


S. XIX 

3848 
(1) 



Ut\l\'tm~lllAD i 

DE MUHC'IA 
OlMITAMIHTO 

lENGUA 





















1V PRELIJ(lNAB 

que lOI hombrea poeeyeron. Deade el afio 2244 antes de 1esucrist;o. 
principia eete grao estudio, no cabiendo la menor duda que la len
gaa primitiva fué dada por Dios al hombre. 

El origen del lenguaje, según opinion más común, es de divina 
nwlaeión (').Al dar Diue al hombre un alma dotada de tan pre
cicma faculLadee y de atributos tan excelentes, le dió también el 
lenguaje. Impoaible hubiera sido, 1 por consiguiente una necedad, 
el que el hombre hubiera fonnado sociedad J?!U"B vivir, usando de los. 
nciocinioa 1 de las percepcionca que el alma recibe, si no hubiera 
tenido un medio con que manifestar sns ocultas ideas, y aclarar, á. 
la JIU' que exhibir, so juicios y raciocinios. Tuvo el hombre neoe
IU'iamente que expresar sus pensamientos, y este modo de expre
lll'IOI fué t.rasmitido de padres á hijos siempre en un mismo len
guaje. 01 que la gnul1' Escritora, en el Génesis II dice: cErat 
•MI• lnTa labii w1üu.-. Moisés, inspirado por Dios, escribió el 
libro unto que tal noe dice, y es bastante para demostrar auténti
cunente que el lenguaje era uno, aunque nada más aiiade. Pero 
¿qué máa debemos perar en un lenguaje tau metafórico como el 
do elite cientifioo eacritor? .... ¿.•o ae comprende que este lenguaj~ 
en uno, y emanado de un E11k ~ r:rille por si, era, es y será la 
ciencia por celencia? ¿ ·o nos demueat.ra que eaa unidad es dada 
por Di , r e11a ncillez en pronunciar es propia de una sabiduría. 
infinita? 

Lu pruebaa que tlégel aduce para aserto de est.a tesis son más-
olana, pu DOI manifiesta esto fundindoee tan solamente en los 
p'inclpioe, en eee fNitl, de que catá formado el hombre, de ese ee
plri&a vital que le anima, viniendo á deducir como conaecuencia 
bamedia&a que una IOla fué la lengua al principio del mondo, y ésta. 
Wa por Di (1). 

Bo u, en llll aca.Mmiucientifioo-literarias, explicando yana-
lbando el leogoaj htunano, no pudo menos de exclamar: e.El IM
,w;. ...... ,,,. .. ,.,, • "' diriUdad {ª) ... 

tú D Jo manifiesta en el primer tomo de BU H uflwia. 
,,,......., acando dal de nnoe maomcritoe y diciéndonoa 

(') • Can1u, bU~l, Ro~, P. Lila y otros. 
P> c. rt.-lli#oria r:.u--1, tomo J, cap. U, edic. 1 l. 
(1) m.-1/iMJria UaiM'Wll, tomo 1, cap. U, edic. 1 1.-Bar-
loc:a, Oncia. 
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aprelión de loe afectos anímicos ha sido el primer lenguaje. El 
perf'eooionamiento ae encuentra en la coordinación de palabras con· 
1M cuales fácilmente expresamos todos nuestros pensamientos. 

Mu •i el inmoto (no del lenguaje, sino de la escritura) surgió de 
la neceaidad, su formación, hija del ingenio, ea tanto más notable
caanto que de ella resulta una ventaja de grandiosos, sublimes y 
oeoeurioe efectos. La perfección de este ingenioso modo de expresar
no hubiera llegado á ser tal perfección, si en su formación no &e· 

Jiabiera aegnido la naturaliaud, base oonstituth'a y afirmativa de un 
idioma (1). 

lnoonecientementc se prorrumpe en gritos, y estos gritos expresan 
loe afecwa de la eorpresa, do una sensación enérgica, brasea, que sn 
upnüón no ea mas que efecto de la naturalidad, de la acción, que 
mee "mult.áneam nte de las mismas afecciones que las producen. 

IDótil ce recurrir á medios que en su vana observancia expliquen 
oaaa&11 quo hacen brotar de la ituación de la pel"BOna locuente, por
que entre la idea y su expresión exiatc un intervalo tan sumamente
iDltant.ánoo que apenas apreciarse puede; pero con respecto á la rá
pida prcaión de lna interjecciones no podemos jll%gar, porque casi 
liempre la el mación eil simultánea con la sensación, y por consi
guiente no da lugar á la formación de la idea, viniendo á deducir
de aqu( que el 1 uguajc iutcrjet.-eional no eatá sujeto á invento, per
leocionamiento ni forma, por cuya cawia es el más natural. 

Por ta razón el tilo vehemente, el estilo wáa apasionado, es el 
que oonmueve m uneatroe coraaones, hiere más delicadamente 
IUM.tn IU80eptibilidad 1 DOI hace participes de 8CDl&CÍODC8 Dll8VBL 

Bn - gru estilo, en que la naturalidad predomina y como que 
• emelora, venciendo tod 109 ubatácul que se presentan, con-
90 ieDdo nuestro coruón, excitando nu raa pasiones, nnear.ru 

"onet mi11nu toman un carácWr distinto, veae e~ su mayor
.,._la penona locuentc por llegará poeeaionarae de lo que dice~ 
ldquien an con,-encimiento tAI que conforme siente aai ae expresa• 
JIU inteligencia, ron la rapidez del rayo, forma, satura el penaa
aient.o, qaae en lll modo de ennnciar deja 1iempre en el mimo de 
lol-ormtc1 una imprelióo fuerte. enérgie1, propia 1 digna de lu. 
aimJN11 nciN 

(1) BD la PrwoAa diecatimnoe y probamno. que el lenguaje no fué
aftlllldo ... el boaalire, cootra la duclrioa del Sr. S..Ueru. 



Por11atlft¡ll0 .......... (&Ita de~·
.. ele W.. a¡a-.. en 'lll IDOlllellto critico, en qae la ,_.. 
~' hlOe que U 1• fr-. iDlliqqen 1ID& OODtrariecW cm 
... ao _. .ielaaicln l'flllP8d.O' ue1&ro modo de 1eDm? 

UJ natanlfüd. Mdio • OODTlllCel'DOI cJe qae Dics DOI c1f6 
Ja ¡aWJQjililft dél -.....1 que el hombre ' ,_... cJe ...... 
~ OGtlfllnoia, dmapo 1wellcWlorm67 perteooioDó el ... .... .. ._-1&. ... --·-· •llM1lnllcW• ......... ... .. ,. .................. 7 ..... (1). 

Bl .... DO l6lo ~la pillbra, liuo qae ta~ 
........ ~ ......... ella (llpllda wpclcm) 
..... ..,.rimthe.J* laaf!ll1-ll ..... menifl•t. - .... 
....... t..--- - • - ...... ele pniillattr ..... 
tlll icJIM, w 1o .. la...._,._. lipol ooaYlllOloaala n...- ..... qae ........... 1 .. ,....1oael• 
................. _ ........ dtmoltram1o .. ..,.. 

W-1 
...., ..... i'Cllr.l ............ 

....... li.~Jl..-.... 
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de nu~tro corazón y ln critica situación 6 estado en que nos encon 
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ficio propio de Ja locución, está. sujeto á las instituciones humanas, 
al influjo de las edades, á. las vicisitudes propias de la vida del hom
bre, tanto que un autor coetáneo no puede menos de exclamar: crLos 
lenguas tienen una vida que las transforma lentamente hasta llegar 
á desfigurarlas, lo cual consiste en que en el seno de ellas nacen y 
mueren las palabraíl por 'Voluntad del 1tso, que es el que tiene derecho 
y la Mtma del luiblar (1). 

Finalmente; la intimidad ó relación intima de Ja p1Llabra., len
guaje artificial, y la gesticulación, lenguaje natural, es :i. veces de 
tal manera que mutuamente se ayudan. A la palabra acompruia la 
acción, y ésta da más viveza., más animosidad, más energía y ex
presión á. nuestras concepciones, y el YO denrne tra la mayor parte 
de lna veces sus impresiones por el lenguaje natural que por el arti
ficial. 

Todns las lenguas son analíticas, porque preciso es descomponer 
el Jl<.'n!!llmiento pnm enunciarlo, ademiís que la palabra es un ins
trumento de nuáli~is, no un principio; es Ja expresión un medio 
pnra la conSC('UCión de nuestro fin, y por e ta razón las primitivas 
lengnas son sintéticas, porque dejan en el pensamiento muchos pun
to r111e analizar. 

:3u necesidad es grande, u importancia también lo es, porque 
pre i comprender Jo. efecto para conocer las cansas que los 
motimn, dejando Ja relneión ideológica como encubierta con una 
plenitud de modificación qne lai; di.tinguc. 

Admiramo ese sublime concierto de palabra.'i con que expresa
mos nu tros pensamientoR, matizánclololl con bellas percepciones, 
dát;dolne hermo s coloridos que pintan nnei;tra situ&cion según las 
impresion que hemos recibido ó recibimos. 

El todo de un idioma es el tono dominante, el colorido de las 
frases con relación ni ru<unto de r¡ne se trata, y tener palabras ade
cuadas para no usar de figuras que afecten al lenguaje, ó palabras 
in d ·uodll!!, que parcocn puestas ó traídas á. fuerza de gran estudio 
y trabajo. 

El len!!llaje no es la menor causa que influye en la literatura 
para tt desarrollo; por consiguiente, si nuestro suelo siempre ha so
bresalido en litemt.nra ¿con cuánta m:ís razon debiéramos esforzar
nos triplicando nuestros trabajos literarios, renovando nuestras ta-

( 1) Gmmúticci /üolüftca de REY Y HEREDIA 1 cap. II, pág. 119, edic. 4 ... 
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roa y prcscntnndo públicamente el fruto adquirido? Por ventura, 
¿In. nnc1011e11 extranjeras dudan de que la Literatura Espa!fl.ola es 
<li •na de sl.'l' c,;tuclinua á la par que exhibida para recolectar nuevos 
frutos? ;, •o posee obras el español grandiosas, sin ejemplo, y sobre 
todo, no posee mm brillante S<í.tira, que causó desvelos á Fenelón 
queriendo imitarla, siu potler conseguir más que una idea abstracta 
y remota U.e ella? .... 

rn lcngunjo el barómetro de la cultura de un pueblo (1), es la 
og11j11 in<l.icadorn de sn ilm~trnción, pues por él demostramos autén
tic11me11to progrl· u~ literarios, y vemos allá en lontananza el porve
nir de un puchlu . 

• \dorn do t•l hombro cou un don tn.n precioso como es el de la 
palnb , ml'llio por ol cuul enuncia sns pensamientos y participa á 
l d m' homhr todas su nccc idades y circunstancias de la vi
d , · p ci o que scpruno,; qne la expresión se ha perfeccionado 
11rogr h· m1•11te nl 111i mo tiempo que la literatura ha progresado 
t1 l l e nfu ión de idiom · hnsta nue.stros días. Que el lenguaje 
priu1iti,·o ero uno, nndie lo duda, y que fuera en su mayor parte 

mpu Lo do iut rjcccione tampoco; pero desde la confusión de 
idionu en la tom.i <le Babel principió su estudio, hijo de la nece
&id l y u adelanto·, y honabrl!s de despejada inteligencia lo han 
rregh l l l uccc. ida.del' de la Yidu, influyendo en e to mucho el 

' ter in li\•idual y In po icion gi_'Ográfica; de aquí el ser, por re
n ral, cu l~ paí.: • del Norte el leng•iaje m:is rudo, m:is fuerte 

qn 1 d 1 dima e; lido, como :e ob:erva entre el alemán y el ita-
li no. 

Al •un h n sido, en Ycrdad, lo' autores que se han tomado el 
bnpr bo trnbnjo d examinar lllli len!!'llns del mundo, especialmente 
aqu 11 qu 011 oomo fuentes de 1 cuale' dimanan infinidad de 
<li 1 "l • ¡u h n ,·cnido paulatinamente á caer en el olvido y se 
l n l rdid n ob. curidnd de 1 · :iglo ; pero, sin embargo, tene
m bridud en la lfütoria que han hecho bastante en pro de 
l litcrn~ , ntrc ot Mnhoma, que fué el que dió. impulso á. la 
l<;ngu be. y como oon ignicnte á. todas aquéllas que de ella 
dmum n. 

Porqu antiguamente era poco usa.da, se hallaba ba tantc decai
d 'y a ro id qu l artes y 1 cienciaio progresaban bajo el i.m-

(l) u~ aix. - &ludio lilf!l tico 
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pario 1 dirección del fallo Profeta de la lleca y lledina, lle emm
ctia por el gran oontinente 8li4tioo llegando hasta Europa, é inter
úndole en eet.e oontineote por la parte oriental y meridional, loa 
fJlllJOpeol t.omaron )Jlocbaa fneea y palabraa de este idioma; mas loa 
grieaol, qae oomo hombrea wtraidoa deeeaban el adelanto, el pro
~· recogieron oopiOIOI ftat.oe 1 enriquecieron au lengua. 

Loa analel no dan prinoipi08 oiert.oe aobre laa lenguas, ni dátoa 
aaWntiool de au progreao. Sólo hablan en abstracto y nanea de una. 
manera cierta, 1 uf dioen que en todo el mundo oonocido hay iclio
IDll 1 dialectoa: en .Asia 987, comprendiendo loa qne ae hablan en 
1u il1M del gnm Oceano, clerivadoe 108 máa del malayo; 6af7 idi0:
mu 7 dlalec8ol m .,,.,.,., 176 idiomas africanoa obiervad01, J 
1.1"4: ...... oomp8lldieado un tot.al de 8.064 variedaiel Jl1'a 
ó lll8DOll ooaoaiclu ea dit'enntes punto. del globo Wrráqueo; pero, 
DO obl&ante, tanto. idiOJDM 18 pudieran reducirá un oort.o nlÚDel'O 
de leagUla pdmitl1'11 ('). 

Empero la r..,.,.11911101rr • .-gWa opinión más autoriada, oon
bme 'loe c1Qoalmea&as qae llCll'IJa de tl&a materia poeeemOI, • 
bA 1a•""!$pa; el Alia babia aiete ler:tgau, entre éll:a!I estaba 
el ..... (;}',..... Joia mdol. 1J8lla de cJialect.oe, todOI deriva
das de - ~ qae fb6 el mM aluo, ~ 7 acabado, ya por 
lll pronmaciación' .,. por la ror. de aprmr ... ideu, .,. por • 
rlqu- m eqDIÍODll ('). De lol llUIOhol dfaleot.ol qae de él 18 a.
man baJ doe prinoipU81, qoe IOD el M•lif.r Ó de Oriente 1 del 
cual ya no &enemoe ni aun indicioe, por baberae perdido en Ja obeoa
ridad de lol ligtoe juntamente con au alfabeto mtlnUJd, 1 el de 
Ocloidente, que fM el de la )(eca, ó eea el r.orlÍleh, idiomr. en que 
.ün-Betr .aribi6 el K,,., ó sea el libro de las aentenclu de 
lleboma (1). 

(1) .... .._ dioe ea 18 .llicciomrio Blimológico que loe idiomae y 
......_ cle1 globo .... l.IOO. ll8ID09 villto una curioea eetadfetica, en 
....., de 188', ea la que dioe cqae •hablan 3.046 lenguas aobre la tier! 
ra, 'IÜer: 687 ea ~' 9S7 eo .Aaia, 276 en África y 1.UG en Amé
dca 70.W. > 

(S) OA.nv.-.llWria U-.....Z, L I, lib. U, cap. U, edic. 1881. 
(') Adpa lmgaa de IOll bnbmanel (que IÍglle siendo la aagrad& del 

,.,,,_'8) 1 'Ja Nfmeaie ' ella; hoy ~ muerta.- Roque Barcia, 
.... IV,Jl'8.• 

(1) .UOIM. 
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.Al poco tiempo de !ns reformas de esta lengua, y después de darla 
también gmn impuhm extendiéndola por diferentes puntos de la 
ti rro, vino 111 lengna liternrin árabe, que tanto se usó en nuestras 
nncion curopt'.'as y de <JUC l1oy todavía encontramos escritos que 
11 1 ni:rl><litnn. 

D s<l el i •lo IX ni xrv principió la lengua arábiga á hablarse en 
mucho punto. tlel globo terráqueo y pnrticularmente en Oriente y 
O icl ·nte, irriendo para formar la literatura persa y turca, de la 
qn t-Omti ••r1111 parte para la tspnñola. 

f,3 len ua latina (de In cnal proviene la española hoy, antes cas-
tcllnnn) ahnndantí. imn en palabras, tiene energía suficiente para 

p r lo pen. amiento más violentos y para dar más animación 
y h rm urn á lna idci . La primitiva lengua latina ó el latín anti
•uo Jl li<í al cltisico ó alto latin; á éste nos referimos. Fué esta 

l •n run brill ntl imu (1
), tcnb un sinnúmero de vocablos, palabras 

ult ' pnlal1m t¡ue después nnicron en su mayor parte á ser tri
,; 1 , cuycmlo en d "'º· 'ciiálnu~c cuatro edades en esta lengua, 

!!"dn 1 periodo Je u brilltmtez ó decadencia (2). Efecto del desuso 
r un lcn.,110 lmst.nntc decaída con motivo de las grandes 

d · otr . idiomas U8.'\do · por las hordas vandálicas (3). 

! cu11111.ln el Imperio Romano se hallaba en todo su apogeo: 
fiom del mnndo;. n idioma prevalecía, porque era candi

l trnt do. de paz que lo >cocidos habian de hablar el 



PRELIMINAR 

idioma del vencedor, por cuya razón la lengua de Roma se exteadió 
á medida que sus armas progresaban. 

Como el ejército romano fué unido con otros ex:tranjerna, tomó 
un grru1 número de voces, que traídas por aquél á España, tomaron 
muchas sus habitantes, formando un idioma tan heterogéneo 
cuanto liabian sido las diferentes razas de su adhesión; pero como 
BU originario no era grato al oído, ni se ¡irestaba fácilmente ' 1& 
pronunciación, adoptaron el del ejército romano con otros muohoa 
vocablos propios de aquel idioma. 

La lengua de Espafia antes de la venida de los rom!UlOI, 11 JlC> 
miente h\ füma, fué el vMcuence ( 1). Eota opinión predomina, 1• 
la que apoya el P. Isla con muchísimo fundamento, y que Mar1aat 
y otros hi~toriadores confirman (1). Pero este juicio asertivo • eD 
la parte del Norte de nuestra Penlnsula, y circm1scríto sola.Dl,81de 
en lo c¡ue !lC conoce con el nombre ele Provincias Vascongadal1 maa 
en las diferentes secciones en que e ... talm. dividida nueotl'a nación 
guardan el miía profundo silencio, i;i bien positivarnentc so aabe qm 
la Ín\'asión en nuei;tro territorio de ejércitos extrunjcros l>rmueD 
una multitud de dialecto de tan dificil complicación, qne mú car
de, d Lruyénd1 por si mi 010 , quedaron los reinos cada oaal OOll 

uno cli tinto. E Yerdnd que cnda pueblo que arribó á uucmn._. 
t muritimru:>, fonnnnclo BU colonia, trajo conRigo el idi0111&1 7 a.t 
uc¡ui rnultitud de n icablos tan cxtrufíos qul' á cada in.,..~ 
i.erramo en nucatra abuudantf ima lengua. 

Con la venida de lo" fenicios nuestra nación ganó maold .. 
porque si bien es verdad que aquélloi; se llevaban el oro y la plata. 
en inmenso caudales por la gran extracción que de nuesliru minal 
hacían, en cambio dejaban otra riqueza, como la ilustración, l• 
adelant-0' de la industria. y del comercio, y lo que es mía, en lu 
•iencias y en las artes. Desde entonces principió España. ' areoer,. 
ó mejor dicho, nació la grnn literatura, recibiendo vocobloe de la. 
fenicio , á quienes debemos el alfabeto (ª). 

A finClí del siglo n·, ó principios del v, babia en nuestra naoi6D. 

(1) En J¡, Pro&0<li1r ampliarcmo: esta doctrina. 
(') )lASl>&U, tomo l. - GABHAnn, Jiiawria ele Espaiia, tomo 1, Ap6a-: 

dk-e. 
{') En la Orl<>yr11fia hablaremos de la invención del alfabeto 1 qai6L 

l trajo ó &palla. Ue!onnas que pueden obtcncn;e. 
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tido y engnlnnado en sus formas, adornado con Ja hermosura. '1 be-' 
llcza 11ropin del arte, y con el aplauso de la. >erdadera ciencia, llir· 
Tiendo de faro luminoso en medio ele aquellos grandes genios, lum
breras de Ja literatnrn, oráculos de la ciencia, prototipos de gran .. 
dezn, poderío y excelsitud, ampliando los conocimientos univeraalee, 
y pre~cntamlo lot! pensamientos con Ja verdad, claridad, propiedad, 
sencillez, naturalidad y comenieocia con el tono dominante 4e la 
obro, del escrito. 

Entonces se ohserrn un progreso, efecto de lns AAertivas doctrinll 
que i:c sustentan, i:e rompe la grnu valla qne impedía el adelantó, 1 
aRÍ como dei<pués de una horrorosa tempestad viene la colma 1 Ja 
atmó.·fcru qnedn purifit-adn de pútridos miasmas, y reRpiramOI 00A 
más fucilidad el dulce y oloro!!O ambiente, así también degpat!e del 
estruendo de In· guerras 1;o11tinuada y de uua vida de agitación. y 
de cngrnndccimicnto viene el apogeo de lns Lrtm.~ E.~pa11ol<11 'Jle. 
nar c·I 1i11ir.o rnr·io 1111e en nuestr1\ Rociednd ·e pre~entnba . 

Purifii·nnsc lni; doctrinas; discútcse con brillantez; fórmanee oeD• 
tros ci ntifico y al'ndcmins litcnirias; ele nuestra!! nulas salo la lu 
de ln ciencin 1¡nc llC difunde por el e pncio r r¡ue aspira una jnvm
tud 011 i•l d no\'\!dad , presentando en litcrnrio. ccrblmen• en-
fáti comp i"ion ~ llcn ilc brrnucler.a, mnj' tU1l y poderlo. 

¡Ah! l~l iglo .X\'J pr ' ni.a Ante nu trr' vista como un gialn• 
te, .ohro nliendo por todo lo tiempo. y t-0tlas lns eclndes; Elpda 
jamw vió época m:i~ lucida ni má.~ brillante sino ar¡nélla en q• el 
homhre, nrro trullo por su loca fnnto!'ia, •' rilic i:lca.'I mil qae MQ. 
tan de u mente al impulso del Yercladero pro!!fe. o. 

Dulce canción entona el doncel poetn; armoniosos sonidos arranca 
-Oc su lira, y la \'07' de 11u corazón halla ceo en una hnmanidnd alea.· 
tnrla IJOr ilu fone . 

Áb nuevo horizonte á la literatura. 
Lit mtos mil ele nuestro nelo patrio asombran al mundo entero. 
R ucnnn en nue;tro vasto horizonte de mil poéticas lil'81 que 

<!Dtonnn endecha. de amor, tierna . in pirar:irme , dnlcei; lomen~ 
(!U ron u lnn nu .trn nlmn. 

• nblim en efíanza: que engrandecen nue ·tros corazone11, triat.81 
recuerdo· c¡nc 11!,rnmnn nnE':tra mente. 

El trn'bajo y el ingenio alnm'brnn con sus antorchas las cavernu 
<le la ignomncin, y la perfidia cede su campo á la abnegación 1 al 

'Illimicnto como la ineptitud á la con tancin. 
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lantamiento en la ciencia y cuánta belleza en el arte! Por ventura, 
¿la proeperidad no ea el fruto de las bnenaa doctrinas? Ceaaron la 
intolerante declamación y 111 t'ótiles y pésimas alocuciones gue 
UTMtran en poa de 1f la ruina, proatitución ele una sana filoeofla 
qae encierra el abaurdo, y minando el estado BOCial tiende á la mo
licie de loa puebloe. 

Boina eapantoea, que llenando de pánico y dolor nue&trol oora
llOD• eólo puede ~larloe un hecho tan heroico como fatal fué la 
cama qne Jo. produjo. 

Kl aiglo ni 10 preeenta lleno de esplendor, magnifico reverbero 
oo.ra lua de ciencia 1e difunde por doquier; antorcha del arte cuyos 
ntalgeotel rayoa aclaran caótica11 grandezas de siglos anteriores y 
oon IU ref'algent.e llama civiliza loe aigloa BUbliguienteB. 

Begen'1'uo la eooieclad, porque 1u letras cambian lu generllllio-
11111 oomo 1u armu IM dinutiaa. 

Epoca de grandcsa, en la cual la ciencia marcha i puoa agigan
t.ldol por 1U vuto camino al impnleo de la conatante inveatigación, 
1 el arte ain detenel'llO on IOlo inatant.e coadyuva á la formación de 
tu oolo.l edificio, oomo ea el augusto aantuario donde 1e rinde 
&ributo i Ja civiliaaei6n, ilaatnclón y progre.o. 

Epooaa noe preeenta la '.liatoria en que~ llegado el critico 
im&aote de poner nn dique al peDl&llliento; que no hay un IDM allá 
• el Tuto campo cientifico-litsario, y lin emJ.rgo, profnndiundo 
oon la conttancia en el eetadio 1u paadem CIM!llÜonea, ballamoe qne 
tu infinita la cieDOia como inlllito • el ar&e. 

Tambi6n • -. lillo ele prolp8riclad eminentea gramüicoa ee 
....,.... del Irle ele hablar 1 .aribir oomdamente, 1 en Q vemoa 
11 eaiblr lll 9nllllUim ~, .. c-tinua ~ 
...,_,, "81 y lbrija, ó Lebrija, llll magnUima obrM de Otw
.W.. txplbnclo -. cieacia, arte ea Ja cMedra, en la palel&n , .. , ....... 

Por-. ra6a el ll&aclio ele n11emo idioma no • una inftllOióa 
..._, qae 18 haoe li¡IOI que conoeieroll llll Yell&ajM 1 uWi
W. Ba Blpda, OOIDO qlliera c¡ae -. ha &nbaj..to IDllCbo IObre 
-. IDl&erla, 7 ha -"&o pooo ~nmeme, aanqae ho7 pode-
- •™'is la oln del . 1 . Orlfwt ......... 
-...., art6oab del • Tneba .... .. ....,.. ,.,,.__..., 
cW - ..... r..,.. ,....,.., ...... la ... .Aca-
demia, 4111 • e.a-•• Orr iw o..,.,,_., .o;,, i•ri ,,._ 
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parte, el u ·o es juez árbitro eu materia de esta índole, pero no es el_ 
1'80 e a <..'Onstnnte pronunciación de ridículas palabras que jamás 
dcücmos cons1mtir HC exprc. cu, sino reprender su modo de enun
ciarla , hncicnclo Ycr por medio de auténticas razones su mal em
pico y poor pronnncindón. 

Ya es tiempo ele que imprimamos una obra apoyada en la Lógica, 
RA7li~, y nu t ncr pr sente nr1ucllo de magi.1ter dixit, exponiendo 
lloctrinllll r¡uc, ha ·\dn8 en principio falsos, dan por resultado el 
error. Dchcmo dl•:- chnr nc¡ucllll!! G ramáticns que en los géneros, 
d linndón, nomlm.~, pronombre, yerbo, y en otras diferentes par
t , ne< ·it u enmendar muchos errores, aclarar muchas dudas, 
Yonacr mucha <lilicultt de , afindir lo mucho que falta y quitar lo 
mucho qu sohrn. 

Ahora bi ·11, t~aro loctor, te manifiesto que imperfecto es el hom
Lro cu i tod u i<lcns, porque ronchas de ellas son absurdas; 
i111¡ ·rli ct-0 e todo n1¡ucllo que dejando de poseer unn cualidad· ya 
u ria, yn uedclental, no e tá. conforme, no está. en relación con 
lo qn d bi ra ,, r en l, qucreml) decir, que por má que no ·otros 

urem• l'iertw doctrinar, no por t:,;o seremos respetados, sino 
qu t.ambi u rcrn oomidilln de la critica; mas sin eml.Jargo, si 
hora nu trn obra uo e" perfoctn, crt:emo. que con el e ~odio y .. 

oon ocia c:u 1 oh r\'llcione,' tcórico-11rá.cticas, y con las de per-
i p<:rit · en In umt rin, qu recogeremos con gran agra.deci

lllient , llcgnremo. ni fin 1¡uc no. hcm · propn to. 
Xo dud1111 ·, ni J.ud remo. tlcl público benévolo <1ue, no igno

rando 1 mu ·h <¡n u ta In coordinneión de ideas, nos dispensará. 
1 li lt (qu no n ), por1¡11e 'iendo nuc.-;tro pcn. amiento 

n bu no, y · i p d 1 bi u común, no podrá meno de apr1:ciar 
tan lo bl id , h 11 ndo en libro un copio~o fruto de la LITE-
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gran utilidad c1ue puede reportar, pero no ignora también las gran
des desventajas de su prematuro modo de ser, como la idea basada 
en una siluncióu critica. 

I.a cicncill y el 11rte, como los pueblos, tienen sus épocas de apo
geo, y pn.'CÍ!!O eR <lar 1111 nuevo giro á las cuestiones gramaticales, 
ai qncremo que pro¡.,rre.~cu; porque esta ciencia, este arte, descubre 
hoy má que m1111:1L una serie de proposiciones que es necesario exa
minar con el muyor detenimiento, si queremos que progrese en su 
vasto pcrió<lu ni puso c¡ne otrn · caminan. 

Ln ncccsidud es h1isln conveniente siempre qne haya un dique 
que oponerla; Ll'isto es en cuso contrario. Pero cuando vemos que 
la ciencia principal no adclnuta en su infinito camino, y queda como 
abi madn en n mismo estado y decadencia en el gran progreso 
ci ntilioo-lil.<!rario, y no figura en lt\ progresiva marcha de la huma
nidad, oom· uientc es, preciso es que á esa mi¡;ma necesidad se le 
ponga man grnn vnlJn, inmediatamente se remedie, dejando débiles 
pcqu ii , tratando do escalar 11\ áspera montaña, asombrosa cús
pid drl arte, sobrepujando con mayor anhelo ulteriores doctrinas. 

¿Qué importa que una multituu de convenientes y oportunas in
,. igncion " pre nte 1\ nuestro Yistn venciendo obstáculos y ob
viando dificultntl , ol\'idando sus antiguas teorías, si el gran paso 
d 1 uni u d" Jc:ni,.'ll · no e. , ni puede ser un hecho? ¿A qué, pues, 

rcli.i;.ti pctQ á In climolo¡,•in, antigüedad vencrandn, si nada 
en pro d 1 knE:,rttRjc hace, ni nada nuevo añade, sino que, entorpe
ci ndo In marcha de progresh·us doctrinas, es un óbice para la for
mación d utillsimas conclu ion ? ¿Qué iguifica el que hayamos 
caminado da reYolución en reyoJución literaria, si el principal pen
aami to, &i la ,·erdadern id a no ha expresado con la claridad, 
en rgia y pureza c¡ue rcqui re? ¿Por qué la multitud de formas, la 
mu hcdurubr d cireunst nci que l'OUcurren cu nuestra lengua 
no ha plicado u la facilidad cnrncteri ticn de IR Jó!!ica, am
¡1lia11do principi y deduciendo proposiciones hijas más d~ la int.e
li ncia qn d 1 capri ho? 

¡Ala, líores Acad mi : Cuando considero loe grandes esfuer
&09, el inm n trabajo y las oontinaaa ,;giliu de vuestros ¡>redece-

rcs. .... cuando medito el ímprobo trabajo de ns académicas asam-
b~ cicntifi pnrn publicar su primera Gramálira y veo los eatn-
d1 d auto tao memorobl , no puedo menos de sentir agolparse 
á mis oj , no sé ai lágrim d júbilo ó de pesar. Gozo, por11ue el 
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011 In lennun, porque el lengnuje forma una filosofía tan sublime 
como la <lrl homhre: la ló.qita, que apoya los principios lingüisticos, 

hermnnnn tle tnl mnncra que no es posible separar la una de la. 
utm. 

El lcngunje ncc iti~ de nu e tudio cspecinl, y es necesario razo-
11 dmnentc t tn<linr nnn obra de Gramrífira que, fundándose en la 
fil fin mi na del lenguaje, ·e demuestre la Yerdad del pensamiento 
como In cxi tencin indiviclunl; que con la razón en su fondo, con la 
v nlail cu . 11 tloctriun, se fijen medios por principios que, engran
d ielllfo nuc.~tro lihro, sea el complemento de los publicados en el 
,. to rnmpo grnmnticnl. 

• ·o h ' 1mwho tiempo que con gran entusiasmo acogíais la idea 
d In puhlicnción de 1111 Dittionario Etimológico, de que veníamos ca
recien1lo; no hncc mucho tiempo que aprobabais llenos de satisfac
c•ión la ublime itlcn <le enriquecer nuestras bibliotecas con una joya 
litcrnrin di ni\ del mayor encomio y que hoy con esplendor invcs
ti nr no' r¡uc nnteriormente habían sido un sueño, y demuestra 
1 rnultitntl il1! vocablo:; que po~cc nuestra lengua y su derivación; 

id u, l¡n clió honor 1i In Ilustre Corporación, nos prodigó un pre
¡ mnnantinl, un rico wnero de conocimientos filológicos, y nos 

tmjo t1 nue\·o cncAionc que discutir y tesis que demostrar. El ge
nio m n pro"r ·im carrera parece cnnlteccr á las sublimes inteli-

11 iru t¡uc 1 ,¡ imnlnn, que honrn :l. las lumbreras literarias que 
oon()O(ln, encuentran en u vru.to, infinito progreso una acción 

<111 lo pn~'fl por el g nio mi. mo. Ilny agradecimiento, hny fa
,·or que dnrn hn la de pué" de In muerte, y el grnn Roque Barcia 

digno d él. por1¡11c en im ohm se mcnentrn c.:;a gratitud que 
n ml 1 nlm ; . n ohra e: In corona de laurel que se colocará 
b u tumbn. y ~11 mi:ma' letra· le scrvinin de epitafio para 

qn In teridnd no . oh-id de beneficio recibido ; Ja ingrati-
tud j manch ni l e rnzon s que en él vean, no al hombre, 
ino 1 lite , al filó fo, al genio 1¡11c legó á Ja posteridad una 

ohra tan blimc .ublimc · el hombre, el mundo, el uni-

el mplcmento de nuc. t~ ideas. ó mejor, su idea es 
d m1 lrn obrn, porque en su largo trabajo sólo se 

ll gran libro d la len!!Ua existe una. magnificencia 
dmimción que nonada, un pcn"8miento que no en

lid d prin ipi que no clc'fa y una naturalidad 
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q111 CIOOldiP 009 Ja idea ont.o~ca; aWe en eee libro la pertecolón 
a. ali. Diol 1 la idea~ fiomble. 

La 8loeola del Jengaaje• tan 11lblime como el hombre; el~ 
.-Je • tan de oripi dmno como aapúitu, aemejaDZa divina, 
ailtl 811 el hombre, • decir, uf como Ja parte eepiritual ea la que 
.....-. al hombn, llf taml>Wn el lenguaje ea un accidente e1en
ell11 ~ ele Ja ooailt.encia humana, quia el que míe une. 

U áp.m cle'idell •tan grande oomo la idea miama, 7 en el 
hemiaiclo cle la 'ric1a m ..,.... • el hombre, 1 el hombre • el 
.... le. como el lenp&Je •el hombre. 

o poc1emal ~ cW lagaaje. porque es una cualidad dfl. 
allid11'a' ele la ...,.. bar t 1 aanqae • verdad que loe anhnalea 

......... llpl'Wi ~te 1111 necmdades, también ea cierto 
CJ'lt .. _... ... lo I01l ta -.oandariu, como primarias son la& 
c1I Ja Jurowrided, pua la oul • creó an mondo lleno de maravi
U... pobWo de portet.at ~ '-lo 1Jamaa nuestra a?.eJWión, que 
.... d ... 

•-llltíil w .. Ja Clima 1 el Jlfie1 aqaQla • el OÓ
•llililiio.fllt9 Ja..-. ldiú&a la una. iialaito ef otro; aquélla 
• • 1._ •el enjuto de~ 1 
..-, ¿Par .................... , ........ al conooimieato 
a. NMw eridm&m 6' lo - ._ !lle al .de, oolecál6n 
• ,._,_ 1 repa pua oowguir aa 9' ,...,, ¿Por qü el 
...... lllmin .. bel1esa artútica 1 queda llOllihrldó 1 CDDfalo 7 
ablenec1o lllle b 11C1D01 de la ciencia? ¿ o ea el arte un miaterlot 
l o • la aleDeii'o&ro mllt.erio tambi4n? Y lin embargo, el homlft. 
• ..... peqado, - -.jama del Dioe c1e 1111'881, máa 111blim& 
ca- la._-. em.a, u Deomario que la creación miama 1 mU 
~el objeto de - Gnlción, ae le ve obcmvador ftel 

.... • ..-- olmna, 1 liendo eminentemente ma7or 
... 1111 ... Je rodeua, DO puede dane OQeDt.a de lu grander.a. 
.. le alwJ•. DO obltate pclllll' ana inteligencia infinita como 
c1ll&bdho ........... 

.... je DO •• pa.. an a&ribato accidental del hombre, lino 
._ ....i oomo el hambre milmo, 1 de aqoi dimana noeatro 81-

lllilo &m bdlnmDte COIDO 1U principio. 
llilll, I18l&n Oorpomción; el lenguaje ea el principio, Ja 

a. Wa eiencla, 1 • m neceaidad m existencia, t.an necea&· 
-· ......... ..mao, legb ya bemo. demóatrado. 010troa 
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ddX'mos hncer un e11tndio de esa cualidad sublime que adorna al 
homlm', porque es preciso pongamos la razón de sn existencia en 
nfirrunción de 1\ verdad. 

Ahora es cn1111do o debo apreciar ol valor de la obra gramatical 
que e te grn11 C(•ntro de erudición, doctrina y modo de bien decir 
publioó n el nño de J iil; una obra digna del mayor encomio, si 
mi ramo dcknidnmcnte el objeto que en esa obra se propaso la Real 

cnd min: pero preciso es <1ue también reconozcamos que ese libro 
1 xpo;:ici1\11 ele nuestro modo de ser, libro en el cual se hallan 
\" con c¡ue cu nne tro idioma expresamos los pensamientos y 
difcrcut · · giro: :\ que se prest~. 

E nnu ,·enlad c•i11t~ntc que de dfa en día se perfecciona, en lo 
qnc 1 ihle?, nu lro lenguaje con respecto á la prontitud y ener-

1 n la pr' ión) aumento ele diferentes palabras, ya compnes
U\ ó yn importatlns del extranjero, y dentro de ese circuito la Real 
\.catl min, C(ln esa iclcn que la caracteriza, con esos profundos co-

11ocimient-0 lingiil ticoi; que la di-tingne, ha. sabido, no solamente 
p ntnr cloctrin <; tle las que hoy asertamos, sino que para lo su

iro ha cxt mlido en gran manera esa misma doctrina, y ha be-
bo qu n prop ·icion . ean el complemento de una obra exclu-
·, mente c:ccpci nnl. • 

En In e oh r\·a que sólo es In exposición fiel de nue tro idioma; 
cu ñ n nneY . giro·, pero si se retratan e•identemente los 

º', y en mcclio de ese mare 1mignum de doctrina , se 
<>I n-n un ml-totlo que normaliza el estudio de nuestra. lengua, y 

nñl el camino parn In consecución de poseer nuestro idioma. 
¿Por qu6 ln U ni .. \cndemill, en el trn.nscurso de tantos años, no 

ha inno\·ado tm clodrinn ·egtín lru circnn tancias lo exigen? No se 
pn l\'pcnlin mcntl:' de; terrar cicrt-0 abn;;Qs que en nue~tra Gra-
m ti l n n, y la cieutific.'\ Corporación, aunque ha seguiclo 
un i m pnmm nte etimológico, in embargo, ha dejado, como 
ti mili nn nt diC(.', bierta la puerta para que cualquier graruá-

ida qu d tierrcn abo~ s. incoe en ese cuerpo de doc-
ohrn. l npuutncionc ncce ·arias para mayor abunda-

p pt y · fi' il compren ión. 
brn d 1 1 \c:idemia no c~t3 oonformc con la rozón, 

lo, tnmbi n cg una Yerdad que lo e.~tá con 
• lo cual no dcjn de rep<>rtnr grand Ycn
dc ta ohrn demo .. traremo ; y la Ilnstre 
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Corporacicín, no solamente ha atendiuo á. la lógica, sino qnG haGDi· 
dado de hermanar la lengua latina con la española, y, desgn,cüaa. 
mente, 110 hn calificado de cierto rntinnrismo que no est.'\. confonQe 
con el espíritu de su institución. Ahsurdas r¡uerellas que sólolaare
cordamos pnrn vituperar tan bnjo modo de proceder de nlgUllOlp
mátir,os, que redundan en perjuicio de unn Corporación qM:.ro· 
sigo siempre <¡ue la rnzón y la ctimolC1gín no se opongan, sólo)orel 
d de unificar principios y sustentar doctrinas llenna de enac1ioJ6n 
qne tanto engrandecen nueRtras Lrlras. 

Pero, enores .Académicos, preciso es nnte todo no dejni:n-. ~ 
var por dicho de hombres r1ue r..arecen de autoridad en mat.afta: fe 
lenguaje; 110 dej1m1os llevar por la corriente de In pasión, con q 
1 cu ti o u , por muy fáciles que Rcnn, nos r,onducen; pl."8Cilo W. 
atender n una parte 11ue tan fücilmcnte llena nuestros de!ll!OI con 
veroslmile unsefinnzas, <¡ue no ridicnli:r.nn, <¡ ue no nos colocan ea 
un t rreno r b:1lndizo, antes al cout,rnrio noH confirman, not dan· 
zan, n nnn doctrina racional, cuya bn o no es ln etimología, á Ja 
razón, jnm el ~pricho 1le b'Tumáticos improvif;ndos. 

Lns grand \'Cntnjl\8 que reportun los ludios grnmaticalél W. 
IJéi , 1111 lre ' rpom('ión; pero tampoco ignor1íis qne por iúl 

qu el Oobi mo ·ncion l tiene muy rccomcn1lndo Hu c.~kul.f en 
1 E c11cl~ como elemcu , y en lo Ju titutos como n~ 
de ta i •nntum, primordial del ber humano, sin r11D ..... 

tri t el que no preceda al tudio del !Alfo. Y es nuis, .... ~.r.'~118 
\ MJI?ic , más: aunque reconozcan laR vm1t.1jaR 1111 ~ 

cionnn 1 l n•!U tlc la nnti•!iiednd vcncmnda, puCJ to <¡nct bo119 
\'en reducicl á In etimología, y yn e tá . uficir.ntemeutc dOlpejada, 
qned rose te tudio reducido exclu ivamcnt<! á nuestro idioma (1) 

y no dnrian t4n irri orio. como los r¡ne hemos prCl8DCÍldo 
en pl n or en que algtín representante de la X ación ha dicho 

looi mos y barbarismo por una crasa i!!Tlorancia. que le ridiaaJDó 
ta el extremo de servir de arlequín (1). 

( 2) En los In titulo d bfa tudiargc In Gra1111ítir" E'paiíola en Yllll 
d la 1·n!!tla1 tina, y quedarn ta ¡o:ira estudio superiores, co1ao hoy 18 
h con el sri go y liehreo. 

(') t;n 1 Con turn un ."r. lliputarlo la feliz ocnrrt>ncin de pedir 
•qu abola tal 1 y;¡; y otro comp:ifiero 1111yo le rectificó 11icicndo: «que 

abu~hr.11 El pootn Í';(Jrrilla 1lijo n una 1le su compo ·icionc~ IUOla per 
la, Y otro ·ritor dC<'fa ri111enta por rimimf1t.-Xota de Saluar. 
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Dispcn~ucl, . eilorcs Académicos, dispensad que no haya hablad<> 
tle lcnguus muertas, sit1uicra Rea por su antigüedad, por ser etimo-
16gicns y tener un enlace íntimo con otras, que sirven de principio 
ú nncstro idioma. 

Lrnguns ~ngn\dns en que se demuestro. la unidad de principales 
hns para In cxislcnci:i social de una humanidad que es un conjunto 
d mi tc·rios. Lenguas de las cuales dimnnun un sinnúmero de idio
m r¡nc epnran ti. los pueblos, pero que en su síntesis indican Ja 
unificación de idea. que radican en un principio común. 

f¿¡;ngun:. ngrndu c¡ue hoy se les respeta por su nombre, figuran 
en In lii Lorin i)()r el gran papel que han desempcñudo en la escena 
d la \'iiln, y que sirven puro nsertar doctrinas, establecer principios 
y ofi nzur v~r<lad' · que pretenden ocultarse con el tupido velo del 
ti mpo. 

1.C'ngnn i;agrntlns en que hermosas ideas resplandecen, en que la 
p sióu suhlimc del pensamiento dejó para una posteridad ejem

pl de grandeza, mnjesluo ·ns concepciones, rasgos característicos 
d /.p<K· hrilluntcs en la litcrntura. 

Lmgn que e han ¡.>erdido en la obscuridad de Jos siglos, pero 
lt n 11ucdudo traduccionCl:i de gran importnncia, eternos 

Y tagi que ;; de:tnenn en medio de In Illl;toria á cmejanza. de 
d rrumbntlo t'R;tillo carcomido por el tiempo. 

; Yn no h ~·para 1¡né tenerlas pre. ute; fijc:;e nuestra atención en 
' obr monnmentales que la literatura no" ofrece, presentando 

mntrnífi · compo;;iciones cu 1¡uc el in pirado escritor nos pinta 
gmnd 1~ ontulógica. y nos seiiala el adelanto de siglos subsi

gui u : 

Qu • grondio recuerdo· evocan aquella composiciones litera-
ri ' t¡n 11 u. a mnj tuosil!ad en .·u modo de decir, propiedad, 

rrc ión, 11 lurnlidntl y pureza en el modo de expr ~ar, 110 · dnn 
un. id 1 m' •rnndC', lu má :-inblime de aquello célcbr e.;cri

O) pluma trnm con carocteristico ·· rasgo fantástica· figura 
qn u en ·li u l lid d cu el urtc y buen "'U. to en el modo de 
d . 1 ,... 

ir. 
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rnciún 1111 neto de nmor propio, ó mejor dicho, orgullo, de que no 
deho hn r 11lnrdo el c·scritor, nntes ni contrario, la humildad hace 
ni hombre n¡mrecc·r lun grande cuanto más humilde se presenta. Y 
nu hny nnn cnn:n, 11111\ razón poderosa para decir despóticamente 
mi ohm c. In. rut•jur, cuando pur desgracia. todos tenemos defectos ... 
¡c¡uó digo! ... dt1fi..'\:tos, errores que tanto nos perjudican. 

Pero 1u¡nello nuton.:. que no conformándose con antiguas, pero 
nizonnhl tcori; , han Yenidu :i sucumbir en el abismo de Ja. fala
cia, y hnn demo~lrndo c¡ue . i bien es verdad la amplitud en la doc
trina grnmntic•nl y el clarccimiento en las cuestiones de nuestro 
idiomn, t:nnhi(•n e \'cnlnd nxionuítica que por buscar puntos que 
cli ntir no. uicont r111110: en muchas ocnsiones involucradas doctri
n , que 'ilo in·cn para confusión y trastornos, después de no aña
dir nad nnc\'u 1i In ctm tión. 

m • r. : lazar, c¡nc parece haber tomado como juguete las doctri
ncacJ¡\micn , forrnn una critica U.e la obrn de c·ta Corpcración 
nd fi pinza liiltns quo debiera haber e tudiado con m:is deten

ción. y obre todo que el c-ensura.r una obra no es a ·unto tan fácil 
como alguno~ cwcn, puc~to que para haber juzgado á su modo á 
outo l'('Sl t hilbimos dchiem nut.<: haber e criticado á si mismo, 
qnc bi n ]o ll{)ci).,itn. 

lnnorn ion <lcbeu hacer 

tri ti 'mo, cnando dclJiérnmo hnbcr empleado un cui
li ito n 1 omplin i6n d doctrinas, cuando no ~ati ·fecho:< 
limit ci6n ' rgont u cl ludio dé In flr•muitica sc pos-

ot lcri qu , nunqu importnnt ·, no ~On de tanto in
ro propio idioma, ni . n de primera necc:idad, y 
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para eu perfeccionamiento; como nuestra obra se coloca bajo la au
toridnd de la Real Academia de la Lengua, Corporación que decide 
rectamente en las cuestione.'! que se puedan presentar, y como nues
tra obra, en fin, no es guiada por otro espíritu sino por el de pre
aentar nl dignfsimo Magisterio y juventud estudiosa un rico manan
tial, copioso venero de doctrina, nos vemos precisados á colocar al 
frente de nuestra Gramática la siguiente 
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siendo mi objeto ensalzar las LETRAS ESPilOLAS, quiero coadyu
var, en cunnlo me sea po ihlc, a sn mayor engrandecimiento, y com<> 
esta autoridad rcpreoenta !ns Letras de mi patria querida, cumpl<> 
con un sngrnuo deber al escribir al principio de mi trabajo grama
tical 

A LA ILUSTRE 

REA.L ACADEMIA DE LA LENGUA 
y 

AL :MAGI TERIO ESPAÑOL 

fEQU.EÑO TRIBUTO 

Y DÉBIL HOMENAJE DE RESPETO 

QU:ID LES OONSA.~:R.A. 



LA GRAYATICA fü\ZONADA 

DE LA LENGUA ESPAÑOLA 
l'úR 

D ON MATIAS SALLERA S 

}'nltnrinmo á un deber de compnfíerismo, si nl principio ele DMl
tm obra 110 dijérnmo do pnlnbm. nt:erca de una Gra1111ilic4 liJl;IJ
'llldi1 publicndn por 1111 nntor quo, in pretenRiones ni osten~ 
presentó, no hnoo mucho tiempo, dig1111 de mejor suerte. 

Sólo tenemos ln prirncm pnrtc é ignoramos se huya publ-la 
gunila, y lo ntim , porc1nc i jnzgnmoe In segunda oOmo el 

oom11l m nlo de In primera en W<l sns pnrt! , do corrccto llllD 1' 
filo fi doctriun, nn t.ro juicio scrin tan nfinnntivo y esp~ 
qu no cabe In m 1or duda de 1 grandem y perfección. 

:'io 'fnm á hacer un am n nnalltico de In Gramáfil',,, Rt•••• 
ilt la !~gua B pallo/a del ~. Sall ·rn , scrin ohm intcm1ilil·~~ 
sólo muy á Jn Jig ro diremo do pnlnbrns con respecto á 
trinn y forma, porque en el tnm nrso do nu .tro trabajo •••l!I 
la ntilidnd y el gran adelanto cu la ciencia gramatical. 

}~n In obrn del 'r. 'olleras no se cli~cut<', ino c¡nc, confirmado ea 
sn doctrino, c.~pone, JlCro de una manem filosófica, prc.'Scnto. D118Tll 
id y rnwnadn nomenclnturn, 1 poni~ndolo todo ú. la 16gica en 
d nde radican su principi . 

o r: en el modo de mnnifi tar mt. idcru esa tendencia que 
·mboliui 1 uemlidnd, y dentro de los limite <le una obra p 

matical encuentra la nlllimidad propia de la ciencia, no 1il.l'llÓ1l . 
dcl arte. 

larrnUica iden, única en su modo de ser, prc:-entada con canots-. 
fil fi , que nunca clejan que <lesenr, y á medida que va dm

arrollnndo el pea miento se engrandece, y la idea mfü; sublime• 
cnentra en la ciencia, como la más l.1ella en el arte. 
En obro observa nnn idea predominante qne se adhiére. • 
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adapta á la inteligencia humana como el acero al imán; esa tendencia 
de universalidad sintetiza una colección de ideas que no puede me
no11 de fonnar un conjunto tan sublime como sublime es la palabra. 

Novedad que sólo se encuentra en la. observación y en el estudio 
conatante, y el~ r. allerns en el fondo mismo del lenguaje formó 
su obrn, en In que hizo resplandecer con más vigor y energia la idea 
capitnl dl'l JHm11amiento. 

Encontramos un raciocinio hijo sin dada de un examen analítico 
qu tiene su rnayor fuerza en el modo de sentir del que habla, por
qn dicho c11l1i que pnra la expresión se requiere concepción, y en la 
Gramdtiea del Sr. Snllerns no es posible dar un solo pnso si antes 
no ·xmninnmoR !ns razones de existencia filológica basada en una 
filo oha a priori, en donde el principio es causa del fin como el fin 

oon. .ueucia de un principio. 
Lo ci ncias todas tienen una base fundamental que no es posi

ble hallar m toda su plenitud, y en la escala de su grandeza existe 
una preponderancin. tan sublime que está muy por encima del hom
b qn trota de indagar arcanos que jamás encontrará su expli-
.ca 1n, 

Porque In ciencia es infinita como infinita es la idea. Y ese pen
snmi nto qne .e derrumba de nue tra fantasía á. manera de torrente 
i¡u "d -lll'iía y dc,borda, a i se forma en el lenguaje la versión 

11 tm1cinl 1¡ue e.d1ibe nuestra afecciones. 
m ~r. :3.'\llcrns ha ~bido reunir dentro de un cuadro filológico 
principio, con las circunstancias que le rodean, y en el racioci

nio del juicio critico de nuestro idioma obser\"a la tendencia de una 
1 n un nnivcri;al, lo cuo.I, 11i no c.s absurdo, e.o; punto menos que im
poaibl . 

O ?\" n1 que su obrn. no es gramatical razonada y si filosófi
ca. An liza ¡nt ·tame.ntc, pero en su aruilisii; vcmo una discrepan
cia ( i tal ]m 1 decirse) lille existe entre lo razonado y lo filosófico, 
ent 1 genero! y lo particular. 

Eea 'r' ncin de generales precepto , esa aserción en us prin-
110 • propia y c.-,:clu iva de nu tro idioma, sino que abra
una id a amplia, desde Ja síntesis hasta el análisis, ob

n' m un njnnto de precepto tan uniformes como uniformes 
n las l ngu qu tienen un origen común. 
_FA.º? a nrdo creer qne 1 lengua no dimanan de un mismo 

pnn 1p10 • Y com l hombre forma sus ooncepciones, así t.am-
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fuerr.a sintética de concepciones que, engrandeciendo el concepto, 
jamás le pueden anular. 

En la imlir.anú d6 substancia busca la generalidad, la división y 
eepecificación, mientras en la i11ditanl8 SER ó d6 accit>n sólo busca 
la unidad en competencia con la idea universal, admitiendo en los 
tiempos una doctrina tan vaga como efímeros son sus resultados. 

Tiempos filosófioos los llama el Sr. Salieras, y con razón; la ex
plicación de ellos sólo se encuentra en un raciocinio que la Gramá
lita E8JJOll<>la no puede en nbsoluto admitir, y la Gramátiea Gene
ral no puede dejarlos, so pena de dejar de ser lo que es . 

• u nomenclatura no está conforme á la razón de nuestro idioma 
1 ai á la razón filoeófica, que como base ha tomado, desarrollando 
)OI principiOI filol6giooe en toda su plenitud, no por lo que son en 
nueetra leng11a, sino en todoe los idiomas. 

La nomenclatura basada en el por qué de su especificación verbal 
denota una sintesis qne es el todo de nuestro lenguaje, pero que es 
el análisi de una Gramática Gmtral. 

El r. • lleras, que posee grandes oonocimientos gramaticales y 
ftloeófiooe, ha hallado un medio para que en esa grandeza de ideas 
forme un estilo elegante que explica la forma característica de la 
expresión humana, no la de una Gramática Espaflola. 

o pretende en vann erudición hacer alarde de sus conocimien
toe ftloaóftco-gramaticales, sino demoetrar la analogía existente en
tre nu tro idioma y la fil090fta, adaptándose á una doctrina t4n 
oomplicada, á unoe principioe tan sólidos como fundamentales son 
loe de la ciencia. 

Vuto en an modo de analizar, escrupuloso en la síntesis qne 
pena d..rrollar en analiticu proposiciones y lleno de energía, re
preeent& la aublimidad de la ciencia del lenguaje y la belleza del arte. 

Deeecha en medio de esa gran doctrina un rntinarismo lleno de 
clinrgenciaa antirracional , 'tne, involucrando nuestro idioma, 
luioe •perecer como un caos en laa divisiones analíticas sin atender 'otra coea que á una etimología mal interpretada 6 á un sentido 
&ergivenado. 

o • obeerva maa que un método filosófico, en donde ni la cien
cia aparece exhaoata de principios, ni el arte desceli.ido de su ele
gante ropaje. 

A.el como el 
cutir, eJ 

• Barcia preaenta cueetiones etimológica que dis
leru da por terminadas todas las tesis gramaticales, 



LA GRAMÁTICA RAZONADA DE S.A.LLERAS XLIII 

y usando ya de la razón filosófica, ya de la etimológica, desvanece 
todn objeción que pudiera presentarse. 

Por el!ta causa hemos dicho que su GramdUca más que Espa11.ola 
ea ({mera/ conforme tL un análisis filosófico, en donde el raciocinio 
ha encontrado un rico manantial, precioso venero de sus aserciones 
filo :ófico-grnmaticalce. 

Pero también prooil!O es convenir que la obra del Sr. Sallerns 
tiene sue lunares; se contradice t:n >arios principios que sienta co-
100 absolutos y de ·pués son generales. Otras veces encuentra cierta 
vaguedad en elloll, viniemlu luego ÍL confirmar y ú. considerar como 
una verdad n. iomáticu lo 11nll antes no conceptuó como principio 
indi cutibl . Pero en cambio en las partes invariables de la oración 
una JIU va teoría, digna de mejor sncrlc, se antepone razonnda
mcnlc: porc¡ue i es verdad c111c In Pilosofia no está reiíida con la 
Gramática, también es cierto que la Gra11uílira no se supedita en 
todo á In Filo o/i°tl, porque d u ·o ui tiene limites en sus concesio· 
11 , ni fin en u oonsccucucias. 

A mu! mos nl ."r. :allcra su idea, y aunque en sn obra aparece 
huruihl , oomo en cfi cto lo (juzgnmo por .. u,¡ e ·critos), ha de ser 
"cm¡ etnin ntc por las lloctriuas que presenta en su mayor apo· 

g :o y lución. 
}' 1mn ,. rd l c\;dcnt que 1 fil fin y el lenguaje se hcrma

n u, ó mejor, el lenguaje fundo en la filo o fía; p<!ro preciso es 
oon,· nir tnmhiéo c¡nc exi te lliscu ión en toda cicnciu, existe clivcr
gencin en toda cu tión, en donde iu rcllc:cionar se juz¡,ra, no por 
lo cin , ino por una contrariedad hija del orgullo ó de la vana 

nt.ación. 
n lo dicho se inferirá que la ÜR.Ul:ÁTICA ltAZO.NAOA DE LA 

1.~·ou.a. PAROLA del 'r. : leras e· una obra grandiosa, en donde 
encuClltn un rico manantial de doctrina para el estudio de una 

Gramática qa , ndn¡1tándo á nu tro idioma, sen en grandeza, en 
•lritn, u fondnmcnt.ol principio: filosófico , cu su nomen-

e tarn rnzonada y cu Ja cxpr ión misma de la palabra In clave de 
no ro mooo de bien decir. 

'o t que nu tros pen.';3Jllieutos son hijos de la ingenuidad, 
¡10rqn ni personahncntc conocemos al ..,r. 'alleras, ni escribimos 

liu · por mandato, ino por afecto á la cuestión que nos oca
l , y 11 u de cntu. iasmo por tratarse de una materia que tanto nos 
agrnda, J>rocuram dar á cada uno lo que de hecho le corresponde. 



ADVERTENCIAS IMPORTANTES 
- ' 

o obltmate qae IDllCU'8DlOI, liempre que la palabra etiÍDológioa 
Jo l'lq1derl. IU pron11DOiación, &enclremOI preeentee Ju Bigaientel ..... : 

1.• La M equivale i f ó ' e en 111 fuerte aonido, como ._,que ......... 
1.• Laj • pronanoia oomo la ,, como jadJJ, juro • pronUDCia ......... 
a.• LajM equivale i/, uf pAilologio ee leejlJol,ogia, en latiD. 
'-ªLa I equiftle 'e cuando la lignen doe ftOalea 7 la primera 

• 4 0111DO tldio, que • lee a«io ; uoeptdue caanc1o la I 8l&i pm
,... ' • ó a ó ea principio de pa1abn, que m&oDoel parda IU eo-
Dido; 7 . 

&.• J.. lhe probuncia oon ~ como li fuera l, 1 111 ..,,, 
•leeil-z.. 

lldftltenolM IOB OOB l'8lpeoto al icl_ioma latino. 

a&oao llpido puoa laapliCICi6a de doo&rinM parda - -
~ J'OOll el fin de __.,... 41&& DO hemOI tenido 
RIÜIDfe n decir anlel lo~ cleaine clespaM, repi-

' 'ftOll l•.... ...... 'la clariclK, ... 
• la •pliaaica de wleria&. 



PRIMERA 

GRAMATICA ESPAÑOLA RAZONADA 

APÍTULO PRIMERO 

GHAMÁTJCA 

Según la Sogn<la Escritura, el lenguaje ea post.erior á las partes 
oomlituth' de lo Gramática. Di<X>n los SaE,rrados Libros que antes 
de fom1nr lliO'i al hombre exi tia ya el Universo, poblado el mundo 
d d diferentes clnaes, inferiores unos á otros, respcctiva
m n babhmdo, y para dejar ~nninada la obra que Dios había 
com nzado, hizo un r dotado de prerrogativas, de facultades int.e
J t.ual • d cualidad cxccl otea para que se di tinguiera de to
d 1 d m , concediéndole dones, de <1ue careclan tantas 
otras criatu"'8, y finnlm ntc, form!ndolc á su imagen y scmc
jam.a (•). 

Pu bien, mientras c.1 hombre no C."Ci tió, no hubo lenguaje, par
ticul rida11 )JroJiia del indiV"idno (') y de todo aquél c¡ue piensa, 
porqu · d prcci é indi pcn ble necesidad para la enunciación 
dcl ¡ie:n miento. Empero algunos elementos de los que hoy compo
nen y llamtun011 Gramática principiaron desde que hubo un objeto, 
nna id d la existencia de algo; porque todo Jo que hay en el mun
do ha t ido una exi lcncia simultánea dada por Dios, y en el mo
m lo en qn fué la entidad, hubo elementos constitntiv'os de la 
Gramátüa, porque, aunque no tuviera entonces nombre, llevaba 
cada obj ·o cualidad adherentes, cualidades que habían de desper-

(1) Jfd i O!Ji t ti illludiMm rtoltram.- Gén. II. 
(') F.n PtmOdia discutiremos 1aa prÍJlci1111le de la buenn pro-

11 ºóo )• exprcsi del pcnBami nto. Túm e en la acepción 7101111,re. 
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tar la curiosidad del hombre (dndn su existencia) y las tenia que 
dominnr gt'm Fin inclolc y naturaleza. Además, la cualidad del gé
nero e i. tic'1 con la cosa misma, cualidad también comprendida en 
d examen ¡,rrnmnticnl; y si esta circunstancia del género (y del nú
mero) os un elemento constitutivo de la Gramática, este calificativo, 

In di tinci<'.>n, la po~cinn todos los seres anima.dos, y por consi
gui nt,c nntc. 1¡11e xislicrn el hombre había ya materia, había ya 
Ormmifita, nnnc¡ne no un tratado de pronunciación y escritura. 

:-;¡ In Ora111iitira es hija de In necesidad, es emanada de la natura
lt·za mi•mn, el kn~nnje e. propio del hombre, que tal prerrogativa. 
l>i11 · le conce11ii) (1 ). El hom hre tuvo necesidad de expresar sus pen
llllmicnt . , y por c:tn razón po!;üe el lenguaje como medio comuni
c tivo con lo. rll•mú. hombres. Existieron en su inteligencia pensa
mi ·nl-0 , nfoccioucs, y 11 furfiori tuvo precisión, necesidad de ex.hi
liirJo,, y ile nc¡ui el lenguaje (1). 

Pl•rn to elche entenden;c bajo su sentido etimológico (ª), aun
(lU haciendo mn. extensiva esta VOZ comprende Jos signos y todo 
nqu llo 1111e l'fl medio de comunicación de nuestro pensamiento, es 
d ir, dar una .i¡!nificación mas lata sin circunscribir esta voz á su 
' n:l dC'ro y l'limolrigico .cntido, como algunos quieren, excepto 
cuau1lo · · hahln del lenguaje humano. De aquí resulta que la mi
mi un 1 n~naje, por mi1i que no haya sonidos articulados, sino 
l accifln indicadora de la.~ ufüccion ltumanas, cuyo medio comu
ui ti\"'o hn , ido studiado por C'l l1omhre é hijo de In nece idad. 

•ntnilo ·<t-0 principios, pn!icmo á examinar la palabra GB.A-
• TIC.\. R. Bnrcin, en su [)iuio11ario Elimoli>f¡Íto, tomo JI, página 

l 002 , clicc : d~I arte de bahlar cou propiedad y escribir correcta· 
m nt(I. •.•. ET! 101.ooi : Gric.go, "(pi¡.i.p.:z, letra; "(¡>:i¡.i.¡u-:ixi¡, sobren
t ndi6nd ltch11~, arle; e arte ~rmnática; > lnlin, gramm1~ y 

ffta; ilalinno. grammíilita; oalnlnn, gramátiea. GRAllllATICA: 



GRAMÁTICA 
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á los progresos del siglo, In pulimentan con su constante estudio y 
con sns muchns y bucnus oiJsermciones. Como ciencia la abrazan 
los fi11isol0s, ooJUo arle Ja e pecie humana. Ahora, pues, es cuando 
podcmo_ B110cr su necesidad é importancia. 

Es noc"C&11fa 1i todo" porque siendo el arte de hablar, ¿en qué 
naci.'1n 110 c. istc este medio comunicativo, siendo propio y peculiar 
d 1 hombro i' ;, Quién piensa que no expresa. sus pensamientos? 
¿Quit!n oiJ. rm, y examina, y juzga que no presenta sus ideas? 

~·ooo los autores estau conformes con respecto á la definición de 
la Onuuáticn como arte, como puede verse en la. Real Academia, 
R. de :Miguel, Arna jo, Suaiía, Hornero, Guevara, Campo, Quirós, 
Bello, 8alaznr y otro mucho que dicen: cEl arte que nos ensefia á. 
habl r oon propiedad y ci;cribir correctamente un idioma;• cuya de
finici1in deja fija la principnl idea, y está en corrcspondencin con el 
&cntido gnuunticnl, además de hallarse en ella las cuatro condicio
n e ncinlcs que debe tener toda buena definición (1). La Real 
Acad mia dice: cGrnmtitica de una lengua es el arte de hablarla 
oon pn:•picdncl y c.:· ·ribirln correclameute.1> Jovellanos y otros auto
res no di~n en resumen lo mismo, y variando de palabras, queda 
si mpro In mi. ma iden. 

El 'r. O: llern.~, en su Gra1111,íiica Razonada, p¡igina :3, dice: « Llá-
10 C:rauuitica el <:onjunto de principios y reglas que nos enseñan 
á p r nuc. tr pensamientos y afecciones oon propiedad y per
fi ta corrcccion. Tiene prctcu iones más modestas que la Retiirica, 
pu 6 ta da principio y reglas pnra cxprcsaruo· con mayor ele- . 
guncfa y ücllcza y del modo mt\s adecuado al fin particular que nos 
propon mo , limitándo._ la Gramática á enseñarnos el lenguaje 
claro, puro, correcto, tal cunl necesario en los \ISO' generales de 
la vida. i la t\ltima debe ser patrimonio de todo , y la primera 
a61o <l nqu ll qn necesiten una cducncion especial y m · com
pl por ten r que clcdic:irse á una profi ·ion más ó menos cienti
fi ó lit rnri , 

D n l que no dirigen cuando hablamo : la razon y 
u ibilidad, 6, oomo si diJ'érn~o la cabeza y el corazon la ra-. ' , 

1 nalicl d y el instinto.> 

d toda bu na d ·finición •. on cuatro : d(~ l(r má• 
~11ida¡ brcre, r«lproca 11 que eon ~ ck gbuo pró.rimo 



CIP Mírl"Cl aimaa.r. 
:11 Sr. ~.ea• 9t ... -. plgina .•. ~ce que ee cel arte 

ele bülllr oaa ~JllGl'ibJr ~Dte1>, 
~ toc1u ..._ de8niaionee, qae todoe loe autoree eatán con • 

.._ele - mawa ......, ~ no lo atúl en 1Ula Idea 
ooacnta, oomo .,. ftl'llDOS 811.llJ ~vo lupr. Ademú. esta de-
lnici6n llOI deja el ~ ihí,. ennqne fijo ('). ptr no cir
oamoribimoft6 nn Idioma¡" aoa OODen&amoe' ningona leDgaa. 7 
Mi qae el&a deftniol6a • til ;.n.. p para todas Ju lengau 
del llllllM1o, aWlendo la ~iloecWn en la dltima palabra 
ele la...,......, ~ por llla caua el idioma qtte trat.a
.. del qm ............. .Aá • qne GrawUiea ing-. fra
..., 11tw. ,.._ e&o., m el carte de hablar con propiedad 1 
~ ....._. '1 el ilBcma,,._.., ..,,,., alMndn, lotino, etc.:. 

.... _..... 'uplbr la Glwú.TIOA .BsP.dOLA, 
.. aputlmoldl aldea ...... pua llgair Ja particular ó concreta.. 

IT LO ll 
PA&TICULAB 

Dejlaol c11cM .... Dlaa .............. don de Ja ....... 
- plWl'Oplha. OOIDO liltbuo, c¡ae do 41 .... 001DO pll'Uca-
llridld lwhWa dil&intift entnl loe-..--. 

Jcmillmoa llOI clioe: c861o el bombN • ..,_ di lllbllr, 1 • 
.... ¡iridlglo ha ndbido doe gnndea 'ftlltaj•: 1.·. Ja de ooanml
.. ' - -;.m. - mM iat.mlol 1111tlmientoe; 2.•, Ja de peroi
llir .... bdlam J1111111DieDto1cle1111 eemejantes: de entreambu 

,..... Ja peafawiun de la ruon humana, la cnal no puede 
ldeM, al oompuvlll, ni perfeocionarlu lino por me,.... , ...._ 

--. c1iee Qaintmao. llOI ha diltinguido el Ha
Cllllar de• •I l11t ha lildo m el don de Ja palabra. Ellos DOI 

1-• ..... ;.Jeaeaia 7.........,Ñ; phldoi por Ja IOJa natma
~.,..a. laego par" llÚllDal' correr. nadar 1 alimeot.ane; 
WU... .......... del trio, poeeen armaa na&uraJes con que de-

Llln .... la aplLMWa de eaalqaier idioma, y tljo en sa expUCllOióo ......... 
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nuestro idiomn y el de todos. y nnnliznudo sus circunstancias vere
mos clnramcute su nccc idnd. 

Ln importancia de la <lranuífira Oennal es tan grande, que un 
nntor coct.iinco se expresa en lo iguientcs términos: •La gramática. 
tiene ci trechns relacione cou In p:icologfa; rorque como el lenguaje 

ui c.'llcn<lo sobre lns ideas, y en él no puede buher sino lo que se 
hnll1l en 1 pc:usnmie11t-0, e uccc._ario un conocimiento previo del 
pcn miento. 

11l>e e to deduce u importancia, porque In Grnm{Ltica. es la. 
lilosolia nplicn<ln nl c. ludio do las lenguas; y la utilidad de sn estu
dio no men1mcnte "{.ICenlntim y de puro curiosidad, sino que 
j re mucha inllucncia en la c·n línnza clásica• ('). 

Por con iguiente, ooufu ria un idioma i por medio del nmí.-
li · 110 uj taran u v á princlJH y concia ·iones que fácil-

ordcn n; i bajo t'lircrcut formas no e hiciera una enu
m rn ión pccificn d tod el! ; i bajo unn rc"la no se obtuvfo
r n distint drcnn nci l' ri en un mi ·m prmc1p10 .. 

I,a Gramtiti'ra jilos4fica, la g 11 ral, de que aqui . trata, la Gra-
málira ra:onada en · u m o d r no admite vnn teoría. que en 

no reportnn hcncfici , ino que dificultnn la solución de !ns 
cu tion t.nn grand , tnn ublim , como grande y ililime el 
hombre. 

J nzgn d u nn1ili. i -, como 1 nnáli i d 
mi nto pt'Cl.I minnnte en 1 p 
La <1rmmilir<1 flmtral ti ml • á In 

m .-CcE\" 

trol, 
tan-
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divididas en todo lo idiomn ·;pero es por si necesaria la indir4taú 
RElt bajo diferente s ntidos, esto es, bajo una idea general por la 
rouin de f1nc todos los objetos ·e nscrtn que existen, existencia evi
dcnt.ementc nu. olut.-i, y hnjo mm idea concreta dentro de la cual 
está la e~cncin de h\ cosa mi. ;i1a. 

(') En lA p, 



GR.ufiTIC~ GENERAL Y PARTICULAR 11 
virncidnd nl nombre con relación á. su utilidad qne, caracterizando 
omnímodamente lns partes m:l.s esenciales de la idea, lle\'a en poe 
de Ri ciertas circnm~tnncias propias del individuo(•). 

Finalmente, la r:ramtilica Genrral es hija del corazón, propia de 
las nfccciones, pasiones y percepciones que Riente y experimenta; 1 
la flranuitira Partü:ular es fruto del tndio, de la intcligenoia, 
cuando examinado y Ratnrado el pcn"Samiento brota de nW!ltra 
mente con e n nnturnlidad que le es propia y sencillez ll'.clodiom 
que le c.tracteriza. 

Por tanto, continuemos nue tra comenzada tnren, dejando la am
plinción de e.-.t:\ materia pnra i;n re11pectivo lugar; pues compreode
m r¡ue la idc1i general es importnnlisima, y autores hn.y r¡ne la tra
tan con grnn 1lir;ccrnimiento, porr¡no nue. tro objeto era, dnr una u.· 
gcrn ojendn nccrca de tan intcrcsaulo materia, siguiendo la explica
ción <lel tratado que nos hemos propuesto. 

1 

lRAlÚTIC.l. E:PA~OT..A es •el nrtc do halrlar cl<m propic<lad 1 • 
ctibir corrednmcnte el iiliomn pafio!•, onyn dcfi11iei1i11 IlOI de
mn trn l particularidad de concrctnrnos 11 un eolo idioma, 111 ,... 

l, dejando, ooufo e. con i •uicnte, todo. lo demás. 
En efecto, ño hnbin (/rawilic" nl principio del mundo, C(IDlO be

m dicho, i como tnl con idcrarnos al tratado c¡ue, pre.cribiendo 
re"lall y haciendo ol "rvacion , n en fin :i bnJ,Jnr y cribir 00-

rrcctamentc; pero atendiendo la materia de 1 firam.tili('(l, baUa 
nci !mente en todo lo concep Jo mismo que 

1 m n con ütnti\·o grnm tical • ·o bahía, v rda<l, el prÍD• 
cipio del mundo un tratad grom ti 1 qne nos en fiara el Idioma 
d nn pu blo ó d In ·e humana; pero ¿dejaría de exi m por 

rnzón el género, l número y otras circnn nntnralel • 
nnimnl y obje ? 1 ndnd bleruentc; en 1 11rimcros tieaapol 

haulnbn como h y, 110 habl un tratado gramatical, rcpc&lmol, 
qu "nicm de guia para cxp l míen , y h a c¡ae DO 
principió u tudi , dando el nombre de GRAKllATIKÉ á un tmllllo 
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que ten in pot· objeto bnblor y escribir bien, nadie ae acordó de su 
importancia y neceoi<lnd. 

l lcmo dicho que el lenguaje es una prerrogativa, un don, una 
particularidad que rno conc xlió al hombre en el mero acto de 
1Mlorunrle con nnn joya ton pr ciof;ll. como la mente, fantasía, inte
li •cncin. El lengunje de nnCJ tro primel'OI padrea fué natural, de 
nfocto, por intcrjeccionc , y alguno autores, entre ellos C. Can
tti (1), ponen la lcngno hcbr ·n como primitiva, por 118r mÍ8 directa, 
má intcrj' c.:ionnl, 1111\. imitntivn, enteramente mnaical. 

; Y rno en. iió nl hombr te lenguaje? Como al crear al hom-
hr> cr ó indi pcn hlcmcntc con l!l ciertas puticnlaridadea, una de 
t l fué el len •uojc, cunlidnd que ólo el hombre, adornado con nn 
don tan prcci so, huhi r podido ' pl'81&r prontamente Ju ideas. 
}~ ci rto qn otro lllcdio • ·i. n pan poder ennnciar el peoaa
mi nto; pero ¿e· nlguno mejor qne la palabra? Indudablemente 
qu no (1). 

};I ludio <l un idioma int 

1-0..-
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que /¡(lb/a11 el easfellarw ó espan.ol ('), pues de ambos modos se de
signa nuestro idioma.» La idea de este gramático claramente se ex
pr en la nota que el mismo autor presenta; es una manifestación 
ru ertiva de su definición. Para nosotros es igllal un arte quo un 
conjunto de reglas que tienden á un fin perfecto, y por consiguiente 
110 admite dudas. 

Además, comprendemos que en lo. definición dada por la Real 
Academia está más clara la idea, y en ella encontramos perfecta
mente explicada la. cosa definidtL, cumpliendo de esta manera todas 
1 condicione que debe tener toda buena definición. 

Posee la Gramrilü:a Espai'Wla como arte, de que aquí se trata, 

1 cu rpo d r •glM 
NCIL'f"T1adO ll:unarl tJ Urf4 cll ... 

comuu d dll-





• 

GR"C\TICA GENERAL Y PARTICULAR H'i 

npnrtiíndo~e de Ja primern como 1ase, nos enseñan el fin propnesto; 
..i 111 amwítira no tnviern reglas pnrn su explicación, no seril\ arte 
(y rin. cu vano el que trnbnj;\ramos para su eusciíanza), y si care
c.iérnmos de ellus en Ja pronunciación ó expl'Csión del penRRmiento, 
tampoco se le podría conceptuar en los diferentes ra gos progresivos 
en que tal concepto se hace de ln artes. 

En E-paün, antiguamente cada reino poscin. un dialecto más ó 
meno complicado y abundante en expre·iones, y el'modo de susti
tuir e ta confusión fué debido á lns grandes conquistas, porque á. 
la \'cz c¡ne de do reinos se formaba uno, así también de dos 1lil\lcc
to uno era el que florccia (1) •• \.1 cabo de muchos niíos Ül\Stilla do
minó á lo demás reinos, y como e con iguiente sn idioma prev11-
Jcci1í . .'e tomó, como yn. hcmo dicho, del latín más corrompido, 
porque e npr 'ndió del ejército ele los romano ; muchas voces fueron 
irnportndn gpr los fenicio • y dcspué por lof! griego,-; y :írabcs, pero 
• ·mpre exi. ticron términos ó dicciones de las lenguas llamados Ro

llA.SI Fff;;, 

'omo con. ocnencia del dominio de e tilla, muchos dialectos cn
y on en tlesn~o y l'ncron recrnpl111.ados por In lengun cnstcllcmn., 1¡11c 
h h poco, y aun ca nu Lro díns, Íb'llCll nlgnno nntorc 
¡ li n1lo este calificati\·o (2) • .M no es In que hoy po e el pueblo 

liol l verdadera ca.stellann, pues de 11 se hon suprimido y 
aum ·ntaclo Hrncha~ voc , ncept.'iudose otros nne"' de In lengua 
madre, tl lo r¡ne ha resultndo c¡ue haciendo u Je p lalirns •ri , 
l tin o grcco-lntin propins pam 1 ciencia~, aplicándose in 
ex mcn á otro géucro <le escritos, hau obtenido un éxito tan d fa
vornhl , como excelente cmplend como voces técni · , cnyn cti
molo ri no demu tra su importnncia. 
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Y esto no es nuevo, aunque cu el día encontremos multitud de 
escritores que, 8C880 por hacer alarde de eue conocimientos lingüie
ticoe, llenan loe escritos de palabras extranjeras, que á veces di
suenan por ecr presentadas en el asunto como traídas por fuerza, 
no correspondiendo por tanto con la índole del lenguaje. Eeto, ein 
hacer Yer que ee una falta en el CBCritor á la par que una demostra
ción de poco amor y conocimiento de nuestro idioma patrio, es un 
vicio que ha de coet.ar algún trabnjo en enmienda. Poco amor á 
nuestra lengua, porque pospone un idioma tan rico y elegante á 
otro que no posee tan buenas cnalidadee; y poco conocimiento de 
ella, porque necesita del auxilio de otra, al men08 lo manifiesta, ade
más de la propia, para expresar ene pensamientos. Mas en la Pro-
1odia y Ortografía hnblaremoe detenidamente :de esta materia (1). 
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§ II 

GRAMÁ.TIOA Y RETÓRICA 

Retúrim, según R. de Miguel, ces el arte de hablar de la. manera 
más acomodada ni fin que nos propoMmos:o (l). 

Vista 1: ta definición, 1n diferencia que cxi te entre la Gramálita 

hnn d cribir, ~ 
bo d 1 idiom ........ 

lltt rica, pAg. l.• 



1 PADIDA. Qtx4ft dOLA BdOlf 

Ja 1W6rito •grande; aquQla UeDe por objeto~' 1** 
11i81l, 7 Mta ' dar elegancia al pllr(odo; aquélla ' expredr loe pen
aidentol oon oladW, 7 4eta' uarloe de tal modo que ....... 
el úimo la imprellón que 1e deeea; de suerte que Ju dos ee dan la 
1DIDO, que ambu eon neceearial, pero la principal ee Ja Grtmt.Uial, 
por • la bue, el clmieiuo de la .Lit.ratwa, 1 que lin ella no 
m.tiria la Jllllriea, dednciéncloee de aqai qu 4W.a • w compo
Jlaión de aquQla 7 quitada aqnél1a no puede haber 4Seta, pero qui
tlda ... ' .. paede haber aqaQla. 

Ba7 bombrel pun6ticoe lin • retóricol, mu para• retóricoa 
ha7 que _. neoe.riament.e sram'ti001, porque ll DO 1e abe él 8'1· 
pn, el pinclplo de donde proTienen todu i.. ciencüa 1 artes, DO 
paecle cJaramen&e probarle aquello qae 1e propone. 

BllDOI dlcbo que tll 1lla ó M .U. fil Aclr --., rti ,,,.,,,,, 7-·-· 
la ttirtmol mM: el hombre, lin pocler..o auxilio, DO poclfa 
ll* en IOOiedaa, ni dw ' a&mder, ni_. entaido. Bl hombre 
•Ja <hwtMioa el&aria en un .tldo ,... porque la ......... 

la Idea, • la orpniación, 1 neoeeariament.e elta idea, ll&a orp
llCióD, tiene Jq-, eaa ie,.. han .U... han bro&lido de Ja inteli
a-oia. del P""""Mnt.o, oatro de la Lilmdwa, de Ja ~. 
DeJm manft.tacJo qae el bombre lin la ~ el&aria en un 
tllldo MmMa; 1 en eteot.o, Ja 'OCiedall omta par á .... el 1&1-
ftjlmo. 7 OOIDO el elemento OOlllLka&iM .... -aiecW •el orden, 
i.1.,., Mtaa han de --... par la nlÓD, 1 be 
eqm ,.. Ja pan. ru..n., 1a &o. 1a apn8da 

w ....... hllil, a. • la '1raMlita, &ID uti-_., ............. 
Mt•l 111111111 qM tocio_. mjllo '-.. ....... 

' .. ..... -- impcinanala. r• ...... ,.. ..uo • • ........ 
............. k cJelaiaWa .. ~ .. , -

.. _..... .... ftl• (pnafa.. w ... de dealr) 
..... m-., .... q .......... , 5 10.,. .... ------·- .......... . •Dllla IJGrtlO .. llm• 

11 ......................... . 
............. pm __ _ 

......... 111111 ..... ,.. ... ..... 
,. ___ ......... la,. .... . 
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Pmsamie11fo es c1todo aquello que queremos comnnicnr {L lo 
más cuando hablamos ó cscriLimou, segtín R de Miguel. En el 
pensamiento debemos observar: l.", que el peusamicnto es an .. 
que u enunciación; 2.º, que ó. veces tenemos que valemos de inge· 
nio s rodcos periódicos pnrn enunciar un pensamiento que está en 
nu tro mente, y 3.", que el pensamiento, cualquiera que sen, nece
sitamos pnlnbros propias y nclecuadas para su enunciación (1). 

Todo gramático dehe buscar In cluridad, sencillez y correcei1m en 
la enunciación del pensamiento, de ·preciando todo lo que sea .ug. 
mátioo. J,n idea se ha de expresar pura y con solidez, sin ndornOI 
fútil que, mó.s que hermosearln, la confundan (2). 

Mns para enterarnos mejor de la diferencia que existe enb'e la ' 
Granuitiaz y la R1Jlórica: eKcucl1emo. tí. un autor coct:íneo en f!ll I• 
lrodurtió11 ti la Jtdórica, en In cunl no. dice: d>os objetos distintos, 
aunque nbordinndns entre ·i, u proponemos ni hnhlnr: hncernOI 
cutc:ndcr del que nos escucha, y dejarle penetrado de lo que deoi-
m , impul "ÍJfdole á ohrnr ~un nnc.tro. d1. oo . Lo primero• 
oonsigu oh n·ando las regla tlc la gramíllica; lo sPgundo prao
ticando las de la reti1ricn; oh rvnndo con crupnlosn puntunlidad 

mi mns leyes, ru;pira á poner en movimiento el corozon 7.Ju 
P ion . puede ser grnmáLioo sin r rctMico, pero es imp•Jlible 

retórico sin r gramático. 
>I> lo dicho se infiere fücilm nte que 1 rcgl:u; de In rctl1ri~ ti. 

n n una e ne.tion muy dircct oon la de 1 gramática y J 
lógi • Li> primero, porque im¡ -ibl produci Líen J1i d•,.. 
1 brn ni por rito sin conocer á rondo 1 lengua en qne 
ó rihe: lo segundo, porque no pnedc linular in ¡iensnr, ni • 
JIU pcn r in Lablnr, pu t.o qne el pcn miento es nn lenguaje 
iut ri r; lo tercero, porque el csfu rzo qnc l mo J ro coordinar 
l pnlah y ~ clara y fielmente lo qne ntimo , n f1lda 
á peu con la mismn exactitud oon qu ¡ roenrarnos mnnciar na• 
t juici ,, ('). 

P·ro d licm 
b r d di~ 

l'crtir que uno de nn tros unen r tl1riC08, al 
11cin, nsi: «Finalmente, Ja rctdriaa 

lilar d 1 le f/IUfÍ figurado, ampli T n .ea 

bmtri. 
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guarda e1t.recba rel~oo con la gramática; pues siendo éllt.a el ario 
de hablar bien, y 11iendo la palabra el medio de que 1e vale el lite· 
rllicq>ara exterioriar el penaamiento y la belleza qne élte coneibe, 
1610 dominando el 9lritor la lengua en que eecribe podrá pre1811· 

ta'nOll GOn vetdadera fidelidad todo aquello que intente comunicar. 
:aPor máa que lle6ll tan intimu lu relacione1 qne la ret.órica 

gáárde oon Ja lógica y Ja gramática, conviene fijar claramente qne 
la retórica no • la lógica ni la gramática, aegun nene admitién
dole con notoria confuaion. Y para no extendemOll mncho en eete 
importantfaimo pnnto, llÓlo diremoa que aunque la nt.órica fneee el 
arte de hablar bien, 1iempre reaultaria una ~diaima diferencia, 
que ata la aigaiente : el obje&o de la lógica 1 el de la gramAtíca 
• mtendernal y comuniCU'DOI claramen&e, y la retórica no • COQ
tata oon mo, lino que exige que lo OOlllnnicado ee baga con nna 
faena, .,¡,_. 1 colorido que ni la una ni la otra euellan. Deberá, 
Jllll"• aoompallar el eatadio de am• ' la ntórioa, pero no debe 
codmdine con ella• ('). Buta, pa-. para eaber la diterencia que 
aist.e entre la Gratálito 1 Ja lWtlritJo. 

PÍTULO III 
PAKTE8 DB LA GBAJÚ.rICA 

Oonaideramoa dividida la ar-aem en cuatro pu1el diapaeau 
del mejor modo 1 con la mayor ....,.O. polible. 

8eg4n loa autor., la parte mú --.i de una obra •• m&o
¡ • el tomar perftduneDte t.oclM Ju diviaioaea 1 aabdivilioaea 

flmd•"'9'1W•, en ct)Dfbraidld coa el 1111.aio, !l!IDMMM 41e I• 
princlpioa 'qae eltá IOme&ida la matsia qae • ba,a de triar, 
baando n jllioio oritioo 1 an aúlisil propio de Ciila ana de lM 
,..... -.U la lDdole de la compomóa 1 lel'6n '9labWa el plu 
clll w.or. ?• comigaiea&e, obedecimdo ' ma ..._ ndoaal, ' 
u ..._ U,W, cliftllllCll qae .. ,..._de la fh•r•• .,. aaa
tro. ... doa&rina ele la ... , ......... , .&majo, Jlipel, ..... 

..._.,~mn.. ,1a..-.r-s. ... 1o...._. 
, al mi11ao timapo qae llOI bMlio& qae ao ,.._ •DI ... ai 

-· ,_. qae • '* di'rilidla • ...._ &aa. 111 'n IN .. 

(1) Au.t., ~. p6g. 11. 



PARTES DE LA GRU:IÁTICA 

que trot.a la 
todo lo que ncerca del modo de hnblar bien y 
ment-0 podamos demostrar. 

OUADHO m~ LAS PAUTES DE LA UHA)L\TICA 

La primcm pnrt11 <il' Ja\ 
Cin1m{1tie11 1¡11c cst1111in¡L11s pn rte 

~
NALOOh. '( el 1•.imct.11 con.ocimiento> orn<·inuaa... 

1lt1 lne pnlahms cou~i<lc- ( Y Í:lllldC.) 
ro1l nishulnrucutc. 

La 1¡11e no. cnseiln In co-1Conc11r1l..., 
INT.\XIS.. . locacicín y .1lcpc111lencin ci11, r6gi._ 

• j <¡ue cutre sr 1lchen lt·ncr y constrvo-
G RA~IATlCA. \ lru parte ororíonulcs. rí•"•n. 

I
J.a que no en ei\11 111 1·1·r- Pro n 11 n oia-

Pnoso dail ra pron11m:í11ci6111lc cí1í11 y c11A11• 
111 "· • • la.s Jctrus, lluhwi 1· ¡~1-¡ ti<111.1l alli-

lahl'l!.!I. • \ !.ir 1. 

Ir á 
. Uso 1!01 1e-

ÜRTOGllAl'fA .n <_IUC nflS cnscfia C' en- tras y 11ic 
• h1r IUR pali1hrr1s. t .1 or ogr11 

Con respecto ni orden <1nc d jamo fiolndo (que , á nlllllllíJ 
humilde parecer, por gnir e~ método nnnlltico, el mejor l ... 
oportuno), debemos nñ.ndir que no t-Odo l autores i roen tnl ..... ~ 
namicnt.o,y por con iguicntc Ycam In discrcp ncin en esta m 

1.n Hcal Academia, en u última edición, iguc te mi mo 
todo en el onlcu á ln.s partes gramatical ; pero .'al\"á (1) e 
en los siguientes ténninos: n, 'icndo el objeto de l grnmá tca el 
l ngu je, deberemos con idemr ante Lodo las propicdnd y nceldm· 

y Ja filiaoion ó '11riocion de 8U8 partes parada ; y dalpl9 
l modo de ordenar dicbaa partes pam formar con cllas 1 propclll

ci n , inci!oa 6 colonu; con tos los 7Jer 'odo 1~ cláu.ntl.as, y a-1-
m te l dütrtrao 6 liab'la de qnc no ,·al m pnrn comuni<JlllllGI 

nu semejantes. J,laman nn Atwl.ogla y otr Eti,,.,,.. 
'lo primero; pero todos dnn á lo último l nombre de Sin/a":r.1.-...1-
gricga que lignifica t.«1Tdinacwn ó arrtglo. 

•Ambas parte baatnri n para que l homb fnemn corN11illllíll: 
n hablar 1 ribir su len!!tl , si no itarn además fij 

( 1 ) GrmruUiro Qut,Jlana ~ • l.• 
DfAZ.-llt'Bl .-TOJIO 1.---6 
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No creemos que el nná.Jisis grnmntiaal 1 IDellOI la oompolicidn 

sean partes gramaticales, porque cnrecm ele propioe ~ 
y sn apoyo radica en las difl·rentes part.el en que• 1UpODt:di'ridic1a 
In Gramática, por cuya razón deduce ~ que l6IO «ID la ..t.. 
logia, Sinlaris, J>rof!otlia y Orfflgrafia bMtl, pae1-111mM~ 
cinles, es decir, c¡ue fas dem1is . on nooidantelee, Tbaimdo de ... 
manera 1t sujetarse á loa principios eSlbteoiclol por Ja Bll1.6M;
demia. 

Por tnnt-0, en este trntnclo de A1uzú.ylll ....... el ~to 
de In palnbru con ideracfo aisladamente, 6 - el ..-0 ocmoal• 
miento de la palabro hl'Cho sn anál i i. , ,.. que,,,.,..,. '-'8 a 
unión <le otra tí otras para xprcsnr el ,...•to, - ' ella 
w1ión y oolocnchin los grnm1~tico llntlllll 8ilf11ir, tl6o ti, .... 
Mekin, arreglo, "flO!JO, colocllc1"/J11de1 plMnl.m la....,. fMa 
formar 11eríodo y e; pr · r el ¡icn milldo q.-ci- -.uw 
á los tlemlÍ8, rcsultnnilo <le nqnl que _. pMtle de a tlriwfr • 
nada ría sin la primera, ruii 1:omo 1 Jld-apor'- ... 
ria tampoco, porque e ne 'tn una -.ladera ODOÑilllai6D • il 

lhmuban ¡11'(18od' la ailliiea del ls:ak ,.,.. .. 





CAPITULO IV 

PilTICS DB LA OJU.CIÓN GUlL\TIOAL 

Orwciólt,,._lioal, como eD IAl Jugar T81'81Doe, • cel conjunto 
pllabru OOll qae expnmm08 UD oonoept.o•¡ eJ Si'. a.Juar dice: 

6 mú pllalna, 7' '980el una eola oon que 11e upraa un OOD• 

Olp&o eab.i•, que elt.a ailma de&rioión • la que llCll i--u• la 
Bell Amdealia. • a1pDM oMODel uu IOla palabra bma ora· 
li6a,,. mpUmdc> lo que fila,,.'"°" .m baoer t1to ('). 

Todm lu TOOll qae el hombre ua para la exprelióD. coaoep-
tlll ...... ID el idlcmta llplllol ' Ju dia par&el tltabltoWM 

Ja DIClllldlll. laapnei6n, 1- - sigaiat.el: .-fltMlo, ..... 
..,..., ........ ,,. ......... N".,prio ....... .,,,,.. 

~ .. ~ ........... ,~ 
mm: La iraclemia Blpdola, en 1M primeru ecHniew de 

............ admida...,., .mltaJendo la~ 6 ....... 
•Wr, ._la oompnndfa •el......, dando unalolaW•WM 
....... - pll'tel nalmente dil&in&M. ... el clemf8oo 
0..,0 .. el win nombnba 1 calfflcwha, ao. ,..._~ 

llpl8clci+Sn,7,..aar • .....,. .. < •11• o,. .. > 
el ........................ , ........ -· 

.., •Nmdn1..-..-e1---1naaobjeto,1 el• 
• 6 •ljlrnfJn ... ..._ _.. -.nw relMift' dWit • 

'.. .... ¡ma ....... , ........... ... 
.. la ••"l'MWD 4111 ...... Pw .. 

. _,~.-a.'lllllWlillda ....... , • .. dleblll ..,._de• 
.,.... -.....a.ajaiaiot.a ........ 

~~Jll-. .... tlll..,.. .... , ...__.e--- la 
W•!lle•1 .... a. f# « •la ... (lnlla1111 priwns•h ,. 

•Jlll'O ................... ......, ... ..... _ ................... , ...... .. 
..... __ ...................... 'p 

'NJ•lll&. ..... awuhw - ((['
5

jp .. 1111 ---
..... llr.el ...... Cl • .. tlll .... ... ,. . 

,. ........... ad. 
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nlma, y si quisiéramos traducirlo. por una idea, por un pensamiento 
¿ ·ria tal vez el que nosotros present:irnmos? Pues ¿no tcndrlnmo:i 
que adivinar su sentido gramatical? ;, Y es esta la doctrina de la 
f}mmdtica? No y mil veces no; porque de lo contrario, Gramática 
ería ti arle tle liablar y escribir bim' ADIVINANDO J,OH PJ<:NHA'.IHEN· 

TO. , r¡ne era la mayor necedad y el mnyor absurdo que se podía 
clccir . 

. 'o 8C nos hable de la cuestión de cqui\·nlcueins, por<¡ne c·n este 
todos los participios nctivos y pnsiYus se hallarían en igualdad 

de circunstancias, y serian oraciones elipticas, y por el si tema de 
cqtti\'alencias vendríamos á concluir con que cada parte oracional 

ro una oración, te<>ria nb urda de. de sn principio . 
.. 'o l!lltamos conformes con esta doctrina; creemos y snhcmo eYi

d ·ntcmeute que la inferjemo1i e una parte ornciounl; la práctica nos 
lo clc.1011 tra y enscfia, y la razón nos lo comprueba, y sólo algunos 
grnmátioos han sostenido lo contrario, sin duda por defender 1118 nn
tigu y tradicionales tevrins (amor á los nrcni mos); mus como el 
idioma progresa, profundizando la materia, neccsilamos c:rnmiunr 

misma antigüedad por etimológica razones, pero no porque la 
mi oa razón 11011 indir1ue CF.to, ni la práctica nos lo manifieste (1). 

Proposlcloo segunda. 

IA parla di la oración "º on ni má ni mmo6 gue diez. 
Autores ha hahido que han so tenido que 1 partes de In oración 

·ran uuc\'e (ARAUJO), suprimic111lo la inlerjw"ón; quién qu cmn 
bo n. DB MIGUEL Cll u liranuflira l..alina), oprimiendo In in

t · ~n y el partidpio; en una JXllnbra, e da uno de lo autor y 
I rofcsores ha ~plicndo esta rnntcrin como ha creído conl'cniculc. 

l..o1 autores que bnn i;cguido la teoría de los tiempo!\ compu tos 
i 1 el parlwipw como parte pnrodn de J oración do veces, 

d 'r, una como r.·erlio, como participio otrn ('). 
F. udiad bien l l rtes oraciou 1 , ha \'Ísto claramcnt.c que 

no l u e haber máa ni menos qo diez; m , porque t.00 1 voces 
nu ra lengua eetin oomprcndid n cll , 'n haber una ·pa-

bbra que esté exceptuada; todas 1811 h bielas y por babcr catán bajo 

1 Gmmdtica Clutdlalla del L.UA8, •, IS7 y Í• 

ta rto oracional pli 1' wn nte. 
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la ezpielión de lu diez J8 dicbaa; y menoa, porque no 11e halla nna 
palabra que noe sirva de norma para aquéllas que no tienen donde 
adherine; ul ea que loe autoree. que han int.entado demostrarlo 
oonforme' la razón y al idioma han admitido nuestra doctrina (1). 

en oonflrmaoión de esto h~ el ímprobo trabajo de dar pmc
.. en la explicación de cada una de lu partee oracionales, demos
tando de esta manera la lógica de que nOI valemoe en el estadio 
tan t.rucendental de lu part.ee analit.icu con que expreeamoe nnes
troe pemam.ientoa. 

DIV1810ll D• L.l8 PilTE OIU.CIO!f.ll.a 

Hemos de ohlervar en estu partee que no todu ejercen au o8cio 
hijo anaa miamu circunatuciu, y algnnu ni aun bajo noa millo& 
tima. Blit.a diviaión hecha por el lignificado de la ¡.labra misma, 
genio de la lengua, hace que nnu partes de la oracic5D 1eaD mía 
neoeuriu qne ot.ru, y algnnaa 11>0 de impreeciodible DeOelidad. El 
wr6o ea la parte mú eeencial de la oración y de11pMI el .... 1n. 
Be tala la doct.rina de aqnelloe gramátiooe que diOID: clin Mmin 
y wr6o no puede haber oraciáo11; y n010t.toa afirmamoe que eólo oon 
el wr6o ha¡ oración, como mcede con loe ..... ......-, • donde 
ftlDOI que no aolo 11er6o forma onaidn, J 11D ...n jamú puede 
formarla por IÍ IOlo. 

Ali, paee, dinlllOI qae ... ,.. •• onoióG IOll THIH .... ' 

DIVAUDLa V~ 80ll aqaQlu qae OMlbian Ó varim .,.. • 
ell&no&dla, ó .,...1u mcaenke m laenaión en clil&ina. pclliaio-
w, ClaJO .... puede .. por .. el&rac&araó por ........... 

la ........ qae DO ba1 mu qae una, • le llama ...., 1 6 IM ....._ ••"•W. (por ldheli6n uoeplo el wrie). L. .._ • .,_ 
.. cmoolc1- por to. paláticol OOll el nombre de DID•JLIH ..... Lis.,.._. .. aq.U. qae moontramo. en la onaióa Jta.. 
--- de 111je&o. de Wnaillo ele la ......... .,. de
•• *.._,modo, P' mida, etc., ó.,.. .. ..._.. a&ilic11d, per-
jídalo, ete. ollilM9'6die•W.,qaea......_.-.,..c1eigal 
.............. ,_ .... clejadocle11rloq•- - ... 
,... 6 .-..1r i Gin -.., oaarird8 ,_ ..._ • ........ 
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dttlinabln. Esto, no obstante, ya demostraremos las modificaciOllel 
y alt<:mciones que sufren segt'm el importante papel que en la ora
ción representan. 

Tanto las derlinables como las intlrtlinables siguen igunl rn 
oon rcspect.o á su significado etimol<>gico, ucscmpcfinndo á veces aa 
doble 1) triple significación que por el contexto orncionnl, ó por -·~"~<
circnn tancins qne en dicho. parte concurren, fücilmente puede ~ 
nocersc el papel qne representan, sirvicnc.lo de base el significado de 
la pnlnLra, no por el etimológico, sino por el que alli tienen. 

En lM i11rarinbfP.s no exil!le mutación, cuando como tnles se pn-
1.an; pero téngase entendido que por el uso y ncicc. idad pueiira 
r á scr t~ariables, c.-;to es, tlttli11aUe.,, mM nunca to11j11gt1bl#, 

prerrogativa propia y peculiar del t•erbo, que¡¡ veces se convierte ID 

ilulinabw por málage, como ya veremos. 
El t•erbo 11<'1lo puede ser conjugable, y no otrn palabra, porquo • 

lA única que tiene conjugación, y he nr¡ní uno. particulnri.Iuil que le 
dº Lingue entre toda." lns partes orncionnles. Para su mayor intllt• 

ueia, véase el iguientc cuadro: 

\ ' AfttADLES. IArti~u.11~, calificación. . . • Co JCGAllLF. •••• wrl10. 
'\ParhCJP!º y prono!n.bre (1 ) •• D~Ll . º.'.llLE .... ._ nnmhre. 

1 VARIABLE • Arl\'crbro, prcpotncrón, conJunción é 1nt -J] ción. 

Ea ll•elinable 116ln ti 11C1mbr• 'f por 11111haciñ11 t i pmoombrr; rl utlr:ulo, QI .. 
nct 11 f rartÍClplo podrio adhcrino pt'fO no dcclloarff, 'f HD<¡lle a 1e di(la ~Dli 
d H ro te 1eolido. 

ta doctrina deJucimo las con&CCticncins iguienl-Os: 
l.ª Toda par~ DECLINABLE flO puede ur 1li OO~JUo .un.E, ni m-

D 1 ·,usc.r.. 
Y eli tivamcnte: sea, por ejemplo, In p:irte declino.ble .Jfatl"4 

cu. palabra imposible que 1>uedo conjugnr por no tener -. 
in ci n 11ersonnl, to , por no 8CI' rubo, pu sólo éste, y • 

o palabra, pued ufrir variaciones de tiempo, ndmcro y pe 
tqne uno cualidad esencial del v rbo, y l h ce ser en u si 

ión lo que en 1(. 

Tampoco puede liCr úuledinabl~, porque imposible que deje • 
inaci n, y si tA1 moodiera, dejarlo d erp 

niflca. 
2.• Toda palabra JXDECLINABLJ: no podrá 

t Dl:CLDrABLR. 
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Sea, por ejemplo, nna conjunción,porqru; y diremoe de esta pa
labra que no puede ser conjugable por no tener terminación perso· 
ual, tiempo, etc., etc., y no significar esencia, existencia ó acción; 
pero si puede ser declinable, puesto que se la puede sustantivar, y 
en este C880 ya, como nombre que es, deja de ser conjunción, deja 
de ser invariable ó indeclinable, porque ya no tiene la significación 
cooexiva que antes tenia. 

8.ª Qu~ la palabra OONJUGABLB podrá ur DBOLUUBLB, pwo tlO 

lNDECLINABLB. 

Claramente se comprende, sabiendo que el verbo es la única parte 
oonjugable, no puede ser indeclinable, porque toda palabra declina
ble necesaria 6 indiepemablemcnte lleva en si la declinación. El 
verbo puede aer declinable siempre que haga vooea de nombre, de
jando por eata razón de ser verbo, y la conjugación como es oon· 
aiguiente ( 1), advirtiendo que el por qué de eeto es la variabilidad 
é invariabilidad, la cual pende no de la palabra en en eetructura, 
en au forma, lino de an significado. 

'·ª QIM CU.lLQUIJ:a P.lLABIU. gllf N 8UsTilTIVB urá DlkJLI• 
.lBLB. 

Porque como al enetautivarla funciona oomo nombre, reaulta que 
aiendo .!et.e declinable, lo será también Ja palabra que como tal ha
yamoe caracterizado. 

~.· Q~ ningu1ia palabra d#jard, ,.; podrá tlltjtv..., tin:luuúancitu 
ó atl'.itknk gramali«Jlu, ux.,,to ,¡ wrllo ewuulo • ..ulmatit'ado. 

En efecto, el nombre no podrá dejar ID género, ndmero y clecliu
ción, por cuya caaa. no poede ter' conjugable, ni indeclinable. E.ta, 
la indeclinable, podn .,.. declinable (1) cuando 18 1uata.nüve, por 
tomar toclu lu ciroaDl&anciu propiu 1 caraderiaticae del nombre. 
B1 nrbo dejará IGI accidentel propioe pan tomar la dedinación 1 
de el&e modo qoeda exceptuado ('). 

Debemot hacer preeente que en el cuadro de lu parta oraciona
lee decimot que eólo el nombre • la pule declinable, 1 el artical0t 
eall&c.ción 1 puticipio IOD Tariablet; 1 ai te cuentan en el n6mero 
de lu declinabl •por lldhesión, ea decir, que aniéndoee al Dom· 

(1) .. la ~' al tratar d• la &pra ...,.,, ' daremm pnMllM de 
dé .ta p-opoeicióo. 

(lt lo que dejama. dicbo. 
(') f dftu ' Id. 
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l1re, élite sufre 1118 nlternciones de significado y que los demás pnrtea 
\'nriables se adaptan á él sin sufrir tales nltcrncioncs, excepto nc1114-
llru; 11nc lclt son propios al pasar del singnlnr ni plural. La califica
ción, articulo y participio no se declinan porque por sí mismas nada 

n, a no ser que se les juzgue en un sentido abstracto, que en eet.e 
caso vicncn ri. ser como palabras snstantivndns. El pronombre tiene 
declinación, porque ha de sustituir al nombre, y como que el pro
nombre es el rni11mo nombre, y efecto de esa misma significación le 

moa, de aqui el que tenga dicho accidente grarnaticnl. Ohsér\19 
ta doctrina para cuando tratemos separadamente de las partes on

cionalea. 
Ya sabemos los principios en que está basado el lenguaje y 111 
rt de que puooa constar el concepto oracional; pero como c.'1&11 

J rt.cs tienen 8118 accidentes ó circnn8tnncins, examinaremos todM 
cll por su orden, con el fin de conocer má.i; y m1ís tan inlerCMD&e 
mal ria, siguiendo en todo un método que e té en relación con 111 
doctrinas que nos proponemos demostrar. 

APÍT LO Y 

.ACCIDENTE GHAMATICAI.F.. I>F. LA l'AHTF.S Df; J 

ORACIÓ.• 

El ''crbo y las partes declinables de la oración variables) tic 
attidmit gramalicale8, que son uaquell circunstnnci caractc 
ti de lM partes variables sin las c.imles dejarían de r lo .. 

o • 
En efect-0; circutulancü.u atracltrúliraa, porq ne 1 parte Yaria

L d jarfan de r lo que son i no tuYieran esta cualidad; el eSlr 
tidaa de tn prerrogativ , el estar adornadas con tos c1fl. 

tinti\' , que haocn á las declin l>l y á lo conjugable ser lo .. 
n, pru!Cntan en la oración bojo diferentes caracteres y 8C 

goz.an de una pecialidad, un beneficio propio y peculiann 
yo. FAtas circun t.anci son pro¡>ias d 1 vocablo con que 

la cualidad ó e njonto de cu lidad ó la cxi tcncin ó 
; quitad circun nciM, el \"crbo deja de ser 

linabl d ex· ir, no hay tal en n11 tro idioma, y 
tú indeclinabl Bino qne no ex· tirán (1). 

''l \' lo ya dicho. 



8' PBDdU eu•Ano. •.dow. umwawu 
DI "",,.,,. "~; c1ll'O .u que lu innriablel DO l1lfren 

PgoDa alt.eraolón, por COJO motivo careoeD de ella La variedad 
de 11ntido oncional .U en el verbo, oomo oonjapble, 1 en el 
aombre, calificación, pronombre 1 puticipio en Ju declinables. 

Lol acoldentel gramatical• tan neoeearioa ' lal part.ea variables 
fbrman el oancter, digamoe ul, ele dichu pll'tel, ó de la declina· 
ohm 1 la oonjopción. Qnitlcb lGa mdentee ¿q114S noa qaeda? 
J!Wa, porque la palabra d4mpareoe, liendop eeta ruón nna ne· 
•dad, 1 Ja palabra misma uprwda por ellMlmbre, ó al eatlldiar 
el hombre la palabra para enODCiarla, en. á miama lleva J& loa ac
oident.81, porque 1- pu'&el variantel de la onclón IOll J. qae en 
tocloa loa objetm. 7 ami en D01Dbree imlginarioe, llevan en á mil
.._ )M oaalidadel clelipadaa por 1U natanlela_ 

IJ.igual6a ldmlrable que atiaade 111 gran dominio ' • ná
oleO de entel diltin&ol ' imtuoiM tao diterenlel, 1 l9DOlltando 
a.-ra idea ' Ja oompolioióa de palabru, lllOOD&nlDcl9 que mtu 
wn ea'faeltM en lol aooiclat.11 grunMioelee ele i. peWna Tll'ia
'blel, OUJ& .thllión • ta), que l8pMM!a la TOS de lal accidenlel (ai 
polible ftlera) nada niairia. ' la vos Dro • qaita el ,-. , el 
...... , el "'"° eD que • enoaen&ra ..n la onai6a, ¿q8' • lo que 
ailtil eD&onoel en• 1'00ablo? ¿Q8' ......,., ¿Qa6 cüue 1&1aaile 
6'indna paede admitir ea • li.........-r ¿CWI • • tmeaiDo 
oompuítho pan fonur ma lllmil 6 w•wt.P hcl""abl-en'8, 
luapreeióo, el vooablo, ..-- ahw rt Mili qm, tndelmt. ......................... .,.... ........ 
.- • Ja •••• 1- lOI qae lOI -.... pa.a.n 
.dll-lllt. ... ,...,.. h'lfln±mste, ~ l8jeliaa' dkt• al

.• ~lllla•I ,_ .. __ • ... ,... Whww.,m ..-.. . 
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ml>elleccr la expresión del concepto, no aclaran su parte circ11111-
tanciul. 

Pasemos á examinar los accidentes de las partes declinablOll, 7 
dejemos los del verlJo para su lugar respectivo. 

§ 1 

GÉNERO GRAMATICAL 

Tnn necesario en todos los icliomas qne ninguno puede careoer 
ile él. Por el ghuro gramaliml snhemos si el objeto :i que nos relt
rimo poseo la cnalidad de ser mnscnlino ó femenino, esto es, íllA
cbo ó hembra, distintivo dado por In natnralczn y por el homm. 
A nquélla corresponden todos los objetos cuyo género tienen ¡>or Ja 

ncia de la cosa misma, como perro, galo, f/llllina, cte., nl propio 
ti mpo que mesa, por ejemplo, ha sido dado por el hombre, eWo 
de 11n11 asimilación. 

El género es una cnnli<lad e."<cln im y coherente al nombre, por 
cuyn cansa no lnt!!dc hal><:r más géneros 'Jlle lo propios do la na&a· 
ru1C'7.n, y para rebatir todo argumento prcsentamo la proposlaldla 
'gui nte: 
Im 9biuos 110 puetlm er m ra tellano ni más ni vienos fJlll' 4't: 
'ontrn lo autores que dicen que lo género son tre y sci JI"'. 

m ta tcsi , pura cayo fin pondremo J sigui ntes 1-~'-·---
in perjuicio de que más adelnntc (ni trotar del nombre) COlll!lll"1t.' 

m m nu tm doctrina. 
J.• i buhicrc en 1m tro idioma más de do género , los 011 

n rirunentc tendrían que pertcncccr á e g ncro ú géneros -
q hubiera, y to no es así; jamás hemos vi to, ni hemos oldo, 
qu un objeto pertenezca concretamente á otro qne no a ó ~ 
<11lú10 /nnmino. 

2.• Que ai hubiera nn tercer género, n 
II1 lle habría nna tercera terminación en 1 adjetivos ó cnlifi 

Y participios, como 1t1oede en cl idioma latino, á no &er 
• ti ra (que lo ignoramos) una excepci n paro poder adherí 

1 nombres sin taren correspond ucia directa. 
S.• Que cnando nombramos un objeto detenninamOI sn gé 

Y no posible que no le califiqu mOB dándole un género qu 
d nocido. 
Un nombre no posee en ai mimio dos géneroe, Bino que con 
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decir, que los nombres existentes en nue11tro idioma pertenecen á. 
uno de estos dos géneros, sin admitir un tercero, por ser imposible 
u admisión. 

Ala culi110 (1) es el género que comprende á todo varón, como 
Pedro; animal macho, como raballo; objetos dados por el uso, es de
cir, por asimilación, como tintrro; y cosas cuya significación en si 
mi maca abstracta, aunque el uso en este género las haya admi
tido, como silmrio, eetrrpilo, 0111/i.cio y otros. 

Feme11i110 (2), el que comprende á las mujeres, como Lui.~a; ani
mal hembrns, como paloma, 11allitui; 1i. objetos dados por el uso 
( "rnilnción), como pluma, mesa, y cosas cuya. significación es abs
trncta ó 1¡ue el uso en este género los ha admitido, como ltermosu
ra, durrza, cte. 

};I género, así masculino como femenino, pertenece á. varones ó 
hembras, anim:lles machos ó animales hcmbr!IS! re.<Jpccti\"amente; 
am son cualidades y denominaciones dadru como di tiutfros por 
la naturaleza misma, pero en los demás ohjctos han ei<lo aplicados 
por el hombre 1i 11110 de esto do. géner06. Y efccti\"amcntc, In cln
. ci6n do los animales en macho y hembras fué fiicil, como hc

JlOr la nntnraleza misma; y basado ya en cate principio, siendo 
la base del género, ya no hubo dificultad en formar las seme

jan con respecto á los objetos, porque el que no tuviere di tin· 
ti o con~ido por la naLuralczn, lo suplió 1 terminación ó el sig,. 
nill o. 

l que iguen la antigua teoría de lo gén"r admiten lo i-
i ni.es: 
~tu/ro (1); no comprende 00838 ni pcl'l!On determinad , sino 

in • ·rtas ó indeterminadas, oomo lo bunw, w malo, etc. 

(
1
) Provi n d 1 adj ivo latino 11UUCt1lin-ru, a, u ; de maM'lllu•, di mi-

o tivod maa, Miri.J,cl mach. 
(1) Pro,·i n d 1 adjetivo latino fi i IU, "• um ¡ d f miina, la la rn-

{I) Pro ien d J latin ruukr, 11('.Ulm 1 natrum. 
d fini "ón y J igui nt n propi ad d la R 1 Acad -

• 9. 
El 11n1tro, ~pktito, comtbl 1 a lri!I"" no 1 admitimos como g~ roe, 

"gnifi "ón pend d 1 lllO qu d JI hagamoe, diatingui n-
i artScnlo 6 lldjetivo, ó por 1 contexto oracioaal. 

DfAZ-avmo.-TO•o 1.-G 
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dnn la Academia y In mayor parte de las gramáticas no nos satis
face» (1) • 

• 'r .• ulazar: á. nosotros tampoco nos satisfncc su contestación, 
porque los adjetivos, tómense en concreto, mírense en abstracto, ni 
tienen, ni pueden tener género, y tan incierta es una doctrina como 
otm ... 'o ha.y género neutro, ni puede haberle, porque razonadamen
te juz.gnmos, y por consiguiente el mismo Sr. alnzar se contradice, 
<!On r s~'Cto 1í. le. doctrina que sostiene, en la nota l.ª de la página G. 

El Sr. • allerns dice ('): u:Dendc luego se han admitido tres gé
·nero : el m11srulino, el fmumi110 y el wwlro; y, si se reconoce el co-
11iun, no es suponiendo que los indi'riduos reunan ambos sexos, sino 
Jiorqnc un mi!)mo nombre, sin vurinr su tcrminacion, unas veces ex-
p un indi\'idno rnron y otra mujer. 

>1'nmlJic11 hny ciertos nombres de cosas que se consideran indis
tintnruc:nte ya como mnscnlinos; ya como femeninos, ó se aliendc 

ignificndo que les quiere dar el que los usa. 
-,n cu11lquier modo, siempre re nlta qnc todo nombre sustantivo, 
m do en un sentido dado, ha de r ¡•rccis:unente ó masculino ó 

Í•'menino; y aplicándose el géner<? neutro á IOI! adjetivos '.sustantiva
d como lo bueno, lo procedente, solo tendremos los tres géneros 
¡n nombrado .. 1> 

~o e nnei tra opinión, ino qu 
ncro neutro, porque no existe tnl, ni 
como más nddnnte dom trarcmos. 

no podemos admitir el gé
posible un torcer gfocro, 

Rey y Ilcrcdia, en ¡:;u Lógka, pá~n 132 y ignientcs, dice: e En 
rigor lllos6fico solo deberían llcnr te accidente 1 nombres ele sc-

nimndo cnpac de una alasifiCAcion nnl. • ~ atln mh expedito 
lón que delen11 inar lo géner . 
Uamnrian 111auulino8 1 nombr d animales macl10 y Je

inoa 1 de animales hembras. Todo. los d más nombres serian 
lrt18. 

• P ro 1 lengn han separado mucl10 de la sencillez de estos 
ºncipio y ntiCJ1dcn á la termin ion má que á la ignificacion 
1 nombro1 para fijnr su género.n 

1 opinión d 1 r. lazar, que p1.1rtidnrio 
tr g oeroe ya dicla ; no ex· - razón, yai rutina, 

dtiro &paüola ~. 
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Con respecto al llamado género neutro no estamo conformes y 
el autor se confunde, porque dice en Ja pág. 133, linea 29: uGenrro 
es la particular modificacion que reciben los nombres en su estruc
tura. pnrn significar el sexo de los objetos qne representan.> Luego 
si sólo es de los nombres, ¿ií. qué hacerle extensiV'o tí. los adjeth'os? 
E una contradicción. 

L1\ Real Acnclemin, en sn tiltimn edición, no admite mllS que tres, 
y aunque explica seis géneros, nos dice en la página 10: <1Es singu
lar no «ílo en nu ·tm lengua, sino de otra., dar á ciertos animales 
pnm nmhos sexos un solo nombre, ya _ a mru culino, ya femenino. 
IMos suhtnntivos anómalos hnn ido cln. ificado por los grnmiitieos 
en grnpo npnrt~, al cunl, por nnnlon'Ín, e lm dado también titulo 
d •énero, l111m1índolc epiceno.u Ob. rn:mos cletenidnmente la doc
trina aut e:pucsta, y Y r mos qne e una anomalin el dnr seis gé
n ro. pnm l nombr , como In mir<rua Tical .\cad mia no. mnni
h tu, y c¡nc ilo lo gramático han ;;ido lo. qne hnn formado tan 
rutinaria doctrina, lmhicml• xpc<lido el diploma de gén<>ro á lo 
1p1 • en realidad no lo ~. on razón In Rcnl .\cadcmia fonnn un joi
do, muy ló ir.o por ci rto, en In dh·i ión clcl género, pero d aria
mo qu nprimicnJo ·I nombro de nentro, dijera IXDEFllllDO, que 

¡mlnhm qne mejor e m·i ne, qnc e m .; propi , que pcrfocta-
mcnt co pondc, pn \l ·bcmc. nt nclcr ln etimología en con-
11i\· n •ia n In rar/111, qu mntunmcntc d l n po 

rpornción ci ntifi r forma " ntnj m ·ntc l doctrina 
Jingtii ti · m id qn nmpli n 1 conoc1m1cu y de nqui 

oontinun refonn n la ¡ i ión d id h t qne 11 gn -
m i\ comprend lo y deducir con Ol'l'ter..'l pro 
,.¡d nt . 

n y mil. 
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del género epiceno, cuando su terminación y significación es feme· 
nina? ¿Por qué hemos de decir género epiceno si no tenemos tam
poco unn terminación calificativa. para formar una concordancia de 
género exclusivo? Pues si decimos liebre, ¿dejaremos de conocer que 

femenino? 
Afi1111amo qne dos son loa géneros á. que todos los nombres per

tcncccn, ó musculino ó femenino, y es un absurdo admitir más, 
¡iorqne In naturaleza, Ja esencia de la cosa misma lo repugna. Aun 
ltuy nuís: los autores t¡uc admiten la pluralidad de géneros la deter
minan en la oración siguiente: el pei·ro siguió á LA l.IEBRE ..... dan
do á esta palobra el género femenino y no el epiceno ..... ¿ Y por qué? 
¿Pu no se ha dicho ontes que es del género epiceno? lndudable
meut : el articulo le ha 1;acado de la masa común de u especie 
~ gún un antiguo grumíLtico), pero esto no obsta paro conocer que 
l Jl lnLra en 1m propia aignificoción y en la naturaleza de hi cosa 
mi ma lleva u género, al cual pertenece (1). 

Muchas i;on, en verdad, las palabras cuyo género es t'lull'jinido; 
un \'éCe porque ignoramos á qué género pertenece aqul'flo de r111e 
,. m á tratar ó no refcrirno,, y no' vemos procisado. á. usar de 
un nueva palabro que no sea rna:1Cnlino ni fcrncoino, por cuya ra
t n el idioma posee una multitud uc ell , qne otros gramáticos 
dan el mal calificativo de •éncro nentro. 

Oreemo haher dicho lo suficiente acerca el l género, y JlOr lo 
lllllto no c.'Oncretamo. (además del lllnbCuliuo y fcm ·niuo) á un 
g o úulrji11ülo, no porque exi ta tal, sino que ignoramos al g6-
n ro qu corre ·pondn el objeto á c¡ue nos rcfcrimo. , y efecto de caa 
ignorancia 11 mémo le L'\"DJ::FI. ·mo, tio-dr:fi11iilo. 

Oomo n tan di\·crsns 1 ignificacion de a'Jgunas pnlabrru, no 
JlOd mo menos de dar cicr giros lin!!iH ticos, reví tiendo de 
• ta grn'\" dad y circao.stanci á. unas p:ilabrns que en rigor gra

tical no 1 tienen. La ctimolotria las d poj de estas particula-
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la nllllln c1octriM, ftmWa 
m1füi1l ~ q•aa 

t ' una ..... laD baportulll. 
y obran di'-'tdn qw. lmla 
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gran interés que despliega In científica Corporación, oomprendemcl 
<1ne muy pronto nuestra doctrina. será admitida por lOllDÍmlol gra
máticos que tan cruda guerra nos han hecho, y que, 'ao dncJarlo, 
tocarán muy de cerca resultados tan favorables como ya 18 eatúl 
c.xperimentando. 

RESUMEY 

1.1 Que los géneros por naturaleza son dos: masculiao 7 /M#tifto. 
-J..• Que los géneros dados á. los animales por el sexo • el .,..._ 

dero género marcado por la naturaleza misma, y los ~ 
t á lo demá.5 seres han sido aplicados por el hombie pOr ufmi. 
lnción. 

3." Que el llamado género n~utro no existe ni puede uiltir, 11& 
pena ele 1¡uitar el significado á. la. palabro, dándole nu interpreta. 
ci •n torcidn y hasta antigramatical. 

,t.• Que el mal llamado género tiettfro le denominam "'4fln'lo, 
por no conocer, no clrjinir su género, según hemos d8moltndo, • 
decir, el género tlrl 11ombr1. 

6.1 Que los otro· géneros, de lo cuales no hablan Glll' toaa'IGI 
nto , en realidad no es:i ten, ino por una mala iUia¡a 1 llilll. 

qu tantos abn o ha engendrado. 

lI 

DF.r.. NÚllERO ORAllATIC.U, 

Llámnse tiúmero !J1"a11uitical cla diferencia que 
mucho,(',. 

l:l número es uno de lo accidentes gnunatical de a. ,.,... 
>ariabl , ó sea de las doolinabl y oonjngabl , y sine ¡ma nfe. 
ri á nuo ó mÁS obj t , resultando de aquí que cuoa9 ........... 
d una persona, objeto, etc., llama 1rumm .. rn, y colm1D- .,.. 
:moeád ómáape n ,obje ,etc., ráPI.ua.u,: IWM¡~ 

luiltro, libro, cte., n singulares; pero linler08, libros Mllilllf51'1flt 
plura) (2). 
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Mns lo. reunic>n de dos singulares forma ya un plural, como 
P•:rRA y ANrmF.s son prudentes; por cuyo. razón vemos quedosllin
gulnrcs constituyen un plural, porque Ja. diferencia que exist.e entre 
un uomhrc y otro es In mismo. que existe entre uno y dos, dedu
ciendo ele nqui que número es lo. diferencio. que existe entre uno y 
dos. A11í decimos: rl papel y p/ /intiro son blanu>a; vemos claramente 
que los tlo11 uombr ó i!lditantes de, cosa ú ob.fetoa, parl y tüt#Ko, 
forman el plural dicho, porque si bii:n es verdad que el paptl 81 una 
e .oll\ y d linlero utru, ambas unidas forman dos objeio._ ~e es 
lo 1¡11c con titnye el nürucro plural. 

•.·o dl'licrno confnndir Ja generalidad con la pluralidad; la ge
ucrnlidnil un stndo de ideas, y la pluralidad ea un accidente pu
ramente "Xl rior de In palabra, cl cunl es tan aplicable á loe nom
bres 1¡11 . i •uificun sn taucins indi,·icluales, como á las generalida
d má nb lrnctru. 'l'arnbicn sucede que á pesar de contenerse mu
cho indi\'idno en la c.xtcn. ion d nnn idea general, éeta puede ex
Jl por un nombre en ·ingnlar, cuando esta extenaion se oon-
idcm como unn totalidad que numéricamente ea una. A.si decimos 

lunno u ingnlnr, como diríamos Oirero ó Akzanlkr (1).> No neoe
itn ·om ntnrio al~nuo. 

En algun lcngnas, c.~pccinlmente en la griega y babi., exiGe 
el mím ro 1111al, que, como . u nombre indica, eirve para contar por 

, <)do iÍ dos, como lo, ojo , la numo., lol .UO., etc.; en noee
lro idioma 110 éC i ·w ste mhutlro; va unido al plmal. 

IH 
DECT.t •• AOJÓ •• 

(') Ldgico nu r lIEUDJA, p. a.•, an. t.•, P'g. 15$. 
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ras (1), Rey y Ileredia (') y Salvá (3); la RPal Academia nada dice 
con respecto á. este asunto, y el Sr. Salazar defiende enérgicamente 
que en castellano hay verdadera declinación, opinión que nosotros 
vamos á defender. 

Qus en castellano no hay verdadera declinación sostienen eminen-
gramáticos..... no comprendemos tal modo de discurrir : rn cas

le/ln110, con permiso de esos autores, existe "la verdadera declinación, 
por la razón misma que se hace por medio de casos, y no tlesinen
rins, que éstas son propias del verbo, como vamos á demostrar para 
aclarar nuestra doctrina, fundada. siempre en la razón y en la eti
mología. El Sr. Salvá. dice que sólo el pronoml)l·e tiene declinación, 
Y no en todos sus casos; entonces ¿cómo sustituye al nombre, que de 
ella carece, según el referido autor? Si sólo es vnriación de desinen
cias, claro está que el verbo es Ja única parte declinable. 

En el idioma español hay verdadera declinación, aunque algu
no~ ~'l'amáticos se opongan, y para nuestra defensa presenLamos la 
propo. ición siguiente : 

En el idioma c.~panol liay declinación verdadera. 
Entendemos por dPclinatión uel conjunto de ra.qos por los cuales 

el 11ombre expresa su significación, y existiendo esto en nuestro 
idioma, claro está que hay declinución >erdadern•. Estadefiaición 

confcrme con la de, alazar (' ), Renl .Academia(ª), R. Bnl'cia (1) 

Y otros 'autores, y por consiguiente no es un capricho nuestro. 
•·o es, como algunos gramático quieren, que la. declinación sen. liL 

\"nriedad de desinencias (falta de propiedad); pues si tal sucediera 
en cnatellano, tendríamos confusión entre conjugar y declinar, por
que In consecuencia inmediata es absurda, tan absurda, que unan
tiguo profe · r de latín, al hablar de nue:;tro idioma y rehatir tal 
proposición, decía, según su modo de expresar hijo de aquel tiempo: 

d.11 palabra que sufre desinencias duli11a/Jl~ ('); 

(1 Gn1mática EsparwW. R(J;()nada, nrt. 3.0 , pág. 295. 
I.óuica, cap. III, art. 1.0 , pág. 135. 
Gra111tllic11 C.Uttlkma pá . 11 y 12. 

(1) lckm, pá . 4. 
ldem, pág. 10, edic. 1880. 

' Diccionario Etimo~9ico, tomo 11, pá~. 35, colutn. J.• 
•¡ l'orqu siendo, gún gnun ticos, dttlinadón In ,-arie<lnd de 

d • , el ro es que toda p:il brn que ufr d incncins será Je-



ftllalM ammo.a. aadola u.1on»A 
MI qu el wrlo Mlh delinencUI; 

1-.o el wrlo • deolinable.• 
°"JO 1Miq1Úlim0 modo de argilir 1lO tiene dplioa. 
~ del nombre latino .,,_,,.., (W. ,,_._..), del 

WlbD ele Ja mUma J8lagaa tlloliun, demender, DOI demo9dza, 118-

pa m etimologia (1), qae tal noede en nueatro idioma, 1 ae aqui 
_. oompaeeta de tm0a (cúdaa). qae prm.e .-p.iab• del 

..,tao w, ele mdo ( Cllel'), oomo lll lipUlcrim lo illdt.-(S). 
Bfeot.iVUD8Dte; lDO • obaon OOD10 UD dw delc1e ........ 

..- al ob'ltdiwt ¿ o ftlDOI, por Tmtaa, que • IÚI u mrio 
lquel C110 que 4lt.e por m lipi8elcióa P Si ewni•UIOl la clloliDa
tl6a bajo oaa1quler. llp80t¡o, w que no lipi8ea lli paec1e lipi
&. nriaoión de tmminMio11t1, oomo • qaienl, lino que la deali
_. beeha por madlo clel ldioalo 1 pNpOlioioDll c1a na pan 
*-aia, que la pana deoliaahle ej..,. en )a cnd6a, 7 pua ema· 
... el&o .-.Jioemtl lal OllOl, J de ........... 111l 

lllllfO Merto de nu.V. 1dgica cloMrfna. 
_...,,,., (') nombra el l8je&o ele la ed ....... ó plli6n 

111 'f9rbo. oomo llL nonru,,..,.,. 11 ... ..,.. ..... c1ao&a Mri-
1llaalda. •.., OOlliow, 1 JICll' • molho _. • temhi4n 
~ Ó lkibmo de la isalfl'-" _., OC11DO P.., • NODB¡ 

irlfir.,.,. • ...., OOlllO - - ' .... ......, OOIDO., r-... Kaum.. 
"-•• (•) deno&a P' 111lfa ~ pal •• , • Jimpn .... 
·~ .. ,.,...., _ .... ('}. ..... Ja .... 

........ ... cb lllJ&iiatlWI w ,., --- ,., 
-ellillDl'lm ('). 

.... (')••-• ........ 1 ... .-. ......... 
....... ....... (..,CO • • cw ... ,. -) .. ,...._ ... _ .,,_.. _,,.,, illw A..._. :). 
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Acusativo (1) es el término de Ja acción del verbo principal y 
otras relaciones de lugar, tiempo, etc.; por esta razón se llama acu
sutii·o, es decir, acusa acerca de la acción del verbo ó de un sujeto, 
como el samaritano recibio AL PROFE'r.A. en su casa. 

J·ocatii•o (1) es la pet"Sona ó cosa con quien hablamos ó á la cual 
nos dirigimos, en muchas ocasiones personificando los objetos (3), 
como es cierto, PROFETA, quo la verdad ..... Se refiere, además de 
personas, á cosas, porque los oradores y escritores se ilirigen á cosas 
inanimadas, personificando, como se observa en Cicerón, J!'r. Luis 
de Grnnada, León, Cervantes, Cornell, Duchesne y otros. 

Ablali1Jo (')denota causa, modo, instrumento y otras relaciones 
de lugar, de tiempo, etc., y es siempre regido de una p1eposición, 
corno hablé CON E'L PROFETA. 

C-Omo consecuencia de este examen, la declinación es la siguiente: 
Xominativo ... EL PROFETA predicaba el Evangelio. 
Genitivo ........ DEL PROFETA las manos besaron las turbas. 
Dativo ........... AL PROFETA di un libro. 
Acusativo ...... AL PROFETA rtribio el i;amarilano en su casa. 
Vocativo ....... P.ROFETA, ¿es cirrlo que la i•erdad? ... .. 
.Ablativo ........ CON ET, PROFETA 11ablé ..... 
Yn hemoR >isto In declinación :e~n nuei;tro idioma, y en pugno. 

con el r. Salvti. r1ue la. niego., cuyo eminente grnmátioo llam:i recto 
al cnso que suele denominarse nominaliro, obj tiro al conCJcido con 
1 nombre de acu~a!Íl'o, y obfiruos á los demá . E. to sin duda obe-

dece á 'JllC en el latín al nominaliro se le llama redo, porr1ue no e 
fonna de ningun otro, pues el genilit•o es el grntrtulor de todos los 

c-xcepto el i•O(alil'O. Pero en ca.;;tellano no.da. hay de e to, por
qu 111 declinación se hace por medio de artículos y prep cÍCÍCJncs. 

Yi ta la ontcrior declinación, según en nuestro idioma se pre
nta, prcguntamo · ahora: ¿hay desinencias? ¿Las puede haber? En 

l'J De accu1--0, <U, ari, atum, are; v. a. compuesto tic a<l caruarr, forma 
v rbal de ca a. ( lo.·uu, Lrrrat.) 

1 De roe-o, a&1 11ri, atum1 are; v. a. llamar. 
Pt'0$0popeya ó pc-aonificm:i6n; Hetóricn, figura patética. 

1 De aufao, tn, 11¿11uli, aUatum, aufm't; v. quitar, lle~"lll', trru1portar; 
pn o de ab y j('T(), y como el upino de te ,·croo latum, d nqul 

lati , qu , unido á la preposición ab, rcml ablatit1U, t portado, llc
o, <¡uitado. 
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otros idiomas, como en el lntln, que cnrecen de artículos, la decli-
11ación ser1l por terminaciones, que implica más confusión en el 
mero acto de que hay muchos cnsos, así en singular como en plural, 
iguales en tcrminnción, como sucede en la ya dicha lengua latina 
rn su dcclinacibn primera, que el genitivo y dativo del singular, 
numiuntiro y vocativo del plural son iguales en su terminación; y 
sin ser en é. tn hny muchos casos que terminan en i, por ejemplo, 
pudiendo cr genitivo del singulnr, nominativo y vocntivo del plu
m) de In i;cgunda declinación, que sirve para masculinos y femeni
nos, y los de igual terminación en i dativo de la tercera (masculi
no y femeninos) ó genitivo del singular ó dativo del mismo mí-
111 •ro en lo neutro ; éstos sin otros de igual terminación, pues de
l:linación hoy en que todos los casos del singular son iguales; la 
fin l ibu l' muy frecuente en casi todas los declinaciones, y sucede 
que l·.·i l n lns mi nins en cnsi todo lo casos de los adjetivos. Lo 
} ropio ocurre con otra'I terminncionc ya en a, a:, is, us, ui, t', es, u, 
ilms, cte .. , con g-rnn rnricdnd de e. cepcioncs, que e to implica doble 
con fu ión, qu' en In dL>clinncióu por medio del articulo y prcpo icio-
11e . Y en prueba de Cl to, ob. rrose que A.mujo, al definir el verbo, 
afirma <¡uo es una pnrte derlinablr, y ólo lo dice por las desinencias, 
t nicndo ya una confu ióu que dificihneute se resuelve si no cam
hinmos ténnin -, e decir, si á. cado palabra no la damo su ,·erda
dcro ignificndo. 

Pue' liien; no podcmo admitir la doctrina de aquellos autores 
que .irrm:m In nntigun teorin, J>Orqne la declinación e'pañola positi
vamente e."l:istc, e. t en ln propia ignificación de esta palabra, ex-
1' ndo por mcd.io del urtlculo y prcpo icion l p icioucs ó 

t difcrcn en l¡ue el nombre encuentro en la oración 
gmm ti l (1). Además de ci.t-0, cu el pronombre, y no en tod . u,; 

i t la declinación ( gún lo antiguos y algunos moderno 
grnm· ti ) : ¿cómo ,u tituye el pronombre al nomlirc, ó mejor, 

mo el n mbre ust ituido por el pronombre, i aquél carece de 
declina ióu? ¿ Qa"' rrespondcncia admite, cuando i;e ignora el 

d l nom\1ro por carecer de ella? ¿Por uplc.mcoto de decli-
na i 11? E 110 hace ron que p itar lru part dcclinabl 
n la orn i n gúu cl _carácter qu en ella tcn!!tln, pues tal n-

(1) • lo l n mb (y pronombre, por ustitución), declinable, pu 
d tn pm por dh i6n. 
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rincioncs son propias del verbo castellano, y en latín (1) de su pro
pia declinación, por cuya causa en nuestro idioma la formamos 
(bien denomin11.da, con propiedad) por las circunstancias de que van 
acompañadas las voces que usamos para la enunciación del pensa
miento. 

El Sr. Salazar, en su Gramáliut Castellana, página 4, nota l.", afir
ma nuestra doctrina., y de tal manera. Ja defiende, que so expre a 
en los siguientes términos: «Gramáticos hay de nota de los que 
unos afirman que en castellano no existe la declinacion mas que en 
lo J>ronombres, y otros por Ja in"l'ersa están por Ja afirmativa ade
más en el nombre, calificacion, artícnlo y participio. i por decli-
1ur~i<m se entiende la variacion en la.9 desinmcias, claro es que no 
sufriendo esas variaciones (dentro de su respectivo núme:ro) nin
guna de las partes citadas, sino los pronombres personales, sólo 
él tos tienen declinacion, y no completa, puesto que los plttralcs 
de yo, fú y él no tienen esa variacion en la mayor parte de los ca
so.; pero ¿es ael como debe entenderse la declinacion? En ese•caso 
diremos que, además de los pronombres personales, tambien el 
verbo tiene declinacion, puesto <¡ne varin en sus desinencias. Evi
dente es como la luz que, no hahi~ndosele ocurrido á. nadie decir 
qne el verbo tiene declinacion, no se entiende ésta en el sentido 
de 1·ariaci<m de des in enrias, sino en el de las di ver ·mi posiciones 
qae un objeto puede ocupar en la oracion, ya corno arrente ó mó\·il 
de la significacion del verbo, ya como poseedor de una cosa, ya 
como recibiendo indirectamente la accion del verbo, ya como ha
ciéndolo directamente, ya como invocado por quien le dirige la 
palabra, ya, en fin, sirviendo de complemento á la oracion. Y si no 
fuera el objeto de Ja declinacion conocer cuál de estas po iciones 
ocupa un nombre, no se concibe ningnn otro en expresar los nom
bres de lo ca.'!O en la declinacion de l<>R pronombr , y bastaría 
detallar sus variaciones diciendo : yo, mi, me, ro111111go; l ú, le, ti, 
tenligo, cte. 

uPcro lejos de hacerlo í, no solamente .: expresan los casos, 
"no que ponen todo ello. ' aun en los plnrale!! femenino.' 1UJ6-

otraa, iY>aolra , elúu, que se hallan en i¡,rual condicion que el 1wm
brt, pu to que in el auxilio de preposiciones no pueden distin-

(1) Inili pcn blemente e tó 1mj m á m0rlos, tiempo!!, números y tcr
rninacion , circun tanci que no concurren en 1 il din~ión. 
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guirse sus ea1ms. ¿Se pncde obtener mayor evidencia. de que no es 
la vnrincion lle desinencias el objeto de la. declinacion, sino In de 
scfinlnr lus distintas situaciones que la palabra declinada. puede 
ocupar en ln orncion, pnra poder establecer en la sintá.xis las reglas 
del ré~imen? Y siendo esto Mi, ¿no es un absurdo suprimir la de
dinacion de los demás pronombres no personales y del nombre? 
Qn~, ¿no ocupan uuos y otros en la oracion los mismos puestos que 
lo. pronombre. personales? 

»~i 110 so cnt:cñnn las distintns maneras de que un nombre puede 
jngnr en ln orncion, ¿cómo es posible hablar ni una. palabra. de sin
til is? Y t:i ésta fnlta, ¿cómo hablar de Gramática? Y si sólo se con
cede dcrlinncion 1t los pronombres personales, ¿cómo se sabrá hacer 
ln su:tilncion suya por el nombre, puesto que para ello se ha de po
ner t\ •'le en el mismo cn~o que tiene el pronombre? Véase, pues, 
uunn errados C8tán los que defienden que no hay declinacion en 
nu tro idioma, por haberse encerrado en la fülsa idea de que sig-
nifica 

1

l'arr'ado11 di' desi11e1uias. • 
.y tanto mil!! c:traño es este error, y tan ligeramente se ha de

clamilo r.z-ráftdra que no hay declinacion en cnstellano, ¡IQrgu~ no, 
cuanto que mlem · de las poderosM rnzones ya expue ta.e¡, hay otra 
mnch , uo meno· poderosas, que prueban lo contrario. La palabra 
<ledi111U10ll por ·i sola nos dice lo bastante para que compreudamo 
que · comun ti todos los idiomas; pues, lcjo do ignificar la rnria
cio11 d~ fenmiwrJOllf. que no derltiian, qu~ no bajan, manifiesta clara
m nlc que el nombre que se halla en nominativo vn dttlinando (ba. 
jnn<lo, d cendi ·mlo) desde el puesto de ngeutc ó sujeto de la ora
cion h11,tt1 llegar á ser un mero oomplcmcuto de ella, que hasta 
pu de r 111 i<:rfiuo. 

nY h ta el nombre ra o (caida) viene en corroborncion de e to 
mismo y n noun refiero á la t·ariacion . Y ha'>ta lo~ nombres 
d t (ó caidns) in<lican lo mi·mo, como lo vamos ver.• 

1 r. • azar explica etimo16gicamcnle lv casos, y 
afiad : 1 n modo que bajo cualquier punto de vbia que mire y 

min l d iuocion, Ye que no significa ni "gnifi r puede 
t•tm"ari'on d ck irm1N'a , ·no la d posicion del nombre en la 

raci n. 
lJoctrinn m el ra y terminante que la expn ta por el señor 

~ lamr no pn darse, y qn como el complemento de lo que 
an hcm dicho. 
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No es menos expresivo en sus juicios, bien fundados por cierto, 
un escritor coetáneo, que en nn artículo gramatical se expresaba en 
los siguientes términos: «Nosotros entendemos como entienden al
gunos peritos en el asunto, y como manifiesta dicha autoridad ofi
cial (la Real Academia) en las dos últimas ediciones de su Gramá
ti.ea, que declinaáón es el conjunto de casos en que pueden hallarse 
las palabras variables, exceptuándose el verbo. 

•• i tuviéramos espacio bastante robusteceríamos nuestro parecer 
c.'aminundo detenidamente lo que significa, en su acepción más 
genuina, el verbo declinar, de donde trae su origen aquella palabra; 
y ob erYaríamos, además, que las terminaciones variadas no pueden 
tenerse por declinación, pues en tal caso no la babria ni aun en el 
mi. mo idioma latino, el cual tampoco tiene por completo desinen
cias para todos los casos, y para el ablativo usa. también la prepo-
ición. 

11Sc ha negado la existencia de la declinación en nuestro idioma, 
JIOrque nuestras palabras carecen de las flexiones que tienen las del 
latino y griego: solamente en nuestros pronombres personales se 
ad mi tia. 

>Respetamos mucho el criterio de la declinación por las varia
ciones de ln.s palabras declinables; pero entendemos que, aun si
gui~ndole, no puede deci1'8C, en rigor, que los J>ronomlJrcs persona
l la tienen, porque se observa que no son dislintos completamente 
l fin 1 de tales dicciones. 

11:\'osotro._, de acuerdo ya con las dos tíltimns ediciones de la Gra
mática oficial y con otros autores de buena nota, afirmarnoti que 

i te en castellano verdndera declinación. 
nLn do. otaciones que seguidamente ponemos lo demuestran 

bien á la claras : 
Pedro en t:ña tí.Juno. 
Juan en eña á Pedro. 
>El nombre Pedro de;¡empeña el pnpcl de persona agenfu, y Juan 

el d persona paciente en la primero; lo contrario tiene lugar en la 
nda. 

•¿Quién duda, pues, que ambos tán en di tintos casos? Po<lrá 
decirsenos <¡ue la lengua latina vale de flexiones de que la ca tc
llnna carece: pero qué imparta; uo. tr hacemo uso, en lugar de 
nquéllas, de los nrticulo · y pre icion , cuando son ncccsnrin.s. 

>Exi te, por lo tanto, declinación en castellano, toda vez que con 
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preposiciones y nrtlculos en unos casos, y sin unas ni otros en los 
drm1is, expresamos completamente los diversos oficios que el nom
bre ó pronombre pueden desempeñar en la oración> (1). 

Empero pnrn dnr mtis claridad á la cuestión y ver evidentemente 
lo errores ele aquellos qne en primer lugar niegan la declinación, y 
en sc~undo nclmiten esas desinencias propias del idioma latino y 
griego, rnmo ti exnminnr etimológicamente la palabra duinmcia. 
De In latinl\ dcs1iiere, verbo, concluir (1), terminar, resulta que como 
en el idioma espafiol no hay tal variación, tal terminación infle
. ·fra, ino en los verbo y en los pronombrea personales (y no en 
totln u tlcclinación), siendo h\ variedad de desinencia&, confunden 
é. ta con hl conjugación. 

Ejemplo: /:,/agua 111a11a de la /aenle; las palabras, ó mejor, los 
nombr agua y /11mte. tendrán siempre la misma terminación (ex
cepto en plural), aunque los nsemo ya en nominativo, J8 en geni
tirn, etc., y n!'.Í decimos: lal'e ron agua; ldtiaf.e la fwnu: en cuyos 
ejcrnp]0t; agua t'S nblnti\·o y fuentr nen. ativo, onaudo en el ejemplo 
anterior agua era nominl\tivo y /umls ablativo, por denotar el lugar 
d t/qp11/1, esto e , en uun oración es el sujeto del verbo agua, y en 
otro no ma que circnnst1mcia oracional, que ail'T8 para aclarar 
la ignificnción del verbo ó explicar la situación del njet.o, liempre 
pnra mnyor cluridl\(l ele In iclcn que qneremoe expreDr. Pero ¿helllOI 
,; o vnriación ele desinencins? No. ¿Y variación de lugar y alter
nath-Q; de circun:lanci ? ,'f; luego no es la declinación la variedad 
d d inencins, . ino las di fer ·nte. po icionea en que 18 pueden en
contmr In partes dcclinnbl . Luego hay Yerdadera declinación en 
nu trn illiomn. 

La I :U Academia en esta materia guarda silencio, no obltante 
que en In p.-igina 10 de ·u Gramática (edic. 1880), dice: cEI cuo ó 
<1 t nninad ituación r circtinutanci en que eetá la ¡.labra que 

d lin indi gen ralmente en tellano por medio ele ar-
y pre icion : en olro idiomas, como por ejemplo el la

Un, m nifi ta por la terminación del vocablo('). 8in embugo, 
cl pronombre nal e p:lfiol varia de formu, oomo IM 'tOa. de-

n au declinaci n 8lpllCill. 





~ 

ANALOGIA 
--

PRIMERA SECCIÓI 
PA R'l'E.' ORA 10K A.LES VARIABLE 

PRoI:.mo 

Ant de principinr el c. tuclio de e ta sección, que trata c1e las 
Jlnrtc 1lc In orncilm Ynrinbles, diremos que la .AnalogMJ (1) el caqae
lln purtc de ln r:ra111<i/irn que no. en cña el • to de todas 
!u pnlnhra con 111111 n<•cidmte. y propic<lndeP. De ... remita que 
Jh111logi<i ó J:limolo!JÍll (2), ó, ~egím otros gra¡MtiOOI, ~ ó 
f,,cxir,ograji11 \ª). 110 e. otra cu· 1¡uc el cc·ooto conocimien&o lignift-

tirn d la. pnlabrru nislnclnmcntc con idendu. 
.A na logia, t111lio de ¡1nlnbrn conforme ' la ruón¡ E"'1w>logla. 

ori g n d 1 1 1 brns; Luüolog ia , de 'ri pción ele ¡.labna; .Laieo
grafia, tndio tl 1 pnlnhras . 11 1 - v c1e origen griego(') con 
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que ·nelen llamar á. la primera parte de la Gramática autores do 
gnm valer; por esta razón se dice que la Analogía estudia las pala
bras aisladamente para que, después de saber su significado, las co
l0<1ucmos en la oración, que es propio de la Sintaxis. 

Itnimundo de Miguel, en sn Gramática Latina, pág.125, dice: o:Ln 
.\.nalogia nos da. á conocer las palabras aisladamente y en absoluta 
independencia de toda combinacion ..... 1\Iás claro: la Analogía snmi
ni tra los materiales que constituyen el edificio gramaiical..11 Y Arau
jo, en su Uramáfira Latina, la denomina Etimología y en una nota 
añade: «'Me parece que debería llamar e anofacüm, segun Nebrija.» 

.. ·'ha <le conocer la etimología de las voces que usamos, porque 
en otro caso nos veremos precisados á no poder hablar, si ignoramos 
lo que cada voz ignifica, pues para usar de palabras desconocidas 
<l remos mil y mil vec0:> en el error, y nuestro lenguaje seda de YO-

. in coordinación, y si alguna tenía, por casualidad, sería para 
mnnifc.<tnr ideas enigmáticas, inconexas entre si, y nadie nos en
tender.in, siguiéndose de aquí !]UC jnm1is debemos usar de voces cuya 
inni ficación nos sea de conocida. 

La Analof¡Ía comprcnder-..i. todru las palahrn do la orarión y su 
ludio, aLlndamente con . .idcradns, las cmÍlCJ examinaremos, no por 

m ncc arias, que ¡iar-.L e.sto 1irincipinriamo. por el t'l'rZ,o, sino 
qac dnrcmo principio por el ar/indo, 11nc un rut':todo m:is rncio-
n 1, egún olnrrnmo en distinguido· gramáticos. 

J,n A'1alogia comprenderá. do secciones: In primera corre• pon
deni. á la parir., mrütbles, de que ya hemos hablado en sn di lin
ión, y en Ja 1;egnmln trataremos de la inmri<1Z,/~s, y de este modo, 
"guiendo un método lógico y uficicntcmentc eslndiado, tenclremos 
rrcglada In mayor pnrtc de nuestro plan de ln obre, proporcion:ín

don la inmen. a ventaja que d pu se notará. 
nocidn, pnc~. la utcn ión ignific:itirn de la A11afogü1 y su 
"ón gramatical, ¡iru;emo al examen de las partes orncionnleR. 

APÍT LO PHDIEHO 
lJEL .A HTfc LO 

ta ,·oz de la latina arrt('U/11 , que ignifica 
tura, y tomo.da en un nlido m · lato, puede traducirse por 

n • , ad/1 ión, tmanimiikul, tod ,.occ adccu d y propi - pnm 
no tro intento. 
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Efcctivnmente; el arliculo ha de ir siempre ó oon UD IUlkntivo 
con el cual concierte, ó con unn pnrte de la onción que bap veoea 
de dicho nombre, y por c·onsiguicnte dcnominanla loa gr&IÚÜOOI 
ARTiom.o, con mucbn propicdn<l, porque va tmitlo, adMril1D 'lapa· 
lnhra <¡m· cletcrminn y cRpccificn, y como an oficio ea ...... ,. al DODl· 

bl't.', de n1¡11í proviene el llnmnrle ARTÍCULO,jufdura, artieulul, di
minutivo el ar/r1.,. 

Por 1{! c<>noccrno~ el género y mimcro de loa nombrel dadoeol, J& 
en u significnción, yn en su terminación, por ca.,a QUID • de 

uno intrrés ocnpnrno detenidamente ele él, paeeto qae el UDa 

pnrt ornc·ionnl de grnn importancia. 
La definición del nrticulo e tli en correspondencia con 1o que ex

rre L U ~ignificncJo, J tode>S )oR autor• .t.úl ocmforme8 al del• 
nirh-. Ln lt<;>n) .\cndcmin nos dice: cE~ una puta de la oración que 

nutcponc ni 110111hrc pnrn nnnnciar sn pnero 1 a'-o, 1 tam
¡,¡ n á otra cunlquicra dicción, y nnn á IOQllClionea entenl, para in
clic~r <Jll' ejercNl en )1\ oración ofil'io de nombrm. En el&a dllni
cic'm obscrrmno. que, sin excepción algnaa, el artfealo • liampn 
nnlq111 to y nnncn po. puc:to ti mnncra ele 111 prepolioioDel, CJa11a 
· i1mificncit'm el termina nna1>1 r •(."C!I, y o de una Jllll1MS'a ....., 

gán In cir ·unst.unciru ; clefinieic'in r01i.....,. 1,,.... qae •
(•Í rrn n i una ro11unimria propia d1J i.. D j • l"lf'il., ....,.. 
min nrlo In . itnndón del nrticulo en la onddn gnmMiCll • 111 
modo de~ r, con In oonconluncia c¡uc en el aombn 1 el u"°8lo 
e) i te. 

l 
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entresaca de la masa común de su especie es cuando recibe el nom
bre de determinante. 

J ove llanos, en sus Rudimentos de GramrílU:a Castellana, al ha
blnr del articulo, da por definición la siguiente: «Por si solo deter
mina las palabras, refiriéndolas á las clases más generales : unidos 
con adjeti\·os ó sus equivalentes las determina, refiriéndolas á. cla
ses menos generales y á individuos»; que claramente nos demuestra 
el concepto formado de esta parte oracional, que, como todas, su 
c-tudio es de gran interés. 

El Sr. , alvá., página 47, dice: <<El articulo es una palabra corta 
<1ue, nnlcpuestn al nombre 6 á alguna otra parte de la oracion que 
haga sus vczes, setínla la especie ii. que pertenece el objeto, .ó Líen 
no sine para. empezará determinar el individuo de que hablamos, 
á más de dc~iguar siempre su número y género.> 

8allems, cu su Gramática Raz()luula, nada amplía las definiciones 
ya dada.~, y j uzgaudo con premedi tnción la doctrina que aserto., pn
rccc corno fijarse má.s en una división con respecto á la doctrina 
<¡uc ti In esencia de In palabra artiwlo, y en la página !.17, capitulo II, 
se c.-; presa en los siguientes términos: fíAriículo es una palubra va
riable <¡ne se usa para iudic.'ll" que el su tnnti\'O á. que se junta y del 
cual <lcpcnde, se toma cn un ntido mAs ó menos determiondo.11 
l>cfinición muy ab tracta para Jo. efect.os do ta parte oracional. 

Con e. to. elemento. ya po<lcmo · definir con acierto y scgnridad 
lo que e el articulo ; su definición ' tú. en corrcspon<lencia con lo 
que en si e , y nsi nosotros lo definimos: «Una parte detli11a/Jle de 
la oraeió11 qut. se junta al nomlm• ú otra palabra que. !toga i•ecu de 
tal pam delrrmiiwr su signijicaC'ián unas t'f'US, y 11ara imlúar'úi m
gammte. oln11 • ., 

liemos dicho: • U11a parle< tledinabl~ ~ In oración ... ., Ciertamen
t ; una parle <ir vi oración, porque es un '\"ocahlo de los que Cómpo
n n la Gramátita ('); d cli11able. porque experimenta, sufre altera
ción significati\·a cuando la usamo , y está. 1rojcta á la declinación, 
no por i mi ma, sino por n lldh i6n al nombre, al cual det.ermi
u ó indicn segón 1 circnnstanci , conforme se ha demo trodo 
ya en su ' pectivo Jugar. 

llemo dicho: c&ju11la al nombre ú otra palabra que haga veu1 

(11 Componen la oración¡ pero como en Jo mayor cabe lo m nor, por 
decimos Gramática. 



68 PBIJDB.¿ GJU.JÚTIOA. UP.A.IOLA RAZONA.DA 

8 lab, porque no puede determinar á ninguna otra palabra mas 
que á loa nombree, 1 aunque le encontremos unido á un verbo, es 
porque entoncee no ea tal, sino que pasa á ser nombre por la fignra 
flltilag1, de que ya hablaremos. Sustantwar una palabra cualquiera 
no hay mu que anteponerla , unirla el articulo correspondiente y 
tenem<ll el nombre ; pero en este caao la palabra que ha pasado á 
• nonabre ha tomado el carácter y circunstancias de tal , dejando 
Ju qne antes tenia por aer parte de la oración, es decir, aabn', por 
ejemplo, es verbo por tener todas las circunstancias ó accidentes 
que en esta parte oracional concurren, y al decir BL aabn-, han des
aparecido todoa loa caracteres verbales y ha tomado los nominales, 
resultando de esto que al hacer tal unión y tklarminaeión aignifica
tiva ha dejado de aer verbo; siendo nombre, ha dejado aqnelloa ac· 
cidentes y ha tomado todu lu ci.rounatanciu propiu y caracteris
ticu de eata parte oracional. 

Bemoa dicho: cPara d.tnminar 111 aignijit,aeión unaa veua, y 
fllll'G indicarla wgammü otraa.» Y en efecto; tUtnmina m11ohaa ve
cee la significación del nombre, como en la palabra U1br1, que no 
l&bemoa si ea maaonlino ó femenino en su género (porque el uo lo 
quiere así , pero no la ruón y menos 1111 -etimologla), á no eer que 
pongamos el artionlo que le aqne de la masa oomún de su espe
cie (1), ó que por el contexto oracional oomprendamoe que perte
nece ya á un género, ya á otro. Aai, p06B, eeta vos collliderada aia· 
Jadamente no podem01 hallar m pnero sin el artioolo, á no 11!1' 

que por cuualidad pueda llevarlo en la oración , ó el contexto ora
cional noe lo explique, ó que le agregaemoe (por el articulo) al gé
nero femenino por terminar en '· Ooaodo deoimol, por e~plo, 
1Wtro Ala ll'aido 111'.A. ,.,.,,,., , el nombre ,..,,,., es femenino, porque la 
,.W.. tDMI _. en terminación femenina, 1 de aqni que aiendo 
.. la eoncertante oon &6n, claro eatá que Mt.a tiene ya Upr90 

~ El art.ionJo det.ermina y aclara eetu ambigüedade1, oomo 
decimoe m. kcAt, qae li dijéramm 6'.Ao DOI hallllriamoe dndOI09 
dlrle el género á que pertenece, li bien es cieno que es&a arbi

tnrs.a.a pende del UIO 1 DO ele la l'UÓD ni de la e&únologia. 
TamW. labemOI por el artfcalo en alpMI noaan 111 n1hnero 

punedcel. ,.. , Tea. ignonJDOl i oail ele ella..,...... por el 
mG q• • llllOe ,a del lingalar, ,a c1e1 plunl 1 001DO lllCllcle m .... 

(1) noe dloe QVUIOa en • GNM1ita, oap. IL 
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nes, martes, miercolrs,jueves, vierltfs y otros muchos que, añadiendo 
. ns respectivos artículos, s.'\bremos claramente que pertenecen al 
8ingnlnr diciendo EL lunes, EL martes, etc. , LOS martes, LOS miér
colrs, etc.; que por el articulo fácilmente se colige cuttndo pertene
cen al singular, cuándo al plural. 

De la misma definición, la cual consta de dos miembros, nace su 
división, y de aquí resulta que cuando el articulo determina sen .. 
mn drlermillanle ; cuando vagamente indica, se donomina iruldt.-
111inanfe ; y además, poseemos otro articulo que llamaremos indlft
nido, porque sirve para ciertas palabras de significación abstracta. 

La Real Academia divide el articulo con respecto al significado 
11ue tiene dentro de lo. oración, y de aquí resulta que dice: uEl ar
ticulo e.'! uno, pero con tres formas, el paro. el masculino, la para el 
11·mcnino y lo para. el neutro.1> Admite después el indeterminado ó 
genérico zm; pero, como fácilmente puede comprenderse, estaa di· 
vi. iones e t¡in arregladas con respecto il la antigua Gramática, 1 
por esta razón In antes dada por nosotros se considera en sn lógioo 
¡iriueipio, pues no atendemos mas que á convenientes rnzonos, que 
no conducen al fin propuesto. 

1-~mpcro la Real Academia, en n última edici<)n, nos dice que b 
lll'ticulo son do~: ce! tleferminmlo y el ue11ériro ó inrle/f'mliluMlo; 
pero frecuentemente se emplt?a la rnz articulo, in aiiadirle calift· 

th'o alguno, entcndiéndo. el dctcrminado.'t E ta dh·i ión Ja c1a-
duce de la ant~rior, y r.omo .. u doctrina .. ólo C! expositiva, < 11118' 

ulta una nomenclaturu. tan complicada c¡ue no no atrcnmm 4 
d ·rrac. 

§ 1 

DEL ARTicL'LO DETE1UlI.. ANTE 

Ya h mo. visto la divisi<in qne ha formado la Ueal .Acaderniadel 
arUculo, divi ión que deduce un definido propio que á ta parte 
oracional corresponde, y que por cierto 110 hallaruo una Lllle • 
que fundarla. 

El .:r. &lazar forma una división pccial, r1ue para rctenorla • 
1 memoria se necesita bastante tudio, y hija del ingenio mú 
qn d la razón, puesto que ujeta al articulo á di\'Í ion , snbc1hi
"on y el 
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El Sr. Salvá nada dice con JeBpecto á este aaunt.o, y aólo en la 
8inlotÑ (ampliarem<>1 la doctriná) habla con alguna extensión de 
tan importante materia. 

El Sr. Quiról, y la mayor parte de nuestros gramáticos, han BOll

nido una div.iaión no conforme con la lógica, sometiéndole volun
tariamente á la Real Academia. 

Impropiamente llaman muchoe autores articulo t»t.minado al 
tMttrnrinanl1, y al intkkrminanll le denominan intt.lmniluido, que 
también le suelen llamar inthjinido. Aqui existen doe errores : ni es 
tü"1rtninado ni intil/M'minado, ni ea imkjiaido lo mismo que indl
lmltinado. 

Oon respecto al primer caao diremos: que .,_.,,.inado ea aquél 
que 1upone ya que otra palabra le rige, ea decir, que ~ 
equivale á tomiguillnll, porque el articulo qu., dlll!rmina (activo) 
-' t»ln'minant~. porque efectivamente rige, 11e antepone al nom
bre y nunca se pospone, que si eato hiciera, entonoee 11eria oportuna 
10 denominación. Con respecto al intht.nninado auoede lo propio, 
pues anteponiéndose al nombre será inMlm1ainanú en la significa
ción, y no hay un motivo para llamarle üedallrminado. 

Oon respecto á la eegunda cuestión, ~a resuelta eabiena. lo 
qoe la palabra indltwminanü significa, J lo que dice en Ja palUra 
WttJ.jbtido; pnea este modo de decir ea propio, lógico, y no miramos 
ni respetamos lo que antes ae haya podido decir con reapect.o á este 
modo de llamar, de significar una nomenclatura que está may lejos 
de lel' la de la Grtmtálir.a, eo pena de avuallar la parte principal de 
ella, la lógica. 

OIOb'oa, que hemos estudiado á fondo la doctrina del ...tícoJo, 
porque en ningdn antor bemOI vilto una división que ..llene nuestro 
.._, hamOI formado oon gran detenimiento una aerie de cuestio
nes enh•riM unu con oma, ya por la lignificación demoatrativa, 
ya por la indicativa con rei.ción á vaguedades, qoe despojan á eata 
puf.e oncional de ciaioa canctere. primitivOE; y como que tal lig
aiflclción • ve rodeada de cirollDltanciu tan especial• qoe preci
wnt.e hemOI de eumhw oon el m&JOr detenimielato, de aqai 
que b&JamOI formado ruomdament.e el ligniellte o8'dro pua cle
morbr laa dirilioaea y deoomiaeoiow ele IUlellilo lil6oalo. 



CU ADRO DEL ARTICULO 

FOll~IA GENÉRICA 
Denominación. - - ·-- Ej•hl('lo. 

.lla1culina. f"tmtnína. Singular. Plwf"al . 

-------
: DEn:RlllINANTE. El. . La.. El, la .. . Lo•, 1 

/ E~te . . E~tn .. l~tus, est 
1,1 Dt:TERMrnANTE DE)fOS· F , 

S TRATIVO. ;!el(' 
Esa. 

Estl', c~tn. 

E·l', l'SQ, • 1-:S ' 11!1. 

E TEJ'O'f'O,., 

E~&perro ... 

,\Qt'Jtl, ]l(;JTO, •• 

u.·~rro .. 

ALG~N puro ... 

:'\J:>Ot:S wro .. 

g 
"§ 

IN DETERMINANTE. 

!NDEFJNIOO. 

Aquel. Aquella. Aquel, aquell•I .. Ar¡11cll-o., a 

Uno, 11na. ¡Uno .... Una. 

Alguno .. Alguna. Algun-o, a .. 

Nmguno .. Xinguna •. ;\ingun-o, n .• 
1 

• . EMto. 

• Eso. 

. Aq11ello. 

• lJ 008 1 1111118. 

. Algnn·o , n1<. 

. :'\ingun·os. ne .• 

. . . . . E.rro u ¡JtJm ti. l 

. . . . . K o r. por<1 rnl • 

·--

Drnominati1\a. 
1 

1 

l>cmo11trati\'O. 
' 

. . . . Lo . . . : : : : : ~;~:~~ f8 /HJ'ª tl. I 
UNJVER 'AL ........ ¡Todo.. . ,Todn.. To<lo, toda.. • TodO!l, todas.. • Tono hombrt. 

u ·1n:asAL 1.·0Ev1:-;100 •••••• Todo. • • • • • .
1
• . . v; 'J'ooo. 

--~------~~~_.;-= .................. =-----.:~------------'""--------------.;...--------------:.....--...... ---.--.:- • 
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Dos cln ·"s de nrticulos dl'ferminantes bay en nuestro idioma, de 
lo cnnlcs v11mo 1\. trntar i;epnrndamente, pues tanta ea 10. impor
tuncin, r¡uc :\. veces nclnran, pre entan más patente el significado 
<le! nombre, y Riempre le dan cierta determinación, con la cual hace 
su pnrte ·ignificntivn determinnntemente expresa. 

P1m1ERA et.ASE: A éstn pertenece el artico.lo 1l, con su femenino 
la, e ch:cir, su terminación e femenina, re. nltando que 1l aerá para 
adherirse, formando concordnncia, nl nombre muco.lino, y la para 
el femenino. Kte nrticulo claramente determinaá un nombre, como 
Er. perro ..... el nrticulo determinante el indica, se adhiere y forma 
concordnnci:L con el nombre prrro. 

En lo nombre <le género dudoso, porque el l'° haya autorizado 
el dnr llll doble género a cierto noml>res, sirve para det.erminar 8tl 

género, como 1111P11fe, que se puetle pre,.entar en amboa ~neroe, 
ma.<1culino y femenino; pero i:;i se colocn el nrticnlo, inmediatamente 
c¡nc<lll. 11 género clelerminndo, pudiendo decir m.pwnáy upwn
lt, conforme 1101! convcngn. 

Amplinmlo ·ta mnterin, diremo · que aplicado el articulo deter
miunute ,.¡ á un ·ustnntivo mar ulino, rcsnlt.ará, como hemoe visto, 
u ndarnción de género, ocnrrientlo lo propio con el femenino; pero 

con re.' pecto :i. lo primero existe una C-\'.cepción, 1 'veces ee auprime 
t.nmbicn, pnra lo cnnl uuxertimo": 

1.0 •-' 11.:n algunrus YCCes del articulo masonlino oon 'llDlllltantiVO 
femenino, cnnndo el nombre empieza por " 6 ÑI, y el acento carga 
en la primera ~ilnba. J:~jemplo: }~1. at'o; .El. ÑIMcl, que oomo •del 
género !''menino el que tiene el nombre, debe eer tambiá fem8Jlino 
en 11 U:rmi1111ción el arti ·ulo, debiendo dcoine L.I. ,.., U iatM, 1 
llOl' vitnr el Mato, ó sea el mal nido de 1 dOI vooales jnntu. no 

di ( 1 ). )ln: cnnntlo el ar ilo no cargu en la primera IOab8, en· 
nci ucc<lc a:,i, com r .. \ An rira, donde• n que el artlcQlo 

n knninnción femenina u twnbién ooo • .-..tiTI» ftt-
m nino, nunquc mpiccc por a o lw, pero que el aomlo no cargue 
u l 1 rim rn ~u b .• ·o ob t ut , d lñioalo ftmeplno coa 

lifi ión cuyo acento · n la prilDISa ......, aaqae eo-
por a 6 ha, como L~ LT.A. monlalla, DO padi-do cleoine llL 

LT.1. 11lalln; en ejemplo • habni cib.....SO que el lñloalo 
afi t.n al nombro y ta la cau . 

') n au lu 
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.,in embargo, se observa en muchos gramáticos y escritores el an

teponer articulo de terminación femenina al sustantivo, aunque ero_ 
picce por <1 ó lia, siendo propio, como LA Angela, LA Angeles, etc.; 
pero en aquellos nombres que no tengan su acentuación en la pri
mera silaba repugna, como EL abeja, que se dice LA. abeja, excepto 
en las letra.a del alfabeto con LA f, r.A b, LA h, etc. Por licencia poé
tic:i, dice muy oportunamente la Real Corporación, serán buenas 
lucucione EL ardua empresa, EL áspera condicióll, que debe ser ltt 
su orticulo determinante. 

2. 0 m artículo determinante no sólo se antepone al nombre sino 
también tí. cualquier parte de la oración que haga sus veces, y en
tone .!!C considera como nombre por la figura nuílage (1). Verbi
gracia: EL REIR del joven; EL TEJADO de la casa; EL NO del ancia
no; EL PORQUE ..... 

Determina á. partes oracionales y locuciones cunndo éstas son sus
tantivadas, como EL RErR deljoi•m (2); EL TEJIDO ( 3) del pantalón; 
EJ, .·o(•) del anciano; EL roRQUE (5) de este a.rnnlo; EL ¡AY! (G) del 
pacie11lr; Ef, DE AYER; EL QUB DIRÁN y Er. QUI~ SE ME DA. Á Mi; Ef, 

COllER Y Ef, RASCAR HA TA El11'8ZAR; EL DIJDI08 AYER; LOS D!-

y DIRETE ..... 

S.º Cuando la calificación se antepone al nombre ó pnlobra sus
tantivnda, el ortículo precede inmediatamente al adjetivo ó califi
cación; Y. gr.: LA. alfti forre; LA. huma TllZÓll; El, bUM l~and10. Y 
del mi·mo modo se observa en muchas calificaciones que vienen :~ 

nir como de sobrenombre, siempre que vengan después del sus
tantivo; v. gr.: Carlos EL Uecltizado; Pelipr. EL Hermoso, rnarülo de 
l>ona Juana LA Loca. 

'omo determinante indica la extensión del nombre, aunque de 
materia hablará en sn respectivo lago.ir. 

emplea el articulo cenando el nombre comun no necesita de
minarse, porqne sólo se atiende á la idea que expresa, ain refe-

( 1) Qu en su lugar explicnrem . 
) Do rerbo pasa á r JWmbrt. 
j De participio pasn á e r tiutanJir-0. 

(11 D adrubio 11 • ncgac.ión J 4 ser nombrt. 
( l roltjunci6n carual 4 nombre. 
') D inla'j cci á no brt. 
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rirla á. mayor ó menor mí mero de individuos. Así se dice: no es liom
brt•; obrar ron prudencia; antiguos filósofos dicm> (IJ . 

Omitiremos el articulo en algunos nombres, y esto sucede cuando 
<los ó más snstnntivos se refieren ti. un verbo, por ejemplo: EL valor, 
sabülutia y /1fJ11ra de Pelayo .. .... que tan sólo se pone articulo en el 
primero. 

Ejemplo: ET. trabajo y 7'onra<lez wnslilllym la bunia .~ociedad. 
f;n te y en el anterior ejemplo sólo el primer nombre lleva ar
ticulo, y e exprc.ará cuando quisiéremos hacer más interesnnte la 
propo. icitin, ó determinarln más, diciendo: EL mlor, LA sabiduría 
y 1 • .1. honra di'. P1 l11yo ...... (2) ET, trabajo y LA l1011radn ..... . 

Al tratnr del u o de los artículos presentaremos muchos ejemplos, 
en que se demostrará la necesidad del articulo y el modo de hacer 
su determinación . 

• F.OUNDA cr .. ur&: A ésta pertenecen los artlculos deferminant 'I 
ikmo /mtiz:os, llamados ru i porque imli((m, de11111tslran, á la par que 
tl11ftr111i11au Ja personas ó coBl\8, y á veces con significación ab' · 
tm ro, los cunlcs son los siguiente : 

iTern1lnaelon genérica. 
1 
___ s_1n_s_u_1_ar_. __ ¡ ___ P_1u_r_a_1. ___ 

11 

l 1 j ¡.:.itos y aquellos. A UL1.·o ( ••.... t:Ste, e e y aquel.. •• A •. ' ffi l)()S, 

F r.M& ·1.·o ......... Esta, e y aquel! .. . \,i~ 
' ;\o lirn• i;#nuo, r•m 1 lerminttion - ••omodad11 al glntro do lo nombrn. 

cualula<l •1u• Ir" ¡•N>J•I• \' aunq•• H diga 11 tratar d• rsl& materia muc:ulioo" r ... ¡ 

mtn!no MI ha de <OmpttDUOr terminad D lllt-Jiot 6 Íemeaioa, .. gUD lu Cll'CllDt- : 
1 nc:us. 1 

que está m cerca del que habla; 
tá próximo al que ncha ó á quien noa dirigimos y 
di routc de los do . Ejemplo: E5TE reloj, qu~ yo lmgo, 

" ' rjor gu E. E rtloj gu~ lii ti'n1t8, aU1igiu AllllOS rtloju te tán rmu
f nt itl J r AQU&Lfabritanl~. 

M cuando 1 articul determinantes dcm rath-os se unen á 
la ¡>&labra otro, pucd n formar una sol& voz diciendo: u/otro, U1Jtro, 

1 JO\"J:.LJ.A. ' , tomo JI, pi • SOl. 
(1) En la Prwodia pli m 1 doctrina. 
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con su tenninación femenina estotra, esotra, con sus plurales en am
bas terminaciones, como estotros, esotros, estotras, esotras. 

Con el articulo determinante demostrativo aquel suelen lmllnrse 
alguuns veces en autores de gran inteligencia en el idioma (especial
mente poetas) los compuestos aquese, aqueste, esto es, aqui-ese, aqui
t tr, con los mismos accidentes gramaticales qne sus simples esto y 
t , diciendo~ aquestos, aquesos, aquesta, aquesa, fllJ.Ueslas, aquesas, 
el indefinitlo aqurso y aquesto. Mas nlgi.ín gra.mú.tico dice que en ta
l ¡ lahrns no se suple In i de alJUÍ, sino que es aqurl, y entonces 
cl compnc to es aquel e.qe, para dar más energía y vigor á. la palabra. 
E ta acepción segunda es antirrncional, y por consiguiente no po
dcmo admitirla. 

El articulo determinante ambo.~ también demuestra y saca de la 
común de su especie á. los nombmi de género dudoso, pero 

Bicmpre en plural, careciendo de singular, como dame AMBO.' libros, 
que pecifica (1né libros, y por consiguiente los determina y de
mu lrn: pero no forma composición con ninguna otra palabra. 

Para ver si <let~mina y tiene todas las condiciones que concurren 
n tnl artículos, coloquémo le con un sustonti\'o do género dudoso 

Y Yercmo. sn determinación, pnra cuyo fin pr ntamos el nombre 
putnlr; v. gr.: p<WllllOS AMBO puenfl! ; pa (ll/IQS AMBAH puenfrs. De
mn Lrn conocimiento de la cosn: en el primer ejemplo el nombre 
pumw tiene género mnsculiuo, y fürneuino en el ·gundo; ejemplos 
n que tniuliién no. demuestra ¡¡u adhesión eignificati\'n de arLículo 
1 nomhre, oomo determinante que Cl. 

If 

AOOlDENT&I OR.UUTICALE.! DEL AJlTÍCUJ.0 

Ya sabemos que el articulo no tiene género, pero & tcnninncionc 
·ri , porque se aoomodn fácilmente nl eu 't.nnti\·o; tiene nó

porque le enoontrnmos yn en ingalar, ya en plural; y tiene, 
mo parro declinable de In or ción, u Jcclinnción coi responc1icntc, 
JIOI' 11, sino por .la adh ión al nombre, pn si sufre cnm\Jios 

'gnificat.h·os en la declinación (de la cual comp<•nente), es por 
.nombre al cual se une, porque te en rigor l que sólo se dc-

cltna. 
La declinación se hace por medio de prcposicion para difercn-
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ciar loa cuoe, m11 en el genüivo y ablativo time una mima pre
posición y daremoa lu reglaa neo.uiu (')(no obet.ante lM ya da
das) para 1111 conocimiento . .Adeinú, en el genitivo del aingnlar ae 
dioe tW y en el llCU8&tivo del milmo ndmero al, en ves de da .Z, á el, 
que 18 comete la figura eontraeoión de prepotiaión '1 articulo admi
ticla por el U10 (2)¡ esto 18 entiende en la termhuición muoulina 1 
número lingular, pues en loa demú cu., nlbnero y terminación, 
.Olo • para *1herine al nombre. Segun la adhelión qne "*8 tiene, 
nmlta la siguiente 

t .. roliaplar. 

ominativo. El •.•.• 
GeaitiTo. • , Del. ... , 

. Detho.. • • Á, para Ür···· 
Acllathro. • El, al. •••• 

ocati o ... ¡Obl ~ .... 

Ahlati o. •. {Con, ' por lin, 
IObre~ •• 

NomhaatiTO. Loe •..•. 
Genitrlo.. • De loe ••••• 
Detm>. . • • Á, pua loe ••••• 
A.-..0. • Loe, ' I• •.... 

Gellno. • ¡Obl loe, ...... . 

AL.1-61- {c., ..... por • _ ... .,... .... ...... . 
........... 
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(excepto ambos, que carece de singular en sus dos terminaciones), 
según fuere su adhesión al nombre y según sus circunstancias. 

§ III 

ARTÍOUJ.O INDETERMINAN'TE 

El artículo indeterminante, como su nombre indica, no especifica 
ni mn11ificsta, como el determinante, sino que expresa su significa
ción con cierta nguedad, esto es, no concretándose dctcrminada
mcnte á persona, objeto, etc. 

El voc11blo uno es artículo indeterminaute, y á veces también ai
guno, ni11911110, cte. (1), siempre que anteponiéndose á alguna palabra 
haga oficio de tal, es decir, que e~tas palabras pueden ser también 
' liticacioncs numerales y prouombrei!. 

Para distinguirlos de cuando son calificaciones ó artfouloR, vea
m u diferencia y pongámoslos en sus varias acepciones: 1.ª, como 
m lkulo imlelrrminanle: UN rabal/ero /in n11ido; y 2.ª, como m111u•
ral, cunndo decimos la ¡¡,zca costó us milló1i t/P. rrrtfes; donde vemoR 
que cuando el vocablo 11110 se refiere á canlidn<l c.q calificación 1111-

mera/ (2), pero cuando ólo se adhiere al nombre por csn unión (ad
h ión) que e.·Lte entre el nomhrc y el nrtlculu, er.l e:;tn parte, 
noUlndo una diferencia de Hll doble ignificación. Pero 11iguicnd1J 
cl ai tema propuesto, el vocablo uno icmprc sed calificación 1111-
lllcral, porque indica mi11wro, y toda palabm no es ni mi' ni mc
n que lo que en sí misma representa, y que en el ejemplo a11t.e
ri r us caballero /1a rmido ..... siguiendo nuestra doctrina seria una 
'ªlif~m:w11 1111meral: 1.º, porqno CJ:prcsa la cualida<l de ser 11110 solo, 
adjcti>o que adhiriéndose al su tanlivo le indicn completamente 

11 'iut.axi ; 2.0
, por'JUC siendo la Higuificanión numeral propia 

Y cxclu h-n de lo adjcti>o JIOr rnzón de etimología, no le corres
¡ nde al articulo ino muy vagamente: :1.0 , porque el vocal1lo uno ex-
1 la adh ion reciproca existente entre calificad1ín y nombre; 

(1) Al tratar del adjetivo ó lificaci6n bahlar m clel vocablo u1v1. 

Tambi n ampliarerno t4nto la doctrina ti l rtfculo dct nninaoh>, in<lekr
niinaot ~ ind finido, corno el asunto rcqai re, al tratar 1lcl u o de los ar-
t" ul y aobr todo d 1 pronombr . 

D ta opinión el r. 1 r, y opina muy m~onadamenlc, C<>mt• 
w d m lrarem . 
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y 4.0 , que se prci cnta una idea i;oln representada por esa sola pala
bra. Pero dcbemoH ufindir tamuiéu que el artículo no es mas que 
una cnlificnción (uhRtractnmente considerado) que, uniéndose al nom
hre, forma concordnnci1\ con él, determina su género en los nom
bre dudoso , y por último, sig110 en gran parte la doctrina del ad
jetivo. H<1lu po. ce una cunlidad el articulo que no tiene la califica· 
cwn, y que ést:\ califica y aquél determina, ó indica entresacán· 
dolu de Ju 111n&1 com1in de su c. pecie. En resumen, decimos que el 
articulo indcterminaute en realidnd no existe Rino de una manera 
muy Yngn, )· c¡ne Je llaman nrticulo por dos razones: l.ª, por su ad
hcsi1in reciproca ni nombre, y 2.•, por el oficio que hace do indicar 
ni :m tan ti rn, y que entonces no es el número sino la VBb"I\ detcr
minnción: por cuya causa sigamos llnm1indole arfieulo indt1Rrmi
na11tr, y tom:índole en ·ns do. acepciones emín las circunstancia ; 
u ignilicndo nccc>'nriamcnte nos ha de decir cuándo es articulo y 

cmu11lo calificación, según el conte.·to oracional. Como el! doble su 
u ignific.ndo Je encontrnmo. en ambos scntidoi;;, y sn propia sig

nificaeión 110. dice clarament.c á qué parte oracional pertenece. 
gaimo tal doctrina por tres poderosas razones; l.ª, por el siguifi
l' do mL-nw de In palabra;:?.ª, ¡10r<1uc la razón mima aai nos loma
nifi ta. y a.•, porque lu mayor parte de los autores sostienen esta 
t rill. 



DEL ARTÍCULO 6!> 
son nb olutamente iguales á estas otras: EL liombre cauto no ac<nnete 
rmpn~as superi'ores á sus furrzas; Juan canta como EL ruisenor.'1> 
En c.~ta doctrina encontramos lógica en el modo de det.erminar,yno 
11C nlmndona la verbal etimología. l.º, llama genérico al artículo 
indetcrminante, y efectivamente es genérica su significación, pero 
de tnl modo que absolutamente deja definida la idea que se quiere 
cxpresnr, Ain individualidad; 2.0

, que la observación hecha con res· 
pecto al artículo determinante está muy en su lugar, con mucha 
propiedad: idea patente de los hermosos giros lingüísticos á que 
se n<lnptn. nuestro idioma, y 3.", que no podemos fijar reglas sin 
ucepdón en esta doctrina. 

8obrc esta materia la Real Academia ventajosamente demuestra 
el !!Tan respeto que debe tenerse :í. la etimología, y es contrapro
ducente el cambiar cierto tecnicismo etimológico, que algún autor 
moderno ha querido ínctllcar, y nosotros optaremos siempre por las 
denominaciones más lógicas, que estén puestas más en razón en 
connivencia con la etimología gramatical. Por e11ta causa dijimos 
muy oportunamente al principio de nuei;tra. obrn que la dignísímn 
O rpornei6n, en su ültima Gram1ílü:a, había reformado de tal modo 
BU doctrina, que vemo: en clln gran novedad. 

lazar dice que In. Real Academia en cada nnri ele lai; edicionc 
de u obra cambia término., nombres y doctrina, y esto nncla de 
particnlar tiene, ob.'ervándo~c que el progreso científico ha de mn
niti lar el adelanto lingüi. tico, que es á lo que tiende tan científico 
Cuerpo. 

La declinación adhe!tirn ni nombre de esto y de todos los artf
cul es igual á 1n de los dcterminanl.e:i hecha por medio de prepo
iciones. 

Las palabras qui!, cualqu1i·r, cualr¡wera, cual y t11yo son en cicr
nrticulo indetcrminantes siempre que no ba!!an mas que 

uni al nombre (1) y no tituynn á otr•> ; y ruyo &.:ci articnlo 
en ndo no pueda traducirse por '" gur"m, siguiendo en toda signifi-

ión In vaguedad propia de lo, articulo indetcrminanres. Amplin
:remo el ignificado de estas voces cuando nos ocnpcmo. del pro
nombre relativo. 

( 1) De a opinión 
o yu d mostrar ru 

el r. ~ lamr, y con ella 
al tratar del proTWtnbre. 

llfAZ-Rl'DIO.-TOXO J.-8 

tamos conConn , 
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IV 

ARTÍCULO INDEFINIDO 

l!'nlsa es Jo. doctrina que admite en nuestro idioma el género neu
tro, no habiendo, como en latín, nombres á. los cuales podamos 
11plicnrle: not>Otros juzgamos imposible su existencia. Pero los gra
rn:lticos han dado el calificativo de neutro al articulo lo; no siendo ad
mitido para. los nombres por las razones expuestas, y si sólo para cuan
do genemliccmog las cnlificacione:; y pronombres, ¿no seria mejor que 
nr11tro llamarle INDEFINIDO? ¿Y por qué, no siendo género, se le ha 
de con illerar y llamar como tnlr ¿No es un nbsnrdo y una anoma
lln dflr nombre 1~ palabras cuyo sii:rnificado no ei tá conforme ni con 
Ja etimologh\ ni con la ncepcii>n propia de Ja palabra significada? 
No; no capo iblc continuar con esta tcorfa; si hoy no consegnimo5 
1111 tro uhjd-0, tnl vez maiinno. se alcnnce; porque la razón es de
mo,,trnhle en muchas ocasione , ndem:i de que In práctico. ¡1atcnt.e
mcnte lo manifiesta. i al decir, por ejemplo, yo LO lut ri&to, esto es, 
yo lw 1·i fo i.o ,,11rrdido, ti mejor, yo he z•isfo ESTO, el articulo inde
finido lo adhiere al participio 811ccdülu, el indefinido lo generaliza 
In idea <¡ue no indica que AI.GO lw suudido; pero esa generaliza
ción e' ab trncta, y de aquí darle tal nombre, porque nunca e pue
de llnmnr !!;éuero á lo que en realidad no lo es . 

.' no podni objetar: al ver una cosa. objeto. cte., ~ohrc una m 
11 •untamo : ¿q1d r8 AQUELI.O? f:ntone<: .¿qué género tiene? ¿E.' 
pr ci dará nqucl nombro de noci<lo un género? ¿Qui. e&AQUELLO? 

.P la] 11\bra no puede pcrt ncccr 3 un género neutro: l.º, porque 
i moram lo que ci, y' JlOr e nJgui nte no le puede dar un ~
n ro, v el .\nero que le pcrtencz a, por ignorancia, y en te 
1 dnm un ignifica ii'm indefinida, ;;to in circull8Cnpc1on. 
porqn apli do el articulo lo l') manifi U\mo. la carencia, no re

conocimiento acerca d lo qu pre ntrun ; 2.0
, qn si ~ 

~nniuo medio entre m ulino y femenino, en la natnnlle.za 
i tirlan á &ncro, .:amo cl N. azar, 

R quieren; no mns qno ideal, 
materia ui es propia de la 

(' Artf ulo det m1inante d n ro iudefini lo. 
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Rccomenclnmos y suplicamos encarecidamente al científico Cuerpo 
fije su atención sobre nuestra doctrina, que es razonada, conve
niente y oportuna, evitando muchas confusiones y venciendo obs
táculos que no deben existir en una materia tan obvia como la que 
prc..r;cntamos. Si esta innovación, que es hija de la. lógica, y que ha 
de dar excelentes resultados en la enseiíanza, no fuere tiempo .para 
u desnrrollo, no la deje en olvido, y estudiando detenidamente el 

asunto, verá la dignisimn Corporación la bondad de nuestra teoría. 
N tros así lo creemos, y nuestro estudio, hecho con detenimiento 
y refiexi1in sobre tnn clara materia, nos ha dejado entrever las gran
d ventajas que puede proporcionar esta doctrina. 

ij.!lunos nuestra explicación. 
Lo bt1P110 agrada: el artículo indefinido lo, que se adhiere á la 

cnlifiención lmeno, generaliza ¡;u cnnlidnd, la cual en este ejemplo es 
a tract.n y de género indefinido; porque indica una calidad real
mente de nbstracción en su significado, é indefinida en su género, 
porque también se halla en tesis general y su gfoero no estii cir
cun rito. Lo mismo sucede en el siguiente ejemplo:¿ Qué es AQUE

LLO? pues significamos la existencia. de algo, :~lo que no damos gé
nero dfjimilo por no saber A cuál pertenece, y no sabiendo á qué 

·nero corresponde, lo significamos con el articulo imll'jimilo, re1ml
tando qne en el idioma e.;pafiol t(!nemo tres articulo : tlell'T'miiwnlt, 
iu1. 'krmfoa11te é liultfitlido. Ejemplos: 

Ili- f Er, pájaro ranla ..... 
"ERMI:liil"TE ••• "lL ¡¡· 1.r. l • [[ l " ga 111a lu;¡ll!ílf e a BUB po ue os ..... 

lxnET f UN rabal~ro llfl rmido ..... 
ElUlDíANTE. • . n . 1 / 

_ vNA m11Jrr "ª muer o ....• 

bnnmmoo. . . . . . Lo bueno agrada (') ....• 

'.En cuyos ejemplos hallamo Ja gran diferencia que existe entre 
t nrticnl . llay otro detcrminanl , indcterminantes é in

de los que nos ocuparom en tiempo oportuno y en ca
tulo pcci J. 
f4 d cliuación del articulo indefinido invarinlile, v no e.ti te 

ni ·rminación masculina ni femenina (de lo contrario n~ srría ir11le-
ido), 'uo que se presenta iemprc bajo una misma forma, y todas 

su dobl aignificación y d" tioción. E in-
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estos circunstnncias no dcmue tran su modo de ser úidejinido, es 
decir, de g~ncro no-deti12ido, dei;conocido. 

Ln declinación ca del modo siguiente : 

DECLINACIÓN DEL ARTÍCULO INDEFINIDO LO 

SINGULAR (1) 

• ·ominntivo. Ln ... . . Vocntfro. ¡Oh! lo, lo (ll) .... . 

G1·11itirn.. . ne lo .... . 
Datirn. . . . Á, paro lo ... .. 

Ah! ti . \Con, de, en, por, sin, 
n ~o .. · { solirt>, lo ..... 

• \cu nthn. . Lo, á lo ... .. 

D1'~ TODO ' LOS ARTi ULO. 

no admit te 

habrá ob
nr, y · gún <licha 
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<:ión es de antecedente, porque sabemos el sable que se pide, un sa
ble del cual tenemos ya algún antecedente; en estos ejemplos vemos 
clara la significación especificativa del uno y la vaguedad del otro. 

Ejemplo : Los caballeros se aurcaron á LA casa, llevando OADA 

~aballero UN libro. 
Los, especifica y determina á. la palabra cabaUeros, diciendo y 

haciendo relación á. personas que ya sabemos ó tenemos nntccedcn
les, como sucede con LA, que determina á. casa; en esta relación se 
~arda la misma determinación significntiva en «OADA caballero>, 
puca cletermina de tal modo que, no denotando vaguedad, tiende y 
es un articulo de tal especie, segán las circunstancias de que está. 
rew'tido. Pero no sucede así con la palabra uno (un), que es arti
eulo indeterminante por expresar su significado con cierta va-
guedad. -

Los articuios tmiversales especifican y determinan al nombre de 
una mancm absoluta, y expresan en su significación totalidad, como 
cuando <lccitnos: TODO }¡qmbre muere..... NINGUNA mujf>T' calla ..... 
('jcmplos en donde vemos que las palabras todo y ninguna tienen 

pccificamente un sentido lato, tmil'ersal. Pero si In significación 
d la palabra no comprende esa totalidad, entonces reciben el nom
bre de parlimlares, como AW úN l1ombre lia murrio. Algunos gra · 

tioo' llaman á e te artículo parcial, y otro no le colocan como 
articulo .. ·osotros diremos que si no quercmo apellidnrle particu
lar ó parcial ó parlifii'o (porque su significación siempre indica 
park), démo. le un nombre qne no siendo éstos en su demostración 
ignificntiva siempre será lo mismo. 

El r. , alazar, en sn Gramál~, página 11 , di9(1: cObsérvcse 
qa uno a:,i es (hace referencia :í. un ejemplo) articulo indctermi
nante numeral, y su difcrt:ncia se l'Omprende en los siguientca ejcm-
1 : Ha i1t11itl() UN critulo de. tu padre, y mtregadí> UNO. JJOJ1el1'8 á 
111 lurnuma. E;A rasa /¡a roatailo m: millrm; E TApelcua la /ia1i i·m
dido por u~ duro.• El r. lazar lleva razón, y existe c.o;n marcada 
difi·rcncia de saber que unas veces no hace mas que serdr como ar
ticulo indctcrminante, pero expresando cantidad acrá adjeti\-o ó ca
lificación numeral. 

·o tamo conform cuando dice que 106 númer-OS tk>a, tru, 
· le, r 11Jo, etc., son articul ttwMralt1, puca aquí tenemos 

aqucllo d qne toda la barajo se yuch-a ues, porque no pueden ser 
artfcnlos, la razón ea scncillisimn, y loa califica te gramático en 
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artículos indeterminantes de segunda clase. Es un error creer tal, 
pues siendo el articulo para entresacar de la masa común de su es
pecie, como dice Quirós, ó como el mismo Sr. Salazar dice: cdeter
minllr con precisión Ja cosa nombrada, ó para indicarla vagamen
te;» pero esta vaguedad, preguntamos ahora, ¿proviene de la sigui
ficacion? Porque al decir dos, tres, t'e1°nle, cúmto, etc., expresa nú
mero, sólo número, y si en esto consentimos, todos los numerales 
serán arllculos, lo cual ea absurdo. Si el numeral uno deja de ser 
articulo cuando expresa una cantidad, según hemos visto en los 
ejemplos anteriores, los demás numerales, como tales, dejarán de ser 
siempre articulos, y no hny una razón para caso contrario. Verbi
gracia: He /mido VEINTE libros; en este ejemplo, el número reinfo 
¿ce artículo? Afirmamos que no, ni puede serlo; porque no deter
mina, ni aun con vaguedad, simplemente expresa un número y nada 
más puede hacer; como que de conce11tuarles artículos tendriamo 
mil y mil errores que harían más involucradas las cuestiones. 

Convenimos con el Sr. &lazar en que las palabras q1"', c11al y 
eualquj,ra son á veces artlcalos indeterminantes. En esta Joctrina 
el gramático está á la altura de los más eminentes autores, y aun 
está cual ninguno; nos parece que el estudio hecho de tales artícu
los ha sido ed verdad un gran paso en esta materia tan interesante, 
porque su doctrina es lógica y obedece á un verdadero principio 
lógico-gramatical; y para confirmar este aserto analizaremoe algu
nos ejemplos: ¿<Ju.iL pluma qu~m'! CUALQUIERA pluma.-¿QuÉ 
libros dt. M '! Cu,¡.LQUIBJU.; en cuyoe ejemplos ec demu tra su va

guedad, pero sin determinación. Al decir en el primer ejemplo 
OVA.LQUIBJU. ó OUALQUID pluma, obeerYamoa que no se elige, no 
ee especifica eeta ó la otra pluma. En el segundo ejemplo sucede lo 
propio, pues no determina el libro que fuere el que quisiere dar. 
Del miuno modo sucede con 1 palabras tll!JO, euyo1, r.11ya, cugcu• 
qne, cuando eon articalos, no pueden ser traducidos por d~ q11inl; 

erbigr.aia: IMMo ""pagrwi los lWnM rtalu, COfl CUYO dmno com
pran wa libro; eato es, con CUYA canlidail, con LOS cu.u.B8 rtak1, 
pero no puede eer traducido por tk guim, y por eeta cansa el voca· 
blo r:ugo ea un articulo indeln'11tituu1ú rtlalü!o, que ui es au deno
minación ( 1). 

1 l tratar d 1 Jll'Ol'O•hnr hallattmoe uaa explicación lara de aqne-
U.. palabru qu tienen el doble caricter de flrliallo y proreo,,.,,,.,. 
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Parn conocer esto, y no confundirlos con el pronombre, diremos: 
cqur. son nrticnlos cuando se unen á. un nombre, ya tácito, ya ex
preso; cuyo no puede traducirse, aunque se una. al sustantivo, por 
tfr quien;» pero si decimos : el capitán, CUYA espada poseo, ha muer
to ...... entonces la palabra wya no es articulo indeterminante rela
tivo, sino pronombre de relación, porque puede trad11cirse por de 
q11ini e.~ la e.palla, á quien pcrleneCP la espada, y resulta de este mo
do, pudiendo traducirse como en el anterior ejemplo, que deja de 

r articulo indeterminantc relativo y pasa. á ser pronombre de re
lnción; mns no sucederá. así con las palabras siguientes: ¿CUAL es
pada quieres de éstas? ¿CUÁNTOS sombreros deseas?-UNO (1).

¿Qut pidrs? ¿QUÉ bustas? etc., que equivale á ¿QUÉ cosa pilles, 
QUÉ rosa quines, QUÉ cosa buscas? 

~·o obstante los ejemplos que hemos presentado y lo que acerca 
de esta doctrina hemos dicho, al tratar del pronombre latamente 
nmplilll'emos esta materia, poniendo ejemplos que aclararán todas 
111.S dnclas que se puedan presentar, haciendo ver de esta manera las 
grande ventajas que reporta Ja razón gramatica!, desechando falsas 
teorías que confunden la significación ele las palabras. 

V~ru;e ahora un cuadro en el que se hallan todos los artfculos: 

(ll Yént<e lo dicho acerca <le e tn p.'llahra. 



O(J.lDBO BSPDAL DE TODOS L08 ABT1CUL08 

TUJONACIÓN GDÚJCA 
Anlarul ~ INDEl'INIDO DE onos urlc:DI.08 .--.. ,---.._ 

-
1 

DlrralllhnL • .............. La, Ju ...••••.. te.da, ambol, ambu • 
Lo. • • • • . Todo, toda, todoe, tod-. 

Dwwu.un.. 
..., .. ,1qael •••• Bita, ea, aquella. . • Esto, eao. 

~Tl\'O, • J.t.oe,-, aqaelloe .. JWu, eau, aquellu •• Aquello. 

Uno, 1UlOL •••••• Una,aau. 

Otro' otrGlr. • • • • • Otra, otru. 

1'1'.i, talel ••••••• Tal, tale1. 

1 ......... Aft'I.. ••••••••• .¡ Algano, alpao1.. • • Alguna, algaau. 

f!ffngano, afnpDOI. , INiagaaa, aiagunu. 

Que, cauto, oul, cu70, cualquier 6 cualquiera, con 101 termiaacione1 genéricu, nt. 

mero 1 decllmoida por adhe.ic1n ( t ). 

. 
,., ..... ,. ..... --.. JifW .. ,.,. 
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§V 

USOS DE LOS ARTÍCULOS 

Visto ya los artículos, sólo nos resta examinar los usos que de 
ellos podemos hacer, que P.n verdad son muchos y muy varios. Se 
une al nombre ó cualquier parte de la oración que haga veces de 
tal, porque dejando de corresponderá la parte que por naturaleza 
ó índole del idioma pertenece, toma el carácter de nombre. Ejem
plos: Er. sufrir de la humanidad; EL tejado de palacw; EL por que 
ile todas las rosas; EL no del wJo; EL ¡ay! del moribundo; EL ¡miau! 
del gal.o, cte.; en cuyos ejemplos vemos que estas partes, dejando de 

r lo que antes de unirse al articulo eran, han pa.sado á ser nom
bre . E to mismo sucede con las palabras siguientes: EL sobre de la 
mrla, dimes y diretos, de que tanto repite Cervantes en su Qu1)"ole, 
y otros escritores de gran nombradía. 

Hemos dicho y repetimos se une al nombre, no el nombre al ar
ticulo; también éste se une, en abstracto, á la calificación, sin de
terminar absolutamente con la especificación que tales artículos re
quieren. Ejemplos: LA rosada aurora; u frágil navecilla; EL pobre 
d~ la aldea recogía las hojas seeaJJ <kl árbol, etc.; en cuyos ejem
plos el articulo se adhiere al nombre y no á. la calificación, y en el 
último ejemplo, en el cual 'tá. expreso el adjetivo ó calificación 
·n nombre, se sobrentiende el lwmbre; de suerte que aurora y na

t• >tilla serán los nombres á. los cuales se adhieren lCls artículos deter
minantes ( 1). 

También puede ir solamente el artículo con la calificación, y en
tonces no se un'.l á ella, sino á un sustanfü·o ó palabra que baga 
,.eccs de tal, pero implicitamente, como Er. bumo ea estimado dr. to
do , EL ó LA JlOOre 111fre laa d' yrae.ia8 ..... en tos ejemplos vemos 
<¡ne ee sobrentiende el u tantivo l1ombrt, y mujrr respecti\•nmente. 
Debemo advertir que todas las part.es de la oración se sustantivan, 
como hemos dicho, excepto el adjetivo, qnc siempre se ha de RObren
tender un nombre oculto, excepto cuando el articulo es indefinido 
unido á un.a calificación. • 

(1) Aunque el artículo ae coloque an del adj tivo ó calificación, no 
fecta á ésta, eino al nombre con el cual fonna concordancia. 



78 PRillERA GIU.llÁTICA. ESPA.IOLA. RAZONA.DA. 

Así como no puede haber articulo sin nombre ú otra palabra que 
haga sus veces, no sucede aei con el sustantivo, pues los hay solos 
en la oración, y así comúnmente decimos: Dimos voces, vengo de 
pa8to, 11.able ron Pedro, etc., que no hace falta el artículo antes de 
los nombres voces, paseo, Pedro (1), no pudiendo establecer reglas 
para expresar ú omitir el articulo según las circunstancias, por cuya 
razón estudiaremos á los buenos hablistRB. 

El articulo circunscribe la extensión del nombre, como dame EL 

sombrero, que el artículo Pl determinando á sombrero le clasifica, le 
circunscribe ó determina entre muchos sombreros, y ruás si dijéra
mos: dame ESTE ó AQUEL sombrero. Pero si decimos dams sombre
ros, no determinamos ni circunscribimos su número, clase, etc., que 
es lo contrario de lo que el articulo determinante significa ó hace. 

Algunos gramáticos, al generalizar tal principio, creen que e te 
e el objeto del articulo, y basta de forzosa aplicación ; pero no es 
nsi, pues tiene su11 excepciones, y unas veces determina más que 
otras, según lleve ó no el articulo, como estudii LA leui.ón en casa; 
m LA casa tlt Pedro i·i libros, vi LOS libros; obsérvese en este ejem
plo su diferencia. · 

La Real .Academia dice con respecto al uso del articulo, después 
de sentar como precedente que no existen reglas fijas, las siguientes: 

l." t.Cnando el nombre va precedido de pronombres demoetrati
TOS ó posesivos; v. b'l'·: este libro, ua casa, aqiullos eslantu, mi pa
dre, nut. Ira ho11ra, su provecho.> 

• osotros conceptuamos á estos llamados pronombres demoetrati
voe como artlculoe, y no obstante haberlo probado ya, al tratar del 
pronombre aclararemos esta doctrina. 

t.• cTambién se omite generalmente el articulo antes de los 
nombret propi de varón en el ndmcro singular; y por tanto, 1011 

que 110 precian de hablar bien no dicen Bl.t Pedro. Pero en el número 
plural se lee agrega algunas v , como cuando decimos: LOt! Jua
n 1LOSJlcu11ul1!10&1uulall m11cJw; y cuando por gala oratoria ae 
ponen en plural ciertos nombres famoeoe, diciendo, por ejemplo, 
LOS .dntbroma, LOS .-tlljandro1, LOS .Jlun1loa. En lenguaje familiar 

(1) Loe nombra propioe nua \•ez usan con articulo, aunqu en al· 
gunu pro,incla ti nen la e tumbrc de anteponerle, diciendo: E.L .Etri
fW &L ..4 lllo11io, etc.; to 116.lo aucede hoy entre pel'IOnu poco iu.truidu, 
porque efecth"lUll nt repugna u uao. 
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uélese anteponer el artículo á los nombres de mujeres, y así suele 
decirse LA Carlota, LA Dolores, LA Juana. Se aplica también con 
frecuencia el articulo á los nombres propios, masculinos ó femeni
no~, cuando una vez expresados se vuelve á hacer mención de ellos; 
Y. gr.: careados Felipe García y Juan Pérez, d[jo ~L Felipe, etc. 
Pero si bien en nuestros mejores escritores hay ejemplos de locucio
nes semejantes, hoy apenas se usau, fuera del lenguaje forense. A 
pesnr de ello, cuando van demostrativamente calificados los nom
bres de personas han de llevar por fuerza artículo; v. gr.: LA gran 
Sn11iramis, LA heroica Aniona García, EL rrwgno Alr,jandro, EL prn
dml~ Fili'po. Igualmente solemos anteponer el artículo á los nom
bres de los escritores y artistas italianos, como EL Arios/o, EL 'J.'i· 
ritmo, costumbre tomada de aquellos natura.les, y asimismo cuando 
tlesignemos un libro, no por el titulo, sino sólo por el nombre de 
su autor, diciendo: dame EL Garcilaso, he comprado EL .Nebrija, mr 
falla un tomo DEL Mariana. Otro tanto se practica con los nom
bres propios que son títulos de obras, como EL Edipo, EL Quijo/e, 
LA Raquel. 

S.ª .-Por lo que toen ti. los nombres de regiones, reinos, provin
cias, distritos y pueblos, uno· hay que no pueden ir precedidos de 
o.rticulo; v. gr.: &l'illa, Barulonn, Toledo, 1latlrül, JféjÍl'o, á. no ser 
en locuciones como éstas: LA lifl'illa, LA Barcelona, i::L Toledo, EL 

fadri-l, EL .Jl~¡ico dP aquPllo., ailoa. Otros lo llevan por necesidad, 
como EL C'arpio, LA Carolina, EL Perú, EL PelopowJJo. Y otro1>, <1uc 
por lo común no lo llevan, lo admiten, sin embargo, en ocasiones; 
y osi decimos Chi11a y LA CM11a, Persia y 1,A Persia, Afriw, y r.:L 

'1/rira. Pero no se puede abusar de esta. libertad sin incurrir en ga
lici mo, como cuando se dice el rlima dP. la Fra11Cia, el con1J>rcio de 
la E11paña, etc. No es menos (l.rbitrario el nso r pecto de lo montes 
Y rl . Pirineo, que .' usa ya en singular ya en plural, .en. i nunca 
deja <le lle\"ar articulo; y Gumlarrama, Jf()1Uayq y S1i>rra-Jforma, 

nombran indistintamente oon el artículo y . in él. Decimos tam
bién J::bro ó EL Ebro, Duero ó BL Duero, i bien empicamos e tos 
nombres in articulo cuando forman parte de denominaciones como 

: JJ/iraJUla de Ebro, yno DEL Ebro; Aramla tle lJuero, y no DEL 

Duero . .'in emhargo, en casos análogo suelen nombrarse con artí
cnlo algunos rios extranjeros, como Frarufl)r/ DEL J/ein 6 Jíent>. 

galici mo decir Franrfort SOBRE.el Jltitu 
..Aiíade la fu-al Corporación una nota en .o primera regla, que 
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es: tGnrcilnso dice: Cantaréis LA. MI muerte cada tito. Cervantes 
cita lo de JJlatlre, LA. MI madre; y estas locuciones y au análogaa 
se conscrvnn aún hoy entre el pueblo en mucha parte de Outilla la 
Yieja.11 

¿Qué debemos nílndir á lo dicho por la Real Academia? Ni una 
sola palabra; pncs claramente se obscrya una cloclrina propia, sin 
mubnje , sin rodeos; se puede decir que las doa .reglaa anteriores 
son ob ernicione hijns ele la experiencia, y sabiendo que el uao, y 
11<'>!0 el uso, de Jos ch ·icos es el que nos suministra da'°8 suficientes 
para comprender el genio de nuestra lengua, y que el uao oonatante 
y In autoridad lo confirman, recomendamos muy encarecidamente 
e 11rnctique de este modo tnn razona.ble. 

Pero no obstnntc e to, ni tratar del nombre expondremol la con
veniencia del articulo, dundo una explicación aatiltactoria, con el 
fin de nclnrnr y determinar más específicamente nueaku dootrinaa. 

P ro el articulo indefinido no se puede adherir nunca' nombres, 
porque siendo é to roo. culinos ó femeninos es impolible 111 ldhe
i;ión. Como con ecuencia de e to, no podr{~ unil'll8' oaalquier pala
hrn, por u ignificnción ab trncta, que ha«a YOOll de nombre; aólo 
. e nue á In. cnlificnoione , ó locncione y modi1111C11, oaando • iD
d1.:finid Ja i;ignificación genéricn. ó no vemo preciaadol, por dada, 
por i«nortmcin, ti aplicar el género á. la cosa, oaJa lipiAclcióD la 
dnmo: por indefinida. Asi, puc , como en pocOI ~le hemCll de 
hallar r pcctirnmcnte nl uso del dct.crminante, naalta que m aig
nificnción 110' dice perfectamente lo que en ·í •1 ai deaimoa, por 
ejemplo, r.o malo ab1md11, puede troducirc;e: L _, _,., .-.. 

da11, t\ tle otro m0tlo: t.A ro a mala abunda; que por no t.8Da' gáelo 
11ropio grnmaticnl da lui..rar á intcrpretacion · mil, pero sin ftriar 
la id . ignifi tiYn. B lo l el lenguaje • aa lingtUal;icol p. 

uu gnrnull propi de abundancia en la oqnaiM, y al,_.. 
mliznr un palnbro, un término, puede hallllr de aa moclo taa 

luto qu la id qucd compl tamente d 11 bum a. por el 
mbio lomcrnción d y 

P ro no d bcm . guir un juicio critico y t.'fpnlo• ti Wiama 
I, qu d t n y tan dh locucion llti6••1 'Y..,• 

qu una id mpl la y rcl th· al ntido c-wiNI Me .. la 
lJ d 1 ~ m 11 nn lítico qu l 'cameut de ..... !Wllla 

hemo pu to n clari4 d y amplitud 61 ... a. ..,_.. 
ará el n o con la lectura di 111 a.-... 
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y la observancia en la. expresión de los sabios lingüistas, ha.bien do 
dndo las reglas más generales para no confundir el significado de 
algunas voces en un idioma que es tan rico, ta.u abundante en ex
prc iones, que la persona locuentc puede usar las más adecuadas, 
!ns m1l.s propias y brillantes para. su expresión, encontrando un ma
nnntinl hm copioso cuanto pueda desear. Recomendamos por tanto 
la obra. del Sr. Salazar, que tan buena. es, aunque también tiene 
ns errores; pero así como la. Real Academia al tratar del verbo 

presenta. magníficas proposiciones y una abundante doctrina, que 
tanto engrandece su obra y finaliza. su estudio, a. í también el se
iior Salazar lo ha hecho con respecto al articulo. La cientlfica Cor
poración en esta. parte oracional no ha hecho mas que aclarar In 
ignificacion de ciertas palabras (que no es poco), y dando giros 

tlifcrcntes ií. la doctrina expne tn, paulatinamente se encamina á. un 
fin satisfactorio para el arte. Por esta. razón recomendamos su estu
dio, en cuya. edición tfüima ba. dado verdaderamente un gran paso 
en el arte, no dudando que poco ti. poco lleganl ti ser su obra un 
tratado lógico-gramnticnl. 

RESUlIEN Y DEDUCCIOXE"; DF.f, ARTÍCUf,O 

Con el fin de e.'tplicnr mejor y fijar más atentamente las ide.t~ 
nc1:rca de la doctrina. antes expuesta, deducimos de ella. las conse
ca<.'ucias siguientes : 

l.ª Que el nrticulo determinante sólo puede nnteponerse á nom
b ó palabra su tantivnda ·, como EL perro, LA gala, r.os ronrjos, 
I.A p rtl1'rl'S, CADA 01''.JÍ1, AllllO. rortltroa y AllDA rarlaa. TODO /1om· 
br • TODA 11111/rr, TODO. LO.' libros, TOD.\S f,A plunul8. 

't.ª Qne el artículo iempre se antepone y nnnca : • po11pone al 
nombre. 

3.ª Que lo. ortlculos tl, ambos y l0<lo (con ~1i,, r r~ctiv:L" tenni
nncicm ) d terminan de una runnera absoluta, mientra. md1t deja. 
alguna \·agnedad por más que det<·rmine. 

4.ª Que lo artículo detenninnnt.cs demo trntivol' ejer(l(:n fun
cion propias y al lutamente nn como enrueltns en u signifi
cación, como L'ITE libro, ESTA pluma, E! E lú1fero, ESA mest1, AQCEL 



..... 1 AQUMi+ ..¡,,, m10a leltw, mrü .....,..,, WJlllJ>l· 
i., ... olnM, ~ .-7 -'411&LAB ........ 

a.• Qae ea el badetaminaDt.e ""° • propio 1 llin oord'alión, 
oomo n......, DA,..,¡., nos H1wot 1 UBM ...... 

e.• lie¡h que • ardoalo uno • apocopldo • Id. tlrmi· _.....U. en el lingalar, oomo n .,.... A. Wlli6. 
"'/.• Qae oaaacto • artiealo indetermfnimte ... ..imw planl, 

Jll" M oaaHo .. Damenl ( califtOIOión). 
8.ª Qae 1oe ll'Uoa1oe ~ oh, ""· .,..,., ...,...., 

CGD. 111 rapeot.ifll terminaoiont1, ejeroen -. olaio, eomo omo 
..... 1'.U. NriNI«( .u.emr libro, BHUD ..,¡.,. 

t.• Qae lol indetpninan&ea p, '*"1, a.,. 1 ,.,.,,.. ' ..Z. 
~ GOD m tamiuolODel mpeoQ'nl, tima pmpill 7 oonft

-- ciraaDlllanGiM c1e artioalol, OOIDO l Qq .... Nl&filtl
¡ODJI, liin ,..,_Pttln .. ""ª--.-e.u-··· e&o.; 
..... D 1Ñro1-0t7.u.QUIDI.. 

10. Qae ' ftOll Wll llpidol 11D01 ll'tieab .. olnl, • cJecir, 
.. el nombre.,. polpUeAo 'doló mú lrtiaa1oe. oomo 'IODOI LOS 
....,, sr. n liJro" 6-, i-- -. ano (Ubio) • ...,, aeao OllO........ . 

1. Qae el artim1o huWnido ll1lllG& • ........ " ...... 1 
llSlt '111 cwHfboiODel é ,.... •a ti ntr t • ........, 
W LO JwMo, LO...,,., 1.o ....... tf '* -..,n • ~ 
'fllllble. .............. ., ................. .... 

lil. ............ -- IAt .... 

, .... l&t .. ...,._...._.,...., 

......... W., ~ ..., ~ 
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1 !J. Qne puede colocarse en el número singular y en el plural, 
excepto los indefinidos. 

Debemos advertir que al decir á un articulo i"lidefinido, comprén
dnse según ya hemos explicado al hablar del género en su respec
tivo lugar. 

20. Que el articulo út genere no es, como algunos gramáticos 
quieren, el anunciador del género y número del nombre, pues aun
que esto haga (también lo hacen los adjetivos 6 calificaciones) no 
e ese su especial carácter, como puede verse en la definición dada 
por Salazar y la. que nosotros hemos presentado. 

21. Que el, la y lo reciben por algunos gramitticos el nombre de 
upcrifim/izoos. 

:?2. Que algún gramático llama individua/iros á. los nwnrralcs 
do. , frr.~, etc.; posesiros á. mío, luyo, cte., y ro11jw1tiros á. que, quien, 
cual, cte.; pero en esto hay muchos errores y absurdos. 

CAPÍTULO II 

Después del verbo, el nombre e. la parte n11is esencial de In ora
ción. El sujeto oracional siempre es el nomlirc 6 palabra que hngn 
u: veces, y como todos los verbo· han de tener algún sujeto ( cx

C(pt-0 los impersonales), de n<¡ui rc.-;nlta que es nece: ria, e la que 
ocupa el segundo lugar ó puesto con resj>ecto nl valor grnmnticnl, 
i tal puede decirse de las parte orncionnlc.'l. 

BI nombre es la expresión del ente ; un conjunto de cnlidndc 
qu forman el todo, qnc tal denominadón recibe, y su significado 
debe tar en relación directa con Ja entidad que queremos expre-

. Por esta cansa e nn ab ·urdo querer ampliar la significación 
nominal, asl como dar noml1re que no esté relacionado c.'On In enti
dad ignifica<la: amen filo. jfico qne ín perfectamente In co
b rcncia imultimen entre la co y u nombre. Perfección conve-

icnte que indica que i bien el noml1rc no hace al enU:>, también 
cierto qne nuc.~ra pnlabm ha de ser propia r nunca qneri:r e,,-_ 

prew- con ella lo que en rcalicind no significa. Porque i bien e 
cierto que en un len!!'llajc figurado, metafóricamente admitimos 
d rtas v qne no expresan su propio y etimológico vnlor, e.xi te 

comprensión relatirn de expresion , que in !altor á la ignifica-
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ción, se colocan las palabras bajo diferentes circunstancias, bajo 
distintas fases que hacen comprender su significado. 

El Sr. &lleras, en su Gramálü:a, página 46, dice: e:Si se nos pre
gunta qué ee nombre, contestaremos que una palabra sustantiva 
"ariable destinada á. expresar séres ú objetos no personificados, ó 
que no toman parte directa en Ja con>ersacion. La palabra «J8a, 
mua, espm~, t•erdad, virtud, ky, btlkztt, aon nombres, lo mismo 
qnc blancura, injfni'<m y prorimidad. Todas estas palabras repre· 
sentan objetos del órden físico, intelectual, moral ó estético, ó bien 
cualidades que nuestra inteligencia ha percibido prescindiendo de 
las sustancias que las poseen.• 

El Sr. Salv& amplia la anterior definición y nos dice en la pá
gina 10: •Reputan por 11ombrts los gramáticoe las palabras que 
significan un sér ó una calitlad y que son eusceptibles de número , 
casos y géneros.• Definición en la que se observa que lo miemo es 
el nombre que el adjetivo ó calificación, que, como luego demos
traremos, ee nhsurdo. 

El • r. !'\alnzar, página lG, capítulo III, dice: «Kombre es lapa
labra con que damos á conocer una cosa cualquiera, eea corporal ó 
abetmctn (1

), como hombrt, amor, idea, perro, espacio.• Definición 
propia y relativa al concepto que abraza con la clara expresión de 
la ooea definida. 

[,a Real Ar.ndemia, en la página 18, dice: <u.Yom.,,,.• amtantii•o, lla
mado también únicamente nombr1, ó smlanlit•o, es aquella parte 
de la oración qne sirve para denominar ó dar á conocer las cosas 
ó las peraonas, por su eeencia ó auetancia, en cuanto el hombre 
alcanza á concebirla, como pi«Wa, rirtud, Alfo111'0, Jlaria, etc.• 

Esta definición, i la palabra ro a se toma en nn sentido am
plio, poede decirae que está perfectamente, aunque en este C880 

10bra bastante. oeotroe simplificamos m'8 la definición, y pudiera 
quedar reducida aólo á aaertar que nom.,,,.• es la expresión de nn 
mi~ (1

), y como bajo esta denominación es todo aquello que ha exis
t.ido, ist 6 puede existir, de aquí resulta que bastaria para m 
definición. 

(1) La r-labm toeo tá aquí empleada en u m'8 amplia acepción, sig
nificando todo aquello qu tiene entidad, ya eea piñtual 6 corpóreo, na
tural 6 artili ial, r ico 6 m tafíaico. 

(
1 Qwod ,zütit, HI tzi.t.tn polftl, dicitwr E •• -CuE\'" • d" rt. 1.•, 

cap. 1, pág. 173, edic. 1861. 
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La palabra nombre, tomada de la latina nomen, procedente de 
no.~co, conocer, verbo de la misma lengua, es o:la parte declinable 
de In oración que sirve para nombrar las personas y cosas». 

Hemos dicho la part.e declinabl6 de la oración, porque en si lleva 
la.~ formns del significado propias y características que los gramá
ticos llaman casos (1), pudiendo hallarse esta palabra en la oración 
lincicndo unas veces de sujeto del verbo, denotando causa otras, 
ya posesión ó pertenencia, ya utilidad ó perjuicio, etc., etc., y esto. 
· la razón por qué es parte variable, única declinabl6 (2). Ni el ar
ticulo, ni el adjetivo, ni el pronombre, ni participio tienen decli
nación por sí solos, y el moti'\"o de esto se comprenderá fácilmente 
811biendo qne el articulo es un vocablo adhesivo; que la calificación 
no puede existir por sí sola; que el pronombre es una mera susti
tución del nombre, y que el participio está dependiendo del sujeto 
ó término oracional, y que, por lo tanto, la declinación no afecta 
directamente á esas partes oracionales, sino al nombre implícito ó 
c.xpreso. 

~ "i el articulo ni el adjetivo pueden por si solos estar en la ora
ción, á no ser que lleven ya expreso, ya t..1cito, un nombre con el 
cual concierten. 

El pronombre es el mismo nombre por 1;u:titnción. 
IIl.'mo dicho en In definición del nombre q11c sirl'fl. para Mmbrar 

laa personas y co. a.,; y en efecto, no hace otra co n mas que sim
Jlletnc.'lltc' nombrarlas. El fin del nombre no es otro que In ctprcsión 
de un objeto, una persona, etc., como m'1sn, Prrlro, que sólo cxpre-

no un conjunto de formas 1L las cualc' hemos llamado mesa, 
denominación conveniente; y en l<i palabra Perlro comprendemos 
el nombre ó el distintivo de un individuo con respecto á los demas, 
nl cual llnm:nno e11í. Del mismo mo<lo sucede con razón, blandu
ra, etc., que es la ru presión de una cosa (ente) '1ne se encuentra en 

di tint-OS. Xo1ubra lw personas y C0!88, lCJ da im ignificación, 
di tinguc y scfínla de las demá.<1, y uosotro. , por medio de esa.a 

d Dfminacion . y di tincion , las oomprcndcmo. hajo <;sa misma 
l(lepción ó bajo su propio carácter. 

quello autores 'lºº dicen que el nomlire sólo puede referirse á 
y no á pcn;onru caen en el error de doble ignificación, y como 

(1 V lo qu dijimos al tratar de 1 pan de la oración. 
frl m, fd. 

nf.\7.-RUBJO.-TO>IO 1.-tl 
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en la persono, existe el nombre en la cosa, qae m i-JAbra, como 
el ice Snluznr, está cmplcndn en su más amplia aoepci6n, comprende 
la entidad, segi.'111 untes hemos <licho. 

El nomure eR llnmailo sustnnti;o (1) por la Real Academia, por
que en la oración snhsiste por si solo, y es el cimiento 1 apoyo de 
toda pulaurn mod1ficativa, como muy oportunamen~ dice Arau· 
jo (2); el sustantivo puede estar olo en la oración sin necesidad de 
auxilio <le otra pnlnbra c¡ue ocupe su correspondiente lugar y exprc
~e sn significación .• i clccimo el roilPJO rorre, el austant.ivo um6jo es 
el sujeto ng •tite de la acción de rorrer, y no necesita ~e ninguna 
otm pnlubra pnrn que esté completo el sentido gramatic&t: Pero si 
clccimos !'{ b11r110 a111a á !Jiu.~. el sujeto, que es humo, no expresa en 
i m11s c¡uc nnn cualidad, qnc pcntle de un suatantivo oculto, y fá

cilmcnt · s • sohrl'nlicnJe el m.tnnliYo l1om'bre; l8Í ee que no hay 
ncljetirn ó l'nlificación sin ustantirn ni que oalifique, pero el nom
hrc puede existir en hi oración por i mismo sin la calificación ó 
:uljcti \'O. 

El nomhrc s unn de !ns pnrtes más e.-: ·nciales de la oración, y 
u :;ig11ificado e· inter'~\utbimo por enunciar las COlll8, ya corpó

rea.;, ya al1:-.lr:icta~·. A.si como el verbo forma la bue de lu oracio
n , l numhr e el ª" nte de cllns, y In demú parta oraciooalCi! 

011 thminu c¡n · nyu1lnn :í llc\·nr á cnho In ón del pemamien-
to; eli~lo d tanta y tnn tliv multitud de palabnul. el idioma 
e'pnñol tnu rit..'O y nhundnnt que uun :a faltan nomb19 para ex
pr nr lu idea 1¡11c qucrcmo emitir. 011 tal variedad en el modo de 
nomhmr 1 objeto., uc el 11 m:ís mod• ;; de expresión, qne nece· 

rillmcnt h1di u d' tiul fonn " en 1 m~ón de la idea. 
uu icl , i la cxi te • y afirmación de un 

en , tendn:m en da una de ' circnnatanciM ó modoe una 
u tituth· d el. J nooi len que conoarren en el 

n á n aignifimción, lignifica· 
' nl ernmcnte -*i oon6mne oon 

qn 1 , pu h r cnalid • adbennlel al obje&o. 
con tal UpnlUl por td 

el ropaje qae 9dorua 

in.) 
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Et nombre expresa una idea de relación á. la cosa; por esta razón 

Rey, al definir esta parte oracional con respecto á. la Lógica, ha 
dicho muy oportunamente que ulos nombres son las palabras con 
que , o expresan las ideas que intervienen en el juicio, bien como 
tfrminos priuci pales, bien sirviéndoles de complementon, y la exis
f.<.ncia del vel'bo se demuestra por la acción de su sujeto agente. 

Empero al nombmr un objeto no hacemos mas qae expresar una 
palaLrn t1ue abrnza, j untameute con el sér, sus cualidades necesa
rias y accidentales, teniendo por esto en si circunstancias coheren
te' ni objeto mi mo, y expresadas al nombrar dicho objeto. De 
11t¡ul dimana In wlit·f'rsalidad ó totalidad de la significtwión de pa
labras, enconlrando una serie de calidades necesaria , que nomi
nnmos; así, yior ejemplo, al decir reloj expresamos un objeto con 
toda. sus circumitaucins necesarias, como son stLS partes constitu
tivn., pero serán accidcntale& aquéllas que separadas del objeto, 

te ign i;imdo lo que e·; por ejemplo, las rueda~ de un reloj son 
cunlidudcs constitutivas, JJrecisas, pero el que sean grandes ó Jie
<¡ucfim;, blancas ó negros, etc., son acc ·oria.~, uccidentales. , 'e de
daccu tamliiéu lus cuulidadc.ct, porque lodo:; los objetos In· tienen 
6 poseen, pu el coujuuto de las mi mas forman un todo siempre 
<1ue 1Héu en recta coordinación. 

El no11Jbrc, cn,ra. ignificadón c. má. ó menos lata, pende mu
e! Ye ;:u amplitud <le la expresión de un nomur , cuyn signi
fi ci1ín es una dohle idea ó tiene un doble significado, de donde 
Jlroce<lo In A11jiliolo!Jia (de que trataremos en la I'ro.~udia), cuy. 
Jl:ll lira pueden ser rr¡ 11 Íl'oras y 110111v11 imas (' ). 

Conocido el nombre con rc»pccLo á u definición, veamos la divi
ion c¡nc ndrnite pam fijar mejor nnCJ trns idea y que sirrn á nuc.s

lrn doctrina razonada y cxpli<:ativn. 

'APÍTl:LO JJI 

Ynri 011 lns dfri.~ionc, <¡ne Jo autores han hecho nccrcn de 
p rtc omeionnl, y podcmo nfirmnr c¡ue ninguno hn í<lo Lnenn; 

nmcl1 de cll , -in orden ni ooncicrt.o, dejnn J parte; má csen-

1 
En u rc!!pectivo lugnr Ji blar ·m de t u t ria. 
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4io11D01 eD el~ OlllÜo. ' 
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El estudio que hemos hecho con respecto it los nombres para for
mnr uun división exacta. no hn sido mas qne la observación de los 
sere , 6 mejor dicho del ente, y por esta cansa después del conoci
miento de la coi;a por medio de caracteres distintos, venimos :l. la 
comprensión y explicación de sus adherentes condiciones estudiadas 
en un ani\lisis tan completo como es la cosa misma. 

NOMBRE, en su más lata acepción, puede ser hasta lo ideal, lo 
concreto y lo rclntivo; las substancias, lo corpóreo, lo incorpóreo y 
t-0do aquello que est:í snjeto á la fontasia e:qilicado por el nombre 
mismo. Asl es que la. primera di,·isión corresponde sólo a In esencia 
del nombl'e, ó. lo que puede en si supeditarse, como que stilo atiende 
;t lo principal de él. Puede decirse muy oportunamente qne esta e 
la di,i1:;ión esencial del nombre y de la cual penden toda la demás, 
puei;to qnc 1t ésta pertenecen todos. 

Explic¡nemos el cuadro: 
l.ª Por razón de su e enria se divide el nombre en propio, gmé· 

rico y ab.~lrnclo. 
• ombre propio ces aquél que . e refiere 6 conviene :i una y)('n;ona 

ú co:n ab .. olulmnente dctcrmiundn, como Perlro, Tolrclo, T{ljo, J't • 
. ubio, .lfart<is, cte.•, que 011 nombres propio. , porque se circun '. 
criben ti una pcr ·ona., ciudad, rlo, v1>lc.'\n y peño, así llurnndo ·re -
P'·dirnment<.> . 

.... 1Jnznr, con el lnconh<mo c¡ne le di. lingue, dice:« El nombre pro
pio es el 11nc con\'icnc á nnn oo;;n :<ola.» ( 1) • ah·á, p:irr. 11: «E' 
11omhr" Jir<>pio el que e pr In idea d un indi\·iduo determinado 
de l'Unlqnier ei pccic,'P 11110 conviene con el lógico ,r .• 'ollera. , pá
gina •I i, <¡no dice: • L nomL que C.'tpl'Cl n ~ércs con i minirnn 

ten ion, ó . cuando l"C!fi rcn pr ci mente á un objeto deler-
min d , llumnu propi • • F t dcfinicion coonlinon con lo:. 
d l idiomn l tino, !!Ún pu le v en Arnnjo. página 5; R. de li-
gue), pn"'it u, y unfi , p.-inina i. 

I.n n l \ d mi cu u pilul .J Il, pá!!iun 1 , dice con respecto 
nl u mhro propio: c'EI qu _ d á pe n ó dctenninadn para 
di Linguirl d 1 dcm d ie ó cln ; v. ~.: Antonio, un 
hombre qu JI m '; llocinant , el llo de n. Quijote: Trr 
l do, fnmo ciudml d F p l\a.. Un mismo nombre propio puede 
pli r v ri ó á mu h pe ó diferen ; pero indica 

(') Gm11tdti Clu lla , p. I1, • 16. 
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siempre una determinada, y no denota (como el apelativo) que entre 
todas las qne se designan con él existe identidad ó semejanza, en 
cuya virtud se les atribuye una misma denominación.ll 

El nombre propio no puede convenir á cosas, pues sólo mira y 
pertenece á que haya propiedad, como su nombre lo indica.. J'intero, 
por ejemplo, no puede ser nombre propio, porque existen muchos 
objetos de esta clase, y que los abraza en una sola denominación. 

Xombra á nn solo individuo, cindnd, río, pueblo, villa, etc., pues 
nnnqne decimos los Antonios es porque generalizamos la idea de ese 
nombre, y no e como decir Aalonio, cuyo nombre es propio de una 
persona ya absolutamente determinada. América, también es propio, 
aunque la haya Meridional, Central y &plenfrwnal. El nombre pa
dre puede .er propio según le usemos; si nos referimos á Dios en 
iirimcr lugar, indudablemente que lo er:í., y en segundo Jo podrá 

r cuantlo el hijo hable de su padre. 
Aparece alleras muy oportuno cuando qnierc que el nombre re

ciba otras denominaciones efecto de las circunstancias, pues dice en 
la p:ígina 47: 

e El nombre puede ser unil'rrsnl, gmnnl, e.'fprcijico ó ro1111111, in
<1i1·ül11nl ó pro1>io, se!!'Un su mayor extension, ó 8C"'llll que comprcncli\ 
más ó meno. individuos. 

•La palabra que expres:\ una iclen con su nuhima extenl'ion, que 
cuando abarca todus las sn .. tancia. , se llama u11irersal. Si deci

m !011 • érrs linwi arrülmfes, lo· aaülmfe; 110 &011 sus/muías; sé
re , acridmlr.~ y suslanria.- son nombre á. Jos cuales conviene tal 
Jenominneión. 

• Ln palabra animal, y lo mi. mo árbol, piedra, es un nombre ue
nériro; y /iombre, perro, mrmzmw on de lo' llamados niperijko.,. Los 
nomlir · qnc e.'tpr • an sére.~ con su minima extcn:1ion, ó i;ea cunado 

refie>rcn preci.:amente a un objeto determinado, llaman pro-
pio : v. gr.: E IJWfln, Duero, .flilm. 

t. in cmhar •o, .hian uo es de 1 nombres propio llamados ú11i
ros, ó que uom·iencn :l. nn ·r único en u especie, oomo efl'mirlrul, 
ttniL•trao, etc.> .... 

Pcñcctruncnte: pero ta el ificación tiene, en nu 'lro humilde 
OOD<.'CJll<•, <JU tá hecha en pro del nombre, Cfln respecto :¡ su ex
t n ión ignificatil·a, que má pertenece á la Lógir,1, decir, á la 
Gramátka-riencü1 c1ne á la r:mmática-ark, y n extrafía mucho en 

te caso que el :·r .• 'aUems no n hable de lo 1i1dica11tes de 1r1s-
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diferentes familias. Hombre blanco, menos universal que el anterior 
por circunscribirnos sólo á los de su raza, y quedan excluidos los 
demús que no sean de este color. Hombre IYltropeo, que sólo com
prende á los de este continente. Hombre espaflol, menos genérico, 
porque yn nos circunscribimos á los habitantes de una nación, ex
cluyendo á todos los demá.c1 hombres que no pertenezcan á España. 
Hombre 1•ale11ciano, que comprende á todos los del reino de Valen
d11, y por consiguiente todos los demás exceptuados. Hombro do 
l'alN1ria, que exceptúa hasta los de la misma provincia. Hombro 
fntdiro d(I. Valrnciri, que comprende sólo á los de la ciudad, y al de
cir médico las demás clases quedan exceptuadas. Pedro es niédiro de 
Vnlmcia, que sólo se circunscribe á la personalidad misma 6 indi
viduo determinado, no existiendo ya en este caso la pluralidad; y 
unque hubiera más médiros de este nombre podría ser más gené

rico, pero por la relación ó referencia podía ya singularizarse la de
nominncicín. 

~Inchos autores, por no decir todos, llaman al genéri.co, apelativo, 
Y no nos alcanzan, en verdad, los fundamentos de esta denomi
nación, porque existe una notable diferencia catre el generi.co y el 
aptlalii'o. 

No es apelativo lo mismo que gmerico. Apelati1Jo (1) es aquel >o
blo que nombra una persona, objeto, coa, cte., y lo mismo pnc

d r genérico, que propio, que ab tracto, etc.; es decir que lodo 
flllml•r rs apelaliro; es necesario que In palabra no sea 1wmbr11 para 
no• r apelafil'o. Muchos, todos los autore.,, al nombre gen6rico lla
man apelativo y no al propio, ah tracto, et.e., y ¿por qué? ¿Cuál es 
1 cansa de que exista ef;ll diferencia? ¿E!! por e~imologia? ¿E!! por 
rutina, oomo han hecho con otras muchas voces? Considerada eti
rnológicnrncnte erta palabra, ¿nos dice, acaso, que es un nombre, 
qu conviene su silmificación tí. muchos objetos? 

Ln palahra apl'latii·o no puede circunscribirse á lo que tales au-
w quieren, que en una definición . iguen paso á paso el signifi-

o de la definición misma, cayendo en la falta de que lo definido 
trc en la definición, y ª'luí uoede lo oontrario (falta de propie

dad definen mal, porque lo definido no es la definición ni se ase
meja; porque ¿tiene alguna identidad ó exi te alguna relación de 
i tidad entre la palabra apelalit-o y su definición nombra laa C()Saa 

( 1) Del erbo latino apptllart, llamar, noruh r. 
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m g('l1rral? Por ventnm, el que nombra, el que denomina las cosas, 
<la y sefia\a nombre 1í. los objetos, etc., ¿lo hace de una manera ab
soluta pnrn. que no pueda convenir á lo nombres propios? No . .Ade
más, es apelativo, eg11n estos autores, la palabra palo, nombre 
dado á. u.un pednzo de madera lnrgn, mií.s 6 menos manuablel> (1

), 

porque así se llama, asi se denomina esa cosa, ese objeto; pues bien, 
Palos (puerto) también llama, también denomina, nombra. un 
puerto a í llnmndo, y tan npelatfro e uno como otro. No así lapa
labra t/rneriro, que comprende á todos los nombres qne significan 
conjunto de muchos objetos que son de la misma especie 6 género, 
pero siempre en tesi!! ¡?;encn\l. Genériro (2), el nombre qne antes e:<
prcl'lalia un olo ohjeto, tiene una significación más amplia, más 
lnta, propin de u significmlo, y si apelativo es un nombre genérioo 
porque llamo, denomina, nombra, la misma razón h:iy, la misma. 
lc'>gica e:l:Íi<tc pa.m aplicarle á Jo nombres propios (i) y abstractos, 
por1p1e i;icmpr• que 11omlm11110, una cosa, un objeto, será el nombre 
aprlaliro, porque llamn, cgún u ctimologla, de appellart (léase 
ap !are). El npclnti\'O signifka todo los objetos; todos los entes en 
hre11ernl . on npclntirn., p<m¡ne e.~tán ujeto á un nombre, y en el 
mero U( to de 110111i1111rlo8, apelllrlo, , on apelafil'OS, resultando de 
nc¡ul 411c el aptfatiro i;er:\ propio si nombra un Solo indi\;duo de
tcnuinm1nmentc, como Pedro, Lu' a, etc.; y apelativo genérico el 
qnc conYicnc t\ mucha>· 1:01 in g 1en, oomo pluma, tintero, etc. 
J,o nombre: nb troct-0" .~on tnmbi.\u apelativo en cuanto al decir 
J, rnw~11m, dureza no· indic:in que~ i ten tales nombres en cicrt-0 
objeto' r Y tillo~ de 1• lificntivo con\"ert.idos en nombres, 
JK>rqu d nominan á nquelln cualidnd, y en el acto de nombrar, 
d aplar, in 11 etimología. 

m 11 mh a oon\"i n tod 1 111Ma& en general, sean de 
ln ~1 y fi rm qn fu qn el nombre genérioo no puede 
ircun ribi por pcrl n r un id general, á una cosa gené-

ri ; d lo oontrnri • p r fll'Opio. Todoe l genérico tic-
11 11 11lurnl: l pro pi n d él. 

Bl nombre b~t to uo á alguuo de loa doe anterio
C.11 nérico, derivado, tiene núme-

(') 

'd prof14 
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ro, género y declinación como nombre que es; apelativo en cuanto 
apele., nombra, y como regla. general proviene de calificación, como 
JIERMOSURA, de hermoso; DUREZA, de duro. 

Luego nombre abstracto es (!aquél que denota en su significa
ción las cualidades de los cuerpos como subsistentes por si mismas, 
como blanrura, dulzura». 

llama abstracto (l) porque necesita de otro nombre en donde 
exi ta lo esencia de su significación, como blancura, que tiene que 
exi tir precisamente un objeto en donde se halle, y sólo nombm 
una cualidad que posee el objeto, pero siempre en forma de nom
bre. Otras veces es necesario dos nombres para qne éste exista, 
como sucede con amor, qne tiene que haber uno que ame y otro que 

a amado. 
Est:l.n . njetos los nombres abstractos á. las circunstancio.s grama

ticale do que está. revestida esta parte oracional, pero alguno de 
ello carece de plural por su significación, como vitalidad, que es 
nombre abstracto, carece de plural, proviniendo de calificación, y 
de lil palabra. latina i•ita (de i•inrl', vivir), de 1n cual proviene t•ita
licw, rita/ y de ésta lJilallilfUl. Lo propio snecde á. las que del latln 
8C derivan, !!orno mortandad, de mora, la muerte; rf Pmúiad, de ut"r · 
riilas, eternidad; no obstante, el u,;o ba admitido algunos pluraJe¡; 
oontrn In etimología. 

"1..ª Por razón de sn e.rpe~il!. !!C divide el nombre en 1iri111ilil'o y 
<kri1•atlo. 

~·ombre primifit•o (')es a'}nél ccoyo origen no e de otri> nom
bre ó palabra de nuestro idioma, es decir, el qne no tiem: su origen 
en otra palabra, como farol, rtloj, etc.• 

• • omhrc derimdo (3) es caqnél que proviene do otra. palabra, 
COm(l /arolero, de farol; relojero, de rtloj» . .... . 

I> bemo. advertir que esto- nombr , oorre. pondiente á. la se
gunda divi~ión, é igualmente lo . de Ja tercero y cuarta, aon "ené· 
rico excepto lo· pntronhnioo" que ROn propio. , aunque se deriven 
de otro. 

( 1) lle ab•tnirtum, upino del \· -rbo abdraltn-t, 11 •var,sacar; e<1mp11Cll· 
to d 1 pre¡ ición ab8, y el v rbo trri.ho, ntracr. 

{') D primitfo.w¡1 a, un. de primH, el primero. 
( 1) 1 l ,. rLo duiror y e d' 1/erirare, latino, compu w de la ¡ir~ 
i ión ck. furra, y ,.;rarl', forma,. rlial J rinu, río. 
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Rcnl Academia, el presente de subjuntivo del verbo desaguar. Lo 
propio sucede con otros muchos nombres verbales, que pertenecen, 
yo. á un presente ó ya al otro, seg1ín académica doctrina, como de 
guardar, 9uarda; de fqmar, loma; de rnrnr, cura, etc. 

La mayor parte de los derivados nominales terminados en ero 
son de oficios, como de pano, pafl,ERO; de mesón, mesonERO; de pan, 
}}(lllad1mo; de zapato, zapalERO; de barba, barbERO; de aceite, acei
iERO; 'de molino, molinER.O, y o.si de otroe. 

Debemos advertir acerca de los nombres derivad0s que aunque 
muchos se consideran como nacidos de verlJo, y se llaman verba
le&, tal vez haya, sucedido lo contrarie,>, porque si atció1i, narración, 
pro\'ienen de hacer y narrar, otros nombres hnn sido deductores 
de >erbos, como sucede con armonía, de cuya palabra proviene 
armonizar, y sin embargo, armonía se dice que es un nombre 
rerbal. 

A propósito de esta materia, escuchemos á. la Real Academia 
acerca. de ton interesante asunto; bien es verdad que habla de nom
br , adjetivos y otros palabras eil general: cDe los nombres, ad
jetivos y verbos primitivos nacen respectivamente, según se ve, 
nombr , adjetivos y verbo' derivados; pero es de advertir que de 
lo nombres nacen también adjetivos y verbos, como de amor, 
Alloaow; de O!J11J"erO, AGCJEREAR; qne de lo. ad]etivos i;e forman 

"mi-mo nombre y verbo , como de mayor, .MAYORÍA; de /Jlanro, 
lll.A:!'QUEAR; y que de lo verbos proceden ignalmente nomlire y 
lldj ti\·o, como de adorar, ADORATORIO; de aborrtur, AllORRF.Ornu:. 

llny adenui verbos y su.stnntivos derivado de pronoinbre y de ad
verbio, como TUTEAlt, TUTEO, BASTANTEAR, DA 'Till"TF.O y E~CllU.R, 
deri\·ad del pronombre lú y de los adverbios ba1lantl' y rncima. 
Anm¡ue la:< ,·oce~ derivad pertenez('.an á jdiomas de que yn for -
mil(} los recibí el nuc.4ro, podrán y deberán con iderar como 

1 en ln lengua paiíola, iemprc c¡ne al pnr ,cxi tan en ella los 
primitivo de que nnci n los d rivado . A consccneucia, por regla 
general, de halJCn;e conservado mejor en lo. derh-ados que en loa 
primitirn In forran ori!!inarin, ac¡néllo, uclcn diferenciarse algo de 

cu la .. letrw radicales. SC!!t\n lo C\'Ídencinn el primith-o PADRE 

1 deriv do PATER..'\O.• .. .."o dclJemos nfin<lir una palabra más á lo 
dicho por t n dignisima O-Orporación ( 1). 

(1) l~ici6n 1 , p4 • SO. 
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Según dijimoe, los pat.ronimicoe aon derivados; pero de 4st.oa tra· 
taremoe en sn reapeotivo logar. 

s.• Por rar.ón de sn ealr'wtura 88 divide en nmpla y eomptualo. 
Nombre aif1fJla (l) es aquél qne se expresa con una aola palabra, 

como pltlmtU,jidelidad, piedad, etc. 
Nombre r.onapuuto (2) es el que 88 forma del simple y otra pala

bra, ó de otro modo, aqnél cnya 8ignificación ae expreea ó • deter
minada por un nombre formado por doa ó máa palabras, mia de 
ellaa es la rmnponmte y otra la eompuuta; v. gr.: eorta-plt11111J8, in
folieidtul, im·piedad, que lae compneatu aonplumaa,/e'lieidoll,pttdad, 
qne tienen el miamo género y ciamnatanciaa gramaticalea qne 808 
limplea; 1 componenta aon eorta y la preposición latina iM, equiva
lente l. la nuestra m. 

Loa nombree e1tán compnea&ol de verbo& en 811 tcnera termina
ción, como monda-dWl'lt.I; otroa de prepoaiaión ya espefiola, ya la
line. como tonlra-JWI. .,..110aiti6n; algnnoa aon compuéltol de otro 
m.Wvo, como ~&drigo;de adjetivo ócalificeción, como aal
woondlflelo; de pronombre, como nwalr-a•; de verbo yoonjanaión, 
como ra-i-t1fn; de adverbio (tómeee como t.U), attü-poaieióta, lllMOI· 

pnllio; de oonjnneión y verbo (por enálage), cotno ..,,.-.,.; de va
riM oombinacionea, como Aar-IJIMTftr, ....-.a-btlMa; okol, en fin, 
c1e alguna J181abra latina, ,....,¡, (mi&ld), que quiada m 1lltima ai
laba por la fipra ~ ('), real.ta um, «Ui, como ...wn,, 
,..¡.J);oa, anni-Atmein. 

Lo miamo aooede oon la ¡.labra jwiMorutlllo, que provi8118 de 
la lat.iDa jtllV .,.,....,,.., (l._ ,.,,V---UU), oompueata del ge-
d ......... del DOJDbn ¡.,, jwü cw.. laj OOlllO r). qne ,..,._el .... 1 ....... clel nrbo.....,..., .....itar. &,ti-
llill OOID ... de ~iota. de Ja tw, ni, 1' oca. 1 ri-
NiM, c1e J"ltll"Nt; ~ l*bliewa· luego tw-ptiJlit.a, en nuei&IO 

r1plilfiM, lipifica la ~NicwL 
la BeU Acwlemia al ooapane de el&a mMeria DO • OOD· 

Ptodme de la latiaa a•pl-•, W., campa.ao de • 1 plioo, 
clobllir. 

(1) Dl1 ""'° eerteQo• .......... pu1iolpio inepllr-~; clel 
•piao la&iao -,1 O.., ele.......,..., ........-.O ele eut 1 ,_., ,_., 
laego .... ,,.., ..... 

(') De que.,. ...,......_. • lagar .-pectiTO. 
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creta ólo nl nombre, sino á toda palabra que sea compuesta., re-
1111lta que hace más extensiva esta idea; nosotros la examinaremos 
en sus respectivos tratados, aunque hayamos de repetir palabras y 
aun pensamientos, que es precisamente lo que ha motivado á. dicha 
Corporación á hacerlo en un solo capítulo y con respecto á la. pala

bra en general. 
Debemos advertir que se comete la figura a.~imilación (de que nos 

ocuparemos en su lugar) en la formación de nombres compuestos. 
4.ª Por razón de su s1g11ijicado se divide en aume11ialiro, diminu

til'o, dt1preriafil'o, coleclii'o, parlifizoo y paironimico. 
~ • orubre azmzmtaifro (1) es «el que acrecicula ln siguificación de 

un olijeto ó el que engrandece la cosa significada, como de hombre, 
/10111 bnín >. 

El anmentati\'O es derirndo, y de ln misma manera que aumenta 
la :ii::nificación, de igual modo cmuliia su final, como observaremos 
c·n lo' diferentes ejemplos que nos han de sen· ir de norma. 

La tcnniuación de los aumentativos es en on, 01U1, como lumi
brú.·, m11Ji'rONA, dcrirndo.' <le liombre y 1111(/er. Otros finalizan en 
a;(J, 11rJ10, 0/1•, con sus r •spectivo~ fcmc11i111>8, como l1ombrAZO, /10111-

bri. 110, hombrO'l'E, 1111uerAZA, m1(1Í'rOTJ.; otroi> de di tinta termina
ción, como de 111n110, manopla. 

llcbcmos observar que hay muchos nombre~ 1¡uc, teniendo la 
llli ma tC'l'minacitin 1¡11e lo>- aumeutativo , no lo i;ou, porc¡uc cR cn
r'clCl •r pn1pio y exclusivo de ello-, y 1¡11e . u f1mnación c.s a i, c:omo 
corazún, rapirofl'., ete.; .pero debe advertir:-c 11nc los hny con rcfc.· 
~ncfa á ·u significaJo, ya frecuenta ti ro, como pret11mlim, lmylÍn; 
yn de daiio, explosión Ó golpe, OOJllO frllll({(ZO, C(lñonazo, li11/1•rllflZO¡ 

yn CllJ•N! iv , accidental• del hombreó animal, ,¡ de no lmher lle
rodo á .n completo in 'remento en la ri1la, como prrdigu1i, el pollo 

d perdiz; cornigun, el pollo de codrm1iz; pid.'111, aguifor/10, al pollo 
de JI loma y del águila; lobato, t'iborezno, el lobo y In Yibora cuando 

n pequefios . 
. Al mn Ye .. suele usar de nn umcntati\"o para ignificar 1111 

dimiuuth·o, y ru í del ¡1rimiti\·o p lo, u aumcntati\·o peltÍ11 (debía 
r 1 qne tiene mucho pclo), p lnhra que con tantemente u mos 

Y plicruno al que uo lo tiene, siendo to nn nbu .o de In regla en 

(1) 1 b jo la•[n t1119mtn/L1rt.. Pr ,.¡ ne 1 uuml'i¡l(itir-u•, u, u111, J1• 
wgb-e, aumcul11r. 
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primer lugar y en 11Cgundo por sarcasmo. Lo milmo IAIClede oaando 
decimos galo RABÓN, que, siendo éste un aumentativo, 18 emplea 
para expresar que un gato no tiene rabo (l). 

Algunos nombres femeninos al aumentarloa varia m gáero, lle
vándolos al masculino; pero éstos, ademila de a m abno de per
sonas poco instrnfdas, han formado desp11ál una nu~ ·p.ifica
ción que está admitida en buen lenguaje, por ha11- an relación 
con los objetos que se expresan y estar ya ut.orbsadoe por la Real 
Academia, como ue jícara (femenino), jicarlm (muoulind)¡ de aa1a 
(femenino), salan (mm1cnlino); de silla, sillón, 1 ul o&rol. 

Posee nuestra lcugna muchos nnmentativol que provienen de 
otros amnentntivos, como de .~alón (aumentativo de_,.), ltllonazo; 
liombracho (de l1ombr~). l1ombracl1ón. 

Con respc<'to á In fonnación de nnmcntativOI, debemol alildir 
qne hay mud1os nombres que no pueden nllJDeDt.ane (t.odol lol aba
ll'l\ctos), como t•italülad, tfm1idad, etc., y maohoade ellOI nolÓlo 
oon respecto ti sn significado, sino tambiéll por au ~ 

Lns regln11 pnrn los numentntiYos son p<JOMa.)' oui podemOI aae
gurar que es tanta 11n Ynricdad, que no hay medio de~; 
noob~tante, la Real Academia, en su últim,edioión,hadadounpuo 
tan aYentajado en In materia. qne e lo mejor que hemo9 rilt.o; 1 en 
pruel>n de ello copicmo lo principal c¡ne balla • la Hu 88: 
cRedúoon ti pocns In" dcsincul'ins numen&Uiftl. poiqae M huta 
par!\ uumentar ln idcn a 1 JKl itivo. contenWado1e - Umitet jult.oa; 
azo, pnm ·xpresnr lo di forme 6 e. tremaclo, 1 ,.. 1 lo 
mon truoso y Tidiculo; Y. i;.rr.: l1ombrth&, ....,._, loíl.,_.,, 
hombro~.• 

I)cspn "· , en In mi mn página, irrosigne: •V• el Galdro ele 1111 
tenniuncioue nnm ntath-u , m ·ulinas, coa )la 'fllriut.9 qae 

frece 1 primem d 1 

on -azo-atlio- • 
ad1 n 

ª"'"' n 
mn 
tf n r alón. 

moc:l d d ir en 1 .Pr111 .. 
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,,Los nombres femeninos hacen la terminación en ona, aza, acha, 

ola, cte. 
»Estas variedades en la desinencia numentativn ON, represen

tan matices especiales, y m¡\s de uno á la vez, en In idea de aumento; 
v. b'l'·: nlbercóN, alberc:t grande; pobla<:HÓN, pueblo grande y des
lartaluclo; 1•enlARRÓN, viento fuerte, y al propio tiempo repentino; 
Pf'ln:JÓN, piedra grande y suelta; casERÓN, casa mny grande y mal 
ncon<licionadn; morF.TÓN, mozo de pocos aiíos y muy corpulento; 
rirATÓ«, vira grande, fuerte y ligera. 

"La variedad arl1ón debió ser en un principio, como lo es it 
Y<'C . , uumcntativo de aumentativo, segtín se.comprueba en hom
Lr ·, liombr-AC'no, lwmbr-atlt'-óN. 

, Por último, debe ob~ervarse qne algunas que parecen varic
dncles peregrinas de la desinencia rítmica en ON, Re ltan de estimar 
numrntativos de palabras compuestas, de formación maliciosa, como 
l'fj xcóx, viejo de grandes ancas ó nal••fü!; ,1¡orr71Fr.6Y<, gordo, de 
carues mny Bojas; gorrlINFr,óN, gordo, muy inflado ; corp.A.OTIÓN, 
cuerpo mny ancho; sanlURRÓN, santo quemado ó to. tnclo, el hipócri
ta; 9r<1111ln.r.ÓN (remedando c¡uiz:i el sonido de alguna pnlubra ex
tnmjern), el hombre ó la cosa que tiene desproporción eu lo gran
d • etc.• 

Hasta a<p1í la digui. imn ,\cndemin comprueba nnténticamentc lns 
nd y ventajo .. ns reformas que pnulatinnmcntc hucc en sus ohrns. 
oncluircmos los aumentativo. advirtiendo que debemos dis. 

tingnir entre Ja tlcsincncin rítmica y el incremento, con el fin <le 
fi nnnr no olnmcntc los aumentatfro., sino tamhién los diminu
tivo y de prt::<:iativos. 
}~aminemos, puCJ1, los diminutivos . 

• • • 

A i como en los aumentativos no podcmo lijar rcglns pam n 
formación, en lo diminutivo , nllllque cxi te nna gran varicdiul 

modnlncion ritmicru1, las cfialaremo , con el fin de constituir
de nn11 manera smnamentc BCDcilla. 

T nombres climi1111lil·oa ( 1) son «aquello deti\'ndOS que cmpc-

( 11 Del &nJ>ino climinulum de diminuo, com¡m o de la ¡1rc·posici<'1n il~ 
Y 1 ,. ·rbo minuo, d" minuir. 

llfAZ-RUBIO.-TOJIO J.- JO 
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quciícccn (disminnycn) la significación de objetos ó la cosa sigm
ficadall, siguiendo la contruricdad de los aumentativos respecto á 
su significación. 

Cuando el nombre es monosílabo forma su diminutivo en eciro, 
erica, como ele pan,panECICO; de sal, snlECICA; de luz, lucECICA; de 
can, rmi-ENCO; cxccptúnse pie, cuyo diminutivo es pie-CECITO, 

pie-CECICO y pie-CECIT.1.0. 
Los que siendo do más de unn silahn y terminados en o, hacen 

en i(o, illo, ifo, y sus femeninos conYirtiendo la o en a, como de 
t•ino, vi11-1co, 1•i11-n.Lo, Z'in-ITO; de pluma, plum-ICA, plum·!UJ., 
¡1l11m-ll'A; de jioTO, jarr-1co, jarr-ITO, jarr·ILLO; de jarra, jarr-ICA, 
arr-n.1.A, jarr-IT.\; pero el diminutivo de piedra es piedrtr:·ICA, 
piedrec-11.1.A, piNlrrc-ITA, piedre·ZUELA. 

Los nombr polisilnho~ en 11 y r, siendo su terminación aguila, 
hac u en rico, ríl/o, y lo:; femenino convirtiendo la o en a, como 
de nlrlii11, melo11-111'0, mrlo11-c11.1.o, y mt>loll·CITO; canfor-CJOtl, 
ra11l<rr-1•11.1.o, r1111lor·CITO, <le mnlor: m11jer-c10A., m1y'tr-en.1.A, mujf'f'· 

ITA, de mujrr, 1licicn<lo nl¡,'lmn rcz m1yer-ZUELA; cxccptl\asc do c•la 
re"'ln alfiler, al.fil r·<'HJO, r¡lfi/rr-nu,o. alfiler-1Lw, aljikr-crro Y 
altill'T·lTO, le último el m. · u. ndo. 
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sima. Corporación tomaremos como bnse ae eela millllrialaapneat.a 
por tan respetable Centro. 

FomtACIÓN DE LOR DBDJIUTIYOI 

Los diminnti>os trncn su origen del Jat;fa, dllll termtnaclones 
ulw1, ula, 11l11m, y nsi de r11l11.~, rula, cul11t111111 ha~ la e y 
ha. queilmlo nuestra. terminación; defasr ia (el JDUojo 6 has de le
fin), tcnemosf<1sris-CULUH, el hncccillo, 1 )le iqGi.,. ta tlcl1 f1r

mnción. 
llo-P/r-rlo-ole-e/11. Ron los diminutiros ~ _... • a modo 

<le formarse rcsullan de pern•, prrr-ITO; dJ ,....,..., ....,..._Jl'l'I; 

de támara, tamal'-OTI-:; de 7ifawela, p1azo&.Jll4• 
Erirn-eril/11-ueri/o, rrez111•lo. Reciben e• DnlJ' lmgó m..tnto 

los monoi;ilnbo11 acnhnilo!! en \'ocal, e<1mo de J'(l,pi-.,..oo,Ji-.,.· 
011,J,O, pi-•: •:CITO, ¡1i-&C'E7.m;J,O. 

b'cifo-ecillo-rriro-ez1111lo·ir1111elo-acl111elo. • ......... a' 4 otra 
C<ln,onnnt-0; como de pan, 711111-ECITO t ~. l!"'!S'JIOO• 
rry-F..zm:i.o; e.xcepltín nli11-c11.1.o; e to oan 111p11111o 6 b aólao
silabo . 

Lo bi ilnhos cnyn primero silaba es dll*eilP • 111 •. W, GOIDO 

rei11-E IT.A. 7'Mfl-ECJI.f.A' pil'tlr·E?.U'Kl.li.. ··~ 
por/-11.llUK1.o, clcpuerlo. C-Omo c.xcepcio1 .. ,.,.. 
la, JlOTl-•:ZllEJ.A, d' ]JÜ!dra, 71tdr-EZUEL/i. 

IJos hi ilnhos cuya nnnda ilaba 
como IN ti'- l:CITA, gf'llf-E<.•n.t.o, lmgii'
r11b'-ITA. y do patio, JHJii11i/lo y pall11. 

J,as y de dos sflnha y que tcrm 
fri·>XJl,LO, ri-AOHl":&t.C>. Y l tcnninnd 
t.1.A, cofl'·EC'IL1.0,/rai7-l'J)ITO, frail- I 

(lilo-rillo-dro.z1,,lo. L J13lnbl'88 de 
noo Cll 11 Ó T: l.'OWO IDJXln· lJ,LQ, iarpoj--•ili1illiJtifloi• 
JIUEJ.O. }; ccpt.t\anse raMr-tLI.O, al/iler··~···* 
dm-Y.JO. , 'ol111mar-&J , Guadalquirir-~ltJ•liPi'11•~U•~te. .. 

Jndistintam nlc usnni allar-c1Lt.0 y· ~1;111 
lnr-ILLO ;jardin-cJJ.t.O y jardü1-1LLO ;j. 
arlm-cu.u. y aarú11-n.L&. 

].;a diocion gra acabadu en n; ""IJl:.ll!lllil•~lll.allllillll 
<iIT&, en.u. 



nn·1s16~ DEL NOMBRE 

/lo, illo, ir.o, uelo. Todas 1as pa1abras que, sin las condiciones• 
pecificadas hasta aquí, pueden variarse en forma diminutiva, aólo 
ndmilen este menor incremento; como discipul-no, epigram-lTA, 
jaul-u.r.A, ronuulr-ITA, rapaz-tJEJ,O. Mas debemos observar con 108 
de esta terminación que suelen sujetarse á la regla común las voce1 

grares terminadas en una sola vocal ó diptongo, perdiendo aquélla ' 
ú é. te cuando se forma su diminutivo; como de iglesia, 1:ql1'S-UllLA.. 
Pero si terminan en dos vocales que no forman diptongo y siendo 
hl J~núltima e ó i acentuada-;, esa vocal subsiste, y por eufoJda 
dcl incremento uelo recibe li, que vulgarmente se ha confnn 
JJQr nlgnuos en g, como aldea, .1ntlrea, Luría, picardía, etc., 
cicndo ald1HJÜELA, Anrlre-nu1,r,.\. ú Andrr-Gii1n,A, L11ri-UUE4&. 6-
/111ci-r:iiELA' Jlari-HUEI.A. o Jfari-GÜEJ,A' picardi-HUELA ó pt-. 
di-GÜE!.A. 

El lenguaje familiar en la formación de diminutivos no guaftla 
regla y so obserrn cierto capricho que degenera tí. veces en ridieU" 
lcz con ciertos modos de dcl'ir, y especialmente en los prnpiOI, 1 
1 tenemos ,funn-rro, I11elí-ICA.; CoscnA de Coni:r'¡Jriún: LoLA 1• 
nqui Lo1,1TA uc /Jo lores; Pt.l'E uc .!11sé; de Prwuisro Ftt.ASQ 
~llAMllSQUITO, PACO, P.\QUITO, l'ANCllO, PANCliJTO, CURRO, 

tmr:ro, Qmoo, QuIQUITO, 0111 o, C111QU1To, e:tc. 
On, in, ino, ii1o. Lo du esta terrninnción trnídoe de otras 

vinei115 á Ja verdadera lengua castellana e ncomoclan á pocas 
lnbrn y rechazan el entremetimiento enfüuico de letras. 

01i coucucrda con el diminutivo agndQ o, pro\·euzal, po 
nien<lv una 11, como de mi11yó (mozo, muchacho), miiiú11. 

in, provi ·ne ilc A.eturins, donde (111gelílo, nfo<J, pajarillo, -., 
nmnbrnn anr.eliti, il.elli11, pazarin, etc. J>e ta U!rminnción teae

m baldo in, peluquln, ralllbacÍll, espatli11, calrrli11, ro11tlí11, .. 
Un, etc., y derh•ado. de esta tcrmincción, de patio, patin, y de .._, 
patü1-i//o, pati11-ejo. 

/110, carnctcristioo de Extremadnra, y como dice la Real .... 
d mia •ocasiona rouy gracioso equh-oco , tales como de J4 
pollino; d gorro, gorrino•. 

/no, apcn se usa en tcllano y es propio de Oalicia. 
Ajo, do, ijo. I>c tas terminncion tenemOI! vnrio dimi 
; como lalitt-AJO, t!IJ11lm-ARA.JO, animal-EJO, de.lal·&IO, uuial

tai-IJA, er-IJO, y otros mil. 
]) hemos ad\·ertir qne de un diminntfro pro,·ienc otro di 
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tivo; como de Pedro, Pedrito, Periro, Pedrilw, y de Ptrico, Pe
riquito y Peril¡uillo. Igualmente de nn diminutivo nn aumentati
vo; como de Periro (diminutivo), Pericón, Perúofe, Pwiaulw, Pe
rial.zo. 

De un aumentativo proviene un diminutivo : de aalón, aumen
tativo de sala, aaloneilo; y de silla, sillón, aüloneito. 

Hay algunos gramáticos que dicen que 101 nombres salón y si
llón no son aumentativos de sala y Billa, sino nombres dados á. 
00881 así determinadas; lo cual nos parece nu absurdo considerado· 
etimológicamente. 

Sucede con loe aumentativos y diminutivos que mochos no están 
en uao, ot.roe se emplean, ya por una costumbre inveterada, ya por
que sea un paúl en el cual siempre se hayan nsado; en las provin
ciaa de Ciudad Real y ..\.lbacete, ó mejor dicho, ea la Mancha usan 
oonatantemente los diminutivos, careciendo de energía la expresión 
y Biendo demasiado afectada. 

Sucede también que muchoe nombres, ya por su terminación, ya 
por su significado, no admiten aumentativo ni diminutivo; como 
fJitalidad,familiaridad, morfalidad,fe, eaptranza, caridad, t•irtud, y 
oui todos ó todos los nombres abstractos. 

Loe nombres dupredalit•oa, ó aean doe qne desprecian la cosa 
lignificadn, no tienen reglas fijas para sn terminación y aon siem
pre derivados como los anmentativ08 y diminutivoe; como de ca
rro, tarr11tho, tarr'llehín, etc., pajarraeo, MBtll'a, "'°"itaM, poilraalro, 
Madrastra, vmtorro, poblaelto, agtlilue1to, gmhua, pHfaalro, etc., 
que en rigor no son mu que unoa diminutivos y reciben el nom
bre de despreciat.ivoe por su lignificado al enunciar la ooaa signi
ftellda, idea en la qne va envuelta lo poco que vale en si el objeto 
' que llOI relerimoe, que por regla general se forman eegdn el hu
mor de quien menoaprecia. 

La Beal Academia concluye el nombre con referencia á 108 au
meuWivoe, diminutivoa y despreciativoe del modo aiguiente: dA 
aamentativoe y diminutivoe, tanto oomo 108 despreciativoe, llOll de 
111yo en nueatra lengua caatellana vocee afectivu; y ya apraan 
1mor, carilio, inclinaci6n, admiración, at.eoclón ó napeto hacia las 
penonu 6 Ol*llo ya la confiama con que laa tra&amOB, ya la elÜ
IDICión en que lu t.enemoe. ya la indif'enncia, el dealén 6 el dee
precio qne DOI inspiran. Bn el eeao é intimo trato de una familia. 
cloncle todos • denomm- Pedro, la mujer Uamaria Pmeo al ma-
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rido; Periquito, al hijo; Periquillo, al criado, muchacho de poca 
cdnd, y al zagalón entrado en años, Pedro, á secas. De este último 
podría llegar á. decir que era nn bribonazo; y de aquél, un bella
rurlo. En momento de murria., tendrla al mal"ido por un tontln, ce
gato y beatuco, un alma de Dios, que sólo se cuidaba de libracos 
yicjos, yéudosele la.·ha.cienda de entre las manos como la sal en el 
aguu. Lamentariase de que un galancete, con cuatro miraduras y 
m¡111:brajos, sin tener sobre qué caeri>e muerto, sacase de sus ca.~i
lla á Paulila; y que esta 11wcosuela, marisabidilla y respondona, 
hecha una galica de Mari-Ramos, tuviera al menor descuido pues
to Jos ojos en la calle y no en la costura. Desesperaríala que Peri
guito, siendo un mocetún como un hnstinl, pnsará. todo el día en el 
patinillo jugando 1t Ja rayuela. Y le acabaría Ja paciencia el vivir en 
nu rasrrcin destartalado, con tal vecindad como ln del casuclio de 
enfrente y la callrja de la espalda, por donde no pasaba sino gm
tu::a; viniendo á echar de menos, cada hora que daba el reloj, la 
cnsa de sus padres, hecha siempre una IMila de plata, y la vecindad 
ile la co111b·sifa y del seií.or brigadier, tan !JlWpPiún y comedido." 
Perfectamente; muy oportuna ha estado Ja Rcnl Corporación en 

ta materia. 
Iios nombres coledi1:os (1), ó sean clos qne en el número singular 

·gnifican pluralidad, muchedumlirc11, como balal/ú11, rompa nía, e.~
ruadr611, pclolún, brigada, col11m11a (de ejército), arboleda, rebaño, 
tropa, gmle, cte., que denme tran muchc<lnmbrc, y if,ruen en todo 
lo nombres ya explicados con su. rci.pcc:tirn caractcrea. 

J>arlilit•os (i) (parte), los nombres e que denotan parte ó partes 
del todo ó de 111 unidad ya determinada; COlllO mitad, din1110, pri
micia, cte., 

I.a Real Academia llama. pro¡iorcionale.s d los que indican el 
número lle vece.a que unn cantidad comprende en si á otra inferior 
d 1 que son múltipl ; como duplo, lriplo, cuátfruplo, tl.Jcuplo, 
cbituplo.> 

Otra clase de nombres nos queda aún que cxnminar, y es la de 
patronímico , que por ser lata su ignificación y etimología re

quiere el siguiente 

l1) O,Utttio, onia Q~ cokttio), <lel ,·erbo collif)tre, compu to de cur11 

y kgo. 
De pan, parti$, la p11rte. 
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patronos que eran de ellos por haberlos arrancado de los lazos de 
'at:m:is. Este nombre ó estos nombres podían ser cambiados en 

el tiempo de la confirmación (1), y las mujeres podían hacerlo tam
bién tomando el nombre de sus maridos cnan<l.o contrnían matri
monio. EHto sucedió en Constantinopla, donde Afanais, al con• 
trn·r matrimonio con Teo<l.o'io U, tomó el nombre de EudoJ·ia, é 
!rt111J el de Ana Can11ww; lo mismo solían hacer los monjes y reli-
io~>S (2). 
~ f cuando los hombres ya se focron poco :\. poco uniendo, ~ 

ocurrió que como no tenfau mas que un nombre, todo era 
<JOnfu ión, y <l.e aquí el hallarnos en los escritos infinidad de nom
b aumentativos y diminutivos, haciendo ya hrcve el nombre unu 
T ce., ya largo otras, corrompido sin duda por usarlos sin distin• 
ción ó ul pasarlos de una lengua á otra . 

... ·o son ele remota fecha los up<'llídos; algnnos 1tntores dicen eer 
del iglo IX, y los más antiguos del siglo vm; :.\Iuratori cita un oot.a 
Ten ·inua del afio lO!lO, re,·ei;tidn de 150 finuas, cn' la~ cualc11 hay 
una coleC"ción de sobrenombres. ! To obstante esto, la Real Academia, 
~1 una nota ele su Cramtilica, dice c¡ue en unn hipida sepulcral de 
nn monumento celto-hispnno, escrita con carnctcres é idioma lnLinoli 
h ·a el iglo J ó u tal vez, y hnllada cerca del rio Coa, cu Vuldeloo 
bo, 11ro,·inci:~ ele Bcira, Portugal, ofrocc yn inU>gm unn de lns k· 

de nu tro apellido castellano. 
En llllC tro idioma es \lltn grumleza muy . ingular Jos rcr 

apellido y apodos, y i;e observa esa uhlimi1lnd propia ele uucma 
rnza y genio; en su formación existo un aclmirnhle conjunto que 
<J01 titnyc d mlis grnude tudio c¡ue puede hnccr .. P.. En 1n Edad 

l'dia lo llamamiento á ln gnerrn se hacían por fümilia , ca :117 
hnnj , y hasta hubo que npclar á lo motu, di tintivo que fuvorema 

brcmanera para el mayor y mejor conocimiento, yinicudo de nl$*1 
modo á r tal mot lo npcllid . 

Em11ero como Ja condición lmmana quiere y tiende i mpre, par 
rn r ¡iropio unas v , por in ter otrns, á robrcpujar á lo delllM,. 

1 uno quieren mandará los otros, de donde pro,·ieucn los patzo. 
nlmi arüstocráfir,o , que i 1 llnmnüan l ra di inguirlo do IOI 
1'k ya&; de aquí snce lió que cuando nncin un nifío poninsele pe 

(1) T mbi n succd to en no di 
1 lloy se pmctica lo mi o. 
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nombre el del abul'lo y á >eccs hasta. el del padre, ora haciéndole 
diminutivo, ora aiíadiéndolc Ja pafobrajoven, ndo, Afio, etc. 

Los apellidos, dice Roque Barcia, mo son otra coea que los nom
bres apelativos de nuestra ascendencia, la patente de nn•tra propia 
generacion, la carta ó diploma de naestra aangre; fueron conside
ra.dos como una manda de nuestros ma.yoNI y de nueitro pueblo, 
es decir, como un testamento de nuestra. tierra y de nuestros pa
dres. Eslo explica. el hecho de que los nombree propios y patroní
micos, aplicados como apellidos, no aparecieron en nueatro país 
basta. el siglo xu11>. 

Después el , r. Barcia, lleno de satiRfücci6n 1 entuliumo, babia 
de la etimología del patronímico, y prosigue: el.a admiracion se 
npodcra ele nuestra alma cnnndo considcnunoa lu oorreapoodenci11& 
y nfinidndcs á que dan lugar los cruznmient.oe de lu lenguaa en la 
historin dd mundo. Lo que fné en nn puoblo noad>re propio, pasa 
1i ser en otro un nombre npclntivo, micntru que un adjetivo indi
ferente en nna nncion llPgt\ á 11cr en otro p&ia 1111. titulo de fama Y 
de glnri11. Por l'jcmplo: el griego J>l!rrl1os, rabio, rojo, ae apllc6 como 
nombro propio 1l l'irro, hijo de Aquiles y de Deidamia, oonqui.&
tntlur de 'l'roya, al fiicil decir do In fábula. Puan IOI ~empoe, y el 
griego pyt7"l10 llc!!ll 1i Roma, trMfvnnodo en Bwnll, aplieÜldose 
·orno nombre propio romano, segun se ve • Pelto. Tnloarre un 
iglo, y el Rurr11~, nombro propio, se torua en hrTdla, hrrAiclu 

y 1111ri't11.~, oomo · vé en Y cgccio, en donde el romauoe tom6 lt1I 

vocnhlos bouriqul', brr"<co, borrico, burro. Y hed tqui c6mo, • Tir
tnd del maravilloso acertijo de e.11a gran emnra llhnb6lica que ae 
denomino leug1111je humano, lo que fué ua Pirro en GNOia • un 
burro en EspnfiR.• 

1'~1 .'r. Trn l.la dh·ide los apellido en kea olMm ..,...,, 
palro11imi'ro1 y r onal . : laricgo son lol tmaedoe del alto de 
dond proccd 1 linaje, como Toltfio, Bd•11ll1, e&o.¡ IOll ¡.tro
ntm1 1 .qu d rimn del nombre ¡.temo,, amo LIJt- de 
Lo1 , l' rt: d ~ Pero, te.; y n personal 1o1.- ...... ele ana 
ciroun tan in ] n;ou 1 del primero que lol ~ OOIDO JI.,,._, 
lllanro, te. 'l.os npcllid sol ri ros n üu, ..... el aimDo au
tor, la p 1 ºci6n 1l, dl'./ d la,~ WI, ~ ,_, 71111 fP1 la omiteD 
incurren u ou fultn gramatical imperdo!Mlble. a lplllido püro
uimioo d ·liuodo 110 pued ll var la prepoliaMD • lin coualt 18 

solecismo, porque 1 prcpo6ición va ya en el • ó • 6 * ..... por 
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ejemplo, de Gómn, Diaz, Orfiz; está en uso, cuando el nombre per

nal paterno se ha conservado sin declinación, como de Blas y de 
JJniilo. 

La preposición también es absurda en los apellidos personales, 
porque decir Pedro de Moreno, Tomás de Guerr('ro, es faltar á la 
sintaxis; afiado el Sr. Trueba que en A.lava se conserva. todavía la. 
e tumbrc antigua de usar el apellido patronímico y el solariego, y 

i tenemos Román Ortiz de Zárafe; casi todos los apellidos vas
congados i;on solariegos, y por Cftnsiguiente la mayor parte llevan 
la preposición. 

Orígenes de apellidos, según Barcia, en su Diaionario, tomo I, 
página 3GS: 

c .. :ombresz1afronímü:os, ósea el nombre de los padres que se lega 
lo hijos como una herencia de linaje, tomando comunmente n ó 

t en sn final : 
>A11/oli11, hijo de Anfon.-Anlolinez, de A11tolli1.-All'arez, de 

.tlfraro.-Asúrl'z, de Asuero.-Aznáres, de Az11nr.-Bellülo, de Br,
llo.-Hmifez, de Brnito.-Bemnldrz, de !Jernaldo.-Bernnrdino, de 
llmiartlo.-JJenuudn, de IJermurlo.-Blasro, de Bla.,.-JJlazqzuz, 
d B/a._to.-Clmll'cin, de Clemente.- O·uzado, de C'ruz.-Dominguez, 
de I>omingo.-Estébanez, de E l ba11.-Pf'rna111lez, de Femmulo.
Ptrna11 ... Y111irz, de Fernando y de J.Yuno.-Flórez, de Proila.-Gar
tú, de Garria.-Gonzaln, de flo11zalo.-lfenw11, ele Hrrnwulez.
J111mrs, de .!uan.-llliguez, de 111igo.-Loprz, de Lo11e.-.llarlb1ez, 
de llarli11.-,Jfmdn, de Jfemlo.-.1.Yu11.ez, de Xuiío.-Ordoiíez, <le 
Ord<>no.-Ptu-z, ele Payo.-Perez, de Pero.-Prro, de l'edro.-Jla; 
mirrz, de Ramiro.-Ramiro, de Rcmw11.-Rodng11rz, de Rodrigo.
Rui::, de Rui.-Sand1ez, de Sand10.-Suarrz, de Suero.-Tellrz, de 
Tillo.- l'f'/az.qun, de l'elasr4'. - JWauo, de J•étez.- J'irforia, de 
l'ictor. -rann, <le lbafln.-fbaliez, de Iban.-Ih«n, de. .fua11. 

•l. mujeres tomaban con mucho frecuencia el apellido de sus 
llltlñd ; como ,.tfari-Garch, cnsadn con un hijo de Garría; Mari
l'errz, casada con un hijo de Prro. 

>El gunrlo origen fné el nombre de los ,~mios, y ele o<¡ní .. n 
Jnnn, San Pedro, Santa Maria, ,, nla {arla, Santibnficz, .'nntis

n, y otro. 
>Patronhnicos cayo origen es Ja projesion, o¡i1:io, modo dll m.'l•ir.-

AJ il, Herreros, Herrera, Cnnt ·ro, Escribano, Zapatero, Merca-
der, P tor, 'l'ejero, Panadero, I..abrador, .Juez, y otro . 
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>La rlignit/IMJ, jlt'arpla, 1111Mlo eelllidalieo 11 gr-. "' ltl milicia. 
-Alcaide, Alcalde, Oaballero, Infant., Fraile, llilego, Sacristan, 
Coronel, Capitan, y ot.roe. 1 

>Alcullal 11 mot..-Abaroa, Baloe, Barco, Bello, Calderon, 
Calvo, Ouae, Oaatillo, Correa', Delgado, Eaoobet, Gallardo, Her
mosa, Lagnnero, Molino, Moreno, Palomino, Pandea, Plaza, Pons, 
Po.o, Priet.o, Redondo, &vuelta, .Rinoon, Bina, Rnbio, Rivera, Ri
vero, Balaa, Tejada, Ventrudo, Igleaiaa. 

>Oualitlatla ""1rtJ1- ó alDu&rl tlal uplrilu 1J grtlllo1 • ptrtmlulo. 
-Amador, Benigno, Bueno, Oortá, Galan, KMo, Mejor, Valiente, 
Primo, Sobrino, iek>. 

>NflfJion, proritoia ó ciulad.-Aleman, Alcalá, Angon, Casti
lla. OutellanOI, Oordobea, Elpala, GaHano, Franca, Gallego, Na"""°' Beiillmo, Serrano, Soriano, Zamora, Zamonuo. Del mismo 
modo ncede en el idioma latino. 

>Ár6olu, planta 11 MflilltM. -Aoebedo (de aMio), Alaminos. 
A.lamo, AveJlaneda (de aHllano), Oambronero, Carruco, Outaftos. 
Cutalleda, Cebada, Trigo, Oent.eno, Kmmnedo, Naranjo, Oli\"ll, 
Olmo, Pineda, Pinado, Beflunca, Roble, Robledo, Bomenl, Ro
mero, Ro., Rolado, Sarmiento, Zanal& 

> ......, tJ. --•.-Ápila, Borrego~ Oordero, Cornejo• 
Gallo, Leon, Lobo, 1 otrGI miL 

>Sdom tJ. pan 11 ,,..___ Paaheoo, PllCbo. P1morn. 
>N_,,,.• da oljdM ~.-:Ar.as, AnoJo, BOlque, Oampo, 

Olmpot, Cerró, Oollldo, Gaijmo, onWla, ont., Pella, Pndo, 
Qmn&ana, Biol, 1e1 ... au., .U.jo, v.ia, ep. 
.,. ............. , ..... .-MdioN.-Ali., A.mora, ....,,., 
....... Solano, ..._, B111tilloe, B'llhPMDle. 
~ ......... -Bamdia. 0....00, Lwlle, .. Oerda, 

Wlaw, La Paena, Panilpa, Pando, Salta&iena, hWecJoe 
:a..,i;M MIUra --...-Bertolobio. OllClrralJill, Jan 

dt IM LanM, Jmn de 111 ilM, llul-Oialo, P.....cJraUo. Ti
iabeqat. 
••• 4....., •--. ""fl 'ol1, .. ·11i•,Jirlr«roiM i 

.-Alba, Akamlra, Ahu9 de To1eao, B ........ Pmi-
de 06ltila. Giraa. i--. .i. a ........ ~ i.,. .i. u.o, 

"Jllall1111011li, lloa&ijo, OIMI, O..., tt.ea de '-• .. c1e 
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mc·rnmcnte tí. un individuo en significncion de estado, oficio, condi
cion, dignidad; nombres qne pasaron á. ser cnlificati\os del mismo 
intliYiduo ó de su familia y qtie acabaron por convertirse en nom
bres <le linaje; esto es, en a lct1 ñas. 

).tÍprllidos hisltíriro.~.-Acuüa, Adalid, Alarcon, Alcazar, Argen-
1la, Argüclles, Araujo, .Austria, Balbnenn, Bnlmes, Bnrceló, Bel

tron, Hraro, Calclcron, Campomanes, Cnmpuzano, Caüetc, Castañar, 
In Cnra, Cervantes, Ohnrri¡{nern, Cid, Clavijo, Covam1bias, Diez, 
lloria, Empecinado, Ercilln, E!!cobeclo, Fajardo, Florez, Floricla
blnncn, Frias, Oaliano, Gallegos, Oarcín Paredes, Garcilaso, Oón
gom, C: nzmnn, Gil, Uernan-Cortés, .Jo ve llanos, Laín, Lnnuzn, J,n
rrn, Li. ta, Lopc de Vega, 1faldonaclo, Mnmique, ~farinna, l\Iartinez 
de In Ro n, ::\Tnyans, Mejía, :.\Iclcndez, ?i!endiza11nl, ::\Iina, :Molinn, 
for to, 'Mniíoz, )furiño, N'nfio, Olivares, O. sorio, Pavía, Pela yo, 

Pida!, Pinedo, Pinzon, Polo, Quevedo, Riego, Rioja, Rivas, Roldan, 
R l. Roncc~rnllc:;, Rulado, Salmtierrn, • ancho, Solis, Tirso, To
ren<1, Ynltlc~, Velnzquez, Vcne~as, Villegas, Vives, IglcsinR, Isla, 
Znrlmuo. 

111.ru combinaciones y enlnc~ de apellido..: dan lugar á chiste" 
curioso y raros. Una Isabel &!Jwlfla (San , •¡¡nndo) tmin por ape
llido Rci11a y cn:ó con un tnl Espail(l; de donde resultó que cm: 
l. ab l , yw11la llrirut dA EsJ1aii11. 

1 Una Dol<>rM Fuer fr.~ ca;.a oon un Barriga, y la rccien <:a do 
tuvo quo ser, á despecho suyo, Dolores FuerleJJ tle fltirriga. 

J11a1111 lHstosidn contrae matrimonio con JJ/a., C'osltm1, de don
de viene el antiguo sabroso cantar: 

»Una .Juana fl;_ 1XJ$id11 

Con Bias O»turo casó ; 
Tle manera quo encontró 
El remedio en u marido. 

>El vascuence tiene apellidos tal que se nooe 'ta confes:irso 
parn pronnuciarl • como JIOr ejemplo: 

•Erro ta bcrrif¡orngoicoerrolaco d1 t .11 
L explicación de te apellido puede ,.ersc en el rni mo /Jiaio-

11ario EHmol/Jljito, página 364, columna 3.• 
Ant de concluir darem una pmeba de a!!Tlldecimient.o al 

' 'r. Barcia, con nn voto de aprobnción por Ja magnifica idea ele su 
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.Augusto rehusó obstinadamente el titulo de Dóminus (1

), y le 
pnrccici mal que se le quisieran dar á sus sobrinos. Siu embargo, no 
tarclri en admitirse por sus sucesores, y presto se vió en las medallas 
eu~tituíclo el Dóminus por el Divus. Acto continuo vinieron los 
pomposos títulos de felicissimus, piissimus, etc. Constante fué lla
maclo Religiossisimus por sus concilios después d~ la conversión de 
lOll doniüislas de África, y vino á. ser esta lucha. tan reñicla, tan 
nlroz y tan repugnante, que en el Seundo se competía. para dar el 
adjetivo más excelso, pomposo y retumbante al Emperador. Enton· 
oc e usnrou las palabras Clm1enria, Grandeza y hasta Eternidad; 
de a•¡ui 11rovino el que dei1pués los guerreros, condes, etc., etc., se 
llamaron ilustres, grande.~, noblrs, etc., habiendo adoptado algunos 

digniclades para su sobrenombre. 
l~u te tiempo fué cuando el tú fué sustituido por el vos y el dv

min11s por el don, que se usó antes en los Obispos; esto fué en Es
paiia y Fruncia (2); más tarde se le apropiaron los clérigos. Este 
nomlire equivalía ul de hombro de letras en el din, en oposición al 
de lego ó iliterato, que e.~to supone que en aqnello!l tiempos la cien
cia taha en el claustro y santuario. 

En el .iglo :XIY era llamado monseñor un prlncipe de In Iglesia; un 
cnuallcro, un hidalgo, SlflOr y ·u mujer stnora; el Abogado, el Maes
tro, el )[ugistrado, etc., eran ll11m11do del wi. mo modo, como todavia 
linccn lo. ingle~ ; y scg1\n Yarchi, hablRndo de Flor ncin, dice que 
en el iglo .XYI las rcptlblicati y los príncipes se tutenhnn, y 111ilo se 
dndn el t'OB entro un pleooyo y un ari tócratn, un joven y un Yicjo. 

Pedcrico I 1 I y Cario V prvdigaron, para hac·cr dinero, los tttn
<le caballeros, doctores, notarios, etc., :i la gente plebeya, y <l 

ai:¡nf el hallar en lo ple\Jcyo sobrenombres nri tocrí1ticos, princi· 
pi ndo é. t ú de: mpciiar alguno cargo públicos. 

ll t entonces no· se había dado mn.1 que el titulo do Alfrza á 
Rey . y sólo el de :Alaj lad por liurla; pero Carlos Y (1) puso 

cl Maje3tad en nso, y aunque era ridículo al principio, después 
pronunciaba indifi·rentementc ('), pasando el de .Alteza á l!C· 

lccenas.:t 
hi toriailores) u ú <108de 

Al m n· . 
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gundo lugar; estos títulos fueron tomadoe en Espafía de Francia. 
Felipe II extendió á toda la familia Real el titulo de Allna, y se 

le ofreció al Duque de Mantua, mediante el préstamo de 800.000 
escudos. Felipe V se le confirió á los Duques de Toscana y Parma 
en 1702. 

Para no confundirse el Cardenal Infante tomó el de All.tza RM1, 
cuando en 1688 viajó por Italia; en breve le imi~ Gaatón de Fran
cia, Duque de Orleáns, y el Príncipe Condé le mbnpojó con el de 
Alt.Bza Sermiaima. Entonces los seliores menos elevadoe en categurin 
adoptaron el titulo de gracia y excelencia; pero habiendo sido pro
digado á todos los nobles, especialmente en el reino de Nápol~ y 
Venecia, el Papa Urbano IJI, con la intención de distinguir a lo. 
Cardenales y Electores eclesiáaticoa del Imperio Romano, así corn(J 
al gran Maestre de la orden de Mall;a, les atribuyó en 1681 la cua
lidad de Emitimeia, en vez de V. S. nuatrmma que ae les daba an
teriormente y que hoy conservan (1). 

Para confirmar estas doctrinas, datos coriOll08 que hemoe rebu -
cado, oonaúlteae á C. Cantú, P. Docbesne, Ranera, P. Fleory, Bar
cia y otros autores así antiguos como contemporáneos. 

CAPÍTULO V 

ACCIDENTES GRA.KATICALE DEL NOMBRE 

Que el nombre tiene ma 1CCidentea gramaticales, ó mejor que el 
nombre ea el que reune loa accidentes, puesto que á él se adhieren 
1M demás pan. oracionalea 1 con él forman concordancia, ee ha 
demoetr.do ya en IO logar reapectivo, cuando hablamoe de las par
tea de la oración. Luego aquí n<>1 corresponde hacer el examen ana
Utioo de eeoa aocidentee, circonstanci• que concurren en él para su 
completo conocimiento, que eólo se ha de adquirir por medio de la 
nsonada explicación á que ae presta, y de loe henDOIOI giroe que 
con él ae forman. 

Comprendida la doctrina de la diviaión del nombre. debemoa ma-

(11 Hoy el tJtalo Doa ee da ' ua cualquiera OOB tal qae ....,.. t1Wro, 
porque Ja llOCiedtld ao mide ' loe bcimbree por 1111 cieacia, llÍDo por el oro 
que ceda uno p»ee. ¡Y•~ Tnd'-: ¡Ay de loe qae ao tienen ri
qaeaal 
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·nifestar que está revestido de circunstancias llamadas por los gn. 
máticos accidentes, los cuales son el número, género y declinación 
que separadamente explicaremos. 

§ I 

NÚMERO GRlllATICAL DEL NOMBRE 

I,oe accidentes gramaticales de las partes declinables son el ntl· 
mero, g~nero y declinación, según hemos dicho; pero el que ve6-
d~ramcntc tiene estos accidentes es el nombre, porque la varioiad 
de !ns declinables en él consiste. 

Ya dejamos dicho qué es el número gramatical, y vamos á. u.
minarle con respecto al nombre. 

Todo nombre tiene su temlinación en vocal ó en consonante¡ de 
1 que concluyen en vocal, ésta puede ser aguda 6 breve, y sog6n 
fuer , así forma su plural. 

De los terminados en consonante diremos que basta nfiadir la Ji-
1 ba ts y está formado su plural, como de rrloj, reloj-ES; de Jartl#lt, 
iartlin-E , etc. 

De los terminados en vocal breve baet.'1. niíadir ~nn s, como fe' 
pluma, pluma-s; de ramo, ramo-H de libro, libro-H, cte. 

'i termina en i aguda, entonce. lmy que afiadir la sílaba NJ pila 
fi rmor su plural, como de l1orugui, boruguí-•:.~; de alelí, nlel/

Exceptúanse lo terminados en vocal aguda, sea eunl fuere su-.. 
minncirin, como café, sofá, pie, cte., cuyos plurales 1;e forman ._ 
dicndo una s y no es, comu en la regla anterior, diciendo de .tfll.. 

ifá- ; de rajé, rafé-8; de pü', pi'e-s; y lo mismo sucede con 11apá, 
papá. ; mamá, mamá ; rltaró, rlwrú-s; rl1(1¡>Ó, rltapó-s y otros. LM 
1 tras "roca! n, e, i, o, u hocen su plural aiiadi ndo también Ja 

bn u y no a, corno a-El , e-E~, i-E~, o-RR, 11-l'J!. 

Maravtdi, que u plural, gramaticalnícute hablando, es m9W

r (.E , ha caldo Cll UCSllSO; })CrO, in embargo, tiene dos pJu~ 
, que son: mnrar•etli-s y mnradi- E , admitidos por la prác., 

aunque e te último predomina, no obstante que el poeta Qneftllo 
dijera: 

•Dos f1U1rartdi1 de luna 
J\ hnnbrabau á la tierra, 
Que por r yo el que nncla 
• ·o <¡u' o que cuarto fuL'Til.11 

llf Z•RUDIO.-TOllO J.-11 
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('I Por .guir una regla sin cxce1ición, pero 
ob rnmOll largu za en 111 cuantidad y Ola} o 
redundancia. 

(') El tropo mdo11i111 ia. 
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Carecen de plural los nombres propios de personas, como Pedro, 
Ptlra; los de las partes del mundo, como Europa, África; Jos de 
reino, imperios y repúblicas, como Espana, Alemania y Suiza; pro
''incins, como Yalencia, Toledo; ciudades, como Cádi'z, Afadrid; vi
lla&, pueblos, aldeas y nombres dados á. caseríos y sitios de nombres 
1lc preferencia por ser Lierras ele labor 6 dados por las diferentes lo
calirlRdcs, como Anonr, Cob~¡a, Villamrjor, Barcilés, el Peral, y 
otro ; montañas, como el pico de Ja Rosa, el Himalaya; de ríos, 
oonio el Ebro, el Duero; de torrentes, como el Cedrón, y otros mil 
que sería difícil enumerar. 

Carecen de plural los nombres que representan cosa de suyo sin
gular, corno el Génesis, el cao.~, In nada, inmortalidad, 1•italirlad 

d, r11orlrmtlad, etc., no obstante qnc en nlgunns ocasiones, efcc~ 
de ln fe ó el de! co, ~e dice por eternidad de Pfernidatlrs; ,,z ano dP 
la lmmbn~ (que indien la uniYer~alidad) que, gramaticalmente ba
blnntlo, debe desecharse. A esta clwc pertenecen todos los nombres 
d i!rnificncic>n abstracta, como sobrrbia, avarvia, templanza, po
breza, cte. 

Los nombres de institutos militnrer caneen de plural, como 1·n
fanll'ria, raballeria, nrtilleria .. m11ifi11rl milítar, etc., y los terminados 
en.¡ mo, perteneciendo 1i una religión á nnn secta tí opinión filosó
tl ó politica, como rrisliani.smo, budi 1110, fdiddsmo, pofifl'!.m10, 
d mo,jansenismo, prolcatantismo, liberalismo, /11 úmi mo. cte. 

Tampoco tienen plural los nombres de ciencia y nrtcs, como fi
ka, r1 tórica, grrzmritica, lógü-a, feologifl, músira, etc.; pero se dice 

mal máficas, que no se usa e:"te nombre en . ingulnr (') por más 
qo lo ca en la ciencia de '1'1e trata; mBB en lenguaje fumilinr se 
di : 110 me nnga r<m relórü:as ..... 

Oarcccn de plurnl aquella~ ,.occi; que pcrtcnecicnrlo á otro idioma 
n en el nuestro por hnbcrse castcllnni?.ado, oomo 117li111atum, 

gu·1, guldam, mmiorándum, tlYicil,jinl, nwdus m°l'rnili y otras. 
Lo ¡iro¡>io sucede á In virtud tcolo 1 torundas en u rigu

ib'ltificnción, como fe. '~]1era11za y caridad; 1 de In cnrdina-
c mo ¡1Tut.fmci'a,j11stí'cia,forlal.tza y t mp"/Lmza: y 1 Y1c10 y vir-

tud como soberbia, l1um11ihul, cte.; pero fuera de e.st.-0 ca. os, es 
d ir, cuando se gcneroli?.nn, e u u nlgonn \'C1. en plural, como 
'" tk r:ida; muduulw d grandes Y.SPKRAN7.AS. }~n di tinta& 

( 1¡ liara, mrisim \"'CZ. 
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ocasiones los propios tienen plural, porque entonces generalizamos. 
la idea, y dejando de ser lo que en sí son, pasan á ser genéri~ 
comprendiéndoles todas las circunstancias que a éstos corresponden. 

Los nombres propios, segtin dejamos indicado, tienen singular 
y 'QO plural, cuando ampliada su significación primitiva, encontra-
mos en algunos autores: ¿cuántos DIOSES ltay? 

Carecen de plural los nombres de metales y edades, como la pla~ 
el oro, la vejez, la jnventud, mocedad, etc. Pero el uso, y sólo el 
uso, ha autorizado el decir las PLATAS de nuestros clías son p1t11r# 
qtu las antiguas; los COBRES y HIERROS clRl almadn de Ferr1r ..•• 
también se dice l'fjects por lai; impertinencias de los ancianos. 

Las especies que se miden ó pesan carecen de plural, como el 
trigo, la ccbndn, aceite, arroz, etc.; no obstante que el uso ha hecho 
que se expresen en plural tlichas especies, como lo vemos anuncia· 
do, aunque es antigramatical. 

Se observa también que los propios se usan en plural(') en auto
?M lle ¡,rr1m fnmn, sin que por esto decaiga en Jo más mínimo au 
significación, c..-omo lll patria dll los MARIA!\Al', CERVANTES y MOBA· 
TINEH: este elegante tropo da energía á la cláusula, la llena de do
nosura y elegancia y par()('e Cómo que el orador ni e.~pr~rse en tales 
término oomplctn sus deseo. de una manera tan enérgica oomo 
modilknth·n, cumo muy oportunamente ob rm Jovellano en mtA 
del <'élebro Quijote, del inmortal Oermntes: «i!<ilgat~mil TAN 

por 110 111al1if.C1·r1e ¡ior nuanlador !J gí'ga1118 Jla'/ambri110.> 
Ln formación de los plurales ele palabras compu tas no es ani· 

forme en totlns ellas, y e.,;istcu tanto~ componcnt como oompaea
toe, y esto e , sin duda, cfi to do ln riqncza ctimoUtgicn, de In aban· 
dancia de nu tras voces y de lus múltipl intcrprctnciouc que no 
aólo dam t\ l radical , ino á ln sicrnificación de 10 mi 

nombres. 
1..a mpo i i n de pnlnbrns, como en otro logar veremos, 

gran importancia por Ja riqueza que un tra lengna propo 
y el grnn n ntarni nto d \'ocabl • 

].os nomh compt1 tienen como tal su número; los que 
forman <le d \'CCC pondrán en l!OB dos vocabl , como riDll-

Jtnnbraa; J ro ticn n u plural en la primera TI>z y no en la !el!•• 
Aijoa-dalgo, wa1'.!q11itra y q11imt quitra; estoe d último no -

('} Gl tro¡XI ainkdoqw. 
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nombres si no los sustantivamos. En otros muchos se usan en la 

gunda (compuesta) y no en la primera (compontnte), con especia
lidad cuando ésta es verbo, como porta-lápiz, salva-guardia, dicien· 
do porta-lápices, salva-guardias; y lo propio sucede con porlaf1'1Ji!. 
Otros <..-ompuestos carecen de singular en la forma, por más qutfo 
6Clln en la esencia, como m01lda-die11tes, limpia-l>otas,porlo-phm• , 
-torla plumas. 

También carecen de plural ciertos vocablos compuestos de .,._ 
bos y nombres tomados de locuciones y frases familiares, como,.._ 
w rrtir, quitaipón, etc.; no obstante hay algunos que conservan a 
plural, careciendo de singular, como q11itape11as, quila-pesares, e&o. 

• i la primera de dos voces que fonnnn una sola palabra ó nom• 
'bre picrc.lc, aumenta ó cambia una letra, no se altera su plural, 
-001110 aguardienft>, aguardimll'.~; tragaluz, tragalures; srmirrey, lf
mirrtJ¡rs; tragicomedi.a, fragirortll'dias. No ruciste variación algona 
n lo cstruclu!"'d. de ndverbioll, preposiciones ó vocablos que hacmo 
·I mismo oficio, careciendo éstos de plural, es decir, que su varié

da<l permite, ó mejor conscn·an su propio car:ictcr de invnriahltlt 
¡¡mo stmti-rirculo y srmi-rirrulos; ronlra-maesfrl' y ro11fra-matslM . 

l>imes y dirtfeB, de que tanto usa nuestro inmortal Cerrnntea, 1 
-qu sou compuestos de verho y pronombre ( dj.me, dire-ll' }, jam 

bullan en singular, y por esta l'a1..Ón 1levnr1 la característi ._ 
propia de sn número. 

~ ad\'icrte con especialic.lnd el ¡iluml de lo nombres cornp•*
t , cuau<lo éstos son formac.loa por dot1 nombres, como en rilm
Jmnbras, genlilrs-Jwml1rt>.a; exceptuando ferro-rarrilrs (carriles c1e 
Mcrro) boca-tM11ga (boca de las numgns) t•1a-tlurlo (de l"i'a, camino. 
! dueto, conducido). 

'uando cl primer vocablo qne fonna el non~hrc compuesto • 
1'11/a, esta voz, nl pasar todo el nombre <..'<>mpucsto del sinb'lllat al 
P nrnl, es im·aria'ble, como lo J ~illavicí'o tu, los V:i/ln.~ecas, los 5 
Jlajortr.a, cte., y no di remo lo vmaai·iciostu, 108 Villtuim:aa, .. 
rilla1/orlta, etc. ; pero snoede algunas ,.eces que son plurales e la. 

1i nna y ingalares en la esencia ó ignificado, como Ciempozruiltw; 
l'al<k~a, y sucede lo propio con los simples ya dicho , trebellM. 

Plldt. , t:ttquiaa, cte., que son ¡>larale en la forma y singulare 
"gnificado ó eBC'ncia. 

Oainula.! (blendas), cuando es el primer dfa del mes es sin 
la esencia y plural eo la forma, llevando el articulo determin 
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las; pero significando las del martirologio tienen .-nbol ndmeroe en 
la esencia y forma. 

Nonas é ldtts siguen la misma regla. que el anterior, aegán ba
gamos uso y significado de estas palabras. 

Visperas y Maitines, horas del oficio divino, ainp'lanl en la eseD• 

cia y plurales en la forma; también se dice '4pWpftYI • llljWta. 
Alpes se usa siempre en plural y nunca en aillgalll'. 
Albttm (neutra terminación de un adjetivo latino allMll, a, 1111 

blanco), singular y plural (masculino) según 1-ci:roamUDciu. aon· 
que es singular en la forma. 

La Real Academia, en sn l'tltima edición, P'gina 19, da cuenta 
de bastantes nombres que carecen de singular ó no • qan en él. 
como •albricias, alicates, angarillas, caletulta, Mir,..,,_, oomp1'
tas (parte del oficio divino), crcus, maguM, _,.,. •• ., ¡..., idtu, 
larúles (parte del oficio (li\·ino), maitines, m~ ....,_,...., (la 
eegun<la de lM partes en que Jos romanos diñcUaa el-),..,n., 
parias (homenaje, tributo), pucl1u, trébedes,~ (boza clel ofi
cio divino), t"ireres, zaragiilllts, con alguno1 .._, 1 b bay que 
l!Ólo se usan como modos ndve1·biales, prccodidos c1I m pnpoai· 
ción; v. gr.: á l111rtadillas, á aabimdas, m v,,_.,, ....... . 

Visto el mimero de los nombres pasem-- 4 .... ., a decli-
nación. 

11 

DECLlNACIÓN DEI, NOllBaJI 

Ya hemos dicho que el nombre Ja t\ni<S pu.te..._.. cJecli. 
nable, efecto de las ,·ariacion que sufre por ...UO clt lol --.1 
que laa otras 1mrtcs incluid en las vnrialMI,-. tl wfto. • 
adhieren a] nombre, á qui u del nninnu, calillua 6 ........ -ra 
las circunstancil\8. 

},as altera ion iguificath·a que &eh 
po&icion , con nando el nombre declina 
la drn ren • exi t nte entre singular 1 plu 
del verbo, porque si te pide en su oolll&nl 
bre en dati\"o, acu th·o, etc., d bemol oolllllllt 
maticales. 

Vimo& también, en u lugar reBpeclh·o, 
uiste la declinaci 11, y afirmamos (}UC el n 
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aumo cuidado en la terminación ; ai ésta es en a, por regla general 
es femenino, oomo roaa, luna, capa, etc., exceptuándose en cura 
(sacerdote), ~ta, anagrama, drama, úkgrama y otroe. 

Cualquier nombre masculino qne termina en o, y ee le quiere oo· 
locar en la terminación femenina, ae oonvierte dicha o en a, y ten· 
dremoa de pwro, m88Culino, pwr.&, femenino; de .Franeia«J, Fan
ciae.& ; pero debemoa aliadir que no todoa loa nombrea terminadoa 
en o tienen femenino, pues libro y otl'08 carecen de él. 

De loa terminados en conaonante basta aftadir nna a para obte
ner el femenino, y así de Juan, JuanA.; de labrador, labrador A; de 
mitán, aultanA.; advirtiendo que tienen ana excepciones, y que mu· 
choa carecen de femenino y viceversa. 

Pero oomo la lengua eapaliola tiene tantos y tan divel'll08 modos 
de enunciar loa nombres, así muculinoa oomo femeninoe ; como las 
relaclone1 ya de un aexo ya de otro ae adaptan entre ai y forman 
un mutuo enlace, y la idea maacnlina (1) ae relaciona con la feme-

falta de género. Pueden mirarle tambien como del género neutro loe ad· 
jetivoe 1uatantivadoe ; v. g.: Lo ddbil del 11111ro; lo rllda NCio del C0111ba1t: 

¡ Aí cublo (t¡9' ~••li...,l •• •o1-, 
Cu6ato .. mal al peeoder iaaao 
Lo•penf 

Y á eatoe adjetivoe no puede qrepne ningun nombre 11118tantivo, por 
lo miuno qne lleva embebida au idea. Son igualmente nentroe, CllCll, olt'O, 

pe, lal, y lodo en ciertoe cuoa, y en pneral todoe loa adjetivoe que 
aoomp.aan á otro. nombrea neutro., oomo nlo " cierto¡ Qfu11o " -'o, 
MpD lo espliea Clemencin en Ju P'ginu 16 y 17 MI tomo 111 y en 
la 26e del IV de au Oi.....na al Dor. Qrüjou. Siendo 1610 de notar que 
el g6nero neutro nunca ee aplica en cutellano á palabna que re..-ntaD 
lndhiduoe 6 COAI naaterialee, sino ideu monlea 6 abltnctu ; y que f8 

phativo del número singular, que jamu ballamo. en el plnnl ninnoo 
de loa U80I 6 tenninacionee peculiarea que le acabunoe de eellalar. 'ota 
.de Salva.) 

Doctrina ma. COlltraria á la nueatra 7 m'8 abwnla no la hemoe n.to; 
CCllllpúeae 6eta COR la uplicada por no.otroe y ee hallañ aa aotable di· 
ferencla. 

e•) La relaci6n de que bablamoe • ~ y por C!GMigaiente 
tiende ' la forma de la palabra con reapeeco ' la fCJnlllCida de llD D01Dbre 

femenino de 1lD IDMCUJino, IDU DO babJamoa deJ IUO á CJ11e perteaece 
e.da objeto. 
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nina, necesariamente observamos que todos los nombres no pueden 
formar un femenino del mismo modo, de la misma manera, y por 
tanto se apartan de la regla los siguientes : poeta, poetisa; sacerrlolll, 
Mrtrdoti,sa; Jose, Josefa; Miguel, Jlicaela; Pl'dro, Petra; Carlos, 
Carlota; 'barón, baronesa; duque, duquesa; marques, marquesa; 
ro11M, condesa; papa, papisa; rey, reina; abad, abadesa; actor, ac
triz, y así de otros. 

Siendo, pues, tan variadas las significaciones y terminaciones de 
los nombres, haremos, para conocer el género, una. división con 
respecto á su significación y á su terminación. 

§IV 

REOUS DEL GÉNERO DE LOS NOMBRES POR SU SIGNIFICACIÓN 

REGU. l.ª Son del género masculino todos los nombres propios 
ti ¡.,rcnéricos de varones, animales machos, como Luü~, Andrés, 
gallo, raballo, cte. Los que denotan ocupaciones (de hombres), pro· 
fes iones, destinos ú oficios, como Jmundistn, :z:a1mtero, mnfstro, l'S· 
cribano, sastre, herrero, etc.; los que .ignifican _la casta, orden reli
giosa, secta á que pertenece un individuo, como cartujo, e<Jrmeli1<1, 
e criba, israelita, paria y otros. 

i.ª Son del género masculino los nombr de ríos, montes, vien
tos, ángeles, demonios, como Ebro, G11atlalquit•ir, R/Jdano, /Jarw
bio, cte.; monte Ro.m, Blanco, Piral y otros; viento A brego, l'itr
zo, LP1•mzü, PoniR1zle, Sur, J.Yort11; &m .J!iguel, San R<l/<a·l, Salll· 
ruú, Luz"btl; mn-o, febrero, marzo, abril, mayo, J1111io, julio, ago&lo, 
tplimibr1, oclubrt, 1101·iembre y dícitmbrr. 

s.• Son del género masculino los de árboles, como el pino, el no
gal, peral. 

Excepciones de tas tres reglas: A In priincrn pertenece jwe 
(caballo pequefío). que es femenino por su tcnninacion, y lo propio 
8tlcede al monte Ro1a (').En ambos gfoeros, es decir maBCulino y 
femenino, son icmwc.l<Uú1, carml!lita, úmaelila. 

Con respecto á la segunda reglo, E :gum•11 se nsa por algunos en 
ambos géneros, y femenino el rio Hutn•a; y de la tcrocra se ex
ceptdan '" morera, la higuera, cte. 

{1) Muculino n la t'llCllCia y ! m nino en la fornia. 
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maitines, de los cuales el primero es femenino y el segundo mascu
lino, porque exequia y maitin (que serian en singular) corresponde
rían ti. tales géneros. 

ll>. Ultimamente, son del primer género todos los nombres que 
tengan ó puedan llevar el articulo el, como el .Ferrol, el caballo, el 
}l(TJ'O, el bulw, el jardinero, el gallo, el tintero, el sombrero, el cabello, 
el lobo, el rrloj, etc., etc., y del segundo los que llevan ó puedan lle
var el artículo de este género, como "la Carolina, la vaca, la pluma, 
la me a, la tinta, la cena, la liebre, la cabra, la paloma, etc., etc., 
exceptuándose el ama, el águila, ,,Z luulm, el A(n'ra, el arca, el alma, 
ti oguo, el ave, que, siendo femeninos, llevan el articulo masculin<> 
p<ir las razones ya dichas. · 

§V 

REGLAR DEL GÉNERO DE LOS NOMBRES POR BU TERMINACIÓN 

REGLA l.ª Son del género femenino todos los acabados en a, 
como /in/a, cera, jig11ra, talla, letra, raña, lana, lena, pena, pie
dra, me~ a, tapa, cara, etc . 

.Exccpttlnme por masculinos día, albarea, maná, sofí, z•Íl'a y 
; y aquellos c¡uc traen su origen del griego, como apolf'gma, 

nxicmw, argonaula, clima, cottmorama, diafm911ut, d :pota, dílmu1, 
dogma, diploma, drama, n11g11u1, enfi11u11w, epif¡uerrma, epigrama, 
idio11U1, lrma, mapa, monarta, monograma, panorama, pariibola, 
Pfflfagrama, porma, idioma, sojis11Ul, programa, Ki&frma, lrlrgram11, 
lwrnna y otros. Los <le iiroal origen terminnllos en itt ó itt, corno 
autocracia, dn11Mradu., uonomía, ironi<l, et<:., signen ln regla. 

En nmbos género.· se balhm riguila, llama (animal), rala, üliofa, 
aroma y otro , que . on Jo l11UUad por otro nut<.1rc. epiceno y 
ambiguos. 

Anaftt11a, tmlinela, cisma, cri ma, se nsan ordinnriamcutc en d 
· ero mllSClllino y nlgun otros. 
11ay un gran número que cambian de género oogt'in \'&rían de 

ignificado, y así tcncmo : águila, por nn prz de este nombre es 1111LS

cnlino, y en tod l demái ignilicndo e femcnino.- Brcrfl(( es 
fcmenino; mascnlino i!mificnndo el nctor que hac el papel de vie
jo.-(Jomda, cuando significa un planeta, es ma.scnlino, y femenino 
la armazón de pnpel y caísas.-Uonlra, en el nti<lo contrario de lo 
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que ae diGi 6 ~ • lllMOlllb\o, uomo 11 pro.1 ti ~ 1 feme. 
Dino oaancJo en il letl¡aaje familiar eqaivllle ' oantndiool6n ó • 
toma oomo regUtro del 6rpno.-Otn • DUllOaliao OOA ldnncia 
al ll08l'dote, 1 femenino la operlQi6a ~-1-""""' ea 
muoulino en tod8I 1oa aoepoione1, 1D1D01 la de .,_ajo.-J1111i
dcl • mucalino ~el magiltndo m&JCll'quehabá en Ara
p ó NftriéDdOl8 al. a1gaaail _,...,._,.., por el clWocmo, ea 
IDllC11lino, y luaeaino oomo prenc1& dt "Nltir,-ftlm, oomo pro
polición del dilOmlo, • muoalino, TOOIDO oWiDllOMSa. • lmaenino. 
_,..,,.._,.,., i8*amento múleo, • femmino, 1 el que la loaa mu
dno.-Pt1p11, mMOU)iDo nllrWnclma 'al 8mno PonWloet 1 feme. 
1lino oundo eqoiftle ' ,.- ó la _,. '1lua q1l8 • da i los .... 

fAI ilpeí muicül i..1fo,1111 l*- del a1tabelo 7 lcJI nom
.... te clcll 4 mú llDabu, ..,. • &enam.aim ....... prime

fllnenino 1es&a1'ltima mllOl:llbao, como ,. •• ,, '· ., /, ,. i, j, 
r., •, I .,, •,et.o.. qae IDA ftnnénillOI, 7 ltlf', ._.,t-fliM, AM, l9i 

.~~-•• IDllCalinoL 
t.• LCll tenninadoe 8D 1 IOJl ..................... , CIOIDO 111-Nt,,.,,. roNI, -,,,, .W., ,,_.,.,,,..,,, .............. -.111me-

..._ .... /altlltl'. ..... .....,,...,,,...,..... ........... ~ • 
... lil••&n, ,.,.,...., ....... _,..._ ............ """· ..... 
~fo,pH.idt,ftHrw,J'Wr,JllPH i111ln, ...... ...., _.,t.-
m, ,....,_...., ........... U 1Jdl9'tlM; ... -, ,..,,,, 
........... 1 ... mil. ·-.....--.- .... ~ ......... _ . 

. ,.......... .. ~ 1 .. •• ....., • ._._ ..................... , 
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dolo se encuentran en ambos géneros, como diócesi, metrópoli, q• 
son femeninos, y ált;a/i masculino, con algún otro. 

4.ª Los acabados en o son masculinos, como cusrpo, caballo, raÑ
llo, ranlo, oso, lobo, cuero, cuerno, hueso, huso, ttso, zapato, galgo, eto.1 

J femenino mano, nao y seo. 
Pertenecen á los dos géneros reo y testigo, segt1n el uso que de 

ellos hagamos, distinguiéndolos por el articulo. Pro, según Salñ, 
tiene ambos géneros, en el significado de provecho ó utilidad, verbi
gracia: Bum PRO ó buena PRO te ltaga; aunque ahora es más corrieúe 
lo último. En el sentido de la preposición latina, pro es siempre mM
<:ulino, pues sólo decimos defender el pro y el contra: nos partea 

mejor este último. 
!í.ª Los acabados en ú acentuada, raro ó ninguno son del génao 

femenino, perteneciendo, como es consiguiente, al primer génCl9J • 
como alajú, tisú, bambú, con algún otro; pero es femenino trilnl. 
<¡ne algunos dicen tribú. 

G.ª Los terminados en d son femeninos, como pil'datl, jalsed11i. 
wrud, y sin exceptuar uno, todos los nombres abstractos de esta~ 
mínoción, como de bueno, boniltul; ele libre, liberlatl; de solo, s 
dad; de util, utili.dlld; de feo, fealdad; de joven, juvml11tl; de m .. 
nulidad; pero son masculinos alxul, ataúd, rbped, /wésped, 
laúd, ardül, áspid. 

i.ª Los en¡ son mruiculinos, como boj, r!'foj, carraj, y ot 
pero femenino troj, con algún otro muy raro . 

. • Los en Z aon mnsculinOR, como roSlll, pmu,l, rir/xJl, farol, 
t•tl, dmtal, atril, peral, zagal, tlelantal, sayal, rorral y otros; ex 
tdnnee por femeninos 8ellal, ral, cletretal, cárcel, miel, rol, liil'l, }iiil¡, 
'"redmcial y algún otro. Canal es masculino significando el ele 
riego 6 na\"egnción y femenino en las demás nccpcioncs. 

9.ª I~ terminados en 11 son mn.scnlinos, oomo me.s&n, can,,.,_ 
<.hitl1ón, cantón, botón, btlún, rengl/Jn, régimm,pezón, rlidamen, ..,._ 
tlén, wri//Jn, pan, volumm, et.e., y femeninos mrlén, l"irgen, ima1Mo 
Tazón y otros. 

Loe terminados en ion vcrbnl0$ son femeninos, como cct~ 
•i6n (1), projt8ión (2), auión (ª), conmión ('), y otros machos; ~ 

( 1) lle confundi,.. 
(') De prof uar. 
( 1) De laattr-. 
( • 1 De <mte«ler-. 
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es masculino limpión de limpiar, env10n, de enviar. Femeninos los 
siguient.es: arrumazón, clavazón, elin ó crin, conua'Ón, t.Ülaaón, aala
són, sazón, sinrazón, trabazón, oradón,poblaoión, ~,jurisdi<
eión, 0taaión, religión y otroll. 

Margen se usa como masculino y como femenino, aunque en 
plural siempre sigue el eegnndo género por regla general. 

Ordm es de varia significación, y .egún está, asf es ID género. 
Significando el sacramento así llamado es masculino, 1 en piara! 
femenino. Cuando significa órdenes arquitectóniooa es maaculioo, 
como ordffl CORINTIO, JÓNICO; y lo ea igualmente significando quie· 
tud, buen régimen en cualquier concepto, como eru tllJlan~ DEL 

ORDEN. En otras acepciones es femenino, como la Rlal OBDD tkl 8 
dajtllio; cuando designa ciertos institutos, LA OBDB!f tI. Calatram; 
cuando expreea las órdenes religi08&8 en plural ; pero en singular 
uuu veces pertenece al primer género y otras al eegnndo, como KI. 

OBDBN da pr~di«Ulorta !/ la venerabu ORDD l#ura • San Fran
ei#o. Virgen es común. 

10. Loe acabados en r son maaculinoe, como crálw: todos lo 
terminadoe en or verbales, significando oficio, empleo, dignidad pro
pia de varón, como labrador, ueri/qr, apartfiador, «lltl4r, orador Y 
otros muchos que prol"ienen de verbo también, como doüw, amor, etc., 
y femeninoe mu.fer, 8'flllr, labor,jlor y algunos otros. 

A.nkar signe más al primer ~nero que al eegundo, puea oimo 
constantemente LOS AZÜOAau ulán •ubidoa, 7 lin embargo ee dice 
anear twciado y IUtÍ«JI' úreiado. Coklr ee Ola mU en maacnlino 
que en femenino. Mar tiende máa al femenino que al mucolino, 
oomo haelr• á kJ ntar; friw no u awnltwa no f1tWJ la 'INll'; la mar 
•'4M aolwlña. Al oontrario ee dice el _. Padjico, •l _. l/Mli· 
lfmúuo : 1 cuando 1e quiere expresar alguno de IU8 ordinarioa ac
cidenta ea femenino, como ba)d """'• alla 111ar; pero en plural cui 
liempre ea mucuhno. Jlártir ea, ya mucnlino, ya femenino, legdn 
m mo, di1tinguiendoee por el articulo. 

11. Loe acabadoe en• IOD mucolin01, como"'°• z.,,..., 'Mlll"IN 
..-...,jttMW, f'in-w, tu, tmtb, """, ...... Exceptdame por te
meninoe ttpOl#oftl, wlll*'1rf08ia, loa, erüü, t.ü, l#¡IMM1

1 
w;.. 

tlHiB, glolu, rtJfNilia, rt., •lntilu, .a.. w1Map--.,Jlll'Ó/f'tUÜ.1 
cm general &odoe loe de origen griego, menoe ..AJNICOIPü, <Jbt#U, 
,.,...,_.. 1 algún otro. Culú 1 ""4lift8 siguen máa al primer P
aero que al eeguodo. 
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12. Los terminados en t son masculinos, como cenit, défiút '1 
otros. 

13. Los acabados en y son femeninos, como ley, grey y algdn 
otro; exceptuándose por masculinos rey, buey, etc. 

14. T,os terminados en z son por regla general femeninos, aun•. 
que hay muchos masculinos ; pertenecen á. aquel género estrecM, 
palidez, languidez, rn~, coz, hoz ,faz, In, paz, cerviz, codornt~, 1 
muchos que provienen de adjetivos, como de estrecho, estrechez; de 
lánguido, languidez; de pálido, validn, y otros. y masculinos aW. 
rr:, antifaz, arroz, barniz, capuz, llaz (de leiía), orowz, pez (animal~. 
rfgaliz, famiz, testuz y otros. Prez se usa en ambos generos. 

En los nombres de esta terminación debemos tener presenw la 
dh·crgcnci& de autores, porque el Sr. Salazar, en su Gramática, dioe: 
clJB mayor parte de los acabados en z son femeninos ( 1):11 ..... 1 el 
· r. Jovellanos dice: «Los acabados en z son masculinos> ..... La 
Real Academia, página 25, da el género femenino en su mayor 
parte á los nombres de esta terminación, que es también el pareoer 
d 1 , r. Salvá. 

mo se habrá. observado, son tantas las variaciones en el gélltle 
d los nombres que no se da re.~la sin excepción, pnr cuya cl\89 
d b mos atender al uso constante en connivencia con el origen. 

OB8ERVACIO~ 

Todo los nomhrcs co1111nuslos conserran el género de su 11<.'b,. 
imple, 1í sea la palabra co111puesfa, sin atender :\la r.omponenfP, por 

cuya rnz<in son femeninos aguaKIEI., rerarEZ, lra!far,uz y maaoali• 
n guardaCANTÓN, mondaDI&ITES, !f/qrÍtcPATRI (pues patri es c1e 

te género). Pero si el compuesto está en plural, toman el gé.v 
mnsculino, como mondclDIENTEl, cor/aPLUlU.S, quitm1A:cu.u, 1 
con mayor razón si denotan oficio, como 9uardaJoYAP.. !Jllnrdá• 
JIRA sataMUET.AS, obedeciendo e.st-0 más á Ja significación C¡M' 
la terminación. n oomnnes cnando son aplicables á uno y oao 

o, oomo un azolacallu y ·una QZ()fae.all~ ; tm duutllmaras y _. 
rfnutllaearas. 

El r. Salvtl, en su Gramálka, página 24, dice: «Exceptúa.se• 
lotabraa, nombre de un pájaro, que es femenino.- ConJrape.afl • 

( 1) p¡gina 32, dic. 2.• 
nl.u-amno.-roxo 1.-12 
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7.ª Con respecto á su significado es el complemento de una de
nominación onomatológica, en la cual se refleja el signifi.cado dia· 
tintivo del hombre. 

8. Singularizada la entidad carece de pluralidad, y la abstrae· 
dón RC expresa por la calificación sustantivada bajo diferente ee
unctnra. 

!l.ª El nombre, ya en su esencia ó ya en su forma, por asimila
c·ión, tiene un carácter propio y distintivo del sexo al que por natll
l'llleza pertenece. 

10. E~tc género es respecto del nombre expreso lo que la natu .. 
rnk1.I\ primero y después el hombre le ha señalado. 

11. Las diferentes posiciones que el nombre observa en la ora
ión grnmnticul le dan tal valor significativo que, en relación OOD 

<>Iras pnrtcs, posee la gran prerrogat.iva de su situación necesaria• 
el oontexto oracional. 

1~. Que cfocto de estas circunstancias forma base de una ooa
oordancii~ de relación directa entre la pnrte y el todo 6 entre el 1111• 

jeto y el nexo. . 
18. Qne es el apoyo y cimiento de pnlahro.s modificativas y deW

minativaa. 

'APÍTCLO VI 

AD.JETIYO Ó C~\LIFICACJÓN 

El . r .• 'alazar lbma ul mljrliro ralijirndim, fundándoi;e, para cam
biar el .uornhrc dado por todos los nutorc , en la~ rozone11 sigoienta. 
tomadas de u obrn. : .: Y ca. ¡me. , la Academia cómo al rcfor!Dll' 
In d linicion del adjetivo, y por no haber tomado en con..iderncáon 
nn trn advertencia, e ha metido en un laberinto del que no es fá.. 

·1 salir iuo <leshncicn<lo lo hecho y haciendo lo qoe de!!de el pda• 
cipio debió hacer. Dar del ndjctivo u -rcrdlldern dcfiniciou, dej6ao 
do! lamente l füneioncs que Je on propi , y dcclarnr art..-
1 á la voces que, no cabiendo en dicha definicfon, tengan 1111 
condicion que e."l:ige la clel articulo. 

•¿Y cuál ha ido la causa clicicnt.c de 1~ c1\mulo de erroi.'t 
Bi n pcquc:íw ni parecer: In do no haber puesto al adjetivo un n~ 
bre lecundo á u funcion , oomo dijimo en el iin;togo den_. 
t GramállCll, y como \'am á dcmo 1Tlll'. 
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»Tres razones muy atendibles bay para cambiar de nombre el 
adjetivo: 

»Primera: Ouando éste se consideraba como nombre no babia ne
cesidad de tal cambio, porque siendo la palabra adjetfro un adje
tivo que acompaña al sustantivo, la cuestion de nombre no impor
taba mucho mientras no se corrigiese ~1 error de llamar nombre á 
lo que no lo era. Pero desde el momento en que se corrigió este de
fecto separando al adjetivo del sustantivo, y dnndo á. aquel el lugar 
que le correspondia en la oracion, ya era ridicnlo, impropio é in
conveniente dejar á un adjetiYo por nombre de una parte de e ta,. 
cnando todas ellas deben designarse por un sustantivo, l.'OIDO se de· 
signan, menos esa de que tratamos . 

.,,segunda: J,a palabra adjeti1•0 no tiene significacion propia 1 
adecuada. al objeto á que se In destina: es completamente impropia 
y vaga para designar sus funciones. Porque ¿qué quiere decir ad· 
jetirn? ..... Esa '·oz viene de la latina adjrdtl$, que significa agn
gculo, mljunlo. Y bien ¿agregado ó adjunto á quién ó á qué? Nadie 
puede decirlo, porqne lo único qne 11e comprende ele esa •oz es que 
no "' sola, ino acompañando 1i. otra. ¿Y cuál es esa otra á que ha 
de acompalíar? Tampoco se robe, porque ~on mucha.." las partes de 
la orncion qne no pueden figurar en ella sin ir acompnffadai de 
otras. , upongamos, empero, c¡ne se c:oncrctc sn ignificacion apli
cándola tan sólo al nombre ; e to es, que sea adjunto al nombn. 
Aún así tampoco se hn conseguido el objet-0 deseado , puesto que 
adjunto al nombre no Yn solamente la palnhrn que lo califica , sino 
el articulo, el ''érbo, ln prcposicion y otras Yarias, incluso el mismo 
nombre. Por consiguiente, la palabro ail.fetüio está muy lejos de aer 
propia Jlara este caso, ya por su ignificncion, extremadamente 
vaga, ya por no ser un nombro, cual conviene á toda entidad fi ·ca 
ó metaf'lsica. 

•Y lwura: El nombre debe rener, en cuanto sea posible, la cua· 
lidad de explicar en mismo In cosa nombrada. Tintero, por ejem
plo, se aplica al YW en qnc echa ln tinta para escribir. ¿E t 
bien aplicado al en que - pone agua para beber? De ningun modo-
¿ Por qué, pues, no h <le poner á In parte de la oracion que · 
para calificar un tiombr~ que · plique sus funciones 7 Ningnn ollO 
óbice hay más qae 1 rutinarismo. Pero ese rotinarismo debió oe9I' 
deti<le el momento en que se comprendió la n ·dad de separar ti 
adjeti\"O del matanth-o, y debió ponerse al primero de eal-06 el n~ 



ADJETIVO Ó CALIFICACIÓN 137 

bre de calijicacion, supuesto que sólo tenia las funciones de calificar· 
•Véase como hay ocasiones en que no es tan baladí la cuestion 

de nombre. Por no haberse adoptado el de caliñcacion, como era ló
gico y natural, se ha venido de error en error basta incluir en esa 
parte de In orncion palabras que pugnan por escaparse del lugar en 
111e tan erróneamente las han colocado» ..... 

La división que del articulo hace el eminente gramático Sr. Sa
lnr.ar no creímos fuera lógica, y la rechazamos por los inconvenien
tes á que se presta, teniendo presente una idea que era propia a di
cha parte oracional ; pero en In cuestión de nombre con respecto á 
& se ha de llamar calificación ó adjetivo, se puede asegurar, sin 
temor de errar, que este gramático define bien y denomina mejor, 
Y he a(¡ui In causa por qué su obra es una producción hija más 
bi n de 111 lógica r¡ne de la rutina. Efecto de las múltiples pruebas 
<)Ue el r. Saluzar nos presenta, y con las cuales el más apasionado 
dejarla la antigua denominación, nosotros no hemos dudado un mo
m nl-0 de hllC<:r uso de ella, y la recomendarnos para que, predomi
n udo la lógica, cese el rulinarismo (1). 

Dice la Real Academia, en an lÍltimn edición, que el adjetivo es 
un r10111bre; nu lo comvrendemos. Parece increíble que en tan res
petable Corporación haya tan poca estabilidad de ideas, y en cada 
-edición camhie de términos, y tran furme doctrina con tanta facili
dad . .'i e cierto que la palabra bueno nombra una cualidad, ¿por 

ta ra1.ón hemo: ele decir que <:s nn 11ombr J , i la palnhra amar 
nombra una acciém, ¿por esto i;e ha de decir que es un nombre? De 
ninguna manera; el nombre nombra y la calijiració11 Ullijica. Cuando 

<licc cm tillo fuerte son dos n<11nbr , . egún el cic11tifico Cuerpo en 
u tiltima edición, página 4 ! , y ei;to no es nsí , porc1 ue no son lo 

n_i· no ni en estructura ni en i~nificación las dos palabras qne nos 
n n ele ejemplo. Al decir ctutillo fuerte, 1.a palabra ca tillo crá 

n mbro, porque 11ombra, dcuomina á un objeto ó cosa así llamada; 
porque halla 1..'0n t.-Odas las circon tancias propias y caract.eristi
. de ta parte oracional, y comprendida bajo su forma ¡¡jgnifica· 

tn·a en la expresión de ser imli'ccm/e de objeto ó (0 a, 1¡uc es lo que la 
· tin •ne de las demás. Pero fuer/e 110 lo es, ni ¡1ucde ser nombre, 

Pün¡uc no nombrn, ino que califica: i;u Eignificación pende do las 
Blidod do las personas y e (del cnt.e en general), y he ahí la 

(1) Al tratar del ori!,rcD J las palabJUS amplilll'Clnoe i. doctrina. 
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diferencio. existe entre el articulo y la rali.ficación? Ninguna. Al decfr 
AI.OÓN lwmbre ha muerto, lo. palabra, el artículo algún no puede te
ner la significación del mal llamado adjetivo, sino la del articulo, 
porque tiene todas las circunstancias propias y características da 
e ta parte oracional; porque si bien es verdad qnc hay calificaciones 
determinativas, también es cierto que wlijican determinando, ea de
cir, ralijican, sin cuyo requisito no serían calificaciones, pasarían 
al articulo, y he ahí deshecho el enigma de la Real Academia. 

:N'osotros entendemos por calificación ('): o: Una parte declinable 
de la oración que califica. al nombre ú otra palabra que haga veces 
de tal,'» como bumo, fiel, deplorable, nPgro, tuerto, ciego, alto, blanco, 
ra'luiliro, etc., calificaciones cuya. significación es una cualidad de 
la cosa qne califique cada una de ellas, y así decimos: hombre BUE

xo, //ll~irr FIEL, suceso DEPLORABLE, palío NEGRO, ltombre TUF.RTO, 

lllllj('t CIEGA, hombre .ALTO, papel BLANCO, llÍflo RAQU1TICO. 

Hemos dicho «que es una 11arlr derli1utble de la orarión», porque 
iéndolo el nombre, por su naturaleza, la calificación que á él se 

M.hiera también lo ha de 11er, t1i no por si mii;ma, por adhesión, y 
w S(; confirma en el mero acto de que no se da mlijicación sin nom

bre; y el mismo caso en que é te e encuentre, se encontrará. aqué
lla, por cuya can. a se puede hallar en diferente maneras, en clifo
rcntei; casos, con relación al nombre. 

Hcmot\ dicho que 110 ss da calitimció11 si1t 110111bre, y la razón es 
clara: citando decimos el POBR.E padue, se sobrentiende el nombre 
lwm brr, que cstil. oculto por elipsis, de q ne ya hablaremos. 

llemo. dicho cqu~ raliftea al 1t0mbre ú otra palabra que ltaga V<'WI 

tle ta¡,,, en cuyo caso todas las palabras indeclinable;; y el verbo, cuan
do tomen como nombres, ptrnden ser ralijiaulos por una caliji
cací'6n, como rl ,"ABER NJ HUE~o. ,.[POR QUÉ d" es/11 asunto es NECE-

RIO; r:l ¡AY! del morib1111tlo u LAnrn.EllO, cte., donde vemos que 

( 1) D la palabro Jatinn califK'CJIÍO (léase califaxtcio), del verbo rtfliji
C'art., del bnjo latín qualificare, compuesto de eualita1 1 cnlirlnd, y fr11rt, 
t 1na frccucntutfro de/aure, Laccr.-Adjeiiro. de la latina adjttir:r11, a, 
um (1 e laj cou10 y),· dcri'vado de ad-jcu:io, echar, lanzur, arrojar, tirar 
! ... " '.Monlau dice: cCompu to de <1d, C<'rca, y jún9u" (laj l"Omo y), jun
t r, cuyo supino e culjunctum, y de aquf la fonnacion.• Hay Jifc.r •ntc 
opinion , como pue<le norec eu él Dkcioiutrio de 11. BARCIA, tomo I, p!
tin 134, column 3.ª1 y en el Diccionario de It. ll1GOEI. y )fARQtríts vr. 

OllA .TE. CD 811 letra r pectiva. 
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como lwm"flre BUENO», que sólo indica la cualidad que el lwm"flre 
tiene, por ser una circunstancia que posee y corresponde á la esen
cia de la cosa misma. Le hemos dado esta denominación para dis
tinguirla de la 

Calificación determinatil'a, que es «la que, además de calificar al 
nombre, su significación es determinati'IJa, como primero, tercero, etc.>) 

Esta calificación se distingue del artículo en que éste sólo deter
mina y aquélla determina y califica, ó mejor, califica y determina, 
como Teodoredo ftté el CUARTO rey de los ,qodos; al decir el cuarto ya 

una cualidad del rey é indica que por lo menos hnbo otros tres 
antes, y que hace el cuarto rey de los godos, determinando, como es 
o:msiguiente, al nombre rey. 

2.ª Por razón de su esperiP se divide en primitiva y derú•ada. 
Calificación primitiva es «aquélla que no se deriva ó no tiene ori

gen en otra palabra, esto es, aquella. calificaci•'.m cuyo significado no 
¡iroviene de otra palabra de nuestro idioma, como colorado, azul, 
negro, etc.11. 

Calificación derii•ada es 11la que proviene ó trae su origen de otra 
palabra llamada primitiva; si es de nombre RC llamará 1wmi11al y si 
de verbo 1·erbal, como AlCOROSO, de amor, y AOOTABf,E, de agolar. 
O i todas las calificaciones procedentes de Ycrbo hacen en ble ter
minación de In latina bilú. Pero otros mucho adjeti\·os ó califica
ciones tienen su primiliva del idioma latino, como sucedo con la 
calificación PECTORAL, que su origen es prdus (pecho); CORDIAL, de 
cor, cordis (corazón), y otros•. 

Fórmanse calificaciones procedentes de verbos, In!! cuales termi
nan en ero, era, de las tres conjugaciones, como pagatlPro, lleredrra, 
vfoúiero; los en fro, ira, como pensativo, oje11sit·o, ofensiva; los en 
·-o, iza, como torrediuJ, enfermizo, mfermiza; lo~ en oso, osa (aun
que más generalmente se deri,·an de nombres), mentiroso; los en 
bundo, btmda, qne provienen de los latinos en b1111dua, como llEDI

TABUNDUS, medilabwuio, r.ogilalnmdo, morí'1wulo, /remrb1111<lo; loe 
en uro, 11ra, como maduro, madura; lo en ble, es decir, able, si pro
,; ·ne de primera oonjagación, é ib/JJ de la egnnda y tercera, cinc 
las calificaciones de tal terminación sou las latinas en bili8, AllABI

u., amabk, lmiible; algunos en eble, able, uble. Algunos de esta 
clase se trajeron del latín, sin tomar el verbo de que proceden, 
como inileltble, aq/ublt, de IX-DELEBlLIS y SOLUBU,JS; aquél de DE

Lll(), btnrar, y éste de soi,,·o, 1li olt•er, tleaal{lr. A los dos de estas 
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terminaciones se acercan en su significación los terminados en l, 
derivación sincopada de los latinos ALIS, martiALIB, marcial; /ácI
LIB,fácil; ULIB, curtTLIS, ctlrUl; y ELIS, como crudm.rs, cruel; que 
para castellanizar estas palabras bastó el quitar la terminación (1 ). 

8.ª Por razón de su eatructw:a, en Bimpu y compuuta. 
Calificación simple es <tia que no se forma de ninguna palabra, es 

decir, cuya significación se expresa con una sola palabra, como 
pío, agotable, útil, etc.•. 

Calificación compuesta es da que se forma del simple y otra pa
labra ; esto es , aquella calificación cuyo llignificado se expresa con 
dos ó más palabras, como t"m-pio, in-agotable, iti·útil, cari-rredondo, 
pati-blanco, cimtijic~-literario, etc.•. 

Acerca de estas calificacionea observamos : 
1.0 Que gran número son formadas de preposiciones, ya latinns, 

ya eapafiolas, como U'Tl·tatOliM, ENTRE-/unte. 

2.º Formando composición con un adverbio, como JU.L-humorado· 
8.0 .A veces forman su composición con una preposición latina y 

otra castellana, como lN·DE-pmdim/,. 
4.º Con una calificación otra calificación, cambiando ó quitando 

letras, como VBRD1-11tgrt>. 

6.0 Otras calificaciones forman composición con un nombre, au
mentando, quitando ó cambiando la terminación del componente. 
como PAT1-b/m1co, PELl·"'D'"O, OJMugro. 

6.'' Estamoa viendo constantemente calificaciones compueatas d 
otras dos calificaciones, como aoeiedad cimt~r1ligio10-LITEBABlA; 
en cuyo caso loe componentes no ee alteran ni en Bu número ni en 
eu terminación, y aólo la calificación última cambia BU número y 
terminación, aegún fuere eu conconlancia, y así decimoa : 

TBIUIINAmóx llil!OULnu. Cnerpo tincllfa:o-r1ligioao-likrario. 

TD.lll.5ACJÓX F.&UNL"' A. • Sociedad cimtifao r1ligioao-liluaria. 

~ { 0uerpo6 cimlijia>-r1lt'"gio«J-lilwario6. 
u••BO PLURAL. • • • • • • iedadee cimlljiro-rlligioao./ilwarioa. 

7.• Otras veces aolamente aon doe palabras, como golÑmo aria· 
lotrólito-Mmocrálico, que para usarle en la terminación femenina 

hace lo mismo que en el anterior; aólo la palabra oompneata es 

{t) De Ja Real Acad rnia. Al tratar del Porlkipto dittinguiremoe éltoe 
delaacal~. 



ADJETIVO Ó O.AT,IFIOACIÓN 143 

la que sufre la variación en su número y terminación genérica. 
Para la cemposición de palabras, tanto calificativas como nomi

unlcs, verbales, etc., son necesarias las preposiciones de composi
ción, y particularmente las que significan contrariedad ( 1). 

4.1 Por razón de su signifu:atlo se divide en cardúzal, ordinal. 
partitim, gentilicia ó nacional, aumrntatira, diminutiva y despre
riativa. 

Calificación rardinal (2) es «aquélla que simplemente nombra un 
número, determinando y calificando al nombre, como dos, irM• 
rimfo, etc.•. 

Ignoramos por qué la Real Academia llama á. esta calificación 
absoluta, cuando tiene dos significaciones que, siendo distintas, se 
unen entre si y forman un todo. 

Calificación ordinal (3) ee «la que indica orden determinando al 
nombre, como primero, segundo, tercero, cuarto, etc . .&; cuando deci
mos: de esos dos relojes el 'l'ElUJERO me. agrada, es decir, rl TERCER 

rtloj ó el reloj TEROE&O, por cuya razón se enumera el lugar que 
ocupa indicando número ordinal; v. gr.: el CUARTO libro de estos 
e lti prohibido ..... la calificación cual'lo indica: 1.0 , el número que 
ocupa por el lugar en que se encuentra: 2.n, qne hay un prúwro, 
~1.11tlo y tercero antes que él, y 3.", que puede haber más objetos ó 

máa libros según el orden y enumeración hecha de ellos. 
Calificación parlifim es •aquélhi cnya si~nificaci1ín indica una 

P rte menor que lo unidad, como lurio, quinto, auto, cte., tomada · 
tas palaLras en determinadas nccpcione¡;, como wmro /JilleiP; 

ClUINTA parffJ di' una obra, etc.>; pero no serti.n calificacionc8 portiti
\'3.6 diciendo : tm TERCIO ti~ guardias; mas para ei;to se ha de tener 
11rcscntc que las palabras dejnn de ser Jo que son en si cunndo su 
ignifiroción no es la etimológica, sino <¡uc se le da nn significado 

libre, y sobre todo conveniente. 
Calificación 1ut(ÜJ11<1l ó genlilicin es la <¡ne denota la patria, fami

lia, linaje de cada individuo, y será nacional i comprende lo con-

n Machas prepo iciooes l[UC componen á la cnlific ri6n ó á. otra parte 
oracion 1 ¡ al trotar del ,·crbo compu to diremos las compon'!ntct1, bien 

erdad que con más lntitutl explicnni 1 tratar en la ProlO<iia de la 
coinpo@icióo il palnl1rns. 

~¡ De rardo, ini•, el quicio, eeirún H. Miguel. 
D 1 palabro 1 tina ordinnli& d ordi1111/.,, adj tivo ordinal de 1Jrtl-m 

;,.;., 1 onll'n. 



144 PRIMERA. GRAMATIOA ESPAROLA RAZONADA 

cerniente á la nación; v. gr.: ALEMÁN, de Alemania; de Italia, ITA· 

LIANO; de Castilla, OASTELLANO; de ToletkJ, TOLEDANO; de Zara· 
goza, ZARAGOZANO . 

..M:as nlgunas calificaciones nacionales ó gentilicias no siguen en 
su formación al nombre primitivo de donde se derivan, como ES· 

PA.Ror,, de E.~pana; INGLÉS, de Inglaterra; POLACO, de Poloni.a; A.l'I· 

DA1,uz, de Andalttcía; GADITANO, de Cádiz; HÚNGARO, de Hungría; 
<HTANO, de Egipto, y así otros muchos, pues es tanta la diversidad 
de las terminaciones de estos calificativos que es imposible deter
minarlo absolutamente; tan diferentes son del mismo modo los 
significados de ciertas calificaciones que, no relacionadas con su 
etimología, son, i>or decirlo así, la variación especificativa de Ja ad
hesión de determinadas palabras, es decir, entre la calificación y el 
<>bjeto calificado; bien es verdad que determinada la idea de la ca
lificación, queda en el sujeto calificado la identidad de especifica
ción dentro del significado de calidad en connivencia con el objeto 
calificable 6 calificado. 

Calificaci<ín arw1mlalim es •aquélla que al calificar al nombre 
aummfa la significación calificativa, siendo sus terminaciones más 
comunes enº" IÍ ona, como de grande, grand-óN, grand-ONA; en 
azo, aza, ofe, ola, como de gra11dr, graml-AZo, grami·AZA, grmid·<YtE, 
_qrm1d-0TA, y también _qrantl·ULLóN y grand-ur.LONA.• 

Cuando á nn nombre le hacemos aumentativo, suoode en raro 
t'aSOs, se convierte en calificación ( 1), como de ptlo, su aumentativo, 
entre otros, pl'Mll, que es una calificación que significa el que tiene 
poco pelo, scglin el modo vulgar de decir, cuando es amnentati\"a 
en eu significnci1in ; esto DO es regla, ino una excepción de la regla. 

Hemos dicho el uso vulgar, porque generalmente se usa el ejem
plo anterior, y partí ularrn ut CD el estilo familiar. A.si, pues, el 
u , juez 1¡rbitro del lenguaj , ha hecho que te modo de decir sea 
admitido; pero bi u pn de r por sarcasmo, pues no es po ible ad
mitir tal como no n cu un tono bnrlóu, joooao, y tales palabras 
no deben emplearse iuo en cierta clase de obras del género fi tivo. 

L88 calificacion aumentativas tienen otras diferent.c8 termina
cion para 11 <.'Onocimicut.o ; obsén·eec lo que dejam dicho con 
respect A 106 nombres anmcntath·os. 

l'J Y lo que dej m di bo al !tablar de loe nombres aumcntati\-CN1 
y dimiouth- ¡ oo ol tante, en Ja PNU«lia ampliaremos esta doctrina. 
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Calificaciones diminutivas son «aquéllas que al calificar al sustan
tivo disminuyen su cualidad significativa, siendo sus terminaciones 
más comunes en it-0, ito, illo, como de negro, negr-100, negr-ITO~ 
tll'gr-ILLO; otros hacen en eJo, como de malo, mal-EJO; otros en in, 
como de chiCIJ, chi-QUÍN, todos con sus respectivas terminaciones fe
meuinan. 

También á. veces de una diminutiva se forma otra, como de 
chico, chiquito, dtiquitin, dliquitito. Con otras variaciones que tie
nen las calificaciones, observándose lo ya dicho al tratar del nombre. 

Calificaciones despreciativas son «aquéllas que al calificar al nom
bre sus cualidades mismas desechan el objeto 6 ente, le rebajan, di
gamo!'I así, en su significación, no teniendo terminaciones comunes, 
como de malo, nuzlucho-.. 

ADVERTENCIAS 

l.ª Acerca de las calificaciones numerales debemos advertir que 
son las llamadas drlerminalivas, 11iempre que á la cualidad expresen 
In extensión significativa; por consiguiente, son numerales la cardi
nal, ordi11al y partiliz•a, porque significan mímrro. 

2.ª 8erán calificaciones derivadas la gentilicia 6 nacional, au
mentativa, diminutiva y despreciativa. 

S." Que la calificación !limpie se expresa en una sola palabra y In 
compuesta son dos 6 más. 

4.ª Que la Real Academia coloca entre las numerales unas llama
dRS proporcio11ales, que denotan distribución de partcs; ptlrO éatns en 
rigor son las que llamamos parfilims. 

!( lI 

DE ALGU."AS CALIFICAClONES 

Pierden su terminación, ya sea en nnii. letra, ya en una silaba, por 
la figura apócope, algunas calificaciones, cnando l!C antepone ni 
nombre al cual califican, como nuEN rabflllo, ORAN gm~ral. Lo 
mismo sucede con la palabra uno, primero, lrrrero, rienlo y otras; 
pero iempre en su terminación mruicalina, pues en la femenina la 
oonaervan, como UN raballl>, PRUCER sargento, TERCER sol<latlo, 
CIEN caikles; si posponemos la calificación no elimina la vocal ó si
laba final. 

Otras calificacion sufren esta variación por regla. general, como 
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bue110-s ; de feo, feo-s; de verde, verde-s ; de útil, útil-Es ; de ruin, 
rllill-ES; de superior, superior-ES. 

Cunndo la calificación es compuesta sucede lo mismo en su for
mooión numérica, y si fuere de dos 6 más palabras entonces es la 
última la que sufre los accidentes, como sociedad cientifi,co-1·etigi0so
ttTElURIA y soci.edades cienlifico-rPligioso-LITERARIAS, su plural (1)· 

La declinación de esta parte oracional es igual á la del nombre. 
pero con el artículo indefinido, porque si ésta fuere, ya masculina 
ó ya femenina en su terminación , tendrínmos que suplir precisa
mente un nombre. Pero como ya dijimos en el tratndo del artículo 
que el indefinido no tenia número plural, resulta que tampoco le 
licue, aunque se adhiera :í. la calificación, porque si á ésta la colo
camos en el plural, ya necesariamente hay que sobrentender un 
nombre, al cnal se una y califique, es decir, que esta declinación ele 
la calificación la usamos cuando la cnnlidad se toma en un sen
thlo abstracto, sin circunscribimos :i. objeto nlgnno, esto es, no 
iendo de un modo absoluto, y tendremos indispensablemente la 

declinución de las calificaciones. 
Cuando se declimi un nombre juntamente con una calificnción, 
ta siempre es invariable en singular, y luego en plural también 

lo , añadiendo las letras necei;arin.~ para formnr dicho número, es 
decir, que gunrda su terminncióu dei!de el nominativo al ablativo, 
como tnmbién hacen los nombrci! en u re pectivn declinación, en 
cuant.o á su estructura, pero no con respecto á su significado, que 
}X'nde de las diferentes posiciones en que se encuentran en la oracjóu. 

lié aqui la declinación de la calificación por medio del articulo 
indefinido: 

Nominnti\·o .• 
Genith·o ...• 
Dati\"o .... 
Acus:iti,·o •. 
\•oca ti\· o.. • 
Ablnlini, .. 

Lo negro. 
De lo ne.i:m. 
A, pnrn lo DC!!l'u. 

A lo, lo n gro('). 
: Oh lo negro 1 ¡lo ne !l'li! 
Con, d , en, por, 11in, ohre In negro. 

(1J \' lo \"ll dicho obro tu. u111tcri '· 
(1) Ya dijin;os qui! carece tle plural. 
( 1) Como d articulo. 



RJNOULAR 

Nominativo. El lihro hueno. 
Genitivo. . . Del libro hneno. 
Dt' \A, pan1 el libro 

11 ivo. · • • ~ bueno. 
Acusativo. . El, al libro bueno. 

¡¡Oh libro bueno! ¡li
Vocativo. • · \ bro bueno 1 

~ 
Con, de, en, por, 

Ablativo. • . Min, snhre el libro 
bueno. 

PLVBAL 

Nominativo, Loe libroe baenOB. 
GenitiYo. • • Deloalitiroll baenoe. 

t 
A, para loe librOB 

Dativo.. • • b 
aenoe. 

Acusativo. 1 Loe' ' loe librOB 
'l baenoe. 
l 10h libroe baenOB! 

VOC'ativo .• 'l ¡librol buenoe! 

~
Con, de, en, por, ein, 

Ablativo. • • eobre loe librOB 
buenoe (1), 

Las terminnciones genériCRS de lns calificacioaea no pueden eer 
mas que dos, ó perteneciendo nl masculino ó al femenino, porq~ & 
uno de e11to!I <los géneros pertenecen los nomltree, 7 &JID.que 11181D08 

del nrt.ícnlo lo con una calificación es para sipiftmr lcf objetos que 
ignoramos .su género, ó que hablamos en tcsia ....... 6 a'blfncta. 
como cuando decimos: 1.0 nm:xo agrada, esto•, Ll8 OOIU8 BUE

NAS. LOS OB.Jlo:TOR BUt:...'10~ agrculatl. 
Lns calificaciones pueden ser de dos tcrmiDIGlonel 7 ele ana; en 

1Rs de clos terminaciones la primera es para el lllM!!llHno y la ee
guñdn para el femenino, como b11mo, b1u11a; ...,..., ...,,.., ,..,..,. 
rtligi"osa: jWjo, floja; pNJlltflo, ptq11~na; grut,s11, ,,..._, ,..¡¡,, twliti; 
blanco, bl<01ra; alfo, alla, etc., etc. 

Las de una ola WI'minación para ambos g6mloi 1 oaando • to
man de una m nern abstra ta, como útil, fid, ,..,...,.ft#tW, u
bl~, gran~. /tal, pobr~ y otro , teniendo presenta IM ...,._... re
glas: 

i.- L tmminodos en a, <'.asi iempre neaioaalel, Olmll) ~ 
mo rorila,perw. 

'2.ª Lo en e, oomo grand~. gravt, l~,i·~. 81 -.. 

s.• Lo en ,¡, como l11rq11/, marroq11i ( 1). 

4.ª I..o acabad en l, como dificil, /tkt1, Mil, ft*J, .......,_ 
(1) Lo mismo i fuere l nombre f •rn niuo. 

u ¡1l11ral anadi ndo 1 fiaba "· 



ADJETIVO Ó CALIFI.,CAClÓN 149 

5.ª Los en en, in, un, como hebén, n'in, común, etc. 
G.ª Los en r, como ejemplar,familiar, etc. 
7.ª J,os en s, como cortes, montés. 
8.ª Algunos en z, como atroz, soez, capaz, etc. 
!l.ª Los verbales del latín bilis, como amable, terrible, de las cali

ficaciones verbales amabilis y terribilis. 
Algunas <le las anteriores reglas tienen muy pocas excepciones. 
Hay calificaciones que por su significación en algunos casos son 

nombres según las circunstancias, pues con la palabra ejemplar, su
perior y stprriora, etc., pueden tomarse como nombres; lo mis• 
sucede con GENERAL, calificación y nombre, y su femenino GEN• 

RALA, la esposa del GENERAJ,. 

GRADOS DE LA CA.LIF!OACIÓN 

Como lns calificaciones pueden calificar más ó menos en su signi· 
ficnción, segt\n del modo que usemos su cualidad, 6 ya comparando, 
resulta que los gramáticos han dado ciertas denominaciones scgta 
el modo de calificar al nombre; de donde proviene que, cuando la 
calificación no hace mas que simplemente calificar al nombre por la. 
ennncincion <lel significado, recibe el nombre de posCfim; cnancll 
oompara, 6 c11 término de comparación, se llama comparativa, l 
cuando enuncia su cualidad de nn modo afirmativo, y clevnn<lo • 
significación á. uu grado del cual se cree que no hny otra cosa 
ior ó peor, es decir, un grado más elevado, recibe el nombre de ,... 
Ptrlaliua. A 1, pues, los gramáticos han llamado gr(ll/os de la catVl
tacwn al positfro, comparalil'O y supcrlatfro. 

En nu tro idioma los positivo y superlativos pueden expresane 
oon una !!Ola voz, pero los comparativos son pocos, encontr.ind.a 

· siempre con dos YOCCS ; los superlativos con dos y una; talel 
n 1 ignient ejemplos: · -

l>fAZ·BOBlO.-TOMO 1.-13 



11 

POSITIVOS 
1 

De •aa t0l• •••· 

--.-==.-------
Grande. .. mayor.~ .. 

Alto ••.... 1uperior •.. 

lllalo •••• peor .•• 

PequeftO •••• menor ... 

Bueno ..• óptimo. 

Bajo ••• . . inferior ••. 

Útil ••.•.• 1 ••• 

Fuerte ••••. a ••• 

ORADOS DE LA CALIFICACIÓS 

COMPAaATIVO!' 

Dedos 1'0CH. 

tan, mu, menOt1 grande. 

tan, mú, men<111 alto .. 

tan, mú, menos malo ... 

tan' mu' men1111 pequello. . • 

tan' mu' menoe bueno .•. 

tan, mú, menOll bajo .•. 

tan, más, menOB útil ... 

tan, mú, menoe fuerte •.. 

SUPERLATIVOS 

De UH sol• YOZ. 

grandísimo, má.'<imo . • 

altísimo, supremo .. 

malfsinio, péilimo • . 

pe<1uei!isimo, mínimo. 

bonfsimo (1), óptimo .. 

bajísimo, ínfimo .. • 

utillsimo ... 

fortlsimo (1) . . . . . 

( 1 ) Al«uos die•• •-In-; ,.., gnm1Liealm .. 1.e, llablhdo "b0ttúi•o, del gw&i•o floai. 
C'I Del 41IÍ•o forli, de forlú 11 for&e. 

-

De dos ,.oeet. 

muy grande. 

muy alto. 

muy malo. 

muy pequel\o. 

muy bueno 

muy bajo. 

muy útil. 

muy fuerte. 

... 
g 

~ 
'° 

i 
; 
f! 
~ 
~ 
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Cuando una calificación no tiene comparativo de una sola voz, 
te se forma con los adverbios más, mm_9s, tan (1); v. gr.: Tú eres 

llFSOS FUERTE que PedrO,JJero MÁS SA13IO que Andrés, y TAN ES· 

TUDIOSO romo Lttcas; en este ejemplo existe comparación entre tú 
y PPdro, entre tú y Andrés, y entre tú y Lucas, la cual consiste en 
la relación de los adverbios menos, mri s y tan, por carecer de com
paratirns de una sola voz las calificaciones .fuerte, sabio y estudioso. 

Observamos que el comparath•o es un modo de relación, ó, como 
8U nombre indica, de comparación, y ésta puede ser de superimi
dad, <le inferioridatl ó de igualdad. 

El comparativo de superioridad se forma anteponiendo á la califi
-cación en su grado positivo el adverbio más, como más bueno, má8 
timpritico. 

El romparatiz·o ele. inferioridad ae forma anteponiendo al grado 
(l06iti\'o el adverbio mmos, como mmos prwlmfR, mmos recto. 

El compaNlii-o de igualdad se forma anteponiendo á la califica
ción en su grado positivo el ªº''erbio tan, apócope de l.anio, como 
la11 b11mo, tan gramlr. 

Los superlativos se forman aiíadiendo al positivo las silabas isi-
.mo, y suprimiendo la letra finnl, y si termina en consonante el po
itiro, s(¡Jo se añade <lich1L terminaci1in, como de duro, dur-tanw; 

de alt-0 al/-ümr:o; <le negro, lll'!Jr-il'>UIO: y ele fatal, falal-faur.o; de 
J l, IMl-t~rno; de c·omún, com1111-t. rno. 

Pero 11i el posilivo principia con diptongo, ele. aparece é.~te con-. 
virtiéndose en o, como de fuerte, J:'ORT-i8i11w; de bueno, 'BON-isimo; 
pero fiel hacefidelisi1110. En lns dQR plimeros ejemplos (fortísimo y 
btmi~imn) proviene del genitivo latino l1oni y del dativo forti, ha
cien1lo de este modo m:ls fácil n pronnnciiwión; en el segundo caso 
tl llOSiti\·o esjiel, y 110 se <licefi,.li8i111n, sino qnc lo usan personas 
¡ne tienden en su Jcngnaje á oll\·inr las dificnltndcs etimológicas. 
El upcrlnth·ojir/1 li.•imo pro\'Íene del lntino/ide/i (dejideli& etjidek), 
Y JIOr esta causa, á imitnrión cle los dos ejemplos anteriores, es su 
prunuuciación. 

El upcrlatiro, es dcC"ir, la calificnción en su grado superlativo 
ti ne do especie di tintas: el superlativo ali o/ufo y el re"lalivo. 

Ab olr® cuando denota una cunlidnd en el mayor grado posible, 

l'I Tau en '' z de tmtlo, snprimida u 1ílti111a ilaha por la figura apóco
Pf d que y bahlaruoos. 



- nnma+ eam4'ft0.l .. doli ... ..,,,, 
pn llin. ~ re1acl&i 'ollo 4 ~ lajeM ~ objetm ctiferen
•• nPlo para 111 Gpl"llióJa cW a4ierbio _,,, como ...,, aint
~. _,, .a11; ambi6u puede• Mrndudo en ._, como en 
b ejeapq..,._¡orea. 

El 1Dperlaího n1'1#11o •el qae clmot.a la oaalidl4 del nombre 
a el IDAJOl' pido, pare oon referencia ' otro 4 otzoí llOllbnl dife
zwt-, eomo ll •. ll - ~' tambi6a pue!1e deaine, 11 
w¡jw ó .Z ,_. "6n.-.. obeénelé qae PftlC*la ~ -anicalo el adver-
bio ó aloom~'°agdn la. m.. 7 4il'01IDltulalu de la expre
aión. 

llAJ llaaW ~-en pido iaped&&fto tenninado en 
......... Ulllt. li6ifmilll. de pal«o, ~(');de inte-
.po, .,.,. .... ele pobl&, ,. ••... ('); c1e oQtbré, ~; 
•<lllllf ..... '9)t ~ ...... ..,...,._, c1& lllubre, 
:iAMe Pillo; de IOl'8 6 agrio,_ ~ C11JS>1 _..w¡fft 10D da 
... IUino('). 

2lmbWa.,. - ...., 1cliolm qae w. IQpcl~ ... ter· 
1ir oomo compuMiw por medio de loa ad..mc. que hlD81l com
pen&i'VGI oom~ oomo J-' • u• QJFL...,R.1114\ • T~• ...-mo. T"11 Gunflolo 001DO J.,_a 8lto a 1.....-.ie fa-
miJilr', , . 

TambWn • bma el ....... .., de .. oa1iloMkmm atepo-
Umdo ü pcllltho el .... ...,,..., .... ¡,,,...,~; 
Wf'.,.,Ó_, ............ ~ .... --" .. 
....... ............... ,,..., .. " ..... ...,, plll9 .....-~ 
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in embargo, que el positivo no encarece tanto con el adverbio más 
que con la terminación isimo, como se observa en los anteriores 
ejemplos. 

Otras calificaciones tienen ó forman el superlativo sin atenerse á 
sn primitivo, sino qne provienen directamente del idigma latino, 
~roo antiguo, cuyo superlativo no es antigüí:Jimo, sino que siendo 
el origen la.tino de antilju-us, a, um, de aquí antiquísimo. 

E viciosa la pronunciación de los superlativos sincopándolos, 
porqne se quita fnerza, gracia y vigor á la expresión, y no suena bien 
el oir mucltismo por rnuc!tlsimo, y otras palabras analogas. 

Algunos (efecto de la ignorancia) en lenguaje familiar suelen 
anteponer las palabras el más, el menos y muy al superlativo de una 
.calificación, diciendo: muy sapienlisimo, el más sapienlís1'mo, menos 
$0pimtiúmo; esto es mas que un superlativo una exagernción ridí
cula y extravngante, porque basta con las palabras ya dichas para 
colc,icar ti. la calificación en su grado st1perlativo. 

E. te lo mismo se considera como tal cuando ensalza á. un nombre 
•¡ue cuando le desprecia, y asl decimos: el más sabio, el menos pru
drnf,., y ambos son superlativos. 

No todas las calificaciones tienen comparativo y snperlativo, 
]>net1 carecen de él aquéllas que del mismo modo carecen de número 
pluml, ~como eterno, inmortal, etc., que no pudiendo en rigor gra
mnticnl ponerlo en plural por la si!:,'llificación que tienen, tampoco 
pueden ponerse cu los grados ya comparativo, ya snperlatirn. Del 
mismo modo las calificacione que denotan algún periodo de tiem
po, como semanal, noctumo, diario, etc.; las numerales carecen 
tamhiéu de él, como primero, srgwido, etc.; las que principian por 
in, cuando denota negación; el oso ha autorizado el decir si11gulari-
8imo y algtin otro. 

También todas aquellas calificaciones que por constar de muchas 
!aba .. , ó por su estructura, dificultarían ó harían áspero la pro

nunciación si se formara el snp1:rlatil"o, como diaolubk; las termi
und en eo ó en otro diptongo, como IRrráqueo, ig11eo, férreo, etc.; 
1 termiuadns en fo, como sombrío, excepto frii imo y piíaimo ; las 
en w, oomo sobrio, t•ario; en i, aguda, como camusi, marroqui, etc.; 
l cu uo, como arduo, wp rjf 1w, etc. Las nacionale11 ó gentilicias, 
como iol dano, iJ1glé$, etc. · 

L ca1ificacion aumentativas y diminuti\·aa carecen también 
d pcrlath·o, aunque por la exa,,.ernción se clioc: Pedro ea xur 
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efectuar, ti. no ser que se sobrentienda un nombre con el cual con· 
cicrte; he aquí la declinación en sus tres grados. 

Posilivo. Comp•raiivo. Superla1ivo. 

:\mninativo. Lo l>ueno. . . Lo mejor. Lo l>onísimo. 
Genitivo. . De lo bueno.. De lo mejor.. • . De lo bonísimo. 
llutivo. . . • Á, pura lo bueno. Á, pnra lo mejor. Á, pura lo honisimo 
Acm;alivo. . Lo, á lo l>ueno. . Lo, tl lo mejor.. . Lo, á lo honíBimo. 
\ l I 

1
. . í Con, de, cte., lo 1 Con, do, etc., lo {Con , de, etc. , lo 

• 1 U 1\ 0., ' l L • l. ' • 
. IJUCnO.. • • • • IUCJOr.. • . . • uOllll!lffiO. 

Carece de plural, excepto cuando se adhiere al nombre con el 
l'Hnl forma concordancia. 

,•¡el comparativo se forma. con los adverbios tan, más, menos, la 
declinación sigue la misma, y así se dice: Eres DE 'l'AN BUENA con· 
di't:i/m como Pedro.-Oltrasle CON TAN PERVERSAS inlencionPs ..... -
Bas MÁS NEOIO ..... y si es con los superlativos, llevando muy, su
ce<le lo propio; v. gr.: ErPs DE MUY .uUENA familia ..... -Es ttn ltom· 
lmi 1.n: MUY BUf..'NA i11lencíón' CON MUY BUENA 1Wenció1i ..... Ejem· 
¡plo. en los que claramente vemos c:óruo se pueden encontrat· las ca
lificaciones en difürentc.; grados en su declinación. 

RE~UllE~ O.Jo; LA CA.J,IFICACJÓN 

J.• La palabra adjetfro e la cualidad misma, y mlifimción es el 
neto de calificar. Razón: Calijiauió1i es la acción y efecto de califi
•nr, y adjefiro es una. cualidad, no por su etimología, sino porque 

1 í e ha querido. 
'.!..ª Qne siempre diremos mlijicarión, porque califica. 
:t• Que como parte 'oracional comprendida en las variables, 6 

mejor en las declinable , tiene nna declinación propia. por adhesión 
l uombrc. 
4! Que califica no sólo á los nombres, sino también á. toda parte 

<•rncion:il 11 tnntivru.la. 
á .ª Que tiene loa mi mos caracttr que el nombre por adhesión, 

Y en u forma genérica llC ru.lupt.a á lo ' sustnnti\'os. 
6.ª Que 11s formw; genéricas sólo son para los do géneros, y la 
rcncia de un tercer género la anuncia le calificación en su termi

nación mi ma. 
i! Que C.lpr('>\i\ la i•moroncia ó el no conocimiento de ~énero por 
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del nombre, pues hasta su significado, hasta su estrnctura, está en 
rclnción con el nombre; porque la palabra PRONOMBRE es formada 
de dos voces de origen latino, que son pro y nombre, en su etimolo
login nomen, nombre latino y que significa nombre (1

), y la preposi
ción pro ('), que en el idioma nuestro significa delante de, al frente 
d~ ..... resultando que siendo la. palabra compuesta nomure, y la. com
ponente pro, será pro-n()mbre, esto es, deW.nte del nombre, signifi
cando en sentido gramatical, según su nomenclatura, pro, en vez de, 
m lugar de ..... que es en vez del n()mbre, según Valbuena, R. de Mi
guel y Barcia, que dicen: pro-nomen, que es palabra compuesto. de 
pro y nomm, que quiere decir, según su etimología, en vez del nom
brt; luego pronombre es <una parte declinable de la oración que se 
pone en lugar del nombre>. Sirve para evitar la repetición de éste, 
porqne en caso contrario seria odiosa y cansada esa misma repeti
ción. Este modo de sustituir da mucha elegancia y energía á la ora
ción, y más al pensamiento, embelleciéndole, y con especialidad en 
lns figuras retóricas proS()jJOpPya, oplació1i, Júsll'Tología, apóstrofe, 
auflyución y otras. 

La significación del pronombre "ª tan marco.da, tan explícita, 
que sólo basta expresarla para comprender fücilmcnte el mutuo en-
1 ce de; las ideas y la r:qne.cw1i de las palabras en ln reciproca ·igni
ficación qne las une, formando de este modo lo qnc se cutiende por 
ranaión reln/im. El pronombre que indicando rcla<'ión no es en su 
ºgnificado mismo lo que en si representa, expre:,a la entidad de 

algo, con lo cual se rclacioua de una manera tal, que la oración 
queda completamente acabada en su misma indir:tuión, modijimri61i 
ó ab lramiin, como sucede con los indeterminados. 

Yist.a su importancia, diremos que es 11arle rlecli11able oracúmal, 
porque iendo el nombre la únic.'l\ rarte declinable, el pronombre, 
qu le ha de sustituir, tiene las mi mas condiciones y circuu tan
c· con respecto á su representación. 

Algunos autores dicen que el pronombre tiene dC'diunción y el 
nombre no ('), y en este concepw dicho pronombre no ln. tiene en 

l1l V fase la etimología de ta parte orndonal. • 
1 Algunos dicen que no pro 111 pr po ición eompon('nte, eino pra, 

cuya significación la mjsm , pero H. de i\liguel y Ar11ujo con\'Íencn en 

la preposición pro. 
) ' lvá, ' lleras y otros. 
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todos sus casos (1). AdcmM de lo que ya hemos dicho al tratar de 
la declinación, presentamos, sin embargo, la proposición siguiente: 

El pronom1Jre tiene verdtukra declinación igual á la del nombre. 
Si así no sucediera, tendríamos grandes dificultades: l." ¿Cómo 

ha de sustituir al nombre, si éste tiene declinación, según bcmo 
demostrado, y el pronombre no, ó viceversa? 2.ª Si la declinación 
consiste, según esos gramáticos, en la variedad de desinencias, el 
verbo infaliblemente será declinable. 3.ª ¿Qué concordancia exi te 
entonces entre un nombre que es sujeto de la acción del verbo y el 
verbo mismo? El pronombre es declinable por serlo el nombre, iil 
cual sustituye, por cuya razón está dotado de iguales circunstan
cias, de que ya hablaremos. 

En el pronombre hemos de observar: que hay algunos que no ne
cesitan de un no;nbre para expresar su sentido oracional, y é to~ 
so11 yo, /ti, 1w11olros, cte., es decir, cuando 110 conciertan directa
mente con un nomhrc ; de donde se sigue que los pronombres no 
tienen género y si terminaciones acomodadas á las de los sustauti· 
\"O!l; y que hay pronombres que se se adhieren á un nombre, tácit.o, 
ton el cual formnmos concordancia, pero que siempre ha de suceder 
esto por sn~tit uci(m. 

Cnnu<lo el pronombre imstituyc á un nombre de persona se llama 
perM1u1l; algunas veces Yicue en lugar de personas ó cosas sola
mente, y cu este caso pcrsonificruno los objetos, pues sólo corre,
poncfon por sn 11iguificnl'itin á 188 personna. Cuando el pronombre 
demuestra, sciínln ó indica, entonoos recioo el nombre de dmW8lra
lit•o; cuando hncc rtl<rció11 de nlgnna persona ó C.'Osa ya nombrada 
con 1mterioriducl, se denomina rtlatit,o; si u -ignificaci1;n es vaga. 
y nunca det.crminatim, recibe el nombre de 1i1d terminan la ó i111k 
tinido, segt\n lns circun umcias. 

Habido e to, pasamo á examin r el pronombre personal según la 
antecedente diri ion. 

(1) .'ino <'n nqul!ll en que no entra la pttposición, e decir, donde hay 
dcaincnci -. 
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~ I 

PRONOMBRES PERSONALES 

Son los que se ponen en lugar de las personas, como YO, en vez
de Jfanuel, TÚ por Pedro y ÉL por Pablo. 

ro es la persona que babia, tú, la que escucha ó á quienes nos 
dirigimos, y él, la persona de quien se habla; como YO diré que TÚ 

lwbias estado co1i ÉL. También se denominan primera, segunda, ier
rem persona respectivamente. 

Sncedc que estos pronombres sustituyen á veces á. los objetos, 
porque entonces los personificamos. Los oradores, y especialmente 
cuando usan ele la figura retórica prosopopeya ó personificación, per
&011ifican los objetos, como se observa en Fr. Luis de Granada ha
lilando de la Resnrrección del Señor, expres:lndose así: <1Alégresc, 
pues, el cielo, y tú til'rra, toma parte en esta. alegría, porqnc mayor 
Tl'J plrmdor nace hoy del sepulcro que del mismo Rol, que alt1mbra 
en el cielo.» En donde vemos que el pronombre tú se refiere á. cosa 
inanimada. 

Lo pronombres de persona tienen sus accidentes !,rrnmaticalee, 
<¡ne son: número, declinación y terminación genérica. 

Como htl de sustituir á un nombre en ningular, pnecle del mismo 
modo tmstitnir á otro que esté en plural, resultando que el número 
de tos pronombres es: yo, tti y él para el .ingular; plural: de yo, 
no otro.!; de tú, vosotros, y de él, ellos. 

E toli plurales tomados del idioma latino son impropios, por1p1e 
el plural ha de estar en relación con el singular y Ja irregularidad 

pceialmente se cncnentra en yo y tú. 
Como los pronombres personales han de ustituir al nombre de 

una pel'llOna, resulta que los nombres de persona son siempre pro
pio : si en vez de Jlan11,.Z, por ejemplo, digo yo, en este carn el pro
nombre representa á nn individuo para di tingnirle de otro hom
bre que no eca a i llamado, y si el nombre Jf111111d carece de plural 
por ser un nomLre de persona, propio, del mi rno modo debiera ca
recer de número plural el pronombr\ á cuyo nombre sustituye; Jo 
propio sucede con los pronombres tú y él. 

Impropiamente ha formado la necesidad dd idioma, tanto en lo.
Un como en castellano, los plaralc de estos pronombr~; no ha. ido 
emanad do la razón, y si eólo el capricho ha hecho que á la re-
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unión de muchos yos y tus (permítase tal modo de decir) se dé un 
plural qnc sirva para expresar esa particularidad lingüistica. Segui
mos en este asunto la etimología; la lengua latina da al EGO, yo, un 
plural que es Nos, n()sotros; al TU, tú; vos, vosotros; yáILLE (léa
.se ile) el, ILLI, eUos, que no está en la misma relación que los dos 
1lnteriores (1). 

Comprendemos, no obstante, que estos plurales realmente no pro
vienen de la personalidad, es decir, comprendemos rQZ()Tl(lda11~11f$ 
que estos plurales no son efecto de hallarse el yo en plural, sino que 
un yo, más otro yo, más otro, más otro, etc., esto es, tres, cuatro, 
cinco, etc., individuos componen en unión, nunca en separación, 
()8a palabra 11osolros, que nada es con respecto á la individualidad, 
sino con la razón de existencia por ser de este modo más fácil la 
forma de expresar nuestros conceptos. 

De donde procede que si detenidamente analizamos la palabra 
t1osolros, observaremos que es una voz compuesta, como muy opor· 
tunamentc dice la Real Academia, de nos (etimología) y la palabra 

' otros, cosa que snccde tambit\n en el plural de la segunda persona, ó 
sea r•os-olro •. En la antigüedad el nos y el vos estuvieron en 811 sig· 
uificación propiti, y por esta cansa el t'OS, que es segunda persona, 
en unión de In iinlabra otro.•, y que resulta t'Os-olros, equivalía á ros, 
tú, y olro:s; 11os, yo, y otros, hasta que últimamente han quedado las 
dos pnlabras formando una, l' to es, vocablo compuesto. Del mi mo 
modo se ob erra Ja 8upre ión de la n y '' respectivamente en 11os 
y r·os en c·iertos casos de la declinación de estos pronombres. 

Ya hemos dicho que los pronombres pereonales tienen termina· 
ciones genéricM, y a& decimos: yo para el masculino y femenino; 
tú para masculino y femenino;¿¡ para el maacnlino, ~lla para el fe· 
menino. En ¡1lural no otro~ p ra masculino, no&0trtu para femenino; 
t•osolro paro mMCalino, t•osolrM para femenino; tlloa para el mas· 
culino, tila parn el femenino. A i nn hombre dice: YO M, ''"'º la 
iksgr<Uia .•••• y unn mujer dice: YO 11~ t~islo la <lugrada •..•. Un bom· 
bre dioe: Tl'r m~ l1a multado (á una mujer) ; TÚ (dice una mnjcr) 
nM ha i11 ultado (á un hombre). Pero en la tercera persona no 80· 
oedc así, porque en los dos números y en laa terminaciones aon di· 
fcreutes. 

(') br la timologia de 
pectivo. 

palabras hablattmos en au lugv ree-
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NÚMERO Y TERlilNACIONES DE LOS PRONOMBRES 
PERSONALES 
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- ---
l'lllMERA PERSONA SEGUNDA PERSONA TERCERA Pl!:RSONA 

~r .mulino ('). Femenino. Masculino. Femcni.ao. Masculino. Ftrnenioo. 

- ---
Yo. Yo. Tú. Tú. El. Ella. 

PLURAL 

11 Xosotro!I. 1 Nosotras. 1 Vosotros 1 Vosotras. 1 Ellos. 1 Ellas. 

INDEFINIDO 

Ello. 

( 1 ) Enli~nrla e forma, por11oe rl pronombre no lirne género. 

--

Para no confundir el, artículo, con él, pronombre, éste deberá 
acentuarse, no obstante qui'! sn significación nos da á entender 
cuándo viene en la oración como pronombre, cuándo como articu
lo. Como pronombre sustituye al nombre, y como articulo se ad
hiere á un sustanti>o con el que concierta, especificando y deter
minando al nombre á que se une, como todos se sub{N•arM ronira 
t i ...... á los grilo~ salió EL capitán de w ramaro/,e ..... en el primer 
ejemplo es pronombre, porque hace sustitución :í. un nombre (un 
húmbre), en general al sustantivo, porque su.stituye; pero en el se
gundo la palabra el se une al nombre wpitán para detenninarlo, con 
el cual concierta. 

l.os pronombres personales son declinable;; por sustitución y Lie
nc·n las siguientes variantes: 

Nominativo . 
Genitivo • • 
D tirn . . . . 
Acusati•o .. 
Abl&tfro •.• 

PRIMERA PERS ONA 

Yll. 

M:-OGULAR 

)lualiao r írmniao. 

De mí, mi, wi , uiio, mla, mios , mías. 
A mi, para mi, me. 
fo,ámf. 

Con, d , en , J1<1r , llÍn , obre mí, coomigc•. 
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TERCERA PERSONA 

MASCULINO 

Singular. Plural. 

Nominativo. El. Nominativo. Ellos. 

Genitivo .. 

Dati\'O ... 

Acusativo. 

AhlatiYo . . 

~ 
De él, de sí, su, sus, 

. suyo, suya, SUJ'OR, 

1:myas . 

. j A él, para él, le, á si, 
l · para si, se. 

. A él, le, lo, se, á. sí. 

1 
Con, de, en, por, sin, 

sobre él ; con, de, · ¡ en, por, sin, sobre 
si; consigo. 

Genitivo .. 

Dati,·o . . _. 

Acusativo. 

Ablativo .•. 

FEMENINO 

Singular. Plural. 

• ºorninativo. Ella. . • "orniDlllivo. Ellru:. 

~
. De ella, de !, su, 

Gen1°11·,.,,,_ • (' ·1· o , . / suH suyo, suya, 7e111 1v .• 
~uyo;i, suyas. 

D tivo. . . (A ella, para ella, le, D . • \ • 
1 

ativo . .. 
a 11 , para si, se. 

Acusati,·o A ella, In, se, á si. Aemmtivo. 

{Con, ele, etc , .. ol•r" 
ALlath·o. . . ) ello, sol.re,¡: con- . Ahlntiv11 .. 

11igo. 1 

§ II 

·so y SIGNIFICACIÓN DB ws PROSOMBRPJ'l 

Algunns veces u mo · del Yocativo del plurnl de los 
personales, poniendo el verho en la egunda persona del 
m ro, como z-o , Franmra, 30Í8 amable ..... 1•os, don L11rea&;~l!ii;IJ.i"~! 
dulgtnle ..... 

• n compne.<;to de Jo;; pronomhr 
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y vosotros, juntamente con la palabra otros, y aai tenemoa tUJs-olroa, 
vos-otros; plurales que justifican nuestra primera aserción en que 
negábamos la pluralidad al yo y tú, porque al decir noa-otros, es 
como si dijéramos: 11os y otros; vos y otros; he aquí demostrada 
claramente nuestra doctrina. 

Cuando e11tas palabras van sin componente BOn comunes al mllB
culino y femenino y sufren las alteraciones de perder la n ó la v en 
el dativo y acusativo, como si os presenfJJ vn ttfemp'/ar d1 su obra, os 
sorpremleréi.~ ..... que debiera decir etimológicamente; si voa presmlo 
un ejemplar de su obra, vos sorprenderéia ..... este modo de decir se 
encuentra frecuentemente en escritos antiguoa. 

Del mismo modo vemos en la antigüedad la umtrauión prono
minal, que se forma de una preposición y un pronombre, y que 
ya no se nsa mas que por algunos poetas: tklla, dellos, tkllas, y el 
indefinido dello; este uso fué emanado sin duda de la pronunciación 
de vocales; pues sabemos por la experiencia que, cuando hablamo~, 
leemos ó escribimos, á veces usamos de una palabra que termina en 
vocal igual á la primera letra vocal también de la siguiente pala
bra, y cometemos In figura sinalefa ('), y lo mismo ocurrió con las 
palabras di'/ la por de ella; dellas por de elku; dellos por de elloa; y 
el indefinido dello por de ello; es decir, que eataa doa partes oracio
nales han formado por medio de la contracción un pronombre que 
siempre encontramos en genitivo ó ablath-o. ónicoa CIUI08 de la de· 
clinación que rige In preposición de. 

I,a vnrianl-0 .~e no tiene otro objeto que evitar el mal aonido qoe 
produciría la reunión ó concurso de dos pronombres, en C8llOll dis
tintos, caoofóniooe, y así al preguntar, porejempk>. ¿LBMtregai/8 
el di1Uro1- Ya LB LO mtrtgtd ..... resultaria un mal BOnido, que ee 
destruye con la variante SE, diciendo: ya 8B LO enlregld ...•• 

A esta variante siempre la hallamos del mismo modo en singular 
que en plural, en cuanto á su estructura, por mú qne en ID llignifi
cación e.ti t.a la pluralidad, y se refiere lo mi.uno á una penona del 
género Dl&!lCulino que del femenino. 

Aquí debiéramos terminar esta explicación; pero no pmremoa 
en silencio una ad,·ertencia acerca de esta mat.eria para retatar l& 
doctrina del 'r. lleras, que, en Ja págin& 61, dice: cBn toda oon-

(1) De qu l111bl11remOR al tratar de lu liceaciu po6ticu, 6 de Ja lgara 
<Uimilaci6n, gún pertenezca. 
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Ycrsacion intervienen precisamente tres séres: l.º, el que dirige la. 
palabra; 2.º, el que la oye, y S.º, aquél del cual se habla, porque de 
algo se ha de hablar en toda conversacion. Para nosotros sólo son 
pronombres las palabras que expresan séres que desempeñan el pri
mero y segundo papel, pero no los que son objeto de la palabra. 
As! admitimos como verdaderos pronombres las dicciones, yo, tú, 
rwsolros y i•osotros; mas no consideramos tales á et, ella, ellos, ellas 
DÍ a Be. Y siempre fundándonos en la definición (1) y atendiendo al 
diferente oficio que ejercen las primeras y.las segundas.» ¿Luego las 
pal11brns que no toman una parte directa. en la oración no son pro
nombres? No lo comprendemos así; supongamos que en una oración 
cualquiera no existen yo y tú, y sí sólo él, directa y exclusivamente, 
¿no seril pronombre? Si decimos: Er. (Pedro) lutbló con los solda
doa ..... ¿no será. un pronombre? ¿Qué parte de la oración es? Yo y 
lú sustituyen á personas ¿y él no hace el mismo papel en la oración? 
IMntico, igual, sin la menor discrepancia, y sostenemos esta doc
trina razonada, no solamente en la etimología, sino también con 
miles de ejemplos que podemos presentar. Es más; el Sr. Salleras se 
oontradice, porque primero afirma «qne en toda conversacion inter
vfonen precisamente tres séres» ..... Luego tres pronombres; y des
pués admite dos. No comprendemos tal modo de discurrir, porque 
i inter\'ienen tres seres en la conversnción, no e!! posible que se ad

mitan dos pronombres (2). 
Dice después este selior gramático: 11Tal vez fuera más propio el 

lenguaje si los pronombres yo y tú se llamaran su tantivos personi
ficados y los de la tercera pel:l!Ona (¿c1mo, Sr. alleras?) pronom
b • ...... ·¡dice V. mismo que los de terceraperaona ..... ¿no serán 
Ptr1011ales ó pcrsonijiuulos? ..... ¿i'fo tenemos un millar de ejemplos 
~ Fr. Luis de Granada) en que el tú hace sustitución á un ob
jeto m111trial ó ab.-;tracto, mientras el pronqmbre él sustituye á. una 
persona? Si el pronombre no sustituye al nombre, se falta á In pro
piedad elimológioo-gramatical, y entonces ¿enseña la Gramálita :í. 
hablar? ..... 

l1J La d finición dlula por este eminente gramático en el cap. 11, pá
nufo 63, dice i: cEI pronombre e una palabra sustantiva yariable des
tinada á CJtpr r lo llrcs personificados, ó que toman una parte direclll 
en la COMº reacion .» 

(') Ampliarem est doctrina eo In Sink1zi1. 
DÍAZ·llUDIO.-TOlllO 1.-14 
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Y aun dice más el Sr. Salieras: e Estas dos palabl'lll (yo l tv) ei

presan algo más que el nombre; pues éste enuncia oá lér sin nm
guna idea relatirn, y aquéllos representan, no un léroualqniea, 
sino un sér que interviene directamente en Ia oonveraacion. De. 
suerte que el primero expresa sólo una idea de aostancÜh y lu pa· 
labras yo y tú una idea de sustancia con otra de relacion.• No lo 
comprendemos as1, porque es un error dará ~ 1111 eignitl· 
cado que en si no tiene. Si esa relación es con~ al verbo, 1 
por eonsigniente á. la oración, es doctrina auUnUC.., o ooi máa pro
piedad, cierta, que lo mismo idénticamente expra ~ per
sona, Cl, que la primera, yo, y fo segunda, tú. Ni b.U- marcada 
diferencia en ninguno ele los personales, porque ó repr911tan ó no 
representan personas; si las representan lo son; si no Ju represen· 
~an no lo son: es así q ne las representan; luego ..... (el Br. Balleraa 
deducin~ la consecuencia). 

Vistos ya los pronombres peri;onales, Yamoe, puee, á demoetrar 
dos tesis sacadas de !ns declinaciones de estoe pronombree, con el 
fin de expresar con más claridad nuestras ideae, 1 hacer ver lo ven· 
tajot!O 11ne es al idioma In explicación razonllda de nueetra doctrina. 

s III 

ACERO.A. DE L08 l'RO.NOll.BRES PDemr•LWS 

Xo hemos terminado nuestras explicncione1 - de loe pro
nombres personales, fültn lo principal: es ncoemrio 8eecifrarel enig· 
mn y deshacer el circulo vicioso en 1¡uc muohoe aatona • bao co
locado, y preciso ca nclnrnr In doctrina para ftllcer lol ~08 
que con re pecto á tan importante materia pnc1iepn p~· 

La Real Academia, juntamente con mucllOI autor. de gnm va· 
ler, sigui ndo unn iu\'eterndn co lumbre, da el nombre de,_;."" 
(pronombres) ai lo pcrscmal mio, luyo, uyo, .....,... 1 .,.,..,.. 

La científica 'orpornción dice asi: e Pronombres pollliYOS 11>11 

aqn llo que iJ!nilicnn po ión ó pertenencia de alguna peaona ó 
cosa, y n mio, luyo, uyo, mtt tro y rue lro.- (') Laego oaloca la 
aignfontc nota: e Esto en rigor no · n prooombnl, pum.,_ eUoe 
no se uplc en ningún caso :i Jos u tantin,., lino vmd~ 
tivo ; mas por dcrimrse de los pronombres paG alee 1 par...,., 

I'} \'é la Gramdtica d la REAL 0oBPOBAct6al. 
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:á la costumbre se les conservo. dicha denominación.» En la última. 
·edición vierte la. misma idea que, á nuestro juicio, está fundada en 
la etimología, y que tan respetable Cuerpo no debiera tener presen
te, porque es preferible la razón, y aunque es bueno respetar y aten
derá lo. etimología, muchas veces ésta no se halla relacionada con 
unc.tro idioma, porque el etimológico se separa del castellano (ó vi
uversa) en ciertas y determinadas ocasiones. 

Pero vengamos á. la cuestión principal y dilucidemos para ver 
elnramcnte el Nmnto que nos intere¡¡a discutir. 

PRIMER PUNTO: Que son pronombres. 
Parn r¡ue sean calificaciones las palabras mio, fl1yo, suyo, nuestro 

J 1•11ufro, han de calificar á un nombre, y como tales palabras no 
califican por no expresar cualidad, resulta que no son calificaciones. 
Lns palabras mío, tziyo, .wyo, tweslro y vuestro suplen al nombre, y 
Jl()r consiguiente son pronombres. Suplen al nombre porque son 
genitivos <le los pronombres personales (1). Cuando decimos esto tin
Jero es Mío, podemos asegurar que es pronombre personal que se 
pone en lngar de mi nombre. , 

La ra a dr, vuEsTno~ abuPlos .... c~to es, la ca.~a di' los ab11elos ik 
YOSOTUOs; en donde endentemente vemos que . on pronombres. La 
t> lnhra l'Ue.slros, pronombre personal, est.A en genitivo regido de la 
¡11"(.'po ición dP, y significa po:esión ó pertenencia, y cst:i oculto en el 
primer c::-1 o, porque todo pronomhre concihta, oculta ó expresa
mente, con el nomlire su. titui<lo (2). Por otm parte; al decir la «Ua 
d. YUE. TROS abuelo.~, i;c puede, en vez de t~'"·~fros, poner lo nom
bra¡ nstituido ·; y supongamos que fueran ~ tndré., y Lura.~, dirfo.-
11108 cntoncCB: la ra.~a d11 lo.~ aburlos DE ANDRÉS y LOCAR. 

La Real Academia los llama ¡>0stsÍl'os, y con sobrada razón, por
i¡Ue iendo genitivos del pronomlJre personal nece~nriamente tienen 
i¡ DC ignificar pose ión ó pertenencia, y jamás los encontramos, ni 
l encoutraremo. , c:n otros ca; o ; pues de lo contrario, dejarían sn 
propia ignifiración, que es im iblc. 

Pero no no. scpan\l'emo de lo cuestión primordial, porque del 
mismo modo que hemos hecho con el pronombre n1estro, haremos 
'0011 mlo, fll!JO, auuo y mte3fro, y nmos á ver más claramente la sus-

l'l Yéaso la 1leclinaci6n de los pronombr personal • 
(') En la ;.'inta.ri11, ni tratlll" do 111 C.mcordaru:Í<l, ex¡>licaremos latamente 
ta mat ria. 
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vez) dicho genitivo, sino mio, en vez del pronombre de mi, y al usar, 
por ejemplo, el míos en singular, por más que en su forma sea plu
ral, es singular en la esencia. V. gr.: MIS libros, esto es, libros DE 

xf, que por su estructura es plural, y en su esencia singular, por 
nstituir á una sola persona. 

Ejemplos: NUESTRO padre; VUESTRA madre ..... significan el pa
.dro DE NOSOTROS (genitivo del plural del pronombre personal, pri
mera persona); la madre DE vOSOTROs (genitivo del plural de la se
gunda persona), y los tales pronombres hacen la sustitución de Pe
dro y ... llanuel, etc., siendo singulares en la forma y plurales en la 
esencia: Entregué su_ dinero, esto es, entregué el dinero DE ELLOS, 

nponiendo en ELLOS FeliJ: y Lucas. 
Antes de tratar del segundo punto que nos hemos propuesto ex

plicar, y antes de probar las proposiciones necesarias para la acla
rnci6n de estos pronombres llamados posesivos (y con razón, por 

r los genitivos de los personales, según ya hemos demostrado), 
pre. en tamos el siguiente cuadro, en el que fácilmente se ve la sig
nificación y estructura de los mismos: 

CUADRO DE PRO~O:\IBRES POSESn·os PEHSO~ALES 

TEll~llXACIÓ~ GE::\ÉlllCA 

SIGNlF(CACIÓN 

Sin¡tular. Plural. 

Masculinn. ~flo .... Mio~ .. ·¡Dr mi, mi,., mio, mfa, mio~, mf1111¡ 
}'e:mcuina. i\tí1l , ••• }liru; • . nuc. tro, nucstra,n11c!<tro111 nuestras; 
ln1lefini1ln. ;\rio ('). . » do nosotros, de no~oll1lll. 
1 culinn, Tuyo •. . Tuyo~ ... Tu, tus, tuyo, tuya, tuyos, tuyas¡ Je 

}'cmeninn. Turn ... Tu)·a .. . l YO otros, 1le vosotra11, vuestro, vucs-
lodefinidn. Tu)·o. . . > trn, n1eslro , \.U<llltras ¡ de ti. 
1 

ul!nn. ~uyo. • · uyos .. ·t ·u u11 uyo b·nya auyo'! suva"· de 
Femen~na. ~11ya. • • uyas.. · ¿¡ d~ ella ;le ellC:S de eÍlas •. d¿ 11i. 
lnd fimrln. uvo. . . > ' ' ' ' 1 
1 ·uliua .• •ü tro ..• ·ucstros.¡Dc mi, mis, mío, m!a, mío., mina¡ 

1''erncninn. :\u trn ..• ·ue:strm. nm tm, nuestro, nuestros, nues-
Ind finiclo .. "ue trn.. » tras. 1 
· 1 culi1111 \'u tro .,\'ue11tro ·jlJc ti, tu, tu , tuyo, tuya, tuyos, tu-
1''e1nenina. \'111 trn .. \'uestras.

1 
yas; de n1Sotrv , do vosotras, vues-

lndefinida. \' uet!tro.. 11 tro, Yucstra, vuestrog, Yucstraa. 

( ' ) G#n~.ro 1nd<linldo, pero oo •~rmin1ci0n . 



numu GJl,••,nOA _.AloLA ~ADA 
Puno a&'IJQO: Qw. no lag,.,,,.'...,,...,,.,.;.,,.. 
El • moma aieáol modot de decir, admite- pellbrle, qu& 
~oa clebienn d~; »8fO la cnetumlne ha aomentido que
• admitan en buen ~l. 1 ele aqat pzo?ienen lM 8garu grama
ticilet; f oaando el 1JIO acbnit.e ó aatoria 1111t. ,.wn, 1" hay un 
motivo, 1" eDt.e na l'llÓ1l para ello, aea pOr -11 bNtedad para 
pronunciar ó porque a. IDM &oil, u obiria p119 la a:preaión, sin 
diamiu.uir Ja 8llergia ' la palabra OOD reapeot.o ' Jo q..- debe lignifi· 
oaT ó mgm8qae J J1810 ~a. vwcJadero ni. 1 nombre i 111 pa
~ Ollllbilr Ó t.tqi.,._ IU 181lt.ido ~' ......00 qoe-
lipllque lo que • realidad DO ligniftoa; qD1 ti .lgnifioedo-
a. Ja~ ell 1'111ai6D OOD IU ~logia.• 1 ~ 
-..i 1a0 ..-Mmi"'- ni jam61 lo OODllllti....,. •.,moma; 
la .-,mbre • un v1oio que no da~ W lipiftmdo de la 
,._., 1 por elta oaaa Jr. ~ preoade al 1J11>J • oomo lli 
~: la OCJlt1upbre pl'OpOD8 '1 el ., c1ealda. • ~ 
• ... ~loe amon. que ftlim de dar 1Ul cho imp 
pio al lenguaje, porque lliempn l&1dri en defenla del Wioma la. 
ra6n, 1- de t.ocJa doobjna 1 fnndQMto de Dwtn9 lógica&. ....... 

B 1llO no paecle 14millr el 4*IDbio lipUlcd1e de Ju dióaionea 
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siempre los encontramos sustituyendo á. una persona, y jamás á 
cosa; son exclusivamente propios pronombres, como lo vamos á de
mostrar. 

Decimos: Casa de MI padre; TU casa; su casa; VUESTRO tío. 
C'asa de MI padre: significamos con el pronombre mi un genitivo 

del pronombre yo, y será: casa del padre DE lli; en donde la pala
bra mí sustituye al nombre Manuel (como me llamo), y resultará en
tonces, haciendo la resolución, casa del padre DE MANUEL. 

Tu rasa ó casa TUYA.: estamos en el mismo caso, y si en vez del 
t11 ó tuya ponemos el nombre, al cual sustituye, qnedanl hecha la 
?el!olución . V. gr.: Casa TUYA. ó TU casa, esto es, casa DE TI; y su
poniendo que tú te llamas Luis, diré: casa DE TI ó DE LUIS, en 
donde el pronombre genitivo de ti sustituye á Luis. 

Lo mismo sucede con su ó s11yo, esto es, casa SUYA. ó su casa, 
ó rasa DE tií ó DE ÉL, que sustituye á un nombre. 

NUESTRA. casa, ó casa DE NOSOTROS; si nosotros somos, por ejem
plo, Pedro y GabriRl, haciendo la resolución desaparecent el pro
nombre por la posición del nombre, y sen~: NUESTRA casa, ó casa DE 

,'OSOTROS, ó rma DE PEDRO y GABRIEL. 

YeE:nno lío, ó lío DE VOSOTROS, que haciendo igual resolución 
que en los ejemplos anteriorc., nos da el mismo rctmltado. 

Proposición segunda. 

•Los pronom&res MÍO, TUYO, SUYO, NUE. 'TRO y YUF.STRO Mn gmi
lit-os, ya del singular, ya del plural tlr lo.~ pronombres personales.,, 

Habiendo probado que son verdaderos pronombres, fücilmente se 
<lemuestra también esta proposición, teniendo pr~sente que se puede 

r muchos veces de una calificación potiitivn en lugnr del genitivo, 
'empre que C.'tpresc In mi ma relación; nsi, palacio DEL nt:Y es igual 
pallll'w REAI,; casa del padre ó PATEl~A; objetos de arle ó AR

TÍSTI008. 

Pm1duJos en este principio diremo. : las palabrns mio, luyo, 11uyo, 
nue tr" y .zmeslro no son mas que los genitivos de los pronombres 
personales, que c.:incertando con un nomlire, tienen siguificación 

iva, y de aquí el nombre de posuiroa (muy oportunamente 
dado por la Real Academia), y iempre serán genitivo,, es decir, se 
puede d hacer esa concordancia y resolverlos en genitivo, ya del 
singular, ya del plural, y así al decir \"UESTRO abuelo, S<'rá la rcso-
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lución: el abuelo DE VOSOTROS, que es un geJ!.itivo del plural de la 
segunda persona ó sea tú. 

Algunos quizás harán la objeción siguiente: o:Que no tienen la 
significación propia, ó no se distingue, por lo menos, el singular del 
plural del pronombre, porque si demmos: VUESTROS abuelos y 
VUESTRO abuelo, hechas las resoluciones, resulta : 

VUESTRO al>Uelo . ..... resolución ..... el abuelo DE ,.OSOTROS. 

VUESTROS abuelo• .. ... resolución ..... lo• abuelos DE VOSOTROS. 

En donde vemos que el genitivo de i·osolros es lo mismo en un 
ejemplo que en otro.> 

Esta objeción está resuelta recordando lo que dejamos dicho al 
tratar de los nombres que la misma terminación tienen para el sin
gular que paro el plural, ó de aquéllos que sólo se enuncian con ter
minación de plural para el singular, como sucede con las palabras 
trébedes, puches, etc., y otras que usándose en singular ó en plural 
siempre, la palabra tiene ln misma terminación, la misma estruc
tura, distinguiéndose por su significación ó accidente'. 

Debemo notar que como estos pronombres son genitivos y este 
coso iempre denota pose ión, los gramático lo han denominado 
pose ii•os. 

No pueden ser calificaciones, como algunos quieren, porque la 
calificación no sustituye al nombre, ni indica po,;c;ión ó propiedad, 
ni puede re ·olver,;e por genitirn pronominal; y adcmá.s de todo esto, 
porque los pronombres ¡iersonal · no denotan cualidad, sustituyen 
nl nombre, 1;011 pronombr's, y una palabra no puede ser do partes 
de la oración, como lo Yamo. ti demostrar en la i"nienle 

Proposición tercera 

«Los p,.011ombru lliO, TUYO, .~UYO, ~"UE.';TRO y n.'E.'TRO llb piu
dm cr ralijiradon romo alguno. gramátüos quierou 

Entend mo por talijitadón aquella pnrte oracional que enuncia 
la cualidad del nombre; c..~ n~í que los pronoml>n:" mio, luyo, ugo, 
riul troy t•ut,[ro no enuncian lru cualidade:· del nombre, luego no 
_ n caliticacion ~. 

Yamos, pu ., á probar la gonda premi , pu 
mera e •. hi concedida como doctrina conforme con t-Od autores. 
y 111· rtam . qu h hiendo dicho en la propo~ición anterior que 1 l -
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p: labras mio, tuyo, suyo, nuestro y Vt"8stro son genitivos, ya del sin
gular, ya del plural de los pronombres personalesl>, claramente que 
no oalificaráu al nombre, y por tanto no son calificaciones. Estas 
palabras lo que si hacen es sustituir al nombre, pero no calificarle, 
y aunque digamos: hemos visto á TU abuelo, esto es, al abuelo TUYO, 

aunque esta palabra forme concordancia con el nombre antecedente, 
no por esto hemos de decir que es calificación, porque no explica 
cualidad, sino posesión ó pertenencia, y así el tuyo está. en vez del 
¡.,renitivo DE TI, esto es, abue'lo DE TI; y si hacemos la resolución, 
11uitando el pronombre y poniendo el nombre, tendremos demos
trado evidentemente esto en la siguiente forma: 

Ejemplo Equival~ 6 Resolución 

Tu abuelo...... abuelo tuyo ó de ti..... abuelo de Pedro (1). 
J/i madre... . . . . madre m.ía ó de mi..... madre de Manuel .. . 
Su lado . . . . . . . . lado auyo ó de sl.. . . . . . lado de Pedro . .... . 

En donde vemos que no se le puede dar el epíteto de palabra ca
lificativa, sino el de sustitutiva y posesiva; la primera por ser pro
nombre y la segunda por ser genitivo. 

Algunos autores, y entre ellos A.raujo y R. de Miguel, dicen que 
son adjetivos posesivos, porque se derivan de un nombre que es
tuvo en genitivo, ó que se pueden re.'!Olvcr por un nombre en geni
tivo, y asl se dice: rasa del rey ó real, contribución de industria ó 
illtlustrial; pero algunas Teces no es genitivo sino ablativo, como 
en su respectivo lugar diremos. 

Queda, pues, probado que dicbns palabras son verdaderos pro
nombres, y siendo e' to cierto, no pueden ser calificaciones, ni to
rnnrse por tales en el mero acto de que e tán sustituyendo á. un nom
bre en genitivo, su .ti tu Ido e;it.e nombre por un pronombre personal 
que es primera, segunda ó tercera pcn<ona. 

Últimamente, creemos haber tratado esto pronombres con la de
tención que el asunto re<1uierc, y tenemos tal convencimiento de 
nu tra do<.:triua, que no dudamos prc>n1ezca. nuestra humilde opi
nión, vistos lo muchos obstáculo que \"cnce y las grandes ventajas 
que proporciona. 

(1) El pr nombre tú ó de ti . u tituye a.I nomhre p,dro. 
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la-a y aquel-la; esto eso y aquello son indefinidos, de que hablare
mos en su respectivo lugar. 

Para mejor comprender estos pronombres pondremos un cuadro. 
en el que hallaremos su número, sus terminaciones y su significa
ción, con el fin de aclarar más y más su importante significado paro. 
no confnndirlos con los artículos. 

CUADRO DE PRONOMBRES DE:\fOSTRATIVOS 

TER.lllNACIÓN GENÉlllCA 

• 
1 Singular. Plural • 

:.\lasculinn ... . Éste .. . b:,.tos ... El más próximo ó los más próxi-~·emcninn .. . Ésta .. 
Inrlefini<la ¡1) .. 

. Éstas ... rnos ni que habla. Esto ... ., •, )) 

:.\lascnlinn .... É8e ... . Eso~ .. . . }81 má.~ cerca al qnc cscnclia, ú 
~·emcnina .... É~u .... :ÉsuH.. . . 1¡uien nos dirigimos por rcgl!L 
In<lefini<la .. Eso .... , ll gcncml. 
:.\fasculinn ... Aquél. .. Aquéllos. , . . 
Femenina .. A éll A éll !El mú~ 1J11;t11nt11 ele los dos, 6 de 
Iorlcfini<ln .. : A c¡n 1t' ·¡ qu 118 'J •¡uicn Re linbln. que o.. 11 

(1) En su género, ao en su terminación. 
- -

Este cuadro nos demnei;tra: 1.0 , que su terminación femenina es 
tn a, como yo. hemos dicho; y 2.0

, qne su plural se forma aüadiendo 
unn s en la terminación femenina, y si en la masculina. ésfo y ése 
cambian la e final en os y aquel, nfíadicndo los, resultando éstos, 
úos y aquéllos. 

liemos estudiado ya, al tratar del articulo determinante demos
trativo, la significación de esto pronombres. 

La declinación de los pronom!Jre;; dcmo trativos es igual á la 
del articulo, de la cual resultan esta! termi nacionCll : éstr, ésúr, ése, 
ha, agtdl, aquNla, esw, l'M y aqurllo, con sos respectivos plurales 
útos, éstas. ésos, ésas, aquNl<Js, aquélla , porque el indefinido carece 
de él ('). 

Cuando loa pronombres ésle y he prcoolcn al pronomhre otro (del 
(fne ya hablaremos), ptieden formar una sola dicción, que es un vo-

(1) Sobre la acentuación de estas pal brns li blurernoa eo Ja Ortovrcifia. 
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cablo compuesto, demostrativo, acompañando tácitamente al nom
bre que sustituye, es decir, un nombre tácito con el cual concierta; 
así resulta de la unión que puede hacerse este-otro, ese-otro, que puede 
decirse estotro, esotro, y sus femeninos y plurales estotra, uotra, es
totros, estotras, esotros, esotras. El uso solamente ha sido el que ha 
hecho la composición de estas palabras, efecto de una contracción. 
á cuyo fin y modo de decir se llama asimilaci~n ó sinalefa, segtín los 
casos, como se verá oportunamente. 

Con respecto á Ja diferencia que existe entre los pronombres de
mostrativos y artículos determinantes de esta misma denominación, 
indicaremos el siguiente 

Ejemplo: A11fo11io y Enrique/a 11utrcluzron á &vil"la; AQUÉL á ca
ballo, y ÉRT.A en frn-otarril. Las palabras aquél y ésta son pronom
bres demoistrati,·os, porque demuestran que su.stituyen á los nom· 
bres Antonio y ]!,'11riquefa. Pero si decimos ESTE perro corría pur tl 
cm11JJO, la palabra este no es pronombre, porque no sustituye, sino 
que determina ni nombre perro, por cuya razón es artículo deter· 
minnntc demostrativo, como ya se ha dicho (1). 

Asi como para di tinguir el pronombre él del articulo, aquél \"l\ 

con acento y é te sin él, del mismo modo cuando éste y é&~ (con fe. 
menino) son pronombres llernn dicho acento, pero no lli fueren ar
tículos. 

. YI 

PRO."O:MRRES RELATIVOS 

Pronomhrcs r11lalii•oa on •aquéllo. que hacen relación de per
sona 6 co ya nombrada ó que .e haya dado anteriormente á cono
cer, 18. cual se llama ant eulenlo . 

Lo pronombr rclntiYo. i:on que, rual, quim y rvyo; lOI! tres 
primer tienen una sola terminación genérica y ruuo tiene la fe. 
menina mua. 

Que conviene á lo do. g~neros y á Jos dos números sin sufrir 
variación _tructurnl, aunque i;i en u esencia, como tl lwmbr~ QUW 
r11iio .•... - La m11jer QUB t•1i10 ••••• -Loa lwmbrt$ QUB vinieTon ..... -
Las muferc, QUE t•inieron ..... 

(1) n lo que dej:im xp 
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Cual es invariable en su forma genérica, y con respecto al nú

mero forme. su plural añadiendo es, diciendo cuales, que tampoco 
varia en su estructura; asi decimos en singular el cual y la cual, y 
en plural los cuales y las cuales. 

Con el relativo quien sucede lo mismo en st1 terminación gené
rica, y en plural, que se dice quienes, tampoco varia . .A.si se dice quien 
(á un hombre ó mujer) y quienes (á mujeres y á hombres). Este 
pronombre siempre sustituye :á persqnas y nunca á. cosas, y así de~ 
cimos: ¿A QUIÉN lias vislo'l ¿A QUIÉNES lias visto? 

C11yo tiene terminación propia en ambos géneros, y así decimos: 
tl rey, CUYA espada poseo ..... pero en plural hace cuyos y cuyas, 
como el rey, CUYAS na11es había mandado ..... 

Quien y myo van siempre sin articulo. Cual y qua le admiten> 
conociendo si sustituye á un nombre masculino ó femenino por él 
(ó por el contexto oracional), pues cuando decimos el QUE venia d8 
.Jfarlrid ..... sabemos ya que el nombre sustituido es masculino, por
que se sobrentiende: El (hombre) QUE venút de Madrid ..... El pro
nombre que equivale al pronombre wal con el articulo correspon
diente, según el nombre al cual haga referencia. 

Los pronombres c11al y quim forman los compuestos rualqui'er y 
tualquiPra, qU?enquier y quiniquiera, con sus plurales walesquier y 
run(e quiera, quil'llesquier y q1n'ene1quiRra. Quimquiu rara vez se 
usn, los demás son de uso constante. 

Q11t, hemos dicho, siempre es singular en la forma, y en su e11en
cia scr.í. singular ó plural, terminación masculina ó femenina, según 
fuere su significado. 

Q11i'en y c11al forman su plural añadiendo la silabl\ rs, y resulta 
quien, qui.en-es; cual, cual-es; y cuyo, cuya, por terminar en vocal, 
bnsta afiadir unas, diciendo cuyo-s, cuya-a. 

La significación de c.•tos pronombres es de diferentes maneras, 
pero siempre en relación á su antccCC"lente, y formando su respectiva. 
concordancia. de relativo, . iendo tan importante cuanta es su necc
Eidnd; y para no confundirlo con los artículo., pondremos un cua
dro en el que á la simple ,·ista wamo Ja diferencia y significación 
con respecto al articulo; su terminación genérica, número y di11tin
ción de los pronombr , circanstanciw que debemo tener en cuenta 
i no qnerem s caer en el error, en el cual vemos á machos y res

pctabili.simos autores. Por otra parte, Riendo lo mejor, y reportando 
tantru; y tan grandes ventajas lo cuadros gramnticales, no tludamo , 
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muer/o. En este ejemplo y en la oración CUYA espada poseo, éste es 
el ;erbo, ruya es un genitivo, equivale á de quien, por la misma ra
zón que los posesivos ya explicados. Pero sustituyendo el cuyo por 
su equfralentc, demostraremos nuestra proposición diciendo: El ca
pitán DE QUIEN la espada poseo ..... en donde vemos qne el cuyo es el 
genitivo de los pronombres quien y cual. Además, al decir del cual 
ó tlPZ q11ien, vemos que no es nominativo, sino un genitivo, y esp(tda 
acnsatirn, luego el cuyo no tiene declinación propia. V. gr.: El rey 
rnulrá mallana, para CUYA l'enüla se ltarán grandes preparativos. 
La preposición para no rige á cuya sino á venida, porque si en vez 
de ruya ponemos el verdadero pronombre, resultn.rá necesariamente 
qne scr:í. la 1•enida DEL QUIEN, I>ET, CU.AL, que la preposición afecta 
ni nombre 1·mida y no á cuya, que es genitivo. 

Lhimanle posesi1•0; efectirnmente, cuando decimos: Bartolomé 
CUYA ra.<a frecuento por ami.~farl ..... vemos que haciendo una sus
titución <lel relativo C11ya, resultará: Bartolomé, DEL CUAL, DE QUIEN 

la r11 11 frrrunifo ..... nos demuestra que es una posesión, propiedad 
de 1J11rtolomé, sustituido por el relati;o ruya y resucito éste por el 
del runl 6 de quien. Obedece esta denominación de posesivo á. ser 
genitirn, y como éste denota poi;csión, de aqní el que reciba tal 
nombre. 

Cua111lo en una oración gramatical veamos 11lguno.s de las si
gnient palabras: que, cual, quim y cuyo, hemos de distinguirla:; 
J>Crfootnmente haciendo sustitucione ... Q111f.n 110 implica confui;i1jn 
ni cambió, como ya hemos dicho, y solo se refiere á p ·rsonas; """• 
cual y c1n¡o pueden ser artículos, como ¿QUÉ riMcüt rsl udias! ¿CUÁL 

t~ tu rasa! Tl· entregué cim realr.,, ro1i CUYO dinrro rompre los libros. 
En tos ejemplos son artículos porque no pueden sustituirse, por
que no hacen referencia, porque cual y que. no pueden ser regidos 
de nrticnlos determinante;; y ruyo porque no puede traducirse por 
d quim: e"tos caracteres y circun tanciW! determinan perfectamente 
nn · trn doctrina. 

Ilemo . dicho y repetimos que el pronombre snstitnye siAmpre al 
nombre, por cuya razón cnan<lu l. pnlnbrru 'Jtll', r11a/, q11ien y cuyo 

ituyen á nombres crjn i11fltliblcnienfe. pronombre·; en en o con
trnrio son articulo": no ol1;tnnte, respetable. autóre11 (no ¡;abemos 
}IOr qué) nrlmiten siempre e w.- pnlnbm. como pronombre , á Ja par 
qn ni gan el título de pronomlires (sin alJcr por •1né) á mio, fugo, 
augo, 1mufro y ru siro, que n verdaderos pronombres ¡1ersonale, 
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segdn queda perfectamente demostrado. Acompnfiada la palabra de 
nn nombre , no puede ser pronombre , porque por alguna razón se 
ha de llamar pro-nombrB el que está en lugar del nombre. 

Cuyo, por más que no se admita en el cuadro de estos pronom
bres en sus diferentes modos, no es posible hallarle en otro caso que 
no sea genitivo, dando lugar á diferentes resoluciones y pudiendo 
solamente traducirse en dicho caso. 

Qus, pronombre relativo, pnede confundirse (además del articolo 
del cual ya hemos hablado) con qua, conjunción: en el primer caso 
observaremos si determina y hace referencia á un nombre, en cuyo 
caso será pronombre; pero si viene gus después de verbo, entonces 
es conjunción, como P«lro, QUE vWui da Tol«lo, aabrá Bl BUU.W; 

PBdro aabrá QUE Bl capitán ha muwlo; en el primer ejemplo el que 
es relativo, porque hace relación á su antecedente PMlro; mas en el 
aegnndo no lo es, Bino conjunción, porque viene después de verbo 
1 no hace relación á un nombre que es el antecedente. 

El, pronombre personal, algunos le llaman relativo, y no dejan 
de fnndarfie, aunque no en una razón convincente, se expresa en su 
misma significación; como «él concitó á la plebe contra los patri
cios; él acaudilló y juramentó á los mozos más perversos y corrom· 
pidos de la República para realizar con su auxilio BUS proyectos 
ambiciOBOS; él sobornó con oro y con promesas ..... pero¿ á qué re· 
petir lo que á todos es notorio?11 (R. Academia). En lo que vemo:1, 
que se hace relación de un aombre, al cual suple el pronombre per· 
aonal él. A veces este pronombre viene haciendo relación de un nom· 
bre, se sustituye con 18, la, y á veces lo, siempre que eea circuns· 
taocia oracional, porque el uso, y nada más que el uso, lo ha auto
riudo, ó mejor, lo ha querido aaf; y efecto de eato nnoa defienden 
el la y ot.roa el lo, de aquí loe kialaa y loúlaa, de que bablaremoe en 
la Silllazü. 

La palabra tal sin-e á veces de pronombre, y aai decimos, cuando 
se nos pregunta: ¡,Habeia lratadlJ da •14 tuWtlo1 No TAL; No difa 
TAL, no Aaré TAL; que puede conftmdirae con el carácter que tiene 
de artfcolo, como TAL eoaa H hMa, 7 tomane en 111t1 dos acepcio
nes. Con las palabraa tanto y ~ ee suple un nombre, en cuyo 
cuo podrán aer pronombres, porque cada palabra debe conaiderarse 
eegdn el papel que en la oración reprellellt.e. 

Oual, pronombre, 1 además del caricter que tiene como articulo 
(de que ya hemoe hablado), no • le ha de conftmdir con t:11al, ad-
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\'Crbio. Si decimos: Pedro, el OUAL dormía ..... será cual un pronom· 
bre por sustituir á su antecedente Pedro; pero si digo: Dorotea, her
mo.a CUAL la rosa ..... cual es un adverbio, y como tal no sustituye 
á palnurn alguna; por consiguiente, no es pronombre, porque no sus
tituye ni su carácter significativo en la oración se lo permito. 

Los pronombres t,ienen su declinación, y he aquí la de los rola· 
ti\'os: 

TERMINACIÓN MASCUJ~INA Y .FEMENINA 

Siogulsr. Plural. 

::\mninntivo. Quien. lominntivo. Quienes. 

G nitirn .. 
~ De 'quien, ~uyo, cu-

Genitivo .... 
~ DE> quienes, cuyo, 

( ya, CU)OS 1 CU- cuya, cuyos, cu-

yas. I yaR. 

Dativo ..... {A ~uicn, para 
Dativo ..... ¡A ~uicnes, pam 

qmcn. quienes. 
Acu li\'n ... A quien. AcuRath·o .. A quiene11. 

Ahlatirn .... {Con, de, en, por, Hin, 
1mbre quien. 

Ahlutivn .... 
{ Uon, ele, en, por, Hin, 

sobre quienc~. 

TERMINACIÓN MASCULINA 

~ingular. 

~omiru1tivo. Cual, el cual. 

( n" cu ni, del cual¡ 
Genitivo .... ) cuyo, cuya, cn

l yo,., cuya!<. 

. \ A cual, para l'Unl, 
Dati,·o ••... { al cual, para el 

en al. 

A th·o •. 

Ahlath·o .... 

{ 
Cual, á cual, el cual, 

al cual. 

1 

Con , de • en , por, 
~in, sobre cual, 
el cual. 

Plural. 

• "ominntivo. Cunlc , los cuales. 
Dt· cuulcs, cfo loa 

Gonitivo .... /\ cuulc11; cuyo, cu
ya, <'U)'OS 1 CU)'llH. 

l 
A cunlcR, pam cua

Dati ,·o..... Je11, á loR cualc11, 
parn los cual<'~. 

\ O.mies. á t·ualcs, lo 
Acueath·o . . cunll·~, á lo cua-

l les. 
0<.n, d1!, en, por, sin, 

Ahlnli\·o.... ohrc lns cuales, 
oLrc cuales. 

• TERVINAOIÓX FEllD.INA. 

La termiuadón genérica la misma qnc en la anterior, con Jo 
diferencia que ha de llevar el artículo en la U!rminac:ión femenina. 

flÍAZ·RUDIO.-TOllfO 1.-Jf, 





PRONOMBRE 

su tilnir ;t un nombre) y determinan, por cuya. razón algunos gra
m:ilicos (1) les llaman determinantes, porque en verdad asi sucede 
nstituyendo á un nombre, y toda palabra que tal haga es pl'Onom• 

b • pues si esto no sucediera. no estaría conforme la definición con 
lo definido. Estos pronombres determinantes se han deducido del 
n o, juez áruitro del lenguaje, y á algunas palabras les hace tal 
prcrrogat i va. 

Sne t ro fccnnclisima lengua tiene un sinnúmero de voces equivo-
y homónimoR, qne se usan ya como calificaciones, ya como pro

nombrcR, scgtín ·rengan obrando en la oración. :M ns estas diccion• 
hermosean el lenguaje y le dan viyeza en ciertos escritos, emanando 
de aqni las contradicciones; esta clnse de palabras, usadas con pro
tlencin, y cuando el asunto lo requiere, dan cierta expresión, cierta 
idcn de lo que es la persona locuenlc; pero también nos indican un 
quid que cstii en oposición con lo que en la práctica hemos obser
v do, y e· i¡11e las p!\labras homónimas manifiestan que existen po-

ex¡in·~ioncs en el idioma, su pobreza, y que varios entes hay 
c¡ne d irnarlm; bajo una misma denominación. l\fas no sucede eáo 
en el nnestro, qnc las palabras homónimas exi tentes son efcclo ele 
la scmejnnz:i de objetos y no de la necesidad de expresiones. 

Pcru ele ja nclo e.~ta. cuestión y ductrinn 1>arn cuando tratemos ele 
1 prouunciución ('), <liremo que lns palabras primrro, el seg1m•, 
l t rcero, el ri1arlo, etc.; el último, el pen1illimo, etc., con sns re_. 

nioo (l); los dos, lo.~ trn, los rualro, etc., nmbos, tal, etc., dctermi
n n como pronomurcs á nno ó más nombres; como Dionisia y ~ 
Ira rilleron: la l'RD!ERA liiritÍ ti la SEGUNDA.- ·De e.,os libros, ff# 
ahí ns, «l · r,Til!O le rrgalo.-Si mire Jtw1ia y Antonia mi' d1/>ron. 
á t coger, prrfrrtriii ri la :muNDA 6 mr. qurdruia .. in A tnAR. En Oll• 

r ejemplo \'01110. que toda pnlahra c¡ne 1;11stitnyc al nombre .. 
pronombre, y en lo~ caso-; c.<tpue:,tos nstitnyen <lelcrminndamonte 
1 nombre, r ultando que .. on ,·c:daclero pronombres: .luan y P1-

dro 1t1lieron del p11t'b/o: el UNO á Jlmldd, r.l orno ti Toledo. Las ~ 
lnl.lras uno y otro B-On pronombres, porc¡ue u tituycn al nombre 
Juan, uxo, y al nombre Pedro, OTRO. 

e Ja ohm del Sr. &lazar, cnp. \'11, p g. ;,;,. 
Al tratar n la PrM<J<liu acerca tic la pronunciación anfibológic111 G· 

ta materia. 
y en lo cj mplos iguicntes euti ud e knninnción. 

, 
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Vistos los pronombres determinantes, examinemos los indetrrmi
nanks ó úidf'jini.dos, llamados así por los autores ; lo primero por 
no determinar, y lo segundo porque los usamos en ciertos cru ., 
cuando ignoramos á cuál de los dos géneros corresponden los obje
tos sustituidos. 

Tienen una significación vaga y no determinan al objeto ó per
sona á que sustituyen. Son varios, según puede verse en el ~i
guiente 

CUADRO DE PRONOMBRES lNDETERmNANTEB É INDEFINIDO!:i 

1 
TERMINACIÓN ·oE OÉ:SERO ll\~~:FJSID0-1 CLAlllFIC.~t;IÓN J)IST!SCIÓ!< J 

EMto, CHn, aquello ........•......... Dcmn~trativos.¡ . . ó 
Lo que, lo ruul. ................... HelativoR ..... T~nmn.nc1 ~ 
Lo mio In tll\"o lo Hll\'U lo nuc.·Mtro 1 mvar111blc,) 

1 . ' t • ' • • "Personalc.i · · · carecen ele o 'U('S ro ....•...•......••.... · I 
Ello, alguien, nntlie, ul¡.;-1100, ninguno,IAt t 1 plural. 

t t t 1 <l • • is rae °"· ... 
uno, zu uno, o ro, a , cmu~ .... · \ . I 

Los llamados demoslralii•os son los que otros autores denominan 
pronombres demoslralit•os neutros; pero quitado este epíteto, ' n 
i11tltji11itlos, porque su significación no tiene un género determina
do, y nunc¡ue dignmos tslo, eso y aqllello indicando, ¿qué es lo que 
indicamos? ¿Lo sabemos con certeza? Podremos, si, afirmar la c:<i,
tencia de algo que para nosotros es desconocido, mns no pode1u ~ 
determinarlo; v. gr.: ¿Qrté es E ;ro? El pronombre esto u pone una 
cosa, un suceso, etc., qnc nosotros :-gnoramos, porque si lo supiérn· 
mos daríamos la terminación oorre pondicnte. 

Ello 1 lo n tnmhiéu indefinidos, habiendo autores que di · 
cen pertenecen ni género rietllro. Todos los pronombres ind -
terminados por su sicrnificaoión é indefinidos en su género n 
terceras personus de los verbos; pero tllo, ato y t o y el relativo <¡IM 
puc.len ser en ciertos casos ujetos del verbo, del mismo modo qu 
otros pronombres de esta misma clase, ó al menos en sn mnr 
parte. 

Lo nunca puede ser sujeto, y 1110 rara yez ea acusativo, pero fo 
casi siempre lo es. He aquí ejemplos: l'Nlro LO vió;-Ei.w • 
Ml;-}"o LO ri.-Er.w urd (.() g~ aM;-Tú LO quiais/.t;-Ei.1.0 



PRONOMBRE 185 
Ji0tlrá ser bueno, pero no LO creo conveniente;- ELLO tomó im wlor 
obscuro (1 ) ..... 

'l'odos los pronombres que pudiéramos hallar en iguales casos 
que los onteriores, y dependientes de las mismas circunstancias, son 
i11defi11idos; Y. gr.: UNO ha salido de tu casa;-¿Ha venido ALGUIEN? 

- NAUIE (ha venido).-¿QurÉN de vosotros sabe de esta muerte?
U.so lo .~abe;-ALGUIEN sabrá eslo;-Pedro y Luras so quedaron en 
11 coltgio, LOS DEMÁS lmyero11 ;-ALGUIEN lo l1a dicho. Ejemplos en 
donde Yernos con toda propiedad la acepción de los pronombres in
tfotenninnntes y la buena expresión que se da nl pensamiento en 
e .. a Yagncdnd propia de ellos, y que también sustituyen al nombre('). 

El pronombre uno tiene Ja particularidad de que puede referirse 
á otro y ásí mismo (al que habla), pero con Ja circunstancia de que 
ti ,·crbo regido por él ha de ser siempre tercera persona; v. gr.: 
Pi,,ma t;NO m el mundo .... -Por más que UNO quiera el bim .... 
1¡ne equirnle á decir: Yo pienso en el mwzdo ..... -Por más que YO 

g111~ra el bim ..... 
Ar.ournN y NA.DIE carecen de plural, y su significación se cir

cunscribe á. un hombreó á una persona. (de género femenino), pero 
á cosa jamiis, pues su terminación es determinada, aunque su sig
uificndCJ e¡¡ indeterminado, y así decimos: ALGUIEN viene ... .. NADIE 

1·ie11e. En cuyos ejemplos yernos la significación de Ju.e¡ palabras lo 
tni mo :i un hombre que á una mujer, por adaptarse su lerminación 
á nmbo géneros: 

.Dcnuia puede ser también adverbio; sirve para. masculino y fc
inrnino, y en algunos casos úsasc como género indefinido, conocién-
11o ¡ior el articulo determinonte, pero careciendo de la formn del 
rdngnlar; como Pedro y Juan comirron en la fonda, y LOS DEllÁS m 
,¡ café;-Pdra y Lw3a f11er01i al [l(life, y J,AS DEMÁS al lralro; -
Cuida de l'M 11Pgorio, y LO DE IÁS queda de mi cwnta. Ejemplos en 
<1ue la palabra drmáa no sufre alterocióu en su e truclura, adnpt.'\n
d á los nombres que su tit.nye. determinando en sus diferentes 

pectos lo nombres á. Jos cuales su¡ile. 

( 1) En In Sinto:ri• ampliarem esta materia. 
(') Yurias veces lo dctenninantcs, por más que en si lo 11eun, toman c·I 
4cter de imletcnninant en ci rt OCllSioncs y cspccialmr·ntc con 1~-i-

I lmu tao ab tractas que los miamos artículos dctenuin ntl'B no tienen 
t ·r suficiente para dar! ullll significnci6n dctenuiuativa. 
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Alguno y nin,r¡uno tienen dos terminaciones, una para el masculi
no, para el femenino otra; tienen singnlar y plural, que se forma afla
dicndo nna s ó. la última vocal del signlur, como de alguno, a/gt1n01, 
excepto nin,r¡uno, que carece <le plural, tanto en una como en olra 
terminación, y así tenemos: aly1111-o, alyzm-a, algzm-os, algu1l-a1; 
ningun-o, 11ing11n-a, careciendo de plural; v. gr.: ALGUNO ó .lLOCNA 

supo del suceso ..... -'.'IINGUNO supo lo ocurrido ..... Debemos advertir 
que cuando las palal>ras a(quno y ninguno rnn apocopadas pasan á 
ser artículos, porqne entonces no sustituyen sino que se unen ru 
nombre, como ALuÚN hombre v1'ó el suceso; Al,GUKA mujer es buena; 
NINGÚN liombrr es prudmte; NrnGUN..I. 11wjrr es prudenl8. En la ter
minación femenina no hay 1ipócope. 

Otro scni pronuml>re cnundo digamos: n IÍ OTRO;-&cuerdo ,¡, 
OTRO. 

u~amos tnmLién como in<lcterminnntes quim, cualquiM'a, cual y 
tal, como QUrnN lo .~epa que lo diga; CU AJ.QUIER A estaba tlilpueato; 
C:UA1,f11rrr; ·ur, lmlmi, ruando 'l'A.J, :>e dicr. 

Con resp~cto á In <leclinacüiu de estos pronombres es igual á las 
ya. explicndns, pero que algunos carecen de plural y articulo, c.-01110 

alguii.11, nadir, alguno, 11i11y11110. 

YIII 

UtlO DE LO.' rno~OllDIU:S l:XDETERMINA.ITB8 

Varia. es la significación de cicrt.us pnlabn1s r¡ue unas veces toma· 
dl\11 en su propio ·cntido nccptnu distinto nombre cu la oración. 

La palabra mal pnooe tomnl'l!c cu tr accpcionc . Cuando deci
mo~: llmno a CUAi, rosa 1l Jerieó ..... CUAL es un ad\·erbio de ae
mejanzn, ' pr ·:imlo sn ignifica<lo entre una cnlificnción 1 un nom· 
hre. :·¡ decitno~: l'l.'7lia 1m hombre el CUAL traía los libros ..... CUAL 

serú pronombr<: relativo; pronombre porque u tituye, y relativo 
por<JllC hace relación y concierta con Mmúrt, l!U antecedente. 
dice rnlgurmente: ¿ 'u.4.1, t& /11 rasa? UÁL e> 1111 articolo, porque 
eqnh·nlc á deC'ir: ¿CUÁL casa e luya? en donde hace todo Jo propio 
y tiene todos lo enmele do articulo. Pero i decimoe: lo CU.AL, 

1wr lo 'UAJ,, etc., en este o es 11ronomhre relatfro indefinido, si 
no en ,n g uero, por<1ne no le tiene, en u ignificado, que es ab&
trocto, pu ya bemo qo ' lo el nombre es el que t.iene Ja cir-
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i·un¡¡tnncia del género, y lo que antes se creía como un género neu
tro (y por extensión las terminaciones), hoy recibe razonadamente 
rl nombre de género indefinido . 

.\luchas palabras pueden ser pronombres indeterminantes, y to• 
1las aquéllas que otros gramáticos dicen que pertenecen al género 
neutro, son del indefinido, correspondiendo en muchos casos á loe 
pronombres indetcrminantes . 

• abiendo empero que las palabras sufren un cambio bignificatiYO, 
!!lÍn las funciones desempeñan, se tomarán en la acepción qae en 

cllas se indique por su propio significado. 
l nas palabras que por sn significación son artículos ó calitloaciD

nce y hasta pronombres determinantes, cambian en iudeterminan
tc> ; pero las palabras de género indefinido siempre siguen su inva
riable significación y estructura, si tal puede decirse. 

Siguiendo el sistema propuesto, esto es, razonado, indudable
mente que será entonces la Gramática la idea filosófica reconatl- • 
tnída y práctica de la acción y e~;stencia de la cosa misma, que • 
11110 i<lca propia.; es, digamos aRi, lo que constantemente forma un 
nórleo, un conjunto de variedades significativas, que se ha dado-' 
n111cho11 nombres que, juntamente con sus mismas y propias aoaio-
11 , implican esa vastiBima idea de porn;amientos expresos, 1 die 
qui la variacié,n propia y significativa de cada palabra, el por qat 

unas Yeces pertenece á una parte de la oración y otrns á otra. 

IX 

PRONOMBRES Y ARTÍCULOS 

Al tratar del articulo dejamos iniciada una cuestión, que ea n• 
'o terminar por su utilidad é importancia. 

Las palabras que, eual, ruyo, rualquiRr ó ruttlquiera, al!JM 6 
alguno, mi1gún ó ninguno, otro, tal y machas calificacionc -
artículos y pronombres. Para disti11gnirlo. , wamos su si 
ooción: 

Ouyo, cuya serán artículos cuando acompatian á un norubl'e ~ 
cito ó expreso, no pudiendo traducirse por dn quim; v. gr.: n. ,,. 
brado mil duroa, ron wya e<mfidad rompraré una raaa ;-Fer,,_., 
eugo caballo t&faba m i·mfa,fué priAionero. En el primer ej.rp1D 
hay tres artfcnlos: mil no es mas que un articulo numeral r¡n-, ... 
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hiriéndose al nombre duros, expresa cantidad (9), y no será. califica
ción, como algunos quieren, porque no califica, porquP. no es ese su 
significado, y entonces se había perdido la propiedad gramatical y l 
pureza lingüística, puesto que no hace mas que enumerar, ex:pres:\I' 
cantidad; y enumerar no es calificar, como calificar no es nombrar, 
porque en realidad no existe ahí expresión de cualidades, ni pre· 
dica bien ni mal del sujeto tí objeto, sino que simplemente enu
mera, es la expresión de la cantidad, diciendo mil duros, que indica 
una cantidad, y cuya palabra va adherida, como artículo iudeter
minaute, al nombre, y en otras ocasiones á diferentes palabras que 
hagan sus veces. Otro articulo es cuyo, por no poder traducirse por 
de quien, y así no decimos de quim en el anterior ejemplo, por do, 
razones: l.ª, porc¡ue no siendo pronombre relativo se adhiere al nom
bre ranlulad, teniendo todas lns circunstanciae propias del articulo; 
2.•, porque no haciendo relación 3. antecedente alguno y no sustitu
yendo á otra palabra, claramente nos indica que no es pronombre, 
y de no ser pronombre ha de ser articulo. 

El tercer articulo de dicho ejemplo es una, que se adhiere al sus
tantivo rasa, con el cunl concierta; su significación, es indetenni
nativa, vaga y no dice cualidad alguna, sino que expresa y clara· 
mente enumera sin cualidnd. 

En el segundo ejemplo el cuyo es un pronombre JX>r sustituir á 
un nombre; e genitivo ('),y puede traducirse por ik quim, y á 
en el ejemplo propuesto puede decirse: Ftnumdo, dt quien (t/itl cual) 
t.~ el caballo ..... etc. Ji'enumdo, d~ quim es el raba/lo ..... del rual ti 

ol ..... que en estos casos el rchltirn hace u oficio, esto e , relación 
1~ un nombre, y concierta con el mismo consitJuiml~ como olra pnlo
brn oonoertnu te ennlq uicra. 

Veamos, 1mc _, la ignilicación del articulo y del pronombre . in 
dudas de eoufu ·ión, sabiendo que sólo puC'Jc existir en los pronom· 
hrei dcmo trali\·o , rclntivo y palabras tomaJas como tales rela
t iYo~. 

(1) Ta he1u1> dirhrl la diícrencia que e • te entr ('!articulo, califica
dón numeral y pronombre; pero,¡ earinm qu la l 1 ,\cademi , como 
m11oritl 11 en e ta m:1teño., fommru una dootrill3 independiente gúu o 
r cto c·ntir¡ flo e t mo<lo ob,·i rian tlificuhnd y no dudaría en tan 
i1111iortnnto unto. 

('•) ., gún queda ya demo rudo. 
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EJEMPLOS 

(ESTE bastón cosió diez reales.. . . . . . . . Articulo. 
E:m:. · · l Pedro y Juan disputan: ÉSTE reprrmde á 

• AQUÉL. . • . • • . . . • . . . • • • . . • Pronombre. 

l 
Í Calificación 

La finca costó UN millón de reales . .... · ¡ c?a.n tita-
UNo.. . . \ t1va.. 

Vino UN lwmllro. . . . . . . . . . . . . . . .Artículo. 
No sabe UNO que ltacer. . Pronombre. 

Awu~o .. l ALG~ li~mllre venia.. . .Artlcolo. 
He i•tsfo a ALG~O. • • . Pronombre. 

CuYo. . l Recibí ~a obra con ~UYO libro.. . ArUcnlo. 
l El reloj, CUYO dueno. . . . . . . Pronombre. 

Orno. f Le entregué OTRO libro. . . . . . Artículo. 
· l Vi á OTRO.. . • • • • . • . . . . Pronombre . 

• Jtizguese del mismo modo el vocablo que se considere en sus di
ferentes n<:epciones y nótese su diferencia. 

RESUMEN 

l.ª Que el pronombre, en virtud de su significación, sustituye nl 
nombre; en caso contrario no es tal pronombre. 

2.• Que puede confundirse con el articulo y rara vez con la cali
lk-nción. 

3.• Que In división de esta parte oracional pende de la misma 
'gnificnción de la palabra que su11tituye. 

4." Que los pronombres peri!Onales afectan directamente á la per
na ó coa personificada. 
L." Que los llamado posesivos son, gramatical y razonadamente 

COll!!iderndos, genÜivo · del pronombre personal en sus diferentes 
formas. 

6." Que como tales genitivos toman un car.icter distinto que for
m ndo concordancia, a.seméjansc en su estructura á la calificación, 
pero do ninguna manera puede con ide_rárselcs como tal, porque 
no lo son, gramaticalmente hablando. 

i.ª Que los pronombrl)B demo trativos pMan á ser artículos cuan
do, dejando de su tituir sus formas caracterl5ticas pronominales, se 
ndhicrc-n á un nombre al cual le indican como los articuloa. 
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s.• Que cuando son pronombres los demOltrativoe deben acen
tuarse del mismo modo que cuando él es pronombre, no en caao con
trario. 

9.ª Que los llamados relatü•os tienen el mismo caricter de pro
nombre y articulo que los demostrativos, eltcept.o pim, que j&más 
lo podrá ser. 

10. Que el relativo cual puede tomarse en 80I trel acepciones, 
que son: relativo, artículo y adverbio de aemejama ó de oomp&
rncion. 

11. Que los indeterminantes se les ve soloe en la oración BUBtitn· 
yendo á un nombre. 

12. Qtie estos indeterminantes pueden tener diferentee acepcio
nes, según los diversos usos que de ellos hagamoe. 

18. Que el pronombre, en su carácter significativo indefinido, no 
corresponde ni t' su terminación ni á su significado, aino al género 
del nombre al cnul sustituye. 

Ú. Qne el pronombre carece de género, mu no de formal gené· 
ricas en c~micter general ; pero debemos tener pre19Dt.e que algun01 
comprendemos el género del nombre sustituí el oonmt.o ora
cional. 

i 5. Que el mimero guarda perfectamente IU di&inción, excepto 
en algunos, que sólo tienen una forma para el aingular 7 o&ra para 
el plnral. 

lfi. Que e!l declinable por snstitnción, pw llWndolo el nombre 
hn de serlo precisamente el pronombre. 

17. Qnc ltl difcrcnci11 de esta parte oracional oon nlpeo&o i las 
dermis es tan notable cuanto su misma den1nnineoióu d9 JnllCllllbre 
indica; obra por su titucion. 

CAP.ÍTl LO YIII 

DEL VERBO 

Proviene de la voz latina VERBUK, que sipi8aa ,.,..., ,.,.-
ión ; es la parte de la oración más esencial del clflaano, )Gr • el 

elemento oon tituth•o para expresar nuestr11 iaem, 1 ll del ftlbo 
careci~ram no habia oración gramatical; llO behimdo onaióD 
b'TIUnntical, no hay periodo ni cláu ala, y falludo ... DO llq len· 
guaje ; luego fallando ti verbo, no hay lmgiu¡.. 
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Por consiguiente, siendo esta parte oracional de tanta importan
rin, por ser el acto afirmativo de la razón, conviene que la estudie
mos con gran detenimiento, pues vérnosla amplia en su significado, 
pre:;cntándose á. veces entre dudas, y tnl vez ambiguada y despo
jada lle su característica forma por el gran mlcleo de esenciales cir
cunstancias de que está revestida. 

Antes de hablar acerca de tan interesante materia, debemos de· 
cir que el verbo por sí sólo puede formar un pensamiento com
pleto, encerrar una oración, indic.'\ndonos por esta causa su neccai
da<l é importancia, porque es tan grande cuanto lo exige la misma 
dottrina. Admitamos por un momento la destitución del verbo en 
un idioma, y ¿qué nos queda? ..... Una multitud de vocablos in
conexos, con lo!I que no nos entenderíamos. 

Parn saber claramente su importancia, oigamos atentamente al 
c·mincnle grumático Sr. Salazar, que podemos considerarle como 
nut-Or de nuevos giros gramaticales, y en sn obm de C'onjugación de 
t•trbos irrf'gulares dice así: o:I,a parte principal de todo idioma es 
d ·t·~rbo: como que, segun su etimología, quiere decir palabra, y es 
la palabra por excelencia, el alma del lenguaje humano y la cxpre-
ion de todos nuestros juicios. , in el verbo no es posible el dis· 

cm o ni nnn la formacion de un pe1111amiento. ,''in el verbo no hay 
lenguaje posible; como que es la voz con que e:<preeamos la exis
tencia, esencia, 11ccion, est.ido, designio ó pnsion de todo sér, ani
mndo ó inanimado, espiritan] ó corporal, nnturnl ó artificial, físico 
1i mctaflsico. Suprimid el verbo, y bahreis hecho con el idioma lo 
que con un sér viviente á. quien suprimiérais la vida ; lo huhreÍll 
dejado cadáver. Y tanto ha comprendido el hombre la grnu impor· 
tancia de esa voz, que por antonomasia llamó verbo al Hijo de 
l>ios, al hijo engendrado al Eterno por el entendimiento del padre, 
imágcn consustancial suya y concepto de sn divinidad . ., 

R. de lliguel, en u Gramática La/Ílw, al hablar del verbo, se ex
prcsa en .los siguientes ~rminos. «El verbo es la parte más princi
pal del discurso, que conexionando las ideas entro si, 11irve para ex· 
presar el acto afirmativo de la razon> ..... y más adelante dice: cDió-

le al \•erbo este nombre del latino nrbum (la palabra), y con mucha 
propiedad; porque realmente es la palabra por excelencia, sin la cual 
no pnC<le traducirse el juicio que formamos de las 0011ns.> 

.Antore respetabilísimos, en un asunto tan importante como éste, 
&ólo se concretan á una definición, en que si Líen es verdad &e halla 
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en correspondencia con el definido, también ea cierto que no dan la 
importancia que el asunto requiere á esta parte oracional, cuya doc· 
trina es de gran trascendencia, por concurrir en ella circunatanciu 
esenciales, y por consiguiente del mayor interés. 

El Sr. Darcia, en su Diuiunario Elinuilógieo, tomo V, página 461, 
columna i.a, dice: cDel aanscrito Vfit, corresponde al griego tlp111 
( W-o); el VBBBO latino, inferior sin duda al 1/Jgoa griego, nperó á to
das las fórmulas de la inteligencia humana en el misterio augusto del 
dogma cristiano.-V BRBUM: significa palabra, palabra por excelencia, 
y equivale al lógoa griego. Otros dicen que VBUUJl viene del griego 
lweo, yo hablo.-El VERBO es la vos que significa ó repreaenta el 
atributo de un juicio, lo que se afirma de un sujeto en una oracion 
gramatical. Todo vnuo ce esencialmente atributivo; todo vxaeo 
ea palabra significativa de algo atribuido al nombre.• Y más &de
lante prosigue: e El VIRBO es la parte de la oracion que, 8BÍ en laa 
tres lenguas clá~icaa (griego, latino y castellano), oomo en todas, 
tiene mú accidentes gramaticalee, 7, por oomiguiente, mayor ,. -
riedad de inflexiones. 11 

Expresa la amplia significación de_ existencia 1 acción con efec
t.oe atributivos, y eu las múltiples circumtanciaa de que se ve ro· 
deado se obeerva la tendencia á las caracterúticaa modificaciones á 
que se presta. Ea evidente que eeto proviene de la dnica lignifica
ción de esencia ó existencia, y por oonaigniente en conrormidad á la 
alta importancia que deaempella'en la oración y loe poaitivoe resnl
tadoe que en aquélla (la aignifioacióo) se encuentran; en una pala
bra, es Bl alnea tJ. la oraei611. 

Bxpreaa loa afect.ae uúmiooa, circunatanciu de ICIR&ción en qne 
se halla el 10jeto, ee&ado de la litnación ejecoti\"a del miamo agente, 
forma peoaliar del modo y el conjunto de kld811u inftexionea pues
tas bajo cierto orden circumtanciado, rocleldo de atributos, que Je 
aimboliun, tan abundantes oomo IOD loe giml á qne se preata. 

Expreea el juicio afirmativo de la ruón, oomo ha dicho muy 
oportunamente un eminente gramátioo; el Ido uert.i'90 de la idea; 
coordina y paraleliza la frue, la olúaula, el periodo y forma la aln
telia oracional. 

Ee la expreaión del raciocinio, y tiene an doble Cldcter': el de Ja 
idea que por li repreeenta y el c:¡ne la miama oración le da efecto de 
lM circunatanciu qne le moclificm. 

El verbo expresa. •••• pero no ..WmMmol IAl explic.ción 1 pue-
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mo. á definir esta parte oracional tan importante, que ha de servir 
do baso 1t nuestra obra, porque de ella pende la oración, y bien en
tendida ésta, el idioma no presenta. dificultades que vencer. 

§ 

DEFINICIÓN DEL VERBO 

Ya hemos dicho que el 'l!erbo es la parte más esencial del discur
so; que sn claro significado toma dos caracteres distintos, y que 
1lentro de su senLido etimológico, como propio que es, existo la uni
dad, por demostrar la. esencia ó existencia. de las cosas. 

Nosotros debiéramos presentar una definición propia. y conve
niente; pt·ro ¿qué vamos á decir de nuevo ante la explicación de nu 
definido en que R. de Miguel, Hornero, Salieras, Salaznr y otros mil 
grauuíticoB han dicho, con respecto á una doctrina tan trillada y 
de In cnnl ~ólo nos queda alguna. que otra innovación? Ante el cla-
ico e11tudio de R. Miguel, la clara filosofía de llomcro, la. etimoló

gic:t doctrina de Araujo y la sencillez de Salazar, ¿qué hemos de 
efindir? ¿Admite innovaciones en su definición el verbo? No, y mil 
\'C<:eS no; porqne preciso es reconocer que tan eminentes gramáti
cos definieron con la cordura. y sencillez i¡ue les distingue, y prcci ·o 
es también comprender que parece como que tales autores han 
pu to el mayor cuidado, empeño pudiera de<:ir. e, en la definición 
de la más esencial, y por consiguiente más importante, de todas las 
parte. oracionales. 

Veamos, pueR, p:i.ra formar juicio, Ja opinión de diferentes gra
mático11, que si bien es verdad que cnda uno define distintamente, 
h1mbién es cierto que Indos convienen en una. misma doctrina, que 
cnda uno explica del mejor modo posible. La Real _.\endemia, pá
!ina Gl, dice: u T'rrbo es una. parte de la oración qne designa acción 
ó estado, casi siempre con c:q¡re ·i1;n de tiempo y persona.• )lás me
tafr.sico, el .:r. Salaznr dice en KU fíramáliea' rágina 5G: « Vrrbo es 
un parte de la orncion qne .iJ!nitica lo. exi. tcncia, OEeuc:in, accion, 

lado, debignio, pasion de la. C08l1S (entidad).> Definición mny 
oonfonne con la do.:trinn académica. 

El erudito gramático • r. de Tamarrín, en Ja p:lgiua G!l de sn 
obra, dice: «Verbo es una palabra que ignifica Ja uiJlmria, &'lado 
ó auionc' de Ja p<:rsonas ó co~•.• Y afieile en una. nota : «U un de 
las partes !le la oracion, más dificil de explicar bien, es el >erl10. 
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>En esta definicion no están de acuerdo los ideólogos, pues unos 
creen r¡uc el verbo representa la copula (elemento constante de todo 
jnieio), y le definen diciendo qne es Za parte de la oracion expresiva 
ti~ 111 ajirmncion racional, esto es, del acto de la razon constitutivo 
<le! juicio. 

JtScgun estos, no hay mas que un solo verbo, el verbo ser, al cual 
t dos pueden reducirse por el amllisis . 

.10tros atienden á lo que el verbo significa. para definirle, y pre
ten<lm que tal análisis es ilusorio, porque destruye la primitiva sig
nificacion de muchos, ó de la mayor parte de los verbos. 

•Estos le definen diciendo qne es la palabra destinada á significar 
tanto lo.~ mol'imienfos quP sr obran fun·a de nosotros, como los quri de 
tilos rr.~ultan en nuestros sentidos. Tumbien significa, por traslaoion, 
1 operaciones de los espíritus, y ann simples modos de ser y estado 
ele !ns cosas. 

•Estos admiten plumlidad de Yerbos originnlmeute simples. 
•Esta divérgencia trae sn origen de no haber distinguido dos 

en· tiones esencialmente div<:r~aR, que pne<len y deben separarse: 
uus cnestion de po.~ibilülad y otra de Mr/10. 

, Los defensores del t•erbo úniro tienen razon cuando imponen que 
cl 'l'erho seria uno, si todrui lus formn.~ intelectunles pudieran redu
cirse al juicio; y los que admiten p/ilralülad de l'l'rbos tambien tie
nen rnzou cuando afirman qnc ninguna Jengna ha Jlegndo á e1>le 
!,'Tiido de análisis. 

>La suma importancia de esta parte de In oracion exige que nos 
detengamos á fijar cuidadosamente su naturaleza; porque si el nom
bre es compnrnhle á la principal figura de nn cuadro, el l'erbo rc
pf('SCntn el movimiento, la accion y In vicla de esta figura, dando 
de tal manera animaciou n1 di cur;.o, como si amonton;\mos cunutns 
1 labras se encierran en todo un diccionario, y uo ponemos un solo 
verbo, todo ar¡uel conjunto scní. muerto é inintdigiblc. Del ,·erllO 
de¡){'nde el scntitlo de toda orncion; y por eso es Ja palabra que da 
un Ycnladero valor :í. las demás pnlnlmu;: es la pnlnbra por excclcn
cin, t•erlmm {')" 

Vistas, pue. , Ja¡¡ nrias definiciones dadas por entendido!! i,rram;i
timo , nosotros 110 podemo añadir una ola pnlnhra, y sólo diremos 
que el VERBO es una exyr ión que signific:A el ATRIBUTO de uu jui-

(
1
) HEY.-Logica. CllJI. fll, rt. I\", p4::-. 14i. 



196 PRIMERA GRAMÁTICA. ESPAÑOLA RAZONADA. 

cío, porque todo verbo es esencialmente atributivo, incluso el verbo 
ser, como ya. demostraremos. 

Con respecto á sus diferentes inflexiones, accidentes esenciales que 
forman su amplia significación, hablaremos en su respectivo lugar. 

CAPÍTULO IX 

DIVISIÓN DEL VERBO 

Cada autor ha dividido el verbo de Ja manern que ha creído con
veniente, y a11i ha debido adaptan>e para el tratado de oracion 
gramaticales, porque éstns están pendientes de la d;visión del rcr
bo. ~fns como nosotros pretendemos llernr á cabo una idea comple
tamente nueva, creemos que extendiendo esta mnterin y poniendo 
lns circunstnucias propias ele nunstrns doctrinas y las ha.ses de nue .· 
trn idea, desterraremos muchos errores y extinguiremos mucho ,¡. 
cios <1ue han sido causa de inexactitudes tan detestables. 

Parece increlble que en la división del verbo no estén conforme· 
los autores, cuando el or<lcu de una parte oracional no da logar á 
objeciones ni di cusioncs ele cntU sea la senda trn1~-l<ln por la razón 
y uso de sn significlldo; pero la. poca conformidiul que e. i ·te en ' to 
nos ha morido ti. dar una di\isió!l metódica qm.', dilatando In materia 
pue ta en prCiposiciones correspondientes á. nne tro asunto, abrace 
uno. dohle idea para cuando tratemos de la oración grnmntical. 

Lns divisiones y subdivisiones 1lcl verbo pro,·ienen solamente de 
lo. e.~rncia ele In pnlnbrn, esto es, de lo qne 1<ignifica en i; de lo r -
¡irrie. del Yocnblo mismo; !le su e. lruriura, es dedr, de su forma 
exterior, y, por fin, con relación ni sig11if1Catlo del ,·erbo, por cuya 
cnusa e tn divi·ión s nmplin, propia de s11 etimolol!ia, cnracteri~
ticn de u uso, cxclusÍ\·a de In práctica, fundada en In razón é bija. 
como c. con. iguieute, clel raciocinio. 

La Real Academia ha · guido en todo á la etimología; el seiior 
• alllf.ar ha querido dar un p.'lSO más en este, al pn~r, intrincado 
laberinto, y el Sr. Snh-á 11ndn de nue\'o ha afiadido á un asunto de 
tanta importancia. 

}~I r. Quirós, en su Gramática (!aaf~lla11a, no ha formado unn 
di,·i ' ión conforme :t la clns de :tudios á que ha d Linadosuohra, 
que ~tá trat da con ma tria: pero no por esta razón se hall exen-
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ta de algunos errores que precisamente deben desecharse, y con • 
pcci1tlidad en sn nomenclatura gramatical, qne es bastante dcfi.ciant.e. 

El Sr. Tamarrin, según la definición del verbo, así adapta sa di
vi.'ión. Divide el verbo primeramente con respecto á. sn significaeilm 
en .msfrmfil'o y <uljetfro, y no explica el por qué de esta nnom&lia 
pnm nosotros.-Dice que verbos su.~fantil·os son aquellos que de
notan tínicamente la existencia intelectual de las personas ó oo-

; Y. gr.: Pedro es ó está .-Y los verbos adjetivos son todos aque
llo qne expresan el estado ó las acciones (lo mismo es) de las pez

nnt1 IÍ cosas; Y. gr.: Pedro duf'mlí', Pedro comf'. 
Con respecto á. los sustrmtii·o.~, añade en una nota: «No debe oon· 

fundirse In existencia intelectual de las cosas con In física ó nial. 
Aquella es IB accion de nuestro entendimiento, que en si las dOD• 
tibe t'Omo existiendo; y estotra consiste en el ser que ellas tienen 
por si mismll..'I en lo. naturaleza. La primera se expresa por medio 
de los verbos llamn.clos suslanlil'o.s en todas las lenguas; pe1·0 la ae
gundn por el verbo uÍJ1lir y sns equivalcnteR. n 

Otrori autores no se hnn cuidado de e11ta materia y si se han '6te· 
nido á la doctrina de anteriores gramáticos, cuyos errores se 1aan 
confirmado en perjuicio de nucstms a11cr<.:iones. El Sr. Sallcras aa 
q:iien confiábamos por ser su obra filosófica, tampoco nos ha dado 
un división propia y conveniente, y, aun es más, ha seguido • 
todo á los autores qne, sin principios fijos, sólo sustentan cloct~ 
hij <le lu rutina, y quiere salir del compromiso con las sigulÍll• 
t palabras: • Vi•rbo es un signo conexirn varialilc que sirve ,..... 
expresar la afirmacion que pronunció nuestra mente en vista de 1á 
rclacion que descubrió entre el sujeto y el atributo. 

>El verbo afirma la com·eniencin y no conveniencia, pero nfmna 
Eiempre: y afirmando sierupre, y siendo única la afirmacion, es m
dent.c que el verbo debe ser 1ínico. 

>1';n efecto, 110 hay idioma, ni puede halierlo, que tenga miill de 
un \'erbo; el cual en nuestra lengua no es otro <¡uc la palabra iw. 

•oomos partidarios del l'trbo úni"co, como se dice; creyendo que, 
fil sóficament-0 hablando, es del todo absurda la opinion contrud&.• 

1> pués el Sr. Salieras se atiene á lo ya dicho por otros gramMl
COI; dando algunos nombres nueYos, al parecer, explica la divi8Sa 
\'erbal, y no afia.de una palabra. 

Nosotros ya hemos insinuado nuestra doctrina, y he aqni la .. 
·6n que hemos formado.· 

nlu-BUBJO.-TOJIO 1.-16 
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VERBO SER 

fü una. Ycrdad evidente que el verbo afirma y que en tal sentido 
puede decirse que el verbo ser es el línico que existe, y no diremos 
que !ns palabras amar, escribir, cte., no sean verbos; pero sí que 
amaba equi\•ale :.í. era amanlP, y formar todas las resoluciones que 
con e'tos verbos puedan sugerirse (1). 

Araujo, Suaña y otros autores dividen el verbo en sustantivo y 
adj~til'o, no habiendo pollido hallar una razón para denominar así á 
1 dirii;iones verbales, aunque sospechamos quieren formar cierta 

mejnnza. con el nombre . 
.... ·ucstra cliri,;ión, fnnclada en los principios ya. dichos, indica 

grande. ventnjas y vamos á. explicarla. 
Por ruzün de sn esencia di ddcse el verbo en su.~lantivo y arlivo. 
Yimno SU:>TANTIVO es el que expresa la esencia 6 existencia de 
cosas, como el papel ES blanco ..... J~S bueno; en cuyo ejemplo se 

firm11, con expresión de tiempo, la csmcitl tlPf paprl, que ES blan
ro ..... bueno, etc., cunlid<Ld que el verbo expre a clara y evidente
mente en la esencia de la. co~a. 

El wrbo sustantivo es el tinico r¡ue puede afirmar la esencia 6 
xi tcncin de la,; cosas; cuando decimos el soldlldo t·ui: l!alinilf', el 

rey ERA tímido, en ninguna de estas oraciones se hace mas qne cali
fi r al sujeto del verbo y demostrar afirmativamente sus condicio
n con exprc1>ión de tiempo, pero siempre denotando la esencia. ó 
cxi tcncia de ,,rr; mas si al verbo sustantivo le consideramos Kólo cu 
la accitin de existir, entonces suele hallar¡;e en un tiempo pasado, y 

i <lecirno : arptí Fvi: Troya ..... 
Hay Ycrbo qne coni;tautemente se a ·tantivan, es decir, que to

man lo carncteros de dicho vcrl>o sustanti\,o, tale dOO r:dslir, c.,. 
lar, g11táur, etc., porque dejantlo su si¡ruificaci<in etimológica 6 per
i tiendo en ella, denotan esencia. y cxi;;tencia según el uso que de 
11 liiciérruno .. ; , •. gr.: EsToY en lfatlnil; el verbo estar, aunque 

110 o tautivo, denota aquí exi tcucia, porque . e toma sustanti
\•ndamentc, aunque erte ,·crbo casi siempre tiene tal cará<:ter. Cuan
do dice: ESTATE al1í, QUÉDATE ar¡ui ..... denotan exi tencia, y por 
u ·gniticación de estado se toman como tales sustantivos. 

(') Al tratar de In Oracwn gramatkul nmplinrcml) e ta doctrina. 
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El verbo llaber se sn&tantiva y como tal forma también sus ora
ciones, y adhiriéndose a participios pasivos se reviste de diferen te:; 
caracteres ('), como Juli.án HA estudiado la lecrión. 

Los verbos estar y haber se sustantivan con mucha frecuencia 
por tener mm significación an:iloga á la del verbo sustantivo, pnes 
en rigor los qnc se toman como tales verbos se fundan en el sen· 
tido gramatical y ÍL veces oracional. Ejemplo : El J7tlpel ES blanro; 
el verbo es denota la esencí'a del papel, su existentia, porque a,í 
exis/f', porque asi es con respecto al primer caso; y si decimos el J'<t
pel ESTÁ blanco, dcnobL la uiistrnria del papel, porque así ui~tl' y 
expresa la e.muüi, porque asi es, afirmativamente, significación aná
loga á la del verbo sustantivo. Si decimos HAY papel blanro, el 
verbo ltaber denota existencia, porque éste auténticamente nos ma
nifiesta que existe el papPl bla11ro, demost1-ando de tal manera una 
acción análoga á In del verbo rstar, y aunque se a.~imilen en su . ig
nificado, en su t.otalidnd, no coinciden en su etimología signifit ·a· 
tiva, semejanza; por cuya causa huy que tener mucho cuidado pam 
no confundirlos en su doble significación. 

El verbo sustantirn, denotando existencia de tiempo, lngnr, etc., 
toma el car:icter de impersonal (de que ya hal>lnrcmos), roro<> 
F.R tle <lía, Es tie 11oclie, y á veces sucede esto mismo con el nrbo 

haber. 

1 

DEL TERBO A<.'TIYO 

El ,-crbo adii·o, llamado asi porque significa. nrció11, proYienc del 
supino (1) latino ACTUM de ÁGKRE, luicff, tratar, que se tomó de 
la grir~ ayo, rgein, en sentido recto arrear, llemr, romlurir, es la 
cxtcn ión si"'uifie~Lirn de la c.~presión verbal. Todos los \"erbos n 
necesnriamente nctivos, ro:cepto el verbo str, y no porque éste no 
indique acción, sino porque, ademlls de expresar dicha acción, tiene 
el doble carácter ele indicar otras circunstancias significati\"8& que 
le hncen aparc<.-er bajo diferentes aspectos, y esto ha dado lugar R. 
la excepción que le ha separado del acti\"o. ""i decimos yo SOY pru-

(1) D que hablaremos en la Sinla.ri1. 
(1) lnfiniih·o regido de d, como á wer, ACTtX¡ ci ID' hn:Jio, ACTU. 
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;Jmle ..... fú ERE8 sabio ..... clara, evidentemente observaremos que 
se hnce una acción; la de ser, y siendo es hacer; porque el que es, 
lulrr, y en el mero acto de haCl'r, es arfivo. Por cuya causa nosotros 
le npnrtnmos de los verbos activos, porque denota algo más que 
ellos. 

El verbo arffro siempre expresa una acción, y su expresión sig
nificatirn es lata al determinarle. El Yerbo dormir, por ejemplo, 
·expresa una arción, del mismo modo que con los verbos /l'jer, ma· 
1111r, reir, amar, narer, morir, cte.; más claro: lodo verbo qur indique 
<1rci611 es arlivo ; los que se aparten de esto. regla faltan á la propic
<lad gramatical. 

El verbo activo, por razón de su eRpecie, se divide en fransitil'o, 
i11/ra11sifil'o, mu/ro, pronominal, regular, irregular, pPrsonal, imper· 

u1111l y tleft'CIÍL'O. 
BI verbo tran.~iiiz•o (1) es aquél cuya acción pasa (lransire) á. 

otra persona. ó ~osa, la cual se llamo. término oracional directo (2) 

ó complemento directo que se coloca siempre en acusativo, que es 
en quien recae la acción, q ne recibe el nombre de pariente ó reri· 
JhnlÚ! (ª). 
~glu sin e:rrepción: Será transitivo el verbo que forma scntidc. 

perfecto, si se le afiade la palabra co.9a ó á alg11in1. Luego tocio verbo 
-que no admita este complemento para su perfecto F.Cntido no es 
Lran ith·o. 

Los verbos transitivos son activos, poro no todos los activos son 
~ tran itivos . .El verbo castigar e8 transitivo, y por consiguiente <lC
iit·o por harer, ejecutar una acrién, y el verbo 111orir ó 11aar intran
·itivo, porque sn acción no paaa á un término, y como que liau, es 

lllfitoo, porque indica acción, dejar de vfrir ó principiar á vivir; no 
hay motivo para confundirlos demostrando tan claramente su sig
nificado. 

El r. Salll7.ar, en la página 58, llama activo al verbo transitivo, 
J el Sr. Sah-á (pág. 55) es del mismo sentir, cuyos autores dan en 
el error que ya hemos demostrado. Decir que es adil:o el verbo 

( 1) De lrmu-eo, i1, iri, itum, ~re, "· pa1t1r, compul'ato de tra11R, t1l olro 
lado 1 y el \'erbo irt, ir. 

( 1) Se explicará en su luf,'llr rcspccth·o. 
( 1) PadtnU, Je /Jtllinu (léase l"'dnu), participio activo <le ¡x1ti, tl<"po

nente, pad«n-. Y rtcipienU, de rtcipiem, participio acti\'o de rl'CÍJIÍCi su 
infinitivo rtcipere, recibir, compuesto de re y <'apio, tomar, cog~. 
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transitivo y los demás verbos no lo son, es faltar á la propiedad de 
significación verbal y pugnar contra la etimología, y no compren
demos el motivo de sostener un error que tanto daña, faltando a&I 
á Ja nomenclatura gramatical del verbo. 

El Sr. Salleras (pág. U>O) dice que los verbos atributivos son 
«activos, pasivoR, transitivos, etc .... », y luego añade: o.Todo verbo 
cuyo sujeto ejecuto. Jo. accion que aquel que expresa se denomina 
nctivo. l> Y en éste, dice, se hallan los verbos transitivos é intransiti
vos; pero los demás no los considero. como tales, cayendo en el error 
de que el verbo activo es el predominante con su diferente dir i· 
sión. Según yo. hemos demostrado, el verbo siempre es activo, ex· 
ccpto el .,er, que, además de la acción, indica principalmente esencia 
ó existencia. 

Yerbo i11fra11sifil•o ( 1) es aquél qtte, siendo 11.ctirn, su significación 
no pas1i (110-tra11sili1•0) á otra persono. ó cosa, ni necesita valerse de 
parte alguna de la oración para que sin·a de complemento, como 
1ui•trr, 11acrr, etc., etc. 

Verbo neutro (2) es aquél que su significación no puede pasar & 
otra persona. ó cosa. que sirrn directamente de término, como reci
piente de una acción, el cual esté en acusatirn, sino á un nombre 
en cualquier otro caso, un pronombre, una calificación, un verbo , 
con preposición ó sin ella, uu adverbio, participio, cte., coruo BSTAB 

l'1l ea.~a, PERMANECER m paútrio, rl ll!Jllll )IAXA de la film~. 
El Sr. &lazar llama al verbo neutro intrnnsiti\'o y á éste neutro. 

8i éste recibe tal nombre es por su significación, 1111 cabiendo 111 
menor duda de c¡ue siendo transitivo el que ¡msa é intransitivo el 
que no pnsa, clicho es que el neutro pasa y no p.'lsn; más claro: pasa 
á un t~rmino que no se halla en i~unl<lnd de circunstancia& con el 
tran iti\'o, t..'Omcticndo tau eminente gramático un error de etimo· 
logia y i;igniflcacióu. 

El mii;mo b'Tnmatico llama al verbo intransitivo inactivo (1) , Y 
lo mi mo á ptrle11ecer, ser, equicaltr, cabtr, es decir: caqnel coyll 
significacion 110 puede pasar á otra cosa ó persona, sino neceuri•-

(') lntrmuitiro }lfú\"ienc 1lc i11tra111itir-tU, a, um, en oposición' Ira•· 
1itfru1 por 1 ¡Jr ¡w.>Sitfra in. 

(i) l'rO\-icne •k ll(':Ulu, nt:Utra, naitrum. 
(ª) /n-actiro; in, prt.'posición, qu aqul ignifi c-'rori«lilll¡ I~ 

et¡ui\" 1 ú RO-aetii;o. 
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mente á un nombre en cualquier otro caso, un pronombre, una ca
lificacion, un verbo, con preposicion ó sin clla .... 1) (

1); pero basta, 
Sr. Salnznr, basta .... 

Y erbo inaeliz•o, es decir, nc-aclivo (lo contrario de nctívo); por 
1•jemplo, proceder; este verbo, según dicho autor, es inactivo, como 
lo flOD, según su ejemplo, equii•alrr, proceder y permanecer. Nosotros 
üOl:lprcndemos por verbo úzaclivo aquél que no tiene acción, por
•1ne inactivo es una palabra compuesta de dos dicciones latinas: in, 
]•reposición de acusatiTo y ablativo, según las circunstancias orn
dona!es, y de composición; significa, entre otras acepciones, nega
ci1in, contrariedad; y arfivo proviene de actum, supino de ágere, lia
cer, trnt!lr, según ya. hemos demostrado; luego in-aclil•o equivale {L 

110-arfi1•0. · 
Ahora bien; verbo úzarfivo, según su etimología, es aquél que 

denota que no hay acción ; es así que los verbos dormir, pf'mume
rer, etc., respecth'amentc la denotan; luego son activos. El qne 
tlrunnP hace una acción, la de dormir, y el que permanece hace 
11tra; el que duerme, descansa, por ejemplo, arción; el que prrmanf'rP 
e conserva en el mismo estado, luego dos acciones; doctrina que 

110 está conforme, no está en relación con el significado etimológico 
de inactivo, á no ser que el Sr .• alazar no quiera admitir Cbta eti
mología y nos presente otra, que nosotros ignoramos exista. 

~!ns hay otros autores que dicen es lo mismo verbo activo ')lle 
transitirn, y neutro eqnivale :í. intrnnsith·o: para rc.c;olvcr talCll du
das dilucidaremos e tas cuestiones con la misma energía. qne eiem
¡ire las hemos defendido: 

I .• ¿BY lo mismo t•erbo al'iivo q11e fran. ilil'o? 
No; 11arer, por ejemplo, eR activo porque denota acción, y todos 

lo verbos que denotan acción son activos, como lo son morir, un
lir, fenu, etc.; pero transitivo no es e to. Verho fr<m.~ilh-o e aquél 
cuya acción pasa á. otra pel'!!Ona ó col'll, según ya hemos dicl>o, 
como am(lr, f'&aibir, etc.; r nltando de aquí que todo verbo tran-
"tivo es activo, pero todo verbo activo no es transitivo (2), vista 

ya la etimológia de las palabraa acth-o (de <igere) y transitivo (de 
lramire); luego si todo verbo activo no Cl! trani;itivo, ya compren-

( 1) Gram<ilim 0111.tllmm, pág. óA. 
( 1) Porque aetiro es de cu:/um, supino tic Ú!Jel't, /u1rtr ¡ lr<lllililiro, lle 

trdruilum, u pino de tranrire, Jl<U<tr. 



1lOI. 1'ál8a4 eaílllnat. .. .A:loLA .... 4DA: 
d~ lOI det'mtloNe de ... aoot.rina cp la re 1 Ja etimología 
cleebaoen t.oae- :mor. 

!.a ,:e. lo -- ttlr6o.........,.,. .... ,..,,.., 
No; ee ha di.do el llODlbre de verbo tNUlro ' .quQ ~ no ea ni 

tranaitivo ni inkamitivo 1 pero OOJl mucma fllÓa pera clenominarle 
aá. La diferenoia que uilte enke un intmnlitivo r u. uatro es: 
ea que ~u61 no pu"8 Denr ~to Dldina&e al iudirecto; 
perc> Mt.e (el neam,) á paede llevvle, 001119 IAlrtfi' • qae hace taita 
UD ~DO para ocmpletar la onoión, al pnpo a.,pe que el in
traDIWfo np, oomo ..,,i.p -~ .ao ¡e.ae a mú 
olaram •~·por...._ ruón •u 4e Uauuir ....,, 

DebaGl *1~ cp el Sr. llallelll ne..tmiw el ..., neutro, 
i6lo Id fil tamitiw • intnDliti.To OOJDO ftl'bol Jdhoa, 7 Dama ill!PilliM•' ... 'Vwbol ULAtnoa7 ~ ..... j, fon

pll'aello tia qqe b nWilw ó hr1lilt'nt ~ m objeto 
qaieu l'tClip la ioai6a qae por auanlllUla~ mien
q• en 1ol • ...,..,.., ...,,.,..,. ó iatf•H• apmn ao-
de na&uralea, pcq1'8 m e1JGl ll0 • w,.... ....... á un 

• qlli la ..oi• Bita teoria, 1ft1 tifa fancW• por ... tiene 
-... ,_.. oJdetin., T• qMálo ......._ ...... -.. .. nr'°'• oomo li 10I ._. .- wn... w .-.... qae ea tlle euo 
~-- tocio la 'rigor, .,...,.. • .,..... 
Como~ in~ ............ ., ••• 'ftlllOI 

'OJI tnor ea .r aaal el in.ClalJlliti" • é\ .._...-, ... •el 
~ -- ..... .... .. .... t¡,_ .. Wr.,.-. 
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ción recae sobre el pronombre que sirve de término oracional en 
acusativo, como lavarse, vestirse, etc.» 

Los pronominales 'infransifiz•os son o:aquéllos que llevando el pro
nombre su significación no recae en ninguna otra palabra, quedau
ilo completo su sentido por sola la acción ael verbo, como fugarse, 
nwrir8~, callarse, etc.» 

I,os pronominales ne-ufros son «aquéllos que llevando el pronom
bre, en éste no recae la acción, pero sí en un término indirecto, 
como mirarse en casa, alegrarse de su búm, etc.» 

E ta doctrina es del Sr. Salazar, pero con el error de cambiar de 
11omenclntnrn, cuya parte doctrinal nosotroa resolvemos en los si
guientes términos: Como en nuestro idioma ni por etimología ni 
por naturaleza existen los verbos verdaderamente pronominales, 
sino que se llama así á cualqLúer verbo con un pronombre, sostene
mos que los verbos transitivos, intransitirns y neutros serán prono
minales siempre que lleven un pronombre, recibiendo por esta cansa 
tal denominación. 

Ahora bien; existen otros pronominales agregados en su forma ¡t los 
ya dichos, pero que, revestido de diferentes caracteres, han tomado 
una denominación propia y conveniente, fundada no sólo en su sig
nificado, sino hasta en su naturaleza y etimología, porque teniendo 
un origen común expresan una acción significativa en correspon
d 'ncía con el modo de enunciarse, cuyo principio mismo raclica en 
el lDismo idioma latino; tales son: el rrcíproro y el rfjluú•o ó rrjfrjo. 

Verbo reciproco es aquél que, como su nombre indica, denota re· 
tiprocidad, acción mutua entre dos ó más pcrsonru;, cvmo Antonio 
Y .luan Bf! la1•tm, es decir, que recíprocamente, mutuamente lat'a 
Antonio á Juan y Juan á Antonio. 

Ycrbo rejluii·o ó rfjlPJO es aquél cuya acción recae sobre el mismo 
ujeto que la produce, y en rigor éste es el verdadero pronominal, 

como Pedro 8t. digna; tú is qtl{J'as. 
¿Qué diferencia existe entre un recíproco y un reflexivo? En que 

aquél para ejercer su acción necesita el concurso por Jo menos de 
d personas para c1ue haya reciprocidad; al contrarío, el reflexivo, 
60. acción refleja en el mismo agente, que tal condición forma su 
carácter y le denomina. Por esta cauKa hemos dicho que es el ver
dadero pronominal, y así, por ejemplo, en Pedro 8f. digna, este 
\"crbo no puede separarse del pronombre, so pena de perder su ca
rácter originario de pronominal. 
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Verbo personal es aquél cuya acción la ejecuta. un sujeto, ya sea 
persona ó cosa personificada, como amar, seguir, etc. 

Cuando dicho verbo tiene en toda su conjugación personaa, se 
llama omnipersonal (1) ó lolopersonal (2), como amar, fenl'r, etc. 

Si un verbo sólo se usa en su tercera persona, entonces recibe el 
nombre de ferriopersonal (ª), y "si fuere una sola persona, en cada 
tiempo, no siendo la tercera, se denomina unipersorull ('). 

Verbo regular es aquél que no se separa de la conjugación mo
delo, ó como muy oportunamente dice Salazar, «cuando en todn sn 
conjngacion sólo entran las letras radicales sin la. menor altemcion 
ni aumento, y las desinencias que les son propias (ª), segun la ter
minncion ele su infinitivo en ar, n ó ir.> 

Verbo irrrgular es aquél que se separa de la conj ngación modelo, 
<> como dice Snlnznr, ((Citando las letras radicales sufren algunn n1-
riacion, disminncion ó aumento en porte ó en el todo de la conjngn· 
cion, ó cnnndo sus desinencias no son las marcadas para los verbo· 
regulares.11 

Verbo imprrsonal es aquél que carece de sujeto agente por ser asi 
el carácter del verbo y su significación, como nn·ar, llol'l'r, fro· 
nar, etc., cte., y todos los que ignifiqnen acción propia de la natu
rnltza (1). 

\" erbo df'fet:fil'o es aquél que carece de algún tiempo ó persona en 
su conju!!'llción. 

Varias son las cuestiones y pnrc.'CCrcs que acerca de estos Terbos 
tienen los nntorcs; pero nosotros nos abstendremos de presentar 
proposiciones <111c discutir hasta que en la Sinfuzi's, en su lugar 
respectivo, nos ocupemos ele ellas. 

Debemos advertir que la Renl .Academia no habla de nrbo pri· 
miffros y tlerfrado~. como de rorrer, rorrtftar. Con respecto á es~' 

(') nt- OmllÍll tJ OmW', ndj. fado, y la ca telJana pt;l'IOllal. 

\
11 D • tot-u , a, um, alij. todo, y 11\ C4.'!tellana pa-IOOOl. 

(3) De terti-us, a, um (lCnl! t~rciu11), adj. tercuo. 
(') De un-iu, a, um, n<lj. uno. 
('l lA definición 1¡11e to<los lo '-'Tlllnáti os dan de Jo ,·erbos regulares 

c11 errónea, pue" }IQneu <..'OIUO única drcuustancia la de con n-ar sin lte· 
ra 0 ion 1111 letras r111lfoal , c·n cuyo caso 11C hallan u11idar, ular, tnur:t Y 
otros muchos que on irrcgulal'C!l.-. • ota de ' lazar. 

(') i-:n la • inta.zi11 discutiremos acerca 1le la propiedad de tOil vcr!Jotl 
y 11u uj l , e decir, i cxist n ó no e..~i feo. 
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dcrh·ncioncs y de otras que coinciden, ya con el nombre, califica
ción, participio y demás partes oracionales, trataremos en la Proso· 
tlia, en su lugar correspondiente. 

Por razón de su estructura, el verbo se divide en simple y com· 
p1usto. 

Ycrbo simple es aquél que expresa su significación con una sola 
palabra, como tener, poner, seguir, traer, cte. 

Verbo i:ompueslo es el qne se expresa con dos ó más palabras 
como con-tener, re-poner, con-seguir, ex-traer, etc. 

Pero debemos advertir que In composición de los verbos por me· 
dio de una preposición ú otra palabra. qne, terminando en conso
nllntc, sea distinta á. la primera del verbo, entonces se busca la re
duplicación ó el cambio de una letra, pero de esta figura, llamada 
a im17ació11, habbremos en su respectivo lugar. 

Por razón de su signifimdo diYiclese el verbo en frecuentativo y 
drsideraliro. 

Ycrho frecumtatfro es aquél que su significado indica su propia 
acción, como palear, que indica la acción frecucnlnti va de dar pa
tada en el sucio, objeto, etc.; apedrear, la ele tirar piedras (1). 

Verbo desideratfro es aquél que nos indica que Ja acción del verbo 
indica deseo, razón por la cual algunos gramáticos le llaman opta
titoo, como del'orar, que significa comer con codicia. 

Examinados ya todos los verbos, segiín el cuadro <¡ne antecede, 
debemos ad,·ertir que todas las cuestiones que acerca de elloR exis
ten 1W1 dejamos para cuando tratemos en la Sinta.ris de tan impor
tante materia, y con el debido detenimiento que el caso requiere 
explicaremos esta doctrina. puesta en proposiciones discutibles, ma
nir. tando el por qué de la di\'ergencio. y su solución razouada, que 

el fundamento y base de nuestra parte docLrinal. 

§ JI 

l'ROl'OSICIONES Y DEDl:;'CCIO.'ES DEL CAPÍTULO .U."TECEDENTE 

Vi ta la división de los verbos, y e; tnndo ya en su verdadera com
prensión, réstsmos ahora decir los corolarios ó consecuencius que de 

ta doctrina se deducen; ru.i, puc.'I, penetrados en esta serie de co-

(1¡ Crcen1os que debiera llamarse imitatiro, porque en rigor toJos los 
rbos on frecuentativos. 
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BOiafmien&oi, 4hl'lmol cp1ieaoión ~ de a tratado taa 
i~ que• IÍJl dada 9ljraDa doll4e •llalla el:Wdo de nuee
tro idioma; t11 la ble IObre Ja oaal fllt& apoyada Ja fl'lleióli, y es el 
elemento oomtitativo de ~idea; porqae al aqJIW' el pemamiento 
neoeeariament.e en - miama a:preaión ft Ja ~ y en ésta el 
'f8l'bo ; por Jo que pi-.--. Ju pupollaleul 1 clacluocionee 
Biguieu.tee: 
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El verbo en su acepción más lata siempre denota una acmon, y 
aunque ésta no pase á otra persona ó cosa, sin embargo una acción 
no puede darse sin ser aplicada á un verbo,' así como un verbo no 
puede explicarse sin significar acción, excepto el verbo sustantivo, 
que <lenota esta misma acción, principalmente la cseneia ó existeu
cin, demostrando también en estas circunstancias esenciales la acti
vidad ó acción de los demás verbos (1). Ejemplo : Si fuera Pedro á 
Zaragoza !J eshtt•1era en compaflía de su fa111ilia, quizá se reprimiera, 
tle lo.~ 1•irios que ha contraído ..... He aquí un período compuesto de 
cuatro orncionc~, y cuatro son los verbos, es decir, tantos verbos, 
tantns oraciones, aunque no siempre sucetle esto. Fuera indica ac
ción, la de ir; e.~tuviera, otra acción que se ha de ejecutar, si se ve
rifica la primera; reprimiera, otra acción, cuyo verbo, además de 

r activo, tiene la característica de tiempo condicional, y que se 
duda si se ejecuta ó aunque no se ejecuten las unteriores; ha con
traído qnc, significando acción, nos indica afirmativamente (como 
acción pal>Udu.) que ya se ha ejecutado Ja acción ele contraer. Resul
tando de todo lo expuesto que todas las palabra existentes como 
wrbos Bil,rnificau siempre acción, excepto el verbo srr, que tiene la 
pnrticularidad, la prerrogatirn de esencia ó existencia. 

COROLARIO l'RIMERO 

Que lurio rerbo lransilfro, inlran~itil'o, neutro, rPgular, irrPgular, 
pronominal, simple, compuesto!/ difeclil'O r:s PEROONAL ( 2). 

Porque siendo verbo personal aquél cuya acción la ejecuta una 
persona ó cosa personificada., ó no personificada, claro está que sólo 
lo Ycrbos impersonales son los que carecen ele p<:rsonns. 

Lo verbos pronominales también son per:;onalcs, á. no ser que su 
"gnificación . a en un sentido ab. tmcto ,; general, como ayer .,e 

rorrjó ó rorrióse ..... sin decir quién, ni cómo, que no exprCRa su su
jeto, como también en este ejemplo: dícese r¡ue él ..... est-0, según la 
opinión de >arios aut<.ire.; pero ya hemo· manifc;,tndo c¡ue 110 .. otros 
no admitimO!! tal teoría, y en Ja Sinfa.ri.s, al tratar de los verbos im
}lCrsonalCI!, diremos cuáles ron ésLo~. 

' 1) Vfasc Jo que clcjamos dicho en la tloctrinn d«I nrlto. 
(2¡ 1dcm lcl. 
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Porque su acción nesariamente ha de ser ejecutada por un agen
te, como dei•orar y patear, que no puede hacer su acción si no hay 
una persona que la ejecute, pues que tales verbos así lo requieren 
por su significación etimológica y razonada. 

CORO LABIO OCTAVO 

Q1u fot/Q verbo impersonal ha de ser precisamente terciQpersonal. 
Porque como antes hemos dicho, al llamarle impersonal es por

que su acción se expresa sin sujeto (1), como llueve. Pero se dice ter
cioprrsonal no por la persona, sino porque le corresponde la tercera 
terminación de la conjugación de su tiempo. 

COROLARIO NOVENO 

Que rasi todos los verbos lransili1.•os, intransitivos y regulares e.x
prnan s11 signijiracilm por mediQ dd vrrbo sustantivo. También pue
de enunciarse este corolario. Que lodo nrbo arlil'o yuede resoli•rrsr 
por el rerbo susfanlh·o. 

En ¿fecto; cuando decimos Pedro ama rí Dws, la resolución he
cha por el verbo sustantivo es Ja Higuiente: Pedro es amante tlr 
!Jios, en cuyo ejemplo vemos que con el participio activo ae forma 
fácilmente la oración; ". gr.: Pedro participó drl dinero ..... cuya rc-

lución es: Pedro fué partícipe (parliriprmfe} tlel qi11rro. 
Pero debemos dejar sentado que no siempre pueden hacerse estas 

resoluciones, ya porque tales participios no estén en uso, ó ya por
<¡uc la significación Yerbal no lo permita ó requiera, ó porque el 
participio Re circunscriba á. ser nombre de un oficio, arte, etc.; ns!, 
al d cir .luan Pscribw á Pedro 101a rarta, no podemos decir J11n11 
/ué e rribimle ..... porque este participio no se adapta á In resolución 
JIOr lo ya dicho. 

COROLARIO n~:crno 

Q11e-eslos 11ii11mos z·erbos, ltulia su reIJolurión plJI' rl nrbo sustan
lu:o y por 111Ptlio del pro1wmbrll relalfro QUE, nrcesilnn orarión Jll'Íllci
pal para su pcrferlo sentido. 

(11 t:n la Si11w:ri1 t!i~cnt!remos acl·rca tle e."to verhoa. 
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Bi decimos, por ejemplo, PNlro a"'6 el •"""6, hecha esta resolu
ción, tenemos: Pedro, QUE ea amants del estudio ..... en cuyo ejemplo 
vemos que hace falta otra otaeión para que el sentido esté perfecto, 
pues suc:ederia así cuando dijéramoe: PNlro, QUE u amante <hl t&· 

tudio, será premiado. 

OOROLABIO U!IDÉOIKO 

Porque un verbo sea irregular no deja de ur pwaonal. 
Tal sucede oon eatoa verbos, pues nada 1e refaciona oon la per· 

sona agente del verbo su irregularidad, porque ésta afecta, no al 
verbo en su significado, sino á la conjugación. 

OOROLilIO DUODÉCIMO 

Que los verbos defectivos son irr1gU"lart111. 
Porque apartándoee de la conjugación ó caraoiendo de alguna 

circunstancia ó circunstancias de ella, necesariamente produce un 
defecto ó una irregularidad. por cuya ramn le demueatra la doc· 
trina. 

OOBOLAJUO ÜLTDIO 

Que todo verbo prOMminal fW '" rignVft.ación ata anlracla tS 

t.rciopwaonaZ <'>· 
Esta ea nuestra doctrina con ~ al corolario primero en su 

eegnnda parte: si decimoa, por ejemplo, eubala#, diual gw PMlro 
tiró d &villa1-CWnllutJ gw a labio ......O de .WU.ln, etc., ae so · 
brentiende en loe verbos ""-t, eubaJa#, un aujeto que ejecuta la 
acoión de il«:ir- 1 contar, 1 llecelariamente es UD& tercera penona 
por .tu' el verbo en tercera terminación, y que por la figura llhdác· 
tioa tlipaia (de que ya noe ocuparemoa) no ae expnm el woje&o ora
cional. 

Alf, pues, debemoa tener IAUllO ooidado en no oonfnndir la sig
nifloación de Jaa partea oracionalea, obeenar atentauiente la acción 
de loe verboe, y por quima ó quiénea es ejecat.ada, y de eete modo 
podremos reeolver loe aoftamu 1 objecion• qae • nos paaieran 
pnaentar. 

(1) Decimoa ~ callll llC6a, porque el Tel'bo ee prwDta de an• 
manera ucepaional, de que bablum • Ja RiMrlsie 
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CAPÍTULO X 

ACCIDENTES GRAMATICALES DEL VERBO 

Que el verbo es una parte variable de la oración, ya en su estruc
tura, ya en su significado, es tan evidente que no necesita demos
trarse. 8us accidentes gramaticales, tan importantes para llegar al 
verdadero conocimiento de esta parte oracional, son de necesidad, 
porque en sí todos son esenciales. Estas circunstancias, que algunas 
de ellas concurren en el nombre con el cual forman concordancia, 
hat>cu variar sn situación en el período según vengan obrando en 
el discurso, y de esta manera forman un carácter variable en la es
tructura de sus múltiples inflexiones. 

El verbo, sólo el verbo, tiene la condición indispensable de ser 
conjugable; todas sus circunstancins gramaticales, y qne forman sn 
carácter, se encierran en la Conjugación, que es el conjunto, de mo
do , tiempos, números y terminaciones. 

La. conjugación es tun ·necesaria que no se puede prescindir de 
ella, y quitada, el >erbo no cxptc!laria su significado ma.'! que de 
nna manera indeterminada, y al expresar este mismo Rignificado 110 

atcncleriamo · á las circunstancias impresciudilJlcs que á él van ud
bcridus. Es de gran necesidad, por11ue su acción seria de una ma
nera vaga (el infinitivo), sin determinación alguna, quedando, como 
es consiguiente, sin expresar el tiempo en que se ejecuta, ni la. per
sona que la hizo. 

Para mejor comprender esta. mat~ria y ver Ja imperiosa. necesi
clad <le la. conjugación, que es el tipo, carácter del verbo, daremos 
u definici6n y la explicaremo!l. 

Todos los accidentes del verbo reunidos forman y reciben el nom
bre de Co1~jugación, porque no ütra cosa. ni expresa más ni me
no que la circunstancias verhale . Pero esta definición es dema
siado la<'.ónica; J ovellanos In ha interpretado en este sentido, como 
i malmc:nw otros autores ('),y con el fin de vc:r evidentemente estas 
circnnst.ancia11, la definiremo de nuevo diciendo: El conjunto de 

(') Quirós, A mujo, IIomcro, Salazlll', Cnstell, Suailn, Mióuel, Vampo, 
' lvá, Hcy, lleras y hasta In misma Real Academia. 

DÍAZ·RUDIO.-TO:WO t .-17 
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El verbo tiene una especial condición, no una prerrogativa; una 
cualidad exclusiva y propia, no un accidente; una circunstancia 
cnrncteristiea, no un don; una particularidad como forma de expre
sión, como parte objetiva, conjnnto de esenciales circunstancias tí
picns que constituyen la conjugación; al modo, tiempo, número 
y persona, ó sean los caracteres que concurren en el verbo, se les 
da en conjunto tal nombre, reciben tal denominnción. Pasaremos á 
examinarlos segtín su orden, exponiendo algum\s cuestiones de su
ma importancia con el fin de aclarar m:í.s y más tan interesante ma
teria, pues siendo el verbo la parte m{LS esencial de la oración, y 
que él sólo es conj ngable, tenemos necesidad de explir;ar y discutil' 
amplia y perfectamente esta doctrina para su mejor conocimiento, 
como baRe ele la oración, del cual recibe el nombre. 

MODOS DEL VERBO 

·rEORÍA DE J,OS MODOS DEJ, VJoJRBO, SEGÚN LA RE.AJ, AOADEMIA 

Y OTROS At'TORES 

Que la observancia de In antigua teoría del verbo no es necesa
ria, e una verdad tan evidente que no necesita demostración; pero 
1¡ue es titil y conn~niente el conocerla, y especialmente los <¡ne se 
dedican al idioma lat.ino, no cabe dnda alguna. Qnc aquélla sólo 
tiende tí. la parte etimológica, siguiendo en todo nna gran confor
midad con la lengua latina, y que es necesaria para mejor com
prenderla, por los diferentes giros á que se presta, por las muchas 
circunsLnncias de que está revestidu, por los graudes conocimientos 
que ccn ella se adr¡uieren; en fin, por1¡ne en ella se admim la grnn 
filosofía de In ríen, hermosa y elegante lengna de Ciecrún y las múl
tiple.o deduccione.s :i que se adnpta. 
~o nos extraña que la Real .Academia quiera :í. todo trance sos

tener la doctriní\ que ;;ustenta, tanto:m•is cuanto que al tomar un 
clásico latino en nuestras manos 1103 llenamos de admiración, de 

·grao desf.'o espcculnti\·o, con el cunl lo:lo e escudriña y se trata 
de arrancar los secretos que encierran en su >'eno la ciencia y el arte 
de lJicn decir. 

Efüctírnment<.', es grandioEO, sublime, el modo de expresar los 
peñ amiento.'i de esru emiucnciru latin:L-; que tnuto esplendor y glo- • 
ria dieron en otros igl . á la inmortal Uoma ; pero ¿podemos reci-
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bir integra Bll literatura? ¿Podemos formar esos mismos pensamien
tos y traducir esa expresión que ni se compra, ni se vende, ni se 
quita, ni se da? No; hemos de convencernos que la lengua españo
la, aunque apoyada en la latina, debe observar reglas propias y no 
fiarse en la etimología. Esta diferencia se nota en todo con respecto 
á la lengua madre. Lo qne en el idioma latino es una razón, en 
nuestra lengua á veces es un absurdo, y por consiguiente debe des

terrarse. 
No aglomerar doctrina sin razón de su existencia. 
En la. ciencia y en el arte no debemos consentir abusos, porque 

el abuso engendra un vicio que es en desdoro de nuestro idioma. 
En la lengna latina observamos cine una sola palabra, por ejem· 

plo, a11uweraf, es un verbo, y que Sll correspondencia cru tellana e~ 
lwbia amado; por esta razón ¿se dirá. que había amado es una sola 
palabra? De ningnM manera; son dos realmente distintas. Por el 
contrario, supongamos que en nnestro idioma expresamos con uni1 
pnlabrn lo que en latín se expresa. con do'; por ejemplo: romla es 
una. sola palabra en castellano, sn correspondencia latina es 11oc
Lum,a luslralio (léase lustmrio), ¿diremos en latln que nocturna lu._
tralio es unn sola palabra? Sería irrit>orio y rechazaría la razón ... e

mejnnte insolencia. 
Dcbcmo tener entendido que nuc.~tro idioma por í y ante si no 

nece··ita de !ns deducciones lntinn. , porque si 1.:s cierto cinc hcm . 
heredado sus reglas y su. form1ts, también es verdad que hn sufrido 
modificacione propias, acomodadas ti nuc:tro oarát.:ler, y que existe 
uua razón muy poderosa pnm que, fundados cu la lógicn, no consi
deremos 1~ In lcngna latin:l con c.-;a importancia que se le supone 
rolt\lirnmcutc 1t In nue. tra, porque conocemos muy buenos gramá
ticos crpniíul · sin hnhe.r estudiado In elegante lengua de Cicerón. 
¿yo hoy i¡ne c.'Onfundir In necc;,idncl con la ampliación de conoci
mi uto~; e:· muy bueno. útil r conveniente el tener Cúnocimiento 
del lntiu, pe.ro no comprendemos 1¡ne .ca nna \"en.la<lcra nccc:;itlad. 

Dcdtice-; tl aquí que lt\ tcori del \"crbo, tal y como se considera 
en la leng111\ lnLino, es conforme ti la Real .á.cwlemia, Arnujo, Salci, 
Quiró y otros mil nntorei;, que ·uiu unánime.-; con la etimología, 
excepto cu el rnodo infinitivo, como luego vcremo . 

,\ fin de c. tudinr con el debido detenimiento lo modo del \"Cr
bo. pr · ntnrcmo. primcmmentc la doctrin ncad6mica, d ·pnés la 
opinión de to o~ lo gramáticos que de ella se han separado, y últi-
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mamente nuestra razonada opiuión y discusiones que puede haber 
acerca de tan importante asunto. 

La Real Academia (edic. 1880, pág. 62 y siguientes) dice: «Por 
moclos entendemos las maneras generales de significar la acción del 
Yerbo. 

l>Los modos son cuatro: infinitivo, indicativo, imperativo y sub
junth·o. 

1}fodo infinitivo es el que enuncia en abstracto la idea del verbo 
Rin expresar número ni persona. Consta de tres formas: una simple, 
que por si sola tampoco expresa tiempo determinado, y otras dos 
compuestas, de que se hablará después. La primera, termina<la en 
ar, er ó ir; v. gr.: amar, temer, partir, da nombre al verbo y es ori
gen r raíz de todas sus formns en la conjugación regular. 

:tEstas tres terminaciones corresponden á. las tres distintas con
jugaciones que hay en castellano. Pertenecen á la primera 101:1 ver
bos terminados en ar; á la segunda, los terminndos en er, y á la 
tercera, los que acaban en ir. Las letras que preceden á estas ter
minaciones se llaman radicales. 

:aCompréndcnse además en el modo iufinitivo el gerundio y el 
participio . 

.-El gerundio expresa Ja idea del >erho en al1strncto y con carác
tH ad rerbial, denotando condición, causa Ó circunstancia. • U ter
minac·ión regular es en ando ó en if'llrlo, según pertenezca á verbos 
de la primera ó de la segunda y tercera conjugación; v. gr.: aman
do, gerundio de amar, y feminulo y )larfimtlo, gerundios de temer 
y partir .... 

i.EI participio, considerado como una de las diez p81tcs de la 
oración , tiene capitulo especial en esta gramática ; mas por estar 
comprendido en el modo infinitirn y entrar en la formación de los 
tiempos llamados compuestos, es forzo:o advertir aquí que expresa 
la idro del Yerbo haciendo oficio de ndjetivo, con significación ac
tiva ó pasiva ... » 

De pués explica Ja Real Academia las terminaciones de los parti
cipios y 1:1us formas, tanto regulare como irregulares. Luego pro
igue: 

cl\fodo indicntirn es el que seiiah ó manifiesta directa y ahsolnta 
ó independientemente, y con m:í.-; ó menos proximidad, el estado ó 
ncción de las fl<'rsonns ó co~ , como yo estoy alfgrr.; tú leí<UJ; aquél 
'8<7 ibi6; cesará el f rÚJ. 
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:1Modo imperativo, aai llamado por uno aolo de BU8 diferentes ofi. 
cioe, es aquél en que se manda, ae exh<>rta, se ruega ó ae disuade, 
diciendo: AJU. á Dioa; BBTUDIB .Anlonio la Gr<Mn1Uius1 APROVECHE· 

xos la ocaafón •• ... 
>El me>$ subjuntivo, que no expresa nunca por si aolo, como el 

indicativo, '&flrmacionea absolutas, y cuyo sentido es optativo, desi· 
derativo ó oondicional, no suele usarse por esta razón sin otro verbo 
expreso ó tácito, colocado antes ó después, el cual puede eer el mis
mo en diferente modo y tiempo, y también otro mbjuntivo, como 
se ve por loe ejemplos que siguen: iJarl lo fU1 tlm loa dlmáa; "lo dt
rla ai lo aupiu~; cuando V. ,,., lo '111inlk, lo harl ..... • 

Eataa definiciones y doctrina es la misma que existe en la lengua 
madre, expuesta por eminentes gramátiooe, y reporta en ad grandes 
ventajas; pero, como puede verae, no es muy razonada. 

El Sr. Rey (pág. 14:9 de m Tratado gramaHeal, en la Lógita) no 
sigue el p.incipio etimológico, sino que, de una manera más razo
nada y conveniente con respecto á nuestro idioma, ae expresa en los 
siguientes términos: «El modo intiir,ativo, que expresa la atribucion 
hecha de una manera absoluta ó independiente. 

>El aul?iunliuo, que la significa como dependiente y aubordinada. 
>El oMulieúmal, que aeliala depenaencia especial de una con· 

clicion. 
>El oplalivo, que denota el deaeo de que ae verifique lo lignifi

cado por el verbo. 
>El 1m,,,,.olivo, que indica el mandato ó la lliplica de que ae haga 

lo que el verbo aigni&ca. 
>El ......., ó polMéial, que dice aolamente permiao ó t.olerancia 

nla'1va á baoer 6 no haoer lo que el verbo upreaa. Ea una simple 
~del imperativo.> 

Pero el r. Salleras, entrando ya mia ea di8Clllión, preeen.t& una 
naen teoría, que si bien es verdad es lógica, quédeae ne poaitivis
mo refinado de escuela en el lugar qne le corresponde y no llq1l8 de 
ao centro Ju verdades en qne quiere apoyar eu doctrina. 

Dioe eete eminente grami.tico (1): «dQué tienen de verboe IM pa
labru ...,,,., Ollltlnll, alllll4lo y fl1lltMllo1 Bna&amente lo miamo que 
_.w., tlfftt.lbÑidoJ 1 aMOr; e1 deoir, l6lo la nis 1 no otra coa al
guna.~ pllel, ,.,,,_...,.,, a4itlisw, -~lir•, wr-

(1) ~ ......,.., § II, P'g. 146 
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bales ó derivados de verbo; pero no se los eleve á la categoría de las 
pnlabrllll que anuncian el ejercicio de la facultad de juzgar. 

»Hasta ahora se han comprendido en el modo ó grupo llamado 
infinitivo, es decir, indefinido, i'ndetermi'nado; se han relegado al úl
timo lagar, y, por tanto, pequeñ.o trabajo ha de exigir el desechar 
tales formas de la especie que explicamos. 

llE! infinito no es nwdo verbal, no es verbo; ¿qué serán, pues, 
los modos verbales? Las diversas formas que loma el verbo parct ex
presar si corresponde á una proposicion principal ó dependiente, indi
mndo algo acerat del estado intelf'divo ó afectivo de ni1estro ser. 

"» Dos son los modos generales, llamados indicativo y subjuntivo; 
subdividiéndose este último en varios modos particulares represen
tantes de los principales estados de nuestras facultades morales é in
telectuales.» 

Después el Sr. Sallaras pasa lÍ. examinar el modo indicativo y sttb
j11nti1•0, deduciéndose de su doctrina que los modos son dos: perso
nnlts é impersonales. Los personales son dos: úulicalivo y subjuntivo; 
y éste tiene los sub-modos: imperalil'o, condidonal, condicionado, du
bifa/ivo y común; y el impersonal tiene un sub-modo, que es el t'nde
finido. 

El ,'r. Salazar, más lacónico y con esa razón qne tanto le distin
gue, divide los modos en determinarlo, cuando determina el tiempo 
en que pasa una acción, y cu i1uleferminado cuando no le determina. 
l>ivisión más sencilla y más lógicn. no lo. hemos visto. 

Bxpucstas yo. las opiniones ele eminentes gromií.ticos, ahora mn
nifest:u·emos nuestra doctrina, fundada en la razón, que es la base 
de nuc1>tras teorías. 

I 

lIODOS DEL VERBO 

Errores vastísimo. , principios fal~os y consecuencias absurdas 
hanse formado de los modo~ del verbo, siguiendo el antiguo y tri
llado camino que gramático.; dignisimo · nos legaron. ¿Y seria por 
c1¡uivocación de aquello· autores? Tal vez no; como ya se ha dicho, 
la lengua latina tiene la gran facilidad de que con una palabra se 
dice lo qne en nuer;tro idioma se expresa con dos ó más; así, pues, 
Campo, Araujo y otros ant-0rc· notables, nada tiene de extraiío que 
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'vidienn y 1ubdivijtran loa modoe, tiempoa, etc,, eegún en el 
idi.oma tlfuo para mejor expreaión de élte. Pero muoboe gr.amáti
COI nibdernoa oompreu.den Ju taju y adelantoB que loll idiomas 
han adquirido, y ya •o pueden cejar de 1U1 nnciaa teoriaa, pero 
tampoco dar un paao mú allá (•), puea se ven envueltoB en nn in
trincado laberinto tan dificil de deshacer oomo fácil ltB filé adquirir 
m Cloctrina. 

Que lu partea collltitutivu de la conjugación IOll loa modos, 
tiempoa, números, personaa 1 vocea; que eata división ea propia y 
fácilmente se desprende del ineqnivoco aigoificado del verbo; que 
4mnan todo m caiict.er y toda 1u expresión ea una verdad que na-

Jlinglin autor puede negarla. Puee bien; el verbo tiene modoa, 
y, aegáD eeta palabra, modificacionea, en lu oualel • noa prceenta 
oomo reveatido de oiertu particularidadea 1ft>piu, que 10n en un 
todo 1u forma eapecial, bajo la onal apareo& en una miBJDa fue. 

Modoa «BOn Jaa alt.eraoionea que tecibe la eatrnotura del verbo 
para lignificar la manera 4Jlll que se haoe la atribaéion (')>. 

Modoa «aon Jaa manerai teneraJes de exprear la aooiea del ver-
~(')•. 

Modoa verbaly «IOD Jaa divenai formai qne toma el verbo pan 
~ ai oomllpOnde á '1na propoaicion principal ó dependiente, 

ioando algo acerca del eatado int.elec&ivo ó aleoavo de nueatro . (')•. 
En eatu trea deflmtaiu. dad8I por ke1 uitoree diferentea, ai 

bien coinciden en 111U1i'nlaaión, no eatan oonformea en 111 eaencia, 
y Bf aoomodadu al fin c¡ae ..a.a uno • propone, no á la verdadera 
doctrina fundada a an prinoipio nBOnado. 

omtroa cJduimoa el modo { 'l diciendo -que ea la manera gene
ral de ezpaar la aooión del verbo. Siendo elta manerá una forma 
~ca que engendra la~ de 111 expreeión,--elaro ea 
que el verbo en 111 ,.,..,,Z _. tia ., se enuncia en IOlo dOI for. 
-.. Bltu eon: ó con llOciden&el circanaanciadoa ó Iba elloa1 en el 

(1) El progneo lingDfatico ha hecho butute ea p-o de la t.ciliüd en 
la expresión y el modo mM HDcillo de uplicar'ft doctrina. 

(9) Rn, Ñ· 1'9, na 167. 
(ª)~,,...68. 
(«) S.uau, P'c· 146. 
(1) Qae •la millna qa.e aoe __.. SIJlar, porqu la creem• mú 

fEI 1 CODTillÜeDte. 
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primer caso toma la terminación personal y expresión de tiempo 
como fase de su forma, porque la conjugación desenn1elve toda la 
riqueza de dichas formas que puede revestir un tipo radical y cons
tante; en el segundo caso, ó sea cuando se nos presenta sin esos 
nccidcntes, se puede muy oportunamente decir que entonces es una 
expresión simple del verbo, es un vocablo de adhesión afirmativa, 
carece de aspectos circunstanciados, y al enunciarse indica una for
ma que Rólo tiene por objeto la enunciación misma. 

Para explicar nuestra doctrina discutiremos las siguientes propo
siciones: 

i.a Dos solamente son los modo.~ del t•erbo. 
Los autores que siguen la teoria. etimológica presentan en sus 

doctrinas al modo verbal bajo cuatro aspectos diferentes, es decir, 
que los modos del verbo son cuatro: i1idicaliro, impr:ralivo, subjun
fil'o é injinilii•o. Dicen, y esto mismo se observa en la Gramática La
tina, que el modo indicalfro es el que indica ó manifiesta directa 6 
absolutamente y con más ó menos proximidad, la existencia, acción, 
estado, etc., de las personas ó cosas; modo imperaliz·o es aquél con 
¡¡uc se manda, se exhorta, se ruega ó se disuade, es decir, que im
pera. Pnes bien; nosotros y.o estamos conformes con esta doctdna, 
porque lo mismo manifiesta el indirath•o la acción del verbo que el 
imperaliro, y no hallamos una causa para. decir que sea distinto 
modo; será, si, distinto tiempo, porque la acción no es Ja misma 
cuando decimoil trae el libro, que si dijéramos trmgo el libro, y el 
mi mo modo, la misma. manera es en un caso que en otro, bujo lns 
mi11mas bases y circunstancias. 

Si el imperativo es diferente que el 11wdo imlü:atit•o, no vemoB 
esa característica diferencia, ni ese medio circunstanciaclo, ni en 
la forma, ni en el significado, ni en la expresión. Lo mismo en 
un modo que en otro se hallan revestidos con las mismas circnns
tanciru, no varían en su raíz, persona ni tiempo, que es lo que 
constituye la variedad y distinción del modo. Lnego no concurrien
do en la conjugación nada más que esas dos variantes, en las 
cuales una con perconas, tiempos y números y otra sin númeroR, 
tiempo ni pcr,¡onas, los modos no son ni pacden ser mas que clos, 
Y la mzón fácilmente se colige, teniendo precente que el indica
lii·o, imperalit•o y sub,iuniÍl'o están ha jo un mismo n ·pecto y sns 
terminaciones fundadas en un principio mismo y tienen uu mismo 
carácter. 
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2.ª El llanutdo SUBJUNTIVO es el mismo INFINrr1vo, si se alinuf, 
á que necesita de otro verbo para slt expresión, lo cual es falso. 

Porque necesitando el subjunlil•o (en el supuesto) de otro verbo 
para expresar su significación, claro está que es el mismo bifinitit'o; 
no podri~ hacerse resolución alguna, pero es por la significación de 
personal é impersonal, ó lo que es lo mismo, por su significado, no 
por su estructura. El infinitivo necesita de otro verbo ó de una ora
ción en vez del verbo, según las circunstancias, para expresar su 
significación, y esto mismo hace el subjztnlil'o; luego los dos necesi
tan y están revestidos de las mismas circunstancias para expresar 
su significación, esto es, tomando el subJunth•o ó no, entendiéndose 
r·ada uno en su forma y significado particular. También debemo 
ndYertir tanto en un caso como en otro que, como luego veremOJ, 
no necesitnn de segundo -verbo t\ oración. 

El f'r. ::;aJazur dice: <t1'enemos por otra parte que necesita otro 
Ycrbo para completar su sentido. Pues si esta es precisamente Ja de
finicion del subjuntivo, ó hay dos infiniti-vos ó dos t.ubjuntivo., aun
que con distintos nombres, ¿por qué no suprimir uno de ellos (1)?11 
V erdadernmentc que así es; el Sr. Salazar mira y observa la cn~
tión detenidnmeute, y no puede menos de hacer esa reflexión que 
especifica y aclara más y m:\s 111. itlea del modo infinitivo y la t1l· 

rencia del subjuntivo. 

§ II 

OPI:SIONJ•:S I>E LOS ltODOS \•EUBA.LES t;EGÚN W IDE.\. J.ÓGICO

GllAll.\T!OAJ,; Rt:FUTACic'I'.'\ Y DOCTRDíA DE TA.X lllPORTA.iTK 

ll.\TB:ltl.I.. 

~¡ lo" nwilo · del ;erho pendieran de su forma, claro e que cnd. 
tiempo .crin un modo, por1111e cada uno Je ellos licue diferente C"· 

tructum y lie pre~enta hajo di 1i11/a.~ fom1@; por consignicutr, no 
pueden tencr,;c como tale,.., !"iuo r¡ue lo modo!'> 1<°1.,icamente conbi
<lcrado: ·ólv pueden .. er do , como ya .~e ha dicho. 

Los "nun:itic que bn.:can en 111 filorofia misma de In lengua 1 
modo· del YCrbo, los vcmo, diYididos, y cada uno expresa u opinión 
de la manero mi\s con-venieutc al fin que se proponen y la rozón 

(') Grumatica O:uuU.1111.1, ¡>Ag. 5i, nota. 
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queda postergada sin atender á principios, por cuya causa hay filó
sofo que sostiene qne los modos son : indicativo, subjuntivo, condi
rional, optativo, imperativo y concesivo ó potencial 

Otros, sin embargo, dicen que los modos no pueden hallarse en 
tnntos cnracteres y circunstancias, y observando más detenidamente 
In cuestión afirman que los modos verbales son dos : úidi.tai'ivo y 
811bjunlÍl'o, desterrando el i'lifinitico como parte sustantivada y bajo 
eQte mismo aspecto hacen extensivo tal carácter al gerundio y par
ticipio. 

Pero no faltan algunos que reconocen !sólo tres modos, que son: 
el infinitii•o denotando la significación >erbal en abstracto é indc
¡iendientemente de la persona y del número; el participio que la re
presenta concreta y haciendo relación á un sujeto, y el atributivo 
que re.'llmente le atribuye al sujeto por un juicio actual. En esta 
teoría los modos 1'ndicaliuo, imperativo, subjuntivo, etc., etc., son 
formas del modo atributivo. 

Ln gram:ttica griega tiene úuli'ratii•o, imprrat il•o, subjuntivo, op
latfro y participio. 

En latín tenemos el indicaffro, 1'mperafii•o, sulijuntil'O 6 1'iifinilil'O, 
Y algunos opinan que tal carácter corresponde también al supino. 
El Jmrtic1¡1io se le considera, ya corno parte del ,·erho por unos, ya 
como parte independiente de la oración por otros. 

Y de todas estas teorías ¿quú resalta? Uua gran confusión que 
es dificil entender si no se aclaran m(tS los términos. 

Ltigicamente los modos no pueden ser mas que fas maneras ó 
formas generales con que el Ycrbo expresa sn significación. ¿Qné 
forma.'! son esas? Siendo generales, como deben serlo, claro es que 
han de llevar su distintivo. ¿Y cuál sea éste? Analicemos un verbo 
en las diferentes posicionei; en que pueda encontrarse. Ilállase con 
caracteres di.tintos estructurales y de . ignificación, y á >cccs sólo 
se encuentra en e. ta última. La bnse, ¡me:;, para sn formación no 
puc·de hallarse en su manera <le ser, sino que, efecto de su significa
ci1)11 genuina, pre;;enta su carácter. 

• 'abemo que el >erbo tiene, como parte componente, los tiempos, 
Y en cHtos tiempos lru· personas, en cuyo caso ya no tenemos nada 
mw que un R()lo carácter en el verho, <pie es el ageute, la persona
lidad ejerciendo sus funcione de factor ó agente de fa acción verbal, 
Y en ella se nos presenta un modo, porque teniendo una misma 
ha.se, un mismo principio, en e¡;e principio y cu CS!l base se funda el 
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decir que éste es un solo modo. Mas como el verbo también se pre· 
sen ta en abstracto, de una manera sus tan ti vada, según expresión 
de Salieras, y esta manera. la hace extensiva al gerundio, de aquí 
que como no tiene la misma significación nos vemos precisados á 
admitir un segundo modo, y quédese esa jerga incomprensible para 
los filósofos que :i fuerza de discusiones y exponer teorías caminan 
de error en error, declarando doctrinas que nosotros no podemos 
admitir, si razonadamente discurrimos. Por este mismo razona
miento, por esta misma causa, afirmamos con S:ilazar que los modos 
del verbo son dos: uno determinado, es decir, con tiempos, números 
y personas, y otro 1'ndcterminado, sin personas, números, ni tiempos. 

Orcemos que esta doctrina es sumamente fácil, y en medio de es9 
gran laberinto que los lógicos han formado, es la manera más opor· 
tuna y co1H"eniente de rcsolYer toda cuestión. 

Enojoso eR, en verdad, que una doctrina que está. basada en la sig· 
nificación y funciones del verbo. e halle tan embrollada (y hasta pue
de decir e enigmática), y sentimos que gramáticos tan eminente' no 
hayan di ·cutido sobre esta materia que nosotros vamos á. analizar. 

REFUTACIONES 

Vemos á tlemo'trar en primer lugar que los modos en el iuiome. 
eRpaüol no son cuatro, opinión opuesta :l. casi tollos Jos autores, 
pnra cuyo fin los iremo examinando a.nnlíticameute, y como con· 
secuencia. de C'tn disco ión veremos conlpara<la Ja doctrina del 
, r. Snlaznr que es Ja nuestra. 

~Uodo imlirnfiro, ~egún definición de muchos gramáticos, e &el 
que pronuncia po;;itiYamentc un juicio afirmando ó negando. 

"J>!mprmti1·0. mando, rncga ó exhorta. 
> '11lyu11tfro, l'Xprei;a el juicio con dependencia rle otro verbo por 

medio de una conjuncion que ligue Jo· do:> >crbo;; ..... su tiempo;; 
manifiestan de co, permision, contingencia, condicion y siempre 
tlcpendient · de otro >erho ó conjuncion : por cuya rnzon se llamo 
tnmbicn ele este modo: optativo, co11diáo11al, pole11da/, cte. 

-.In¡inifh·o expre~a solamente ln cualidad c¡ne el verbo enuncia, 
p<'ro sin fncrz:\ de nfinnaciou ó negncion po:itiva, y .in inftexion 
per .onnl: es propiamente un a tantirn figurado, que rcpr~uta en 
abstracto la rualidad que el verbo enuncia (').» 

(1) '"\RAUJO, p:\!:'. 49 y iguientes. 
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Repetimos que esta doctrina es etimológica, seguida por muchos 
autores, y que nosotros no admitimos, fundados en la razón que 
sostiene Salazar, gramático que si bien es cierto aduce algunos ra
zonamientos en pro de su doctrina, también es verdad que no des
arrolla la idea segiin el asunto requiere. 

Intlicatfro (1); si este modo pronuncia positivamente nn juicio 
afirmando ó negando, es evidente qne todo verbo, hállese en el modo 
y tiempo que fuere, hace el mismo oficio. Ejemplo: Compre un libro. 
En este caso afirma el acto del verbo compren·, y en verdad indica 
pollifimmente un juicio afirmando; pero ¿no hace lo mismo, idénti
camente, si decimos compra un libro?- Compra un libro afirma 
positimmmte la enunciación del juicio ; y aún es más, para dar ma
yor afianzamiento á. nuestro aserto, >amos ií. colocar un ejemplo en 
el que lo mismo el indicativo que el imperativo (2) tengan la misma 
terminación: 

Indicativo ...... Pedro COMPRA libros .... . 
Imperativo ..... Pedro, OOMPRA libros .... . 

En el primer caso, lo mismo que en el segundo, se afirma con in
dicación de la acción del verbo. Tienen ambos ejemplos la misma 
terminación de relación oracioual y existe la misma paridad en sus 
formas caracteristicas; luego ¿qué diferencia hay? En que la se
gunda manda, circunstancia que no hace variar el carácter del 
Ycrbo, circunstancia que le coloca bajo el mismo aspecto. e nos 
dirá. que en el primer caso es un presente, y en el segnndo, que 
mandando, es un füturo (no faltan gramáticos que dicen que el im
perativo su acción á. veces es de presente); pero ..... ¿esto le hace va
riar de modo? Si se contesta afirmativamente, responderemos <¡ne 
en tnl caso todoa y cada. uno de los tiempos es un modo, lo cual es 
absurdo; por con iguiente, vemos que el imperativo y el indicativo 
son un solo modo. Ahora, lo que sí admitimos es la variación ele 
tiempo; que se nos diga que en el primer ejemplo es un presente y 
en el ~cgundo un futuro imperativo ó ejecutivo, como le Ha.roa Sa
Iazar, sea; pero que á. un tiempo gramatical se le denomine modo, 

( 1) Proviene del verbo iudieare, cuyo "upino i11di~1tu11• sirve <le rafa; 
CQinpucalo <le fo y el verbo dÍCú, decir. 

(2) Proviene <lel u pino imperatum, <lel verho imperare, mandar; com
pueato <le in y J'l<iro, prepe.rnr. 
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no se puede consentir porque está en pugna con la razón, según 
hemos demostrado. 

Subjunlil•o: De un artículo que publicamos no hace mucho tiempo 
tomamos nuestras refntaciones. 

En este modo hemos de considerar dos asuntos: una con respecto 
:L sn definición y nombre y otra con respecto á. sus tiempos, de que 
ya hablaremos latamente en su respectivo lugar. 

Decíamos en nuestro trabajo literario : Subjuntivo es una. paln
bra compuestn de dos voces latinas, sub, debajo, y juncfit•us va
riante dejunctus, participio dejúngrre, juntar, equivalente áj1111 far 
debajo; por esta razón la Real Academia, en su edición última, nos 
dice en la p:iginn 64: o:El modo .rnbjuntil'o, que no expresa nunca 
por si solo, como el indicativo, afirmaciones absolutas, y cuyo sen
tido es optativo, deiüderntiyo ó conclicional, no suele usarse por esta 
razón sin otro verbo, expreso ó tácito, colocado antes ó después, el 
cual puede ser el mismo en diferente modo y tiempo, y también 
otro suhjuntivo-o ..... E ta doctrina, con respecto á. la. etimología (1), 
está conforme; pero con respecto á nuestro idioma, existe discrepan
cia. Si el subjuntivo indica en sus tiempos opción, deseo ó condi
ción, no es posible que tenga tiempos ni de presente ni de pret~
rito, porque el que desea, el que opta ó el que espera el cumpli
miento ele una condición siempre es futuro, porque la acción ni se 
ha ejecutado ni se est:i ejecntmulo; luego es futuro. De aquí re
sulta que, razonadamente, el mal Jlnmnd•i subjunti>o no podr:i tener 
en sus tiempos mas que fntnro dcsiclcrntivo, optati>o y condicional; 
luego existirá el mismo tiempo, pero con alguno de estos di tinti· 
Yos. Y ti un tiempo ¿le llumnrcmos modo? ... ·o. 

Que el 1<11bj1111tirn e tá pendiente de otro verbo en diferente 
modo y tiempo, y mm otro mismo subjunti\·o ..... O es condición 
si11 gua no11 c:l que penda de otro >croo, ú no: en el primer ca.so 
¿quién fin al primer verbo? )fa.; claro: lo DIRÍA si lo SCPJESE. El 
· gnndo verbo pende del ¡1rimero, y este snbjnnti>o ¿do quién 
pende? De ningiin otro; luego no siempre el snbjuntfro pende de 
un Yerbo. Y paro confirmar má. y má nu trn doctrina, pongnmo~ 
.ólo un ·ubjunth·o en una oración: ~llejor PUDI&RAs ollra1 •.•.. ¿D 
quién JX'n<le nr¡nel vcrho en ubjuuti,·o? 

Demostrado;; ya los errores de lo gramáticos que iguen la eti· 

(1) Segün yn hemo~ dcmo trndo. 
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mologia en los modos del verbo, réstanos probar que el subjuntivo 
es el mismo indicativo ó es el mismo infinitivo. 

PR'IMER OASO: El indicativo analizado con gran detenimiento en 
la teoría etimológica hemos visto que tiene las mismas condiciones 
y circunstancias que el subjuntivo y hasta posee los mismos tiem
pos; luego ¿qué diferencia existe? No la conocemos é ignoramos 
esa diversidad de nombres que tan confusa hace la situación del 
pobre verbo. Si se atiende á su significación, es irrisoria la causa, 
JX•rque cada tiempo varía su significado, y tan absurda sería la con-
crncncia como erróneo el principio. ¿No tiene las mismas formas, 

no' posee los mismos caracteres en cada uno de sus tiempos? ¿O es 
que estamos todavía en la falsa crPencia de que el subjuntivo se di
ferencia del indicativo en que aquél ha de estar dependiente de 
otro verbo? Si depende será. el mismo infinitivo; pero éste será el 

• EGUXDO CASO: El infinitivo pende en varias ocasiones de otro ver
ho, {Lscmejanza del subjuntivo, y su si¡rnificación es abstracta, hallán
do~e en igualdad de circunstancias con respecto á. su régimen y bajo 
nn mi~mo carácter. Anaücese ya el infiniti\·o, ya el subjuntivo y ve
remos con claridad que nuestro aserto es una verdad evidente. 

Pero debemos advertir que los gramáticos que signen la antigua 
teorin >erbal se hallan en un laberinto que ni ellos mismos se com
prenden. El eminente gramátii:o Araujo dice en la página 40: .:El 
infinitivo expresa solamente la cualidad que el verbo enuncia, pero 
in fuerza de afirmacion ó negacion positiva y sin inflexion perso

nnl: es propiamente un sustantivo figurado que representa cu abs
tracto la cualidad que el verbo enuncia.> Luego 110 teniendo infle-
1icin personal carece de tiempos, números y personas; doct.rina muy 
admitida entre autores de gran valer. Pues vamos á demostrar que, 
segtín tales autores (aquí está la contradicción), tiene número, 
tiempo. y personas, conforme lo manifiesta el mismo gramático, 
página :i 1: •El infinitivo envuelve tambien la idea de tiempo, pero 
su detcrminacion depende de otro "erbo: hay, pues, pre. ente y pre
térito imperfecto de infinitivo, como a111áre, que equivale á amar, 
¡ne amo, que amaba, que ame, que ama;;e: pretérito perfecto, y 

¡1lu cuampcrfccto: y asl, amavisse cqufrnle á haber amado, 1¡ue amé, 
qne hahin amado: futuro primero, como amalunmi e.~se, que equi
\"llle á haber de amar, que he de amar, etc.; y futuro segnn<lo <Í pa-

do, como amaturnm fuisse, que equh'ale á. que había de haber 
amado, que amara, amaría hubiera y hahrfa amado.• 



228 PRIMERA GRA.MÁTIOA ESP.!NOLA RAZONADA 

Sobre la etimología nada diremos y menos con respecto al futuro 
segundo ó futuro pasado (esto es incomprensible); pero no dejare
mos en silencio la contradicción que existe en la primera definición 
y la segunda. Réstanos añadir lo siguiente, sin comentarios . 

• • • 
Fundados en la definición de los modos del verbo, podemos ase

gurar, según se ha dicho, que son dos: el determinado, porque pre
cisa los tiempos, números y personas; que está dotado deuncarácter 
indicativo y de afirmación por asertar el verbo un juicio siempre 
positivo y constante y que no admite ambigüedades, sino que, pre
sentándose su significado claramente expreso, desempefia perfecta
mente sus funciones propias que, caracterizándole, deja por com
pleto individualizada su acción. Y el indetermüuulo, como su nom
bre indica, es el que no determina la época de la acción del >crbo, 
carece ele tiempos, números y personas. Su significación por si sola 
es abstracta; en algunas ocasiones se presenta como determinado, 
efecto de las circunstancias oracionales y la mayor parte de las >C
ces pende de otro verbo. 

Con respecto al participio, suspenderemos nuestro juicio hasta 
que tratemos separadamente de esta parte oracional. 

El gerundio se explicará. cuando extensamente se trate de la con
jugación. 

CAPÍTULO XI 

TIE~PO. DEL VERBO 

Hemos llegado á la ene tión más palpitante de los gramáticos, en 
la cual C.'\:iste tal descoucierU1 que es imposible saber cuál de ellos 
llem In razón en tan intrincada polémica. 'i las laberínticas doc
trinas que unos y otros autores han sostenido, y sostienen, dieran 
un re nltndo positi>o, ¿serla posible que estuviéramos constan~
mente con las dudas y dificultades que á cada paso se nos presen
tan? ¿No seria mejor, mientras se pierde un tiempo tan precioso, 
asentar nna bll8C S<füda, un principio fijo y deducir consecuencias 
seguras, hijas de la lógica razón y no del capricho y redundancia? 
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Si etimológicamente seguimos los principios de la lengua latina 
¿por qué no excluir las divergencias de pareceres que existen en 
nuestro idioma al traducir una nomenclatura no conforme con nues
tro modo de decir? Verdaderamente que caminamos á pasos agigan
tados en el descubrimiento de nuevas proposiciones; pero existen 
extrañas teorías y extravagantes discusiones que nada son y á nada 
conducen. 

La teoría de los tiempos del verbo se halla ~n el mayor desorden 
y se observa gran discordancia de opiniones que redundan en per
juicio de una doctrina, que nada tiene de confusa y menos de dificil, 
si no se hubieran torcido las cuestiones, si no se hubiera atendido 
en un todo á su etimología, que es la que mayores males ha aca
rreado, efecto de pretensiones adelantadas, queriendo traducir con 
todos los caracteres latinos las particularidades de esta lengua. 

Y es una verdad evidente que cada autor ha seguido distinta teo
rin; unos atendiendo á su origen, {~ la lógica otros, y muchos to
mando datos filosóficos del origen y de la lógica, formando de esta 
manera un núcleo de proposiciones, un cuerpo de doctrina ininte
ligible. 

Observemos, pues, á estos autores, veamos sus opiniones y de 
ellas juzguemos con rectitud. 

La Real .A.endemia dice: «Tiempo del verbo manifiesta cuándo se 
verifica la acción ..... y aunque en realidad sólo hay tres absolutos, 
el presente, el pasado y el venidero (y estos mi!!mos considera la 
GRAMÁTICA en la conjugación del verbo, Jlamándolos presente, pre
térito y futuro), los dos últimos se subdividen en otros, qaeson in
termedios ó rrlalil'os, de la manera que se va á decir en seguida. 

»En el tecnicismo gramatical se atribuye al modo infinitivo tiem
po presente, pretérito y futuro. El presente es la forma simple de 
que antes se ha hablado, y la cual termina en at, er, ir, como amAR, 
/emEn, partm; el pretérito consta de dos paladras: 11aber amado, 
lw."ber temülo, haber par/ido; y de trc el futuro: liaber de amar, l1a
ber de temer, haber de par/ir. El llamado, sin propiedad alguna, pre
sente de infinitivo, sólo enuncia en abstracto la significación del 
'ferbo, y puede ir unido á. otras formas verbales, ya. de presente, ya. 
de pretérito, ya de futuro;;, gr.: QUIERO utudiar, TEMÍ raer, PRO· 

CURARÉ 1'1'nÍT.» 

Pasa después á. examinar el gerwidib y parlitipio, de que en otro 
lugar daremos cuenta. 

DÍAZ-aUBIO.-TOllO l.-18 
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Luego nos dice: <!El modo indicativo admite seis tiempos: pre
sento, pretérito impe1fecto, pretérito perfecto, pretérito pluscuamper
feclo,fufuro úrqmfect-0 y futuro perfecto ..... » 

Después afiade: «Los tiempos de subjuntivo son seis: prcsenf11, 
pretérito imperfecto, pretérito prrferto, pretérito pluseuampB1feclo, /11-
luro imperfecto y futuro perfecto ..... » 

Hastn. aquí la ilustre Corporación, que toma todos los tiempos 
de la etimología latinl\, com0 puede ooservarse en Campo, Araujo, 
R. de Miguel y Suaña, y de esta opinión misma es Jovellanos y al
gunos otros autores que sería prolijo enumerar. 

Snl\li, no conforme con esta teoría, presenta otra. que, fundada 
al parecer en la lógica, nos dice lo siguiente: o.El indicativo permite 
que sen el modo más abundante de tiempos ..... l> y en este modo 
admite un presente, pretérito cocústmte, pretl:rito absoluto, futuro 
absoluto y fuillro condirional. Y en subjuntivo presenta futuro, fu
turo condicional, indefinido absoluto é indefinido condicional. 

El .filósofo Rey hace con respecto á los tiempos la. siguiente divi
sión: 

Prclclrito. . . . . . Presente.... = Co-prctérito. 
[

Pretérito ... · 1 } Ante-pretérito. 

Futuro..... { Po~t-prctérito. 
Prt>sente. 

[

Pretérito ... · 1 1 Ante-futuro. 
Futuro. . . . . . . . Prt>sente.. . . = Co~íutnro. 

Futuro..... Po t-íuluro. 

Sallerns sigue esta misma teoría, nnnqne más confusa y llena de 
cscnhrosidudes pnm su compren ·ión, porque Ja presenta con muchas 
circunstancias, y puede verse, copiado de u Gra111álica, pág. 150: 

RelativO!I. 

Ante- ...... · 1 
l'n:•cnte ...... l (',o-. . . . . . • • • Pre,ente. 

Po t-.....•.. } 

¡Anl - ....... t 
l'rnt rito..... Co-... ..... . Pretérito. 

Post-....... . 

~
Ante- ...... • 1 

Futuro.. ..... ~o- ..... .... Futuro. 
1 o t- .••••••• 
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Y afiade: crEn resúmen, el tiempo se supone dividido en tres pe
ríodos: presente, pasado y venidero. Pero en cada uno se fija un ins
tante conocido, al cual se refieren todos los instantes del mismo pe
riodo. Dicho instante toma el nombre de época; y las épocas son 
tnmbien tres: presente, pasada y venidera.» 

Y la opinión del Sr. Salazar perfectamente corresponde ahora á 
su demostración. Este autor, que es lacónico en todas sus definicio
nes, que observa una teoría metódica marcada por la significación 
verbal, nos dice: «Los tiempos del verbo son: presente, preteriio, fzt
luro Jiositivo, futuro desideratiz•o, futuro condicional y futuro rjecu
livo; tiempos que se hallan en el modo detenninado.n 

De toda esto. doctrina ¿qué resulta? Fácilmente se colige; toda 
teoría que no esté apoyada, que no radique en la lógica, es confusa, 
y por consiguiente debe desecharse. 

Ahora bien; vistas las razones (si es que existen) expuestas por 
lns eminencias gramaticales, autores que han aclarado más ó me
nos sn doctrina, réstanos presentar Ja nuestra para refutar con el 
debido conocimiento Jos errores en que han incurrido ilustrados 
gramáticos. 

1 

TIEMPOS GRAMATICALES 

El tiempo es una de las circunstancias del verbo, es parte inte
gral de la. conjugación, como lo son el número y la terminación 
p<:ri;onaJ . Así, pues, entendemos por tiempo en Gramática crun ac
r·idente del Yerbo, como parte conjugable, que nos indica las dife
rentes relaciones que admite pal'a expresar la época á que se refiere 
lill acción•. Conforme con las definiciones dadas por los gramáticos, 
porque todos con'l'iencn en la idea principa.1. 

Ilcmos dicho: «un acrülmfP sólo drl z•erbo, romo parte conjuga
bl".• Efcctirnmente; es nn accidente y que sólo al verbo pertenece, 
por , r una parte de la. conjuga"ión, pero parte esencial, tanto que 
in ella no existiría. i el verbo e· la tinica parle conjugable, forzo

samente es ni tinico que le corresponde este e:cncial accidente, y que 
tal circnnstnncia, acompniíada de otras, hace que tenga tal infiuen. 
cia que es la principal del discnr:o, como muy oportunamente re
fiere R. de [ignel en su Gramril1l-a Latina. 

llemo¡¡ dicho: «.1.Yos i11d1l-a las diferenlPs relacionrs quP. admite 
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para expresar la epoca á que S(J rejfore Slt a,cción.» Ciertamente que 
así sucede, pues por el tiempo sabemos cuándo ha sido ejecutada, 
ejecutó, ejecuta ó ejecutará su acción; no sabiendo sin él ti. qué época 
nos referimos, que es lo más esencial del verbo, y es una circuns
tancia natural; es decir, que ningún verbo se puede presentar sin 
tiempo, porque tal particularidad es innata en el mismo Yerbo, está 
dentro de su propio significado. Por esta cansa sn importancia es 
tan grande cuantos son los perjuicios que nos puede acarrear por 
su mala interpretación, y no dudamos que los gramáticos que han 
seguido una teoría más ó menos fundada se verán acosados cons
tantemente de objeciones que jamás podrán resolver. r_,a idea del 
verbo está basada en el tiempo, acción de época, y de aquí el ser IR 
esencia, la particularidnd más excelente del verbo mismo. ¿Quién 
quito. el tiempo grmno.tical? El mismo que quita el verbo, razón por 
la que explictu·emos latamente esta materia. 

En la lengua española tres, y no más, son los tiempos, porque la 
acción no puede ser mas que accion en el arto, acción pa.~ada y ac
ción futura; por cuya causa los tiempos son Lrcs: p1·csente, pretérito 
y ful uro (1 ). 

Presente es aquél que su sujeto ejecuta la acción en el acto, e· 
decir, en que la esencia ó acción del verbo existe en la actualidad, 
en el momento mismo, como soy, amas, corres, pienso, etc. 

Prelerito cuando la acción es pasada respecto de otra que se de
termine, y si esto no sucede, respecto del momento presente, como 

yo amaba, tú Psrribias, etc. 
Cuando decimos: Pedro MARCHÓ á Jladrid, donde. ESPERA á su 

l1Prma110 que vrnNE de. Zaragoza, el verbo marchó es un pretérito, 
porr¡nc nos indica que la acción se ejecutó, pues nos dice que Pedro 
l1a murrl1<11w, y por consiguiente acción parnda; en el segundo 
verbo npera es un presmle, porque nos demuestra qne en la actoa· 
li<latl e. f,i rsprrando, y el verbo t'ie110 es un presents también, por· 
que In arción se e.~tá f'jectdando y nos manifiesta que el lierma110 no 
lia llegado toda,.ia, pero nos indica que la acción que está ejecutando 
Pedro de ei;perar es de presente y la. de su !1ermano también se eje· 

( 1) La palahra pn·~rito es tlc origen latino, prata-itum, supino del nrbo 
prt'rte1·-eo, ~. id, ítum, ire, ¡Jru ar 1le largo, pa.~nr una acción, nn RUC • • Y 
futuro tle la voz latina/uturom, del modo infinitivo del '"crbo eue, ser, Y 
signifi lo que está por ser, por ,·eoir. 
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cu ta en la actualidad; dos presentes por denotar su acción en el acto. 
El futuro denota que su acción está por venir, por suceder ó ve

rificarse respecto de una época que se determina en la locución ó 
período, y si esto no sucediere respecto de la actualidad, como yo 
te daré cuanto deseares;-Maflana irás á Madrid; - Comerás con
migo ;-Te ensenar la un reloj ;-Escribe una carta, etc.; en cuyos 
ejemplos hemos visto que su acción está por venir con respecto del 
momento presente. 

El modo determinado tiene tres tiempos, como se ha probado: 
presente, pretérito y futuro; pero este último tiene cuatro denomi
naciones, según su significación, que puede ser positiva, desidera
lim, eondicional y ~ecutiva (1). 

TIE~fPOS DEL MODO DETER:\1INADO 

1 
TIE~IPOS DEN03UNACIONES EJE~IPLOS 

J>re~cnte . . Presente . .. . . ... Amo, duermes, comen, estudian, cte. 
Pa8ado .... Pretérito . . .. . . .. Amé, m11aba, clorntl, dormil~s, leí, cte. 

Ycnidero ó DcRiderativo ... . . • lme, lea, temamos, teman, etc. 
j"""it;vo. . . . . . . . . A "'"'·dº"";''" rom,;n, "''"M•, oto. 

futuro .. . C~ndic!onal. . . . . . (mara! dormiría•, leyeses, jugare, cte. 
EJccuhvo .. . .... Ama tu, leed, etc. 
1 

E~pliqnemos los diferentes futuros qne nosotros establecemos. 
Futuro positivo es el que realmente afirma 6 niega que la acción 

del verbo ha de suceder; como escribiré una carla;- Comprenderás 
la cuestión. 

Futuro desiderativo, como su nombre lo indica, es el que ~xpresa 
en su significación deseo, opción; como yo lea, él cante, wsotros es
rrilxmws. 

Futuro condicional es cuando estando la acción por venir ó por 
\·criticarse indique ó penda de una condición que para ello tiene 
cuatro terminaciones, como amara, amaría, amase y amare. Si de
cimos, por ejemplo, Pedro AMARÍA á Tomasa, si no FUERA po'l;re ..... 
nos indica una acción que está por venir, pero condicionalmente• 

( 1) Ei ta doctrina es propiedad del eminente gramático Sr. Salazar, doc
trina que nosotrOll dcfenckmoa. 
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pues existe una condición que si no existiera, la acción se ejecu
taría. 

Futuro e:jecutivo es el que su acción se ha de ejecutar en virtud 
de un mandato, encargo, ruego ó súplica de otro ; como ama tú, 
leed vosotros. 

Su acción DO es de presente, siempre de füturo, y la razón es 
porque en el acto mismo de mandar, de encargar, rogar, exlwrtar ó 
sttplttar no se está ejecutando la acción, sino que se ha de pasar un 
intermedio entre el mandato y la ejecución de éste, por cuyo mo· 
tivo DO puede ser ni de pretérito ni de presente. Ca1·ece de alga· 
nas terminaciones, de las cuales _hablaremos en su respectivo 
lugar. 

Esta teoría es propia del Sr. Salazar, y en más de cincnenta au · 
tores quo hemos rebuscado principios para asentar nna nueva doc· 
trina acerca de los tiempos del verbo, Do hemos hallado ninguna 
que, re•estitla de esos caracteres, ordenada de un modo lógico, opor· 
tuno y conveniente, pueda competir con é.sta: por consiguiente, la 
aceptamos en todas sus partes, porque perfectameute llena su ob· 
jeto y vemos que la razón predomina, no tan sólo en sus principios, 
sino en sus conclusiones. 

Por tanto, pues, no hemos inno>ado principios, pero si los hemos 
defendido ; 110 hemos propuesto una base para una nuen\ teoría, 
pero sí hemos dado asentimiento á. la razón, que siempre ha de 
llevar la mejor parte, antepuesta t~ la existencia etimológica, pues 
aquélla se defiende fácilmente por la multitud de nsertos de que 
está revestida. 

E~ta teoría está fündada en un principio fijo; su nomenclatura es 
propia y en ella concurren tale¡¡ circun tancias que, .siendo todas 
e.scncialci;, tienden :i un fin, formando un todo lógico y perfecto. 

Pasemos ahora á r .futur las doctrinas expuestas por otros gra
máticos; doctrinas, hijns unas de fa etimología, de la rutina otras, 
y muchas del capricho. 

II 

R&FUTACIÓS DE LOS TIEMPOS VERBALES 

La teoría de los tiempo compuesto es un iocon•eniente para el 
cstuilio del idioma español, no ob ~ tante que con ella se da un gran 
paso paro prepararse al de la lengua latina. En ésta una sola pa-
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Jabra equivale á dos espafiolas que componen un tiempo, é indirec
tamente (pudiéramos decir) forma una frase ó expresión verbal en 
connivencia con la idea que se enuncia, es decir, las dos palabras 
(por milagro) forman un solo tiempo, quedando, como es consi
guiente, destittúda la base ó principio de que cada palabro. es una 
parte oracional. Esta composición, que en sí es arbitraria, la debié
ramos desechar por los perjuicios que ocasiona; es verdad que es 
un medio progresivo para un segundo estudio, pero también es 
cierto que tienen que sostener dificultades can penosas de vencer, 
que muchos jóvenes se hallan en estudios mayores y no distinguen 
ni entienden lo que son tiempos gramaticales. Por satisfechos nos 
daríamos si la juventud estudiosa se decidiera por este sistema ló
gico, pues fundados solamente en la razón, hallarían las grandes 
ventajas que reporta y reportará. semejante doctrina. Si no reco
nociéramos estos grandes beneficios y lo que cada sistema tiene de 
útil y conveniente, no aconsejariumos de una manera tan absoluta. 

El sistema lógico-gramatical es el mejor, el más sencillo, y por 
consiguiente el más fácil para su comprensión ; es el verdadero, 
porque sus lógicas y poderosas razones se hallan en el significado 
de la palabra misma. A.sí, pues, como nuestro objeto es aclarar du
dAA, obviar dificultades y demostrar nue!ltro sencillo parecer des
pués de presentadas las cuestiones, claro está que ningún interés 
podemos llevar sino aquél qne es propio del progreso literario. 

Por consiguiente, absurda es la teoría de los etimologistas y la 
de aquellos autores que, sin principios fundados en la razón, han 
pretendido demostrar que los tiempos gramaticales sólo se encuen
tran ó en el latín ó en una razón aparentemente lógica. 

Que los tiempos en realidad son tres : presente, preterito y fu
turo es evidente, pero que existan esas sobdi visiones que los etimo
lo~ristas quieren , no es posible, porque tal manera de expresar es 
contra las reglas gramaticales. Los que sib'1len la teoría de los 
tiempos compuestos subcli vi.den el pretérito en perjecto, imperfecto 
Y plusruamperferlo, cuyo lenguaje es impropio é incomprensible; 
porque ¿hay una ro.,a más que perfecta? El uso así lo ha admitido; 
pero, gramaticalmente hablando, no está. bien dicho. Llamamos per
fecta una cosa cuando tiene ó posee el mayor grado de excelencia 
Y bondad en su línea, según los diccionarios españoles; pues bien, 
si hacemos un cuadrado perfecto, esto es, con sus cuatro lados y án
gulos iguales y rectos respectivamente, ¿podrá. haber otro más per-
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/ecto? (1). No ; en los tiempos gramaticales en el acto de pasar la 
acción del verbo ya es un pretérito, y tan pasada que lo mismo es 
amé que amaba; su acción podrá. ser más ó menos remota, pero ¿de
jarií. de ser preúJrito? 

Se llama tiempo compuesto al verbo 11abrtr junto con cualquier 
participio pasivo; así, había esludüido, según la generalidad de los 
gramáticos, es un pretérito pluscuampf!lfecto, y por consiguiente 
tiempo compuesto. Esto fácilmente se comprende, admitido el par
ticipio como pendiente del verbo; pero emancipado de él, no hay 
razón para seguir esta teoría. Cuando decimos, por ejemplo, Pedro 
HA.DÍA. ESTUDIADO la lección, las dos palabras 11abla estudiado forman 
un solo tiempo, y siendo uno sólo deberán ser una sola parte ora
cional y escribirse unidas. 

Por otra parte, la conjugación, según Araujo, R. de Miguel, 
Suaiia y otros autores no es mas que: en sus tiempos compuestos la 
conjugación del verbo liabrtr (y no en todos sus tiempos) y el par
ticipio pasivo del verbo que se conjuga (2), siendo en estos tiempos 
el verbo 11abrr el que sufre las de. ineucias, y el participio del verbo 
que se conjuga es invariable, ya en el número, ya en la termina
ción personal; luego la conjugación de wt i•erbo en sus tiempos com
puesto11 no es la mriación de desinencil1.s del rerb<J conjugable, sino 
del verbo auxiliar, consecuencill. que no está conforme con la deji11i
ció11 drl i·rrbo y menos con la ronjugación. 

Cuando decimos: yo amé á Luras, ruando Lucas amaba á Petra, 
la acción ejecutada por mí, y que recae en Luras, es de pretérito, y 
lo. ejercida por L11ras, que recae en Petra, también es de este tiem
po; luego ¿qué diferencia existe? Ri una acción es pasada y la otra 
también, ¿por qué ha de ser aquélla perfecta y é ta imperfecta, cuan
do tan pasada e In una como la otra? Porque si la Gramátua nos 
ensefin 1\ hublar bien, la palabra pretérito nos indica que la acción 
se ejecutó, y tan ¡irr{t•dammle pasó en amé como en amalKI, pues 
pasar una 111..-cilm miís imperfecfamml~, mmos perfedamrnle ó más 
q11e ptrftcfammfe no es admitido ni puede admitirse, cuyo lenguaje 

( 1) ~¡ lo e~ el uno no lo es el nlro, y i lo e. el primero, el segundo ya 
no puetle cr mtia perfecto ..... doctrina del ·r. " lazar. 

\
9

) 'igucn esta l oria Ilorncro, Cumpo, Jovcllan , Gucv ra, Quirós, 
Araujo, R. de ~ligue!, Cornell, Iriarte, ~uafia, la Hcal Academia y t.odoa 
lo etimologi•tu, que on tantos que _cría prolijo enumerarlos. 
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es repugnante y con razón debe desecharse, tanto más en un tratado 
l,1T81DR ti cal. 

Dicen los etimologistas que 11:el preterilo imperfecto explica. haber 
sido presente la accion del verbo, coincidi~ndo con otra accion ya 
pasada; v. gr.: Lleg6 mi hermano al tiempo que yo le escribía, esto 
es, ruando estaba yo escribiendo'le. El pretérito imperfecto escribía 
expre&n una accion que era de tiempo presente, cuando llegó el her
mano.» Resultando del análisis que llegó es el mismo tiempo que 
rsrribía, porque las acciones son simultáneas, y no pueden tener 
distintos nombres; y tan pretérito imperfecto (según esta teoría) es 
el llf'fJO como el escribia. 

El pretérito perfecto denota ya pasada Ja significación del verbo, 
como ful, amaron, etc., según les etimologistas. Siguiendo esta doc
trina, hallaba también es pretérito perfecto; porque si decimos: en el 
siglo X se HALLADA. más situeridad en los hombres, el verbo hallaba 
indica la acción que ya pasó; lo mismo ocurrirá cuando se diga el 
ano pa.,ado Fui á &ma;-Hare tres anos ERA yo Alcalde. Eu el pri
mer ejemplo, en que es pretérito perfecto, hace menos tiempo que 
pasó la acción que en el segundo EitA, que es imperfecto. Pero con 
respecto al pretérito perfecto no se halla ilación y si muchos absur
dos cuando se trata de encontrar una diferencia marcada entre su 
forma simple y compuesta, cuando en realidad no encontramos cir
cunstancias que las caractericen, y así decimos: Esta manana 'MATÉ 

111ui liebre y esta man.ana KE MATADO una l~bre. 
Aunque los etimologistas que siguen la antigua teoría pasan en 

11ilencio el mal llamado por ellos modo su'IYjunlivo, nosotros creemos 
que es imposible explicar lo que no admite explicación por ser ah
.urdo. Pero no obstante, diremos algo del llamado preterito imper-

/trlo di' subjunfü·o, que sin duda creerán nuestros lectores es aquél 
(por ser pretérito) que su acción ha pasado ya, y no es asi; porque 
egún tales autores dicen que la ácción del pretérito es pasada, nos

otros afirmamos esto, como también que lo que esos etimologistas 
llaman prelirilo i11iperfecto d"' subjuntivo es unf11lu,.o, según Salazar; 
¡vaya un contraste! ¡á. un pretérito tener la osadía de llamarlo ju
/uro! ¿Lo ser-d. por '\"'entura? Pudiera ser a.sí, y lo demost.raremos 
evidentemente, poniendo en claro el error para que sa '\"ea la. gran 
diferencia que existe entre el sistema lógico-gramatical y el etimo
lógico. 

Llaman muchos autores pretérito imperfecto d8 sulJjuntivo á un 
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futuro, que st1 terminación es en ra, ria y se. Pues bien; cnando 
decimos yo QUISIERA ver Sevilla, el verbo quisiera es un futuro que 
indica que la acción está por venir, es deseada y no pasó, por cuya 
razón no hay una causa para denominarle pretérito. 

Ejemplo: Yo AMARÍA á Petra, si TUVIERA dinero. El llamado 
pretérito imperfecto de subjuntivo amarla y l!tviera no son tales 
pretéritos, porque si alguna vez Petra tiene dinero yo la amaré, y 
como resulta que yo amaría á Petra, si tuviera dinero, quiero decir, 
que la acción de amar yo á Petra se ejecutaría si ella tuviera dine
ro, la acción está por venir y no ha pasado para denominarle pre
térito. 

Por otra parte; esos mismos etimologistas cambian los tiempos á 
medida de su deseo, y así llaman futuro imperfecto á un futuro posi
fil'O y futuro pe1feclo á un pretérito: ¡qué laberinto! Demostración : 
Si yo digo á un amigo HABRÁS VISTO á mi hermano, el verbo ha
brás ¿sertí. un füturo, como los etimologistas suponen? ¿Su acción 
est:í por venir? ¡Y dicen por a.fiadiduraperfecto! ¡Vaya un lenguaje 
gramatical!... .. 

Ejemplo: A las doce IIABRÁS COMIDO. No es un futuro este tiempo 
verbal, porque para la hora indicada es una. acción que ya pasó y 
por consiguiente pretérito. Para la hora que dice, la acción está com
pletamente pasada, y no por venir, como se supone, siendo un error 
la afirmación del futuro. ¿~o es una anomalía querer que signifique 
la palabra lo que en si no significa? ¿Hay por ventura acción de 
futuro? ¿Y llaman futuro á comere, por ejemplo, y le añaden el epl
teto afrentoso d¡, imperfecto? ¿.~o es una acción perfecta de fntu ro? 
¿No está i!ldicando que ha de llegar? ¿Y es imperfecta esta acción? 
No Jo compreu<l.cmos, seiíorcs etimologistas, y parece increíble que 
haya algún mortal que entienda tal galimatías. 

El imp ralit•o ¿~una acción de pre ente? .1...,.0 y mil veces no, aun· 
que todo:; lo gramáticos digan Jo contrario (l). 

No puede er de pre3ente la acción en que se manda, porque ha 
de existir entre su mandato y su ejecución algún tiempo, en cuyo 
caso la acción es de futuro y nunca de presente, y así decimo : E:
CRmE á Juan llna carta; en este modo de e::1.presar observam<>:> que 
de&l.c el mandato á la ejecución ó á la acción de escribir hay un mo· 

(l) Ante la razón no hay etimología, uso ni autori1lad, y por esta cau 
u blllllOll dcfcntler 1 principios lói.,rico-gra.maticales. 
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mento, existe cierto intervalo, y por esta causa la acción es de fu
turo, pero ejecutivo. 

Al tratar de la Conjugación iremos exponiendo los errores de los 
etimologistas, y para concluir por ahora con esta materia tan espi
nosa, llena de dificultades y contradicciones, pondremos el juicio 
crítico del eminente Salazar y confirmaremos nuestros asertos. Este 
erudito gramático ha sido el que ha escrito con más detención y 
aprovechamiento, teniendo como base de su doctrina la lógica; así 
observamos en la nota de fa, página 57 de su Gramática OasteUana, 
segunda edición, lo siguiente: «Pasemos á la conjugación. 

>Respecto de los modos, sólo diremos dos palabras, y eso con re
lacion al infinitivo. 

>Despnes de decirnos la Gramática de la Academia que éste no 
limita su significacion á determinados tiempos, números ni perso
nas, salimos con que tiene presente y preterito. Pues ¿á qué llamará 
tiempos la respetable Corporacion académica? 

>Tenemos por otra parte que necesita otro verbo para completar 
su sentido. Pues si esta es precisamente la definicion del subjun
tivo, ó hay dos infinitivos ó dos subjuntivos, aunque con distintos 
nombres, ¿por qué no suprimir uno de ellos? 

J>Pero se dice tambien qne, por ejemplo, los infinitivos hablar, 
tallar, no expresan quién habla ó calla. Si no llevan nominativo, 
claro es que no lo sabremos; pero en el mismo caso está lutbla, calla, 
pues no expresándose aquel, ignoramos si será tercera persona con 
el verbo en presente, ó segunda con este en imperativo. Mas ¿quién 
negará que el infinitivo puede tener su agente y formar oraciones, 
ya de activa, ya de todas las demás clases? La Academia nada nos 
dice de esto, y en sus palabras trascritas, más bien se trnslncll su 
oposicion á esta doctrina, que su asentimiento. Por si alguien fuese 
tambien de su opinion pondremos el siguiente ejemplo: Comer tú 
eaa fruta y hacerle da.no, será obra de tm mommlo. Y si queremos 
volverla por pasiva, diremos: ser comida por ti esctfruta y serte lle
rho dano por eUa', será obra de un 1nonumfo. 

>~lás adelante dice: «Forman parle del infinicivo el gerundio y los 
participios aciil'o y pasit•o.> 

>En los tiempos de Gonznlez Bravo podia explicarse que al pobre 
participio me lo tuvieran escla>o del verbo; pero no despues de ln 
rcvolucion de Setiembre. Es tanto más injusta esta esclavitud, 
cuanto que en el mismo ca.so se hallaba. el adjetivo respecto del 
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nombre, y ha conseguido su emancipacion. ¿Por qué no la ha de 
obtener el participio? ¿Constituye, ó no por sí solo una de las par
tes de la oracion? En el primer caso, ¿por qué no es independiente 
como las demás? En el segundo, ¿por qué no se incluye en el t'erbo 
y se disminuye el presupuesto de oraciones? La razones óbvia. Se 
reconoce la justicia que existe para no privarle de los derechos que 
tiene á su independencia; pero ¿cómo dársela miéntras se sostenga 
el absurdo principio de los llamados tiemyos compuestos'! ¿Cómo 
prescindir de la ratina? ¿Y qué se habría de hacer de los verbos 
auxiliares si se suprimiesen los tales tiempos compuestos ( ó adorna
dos)? ¿Qué? Nada más sencillo. Dejarlos con sus funciones de néu
tros, y no pedirles auxilio de ninguna. clase. Si el participio es una 
parte de lo. oracion, y un tiempo compuesto es otra., ¿cómo una 
parte de la oracion ha de contener dos ó más? Si cada palabra es 
una de aquellas, ¿cómo se dice que he amado es tambien 1ma te
niendo dos pnlo.bras? ¿Cómo lte de amar, tambien tiempo compuesto, 
segun la Academia, ha de ser una parte sola de la oracion cuando 
sus palabras, sus partes, son tres? 

»Echemos ahora una simple ojeada á. los tiempos, á. los que pasan 
redsta en lo. conjngacion, á los que podríamos llamar ejb-cifo actil•o 
permanente. 

>Tenemos pretéritos imperfectos (éstos deben ser cojos ó tuertos, 
ó contrahechos); per(edos (á éstos nada habrá qnc pedirles), y plus· 
cuamper(ectos (aquí está. el conflicto para saber lo que serán). En el 
lenguaje vulgar pasa, y está. admitido, el decir que una cosa es más 
prr{i•cta que otra, y aun, que es perfectisima. Y nada más que en el 
lenguaje 1•ulgar puede pasar, porque la palabra JJPr(ecto uo es sus· 
ceptible de formar comparntirn ni superlativo. Porque ¿qué es per· 
fecfo'! ¿."'o e· lo que tiene el mayor grado de excelencin y bondad en 
su linea? Esto es ti lo menos lo que nos dicen todos los diccionarios. 
¿Cómo, pucs, hn de haber una cosa que sea más perfecta que Ja que 
tiene el 11u111or grado de excelencia y bondad? i, por ejemplo, un 
cuadrado perfecto es el que tiene iguales sus cuatro lados y su · cua
tro ángulo. ¿podrá. exiRtir un cuadrado más perfecto que otro? Por 
eso e· que solo, como hemos dicho, en el lenguaje v-ulgar es en el 
que únicamente pueden p!U'ar el comparativo y superlativo de ]1"· 

fttlo: ¿y es este el lenguaje que debe emplearse en la Gramática? i 
un hecho pa.;ó, es un pretérito perferlo y no puede haber otro que 
sea mtis perfecto . .á.unque supongamos que el uno pasó ayer y el 
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otro hace mil años, tan perfectamente pasado es el uno como el 
otro. Sucede lo que con los muertos: ¿murió un individuo? Pues 
tan perfectamente muerto está si fué ayer, como si hubiera. sido en 
el siglo pasado. No son, pues, admisibles en Gramática esas deno
miciones de imperfecto, perfecto y más que pe1fect-0 o plttscuamper
ferfo. 

>Dejando ya la cuestion de propiedad en el nombre de esos tiem
pos, entraremos ti. discutir. 

»Dice la Academia : 
crEl pretérito imperfecto explica haber sido presente la accion del 

>>erbo, coincidiendo con otra accion ya pasada; v. gr.: Ll~go mi 
>lurmano al tiemyo que yo le escribia, esto es, cuando estaba yo es
>cribiéndole. El pretérito imperfecto escribia expresa una accion que 
•era de tiempo presente cuando llegó el hermano. l> 

>Y como el pretérito ll.ego, decimos nosotros, expresa una accion 
de tiempo presente cuando yo le escribia, resulta que llepo es tam
bien pretérito imperfecto. Pues si son sinmlláneas las acciones de los 
•erbos, ¿cómo han de tener distintos nombres? ¿Cómo la una ha 
de ser de pretérito imperfecto y la otra no? Pero el caso es que Ja. 
Academia no querrá pasar porque cscribia y llegó sean uno solo y 
mismo t iempo. Su intencion, al menos, y su doctrina no son esas. 
¿Y qué remedio tiene sino admitirlo, puesto que la dcfinicion que 
dá del pretérito imperfecto, ast coge tan de lleno á l/Rg6 como es
rribia? 

>Sigue el científico Cuerpo: 
«El pretérit<' perfecto explica ya pasada la significacion del ver

»bo; v. gr.:fui, descansaron, estuvimos.» 
>Segun esta definicion, tambien era, escribía, son pretéritos per

fectos; v. gr. : El año pasado era yo feliz. El ano anterior escribía yo 
en un periódico. ¿:No llenan perfectamente era y escribia la~ condi
ciones de Ja definicion del pretérito perfecto? 

>Resulta, pues, que tanto por Ja. definicion del pretérito imper
fecto, como por la. del perfecto, estos dos tiempos se funden en uno 
solo. ¿Se con•ence a.hora la Academia de la razon que hemos te
nido para hacer de aquellos un solo tiempo, denominado pretérito, 
aunque con dos formas? ¿Se convence de que los imposibles no son 
fáciles de definir, ó mejor dicho, que no son definibles? ¿De dónde 
nace que al querer explicar el pretérito imperfecto no pueda hacerse 
sin que en la misma explicacion se halle incluido el perfecto tam-
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bien? ¿De dónde que al hacer esta del pretérito perfecto tampoco 
pueda evitarse el que en Ja misma se halle comprendido el pretérito 
imperfecto? De que, como hemos dicho, es p.n solo tiempo, prefe
rito, con dos formas (yo amaba ó amé), por más que no sea indife
rente el usar de una ó de otra, en cuyo mismísimo caso se halla el 
llamado pretérito imperfecto de subjuntivo con sus tres termina
ciones m, ria y se. ¿Comprende ahora aquella Corporacion que es 
preciso separarse de la rutina en todo aquello que es defectuoso? 
¿No comprende ahora que no es posible dar buena definicion de 
una cosa que adolezca de algun absurdo? ¿Por qué al hablar de los 
tiempos del subjuntivo dice: cuya signijicacwn omitimos? ¿No ha de
finido los del indicativo, imperativo é infinitivo? ¿Por qué dejar
nos tí oscuras respecto de los del subjuntivo? Porque son indefini
bles estando basados en el error. Porque ni ella misma comprende
ria lo que escribiera. sobre tales tiempos. Esa es la única razon. De 
otro modo, ¿cómo puede admitirse el que se den nombres que re· 
quieran explicacion y no se expliquen? 

'D igamos oyendo á la .Academia: 
«En el uso de estas dos fórmulas del pretérito perfecto, hay que 

'Oobscrrnr la regla siguiente: Si los hechos pasados se refieren á un 
>período de tiempo conocido y ya determinado, se ha de usar el 
>pretfrito simple; Y. gr.: C'ain mató á su Mrmano A bel, etc.-Por 
>ol 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 
>todada, es preciso usar del pretérito compuesto, v. gr.: Pedro 11a 
~estado en Roma, etc ... 

"Vamos :l. demostrar que ambas reglas son falsM. 
•¿:'lío suena mejor nl oitlo, y e muchi.imo más frecuente y hasta 

propio, decir la ma!1a11a de lioy B.\ RIDO muy fria que la manana 
do hoy ru:F. muy fria? Indudablemente que si. Esto no obstante, el 
periodo de tie1ñpo á que se refiere, es ron()(ido y ya terminado, con 
cnyn circun. tnncin dice la regla que se une el pretérito simple. Lue
g-o esta regla e ' fa!. a. 

>Con otro ejemplo demostror'mo tamhien la falsedad de la se
gunda. ¿Por qué 1·1'e1us lmi larde. Porque en ,./ pa "º me EXTRE· 

Ton: e11 hablar ron Enrique. Aquí tenemo que la época á que no 
referimos no ha paaado todaYfn, puesto que aun podría volverse á 
repetir el pn eo y el entretenimiento, y segun Ja regla citada debía
mos empicar el pretérito compuc to. 
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>Luego las dvs reglas que nos dá la Academia para bien hablar 
son falBllB. 

>Hablemos de los futuros. 
1>Fuluro únpe1fecto llama la respetabilísima Corporacion á yo es

cribiré, yo leere, etc. Pues qué ¿esfuturo cuyas condiciones tan im
perfectamente son llenadas por los dos citados ejemplos? Es dice 
aquella, lo que será, se hará 6 acontecerá:» ¿Cómo entónces se llama 
imperfecto á yo escribire, yo leeré, que no pueden expresar mejor lo 
quf' liare? ¿No es un contrasentido, un absurdo, llamarle imperfecf(}, 
y ni mismo tiempo denominar futuro perfecto á yo ltabre escrito, yo 
ltabré leido, que léjos de ser futuro es pretérito? ra HABRÁS visto á Pi
lar. ;!Ji hijo HAllRÁ LT,EGAIJO ya á Barcelona, etc., etc., etc. ¿Cuán
do ese tiempo será futuro? Jamás. ¡Y no solamente le llama la Aca
demia futuro, sino perfecto, así como al verdadero perfecto le llama 
imperfecto. 

>¿Y qué tiene de presente el llamado de imperativo, venid, leed? 
La nccion de mandar, qus no es la del verbo, la cual es de futuro, y 
es la única que hay que considerar. 

) ¿Y qué tiene de presente el asi llamado de subjuntivo yo ame, 
yo lt'a, yo escriba? Yo lea, yo escriba, son siempre futuros que pode
mos denominar desidl'rativos. 

ll¿ Y qué tiene de prelerilo yo leyera, let'ria y leyesP! Yo LEERIA 

, ¡PUDIESE. Si LEYERAS le INSTRUIRIAS. ¡\aya unos pretéritos! 
>¿Y que tiene defuturo (y perfecto nada ménos) el así llamado 

de subjuntivo hubiera escrito? Quim HUBIERE ESCRITO tal cosa, ten
drá tal otra. ¡Vaya un futuro!» 

Acerca de lo razonable y lógico de Ja materia. tratada con tanto 
acierto por el Sr. Salazar, no debemos añadir una sola palabra, y si 
sólo dar un voto de aprobación á tan eminente gramático por haber 
eacado á muchos autores del error en que se encontraban, no pu
diendo menos de recomendar su magnífica obra, hecha con sumo 

tudio y gran detenimiento, debiendo únicamente censurar á este 
J:ramátieo, que en su juicio critico con respecto nl libro de la Real 
Academia pudiera haber empleado otros términos y hasta otras for
mru , porque si el científico Cuerpo no ba dado ese paso progresivo, 

de suponer obedezca á alguna circunstancia que nosotros no nl
t11nzomos, pues tan ilustre Corporación ha d~ estudiar pcrfecta.
IDente la doctrina que servirá de norma en tan trascendental es
tudio. 
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La teoría que el Sr. Salvá nos presenta es deficiente y su nomen
clatura no se adapta á la significación verbal. En el modo indicativo 
admite: un presente, pretérito coezz"¡¡tente, pretérito absoluto, futuro 
absoluto y f1tl11ro condicional. Y en subjuntivo presenta: futuro, fu
turo condicional, úidefintiio absoluto é indefinido condicional; teoría 
que es incomprensible. 

Con respecto alpresenle nada añadiremos, porque está muy en su 
lllgar. 

Preterilo coe:ristcnte y pretérito absoluto. El primero pertenece al 
llamado por los etimologistas imperfecto y el segundo al perfetlo. 
Ejrmplo de Salvá: <tArnaba yo el juego llasta que me castigó sti Úl· 

constancia: mi aficion á. jugar y mi escarmiento coexistieron en una 
misma época ya pasada; por esto me parece más significativo lla
mar preterito coe.ristmte al imperfecto de los gramaticos. "D 

En el ejemplo anterior resulta no un wexistente y un absoluto, 
sino dos absolutos, porque tanto tiempo hace que pasó la acción del 
uno como del otro. Si yo digo amaba, coexiste perfectamente con la 
acción de actualidad, y del mismo modo si digo amó coeiistc con 
respecto ahora; luego los dos son coexistentes. Decimos más: todos, 
absolutamente todos los tiempos coexisten con respecto ií. una ac
ción, ya que se halla en la locución misma, ya con respecto á. la 
actualidad. Nos dice que amó es pretérito absoluto, y ¿por qué? 
¿Acaso no es un pretérito absoluto amaba? Si la acción denota que 
pasó, ¿no estar1~ absolutamente pa.~ada? Ejemplo: PPdro estaba m 
Jfadrid; luego ya no está.. ¿No será absolutamenlf' pasada esta 11.C· 

ción? Si, indudablemente; pues entonces tan absoluto es en un caso 
como en otro. 

Llamo futuro co11di'tional de indicativo á conuderia, y á co1ut· 
diere le da la misma denominación pero en snbjnnti rn ( t); pues ¿110 

existen los mismo;; accidentes ó circunstancias en un caso que en 
otro? Examinemos su significación, y ¿qué nos resulta? igualdad de 
circun ·tancia.'!. Ejemplo : Yo co1uederia esta fai·or, pero ..... -Si yo 
co11cedi'er11 falfavor ..... Vemos la misma condición, la misma acción 
rle futuro, y ¿por qué uno ha de ser de indicntirn y otro de subjun
tivo?-Porque si; es la contestación DUÍS categórica. 

Si estos futuros llevan la denominación de condicio11alea, ¿por qué 
el simplemente/u/uro de sultf1mliro no ba de llevar el epíteto de 

( 1) Ya herno~ refutado la teoría de lo modos del verbo. 
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drsiderati1•0? ¿No envuelve un deseo, una opción y acaso un afianza
miento de una acción que se desea? Si amare le denomina absoluto 
(po.~itiro, decimos nosotros), ¿por qué ame, concedct, etc., no ha de ser 
desidrrctlivo? ¿Pues no existe la misma razón? ¿O por ventura, no 
ha de recibir ningún distintivo, cuaudo le está pidiendo á voces? 
Ejemplo: fino á ectsa para r¡ue vea ... con el i!Pseo de que vea ... ejem
plo qne indica la opción ó deseo que va incluido en la acción signi
ficativa del verbo. 

Llama indrfinido absoluto é úiilejinülo comlicional <Í amara y amase 
re~pectivamente. No entendemos tal nomenclatura. 

Ejemplos: Yo amara á Petra, si fuera rira;-Yo accedería á tus 
deseo.~, si amases á Inés. En estos ejemplos observamos: 1.0

, que no 
hay indefinición en el tiempo, porque absolule están definidos; 
:?.º,que tanto el uno como el otro envuelven condición, aunque no 
c¡uforn Salvá.; que al segundo le denomina condicional y al primero 
no, ¿por qué? Si ambos envuelven una condiáon, si ambos están 
hajo nnas mismas fases y tienen los mismos caracteres, ¿por qué ese 
cambio? ¿Pues no indican y requieren para sn significación verbal 
en sn tiempo el cumplimiento de esa condición? Entonces ¿á qué 
eoas prerrogativas? El Sr. Salvá lo snbrü., porque las razones que 
aduce no son convincentes. 

Con respecto al filósofo-gramático Rey, vamos á presentar los in
convenientes que en su teoría existen. Sn división es la siguiente~ 

\Pretérito .. .. ( ~Ante-pretérito. 
Pretérito .... . .. ~Presente . . .. \ = Cu-pretérito. 

1 Futuro. . . . . Post-pretérito. 
Presente. 

{

Pretérito ... . ~ {Ante-futuro. 
Futuro... . . . . . . Prei;ente. . . . = Co-.fuluro. 

Futuro . . . . . Poi;t-íuturo. 

Esta división, aunque sea filosófica, es antigramatical y casi es 
la misma que Salleras nos presenta; es la siguiente: 

Absolutos. Relativos. 

~ tAnte- .. .. . .. ¡ 
Presente...... Co-.. ....... pr!Jl!ente. 

Post-.... . .. . 

i 
Ante- .. . ... · 1 

Pretérito. . . . . Co-.... . . . . . pretérito. 
Post-....... . 

DIAZ·RUBIO.-TOXO 1.-1!.I 
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Absolutos. Relativos 

\Ante- ...... · i 
Futuro ....... } Co-......... futuro. 

f Post-....... . 

La significación de estos cuadros se comprende con facilidad: va· 
mos á refutar tales teorías matemáticamente, con el fin de que estos 
gramáticos vean su error. 

Un ante presmts es imposible darse ni filosófica ni gramatical
mente ; un post-presente, porque siendo post ya no puede ser pre
senw, aunque se esfuercen en trabajar todos los filósofos del mundo, 
y se nos ocurre el siguiente dilema: ó es presmte ó es post-presenlt; 
si es el primero, no es el segundo, y si es el segundo, no es el pri
mero ; luego quedan los filósofos encargados de deducir fa conse
cuencia. Pero miis evidente se demostrará en los siguientes términos. 

TEORÍA DE LOS FILÓSOFOS Y SU REFUTACIÓN 

PRETÉRITO PRESENTE FUTURO 

-· .. ·---···-···r-···-~ ~~TÉRI~~-··1····;·::::, -:·=·=·····1 ············-······ 
oo ········.. . .......... . 00 

1 1 

Refutación: El mismo Sr. Rey dice, página 148 : cEl puesto que 
está frente de nuestra vista seiíala la actual id ad, el presente, el 
NUNO indivisible é inexplicable que sirve de centro á todo el des· 
arrollo de la duracion absoluta ..... De esta manera tan natural de 
imaginar el tiempo se deduce inmediatamente: l.º Que no llay 11i 
puet/6 haber más qua 1lll presmte, porque una recta no puede ser 
cortada por otra más que en un punto; 2.º Que hay infinidad de 
grados de proximidad ó de apartamiento asignables en la indefinida 
extension de lo ¡>asado y de lo futuro, y 8.º Que no pueden scña
larse sino tres momentos abi;olutos, que son : el pre.senk, indivisible 
único, y dos épocas indefinidas en la duracion, el pretérito y el 
futuro . ., 

Pues bien; tomemos el punto de partida en el presenlt, y en el 
momento de sepnrar.;e de ésle, ó es preUrilo ó futuro, y por consi· 
guiente no puede admitirse esa nomenclatura que está en pugna 
~n la razón, ó sobran tiempos ó sobran nombres, y ante todo la 
propiedad, porque en caso contrario, ¿dónde vamos á parar? Pues 
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qué, ¿el tiempo es un pobre arlequín del que hagamos el mismo pa
pel que ha estado prestando el pobre y endiablado verbo? No; es 
preciso que desaparezca todo lo enigmático, y los buenos filólogos 
deben buscar la claridad, propiedad y pureza. 

Y si esto no es suficiente, vamos á. copiar el cuadro que el señor 
Salleras nos presenta en la página 153, aunque no en todas sus par
tes, sino las que afectan á. los tiempos, haciendo caso omiso de los 
modos y submodos, que son de todo punto innecesarios para nues
tros asertos. 

Véanse: 
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TIEJIJPOS 

Abso lolos. 

Presente .. . 
D 

D 
Pretérito . 

» 

Futuro. 
l) 

)) 

Futuro. 

'Futuro. 

1 No n>'1iM<lo, 

1 

Fot~o. ~ 
1''uturo. 

ll 

» 

Formes. 
Relativos. 

. .. ... . . . . Escribo. 
Ante-presente.. lle escrito. 
Post-presente.. He de escribir. 
. .... . .. . . Escribí. 

. ¡ Próximo.-llube escrito. 
Ante-pretérito .. l Remoto.-Ilabín escrito. 
Co-pretérito. . . Escrihia . 

P t té 
.t ¡ Prúximo.-llube de escribir. 

os -pre rt º· · ¡ Rcmoto.-llabia de escribir. 
. . . . . . . . . . Escribiré. 
Ante-futuro. . . Habré escrito. 
Po~t-fnturo . . . Ilaliré ele escribir. 
.. . .... . . Escribid. 
Ante-futuro. . . Ten CHC'rito. 
. . . . . . . . . Si eRcribicRe ó escribiera. 

. ¡Ante-pretérito .. } Si huhieRc ó hubic-{ayer. 
1 Ante-preHcnte.. .t hu,-. 
Ante-futuro .. . ra C><crt 0 · • • · • m:;iiuna. 
Post-futuro. . . Si hubiese óhubieradec,;cribir. 
• . . . . . . . . EHcribiria ó eHcribiera. 
Ante-pretérito .. J H b . . 1 b" 't 1 ayer. 
Ante-presente.. a nao iu ieraeRcn o l hoy. 
Post-futuro. . . Ilubrin ó hubiera de escribir. 
. . . . . . . • . Escribiere. 
Ante-futuro . • llubierc escrito. 
Post-futuro . . . Hnliierc de escribir. 

Futuro. . . . . . . . . . Escrilia. 
'I> Ante-futuro.. . Ha va cHcrito . 
., Post-futuro. . . Ua\·a tle escribir. 

Fonna 1mstantiva. . . . . . . ... E. ... éribir. 

Fo!maH modifica-Í Acth-as. · · · 1 
Escrihicnte. 

· Vmidero (1) . 

1 
Escrito. 

· Sumaiulo (1). 

1''~.:ti\.~. ~u~11'.1~l~fi~ j . . . . . . . . . Escribicn1lo. 

ttvas. . . . . . · l Pasi\·115. . . 

(') El \fTho t1~r1bir rarece dt ••lis formas. 

l.o primero que se nos ocurre objetar al Sr. , allcras ea una con· 
tradicción que se observa en so teoriA. Dice eu la página 33, lluca G!: 
cDe ahí resulta que, oomprcndiendo cada juicio dos ó más idens, 
toda proposicion ú oracion se compone de dos ó más palabras; y 
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por consiguiente, cada palabra es una parte de la oracion. Luego 
parle de la oracion será sinónimo de palabra, y toda palabra será 
parte de fa oracion.» Y entonces, preguntamos ahora : ¿cómo hu
bil'T'e de esrribir es una sola parte de la oración, puesto que es un 
Yerbo enpost-f1ttitro? ¿Cómo, si son tres palabras, forman una sola 
parte de In oración? ¿O es qae la Grarnática es un comodin que se 
adapta it todas las formas que el capricho invente? No (1). 

Además, ¿qué bienes 6 qué ventajas reporta esa división insubs
tancial de tiempos ante, post y co, que á. nada conduce, ni vemos los 
beneficios qae puedan reportar al estudio del lenguaje? 

En la línea qae anteriormente hemos trazado observamos: 1.0
, el 

punto de partida, que es el presente; 2.0
, que si adelantamos cendre

mos un pretérito y si retrocedemos un futuro; y 3.0
, que esa facili· 

dnd noscente de los tiempos obvia más y más el estudio del idioma, 
y esa facilidad en el exacto conocimiento de todos los tiempos ver
bales quita todos los inconvenientes y dificultades que puedan pre
sentarse. No hay ni puede haber teoría más sencilla que la. del emi
nente Salazar, que puede reducirse á un presente, pretérito y futuro, 
Y éste, según signifique, así recibe su epíteto 6 denominación pro
veniente de su significado. ¿Puede darse más claridad? ¿Y natura
lidad? ¿Y razón? ¿Y conformidad con la idea significativa del 
Yerbo? No; pues esta división es la mejor, Ja más oportuna, la más 
conveniente, y por esta causa la seguimos, fundados en la razón, 
que es la que nos conduce al afianzamiento de principios; mientras 
no fijemos una base, es inútil la exposición de nuevas teorías, por
que no obt;endremos resulta.dos satisfactorios. 

( 1) Dice Salieras en la página 136 <¡ne « Vl'rbo es un signo concxivo 
variable que sirve para expresar la afirmncion que pronunció nuestra 
mente en viKta ele la relacion que descuhri•í entre el Rnjeto y el atrihuto». 
Y luego, en Ja página lf>4, dice: «De Knerte que el total de los tiempo!! 
asciende á reinfü1eis; de los cuales solo nueve afectan á Ja forma :limpie, 
iendo los diez y Ríete re:;tante:i verdadera.'! expresiones verbales.» ¡ Oln, 

Sr. alleras ! ¿Conque conviene Y. con nuestra teoría? ¿Conque hay ex
presionl'!I \•erbale11? Délas otra dcnomiMción y habrá más lógica; su Gra
mática no es razonada, ni puede serlo; es una Gra111ática fil.oaójica, aun
que V. no quiera. 
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§ III 
NÚMEROS Y PERSONAS DEL VERBO 

Los números del verbo son los mismos que los del nombre (1) , 

porque siendo éste ó el pronombre, por sustitución, el agente de la 
acción del verbo, existiendo entre ambos una concordancia, es evi
dente que cuando la dicha acción es ejecutada por un solo indivi· 
duo estará. el verbo en singular, y plural cuando son dos ó más. Si 
decimos: Pedro ama, tú estudias, comprendí la cuestión, los verbos 
ama, estudias y comprendí están en número singular, porque su su· 
jeto es uno y la terminación verlial se ha acomodado á este único 
sujeto. Cuando se coloca el verbo en plural sus terminaciones son 
diferentes á las del singular, y así en aquel número decimos : nos· 
otros estudiamos, 1•osolros sois jóvenes, ellos tomaron nuestros conse· 
jos, etc., en cuyos ejemplos los verbos estudiamos, sois y tomar012 
son plurales, cuyas terminaciones se adaptan á los sujetos. 

Las personas son los pronombres, y como hemos dicho que el 
verbo tiene el mismo número que el nombre, el pronombre también 
se adapta (por sustitución) á ser sujeto del verbo, como igualment.e 
cualquier palabra. que se sustantive, y á. veces oración entera con 
su régimen (i), y por esta razón son los mismos, porque si el nom
bre es sustituido por el pronombre y éste sigue en todo á aquél, es 
evidente que si hubiera la menor diferencia no se formaría esa gran 
conformidad sintáctica llamada concordancia., ni esas sustituciones 
que en tan directa relación se encuentran. Cuando decimos : man· 
daron los jueces que nosotros leyéramos tm capitulo del Quijo~; el 
verbo mandaro11. está en plural, cuyo sujeto, jueus, corresponde á. 
este número, formando concordancia con el verbo (l). El pronom· 
bre nos sustituye á. nuestros nombres, que son sujetos de la acción 
de leer, así como en la del primer verbo lo es el nombre juues. Tú 
bebiste el agua de. la fuente; bebis/JJ es segunda terminación del sin
gular y nos indica que su sujeto es segunda persona, tú, según el 
verbo no lo manifiesta ('). 

(1) Yén.se lo que dejamo~ dicho con reHpecto al nomlire y pronomlirt. 
(') Como dice muy oportunamente Araujo. 
(ª) Eo la Si11taxi~ habl11remo>1 de las concorda11cia11. 
(4) En el tr<1tado ck oracionu explicaremos la ¡¡jgnifieacióo del su1eto 

agente y pncientc. 
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Para demostrar que el verbo no tiene personas y si terminacio

nes, diremos que algunos verbos carecen de dichas personas y no 
de terminaciones, como sucede con los impersonal,es (1) nevar, re
lampaguear y otros. 

CAPÍTULO XII 
CONJUGACIÓN LA TINA 

Como los etimologistas siguen en casi todas sus partes la conju
gación J atina, vamos á presentarla para que se vea sn diferencia; 
después examinaremos la que aquellos autores han defendido, vere
mos sus errores, y finalmente entraremos de lleno en nuestra conju
gación que, como ya hemos visto, es la indicada por el Sr. Salazar. 

Para su más fácil comprensión colocaremos la voz activa y pa
siva (2). 

Lns conjugaciones en latín son cuatro: l.\ hace su infinitivo final 
en are, largo, como am-are; 2.ª, en ere, largo, como mon-ere; S.A, en 
ere, breve, como leg-ere, y 4.ª, en ire, largo, como aud-ire. Sólo para 
comprender su forma pondremos como modelo la primera conjuga
ción, pues las demás, aunque cambian las terminaciones, están su
jetas á los mismos modos, tiempos, números y personas 6 termina
ciones personales, como muy oportunamente dicen los latinos. 

CONJVGACIÓN LATINA CON SUS CORRESPONDENCIAS 

Prutn~ .. 
Pntb-ito .. 

Futuro J .º 

AM-o, AM-aa, A.M-are, AMAV-i, AMAT-um, AMAR 

VOZ A.CTIV A. 

MODOS BIPERSOXALES 

JSFJSITJVO 

Amar. . . . . . . . . . . . . Amare . 
Haber amado....... AmaviRRe. 

{ 
Amaturum, raru, rum, esse ó arua-

Haber de amar. . . . . t . (º) um ire ~ . 

( 1) De estos verbos se hablará en 11u respectivo lugar. 
(t) En cai1tellano existen las 1ni mal! voces, de que ya hablaremos. 
( 3) De aquí la variedad latina, corrc~pondencia csstcllnna y los errores· 
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{ 
Que amara, amaría ó l . 

Futuro 2.º 1 1•• d Amaturnm, ram, rum fmsse. 1Uv1ern ama o ... 

Genitit•o .. . 
Dativo .... . 
Acusativo .. 
Ablathio ... 

GlmUNDlOS SUS1'ANT1VOS (1) 

De amar . ..... .........• 
Para amar ............. . 
A amar ................ . 
Por amar ó amando ..... . 

SUPINO 

Amundi. 
Amando. 
Amandum. 
Amando. 

A amar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amatmn. 

PARTICIPIOS 

De prese11te . ..... . 1 Amante, el que ama, amaba ó l A 
1
. 

mana, ao 1a. l amando ................ . 

De futuro e1t uruB .. {
El que ruuurá, ha de amaró l A t 

1 roa urns, ra, run . 
para amar •. •............ 

Amo . ...•....... 
Amn>i .......... . 
Ama ........... . 

Amaba ......... . 
Amubns ........ . 
Amnha ......... . 

MODOS PERSONALES 

INDICATIVO 

Amo. 
Ama~. 

Aruat. 1 

Amnmo~ ........ . 
Amái8 .......... . 
Aman .......... . 

Prtlérito imperfeelo. 

A mnbum. 

Amnhns. 
Amnhat. 1 

A máhamos ...... . 
Amlllini~ ........ . 
Amaban ........ . 

Prelt'rito p<rfe•lo. 

Amé ó he nmncln.. . • • . . . . . . . Amn,·i. 
Amaste ó 1111~ 011\11do........ Amnvisti. 
Amcí ó hu amado........... Awavit. 

Amn\;mu . 
Ama,·i~ti~. 

A mu mu,¡. 
Amatis. 
A1naot. 

Amaba111u>1. 
Amahnti~. 

Amaban t. 

A111n1110R ó hémti- ama.Jo ..... 
Ama~tc•is ó habéis nmaclo •... 
Amaron ú han amnclo ...•...• Amaverunt 6 amavere. 

Ilah(n amado ..•.. 
Ilnhia. amado •.•. 
Había amado ..... 

P~lérilo plnseuam1·~rfer10. 

Ama,·cram. l Hah'.n'.nos amado .. 
Amávcm~. llabin1s amado ... 
Amávcrat. llahian amado •... 

(1) En e~p:i.ñol lo moclismo. 1 ú mejor dicho, latinismo~. 

Amaveramu~. 

Amaveratis. 
Ama veran t. 



Amaré ......... . 
AmarÚl! ......... . 
.Amará ......... . 

llnhré nmatlo ..... 
IIahrá.~ amatlo •... 
Halmi amado ..... 

A11111 tú ......... . 
.Ame él. ........ . 

Ame ........... . 
Amc8 .......... . 
Ame ........... . 

CONJUGACIÓN LATINA 

Fuluro imperfeolo. 

Amabo. 
Ama bis. 
Ama bit. 

Futuro 

Ama vero. 
Amaveris. 
Amaverit. 

1 

Amaremos ...... . 
AmaréiH ........ . 
Amarán ........ . 

pcrlecto. 

1 

Habremos amado. 
Habréis amado .. . 
Habrán amado .. . 

lmpernlivo. 

Ama 6 amato. I 
A t 

Amad vosotros ... 
ma o. 

Amen ellos ..... . 

Amero. 
Ames. 
Amet. 

SUBJUNTIVO 

Presente. 

l 
Amemos ........ . 
Améis .......... . 
Amen .......... . 

Pretérito imperfecto. 
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Amabimus. 
Amabitis .• 
Amabunt. 

Amavcrimus. 
Amaveritis. 
Amaverint 

{ 
Amate 6 ama

tote, 
Amanto. 

Amemus. 
Ametis. 
Amen t. 

Amara, amaría y amase ... . .......... . 
Amaras, amarías y amase¡¡ ........... . 
Amara, amaría y amas·e .............. . 
Amáramos, amaríamoR y amásemos ... . 
Amarais, amaríais y amaseil! ......•.... 
Amaran, amarían y amasen .......... . 

Amarem. 
Amares. 
Amare t. 
Amaremus. 
Amarelill. 
Amaren t. 

Prelórito perfeelo. 

llaya amado ..... . 
Hayas amado .... . 
Haya amado ..... . 

Amávcrim. 1 llaya~os amado .. 
Amáveris. I !Iayá1s amado ... . 
Ama,·erit. Hayan amado ... . 

Pretérito plu1<11amp..rfecto. 

Hubiera, habría y hubiese amado .................... . 
llabicrnR, habrías y hubie.~e:1 amado ................. . 
Iluhicra, habría y hubiese amado ................... . 
lluhicramol!, habríamos y huhié. crnoil amatlo •......... 
IIuhicraiR, habríais y hubicsei~ amado ............... . 
Hu hieran, habrían y hubiesen amado ................ . 

Fuloro. 

Amavcrimuij. 
Amaveritis. 
Amaverint. 

Amavi~sem. 

Amavis~es. 

AmaviRset 
A111avisscmu1t. 
Amavisseti>1. 
Ama,,issent. 

Amare 6 hubiere allll\clo............. Amávcro. 
Amnres ó hubieres amado. . . . . . . . . . . Amáveris. 
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Amare 6 hubiere amado............. Amáverit. 
Amáremos 6 hubiéremos amado...... Amaverimus. 
Amareis 6 hubiereis amado.......... Amaveritis. 
Amaren 6 hubieren amado........... Amaverint. 

PASIVA DEL VERBO AMARE, AMAR 

MODOS IMPERSONALES 

INFINlTIVO 

Presente . . Ser amado. . . . . . . . . . . . . Amari. 
Pretérito.. Ilaber sido amado. . . . . . Amatum, am, uro, essc 6 fuisse. 

{ 
Amandum, am, um, esse 6 ama

Fr1turo 1.0 llabcr de ser amado ..... tum iri. 

{
Que fuera, serio. y hubiere } . 

Futuro 2.0 'd d Amo.ndum, am, um ÍUJsse. 
s1 o ama o ......... . 

AD.TET!YOS LLAMADOS GERUNDIOS 

Genitfro. . De ser amado. . . . . . . . Aman di, dre, di 
Dutit•o . . . Para ser amado.. . . . . Amando, dre, do . 
.Acu.~atit•o. A ser amo.do.. . . . . . . . Amandum, aro, uro. 
Ablativo.. Por ser ó siendo amado. Amando, do., duro. 

SUPlliO 

De ser amado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ama tu. 

PARTlCIPIOS 

De pretérito..... Amado, amadu............... Amatus, ta, tum. 

D ~ t d {El que será, hu ele Ber amudo ó \A d la d 
e Ju uro m us. para ser amado ............ J man us, e , um. 

MODO PERSOXALES 

INDICATIVO 

Prutalo. 

Soy amado ............... . 
Ere~ ama< lo .............. . 
E:! amndo ................ . 
Somos amados ............ . 
Soi~ amados .............. . 
Son amados .............. . 

Amor. 
Aroarill 6 amare. 
.Amatur. 
Amamur. 
Amámini. 
Amantur. 
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Prdórilo impcríeelo. 

Era amado................ Amabar. 
Eras amado .............. . 
Em amado ............... . 
Eramos amados ........... . 
Erais amados ............. . 
Eran amados ............. . 

Amabaris ó amabare. 
Amabatur. 
Amabamur. 
Amabamini. 
Amabantur. 

Pretérito perreeto. 

}'u! ó he sido amado.. . . . . . . . . . . . . Amalm1, to., tum sum ó fui. 
Fuiste ó has sido amado. . . . . . . . . . Amatus, ta, tum es ó fu is ti. 
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Fué ó ho. sido amado.. . . . . . . . . . . . Amo.tna, ta, tum est ó fuit. 
Fuimos ó hemos sido amados...... Amo.ti, tre, ta, sumus ó fuimus. 
Fuisteis ó habéis sido amados. . . . . Ama ti, tre, ta estis ó fuistis. 
Fueron ó han sido amados. . . . . . . . Ama ti, too, ta sunt fuerunt ó fuere. 

Prelérilo ¡>luacoamp~ríeclo. 

!labia Rielo amado................ Ama.tus, ta, tum eram ó fueram 
Bahías sido amado.... . . . . . . . . . . . Amatus, ta, tum eras ó fueras. 
Ilahía sido amado. . . . . . . . . . . . . . . A matus, ta, tum crat ó fuera t. 
Hablamos sido amados........... Amo.ti, tre, ta cramus 6 fucramuw 
Habíais sido amados............. Amati, tre, ta eratis ó fueratis 
Habían sido amados............. Amati, tre, ta erant ó fuerant. 

Fuluro imperferlo. 

Seré amado............... Amahor. 
Serás amado .............. . 
Será amado .............. . 
Seremos amados .......... . 
Seréis amados ............ . 
Serán amados ............ . 

Amáheris ó amábare 
Amabitur. 
Amábimnr. 
Amabírnini. 
Amabuntur. 

Puluro perfecto. 

Habré sido amado. . . . . . . . . Amatus, ta, turn fuero. 
Habrás sido amado........ A.matus, ta, tum fueris. 
Ilabrá sido amado. . . . . . . . . Ama tus, ta, tum fuerit. 
Habremos sido amados. . . . . Ama ti, tre, ta íucrimus. 
Habréis sido amados....... Amati, tre, ta íueritis. 
Habrán sido arnado11. . . . . . . Ama ti, too , ta fueri nt. 

lmperalio. 

Sé tú amado.... . . . . . . . . . . Amare ó amator. 
Sea él amado............. Amator. 
Sed vo!lotros amados ...... . 
Sean ellos amados ........ . 

Amamini ó amáminor. 
Amantor. 



IN 
81JBIV•'l'ITO .......... 

S. &mido ••••.•••••••••..••••• 
Sella amado. • • . • • . . . . . . • • . . • • . . • AiDerll 6 ......_ 
Sea amado ...•...••.•..••..••• ~· Ametar. 
Beamoe amadoe. . • • . • . • • . . . • • . • . • Amemat. 
8e4ia amadoit....... . ... , . . . . . . .AmemiDI. 
8eaa ....t... . . . . . . . . . . . . . . . .a....ar • 

....... ....,..... 
l'uera, ll8l'fa y faeee amade ••..•••• , . • • • • • • • • • Amuw. 
l'aeru, Mriu 1 ta- amado.... . . . . . . . . . . . . . AlbUeril 6 llllllll"el'e. 
J'aera, 181'111 y ta.. lllUlllO.. . . . . . • • . • • • . . . . . . A...-r. ~ 
..-....., ..... y fa.................... A.marea11t. 
Pierldl, lldait 1 h-i. ................. '. • . Amanndld • 
..._, ..i.a y fueeD .......... ,, ••• , • • • • • • • A_....tar. 

'"*' .......... 
lfáJa dio aiDado. • • • • • • • • • • • • • • • • • Amataa, ta, taa • 6 .._ 
.,_dio amado................. Amataa, ta, tma lil 6 -.... 
~ llldo ....to. . . . . . . . . . ... . . . . . . Alllatm, ta, tal ali 6 fámit. 
a.,_.8ldo -.doe.............. Amd, t., ta.._,,....._ . 
.,. 6lo ....ta................. A.mlll, t., ta ... 6 Íliiidtia. 
-- lldo amada... . . • . • • • • • • • • • • Amaa, ta, ta .. 6 _..... 
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¿Conque futuro frnperfecto~ ¿Y dónde está la imperfección? ¿Qué 
le falta para que reciba tal epíteto? Es si un futuro, pero llámesele 
positil•o ó absoluto, que así le denomina Salazar en el primer caso y 
Salvá. en el segundo. Aquella teoría fué refutada en su respectivo 
lugar. 

Singular. 

Yo. . .... Ilabré amado. 
Tú . . . ... Habrás amado. 
Él . . . . . . Habrá amado. 

FUTURO PERFECTO 

Plural. 

Nosotros.... Habremos nmado. 
Vosotros... . llabréis amado. 
Ellos. . . . . . . Habrán amado. 

¿Pues no es el verbo amár el que se conjuga? ¿A qué sufre el 
verbo l1aber las desinencias? No comprendemos este modo de con
jugar. 

Existe otro error: que el verbo en este tiempo representa. UD pre
térito, porque si decimos: para las dore runRÉ descansado, á esa 
hora la acción es pasada á despecho de los etimologistas. 

Ni Salvá, ni Sa.lazar le admiten, y Salieras le denomina anlifu
luro. Quedan demostrados en su lugar respectivo estos errores. 

Ama tú, 
Ame él. 

Sin:;ular. 

:MODO DfPERATIVO 
PRESF.Sn; 

Plural . 

AmcmOl! no otros . 
Amad vosotrOt<. 
Amen ellos. 

Por su carácter el modo imperativo es UD tiempo, y ¿para UD solo 
tiempo se necesita un modo? ¿Qué diferencia e:<iste entre el modo 
·mperatit'o y un limq>0 cualquiera? Pero e. te tiempo (si no el mi:ido) 

e.s más imperfecto que todo los tiempos porque le falta la primera 
terminación personal. Pero con respecto al modo, ¿qué caracteres 
ó formas le di. tinguen? ¿Qué circun tancias en él concurren que 
para un solo tiempo. y deficiente por afiadidnra, se le ha dado nada 
meno que toda la denominación de un modo? ;, Y presente? ¿Por 
qué? Si yo digo: EsTUDIA la ler.cwn ..... desde el mandnto hast.a que 
la acción verbal se ejecute, ¿no ha de haber algún intervalo? Nece
sariamente; luego es un futuro('). 

( 1 lll!r&S confinna esta doclrin . 
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8a1Tá eólo admite en el 1ingolar t.lfM el pln1al IMllbH-
olro11 1 ae funda para llOIMner eata d eh Ju ligaieDtel ruo-
nea, que Toc>piamoe de l1l (Jr.,,,otiea: clba yo inoliD'1adome á dar al 
imperativo laa oinoo penGjlll que le atribuyen lOI" gr&lbátiooa, por 
cuanto puede poeponene pneetq, del verbo en HOfltl M, Mga· 
moa noaotroa, hagan ello•; miaml manera que en 8111 18, Aat:ld 
t10a0lro1; lo cual parece modo. P~ l'fJleDoúndolo 
det.enidamente, he viat.o que JU apntee pueden ir cletrú 
del verbo en t.odoa 1n1 tiempoli 'f. gr.: ./llMnol wlrw, AtlrGn 
1llo1; 7 que hai ruonea oonolu7entea para no dar al imperativo 
mu penonaa qae l• eegondaa del linguJar 1 plural •• la primen 
que no tiene ain -. dol terminaoionea cliterintei de lu oRll del 
"81'bo1 1 la aeganda, para mi inoon&elWtle, • fanda que DO 

line elt.e modo para 111 oracion• de nepcion, llpJl quecla dicho: 
1 miebtna nunca oimoa: No llal 18, • Ttat:tltl waoltw, • ma7 oor-
1'11mte decir: No Ñlgll M, "° 'llllgtmto1 tWOlrot, no ~ tllol.» 
Con reapeoto al tiempo dioe 1er de .fvluro. Debemol ld..tir que 
oomo noaotroa DO le oonaidenmoa oomo modo, 1 d como aa tiempo 
en el oaa1 111 aiglliftcacdóu le da el nomln, 1" de .....-. 1" ele 
.,_,.,,, de aquí el que le oonOA¡>tll8IDOI en cinoo fcrmaa eomo u 
etimotogiat.u. 

Balleru preeenta el imaeruivo pendiente clel ,.¡ •• ,..._....,, 
1 en ao upnli6D de tiempó /tdfn, oomo..,,...,,, ,...~,.. 
MJrill>. 8e DOI OOQl'l'8 q1l8 ,_ fiCrilo • D IOlo fiimpo , ... 
an IOlo dempo • QD -1o -"O. ¿qa6 oi.. de ftrbe pocW •P 
DejllW rel'aWa Mlautnla Clloria -· púraCo .......... 

ODO BUBroimvO 

. ......... 

1 
........... 7:.. ......... ..... ........ 

mi.. ...•..•... ~. 

• • A.me. 
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1111/e-futuro á haya escrito y post-futuro haya de escribir. Las refuta
ciones están hechas en su respectivo lugar. 

Los etimologistas dicen que indica deseo, y le llaman 11resente, por
que si, pero sin razón para ello. Si es presente, ¿por qué no indica 
actualidad y sí deseo de que se ejecute una acción? ¿Luego se ha 
de ejecutar? Pues la acción que se ha de ejecutar esfuforo, aunque 
no quieran los gramáticos que tales teorías sustentan. Este tiempo 
ca.cri siempre es regido de modos conjuncionalee ó conjunciones co
pnlativas, finales ó de modo. 

PRETÉRITO !Ml'ERFEC'l'O 

Singuln. l'loral. 

Yo .. .... f Amnra, amaríl\ y 
BlllMC. 

.,.. { A nuiramO!<, amaríamos 

.>OROtroli. á 
y am RCJnOR. 

Tú •...•. \Amaras, amrnías y 

t arun.~ea. 

\' t f AmnmiR, arnarínis y 
ORO TOA. f IUUR.~!'Í!l. 

~:l. ..... {A mara, amarla y 
fllllMe. 

El! { 
Arnnrnn, amarían y 

OH •••• 
nmO.Hen . 

Salvá denomina al amara indefinido absoluto y nl ama.~e indefi
nido condicional en subjuntivo, y en indicativo futuro condicionnl 
á amaría . 

• allcras forma la siguiente di,;sión: 

UWUN'.fl\ºO 

, {Si escrihie <: 
( Futuro . ....•.•.•.. , . • • • .

1 
. 

o <'8cr1 nem. 

l . 1. tant<'·pri·térito. I i lmhi ·o ól11yer. 
t • • .1. O rC'U l... · 

I Co11cl1r10- ante-presente. lrnhwra. es- l1oy. 
111il zado.. . f ºt -· · · · bote- ntnm.. en n ...... mn11111111. 

{Si huhie ·e ó 
, • po t-futurn •. J hubkru dl' 

Onulicio-

rllt!IO ••• t 

( eHcribir. 
• ( Eaerihiria ó fu tu ro.. • . • . . . . • . . • . • . .

1 
. 

t.'SCn nera. 
> ante-pretérito.¡ Ifohría ó hn-{aycr. 

ante-pr cnte. l bi ·m escrito lioy. 

t 
Ilobria ó hn-

ll()j¡t-futnro . . hiera de -
criliir. 

Queda refutada esta teoría. 
Con respecto á los etimologistas, diremos : Pretérito im]Jérf~cfo: 

Expresa condición en su significado, cuya taminad6n es ra, ria y 
DÍAZ·RUBIO.-TOXO J.-20 
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se. Estas terminaciones, no cabe duda, que las dos primeras son <le 
de origen latino, porque traen su etimología el ra del AM.Á\"EIUll, 

y el se del AMAVU!S.EM, sincopados, á. semejanza del amare (futuro 
del subjuntivo), que proviene del amare111, también latino. Con res
pecto á. la terminación ría, trae su origen de nuestro auxiliar ltabm·, 
y de aquí el ver escrito antiguamente rrUlfar liabias ó Mas, cantar 
halda ó kln, en vez de canfaríaB ó can/aria. Y esto es 11si, porque, 
verbigracüi: 81• /la dir/w que LLEOARÜ.pro11/o; equivale ú.selui tliclio 
(jlll' ltaMa de llegar, llegar !tabla ó LLEGAR HiA pronto. 

Con respecto :\la sigmficación ele e:;tus fo1·mas puede verse al tratar 
<le In Co1111111aciu11, de la cual también se hnhló en su respccti ''º lurrar. 

\"o. . . • . llnyu 11111111111. 

Tu.. . . . . lluyn" 11111111111. 

1::1 ••.• , lluyn n1111ult>. 

Xo~Cllro" . . . 

Yosotros .. . 
Ello~ . . . .• . 

Plural. 

Huy11mn11 nma<ln. 
Hayáis amu.dn. 
Huyan uma1lo. 

Y nos hallamos en el mismo ca.·o que cu lo~ tiempos Je indica· 
tirn, y como suceuc en todos Jos tiempo· compuestos, el verbo cou
j ngnble 110 sufre clo: inencias. 
~aká no n<lmitc nin•l'lin tiempo compu to. 
~állrra ' , en el sul>-modo sub}rmlfro y común, le denomina w1lef11-

luro, cuya rl'l'11taci1i11 1111 dtl hecha. 
En lntin c. le tiempo e (lllUW1ri111 y :-:u corresponucncia castellana 

llil!J11 a111udo; qnc en que! idioma ·e le tlenomin n i, eg1i11 u no
mcnc111tnrn, lo comprcndemo ; pero cm cni;tellnno, ;,1\ 1¡11ó ó por 1¡ué? 
¡Qué modo do opropinrno lo c¡ue ele derecho no ur corresponde! 
/Jn]¡r1 nmado imli · n ·i<in J "' dn. no por el auxiliar, ino por el 
p rt i ipio JI irn. 

l'R l:TERITO 1·1.us t: l 'l:Rt'E :ro. 
~o lr Munl. 



CONJUGAOIÓN LATINA HB 
Con respeC'to á este tiempo en su significación pasada, ~ngue 

presente lo dicho en el anterior, que sigue en un todo su expresión. 

t'UTURO 1 MPF.IU'ECTO 

Singular. 

Yo...... Amare. 
T1i..... Amares. 
Él. . . . . . Amare. 

Plural. 

XMntroH... Amtlrl'lllO><. 
Vo"nt ro~.. . Amnrci ... 
Ello,. , . . . . • A 111arc11. 

o.:'nlv!i le denomina tondirional ind11finido (no vemos la ind~ 
~n el modo snbjnnti>o. 

~ nlleras en el sub· modo st1bjunti-rn como tlubitafico le di\ el tilln
'Pº de futuro, anlef11f11ro lmbierll rscrifo ó amatl-0 y postfi'*'to .._ 
bierll dr e ·rribir ó tfo amar. 

Lo etimologistas que le llaman ft1!uro impe1fedo (no V8IDOI la 
impf'lfrrrirm) no tienen en qué fuudnr e, pon1nc siempre • etmlli
iimal, y por cst:L ruz<in nlguuos grnm:\ticos le colocan en el milmo 

tiempo y ·nsi en las mismas circn11stanciru que el amara, _.., 
111111 e; como no:otros, siguiendo 1~ "a.lazar, hac· mo·: 

tTTUllO l'EllFECTO 

l'lural. 

Yo ...... 11 uhierc nmn1lo. ~·o otros ... lluhiér mo 
Tú .•••.. Jluliierc· mun1lu. \'o otro .. • Huhicrei llllMldo. 
f,I. ..... JI 11l1i1!ro 111n:11lo. I·:llos ..•.•• lluliit·n!ll ~o. 

E Le tiempo no tiene explicncii'm ti factoría, ni í'. po111Jle que 
h ya gr:uuútico;; que <lefien<l1m cmejnutc tooria. J/i1bil'I .. aJllOdo, 
como ya hem dicho. e un pretérito con t-Od !>u~ letras, aauqae 

opon!!ll el mi. mo .i..,. cbrijn. Ejemplo: Quin llUlllEitE IBmlO tal 
<e a será ra ligado. ~ i futuro, ¿por qué el lmbiere l1et/10 DO i 
unn acción venidcrn? },'/ gur llt:BIEllE nrouo manana lal .,. MW 
ca ligado. En el mommto de l1acerla yn una noción p . ¡V-a)'a 
un futuro! Q 1ien HUBIElt& nit 110 (n :ci6n p:1sndn) tal co .. ,.,,_ 
ayer HURIERE llE 10 lill cosa será rastigailo. No m qiwa_,,. 
J ito in mbigü dnd de 11i11gún género. Quien m·mza IDO " 
Mailri'cl ... Qu º n 11 unrnnE IDO ayer, anteayer, etc., pero DI) p ' Ms 
ni dentro de ci di ~;tal modo de 11 mar y el ificar lo -,.. 
contra toda razón y sólo fnndnn en el idioma latino, i .,......, 
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la gran diferencia que existe entre dos lenguas iaa di._.. en su 
nomenclatura. como hermanas en sn expresión. 

Con respecto ul modo infinitivo, basta con lo dicho al tntar de 

los Modos del verbo. 

LA REAL ACADEMIA Y LOS ETIM.OLOCHS'hl 

La Real Academia, antoridncl en materia de 1eDgaaje._ a.ta, ee· 
gtin la última edición de su obra, de desterrar ~iallmmt.a ois· 
tos errores que ha!lta ahora se han' venido defen4imtlo, f llO clada
mos llevará ti. debido efecto el cstndio de la conjagMWD, oaJ11 in
novaciones extinguir.in tantos ahuoos como so 01lletna • Dae&
tros tmtados grnmaticulet1. 

Ln divisiún del verbo en 1111s tliferentes signiftoaOioMI pende de 
11\ propia definición que de él se hace. y si es oieño qae cJebeDI& 
atender ti. la etimolo~1, también~ verdad t¡uo llO por•rMl!a• 
ha de mnltrntar 111111 parte tau esencial como 1 D6&.lol, a Já oml 
i;e funda toda doctrina; In rnzcin ante todo. 

El verbo ha · n·ido sicm¡m· de escollo en el oamillo qae lal p
mático. etimologi~tns han &'~nitlo, pues aballllo~ la piNipal 
base del lenguaje, hrm ntcmlitlo sólo 1' la etimotp, 7 ligaillMlo an 
métotlo puramente sintético, han dado en el w, _.. loa 
efecto por In ci\n a. 

I,1\ Ucnl Corporaci1i11 comprende (no puede IDeDól a. ~~ 
dcrlo) cpte la rcformns cp10 no otros pruponemCll IOll ie alllldlll,-, 
aal, anrn¡uc cu el verbo no gunr la ortlcn en In ozplielDi6n a•• 
trino. in cmb11rg<•, lo uctcrmina perf1.><:tameute, , __ w.~ 
11 ign en un totlo la climolog-ía del latin. 

l.o propio uced n la oonju!!llción. R a nnU.- ..-., .oaa 
tanto ahinco defi tue. ti ne u \'cntajru y d • .li a-
/aror l qu di pcn numiticmlo u conformicW - ...... .. 
dro, porque con n't\ cierto lalin · mo que á _.. ... M .. r 
dcfi nder como un legado d 1111 t antiguos ..... M1•k, 
reporta !nlud ~ucficio t\ aquéllos que d .. ...._ Ja 
rica y ele nte 1 ngua ciceroniana y ir,·e d 

tuui ; debi mio od\'ertir que continuando 
icntifioo Cuerpo, tcncm uun gran pn 

compren ion d 1 el 'co latinos, base de n•llli•lll••.:,,;; .. 
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Higuiendo la parte lógica y abandonando la etimología, damoe, 
~cierto, con la sencillez, efecto de esa misma lógica, que la conju
gación tiene; para aprender el idioma latino era preciso estudiar 
<:on detenimiento sus correspondencias, y, por fin, sería una inoon· 
venicncia el que la Real Corporación repentinamente hiciera talee 

innovaciones. 
Que existe cierto antagonismo cutre los nom brcs dados :i. loe tiem

po~ y el mismo que la palabra significa, es verdad; pero sabemOB 
i¡ne todas las ciencias y artes tienen su tecnicismo, lenguaje ..,... 
1·inl 1Jne sólo sirve para aquello c¡u~ directamente lo aplicamOI. 

El verbo, según la Real Academia, los etimologistas y hut.11 el 
mismo filósofo Salieras, no es tal ,·erbo, sino nna expresión que sir
viendo ele base, de principio a la oración gramatical, que afi.anudo 
l'n su propia significación declara su imperiosa necesidad, tiene pre
. nte sus múltiples y varias sigrüficacioucs y posiciones oracionalea, 
e hace un estudio sintético de él, no se atienclc á su razón de U. 

tencia, y si sólo el gran papel que representa en la oración. 
Confiados en cst!l. ·verdad, comprendemos que con el tiempo, J IÓ!O 

l~lll el tiempo, podremos conseguir que el verbo sea examinado d¡e
tenidamcnte, 1111 estudio sea analitico, y tlcsilc nn principio apndia
remof! su significnción dentro y fuera del periodo omcional. 

A e. te fin, dice el erudito , aluzar. es necesario conocer en&. -
•le las diferl•ntes significaciones que puede tener una pal11hru., J 81$o 
e;; precisamente á lo que deucmo · at nerno. en las dcfiniciooes p 
del verbo se han dado. 

Pues bien; obi¡crvnmos cu la Real A.endemia y ctimologi .. tna *"" 
<:onfirmación de doctrinas que nos wn enojo. ns, y comprcndamal 
f¡ue las reformas en el plim de sns obras han de hacerse al DÜlmO 
tiempo que en n parte doctrinal. 

Iin definición del Ycrbo no tiende á iden lógica, causa primorcJlal 
tiara que irrn de hase á la formación de la di,·i ión 'lue de 6l Jmoé. 
mos . .' atiende muy directamente A las cousccnenciM, no al prin
cipio; se caída mál de sn diferentes acepciones que de a popla 
· gnificación; to lo qne nos oondace al error, y es necemio • 

comprenda que para conocer hicn la palabm prcci o e exanrinwla, 
analizarla, ya niiiladamente, ya en unión de otras, y que al cWmda 
procuremos que dicha definición abarque todas y cada una. t1e -
partl'tl. 

J>e ta mala definición del ,·erbo resalta que la di\"isión ..-. 
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qae de él 11e hace no 9' oonforme con la lógica, y ae at~ toda 
t.elia fundada en el rarommdent.o; la nomenclatura del verbo ee n~ 
MOlamente impropia, Bino que es oontra la buena pronunoiaclón,_ 
propiedad 1 puina, queriendq dar vigo? 1 hut.a cutel!uiut ,ala
braa qne en ai, por m índole, la rechuan 1 que jamú puecl4n ad
mitir. 

Bus denominaciones dadas i loe verboe en IWI Uempo17 modoe,. 
eea confusión de nombrea extralioe.que no C91ftBPODden á ID pro
pia significación forman un cao1 extravagante filara de loa limita 
marcado& por la GramátiCL 

Sólo podemoa afirmar que .. éxtralla nomenclatura, bija de la 
leq¡u Jat.ina, tne oomo una ftDtaja exolaeiva, la oompremi6n d& 
4l8t.e idioma taa feoanc1o oomo bello, 1 qae m literatura CMi 81 blee 
de la ».IUlltn. Pero para obtener eata pequelia vmtaja, preoilo ea: 
tnMonaar nu-.. reglae, 1 no eatA en relación la pérdida que m
ttimol ooa 111 ventajee que D01 pueda reportar. 

La oonjngaoión con reapeot.o al científico Cuerpo 1 etim.~ 
obedeoe á e1a miama etimologfa, oomo Ja bemol diobo; no ~
lo a6rmam01, paridad entie la lengua latina 7 la eepalola; •ca.
na maohM de 1111 reg1ll ana1ógiou 1 sin~, pmo tambm • 
una verdad evidente que llOIOtroe damoe en el mor por l8gair el 
ratiDarfamo heredado del laün; la vnlpricW debe.-..... 

La oonjapoión lldmi&e aeia tiempo17 oamo mocb, 1 no -... 
¡nndem.OI tal ._.. de dilgank; .. timapo9 tll el badiOltito. 
nao • el imperativo, leia en el IÜjllDÜTO. 1 el inlnitivo • u 
-···"· .. ,,.... , .... _ "*"-'· qae al le hlioan. ....... 
JIGI• --IÜ ,....... ,..,..,.. vfme UD,.....,,. Í. IQ -

J Ja,....... cW ,_.,..,~formando todo 8llo ma-.p 
,..... .. 'q8' iebemol -..moa. 
i-. beoho .. opor&anu ldna1eDaiM, bemol ~ ... 

.......... que el CllO requiere, 7 preaiao ha 8lo ..._ -. 
para qQe, apa-*& la ná dela..- c1ookla, DO - .,.._. 

••Glblqº •-'• mM pna.a...,.. de nantm ......._ 
tuto, ....., la Qr15 .... 1IJl ... llljeto, 80llO ....... 

........ ;. ,...., DO DOI debmoi..-Vde tiJM,,. epi .... 

..... ... NOioaiaio 1 de Ja -.....o1 •. llO ....... ,. ~ 
........... de .... liMw....-•• .. ...... 
pW,-, 1 cled..._O(llM!_. • •awtin' 1 de b•' • 

Lllfll',lla..-....,4poca•q1eu11l wllllil-...,Ustu. 
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y una nueva Gramática reformara toda la doctrina que 
haya expuesto ; pero esto es propio de la ilustración que de dia en 
dia se propaga. Así hemos visto que los dialectos se han extinguido 
pnulatinamcnte y unas obras han sido reemplazadas por otru. Hu 
hL Real Academia debe poner un dique lí. tan absurdas teoriaa, 1 
nnnquc su extirpación ha de costar mucho tiempo, porqae no a 
ohra del instante, estudiando con gran detenimiento esta doctrina, 
y poco a poco hnciendo las innovaciones oportunas y convmien-.. 

· obtendrán magníficos resultados. Hi dicha Corporación alMmdoa& 
111 materia, iremos de error en error; pero si 1'C cnid11 ele eetadúr, 
e-te asunto, rcportnr{t gran beneficio, no sólo ti. la ciencia en m 
¡1rincipios, no sólo al arte en sus reglas, sino al mismo idioma que 
tn n ventajmmmente hallará defendida su doctrino con la.'l lielaCWmi 
c. aserciones. 

§ TII 

CONJUGACIÓN 

Hemos dicho que Jos elementos constitutivos de la parte tÚI ~ 
cipal de la oración, ó sea el verbo, se encuentra en la conjaglal6D. 
la cual es del modo siguiente: 

)IODOS y TlE~IPOS n¡.; ~A co. ·.ruc;A 'fÓX 

-· ---

1 
., 

llODOS TIEMPO~ nt::\0'1l~ACIOl'üS f:JEMl'LOll 

Presente •• Presente . .••.•. Amo. 
Pasacio . . . Pretérito . ••..•. Amah11, amé. 

!1 VETERMl:SAJI() ,. Positivo .. . •... Alllare. 
,, l) icterativo .•. Ame. 

Futuro • .• Condiéionnl. ••• 1 Amara , Ullllfa, 
am.lllle y .....,. 

Ejecutivo . •••.• Ama tú. 

h:OETEB..IUNAOO. Infiniti\'o, 1 l'rimern voz . •.• .Amar. 
j ' g11n1la voz ••. A111ando. 
1 . 

- -
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CUADHO DEMOSTRATIYO DE CONJUGACION1'~8 

TER1'4INACIONES 

PEl\SON"AS -- -~ ........ ~_,, ____ _,,.~ --
TIEMPOS J\AÍZ lllODOS 

1.1 1 2.1 1 3.• ¡ 1.• 1 2.• 1 

. ._ 
3 .• 

!;i>19ular. Plural. 

li ___ Pre"•= A111· o ... 11 ..... 111 ... nmo:< .. lai:< .... ¡nn .... 
'I i:rt'l•"ritn ... Am- é ... l\Mk. ó ... tamos .. 1

nstciR .. 1nrnn (1) : 

1 
:<itivo • . .. A111- 11n• .. nrn><. aru.. remos nrc1~ •• 1u1111 •• •S 1' utnro p11·1 . . . 1 .. 1 • "' 

¡Dr.TKll· f11tt1rtl 1lc-1 .. -~ 
MINAL>O. si1h·mtivo. Alll· e ..• C>I •• e ... l'JllO:< •• <'1'· ..• l'll •••• ; ;. 

'

F11t11rn 1·1111-1 . . (I r" dkinnnl . . A 111· l\Hl' •• ns1·•. n•t'.. l!lt!mo:< ll"<'I" •• 11><1.'~ ) s 
Fntnrn cjf'- 1 ~ 

\ t • A111· 11 n ... '" •. 

1

1·1110>< •• 11il •••• rn •.. • 1 
l'll l\"0,, •• 

1 
fSflE'l't:ll·\lntinithn •• .Am· • . • . • . . . 11r . •.•.• •• •• •• 1 

MJS,\ll(l.jlh·rn11ili11 •. Am· . • . • . . • • n111lo. 
l 

\'isto~ lo cnndros precedente 1 vamos á explicar nuestra conjn· 
¡.,racii>n, ·iguicndo en todM sus partes al eminente gramático , · 
h11.ar. 

Las conjugncionCR en nuestro itlioma son tre<, porque tres son 
lll8 terminaciones de lo \'croos; ~11 l11tln Mn cuatro, c¡ncdaudo, co· 
mo e 1!0n iguicntc, Rnjcto · l<lClo. i\ los trci modelos. 

I,a prim ro L'Onju!?ftción corrcRpoude á lo verbo _ que terminan 
n infinith·o en ar. oomo am-ar. r{ml-ar: la segunda en er, como 

lem-n-, 801-rr; y In t rccra en ir, oomo parl-i'r, dirid-ir; ditingncu 
lamcnt por las dc11omi11ncion d primera. -g1mda y In-cera. 

MODO. 

llOI! modo· Dll: ti terminado ó 1i1dtúrminado; M¡uél dctcm1ina 
tiempo n que pru u acci1ju, y te el que no la determina. 

(') Ji l. 
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En el determinado tenemos los tiempos, cuya explicación ea la 
igniente: 

Prumte: se conoce en que la acción se está ejecutando en la ac
tualidad, y termina. siempre en o' como amo, tenw, parto (1). 

Prefh'ifo : en que la acción ya paaó, y termina unas veces en 6a 
ó é, si es de la primera conjugación, ó en ia ó i, si es de la segunda 
ó tercera, como amaba, lefa, ame, le/, etc. ¿Hay diferencia entre ea
tas dos maneras de enunciar la acción pretérita del verbo? U"IMll 
autores dicen que el amaba explica como presente la signífiocWb 
111.'\ verbo respecto de la segunda, que es ya pasada. Algunos.._ 
<len que aquélla (amaba) denota una acción menos remota que Mlla 
( 11111é); pero nosotros, no conformciudonos con estas opiniones, .cJe,. 
1·imos que es falsa una y otra opinióu, como lo demuestrau '* 
ejemplos siguientes: ro m' ti Lura~' CUfl11do era Alcalde; - Crialldo 
me participaste tu boda, ya lo sabín ;- Cum11lo reribla tu car{t1, U.. 
!l''·~fo á mi casa. En cuyos ejemplos observamos : en el prilll81'0 1 
tercero, que las acciones se ejecutan á. un mismo tiempo, y en el 
•egundo, la acción del verbo parliripar fué posterior {~ Ja de ..-, 
J~Jr cuya causa la acción es pasada lo mismo en un caso que • 
otro, y la diferencia, si es que hay alguna, corn;iste en que n pue
den usan;c estas dos voces indi tinlamcuto, porque 110 estaría bila 
i dijéram0!1: Llrg11ba rl rey á Jfadritl, cuanrlo yo romí, sino que di

remos: Llegó el rey á Jfadrúl, ruando yo ro111ia. )fas no puecle ... 
~·uran¡e cuándo se ha de hacer m;o <le m1n y otrn yoz, solo si a4wir
timos lo que tantas >eces tenemos repetirlo: que se c. tudie ~ 
clnmcntc á los buenos hablista¡.¡, porqnc é to y el uso no e~ 
cómo se han de emplear estas \'OCCS. 

FHf11ro yosi/it·o: se conooe en que la acción está por venir, 7 
,.;empro termina en re aguda, como amaré, temeré, parlir11• 

Ji'v.luro de ideralfro: en 1¡ue la ncdón e tá por venir, pero •de
da, y termina, si el ,·erbo de la primera Cónjugaciiin, un •, J 

·endo de Ja segunda <i tercero, en a, l.'omo ame, lema,par/11. 
Puluro condido11al: se conoce en que In acción está por~. 

pero bajo condición, esto ea, que la acción del verbo es condioloDll 
y termina en ra, ría, 11 y re, como amara, amarla, ama.!e y _., 
pnrliera, partirla, partiese y partiere. 

En el futuro condicionnl 01} podemo u ar indi tintameíta-lla 

( 1) • • rd'eri111 ú la prim ru terminación ¡M?n1onal. 
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Pero si es preguntando ó admirando, se usa por lo comün la ria, 
romo ¡quién diría que había de suceder esto! ¿Qué sería de mi fa-
111ilia! ..... (1) 

Futuro ejecutfro: se conoce en que su acción está por venir, pero 
10gando, mandando, exhortando, como ama tú, tema él, amad vos
otros. 

En el modo indeterminado tenemos el infinilÍl'o y el gerundio. 
l11ji11itivo es la simple enunciación del verbo, expresa simplemente 

11 significado; no determina. la época de In ac..::ión, carece de tiem
po; así, al decir amar, es infinitivo, porque no hacemos mas que 
enunciarle, resultando de esto que las terminaciones del verbo son 
ar, er, ir, como amar, temer, partir. 

El infinitivo, expresando su significación clara y evidente, tiene 
11ue estar apoyado ó basado en otro verbo, y de aquí el que éste sea 
deltrmi1Uulo y aquél indeterminado en su significación, y en 1n ora
ción viene siempre el primer verbo como defrrminanle y el segundo 
«'• infinitivo como determinado, circunstancias que tendremos pre
sentes para el aserto de nuestra docLrina. Pero debemos también 
1fiadir que cu muchas ocasiones se expresa sin determinante, con 
cnr.ictcr propio y significación prefija. 

En nuestro idioma, el infinitivo expré!!a el simple ignificado, y 
no admite esa multitud de varinntC!I qnc carncteriznn al idioma la
tino. En esla lengua, en dicho infinitivo hay primera \·oz, que com
prende el prCBente y el pretérito imperfecto (si!miendo la uomencla
tnrn etimológica ó latina); segunda voz, que comprende el pretérito 
perfecto ú pluscuamperfecto (2). El futuro primero, ó ca tercera voz, 
oomprcnde el fnturo de indiet\tivo y tiempo. que lleven de; el futu
ro segundo, ó enarto. voz, comprende el futuro de. ubjnutivo y las 
terminaciones liubiera, l1abría y lmbie~<' ª"' haber; lo· gerundios do 

ntims (ª),el supino, el participio de pre: ntc, participio de pre
térit-O, participio de futuro en 11rus y participio de futuro en dus (' ). 

(1) Do(:trlna de la Hcal Acn•le.min, · lvá, 
(') De i11tlicatfoo y 811lduntfro, según t 1 
(') Qu on lo m0<fümiu en C11Stcllnn«J. 
(') F.s d necesidad el bnccr to<l t impropia tlivisione y suhdi-

\isioncs para la en fianza de In lcuh'11B latina 1 porque íacilita su estudio 
Y nclara mil inc nwnicut que pre ntan cada paso¡ si no fuera por 

o, b olutam nt ne itált mos un gran rcfonna en ln en ella117.a 
latin • 
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El gWUftllio (') expresa la idea del verbo en abetnoto 1 oon ca
rácter adverbial, denotando ciertas circnnat.alloiliJ d• gran int.erés 
por las múltiples reeolucion1!11 á que 18 presta. 

La terminación de todo gerundio ee en _.., '6 mtlo ('), según de 
la conj ugaoión que proceda ; ai ee de la primera ('), aerá ando, 1 de 
la segunda y tercera, en Mido ; aai, de amar, amando; de jugar, fa
gantltJ; de decir, dtcimdo; de tener, tMimtlo1 de lucir, ...... 

Si al infinitivo terminado en ,,. , ir 1e junt.an dOI vooUel antes 
de r final, el gernndio termina en gmdo, oomo de leer, ,,,.,..,; de · 
creer, ct'fJ!lmdo; de roer, royMtlt>; exoeptuándoee de reir, riMtlo: de 
freir,.frVntlo, y algdn otro. Pero cuando ee dobla la e antea de r, 
ligue la regla. Ahora pregnntamoe ' loe leliorea gramátiOOI que 
atienden al lllO: ¿por qu' Mte no nepeta en loe verboe nir,frW, 
et.c6tera, diciendo á eemejama rigfnda, frigmdo, etc.? ¿Por no caer 
• ridículo? Pne. por la millna ruón al 1110 18 le debe oonaiderar 
oomo jaez, llÍ, pero no en pugna con el buen modo de decir, y con 
el expreao oomentimiento de loe baenoe bablistu. 

En IOI verbos regularee nunca puede aooeder lo qm ooarre en la 
regla ant.erior, porque admiten letne en BU rafs, tdi&Jatt, por tanto, 
de eer regu1area. 

Bmpero la eegnnda 1 t.ercera conjugación de lol nrboe cayo in· 
ftnit.ivo ea 80 óltima comouante n ó •, 1uiom m ganmdio en Mdo, 
lin t, como de mollir, ....U..tlo; de brallir, h••do; de taller, i.
"""1o. 

Alganaa veoe1 lleva el modo indet.wminado, .,,. tllcit.o, .,,. apN-" 
IO, el lpllte de la aooióa del ved>o. oomo VD ,. la ..... , "° 
lllnr-.•. -Blmlmo 11' M wti-, oewrilJ 11 "'°"° (•). Oaando el&e 
apnt.e no • 8Kprela ea porque va pendiente dn otra onoión grao 
mttoal, OOIDO..,., PAJWIDO 11 ptl#IÜ; •lú 8Vl'&DllDO; ...... 
llla\'IDDO. 

('} Del putioipio en-, del erbo ,._.. ., -.w1a •, ,. • .,...,,.. 
.,.., porque 8dminiatra, ayuda para acluv Ja onci4ll ¡ 'ftOla limpli
.. la u¡nli6a. 

l') Bn el tratado de Oraoiow npllouemoa ............ • .,..._.,... 
t') De la qoe ya bablaremoe 1 npoaclreaaoe. 
(') lloctilllaoe de n....tro idicaa para qae eñ6 • ~ ooa el Jatlm¡ 

pllO 8llmitimoe alpme uoepolaae9 de la ....... parqae el babltho, • 
ea modo de 1er, DO tiene loe OU'IOtene del moclo ~. Ya trata
._. de loa mocJ ...... m 10 ....,.OtiYO hpr. 
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Lo,; gerundios admiten una resolución (1), y entonces pasa de 
modo indeterminado á determinado, como ESTUDIANDO tú, apren
tlrrás ; esto es, como tú estudies, aprenderás. Esta resolución no se 
hace nunca en presente ni pretérito (1), sino por futuro, y á veces 
con la palabra cuando, como ESTUDIANDO tú, aprenderás; esto 087 

CUANDO tú estudies, aprenderá$ (3). 

Algunas veces va el gerundio regido de preposición, siempre que 
énuncic nna idea anterior :t la contenida en la oración principal, 
yendo precedida de aquélla, como en ESCRIBIITT."DO, marcharemos (6

). 

Algunos verbos admiten un gerundio, puestos en gerundio tam
bién los mismos verbos, como estando comiendo, e.~tantlo e.~cribiendo. 

Un infinitivo regido de preposición va pospuesto á un gerundio 
en ciértos casos, como ESTANDO pam marchar recibí tu rarla. 

Con los verbos estar y quedar va posptlesto un gerundio signifi
mndo afirmación de una acción continua, como está comENDO, 

qurtla DURMIENDO. A veces con preposición un infinitivo, como 
tSf<Í para MORIRSE, queda para .MARCJIAR. 

Estos y otros modismos semejantes se explicarán en su lugiu·. 

§ IV 

VOCES DEL VERBO 

Ya hemos dicho que son tres las conjugaciones, por terminar t-0-
dos los verbos en ar, er, fr, ó como los gromátioo Ja enuncian: 
primera, srgund<l y tercera. 

Pero el ,·erbo puede expresar su significación de dos maneras e) 

modos: 1.", cuando el sujeto agente está en nominativo, y 2.", cuan
tlo está en r.blat.ivo. Por tant.-0, llamamos t'QZ (ª), en Gramática, cal 
tono ci inflexión con que pronunciamo el verbo•. 

La voc'CS son dos: aclil'a y pasira. Diremos que el verbo está en 

('J v .. que hnblarC'IDOS en "1 trotado ele Oraciona, y obre todo en c11-

pü11lo aparto de los moclinno11. 
('I D estu rosolncion se tratará en u respectivo lugar. 
(') En el tratado de 0raciOM4 nos ocupnremos d esta materia para 1m 

ampliación. 
(6) Y l111l't'mos distinción de est mod al. tratnr de las oraciontl d,. 

gtnmdio. 
SJ U la lengua latiu ~, roci1, f. ·ro:, palabra, dicci6n. 
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»Donde se ven las dos rnices nac-naz y nazc, que á nadie parecc
ran iguales. 

1>TamLien hay rnrbos de tres ralees. El verbo i•aler lo es. Véan~c 
los tres tiempos siguientes : 

» 1.0 Valg-o. 
• 2.0 Val-ia, val-ias, i·al-ia, val-iamo.~, val-iais, t•al-ian. 
• 3.'' irald·ré, t:ald-rds, ¿•ald-rá, l'ald-renws, mldr-tis, t•ald-ráu . 
•En dicho verbo los grupos de letras val, mlg y vald son ·ral-

ees diferentes, porque se encuentran como invariables en alguno 
tiempos. 

• En fin, tenemos vcrbot1 con cuatro raiccs. Véase l1aar : 
l> 1 . 0 Ji ag-a, llflfJ·aS, l1ag·a, l1ar1·amos, luzg-ais, liag-an. 
• 2.n Har-ia, liar-lit.~, lwr-ia, liar-íamos, har-íais, l1ac-ia11. 
• ~.0 lla·l'1', ha·rrfa. lw-rri, lut-1·,.mos, lm-reis, ha-rán. 
114 .n 11 ir-itra, !tir-it•raii, kil'i-f'1'a, liir-ieramo,,, l1ú:-i'el'ais, l1ic-in'a11. 

;, Sonó no cuatro mices tlifl)rcntes los grupos hag, hac=haz. 
lu1 é lii~=ldz? Indudablemente. 

•Pero ¿ 1p1é formas tomaremos como primitivas <Í radicales para 
la deriYncion? Hélns aqnf : 

>En l'l >crbo rantar y todos los tiernas de una sola raíz tomare-
1110 oomo yoz nidicnl la forma ali trncta rm1tar, por más que no 
habrif\ inconveniente en tomar la concreta ran/llba del r,o-pretérilo 
de indicatirn. 

> Del verbo m¡rer y de lo dema.s de doe raíces, servirán de radi
cales twcn· y t1azro, ó ·can In forma abstracta y la primera persona 
del presente de indiCf\tivo. 

>En 1011 verho do tr~ mices, como traer, l!Crán radicales las dcr 
forml\tl dichas y la tercera pcniona del plural dd pretérito absoluto; 

d ir : ''ª"• traigo y lraj ron. 
, ,,A •re•mndc> á 1 tr radi • 1 ·anteriores la primera persona del 

·n~ular d l futuro nb lntQ, tendremos las radicales para el verbo 
haar y clero que lle\·an cuatro rnices: ha«r, hago, hic~on y hart, 
y u nn lo!!l\S son las voces radicnl ó primitivas de los verbos de 

t grupo, (1). 

(I¡ En 1 idi m 1 tino "º tres 1111 le : la pñmera es la prinlD'O per-
10na dd 1ingulnr dtl pr ttil~ dt. indiratfro, 01110 am-o; de ésta 11e Connao 
todas 1 tcnnin cion del mismo, 108 pret rit~ imJ><'rfectOI!, el futuro 
d imli th·o, impcmth-o, presente de infinith·o, loe participi de 1•ro-

nt y futuro n d , y los g modios. De la gunda raú, ú la pri-
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La n..a..Aoac1eaQ, OQ1l "8pea&o 1 tlt.e 1111Dt.o, diee en la P'll· 
na 89: cTC>W lca tiemPot eimplel de lol verbOa regal&nl • for. 
man .te 1111a,.. ciomdn, que 81 el pNlimte de infinitiTo de a.da. 
ftl'bo .. _ J;,u ·Ietr. radical• ele 1ol Tel'hol IOD, oomo ya 11 ha di· 
abo, tolll 111 del inlJdtivo, 1 uoepaión de 1aa ~ dltimu. Ali, en 
loe~_.,,,_,., Jl'lrllit', IOll letrM J"'diCiil. 1111, ._, ,,,..,. 

Lu ........ delp16 de Jae ndbl8I ..... ~ del 
ftl'bo ~- diferenaiu de tieapal 1 Jlll'llOUI> • ._ ..... 
l8llt.ido 1-Bel!~ habla ldlo ooa napeot.o 1 lol WrbOI re
ga1-, }MllO DO lol ~, J al ...... Ulplil

0 r-.~ 
clootirim, ~ pata ello - opinWá llOllrtadftdma cW u-. 
eo.-..~ --•fi i. Wmln~ c1eMbal allldir qae en loe 

~' p110 DO G llpnoe de Joe irn-
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mas que un cambio hecho, sin duda, por la enunciación de una le
tra, ó no admitir su sonido, y así es que en los ejemplos anteriores, 
conservando su ca, que, qui, ro, cu, za, ce, ci, zo, zu, nunca por esta 
causa pueden ser irregulares. 

I~aa reglas para conocer y distinguir los verbos regulares son po
cas, relativamente, por más que los gramáticos se han esforzado en 
conseguir su intento, y asi nosotros, siguiendo á los autores mti 
eminentes, expondremos como más ciertas las que siguen (1): 

l.ª Son regnlnrcs los que principian con la letra c1', como rlw· 
pear, clwnrrar, élit$lar, cte. 

2.ª Aquéllos cuyo infinitivo termina en ear, como patear; en Üll', 

como rociar; onr, incoar; uar, a1¡uar; y los terminados en 081". 

3.ª Los qnc terminando en ar tienen en su silaba anterior a, ·i, 11, 

como ablandar, pisar, mt1r11111rar, con raras excepciones, rarísima . 
4.ª Los nc:abudo en bar, brir, como acabar, abrir, excepto probar 

y sus compuestos romprobar, aprobar, reprobar, desaprobar, ctl'. 
!'i.ª Lo~ que tienen/ en 1111 última sílaba, como estafar. 
().ª J,o!! acabados en ger, !fl'(ll', r/1ar, jar, como fi•yer, sangrar, ¡,_ 

r/1ar, emp11Jill'. 
7 .• Lo~ nc:1liados en llar, como callar, hallar, excepto ollar. 
8.ª Los ncnbnclos en lar, menos helar, melar, 1111S compuestos, y l 

acabados c:n o/ar, como a molar. 
!l.ª Lo termi111ulos en mar, m_r, mir, como amar, lemrr, oprimir, 

menos gemir J dormir. 
10. Lo qnc terminan en twr on rcgularca, 8Cg1í11 , lazar, e> 

cepto 1011ar, tronar, a,pernar, df':pernar, ini•tmar, infrmar, us com
pu tos, y tlucoNwr, 111t1>r11ar y mwicornar. 

11. L<> acau do en llar, ( IUO banar·, 1!.X<.,'Cpto sollar. 
qu t rminnu en par, per, pir, como acampar, romptr, 

culpir, pto en u ltlpir. 
18. J,o ncab dos en rar, como r:nterar, crcepto agorar, emorM • 

.,, a/morar, engorar y d aforar. 
H. I . a b d en sar, meno· lai·e ar, <kaosar, confesar, pttid', 

i11u11 ar, engrosar y sus oompn tos. 
15. L tcrmiuado en rttr, como barnr, exccptuandosc quert:r J 

a oorupu l<> 

(') 'La R • 1 Acnd min 1 ' laxar y. 
ta mat ri , de uy autor hem 
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16. Los acabados en atar, como calar; en etar, vetar; üar, .,... 
lar; en otar, notar; en tdar, dimutar; excepto apretar y sua com
puestos, con rarísimas excepciones. 

1 i. Los terminados en var, como cavar, menos nevar, renwar, 1 
11lgún otro. 

18. Los acabados en yar, como rayar, mayar. 
l!l. Los que terminan en azar, como cazar; ezar, rezar; 1a, ,._ 

zar; ozar, embozar; uzar, aguzar, excepto despezar, empezar, y 8lgdD. 
otro, muy raro. 

Con respecto á los verbos irregulares ya daremos reglas en IO ..,_ 

peetivo tratado. 
Ahora. veamos las tres conjugaciones que en nuestro idioma po

J!Cemos, cuyos tres ejemplos servirán de modelos para los verbol 
guiares. 

• • • 
Tomamos de la obra del Sr. Salnzur los siguientes verbos regala

r , que por su estructura pueden parecer irrcgulare!l. 

Ahocars<'. 
At.ordnr. 
Ahrcvnr. 
Ahrognr. 
Aheorbcr. 
Acezar. 
Acordar (1), 
Aferrar. 
Aferrarse. 
Aforar. 
Afrentar. 
Afn·tar. 

Ám nar. 
Amollar. 
Anegar. 

Anhelar. 
Ao,·ar. 
Apart·ntar. 
Aport-ar. 
A 11ortur. 
Apo «otar. 
Apo tnr (i¡. 
Arrcgost11rec. 
Ascstar. 
Atentar contni ... 
Att?snr. 
Atollar. 
Avejentar. 
A,• znr. 
A v0<mr. 
Bregar. 
Comentar. 
Compeler. 
Compensar. 

(1) I111trumentos ó ,.oc 
(') Poner de poeta. 

Condiment11r. Dcsffecnr. 
Congelar. Desnervar. 
Com·ar. Dcsov11r. 
Cort11r. Deetcm¡m. 
Curnplimrmtar. Destronar, 
Chocar. Detentar. 
Dchl·lur. Dete&lnr, 
Depredar. Devclnr. 
Derogar. Di crtar. 
Desaferrar. l>ispcn 
l>esaporc11r. Doblegar. 
Dcsapo tar. Dolar. 
I>csatC8llr, Emclgnr. 
n 88tc tar. Emcrgir. 
Descolar. EmparcoW. 
Desempernar. Empcm•. 
Desencorvar. Encolar. 
Deaenrocar. Encon·ar. 
Desertar. Enervar. 



280 PRIMERA GRAMÁTICA ESP!..&OLA UIOWIJ'A 

Enjalb<'gar. Impetrar. Paramentar. ...... 
Enrolar. Infestar. Pender. ..... 
Ente~ar. Inmergir. Porturse. nn-r. 
Entregar. Inmiscuir. Prendarse. Sepsar. 
Entrencar. Innovur. Pro!e~nr. Sobreles. 

Entrojar. Insertar. Propender. ~. 

Erogar. Insistir. Prorrogar. .... 
Eslmtimentar. Intentar. Protestar. 

E~corznr. Interpretar. Proveer. 

E~tcbar. Interrogar. Reabsorber. 

E, terco lar. Irrogar. Recentar. 

Exentar. ,Jalbegar. Uccorvnr. ~· 
Mecer. Recovar. ~. ¡.;xpeler. 

Fomentar. :Merar. Redoblegar. Ulagir. 
Fmtcl!llr. Mohlau. Remecer. 

11<-rvcntar. Oíemlcr. fü:meJnr. 

Lmpeler. Ovar. Rcnclnr. 

CONJUGACIONES BEGUL 

PRIMERA CONJUGACl!}K 

Síngul1r. 

Yo (1) ... 11mo ..... 
Tú ...... UllliLS., •• 

1-:1 ...... nma ...•. 

Yo amnha ó nm • 
Túamb óam t. 
El an111l ó IWlÓ. 

Yo am ro. 
Tú amará&. 
El amar • 

MOVO uEn;mn~ADO 

Pll&SENTE 

• 

1.• ¡x'r ona. • ·osotro . 
:? . • ¡iersoua. \·o otros. 
3.• persona. Ello .... 

l'RCTÉJUTO 

l'OTCRO ro m\'O 

( 1) •·o idad la p i6n d l 

pon 1 pira 11n m yor íaclli l d y m jor co1np 

....... 
. ....... ... ... .... ... l.·..-. .. ........ .. ....... 
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Yonme. 
'Tú ames. 
Él ame. 

l!'UTURO DESlDKRATlYO 

1 

Nosotros amemos. 
Vosotros améis. 
Ellos amen. 

FUTURO CONDIClONAL 

Yo amara, amaría, amase, amare. 
Tú amnras, nmarías, amases, ama

re . 

No,.otros amtiramos, amaríamot, 
amásemos, amáremos. 

Yoi¡otros amarais, umar!ais, ama• 
seis, amareis. Él nmnra, amarla, amase, amare. 

Atna tlÍ. 
Ame él. 

Ellos amaran, amarían, amaR~ 

amaren. 

FUTURO EJECUTIYO 

1 

Amemos nosotros. 
Amad vosotros. 
Amen ellos. 

MODO IXDETERllIXADO 

Infinitivo... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . Amnr. 
Gerundio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Am11ndo. 

Yo temo. 
'Tli tcm 
Él teme. 

Síagallr. 

Yo temill ó t mi. 
'Tú t mi 6 temistL'. 
Él tcml ó temió. 

Yo temeré. 
Tú tem rás. 
Él temerá. 

SEGUNDA CONJUGACIÓN 

MODO DETEIUIIXADO 

Plaral. 

Not1otro tememos. 
V oeotros teméis. 
Ellos temen. 

l'R.ETtBITO 

I 
·,·o tros temfamos ó temimos. 
\' otros tcmfai ó t mis1 i . 
Ellos lC'mfan ó temieron. 

FUTURO P ITlVO 

1 

~ · osotros temeremos. 
Vosotros temeréis. 
Ellos temerán 



Yo tema. 
T\\ temu. 
Él tema. 

J'UTUBO DIBJDDATIVO 

1 

Noeotroa temam&a. 
Vosotros temm. 
Ellos teman. 

J'lJTUBO OOMDICIOK.lL 

Yo temiera, temerla, temieee, te- Noaotqt&léramoe, temerfam~ 
miere. temffth-, teqüéremoe. 

T\\ temieru, temeriu, temíéeee, V oeotrei temieraia, temerfail, te-
temieree. mieaeia, temiereia. 

Él temiera, temerla, temi818, te· Elloe temieran, temerfan, temie-
miere. ll8Jl, temieren. 

Temett. 
Tema él. 

J'lJTUBO SJllCUTJVO 

1 

Temamoe noeoUOI. 
Temed voeotrol. 
Teman elloe. 

MODO 1 DETERJO .A.DO 

Infinitivo.. • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • Temer. 
Gerundio .•...•..•.•••••••••••••• TeJDiendo. 

........ 
MODO DBTBRllDU.DO 

....... 
oeotroe primoL 

V oeotroe ,.a1fa. 
Blloe .... 

pJISl'Dno 

' 

Cl90trol ........ 6 ....... 
VOIOtna ....... 6 ,.., .... 1 
JalGBpmifaa61*1:iemia • 

.l1l"l'Ua ~ 

l
..._¡mtilw ............... 
111mputiña. 
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FUTURO DESIDERATJVO 

Yo parta. 
Tti pnrtnR. 
1-:1 partn. 1 

Nosotres partamos. 
Vosotros partáis. 
Ellos partan. 

}'UTURO CONDICIONAL 

Y o pnrtiern, partiría, partiese ó par
til.'rl'. 

Tú partit·rnR, partirin11, pnrticset< <i 
partiere~. 

~;I parfa•ra, partiría, purtic~e ó par
tiere . 

!'loRotros partiéramos, partirlamolt 
partiéscmo~ ó partiéremm. 

Yo~otro~ partierais, pnrt:IHIÍ8 1 ~ 

tic ·¡>iR ó partierC'i!I. 
ElloM particrun, partirían, ..,ci

ó partieren. 

Fl1Tl'JIO E.JECCTl\'O 

Parte !ti. 
Parta él . 

· 1 Partamos nosotros. 
Parti<I vosotros. 
Partan <•lloR. 

)fODO INDETEfürJ);ADO 

l nfiniti\'O .........•. , . . . . • . . • . . . . Partir. 
Oernndio. . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . • . . Partiendo. 

CUADRO DE DE IXEXCIA ' DE IN VERBO REGULADA 
TEORÍA DE 1.A Rt:AL .~CADElllA, APLICADA A ~t;E,.TRA 

~IODO DETElnIL'ADU 

l'llE~t:':'iT& 

~flDl<ra ronjnga..iun Seg11n~•-conjug1ción ~ODJ11gari••nl Obv.~ 

~·:.·:::::::::: ~::::::::::: ~::::::::::: ( TerminacioDH 
a............. e............ e............ gravem (1). 
tnOl!.......... emo ....... .. 

ali............ éi .......... . 
an.......... . en ...•.••••.. 

im ........ . 
Úl............ agud • 
t:n........... graves. 

(1) En In Pr<UO<lia e:cplicaremos que la palahm AGUDA es ..-ua• 
cuya última liaba l'arga el nccoto l pronunciarla, como ollM,,.,.., 
GRA\'E1 cunmlo carga en la penúltima ilal , como <'11rto, ami.a; 1 -0-
JULA, cu11Ddo cargn el acento en la antepenúltima, como d...,.,• 

.lamo• . 
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FUTURO BJICUTIVO 

Primera eoajagacl6a Segaadll coajagaci6a 1'•reera coajagacióa 1 Ob ... ui-. 

•. · · · · · · · · · · · · e.············ e.············ I Terminaciones 
e ........ •.... a............. a ............. j graves. 
emoe..... . . . . . amos.. . . . . . . . . amos ......... . 
ad............ ed............ id ............. 1 agudu. 
en ............ an ............ an............ grave.. 

El cuadro antecedente nos demuestra que )as conj~ Jll
gunda y tercera tienen iguales desinencias en las tres penonaa del 
singular y tercera del plural del preeente; en todas las del pretArito
en su forma respectiva; en el futuro desiderativo en todas 1aa ~ 
sonas, en Ja primera y tercera voz del futuro condicional; en 1-
cnarta en todas sus personas; en todas )as de) futuro ejecatm, ex· 
cepto Ja segunda persona del plural; por consiguiente, Ja~ '1 
tercera oonjugaoión puede decirse que es una con ligeraa ftdlnliel, 
porque son raros loe caracteres distintivos. Y aun es mú;. deaba• 
con la Real Academia cqae pudieran reducirse á una 1111 tl'll (ooa• 
jugaciones), porque todas convienen en Jos caracteres OOIDGIUm 
nmoe á notar. 

•La primera persona de) preeente de indicativo (1), • ~ 
conjug'Uliones, se forma aftadiendo la vocal o á las radiOllm de 
quier preeente de infinitivo (1). 

>La 11eg1111da del mismo tiempo se forma alladiendo 1111& • ' llt 
radicales y á Ja vocal a en la primera conjugación, y la milma I 
1111 radicale1 y á la vocal ' en Ja segunda y tercera conjapci6n. • 
el pNlellte de subjuntivo ('), por el contrario, se pone en la pri
._. conjugación a deepuéa de 1, y en las otras doa despum de ti. 

»La primera penona de plural en todos loe tiempoa termina ea Ja 
lflaba .... 

>La llpJlc1a pel'llOna de plural en todol Jos tiempoa, • er.cepal6a 
del moc1o iÍnpentivo ('), oonclaye en ú: en el preaent.6 de llM1iol
tivo P), clelpum de a, en Ja primera conjugación; en Ja .....-, 
deap• de •; delpnm ele 111 radicales, en Ja tercera. 

(1) En nuestra conjugación ea,,,...,.,,. 
(1) u.tro~. 
(1) 1l99tro falwo d#HWatitlo. 
(') Futuro fj«Üflo. 
(1) ..vo ,.....,,,,. 



286 l:'RIM:J.•,'RA GRAMÁ'tIOA ESP!.NOLA RAJdUDA 

vLa última persono. de plural de todos los tiempaumb&oon la 
letra n; en el presente de indicativo (1), despné1 de a ea la primera 
conjagación, y despaés de o en las otras. En el preeent.e del impe
rativo (2) y del sabjuntivo (8) va. delante de la ta Ja 1, eulro.Jlrimera 
conjugación, y la. a, en la segunda y tercera. 

11En el pretérito imperfecto de indicativo (') de Olda '99rl>o aon 
tiiempre iguales la primera y la tercera. persona lt linga)ar. Ade
más, las terminaciones de éstas y las demás penoDll del milmo 
tiempo son igunles en todas tres conjugaciones: eu Ja primen, clel
¡més de las radicales y de las letras ab; y en Jo. l8IQDda 1 teroara. 
de pués de las radicales y de lo. letra i. 

»En el pretérito perfecto (8), las personas se~ de llnga1ar 1 
primera y segunda ele plural tienen iguales asimilmo luclelhMmoi-: 
t•n la primera conjugación después de a, en la .,.anda 1 t.eroera 
despui.1 de i. En ln. tercera persona de plural de 8IM preWrik> &un· 
bién es igual In terminación, después de a en la pimen oonjap
cióu, y en las otrns dos después del diptongo is. 

•El faturo imperfecto (8) de indicati\'O se forma m 111 trtl oon· 
jugacioncs con el presente de infinitivo íntegro de Gld'a 1 con 
las personns del presente de indicativo del verbo Mllr: 1 
rcdncid1i :i. htia; ln segunda del número plural, 7 ~ • todll 
In 71 inicial de liabcr, la cunl ya se sabe, no se pl'OJl8.,,..; wñip 
cia; a111ar-É, amar-lR, <111u1r-l, amar-EMOs, a,.,.._m.,--.a; ea 
lugar tle nml\l"-ht. amar-/ias, etc. 

>En toda.'I las tres coujngn.cioncs Ja segundo. peaoa de áagalar 
en el modo imperativo (7) igual á la tercera penoaa de ilil¡alar 
del pr ente indicafüo 1). Y.a segunda de plural fileme .-1 1'111 
la vocal a en la primera oonjugncióu, y una 11 MmN4n • la • 
guncln y tercero. en aqu~lla dCl!pués de e y en .... ~da L La 
tcrce pcrs<ma de ingulnr y Ja primera y t ... a. -
igual r1 In tercera de ._ingulnr y á la primera 1 ~ 

(1) I'ru u n nuc trn conju~'1lción. 
(') Fuluro (jrcutiro. 
(ª) futuro duül ratiro. 
(') Prim m íonna d ·lpretbilo. 
(1) ' nda fonnn del pr tirito. 
(') Fut ro po•itiro. 
(7) Futuro o utfro. 
( ) .PllMllte. 

' '-> ... "", - . ,, . 
. }~ ~. ~: .... ~-.,- -
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del presente de subjuntivo ('); resaltando asi ser también iguales 
en cada conjugación la primera y Ja tercera persona de singular del 
mismo presente. 

i> La segunda forma del pretérito imperfecto de subjuntivo (2) 
consta de las tres conjugaciones, del infinitivo ínt;egro y de las per
sonas del pretérit;o imperfecto de indicativo (3) del auxiliar haber, 
liabia, ltabias, etc., reducidas á ia, fas, ía, {amos, íais, ían. Ama
rfA equivale, por ejemplo, á amar Jiabia, ó amar Ida, suprimida la 
/1. La primera y la tercera persona de singular, en sus tres formas, 
son en este tiempo iguales también en cada conjugación. 

•Por 1í1timo, en el futuro imperfecto de subjuntivo (1) la primera 
conjugación recibe una a después de las radicales del verbo, y las 
otras dos conjugaciones toman el diptongo ie: el resto de la desi
nencia, re, no varía en ninguna de las tres conjugaciones; y en cada 
una de ellas son iguales la primera y la tercera persona del singular. 

•Aparece, pues, que viene á ser una la conjugación de todos los 
verbos castellanos regulares y bastante sencilla y lógica.» 

USO ANTIGUO DE ALGUNOS 'l'IEllPOH 

Antiguamente Ja· segunda persona del plural del pretérito que 
acaba en l'ls se hallaba entre lo mejores hablistas terminada en ea, 
como a11uzsús, temi'sles, partistes, en lugar de anuisteis, lemüteü y 
partisteis; y la misma suerte, aunque en distinta terminación, cupo 
á las se¡,'llndas terminaciones de plural de todos lo tiempos, excepto 
en una del pretérito amasteis, que en vez de las letras 18 se decía dl'a; 

para mayor claridad y comprensión pondremos e tas variaciones quo 
eon las siguientes: 

USO A~'TIGUO 

Amadee. 
Amábades. 
Amaredee. 
Amedee. 

Amáradea 
Amariacles, 
Amásedes. 
Amárede. 

(') J<iuturo d~lid~atir.o. 
(') Fvturo condicional. 
(1) Primera fonna del prttkito. 

U!'lO KODERNO 

Amáil'I. 
Amabai. 
Amar is. 
Amf! is. 

Amarais. 
Amariai. 
A ruaseis. 
Amareis. 

(') Cuarta fonna del futuro condicional. 
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uso ANTIGUO uso MODERSO 

Temedes TemiérndeH. Teméis. Temierais. 
Temiades. Temerla< les. Temíais. Temeríais. 
Teme redes. Temiésedea. Temeréis. Tcmie11ei11 
Tcmade11. Temiéredes. Temáis. Temiereis. 

Partitle!i. Partiérndcs, Partís. Partierais. 
P11rtfadet1. Partirin<lcs. Partíais. Partiríais. 
Partirctle>1. Parliéscdc11. Pnrtiréis. Partieseit1. 

Partndcs. Pnrticrcdee. Partáia. Pnrticrci11. 

En la Prosodia pre. enturemos algunas notas con respecto á este 
antiguo modo de decir. 

Los verbos liabtr y ser se expresnban del modo siguiente en el 

USO ASTIGUO 

Ileis, hcch,8, hnhcd1·i1 ú nn·c!C's ..........•.•..... 
1Inhi1ull·~ ó nvlad .....•...•.......•.•...•...• 
lloho ú ove .•...................•.•...•.•.... 
lloLi te vi nYi. te ............................. . 
Uoho ú º'"º·· ............................... . 
Tlnhí1110 ti OYi111os •••••••••••••••••••••••••••• 

lfobisl Ú OVÚ!t , • , •••••••••• , .•••••••••• , •• 

llohicron ú ovi ron .•......•...•.•....•...•••• 
l lnhrecle ó n' rc•1lc.~ .......••....•.•.•.•.••.••• 
11 he (tú) .. ............................... . 
11 ynd · ó ny 1d ••••••••.••••••••.••••••••.•• 
llobi Ml 11 O\i ., ••••••••• , , • , • , , ••••••• , . , •• 

A ,·ria, n ''ria , l.'l • • • ••••••••••••••••.•..••.•. 
llobi ú ovi .•.••••.••. • .••....•...•.... 
llobi ü º'i e ....••...•..•.•.•....••...... 

OSO lllODERSO 

habéis. 
habíais 
hu he. 
huhiste. 
hubo. 
huhimos 
hubisteis. 
huhieron. 
halirc'.-i . 
h. (tú). 
hayáis. 
hubiera. 
habria, hahrias, etc. 
hubieras. 
lrnbiCMl. 
habríamos. 
babriais. 
bubi 
Jaubi 
hubier 
hubieres. 
hubi r mOll. 
bubi reia. 
hubieren. 



A..-••• , ..... •••••· .......................... . 
A1'ieado ......................... , ••••• ,., •••• 
A~ ....................................... . 

Bo ............ . 
&-........ . .......................... . ............................... ,, ............ ~ 
r .......................................... . 
1'86 ••• . . . , ............................... . 

······~·············~····· 
·······~~·················· 

UllO MODDJIO 

haber. 
habielldo. 
babift. 

llDY· ... ..... 
fafete. 
hll . 
faimoe. 
fuiateil • ..... ... .... 
fmrafl • ..... 
~ 
ta.61. ..,. ... ..... 

• J. ;A 1Jti1'1 ~ llgmill :aolll OOD lilp6ato ................ 
IV 
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campo pnm dilucidar sobre la conveniencia. ó no conveniencia de 
semejantes irregularidades. 

Es una verdad evidente que la tendencia del hablista es obviar 
IM dificultades en Ja expresión, pero no sucede así en los verbo 
irregulares que siempre }lresentan escollos para una enunciación que 
nada de fücil tiene. Esto se comprende sencillamente cuando oimo 
1í. los niños expresari;c, que nos indican y dicen la repugnancia ge
neral de dichos verbo . Candorosamente dice un niño: IUJ HACIDO 

esto ..... en vez de luclio; y preguntamos: ¿dónde existe más natura
lidad? ¿Dónde IDlÍS propiedad? ¿Cmil es más fácil en su expresión? 
Indudablemente el primero. 

J,a ctimologhi de los >crbos irrl'gulares radica en las Jengans 
originllrim~, porque en su principio existieron esas mismas irregula
ridades cine se heredaron como otrns YOCes; ce una propiedatl de 
todos los idiom11s, y por m:is 1¡ ue h~mos tratado de buscar la cau a 
do 1111 c.xistencin, no hemos podido encontrar el fundamento de tan 
e tn1iín y nnr'1mnln teoría. Como un!\ propiedad lingülstica, radien 
en la lengun mismu, no porque In hayamos tomado de otros idio
mas, sino que el nu 'lro tiene verbos irregulares propios. 

Por esto rozrin comprendemos las grandes desventajas de su ex
prei;itín, i;icndo de todo pnnto imposible desterrarlos por estar fun
dados cu el idioma mi!lmo. 

Por con~ignicntc, concretémonos á su estudio y :tratemos dete
nidamente tan nrdun materia, afianzándonos en las doctrinas de la 
lknl Academia, ~nlnznr y Snh·ii, que han sido los autores que mái 
e hnn di ti1wnido en este trubnjo. 

Para 1·011ocer g nllrnlmentc los Yerbos irrcgnlarcs observaremos 
!ns i uicn re"'I 

1.ª 1 

rour, r«our y H-
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2.ª Los que terminando en er traen a en su sílaba anterior, como 
.~abrr, exceptuando barrer y algunos otros. 

3.• Los que terminando en fr tengan ante la sílaba anterior I', 

como reir. Se exceptúan los acabados en erg ir. 
«Si entre la e y la i no tienen consonante se conjugan como ret"r. 
"' i entre ambas vocales hay una consonantes, signen la conjuga.

cion de pedir, tomando de ésta las desinencias y la vocal de su pe
mfüimn silaba. 

>. exceptúan de esta regla decir, l'rnir y sus compuestos, que 
tienen di\•ersa conjugacion, y los acabados en erir, Jos cuales se 
conjugan como herir. 

•Los demns comprendidos en dicha regla tienen dos consonantes 
entre la f! y la i; y de ellos, Jos acabados en r.~fir y 1011 verbos ague
rrir, /1mrllir, rendir, srri•ir y rr,r¡uir siguen la conjugacion de pedir. 
Lo. demos siguen In de a<Ú'erlir ( 1).ll 

·!." Todos los acabados en uir, cuyo diptongo esté disuelto, como 
l111ir; exccpt1íase úwu"scuir 

!l.ª Los acabados en ftir, como if11ir. 
e Los en enir se conjugan como Jlf'dir y los demns co;i10 pla-

flir ('). » 
G.ª Lo· terminados en llir, que se conjugnn como bullir. 
7.ª Son irregulares lo que carezcan de raíz, como ir. 
8.ª Los que tienen una sola letra de rndicnl, como s-er, el-ar cte. 
AnvEnTENCIA: «Todos los verbos irregular' acabados en ar, si 

en In silabu anterior tienen e, se conjugan como almiar, romando 
do éste las desinencias y In e ó ¡,, de la penúltima silnbn, y ei en 
lugar de,. tienen o siguen la conjugacion de aros/ar.)-• alazar. 

Dircmo dos palabras acerca de las raicc.~ de verbos irregulares . 

• • • 
Dijimos al tratar de la.11 raíces <le! verbo en general qne los ver

bo rc~ulare:; tienen una. ola raiz y los irregulares por lo menos dos; 
una, Ja propia del verbo, y otra la de Ja irre,,.nlaridad; 11i dicho 
verbo tuviere d , trc ó cuatro irregularidad , tendrá dos, tres, 
cuatro, cte., rafee~, según derno tram oon In doctrina del selíor 

llera . 

( 1) SALAZAn.-<l>'!iugacion d vubua ¡,.,.tgu1':irea. 
lo.-/d. i<l. 
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.AOERT .AR (1) 

Este verbo admite en algunos tiempos una i antes de Ja e. 

MODO DETER:'.\HNADO 

Yo acierto. 
Tú acierto.s. 
Él acierta. 

Singular. 

PRESENTE 

PI oral. 

Ellos aciertnn. 

FUTURO DESIHERATIVO 

Yo acierto. 
Tú acierte~. 
Él acierte. 

1 Ellos acierten. 

FUTURO EJECUTJYO 

Acierta tú. 
Acierte él. 1 Acierten eJlos. 

"iguen esta. irregularidad los signicntcs : 

Acrecentar .... Aerccientn. AtTB\'CSBr •.••••• 
Adecentar ....... Adecienta. Avalentar .•.•.•. 
Ad rar ........ Adie!<tra. Aventar ....•.•.. 
Alentar ......... Alienta. Calentar ........ 
Apacentar ....... .Apacienta. Cegar ......•..•. 
Apernar ......... Apierna. Cerrar ........•. 
Apr tnr ......... Aprieta. Cimentar ........ 
Arrendar ........ Arrienda. Comenzar ....... 

A entar ........ A ienta. Conccrtnr ....•... 

A rrar •..•..•.. Asierra. Con! r ••••.•.. 

Atcnt4r (irá ticn-} Atienta. Decentar •....•.. 

t ) .•.......• D ntar •.••.•.•.. 

Aterrar (por lle-1 Ati DCTrcngar .•.•.• 
erro. Deslendrar .•••.. nar) •••••••••• 

Atestar (at ti-\ .Atiesta. Desmcmbro.r •.•.. 

guar) ••.••.••• Despernar .•••.•. 

Atraviesa. 
Avali.-:nta. 
A\·ienta. 
Cali<:nta. 
Ciega . 
Cic:rm. 
Cimienta. 
Comicn1.a. 
Concierta. 
Confiesa. 
D cicnta. 
Dienta. 
Derricnga. 
D liendra. 
Desmiembra. 
Despierna. 

(') Los ti mpos que aqnf no so expr n signen el modelo de la pri

mera conjugación. 
Df.U·BOBIO.-TOMO J.-22 





ro acul'flte. 
Tú acuestes. 
Él acueste. 

A ucsta hi. 
Acueste él. 

CONJUGACIÓN DE VERBOS IRREGULARES 

FUTURO DESIDERATIVO 

1 Ellos acuesten. 

FUTURO EJECUTl\"0 

1 Acuesten ellos. 

A esta. i::onjugación pertenecen los verbos siguientes: 

Acordar ......... Acuerda ('). Desollar ........ 
Agorar ......... Agüera. Desosar ......... 

Almorzar ..•.... Almuerza. Desvergonzar .... 

Amot.lar ........ Amuebla. Discordar ....... 

Amolar .....•... Amuela. Dolar ......... ,. 

.\ pcrcollnr ....... Apcrcuellu. Emporcar • ...... 

Apostar ......... ApueHt11 (2). Enclocar ........ 

Aprohar ...•..... Aprueba. Encobar ...•.•... 

A lar ..•....... Ati110la. Encontrar ..•...• 

A \"crgonzar . , .•. A vergüenza. Encorar ... , •.. ,. 

Azolar •••.•.•..• Azuela. Encordnr ........ 

r: 'r ••........ Clueca. Encomnr ........ 

Colar •.•..• .. ... Cuela. Engorar ......... 

C'ol r .......... Cuelga. En gro r ........ 

Concordar ....... Concuerda. En .altnornr .. , ... 

Consolnr ........ Consuela. Entortar •....•.. 

Contar .......... Cuenta. Follar ....•..•.. 
(l lar •..•.•.... Guesta. forzar .•.•••.••. 

Degollar .•••..•. DcgiicHa. Holgar .•.•...•• 

D nostor ........ D nu~sta. Hollar . •.•.••••• 

Derrocar ........ Jll•rfUtJCU. .Mancomar ....... 
Desaforar ...•..• l) aÍllcrn. Moblar ......... 
Descollar ........ lostrar ...•••••. 

ordar ....... De cuenda. Poblar .•••..•.•. 
Descornar •.....• D cuerna. Probar .......... 
D ílocar ••••••.. V Hueca. Hecordar ........ 

majolar ...... Desmajuela. Hecostar •.•.•••• 

l 1) Corno pronominal Jle,-n la ,,.ariante •t.. 

(•¡ "ignilicando ponn <k po ta es regular. 
l2l Irregular siguificnndo guitar U,. lwM>I. 

Dcsuellu. 
Dc:1lrncsa (1). 
Dc~vergüema 

DiRcuenla. 
Duela. 
Ernpuer('a • 
Encluf'c,1. 
Ene11cl111, 
Encuentra. 
Encuera. 
Enc1a·nl1. 
Eneuerrua. 

};uturrta 
Fuella. 
Fuerm. 

I111tlf.'ll· 
linell:i. 

Manen~ 
fuebla. 

Muestra, 
l'uebla. 
Prueba. 
Recuerda. 
Hccucst.a. 
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Regoldar.. . . . . . . Regüdda, 
Renovar . . . . . . . . Renueva. 
Re1101lar... . . . . . . Resuella. 
Rodar . . . . . . . . . . Rueda. 
Rogar . . . . . . . . . . Ruegn. 
Solar. . . . . . . . . . . Suela. 
Soldar. . . . . . . . . . Suelda. 
Soltar....... . . . . Suelta. 

y sus compuestos. 

Yo agiiero. 
T1'i ngilerns. 
1::1 agüera. 

Sin piar. 

Volcar ...• •••••• 

AGORAR 

raERENTE 

FUTURO DESJDER.\Tl\'0 

Yo agüere. 
Tu agüel'Ctl. 
Él agüere. 

Ágl\era tú. 
Agt\ere él. 

\ Ellosagü-. 

FUTURO EJECUTIVO 

1 Agüeren 

ANDAR 
Es irregular en la eegnnda forma del p 

clones primera, tercera y cuarta del futuro •ílllillll.'itlíl .. llD 
en todos loa demás tiempos, números y l>tl•lllit. 
primera conjugación. 

S1aplar. 

Yo anduve. 
Tu anduviste. 
Él anduvo. 

PB.ETBB.ITO 



OON.rt;GACIÓN DE VERBOS IRREGULARES 

FUTURO CONDICIONAL 

Yo anduviera., anduviese y andu
viere. 

Tu anduvieras, anduvieses y andu
vieres. 

Él anduviera, anduviese y andu
viere. 

Nosotros anduviéramos, nnclu~ 
mos y anduviéremos. 

Vosotros anduvierais, anduvielélil 
y anduviereis. 

Ellos anduvieran, anduviesen J lll
duvieren. 

Desandar tiene las mismas irregularidades. 

IJAR 

Sus irregularidades son las siguientes: 

Yo di. 
Tú <lis'le. 
Él dió. 

5iogule.r. 

Yo diera, diese y diere. 
Tú dieras, dieses y dieres. 
Él diera, di<.'80 y diere. 

PRESENTE 

Yo doy. 

PRETBRJTO 

Plural. 

Nosotros diiooe. 
Vo otros distci • 
Ellos dieron. 

FUTURO COSDICIOSAL 

Nosotros diérnmos, diésemos 
remo . 

Vosotros dierais, dieseis y di.._ 
Ellos <lieran, Jiesen y dieren. 

ERRJtR 

n irrcgnlnridad consi te en nnlcponcr á la e con qne princi¡Mf 
en lo tiempos y pcr,onns signientes: 

Yo yerro. 
Td y rros. 
t1 yerra. 

Sía piar. 

P B ESl: ?.'"TE 

Plan!. 

Ellos yerran. 



Yo yerre. 
T6 yerree. 
Bl yerre. 

1 EIIOI yerren • . 

~UBO BIBOUTIVO 

Yerra tú. 
Yerre él. 1 Y &l'ND ellOI. 

EBT.AR 

MODO DBTBRllINADO 

Yo eatoy. 
T6 eetú. 

* eetá. 1 

PIUll. 

NOIOtroe eetamOI. . 
VOIOtrol .W.. 
Blloe ... 

Pudarro 

Yo eetaba 6 twstaTe. 
T6 eatabu 6 eeta .... * eataba 6 ...,.,. 1 

NOIOtrol enábamol 6 .tmmo.. 
V090Voa eaabúa 6 --~ 
Blloe 9llabu 6 ......... 

nTnO DlllDU4TJTO 

Yo eetuwiwa, ....._,e.ta~ 7 ....... 
"' ........ , ........ -.vt.111 

711ta ..... 
................ TJ.97 .......... 

1=..:.· 
OIOb'09 ... +ilaw, Hkahm• 
.... .... ,_ 7 ....... JI 

............... w., .. 
tnimk 7 wta••• .................. ,-.me. 
-7 ......... 



E tií tú. 
E•té el. 

CONJUGACIÓN DE VERBOS rammor.ARES 

FUTURO EJECUTIVO 

1 

Estemos nosotros. 
Estad vosotros. 
E::itén ellos. 

llODO IXDETERmNADO 

Infinitivo.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ERtar. 
Gerundio. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . E~tanclcw 

Antiguamente se decía: estar hubo, e.~tar hubiera, pso el 1ílf 
hecho desaparecer las letras intermedias, y así dccimOI: ,.,.,. Mfli 
t furo; estar hubiera, estui•iera, cte. Y también el ueo ha ooa..
tido la b en v. 

Este verbo es también impersonal (como se verá en el tralildo .. 
oraciones) como llovümdo está ..... estuvo nei•ando ..... salará•~ 

SEGUNDA CONJUGACIÓN 

NACER, EJIPOBRECER, CONOCER 

E tos verbos y todos los terminados en fur, como ~ 7 
machos terminados en arrr, ocer, admiten antes de la 1 - •• "9 
tiempos y personas siguientes: 

PRESENTE 

Xazco. Empobrezco. Conozco. 

FUTURO Df::OIDF.R.\Tl\'O 

Xazca. Empobrczcll. Cono1.ca. 
Xazcas. Empobrezcas . ConozCM. 
• 'azca. Empobrezca. Conozca. 
~azcamos. Empohrc7'.camos . ConozcmmOL 
• 'azcáis. EmpobrczWe. Cono~ 

•'azcan. Em pobrezcao. Conozcao 

FUTURO EJECIJTl\'0 

• ·azca. Empobrezca. Conozca. 
N azcamOI!. Empobrezcamos. Cono~ 

Nazcan. t.:mpolirczcan. Conoz<a,, 

Pero no sigue esta regla el l"Crbo 





lBBtJTiY88 ................ 1,_ .... ....._ 

Yo .. iN,. 
ti~ ......... 

n'1'AQ fNDO'itO 

.A....... , ............ 
... •-..imw .. ..,..., 

Oleet.r •• •••••••• ea.a. ............... 
Oo ............. Oa1l1• ºª············· 
~ .......... .......... Poder ••...••.•••• 
~ .. ., ......... PlaaloTer •••••••• 
D 111 •••••• ................ 
Di ....... .............. 
D rfte1a •••• . .. • •.•......... .....,.. ......... . . . . ...... . . .. .. . . . . ............ . . 

u.ta. ~•••r .... ... ~ .... ······ ....... 

Pieauwft. 
~ ........ --..... ._..__ .... ... ...... ..... ..... 



.A80ENDER 
. . 

Admiten s antes de m radical e· en loe tiempoa y penouu si
guientes: 

Biaplar. 

Yo uciendo. 
Tt uciende11. 
Él uciende. 

Yo ucioda. 
Ttuoiendu. 
Bl uoienda. 

Aaciende tú. 
Aecienda él. 

Yo baelo. 
Ttb ..... 
Bl haeJe. 

Baelet6. 
B..i.61. 

Yohaela. 
Tt haelu. 
* baela. 

...-. 

Pl•nl. 

Elloe ucienden. 

rUT171lo DJl81DBUTIVO 

1 BllOI uciendan. 

rtJTuao IUllCUTIVo 

1 Aeciendan elloe. 

OLER 

PallBllXTll 

BDae baelen. 

HTUao IUllCUTIVO 

1 Haelua ellOL 

1 Blloe haelaa. 

La mima imtgalaricJld que el ftlrbo ......,., • clecir1 que ..t
mitm m at. ele aa • ndical en 1o1 mimol &iempaa 1 ,__ 
qae el ....bo ...... 7 la propia~ tim.alol ....... r 





Y" cabre. 
Tú cabr'8. 
Él cabrá. 

l'UTUBO POSITIVO 

1 

Noeotroe cabremoa. 
V <*otroll cabreis. 
Elloa oalrin. 

l'UTUBO OONl>ICIO!IAL 

Yo cupiera, cabria, cupiese ó cu- Noeotroe cupiéramoa, cabrfmoe, 
piere. cupiéaemoa ó cupiéremoa. 

Tú cupieras, cabrfaa, cupieaee 6 cu· V oeotroe cupieraia, cabrfai8, cupie-
pieree. eeia 6 cupiereis. 

Él cupiera, Cfobrla, cupiese 6 cu- 1 Ellos ?upieran, cabrfan, oupieeen ó. 
piere. cupieren. 

Quep1él. 
l'11T11BO B.J SCUTJVO 

J 
Quepamoa noaotroe. 
Quepan elloa. 

HABER 

Eat.e verbo ae toma en doa aoepoionee: 1lD& oomo tranaitivo 1 
otra como neutro. El primero cuando le Ulalll08 en 1igni1lcación de 
J'H#'I' ó tm.r, como taf Aaa Úl'TlllO, muy pooo nudo, y que equivale 
á 111 po..a 6 tinw ,..,.11111, 

La aegunda acepción es cuando para oomplet.ar BU aentido nece
Bita de un participio puivo 6 un verbo en in8nitivo regido de la 
preposición tk. Oaando decimoe A. entido, Au6e "'""""'°• Aaa ,.,._ 
do •.•.. BU lignificación ee puada. 1 Bi trae tbmino oracional d~ 
aá tranlitivo, oomo yo .V aneado 4 P1ln, que indica que 1u acción 
.,.. ha puado, 1 cuando clecimo. M tk tftfll' tmt1, .V 8 ir d &f1iD4, 
m aoción 81 de tutoro, porque 8ltá por venir. EBt.o. tiempoe, regi
a uprmamente de la prtpOlición • con in.floitivo, 18 llaman en 
latln ,.,.,_ 8 o~ 6 MI di, de loa cualea babJaremoe en 1U 
mpect.ivo lugar. 

Algun01 autoree, llOlteniendo la teoria de lo. Uempoa oompaee
tul, nOI objet.arin: ¿Oómo eB que M ...- •un preWrüo Biendo 
el verbo M preeeute? Pllel la ruón ea obvia; porque 8lte '9wbo to
mado aialldamente, ooa facilidad comprende, por Cll"eCer de propia 
lligni8ceoióa, raaltando de aquf que peDc1e de lu cimunmnci• 
que ' M 18 adhieren 1 del ..mdo onciona1 á que di 18 prel&L Pa. 
elda objeci6n la padWnm09 hacer DOIO&rol, COD .. opoñmaidld, 
mando eBCJI ¡runWooe aúdedamen&e le U.- ¡nWrito; pelO oom-
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prendemos que siempre qne vaya adherido á. un participio es~ 
rito, y la misma objeción pudiéramos hacer, porque su acto ... 
cativo pasado es más ó ménos remoto, y por consiguiente p~· 

Cuando el participio se halla en unión del verbo haber, 6 cst.i antie
pucsto á. un infinitivo regido de la preposición 118, carece de ftmuio. 

También suele hallarse como verbo impersonal, esto es, que ft 
sin nombre 6 pronombre, careciendo de futuro ejecutivo 1 ulllo 
solamente en tercera persona, es decir, terciopersonal, como 
dititro? ..... Aunque en este caso pudiera fácilmente objeta 
al expresar este verbo, ¿el nombre que le sigue será. un nomi•ifl'tf.: 
No, sefior, porque no ejerce la acción, á. no ser que se susta1illltll~~ 
entonces denotaría existencia, atendida su significación o~ 
pero en caso contrario, de ninguna manera es un verbo ie~ 
tivo, sino neutro, resultando de aquí que puede hallarse como tna
sitivo, neutro, terciopersonal ó impersonal, según las circunlt•alll 
y sentido de la oración. 

COl'llUGACIÓl'I DEL YEUO HABER 

Yo he. 
Tú has. 
Él ha('). 

Singular. 

Yo había ó hube. 
Tú habfns ó hubiste. 
Él habla ó hubo. 

Yo habré. 
Tú habrás. 
El habri. 

MODO DETEmmuoo 

PRESENTE 

Piara!. 

·" • osotros hemos ó hab<-moto 
V 011otros halléis. 
Ellos han. 

PBETBRITO 

1 

Nosotros hab!amoe ó hubi--. 
Vosotros habfais ó hubiste& 
Klloe habían ó hubieron. 

FUTURO .POSITIVO 

l 
.N osotroe habremOll. 
V Ol!Otroe habr6is. 
Ellos habrio. 

(') Se pone el verbo en la tercera persona del singular cuana.• 
lin pronombre, 6 1ea impe111onalmente, esto es, cuando se halla silJ_.illl_.-~ 
y entoncea DO ae dice A.a IÍllo Aay. De eet& materia hablare 
BialazU. 
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1'"UTURO DESIDERATIVO 

Yo hnyn. 
Tú hnyas. 
Él baya. 

FUTURO CONDICIONAL 

Yo hubiera, hnhrin, hubicRc ó hu
bien'. 

Tú hubieras, hnbriuR, huhicscs 6 
lrnliicrcs. 

Él huhiern, hnhrin, h11bic11c 6 hu
biere. 

FUTURO 1':.JECUTIVO 

lle t1i ('). 
llnya el. 

1 

Tiuy111uo~ no.ar.. 
lluhecl vosotra9. 
lfoynu ellos. 

~IODO L 'DETEH:\Il!\.\ DO 

Infinitivo...... . ..... .. .. . ... Haber. 
u ru mlin. . • • . • . . . . . . • . . • . • . . . uiliieado. 





MODO INDETERMINADO 

ln&nitivo. . . • • . . . • .. . .. . . • • • . .. • 8er;. 
Gerundio. . . • . • • . . . • . • . • • • • • • • • • Siendo. 

PONER 

FA irregular en loa tiempoe y penonu que liguen: 

Yopmie. 
T6 puiate. mpuo. 

Yo poncbi. 
T6 pondria. 
Él poncW. 

Yo ponga. 
T6 pongu. mponp. 

Slaplu. 

PU8UT1I 

Yo pongo. 

1 -Noeotroe puimoe. 
V oeotro. puiateia. 
BUOI puieron. 

l'UTtJ80 l'OBITIVO 

Yo,....,pcmclrfa,pm..6 ·pa· ..... Oeob'Cl9 ......... pGIMlrtaaaol, 
pa ........ 6 ¡Mlli6remo9 • 

Tt ,......, pcmclrfu, ..... 6 ....... 
• ,...., poadria, ..... 6 pa.... 

VOeob'Cl9 ........ ~ ..... .. ,, ... . .._,..._,,....._,,Ir 
6 ....... 

La-..llreplulW..._ri:OllPll• Jta., ••1111r, 
.. ,,......,6m1111•-. ••1•• , ...... ,-. 
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Envilecer. Florecer. Obscurecer. 
EMcandecer. Gcmecer. Ofrecer. 
Escarnecer. Guarecer. Perecer. 
E~c lurecer. Guarnecer. Permanecer. 
Ei!tablecer. Humedecer. Pertenecer. 
Estremecer. Lobreguecer. Plastecer. 
Fallecer. Mohecer. Prevalecer. 
Favorecer. Negrecer. Reblandecer. 
Fenecer. Obedecer. Rejuvenecer. 

PREVER 

Preveo, prevés , etc. 
Previo. y preveia, previo.e y preveías, y lo mfa'M> ...... per-

sono.e. 
Preví, previste, preYió, etc. 
Preveré, preveri\s, etc. 
Prev~ tú, prez•ea él, prel'eamos nosotros,~...-.., l"-

t•ean ellos. 
P 

.• 
revea, prti•eas, P'·evea, prenamos, prn·s~ a.I"•-· 

Previera., prevería, previese, previere, etc. 

Yo puedo. 
Tú pul'dcs. 
Él puede. 

\'o pud • 
Tú pudist • 
t:l pudo. 

Yo po<lre. 
Tu µod 
1;1 podnl 

!'ingaltr. 

PODER 

l'R& El'TE 

Ellos puc1 ... 

l'RETiRITO 

Segunda forma. 

FtITUJIO l'OSJTl\'O 



11&11111 

rariuro 

1 
--. c¡1IÍlfm& 
...... qidllltell. ............. 



FUTURO CONDICIONAL 

Yo quisiera, querría, quisiese ó qui
siere. 

Tít quisieras, querrías, quisieses 6 
quisieres. 

1~1 quisiera, querría, quisiese 6 qui
siere. 

Nosotros qW.-....., ~Olp 
quisiésemos 6 q~. 

Vosotros quhiiñd,.qaenfail, qui
sieseis ó~ 

Ellos quisieran,~, ....... 
6 quisierea. 

FUTURO EJECUTIVO 

Qnicre tú. 
(Juicra él. 

1 Quieran ello .. 

SABER 

Es irregular en los siguientes: 

Yo enJX'. 
Tú supiste. 
t~l aupo. 

Yo sabré-. 
Tu abrás. 
Él l!llhrá. 

Singular. 

PRESENTE 

Yo sé. 

PRETÉRITO 

Xosotros ><U ..... 

\'osotros su ........ 
Ellos supieraa, 

FUTURO ro ITl\'0 

\ 

• • Ol!Otros sal-., 
Yo otros ab1619. 
Ello sabrán. 

FUTURO DE.'-IDERATI\'O 

FUTURO OONDJCION.lL 

Yo upi ra, sabría, supi 6 su-
piere. 

Tü upi 1'1U! 1 brias, upiesea6au
picres. 

f:1 upi ra, sabría, upi e 6 su
pi re. 



&pa él. 

CCNJUGACIÓN DE VERBOS IBREGULA.RES 

FUTURO EJECUTIVO 

1 

Sepamos nosotros. 
Sepan ellos. 

TENER 

Tiene las irregularidades siguientes: 

Yo tengo. 
'Tú tienes. 
Él tiene. 

Yo tuve. 
"Tú tuvi~te. 
Él tuvo. 

Yo tendré. 
"Tú tendrás. 
Él kndrá. 

Yo tenga. 
"Tú tengas. 
Él ten~. 

Singular. 

PRESENTE 

Piara!. 

Ellos tienen. 

PRET4RITO 

1 

Nosotros tnvimot1. 
Yosotroe tuvisteis. 
Ello tuvieron. 

l'UTURO ros1TIVO 

1 

Nosotros tendremos, 
Y osotros tendréis. 
Ellos tendrán. 

FUTURO DESIDEllATIVO 

1

. "osotro tengamOft. 
Vosotros tengái • 
Ellos tengan. 

FCTUllO CO~DICIONAL 

Yo tuviera. tendría, tuvi seó tu
,;erc. 

Tú tu,·ieras, tendría , tuvies ó 
tuvieres. 

Él tuvi 'ra, tendría, tuviese ó tu-
vi 

Ell t11\;eran, 
ó tuvieren. 

FUTURO E.ff.CUTl\'O 

Ten tú. 
Tenga él. 1 

Ten mos nosotros. 
Tengan el! . 



Tallo, t.allee, etc. 
Taliia, t&llíu, etc. 
Tali, taliate, tató, tallimoe, tafiilteia, lalllron. 
Talleñ, tallerú, etc. 
Talle tó, talla él, etc. 
Talla, tallu, etc. 
f'""9N, tallerfa, ..,,,, lafflre y lo mi81Do Ju demáa penonu.. 

Yo traje. 
T1i tra;jimte. 
Él trajo. 

Yo tnip. 
'N traigu. 
Él traiga. 

Siap!ar. 

f'R.4/IR 
PBHSSTS 

Yo traigo. 

PBITJlaJTO 

Pl•nl. 

NOIOtroe trajimoa. 
V 010tro1 trajisteia. 
Blloa trajeron. 

"1TnO OOJIDIOIU'.AL 

• ...,.., trajele 6 trajea. 
1ajenl, trajMla 6 trajer& 

.8JllilllWllJll91 trajeee 6 trajere. 

OIOtroe traj6runoe, tra~ 6o 
traj6remoe. 

Voaotroa mjenit., tra~ 6 tn
jereil. 

JIUoa njena, tnjeMD 6 ....... 

1 
Tnipmoa noeoer.. 
Traiguellm. 

V.LU'B 
Tieae l•lipilDt.~ 

Paaas Ta 
Yoftlao. 



Yo valdré. 
Tú valdrás. 
Ü valdrá. 

Yo valga. 
Tú valgas. 
¡'.;¡valga. 

Yo valdría. 
Tú ''nidrias. 
Ü valclriR. 

Yalga R 

Yo vela. 
TU veins. 
Él vcfa. 

Yo -rea. 
Tú -reas. 
Él ,.ea. 

CONJUGACIÓN Dl!I VERBOS IRREGULARES 

Singular. 

Si.Dgular. 

FUTURO POSITIVO 

Plural. 

Nosotros valdremos. 
Tosotros valdréis. 
Ellos valdrán. 

FUTURO DESIDl!:RATI\'0 

1 

No~otros valgnmo11. 
Vosotros \'algáie. 
Ellos valgan. 

FUTURO CO!'inlCIONAL 

Segunda forma. 

1 

Nosotro~ val<lrínm011. 
V OHOtro11 valdríais. 
Ellos valdrían. 

run·no F.JEC'CTIYO 

1 
V ni gamos nOl!otros. 
Valgan ellos. 

VER 
PRE. E:\"TE 

Yo "·eo. 

PR&TÉlllTO (1) 
Primera forma. 

Plan!. 

Nosotros veiamoe. 
Vosotros veíais. 
Ellos velan. 

YUTURO llESIDERATl\"O 

1 

.. 'osotros veamos. 
Vosotros veáis. 
Ellos \"can. 

(IJ Este tiempo se usa oomo regular alguu111 veces por loe 
clendo : yo 'tila 1 t:ítU, t:ia, etc. 





OONJUGAOIÓN DE VDBOS IRREGULARES 

FUTURO CONDICIONAL 

Primera, tercera y cuarta forma. 

Nosotros adujéramos, adujlllemoa 

Yo adujera, adujese y adujere. 
Tú adujeras, adujeses y adujeres. 
l~l adujera, adujese y adujere. 

y adujéremos. 
Vosotros adujerais, adujeeeit 1 

adujereis. 
Ellos adujeran, adUJ41111D 1 Ida~ 

Aduzca él. 

jeren. 

FUTURO EJECUTIVO 

1 
Aduzcamo~ nosotroM, 
Aduzcan ellos. 

Tienen la misma irregularidad los siguientes : 
Aducir. 
Conducir. 
Deducir. 

Educir. 
Inducir. 
Introducir. 

Producir. 
Reconducir. 
Reducir. 

ADQUIRIR 

PRESENTE 

Reproduolr. 
Seducir. 
Traducir(!). 

SiJ1gular. Piara!. 

ro adquiero. 
~ú adquieres. 
El adquiere. 

Yo adquiera. 
1'ú adquieras. 
El adquiera. 

A'clquicre tú. 
Adquiera él. 

Ellos adquieren. 

FUTURO Dli'IOERATIVO 

1 Ello adquieran. 

FUTURO EJECUTIVO 

1 Adquieran ellos. 

ASIR (2) 

PRE l."TE 

Yougo. 

l') Y todos los que proyeogan del• ,·erbo latinOl'fiuco, ducÑ,...,,,,,. 
hnn, dúur~. De eata ralz etimológica se hablará en su respeeltfo ..... 

(') So irregularidad ea d muy poco uso, pero el verbo ea ..... 
frecuencia. 





ClONJUGACIÓN DE VERBOS IRREGULARES 

FUTURO CONDlCJONAL 

Yo pendijera, bendeciría, bendi
jeAe 6 bendijere. 

Nosotros bendijéramos, bendeoirfa... 
mos, bendijésemos 6 bendii're
mos. Tú bendijeras, bendecirías, bendi

jeses 6 bendijeres. 
Él hendijera, bendeciría , bendi

jese 6 bendijere. 

Vosotros bend ijC'rais, bendooirfall, 
bendijeNeis 6 bendijereis. 

Bendice tú. 
Bendiga él. 

Ellos bendijeran, bendeciría•, ben
dijesen 6 bendijeren. 

FUTURO EJECUTIVO 

1 

BendigamOll nosotros. 
Bendecid vosotros. 
Bendigan ellos. 

MODO INDETERMINADO 
Infinitivo.................. Bendecir. 
Gerundio.................. Bendiciendo. 

La misma conjugación siguen desdedr, predm'r, co11lrail«Jir 1 
f1lllldtcir, teniendo estos además los futuros ik>~cliré, collfradirf, _,_ 
tliré, prediré, ibsdiria, conlradirlo., malllirlo. y ¡mcliria en todll -
~rsonas. 

Él bulló. 

Singular. 

BULLIR 

PRETEBlTO 

Segunda rorma. 

1 

Plunl. 

Ellos bulkron . 

.FUTURO OONDICIONAL 

Primera, tercera y cuarta. rorma. 

Yo bullera, bullese y bullere. 
~IÍ bulleras, Lulleaca y bulleres. 
1::1 bullera, Lullcae y bullere. 

• ·osotros lmlléramos, bullé -T 
bu 11 retno11. 

V osotl'Oll bullerais, bull · 7 ... 
llercis. 

EJIOll bulleran, bullesen y bullenL 

MODO J. ºDETElllUN,\DO 
Gerundio. . . • . . • . . . . . . . . • Bullendo. 
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Siguen esta regla: 

Descabullirse. Escabullirse. Remullir. Tullir. 
Desmullir. Mullir. Salpullir. v.balllr. 
Engullir. Ro bullirse. Sarpullir. ZlmbalUne. 

Todos los terminados en iilli'r, anir y uni"r sigam •ftlla. 

DECIR 

Sus irregularidades son las siguientes: 

Yo digo. 
Tú dices. 
Él dice. 

Yo dije. 
Tú dijis.te. 
Él dijo. 

Yo diré. 
Tú dirº . 
Bl dirá. 

Yo •liga. 
Tú .ligas. 
l~l di ro. 

Sin[!ular. 

PRESENTE 

Ellos dicen. 

PRETÉRITO 

Segunda forma 

1 

. 'o otros dljlmaL 
Yo otros dijiltl9. 
Ello.< dijerGL 

FUTURO. PO:ilTl\"O 

l 
.·o otro~ di,__ 
Yo otros di1611. 
Ellos dirán. 

l'Ul'URO DE;';JllERATl\"O 

1

. ·o otros dipllMt. 
\"1 otro diPil. 
Ellos •ligan. 

FUTURO OO~DI O.'AL 

Yo dijem, dina, dij e 6 llijer . 

• ·osotros d~ M e w, 411-
jbemo ó clijll X 

Yo otr uijmil1 4lidlll dQFllk Tú dijeras, diri: , dij 
El dij 111, dirla, dij 

Di tú. 
l>iga l. 

FUTURO 

ó dijerei . 
Ell dij 

j~ren. 

ilTl\•o 

Digamos o 
Digan ellos 



CONJUGACIÓN DE VERBOS IRREGULARES 

MODO INDETERMINADO 

Gerundio. . . . . . . . . . . . . . . . Diciendo 

Antiguamente se decía en la tercera persona del m.ga1ar del 
pretérito diz por di.u; pero hoy solamente se usa como terclopar-. 
sonal (plural), ea decir, en vez de dicen y esto pocas veceL 

La 

Yo duermo. 
Tú duermes. 
El 1luerrue. 

Él dunnió. 

Yo duerrua. 
Tú duennBS. 
Et duerma. 

Singular. 

DORMIR 

PRESENTE 

Plural. 

Ellos duermen. 

rRKTÉRITO 

Segunda Corma 

1 Ellos durmieron. 

FUTURO lJE.<;IDERATl\"O 

1

. · osotro durmamos. 
\' osotros dunuáis. 
Ello duerman. 

FtiTCRO CON[l!CIO!i'AL 

Yo durmiera, dunniesc 6 dur
miere. 

Tú clanni~ras, durmieses 6 dur
mieres. 

El dunniern, dunuicsc ó dunnier~. 
micrcn. 

FUTORO &lECUTJVO 

Duerme tú. 
Duerma ~l. 1 

Duennamos n08otroa. 
Duerman ellos. 

MODO INDETERMl .. 'ADO 

Gerundio. . • • . . • • . . . . . • • Durmien 
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Yo buyo 
Tú huyes. 
Él buye. 

Yo huya. 
Tú huyas. 
Él huya. 

Huye tú. 
Huya él. 

Siagalar. 

HUIR 

PBESBMTB 

PluaL 

Ellos huyen. 

FUTOBO DBBJDBBATIVO 

1 

Nosotros huyamos. 
Vosotros huyáiii. 
Ellos huyan. 

FUTURO EJECUTIVO 

1 
Huyamos nosotroe. 
Huyan ellos. 

En todoe loa tiempos y personas aqni no preaentadoe ee regular, 
no obatante que en algunas personas cambia la i en y, laugó hugt
f'on, ""!!"ª• huytae, huyert, etc., etc. Del mismo modo 118 conjugan 
todos los tenninados en uir, siempre qne el diptongo no esté di
suelto, menos en luir é mmiacuir, que aon regulares (1). 

Siguen esta irregularidad loe siguientes: 

Argilir. Destituir. Gruir. 
Atribuir. Destruir. Imbuir. 
Concluir. 
Constituir. 
Construir. 
Contribuir. 
Derruir. 
Deeobstruir. 

Yo voy. 
TU va 
Él va. 

Diftuir. 
Diluir. 
Diiminuir. 
Diatribuir. 
Ezcluir. 
Fluir. 

SiaplaT. 

Incluir. 
Influir. 
Instituir. 
Inatndr. 
Muair. 
Obetruir. 

IR 
PUBUTB 

(1) LWr eo ol sentido de redimir loe ceuoe. 

Proetituir. 
Becluir. 
Reconatruir. . 
BedargGir. 
Re8uir. 
Beetituir. 
Retribuir. 
Saaütuir. 



CONJUGACIÓN DE VERBOS IRREGULARES 

Yo iba 6 fuf. 
Tú ibas 6 fuiste. 
Él iba ófué. 

Yo iré. 
Tú irás . 
Él irá. 

Yo vaya. 
Tú myas. 
Bl vaya. 

PRETÉRITO 

1 

Nosotros íbamos 6 fuimoe. 
Vosotros ibais 6 fuisteis. 
Ellos iban ó fueron . 

FUTURO POSlTl VO 

1 

Nosotros iremos. 
Vosotros iréis. 
Ellos irán. 

FUTURO DESlDERATl\'O 

1 

Nosotros vayamo~. 
Yo11otro~ vny1ih1. 
Ellos vayan. 

FUTURO CONOIClO~AL 

N 08otroR f uéramm¡, il'ÍllD09, fldle
Yo fuera, iría, fuese 6 fuere. mos 6 fuéremos. 

Vosotros fueraiM, iría1', fatlela 6 
fuereill. 

Tú fueras, irías, fueses ó fueres. 
Él fuera, iría, fuese ó fuere. 

Ellos fueran, irían, íu_6 __ 

Yé tú. 
Yaya él. 

FUTURO EJECUTIVO 

1 

Vayamos nosotrOll. 
Itl vosotros. 
Yayan ellos. 

MODO IXDETERllIXADO 

Gerundio ..... Yend•1. 

LUCIR 
Los acabados en ucir, á manera de los acabados en es, Jft .. 

cndos en su lugar respectivo, admiten z anl1is de la e; - ilftlalrr 
tidadee, son las siguientes: 

LuECa. 
Luzcas. 
Luzca. 

Si1tguhr. 

PRE EliTE 

Luzco. 

FUTURO lJESJIJEllATIVO 

Luzc111nos. 
Luzczí' . 
J,nz 11. 

Plaral. 
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FlJTUHO CO:SDJCIONAL 

Primera, tercera y cuarta forma 

Yo pidiera, pidiot<e ,; pidiere. 
Tú pidicrnH1 pidicHe81 ó pidicrCH. 
i;:1 pidiera, pidiese ó pidiére. 

Nosotros pidiéramos, piclii•semo' ó 
pidiéremos. 

Voimtrol! pidierais, pi1licseit1 ó pi

diercil!. 
Ellos pidieran, pidii·~rn ú pi1lien' 11 . 

t'l'TURO F..JJo:CUTIYO 

I>idc tú. 
Pida t•I. 1 

Pidnmo~ nosotro>1. 
Pidan ellos. 

:\!U L>O I :\' Jl h'TER1ffN ADO 

Gcrnmlin. . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . Pidiendo. 

Son de la mismn irrcgulnridnd sus compuestos desprtlir, e.tpcdir é 
impedir. 

Jlrgir y su compuei<Lo corregir, con In pnrLiculnridacl, efecto de la 
pronuncincióu, de convertir hi g en j en alguna de Sllt! termina-
cioneii. 

Y loH :iguicutcs: 

Cenir. llei<l~ir. Henchir. H liir. 
. 
oh~gir. lfü1¡;ir. llcilir. Hcpetir . 

Gcllupctir. Engrcir. ~lctlir. guir. 
<Joncchir. E tr<•ilit. ncgir. ..; ·r\"jr. 

Oon lrt'tlir. l•'rcir. Hcir. Teñir. 
ll 'rrctir. Ur1uir. Hendir. Ytllltir. 

Hns compnc11to , como re ltgir, r.011 rguir, 11 I llir, rev,., lir, rmlf'· 

dir, tZJ dir, et·., cll'. 
Lo ncnbnd n flir ó llir, oomo ceflir, mgul/ir, pierden la i de 1 

1\ltimn ilnbn en l. s tcrce pcr~ou d In c!!nnda form del pre
térito. y en In." t rmiuncion ~ rn, ll y re del futuro condicional, 
<.-omo dfló, riflero11. ciflm-a, cifl • eiflert; mgulló, mgulleron, ngulk
m, m_qull y engullere; en el ~undio dooim engullendo, pero 
nn renn1do. 'uo n·11e11do. 

Los " rbo dt leir, l'n{Jf ir fr ir y reir admiten otrn irre,gulnri-
1lnd, i<i qnc tnl pued llnmnrse ú ln figuro tufoniD (1), por ¡icrde 
nun d In do i qu tendría conjuganm mo ptdir, pero 

1 De que y b litar mos. 





Él cii'ló. 

Yo cii'ln. 
Tú oiilUR. 
Él ciiln . 

l<'UTURO DESIOERATIVO 

1 

Nosotros cillmal. 
V nsotros ci'lllHI. 
Ellos ciñnn. 

FUTUUO CO:SOICIO:SAL 

Primera, tercera y cuarta fo..., 

~oAotros ~. d«l .. 111 1 
Yo ciilcrn, ciilcsc y ciilcrc 
1'ú cificrns, cifiCl'eA y ciilcrcs. 
El cii'lcru, cii\csc y cii'lcro. 

cifülremoa. 

Y 0Hntro11 ~' oMi..-7 olle· 
rcis. 

Oiilc tú. 
Ciiln él. 

Ellos cifier•1~1--· 

l'UTT'RO F'.JECUTIVO 

La Real Acndcmin, en la página Ia2, dieh'dlllHimit 
usado por buenos escritores, y aun i guc t .... 1111~ '111111111 
t.'On o ó con " en el infinitivo y en vario de laS:iflllÍIJl•rii1~ 
jugación~ la cual ha crddo deber fijar la Acna.11i!i;111.-1Mlllfli. 
a la o en todo . lo modos, tiempos y persona, ......... 1 .. ,... 

el presente de intiniti\"O, que puede ser in<llllLll"i!fllllll_,,., 
ptfilrir, y el pnrti ipio p i\'o podrido, que n 
tornado la u.» 

Paro estudiar á fondo esta cuestión no 
Real Academin, que, in explicar el por qué 
un doctrina que está conforme con la eti 
scrn, porque tendencia general, la facili 
«~<mceptos y é ta se ve en pudrir, que, como 
po, logran dos \'cnt.ajns: com·ertir en 



CONJUGACIÓN DE VERBOS IRREGULARES 

RESTRIÑIR 

PllETi:RITO. 

Segunda forma. 

Siaguhr. l'loral. 

n ·trinó. n trin ron. 

(') En la I'r08odia nmplinremos lll:lteria. 



880 

FUTURO OO!rDJCJOK.U. 

Primera , tereera 7 cuarta ronna . 

.Beetrifléramos, reatrillélemOI y m -
Beetrillera, reatrilleae y reatrillere. trifléremos. 
Reatrilleru, reatrilleaea y · reetrifle.. Reatrileraia, reatrilleleia 1 reatri-

rea. llenrie. 
Reetriflera, restrillele y reatrillere. Beatrilleran, reetrileMD y reltri-

Yo ealdri. 
T4 ealdrú. 
Et ealcW. 

Yoealga. 
Ttalgu. 
Et Miga. 

llaplar. 

lleren. 

8.ALIR 
PRSHKTS 

Yo Algo. 

l'11Tt7RO P081TIVO 

1 

l'hnl. 

Noaotroe Mldremo9. 
V oeotroa AldNia. 
Elloe aldnn. 

1 
oeotroa aaJdrfamol. 

V oeotroa ealdrfall. 
Blloe alddua. 

La milma irngalarJW dellen .. OOID,.... ............ 
lir. So. 

BBN'l.'IB 

.. ~admite i ..... de Ja. rllllioal -~ ,..,...., 1 
• o&rll mada Ja• en i, CD1ll ~*a......._: 



Yo 11iento. 
Tú 11icnteR. 
(.:1 ~il'nte. 

,:,1 •intió. 

Yo RÍenta. 
TIÍ ienta.q. 
1::1 sienta. 

CONJUGACIÓN DE VERBO:-.\ IRREGULARES 

Singular. 

PRESENTE 

Ellc,s 11icnten. 

PRt:TÉRJTO 

Segunda forma. 

Plural. 

1 Ello 11inti<'ron. 

l<'UTURO UEStnERATl\'O 

1 

Nosotros sintamos. 
Vo8otroR 11intáis. 
Ellos 11ientan. 

FUTURO CONDICIONAL 

Primera, tercera y cuarta forma . 

• ·o. otros sintiéramos, 

Yo inticra, sinti<'~C 6 11inticrc. 
'N eintiemR, sintieset1 ó ijinticres. 
¡'.;1 sintirrn, sintiese ó 11intier •. 

6 ~intiéremos. 

tierci • 
Ellos siofümm, inticscn ó 

reo. 

~ ir11t11 tú. 
."i1·nta él. 

t"UTURO Y.JECUTl\'O 

1 
Sin!arnOI! nosotros . 
Sientan ellos . 

.\fODO IXDETEHMI.'ADO 

llcrumlio. . . . . • . . • . . • . 8inti1~n•lo. 

Y su compuesto., como con mlir, rt-Btnlir, tli mtir y otros . 
.'ignen esta regla lo siguientes: 

•lhcrir. Diferir. Inferir. Referir. 

Advertir. Digerir. Ingerir. Ilcqnerir. 

A rrcpcntirse. Di cernir. Invertir. Subvenir. 

Conferir. Dinrtir. Mentir. ugerir. 

Contro\•crtir. Entregerir. Perrcrtir. Trasferir. 

Conv rtir. Herir. Preferir. 

Deferir. Ilen·ir. Proferir. 

y u compuestos, como du1 .. rwnlir, rtlwvir, 'tahtrir, etc., etc. 
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y sus compuestos, como son : toniravemr, dPsaiwiir, destonvmir, dis
conl'enir, intervenir, prevenir, provenir, revenir, sobrei•enir, s11bre-
11ir, etc. 

AnvERTENCIA : Con respecto á las irregularidades que el Sr. Sa
lieras nos habla en Sll fhanuilica, ar&. IV, página 163 y siguiente~. 
las explicaremos en la Prosodia al tratar de las etimologías. 

ÍNDICE ALFABÉTICO DE VERBOS IBBEGULABES 

Verbo (1). 

A 

Abastecer ........ . 
Ahducir ......... . 
Abnegar ......... . 

Aholir ........... . 

Aborrecer ........ . 
Ah olvcr ......... . 
Ah onar ......... . 
A hstencrtie ....... . 
Abstraer .•........ 

Acaec r .......... . 

Acertar ........•.. 
Aciocarsc ..•...... 

Modelo. 

Parecer. 
Aducir . 
N'egar. 

{
A l.os <lefec

t1vos. 
Parecer. 
:Motil· lo. 
Sonar. 
Tener. 
Traer. 

{
A l1>s irnper

sonale.<i. 
2\Io<lelo. 
Trocar. 

! A loa impcr-
Ac(lntecer ......... l aonalcs. 

Acordar .......... . 
Aoo lar .......... . 
Acrecentar •....... 
Acr ccr ••...•....• 
Ad c ntnr ..••..... 
Atl tl'llr ..•.•..... 
Aclhcrir ...•.•..... 
Adol ccr ........ . 
Adormecer ••••..•• 

Aguerrir •.......•. 

.Aco~tar. 

)Jodclo. 
Alentar. 
Par e r. 
Aleutnr. 
Accr!Ar. 

0 ntir. 
Par ccr. 
Pnrec r. 

{
A lo def c

tÍ\' 

Yrrhu. lodrlo. 

Aclc¡nirir ........ , , ~fo,folo. 

Aducir... . . . • • . . . . Mml1·lo. 
Advertir .......•.. 
Afollnr .........•. 
Agornr ....•...... 
Agradecer .•...... 
Alentar ..•........ 
.A liqnl'hrar .•.•..•. 
.Almorznr .•••••••. 

entir. 
Hollar 
Moddo. 
Pnr<'ccr. 

¡ .A 1111 inap r-
Am11neccr......... 

011 
lt . 

Amohlar.......... Aco lar. 
Amolar........... Volar. 
A mollccer ....••.• 
A morccrr .•....... 
Amortec r ..•.•..• 
Alll<>\ºCf •••••••••• 

An•lor ....•.•.• , .• 

Par cer. 
Parc'Cr. 
l'ar ccr. 
fo\·cr. 

1\lod(1ln. 

¡ ,\ 1 imper
Anochcccr •.. •. . • . l sonalc 

Antedecir......... IJ cir. 
Anteponer........ Poner. 
Antc\•cr..... .• . . . Ycr. 
Apaccntnr........ Akntar. 
Aparecer......... Pnrccer. 
Apercollar........ Jlollar. 
Apcmnr. ••.• •.••• Accrtllr. 
Apct e r.......... P reccr. 
Apostar........... Aco r. 

(1) Doctrina de la R 1 Acatlemia, lvá, lazar y llCJ'115 ( t no 
tod u par ). 
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Verbo. Mnd•ln. 

A prctnr.. . • . . . . . . . :Acertar. 
Aprohnr. . . . . . • . . . Probnr. 

Argüir... ... . . . . . Huir. 

A 
. 1 A lo. s dcfec-

rrcc1ri>e •........ 1 hvo$. 

Arn·mlar . . . . . . . . . Acertar. 

Arr pentir~t· ...... . 
Asnm1lcr ........ . 
. \st•ntnr .......... . 
Ast•ntir .......... . 
A~crmr ...•..•...• 
A ir ....... . .... . . 
A olar . •.•..•..•.. 
Asonar ••...••••.. 
A11osegar .....•... 
.Atnner ..•...••.•. 
Ate111ler . •..•..... 
All'nersc ......... . 
.\to:nt11r .......... . 
• \ lt!rrnr .•.••.•.•.. 
At t r .......... . 
Atmer •••.•.•••••. 
Atnl'' nr ........ . 
Atribuir ••..•.••.. 
Atronar •• .•••..... 
Avnlt•ntur .•..•.•• 
A vnnec n1 • • ••••• 

A'enir •••••••..•. 
A\' ntnr .••.•..•.. 
A'' rgcm:i:ar ••••.•• 

1colar ........... . 

B 
Hend dr ......... . 
Di nqu rer ••••..• • 
Bl oqu u .. , .... . 
Bru!lir ........... . 
Bullir •••.•••••••• 

e 
~ r •••••••••••• 
r ..•.•....•••• 

8l'ntir. 
MmlC'lo. 
All'ntar • 
&:ntir. 
&•rrnr. 
Modelo. 
Volar. 
Sonar. 
Xegar. 
T111icr. 
Hender. 
Tt nt·r. 
Alcntnr. 
Hcrrnr. 
Acl'rt.nr. 
Trnt'r. 
Conf 1r. 
Unir. 
Sonar. 
.Alentar. 
Par ~ r.r. 
\' .. nir . 
Alcntnr. 
A• lar. 
\'olnr. 

looclo. 
Qu r. 
Pare r. 

ftir . 
Mod lo. 

M 1 
Mod l 

Cnlentar ... , •• , • , 
Carecer ....•• , •••• 
Cegar ............ . 
Ccilir .. .... .•••••• 
C!!rner ........ ... , 
Cerrar ..... , .... .. 

Ciml!ntar ... •• , •, "~·••IJlll'· 
Circuir ....... ... . 
Clarecer ...••• ,. 
Clocar ..... ••••••• 

Cocer .. ···••••••• 
ColRr ......••••• 
Cole~r .... •• ••••• 
Coh·ar .... ..... , .. 
Cornt•tlir . .. ••••••• 
Gotnenmr . . . •.• , • 
Cn111pa1lecer ...... . 
Comparecer ••••••• 
Competir .. , • , •• ._ • 
e rnplncer ....... . 
Complnflir · ••• 
Componer... .,, •• , 
Comprob r .•• , •, • 
Concc.hir ... •••• !t •• 
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Verbo. 

Constituir ........ . 
Constreñir ....... . 
Construir ...•..... 
Contar ........... . 
Contender ....... . 
Contener ........ . 
Contorcerse ...... . 
Oontracordar ..... . 
<.lontradecir ...... . 
Contraer ......... . 
Contrahacer .. . ... . 
Contraponer ...... . 
Contravenir ...... . 
Contri huir ....... . 
Controvertir . ..... . 
Convalecer ....... . 
Convenir ......... . 
Convertir ........ . 
Corregir .•........ 
Costar .•...•.••.•. 
Urecm-••••.••••••• 

D 

1 r ............. . 
Decaer .....•..... 
Decentar .••.•..•.. 
Decir •....•.....•. 
:l>ecrecer ......... . 
Deducir ••...•..•. 
Deíemler •...•.•.. 
De.íenecer .•...... 
Deferir .......... . 
Degollar ......... . 
Demoler ......... . 
D moetrar ....... . 
Denegar ••••.••.•• 
Denegrecer •.. • •.. 
Dena1tar ........ . 
I>entar ........... . 
De.poner .•••..•••• 
Derrenegar ....... . 

Kodelo. 

Huir. 
Teñir. 
Huir. 
Acostar. 
Hender. 
Tener. 
Torcer. 
Acordar. 
Dl'cir. 
Traer. 
Hart·r. 
Poner. 
Venir. 
Huir. 
Sentir. 
Parecer. 
Venir. 
Sentir. 
Uegir. 
Acostar. 
Pan·cer. 

Modelo. 
Caer. 
Acertar. 
Modelo. 
Parecer. 
Aducir. 
Ascender. 
Parecer. 
Sentir. 
llollar. 
Moler. 
Mostrar. 
Negar. 
Parecer. 
Coitar. 
Alentar. 
Poner. 
N gar. 

Verbo. 

Derrengar ........ . 
Derretir .... . .... . 
Derrocar ......... . 
Derruir ......... . 
Desnhastecer .... . 
Desacertar ...... . 
Desuconlnr ..... . 
OesudonnCCl'r. , .. 
Desiulvcrtir .•.... 
Desafnrur ...... . 
Dcsagrnileccr ...•. 
Desalentar ..... . 

Modolo. 

Acertar. 
Regir. 
Trocar. 
Huir. 
Parecer. 
Acertar. 
Acordar. 
Parecer. 
Advertir. 
Agorar. 
Parecer. 
Alentar. 

Desnndur.. . . . . . . Andar. 
Desapnrccer.. . . . . Parec('r. 
Dc~aprctar. . . . . . Apretur. 
Dcsaprohur. . . . . . Probar. 
Dcsarrenclar.. . . . . Arrt'ndar. 
Desasentar. . . . . Alentar. 
Hcsal!ir.. . . • • . . • .Asir. 
llcEllSo egnr.. • . . . ='<'é'1lr. 
Desatender. . • . . . Ucnclcr. 
Desatentar...... Atentar. 
Dc1111t rrnr.. . . . . . Serrar. 
Desavenir ...•••. 
Deshastcccr •. 
D hrave r ...... 
Deseallllllirse •...• 
Descaecer ..•••.• 
Descender •• . •... 
Desceilir •...•.•. 
Descolgnr ••••••. 
DC!!collar . • • • • . . 
l>c comedirse .... . 
De componer .... . 
OCl!conc rtar ••••• 

Yenir. 
Parce r. 
l'arcccr. 
Bullir. 
Parecer. 
Hender. 
Ce1iir. 
Uolgnr. 
Acostar. 
ltt'gir. 
Poner. 
Acertar. 

l)('sconoccr. • . • . . Conocer. 
Desconsentir. • • . . Sentir. 
De8c-o1UW!ar.. . • . • Volar. 
Descontar.. . . • . • Contar. 
Desconvenir. • • • • \'en ir. 
Descordar.. • . • • . Acordar. 



:rnH PRIMERA 

Vtrho. 

Dcscornur .. 
D1•scrPccr .. 
Dc·11dur .... 
ncs1IPl'ir ........ 
llt•sdcntar ..... 
1 h•scm Le U\'l'l•ni11 •• 

llcsc111Lcllcccr ... 
Tic cmbrnvt•e1·r .... 
Dt.'lletnpodrar .... 
}l1•Ac111pohn•ct·r .... 
I >cscncnrt'<'t·r .• 
l>c. cncerrnr ...... 
lle m·ordnr •.•.. 
11 SC'llCrtlllcC('r .••• 
D1~1 ncrUt•lcccr ... 
ll 
JI 
1) 

OR~MkrIOA 
)lud<lo. 

AcoHtur. 
Pnrccl'r. 
Dnr. 
Hcntlccir. 
Alentar. 
J'url'ccr. 
Purnccr. 
P11re¡·er. 
Empcdrur. 
l'ur •c.•r. 
l'urN't•r. 
8 rrur. 
,\l'Orclar. 
Purccl'r. 
l'an·ccr. 
Puret•cr. 
1-:ngro nr. 
!'arecer. 

l'ur.•cer. 
Par ccr. 
\'t1h·cr. 

Acertar. 
'" .. rrar. 
l'ar r. 
Parecer. 
Poner. 
A¡ mar. 

E8PdlOLA R 

Verbo, ..... ...... 
Deslucir ......... IAJltt 
Dc8majolar ,. ••••• .... 
Dc~mcdir11e •• t •••• ... 
De8mclnr ..•• . ... -·· Dcl!memhrnr.,., •• ......... 
Des1ncn ti r . . •••••• .... 
Desn1ert?t"er .., ••• •• ...... 
DcHmu\lir .• , , • , , , 
Dt• ucvnr .. . ...... 
Dcsohc1lcccr •••••• 
Desoir .....• 

De oh:>trnír ...... , • 
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Verbo. 

Detener ..... .. ... . 
D<:trner ...... .. .. . 
Devolver ..... .. . . 
Diferir ........... . 
Difinir •....... . . . . 
Digerir .......... . 
Diluir ........... . 
Discerner •........ 
Discernir ........ . 
Disconvenir ...... . 
Di conlar ........ . 
Disentir ......... . 
Di~minuir .. ..... . 
Vi ol nr ......... . 
lli onar ......... . 
Dispertar ........ . 

Displa(·cr •.. . ..... 

Disponer ........ . 
Distt?uucr •.......• 
I>is1racr ...•••.•.. 
Distn1mir •..•..... 
Dfrertir ......•... 
Dol r •.•.•....... 
Dormir .•........ 

E 

1-:ducir ..•••.••. 
El gir ..•..••.• 
F.mb b e r .•..•. 
F.mbiurtcccr ••.••• 
Embebe r •..•.• 
En1Lell ccr ..••.. 
Eml tir ....•... 
1':mblandcccr •.••• 
Emblanqut'ccr •••• 
Emho~c r •••.•. 
Embosquecer. • • • . 
EmbraY e r •••••• 
Embmt ccr .•..•• 

Modelo. 

Tener. 
Traer. 
Volver. 
Sentir. 
Huir 
Sentir. 
Iluir. 
Cerner. 
Sentir. 
Venir. 
Acordar. 
Sentir. 
Unir. 
Volver. 
Sonar. 
lle8pertar. 

J A loM dcfec
l li\'011, 

Poner. 
1Ie111lr.r. 
Traer. 
11 nir. 
Sentir. 
Al•soh'cr. 
Mcwlelo. 

Aducir. 
n gir. 
Parecer. 
Pnrccu. 
Paree r. 
Parecer. 
\'estir. 
Parecer. 
Parecer. 
Paree r. 
Parecer. 
Pnre~r. 

Parecer. 

Vrrbo. ~lodelo. 

Empedernir.. . l A J~s clcfce-l tivos. 
Empedrar.. . . . . . Acertar. 
Empuqncüecc·r. . . . Pnrccer. 
Empcz11r.. . . . . . . Acertar. 
Empla11tcccr.. . . . . Parecer. 
Emplumect•r. . . . Purc·ccr. 
Empobrecl'r.. . . . . :\lodelo. 
Empodrecer.. . . . . Purc·ccr. 
Emporcar. . . . . . . At'o tar. 
Ennltc·cer. . . . . • . Purc·cer. 
Ennrcl( ccr ......• 
Erwuhellcnrou ... . 
Enculvecer ..... . 
Encallet·n ...... . 
Encanclecer ..... . 
Encanecer .•.•... 
Encan•cer •...... 
l~ncamcccr ..•••• 
J.:neender ••....• 
Encentar •....... 
Encerrnr ......•• 
Encom ndar ••..• 
Encontrar ......• 

P1m·ccr. 
Par ccr. 
Puret:t·r. 
Parecer. 
Purl·C!'r. 
Par •cer. 
l'arec!'r. 
l'ure<.'<'r. 
llcnclt?r. 
Acertar. 
Cerrar. 
Arrcnclar. 
Acostar. 

'Encorar. • • • • • • • Aco tar. 
'J::Uconlnr.. . . . . . • Acostnr. 
Encorl'ter ..••..• 
Eocornnr •.••...• 
Encovnr •.•••.•. 
Encrud e r ••••.. 

l'areci:r. 
Aco t11r. 
AcOl!lar. 
Pnr e r. 

1-:ocrucl ccr.. . . . • Par e r. 
.Encubertar. . • • • • A rtar. 
1-:nil ntar.. . . • • • • Alt·ntar. 
1':Udcnt cer ...•.• 
Jo:ndur e r ••••••• 
Enficr CO"ll<' •••••• 

Enflaquec r ••..•• 
En franquee• r ..••• 
Enfurecer •..•.•• 
Jo:ngornr •.••..•• 
Jo:ngrand ·r ••. • • 

Pnrecer. 
l'arec r. 
l'an"(lecr. 
I' reccr. 
Pnrrcer. 
l'arecer. 
Agorar. 
Pan: r. 
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Verbo. Modelo. 

Extender. . . Tender. 
E11truer.. . . . Traer. 

F 

F111ll'ccr. . . . Parecer. 
Favnrcccr ...... . 
}'cncccr ....... . 
Ferrar ........ . 
Florecer ....... . 
flnir ......... . 
Follar ........ . 
F ortn Ieee r. . . . . . . 
Forzar ........ . 
Frogur .•...... 
Freir .•........ 

G 

Parecer. 
Parecer. 
Serrar. 
Parecer. 
fluir. 
Hollar. 
Parecer. 
Acostar. 
Acertar. 
Reir. 

Ganir.. . . • . . . . • Ceñir. 
Ga t' ¡ A los clcfec-

ran ir. . • . . . . . ( th•os. 

G mecer. . • . . . . . Parecer. 
Gemir. . . . . . . . . Hcgir. 
Gobernar.. • . • . . . Acertar. 
Omir ....•.•... Unir. 
Hrunir ........ . 
lluanir ........ . 
Guarecer ....... . 
Guarnecer ...•... 

H 

Ceñir. 
Ceñir. 
Parecer. 
Parecer. 

llal>t'r. . . • • . . . . Modelo. 
11 r.. • . . . . • • • :Modl'IO. 
11 d r. . . • • . . • • A ccndc•r. 
lle.lar.. . • . • . . • . Acertar. 
O ncbir. • . . . . • • Regir. 
Hender.. . • • . . • • ,\BCcn1l r. 
H ir.. . . . . . . . . Cefiir. 
Herl1ar.. • • . . • . . Acertar. 
Hcrlieocr... . . • . • Parce r. 
Hnir.. . • . . . . . • • ntir. 
lit l'Tllr. • • • • • • • • Ac rtar. 

Verbo. 

Hervir. . . . . . . . . Sentir. 
Ilolgnr ......... Acollllr. 
llollar. . . . . . . . . Aco.W. 
Iluir. . . . . . . . . . ~ro.lelo. 
Humedecer. . . . . . Purll9, 

1 
Imhuir •.••.•..• 
Impedir ....•... 
Imponer ..•..... 
Improhar ....••• 
Incensar ....•... 
Incluir ..... . 
Indisponer ..•...• 
Inducir .. , .••••. 
Inferir ........ . 
Infernar ....... . 
lnlluir .•...••.. 
Ing1:rir ........ . 
Inhc tar •..••••• 
Inquirir .••..•.• 
Inscguir •••••••• 
In tituir •.•..... 
In tniir •••••..• 
I ntcnl cir ...•••• 
lnt rponer •••••. 
1 1tervenir ••••.•. 
ntroducir •••...• 

lnvemnr ••...•.. 
Invertir •....•.. 
Iav tir .....•.• 
Ir •••...•••••• 

J 
.Ja1Dcrdar. 
Jimenznr •.•••.•• 
Jugar ••••.... , . 

L 
Languidco r ..••• 
Lucir ..•••••••• 
J.uir ••.•••.••. 

Iluir. 
Pmlill. 







Vño.' ....... .... 
lucir.. . • • • . • • Lucir. 

Bellentecer. . . . . . Parecer. 
.Bemaldecir. . . . . . Maldecir. 
Remanecer. • • • . • Parecer. 
Remedir. . . . . . . . Medir. 
Remendar.. . . . . . Tentar. 
Rementir. . . . . . . Mentir. 
Remoler. . . . . . . • Moler. 
Remorder. . . . . . . Morder. 
Remover ......•• 
Remullir ...•••.. 
Benaoer ...•...• 
Rendir •.••••..• 
Benepi' •••.••.• 
Beaonr ..•• , .. . 
Bellir ......... . 
Bepaoer •••••••• 
Bepidecer ..•.••• 
Bepedir .....••• 
Be~ar ....... . 
Bepetir •.••...•• 
Beplegar .••.•••• 
Bepoblar ....... . 
Bepodrir ..••.••• 
Bepooer ....••.• 
Beprobar ••••.••• 
..,.._acir •..•.• 
Bepadñr •••••••• 

~-······ ................ 
Jl,ec¡.-ir •••••••• .--. ....... . 

~··· ..... . --..... ....... . 
Ja.olllr •••••••• -.-. ....... . 

Mover. 
Bullir. 

acer. 
Begir. ...... 
Aooetar. 
Cellir. 

acer. 
Parecer. 
Pedir. 
Penar. 
Regir. 
Plegar. 
Pobfar. 
Padrir. 
Poner. 
Probar. 
Aclaolr. 
PHrir: 
QilelarV • 
Qa... 
Beatir • 
Süer. 
Bllir. ..... ....... 
S.tir. 
Aheol .... 
ACIOllR. ....... 
ia-. 
QMliew. 

....... 
Bestablecer. . . . • • Pareoer. 
Bestituir.. • • . • . • Hair. 
Bestregar. . . . . . • 'F.IWegar • 
Beetrillir.. . • . • • • Oelir. 
Retallecer. . • . . . • Parecer. 
Retemblar. • • . . • • Temblar. 
Retener. . . . . . . . "rener. 
Retentar.. . . . . . • Tentar. 
Betellir.. • . . . . . . OeflÍr. 
Betoleoer ••..... 
Retoroer.. . • . . . • Toreer. 
Retoetar. • • . . • • • T~. 
Retraer.. • Traer. 
Reiribalr. • • • . • • Hair • 
Betrcmar. • • • • • • • Troaar. 
"'Retrotraer • • . . . • TrMr. 
Bevejeoer. • . . • . . Pveoer. 
Bennir. . . • . . . . V eair. 
BeTeDtar.. • • . • • • .Aoertar. 
Rever ••..••... v..._. 
Reverdeoer.. . • • . Parecer. 
Re...ner.. • • . . • • ven.. . ................... . 
Be"Volar. • • • • • • • Volar. 
BeTo1emrle. • • • • • VolOlt. 
JleTOlnr .•••••• vo1 ... 
Bobalteoer. • . • • • Psreoer • 
Boclar. • • • • • • • • AOOlll!r. 
Bogar. • . • • • • . • AgoltM'. 

• 
.... • • • • • • • • llodelo. 
Balir_ • • • • • • • • • lloclelo. 
Bal .............. Aleatlir • 
Balpallir. • • • • • • • ..... • 
..._ ........... .llatlr. 
Slrpallir .......... . •ti9feolr. . . . . . . a... ...... ........ . 
Sep¡r •••••••••• 
~- .••.•... a.Ir-



CONJUGACIÓN DE VERBOS IRREGULARES 343 
Verbo. 

'·mhrar. . . . . 

ntir ......... . 
Ser .... . 
• rrar. 
Servir. . : ..... 
Simenzar. . .. 

Mod~lo. 

Acertar. 
Acertar. 
l\Io<lclo. 
Modelo. 
Comenzar . 
Regir. 
Comenzar. 
Parecer. 
T!'ncler. 
Po1aer. 
S;11ir. 
Sembrar. 
\" olur. 

Sol,revenir. . . . \'•·nir. 
Sobreventar.. . . . Ventar. 

l•rC\"Crtcnw.. \" crter. 
Sobre ve tir. . . . . Y estir. 
Sofreír. . . . . . . . . Fn·ir. 
Sol r. . • . . . . . . . Yolnr. 
: ldar. • . Acostar. 

1 r ......•... ~A ~os tlcfoo-
1 tn·os. 

~ ltar., .. , . . . . . Aco11!1lr. 
11 r.. . • . • . . . . Ifollnr. 

.Mover • . 
Acostur. 
H ir. 
H·><lar. 

guir. 
Trncr. 
Tender. 
\'cnir. 
: ntir. 

ntir. 
l'oner. 

Vrrho. 

Suponer .... 
Sustituir.. . . . .. 
Sustraer ....... . 
Suvertir .... . 

T 

Talleet'r ... 
Tniler ....•..... 
Tt·mhlar ...... . 
Tcnrler ........ , 
Tener ......... . 
Tentar .. . 
Teilir ...... , , .. 
Torcer. . . .... . 
Tostar ....... , . 
Trn1!11cir ....... . 
Traer .......• , . 
Tran ferir .....•. 
Tnm frcg r ..... . 
Tran pnner ..... . 
'J'ro.sc nder. • . . . . 
Trascolar. • • . . •• 
•rrnscordal'llC. • . . • 
Trnsegnr.. . . . • . . 
Tro.sfcrir ...•..•• 
Tr fr gar ...... . 
Tm lucir .... , •.. 

Modelo. 

Pooc>r. 
Huir. 
Traer. 
Sentir. 

Parecer. 
:'\lotldo. 
Ac-cfftUr. 
A cendcr. 
Modelo. 
Acertar. 
Ce11ir. 
Absolver. 
,\eo tllr. 
A1l11cir. 
)fnilclo. 
Sentir. 
Fregar. 
I'onc·r. 
Jlenrler. 
Volar. 
Acordar. 
Acertar. 
'·ntir. 

l'regur. 
J.ucir. 
Oir. 
' fiar. 

Tm poner.. • . . . . :Poner 
Trastrocar... • • • • Trocar. 
Tras\· rter.. . . . . . 
Tro.s \'O lar. . . • . . . 
Tra,· r •••••••. 
'l'rocar ••....••• 
Tron r •••..•..• 
Tropezar ••••••.. 
Tullir ......... . 

V 

Yertcr. 
Yolar. 
Conf ar. 
A tar. 
Acostar. 
A rtar. 
Bullir. 

Yaler.. • • • • • • • • Modelo. 



Jloclelo. 
Acertar. 
:Modela. 
l'areoer. 
AIOencler. 
Begir. 
Aoaetar. 

Olear. • • • .. • • • • .Aoo.&ar. 
VolYer. • • • • • . • • Abllol1'W'. 

Y.... ....... 
T 

{

A 109 defec-
Yeoer •• • • • . . . • • !;').(mo-

S 
r.Jamr ............ . 
z.baJUt. • • • . • • • Bollir. 
....... •••••• :a.Qir 

11 
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VERBOS PRONOMINALES 

mos: ME acorde ..... y por el mismo consiguiente: AcorddlQ. •••• 7 11. 

diferencia. ¿en qué consiste? ¿Es por ventura en el modo de expre
sar? Sólo estriba en la posposición ó anteposición de loe ponom
Lrc y el verbo ó viceversa. Tl'áeMELO; il'ac es un verbo; ,.,, i-o
nombre, y lo también: luego dos pronombres y un verbo ror.a 6 
hacen ó. éste pronominal, resultn!ldo dos grandes "l'entapa • el 
modo de enunciar, anteponiendo y posponiendo el verbo i m Jll'Oot 
nombres, con lo cual se consigue dnr nuevos giros á la tmna •· 
prcsiva. 

CONJUGACIÓN DE UN VERBO PRONOMINAL 

!'iog11lar. 

Yo me acuerdo. 
Tó fd acuenlas, 

Él "' acucrrla. 

ACORDARSE 

:MODO DETERlUNADO 

Piure l. 

• • osotro "'" aconlam 
Vosotros 01 acorrláis. 
Ello •e acu rdan. 

PR&TtRJTO 

ro me acordaba 6 ncorclé ('J· 
Tú ~ acordnhas ó acorrlaste. 
El •e acordaba ó acordó. 

• ·osotros no• ncordáb- 6 

Yo me aconlaré. 
TU ki aconlarú. 
Él u a onl rá. 

Yo me acuenl . 
Tó kacuerd . 
t1 u acu nle. 

tci • 
Ellos u acordal•M 6 accirduia. 

FUTURO P ITl\'O 

1

. · oaotrOll ruu aconlarcmoa. 
\'osotroe oa aconla i . 
Ell u aconlarán. 

FUTURO DESIDERATJVO 

1 

~ 'Ol!OtrOll noa aoonl mr:& 
Vosotroe °' acord is. 
Ell •e acucrd n. 

(1) Esta forma tambi~ con pronombre. \' 
na 204. 
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FUTURO CONDICIONAi. 

Yo me ocordnm, me 11cor1l11ría, 111e 
acor<lMo 6 me oconlarc. 

'fú re acordaros, te 11c1mlnrias 1 it 
acnrdnsuH ó id ncortlan·s. 

Él _, ntonlara, •~ acordnrin, ~~ acor
daso ó ae nconlare. 

No.otros1101..,.... illlDt. _ _.. 
cl11ri11mos, w 1001iill1•oe 6 w 
ncor<láreu-.; 

\'nsotros OI ...................... 

riaie, o~ '*' Ir lllfil t • ...U
rcL~. 

Ellos at aco-., •lieíillsllllfltiia. • 
ncordlll!en 6 • •1111~ ... 

nrruno EJECUTIVO 

AcufaJ11td tú . 
Acn rdcae l. 1 

Acordé11101UW'DOltll-. 
Aconlaoa vOllllNI. 
Acuér1len1e .U.,. 

IODO nw~'TEHm~ADO 

lnfü1itivo. . • • • • • • • . • . . • Ac~ 
<lerumlin .. . • . . . . . . . . . . Acll'lld"1111r 

c11uo hc1110 vi to, mt, t~. sf', 11os y os, en v• 4lt"" 
uombros c¡uc, yn en dalivo, ya en acu:ativo, • 
bo (');y tambi~n se hnbrá ob rvndo que wDf 
aiguiendo In irregularidad que ya le hemo scllAl.,..i.rlilllilll• 

pronomin l es el mismo verbo, fue.re el que llld-11o 
un J>ronumbre, cuya 1.'0njngnción la propia di.,. ..... 
modo podemos hacer con todoa loa Yerboe, y Jiil~l'!!lf!lll'!~·,r--

y 

.APÍT 

YEIUJO' 

¡mcd 11 confundir toa Yerbos ai se ••1it~L9'r ... l!llíll 
1 gioo ntido, y sin cmb rgo, pe 
han oaido en el error, y entre otros el lllllilM-9•-
couforru oon nu lra doctrina man 



VERBOS UNIPERSONALES É IM:PER80NALES 

de la razón; y aun es más, todos los etimologistas siguen la ll(8C)a 
trazada por Salazar, prescindiendo de la etimología de que tamo 
lineen alarde. 

Este eminente y erudito gramático dice : tQue son verbos uui
pcrsonnles llamados asi los que se usan en el modo determi~ 1 
en la tercera persona del singular de todos los tiempos y mucbll 
>eccs del plural, pero sin llevar nominativo en muchns oca11ioD& 
L-os más usados son alborear, aman«er, anochecer, diluviar, ,_.. 
char, granizar, li.elar, lloi•er, lloviznar, nevar, relm11pag11ear, il'll!M'l 
acatur, aconftter, etc.> (1 ). 

No somos del mismo parecer en esta materia, por<¡uc la r8* 
la etimología lo repngnau. Al decir verbos unipersonale~, 1 
misma nos indica que se usan sólo en una terminación pe 
luego, si llevan persrma, ya no puc·dcn ser impersonales. 

Los verbos tmipersonales no se usan mas que en wuz p~rsow 
cualqnier tiempo y número, pero en el mero acto de er pers_.,,. .... 
han de llevar precisamente un nominatfro, ya tácito 1í ya ex..,_ 
No así los impersonalu, que, no teniendo jamás ese agente, ni>,... 
den Sl'r ¡.crsonalcs, y lodo t•erbo tmipers01wl 110¡nml1J 1Jer 1ºmpe1 ...... 
como el impersonal no pu«le ser unipersonal. El verbo 71laur,,. 
ejemplo, es personal y en sí terdopcrsonal ; pero no podrá 
personal, porque tiene agente al expresar su acción. 

El Sr. Quirós, en BU aramátiea Cas~llana, página 5i, dice: 
personales (verbos) son los personales que, usados en ]as te11•• 
pel'&Onas, no se les encuentra con facilid11d la peraona ogen 
necesario suplirla, como com1ie11~, partu, importa, etc.> Y lueg 
tinna: 1Verboe puramente impersonales Bún los que solnmen---- -.:~• 
nen uso en las terceras terminaciones del singular y en el in 
To, oomo son: aman«er, anodiLcer, t8tarchar y otro .» 

Loa verbo im1iropiamentc llamadoa imper801lale.8 por el ...,r. Qai
rós son los t.crciopcnonales, porque teniendo persona ó snjet.o • 
e\·idente que no será jmpersoual; y los Jlamado por c1 mil!JilO p 
mitico puramtnl~ impn-801&alts, son, gramaticalmente hablando. ... 
pwaonalu. Al decir lluei•a, su significación impersonal, 1 á • 
expresa un sujeto dejando de ser lo que es, impersonal, se couftllll 
en pen10nal. 

1 Gramática de SALAZAa, cap. IX, pi . 11.?. En la Sinl.a.zil .... •-• 
1Uoe tan ablurda doctrina. • 
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aseguran, etc., etc.; y no pueden ser impersonales, porque ni dea[r, 
por ejemplo, CUENTAN que Pedro murio en la ciudatl, se sobrentiea
de (por elipsis) la palabra, sujeto ngent.c, !1ombres; con frccuenoia 
\emos : COENT.AN de un sabio que 1m dia ..... que se entiende ¡,,,._ 
bre.~, fSrrílorcs, hi8tariadores, etc. 

Lo mismo se dice de algunos '\"erbos que llevan el pronombro #¡ 
y en este caso no son impersonales, sino terciopersonales, porque 11 
verbo es el mismo en activa que en pasiva (1), y ns{ decimos: Id! 
CE .. E que el rapitán se libró de la co11spirarüh1 ..... que cquivu.le á. .. 
(. ti POR HOMBRES, ESCRITORES, etc ..... ó J.08 HOMBRES diu11 ljll 
y en este caso desaparece el pronombre. 

5.ª Algunos han quericlo anteponer la variante st1 al \·erlio se~, 7 
especialmente cuando se usa en sentido familinr. En la Siula.ri's a.
blaremos de estas variaciones lingüísticas. 

Los verbos que por sn natur-.llcza y significación son impcrsi..
les, y que sólo so usan en las tcrccrns terminaciones, son los 
gt1icntes: 

Acu:cER; signe la conjugación rcgnlar, excepto acaezca y a~ 
tan. 

ACONTECER; signe en su oonjugnción al anterior. 
ALBOREAR; regular. 
AllANECER; sigue la irregularidacl de pareur. 
ANocHF.CER; como parear. 
DILUVIAR, E ARCHAR, GR.L"ilZAR y RELAllPAGUEAR 80n 

.1 res. 
LLO\'ER; regular, excepto lluevtl, l/uM•m, llut!lla y lluemn. 
NEVAR; ~nlar, excepto n~m y 11iel1~. 
Tao:un; regular, e."tccpto lmmo, truenas, lrttma, lr11t11an; trtlfllfl 

tú, trumtl ti, tmmm ellos; tru<M, frt~$, lrume, trumm. 
A DV"ERTL'i l.AS : 1.a Los Yerbos impersonal enuncian ea la 

tercera terminación del singular, sin excepción alguna. 
2.a Si dejando el carácter de impersonal tomaran el de pe 

les, entonces serian totopcrsonales. 
s.a Qnc la irregularidad no afecta á an carácter de impcrson 
4.a Que no naAndoae nada mu que en nna pel"80na de cada ti-. 

po, éata ha de ser la tercera, pero no persona, ino terminación. 
6.a Los ,·erboe im.pcrsonal no usándose nada mas que en la 

(1) FA el Trolado <U Oracio11U explica.remoe te penamiento. 
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cera terminación de cada tiempo, son esencialmente defectivos por 
carecer de las demás terminaciones. 

G.ª Que los verbo!! impersonales no tienen persona agente, como 
ll11e1•f'; los w11¡1rrsonales sólo tienen una persona, como salvr; y los 
ltrriopPrso11alea i;e ns:m en la tercera persona, como conv~ne. 

7 ... Que nnnqne hnynmos dicho <1.llonr, verbo, regular, e."tccpto, 
etcétera.., ha. siclo y con ello queremos indicar que sigue en lo de
mw tiempoR, personas y números ln conjugación de los regulares. 

CAPÍTULO XYII 

VERBOS DEFECTIVOS 

I.n definición de estos verbos va envuelta en su denominación 
mi mn. 

Verbo incompletos los llama .:alleras con muchn propiedad, por
que <carecen ele pocns ó muchas formns simples ó compuesto.s, ora 
por rnzun ele cufonln, ora por evitar homonirnins, ó bien simple
mente porque el u o de los bueno:; hnbli tas l ha proscrito. Tal 
v rl.Jos i<e llamnn deftcll't•os ó deficiente., porque realmente les falta 
al •o UI! lo que tiene la gt;uernlidnd de ellos•. 

En In primera conjugación ( xc.'Cptuando los terciopersonales, que 
todo on dcli ctivos) to<lada 110 hemo hallndo en rigor gramatical 
un nrbo d focth•o; todo son de la gnnd y tcrocra, y más de 
c¡n d ac¡uélln, por cuya raz1)n examinaremos los siguientes: 

• ot bolim . 

6 nboll. 
6 bol' 

Yo abolirn. 
Tú aboli 
Éla lir4. 

(•) En 1 
llU 

ABOLIR (1) 

l'BESE."T 

1 Vo ot nboUs. 

PR iRITO 

nbollam 6 abolim • 
\' abolr ' 6 abolitt • • 
Ello bollan 6 abolieron. 

Fll'TtRO 

6 tcm1in · ubra tá 11 irregularid 



VERBOS DEFE<T.rIVOS ,. 

FUTURO CONDICIONAL 

Yo aboliera, aboliría, aboliese y abo- N osotroR aboliérnmoA1 aholiriamol, 
liere. aboliésemos y aholiéremos. 

Tú abolierns, abolirías, abolieses y Vosotros nboliernis, aholirfoiR, abo.-
aholieree. lieReis y aboliereis. 

Él Rholiern, aboliría, aboliese y abo- Ellos nholiero.n, abolirían, aholielía 
liere. y abolieren. 

FUTURO F.JECUTIVO 

Aholicl vo otrot<. 

MODO IXDETERMI." A DO 

Gerundio. . . . • . . . . . . . • . Aboliendo. 

Abolir, blandir, garantir, manir, desmarrir86 y df. tpal'orir l!Oll n• 
guiares, pero defectivos, faltándoles todnsJ ac¡nellns IX'rl!Ona.s ca qa 
no entro la i. 

Aguerrir, arrecirse y aterirse son, adcmáa de irregnlares, d 
vos. Como irregulares signen la conjugación de pe1Jir, pero clll'llMa 
en el presente de todas las personas menos la primero y segun 
plural, y en el futuro ejecutivo sólo tienen la segunda ¡x'rSO 

plural y complet.amente carecen del futuro desiderativo. 
Véase la conjugación. 

lle arrecia 6 me arrecí. 
Te arrecias 6 t arreciete. 

arrecia 6 Be or"l'ició. 

lle arreciré. 
T anecirú. 

arreciri. 

ARRECIRSE 
PBESE1''T.E 

1 O arrecís. 

PRF.TRalTO 

1 

Nos arr damos 6 nos arrecí 
Os arrecíais ú os rrcci t is. 

arree! n 6 se arricieron. 
FUTURO POSltlYO 

1 

1' arrecil't'IDOll. 
O arrecir ÍI!. 

• arrcdr"1. 
FUTURO OONDICIO. •AL 

Me arricic-a, &nTCiria, arricit.e y 
atrido-e. 

... • Oll arrkibamiu , arreci 
arriciátma. y arricibemOI'. 

Te arricia-a• 1 arreeirfu, curidtat 
yorriMa. 
arricWm 1 arrecirfa, arricúae y 

arricifrt. 

Os arricicrai•, arrecirfaÜl 1 

uú y arricia'Ñ. 
arridnun, arrecirían, ª"' 

Y armin'nt. 
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FUTURO BJECU'r!VO 

Am~cios vosotros. 

MODO nlDETERlllNADO 
Gcrun<lio. . . . . . . . . . . . . Arriciéndoso. 

ANTOJA.R:l; es terciopersonal; sólo se usa en las teroer&11 penonu 
de nmho utlmcros de todo sus tiempos. 

Arr.ACF.R, l!('g'tm Ja Real Academia, tiene muy poco uao, no por 
sn e trncturn y significado, sino por la especial irregularidad del 
vcrllO placer y por existir en nuestra lengua este y otroe_verbos de 
análogn si~uificnción. Se empica más frecuentemente en las terce
ras pcr onas del singular y plural del presente y primera forma del 
pretérito: aplau, aplarm; apiada y apiadan. 

ATAfh:n, por 11n significación, es terciopersonal; laa mú uudaa 
son 1 del pr . ntc : afane, aialím . 

. -c.:nxm, ndcnut de ser terciopersonal é irregular, es defectivo, 
c.omo tal, y u a en elinfinilirn, r.oncen1ir; gerundio, conurnimik; 
t'll el pretérito, primera forma, rom:ernia; en el futuro desiderativo, 
ro11citr11a, y c·n el futuro condfoiounl, ronw11in'a, amumiuf 1 tolf· 

r1T11itre (poco usnclo). 
E11rEm:nxm, además de ser defectivo, es irrcgular, 7 ae ma en 106 

Biguicnt : 
};ro¡)«} mim , empcdcrnls. 
l~mpcd rnin, cmpedemiaa, cte. 
Empcd mi, cmpcdcrni te, mrpedirnió, cmpcdcrnimoa, empeder-

ni i , t1llpldir111"n'on. 
};mpedcrniro, mpcd mima, t . 
1.:nlpt.dimimi, mpcd rnirfn, tmpttli'rn · t, miptilinWn, et.e. 
Em,1)C(}cmf tro . 
Enoum, nd m d l!el' d fi fü·o, es irregular cn muchM ele• 

krmiu iou ; su uao el · 'gni nle: 
En l infiuiti'r , erguir; en 1 personas primera 7 l!pllda del 

plural d 111 t , crgnim y erguís ; en todas las de la primera 
fonu d l) , mo crgula, ergulaa, etc.; en Ju primeru 1 
eegundas dcl llingullll' y plural de la ecgunda forma c1el 
miamo, ti, crgui t , crgnimoe, ergui ci ; ea toclM lM 
del fu.tu iliYo, como erguiré, crguirú, le.; en la .... c1el 
plural d futuro ejcculi\"O, como rguid, y en todaa 1M de la • 
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Tambicn de rorr se dice roo, roigo y royo en el indicativo, y 1'11. 
roas, etc.; roiga, roigas, etc., y roya (l ), royas, etc., en el subjan· 
tivo. En el intlicntivo es preferible roo (qne consta, como loo, en 
los diN·ionnrios de Rengifo y Peiínlvcr) it roigo y royo: en el sub
juntivo no hny mzón nlgunn. para dejnr de conjugar este verbo OOD 

formns regulnres: roa, roas, cte. La desinencia oa no es malll>
nnnte ni mm en nuestra lengun. ; rorrorr, compuesto de roer, blC8 
d subjuntivo rorroa, rorroa.,, etc.; con cstns mismas U!rminacicmm 
corn1tn rof!r en los citados diccionnrios ; y nsi le empleó Quevedo en 
lo siguiente versos de un soneto : 

«Yo te uotnr~ lllÍ8 versos con tocino 
Porque no me lo~ ro<11, Gongorilla.> 

; carece nueet.ro idio 

,qcflD 
bR.A. 

• 
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dificar la palabra compne!!tB, porque si esto no fuera así, no tcnlhla 
objeto la composición de palabras. Estas preposiciones y pnlnlnl 
componente'! l!On: 

A y ru, oomo asonar y rulraer; AD, adjudicar, advenir; cmomr, 
cirrw1dar; DEA, DIS, DI, desinferrsar, clisculpat, disolver; E, ed.,;,.: 
BX, r.rfruer, e:rdanuzr; ENTRO, entron1Pfer; EQUI, egui'parar; IN,;_,.. 

n.tr; 1wu:n, inlenw1ir; EXTRA, e:rfraragar; INTRO, introducir; o, tlJIO
ntr; on, obtener; PEit, perseguir; PRE, predicar; PRO, procurnr: u, 
re~ur; REil, tesq11ebrar; RETRO, rrfrocetler; HEMI, sem1j10ntr; Hfl, • 

Juf.ir; RJNP:, si11'-uaar; sun, subordinar; TRANS, tra11.iferir. 
Y de las prcpo icionP.R a, ante, ron, r<mfra, ele, rn, mire, so, & ..... 

tra , se componen: nmm:rr, a11lrp(J11 r, ronfemr, co11fradccir, 1l 
IUlmer, ensillar, mfrell1zar, suftnw·, so'brPpuner, Ira. lucir, ira~ 
tar, etc., cte. 

Alguno ycrbos cilt.iin oompu to de una prc¡10 ición y un vsbo 
latino, como ro11d11dr (ro11-dúur11}; otros de 1111 nrlto y antc111111lo 
un nnrubrt:, como pemi-<.J11l'brar; y otro de una pnrtlcula y un llOID· 

brc, cnlificadc'm, etc. 
Alguno verbo compue tos uo iguen In conjugn-:ión de u lim· 

¡1lcs siempre qua sufran nltcrnci6n en 'U composición, como • 
bir, compuc to de 7tro y /1abrr, cuya nltcrnci6n le hace \"nriar, l de 
la cual yn hn'blaremo en su re pcctfro trntndo. 

\.,.amo , pu , á presentar la.'I tres conjugncion de V'crbo Gllll
pu tos regular ó irregulares, hncicnd•1 después lo.s dver 
oportunas que de ta doclriun deducen, tc:nicndo Jl en 
en la Si11laxis y Pro odia, en su respccth-o lugares, hemo 
pliar ta materia para 811 mas fácil compren . óu. 

Como los verbos irrcgul oompu igucn en todo á u 
ples (0011 rarisim «icpci 11 ), lo p ntam 
dad . 





RELAMER 

MODO DE1'EIUIDiAD0 

Yo r lamo. 
Tú relam s. 
Él ttlame. 

Singa lar. 

Yo rclamla ó relamí. 
•r1\ T('huni ó rclami to. 
i'.:1 rchuni& ó relamió. 

Yo r lo.meré. 
Tñ rclam<'rÁl4. 
¡!;¡ rclamer6. 

Yo relama. 
Td relaina. 
1'~1 rdlllllll. 

rRF~ESTE 

Xosotro r•,___, • 
Yosntros r ......... 
Ellos rela~ 

rID.'TÉRlTO 

l 
.·osotro ,........... 6r ' 
Yosotros n' W. 6 ñl•M• 
Ellos r lal ... f wJ1••1o 

FUTURO l'OSJTl\"O 

• • 

FUTU110 DF.SJDEUTIVO 



J 
,,,. •• ,, ... .............. ,,, ..... 





Yo demuelo. 
Td demuelcR. 
Él demuele. 

Yo c.km11cla. 
Tú deruucla11. 
Él rlemuela. 

Dc11111cle tú. 
I>c111ue111 él. 

S10gulor. 

<;1a¡¡ul1r. 

Yo contrndigo. 
Tú <..'Ontnulices. 
J'.;¡ contradice. 

Yo contnUlij • 
T6 contradijiste. 
Él contradijo. 

l'o contradiré. 
Tú contradirás. 
h1 contn.dirA. 

(') Como motu¡ v 
(1) Co1no baadtcir. 

VERBOS COlIPUE TOS 

SEGUNDA CONJUGACIÓN 

DE,lfOLER (1) 

PRESENTE 

r1urel. 

Ellos demuelen. 

FUTURO DESIDERATIVO 

\ Ellos demuelan. 

t"UTORO EJi:Cl'Tl\ºO 

1 Demuelan ellos. 

TERCERA. CONJUGACIÓN 

CONTRADECIR (') 

Plan!, 

Ello contniJiccn. 

rnETtnn:o 
Secunda fol"J2'&. 

I 
• 'osotroB contrndijimoe. 
Vosotros contrndijiateia. 
Ellos contmdij ron. 

FOTURO POSITIVO 

1 

Nosotros contrndir ma.. 
Vosotros contnadireia. 
Ell contmdirán. 

u conju ción. 
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FUTURO l'.>ESlDF.RATIVO 

Yo contradiga. 
Tú contratligns. 
Él contratli¡,"ll. 1 

Nosotros contradigamos. 
Yosotros contradigáis. 
Ellos contradigan. 

FU1'URO CONDICIONAL 

Yo contradijera, contradirln, con
tradijeAc y contradijere. 

Tú contmtlijcras, contratlirioa, con
traclijcseii y contradijeres. 

l~l contmdijera, contmdiria, con
tru<iijCBe y contradijere. 

Nosotros contradijéramos, contra
dirinmos, contradijésemos y con· 
trn1lijéremos. 

V o~otroR controcli jera is, con tradi
rlais, contradijeseis y contradije
rciA. 

Ellos contradijeran, contradirían, 
contradij en y contradijeren. 

FUTURO EJF.CUTl\ºO 

Contradic hi. 
Contradiga l. 1 

Contradigamos noeotroe. 
Contradigan ellos. 

§ II 

DEDUCCIO~fES ACERCA DE LOS TEB.BOS OOllPUESTOH 

V' Todo t·rrbo compuulo sigue la conj11gaei/m de su simpk. 
Porqne la pulabra componente no altera ni sus radical ni su 

l.erminacion · , y no puede variru- su conjug c.ión en l irregulari
dad, pu ahcmoa qne é ta pende de quitar, nf\adir ó cambiar le
tras en la raiz ó terminación tlcl Ycrbo, y hecho to es cuando su
fre dicha igualdad; í, rtsmtir seguirá u u conjugación al verbo 
untir, to es, el oompu to re-smtir conjugará como su ·mple 
amtir, porqu la palabra componente no ha variado ni su raiz, ni 
au terminación, y por con igui nt ·gne la rcgl del imple. 

Pero., no obstante, hny \" rbos mpu t qae en una persona ó 
terminación personal paran de la conjugación, no siendo otn 
la ca qu la adm • ión co ntida por cl uso, como anoede con el 
,.er salisfacu, que en au futuro ejecutivo, gnnda persona del 
singular, aali&fau. d biendo d irse Mli&J~. y annqu algunos 
buen01 habliaiaa aai lo usan, pued pennitirse d ambo& mod0&, pór
qu cl DIO ui lo quiere, J n tros admitimos como tal (au 100) en 
el mero acU> d ribir ta palabra buen CICritores.. Proluw, por 
pro.MM-, 1 sucede lo propio, y algunos verbos, pero mu¡ pocoa. 
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2.• La palabra r.omponento es 1·ndeperulimflJ del i:crbo ett s1' e<mju
g(l(Wn. 

Ya hemos visto comprobado este corolario en todos los ejemplos 
ante! expuestos, y la. variación ó irregularidad de radicales del verbo 
simple no afecta á la palabra. componente, como eucede en RE·cla
mar, RE-tener, que en éste In irregularidad es con respecto al verbo, 
no á la componente, que para nada interviene en Ja conjugación, 
pnes permanece invariable. 

3." La raiz de 111i verl>o compuesto es la 1111'.~ma del simple. 
Porque si no fttera así, claro está. que entonces no seguiría á su 

simple, pues si la palabra componente alterara la raíz del verbo, ern 
.impoBible designar reglns; bien es verdad que tal doctrina sería un 
absurdo, porque la componente no interviene en la conjugación del 
verbo; afecta no á la forma del >erbo mismo, sino á so significado, 
que le modifica. 

4." Que muchas palabras gratas al oído y smtl'janles m BU eBtri.u

tura, pero no en su nwdifaacwn Bignijicalim, 1w Be las tkbt c<Jnside
rar como t•erl>os (Ompue.yfo,, y 110 SIJ les da sil C1Jnjugari&11. 

Lo verbos innovar y ofender, con algw10s otro que son regulares, 
no deben confundir. para su conjugación con los verbos rmot~ar 
y defender, qnc son irregularca, creyendo que igncn Ja regla de és

• por cuya razón se tendrá pr ente que habiendo multit..11d de 
palabras sinónimas en nue,. t..rn lengua, debcmo tener gran cuidado 
CD darle u verdadero sentido y propi pronunci ción. 

CAPÍTULO ,¿'IX 

VOZ PASIVA DE LO. VERBO: 

·a dijimo (1) que l verbo pueden expresar a ·gnificación de 
mancrna: en nctivn ó p int; pero la voz p \• no es en rigor 

n ·a (2), ino que es un r corso para fnoilitar la expresión. Es 
cl verbo en 1 voz pasiva igual que en su ivn con respecto á la 
• nifi ción no á su tructurn, no á la expresión, y l!Ólo pende 

d l ujcto que hau la auwn del verbo. 
El erbo p:i ·vo es el mismo activo, pero con di into tono ó in· 

(1) Y l pñ in 254 y -72. 
(1) Al b:Lblar d la Oraci6n gramatical amplia.rcm ta doctrina. 
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flexión, y sirve para dar más elegancia al pensamiento, para reves
tirle de ciertos cnructeres qne, engalanándole, le presenten bajo un 
aspecto propio y conveniente. 

La voz pnsiva de Jos verbos, porque en rigor no existen verbos 
pasivos, es propia de los verbos latinos, de cuyo idioma In hemos 
heredado; se ha traducido ca.'!i en la misma expresión y basta casi 
con el mismo genio de un idioma. á otro, formando las bellezas pro
pias de una y otra lengua. 

r\o tienen todos los verbos \'OZ pasiva, pues los imperaonnles ca
recen de.l'lla por su significación, y lo propio sucede con el verbo 
sustantivo ur que sirve para formar esta voz. 

Hemos de usar necc.-;nrinmente de dos palabras siempre que ex
prescmOR un verbo pasivo, y en rigor el que se conjuga es el sus
tantivo, porque el participio del verbo conjugable es en todos tiem
po , tn\mero y personos invariable, es decir, que su terminación 
inYarinble cstii igual en la primera que la segunda y bercera per
sona <le un número, sea 11ingnlar, sea plural, no habiendo más dife
rencia que In propia del verbo atr oon las variantes correspon
dientes. 

&.; nnótnalo el denominnr a la C.'< presión verbal t•oz pa it•a' por
que rl verbo conjugable no sufre alteración, lo cual implica un con· 
trasertlido que es desngrndnblc, y más en Gramática, que debe pro
curar la propiedad lingtilstica. 

mo no admitimos In teorln. de los tiempos compuestos por las 
razones ya dichas; como que onda palabra es una parte oracional, 
y pc1r esta cnnsa ac e presa y escribe acpnrndruncnte, dcbemo ad
,·ertir qu siendo los ,·crboe pasivos fmna8 computaliu, perfect.a
m nte ee lee distingue con el nombre de apr~ ionta t:erbaln; ést.a 
oon tan d dOfl ó más diccion , gún los circunstancias de tiempo. 

Yéaae la pasiva de un ,. rbo cualquiera, y después hagamos las 
obecn'acion OJlOrlunas. 
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MODELO DR LA VOZ PASIVA DE UN VEBBO 

.AMAR 

MODO DETEIUII~ADO 

Número singular. Número rtural. Tiempos. 1 
~~~~~~¡~~~·~------

PRESENTE, 
~Yo soy amado (1). 

. ' ~ú eres amado. 
\ El es amado. 

{ Yo era ó fui amado. 
Panb1To .• J ~ú eras ó fuiste amarlo. 

l El era ó fué amado. 

FüiT j 
Yo seré amailo. 

URO PO- • 

6 
Tu serás amado. 

ITIVO. • • • Él será runado. 

FUTU ~ Y o sea amado . 
RO DE· Tú seas amado. 

IDEBATIVO. Él ad aea am o. 

Yo Cuera, seria, fuese 
y fuere amado. 

lo'UTURO CON· Tú fueras, erlae, fue· 
DICIO!'IAL. • aes y fueres amado. 

Él fuera, serla, fuese 
y fuere amado. 

}'DTUBO EJE·{ Se tú amado. 
CUTl\'O.. • • Sea él amado. 

Nosotros somos am11'1os. 
Vosotros eois amados. 
Ellos 1100 amados . 

• ·osotrOR éramos ó fuimos a~ 
VOllotros erai ó fuistP.is a1Mlali 
Ellos eran ó fueron amados. 

Nosotros seremos amados. 
V oeotros eer is amad ns. 
Ellos serán amados. 

'osotroa camos amadoe. 
Vosotros cál amado . 
Ellos sean amados. 

Nosotros fu ramos, aerlamcm,1111-
scmos y fuéremos amad 

\. osotros [u rnia, seríais, 
y fuereÍll amados. • 

Ellos fueran, se.rí n, fuesen r 
r n am dos. 

\ , m09 nosotros amados. 
j Sed vosotros amados. 
[ Sean ellos amados. 

MODO I .. "DETERlll.'ADO 

Infinitivo.. . • . . • • • • • • • Ser amado. 
Gerundio. • • • • • • • • • . . • Siendo amado. 

Se habrá obecrrado que el participio en 

en plural en •· 

(') El participio lk! presenta in,wiablc en t>I singular, y en plu 

diendo una •· 
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Si en vez de di, noaotroa, t1oaotro1, elloa, fueran ella, ellaa, noa
otraa, voaotraa, entonces la o ae convertía en a, quedando lliempre en 
plural 1. 

·También pnede forma rae voz pasiva con la variante "; ee decir, 
ee expresa el verbo en la voz activa, adhiriéndole la partfcula ó va
riante u, y esto nos oompmeba que sólo la pronunciación del verbo 
ea la que BUfte el cambio, pero no la significación. Asf, decimo.: 8B 
OUQT.&. por "criWru ..... que equivale á :18 OOllT.lDO por ueriloru .... 
y así tendremos loe ejemplos siguientes: 

PASIVA EQUIVALE Á ACTIVA 

Fui DICHO por Jwar1. . . 8JI DUO por J-. • • Jw. tljjo. 
Es DICHO por llCl"Íloru.. . 81 DICI por '8Crilorw. ......,,,,, tikeie. 
El libro &JU. ufoo por ti. 81 U:fA por ti.. . . . . na ,._ .z libro. 

Utta carla HABIA BJDO ES- { Sa BABIA UCBJTO 11tta } Ptdro Wla ..erito. 
CJllTA por Pedro. . . . . carla por P-'ro . .. 

Y así de otros ejemplos que pudi4ramoe presentar, pero con anmo 
cuidado, porque no siempre hay equivalencia, 1 tampoco, annqoe 
lleve la variante u, el verbo está en la voz puiva, como Ja obeer
varemoa. 

El Sr. Salieras nos dice en la P'gina 19! de a Grantdlita Rll
tonada: cLoe verboe a&rtbutivoe, ó at.ribuyen al mjeto una accion, 
• decir, nos preaent.an al aujeto como agente ó ca-. eficiente de 
aquélla, y entonoea reciben el nombre de adiwa, 6 bien n~ lo pre
aent.an recibiendo la aocion ó lliendo objeto ó Wrmino inmediato de 
ella, en cuyo ouo ae denominan paitJH. Pero, ora 1e anuncie la ti0-

Clion det.erminanclo el apn&e de ella, ora 1e haga upreeando en la· 
preferente el 'Wrmino1 la aocion queda la millna; y de alú el 

•llililel'IU' qne lu fonDM activa y puivu forman an eolo verbo 
_. 11eeidentee. llamado. wc., divenoe. 

» u noeotroa vamoe á preguntar: ¿lu llOt# ~ 10n acci· 
clent.ee de un mismo verbo, ó conatit.oyen doe ~ difaat.ee? o 
• poüble OODtest.ar ' tal pregunta li primero DO • COD&el&a ' el&& 
otra: la ¡npolioion .A...., prollft d JI.., l• en lodos laa -
aaokmente linónima de el&& otra: •arV. • JW'Oúp/4,.. A•••·rr 

»Creemos que DO. ¿Por qú? Porque toda propolioion -Mi• el 
jUaio q• form6 el ent.endimien&o, expre1a la llllcioll qm ....._ 
pDCia clwubrió entre ac. ic1w qae fllel'Oll direolameDta __ .._ 
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das; y lo fueron, porque interesaban de un modo principal 1 .. 
mnrio, pronunciando sobre ellas sentencia nuestra facultad a. 
juzgar. 

1Al!i, en la primera de las proposiciones precedent.efl, se bUBOI di
rectamente la relacion que existia entre Antonio y el acto de ,,.. 
grr á Maria; y en el segundo, entre María y el hecho pash'G ftlo 

pecto de ella de ser protegida por .Ant.mio. ¿Quién no ve rcsulMr' 
.Antonio en el primer ejemplo, y á. Jfaría en el segundo? 

1De lo que se infiere que los verbos pa.<1ivos no son un acc.._.. 
do los activos, sino que forman una ;ariedad diferente, puesi. .. 
enuncian juicio distinto.1 

Con respecto á. sus formns etimológicas, >éase lo qne dejnm• 
puesto en las conjugacion~ latinas. 

§ 

EXPRESIONES >ERBALES 

El eminente gramático Salieras nos dioe en las e.'tpresionea ...
bales, al tratar de las formas pasivas, qne éstas no son otra._ 
qne una trpre,ai/m de finnpoa anftrÚ1rt'~ y linnpoa poaltriorra, 
dándose en lM relaciones de esa misma el'prcsión. 

Estos tiempos, que son efecto del anxilinr haber y knn, 
un carácter especial, de que vamos á decir dOB palabras, J>Orq 
otros, al tratar del verbo !U1lxr en la inúu:ia, y cspooialmc 
el Tralmlo ~las Oracio1iu, discntiremo esta mnteria. 

Las expresiones verbal que ·en su tiempo cxp n anteri 
aon aquéllaa en cuya forma va el auxiliar Ita/ter, como en /1 ""• 
.hube t.M:Tilo, etc., como HE LEIDO tu libro; HUBIERA LE(DO tu...._ 
ai m~ lo HUBIBRAS mcuo. En tos ejemplo , en que el auxil 
btr y un participio pasivo forman la expresión Yerbal, y cuyo 
po denota anterioridad, ae obeerva qne al decir llB LBiDO 

la acción de lNt' es anterior á la pl'Clente, del miamo modo ... 
siguiente ejemplo, en el cnal la upresión hubiwa kú1o tamb 11-
nota ant.eri ridad, como igualmente lnibitrtu dkJw, qne 
pecto al preeente, á te momento, en la actualidad miama,•-•··,jlj 
sin ambigüedad una acción anterior. 

Como ooneecuencia inmediata de doctrina, obscrvnnm1e•111• 
1- expelionee verbales de ant.erioridad en ID tiempo ooinciidllMl•
lol ..a llalnado9 tiempos compuesto&, pues 10n lu 



• 

370 PRIMERA GRAllÁTIOA ESPAifoLA BAZOlUDA 

con diferentes denominaciones, es decir, con denominaciones pro
pias, pero debiendo añadir que todas ellas expreaan clara 1 termi
nantemente dicha. anterioridad de acción. Como cuando tratamoe 
de la conjn~nción, según Ja Real Academia, deaignamoe eataa for· 
mns del mismo modo que en la conjugación latina, no tenemoe ne· 
cesidnd de cxprcanrlas cu este lugar. 

J,ns exprc.ioues Ycrbales de posterioridad son laa llamadu por 
los latinos lie111pos de obligarió1i ó con DE, es decir, el auiliar /uUJeT' 
y la preposicitin dr, que coinciden con los futuros primero y aegun
do en latín, como IM tle, Jiu be de, etc., etc., como yo BB DB LSKB tu 
libro, que indica ulll\ ncchín posterior á h\ presente ó de actualidad, 
porque 111 1focir yo lit'! de lur, la acción se ha de ejecutar, 1 por oon
signil,nlc cxi U:: postcrioridud con respecto á una acción preaente. 

El conodmicuto ile estas expresiones verbales eerá &cil en m 
oomprcnsiún, cuando hngnmos su ami.lisis en el tratado <U oraeionu, 
donde di utircmo lnn interesunlc teoría. 

RESUllJo:N DEL YERBO 

1.• m verbo e la parte máil ¡irincipal del diacano, porque el el 
alma 110 In orncion ; sin rl rwbo "º /iay lmguajl. La eq»naión am· 
plin y iguificnl h·n <le! verbo denota In exi tencia, ._.. con efec
tos ntributh o , y en las mt'altiples circuustanciu de qoe ee ve ro· 
d aclo oh· r' n la tendencia á l caractcristicu modifla.cion81 á 
que Jlr ta. Es In c.-.:pre ión de lo nfcctos anfmicol, ciroau&u· 
d den larocióu 11 que en neutra el sujeto, l>rma peculiar del 
modo y conjunt.o de tQd J inflexiones ordenada circnn1Yncia
damcut y rodeado de atributos que le simbolil&D. BI la exprelióD 
del raciocinio, y presenta bnjo do cnractcree diaintoe: el de la 
id a rcpre utada por i misma, y el que la millDa oncióa i. .. 
efecto de las ircun tanci modifi tiras. 

2.• El ,-crbo In parte cxpresh·a de la alinDllai6D ncional. • 
de Ja razón el neto oouatitulfro del juicio, y · oomo .........,..... 
cia inmediata, Jlllra expresar el octo afirmativo de la nada. BI nño 
ea el complemento oracional, i Jo oonaideramoe oomo parte....._ 
th'a de nn tro juicio; ea la uerción, ea el ac&o -'iYO 1.,.... 
lión individual. 

s.• Que con l"Clpecto á an aignificación, eeeoci-., ... 7tllno
lnra le oonaid ramos bajo diferentes formu 1 eh: · *p qa 
en aa dhiaión le caracteriun, dando una idea di • ftllr -lito 
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en los juicios que expresamos. División marcada por la natu!álma 
mismo del verbo y por su peculiar modo de ser. 

4.ª Que el indicante de eristenria formn un conjunto de pnñioa
laridadcs que le corresponden como único nexo oracional: qne ,.. 
raleliza la expresión del pcnsnmiento y qne se presenta lmjo m 
mi!lma base ó principio, pero bajo aspectos diferentes. Que 811. .... 

mación es un núcleo de circunstancias coordinadas que tiena.D' 
un mismo fin y que no admiten rlohlcz en su propia expr ióu. 

5.ª Que rl i11tlirmik de aráó11, lógicamente consitlerndo, se c1...., 
trn hajo el dominio del sustantivo. Que es un conjunto de pn~ 
lariJades r¡ue sufren resoluciones y camhio. ¡10r medio de hr, Wt 
ca11le de e.r1$lmcia, prcRblndose 1\ nulltiplcs formw que le rcp 
tan. Que su acción existe en su esencia; que nada es in rsc poií' 
r auxilio, y que donde quiero qnc Re encuculrn alli existe .. 
acción. Hu amplitud corresponde á sn 11ignificación, como su llple 
lir:aciún :l su expresión, y en In gran ¡1arte que repr cntn, 11c le• 

n·o, ya a1111litica, ya sintéticnmcnt", como su cxtcn ióu ig..._. 
tirn requiere; por esta causa lo<lo [ns ·t•erbos 8011 neu ariamttdl 
lfros en sn mo<lo de ser y ejecutar, reprc entnd por su dolile.--"~· .... 
:rácter: uno de exi tencin, <le atribución ot.ro. 

G.• Que efecto de sus porticnlariclad , caract.er di tintiv~ 
CUTI umciaa peculiar s. form propios y cxclu ivns y comple_.... 
de u ignificación ou '\'nrinbl n d incnci , njctrui ó. 
cacione típicas que lo dnn modo en 511 forma 6 manera, t~._..._. 
cu u significado, nümcro cu n cxpr ióu y terminación ]>Cll••• 
en 811 tructnrn. Que se arlnpta en su conclu ion á Jlri 

fij y le sirven de liase sn c:rprc.sión y ignificndo rui1UJ10. 
7.ª Qne sus formas ó modo son di tintivos en sn caní 6' 

ú:rmioacion , y de nqui nn modo d terminado por l tiem¡»s • 
mero y pcrson y otro imkfmninado por la no cxp ión d1 .-sr.~ 

na, número y tiempo; aquél la modificación, la desinencia,.. 
ibal ; éste es el mismo verbo. Jfo BU manera de ser radican 
modos . 

. • Que en StJ genuina fonna ni n diKtinción, que por t n 
ú:rminncion difercn presenta caracteres que le disLiogn.imi.,.•""· 
oonjngaciones. 

9.ª Que en el modo de expresar su ncci6n con ideram ... liw. 
pocas relativas á un tiempo y que son dcnomin,das S(!b'tÍD 

nificaclón. 
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Las circnnstnncius de que se ve rodeado, ln divergencia de opi. 
niones en autores tan respetables y In rnriednd de doctrina que 
roda gramático ha defendido, han formado lnbcrinticru; cucstic.uCA 
<111c solo la razón ha descifrado por medio del amilisiR. 

N uci;trn idea en In teoría del Yerbo ha sitio prc!'entarle con dn
ri<lucl, ]Jrecil!ión y pureza para. que m:is de cerca venmo. su n\lor 
significutiYo, y sin esa monotonía que en pos de si llem la ciencia, 
hemos procurado amenizar est.n doctrina, dándole un nuern giro 
que sólo se encuentra en el estudio ele la lengua misma. 

Hemos cuidado ante todo de In propiedad liugüi ·Uca en la no
menclatura gramatical, porque seria feo y hasta ridículo fültar á 

te esencial principio, y mái.1 en un tratado que tiende en u ensc
llnnzn á hnlilar con la perfección po ible. 

'i el Yerbu se presenta enigmático, el estudio del idioma será 
enigmático también, y no comprendiendo perfectamente el verbo 
en todos y en cada uno ele los distinto caracteres en que se mani
fi ta, no podemos conocer en tod~ su e:<ten i1i11 significativa tan 
interesante parle oracional. 

CAPÍTULO XX 

mu. l'AHTICIPIO 

Esta parte oracional ha estado pendiente del verbo (1) en ao DllO 

Y ignificación ; y no del.Je ser nsi, porque si bien cierto que IC 

halla nrrestido de ciertos caracteres c¡ue coinciden con Ja califica· 
ción y verbo, también es \'croad <JOC sus circnn tancins l han hecho 
parecer de dudosa palabra que, siguiendo unas veces á la parte cua
litativa, á la ,·erbal otras, no BC han observado sus occidentes gra· 
maticales ó significath'os con el detenimiento que el amnto re
quiere. 

i la doctrina que hasta ahora ae ha venido defendiendo es falsa 
deede sn principio, noeotro no debemos oomenLirla, acudiendo á 
pruebas de razón y n&O, y aqu~la antes que éste. Reoonocemoe la 
.falae<lad de esa doctrina, y ¿por qué la oonsentim<>1? ¿Qué razón 6 
canaa existe para que el participio aca esclavo del verbo? Aquél no 
debe eatar pendiente de éste, ni de parte oracional alguna, porque 

1 Mucbm autom1 •iguen hoy esta teoría. 
DW-•OBJO.-TOXO 1.-27 
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ticmhre. Es tanto m:ís injusta esta e!lclnYitud, cuno to qae a el 
mi mo easo se hallnhn el adjetivo respecto del nomhrc, y ha 001111-
;guido sn emnncipacion. ¿Por qué no la ha de obtener el partioipfoP 
¿Com\litnye ó no por RÍ solo una de las pnrtcs de In orociODP Bn el 
Jirimcr C'ORo ¿por qué no es independiente como !ns demúP Bn el 
aegnndo ¿por r¡né no se incluye en el verho y se di1uuinn,e el JI'> 
811jllltslo de oraciones? Lo razon e:' t'>\1via. Se rce~nocc lt iQltialt 
c¡uc exi~te para no privarle de los dered10R que tiene á fH1 indlf• 
<lcnci11; pero ¿cxímo dársrla mientras se so. wngn el ali urrlo ~ 
¡1io de los llamados lirmJIOS ro111p111'.~los'! ¿Cómo ¡1rcsci11rlir dt Ja zw. 
tinú ¿Y qué se habría de hacer de lo~ verhos nuxilin1" • li¡íD: 
mi en lo tules tiempos compncsto~ (ó adornado)? ¿Q8'? 
más scndllo. Dejnrlof! con sus fnnciones de néntro , y no ~ 
nuxili11 de ninguna clni1e. Si el pnrlidpio ei una parle deJa~ 
~· un tiempo compuesto es otrn, ¿cómo wia parte de In oraoioa llií 
de conlc·ncr dos cí 111ds? Si cnda pnlnlira e, una de nr¡uella ¡o6mo • 
dicic que lie amado es tnmhién 1111</ tenieutlo do palol> r ¡Oilalo 
li dfl rlli.ar, tnmhicn tiempo compuesto, srgun In Acodend&. tia & 

·r 111ur sola parle <le In oracion cuando u pnlnbros, 
11 trcs?11 )Juy oportnnomente ha e tndo el Sr .• ruoznr; NJl'M• 

que en e ta cu tiém se halla defcnclido ¡>0r In lógicn, nu 118 ..... 

n gramático de chcn tn doctrin ; pero ¿ podrá ncpr Ja 
dnd? ¿ IT nLrá alguno que siga el anti '110 principio de 1 llM!!!I 
<iom¡m to!!, y como consirrnicntc, ln esclavitud del P11!&iafllitr"" 

i ne diere a i, le dircmo tirnuo , y con el mayor d 
meremo : ¡ul!inan gr11/i11111 81Wlll .' 

U b · yn las ncl:lmcioncs oportunas, com· ni ntcs y J11éo! 1 -
tnno ahora pre utnr al porticipio como pnrtc de 1 onaldll ill

d pendiente, deduciendo de tn doctrina 1 grnndc veatajll .. 
n proporcione. 

El an li · nnnló!!ico examina rudamente cada nna.de Jil,. 
1 bms; luc •o si hnllam en nnn ornción E,'l"llmntical, cnn ....... 
zamo , liabia leido rl libro •••.• había lt-{do una sola parte & la 
ción, y otro el libro; cada unn de I lahrns una la••'•"'-' 
go ¿en qué con ist ? ¿ e una pal brn de preferencia, .. 
una prerrogati n tan grand e mo la de convcrlirac d Ullílll.-'91..i~· 
una? E taro viendo que, en Ja ión más oportuna, 
málico.! y no grnmtíliro1 formnrin una Grarruilica que 
nombre. 
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reprobamos, nndn interviene en esto, pues como ¡)arte variahe ._ 
ne tal ncci<lente propio y exclusivo de su índole y forma. 

~ I 

EL PARTICIP(O Y SUS Jo:SPF.CU:S 

Entendemos por participio unn parte orncioMI que en fo
-califü:ación enuncia cualidades activas y pa i\'os con exprcsldll 
tiempo. 

Hemos dicho «qun rs Ull/1 parte a~ la orarWllll, porque 
considera como <lcpcndicnte del verbo ó de le t.'lllifi~: iün, en 
caemos en el error de que ó so le tiene como palabra incluí<lo. • 
ignificación del verbo, no dándole á conocer como port.<: di tiatl 

111 oración, ó que su significación e propia, y como tol sólo~ 
del nrbo el origen, pue¡¡ ele In calificación n:M.la recibe, 111111qat • 

asemeja en su accidculeíi, y si nlgnna vez hace oficio de calili1•-•"' 
un ¡iarlicipio, es por1p1e deja <le ser tal en n ignificnci6n, 11111 .... a \.' 

]>Odrá ocurrir en algunos ocasiones. 
llemo dicho cque e11 f11n11a de ralifieaáón t , porque cl pn.rHl!llla'J: 

e presenta icmprc en e ta forma, cn u cstructurn, por m• 
~n In orndón siguifü¡ue ¡1nsión 1'1 acción ó que venga pl lmlll~~ 
más latamente ·u iguifionclo. l'ero no por to hem de d 

u1111 c~Jificnci6n, porque no exi e relación alrruun entre 
mn ó tructurn y el significado de unn palabra, y tan sólt 
nombro ú Palificnci6n cuando, dejando de r participio, t 
carácter y cimmstancins ele) nombre ó calificación, dcci ... 
del inism"o modo que su tantimmos el Ycrbo podemo hacerlo • 
·l parLicipio. / 

llemo dicho 11911~ enuncia rnalidatlta atlit·n1 y paafrau, • ..,_ 
cir, su carácter, u signifi do, u exp ión; c1n el participiD 
11dmitc yaguednd ni discrepancia n su mod de ser, que ........ 
aiempro ó una a ión ó un pasión, de donde resulta <¡ne 
mi mo significado va ya como envuelta u propia dh•i ión. 

Hemos dicho t:t011 e:rpruiJn ck lkmp0>, porqu , gón 
obrando en cl di rso, expresa una acción ó pasión refc:ren .... ,......,,., 
tiempo y que cl mismo participio Jo llera em'Uelto n 6Í 

proviniendo de aqui que e1 participio no tiene del ' rbo mas 
<>rigen. Onando decimos: Juan ta CA JGADO pqr Pttlro, 1 
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msli!Jatlo no nos indica. tiempo, porque al ir pospuesto al verbo, el 
tiempo de éste hace que la significación de aquél no tenga el tiem
po c¡uc ci1tn misma significación le camctcri?.:\. Y nsí decimos: ro110-
cida.~ las circunstrwrias quo co11c11rrm .. ... el participio pa;;irn co11oci
túts est:i intlicando por su sig11ificacióu, c¡ue es tlc pretérito, tiempo 
anterior, y 1¡11c esle siguificudo es propio de la palabra sin recibirle 
clel verbo, como nl~unos qniercu, y para confirmar e,;to pontlrenllh 
otro ejemplo: P. tic 1'., E:-Cl!IDIE?n'E de la of1ei1ui de ..... el participio 
r~rribim/r, es de nctunlidad su acción, y tiene ln 1>rcrrogativa de <¡ne 
el verbo no quito, como ni pa~ivo, sn expresión tempornl, c¡uc eom
prueba hn.~t11 In evidencia que no pnrticip:\ del verbo su significn
ción, cu cnnuto que ni el nrbo lo hace variar su acción. Vcrbigrn· 
cin: b'11 rl CHio de 18i:?, i'l'llro fue Escnm1 E:'\TH. El vcrl.io fué, pret~
rito, y el participio t."cribimlr, indica una acción c¡nc cutouccs era 
pr • ente, por1¡110 ni deci1· r.stribienfe, m1mili ta, expr' una acción 
do nctnulidnd, y sin ctUIJurgo, el verbo, en pretérito, no deroga la 
'·pr ·i1'111 de tiempo del participio. 

]~ t.n parte oracional po. ce del verbo el origen, y en el mero neto 
de drtfrnrsc del \erbo por su siguificnciún ctimol6gica es ncti\·o ó 
pi in1, pn yn lleva en :m mismo ·ignificado c~a pnrticnlnridnd 
1¡11c le distingue, oli. l·rrnudo c¡nc c1urndo al participio p i\·o .. e le 
nnt pone el ,·croo $l'r en cunlquicrn de sus tiem ú por i solo el 
mi mo participio, u acción tic ignific do pasada, excepto n el 
11 nte ú u otro tiempo ,·erLal, cuyn significación ta re! -
ti\ : pero cunnJo por i e ·pre;a u iguifi o, eJ participio 
siempre pretérito . 

.Algun nut.orcs hnu querido fncult.nr nl participio p rn que 
tran _form en l pnrtc o ionul que mejor le pluzca, }JOrque h y 
¡ui n 1 dmite como ,.crbo, qui~u como cnlifi ción, qui~u como 
d\' rbio y qui n como prcpo ición en ciert y dctermii do 

1 prcci C(>U\ nir qn t n riclicula tcor:i hijn del pricbo 
y no de l rozón, nsi que no poclcm couform rn e •n ella . .t-:1 
participio enuncia si mpre u fonn ele lifi ción y propio 
d o Hignifi do el tener núm ro y termin ión gcuéri , y no 
qu participe d to ccidcnt d la califi i6n, oomo nl~n 
qui ren, iuo qu , ·cndo u i!!uifi do Je dh ión, 11 rirun t 
en al m iou lm d califi ión, lo mismo qu en ot 
nombre, por 11 1 !C, pero enton d j d r parlicipio; ¿y por 

h d d ·r qu ,participad la lifi • n cl uúm ¡ la. 
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terminnción genérica? De ningún modo; porque si tiene....,~ 
lidndcs son propias de Ja misma pnlnbrn, a. 1 como el aomllre 1 
Ycrbo también !ns t.ienen propias. 

~ II 
DIVISIÓN DET, PARTICIPIO Y SU F~"tPLlCACIÓS 

Ln di'lisión ele esta pnrtc oracional radica en el foudo milmo de 
u definición y significado, y, :í. rncclidu. que.~ myn eo....;ewto, 

uplirnremos parn. mejor comprenderlo. 
Todos Jos nnt-Orcs e hon cont.entn<lo con cxpancr ...._ 

en muy poco se difcn:ncin en unos y otro • cnyn. teoría DO 1la 
re·,nJtado · positivos. 

He nrini nue tm división: 
l.ª Por rozón de su r.muitt y 

(l 1 1 ,. rbo l tino toa-o, cu, ui, it rn, are. ta, tro 
¡üo d l · nte knta , tema tí•, y d aqul tonanú. 



880 PIUJIBRA QUJl 'TIOA B8PAROLA. RAZ.ONADA 

verbos s"mprimir y hbw ; y otras veces mcede lo contrario, oomo 
de cr«er, erttimls. 

3.ª Qne algunas veoes ae naan en todas las terminaciones, como 
umtants y cantor; ucribien'8 y escriú>r; oyente y oidor; pero ad\·iér· 
tue que no son iguales en su significación. '·ª Que hay algunos que sólo se emplean en composición con 
otra palabra, tales son: danú, lenimta, haeienle, convertida la /1 
en an primitiva letra/, diciendo /oci8nl8, poder-danta, lugar-tmimle, 
Je hatimle. 

6.• Que el participio activo es siempre activa su significación ó 
acci<'1n, aunque sea el verbo de donde proceda intransitivo, porque 
hemos dicho que todoe son activos, excepto el verbo ur cuando 
t.oma tal carácter. 

6." Que el participio ~ivo ae suele llamar participio de pre
aente, porque aal ea so acción significativa, y si decimoe Pwo t 
BSORIBIBNTB, el significado del participio w:ribien/4 indica una 
aooión de actualidad, aunque 1e diga: 11 a/lo paaado J•P-Mlro :ss· 
O&IBJENTE, porque nos indica que entonces era su ICción de pre
eente, cuando tal cargo ó empleo cjercia. 

Con respecto á los participios terminadoe en or, oigamoe al emi
nente Salazar, que en esta materia ha deecrito perfectamente el ofi
cio, aignificado y uso de eatoe participios. 

M:uchoe gramáticoa dicen de 1<>1 terminadOI en or qoe en vez de 
participios eon nombres y preeent.ao algunaa ruonea en pro, pero 
sin fundamento alguno para BU dem~ión. Otro., y entre e8toB 
la Real Academia, loa llaman calificacionea y también preaentan 
proebaa para BU uerto, aunque no aatilf'actoriaa. llu aquélloe ob
jetan á Mtoa diciendo que una calUicación no puede calificar á otra 
califlceaión, oomo bum COKPIUJ>OB; y é6toe replican que 1e auple 
el auatantivo Aontbr1. El eruinente Saluar, para quitar divergenciaa 
perjudiciales al idioma , los llama participioe , y con mucha propie
dad, y de este parecer eom<>11 noaotroa por l• ruonea siguientes: 

1.• La palabra tanlor indica aooión, indica que tallla; 8lto DO 

lo pueden aignifioar 1aa calificacionea, porque si hubiera una que 
tal lignificara lelia un participio, y 

1.• Que estaa palabru eon puticipioe actiV01 en cuanto deao&an 
acción, al propio tiempo que laa calificaciODel carecen de-.. air
canManciu. 

Loa gnmátiCOI que clioen que ello. participios IOll nombna. • 
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fundan en la etimología (1 ), razón ntendihle y que da aserto á AU d.oo
trina, pero que sn significado es de participio, porque reune toc1M 
las circunstancias que caracteriznn á esta. parte oracional, y p ... 
hacerse con ella todas las resolucione propias de los pnrticipiOL 

Pasivo: llamase al participio que su terminación es eu ailo, lli • 
·deriva de la primera. conjugación regular, como amado, mnlmlo, M-
1/ado, cte., etc., de amar, c«mlar, hallar, etc.; en ido, si ca ele la -
brtllldn ó tercera, como tenido, par/1ilo, ltldo, etc., de fmrr, ¡wf/t', 
le r, etc., y particularmente su significación pasiva, no icmprecio. 
creta, qne a veces es abstracta, cnnndo va po pu to á una p 
indefinida y especialmente lo. 

OnsErtVACIONES. l.ª Que tcrminnndo siempre en aliu •Í .., ID 
ignificación es p1L<>Írn, á no ser c¡uc unido al Yerbo s:n tnntivo -. 

tepne.>to al participio varíe el tiempo; v. gr.: J>rdro r.s AM DO.
aum¡ue el participio pujvo amado . u .. ignificnd1ín Ecn de pr'~ 
en e;;le caso no lo es, por11ue el verbo srr indiro que la ncd6.a c1e 
amar es de aclualidatl, por cuya mz1in el tiempo del participio ... 
llem en su 11ignificación <¡urnln sin cfcct<i. Pero no uceder4 -
cunnJo decimos: Y1sTAS la rau~aa que lian sitio )'Tt: miada ·
participio pn.-;ivo t•1"slas 11011 está imlicnndo que ya ha p. clo la .... 
ción, y iemprc 11ue e halle en igualdad de circunstancias sn.--v.r 
lo mi mo. 

2.• Que todos los }Jarticipi pash-o pro\;cncn de cualqni 
110, excepto los defectivo. c¡ue do él cnrczcnu. 

S.ª Que no todo los participio terminan en aikJ ó ülo, sine 
npartnn de esta regla mucho , á lo que llaman irrcgutnra . .__ 

qui algunos: 

{1¡ AflUll-or, ori1, m. Amador, amanu , el que am 1 de amare, .... 
Dic. de H. DE M., ¡lá"'. 4i. 

&ript-or, ori1, m. LcrllQr, ucribimú, l qu e crib , de •cribft, • 
c ribir. Dic. d R. DE M., pág. 839 • 

.1.td-or, ori1, m. Lector, leytnlt, d que l , d kgen, leer. 1111. .. 
Jl. DE l., pág. 620. 

Cant-or, ori1, m. Cantor, cantanlt, el que canta, d tantáre, , . rho . ... 

Jt. DE l., pá . 138. 
lmitat-or, oril , m . Imitador, imiüinlt, el q 

Dk. de n. DI M ' pág. 441. 
Pralial-or, oril, m. OJmbatienú, batallador, 1 qu C01U te ó 11dllll-~ 

prttlwri. Dk.. de u. DE M., P' . 729. 





...... 
lnfandlr •••••••• ' 
lngmir ...•..... ,...,._, ...... . 
laTtíftir.., ••••• 
lmpfmlr ••••••• 
Jun•. • ... ' 
Jlaldeolr •••••••••• 
~ ... 
llarabitilr. . . • • 
Omitir ......... . 
()prl:lldrr.. • • • • • 
JIClllr.~ •••.•.••.. 
P~ •• • ...... . 
rr... ........ . ............ ............. 
Prop;r¡A¡:. • • • • • . • 

~-······· 
p, "' ·- ••.•••.. 
lleollilr ••••••••••• ......... . . . . . . . 
................... 
~ ............ . 
.... ( l'Adi) •• 
~ ........ . 
~- ......... . 

"--'· ......... . .. . . . . . . . . . . . . 
~ ........... . 

PilT1CIPIOI . ..... ,... 
Infundido ...... 
Ingerido. ••• 
laeertado ••• 
lnverdclo ••• 
Imprimido •• 
Juntado.... • •••••. 
x.ldecido •.••.•••.•• 
lluiteltado. 
JlarcbiUdo. . • • 
Omitido ••••••• 
OJirimido ••••.•••••• 
Jloriclo. •••••••••••• 
Ponldo ............ . 
Prendido •••.••.•••• 
Pt.umldo .••••••••• 
Preteadldo •••••••••• 
Propmadldo. ••••••••• 
Propm.iclcJ.. • • • • • • • • • 
Plmtitafdo. • • ••• 
Becbddo.. ••••• 
Be,_¡.io ........... . ..,.._..o ... . 
811...SO •••••••••••• 

~-·········· 
~-·········· Solbldo •.•••••••••• 

~ ........ . 
~ ..... . ........ .......... . 

lnfuo. 
l'ngerto. 
Iuerto. 
IDTMIO. 

Imprmo. 
Junto. 
Maldito. 
Jlanis..to. 
Jlucblt.o. 
Omilo. 
()prelo. 
Jl11erto. 
Pae.to. 
Pnlo. 
Pr.aato • ....._. 
Propeato. 
Plopaeeto. 
Proltil&uto. 
Beolmo. ...... ...... 
a.hu. ...... 
81palto. 
S-lto. 
Bajito. 
Baprmo. 
BmpelllO. 
Bllllitato • .... ,...... 

______ ,.....,......_ ............... ... 
---,-~~· ............................ .,r: 





DEL PAR:'JCIPIO 

lógica de la lengua de donde procede. Esto nos comprueba que el 
lenguaje, en cuanto es posible adelanta, trae pnlnbrns del idioma 
latino como fuente y raíz del nuestro y adorna el locutor IUI pen-

mientos con voces nuevas (neologismos), es decir, nuev• pll'a 
nosotros, y quizá. triviales para la lengua originnrin, nammtando 
de este modo, como es consiguiente, el idioma español, qu • 1IM 
!!1'8n Yentajn por mi\s que nuestra lengua ea nbnmlnnte 'J' 111'6 tJo.. 
tada de preciosas cnnli<lades que le adornan y cngalnnnn111M1• 
para la e~presión del pensamiento. 

4.ª Qne no puede hacerse el mismo uso de lo pnrticipf• ._ .. _. 
re q ne <le los irregulares. 

A i decimos comúnmente: El DELATOR lia IANIFEciTADOlrUlllM 

a8 del crimen; y no <lccimos: Bl clelaf<>r lia ll.A. ºIFIE TO ,., -

ilel crimm, porque estos participios pende 11 u o de 1 oll'Cllllfla 
tancias de la expresión, emple:indo!!c á semejanza de las oalfft...,_ 
n ; pero por esto ¿dejará de ser pMticipio? No. Si d«JSlmal, pes 
ejemplo, MANU'IE::>TO el a.,esino, lmyó el rrimi11al, cvidcn ..... .,.. 
mos que el Yocablo manifiesto ea un participio y jn1ná.s pelld 

le el canicter de calificación. Ejemplo: Pedro e persona•••~ 
en e te caso 11onrada es un participio, con todas su letras, par 
que exprese una cualidad, circunstancia caract.cristica d1C.1 
que algunos gramátioos quieren baoc.rlc calificación, no .... 
d ser participio. · 

IV 

CONTJNUACIÓN DE LA DIVI IÓ:i DET. PAILTICIPJO 

e di\'ide por nw>n de estructura en simpl y t01npuat.. 
Participio simple es aquél <1uc se ClJll'CSll con una ....... 

como traiilo, did10,jijo, tantado, corrido, cte., et<:. 
En estos participios debemos obsen'V que todo v ........ 

tiene su participio simple también, qoe deridndoec d 
riamentc ha de scguir su origen; así, l participios mi 
do, aalimk, BaliM perwnooen á los verbos mirar y •alrr:ir.1.-... 1 

cede en otros mochos (1). No puede gnir el participiro•lllAI .. 
caprichoea, Bino que, abandonando f'útilea circnnatanc" 
trillado camino de la etimología verbal, que eaencialme.119~411r• 





USOS DR LOS PARTICIPIOS 

tiempos verbnles, sn formación del infinitivo, rnfz comtín; ae ... 
lar, rant-o, rant-ante, cant-or; de amar, am-0, am-ado; y Jo milmo 
ucedc con leer, le-ido; de oir, oí-do. Pero no so verifica e .. to oon IOI 

participios pasiYos ó aetiYm; irregulare'! 11ne signen su etinaologia, 
como lrrtor, de lécfor; gobernador, de g11lirm1ílor; y pMivos, """'1o, 
de aprrtum; dir/10, de dirf11111; /1rr110, dcfatfum, etc. 

Como In significación drl J>nrticipio e>< Jatn, t•. neoomrio &taa. 
á c llR Circnnsbmcins, es decir, nJ oficio ljllC d~mpciill, ~11 Í ....... 

ción, además de su amplitud, es conrrctn por dctcrmi1111r á ,,. .... 
Jnbra, con el fin de hacer mái; cxprc. iYo u sicr11ifi1'Udo, r 111 ..... 
de aquí que no siempre se puede hnccr n.o del pnrticipio como W. 
y del mismo modo que el ,·crho ·e su. tantim en ci rw y dotermi
nndns ocasioncf', lo propio 1mccdc ni participio. Jt paro ~ 
guirle en sus diferentes situncionc. oraciounks, vnmo , pu , 'aa
minnrle en lo!! distintos aspecto. con quo e nos presenta, y TieDllo 
claramente sn doble significncicjn, e tuclinremo su oficio y nlO. 

Para conocer esta pnrtc orncionnl y u uso t ndrcmo 
tes reglas: 

l.ª Tod Jos participios acth·o terminan n a11t~. mle 
or, procedente la palabra de un \·erbo, como aman Ir, de ama'
le, de oir: sab"enle, de aalir; esrrilor, de e tribir, etc. 1 pa im.,.~'!I~ 
minan en rulo ó en ·ido, como amatlo, temido; !!dn y }1c...._.., 

plicado. 
2! po pone el participio pash'o nl Yerbo lurbtr, para 1 ...._ 

ción de expresiones '\'Crbnl , porque 11 aignificación en 
m0<1ificadn por dicho Ycrbo, oomo Ptlra hahrd llARCllADO; B~ 

BIDO la dugrada; l/tu OOllP8AD0 lo g1111 yo "º qunia; ...... 
palabras marrJuulo, sabúlo y comprado n participiO!. 

oando se pospone el verbo IUJhn-, u tmctura inl'a 
así dccim : Pedro lur OON 100 ti anmlo ; P. Jr" !1a OO!f 

1Uu11lo; .luan y Pedro lum CONOCIDO el asunto: Ptlra y .1lndiml• 
<lO:\OCIDO ti a unto; en cuyos cjempl l'em qoc u forma 
neoo im"Brinble. 

Con loe ,.erbos lmer, que.dar, t1Q r y ur llC n en i 
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tancialmcnte su índole los adjetivos ó nombres en ando y en nulo 
que de aquellos participios provienen, como exerrando, lo digno de 
e;tccración ; memorando, que equivale á. memorable; dil'i1/mtlo, el 
número ó cantidad que hn de dividirse (1). También han pMndo á 
nuestro lengua con carácter de adjetivos los participios latinos do 
futuro terminados en 1iru.,, futuro, pa!afuro y i·enfuro; empicado 
tmnl1ién como sustnntivo el primero, anticuado el &egundo y de 
poco uso el tercero. Mayor, aunque no crecido, es el número de los 
acabados en ero, que reconoce igual procedencia, como cumplidtro, 
pagmlero, nnidero; esto es, que i;e cumplirá, que se pagani, que 
venclrá ; y como l1aretlrro, fácil do hacerse; pcreudero, que 11a de pe
recer, de poca vida 6 duración. Por 1\ltimo, tenemos adjetivo en 
tndo sin los verbos latino de que fueron participio , como tu-
1iendo, horrendo.> Añadamos ahora los latinos terminad en b1m. 
dus, convertida su ültima n m o por correspondencia etimológica, y 
t ndrcmos moribundo, meditabundo, etc. (2). J 

• nllcrns, eminentísimo gramático, dice en la página 204: <Por 
último, nd\"ertimos que dichas formlltl (la de lo partí ipios paaivos) 
no iemprc son pasiva. , pues Jns de algunos verbos tien n á veces 
ignifiendo al'ti\"O.l> Iléa<¡uf los c¡ue más comtinmcntc se u nen tal 

significación. 

Par1ícipio1. 

Ac tumhmdo.. . . . . . . . . . El que a tumhm. 
Agrudl'cido. . . . . . . . • • . . . El qu agrad 
Debido. • . . • . . . . . • . . . . El que bo bel1ido mucho. 
Callado. . . . . . . . . . . . • . . El qu cnl111 mucho. 

sado.. . • . . • . . . . . . • • El qo can . 
Com !ido.. . . • • • • • . . . . . J-:1 qo<' tien com limiento. 
Comido. . . . . . . . . . . . . . • El que ha comido mucho. 
Co id mdo. . . . . . . . . . . • J-:1 qu con ídera. 

1':1 q oc deJ1COnfia. 
:El qu 

pemdo. . . . . . . . . . • . El qu 
Di imolndo.. . . . . . . • . . • • El qo 
Donnido. • • • • • • • . • . • . . :t:I qo ha d rmido mucho 
Ent ndido. • • • • . • • • . . • • El qu • eoti od mucho. 

(') A ta o en-ación CO?Te!pODdc tditaln11ado, lllOrilntndo, tc., cf 
que bablan:m en la iJttarú.-. •. d 1 A. 

(') De I011 • rbal!.' 1 tin u b111fdiu, com 1"'J1flla'l!tlwliu. 









DEL ADVBRBIO 

>Aunque el adverbio modifica. casi siempre al verbo, ---
dica su nombre (ad-ver bum), puede, no obstante, 
adjetivo: cEs un músico baslanlB diestro;ll y aun sobre .,. 
bio: «Habló muy oportunamente (I).> 

Araujo se expresa en estos términos: cAdverbio es au ...... ~ 
indeclinable que se junta al verbo principalmente, i ta 
adjetivos modificativos i participios para modificar i de 
ignificacion (2).:1 

La definición dada por la Real Academia concncrd 
pero Salazar la amplía eu los siguientes términ08: e Una 
oracion que modifica la significacion del verbo, nombre, 
ó participio á que se refiere, sin uno de 108 cuales, táci 4 
no puede existir.» 

Pero observemos que todas estas definiciones son 0011 

una determinación exclusiva que afecta á otra palabra 
en circunstanciaa propias para sufrir tal modificación• 
caso ningún autor amplia esta doctrina como Salvá, qu1111 .. 11• 
bio le define de una manera aencillisima, diciendo •que 
porque se junta con cualquier palabra (ad-vubum ), 
cualquier parte de la oracion, mónos con las conjuncio 
joociones, para modiffoar su significado en virtud del 
mismo adverbio.> Luego el adverbio tiene en si, en 11u p 
ficación etimológica, el earácter modificativo y e.Bto miun 
da 11u estudio, porque da nuevo giro á laa palabraa y 
tas y determinadas ocasiones cambia el 11igníficado de 
extensión modificada. 

Pero, lógicamente considerada, cata parte oracional la 
con Salieras: e El adverbio es nna palabra modificativa ¡ 
nativa invariable que regularmente ee junta al verbo 
para anmenw la comprenaion ó diaminnir la extenaion 
qne va incluido en dicho verbo (1);-e.tadefinición está 
con Ja de Rey, el cnal dice que el adverbio cai"e para 
lignificacion del verbo, ó de aWqnier otra palabn q 
carácter atributivo.• 

Luego adverbio es la modific.ción de la palabn 

(') R. ns K1oun, en su GrawJlica .Lali*'t P'gioa 112. 
(1) Gra.aáticu Lali11t1, ~zioa 162. 
(1) Gnrllleiticm ....._., P'gina 102. 





m.m 
luta la ~n de Ja caWlcaci6a,,,.....1 del •••&f .. 
vo Aonl6n, a. una manera, grMto. npremo, porque equivale l. c1eal:r: 
P«lro ,. prulmtú4mo, ,.,,., MGÑI prudmtlia; en donde vtmOI qae 
el adverbio f1t11Y eapeoifica 1 determina i lu palabras' que ........,. 

Hace el adverbio que otro adverbio tambWn upN18 111 ligniftaa
ción de ut manen ablolata 1 en grado 111perlativo1 T. 81'·= Pwln 
AaiU Jl111' m.m.&ll'J:UliiU; el ldverbio _,, hace u lipift....a. 
,..,.,.... ablolut.o, y lo eleva al 1lltimo gndo de u~ 
elepncia, 11 .U puede decirle, porque li, por ejemplo, diii'' l'llilit 
Pllln Wló m.JIQ.U'tBJOBU, ¡meoe que deja alp qa --·
oompanolón oon ..., llagan,,.,,., y lli obl6rNI: P-. WU m.m.lll'DDll'D. 

Plln WU ll111' m.m.AJl'1'BDll'D. 
:&n el llpDC1o ejemplo pueoe q11B 111 lignilmción edi, ea Pñlllldt. 

lapr, • ....-.1 en l8plldo, mud"elhl de una manen mú 
e&W el pao ldperlativo de la pe1abn ednrbial ,,...,_,.,,_ 

Bemol cliOho OM ,,,,.., r,,_,.,, • ,.,,.,., ...,., • ~ 
decimm: lit,.,, ftlO ,¿na • ll#il1tll 11...., .,.. AQVf 1 ~ 
..rN" .ALW: loe edftrbiOI ~ llflñ 1 tllM W-. nlMWR 
tiempo y lugar, c1MlrmiDw1o Ju -.... ele lol 1W1-..... 
1..r nepea&iftwnte • 
... ftfWo ....... cWftrbojllamodtt.r:7d161 ...... 

• wWa, i • • Jllll&ho 6 ele ada, qae ...... w ca1e11111•m 
' 61. ' liaalll ..., .,,. por elepnoia 6 .,,. por - ... ..pa al-...,., .a cleaimor ma 1' lillf¡ llL1 .. .,. •• 

..... (1). 
• lllhllWD •loma• cUltiDW wpaioDll. 7 lllllqM DO• 

lillllma, w Ja ee1flee+Sa, DI ~ llOGióa 6 ,.W., _. • 
,... ,,......., • ..._.. •1 qae aoDOlllm' qae Ja atll'• .............. _ ......... _ ............. 

A.t~ _.__ ..... u' df ·-· ..._-a&. -·······1--.. --··· ··-· -..-........... - Ja .... ,. ............ .t"""'6 
.......... ,t .................... ..... 

.. 

2 

•4 51 d'-,6porm,iar clJalt, ·-· 
.. ,...,, .... JÚI 11.&L 19 ,. ..... ............................ _ ..... _ .. ......... 

.. ........ ,_ ............. ,< 





POR RAZÓ:'i DE SU 

Ei!cncia .......• 
~ 

e Especie ....... . 

~ 11 Estructura ..... 
..::1 
""1 
¡::¡ 

JI':¡ 
-o 
l1J 

E 
¡::¡ 

Significado .. ... 

SE Dl\"IDE E.'! 

Absoluto •....... 

Cnlificath·o ...•. 

Primith·o ..••.•. 
Dcrh·ado ..•••.•. 
Símplc ...•.•..•. 
Compuesto ..•... 

Lugar ...•.•..•. 

Tiempo ......••. 
)lodo ......... . 
Cnntídad ....... . 
Orden ..... . ... . 
Duda . ......... . 
Afirmación ..... . 
~egación . ..... . 
Excepción ...... . 
Númtro ....... . 
Semejanza • ..... 
Igualdad .•....• 
Comparación .... 
Unión y división. 

.El que modifica la acción clcl verbo •..•.•••••••.•.••. 

Eld~u~efb~.\·~1.1:~~~~ .~~. ~l.i~~i.6~ •. ':\~'.~~. I~ .• ~e.e~~~ 
:El que no se deriva de ninguna otra palabra .•....••.•• 
El que tiene su origcm en otra palabra .•.• ..••.•.•• , •• , 
El •¡ue se cxprel!& con una sola palabra •• , ••.•••••. , .. 
fü que se expresa con dos 6 más palabras .••.•..•••... 
El que denota dónde lia sucedido, auccclo ó 1ucedcrá 11 

acción del \"l'rho ..•.•.....•..•.••.•..•.•..•...••• 
El que in<lica cuándo eo hizo, hace ó hará la acción., .. 
El que expresa 111 manera con que ae ejecuta la acción,, 
El que tul 11ignifica ....•.•.. , •.•..•.......•...•.• , •. 
El que tal eipre8a .......••.•..•........... , , .• , .. 
El que tal denota ........... , ..•.••. , ........ , ..•.. 
El que afirma la acción del ,·erho •... , ..•.. , .... ,,,,, 
El que Bil{llifica .la negación del verbo .•.••.• ,.,,,,,,. 
El que tal 11ignifica .. , •... , .•. ,,, .••. , •.••. , ••.••.. 
El que detennina ó especifica llllumcrando ..•..•..•..• 
El que tal demuestra ..•.....•.••.•.............••.. 
El que denota paridad ..•.....•.•.•.•.•.•..••..•.•• 
El que tal hace .......•.••.•..•..•.•..•..•..••.•.•. 
Loa que tal aignifican •..•.•..•.••.•••••••• , , • , •.• , . 

Bien, tarde. 
Buenamente. 

Mal, hi~. 
Malatnente. 
Mu, mal. 
Deinú, 11W.mente. 

Aqul, alll. 

lloy, ayer, luego. 
Ael, corno, bien. 
lll ucho, poco, mú. 
l'rimeramente, 
Quizá, acaao 
81 1 ciertamente. 
"No, jamú, nunca. 
t:xccpto, ulvo, 
Primero. 
Como, cual. 
Conforme. 
Peor. 
Junto, aparte. 
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§ I 
EXPLICACIÓN DEL CUADRO All'TEOEDENTB 

La diferencia qnc hay entre el ad\·crbio absoluto y el calijicath·o 
es bien patente, sabiendo que el primero directamente tiende á mo
dificar el significado del verbo ó palabra á la cual se une; cuando 
docimos Pedro i•ii10 TEllPRA.NO da Madrid, el advtrbio tffllpratW mo
difica la ncción del verbo t•mir de una manera absoluta, explicando 
y significando sin nbi;trncción nlgnna; pero si decimos: Pedro t•mo 
rlt1 ¡Jfmlritl, esta oración es más abstracta, menos especificativa con 
rdnción á la idea que la anterior, y e to sólo es efecto del adverbio, 
Rl\ cometer modificativo. 

Este scrA ralijicalii•o, por ejemplo, en 11erfedammle, porque siendo 
un adverbio que especifica, pende su significado de la calflieacwn de 
donde proviene. 

El adverbio calificativo siempre es derivado de calificación (que 
por to r cibe tal nombre), que es la única parte oracional de que 
se puede formar; Mi es que su significación será especificativa y ca
lifü·ntirn. 

El ach-erbio ,Jerfrado no lo es nunca del nombre, pronombre, 
'·crbo, etc., ino solamente de calificación, es decir, que el adverbio 
derivado podrá serlo de la calificación, pero no un ad\"erbio de otro, 
resultando de aquí que todos los ad\'Crbios dc.rh•ados lo son de cali· 
ficac.ion , y por consiguicnt-0 rompuuto . 

El adverbio aolamml~ no se deriva del adverbio •Ólo sino de esta 
calificación; tiltimamnilt, de In calificación úllimo, y aaí de otros mil 
que no demuc tm la etimologia. 

Pero no todo adverbio compu to derivado de calificación, como 
suced con los ralijiralii·N, ino que puede ser compuesto de otro 
adftl'bio ó de cunlqui r otra palabra. y aal del adverbio má.a se puede 
00tnponer dici ndo: d -md&, a-d~máa. De loe adverbios compueatos 
deducim loa sigui ntcs corolarios: 

l .º Todo adverbio que proviene de calificación, indispenaabJe.. 
menl compu t.o; porque la calificación, acgdn su ti rma y signi
ficado, no se adapta i la modificación ad\"erbial, 1 por collliguiente 
la nria, y al ha resta variación de ncoosidad el componerla. 

2.° Qu t.odoe l ad,·erbioe terminadoe en mt.nU eon compue:Aol 
de una calificación. mi.a esta palabra; porque ea la forma en que 
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terminativa, que no podemos emplear indistintamente ... _,,_,,._. 
bios, porque han de estar en rt•lación con el verbo al Clllll &ta• 
non y modifican, y así decirnos: AYER t'8lui•e en Madrill1 ar _, 
m Tolrdo; MAR ANA estaro en Se1•illa; y 110 podrcmo cleelrr A19 
tsloy ~n Sel'illa, etc., etc. No obstnute, por una fignrn sfM1hth(') 
se dice, aunque impropiamente: ~IARA~A l'O!J á Seiiillt1 • 
llANANA iré á SeL·illa. Esto no deja <le er un almso del ...... 
considerada como figura sintáctica, se funda en que ot'11 .. llll 
del ad\·crl)io ea de futuro y el del Yerbo de presente, 1''•*1• 

expresa se refiere con un ad\·erbio de futuro á una MllMil~ 
hoy no es de presente, iiero que mallana lo hn de ser; tlil ... 1111 

maneras de expresarse dehcmo evitarla . 
Claro es que los ad\·erbios de tiempo en u sirrnific 

nno ·un tiempo y otros otro, y osl t adremos de 11rc ntlb ... 
ra, etc.; de pretérito: ayer, anteayer, etc.; y de ful ...,....., 
luego, cte. Pero otro son indifcrcu , yo á unn ÓJKJ-~11&1• 
romo larde, temprano, nunm, siPmpre, jamá , anual'n1111!111ii,,4l!••ll 
mmte, cte., que su significación lo c.tpr n oracionnh1111111-.i-.•• 
mismo decimos: t:mgo TARDE, ri110TAltDE, t•tmlrá T.\Qliillllll .. 

nifi ción, determinando al verbo á <1uc adhiero, 11i 
de éste. 

MODO.- u 1iguificació11 
fica, especifica y determina. alifi füa, por 
origen ; modificativa, porq ne tal lmoo con res¡ 
que se adhiere; capecificatim, porque pccifi 
qne modifica; y d rerminati\"a por su pccifi ión y ••9111 
Cuando dccimOB: T~ haa ¡1orlado llAJ. m taü &Unto, 1 .aíial• 
modo mal modifica, porqu dice el modo, la m n ra d 
tami nto; capccifica, porq:ie u ignificación l qn .. 
baJ ¡ rl quede completamente d urminada, y por 
también determinati a. i el ad rbi proccdi re 

ria calificatin. 
A esta cluc de ad\" rbios pertenecen much 

en 111n1/~ compu en su muyor parte d calificaci 
palabra mmh (ª , ad irti ndo qu no d tod lu «:ali 

( 1) De qo hablarem n o 
V la P'gim 185. 

(') Prorl ae d -. •fftlu, roen ot 
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den tonnane adverbioe. Ali, de la calificación en grado poeitivo /1liz, 
1e tormo el adverbio /1liz-rnntü, de lnuno, btuna-mmll. De la califi· 
cación en grado superlativo ae forma del miamo modo, 7 ui ee dice: 
Pll'f«túima-.mmü, mal~, púima·mmú, /1lieúima..nun", 
qae están compueat.oa de Ju calificaciones en grado superlativo 
,,,.,.feetiWlfo, maliaimo, púifftlJ,j1lieimno (1). 

Como oon~enoia inmediata ae deduce que de aquellu oalilca
cionea que pueden formarse adverbioe lo harán en BOB tres grados 
respectivos, y ui deoimoe: malammu, de malo (poeitivo);piwmMlll, 
de p«>r (comparativo); púimammü, de pUinto (superlativo); maliri
mamm~. de maUaüno (auperlatiTo). Y lo mismo sucede cuando lu 
calificaciones para formar 808 grac1oe llevan loe adverbiol la, ...,,, 
llMÚ 1fllMOI,1 uf decimoe: T.ur "''"",,..,.,. 1atvw ""1" _. /wg: 
JroY flliownü; 6 bien un adverbio aumentando, dismina¡endo ó 
comparando por medio de eltoB miamoe adverbioe; v. gr.: Hoy viMn 
ll11Y TEllPIU. o; ª!J'I' JuiallJ JIU T . .&.BD•; pÑnao ,,,. Jll11' BID; 

JDJI08 LJUOS ulá ~illa gw Cádiz; vivintol Kl1Y ODO.l.. 

Pero cuando doa 6 mu ad,·erbioa recaen 10bre nna milma p.ia
bra, 1 todoa terminan en nunú, eólo ee hará eeto con el ólt.imo, 7 ui 
decimoe: Cúar ucribió CLAU, OOlroI8A 1 J:LBGUTUD'n ('), que 
equivale a decir: clanmunt., ttmeüa,,.,,.,. y lkga"'-lt, qae por 
la uonancia monótona que produce debemoe evitar. 

De aqui 1e deduce tambi6u que aqaeUu califlc.cioaee qae catt· 
ciendo de gradoe, porque n aignifbci6n lo requiera. 6 qae por lo 
miamo no admitaa ftltu composicion-, cluunea&e qae de tal• ca
li8caciona no reeqltara adverbio alguno. 

Loe adftl'bioe ele modo IOD: c."Ne, U, lill, M, ..U, e&c., 1 toclol 
.. tennimclGI - .... 

m CllJUbciow que DO paedea rorm.. adft!rbiol IOll : lltl-

--- (pero li de algaaoe •Ültil#), de 1M ,..,.lior·a, ,¡ bien de 
..._ han formado por el mo, 1 alguDa otra. 

IDAD. - .&&. ..tnrbioe peDc1en de 111 cima ...... 
....... 1 pueden OODfaDdim a1pDOI COll ... cwliftaaa-; 

• gr.:~,.,,,.. llVCll0-.,,.1 p ... ,,.. llUmO ....... 

........ .. palabra ..... ...,. de oalifbcWa 7 de ••• , - el 

..... • aa ClllilclcicJD, ,.._ _. a¡nm lacmadcW decli-
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nero, concertando con éste, y para comprobarlo qnitclllGI tf ••~:-._ 
tivo y nos quedará una ~lificación que pide un nomllel, tllÍ 
cual concierte; v. gr.: Pedro tiem KUCHO ..... (¿qué? .... ) t.aiDlt, ,,¡.; 
liedo, oro, etc., es decir, que le hace falta un .nombre, ~la .. 
lificación mucM lo requiere, pues ésta no puede ir sin ua 1,11 adlw, 
ya tácito, ya expreso. No asi en el segundo ejemplo, 11 
palabra determina y modifica al Yerbo trabajar, y su ...._., __ .:. 
completamente determinada por el adverbio. 

Con 188 palabras tanto y cuanto se usan nnaa veces oGll .. ttlll 
ciones y otras como adverbios; en ciertas oca&ioncs, y _,_ .. 
apócope, pierden su última silaba, yaai decimos: tR'tthtiit~i.il 
tw!-¡Ea TAN tal1uir"oso!-¡ CUÁN pOM t$ludiaa! ..... ne--·-
duce que tanto ó tan ae anwponc, y aquéllo rara vez 
aMerbioe modificando á una calificación ó pa11icipio, , 1 1111!11.ij)Ki 
,·T~ quiero tanto! ..... -¡Ouánfo lt nprtcio! ..... y nunca •1·••:11' 
este CllJIO. 

ORI>EN.-Emanada su formación y aigniflcación clit '. .. llllllllikt 
ciones numerales, y especialmente de laa ordinal , 80 .. ._illliill 
compuestas y terminadas en mnit~; v. gr.: F11' PRlll!llil*I 
Ptdro á mi M8a y l"'Uº Antonio. 

También auoede que no son compuestos, porque Wll•--tl 
licación cambia su carácter d tal y lo toma oomo ad\'111·~~ 
Pablo~ bollará Pann:ao, tú EOUNOO, Lum TE 

BIVAXB:"ITB; y se conoce esta l"ariedad por la modifi 
ción y determinación ordinal de eatol vocabloe, pei••• 
es consiguiente, del sentido significativo 6 •le lu 
oracional . 

Ejemplo: T.eyendo tftnloe de obras decim : Pa1 
dotJ'ntálica; sommo, T.ologla nuwal; TERCF.llO, llid 
CU.ARTO, Ú!Jt' tk Dradm; QUUCTO, Ollltu tk Jot•tll 

donde Ju palabras prütwo, ''!!""'º, ln't6o, n1ar 

pueden eer adl"erbi y calificaci nee ordinales con 
nombre tácito libro, pero en este ejemplo 1aa tal pe 
Talen ' priatrallfnlk. .... etc., porque 10 aignifu:aci 
indica. 

Hay algunu palabru que no provienen de califi 
embargo .:)D adverbi de lugar, y por la 1ignifi 
orden, 1 MÍ d ÍIDOI: J11111t ulaba PaJJ(DO, LUJIOO 

T1Á8 Áflloltio, DJC8PU JntMO, f ul lllUÑOntMÜ 

11•az..au1110.-roxo 1.-29 
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1lD8I en an propia significación eon adverbioa de tiempo y lugar, y 
ot.ru adverbioe de orden, según el significado que en si envuelven. 

DUDA.- Pueden confundirse estoe adverbioe con los de afirma. 
ción, aunque realmente son distintos, cuando decimos: ¿ 81 U.,On 
á tt111uguir lo q"" pr1ktldo1 ..... -Si; lo uma~ird. Eu el primer 
ejemplo, ai ea adverbio de duda, porque efectivamente hay incerti
dumbre, ee halla en un eatado de deeeo, duda , si logran ó no lo 
que pretende; mu no en:eI eegunclo c&IO, ha deeaparecido ea in
certidumbre, ya no hay duda, sino que ea un hec:bo, hay certidnm· 
bre, 1 en este caao ea un adverbio de afirmación. 

Ejemplo: Hoy .A0.6.80 no mtilndaa tu Hlado; nuUlana QUlli lo 
t0111JUráa, ó tnallana .A.CilO lo tmU>WU. Loe adverbioe aeaao y piró 
IOD ad\·erbioa de duda. y por mu que la acción del verbo 18& afir. 
mativa, la modificación del adverbio no le da el uerto que oUoB, 
IÍDo que ea concreta, pero dndosa. Aai, puCB, eetoe adverbios aiem· 
pre es an aigniflcación dubit.ath-a, aunque modifiquen á un verbo 
afirmativo, ea decir, que en au aignificaciiin afirme; sin embargo, 
al verbo siempre modificado por el adverbio hará la oración en ll!D· 

tido de duela. 
AFIRMACIÚ . u aiguificación aaerta de una manera afirma-

tiva y da vehemencia á la oración; v. gr.: 'H'" llido1 ..... -Si i i-· 
labra quo indudablemente aaegura la acción ó aiguificado de ua 
verbo. 

El ad\'Cl'bio ri no puede confuudinie con .t adverbio de dada o 
conjunción condicional, porque el afirmativo lle\"& acentuada la ;. 
EjemplOI: 

dverbio de duda: ¿ Aa6r4 1¡,gado la un al pwrto'····· 
dnrbio alrmativo: l Yiri'd lal'go linyo1- J. 

junoión condicional : T• INlrl "" rttgalll, sr .W.. ~· 
In eltOI trel jemploa vem08 que la ¡.labra .t tieae ttel aoep

cionel diltin&u, pero que diferencian ""º el 1mtido oracioDal, 
llnando el adverbio de a6rmación au ~t.o eoneiipondien&e; w 
oaando no lo .. , no Jo llevarás 1 • dil&.ingaiÑ euando - OOD· 
jmdón oonclicional 1 adftl'bio de dada por la lipifbcióa 1 ... 
tillo oncional. Le. adverbial de afinDMliOD IOD: (Mrlo, .,...., 
................. , ~. al, ,¡.,.,,,,.,.,., 1 o&roo. 

-.i11..Y.11lu.n.- oipi4mci6D • aheolata 1 DO ~te ..W· 
...... ¡ jam'3 pude proftllir ele cwliAcwOOn, 001DO o&roa ....... 

biaJ. ~' llO c!adar DIUICala80DióD cW nño. 
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Conjunción : H:tbló d~ 81' caridad, <h 8U j111tiúa .. ". 
digo1 

Siempre que es conjnnción adversativa puede tradu'*'8 por p#IW, 
como habló de "' caridad, dt. 814 jtulida ..... PERO ¡,qu¿ 11fo1 

MUY.-Este adverbio !1º tiene por si significación 11-ohda(')J 
sólo sirve para unirse con otras palabras á las oualee da 1lll llpUl
cado en sumo grado superlativo, y siempre va ant.eplllllo; 
pospuesto; se antepone á la calificación, como llUY 'I IUI ti 
nombre, como llUY hombrr; ante el adverbio, llUY ciar_., llllit 
los modos adverbiales, MUY ti obsc11raB, etc. 

DONDE, CUANDO.-El primero se refiere á un In , 
y el segando á tiempo; pero tienen la comdn circnnstaada M 
ceder á los verbos de que dependen, ora preguntando, oomo l 
liabiúu1- ¿Cu.boo utuditu? ora afirmando, como CUAJIDO ....,.,, 
arúu;-CUANDO quina que t•mga. Ya se encuentrnn IOlol m la 
oración supliendo nn verbo por elipsis ó ac toma de la fmgec1I+ 
por la figura zeugma (2), como lo vi, pero ¿cudndo1 !~ ft,,,,. ,,,.._ 
de (')1 

El modo adverbial <h Jontk tiene á vecea un signifiOlllD di .. 
ción, como cuando decimos: La vi lloro&a ..... ¿DK DÓ Wllld 

JAMÁS.-Se nsa á veces en lugar de nunc.a, oom<tl.ül.ll lt lf 
oldo; JAMÁS t~ ti lal pwaono. Da energia y viven unido -
labru ai4mpre 6 nunca; pero cuando eljalNÚ va J:l ....... 
pre, es ll1l lliguificación contraria. Ejemplos: 

J.oúa lo he oúlo. .i:~u ·CA w I~ oldo. 
llDlPRB .JAXÁ8 la fJl

0

• 

Para HIDPRB JAx.ls ..... 

La 1ri para IEJIPRE. 

~UlfQA l.AllÁ8 lo 1~ "'·· 
&te último ejemplo da taJ vehemencia i la expresi 

eer ya impo11ible hallar otro medio ó ot.ru palabras 
para expresar un pensamiento enfitico. 

O(•). a lignificación siempre negativa, except..ao • 11-
gunoe cuoe que ya diremoe; como negación: ·o nlfFI,., • 
uratlo. 

{') Jl•y apócope d 111•do. 
{') De ta figura te hablad en L& SiMtu"ll. 
(ª) El compa o tUloiwÑ si la m ma ttgla. 
(•) &te adverbi y jo•64, el loe n ténnin 
an lo n gni&c.ad • 
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Para no confundir el adverbio mucho con esta misma pa 
cuando es calificación, decimos que \'cndrá después del Yerbo 
conce1tante, como habló MUCHO m pruencia dtl padre. 

Hay palabras que se us11n unas veces como ndverbios y 009llJ 
nombres otras, como no tonoru el uui:s que le luumw1; urri~ 
En el primer ejemplo es un nombre, porque ah tractameute d 
tramos un objeto, y que está en 11cuB11tivo, como término de 1 
ción de ronocer, y en el segundo es 1111 adverbio de modo qu 
presa la manera cómo hace la acción, y además U modifican 
verbo ucribir. 

Hay adverbios que unn.s veces c:cprcsan uno relación y ot 
ces otra, como cuando decimos: LuBGo irá; DE Put t•tndrá, 
que expresan Jos adverbio l111go y ck1puú una rclnci6n d tic 
Pero si decimos: Po.1J1ERO está Pedro, DESPUÉ Juan, LUEGO/, 

Y tui 1ucuii•amatak, son de orden por cxpr r una rcloción 
nada, excepto el último, s11et1ii·awnle, que es de modo por iu 
nna modificación ó una relación modifioatil'a. 

Finalmente; hay adverbios que se usan en diminufo·o y 
ca en aumentativo, y asi se dice: újiloa, mq11üa, tartkcüo, 
pranito, tU$pncilo, et.e. El uso, y sólo el uao, el qu admite 
abu!OI. 

Yiato, pues, ya el adverbio, d 'bemo ad,·crtir una vez 
1n significación, concreta unll8 veces, abstracta otras, darla Ju 
ambigüedades mil si no recurriéramos á un enm n, i un an 
propio de las palabras, considerándolas d ntro de la oración 
Be}mradamente. Ea cierto qne la Analogla 1aa examina, pero l 
i dentro de la oración lu tomamos u diícren accpcion 

dremoe cluificarlaa, Bi, pero seri por el contexto oracional qu 
chas v nos diri el oficio que tienen en el periodo qu n 
pongamos examinar. 

1111 

llOD08 .&D\"DBlALU 

IlermOIOI BOD los giroe que el idioma e.palio) poece; 
abundante ea la expresión d l penamienLo en nu ra len 
como tal eB&i engalanada de locuciones, de modos de d 
:rocleoB peri6cliOOB 7 de una multitud de vocablos latinos 
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han caatellanizado, haciendo de este modo máa abnndante nneatro 
idioma. 

Algunos autol'el!, entre ellos la Real Academia, Aranjo 1 Qoirós 
con otros varios, han dado el nombre de adwrbio1 rk modo ' mnchoe 
motlo1 aáwrbiaka, pero con tan poca propiedaa qoe parece increíble 
qoo talCll gramátioos no comprendieran on error tan evidente. 

Llamamoe modo1 aávwbialu á doe ó mu palabru qoe, ooidaA, 
tienen la significación do on adverbio; en nuestro idioma aon mo
choe, contándoac entre elloe loe llamados en latfn adverbiOI de ju
ramento, y que pueden UlllU'lle cada ves de diferente manera, como 
ti fe min ..... por t•ida de Júpt'lw ..... loe modoe adverbialee modifi
can y determinan la significación del verbo ó de la palabra 'qne ae 
unieren. 

Loe modos adverbialee, en rigor aon adverbioe, llam.doe ui por 
expnlllU'le con máa de una palabra, y m significación siempre et 
modificativa. 

Para conocer so verdadero significado diremoe que IOI mia 
uudoe en nuestro idioma aon loa 1igoientes: A At1rladilltu, 4' tiM
ltu, á Ñgaa, de gol¡#, t:h r1pmk, 4 dw«lta ; üguWtla , Mir• tlor 
lut11, 1üa hu ni t11t11, al rtvú, d ojoa viat., d pW jvnlillM, d tlunu 
pMOI, d diutro y ainiutro, ti lonlaa y d locM, d tallandaa, d •bint
tlaa, al dnwlto ..... etc., etc. Ejemploe: Él lo ,_,, ! BU&TADILLA ; 

rito BXTU DOS LUOBS; «l!fÓ DS llBPDTB; tJqÓ DB OOLn; mo Á 
KBDI08 PKt.08; lo,,., 8IY MÁll Kt JÚA; llNlrió sur TUB Bl KU8; to· 
lU '1 /wAo Á BABllDIDAll; lo /tdo AL l'BLO; lo "io AL •liria; ,.¡¡ Á 
DVUS PUAS; ,,,.,,.,,_ Á OB80UIWI; ...-.1'1 Á CJmGU, e&o. 

También ee man en cut.ellano aJgnnoe adYerbi01 y mocloe adftl'· 
bialea latinoe a T. gr. : lrdwilt, ó "' ll W.V. ('), grolü (1), .-.. 
M ('), ....... ('),Ut111 ('), .. pritniy• pott.-iorl('), a,,,..,._('). 

o&rM locucionee que no siendo en 10 origen de na&anJeu adnr-

(1) /"""" (11ch-. lat.), entretanto', mi•ntru. 
(1) Greti• (adT. lat. ), de gracia, de t.1c1., de fuor. 
M I11ei.."" (adT, lat, del pert. --.... ••••. del"· iaclwlo, d•bo. 
(1) Ji-al (adT, auperl., de ..Pl, muy, grande, m'9 ea ...,.a.J. 
M ¡,_ (adT. lat.), ui, del miGDo moclo, tambMD. 
(') A J1riori. l 1111riori (l, prep. ele ablat.; priori, ele ,..W, calil.; 1 

, .. ..-¡, mlif ), Ullft 1 de.pu&. 
<'> Eqro¡,.,. <-, prep. de hablat,,. ,,.,,,__, ............ ,,,.,,,.. .......... 
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bial, la adquirieron al pasará nuestra lengua, como cá1-91...,.. 
11 (1), ipso facto (1), in sfatu quo (~), lapstl8 lingum ('). 

RESUllEN 

l.ª El adverbio es una relación modificativa ó 
abstracta, ya concreta. 

2.• No obsta que sea calificativa para indicar mudifi 
tenninación. 

s.• La composición de un adverbio no altera ni an aigDj .... hll~J 
o modificación ó determinación. 

4.ª De la relación que expresa su significado toma 
nación. 

5.ª La modificación verbal pende del adverbio, al cual• .aldli•"l 
por relación. 

6.ª No solamente modifica el adverbio al \'erbo, sino t1mMW. 
otra palabra cualquiera que tenga carácrer atributh·o. 

7 .• El ad\·crbio, forma elíptica qnc expresa una rel 
mente con su término, carece por tal caráct.<!r d accide 
ticalea, excepto cuando por conveniencia propia toma la 
tantfra. 

8! Que en so significnción puede existir uo grado mlu~ll•IK 
rclatil'o, ampliando de este modo so expresión. 

9! Que la reunión de palabras que toman 1 c:uic 
bio por representar una circunstancia modificante se le .... 
nado frase adverbial. 

10. et.a variedad de circunstanci p rlicularc.s que • •11111~ 
ran en toda at.ribucioo ¡iodian en rigor haberse expr 
mult.ilod de nombn.'11 relacionad<>1 con el ''CJ"bo por m 
pomcion , ó aumentando indefinidamente cl nóm ro d 
por inft iones del v rbo que expresa la atribncion prin 
cuando en castellano decim<>1 c'"1'thar, para .ignificar 
correr de aquí para allá. Bato pro ha que IÍ el ad\'Cr 

(ª) Clila1110 nirrtak (h bl. o~.). corri ndo, corri ndo la pl•111t11•..: 
(1) !,,.a/acto (abl t. orac.,locuc.) , • ndo lo miamo, - • .a:.. .. ~ 

hecho. 
(ª) J,. ddhl qwo (loco • mod.), en J tado q •••• 
C') La/lftU 1;,,,_ 1 c. mod.), d liz, para • 
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macho la upreeion de eeta variedad de circuutanciu no ee 1lll 

medio único é iadiapemableu ( 1). 

1 IV 

KODISJIOI 

La lengua eapallola no ee circuDICribe en ciertu ocuiones al eea• 
tido etimológico, lino que otru palab1111 clan cierta energ(a á la 
t'ra1e ó á Ja oración, y de aqai dimana un nuevo modo de ligni&car 
y preaentar nue..tro pelll&IDiento con mis prontitud y con mú ele
gancia; y aun ea mú, ocurre cierta anomaUa en quitar el ligni&· 
cado á ot.ru palabn11, upnundo oontnriedad, y '9tal en otras 
ocuionea afirman; be aqal por qué Jovellanoa, al hablar del len· 
guaje, dioe: cPlurillllJ JJOIM tli#n, utl pawo ••·• el hombre 
padiera uegarar todas lu reglu neoeariu para hablar bien, li po· 
diera con 10 palabra ó eacritoa recolectar todo lo exiatn&e en el 
Vlltilimo campo de la Gramática; ai pudiera, el1 &n, formaran 11-
m.. en donde 18 811Cribieran todu lu pa1abna con 1aa diferen&el 
eoepcionee, con1t.raccionea, nglu, etc., etc., earia la obra IÚI 
monumental, la obra mu grandioa y el c1oa mú pNCio9o que 
pn.ntane pudiera. Y ali ee ain duda; al eecribir Jovelluoe
rodimentoa gt'UDMicalea tuvo ~&e qoe apreemr an&el 
8ltla palabru: cPluriMa ~ -.,, Ml pawo ,,.,.._. Compnn
dia que al tomar la pluma para .arlbir .-.. de ana ma&eria laD 
TM&a 18ria obra de moohol allol, tlB pmlel ctilcmio .. , y, por 
último, obra imperfecta. Ali deoiaa IM*trol al tra&ar ele GllrtM 
popoeiciow, .de oier&M ....--. m 4oade ail&e - di....,... 
cll W... - pu clitnaoia de aa&orel, en donde lu opiniODel -
c1il&imal 1 bula ooatnriu, puta á todo &nace debemoa eri&lr Jal 
--en qae han inamrido loa IÚI münent. gnm4t:icca 

Ba ninguna obra de Gnm4tioe bemoe Ti1&o que• atar•-,. 
OClllJ*lo ele una materia &aD iD-....tie oomo ._ 1 cpe ...._ 
19&aju 1'9p0rte al eRadio del idioma. O.U. la ... ,Amdpie, _ 

.U. 8alaar, Qairdl 7 otroe mil 7 mil u--. acepto el ..U&o L 
clt llipel, ea 111 aoeleatie 9rH1•liM IAfilta. el .U wdioe, • la 
,..... 180: cLlá•- idiKWnM 6 modlwoe ...... • •m 
cltair que •D peoaliaN de Olda idiolM, .. culea DO,....... ... 

(t) :Bar, ut. VD, Ñ· 16&. 
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!adarse literalmente de una lengna á. otra en hnena sinláxis, 
f.trzoso por lo tanto dará la fraseó locncion diferente giro. ~ o ...... 
han de trud~cirse las palabras como los pensamientos, y cadaJdtlliia 
tiene su génio particular para expresarlos.• 

Si estas locuciones proceden del lafüi se llamrm lalini41n<>11 • illl 
tspafl.ol, hispanismos; del francés, galiriamos; del gr~go, (JJ'llllii•it.·• 
etcétera. Pero siendo nuestro principal objeto examinar el amllrr• 
nuestro idioma, estudiaremos sólo nuestro modi m s. 

Todo infinitivo regido de prepo ición es un hi paui mo, ~..i• 
hacerse una resolución, y así, al mirar tn 'la e.a a ..... al mir 
modismo propio de la lengua cspafiola, y su r lución p 
cene del modo siguiente: rnando entraba en la ca a ..... n 
tti la caaa ..... scgiin el pensamiento. 

Pero antes de entrar en la cxplicnci6u de cloclrioa refuta 
defendida por Jos etimologistas . .Después de clecir éstos qu 
nitivo no tiene mimeros, tiempos, pc.rsonBB, cte., nos m1llllllllli111J.t 
cándidamente lo contrario. lfo esta doctrina hay d rro 
bles: el primero ya se refutó al tratar del iw-bo en u m 
terminado y ~ plicación ele terminacion , y 1 segundo 
que el infinitirn es presente. Nosotro 110 ent ·nd m lo • 
si decimos: al mirar m el teatro, t'Í d Ptdro; gún loe ti 
taa, mirar es presente ó simplemente infinili\' • y 110 es 
su resolución nos indica lo contrario . .Al tnfrar m la igk 
Pulro; cuya TeSOlución es: r:uaru/(} miraba m la igl ia, t'Í 

y no ruando entro tn la igltaia t:i á Pedro .: pero i dij m 
di8puulo ti marrJiar, este infiuith·o no pncd l , IO 

no formar otro infiniti\·o, y no es un modi!!IDO, oom algnn 
eata razón, y lu muchM divergenci entre l mod d 
ft!Olrer, ha sido lo que noa ha motfrado á h 
hiapani moa que con tanta frecuencia mam . 

Hemoa dicho que cada idi ma tiene 11111 modi11m y 
también butant , dando de ette modo un nu 
la lengua, facilitando Ja expreai n y reportando las 'guíe 
taju: 

i .• Hacer más abundante el idioma '1 expreur mb amp 
loe penllllDl i n 

2.• Dar mú énfi • á la oradón, y por comiguienl 
pn!lll!Dla mu caracteres y tiend Á coordinar Ja Í 

acción verbal, dimanando de aqn la armonla imitatin, .,. 
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También puede hacerse su resolución de este modo: Olmo 
h11b~ra dado el dinero ..... he aquí un mnuantinl copio o do _.. 
ras de decir, de expresar los pensamiento. , ri1¡ucza del iJioma. 

AL.-Equivale á. cuamlo, y nsl decimo : 
Modismo: AL E?."TRAR en el teatro, t•i á Pt!dro, 
Resolución: CUANDO mlrabii n1 el lea/ro, 1·i ,; Ptdro. 
füte modismo puede resolverse de otros modo , y ns1 dll9!!1i~ 

E11tra11tlo en el l&1lro, i·i á Pedro; ó por medio del \'crlw esl , 
EST.umo para mirar ó E:-.."I'ANDO mirando .•••• 

ANTES DE.-E'lui,·ale á antes que, y nsi d cimos: 
• Iodismo: ANTES DE marcliar, escribiré. 
R olucióu : ANTE 1.¿UE martlie, e cribiré. 
Es un ejemplo cuya resolución invnrinblc 

rencia alguna. 
CO. T.-Unns veces equivnle á si, cuando el \"erbo prin1111181,...: 

futuro po itfro, futuro c.'Q111.licional 1i d 'dcrntivo d~J Y rbo 
y un parlioipio pnsirn. 

Equirnle á aw1qw1, cnnndo cuLrc la or 1dón principal y 
cxi le relación <le contrariedad li oposición. 

Equi,·alc á porque, cuando ~plica u , moti\·o d 
l oración principal. J<~jemplo : 

'

_.. . { Eritará1 una duflrada . ll · IR la 
•Nl5ffi0.,., d d 

l'tr • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '· • • • Prh 
lt 

1 
,
6 

Í lMúirt'u una dugra a, 1 DI la 
o UCI D •• t rerdad •. ...................... 

lodi mo.. • . N TA Jl.\ll.AR1 da 11 e ditron. } 
Ik- olución.. Am<on: tanto bail 1 Mdtl 11 t di n. 

uod' { &y ele.graciado {.0. TE. l!R tanta• ri· 1 
.1111 li!ID •••• quatU.... .• . . . . • . • • . . • . • . • . • Te 

J' 1 • 'Y J grncirnlo 1 1 R l'C I !JO la ILu o n.. . n911 •••..•.••••••••..•••••• 

La ¡>rim rn nccpcióu 
cansal la ten: ra. 

Tambi o o la primera cq>ei n J> 
decim : 

llocli IDO: J:rilanú UllQ d rgracia l) 

R lncion: Ecc'larár una detgrac·1 COllO di iu lar rdad 
E? .-Ti ne tamlii n t pci 1 

J.• Equi le á ,; , cuando 1 ti 





DIVISIÓN DET, ADVERBIO 

Modismo: Más le valiera callar, P.ARA HABT.AR m lalu 1'4'11"'&1 
Resolución : Jfás 16 valúr11 callar, BUPUE TO QUE l1ablas • 

términos. 
Modismo: PARA H.\BT.AR mal, mefor l'.S rallar. 
Resolución: SUPUESTO lwblas mal, me.far t'8 callar, mtfer • ..... ....,._,, 

CAJ,J.ES. 

8IN.-Tieue dos acepciones. 
l.ª Eqtli\·ale á si no, cuando hay ncgacitín en la ornción 

pal, y equivale también en este caso á como no. Ejemplo: 
Modismo: .No aprenderás SJN :ESTUDIAR. 

Resolución: No aprmderáa 8l NO taludi<u. 
No aprnidmia 00110 NO tsludiu. 
También pncde resolverse por el mismo modismo llevand 

finiti\'o á futnro dcsidcrntivo; Yerbigracia: 
fodismo : A"o aprmderá.s SIN F.ST •DJAR. 

Resolución: No nprmderda IUN QUt: t l1uiit. • 
2.• Equivale en icrtas ocasiones á aw1qUJ1. };jcmplo: 
Modismo : Supt. l1t siluarü»i SIN JNDAOAR ••••• 

Rcaolución: Su¡M tu siltwwn, .. w. ·QuE no indagué ..... 
O bien formada de la ornción accesoria un nombre 

Ejemplo: 
Modiamo: Su,,, la marilui, SIN TÚ ItmJCÁBKELA ..... 

Reeolución: Upl la mart11a, 815 TU JNDICACIÓ!r. 

A Teces modifica á otra oración, y su t"e901ución leri: 
Modismo: &nli gw hu'Wra8 marthado á &cilla, SIS HAB 

nnl#• ó tu padr1. 
Reeolación: &nll f1U Aubin'aa marduuÜJ d &villa, SJ!f 

f'IU d t1i#a a11lu Ó t.. padr~ 
habrá Obtervado • lol modÍIJD09 y luciones, an 

en todoe, que ti modismo, ó - la oración .ooeaoria en an 
<:Kión, tiene el mismo tiempo, ea decir, pn-.nte, pretmto y 
qne la oncióo principal. 1 uf ,.~ el ejemplo IÍgUÍeDte : 

lfodiamo: AL DTBU ni ,l llatro, t•i d P«lro. 
Reeolación : CfMllfllo miraba d mir~ M ti f«Jlro, l1i d P, 
Obeén' eeta reaolnción y Terá que no poede mol 

UD preeente ni por futuro, porque entoncee diriamoe : 
In ,,. " l«Uro, vi ó P«lro .•• c""11M tldrm "' ,l l«rlro, ri d 

Oomo la verdad y la ruón puede lietnpre dem-..ne, 
DCl9 oearre nu demoltncióo mú para uertar que el infin 

l>ÚS-&VSJO.-TO 1.-30 









PRKI'OSICIÓN 

Su estudio es de gran necesidad, pues la declinació1,1 .• ~1911111111! 
medio de las interposiciones, á. la par que muchas Y 
hién para componer 11\s palabras, dándolas de este mo 
gia ó m1'8 debilidad segtíu el significado. 

J,a mayor parte de loa autores dejan las iutcrposici 
sicioncs siu examen analítico. J,a Real Academia inscrllllllllll•. 
ción de Yerbos en construcción con dichas intcrposiciidllaol• 
dar reglus fijas de ellas, y Salnzar y otros autores sólo 
con presentar alguno ejemplos que son in.anficient 
cimiento. Salvá nnaliza muy detenidamente, una por 
interposiciones basta en su origen, y despué ele un 
etimQlógico que razonado, coloca 1>0r ord n alfabétic 
ción de ,·crbo con las intcrpoeicionea que deben y 
de esta opinión, unida á. la de la Real Academia n 
corrcepoude, somos nosotros, y, por cousiguientc, á ell•ilil• 
mos en su parte razonada. 

Principiemos, pues, Ja explicación de les iut rposici 
siciones. 

Intcrpoaicion : a, acerca de, anl , bajo, cabt, ro 
dt ik, m, tnlrt, l1acü1, halla, ¡>ara, 110r, uglm, ain, •O 
durw1ü, que en algo nos ca.BOll, por u iguili "ón, d 
participio, toma todos los cnractere.a de que t.án reY 
Ü!rpo6Ícionea. 

A 

EAa prepoeición, que el ad de Jos latinoe apocop 
término, objeto ó tendencia de la acción lralllÍlÍ\·a 
cuando d nota mo\·imiento, y en las frucs qo 
tan ·a de un lugar ó tiempo ' otro, la dili rcncia en 
to. l 11nnló adonde alcanzan la .cción u ligoi 

bo ('l. 
1.• El modo de l&aeer algona 

cede (')¡ el lugar ""'111M 1e ~ (•). 

(1) .it- i.. Diol; ¡...,¡14 .l loclo.; ~ cu¡•i J. Jlodrid· J. -· (') A pit; .1 •alll) .: Á ~; Á gal.o/w etc. 
(') A la .adnrgoda¡ Ü ílortfU'Oll A lo pMrltJ Je la 
(•) Vor Á J/adrW. 





PREPORIOIÓN 

y la preposición ~ .... cuya fuerza retiene respecto al ~ 
se va á. tratar. En algunas ocasiones es sinónimo de ao 
á las frases m cuanto á, foran/6 á ..... (1). 

Como está compuesta de dos palabras, nosotros no 
como una sola parte oracional, y por esta razón la Ua.-.-.. llli-• 
inkrpoaiti1•0•; seguimos la teoría de c¡nc cada palabra • JlllJll•·•• 
ele la oración, y cuando hay dos ó más palabras las 
modo ó fra&f. 

ANTE 

Propia del idioma latino, de significado constante 
prumeia ch ó dtlanl& ~ ..... denota también prioridad 
lugar en algunas ocasiones (1). 

También sirve para composición de palabras (1
). 

BAJO 

Apocopada del adverbio ti~bajo, é indica dependenci' 
ción, inferioridad ó la colocación men08 elevada de u 
OOM con respecto á otra('); mctaf1iricam ntc á todo lo 
aeguridad en oonvcnios (1). 

CABE 

Prepoaicit)n castellana (1); eólo ee uaa en el veno, n 
posición y equivale ájunlo á .•... ; comorak ti, junio á 

oo ... 
El tu• del idioma latino, y denota oompalUa 6 oo 

penan• 6 de coaa para cualquier acción ('). 
Denota la manera, ~ 6 inatrumento oon que hal!J•~lll 

'Ya umbl A 1 E ••••• ~ JiaiU ni! Á •••• 

Anc tl -gíl#nUlo¡ A lodo. 
AJl'T&-p«Ao, 'Pi""", A rr&-• llt'O, l • 

l Eda&a BAJO do•i!Üo; BAJO ..i -·· 
1..t. twlttgtll rl tlílWO MJO /dpol«JIJ; rafngó tl dot:tl 

po-hflidotl. 
ua d la m'9 rt'11lota antigGedacl ' 

palabnm6o. 
V°' co J fllUt. ptue a.rikor¡ '" CXI '°' t'Oll'rid.:ulallMr.I 





PREPOSICIÓS' 

4." Se antepone á los nombres 11ropio do reinos, provin<Íll, ..... 
y lo propio sucede con las estaciones, nñu , meses y dias ( ~ 

6.0 Después de verbos <le memoria y olvido, por etimolog(a (l)r 1 
los ,·crbos ceflir, lknar, rodear y otros ¡111e piden 110usati\"Q 1 üa
tiV"o, que éste suele á. veces ser regido de tk; y los verbo qae Wl
can origm ó proce,fmcia (ª). 

6.0 Se coloca cata iutcrpo ición entre los sustantivos y 
cacioncs que le preceden pam uar más fuerza y ,.i •or (•); • ~ 
tas cláusulas condicionales y en muchas interjcc ion ('). 

7.º Distingue términos, inuica deducción, edad, maní 
gnna cualidad física cí moral, oficio, projuión, co11dic-ión, gtnil, 
da11cia, eMa&ez, digno é indigno ('). 

8.º También suele colocarse d ¡més de on v rbo, ri"icNlt 
nombre con elipsi (7). 

!J.º Rige á infiuith·o por modi mo, cuy resolución se 'Ni• 
u respectivo tratado (1). 

JO. Los tiempos Jlrunndoa de obligad&ti ó con tk (' ). 
J l. Para regir á la persona agente en ahlatÍ\'o cuando 

se enuncia en Ja voz pasi\·a y á vecce p rticipioe de ta ina.lt 
J 2. ir,·c para formar palalnu compo (11). 

Equi\-ale á con, <k tk, mtr1, para, J ur ó pqr efccio di ..... (").. 

(') El rriM lll .&palla¡ provinda llE Tokd<J; llla D CA--r - · 
mt• llE Junio nE 1881: ataci6n I•& "°""; dla l•F.J.juru ltlo 

(') Mt ~ 11E l11 dugracit.i; m~ olcitU l • ti. 
(ª) J,kM. lli ci11dad m: nortdaM~; rodt0 la ca1a ns IOlda®I 

""'*' llll '4J'tmtlt. 
(l) El IJtlntO JIE JtJa•; ti ¡1illdt DEL ticribaAO. 
(S) ll rt0 ~ibir 90 labro to•prom~; ¡a1 P mil ¡trútl. PS 
(') 1-;, Phlro ruy dutillhl Pt: JWJ•; l E la didto u i~; t1ll • aw 

aAol; hurto Pl':L tdo ~lto¡ MIK"MKlto l 1 bwJI iagnw; moat,.. m _.. 
plllkra; alf<ttz 11 /tif<a Urla; ll JAala/aailta, DIC -ta I .... 
daau el lM'WO 1 ••• • • ¡di11tt0 6 íllliipo P1I pmrslo/ 

(7) Do- DE ttl dillD'O¡ rlaac 1 I• pd• (un poco ó un ped&Z411o 
(1) J)g #r pobn .... ; hll'O «WMI l E ptltar, 
(') J'o M DE a.ar; aq"'1 lto,a Pll utwliar; AtdHav, ltobria t'J ... •1>JI 

PI utttd#Jr. 
(") Ptáro «. • lk~ n .., ni;,o.. 
(11) l>s-MOÑTW'¡ PJ:-lottr¡ llS.lflbihJ; 11~. 

(•) Os ..Z "--; PI Oil"l aU ¡ lllC ll.o.k1 el PiJalol¡ pal-·~fi.tl 
...,,,,; lo Ai.8o nE llOHrbia r ••ríd nir: Ao fitt. 





PREPOSlCIÓN 

7.0 Si el infinitivo vn pospuesto al verbo determinnlli. lllllr 
aoompafiado de un supuesto, aquél suele llevar la t\11....,. 
ción (1). 

8.0 Sirve para formar otra.<J palabras (1). 

9.0 Y en los verbos, según la doctrina de Salvá, 
cierto, cabalgar, comerciar, imidir, ititurrir, üiv"11ar, P'4'1i.!lllY!~ll 
poaar, cte. (ª);en los reflexivos a1"dnarBt, nnpltarae, mtt•• 
otros('); y en las calificaciones diligtnlt, nado, lmw, pa 
Vfl'aado, y otros (1). 

ENTRE 

Es la interposición de acusativo ínter de los latinos y 
'tnación ó estado medio entre dos personas ó cosas(•). E 

1.0 Dmlro da ..... ('}; á mtdio ('}; duran/4 ( 1). 

2.0 06«1 1 J>«" má8 ó mmo1 ( 11}; fiurn ~ ..... ; atk"'41t•I 
para ( 12). 

S.º • ignifica m mNlw ~ ..... ; m tlnúmn-o ~ ..... ; m,JKW, 
algunas rrues ("). 

4.0 Reune partee en OOD\"Cnios, dÍ9Colión, reparto, car:dlllr. 
nee mutnaa ("). 

6.º ir\'O para formar palabru, 1 por mod' mo ri 
tivo (M). 

1 /lwbo d~ltad É. admitirk. 
F.11.laJrillar, 1.1'-Zffr, Ea~. 
<l>mwn-iar ES JmrtM; i1mn1ar E.11 J/adrfd • 
• ..-ló &.! ......,. flN! "°~la. 
Emc1o 1 ñ tv1flpli•kfdo df ,., ,MIJn-; ro-«ido 'E liu eitll ... 

) F. att Pfrllro , J-; UTU Madrid , .A lkollll. 
p,,,_. OTaE -'· 

) &lof UTH ,,.,....tit::ot. 
Enu tl d"' orwrri6 .Z ncwo. 

, .. u.,.- 6 --- un& ~ '•I«_,_ Ao.. 
....v,t11o. 

1 Ofral ,...,..., -· 

cnu: •'· 
Jlorv UTRll: lol ..,,.,,_; KJ. t'• tk ,,U... 

En'al düao , tlirr*f; lllTU lo ..t. , lo ·-· 
- UTU Jlllrl.d; H rqiorli6 un& léw ~ 

Elrns-.ac-; un&-atla; 1sna ¡,. r ftlllt' 1lfg6 la -.. 



48! PRllllEJU OU.JIÁTIO.A KSPAROLA 

HACIA 

Eata interpoeici6n se deriva dc/az ó haz, y 
ffW..ad ,faz.a, y Jada, del latfn ad-fa~m, al 

lee n Alfonso de Palcncia/az d la ¡iarle ~ 
autor dicc/acli'1 tl Or.cU:IMu. Claro está que J 
como Slloedió con otras voc procedentes del la 
no tro humild parecer e que eata palabra 
idioma,fiu 6 lwz. 

Indica ta iut.erpoaición el lugar en que 
coea, adond din ge una ¡ienona, co• ó 

u nci lle to lignificado, manifiesta el üe 
ó m uoe, ha 111cedido 1 ha de suceder la acció 

HASTA 

tA palabra, BCgÓn ÜO\-arn1biu, 
• <1 l nombre latino/cu, Jo ju t , 1 1umo, lo últ 
qu • h no ti ne por muy ciert-0 te origen 

urrc tra Limolo(,'Ía m n forzada y tran i 
ia, trae u ri !CD d la arábiga halla, y afiad 

fimtui u 1'1'000<1 n ia Ju fonuaa odia , ala, 
ni 11, ya oln, la \'erdad qu esta palabra in 
termino d Ju r, 11 ión, m\mero ó t.iempo (ª 

Equh'ale i\ lnnebihe, aun ( '). 
l.a ffue ad rbial lttula "º M expreta 

puede agerane alguna coa (1). 

PARA 

rspecto á l ttimol a de pela 
formó de Jae doe prepoei • latinu 1"' 

tMnMI. ""ª· u&oriu elia etimología el en 
Pfllll, oomo lo 0011tlnnan nriol i 









4SG l'RllOlU. OJUllÁTICA ESPASOLA 

2.º F411h'lllc ' dtl modo gut, ron ª"'Dio tí 
:t• Algun811 veoea ''ale lo mim10 que tanto, 

I~ 

Etimologla 11\tinn 1i11t, y denota Eicmprc p 
OOl8 (').y fom1a nlgunns frases ndY1!rbiales (' 

Yal lo mi mo que adnruii dt,/Un'a dt, et.e 
.. n á IOll infinitivos por modi mo (1) y 

compu tas('). 

so 
l> rl\'t\ , al parecer, del mb de los lntinoa, 

y aólo ti ne neo con loa nombres tapa, rolor, 
lo compoaición de algunas palahrns (1). 

OBRE 
Tra su ori n dd '"JH"' y wprn de loa lnt 

neralm nt á cosa {1 }1Cr110na rcspecto de 1 
rior ('J en quien recae un peso, c.argn, etc. (1 

trata (11). 

Ti n 1 OIOI 11igui nt : 
1.• En fm11et1 adverbíale11 ( 11), 
!.• Eqnh·alo á m (11), admttú dt, 1eatia, 

mimo qnc al hnltinnr# (U). 

(' Tt et1alo louwttM>a wt lo ~ fl l' 
(') 1ü-.. ... ; (\. dicn ..... 
(1) ÜlctN 1 Jirtt'l"O, f'I~ 4111 H M0*°4' dolor .... 
l' falla, 11 """°...,, cl.trir tu •l • 

nt« coalmtintpo, blo Aditra .. lido • 
rw;ptror .... ; 1 l«r 111111 l«d6ft .... - : ··-~ ..... 

.. ....._; all&-.. -.. 

rMNM • ,. - • dtcir, ,. 
~M as i./-"M _, ...... eeto 
...... ..,. ........ .., ... o ........... 





,. ~ GIWÜ'1'IOI. •.dol.a 

A: Como•: cleao&a falra 6 .. alll.1 
_,..,¡miento. 

•:Como•. 
Mnl: hende. 
I•: epolóa ó iovenión c1el limpie, igual 
1'*": Bntn ó en modio. 
O: Bepapuoia 6 contrariedad. 
06: Poreaaa 
Pw: Bnearecimiento, faleedlid. 
Arl,. Al nidedor. 
P•: Detrú ó delpadl. 
Pn: AnteI.ción ó prioridtd. 
Pnl•: Paera.de, excepto. 
Prw: Por 6 en na di. ••• 1 delante. po 

pallo Ó IDOYlaaiell&o, adelaJa&e, OOlltnrieUd, 
&1 Repetición, aaaaeato, opoeioión 6 

._. a&riil, nepci6a 6 inftllión del · • 
CINGlmien&o. 

Rli: ~ el eipi&ado del compall&O. 
IM: Ooa • 

• ... .... • ""'· ........ : Debajo, illliri 
daña, llCra&a 6 impreril&a. 1&en_.. 6 

a.,,,: Sobre,~. aapnaióD. 
,... : Al ot.io lldo. ' la ,... opma, ' ....... 
ITlll•: Al ... Wo .. ~ .&....• ,,., •• _..._ .. 
1.• Q• ....... _ ............ ele 
!J4li1* ..... por. 6 ,. 
~Qm .................. .. ........... 
L• eJsw • m¡hr 11+a.w. • 



COJrJUlf OJÓX 

lfodluo, 8alleru, Campo, Soafta, JovellaD01 J ~ 
todOI en Ja general opinión del aigni8cado, 1 llCI' 

rlent.e entre loa máa emineatea gramátiooe . 
... 

BllUJlD 

1.• La pr'JIOl{eión ae antepone siempre. 
!. • La poapoftción ae po.pone siempre; 6lta no uiRe 

idioma. 
a.• La tnl#"~ ae entrepooe, ea deolr, • an 

labra 1 ae poapone ' otra. 
•.• Ant.eponiéndoee aiempre la prepoaición pin la 

¡.labru, muchas de eltu prepoeicionet no &tndnn 
q• en Cite CllO 1 otras fuera de él ¡ pero Ju halri 
uaWndoea ' palabru para 10 torm.cióa .u PNl*lk 
giendo á otnl l8Ul iut.erpolicione& 

6.• En la palabra ~ción • entiende, no la 
ma á qtn, tino Ja que la rige. 

1.• lluchal in&crpolicionee pneclen figurar e11 oom 
7. • IAI interpoácionea 6 prepoaeionea liempre • 

rigiea 6 oompoaea o&na palabru. 
8. • Inc1icaa rebiolóa qa aclara 1a ICCióD del ftl'bo en 

&í4o oca el ajeto prioaip.i de la oláPllll&. 
t.• Jle aqai • cledaoe qauiempn IOlt cfraunllHcfM 

GGlp&O ea 1ID IOlo CMO: cnudo el njeto clel ftl'bo ea 
liTa • ea11110ia en ablaliTo. 

10. ... pene anciouJ por IÍ DO Liae lipltaMlo 
a .... a. Ja~ de Ja palaln qae OOIDiK-

Pi LO JY 
CO CIÓ 

Pllt1a1atllla,......._.á1Mm......_ ....................................... ............. .a.._.,,............ -...... , • .,.. ........... ,.h.• 1 

- ('). NafaWa ..--' ....... - •• .. 
......... llf: .e.ja .... -11,..... .. 





OOJrroJIOJÓS 

del verbo deponent.e eopul-or, aria, alw, ,..., ari, ICOlar, 
anir, ligar, atar UDa coea con otra; por oo¡a ruón entead 
conjnncionee oopnlativu lae que limplement.e unen 111181 

oon otiu y 111 aracionea entre li; átu IOll: ,, •, "'· f"'· 

Y.-t 

El o8oio de eatu doll oonjnncioim •el aDir a8rma&i 
paJabru y 111 oracione1, como Dw,o T .A..., • .......,_ .A...,..,. r wa ¡...., ....,... Bn el prl...-.jemplo la 
oMSn r ane 'dol ,.mini, 'doe nombrel, 1 • el llplldo 
onoione1, porque li bien• verdad que 11111 dol palabnl, 
ftlbol, 1 cada nrbo • Dll& oncióD ('), 1 llf: Dilfl T 
- ....,_, Dilfl r A""'" .,,. .. .-,.., qae IOll dol 
•'nd• por la oonjanción I· Lo mimo .-le • loe 
ejemploe: Paln T .... ,~ T ........ 1l tlrll#' • 
----~,T,,.....,., ..... _.,..._ 
.. ..,.-., la/"""8...,,, ~-Plllh j 'it .... .,.,.,.,_pMJro j /,,... ......... yJ- j 

9iltÍlllM. RemJtando qae la ' DO • - ... D1a .-itaal6a 
par nfllr el-., 8billldo ldfel'&ir oamo ooa..-.... ' ...... 4....., la,....., ..... ' Ja.-j 
p'w pir t 6 li: hl1n • ¡,;.,_.._. I(~ j lilf .. 
~- j /,...;-'J'ra'ttli',. ..... j ...... ,, 

Pmo 11ea .... a.t6 ¡; • r, eD&oma llO • poee l..._ I• 
~-•1sill r Y. ... , ll T ,., MWlt T ,.,.., 0... T Ji 
.,_.,,.. .... T 111111q111 la pallbn ...... ..,,... ..... .._ • .....,_,,,,_y..,,._ .,..,.... , ..................... . ..... ~ ..... , .-1•1111---··= .,.,",,...., o..11---- rtllllll l ,,, ..... __ _ 

............. ..._. .. ¡h1CIW .... ..... 

.......... •'•1•' 'e,_,,,,_,,,..",..,,_..,. .. ,.,. '" ..................... d' .... " .. •4••:r ..... ,. .... 'I" .... 11111 .......... . 
41J"'9~•.••lll•••nm11Nili ••h • ,_ • 1 a ah • 11 ... Mtll 
-•11r_ ... _.,,..,._,,..,. B¡r T _ ... 





~Ólr 

Ha7 oraciones en que. da principio la oonjDDCi6D r 
eatoncel parece que no tiene oficio de tal, poe1 no 
ciont1 Di palabras; y esto 1Uoede porque la pe.labra 1i 
qae une.¡ enlar.a no ae ha espreado. Ejemplo: 

e¿ Y áejM Putor Slnto 
Tu gre7 en etlf.e .Ule bolldo, OICl91'0t 
Con eoledad y llantoh .............. 

Bn eat.e ejemplo i. cnción ó püaln á qao 1a r ue 
p-eM todavia, 6 • re8ere á otru ya c1icbll 6 qm • 
llte modo para 1lamR m611a aMoióD. 

A vecee «»nriene - de i. oonjuacl6D en mela 
otru \'ecel DO¡ debemGe, pall, oblerftr ... 1-Dol 

I,QUB 











4"8 Hlll.IU. OUllÁ'UOA .. AloL.l 

Conjaacl61l ooDClioioaal. TI .....-n .1 ·""'"" 
Adftrbio aftrmatlto. • • ',.,,..., .,, RJ. 

ombre (lllltlpt.indo).. .Apll at"" ....-.. 
Pronombn. . • . • • . • ftdo lo , •• Jlll'• 

ID el eegaDdo cuo e1 ld.YVblo aftrma&ivo, 
llOID&uda la '· que inmedia&lmeate OODC>Ollll 
8'llpoióu el ,¡ • ooodicioaal, porqut, MemM 
bel, lle•• envael&a una oonclioión llgdn • li 
cen • un nombre, porque, dejando ele • 
eegtln 111 IWaralela, ha tiorudo &ocloa Jol 
cJ.e de to. DOIDbr& En la aurta IOlpOióD • 
pnede OODfaaclirw por dot NIOlltl : l .•• pol'C¡1ll 
In, 1 t.•, porque ,.. repto ele ¡npoeicióD. 

TaabWD mele expremr el&a OODju&iva d 
.,.... .. llaman Abilld .. (')i "· .... : ,Bi 
• P Pero llCllOVol Ol'ClllllOI c¡M m tl&e - • 
ld.werbiol de dllda, porque el Sr. IWMar, q 
•ana oonjuaión (puee • Dinpn o&lo lo 
aamiudo algnnu ._) (1), • ll• claU ti 
l. i--tar contra tita cloo&rlaa au objeoi6n 
... mat.eria q• ...... el Sr. a.a-r. 

Bla la P'gina 116 dea Q,...,_ cUoec c¿BI 
llt, - u.,.i.. 11 pri ... ft. ele .. (lld 
.ar..oioa (.t..WOµ L...,••,.._ l 
a. la OClllj ... ·-.......... .. 
.......... ·-cllllhlll•(')1• ..... : 







OOlUO'lWlóX 

oon otras, como son: an, si, to1n0, tul otmt0; v. gr.: El la;jo 
ti pllllr1 ; tui tQllW 11 timoR gobinna la nmr1, tui 11 bum <ht 
r;,."' tfereilo.• Noeo~roa debemoe afladir que en ciertu 1 
nadu ocasiones pueden serlo efectinment.e ; pero tén 
cuidado no cont'lmdirlu con loe adverbioe de modo 1 eemej 
~ eon aqu&lu que conceden, como IU afp 

dica ; oomo dit'tú gw m uta ttualión 1;,,.,, ltl l'lllÓn ; A u 
••, ttO tll'ba obrar J. tal wdo. 

7'nrporalu 1- que indican tiempo, advirtiendo. qae 
mmo cuidado de no oonlandirlu oon Ida .dverbb de .aa 
nación, oaya diferencia oollliate en que Ja coojanci6n bae 7 
1 el ldverbio modiftoa. Raritimo • el CllO ea qae ta1e1 oo 
.._ temporal• cJe.mpellan aa oftcio, 1 mú que otra com 
por etimologta latina, no obltante de que ballamol aJpn 
idioma espanol, como quedan ya eelalad• 

V'istu 111 conjunciODM, y l&bido ID 8ll1- 7 liple 
de obeenar qU8 en nut9tra lengua tiay i ...,.. cb 6 • 
qm UoeD ele adnrbioa Ó coujunoiOnea, eePD 1.-dlnnúlll&.ll 
• Damu en .-e ca.> 9IOllof ,,.,,...., ele qm ya .__ 
7cle b ..... ~ trataNmm .......... 
4*a la atelui6a qae Ja mu.ria nqatere. 

JIQDCla~ 

0-0 ........... &ÍWD 111 ell&nc&ara, 1 --· 
._ ó ... peW.. eqahalea 'na coejuc:ióa; blego • 
.............. ....--..... ,.wa 1 .. 
a,...eoea.ó .... .... ,.... _,.,.._,_,, ..... 
...................... .... ... ftáll ..................................... _.................... -·····--Lal-- -Jan ,.,. ............... a .... ........... ,_ ... ~: 

.Alrrau'lhOlz ~ "-• Nlll fW, - fW• M 
IMft-, 4,_, il ..... , Y. P'•= ft ...... All1-
lf _a._ ...... ,_.._,_ .,.._,.., 
oa.--. .... = a.w.-. .....,.,.., ,...,-., •. 
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DD .. tido Tf¡oralo, 'DD eetlÜt ftblliatnte de 
Cllón, 1 el onclcr eet.á .,. polleiclo del etect.o q 
di pn4acir 1 pl'Odaoon en el ooruón ~ -. o 
• int.arjecoi6n et ondor d.-hoga 111 tspirita 
ira ; interjto9i0n que da tortalea ' la idea 1 
la forma vlgorcm, con majeatooaidld, 
cll!GllDltanciu que d>rnan el pmaanrienCo ; 
faena 1 le preeenta ll!IÜD CODYiene •• UD 
oomprtndo en lu oircautanoiu en que • 
le perawión qae tiene de 1u raoud• 
rio dlcle. 

Ea ea li¡aieDte ejemplo i.. doe in:tci'eoaiOll 
IDÍ4JD&o al ...-1en&o; uprtlU direo&amen~ 
aclmlnolón propiot, ~coa de lu i 

e Dormid, latjol", dormid. ¡Alt/ lld 
La lllilma cuna belJoe • llMCi6. 
¡OAI Ouarde VUHtro1 euerpm aqai 
Bt 'agel qUP ' lm ciel• be n...u t 



rm~ DI moaDr 
jección dicha ~pfelivameate cuaWlo el uanM> lo req • 
ea aaqraoión, 0011 éle éDlalia q111 Jaa ~ ó 
p-mentabdo el pensamieuto como el pbator qu &rlll& 
celes el ideal que qiUere retrata' en el Ueuo, ündole el 
OOllveDp. 

Pero no por eeto hay qae abmar de l• in' ~llOOiG 
IDD npetidu CIDlllUl ' inoomoda , debiendo DPleul 
deliCldeu 1 pradent.e eooilomia 1 porque li bie • · 
Janan 1 emWleoen el peneamiento, tambiú • ftl\W 
1adM le lltropean, le hacen monótono, deole el .So 
pognaute qtle eaipD cb ó mil illterjeccianll ... 
cledgilruido la idea 1 empobrecinclo el peDlllDieD&o 1 

1DOllOtoD» 1 • oomepiri el boen eteo&o de 111 t 

C PÍTULO 1 

:rJOULU DS DICCIÓll 





.AIADIENDO 

PRóTBm (1)1 aftade o. letra ó úlaba al principio de Ja 

como ClpNM por ""· tJfU# par •· 
Erin18t8 (') i allade nlltl letra ó l(llba ea medio ele Ja 

como m-6'tiea por c:rdnt«I. 
P.lJL&OOGB ('); alilde nna letra 6 lfllhl al ftn de la ,,.,, por, ••. .,,.,...., por IJorupi. 

KUDANDO 

Knl'hlla ('); 8pra por Ja oaal • lit.era el OÑID de 
en 1111& palabra, como 111rltltlt> por,...,... 

Oona.toolóB ('); capelo de dol ¡.lalnl • hace ua. 
la~ ea qae t.wmina 11 primera de ela., cumo 6l por 
por • .,, idoh por,.,, ... ,.,,., por-·· 

An1TIBIB (1)1 ccmailtie-. flema • poner m leln oOIDo.,.,.. por ........... por ...... 
AIDllLAOl6lr ("); caando m ~ ....... _ 

naat.e que la JINOllle, OODTfrtWDcWa D .. de ..... 
....... ....,.,... JM'4flÜr: ........ , -· ......... 

1.• cBepuMt..,.... 8wbo ..._., lddllit • 

-· "" 'balolr ...... ~ ... Je .. ,....... 





. . 
·C011CL1Ja16x D& ~ a.w»t.&. 

tNOOión que, ~ abteviar en primer mg. 1 en 
t.ar el biatc>, ea de n~ oemo lo • la • 
Jaci6n: • 

Loa poetM, en oaalqoier oompolioi6D que IM 
dnl, polq1l8 pende IU eu;tpleo del meWo deJ 'fsio. 
a gaardell o mdencia. Sin ciada algan1 q111 111 
mero1 que oat0n de Ju ftpna • .,.. la .,.....,. 
-dole al TflllO ... de..-.cto larp Ja qai-- ... 
-ectlDO 6 por _, 6 ._; a. por....,,, 7 o&ru 
biándolM por l1JI primitiYU Jatia., ClOIDO ... 
Aat. pa11, 00.......,. la idea qae encima el 
-MtflllOe 111 mejeetaoeided, 1 delpMI qae 
... de )a obra, li .. r.tfn. jooom, .......... 
podamol uegaru qae -*'o bi• ó mal • 
odiooióa, ..... el 11111Dto Jo n1qaiera, c.tmc10 
..... paecleD ..,._ en Oaialqaier elMe clt 
oomnocióa, lliailációD 1 ....,,. • de ... ....... 
...... .. ...... .. modp de cleeir. ITbu .. . 
....... te. 

CAPiTULO 11 



"' ftlllUA GIWU:no& .. dGL.l 
,_ W..s áne.11 qae. fDlldlda en prtneiplol 
, .... el modo de en'1DCilr n11.UO. .,._...1ea 

8cSlo c1ebemol advertir el lftll caidado 1 
.. di ._, para formar l• uprelión de nllfltnl 
et., lll nlor lignificlt.ivo clentro 1 fiera de Ja 
pafla&amen&e el pae1t.o ó lupr que • ella 
~di uaminar. 

8i .... elementoa Yerbal• llC1'1lpnloamente 
;.-. Uepriam01 ' olKeur el verdadero co 
....... del lenpje. 

n DSL 'l'OllO PlllllDO 
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MANUAL POPULAR DE GIMNASIA DE 
MiDlCA É HIGRlnCA 

O ropl'8181l&lcfón r deaeriP._Cióra de lot movlmlentol 
COI QUO, no eligiendo DIDgUD aparato ~ lll aiec 
dea -pNC&loan8 en todas par&el , ~r &Oda c1ue ae 
uno )'_o&ro 11819 toauicto de NI ap!_lcaclon•' cl1 
medlde1. ~ D. G. U. SOHRBBRR, venido del 
B. Tu Ooid&o trrurudclo al caa&allano. t CODll4orab 
mencado.i por D. B. s. de o.-Otlcaoa .UeJM.-Uadrl 
lolDO en &.•, .c:on 45 figuras illlel'C&llldaa ea el lello, 
taa ID Kadrld. 1 3,50 en proTinclaa, rraor.o de porto. 

OBRA DE LUJO 

TE CRISTIA O 
.&&aba ele DllbUCIDD una noev• .,... da LUJO 

•Y•A ~'l't8TlaA f IU -~NI 
=:.cuparun lupr a preferimel& ODSre 

Be ~NICI f!JlJ !°""""4. wnaDo piU!dl ID ttllo, 
lílaldi.41 ..alJo ..-re, baJo el U&ilo .. 

E CE ..... 





-1 ,-
• ptra oompoeioión, J...-aco, amláo de los 

cz-~ 11 mi lo. ttillo8), encontnmoa al ~o MMI 
dmam>Uo de ID eetatura de hombre : aparece MDtado en 
dillu un Dillo á quien estrecha patierualmente con el b 
la ID&DO izquierda bendice á una ~ioanila, de Jargoe 
qD~ en adelÚD inocente, ofre.ce..i1 Salvador del mando 1lll 
rea Cllnpeetres. Otroe nilloe, cooducldoe por IU8 madreil, 
grupo, dirigiendo á JesucristQ mirad111 llenu de eootlaya 
del ni.lo que 1e aiente queridot. Nada haf de unuaendo 
4'noautador¡ todo ea eencillo, ueno de ndl. 

J•1IOl'isto en BetaD.la, en casa de Marta y Maria 
p6gime má bennOUB del álbum. El cancttt de Ju do. 
claramente pintado por el artilta¡ 111 cabeaa de llarta, HeD 
del 8ellon, eeouclwido ID divina palabn 1 aigniendo COR 
•ua lllO\'ÍllÚeatm ea actitad de adOraclóa, • ana vesded 

Otra de 1111 pq¡.,.. que llaman mu la atnción • el 
.remaciuw N911Ghad• y de eu11 d• dilícfpulos eo 
1m .. 11 La tuonomfa de Jeau.mto • aquf di.iillia; IOD 

alO!*, pero glorifloadu por el 1111premo ~·. 
tiÜIDI mmol&CiOO, e11pontiaesmeate OGDMDtida :f triDD 
IDlda para Ja 1alvaci6a del mundo. Elta oompólioi&a 
auenro llllltir, de lu m6a hermQIU. 

IA ejecaoióo de Ntu once Jmnin ... N ~rfeota. Bl 
1 ter.o, 1 etl cuanto al dibujo, no deja Alda que ......... 
el cuadro tan intensnte qae repreaeata el camino del 
mer tm.lao ee admirabk como vigor. o.da ,._ ele 
porelDD~. 

o dacWnoeqae el ~Uco di8pesatañ á Mta ......._ .,...., ... ~'·•toa moden-, .............. 
.... 1911niiloe, la acoPla qae -- obra de u1e 
~, .,.,., ,. • ....... digno del gna --
- prop•llto m..ñollar. 

1a..a. • L•• ar del Jt de_,,_-. 
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