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COLECCIÙN F. T. D.
Esta colección de libros de enseñenza, redactada por pedagogos que
han consagrado largos años a la enseñanza, es la más moderna y la
más completa que existe. Todos los libros están impresos en exce

lente papel, con caracteres muy claros y van abundantemente ilus
trados en negro o en color, según 10 requiere la enseñanza. - Las

obras que nevan (. ) tienen et correspondiente LIBRO DËL MUITRO.

GRUPO I. - RBLIGION
Catedamo de la Santialma Vlrlen.

Comprende: Vida de ta Santísima Vtrpn; Fundamentol de su devo
ción; Prácticas principales.

Devocionario Litúrgico (Compendio del Misal Cotidiano).
MisaI Cotidiano, para uso de los fieles.

.

El Misal Cotidiano es una obra primorosamente editada, a dos colo
res. con tinos claros y etegantes y artísticos grabados. Contiene.

ailëtnás de "las Misas de todos los Dominaos y Fiestas del año. pre
�

-ees, cantos litúrgicos y Devociones muy propias para fomentar la

piedad de tos fieles. Consta de 1128 págs. en papet biblia ligerisimo.

Historia Sagrad�er Grado.
Historia Salrad ..., �'g'Und� Grado.

De estilo llano y sencillo. Disemiba6as p-:-;ítexto hay breves consl
deraciones que exponen la enseñanza moral que se desprende de los
relatos. Con numerosos grabados y mapas geográficos.

.

G�UPO II� - LENGUA CASTELLANA
Carteles para enseftar laa primeras letra••

Catón moderno o Método de Lectura.

El método de silabeo y la selección de t08 ejemplos de lectura ori
llan casi todas las dificultades que neva el ensellar a leer a los niftos,

Lecturas graduadas, Libro Primero,
Lecturas graduadas, Libro Segundo.
Lecturas gradutfas, Libro Tercero.
Lecturas graduadal, Libro Cuarto.

Los cuatro tomos forman una serie cuidadosamente graduada de
textos elegidos entre los mejores de los autores más celebrados.
Merece especial mención el Cuarto Libro, con el cual los alumnos

tienen conocimiento del desarrollo de nuestro idioma 8 través de los

nueve siglos de su existencia en Espatla y ea tu aaetouea de América

que Jo cultivan con earilo y COD fnito.



GRUPO III ... GEOGR�F(A
Geolrafia y Atlal, Primer Grado.'
* Geografia y Atlas, Segundo Grado.

Geografía y Atlas, Tercer Grado,
Geografia y Atlas, Cuarto Grado.

Están orientados príncipalmente para dar a conocer Ió que ordína

riamente se denomina «Geografia humana», es decir, la importancia
del hombre en el mundo y la igfhtencia que sobre su existencia ejer
cen las condiciones del clima: relieve del suelo, y demás aspectos de

la Geografia ñsíca. La claridad de 108 dibujos, la limpieza dë la

estampación y sobre todo la nitidez del colorido en los mapas han

dado fama Incomparable a estos libros.

:;: Gramática Castellana, Primer Grado.
* Gramática Castellana, Segundo Grado.
* Gramática Castellana, Tercer Grado.

En todas las lecciones hay numerosos ejercicios para grabar con

amenidad las reglas un tanto abstractas de esta asignatura. Bstos

ejercicios son variadísimos, preparados con mucho tino y aprove

chando siempre que se ha pedido, textos de literatos de reconocida

autoridad. Tratándose de un texto de corte tan moderno huelga
decir que se han tenido en cuenta todas las modificaciones lntroduci-

4

t das últimamente en nuestra Gramática por la Academia de.laLengua.

GRUPO IV ... HISTORIA
Historia de Espata, Primer Grado.

Dificil seria encontrar un manual de Historia de España mejor
dispuesta para que et niño que va a cursarla tome con afición su es

tudio. nan gran realce numerosos grabados y sencillos mapas inter

çQlad08 en el texto, y un vocabulario muy interesante que ya al final.

Historia de España, Segundo Grado.

En el segundo curso se ilustra el texto con numerosos grabados,
Ml:tpas geográficos y trozos escogidos de los mejores Iiteratos e$pa
ñoles. Lteva al final una tabla cronológica de todos los reyes y coo

des que haD reinado ea bpafia y también vocabulario.
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LECCIÓN PRIMERA. - PRELIMINARES

0----------------------------------------------------0
Sumario. - I. Idea. - 2. Juicio. -

3. Palabra y oración o proposi
ción. -

4. Hablar. - 5. Diferentes modos de comunicarse. - 6. Len
gua o idioma, dialecto. - 7. Clasificación de las lenguas por el uso.-
8. Idem por el origen. - 9. Lengua española o castellana, - 10. Otros
idiomas. - II. Gramática, - 12. Gramá:tica española. -

13. Qué nos
enseña la Gramática. - 14. Analogia y partes de la oración. - 15.
Prosodia. - 16. Ortografia. - 17. Sintaxis. - 18. Clasificación de las
palabras atendiendo a las ideas. - 19. Id. al oficio gramatical.

a o

l. Idea es la representación mental de un objeto.
Asi, al decir alumno, libro, mi espíritu se representa un jov.en que va

a la escuela, estudia, escribe, reza, etc. ; y un objeto compuesto de papel,
letras, grabados, números, etc. Ambas ideas puedo relacionarlas diciendo:
El alumno lee en el libro, lo cual constituye un juicio.

2. Juicio es la- relación de dos o más ideas.

3. La expresión oral o escrita de una idea se' denomina
palabra, y la de un juicio, oración o proposición.

4. Hablar es manifestar 10 que sentimos, pensamos o

queremos.

6. Hablamos de ·tres modos: I. o mediante gestos o actitudes corpora
les, 10 que llamamos lenguaje mímíeo o de acción; 2.0 por sonidos articu
lados o lenguaje oral; 3.0 por la escritura o lenguaje escrito.

6. Lengua o idioma es el conjunto de palabras de que
se vale una nación para expresar, oral o gráficamente, sus

ideas, afectos y sentimientos; como el' español, hablado
en España ; el/rancés, en Francia, y el inglés, en Inglaterra.

Dialecto es un lenguaje particular que se aparta de la lengua oficial
�

de un pais en ciertas desinencias u otras circunstancias de sintaxis, pro
nunciación, etc.

.

7. Las lenguas se clasifican en vivas y muertas. Son vivas las que se
hablan hoy dia, como el alemán, italiana, ruso, japonés; y muertas las que
no son ya de uso corriente, como el latín, hebreo 'y griega antiguo.

2
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8. Por su origen, las lenguas se dividen en-madres e hijas o deriva

das
"

las primeras han dado lugar a la formación de las segundas; ejemplo' :

el latín yei grie'go son lenguas madres; el español y el francés son lenguas
hijas. Si dos o más de estas últimas se derivan de una misma, reciben la
denominación de lenguas hermanas, .Lales son el españolç.irancës, .. italiana,
portugués, etc., que se derivan del latin, por lo que se las llama lenguas neo

latinas Y, también románicas o romances.

_. 9. -La lengua hablada en España se llama española por

que es In; "Iengua oficial, y también se llama comúnmente

castellana, no sólo porque empezó a hablarse en Castilla,
sino por haber sido esta región el núcleo de la nacionalidad

española.
---10.

�

-.liâbi�ñ�e también 'en España otros idiomas, derivados; como el

español, dt) latin; v : gr.: el catalán, el gallego. El éuscaro o vascuence

es de X)�i6en'disÜnto.'
<;. 'll�:" Gramática es el conjunto de reglas que se han de

-observar para hablar y escribir correctamente un idioma.
,;.�'�:�"��".'.' ;'-:", �: , .>.

12. Gramática española será, pues, el arte de hablar y

escribir -correctamente la lengua española.
13., La Gramática nos enseña: 1.

o La naturaleza y repre
sentación de las palabras empleadas en ellenguaje ; 2.0 el

modo de agruparlas o combinarlas para expresar nuestros

pensamientos. Por 10 tanto, las partes de la Gramática son

dos: la Analogía (de la que forman parte la Prosodia y la

Ortografía) y la Síntasís.
14. La Analogía da a conocer el valor de las palabras

consideradas aisladamente, con todos sus accidentes. Según
la A nalogia, las palabras se dividen en nueve grupos, lla

mados partes de la oración, a saber: Artículo, nombre a

sustantivo, adjetivo, pronombre, verbo, adverbio, prepo-
'sición, conjunción e interjección. Las cinco primeras son

variables a flexibles, por admitir diferentes terminaciones

o accidentes, y las cuatro últimas, invariables o inflexibles,
por no sufrir nunca alteración.

15. La Prosodia da reglàs para ia recta pronunciación
y acentuación de las letras, sílabas y palabras.

I



16. La Ortografía enseña a usai- correctamente las
letras y signos de la escritura.

17. La
.

Sintaxis enseña a ordenar bien las palabras en
la oración y las oraciones en el período.

18. Atendiendo a las ideas que representan, las pala
bras se clasifican en :

Palabras sustantivas
. (ideas de sustancia)

� Nombre

( Pronombre

Signos

Palabras' modificativas

1
Artículo "

(ideas de limitación, esta- Adjetivo
dos, accidentes, etc., bajo Adverbio(adjetivolos cuales se present� los de verbo)

d 'd
seres a nuestro espíritu)

e I ea

Palabras conexivas •. Verbo copulativo
(un medio que sirva de nexo o enlace Entre las ideas

sustantivas y modificativas)
,

Palabras

Palabras mixtas......l Verbo llr,�dicativo
(por ser modíficatívas y Preposición

. conexívas) Conjunción
Signos de afección Interjección

(Voces o expresiones que sirven para manifestar los movimientos sú
bitos y vehementes del alma).

19. Atendiendo al oficio gramatical las palabras se

clasifican en:

}Nombrè.

,Sustantivos �Pronoml)fe
determinadas} 1

Verbo
.

, Verbos., . , . Participio
\ Gerundio

!

1
Artículo

\ Adjetivos, . . Adje�iy�
determínantes Participío

I Adverbíos. ,
� Adverb�o

.

\ � Gerundio

Nexos, , :.... � Pcre�osic�ones�. onqunoumes

Palabras
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EJERÇICIOS DE APLICACIÓN

1. ' Formar un juicio relacionando las res-pectivas ideas,

Dios y mundo.

Niño y escuela.

Jardín y flores.

Molino y trigo.

Trabajo y premio.
Anciano yexperiencia
Biblioteca y libros,

Pecado e infierno,

Agua y sed.

Orquesta y músicos,
, Otoño y frutos.

Arroyo y praderas.

MODELO: Dios ha creado el mundo.

2. ¿ Qué ideas entran en la formación de los siguientes juicios?

'El vicio merece castigo. - La vida del hombre es breve y penosa.

'Canta el ave en su nido. - La salida del sol recrea la naturaleza. - La

ociosidad es madre de todos los vicios. - La muerte del justo es preciosa
a los ojos del Señor.

No anheles impaciente el bien futuro,
Mira que ni el presente está seguro. -- SAMANIEGO,

MODELO: El vicio merece castigo, encierra las ideas de vicio, de cas

tigo y de merecimiento,

3. Refiéranse algwnas de las ideas que evoca cada 1mo de los, objetos si

guientes:

Fuego. Árbol. Aritmética. Dormitorio.

Tima. Verano. Paseo. Colmena.

Agua. Castillo. Otoño. Molino.

Invierno. Geografia. Observatorio. Cabeza.

Primaver;. Museo. Locomotora. Carpintero.
Labrador. Pintor. Vendimia. Estación.

Historia. Montaña. Iglesia. Música.

Jardín. Mar. Locutorio. Pastor.

Ciudad. Puerto. Siega. Corral.

MODELO:' El fuego recuerda la llama, el calor, la luz.

LOS IMPíos

La pérfida serpiente
Tomó agua clara

Y la arrojó al instante

Ya envenenada.

Así el impío
Para dañar consulta

Los buenos libros.

JosÉ ROSAS. - Méjico.

!



PARTE PRIMERA
ANALOGÍA

LECCIÓN 2. a - DEL ARTiCULO

0--------------------------------------------------0
Sumario. - 20. Artículo. - 21. División del artículo. --22. Artícu

lo determinado. -

23. Cuántos son. -

24. Uso de el en vez de la. - 25.
Artículo contracto. - 26. Artículo indeterminado. - 27. Cuántos son.

0-------------------------------------------- ___

20. Artículo es una parte variable de la oración que se

antepone al nombre o a cuanto haga las veces de éste, para
limitar la extensión de su significado.

Al decir dame manzanas, no se determinan cuáles; pero cuando se dice
dame las manzanas, el articulo las expresa que se piden ciertas manzanas

consabidas, de que se ha tra�ado antes .

.

21. El artículo se divide en determinado e. inâete«:
minado.

22. El artículo determinado precede a nombres toma
dos en sentido concreto o determinado; v. gr. : el libro de
Pedro: los alumnos del colegio.

23. Los artículos determinados son cinco:

Singular .

Plura1.
/

.

Masculine Femenino

el la
los las

Neutro

lo

Aunque sean cinco, se los puede considerar como uno solo, el, con cinco
formas, según los diversos accidentes del nombre; v. gr.: el padre, los padres;
_ 'madre¡ las madres; 10 patert�at.

.

o
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24. ,Se usa el artículo el en vez de la con los nombres

femeninos que empiezan por a o ha, si en la a carga el acen

to pros6dico, para evitar así el hiato o encuentro de dos

vocales; v. gr. : el África, el ave, el hacha.

Quedan' exceptuados de esta regla los nombres propios de mujer y las

letras del alfabeto a y h; v. gr. : la Angela; la hache.

25. El artículo el sufre contracción cuando va precedido
de la preposici6n a o de J y for/ma de este, modo el artículo

contracto o contractado; así diremos, al en lugár de a el, y

del en lugar de de el; v. gr. : al padre, del niño.

26. 'El artículo indeterminado es el que se junta a nom

bres tomados en sentido vago e indeterminado; v. gr. : un

libro, unos niños.

'27. Los artículos indeterminados son cuatro:

Masculino Femenino

Singular .

Plttral.; .,

.

un

unos

una

unas

Pueden también reducirse a uno solo, que es un; v. gr. : un libro, unos

libros; una pluma, unas plumas.
El artículo una pierde la a cuando precede a una palabra femenina que

empieza por dicha letra oha, si carga en ella el acento prosódico; v. gr, :

un ave, un áncora, un hacha, un haya. .

Respecto al, uso, u omisión del artículo, no se pueden dar reglas fijas y

constantes ; 'lo mejor para ello es atenerse al uso de los buenos hablistas

y escritores.

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

4. Antepôngase el artículo determinado que conven?a,

-;-:. crisis -Águeda - Amalia -aves

-paternal :- agradable -ave -color

-arte -arpa,
_- útil -águila

-vejez -hachaI �-habla -necesario

- África -acción -aurora, -haba

-ajeno -enigma -ancho - viacrucis.

-acta -malo -�reuma -sublime

.,...;...1iebres -arpas -amistad -anMll
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Completar los refranes síguientes, su�tituyendo las rayitas (-) por
determinados, y las rayas (-) por artículos contractas.

De • abundancia - coraz6n habla - boca.

En - b�ca -.disc:::.�to! - público es secreto.

Rogar - Santo hasta pasar - tranco.

Después - a�no muerto, - cebada - rabo.
No es - miel para - boca - asno. - ocasión hace - ladrón.
Voz - pueblo, voz - cielo. -loco y - aire, darles calle.
- freir será - reir. - cabra siempre tira - monte.
Salir -lodo y caer en - arroyo - amigo y - caballo no cansarlo

- mejor salsa - mundo es - hambre. - que -loba hace, -lobo le place
6. Distinguir y analizar los artículos.

La emulación exagerada

La emulaci6n es un sentimiento poderoso, excelente preservativo con

tra la pereza, contra la cobardía, y contra cuantas pasiones se oponen al
ejercicio útil de nuestras f�cultades. El deseo de adelantar, de cumplir con

el 'deber, de llevar a cabo grandes empresas, el doloroso pesar de no ha
ber hecho de nuestra parte todo lo que podíamos y debíamos, cl rubor
de vernos excedidos por aquellos a quienes hubiéramos podido superar,
son sentimientos muy justos, muy nobles, excelentes para hacernos ade
lantar en el camino del bien. En ellos no hay nada reprensible, ellos son

el manantial de muchas acciones virtuosas, de resoluciones sublimes, de
hazañas sorprendentes.

7. Pónganse los articulas correspondientes.

La emulación exagerada {continuaoùm]
Pero si esc mismo sentimiento se exagera, - néctar aromático, dulce.

confortador, se trueca en humor mortífero que fluye de - boca de un repti_l
ponzoñoso, - emulaci6n se hace envidia. - sentimiento, en - fondo, es -

mismo, pero se ha llevado a - punto demasiado alto, - deseo de adelantar
ha llegado a ser una sed abrasadora; - pesar de verse superado, es ya
rencor contra el que supera; ya no hay aquella rivalidad que se hermanaba
muy bien con - amistad más íntima, que procura suavizar. - humillaci6n
vencido, prodigándole muestras de cariño y sinceras alabanzas por sus

esfuerzos, que, contenta con haber conquistado -lauro, 10 escondía para
no lastimar - arnar propio de - demás; hay, sí, - verdadero despecho,
hay - rabia, no por - falta de - adelantos propios, sino por - vista de
ajenos; hay - verdadero odio al que se aventaja; hay - vivo anhelo por
rebajar - mérito de sus obras, hay maledicencia ; hay - desdén con que se

encuhre - furor mal comprimido, hay � sonrisa sardónica, que apenas al
çanza a disimular - tormentos de - alma.

BALMES.
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LECCIÓN 3.a- DEL NOMBRE

0---------------------------0

Sumario. - 28. Nombre o sustantivo. - 29. División por la exten

sión. -

30. Extensión del nombre. - 31. Nombre común. - 32. Nom

bre propio. - 33. Subdivisión del común. -

34. Colectivo. - 35. In

dividual. - 36� Partitivo. - 37. Proporcional. - 38. División por la

composición. -

39. Simple. - 40. Compuesto, Formación de palabras

compuestas. - 4I. Sustantivo-frase. - 42. Sustantivo-oración.

[J .... --------------------------0

28. Nombre a sustantivo es toda palabra que sirve para

designar las personas, animales y cosas; como Alonso, Pin
tor, Toledo, perro, gato, Piedra, virtud, color, dureza.

29. Por razón de su extensión el nombre se divide ell

común a general, y en p-roPio a individual.

30. Llamase extensión del nombre el número de individuos que abra

za; así, animal tiene mayor extensión que hombre, y hombre, mayor que

Pedro.

31. Nombre común, general, apelativo o genérico es

el que conviene a todos los seres de una misma especie o

clase; v. gr. : hombre, ciudad, virtud, pasión.
32. Nombre propio a individual es el que se da a. un

sér determinado para diferenciarlo de los demás de su espe

cie; v. gr. : Dios, Pedro, Canarias, Barcelona.

33. Por la extensión, el nombre común se subdivide en colectivo, Ú1-

dividual, partitivo y proporcional.

34. Es colectivo, cuando indica colección o conjunto de varios indi

viduos semejantes que forman un cuerpo o grupo; v. gr. : familia, ejército,

librería, rebaño, par, docena.

35. Es individual, cuando se refiere a un solo sér ; v. gr.: soldado,

libro, carnero.

36. Es partitivo, cuando denota fracción o parte del todo; v. gr. : mi

tad, tercio, diezmo.

37. Es proporcional. cuando índica el número de veces que una can

tidad comprende a otra menor; v. gr. : el doble, el triple, el cuádruplo.
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38. El nombre, por su composición) se divide en sim

ple, compuesta, frase y oración.

39. Es simple, cuando está formado de una sola pala
bra; v. gr.: agua, Pluma.

40. Es compuesto (r), cuando consta de una palabra
simple y de otra u otras voces o partículas; v. gr. : para
guas, cortaplumas, antecoro, mediodía.

41. Sustantivo-frase es el que requiere varias palabras
para designar el sér; v. gr.: el cantar de los cantares, el
sí de las niñas, la cuestión de Oriente.

42. Sustantivo-oración es todo conjunto gramatical que
hace las veces de nombre, teniendo algún verbo en modo

personal; v. gr. : el que pueda, quien mal anda, el que teme
a Dios.

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

8. Distínganse los nombres comunes y los nombres propios, subrayando
los primeros y poniendo mayúsculas a los últimos.

(1) He aquí los principales elementos que pueden entrar en la composi
ción de las palabras:

I. o Dos sustantivos; v. gr.: boca-manga, ferro-carril, carri-coche.
2. o Un sustantivo con un adjetivo: como: peli-rubio, pati-tuerto, y vice

versa, un adjetivo y un sustantivo; v . gr. : salvo-conducto, pleni-lunio, medio

día, tri-dente, Buenos-Aires.
3. o Un sustantivo y un participio; v

-. gr. : lugar-teniente, agu-ardiente.
4. o Dos adjetivos; como: verdi-negro, científico-literario.
5. o Adjetivo y verbo; como: vana-gloriarse.
6. o Unpronombre y un adjetivo a verbo; v, gr. : est-otro, quien-quiera.
7. o Verbo y nombre: quita-pesares, rompe-cabezas, corta-plumas,
8 o Dos verbos unidos a no por conjunción: va-i-vén, gana-pierde.
g. o Adverbio con un nombre, adjetivo a verbo a con otro adverbio:

menos-cabo, mal-consento, mal-decir, ante-ayer, tam-bién.
10. o Una a dos preposiciones seguidas de un sustantivo, adjetivo a ver

bo ; v. gr. : entre-mesa, de-poner, con-sabido, a-donde, para-bién.
II. o Otras palabras; v. gr. : en-hora-buena, hijo-dalgo.
No deben considerarse como compuestas las palabras que, en lenguas

extranjeras, consten de partes distintas y separables; v. gr,: geografía,
metamôrtosie, gramática, etc,
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Glorias de Espada

9. Dlganse cinco sustantivos apelativos de

Almanaque de EL MUSEO.

10. Distinguir los colectivos, partitivos y proporcionales.

Prendas de vestir.
Productos de la industria.

Herramientas de labranza.

'Instrumentos de carpíntería.
Virtudes y vicios opuestos.
Árboles frutales.

La biblioteca de Alejandría.
Un par de tórtolas.

La totalidad de los seres.

La mitad del género humano.

La familia cristiana.

La semana de Pascua.

El cuarto creciente.

El céntuplo prometido.
Unà retahila denombres.

La procesión del Corpus.
El alfabeto griego.
Larguíshna lísta se publicó,

Hortalizas.

Cuadrúpedos domésticos.

Cuadrúpedos salvajes.
Aves de corral.

Aves del campo.
Peces marítimos a fluviales.

No sólo se ha levantado la España contra todos sus invasores: apenas
se ha visto libre de enemigos, ha empuñado de nuevo las armas para hacer

respetar en unas partes su religión, y en otras sus pretendidos derechos, y
ha sido, a su vez, conquístadora.

Dominaban aún los almohades en andalucía, cuando aragón era ya
.

dueño de provenza; reinaban atm los alhamares en granada, cuando ocu

paba ya la isla de córcega, los reinos de cerdeña y de sicilia, los ducados
de atenas y neopatria.

Unidos luego aragón y castilla, expulsados los árabes, libre españa de

guerras interiores, i qué 110 adelantó en un siglo!
En europa agregó a sus dominios el rosellón, el milanesado y flandes;

en áfrica, orán y las íslas canarias; en amèrica, santo domingo, venezuela,
nueva granada, cuba, puerto rico, jamaica, méjico, guatemala, el perú,
buenos aires, el paraguay, la florida, chile y nuevo méjico ; en oceania, las
islas marianas y filipinas. Dueña ge portugal, lo fué además del bra-Il, de

goa, de las malucas, de la isla de madera, que aquella nación tan pequeña
como intrépida, había sojuzgado en sus mejores días.

La escolanía de la catedral.

Una docena de naranjas.
Media arroba de aceitunas.

El quíntuplo del número.

El herbario del colegio.
La cámara de diputados.
Un álbum de sellos.

El vergel del arbolista.
El diezmo del botin.
Primer trimestre del año.

La criba de Eratóstenes.

¡ps tríunviratos romanos,
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-nuestro
- terrones

-pán
-pavo

-bocas

-profewr
- composición
Va- vén

Coli-
..:_ corchos

-conde

-agre

-,sol·

l,° de autores .clásícos.

2.° de ríos caudalosos.

3. ° de cordilleras notables.
4.° de naciones.

5.° de ciudades españolas.

6.° de ciudades' americanas.

7.° de constelaciones.
8. o de ciencias.

g.o ,de mares.

IO�o de conquistadores célebres.

12. Sustituir el guión con el elemento que convenga para formar sus

antivo compuesto,

Alza

-tienda
-natural

-gana
- presidente
-veneno

Sub

Pedi

-manga
Pati

Extra

-círculo
,

-- discípulo

-tuerto

-escuela

-ojo
Ante

Tras

Pleni

-estante

-aligado
-carril

--algo
En-buena

Quita-pón
Tente �pié

Corta

-salto

Tarta-
- incidencia

-movilidad

-peso

-rey
- teniente

Vice-
...:_ intendente

Hiper
-coche
,..- coro

EL SOLA� NATAL

i Oh cuánto al corazón es halagüeño,
Tras larga ausencia y desde gran distancia,
Volver a ver el sitio en que risueño

y en la dichosa paz de la ignorancia
Su tiempo vió nuestra feliz infancia I

¿ A quién, aunque en alcázares morara

y en merecida esplendidez viviera,
No le fué siempre la memoria cara

Del oscuro rincón en que naciera,
y do el albor de su niñez pasara?

Aquel .a quien la suerte caprichosa
A la corte llevó desde la aldea,
Desde la medianía a la ostentosa

Opulencia, en su alcázar se recrea

Recordando su aldea silenciosa.

JosE ZOR�¡LI.i\,
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LECCIÓN 4.a

DIVISIÓN DE LOS NOMBRES POR SU ORIGEN

0---------------------------------------------

Sumario. - 43. División ùe los nombres por su origen. - 44. Sub- .

división de los derivados. - 45· Nominales. - 46. Adjetivales. - 47·

Verbales. - 48. Subdivisión de los nominales. -

49. Reglas genera

les para la formación de los derivados. - 50. Aumentativos y su for

mación. - SI. Diminutivos y su' formación. - 52. Todos los aumen

tativos y diminutivos no proceden de prímitivos. - 53 Despectivos
y su formación. - 54. Gentilicios. - 55. Patronímicos.

O O

43. Por su origen, los nombres se dividen en primitivos
y derivados.

Son primitivos, si no proceden de otra palabra del idioma;
v. gr. : tinta, libro, solo, mar, Galicia, Perú.

Son derivados, si provienen de un primitivo ; v. gr.: tin

tero, librero, soledad, marino, gallege, peruano.

44. Los nombres derivados del español pueden ser

nominales, adjetivalés y verbales.

45. Nominales son los derivados de nombres, como pa
nadero, de pan; tintero, de tinta; marino, de mar; librería,
de libro; salero, de sal.

46. Adjetivales son los que se ongman de adjetivos;
v. gr. : blancura, de blanco; hermosura, de hermoso; .justi
cia, de justo; apacibilidad, de apacible.

47.. Verbales son los derivados de verbos, como can

tor, de cantar; corredor, de correr; escritura, escribano y

escritorio, de escribir.

48. Los derivados nominales se subdividen en aumen-:

tatioos, diminutivos, despectivos, gentilicios y patro-ním'ÍcQ!i,
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49. En la formación de los derivados, en general, se

han de tener presentes las reglas siguientes:
La Si el primitivo termina en vocal y el sufijo empieza

también por ella, se suprime la última letra del primitivo;
v. gr. : de casa, casero, en vez de casa-ero; de libro, libre
ría y no libro-ería.

2.a Si el primitivo termina en consonante, se le añade
el sufijo sin alteración .alguna : así, de pan, panadero; de
sal, salero, etc.

3. a Si empieza el primitivo con los diptongos ie, ue, en
el derivado se convierten en e y a respectivamente; v. .gr. :

de viento, vendabal, ventisca, ventolera, ventear; de hue
so, oseo, osario, osamenta, osiiicaciôn J' de huevo, oval, ova

lado J' de puerta, portal, porton; portesuela, etc.

50. Se llaman aumentativos los que acrecientan la

significación del primitivo variando la terminación de la

palabra, como de hombre, hombro» ; de mujer, mujerona.
Para los aumentativos tenemos las terminaciones -6n,

-aso, -acho, -ote, con sus correspondientes femeninos -ona,
-aza, -acha, -ota, añadidas al primitivo siguiendo las reglas
generales de derivación (n. o

49) ; v. gr. : de papel, papel-6n,
papel-ate, papel-acho, papel-azo; de hombre, hombr-ôn,
hombr-ote, hombr-acho, hombr-azo ; de mujer, mujer-ona,
mujer-ota ... ; de muchacha, muchach-ona, muchach-ota.

El sufijo -611" admite las siguientes variantes: -achôn, -arrôn, -eiôn, -erón
y -etôn ; v. gr.: poblachón, ventarrón, pedreión, caserón, mocetón, etc.

Téngase en cuenta que .no todos los vocablos que llevan tales termina
dones son aumentativos; así, abrazo, lazo, corazón, sacerdote, escopetazo,
fogonazo, pelón, pantalón, rabón, y muchos más, no 10 son.

51. Dímínutívos son las palabras.derivadas que denotan
idea de disminución respecto de su primitivo.

Las terminaciones masculinas más ·usuales de los diminu-
tivos són:

I . � _ -ececito, -ececico, -ececillo, -ecezuelo.
2. a -ecito, -ecico, -ecillo, -ezuelo, -achuelo, -ichuelo.
3. a -cito, -cico, -cillo, -zuelo.

4. a -ito, -ico, -illo, -uelo.
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Reciben las primeras terminaciones los monosílabos aca

bados en vocal; como de pie, pi'-ececito, pi'-ecezuelo.
Toman las-segundas terrninaciones.: L° Los 'monosílabos

acabados en consonante ; v.: gr. : red-ecilla, troj-ecica, pan

ecillo, flor-ecita, rey-ezuelo, pez-ecito.

Exceptúanse ruin-cillo y los nombres propios de personas; como Blas

tllo, Gil-ito, [uan-üo Luis-ito.

2.° Los disílabos cuya primera sílaba es diptongo ei, ie,

ue; a que terminan en ia, io, ua; v. gr. : rein-ecita, hueu

ecico, ciegu-ezuelo, besti-ecica, geni-ecillo, lengû-ecita, [ri

ecillo, ri-achuelo, bort-ichuelo.
Se exceptúan rub-ita" agû-ita y pascu-ita.

3.° Los disílabos terminados en e; como llav-ecita, nav

ecilla, cofr-ecillo, parcb-ecito, pobr-ecito, trisi-ezuelo,

Todas las palabras agudas de dos a más sílabas termina

das en r y cuantas no siendo monosílabas acaben en n, toman

los sufijos -cito, -cico, -cillo, -zuelo; v. gr. : mujer-cita, amor

cillo, resplandor-cico, ladron-zuelo, Fermin-cico, Pilarcita,

Carmen-cita, imagen-cica.

Se exceptúan aimacen-illo, altiler-illo, Joaquin-illo, Gaspar-ito y algún

otro; y se usan, indistintamente altar-cilio y altar-illo, pûar-cillo y pilar

illo, [ardin-cillo y [ardin-ito, sarten-cilla y sarten-illa.

Todas las palabras no comprendidas en las reglas ante

riores, forman sus diminutives con las terminaciones -ito,

-ico, -illo, -uelo; como oin-ico, [aul-illa, estatu-ita, vinagr-illo,
. rapaz-uelo, paiar-ùo, camar-illa.

Prado, llano y mano hacen praâ-ecillo, prad-ito y prad-illo ; llan-ecillo

y llan-ito; man-ecilla, man-illa y man-ita,

52. Todos los aumentativos y diminutivos no proceden
de primitivos, sino que posee nuestra lengua aumentativos

de aumentativos; como de picarón, picaronazo " de hombra

cho, hom br.achón. Posee también diminutives de diminuti-
.,

vos; como de chiquito, chiquitito, chiquitín; de calleja,

callejuela "
de carreta, carretilla, carreton, Tiene diminu-
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tivos de aumentativos; como de salón, saloncillo; de pañolón, paJioloncito;. aumentativos de diminutivos; como de
escobilla, escobitlon

" de roseta, rosetón; y por fin, diminutivos triples; como calleja, callejón. y callejoncillo.
53. Derivados despectivos o menosbreciaiiros, son los

que incluyen en su significación la idea de burla, mofa a
desprecio. Las terminaciones más comunes con que se forman
en español son: -aco, -uco, -acho, -ucho, -astro, -ato, -orrio,-orro, -uza : v. gr.; libr-aco, beat-uco, uuig-acho, cald-uclzo,poet-astro, ceg-ato, vill-orrio, vent-orro, gent-uza.

54. Los gentilicios provienen del nombre de una nación,
comarca o pueblo; como espaîiol, americano, catalán, bar
celonés, limeño, mejicano.

55. Los patronímicos son los apellidos que se daban a
los hijos, derivándolos del nombre de los' padres; v. gr.;Fernández, hijo de Fernando; Álvarez, hijo de Alvaro
Pérez, hijo de Pedro; Sdncliez, hijo de Sancho.

13. Señálense y especijíquense los sustantivos aumentativos, diminutivos
y despectivos que entran en este pasaje, indicanâo los sustantivos primitivos
corres pendientes.

EJERCICIOS DE APLICA.CIÓN

En el seno e intimo trato de una familia donde todos los varones se
denominasen Pedro, la mujer llamaría Perico al marido; Periquito al hijoPeriquillo al criado, muchacho de poca edad, y al zagalón, entrado en años,Pedro a secas. De este último podría llegar a decir que era un bribonazo
y de aquél un bellacuelo. En momentos de murria tendría al marido por
un ton tin, cegato y beatuco, un alma de Dios que sólo se cuidaba de libracos
viejos, yéndosele la hacienda de entre las manos como la sal en el agua .

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

Desesperariala que Periquito, siendo un mocetón como un hastíal,
pasase todo el -día en el patinillo jugando a la rayuela.·Y le acabaría la
paciencia el vivir en un caserón destartalado, con tal vecindad como la
el casucho de enfrente y la calleja de la espalda, por donde no pasaba
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sino gentuza, viniendo a echar de menos, cada hora que daba el reloj, la

casa .de sus padres, hecha siempre una tacíta de plata, y la vecindad de

la condesita y del señor brigadier, tan guapetón y comedido.

ACADEMIA-

14. Distíngase por medio de las letras n , a y v, si los derivados siguien.
tes son nominales, adjetivales o verbales.

catolicismo crecimiento artista

escepticismo espontaneidad caciquismo
alcaldía bonanza cafeína

espesura

amargura
colorido
acusatorio

esparcimiento

alcoholismo

estoicismo
abadía

confitura

blandura

cañaveral

gongorismo

algodonal
atracción

bramido
caballeria

bromuro
facilidad

alpargatero
cacaotal

tabacalera

crianza

felicidad

anticuario

candelario

bandada

emperador
confederación

comodidad

pampero

almirantazgo
fregadero
coleta

emergencia
casualidad

molienda

carabinero

bobería
llanero

15. Fórmense los gentilicios derivados de los siguientes sustantivos

propios :

Europa.
Asia.

Oceania.

Canadá.

Brasil.

Méjico.
Venezuela.

Perú.

Ecuador.
Chile.

Congo.
Bolivia.

Suiza. Uruguay. Laponía.
Argelia. Colombia. Suecia.
Túnez. California. Noruega.
Marruecos. Siam. Inglaterra.
Berbería. Anam. Prusia.

Madrid. Tibet. Holanda.
Andalucía. Manchuria. Francia.

Atenas. Corea. Bélgica.
Paraguay. Groenlandia. Servia.

Argentina. Siberia. Andorra.

Patagonia. Persia. Burgos.
Buenos Aires Quito. La Habana.

• La REAL ACADEMIA EspdoLA o DE LA LENGUA, la más antigua de las

Reales, fué fundada en 1713 ; debe su origen a la protección de Felipe V ya
la iniciativa del marqués de Villena, su primer director. Su objeto más espe
cial es el estudio de la lengua; tiene por sello y divisa un crisol puesto al
fuego con la leyenda: LimPia, jija y da esplendor.

Consta de 36 académicos de número, domicilíados en Madrid; de 24 co

rrespondíentes españoles, que 10 están fuera de la corte, y de honorarios y
correspondíentes extranjeros, cuyo número no es fijo.
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16. ¿ Qué diminutivos, aumentativos, despectivos :v otros derivados co

rresponden a las voces siguientes?

Pie. Rata. Casa. Mozo.

Papel. Ratón. Cuerpo. Chico.

Hombre. Espada. Raíz. Anciano.
Cabeza. Carne. Lámpara. Pueblo.

17. Fórmense los patronimicos de los sustantivos propios adjuntos. 1

García. Pedro. Gomesano. Ramiro.

Martín. Álvaro. Nuño . Diego.
•

Rodrigo. Esteban. Pelayo. Lope.
Domingo. Hernando. Enrique. Galindo.

TRABAJA

Trabaja, joven ; sin cesar trabaja :

La frente honrada que en suelor se moja,
Jamás ante otra frente se sonroja,
Ni se rinde servil a quien la ultraja.

Tarde la nieve de los años cuaja
Sobre quien lejos la indolencia arroja;
Su cuerpo al roble, por lo fuerte, enoja j

Su alma del mundo al lodazal no baja.

El pan que da el trabajo es más sabroso

Que la escondida miel que con empeño
Liba la abeja en 'el rosal frondoso .

.
Si comes ese pan serás tu dueño,

Mas si del ocio ruedas al abismo,
Todo serlo podrás, menos tú mismo.

CALIXTO POMPA. -'- Venezuela.

LA PERLA Y EL DI...'\.MANTE

Dijo la perla al diamante:

« Vaigo mucho más que tú:

De negro carbón naciste.

Y yo de ja mar azul.»

Y le constestó el diamante:

«Tu mérito es muy común :

Siempre fuiste y serás blanca;
Yo fui negro ... i y vierto luz I'

SANTIAGO PÊlmZ. - Colombia.

Gram.3·0

I,
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LECCIÓN 5. a - ACCIDENTES DEL NOMBRE

D---------------------------�------------------------D

Sumario. ___:. 56. Accidentes gramaticales. - 57. Cuántos son los

accidentes del nombre. - 58. Para qué sirve el género. - 59. Géneros

del sustantivo. - 60. Género por el significado. - 61. Género por la

terminación. - 62. otros géneros. � 63. Común. - 64. Epiceno. - 65

Ambiguo. - 66. Nombres heterogéneos.
O O

56. Accidentes gramaticales son las alteraciones que ex

perimentan las palabras en sus desinencias' a terminaciones.

57. Los accidentes del nombre son: género, mimero,
caso y persona.

58. El género sirve para indicar el sexo de las personas

y animales, y el, que convencionalmente se atribuye a .las
cosas según su significaci6n a su terminación.

En nuestra lengua, la diferencia de sexo se expresa de cuatro maneras:
1.0 por cambio de palabra; v. gr.: hombre Y mujer; 2.° por cambio de

terminacíón ; v. gr. : perro Y perra ; 3.° por los artículos; v. gr. : el testigo,
la testigÒ; 4.° añadiendo al sustantivo la palabra macho a hembra; v. gr. :

la hiena macho Y la hi-ena hembra.

59. Los géneros son dos para el 'sustantivo : m asculino
.

y femenino, y se admite el neutro para los adjetivos toma

dos sustantivamente.

60. Por razón del significado:

a) Son masculinos: I. o Los nombres propios o comunes de varón

Y de animal macho; v. gr. : A ntonio, Rocinante, Zapirón, hombre, caballo,

gaio.; exceptuase jaca a haca (caballo pequeño),
2.° Los que expresan dignidades, profesiones, empleos Y' grados de

parentesco propios de varón; v, gr. : papa, rey, mëdico, abogado, sastre,

abuelo, sobrino.

3.° Los que indican la nacíón.vcasta, orden religiosa, 'secta a que per

tenece el hombre de quien se trata; v. gr. : español, paria, jesuita, fariseo.

\
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f.O Los nombresde meses, días y notas musicales; v. gr. : el enero, el111,artes, el do, el re.
.

-

5.� Los de mares, golfos, cabos, montes y volcanes; v. gr. : el Aral, el
Gascuña, el Finisterre, el Himalaya, el Vesubio,

6.° Los de rios menas la Huerua y la Esgueva (que muchas conside-·ran ya como masculínos) ; los de vientos, como el cierzo, el simún, el le
\ ôante ; excepto la brisa y la iramontana ; los de metales, menos la plata.

b) Se consideran del género femenino:
L° Los nombres propios a apelativos dermujeres y animales hembras

v. gr. : Petronila, Zapaquilda, Estrella, mujer, gata, vaca.
2.° Los que expresan dignidades, profesiones, empleos, .grados de

parentesco, propios de mujer; v. gr.: emperatriz, abadesa, planchadora,hermana, . prima.
3. ° Los que designan la nación, casta, orden religiosa, secta a quepertenece la mujer 'de quien se habla; v. gr.: turca, esclava, clarisa, cismática.

4.° Los nombres de ciencias, artes y vírtudes; v. gr. : la teología, laarquitectura, la humildad ; exceptúanse el derecho, el dibujo, el grabado yel amor.

5. ° Las letras del alfabeto y las figuras de gramática, retórica, etc.
v. gr. : la b, la d, la silepsis, la cacofonía.

61. Por razón de la terminación :

a) P�rtenecen al género masculino los acabados en vocal, que no
sea la a; a en consonante, que no sea d a z, y generalmente los nombres que�ólo se usari en. plural menos los acabados en as ; v. gr. : el alambre, aceite,cabello, P�lo, 'borcegui, tisú; dedal, comedor, almacén; víveres, enseres, m?-4�les.. ,. ',., .

'. b)' Soh f�meJiinos los terminados en a, d, z, y los verbales acabados�ri 'i6� r�. �t:": pu�rta; bondad, cruz, lección, ad1ninist�acióri.\
.Existen muchas excepciones en todos estos caws.'\ienë�iiliiíente, los nombres de regiones, ciudades, villas, pueblos se

.expnessn con-el-género que a su terminación. corresponde, como: Españaes sobria; Guipúzcoa, h úmeda ; Bilbao, industrioso. Cuando se califica
con otro género es porque se sobrentiende algún apelativo; v .. gr. : la: granci�.d�d�<;L(!:).:�Toledo; todo (el pueblo de) Málaga,:

'

62��:� Admítense, -adèmás, los géneros común, epîCènO'ya�'b{¢ftf:'
.

.

.

.�

'" .-=,,63.,·.: .El género ,común es el de aquellos nombres de personàs�q1.fê abrazan ambos géneros con una sola terminación-'y�'ttifë!èb;teiartícul<;>; v. gr. : el mdrtir, la mártir J' ertesUgo,la
-

û;Ugo',' el reo , la reo.
..

..



EJERCICIOS DE APLICACIÓN

18. Distingui« los nombres y señalar su género.

La aurora

64. El epiceno comprende los nombres de animales

que, sin cambiar de terminación ni de artículo, abrazan am-

bos sexos; v. gr. : el cuervo, la pantera, el ratón.
.

65. El ambíguo se refiere a nombres de cosas cuyo

género no está aún bien determinado, por 10 que se usan ya

como masculinos, ya como femeninos; por ejemplo, se dice:

el mar y la mar, el color y la color, el dote y la dote.

Duque-

Condesa

Archiduque -

EspQso,-:,"

66. Llamamos sustantivos bigéneres o heterogéneos los que toman

distinto género, según la acepción en que están tomados; así, corte es mas

culino cuando designamos la parte cortante del cuchillo a el resultado de

cortar, y es femenino si se refiere al lugar donde residen los gobernantes

de la nación; otro tanto sucede con orden, capital, 1?ez, etc.

Pavo

Gato-

IrelleQ

Virreina -

,'.Ángel--

En esto ya comenzaban a gorjear en los árboles nnil suertes de pinta

dos pajarillos, y en sus diversos y alegres cantos parecía que daban la en

horabuena y saludaban a la fresca aurora, que ya por las puertas y bal

cones del oriente iba descubriendo la hermosura de su rostro, sacudiendo

de sus cabellos un número infinito de líquidas perlas, en cuyo suave licor,

bañándose las hierbas, parecía asimismo que ellas 'brotaban y llovían blanco

y menudo aljófar. Los sauces destilaban maná sabroso; reíanse las fuentes ;

murmuraban los arroyos: alegrábanse las selvas y enríquecíanse los prados

con su venida.

'

,

CERVA,NTES.

Princesa _;_

Doctor -c

Cuñado--Oveja�
Cabra-

Hombre.c-«

19. Sustitúyase el guión pór el nombre masculino a fenemino correspon

diente según el caso.

Emperador
Reina

Raposo -�.

Cantora

Profetisa -

Caballù-

Gallo,-'

Juan
Actriz�

Padrastro - Pastora-,
,

Diácono

Anciano-

Francisco -

Portero -

Médico -

Elefante � J.l4acho....,...
Luis-Buey-e-

MODELO: Emperador, e-m.peratriz .. reína, t'l'y
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20. Dlgase el género de los nombres sigHientes, señalando lo que expresa

cada uno.

Prudencio.

Cocinera.
Poeta. r

,

Eufrates.
Alcalde.

Manila.

Plata.

Julián.
Céfiro.

Lingüística.
Retórica.

Los Andes.

Himalaya.
Caspio.
Tejedor,
Espia.
Profetisa.

Simún.

Barón.

Alisios.

Petronila.

Prior.

Zeda o zeta.

Aconcagua.

Segur.
Morfeo.

Escultura.

Matapán.
Cartujo.
Abadesa.

Maniqueo.
Escolapio.
Diosa.

Este.

Yegua.
Popocatepetl.

Zar o Czar.

Brisà.

Suegra.
Yerno.

Modista.

Jesuita.
Etna.
Tramontana.
Siroco.

Judío.
Callao.

Paraná.

Atalaya.
Margen.
Cura.

Hiena.

Fantasma.

Trípode.
Avestruz.

Guardia.

Lente.

Agradable ..

Ratón.

Aroma.

Llama.

Cónyuge.
Dote.

Ánade.
Anacoreta.

Trompeta.
Pro.

Hereje.
Vista.

Estambre.

Cigüeña.
Canal.

MODELO: Prudencio, mas. varón. - Cocinera, fem. ojicio de muier

23. El alumno enumerará cada g1'UPO de nombres por orden I decreciente

de generalidad, esto es, de modo que la idea expresada por cada uno de ellos

esté comprendida en la idea que expresa el anterior.

21. Indicar si los sustantivos expresaâos:o con#nuación son bigeneres,

neutros, comunes, epicenos o ambiguos.
Dromedario.

Levita.
Arte.

Útil..
Cisne.

Reo.

Cutis.

Ballena.

Guia.

Perdiz.

Héroe.

, Postre.

Cómplice.
Frente.

Tigre.
Mar.

Hermoso.

Testigo.
Corte.

Puente.

Espia.
Capital.
Cólera.

Consorte.

22. ¿ Qué nombre se da al terrüorio gobernado o administrado par UH·

Emperador? Gran duque? Tetrarca? Patriarca?

Rey? Conde? Virrey? Párroco?

Principe? Vizconde? Prefecto? Arcipreste?

Señor? Marqués? Alcalde? Elector ?

Duque? Barón? Obispo? Califa?

Archiduque ? Monarca? Arzobispo? Bajá?
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1. Animal, sér, gorrión, pájaro, ave.

2. Criatura, mamífero, rumiante, vaca, vertebrado.

3· Europeo, español, hombre, castellano, manchego.
4· Astro, cuerpo, luna, planeta, satélite.

5· Cundinamarca, América del Sur, Bogotá, América, Colombia:
6. España, estado, monarquía, reino, terrítoríò.

7. Cereales, sér, trigo, gramínea, vegetal.
8. Ángel, arcángel, criatura, espírítu.. San Miguel.
g. Católico, cristiano, obispo, papa, sacerdote.

MODELO: 1. Sér, animal, ave, pájaro, gorrión.

24. Sustituir el guión con el sustantivo/que convenga.

De las abejas

1. Cuerpos, abejas, sabor, licor, miel, manjares, mundo, conservas.

2. Miel, mosca, concierto, animalillo, cera, cosas, orden, animalillos.

I. Pues, ¿ qué diré de las -, que con tener menores - proveen de un

- suavísimo y muy saludable a todo el-, que es la -, la cual s irve pam

dar - a todos los -, y para tantas diferencias de - que se hacen con ella ?

2. Pues, i cuán provechosa es también la - que ellas fabrican junto
con la -! Y todo esto hace un - poco mayor que una -. ¿ Quién creye
ra estas dos -,.si nunca las hubiera visto, mayormente si le contaran el
- que guardan estos - en su manera de repúblicas y - de vida?

,

FR. turs DE GRANADA.

EL SA.VeE y EL CIPRÉS

Cuando a las puertas de .la noche umbrfa

Dejando el prado y la floresta amena,

La: tarde melancólica y serena

Su misterioso manto recogía,

Un macilento sauce se mecía
Por dar alivio a su constante pena,

Y, con voz triste y de suspiros llena,
Al son del viento murmurar se oía:

i Triste nací 1... mas en el mundo moran

Seres felices, que el penoso duelo
Y el llanto oculto y la tristeza ignoran-

\� ......� ".-� ..
Dijo, y ,sus ramas esparció en. el suelo.

-.- Dichosos, i ay ! los que en la tierra lloran
Contestóle Ull ��prés, mirando al cielo.

o.'

.josè SELGAS. -"-�

)
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Sumario. -- 67. Qué es número. -- 68. Cuántos son los números. --

69. Singular. -:;- 70. Plural. -- 71. Formación del plural. -- 72. Plural

de los' nombres acabados en s. -- 73. Id. en z. -- 74. Plural de los'

sustantivos compuestos. -- 75. Nombres de un solo número. - 76.
Nombres que carecen de plural. -- 77. Id. de singular.

o-----------------------------------------��-----o

67. Número es el accidente gramatical que sirve para
indicar unidad o Pluralidad.

68. Los números son dos para el nombre: singul(;lr y

Plural.
69.. Número singular es el que denota un solo sér o

una. entidad colectiva; v. gr. : el niño, la madre, el ejército,
una docena.

\

70.. Número plural es el que indica varios seres o enti

dades colectivas; v. gr. : unos niños, las madres, los ejér
citos, unas docenas.

71. El plural de los nombres se forma del singular, mo-

,J dificando su terminación del modo siguiente �

1.
o Los terminados en vocal sin acento o en 'é acentuada

forman el plural tomando una s como: río, ríos; hombre.
hom bres; café, cafés.

2.0 Los acabados en consonante o en vocal acentuada,

que no sea la é, toman la sílaba es ; como: clavel, claveles;
rey, reyes; jabalí, jabalíes; bajá, bafae ; tisú, tisúes (I) ;

exceptúanse paPá, mamá, sofá, chacó y chapó, cuyo plu
ral es: papds, mamás, sofás, chacôs y chapós. Maravedj
hace maravedís; maravedíes o maravedises.

)

(I) Nótese la tendencia del pueblo a decir; jabaUs, bajáe, tis{iS:, a,lelis.



72. Los nombres cuyo singular termina en s y IlO S011

agudos, no sufren alteración en plural; así, diremos en ambos
números: crisis, dosis, lunes.

73. Tampoco sufren alteración los patronímicos acaba
dos en z, en cuya penúltima vocal carga el acento; v. gr. : los
Martínez, los Fernández, los Núñez

" los demás acabados
en Z y en x las mudan en c añadiendo la sílaba es ; así: pez,
peces; cruz, cruces; ónix, ónices.

74. Para la formación del Plural en los sustantivos
compuestos, no pueden establecerse reglas fijas, pues si bien
la mayoría 10. forman modificando el segundo elemento,
como: de ferrocarril, ferrocarriles; de tirabuzón, tirabuzones,
hay algunos que sólo modifican el primero; v. gr. : de hijo
dalgo, hijosdalgo: de cualquiera, cualesquiera " los hay
que modifican ambos elementos, así, de genlilhombre, re
sulta gentileshombres ; de mediacaña, mcdiascaiias; y al
gunos permanecen invariables : v. gr. : uno o unos hazme
rreir, uno o unos quitaiton.

a) Cuando el primer elemento de una palabra compuesta pierde o

cambia alpuna letra, dicho elemento no altera en plural; v. gr. : maestr
escuelas, peli-rrubios, cari-tristes.

b) Tampoco varían aquellos vocablos cuyo segundo elemento está
en plural; así se dice el o los limpiabotas, uno o unos azotacalles.

c) Las preposiciones, adverbios u otras partes invariables de la ora
ción que entran en composición no admiten plural; v. gr. : ANTEdiluvianos,
SEMIcírculos.

75. Hay nombres que sólo se usan en singular, y otros
sólo en plural, según las siguientes advertencias :

76. Carecen de. Plural:
a) 1.05 nombres propios de personas, animales o cosas; v. gr. : Juan,

Zapirón, Europa, Alemania, Ebro, Madrid. Si a veces se encuentran en

plural, es porque están usados como apelatívos :o en lenguaje figurado;
pero, en tales casos, conservan la letra mayúscula ;.v. gr. : Los 'Pedros y
los Felipes, las Ca;stillas, los Jerónimos, los Ambrosies.

b) Los que de suyo indican una idea única; como: el caos, la eter
nidad, la inmortalidad, el andar, lo buena.

c) Los nombres de virtudes, vicios y pasiones: la humildad, la ava·
ricia, el horror .. los de ciencias, artes; profesiones: gramática, oratoria,
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abogacía; los de metales puntos cardinales y edades de ia vida, ei oró,
el mercuric, el sur, la vejez, la juventud.

d) Los sustantivos que indican instituciones militares, escuelas filo
sóficas y religiosas; v. gr. : la artilleria, el racionalismo, el Cristianismo,

e) Algunos nombres latinos que se han admitido sin variación en
nuestro ídioma ; v. gr. : déficit, ultimátum.

77. Carecen de singular >

a) Los que designan objetos compuestos de partes múltiples, como:
tijeras, despabiladeras, trébedes, maitines ; los que denotan idea de muche
dumbre o multitud; v. gr. : víveres, modales, alrededores, pertrechos, y otros
que el uso ha establecido, como: andas, albricias, andurriales, exequias

b) Los nombres de muchas cordilleras; v. gr. : los Alpes, los Atlas,los Andes, los monies Azules.
c) Los numerales cardinales menos uno y los adjetivos ambos y sendos.
d) Ciertos sustantivos que cambian de significado al usarlos en sin

gular; v. gr. : esposas y grillos (instrumentos de suplicio), celos (pasión),etcétera.

NOTA. Algunos sustantivos propios de lugares, villas y ciudades, aun-
.

que parezcan plurales y algunos vayan precedidos de artículos o de otra
voz en este número, estimanse del número singular porque rcpresentan
una sola población; v. gr. : Los Arcos, Ciempozuelos, Las Caldas, Dos 'Ríos,Cienfuegos, Las Heras.

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

25. Entresacar los sustantivos e indicar su género y número.

Glorias geográficas de España

i Loor te sea dado, oh valerosa y magnánima mano, escogida por el
cielo para descubrir un nuevo inundo y unir, con eterno vínculo, dos he
misferios, antes tan desconocidos como separados ! i I,oor a los héroes intrépidos que, desprccíando la muerte y los naufragios, corrieron los vas-

. tos continentcs de Ocaso y Mediodía y penetraron hasta los más escondidos extremos del mar Aí lán tico y Pacifico! j Loor inmortal a: Colón y a
Gama, a Balboa y Magallanes, cuyos nombres brillarán con perdurableesplendor en los fastos de la Geografía! j Loor, en fin, al valeroso Elcano,que con su nao Victoria rodeó el primero la tierra, circunscribiendo en su



giro todos los límites del mundo l' Desde entonces nada quedó escondido

en él a la intrepidez del genio español. Nuevas expediciones se suceden

en Oriente y en Ocaso; los continentes más ignorados, las islas más remo

tas ven tremolar en nuestras naves el león dé España. Explorados todos

los senos del Océano, la Geografía sacó de entre las ondas su brillante cabeza.

- 3° -

26. Fórmese el plural de los sustantivos adjuntos.

JOVELLANOS.

Convoy. Ruiz. Vara.

Armatoste. Bajá. Atril.

Metamorfosis. Pie. Voz.

Sofá. Tribu. Café.

'Carácter. Azúcar. Crisis.

Res: Huésped. Nariz.

Jabalí. Chórlito. Fricandó.

-Lord. Avemaría. Jueves.

Tórax. Tisú. Perdiz

Rodríguez. Borceguí. Cutis.

Arnés.

Fénix.

Compás.
Cárcel.

Alelí.

Gas:
Cáliz.

Coadjutor.

Espíritu ..

Maravedí.

27. Completar las palabras como convenga.

Los aguardiente ..
de las bodega ..

Los moda1.. de los hijo .. dalgo ..

Los ferro ..
carril.. de las nacion ..

Las casa .. mata ..
de los fortin ..

Unos galli..pavo.. rechonchito ..
-

Buenos. tira ..
buzo.. de metal.

Los para .. rrayo .. de los edificios ..

Los quita .. i..pon ..
de las caballería ..

Unos monda .. diente.. de' marfil.

Los via ..
ducto.. de los romano ..

Los salva .. guardia .. de las ciudad ..

Los contra ..
maestre .. de las fábrica ..

Los hazme .. rreir .. de las tertulia ..

Los hi .. dalgo .. y escu .. dero ..

Los semi.icírculo .. graduado ..

Las' ante .. víspera., de las fiesta

28. ¿ Qué se designa con las siguientes expresiones:

El astro del día?

La bóveda azulada?

El astro plateado?

La estación de los frutos?

La estación de los hielos?

:El rey de los animales?

El rey del corral?

El cantor de los bosques?

El ave de Júpiter?
Las mensajeras de la primavera?

La reina de las flores?

El deseado de las naciones?

El precursor del Mesías ?

La barca de Pedro?

El príncipe de los Apóstoles?

El apóstol de los gentiles?

La mansión de los elegidos?

Las llamas eternas?

El tribunal de la penitencia

La ciudad eterna ?

La ciudad santa?

El reino católico?

El azote de Dios?

La mística Doctora?
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LECCIÓN 7. a - OASO y' PERSONA

0--------·-------------------------------0
Sumario. - 78. Caso. -

79. Cuántos y cuáles son. - 80. El nomi
nativo. - 8r. El genitivo. - 82. El dativo. - 83. El acusativo. - 84.
El vocativo. - 85. El ablativo. - 86. Qué es declinar. - 87. Clases de
declinación. - 88. ¿ Existe declinación en español ? - 89. Declina
ción del nombre. - 90. Persona. -

91. Análieís del artículo. - 92. Id.
del nombre.

Q----------------------------------------------c

"

,78. Caso es el accidente de que nos valemos para ex

presar las diferentes funciones del nombre en la oración o
sus relaciones' con otra u otras palabras de la misma..

.

79. Los casos son seis: nominativo, genitivo, dativo,
acusativo, vocativo y ablativo.

Dichas denominaciones provienen del latín, significando, por 10 co
mun, el oficio de cada uno de ellos.

80. El nominativo indica el sufeto agente o paciente.

de la significacíón del verbo y el predicado nomina}; no
lleva preposición; v. gr. : el hombre trabaja J' Dios es ama
do; Balmes tué sacerdote (sacerdote, atributo, o 2.0 nomi
nativo).

81. El genitivo (complemento determinativo) denota
posesión, cualidad o materia, y va precedido de la preposición de; v. gr.: casa de Pedro, niño de talento, cadena
de oro.

82. El dativo (complemento indirecto) indica la perso
na o cosa que recibe el daño o provecho de la acción del verbo,
pero sin ser el objeto directo; va precedido de la preposición a o para; v. gr. : escribo a Pedro; Juan tieHe aptitud
para las armas.

.



83. El acusativo (cornplemento directo) expresa laper
sana o cosa que recibe la signiíicación del verbo;

\

general
mente no lleva preposición, a no ser la a en determinados

casos; v. gr. : Estudio la g·�'[mática; amo a Dios.

84. El vocatívo sirve paLL Jamar o exclamar; no le

acompaña preposición alguna; v. gr. : ¡ Oh ! padre 111ío; ven,

Pedro.

85. El ablativo (complemento circunstancial) designa
las circunstancias de lugar , tiempo, instr-umento, materia,

etcétera; puede ir precedido de todas las preposiciones;
v. gr. : hablo con .mis amigos; estoy-a veinte leguas ; estu

dio desde niño; escribo con la pluma; fuego a la pelota.

86. Declinar el nombre es presentarlo en sus diversos

casos, al conjunto de los cuales llamamos declinación.

87. Hay dos clases de declinación: desinencial y pre-

positiva.
.

La declinaciân desinencial es el conjunto ordenado de

las diferentes desinencias que pueden recibir las palabras
variables (excepto el verbo), con las que se indican las rel�
ciones o circunstancias en que aquéllas se encuentran res

pecto de otras.

La declinación prepositiua es Ja colección de medios

(preposiciones, interjección, énfasis, construcción), por los

que expresamos las relaciones entre unas palabras y otras.
,

.

La declinación desinencial ha desparecido para el nombre y adjetivo.

El nombre conserva la prepositioa ; el aâietioo no conserva ni una ni otra.

Ej. : del caballo dócil = cavall - i docil - is

para el caballo dócil = cavall- O docil - i

y no decimos como en latin: del caballo del dócil

ni para el caballo para el dócil

88. " Existe declinación en español? Si por decli

nación entendemos un conjunto de desinencias distintas, en

español sólo hay declinación en los pronombres personales.
Si el caso es la función (no el medio) por la que se expre

san las relaciones, sí existe declinación en nuestra lengua.
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89." b'ECLINACIÓN DEL NOMBRE « [ardfn e

El jardín.
Del jardín.

,

A o para el jardín.
El jardin.
[. Oh jardín!

, . .

Con, de, por: sin ... , etc ... ,
el jardín.

NOM,

GE�.

DAT.

ACUSAT.

VOC-f\T.
ABLAT.

DECLINACIÓ� DEL NOMBR'R « jardín)}
en composición oracional. .

El jardín de Pedro es muy hermoso.
Las llores de mi jardin son bellas y. olorosas.

Traigo estas semillas para el jardin.·
Mi tía puso a mi disposición un jardin ameno.

i Oh [ardín mio, qué bello eres!

Dejé la regadera en el [ardín.

NOM .

GEN.

DAT.

ACUSAT.

VOCAT.

ABLAT.

. l

DECLINACIÓN DE LA �XPRESIÓN « libros d� Juan»
en composición oracional

NOM. Los libros de Juan son interesantes.
GEN. El papel de los libros de Juan es superior.
DAT.

- Compré forros para los libros de Juan.
ACUSAT. Francisco compró los libros de Jua�.
VOCAT. i Oh libros de Juan i cudn interesantes sois I
ABLAT. APrendí la lección con los libros de Juan.

90. La persona es uri accidente gramatical del nombre;
por eso decimos que el sustantivo concuerda con el verbo en

persona. Lo que ocurre es que generalmente los nombres se

hallan en tercera persona, sirviendo de objeto de nuestra

conversación. En sentido figurado pueden pertenecer a la

segunda persona: Olvidad, mortales, vuestras rencillas..

i Oh cielo I i qué hermoso eres!

91. Se analiza el artículo indicando :.

1.°· Su especie: esto es, si es determinado, indetermi
nado o contracto : 2.° su género: masculino.Temenino ô neu-



- 34-

tio ; 3.
o

su número-e singular o plural; 4.0 su oficio: a qué
nombre se refiere; v . gr. : No hq, nacido para la gloria el

que no conoce el valor del tiempo. - QUEVEDO.

MODELO

DE .ANÁLISIS lLael

del I
art. det. fern. sing., se refiere a gloria.
art. det. mase. sing., se refiere a ualor.

art. cont. mase. sing., se refiere a tiempo.

92. Se analiza el nombre indicando :

1.
o Su especie: propio, común, colectivo, gentilicio, et

cétera; 2.° su género: masculino, femenino, neutro, común,
ambiguo o epiceno; 3.0 su número: singular o plural; 4.

o
su

caso: nominativo, genitivo, etc., y el oficio que desempeña
en la oración; v. gr. : España produce con abundancia Vino

y aceite. ¡ Hijo cie mi alma I imita a tus mayores.

España
abundancia

vino

MODELO aceite

DE ANÀLISIS
Hijo
alma

mayores

110mb. prop. fem. sing. nom., sujo de produce.
nomb. com. fem. sing. abl., compl. circ. de

produce.
nomb. com. mase. ·sing. acus., compl. dir.

parcial de -produce.
nomb. com. mase. sing. acus., compl, dir.

parcial de produce.
nomb. com. mase. sing., voe.

nomb. com. fern. sing. genit., compl. deter.

de Hijo.
nomb. com. mase. plur. acus., compl. dir. de

imita.

EJERCICIOS DE APLICACIÓN y REPASO

29. Declínese, formando una, oración para cada caso:
.

.

1.0 Luis. - 2.° Mesa. - 3.° Niño estudioso. - 4:° Hijo d�l ,hortel�n·o .

.:_ 5. ° Corona y cetro d el rey.

30. Señalar el caso de los sustantivos.

El joven se deja seducir fácilmente por las apariencias. La ley d� Dios

prohibe la calumnia. La civilización dehe mucho al Pontificado. Cervantes

inmortalizó su nombre con el famoso Don Qu,ijote. El hombre prudente
desprecia la-alabanza exagerada. San Fernando, con su Ie, _co_p_q�i5tÓ:.�.:Se-



31. I. o Poner los artículos que falten; 2. o A nalizar los arüculos de la

parte final.
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� villa. La hermosura del hombre está en la frente. La envidia callada obra

con mayor malicia. La hija del príncipe reparte todos los días cuantiosas
limosnas a los pobres de la ciudad. La única sabiduría del hombre en la
tierra es la ciencia de Dios. Llega el estudiante con un libro en la mano.

Los príncipes rendían vasallaje a su rey. El ruiseñor se esconde en la en

ramada para hacernos oír sus armoniosos trinos. La ociosidad consume la
vida más presto que el trabajo. El alumno debe prestar atención a la lec-
ción de gramática.

.

¡ Retrato de los Reyes Católicos

Eran ambos de mediana estatura, de miembros bien proporcionados,
- Rey tenia - color tostado por - trabajos de --:.guerra, - cabello cas

taño y largo, - barba afeitada a fuer - tiempo, - cejas anchas, - ca

beza calva, - boca pequeña, -labios colorados, menudos - dientes y

ralos, - espaldas anchas, - cuello derecho, - voz aguda, - habla pres

ta, - ingenio claro, - juicio grave y acertado, - condición suave y cor-

tés, y clemente con -

que iban a negociar. Fué diestro para - cosas de
,.

- guerra; para - gobierno, sin par; tan amigo de - negocios, que pare-
cia que con - trabajo descansaba. - cuerpo no con deleites regalado,
sino con vestido honesto y comida templada, acostumbrado y a propósito
para sufrir - trabajos.

- Reina era de buen rostro, - cabellos rubios, - ojos zarcos-; no usa

ba de afeítes.: - gravedad, mesura y modèstia de su rostro, singular. Fué

muy dada a - devoción y aficionada a -letras; alcanzó alguna noticia
de -lengua latina, ayuda de que careció-- rey D. Fernando, por no apren-,
der letras en su pequeña edad; gustaba, empero, de leer historias y hablar
con hombres letrados.

MARIANA.

32. Analizar los nombres del siguiente trozo:

Zaragoza

Baña a Zaragoza, asentada a la derecha margen, el caudaloso Ebro.
Cíñela al Mediodía y dellado opuesto el Huerva, acanalado y pobre, que
más abajo rinde a aquél sus aguas, y casi enfrente, a donde desde el Pirineo
viene también a fenecer, el Gá1lego. Por la misma parte, y a un cuarto de

Iegua de la ciudad, se eleva el monte Torrero, cuya altura atraviesa la ace

quia Imperial, que así llaman al canal de Aragón, por traer su origen del

tiempo del emperador Carlos V. Antes del sitio, hermoseaban .a Zaragoza
en sus contornos feraces campiñas, viñedos y olivares, con amenas y delèi
tables quintas, a que dan en la tierra el nombre de torres.

CONDE DE TORENO ..



- 36

33. Subrayar los nombres del trozo siguiente, y poner los articulas que
allen.

El pájaro mosca

No hay, entre - seres animados, otro más -elegante en - figura ni más

brillante en - colores; --- naturaleza le ha prodigado sus dones : agilidad,
rapidez, viveza, gracia, hermosura, todo lo ha reunido en este su pequeño

favorito. Brillan a la par, en. su rico plumaje, - esmeralda, - rubí y
- to

pacio, sin que llegue jamás a deslucirlo - polvo de - tierra; en su vida,

del todo aérea, apenas se le. ve tocar ligeramente' y por - momento -

césped; mantiénese de continuo en - aire volando de - flores a otras,

teniendo - brillo y frescura de éstas, viviendo de su néctar y no habitan

do otro clima que, aquel que le presenta - continua prímavera.
BUFFON.

34. Decir el género de los nombres siguientes:

Mosto. Cariátide. Berbiquí. Huésped.

Metrópoli. Comezón. Faz. Efemérides.

Ironia. Legumbre. Césped. Serpiente.

Enigma. Lacre. Adalid. Anagrama.

Bisturí. Aceite. Lema. Sede.

Análisis. Azogue. Emblema. Afueras.

Alelí. Bilis. Ataúd. Segur.

Ardid. Albornoz. Techumbre. Col.

Tez. Mazapán. Peste. Sal.

Orfandad. Síntoma. Cometa. Coz.

Dictamen. Atril. Sena. Apocalipsis .

.Maná. Camaril. Albacea. Haba.

-El negro fingido

35. Indicar el caso de los sustantivos.

Hace cosa de cuarenta años que dos jóvenes hermanos, cerrajeros de

oficio, se embarcaron para Jamaica.
Luego que llegaron, no pudiendo establecerse por falta de recursos,

acudieron a un medio algo extraño e ingenioso..
.

Uno de ellos, que tenía el pelo crespo, se 'tiñó de negro, se disfrazó de

.índio, y se hizo conducir por su hermano a casa de un banquero, a quien

suplicó le comprase el negro por cincuenta doblones. Recibido el dinero,

se fué, dejando al negro en su poder; mas éste, pocas horas después, se

fugó a ca-a de .su hermano, en donde cambió de traje y se lavó de pies a

cabeza. Ert vano se hicieron ofertas al que encontrara al negro: fué im-

posible.
I·.

Los dos hermanos fundaron un establecimiento de cerrajería; ganaron

mucho dinero y algunos años después regresaron ricos a su pais; pero debe



advertirse que, antes de salir de Jamaica, devolvieron al banquero el dinero,
con sus intereses, dándole las gracias y refiriéndole la estratagema del
negro.

36. c" Qué diminutivos, aumentativos, despectivos y otros derivados co

rrespondew a las voces siguientes?

- 37-

Mujer. Bolsa. Zapato. Madre.
,

Libro. Hermano. Pájaro. Viejo.
Luz. Duro. Nariz. Puerta.
Padre. Perro. Corazón. Ladrón.

37. 'c" Qué primitivos corresponden a los gentilicios adjuntos?
Cubano Moscovita. Ovetense. Gerundense.
Húngaro. Vienés. Malagueño. Toledano.
Dinamarqués . Alejandrino. Pamplonés. Complu tense .•

Búlgaro. Jerosolimitano. Leonés. Palentino.
Rumano. Alicantino. Badajoceño. Ibicenco.
Cartaginés. Extremeño. Numantino. Leridano ..

Londinense. Saguntino. Lisbonés. Gallego.
Parisiense. Lionés. Gaditano. Bilbaíno.
Calagurritano. Valenciano. Cartagenero. Manchego.
Yucateco. Bordelés. Murciano. Salmantino.
Limeño. Valisoletano. Sardo. Santanderino.
Caleño. Popayanejo. Mendocino. Guatemalteco.

38. Sustituir el guión con el sustantivo que convenga.'
Los monjes

1. Encuadernadores, servicios, generaciones, monjes, civilización,
monumentos, restos, literaturas.

2. Amanecer, folio, monje, tesoros, sol, ojos, bénedictinos, trabajo,
humanidad.

3· Ciencill., ;p�stº, 0.p;p.9' �o�j�, �, Cêd�a, �, � glli..v...ersi
dade , �Iiliu1os.

1. No olvidemos los inmensos - prestados por los - como calígra
fos, -, copistas. Gracias a ellos, llegaron a las modernas -los - de la
-latina y griega, los - arcaicos de las - romances.

2. El -, encorvado desde el - hasta que trasponía el-, sobre el
- de pergamino, gastaba - y vida en preservar los - de la -; prover
bial Ilegó a ser el-lento, paciente, erudito, enorme de los-.

3. - anónimo y humilde de ,la -, jamás; desmayaba el-; cuando
moria, otro ocupaba su-; nunca se 'interrumpía là -. Hasta el - XII
monasterios, abadías y...::::.regulares, cubren la - de las,- con íncansa,
ble-.

EMILIA PARDO BAZÁN.

'Gram. i.o



.ANÀLISIS: La soberbia y la mentira

De Dios provocan la ira.

MARTÍNEZ DE l,A ROSA.

Interrogatorio sobre el aetíeulo y el nombre

¿ Qué es artículo ? - 2. ¿ Cuáles son las formas del artículo determi

nado ? � 3. ¿ Por qué decirnos un hacha y no una hacha? - 4. ¿ Qué.
entendemos por nombre a sustantivo? - 5. ¿ Cómo se divide el nombre

por su estructura a composición? - 6. ¿ Qué son accidentes gramatica
les? - 7. ¿ Cuáles son los del nombre? - 8. Dígase el plural de carri

coche, pati-tuerto, gentil-hombre, hijo-dalgo, quita-i-pon, maestr-escuela, semi

círculo. -

9. ¿ A qué nombres se aplican los géneros epiceno, común y

ambiguo? - 10. Cítense algunos nombres primitivos. - II. Ideni. algunos
derivados nominales, adjetivales y verbales. - 12. ¿ Qué son aumentati

vos? - 13. ¿ Cuáles son las variantes del sufijo -ón? Ejemplos. -

14.

¿ Qué sufijos toman los diminutivos derivados de primitivos monosílabos?

Ejemplos. �I5. ¿ Qué son derivados patronímicos? - 16. ¿ Existe de

clinación en español? - 17. Declinar la palabra hombre en composición
oracional .

.ANÁLISIS: Si la cruz de Cristo dejara de sombrear el territorio nacional,

España dejaría de ser España. A,LFONSO XIII.

CONFIANZA ·EN DIOS

Yo tengo un Padre allá en el alto Cielo

Que a los hijos de Adán ve con ternura,
Y si les da la copa de amargura,

Les da también su celestial consuelo.

Tengo un Hermano que en el triste suelo

Por el hombre vertió su Sangre pura,

Y aquel Consolador que en gran ventura

Cambia las tibias lágrimas y el duelo.

Hoy que me hace llorar Naturaleza

Y me cerca de sombras y de horrores

Me vuelvo a tu benévola grandeza,

Y si a Ti no dirijo mis clamores,

¿ A quién he de acudir en mi tristeza?

¿ A quién he de acudir en mis dolores ?

MANUEL CARPIO. - Méjicoa



- 39-

LEC CIÓN 8. a - DEL ADJETIVO

0----------------------------------------------0

Sumario. - 93. Adjetivo. - 94. Su división. - 95. Adjetivo. cali

ficativo. - 96. Divisiones y subdivisiones del adjetivo calüicativo.-
97. Adjetivo calificativo usado como no�bre.

o----------------------------------------�-----o

93. El adjetivo es la parte variable de la oración que
modifica al nombre, calificándolo o determinándolo.

94. Hay dos clases de adjetivos: calificativos y deter
minativos.

DEL ADJETIVO CALIFICATIVO

95. El adjetivo calificativo' es el que designa alguna
cualidad del nombre; v. gr.: grande, bueno, blanco, alto,
raia, salado,

96. El adjetivo calificativo se puede dividir atendiendo
a su origen, composición, terminación y �preciación.

a) Por razón del origen, el adjetivo calificativo, como

el sustantivo, puede ser prímítivo o derivado, según pro
venga o no de otra palabra del idioma; así, serán primitivos:
azul, blanco, amarillo; y derivados: azulado, blanqueci
no, amarillento.

El adjetivo derivado puede ser nominal, verbal y gen
tilicio, según provenga de un sustantivo, de un v�r bo, o

de nombre dè gente.
.

b) Atendiendo a su composición o estructura, el adje
tivo. se divide en sim-ple, com-puesto, frase y oración.

Simple, si consta de una sola palabra, como dulce, agrio.
Compuesto, si está formado de dos '0 más ya existen

tes en el idioma ; v. gr.: agridulce, verdinegro.
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Adjetivo-frase es el que requiere varias palabras para de

signar la cualidad del nombre; v. gr. : El Quijote, perla de
nuestra literatura, no es bastante conocido. Un cazador,
'vecino de Lérida,' mató un jabalí.

Adjetivo-oración es todo conjunto gramatical que hace

las veces de adjetivo, teniendo algún verbo en modo per
sonal; v. gr. : El alumno que estudia las lecciones aprobará
el curso.

c) Por la terminación, puede ser de una o dos termina

ciones, así: agradable es de una; y bueno, buena, de dos.

d) Por la apreciación) es positivo, comparativo o su

perlativo; v. gr.: bueno, más bueno a mejor, muy bueno.

97. El adjetivo calificativo puede figurar en la oración

como verdadero sustantivo. Sucede esto:

L° Cuando el adjetivo está en la terminación neutra,
denotando una cualidad abstracta; v. gr. : lo bueno, lo malo,
lo agradable, lo' blanco, etc.

z.o Cuando 10 que antecede o sigue en el discurso da

bien a entender el sustantivo que debe acompañar a dicho

adjetivo; v. gr. : es un sabio] un impertinente ejemplos en

los cuales fácilmente se comprende que nos referimos a un

hombre.

Se conocerá fácilmente que una palabra es adjetivo a nombre, según
se le pueda' a no anteponer la palabra persona o cosa; así, agradable es

adjetivo, porque se puede decir persona o cosa agradable; no así belleza,

pues no admite tal unión.

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

39. Señalar los adjetivos calificativos y el nombre a �ue se refieren.

La primavera

Primavera, hija florida de un padre sombrío y árido, i bienvenida seas !

Al aproximarte, la Naturaleza, dulcemente conmovida, despierta de su

largo sueño, y se dibuja en sus labios la primera sonrisa de amor.

i Bienvenidas seáis: nuevas florecillas que componéis la corona de esta

hermosa estación, y vosotras, queridísimas esperanzas, 'que formáis su



cortejo! Todo. se anima con su presencia, todo florece; el corazón y la Na

turaleza murmuran de placer, y en esta expansión universal de todos los
seres se' eleva un himno de reconocimiento al Criador.

j Qué. ideas tan risueñas, qué dulces esperanzas encierra sólo tu nom

bre, Primavera! Él resume cuanto el alma puede sentir y soñar de más

puro y tierno. Leed los poetas antiguos y modernos, sus más bellas imá

genes, sus conceptos más poéticos son inspirados por la primavera. Su

dulce aliento dió vida a los versos de Teócrito y de Anacreonte. Ella em

balsamó el numen de Horacio y templó, con su misteriosa armonia, el arpa
. suave de Virgilio. Los modernos escritores, para pintar la juventud, no

hacen sino reproducir, desde hace muchos siglos y bajo muy distintas for

mas, una eterna comparación con la Primavera.

40. A los sustantivos expresados, agregar el calificativo que convenga

y inceuersa para los calificativos adjuntos.

JOAQUINA G. BALMASEDA.

La-paloma. La-lluvia. La ligera-. El-Cristo.
El cielo-. Las aguas-. El oscuro-. El-Nerón.
La - violeta. El torrente-. La - capital. El-Beda.
EI- pavo real. La-hiel: EI- apacible. EI- Colón.

La - tortolita. La - juventud. EI- rumiante. El - Capitán.
El bosque-. La vejez-. El-trueno. La - Doctora.

La-cima. El-suelo. La diligente -. EI- Cervantes.

La sed-. La madre-. La - amarilla. El - Bolívar.

Las -olas. El-león. El-Abel. EI- Pasteur.

El-humo. El - cordero. La-Susana. EI- Escorial.
La-miel. La - serpiente. El - Profeta. La - Londres.
Las - mieses. La -ladrona. La - Virgen. La ---;- Jerusalén.

. 41. Formar los calificativos derivados de las siguientes uoces :'

Sodio, sódico Carne Cobre Año

Pardo Tierra Lira Dia

Hambre Arena Ciudad Semana

Perro Arcilla Aldea Mes

Alabastro Selva Joroba Siglo
Arrojar Blanco I Vello Agua
Burla Venir Trigo Cielo

Verano Amar Hacer Mármol

Barba Casa Mujer Naranja
Espantar Perecer Campo Aire

Sol Amarillo Pueblo Rey
Solo Nariz Fruto Mover
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42. Unir dos a dos las siguientes voces para formar un adjetivo compuesio.

Pelo y, rubio. . Blanco y negro.
.

Ceja y junto.
Fe y digno. Cuello y largo. Largo y mano.

Barba y lampiño.
Ojo y negro.

Útil e in.

Fino y super.

Montano y ultra.

Escrito e infra.

Anti y clerical.

Pata y tuerto.

Peia y corto.

Recto y ángulo.
Sordo y mudo.

Circum y polar.
Barba y lindo.

Entre y cano.

43. ¿ Cómo se califica lo que tiene la forma

De un triángulo ? De una semiesfera ?

De un cuadrado? De un prisma ?

De un rectángulo ? De una pirámide ?

MODELO: Lo que tiene la forma de un triángulo es triangular.

44. 'Sustituir el guión con el calificativo que convenga.

I .. Mayores, prudente, morales, físicas, oportuno.
2. Purísimo, resplandeciente, ricas, infinita, celestial.

3. Viejo, exuberante, española, desheredadas, llenas, civil, barata .

. 1 .. Las fuerzas - son como las -: necesitan ser economizadas. Los

que a cada paso las prodigan, las pierden; los que las reservan con - eco

nomía, las tienen-en el momento-. JaiME BALMES.

2. i Oh sol -, hermosura -', espejo - de la gloria! ¿ quién podrá
decir 10 que sienten los que te gozan? i Oh - moradas de la - Jerusalén
adonde no se sabe qué cosa es noche, porque el Creador es tu sol, qne jamás
se traspone! FRAY MALóN DE CHAroE.

3. i La América - ! i Oh, cuándo será bien conocida! La población -

de la Europa, l� clases - del- continente deberían dirigir su rumbo hacia
.

esas tierras benignas y - de riqueza. Ese Edén les brindaría al par de la

vida fácil y -la libertad -

y política. J. M. TORRES CAICEDO.

ANÁLISIS: El perro agradecido vale más que el hombre ingrato.

De un trapecio?
De un exágono ?

De un círculo ?

De un cilindro ?

De un cono?

De una cruz?

De un cubo?

De una estrella?

De una palma?
De un anillo?

Cabeza y bajo.
Per y durar.

Se y mover.

Tres y cuerno.

Admitir e in.

Literario y musica1.

Español y americano.

De un huevo?

De una cuña?

De una lenteja? .

De una elipse ?

De una lanza ?

De una parábola ?

De una esfera ?

De una llama ?
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LECCIÓN 9.a-GRADOS· DEL ADJETIVO

o------------------------ó
s,

Sumario. - 98. Grados del adjetivo. - 99. Positivo. - 100. Com-

parativo. - 101. Clases de comparativo. - 102. Modo de formarlos. -

103. Superlativo. - 104. Sus clases. ---, 105. El absoluto. - 106. El

relativo. - 107. Comparativos y superlativos especiales. - 108. Su

perlativos de origen latino. - 109. Adjetivos que no tienen grados.
0------------------------------0

98. El adjetivo calificativo, por.el modo de expresar la

cualidad, se divide en positivo, comparativo y superlatívo,
a 10 que llamamos grados del adjetivo.

.

99. El adjetivo positivo expresa simplemente la cuali

dad, como: casa blanca, papel azul.

100. El comparativo indica comparación entre el gra

do en que poseen dos seres una misma cualidad o cualidades

distintas, o entre dos cualidades diferentes de un mismo sér ;

v. gr. : El agua es más densa que el aceite ; el agua de ma

nantial es más límpida y saludable que la de pozo. El papel
era más verde que azul.

.

101. Esta comparación puede expresar swperioridad,
igualdad e inferioridad.

102. El comparativo de superioridad se forma ante

poniendo al positivo la partícula más y posponiéndole que;
v. gr. : Esta lección es más difícil que la precedente. El de

igualdad) anteponiéndole tan y posponiéndole como; o

bien anteponiendo igualmente al. positivo y posponiéndole
que " v. gr.: Este niño es tan aplicado como aquél, o bien,
este niño es igualmente aplicado que aquél. El de íníerío

ridad se forma antepòniendo menos al positivo, y pospo-
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niéndole que,· v. gr. : Este hombre es menos rico que mi padre.
103. El adjetivo superlativo designa la cualidad en

sumo grado, como: muy sabio, el más rico de todos, gran-
o disimo, malísimo.

104. Hay dos clases de superlativos: el absoluto y el
relativo.

105. El superlativo absoluto expresa la cualidad en el
más alto grado sin comparación de ninguna clase, y se forma
anteponiendo al positivo la voz muy, u otra équivalente,
como: sumamente, en alto grade, extremadamente, o aña,
diéndole la terminación -isimo, cuando acabe en censo

nante; si acaba en vocal, se sustituye ésta con dicha
terminación; como: muy fácil o facilísimo ,. muy malo o

malísimo ,. muy dulce a dulcisimo,

106. El superlativo relativo expresa la cualidad en el
más alto o más baio grado en comparación de otros ; se

forma anteponiendo al com-parativo de swperioridad o de

inferioridad un artículo determinado o un adjetivo posesivo;
v. gr. : el más o el menos sabiode los hombres ,. la más santa
de las reinas ,. mi más .apreciable hermano ,. vuestro menor

cuidado .

. 107. Hay seis adjetivos que tienen com-paratioo de su

perioridad y superlativo absoluto propios, sin necesidad de
adverbio alguno, y son los siguientes:

Positivo Comparativo Sup;rlativo
bueno mefor óptimo
malo peor Pésimo
grande mayor máximo

pequeño menor mínimo
alto, superior supremo
bajo inferior ínfimo

Anterior y posterior, interior y exterior, citerior y ulterior son comparativos
que no tienen positivo en español.
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lOS. Otros adjetivos procedentes del latín tienen un

superlativo absoluto con terminación especial, como:
celebérrimo de célebre acérrimo de acre

,

libérrimo » libre pulquérrimo pulcro
integérrimo. » íntegro paupérrimo » pobre

Ubérrimo carece de positivo y comparativo.

109. Se puede decir que, en general, carecen de gradolos adjetivos cuya significación no admite aumento ni dismi
nución; tales son:

r. o Aquellos que expresan idea cabal y absoluta, como: diario, eter
no, fundamental, inmortal, nocturno, único.

2. o Los aumentativos, diminutivos, gentilicios; v. gr.': granâazo,chiquito, español, y los compuestos: carilargo.
3· o Los que expresan número, orden, comparación o tíempo : cinco,tercera, mayor, semanal.
4. o No admiten el superlatívo en -ísímo los acabados en -ble si exceden en tres sílabas : disoluble, incontrastable: los esdrújulos terminados.

en -eo : espontáneo, ígneo; en -ío : recio, necio; en -ío : sombrío (sin em
bargo, se dice friísimo y piísimo); en -uo : arduo, y en -1: baladí, carmesí.No obstante, algunos de estos adjetivos admiten grados en el lenguajeenfático, festivo o hiPerbólico " v. gr. : soy tan español como tú ; deleznabilísimo; españolísimo; americanísimo.

EJERCICIOS DE APLICACIÓN
45. Dar a los adjetivos siguientes las dos formas del sùperlatioo,

Pulcro. Largo. Mísero. Bravo.Salubre. Áspero. Hondo. Barato.Noble. Malo. Santo. Feliz.

Sencillo.
Pegajoso.
Lujoso.
Antiguo.
Fiero.

Libre.

Venerable.
Magnífico.
Cruel.

Grande. Sagrado. Postrero.
Diestro. Tierno. Interno.
Bajo. Nuevo. Pequeño.

, Íntegro. Amplio. Pobre.
Acre. Frío. Amargo.Bueno. Sabio, Dulce.
Afable. Simple. Pesado.
Alto. Útil. Fuerte.
Cierto. Poco . Duro.

...

..



46. Indicar el grado de los adjetivos en las expresiones adjuntas:

Luis es tan amable como virtuoso.

El más célebre descubrimiento.

Óptimos frutos de la virtud.

El supremo Hacedor del Universo ..

Mi más ardiente deseo:

Sé benévolo con tus inferiores.

Más pobre que una rata.

El máximo común divisor.

El mínimo común múltiplo.
El sol es sumamente grande.
Era hermoso en gran manera.

El teorema es en extremo dificil.

El sapientísimo Salomón.

La astuta zorra.

El amabilísimo Redentor.

El sol es más brillante que la luna.

El jocoso Bertoldo.

El más feliz de los hombres.

El mejor de los amigos.
La blanca nieve.

El ángel es superior al hombre.

La malísima fiebre.

El niño pulcro y cuidadoso.

Era sabio en alto grado.

47. Completar las siguientes comparaciones empleando los nombres

propios bíblicos que convengan.

Eliezer, Abel, Job, Jefté, Salomón, Absalón, Sansón, Matusalén, José,

Caín, Herodes, Judit, Santo Tomás, Jezabel, Mois�, Isaac, Judas, Eleázar,

�aú, Nabucodonosor.

Viejo como Manso como Sabio como' Traidor como

Casto Fiel Impío Cruel

Paciente Rebelde Envidioso Firme

Inocente Velludo Valiente. Imprudente

Fuerte Obediente Soberbio Incrédulo

48. Sustituir el guión con el calificativo que convenga.

r. Blando, dolientes, pr6vidas, fieles.

2. Tierno, eterno, humildes, .infinitos, bondadoso.

3. Leves, doradas, insigne, pobre, lisonjero.

2. - Sér, que dones-

Sobre la tierra con amor derramas,

Y, 'Padre -,
_,.... acoges

De tus - hijos las plegarias ...

A. DÍAZ DE LAMARQUE.

r , Las - abejas me ensordecen

Con su susurro -

.

y las t6rtolas - me enternecen

- arrullando.

MELÉNDEZ VALDÉS.

3. Más precia el ruiseñor su - nido,
De pluma y

- pajas, más sus quejas
En el bosque repuesto y escondido,

Que agradar -las orejas
De algún príncipe -, aprisionado
En el metal de las - rejas.

ANDRADA.
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Sumario. - IIO. Definición. - III. Clases de adjetivos determí
nativos. - IIZ. Qué son adjetivos posesivos. -

II3. Cuáles son. �

II4. Cuáles sufren apócope. - IIS. Observaciones sobre el apócope
de suyo.
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110. Los adjetivos determínátívos son los que precisan
la extensión de los nombres, limitando o concretando su sig
nificación general, como: mío, ésta, segundo, cuatro, al
guno, tantos.

111. Hay cuatro clases de adjetivos determinativos:
posesivos, demostrativos, numerales e indefinidos.

112. Llámanse adjetivos posesivos los que determinan
la significación del nombre, denotando a la vez posesión o

pertenencia; v. gr. : mi libro, tu sombrero.

113. Los adjetivos posesivos son:

Un poseedor

Sing. masco mío, tuyo, suyo;
Sing. fem. mía, tuya; suya ,.
Pl. masco míos, tuyos, suyos ,.
PI. fem. mías, tuyas, suyas ,.

Varios poseedores

nuestro, vuestro, suyo.
nuestra, vuestra, suya.
nuestros,

.
vuestros, suyos.

nuestras, vuestras, suyas.

114. Los adjetivos mío, tuyo, suyo, mía, tuya, suya,
cuando se anteponen al nombre se convierten, por apóco
pe (r), en mi, tu, su, en singular, y en mis, tus; sus, en plural,

(I) Llámase apócope la supresión de una o más letras al fin de una pala
bra; v. gr. : un, san, por uno, santo.
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para ambos géneros; v. gr. : mi libro, tu pañuelo, mis plumas,
tus hermanas, sus iuguetes.

115. Su, apócope de suyo, se aplica indistintamente al masculino y al

femenino y puede igualmente referirse 8: uno o varios poseedores ; verbi

gracia: su padre y su madre; su (de él o de ella) abuelo y su (de él o de ella)

abuela. Sus tiene idéntica aplicación ..

Para evitar la ambigüedad a que da lugar el posesivo su respecto a

cuál sea el poseedor a que se refiere, ténganse presentes las reglas siguientes:
�.a Colocar el su 10 más cerca posible del sustantivo a que hace refe

rencia; v, gr. : Juan fué a casa de su tío con Antonio, y no se dirá: Juan

fué con Antonio 'a, casa de su tío.

2·.a Poner un paréntesis que aclare el concepto: Tales fueron las ba

tallas de los gloriosos mártires en Tiro, do habían venido de las partes de

Egipto. y no menos fueron las que en su provincia (digo en Egipto) vencieron

otros bienaventurados.

3. a Repetir el nombre a que se refiere el su o sustituirlo con algún

pronombre o adjetivo; v, gr. : El viajero dió muerte al bandido con su esco

peta (de éste).

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

49. Señalar los adjetivos posesivos.

Cómo todo lo criado nos convida al amor de Dios

¿ Qué son el sol, la luna, cielos y tierra, sino eficaces estímulos para

nos intimar tu gran voluntad y amor? Cada mañana hallarás, ánima mía, a

la puerta de tu casa a todo el universo; las aves, animales, campos y cie

los.ique te esperan para servirte, para que tú pagues por todos el servicio

de amor libre que tú sola, en lugar de todas, debes a tu Criador y suyo.

Todas las cosas te despiertan al amor de tu Dios y todas, como un procu

rador de su Señor, te ponen demanda de amor. Convídate a su amor el

clamor de todas sus criaturas, así superiores como inferiores, las cuales,

con voces manifiestas; te declaran su majestad, su hermosura y su gran

deza. Los cielos cuentan, Señor, tu gloria, y el firmamento denuncia las

obras de tus manós, y no hay tablas ni lenguajes donde no sean oídas sus

voces, y tanto, que son inexcusables todos los hombres. Callando mani

fiestan, Señor, los cielos tu gloria, y nos dicen cual será el aposento de tus

escogidos, pues tanta hermosura dejas ver a los ojos de los mortales.

FR. DIEGO DE ESTELLA.



50. Sustituir el guión con eJ adjetivo posesivo aproPiàdo.
Dijo Dios a - pueblo: Honra a - padre y a - madre para merecer -

cariño. Todos se quejan de - memoria, nadie de - talento. Que - Seño
ría atienda a - súplicas. Ofrecemos a - Reverencia - humilde trabajo.
La tristeza tiene - encantos y la alegría - amarguras, El sol nos alumbra
con -luz y nos vivifica con -

rayos, dando la fertilidad a - campos y
el bienestar a - hogares. Amigos -, conoce Dios - pesares y - bonda
doso coraz6n premiará - trabajos con la posesión eterna de - gloria.
Decía Fenelón : Quiero a - familia más que a mí mismo, .a - patria más
que a - familia, ya la humanidad más que a - patria. i Pueblo -! ¿ por
qué no te acordaste de - trabajos, de - dolores y de - muerte? dice
Cristo Señor - a Israel- pueblo.

ANÁLISis: La religi6n acalla los instintos y depura los sentim ientos
hasta producir el más noble de todos, el altruismo. M. PRIMO DE RIvERA.
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TRABAJAR PARA SU DAÑO

La madre de un muchacho campesino'
Ganaba de comer hilando lino,

'

y el muchacho, grandísimo galopo,
Le hurtaba una porci6n de cada copo.

Juntando las porciones fué tejiendo
Un látigo tremendo,
Con la benigna idea'
De zurrar a los chicos de la aldea.

Los ocios del amigo no eran buenos ;
La intenci6n, por 10 visto, mucho menos.

Di6se a pelar la rueca tanta prisa,
Que hubo la madre de notar la sisa ;

Y registrando desde el piso al techo,
El látigo encontr6 de hurtillos hecho.

Cogi6lo furibunda
Y al hijo di6 con él tan recia tunda

Que, a contar de las posas al cogote,
No le dejó lugar libre de azote,
Diciendo al batanarlo de alto a bajo:
- i Mira: cómo te luce tu trabajo!

A robar te llev6 tu mal deseo
Yvcon el robo yo te vapuleo: -

Siempre verás que el vicio

Se labra por sus manos el suplicio.
J. E. HARTZENBUSCH



I

I,

'- 5°

LECCIÓN 11

ADJETIVOS DEMOSTRATIVOS Y NUMERALES
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pectivo. - II9: Demostrativos compuestos. - 120. Demostrativos ac

cidentales. - 121. Adjetivos numerales. - 122. División. - 123. Ab

solutos. -

124. Ordinales. - 125. Proporcionales. - 126. Partitivos.
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116. Llámanse adjetivos demostrativos los que deter

minanla signifícación del nombre mediante una relación de

lu-gar; v. gr. : este libro, aquella pluma.

117. Los adjetivos demostrativos son:

Sing. mase. : Este, ese, aquel
» fem. : Esta, esa, aquella

Plur. mase. : Estos, esos, aquellos
» fem. : Estas, esas, aquellas

118. Se emplean: 1. Q este, esta, estos, estas para indicar la persona o

cosa que está cerca del que habla; v. gr. : Este libro que tengo en la mano.

2.0 Ese, esa, esos, esas 'para indicar la persona o cosa que está cerca

de aquel a quien se habla; v. gr. : Ese libro que tú tienes.

3. o Aquel, aquella, aquellos, aquellas, para indicar una persona o cosa

apartada de ambos; v. gr. : Aquellibro de la biblioteca.

119. Existen, además, los demostrativos compuestos formados por

este y ese, seguidos del adjetivo otro, del modo siguiente :. estotro, esotro;

estotra, esotra; estotros, esotros " estotras, esotras ..

Ya casi no se usan sino en verso, las formas anticuadas aqueste y aquese.

120. Las' palabras tal, tanto y semejante son adjeti
vos demostrativos en estos y semejantes casos: No había

pensado èn tal: astucia o en semejante astucia (la de que
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se habla) ; c' de qué le sirven tantas riquezas? (las que se

han enumerado) ; i a tanto exceso nos arrastra la avaricia!
121.· Los adjetivos numerales son los que determinan

la significación del nombre, añadiéndole la idea de númèro
u orden J' v. gr. : Cien niños, segundo día.

122. Los adjetivos numerales se dividen en absolutos
o cardinales, ordinales, proporcionales y partitivos.

123. Son absolutos o cardinales los que usamos para
contar; indican simplemente número, como uno, dos, diez,
ciento, mil.

124. Ordinales, los que expresan el orden o colocación
de las cosas, como: primero, segundo.

Hablando de los reyes y de los soberanos pontifiees se usan los numerales
ordinales; v. gr. Felipe segundo, Fernando séptimo; Pío décimo.

Dícese como se quiere desde once: capítulo once o undécimo; sección
catorce o décima. cuarta; Luis quince o décimo quinto.

Tratando de las páginas de un libro se emplean ordinariamente los nu
merales cardinales: página diez, quince, veinte.

125. Proporcionales, los que indican las veces que una
cantidad comprende a otra inferior, como: doble, triple,
cuádruple, etc.; así decimos: doble metro, triple alianza.

126. Partitivos, los que señalan parte de algún. todo,
como: medio, cuarto, décimo, etc.; así decimos: media
peseta, cuarta parte.

EJERCICIOS DE APLICACIÓN
51. Analizar los adjetivos demostrativos, señalando su. género y número

.Y ·si son simples a compuestos.

Ejércitos fantásticos

Aquel caballero que allí ves de las armas jaldes, que trae en el escudo
un león coronado, rendido a los pies de una doncella, es el valeroso Laur
calco, señor de la Puente de plata ... ; pero vuelve los ojos a estotra parte
y verás delante y en la frente ·de estotro ejército al siempre vencedor y

. jamás vencido Timonel de Carcajona, príncipe de la nueva Vizcaya, queviene armado con las armas partidas a cuarteles azules, verdes, blancos y
amarillos, y trae en el escudo un gato de oro en campo leonado, con una.

.....
.
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letra que dice Miu ... El otro, que carga y oprime los lomos de aquella po

derosa alfana, que trae las armas como nieve blancas y el escudo blanco

sin empresa alguna, es un caballero novel, de nación. francés, llamado Pie

rre Papín, señor de las baronías de Utrique; el otro que bate las ijadas

con los herrados carcaños a aquella pintada y ligera cebra, y trae las armas

de los veros azules, es el poderoso duque de Nervia, Espartafilargo del

Bosque, que trae por empresa en el escudo una esparraguera con una letra

en castellano que dice así : Rastrea mi suerte.

CERVANTES.

52. Sustituir el guión con el adjetivo posesivo a demostrativo que pide

,l sentido,

La patria tiene derecho a que
- alma, - talento y - razón le consa

gren - mejores y más nobles facultades. CICERÓN.

Si es la muerte tan terrible, por ser fin de las cosas de - vida, ¿ qué

será por haberse de dar en ella cuenta y razón de todas a - tremendo

juez inflexible y [ustísímo que murió porque las usásemos bien?

P. NŒREMBERG.

La madre es - providencia sobre la tierra en los primeros años de la

vida; - apoyo más firme en los años siguientes de la niñez; - amiga

más tierna y más leal en los años borrascosos de la juventud.
SEVERO CATALINA.

No pierdas tiempo, hijo -, en formar - gusto, - modales, - mente y

todo 10 que has de tener; pues 10 que, hasta cierto punto, seas a los veinte

años, èso, con poca diferencia, serás todo el resto de _;_ vida.

LORD CmisTERFŒLD .

. j Ay! I Qué larga es - vida, Sólo esperar la salida

Qué duros - destierros,
- cárcel y

- hierros,
En que el alma está metida!

Me causa un dolor tan fiero,

Que muero porque no muero.

SANTA TERESA DE JESÚS.

53. Distinguir los adjetivos numerales, señalando su especie y la pala

bra que determinan.

Cristóbal Colón, con tres pequeñas naves, salió del puerto de Palos el

doce de Agosto de mil cuatrocientos noventa y dos, y arribó a las tierras

americanas al tercer mes de navegación, después de experimentar mil per

cances. Las mandíbulas del hombre tienen treinta y dos dientes, de los

cuales ocho son incisivos, cuatro caninos y veinte mblares. Con fecha del

año mil seiscientos nueve, el astrónomo Janser, según el común pensar,

inventó el telescopic. E:Q. Europa usóse por vez primera la pólvora en la

primera mitad del siglo catorce. El alemán Gutenberg inventó la imprenta

a mediados del siglo quince. Carlos quinto de Alemania y primero de este

nombre en España, hijo de Felipe primero, fué coronado rey en mil qui

nientos diez y siete, emperador en mil quinientos diez y nueve; abdicó en



favor de su hijo Felipe segundo en mil quinientos cincuenta y seis. La pri
mera locomotora ensayóla Stephenson en mil ochocientos treinta. Me
dia peseta es el valor de cincuenta céntimos a doble real. Al cuadragésimodía después de su Resurrección, Cristo ascendió a los cielos, y al décimo
día de esta fecha vino el Paráclito. Al tricentésimo sexagésimo sexto día
de empezar, acaba al año bisiesto.

54. Sustituir el gui6n con el adjetivo numeral que convenga.
El Edicto de Milán, qur concedió a los cristianos el libre ejercicio de

su culto, fué publicado por Constantino en el año�. El Concilio de Nicea,
que condenó al heresiarca Arriano, se celebró en el año _.

San Atanasia, San Basilio, San Gregario Nacianceno y San Ambrosio
murieron en la segunda mitad del siglo -; San Juan Crisóstomo, San
Jerqnimo y San Agustín, en la primera mitad del siglo-.

San Fernando, rey de España,' y San Luis, rey de Francia, reinaron en
el siglo -. Desígnase con el nombre de Reforma protestante Iá rebelión
que estalló en la sociedad cristiana en la primera mitad del siglo _.'

Juan de Austria ganó la célebre .batalla de Lepanto contra los Turcos
en -. Los siglos - Y - forman la Edad de Oro de la Literatura española.Las naciones hispano-americanas se indeperidizaron al principio del sigla _;_.

\
ANÁLISIS: La educación es para la juventud lo que el agua para.Jasplantas.
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A LO SEGURO

Refieren de un' sectario de Lutero
Que su madre, llorosa y afligida, ..

En las últimas horas de su vida
Le llamó y dijo así: - i Hijo, yo me muero!

Mas, antes de mi muerte, saber quiero
Si da lo mismo terminar la vida
Muriendo ptotestante a convertida
De la Iglesia Católica al sendero.

Melancthon, aunque siempre fué embustero,
Esta vez contestó la verdad pura:
- En la protesta - respondió sincero _

Se vive con bastante más soltura;
MaS para bien morir, j pese a Lutero I
La Católica, madre, es la segura.

F. AMBROSIO DE VALENCINA.

Gram. 3.0
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127. Los adjetivos indefinidos limitan la significación
_del sustantivo de un modo vago o general; v. gr. : AIgwlOS

libros, pocos niños, cierto día, harto trabajo.

128. Son de esta clase: mucho, poco, harto, bastan

te, tanto, cuanto, alguno, ninguno, cierto, todo, cualquier,
cualquiera, cada, varios, sendos, ambos, demás, mismo, de

masiado, ajeno, que, etc.

129. Los adjetivos alguno, ninguno, harto, otro, cierto,

todo, mucho, poco, mismo, tanto, cuanto, ajeno y demasiado,

'tienen terminaciones' genéricas y numéricas; cualquier
o cualquiera, tal, cual, bastante, sirven para ambos géneros,
pero tienen distintas .forrnas en cuanto al número.

Varios y sendos se usan en anibos géneros solamente en

plural; demds y que sirven para ambos géneros y números ..

\

130. Cada sirve para ambos géneros' y no se junta nunca a sustanti

vos en plural, a menos que vayan precedidos de un numeral cardinal;

v. gr. : Cada seis días, y no diremos cada diç¡,s. {

Demás, sinónimo de otro, casi siempre va precedido de artículo; ver

bigracia: La demás gente, los demás libros. También puede ser adverbio,

como se ve en el siguiente ejemplo: Estar demás a por demás ..

Ambos se refiere 'a dos personas a cosas ya mencionadas, a a cosas

que son siempre en número de dos: Le reventó ambos ojos.

Sendos equivale a cada cual el suyo, y no significa, como algunos pre

tenden muchos, recios, grandes, etc.; v. gr. : Venían cuatro finetes .montados

In sendos' caballos bien enfaezados.
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EJERCICIOS DE APLICACIÓN

55. Póngase un adjetivo indefinido en vez del guión.
Unas - causas producen los - efectos. La lengua de - mudo valè

más que la de - mentiroso .. Instruir deleitando, - es el fin que nos he
mos propuesto. El orgullo destruye -las virtudes. - astrónomos pien
san que.- planetas están habitados. Se necesita - puesto para - cosa y
- cosa para -puesto. Los atolondrados caen siempre en las - faltas.
los acontecimientos y -las circunstancias de la vida pueden convenir a

nuestra educación. -labradores con - garrotes salieron con el propósito
de poner fin a l?s estragos que con - frecuencia causaban - pilluelos
que , no respetando el bien - se introducían - tarde en - viñedos situa
dos a - distancia del pueblo. - reyes escuchaban - dia a - horas fijas
a -los súbditos que tenían - queja que formular. - horas pasares en

la ociosidad, - hallarás faltar en ocasión oportuna. - exploradores ter
minaron la empresa con - dificultad. Las - historias que recuerdo y que
con - placer os relato, las aprendí de mi difunto padre. En los juicios
humanos la justicia es atropellada con - frecuencia por el interés.

5S. Distinguir los adieti�os ind.efinidos, señalando la palabra que de
terminan.

'Parientes y trastos viejos, pocos y lejos. REFRÀN.
¿ No sabe un crístíano que por ninguna 'amistad humana ha de perderse

la amistad divina? CERVANTES.
Aun entre los demonios hay unos peores que otros, y entre muchos

malos hombres suele haber alguno bueno. CERVANTES.
La filosofia consiste en ver en cada objeto todo 10 que hay, sin ver más

que lo que hay. BALMES.

El consejo antes daña que aprovecha, si el que lo da no tiene mucha
cordura, y el que lo recibe mucha paciencia. GUEVARA.

La ociosidad es polilla de todas las virtudes y feria de todos los vicios.

QUEVEDO.
Si te acuerdas de que eres hombre, no te parecerán nuevas tus cala-:

midades, y si atiendes las ajenas, no te parecerán grandes las tuyas.
P. NIEREMBERG.

El más áspero bien de la fortuna

Es no haberla tenido vez alguna.
ERCILLA.

El envidíbso llora todo el año
Más el ajeno bien que el propio daño.

QU�VEDO.

t
I
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LECCIÓN 13. � ACCIDENTES DEL ADJETIVO

D----------------------------------�-------------D

Sumario. - 131. Accidentes del adjetivo. -

132. Género de los

adjetivos. - 133. Observaciones sobre algunos adjetivos. - 1�. Plu

ral de los adjetivos. - 135. Cómo se analiza el adjetivo.

131. El adjetivo toma el género y número del nombre a

que se junta para concordar con él.

132. El género en los adjetivos se forma según las re

glas siguientes:
La Los terminados en las vocales a, e, i, en las sílabas

en, in, un, ar, o en las consonantes Z, s, z, no siendo éstos

gentilicios, tienen una sola terminación, cualquiera que sea

su género; v. gr.: hipócrita, persa, triste, cursi, marroquí,
hebén, ruí�, común, [amiliar, fiel, cortés, precoz; hay, no

obstante, varias excepciones.
2. a Los terminados en o y los aumentativos y dimin'!'f'

tivos en ote y ete forman el femenino cambiando la última

vocal en a; v. gr. : bueno; buena; italiano, italiana; gran

dote, grandota; regordete, regordeta.
3.a Los terminados en an, on y or toman una à para el

femenino; v. gr.; holgazán, holgazana; burlón, burlona;
traidor, traidora; excepto los comparativos simples, como

mejor, peor, superior, etc.
,

4. a Los gentilicios acabados en consonante tienen ter

minación femenina en a; v. gr. : español, española; fran
cés,. francesa; andaluz, andaluza.

133. Observaciones:

La Los adjetivos bueno, mak», uno, primero, 'algu
no, ninguno, pierden la o final cuando se anteponen al sus

tantivo; v. gr.; buen señor, primer hombre, algún libro,



etcétera. Lo mismo sucede con tercero y postrero, aunque
no siempre, pues se dice: el tercer y postrer día, y el ter
cero y postrero día.

z.a La palabra ciento pierde la última sílaba al antepo
nerse al nombre ; v. gr. : cien años, cien duros, y 10 mis
mo la palabra santo cuando precede a los nombres propios

. de esta clase; v. gr.: San Pedro, San Antonio; excepto
Santo Domingo, Santo Tomás o Tomé, Santo Toribio.

3. a La palabra grande, antepuesta al sustantivo, pierde
o conserva la última sílaba sin regla fija para ello; v. gr. ;
gran señor, grande hombre ..

134. Los adjetivos forman el plural como los sustanti
vos: de bueno, buenos; de feliz, felices; de fiel, fieles; de
ruín, ruines.

El adjetivo cualquier o cualquiera hace en el plural cuales
quier o cualesquiera.

135. Al analizar 'el adjetivo se debe dar a conocer; I.
o

Su naturaleza; es decir, si 'es calificativo o determinativò,
demostrativo, 'posesivo, numeral o indefinido. z.

o Sus acci
dentes, o sea su género y número.' 3.

o Su oficio, si califica
o determina. 4.

o A qué palabra califica o détermina.
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EJEMPLO: Dos cosas serían capaces de entrelenerme toda mi vida: ver
correr el agua y ver jugar a un niño. La música y los niños me producen el
mismo ejecto; si estoy triste, 'aumentan mi tristeza,' si estoy alegré, doblan mi
alegría. - JosÉ SELGAS.

Dos

capaces
toda

mi

mismo

triste'
mi

alegre
mi

adj. numo card. fem. pl. det. cosas

adj. cal. fem. pl. predicado nominal de cosas

adj. indo fem. sing. det. vida

adj. pos. fem. sing. det. vida

adj. indo mase. sing. det. ejecto
adj. cal. mase. sing. predic. nom. de yo (sobrentendido)
adj. pos. fem. sing. det. tristeza

adj. cal. mase. sing. predic. nonio de yo (sobrentendido)
adj. pos. fem. sing. det. alegría

•
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EJERCICIOS DE APLICACIÓN Y REPASO

57. Distinguir todos los adjetivos indicando su clase.

La ribera del Tajo

Admirado Timbrio de ver la.frescura y belleza del claro Tajo, por do

caminaba, vuelto a Elicio, que al lado le venía, le dijo:
- No poca maravilla me causa, Elicio, la incomparable belleza de es

tas frescas riberas; y no sin razón, porque quien ha visto, como yo, las

espaciosas del nombrado Betis, y las que visten y adornan al famoso Ebro

y al conocido Pisuerga, yen las apartadas tierras ha paseado las del santo

Tíber y las amenas del Po, celebradas por la caída del atrevido mozo, sin

dejar de haber rodeado las frescuras del apacible Sibeto, grande ocasión

había de ser la que a maravilla me moviese de ver otras algunas.
- No te equivocas, discreto Timbrio - respondió Elicio - porque ha

hecho cierto la experiencia, que, casi por derecha linea, encima de la ma

yor parte de estas riberas se muestra un cielo luciente y claro, que con

un largo movimiento y con un vivo resplandor parece que convida a re

gocijo y gusto al corazón que de él está más ajeno.
CERVANTES.

58. Poner cada una de las expresiones siguientes: 1:0 en masco Plu1'al,.

2.0 en fem. sing.,. 3.° en fem. Plural.

El. salvaje gato montés. - Un perro cazador, ágil y veloz. - Un caba

llo andaluz gris. - Un elefante -berberí muy sagaz.
- El huésped impe

rial. -'El montaraz albanés. - Un .marroquí altote y feo. - Un criado

fiel, diligente y cortés. - Un mozo regordete, holgazán e infeliz.

59. é· Cómo se califica aquel que (Q lo que) no puede ser

consolado? comprendido? apreciado? aplacado?

creído? vencido? admitido? aguantado?

evitado? doblado? percibido? negado?

excusado? tocado ? hartado? resuelto?

explicado? pesado? perfeccionado ? disuelto?

imitado? destruido? herido? entendido?

vendido? corrompido? curado? corregído ?

perdido? quemado? cambiado? recusado?

definido? apagado? usado? revocado?

acabado? 'leido? calculado? averiguado?

alterado? fundido? quebrado? reprendido ?

violado ? borrado? descifrado ? visto?



60. Distinguir los calificativos, aumentativos, diminutivos, despectivos
y gentilicios.

I..as tropas'españolas capitaneadas por el pastor lusitano Viriato, de
rrotaron a varios cónsules romanos. Los buques ingleses dispararon mu

chos cañonazos. Un hombre grande y forzudo insultó a un portugués. El
niño está malito, y el médico le ha recetado una purgaza amarguísima.
Los principales puertos. .alemanes son fluviales. La populosa ciudad berli
nesa posee magníficos monumentos. El colibrí es un diminuto pájaro que
habita las tierras americanas, El ejército persa derrotó a los espartanos
en el paso de las Termópilas. Siendo pequeñito, Anibal juró odio eterno
a los romanos. El niño humildito se atrae los cariñosos afectos de sus com

pañeritos. Un 'negruzco nubarrón ocultó la empinada cumbre de la altiva
montaña. Un pajarraco se precipitó sobre la mansita tórtola, pero el vejete
cazador libertó a la avecilla, matando al voraz animalejo con un acertado
escopetazo.
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61. Señalar los adietivos y analizarlos.

Dios

Hay un Dios criador, purísimo, inmenso, eterno, omnipotente, cuya
gloria publican los cielos con sus inenarrables excelencias, cuyo poder os

tentan luminosamente los astros que se columpian en el espacio y ese fir
mamento estrellado que sirve de manto a la tierra. Los mares son una

muestra, de su omnipotencia. Los va11es con su rica vegetación, las mon
tañas con sus árboles y cascadas, las llanuras matizadas de flores y arbus

tos, los campos atravesados por ríos y arroyos, heraldos son de su infini
ta grandeza. Las aves que cruzan la región del aire, llenándola de armo

nía, pregonan su admirable selicitud. El dia, con sus torrentes de luz, anun

cia su majestad a otro día, y la noche, con sus innumerables estrellas, cuen

ta a la siguiente noche las alabanzas del Criador.

MASVIDAL.

Interrogatorio sobre el adjetivo

I. ¿ Qué es adjetivo? - 2. ¿ Cómo se divide? - 3.' ¿ A qué llamamos
adietivo-frase y adjetioo-oraciôn ? -

4. ¿ Cómo se conoce si una palabra
es adjetivo a nombre? - 5. ¿ Cómo se forma el comparátívo de supe
rioridad ? - 6. ¿ y el de igualdad? - 7. ¿ Cómo se forma el superlati
vo absoluto? - 8. ¿ y el relativo? -

g. ¿ Qué adjetivos posesivos expe
rimentan apócope? - 10. ¿ Cuáles son los adjetivos demostrativos com

puestos? - II. ¿ Cómo se subdividen los adjetivos numerales? - 12.

Cítense los principales adjetivos indefinidos. - 13. ¿ Cuáles son. los acci
dentes gramaticales del adjetivo? - 14. Observación acerca de los adje
tivos bueno, malo, uno, primero y ninguno. - 15. Idem acerca .de los ad-
etivos tercero, postrero, ciento, santo y grande.
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LECCIÓN 14

PRONOMBRE -- PRONOMBRES PERSONALES

o----�------------------------�--------�o

Sumario. - 136. Pronombre. - 137. Su división. - 138. Pronom

bres personales. - 139. Cuántas son las personas. - 140. Formas de

los pronombres personales. - 141. Pronombres personales compuestos.
� 142. Declinación de los pronombres personales. - 143 Y 144'. Cómo

se dístínguen ciertas formas de pronombres de otras palabras homó

nimas. - 145. Pronombre indefinido se, su declinación. - 146. Sus

funcionés en la oración.

o ------------------------,-0

136. Pronombre es la parte variable de la oración que'
designa una persona o cosa sin nombrarla, y denota a la vez

las personas gramaticales.
137. Los pronombres se dividen en personales, po

sesivos, correlativos e indefinidos, subdividiéndose los co

rrelativos en interrogativos,. demostrativos y relativos.

138. Pronombres personales son los que designan las

personas gramaticales, poniéndose en lugar de nombres de

personas o cosas personificadas.
136. Las personas gramaticales son las que intervie�

nen en la oración, y no pueden ser más de tres: Ia que ha

bla, llamada primera, como en yo escribo: aquella a quien
se habla, llamada segunda, como en tú escribes ,o. y aquella
de quien se habla, llamada tercera, como en él escribe.

140. Los pronombres personales son las únicas palabras,
en nuestro idioma, que han conservado en parte la declina

.
ción desinencial (n. o 88) ; por esto, tienen distintas formas,
según' el oficio que desempeñan en ta oración.

a .p
. � Sing. : Yo, mí, me, conmigo.

I. ersona
� Plur.; Nos, nosotros, nosotras.



a P � Sing. :
2. ersona .:., ...

IPur. :

O ( Sing. :

3· a Persona
lO
�

Plur. :

6r -

Tú, ti, te, contigo.
Os, vos, vosotros, vosotras.

Él, ella, ello, le, la, lo, sí,
se, consigo.

Ellos, ellas, les, las, los, sí!
se, consigo.

Todo nombre común o propio es de 3.a persona.

La persona con quien se habla se designa también con el pronombre
usted (V. o Ud.), corrupción de vuestra merced, cuyo plural es ustedes (VV. o

Udes.)
.

141.' Los pronombres personales van alguna vez segui
dos del adjetivo indefinido mismo, formando un pronombre
compuesto; así: yo mismo, tú mismo, él mismo, nosotros

mismos, VOSOt1'OS mismos, ellos mismos.

142. Los pronombres personales tienen la declinación

siguiente:

SINGULAR

,Primera persona

PLURAL

NOM. Yo.

GEN. De mí,

DAT. A o para mí; me,

Acrrs. Me; a mí.

VOCAT. Carece.

ABLAT. De, en, por, sin, sobre,
tras mí; conmigo.

Nos o nosotros.

De nos o de nosotros.
A o para nos o nosotros; nos.

Nos; a nosotros.
Carece.

Con, de, en, por, sin, sobre, tras
o

nos o nosotros.

SINGULAR

Segunda persona

PLURAL

NOM. Tú.

GEN. De ti.

DAT. A o para ti ; te.

Acus. Te; a ti.

VOCAT. Tú.

ABLAT. De, en, por ... ti; contigo.

Vos o vosotros.

De vos o de vosotros.
A a para vos o vosotros; os.

A vos; a vosotros; os.

Vos, vosotros.

Con, de, en, por ... vos o vosotros.

El singular de la primera y segunda persona sirve para ambos géneros.
En el plural, se forma el femenino sustituyendo únicamente nosotros

y vosotros por nosotras y vosotras.
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Tercera persona

SINGULAR

Masculine Femenino

Ella.
De ella.
A ,o para ella: Ie (2), se.

La; a ella.

Carece.

Can, de, en, pot' .. '- ella.

NOM. Él.
GEN. De él.
DAT. A o para él; Ie, se.

Acus. Le (I), lo; a él.
VOCAT. Carece.
ABLAT. Con, de, en, por ... él.

PLURAL

Masculino Femenino

NOM. Ellos.

GEN. De ellos.

DAT. A o para ellos; les, se.

Actrs. Los (3); a ellos.
VOCAT. Carece.

Ellas.
Dt ellas.
A o para ellas; les, se.

Las; 'a ellas.

Carece.
ABLAT. Con, de, en, por ellos. Con, de, en, por ellas.

NEUTRO

NOM. Ello.

I
Mus. A ello; lo.

GEN. De ello. VOCAT. Carece.
DAT. A o para ello. ABLAT. Can, de, en, por ... ello.

143. No deben confundirse las formas él, la, lo; los.
las del pronombre con las del artículo determinado; bastará
para ello recordar que éstas, (las del artículo) siempre se

juntan a sustantivos o palabras usadas como tales, mientras,

(I) La Real Academia admite o, más bien, tolera el empleo de le para el

acusativo masculino. Así, según ella, se puede decir: Yo Ie vi, en vez de Yo
lo vi (hablando de un hombre), y Yo le tengo, en vez de Yo lo tengo (hablan
do, por ejemplo, de un libro). No obstante, la mayor parte de los escritores
de nota reprueban el empleo de le para el acusativo de nombres de animales
y cosas.

(2) La Real Academia condena el empleo de la para el dativo femenino.

Así, pues, no debe decirse: Vi a tu madre :Y la di una caria para tu padre,'
sino: Vi a tu madre :Y le di una caria, etc. (Gram. dela Real Academia, pá
ginas 213, 214 Y 189, año 1920).

(3) , La Real Academia reprueba también el empleo de les en acusativo.



,62. Indíquese el caso de los pronombres personales.
Habla, para que yo te conozca. SóCRATES.

No te rindas a los trabajos: al contrario, procura vencerlos. VmGILlO.

Si te pide el pobre, no digas que le diste, sino que le pagaste; que el

pobre que pide al rico 10 que le falta y a él le sobra, mandamiento trae, a

cobrar viene. QUEVEDO.

'La educación es al hombre 10 que el molde al barro: le da forma.

BALMES'
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que las primeras acompañan necesariamente a un verbo;
.

v. gr. : ART. : El, árbol no tiene hojas. Mi libro es nuevo; el

(libro) de Juan, usado. PRON. : Él desea continuar su carrera ..

144. Tampoco deben confundirse los pronombres mí, tú, con los adje
tívos posesivos de igual denominación. Estos acompañan a sustantivos,

aquéllos lossustítuyen y llevan acento ortográfico; v. gr. : AnJ. : Mi libro'

tu cuaderno. PRON. : Tú no hables de mí.

145. El pronombre indefinido se es considerado como

personal de tercera persona, ,llamándose también recíproco
o reflexivo, y se declina como sigue :

EN AMBOS GÉNEROS

Actrs. Se; a sí.
ABLAT. De, en, por ... si;

consigo.

146. El pronombre se carece de nominativo y oooa-

De sí.

Se; a o para sí.
GEN.

; DAT.

tivo.

Sin embargo, no falta quien.. en frases como estas.r se dice; se esPIera
que lloverá, analiza se como nominativo, dando a esas oraciones este sig
nificado: algunos dicen; muchos esperan. ... etc. ; otros, y son la genera

lidad, consideran a se en estos casos como signo de,voz pasiva o de oración

impersonal, y dan a esas expresiones este significado: es dicho, es esperado. \

EJERCICIOS DE APLICACIÓN



¿ Q�én me dará palabras para ensalzar ahora como yo quisiera a Fray
-Luis de León? Si yo os dijese que.fuera de las canciones de San Juan de

.

la Cruz, que no parecen ya de hombre, sino de ángel no hay lírico caste-
•

llano que se compare con él, aun me parecería haberos dicho poco.

MENÉNDEZ y PELAyO.

Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que está en mí, y yo en él,
éste lleva mucho fruto; porque sin mí no podéis hacer nada. Si estuviereis
en mí, y mis palabras estuvieren en vosotros, pediréis cuanto quisiereis,
y os será -hecho, S� JUAN, xv, 5 Y 7.

El licenciado Vidriera

Para y óyeme ! oh Sol ! yo te saludo
Y extático ante ti me atrevo a hablarte;
Ardiente como tú, mi fantasía,
Arrebatada en ansia de admirarte,
Intrépidas a ti sus alas guia. JOsÉ ESPRONCE�A.

63. Sustituir el guión con el pronombre personal que convenga.

Paseándo- dos caballeros estudiantes por las riberas del Ebro, ha

llaron en -:-' debajo de un árbol, durmiendo, a un much�cho de hasta
edad de once años, vestido como labrador. Mandaron a un criado que

despertase. Despertó, y preguntaron- de dónde era, y qué hada dur
miendo en aquella soledad. A - cual el muchacho respondió: que el nom

bre de su tierra - - había olvidado, y que iba a la ciudad de Salamanca
a buscar un amo a qUie? servir, por sólo que - diesen estudio. Pregun
táron-> si sabía leer; respondió que sí, y escribir también. « Desa manera,
dijo uno de los caballeros, no es por, falta de memoria habér- - olvidado'
el nombre de tu patria'». «Sea por -

que fuere, respondió el muchacho,
que ni - de :_, ni - de mís padres sabrá ninguno hasta que - pueda
honrar - a ellos y a - ». «Pues ¿ de qué suerte - piensas honrar? pre

guntó el otro caballero », « Con mis estudios, respondió el muchacho, siendo
famoso por -.

CERVANTES.

64. ¿ Cómo calificamos a la persona. a cosa que nos insoira

vergüenza? horror? sospecha? sorpresa?
respeto? disgusto? temor? ánimo?
terror? piedad ? estima? apetito?
espanto? confianza? admiración ? sueño?
amor? odio? fastidio? estupor?
repugnancia? aversión? alegría ? desprecio?

ANÁLISIS: La urbanidad es como el agua corriente que pulimenta la

superficie de los guijarros más du�os.
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LECCIÓN 15. - PRONOMBRES POSESIVOS

O o

I Sumario� - 147· Pronombres posesivos. - 148. Su género y núme-Iro. -

149. Cuáles son. - IS0. Su relación con el genitivo.

O O

147. Pronombres posesivos son los que,' además de

designar la persona gramatical, la indican como poseedo
ra, recordando al poseedor y a la persona o cosa poseíd�.

\

148. Los pronombres posesivos toman el género y nú-

mero de la persona o cosa poseída 'a que se refieren; v. gr.
el mío, la tuya, lo suyo.

149. Los pronombres posesivos son:

PARA UN SOLO POSEEDOR

r �
S. mío, .tùyo, suyoMascu 1110 .••••

P. míos, tuyos, suyos

F
.

�
S. mía, tuya, suya

emenmo .....

P. mías, tuyas, suyas

PARA VARIOS POSEEDORES

M 1·· � S.

ascumo"'l P.

F
. "� S.

emenmo .....

( P.

nuestro,
.

vuestro, suyo
nuestros, vuestros, suyos

nuestra, . vuestra, suya
nuestras, vuestras, suyas

NEUTRO

U n solo poseedor Varios poseedores

¡
r,

Lo mío Lo nuestro

Lo tuyo Lo vuestro

Lo suyo Lo suyo

150. Los pronombres posesivos sustituyen al genitivo'
de los personales ; ,

así: mío, turo, suyo, equivalen a,' d�·
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mí, de til de él, o de ellos ; y nuestro, vuestro, a de nosotros,
de vosotros, formas que también se usan ;. v. gr. : este jardín
es de nosotros o nuestro.

EJERCICIOS DE'APLICACIÓN

65. Poner un pronombre posesivo en vez del guión.

Entre los primeros cristianos no había ni - n¡"_:_ , sino que todo era

común. Mientras los dos gatos se disputaban 10 - Y 10 - del queso, vino
la mona y se 10 hizo -. La conservación de 10 -

Y la conquista de lo
o - ha ocasionado un sinnúmero de crueles guerras. Todos estos reinos
serán --:-si postrándote me adorares, dijo Satanás a Jesús. Llega Sobieski,
echa .una ojeada sobre el ejército enemigo y exclama: « Es -

,
está mal

acampado ». Las cigüeñas hacen su nido sobre los campanarios, y las águi
las construyen el- en las escarpadas rocas. ¿ Cómo van vuestras cosechas?

Las - han sido destrozadas 'por el granizo. Tu familia y la - estuvieron

presentes. Mi libro de primera Comunión es de nácar, el- es de piel de

Rusia. Quien mucho se cuida de los intereses ajenos descuida los -. Las

,fiestas de nuestra ciudad se han celebrado con tanta pompa como las -.

Mis abuelos como los -, esclarecieron su nombre con la gloria de sus

hazañas.

66. Señalar con una raya los àdjetivos posesivo�, y con dos Jos pronom
bres posesivos.

Cuando la barba de tu vecino vieres pelar, echa la tuya a remojar.
Lo mío, mío; y 10 'tuyo, de entrambos.

Quien de los suyos se aleja, Dios le deja. PROVERBIOS.

A grandes voces decía: aquí de los nuestros, que por esta parte cargan
los enemigos. CERVANTES.

y para eso venimos a la religión; ése es nuestro fin y ése ha de ser nues

tro paradero, y nuestro descanso, y nuestra gloria. RODRÍGUEZ.

A usurpamos vienen cuanto habéis adquirido; no aspiran a menos que

hacerse dueños, _de vuestra libertad, de vuestras haciendas y de vuestras

esperanzas : suyas se han de llamar nuestras victorias; suya la tierra que

habéis conquístado con vuestra sangre; suya la gloria de vuestras haza

ñas ; y IQ peor 'es que con el mismo pie que intentan pisar nuestra cerviz,
'quieren atropellar el servicio de nuestro rey, y atajar los progresos de nues-

-,

tra religión :, porque se han de perder si nos pierden; y siendo suyo el delito;
han de que�ar en duda los' culpados. ANTÒNIO DE SoLis.



LECCIÓN 16. � PRONOMBRES CORRELATIVOS.

o o

Sumario. -- 151. Pronombres correlativos y su división. -- 152.\Para qué sirven. -- 153. Cítense. -- 154. 'Pronombres demostrativos.
-- ISS· Cítense. -- 156. Su significación. -- 157. Pronombres interro

gativos. -- 158. Pronombres relativos. -- 159. Cuáles "son. -- 160. Sus

accidentes; observaciones.

D--------------------------------------------------Ò

151. Si prescindiendo de la persona gramatical que de

signan los pronombres, se consideran éstos atendiendo a la

relación que entre sí guardan en el habla, reciben el nombre

de eorrelatívos, y se dividen' en interrogativos, demostrativos

y relativos.

152. Los interrogativos sirven para preguntar; v. gr. :

¿ quién es ? J'los demostrativos, para responder, señalando a

la vez el objeto que designan; v. gr. , éste, ése, aquél; y

los relativos, para referir, a un demostrativo un. concepto
atributivo; v. gr.: què calla. En lugar del demostrativo

puede hallarse un nombre; v. gr. : Juan, el niño, la mu

jer; o un pronombre personal; v,. gr. : yo, .tú, él. '

153. La correlación que entre sí guardan estos pronom
bres se verifica entre sustancias o cualidades o entre la can

tidad, intensidad u otras circunstancias que en aquéllas con-'
curran:

.CoNëEPTO DEMOSTRATIVOS RELATIVOSINTERROGATIVOS

Persona . Q
.

én ? � Éste, ése, aquél.. . .. l Q
.

¿ 1ll .. ,

1 Yo, tú, él. � ue.vquien

¿ Qué? . .
. ., Esto, eso, aquello , Que

¿ Cuál ?: . .. . . TaL , . . . . .. Cual

Cosa .

Cualidad ,

Posesión. " ¿ Cúyo? :.... Mío, tuyo, suyo ... ' .. Cuyo

�:e����(1'.· : : � ¿ Cuánto? , Tanto :....... 'Cuanto
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154. Pronombres demostrativos son aquellos con que
se muestra un objeto o varios, entre todos los de su especie,
indicando su proximidad o lejanía respecto de la persona que
habla o de aquella a quien se habla.

155. Los pronombres demostrativos son:

SINGULAR PLURAL
-.

Mase. Fem. Neutro M'as. Fem.

Éste ésta esto éstos éstas

Ése ésa eso . ésos ésas

Aquél aquélla aquello aquéllos
.

aquéllas
Estos pronombres, con el artículo determinado, son las únicas palabras

castellanas de tres terminaciones genéricas.

156. Éste y sus derivados {núm. n8) indican 10 que
está cerca de la persona que habla; v. gr. : Éste es el niño
más aplicado de la clase.

Ése y sus derivados indican 10 que está cerca de la per
sona a quien se habla; v. gr. : Ése es más adelantado que
éste.

Aquél y demás derivados indican 10 que está lejos de
una y otra; v. gr. : Aquél viene de paseo, y aquéllos van

a bañarse:
Tal y tanto son pronombres demostrativos cuando van

solos, refiriéndose a un sustantivo sobrentendido; v. gr. :

No haré yo tal; no decía tanto.

157. Como se ve en el cuadro anterior (núm. 153), los

pronombres interrogatívos tienen la misma forma y los
mismos accidentes gramaticales que los relativos, de los que
se distinguen por el acento en la-escritura, por la entonación
en el habla y por carecer de antecedente expreso; v. gr. :

¿ quién llama? ¿ qué quiere Vd? ¿ cuál prefieres tú ? ¿ cúya
es. esta imagen. ?

158. Pronombres relativos son los que hacen
.

refe
rencia a una persona o cosa ya citada, la cual se llama an-,
tecedente ; v. gr.: El hombre que

- habla; en esta frase el
relativo que tiene por' antecedente la palabra hombre.
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159. ·Los pronombres relativos son: que, cual, qu�en,
cuyo, cuanto.

160. Que es invariable; cual y quien hacen en plural
cuales, quienes, y sirven para ambos' géneros.

Quien se refiere sólo a personas J' los otros pueden apli
carse indistintamente a personas y cosas J' v. gr. La per
sona de quien me hablas,' el libro que compré; el niño que lee.

Cuyo denota siempre idea de posesián, y equivale a de

que, de quien, del cual, y concierta, en género)' número,
con la cosa poseída (y no con su antecedente) pudiendo
llamársele adjetivo posesivo relativo; v. gr. : El niño cu

ya madre y cuyos hermanos has visto.

Cuanto, como adjetivo y como pronombre, tiene distin
tas formas para distinguir el género y el número; así:
cuanto, cuanta, cuantos, cuantas. Su antecedente propio
es tanto

r v. gr. tendrás tantos amigos cuantos quieras.

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

67. Sustituir el guión con el pronombre demostrativo que convenga.

El coro se componía de hombres y mujeres: - vestidas de blanco y -.

de negro. Mal harás de valerte de - subterfugios. Aquel retrato que allí
ves es de mi madre, - 9,ue tienes enIa mano es de mi padre, -'-- que aquí
te presento, de mi hermano. El rico y el pobre-deben vivir contentos con

su suerte: - resignándose a sufrir los efectos de la pobreza y
- ayudán

dole a soportarla. Los males más terribles son - que causa la guerra. Vale
más morir por la patria que hacerle traición; pues - deshonra y - en

grandece. Carlos V y Francisco I fueron poderosos rivales: - peleaba por
los intereses de Francia y

- por los de España y del Catolicismo.
Cortada la rosa del rosal, ¡. con qué brevedad y facilidad se marchita!

-la toca, -la huele, el otro la deshoja, y finalmente entre las manos

rústicas se deshace. CERVANTES.

La amabilidad es en muchos casos la moneda falsa de la bondad, - es

siempre amable ;·rara vez - es bondadosa a buena. EUGENIO DE OCHOA.
6. Gram. 3.°

"

, I
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68. Sl�$titui7 el gui6n con el pronombre relativo a interrogativo que con

venga.

El Señor a - dirijo mís plegarias tendrá a bien aliviarnos de los males
� nos ha enviado. ¿ En.- piensan los - no aspiran a morir bien? Este

es el libro del- he sacado el trozo - acabo de leeros. Dijo el Señor en

cierta ocasión a los fariseos ; ¿ - es esa inscripción ? La paloma echó una

brizna de hierba, a la -la hormiga debió su salvación. Existen muchos

picos en los Pirineos, - cimas están cubiertas de nieves perpetuas. Vale -

- tiene. ¿ - vale el metro? ¿ � ha traído este libro?
¿ Cómo hacen cosas tan diferentes de una misma materia, como son

miel y cera? y si hay en ella partes düerentes, ¿ -les enseñó esta dife
.

rencia tan secreta - nosotros no vemos? ¿ -les mostró 10 más sutil pata

la miel y 10 más grueso para la cera? ¿ - no podrá hacer - esto supo

hacer? FR. LUIS DE GRANADA.

¿ - mirarán los ojos
� vieron de tu rostro la hermosura,
- no les sea enojos ?
- oyó tu dulzura,
¿ - no tendrá por sordo y desventura ?

Aqueste mar turbado

¿ -le pondrá ya freno? ¿ - concierto

Al viento fiero, airado?

Estando tú encubierto,
¿ Qué norte guiará la nave al puerto?

-

FR. LUIS DELEÓN.

LA POEsíA

- ¿ Es arte del demonio o brujería
Esto de escribir versos? (le decía,
No sé si a Calderón o a Garcilaso,
Un mozo más sin jugo que el bagazo.)
Enséñeme, maestro, a hacer siquiera

Una oda chapucera.
- Es preciso no estar en sus cabales

Para que un hombre aspire a ser poeta ;

Pero, ell- fin, es sencilla la receta ;

Forme usted líneas de medidas iguales,
y luego en fila las coloca juntas
Poniendo consonantes en las puntas.
- ¿ Yen el medio? - ¿ En el medio? i Ese es el cuento!

Hay que poner talento.
RICARDO PALMA. � Perú.
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LECCIÓN 17. - PRONOMBRES INDEFINIDOS

D---------------------------O

SUJll�iò. - 1,61. Pronombres indefinidos. - 162. Cuáles son. - 163.
Accidentes de los mismos. - 164. Observación. - 165. Análisis del

pronombre.

O-------------------------�·------------------D

161. Llamamos pronombres indefinidos los que desig
nan de un modo vago o genefal las personas o cosas a que
se refieren.

162. Los pronombres indefinidos son: alguien, nadie

Y quienquiera, que se refieren siempre a personas; algo Y
nada, que representan cosas; cualquiera, que puede refe
rirse a pe�sonas o a cosas.

Cualquiera y quienquiera y sp.s formas apocopadas cualquier y quien
quier son compuestos de los relativos cual y quien y el verbo querer.

Cualquiera se usa como adjetivo y como pronombre; como pronom

bre, conserva todas sus letras ;. v. gr. : p�ra eso cualquiera es bueno ; como

adjetivo, puede perder la última letra, sólo en el caso en que preceda al

sustantivo; y así se puede decir: cualquier sujeto y cualquiera sujeto; pero
en una cuestión cualquiera o en cualquier o cualquiera cuestiôn,

Algunas veces los pronombres interrogativos cuál y quién y el demos

trativo tal no' se refieren a persona determinada, 'pudiéndose considerar
entoncescomo pronombres indefinidos; v. gr. : Todos, cuál más, cuál menos,

contribuyeron al. buen resuliado ; quién aconseja la retirada, quién morir
peleando; tal habrá que lo sienta así y no lo digo,

19uahnent� el pronombre que tiene a veces un sentido indeterminado
y no lleva antecedente ; y en este caso se escribe acentuado, y signiñca
qué cosa, quë motioo, qué objeto. Así se dice ci qué harë ? por ci qué cosa haré?,'
no se comprende el por qué ni el para qué de semejante conducta.

,

También se emplean como pronombres indefinidos uno,

otro, alguno, ninguno, varios, ambos, entrambos, demás" etc.,
refiriéndose a personas o cosas, .y los neutros todo, mucho,
demasiado, bastante, harto y poco; v. gr. : No está uno siem

pre de buen humor / alguno habrá J" no hay ninguno ;. todo
oonvida a pasear; mucho pretendes r harto come.
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163. Respecto de dichos pronombres debe advertirse:
I.

° Que alguien y nadie equivalen, respectivamente, a al

guna persona y a ninguna persona; sirven para ambos gé
neros .y carecen de plural.

2.
o Que uno, alguno, ninguno, otro, todo, mucho y

poco se emplean en ambos géneros y' números.

3.
o

Que cualquiera, quienquiera, tal y cual sirven pa
ra ambos géneros y tienen distinto número.

4.
o Que varíes, ambos y entrambos sólo tienen plural

en ambos géneros,
5.

o

Que alguien, nadie; algo, nada, cada, que y de·
más son siempre invariables.

6.° Hay varias expresiones tomadas en sentido vago o

general que hacen las veces de pronombres indefinidos;
ejemplo: la mayor parte, todo el m-undo,

7.
° Muchos de ellos ofrecen el carácter de pronombres

personales, pudiendo llamarse personales indefinidos; tales
son: . algui�n, cada cual, cualquiera, quienquiera y nadie.

164. Observación. - Ha de tenerse en cuenta que para
clasificar una palabra se ha de atender, antes que a su

estructura material, al oficio que desempeña en la oración.

Así, cuanto y tanto, por ejemplo, son adjetivos en cuantos hombres, tantos

amigos ; son pronombres en tiene tanto cuanto quiere, y adverbios, en cuan

to más gana tanto más gasta. Asimismo, algo y nada son pronombres en algo
tiene y nada le falta, y adverbios, en es algo perezoso y no brilla nada ; como

también poco y mucho son adjetivos en poco dinero, mucha pieâaâ ; pronom

bres, en tiene poco y gasta mucho, y adverbios, en su conducta es poco pru
dente y se la censuran mucho.

Por 10 tanto, los pronombres indefinidos, al igual que to

dos los demás, son adjetivos de su propia denominación,
cuando van unidos al sustantivo del cual toman los acci

dentes.

165. Al analizar el pronombre debe indicarse: T.o su

naturaleza: personal, demostrativo, etc.; 2.° sus acciden-
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tes: género, número, caso; 3.0, su oficio: sujeto, com

plemento, etc. ; v. gr.: El maestro lo ha dicho y yo te lo
repito: hay que precaverse de malas compañías. Éste es el
mio.

r.o

yo
te

lo
se

éste

el mío

. pron. pers. 3.a pers. sing. acus., c. directo de ha dicho.
pron. pers. 1." pers. sing. nom., sujeto de repito.
pron. pers. 2.a pers. sing. dat., c. indirecto de repito:
pron. pers. 3.a pers. sing. acus., c. directo de repito.
pron. pers. 3.a pers. sing. acus., c. directo de p�ecave1'.
pron. dem. mase. sing. nom., sujeto de es.

pron. pos, mase. sing. 2.° nom., predicado nominal de éste.

EJERCICIOS DE APLICACIÓN Y REPASO

69. Poner un pronombre indetinido en vez del guión.
- por -la casa por barrer. REFRÁN.

- es tan fuerte como la costumbre. OVIDIO.

Cada - es hijo de sus obras. CERVANTES.

No hay cosa qué a la larga canse más que el no hacer -. lVIONLAU.

Préciate de no deber - a -, y así tendrás el sueño quieto, la concien
cia reposada, la vida pacífica y la muerte descansada. GRANADA.

- puede servir a dos señores: porque o aborrecerá al -, y amará al
-; o al - sufrirá, y al - despreciará. No podéis servir a Dios y a las
riquezas. SAN MATEO, VI, 24.

Mientras tú sientes mucho y - sabes,
Yo, que no siento ya, -10 sé. BECQUER.

Pues, señor conde, fuera de mi casa

Verás en las -10 que te pasa.
-

SAMANIEGO.

- traducen obras celebradas
Y' en asadores vuelven las espadas ;

- hay que traducen las peores

y venden por espadas asadores, I��T1!;,
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. 70. Señalar con un;a raya los adjetivos .indefinidos, y con .dos los pro-

nombres indefinido5-.
Poco daño espanta, y mucho aprovecha: REFRÁN.

Aprender no es otra cosa que acordarse. SóCRATES.

¿ Cree usted que nadie sea capaz de persuadirle? BELLO.

La sabiduría es más preciosa que todas' las riqueza� ; y cuantas 'cosas

S\)l1 de desear, no se pueden comparar con ella. SALOMÓN.

Nada hay que se oponga tanto a là paz como que en una misma repú

blica, ciudad o provincia, haya muchas religiones. MARIANA.

Lo cierto es que a todo héroe le apadrinaron el Valor y la Fortuna,

ejes ambos de toda heroicidad. GRACIÁN.

La censura ajena compone las virtudes propias. Algunos heredaron los

trofeos, no las virtudes de sus mayores. SAAVEDRA.

("La libertad es igual en todos los hombres: no tiene en cada uno por

limite sino la de los demás. PI y MARGALL.

y aunque hueros salieron bastantes,

Produjeron por fin los restantes

Varias castas de pájaros be11os. IRIARTE.
f

.

Nada te turbe,

Nada te espante,
Todo se pasa,

Dios no se muda.

La paciencia

Todo lo alcanza ;

Quien 'a Dios tiene

Nada le falta:

S610 Dios basta.

SANTA TERESA.

71. Subrayar loslpronombres e-indicar el caso en que están.

La comedia del mundo

Ninguna comparación hay que más al vivo nos represente lo que somos

y lo que habemos de ser, corno la comedia y los comediantes. Si no', dime:

¿ no has visto tú representar alguna -comedia adonde se introducen reyes,

emperadores y pontífices, caballeros, damas y otros diversos 'personajes ?

. Uno hace el rufián, otro el embustero, éste el mercader, aquél el soldado,

otro el simple discreto, otro el enamorado simple; y acabada la comedia

y desnudándose de los vestidos de ella, quedan todos los recitantes igua

les. Sí he visto, respondió Sancho. Pues 10 mismo, dijo D. Quijote, acon

-tece en la comedí� y trato de este mundo, donde unos hacen los empe

radores, otros los pontífices, y, finalmente,. todas cuantas figuras se

pueden introducir en una comedia; Pero erillegando al fin, que es cuando

se acaba la vida, a todos ks quita la muerte las ropas que los diferencia

ban, y quedan iguales- en Iasepultura. i Brava comparación! dijo Sancho,
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r aunque no tan nueva que yo no la haya oído muchas y diversas veces,
como aquella del juego de ajedrez, que mientras dura el juego cada pieza
tiene su particular oficio, y en acabándose el juego todas se mezclan,
juntan y barajan, y dan con ellas en una bolsa, que es como dar con la
vida en 'la sepultura.

CERVANTES.

72. Háganse frases en las que entre cada uno de los siguientes pronombres:

Quien. Aquéllos. Él. Éste.
Ése. Ellos. Suyos. Pocos.
Tú. Nuestros. Cuyos. Vuestras.
Suyo. Que. Suya. Mia.
Nuestra. Algunos. Nadie. Aquél.
Cual. Éstos. Yo. Cuyas.
Vuestro. Alguien. Vosotros. Se.

73. ¿ Cómo se califica aquel que gusta mucho (o a quien gusta demasiado}
el trabajo? el juego? la compañía? los libros raros ?
la inacci6n ?' la paz? la soledad?

.

los peligros ?
el estudio? la música? las aventuras ?

.
el sueño?

el dinero? los honores ? las alabanzas ? los cambios?
las riquezas ? el arte? la exactitud ?, las ceremonias ?
los placeres ? la acci6n? la patria? Íos pormenores ?
la guerra? las noticias ? los hombres? el comer?

ANÁLISIS: El aburrimiento es la enfermedad de los que tienen el alma
vacía y la inteligencia sin recursos.

Interrogatorio sobre el pronombre.

1 . ¿ Qué signiñca la palabra pronombre? ..:.._
¿ Qué analogía y diferencia

nota V. entre los pronombres y los adjetivos determinativos? - 3. ¿ Qué
formas toman los pronombres Il, ellos, en dativo y acusativo? - 4. ¿ Idem
ella, ellas ? - 5. ¿ Cuáles son llas formas de los pronombres personales
que pueden confundirse con las del articulo determinado? - 6. ¿ C6mo las

distínguírá V. ? - 7. ¿ De qué suelen ir precedidos los pronombres pose
sivos ? - 8. Ortográficamente, � en qué se distinguen los 'pronombres de
mostrativos de los adjetivos de la misma denominaci6n ? -

9. ¿ A qué se

llama anteceâenie de los' pronombres relativos? - 10. ¿ Qué palabras son

siempre 'pronombres indefínidos ? I
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LECCIÓN 18. - DEL VERBO

o o

! Sumario. _:_ 166. Definición. - 167. División. - 168. Verbo copu

lativo. - 169. Verbo predicativo. - 170. Sujeto. - 171. 'División del

verbo predicativo. - 172. Verbo transitivo. - 173. Complemento di

recto. - 174. Verbo intransitivo. - 175. Verbos neutros. - 176. Verbo

reflexivo. -

177. Verbo recíproco ..

O O

166. Verbo es la parte variable de la oracion que ex

presa esencia, estado, acción o pasión, casi siempre con ex

presión de tiempo y de persona; v. gr. : . tú eres jeliz ; yo

estoy contento; tú copiaste la lección; la copla tué cantada

por el cieguecito.

167. El verbo, por su sígníñeaeíôn, se divide en copu

lativo y predicativo.

Algunos autores llaman sustantioo al primero, y adjetivo a atr'ibutivo

al segundo.

168. Verbo copulativo es aquel cuya significación se

reduce a la mera cópula o lazo de unión entre el predicado

nominal y su sujeto; v. gr. : Dios es omnipotente ; el hom

bre es racional; la endina es un vegetal.

169. Verbo predicativo es el que envuelve la idea de

un predicado, es decir, de cualidad y atributo, y expresa

siempre un estado, acción o pasión: v. gr. : yo duermo, tú

escribes, el niño es amado.

170. La palabra u oración que expresa la idea o pensa

miento de los cuales se afirma o niega 10 que el verbo ex

presa, se llama sujeto; v. gr. : El sol brilla en el [irmamen»
to " tú no estudias nunca; iwporta 111 ucho que aprovechemos

el tiempo,
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171. Por su significación, el verbo predicativo se di
'vide en transitivo, intransitivo, reflexivo y recíproco.

172. Verbo transitivo es el verbo cuya acción recae

en una persona o cosa expresa o tácita; v. gr. : amo a Dios;
tú escribes una carta.

173. La persona o cosa en que recae la acción del ver

bo transitivo se llama complemento directo o término de Ja
acción (r).

(I) El verbo admite, además, el complemento indirecto (dativo), que re

presenta la persona o cosa interesada en la acción, y el complemento circuns
tancia; (ablativo), que expresa alguna círcunstancia de lugar, tiempo', com

pañía, etc,

Se conoce que un verbo es transitívo cuando puede preguntarse, qué
o qué C03& es objeto de la acción; así: comer es transitivo, porque pue
de preguntarse : ¿ qué cosa se come?

174. Verbo intransitivo es el verbo cuya acción se

completa en sí misma, sin término directo; como: nacer,

morir, andar, salir,

Algunos verbos intransitivos pueden usarse, accidentalmente, como

transitivos, y recíprocamente.

175. Los verbos intransitivos que indican estado o si

tuación, reciben también el nombre de neutros; v. gr.:
estar, yacer, existir, quedar, constar, etc.

El número de estos verbós es muy reducido en nuestra lengua.

176. Reflexivo es el verbo cuya acción recae en el
mismo sujeto que là ejecuta, y se conjuga con los pronom
bres: me, te, se, nos, os y se; como: yo, me lavo; tú te amas

demasiado " Sansón se' defendió de, sus enemigos r no os

alabéis tanto,' yo, me voy.

177. Recíproco es el verbo transitivo que expresa
una accion verificada entre dos o más sujetos que se co

rresponden mutuamente, por 10 que se conjuga sólo en,
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plural yean los pronombres nos, os 'Y sé,. como complemen
tos; v. gr .. : Tú y yonos carteamos; ·tú y Pedro os visitáis';
los amígo� se tutean.

EJ verbo admite otras divisiones (Lección 22).

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

74. Dígase la naturaleza de los siguientes verbos:
Venir. Ser. Corresponderse. Pensar..
Ver. Dormir. Inscribir. Esconderse.
Andar. Jugar. Eur?peizar . Clamar.
Existir. Hablar. Catequizar. Repelerse.
Dar. Lavarse. Nacer. Estar.
Haber. Quedar. Llover. Cavilar.
Amenazar. Disponer. Retirar. Mover.
Pegarse. Saltar. Almorzar. Morir.

75. Señalar la naturaleza de los verbos.

Los santos ángelés

Éstos son, Dios mío, los centinelas que velan siempre sobre los muros
de esa vuestra Jerusalén pacífica; son los montes que la cercan, los guar
das que nos defienden, los ciudadanos de esa bienaventurada ciudad, nues
tra madre, que Vos enviáis para bien de aquellos que han de ser herederos
de vuestra gloria, y alcanzar el premio de la salud eterna; éstos son los que
11.05 aman como compañeros de su gloria, los que a todas horas yen todos
lugares nos. amonestan, esfuerzan, proveen y socorren en todas nuestras
necesidades '; los que discurren y son medianeros entre Vos y nosotros, ofre
ciéndoos nuestros suspiros, lágrimas y oraciones y alcanzándonos vuestra
gracia y bendición. Nos ayudan cuando trabajamos, nos guardan cuando
descansamos, nos animan cuando peleamos, nos coronan cuando vencemos,
se compadecen ·cuando· padecemos por Vos, y se alegran cuando nosotros
nos gozamos en Vos'. Grande es su cuidado para con nosotros, grande el
afecto de su caridad, y todo esto por honraros a Vos y por la estima que tie
nen de aquella estimable caridad con que Vos nos amasteis.

P. RIVADENEIRA.

76. Distinguir el sujeto :v el complemento directo.

El sol ilumina la tierra, vivifica las plantas y regocija toda la naturale
za, El 'calor del fuego cuece los alimentos. Los guardias persiguen al cri-
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minal. Cristóbal Colón, que descubrió la América, no pudo darle su nom

bre. ¿ Dónde van esas densas nubes que impulsa el viento? ¿ Qué quieren
esos niños? Cuando la primavera llega.jse renueva la naturaleza.

Aquel hombre que pierde la honra por el negocio, pierde el negocio y

la honra. QUEVEDO.

Así como eloro es el espejo donde se mira la codicia, así la lisonja es

la tersa superficie donde se refleja la vanidad. Jost SELGAS ..

Con mi llorar las piedras enternecen

Su natural dureza y la quebrantan.
GARCILASO DE LA VEGA.

CUADRO BOLIVIANO

Aquí la selva secular, ornada

De .festones de varia enredadera

De bellos y vivisimos colores,
y la extensa pradera

. De iraganciosas flores alfombrada,
Forman el templo augusto que levanta

La creación a Dios, a quien' ofrece

Deliciosos perfumes por- incienso,
y por ofrenda el fruto delicado

Que el estival calor ha sazonado.

Como ardiente pasión, arrebatado

El tronador torrente de la roca

Se lanza en el abismo do fenece

Su impetuoso 'furor, como perece

La ilusión que ha llegado
Del desengaño al termlnar funesto.

Más lejos, corre manso el daro río,

Entre florès cruzando la espesura,

Como corre la vida sosegada
Cuando con mano pródiga el destino

La copa del placer nos da colmada.

i Qué bello contemplar bajo este cielo

A la naturaleza en la mañana,
Cuando el sol se viste de oro y grana!

MA.NUEL Jost CORTÉS. - Bolivia;



- 80-

LECCIÓN 19

ACCIDENTES DEL VERBO. -- MODOS

0--------- -------------0
Sumario. - 178. Conjugación. - 179. Accidentes del verbo. - 180.

¡Toces. - 181. Modos. - 182. Cuáles son. - 183. Significado del in
finitivo. - 184. Qué comprende el modo infinitivo. - 185. Significado
del gerundio. - 186. Id. del participio. - 187. Id. del indicativo. -

188. Id. del potencial. - 189. Id. del imperativo. - 190. Id. del sub-

juntivo.
-

0--------------------------------------------0

178. Conjugación es la serie ordenada de las distin
tas formas que puede tomar el verbo cambiando de desi-
nencias.

179. Los accidentes gramaticales del verbo, expre
sados en la conjugación, .son : voces, modos, tiempos, nú
meros y personas.

180. Voz es el accidente que denota si la significación
del verbo es producida o recibida por el sujeto. En el primer
caso se llama voz activa, como en yo amo, y en el segun
do, voz/pasiva, como en yo soy amado.

181. Modos son las distintas maneras generales de ex

presar la significación del -verbò.

182. Los modos, en castellano son cinco : infinit�vo, in-
.

dicativo, potencial, subjuntivo e imperatiuo.
183. El infinitive denota.la significación en abstracto,

sin expresar tiempo, número ni persona; como servir a

Dios es reinar; haber comido.

El infinitivo termina en oar, o en -er, o en -ir; terminaciones que corres

ponden a las tres conjugaciones que dístinguimos en español. Pertenecen
a la primera los, terminados en -ar; a la segunda, los terminados en -er,
y a la tercera los terminados en -ir,



- 8I,-

184. El modo infinitivo comprende los llamados nom

bres verbales, que son: el i1Jfinitivo propiamente dicho,
que expresa la idea del verbo como puede hacerlo un nom

bre de acción; v. gr. : amar,', el particiPio, que la denota
como un adjetivo; v. gr. : am ante, amado r y el gerundio,
como un adverbio, v. gr. : amando.

, 185. El gerundio, a más de expresar la significacîón
del verbo en abstracto, como el infinitivo, envuelve la idea
dé condición, causa, modo, tiempo y otras circunstancias;
v. gr.: Habiendo estudiado iugaré " corriendo rne romPí
una pierna r trabajando te ganarás el sustento " bajando
la escalera, me encontré con nuestro amigo.

El gerundio termina en -ando o -íendo, según pertenezca a verbos de
la primera o de l� segunda y tercera conjugación; v. gr. : amando, de amar;
temiendo y partiendo, de temer y partir.

186. El partieípio equivale a un. adietiuo y expresa
también vagamente la significación del verbo, y puede de
nota'r acción o pasión " v. gr. : Muéstrate siempre obedien
te a tus superiores " la caria jué leída por el hiio mayor.

El participio se divide en activo y pasivo. El activo termina en -ante,
o en -ente o -iente, según pertenezca a verbos de la primera o de la segun
da y tercera conjugación; como amante, de amar

" absorbente y creciente,
de absorber Y crecer; Y recurrente y escribiente, de recurrir Y, escribir. El
pasivo, cuando es regular, acaba en -ado en los verbos de la primera conju
gación, Y en -ído en los de la segunda Y tercera; corno amado, de amar;
temido Y partido, de temer Y partir.

187. El indicativo expresa de una manera absoluta e

independiente un hecho real y objetivo; v. gr. : yo soy je
liz

r Pedro estuvo en casa " Dios premiará a -los buenos.

188. El potencial indica el hecho, no como real, sino
como posible; v. gr. : Yo sería jeliz " Pedro estaría en casa.

189. El imperativo enuncia el hecho como �n manda
to o ruego; y. gr.: Ven acá " llévatelo; socorrednos.
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190.. El subjuntivo expresa el hecho como subordinado

a otro verbo que expresa -deseo, temor, voluntad; v . gr. :

Deseo que. vengas; temo que llueva; quiero que eumplas.

EJERCICIOS Ím APLICACIÓN'

. 77. Indicar el modo en que se encuentran los verbos.

Sé padre de las virtudes, y padrastro de los vicios. No seas siempre ri

guroso ni siempre blando, y escoge el medio entre estos dos extremos;

que en esto está el punto de la discreción. CERVANTES.

Más vale una injuria que una lisonja. ¿ Quién más se puede injuriar

que quien se engaña o se priva de juicio? Cierra igualmente los oídos a

los aduladores tuyos que a los murmuradores de otros.
•

P. NIEREMBERG.

Si los hombres no pudiesen engañarse, ni habría variedad de opinio

nes, ni sobre ellas habría controversias y disputas. ALDERETE.

Siempre he creído que si se reformase la educación de la juventud, se

conseguiría reformar el linaje humano. LEffiNITZ.

Yo quiero un pueblo que alegre
Con gracia y. con perspicacia;
Que lo que. derroche en gracia
Su trabajo 10 reintegre.

Yo quiero un pueblo que crea

En Dios y que a Dios adore ;

Pero que trabaje e implore
Sin cesar en su tarea.

josá ZORRILLA.

78•. Sustituir el guión con el verbo correspondiente, y exPlicar sucinta

mente el significado de estos proverbios.

En boquita cerrada nò - moscas. Dios - el frío conforme la ropa. -

con quien andas y te - quién eres. Con el tiempo -las brevas
. .A buen

entendedor pocas palabras -. La sangre sin fuego -. Más - vergüenza
en cara que mancilla en corazón. Por - misa y

- cebada no se pierde la

jornada. Quien mal anda, mal-. Se -la boca donde-el corazón. Quien
dos liebres a la vez, no - ninguna. Quien a buen árbol se - buena sombra

le _:_. A caballo regalado no le - el diente. A hierro caliente, _:_ de repente.
'A quién te - el capón -le la pierna yel alón. Cada uno - dónde le -

el zapato.

ANÁLISIS: ¿ Quieres penetrar la sociedad? Vete a la soledad. La sole

dad es el foco que permite mejor la visión. josa DE LA Luz CABALLERO.



LECCIÓN 20. -- TIEMPOS

o------------------------------�-------------o
Sumado. -' 191. Definición. -- 19Z. División de los tiempos por su

estructura. -- 193. Tiempos fundamentales. -- 194. Subdivisión de los
tiempos. - 195 a ZIl. Significado de los tiempos de los modos indi
cativo, potencial, imperativo y subjuntivo.

0------------------------------------------------0

191. Llamamos tiempos a las distintas formas del ver
bo que denotan la época o momento en que sucede o se rea

liza la significación de aquél.
192. Los tiempos, por su estructura, se dividen en sim

ples y compuestos " simples, cuando expresan su signifi
cación con una sola palabra; v. gr.: amo " compuestos,
cuando constan de dos o más palabras; v. gr. : he amado,
había amado, haber amado.

193. Tanto los tiempos simples como los compuestos
denotan 10 expresado por el verbo, como presente, pasado o

futuro con relación al momento en que se habla. Por esto,
los tiempos fundamentales son tres: presente, pretérito
y futuro r v. gr. : amo, amé, amaré.

194. El presente es indivisible, .pero el pretérito y fu
turo pueden distar más o menos del presente: de aquí Ias
subdivisiones de dichos tiempos.

El modo indicativo tiene cuatro tiempos simples y cua

tro compuestos. Los simples son: el presente, el pretérito
imperfecto, el pretérito indej.inido y el futuro imperfec�o "

y los compuestos, el pretérito perfecto, el pretérito pluscuam
perfecto, el pretérito .anterior y el futuro perfecto.

El modo poteneial sólo tiene dos tiempos, uno simPle y
otro com-puesto,
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El modo imperativo sólo tiene un tiempo, y es el pre
sente.

El modo subjuntivo tiene tres tiempos simples, que son:

el presente, el pretérito im-periecto y el futuro im-perfecto ;

y otros tres compuestos, o sea el pretérito perfecto, el pre
térito Pluscuamperfecto y el f1:tturo perfecto.

El modo infinitivo también tiene formas simples- y com

puestas.

195. El presente de indicativo expresa la acción como no terminada y

más o menos duradera, que se realiza en el momento en que uno habla, o

l
,

10 que dura siempre; v. gr. : escribo a mis padres; hace sol,' Dios es eterno.

196. El pretirito perfecto de indicativo es el presente de la acción ter

minada, y lo usamos para expresar un hecho que se acaba de verificar en

el momento en que hablamos; v. gr. : he dicho; o en una época indeter

minada o no completamente pasada; v. gr.: He visitado a Roma; -este

verano ha llovido mucho.

197. El pretérito imperfecto de indicativo es el pasado de la acción

no terminada, y denota acción pasada simultánea con otra también pasa

da; v: gr.'; Dormia cuando llamaron a la puerta; hablábamos mientras

comían.

198. El pretérito Pluscuamperfecto de indicativo es el pretérito im

perfecto de la acción terminada, y expresa una acción que se realizó antes

que otra también pasada; v. gr. : habíamos concluído de comer cuando

llegaron los convidados.

199. El pretérito indefinido denota una acción que se realizó en tiem

po indefinidamente anterior al momento en que se habla, sin precisar si

está o no terminada; v. gr. ; estuve en Roma antes que tú; ayer luí a cazar.

200. El pretérito anterior es el pretérito indefinido de la acción aca

bada, y denota una acción que se realizó inmediatamente antes de otra

también pasada; v. gr. ; Luego que hube concluído, salí a paseo.

Este tiempo solamente suele usarse· después de las locuciones luego

que, así que, después que, en seguida que, no bien, apenas, tan pronto como, etc:

201. El futuro imperfecto de indicativo indica la acción, como no aca

bada, y expresa 'que ésta se realizará en tiempo posterior al momento en

que se enuncia; v. gr. : Mañana a las. nueve me embarcaré; esta tarde lloverá;

la guerra cesará.



208. El pretérito imperf.ecto de subjuntivo encierra idea de, futuro y
se subordinà a cualquier tiempo pretérito; v. gr, :

)
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!O2. El futuro p'�rfect9"d¡; indicativo es �Úuturo,de la acción termi
nada, y expresa una acción que se realizará antes que otra también veni
dera; v. gr. : Antes que vuelvas ya habrán concluido las obras ; ya habré
escrito la mitad cuando llegue mi padre.

�03. El potencial simple o imperfecto, denota la acción como no ter

minada, y expresa la posibilidad de un hecho, ya en el momento ert, que
se habla, ya antes, ya después; v. gr, : tendría entonces unos treinta años;
tú' nada sacarlas de engañarme,

204. El potencial compuesto o perfecto, enuncia la acción como ter
minada, y expresa la posibilidad de una acción en tiempo pasado, pero su

bordinada a otra; v. gr. : habría leido el libro, si �e lo hubieses enviado.

205. El imperativo denota una acción presente en cuanto al mandato
o ruego, y futura en cuanto a la ejecución: Ama a Dios .. id mañana al campo.

206. El presente de subjuntivo expresa un deseo presente ya veces fu
turo; v. gr. : deseo que venga Luis " quieren o querrán que parta cuanto antes.

207. El pretérito perfecto de subjuntivo expresa un hecho ya concluido
y subordinado a tiempo presente o futuro; v. gr. : No creo que'haya venido
Luis .. iremos cuando yo haya leido.

No creí que
No �reí\a ,rue

209. El preterito pluscuamperfeelo de subjuntivo expresa un hecho
ya concluido y subordinado a otro también pasado ; v. gr. : Convenía que
hubiera o hubiese llegado Luis.

llegara o llegase Luis.

210. El futuro Imperfecto de subiuntivo enuncia. un hecho' comb no

acabado, y siempre posible, referido ya al presente, ya al futuro; v. gr.:
Si así lo hiciereis, Dios, os lo premie. Sí jurare que me los ha devuelto, yo se

los perdono, o, se los perdonaré:

211. El futuro perfecto de subjuntivo, menos usado què 'el anterior,
denota el hecho como acabado ; v. gr. : Si para fin de año no hubíere' pa

I gado, le apremias, o aprémiale, o le apremiáYás.
",-¡l

,l',

.. -'. �"��"� �', ..•.. ;
..

,



Licurgo

Hacerse muy apremiante en Esparta la necesidad de una constitución

que deslindar bien las relaciones entre las tres clases o familias que com

poner el pueblo lacedemonio, recibir el encargo de redactarla Licurgo, 'que
ser hermano del rey Polidectes, no querer reinar y se contentar con servir

de tutor a su sobrino Carilao, preferir el título de legislador al de monarca.

Para llenar dignamente su cometida, viajar por la isla de Creta, donde se

conservar por -el sabio Minos en toda su pureza las severas costumbres de

los. dorios, ya perdidas en Esparta; recorrer también el Egipto y varios

paises del Asia, y, de regreso a su patria, presentar al pueblo su constitución,
hacer jurar a los espartanos que la observar, por lo menos hasta que él regre

sar de un nuevo viaje que ir a emprender; mas haberse ausentado no ooluer

nunca, y mandar, al tiempo de morir, que sus cenizas ser arrojadas al mar,

para que sus compatriotas no poder llevarlas a Esparta y creerse asi desli

gados de su juramento. De esta manera se conservar mucho tiempo y en

carnar en las costumbres esta constitución famosa que no se escribir, sino
que se aprender de memoria por todos; y para que no ser modificada por el

ejemplo y la influencia de los otros pueblos, autorizar Licurgo la expulsión
de los extranjeros, que ser peligrosos en este sentido, a cuya ley se dar el

nombre de Jenelasia.

I,
"

I
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EJERCICIOS DE API�ICACIÓN

79. Pónganse los verbos' en el tiempo que para el buen sentido convenga.

I¡'
Ii

'so. Sustituir el guión con el verbo que convenga.

r , Pone, dispone, suena.

2. Parecen, dándo, hay, convierten, conservan.

3. Tengan, decir, sé, dijesen, bastaría.

4 .. Matar, buscar, curar, afligen.
5. Podrá, aprender, rinde, gastar, vacía.

r , Dios, cuando -la hora de la oportunidad, - la fuerza a la orden

del derecho, y - los hechos para el triunfo de las ideas. M. LAFUENTE.

,2. - reputaciones que se - a los cadáveres que se--enteros en una

caja bien cerrada: en -les aires se - ep. polvo. BALMES.

3. - dócil a tus padres, en tal extremo, que ellos no -la pena de

-te con los labios 10 que - que te - con los ojos. J. M. VERÇARA.
4. -:- el remedio de los males que - al cuerpo social fuera de la fami

lia y de la propiedad, es - al enfermo para -le.
_.

-

josá DE LA Luz CABALLERO.

5. Si un hombre - en su cabeza el dinero de su bolsa, nadie - ro

bárselo •
..;_ dinero en - eS una diversión que - un buen rédito.

J<'R,.uŒLÍ¡-<.

I.



LECCIÓN 21

FORMACIÓN DE LOS TIEMPOS DEL VERBO

0--------------------------------------------0

Sumario. � 212. Formación de los tiempos compuestos. - 213.

Raíz 'y terminaciones. - 214. Elementos de una terminación. - 2Í5.
característica verbal o vocal temática. - 216. Tema o radical. - 217.

Características temporales, - 218. Id', personales, - 2Ig. Formación'

de los tiempos simples.
o-----------------------------------,--------�----------o

212. Los tiempos compuestos se forman de los simples
del verbo haber

, seguidos del participio pasivo del verbo

que se conjuga, conforme a las siguientes indicaciones :

MODO INDICATIVO TIEMPOS DEL VERBO EJEMPLOS

HABER

Pretérito' perfecto Presente de indicative He leído

I"
Pretérito pluscuamp. Pretérito imperfecto Habia leído

Pretérito anterior Pretérito indefinido Hube leído

Futuro perfecto Futuro imperfecto Habré leido

MODO POTENCIAL

Potencial perfecto Potencial imperfecto Habría leído

MODO SUBJUNTI ITO

Pretérito perfecto Presente de subjunt. Haya leído

Pretérito pluscuamp. Pretérito imperfecto Hubiera-iese leído

Futuro perfecto Futuro imperfecto Hubiere leido

MODO INFINITIVO

Infinitivo compueato Infinitivo simple Haber leído

Gerundio compuesto Gerundio simple Habiendo leído

213. En toda forma verbal hay que distinguir dos co

sas: la raíz y las terminaciones,

La raíz expresa el significado fundamental del verbo, y

permanece .invariable -en toda la conjugación, regular -;' las

L
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terminaciones, por el contrario, constituyen la parte varia
'ble del verbo y sirven para indicar los diversos accidentes

gramaticales.

Así, .en am-amos, am-aron, am-areis, am-asen, am- es la raíz; -amos,

-aron, -aréís, -asen, las terminaciones, Asimismo, en tem-er, tem-en, tem-éis,
tem-iera, tem- es la raíz y -er, -en. -êís, -iera las terminaciones,

214. Una terminación" verbal puede constar de caracte

rística ver bal o vocal temática, de característica temporal
y de característica personal,' aunque en muchas formas falte

alg�:ri.o o algunos de estos elementos.

215. Llámase característica verbal o vocal temática
una vocal que se intercala entre

..

la raíz y la característica

temporal o personal.
,

La primera conjugación tiene a; la segunda, e. ;, y la ter

cera, i; v. gr.: am-á-bamos, tem-e-remos, part-i-rán.

216. La raíz con la vocal temática forman el.tema o ra

dical; así, en amábamos es ama; en temeremos, teme; y
en partirán', parti. I '

Este tema 'se llama tema verbal o general, porque es común parà todo

el verbo, pero hay además temas temporales que varían para cada tiempo
y están formados por el tema verbal seguido. de la característica temporal.

A'3í, ·en amábamos, el tema temporal de imperfecto de indicativo es

amaba, compuesto de ama. y ba ; el de temeremos y partirán-;' temeré y pariir«

217. Características temporales . son las letras que si�
guen al tema para indicar el tiempo y modo.'

.

El presente de todos los modos carece deellas y consta
sólo del tema y las características personales. En el subjun- .;
tivo el terna 'tèrmina en e para la primera conjugación, yen
a para la segunda y tercera.

:
-

El' prdérito: 'ïmperjeët(j: tieríëv por ëaràcterística ba en,
la primera conjugación; y enlas 'óttàS 'dos, ·a. El subjuntivo
Heri�·o·ra· y -se�::':L-:;_'.:'. ��:'-:. ',. ", 'o" ::.,'� \ .. '�

.

EI- 'j;retéríto;"tnâe¡iniâo 'rlO :.tiêne;2êafa:Ôterístiá °tmtmtaL
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Al futuro im-perjecio puede asignársele ré o râ, pero en

realidad este tiempo es perifrástico, pues amaré, amarás,

etc., equivalen a amar he, amar has, etc., poniendo por

característica verdadera la r. El subjuntivo tiene re.

El potencial sim-ple tiene' ría por, característica tempo

ral, aunque en su origen esta forma fué perifrástica, dicien,

do amar hia, amar Mas, etc., por amaría, amarias, etc.

El infinitivo simPle tiene r : el gerundio simPle, nd ; el

particiPio activo, nt, y el particiPio pasivo, d.

218. Características' personales son las letras finales

que sirven para indicar la persona y el número; v. gr. :

ama-mos, amá-is, partirá-n, .temie-tsm. '

Las características del indicativo, potencial y subjuntivo
son iguales en todos los tiempos .excepto en el pretérito in

definido y en el imperativo, conforme se indica en este

cuadro:

PERSONA INDIC., POTENC. PRET. INDEF, IMPERATIVO

Y SUBJ,

1.a Singular carece carece

2,a S' ste carece

3,a carece carece carece

J." Plural mos mos mos

2.1\ is steis d

3·a n ron D

,219. En las formas regulares, los tiempos simples

constan de la raíz del verbo y de las' terminaciones de la

conjugación modelo a que pertenecen.

A continuación se ponen estas terminaciones, separando la vocal te

mática y las características temporales y personales,

MODO INFINITIVO

I,n. Conittgaáón

Infinitivo simple .. ,

- a - r

Gerundio simple. . ..

- a - nd - o

Participio activo. .. .
- a - nt - e

2,n. Conjugación 3.n. Conjwgaciôn

_ e - r
- i _, r

� ie - nd - o - ie - nd - o

Participio pasivo, ..

- a - ct - o

- ie - nt - e

- e � nt - e

. i _ ct - o

- ie - nt - e

- e - nt - e

- i - c1 - n
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MODO INDICATIVO

PRESENTE

r.» Conj. 2.8. Conj. 3.8. Conj.

- a • a - a

-a-s e-s - e - s

-a - e e

- a - mas - e - mas - i -mos

- á - is - é - is - is

-a-n e -:n e -n

PRETÉRITO IMPERFECTO

I.a Conj. .2.& y 3.a Conf.

- a - ba -,

-'a - ba - s

-a - ba
- á - ba - mas

-a-ba-is
- a - ba - 11

- í - a

- i - a - s

-i-a
- í - a - mos

- i - a - is

: i - a-n

Modo Potencial. - SIMPLE

x.» Conf. 2.a Coni. 3.a Conj.

-a-ría

-a-ría-s
-a-ría

-e-ría

-e-ría-s

-e-ría

-i-r ía

-í-ría-s

-i-rfa

-a-ría-n

-a-ría-mos -e-ría-mos -í-ría-mos
-a-ría-is -e-ría-is -i-ría-ís

-i-rta-n

MODO SUB,TUNTIVO

PRETÉRITO, INDEFINIDO

I. a Coni, 2.11 Y 3. a Con].

FuTURO IMPERFECTO

I. a Coni. 2. n Conj. 3.& Coni.

- é
- a - ste
- ó

- a - mas

- a - steís

- a - ron

-a-ré

-a-rá-s

-a-rá

-a-re-mos

-a-ré-is

-a-rá-n

- í
- i-ste

: ió
- irnos
- i - steis
- ie - ron

I.A Conf.

-e

-e-s

-e

- e - mas

- é - is

-eon

-e-ría-n

PRESENTE

2.11 Y 3·8. Conj.

- a

-·a - s

- a

- a - mas

- á - is

-a - n

-e-rë

-e-rá-s

-e-rá

-e-re-mos

-e-ré-is

-e-rá-n

-i-ré

-i-rá-s
-i-rá

-í-re-mos
-i-ré-ís

-i-rá-J1

Modo Imperativo. - PRESENTE

I a Conj. 2.(\ Conj. 3.U Conj.

- a - e - e

e - a -a

- e - mas - a - mas - a - mas

- a - d -e-d i - cl
- e - u - a-n - a - u

I.Il Coniwgaciôn.

PRETÉRITO IMPERFECTO

2.a y 3.Il Conjugación

-a-ra,

-a-ra-s,

-a-se

-a-seos

Oie-ra,
-ie-ra-s,

Oie-se

-ie-se-s

-a-ra, -a-se

-á-ra-mos, -á-se-mos

-a-ra-is, -a-se-is

-a-ra-n -a-se-n

oie-ra, oie-se

-ié-ra-mos, -ié-se-mos

-íe-ra-ís, -ie-se-ís
-ie-ra-n· -íe-se-n
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FuTURO IMPERFEC'l'O

I. a. Conjugaciôn. 2. a. :Y s> Conjugación

- a
- re - á - re - mas - ie - re - ié - re - mas

- a - re - s
- a - re - is - ie - re - s - ie - re - is

- a - te - a - re - n
- ie - re - ie - re - n

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

81. Descompónganse las formas verbales siguientes en sus elementos:

raíz, vocal temática, característica temporal y personal.

Arnar, amamos, cantan, cantaban, hablábamos, amabais, trataron, ama

réis, amarais, cantasen, cantases, tratarías, tratad, traten, partir, partieron,

partirían, temieses, vivamos, remitiremos, pertenecéis, deberíamos, con

jugáis, conjugasteis, forman, formarais, formarías, precedan, consideras

teis, auxiliaran, exceptuad, concluid.

82. A gregar las terminaciones verbales que convengan.

Sustitu... el ocio y el vicio que te hac... ínfëlíz, con el trabajo y las

virtudes, y se... dichoso, y no pedi ... al cielo que te -líbr ... de unos males

cuyo remedio est... en tu mano. A�ISTÓTELES.
\'

Más quier ...
busc ... la muerte d ... tres pasos adelante, que viv ... un

siglo cl ...
uno solo hacia atrás. GONZALO DE CÓIÚ>OBA.

Haz gala de la humildad de tu linaje, y no te desprec ... de dec ... que

vien de labradores, porque v ... que no te carr ... , ninguno se pond ... a

corr te. CERVANTES.

Viv ... los sabios varones ya pas ... , y nos habl. .. cada día en sus eternos

escritos ilumín: .. perennemente los venideros. GRACIÁN.

En tiempo de Pascuas todos entr ... ,
sal... y escrib ...

,
menos yo que ni

.escrib ...

,
entr... ni salg..; P. ISI"A.

La llave que se us ... constantemente, reluc... como plata; no us .. .la se

llen ... de herrumbre. Lo mismo pas ... con el entendimiento. rtRANKLÍN.

A Dios obedec ... el rayo y el viento;

Lo anunci ... los astros, proclám ... 10 el mar;

Con un leve soplo pudi... su aliento

Hac .. de la tierra los ejes tembl...

GERTRUDIS G. DE AVELLANEDÀ.
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LECCIÓN' 22. -- PERSONA. - NúMERO

D:ryISIÓN DEL VERBO POR :r;A CONJUGACIÓN

0------------------·--------------------------------0
Sumario. -- 220. Persona. �_22.I •. .Cuáles son. -- 222. Modo de co

nocer la persona de un verbo. -- 223. Número. -- 224. Cuáles son los
números. - 225. División del verbo por la conjugación. -- 226. Verbos

regulares. -- 227� Irregulares. -- 228. Defectivos. -- 229. Pronomina
les: -- 230. Unipersonales. -- 231: Auxiliares.

·o--�--------------�---------------------------o

220. Persona, en el verbo, es el accidente que especi
fica el sujeto de la acción o estado que el verbo expresa.

I

221. .Las personas, en .el verbo, son las mismas de que
se trató en el pronombre personal, denominadas 'primera,
segunda y tercera.

El verbo estará en ·primera, segunda o tercera persona, según que el

sujetodel mismo sea de primera, segunda o tercera persona; v. gr.: Yo

estudié, tú escribes, él marcha, nosotros hablamos, ellos cantan.

222. Se conocerá que el verbo. está en primera, segunda o tercera

persona, por el pronombre que 10 acompaña o la terminación de dicho
verbo; así, al decir: yo leia' la carta ; estudio mucho " trabajamos, se nota

que los tres verbos están en 'primera persona: tú corres ; escuchas; leéis,
están en segunda ..

223. Número, en el verbo, es el accidente que sirve
'para indicar la unidad o Pluralidad de sujeto:

·224. Los números son .dos, como en el 'nombre: singu
lar y Plural. El verbo estará en singular cuando se refiera
a un solo .sujeto, .como: yo leo; tú eres sim-patico J' Pedro
está enferm»: Estará en plural si se refiere a varios sujetos:
nosotros somos libres; vosotros estdi« ociosos J'l'os niños hablan.

225. Por su conjugación, los verbos se dividen en re

gulares, irregulares,' defectivos; pronominales y uniperso
nales.
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226. Regulares son los que en todos .105 tiempos y. per
sonas, conservan sus raíces y toman las terminaciones de
la conjugaci6n regular a que pertenecen; v. gr. : amar, temer,
partir.

227. Irregulares, los que se conjugan alterando, ya
sus raíces, ya las terminaciones propias de la conjugación
regular a que pertenecen, o bien unas y otras; v. gr. : [uga»,
traer, tañer. conducir.

228. Defectivos, los que carecen de algún tiempo o

persona, como: soler, abolir, concernir.

229. Los verbos pronominales se· conjugan con dos
pronombres personales, empleados el uno como sujeto y el
otro como com-plemento, o también con un nombre y su

correspondiente pronombre de tercera persona, como: yo
me arrepiento : tú te queias ; Pedro se duele.,

¡

230. Unipersonales son los que s6lo se usan en el in
fínitivoy en tercera persona de todos los tiempos, v. gr. :

alborear. nevar, llover, etc ..
Hay otros que siendo por su índole 'transitívos o intransi

tivos, se usan algunas veces sin sujeto determinado, v. gr. :
se dice, cuentan,. conviene aprender, importa callar, hay
flores, habrá fruta, etc., a los que' llamaremos verbos usa
dos en construcción impersonal, o unipersonales impropios.

Los unipersonales propios no teniendo sujeto expreso, hay que suplir
lo por Dios, el cielo, la naturaleza, el tiempo, etc.

Los verbos que se refieren a actos propios de algunos animales, como
ladrar, relinchar, maullar, rebuznar, balar, pacer, etc., no deben calificar
se de defectivos ni de unipersonales, porque según su significado recto,
no parezca propio emplearlos en primera y segunda persona; ya que pueden
emplearse dichas personas en acepciones 'metafóricas, y también en sen
tirlo recto si se atribuye a un animal, personificándolo, el don de la palabra.

231. Los verbos haber y ser se llaman auxiliares, porconcurrir a la conjugación de .10s demás verbos.
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El verbo haber, sirve para formar los tiempos compues

tos, yel verbo ser para la formación de la voz pasiva.
Üsanse también como auxiliares los verbos tener , deber,

if, andar, venir, deiar, estar, llevar, quedar, etc., cuando en

tran en la formación de la voz perifrástica o de ciertos tiem ...

P9S compuestos; v. gr. : Tengo que verle, anda, muy acer

tado, dejó encargado, llevo entendido.

Al dar a conocer la conjugación de los verbos, empezamos por .la del

verbo haber, como auxiliar indispensable para la formación de los

tiempos compuestos, aunque sea irregular y pertenezca a la. segunda

conjugación.

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

88.' Señalar la persona, número y coniwgaciôn de los verbos.

El descanso dominical

- Hétenos ya en domingo, señores y compañeros míos; la gente toda

que cree y practica sus creencias, dígase 10 que se quiera, levántase al ale

gre tañido de las campanas de la parroquia y encaminase al templo a san

tificarse. El obrero descreído hace como si no oyera: siguiendo la monó

tona costumbre de los demás días, coge la fiambrera del almuerzo y vase

al taller o a la fábrica. Sus hermanos están en la iglesia loando y, bendi

ciendo a Dios, orando para que los socorra en sus necesidades; él, no:

estáse, como siempre, entre el atronador ruido de máquinas, ruedas y mar

tillos. y su familia, ¿ qué hace? Abandonada, huérfana de su jefe natural,

cuando el mundo cristiano está de fiesta, siente doblemente su desolación

y aburrimiento; la pobre mujer es ya como viuda, los hijos parecen huérfa

nos; la casa misma, el pobre ajuar, parecen más tristes, más miserables que

de ordinario. Pero esto no es todo. Con el ejemplo del padre a la vista, los

hijos siéntense también inclinados a profanar el dia festivo; porque, como

dicen los que han leído y estudiado, el muchacho es, más que nada, un ani

mal imitativo. y no es' esto lo peor; sino que, teniendo por guia y modelo

a un hombre tal, que rompe y desprecia el orden de acá abajo establecido

por el Criador, ¿ cómo se las campa la familia en punto a bienestar y corno

didades? ALIMONDA.

l

I



84. Indica» la naturaleza de los verbos atendida S'U conjugación.
Qru<;!u> tiembla ante el peligro, rara vez perecerá. Los rigores del in

vierno helaron las cosechas. Más vale. que sepa un hijo adquirir hacienda,
que perder la adquirida. No juzgues ni examines las obras o palabras aje
nas y no te metas en 10 que no te atañe. El emperador Constantino abolió
el culto de los ídolos. Nadie suele quejarse más, que quien da mayores oca

siones de queja. El ratón roe las ropas. El insensato halla ocasión de crítica
en los mismos acontecimientos de la naturaleza: si nieva, porque nieva,
y si llueve, porque llueve.

Quíen mucho duerme, poco medra. - Quien mucho abarca, poco aprie
ta. - Quien dice 10 que quiere, oye 10 que no quiere. REFRANES.

Cuando tronaba, temblaba como un azogado. - En rebuznando yo,
rebuznaban todos lbs asnos. CERVANTES.

Son como los gallos, que todo se les va en echar plumas y cacarear.

GRACIÁN.
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El que a sí mismo se alaba

Es por no hallar quien le alabe.

I.,OPE DE VEGA.

LA NAVE

i Qué rápida la nave va bogando
Sobre el. azul del mar!

Un niño va en la proa contemplando
Las cosas que impaciente va anhelando

Correr y atravesar.

y un anciano en la popa se desvela

:sa mirar la extensión

Que la nave, que el mar cortando vuela,
Va atrás dejando en plateada estela

Que dibuja el timón.

Siempre mirando el niño adelante

Ansioso de ver más.
Con amarga sonrisa en el semblante,
El anciano en el éxtasis constante,

Mirando siempre atrás ...

Una nave es también la vida humana

Que, en el rápido correr,

Lleva a proa al que espera en el mañana,
y a popa lleva la memoria anciana

Que vive del ayer.
R. BLANCO ASENJO.



LECCIÓN �23. - DEL VERBO 'HABER

o ' o

1 Sumario� -

232. Usos del verbo haber. - 233· Auxiliar, - 234'1Unipersonal. - 235. Transitivo. - 236. Conjugación.
O O

232. El verbo haber puede usarse de tres maneras:

como auxiliar, como unipersonal: y como transitivo.

233. Como auxiliar sirve para formar los tiempos com

puestos de los verbos y sólo se conjuga en los tiempos sim

ples : v. gr. : He escrito r habrás dado.

234. Como unipersonal equivale a ser, estar o exis

tir
"

v. gr.: Hubo mucha gente en la iglesia, esto es,

estuvo, existió; a no haber habido tal alboroto en la calle,
hubiera llegado más pronto; que quiere decir: a no haber
existido tal alboroto.: Ilay dos horas de carruaie desde aquí
a la finca, �sto es, son dos las" horas de ...

Usado en la forma « ba » significa hace
r

v. gr. : Muchos

años ha que sufro esta enfermedad, que equivale a: hace

muchos años ...

235. Como transitivo incluye la idea de tener, po
seer, obtener o alcanzar, y se conjuga en todos los tiem
pos, números y personas; v. gr.: No he menester tu

ayuda, es decir; no tengo menester tu ayuda. ¿ En dónde
hubiste tanta gloria? que significa: c' en dónde alcanzaste

tanta gloria? Quienes menos hayan, menos perderán al morir,

que quiere decir: quienes menos tengan o posean, menos

perderán al morir.
'

En este sentido es ya muy poco usado.

Damos enola página siguiente la conjugación del verbo haber emplea
do como transitivo.
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236. CONJUGACIÓN DEL VERBO HABER
. Modo infinitivo

FORMAS SIMPLES

Infinitivo... � : .

Gerundio.. ,
.

Participio ,
.

Modo'indicativo

haber
habiendo
habido

Presente Preto perfecto
Yo he he habido
Tú has has habido
El ha (I) ha habido
Nos. hemos (z) hemos habido
Vos. habéis habéis habido
Ellos han han habido

Preto im.periecto Preto plusc.
Yo había había habido
Tú habías habías habido
El había había habido
Nos. habíamos habíamos habido
Vos. habíais habíais habido

Ellos habían habían habido

Preto indefinido Preto anterior

Yo hube hube habido
Tú hubiste hubiste habido
El hubo hubo' habido
Nos. hubimos hubimos habido
Vos. hubisteis hubisteis habido
Ellos hubieron ·hubieron habido

Futuro imperf. Futuro perfecto
Yo habré habré habido
Tú habrás habrás habido
El habrá habrá habido
Nos. habremos habremos habido
Vos. habréis habréis habido
Ellos habrán �aprán habido

Modo potencial

Simple a imperf. Comp. a perf.
Yo habría habría habido
Tú habrías habrías habido
El habría habría habido
Nos. habríamos habríamos habido
Vos. habríais habríais . habido
Ellos habrían habrían .: habido

FORMAS COMPUESTAS

Infinitivo.. . .. háber habido
-

Gerundio. . . . .. habiendo habido

Modo subjuntivo

He. . tú
.

Hàya él
Hayamos nosotros
Habed vosotros

Hayan ellos

Presente

haya"
hayas
haya
hayamos
hayáis
hayan
P. imper. (3)
hubiera
hubieras
hubiera
hubiéramos
hubierais
hubieran

P. imp. (Z3f.)
hubiese
hubieses
hubiese
hubiésemos
hubieseis
hubiesen

Fut. imper].
hubiere
hubieres
hubiere.
hubiéremos' ,

.

. hubiereis
hubieren

Preto perfecto

haya
hayas
haya
hayamos
hayáis
hayan

habido'
habido
habido
habido
habido
habido

(i) Usado como unipersonal, en el sentido de existir, se dice hay, siti'ptb1
nombre .. -.(z) Nosotros hemos a habemos. -:- (�) En la recitación de estos

tiempos, se suelen juntar las dos formas : hùbiera ò hU'biisè'; hubtira:bi'lii¡bie-
se habido, etc. .

. . ..
,-,"'"

Preto plusc. (3)
hubiera habido
hubieras habido
hubiera habido
hubiéramos habido
hubierais

.

habido
hubieran habido

P. plusc. (z." f.a)
hubiese habido
hubieses habido
hubiese habido
hubiésemos habido
hubieseis habido
hubiesen habido

Fut. pertecto
hubiere habido
hubieres habido
hubiere habido
hubiéremos habido
hubiereis habido
hubieren habido

Modo imperativo

Presente
.1·



EJERCICIOS DE AELICACIÓN

85. Sustituir el guión con una de las [ormas=det verbo haber :li señalar

la naturaleza de estas formas:

-El dar y el tener, seso - menester. En tiempo de' higos no - amigos.
Bien - quien a los suyos se parece. REFRANES.

Yo me - arrepentido muchas veces de - hablado; 'de - callado,

nunca. JENÓCRATES.

La fortuna se - de temer cuando más se tenga en la mano.

ANTONIO P:tREZ.

Prométote, lampiño o barbado lector.vo cualquiera que fueres, que si

no 10 - por enojo, sólo sé de mi nacimiento que me llaman Estebanillo

González. E. GONZÁLEZ.

Los sucesos de D. Qtùjote se - de celebrar con admiración o con risa,

CE.RVANTES.
I

Un mes - que llegó a mis oídos esta noticia, por una voz vaga espar

cida en Bolonia. P. ISLA.

¿ Nunca - visto los libros de caja, que en Ulla parte está 10 que de-

bemos y ell otra 10 que
- de - por descargo de ello]

,

JosÉ ÁNGEL MANRIQUE.

El espíritu, como el cuerpo, - menester Ull buen régimen, y en este

régimen - una condición indispensable: la templanza. BALMES .

.

No digáis que agotado su tesoro,
De asuntos falta, enmudeció la lira:

Podrá no - poetas, pero siempre
i -poesia!

BÉCQUER.

86. Formar un verbo derivado de cada una de las palabras siguientes:

Tierra. Culpable. Rico. Herencia.

Noble. Corpóreo. Ce. Bello.

Orgulloso. Gordo. Carne. Cartas.

Guerra. Hierro. Paciente. Nuevo.

Cifra. Luz. Lejos. Rodilla.

Color. Nada. Ignorancia. Barca.
I

ANÁLISIS: . Si up aras. en la :primavera, no cosecharás �n �1 otoño; si no

estudias en la juventud, no sabrás nada en la vejez,
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LECCIÓN 24. - VERBOS, REGU�AR,ES -

237. MODELO DE LA PRIMERA CONJUGACIÓN: AMAR
Modo infinitivo

"

FORMAS COMPUESTASFORMAS SIMPLES

Infinitivo.. ..

Gerundio .

haber am-ado
habiendo am-ado

Infinitivo; . ,
.

Gerundio., .
. : .

Participio, '

.

Modo indicativo

am-ar

am-ando
am-ado

Modo subjuntivo

Preto perf.

haya amado

hayas amado

haya amado

hayamos amado

hayáis amado

hayan amado

P. plusc. (1.:1 f.a)

hubiera amado
hubieras amado
hubiera amado
hubiéramos amado
hubierais amado
hubieran amado

P. plusc. (2.a f.a)

hubiese amado
hubieses amado
hubiese amado
hubiésemos amado

hubieseis amado
hubiesen amado

Fut. perfecto

hubiere amado

hubieres amado

hubiere amado
hubiéremos amado
hubiereis, amado
hubieren amado

PresentePresente Preto perfecto

Yo am-a he amado

Tú am-as has amado
El am-a ha amado

Nos. am-amos hemos amado

Vos. am-áis habéis amado
Ellos am-an han amado

Prei. imperfecto Preto plusc.

Yo am-aba había amado

Tú. am-abas habías amado
El am-aba había amado
Nos. am-ábamos habíamos amado
Vos. am-abais habíais amado
Ellos am-aban habían amado

Prei. indefinido }!ret. anterior

Yo am-é hube amado
Tú am-aste hubiste amado
El am-ó hubo amado
Nos. am-amos hubimos amado
Vos. am-asteis hubisteis amado

Ellos am-aron hubieron amado

Futura imperI. Futuro perfecto
Yo am-aré habré amado
Tú am-arás habrás amado
El am-ará habrá amado
Nos. am-aremos habremos amado
Vos. am-aréis habréis amado
Ellos am -arán habrán amado

am-e

am-es

am-e

am-emos

am-éis

,am-en

P. imp. (1.<1 P)

arn-ara

am-aras

arn-ara

am-áramos
am-arais
am-aran

P. imp. (2.:1 P)
am-ase

am-ases

arn-ase

am-ásemos
am-aseis
am-asen

Fut. imperf.

am-are

am-ares

am-are

am-áremos
am-areis
am-aren

Modo potencial Modo imperative

Simpel a im-per].
Yo am-aria
Tú am-arías
El am-aría
Nos. am-aríamos
Vos. am-aríaís
Ellos am-arían

Camp. a pert. Presente

habría
habrías
habría
habríamos
habriais
habrían

amado
amado
amado'
amado
amado
amado

am-a, tú
am-e él
am -emos nosotros

am-ad vosotros

arn-en ellos

Conjúganse como amar: abandonar, acarrear, atar,' cantar,
.

'dibujar,

estudiar, faltar, ganar, hablar, mirar, nadar, peinar, quitar, viajà1', etc.

L
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238. MODELO DE LA SEGUNDA CONJUGACIÓN: TEMER
Modo infinitivo

FORMAS SIMPLES

Infinitivo .

Gerundio .

FORMAS COMPUESTAS

haber tem-ida
habiendo tem-ida

Infinitivo .

Gerundio .

Pariicipio .

tem-er.
tem-iendo
tem-ida

Modo indicativo

Preto perfecto

Modo subjuntivo

Modo ímneratívo

Presente

tem-e tú
tem-a él
tem-amos nosotros
tem-ed. vosotros,
tem-an ellos

Presente

P. imp. (2.a f.a)
tem-iese
tem-ieses
tem-iese
tem-iésemos
tem-ieseis
tem-iesen,

Fut. impert.

tem-iere
tem-ieres
tem-iere
tem-iéremos
tem-iereis
tem-ieren

he
has
ha
hemos
habéis
han

temido
temido
temido
temido
temido
temido

Perfecto
tem-a
tem-as
tem-a
tem-amos
tem-áis

.

tern-an

P. imp. (r.» f.a)
tem-iera
tem-ieras
tem-iera
tem-iéramos
tem-ierais
tem-ieran

Yo tem-o
Tú tem-es
El tem-é
Nos. tem-emos
Vos. tem-éis
Ellos tem-ep

Preto imperfecto

Yo tem-ía
Tú tem-ías
El tem-ía
Nos. tem-íamos
Vos. tem-iais
Ellos tern-ian

Preto indefinido

Yo temo!
Tú tem-iste
El tem-ió
Nos. tem-imos
Vos. tem-isteis
Ellos tem-ieron

Futuro imper f.
Yo tem-eré
Tú tem-erás
El :

. tem-erá
Nos. �tem-eremos
Vos" .tem-eréís
Ellos tem-erán

Preto plusc.

había ·temido
habías temido
había temido

habíamos temido
habíais temido
habían temido

Preto anterior

hube
hubiste
hubo
hubimos
hubisteis
hubieron

temido
temido
temido
temido
temido
temido

Fu.turo perfecto .�

habré temido
habrás temido
habrá temido
habremos temido
habréis temido

habrán temido

Modo potencial
.

Simple o imperf. Comp. o perf.

Yo tem-erm habría temidò
Tú tem-erías habrías temido
El tem-ería habría temido
Nos. tem-eríam9s'l habríamos temido
Vos. -tem-erfais . .l habríaís temida
Ellos tem-erían ..

. habrían temido.

Preto pe;fecto
haya temido
hayas temido
haya temido
hayamos temido
hayáis temido
hayan temido

P. plusc. (r .» f.a)

hubiera temido
hubieras temido
hubiera temido
hubiéramos temido
hubierais temido
hubieran temido

P. plusc. (2.a f.a)

hubiese temido
hubieses temido
hubiese temido
hubiésemos temido
hubieseis temido
hubiesen temido

. Fttt: perfecto
hubiere temido
hubieres temido
hubiere. temido
hubiéremos temido
hubiereis temido
hubieren' temido

'Conjúganse com? temer: aprender, arder, beber, comer,

deber, leer,'",'meter.. prender, romper, teier, toser, vendir,' etc;.: -

coser" corre"
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FORMAS COMPUESTAS

239. MODELO DE LA TERCERA CONJUGACIÓN: PARTIR

FORMAS SIMPLES

Infinitivo.. . part-ir
Gerundio. . . . . . . . . . .. part-iendo
ParticiPio .. , . . . . . . . .. part-ido

Modo indicativo

Simple a im-per],
Yo part-iría
Tú part-irías
El part-iría
Nos: part-iríamos
Vos. part-iríais
Ellos part-irían

habría
habrías
habría
habríamos
habríais
habrían

Modo indicativo

Camp. a perf.

partido
partido
partido
partido
partido
partido

part-e tú

part-a él

part-amos nosotros

part-id vosotros
. part-an ellos

Infinitivo .

Gerundio .

haber part-ido
habiendo part-ido

Modo subjuntivo
r-«. perfecto

haya partido
hayas partido
haya partido
hayamos partido
hayáis partido
hayan partido
Preto plusc. (1.4 f.a)

hubiera partido
hubieras partido
hubiera partido
hubiéramos partido
hubierais partido
hubieran partido
Preto plwsc. (2.a U)

hubiese partido
hubieses partido
hubiese partido.
hubiésemos partido

I
hubieseis partido

I hubiesen partido
I Fut. perfecto
I
I·hubiere partido

I
hubieres partido
hubiere partido
hubiéremos partido

I
hubiereis partido
hubieren partido

Presente Preto perfecto
Yo part-o he partido
Tú part-es has partido
El part-e ha partido
Nos. part-irnos hemos partido
Vos. part-is habéis partido
Ellos part-en han partido
Preto imoerjecto Preto plusc.

Yo part-ía había partido
Tú part-fas habías partido
El part-ía había partido
Nos. part-íamos habíamos partido
Vos. part-iais habíais partido
Ellos part-ían habían partido
Preto indefinûio Preto anterior

Yo part-í hube partido
Tú part-iste hubiste partido
El part-ió hubo partido
Nos. part-imos hubimos partido
Vos. part-isteis hubisteis partido
Ellos part-ieron hubieron partido

Futuro im-per]. Futuro perfecto
Yo part-iré habré partido
Tú part-irás habrás partido
El part-irá habrá partido
Nos. part-iremos habremos partido
Vos. part-iréis habréis partido
Ellos part-irán habrán partido

Modo potencial

Presente

part-a
part-as
part-a
part-amos
part-áis
part-an

P. imp. (r ." f.a)
part-iera
part-ieras
part-iera
part-iéramos
part-ierais
part-ieran

. P. imp. (z ." f.a)

part-iese
part-ieses
part-iese
part-iésemos
part-ieseis
part-iesen

Fut. imperf.

part-iere
part-ieres
part-iere
part -iéremos
part-iereis
part-ieren

Modo imperativo .

Presente

8

Conjúganse
.

como partir:' abrir, acudir, añadir, cubrir, cwm-plir, escribir,
escupir, imprimir, percibir, redimir, reunir, subir, sufrir, v.ivir, etc.,

Gramv g ,",
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íU ERéIcIOS DE� ÀPLICACióN

S7, Indíquese la conjugación, el modo y el tiempo de los verbos.

Interesaríamos. Cubristeis. Hubiesen recogido.' Recibid. Llores. Corrie
.

ren. Sufra. Leería. Habíais percibido. Vivamos. Viajamos. ACarrearías. Es'-'
cribieras. Dibuje. Hubieron refr�scado. Habiendo faltado. Habríais tosido.

Haber atado. Come. Comas.

Cuando llegaron a emparejar con la venta qU€ estaba medio caída y

sin gente, iban ya pereciendo de sed. VICENTE ESPINEL.
. '.

No estima la quietud del puerto quien no ha padecido en la tempes-

tad, ni conoce la dulzura de la paz quien no ha probado 10 amargo de la

guerra. SAAVEDRA FAJARDO.

Ninguna dol�ncia social puede combatirse con un remedio solo; pero

si se nos pidiere que 'señaláramos uno nada más, aquél que juzgásemos de

mayor eficacia, responderíamos sin vacilar: la instrucción.

CONCEPCIÓN ARENAL.

i Patria! te adoro en mi silencio mudo

y temo profanar tu nombre santo.

Por ti he llorado y padecido tanto

Como lengua mortal decir no pudo.
MIGUEL ANTONIO CAROi

SS. Consuga« en forma negativa los tiempos simples de los verbos: quitar,

toser, sufrir.

S9. Poner los verbos en los tiempos que convenga.

Qùien deber y pagar, no deber nada. Arar o no arar, renta me pagues.

Aprende llorar, reirás ganar. Como cantar el abad, responder el sacristán.

No firmar carta que no leas, ni beber agua que no ver.

REFRANES.

El amor amasar de tal manera los corazones que de dos hacer úno.

GRANADA.

Ninguno desesperer por más afligír que verse, pues cuando menos ca

tarse, abrir Dios las puertas y ventanas de su misericordia y mostrar no

serIe nada imposible .. SANTÀ TERESA.'

No haber niño que no aprender las fábulas con facilidad y con gusto .

. QUINTANA.

De un pensamiento expresar secamente a otro cubrir Con una imagen

feliz, ir la misma düerencia que de una bala tirar con la mano o �isparar
con un fusil. "BALMES.

\ .
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Quiero un pueblo que enamorar

Cantar" mas que instruirse;
Que fabricar, que construir,
Que maniobrar y que laborar.

Querer un pueblo que trabajar
y en su casa no aburrirse;
Que investigar, que discurrir;
Que leer y hasta que oiaja«.

Joss ZORRILLA.

90. Confugir en forma interrogativa los tiempos compuestos de los ver

bas: faltar, deber, aplaudir.

91. Entresacar los verbos regulares e indicar, el süjeto y el com-plemento
directo si lo tienen.

Atila

Su ingenio y su memoria eran tan grandes, que a un mismo tiempo ne

gociaba con unos y dictaba a otros. Con los que se le rendían se mostra
ba clemente; con los que se le resistian, cruel. Era oculto y astuto en-los
consejos, solícito en 'las resoluciones. Sustentaba con extraordinaria gran
deza la majestad. Hadase temer con el castigo, y amar con la generosidad;
y solia, decir que Con ningún sacrificio se aplacaban más los dioses que con

la justicia y la beneficencia. No le parecía que podía ser vencido, porqu�
se había persuadido que su espada era la que llevaba Marte, fundándose
en que, habiendo soñado que aquel dios se la ceñía, se la presentó al día
siguiente un soldado, el cual, siguiendo las huellas sangrientas de una ter
nera que se hirió en ella, la halló en un campo.

SAA V�DRA FAJARDO.

PAZ ES RIQUEZA

Patria, patria adorada,
Duerme ese sueño de los pueblos grandes

De paz. y noble orgullo;
Rompa tu arado de la madre tierra

El seno en que rebosa
,

.

La mies temprana en- la dorada espiga,
y la siega abundosa;

Corone del labriego la fatiga.
Cante el yunque los salmos del trabajo,
Muerda el cincel el aima de la roca,
Del arte inoculándole el aliento,
y en el riel de la idea electrizado \

Muera el espacio. y vibre el pensamiento ..

JUAN ZORRILLA DE .SAN MARTÍN�-;:-Urugiray.
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LECCIÓN 25

VERBOS PE ŒREGULARIDAD APARENTE

0----------------------------0

Sumario. - 240. Alteraciones que no constituyen irregularidad.

-' 241. En qué verbos sucede. - 242. Verbos en -cer y -cir .

- 243.

En -gar,
- 244. En -ger y-giro - 245. En -aer, -eer y -oer. - 246. Clasi

ficación de los tiempos simples. -

247. Primitivos y derivados. - 248.

Transmisión de una irregularidad.
c-------·------------------------ o

240. No se considerà irregular un verbo por el sim

ple cambio o adición de una letra en ciertos casos por razón

de la pronunciación, ni tampoco por tener irregular el parti

cipio pasivo, 6 'en poco uso el activo.

241. Esto sucede principalmente con los verbos acaba

dos en -car ,
-cer y -cir J. -gar, -ger y -gir.

Los en -car cambian la c del radical o tema en qu, siem

pre que la terminación empiece-por e, a fin de conservar el

sonido fuerte de la c.

Este cambio se verifica en la primera persona del pretérito indefinido;

en la tercera persona de singular, primera y tercera de plural de impe

rativo, y en todas las del presente de subjuntivo; v. gr.: masqué, mas
I

,quemas.

Observación. - El verbo delinquir muda, por el contrario, la qw en

e, delante de a y ; ; V. gr. : delinco, delincamos,

242. Los en -cer y -cir mudan la C en z siempre que la

terminación empiece por a u o, a fin de conservar el'sonido

suave de la c.

Esto sucede en la primera persona del presente de indicativo; en la

tercera de singular, primera y tercera de plural de imperative y en todo

el presente de subjuntivo; V. gr. : venzo, venzamos.

'
,

Observación. - Los verbos terminados en -zar cambian la z en e, de

tante de e; v. gr. : recé, recemos.
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243. Los en -gar admiten una U después de la g en las

personas cuyas terminaciones empiezan por e,' v. gr. : pa-,
gue, paguemos.

Observación. - El verbo distinguir, por el contrario, pierde la u de

lante de a, o; v. gr. : distingo, distingamos.

244. Los en -ger y -gír cambian la g en j en las formas

?uyas terminaciones empiecen por a u o/v. gr. : protejo,
proteja.

Observación. - Los en -guar mudan u en ü delante de e; v. gr. ; ave

rigüé, apacigüemos.

245. Algunos verbos acabados en -aer, -eer y -oer, como

raer, creer y roer, na son irregulares porq-q.e en las desi
nencias que tienen i (vocal) la muden en y (consonante)
cuando hiera a la vocal siguiente para formar sílaba con

ella, como creyó, creyera, cregendo " rayó, rasere " royó, ro

yendo.

Observación. - Tampoco lo son los verbos caer, oír, huír, etc., por

que en algunas de sus desinencias mudan la i en y; v. gr. : cayó, cayendo;
oyó, oyera; huyó, huyese, huyendo; pero lo son en otras formas por los mo

tivos que se dirán después.

246. Para la fácil conjugación de los verbos irregulares
téngase presente que los tiempos simples' se dividen en pri
mitiuos y derivados, y que la irregularidad de los prime
ros pasa siempre a los segundos.

247. Los primitives son: el presente, el pretérito in

definido y el futuro ímperfecto de indicativo.

Los derivados son:

L° El presente de subjuntivo y el ímperativo, que se

derivan del presente de indicativo .

. 2.° El pretérito imperfecto y el futuro imperfecto de

subjuntivo, y a veces el gerundio, que se derivan del pre-

térito indefinido.
.

3.
° El potencial sim-ple, que se ·deriva del futuro im

perfecto de indicativo.

I
I
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248. .Observaeíónes. - 1.& Cuando una irregularidad afecta sola
mente a la primera persona de singular del presente de indicativo, sigue
la misma en todo el presente de subjuntivo e imperativo, menos en las se

gundas personas de éste; v. gr. : el verbo conducir. Pero si la irregulari
dad afecta a todas 'las personas de singular" a la 3.& de Plural, tendrán

.sôlo esta írregularídad las mismas personas en el subjuntivo e impera
tivo ; v. gr. : el verbo contar.

2.� Si el pretérito indeñ�do fuese tan sólo irregular �n las dos terceras

personas, tendrán esta írregularidad no sólo todas las personas de sus deri

vados, sino también la primerà y segunda personas de plural del presente
de subjuntivo, primera de plural de imperativo, el gerundio y el participio
activo; v. gr. : el verbo dormir.

EJERCICIOS DE API�ICACIÓN

92. Subrayar los verbos de irregularidad aparente u ortográfica. 2.0 Con

jugar dichos verbos en los tiempos en que tienen variación.

Deber, marcar, delinquir, vencer, dimitir, sumergir, cascar, proteger,
pagar, creer, pegar, alargar, azotar, arredrar, merecer, apagar, reducir, in

dagar, rezar, trabajar, rogar, averiguar y rozar.

93. Señalar el tiempo primitivo o derivado en que se encuentran los si

guientes verbos:

Yo escribo. Él escribiera. Vosotros anduvisteis. Tú estudiarás cuando

Antonio vuelva. Éste fué el primero. Ellos han sido muy aplicados. i Oja
lá llueva! Yo enseñaba a leer mientras tú jugabas. Si no lloviera, saldría

mos. Después de estudiar jugaréis. yen acá. Ellos no vinieron ni vendrán.

Los niños que no trabajan no deberían comer. Sal y diJe que venga. Si amá

semos de veras a Dios no le ofenderíamos, Mañana saldremos para Madrid.

Tú corniste, mientras ellos ·trabajaron. No es consecuente el' que cree en

Dios y no cumple su santa ley. Es menester que los jóvenes respeten a los

ancianos. Çelebraría te encontrases bueno. Te suplico vayas presto.

94. Sustituir el guión con el verbo que convenga, em-pleando el pretérito
, indefinido.

1. Dar, decir, notar, dar, comer;' conocer, decir.

2. Llevar, dar, seguir, oler, contestar, exclamar.

I. -le un ciego a un muchacho que llevaba de lazarillo que fuese a

unafíenda de montañés en que le solían socorrer, a pedir una limosna.
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-le una sardina frita que el chiquillo se -, y
- al ciego que no le ha

bían dado nada; pero el ciego que - èl olor de la sardina, - el embuste

y le - una paliza.
2.

- andando, y el lazarillo -:- al ciego derecho hacia una esquina
contra la que se - un tremendo encontronazo ... i Pícaro! - el ciego, y el

chiquillo le - echando a correr :

y usted que -; la sardina,
¿ Por qué no ha olido la esquina ?

FERNAN CABALLERO.

95. Sustituir el guión con el verbo que convenga.

Cervantes en la batalla de Lepanto

r , Tomando, hallábase, lleno, quisieron, replicó, estuviese ..

2. Preferia, dirían, peleando, cumplía, conservar, meterse.

3. Peleó, esforzado, destinase, pidió, tomaron, mataron, estropeada,
quedó, recibió.

.

r ,

- a la sazón Cervantes enfermo de calenturas, por cuya razón

persuadirle su capitán y otros camaradas que no - parte en la acción

quieto en la cámara de la galera; pero él, - de valor y de espíritu mili

tar, les -:

2. Que - de él que no - con su obligación; y que - morir - por

Dios y por su rey a - bajo la cubierta y - su salud a costa de una ac

ción tan cobarde.

3.
- entonces el mismo al capitán que le - al pasaje de mayor peli

gro, y
- con ánimo tan - y heroico, que los de su galera - quinientos

.

turcos y - el estandarte de Egipto. - Cervantes en tan activa refriega
tres arcabuzazos : dos en el pecho y otro en la mano izquierda, que le

manca y-o

RAMÓN DE NAVARRETE

EL RuiSEÑOR, EL CANARIO Y EL BUEY

Junto a un negro buey cantaban

Un ruiseñor 'y un canario,
y en 10 gracioso y 10 vario

Iguales los dos quedaban.

- Decide la cuestión tú

Dijo al buey el ruiseñor;
y metiéndose a censor,

Habló el buey y dijo: - i Mú!

JUAN B�UTISTA ARRIAZA.
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LECCIÓN 26. - VERBOS IRREGULARES

\

o o
Sumario. -

249. Dos especies de irregularidad. - 250 Y 25I. I.a
clase. - 252 Y 253. 2.a clase. -

254 Y 255. 3.3 clase. - 256. 4.3 clase.-

257 y 258. 5.a clase.

O O

249. Hay dos clases de verbos irregulares: de irregu
laridad común y de irregularidad especial o propia.

- Los ·verbos de irregularidad común pueden reducirse a

cinco clases.

La Real Academia los divide en doce clases, las cuales están señaladas'
en este texto por cifras romanas entre paréntesis.

PRIMERA CLASE

!
250. Pertenecen a la primera clase (I) muchos verbos

de la primera y segunda conjugación en cuya penúltima síla
ba entra la e, .y los de la tercera concernir y discernir, los
cuales diptongan en ie dicha e en las personas en que es tó
nica, o sea en las de singular y tercera de Plural del pre
sente de irl4icativo y sus derivados " así:

Acertar

Acierto, aciertas, acierta , aciertan.
Acierte, aciertes, acierte , acierten.
Acierta tú, acierte ,él ...

, acierten ellos.

Perder

Pierdo, pierdes, pierde , pierden ..

Pierda, pierdas, pierda ,' pierdan.
Pierde tú, pierda él ...

, pierdan ellos.

Discernir

Discierno, disciernes, discierne , disciernen.
Discierna, disciernas, discierna , disciernan.
Discierne tú, discierna él. o., disciernan ellos o

Presente de indo o •

de subi o • o •••••

de imp.

Presente de indo ..

de subi .

de imp o.

�.

.Pre�ent(f de indo . . . .. o ••

de subi .

de imp .. o'••••••
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Pida, pidas, pida, pidamos, pidáis; pidan.
Pide tú, pida él, pidamos nDS ... , pidan ellos.

Pidió ...

, .pidieron.
Pidiera o pidiese, pidieras o pidieses, (pidiera

o pidiese, pidiéramos o pidiésemos, pidie
ráis o pidieseis, pidieran o pidiesen.

Pidiere, pidieres, pidiere, pidiéremos, pidie-

- log

Conjúganse como acertar; alentar, apretar, acrecentar, arrendar, ca

lentar, cegar, comenzar, confesar, quebrar, incensar, aterrar, inoernar, herrar,
temblar, sembrar, empedrar, segar, plegar, etc.

El verbo errar cambia en y la i del diptongo ie; así, decimos: yerro,

yerras, yerren, etc., por no haber dicción española que principie por ie,
sino por yeo

El verbo aterrar, en el sentido de causar espanto, es regular.
Conjúganse como perder: entender, encender, ascender, descender, de

fender, atender, heder, hender, tender, extender, contender', trascender, etc.

Los verbos compuestos tienen las mismas irregularidades que sus sim

ples : así: renegar, condescender, etc., se conjugan como negar, y descender,
respectivamente; sin embargo, contentar, intenta», son regulares, aunque
no lo sea ·tentar. Asimismo pretender no tiene las irregularidades de tender.

251. Observaciones:
I. a Los verbos servir y todos los terminados en: ebir ,

edir, egír, eguir, emir, enehír, endir, estir y etir; como con

cebir) pedir I regir, seguir, gem�r, henchir) rendir l vestir
y repetir (VI) : que tienen también una e en Ia penúltima sí

laba, en vez de seguir la regla anterior, mudan en i dicha e,
en los dos casos siguientes:

I.
° Siempre que sobre eUa deba cargar el acento (o

sea en las de singular' y tercera de Plural del presente de
indicativo y sus' derivados) " y 2.° siempre que la termina
ción empiece por a o tenga diptongo (es decir, en primera y

segunda persona de Plural del presente de subfuntivo, pri
mera de Plural de imperatiuo, terceras del pretérito indefinido,
todas las del pretérito y futuro im.periectos de subfuntivo y
el gerundio). Ejemplo:

Pedir

Presente de indo .

de sub] .

de imp , .

Pretérito indefinido .

Preto imperi. de subj .

Pido, pides, pide ... , piden.

Futuro imp. de subj .....

Gerundio .

reis, pidieren.
Pidiendo.
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2.a Los verbos hervir y rehervir y todos los termi

nados. en entir, erir y ertir como sentir, herir y divertir (VIII):
al igual de los de Ia primera clase, refuerzan la-e de la penúl
tima sílaba diptongándola en íe, siempre que sea tónica ;

y como los que han motivado la observación anterior, la

debilitan en i, siempre que sea átona y la terminación em

piece por � o diptongo. Ejemplo:

252. Corresponden a la segunda clase (II) muchos ver

bos de la 1.-3. y 2.a conjugación en cuya penúltima sílaba en

tra la o, la cual diptonga en ue en las mismas personas y por
la misma causa por la que los de la I. a clase diptongan Ia e

eh ie. Ejemplo:
.

.

Presente de indo .
. . .

de subj .

de imp .

Pretérito indefinido .

Preto imperi. de subj.. . ..

Futuro imp. de subj.....
Gerundio ...

Presente de indo .

». de subj .

de imp....•.•..

Sentir

Siento, sientes, siente ... , sienten.

Sienta, sientas, sienta, sintamos, sintáis,
sientan.

Siente tú, sienta, él, sintamos nosotros ....

sientan ellos.

Sintió ... , sintieron.

Sintiera o sintiese, sintieras o sintieses, etc,

Sintiere, sintieres, sintiere, etc.

Sintiendo.

SEGUNDA CLASE

Acordar

Acuerdo, acuerdas, acuerda , acuerdan.

Acuerde, acuerdes, acuerde , acuerden.

Acuerda tú, acuerde él ...

, acuerden ellos.

Admiten las irregularidades de acordar: almorzar, aproba», colar, contar,

consolar, encontrar, engrosar, .moblar, volcar, soldar, tostar, absoloer, doler,

morder, volver, torcer, etc.

Los verbos desosar y oler, además de la irregularidad antes dicha toman,

por regla ortográfica;una h antes del diptongo ue
"

v. gr. : deshueso" deshue

san; huele, huelen.

Los verbos abrogar, arrogar, inierrogar, prorrogar y subrogar no ad

miten las irregularidades de sti simple rogar. Tampoco destronar y entronar

se conjugan como tronar, pues no se forman de este verbo, sino del sustan

tiv<¡> trono.



253. Observación:
Los verbos dormir y morir (XI). tienen además otra irre

gularidad : debilitan la O en u siempre que sea átona y la
terminación. empiece por a o diptongo. Ejemplo:

254. Pertenecen a la tercera clase (III) los terminados
en -acer, -eeer; -ocer y -ueír, los cuales admiten una z antes
de la c radical, siempre que ésta tenga sonido fuerte, o sea
en la I.a persona de singular del presente de 'indicativo y de
rivados, como nacer, crecer, conocer, lucir. Exceptúanse
mecer y remecer, que son regulares; hacer y sus compuestos,
de irregularidad propia; Placer, yacer, cocer, escocer ,0 y los
terminados en ducir, que tienen otras irregularidades.

El verbo cocer hace en indicative presente: cuezo, cueces, cuece ... , cuecen "

en subjuntivo presente: cueza, cuezas, cueza ... , cuezan, y en imperati
vo : cuece tú, cueza éL.", cuezan ellos.

Admiten las irregularidades de nacer: complacer, pacer, aborrecer, ape
tecer, agradecer, compadecer, merecer, obedecer, paUdecef', parecer, pertenecer,conocer, desconocer, lucir, reluci:, etc.

Presente de indo .

de subi .

de imp .

Preto indefinido .

Preto imperf. de ')ubi..
'

.

Futuro imperf. de subi . ..

Gerundio
.

. Participio activo. . . . . .

Participio pasivo .

Presente de inr. . . . .

de subj ".

de imp " ..

- r r r -

Dormir

Duermo, duermes, duerme.i., duermen,
Duerma, duermas, duerma, durmamos, dur

máis, duerman.
Duerme tú, duerma él, durmamos nosotros".

duerman ellos.
Durmió .. , durmieron.
Durmiera a durmiese, etc.

Durmiere, durmieres, durmiere, etc.
. Durmiendo,
Durmiente.
El de 'dormir es regular: dormido; el de

morir es irregular : muerto.

TERCERA CLASE

Nacer

Nazco".

Nazca, nazcas, nazca, nazcamos, etc.
Nazca él, nazcamos nosotros.i., nazcan ellos.



255. Observación:

Los verbos en ducir (IV), a más de la irregularidad an

terior, convierten la .c en j en el pretérito indefinido y sus

derivados, y carecen de la i de las terminaciones regulares
(condujera y no condueiera) " además, en la primera y ter-.

cera persona de singular del pretérito indefinido tienen las

terminaciones e, o inacentuadas, en vez de las regulares í,
ió agudas. Ejemplo:

.

256. Corresponden a la cuarta clase (X) los acabados

en uir, menos inmiscuir, que reciben una y después de la U

ante las vocales a, e) o de las terminaciones, o sea en las

personas de singular y tercera de plural del prese1]te de in

dicativo y sus derivados.

Además en las terceras personas del pretérito indefinido

y en sus derivados, cambian en y la i de sus terminaciones,

10 cual no constituye irregularidad.

Se conjugan como huir: argüir, atribuir, concluir, consiruir, destruir,

disminuir, retribuir, restitúir, etc.

Observación .- Delante de.la y, la u de argüir pierde la diéresis; v .. gr. :

arguyo, arguyes, etc.

Presente de indo . .
.

.

de subj .

de tmp .

Pretérito indefinido .

imp. de subj ..
' .

Futuro imp. de subj.

Presente de indo .

de subj .

de imp .

1I2 -

Conducir

Conduzco.

Conduzsa, conduzcas, .conduzca, conduzca

mos, conduzcáis, conduzcan.

Conduzca él, conduzcamos nosotros ... , con

duzcan ellos .

.

Conduje, condujiste, condujo, condujimos.

condujisteis, condujeron.
/

Condujera a condujese, etc.

Condujere, condujeres, condujere, etc.

CUARTA CLASE

Huir

Huyo, huyes, huye ... , huyen.

Huya, huyas, huya; huyamos, huyáis, huyan.

Huye tú, huya él, huyamos nosotros ... ,
hu-

yan ellos.
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QUINTA CLASE

257. Los verbos terminados en añer, imr, unir, eller,
ullir (V), ofrecen la irregularidad de no tomar la i de las

terminaciones de la conjugación regular en las terceras per
sonas del pretérito indefinido y en sus derivados "

así: '

Tañer

Preto indefinido .

imp. de subi .

.

Fut. imp. de subi .

Gerundio .

Tañó ...

,
tañeron.

Tañera atañese, tañeras a tañeses, etc.

Tañere, tañeres, tañere, etc .

Tañendo.

Pertenecen a esa clase: tañer, retiñir, muñir, bruñir, emoelle«, bullir,

engttllir, escabullirse, mullir, tullirse; etc.

258. Observaciones: I. II La Real Academia considera los verbos

terminados en -eir y -eñír, como reír, ceñir, teñir, reñir, etc., de la VII cla

se; tales verbos tienen-la misma irregularidad que los anteriores, y además

cambian en i la e de la raíz en el presente de indicativo y terceras personas

del pretérito indefinido y en sus derivados.

Z.II Asimismo considéra de la IX clase el ve�bo jugar y los terminados

en -irir, como adquirir. Ics cuales tienen, el primero ue en vez de u, y los

segundos ie en vez de i, cuando el acento carga en la penúltima sílaba, a

sea en el presente de indicativo y sus deritiados.

3.11 Finalmente, constituyen la XII clase de la Real Academia, los ver

bos valer y salir, cuya conjugación damos en la lección siguiente.

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

96. Conjugar los verbos siguientes en los tiempos irregulares :

Confesar. Concluir. Herrar. Convertir.

Seguir. Teñir. Errár. Agradecer.
Mover. Jugar.

.

Atender, Reducir.

Lucir. Consolar. Regir. Morir.

97. Reemplácense los
-

infinitivos por los tiempos que convengan.

Los garbanzos de Fuentesaúco ser buenos y cocer bien. Si el hecho ,ser
cierto, lo sentir mucho. Cuando más calentar el sol, acertar a pasar la comiti

va. '.Los alumnos que oir atentos la explicación ,del profesor, entender la
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ección. El reo se confesa» y el sacerdote le absolver de todos sus pecados.
BI ambicioso se atribuir lo que no ser suyo. El goloso engulli-Y sin mirar
por los otros. Hernan Cortés all1egar a Méjico deshacer sus naves, para que
su gente no pode« volver, y estar obligados e-uencer a morir. El ladrón se con-

fesar
-

y restituir lo que robar.
1

Quien -'sembrar vientos, recoger tempestades. Quien cocer y amasar,
de todo pasar. Quien vestirse de mal paño, dos veces vestirse al año. Más

valer un toma que dos te dar. Sardina que llevar el gato, farde, a nunca,
volver al plato. Dormir, Juan, y yacer, que tu asno pacer.

ANÁLISIS: Purificad el templo de vuestra alma si queréis que el ángel
de los nobles sentimientos se digne descender a ella,

LA ARAÑA Y EL JARDINERO

En la rama de un árbol trabajaba
Una araña su tela. El jardinero
Atento la miraba,

, 'y al fin dijo con aire chocarrero: '

- Mucho tu industria, amiga, te desvela
Por fabricar tus redes pescadoras;

- Pero tan frágil tel�
Durará, me parece, pocas horas :

Que al podar esa rama, vendrá abajo
La hamaca en que te meces, y perdido
Será tu vil trabajo
y los días que en él has' consumido.

- Y dime, le responde el pobre insecto,
Este bello jardín que tú cultivas

Con arte tan perfecto,
Y es te'árboi yesas casas tán al tívas

¿ Por siempre han de durar? Tu misma mano

. Que amarga mi existencia y que ya espera
Lanzarme el golpe insano,
¿ No es, como yo, también perecedera?
Engaña al hombre su impotente orgullo
Pensando que del tiempo en el abismo

De un gusano el capullo
,Y el bello Partenón no son lo mismo.

Tuvo raz6n la- araña,
Que todo en este- mundo e& telaraña .

., josá CAIC;l';PQ .RoJ4,S .. -:- Colombia
�

-

-
,



Presente de indo ..

Preto indefinido ...

Preto imp. de subi .

Fut. imp. de subi. � .

LEeClON 27. -.VERBOS DE mREGULARIDAD PROPIA
-,

0--------------------------------------------------------0

I Sumario. -- 259· Verbos de irregularidad propia. -- 260 a 280. con-I[ugación de dar, andar, saber, caber, -poder, poner, tener, etc.

O'
_

O

259. Los verbos de i).Tegularidad propia o especial,
en número de veinticuatro, son los siguientes :

.

dar, andar,
estar, caber, caer, haber, hacer, poder, poner, querer, saber,
ser

" tener , traer, vale?', ver, yacer, asir, decir, ir, oír, salir,
venir y er guir .

Su conjugación es como sigue (1) :

260� DAR

Doy ...

Di, diste, dió, dimos, disteis, dieron.
Diera o diese, dieras o dieses, etc. .

Diere, dieres, diere, diéremos, etc.

La La persona del presente de indicativo es irregular por tomar una y ..

Las personas del pretérito indefinido y derivados son irregulares por
tornar las terminaciones propias de la 2.· y 3.a conjugación, en vez de tomar
las de 'Ia La

.

Preto indefinido ...

Preto imp. de subi .

Fut. imp. de subi. . .....

ANDAR

Anduve, anduviste, anduvo, anduvimos,
anduvisteis, anduvieron.

Anduviera -o anduviese, anduvieras o an

duvieses, etc.

Anduviere, anduvieres, anduviere, etc.

Si bien se examina, las formas irregulares de este verbo se componen
de andar y haber : anduve, proviene de andar hube, suprimiendo la ter
minaci6n ar de andar; la h de haber (que antiguamente no se ponia) y
cambiando la b en v: anduviera, de andar h'ubi,era, etc.

Lo mismo se conjuga su compuesto desandar.

(1) Anotamos tan sólo las personas que tienen alguna irregularidad.



En la r.a persona de singular del presente de indicativo, la raíz sab

pierde las letras a y b, y la terminación en vez de ser o, es é. En los deri

vados de este tiempo la irregularidad consiste en cambiar la a y la b radi

cales por ep.
En el pretérito indefinido y sus derivados la a y la b radicales se cam

bian en U y p. La r.a y 3.a personas de singular del pretérito indefinido

tienen t.ambién irregular la terminación: la I. a persona toma una e en vez

de í, y la 3.a, a en lugar de ió.

Esta misma irregularidad tienen los verbos caber, poder, poner, tener,

venir, traer, decir, hacer y querer.

Las formas del futuro imperfecto de indicativo y su derivado dejan de

tomar la e inicial de las ·terminaciones regulares : sab-ré, sab-ria, en vez

de sabed, saberla:

Los verbos caber y poder tienen esta misma irregularidad.

Si la loa: persona del presente de indicativo fuera regular, se diría yo

cab-o. Toda la irregularidad está en la raíz: la a se cambia en e y la b en

p. (Para conservar el sonido fuerte de la e y no por irregularidad, se pone

qu en vez de e, siempre que después viene una ej.

�a irregularidad del pretérito indefinido y sus derivados está en la raíz':

la a se cambia en u, la b en p.

262.

Presente de inà .

Presente de sub]. .

Imperativo .

Preto indefinido .

Preto imp. de subi. .

F-ut. imp. de subi.
Fut. imp. de indo .

Potencial sim-ple .
.

. .....

263.

Presente de inâ.
.

.
. .....

Presente de subi

Lmperatiuo ,
.

.

Preto indeiinido .

Preto imp. de subi. .

Fut: inÍp. de subj.
Fut. imp. de indo .

Potencial sim-ple .

SABER

Sé ...

Sepa, sepas, -sepa, sepamos, sepáis, sepan.

Sepa él, sepamos nosotros ...

, sepan ellos.

Supe, supiste, supo, supimos, supisteis,
supieron.

Supiera a supiese, supieras a supieses, etc.

Supiere, supieres, supiere, etc.

Sabré', sabrás, sabrá, sabremos, sabréi-s, sa

brán.

Sabría, sabrías, sabría, etc.

CABER

Quepo ...

Quepa, quepas, quepa, quepamos, quepáis.

quepan.

Quepa él, quepamos nosotros, quepan ellos.

Cupe, cupiste, 'cupo, cupimos, cupisteis,'

cupieron.
Cupiera a cupiese, cupieras a cupieses, etc,

Cupiere, cupieres, cupiere, etc.

Cabré,. cabrás, cabrá, cabremos, cabréis,

cabrán.

Cabría .. cabrías, cabría, etc.



Participio activo. . . . . . . . . Pudiente.
La irregularidad en las tres personas de singular y 3.a de plural delpresente de indicativo y sus derivados consiste en diptongar la a radicalen ueo

En el pretérito indefinido y sus derivados la irregularidad consiste endebüítar la a radical en u,

La irregularidad en la 1.a persona del presente de indicativo y sus derivados, consiste en tornar una 'g después de la n radical. En la 2.& personade singular de imperativo no toma la terminación regUlar e.Las formas del pretérito .indefinido y sus derivados son irregulares portrocar la a y la n de la raíz con u y s, respectivamente.Las formas del futuro imperfecto de indicativo ysu derivado temanuna d en vez de la e ínícíal de las terminaciones regulares:' pondré, pondría, en vez de poneré, pO,",ría.
Esta misma irregularidad tienen los verbos tener, valer, salir y venir.Los compuestos de .poner : 'anteponer, componer; deponer, etc., se conjugan de la misma manera.

264.

Presente de indo ..

Presente de sub], .

Imperq,tivo . .

,

Preto indefinido .

Preto imp. de subj, .

Fut. imp. de subj.
Fut. imp. de indo

.

Potencial simple. . .

.

Gerundio
'

.

165.

Presente de indo ..

Presente de subj .

lmperatiuo
.

Preto indefinido
.

Preto imp. de subj ,.
Fut. imp. de subj .

Fut. imp. de indo .

Potencial simple .
. .

.

Participio pasivo
.
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PODER

Puedo,
.

plledes, puede " pueden.
Pueda, puedas, pueda , puedan.
Puede tú, pueda él ... , puedan ellos.
Pude, PUdiste, pudo, pudimos, PUdisteis,pudieron.
Pudiera a pudiese, pudieras' o pudieses, etc.
Pudiere, pudieres, pudiere, etc.
Podré, podrás, podrá, podremos, podréis,podrán.

Podría, podrías, podría, etc.
Pudiendo.

PONER

Pongo ...

Ponga, pongas, ponga, pongamos, pongáis,pongan.
Pon tú, ponga él, pongamos nosotros ...

, pon
gan ellos.

Puse, Pusiste, puso, pusimos, Pusisteis, pu-sieron.
Pusiera o pusiese, pusieras o pusieses; etc,Pusiere, pusieres,. pusiere, etc.
Pondré, pondrás, pondrá, pondremos, pondréis, pondrán.
Pondria, pondrías,' pondria, etc.
Puesto.



266.

Presente de indo ......•.

Presente de sub], .. ' •....

ImperativlJ . .
.

Preto indefinido. : .

.

Preto imp. de sub]. .

Fut. imp. de sub], .

Fut. imp. de indo .

Potencial simPle . : .
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TENER

Tengo, .tíenes, tiene ... , tienen._
Tenga, tengas, tenga, tengamos, tengáis,

tengan.
Ten tú, tenga' él, tengamos nosotros... ten-

g� ellos.

Tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tu-

vieron .

Tuviera o tuviese, tuvieras o tuvieses, etc.

Tuviere, tuvieres, tuviere, etc.

Tendré, tendrás, tendrá, tendremos, ten,

dréis, tendrán.'

Tendría, tendrías, tendría, etc.

, En la l.a. persona de singular del presente de indicativo y sus deriva

dos, la iiregulaJidad consiste en tomar una g antes de la terminación. En

las demás personas irregulares del presente de indicativo, la e radical se

diptonga en ie.

En el pretérito indefinido y sus derivados la e y la n radicales se cam-

bian en u Y V, respectivamente.
Los compuestos de tener: atenerse, contener, detenerse, etc., se con-

jugan de la misma manera.

Estos dos verbos y sus compuestos constituyen la 1;2.· clase de verbos

irregulares. de la Real Academia. I

,

En là 1.80 persona de singular del presente de indicativo y derivados,

'sé agréga una g antes de la terminación.

268.

Presente de indo ..

[mp"ativo . \
Pm"" d, :�bj \
F.'. imp. de Lrui \
Potencial �imple . .

.. �

VALER y SALIR

Valgo ... Salgo ...

Val o vale tú, valga él, valgamos nosotros ...

valgan ellos.

Sal tú, salga él, salgamos nosotro ... , salgan

ellos.

Valga, .valgas, valga, valgamos,' valgáis,

valgan.
Salga, salgas, salga, salgamos, salgáis, sal-

gan.

Valdré, valdrás, valdrá, valdremos, valdréis,

valdrán.

Saldré, saldrás, saldrá, saldremos, saldréis

,

saldrán.

Valdría, valdrías, valdría, etc.

Saldría, saldrías, saldría, etc.



En la 1.a persona de singular del presente de indicativo y derivados, lairregula�idad consiste en tornar una g antes de la terminad6n. En las demás personas del presente de indicativo en que este' verbo es irregular,diptonga en ie la e radical.
En las formas del pretérito indefinido y sus derivados la e radical setrueca en i.
Los compuestos de venir: avenir,. convenir, intervenir, etc., se conjugan de Ia misma manera.

En la 1.a persona de singular del presente de indicativo y derivados,este verbo y el siguiente, traer, teman una i y una g después de la a ra-dical.
.

En Ia l.a persona de singular del presente de indicativo y sus derivados, jeste verbo toma una i y una g después de la a radical.En las formas del pretérito indefinido y sus derivados se introduceuna i después de la a radical, y no tienen la i ínícíal de las terminadonesregulares.

168.

Presente de indo . .

Presente de subi .

Imperativo . .
.

Preto indefinido .

Preto imp. de subi .

Fut. imp. de subi. . . I ••

Fut. imp. de indo .

Potencial simple .
. . .. I ••

Gerundio ... :
.....•.....

269.

Presente de indo . . .
.

Presente de subi .

Imperativo.....

270.

Presente de indo . .

Presente de subi .

Imperativo
.

Preto indefinido .

Preto imp. de subj. .

Fut. imp. de subi. . .
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�NIR
Vengo, vienes, viene ... , vienen.
Venga, vengas, venga, -vengamos, vengáis,

vengan.
Ven Ut, venga él, vengamos nosotros ... , ven-

gan ellos.·

Vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, etc.
Viniera a viniese, vinieras o vinieses, etc.
Viniere, vinieres, viniere, etc.
Vendré, vendrás, vendrá, vendremos, ven

dréis, vendrán.
Vendría, vendrías, vendria, etc.·
Viniendo.

CAER

Caigo ...

Caiga, caigas, caiga, caigamos, caigáis,
caigan.

Caiga él, caigamos nosotros ... , caigan ellos.

TRAER

Traigo ...

Traiga, traigas, traiga, traigamos,· traigáis,
traigan.

Traiga él, traigamos nos ... , traigan ellos.
Traje, trajiste, trajo, trajimos, traiísteís, etc.
"I'rajera a trajese, trajeras a trajeses, etc.
Trajere, trajeres,. trajere, etc.:
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271. DECIR

Presente de indo ..

Presente de subi .

Lmperatioo . . .

Digo, dices, dice ... , .dicen.

Diga, digas, diga, digamos, digáis, digan.
Di tú, diga él, digamos nosotros ... , digan

ellos.

Dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron.

Dijera o dijese, dijeras o dijeses, etc.

Dijere, dijeres, dijere, etc.

DÏ!é, dirás, dirá, diremos, diréis, dirán.

,Diria, dirías, diría, etc.

.Diciendo.

Dicho.

Pret. indefinido .

Preto imp. de subi .

Fut. imp. de �ubi .

Fut. imp. de indo .

Potencial simple .

Gerundio .

Participio pasivo .

En la 1. � persona de singular del presente de indicativo ysus deriva

dos, la irregularidad consiste en cambiar las radicales e y c en i y g. Las

demás personas que son irregulares en este tiempo primitivo solamente

debilitan la e radical en i. La 2.a persona de singular de imperative debi

lita también la e en i, y deja de tomar la c radical y la terminación regu

lar e, que le corresponderia.
En las formas del pretérito indefinido y sus derivados las radicales e

y e se cambian en i y i, y no toman la i inicial de las terminaciones regu

lares.

L3s formas del futuro imperfecto de indicativo y su derivado cambian

la e radical en i, pierden la e radical y no toman la i, inicial de las termina:

ciones regulares: diré, diría, en vez de deciré, decirla.

Los compuestos de decir: bendecir, contradecir, maldecir, etc., tienen

las mismas Irregularidades, excepto en el futuro imperfecto de indicativo

y su derivado, que. son regulares. También se exceptúa la 2.a persona de

singular de imperativo :, bendice tú.

om272.

Presente de inâ .

Presente de subi .

Imperatioo . . .

Oigo, oyes, oye ...

, oyen.

Oiga, oigas, oiga, oigamos, oigais, oigan.

Oye tú, oiga él, oigamos nosotros ... , oigan ellos.

En la La persona de singular del presente de indicativo y sus deriva

dos, la irregularidad consiste en, tomar, después de la o radical, una i y

una g delante de o, a:

En las personas del pretérito indefinido y sus derivados, el cambio de

la i inicial de las terminaciones regulares por y, no constituye irregularidad.

Los compuestos de oir: desoir, entreoir, etc., se conjugan de la misma

manera.' ..



Preto imp. de subi .

Fut. imp. 'de subi .

Fut. imp. de indo .

Potencial. sim-ple .' .

Participio pasivo .

273.

Presente de indo . . . .

Presente de subi .

Imper_ativo .

'

.
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YACER

Yazco, yazgo' o yago.· ..

, .

Yazca, yazga o yaga; yazcas.iyazgas o yagas;
yazca, yazga o yaga, etc.. , '

.Yace o yaz tú, yazca, yazga o yaga él, etc.

Este verbo, en los tiempos en que es irregular, se conjuga de tres ma
neras distintas y participa de las irregularidades de nacer, de hacer; y de

ambos a la vez. Tomando una z antes de la e radical: yazco, se conjuga
como nacer (nazco) ; cambiando la e en g, se asimila al verbo hacer: yago

(hago) ; y admitiendo una z antes de la e radical, ytrocando esta última
letra en g: yazgo, participa à la vez de la írregularídad' de los dos verbos,

La irregularidad de este .verbo en la La persona del presente de indicati
vo y sus derivados consiste en trocar la e radical en g. La 2.a persona de

singular de imperativo no es irregular por tornar una z en vez de e, sino

por dejar de tomar la terminación e.

Las personas del pretérito indefinido y de sus derivados son írregula
res, por trocar la a radical con i. La z de la 3.a persona de singular sirve
únicamente para conservar el sonido suave de la o ,; no es irregularidad.

En las formM del futuro imperfecto de indicativo y de su derivado, la

irregularidad consiste en dejar de tornar la e radical y la e inicial de las
terminaciones: ha-ré, en vez de haceré, etc.

274.

Presente de- ind .

Presente de subi .

Lmperaiiuo ..•.•........

Preto indefinido .

I.

HACER

Hago ...

Haga.i hagas, haga, hagamos, hagáis, hagan.
Haz. tú, haga él, hagamos nosotros .... , hagan

ellos.

Hice, hiciste, hizo, hicimos, hicísteís, hi-
cieron.

Hiciera o hiciese, hicieras o hicieses, etc.

Hiciere, hicieres, hiciere, etc.

Haré, harás, hará, haremos, haréis, harán.

Haría, harías, haría, etc.

Hecho.

Los compuestos de hacer: contrahacer. deshacer. satisfacer. etc., siguen
las mismas irregularidades. Satisfacer, tiene dos formas en la segunda per
sona de singular del imperativo: satisia« y satisface. Es, pues, reprensible
decir satisfaciera, satisieoiese ... satisjaciere... ; en vez de satisficiera, .satisfi
ciese. .. satisfièie-re,_.



275.

Presente de indo ..

Presente de su,bj .

,Imperativo . . ..•....... �
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ASIR

Asgo ...

Asga, asgas, asga, asgamos, asgáis, asgan.

Asga él, asgamos nosotros ... , asgan ellos.

QUERER

La La persona de singular del presente de indícatívo y sus derivados,

que son de muy poco uso, toman una g después de la s radical.

Su compuesto deSasir se conjuga lo mismo.

Este verbo, en el presente de indicativó y sus derivados, diptonga en

algunas personas la e radical en ie.
,

En el pretérito indefinido y sus derivados se cambi�'la' e radical en i, y

la r en s.
En el futuro imperfecto de indicativo y su derivado la irregularidad

consiste en perder la e,' quer-re en vez de quererë .

Los compuestos de querer : bienquerer y malquerer, se conjugan de

la misma manera.

Todas las formas de este verbo deben considerarse como irregulares,
pues en ningún tiempo ni persona pueden cumplirse las leyes de la deri

vacíónregular, por no constar el verbo ir sino de las dos letras que forman

la terminación de los verbos de la ;3.& conjugación.

276.

Presente de indo . . . ..•..

Presente de su,bj , .

Imperativo. . .

Preto indefinido. . . . ..•..

Preto imp. de su,bj .

Fut. imp. de subi.
Fut. imp. de indo .

Potencial simPle . . . .....

277.

Presente de indo ..

Presente de subj .

Imperativo . . .

Preto indefinido .

Pret .. imp. de su,bi .

Fui. imp. de subi. .

Preto imp. de indo ..

Quiero, quieres,' quiere , quieren.
Quiera, quieras, quiera , quieran.
Quiere tú, quiera éL., quieran ellos.

Quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis,
quisieron.

Quisiera o quisiese, quisieras o quisieses,
quisiera a quisiese, etc.

Qujsiere, quisieres, quisiere" etc.

Querré, querrás, querrá, querremos, querréis,
querrán.

Querría, querrías, querría, etc.

IR

Voy, vas, va, vamos, vais, van.

Vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan.

Vé tú, vaya él, vayamos nosotros, id vos-

otros, vayan ellos.

Fui, fuiste, fué, fuimos, fuisteis, fueron.

Fuera o fuese, fueras ò fueses, etc.

Fuere, fueres, fuere, etc.

Iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban.



Este verbo, que algunos colocan entre los defectivos, 10 conjuga la Aca

demia en todos los tiempos, teniendo en muchos de ellos dos formas dis

tintas. En los tiempos en que la e radical se debilita en i, este verbo par

ticipa de las irregularidades de pedir; y cuando toma una i cambiada en y

delante de la e radical, se asimila al verbo sentir.

La irregularidad de este verbo consiste en tomar, en los tiempos aquí
indicados, una e delante de las terminaciones regulares. Esta e era letra ra

dical en la forma anticuada veer, pero ha desaparecido en la moderna ver.

Sus compuestos: antever. entrever. prever. etc., se conjugan de la misma

manera.

Véase la conjugación de estos tres verbos en las páginas, 97, 128 y'129,
respectivamente.

278.

Presente de indo . . . .....

Presente de subi : .

l
f

Imperativo .

Preto indefinido .

Preto imp. de subi .

Fut. imp. de subi. . .

Gerundio .

279.

Presente de indo ..

Preto imp. de indo .

Presente de subi .

Imperatioo .

Partici-pio pasivo .

Participio activo .

280.

ERGUIR

Irgo o yergo) irgues o yergues, irgue o yer

gue ... , irguen o yerguen.

Irga o' yerga, írgas o yergas, irga o yerga,

irgamos o yergamos, irgáis o yergáis, irgan
o yergan.

Irgue o yergue tú, írga o yerga él, irgamos
o yergamos nosotros ... , irgan o yergan
ellos.

Él irguió ... ,
ellos irguieron.

Irguiera o irguiese, irguieras o irguieses, etc�

Irguiere, irguieres, irguiere, etc.

Irguiendo.

VER

Veo ...

Veía, veías, veía, veíamos, veiais, veían.

Vea, veas, vea, veamos, veáis, vean.

Vea él, veamos nosotros ...

, vean ellos ..

Visto.
Vidente.

HABER. SER. ESTAR
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EJERCICIOS DE .APLICACIÓN
(

98. Conjúguense los. siguientes verbos en el pretérito indefinido, pre
térito imperfecto de subjuntivo y presenie de imperativo.

Deponer, contrahacer, desdecir, recaer, desandar, malquerer, desasir .

.

99. Pónganse en infinitivo, gerundio y participio (formas simples),
los verbos que a continuación se expresan.

Sale, vieron, escribiré, fueron de paseo, yacemos, anduvieron, id, vió,
sabremos, tendrán, vé y tráeme una oflor; ved si fueron compasivos, cabía,
hizo, oímos, valía, bendijeron, desharemos, consentírá contraponía.

100. Sus�ituir el guión con el verbo que convenga.
1. Deben, dijo, preguntado, sean, lleguen, aprender, ser.

z. Cobrar, dejan, criados, tendrían.
3. Nacidos, son, traer, subido, pudiera, cansaran.

4. Incurrieres, dependas, des, perdona, ocultes, menta, ha visto.
5; .Llegar, desespere, trae, cansado, tenga, verá.
6. Surge, muere, brota, viven, mueren, dicen.

I. _:_ Aristipo qué cosas - -los mancebos -: (I Las que les - pro
vechosas cuando - a - hombres. ERASMO.

2. Los cuerpos yaun los ánimos, enternecidos en delicadezas y regalos,
- de -las fuerzas naturales que - si fuesen - en rudos y honestos ejer-
cicios. LUIS VIVES.

3. Innumerables - aquellos que de baja estirpe - han - a la suma

dignidad pontificia e imperatoria, .y desta verdad te - - tantos ejemplos
que te -. CERVANTES.

4. No - entrada a la primera falta; pero si en ella -, no la - a la
persona de quien -, y confiésasela a Dios, porque El no -10 que - sino

10 que se le -. J. M. VERGARA.

5. Quién tan rastrera -la esperanza,
- - a tal estado,
Que, aunque - de si más confianza,
Al fin - que en vano se ha -. FERNANDO DE HERRERA .

6 .. De la flor que se - Por eso - :

- semilla, Cuando los cuerpos-
Que de la muerte siempre Las almas-

-19- vida. DOLORES RODRÍGUEZ DE TIÓ.

101. Poner los verbos en el tiempo que convenga.
- Juanito, ¿ tener padre? - No, señor. -

¿ Y madre? - Tampoco. -

¿ Quién te traer a Madrid? - Nadie ... Yo me 'venir solo detrás de unos
arrieros. - Y ¿ cómo te mantener?
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-:- Pedir limosna. Luego me recoger la Policía y me meter en el Hospicio, .donde aprendera leer yescribir. Pero me escapar, y un cochero paisano mío me enseñar a, guiar ... Yo le ayudar a limpiar los coches, y/él medar el pan que le sobrar. Entonces ser cuando, el mayordomo de usía mellevar a su casa, donde 10 pasar Ínuy bien
...

, muy bien ...

,
- Y ¿ no te tratar yo nunca con dureza? ¿ no tener por qué quererme

'

�al? ¿ No tener nada que perdonarme ? ...

�. A. DE ALARCÓN.

102. Completar .los refranes siguientes:

Ir por lana ...

Hombre prevenido vale ...

Más vale vergüenza en cara ..

No hay mejor, salsa ...

Obras son amores ...

Piensa el ladrón que ...

A palabras necias .

El dar y el tener
.

,El que mucho abarca ...

Del dicho al hecho .

El perro con rabia .

Lo mal ganado ...

La cabra siempre ...

A' perro flaco ...

Hasta los gatos ...

A quien madruga ...

ANA'LisIS: Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija.

A MI PADRE

Padre, en las recias luchas de la vida,
Cuando mi pobre voluntad flaquea,
¿ Quién sino tú me alienta en la caída?
¿ Quién sino tú me ayuda en la pelea ?

Todo es mentira y falsedad y dolo,
Todo en la sombra por la espalda hiere:
Sólo tu amor j oh padre! tu amor sólo,
No tiene engaño, ni doblez, ni muere.

En mi conciencia tu palabra escucho,
Conmigo siempre por doquier caminas ;
Gozas si gozo; y cuando sufro mucho,
Sin que yo te 10 muestre 10 adivinas.

j Ay ! ¿ Qué fuera de mi sin tu consuelo?
En este mundo mi ventura j oh padre 1.
Consiste sólo 'en aspirar al cielo,
Gozar tu amor y el de mi santa madre.

MANuEL GUTIÉRREZ NAJERA. - Méjic•.
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LECCIÓN 28. - DE LOS VERBOS SER y ESTAR

Sumario. - 280. Usos del verbo ser como copulativo, auxiliar, neu

tro y unipersonal. - 28r. Diferencias entre ser y estar. - 282. Uso de

estar como neutro. - 283. Id. con un gerundio. - 284. Caso que no ad

mite esta forma. - 285. Conjugación del verbo ser.
- 286. Id. del

verbo estar .

. 280. El verbo ser puede usarse:

I.
o Como copulativo, y sólo hace referir el predicado

al sujeto; v. gr. : La música es un arte; el espacio es inmenso,

El verbo ser se usa como copulativo:

a) Cuando el predicado es un sustantivo a un infinitivo; v. gr. : La

música es un arte
"

Luis es pintor ; eso es perder el tiempo.

b) Cuando el predicado es adjetivo calificativo y expresa una cualidad

que concebimos permanente en el sujeto; v. gr.: Dios es bueno ; la ooeia

es mansa ; ese duro es sevillano.

e) Cua"lldo el predicado es un adjetivo determinativo, un pronombre

posesivo a un sustantivo con la preposición de, siempre que esta locución

sea equivalente a un adjetivo a a una expresión en que mentalmente supli

mos un sustantivo a un adjetivo; v. gr. : Su riqueza es mucha ; las potencias

del alma son tres ; el cuadrrno es mlo ; el reloj es de Juan (donde puede suplir

se la palabra propieâaâ), estas naranjas son de Murcia (donde se sobrentien

de el adjetivo originarias).

2.0 Como auxiliar, y sirve para formar la voz pasiva de

los verbos transitivos; v. gr. : Dios es amado de los ángeles.

3.0 Como neutro, y denota estado y acción, y equivale a

existir. Sirva de ejemplo aquella expresión de Cervantes:

No tué en el mundo tal señora, 10 que significa: No existió

en el mundo tal señora.

4.
o Como uniPersonal, y se usa sólo en la tercera persona

de singular de cada tiempo, sin sujeto expreso; v. gr. : Es

tarde, era de noche, será temprano.

281. El verbo estar, como copulatioo, se diferencia del

verbo ser en' que la. cualidad sígnificada por el predicado
.
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sólo conviene al sujeto de un modo accidental y transito
rio ; así, decimos: El cielo está nublado; el agua está fría;
pero si la cualidad es permanente, decimos: El cielo es her
maso; el hielo es frío.

El verbo ser puede construirse indistintamente entre dos nombres, o
entre un nombre y un adjetivo; el verbo estar, sólo entre un nombre y un

adjetivo, nunca entre dos nombres; asi diremos : Juan.�s medico y no Juan
está médico,

También se usa el verbo estar entre un nombre y otro precedido de pre
posición; v. gr. : Mi hermano estaba de pie a su lado ; mi padre estuvo con

calentura:

282. El verbo estar tiene carácter de neutro cuando se

usa en la significaci6n de permaneqer o hallarse en J' v. gr. :

estuve en Madrid doce años, esto es, permanecí en Ma
drid. Estaré en Londres el 28 del corriente, que equivale
a : M e hallaré en Londres.

283. El verbo estar seguido de gerundio tiene el mismo significado
que el verbo del gerundio, en el tiempo en que está aquél; en tal caso,
denota una acción que puede prolongarse durante cierto tiempo; v. gr. :

Estuve escribiendo, equivale a escribí; estaré estudiando, a estudiaré.

284:. Según se deduce de su significado, no podremos valernos de tal
forma para indicar acciones instantáneas. Asi no podrá decirse: mi her
mano estuvo cayéndose; sino .que deberá decirse: mi hermano se cayó.

EJERCICIOS DE APLICACIÓN
103. Hágase notar la dlferencia que existe entre:

Ser bueno y estar bueno.
Ser claro y estar claro.
Ser callado y estar callado.
Ser verde y estar verde.
Ser cojo y estar cojo.
Ser aplicado y estar aplicado.
Ser tranquilo y estar tranquilo.
Ser loco y estar loco.
Ser malo y estar malo.

Ser agrio y estar agrio.
Ser delicado y estar delicado.
Ser sordo y estar sordo.
Ser serio y estar serio.
Ser' alegre y estar alegre.
Ser alto y estar alto.
Ser empleado yestar empleado.
Ser de un parecer y estar de un

parecer.
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285. CONJUGACIÓN DEL VERBO'SER

Modo infinitivo

FORMAS SIMPLES

Infinitivo, .. .
.

Gerundio .

Participio.. .
.

.

Modo indicativo

FORMAS COMPUESTAS

Infinitivo.. . haber sido

Gerundio habiendo sido
ser
siendo
sido

Modo ,�ub�untivò
Presente Preto perfecto I

Presente I Preto perfecto'

Yo soy he sido sea haya sido

Tú eres has sido seas hayas 'sido

El es ha sido sea haya sido

Nos. somos hemos sido seamos hayamos sjdò
Vos. sois habéis sido seáis hayáis sido

Ellos son han sido sean h?-yan sido

Preto imperfecto Preto plusc.
/'

P. imp. (Laf.a) P. plusc. (La f.:)
Yo era había sido fuera hubiera sido

Tú eras habías sido fueras hubieras sido

El era había sido fuera hubiera sido

Nos. éramos
"

habíamos sido fuéramos hubiéramos sida

'Vos. erais 'habíais sido fuerais hubierais sido

Ellos eran habían sido fueran hubieran sido

Preto indefinido Preto anterior P. imp. (z.a f.a) P. plusc (z ," f.a)

Yo fuí hube sido fuese hubiese sido'

Tú fuiste hubiste' sido fueses hubieses sido

El fué hubo sido fuese. hubiese sido

Nos. fuimos hubimos sido fuésemos 'hubiésemos sido

Vos. fuisteis hubisteis sido fueseis hubieseis sido

Ellos fueron hubieron sido fuesen hubiesen sido

Futuro imperf. Futuro perfecto Fut. imper/. • Fut. perfecto

Yo seré habré sido fuere hubiere sido

Tú serás habrás sido fueres hubieres sido

El será habrá sido fuere hbuiere sido

Nos. seremos habremos sido fuéremos hubiéremos sido

Vos.' seréis habréis sido fuereis hubiereis sido

Ellos serán habrán sido fueren hubieren sido

Modo potencial Medo imperative

Simple a im-per]. Comp. a perf. Presente

Yo sería habría sido

Tú serías habrías sido Sé tú

El sería habría sido Sea él
Nos. seríamos

I
habríamos sido Seamos nosotros

Vos. seríais habríais sido Sed vosotros

Ellos serían habrían sido Sean ellos



286. CONJUGACIÓN' DEL VERBO' ESTAR

Mod.o infinitivo

FORMAS COMPUESTAS
Infihitivo ... . . .. haber estado
Gerundio. . • . . . . . habiendo estado

FORMAS SIMPLES

Infinitivo � estar

Gerundio .. '. . . • . . . . . . . . .. estando

Participio.: . estado

Modo indicativo Modo subjuntivo

Presente .. Preto perfecto Presente Preto per.

Yo estoy he estado esté haya estado
Tú estás has estado estés hayas estado
El está ha estado esté haya estado
Nos. estamos hemos estado estemos hayamos estado
Vos. estáis habéis estado estéis hayáis estado
Ellos están han estado estén hayan estado

Preto imperfecto Preto plusc. P. imp. (La f.a) P. plusc. (ra. f.")
Yo estaba había estado estuviera hubiera estado
Tú estabas habías estado' estuvieras hubieras estado
El estaba había estado estuviera hubiera estado
Nos. estábamos habíamos estado estuviéramos hubiéramos estado
Vos. estabais habíais estado estuvierais hubierais estado
Ellos estaban habían estado estuvíeran : hubieran estado

Preto indefinido Preto anterior P. imp. (z.a f.a) P. piusc. (z.a f.a)
Yo· estuve hube estado estuviese hubiese estado
Tú estuviste hubiste' estado estuvieses hubieses estado
El estuvo hubo estado estuviese hubiese estado
Nos. estuvimos hubimos estado estuviésemos hubiésemos estado
Vos. estuvisteis hubisteis estado estuvieseis hubieseis estado
Ellos estuvieron hubieron estado estuviesen hubiesen estado

Futuro imperf. Futuro Perfecto Fut. impert. Fut. perfecto
Yo estaré habré estado estuviere hubiere estado
Tú estarás habrás estado estuvieres hubieres estado
El estará habrá estado. estuviere hubiere estado
Nos. estaremos habremos estado es tuviéremos hubiéremos estado
Vos. estaréis habréis estado estuviereis hubiereis estado

Ellp§ estarán habrán estado estuvieren hubieren estado

Modo imperativo'.Modo potencial

SimPle a imper]. Camp. a perf. Presente
Yo 'estaría
Tú estadas
El ! estada
Nos. estaríamos
Vos. estaríais
Ellos estarían

habría
habrías
habría
habríamos
habríais
habrían

estado
, estado
estado
estado
estado
estado

está
esté
estemos
estad
estén

tú
él
nosotros
vosotros
ellos



� Carta del Padre Isla a su cuñado
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104. Sustituir el gui6n con una forma del verbo ser a estar.

Tu discurso - escrito en la frente: 10 he leído antes de que hables.

'MARco AURELIO.

Vuestra prudencia - siempre s� orgullo, y vuestra humildad - siem-

pre acompañada de prudencia. SAN AGUSTíN.

No hay cosa que - imposible, al hombre trabajador. A. DE BARROS.

No - grande quien no tuviere grande tolerancia. P. NIEREMBERG.

El más poderoso hechizo para-amado, -amar. GRACIÀN.

No - culpa de nuestra estrella, sino de nosotros mismos, el que

subalternos. SHAKESPEARE.

Un genio - una fábrica, un erudito - un almacén. BALMES.

En los peligros grandes la osadía

Merece - de todos estimada;
El miedo - natural en el prudente
Y el saberlo vencer, - - valiente. ERC:rLLA.,

La belleza, la gala y compostura
De toda la montaña - admirable;
La 'varia y hermosísima espesura

No puede - más linda y agradable;
La eterna y fertilísima verdura
- en extremo dulce y deleitable:
Hasta los riscos ásperos y yertos
;_ de flores y árboles cubiertos.

CRISTÓBAL DE VmUÉs. El Monserrate.

105. Sustituir el g�ti6n con una forma de los verbos ser, estar y háber,
y completar otros verbos como convenga.

Zaragoza, 8 de Febrero de I757

Amado hermano y amigo : - a los pies de la Virgen del Pilar desde el

día 5; consenti morir hel..., ahog ... y ahorc ... , porque - consultado para
estos tres géneros' de muerte. De todos nie sac ... Dios, pero conden ...

me

al de las visitas, que no me sofoc... menos. No me dej ... respir ... , yen poco
más de veinticuatro horas - concurrido tanta gente, que parece el apo
sento y el colegio [ùbileo de la Porciúncula. Mantend ... me en él hasta el

lunes de carnestolendas, en que me-retira ... al hospital. En medio de todo,
-tan robusto como si no-salidq de vmi tabulino. Aquí me esper ... tu

carta del día 29 del pas ... Ya -:- dicho a la Virgen del Pilar todo 10 que
se me - ofrecido. Memorias a todos, y oraciones de todos. Viv ... como

- menester. Tu aman te hermano 'I�,:I' amigo. - IRS.
joss FRANCISCO DE ISLA.
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LECCIÓN 29

VERBOS DEFECTIVOS. - SU CONJUGACIÓN

O---------------------------------------B

Sumario. -- 287. Definición y división de los verbos defectivos.--

288. Defectivos por su estructura. -- 289. Conjugación de soler, raer,

roer, loar, etc. -- 290. Defectivos por su significado.

0---------------------------------------------------0

287. Verbos defectivos (228) son los' que carecen de

algún tiempo o persona por rechazarlo su estructura o su

significado.
Según esto, los verbos-defectivos se dividen en defecti

vos por su estructura y defectivos por su significado.

288.' Son defectivos por su estructura los que no se

usan en ciertos tiempos o personas a causa del ingrato sonido

que producirían; como resultaría si de soler usáramos soleré,
solerás; de abolir, abuelo, abueles... ; de aguerrir, aguírro,
aguirres ... ; etc.

289. Entre otros, son de esta clase los siguientes:

Soler

Se usa en el presente y pretérito imperfecto de indicativo y presente de"

subjuntivo: suelo, sueles, etc. ; solía, solías, etc. ; suela, suelas, etc. También

se emplean, aunque con menos frecuencia, el pretérito indefinido y el pre

térito perfecto de indicativo: soli, soliste, etc. ; he solido, has solido, etc. El

infinitivo simple no se emplea en el lenguaje, sólo sirve para nombrar el

verbo.

Raer

Se usa en todas sus formas, excepto en la primera persona del presen
te de indicativo, y en todo el presente de subjuntivo. Sin embargo; la Rear:

Academia admite raigo y rayo en el indicativo, raiga y raya en él subjun
tivo, siendo preferibles las formas raigo y raiga a las otras rayo y raya, pata:'
que no haya confusión con el verbo rayar.



Roer, Loar, Incoar

El verbo roer hace roo, roigo o royo, en indicativo; roa, roiga o roya;
roas, roigas o royas, etc., en subjuntivo, siendo preferible la primera forma.
También usan las formas loo, incoo, de los verbos loar e incoar, escritores
como Peñalver y Rengifo.

Placer

Aunque muchos 10 consideran como defectivo, la Real Academia dice
que se puede conjugar en todos los modos, tiempos, números y personas,
como complacer y desplacer. En algunas terceras personas puede tomar
Iàsraíces-pleg o plug, particularmente cuando se emplea 'er verbo en cons

trucción impersonal.
Presente de subj .

Pretérito indefinido .

Preto imp. de. subj .

Fut. imp. de subj. .

Plega, plegue a plazca.
Plugo a plació; pluguieron a placieron.
Pluguiera a placiera, pluguiese a placiese.
Pluguiere aplaciere.

Abolir, Aguerrir, Arrecirse, Aterirse, Despavorir, Embair,
Empedernir, Garantir, Manir.

Estos verbos y quizá alguno más, se emplean sólo en las personas cuya
desinencia comienza por í.

290. Son verbos defectivos por su signüicado los que
no se pueden conjugar en todas las personas, por no permi
tirlo la idea que expresan dichos verbos; v. gr. : atañer, I

concernir.

Atañer

Se emplea sólo en las terceras personas. Las más usadas son las del pre
sente de indicativo: atañe, atañen.

Concernir .

Se usa en las terceras personas del presente y pretérito imperfecto de in
dicativo y presente de subjuntivo, en el participio activo y gerundio: con

cierne, conciernen ; concernía, concernian ; concierna, conciernan ; concer
niente y concerniendo.

Los verbos unipersonales también se pueden considerar como defec
tivos por su significado, ya que no se conjugan en todas las personas ;
v:. gr. : amanecer, llover, se cuenta, dicen, hubo fiesta. Sin embargo, en

sentido figurado se usan en todas las personas, v. gr. : Puede ser .que
amanezcas y no anochezcas.
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EJERCICIOS DE APLICACIÓN

106. Sustituir el guión con uno de los verbos defectivos siguientes: Atañer,
abolirrraer, embair, arrecirse, garantir, soler, yacer, aterirse, empedernir.

- es preservar o proteger una cosa contra la acción de otra. Se con

sidera - una ley cuando, pasado mucho tiempo, se halla sin vigor y está
olvidada. - es embelesar, ofuscar, hacer creer lo que no es. - es quitar,
como cortando y raspando la superficiè, pelos, barba, vello, etc., de una

cosa.

Esas alabanzas y encarecimientos mejor os -- y tocan a v�s.
CERVANTES.

A la mañana amanecimos -. ESTEBA1\TILLO GONZÁLEZ.

Estaba - en su rebeldía .. ALFONSO DE OVALLE.

Por lo general los hombres - ser juguetes de las circunstancias.

VALERA.

Grillos de escarcha y cárceles de hierro.
Tiranizaban la - España. JÁUREGUI.

Aquí - un contador

Que jamás erró una cuenta ...

A no ser a su favor.

107. ¿ Quién era para los antiguos

el padre de los dioses?
el dios del cielo?
el dios de los infiernos?
el dios del tiempo?
el dios del fuego?
el dios del sol y de la luz?
el dios del mar?
el dios de la guerra ?
el dios del comercio?
el dios del viento?
el dios del sueño?
el dios del vino ?

Aquí - un cortesano

Que se quebró la cintura
Un dia de besamano.

MARTÍNEZ DE LA ROSA.

la reina del Olimpo?
la diosa de la sabiduría?

la diosa .de la belleza?
la diosa de la cacería ?

la diosa de la guerra?
la diosa de la juventud?
la diosa de las flores?
la diosa de las mieses?
la diosa de los frutos?
'ta musa de la historia ?

la musa de la música?
la musa ele la comedia ?

10

ANÁLISis: La más bella diadema que puede orlar las sienes del hom
bre es la del sudor del trabajo.

Gramv g.?



- 134 --

LECCIÓN 30

VERBOS PRONOMINALES. -- SU CONJUGACIÓN

�-----------------------------------------o

Sumario. - 29I. División de estos verbos. - 292. Verbos esencial

mente pronominales. - 293. Id. accidentalmente. - 294. Verbos re

flexivos y ¡ecíprocos. - 295. Conjugación de arrepentirse.

o------------------------------------------------�

291. Los verbos pronominales (229) se dividen en

esencialmente pronominales y accidentalmente pronom_ínales.

292. Son esencialmente pronomínales, los que no pue"!

den conjugarse sin el concurso de dos pronombres personales,

pues carecerían de sentido, como: refugiarse, arrepentirse,

queiarse, atenerse. Así no puede decirse: yo refugio, yo arre

piento, sino yo me refugio, yo me arrepiento.

293. Son accidentalmente pronominales, los que se

conjugan ya en forma común, ya" en forma pronominal, se

gún sea su significación; v. gr. : lavar; ,se puede decir ': yo

lavo y yo me lavo.

294. Los verbos reflexivos y recíprocos (176 y In), son verbos pro

nominales.

Los que no pueden dejar de ser reflexivos o recíprocos, son los llama

dos esencialmente pronominales; v. gr. : quejarse, cartearse.

Los que pueden dejar de serlo son los accidentalmente pronominales:

v. gr. : golpear o golpearse.

FORMA COMÚN FORMA PRONOMINAL

Luis mató un ave

L� madre tutea a sus hijos
Los niños. rien mucho

El reo' confesó su crimen

Judas se mató (ref!.)
Los niños se tutean (recíp.)
Tú te ríes de todo

,Yo me confieso



Yo me arrepentiría Yo me habría arrepentidoTú te arrepentirías Tú te habrías arrepentidoEl se arrepentiría El se habría arrepentidoNosotros
, nos arrepentiríamos Nos. nos. habríamos arrepentidoVosotros os arrepentiríais Vos. os habríais arrepentidoEllos se arrepentirían Ellos se habrían arrepentido
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295. MODELO DE VERBO PRONOMINAL
ARREPENTIRSE

Modo infinitivo

FORMAS 'SIMPLES FORMAS COMPUESTAS

Haberse arrepentido
Habiéndose arrepentido

Arrepentirse
Arrepintiéndose
Arrepentido

Infinitivo.
Gerundio.

Infinitivo .

Gerundio .

Pariicipio .

Modo indicativo

I Pretérito perfectoPresente

Yo me arrepiento Yo me he arrepentidoTú te arrepientes Tú te has arrepentidoEl se arrepiente El se ha arrepentidoNosotros nos arrepentimos Nos. nos hemos arrepen tido
Vosotros os arrepentís Vos. os habéis arrepentido.Ellos se arrepienten Ellos se han arrepentido

Pretérito im-perfecto Pretérito Pluscuamperfecto
Yo me arrepentía Yo me había arrepentidoTú te arrepentías Tú te habíais arrepentidoEl se arrepentía El se había arrepentidoNosotris nos arrepen tíamos Nos. nos habíamos arrepentido
Vosotros os arrepentíais Vos. os habíais arrepentidoEllos se arrepen tian Ellos se habían arrepentido

Pretérito indefinido Pretérito anterior
Yo me arrepentí Yo me hube arrepentidoTú te arrepentiste Tú te hubiste arrepentido
El se arrepintió El se hubo arrepentidoNosotros nos arrepentimos Nos. nos hubimos arrepentidoVosotros os arrepentisteis Vos. os hubisteis arrepentidoEllos se arrepin tieron Ellos se hubieron arrepentido

Futuro imperiecto Futuro perfecto
Yo me arrepentiré Yo me habré arrepentidoTú te arrepentirás Tú te habrás arrepentidoEl se arrepentirá El se habrá arrepentidoNosotros nos arrepen tiremos Nos. nos habremos arrenpetidoVosotros os arrepentiréis Vos. 'os habréis arrepentidoEllos se arrepentirán Ellos se habrán arrepentido

Modo potencial
Simple a imperfecto Compuesto a perfecto
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Modo subjuntivo

Presente Pretérito perfecto

Yo me arrepienta Yo me haya arrepentido
Tú te arrepientas Tú te hayas arrepentido
El se arrepienta El se haya arrepentido
Nosotros nos arrepintamos Nos. .nos hayamos arrepentido
Vosotros os arrepintáis Vos. os hayáis arrepentido
Ellos se arrepientan Ellos se hayan arrepentido

Pretérito imperfecto· (I. a f. a) Preto Pluscuamperfecto (I. a f. a)

Yo me arrepintiera Yo me hubiera arrepentido
Tú te arrepintieras Tú te hubieras arrepentido
El se arrepintiera El se hubiera arrepentido
Nosotros nos arrepintiéramos Nos. nos hubiéramos arrepentido
Vosotros os arrepintierais Vos. os hubierais arrepentido \
EUos se arrepintieran Ellos se hubieran arrepentido

Pretérito imperfecto (2.a f·a) Preto pluscuamperfecto (2. a f. a) IYo me arrepintiese Yo me hubiese arrepentido
Tú te

- arrepintieses Tú te hubieses arrepentido

El se arrepintiese El se hubiese arrepentido

Nosotros nos arrepintiésemos Nos. nos hubiésemos arrepentido
Vosotros os arrepintieseis Vos. os hubieseis arrepentido
Ellos se arrepintiesen Ellos se hubiesen arrepentido

Futuro imperfecto Futuro perfecto

Yo me arrepintiere Yo me, hubiere arrepentido
Tú te arrepintieres Tú te hubieres arrepentido
El se arrepintiere El se hubiere arrepentido
Nosotros nos arrepintiéremos Nos. nos hubiéremos arrepentido
Vosotros os arrepintiereis Vos. os hubiereis arrepentido
Ellos se arrepintieren Ellos se hubieren arrepentido

Modo imperativo

Arrepiéntete
Arrepiéntase
Arrepintámonos
Arrepentíos
Arrepiéntanse

tú
él
nosotros
vosotros
ellos
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EJERCICIOS DE API.�ICACI6N

108. Entresacar los verbos pronominales e indicar su naturaleza.
Aburrirse es fastidiarse, cansarse de alguna cosa, tomarle tedio. Enfu

recerse es irritarse, entrar en furor. Corresponderse es atenderse yamarse
recíprocamente. El éter se volatiliza. El agua y el fuego se repelen.

No trabéis amistad con el hombre iracundo, ni os asociéis jamás con los
viciosos. SALOMÓN.

No se mueve la hoja en el árbol sin la voluntad de Dios. CERVANTES.
Claudia se quejó al senado de que se admitiesen las supersticiones ex

tranjeras. SAAVEDRA FAJARDO.

\ El talento se cultiva en l!l soledad; el carácter se forma en las tempes-
tuosas oleadas del mundo. GŒTHE.

Si en esto 'para el ocio y los regalos
Al trabajo me atengo y a los palos. SAMANIEGO.

De un poeta me quejo amargamente
Porque ha dicho, y no hay tal, que yo me río. IRIARTE.

Morirme será mejor
O ausentarme de manera

Que por mi mano no muera.

I.OPE DE VEGA.

Marqués, parece que os pesa
y que os han arrepentido
Las nuevas que habéis oído.

P. A. DE ALARCÓN.

109. Conjugar los siguientes verbos, primero oralmente, y uno de ellos
por escrito:

Atenerse, quejarse, desprenderse, deshacerse, tutearse, deleitarse, re
prenderse mutuamente.

LA PAJA EN OJO AJENO

Aunque hace dos horas
O tres que es de día,
Ha almorzado Juana
Huevos en tortilla,
Jamón con tomate,
Cinco a seis torrijas,
Dos melocotones,

y cuatro rosquillas.
Luego a sus palomas
Les echa unas migas
y dice al mirarlas

Comiendo, la niña:
- i Cuidado si tragan
Estas palomitas!

MANUEL OSSÒRIO y BERNARD.



LECCIÓN 31

CONJUGACIÓN PASIVA y PERIFRÁSTICA

o
o

I Sumario. - 2g6. Formación de la voz pasiva. - 2g7 Y 2g8. Conver

sión de una primera de activa en primera de pasiva, y viceversa. - 2gg.

Conjugación perifrástica. Su formación. - 300. otro modo de formarla.

- 301. Conjugación del verbo amar en voz pasiva. - 302. Id. del verbo

estudiar en forma perifrástica.
0-----------------------------------------------------0

296. La voz pasiva de los verbos transitivos se forma

con el tiempo correspondiente del verbo ser y el particiPio

pasivo del verbo que se conjuga.

Así, por ejemplo, los verbos transitivos amar y estimar forman la voz

pasiva con el auxilio del verbo ser ; y se dice: ser amado, ser estimado.

Observación: Únicamente los verbos transitivos, o empleados como

tales, pueden ponerse en la forma pasiva.

Según esto, una oración t;ansitiva o primera de activa, que es aquella

cuyo verbo transitivo tiene un término directo de la acción que expresa,

puede convertirse en primera de pasiva, sin que cambie el sentido; v. gr. :

C.olón descubrió un nuevo continente (oración transitiva) ; un nuevo con

tinente fué descubierto por Colón (oración primera de pasiva). De este ejem-

plo se deduce la regla siguiente:
.

297. Para convertir una primera de activa en primera
de pasiva, se pone por sujeto paciente (nominativo) el com

plemento directo (acusativo) de la activa, el verbo en voz

pasiva concertando con él, y el sujeto de la activa se pone

en ablativo con las preposiciones por o de, según los casos;

verbigracia,:
.

Luis estudia la lección (oración primera de activa).

La lección- es estudiada por Luis (oración primera de

pasiva).
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298. Para convertir una oraciôn de pasiva en transi
tiva se sigue una marcha opuesta; es decir, $e pone por
sujeto el ablativo agente, el verbo en voz activa concertau
do con él, y el sujeto pasivo llega a ser complemento directo

(acusativo) ; v. gr. :

El mentiroso es aborrecido de todos (or. de pasiva).
Todos aborrecen al mentiroso (oración transitiva).

299. Se entiende por conjugación perifrástica una ma

nera particular de conjugar un verbo, de manera que encie

rre al mismo tiempo la idea de obligación y mandato, por 10

que se da también a esta conjugación el nombre de tiempos
de obligación.

La conjugación perifràstica de un verbo consta de 'las
partes siguientes: I.

o del tiempo correspondiente del verbo
haber en forma simple; 2.0 de la preposición de J' 3.0 de la

forma sim-ple de infinitivo del verbo que se conjuga, para
los tiempos simples, y de la forma compuesta de infinitivo
del mismo verbo, para los tiempos compuestos; v. gr. : yo
había de escribir / yo había. de haber escrito.

300. También se forma la conjugación perifrástica con

el verbo tener, la conjunción que y la forma simPle o com

puesta de infinitivo del verbo,' que se conjuga; v. gr.:

Tengo que aprender J' tenías que estudiar J' teníamos que haber

esiudiaâo, etc.

El verbo tener no se conjuga con la preposición de sino
en I. a

persona de singular y en tono de amenaza ; v. gr. :

tengo de avergonzarte.
.

Cuando un verbo transitivo carece de sujeto determinado, al convertir
la oración activa en pasiva, ésta carecerá, por la misma razón, de ablativo
agente; v. gr. :

Me aman o aman a mi (oración transitiva).
Yo soy amado (oración de pasiva).
Observación. - Existe en nuestra lengua otra manera de volver una

oración activa por pasiva sirviéndose del pronombre indefinido se, el cual

desempeña únicamente el oficio de signo de voz pasiva (I46) ; v. gr. :

Luis estudia la lección (oración transitiva).
La lección se estudia por Luis (oración de pasiva).



Modo infinitivo

I'

FORMAS SIMPLES FORMAS COMPUESTAS

Infinitivo... ser amado Infinitivo. haber sido amado

Gerundio ..... siendo amado Gerundio. habiendo sido amado

Participio .. sido amado

Modo indicativo

Présente Pretérito perfecto

Yo soy amado Yo he sido amado

Tú eres amado Tú has sido amado

El es amado El ha sido amado

Nosotros somos amados Nos. hemos sido amados

VOSOt1'OS sois amados Vos. habéis sido amados

Ellos son amados Ellos han sido amados

pretérito im-perfecto Pretérito Pluscuamperfecto

Yo era amado Yo había sido amado

Tú eras amado Tú habías sido amado
El era amado El había sido amado

Nosotros éramos amados Nos. habíamos sido amados

Vosotros erais amados Vos'. habíais sido amados

Ellos eran amados Ellos habían sido amados

Pretérito indeiinido Pretérito anterior

Yo fuí amado Yo hube sido amado

Tú fuiste amado Tú hubiste sido amado

El fué amado El hubo sido amado
Nosotros fuimos amados Nos. hubimos sido amados

Vosotros fuisteis amados Vos. hubisteis sido amados
Ellos fueron amados Ellos hubieron sido amados

Futuro im-perjecto Futuro perfecto

Yo seré amado Yo habré sido amado
Tú serás amado Tú habrás sido amado
El será amado El habrá sido amado
Nosotros seremos amados Nos. habremos sido amados
Vosotros seréis amados Vos. habréis sido amados
Ellos serán amados Ellos habrán sido amados

Modo potencial

Simple " imperfecto Compwesta a perfecto

Yo sería amado Yo habría sido amado
Tú serías amado Tú habrías sido amado
El sería amado El habría sido amado
Nosotros seríamos amados Nos. habríamos sido amados
Vosotros seríais amados Vos. habríais sido amados
Ellós serían amados Ellos habrían sido amados

_.

301. CONJUGACIÓN DEL VERBO AMAR

EN VOZ PASIVA



- 141 -

Modo subiuntívo

Presente Pretérito perfecto

Yo sea amado Yo haya sido amado I

Tú seas amado Tú hayas sido amado

El sea amado El haya sido amado

Nosotros seamos amados Nos. hayamos sido amados

Vosotros seáis amados Vos. hayáis sido amados

Ellos sean amados Ellos hayan sido amados

Pretérito imperfecto (s» f.a) Preto Pluscuamperfecto (I.i" t»)

Yo fuera amado Yo hubiera sido amado

Tú fueras amado Tú hubieras sido amado

El fuera amado El hubiera sido amado

Nosotros fuéramos amados Nos. hubiéramos sido amados.

Vosotros fuerais amados Vos. hubierais sido amados

Ellos fueran amados Ellos hubieran sido amados

Pretérito imp.ertecto (2.a ra) Preto Pluscuamperfecto (2.a i-")

Yo fuese amado Yo hubiese sido amado

Tú fueses amado Tú hubieses sido amado

El fuese amado El hubiese sido amado

Nosotros fuésemos amados Nos, hubiésemos sido amados

Vosotros fueseis amados Vos. hubieseis sido amados

Ellos fuesen amados Ellos hubiesen sido amados

Futuro im-periecto 'Futuro .periecto

Yo fuere amado Yo hubiere sido amado

Tú fueres amado Tú hubieres sido amado

El fuere amado El hubiere sido amadÒ
Nosotros fuéremos amados Nos. hubiéremos sido amados

Vosotros fuereis amados Vos. hubiereis sido amados

Ellos fueren amados Ellos hubieren sido amados

Modo imperativo

Sé tú amado
Sea él

.

amado
Seamos nosotros I

amados
Sed vosotros amados
Sean ellos amados

Nota. Para la formación del femenino se dice: Yo soy amada, tú eres

amada, ella es amada, nosotras somos amadas, vosotras sois amadas; ellas

son amadas, etc.

co



302. CONJUGACIÓN DEL VERBO ESTUDIAR

E� FORMA PERIFRASTICA

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

110.
-

Confugar perifrásticamente las expresiones siguientes en los tiem

pos que indique el profesor.

Haber de aplicarse al estudio. Tener que ganar el sustento. No haber

de buscar malas compañías. Tener sue ser reprendido.

Infinitivo simple .

com-puesto .

Gerundio sim-ple. . . . .

- com-puesto .

Partici-pio .

Ind. presente ..
'

'

.

Pretérito perfecto .

Preto imperfecto .

Pret: Pluscuamperfecto .

'Pret. indefinido .

Preto anterior .

Futuro imperfecto .

Futuro perfecto ... ','
.

Potencial simble . .. .. ..

Potencial compuesta . . ...

Imperativo . . .

Subi. presente. . . . .

Preto perfecto .

Preto im-perjecto .

pluscuamperfecto. ..

Fut. imperfecto .

),} perfecto .

Haber de estudiar.

Haber de haber estudiado.

Habiendo de estudiar.

Habiendo de haber estudiado.

Carece.

Yo he de estudiar, tú has de estudiar ...

Yo he de haber estudiado, tú has de haber
estudiado ...

Yo había de estudiar, tú habías de estudiar ...

Yo-había de haber estudiado, tú habías de

haber estudiado ...

Yo hube de estudiar, tú hubiste de estudiar ...

Yo hube de haber estudiado, tú hubiste de

haber estudiado ...

Yo habré de estudiar, tú habrás de estudiar ...

Xo habré de haber estudiado, tú habrás de

haber estudiado ....

Yo habría de estudiar, tú habrías de estudiar.

Yo habría de haber estudiado, tú habrías de
haber estudiado ...

Carece.

Yo haya de estudiar, tú hayas de estudiar ...

Yo haya de haber estudiado, tú hayas de

haber estudiado ...

Yo hubiera a hubiese de estudiar ...

Yo hubiera a hubiese de haber estudiado,
tú hubieras a hubieses de haber estudiado.

Yo hubiere de estudiar, tú hubieres de ...

Yo hubiere de haber estudiado, tú hubieres

de haber estudiado ...



111. Volver por pasiva las oraciones activas, y por activa las pasivas.

El gato caza ratones. El cultivador labraba el campo. Las nubes

están formadas por los vapores que se desprenden del mar. El menor,ruido
alarma la conciencia culpable. La sabiduría es alabada. Ercilla escribió La

Araucana. El poema Os Lusiadas fué compuesto por Camoens.

Don Pelayo ganó la batalla de Covadonga en 716. Orán fué conquistado
por el cardenal Cisneros en I509. Vasco de Gama dobló el Cabo de Buena

Esperanza en 1497. Juan Diaz de Solís descubrió el rio de La Plata en ISIS ;

poco después fué asesinado por los indios del Uruguay. Hernán Cortés con

quistó a Méjico en I52I. Lima fué fundada por Francisco Pizarro en 1535 ;

Bogotá, por Gonzalo Jiménez de Quesada en 1538; Santiago de Chile, por
Pedro Valdivia .en 1541. El mariscal Sucre fué asesinado en la montaña de

Berruecos en 1829.

112. ¿ Qué vocablos corresponden a las expresiones siguientes?

El líquído elemento.

El voraz elemento.

Las lágrimas de la aurora.

Los seres voladores.

El astro del' dia.

El rey de los animales.

La reina de las aves.

El ave de Juno.
La primavera de la vida.

El ocaso de la vida.

La última morada.

La morada celestial.

A-NÁLISIS: Procure ser, en todo 10 posible,
El que ha de reprender, irreprensible.

SAMANIEGO.
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El padre de la mentira.

El médico de las almas.

Un discípulo de Baco.

Los hijos de Apolo.
Los hijos de Marte.

Los príncipes de la' Iglesia.
El primer fratricida.

El padre de los creyentes.
El deseado de las na�iones.
El protomártir.
Los hijos del trueno.

El padre de la medicina.

LA VELETA y EL VIENTO

-j Válgame Dios !-con razón

Dijo al viento la veleta-

¿ Querrás dejarme estar quieta
En alguna' posición ?

Ora miro al Septentrión ...

Al Sur hoy, si al Norte ayer ...

·

- Así place a mi poder -

.

Repuso el viento ya dicho.

Quien obedece al capricho
Víctima suyq, ha de ¡ser.

ALFONSO E. OLLERO.
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LECCIÓN 32

OBSERVACIONES ACERCA DEL PARTICIPIO PASIVO

0------------------------------------·------------0
Sumario. -

303. Participios pasivos regulares e irregulares. --

304.

Verbos con dos participios. - 305. Participios de terminación pasiva 'y
signifícación activa. - 306. Usos del participio pasivo. - 307. Análisis

del participio. - 308. Análisis del verbo. - 309. Observaciones. - 310.

Cuadro sin6ptico del verbo.

0-----------------------------0

303. Los participios pasivos son regulares o irregula
res. Regulares son los que tienen su terminación .en ':'ado o

en -ldo, como: pdgado, leído, partido; irregulares, los que
terminan en -to, -cho, -so, y son los siguientes: abierto,
cubierto, muerto, escrito, puesto, resuelto, visto, vuelto, dicho,
hecho, impreso, y sus' compuestos, como contrahecho, ins

crito, depuesto, revuelto, etc., excepto bendecido y maldecido.

304. Hay verbos que tienen dos participios pasivos,
uno regular y otro irregular. Tales son:

Atender......... Atendido Atento

Bendecir ... .... Bendecido Bendito

Confesar........ Confesado Confeso

Confundir...... Confundido Confuso'

Convertir....... Convertido Converso

Despertar. ..... Despertado Despierto
Excluir.... .... Excluido Excluso

Elegir ......... Elegido . Electo
Insertar........ Insertado Inserto

Sujetar. ...... Sujetado Sujeto
Suspender .. ... , Suspendido Suspenso
Sustituir........ Sustituido Sustituto
Teñir.......... Teñido Tinto
Torcer ... .' ...... Torcido Tuerto

y muchos otros que enseñará la práctica.



Descreído .

Agradecido .

Atrevido
.

Callado .. , .

Disimulado .

Fingido , .

Porfiado , .

Recatado .

Resuelto .

Sentido .

Valido .

el que no cree

el que tiene gratitud
el que se atreve

el que se calla a sabe callar

el que disimula

el que finge
el que. acostumbra a porfiar
el que tiene recato

el que obra con resolución
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305. Hay participios con terminación pasiva que tie
nen significación activa refiriéndose a persona, como:

306. Usase el partieipío pasivo:
1.0 Como mero adietiuo, concertando en género y nú

'mero con el sustantivo que acompaña; v. gr.: hombre

atrevido, fortuna perdida.
2.° Como sustantivo J' v. gr.: Los tejidos eran finos J'

los condenados solicitaron el perdón.
3.° Unido al verbo haber para formar los tiempos com

puestos, y en este caso siempre es invariable; v. gr. : He

visitado a Madrid J' hemos visitado las meiores ciudades

españolas.
Los participios pasivos irregulares, a excepción de frito, preso, pro

visto y roto, sólo se usan como adjetivos, y nunca en la formación de tie�
pos compuestos; así, decimos: he atendido, confesado, bendecido, etc., y no

,
he atento, confeso, bendito, etc.; en cambio, decimos: he frito, preso, provisto
y roto, más frecuentemente que he freído, prendido, proveído y romPido.

4.
° Con el verbo ser para formar la voz pasiva, admi

tiendo los mismos accidentes de género y número que el su

jeto; otro tanto sucede cuando se junta con los verbos de

lar, estar, llevar, quedar, tener , etc. ; v. gr. : La leccíón fué
recitada por el alumno J' defó encomendada mucha aplica
ción " tenía sabidas todas las reglas.

5.
° En forma absoluta, es decir, equivaliendo a un abla

tivo absoluto o período compuesto, y en este caso admite

accidente; v. gr.: Escrita la caria la llevé al correo, que
equivale a : l.uego que escribí, o que hube escrito la caria, etc.

el que siente

el que tiene valimiento, etc.
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307. Al analizar el partíciPío debe decirse:
I.

o La especie: si es activo, pasivo, regular a irre
gular; 2.0 la naturaleza: el verbo de que se deriva y los
accidentes que tenga; 3.0 el ofício : si es sustantivo, adjetivo
a mero participio.

-

�

Ejemplo: El escribiente tiene redactada la carta que le había pedido el
sirviente.

part. act. del verbo escribir, usado como sust.· mase.

sing.
part. pas. reg. del verbo redactar, usado como adj.

fem
.. sing.

pedido 'part. pas. reg. del verbo pedir, usado como part. inva-
riable.

sirviente part. act. del verbo servir, usado como sust. mase. sing.

escribiente

redactada

308. Para analizar el verbo se ha de indicar:
1.0 La persona: si es de La, 2.a Ó 3.a
2.

o El número: si está en singular a plural. '

3.
o El tiempo: presente, pretérito, etc.

4.0 El modo: indicativo, potencial, subj., imperativo.
5.0 Su conjugación: si es de la La, 2.a Ó 3.a, y si es

regular a irregular.
6. o Su especie : si es copulativo, predicativo, transitivo,

intransitivo, pronominal, etc.
,

7.0 Su oficio: un verbo en infinitivo puede ser sujeto,
atributo y complemento.

Ejemplo: Sigue tu cuento, Sancho, dijo Don Quijote, y del camino que
hemos de seguir déjame a mí el cuidado.

sigue 2.30 pers. de sing. de imp. del verbo seguir; 3.30 con

jugación, irregular, transitivo.

3.30 pers. de sing. del preto indef. (modo indic.) del
verbo decir; 3.30 conj., irregular, transitivo.

La. pers. de plural del pres. de índicatívo del verbo

perifrástico haber de seguir, irregular, transitivo.
2.a._pers. de sing. de imperativo del verbo dejar ; La

conjug.; regular transitivo, pronominal.

dijo

hemos de seguir

déjame

309. Observación. - Los verbos pronominales se analizan con el pro
nombre que necesariamenteïos acompaña, para que no pierdan su natu

raleza, cuidando de analizar, antes o después, dicho pronombre separado.
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CUADRO SINÓPTICO DEL VERBO

COPULATIVO; significa mera cópula o lazo de unión entre el predicado nominal y su sujeto.

NOMINAL; si el complemento directo es un nombre.

REFLEXIVO; si la acción recae en el mismo

sujeto que la ejecuta. (Puede ser' esencial o

accidentalmente reflexivo.)

RECipROCO; si la acción la reciben mutuamen

te los mismos sujetos que la ejecutan. (Casi to

dos los que son recíprocos lo son accidental

mente.)

INTRANSITIVO; si la acción que indica se completa en si misma y no recae en ninguna
persona o cosa. Los intransitivos que indican estado, se llaman generalmente Neutros.

PREDICATIVO'

\TRANSITIVO;
si

. envuelve idea d; la acción que in

cualidad o predi- dica recae en algo.
cado. Puede ser:

Se clasifica en :

PRONOMINAL; si
el complemento
directo es un pro
nombre. Puede
ser:

COMPLETO; se conjuga en todos los .modos, tiempos, números y personas .

DEFECTIVO; no se conjuga en todos los modos, tiempos, números y personas. Puede

serlo .

PERSONAL; se conjuga en todas las personas.

UNIPERSONAL; se conjuga tan sólo 'en el infinitivo y en la tercera persona de singular de todos los tiempos.

Es, al mismo tiempo, defectivo su significado.
REGULAR; si toma las terminaciones propias ele la conjugación modelo, sin modificar la raíz.

IRREG ULAR; s.i se aparta-de la conjugaci�n modelo, n� tomando las terminaciones
_ j

.

de ��l�e'gular�dad comú'!"' .

correspondientes o alterando la raíz. Puede ser l de irregularidad protna,

por su s1:gnificado.
por su estructura,



EJERCICIOS DE APLICACIÓN Y REPASO

113. Distinguir los participios e indicar su naturaleza y el sentido en

que están usaf-os.
Más vale un mal pintado que un buen empapelado. El dicho no ha sido

desmentido. Pertenecemos a la Iglesia militante. He visto al preso convicto

y confeso. El lugar está todavía distante. Las palabras concernientes a 10

dicho. Estaba inquieto porque no había escrito a su amigo, ni cumplido los

encargos que le tenia hechos. El escrito fué revisado por el escribiente antes,

de poner el « visto ». El hombre obediente cantará victoria, El herido ha

sido curado; pero ¿ cuándo fué herido? Debemos ser amantes del deber.

Buscan al estudiante presunto autor del crimen cometido ayer. Se ha puesto
a sus órdenes incondicionalmente. Por lo visto, no le ha, gustado 'el puesto

que ocupé. Fué matado por una corriente eléctrica. Este es el escribiente de

mi tia ..
Mi primo ha muerto de repente.

114. Digase el participio a participios pasivos de los verbos que a con

tinuación se expresan:

115. Pónganse cuatro com-plementos directos a cada uno de los verbos

que a continuación se- expresan:

Acabar. Leer.

Ver.

Callar. Andar. Oprimir. Torcer.

Abstraer. Ir. Pretender. Despertar.
Contar. Fijar. Resolver. ·Poseer.

Inscribir. Sepultar. Prender. Soltar.

Conversar. Escribir. Recluir. Proveer.

Hartar. Incluir. Freir. Teñir.

Corregir. Juntar. Manifestar. Concluir.

Difundir. Maldecir. Romper. Decir.

Hacer. Morir. Enjugar. Salvar.

Recibir.

Esconder.,
Visitar.

Respetar.
Pedir.
Oir.

Defender.

Relatar.

Seguir.
Escribir.

Poner.

Abrir.

Arrastrar.

116. Buscar un verbo derivado de cada una de las siguientes palabras:

Europa.
Blanco.

Agujero.
Bastante.

Correr.

Tú.

Columpio. Volar. Blando.

Diestro. Ojo. Manso.

Hombre. Llover. Fin.

Dulce. Jugar. Cepillo.
Noche. Pintar. Voz.

Suave. Fácil. Dictamen.



I. ¿ Qué es verbo? - 2. ¿ Cómo se divide por su signüicación ? - 3.
¿ Idem por su conjugación? - 4. ¿ Cuáles son los accidentes del verbo?

- 5. ¿ A qué se llama modos personales y cuáles son? - 6. ¿ Cómo se divi
den los tiempos por su estructura? - 7. ¿ El pretérito perfecto de indicativo
¿ es simple a compuesto ? - 8. ¿ Cómo se forma el presente de imperativo?
-

9. ¿ Id. el futuro perfecto de subjuntivo ?-IO. ¿ Cuándo se ha de usar e!
pretérito indefinido, el anterior a el perfecto de indicativo? - II. ¿ Son
perfectamente sinónimas las dos formas del pretérito ímpertecto de sub
juntivo ? - 12. ¿ Cómo se llaman los verbos que en su conjugación no

siguen las reglas de los verbos modelos? -13. ¿ Qué irregularidades tienen
los verbos terminados en ducir? - 14. ¿ Idem en entir? - 15. ¿ Id. el verbo
,salir? - 16. Conjúguese el pretérito imperfecto de subjuntivo de los ver

bos ir y ser. - 17. ¿ Qué son verbos unipersonales? - 18. Conjúguese el
verbo relinchar. - Ig. Id. el verbo amanecer. - 20. ¿ Cómo se conoce si
un verbo es reflexivo a recíproco? - 21. Conjúguese el imperative del
verbo refugiarse. - 22. ¿ Qué es sujeto de un verbo? - 23. Id. comple
mento circunstancial. -

24. Cítese una oración clonde entre un comple
mento directo y otro circunstancial. - 25. Icl. un complemento indirecto.

26. ¿ Qué es participio? - 27. ¿ Qué terminaciones tiene el participio
activo? - 28. ¿ Son participios activos las palabras diente y poniente i>:
29· ¿ Tienen todos los verbos participio activo? - 30. ¿ Cómo-se llamanlos
terminados en -to, -cho, -so ? \.- 3 I. ¿ Cuál es el participío pasivo de hacer,
decir y ver? - 42. ¿ Id. de prender, excluir y suspender? -

33. ¿ Qué dife
rencia se nota entre el sentido de los particípios que entran en las expre
siones niño amado y niño agradecido? -

34. Cite V. dos ejemplos en que el
participio pasivo haga oficio de sustantivo. - 35. -Id. de adjetivo. - 36.
¿ Cuándo admite accidentes el participio pasivo? - 37. ¿ Cuándo permane
ce invariable?

149 -

117. Completar los verbos.

Inïlueneía de Ia música

Cuando, yen ... por la calle, aciert... a pas ... una música militar, los pies
sig maquinalmente el ritmo de la composición musical; tenem... que
hac nos violencia a ten ... que and ... muy absortos y distraídos, para seg. ..

un paso distinto del que señal... la música. Hasta el niño, en los brazos de
-Ia niñera, sig ... con los suyos tiernecitos, y con los ojos, y con el cuerpo,
todo el movimiento del compás. La banda, y la chiquillería, y la turba, y los
soldados, y los caballos, todo parec ... empuj ... por una fuerza secreta que
todo lo arrastr ... , y todo sig ... un concert... movimiento que la vara del tam:
bar mayor va describ ... ufanamente en el aire.

COLL y VERÍ.

Interrogatorio sobre el verbo

Il Gram 3.·
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LECCIÓN 33. - DEL ADVERBIO

Sumario. � 3I!. Definición. - 312 a 315. Su división. � 316.

Principales adverbios. - 317. Expresión adverbial. - 318. Manera de

distinguír los adverbios. - 319 Y 320. Adverbios terminados en mente.-

32!. Observaciones sobre algunos adverbios. - 322. Casos en que los

precede el artículo. - 323. Análisis del adverbio.

0---------------------------------------------------0

311. Adverbio es una parte invariable de la oracion

. que sirve para calificar o determinar la significación del ver

bo o la del adjetivo, y a veces la dé otro adverbio.
'

Así, en las locuciones pasear bien y tristemente célebre, las palabras

bien y tristementè califican al verbo pasear y al adjetivo célebre, al paso

que en muy alegre y bastante pronto, los vocablos muy y bastante deter

.

minan al adjetivo alegre y al adverbio pronto.

'312. Los adverbios son, pues, los adjetivos del verbo y

de toda otra palabra que tenga sentido calificativo o atribu

tivo, y, como el adjetivo, se dividen en calificativos y de

terminatioos. Los primeros califican al verbo o al adjetivo,
como éste califica al nombre; v. gr. : pasear bien y paseo

bueno; trístemente célebre y triste celebridad. Los segun-

-dos determinan al verbo o al adjetivo, como éste deter

mina al sustantivo; v. gr. : muy hermoso y mucha hermo

sura; muchos paseos'y paseamos mucho.

313. Como los pronombres, los adverbios pueden ser

correlatioos y se dividen como aquéllos en interrogativos,
demostrativos y relativos. Los primeros sirven para pre

guntar; v. gr.: d dónde está la pluma >; los demostra

tivos, para responder; v. gr. : aquí, allá, etc., y Ios relati

vos, para referir al demostrativo un concepto atributivo;

v. gr. : donde tú la deiast¡e.
'
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He aquí el cuadro general de los adverbios correlativos:
CONCEPTO INTERROGATIVOS DEMOSTRATIVOS RELATIVOS
Lugar. ¿Dónde? ¿ dó ? Aquí, ahí, allí, etc. Donde, do,
Tiempo. ¿ Cuándo? Entonces, ahora, hoy, etc. Cuando.
Modo. ¿ Cómo? Así, bien, mal, etc. Como.

¿ Cuál? Tal. Cual.
Cantidad. ¿ Cuánto? ¿ Cuán ? Tanto, tan, poco, mucho. Cuanto, cuan.
Duda. ¿Si? Sí. Si.

Hay además los demostrativos indefinidos en alguna parte, alguna
vez, así así, algo, nada, quizá " y los relativos, también indefinidos, don
dequiera, doquiera, doquier; cuando quiera, cuando quier "

como quiera, como
quier y cuanto quiera.

Nota. - Recuérdese la observación del n.v 164.

314. Atendida su forma o estructura, los adverbios se
dividen en simPles, compuestos; adverbios-frase y adverbios
oración.

Simples, cuando constan de uria sola palabra; v. gr. :
ayer, aquí, nunca, bien, más.

Compuestos, cuando constan de dos o más palabras;
v. gr.: anteayer, encima, también, además.

Adverbios-frase, cuando constan de varias unidades
escriturarias; v. gr.: a sabiendas, de cuando en cuando,
a hurtadillas.

Adverbios-oración, si constan de un conjunto gramatical con algún verbo en modo personal; v. gr. : lo sé como
me lo enseñaron, vino después que cenó.

315. Atendida su significación o las circunstancias que
expresan, los adverbios determinativos son principalmentede lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de orden, de afir
mación, de negación y de duda.

316. Son de Iugar : aquí, acá, ahí, allí, allá, cerca,
leios, dentro, fuera, debajo, delante, detrás, etc ..

De tiempo: hoy, ayer, mañana, tarde, temprano, etc.
De modo:

.

bien, mal, así, buenamente, malamente, acer

tadamente, etc.
De cantidad: más, menos, mucho, poco, muy,. tan, tanto,

cuan, cuanto, bastante, etc.
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De orden: primeramente, últimamente, finalmente.
De afirmación: sí, cierto, ciertamente, uerdaderamente,

seguramente, etc. I '

De negación: no, ni, tampoco, nunca, jamás, etc.

De duda: acaso, quizás, si, etc.

317. Llamamos expresión o modo adverbial a dos o más

palabras que juntas hacen oficio de adverbio, verbigra
cia: a sabiendas, a Pie juntiUas, a tientas, a oscuras, entre

dos luces, sin más ni más, en efecto, de nuevo, en un'santia

mén, por último, por alto, etc. ; abundan en nuestra lengua
y reciben también el nombre de frases adverbiales o adver

bios-frase.

318. Los adverbios se distinguen fácilmente unos de

otros con sólo fijarse en la circunstancia que expresan. Se

conocen los de lugar, preguntando dônde ; los de tiempo,
cuándo; los de modo, cómo; y los de cantidad, cuánto.'

319. La mayor parte de los adjetivos calificativos se

convierten en adverbios de modo, añadiendo a su termina

ción femenina la palabra mente; así, diremos malamente,
,

atrozmente, cruelmente, grandísimamente.

320. Cuando han de ir seguidos varios adverbios aca

bados en mente, sólo el último conserva esta terminación;

así: Pedro habla clara, concisa y elegantemente.'
,

321. Hay adverbios que ofrecen alguna particularidad que conviene

notar, tales son :

Donde se refiere a luga«, en sentido general ; v. gr. : ,d Dónde vives? o

(en qué lugar). Precede casi siempre a los verbos a que se refiere y va, co

múnmente, acompañado de las preposiciones a, en, de, por, hacia, hasta ;

v. gr.: ddonde trabajas?, dadónde vas?, ¿en dónde vives?, ¿de dónde vienes? ..

Entré los adverbios donde y adonde existe la diferencia de que el'pri
mero envuelve la idea de reposo, y el segundo, de movimiento.

Tanto tiene por correlativo a cuanto, que alguna vez cambia en como,

y ambos preceden a los verbos que acompañan; v. gr. : Tanto se atesora

cuanto se ahorra ; tanto daña la gula como la peste. Ambos pierden la úl

tima sílaba si' preceden inmediatamente a un adjetivo, adverbio a parti

cipio; v. gr. : ¡ tan útil es el trabajo I; r cuán nociva es la ociosidad 1 ,. vives

tan lejos que ... ,. ¡ cuán mal se porta I,. ¡ cuán perseguido tué! ; i tué tan per-

seguido!
'



153

Aquí, allí, acá, allá, aunque los cuatro sean adverbios de lugar, pueden
en ciertos casos expresar tiempo; v. gr. : De aquí a poco tiempo; allá por
los tiempos de Maricastaña; de ayer acá. Los dos primeros adverbios sue

len usarse como sinónimos de los dos últimos; .no obstante, se diferencian
en que aquí y allí envuelven la idea de reposo y se refieren a un lugar más

. .
-

__deterlninado, mientras que acá y allá tienen significación más vaga, y
··c ;,.'. van, generalmente, en oraciones que envuelven idea de movimiento;

v. gr.: Venga V. acá; vaya V. allá; quédese V. aquí; póngase allí; po
- dremos decir más acá, más allá; pero nunca más aquí, más allí.

322. Varias veces los adverbios se toman en sentido
abstracto, y entonces van acompañados del artículo lo;
v. gr.: lo lejos que vives; lo mal que cantas,'lo poco que comes.

También se dice: El sí ya lo tienes seguro. Algunos adver
bios de lugar van acompañados de preposición; así decimos:
por allí, desde arriba, hacia abajo.

Muchos adverbios admiten, como los adjetivos, los .gra
dos de comparación; v. gr. : de bien, comparativo mejor,
superlativo muy bien; de lejos, comparativo más lejos, su

perlativo leiísimo o muy lejos.
323. Al analizar el adverbio se ha de indicar:
1.0 Su naturaleza: si es simple, compuesto, frase u

oración y a qué clase pertenece.
2.° Su oficio: a qué verbo, adjetivo o adverbio modi

fica.

Ejemplo: Aquí enterraron de balde
Por no hallarle una peseta ...

- No sigas, era poeta.
MARTÍNEZ DE LA ROSA.

Aquí
de balde
no

no

adv. de lugar, mod. a enterraron.

expr. adv. de modo, mod. a enterraron,

adv. de neg., mod. a hallar.

adv. de neg., mod. a sigas.
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EJERCICIOS DE APLICACIÓN

118. Distinguir los adverbios y expresiones adoerbiales, e indicar
su naturaleza.

La taza de chocolate

Para hacer el chocolate no _se habían olvidado tampoco las prescripcio
nes de los sabios. El agua había hervido una vez cuando se le echaba la

pastilla, y después de esto se le dejaba hervir otras dos, dejando que la
pastilla se desbaratara suavemente. El molinillo no servía para desbaratar
la respetable pastilla a porrazos, como lo hacen hoy innobles cocineras,
no, en aquella edad de oro el molinillo no servía sino para batir el choco
late después de un tercer hervor, y combinando científicamente sus gene
rosas partículas, hacerle producir esa espuma que hada visos de oro yazul,
que ya no se ve sino en las casas de una que otra familia que se estima.
Preparado así el chocola�e, exhala un perfume ... i un perfume!

J. M. VERGARA y VERGARA.

119. Sacar un adverbio de cada uno de los nombres siguientes:
Año. Industria. Fervor. Frescura.
Audacia. Costumbre. Oscuridad. Cristiano.
Heroísmo. Ironía. Traición. Falsedad.
Fruto. Ardor. Silencio. Seguridad.
Evidencia. Constancia. Necedad. Suficiencia.
Ceguera. Franqueza. Dolor. Alegría.
Elegancia. Precio. Cuidado. Depravación.
Violencia. Intrepidez. Felicidad. Procesión.

120. Sustituir el guión con el adverbio que convenga.

Quien - duerme, - aprende.
- por - madrugar 1:l-manece - temprano.
- canta Marta, - de harta. - vale - que -. REFRANES.

La locución latina Radie miki, cras tibi equivale a la frase castellana:
- para mí y

- para ti.

La virtud - teme la luz; antes desea - venir a ella, porque es hija de

ella y criada para resplandecer y ser vista.· FR. LUIS DE LEÓN.
- hermoso parece el soldado muerto en la batalla, que sano en la huida.

CERVANTES.
- hay seres - desgraciados en 'la tierra que los que -lloran. Para

ellos - tiene el catecismo - que siete bienaventuranzas. S. CATALINA.

-"- mal me va, señor, en este instante,
- bien si usted se quita de -. SAMANIEGO.
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�ECCIÓN 34. - DE LA PREPOSICIÓN

O-----�-----------------------D

Sumario. - 324. Definición. - 325. Preposiciones propias. - 326.

Id. impropias. - 327. Citación de las mismas. - 328 a 333. Relaciones

que expresan las preposiciones de, a, con, en, para y por. - 334. Expre

sión prepositiva. - 335. Análisis de la preposición.
0---------------------------------------0

324. Preposición es una partícula, llamada impropia
mente parte de la oración, que no tiene valor de por sí en el

habla; sirve para enlazar dos palabras e indicar la relación

que hay entre ellas.

Es tan intima la conexión entre la preposición y el nombre que junto

con ella sirve de complemento a otro vocablo, que la mente la concibe como

formando un solo concepto con dicho nombre, y al expresarlo 10 hace como

si las dos palabras - preposición y nombre - fuesen una sola. y así deci

mos de palacio, a palacio, en palacio, sin dar valor prosódico a las partí

culas, y pronunciándolas como si se escribiese depalacio, apalacio, enpa

lacio. Por esta razón son proclíticas todas las preposiciones y desempeñan

en nuestra declinación el mismo oficio que los sufijos en la declinación

latina.

325.. Hay dos clases de preposiciones : proPias e im

proPias. Las propias o separables, se usan, ya separadas
de las dicciones que acompañan, ya unidas a ellas para for

mar palabras compuestas.
Ejemplo: SEPARADAS. - Voy a Madrid; vengo de Ro

ma; oboe con los niños J' estoy entre cafres.
UNIDAS. - Atraer, deducir, encontrar, condiscíPulo, en-

trevista.
.

326.. Las preposiciones impropias o inseparables tie

nen su forma y origen latinos, y van siempre unidas a otras

dicciones para su composición; como: adverbio, extraño,

subrayar, interregno, indócil.
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327. Las preposiciones. propias son: a, ante, baio,
cabe, con, contra, de,' desde, en, entre, hacia, hasta, para, par,
según, sin, so, sobre, tras.

,

Las impropias son: ad, des, ex, in, inter, infra, per, sub,
super, trans y otras; v. gr.: Adiunto, deshonra, exponer,
incapaz, interponer, infraoctava, pe"durable, subdiácono,
superfino, transpirenaico:

328. Cada preposición puede denotar diversas relacio
nes entre las palabras que une, 10 cual, a veces, dificulta su

buen uso. Así, la preposición de puede denotar:
.

,
.

Posesión; v. gr. : Casa de Pedro.

Cualidad; v. gr. : Niño de talento.

Materia; v. gr. : Casa de piedra.
Procedencia; v. gr.: Vengo de Madrid.
Asunto o materia de que se trata; v. gr. : libro de ma

temáticas.
329. La preposición a indica:
I.

° El término indirecto de la acción en los verbos
transitívos, y muchas veces el directo; v. gr. : doy pan a

los pobres J' amo a Dios.
2.

° El término circunstancial de la acción en los ver

bos de movimiento; v. gr. : vaya Madrid.

3.° Ellugar y tiempo en que sucede una cosa; v. gr. :

pagaré a la cosecha; le cogieron a la puerta.
4.

° El precio de las cosas ; v. gr. : a veinte reales.

330. Con, denota:
1.0 Compañía; v: gr. : va con sus hiios.
2.° Medio o :instrumento ; v. gr. : con la fe se alcanza

el cielo; le mató con la espada.
3.

° El modo como se ejecuta una acción; v. gr; : tra-

baia con celo; come con ansia.

331. En, indica:
1.0 Tiempo; v. gr. : estamos en invierno.
2.

°

Lugar; v. gr. : está en el colegio.
3:° Modo o manera; V. gr.: contestó en francés " sa

lío en mangas de camisa.
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332. Para, significa:
1.

° El destino de las cosas o el fin que nos propone
mos; v. gr.: papel para cartas; estudio para sacerdote.

z.o Movimiento; v. gr.: salgo para Madrid.

3.° Proximidad de algún hecho; v. gr.: está para

llover.

4.
° El tiempo en que ha de suceder algo; v. gr. : lo

dejaré para el año próximo.
333. Por, denota:
1.

° La persona agente en las oraciones de pasiva; ver-

bigracia: el mundo tué creado por Dios.
2.

°

Lugar; v. gr. : ando por el bosque.
3.° Modo; v. gr.: obedece por temor.

+0 Precio o cuantía; v. gr.: trabaja por poco dine-
ro J' vendió un canario por cinoo pesetas.

•

5.° Favor o reemplazo j. v. gr.: abogar por los po
bres J' asisto a la reunión por mi -hermano.

6. ° En algunos casos tiene carácter de distributivo ;

verbigracia: Al cinco por ciento; los pagaban a trescientos
reales por mes.

334. Llámase expresión prepositiva a dos o más pala
bras que juntas hacen oficio de preposición; verbigracia:
fuera de, antes de, para con, en cuanto a, etc.

335. Al analizar la preposición se ha de indicar :

I.
° Su naturaleza: si es propia, impropia, o expresión

prepositiva.
2.° El caso que denota si es separada: genitivo, dati

vo, etc.

3.° Las palabras que enlaza.

Ejemplo: Ya viene ]uanín con dos calderos desde la fuente a la obra,
hace el mortero en medio de la calle y carga sobre el hombro la artesilla.

.

CONCHA ESPINA.

con

desde
a

en medio de

sobre
I

prep. propia, enlaza calderos con viene.

prep. propia, enlaza fuente con viene.

prep. propia, enlaza obra con viene.

expr. prepositiva, enlaza calte con hace.

prep. propia, enlaza hombro con carga.

,
)

_I,

....................................
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.' EJERCICIOS DE APLICACIÓN
121. Sustituir el guión con la preposición que exija el sentido.

Lo que está encerrado - el corazón - un niño, como los tiernos péta
los - un capullo, florece después -los hábitos y las obras -los hombres.

SALOMÓN.

La verdad nada - el error como el aceite - el agua. CERVANTES.

Los que velan -la paz y las libertades públicas merecen que la Patria
los coloque - el templo -la inmortalidad. CONDE DE ARANDA.

Un hombre - pereza es un reloj - cuerda.
- orden no hay obediencia -las leyes, y - obediencia no hay liber:

tad, porque la verdadera libertad consiste - ser esclavo -la ley.
BALMES.

El talento - el buen sentido es como una música - buenos tonos y
bellas melodías, pero - compás. FERNÁN CABALLERO.

Daba sustento - un pajarillo un día

Luscinda, y - los hierros - portillo
Fuésele - la jaula el. pajarillo
-libre viento -

que vivir solía.

LOPE DE VEGA.

j Cuántas veces resulta - un engaño
- el engañador él mayor daño! SAMANIEGO.

122. Sustituir el guión con una de las preposiciones que a continuación
se expresan, de modo que resulte una palabra castiza: a, ab, ad, anfi, anti,
co, can, circum, des, entre, epi, equi, ex, extra, hiper, in, infra, inter, meta,

.0, peri, par, pas, pre, pro, re, sin, sos, sub, super, re, vice, viz, trans, ultra.

-dermis. -jurar. -tejer. -interés.
-dulía. -mirar. -traer. - teniente.

-aptitud. -tumba. -razón. -puesto.
-poner. -usar. -enganche. -- tirar.
-morfosis. -caer. -polar. -- portar.
-metro. -fino. -posición. ·-escrito.

I

-heredero. -mar. -hermano. - religioso.
-muros. -formar. -hora. -claro.
-data. -suelo. -conde. - atlántieo.

-fijar. .- cargar. -distante. - almirante.
�teatro. -nombre -venir. -tener.
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Interrogatorío sobre el adverbio y la preposición

I.. ¿ Qué es adverbio? - 2. ¿ Cómo se dividen los adverbios según su

forma? - 3. ¿ Id. según su significación? - 4. Nombre V. algunos de

lugar. - 5. ¿ A qué pregunta cresponden ? - 6. ¿ Id. los de tiempo?-

7. Cite algunos adverbios de tiempo. - 8. ¿ Cuáles son los principales
adverbios de modo y a qué pregunta contestan? - 9. ¿ Cómo se, escriben

los adverbios interrogativos corno, donde, cuando, cual y cuanto? - 10.

¿ Qué se debe advertir sobre los adverbios acabados en mente, cuando en

una misma frase hay varios seguidos? - II. ¿ Cómo se forman dichos ad

verbios ? - 12. ¿ Qué es expresión adverbial? - 13. Cite V. algunas.
-

14. ¿ Qué es preposición? - 15. ¿ Qué son preposiciones propias se

paradas? - 16. ¿ Y unidas? - 17. Dé V. un ejemplo en que entre una

o más preposiciones propias separadas y una o más unidas. - 18. ¿ En

qué se diferencian las preposiciones unidas de las improPias? - 19. ¿ Qué
es expresión prepositiva? - 20. ¿ Qué suele expresar la preposición in

separable in' unida a una palabra? - 21. ¿ Id. la preposición ex?

ANÁLISIS. Tesoros de saber el sabio encierra; su vista abarca el

mar y la tierra.

Caer a la calle tal.

Caer en la calle tal.

Comunicar a uno.

Comunicar con uno.

Contar a fulano.

Contar con fulano

Con enir a uno.

Convenir con uno.

Cumplir con alguien.
Cumplir por alguien.

Dar crédito.

Dar a crédito.

Dar/la mano.

Dar de mano.

Dar -en manos.

Dar a uno.

Dar sobre uno.

Hacerse a una cosa.

Hacerse con una cosa.

Hacerse para una cosa

Ir con alguno.
,

Ir sobre alguno.
Pasar de cruel.

Pasar por cruel.

Poner con cuidado.

Poner en cuidado.

Volver a la razón.

Volver con razón.

Volver en razón de

Volver por la razón.

LORENCITO y SU BASTÓN

De caballo sirviera a Lorencito

Cierto bastón en la niñez inquieta,
'Mas luego que el niño fué viejecito
Hizo con su bastón una muleta.

El bastón es la ciencia: nos divierte

En el albor risueño de la vida,
y nos ayuda en la vejez inerte

A llevar la existencia dolorida.

JO�É MANUEL TENORIO.
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LECCIÓN. 35. -- DE LA CONJUNCIÓN

0--------------------------------------------------0
Sumario. -- 336. Definición. -- 337. Expresión conjuntiva. -- 338.

Clásificacíón de las conjunciones por la relación que expresan. -- 339
a 350. Cuáles son. -- 351. Conjunciones coordinativas y subordinâti
vas. --

352. Análisis de la conjunción.

336. Conjunción es la parte invariable de la oracion

que sirve para unir dos oraciones entre sí, o dos palabras de
la misma naturaleza, expresando, a la vez, la relación que
entre ellas existe; v. gr. : No pude salir porque estaba en

fermo. Antonio y Pedro serán sacerdotes O militares .

.

337. Expresión conjuntiva es locución que tiene el va

lor o significado de conjunción; v. gr. : con objeto de, a fin
de que, no obstante ..

338. Por la relación que expresan las conjunciones, se

dividen ·en copulatiuas, disyuntivas, adversativas, ilativas,
causales, determinativas , condicionales, finales, continuati
vas, concesívas, comparativas y temporales.

339. Las eopulatívas unen simplemente las oraciones, y
son: y, e, ni, que.

,

340. Las disyuntivas denotan separación, diferencia
o alternativa, y son: o, u, ya, bien, sea, que, ora.

341. Las adversativas denotan la contrariedad o con

traposición que hay entre dos oraciones, y son: mas, pero,
empero, sino, sin embargo, no obstante, aunque, al contrario,
antes, antes bien, siquiera, a pesar de, etc.

342. Las ilativas, llamadas también consecutivas, ex

presan la ilación o consecuencia entre una oración y 10 an

teriormente expuesto, y son: conque, luego, pues, por con

s�guiente, así que, por lo tanto, ahora bien, etc.



343. Las causales preceden a oraciones en que se anun

cia la causa o raz6n'de 10 que se trata, y son: que, pues, por
que, pu�s que, ya que, en raz6n de que, puesto que, supuest�
que.

344. Conjunciones determinativas son las que acompa
ñan a las 'Oraciones sustantivas o completivas. Tales son las

conjunciones que y como en casos como éstos: sé que eres

ueraz , sabrás como hemos llegado buenos.

345. Las condicionales indican alguna condici6n o

circunstancia con que debe verificarse la acción, y son:

si, con tal que, siempre que, dado que, como, ya que, en caso

que, a, seguida de infinitivo.

346. Las finales indican el fin u obieto de la acción, y
son: para que, a tin de que, con objeto de.

347. Las continuativas denotan que se continúa o con

firma 10 dicho en la oración anterior, y son: pues, así pues,
además, así que.

348. Las-eoneesívas unen dos oraciones, en una de las
cuales se concede 10 significado, no obstante la contrariedad

que en la otra se afirma; tales son: si, así, si bien, siqùie
ra, que, aunque, por más que, bien que, mal que; verbigra
cia: no cede, así lo ahorques J' a mí me hizo llorar, que no suelo
ser muy llor6n ( Quij"ate I, 52).

349. Las comparativas denotan com-paraciôn entre

unas oraciones y otras, y son: como, como que, así, así como,

iol como, etc.

350. Las temporales son las que, al unir dos oracio

.

nes, envuelven la idea de tiempo J' tales son: después que,
tan luego, mientras que, cuando, antes que, etc.

351. También se clasifican las conjunciones, según la

naturaleza deJas oraciones que enlazan, en coordinatiuas
y swbordinatioas.

'

Llámanse coordinativas las que unen oraciones indepen
dientes, es decir.iprincipales con principales, o subordinadas

_ I6I--

. �
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con subordinadas; tales son las copulatiuas, disyuntivas,
aduersatioas, ilatívas y algunas causales; estas últimas
pueden ser también subordinatívas (como veremos en la

Sintaxis).
Llámanse subordinativas las que enlazan una oracion

subordinada con su principal, y son todas las demás.

352. Al analizar la conjunción se ha de decir:
I. Q Su especie: si es conjunción o expresión conjuntiva

y a qué clase pertenece.
2.

o Su oficio: las oraciones o miembros compuestos
que enlaza.

Partimos cuando nacemos,
Andamos mientras vivimos,

y llegamos
Al tiempo que fenecemos;
Así que, cuando morimos

Descansamos.

JORGE MANRIQUE.

Conj. temp., enlaza nacemos con 'partimos.
Conj. temp., enlaza vivimos con andamos.

Conj. cop., enlaza llegamos al tiempo que fenecemos con

todo 10 que antecede.

Expr. conj. temp., une fenecemos con llegamos.
Expr, conj. ilativa, que enlaza cuando morimos des

cansamos con todo 10 que precede.
Conj. temp., enlaza descansamos coñ morimos.

Ejemplo:

Cuando

Mientras

y

Al tiempo que

Así que

Cuando

124. Sustitúyase el guión por la coniwnciôw que pida el sentido e indi
"

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

quese su especie.

Là verdadera poesía no es frívola - retozona, - contemplativa - pro
funda. - .era una tarde cruda de invierno, - el frio los molestaba, - -10

sentían; - - arrostraban con gusto la intemperie. Los griegos, - inferio
res en número, vencieron - - a los persas en Salamina. Sufre la pena, -

comestiste la cu�pa,- -Dios no te castigue en la otra vida-mereces .. Tiene
más riqueza -la que se figuran. Decíamos -, - nadie puede excusarse de
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la muerte; - sea rey, - sea papa, - todos a ella fuimos condenados por
la desobediencia de nuestros primeros padres. Iré, - no me 10 agradezca,
--se convenza de -'no estoy enemistado con él. Diviértete --

cumplas con tu obligación. El maestro se afana - adelanten sus discípulos
-les pondera los males que causa la ociosidad - - -

- huyan de ella.

¿ No quieren - siga su carrera? - se arrepentirán más tarde. - - se en

miende, le perdonaré. Malo es""'7'" murmuren de la autoridad grandes - pe

queños.

125. Analícense las conjunciones.

Arenga de Ataúlfo a sus soldados

Ni el parentesco con el emperador Honorio, ni los halagos de la reina

Placidia, su hermana, me han obligado a dejar a Italia y traeros a Francia

y después a España, sino solamente vuestra mayor conveniencia: porque
si bien pudiera mantener el impero de Roma vuestro valor, ni fuera con

justo título ni sin continuas guerras para acabar de echar a Honorio de Ita

lia' ya su hermano Arcadio de Constantinopla; y aun entonces sería forzo

so emplearos en debelar los tiranos de ambos imperios y reducir a obedien

cia las demás provincias con perpetuas' fatigas y peregrinaciones en que

podríais alcanzar muchas victorias" pero sin tener asiento fijo donde reha

cer las fuerzas. Por eso nuestra gloriosa nación, después de muchos siglos
de guerra y de muchos triunfos, no ha levantado un reino cierto. No habéis

dejado las amadas patrias para vivir, siempre cargados con las armas, sino

para reposar en un imperio y gozarle en paz y quietud; para 10 cual ningún
reino mejor que España. Bien 10 conocieron los antiguos; pues, no en Ita

lia, sino en España, constituyeron los Campos Elíseos.
,

SAAVEDRA FAJARDO.

126. ct Que vocablos corresponden a las expresiones siguientes?

La hija de Sión

La capital del orbe católico

El cerebro de Europa
La ciudad condal

La ciudad del Turia

La villa del oso y del madroño

La Atenas sudamericana

La gran metrópoli sudamericana

La soberbia Albión
.

La- perla de' las All tillas
El imperio de los Incas

El imperio de los Aztecas

El vencedor del Minotaure

El héroe de la guerra de Troya
El héroe de las Termópilas
El destructor de Cartago
El héroe de Covadonga
El héroe de la I. a cruzada

El Gran Capitán
El apóstol de las Indias

El' apóstol del Perú

El Libertador'
El vencedor de Ayacucho,
El defensor de Zaragoza
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LECCIÓN 36

DE LA INTERJECCIÓN. _J FIGURAS DE DICCIÓN

0-----------------------------------------------0

SumariO.-353. Definición·-354. Clasificación. - 355. Interjeccio-Ines propias.c=jyô. Id. impropías.c=jyç. Uso de la interjección repetida.

-358. Modo de distínguirlas.e+jyç. Análisis de la interjección.- 360
IFiguras de dicción.c=gôr a 364. Sus c1ases·-365. Contracción.-

366'1Análisis analógico de una oración o período.

O O

353. Interjección es toda voz que expresa repentina e

impremeditadamente algún afecto vehemente del alma.

La interjección, pues, mejor que una parte de la oración, debe conside

rarse como un signo de afección, que generalmente forma por si sola una

oración completa; un i oh! equivale a .estoy admirado.

354. Podemos clasificar las interjecciones en propias e

impropias. Las propias se llaman así porque nunca dejan
de serlo, a diferencia de las improPias, que no son sino

I

sustaniiuos, adjetiuos, verbos, adverbios, etc., usados como

interjecciones.
355. Son interjecciones propias: ¡ ah /, ¡ oh t, l uhf,

¡ uha t, l ay t, ¡ bah /, ¡ ca t, ¡ cáspita t, ¡caramba/, [chist],
¡ chito!, i chitón t, i ea t, i he t, i guay t, i hola t, i huy t,

i oiald t, i fa fa t, i fi fi t, i uf t. i S'us /, ¡ puf /, i pum t,

i hum t. i oy t, i quia t, i tate t, i zape t. etc.

356. Como impropias hay: i anda l, i calla l , i vaya I,

i ánimo t, i silencio t, l fuego t, i bueno t, i bravo /, i bien '.
.

i abaqo /, i fuera t, i arriba t, ¡ cuidado t, i diablo / y las

expresiones i válgame Dios l , ¡ adiós. /, i 'ay de mí /, etc.

357. Para dar más expresión al sentimiento, algunas
se suelen usar repetidas: v. gr.: ¡ fuego, fuego / i bravo,

bravo / ¡ dale, dale / ¡ hola, hola / i tate, tate / ¡ ya, ya /
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'c. 3,58. ,�Da#: J� .gran variedad de sentimientos- qu_e pueden. afectames y
� ímposíbilidad de-emplear para cada.uno dístíntas dnterjeccíones, ha s,id�
necesario usar una misma para expresar diversos. 'afectos, como a(egría,
dolor, espanto, etc., por lo que sólo las distinguiremos par la entonación,
gestos y ademanes queIas acompañen', yen el escrito por lò que les ante-
ceda o les siga,' .. " I

359. Como la interjección no desempeña oficio alguno
en la oración, para analizarla basta decir qué sentimiento
expresa y si es propia, impropia o Iocucióninterjectiva.

EJEMPLO: Mi padre, ¡oh, qué dicha! ha salida ileso. ¡Uf! ¡qui calor!
[oh qué dicha!" expr. interj., expresa alegría.
¡ uf!" inter]. prop} expresa sofocación. I

360. Llámanse figuras' de dicción, o metaplasmos,
las alteraciones que sufren ciertas palabras en su estructura.

361. Son de tres clases: por adici6n, por supresión y,
por transposición de letras.

'

Prótesis. a adición al principio; v. gr.':' aqueste por
este; atambor por tambor.,

"
I

Epéntesis. a adición en medio; v, 'gr. : corónica por
crónica;' Ingalaterra por Inglaterra.

' ,

Paragoge. a adición al fin; v, gr. : [elice par feliz;
huéspede por huésped.

Aféresis, a supresión al principio; v. gr.: norabue
na, por enhorabuena; os por vos.

Sincopa, a supresión en medio; v. gr. : Navidad por
Natividad; párrafo por parágrafo.

Apócope, a supresión al fin; v. gr. : un, algún, nin

gún, por uno, alguno, ninguno.

362.

METAPLASMOS

�.POR

ADICIÓN

363.
/

METAPLASMOS

)POR

SUPRESIÓN

\
'l

364. La tercera clase, por TRANSPOSICIÓN, está en de
SUSO; es la Metátesis que consiste en alterar las letras de

.

un vocabl� ': v. gr.: crocodilo por cocodrilo J', perlado por
prelado J' Grabiel por Gabriel; dentrífico por ,dentífrico.

365. . Llamamos contracción a un.� figura por la cual de
dos vocablos se forma uno solo; omitiendo lavocal en que
acâba o empieza unode ellos; . así : del, en' vez de de él f
al; es'iotro,'ësòtro,' èit'luga{'<ie' a él,' isú' otfo:'b':'�sto otro, ése
otro Q, eso otro:

' "
'
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366. Del análisis de cada parte de la oracion (de que

hemos tratado ya), Sè deduce que el análisis analógico de

una oración.o período' se hace indicando:

I.
o Qué parte de la oración, es cada palabra, y la clase

de ella, dentro del grupo gramatical a que pertenece.
2.0 Los accidentes gramaticales de. cada palabra

.

variable.

3.
o Las figuras de dicción .

.

. EJEMPLO: Anselmo es feliz.

Anselmo, nombre propio, masculino, singular, nominativo, sujeto de es.

es, tercera persona de singular del presente de indicativo dél verbo

copulativo ser ; 2.:\ -conjugación, irregular .

. �feliz, adj. calif., simple, primitivo; masculino singular; califica a Anselmo.

OTRO EJEMPLO: El hombre cuerdo obra prudentemente.

EI� art. determ., de forma masco y número singular; se refiere a hombre.

hombre, nombre común; género masco y número sing. ; nominativo,

sujeto de obra.

cuerdo, adj. calif., de forma masculina y número singular, simple, pri

mitivo X .grado positivo; calif. a hombre.

obra, tercera pe�sona· de sing. del pres. de ind: del verbo predicativo

obrar ; íntransitívo, I.a. conjug., regular.
prudentemente, adv. de modo. Está compuesto del adj. calif. prudent»

y de la terminación mente; modif. a obra.

EJERCICIOS DE APLICACIÓN y REPASO

.127. Distinguir las interjecciones e indicar el sentimiento' que expresan.

Cuidado'· ¡ �h! no 'te vayas a' caer. - i Uf! salgamos pronto de aquí.

¡ Ea,' amigos, adelante! ¡ No perdamos tiempo tan precioso! - ¡ .por mi

vida! que la pagarás cara. - [Dios mío! [quién lo hubiera dicho!-¡Ah, tus

b6ridadesl..; esas son más funestas que los suplidos del sangrient� Silal-por

.tu gloria il1Ul,Ortàl abdica, ¡oh César!-¡Animo! .ya queda poco que andar

-.¡Caramba!,. respondió, 'de-buena me escapo ; viviré, en adelante, sobre

a�iso.-¡Ah! 'sf, ya lo recuerdo, es verdad, yo lo dije. - ¡Hombre! tú por
";qui: ¿ ya estas horas Fv-> [Cuán ;obres y cuán dego� ¡ �y ! nos dejas!.�
j Qué! ¿temes la salida? - ¡Ah! [si pudiera yo tener un 'niño corno tÚ!"¡Ol¡



[no me rehuséis ese insigne honorl-e-j Ay Dios! [cuánto tarda! ¿Qu� .le pa
sará? - ¡Ay de ti! si al Carpio voy,-¡Ah! ¡qué desgracia es la nuestra!
¡Uf! ya no podía dar un pasomás. �i:Piantre! ¡si he perdido el reloj!
¡ Uy! qué horrible espectáculo es aquél! -

i Chist! ¡ silencio! ¡ no hagáis
ruido, que despertaréis al niño! -: [Señor! ¿rosas en invierno? - ¡Diablos!
acabe V. pronto. -'¡Bravo, bravo! que 'se repita. - !Ay ! ¡ay de aquel que
abandonado llóra! ...

128., Indicar ias [iguras de dicción que se h'ayan cometido.

En las márgenes del caudaloso Nilo vense numeroso crocodilos; cuan
do el hambre los acosa semejan derramar copiosas glárimas mezcladas de'
alaridos. Este transuente va a visitar la hermosa catredal de la ciudad para
ganar las índulgencías que el Perlado ha concedido. Felice el hombre que
sabe cumplir los preceptos divinos, e infelice el que los quebranta. La Na
vídad-es una gran fiesta que se celebra siempre con suma alegría en
toda la cristiandad. Estotro día fuímosa paseo y nos asentamos junto. a

una fresca fuente. Se juzga seguro en-su altiveza. Doquiera que los ojos
inquieto torno .en cuidadoso anhelo. El tercer párrafo deIas corónicas del
reinàdo del rey donTuan. En Catalañazor, Almánzor perdió m atambor.

129. Analizar làs palabras inoariables que están en cursiva.

Donde las 'dan 1as tomau, Si quieres que te siga el can dale pan. Poco
a poco hila la vieja el copo. Nadie se muere hasta que Dios 'quiere.

REFRANES.
Si el galardón ha de durar mientras Dios reinare en el cielo, ¿ por qué

no quieres tú que el servicio dure siquiera mientras tú vivieres en la tie
rra? GRANADA,

La Patria -la Patria grande, Ia Patria chica - es una abstracción que
no ti��e' �niis 'reá]id�d que'la suma de abnegaciones. La Patri� no existe
,sin �í amor de sus hijos .... I;a Patria, como Dios, está sie�p;e delante y siem
p¡;e can nosotros. 'A.,.'<TONIO MAURA.

, rAy! N_'O vuelvas, Señor, tu rostro airado,
,�A un pecador contrito'

Ya abandoné"..Jie,lágrimas :bañado,'
La 'senda 'del "delito.

'.
;" VENTURA DE LA" VEGA.

C01� luz brillante ,y:sereua,�.
Del ancho campo la éscena,"

" La -'.:meianc6lica so�bra
Huye, besandosu alfombra
Con el afán de la pena.

RAFAEL OBLIGADO,

Sollozando, en Occidente,
Corre una sombra doliente
Sobre la pampa argentina;
y cuando el Sol ilumina,
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130�.· .. Distù,¡,guir los. adverbios, preposiciones y conjuncùmes.·

Sábados'de Dlayo

Era la mañana de un sábado de este hermoso mes, Muchos años hace,

dos amigos penetrábamos, niños, en un templo, en cuyo ambiente se res

piraban los perfumes del incienso, el silvestre olor de la retama y el romero,

y el delicado aroma de las madreselvas, jazmines y claveles.

En el altar mayor de la iglesia ardían delante de una imagen de Maria

algunos cirios, cuyo lánguido chispear alternaba con las suaves y casi im

perceptíbles. voces de los fieles, que elevan su .oración a la Reina de los

Ángeles.
Avanzamos al altar, .llevando ,un ramo de flores; 'mas la Virgen estaba

enunrsítío muy. alto, para que nosotros, pequeñuelos, pudiéramPs. estam
par ull beso. en sus pies y depositar nuestros pobres dones en lQS floreros,

Así fué . que, arrodillados, le elevamos nuestra oración, y después. de

dejar las flores en el suelo, salimos del templo. Cuando regresamos por la

tarde, ya Una mano compasiva había levantado nuestros ramos y coloca

dolos en un florero, En el tiempo que ha transcurrido desde entonces,

j cuántas flores se han marchitado en nuestras manos! i Cuántas otras hemos

depositado en ese mismo altar, humedecidas con lágrimas! Muchas, mu

chas, en verdad, y, no obstante, cuando volvemos los ojos al camino que

hemos recorrido, allá, a.lo lejos, vemos todavía, aunque muy seco, ese ramo

de flores cortadas a orillas de nuestro patrio río en un sábado de Mayo,
j Recuerdo de nuestra infancia, recuerdo de nuestra ínocenciá !

MIGUEL MORÉNO y RONO'RATO ,TÁZQUEZ, - Ecuador.

Interrogatorio sobre la conjunción, interjección y figuras de dicción

l. ¿ QUe. es conjuncíón H-> 2, ¿ En qué se.diferencia de la preposición?
- 3: Atendiendo a la naturaleza de las oraciones que erilazan, ¿ CÓp10 se

dividen las conjunciones? _:_ 4. ¿ Cuáles son las coorclinaÚvas ? - 5. ¿ Cómo

se distinguirá la palabra sino de si no? - 6, ¿ Id, la conjunción mas, del

adverbio de igual forma? - 7. ¿ Cuáles .son los. diferentes oficios de la pa

labra que? - 8, ¿ Qué es interjección? - g, ¿ A qué interjecciones llamamos

impropias? - 10. ¿ Cómo se' distínguirá la naturaleza de las interjecciones ?

- II. ¿ A qué llamamos metaplasmos? - 12, ¿ Cuál de las figuras de dic

ción es la más usada? - 13·' ¿ Qué es la con tracción ? - 14. ¿ Es lícito usar

de' estas figuras? - 15. ¿ Cómo se hace el análisis analógico de una oración

e período?
. ¡_"

. AÑ-Û.. IS,rS :' QuIen un malhábito adquiere:
.

,

.:', -,

,r
Esclavo de él vive y muere.

.

.. r.\.- ..

.
� .

'
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'.' I PARTE SEGUNDA
PROSODIA

LECCIÓN 37.- DE LOS'ELEMENTOS DE LA PALABRA: '

LAS LETRAS

Sumario. - 367. Definícíórr de la Prosodia.e=gôê. Elementos de la

palabra.e=gôç, Letras y alfabeto,-370. División de las letras.-37l.
Mayúsculas y mínúsculas.c=jçz . Vocales, su clasifÍcacipn,- 373. Con

sonantes.-374. Su clasificación. Otras divisiones de las mismas.

O a

367. La Prosodia da reglas para la recta pronunciación
y acentuación de las Ietras.vsílabas y palabras.

368. Los elementos de la palabra son dos: el ideotôgico y' el [one
uco. El ideológico lo constituye la idea representada, y el fonético el con

junto de sonidos que la forman.

369. Los signos' representatives de los sonidos se lla

man letras, cuyo conjunto, en un orden convencional, cons

tituye el alfabeto, o abecedario, compuesto de las veinti
ocho letras siguientes: a, b, c, ch, d, e, [, g, h, i, j, k, l, U,
m, n, ñ, o, p', q, 1', s, t, u, v, x, y, z.

L1á.ttlas'e alfabeto por d'erivars�· de las dos primeras letras griegas alta
y beta, 'qué correspondén a la a' y la b, y abecedario porque empieza .por
las letras a, b, e, d. I,

370., Las letras se dividen : I.�) en rnay�sculas y mi

núsQulas, -atendiendo ,a su formay-tamaño ;,2:°, .en vocales

y consonantes, 'pot razón del sonido. , .
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371. Son mayúsculas las que, en un mismo escrito, tie
nen mayor tamaño, tales son: A, B, e; mínúseulas, las

que son más pequeñas, como : a, b, c.

372.' Letras. vocales. son las què pueden .pronunciarse
solas, y son: a, e, i, o, u.

Se clasifican en fuertes, a, e', o, ydébiles, i, u.

La y puede considerarse como vocal, cuando va sola o al

fin de dicción, como en: Pedro y Juan, rey, ley; y como

consonante, al principio de sílaba; v. gr. : yeso, arroyo.

Por el órgano .bucal que las produce se denominan: ,fl
gutural, i palatina, ;, labial, e intermedi� gutur-paladial, o
gutur-labial.

'

El sabio filólogo y políglota valenciano Orchell explica
gráficamente estas subdivisiones mediante un triángulo que

lleva su nombre.

p

El triángulo G, P,-L', représenta la cavidad bucal; designando por Gla

garganta, p el paladar Y L los labios, la a'se produce emitiendo el sonido

sobre la garganta mediante una abertura bucal, la i sobre el paladar y'la
u sobre los. labios; la e es sonido intermedio entre, la. garganta y paladar,

y-la o entre la garganta Y los labios, ,', .

'

'�os 'sonidos se òriginan en las che:rd� vocales; Íuego., chmo er: iÓdo
înstrumento de lengüeta, 'serán más' fue'�tes los mas, próximos, Y más .débi

leg los más distantes ; siendo la i Y la 'u los 'más Iejanos, constituyen las

vocales débiles; Y a, e, o, que están más próximos, �as, voc:ale;l fuertes.

373. Las letras eonsonantes no pueden pronunciarse
sino cori el auxilie de las vocales, y son: b, G, eh, d, f, g,

h, f, k, l, ll, m, n, ñ, p, q, r , s, t, v, x, y, z .

.
374.,' 'Las' consonantes, -según sil estructura, se-clasiíi

�an 'fu 'sencillas, -si constan de un solo signo, como' r: b;r:d/;
y dobles si constan de dos, 'tal�s son-i eh, -U, rr.'

.. .,�!: ", -;
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Hay corisonantes de un solo sonido; v. gr.: b, p, i t

y otras de dos, uno .snave y otro íuerte; v. gr. : e, g, r .

Por fin, según los órganos de la voz que las producen,
las consonantes se clasifican en:

·Guturales, si se pronuncian con la garganta.' i, g, k, q,

e, (ca, co, cu).
Linguales, si se pronuncian con la lengua: r

, 'ir.

Dentales, si se pronuncian con los ·dientes: s.

Labiales, si se pronuncian con los lablos : b, m, p.
Nasales, si se pronuncian con la nariz: n, ñ.

Linguo-dentales, si se pronuncian con la lengua .y los

dientes.' d, t, z, e, (ce, ci).
Línguo-paladíales, si se pronuncian con la Lengua y el

paladar: i, U, eh, y.

Dento-labiales, si se pronuncian con los dientes y. los

labios: t, ü.,
• '. •

La x, consonante compuesta der sonido de' k y' de s, es

guturai y dental al mismo tiempo.···
.

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

131. I. o Indiquense oralmente las vocales, haciendo notar cuáles son

las fuertes y cuáles Zas débiles. 2.0 Señálense las consonanies diciendo qué
âenominaciónse atribuye a cada una atendiendo al órgano de la voz que las

produce.
Impela j oh Madre augusta! tu soplo soberano

La destrozada vela de mi infeliz batel;
,

Enséñale su rumbo con compasiva mario,
No dejes que se pierda mi corazón en él. joss ZORRILLA.

132. Sustituir los puntos por las vocales a consonanies que conuengtin.

para [ormar una palabra del idioma.

M.r Cd P.nz.s A.a.d ·P.rsp.c.z Ju. D.s.h.ci ..

P.z C.nc C.sn. H.r.e T.rr.r Vo. Per..ech ..

Tr,j. ·R.n T.m. C.u. Az.h.r D .. ·,.iqui..aq ..

F.z R.m. M.iz .oz Aj.d .. z P.n :.at.rr.
·r..z R.d. Raj .er : P.s.tón Ce.o .Pe.si.n.r

B.j M.ir. To.!1. ..al e.nc.av. .ap.l ¡.tl.nt.c.
S.d Cr.n P.r.nn. .re. e.h.t. .ahi.o :L.n.ani.id,c1-·
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Familias .de palabras

Las palabras derivadas se forman de las primitivas, 'añadiéndoles par
tículas que se llaman "afijos.

Si el afijo está 'aLprjucipio de palabra, coma en iis-iueto, pre-ceder, re

cibe el nombre ,de. P,�èñj() ; si �e lplla .al fin d� palabra, como en ioven-cito,
cart-ero, se llama �!lfjj(k. . '

Los sustantivos pueden' originar," por '¿¡efivacl6n" otros sustantivos,
adjetivos' y verbos ; lbs adjetives pueden formar sustantivos, otros-adjeti-
vos, verbos, etc.

El conjunto de una, 'palabra primitiva y de todas 'Ias �erivadas 'que de

ella se pueden formar se denomina familia de palabras. ,

La familia de la palabra tierra, por ej�mplo, comprende más de trèinta
palabras, como lo indica el cuadrosiguiente :

Tierr --a, --aplén, --aplenar, -áqueo, --azgo, -emoto, ,-enal,
=-eno, �o," �tre, -:-:-itorial,. -itorlô, '''_:_{)J�,l, '_:_Osidad,
--oso, -uño.

i I .'

A-terr --ar, --amiento, --(:mar, -izar, -izaje.
En -terr "":"ar, -amiento, -rijo, =-ador.

Des -terr --ar, -:-(i)o""
Desen-terr -ar, �é�to, (i)o, --ador.

Medi-terr ....:...ruteo.
Sub -terr �eo, -áneamente.

En este ejemplo se ve que, añadiendo a la raíz tierr o terr, los sufijos
a, aplën; aplenar, aqueo, etc., se tienen las palabras tierra, terraplén, terra

plenar, terráqueo, etc. ; que, haciendo preceder a terr los prefijos a, en, des,
etcétera, y añadiendo los sufijos ar, amiento (i)d, ador, etc., tenemos ate

rrar, aterramiento, enterrar; entierro;' enterrador, etc.

133. Enumerar cinco palabras, de la familia de cada uno de los voca-

blos siguientes :

Alto Casa Fiesta Mina

Ánimo Centro • � .:1' Fondo Paja
Año Clare¡ Frente Señor.

Arma Día
••.• \.0.....

Guerra Sudar
Bárbaro Diente Humo Tiempo
Beber Dole� � .�. ,

Huerto Tener

Campo F:ama Lana Verde
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LECCIÓN 3S: � DE- LA SíLABA

0------------------------------------------·--------0
Sumario. - 375. Qué forman las letras al unirse.-376. Grupos.-

377. Diptongos.--378. Tríptongos.-:-379. Silaba·-380. Su divisi6n.-

381. Reglas para dividir las palabras en sílabas.-38z. Clasificación de

las palabras según e� número de sílabas.

377. Diptongò' es la reunion de dos �ocales que' se

pronuncian en' una misma emisión de voz. Todo diptongo
puede constar, o de 'd'os vocales débiles�,:o.:de.una 4ébil.y
una: luette�', ms,' nunca . de dos tuert§s;,: Así ,;es.:�q'l.le habrá
diptongo sólo en las combinacienesi-siguieates : . "o J. -.

0------------------------------------------------0

375. Las letras, se unen para formar grupos, d�f;ton.
gos, triptongos y sílabas.

Proceden los grupos de la reunión de las consonantes ; los diptongos
y triptongos de la uni6n de las vocales; y las silabas de unas y otras.

376� 'Prescindiendo deIas letras ch, It y rr
, dobles en

el signo, y de la x, que 10 es en la pronunciación y equitia
lencia; en. español, sólo las líquidas l y _,1' se sueldan a

otrasrüamadas licuantes, formando con ellas lm todo in-
disoluble en la pronunciación y en la 'escritura. ,�

La b, 'e, f,' g, p, t, forman grupo con la'l y r : blando,
obligar, brazo, abrazar; clavo, incl£nación, cruel, acreoentar "

Hoja, afligir, fragua� in�I;i1}gir J' gloria, iglesia, g,rq.ci�" ,agru

par J' plaga, aplicación, prerlsa, 'ap#,sio'nàr ,� Tl�lp'a"n, 'A tldntico,
trueno, atrae1. . ,,:' ',. '.:"" l'.

La d sólo con ,1.�_ r: dra,g6n.: :àdré,de.
En las palabras híspano-latínas �ófu'puestas de preposición y de voz la

tina que empiece por s líquida, exige la fonética española y mandala Real

AcilCi�i:riil, s�' una lâ' s a la preposición y �o a la letra .�i�ente 'como en

latín, pudiéndose originar los grupos bs, ns, rs ; v. g{' : abs-curo; ins-titu,to,
cons-tar, pers-picaz. ,'.1'.
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fuerte con

débil..�
\

ia como se1'Ía
ie " tiene

io � temió

¡ua
,) pa:scua

ue mup.lle

no arduo

ai como airado, hay
au ,) cauto

ei reina, ley
eu ,\ jéud,)
oi sois, doy
ou � bou

débil con

fuerte.,.

dos débiles
iu como viuda
ui » Luis

La combinación uu no existe en español; y la ii, que se encuentra en

piísimo, no forma diptongo.

En los diptongos que hayan de llevar acento, 10 mismo

prosódico que ortográfico, ha de recaer éste en la vocal

fuerte; y si las dos son débiles, en la última; de 10 contra

rio las dos vocales no forman diptongo.
Así, hay diptongo:

en ley, y no en leí

ep. tenia,. y no en tenia I. en continuó, y no en continúo

en fuimos, y no en flúido.'

378. Llamase tripfóngo la reunión de tres vocales pro
nunciadas en una sola emisión de voz. Para que tres vocales

españolas formen triptongo, es necesario que sean débiles

,dos de ellas, y la otra fuerte, acentuada, y esté colocada en

tre las débiles.

Sólo hay cuatro triptongos españoles:
iái como acariciáis,
iéi » acariciéis,
uái » atestíguáis, Paraguay
uéi >} ate stigüeis , buey.

379. Silaba es una o más letras que se pronuncian en

una sola emisión de voz.

IIna sílaba puede constar de una a cinco letras y de una'
a tres vocales; v. 'gr. : a, ba, das, tras, trans, doy, buey.

380. Las sílabas se clasifican, por el número de letras

que las componen, en monolfteras, bilfteras, trilfteras, etc.,
según consten de una,' dos, très, etc. ; en general, se llaman

polilfteras cuando constan de varias ...
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" .PQJ; Ia combinación y número de, vocales y.consonantes
las, sílabas se llaman : simples, si constan de una sola vocal,
corno -a, . rna,' in, t�n; y eomnuestas; 'si con�t�n de varias,
v;

. gr.':
.

au, cau, cjón;· íneompleías, si -tienen ulla .'sola
consonante, cotno 'Ina,' in; cau, so,' y eompleías; -si tiepen
varias, v. gr. : cons, tor, tru, ins. -,

Las sílabas también se llaman: directas, si empiezan por
consonante y terminan por vocal, como ma, tra, nau, gió;
inversas, en el caso contrario, v. gr.: ins, al, or, as; y mixtas,
si tienen una o más vocales entre dos consonantes, como

Etas, Juan, cons, ción.

Finalmente, se llaman líquidas o contractas, cuando
constan de una o más vocales a las que preceden dos conso

nantes fundidas en un solo sonido, v. gr. : Blas, Brau; ira,
ble, glo, gri.

1." 'una consonante entre dos vocales va con la última ; v. gr. : a-mor.

z." Si hay dos consonantes, cada una se junta con la vocal Inmediata,
excepto cuando forma grupo, o sea cuando la segunda sea lor y la pri
mera b, e, d, I, g, p, t; pues entonces, las dos, fundidas en un solo sonido,
van con la siguiente; v. gr. : al-co-ba, can-to; pero ta-bla, a-gra-da-ble.

3.:\ Si hay tres consonantes entre dos vocales, las dos primeras van

con la vocal que las precede y la otra con la siguiente, a menos que, como

en el caso anterior, la tercera sea lor, y la segunda alguna de las citadas

b, c, d, f, g, p, t, en cuyo caso las dos últimas van' con la vocal que las si

gue; v. gr. : cons-ti-tu-ción, ins-tan-te, in-tru-so, sim-ple.
4.(1. Si hay cuatro consonantes entre dos vocales, las dos primeras van

con la vocal que Ú;lS precede, y las otras con la siguiente; v.t gr. : ins-tru

men-to, cone-truc-ciôn;
5.11 Las consonantes dobles, ch, II y 1'1', 110 se descomponen por ser

simples en el sonido, aunque no en la forma; v. gr. : ca-rro, co-che, mue-lle.

6.:\ La sílaba des rio se descompone ; v. gr. ; des-ha-cer ; 10 mismo su

cede con nos' y vos en nos-o-tros y vos-o-tros, y los diptongos y triptongos;
verbigracia: dié-le, a-pre-ciáis.

7.'\ En las palabras compuestas se dividirán los elementoos componen
tes, como ex-tra-er, a menos que el segundo elemento empiece por-s, en cuyo'
.easose agregar-á dicha letra a la 'Vocal anterior, por no haber sílaba española
que empiece por s líquida; v. gr. ; cons-tan-cia.

381. Para dividir las palabl!8.s en sílabas se deben observar las reglas
siguien tes:
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.. : ,':382.';·· Las palabras, atendiendo. al número de sílabas de

-que constan, pueden: ser: monosílabas, ·si constan :·de una :

"biSi1abas� si tienen dos:
.

trisílabas; 'si tienen tres : . :·cuadti'.:.
. sílabas; si-tiénen cuatro, v. en general, polisflabàS, si cons

'tan de �ás,:d.é una; v. gr. : 'Dios, de-dal; -i-gle-sia, sa-cra-

.>: men-ta, mi-se-ri-cor-dia.
i, ...

'

r .a .

EJERCICIOS DE APLIèAC:!ÓN

"134. Desc�mpon�1' en �ílabas las p¿ûabr�s' del i�ozo sig�ienti ;:suoii:iyar
los diptong�s.

",
.

". ": .��r .. _t,

135. " Qué clase de sílabas son las que componen las siguientes palabras?

Álve�. Estalactita. Pipirigallo. Uruguay .

.

Presbítero. Transiberiano. Alcohol. Pamplina.
Petimetre. Tlascalteca. Argonauta. Extramuro:

Metamorfosís. Congruente. Instrumento. Execrable.

Diadema. Intruso. Patraña. Equinoccio.
Bacalao. Conspiración .. Deshacer.. . Cuadrático.

.Anécdota. Cucurucho. Cuchillo. Cons is torio.

Alfeñique. Atrancar. Istmo. ' Construir .

Etcétera. Cocodrilo. Nosotros.' . .Desín terés.

'136. Clasitiqueñse las palaoras del ejerC1:ùó :ante"ior ùgÜdt.'el; 4'/1Á!1'1'1e1'O

de sílabas de que constam,

.

Cada comarca en la tierra

Tiene un rasgo prominente :

El. Brasil, su sol ardiente;
Minas de plata el Perú;
Montevideo, su cerro;

Buenos Aires, patria hermosa,
Tiene su, pampa grandiosa;
La pampa tiene el ombú

...

L

Elombú

.

i El ornbú ! - Ninguno sabe

Eu qué tiempo, ni qué mano

En el centro de aquel llano

. Su semilla derramó.

Mas su tronco tan, nudoso,
Su corteza tan roída,

. Bien indican que su vida

Cieu inviernos resistió ...

'.' LUIS L'. DOMÍNGUEZ
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187. Digase si haJji a no diptongo o triptongo en las siguientes palabras :

Aula. Peor. Ázoe. Tuétano.
Clueca. Judía. cabrio. Fraile.
Cruel. Real. Yizcaino� . Bueyes.
Espurio. Violín. Caimán. Paraguay.
Reliquia. Poesía. Balaustre. Apreciéis.
Vaina. Abigail. Bajío. Amaríais.
Viruela. Petróleo. Gloria. Concluyáis.
Ciudad.

.
Esaú. Comedia . Argüíais.

Maíz. Vergüenza. Diente. Guayabo.
Baúl. Atrio. , Fruela. Guay.
Crujía. Patio. Ciruela. Averigüéis.
Polainas. Porciúncula. Apoplejía. . Despreciaríais. j

EJERCIcrôs
.

DE LEXICOLOGíÁ

Familias de palabras
.

Entre las diversas especies de palabras que componen una familia le

xicológica, se encuentran frecuentemente un nombre, un verbo, un
-t

adj�
tivo, un .adverbio. Este último' es siempre derivado; en cuanto al nombre,
verbo y adjetivo, pueden ser.. a su vez, primitivos. '

138. Señalar un verbo, un. adjetivo y ¡,¡,n "adverbio de la 1nisma fàmilïa
que cada uno de, los nombres siguientes :

Á.túma Fama Honor ·Luz
Brevedad Familia Ira Madre
Cabeza' ;, " Forma Isla' Máquina'.
Crimen Gracia Juez Feso I:'

Culpa Gloria Letra Razón
,fi; .

Daño Hijo Ley Vista

139. Señalar un nombre, un �dje#vo y un (l-dve'rbio de la misma fa'm,ilia
que cada uno de los uerbos siguiente;:

.
.

Amar I 'Dar Imitar Razonar
. Arder' � 'Doler" Instruir" Saciar"
Burlar , Dudar: ,

.. 'l¡abrar Separar'
Cenar' ' ..

Extremar
".1

··Malear Tener'
Córrer: Favorecer

'

-Ordenar Unir

Cortar Hacer Preocupar
.

Verificar'
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LECCIÓN 39

ACENTO. � CANTIDAD. - FIGURAS PROSÓDICAS

a------�--------------�----------------------�--- o

Sumario. - 383. Acento prosódico y ortográficoc-+g Sa a 393. Divi

sión de las palabras por razón d'el acento.-394. Id. atendiendo a sus

sonidos finales.-395. Cantidad prosódíca.e=gçô. Sílabas largas.-397.

Figuras prosódícas.c=joê. Sinalefa.e+jçç. Análisis prosódico.
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383. Acento prosódico es la mayor elevación de voz

con que se pronuncia una de las sílabas de una palabra.
En deterrninados casos se pone una rayita oblicua. sobre

la vocal en que carga el acento prosódico: esta rayita se

llama acento ortográfico.
La sílaba sobre la cual carga el acento prosódico se de

nomina sílaba tónica o dominante.

384. Las palabras por razón del acento" se dividen en

átonas (o sin acento), tónicas (cuando llevan acento}. y di

tónicas o cíe dos acentos.

385. 'Las átonas o atónicas se subdividen en proclíti
cas y enclíticas.

386. Las voces proclíticas se han dè pronunciar sin

ningún acento, como si formaran parte de la palabra' si

guiente.
Son proclíticas las preposiciones, menos según; las conjunciones, me

nos siquiera, antçs' (advèrsativa) y pues (contínuatíva) ; los adverbios tan,

cuan; aún, donde; mientras, medio (equívalieudo a casi), más (sólo cuando
en las sumas sustituye a y), .menos (signíficando excepto), cuando, C_D1'/}O,

a no ser que alguno de ellos sea. interrogativo a admirative ; los relativos

que, quim, cuyo, cual (cuando sea ..correlativo de 'tai}, èuanto (equivalente
a todo, y correlativo de tanto);JO,s artículos; 105 pronombres cuando'ante

ceden al verbo; y algunos adjetivos y sustantivos; 'v,
.

gr,: con él, h_asta

aquí, puea: con-Dios ; porque vi,�o ; .si quieres ; tan grande;, mienÚ'as esW'ibes ..



Son enclíticos: los pronombres me, te, se, nos, os, le, lo, la, les, los, las;
verbigracia: dámelo, dícese, dígaselo, tréenos, daos prisa.

I79

como piensas " el niño que viste, y cuyo trabajo admireste ; haz cuanto pu.edas;
cual sea la vida así será nuestra muerte r

te suplico que me lo tra1:gàs; cada

hombre, mi libro, cuarenta y cinco mil; tray Diego, don Pablo.

387. Llámanse enclíticas las palabras que se deben
pronunciar sin ningún acento, como formando parte de la

palabra anterior, a la que se unen.

·388. Las palabras tónicas se subdividen en agudas,
graves o lianas, esdrújulq,s y sobresdrújulas.

389. Se llaman agudas aquellas cuyo acento prosódico
carga en la última sílaba, como: paPá, amor, corazón, clavel.

Son agudas por su naturaleza:
I. o Todas las palabras monosílabas ..
2. o Todas las palabras de' dos o más sílabas que terminen ell vocal

débil; v . gr. : temí, frenesí, Perú; excepto: casi, espiritu; tribu, cursi,

3. o En general, las terminadas en consonante que no sea la n o la s,
pues las que con ellas terminan son llanas en su mayoría. Ofrécense mu

chas excepciones en una y otra regla.

390. Palabras graves o llanas son las que llevan j el
acento en la penúltima sílaba; v. gr. : lana, ama '1!" lunes,
cárcel, débil.

Comúnmente Son de esta clase las palabras que terminan en una de
las vocales fuertes, o bien en, díptongo j v. gr. : perro, amanece, remedio;
se exceptúan algunos adverbios, como: allá, acullá, acá, algunas perso
nas del futuro imperfecto y del pretérito indefinido que son agudas; v. gr.

:

amar», amarás, amará, amarán, amé, amó.

391. Las. palabras esdrújulas tienen el acento en la

antepenúltima sílaba, como:. apóstoles, epistola, cítara,
público.

No puede ser esdrújula ninguna palabra cuyas dos últimas vocales
tengan interpuestas dos consonantes, excepto si es líquida la segunda, :0
si se trata; de un verbo con sufijo; v. gr. : dëcu plo, cátedra, llámawme, quié
rento, dicente.
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Tampoco puede ser esdrújula ninguna palabra entre cuyas dos últimas

vocales se interpongan las consonantes eh, j; ll, ñ, 1'.;, v, s, excepto j)ólita,
Écija, Orgiva, Alava,

Tampoco 10 seria si terminase en diptongo, excepto algunos adjetivos
dè origen latíno, .como ventril:ocuo, grandÛdcuo', etc, :.- :' ,

.

f
,

,
"

'

," ,,' 'o.
"

J" ,"2
_

.. '

1.':-:,£'

392. Las sobresdrúiulas o esdrujulisimas .son aque-
llas cuya" sílaba dominante es la cuarta o quinta antes de la

última ;' v. gr. : castíguesele, categóricamente. :'

393. Son ditónicas todos los adverbios en mente, pues
todosellos deben pronunciarse con dos acentos, como si fue
ran dos palabras distintas; v, 'gr:':' ',/ácilmente;' raPidamen-
te, cariñosamente.

.

".!' ,.'

394. Atendiendo a sus sonidos finales o cadencias, _ dos
o más palabras pueden ser entre sí eonsonantes, si tienen
las mismas letras finales desde la vocal acentuada inclusive,
como paiarillo y tomillo, llama e ¡:'z/lama, aposento y mo

mento; asonantes, si tienen _idéntica la vocal acentuada y
la vocal final; por ejemplo: silbido y gatillo, blusa y cin

tura, aplaudo y encerrado, hidalgos '''Y' cándido; y dísonan
tes, cuando tienen cadencias enteramente distintas, como

papel y, mesa, amor, y sentimiento.'
, "

"

395.' Càntidad prosódica: �� 'el 'tiéthpb 'qu� s� empl�à
en la pronunciación de una silaba. Según la c�ntidad,' 'laS
sílabas _ pueden: ser, lar gas y breves. En la pronunciación de
las primeras' se invierte doblétiempo que enlas segundas,
si�etÍd¿.:'de hniâ�d' para .ello '�a sílaba directa simple.'

.,' 'oJ J
'

• -:. I ,I c-

396. En una palabra se consideran como silabas largas :

';. O":î
,.

• '1"- i"'" ';':
. .

'
..

"
;

I �
..

C' ;' .

(.o LaS que ,llev.iïi diptongo o el acento pro�6q¡ëo '; como: pèHI.a-ri-a,
b1ièi;;'i ëí-ta���� :'me�sa,

," ..

, " 'ro- ":', .. 10

'\",l'
.

2.
o Aquella cuya vocal va seguida de dos a más consonantes, de las

cuales una,. a más se juntan, con dicha vocal como: tran-ss-eiôn, in-ter-

'p��,:ia.-��Ón�';� ;'_ ::"., '" "�,_:,__ ',' '::_','
"

"

"",,: ..
i ,

-.

", '3.0 'La"primera de las palabras bisilabas que llevan' el acento en la

última; v, gr. : o-ir, ca-er, me-són,
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•• 0 Según algunos gramáticos, las silabas que tienen una vocal" segui
da de una de las consonantes dobles: eh, Il, ñ, rr, x, y las silabas en que

entran dichas consonantes ; v, gr. : cu-cha-es, pe-ñas-co, te-rre-no, e-xa

min.

Observación. Todas las sílabas que siguen a la que lleva el acento

prosódico sop breves.

397. Figuras prosódicas son ciertas licencias autori
zadas por el uso, referentes a la pronunciación de algunas
palabras. Se consideran como taies la diéresis, sinéresis Ji

sinalefa.
Consiste la diéresis en la descomposición de un diptongo

en 'dos sílabas, como sü-a-ve por sua-ve, rü-i-do por rui-do ;

y la sinéresis, en la reunión de dos vocales en una sola sí .. :'

laba formando diptongo hasta con dos vocales fuertes;
verbigracia: León por Le-án,_....Bil-bao por Bil-ba-o.

398. La sinalefa es la reunión de dos, tres y hasta

cuatro vocales pronunciadas en una emisión de voz, 10 que
resulta del enlace prosódico en dos palabras; v. gr. :

Estos, Fabio, ¡ ay dolor! que ves ahora.:
\

i Qué descansada vida
La del que huye el mundanal rüido,
y sigue la escondida

Senda, por donde han ido

Los pocos sabios que en el. mundo han sido!

399. El análisis prosódico comprende:
I,

o La descomposición de una oración en palabras y la
clasificación de éstas atendiendo a la acentuación y al nú

mero de sílabas.

,2.
o La descomposición de cada palabra en sílabas y la

clasificación de éstas por la cantidad prosódica, número de
vocales y consonantes y su combinación.

�

3,° La descomposición de las sílabas en letras y su divi
sión por este concepto; la clasificación de las vocales por
su sonoridad y órgano bucal que las produce; y la división
de las consonantes por el órgano articulado y por el,' es

fuerzo.

Gr a rn , ¡,O

,"

iL'

r

;



, EJEl4PLO � Anselmo es cantor,

Esta oración consta de tres palabras. Anselmo, palabra trisílaba, Ilana ;

Ja sílaba an es larga, bilítera, simple, incompleja e inversa; la letra a es

vocal gutural, fuerte; la n es consonante linguo-paladíal, nasal, débil; la

sílaba sel es larga, trilitera, simple, compleja y mixta; s, consonante lin

guo-paladíal, silbante i e, vocal fuerte, gutur-paladíal j i, consonante linguo

paladial j mo, sílaba bilítera, breve, simple, incompleja y directa; m, con

sonante labial, débil; o, vocal fuerte, gutur-labíal.

Es, palabra monosílaba, bilítera; sílaba inversa, simple e incompleja;

e, vocal ya analizada; s, consonante ya analizada.

Cantor, palabra bisílaba, aguda; Can, sílaba trilítera, .larga, simple,

compleja y mixta j e, consonante gutural fuerte j a, vocal ya analizada j n,

consonante ya analizada j tor, sílaba trilítera, larga, simple, compleja y

"mixta j t, consonante lingua-dental fuerte; o, vocal ya analizada; r, conso

nante lingual.

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

140. Subrayar ta sílaba dominante en las voces polisílabas, y señalar

las palabras consonantes.

Plegaria a Dios (fragmento)

Sér de inmensa bondad, Dios poderoso,

A Vos acudo, en mi dolor vehemente;

Extended vuestro brazo omnipotente;

Rasgad de la calumnia el velo odíoso

y arrancad este selio ignominioso
Con que el mundo manchar quiere mi frente,

Rey de los reyes, Dios de mís abuelos,
Vos solo sois mi defensor, Dios mío ;

Todo Io puede quien al mar sombrío

Olas y peces díó, luz a los cielos,

Fuego al sol, giro al aire, al norte hielos,
Vida a las plantas, movimiento al río ...

GABRIEL DE LA e, 'VALD�S. - Cuba.

141. Clasificar los oocablos polisílabos del ejercicio' anterior, atendiendo

al, acento, y disponerlos en columnas.

ANÁLISIS: Analizar prosódicamente el prime» verso de la poesía 'anterior,



Bienal.,
Bigamia.
Bilingile.
Bimano..
Bisabuelo.
Bizcocho.

142. Entre las voces adjuntas elíianse las consonanies , asonantes y di

sonantes,

Se ha visto como, al añadir sucesivamente al radical de ciertas pala
b�� españolas, un prefijo ci sufijo, pueden formar familias de palabras
más o .menos numerosas. Gran. número de palabras latinas tienen la

misma propiedad, porque dellatín Se haformado nuestro idioma; v. gr. :

el verbo latíno audite, auditum, oir, escuchar, ha formado las palabras:
attdición, au.ditivo, auditor, auditorio, audiencia,

143. Señalar cinco palabras españolas derivadas de cada una de los

vocablos latinos siguientes:

lEquus = igual. Duo = dos. Miser = niiserable.

Agere, actum, obrar. Manus = 'l'nano. Modus = manera.

Aptus = apto. Mare = rnar/ Mons, tis = monte.
Arbiter = árbitro. Mater = madre. Navis = navío.

Augur, is '='augurio Meditare = meditar Negare = negar.
Centum = ciento. . Maturus = maduro Nomen = nombre
Certus = cierto. Medius = medio. Norma = regla.
Concíliare, conciliar. Memorare = recordar Noscere = conocer

Contra = contra. Migrare = emigra» Nota, œ = nota.

Creare = crear. Miles, itis = soldado Octo = ocho.

Muchas palabras españolas contienen los elementos latinos bi (de bis,
dos veces) ; .omní (de amnis, todo) ; fero (de terre, llevar, tener) ; voro (de
vorare, devorar, comer con ansia).

144. Definir las palabras siguientes:

Esparto.
Altura.

Máquina.
Huerta.

Esfera.

Hidrópico.
Carúncula.
Cuento.

Locura. Resplandor. Catálogo.
Exótico. Fírmamento. Zagal.
Pradera. Lábaro. Perfume.

Reloj. Viento. Dulce.

Lagarto. Ranúncula. Lamento.
Cosco]. Análogo. Relámpago.
Flor. Volcán. Instante.

Gusano. Pena. GirasoL

EJERCICIOS DE LEXICOLOGÍA

Palabras de origen latino

Omnímodo.
Omnipotencia.
Omnipotente.
Omnipresència
Omnísciencía.
Omniscio.

Argentífera.
Aurífero. '

Calorífero.
Mortífero.
Odorífero.
Pes tífero.

Carnívoro.
Frugívoro.
Granívoro.
Herbívoro.
Insectívoro.
Omnívoro.
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LECCIÓN 40. - MÉTRICA

PEL VERSO Y DE SUS VARIAS ESPECIES

0--------·----------------------------------------0

Sumario. - 400. Métrica.c=ao r . Verso, versificar y versificaci6n.-
.

402. Elementos del verso español.c=aoj. Número de sí1abas.-404.
Acento rítmico ° ictuS.-405. Acentos necesarios y accidentales.c=aoô.
Sus reglas generales.c=aoz. Pausas.c--aoê. Rima y sus c1ases.-409.
Preceptos para su buen empleo.c-sa r o. Diversas especies de versos

españoles; ejemplos.
o ----------------------------------------------0

400� . Métrica es el arte que trata de la medida o es

tructura de los versos, de sus varias especies' y 'ele las dis
tintas combinaciones que con ellos pueden formarse.

401. Verso es la palabra o conjunto de palabras sujetas
a medida y cadencia según reglas fij as y. determinadas.

Versificar vale tanto como escribir o componer .uersos,

. y, por 10 tanto, la versificación es la artificiosa y constante

disposición de una obra en proporciones simétricas y mu

sicales.

402. Los elementos del verso español son: el nú

mero de sílabas, el acento rítmico, las pausas y la rima. Los
dos primeros son esenciales; los dos últimos, aunque muy

importantes,
I

no son absolutamente necesarios.

403. El número de silabas se cuenta por. el de voca

les, exceptuando los casos de diptongo y triptongo, porque
entonces las dos o tres vocales se pronunci�n en un solo

tiempo.
También debe atenderse al acento que lleva la palabra

final del verso, que carga necesariamente sobre la penúlti
ma silaba; puesto que si el verso termina en voz esdrújula, .

las dos últinas sílabasvalen por una sola, :sr si en voz agu- ,

da, la última sílaba valepor dos.
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Así, pues, 105 tres versos siguientes se considerarán de siete silabas:

,
¡ 234567

Sus diáfanos cristales Te dieron, y benévolas
¡ 23 4- 567

Su lira de marfil
I .

Al medir el verso tampoco .han de olvidarse las figuras
prosódicas, frecuentemente usadas en poesía (núms. 397 y

398) :

3 4 56 ï 1 2 3 4 56 7Diéresis =

Con Ull manso rûido. Agora que süave.

2 34 6 78
Alma leal en cuerpo hermoso ..

Sinéresis =

I 2 3 4 5 6 7 8 9 r o I r

\
Sinalefa =

I
\

Mira la esfera a1'(ler iluminada.

7 81 2

Recibe en su casa a un hombre.
.

,

404� El acento rítmico o ictus es el segundo elemento
esencial de la versificación, y consiste en la disposición de
los acentos prosódicos en tal orden que de ena depende. que
el verso 'sea o no armonioso.

Si en éste

I I I

Qué me pides, zagal que te cuente

cambiamos las palabras de manera que el acento no caiga en la 3.a, 6.3 y 9."
silabas, y decimos:

Zagal, qué me pides que te cuente,
desaparece la armonía; ya 110 hay verso.

405. En un verso puede haber dos clases de acentos:

necesarios y accidentales. Los primeros son los que cada

especie de verso requiere en determinadas sílabas para'
existir como tal; los segundos, los que el poeta puede em

plear en sílabas variables para aumentar o disminuir el ritmo

del verso.
.

En los siguientes':
I ' I

Fabio, las' esperanzas cortesanas

I I I

Prisiones �Ol1 do el ambicioso muere
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las sñabas-ô.w.y IÓ.a del iprimero 'Y Iasa.», 8.:1,y ,,¡0.:1 .del segundo tienen

acento necesario o ictus; la 1:.a del primero y las 2.a y 5.° del segundo lle

van acentos accidentales :o supernumeraríos.

406. Las reglas generales relativas al acento son:

.

r. a, Todo verso ha de llevar necesariamente' ictus en la

penúltima sílaba.

2.a Los versos de sílabas impares' exigen por regla ge

neral, acento en algunas o en todas las sílabas pares; y al

contrario, los de número par, 10 reclaman en ciertas o deter

minadas impares.
3. a Los acentos supernumerarios han de colocarse de

modo que no desluzcan, o destruyan los necesarios.

407. Las pausas o cesuras son ligeros descansos que

al declamar un verso suelen. hacerse después de alguna sílaba

y al final del mismo : v. gr. :'
'

Fabio, l Ias esperanzas cortesanas I
Prisiones son I do el ambicioso muere, I
Corrientes aguas, I puras, I cristalirtas I

408. La rima es la igualdad de vocales y consonantes,

o solamente de vocales, en las palabras que terminan verso,

a contar desde la acentuada.

Atendiendo a la rima, las palabras se dividen.To mismo

que por la eufonía, en consonantes, asonantes y disonan

tes. (n.
o

394) : en el primer caso la rima se llama períecta
o consonante; en el segundo.vímperíecta o asonante; .Y en

el terceto, tenemos el verso libre, '.
suelto o blanco ; ejem

plos:
.

LaS rosas blancas por allí sembradas

Tornaba con su sangre coloradas.

GARCILASO.
'

Quien a buen árbol-se arrima,
.

Buena sombra le cobija.
REFRÁN.

Yo vi del polvo levantárse audaces.

A dominar y perecer, tiranos :

Atropellarse efímeras 'las leyes,
y llamarse virtudes los delitos.

1¡ .. MORATÍ!'i'.
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409, Para el buen empleo de la rima, deben observarse
los preceptos siguientes: I.

o No colocar seguidos más de
dos consonantes o asonantes, a no exigirlo la onomatopeya .

.

z.o No prodigar los consonantes comunes en ado, ido,
oso, osa r ni los verbales en aba, ia, re, ante, lente, ar, etc. ;
ni los adverbios en mente y otras rimas llamadas pobres,
por 10 fáciles que son de encontrar.

3.
o Se evitará el repetir un mismo consonante: Vino

sustantivo, y vino, verbo; G-ranada, ciudad, y granada,
fruta, etc., son rimas que arguyen esterilidad y pobreza.

4.
o También deben evitarse Ias palabras prosaicas y

vulgares, así como los términos técnicos no generalizados-
410. En español hay versos desde dos. sílabas hasta

veinte: hasta a ocho sílabas 'se llaman versos de arte menor ,

y los de nueve en adelante, versos de arte mayor. Los de dos,
tres, cuatro y cinco sílabas suelen ir mezclados con otros

versos de mayor número de sílabas, y se llaman por esta

razón versos de Pie quebrado.
Los versos más comunes y principales son los de cinco,

siete, ocho yonce sílabas.
En los versos de arte menor, no es necesario colocar el

acento en ninguna sílaba determinada, Sin embargo, para

que sean más armoniosos, conviene que esté acentuada la
r.a en los pentasílabos o de cinco sílabas; la z.a y 4.a en

los heptasílabos o de siete ; y en los octosílabos o de ocho'
ia 3.a, o la z.a y 4.a

Los endecasílabos o de once sílabas han de tener acen

tuada la 6.a, o la 4.a y B.a
El pentasílabo se llama adónico si lleva acentuada la pri

mera sílaba.
El endecasílabo recibe el nombre de sálico si reúne las

siguientes condiciones:
La Que sean acentuadas las sílabas 4.a y B.a.
Z.I\

.
Que la 4.a silaba pertenezca. a una dicci6n grave.

3.a Que no haya sinalefa entre la 5.a y 6.s' sílaba.



PentaBüabos

¿ Qué pide el niño
èoñ vivas ansias?

- La flor preciosa
De la enramada.
'No por lo bella,
Ni por lo extraña,
Ni por to grande,

.
Ni por ser blanca :

Únicamente .

.

Quiere tocarla

'. Porque sus manos

Aun no la alcanzan.

A. I,LANOS.
\

\

Yo que cantando viví

Amor, dichas y pesares,
'Cantarte no pretendí
Que nunca hallé mís cantares'

Dignos i oh padre! de ti.
N. DíAZ DE ESCOVAR.

- -r88 -

Heptasilabos
Pobre barquilla mía

Entre peñascos. rota,
Siri velas desvelada;
y entre las ajas sola:

¿ A dónde vas perdida?
¿ A dónde, dí, te engolfas?
Que no hay deseos cuerdos

Cou esperanzas locas;
.Como las altas naves,
Te apartas animosa

De la vecina tierra
y al ñero mar te arrojas.

LOPE DE VEGA_

Octosílabos

Recuerde el alma dormida,
Avive el seso y despierte,

Contemplando
Cómo se pasa la Vida,
Cómo se viene la muerte,

Tan callando.' �

JORGE MANRIQUE.

Endecasüabos

Pláceme en la alameda solitaria,
Cerca del templo, de quietud en pos.:
Escuchar de los monjes la plegaria
y al son de la camparia funeraria

Pensar en Dios.
LUIS BENJAl\ÚN CISNEROS.

Ya del Oriente en el confin profundo
La luna aparta el nebuloso velo;
y leve sienta en el dormido múndo
Su

.
casto pie cou' virginal recelo.

Dulce vecino de la verde selva,
Huésped eterno del Abril florido,
VH"al aliento-de la madre Venus,

Céfiro blande.
VJLt,.EGAS

DIEGO FALtÓN,

Endecasílabos s'áticos

Cicladas Islas, islas de la Grecia

Que el mar Egea con sus ondas baña

Donde surgiera la materna Delof:
'Cuua de Apelo.

;t\'[ENtNDEz y PEJ.A yo.
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EJERCICIOS DE Al'LlCACIÓN
\

145. Contar con los dedos las sílabas de los versos de Lope de Vega ci

lados en el n,O 4IO: LO leyéndolos, 2.0 declamándolos .

146. Digase la clase de rima de cada u.na de las poesías del n» 4IO.

147. Escribir separadamente los versos adônicos, sáiicos y ele pù q'u,;·

brada contenidos en las mismas poesías,

EJERCICIOS DE LEXICOLOGíA

148. Señala» cinco palabras cspa.ñolas derivadas de cada uno de los vo-

cablos latines siguienies :

Oculus = oio. Peudere = pender. Sapere = saber.

l'anis = pan. Plenus =� lleno. Sanguis, inis, sangre.

Pars, tis = parte. Purgare .- limpiar. Vulgus = vulgo.

Ordo, inis = orden, Quœrere .. buscar. Vocare = llamar.

Ornare = ornar. Quinque = cinco, Virtus, ti- = virtud.

Orare = orar. Radius = radio, Videre -- uer.

Ossis -- hueso. Radix - raíz, Texere = tejer,
Ovum = huevo. Regere = dirigir. Tenuis = tenue;

Pascere = pastar. Res = cosa. T'acere _. callar.

Pater = padre. Sacrum = sagrado, Sudare = sudar.

Inter (entre).; trans (del otro lado, a través de) ; forme (de forma); fugo

(de juger», huir), son otros elementos latínos que entran ell la composi

ción de muchas palabras de nuestro idioma.

149. Defini» las palabras siguientes:

Intercalar Transalpino Biforme Centrífugo
Interlineal Transandíno Cuadriforme Febrífugo

•

Intermedio Transat1án tico Disforme Lucífugo
Internacional Transbordar Informe Prófugo

Interregno Transiberiano Multiformc Tránsfugo
In tertropical Transportar Uniforme Vermífugo

150. Señalar un. nombre, un: verbo y un. Cfdverb'io de la 'misma lamilia

que cada uno de los adjetiuos siguientes:

, Abstracto Evidente Justo Pacífico

Alterno Evangélico Legal Prevenido

Belicoso Estudioso Material Priva:do

Blando Fácil Nulo Tardío
Comerciable Glorioso Orgullosè Torcido

Dulce In terroga tivo Oculto Victorioso
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LECCIÓN 41. -- COMBINACIONES MÉTRIOAS

0--------------------------------------------------0

Sumario.-4II. Estrofa a combinación métríca.c=ar a. Pareado.-

413. Terceto.-414. Cuarteto.e=ar j. Quirrtilla.s--q.r ô. Seguidilla.e=a r ç.

oct?-va real y octavilla.e=a r S. Décima.-419. Soneto.e=aao. Lira.-
421. Silva.e=az z. Romance.

0--------------------------------------------------0

411 .. Dos o más versos sujetos a la ley del ritmo cons

tituyen una estrofa o combinación métrica.
,

Las estrofas pueden .ser aconsonantadas y asonanta

das; las más importantes son las siguientes : el pareado,
terceto, cuarteto, quintilla, seguidilla, octava real, décima.

soneto, lira, silva y romance.

412. El pareado consta de dos versos rimados entre sí,
con rima consonante o asonante i ejemplo:

Estas pobres canciones que te consagro,

En mi mente han nacido por un milagro,
'

Desnudas de las galas que presta el arte, .

Mi voluntad en ellas ha tiene parte. F. BALART.

413. El terceto es una combinación métrica que consta

de tres endecasílabos rimados en consonante el 1.0 con el

.3.°, y 'el z." con el I.� del siguiente terceto; ejemplo:
¿ Qué es nuestravida más que .un breve día

Do' apenas nace el sol cuando se pierde
En :las tinieblas de la noche fría P

¿ Qué es más que el heno, a la m�ñana verde,
Seco a la tarde ? j Oh ciego desvario 1

¿ Será que de este sueño me recuerde? ANDRADA.

414. �l cuarteto consta de cuatro versos endecasílabos

que riman en consonante : primero con cuarto, y segundo
con terceto ; si riman el 'primero con el tercero, y el segut1�
do �on el. cuarto, tenemos el euarteto de pies cruzados o

serventesio ;
. ejemplos :
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Aquí yacen de Carlos los despòios :

La parte principal volvióse al cielo;
Con ella fué el valor ; quedóle al suelo
Miedo en el corazón, llanto en los ojos.

FR. I,. DE LEÓN.

y adoraba becerros y serp�entes,

Asquerosas arpías y dragones,
Que esos fueron los dioses indecentes

Que alzó en el muladar de sus pasiones,
AROLAS.

La cuarteta es un cuarteto de versos octosílabos; admi

te las dos combinaciones aconsonantadas del cuarteto, reci

biendo en el primer caso el nombre de redondilla; ejemplos:

Las cuartetas, cuyos versos segundo y cuarto riman en

asonante, quedando libres los otros dos, forman las coplas,

jotas o �ntare� populares : ejemplos:

415. La quintilla se compone de cinco versos octosíla

bosrimados con dos consonantes al �rbitrio del poeta.

La siguiente quintílla puede ser leida comenzando por cualquiera de
los versos que la forman : .'

'
' '

De libros un gran caudal,

Aquí un hético dej6,
No temáis comprarlos, no,

Que no, se les pegó el mal.'
IRIARTE.

Este amoroso tormento

Que en mi corazón se ve,

Sé que 10 siento, y no' sé

La causa por que 10 siento.

�,Mi corazón solitario

Es un nido de' cantares;
En él duermen y en él viven

Como en: su nido las aves.

R'. AGUILERA,

Sobre un caballo alazano
','

. ICubierto, de galas ,y 01'0. •

Demanda .lícencía ufano

Bajo sus ramas se esconde

Un rancho de paja y barro.

Mansión pacífica en dOnde

.

Fuma un viejo su cigarro:
BALCAR($,

Sien to -una grave agonia
Por lograr un devaneo,
Que empieza como deseo

y pára en melancolía,

SOR JUANA INES DE LA CRUZ

Las pestañas de tus ojos
Son más negras que, la mora,

Ventre ,pestaña y pestaña
Un lucerito se asoma.

A. FERRÀN,

Para lancear .un 'toro
Un caballero crístiano.

'N, F, DJ': MORATÍN,
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416. La seguidilla consta de siete versos, combinados
del modo siguiente: una estrofita de cuatro versos, heptasí
labos los impares y pentasílabos los pares, y otra de tres,
pentasílabos el primero y tercero, y heptasílabo el segundo.
Suelen rimar en consonante o asonante: segundo con cuar

to, y quinto con séptimo; los demás versos son libres ,:
ejemplos :

417.· La octava real consta de ochos versos endecasíla
bos que riman en consonante: primero y tercero con quinto.
segundo y cuarto con sexto, y séptimo con octavo; ejemplo:

El murmullo del agua, elson del viento,
El susurro del bosque estremecido
Por sus inquietas ráfagas, el lento

. Arrullo de la tórtola, el graznido
Del cuervo vagabundo, todo acento
Por ave, fiera o eco producido,
RI nombre santo desu Dios pronuxcrx,
Su- gloria canta, su poder anUNCIA.

JOSE ZORRILLA.

Las octavas de versos octosílabos, divididas en dos es

trofas por una pausa al final del cuarto verso, reciben el
nombre de octavillas, y también bermudinas porque las
empleó con frecuencia Bermudez de Castro, poeta colom
biano del siglo XIX. El primer cuarteto tiene pareados el
segundo y tercer verso, y 10 mismo el segundo cuarteto; ri
man el cuarto con el octavo, y son libre-s primero y quinto:
ejemplo:

Las ilusiones, niña,
Que el amor fragua

Son i ay! como la espuma
Que forma el agua.
Nacen y crecen,

y como espuma vana

Desaparecen.
BARTRll�A.

Con diez cañones por banda,
Viento. en popa, a to?-a vela,
No corta el mar; sino vuela

Un velero berzantfx :

A la Virgen del Carmen

Quiero y adoro,
Porque saca las almas

Del purgatorio.
i Saca la mía,

'

Que penando la tengo
De noche y día!

SEGUIDILLA POPULAR.

Bajel pirata .que llaman
Por su bravura El Temido.
En todo mar conocido
Del Uno at otro conffx.

R�;P-flONCRn A
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420. Las liras son estrofas de cuatro, cinco o seis ver
sos endecasílabos enlazados con heptasílabos, rimados en

consonante al arbitrio del poeta;' ejemplos:
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418. La décima o espinela, nombre derivado del poeta
Vicente Espinel, es una combinación métrica de diez ver

sos octosílabos, que riman en consonante del modo siguien
te.: primero y cuarto con quinto; segundo coil tercero; sex

to y séptimo con décimo, y octavo con noveno; ejemplos:
i Guerra 1 exclamó ante el alta1'

El sacerdote con ira ;

i Guerra l, repitió la lira
Con indómito cantar ,

i Guerra l, gritó al despertar
El pueblo que al mundo aterra;
y cuando en hispana tierra

El cielo; no hay un pesal'

"Ni una lágrima escondida,
Ni un suspiro, ni una herida,

,

Que no la pueda endulzar,
De la existencia en el mar.

No hay amargo desconsuelo;
No hay delirio ni desvelo;

Pasos extraños se oyeron, Pena ni dolor profundo,
Hasta las tumbas se abrieron Que no se calme en el mundo

(;-ritando: i Venganza y guerra 1 ,t'llanda se contempla el cielo,
BERNARDO I�ÓPE'l, A, F. GRILO.

419. El soneto constade catorce versos endecasílabos,
distribuídos en dos cuartetos y dos tercetos: los ocho pri
meros versos riman en consonante el 1.° con el 4. 0, 5.° y 8. 0,
y el 2.° con el 3.°, 6.° y 7.° ; en los tercetos se combinan
dos o tres consonantes, al arbitrio del versificador ; ejemplo :

El sueño

Imagen espantosa de la 'muerte,
Sueño cruel, no turbes más mi pecho
Mostrándome cortado el nudo estrecho,
Consuelo s610 de mi adversa suerte,

Busca de algún tirano el muro fuerte
De jaspe las paredes, de oro el techo,
O al rico avaro en el angosto lecho
Haz que temblando con pavor despierte.

El uno, yea el popular -tummzro

Romper con furia las herradas puertas
O al sobornado siervo el hierro OCULTO ;

El otro, sus riquezas descubiertas

Can llave falsa a can violento insULTO;
y déjale al amor sus glorias ciertas.

I
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Y luz reSplandeciente.
.

'FR. L. DE LE6N� Vestidos los dejó de su hermosura.
S. JUAN DE LA CRuz.

421. La silva consta de los mismos versos que la lira,
pero no van distribuídos en estrofas iguales y puede llevar
algunos versos sueltos; ejemplo:

Alabajohalmal à Dios:Señor, tualteza

¿ Qué lengua hay que .la crentè ?
Vestido estás de gloria y de belleza
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Mil gracias derramando
.

Pasó por estos sotos con

Y, 'yéndolos mirando,
�on s610 su' figura

Ojos claros, serenos,

Si de dulce mirar sois alabados,
¿ Por qué si me miráis, miráis airados P

Si cuanto más piadosos,
.

Más bellos parecéis a quien os mira,
¿ Por qué a mí sólo me miráis con ira ?

Ojos claros, serenos,

Ya que así me miráis, miradme al menos.
:

. GUTIERRE DE CETINA.

422. El romanee es- una serie indeterminada de octo

sílabos en la que todos los versos pares tienen un mismo

asonante, quedando sin rima los impares.
Hay romances de cinco, seis y siete sílabas, llamados ro'_

maneíllos o romances cortos; y también los hay de once,
en cuyo caso �e denominan heroicos; ejemplos:

Con once heridas mortales,
Hecha pedazos la espada,
El caballo sin aliento

y perdida la batalla,
Manchado de sangre y. polvo,
En noche oscura y nublada,
En Antigola vencido

y desecha mi �

esperanza,
Casi en brazos de la muerte

El laso potro aguijaba
Sobre cadáveres yertos
y armaduras destrozadas.
y por una oculta senda:

Que el cielo me deparara,
Entre sustos. Y' congojas, "-

I:;legar logré à Villacañas ...

DUQuE DE RIVAS. '

- / ...
'"

Eran Gas pastoras
Libres de afición,
Una blanca y rubia,
Más bella que el Sol
La otra morena,

De alegre color,
Con dos ojos claros'
Que dos soles son.

ROMANCERO.

El que inocente

La vida pasa,
No necesita

Morisca lanza,
Fusta, ni corvos

Arcos, 'ni aljaba
.

Llena de flechas

Envenenadas. MOMTíN.



·151. Contar las sílabas de los versos de las páginas) S, 2 I, 95, 107 Y 1250,

dígase qué combinaciones métricas forman y por qué.

152. Hágase lo propio con las poesías de las páginas 26, 49, 70, 79, U4,

196 y con otras que señale el Profesor.

195

EJERCICIOS D¡<; APUCACIÓN

EJERCICIOS DE LEXICOLOGíA

Palabras de origen. griego

Tenemos en nuestro idioma gran número de palabras que se derivan

del griego, y cuya etimología es muy útil conocer, para tener idea exacta

de su significación. Vamos a ver algunas de las más usadas.

Muchas de ellas están formadas de un nombre, adjetivo a verbo y de

una preposición que les sirve de prefíjo. Asi la preposición a (sin, <¡ue no

tiene), puede, uniéndose como prefijo a cada una de las palabras colo

cadas a su derecha, formar las palabras del cuadro siguiente;

(a, sin; bussos, fondo). Precipicio muy profundo.

(a, sin; kaulos, tallo). Se dice de toda planta que no tiene

verdadero tallo.

Acéfalo (a, sin; kephal2,' cabeza). Animal que nace sin .cabeza ;
.

secta sin jefe.
Acromático (a, sin; chrôma, color). Se dice de los anteojos que hacen

ver los objetos sin descomposición de luz.

Acotiledóneas (a, sin; kotuledôn, cavidad). Se dice de las plantas que no

tienen cotiledones a lóbulos.

Abismo

Acaule

Adinamia

África

Alecto

Amaranto

Amnistia

Amnesia

Anarquía

Anécdota
Anónimo'

(a, sin; dunamis, fuerza). Pérdida de fuerzas.

(a, sin; phnk2, frío). Una de las cinco partes del mundo

donde el calor es excesivo.

(a, sin; leg6, cesar). Una de las tres Furias; cuyas funcio

nes eran atormentar sin cesar a los culpables.

(a, sin; marantes, que se marchita). Planta notable por la

persistencia de sus flores.

(a, sin; m�m2, memoria, recuerdo). Perdón general con

cedido a los r�beld�s, a los reos politicos.

(a, sin ;
. mn2m"l, memoria). Falta de· memoria.

(a, sin ; archos, jefe). Falta de todo gòbíerno en' un Es-

tado.' - .

. ... , ..:,:...

(a, sin ; ekdotos, adarado)? Redia histórico poco conocido.

(ti, sin; owuma, nombre). Lo que no tiene nombre.

/:
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153. S ustituir el -guiôn con ta palabra que convenga,

La flor del - símbolíza.Ia. inmortalidad. Llámase _

_:_ un escrito que no

lleva el nombre de su autor. Los niños prefieren el relata 'de las - al de

la historia. Los antiguos no conocían del - más que Egipto y las costas

septentrionales. El pecador impenitente quisiera padecer - por no recar;
dar sus iniquidades. Un -llama a otro -. En un Estado constitucional
el derecho de - pertenece al poder legislativo. Las tres Furias o Eumé
nides, encargadas de la venganza de los dioses para con los criminales, se

llamaban Tisifona, Megeria y -.

MARÍA

(Fragmento)

V ugen sin mancha, como el sol hermosa,
Virgen más pura que la luz del alba,
Flor de las flores, 'del amor estrella,

Virgen Maria.

Madre de Dios y de los hombres madre,
Cielos y tierra en tu esplendor se gozan ;

Hija de Adán, los serafines te alzan

Trono viviente.

Mística rosa del amor divino

Cuya hermosura al contemplar el ángel
Besa tu sombra y remontando el vuelo,

Canta arrobado.

Asi la alondra, con el sol de Oriente,
Canta agitando, sin volar, sus alas ;

y sobre el nido, en éxtasis materno,
Ciérnese inmóvil.

« Toda' eres bella» el serafín te canta,
« Toda eres pura » te saluda el ángel,
• Llena de gracia y d'el Señor bendita •

Todas lac; gentes.

Tuyo es el nombre 'que en la cuna el niño

Oye al arrullo del amor materno;
Tuyo es el nombre que en la lucha invoca

Todo el que triunfa.

R. DEL VALLE aUIZ.



PARTE TERCERA

ORTOGRAFÍA

Gram. 3.°

LECCIÓN 42. -- USO DE LAS LETRAS

o
OSumario. - 423. Definición de la Ortografía; principios que le sirven

de base.-424.' División de la Ortografía. - 425. Uso-de las letras ma

YÚSculas·-426. Letras que pueden dar lugar a equivocación'-427.
Uso de la b.-428. Id. de la v.

a
o

423. La Ortografia enseña a usar correctamente las le
tras y demás signos auxiliares de la escritura.

La Ortografía está basada en tres principios: 1.0 En la etimología u

origen de las palabras; z.o, en la pronunciación de las letras, sílabas y pa
labras, y 3.°, en el uso que de Ias letras han hecho los que mejor han escrito.

424. La Ortografía, se divide en tres partes : la primera
trata del uso de las letras; la segunda, de los signos orto
gráficos, y la tercera, de los signos de puntuación.

425. Las palabras cuya primera letra ha de ser mayús
cula son:

1.
o La que inicia todo escrito. 'y la que sigue después

de punto, interrogación o admiración.

Cuando a la interrogación o a la admiración sigue una frase que es com

plemento de ía pregunta o frase admirativa, se inicia con letra minúscula.
verbigracia: ¿ Has visto a tu padre? preguntaba José.

J4
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2.0 Todos los nombres proPios, apellidos y apodos "

v. gr.: Dios, la Virgen, Luis, Madrid, el Doctor Seráfico,
el Manco de Lepant?, el Libertador.

3.0 Los nombres que significan dignidad, poder o car

go importante de alguna persona; v. gr. : el Papa, el Rey,
el Juez, el Gobernador, el Alcalde.

4.
o Los nombres. de corporación o establecimientos no

tables, como: la Real Academia, las Cortes.

5.
o Los tratamientos, y, especialmente, sus abrevia

turas, como: Sr. D., V. M., V.

6.0 En las cartas, después del Muy Sr. mío, u otro en

cabezamiento, y después de los dos puntos que anuncian una

citación; v. gr. : Querido hermano : Sirve la presente, etc.,

Diio Dios: i Que la luz sea !

7.
o Al principio de todo verso que tiene más de ocho sí

labas, y en cada estrofa, en los de menos sílabas; pero mu

chos poetas emplean mayúscula 'en cada verso. I

426. Hay letras de uso dudoso por representar un mis

mo sonido : tales son la b y la �,
r
la c y la z

"
la g y la j / 1 a

i' y Ia y "
la k, la q y la c fuerte.

427. Se emplea la b:

,

I.
o En las sílabas directas bla, ble, bli, bla, blu, bra,

bre, bri, bro ,
bru r en las inversas ab, abs, ob, y en la mixta

sub, excepto apto, óptico, optar, óptiYJltD, Havre
" verbigracia:

blanco, brazo, abmgación, subvenir, Puebla.

2.0 Las palabras que empiezan por bu, bui, bur, bus,

bibl,' como: bujía, buzo, buitr�, burlar, busto, biblia, .bs-

blioteca, Buga.
'

3.° Las palabras que terminan en bundo, bunda, y bili

dad
s

v. gr. : meditabundo, abunda, amabilidad.

4.° Después de m, com') a:nbición.

5.° En todos los tiempos de los verbos en aber, eber y

bir, COluO haber, beb�r, concebir " excepto: hervir, servir y

vív�r, y sus derivados y compuestos.



- 199-

6. ° En las terminaciones del pretérito imperfecto de in
dicativo de los verbos de la 1. a conjugación y del verbo ir ;
v. gr. : amaba, cantaba, ,andaban, iban.

7.° Las voces compuestas o derivadas de otras que lle
van dicha' letra .: v. gr.: 1\1[onosílabo, silabeo, contrabafo,
por derivarse de sílaba y de bajo.

428. Escríbense con" v :

1.
° Los adjetivos terminados en ava, ave, avo, eva,

eve, evo, iva, ivo; v. gr.: octava, suave, leve, fugitivo, menos
árabe y sus compuestos y los adjetivos' compuestos del sus ...

tantivo sílaba J' como bisílabo,' trisílaba, etc.
2.° Después de la b, l y n J' v" gr. : obviar, polvo, �n

vierno
, olvido.

3·° Después de las sílabas ad, di, 'cla, [o, le, Ua, lle;
Ua, llu, sal, como advertir, divertir, clavo, [even, levita, llave,
llevar, llover, lluvia, salsraie, sa-lve, menos en dibwio, mandí-
bula y sus derivados.

.

4.
° En el pretérito indefinido y derivados de los verbos

andar, tener y estar J' v. gr. : anduve, estuve; estuviera, tuvo,
tuviese, etc., y en el presente de' indicative y derivados
del verbo ir J' v. gr. : voy, vaya, vete.

5.° Muchos de los verbos terminados en euar , eruar
,

ivar, oloer, y over, como: nevar, conservar, privar, volver
y mover " exceptúanse: arribar, cebar, cribar, enserbar y
algunos otros.

.

6.° Las voces terminadas en oiro, vira y en ívoro, ioora ;
verbigracia:' Elvira, carnívoro, herbívora. Se exceptúa
-víbora.

7.° En las voces derivadas o compuestas, cuandoIleva
dicha letra su primitiva; v. gr. : intervenir y venidero, de
rivadas de venir.

EJERCICIOS DE APLICACIÓN
154. póngase mayúscula donde convenga.
el nuevo mundo a américa fué descubierto po� cristóbal colón, .natural

de génova (italia), quien salió del puerto de palos con las tres carabelas:
la santa maría, la pinta y la niña. la biblia contiene el modelo de todas las

.'

Il,
I;
Il

, lli
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tragedias. entre las obras de balmes, merecen citarse: el criterio, verda

dero tratado de lógicaal alcance de todos, la filosofía fundamental, la re

ligión demostrada al alcance de los niños, las cartas a un escéptico y el

protestantismo comparado con el catolicismo; la academia española le

llamó a su seno. quintana fué coronado por isabel II, con aplauso de la

nación entera, en I855. atravesó la hueste el genil, .y, con arreglo al cere

monial acordado, subía la cuesta de los molinos a la explanada de abahul,

al tiempo que boabdil,' saliendo por la puerta de los siete suelos, se pre-
.

sentó a pie al gran sacerdote cristiano. - id, señor -le dijo el príncipe

musulmán -, y ocupad esos mis alcázares ...

- tal fué el feliz desenlace de

la admirable lucha entre el evangelio y el corán; así acabó el imperio de

mahomaen los dominios de occidente.

155. En vez del guión, póngase b a v.

El tener padres -irtuosos y temerosos de Dios me -astara si yo no fuera

tan ruin, con 10 que el señor me fa-orecía, para ser -uena. Era mi padre afi

cionado a leer -uenos li-ros, y así los tenía de romance, para que los leyesen

sus hijos. Esto, con el cuidado que mi madre tenia de hacernos rezar, comen

zó a despertarme de edad (a mi parecer) de seis o siete años. Ayudá-ame no

-er en mís padres fa-or sina para la -irtud. Era aficionado a li-ros de ca-alle

rías, y no tan mal toma-a este pasatiempo, como yo lo tomé para mí; por

que no perdía su la-or, sino desen-ol-íamonos para leer en ellos, y por

-entura lo hacía para no pensar en grandes tra-ajos que tenía, y ocupar

sus hijos que no andu-iesen en otras cosas perdidos. De esto le pesa-a a mi

padre, tanto que le ha-ía de tener a-íso a que no lo -iese.

(SANTA TERESA en sus primeros años).

156. 'En vez del guión, póngase b a v.

'La -acía del bar�ero ha quedado -acía. El -alido del rey no está acos

tumbrado a los -alidos de las o-ejas. Este -alón es muyaficionado al jue

go "de -alón. El -arón de Uriarte es un santo -arón. -estido de un traje -asto

recorre el -asto parque de la ciudad. En un -ello paraje del soto encontra

mos un nido de jilgueros cu-iertos aún de -ello. ¿ Ya -ienes a -uscar tus -ie

nes? En -illar compré -aratísimo un juego de -illar. He comprado un -ocal

para los peces que me regaló la -ecina. La a es la primera -ocal. -oto para

que el -íno dela -ota sea regalado a los po-res. Con-iene que el criado ca-e

ca-e la pared. Yo ca-o mientras el ca-o está ejercitando a los reclutas. La

ley de presupuestos ha gra-ada de un r o % el, arte del 'gra-ada. Natán re-eló

a David que su hijo se re-elaría contra él. He reca-ada que el amo mandara

reca-ar el terreno por cuenta suya. Ya sa-Ia que la sa-ia nutre los vegetales.

ANÁLISIS: Somos tantos en este mundo los que rezamos en 'español

'que a la Corte celestial debe nuestra lengua de zumbarle en los oí?os.
MF ONSO XI�I.



ne indivisible.

(a, sin; tonos, tono). Falta de fuerza.

(a, sin; trophê, alimento). Enflaquecimiento extremo.

(a, sin; trepâ, girar, cambiar). Una de las tres Parcas, así
llamada porque era inflexible.

(a, sin; ornis, pájaro). Lago de Campania, en donde l?s anti

guos colocaban la principal entrada del infierno, del cual
salían vapores tan infectos que no podía acercarse ningún
pájaro.

Azoe (a, sin; zÔê, vida). Gas que, empleado solo, no puede servir
para la respiración.

Ázimo (à, sin; zumê, levadura). Sin levadura.

157. Sustituir el guión con la palabra que convenga.
Los gases principales que entran en la composición del aire son el oxi

geno y el-. En la institución de la Sagrada Eucaristía, Jesucristo empleó
pan -. El ahorcado, el estrangulado yel ahogado, mueren por -. Se da
el nombre de - a un animal sin pies, el de - a un insecto sin alas, el de
- a una flor sin pétalos. EI-, o entrada del infierno de los antiguos, era

guardado por un perro feroz de tres cabezas, llamado Cancerbero. Las
tres Parcas; que hilaban la vida de los hombres, se llamaban Cloto, La
chesis y -. � Lo examino detenidamente y no hallo un - de rencor en

1¥i pecho \). (VALERA). <,

Porque fuera política de -

EL ser 10'5 jueces juntamente reos. LOPE DE VEGA.

Averno

Apatía
Apétalo
Apodo
Áptero
Asfixia

Asíntota

Ateo
Átomo

Atonía
Atrofia

Atropos
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Palabras de origen gríego

(a, sin; pathos, pasión). Indolencia, impasibilidad.
(a, sin; petalon, hoja). Flores que no tienen pétalos.
(a, sin; pous, podas, pie). Animales sin pies.
(a, sin; pteron, ala). Insecto sin alas.

(a, sin; sphwxi«, pulso). Suspensión repentina del pulso o de
la respiración.

(a, sin; sun, junto; piPtó, caer). Línea recta que se acerca

continuamente a una curva sin.llegar nunca a encontrarla.
(a, sin; theos, Dios).'EI que niega a Dios.

.

(a, sin; tomê, cortadura). El cuerpo tan pequeño, que se supo-

De los disueltos miembros huye airada
Dando un �e!Í:lido de mortal despecho,
Aquel alma feroz, y vuela impía
Del negro - a la región sombria. EspRoNcE.f¡)A.
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LECCIÓN 43.�USO DE LAS LETRAS (continuación)

e 'D
Sumarió. -

429. Diversos sonidos de la c.-430. Usos de la C.-431:,.'
Id. de la Z.-432. Sonidos de l� g.-433. Usos de la g.-434. Id. de la t
-435. Id. de la Y.-436. Id. de la k y de la q.

�

O O

429. En la e hay que distinguir dos sonidos; el gutural
fuerte de Ja k ante las vocales a, o, u, como en casa, eoche,

� - .

.

\:.,' }

cuna " y ellinguo-dental suave, idéntico al de la z, delante

de las vocales e, i : v. gr. : cena, cítara.

430. o Se pondrá e con sonido de k :

LO Delante de las vocales a, o, u,' v. gr.: camisa,
cordón, cuchillo, Callao,. Colombia, Cuba.

2.
° Delante de consonante y al final de vocablo; v. gr. :

acto, clavo, crónica, acróbata, acción, cinc, coñac.

Se pondrá C con sonido de z: delante de las vocales e,
i

, v. gr. : ciencia, celeste, gracia, hom-brecillo.

Exceptúanse Zend, Zendanesta, zigzag, zipizape, zi

rigaña, ziszás, etc .

. 431� nebe emplearse Ja � en lugar de la C :

LO Delante de las vocales a, o.:« r como .en zarzuela,
razôn,

'

2.° En algunas .palabras úsase también esa letraantes

de e, i ;"V. Kr. : zis�cf.s, ,zipi�ClPe y las citadas anteriorrnen

te (zinc o cinc, zeda o ceta, zelandés o celandés).
3.

° En las sílabas que terminan con dicho sonido; v. gr.:

diez, . diezmo, felizmente, arroz.

432. La g tiene también'dos sonidos, uno suave (en el

cual no hay equivocación) con Ias vocales a, o) u.y conso

nante, como gato; gota, gusto, glacial,' y otro fuerte, idén-

tico al de la j, con la e y la i...
\

..
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433. ,Se 'escribirán COll' g, teniendo el sonido de f :

1.0 Las palabras que empiezan por' gen o geo J' v. gr. :

generoso, gentil, geografía.
.

z." Las que terminan en gen, genario, genio, gesimal,
ginoso, gismo, gia, gia, gión;····ogía, i'gen J' v. gr.: eireen,
octogenario, ingenio, vigesifn al, colegio, religión, teología,
origen.' Exceptúanse : espeiism o, leiia, salvajismo.

3.° En las terminaciones esdrújulas: gélico, géneo,
génito, gésimo, génico, gírico, génito, ógico, ígeno, v. gr. :

angélico, heterogéneo , fotogénico, prim ogénito, uigésin: o, pa-
negírico, lógico, oxígeno.

. .

Existen muchas excepciones.

(I) lofa Real Academia permite escribirlos también con q.

434. Usaremos la j :

r.
° En las voces en que entren 105 sonidos fuertes [a,

jo, fu " v. gr. : juguete, jaleo, ,60jO.
2.

° En las palabras derivadas de otras que terminan en,
fa o fa, como: cajista (de caia), ojear (de oio).

3·° En las voces que empiezan por adi, eie, obi, como

adjetivo, ejército, objeto, ejercicio, y en las acabada¿' en [e,
[ero, [eria, como: encaje, mensajero, -reloieria. ,

Exceptúanse com-page, enálage, falange, laringe, pa
ragoge, esfinge, y otros.

4.
° En las personas de los verbos que llevan i en el

infinitivo, .0 que, no teniendo ni g ni fen el infinitive, entren

por irregularidad los sonidos je, fi J' v. gr.: tejió (de teier),
conduje (de conducir), dijella y dijiste (de decir).

435. La y suple a la i latina:
1.0 Cuando es conjunción; v. gr. : Pedro y Juan.
z.

° Al principio de sílaba, como yeso, raya, y al fin de
la palabra cuando forma diptongo o triptongo con la veeal

que la precede, como: ley, buey, Camagüey.
436. Se emplea la-k en vocablos tomados de idiomas

extranjeros, como: kyrie, kilo, kePis, k�osco (r), :y en' su
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lugar la q seguida de u muda en las 'sílabas que, qui, como

qùeja, quijada/ .en, todos los demás casos se usa la e, como:

eùadro, cosa, octubre .

.

EJERcrqos DE APLICACIÓN

158 .. Pán gase e o z, según comienga, en vez del guión.

. Nacimiento del sol

Enton-es la lUe, -omo viene después de las tinieblas y se halla -omo

después de haber sido perdida, pare-e ser otra -osà e hiere el -ora-ón del

hombre -on una nueva alegría, y la vista del -ielo enton-es, y el apare-erla
hermosura del sol, es una -osa bellísima. Pues el -antar de las aves ¿ qué
duda hay sino que suena enton-es más dul-emente, y el -ampo despide de
sí un tesoro de olor? y -omo -uando entra el Rey de nuevo en alguna -iu

dad, se adere-a y hermosea toda ella y los -iudadanos ha-en enton-es pla-a
y, -omo alarde de sus mejores rique-as, ponen en públi-o -ada uno de sus

bienes y -omo los -uríosos suelen poner -uidado y trabajo por ver semejantes
re-ibimientos; así los hombres -on-ertados y -uerdos aun por sólo el gusto
no han de perder esta-fiesta que ha-e toda la Naturale-a al sol por las ma

ñanas, porque no es gusto de un solo sentido, sino general -ontentamíento
de todos, porque la vista se deleita -on el na-er de la lu- y -on las figuras del
aire y -on el variar de las 'nubes; a los oídos las aves ha-en agradable armo

nía; para el oler, el olor que en aquella sa-ón el-ampo y las hierbas despi
den de sí es olor suavísimo. Pues, el fres-or del aire enton-es templa -on

gran deleite el humor -alentado -on el sueño, y -ría salud y lava las triste-as
del -ora-ón y no sé en qué maneras les despierta en pensamientos divinos,
antes que se ahogue en los nego-ics del día. FR. LUIS DE LEÓN.

159. Póngase e, s, x, j, g, v, o b, según convenga, en vez del guión;'
Go-ne. Or-ía. Extra-udí-íal. -erónimo.
-enaro. Larin-e. Breba-e, He-to.

Retrí-uír. Inteli-ible. -ejez. In-álido.
-iervo. Ele-ía. -eleste. E-anista.

. Mensa-ero. -eren-eaa. Afe-to . So-er-ía.

-ípí-ape. -uzón. Pa-e. E-u-eran-ia.
Ferru-inoso. Sá-ana. Codi-ia. ,E-tran-ero.
Cerra-ería. Des-anecer. -elatina. -alazo.

Líson-ear. A-orda-e. Bu-ía. E-traño.
- Indi-esto. Rele-ería, Hi-iene./ -erez.

/

.:>



Palabras de origen griego

Las preposiciones griegas anti (contra, opuesto) y epi (sobre) al unir
se como prefijos a otras palabras griegas, forman buen número de palabras
españolas, siendo las principales las siguientes:

.

Antagonista (anti, contra; agôn, pelea). Adversario.

Antá1gico (anti, contra; algas, dolor). Remedio que calma el dolor.

Antártico (anti, opuesto; arktos, osa). Que está opuesto a la Osa.

Antídoto (anti� contra; doôr, dar). ,Contraveneno.
Antinomia (anti, opuesto; nomos, ley). Contradicción entre dos leyes.
Antipatía (anti, opuesto; pathos, sentimiento). Oposición de senti-

mientos.

160. Póngase jog en vez del guión.

-ulepe entre un -itano y un -aque

Di-o un -aque de -erez

iCon su fa-a y tra-e ma-o:

- Yo al más -uapo el -uego ata-o,

Que soy -aque de a-edrez.-
Un -ítano que el -aez

, Afio-aba a un -aco co-o,

Co-íendo, lleno de eno-o,

De esquilar -Ia ti-eteta,
Di-o al -aque : - Por la -eta

Te la enea-o, si te co-o.

- Nadie me mo-a la ore-a,
Di-o el -aque, y arrempu-a.

El -itano también pu-a,
y uno agui-a y otro ce-a,

En -arana tan pare-a
El -aco co-a se enea-a,
y tales coces bara-a

, Que, al empu-e del zanca-o,
Hizo entrar, sin gran traba-o,
A -itano y -aque en ca-a.

J. B. ARRIAZA

EJERCICIOS DE LEXICOLOGÍA

diametralmente opuestos a otros.

(anti, contra; pous, podas, pie). Habitantes de la tierra

(anti, opuesto; tithémi, colocar). Oposición de pensamien
tos.

Antonomasia (anti, por ; onuma, nombre). Figura de retórica por la cual
se emplea un nombre común por un hombre propio o

viceversa.
(ePi, sobre; taphos, tumba). Inscripción. sepulcral.
(ep«, sobre, después; tithë m«, colocar). Término añadido al

nombre para calificarlo.

(ePi, durante; êmera, día). Que pasa en un dia.

(ePi, con; koinos, comán). Palabras comunes a ambos
sexos.

(ePi, sobre; dê mos, pueblo). Enfermedad-que acomete acci

dentalmente, a un pueblo, provincia o nación.

Antípodas

Antítesis

Epitafio
Epíteto

Efímero
Epicëno

Epidemia



Epidermis ..

Epigastrio
Epiglotis

Epigrama

Epílogo'
Epifanía

(epi, sobre; derma, piel). Membrana exterior que cubre el
cutis.

(ePi, sobre; gaster, vientre). Parte superior del abdomen.
(epi, sobre; glôita, lengua). Especie de· válvula movible.

situada detrás de la base de la lengua.
(ePi, sobre; gramm(lJ letra). Entre los griegos, inscripción

-

sobre un monumento público; entre' nosotros, palabra
picante dicha contra alguien.

(epi, después; lagos, discurso). Conclusión de un poema.

(ePi, sobre; phainô, brillar). Fiesta de la adoración de los

Magos, o manifestación del Señor.

2:06 -

El padre de la Historia
El legislador de Atenas

El legislador de Esparta
El orador ateniense

El orador romano

Las delicias del género humano

El emperador filósofo

El autor de la Ilíada
El autor de la Odisea

El cisne de Man.tua

El autor de la Eneida
FI autor de la Divina Comedia

161. Sustituir el guión con la palabra que convenga.

Aquello que nos repugna, nos es -. Los placeres del h�mbre son muy
-. Aquel que sostiene una opinión que nos contraría es' nuestro -.' La.
fiesta de la - nos recuerda la manifestación de Jesús a los gentiles. El,
remedio para calmar el dolor es un -. Se da elnombre de - a la envol

tura de la piel. Llamamos - un resumen que se pone al fin de un trata

do, discurso, etc. Las palabras avestruz, ratón, tigre y ballena son, de gé
.nero:-. El justó no necesita - ; deja tras sí el recuerdo de sus virtudes ,

EI'cabo Hornos, en la extremidad meridional de América, es la tierra más
cerca del polo -, El fastidio es un veneno, cuyo - es el trabajo. Cuando
para nosotros es mediodía, para nuestros - es medianoche. Por - se díce;

el Apóstol, el 'Gran Capitán, el Libertador, un Mecenas, un Nerón, etc.

162. A quiénes designamos con las expresiones siguientes:

El autor de la Jerusalén libertada

El autor del Paraíso perdido
El autor de Os Lusiadas
El autor de La Araucana

·EI príncipe de losingeníos
El fénix de los ingenios
El Doctor de la gracia
El Doctor Angélico
El Doctor Seráfico

La Seráfica Doctora

·EI historiador de la naturaleza

El filósofo de Vich
.,

.

.ANÁLISIS: La hermosura es una flor que brilla en el jardín de Ja vida.

pero 'el aroma de esa flor es la ·virtud.



I. ". Se p01;�.drá m y no », antes de. b y p, y algunas ve

ces antes de n; v. gr. : ·ambos, .amparo, aÍ1-tmno.
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LECCIÓN .44. - USO -DE LAS LETRAS (continuación)

oO
.' 1"

Sumario. - 437. otras letras que ofrecen dudas en su empleo.- 438.
Uso de la b y de la P.-439. Id. de la e y de la g.-440. Id. de la t y de

la d.-44I. Id. de la m y de la n.-442. Sonidos de la 1'.-4.43. Casos en

que la r tiene sonido fuerte.-444. Uso de la .x y de la S.-445. Id. de :.
la h.-446. Id. de la w.

0---------------------------------------------8

437. Hay otras letras que ofrecen alguna duda respecto
a su empleo, tales son la b y la f.' " la e y la g " la d y la t;
la �1, y la n ; las cuales tienen un sonido casi-igual en sílabas
inversas; la r

, que a veces se duplica; la x, que puede su:"
frir alteración, y la h, que no se pronuncia.

438. Respecto de la b y la p, en las sílabas inversas, se

,ha establecido que, en general, se escribe p antes de i, co

mo apto, concepto, óptico, y b en los demás casos; sin ern

bargo, las palabras compuestas de las partículas' abs, o6�
sub, conservan la b como en: abstracc�ón, obtener, sub
terráneo.

439. Se usa la c y no la g en las sílabas inversas, siem
pre que 'precede a una t o a otra e, corno i aeto, aecio» l' y

� antes de m o n; como.: .jragmento, enigma, digno;,: ex

ceptuando drae-na, técnico.

440. Usaremos la d en lugar de t eR todas las sílabas
inversas que tengan ese sonido; v. gr,: aiimirar, a.d�er
bio, bondad, excepto en atlas, atlántico, atmósje1/a, ar�t
mélica, ishw, 'logarit'no, comPlot, y algún otro vocablo.

441. Respecto de 'la m y de la n queda establecido
que:
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445. Se usa la h :

2.
° Se empleará la n antes de la m y demás consonan

tes ; v. gr. : inmenso, infame, envidia.
3.

° La n se duplica en algunas voces compuestas, co

mo : ennegrecer, ennoblecer, innata, innecesario, innovación,
innumerable, perenne, etc.

442. La r tiene dos sonidos, uno suave y otro fuerte.
Se emplea una sola r entre dos vocales para producir el so

nido suave; v. gr. : p'era, lira / y se duplica en el mismo
caso para tq sonido fuerte, como: perro, carro, Monterrey.

443. La r tiene sonido fuerte en los casos siguientes:
1.0 Cuando está en ,principio de dicción; v. gr.: ra

reza, Puerto Rico, Rosario.
2.

o Cuando es inicial de la segunda parte de una pala
bra compuesta, como: peli-rubio, tenui-rostro.

3.
o Después de las consonantes l, n, s, como: malro

tar, honra, Israel:

444. Algunos cambian la x en s cuando va después de
vocal y precede a una consonante, lo cual condena la Aca
demia por infringir la ley etimológica de las palabras y ser

contra la armonía y grato sonido; así no diremos: esplicar,
por exPlicar / estraño, por extraño.

Tampoco debe escribirse s en vez de x en vocablos com

puestos en' que entra la partícula ex; v. gr. : extender, ex

poner, experto / y nunca será tolerable emplear las letras
CS en lugar de x cuando está entre dos vocales; v. gr.:
axío�a, examen.

1.0 En casi todas las voces que la tienen en su origen; v. gr, : hom
bre, hora, hostia, hemistiquto, homogéneo, etc.

'/, Exceptúase : España, español, arpa, arpia, etc., que vienen respectíva
vamente, de Hispania, hispanus, harpya, etc.

2.0 Delante de los diptongos ia, ie, ue, ui, como: hiato, hierro, hue

so, huida, Huelva.
-

3.g Én las palabras que empiezan con los sonidos irk, ipe«, ipo ; como

hid,,,, hidráuUca,' hid,ógeno,. hipérbole, hiPerduUa, hipócrita.



4.° En los verbos haber, habitar, hablai, hace1", uauar, helM, heredar,

huir, holgar, hospedar, humillar, hurtar, y algunos otros.

5.° En las voces que en castellano antiguo, latín, catalán, valenciano

o gallego tienen f, como: haba, he1'mano, hambre, hilo, humo, etc.
�

6. ° Las palabras compuestas se escriben como sus simples, y las de

rivadas, como sus primitivas; así, de hacer resultan deshacer, rehacer, he

chura, hacedero. Exceptúanse los derivados de hu eta, hueso, huérfano y huevo,
que son: oquedad, osario, orfandad, óvalo.

446. La w no pertenece a nuestro idioma, por 10 que
sólo se usa: LOEn algunas voces extranjeras, inglesas o

alemanas, donde suena como u en las primeras, y como v en'

las segundas; v. gr.: Washington. (Udshinto»),
.

WClter-
loo (Vaterlôo),

.

. --

2.° En algunos nombres godos de nuestra historia: v .

.

gr.: Witiza (o Vitiza), Wamba (o Vamba).

Poner b. p, �, g, d, t a z, según convenga, en vez de la rayiia,
Esclavitu-, Circunscri-to. Jaco-.
He-tágono. Estreche-. Jo-.

163.

Clu-.

A-scribir.

O-tar.

A-straer.

A-sorber.

O-stinado.

Lá-teo.
Vi-tor.
Instru-tor.

A-stra-cíón.

Su-sanar.
Pa-mos.

164. Si conviene, póngase h en la.s palabras en cursiva.

La iel es amarga. Uesca es la patria de san Lorenzo. El esqueleto está

formado por los uesos. Algunas aves anidan en los uecos de las' peñas. Las
uesies agarenas wyeroñ en Castillejos. La ueria de Oriuela es muy feraz.

Las ormi.gas/están muy bien organizadas. La guadaña de la muerte corta
el ilo de la vida. El gusano de seda se alimenta de las ojas del moral. De

ueco se deriva oquedad.' El ortelano procura tener mucha ortaliza, En el
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EJERCICIOS DE APLICACIÓN

Avestru-. Egi-cio. Laú-.
Fra-. Puberta-. A-cidente.

O-viar. Condu-ta. Prescri-ci6n.

A-sceso. Badajo-. Apocali-sis.
O-jeto. He-togramo. Aba-.

A-solve-. Pra-ticar, Morbide-.

Su-delegado. A-m6sfera. He-dómada.

Ci-. A-to. Di-tador.

Ataú-, O-struir. Se-tentrión.

Di-tongo. O-tener. Arcabu-.



osario se depositan los: uesos de los difuntos. Pascal inventó la prensa idrdu
lica. La iPérbole es una figura de retórica, la ipotenusa una línea geométrica
y la ipecacuana una planta medicinal. En los ospitales se cuidan los istéri
cos. El alcool ee-inflama, La baia dé Udsón, la isla de Aití y el cabo de Ornas

_están en América.

Las preposiciones .R, anti, etc., no son las únicas palabras griegas que
se juntan como prefijos con otras palabras de la misma lengua para formar
voces españolas. Auto (sí mismo) puede desempeñar el mismo oficio.
Autobiografía (autos, sí, mismo; bios, vida'; grapbô, escribir). Vida de

una persona escrita por ella misma.

(a�tios, sí mis. ; clavis, latín, llave). Vaso que tiene la pro
piedad de cerrarse por la presión del vapor.

(autos, sí mis.; kratos, poder). Aquel cuyo poder no de
pende de otro alguno.

(autos, sí mis. ; chtôn, tierra). Se dice de los primeros habi
tantes de un país.

(autos, sí mis. ¡- graPhÔ, escribir). Escrito por el mismo av-tor.
(autos, sí' mis:; maó, desear, querer). Máquina que tiene

en sí misma el principio de su movimiento.
(autos, sí mis.; optomai, ver). Abertura de .un cadáver

para conocer las causas de su muerte.

(autos, sí mis. ; nomos, ley). Se dic� de un país que hace
sus leyes sin gozar de entera independencia.

(autos, sí mis. ; pathos, pasión). Egoísmo que hace al hom
bre insensible a la dicha o desgracia ajena.

165.' Sustituir el guión con la palabra que convenga.

Muy difícil es que un - no sea déspota. El médico ha hecho la - del
difunto para saber .la causa de la defunción. Las confesiones de S. Agustín
son monumentos de humildad; pero la mayor parte de las -10 son de or

gullo. Los amadores de -

pagan a menudo muy caras algunas líneas escri
tas por manos de _Un autor célebre. Algunos creen que los primeros habi
tantes de España eran-, o sea hijos de la misma tierra. Hace tiempo
que Finlandia era -, hoyes independiente. La - nos hace insensibles a la

dicha o desgracia del prójimo.

Autoclave o

Autoclava
Autócrata

Autóctono

Autógrafo
Autómata

Autopsia

Autónomo

AutoPàt1à.

- 2IO":"_

EI ERCICIOS DE LEX�COLOGíA-
Palabras de origen grtego



Sumario. - 447· Cuáles son los signos ortográí"Îcos.- 448. Acento

ortográfico.e+aaç. Uso del acento ortográfico.e=ayo. Id. del diacrítico:
.

I

, 451. Acentuación de los verbos con afijo.':__452. Id. de las voces extrau

jeras.-453. Id. de las palabras compu estas.s--uva. Reglas particulates.
455. Diéresis·-456. Guión: sus clases.-457. Guión menor.-458. Guión

mayor.
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LECCIÓN 45. - SIGNOS ORTOGRÁFICOS

c------------------------------------�---------d

447. Los signos ortográficos son tres: acento, diére

sis y guión.

448. Acento ortográfico es una rayita o tilde (') que
en determinados casos se coloca sobre la vocal en' que re

cae el acento prosódico. Cuando dicha rayita se. emplea
para distinguir una palabra de otra que tiene igual estructu

ra, se la llama' acento diacrítico.

449. Llevan acento ortográfico:
L° Todas las palabras agudas de más de una sílaba ter

minadas en tecal o en las consonantes n o s
"

como: sofá,
café, Potosí, Mata-ró, Perú, Medellín, Jesús.

2.° Las graves acabadas en consonanse que no sea n

o s
r v. gr. : ámbar, azúcar, carácter, útil.

3.° Todas las esdr·újulas y sobresdrújulas, como: . sá

banas, diciéndoselo.

4.° Los monosilabos de verbos, con diptongo; como:

fuí, fui, dio, vió.

5.° También se acentúanla �t y la i en las voces agudas
o graves cuando, encontrándose con otra vocal, cae sobre

una de e1las la pronunciación; v. gr. : país, Saul, alegría,
acentúo, comprendíais, huida, Valparaíso.

450. Llevan acento diacrítico:
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L° La conjunción o cuando hallándose inmediata a ci
fras pudiera confundirse con el cero; así: 3 ó 4.

2.° Mí, tú, él, pronombres personales; más, adverbio;
sí, pronombre y adverbio de afirmación y nota musical; dé

(de dar) ; sé (de ser y saber).
3.

° Los pronombres demostrativos; v. gr.: éste, aqué
llos. (Se exceptúan los neutros).

4.
° Los relativos cudl, quién, cúyo; los indetermínados

cudnto, cuánta y sus plurales ; los adverbios cómo, cuán

do, cuán, qué, dónde, usados en sentido enfático y cuando
dan principio a interrogación o admiración.

5.
° Sólo, cuando es adverbio, y aún cuando está des

pués del verbo.

il

Píe no lleva acento, aun cuando indique la parte inferior de un árbol,
de una montaña, etc.

:
Ii
¡

451.. Las personas de verbos que lleven acento, 10 con

servan aunque se les añada uno o más afijos; v. gr.: amô

le, rogôles., diôseme, andardse.

452. Las voces extranjeras admitidas en nuestro idio

ma están sujetas a las mismas reglas ortográficas; v. gr. :

exequátur, 'menú, kaiser, Wíndsor.

453. Las palabras compuestas llevan los mismos acen

tos que sus componentes simples ; v. gr.: cortésmente, útil

mente, contrarréplica, décimoséptimo.

!
i :

l
,

t,

!
I'

l
!
I

i
:'

•

454. Además de las reglas establecidas, conviene tener presente las

siguientes:
La. Llevarán acento ortográfico las voces terminadas en dos vocales,

se�das o no de n o s, siendo la primera débil y acentuada, con objeto
de destruir el diptongo: v. gr. : María, día, falsía, darían.

2.a. Las palabras terminadas en tres vocales seguidas de s, de las

cuales la primera es débil y acentuada, llevarán acento ortográfico sobre

dicha vocal .. Esto sucede con ciertas personas de verbos; v. gr.: Descan

saríais, amaríais.

3.a. Si la sílaba sobre la que ha de llevar acento ortográfico una pala
bra· fuese diptongo, se pondrá el acento sobre la vocal fuerte, o sobre la

segunda si las dos fuesen débiles; v. gr. : parabién, averiguó, veréis, ben

juí, Cducaso, Huánuco, Darién.



Si en vez de diptongo fuese triptongo, la vocal fuerte llevará el acento
i

V. gr. : amortiguáis, despreciéis.
4.80 No se acentuarán las voces llanas cuya última silaba tenga dip

tongo, v. gr. : patria, armario, Bolivia.

Tampoco las' que terminen en dos vocales fuertes; v. gr. : jalea, baca

lao, Bilbao, Callao, canoa, Balboa.

455. La diéresis o crema ( .. ) sirve para dar sonido a

la u de las sílabas gue, gui; como: vergüenza, argüir.
456. El guión es una rayita horizontal (-) ; se le lla

ma guión menor a guión mayor, según su longitud.
457. El guión menor se usa para indicar la división de

las palabras cuando no acaben enteras al fin del renglón, y
también para separar los componentes de ciertas palabras
compuestas, como: hispano-americano.

458. El guión mayor sirve para separar, en los diá-
/

logos, la parte que corresponde a cada uno de los inter

locutores.
- Detente, amigo; c' qué es eso?
- Qué ha de ser - responde ...

- Ah, sí, por allí los veo.

Pero no son galgos. - Pues c' qué son?

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

166. Acentúense ortograjicamente las palabras que lo necesiten.

Vinieron el padre y el hijo, este muy contento y aquel harto triste.

i Que bien has ganado este premio! ¿Cuantos vinieron? ¿Donde estan tus

padres? Estoy muerto, exclamo: mas no puedo decir. Si se me pregunta,
contestare que si. Tu deberias cuidar mejor de tu hacienda. Deseaba oir que
razones darias para defenderle a el. Tu solo te contentas con s.olo verle

Se mi conductor porque no se donde se debe pasar. ¿ No ha llegado aun?

Aun no ha venido. Padres e hijos deben respetarse mutuamente.

He reñido a un hostelero

____:. ¿ Por que ? ¿ donde ? ¿ cuando ? ¿ como ?
- Porque, donde, cuando como

Sirven mal, me desespero.

15



167. Aceniúense, si conviene; las siguientes palabras.'
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Caucase. Contármelo. Portatil. Resina.

Fluido. Despues. Andres. ' Kilometro.

Periodo. Miercoles, Descubrio. Kilolitro.

Instruido,' Duo. Logicamente. Epígrafe.
Paraiso. Colon. Socrates. Panama,

Mania. Jupiter. Hidrostatica. Marmol.

Tomareis. 'Crater. Debil. 'Alguien,
Envía. -�Tan:iesis. Arquimedes. Neumática.

Perpetuo, Cantabais Debeis. Asis.

Comprendían. Desden, Lastima. Guípuzcoa.
Vacian. Homilia. Termometro. Yucatan,

Actuau. Alferez. Hidrogeno. Maracaibo.

También forman palabras españolas las voces griegas hûdor (agua) y gê

(tierra) al unirse con otras palabras de la misma lengua.
Hidráulica (hadar, agua; aulas, tubo), Ciencia que, tiene por objeto

el estudio de Íos líquidos.
.

,Hidra (hadar,' ag.) Serpiente fabulosa de siete cabezas, que viviá
en el lago de Lerna.

HidrocHalo (hudor, ag.; kephalê, cabeza). Hidropesia de la cabeza.

Hidrógeno (hudor, ag.; genesis, producción). Gas, componente del

agua.

(hadar, ag,; graphô, describir), Descripción de las aguas.

(hûdor, ag,; metran, medida). Instrumento para medir la

densidad de los líquidos.
(hadar, ag. ; phobos, temor, horror), Horror al agua.

(hadar, ag. ; 6ps ..ojo). Nombre genérico dado a toda acumu

lación mórbida de serosidad en alguna parte del cuerpo.

(hadar, ag.; statos que se tiene). Ciencia que tiene por

objeto el equilibrio de los líquidos y de los gases.
(j-¿1tdor, ag.; therapeia, curación). Tratamiento que con

siste en combatir las enfermedades por el uso del agua.

(apa, Iejos ; gê, tierra). Punto en que un planeta está más

lejos de la tierra.' El mayor grado de poder, riqueza, etc,

(gê, tier.; graPhÔ, describir). Descripción de la tierra.

(g¿, tier.; lagos, discurso). Ciencia qué tiene por objeto el

estudio' d'e los materiales que constituyen el globo te-

Hidrografia
Hidrómetro'

Hidrofobia

Hidropesía

Hidras tática

Hidroterapia:

Geografia
Geología

EJERCICiOS DE LEXICOLOGÍA

Palabras de origen griego

rrestre.



168. Sustituir el guión con la palabra que convenga.

La mordedura de los perros enfermos de - produce una enfermedad
que fué incurable hasta los descubrimientos de Pasteur. En tiempos de
Carlos I y de Felipe II, España estuvo en el- de su poder. La cienca
que nos describe la tierra se llama. -. El conocimiento de la _ es indis
pensable para determinar la extensión de los cuerpos. Cuvier fué el fun
dador de la ciencia que se llama -, la que nos da a conocer la formación
de nuestro globo. Kneipp fundaba su sistema de curación en la -. Lostienen siempre sed, por más que beban. La parte de la Geografíaque estudia las aguas se llama - y la parte de la Física que estudia el equilibrio de
los, líquidos -. Hércules mató la - de Lerna,

Geometría

--215 -

(g�, tier. ; metran, medida). Ciencia que tiene por objeto la
medida de la tierra y la extensión de los cuerpos.

169. Definir las palabras siguientes conforme a su etimología.
Barómetro
Termómetro
Manómetro
Higrámetro (I)
Sacarímetro
Dinamómetro

Microscopio
Telescopio
Estereoscopio
Atmósfera
Hemisferio
Planisferio
Monopétalo
POlipétalo
Epicarpio
Endocarpio
Sarcocarpio
Anatomía
Zoología
Biología
CronOlogía
Psicología

baros, peso; -metron, medida.

thermos, caliente; meiron, medida.
mancs, raro; metran, medida.

hugros, húmedo; metran, medid/a.
sakcharon, azúcar; metran,' medida.
dunamis, fuerza ; metran, medida.
mikros, pequeño; skopeô, ver.

têle, lejos; skopeô, ver.

stereos, sólido; skopeô ; ver.

at mas, vapor; sphaira, esfera.
hêmi, medio; sphaira, esfera.
Planus (latin), plano; sphaira, esfera.
monos, solo; petalon, hoja.
palus, varios; petalon, hoja.
epi; sobre; kas-pos, fruto.
endon, dentro; k arpos, fruto.
sarkos, carne; kas-pos, fruto.
ana, al través; tomê, cortadura

.•

zôon; animal; lagos, tratado.
bias, vida; lagos, tratado ..
chronos, tiempo; logos, tratado.
psuchê, alma; lagos, tratado.

(I) La vocal u de una raíz griega se cambia en i al pasar a una palabraespañola; v. gr. : hugros, h'igro; budor, hidro; polus, poli; hupo, hiPo; onuma, ó�imo (excepto en antonomasia) ; dunamis, dinamo, etc.

,
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LECCIÓN 46. � SIGNOS DE PUNTUACIÓN

o
. o

I Sumario. - 459· Objeto de los signos de puntuacíón.e+aôo. Cuáles

son.-46L Significado y uso de la coma.e+aôz. Id. del punto y coma.-

463. Id. de los dos puntoS.-454. Id. del punto final.-465· Id. del punto

de interrogaci6n._:_466. Id. del de admiración.e+aôy. Id. de los puntos

suspensivos+-wôê. Id. del pàréntesis.e+aôç. Id. de las comillas.-470·

Id. de las notas a llamadas.-47L Id. del asterisco.

a o

"459. Los signos de puntuación sirven para marcar el

sentido a significado de las cláusulas, e indicar las pausas

que deben hacerse en la lectura.

460. Los signos de puntuación son los siguientes:

Coma .

Punto y coma .

Dos puntos ····

Punto "final. . .
.

Punto de interro gación. . . .,

Punto de admiración.. . .,

Puntos suspensivos .. , .....

(, )
(; )

. (:)
(.)

_( ¿? )
( if )
(- ... )

Paréntesis .. ' . . . . . .
. . . . . . . ()

Guión mayor .. , . . . . . . . . . . (-)
Guión menor. (-)

Comillas :.... (< »)

Llamadas a notas. .

- (a) (I)
Asterisco. . . . . . . . . . . . . . . . . (* )

461. La coma indica una pequeña pausa y sirve para

facilitar la respiración y dar a conocer el sentido de una ora-

ción.

Se usará la coma principalmente en los casos siguientes:

L o Para separar las partes principales de una misma oraci6n; v. gr.

El bruto, el pez, el ave,

Siguen su ley suave.

z ,

o Para separar oraciones que tengan un mismo sujeto y sean de poca

extensi6n ; v. "gr. :
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Porque allí (I) luego sediento,
Pido vino de lo nuevo,

Mídenlo, ddnmelo, bebo,
Pâgolo y voyme contento.

3.
° Para separar el sujeto del verbo cuando aquél fuere complejo o de

mucha extensión; v. gr. : El poema más aventajado que nos ofrece la litera
tura francesa en el siglo XIX, es el Genio del Cristianismo, de Chateaubriand.

4.° Para reemplazar un verbo sobrentendido; v. gr. : El hombre vir
tuoso vive siempre tranquilo; no así el malvado, su conciencia le acusa siempre.

5.° Se cierran entre comas los apóstrofes, y también las oraciones re

lativas explicativas; pero nunca las especificativas, a menos 'de ser muy
extensas; v. gr. : Dadme, i oh Señor I, una santa resignación, que bien veis
necesita mi alma, en el duro trance que me agobia. Paga el salario debido,
hijo mío, a todo el que te sirv'e. (Tobías.)

462. El punto y coma indica una pausa más marcada
que la coma, y en general separa períodos de mayor exten
sión, con algún cambio de sentido; por ejemplo, en la coor

dinación adversativa; v. gr. : Podrá el impío burlarse de
Dios J' pero ha de venir un día que conozca su locura.

463. Los dos puntos indican una pausa más prolongada
. que la del punto y coma; con este signo se cierra una pro
posición general que se comprueba y explica con otras ora

ciones; se emplea también cuando han de citarse palabras
textuales, al empezar una enumeración y después de las de
dicatorias, como: Muy Sr. mío:

464. El punto final indica una pausa con que se da a
.

conocer que el período forma sentido completo.
465. El punto de interrogaeiôn se emplea al principio

y fin de las oraciones en que se hace una pregunta; v. gr. :

c' Q·uién ha llamado ?

466. El punto de admiración se emplea 'al principio y
fin de toda palabra u oración admirativa ; v. gr. : i Oh Se
ñor ! i cuán bello sois !

(I) En la, taberna.

(



- 218-

467. Los puntos suspensivos denotan que se calla 10

que se iba a decir; v. gr. : Quisiera comunicarte lo q'lte siento ...

pero temo.i,
'

468. El paréntesis sirve para encerrar palabras que se

introducen en la oración, pero que pueden suprimirse que
dando perfecto el sentido de la frase ; v. gr. : El niño vir
tuoso (sea noble a no io sea) es digno de estimación. En la
lectura se distingue el paréntesis baj ando un poco la voz.

469. Las comillas sirven para encerrar palabras copia
das literalmente de un autor; v. gr. : Dijo Jesucristo: « El

que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi dis�ípulo ».

TambIén para hacer resaltar algunas palabras en un escrito, se sub

rayan, se cierran entre comillas, o se ponen en letra bastardilla.

470. Las notas o llamadas son cifras o letras entre pa
réntesis, que se escriben al lado de una palabra o palabra?
para indicar que en otra parte, o en la inferior del escrito,
se dará de e11as una explicación, la cual se hace preceder de
dicha cifra o letra.

'

471. El asterisco sirve para llamar la atención, 10 mismo
que una 11amada, y en los salmos'indica suspensión de voz.

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

170. Poner signos de puntuación donde convenga.
En el Arca de la Alianza se conservaban las tablas de la ley la vara de

Aarón y un poco de maná alcanzadme Reina amabilísima el don del puro
amor la hormiga es símbolo de la economía el mulo de la obstinación la lie

bre de la timidez �l albaricoque proviene de la Armenia el melocotonero de

Persia la uva de Asia la pera de Francia la ciruela de Siria y la castaña de

la India.

El que oprime al pobre injuria al que le ha criado pero el que s'e apiada
de él honra a Dios al morir Jesucristo reinaba Tiberio en Roma Pilato era

gobernador de Judea Herodes reinaba en Galilea Filipo su hermano en Itu

orea Lisanias en Abilino Anás y Caifás tenían el-sumo Pontiñcado de Jeru-
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salén si vuestro enemigo tiene hambre dadle de comer y si está sediento

dadle de beber Salomón.

.El egoista procura convertirlo todo en utilidad propia para freir un

huevo es capaz de quemar vuestra casa los colores del espectro solar son

siete rojo anaranjado amarillo verde azul añil y violado Catalina empera
triz de Rusia fué en su juventud cantinera de ejército los doctores de la

Iglesia griega son san Basilio san Atanasia san Gregario Nacianceno y san

Juan Crisóstomo y los de la latina san Ambrosio san Jeróni.m:o san Agustín
y san Gregario papa no basta ser bueno dice Fernán Caballero es necesa

rio también parecerlo por acatamiento a la sociedad por consideración a

sí mismo y por respeto a la verdad

171, Poner los puntos de admiración y de interrogación que requiera el

sentido.

Acción de la graeia

No hay en el mundo cosa de mayor espanto ni que' cada día se haga
más nueva a quien la considera, que lo que en el alma de un juste obra la

divina gracia. Cómo la transforma cómo la levanta cómo la esfuerza cómo
la consuela cómo la compone toda dentro y fuera cómo hace madurar las

costumbres del hombre viejo cómo la trueca sus aficiones y deleites cómo
la hace amar lo que antes aborrecía, y aborrecer lo que antes amaba, y
tomar gusto en lo que antes era desabrido. y disgusto en lo que antes le

era sabroso. Qué fuerzas le da para pelear qué alegría qué paz qué lumbre

para conocer la voluntad de Dios, la variedad del mundo y el valor de las
cosas espirituales que antes despreciaba.

FR. LUIS DE GRANADA:

Las nubes

Qué quieren esas nubes que con furor se agrupan
Del aire transparente por la región azul

Qué quieren cuando el paso de su vado ocupan
Del cenit suspcndiendo su tenebroso tul

Qué instinto las arrastra qué esencia las mantiene

Con qué secreto impulso por el espacio van

Qué sér velado en ellas atravesando viene

Sus cóncavas llanuras que sin lumbrera están.

joss ZORRILLA,

EJERCICIOS DE LEXICOLOGÍA

Palabras de origen griego

También las voces griegas hupo (abajo); y .monos ,( solo), como, las ya

citadas, sirven para formarpalabras españolas. Véanse las siguientes;



(hupo, abajo; kondros, cartílago). Especie de enfermedad

que produce tristeza.

(hupo, abajo; krisis, juicio). Aparienci� contraria a lo que

uno es o siente.

(hupo, abajo; gaster, vientre). Parte inferior del vientre.

(hupo, abajo; teino, tender). Lado opuesto ,al ángulo recto

en un triángulo rectángulo.
(hupo, abajo; tithêmi, colocar). Derecho real que grava los

bienes inmuebles afectos a la seguridad de una deuda.

(hupo, abajo; tithêmi, colocar). Suposición de una cosa po

sible o imposible para sacar de ella alguna consecuencia.

(monos, solo; archas, jefe). Gobierno de un Estado por un

solo jefe.
(monos, solo; gramma, letra). Cifra o carácter compuesto

de una o muchas letras enlazadas, que se usa como abre

viatura de un nombre.

(inonos, solo; lagos, discurso). Escena en la que habla un

solo actor.

(manós, solo; nomo, parte). Cantidad algebraica compuesta

de un solo término.

( monos, solo; sullabê, sílaba). Palabra de una sola sílaba.

(monos, solo'; tonos, tono). Uniformidad fastidiosa en el

tono.

Hipocondría

Hipocresía

Hipogastrio
Hipotenusa

Hipoteca

Hipótesis

Monarquía

Monograma

Monólogo

Monomio

Mono3ílaba

Monotonía
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172. Definir .las palabras siguientes conforme a su

Aerografia = Aêr, aire;

Bíglíograíía, bibliográfico =

e

Biblion, libro;

etimología:

IBíograña, biógrafo
Cacografia

-/

Caligrafía, calígrafo

Cinematógrafo

Coreografia, coreógrafo
Cosmografía
Criptografia, críptógraîo
Etnografia
Fotografia, fotógrafo
Fonografia, fonógrafo
Geografía, geógrafo
Hidrografía, hidrógrafo

Iconografía, iconógrafo

Litografia, litógrafo
Monografía
Orografía

Telegrafía, telégrafo
Tipografia, tipógrafo

r
"

Bias, vida;
Kakos, malo ;

Kallas, bello ;

Kineema, movimiento,

Choreia, danza;
Kosmas, mundo;,
Kryptos, oculto;
Ethnos, pueblo;
Photos, luz;
Phonê, voz, sonido;
Gê, tierra;'
Hudor, agua;

Eikon, imagen;
Lithos, piedra;
Manos, solo ;

Oros, montaña ;

Têle, lejos;
Tupas, caracteres;

graphó,
escribir,
describir,

grabar.



LECCIÓN 47. - PALABRAS HOMÓNIMAS

Y PARÓNIMAS. � ABREVIATURAS

o o

I Sumario. - 472. Pala?ras homónímas.c=ayg. Id. parónimas.-474·1Abreviaturas más usadas.-475. Análisis ortográfico.

O O

472. Palabras homónimas son las, que, siendo iguales
por su estructura, tienen distinta significación; v. gr. : Ta

rifa, ciudad, y tarifa de precios. He aquí algunas:

Amo. - Del verbo amar.

Amo. - Dueño o señor.

Callo. -'Del verbo callar.

Calló. - Dureza.

Cazo. - Del verbo cazar.

Cazo. - Utensilio de cocina.

Como. - Del verbo comer.

Como. - Conjunción.
Consejo. - Reunión, junta.
Consejo. - Parecer, recomenda-

ción.

Corte. - Del verbo cortar.

Corte. - Residencia de los reyes.

Criado. - El que sirve.

Criado. - Educado, alimentado.

Era. - Del verbo ser.

Era. - Espacio de tiempo.
Era. - Donde se trilla.

Haz. - Del verbo hacer.
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Haz. - Conjunto de cosas atadas.

Marco. - Del verbo marcar.

Marco. - Cuadro, moneda.

Orden. - Mandato, arreglo.
Orden. - Corporación religiosa.
Río. - Del verbo reír.

Río. - Corriente de agua.
Sierra. - Cordillera.

Sierra«,
- Lámina cortante.

Tira. - Del verbo tirar.

Tira. - Retazo.

Vela. - Del verbo velar o trasno

char.

Vela. - Cirio, tela de barco.

Velada. - Del verbo velar o cu-

brir.

Velada. - Reunión nocturna.

Vino. - Jugo de la uva.

Vino ..
- Del verbo venir.

473. Palabras parónimas son las que ofrecen ligera va

riedad en la ortografía o pronunciación, con muy distinto

significado; v. gr.: Echo, del verbo echar, y hecho, acon-

tecimiento. Damos. algunas a continuación: ,

'
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Ay. - Interjección.
Hay. - Del verbo haber.

Aya. -Educadora de niños.

Haya. - Del verbo haber; árbol.
As. - Cierto naipe;' moneda.

Has. - Del verbo haber.

Bacía. - Utensilio de barberfa.

Vacía. - Sin contenido.

Baya. - F'ru to.

Vaya. - Del verbo ir, interjección.'
Barón. - Dignidad.
Varón. - Hombre.

Bienes. - Propiedades o haberes.

Vienes. - Del verbo venir

Casa'. - Habitación.

Caza. - Acción de cazar.

Ciervo. - Animal.
Siervo. - Criado.

Ciega. - Que no ve.

Siega. - Recolección . de. cosecha.

Cima. - Cumbre.

Sima. - Concavidad profunda.
De. - Preposición.
Dé. � Del verbo dar.
Errar. - Extraviarse, perderse.
Herrar. - Poner herraduras.
Huso. =- Instrumento para hilar.
Uso. - Costumbre.

Ola. -Onda.

Hola. - Interjección.
Sumo. - El mayor grado.
Zumo. - Jugo.

N. B.

Pbro.

P. D.

P. O.

P. S.

474. Las abreviaturas' más comúnmente usadas en

español son las siguientes:

Corte.

Cta.

D. a Dn.
o»

D. M.

dm.

E. M.

e-.»

Esc»
Fr.

Gral.

lb.

Id.

Autores, Altezas.

Admón. Administración.

À/ma. Afectísimo.

A. L. R. P. A los reales pies.
A rt. Artículo.

B. L. M. Besa la mano.

Nota bene.

Presbítero.
Posdata.

Por orden.

Post scriptum.
Pral. Principal.
Q. B. S. M

�b

.

Que besa su mano.
q .. s. m,

Q. D., G. Que Dios guarde.
R. O. Real Orden.

'

Sra.
S. D. M.

S. M.

S. N.

S. R. I.

S. S.

S. S. S.

S. E.

V. a Ud.

A. A.

Corriente.

Cuenta.

DJn.

Doña.

Dios mediante.

decímetro.

Estado Mayor.
Eminencia.
Excelencia.

Fray.
General.

Ibidem.
,

Idem.

Ilma. Ilustrísima.

IHS a IHS latin: Jesus hominum
Salvator: Jesú3, Sal
vador de los hombres.
Lugar del sello.L

.. S.
J. C. ·.Jesucristo.

Señora.

Su divina Majestad.
Su Majestad:
Servicio nacional.
Santa Romana Iglesia.
Su Santidad.

Su seguro servidor.

.Servicio eclesiástico.
Usted.

VV. a Uds. Ustedes.

V. A. Vuestra Alteza;
V .. M. Vuestra Majestad.
v.o e» Visto Bueno.

V. R. Vuestra Reverenda.
xu« Cristo.



- 223-

475. El análisis ortográfico comprende :

1.
o El estudio de las palabras que 'llevan letras de uso

dudoso o mayúsculas.
2.0 El análisis del acento ortográfico.
3.

o El estudio de los demás signos ortográficos y de

puntuación.
Ejemplo : Anselmo es cantor.

La escritura de las palabras que forman esta frase no ofrece ninguna di

ficultad. Anselmo, se escribe con mayúscula por ser nombre propio y empe
zar la frase. No se acentúa Anselmo ni cantor, por ser la primera palabra
llana terminada en vocal, y la segunda, aguda terminada en consonante

que no es s ni n.

Otro efemPlo : El peor enemigo que tienes, eres tú mismo:
el mejor defensor, tu conciencia.

El, con mayúscula por empezar la frase y no se acentúa por ser artículo,
tú mismo, tú, con acento por ser pronombre; tu conciencia, tu, sin acento

por ser adjetivo. Peor, mejor y defensor no se acentúan por ser palabras
agudas terminadas en consonante que no es s ni n; enemigo y conciencia ,/

por ser llanas y terminar en vocal, y tienes yeres por ser llanas y termi-

nar por s:

EJERCICIOS DE APLICACIÓN Y REPASO

l'i3. Definir los parónimos siguientes:
Asta y hasta. - Balido, valido y válido. - Basto y vasto. - Bello y

vello. - Cenador y Senador. - Cerrar y serrar. - Cohorte y corte. - De-,
ferencia y diferencia. - Deferir y diferir. -:- Desecar y disecar. - Espirar y

expiar.-Grabar y gravar.-Hierro y yerro.-Impune e impugne,- Inci

piente e insipiente. - Olla, hoya y holla. - Onda y honda. - Sede y cede.

-Tubo y tuvo. - Apodo y ápodo.

1'i4. Léase el ejercicio s�guiente:
S. A. R. el Príncipe de Asturias ha llegado en el tren de las doce.

B. 1.. M. al Excmo. Sr. Gobernador Civil. V. S. 1. se ha servido contestar
a mi súplica. A la carta que escribí ayer tuve que añadirle una P. D. He fir
mado Ias papeletas poniendo P. O.; pues mi padre era quien debía firmar
las. Debemos enorgullecernos de ser hijos de la S. R. I. Su Em.s el Carde-'

;
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nal Nuncio de S. S.'llegará mañana. S. M. el Rey (Q. D. G.) ha llegado de
su viaje al extranjero. Tenemos cta. corrte. en el Banco de España. Señora,
A. L. R. P. de V. M. En algunos documentos oficiales se .ve la expresión
L. S. Muchos acaban sus cartas poniendo: S. S. S., q. b. s. m. Los R. D. Y

. las R. O. son necesarios para la ejecución de las Leyes. La Admón. pral.
de 'Correos está situada en la calle de Ciudadanos. - ENE. - ESE. - ONO
- oso. -q. e. g. e. - q. e. p. d. -q. s. g. h. -R. I. P.

175. Poner las comas y los acentos que convengan.

Despues de haber comido y habiendo tomado algun pequeño reposo ya
que la fuerza del calor comenzaba a caer saliendo de la granja y llegados
al rio que cerca de ella corria en un barco conformandose con el parecer
de Sabino se pasaron al soto que se hacia en medio de el en una como islita
pequeña que apegada a la presa de unas aceñas se descubria. Era el soto

aunque pequeño espeso y muy apacible y en aquella sazon estaba muy lleno
de hoja y entre las ramas que la tierra de suyo criaba tenia tambien algu
nos arboles puestos por industria y dividiale �omo en dos partes un' no

pequeño arroyo que hacia el agua que por entre las piedras de la presa se

hurtaba del rio y corria casi toda junta. Pues entrados en el Marcelo y sus

compañeros y metidos en lo mas espeso de el y mas guardados de los rayos
del sol junto a un alamo que estaba casi en medio teniendole a las espal
das y delante los ojos la otra parte del soto en la sombra y sobre la hierba
verde y casi junto al agua los pies se sentaron.

FR. LUIS DE LEÓN.

Interrogatorio sobre la �r�sodia y la Ortografía

1. ¿ Qué nos enseña la Prosodia? - 2. ¿ Es importante? - 3. ¿ Cuán
tos son en español los sonidos puros? -

4. ¿ Y los modificados? - 5·

¿ Cómo es que hay más de 26 letras? - 6. ¿ Qué son letras mudas?-
7. ¿ y líquidas? - 8. ¿ Cuántos y cuáles son los diptongos españoles?-
9. ¿ Y los triptongos? - 10. ¿ Por qué no hay diptongo en Faraón? - II.

¿ Por qué se escribe Bucéfalo con mayúscula? - 12. ¿ Cuándo se escribirá

Magistrado con mayúscula? - 13. ¿ Cuáles son las cuatro palabras que,
derivándose de otras que tienen h, se escriben sin ella?

EJERCICIOS DE LEXICOLOGÍA

Palabras de origen gríego

Concurre también a la formación de palabras españolas la voz griega
peri (alrededor). Véanse los siguientes ejemplos:
Perianto (Peri, alrededor; anthos, flor). Especie de �nvoltura exte

rior de una flor;

(Peri, aIred. ; kardia, corazón). Saco membranoso que en.

vuelve el corazón de la fruta.
Pericardio
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176. Definir las palabras siguientes conforme a su etimología.

Pericarpio

Pericráneo

Perigeo

Perihelio

Perímetro

Período

Periostio

Perifrasis

Perineumonía

Peristilo

Antropología
Filántropo
Bibliófilo
Filosofia

Cacofonía

Eufonía

Cardialgia
Cefalalgia
Nostalgia
Ovoide

Heliotropo
Heliópolis
Cosmopolita
Metrópoli
Hipódromo
Hidromel

Hidroterapia
Mesopotamia
POlíglota
Politeísmo
Panteísmo

Apoteosis

Teología
Iconoclasta
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(Peri, alred. ; karpos, fruto). Envoltura de las pepitas o se

millas de los frutos.

(Peri, alred.; kranión, cráneo}." Membrana que cubre los

huesos del cráneo.

(Peri, alred., cerca; gê, tierra). Punto en que el sol o la luna

están más próximos a la tierra.

(Peri, alred., cerca; hêlios, sol). Punto de la órbita de un pla
neta en que éste se halla más cercano al sol.

(Peri, alred. ; metran, medida). Límite o contorno de una

superficie.
(Peri, alred. ; odas, camino). Tiempo que pone un astro en

hacer su revolución. Espacio determinado de tiempo.
(Peri, alred. ;' osteon, hueso). Membrana que rodea los huesos.

(Peri, alred. ; phrazó, hablar). Rodeo ele palabras.
(Peri, alred. ; pneumôn, pulmón) ..

Inflamación alrededor del

pulmón.
(Peri, alred. ; stulos, columnas). Galería con columnas aisla

das, construída alrededor de un patio o edificio.

anthrô-pos, hombre; lagos, discurso, tratado.

philos, amigo; anthrô pos, hombre.

biblion, libro; philos, amigo.
philos, amigo; sophia, sabiduría.

kakos, malo; phônê, voz, sonido.

eu" bien; phônê, voz, sonido.

kardia, corazón; algas; dolor.

kephalè, cabeza; algas, dolor.

nostos, vuelta, regreso; algas, dolor.

ôon, huevo; eidos, forma.

hêlios, sol; skopeô, ver.

hêlios, sol polis, ciudad.

kosmos, mundo; politês, ciudadano.

mêtêr, mêtros, madre; polis, ciudad.

hippos, caballo; dramas, corrida.

hudôr, agua; meli miel.

hudôr, agua; therapeia, curación.

mesas, en medio; pótamos, río.

polus, varios; glotta, lengua.
polus, varios; theos, Dios.

pan, todo; theos, Dios.

apa, entre; theos, Dios.

iheos, Dios; lagos, discurso, tratado.

eikôn, imagen; klaô, romper.
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EL GRAN LIBRO

Para elevar a Dios el pensamiento
y admirar su poder en los espacios,
No es necesario un mar siempre violento,
Ni un sol que vierta luces de topacios.

Basta un valle alejado de rumores

Al que se llegue por oculta vía,
Que embalsame el ambiente con sus flores
y que temple el ardor del mediodía.

Basta fijar la vista en el lucero
Pálido y triste que en las noches arde,
y escuchar el quejido lastimero
Del ave errante al expirar la tarde.

Basta el rocío que en las hojas brilla

y que el rayo de sol pronto evapora;
Basta del Tío en la desierta orilla
Mirar el sauce que se inclina y llora.

Basta la sombra con la luz mezclada,
Basta el insecto que en el aire zumba,
Basta la flor que nace abandonada
y se marchita al borde de una tumba.

Basta la yerba en el vergel nacida,
Basta un arroyo que fecunde el suelo,
Una espiga de trigo bendecida,
Un pedazo de selva, otro de 'cielo.

La Natura es ellibro en que se admira

La grandeza de Dios, do se halla escrito
Ese poema que al mortal inspira

I

El himno arrobador al infinito.

Su página más íntima y oscura

Un rayo celestial de Dios refleja ...

Todo en el mundo tiene su hermosura,
Menos aquel que de su amor se 'aleja.

Así, el manto flotante de los cielos

Que Dios tendiera con su excelsa mano,
Se refleja, sin límites ni velos,
En una gota como en un oceano.

MARTÍN GARCÍA :MÉROU. - R. Argentina.



PARTE CUARTA

SINTAXIS

478. El objeto de laSintaxís es, pues, el estudio de la

oración gramatical, y según que sea ésta simple o compues
ta, se divide en :Sintaxis de la oración sim-ple y Sintaxis
de la oración compuesta.

A) Sintaxis de la oración simple

LECCIÓN 49

ELEMENTOS ESENCIALES DE LA ORACIÓN

O----------------�-----------�---------------------O
Sumario. -- 476. Sintaxis.--:477. Su siferencia con la Analogía.--

478. Objeto de la Sintaxis y su división.-479. Oración simple, y ora:

ción compuesta o período.-480. Oración 'simple.e+aSr , Sus elementos
esencíales.c=z.Sa. Palabras que pueden desempeñar el oficio d� sùjet�.
-483. Omisión del sujeto.-484. Predicado y sus clases.-48s. Cuándo
se omite el verbo.s-=aêô. Verbos ser y estar.-487. Verbos intransi
tivos que tienen el mismo significado.-488. Omisión del verbo co

pulativo ser.

O O

476. La Sintaxis - voz griega 'que signiíica construc
ción - enseña el modo de enlazar unas palabras con otras

para formar la oración gramatical, y también las oraciones
.

entre sí para formar la oración compuesta o período.
477. « La Analogía, - dice Cejador, - nos da materiales sueltos,

,sillares, maderos; el habla se forma con ellos, pero no consiste en ellos,
sino en su trabazón. De esta trabazón', de la arquitectura de una expresión
'cualquíera, viviente e insecable, es de la .que trata la Sintaxis ».
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479. El pensamiento consta de un juicio o de varios: en el primer
caso, su expresión completa -es la oración simple ; v. gr.: Antonio estu

dia la Gramdtica ; en el segundo, la oración compuesta o periodo : v. gr. :

Juan desea que venga Antonio para que le ayude.

480. Oración gramatical simple es, pues, la expresión
de un juicio.

En el ejemplo estos niñ.os se comieron las ciruelas afirmamos la acción

de comer por el sustantivo mnos, así como en Luis es piadoso y en Luis es

alcalde afirmamos la cualidad de piaâoso o la dignidad de alcalde de la per

sona L�,is.

481. Los elementos esenciales de la oración gramati
cal sop dos: el vocablo con que se designa el sér (persona,
animal o cosa) de que se afirma algo, y que en lenguaje gra
matical se llama sujeto, y el que expresa la cosa afirmada,

gue se llama predicado.

'En los ejemplos anteriores los sujetos son niños y Luis, y los predicados,
comieron, piadoso y alcalde.

I

482. Pueden desempeñar el oficio de sujeto en la ora-

ción:
L° Un nombre sustantivo, siempre en tercera persona

y con artículo o sin él: Juan llora; La madre cuida' de sus

hijos J' El monte está cubierto de nieve.

2.°
'

Un pronombre en cualquier persona y siempre sin

artículo: Yo como; Tú lees ; Él estudia J" Éste llora; Aquél
canta ; Alguien llama.

3.
° Toda palabra, locución y hasta oración completa

que vengan sustantivadas por el artículo, o por un demos

trativo o se empleen, sin e11os, con valor sustantivo: El es

tudioso aprende; Las otras lo diieron; El mío, es éste J' El

estudiar es provechoso J' Me daba un no sé qué de contento;

Tantas letras tiene un no como un sí; Ese pero me disgusta;
El de la boina te lo dirá; La del domingo no tué buena;

_

6
Cerca de trescientos llegaron hoy; Será mejor que nos mar

chemos hoy.
483. El suj eto se omite en español :

I.
° Cuando es un pronombre personal y no se pretende

)
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que resalte, por ir incluído en el verbo: Amas, en vez de
tú amas " No quiero, en vez de yo no quïero. Al revés cuando
bay razón para que resalte: Tú lo has dicho

" Yo lo he visto "

Vosotras habéis sido.
'2.0 En los verbos unipersonales y en los que usamos

como impersonales : Llueve r amanece
" cuentan

" aseguran.
484. El predicado a elemento de la oración que 'enuncia

algo del sujeto, puede ser un verbo atributivo a un nombre
sustantivo a adjetivo: en el primer caso se llama verbal,'
en el segundo, noninal.

Predicados verbales: Los pájaros vuelan; los alumnos estudian; el
holgazán pa.dece. \

' '
,

,

Predicados nominales : Este nùio es virtuoso; la calumnia es un erímen ,;
aquel sombrero es mío.

483. El 'verbo se omite ·siempre que está claro enTa
oracion anterior, por no repetir en vano \ningún término.
Es lo ordinario en toda oración compuesta ; v. gr. : Ahora -

no hay que dudar, sino que esta arte y ejercicio excede a todas
aquellas, por' esta arte excede, y este ejercicio excede... Mi
nombre es Cardenio, mi patria una ciudad ... , mi linaje noble,
mis padres ricos, mi desventura mucha.

48c). El verbo ser fué en su origen tan concreto y adjetivo cotno los demás verbos con la acepción d� 'existir ; hoy'día su, significación ha quedado casi reducida a'là de meracópula a lazo.de unión, entre, el predicado nominal y su S�l
jeto.

Lo propio ba sucedido con el verbo estar, cuyo significado primitivo era colocar, hallarse ,o estar de pie, y hoy10 usarnos como verbo neutro con la significación de h'al(cp'se a existi« de cualquier manera. necesitando de un VOCÇiblo que junta con él designe la manera, de' hallarse a existir,'es decir, el predicado que atribuimos al sujeto.
Ejemplos: Esa Teresa Panza esuní madrej Anselmoes

. eantor; ,esa />_eseta, es fals.a,; el, ¡ ag1f� está. ��ffl: .�:� ��tuvee�ferípo. - '.

." ., ,,\.{,

16

,I
I
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487. Los verbos andar, andarse, ir; hallarse, verse, venir,

venir ase?', quedar llegar y otros .muchos intransitivos se

construyen como estar con un adjetivo predicativo, y sig
nifican 10 mismo aunque con diversos matices; v. gr. : Juan

anda descalzo; todo va viento en popa; Andrés llegó el último;

poco antes se hallaba enfermo; el proiesor quedó admirado

de tu talento r la maleta venía cerrada con una cadena.

488. El verbo ser, cuando es copulativo sólo sirve para

indicar el tiempo en que el predicado nominal conviene al

sujeto, y suele omitirse:

1.0 En las sentencias y proverbios; v. gr. : Tal padre,

tal hijo " año de nieves, año de bienes " el. mejor camino, el

recto.

z.
o En las oraciones interrogativas cuyo sujeto es

quién, y en las exclamativas ;, v. gr. : c' Quién como Dios j

i Qué locura salir de casa con este tiempo !

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

177.. Asign�� un sujeto conveniente a cada una de las oraciones siguientes:

La - es dulce. EI- es paciente ..
EI- es frágil. La -:- es fría. La - es

venenosa. El- y el- son carnívoros. La - y la - son herbívorasv-+ y

- son puertos- fluviales muy renombrados. Los - y las - son legumbres,

- fué el primer rey de los judíos. - fué pastor antes de ser rey. Las-

son mensajeras de la primavera. EI- es el caballo del pobre. - fué traí

cionado por Dalila. - ganó la batalla de Covadonga. - derrotó completa

mente a los Almohades en las Navas de' Tolosa. -, padre de san Fernando,

murió en 1230.
- fue el que comenzó la dinastia de los Barbones en Es

paña. - y -son las ciudades más populosas de América del Sur; -, __cy

,

-son las capitales de Venezuela, Colombia y Ecuador, respectivamente.

- es el puerto de Lima.

178. Reemplácese el guión con un predicado nominal.

Et" hierro es un -. La tierra es -. La vida e� __:_. El cordero es -. El

carbón es -. La guerra es un -. El gato es -. El mono es -. tas estre'
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. llas son -. España es -. El Ebro es -. La encina es un _ siempre verde. Los ciervos son -. El Magdalena es Ull -. Las noches son) en invierno, y - en verano. Un buen amigo es Ull _.Todos'ios hombres son -. El azúcar y'la sal son -. Todas las flores110 son -. El agua es -. El puñal y la pistola son - peligrosas. El león,el tigre y la pantera son -. La primavera es una deliciosa _. La anguilay la trucha son -

muy estimados. El cristal es -. Aníbal, César, Gonzalode Córdoba y Napoleón fueron.-. España es - que Francia, pero es
que Italia. Cervantes fué un gran _.

179. Analícense los predicados del segundo párrafo del ejercicio anterior.
180. Reemplácese el guión con un. predicado verbal.
La hierba -. Los pájaros -. La zorra -. Las ardillas -. Los leones-.Los peces -. El trueno -. Los relámpagos -. Los jardines _. Los pájaros - sus nidos. Los ríos - por las llanuras. Los torrentes _ de la montaña. Zorrilla, célebre poeta español, - en' Valladolid. Carlos I de España- en el monasterio de Yuste, dos años después de su abdicación, El GranCapitán - en las batallas de Garellano y Ceriñola, San Fernando _ en Sevilla en 1252. D. Juan de Austria, hermano de Felipe n,-la batalla deLepanto en 157!. San Luis, rey de Francia, -la última cruzada y _ dela peste cerca de Túnez en 1270. Simón Bolívar - en Caracas en 1783 y-en Santa Marta en r830.

EN EL MAR

Descalzos los pies, y al hombro
Restos de náufraga nave,
Caminito de Begoña'

.

Va. un mancebo con su madre.
Dan las campanas del templo

Su santa armonia alaíre,
Y, ante la Virgen,' de hinojos
Anciana y mancebo caen,

y rezan y lloran mientras
En los cercanos fresales
Una doncelfita canta

..En la lengua de estos valles
« El que no sepa rezar

Que vaya por esos mares,

Y·ver�·qùe.pronto aprende'
Sin enseñárselo nadie. » ·TRUEBA.·
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LECCIÓN 50. -- LOS COMPLEMENTOS DEL NOMB�E

o--------------------------------------------@

Sumario. - 489. Complementos y sus clases.v+aço. Qué puede llevar

como complementos el nombre.c=açr , Su dívísíón.e=aça. Complemen-
.

to explicativo.c=açg. Id. especiñcativo.c=aça. Epíteto.-49S. Qué puede

ser el complemento del adjetivo complemento del nombre.c=açô. Cons

trucción directa o descendente.c=açz. Id. inversa o ascendente.c=açê.

Construcción de los complementos del nombre. -- 499. Id, ele los ar

tículos y adjetivos cardinales, -500. Id. de los adjetivos indefinides

y demás determinativos y calificativos. - S0I. Observaciones. - soz.

Colocación del epíteto y del adjetivo específicativo.c=yoj. Id. de los

complementos del adjetivo.
O----------------------�---------------------------S

.

489. Los elementos esenciales de' la oración -- sujeto

y predicado, o sea sustantioo y verbo, que son los que des

empeñan la función de tales -- bastan para constituir una

oración; v. gr. : Luis estudia. ,

Pero si queremos
determinar y dar a entender mejor

quién es Luis, y qué estudia, dónde, etc., necesitamos de

otros vocablos que vengan a precisar la expresión del sujeto

y la del predicado; \T. gr. : Mi primó Luis, el de Madrid,

estudia la Gramática en su casa.

.

Estos vocablos se llaman complementos, y pueden refe

rirse ya al sujeto sólo, ya al predicado sólo, ya a los dos

a la vez. En el primer caso reciben el nombre de eomple

mentos del sujeto; en el segundo, complementos del pre

dicado verbal; y en el tercero, predicarlos de eomplemento.

Si decimos Colón descubrió, tenernos una oración completa, con sus

dos elementos esenciales y sin ningún complernento; mas si decimos El

genovés Colón descubrió la América, tenernos un. complemento del suie

to en la locución el genovés, y otro d�_1 predicado .en la locución la América;

pero en la oración Luis veníq, ''I:1'i'1fY fatiga.4o, .�l .adjetivo fatigado se refiere

.

no sólo al sujeto sino también. a:Çv.eft;>p,; ,es ,�J. adjetivo que, a la vez que

ejerce el oficio de. tal, desempeña )�}����é>n.�;Ç1�.Mv�rbio.
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·490. En los distintos oficios que el nombre desempeña
en la -oracíón, puede llevar como: complernentos :

a) Otro nombre o adjetivo sustántivado en aposición,
v; .gr. : Par is , capital de Francia; él profeta rey; Cervantes
el maneo de Lepanto; Fernando el Santo.

.

b) Uno o más adjetivos; v. gr. : la cándida paloma ;.
dolíentes y profundos suspiros : solícitas y discretas abejas "

los animales fieros; la diáfana lue del sol J' voz reposada y
clara.

c) Un caso con preposición; v, gr. : la casa del pa

dre; el' ganado de cerda; ár bol sin hojas; perro con co

llar; agua para beber; dos días por semana; las hasta allí .

nunca vistas ceremonias.

d) Una oración entera; v . gr. : el alumno que estudia
es amado por el proiesor 'J' Luis, que es diligente, trabaia sin
descanso.

j.

493. Complernento especificativo es el que precisa o

especifica el sentido del nombre, limitando la e�tensión de
su significación; v. gr.: Fernando el Santo; el hombre
avaro es desgraciado s

la pérdida'del tiempo es irreparable;
esta casa es de mi amigo.

494. Si el complemento explicative es un adjetivo, recibe el nombre
ele epíteto, y declara alguna calidad común y natural; en cambio el adjeti
vo que hace las veces 'de complemento especificativo, especifica por, medio
de una calidad no común, 'sino particular.

l

,�n �ansas ovejas, mansas 'es Ull epíteto que declara la mansedumbre
común a todas 'las ovejas; en a,tf,itnaZÚ bravos, b;avos especifica una ela-
�e 'de animales que lo son, :no siéndolo todos.

-

491. Los' complementos del nombre pueden ser exPli
cativos y especificativos.

492. Complemento explicativo es el que explica el

concepto expresado por el nombre, y puede suprimirse sin

perder la oración su sentido; v. gr.: Madrid, capital de

España, tiene hermosos edificios J' la santa religión dulciiica
todos los males.

• I
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.
495. El adjetivo cornplemento del sustantivo puede lle

var a la vez otro complemento de sí propio .. Este comple
�ento del adjetivo puede ser .:

.

a) .

Un nombre, pronombre o un iníinitivocon preposi
ción; v. gr. : dócil a los avisos, oriundo de Cataluña; dis

cuipable entre' amigos, fiel hasta la muerte; generoso con

él; útil para vosotros, relativo a eso; harto de esperar, ágil
para correr, contente con ayudar.

b) Un adverbio o modo adverbial; v. gr. : feo de cer

ca, bueno para(hoy.
496. Construcción directa o descendente es aquella

en la cual Ios vocablos se ordenan en la oración de manera

que cada uno venga a determinar al que le precede ..

Este orden se llama .Sintaxis regular, en oposición a la

Sintaxis figurada, en que aquél no se observa ..

El español tiene construcción descendente.

.

497. En las lenguas de construcción inversa o aseen

dente, las palabras se colocan en. orden diarnetralmente

opues�o al nuestro.

El vascuence tiene construcción ascendente.

La frase arbolako ostua traducida literalmente al español y en el

orden en que las ideas vienen expresadas en ella, dice árbol el de hoja la

= ía hoja del árbol.

498. La índole de la sintaxis española requiere que
los complementos vayan detrás del nombre vcuya significà
ción completan; pero este orden no se sigue siempre.

499. Los artículos y adjetivos cardínales . preceden
siempre al sustantivo, y si éste lleva antepuesto otro adjeti
vo, aquéllos preceden a ambos; v. gr. : El niño, el pobre
niño " una niña, una prudente nina " tres libros, tres pre
ciosos libros.

500. Los adjetivos indefinidos preceden casi siempre
al sustantivo; pero los demás adjetivos determinativos y

los calificativos, tomados en sentido 'recto, pueden antepo
nérsele 'o posponérsele : v. gr. : Todos los hombres: muchos
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mnos, cierta gente. - Los libros mios o mis libros : este
libro o el libro èste ;' ldmina preciosa o preciosa ldmina .

. 501. Observaciones. - I. Una palabra está usada en sentido recto
o llano cuando conserva su significación primitiva o propia; v. ¡gr. :

Hombre pobre (falto de 10 necesario)
Hombre grande (de notable estatura)

II. Una palabra está en sentido figurado o tropológico cuando expresa
dea disfínta de aquella para la cual fué inventada; v. gr. :

Pobre hombre (desgraciado o sin inteligencia)
Grande hombre (de relevantes prendas)

502. El epíteto suele preceder al nombre; el adjetivo
especificativo suele seguirle, y queda más de relieve. Pero

esta regla no siempre se observa, sobre todo en poesía,
donde es frecuente poner delante del nombre los genitivos y

especificativos que a él se refieren; v. gr. :
.

El fiero león,
la blanca nieve, las negras sombras de la muerte. - Lengua
viperina, negocio for�oso, dulce y no aprendido canto.

De sus hijos la torpe avutarda
El pesado volar conocía.

Suntuosos edificios, fresco .rio y apacibles calies.
Esta inversión del orden en la colocación de las palabras

se llama hipérbaton.'

503. Los complementos del adjetivo se colocan detrás
de él en la sintaxis regular; en la figurada pueden ir delan
te, pero la preposición ha de ir siempre con el complemento;
v. gr. : Luis es dócil a los consejos de su padre, o A los con

sejos de su padre es dócil Luis, a Luis, a los consejos de
su padre, es dócil.



.. !. .. :. E]1;RCICIOS DE .. APLICACIÓN

Impaciente.
Insensible �

Constante.

Impropio.
Infatuado.

. Poderoso.

'Culpable.
Satisfecho.

Superior.

181. Póngase en el primer párrafo el especificativo, y en el segundo el

epíteto
.

a eXplicativo conoeniemte en' vez d�l guión.

LO El hombre -será recompensado. Pasados los días -las golondri
nas dejan nuestros climas. El sermón -'- empieza porIas - bienaven turan

Zas. La cortesía - hace que se le mire con placer, a pesar de sus andrajos.
La cortesía -le adorna más que los más bellos vestidos. EI- servicio basta

para ganar el favor'-. La escala -llegaba desd� la tierra hasta el cielo. Los
alimentos - son: la carne, la leche, el queso, etc. El: alimento - es la ins-

trucción.
'

:2.0, . La - serpiente y la - paloma nos son dados como modelos por -

J�Ûcris�o., El obispo es una antorcha -. La oración __:_ sube al trono del

eterno. Debemos trabajar: con _:. diligencia en nuestras obligaciones. La
codicia 'rompe el saco. Los santos son el- espejo en que vemos, las - vir

tudes que hemos de imitar. EL-"- sol del mediodía me ha producido una �in

solación, Adán- y Eva,-, fueron puestos. por Dios en el paraíso terrestre.

l'f�e�tro-Señor jesu�risto'--; nació enIa noche del 24 al25 de Dici�mbre,
Ei -Úrio 'es siinbolo de la ·pureza. La � ciudad dé Barcelona es el.prhú�r
centro hídustrial de España,

.

His, Subrayar los epítetos del siguiente púrrafo del· Quiioïe:

« Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la f�z de la �Cha y es

paciosa- tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas los

pequeños y pintados pajarillos con sus arpadas lenguas habían saludado

con dulce y meliflua armonía la venida de la rosada Aurora (que dejando la

blanda cama del celoso marido, por las puertas y balcones del manchego
horízonte a los mortales se mostraba), cuando el famoso caballero Don

Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su caballo

Rocinante, y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de

Montiel. ,)

182. Dese un com-plemento a tos siguien.tes adqetiuos :

Necesario. Favorable. Rico.

Útil. Atento.
' Sujeto/

Pronto. . Ardiente. Delicioso,

Apto. Contrario. Vado.
Benévolo. Conforme. Afable.

-Fácil. Sobrio. Exento.

l1E!<nto� Inquieto. Desprovisto.
�ebe1de. Contento. Fecundo ..

Refractario. Llen?, Alto.
.

'�

/



Decía para mi capote.
A brir el corazón.
Adornar su memoria.

Inteligencia oscura.

Al Pie devun árbol.

Combatir las pasiones.
Negra ingratitud.
A masar con el llanto.
Un débil propósito.
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·184. Di gase si la. ccnstaucciôn, en las frases .' siguientes, es directa Q ir¡

versa.

El Estado soy yo. Una onza de vanidad echa a perder un quintal de
mérito. Todos los hombres buscan la dicha y ninguno la encuentra.·A 'Vas

co de Gama hizo célebre el descubrimiento del camino para ir al Asia' por
el cabo de Buena Esperanza. Desde la infancia debemos inclinarnos al bien.
El buen pastor no abandona los tiernos corderillos. Debió tu amigo que
jarse a tiempo. El niño escribió con suma alegría a sus padres. Su espada
arrojó Guzmán el Bueno. Los reyes Católicos brillan en la Historia como

estrellas de primera magnitud, Atentamente escuchó Sancho las razones

que alegaba D. Quijote. A los lapones presta el reno grandes servicios. Los
tallos de algunas plantas se extienden por el suelo. Este hombre se vuelve

cuerdo, instruido por la experiencía. Sed siempre obedientes a vuestros r

padres. Nunca debe el hombre abandonar a Dios para servir a sus seme

jantes.

185. Distinguir si la� palabras escritas en cursiva estan usadas en sen

lido llano a figurado.

186. Emplear las palabras en cursiua en 'sentido llano.

Los escollos de la vida.

Las corrientes aéreas.

Un profundo abismo.

La fruta verde.

Las entrañas de la tierra.
. El furioso huracán.

El lenguaje de las flores.

El león furioso.
Una profunda melancolia.

Una construcción sólida.

El velo de la noche.

El peso de los años.

Este niño es una perla,
Los 'amargos remordimientos.
Un'torrente devastador.

La fruta maâura.

El orgullo de las olas.

Un hijo ingrato.
El torrente de las pasiones.

.

Fortijicar la ciudad.

Fortificarse en la gracia.
Derramar beneficios.

Una mirada severa.

Un rayo de esperanza.
Un corazón tierna.
Un corazón de piedra «,

Una brisa cariñosa.

Profunda miseria.

El fruto de la experiència.
Sembrar la discordia,

Lenguaje. clara.



178. -Sustitwyanse Jos guiones .con un genitivo qwe dé 'fI sustantivo unti

vez sentido recto y otra vez figurado a tropológico .

.

Las.puertas �; -. Los frutos - ; Las llaves - ;

Man:to-;
Rayos-;
El rey-;

La flor-;
La fuente _:_ ;

Un Illar- ;

I�a voz-;

La palma-;
El alma-;
El balc6n-.

Los pastores - ;

La cumbre-;
El curso -:- ;

Las columnas - ;

La dirección - ;

LOS PAJARILLOS SUELTOS

I

No mandes a los nenes � la escuela,

Porque no la han abierto,
y está, si es que el Señor no hace un milagro

Cerralca pa tiempo ...

Ha caído. en la cama

NIu matico el maestro,
y es cosa de temer por las señale",

Que ya no se levante el probe viejo ...

Una jaula vacía
.

Paece la escuela con aquel silencio ..

Y·a sus anchas, corriendo los zagales,
Una bandá de pajaricos suelto" .

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

II

Ya doblan las campanas.t.

Ya arremató el maestro ...

Muncha pena me da, porque era un hombre

De los pocos que hay güenos ...

Mwncha pena me da por los zagales ...

i No paro de pensar qué va a ser de ellos!

............ � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

"

.

III

i Traigo en el corazón una tristeza ! ...

D'allá abajico vengo:

La escuela cerraica, como siempre,
y con aquel silencio ...

Chillando alreorcico los zagales
Y a sus anchas corriendo ...

i La jaulica vacía

Y la bandá de pajaricos sueltos!
VICENTE MEDINA (Murciano).



504. ·Las palabras 'que pueden desempeñar el oficio-de
complementos del verbo son :

a) Un adjetivo usado como predicado de com-plemen
to o como adverbio; v. gr. : Antonio nació rico; Juan ve

nia impaciente. - Antonio bebe demasiado; Juan duer
me poco; Luis ve claro.

b) Un adverbio o modo adverbial; v. gr. : Estoy bien;
anoche murió J' Luis vive lejos; no irás J' uamos a tientas;
llega1é al amanecer.

c) Un nombre o pronombre, con preposición o sin ella;
v. gr,": Vengo de Burgos; tengo libros; deseaba pan; voy
a Toledo; se quejan de él; me a '1: an J' te quieren J' esto es

para vosotros.
d) Otro verbo en infinitivo o en gerundio, con preposi

ción o sin ella; v. gr. : Estudio para saber; sales a pasear;
quiero trabajar; estábamos comiendo; vino corriendo; en

empezando yo, trabajaban todos.

e) Una oración entera; v. gr. : Deseo .que vivas tran
quilQ; quiero que estudies la Gramática; se queia de que
no ·le atienden.

505. Los complementos del verbo pueden ser directos,
indirectos y' circunstanciales.

2.�q

LECCIÓN 51. - LOS COMPLEMENTOS DEL' VERBO
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Si digo Luis escribiô, la expresión no queda completa, ya que puede
escribir muchas y diversas cosas. Cuando digo Luis escribió una caria, de

termino más el concepto expresado;' si 'digo . Luif escribió un'ú carta a su

padre, todavía lo determino más, y más aún si digo Lwi» escribió una carta

� sw padre anteayer. En esta frase se ven' 10.5 distintos complementos que

el verbo puede terrer.

506. Complemento directo es el vocablo 'que precisa la

significación del verbo tránsitivo denotando el objeto (perr
sona, animal o cosa) en que recae la acción expresada por
aquél: en el ejemplo .anterior es el nombre caria.

50.7. Recibe él nombre de eomplemento indirecto el

vocablo que expresa la persona, animal o cosa en quien se

cumple la acción del verbo transitivo ejercida ya sobre el

acusativo, o a quien se refiere la acción del verbo intransiti

voren el concepto general de daño oprovecho : en el ejem
plo anterior es el nombre padre, y en el canto agrada a los

niños,.lo es el nombre niños.

50.8. Complemento circunstancial es el vocablo,' modo

adverbialo frase que modifica la significación del verbo, de

notando una circunstancia de lugar, tiempo, modo, materia,

precio, etc. ; en el consabido ejemplo del n.
o

505 es el adver

bio' anteayer.
50.9. Únicamente los verbos transitivos o usados como

tales pueden llevar los tres complementos; los intransitivos
y neutros no' pueden tener el directo, pero sí el indirecto y

el circunstancial.

510... El complemento directo puede ir precedido o no

de la. preposición a.
t

.

Lleva la preposición a: 1.. o Con los nombres propios ete personas o al'

animales irracionales; v, gr. : Convidé a' Lucas; amo a Dios; Don Quijote

cabalgaba a Rocinante.

2.0
.

Con nombres propios que no sean' ele personas o anímales, si 110

llevan artículo; v. gr. : He visto a Sevilla; visitarnos a Madrid;. pero he

visitado el Ferrol; atravesamos el Duero:
,

"

yo �'Co� nombres comu�ès de personasquè llev�h a�tículo u otro ,com'

plemento que los determine; pero no, cuando no 'ÜeV:an 'at-titulo o 5610 'sè



emplean para designar empleos, grados, rítulos, dignidades; v. gr. : Al'e1'

v,i a tu criado; servimos a los amígos ; he visto al presidente de la Academia;

muchos oristianos he visto POf' esta "entana.

4.° Con los pronombres alguien, nadie, quien, 'y con uno; otro, todd,
ninguno y cualquiera, cuando se refieren a personas; .y. gr, : No conoce

mos a nadie; no descubría a ninguno; esta voz sobresaltó a todos; aquél,a quién
llamaban Pedro.

511. No se emplea la preposición a Call el complemento directo: 1. o

Cuando éste es nombre común de animal a cosa; v. gr. : Busco el perro;

tengo dinero; he roto un plato. Sin errlbârgo, aún en este caso, la lleva cuan

do, de no llevarla, podría resultar confusión entre el sujeto y el complemen
to ; v. gr. : El perro muerde al gato; al lobo persigue el guardia.

2.0 Cuando haya que dístínguír el complemento directo de otro que

110 lo sea y deba llevar la preposición a; v. gr. : Recomiendo mi hijo al pro

[esor ; en los circos de Roma arrojaban los cristianos a las fieras.

512. El procedimiento más sencillo y práctico para dis

tinguir en español si una palabra es complemento directo

o indirecto, consiste en invertir la construcción de la oración,
poniendo el verbo en pasiva, y como sujeto la palabra que
dudamos si es o no complemento directo; v. gr. : En Luis
dió una. peseta a su hermano, podemos decir: una peseta
tué dada por Luis a su hermano, pero' no su hermano tué
dado una peseta 1;01' Luis.

513. El complemento indirecto puede ir con los verbos

transitivos,.intransitivos y neutros, y lleva siempre la pre
posición a o para, excepto cuando sea un pronombre átono ;

v. gr. : Doy pan a 103 pobres; no quiero' abrir al juez; gusta
a todos; te' venían como anillo al dedo.

La preposición para cuando indica el complernento indirecto lo hace

bajo la relación de fin, a sea el destino que se da a una cosa o el fin que

nos proponemos en una acción; v. gr. : Esta mes� es para mi padre; es

t"dio para_ saber; trabajo para ti.

514 -Ò, E!1'.1as formas átonas de los pronombres personales hay que. dis

tinguir dos. dativos: el ordinario a de posesión que.índícalta persona-o cosa
en quien termina la significación.de la frase formada por �l verbo, yel-com
plemento directo cuando 10 hay, pero sin que ella tome parte en la.accíón ;

verbigracia: ayer me dieron una mala noticia; y el que pudiéramos llamar

de interés, característico del espaiiol. Éste « es lo más expresivo y deli

cado
I

que ha podido expresar el- lengúaje humanó, porque ose; refiere al



interés que una persona se toma por otra o por un objeto querido que le
llega al alma, considerándolo como suyo, como cosa que le toca y perte
nece » (I)'; V. gr. : yo me tengo la culpa de todo; llamadme a mi escuâero ;

I me han muerto a mi hijo!

515. En 'español usamos este dativo en vez del pronombre posesivo,
a diferencia del francés; v. gr. : se me han caído los' dientes, y no mis
dientes se han caído:

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

188. Asígnense tres verbos a los nombres siguientes, considerados corno

sujetos:

El niño. El cazador. El labrador. La fortuna.
El hombre. El agua. El fuego. El alma.
El huracán. El perro. La luz. El cordero.
El Ho. El soidado. El vino. La violeta.
El estudiante. El maestro. La virtud. El padre.

189. Indíquese el verbo opuesto a los siguientes:

Hablar. Obedecer. Avanzar. Empezar.
Reír. Amar. Sumar. Mostrarse.
Comer. Subir. Afear. Acelerar.
Alegrarse. Comprar. Alejarse. Blanquear'.
Afirmar. ' Recompensar. Crear. Despreciar.
Ofender. Crecer. Rehusar. Complicar.
Ceder. Aumentar. Enriquecerse. Multiplicar.

190. Asignar tres com-plementos directos a cada uno de los verbos si

guientes:

Amar. Adquirir. Regalar. Socorrer.
Vencer. Cantar. Sufrir. , Implorar.
Vender. Fundir." Echar. Admirar.
Cultivar. '

Romper'. Firmar. Vengar.
Escribir. Matar. Derramar. Celebrar.
Libertar. Proteger. Maldecir, Franquear.

(I)., .Cejado,r, .La Lengua de Cervantes,
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191. Háganse preceder tres verbos a cada. uno de los nombres siguientes
tomados como complementos directos:

Un pájaro. La muerte.

Al enemigo.
.

Un cuadro.

Al maestro. Un edificio.

Una injuria. La palabra.
Una navaja. El diamante.

La calle. Al prójimo.
Una planta.
El talento.

Una historia.

La plaza.

La voz.

El fuego.
El ganado. Una pasión.
Un billete.

El hierro.
'

Una flor.A un amigo.

192. Asignar dos coniplementos indirectos a cada uno de los verbos si-

guientes:
Escribir. Vivir. Afear. Comprar.
EStudiar. Dar. Ceder. Calentar.

Traer. Trabajar. Hablar. Crear.

Cultivar. Romper. Repartir. Ofrecer.

Sumar. Derramar. Decir. Complacer.

193. Distinguir los complementos directos e indirectos en las oraciones

siguientes:
Da limosna a los pobres. Reverencia a los padres ya los mayores. Es

tudio para saber. Los guardias persiguen a los ladrones. La educación es

para la juventud lo que el agua para las plantas. A caballo regalado, no le

mires el diente. A quien te dió el éapón, dale la pierna y el alón.

Pues, ¿ qué diré de la grandeza de vuestra majestad? Miráis la tierra y

a hacéis temblar; tocáis a los montes y los hacéis arder; mandáis a la mar

y levanta sus ondas; llamáis a las estrellas y obedecen a vuestra llamada.

Los señoríos y poderes angélicos as adoran; los más altos serafines enco

gen ante Vos sus alas. GRANADA.

i Cuántos se empeñan en negocios funestos, dan pasos desastrosos, se

desacreditan a se pierden sólo por haberse entregado a su propio pensa

miento de una manera exclusiva, sin dar ninguna importancia a los conse

jos, a las reflexiones a indicaciones de los que veían más claro!
.

BALMES;

ILUSIONES y DESENGAÑOS

Fué a una laguna Ull guapo una .mañana
.

A pescar una rana,

y al echar el anzuelo el pobre guapo,

Por pescar una rana. pescó un sapo.

4-sí buscan.los hombres las ilusiones,
.
y hallan tan sólo amargas decepciones.

,

JosÉ ROSAs. - Méjico ..
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LECCIÓN 52
f

.

LOS ÒOMPLEME�TOS. I)EL VERBO (continuaèión)

o------------------------�---------------�----�o
Sumario. -- 516. Formas átonas de los pronombres personales.-

517. Uso yoficio de las formas me; te, nos Y oS.-5I8. Formas del pro
nombre personal de tercera persona. - 519. Cuando usamos se por

le.-52o. Diferencia entre se personal Y se reñexívo.c=yar. Construe
ción de los pronombres átonos. - 522. Modificaciones fónicas que ori

ginan algunos pronombres átonos al ir detrás del verbo. - 523. Caco
fonías que deben evitarse. -'- 524. Cuando concurren varios pronombres
dónde se colocarány en qué orden. - 525. Cómo-puede venir indicado
el complemento circunstancial. - 526. Colocación de los comptemen
tos del verbo. - 527. Observaciones.

0--------------------------------------------------0

516� 'Las formas me, te, se.-Ie, la, lo, les, los y las de
los pronombres personales y la forma se del reflexivo no

admiten preposición y son 'átonas.

'Cuando van, delante del verbo se
I

pronuncian como formando con él

una sola palabra prosódica; te quiere se pronuncía como si se escribiera

tequiere; Y cuando vàn detrás se' adhieren â él en' la escritura 10 mismo

que en la pronunciación: escribeme.

Las' formas de plural nos Y os por vos son también átonas cuando se

.

usan: como complemento del verboy sin preposición ; v. gr'-:"nos uamos,

uámonos'; 'osaméi«, 'amaas,

5Í7. Las formas de singular me y te y tas' de plural
DOS y OS sirven para ambos .géneros y pueden ser comple
mento directo e indirecto, debiendo atender al sentid� para
distinguir cuándo sean 'ülio :y cuándo" otro; v. gr. : En nos

entregaron el libro, el nos es dativo y el libro acusativo;
pero si digo nos -ú�tregar:on a' 'nuestros enemigos, el nos es

acusativo .

. 518. Le debiera representar siempre el complemènto indirecto o da

tivo en singular como Iesrepresèntá el plural Y'sin- distinción de género;
pero la Real Acadèmia tolera. què 'se �s� pará' er"¿ott{pi�mento directo o

acusativo.rcon igU�I( �àr�r que lo.



- 245 -

Así, pues, las formas del pronombre personal de tencera
persona son las siguientes :

Dativo singular
Dativo Plural
Acusativo síngùlar masculino
Acusativo singular femenino
Acusativo Plural masculino
Acusativo plt.tral femenino

le (
para ambos géneros.les í

le o lo
la
los
las

Le vendí la casa que habita (dat.)
Les deseo buena suerte (dat.)
Ví a tu madre y le pedí un favor (dat.)
Le o lo aprecio por su buen carácter (acus.)
Críalos y te sacarán los ojos (acus.)
Llorando la niña la llevaron a la escuela (acus.)
No las insultes, ,compadécelas'(acus.)
Te dije que no era oierto, y tolo repito (acus.)

Ejemplos:

519. El pronombre le" como dativo, al juntarse con lasformas de acusativo, la, lo, los, las, se ha convertido en
se; así en vez de dalelo, le las darás, decimos dáselo, se lasdarás.

'

Para evitar la ambigüedad que ofrece en su construcción esta forma del
pronombre personal, se suelen emplear las formas tónicas del mismo con
preposición, diciendo: Se lo ,dije a él o a ella, a ellos o a ellas, según se tratede un masculinn o femenino en singular '0 plural.

.520. No debe confundirse la fornia se del prenombrepersonal sustituyendo a le, con el se reflexivo: aquél representa siempre 'un dativo sin distinción de género ni de nú- ,

mero ; éste, con la misma indeter�inación en cuanto al género y número, puede ser dativo o acusativo según el verbo
con que se construya y se refiere siempre al sujeto de la
oración � En Luis se lava; Antonia se lava " ellos se lavan

"ellas se lavan, el reflexivo se es acusativo; pero si digo Luis
se lava las manos, el se es dativo y manos acusativo.

·521.
.

En la construcción de los pronombres á

tonos hande observarse -Ias
-

reglas siguientes:-
17

'Gram·3.0



- 246-

La Con los tiempos simples del indicativo y potencial

pueden ir siempre delante del verbo; v. gt:-. : Él te quiere

(te quería, te quiso, te querrá, te querría) mucho "
no me

- vendría mal; é' no te dieron la caria é' ; é' dónde lo tenías? "

si las esperas te acom-pañar dn:

2.a Con él imperative, con el subjuntivo presente usado

como imperativo, y con el pretérito imperfecto de subjuntivo

cuando con él expresamos un deseo se pospone el pronom

bre al verbo si éste empieza la oración; v. gr. : Date pri

sa, hazme este favor, véngase con nosotros; dadle pan, qué
dense aquí r

muriérase ella ... y defárame a mí en mi casa.

Pero se antepone el pronombre al verbo si éste lleva delante

otra palabra cualquiera; v. gr. : ojald os concedan lo que

pedís r
no le molestes r

Dios te bendiga.

3.a Con los tiempos simples del subjuntivo no usado

con valor de imperativo, también se antepone el pronombre

al verbo; v. gr. : Quiero que me acompañes "
deseo que te

quedes "
nunca creí que te dieran tan poco.

T

4. a Con las formas simples del infinitivo y gerundio se

posponen los pronombres al verbo; v. gr. : No quiero leer

lo, tomándole, creciénâoîe.

5.a En las formas verbales compuestas, los pronombres

se anteponen al auxiliar en los modos personales y se pospo

nen en el infinitivo; v. gr. : Me han pagado, y habiéndo

me pagado r te habíamos escrito, y habiénd¿te escrito s
se lo

he notificado, y habiéndoselo notificado.

522. Los pronombres nos y os pospuestos al imperati

vo, le hacen perder la última letra; v. gr. : amé71wnos, res

petaos, y no amémosnos, respetados, Sólo en el verbo ir

conservamos la d y decimos idos.

Delante de os se pierde también la s de la primera per

sona de plural, y decimos prometémoos por prometémosos,

aunque en este caso es preferible decir os prometemos. Así

mismo, delante de se debe suprimirse la s final de la primera

y segunda persona de plural, y por eso decimos démoselo,

ç' difísteiselo?, y no âëmosselo, é' diiísteisselo ?
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523. Se evitará de colocar el pronombre pospuesto al
verbo cuando al juntarse con él, origine cacofonías o combi
naciones de sílabas ingratas al oído; v. gr. : encaramétue,
acatéte, duélele, 1lespétete, cantásese.

524. Cuando un verbo tiene dos pronombres átonos por
cornplementos, pueden ambos anteponerse o posponerse al
verbo según las reglas dadas anteriormente; pero nunca

debe anteponerse el uno y posponerse el otro. Así, podemos
decir, por ejemplo, búscamelo o me lo buscas, pero no me
búscalo.

El orden de colocación de estos pronombres cuando con

curren varios es el siguiente: el de segunda persona prece
de siempre al de primera; y cualquiera de estos dos, al de
tercera; pero la forma se (10 mismo si es personal que re

flexiva) precede a todos; v. gr.: Te me quieren llevar o

quieren llevárteme; díselo o .se lo dices J' b'áiganmelo o me
lo traigan J' límPiatelo o te lo lim-pias J' se te escapó J' se les'
escapó J' castíguesemele o se me le castigue.

525. El complemento circunstancial puede denotar cir
cunstancias muy variadas y venir indicado por un adverbio o

locución adverbial, por el ablativo. con cualquier preposición
o sin ninguna, y por una oración entera.

Ejemplos:

I) Luis llegó ayer; Se despidió a la francesa.
z) Vengo de Madrid; Salgo para León; Se vende a real el metro; Hablo

con mi amigo; Estoy enfermo desde el lunes. Esto cuesta tres duros; Estaré
cuatro días; El año pasado llovió mucho.

3) Esta es la casa donde nací; Volveré cuando termine mis asuntos.

526. En sintaxis regular los complementos verbales de
ben colocarse detrás del verbo, y en este orden: primero el
complemento directo, luego el indirecto, y, por fin, el cir
cunstancial; v. gr. : Luis escribió una carta a: su padre an-

teayer.
Pero en español no se signe rigurosamente tal orden:

los complernentos pueden preceder al verbo si no sufre me-
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noscabo la claridad de la expresión, Así, puede decirse:

Colón descubriâ la América en I492,'la América descubriô Co

lón en 1492,' y también, en 1492 descubrió Colón ta América,

527, Observaciones. - I. o Cuando son muchos los complementos,

se acostumbra anteponer unos y posponer otros al verbo.

2.0 El adverbio puede preceder o seguir al verbo; v. gr. : Ayer te vi o

te vi ayer. Adviértase la diferencia entre prometió ayer (o ayer prometió)
visitarme, y prometió visitarme ayer.

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

194 .. Dëse a cada uno de los siguientes verbos el conveniente complemento

directo.

Aceptar. Edificar. Enhebrar. Presidir.

Encender. Vadear. Ocultar. Prodigar.

Amputar. Blanquear .. Entonar. Pintar.

Domesticar. Cavar. Apuntalar. Pagar.

Izar. Otorgar. Doblar. Propagar.

Felicitar. Desafiar. Amasar. Abastecer.

Nivelar. Disolver. Subir. Asolar.

Vendar. Espumar. Colar. Redadar.

Bloquear. Desenvainar. Segar. Reiterar.

Condenar. Infringir. Tomar. Ordeñar.

195.' Reemplácense los puntos suepensiuos con un compiemento circuns

tancial de lugar.

Los cruzados trajeron ... el gusto allujo y al bienestar material. El taba

co es originario ... El oso blanco vive ... Los mejores mármoles vienen .... Se

encuentra la esponja El viajero vuelve siempre gustoso El Ebro nace ...

Se despierta la abeja , vuela , pasa ... , hunde su aguijón , y vuelve pre-

surosa a depositar su botín Los hijos de Jacob fueron .. para comprar

trigo. Innumerables astros gravitan ... Los animale? dañinos se encuentran,

sobre todo ... Las abejas fabrican la mie1... La libertad verdadera no vino ...

sino con el Salvador del mundo. Las ciudades de Tampico y Monterrey

están en ... ; Cienfuegos y Caíbariên, en.i. ; Cali y Pasto, en ... ; Cuzco y Are

quipa, en .. , ; Iquique y Antoíagastaven ... ; La Plata y T1l���� en .. �



196. Póngase, después de la preposición de, un com-plemento que complete el significado del verbo.

Proveído de ... Se aprovecharon de ... No pudo moverse de ... Mi herma
no guarneció el jardín de ... El niño se manchó la mano de ... Los presidiarios están rodeados de ... En la primavera se visten las praderas de ... Sentémonos bajo esta encina y gozaremos de ... Las flores están engalanadasde ... Dos arroyuelos brotan de ... Deseo que el cielo le colme a usted de .Mi hermano está poseído de ... El pecador se priva a sí propio de ... y de .En otoño se llenan los árboles de ... Todos los dones vienen del. .. El mejormármol viene de ... La fe y la razón deben servirnos de ... Desde mi Casa se
goza de ... Llenos de ... gritaban todos: i Hosanna al Hijo de ... ! i Bendito el
que viene en nombre del... ! Extenuados de ... y de ... llegamos a casa conmás ganas de ... que de El niño que quiere ser bueno debe alejarse de ...Nadie haga alarde de y de ...

197. Distinguir los complementos directos, indirectos y circunstancialesen las oraciones siguientes:
A Lépide cupo la Galia Narbonense, con toda Espña ; a Antonio, lodemás de Galia. MARIANA.
Hemos de matar en los gigantes a la soberbia; a la envidia, en la generosidad ybuen pecho; a la ira, en el reposado continente y quietud delánimo'; a la gula y al sueño, en el poco comer que comemos yen el muchovelar que velamos. CERVANTES.
Los edificios tienen su fundamento en las primeras piedras; el de lafama en las postrimerías; si éstas no son gloriosas, cae luego y lo cubreel olvido. QUEVEDO.
Creemos que la Providencia nos humilla, y apelamos a la casualidad,que nos insulta; es decir, que por no inclinar la cabeza ante Dios, doblamos la rodilla ante nuestra ignorancia. JosÉ SELGAS.

Si al fin, dirá, la albarda y el cencerro
Ha de imponer al débil el potente;
Si le han de dar al cabo pan de perro,
Más vale pelear como valiente.

BRETÓN DE LOS HERREROS.
198. Restablecer la construcción directa .

. Que perecemos, i Dios mío! Salvadnos.
Ayer me se presentó un mozo pedía que servir de criado en mi casa;para me librar de sus importunidades contesté1e que lo necesitaba no.Penetraba del sol la luz diáfana por rendijas las puertas de la vieja.Os admirad de que ileso salido haya.
Vaya por el correo esta 'comunicación enviar.
De la salud son la templanza y la sobriedad los guardianes.Vente, repito, conmigo, Pedro.



Al apuntar el alba, cantan las aves, el campo se alegra y movimiento

cobra el ambiente.

Que era inmóvil creían nuestros antepasados la tierra.

En una de fregar cayó caldera.

Maceo se mató por no caer en mancs de los españoles con un revólver.

En este almacén se venden sombreros para niños de paja y trajes para

completos caballeros de seda.

199. Ordenar las palabras siguientes de modo que cada grupo forme

oración completa..

Casa - por - unos -la - barrer - por - otros. REFRÁN.

Verdad -la - humildad -la - es. SANTA TERESA.

El _ caridad -la - convierten - deber - y - oro -la - escoria - vil - más - en.

GRANADA.

El - debe - espuela - honor - para - ser - virtud - la - no - para
- estribo

vicio - y - el. CERVANTES.

Aborrecidos - ser - que
- es - envidiados - mejor. SAAVEDRA FAJARDO.

El - brillante - más - nombre - que
- oscura - virtud - tiene -la - enemigos.

. LAFUENTE.

Sin - una - niños - me - casa - Hores - un - sin - tiesto - parece. SELGA8.

Consejos - no - los - desprecies
Los - viejos - de - sabios -los - y.

MARTÍNEZ DE LA ROSA.

LAS LIEBRES y LAS RANAS

Asustadas las liebres de un estruendo,

Echaron a correr todas diciendo :

« A quien la vida cuesta tanto susto,

La muerte causará menos disgusto'. »

Llegan a una laguna de esta suerte

A dar en 10 profundo con la muerte,

Al ver a tanta rana, que asustada

A las aguas se arroja a su llegada,

Hola, dijo una liebre,« ¿ con que hay otras

Tan tímidas que aun tiemblan de nosotras?

Pues suframos con ellas el destino » :

Conocieron sin más su desatino.

Así la suerte adversa es tolerable

Comparada con otra miserable.
SAMANIEGO.



528. Llámase concordancia la conformidad de acciden
tes gramaticales comunes en las partes variables.

529. En la oración simple se distinguen dos clases de
concordancias : la del adietivo con el nom bre, y la del uer

bo con su suqeto,
530. El adjetivo concierta con el nombre en género y

número; v. gr. : Niño bueno; la muier es compasiva; los
hombres son mortales; lo venidero es incierto.

531. El artículo y el participio conciertan con el sus

tantivo, como el adjetivo en número y terminacion genéri-.
ca; v. gr. : las reglas citadas; los cantos aprendidos.

532. Los' pronombres demostrativos .han de usarse en

forma conveniente al género y número del. sustantivo 'que
sustituyen; v. gr. : El coro se componía de hombres y mu

[eres : éstas vestidas de blanco y aquéllos de negro.

533. Los adjetivos y pronombres nosesívos ofrecen
la particularidad de concertar, no con el nombre del posee
dor, sino con el de la persona o cosa poseída; v. gr. : has
visto a tus hermanos; no hemos visto a los nuestros.
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Sumario. - 528. Concordancia. -

529. Concordancia en la oración
simple.-530. Concordancia del adjetivo con el nombre.-53I. Id. del
artículo y participio.-532. Id. de los pronombres' demostrativos.-
5.33. Observación acerca de los adjetivos y pronombres posesivos.-
534. Artículo o pronombre demostrativo que exigen los adjetivos,
adverbios y demás locuciones empleadas sustantivamente. - 535.
Concordancia del verbo con su sujeto. - 536. Observaciones acerca
de nos, os, usted, merced, señoría, majestad, beatitud, etc. - 537. Con
cordancia del verbo con los nombres colectivos.

o o
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Los posesivos de tercera persona pueden ofrecer alguna ambigüedad
en su uso, la cual se evita construyéndolos de modo que s6lo puedan re

ferirse a un determinado nombre. Si digo, por ejemplo, Luis tué en s« coche

a la quinta de Antonio, no hay duda de que el cocheo es de Luis; pero diciendo

Luis tué a la quinta de Antonio en su coche, podrá dudar el que 10 oiga si el

coche pertenece a Luis o a Antonio.
I,

534. Los adjetivos sustantivados se usan en la termi-
nación neutra, y exigen, así como los adverbios y locucio

nes empleadas sustantivamente, el artículo o pronombre de

mostrativo, también en terminación neutra; v. gr. : lo bueno,
lo verdadero, lo mío, lo vuestro; esto, eso, aquello es justo;
lo cerca, lo lejos; nadie les aventaja en lo valientes y sufridos.

535. El verbo concierta con el sujeto en número y

persona; v. gr.: yo como; tú hablas; Eloy estudia; los

niños juegan; aquél se pasea.

Sin embargo, el verbo ser, cuando es copulativo, concierta a veces, no

con elsujeto, sino con el predicado nominal ;' v. gr. : la de'más chusma del

bergantín son mores y turcos.

536. Nos, tratándose de personas constituídas en dig
nidad, se refiere.a un solo individuo, pero exige el verbo en

plural; v. gr. : Nos el Obispo de Jaén, ordenamos ...

Vos, en el mismo caso, exige también el verbo en plural,
y ademásel adjetivo en singular y concertado con <;1 género
de la persona a quien se aplica; v. gr.: Vos, don Pedro,

sois instruído; Vos, doña A na, sois virtuosa.

Lo propio sucede con usted; pues, según que hablemos

con un hombre 'o mujer, diremos: usted es generoso, us-
'

ted es caritativa. Usted pronombre personal de- 2.a perso
ua, exige el verbo en 3. a persona, porque es como si dijése
mos vuestra merced. Y' también con los títulos merced,

señoria, excelencia, majestad, beatitud, etc., cuando se refie

ren a la persona; v. gr. : Su Majestad Católica estaba en

termo ; Vuestra A lteza es respetado de todos.

537. Si el sujeto es un colectivo y está en singular, el

verbo se ha de poner 'en el mismo número; v. gr. : La gen
te huyó; el ejército peleó con denuedo.



Yo escribir. Tú iener demasiado. Ellos se divertir. A perro flaco todo
ser pulgas. Nos, Alcalde constitucional de Barcelona, ordenar ... Vos, Don
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Pero si-se trata de un colectivo de personas o cosas indeierminadas,
como número, multitud, infinidad, gente, pueblo, vulgo, etc., y va seguido.
de' un nombre plural en genitivo, el verbo puede ponerse en singular o plural
y hasta suele preferirse el plural; v. gr.: La infinidad de dineros que allí
sin provecho se gastaba o se gastaban; pareció o parecieron una. buena can

tidad de cabras; una multitud de PáJ'aros voló o volaron.

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

200. Sustitúyase el guión con el artículo que convenga y dese a los adie,
tivos la terminación que les corresponde para concordar con el sustantivo que
acompañen.

Bien notas, escudero fL. y le ... ,
- tinieblas de est ... noche, su extrañ ...

silencio, - sord ...
- y confus ... estruendo de est ... árboles, - ternero ... ruido

de aque ... agua -en cuy ... busca venimos, que parece que se despeña y de
rrumba desde - alt ... ::nantes de -lüna. CERVANTES.

Por tad ... partes descuajad ...

- bosques, ahuyenta ... -fieras, sec ...

-lagos, acanala - ríos, refrena ...
- mares, cultiva tad ...

- superficie
de - tierra y llen de alquerías y aldeas, y de bell y magnifi. .. pobla-
ciones ; se ofrecen en admira ... espectáculo - monumentos de - industria
huma ... y - esfuerzos del interés com ... para proteger y facilitar - inte
rés individ... JOVELLANOS.

Elévase fantásti ... y disfor. ..

Aque ... mole enor ...

Que muestra de - siglos - estrago:
Crece en - hendiduras de - piedra

- trepado... hiedra,
y - pie del muro - triste jaramago
S610 - bullicio ... golondrinas

Turban de aque ... ruinas

---'paz solem ... con sesga ... vuelo,
y algu ... alondra al ascender inquie ...

Símbolo - poeta,
Que cuando canta se remonta - cielo.

NÚNEZ DE ARCE.

200 bis. Establézcase la concorâancia de los verbos con sus respectiuos
sujetos.
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Miguel, ser' prudente. Usted no me lo poder negar. V. M. no conocer al pue
blo. El vulgo decir las cosas a su manera. El ejército pelear valerosamente,
Ayer llover piedras como nueces. La mayoría de los niños pensar poco en

su porvenir. Se quemar más de la mitad de las tiendas.

El primer paso de la ignorancia ser presumir' saber, y muchos saber si
no pensar que saber. GRACIÁN.

La virtud ser un gran libro donde nutrirse talentos como el de Santa

Teresa, y de donde brotar poemas como la Imitación de Cristo.

SEVERO CATALINA.

Ladrábanle, como soler,
Cuando a tales hombres oler

Dos parientes de Cerbero. IRIARTE.

\_
.

i Estrella de los mares! la nave de mi vida

Desmantelada y frágil te placer dirigir;
Los últimos acentos de mi alma agradecida
Te llamar, Virgen Santa, sin mancha concebida,
Mis últimas miradas te encontrar al. morir

MANuEL GUTIÉRREZ NÁJERA

PRODIGIOS DE LA FE

Millares de templos cuajados de agujas,
Cual obra-de viejas y mágicas brujas;
Altares bruñidos de mármoles yoro,

Que guardan divino y eterno tesoro;

Sublimes plegarias subiendo a los cielos,
Grandiosas Ideas, afanes, desvelos;
Pinturas y estatuas do el arte relumbra,
Poemas sublimes, hoguera que alumbra;

Gloriosos martirios, heroicas victorias

Que han dado a los pueblos laureles y glorias;
Los mundos unidos por mágico lazo ;
Las aguas unidas en íntimo abrazo;

Los astros medidos, los mares domados;
Los rayos bajando del cielo apagados ;

Los reyes caídos, los pueblos de pie ... :

Todo esto en el mundo 10 ha hecho la fe.

VICENTE GREZ. - Chile.
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·LECCIÓN 54

LA ORACIÓN SIMPLE SEGúN LA íNDOLE DEL VERBO

D--------------------------------------------a

Sumario. - 538. Oración srmple y compuesta.s--eyjç. Clasificación de

las oraciones atendiendo a la indole del verbo. - 540. Oraciones de

verbo copulativo. - 54!. Oraciones transitivas. - 542. Sus elementos

esenciales. -

S43. Qué puede ser el complemento directo. - 544. Ver

bos intransitivos usados como transitivos. - 545. Oraciones intransi

tivas. - 546. Sus elementos esenciales. - 547. Oraciones de pasiva.-
548. Primeras de pasivà. - 549. Segundas de pasiva. - 5So. Oraciones

de verbo neutro. - 55!. Id. de verbo reflexivo. - 552. Id. de verbo recí

proco. - 553.- Id. impersonales.e+yya. Id. unipersonales.

o----------------------------------------------------�

538. La oración es simple cuando consta de un solo su

jeto y un solo predicado; v. gr. : Luis estudia J' y compues

ta cuando consta de más de un sujeto lO más de un predi
cado; v. gr.: Luis y Antonio estudian J' el muchacho ríe

y canta.

539. Las oraciones simples, atendiendo a la índole del

verbo que las forma, se dividen en oraciones de verbo co

pulativo, transitioas, intransitivas, pasivas, neutras, refle
xivas, reciprocàs, im-personales y unipersonales.

540. Oraciones de verbo copulativo son las que cons

tan de sujeto (primer nominativo), verbo copulativo concer

tado con él, y predicado nominal (segundo nominativo) en

concordancia con el sujeto; v. gr. : Dios es bueno J' la 1f'.O

destia es sencilla; la antigua Greda fui origen de todas las
ciencias.

Cuando el verbo ser va sin el predicado nominal, origina oraciones de

verbo neutro, por significar entonces estar o existir; v. gr. : Dios es; Troya

tué.

/
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541. Oraciones transitivas llamadas también prime
ras de activa, son las formadas por verbos transitivos, cuan

do la acción de éstos recae sobre un objeto distinto del

sujeto; v. gr. : El niño estudia las lecciones.

542. Los elementos esenciales de estas oraciones son:

el sujeto agente, que en el ejemplo anterior es el sustan

tivo niño; el verbo, que ha de ser transitivo a usado como

tal y concertado con él, como estudia, y el obieto directo

(cornplemento directo a acusativo), que recibe la acción del

verbo, y que en este ejemplo es lecciones.

Tanto el sujeto como el complemento directo pueden tener otros com

plementos que los modifiquen, determinándolos o especificándolos más,
pero sin que influyan para nada en la naturaleza de la oración; v. gr. : El

niño de nuestro vecino, aplicado y diligente, estudia con ardor sus diarias lec

ciones.

543. El complemento directo, no siempre es un sustantivo; puede
serlo también un infinitivo o una oración entera; v. gr. : Luis desea estu

diar; Yo quiero que tú seas hombre de provecho; pero éstas son oraciones
.

.

compuestas.
Ya hemos visto (n. o 297) que las oraciones transitivas pueden conver:'

tirse en primeras de pasiva.

544. Algunos verbos consíderados como intransitivos

en su acepción propia, pasan a ser transitivos cuando se les

da un complemento sobre el que r�cae su significación; v.

gr.: El general reepiraba venganza; bailaron, una polca;
vivir la vida de los fustas.

545. Oraciones intransitivas son aquellas cuyo verbo,
en forma activa, carece de complemento directo; v. gr.: Yo

vivo en, el campo.

546� Sus elementos esenciales son: el S'lf.feto y el pre
dicado verbal; éste puede ser un verbo' transitivo usado

corno intransitivo, a un verbo intransitivo. La diferencia en

tre estas cros clases de intransitivas es 'que las primeras ad

miten el giro pasivo y se convierten en impersonales, y las

segundas no.
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, Ejemplos: a) Intransitivas- de·verbos transitivos, llamadas también
segundas de activa: L_uis escribe; Antonio lee; Así mata la alegría súbita
como el dolor grande.

b) Intransitivas de verbos propiamente tales: Luis duerme; Antonio
pasea; el enfermo respira fatigosamente,

547. Oraciones de pasiva son las formadas por un
verbo en la yoz pasiva; pueden ser primeras o segundas,
según que se indique o no el agente de la acción expresada
por el verbo.

548. Las primeras de pasiva tienen como elementos
esenciales: swieto paciente en nominativo, Ve4' bo en voz
pasiva concertado con él, y ablativo agente, que siempre
es un nombre con las preposiciones por o de; v. gr. : La
nave tué acometida por los piratas " los malvados son abo-
rrecldos de Dios.

'

Si el verbo Se halla en tercera persona y el sujeto es nombre de cosa,
se expresa también la voz pasiva con el pronombre se y la forma activa
del verbo. Asi, la oración 1(10 felicidad es deseada de todos, es equivalente
a esta otra la felicidad se:�esea portodos.

También estas oraciones pueden, a su vez, convertirse en transitivas o

primeras de activa. (Véase el n.> 298.)

549. Las segundas de pasiva sólo constan de su¡"eto
paciente y verbo en voz pasiva, careciendo del ablativo agen-:
te; el verbo puede también estar en voz activa con el pro
nombre se, 'si el· su] eto es tercera p�rsona; v. gr. ; Car-

. tago íué destruída ; la paz ha sido deseada; oraciones que
equivalen a éstas: Se destruyó Cartage "

la paz se ha de
seado.

La construcción pasiva es poco usada en español.

550. Oraciones de verbo neutro son las que están for
madas por U)1 verbo de esta clase; constan de eujeto que
no es agente ni paciente, y de ver bo " v. gr. : Mi hermano
está en Madrid "

el cadáver yacía en medio de la plaza: el
balcón da a la calle.

'551. Oraciones de verbo reflexivo son. las formadas
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por un verbo de esta clase ; v. gr. : Yo me peino " tú te lavas;
él se alaba " Luis se queja " Pedro se marcha " yo me quedo.

Las oraciones en que los pronombres átonos pasan a ser dativos a com

plementos indirectos por tener el verbo un acusativo de cosa, reciben el

nombre de reflexivas indirectas; v. gr.: Tú te lavas las manos; Luis se

da buena, vida ; Julio se ha roto una pierna; yo me tengo toda la culpa.

552. 'Oraciones de verbo recíproco son las formadas

por un verbo de esta clase; v. gr. : Luis y Juan se cartean;
tú y yo nos tuteamos.

Por tener las oraciones recíprocas la misma estructura que las reflexi

vas, hay casos en que no es posible diferenciarlas, sin añadir otros voca

blos que determinen su significación. Si decimos, por ejemplo, Luis y Juan
se alaban, la significación puede ser reflexiva a recíproca. Si decimos Luis

y Juan se alaban a sí mismos, la oración es reflexiva; pero si decimos Luis

y Juan se alaban mutuamente, a recíprocamente, a entre sí, a uno a otro, la

oración es recíproca.

553. Oraciones impersonales son las formadas por los
verbos usados en construcción impersonal o unipersonales
impropios (véase el n.? 230); v. gr.: Anuncian la caída

del gobierno, équivalente a se anuncia la caída del gobierno.

Las oraciones impersonales pueden, pues, tener la forma de activas o

de pasivas.

554. Oraciones unipersonales son aquellas cuyo pre
dicado es un verbo unipersonal propio; v. gr. : llueve; gra
nizó ayer " nieva en la sierra ; esta noche hace frío.

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

201.
.

Reconocer si las siguientes oraciones son de verbo copulaiioo a neu

tras, y analizar s,us elementos.

El buen soldado es leal. David fué rey. Habrá una hermosa función.

Está aquí de paso. La calumnia es un crimen odioso. Allí fué Troya. Adán
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era feliz antes de cometer el pecado. Pablo está en Cádiz. No seas así. El
radio es la mitad del diámetro. Mariano está enfermo de calenturas. Las
fiestas serán en Mayo. La Iglesia Católica es de todos los tiempos y lugares.
El niño .perezoso será desdichado toda su vida. No seas ingrato. El pan nos

es indispensable. El Papamoscas está en Burgos. Jesucristo es el Redentor
del mundo.

202. Escribir cinco oraciones de verbo êopulativo.

203. Escribir cinco oraciones neutras con el verbo ser.

208. Enúnciese la naturaleza. de las oraciones siguientes:

Llueve a mares. Corren rumores de guerra. Mañana amaneceré en Ma

drid. Ya vendrán mejores tiempos .. Practicáronse las diligencias. Está llo
viendo. Se permite a todos la salida. Le darán el viático. No se trató el

negocio. Esto corre de mi cuenta. El balcón da a la calle. En el viaje mu

rió la madre. Méjico fué conquistado por Hernán Cortés. « Aquí yacen de
Carlos los despojos. »

204. Hágase entrar cada una de las palabras siguientes en una [rase,
desempeñando el oficio indicado entre paréntesis.

Luna (suj.)
Falta (com-pl. dir.)
Perezoso (comol. det.)
Pan (com-pl. circ.)
Comarca (atri buta)
Patria (compt. ind.)
Azúcar (suI)

Hombre (com-pt. dir.)
Envidioso (suj.)
Llanura (compt. cir.)
Humo (com-pl. det.)
Estrellas (suf.)
Conejo (compt. dir.)
Virtud (atri buta)

Oración {corn-pl, circ.)
Placer (com-pl. det.)
Cielo (suf.)
Ociosidad (suj.)
Alumno (combt. ind.)
Noche [compl, cir.)
Fortuna (compl, dir.)

205. Escribir cinco oraciones impersonales y cinco unipersonales.

206. Dígase qué clase de oraciones son las siguientes, y analícense los

elementos de las cinco primeras.

Pedro se lava todos los días. Pocos se conforman con su suerte. Pronto

nos veremos. Este año llueve mucho. Se anuncia la huelga general para
el próximo lunes. Este niño no sabe la lección. Juan y Luis se cartean con

frecuencia. Saúl y Judas se mataron. La felicidad se desea por todos. No

tardaremos en vernos. No debemos avergonzarnos de obrar bien. No me

enredo con. esos asuntos. Te ocupas en muchas cosas. Los amigos se tutean

con frecuencia. Parece que ayer os pegasteis. Quítate el sombrero. No nos

amamos como debiéramos. Los buenos niños no se tienen envidia. No nos

entenderemos. No acudieron a la cita. Los marqueses han ido a Toledo.
El hijo fué castigado por sus padres.

207. Escribir cinco oraciones reflexivas y cinco recíprocas.

,\
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209. Subrayar las oraciones transitivas.

La Luna

La Luna es segunda presídentà del tiempo; tiene a medias el mando
con el sol; si él hace el dia, ella la noche; si el sol cumple los años, ella los
meses; calienta el sol y seca de dia la tierra, la luna de noche la refresca y

humedece; el sol gobierna los campos, la luna rige los mares; de suerte

que son las dos balanzas del tiempo. Pero 10 más digno de notarse es, que
así como el sol es claro espejo de Dios y de sus divinos atributos, la luna
10 es del hombre y de sus humanas imperfecciones; ya nace, ya crece, ya
mengua, ya muere, ya está en su lleno, ya en su nada, nunca permaneciendo
en un estado; no tiene luz de si, parficipa de la del sol, eclípsala "la tierra
cuando se le interpone; muestra más sus manchas cuando es más lúcida;
es la infima de los planetas en el puesto y en el ser; puede más en la tierra

que en el cielo: de modo que es mudable, defectuosa, manchada, inferior,
pobre, triste, y todo se le origina de la vecindad con la tierra.

GRACIÁN.

EL MUCHACHO Y LA MANZANA

Tiró Andrés una piedra a una manzana.

y por dar a la fruta dió al ambiente;
Tiróle la segunda: j empresa vana!

La tercera tiró: j malditamente!

Tiró otra, en fin, cayó; mas de tal gana,
.

Que con golpe mortal hirió su frente.

Hay bienes que, en llegando al mal iguales,
La cabeza nos rompen. cual los males.

.

CAMPOAMOR.

LA VEGETACI9N EN CHILE

La mostaza, nabo, hierbabuena, hinojo y trébol, y otras plantas que en

Europa veo sembrar y cultivar por la debida estima que de ellas se hace,
nacen en Chile por los campos sin ningún beneficio humano, y con tanta

abundancia que algunas de ellas se continúan por muchas leguas, y son el

pasto Înás común de los ganados; y la ,mostaza crece y engruesa tanto què
he visto rnucha como el brazo, y tan alta y copada que parece árbol, y he

.

¡andado muchas leguas por mostazales que cubren los hombres. a caballo,
donde nidifican las aves y se crían pájaros, como en los que nos supones

pinta el Evangelio.
ALONSO DE OVALLE. - Chile.
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-��OCIÓN 55
LA ORACIÓN SIMPLE SEGúN EL MODO DEL VERBO

0----------------------------------------------------0,
Sumario. __:_ 555, Clasificacíón de las oraciones según ei modo del

verbo.v= 556. Oraciones 'aseverativas. -- 557. Con qué tiempos se puede
afirmar la realidad de un hecho. -- 558. Id: la-posibílídad. -- 559. Cómo
se afirma que el predicado conviene o no al sujeto. -- 560. Cómo sé.I,
refuerza la negación y dónde se colocan las voces negativas. -- 56I_
Oraciones interrogativas directas. -- 562. Sobre que puede recaer la

"duda': -- 563:' Cómo se indica là interrogacíón. -- 564. Oraciones inte
'rrogativas dubitativas. -- 565. Id. admíratíyas, :_ 566. Id. desiderativas .

.:
- 567. Id. exhortativas. _:_ 568. Cómo se expresa la exhortación. -- 569'
Id. e,l mandato. -- 570. Iel. la, pro�1Íbición. -::-:- 571. Oraciones elípticas.
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555�c .

Atendiendo al modo, del verbo. las oraciones' s'e
dividen,

.

en aseverativas, .interrogativas, adn'lÍraÛvas, desJ,�
deratiuas. y exhortatioas.

,

:

'

556. Oraciones aseveratívas son aquellas en .que S¢
afirma o niega l'ci realidad o p�sibilidad 'de un he2ho. En el
primer caso se emplea el modo indicativo ; v. gr.: Luis tie
ne dinero " en el segundo, el modo potencial; v. gr. : Luis
tendría dinero.

557. Con todos los tiempos del Indicatívo se pueele afirmar o negar là
realidad de un hecho; v. gr.: Luis tiene (tenía, tuvo, tendrá, ha tènido
habia tenido, hubo tenido, habrá tenido) dinero.

'

558. Si el hecho se enuncia corno posible en lo' futuro, empleamos el
potencial símple ; v. gr. : Allí trabajarias tú; pero también se pueele usar,
en su lugar, �l presente o pretérito imperfecto de. subjuntivo precedido ele
un adverbio de duda; v; gr.-: acaso, (quizá, tal vez) llegue (llegara o Ile-
lase) Lui.s� �.,'

, �i el he cho sI'! enuncia como posible èn tiempo anterior al en que sebabla.puede emplearseel potencial simple o.compuesto; y también, en su
lugar, el .pretérito perfecto o pluscuamperfecto de subjuntivo con un 'ad-

.

verbio 'd¿ à.�da; v: gr.': alÙ habriàs trabajàdÒ tú ,:'acaso hayas '(hubie�as'
o hubieses} trabajado tu. ,\';

,

,

"

'

.

;)
'/ Gram 3.'
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y también se expresa la posibilidad o la duda con el futuro de índica

tivo en frases como éstas: Eugenio tendrá veinte' años " habrán dado las

once " hombre más raro no le ha.brás visto en tu vida.

559.\ Para afirmar que el predicado conviene al sujeto,
'

basta enunciarlos; v. gr.: Pedro viene; he ido a León "

eso es blanco,' pero, para, afirmar que el predicado no con

viene al sujeto, necesitamos un adverbio de negación ante

puesto al verbo .: v. gr. : Pedro no viene; no he ido a León "

e.so no es blanco.

Si el verbo lleva uno o más pronombres átonos antepuestos, la nega

ción se coloca delante de éstos j v. gr. : No le he visto: no me lo trajiste.
También pueden interponerse otras palabras entre no y el verbo;

�. gr. : No todos lo han hecho: No porque llores lo conseguirás.

560. - Para reforzar la negación no, se pueden emplear
detrás de la oración aseverativa los adverbios nunca, ja
más, o los pronombres indefinidos nadie, ninguno, nada;
v. gr. ': No lo he dicho nunca; no vi a nadie; no deseo nada j

no lo haré' jamás; pero si son varias las voces negativas
y no hay no, pueden distribuirse corno se quiera, con tal

que preceda una de ellas al verbo; v. gr. : Jamás dió nada

a nadie; A nadie dió nunca nada; Nada dió jamás a nadie.
.. .... /

I

'561. Las oraciones interrogativas pueden ser direc

tas o dubitativas.

Con las' ínterrogatívas directas expresamos un estado

mental intermedio entre, las aseverativas afirmativasy las

aseverativas negativas. ,

Si digo ,ha llegado Luis? ni afirmo ni niego j expreso un juicio, pero

ignoro si el predicado ha llegado conviene o no a Luis.

562. La duda puede recaer no sólo sobre el predicado
verbal, como en el ejemplo anterior, sino también sobre el

sujeto o alguna de sus cualidades, sobre el predicado nomi

nal o sobre cualquiera de los complementos del verbo;
v. gr. : ,,' Quién ha ,llegado? " " qué libro has comprado? " ,

¿ qué es la vida ? ; " cuál prefieres ? " " cúyo es este libro ? "

I

{ a quién diste la pelota ? ; c' con quién saliste ?
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563. De los ejemplos anteriores, se deduce que si la

pregunta recae sobre el predicado verbal, la interrogación se
indica con el tono; y que en todos los demás casos es preci
so emplear e1 pronombre o adverbio interrogativo corres':'

pondiente al concepto por el que se pregunta.

564. O aciones interrogativas dubitativas són aque
llas en que nos.preguntamos a nosotros mismos, manifestan
do al propio tiempo la duda que tenemos acerca de 10 que
preguntamos'; y suelen ir acompañadas de los adverbios de
duda o del dubitativo si ; v. gr. : c' será eso cierto, por ven

tura ? r rf si serd verdad lo de los moros ?

A veces negamos en la ínterrogacíón lo mismo que aparentemente pre

guntamos; en este caso el qué equivale a nada; quién, a nad-ie; cuándo,
a jamás; cómo, a de ningún modo ; dónde, a 'en ninguna pane, etc.; verbi

gracia: d qué dirás tú entonces? equivale a decir entonces no dirás tú nada;
d Quién lo ha dicho? es como decir nadie lo ha dicho ; d Cómo lo harás ?

es como si se dijera de ninguna manera lo harás,

565. Oraciones admirativas son aquellas en que ma

niiestamos la sorpresa o admiración que nos causa el juicio
formado por nuestra mente.

Asimismo, podemos afirmar la coincidencia del predicado
con el sujeto, o de 'los cornplementos con.el verbo, y dudar
del Ingar; tiempo, modo, 'causa o fin para que se verifica dí
cha coíncidéncia -r v, gr. : c' Dónde has comido ,) " / cudndo
has comido ?

" c' cômo has comido ) .

c' por qué (o pa'ra qué)
'--viniste?

'1-

En su forma de expresión sólo se diferencian estas. ora

ciones de las aseverativas en el tono con que las pronuncia
mos, y de las interrogativas, en que no admiten nunca el
sentido negativo implícito que a veces tienen éstas; v. gr. :

I Qué rico eres! i Cómo llueve / i Cuán sabrosas �'ran' aque
llas peras! i Adónde conduce una pasión no repri111ida!
« i Qué descansada vida la del que h'l-tye el 711 undanal ruido ! »

o I

'O Estas oraciones, por el tono con que las expresamos se llaman excla

mativas, y por la suspensión en que parece quedar el espíritu al proferir
las, reciben el nombre de admirativas.
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566. Oraciones desíderatîvas .son aquellasien que ex-

presamos el' deseo de que- se realice o no un hecho. Estas
oraciones se expresan con el presenteo pretérito irnperfecto

- de subjuntivo ': con el presente enunciamos un deseo que

,cteemos realizable, y con el imperfectomaniíestamos un de
seo cuya realización juzgamos imposible; v. gr. : Dios te:

guarde ; la tierra le sea leue ; 'ojalá vuelvas prowo. � Mu

riérase ella ... yi dejárame a mi: en mi casa.
'

Algunas veces se juntan en una misma oración el sentido desíderativo
y el exclamativo; v . gr. : ¡ Si yo fuera rico!

567. Oraciones, exhortativas .son las que denotan ex

hortación, mandato o prohibición.

568� La exhortación' es ún mandato
.

atenuado que: a la

vez incluye ruego; por 10' cual se expresa con el presente de

subjuntivo :' v. gr:: Tenga usted paciencia "
honremos la

memoria de nuestros padres,' ande, des1!acio, señor,

569. El mandate sólo s� emplea. cuando nos dirigimos
a otro que consideramos igualo inferior, y se expresa con
la segunda persona, del irnperativo ; v. gr.: Respetad al

niño; honra a tus pa:dres.
570. La prohibioion es 1<;:> contrario del mandato, pero

en español no se expresa como éste con el imperativo,
sino con el presente de subjuntivo aun ert segunda persona.
Decimos lee tú; cantàd vosotros; pero no podemos decir
no lee tú; no cantad vosotros, sino no leas tú; no cantéis

vosotros.

Si el mandato o la prohibici6n se expresan de un modo absoluto, sin

indicaci6n de tiempo ni lugar, se puede sustituir el imperativo y el subjun

tivo, en segunda persona, con el futuro imperfecto ; v. gi.: Amarásh�a Dios

sobre todas las cosas; no hurtarás'.
.

"

También .se usa a veces el infinitivo con la preposición a o sin. ella ín.

distintamenteÍ>ar� exhortar, mandar o prohibir; v . gr. : ¡callar! o ¡a callarl

por 't callad! o calien. �ustedes ; i�a gritar! por no grites o ne gritéis.
.

;

571. En muchas oraciones aseverativas; interrogativas.
desiderativas y admirativas, sobre todo en el estilo familiar,"

1-
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puede callarse el verbo, con 10 que resultan otras tantas

oraciones elípticas. Así decimos a
. Dip's por a Dios te, en

comiendo; buenas 'tai'les por buenas tardes te d¿ Dios (o
te deseo) ; (f qué tal? por é' qué tal estás? o é' qué te par�ce ? ;

enhorabuena por sea enhorabuena ; i [usticia ! por ;" pido
justicia! " i Ni por esas! por no acierto, no puedo.

,EJERCICIOS DE. APÚCACIÓN
210. Poner, sucesivamente, cada �ma de las oraciones siguientes en- lus

[orma» afirmativa, negativa, interroeatiua, exclamatiua e imperativa.

El sabio economiza el tiempo y las palabras.
Nada es tan peligroso como un amigo ignorante.
Hablar es bueno, .pero callar es mejor,
Todos los corazones oien nacídos.aman a la patria.
i Cuán feliz es el hombre que sirve al Señor !

¿ No es el universo el templo del Eterno?

211. Dlgase la clase de las oraciones siguientes atendiendo 'û modo det

verbo.
.

NÒ puede hâllarse la: feiid'dad donde no está la virtud. Buenos días.
i

i-i�'te�goÜemp�� '¡CÓmO, yo ingrato para con Dios! [Bienvenido! ¿Quiêu
llegó primero? - El. ¡A callar! No iré nunca. La razón elel más fuerte,' ¿ 110

es siempre la m:ejor?_:_No, señor; [Soccrro!
·EI espíritu está pronto, pero la carue.es flaca. No vayas. Escribe pronto.
Ved si hay doior 'semejante a mi elofor. ¿ Por 'qué ríes?'

212. Escribir dos oraciones aseverativas afirmativas y clos negativas;
id. dos interrogaiiuas directas y dos du biiaiwas ; íd. dos admiraiiuas, clos

desideratiuas, d'os exhortativas y dos elípticas.

'EPIGRAMA

.

Un beodo oyó las dos.

y dijo con mucha paz :

i Cómo ! ¿ Dos veces la una ?
- Ese- reloj anda �a1.

MIGUEL A .. PRÍNC1PE.

,
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B) Sintaxis de Ia oración compuesta

LECCIÓN 56. - LA OOORDINACIÓN OOP�ATIVA

n--------------------------------------------------D

Sumario. - S72. Oraciones yuxtapuestas.c=yvg. Oraciones coordi

nadas.-S74. Oraciones subordínadas.c=yçy. Oración principal.-576.
Oración independiente.-577. Coordinación copulativa.- 578. Unión

de oraciones afirmativas siendo dos o más los sujetos, que }ienen el

mismo predicado. Concordancia del verbo. - 579. Observaciones.

S80. Concordancia del adjetivo.c=yêr . Unión de oraciones afirmativas

cuando dos o más predicados convienen a Ull mismo sujeto. - 58i.,1Id. cuan9-0 a varios sujetos convienen varios predicados. - 583. IdE.�
cuando los sujetos y predicados son distintos. - S84. Uso. de e en vez

I
\

de y. - 585. Unión de oraciones negativas. - 586. Cuándo y cómo

pueden reforzarse y y ni. - 587. Unión de dos oraciones siendo la

Pri-¡mera afirmativa y la segunda negativa. --:- �88. Id. en caso contrario.

D O

572... La oración compuesta o período puede constar de

tres clases de proposiciones: yuxtapuestas, coordinadas y

su bordinadas,
Son yuxtapuestas las que están colocadas una al lado de

otra, sin' ningún nexo o conjunción que las enlace; v. gr. :

llegué, vi, vencí; contando su desgracia, llorando su des

ventura.

El primer ejemplo tiene oraciones p'rinciPales yusctapuestas ; el 'segun

do, subordinadas yuxtapuestas.

573. Son coordinadas las que van unidas por alguna
de las conjunciones coordinativas, es decir, por medio de

las copulativas, disyuntivas, adversativas, ilativas y algunas
causales; v. "'gr.: Luis lloraba y su madre le consolaba;

ruego a Dios que perdone a mis enemigos y que les dé me-

jores sentimientos.
.

Eu el primer ejemplo hay dos oraciones prútciPales coordnnada s, y en

el segundo, dos subordinadas coordinadas.
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574. Son subordinadas las que completan a la princi- \

pal explicando o determinando su sentido; v. gr. : Ruego a )

Dios que perdone a mís enemigos; salimos cuando llovía

a cántaros; he visto los estragos que ha causado la tempestad.
\

La oración subordinada carece de subsistencia o sentido por sí sola.
_

575. Oración principal es la que no teniendo sentido

perfecto por sí sola lleva otra que completa dicho sentido ;

v. gr. : Ruego a Dios q�te perdone a mis enemigos; escoge

la carrera que más te guste.

576. La oración .que expresa un pensamiento completo
e independiente de las demás oraciones que pueden integrar
un período se llama independiente; si bien se suele deno

minar también principal o principal absoluta; v. gr. : Lle

gué, vi, vencí; no compadeciste, no serás compadecido.

577. La coordinación puede ser copulaiioa, -disyunti

»a, adversativa, causal e ilativa.

La coordinación copulativa consiste en unir dos o más

oraciones por medio de las conjunciones copulativas y, e, 'I: .

.

Cuando todas las oraciones son afirmativas, usamos la conjunción y;

,�i, cuando todas son negativas; si la primera 'es afirmativa y la segunda

negativa, nos servimos de y no; y si la primera es negativa y la segunda

afirmativa, de y, o de la coordinación adversativa.

!.

5i8. 1. Unión de oraciones afirmativas. A) Cuan

do dos o más sujetos tienen el mismo predicado, se colocan
aquéllos uno a continuación de otro, enlazados por la con-

'

[unción y si son sólo dos; y si son más de dos, separados por

una coma, excepto los dos últimos que se enlazan con la con

junción. y " v. gr. : Luis y Antonio cantan; Luis, Antonio y

����
I

El verbo se pone, pues.ien número plural; y si los su

jetos son de distinta persona y hay entre ellos uno que 16

sea de la primera, en ésta se ha de colocar el verbo; si no, en.

segunda; v. gr. : Alberto y yo saldremos luego:
.

tú Y yo
iremos a' visitar le ;- tú y tu herm ano llegasteis tarde .

I.

"

.

-

I



\

- 268-

379.. ObserV30iones: La. Cuando el verbo precede � varios sujetos,
puede estar en singular o plural; v. gr. : Brillaba. (o brillaban) la

.. luna. ¡'
as estrella« ;

-

se éonsulni6 mucho trigo y pat'llas.
. ...

.

2.:1 Cuando v�rios sujetos se recopilan o' resumen en uno sol;, ei �é�
bo concierta con éste; así diremos: los remord{miéntos, el temor, los P�li:
gros, nada le arredró; los honores, los bienes, la vida, todo es pasàiero.

580. El adjetivo que se refiere a varios nombres se co
loca asimismo en plural, y en la forma adecuada al género
de ellos, si todos tienen el mismo : si no, en Ja masculina ]
v. gr. : el padre y el hiio son honrados; la madre y la hijq
están enfermas; pero el niño y la niña están, enfermos;
hombres y muieres deben ser virtuosos .

. 581.
.

B) Cuando dos o más predicados convienen a un
mismo sujeto, se colocan también uno a continuación de otro
enlazados por la conj unción y si son sólo dos ; y si son más
de dos, separados por una coma, excepto los dos últimosque
se enlazan con ·la conj unción �; v. gr .. : « A l anochecer, su

rocín y él se hallaron cansado's y muertos de hambre. Al [in:
le. vino a llamar Rocinante, 'nombre a su pareceï alto, sonoro

y significativo;» (Quijote) .

. Si los predicados son .nominales, la cópula se expresa sólo delante del
primero; V.'gr.: Luis es piadoso y,aplicadq., « Toda la venta era llantos;
voces; gritos, confusiones, temores, sobresaltos, desgraciasç cuchilladas, moo:

[icones, pajos, coces y etusiô« de sangre:» (Qui1:ote) ,

'

.. 582. C) Cuando' a varios sujetos convienen unos mis
mos predicados, se unen aquéllos y éstos conforme a 10 di
cho en los números 578 a 58r ; v. gr .. : Luis, Antonio y [uan:
ríen, cantan y escriben. .

J'

583� D) .

'

.

Cuando los, sujetos )' los predicados son dis;"
tintos, se colocan las oraciones tina á. continuación de otra,
separadas por una corna o .punto y, S9m�.'y "p<?nierid�v la 'con
junción y entre las dos ültimas; ',v: gr. : « La ven�era-"grj,-,
taba; 'su hii� se_afl�gí�"Mcirito(n,es lloxab« Y·P.9.r.óte4,es?á9.q:�
conlusa.�¡) {Quijote}.

... '--,.".'

',.�;:
584. En lugar de y se usa e: ante 'palabras que empiezan por i o: bi se-



- 269-

guidas de consonante ; v, gr, : España e Inglaterra; madre e hija; pero
se dice PlOI1W y hierro ','/cac,O!()nia � hiato.

,

_

r' "

585� II. Unión d� oraciones negaqvas. - Ni equiva
le a y no, y la usamos siempre que se trata de unir una ora-

'

ción negativa a otra también negativa; v. gr.: Ni Luis ni
A ntonio ni Juan llegaron a tiempo " ni tarie IÍi

,

tem-prano
/.0 lograrás s Luis, ni lee ni escribe

" ni Pedro ni [uan. leen
ni escriben " ni digo' nada ni mur muro de' nada.

Los ejemplos anteriores pueden expresarse �11 esta forma: No'llega
ron. il, tiempo nï'Luis ni Antonio ni Juan; No lolograrás ni,tarde nrtem

prano ; Luis n6 'zeè ni escribe; Pedro :l' [uan ni leen ni escriben; no digo
nada, ni murmuro de nada,

586. Si una de las oraciones unida' a otra con.y o con

ni sirve para expresar el té�mino de una gradación de con

ceptos' se refuerzan aquellas conjunciones con las voces

aun o hasta, y a veces con las dos juntas; v, gr. : Sé que
todo esto sabía, y aun más; no tenían vino que beber , ili aun

agua pa:ra llevar a la boca,' recogi )a§ .armas- y hasta, las

'astillas, de -la lanza
"
_- y .aun hasta, los 'mismos cabreros ,y

pcistores,

587. III. 'Unión de dos oraciones, siendo afirmatiVa
la primera y:Ia segunda negativa.- En' este caso usarnos

y no, pudiendotambién omitirsela conjunción ;� v, gr. ;'lla�
blé y no me escucharon, o bien hablé, nome escucharon.

En vez de y no se emplea a veces que no, y otras veces empleamos ni

en vez de'y'no : v. gr. : fusticia pido, que no gracia ; los trató C�,� toda ama

bilidad : ni hubiera podido excusarse de ello, tratándose de tales personajes,

,- 588. IV, Unión de, dos oraciones, siendo, la prime
ra' negativa y la segunda afirmativa. - Estas -oraciones;
según los casos, se' unen per la conj unción -y o pot yrixta1),o�o
síeíôn, �r más comúnmente por .la conjunción adversativa
sino; v',' gr,': .Hay quien no entiende nada en matemdtica:s,
y ès,'muy buen literato ; yo 'no voy': tú pu�cÙs- ir ,', rio [ÇJ: ,hùQ
luan, sino su hermano,
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EJERCICIOS DE APLICACIÓN

213. Señalar con 'una raya las oraciones simples y con dos las comouesias,

Por el hilo se saca el ovillo. No hay mal que por bien no venga. La ca

bra siempre tira al monte. Quien. siembra vientos, recoge tempestades.
Perro ladrador, perro mordedor. Haz buena harina y no toques bocina.

Cuando te dieren el anillo, pon el dedillo. REFRANES.

La censura ajena compone las virtudes propias. Mejor es ser envidia

dos que aborrecidos. La felicidad nace como las rosas, entre espinas y tra

bajos. Es el hombre el más inconstante de los seres. Los locos tienen el

corazón en la cabeza; los cuerdos, la boca en el corazón. La enseñanza

mejora a los buenos y hace buenos a los malos. Poco dura el imperio que

tiene su conservación en là guerra. Al áÙimo constante nÏ?guna dificultad

embaraza. En todos los hombres es necesario el trabajo, en el príncipe más.

No es oficio 'de descanso el reinar. SAAVEDRA FAJARDO.

214. Consiruir cuatro oraciones simples y tres compuestas.

215. Distin-guir las oraciones simples y compuestas ; en las compues

tas, indíquense las principales, coordinadasy subordinadas.

I� ciencia sin virtud es el ángel caído. Un hombre con pereza es un

reloj sincuerda. En 10 intelectual como en 10 Iísíco.iel órgano que no fun

ciona se adormece, pierde de su vida ; el miembro que no se mueve, se pa

raliza. Figúranse algunos que la religiosídad es signo de espíritu apoca

do y capacidad escasa; y que, por el contrario, la incredulidad es indicio

de talento y grandeza de ánimo. Yo sostengo que, con la historia en la

mano, se puede demostrar que en todos tiempos y paises los hombres más

eminentes han sido religiosos. BALMES.

216. Escribir 'cuatro oraciones coordinadas y cuatro subordinadas.

217. Dlgase q·ué clase de oraciones se encuentran en el trozo siguiente:

San Agustin

Nació Aurelio Agustin en Tagaste de África. Su madre, santa Mónica,

era cristiana; pagano, su padre. El arelor de las pasiones le precipitó en los

errores de los maniqueos. Después dé enseñar retórica en Cartage y Roma,

fijó su cátedra de elocuencia en Milán. Allí le atrajo al Cristianismo la ar

diente palabra de san Ambrosio. Recibió el bautismo; tornó a su patria; se

consagró del todo a la práctica de las más austeras virtudes cristianas ya

la defensa de la verdad contra los herejes de su tiempo y fué hecho 'Sacer

dote y más tarde obispo ele Hipoua,
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Si el genio científico de Agustín ha sido siempre considerado como uno

de los mayores del mundo y el que más poderosamente ha influido en laS

ciencias teológicas, fílosófícas e históricas, resplandecen también, y no

poco, sus talentos literaríos. La elocuencia nunca k abandona, ni siquiera
en las más abstrusas y áridas investigaciones ciéntfficas. G. 1..

218. Establézcase la concordancia de los verbos con sus 'respectiuos su

jetos en las siguientes oraciones coordinadas copulativas.

Comer, beber y dormir, ser la única ocupación del perezoso. Un dia,
una hora, un minuto bastar para hacernospasar de la felicidad a la desgra
cia. El número y ardor de los soldados decidir, ordinariamente, la victoria.

Esto y las razones que alegaron mover al juez a dar fallo favorable. Su ex

periencia, sus canas, y, sobre todo, su calidad de magistrado, imponer a

los jefes de la rebelión. Otro tanto aconsejarle el médico, el maestro y sus

mismos padres. La madre con su hija ir a visitarla. Tú, yo y todos l/os hom

bres nacer con breve vida, como la flor, cuya cuna ser la aurora y el sepul
cro el ocaso. Asuntos, pensamientos, imágenes, versificación todo ser ori

ginal. Así terminar la gloria, la belleza y las virtudes. Yo ser el que can

tar. Tú ser el que huir. En nuestro país háber siempre desgracias. Tú, Juan
y nosotros ser bastantes. Tú y todos tus compañeros, poder venir a mi casa.

El ejército del Norte y del Centro operar conbinados .

. LAS SUBLIMES

¿ La conoces, musa mía?

Es modelo soberano

Bosquejado por la mano

De la Gran Sabiduría.

Es el más dulce buen ver

De. tus visiones risueñas ;

Es la mujer que tu sueñas

Cuando sueñas la mujer.

. La discreta, la prudente,
La letrada, la piadosa,
La noble, la generosa,

.

La 'sencilla, Ja indulgente,

La suave, la severa,
La fuerte, la bienhechora,
I.-a sabia, la previsora,
La grande, .la. justiciera ...

La que crea y fortalece,
La que ordena y pacifica,
La que ablanda y dulcifica

j La que todo lo engrandece!

La que es esclava y Señora,
La que gobierna y vigila,
La que labra y la que hila,
La que vela y la que ora ...

j Héla, héla, musa ruda'

¿ No là. Cantas? - No la canto.
- ¿ Por qué, si Ja admiras tanto?

.

- Porque si admiro, soy muda.
- ¿ y cuál es Ia rnaravilla

Que así admiras muda y queda?
- j O es Teresa de Cepeda,
O es Isabel de Castilla I .

GA.BRIEL. y GALAN.
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":LECCIÓN' 57. �LA COORDINA'CI�N ,DISYUNTIVA�

ADVE�SATIVA, CAUSAL E ILAmA
I

á--�------------------------- -------------------0

Sumarlo. - 589. Coordinacióu disyuntiva, - 590. U�o de 'u. por 0.

Sgi: .. ¿ Siempre es disyuntiva la conjunción a ?-S92. Vocablos repetidos
con valor' disyuntivo. - 593. Coordinación adversativa. - 594. Call'

junciones adversativas. - 59'5. Observacionesv--> 596. Coordiuación
Í

causal. -- 597. Conjunciones coordinantes caus!il�s.--598 .. Coordina-

,ci6n }1ativa.-S99. Conjunciones coordinantes ilativas.

. 589. La coordinación disyuntiva consiste. en, unir dos

oraciones que expresan juicios contradictories, es decir, que
no pueden ser verdaderos o verificarse a un mismo tiempo.
La conjunción ordinària es O que puede repetirse en todas

las oraciones; v. gr. ': tos diablos; "fueguen O no [ueguen,
nunca, puetie.n estar contentos, ganen O no. gan�n ': o no lo

sabes, señora; O 'eres .jalsa y. desleal. ,
..

•

"'I ';.' ,.'

590. " i.à 'conjunción o se convierte ell u cuando precede ;inmediala,

mente a palabra que empiece por O u ho; v. gr. : platau pro; mu-ier u hom.bre,

591.
.' "A.. veces la conjunçión o se emplea para explicar o-aclarar 'Jh'1l0111'

bre o uria oración que preceden; v. gr. : el Cristo ci Mesías; ez' Z,a1' a Em-

perador Ú Rusïa,
.

'

I
.

: .. '
.

·592.' Los vocablos repetidos, como ya ... ·ya, que que,
ora ... .ora.: éual-.: cual; quién ... quién, tal ... tal, 'bien bien,
suelenrteuer valor disyuntivo; v. gr.: 'ya rias; ya llores,'

que quieras que no, has. de ir ; ota te ,vayas,.:ora,te'quedes,'
se pUMé·� ha.cer bien en '1n� -éasa, b�en èn'la' tuya;': .,

'

Como Se· ve, ·los··verbos en éstas oraciones' han de estar siempreen el

mismb .

tiempo:
..

'
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.. ;� '593,f La, coordinación adversatíva puede ser .exclusi
ua o restrictiua. Ésta, sirve pam, contrarj�� 1� afirmado en
�in:a., or�ción p�r medio de otra, pero s610 r��t�i;¡gÙndo; � sin
negarlo -del-todo ; y aquélla, para contrariar excluyendo en
teramente 10 afirmado por la oración precedente.

'594. En la coordinación adversativa exclusiva emplea
mos sino f- 'antes; y en la restríctíva, però, empero, mas,

aunque, fuera de, excepto, salvo, menos; v. gr. : No lo hizo

Luis, sino Juan " No me respondió pala¿ra, antes (o antes
bien) me uoloio las espaldas, - Así es, pero no tengo ,tvempo 'j'

Ya lo sa bes, te falta empero la uoluntad para hacerlo r No

tenía celada, mas a esto suPlió su industria " No tienes ganas,
aunque te sobra tiempo; Nadie vino fuera de (excepto, salvo,
menos) tres o cuatro.'

595. Observaciones: 1.3. Sino se usa también después de una inte

rrogativa que supone respuesta negativa; v. gr. : ¿,quié'Y1r lo dirá sino tû? A

veces equivale a excepto, solamente; v. gr. : Nadie ha venido sino, Pedro.

2. o Conviene no confundir sino con la condicional si seguida de la ne

gación no, Así, .no come si no trabaja, ès muy distinto de no' Come, sinQ'ira;
baja.,

. ,
..

,

3',0 Si 'la negación no de la primera oración deÏ período adversative va

reforzada, por los adverbios sólo o solamente, las conjunciones pero y más

equivaleu a sino, y suelen reforzarse con también o aun, lo mismo que sino.

verbigracia: No sólo estoy dispuesto ,a ir contigo, mas (pero, sino)
,

tàmbién
a pagarte el tranvía.

596. La coordinación causal consiste en unir dos ora-'

ciones, indicando en la segunda la causa o razón de 10 que
se afirma en, la primera.

597. Las conjunciones simples coordinantes causales

son que y pues;' y además tenemos las compuestas forma

das con que precedido de pues y de los vocablos por, pues:'
to, supuesto " pues que, porque, puesto que, supuesto que;

verbigracia: Estudiad, que os conviene _. sufra él la pena,
pues cometió la culp« r no lo traje porque no quise ; algo lé
habrá ocurrido, puesto que no ha venido.

598. La coordinación ilativa une dos oraciones deno

tando en la segunda el ejecto o consecuencia de la primera.

J
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,599. Las conjunciones coordinantes ilativas son: pues.
� que también es causal, como acabamos de ver -luego y .

conque, empleándose además con el mismo valor los modos

conjuntivos por consiguiente, porIo tanto, ahora bien, así

que, por esto, por eso, por ende, etc, ; v. gr.: Él cometió

la culpa, sufra pues la pena " Ya se le oye, luego no estará

leios " Ganas -mucho,,, conque ya puedes estar conte1'fto.
Pués y asi que son continuativas y sirven en las transiciones para con

tinuar y apoyar la oración; v. gr. : Decía, pues, que ... ; 1 pues no toitooa
más! Ast que, no tienes motivo para enfadarte.

219. Digase qué clase de coordinacum une Ins oraciones de los periodos
siguientes:

La guardia no se rinde: o vence o muere. Esta casa no es de Luis, sino

de Juan. Muchos prometen, pero pocos dan. Tú lo hiciste; sufre, pues, las

consecuencias. No fui porque no me convenía, Puedo pagarte en plata uoro,

Que rías a no, así es. Será sabio el que hace el bien y no aquel que 10 acon

seja a los demás sin practicarlo. Ni te adulo ni te engaño. ¿ Vienes a no ?

Vengan todos, menos Luis y Juan. No lo creo, aunque lo diga Luis. Lilli

piólas, y aderezólas lo mejor que pudo, pero vió que tenían una gran falta,

y era que no tenían celada de encaje, sino morrión simple: mas a esto su

plió su industria. No acudieron a la cita ni Luis ni Antonio. Ora vengas,

ora te quedes, no te olvides de lo dicho. Bien en mí casa, bien en la tuya,
se alojará esta noche. En la manta no hice yo cabriolas; en el aire, sí. El

decaimiento en los infortuníos apoca la salud; esfuérzate, �pues. El dinero

hace ricos a los hombres, mas no dichosos .. Lo habrá examinado, pues que

lo ha resuelto. Pienso, .luego existo .. No quiero que no venga, sino que no

vuelva a ponerse delaÙte de mi. Gasta más cÍe 10 que tiene; por consiguien
te, no tardará mucho en arruinarse. Me lo dijo, pero 110 lo creí.

220. A nalizar las oraciones de los cinco primeros periodos del. ejerci
cio anterior, explicando sus' elementos.

/
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Coordinaclón de oraciones adjetivas.

601. Llamamos oraciones adjetivas a las subordinadas
que se refieren a un nombre o pronombre de la oración prin
cipal, al que determinan o especifican a la manera del adjeti
vo; equivalen a un adjetivo o participio y son los que
hemos llamado adjetivos-oración; v. gr.: El alumno que
estudia sus lecciones aprobará el curso.

También reciben el nombre de oraciones de relativo por
estar unidas a su principal por un pronombre relativo.

602. Estas oraciones pueden. ser especificativas o de

terminatiuas, y explicatioas o incidentales. Las primeras

ù----------------------------------------------------O

600. Las oraciones subordinadas desempeñan en la
oración compuesta el mismo oficio quejos còmplementos del.
nombre a del verbo en la oración simple.

Estos complementos pueden ser adjetivos, nombres y ad

verbios, por 10 que las oraciones que hacen sus veces, reci
ben él nombre de adjetivas, sustantivas y adoerbiales.

Compárense las frases siguientes, dos a dos:

El niño estudioso es apreciado. El niño que estudia es apreciado.
Mucho siento la muerte de tu hermano. Mucho siento que haya muerto

iu hermano.

Lo sabe bien. Lo sabe como se lo enseñaron.

,

o
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deterrninan a su antecedente, especificándolo; las segundas
sólo expresan alguna circun�bncia del mismo.

Si digo lo; ¿Uvos que hemos podado tienen mucha; aoeitunas, la oración

que hemos podado'especifica a su antecedente olivos, denotando que sólo

nos referimos a los olivos que hemos podado, y no a todos; pero si digo
Litis, que es inteligente, ganará el premio, la oración que es inteligente no

e�écifici a Luis, s610 indica una cualidad del mismo.

¡ ._: 603. En las especificativas, -Ia ora'ción de, relativo se

upe íntimamente con el antecedente ; en las explicativas _

se

separa del antecedente por una breve pausa en la enuncia

ción y por una coma en la escritura; éstas pueden suprimir
se sin variar ei sentido de la �ración principal; y aqué+
llas, uo.

. ,.' . �

Puede decirse Luis ganará el premio, omitiendo la explicativa que es

inteligente; pero no los olivos tienen muchas aceitunas, pues suprimida la

espeficàtiva que. hemos podado el predicado de la principal ya no conviene

al-sujeto.
-

\

Las explicativas pueden �onvertirse' en oraciones inde
pendientes o en subordinadas adverbiales, con s610 .sustituir
el pronombre relativo por una conjunción'; v. gr. : Luis es

i-ntelige1iie y ganará el premio, o Luis, porque es £nteligente,
ganará el premio ,. pero' no puede hacerse 10 mismo con

las especificati':.as ..

604. El relativo qúe es invariable: puede'referirse a;

un antecedente masculino o femenino, singular o plural, y

también al sujeto de la oración principal, al predicado nomi

nal, al.complemento directo, al indirecto, al circunstancial y

ai caso posesivo; v. gr. : Luis, que lo vió, me lo ha conta

do: Imísa, que llegó ayer, me ha enteradode todo; la lisonja
es la ífruta que rJÍás se sirve en palacio; he 'l'robado el queso

que me has regalado , did limosna al pobre que uimos. en la

plasa , vry a la finca que com-pré ayer; me gustaría conocer

al �iio .�:el señor .que nos convidó 'anoche .

.

Por los ejemplos anteriores se ve que el relativo que puede desempe

fui.�' etÍ:' s�' �ra�i6� distinto ofici� del que desempeña el antecedeute en la

suya ;' -priede ser sujeto, complemento directo, í�directo y .círcunstancíal.
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605. ' Cuando el relativo que es complemento circuns-
tancial empleado sin artículo, sólo lleva la preposición co

rrespondiente a la índole del complemento ; v. gr. : Se pa
saron quince días en que no le uimos : tengo en mis mancs
la vara con que te azotaron. Pero si se refiere a un antecedente
que expresa circunstancias de tiempo o lugar, se usa sin
preposición; v. gr. : Hace dos años que no voy J' en el sitio
que se encontraron los dos amigos se abrazaron.

.Siendo complemento circunstancial, el relativo que puede en muchos
casos sustituirse por los adverbios correlativos donde y como; vr. g. : La
casa en que (o donde) nací; no merece otra cosa por la manera como (o que)trató a mi padre.

y también puede la preposición pasar al antecedente. Así decimos, sé
al blanco que tiras por sé el blanco a que tiras; ya sabes a lo que vengo por
ya sabes lo .a que vengo; mira, pues, al peligro que te pones por mira, pues,el peligro a que te pones.

606. ' En las locuciones elque, Ia .que, lo que, los que,las qué, puede el artículo conservar su primitivo valor 'de
pronombre .demostrativo y constituir el antecedente del re
lativo, o bien presentarse como simple artículo que forma
con el. relativo una sola palabra prosódica; v. gr.: Yo soyel que (por aquel que) me voy J' no pidas 'tie grada, lo que
(por aquello que) puedes-tomar por [uerza J" pero, no podíamirar con. indiferenèia el que se infamase mi, doctrina-

607. El cual, la emil, lo cual, los cuales, las cuales,
equivaleu a que J' v. gr. : Esperaba a mi hermano, el cual
no lleg6 J' se fué a la Alcaldía, la cual encontro cerrada; comía
unos higos con los cuales s'e desayuná,

El empleo del relativo cual es muy útil en ciertos casos
para la claridad, sobre todo en las oraciones explicaiiuas,
cuando la palabra a que se refiere queda muy distante; en
las especitioaiiuas y estando cerca la palabra es preferibleel relativo que o el que.

También se prefiere el cual con 'las preposiciones por,
sin, tras, y sobre todo con las de más de una sílaba; v.igr. :

Gram.3·0
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Tras el cual, hacia el cual, hasta el cual, entre los cuales;

y asimismo detrás de adverbio; v. gr. : por medio del cual.

608. El relativo quien equivale a el que, la que, y su

.

plural, quienes, a los que, las qu,e, tratándose de personas

a cosas personificadas. No puede ponerse por que, a causa

I
de que siempre lleva envuelto en sí su antecedente ; no pó

drá, pues; decirse el hombre quien uino, pero sí : quien canta,

sus males espanta.

Quien se refiere a veces a un antecedente que va expreso en la oración

principal; v. gr.: el comandante a quien me recomendaste' ha salido para

Melilla. Muy de ordinario se calla el antecedente; v. gr. : No te apu,res

que ya encontraré quien me acompañe (o persona que me acompañe). Yotras

veces va envuelto en quien; v. gr. : Quien (aquel que, a el que, a la persona

que) canta, sus males espanta.

609. Cuyo es el posesivo de los pronombres relativos,

como mío, tuyo, etc., lo son de los personales, y equivale a

de que, de quien, del cual, de lo cual; es a la vez relativo y

posesivo, y, cotno todos los posesivos, concierta, no con

el poseedor, sino con la cosa poseída; v. gr. : Ayer llegó

el niño cuya madre y cuyos hermanos has visto; (in un lugar
de la Mancha, dt cuyo nombre no quiero acordarme.

No debe emplearse cuyo por que a el cual; y así dicen un disparate los

que, v. gr., escriben: Le regaló un aderezo, cuyo aderezo era de brillantes,

en vez de este aderezo, aderezo que, el cual aderezo.

610. Cuando un relativo es sujeto de una oración, el

verbo de ésta no concierta con él, sino con el antecedente;

y si se refiere a la vez a varios antecedentes singulares, se

coloca el verbo en plural; v. gr.: Tú, que luiste cuerdo,

supiste callar ; Tú y yo, que fuimos de paseo, no pudimos

verlo; Tú y Luis, que lo visteis, decidnos cómo pasó.

611. En cuanto al uso de modos y tiempos en las oraciones adjetivas,

pudiendo éstas expresar un hecho como real a como posible y también

una apreciación a deseo cualquiera, caben todos los modos menos el im

perativo, y todos los tiempos excepto el pretérito anterior; v. gr. : veo la

rosa que florece; la rosa que florecería si se la cultivara; la rosa que flore·
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eiera- con esta temperatura; sería más estimada la rosa que floreciese en in
vierno; quiero una flor que florezca temprano ;. me dieron una rosa que flore
ció en Diciembre, etc.

612. Pueden dos o más oraciones adjetivas unirse por
coordinación, sin necesidad de repetir el relativo en la se

gunda ; v. gr. : La música es un arte que atrae y deleita a todos,
donde en la segunda oración se suple el que.

"---

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

221. En los períodos siguientes, el alumno pondrá dos rayas debajo de
las oraciones prinoipales y una sola debajo de las subordinadas adjetivas.

Dios, que nos ha criado, conoce todas nuestras necesidades. La senda
que sigues es peligrosa. Aquel que nos adula nos fastidia. El que teme a

Dios, no teme la muerte. El hombre cuya conciencia es pura, es feli�. Aquel
a quien Dios sostiene no perecerá. Debemos amar a los que nos aman. La
única semilla que fructifica en todos los terrenos es la de los beneficios.
El temor yla esperanza son los dos grandes muelles que mueven el cora-

'

z6n del hombre. El amor es una saeta que envía la voluntad. La última ca
misa de que se despojan los sabios es la soberbia. La honra que se hace a
la virtud, inflama a los demás para seguir el ejemplo. Lo que bien se con
cibe bien se expresa.

222. Copiar las oraciones princiPales del ejercicio precedente, . indicando
el sujeto 'y predicado con sus complementos.

MODELO: Dios ... conoce todas nuestras necesidades; suj., Diòs (com
pletado por que nos ha creado) ; predicado, conoce (completado por todas
wueeiras necesidades).

223. Hágase lo propio con 'las oraciones adjetivas del ejercicio 22I.

MODELO: ... que nos ha creado; suj., que; atrib., ha creado (comple
tado por nos).

224. Copiar las oraciones en cursiva y decir por cada una: I. o si es

esptcificativa a explicativa; 2. o a qué palabra se refiere.
No todo 10 que brilla es oro. El cordero, que era inocente, fué devora

do por ellobo voraz. El cielo a que aspiramos se compra por una vida san
ta. Las estrellas, que nos parecen ser simples puntos brillantes en la bóveda
celeste, son millones de veces mayores que la tierra. El que presta un servi-



Si a un cristiano su culPa se le absuelve,
y al vicio vuelve y vuelve,

¿ N a le sucede así?
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cio debe olvidarlo: el que lo recibe debe acordarse de él. El perro, que de

ordinario es tan paciente, se vuelve furioso cuando se le irrita. El oro, que

los hombres aprecian tanto, es, en el fondo, menos útil que el hierro, del cual

tienen tan poca esiimaeiôn, Los hombres que hablan muchO de su valor, tienen

ordinariamente muy poco. Ellirio, cuyo cáliz es de 'fI'n blanco inmaculado,

es el símbolo de la pureza.

225. Mismo ejercicio que el ant�rior.
El hombre que practica la virtud vive feliz. El niño tomó el pájaro que

se había escapado de la jaula. Los hombres que más apegados están a las

riquezas propalan que no las apetecen. El niño que miente es despreciado de

todos. Las riquezas, tras las cuales corremos, son muy engañosas. Dichosa

la madre cuyos hijos caminan por la senda del bien. Los valientes soldados,

a quienes tanto debe la nación, acaban de regresar. El criado del señor que

hemos encontrado es uri chico cuyas prendas me halagan y . con las cuales

ha de adquirir una buena posición que le servirá para mejorar la situación

en que se hallan sus padres, por quienes suspira. Cuando no se tiene lo que

se ama, es preciso amar 10 que se tiene. El tiempo, que huye estando en los

placeres, parece alargarse sobre las penas. Todos los pecados nacen del

amor propio, porque todos ellos se cometen por codicia de algún bien par

ticular que este amor·proPio nos hace desear.

EL TESTARUDO

De noche, en un mal paso y sin linterna,

Juan se rompió una -píerna

I Vaya todo por Dios!

Le curaron tal cual; pero volviendo

A aquel P?So tremendo,

i Juan se rompió las dos!

Sanó al fin: mas tornando a la aspereza

Partióse la cabeza,

i y muerto quedó allí !
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LECCIÓN 59

ORACIONES SUBORDINADAS SUSTANTIVAS,

,

613. Oraciones sustantivas, llamadas también combletivas, son las subordinadas que hacen las veces de un nombre
cualquiera de la principal: son los sustantivos-oración.

Hay, por consiguiente, tantas clases de subordinadas
sustantivas cuantos son los oficios del sustantivo en laoración simple: así tendremos oraciones sustantivas quehacen oficio de suieto, de com-plemento dirèctó, de com-plementoindirecto, de com-plemento circunstancial y de com-plementode un nombre (sustantivo a adjetivo), que equivalen a un
genitivo.

.

614. Las oraciones sustantivaspueden construirse comosujeto de verbos en voz pasiva, de verbos intransitivos y delos verbos ser a estar; v. gr. : Diriase que todo le sale apedir de boca, construcción pasiva de dirían que todo, etc. ;se dice (se cree, se asegura) que no vendrán; construcciónpasiva. de dicen ... ; no importa que no vengan; es lástima
que tarden tanto.

:

Es digno de notarse 10 mucho que se emplean estas oraciones cuandoel predicado es un verbo impersonal; las locuciones siguientes y otras aná-



logas íntroducen oraciones sustantivas de sujeto: es conveniente que,

es de desear que, es extraño que, es fácil que, es justo que, es imposible

que, es lástima que, es menester que, es muy bueno que, es necesario que,

es una vergüenza que, no está bien que ; agrada que, admira que, basta

que, conviene que, me duele que, sorprende que; cabe 'que, consta que

es verdad que, es claro que, es evidente que, ocurre que, parece que, resul

ta que, etc, ; v. gr. : es lástima que tardes tanto; conviene que vengas; es

evidente que lo hemos de hacer.

615. Las oraciones sustantivas que hacen oficio de

complemento directo pueden ser explicatiuas, interroga

tivas y de temor, y están unidas a su principal por la con

junción q'lte u otra relativa; v. gr. : Esto digo, que no vi-

1l10S a nadie; dime quién lo ha hecho; temo que no aciertes.

616. En la oración esto digo, esto es complemento directo del predi

cado digo; la explicación de esto es una oración en esto digo, que no vimos

a' nadie; donde vemos que la conjunción relativa que se refiere al comple

mento directo esto; como se refiere todo relativo a un antecedente ; pero

una vez convertido el relativo neutro en conjunción explicaiiua, puede

suprimirse el pronombre' a que se refería: digo que no vimos a nadie; de

modo que la subordinada sustantiva que hace las veces de complemento
}

directo es una subordinada relativa.

617. La conjunción que puede omitirse, sobre todo con

subjuntivo; v. gr. : Le rogué viniese pronto, por le rog'ué

que viniese pronto
�

618.' En lugar de que se emplea a veces como, con lo

cual parece que se expresa, 'más bien que el hecho, el-modo

de realizarse; v. gr. : Me difo cómo no había ido.

619. Cuando un verbo requiere preposiciones determi

nadas, van delante del que de la subordinada; v. gr. : Ya

'me maravillaba yo, de que él no respondía.

620. Las oraciones interrogativas independientes se

convierten en subordinadas si las enunciamos como comple

niento directo de verbos que expresan actos del entendi

miento o del habla, tales como saber, decir, preguntar, mirar,

informarse, avisar, etc.



--�--------------�I

Así las preguntas directas ¿ qué dices?, é' quién oiene i , ¿ 'cómo escribe F,
¿ cuál �s?, r:.' cuándo vendrás?, etc., se convienten en subordinadas si deci

mas: no sé qué dices, dime quién uiene, cada uno mire cómo escribe de las

personas, no sé cuál ha de ser el último, dime cuándo vendrás.
Asimismo las dubitativas ¿ si podré hallar otras tantas? -¿ si llegará

pronto?, se convierten en subordínadas al decir pienso si podré hallar otras

tantas, ignoro si llegará pronto, donde si hace las veces del relativo que,

621. Las oraciones de temor hacen también de comple
mento directo del verbo de la principal, que expresa el te-,

mor o recelo de que se verifique 10 que indica el verbo de la

subordinada; v, gr,: Temo que no aciertes; temía que

llegases tarde.
\

622. Las oraciones sustantivas que hacen oficio de

complemento indirecto se llaman también finales por ex

presar el fin o la intención con' que se ejecuta 10 que se afir-'
ma en la oración principal, y requieren el modo subjuntivo,

Estas oraciones son también correlatívas : así, a la interrogativa ¿ parei
qué vienes? pueq,e contestarse diciendo: vengo para que me dejes el caballo.

En ellas empleamos los modos conjuntivos a que, para
que, a fin de que y la conjunción compuesta porque: algu
nas veces también se emplea sólo que o como; v, gr. : Ya

sé a qué vienes _. digo esto, porque sepas que te he entendido;

gritó al mozo que ensillase las caballerias J'te daré lugar y

tiempo como a solas te entiend�s con él,

623. Las oraciones sustantivas que hacen oficio de

complemento circunstancial llevan la preposición que co

rresponde a la clase de complemento circunstancial a que

equivalen dichas oraciones; v, gr.: Le conocí en que lle

vaba el mismo traje J'se fué sin que nadie lo adoirtiera J' estoy
'J11,uy satisfecho de que hayas venido ,: huyó, porque no tenía

,

armas para deienderse.
Estas oraciones, por .equivaler a un complemento circunstancial, son

verdaderas oraciones sustantivas adoerbiales.

624. Las oraciones sustantivas que hacen oficio de
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complemento de un nombre llevan la preposicion de;
v. gr. : El temor de que juera descubierto, le contuuo, donde
la oración de que fuera descubierto es un genitivo cornple
mentó de temor, Seguro de que lo. canada por tan manso ;

Temeroso de que no se lo darían.

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

226. Copiar las oraciones sustantivas de los siguientes períodos, indi.

cando a qué clase pertenecen.
1 Creeríase que Antonio todo 10' sabe. No sabía que Pepe hubiese escrito

a su hermano. No ignoro a que vienes. Es muy digno y justo que .demos

gracias a Dios. Conviene' que te vayas pronto. Dime con quien andas y te

diré quien eres. Temo que no lleguemos a tiempo. Quemé la carta porque

no la leyese alguno. Es necesario que estudiéis mucho. Venía pàra pedirte
un favor. Supe que Pedro había llegado. Dicen que no ha pasado el correo.

Estoy seguro de que llegaremos tarde. Luis no vino porque recibió tarde el

aviso. Lo hizo sin que nadie 10 notara. Tú olvidabas que a los sesenta años

uno no es ya joven. Preferimos que tú mismo vengas. No pensaba que

fuesen parientes. Conozco que tenia razón. He dicho en público que ella os

convencería, Noté con sorpresa que no me conocía.

227. A ';¡,alizar las oraciones sustantivas de los sigwientes períodos
.. .

.' .

Recuerd,o que habl�on de V. La razón nos dice que hay un Dios. Que
cada uno de nosotros tiene una sola alma, podemos probarlo por la per

cepción de un objeto, por el juicio y el raciocinio. Creo que esta tarde llo

verá. Todos sabemos que ninguno entra en elreino de los cielos sin antes

hacer penitencia. Esta mañana he visto que Felipe reia a carcajada suelta.

Me parece que Carlos se burla de Andrés. Ayer noté que Julio es ciego. San

Luis quería que la justicia reinase entre sus súbditos.

228. Reemplazar los puntos suspensiuos por una oración sustantiva

que haga oficio de complemento directo.

Dios quiere que ... Para excusarse, Eva dijo a Dios que. .. 'No viendo

volver la paloma, Noé comprendió que ... José predijo al panadero, de Fa

raón que .. , El hijo pródigo dijo que ... El padre del hijo pródigo ordenó que ...

El cuervo de la fábula aprendió, a expensas suyas, que.i, Los galos sólo

temían que." Al ver la túnica llena de sangre de un cabrito, Jacob creyó

que ... José predijo a Faraón que ... Dios dijo a Moisés, para castigar su poca

fe en el desierto,que .. , Corno recuerdo de la batalla de San Quintín, mandó



Ven para acá, me dijo dulcemente
Mi madre cierto día;

(Aun parece que escucho en el ambiente
De su voz la dulce melodía).

- Ven y dîme qué causas tan extrañas
Te arrancau esa lágrima, hijo mío,
Que cuelga de tus trémulas pestañas

. Como gota cuajada de rocío.

Tú tienes una pena y me la ocultas:
¿ No sabes que la madre más sencilla
Sabe leer en el alma de sus hijos
Como tú en la cartilla ?

¿ Quieres que te adivine 10 que sientes?
Ven para 'acá, pilluelo,

Que con un par de besos en la frente

Disiparé las nubes de tu cielo.

Yo prorrumpí a llorar. - Nada, le dije;
La causa de mis lágrimas ignoro ;
Pero de vez en cuando se me oprime

El corazón, y 1101'0 l. ..

Ella inclinó la frente pensativa,
Se turbó su pupila,

y enjugando sus ojos y los míos,
Me dijo más tranquila:

-- Llama siempre a tu madre cuando sufras,
Que vendrá, muerta o viva;

Si está en el mundo, a compartir tus penas;
y si no, a consolarte desde arriba!

y 10 hago así cuando la suerte ruda,
Como hoy, perturba de mi hogar la calma;
Invoco el nombre de mi madre amada,
y entonces sien�o que se ensancha el alma!

OLEGARIO V.' ANDRADE. - R. Argentina.
\

..

Felipe II que ... Elías dijo al rey Acab que ... Ester se presentó delante de
Asuero y le pidió que ...

No anheles impaciente el bien futuro,
Mira que

. I

. SAMANIEGO.

EL GONSEJO MATERNAL

./
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LECCIÓN 60

ORACIONES SUBORDINADAS ADVERBIALES

0---------------------------------0

Sumario. - 625. Oraciones subordínadas adverbiales y sus clases.

-6.26. Oraciones adverbiales de lugar.-627. A qué interrogativos

responden indirectamente.e+ôz S. Oraciones temporales.e=ôaç. Ora

ciones adverbiales de modo.-630. Oraciones comparatívas.e--ô jr.

Comparativas de modo.-632. Elipsís del antecedente y del verbo.--

633. Comparativas de cantídad.c=ô ja. Comparatívas de igualdad.--

635. Tanto y cuanto, tal y cual como adjetívos.e=ôjô. Empleo del ad

verbio como. - 637. Locuciones comparativas de igualdad.e=ôgS. Com

parativas de desigualdad.c=ôjç. Observaciones.s-=ôao. Comparativas

de 'desigualdad en grado superlativo.

0------------------------------·---------0

625. Oraciones adverbiales son las subordinadas que

determinan o modifican el verbo de la principal como puede
hacerlo un adverbio o locución equivalente : son las que ya

conocemos con el nombre de adverbios-oración.

Hay, pues, tantas clases de subordinadas adverbiales cuantas son las

clases de adverbios por su significación. Todas son correlativas, y se re

lacionan con la oración principal por medio de conjunciones relativas que
corresponden a un adverbio demostrativo expreso o tácito en aquélla.

626. Las oraciones adverbiales de Ingar se unen a la

principal por el adverbio correlativo donde, y se refieren a

un nombre o adverbio de lugar expreso o tácito.

Constituyen un caso particular de las oraciones adjetivàs, y se eón

funden con éstas cuando el antecedente es un nombre de lugar ; v. gr. : ésta

es la quinta en que le ví (adjetiva) ; ésta es la quinta donde le ví (adverbial).

627. Cuando el antecedente es un adverbio de lugar, estas oraciones

responden indirectamente a los interrogativos ¿ dónde?, c' de dónde?, ¿ adón

de?, ¿ por dónde?, ¿ hacia dónde?, ¿ hasta dónde?; v. gr. : Aquí (allí, allá.
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etcétera) tué donde nos ùimos j' de aquí (de allí, etc.) tué de dònde salió;
am es adonde se dirige; por ahí es por donde se pasa; allá tué hacia donde
encaminô sus pasos.

.

El adverbio donde puede llevar implícito el antecedente. Así cuando

decimos adonde las dan, las toman, callamos el antecedente allí, en el sitio,
etcétera.

'

628. Las oraciones adverbiales temporales indican
el tiempo en que se verifica 10 significado en la principal, y

corresponden a un adverbio de tiempo.
'

Los relativos empleados como conjunciones temporales
son cuando, 'cuanto, como y que; los. tres primeros llevan

generalmente callado el antecedente; el último 10 lleva or

dinariamente expreso, v. gr.: Iré cuando mis ocupacio
nes me lo permitan, y con el antecedente expreso: enton
ces es la caza más gustosa, cuando se hace a costa ajena. El

juego duró tanto cuanto (o simplemente cuanto) tú quisiste;
es decir, todo el tiempo que tú quisiste. Como vieron que
nos acercábamos, huyeron todos. Llegamos a tiempo que

amanecía; no dejéis hasta que yo os avise.

629. Las oraciones adverbiales dé
I modo correspon

den a los adverbios de modo; responden indirectamente a

la pregunta ¿ cómo?, 'y se unen a la principal mediante el

relativo como o la locución según que; con aquél puede
callarse el antecedente, y con éste el relativo; v. gr. : « Sed
mis imitadores, así como (o simplemente como) yo lo soy
de Cristo» J' según que recogemos la aceituna, extraemos
el aceite, y omitiendo el relativo, según recogemos la acei

tuna, etc.

630. Oraciones comparativas son las que sirven para
comparar en cualquier línea dos conceptos cualesquiera. I.. a

comparación puede ser en cualidad o modo, y en cantidad
o intensidad.

631. Las com-paraiioas de modo se relacionan con su

principal mediante el adverbio conjuntivo como, y también

por el relativo cual. El primero suele llevar como antece-
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dentes los demostrativos así, bien así, tal J' el segundo,
talo así J' v. gr. : así salté desde el suelo sobre una borrica, '

como si fuera un gato; me ha traído a que me veáis tal, cual
me veis.

632. La elipsis del antecedente es muy ordinaria: no obres como Juan,
suple así. Tambié? haya menudo elipsis del verbo, sobre todo, cuando'

es el mismo en la principal y en la subordinada : así por esto como por las

persuasiones del ventero, le dejaron de tirar; la hermosura que tengo, tal cual es,

el cielo me la .dió, equivale a la tal hermosura que tengo, eual la tengo, el cielo

me la dió.

Como puede llevar antepuesto' así, y así puede reforzarse con támbién;
v. gr. : Así como el frío congela el agua, así también la falta de piedad seca

el alma.

633. Las com-paratioas de cantidad pueden serlo de

igualdad o de desigualdad en mayor o menor grado.
634. La igualdad. que expresan estas oraciones puede

referirse a la cualidad o a la cantidad.
En el primer caso empleamos el correlativo cual con su

antecedente tal; y en el .segundo, cuanto con su antece-.

.

dente tanto; v. gr.': no podían las otras ser tales cuales pedía
la necesidad " tanto vales, cuanto tienes ¡ nuestro ruin natural
es tan. aborrecedor de las obligaciones cuanto inclinado al
interés.

A veces, se calla el antecedente, y el verbo también deja de repetirse
cuando es el mismo en ambas oraciones; v. gr. : No quieras saber cuanto
he sufrido, es decir, tanto cuanto; Cual el padre, tal era el hijo.

635. Tanto y cuanto, tal y. cual conservan su valor
de adjetivos cuando las palabras que 'se comparan son sus

tantivos; v. gr.: Este procedimiento ofrece tantos incon

venientes cuantas ventaias tiene aquél; los discursos fueron'
tales cuales se 'puede pensar.

636. En vez de cual y cuanto puede emplearse tam

bién el adverbio como; v. gr. : Deseo tantos tinteros como

pupitres; para triunfar no hay tal como dividir; tanto es

lo demás como lo de menos.

637. Las locuciones igual ... que, lo mismo que, sirven
también para enlazar comparativas de igualdad; v. gr.:



229. Copiar las oraciones aduerbiales de los siguientes períodos, indican
do su naturaleza.

Un hospital es un edificio en donde se cuidan los enfermos. Adán y Eva
fueron echados del paraíso terrenal cuando hubieron comido la fruta del
árbol del bien y del mal. Estudiaréis hasta que yo vuelva. Tendré el gusto
de enseñaros la casa donde nací. No obréis como él. El verano empieza
cuando acaba la primavera. No hay virtudes privadas donde no puede ha
ber dignidad pública. La partida durótanto cuanto quisimos. Comemos

según que dan las doce. Llegaron a tiempo que salíamos de cátedra. La he

traído para. que la veáís.tal CUraI está. Así como el alimento sostiene la vida
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Todo lo hacían con igual prontitud que desinterés; trataba
a los ricos lo mismo que a los pobres.

638., Las com-paratiuas de desigualdad se unen me

(liante la conjunción relativa que, la cual se refiere a los ad
verbios más o menos de la oración principal qu� siempre le
preceden; v. gr.: Este método ofrece más inconvenientes
que ventajas; ayer te dí menos libros que cuadernos .

.

639. Observaciones. r,a. Los adjetivos grande, pequeño, bueno y malo
tienen las formas comparativas mayor, mener, mejor y peor ; por eso deci
mos, v. gr. : España es mayor que Portugal y menor que Francia

" el trigo
es mejor que el centeno.

2.a. Cuando mejor y peor modifican a. un verbo equivalen a más bien
y más mal ; v. gr, : Está mejor que antes; habla peor que escribe.

3.a. A veces, para hacer resaltar más la comparación, se pone la nega
ción no después del que ; v. gr.,. Más vale la virtud que no la ciencia.

4:8. Los adjetivos diferente, distinto, diverso, etc., y sus adverbios, lo
mismo que el adjetivo otro, pueden a veces llevar una comparativa de des

igualdad; v. gr. : Sucede de distinta manera que ,antes. Es preciso dirigir
se diferentemente a las personas de autoridad que a los iguales. No hacían
otra cosa que estorbar.

640. Para expresar la comparación en grado superlati
vo, empleamos el artículo determinado antes del comparati
vo más o menos, y la preposición de en vez de que; verbi
gracia: Lope de Vega tué el más fecundo de los clásicos.

EJERCICIOS DE APLICACIÓN
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del cuerpo, así también la oración conserva la vida de la gracia. La taba

quera es una caja donde se pone el tabaco. Las frutas se recogen cuando

han madurado. El trigo vale más que el maíz. Te acompañaremos hasta

donde quieras y por donde gustes. Volveré cuando termine mis asuntos.

Aun no eran las ocho cuando llegamos allugar. Cicerón fué el más elocuente

de los oradores romanos.

230. Reemplazar los puntos sws-pensèùos por tena oración adverbial

indicando s-u nat-uraleza.

- Noé 'salió del arca c-uando ... Aquí fué donde ... Apenas le ví cuando ...

Nos ocultamos como ... De aquí no me levantaré hasta que: .. Aquella es la

casa adonde... Todo estaba apercibido para cuando Hazlo como... Tales

obras hacía, cuales ... Cuantos fueron sus años, tantos Antonio tenía tan-

tas ovejas como ... Hablas mejor que Más vale ayunar que .... .No bien sa-

limos cuando ... Te conocí así como No se pierde nada, mientras ... Co-

braremos según que ...
Pedirnos eso, es como ... El ihábito del Carmen que

llevaban convenía a la rica lo mismo que ... No quieras saber cuanto ... Ayer
llevaste menos fajos que ...

Cuando en las obras del...

No encuentra ... ,

Contra la persona cargos

Suele hacer el necio. IRIARTE.

231. Analizar las oraciones de los tres primeros períodos del ejercicio 229.

RIMAS

Hay un verde laurel. En sus ramas

Un enjambre de pájaros duerme

En mudo reposo,

Sin que el beso del sol los despierte.

Hay un verde laurel. En sus ramas,

Que el terral melancólico mueve,

Se advierte una lira

Sin que nadie esa lira descuelgue.

i Quién pudiera al influjo sagrado
De un soplo celeste,

Despertar en el árbol florido

Las rimas que duermen!

i y flotando en la luz el espíritu
Mientras arde en la sangre la fiebre,
Como « un himno gigante y extraño»

Arrancar a la lira de Bécquer!
RUBÉN DARÍO. -::- Nicaragua.
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LECCIÓN 61

'ORACIONES SUBORDINADAS ADVERBIALES

( eontinuaciôw)

D--------------�-----------O
Sumario. - 64!. Oraciones causales.-' 642. Período condicional:

prótasis y apódosis.e=ôa j. Relación entre las dos oracíones.e=ôaa. Re
lación necesaria.c=ôay. Id. imposible.c--ôaô. Id. contingentec-+ôav. Ve
cables y locuciones de valor conjuntivo condicional.e=ôz S. Oraciones
concesívas.c=ôaç. Conjunciones y locuciones que llevan.

0--------,--------- -----------0

641. Las oraciones aduerbiales se llaman causales
cuando expresan la causa, razón o motivo de un hecho en el
hecho enunciado por la principal.
.

Distínguense estas causales de las coordinadas en la ma

yor conexión que presentan; nevan indicativo, excepto con

por miedo que, que siempre exige subjuntivo, y toda vez

q1�e, cuando se trata de 10 futuro; v. gr.: Mira lo que dices
porque sin duda andas equivocado (coordinada causal);
Por eso, como porque faltan algunos, ya no iremos (subor
dinada causal) ; dí gracias al cielo, que ya que le derribó en

tierra, no salió con alguna costilla quebrada.
642. El período condicional consta de dos 'oraciones'

relacionadas mediante la conjunción si. La que expresa la
condición, es la subordinada, y se llama prótasis; y la que
expresa la consecuencia, es la principal, y se llama apódo
sis; v. gr.: Si vienes conmigo (prótasis), te daré un libro
( apódosis) .

643. La relación entre las dos oraciones puede concebirla el entendi
. miento como necesaria, imposible o contingente.

644. Como necesaria cuando puesto el antecedente o condición, se

afirma el consiguiente o condicionado como cierto; en este caso se emplea
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siempre en.Ia pr6tasis el modo indicativo (en presente, pretérito perfecto,
pretérito imperfecto o pretérito indefinido), yen la apódosis cualquier tiem

po del verbo, salvo el pretérito anterior y los futuros de subjuntivo; v. gr. :

Si yo lo hago, (he hecho, hacía, hice) también tú lo haces, has hecho, hacías,
'habías hecho, harás; habrás hecho, harías, habrías hecho, lo mismo que

yo ; y acaso là hagas, hayas hecho, hicieras, hicieses, o hubieras o hubieses

hecho, todavía más, o hazlo tú también.

645. Como imposible cuando en la pr6tasis se expone un hécho cuya

realizaci6n negamos en la forma de exponerlo, afirmando implicitamente

que no es posible la consecuencia; si la condici6n se refiere al presente o

al futuro empleamos en la pr6tasis el pretérito ímperfecto de subjuntivo,

y 4en la ap6dosis la forma en - ra del mismo tiempo o el potencial simple;
v. gr. : Si yo lo hiciera o hiciese, también lo hicieras o harías tú; pero si

la condici6n se refiere al pasado empleamos en la prótasis el pluscuam

perfecto de subjuntivo, y en la ap6dosis la forma en -ra del pluscuamper
fecto o el potencial simple o compuesto ; v. gr. : Si yo lo hubiera o hubiese

hecho, �f1¡mbién tú lo hubieras o habrías hecho, a lo harías tú también.

646. Como contingente cuando en la prótasis se expresa un hecho

cuya realizaci6n ni se afirma ni se niega, y por 10 tanto la apódosis se ex

pone como contingente o conjetural; en la pr6tasis se emplea el futuro de

subjuntivo if en la apódosis el presente o futuro de indicativo, una oración

exhortatíva o el potencial simple; v. gr. : Si así lo hiciereis, Dios os lo pre

mie ; Si para fin de curso no hubiere cumplido, le apremias, aprémiale, o le

apremiarás; no sería yo digno de mis antepasados, si no supiere vencer a morir.

647. Los vocablos como y cuando con subjuntivo, y

las locuciones con tal que, con sólo que, con que, siempre que

y otras, se emplean también con valor. 'de conjunción con

dicional; v. gr. : Como ellas no fueran tantas, f�teran más

estimadas r y cuando todo' esto falte, tu misma conciencia
,

no ha de faltar de dar voces callando ; yo te perdono con que

te enmiendes "
te com-placeré, con tal que sepas la lección.

6,48. Oraciones coneesívas son las subordinadas ad

oerbiales en las -que se expone una contrariedad real o posi
ble a 10 afirmado en la principal,' pero denotando al mismo

tiempo que rucha contrariedad, aun concedida, no invalida 10

afirmado en aquélla; v. gr.: aunque nieva, voy,' aunque
nieve, iré.

649. Estas oraciones llevan las conjunciones si y que,
reforzadas generalmente con otros vocablos, resultando,



.� 293 --

así, así bien, siquiera, aunque, más que, pòr mds que, bien
que, mal q'ue, y alguna más; v. gr. : no sube, así le maten;
a mí me hizo llorar, que no suelo ser llorón; por más que te
empeñes, no to conseguùás; ya lo harás, mal que te pese.

EJERCI�IOS De APLICACIÓN

233. Distinguir las diferentes clases de oraciones adverbiales contenidas
en los siguientes períodos; en los períodos condicionales se dirá cuál es la prôtasis y cuál la apódosis.

Estuve enfermo mientras viví en Barcelona. Seríamos más indulgentes
por los defectos del prójimo, si conociésemos los nuestros. Lo baré por más
que me cueste. Ya que así la ha querido mi suerte, me conformo. Si todas
estas señas no bastan para acreditar mi verdad, aquí está mi espada. Pormás que ponía las piernas al caballo, menos le podía mover. Iré de paseo
cuando termine esta carta. Iré, aunque llueva a cántaros. Eso es cierto,como que yo lo vi. j Qué alborozo siento aunque llorar me- veis! Como
haya muchas truchuelas, podrán servir de una trucha. ¿ Qué lengua, aunque
sea de los mismos santos, podrá explicar la gloria que ellos poseen? (' Si
acaso viniere a verte, cuando estés en tu ínsula, alguno de tus parientes,no le deseches ni le afrentes I). « Cuando yo quisiese olvidarme de los ga
rrotazos que me han dado, no lo consentirán los cardenales, que aun. se
están frescos en las costillas I).

233. Analizar las oraciones de los tres últimos perioâos del ejercicioanterior.

EI� NIÑO BIEN CRIADO

A cuatro a cinco chiquillos
Daba de comer su padre
Cada dia; y como eran

Tantas porciones iguales,
Un día se olvidó de uno.

Él, por no pedir, que es grave

Desacato en los chicuelos,
Estábase muerto de hambre.
Un gato maullaba entonces,
Y dijo el chiquillo: j Zape!
¿ De qué me pides los huesos,
Si aun no me han dado la carne?

CALDERÓN DE LA BARCA.
20

aram. a.o
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LECCIÓN 62. - LAS FORMAS NOMINALES DEL VERBO

[J--------------------------0

o ----�-------�-------------O

6.50. Las formas nominales del verbo son: el infini
tivo, el gerwnâio y el partici-pio, que hemos llamado nom

bres verbales.

651. Consíderado' el infinitivo como nombre, desem

.peña en la oración los mismos'oficios que éste, pudiendo
ser .:

a) Sujeto: el saber no ocupa lugar.
b) Predicado nominal: servir a Dios es reinar.

e) Complemento de un sustantivo: es hora de mar

chai; tienes un libro sin encuadernar.

d) Complemento de un adjetivo: digno de imitar;

fácil de recoger; bueno para vender.

e) Complemento de un verbo, pudiendo ser aquél di

recto, indirecto y circunstancial: Deseo saber; estudio para

saber ; del 'mucho leer y del poco dormir se le secó el cerebro.

652. y como el nombre, admite: 1.0 artículo y demos

trativos : el querer, este desentenderse de todo, aquel trabajar
sin descanso.

2.0 Preposiciones: a callar, para comer, sin tardar,

por saberlas, del poco dormir.

, .
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3.0 Complemento con preposición : ir al campo, el mur

.

murar de las fuentes, estar en casa.

653. Considerado el infinitivo como verbo, puede te
ner, como éste, sujeto y complementos.

Sólo se distingue del verbo en no llevar expreso el sujeto, como 10 lleva,
por ejemplo, tienes en: la s: por eso no puede ser predicado, oficio propioy exclusivo del verbo'; pero siempre 10 lleva implícito: en quieres molestarmeclaro está que se sobrentiende tú, y se sobrentiende porque acaba de enundarse en otro verbo de la oración.

654. El infinitive, como verbo, 'puede llevar complemento directo; v. gr.: el sacristán. mandó tocar las cam- .

panas; indirecto; v. gr. : Luis prometió mandarme las car
tas; y circunstancial; v. gr. : Luis prometió visitarme ma
ñana. Puede asimismo ser modificado por ad�erbios ; v. .gr. :
venir pronto; levantarse temprano.

655. Cuando el infinitive es sujeto forma oraciones
sustantivas de sujeto con artículo o sin él; v. gr. : el decir
esto y el marcharse tué todo uno J' acontece tener un padre
un hijo feo; es menester esperar la segunda parte.

656. El infinitivo como complemento directo puedeintroducir. una oración sustantiva de la misma denomina
ción; v. gr. : no pensaba dejar persona viva en el castillo.

657, Observaciones: I. o Con los verbos que expresan percepción yactos de voluntad se construye el infinitivo sin preposición, y equivale d
una oración sustantiva explicativa; v . gr. : te veo venir, equivale a veo quetú vienes; te mando ir, equivale a te mando que vayas.

2.0 Los verbos deber, dejar, mandar, poâe«, querer, saber, hacer, soler,osar, pensar, etc., forman con el ínñnitivo una especie de conjugación pe·rífrástica, en la cualla idea del infinitivo queda modificada por la de obli
gación, consentimiento, mandate, posibilidad, voluntad, 'costumbre, etc. ,;verbigracia: Debo partir sin demora; dejaron retirar a los heridos: quieroestudiar; podrías tomar la delantera.

658. El ínñnítívo como complemento indirecto se

construye con las preposiciones a, para y por, y equivale a
una oración sustantiva final; v. gr. : Le llevaron a ver al
médico, equivale a le llevaron a uuevíese al médico; deme

{'
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licencia para ir a mi pueblo; sus parientes, por gozar de la

parte de su herencia, le tenían allí.

Por con un infinitivo complemento de un sustantivo equivale a sin ; ver

bigracia : la casa está por alquilar, es decir, sin alquilar, para ser alquilada.

659. El inîinitívo como complemento circunstancial

se' construye siempre con preposición, y equivale a las si

guientes oraciones adverbiales:

1.0 A una temporal, con a y el artículo el, () con en y

hasta, a con las locuciones antes de, después de, a punto

de, etc. : v. gr. : al llegar, todos le saludaron
" llegamos un

poco antes de anochecer.

2.
° A .una modal, con tas preposiciones a, en, con

"

v. gr. : fuimos a todo correr; no tardó mucho en' asomar por
la carretera "

no tenía en cuenta otra cosa, que con cobrar

S1,1 hacienda.

3.° A una concesiva, con la preposición con " v; gr.:

con ser rey, me llama amigo.
4,

C5 A una causal, con las preposiciones por y le "

v. gr, : no le compré, por faltarme dinero
"

del poco dormir

y del mucho leer, se le secó el cerebro,

5,
° A una condicional, con las preposiciones a y de "

o

v. gr. : a no ser así, hubié: amos terminado pronto,,' de ha-

berlo sabido, no hubiéramos venido,
'

660.- El gerundio denota la significación del verbo con

I
carácter adverbial; v. gr.: no hables gritando y lo hizo

sabiéndolo, equivalen a no hables a gritos, y lo hizo a sa

biendas.

661. El gerundio es invariable, lo mismo que el infini

tivo, y como éste, puede tener complernentos directo, indi

recto y circunstancial; v. gr. : Juan estaba recogiendo acei

tunas ; Juana estaba escribiendo a sus padres; ellos estaban

jugando en el patio.
o

662. Como el participio y el infinitivo, el gerundio puede
_

usarse en construcción coniwnta y en construcción absoluta,'

En la primera se refiere a tm nombre, sujeto o comple-
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mento directo del verbo de la oración principal; V. gr. : Es
toy escribiendo desde que llegué " llegando a la plaza, senti,

que
I
venía la ronda " he visto un aeroplano volando. En la

construcción absoluta se refiere a un nombre que no forma
parte de la oración principal; v. gr. : guiando mi hermano,
nos encaminamos por el monte.

663. El gerundio conjunto puede equivaler a una ora

ción adjetiva explicativa; v. gr. : He visto un aeroplano volan
do, equivale a que volaba .

Además, como el absoluto, puede ser equivalente :

1,.0 A una temporal; v. gr.: Arando un labrador, se

encontró un tesoro = Cuando araba un labrador, etc. Ha
biendo esperado ya 'una hora, me marché.

El gerundio con en indica anterioridad respecto del verbo principal;
v. gr. : En llegando y,o le dejaron marchar.

Es notable el modismo español tan castizo, que consiste en poner
tras el gerundio precedido de en el relativo que y luego el verbo, con la sig
nificación de en seguida ,. v. gr. : en poniendo que puso los pies en el umbral;
en viendo que me veían, bajaban la cabeza.

2.0 A una modal; v. gr. : tirando su hiia al rucio, se

fueron a su.. casa r
venían galopando.

3.� A una causal; v. gr. : Siendo él tan buen estudian
te y habiendo aprobado ya varios cursos, no hay duda de que
terminará la carrera, donde los gerundios siendo y habiendo

aprobado equivalen a por ser y por haber aprobado.
4.

o A una condicional; v. gr.: Pensamos, favorecién
donos el tiempo, acabar para Navidad " mañana, siendo
Dios servido, firmaremos el contrato.

5:0 Anna concesiva; v. gr.: ¿ Cómo puede ser eso

que dices, estando él tan enfermo?
664. El participio pasivo tiene formas distintas para

concertar con el nombre a que se refiere; y puede desem
peñar en la oración los oficios siguientes:

a) Predicado, con el verbo ser u otros intransitivos ;
v. gr.:' Luis es apreciado; Luisa estará bien acompaña
da; Luis y Antonio llegaron cansados.
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,
b) Complemento predicativo del conplemento directo

de un verbo transitivo o reflexivo ; v. gr. : La tengo obliga
da; me queda muy agradecido.

c) Atributo de un sustantivo; v. gr. : recojo las hoias
caídas.

'

Como puede verse por los ejemplos anteriores, el participio pasivo de
nota que la significación del' verbo, o ha recaído ya en el objeto designa
do por el nombre con que concierta, o que recae en el tiempo indicado por
el verbo con que se construye,

665. Cuando es complemento de un nombre, el partici
pio conjunto siempre puede resolverse en una oración de re

lativo cuyo sujeto sea el sustantivo con que concierta; v. gr.:
Las ilusiones perdidas son hojas desprendidas del ár bol del
corazôn, equivale a las ilusiones que se han perdido son

\ boias que se han desprendido del árbol del corazán,

666� El participio absoluto equivale a una oración ad
verbial, qu� puede ser:

1.
° Temporal; v. gr.: Concluída la lección (una vez

que esté concluída), saldremos de paseo; llegada la hora
(una vez que llegó la hora), saliô pa-ra la estaciôn.

2.° Modal; v. gr.: Vimos varias imágenes
I de piedra,

los pies descalzos y los brazos desnudos hasta' los' hombros.
3.° Concesiva, cuando lleva la locución si bien J' v. gr. :

Quizá sean éstos, si bien arreglados antes de preseniarlos.
667. El partieipío de presente o activo cuando conser

va el valor de tal puede tener los mismos complementos que
su verbo; v. gr. : obedece a los padres y obediente a los pa�
dres ; condesciende con su hermano y conâescendiente con
su hermano; pero no cuando se hace adjetivo; v. gr. : ama

a Dios y amante de Dios; complace a su, amigo y compla
ciente con su amigo.

Estos participios se convierten en adjetivos al construirlos como pre
dicados con el verbo ser; v. gr. : Luis es obediente '; Luisa es amante; y
una vez hechos adjetivos, algunos han pasado a sustantivos, como estu

dian�e, escribiente, presidente.', dependiente, sirviente, teniente, etc.
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EJERCICIOS DE' APLICACIÓN

234. Subrayar las oraciones de infinitivo de los períodos siguientes,

,

indicando a qué clase pertenecen ..

En el apostolado es preciso tener mucha paciencia. Te oigo cantar to

das las mañanas. Pretendo acabar pronto. El alumno desea aprobar el cur-'

so: Los operarios regresaron sin terminar el trabajo. Me dieron licencia

para ausentarme por unos dias. Le llevaron a ver a un especialista, No lo

hice paf faltarme tiempo. A no ser así, no terminaríamos nunca.' De es

cribir, hazlo pronto. El decir gracias y escribir donaires es de grandes in

genios. « En esto llegaba ya la noche, y al cerrar de ella llegó a la venta
un coche.')

¡ Gran cosa! Ganar crédito sin' ciencia,
y perderle en llegando a la experiència. IRIARTE.

235. Id. las oraciones de gerundio y participio.
Practicando buenas obras, te granjearás el aprecio de la sociedad. Des

hecha la muralla, fué asaltada por los soldados. Fué Jacob a la tierra de Me

sopotamia huyendo de la ira de su hermano. Amante de la gloria, el solda

do se convierte en héroe. ¿ Cómo te avisaremos viviendo tan Iejos.? Noti

ficada al reo la sentencia, fué ejecutado. Las tropas haciéndose fuertes en

un combate, tuvieron pronto que rendirse.

Mirad... cruzando - la mar vecina

Como las auras - de Abril, ligera
Cantando vuelve -la golondrina,
Cantando vuelve -la primavera.

R. DEL VALLE RUIZ.

236., Escribir separadamente las' oraciones del trozo siguiente, indicando

su especie por la naturaleza del verbo.

El Sol

Es el Solla criatura que más ostentosamente relata la majestuosa gran

deza del Criador. Llámase Sol, porque en su presencia todas las demás

lumbreras se retiran, él solo campea. Está en medio de los celestes orbes

como en su centro, corazón dellucimiento y manantial perenne de la luz;
es indefectible, siempre el mismo, único en la belleza, él hace que se vean'

todas las cosas y no permite ser visto; influye y concurre con las demás

causas a dar el sér a todas las cosas, hasta al hombre mismo.

Es comunicativo de su luz y de su alegría, esparciéndose por todas par

tes, y penetrando hasta las mismas entrañas de la tierra; todo lo baña, ale

gra, ilustra, fecunda e influye. Es igual, pues nace para todos; a nadie ha

menester de sí abajo ... Él es, al fin, criador, de ostentación, el más luciente

espeje, en quien las divinas grandezas se representan. 13. G-R.t\CIÁN.

\-
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CUADRO SINÓPTICO DE LAS ORACIONES

I
De verbo copulativo
Transitivas

Intransitivas

Por la índole Pasivas

I
Neutras

del verbo
Reflexivas

Recíprocas
Impersonales
Unipersonales

Afirmativas

Negativas

Directas

Dubitativas

Especificativas o determí-
nativas

Explicativas o incidentales

de sujeto
de compl. directo
de compl. indirecto
de compl. circunstancial
de compl. de un nombre

De lugar
, Temporales

Modales
Comparativas
Causales
Condicionales
Concesivas



Padres felices, los que tienen

hijos buenos.

El pecador vive siempre intran

quilo.
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LECCIÓN 63. - FIGURAS DE CONSTRUCCIÓN

O---�-------------------------------------------�D
Sumario. - 668. Figuras de construcción. - 669. Cuáles son.-670'

Hípérbaton.e=ôç r. ¿ Es indiferente anteponer o posponer el adjetivo
al sustantivo? - 672. Elip3is.-673. Pleonasmo.c=ôya. Silepsis.-675.
Traslación.

668. En la construcción figurada puede la oración o la
frase tomar diversos giros, siguiendo ciertas licencias, auto

rizadas por el uso, mientras no se altere el sentido ni la cla
ridad y se expresen mejor los sentimientos del alma.

Estas licencias se llaman figuras de construcción.

669. Las figuras de construcción son: hiPér baton,
elipsis, pleonasmo, silepsis y traslaciin,

670. Llamamos hipérbaton la inversión del orden natu

ral de las palabras o de las oraciones en el período.. atenién
dose siempre a determinadas reglas.

1. a Puede principiarse la oración por el ver bo o cual

quier com-plemento.
ORDEN DIRECTO ORDEN INVERSO

Salvó Pelayo a España con su fe.

Con su fe a España salvó Pelayo ..

A España, con su fe, salvó Pelayo.

) Pelayo salvó a España con su fe.

2.a Los adietiJJos y adverbios pueden anteponerse a

sus respectivos nombres y verbos.

ORDEN DIRECTO ORDEN INVERSO

Felices padres los que tienen

buenos hijos.
Siempre vive intranquilo el pe

cador.
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671. No siempre es indiferente anteponer o posponer
el adjetivo al sustantivo, pues, a veces, cambia con ello la

significación de éste, como fácilmente se colige dec/los si

guientes ejemplos:
.j

Pobre hombre.

Grande hombre.

Simple soldado.

Figura triste.

Hombre pobre.
Hombre grande.
Soldado simple.
Triste figura.

-

672.
.

La elipsis consiste en omitir en la oración pala
bras que, si bien completan la construcción gramatical, no

hacen falta para que se 'comprenda el sentido.

Es figura de mucho uso para dar concisión y elegancia al lenguaje;
ejemplo: Yo soy compasivo; tú ingrato. i Bienvenido, amigo! Gracias. Buenos
días. Hasta luego.

Es viciosa esta figura cuando dificulta la inteligencia del concepto.

673. El pleonasmo, que quiere decir abundancia, con ...

siste en emplear palabras que n.o hacen falta en la oración,
ni le añaden belleza, y- sólo se emplean para dar más fuerza

y colorido a la frase, v. gr. : Yo mismo lo ví J' lo toqué con

mis manos; escribí la carta de mi propio puño; es necesario

conocernos a nosotros mismos.
- 674. La silepsis consiste en dar a determinadas pala-

. bras diferente concordancia de la que les corresponde según
las reglas. gramaticales, por atender a la significación y no

a la estructura; v. gr. : Vuestra Maiestad es [usto (refirién
dose al Rey); Su Santidad está enfermo (refiriéndose al

Papa) ; Nos, Obispo de Barcelona.

675. Se usa la traslación cuando se da a ciertos tiem

pos delos verbos una significación que comúnmente no tie

nen; v. gr. : no gritar, no ir aprisa J' mañana salgo para
Roma, en vez de no gritéis ; no raydis aprisa J' mañana

saldré para Roma.



EJERCICIOS DE APLICACIÓN

237: Deshágase el hiPérbaton que llevan los siguientes versos, respetando \

el lugar que corres-ponde a los epítetos subrayados.
Estos cielos, cual bóveda tendidos'

Sobre el humilde globo; esa perenne
Fuente de luz que alegra y vivifica
Toda la creación ; el numeroso
Ejército de estrellas y luceros
A un leve acento de su voz sembrados,
Cual sutil polvo en la región etérea';
La luna en torno presidiendo augusta
De su alto carro a la callada noche;
Esta vega, estos prados, este hojoso
Pueblo de verdes árboles, que mueve.

'El céfiro con soplo regalado;
Esta, en fin, varia y majestuosa escena

Que de tu Dios la gloria solemniza
,

A ti te llama y mi amistad alienta.

]OVELLANOS.

238. Cítense siete frases en que se cometa hiPérbaton.

239. Id. en que haya elipsis.
'

240. Escríbanse siete frases en quese cometa pleonasmo.

241. Fórmense siete oraciones en que haya silepsis.

242. Enumérense siete frases en que haya la [igwra de traslación.

243. Indiquese la jigura de construcción que se ha cometido en los si

guientes periodos, y cómo se expresaría el mismo pensamiento sin emplear
tal figura.

, ,

« Cae el almirante Ali herido en la frente, y los españoles renuevan el

combate con mucha gritería: derriban y destrozan todo cuanto les sirve

de estorbo para la victoria; y se apoderan de la capitana enemiga. ,) Una

multitud de gente le rodeó: parte le escuchaban atentamente y parte le
aclamaban con delirio. El hombre valeroso se conoce en el combate; el

sabio, en la cólera, y el amigo, en la adversidad. Por naturaleza, por gra

cia, por gloria, eres Tú la fuente de todo lo hermoso. ,Leyó toda la carta

desde la cruz a la fecha. La mitad iban vestidos de blanco. Cada vez que
me ausento de casa sucede alguna desgracia. « ¿ Veis esa repugnante cria

tura, chato, pelón, sin dientes, estevado, etc.
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244. Mismo ejercicio que el anterior.

Su propia madre nos Io participó. Los hombres, animales y plantas
fueron creados por Dios. El año próximo venidero salgo paraIas Améri

cas. Una gran bandada de pájaros volaban por los aires. Roma pide satis

facción al Senado cartaginés; mas éste declara la guerra. Vos, don Isidro,
sois el alivio de los pobres. A todo me hallé yo presente: oí las palabras

y. ví con mis ojos y palpé con mis manos la herida; escuchélos llantos de

mi señor, que penetraron mís oídos. « Los montes nos ofrecen leña de bal

de ; los árboles, frutas; las viñas, uvas; las huertas, hortalizas; los rios,

peces; los vedados, caza; sombta, las peñas. »

LA IGLESIA

La sombra sigue siempre a la claridad, y con ella se admira esta mara

villosa institución de la Iglesia que está sobre todas las instituciones de la

historia. Si fuera posible simbolizarla, buscando un ejemplo gráfico para

demostrar sus triunfos en la historia, diría que esta Ave mística, como en

la Escritura se la representa, cuando estalla la tempestad se remonta por

los aires, sin que la tempestad pueda interrumpir la marcha triunfal de su

vuelo. Al principio parece la Iglesia una golondrina que revolotea triste

mente alrededor de las espinas de la coróna del Redentor en la tarde fúne

bre del Calvario; después se asemeja a' una paloma que sale por una grieta
de las Catacumbas con las alas teñidas de sangre, que pasa por encima

del Panteón y el solio de los Césares Y: va a posarse triunfante sobre las

cimas del Capitolio.
En aquel momento supremo en que el mundo romano se desquicia y en

que el caos parece que vuelve a surgir de su derrumbamiento, ella cobija

amorosamente bajo sus alas a sus hijos como a sus polluelos hasta que la

tempestad pasa, y cuando el tumulto de los pueblos bárbaros al empezar

la .Edad Media, en que no encuentra todavía asiento, como el ave marina

se cierne sobre la ola encrespada que azota el! huracán, se posa sobre las

almenas feudales imponiendo a la guerra la Tregua de Dios: mira al Orien

te desde las torres de las Catedrales, y marcha con las Cruzadas, atraviesa

las ondas del Mediterráneo, como más tarde las del Atlántico; y cuando

la tempestad arrecia, cuando las herejías medioevales se condensan en la

Protesta luterana y después en la Revolución francesa, ya no es el ave que

cobija a sus polluelos, ni el ave marina que pasa sobre las olas, es el-águi

la caudal que a veces atraviesa una nube sombría y desaparece ante nues

tros ojos como si se hubiera muerto perdida eri los espacios, y entonces los

corazones débiles decaen porque creen que ha desaparecido en las altu

ras. i Hombres de poca fe, esperad un instante y veréis como cuando un

rayo del 'sol bordee las nubes, aunque abajo se abran los cráteres y tiem

blen las cordilleras, el águila serena y majestuosa extenderá sus alas sobre

los pueblos, absortos ante su grandeza ! VÁZQUEZ DE MELLA.



LECCIÓN 64. - VICIOS DE DICCIÓN

0----------------------- ---'--o

Sumario. - 676. Cuáles son los vicios de dicción.-677. Barbaris

mo.-678. Casos principales en que se comete.-679. Solecismo.-

680. Casos en que se comete.-681. Modismos, idiotismos y refranes.

1-682. Cacofonía.v+ôdg , Hiato.-684· Anf�bologÍa.-685. Monotonía y

pobreza. - 686. Análisis de la construcción.

O O

676. Los principales VIC lOS de dicción son: Barbaris

mo, solecismo, cacofonía, anfibología, monotonía y pobreza.

67:i. El barbarismo consiste en .escribir o pronunciar
mallas palabras, o en emplear vocablos impropios. Estevicio

afecta, pues,' a la" Analogía, Prosodia y Ortografía.,
6i8. Se comete dicho vicio:

1. o Al escribir, acentuar o pronunciar mal las palabras; v. gr. : her an

las dose cuando bino. Vimos un méndigo ha la puerta de la frábica.

2. o Al emplear palabras, .\ocuciones o frases de otros idiomas en vez

de las castizas ya exi�tentes. Según el idioma de que se toman llevan el,

nombre de latinismos, helenismos, galicismos, anglicismos, etc., si provie

nen, respectivamente, del latín, griego, francés, inglés, etc.; v. gr. : im

plicar por abrazar; acaparar por monopolizar ; finanzas por renias públi

cas; meeting por asamblea.

3.
o Empleando en ellenguaje y estilo moderno voces anticuadas, como

asaz, alegramiento, etc., 10 cual se llama arcaísmo.

4. o Atribuyendo a las palabras un significado distinto del verdadero,

como decir: desapercibido por inadvertido; reasumir por resumir o abre

viar, etc,

679. El solecismo consiste en faltar a las reglas esta

blecidas acerca del oficio' y uso de las distintas partes de la .

oración. Este vicio afecta a la Sintaxis.

680. Se. comete solecismo



681. Llamamos modismos a ciertas expresiones pro
pias y privativas de la lengua. Cuando en ·ellas no se obser
van las leyes de la concordancia y construcción, y tomadas
al pie de la letra, ofrecenun sentido disparatado, se denomi
nan idiotismos; tales son: a la chita callando; a Pie iun
tillas, de vez en cuando, a ojos vistas, uno que otro, a tontàs
y a locas, etc.

Refranes, proverbios o adagios son máximas o senten
cias breves, comúnmente recibidas, y, las más veces mora

les ;, v. gr. :, Al que madruga, Dios le ayuda; quien mal anda,
mal acaba; ojos que no ven, corazón que no quiebra; bien
predica quien bien vive ..

682. Cacofonía es el mal sonido que resulta del en

cuentro o frecuente repetición de unas mismas letras o síla
bas en una frase, o la reunión de sonidos ásperos o desapa
cibles; v. gr. : Un gitano de Jerez, con su faja y traje majo r

poco m e costó este coco seco ; dales las lilas a las niñas " i los
plácemes alientan. tanto !

, Al decir

No me recuerdo.
Les ví, y al momento les conocí.
Cuando .ví a tu madre le saludé y

la entregué tu carta.
Me han dicho de ir.
Es aquí que vivo.

Es así que se hace.
Fué entonces que murió.
Me extraña lo que dices.

Le remito una caja conteniendo
naranjas.

Cuando venga a ésa te haré una

visita.

Voy a por el sombrero.

.

No pudiste volver, en sí.
Me se han escapado los pájaros.
Fui en Lisboa y volví con el tren •.

Llévame tu libro,
Por varias razones, a cual más

poderosas.

Debe decirse

No me acuerdo; no lo recuerdo.
Los vi, y al momento los conocí.
Cuando ví a tu madre la saludé y

le entregué tu carta.

Me han dicho que vaya.
Es aquí donde vivo,
Es así como s'e hace.
Fué ento�ces cuando murió.
Extraño ,lo que dices.

Le remito una caja que contiene
naranjas.

Cuando vaya a ésa te haré una

visita.

Voy por el sombrero.
No pudíste volver en ti.
Se me han escapado los pájaros.
Fuí a Lisboa y volví en el tren,

Tráeme tu libro.
Por varias razones, a cual más

t

poderosa.



245. Digase el vicio de dicción que se haya cometido y corríjase.
Les sucedió unas cosas muy desagradables. - Explendor, - Balija.

Adjunto a V. a la presente' unas botellas de vino de Bordeaux. - El perro
muerde el gato. - Antídiluviano. - Canongia. - A los que Dios y la 'natu-
raleza hizo libres. - Atónito ante ti me postro. - Hilación.

-

,
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683. Hiato es el encuentro de dos palabras de las cua

."les la primera acaba con la misma letra con que empieza la

segunda; v. gr.: Voy a Alefandría a hablar a Aleiandro
a a Aarón,; va a Roma, madre del orbe.

684. Llamamos' anfibología la falta de claridad en la
frase. Ejemplos: El perro muerde el gato. Pedro presen-'
ta a su hermana a doña Elvira. Se uenden calcetines para
caballeros de lana.

685. La monotonía y pobreza, como su nombre 10 in
dica, es la repetición. frecuente de los mismos vocablos;
como usar e,l verbo ocuparse para designar toda clase de que
haceres. El verbo hacer entra en mil expresiones viciosas
como éstas:· hacer [uror , hacer atmósfera, hacer discursos,
hacer saber, hacer dinero, etc.

686. En el análisis de la eonstrueeiôn debe indicarse :

1.
o las figuras ; 2.

o la razón de las mismas ; 3.
o los modis

mos que haya.

EJEMPLOS: El mes próximo vienen mis tíos de Améri
ca.:_ Salió de casa a hurtadillas. -- Ese día echaremos
la casa por la ventana.

En la primera oración hay una traslación, por emplearse el presente
_vienen en vez del futuro vendrán.

En la segunda nótese el modismo a hurtadillas, que significa oculta

mente.

La tercera contiene el idiotismo echar la casa por Ia ventana, que equi
vale 'a excederse en gastos.

EJERCICIOS DE APLICACIÓN
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Tengo vivos deseos de ver -París Y> visitar Londres. - Voy donde mi

tío. - Manolo 10 colocó. - Con tal de que. - Brutus fué preceptor de Ne

rón. - Gerarquía. - Vérruga. - Entre los cuales entablaron una larga plá-'
tica. - Te se olvidó la balada que debías cantar. - i Qué tarda en llegar!

Escavar. _:_ El médico 'encomienda a' su hijo al cirujano. - Es así que
se dice. - Bajo este punto de vista no tiene su igual. - Dracón dió a los
atenienses unas leyes, cuyas leyes eran muy severas.

246. Mismo eJercicio que el anterior,

Bajo este fundamento - Bajo tal aspecto. - Bajo él punto de vista.i->
Nos 'hacemos un deber de tal cosa. - Estrato de jenciana. _: Terreno acci

dentado. - Dentro un año. - Sonido apreciable. - Pasó desapercibiÇlo.
Constatar una cosa. - Debido al mal tiempo se suspendió la fiesta.

En plena �lle ; en pleno día; en pleno invierno. -.clima insano. - Gi

nete. - Redactor en jefe. - Fué un acto emocionante. - Hizo el viaje ex

presamente. - Espectativa. - Me han pedido si tengo hermanos. - Esto
se impone. - Trabajar en grande escala. - Tengo mala pata.

En momentos dados, importa obrar con energía. - Llegó literalmente

mojado. - Elorador arrancó aplausos. - Es un argumento aplastante.
La carrera le procuró un buen empleo. - El ratero no se. apercibió de que

le iban siguiendo. - Apoplegía. - i Diga! Ve�ga por aquí. .:': La crema

de nuestra sociedad. - Velladona.

247. Corríjanse los galicismos siguientes:

Hacía maravillas. '---¿ Cómo se encuentra V.? - Va a venir pronto. - Si

jamás me necesitas. - Comida ligera. -

¿ Qué quiere decir esto? - Ocu

parse de algo. - Está de pk. - Está V. en error. - Tener muchas fincas.
- Buena recepción - Otro' que él.

De ese modo iré. - Vivir eh medio de sabios. - Su nombre de bautis

mo. - Su nombre de familia. - Va de peor en peor. - Por precio de 'sus
servicios. -:- En este sentido se puede decir que es feliz. - No sea V. tan

susceptible. - Todos dos murieron. - Vale la pena de pensarlo. - Toda

vez que la opinión 19 reclama .

.

Ni trazas quedan ya'. - Entre gente de buen tono. - Hacerse valer. -

Maneras muy distinguidas. - ¿ En qué sentido? - Se detuvo en el dintel.
- Darse la pena. - Fuí a encontrarle. - Terreno accidentado. - Puso l�s
pies a tierra. - Renovar la expresión.

'

248. Dése la explicaciôn: de los siguientes modismos e idiotismos:

Perder la chaveta. - Echar la soga tras el caldero. - Estar en ascuas.

- Caérsele a uno la casa a cuestas. - No cabé en su pellejo. � Portarse

como un hombre. - Ser un babieca. - Tenderse a la bartola. - Quedarse
en albis. =: Ir hecho un adán. - Mi gozo en un pozo.

Dar gato por liebre. - Donde las dan las toman. - Allá se las haya. -

Agacha las orejas. - Asarse vivo. - Entrar a ojos cerrados. - De mala

fe. --: Ser hombre de palabra. - Tener un rey en el cuerpo.
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Echárselas de filósofo. - Estar a oscuras en el asunto. - Estar en Bà
bia. - Caer en la cuenta. - La ventana cae a la calle. - Caer en ellazo.
No le va en zaga . .,-:- La galería da a la calle.-- Darse a razones. - Dar en

rI clavo a en el quid. - Ese no me entra por el ojo. - Salir por dos pese
tas de jornal. - Salir a luz un libro. - Salir de madre un río.

249. Complétense los refranes siguientes':
Dios da el frío ...

- Por el hilo ...

- A palabras ... sordos. --'
... como le

pintan. - Quien dice lo que quiere ...

- El ojo del amo ... caballo. -

: ..

míel.¿ comen. - Con pan y vino ...
- Por oír misa y dar cebada ...

- An
tes que te cases ...

- Quien da presto ...

- Quien bien quiere a Beltrán ...

- Al cabo de cien años ...

- No firmes carta que no leas, ní..; -.Los di
neros del sacristán, ... van. -Más sabe el loco ... en la ajena. - Detrás ...

el diablo. � El maestro ciruela que no ... escuela. - Vida.::, ... triste. _.

Quien mal. ..

,
... acaba. -Menea la cola el can, no: por ti, ...

EL ÁRBOL y SUS RENUEVOS

Jamás, al verte, carcomido tronco,
L� voz olvido de mi caro padre,
Que triste, en medio de sus tiernos hijos,

Dijo una tarde:

« ¿Mirasteis, niños, la lozana pompa
De aquel frondoso y elevado sauce,
A cuya planta multitud de tiernos

Vástagos nacen?

Pues bien, �uy presto formarán un bosque,
Tupidas ramas desplegando al aire,
Los que ahora brotan en delgado mimbre,

Trémulo y frágil.

Mas i ay I entonces notaréis que el árbol,
Adorno y gala del frondoso valle,
Sus hojas pierde, su cabeza inclina,

Sêcase y cae.

Queridas prendas: los endebles tallos

Que' a ser aspiran encumbrados sauces,
y el viejo tronco que la muerte aguarda,

SOlI nuestra imagen. ,)
.

.

LUIS CORDERO. - Ecuador.

ill
I
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LECCIÓN 65. - ANALISIS GRAMATICAL

.0-------------------------------------------- --------0

1 Sumario. -- 687· Análisis gramatícal.e=ôêê. Ejemplos de aná.lisis Isin táctico.

--------'----�--------------------------------------O

6S7._,! El análisis gramatical, comprende :

1.0 El examen del valor gramatical de cada palabra, con

sus accidentes, o sea, análisis analógico.
2.0 El estudio de los sonidos y su recta pronunciación, o

sea, análisis prosódico.
3.

o La correcta representación gráfica de las letras y
demás signos auxiliares de la escritura, o sea, análisis orto-
gráñco.

'
,

4.
o La distinción y clasificación de las oraciones del pe

ríodo, y el estudio deIos elementos de cada oración, indi

cando sus complementos, así como los casos de concordancia

y construcción oracional, o sea, análisis sintáctico.

688. Ejemplos de análisis sintáctico.

l. Anselmo es cantor.

Este pensamiento está constituído por..
una oración simple, de verbo

copulaiiuo, formada por el sujeto o primer nominativo Anselmo, el verbo

copulative es, y el predicado nominal cantor o segundo nominativo. Por

el modo del verbo la oración es afirmativa, y por su construcción, directa.

Anselmo 'es: concordancia de sustantivo yverbo en número singular y

en la tercera persona.

Anselmo cantor: concordancía de sustantivo y adjetivo en género mas

culino y número singular."
II. Luis y Antonio estudian Ia Gramática.

Es una oración compuesta o periodo copulativo, ,que equivale a estas

dos oraciones coordinadas: Lui� estudia la Gramátic{" y A ntomo estudia

la Gramática.

p�r la naturaleza dei verbo las dos son transitivas; por tener el mismo

predicado' estudian, los sujetos Luis y Antonio se colocan uno a continua-
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ción de otro, enlazados por la conjunción y, y aquél se construye en plu
ral, concordando con éstos en número y persona. El verbo tiene por com

plemento directo Gramática, determinado por la, con la que concierta en

género femenino y número singular.
Por el modo del verbo el período es ajirmaiiuo, y atendiendo a la cons

trucción, directo.

III. Dichoso el hombre que teme al Señor.

Este pensamiento consta de dos oraciones por encerrar dos verbos en

modo personal, uno expreso, teme, y otro elíptico, es. La primera, dichoso
el hombre, es principal, elíptica y de �erbo copulativo por tener el verbo es

sobrentendido. El sujeto es el hombre; el predicado nominal, dichoso y es

la cópula sobrentendida. Es afirmativa; y por, su construcción, inversa,
por preceder el predicado al sujeto, cometiéndose hipërbaton:

La segunda oración, que teme al Señor, es subordinada, adjetiva e�pe
cilicatiua, unida por el relativo que a su antecedente hombre. Es transiti

ua, afirmativa y directa. El sujeto es que (el cual); el predicado verbal teme,
tiene por complemento directo Señor.
El hombre concord. de susto y art. en género mase. y núm. sing.

'

Hombre es ,) sujeto y verbo en núm. sing. y en la 3.8.
persona.

sust. y adj. en gén. mase. y núm. sing.
» sujo y verbo en núm. sing. y en la 3.[1

Hombre dichoso =

Que teme

El Señor
persona.

susto y art. en gén. mase. y núm. sing.
IV. Adoro la mano que me hiere, y beso humilde el dogal inhumano

que me ahoga.

'Este período consta de cuatro oraciones por tener cuatro verbos en

modo personal. La primera, adoro la mano, es principal, transitiva, elíp
tica por tener sobrentendido el sujeto yo, afirmativa por su forma, y di

recta, por su construcción; el predicado verbal adoro está determinado
por el complemento directo la mano.

Yo adóro=concord. de sujeto y verbo en núm. sing. y en la 1.a persona.

I
I

La mana = ,) susto y art. en gen. femenino y núm. sing.
'La 2.8. oración que me hiere es subordinada, de relativo, especificatita :

por el verbo es transitiva; por la forma, afirmativa, y por la construcción,
directa. El sujeto es que (por mano); el predicado, hiere, está de terminado
por el complemento directo me.

que hiere =sconcord. de sujeto y verbo en núm. sing. y en la 3.11 persona.
que mano= ,) relativo con su antecedente en gén. fem. y nú-

mero sing.
La tercera, beso humilde el dogal inhumano es una oración princiPal,

transitiva, elíptica, por tener el sujeto yo sobrentendido; por su forma
es afirmativa; y por su construcción, directa. El predicado beso está de-

/



terminado por el complemerito circunstancial humilde, por humildemen

te, y por el complernen to directo el/.dogal inhumano

Yo beso concord. de sujeto y verbo en núm. sing,' y en la I."

persona.

El dogal ,) sust. y art. en gén.' masco y' núm. sing.

Dogal inhumano susto y adj. en gén. masco y núm. sing.

4 cuarta oración, que me ahoga, idéntica a la segunda es, como ésta,

de relativo, transitiua, comPletfl' y directa, El sujeto es que (por' dogal) ,. el

predicado, ahoga, está determinado po.r el complemento diredo me:

Que dogal = concord. de relativo con su antecederite en gen. masco y

número sing.

Qu.e ahoga= » sujeto y verbo en núm. sing. y en la 3.:1 pers.

Las dos últimas oraciones están enlazadas a las dos primeras por lá

cojarlativa y.

EJERCICIOS DE APLICACIÓN Y ,REPASO

250. Analizar sintácticamente Zas oraciones y períodos siguientes:

El cielo será'la recompensa de los justos. Seré vencedor o moriré. Se

odia lo que se tiene y se ama lo qu� no se tiene. El hombre propone y Di�s

dispone. Dime con quien andas, y te diré quien eres.

El que de pequeño respeta la b�dera, sabrá defenderla cuando sea

mayor. EDMUNDO DE AMICIS.
.

Los hombres grandes, no por tener algún defecto dejan de ser grandes;

que si no lo tuvieran, no serían hombres. FEIJÓO.

Morir, para quien muere en Jesucristo, es saltar al bajel' que aporta a

las playas eternas; es dormirse entre los hombre� y despertar entre los

ángeles. APARISI GUIJARRO.
-n,

t

Dos cosas no has de hace!' nunca:

No ofrecer lo que no sabes

Que has de cumplir, ni jugar
Más de lo que está delante:

Porque si por accidente

Falta, tu opinión no falte.

,CALDERÓN DE LA BARCA.

251. Corríjanse los vicios de' dicción.

Vinieron con el tren de las dos mis madre y abuela. - Junto a la casa

existe un jardincito vecino, en extremo cómodo. - A la salida del sol, la

tierra muda su aspecto y las cantoras avecitas saludan con armoniosos tri

.

nos al astro del día. - El sol vivifica a todo cuanto alumbra, nada puede

sustraerse a su salvador influjo. - Lunes iré al campo.



Escrito de las leyes de Las Siete Partidas (SIGLO. XIII).

Mucho se eleveu los Reyes guardar de la saña ede la ira, e de la mal
querencia, por que estas son cotra las buenas costumbres. E la guarda
que deven tornar en s� cotra la saña, es que sean sofridos, de guisa que
non les vença, 'nin se muevan por ella, a facer cosa que les esté mal a que
sea cotra derecho : ca la que con ella ficiesen desta guisa, más semexaria
vengança que xusticia, 1; pOl' ende dixeron los sabios: que la saña embat-
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Abre tus ojos y contempla la conducta que' observas, alumno perezo
so. --:- ¿ Quién es el que da a su sencillo rostro (del niño) esa dulce expre
sión de candor y felicidad ? - Tenía su cabello eli desorden, su rostro lívi
do, sus manos crispadas. ---'- Pué en Cádiz con vapor, y de Cádiz a Toledo
con el tren, - El cura ha cazado hoy dos grandes ciervos de Dios.

La última noche que hemos pasado cayó la lluvia del cielo con mucha
abundancia. - Es tan pretencioso, que va a tornar la revancha, - Se vende
un reloj con a sin cadena. - En defecto de pan, buenas son tortas. - La
carta está concebida en estos 'términos. - El profetà Mahomet.

252. S ustitúvanse las expresiones siguientes por otras más variadas,
eón obieio de destruir la monotonía.

Hacer su ,deber. - Hacer política. - Hacer saber. - Hacer reir. - Ha
cer bien. - Hacer discursos. - Hacer furor. - Hacer vida alegre. - Hacer
dinero. -:- Hacer atmósfera. - Hacer país. - Hacer memoria. - Hacer
constar. � Hacer relación. - Hacerse ilusiones.

Me ocupo en escribir. - Se ocupa en sus hijos. - Nos ocupamos' en

política. -Me ocupo en cazar. � Te ocupas en historia, - Se ocupa en

las bellezas del Quijote. - Os ocupáis en leer Fr. Luis de Granada.
Tales accidentes tienen lugar con mucha frecuencia. - Tuvo lugar una

gran riña. � Al atravesar el puente tuvo lugar una explosión. - Tendrán
lugar grandes temporales. - Con frecuencia tienen lugar acontecimiento
que IlQS pasman. - Tuvo lugar a la entrada de la ciudad. - La salida ten
drá lugar a las seis.

253. Analizar sintácticamente las oraciones )I periodos siguientes:
El hombre superior hace la fortuna ; conocedor de las circunstancias

que se oponen al logro de sus planes, las esquiva a las dirige y fas domina.
MARIANO JOSÉ DE LARRA.

Dicen que el muudo eS Ull jardín ameBO,'
'V que áspides oculta ese jardín ...

,

Que hay frutos dulces de mortal veneno,

Que el niar del mundo está de escollos lleno ...

y ¿ por qué estará así?

JULIO ALARCÓN.

254. Póngase en espa·ñol moderno.
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ga el coraçon del home cie 'manera quel non dexa escoger la verdad ... E

tanto tuvo el rey David por fuerte cosa la saña, que a Dios mesme dixo en

su coraçon : Señor, cuando fueres sañudo non me quieras reprehender, nin

seyendo irado castigar. E por esto deve el Rey sofrirse en la saña fasta que
le sea pasada: e quando lo ficlere seguirse le ha gran pro, ca podra esco

ger la verdad e facer con derecho lo que ficlere. E si desta guisa non lo

quisiere facer, caera en saña de Dios e de los. homes. ALFONSO X.

(

Interrogatorio sobre la Sintaxis

1. .¿ Cómosedividelaconstrucción? - 2. ¿ Cuál es preferible i+-g. ¿Cuá
les son las partes de la oración que no tienen concordancía.î-e-a. ¿Con
cuerda en' caso el adjetivoî-c-y. ¿Y el pronombre?-6. Explíquese la con-'
cordancia del adjetivo en la expresión: El pueblo y las afueras fueron
invadidos P01' la muchedumbre. - 7 .. ¿ Qué caso indica la preposición a?

- 8. Dé V. ejemplos.-g. ¿Y de ?-IO. Ejernplos.c--q r . ¿Cómo debe decir

se: Dirigiéndose. más hacia .al Norte a más hacia el Norte? - 12. ¿'Qué
le parece de lá exp�esión: Vino Luis y buina? - 13. ¿Y de esta otra: No

te se acuerda lo que El/pino cantaba el otro día? - 14. ¿ Y de estas otras:

El que cayese quedará en pris-iones, sin poder alegar excusa alguna. - y

el que a mi hermano derribase en tierra. - M'e ganó por premio de la guerra. ?

- IS. ¿ Y de ésta: Don Quijote les agradec-ió el aviso y el ánimo q,ue mos

traban de hacerle merced, y decía que por entonces ... ? - 16. ¿ Está bien dicho :

Juan �o está en él? - 17. ,¿ Debe decirse: Juan se ha salido de mi;a'o Juan
ha salido de misa?

UN CONFESOR DE REYES

Un solo rasgo nos pintará muy al vivo a la Reina Isabel como peniten
te, y como confesor a Talavera. Era costumbre inmemorial de los Reyes de

Castilla confesarse arrodillados en un ancho reclinatorio: arrodillábase

también el confesor a su lado, y, en esta forma, confesaban sus 'pecados y

recibían la absolución. La primera vez que fué Fray Hernando de Talavera

a confesar a la Reina, sentóse en un banquillo que había al lado del recli

natorio. La Reina, creyéndolo distracción o ignorancia del ceremonial de

costumbre, le dijo :

- Vos, Padre, aquí a mi lado: entrambos hemos de estar ele rodillas

Respondió el nuevo confesor:
- i No, señora; sino yo he de estar sentado y V. M. de rodillas: porque

éste es el Tribunal de Dios, y V. M. es aquí la pecadota que confiesa sus

culpas, y yo el repre5entante de Dios, que va a juzgarlas y perdonadas!
La Reina obedeció humildemente, y dijo después a su camarera:

.

- i Éste es el confesor que yo buscaba l . L. COLoMA..



691. Los pensamientos deben ser verdaderos a justos,
claros y convenientes. •

I'

J
I'

APÊNDIC·E
DE LA COMPOSICIÓN

LECCIÓN 66. -- LA COMPOSIQIÓN EN GENERAL

o----------------------------------------------�-------o
Sumario. - 689. Definición de la composición.c=ôço. Id. de los

pensamientos.c=ôçr. Cuàlidades de éstos.-692. DefiniCi6n de lors�::
timientos.c=ôçj. ¿ Qué se entiende por pensamientos 'coordinados t
- 694. ¿ Cuál es el fin de los pensamientos y sentimientos?

o------------------------------------------------�---o

689. Composición es un conjunto de pensamientos y
sentimientos que tienden hacia un'fi·n común, que es' ordi
nariarnente, el de instruir a agradar, a ambas cosas a 'la
vez.

Según su forma o su objeto Ia composición se t'lama: carià, ",al'l'á,,"ón ..

descripción, discurso, disertación, diálogo,' monôlogo, etc.

690. Los pensamientos son los juicios quefo rrnamos

sobre las personas o sobre las cosas; v, gr. : El sol brilla.
El tiempo es p'rec1:oso. El hombre que miente es despreciable.

por períodos. u oraciones simples.
Según sean más a menos complicados, 10;; pensamientos se expresan

\

. a) 'Un pensamiento es verdadero o iuato,. cuando 16 que expresa es

conforme con la verdad; en caso contrario, es falso. Así: La tierrase mueve,
es un pensamiento '[usto, pues así. sucede en realidad : lo-tierra 'es'inmóvil
al contrario, sería un pensamiento falso.
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b) Un pensamiento es claro cuando se comprende fácilmente; en caso

contrario; sería oscuro a confuso:

e) En fin, un pensamiento es eonveníente cuando se refiere al asunto

de la composición; en caso contrarío, sería ajeno a fuera de propósito.
,

.

,¡
�., •

692. Los sentimientos son
.

impresiones agradables °

desagradables quelos pensamientos hacen nacer en el alma.
Tales son: el amor, el' odio,' el" temor, '�.za aleg1'ía, la tristeza,
el cariño, el respeto, etc.

Los sentimientos deben ser naturales, nobles y delicados. A veces se

expresan por oraciones y periodos, como los pensamientos; otras veces

no .se expresan distintamente; pero con su influencia, la Irase toma Ulla

forma y fisonomia que los muestra fácilmente.

693. Al decir que los' pensamientos y sentimientos de
una

�
composición deben ser coordinados, entendemos que

deben aparecer como hechos los .unos para los otros, supo-
nerse y llamarse mutuamente.

'

I Eso se verifica en una máquina cualquiera, en un reloj, por ejemplo, eu

el cual se arregla la forma y dimensiones de cada pieza según las de todas

las demás, de modo que del conjunto resulte el efecto dseado por el -

inventor
",

694. Los: pensamientos. y sentimieutos de· Ia misma

composición .deben dirigirse a un fin común, porque sin 'eso,
la composición carecería 'de unidad.

Diversas partes no pueden formar un todo sin un lazo que las una.

Ahora bien, la orientaciôw hacia tm mismo tin es a menudo la sola relación

que existe entre las varia" partes de una misma composición. De aquí
se deduce qu�, cualquier pensamiento que no tienda al mismo fin que los

demás', es extraño al asunto y debe ser rechazado.

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

255, Exa·minwl' la Crl'l1,PoS'¡;ción sigl,(Ù1'�te y deëir : 1.0' Las varios -pen
samiertds que encierra ,: 2.0 A qué tin se d.i1'1:gen todos fas pensa,mie1ttos ; 3.

o

Qué sentùnicntos su-pone en el flUe. la 714 Iiecho ; 4. o QIIe' sentimientos debe ins

piral' en los que la leen,
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Descripción de la edad de oro

Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron
nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que en nuestra edad de

hierro tanto se estima, se alcanzase, en aquella venturosa, sin fatiga algu

na, sino porque entonces, los ,que en ella vivían ignoraban estas dos pala
bras de TUYO y MÍO, Eran, en' aquella santa edad, todas las cosas cornu

lles: a nadie le era necesario, para alcanzar su ordinario sustento, temar

otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas que

liberalmente les estaban convidando con su dulce y sazonado fruto, Las '

claras mentes y corrientes ríos, en magnífica abundancia, sabrosas y trans

parentes aguas les ofrecían. En las quiebras de las peñas yen el hueco de

los árboles formaban su república las solícitas y discretas abejas, ofrecíc n'

do a cualquiera mano; sin interés alguno, la fértil cosecha de su dulcísimo

trabajo. Los valientes alcornoques despedían de sí, Sill' otro artificio que

el de su cortesía, sus anchas y livianas cortezas con que se comenzaron a

cubrir las casas sobre rústicas estacas sustentadas no más que para de

fensa de las ínclernencias del cielo. Todo era paz entonces, todo amistad,
todo concordia: aun no se había atrevido la pesada reja del corvo arado a

abrir ni visitar las entrañas piadosas de nuestra primera madre, que ella,
sin ser forzada, ofrecía por todas partes, de su fértil y espacioso seno, lo

que pudiese hartar, sustentar y deleitar a los hijos que entonces la poseían'
CERVANTES.

256. Como en el ejercicio ,precedente.

De la isla encantada

Descubrimos luego una selva de árboles de diferentes géneros, tau her

mosos que 110S suspendieron las almas y alegraron los sentidos; de algu
nos pendían ramos de rubies que parecían guindas, o guindas que parecían

granos de rubíes; de otros' pendían camuesas, cuyas mejillas, la una era

Lie rosa, la otra de finísimo topacio; en aquél se mostraban las peras cuyo

olor era de ámbar, y cuyo color de los que se forman en el cielo cuandoel

sol se traspone; en resolución, todas las frutas de que tenemos noticia es

taban allí en su sazón, sin que las diferencias del año las estorbasen; todo

allí era primavera, todo verano, todo estío sin pesadumbre y. todo otoño

agradable, con extremo increíble. Satisfacía todos nuestros cinco sentidos

lo que mirábamos: a los ojos, con la belleza y la hermosura; a los oídos,
con el ruido manso -de ,las fuentes y arroyos y con el son de los infinitos

pajarillos, con no "àprendidas voces formado, los cuales, saltando de árbol

en árbol y de rama en rama, parecía que en aquel distrito teníancautiva

su libertad, y què 110 querían ni acertaban a cobrarla; al olfato, COIl el olor

que de sí despedían las hiérbas, las flores y los frutos; al gusto, con la prue

ba que hicimos de la suavidad de ellos; al tacto, con tenerlos en las manos,

con que nos parecía tener en ellas las perlas del Sur, los diaman tes de las
Indias y el oro del Tibar, CERVANTES.'



257. �omo en el ejercicio 255.
,

I'

Armonía del universo

Este tan admirable concierto con que se mueve yse gobierna tanta y
tan variada multitud de criaturas, sin embarazarse unas a otras, antes bien,
dándose lugar y apoyándose todas entre sí, es otro prodigioso efecto de

la infinita/sabiduría del Creador, con la cual dispuso todas las cosas en

peso, con número y medida: porque, si bien se nota, cualquiera cosa crea

da tiene su centro en orden allugar, su duración en el tiempo, y su fin es

pecíal en el obrar yen el ser. 'Por esto verás que están subordinadas unas

a otras; conforme al grado de su perfección. De los elementos, que son los
ínfimos en' la naturaleza, se componen los mixtos, y entre éstos los infe

riores sirven a los superiores. Esas hierbas y esas plantas que están en el

más bajo grado de la vida, que sólo �ozan la vegetación, moviéndose y
creciendo hasta un punto fijo de su perfección en el durar y en el crecer,

, sin poder pasar de allí, éstas sirven de alimentos a los sensibles vivientes

que' están en el segundo orden de la vida, .gozando de la sensible sobre la

vegetante, y son los animales de la tierra, los peces del mar y las aves del
aire : e110s pacen la hierba, pueblan los árboles, comen sus frutos, anidan
en sus ramas, se defienden entre sus troncos, se cubren con sus hojas, y
se amparan con su toldo; pero unos y otros, árboles y animales, Se redu

cen a servir a otro tercer grado de vivientes mucho más perfectos y supe
riores, que, sobre el crecer y el sentir, añaden el raciocinar, el discurrir y
el entender, y éste es el hombre, que, finalmente, se ordena y se dirige para
Dios, conociéndole, amándole y sirviéndole. De esta suerte, con tan ma

ravillosa disposición y concierto, está todo ordenado, ayudándose las unas

criaturas a las 'otras para su aumento y conservación. El agua necesita
de la tierra que la sustente, la tierrà del agua que la fecunde; el agua se

alimenta del agua; y del aire se ceba y alienta el fuego.
Todo está así ponderado y acompasado para la unión de las partes; y

ellas Io están en orden a la conservación de todo el universo, B. GRACIÁN.

258. Analizar sintácticamente las oraciones y períodos si g-uientes :

Influeneia del maestro de escuela

.EI juez castiga el crimen probado, sin corregir al delincuente; el sacer

dote enmienda el. extravío moral, sin tocar a la causa que lo hace nacer;
el militar reprime el desorden público, sin mejorar las ideas que lo alimen
tan a las incapacidades que 10 estimulan. Sólo el maestro de escuela;' elP

he estos funcionarios que obran sobre la sociedad, está puesto en Ingar
adecuado para curar radicalmente los males sociales.

DOMINGO 1"', SARMIENTO.
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LECCIÓN 67. _. TRABAJO DE LA COMPOSICIÓN

o-

I
.

Sumario. - 6g5. Definición', - 696, Invención. -;- 697,

,

encontrar las ideas. - 6g8, Disposición, - 699' Plan.,

O

I O

Medio para I
---------------------------------------------0

695. El trabajo de toda composición puede reducirse a

tres operaciones principales, a saber: .la invención, la dis

posición y la elocucián.
\

696. La invención consiste en descubrir, en hallar los

pensamientos y afectos que conviene expresar.

Para lograr esto, se debe reflexionar detenidamente acerca del asunto,

procurar comprenderlo bien, examinarlo sucesivamente en los diversos

aspectos que puede presentar, y anotar las ideas a medida que se presen

tan al espíritu. Nunca se debe empezar a redactar una composición sin sa

ber antes, casi por completo, cuánto ha de contener y el modo cómo debe

terminar',

697. Medio excelente para concebir con facilidad los

pensamientos o ideas que han de entrar en una composi
ción es formular de' antemano, de una manera, precisa la con

clusicn que se desea sacar, y hacerse las preguntas, ci por

qué? ¿ cómo? ¿ dónde? ci cuándo? etc., dando a cada una

tantas respuestas cuantas sean posibles. Cada una de estas

respuestas constituirá un pensamiento.

698. La disposición es complernento indispensable de
la invención; consiste, como su nombre 10 indica, en dispo
ner, en orden conveniente, las ideas que se quieren expresar.

Puede variar este orden según el- asunto de que se trata, las circuns

tancias en que uno se encuentra y el fin que .se propone. E(> índispensa
ble consíderar estas tres cosas para de terminar el orden que conviene

adoptar.

699. Encontrar las ideas que deben entrar en una com

posición y expresarlas en orden conveniente, recibe el nom

bre del plan. Este trabajo ,preliminar es de la mayorirnpor
tancia,

,I
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EJERCICIOS DE APLICACIÓN

259. Valiendose de las p'l'eguntas ¿ por qué ? ... ¿ còmo ? ... , expresar,

sobre cada 'Uno de los conceptos siguientes,' cuatro pensaanicntos que hagan

'resaltM_ el que está entre paréntesis.
I. I{A ROSA (es agradable).
�I.
III.

IV.
V.

,LAS RECOl\1l'ENSAS (deben merecerse).
LA PROVIDENCIA (debemos confiar en ella).
Los C�LO;'ES (son varíadísimos en la naturaleza).
LA MA�ANA (es momento agradable).

260. j:;;xp1'esB.'/' cinco pcnsaniieruos sobre cada uno de -los CU1ICCj;[OS si-

guienies. "

'1. EL HOMBRE (es rey de la 'creación).
II. LAS -CASAS (difieren mucho unas de otras).
IÚ. Los JUEGOS (SOll útiles y agradables a la juventud}.
IV. EL ORGULLO (se debe huir de él).
V. EL VINO (es útil).

,
261. ExjJ1'eSa1' seis pensamierüos sobre cada I:1IoU de los conceptos si

guienies :.
'

" I' ,..,

r. Los LIBROS (deben leerse los buenos y rechazarse los malos),
II. EL PAPEL (es úÚI). ,"',"

III. LA LANA (la empleamos para muchos usos).
IV. LA OBEDIENCIA (es virtud necesaria a-los niños).
V. LA :GALI,INA (es Ulla madre admirable).

662. Como en el ciercicio
'

anterior, expresando siete /JCIISUIII ientos, fil

vez de seis.

'I. EL TRABAJO (es necesario a todos los hombres).
II. LA PEREZA (se debe huir de ella).
III. EL PERRO (es un animal utilísimo al hombre).
IV. EL BUEY (nos presta señalados servicios).
V. EL CABALLO (nos procura-rrumerosos 'benefícios}.

263. Como en el ejercicio anterior.

1. LA MENTIRA (.eS. un vicio detestable).
II. LA INSTRUCCI6� (deben hacerse esfuerzos' para lograrla). �

,�

III. E¿ ATOLONDRAMIENTO (se'� debe combatir).
,',

.

-,'.' J

IV. LA PACIEN�IA (es necesaria eli todosIos estados). T

V, NUE;STJ,wS VEST�DOS (han exil_?ido mucho trabajo).



284. Como en el ejercicio anterior, pero, en vez de enunciar siete pensa-

mientos, enúmoiense ocho.

1. I�AS FRUTAS (juntan lo útil con lo agradable).
II. l,AS RIQUEZAS (no se deben buscar demasiado).
III. EL PAN (antes de servirnos de alimento, exige muchas labores).
IV. I�A NOCHE (es un tiempo de descanso para toda la naturaleza).

J,

265. Como en el eiercicio anterior.

LÁs P:r;ORES (juntan lo útil con 10 agradable).I. :
.... ¡

II. Los ANIMALES DOMÉSTICOS (nos prestan; numerosos servicios}.
III. LAS BU,��A? LECTURAS (son útiles y agradables).
IV. EL AGUA (es un gran beneficio de la Provídencia).

266. Corno en el ejercicio 264, enunciando diez pensamientos, m vez

de ocho.

1. EL TIEMPO (es precioso y breve).
II.

III.

IV.

LA LIMPIEZA (nos proporciona grandes bienes). ¡_

LA CONSTANCIA (sin ella no se alcanza ninguna cosa de valor).

LA ATENCIÓN (es origen de muchos bienes).

267. COI1'l'O en el ejercicio anterior,

1. LA PATRIA (debemos amarla y servirla).
II. NUESTROS PADRES (les debemos mucho).
III. LA AGRICULTURA (es la más útil de las artes).

"-

IV. LA GEOGRAFÍA (es, útil y su conocimiento agradable).

A lVJI HERMANA EN ,SU.CUMPLEAÑOS

Un año más: no mires con desvelo

1..:'1 carrera veloz' del tiempo alado,

Que un año más en la virtud pasado
Un paso es más que te aproxima al cielo.

Llora, si, con amargo desconsuelo,
Pues nunca lo bastante habrás Ùorado,
El año que al morir te haya dejado'
De alguna falta e� interior recelo.

1;1 tiempo que bien obres no es perdido:
Pues los años de hoy, hermana mía,

Que eu-la santa virtud hayas vivido,
Se convierten en siglos de alegría

En el eterno Edén que hay prometido
Al alma justa que en su Dios confia.

ADELARDO LÓPEZ DE AYALA.

"-'
"

.. I,.
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LEOCIÓN 68. -- ELOCUCIÓN O ESTILO

[] --'--------_._�------------- -- []

Sumario. - 700. Deñnición.c--eor . Cualidades del estilo.-702. Cla

ridad.--703. Causas de oscurídad.e=çoa. Corrección.c=çoy. Armonia.

-706: Elegancía.v=zoç. Estilo natural.c=çoê. Precisión.'

[]----------------------------------�--------------[]

700.'-- Elocución es �1 arte de enunciar acertadamente
los pensamientos y afectos adquiridos por la invención.
Llamase comúnmente estilo,

701. El estilo ha de tener las mismas cuali dades (le 1

período, 'es decir, que debe ser clare, conecto, armonioso

y eleganfe, y además, natural, preciso y variado.

Aparte de estas cualidades esenciales, el estilo puede, en ciertos ca

sos, presentar otras accesorias; así, puede ser sencillo, delicado, rico, ua-

tiente, vehemente, sublime, etc. '

I

702. Es clara la. oración cuando se comprende inrnedia-
tamente y sin esfuerzo. Los vicios opuestos a la claridad
son la oscuridad y la confusión o ambigüedad.

703. Muy variadas son las causas que oscurecen o ha:
cen confusa la oración o período; entre otras véanse las si

guientes: r.a La oscuridad de los pensamientos. 2.a La im

propieâad de los vocablos y expresiones. 3.a La -construcciân
tnciosa . de los pronombres personales, relativos y posesivos.
4.a La mala colocáción de los com-plementos.

Evitase la oscuridad de, los pensamientos hablando,. únicamente de 10

que se sabe y se comprende perfectamente ; rèflexionando antes de es

cribir, y procurando no querer lucir en los. escritos más ingen�o del que
uno tiene.

La im-propiedad de los vocablos perjudica mucho .a la claridad del es

tilo porque el lector los toma, generalmente, en su verdadero sentido, y



Ya se ha tratado del hiato y de la·cacofonía; las terminaciones similares
de las diferentes partes de una ·misma oración a período van también con

tra la armonía; v. gr. : León estudia con aján. la lección JI escribe con aten

ción. � Deben evitarse. IgualmenteIos períodos cojos, a contrarios a-la si

metría, que tienen la segunda parte mucho más corta que la primera; ver

bigracia: Os escribire, tan luego como llegue, una carta.
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comprende, por tanto, cosa diferente de 10 que se quería expresar, Impro
pio será decir : No me apercibí de que tocara la música, Deberá decirse: No

noté.;
Manantial abundante de equívocos es también la mala colocación de

los pronombres y adieti�os.
No DIGÁIS: « El raposo dijo al DECID, haciendo hablar directa-

león que era demasiado bondadoso

y que sus escrúpulos ...
» No se sabe

si el raposo a el león es demasia
do bondadoso; si los escrúpulos
son del león o del raposo.

mente al raposo: « Señor, dijo la

zorra, en todo eso no se halla más

exceso que el de vuestra bondad ..

;

Trató la corte al Rey de escrwpw
loso. » Así desaparece todo equívo
co y la dicción resulta más elegante.

Los com-plementos circunstanciales y explicatiuos demasiado apartà
dos de la palabra a que se refieren, hacen también el período equívoco.

No DIGÁIS: � Dios récompensa
rá todas las buenas acciones que

hayamos obrado en el cielo.» No

se sabe si en el cielo se refiere a·

recompensarâ a a hayamos obra

do.

DECID, uniendo el complemento
a la palabra a que se refiere: « Dios

recom-pensará en el cielo las bue

nas acciones que hayamos obra
do,» Así desaparece toda ambi

güedad.

704. Corrección. - Para que la oración sea correcta, se

requieren tres condiciones: 1. a que todas las palabras que
la componen sean del idioma; 2.a. que dichas palabras se·

empleen en el sentido autorizado por el buen uso; J:a que
las reglas gramaticales se observen con exactitud en Su

construcción.

La oración falta de corrección cuando se introducen en ella barbarls
mos o solecismos, vicios de que, se trató .ya en la Sintaxis'

705. Armonía. - Llámanse armoniosos los períodos
que producen en el ánimo una emoción suave y placentera,
recreando el oído.

Para que el. perío.do resulte armonioso debe evitarse el

hiato, la cacojonia y las terminaciones similares.
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·706.' Llárnase elegante un período cuando, a Ia par que

recrea el oído por la armonía de Jas voces y por su acertada

coordinación, está adornado con los primores de la imagina
ción y del buen' gusto.

Perjudica a la elegancia:
1. o El empleo de términos bajos, ·vulgares.
z.O El empleo repetido de que, cual, cuyo, porque, cuando, etc., que

dan origen a una serie de verbos que entorpecen el discurso sin provecho
para el sentido.

Ejemplo de elegancia: Acércase por entre setos de arroyos; percibe suave

murmurio de fuentes y blando [ollaje, y ve que, en U1(1)ia de pedreria, los cielos

.

I

se deshacen ...

707. Se dice que el estilo es natural cuando enuncia

los pensamientos y afectos sin esjuerzo, de modo que las

palabras y expresiones se presentan por sí solas y sin tener

que buscarlas.

Cualidad es esta que pocas, veces se ve en el estilo de los escolares. Con

frecuencia rebuscan vocablos par� expresar pensamientos ordinarios o

nombrar-cosas comunes, _pensando que por ello les admirarán, siendo así

que caen en ridicule.

708. El estilo es preciso cuando expresa pensamientos
y afectos con términos exactos, suprimiendo cuanto es super

flub, sin omitir nada que sea necesario.

Como se ve, la precisi6n excluye dos defectos díametralmenre opues

tos ;'la P1'oliiidad a difusión, que consiste en entrar en pormenores inútiles,

y la aridez; u omisi6n de circunstancias a adornos necesarios.

EJERCICIQS DE APLICACIÓN

268. El alumno -procurará construi« bien los períodos s(guie";'tes, dando

el l'u'gar, conveniente a los com-plementos en cursiva.

El acusado hizo si:gno de que quería hablar con la mano. San Roque

curaba a todos los enfermos que le llevaban en virtud de la señal de -la C1'l,Z

David echó una piedra al gigante Goliat que le derribó con S�I, honda. :Ei

joven Tobías tom6 elpez que iba a devorarle por las agallas. Absal6n quedó
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colgado en las ramas de una encina, bajo la cual pasó con su cabellera: San
són mató. a más de mil filisteos que habían ido para prenderle con la quijada
de un asno. Doña Cecilia fué a comprar un par de medias para un sacerdote
de lana. Ayer vi un perro que agradece cuando sc:;__le da pan meneando la cola.
Rufo llevó a casa de su tía el cordero que encontró sobre sus espaldas. Adán
perdió todos los bienes que poseía por su desobediencia. Carlos era un des
tructor de nidos incorregible; un día, después de haber visitado todos los
nidos por él conocidos, llevó todos los huevos que pudo encontrar 'en. su

sombrero. El hombre mató la zorra que había devorado sus gallinas con un

fusil. Los tontos dicen lo que quieren hacer a todos. Tenga usted la caridad
de darme un poco de ungüento para mi padre que está enfermo en esta

fícara.

269. Los períodos siguientes son equívocos, porqae los pronombres per
sonales y los adjetivos posesivos en cursiva pueden conuenir a varios nombres
diferentes. .El alumno procurará aclararlos.

Un mensajero fué a decir a Job que el fuego del cielo había caído sobre
su alquería Y que todos sus rebaños habían sido reducidos a ceniza. La
hormiga preguntaba a la cigarra qué había hecho en verano: ella .respon
dió que cantaba. Ruth dijo a Noemí que ella no se separaría de ella, que
iría adonde ella fuese, que su pueblo sería su pueblo, que su Dios sería su

Dios, Y que el país en donde ella muriese vería su sepultura. El pavo real
dijo al ruiseñor que su' plumaje era descolorido al lado del suyo; el ruise
ñor respondió que sí, pero que su voz era muy chillona al lado de la suya.
Pedro rogó a Julio que le dijese 10 que decían de é1 en el pueblo. Paquito
elijo a Pablo que su voz era más 'suave que la swya; Ester dijo a Asuero
que la sentencia de muerte contra su pueblo había sido pronunciada. Dios'
preguntó al demonio si él había visto a su siervo Job. Jesucristo, cuando
había curado a algún enfermo, deda que su fe le había salvado.

270. Los períodos siguientes son -incorrectos, porque las diversas partes
de un mismo complemento no son de la misma naturaleza. El alumno los co

rregirá sin cambiar el sentido.

Mi hermanito Juan aprende el cálculo y a escribir. Enseño 'a Pedro la
pintura y a dibujar. Vió su pérdida cierta, y que no podía escapar a sus

enemigos. Dios quiere nuestra dicha en esta tierra y que vayamos a verle
en el cielo. Mucha gente parece no tiene otra: ocupación que la mesa y de
jugar. Su poder exigía que todos obedeciesen y el orden. Yo estoy conven
cido de su inocencia y que sus intenciones eran rectas. No piensa sino en

pasearse y al juego. Espero ir il verle pronto y quele encontraré en buena
salud. Leyó en mi cara mi sincero arrepentimiento y' que deseaba reparar
mi falta. Espero llegar mañana, 'Y que' quedaré algunos días con usted. Pen
semos en aprovechar el tiempo y que Ió futuro no nos pertenece. Creo en

la vida eterna y que los muertos resucitarán, San Lui$ amaba la justicia y
a cantar en 'Ia Iglesia.



271. Los períodos del trozo siguiente son dejectuosos, y, por lo mismo,

earecen de armonía. El alumno los corregirá, dando al complemento en cursiva

un lugar más conoeniente.

Sobre la vanidad

No hay cosa peor que la vanidad en. el vestir, para los niños y que los

eche a perder más dolorosamente y más pronto. Hay desde luego que ins

pirarles desprecio hacia ellujo en el vestir. Por 10 que a mí se refiere, per

seguía sin piedad cualquier vano deseo de lucir, en el Seminario Menor

de París. No permitía jamás la ostentación de relojes y cadenas de oro,

por ejemplo. Dedales: cuando se lo merezcan, llevarán ustedes cadena de

oro. Seanustedes, en la clase, los primeros. Será esa la distinción del talento,

del trabajo, de la ciencia : justa y honrosa distinciôn,

272.. Analizar sintácticamente las oraciones y períodos sig�tientes:

El Salvador de los hombres puso a la Magdalena debajo de su amparo;

y' cuando hubo llegado el día tremendo en que se anubló el sol y se estre

mecieron y dislocaron dolorosamente los huesos de la tierra, al pie de la

cruz estaban juntas su ínocentísima Madre y la arrepentida pecadora, para

darnos así a entender, que sus amorosos brazos están abiertos igualmente

a la inocencia y al arrepentimiento. DONOSO CORTÉS.

Allí do respetándose a st mismo

Vieres al hombre amar a sus hermanos,
Podrás clamar: « i Honor al Cristianismo,

Que éstos no pueden ser sino cristianos ! »)

joss EUSEBIO CARO.

LOS SALVAJES Y EL NILO

En la margen del Nilo,
Unos fieros Salvajes del desierto

Insultaban, con bárbaros clamores,
Al astro que ilumina el universo.

j Impotente furor! Mientra, insensatos,

-Le lanzaban. apóstrofes tremendos,
El sol, imperturbable en su arrera,

Inundaba de luz a los blasf mos.

Entonces dijo.el Nilo :. « Vuestro tllt..raj�.
Halló el castigo en el desdé? supremo;

Jamás la negra injuria,
Manchó grandezas; ni. escalóIos cielos .. �·

JACINTO SALi\.



LECCIÓN 69. - ELOCUCIÓN O ESTILO (continuación)

O ,e

I Sumario. - 709. Variedad de estilo, -710,

MOdO,
s de variar el esti-Ilo. - 711. Ejemplo, '

O O

709., ta variedad de estilo consiste en evitar la mono

tonía y la demasiada uniformidad que siempre es embara
zosa.

710. La lectura de buenos autores y la costumbre de la

composición, da numerosos medios de variar el estilo. Entre
los mejores y más fáciles que deben emplearse pueden citar
se los siguientes:

1.
o Hacer uso juicioso de las diversas formas que pue

den presentar' los períodos.
2.0 Sustituir por expresiones equivalentes los vocablos

que se repiten con frecuencia.

Así: en vez de decir varias veces continuamente, se puede decir: de

continuo, a la continua, de un modo continuo, etc. ; en vez de cielo e infier
no, se podrá decir: la mansión celestial, las llamas eternas, etc,

3.0 No dar a todos los períodos u oraciones la misma
extensión, antes por el contrario, escribir de modo que unos

sean cortos y otros extensos.

4.
o No enunciar siempre en el mismo orden las diversas

partes de la oración (sujeto, verbo, atributo, complernentos),
procurando comenzar, ya por un miembro, ya por otro.

711. Sirva de ejemplo el siguieute período : J�os am,¿îgps ¡ù'Lgidos, que
nus hacen. cortejo cuando nadamos en la abundancia, HUS dejarán solos en el

i1�/ortnnio ; �uede expresarse de diversos modos:

,

I Y N os hacencorteio, lus amigos fingidos, cuando nadamos en la abwn-

dancia ; pero nos deiarán. solos t1'L el in.fortunio.
'



2. o Cuando nadamos en la abundancia nos hacen cortejo los amigos
fingidos; pero nos deja-rán solos en. el infortunio.

3.0 Nos dejarán solos en el inf01'tunio los amigos fingidos que ;;'os hac�n
cortejo cuando nadamos en la abwndancia.

4. o En el infortunio, los amigos fingidos que nos hacen cortejo cuando

nadamos en la abundancia, nos dejarán solos.

5.
o Solos nos dejarán en el infortunio, los amigos fingidos que nos hacen

cortejo cuando nadamos en la abundancia.

6.0 Ahora que nadamos en la abundancia, los amigos fingidos nos hacen

cortejo; pero solos r¡.os dejarán en el infortunio.

EJERCICIQS PE APLICACIÓN

273. En los periodos siguientes el alwmno reem-plazará las expresiones
en c·ursiva por otras equivalentes.

Me he suscrito a un periódico que aparece todos los días y a dos revistas

que aparecen todos los meses. Varias tribus del centro de. �riŒJ. se alimenian.

todavía de carne humana. Pensaba ser vencedor y se le venció. Nos cogió dura

y desdeñosamente. Penetró ocultamente en el aposento de su amo y le robó

todo el dinero que tenía. El Eb1'0 riega a Logroño ya Zaragoza. Podéis hablar
sin temor. Los caminos estaban en tal mal estado, que no se podía pasar por ellos.

Su rostro inspiraba terror, La hija de .Faraón salvó a Moi¡;és de las aguas.
Es una mancha que no se puede borrar. Nuestras camPiñas se regocijan con

los cánticos de los pájaros. Sería de desear que todos los padres de familia si

guiesen este ejemplo. Era traído hacia él por una fuerza a la que no se podía
resistir. .Seis briosos caballos arrastraban el ca-rruaje. Nuestra alma¡ no puede
morir. Es un delito que no podrá ser reparado. Se quejó con ama'ygura de que
no se le hubiese consultado.

274. Escribir cada uno de los períodos siguientes de cuatro 'modos di

jerenies, comenzando sucesivamente P01' cada una de las palabras que se hallan

escritas en cursiva. Evitase alterar el sentido.

I. Si consideras 10 que eres en Li mismo, te importará muy poco cuanto

digan de ti los demás,
'-

2. El humilde conucimiento de.s] mismo es un camino mucho más pe-
guro para ir a Dios, que las curiosas investigaCiones de la cienCjÍa:

3 .. Nos es con frecuencia utilísimo, para mantenernos en la humildad,
que los demás conozcan nuestros defectos y nos reprendan de ellos.

,
,
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275. Escribir cada uno de los periodos siguientes de cinco modos dife
rentes, como en el ejercicio anterior,

I. En cualquier lugar donde estés, serás siem-pre miserable si no te

conviertes sinceramente a Dios.

z. Faltaríamos raramente de lo necesario si su.piésem()s privarnos de lo

superfluo.
3. Las espiga« levantan tanto más la cabeza cuantos menos granos con·

tienen,

276. Como en el ejercicio 274, pero escribiendo los siguientes periodos
de siete modos dijerentes en vez de cuatro.

I. Cuando el pelig1'o está lejano, es preciso preuerlo y temerlo; pero

wando ha venido, no hay más que despreciarlo.
2. Los hombres pasan como las [lores, que se abren por la mañana, y

por la tarde se marchitan.

3. La satisfacción que procura la venganza, sólo dura un momento ;

la que proporciona la clemencia es eterna.

277. Sirviéndose de los pensanvierüos hallados en et ejercicio 262 hágase

unrr- composición 'sobre cada �tnO de los aswntos siguientes:

I. EL TRABAJO (es necesario a todos-los hombres).
II. LA PEREZA. (debemos huir de ella).
III. EL PERRO (es animal utilísimo al hombre).
IV. EL BUEY (nos presta señalados servicios).
V. EL CABALLO (nos procura numerosos beneficios).

278. Como en el ejercicio 277 tomando los temas del ejercicio 266.

I. EL TIEMPO (es precioso y breve).
II. LA LIMPIEZA (nos proporciona grandes bienes).
III. LA CONSTANCIA (sin ella no se alcanza ninguna cosa ele valor).
IV. LA ATENCIÓN (es origen de muchos bienes).

« Hoja seca y solitaria

Que vi tan lozana ayer

¿ Dónele ele polvo cubierta

Vas a parar? ».- « No 10 sé ;

Lejos del nativo ramo
.

Me arrastra el cierzo cruel,
Desde el valle a la colina,
Del arenal al vergel.

ALEGORíA

Voy donde el viento me lleva,
Resignada por saber

Que ni suspiros ni ruegos

Han ele templar su altivez'.

Hija ele un pobre lentisco,

Voy aelonde van también

La presunción ele la rosa,

La soberbia elel laurel.»

JUAN NICASIO GALLEGO.

I

'I

I

I

j

I

I·
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LEC.cIÓN 7�. _:: DE LA AMPLIFICACIÓN
-,

0------------------------------------------------· o
Sumario. -712. Concepto de la amplificación. -- 713. Su ohjeto.--

714. Sus partes.e--çz y." Procedimientos de ampliñcación.c=-ç r ô. Obser
vaciones respecto a este género de composición.c=çr ç. Ejemplo de

amplificación.

o--------------------------------------�--�----o

712. Consiste la amplífíeaeión en desenvolver un pen
samiento para exponer al lector sus diversos aspectos, o

para producir en su ánimo todo el efecto que se intenta.

713. Nótese de paso, que la palabra amplificación no

quiere decir exagerar o ponderar más' allá de la verdad;
muy al contrario, su fin es grabarla más profundamente en

nuestra alma.

714. La amplificación se compone necesariamente de
dos partes muy distintas: una que pudiéramos llamar mate

rial, al alcance de todos, cuyo objeto es hallar pensamientos
apropiados al asunto, ordenarlos de una manera l6gica y
nat-ural, y. deducir de ellos la conclusión conveniente; la

otra más difícil, por ser esencialmente cosa de gusto y

sentimiento, consiste en comunicar al escrito la debida vive
za, gracia y colorido, mediante los adornos o galas que con

vengan al' asunto.

Los adjetivos, epítetos, participios, advérbios, y los pen
samientos oimágenes que inspira el asunto, hacen perfecta
mente al caso.

Para que exista en el escrito esta animación y elegancia,
se debe proceder de modo que resalte, en todo el curso de
la composición, el mismo pensamiento que se halla encerra

do en la conclusión.

,7IS. Varios son los procedimientos de amplificación ;
entre otros, véanse los siguientes:

,
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a)» Ampliiicacio« por definición, esto es, acumulando

varias definiciones de un mismo objeto; es decir, sus bue

nas y malas cualidades.

b J Amplificación por circunstancias, que consiste en

hacer menci6n de todas las circunstancias que acompañan a

un hecho, tales como el lugar, el tiempo, el modo, la cau-

sa ... etcétera. t

c) AmPlificación i)or causas y efectos, que no es otra

cosa sino enumerar las causas que han motivado un he

cho, así como los resultados y particularidades que han sido

su consecuencia.

dJ A rnPlificación 'pay ideas contrariàs, que se' hace

comparando entre sí los objetos o ideas opuestas o tan s610-

diferentes.
e J Ampliticacián t-» gradación, que consiste en dis

poner por. orden progresivo varios pensamientos, imágenes
y afectos de diferente importancia.

716. Téngase presente que en toda amplificación deben

desterrarse las ideas superfluas, los pormenores minuciosos,
la exageración, y enanto no dé a la composición más clari

dad, belleza y gallardía, pues no pocas veces por la redun

dancia de palabras 'el estilo es confuso, y a la vez menos

elegante.

717. Ejemplos de amplificación. - « La ley, concebida como un algo
eterno a una ramificación de la sabiduría de Dios, no sólo es tan antigua como

todo pueblo y como el género humano mismo, sino que es coeterna con Dios,

que rige el universo; no comenzando a ser ley cuando tué escrita, sino siéndolo

desde su nacimiento en el pensamiento de' Dios; e;; una palabra, siendo la ley

verdadera, la ley que legítimamente manda y prohibe, la 'recta razón del gra«

Júpiter. ,)

(Cicerón: De leg. lib. I) .

• 1

La oración: Cerva'ntes iioreciá en EspafilL, puede ampliarse d�l modo

siguiente:
« En la hermosa y celebrada España, patria fecunda de mu)' preclaros in

genios, floreció, hará tres centurias, el maneo fana, el famoso todo, el regocijo
de las musas y prínciPe de los novelistas, Miguel de Cervantes Saavedra. ,}

(C. Cortejón : Precep . lii.)

f¡,',:,,''I
:(
I,

,

I

I �
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�JERCICIOS DE, APLICACIÓN

,279. El calendario, - Durante las vacaciones, poniendo orden en él
cajón de una cómoda, habéis encontrado, entre papeles y libros viejos, un

calendarío del año pasado, ell" el que se hallaban anotados los hechos prin
cipales ocurridos en la familia. - Referid algunos. - Reflexiones.

280. Animales mamíferos. _ Idea de estos animales. - Mamíferos más
útiles en nuestra' patria. - Servicios.que, nos prestan.

281. La germinación. - La germinación. - Cómo se alimenta al prin
cipio la planta. - Necesidad que tiene -de la humedad, del calor y del aire
- Mediol para conservar las semillas y modo de sembrarlas.

282: Cultivo de la huerta. _ Al ver trabajar a un labriego ha béis o h
servado que laya profundamente la tierra; siembra en líneas, ya poca pro
fundidad, las semillas pequeñas; procura no matar los sapos y expone al
sol el agua antes de usarla para el riego: Decid el motivo de todó eso.

283. Nuestros padres. - Beneficios que debemos a nuestros padres;cuidados y desvelos que por nosotros se tornan. - Sentimientos que deben
inspirarnos su caridad y solicitud. '_ Modo de manifestarles nuestro amor

y reconocimiento.

284. Sacar las castañas de las brasas. _ Explíquese este proverbio
y refiérase un cuento que facilite su comprensión.

,285. Alegrías de invierno. - Velada en familia. - La nieve, la escar

cha, los bosques. - Juegos con la nieve y el hielo, el patineo. - La caza.

286. A Dios rogando ji con el mazo dando. - ¿ Debe repetirse esta

máXipta ? -

¿ Por qué ?

287: El:1 de Noviembre visitasteis el cemenierio del pueblo. _ ¿ QuéVikteis? .;_ ¿' Qué sentimientos experímentasteís ? _ Poned por escrito
vuestrasreñèxiones.

288 .. Desarrollad este pensamieJ,¿to: La ociosidad es como el orín : gasta
más pronto que el trabajo.

289. El/que compra lo swperfluo, venderá pronto lo necesario,' dice Fran
klin. - ¿ Es esto generalmente verdadero? _ ¿ Cómo y en qué sentido ?
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LECCIÓN 71. � DE LA NARRACIÓN

0----------------------------------------------------0
Sumario. -718. Idea de la narracíón.e--ç rç. Diversos nombres que

toma según el objeto a que se refiere.--72o. Partes de que .consta.-
721. La exposicíôn.e--çaa. Sus cualídades.e--çaj. Nudo:--724. Desen
lace.-725. Caracteres de la narracíón.s--ç aô. Claridad.--727.\ Viveza.
-728. Interés.--72g. Cualidades que debe tener la narración para que
sea interesante. -730. Ejemplos de narración,

718. Narración es la exposición de un hecho real o

ficticio desde su origen hasta su fin.

719. Cuando la narración tiene por objeto un hecho histórico poco
conocido, toma el nombre de anécdota; si se refiere a un hecho algo incierto
y está adornado de circunstancias más o menos maravillosas, se llama te
yenâa ; .si el hecho es puramente imaginario, cûento i si su fin es recrear,
fábula; y apólogo, cuando tiene por objeto la enseñanza de una verdad
moral.

720. En toda narración se distinguen tres partes : ex

posición, nudo y desenlace.

721. En la exposición, cuyo objeto es preparar el ánimo del lector a

10 que se va a referir, se da a conocer la época y el lugar donde se ve�ificó
la escena, juntamente con los caracteres de los personajes que en ella to
maron parte.

722. La exposición debe ser rápida, clara y precisa; pero ante todo
sencilla.

723. Se .Ilama nudo el conjunto de accidentes, lances y peripecias
que, a la vez que despiertan la curiosidad del lector, complican y dificul
tan de tal manera el hecho que le ponen en la incertidumbre sobre el fin
en que parará.

.

724. Toma el nombre de desenlace la parte de la narración en que se

aclaran todas las incertidumbres y se da solución a todas las dificultades
que vienen a constituir el nudo.

Puede ser éste feliz, alegre y desgraciado; en este último caso se llama
catástrofe.
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725. Toda narración debe tener las siguientes cualida
.I

des: olaridaü, viveza e interés.

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

726. Será clara cuando los accidentes que en ella se refieran vayan

ordenados, y-se sucedan de una manera natural y lógica.

727, Se le podrá dar el epíteto .de 'viva cuando, toda ella se encamine

rápidamente hacia el desenlace.

728. Finalmente, se llamará interesante si excita la curiosidad, cau

tiva la atención y hace brotar del corazón agradables emociones.

729. Para que tenga la narración esta última cualidad,
se hace preciso :

a) Dejar ignorado hasta el tin el desenlace.

b) Hacer resaltar vivam.ente las circunstancias que pueden
causar placer.

e) Hacer hablar directamente a- los personajes.
d) Tomar interés en lo que uno mismo refiere.

730� Son ejemplos de narración fantástica, la que hace Cervantes en

el capítulo intitulado De los molinos de viento, y la de D. Francisco de Que
vedo en el que se trata de la Burla hecha por Pablo al amade sù posada.

290. Una historieta. - Referid una circunstancia de vuestra. vida que

os haya causado gran sorpresa y haya sido para vosotros causa de mucha

tisa.

291. Una historia. - De todas las historias que hayáis oído contar, re

ferid la que más os gustó y más conmovió vuestra alma.

292. Viaje del joven Tobías. - Recuerdos que despierta el nombre de

� Rafael ». - Circunstancias que acompañaron al viaje del joven Tobías.

293. Vida del Santo Job. - Rápida ojeada sobte su vida. - Su prospe

ridad y riquezas. - Sus virtudes. - Pruebas del cielo y heroica pacien
cia que mostró-en ellas. - Recompensas o?tenidas de Dîm{ - Considéra

ciones.
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294. Mane, Thecel; Phares. -

¿ Qué nos recuerdan estas paiabras ?

¿ Dónde y en qué circunstancia aparecieron ? -

¿ Quién las explicó ? - Su

significado. � ¿ Cómo se realizó lo que indicaban?

295. Un paseo. - Sale el padre con su hijo a dar un paseo por un jar
dín. - Consideraciones que hace el hijo y preguntas que dirige a su padre.
- Sabias respuestas del padre. - Deducciones morales

..

296. La oca. - Somera descripción de una oca. - Su utilidad.-Huevos
e hígado de oca. - Modo de cebar esta ave. - Uso del plumón y de las

plumas.

297. La ardilla. - Se encuentra este animal en las selvas y montes

cubiertos de pinos. - Se la ve sobre las ramas y salta con agilidad de un

árbol a otro. - Hablad de su nido y' alimento.

298. El hermanito enfermo. - Vuestro hermanito se ha puesto enfer

mo. - Referid el estado de su enfermedad. - Personas quese afligen e in

quietan en la casa. - Visitas y órdenes del médico. - ¿ Cómo prestáis vues

tro concurso en esta circunstancia?

299. Una acción generosa. - Reducido un artesano a la mayor indi

gencia a causa de la enfermedad de su esposa.. va a vender a un baratillo
los libros de premio de su hijo. - Éste, inconsolable, acompaña llorando
a su padre. - Conmovida por tal escena, una büena señora compra los libros

y los devuelve al niño.

300. Mi pueblo. - Me considero feliz en verlo después de prolongada
ausencia. - Placer que experímento al encontrarme de nuevo en el hogar
doméstico. - Alegría que me causa el ver la escuela, a mi antiguo maestro ;

la iglesia donde hice la primera Comunión y el cementerío. - Sentimientos

que nacen en mi corazón por la contemplacíón de las praderas, bosques y

campiñas, lugares de mis diversiones y pasatiempos.

301. Desobediencia. - Un niño va a bañarse al río contra la volun

tad de sus padres. - Ha corrido grave peligro de .ahogarse. - Le ha salvado

un compañero suyo. - Relato y reflexiones.

302. El pardillo. - Era un día riguroso de invierno. - Estaba yo en mi

aposento cuando un pardillo vino a posarse sobre la ventanac-=Lo torné, y

después de calentarlo, le di de comer. - Lo domestiqué, y inuy luego llegó
a ser la diversión de todos los de casa. - Súplica del pájaro.

303. Peligros de la libertad. - Vivía felizmente una cabra en el redil

de su dueño. - Un día echa un vistazo a là. montaña y dice para sí: i Cuán

bien se debe estar allá! - Desde entonces parecióle el redil unaprisión.
Se escapa un día por la madrugada y huye al monte para gozar de la pre

tendida libertad. - Por la noche vino el lobo y la devoró. - Deducción

moral.

I I
I
II

! I
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304. 'Los dos caminos. - Un viajero no sabe qué camino tomar.-Indi-
caciones que-le da un campesino sobre la naturaleza y término de los dos

caminos que se presentan ante él. - Respuesta y determínacíón del viajero. I

- Lo que le sucedió. - Dos caminos en la viòa.- Reflexiones.

305.,' La �casión hace (û ladrón. - Lenguaje de un ratoncillo a la vista
de una ratonera. - Da vueltas alrededor dellazo. - Ve el cebo ... tentación ...

se acerca ... lo toca ... lo agarra con los dientes. - La puerta se cierra, -

Está preso. - Moraleja y conclusión.

306. La gallina y el polluelo. - Lenguaje afectuoso y prudente de una

gallina a su polluelo. - Le revela todas las astucias de la zorra. - El pol1ue
Io promete seguir sus consejos, pero aprovecha la primera ocasión para

alejarse de el1a. - La zorra lo alcanza y lo devora. - Consejos a la juventud.
-Moraleja.

EL RECREO

En la hora esperada del recreo

Bulle la estudiantina,
y se oye la argentina

Fresca risa que brota

De pechos sin cuidados.

La clásica pelota
De mano en mano sin cesar rebota;
Raudo, al girar sobre eluerrún agudo,
El trompo zumba; rústica peonza,

Como escolar de antaño,
Apenas se menea

Al sentir el azote

Dé la áspera correa.

Por aquí triscan unos,

Graves discurren otros,
. Saltan, corren y gritan los pequeños,

Mientras se ven algunos,
En silencio acodados un instante,
Viajar por el país de los ensueños.

i Oh existencia bendita!

i Oh dulce edad primera'
Sin tu contacto el alma se marchita,
Contigo vive nueva prirnavera."

RAFAEL MARÍA CARRASQUILLA. - Colombia.
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LECCIÓN 72. -- DE LA DESCRIPCIÓN

732. Para gue la descripción produzca en el ánimo el
debido efecto debe procurarse: r." Representar con ver

dad y exactitud el objeto que se describe. 2.° Escoger las
circunstancias más interesantes, los rasgos más salientes

y huir deja redundancia y de los adornos postizos. 3.° Intro
ducir en ella algún contraste, ideas y pensamientos opues
tos, pues nada comunica tanta gracia y viveza a una des

cripción como esa variedad y oposición de situaciones,
I .

caracteres y tonos.

733. Como el mismo objeto puede dar impresiones di!
íerentes y hasta opuestas, según sea el punto de vista desde
el cual se cónsidere, es de suma importancia que en la d$!s
cripción se presente el objeto del modo más- conforme al
efecto que se desea obtener.

0------------------------------------------------0
Sumario. - 731. Concepto de la descripción. - 732. Reglas que de

ben seguirse en toda descripción. -733. Observación importante.-
734. Ejemplo de descripción.

l

D------------------------�----------------------O

731. Consiste la descripción en dar a conocer de tal

manera los objetos, que produzcan en el alma los mismos
efectos que la realidad.

4 descripción poética (a la que nos referimos) no debe confundirse

con la científica; verdad es que ambas tienen ddéntíco fin: presentar los

objetos en todas sus formas, partes, cualidades y relaciones; pero la pri
mera los describe desde el punto de vista más favorable al escritor, sin

detenerse, cual la segunda, en minuciosos pormenores e inútiles detalles.

/

.\ I .

Si, por ejemplo, se desea que la descripción produzca en elIector un

efecto agradable, se describen del objeto sus cualidades más' bellas, y se

hace caso omiso de SttS defectos.



Si, por el contrario, se quiere producir una impresión desagradable se

'presenta el objeto en un aspecto deiectuoso, y se pasan por alto sus buen.as

cualidades. En ambos casos será exacta la descripción, pero según distintos

aspectos.

734. MODELO DE DESCRIPCIÓN:

Pero 10 verdaderamente admirable y maravilloso de aquel inmenso pa

norama era cuanto abarcaban los ojos por el-Norte y por el Este. En 10 más

lejano de él, pero muy lejano, Y como si fuera el comienzo de lo infinito,
una faja azul recortando el horizonte: aquella faja era el mar, el mar Can

tábrico ; hacia su último tercio, por la derecha y unida a él como una rama

al tronco de que se nutre, otra mancha menos azul, algo blanquecina, que

se internaba en la tierra Y formaba en ella como un lago: la bahía de San

tander. Pero es el caso (y aquí estabala verdadera originalidad del cuadro,
lo que i:nás me �esorientaba en él ylp.e soprendía) que la f�ja azul �e pre

sentaba a mís ojos mucho más elevada qtie el perfil de la costa, Y que 'con

ella se fundían otras mucho más blancas que iban extendiéndose Y prolon
gándose hacia nosotros, quedando entre l<l: mayor p'�rte de ellas islotes de

las más extrañas formas, picos y hasta cordilleras que parecían surgir de

una repentina inundación. PEREDA.

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

307. Describid el jardín de vuestros padres o cualquier otro que. co

nozcáis. - Su situación, forma, disposición interior, etc. - Plantas. que

se cultivan en. él.

308. Ciertamente que habéis.entrado en eltaller de un herrero.v= Decid

Iq. qU!! en él habéis visto. - Aspecto del aposento; sus paredes; objetos

que se v;en ; trabajo de los obreros, etc.

309. . Ayer fué la fiesta patronal en vuestro pueblo. -: Describid el as

pecto que presentaban las calles y la plaza pública.

310. Durante la noche habéis asistido a un incendio. - Describid lo

que habéis visto'.;':_ casa rodeada de llamas ... -Llegada de los bomberos ...

. . .

311. En carta a uno de vuestros amigos que habita en la ciudad, eles-

críbíd 'el modo de r�coleCta� laS mieses.
. -

:.
-

.

312. H�béis recibido la visita de Ull primo. - La vista de Ull arado Úa

excitado su curiosidad: no conoc� su uso.'�&cribiélíe' exPlkánd�le cu¡ù��
son sus partes Y su utilidad.

313; En: compañía de vuestros camaradas 'de-clase, habéis visitado

bajo la elirección del maestro, una granja modelo. � Describidla.
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314. El árbol de Navidad. - Descripción de la fiesta. - El árbol.
Sorteo de los lotes. - El vuestro. - No se olvidó a los pobres.

"315. Vuestro hermanito tiene una idea confusa del termómetro Y del

barómetro Y los confunde fácilmente. - Explicadle brevemente 10_ que
sabéis de cada uno de estos instrumentos.

'

316. El mal tiempo os impidió salir un día de vacaciones. -

¿ Cómo

empleasteis el día? - Algunas reflexiones sobre la utilidad del descanso,
de las distracciones, y sobre los ínconvenientes de la ociosidad.

317. La gallina. - Su exterior. - Sus costumbres. -Su alimentación.
- La clueca. - Solicitud de la clueca para los huevos ;- para su familia.

318. El aire. -

¿ Qué es ? - ¿ Es pesado? - ¿ Qué experimentos de

muestran que es pesado? - ¿ Qué es el barómetro? - ¿ Para qué sirve i

319. Describid una fuente sita a poca distancia del pueblo Y junto a la
\

cual os gusta ir a descansar.

320. Un amigo del Norte os explicó cómo se fabrica la sidra. - Al con-

testarle le describís la vendimia Y la fabricación del vino.
j

\

AVE MARÍA

i Dios te salve, María!
Sol de las almas, faro de la mía:

Lirio del cielo, pústica azucena,
De hermosura, bondad Y gracia llena.
Madre del potentado y del mendigo;
Virgen Reina, el Señor está contigo;
Tú sola, Tú, por tu pureza eres

Bendita entre todas las mujeres;
y es de tus altos dones, en tributo,
Santo Y bendito de tu vientre el fruto.'
Sol de las almas, faro de la mía,
i Dios te salve, María!

Santa Madre de Dios, el que a Ti llega
Halla amparo Y perdón. Ruega, sí, ruega
Por nosotros los tristes pecadores',
Libértanos del mal y ·105 errores ;

Danos la fe consoladora y fuerte ;

Ahoray en la hora triste de la muerte.

i Oh luz que brillas en eterno dia !.

i Santa Madre-de Dios, Santa María!

JUAN DE DIOS PEZA. - Méjico.
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LECCIÓN 73. - DE LA CARTA
/

(
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735. Carta es una conversación que se tiene por escri
to con una persona ausente.

i I

736. Dedúcese de esto 'que el estilo, en las cartas, debe
ser el que se usa en el trato común: la naturalidad, la

espontaneidad, la sencillez, la gracia y cierto abandono son

las cualidades más preciosas; el estilo conviene que se aco

'mode al asunto: festivo y movido algunas veces, serio o ele
vado otras; pero siempre sencillo, suelto y muy correcto.

737. Los principales géneros de cartas son los siguien-
tes:

a)
b)
c)
d)
�)
f)

Cartas de felicitacîÓn y enhorabuena:
De pésame.
De petición y súPlica.
De agradecimiento.
De excusa.

"

De negocios.

738. Las cartas de felicitación, con motivo de una fiesta onomástica

y cumpleaños han de ser breves. Se expresa 'en ellas-los sentimientos de

cariño, respeto y gratitud que uno siente,. y el deseo de una felicidad

cada vez más cumplida.
Si la carta fuera para dar a Uno el parabién por un. feliz acontecímien

to, se llama de enhorabuena. En. ella se debe mostrar gran satisfacción por
la suerte que l'e ha cabido :, alabar sus virtudes,' talento, trabajo y, sobre



todo, su mérito justamente recompensado, y ponderar luego las buenas
consecuencias que pueden resultar y el placer que experimentan por ello
sus amigos y cuantos saben apreciar las cosas en su justo valor.

La exageración y excesivo énfasis son defectos muy comunes en este
yen el género anterior de cartas, por 10 que se procederá con mucho tien
to para evitarlos.

739. Las cartas de pésame tienen mucha analogía con las de felicita
ción en cuanto a su composición, aunque no respecto a los sentimientos
que expresan; pues en aquéllas, en vez de dominar, cual en éstas, la ale
gría, reina el dolor.

En esta clase de cartas,_ después de manifestar a la persona afligida
cuánto pesar nos causa su desgracia y cuán de corazón nos unimos a su aflic
ción, se le hace ver 10 legítimas que son las penas en esta vida, y luego se

procura, con tino, distraerla del objeto de su' dolor, cautivando su atención con pensamientos de consuelo que nos sugiere la [e y la esperanza de
otra vida enteramente feliz.

740. Las cartas cuyo fin principal es pedir algún favor, han de ser
humildes y respetuosas; es necesario declarar, sin temor ni ostentación,
el derecho que uno tiene al favor que solicita; prometer al que se escribe'
la gratitud que se le conservará; responder con anticipación a las obje;
ciones que le podrán presentar; manifestar gran confianza en la justicia y
bondad de la persona a quien se hace la súplica, y, por fin, concluir la carta
dándole gracias anticipadas por el favor que espera alcanzar.

741. Las cartas de agradecimiento son una obligación para cuantos
han recibido algún favor de una persona lejana. Las principales ideas que
constituyen el fondo de estas cartas, son las siguientes:

I. o Placer, sorpresa, admiración y gratitud causados por el beneficio
recibido.

2. o Elogio del favor y uso que de él se propone hacer.
3. o Buen recuerdo y gratitud que por él se tendrá. en lo sucesivo.

742. Las cartas de excusa tienen por objeto manifestar el pesar que
se tiene de una falta cometida, o disculparse de 'una falsa acusación de la
que se es víctima.

En el primer caso, debe uno confesar y reconocer su culpa y mostrarse
dispuesto a hacer cuanto sea necesario y conveniente para reparar la falta;
dar luego a conocer las circunstancias atenuantes, considerando su falta
como resultado de su poca reflexión, de precipitación, de los malos conse

jos, más bien que de mal querer; manifestar la esperanza que se tiene de
alcanzar perdón y agradecerlo por adelantado. En el segundo caso, debe
decir sencillamente que no es culpable, manifestar su inocencia refutando
las culpas que-se le atribuyen y mostrarse confiado en la justicia e impar
cialidad de las personas a quienes se escribe.

23 Gram. 3.<1
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.743. Las cualidades esenciales en las cartas de negocios, son las

guientes :

a) La claridad, para expresar con limpieza y de manera muy compren
sible lo que se quiere decir.

b) La brevedad, en cuyo obsequio se suprime cuanto no se refiere al

asunto que motiva la carta, las fórmulas de pura cortesía, y permite se

entre en materia sin preámbulo alguno y pasar sin transición de uno a

otro artículo. Con todo, téngase presente que se debe tratar a cada uno

según su cargo y condición.
'

744. MODELO DE CARTA:

Señor y amigo mío: Hago tanta estimación del crédito en que V. md.

me ha puesto de su favorecido, que no puedo negarme a las ocasiones que

'sé ofrecen de mantenerle. El señor D. N. (de cuyo nombre me valgo para

dar eficacia y autoridad a mi súplica) me ha pedido encarecidamente ponga,

con estos renglones, debajo de la protección de V. md. a D. N., su sobri

no, que se halla con plaza de alférez reformado. Será para mí de particular

favor que V. md. le dé la mano en sus aumentos y admita en su protección,

'para que yo quede con esta deuda más entre tantas como reconoce mi obli

gación y no desmerece mi segura voluntad. Guarde Dios a V. md. muchos

años como deseo y he menester.

Madrid, 16 de Julio de 1680.
ANTONIO DE SaLÍS.

745. Advertencias referentes a las cartas:

I.a Las cartas se escriben en un pliego; nunca debe escribirse en una

simple hoja, excepto las de negocios ..

2.a El papel debe ser muy liso, limpio y de tamaño y forma aceptada

por el uso.

3.a El espacie en blanco que se deja en la parte superior, así como el

margen, han de ser tanto más anchos cuanto mayor sea la dignidad de la

persona a quien se escribe.

4.a En el encabezamiento deben figurar el nombre de la persona a

quien se escribe, la ciudad a pueblo donde reside y al fin el nombre del

pueblo en donde se escribe y la fecha.
'

S.a No es conveniente escribir hasta el fin de las planas ni príncipíar

las en la parte más superior.
6.a Han de mandarse las cartas sin borrones ni raspaduras, cuanto

más si se escribe a un superior.

7.a No está permitido abreviar los nombres Señor, Señora ... etc..

cuando no preceden alnombre de la persona a quien nos �irigimos, y de

ben siempre escribirse con letra mayúscula.

8.a Tales nombresno deben colocarse al principio de.laoración, cuan

do van solos; es más elegante intercalarlos en ella: así, no está, bien decir:
.



Señor, le doy gracias por haber tenido la bondad; mejor es decir: Le doy
gracias, Señor, por haber ...

g.a Antes de dar principio a una carta conviene se tenga presente la
edad y condición propias de la persona a quien se escribe, yarreglar con
forme a ellas el tono y el estilo.

r o, No es cortés .encargar a un superior salude de parte nuestra a otra
persona, ni encargarle recado alguno por el estilo.

I I. Deben terminarse .las cartas de una manera cortés y correcta;
conviene despedirse de los padres, parientes y amigos con términos cari
ñosos; de los bienhechores, con palabras de gratitud, y de los superiores,
con expresiones de sumisión y respeto.

12. Es cosa que se debe tener muy en cuenta lo siguiente: jamás man
des una carta que no pudieres firmar, y no mandes ninguna sin firma.

I13. Por fin, debe procurarse escribir claramente y disponer con gusto
las diferentes indicaciones que llevan las señas de la casa a donde debe
dirigirse lacarta.

EJERCICIOS DE APLICACIÓN
3.31. Carta a un primo. - Vuestro primo Vicente, de once años de

edad, no quiere' ir a la escuela so pretexto de que debe ser labrador' como
su padre y que, por lo mismo, no necesita instruirse. - Escribidle lo que
pensáis de su idea.

3�2. Otra. '- Escribid a vuestro primo Carlos manifestándole cuán fea
es la costumbre que tiene de burlarse de los demás. - Aconsejadle que se

corrija. - Mostradle los peligros a que se expone.

824. Carta a un amigo. - Antonio refiere a Fernando una historia de
Pablo « el caprichoso ». Éste no quería tornar el chocolate; pedía un bizco
cho. - Habiéndose enfadado, hizo caer la jícara, y el perro se apresuró a

lamer el chocolate. - Pablo tuvo que desayunarse con un pedazo de panseco, - Antonio. no quiere imitar al « caprichoso ».

324. Carta a un hermano. - Tenéis un hermanito interno en el cole
gio. - Tiene el defecto de no cuidar de los vestidos, Iibros, ni demás ob
jetos que usa. - Escribidle animándole á que se corrija.

.

325. Otra. - Vuestro hermano acaba de escribiros. - Decidle cuánto
os gustó su carta.,....:... Dadle algunas noticias referentes a la ciudad donde
residís.

326. Carta de un hijo a su madre. - Fernando escribe, a su madre
para darle gracias por un hermoso reloj qué le ha enviadó en premio de
su comportamiento en el colegio.
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327. Otra. - Un interno escribe a su madre el día de la distribución

de premios, participándole la noticia de 'que no ha recibido premio alguno

y le manifiesta el pesar que siente por no haber sido más aplicado durante

el curso.

328. Otra. - Julio tiene, por regla general, mucho gusto en escribir a

su madre. - Hoy siente pesar en hacerlo. - La causa es que esta semana ha

sido desaplicado y ha obtenido mala nota. - Conoce el disgusto que tendrá

'su mamá al recibir esta noticia. - Se excusa y promete cambiar de con

ducta.

329. Utilidad del dibujo. - Aconsejad a vuestro hermano que tome

lecciones de dibujo práctico en una escuela nocturna.

"

340. Carta de un hijo a su padre. - Vuestro amigo os ha convidado

a pasar algunos dias en su torre durante las vacaciones de Pascua. - Es

cribid a vuestro padre para que os 10 permita.

331. Otra. - León dà a su padre algunas noticias. - Desea su vuelta.

- Un comerciante en trigo se ha presentado y espera una respuesta. -

Conclusión tierna y respetuosa.

332. Carta de un padrino a su ahijado. - El ahijado es aprendiz, -

En una carta dirigida a su padrino se quejaba de que su amo le prohibía

el trabajo los domingos. - El padrino le contesta aprobando la conducta

del amo y dándole algunas razones que justifican la necesidad del descan -

so dominical.
333. Carta a un tío. - Mañana es el cumpleaños de vuestro tío, que

os quiere mucho. - Escribidle expresándole vuestros deseos de que pase

felizmente el día.

I

I
I

¡
334. Carta a un maestro. - Anunciad a vuestro maestro que, a causa

de una desgracia ocurrida en la familia, no podréis asistir al colegio el día

de la reapertura de clases. - Confiáis será algunos días después.

335. Otra. - Mañana debéis salir a comer al campo acompañados del

señor maestro. - Luis, uno de vuestros amigos, no podrá ir, en castigo de

una desobedíencía. - Escribid a vuestro maestro rogándole perdone, por

esta vez, a Luis, o al menos tenga a bien aplazarle el castigo.

336. Otra. - La madre de Alfonso está enferma. - Éste no puede ir a

la escuela. - Escribe al maestro para justificar su ausencia. - Ruega le

indique las lecciones y tareas. - Promete volver pronto al colegio. - Mues

tras de agradecimiento.

337. Carta de Emilio a José. - Emilio al regresar de un paseo, al prin

cipio de la prímavera, participa a José las impresiones que le ha producido

la naturaleza. - Retoños. - Verdura. - Arroyuelo. � Pajarillos. - Insee

tos" etc.

j

1
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CARTA DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA.

A SANCHO PANZA, GOBERNADOR DE LA íNSULA BARATARIA

« Cuando esperaba oír nuevas de tus descuidos e impertinencias, Sancho

amigo, las oí de tus discreciones, de que di por ello gracias particulares al

cielo, el cual del estiércol sabe levantar los pobres, y de los tontos hacer dis

cretos. Dícenme que gobiernas como si fueses hombre, y que eres hombre

como si fueses bestia, según es la humildad con que te tratas; y quiero que

adviertas, Sancho, que muchas veces conviene yes necesario, por la autori

dad del oficio, ir contra la humildad del corazón; porque el buen adorno de

la persona que está puesta en graves cargos ha de ser conforme a Io que ellos

piden, y no a la medida de lo que su humilde condición le inclina. Vístete

bien; que un palo compuesto no parece palo. No digo que trai?as dijes ni

galas, ni que siendo juez te vistas como soldado, sino que te adornes con

el hábito que tu oficio requiere, con tal que sea limpio y bien compuesto.

» Para ·ganar la voluntad del pueblo que gobiernas, entre otras, 'has de

hacer dos cosas: la una, ser bien criado con todos, aunque está ya otra vez te

10 he dicho; y la otra, procurar la abundancia de los mantenimientos; que no

hay cosa que más fatigue el corazón de los pobres que la hambre y la carestía.

» No hagas muchas pragmáticas; y si las hicieres, procura que sean bue

nas, y, sobre todo, que se guarden y cumplan; que las pragmáticas que no

se guardan, lo mismo es que si no lo fuesen; antes dan a entender que el

príncipe que tuvo discreción y autoridad para hacerlas, no tuvo valor para

hacer que se guardasen; y las.leyes que atemorizan y no se ejecutan, vienen

a ser como la viga, rey de las ranas: que al principio las espantó, y con el

tiempo la menospreciaron y se subieron sobre ella.

» Sé padre de las virtudes y padrastro de los vicios. No seas siempre

riguroso ni siempre blando, y escoge el medio entre estos dos extremos;

que en esto está el punto de la discreción. Visita las cárceles, las carnicerías

y las plazas; que la presencia del gobernador en lugares tales es de mucha

importancia : consuela a los presos; que esperan la brevedad de su despacho,

es coco a los carniceros, que por entonces igualan los pesos, yes espantajo

a las placeras, por Ia misma razón. No te muestres, aunque por ventura lo

seas (lo cual yo no creo), codicioso, mujeriego ni glotón; porque en sabiendo

el pueblo y los que te tratan tu inèlinación determinada, por allí te darán

batería, hasta derribarte en el profundo de la perdición. Mira y remira, pasa

y �epasa los consejos y documentos que te di por escrito antes que de aquí
partieses a tu gobierno, y verás como hallas en ellos, si los guardas, una

ayuda de costa que te sobrelleve los trabajos y dificultades que a cada paso

a los gobernadores Se les ofrecen. Escribe a tus señores y muéstrateles agra

decido; que la ingratitud es hija de la soberbia, y uno de los mayores peca

dos que se sabe, y la persona que es agradecida a los que bien le han hecho,

da indicio que también lo será a Dios, que tantos bienes le hizo y de conti

nuo le hace.
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� La señora Duquesa despachó un propio con tu vestido y otro presente

a tu mujer Teresa Panza; por momentos esperamos respuesta, Yo he-estado
un poco mal dispuesto, de un cierto gateamiento queme sucedió .no muy a

,cuento de mis narices; pero no fué nada; que si hay encantadores que me

maltraten, también los hay que me defiendan,
» Avisame si el mayordomo que está contigo tuvo que ver en las acciones

de la Trifaldi, como tú sospechaste, y de todo lo que te sucediere me irás
dando aviso, pues es tan corto el camino; cuanto más que yo pienso dejar
presto esta vida' ociosa en que estoy, pues no n�d para ella.

,) Un negocio se me ha ofrecido, que creo que me ha de poner en desgracia
dest�s senores; pero aunque se me da mucho, no se me da nada, pues, en

fin en fin tengo de cumplir antes con mi profesión que con su gusto, confor
me a la que suele decirse: amicus Plato, sed magis amica ceritas. Digoteeste latín porque me doy a entender que después que eres gobernador lo
habrás aprendido, Ya Dios, el cual te guarde de que ninguno te tenga lás-
tima. Tu amigo

DON' QUIJOTE 'bE LA MANCHA, »

Oyó Sancho la carta con mucha atención, y fué celebrada y tenida por
discreta de los que la oyeron, y luego Sancho se levantó dela mesa, y lla
mando al secretarío, se encerró con élen su estancia, y sin dilatarlo más,
quiso responder luego a su señor don Quijote, y dijo al secretario que, sin
añadir ni quitar cosa alguna, fuese escribiendo lo que él le dijese, y así lo
hizo; y la carta de la respuesta fué del tenor siguiente:

CARTA DE SANCHO PANZA

A DON QUIJOTE DE l,A MANCHA

« La ocupación de mis negocios es tan grande, que no tengo lugar para
rascarme la cabeza, ni aun para cortarme las uñas; y así, las traigo tan
crecidas cual Dios'lo remedie. Digo esto, señor mío de mi alma" porque vuesa

merced no se espante si hasta agora no he dado aviso de mi bien a mal estar
en este gobierno, en el cual tengo más hambre que cuando andábamos los
dos por las selvas y. por los despoblados.'

') Escribióme el .Duque mi señor el otro día, dándome aviso que habían
entrado en esta ínsula ciertas espías para matarme, y hasta agora yo no he
descubierto otra que un cierto dador que está en este lugar asalariado para
ma-tar a cuantos gobernadores aquí vinieren: llámase el dador Pedro Reèio,
y es natural de Tirteafuera: i porque vea vuesa merced qué nombre para
no temer que he de morir 'a sus manos! Este tal doctor dice él mismo de sí
mismo que él no cura las enfermedades cuando las hay, sino que las prevíe

,ne, para que no vengan; y las medecinas que usa son dieta y más dieta,
.hasta poner la persona en los huesos mondos, como si no fuese mayor mal
la flaqueza que la calentura. Finalmente, él me va matando de hambre�.y

•

I
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yo me voy muriendo de despecho, pues cuando pensé venir a este gobierno

a comer caliente ya beber frío, ya recrear el cuerpo entre sábanas de holan

da, sobre colchones de pluma, he 'venido a hacer penitencia como si fuera

ermitaño; y como no la hago de mi voluntad, pienso 'que al cabo al cabo

me ha de llevar el diablo.

,) Hasta agora no he tocado derecho ni llevado cohecho, y no puedo pep

sar en qué va esto ; porque aquí me han dicho que los gobernadores que a

esta ínsula suelen venir, antes de entrar en ella, o les han dado o les han pres

tado los del pueblo muchos dineros, y que ésta es ordinaria usañza en los

demás que van a gobiernos; no solamente en éste.

,) Yo visito las plazas, como vuesa merced me lo aconseja, yayer hallé

una tendera que vendía avellanas nuevas, y averigüéle que había mezclado

con una hanega de avellanas nuevas otra de viejas, vanas y podridas; aplí

quélas todas para los niños de la Doctrina, que las sabrían bien distínguir,

y sentenciéla que por quince dias no entrase en la plaza. Hanme dicho que

lo hice valerosamente; lo que sé decir a vuesa merced es que es fama en este

pueblo que no hay gente más mala que las placeras, porque todas son des

vergonzadas, desalmadas y atrevidas, y yo ast lo creo, por las que he visto

en otros pueblos.
,) De que mi señora la Duquesa haya escrito a mi mujer Teresa Panza y

enviádole el presente que vuesa merced dice, estoy muy satisfecho, y procu

raré de mostrarme agradecido a su tiempo: bésele vuesa merced las manos

de mi parte, diciendo que digo yo que no lo ha echado en saco roto, como

lo verá por la obra.

,) No querrfa que vuesa merced tuviese trabacuentas de disgusto con

esos mis señores, porque si vuesa merced se enoja con ellos, �laro está que ha

de redundar en mi daño, y no será bien que pues se me da a mi por consejo

que sea agradecido, que vuesa merced no lo sea con quien tantas mercedes

le tiene hechas.y con tanto regalo ha sido tratado en su castillo.

5) Aquello del gateado no entiendo; pero imagino que debe de ser alguna

de las malas fechorías que con vuesa merced suelen usar los malos encanta

elores ; yo lo sabré cuando nos veamos.

» Quisiera enviarle a vuesa merced alguna cosa; .peró no sé qué envie,

si no es algunos cañutos de jeringas, que para con vejigas los hacen en esta

ínsula muy curiosos; aunque si me dura el oficio, yo buscaré qué enviar,

ele haldas o de mangas.

"Si me escribiere mi mujer Teresa Panza, pague vuesa merced el porte,

y envieme la carta; que tengo grandisimo deseo de saber del estado de mi

casa, de mi mujer y de mis hijos. Y con esto, Dios libre a vuesa merced

de mal intencionados encantadores, ,y a mí me saque con bien y en paz

deste gobierno, que lo dudo, porque le pienso dejar con la vida, según me

trata el doctor Pedro Recio.

:ti
I

Criado de nuesa merced .

SANCHO PANZA EL GOBERNADOR .•

(Don Quz:iote, parte TI, cap 5J)



LA CARIDAD

Virgen humilde, cariñosa y santa
Qu llevas el consuelo al desgraciado:
Tu voz es himno que la fe levanta
En el lecho del sér atormentado.

Siente un alivio a su dolor profundo
y con empeño sacrosanto lucha,
i El triste y fatigado moribundo
Cuando tu voz encantadora escucha!

Tu voz es fuerza de atracción sublime
Que une a la humanidad en lazo estrecho,
¿ Quién con tu poder no se redime
y se siente a tu lado satisfecho?

¿ Qué sería del huérfano doliente
Si en este mundo caridad no hubiera,
Del anciano sin pan, del indigente,
Que sólo pena encuentra por doquiera? ..

i Oh caridad radiante y seductora

Que del cielo a la tierra descendiste
Con tus reflejos nítidos de aurora,
Para alumbrar este desierto triste!

i Bálsamo que del Creador, ensu clemencia,
Le vino, acaso, al alma dolorida:
Hermosa luz que alumbra la conciencia
En esta oscura noche de la vida !

RAFAEL GARCÍA ESCOBAR. - Salvador.

HERMANOS ESPAÑOLES
SONETO IMPROyISADO EN EL ACTO DE LA INAUGURACIÓN

DE LA « CASA DE ESPAÑA» EN MANILA

Hermanos españoles: un bardo de mi raza

Ha cantado las glorias de vuestro hablar divino,
Que es ·el sublime nexo que a todos nDS enlaza
y hace un súbdito hispano de todo filipino.

Por eso, aunque designios fatales del destino
Rompieron la cadena de amor que nos unía;
Caballeros andantes por el mismo camino
Marcharán juntas siempre vuestra patria y la mía.

y así como en tres siglos de perenne memoria
Vivieron bajo Hispania las filipinas greyes,
y escribimos unidos los fastos de la Historia;

Aun las leyes de España se llaman nuestras leyes,
Vuestra alma es la nuestra y es nuestra vuestra gloria,
y es Miguel de Cervantes el rey de nuestros reyes.

TIRSO DE IRURETA GOYENÁ.-Filipinas.
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LECCIÓN 74. - DEL DIÁLOGO

o------------------------------------------------�o

I �umario.-:-7'46. Definición·--747· Cualidades.c=ç a.S. observación'-I749. Modelo de diálogo.

a ·0

746. Diálogo es una con versación entre varias perso-:
nas que hablan alternativamente acerca de un asunto 'de

terminado. Es de los géneros de composición más amenos y

más usados.

747. El diálogo debe ser natural, animado, rápido,
seguido aunque interrumpido oportunamente.

a) Para que sea natural es necesario: t. o que la presentación de los'
personajes al principio y la separación al fin se haga de un modo verosí

mil; 2.0 que ellenguaje de cada uno esté en relación con su edad, carác

ter y situación actual.

b) Para que sea animado y rápido conviene que haya vida y movi

miento, que los asertos y réplicas se sucedan sin interrupción.

e) Para que sea seguido es preciso que los interlocutores no se apar

ten del tema; que lo que cada uno diga esté en relación con el asunto

y con 10 que se ha dicho anteriormente.

d) En fin, para que sea interrumpido oportunamente, cada interlo

cutor debe escoger el momento más a propósito para tomar la palabra y

no interrumpir fuera de tiempo al personaje que con él habla.

748. La forma dialogada puede adaptarse a sinnúmero.
.

de asuntos que pertenecen a los más variados géneros, y

bueno será que los alumnos la empleen a menudo en sus

composiciones. Por otra parte, facilita mejor que otra cual

quiera el huir de la trivialidad, y es ejercicio de los más efi

caces para acostumbrarse pronto a pensar y escribir bien-

749. MODELO DE DIÁLOGO:

No se deben destruir los nidos

Eduardito tomó un dia varios nidos, y, rebosando de gozo} corrió a
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enseñárselos a su padre, entablándose' entre padre e hijo el siguiente diá

lago:
- i Mire usted, papá, los nidos. que traigo!
-No quiero verlos, hijo mío, éso me da lástima.
- ¿ Por qué no quiere usted verlos, mi querido papá?
- Porque sufro mucho -víendo a esos infelices robados a sus padres

que los buscarán piando con tristeza. Me da mucha pena verlos destina
dos' a morir en tus manos.

- No, papá, yo prometo cuidarlos a todas horas, dándoles de lo mejor
que yo coma; nada les faltará.

- Tus molestias por criarlos serán inútiles; no es trabajo tan fácil como

te parece.
- Yo consegÚiré que' los padres de los' pajaritos vengan como' acos

tumbraban a darles de comer en sus jaulas, y así estarán contentos y libres

d�e peligros.
- No harás eso, porque, si bien es probable que de ese modo los críes,

será una crueldad hacer que padezcan padres e hijos, viéndose tan cerca

unos de otros, y, a pesar de esto, separados para: siemre por las rejas de

la jaula. Además, tus hermosas jaulas 'no valen tanto como el aire libre

para esas criaturas voladoras.
- i Papá! ¿ qué debo hacer entonces?
- Volverlos a sus nidos, hijo amado.

Así lo hizo Eduardo.

JOAQUíN GARCíA.

EJERCICIOS DE APLICACIÓN

338. A Enrique le gustan mucho los perros ya su hermanita Inés los

gatos. ,-- Cada uno de ellos expone las cualidades de su animal predílecto.
- Hacedlos hablar.

339., Jorge prefiere la ciudad y Emilio el campo. - Cada uno explica el

por qué. - Establecer un diálogo entre ellos .

.

340. Adolfo prefiere la primavera, Julio el otoño y Francisco encuen

tra que todas las estaciones tienen sus encantos. ,--:- Referir su conversación.

341. Carlos pondera los encantos de' los viajes en coche y León los

dèl paseo. -:-- ¿ Cómo han de discurrír P.

342. El agua y el fuego disputan acerca de los servicios que prestan
al hombre. - Referid su discusión.

343 .. La madera y el hierro' ponderan los servicios que prestan al hom

bre,- Hacedlos hablar.
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344. Juan sostiene que el caballo es el animal más útil al hombre. -

Según Pablo, es el buey. - Contar su disputa.

345. Un cojo y un maneo discuten sobre los inconvenientes de sures

pectivo achaque. - El cojo preferiria ser maneo y viceversa. - Hacedlos

hablar. '

346. El demonio de la pereza y el del orgullo pretenden cada uno ser

el que mayor daño causa al hombre. - Hacedlós hablar. - Llamar .. al pri
mero Astaroth y al segundo Belcebú.·

347. La Prudencia y la Constancia hablan de la necesidad que el hom-

349. El trabajo y la pereza. - El trabajo es fuente de riqueza. - Clases

diversas del trabajo. - La economia, consecuencia del trabajo. - El pere

zoso no puede conseguir la riqueza ni conservar el bien adquirido.

350. Al que madruga Dios le ayuda. =r: ¿ Cuál es el sentido que dais

a este proverbio? - Aplicadlo a vuestros estudios.

._.

versación.

bre tiene de ellas en todas las circunstancias de la vida. - Contad su con-
I

EJE�CICIOS DE .RECAPITULACIÓN

348. La pereza. - La pereza almuerza con la abundancia, come con la

miseria y cena con la vergüenza.

351. Carta de un hijo a sus padres. - Estáis interno en un colegio.
Escribid a vuestros padres deseándoles feliz año nuevo.

352. Las hojas. - Principales usos de las hojas. - Utilidad de las hojas

para el mismo vegetaL. para los animales ... para el hombre ...

3�3. El ruiseñor. - Servicios, gustos, placeres que nos proporciona ...

354. Un ramillete en mi cuarto. - En el jardín de vuestro abuelo (o
en otra parte) habíais tomado un hermoso ramillete de, lilas. - Lo habíais,

colocado en vuestro cuarto, pero vuestra madre 10 ha hecho quitar antes

de anochecer. - Decid por qué.
-

355. Grave enfermedad. -,- Bautista anuncia a su primo la enfermedad

de su madre. - Le habla de las consecuencias de la enfermedad. - Espera

que pronto estará curada.

,356. Al padre. - Vuestro padre está de viaje y vuestro hermano acaba

de enfermar. - Carta a vuestro padre para particíparle esta triste noticia.

357. Un-paseo. - Salida. - Viaje,llegadaa una granja. - Movimient�
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que en eila hay. - Visita de las diversas partes. -- El apetito, la comida, la

tarde, la vuelta.

'358. Las vacaciones. - ¿ Os gustan las vacaciones? - ¿ Por qué?
¿ Qué haréis durante las vacaciones para no olvidar 10 que habéis aprendido
durante el curso?

359. El labrador. - Sus trabajos. - Sus instrumentos. - Cualidades

que debe tener. - Servicios que presta.
_360. El cemenierio, - Última morada del hombre. - Duelo y soledad.

- El rico y el pobre se confunden. - Recuerdos de la cruz del cementerio.

361. Explicad el proverbio siguiente: Se ha de romper la cáscara para
tener la almendra.

362. El invierno. - Todo pasa. - La nieve se conserva encima de las

montañas. -=- Manto de nieve que cubre la tierra. - Nubes, vientos, torbe

llino, hielo. - Melancolía de esta época. - Reflexiones.

363. Descripción del mes de mayo. - El mes más hermeso del año. -

Lo que nos trae. - Aspecto de los prados. - Las flores y los niños. - Mes

de María. - Nuestros jardines en mayo.
- Las abejas. - Los pájaros, sus

nidos.

364. Por sus obras se conoce el artesano: - Contad una historia para

demostrar la verdad de este proverbio.
365. Carta de Carlos a su hermano. - Un niño de 13 años de edad no

quiere continuar sus estudios. - Su hermano le escribe una carta en la cual

da a conocer las ventajas de la instrucción y las consecuencias, a menudo

peligrosas, de la ignorancia.
366. Un buen consejo. - Se ha cometido una falta en clase. - El

maestro va a castigar a toda la clase si el culpable no se da a conocer. -

Sois varios en saber quién es culpable; escribidle para aconsejarle que con

fiese su falta.

367. La gratitud. - Decid en qué consiste. � Enumerad las per�onas
por las que os sentís agradecido y las razones que os inspiran este sen

timiento.

368. La sal. - Sus usos. - Dónde y cómo se encuentra.

EXCELENCIAS DE CASTILLA

Sagrada tierra de Castilla, grave y solemne como el mar, austera como

el desierto, adusta como el semblante de los antiguos héroes; madre y

nodriza de pueblos, vivero de naciones, señora dè ciudades, campo de cru

zadas, -teatro de epopeyas, coso de bizarrías; foro y aula, templo y cas

tillo, cuna y sepultura, cofre y granero, mesa y altar; firme asiento de la

cruz y del blasón, del yelmo y la 'corona i crisol de oro, yunque de hierro:

i salve!

il
I

¡'I
IJ.

I
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Fuiste universidad y escuela del mundo; tendiste el brazo como un

puente, sobre los mares; hincaste la planta en las cumbres para estar más

cerca del cielo; hiciste lanza del corvo arado y mantuviste en los hombros,

sin fatiga, la pesadumbre de la gloria. Tu seno maternal dió tan copioso

fruto, que, a no ensanchar' sus limites el planeta, no cabria en él toda tu

raza ... Eres pobre, y, sin embargo, nutriste el caudal ajeno; eres vieja, mas

aun tienes entrañas y bríos con que criar recios varones; cargada estás de

siglos y desengaños y todavía mueves el cetro y gobiernas la heredad:

te pareces a los sarmientos generosos de tus vides, secos y nudosos, pero

I henchidos de savia y coronados de racimos.

i Ancha tierra de Castilla! i Cómo se dilataban los horizontes bajo el duro

callo de los corceles, bajo el airón de las cimeras, a los ojos aguileños de

tus capitanes! Sudaba la carne heroica dentro de la fuerte armadura, y él

corazón, semejante a una saeta, rasgando la coraza, iba a clavarse en el

cristal de los cielos.

¿ No escucháis todavía la lengua varonil de aquellos rudos mesnaderos

del glorioso ciclo, Alvar Fáñez, Martin Antolínez, Pero Bermúdez, cantan

do la vieja fabla del Campeador, con toda su bárbara majestad? ¿ No sen

tis el choque de los muros de came que pelean « pecho contra pecho », ni

el crujir de las cotas, ni el ronco hervor de las gargantas, ni el alegre re

lincho de los caballos?

Grande polvareda se levanta en la llanura. Mirad: son los hijos del au-

'

rifero Tajo, del Duero, del Arlanza y del Pisuerga, « reliquias antiguas de

la sangre goda» ; los de hierro vestidos y de espigas coronados, legión de

labradores, guerreros, reyes, vasallos, nobles, pecheros ... i la insigne demo

cracia de las Castillas, la más hermosa democracia que en el mundo se

vió ... '! « Helas, helos por do vienen », Bernardo del Carpio y el Conde Fer

nán González y Mudarra el Bastardo y los Siete Infantes de Lara; miradlos

cabalgar por los campos rotundos del Romancero; traen las espadas ceñi

das, las adargas a los pechos, las lanzas en las manos ...

Treme la tierra y

treme el nervudo brazo de impaciencia y de cólera ... i Próceres castellanos

y leoneses, varones duros y sufridores de trabajos; « hijos de vuestras obras»,

que ganasteis blasones y heredades con el filo de la espada y la sangre de

las venas! i Casta de azores, padies gloriosos de esta grande nación de

caballeros; salve!

No cierres jamás, buen castellano, las tumbas de aquellos paladines ...

Un día, nuestro Señot Rodrigo de Vivar, que sabe ganar batallas después

de muerto, despertará en la huesa y limpiando elorín de la .tizona, monta

rá en su nervioso corcel y rasgará los velos de los sepulcros y de las cu

nas. Y jurará, por la cruz de su espada, purgar a España de renegados y

felones ... (El amor de los amores ...
Parte I, cap. r). RIC�RDO LEÓN.

I
,

I
I

I
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CONJUGACIÓN de los verbos según' el sistema BELLO
que se Usa en algunas naciones híspano-ameríeanas

m-ado
Este sistema de conjugación y el sistema adoptado por la Real Acade

mia Española son casi idénticos. La única diferencia consiste en la denomi:
nación de los tiempos y en la colocación del Copretërito y su compuesto el
A ntecopretërito.

II Modo indicativo
� Modo subjuntivo'

TIEMPOS TIEMPOS TIEMPOS TIEMPOS

SIMPLES COMPUESTOS SIMPLES COMPUEST

Presente A niepresenie Presente
, ..

Anieprese
Am-o Hé amado Am-e Haya
Am-as Has amado Am-es Hayas
Am-a Ha amado Am-e Haya
Am-amos Hemos amado Am-emos HayamosAm-áis Habéis amado Am-éis Hayáis a
Am-an Han amado Am-en Hayan

Pretérito A ntepreterito Pretérito i » t. A ntepreierito
Am-é Hube amado Am-ara Hubiera
Am-aste Hubiste amado Am-aras Hubieras
Am-ó Hubo amado Am-ara Hubiera
Am-amos Hubimos amado Am-áramos Hubiéramos
Am-asteis Hubisteis amado Am-arais Hubierais
Am-aron Hubieron amado Am-aran Hubieran

Fttturo Antejuturo Pretérito 2.a t, Antepretërito
Am-aré Habré amado Am-ase Hubiese
Am-arás Habrás amado Am-ases Hubieses
Am-ará Habrá amado Am-ase 'Hubiese
Aro-aremos Habremos amado Am-ásemos Hubiésemos
Am-aréis Habréis amado Am-aseis Hubieseis
Am-arán .Habrán amado Am-asen Hubiesen

Copretërito A ntecopretërito Futuro Antefutur
Am-aba Había amado Am-are Hubiere
Am-abas Habías amado <Am-ares Hubieres
Am-aba Había amado .Am-are' Hubiere
Am-ábamos Habíamos amado Am-áremos Hubiéremos
Am-abais Habíais amado Am-areis Hubiereis
Am-aban Habían amado AIn-aren Hubieren

Pospretërito A ntepo_spretérito Modo imperativo
Am-aria

I
Habría amado Futuro

\ Antejutur
Am-arías Habrías amado Am -a tú ( Carece)
Am-aría Habría amado Am-ad vosotros Habed am-a

Am-aríamos Habríamos amado Modo ínñnitívo .
Am-aríais Habríais amado Presente Anteprese

I
Am-arían Habrían amado Am-ar Haber am-a

Gerundio
Am-ando Gerundio

Participio puesto
Am-ado Habiendo a

-

-I
OS

nte

amado
amado
amado
amado
mado

amado

i » t.
amado
amado
amado
amado
amado
amado
2.a [.

amado
amado
amado
amado
amado
amado
o

amado
amado
amado
amado
amado
amado

o

do

nte
do

com-
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LOCUCIONES LATINAS

LOCUCIONES, TRADUCCIÓN Y APLICACIÓN,

Ab absurdo (Por lo absurdo). - Demostrar un teorema ab absurdo.

Ab œ terno (Desde la eternidad). - Dios dispuso todas las cosas ab re terno.

Ab initio (Desde el principio). - Empezar un relato ab initio.

Ab irato (Por un mòvimiento de ira), - No debe tomarse resolución alguna
ab irato.

Ab uno disc a omnes (Por uno solo conoce a los demás). - Dícese de cual

quier rasgo distintivo que permite .juzgar cierta clase de individuos.

Abusus non tollít usum (El abuso no quita el uso). - El abuso que de una

cosa puede hacerse, no debe obligarnos a abstenernos de ella.

Abyssus abyssum invocat (El abismo llama al abismo). - Palabras de

David que significan que upa falta acarrea otra.

Ad hoc (A esto, por esto). - Te mandaré un cuaderno ad hoc, es 'decir, es

pecial, a propósito.
Ad honores (Por la honra; gratuitamente). - Sirve para designar un título

puramente honorífico: funciones ad honores.

Ad libitum (A voluntad, a elección j. - Cantar un trozo de música añ líbítum,
es cantarlo con el movimiento que-se quiere.

Ad litteram (A la letra ), - Los autores deben citarse ad litteram.

Ad majorem Dei gloriam (A mayor gloria' de Dios ), - Divisa de S. Ig
nacio de Loyola, que suele indicarse con las iniciales: A. M. D. G.

Ad patres (Junto � los antepasados). - En lenguaj e fam'iliar , ir ad" patres
es morir, y mandar ad patres es matar.

'

Ad perpetuam rei memoriam (Para perpetuar el recuerdo de la cosa). - Fór

mula que seponía al principio de algunas bulas y decretos, y algunos
monumentos y medallas,

�

Ad usum (Según el uso, la costumbre). - Se celeb1'ó un aniversario ad usum.

Ad valorem (Según el valor). - Dícese de los derechos arancelarios ba

sados en el valor de las cosas importadas.

lEquo animo (Con ánimo igual, con constancia ), - El hombre virtuoso

soporta œquo animo los golpes de la adversidad.

Age .quod agis (Haz lo que haces). - Pon cuidado en la que haces.

Alea jacta est (Está echada la suerte). --:- Cítase esta célebre frase-dé César

al pasar el Rubicón, cuando Se toma una decisión atrevida después d'e

haber vacilado mucho tiempo.

Alma mater ci Alma parens (Madre nutricia). - Designa la Patria, la Uni

versidad, el Colegio.
Alter ego (Otro yo). - Fíate de él, es mi alter ego:
Ante meridiem (A ntes del mediodía). - Indica las horas desde media noche

hasta el mediodía y se abrevia a. m. ; las diez a. m.
"

A posteriori (De lo que es posterior). -- Cuando se prueba la causa por sus

efectos.

A priori (De lo que -preceâe}, - Cuando se prueba el efecto por su causa.
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.

II

Aquila non capit muscas (El águila no caza moscas). - Un hombre superior
no debe ocuparse en cosas inferiores, debe despreciar las pequeñeces.

Ars longa, vita brevis (El arte es largo, la vida breve). -Es la traducción
latina del primer aforismo de Hipócrates.

Asinus asinum fricat (El asno frota al asno). - Se aplica a personas que
se celebran mutua y exageradamente.

Audi alteram partem (Escucha la otra parte). - Para juzgar con impar
ciálidad es preciso oír la defensa después de la acusación.

Beati pauperes spírítu (Bienaventurados los pobres de espíritu). - Es decir,
los que: viven desprendidos de los bienes de este mundo.

Bis dat qui cito dat (Quien da pronto da dos veces). - El que hace un favor

prontamente, merece doble agradecimiento del favorecido.

Bona fide (De buena [e ), - Equivocarse bona fide.

c'astigat ridendo mores (Enmienda las costumbres riendo). - Divisa de la

comedia, ideada por SanteuI.

Casus belli (Caso de guerra). - Un insulto a la bandera puede s er un casus

��
.

Cave ne cadas (Cuida de no caer). - Ocupas un puesto elevado, cavé ne

cad as.

Cogito, ergo sum (Pienso, luego soy). - Principio fundamental del sistema

filosófico de Descartes.

Consensus omnium (El consentimiento universal). - Probar una cosa por el

consensus omnium.

Contraria eontraríis curantur (Los contraries se curan con los contrarios). -

Máxima de la medicina clásica, opuesta a la de homeopatia: Similia
similibus curaritur, los semejantes se curan con los semejantes.

Coram populo (En público). - Hablar coram populo es hablar con voz

alta y sin temor.

Currente ealamo (Corriendo la Pluma). - Escribir currente calamo, es

decir, al correr de la pluma, sin mucha reflexión.

De auditu (De oídas). - Na lo sé sino de auditu.

De facto (De hecho). - Es 10 opuesto a de jure, de derecho,

Deo juvante (Con la ayuda de Dios). - Dios mediante.

Deo optimo maximo (Al Dios muy bueno y muy grande). - Inscripción
latina frecuentemente abreviada en sus iniciales D. O. M.

De visu (Por haberlo visto). - N os contó el hecho de visu.

De vita et moribus (Sobre la vida y las costumbres).-Se aplica a la in

vestigación de la vida y costumbres de los candidatos a ciertos des

tinos.

Doctus cum libro (Sabio con el libro). - Dícese d�l que incapaz de pen

sar por sí mismo, busca las ideas en las obras ajenas.

Dura lex, sed lex (La leyes dura, pero es la ley). - Palabras que se re

cuerdan al hablar de una regla penosa a la que es preciso someterse.

Errare humanum est (Es propio del hombre el engañaase ), - Empléase
para excusar o disimular una falta.

Ex abrupto (Bruscamente, sin preparación). - Comenzó por un exordio

ex abrupto
Ex cathedra (Desde la cátedra). - Si dice de las definiciones dogmáticas

de la Santa Sede, y por extensión del que habla con tono doctoral:

hablar ex cathedra,

i
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Ex corde (De corazón). - A mar ex corde a toto corde.Ex ore párvulorum veritas (Sale la verdad de la boca de los niños). _ Proverbio que significa que el niño no sabe mentir.
Ex llr�fesso (Como quien' conoce perfectamente lo que' dice). _ Hablar deuna cosa ex professo ; también significa en español de intento,' lo hizoex professo.

, .

Extra muros (Fuera de las murallas). - La basílica de San Pablo extramuros.

Festina lente (Apresúrate lentamente). - Corresponde al refrán: Vistemedespacio, que estoy de prisa.
Finis coronat opus (El fin carona la obra). - Bueno es empezar, mejores terminar: el fin da a cada, cosa su mayor perfección.Gloria victis (Gloria a los vencidos). - An títesis de "re victis! i ay

.

de losvencidos!
"

Gratis pro Deo (Gratis por amor de Dios). - Trabajar gratis pro Deo.
Grosso modo (De un modo grosero). - Hieelo grosso modo, es decir, suma-riamente, en general, de un modo grosero.
Hic et nunc (Aquí y ahora). - Hazlo hic et nunc, es decir, en seguida.In acto (En acto). - Una potencia que se revela in acto.
In albis (En blanco). - Quedarse in albis, sin entender nada.In ambiguo (En la duda). - Con todo, la cuestión permanece in ambiguoa in dubio.

J

In extenso (Por entero). - Transcribir una carta in extenso..In globo (En globo, en conjunto). - He comprado todos estos géneros inglobo.
In hoc signo vinces (Vencerás por este signo). - Palabras del lábaro deConstantino en el que campea una Cl Uzo
In medio stat virtus (La virtud está en medio). -Es decir, que equidistàde los extremos.

In partibus infidelium (En los países ocupados por los infieles). _ Dícesedel obispo que no tiene jurisdicción, siendo su título puramente honorífico.
In pectore (En el pecho), - Pensar alga in pectore a in petto, es decir,para sus adentros,
In promptu (De pronto). - Hacer algo in promptu, es decir, de improvi-

I

so, de repente.
In saens (En las cosas sagradas). - Ordenado in saens.
Intelligenti pauca (A quien sabe comprender, bastan. pocas palabras).-A buen entendedor, media palabra basta. '

Inter nos (Entre nosotros). - S ea dicho inter nos: no hizo maravillas.Intra muros (Dentro de los �uros). - Vivir intra muros, dentro del recint�de la ciudad. '

In vino veritas (La verdad en el vino). - El hombre es expansivo cuando ha bebido, y entonces dice lo que callaría en ayunas.
Ipso facto (Por el mismo hecho). - El que mata a un ministro del S eñor quedaexcomulgado ipso facto. '\
Jure et facto (De derecho :v de hecho). - Ser Senador jure et facto.
Jus gentium (Derecho de gentes). - Es el derecho internacional.

Gramr g.?
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Jus privatum (Derecho privado). - Es el derecho civil o de los ,ciudada
nos entre sí.

Jus publicum (Derecho público). - Es el derecho político o de los ciuda

danos en sus relaciones con el Estado.

Labor omnia vincit ímprobus (Un trabajo ímprobo todo lo vence). - Prover

bio sacado de las Geórgicas de Virgilio.

Lapsus calami (Error escapado a la pluma). - Úsase en el mismo senti-

do que lapsus linguae, hablando de errores escritos.

Lapsus línguœ (Error escapado a la lengua). - El distraído comete [re

ME] cuentes lapsus línguœ.

Magister dixit (Lo dijo el Maestro}, � Palabras para citar como argu

� mento sin réplica la opinión del maestro.

Manu militari (Con la mana militar). - Expulsar a uno manu militari,
es decir, por las armas.

.

Mare magnum (Mar grande). -En sentido figurado y familiar significa
-

gran abundancia de alguna cosa.

Medice, cura te ipsum (Médico, cúrate a ti mismo). - Aplícase al que

da consejos que debiera seguir él mismo.

Mens sana in corpore sano (Mente sana en cuerpo sano). - Máxima de

Juvenal. Hoy se entiende con ella que la salud del cuerpo es condición

importante para la salud del espiritu.
.

Modus faciendi (Moda de obrar). - Cada uno tiene su modus faciendi.

Modus vivendi (Modo de. vi,vir). - Transacción o arreglo entre dos liti

gantes: adoptar un modus vivendi.

Mors ultima ratio (La muerte es la última razón de todo). - Ei odio, la en

vidia, todo se borra con la muerte, mors ultima ratio.

Motu proprio (Por propio impulso). - Tomar una determinación motu

proprio.
Multa paueis (Muého en pocas palabras). - Seaplica a los escritos concisos.

Natura non îaeit saltos (La -naturaieza no da saltos). - Aforismo enun

ciado por Leibnitz, según el cualla naturaleza no crea especies ni géne
ros completamente distintos, existiendo entre ellos algún intermedio

que los reúne.

Necessitas caret lege (La necesidad carece de ley). - Lo que se hace a im

pulsos de una necesidad imprescindible no es imputable.

Nec plus ultra (No más allá). - Se aplica a cualquier límite que no ha

sido pisado o a cualquier cosa excelente: el nec plus ultra de la delicadeza.

Nemine discrepante (Sin que nadie discrepe). - Por unanimidad.

Ne quid nimis (Nada de sobraj=« Es decir, el exceso en todo es un defecto.

Nil novi sub sole (Nada nuevo bajo el sol). - Palabras de Salomón.

Non multa, sed multum (No muchas, sino mucho). - Aplicase a resultados

que valen no por su número, sino por su importancia.
.

Non possumus (Na podemos). - Estas palabras significan una negativa
definitiva: Os lo repito, non possumus.

-

'Nosce te ipsum (Conócete a ti mismo). -Aforismo griego traducido al

latin.

Omnia vincit amor (El amor todo lo vence). - De un verso ele las Églogas
deVirgilio. San Agustin elijo más tarde: « Ama y haz lo que quieras. »

O tempora l O mores! (i Oh tiempos! i oh costumbres!). - Exclamación

ele Cicerón para encarecer la perversidad de los hombres ele su tiempo.

1

-

-

;.
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Panem et circenses (Pan y juegos del circo). - En el mismo sentido des

pectivo decimos en castellano: Pan y toros.

Pauca, sed bona (Poco, pero bueno). - Hiciste poco, pero bien: pauèa, sed

bona. I

Per accidens (Por accidente). - Estoy aquí per accidens.

Per fas et nefas ( Por lo [usto y lo injusto). - Esto es, por todos los medios

posibles.
Per se (Por sí). - Aplicase a lo que existe por si.

Plus ultra (Más allá). - La codicia tiende siempre plus ultra.

Post meridiem (Después de mediodía). - Para designar las horas desde
mediodía hasta media noche y se abrevia p. m. A las 6 p. m,

Prima facie (A primera vista). - La cuestión parece difícil prima facie.

Primo mihi (Primero a mí). - Es la máxima favorita del egoísta.

Primo occupant¡ (Al primer ocupante). - Lo que no es de nadie pertenece
al primer ocupante.

Pro domo sua (Por su casa). - Hablar pro domo sua es hablar por su propia
casa.

Pro forma (Por la forma). -Hacer una cosa pro forma.

Pro indiviso (Por indiviso). - Poseer un molino en común pro indiviso.

Pro tempore (Según el tiempo). - Obrar pro tempore..

Punica fides (Fe púnica, cartaginesa). - Se aplica en el sentido de mala

[e.
Qui bene amat, bene castigat (Quien bien ama, bien castiga). - Es prueba

de verdadero amor el corregir y reprender los vicios y defectos de aquel
a quien amamos.

Quid novi? ( ¿ Qué hay de nuevo?). - Irrterrogación familiar y corriente.

Quid pro quo (Una cosa por otra). - Una confusión, un error.

Qui scribit, bis legít (Quien escribe, lee dos veces). - Para entender y retener

un texto, no hay, como copiarle.
Quorum (De los cuales). - Número de individuos para que sea válida una

votaci6n.

Res, non verba (Realidades, no palabras). -Equivale a nuestro refrán:

Obras son amores y no buenas razones.

Res nullius (Cosa de nadie). - Lo que no pertenece a nadie;' los bienes

mostrencos.

Salus populi suprema lex esto (Sea ley suprema laf!salvación del pueblo). -

Todas las leyes particulares deben borrarse cuando se trata de salvar

la patria.
Sic (Así). - Palabra con la que se indica que una cita está conforme con

el original.
Sic transit gloria mundi (Así pasa la gloria del mundo). - Locución que se

usa para expresar que el olvido sigue a la gloria.
Sine die (Sin fijar.. día). - Aplazar un Congreso sine die.

Sine qua non (Sin lo que no) .

...:._ El trabajo es la condicwn sine qua non de

la felicidad.
Sit tibi terra levis 1 (Séate la tierra leve). - Inscripci6n tumular bastan-

te usada.
.

Si vis pacem, para bellum (Si quieres la paz, prepara la guerra ), - Para no

ser atacado, hay que ponerse en estado de defensa.

,I

1



- 360 -

Sollucet omnibus (El sol sale para todos). - Todos tienen derecho a gozar
de ciertos bienes naturales.

-

Statu quo (por in statu quo ante) (El estado en que se hallaban antes las cosas).
- Mantener el statu quo.

Sufficit ( Basta). - Ya lo he visto, sufficit.
.

Sui generis (De su género). - Esta flor tiene un olor sui generis, es decir,
que no se parece al de ninguna otra flor.

Suo tempore (A su tiempo). - Debe hacerse cada cosa suo tempore.
Sursum corda (Elevad. vuestros corazones). - Cítanse estas palabras para

signíficar que debemos elevar nuestro -pensamierrto.
(Sustine et abstine (Soporta y abstente). - Máxima de los estoicos. Soporta

todos los males sin que se turbe tu alma; abstente de los placeres que
perjudiquen a tu libertad moral.

Tu quoque, fili I (¡Tú también, hijo mío!). - Grito de César cuando vió
a Bruto entre sus asesinos.

Unguibus et rostro (Con las uñas y el Pico). - Dejenderse unguibus et rostro,
es decir muy enérgicamente.

-

Urbi et orbi (A la ciudad (Roma) y al mundo). - Publicar una noticia
urbi et orbi, es decir, por-todas partes.

Ut infra ( Como abajo) ; ut retro (wmo detrás) ; .ut supra (como encima).
Fórmulas usadas con frecuencia en los documentos para remitir a lo que
sigue a a lo que antecede.

Uti, non abutí (Usar, pero no abusar). - Axioma de moderación aplica
ble a cualquier orden de ideas. .

Vœ soli! (iAy del hombre solo!). - Con estas palabras se da a entender
la-posición desgraciada del hombre abandonado a sus propias fuerzas.

Vœ víetís I (¡Ay de los vencidos!). - Palabras para dar a entender que
.el vencido está a la merced del vencedor.

Velis nolis (Quieras a no quieras). - La harás velis nolis.
Veni, vidi, vici ( Llegué, vi, vencí). - Con es tas cé1ebres palabras de César

se expresa familiarmente la facilidad de un éxito cualquiera.
Verba volant, scripta manent (Las palabras vuelan, los escritos quedan). -

i Cuánto conviene ser prudente en los escritos!

Vide fVe, mira). � Sobre este punto vide talo cual autor.

Vivere parvo (Vivir con poco). - La felicidad consiste en el vivere parvo.
Vixit (Vivió). - Fórmuêa que empleaban los romanos para anunciar la

muerte de una persona: Vixit, murió.
Volaverunt (Volaron). -Familiarmente se dice para indicar la desapa

rición de una cosa.

Vox populi, vox Dei (Voz del pueblo, voz de'Dios). - Adagio para significar
que la verdad de un hecho a la justicia de una cosa depende del acuerdo
unánime de las opiniones del vulgo.



iNDICE DE AVTORES

Alarcón (Pedro Antonio de)
Guadix, prov. de Granada (r833-r89r)
-Político, novelista, poeta, periodis
ta original y ameno, castizo y elegan
te, que cautivaba a los lectores de to
das edades y condiciones.

Alarcón y Meléndez (Padre Ju

lia) - Córdoba (r843) - Jesuita; ele
gante y vigoroso escritor contempo
ráneo, que ha producido obras muy

, notables en géneros muy diversos.
Alfonso X (r226-r284), llamado el

Sabio por los vastos conocimientos
literarios y científicos que poseía, fué
hijo de San Fernando, a quien suce
dió en el trono de Castilla y León en

r252. Sus obras más famosas son Las
Cantigas de Santa María, escritas
en gallego, Las Querellas, y sobre
todo el código inmortalllamado Siete
Partidas, el mayor monumento jurí
dico de la Edad Media.

Alimonda (Cayetano) - Génova,
Italia (r Sr ê-r Sçr ) - Cardenal, arzo

bispo de Turín. Gozaba de gran fama
como teólogo, orador y predicador.
Es autor de varias colecciones de re
latos apologéticos muy apreciados.

Amicis (Edmundo de) - Oneglia,
Italia (r846-r908) -lVIilitar, literato
muy popular en Italia, au tor de Cuore,
Los Amigos y Páginas sueltas.

Andrada (Pedra Fernández de)
- Sevilla (siglo XVI) - Hombre pe
ritísimo en el arte ecuestre, autor del
Libro de la Gineta de España. Su

inmarcesible gloria es debida a la
EPístola moral. a Fabio, obra admi
rable, que pone a su autor entre los
primeros poetas.

Andrade (Olegario Víctor/-Fa
moso poeta argentino (r838-r882), y
de los grandes' vates americanos.
Distinguíase por el vigor de la frase,
la opulencia de la rima y la profusión
de espléndidas imágenes.

Aparísí Guijarro (Antonio) - Va
lencia (r8r5-r872) -De los más e,:

clarecidos jurisconsultos del siglo
XIX, campeón elocuentísimo e incan
sable de la causa católica.

Arenal ( Concepción) - El Ferrol
. (r820-1893) - Distinguida publícista,
de fama europea. Escribió multitud
de obras que revelan mucha claridad
de entendimiento y gran espíritu de
observación. Su' estilo es conciso,
enérgico y elegante en su sencillez.

Argensola (Lapercio Leonardo de)
- (r563-16r3) y .su hermano Bar
tolomé Leonardo de Argensola (r564-
r63r) apellidados los Horacios es-'
pañales, nacieron en Barbastro y
fueron ambos 'escritores distinguidos,
de gusto acrisolado e ilustración
poco común.

Aristóteles - Filósofo griego (384-
322 antes de J. C.), cuyo genio abarcó
todas las ciencias. Fué preceptor de
Alejandro Magno y fundador de la
Escuela peripatética.

Arriaza (Juan Bautista} � lVIa-
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drid (I77o-I837) - Poeta de fácil ins

piración, que tuvo mucha celebridad

en su tiempo, sobre todo por sus can

tos patrióticos.
Avellaneda (Gertrudis Gómez de)

Puerto Príncipe, Cuba (I8I4-I873)
_ Poetisa de gran inspiración Y fe

cundidad. A los seis años componía
ya versos. A los veínte publicó las

primeras Poesías líricas que fueron

muy celebradas.
Balart (Federico) - Murcia (I 8 3 I

I905) - Notable poeta y crítico e in

fatigable periodista. Sus versos se

_ distinguen por la sencillez, la elegan
cia y la corrección.

Balmes (Jaime) - Vich, prov. de

Barcelona (I8IO-I848) - Sacerdote

ejemplar; filósofo apologista de tras

cendental influencia en el pensamien-
to moderno.

.

Barros (A lonso de) - Segovia
(I520-1598) - Autor de un libro en

verso titulado Perla de proverbios
morales.

Bécquer (Gustavo Adolfo) - Se-

villa (I836-I870) - Los tres volúme

nes de las obras de este sentidísimo

poeta contienen leyendas en prosa, y

poesias modestamente tituladas Ri

mas, que acusan una personalidad
literaria de extraordinario mérito,
siendo la _sencillez y el sentimiento

sus caracteres distintivos.
Bello (Andrés) - Caracas (I78I-

I865) - Eminente literato Y gramáti
co americano, de juicio sano, de ins

trucción vastisima y de talent.o noto

rio. Escribió sobre Derecho, Gramá

tica y Literatura, Y una colección de

poesías justamente celebradas. Fué el
.

fundador de la Universidad de Santia

go de Chile.
Bretón de los Herreros (Manuel)

_ Quel, prov. de Logroño (I796-
I873) - Fecundo dramaturgo y versi

ficador sin rival, de estilo rápido, ele

gante, festivo y chistoso; puede ser

considerado como el mejor poeta có

mico del siglo XIX.
Buííôn - Naturalista Y escritor

francés (I707-I788), autor de una ex

tensa y apreciada Historia natúrai.

Caballero (José de la Luz) - La

Habana (I800-I862) - Filósofo yes
critor cubano. Catedrático de gran in

ñuencía sobre la juventud.

,.

� "

:)

�

Caicedo Rojas (José) - Bogotá
(I8I6) - Distfuguido literato, poeta
dulce y sentido; dramaturgo, perie
dista y notable pedagogo.

Calderón de la Barca (Pedro)
Madrid (I600-I68I) - Autor esencial

mente religioso, poeta genial, consi

derado como el príncipe de nuestros

ingenios dramáticos. Le debemos los

inmortales A utas sacramentales.
Campoamor (Ramón de) - Na

via, prov. de Oviedo (I8I7-I90I) -

Poeta dulce y tierno. Algunas pocas

veces es inofensivo, pero las más,

peligrosísimo.
Caro (José Eusebio) - Ocaña

(I8I7-I853) - Eminente poeta y poli
tico colombiano, escritor castizo,

nervioso y elegante. Caro nos ha le

gado varios opúsculos filosóficos, po

líticos y puramente literarios, Y algu-;
nos de los más hermosos versos del

Parnaso colombiano.
Caro (Miguel Antonio) - Bogotá

(I843-I909) - Uno de los más claros

talentos que más lustre han dado a

Colombia. Fué humanista, filósofo,

critico, poeta, periodista, estadista y

celoso defensor del catolicismo.

Carpio (Manuel) - Distinguido
médico y escritor mejicano (I791-
I860) - Fué, ante todo, poeta reli

gioso y bíblico.
Carrasquilla (Rafael María) - Bo

gotá (I857) - Virtuoso Y sabio sa

cerdote colombiano, hijo del célebre

pedagogo y poeta popular Ricardo
Carrasquilla; eminente orador sagra

do, filósofo, teólogo, literato Y renom

brada profesor; Rector del Colegio
Mayor de Nuestra Señora del Rosa

rio, en Bogotá, desde I890•
Catalina (Severo) - Cuenca (I832-

187I) - Periodista Y literato. La mu

jer, su obra principal, está escrita con

mucha delicadeza y gran ternura.

Cervantes Saavedra ( Miguel de)
_ Alcalá de Henares, prov. de Ma·

drid (I547-1616) - Es el prínciPe de

los ingenios españoles. Escribió va

rias obras en prosa y en verso, pero

la obra que más celebridad le ha

dado es El ingenioso hidalgo D. Qui
jote de la Mancha; libro original, be

llísimo, del que se han hecho millares

de ediciones, y que ha sido traducido



a cuantas lenguas habla el género Ercilla y Zúñiga (Alonso de)-
humano. Madrid (1533-1594) - Notable poeta

Cicerón - Filósofo, hombre polí- épico. Tomó parte en la conquista
tico y el más célebre orador romano de Chile, asunto que cantó en La

(107-43 antes de J. C.). Murió asesi- Araucana, la más célebre epopeya

nado por los emisarios de Antonio. española.
Cisneros (Luis Benjamín) -Li- Espinel (Vicente) -Ronda (1550-

ma (1837-19°4) - Egregio poeta Ií- 16z4) - Poeta, músico y escritor: per-

rico y dramático peruano, que alean- feccionador de la guitarra e inventor

zó también gran renombre como de la décima.

novelista, particularmente por la no- Espronceda (José de) - Badajoz
vela Julia que, en concepto de mu- (1808-184z) - Poeta de esclarecido

chos, es la más notable de cuantas ingenio, versificador inspirado y so

se han escrito hasta ahora en el Perú. norísimo, pero de temperamento des

Cisneros fué coronado solemnemente ordenado, pasiones indómitas y es-

por el Ateneo de Lima en 1897. cepticismo desgarrador.
Coloma (Padre Luis) - Jerez de Estella (Fray Diego de) - Este-

los Caballeros, provincia de Badajoz lla, Navarra (15z4-1578) � Francisca

(1851-1915) - Jesuita, maestro del no, orador sagrado y notable escritor

narrar 'ameno e interesante. Alcanzó ascético.

gran renombre con su novela Peque- Fallón (Diego) - Distinguido ma-

ñeces y otras muchas y meritísimas temático, profesor, músico y poeta
obras. colombiano (1834-19°5) -Tiene poe-

Coll y Vehí (José) - Barcelona sías de admirable perfección, entre

(18z3-1876) - Literato y humanista las cuales se destaca su canto inmor

distinguido, de arraigadas conviccio- tal A la Luna.

nes católicas. Fué catedrático de re- Feijóo (Fr6l-y Benito Jerónimo) -

tórica en el Instituto de San Isidro de Casdemiro, prov. de Orense (1676-
Madrid y director del de Barcelona. 1764) - Docto benedictine, gran pre

Sus obras principales son: Retórica dicador, célebre crítico y literato, de

y poética, y Diálogos literarios, de trascendental y discutidísima influen-

ciencia segura y clara. cia intelectual.

Cortés (Manuel José) - Notable Fernán Caballero, seudónimo de

historiador y poeta boliviano (18II- Cecilia Bôhl de Faber - Nació en

1865). Desempeñó cargos importan- Suiza, se educó y vivió en España

tes en la política de su pais. (1796-1877) - Escribió multitud de

Chesterfield - Diplomático, ora- novelas y de artículos morales y reli

dor parlamentario y escritor inglés giosos, y cuadros de costumbres es-

(1694-1773). pañolas y especialmente andaluzas.·

Darío (Rubén) - Segovia, Nica-' Fernández (Cayetano) - Cádiz

ragua (1867-1916) - Uno de los más (18zo-1901) - Sacerdote virtuosísi

renombrados poetas líricos hispano- mo.Titerato consumado y orador emi

americanos, y uno de los principales nente. Sus elegantes e ingeniosas Fâ

reformadores de la poesía en sentido bulas ascéticas son un género nuevo

modernista. Colaboró en 'gran nÚIDe- en la moderna literatura.

ro de periódicos y revistas de Europa Franklín (Benjamín) - Bostón,

y América. Estados Unidos (1706-1790) - Polí-

Donoso Cortés (Juan) - Villanue- tico, físico y escritor; iniciador, con

va de la Serena, prov. de Badajoz Washington, de la independencia

(18°9-1853) - Diplomático, periodis- americana.

ta distinguido, orador notabilísimo y Gabriel Y Galán (José María)
filósofo de gran talla, ferviente defen- Frades, prov. de Salamanca (187°
sor del catolicismo. 1905) -Maestro de r.a enseñanza; ins-

Erasmo - Célebre controversista piradísimo poeta del campo y del ho

holandés y poeta latino (1467-1536). gar cristíano.
- Profesó exagerado entusiasmo al Gallego (Juan Nicasio) - Zarrio-

paganismo clásico. ra (1777-1853) - Sacerdote e insigne



poeta lírico. Escribió pocas compo
siciones, -pero todas del más puro
clasicismo, y ·modelos acabados del
más delicado gusto.

García Icazbalceta (Joaquín) -

Escritor mejicano (1825-1894), que
goza de fama bien merecida por sus

trabajos históricos y literarios.
Garcilaso de la Vega - Toledo

(1503-1536) - Célebre poeta y vale
roso capitán; fué herido mortalmente
cerca de Fréjus y murió en Niza.
Garcilaso fué en alto gradó poeta ele
gante, distinguido, delicado y culto.

Gœthe - Francfort (1749-1832) -

Es el gran genio poético de Alemania
y el primero de sus clásicos. Escribió
numerosísimas obras, siendo la más
célebre el poema Fausto, traducido
a todos los idiomas.

Gonzalo de Córdoba, llamado el
Gran Capitán - Montilla (14.43-1515)
- General y el primer guerrero de
su época. Principió sus proezas en la
conquistà del reino de Granada, las
continuó contra los portugueses y
las terminó en Italia.

Gracián (Padre Baltasar) - Bel
monte, junto a Calatayud (1601-1658)
- Jesuita, pensador genial y profun
do, escritor de vasta ilustración, pro
pagador del estilo gongorino. Su obra
maestra, El Criticón, es inmortal por
<! el ingenio, el chiste y el juicio ».

Granada (Fray Luis de) - Gra
nada (1504-1588) - Dominico de san

tísimas costumbres, llamado por su

elocuencia el Cicerôn o el Crisôsto
ma español, Sus principales obras
son el Libro de la oración y medita
ción, Guía de pecadores, Memorial
de la vida cristiana, Tratado del
amor de Dios y el Símbolo de la te.

Guevara (Fray A ntonio de)
Prov. de Álava (1490-1548) - Fran
ciscano, obispo de Mondoñedo; teó
logo, filósofo, político, historiador y
moralista muy apreciado. Fué predi
cador y cronista de Carlos V.

Gutierre de Cetina - Sevilla (1520-
1560) -Notable poeta de gusto muy
delicado. Lo mejor de las pocas obras
de Cetina que se han conservado, es

su mádrigal : Ojos claros, serenos ...

Gutiérrez Nájera (Manuel)
Egregio poeta y elegante prosista
mejicano (1859-1895) - Ha tenido

mucha influencia como représentante
del movimiento literario modernista
en sus primeras etapas.

Hartzenbusch (Juan Eugenio) -

Madrid �1806-1880) - Critico eminen
te, erudito, fabulista y poeta lírico y
dramático.

Heredia (José María) - Santiago
de Cuba (1803-1839) - Célebre poe
ta y patriota cubano, autor de varias
composiciones líricas y odas descrip
tivas muy hermosas,

Herrera (Fernando de) - Sevilla

(1534-1597) - Célebre poeta lírico y
elegíaco, apellidado el Divino, de
vastísima erudición y privilegiado ta
lento. Sus odas más notables son:

A Don Juan de A ustria, A la Victo- .

ria de Lepanto. A la Pérdida del rey
Don Sebastián y Al sueño.

Horacio - Célebre poeta latino,
que vivió en tiempo del emperador
Augusto (65-8 antes de J. C.). Escri
bió odas, sátiras, epístolas y el Arte

poético o tratado en que se explican
las reglas de la poesía, que es consi
derado como el código imperecedero
del buen gusto.

Iriarte (Tomas de) - Islas Cana
rias (1750-1791) � Fabulista, poeta y
literato de vasta erudición. Sus Fábu
las literarias, escritas con gracia,
viveza y originalidad, se distinguen
además por lo ingenioso y variedad
de la versificación.

Isla (Padre José Francisco de)
Vidanes, prov. de León (1703-1781)
- Jesuita; escritor fácil, flúido, co

rrecto, festivo y elegante, autor de

Fray Gerundio.
Jáuregui (Juan de) - Sevilla

(1570-1650) - Notable pintor y poeta
lírico, de mucha dulzura y naturali
dad. 'Compuso en cinco breves can

tos el poema Orfeo y tradujo muy
bien la Aminta de Tasso.

Jenócrates - Filósofo griego (396-
314 antes de J. C.) - Discípulo de

Platón, cuya Academia,dirigió en 339.
Jovellanos (Gaspar Melchor de)

Gijón, prov. de Oviedo (r744-1810)
Célebre jurisconsulto, economista, fi

lósofo, historiador, literato, poeta,
'-orador y hombre de Estado. Fundó el
Instituto Asturiano y mereció ser
declarado Benemérito de la Patria.

Lafuente (Modesto) - Ravenal,

í



prov. de Palencia (1806-1876) - Pe

.
riodista, novelista, insigne historia

dor, autor de la Historia general de

España.
Larra (Mariano José de) -lY.ladrid

'(1809-1837) - Crítico punzante e im

placable de las costumbres, institu
ciones y clases sociales, que inmor
talizó el seudónimo de Fígaro. A

consecuencia de disgustos ocasiona
dos por una pasión censurable, se

suicidó cuando aún no había cumpli
do z8 años.

Leibnitz - Leipzig (1646-1716)
Sabio filósofo, matemático,' físico,
historiador, jurisconsulto, teólogo,
filólogo y publiscista alemán.

León (Fray Luis de) - Belmonte

de Tajo, prov. de Cuenca (15z7-1591)
.._ Agustino, teólogo místico, el Ho

racia españolo rey de la lírica. Así

en prosa como en verso es uno de los

mejores maestros del habla castellana .:

León (Ricardo) - Ilustre poeta y
novelista castellano (1877). En poco.

tiempo se ha granjeado mucha fama

por su estilo de elegante majestad,
que recuerda el de nuestros grandes
clásicos de la Edad de Oro.

Lope de Vega (Félix) -Madrid

(156z-1635) - Fué su ingenio tan por
tentoso y fecundo que Cervantes le

llamó monstruo de la naturaleza, y
toda España, aun en vida, le aclamó

Fénix de los ingenios. Compuso
1.800 comedias, 400 autos sacramen

tales y una infinidàd de poesías suel

tas en todos los géneros y estilos,
llegando a escribir el asombroso nú

mero de ZI millones de versos.

López de Ayala (Adelardo) -

Sevilla (18z8-1879) - Poeta y políti
co de justísimo renombre en el pri
mer concepto. Escribió muchas poe
sías sueltas, verdaderamente clásicas,
y notables obras para el teatro, que

pueden citarse como modelos del di-

ficil arte dramático.
.

López García (Bernardo) - Jaén

�1840-1870) - Periodista republicano,
amaso por sus Décimas al 2 de Ma

feO, :o�undas, sonoras y sobradamen

nplOsas.
Malón de Chaide (Fray Pedro)

-

Cascante prov. de Navarra (r530-
159z) - Agustino, maestro 'de teolo

gia, orador sagrado y estimado es-

critor, de estilo brillante, magnífico,
pintoresco y armonioso ..

Manrique (Jorge) - Célebre poeta
español (1440-1479), cuya reputación
se debe particularmente a las'43 es

trofas tituladas Coplas de Jorge Man

rique p'or la muerte de su padre.
Manrique (José Angel) - Sacer

dote y poeta satírico colombiano

(1777-18zz), patriota de la época de

la Independencia.
Marco Aurelio - Célebre empera

dor romano, llamado. el Filósofo.'
Mariana (Padre Juan de) -Tala

vera de la Reina (1536-16z4)-Ilustre
jesuita, historiador y teólogo, autor

de la Historia general de España,
que te valió el dictado de príncipe de
nuestros historiadores:

Martínez de la Rosa (Francisco)
- Granada (1787-186z) - Poeta' y
hombre de Estado. En sus poesías
hay elegancia, apacibilidad y dulzura.

Maura (A ntonio) - Palma de Ma

llorca (1853) - Insigne estadista, fi

lólogo, notable jurisconsulto y ora

dor maravilloso. Es Director de la

Real Academia Española.
Medina (Vicente) � Murcia (1866)

- Poeta muy delicado y sentimental, .

que se ha conquistado nombre ilustre

por sus poesías y A ires murcianos.

En 1908 emigró a la Argentina, donde

sigue cultivando las letras patrias
con éxito.

Meléndez Valdés (Juan) - Ribera

del Fresno, prov. de Badajoz (1754-
1817) - Fué el poeta más célebre de

su época. Compuso obras poéticasde
varios \ géneros, notables por su. co

rrección y buen gusto, sobresaliendo

en las letrillas, romances y descrip
ciones.

Menéndez Pelayo (Marcelino) -

Santander (1856-1912) - Pensador

original y profundo ; polígrafo porten
toso; polemista ardoroso e irresistr

ble; crítico sin rival en España; histo

ríador de clásica y elegante sobriedad;
genio extraordinario, de acendrado

patriotismo y arraigadas conviccio

nes católicas. Su obra principal es la
Historia de los heierodoxos espa
ñoles.

Monla'u (Pedro Felipe) - Barce

lona (1808-187!) - Ilustrado escri

tor, filósofo, médico, higienista, muy

'I
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versado en 'Ciencias naturales, Lite
ratura y Filologia.

Moratín (Leandro Fernández de)
- Madrid (I760-I828) - Célebre lite

rato, poeta y autor dramático, conti
nuador de la reforma del teatro, ini
ciada por su padre D. Nicolás. Es
autor del drama El Sí de las Niñas:
Su gloria queda oscurecida por sus

ideas volterianas y por su muerte a

10 pagano, acaecida en París.
Moratín (Nicolás Fernández de)

- Madrid (I737-I780) - Eminente
poeta lírico y dramático, de notable
influencia entre los literatos de su

época.
Nervo (Amado) (I870-I9I9) - Poe

ta mejicano, modernista en el fondo
,

y en la forma, con cierto misticismo
adulterado a veces de sensualismo y
panteísmo; en sus bellas composicio
nes se respira el suave perfume de los
clásicos.

Nieremberg. (P. Juan Eusebio)
Madrid (I595-I658) - Jesuita de vas

tísimos conocimientos, matemático,
naturalista, asceta de primer orden,
que confirmaba con la santidad de su

vida la doctrina que enseñaba.

Núñez de Arce (Gaspar) - Va
lladolid (I83I-I903) - Notable poeta
lírico, cuyas composiciones se distin

guen por la belleza de la forma, el vi
gor de la expresión y la perfección
artística del verso.

Obligado (Rafael) -r+ Distinguido
escritor argentino de muy correcta
dicción y grandes dotes poétiças, que
canta con fidelidad y sentimiento las

bellezas del suelo patrio y las costum
bres y tradiciones argentinas.

Ochoa (Eugenio de) - Madrid
(I8I5-I855) - Literato y académico,
que pasó muchos años en París, don
de publicó la mayor parte de sus

obras.
Ovalle (Alfonso de) - Jesuita chi

lena (I60I-165I); historiador exce

lente.
Ovídío -> Célebre poeta latino (43

antes de J. C. - I8 de nuestra era),
autor de las Metamorfosis. Fué des

terrado por Augusto, al Ponto, donde
murió.

Palma (Ricardo)-Lima (I833-I9I9
-Notable poeta peruano; fué también

lingüista, historiador y erudito. Las

Tradiciones peruanas y sus Poesías
amenas y festivas le han dado fama
universal.

Pardo Bazán (Emilia, Condesa

de) - La Coruña (I852-I92I) - Una
de las "figuras más grandes y prestí
giosas de la literatura española con

temporánea; admirable por su fecun

dísima labor, por su erudición excep
cional, por la pulcritud y corrección
inimitable de su estilo y por su ex-

quisito gusto artístico.
-

Pereda (José María de) - Polan

co, prov. de Santander (I833-I906)
Insigne novelista católico, pintor de
costuinbres montañesas, estilista clá

sico sabiamente popular, de los más
correctos y castizos del siglo XIX.

Pérez (A ntonio) - Insigne político
y estadista, secretario de Felipe II.
Por sus culpas e imprudencias cayó
en desgracia yse refugió en Paris, don

de murió. Sus Memorias y Opúscu
los le alcanzaron &ran celebridad.

Pérez (Santiago )-Zipáquira, Co
lombia (I830-I900) - Distinguido pe
riodista, dramaturgo y poeta lírico

colombiano. Fué además notable
hombre de Estado y Presidente de
la República. ,

Peza (Juan de Dios)-(I852-I9IO)
- Egregio poeta mejicano, tierno y

fecundo, que canta admirablemente
las delicias de la vida doméstica. Los
Cantos del Hogar le han dado gran
renombre en Méjico y en el extranje
ro, habiendo sido traducidos a va-

rios idiomas.
.

Pi y Margall (Francisco) - Bar

celona (I82I-I90I) - Estadista y
publicista, de ideas heterodoxas y
atrevidas. Llegó a ser Presidente de

la República española en I873.
Pombo (Rafael) - Bogotá (I833-

I9I2) - Gran poeta colombiano, mu

chas veces laureado, de genio chisto-

80 y festivo, cuyas composiciones
tienen fama universal.

Príncipe (Miguel Agustín) - Cas

pe, p�·ov. de Zaragoza (18II-I863) -

Poeta, dramaturgo, lírico y fabulista.

Quevedo (Francisco de) - Ma

drid (158o-I645)-Escritor de prodi
gioso talento y vas tos conocimientos;
novelista, ascético, moralista, histo

riador, filósofo, poeta satírico de .uni
versal renombre.
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Quintana (Manuel José) - Madrid

(1772-1857) - Célebre poeta, histo

riador, politico y abogado, adicto a

la doctrina. liberal. En 1855 fué co

ronado en el Senado por manos de

Isabel II.

Rivadeneira (Padre Pedro de)

Toledo (1526-16II)-Jesuita; autor

místico muy leído, prosista de mé

rito.
Rivas (A ngel de Saavedra, Duqué

de) - Córdoba (1791-1865) - Figura

de gran relieve en la milicia, en la

polítlca y en la literatura. Sus poe

mas, odas, romances históricos y le

yendas, y sobre todo sus composi
ciones dramáticas le granjearon mu

cha fama.

Rodríguez (Padre Alonso) - Va

lladolid (1526-1616) - Jesuita autor

del Ejercicio de perfección, preciosa

obra escrita en estilo llano y familiar,

pero llena de sabia doctrina y per

suasiva elocuencia.

Rosas Moreno (José) (1838-1883)
- Distinguido fabulista mejicano, cu

yas esmeradas composiciones pueden

figurar al lado de las de los mejores
fabulistas del mundo. La poesía de

Rosas es espontánea y sencilla, loza

na y vigorosa, limpia de sentimientos

afectados.

Ruiz Aguilera (Ventura) - Sala

manca (1820-1881) - Estudió medici

na y acabó por poeta y periodista de

gran renombre.

Saavedra Fajardo (Diego de)
Algezares, prov. de Murcia. (1584-

1648) - Fué embajador y ministro.

Crítico instruído, sagaz y delicado;

pensador profundo.
Sala (Jacinto) - Barcelona (1825-

1885) - Notable literato. Escribió

obras educativas y preciosas Fábulas

religiosas y morales.

Samaniego (Félix María de)
La Guardia, prov. de Álava (1745-
1801) - Se granjeó mucha fama por

sus Fábulas morales, escritas con

naturalidad, y en versos sencillos,
fi úidos y armoniosos.

San Agustín - Tagaste, África

(354-430) - Padre de la Iglesia, obis

po de Hipona, célebre por su doctri

na y sus escritos.

San Juan de la Cruz - Ontivetos, I
prov. de Álava '(1542-1591) -Carme-

lita, confesor de Santa Teresa, con

quien cooperó a la reforma carmeli

tana. Se le ha llamado el Doctor ex

tático, y efectivamente, en sus Obras

espirituales el misticismo español
encuentra su más alta expresión.

Santa Teresa de Jesús - Avila

(1515-1582) - Incomparable virgen,
portento de su siglo, gloria de Espa
ña ; célebre escritora mística, reforma

dora de la Orden carmelitana.

Sarmiento (Domingo F.) - San

Juan, R. Argentina'(18II-1889)-Dis

tinguióse al principio de su vida, que

fué muy agitada, como educador de

la juventud. Escribió varias obras de

educación. Fué elegido Presidente

de la Confederación Argentina en

1868, y gobernó durante 6 años en

medio de completa paz y progreso

creciente.

Selgas y Carrasco (José) - Mur-.
cia (1824-1882) - Escritor genial;
delicado y correcto. Alcanzó popula
ridad por sus lindísimos artículos de'

costumbres y novelas.

Shakespeare - Celebérrimo poeta
dramático inglés (1564-1616), autor

de Hamlet, Macbet, Romeo y. Julieta.
Sócrates - Ilustre filósofo griego,

de Atenas (470-400 antes de J. C.)
Fué condenado a beber la cicuta, por

combatir a los sofistas, y murió he

roicamente.
.

Solís (Antonio de) - Alcalá de

Henares (1610-1688) - Diplomático,

historiador, poeta y dramaturgo. Su

Historia de la conquista de Méjico,
es obra muy notable, clara, elocuen

te y de tono y espíritu patrióticos.

Sor Juana Inés. de la Cruz - Cé

lebre poetisa mejicana (1651-1695) de

talento extraordinario y muy versada

en toda clase de ciencias y artes. Se

nota facilidad, gallardía yalta inspi
ración �n los escritos de esta monja.

Toreno ( Conde de) - Oviedo

(1786-1843) - Célebre estadista, ora

dor e historiador. Su obra principal
es la Historia - del levantamiento,

guerra y revolución de España.
Torres Caicedo (José María)

Bogotá (183°-1889) - Escritor y di

plomático. Murió en París, donde ha

bía residido más de 30 años.

Trueba (Antonio de) - Mon te

llano, prov. de Vizcaya (1821-1889)-



Notable poeta, novelista y fabulista.
Escribió infinidad de cuentos popu
lares, llenos de sencillez y ternura.

Valdés (Gabriel de la Concep
ción) - Habana (I809-I844) - Céle
bre poeta cubano, de color. Guiado
sólo por la luz de su ingenio, escribió
hermosas composiciones, que firma
ba con el seudónimo de Plácido.

Valera (juan) - Cabra, prov. de
Córdoba (I824-I905) - Político y
diplomático, periodista y escritor
ameno y elegante, crítico ilustre, no
velista de gran renombre.

Valle Ruiz (P. Restituto del)
Carrión de los Condes, prov. de Pa
lencia - Insigne literato de la Orden
de San Agustín, digno continuador de
la obra literaria y poética que realiza
ron sus miembros más esclarecidos.

Vázquez de Mella (juan) - Can
gas de On13, prov. de Oviedo (I862)
- Egregio filósofo y apologista, ora
dor grandilocuente, de inteligencia
soberana y portentosa cultura.

Vega (Ventura de la ) - Célebre
literato, académico, poeta y drama
turgo, que nació en Buenos Aires en

I807 yjnuríó en Madrid en I865.
Vergara y Vergara (jasé María)

- Bogotá (I831-1872) :._ Notable li
terato colombiano. Publicó una His
toria de la literatura en Nueva Gra
nada, Parnaso colombiano, La lira
granadina, Museo de cuadros de
costumbres, Vida y escritos del ge-

neral Nariño, Escribió además aigu
nas novelas, y muchos folletos y ar
tículos literarios y de costumbres.

Villegas (Esteban Manuel de)
Nájera (I596-I669) - Notable poeta
lírico; publicó una colección de poe
sías, Las Eróticas, en las que imitó
a Anacreonte y a Horacia. Hacia el
fin de su vida tradujo el Tratado de
la Consolación'se Boccio.

Virgilio - Célebre poeta latino,
autor de la Eneida y de las Geôrgi
cas (70-I9 antes de J. C.)

Virués (Cristóbal de) - Capitán
español, poeta épico; lirico, descrip
tivo y satírico (1550-I6Io), autor del
poema ·Monserrate, que tiene por
argumento la leyenda del ermitaño
Juan Garín.

Vives (Luis)-Valencia (1492-I540)
- Célebre humanista, uno de los
hombres más doctos de su tiempo.

Zorrilla· (josé)-Va1ladolid (I8I7-
I893) - Gran poeta cristiano español,
cantor de las glorias nacionales. Des
colló como lírico y dramaturgo. Sus
versos están llenos de sonoridad y
armonia. Fué coronado solemnemen
te en Granada como poeta nacional
en 1889.

Zorrilla de San Martín (juan)
Montevideo (I857) - Insigne poeta
uruguayo, autor del poema Ituzaingó·
y de T'abare, una de las obras mag
nas de la literatura hispano-ameri
cana.

-
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GRUPO V. - LENGUAS

* Lengua Praneesa, Primer Grado.
* Lengua Francesa, Segundo Grado.

My first Bnglish Book.

My seeend Bnglish Book.,
Tres cualidades campean principalmente en estos métodos: sencillez,

claridad y amenidad. Por ellas maestros y dlscipulol aprecian estos

métodos-y .�l1as se deben lOI r�su1tad�8 �J'.traordlnarlo. -rue con

su uso se alcanza.

"

GRUPO VI.-MATEMÁTICAS
* Aritmética, Primer Grado.
* Aritmética, Segundo Grado.
* Aritmética, Tercer Grado.
* Geometría Práctica, Primer Grado.
l!< Geemetrta Práctica y Agrimensura, 2.° grado.

Al texto claro, sucinto. acompañan siempre ejercicios escogidos con

gran espíritu práctico, todos admirablemente seleccionados y agru

pados. Siempre que la enseñanza lo exige se intercalan grabados
aclaratorios.-El tercer grado de Aritmética, hermoso libro de 450 pá
ginas, está especialmente confeccionado para clases de comercio.

GRUPO VII. - ESTUDIOS COMERCIALES
* Teneduria de Libros, Primer Grado.
* Teneduria de Libros, Segundo Grado.

Bolsas para prácticas de teneduría, Primer Grado.
Bolsas para prácticas de teneduria, Segundo Grado.

Ambas obras, 10 mismo que las bolsas para las prácticas, han tenido

buena y decidida acogida en Colegios, Pensionados, Academias y de

parte de simples partlculares que han querido tener una gufa práctica
para adquirir los principios de una ciencia que se vuelve tan dificil

sin el auxilio del maestro. Con su uso llega el alumno â entender y

dominar la Partida doble y.iUS aplicaciones a Compaftfas, Bancos,
mdultria, Nave�ación, etc., esto, naturalmente, dentro de lOI lfmite8

que se imponen tr�tándo,e de una obra de carácter elemental.
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GRUPO VIII. - VARIOS
Nociones de Derecho práctico Bspaño)! con arreglo

a los programas de 2. a Enseñanza y Magisterio.
Nociones de Ciencias Písícas y Naturales.

Excelente texto 'elemental para la enseñanza de esta asignatura. Se
recomienda principalmente por la sencillez del estilo y la claridad
de la exposición. Mención especial se ha de hacer de los grabados
numerosos, claros y con mucho acierto elegidos que adornan la obra
y avaloran singularmente su mérito pedagógico.

• Blementos d� Písica.-* Blementos de Quimica.
Estos dos libros vienen a ser un término medio entre 108 tratados
destinados a primera enseñanza y los muy voluminosos que se dedi
can a estudios superiores. La Física forma un tomo de 336 páginas
con cerca de 500 grabados en gran parte esquemáticos y múy a pro
pósito para la claridad de las demostraciones. La Química consta
de328 páginas. En ambos libros se prescinde de teorías pr.pias sola
mente para estudios de más altos vuelos, ínaístiéndose en cambio en

108 hechos, que se estudian con multitud de experimental prácticos.

Cosmografia elemental.
Expone con claridad y sencillez cuanto conviene saber a loa que han
de cursar esta asignatura. La abundancia de grabados intercalades
en el texto ayuda grandemente a entender los estremes que SiD ellos

pudieran ser oscuros y da gran amenidad a toda la obra.

Trafado práctico de Perspectiva.
Cautiva generalmente a los aficionados a dibujo tener normas segu
ras para copiar del natural, representando fielmente los objetos,
tales como �parecen a nuestra vista; y tener reglas fijas y exactas
para representar del mismo modo un asunto cuyos planos se hayan
trazado, interesa sobre todo a los que se dedican
ratorios para las carreras de arquitecto, ingenier
hallarán en esta obra diversos procedimientos p
aunque rigurosamente matemáticos, para lograr

Método de Caligra�ía.
Este método, fruto de la experiencia de muchos I

letra clara y elegante en poco tiempo. Consta I

Cuadernos F. T. D.
Se confeccionan con gran esmero y con papel •

consta de unos Ui cuadernol de distintol tamano
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