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Doy al público una NUEVA GRAMÁTICA 

DE LA LENGUA ESPA~OL<\ sin otra mil·a 

que la de podet· esplicar .á mi ver con mas faci

lidad y ahor•·o de tiempo sus elementos á los 

alumnos de la Escuela pública de mi cargo. 

En su composicion, deseat•ía haber sabido 

entl·esacat· de las g•·amáticas de las lenguas vi

vas y muertas, nacionales y estt·anget·as que 

consultaba, un conjunto tle preceptos que coo

perase , sino á Jlevat· NUESTRA LENGUA á 

un .gt•auo superior de ilustt·aciou, á hacet· á lo 

menos incontl'overtible y sostener el igual que 

ya tiene al de las lenguas mas act·editadas del 

Globo. 
Aunque para esto ct·eo haber dado algunos 

pasos que no hao dado hasta aquí los Gramáti

cos españoles ; reconozco sin embargo que no 

hay en mi fuet·zas para tanto; y por lo:mismo 

me limito á preseotat· al público esta obt·ita, 

espet·audo que ott·as pet·sonas desempeñat·~ín 
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su 1m probo asunto con mas ventaja, y que po
dré aprovecharme de las luces que at·rojen sus 
pt·oduc<;iones para rectificae la mia. 

Debo advet·tit· tl mis compt·ofe!sores que ha
biendo notado al ir á compone¡· esta gt·amática 
que unos estaban pot· la fot·ma dialogística y 
otros no, he pt·ocuraclo concilia•· ambos pat·ti
dos componiéndola de modo que pueda aco
modar á entrambos, y decit·se de ella lo que 
dice D. Juan Cot·tada de su TRATADO DE 
URBANIDAD, que «ni en rigot· es un diálogo, 
ce ni puede decirse que no lo sea. » 

."\ ,•· 
;. • f • • 

-~· ·' :.. • • ,l 

-~ • f. 
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ERRA'J.'A.S, 

Pág. línea, dice, 
43 2~ y 23 C1Ut/i(icati'VOS , de

terminat·ivOS , t·e
fiexivos, t·ecfpro
cos , y pasivos. 

H>S ~7 
179 7 y 8 

léase. 

CAPÍTULO VI. CAPÍTULO IV. 
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1 . • 

GRAIATICA .. ESPAÑOLA. . ... .. 
' '. 
. . '., ~ J~ • 

.1 • !· ·..,s ":b,: ¡ • j,~' ... 
. i.i: ~~~·l ~ 

,. ~ ' """' ~ :'>.'li l:¡ 

' ' ¡•.tl~~jn,@¡j)ty:(!l(!lll®llit ~ . : e? ';¡, . ~-~ 
,,,, .. , ·...... ..~~~ 

. . ·' ~~. i' . 1 11' ::q·• ·,1 •. _. ' . 11;' ... , . •, 

,, ·!1.:=11;..~ ,G1:g1¡uítica espg1i,Qla ps el, arlJt,,~,e.,.ha)Jiar y 
escribir correctamente )p lcpguv, de !a ,~a~!9o , . Se divi
de·,eo,,4,n.al,ogii}.,,(Jrtografia , Sinlaxi$•; .,P,¡mtuacio¡¡ y 
J't)OS.Qdt(t. ti ·d. · .1: "' 'S } . · 1 •¡'l•t h· . · 
., 1 ~ .. .,.,..La, ,~~nalpg:ia· éns~iía el conocimie¡¡l!u~xacto de 
las palabras gue s.QI) p,ar}es de 1.~ oracion cqn, todos sus 
aQcid~~~~e~ y1 tJf<>.Pied\\~.cs. , . · .. , • ... , ,1 , 

3. -:-La 01'wgrafia, el arte de ser corrpr,tp en el 
u.so .de la~;,l.<}traíl rY1 ~e los s\snos o~lográGé,<;~s, 
, , ~-·'" L,~;r.S,inJ;ftxis .ó c!)nstruccioo , tiene por objeto 
e). fija~ las ipn~x.ior¡es , ó terrniqacioncs de las palabras 
.con que ·.deben, p¡u'ccer en la prop9sicio,n , y el ~rden 
ó lugar que ya natural, ya figuradamente, debeq ocu-

• par en ella. . . . , 
5.- La Punt1w.cion, la distincion de lo~ sentidos y 

las pausas que debemos hacer cuando leernos, . 
6,. -:- La Prosodia, por fin , el acento tóiiico , la 

.cantidad de las sílabas , la versificacion , la pronun
ciacion de las letras y la lectura. 

1 
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2 GRAMÁTICA. 
7. -lfablar es dar á conocer nuestros conceptos 

mentales por medio de voces simples 6 c_ornpuestas. CQ!l 
qt\C los significamos de modo que nú'estros semejantes 
puctfan percib•rlos por ' el sentido tlel oído. 

8.-Entendemos por voz timple, el sonido que 
produ~e en la garganta la vibracion del aiw provenido 
de los pulmones, yendo precedido de un esfuerzo pre
vmtivo {lsignable ó Úta$Ígnable. 

9.- E ntendemos por .~onido , la impresion qu~ 
p.roduce en el- oídó·lá.'vibracibd dCL·llitd.provenido del 
ambiente en que respiramos. 

l O. -El esfw~r:o preventivo in asignable es la aspi
mcion gue hacen los órganos de la voz ~1 ir [1 pronun
éiár·ui) 'sóllí~lf, ~in quo jJodamos'ilsegu'tar\ on1 pr,e~i~ion 
cua les'soif' l ~s quí: la próducei1. '·' .. ' •.1;, :nv·· 1hl;·; ., 

'11 :'~ El t~/itei'ZO pret>entivo. asigtUJble es'la·drtiéu
hrcicm que hacen uno ó, mas órganos de la vo}.' al. i('á 
prórluhci'tlr ' uri sonido , pudiendo· asegurar ¡Íro?o1ilc~ 
rnenlo ·cuáles son los qtiu h~ produc·err; cornó la gargan~ 
ta ,, la nariz ,.la lengua , el P?lada~·, los dienl~s •, lO{ la-
bios' ero·. ( ' . . \,) .¡·· '. •. ····- .• • 

12. - Por lo tlicho umi'voz es simple cülÍndo'¿onstil 
de u M a·sj>iracion y un sonido, ó de 'un/articulaci~n y 
el misnio sonido. Hay pues dos especies (le ,vocés 'sim
ples : u'na que llamamos ·. voz simple· aspit·atl~·; y otru 
que llamamos -vo• simple a1'tie11lada . · 

13. - Considfrarnos comp/.U)su~ una voz cuando 
const-a de uoa voz simple y va seguida de una ó masar
ticulaciones ó consta de dos ó mas ·voces simples. 

14. - Llamamos cse~ibit· , el dar á conocer nues
tro~ conceptos mentales por medio de ciertas figuras 6 
qué damos el nomhre de lctms, de modo que nuestros 
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INTRODUCCION. 3 
semejantes :puedan percibirlos por el sentido de la ~ista 
6 del tacto. 

15 .. -Las letras se dil'iden en vocales y consonantes . 
16. - Las vocales son cinco , á saber: a, e, i; o, 1'. 
17.- Las consonantes son vein te y cuatro á saber: 

b, e, eh, d, f, g, gu, j, h, l, /l, m, n, 11, p, r¡, qz,, 1·, s, 
t, v, x, y, z, cuyos nombres son : be, ce, che, de, efe, 
ge, gz(IJ, jota, ache, ele, elle, eme, ene, e1ie, pe, ctt, que, 
e~·e, ese, te, ve, equis, igriega, zeda(l ).· 

18. -Las vocales sirven para representar .simultá
neamente las aspiraciones y los sonidos. 

19. - Las consonantes, para ·representar solamente 
las. articulaciones . . · 

20. -La letra h, por mas qne digan . algunos , no 
es signo de aspiracion, porque las vocales , segun be
mos dicJ¡o, ya representan simultáneamente la aspira
cion y el sonido :· lo mas que puede decirse .del h, es 
que j\}nta con la~ ayuda á formar la consonante ch . . 
' 21.-Entendemos por sílaba, la reunion de dos 

elementos de la voz simple que comprende á lo menos 
una aspiracion, ó una articulacion y un souido : t~lcs 
son las cinco vocales lt, e, i, o, u, y todas las consonan
tes unidas ú cualquiera de ellas , como ; ba, ce, sí, la, 
.etc. 

22.-Las sílabas sirven para representar d la vista 
ó al tacto, las palabras ó voces significativas de nues,. 
.tros discursos ó conceptos mentales. 

23. -Las sílauas con Fespecto á las vocales se lla
man monotongos cuando constan de una vocal ; dipton.-

( l ) Insertamos lns combinaciones ¡¡u, qu, porque considera. 
mos que tanto derecho tienen ellas de ser tenidas ¡lOr letras l' 
por consiguiente incluidas en el alfabeto como la ct. y la 11. 
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~. GRAMÁTICA. 
gos, cuando de dos; y triptongos·; cuando de tres, co-
mo: a, a·i, 1wi, · 
· 24. -Con respecto á las consonantes , ·Se di1·idcn 

en directas , inversas , p7·ove11idas ele conl1·accion y 
compuestas. " · 

25.-Son directas las sílab'as que principiando con 
una consonante terminan por una ''ocal , .como las 
' •einte que comprende la fn1se: vaga smia (allm·á la .cha
bacan.a majaza pcú<t myada, las cuales son las únicas ar
ticulaciones que tiene con respecto al Jengu¡\ge b'alila
do ·la 1engua española. · · 

26. ~Son inversas las sílabás que principiando por 
una \'oca! terminan por una conson<mte,. corno: al, ep, 
i1~~ os, ut. . • · : 

27.-Decimos que son sílabas provcn·idas de con
tmccion las que suponemos resultantes de hi. · supre
sion de una vocal ele la misma cspecie·en·una ·,·<>z bisí
laba, corno: blit, b1·c, qun suponemos pro\•cnidas cfe·hl\
·bcrse suprimido la primera a de balá,da primera C. de 
belé. · 

28.-Soo sí labas·comptt.cstas las resultantes doPia 
reunion de alguna de ·las precedentes· con una 6 mas 
consonantes , en cuya categoría entran tamhiPn los 
diptongos . los triptongos, las sílabas inve rsas y las ·()'s¡. 
plicad<lS por contraccion , ·corno : ai, ueti; al, ·bal,'étwl, 
buey, fla ,fla:~, (1·a, fms, BlttS, (my,(1:ey, g1·ey, giwy. 

29. _Las sí labas <m general se dividen corno das 
voces simples, es decir, en silabctS aspimdas y s{labas 

. m·tie1dadas. ,.. '· · 
3Ó. -Slm sílabas aspinulas aquellas en que solo 

aparec:cn \'Oc~ les J como los monotongos, diptongos y 
triptongos. · 
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INTUODU!~:ION. 5 

3 1. - S<!n sílabas articu/c¡das aquellas en que apa-

recen vocnles y consonantes. . . · . 

32.-Las palabras se di1•idcn en monosUabas. bisí

laba$, l·risllabas y polislfabas: son lo primero cuando 

constan ds una sílaba ; lo segundo , cuando constan tic 

dos; lo tercero, cuando constan de tres; y lo c¡¡arto, 

cuando ·cqnsl<ln de mas de tres. 
33. -La palabra se difefcncia de la voz, de la 111is· 

ma manera que la .especie dd género, ó la parte del 

todo , es decir , que si birn toda ¡Jalabru e.s roz. uo 

obstante toda voz no es palabra , porque toda palabra 

es voz si¡;nificali1•a , esto es, una voz que c~sprcsa nn 

concepto mental ó una parle del mis1110, lo que csl~ 

cnuy distante do csprcsar muchas Vl'CCS lo 1'07.. · 

3.1.. -Las palabras entre los Gramáticos se llaman 

patU.s de la otacip1~. . . - . 

33.- Las partes de la· oracion <'n español son nue

ve : Nombre, Pronombre, ;b·llcrtlo, l'etbo, J>nrtíci

pio. Advctbio, Pt·eposicion, Conjuncion é Jnteljcccioll. 

36. -En estas nueve partes de la oracion hay que 

notar que cl nomb1·e, el ptonombre, el articulo, elve,·

bo y el pctrtic1jn'o de k1 forma pasiva son y so llaman 

partes vatiables ; quo son y se lkunan J•arlcs in~miu

bfcs el J'lll'tieipio de la forma acliva , el advc·rbio, la 

preposicion, la COiljwu: ÍOil y fa ÍnterjeccÍOII j y IJUC SC da 

el nombre 1k accidentes ú lns variaciones que las parl!\S 

1•ariablcs sufren. 
37. - Los acciucntl'S comurH!S ú las partes varia

bles, l'scepto el verbo , son los nrímaos , los géneros y 

la declinacion. 
38. - Los accidentes del verbo son la coml'osi

cion, la formtl, la sig•¡ificacion. los nrímcros , las pcr-
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6 GRAMÁTICA. 
sona.s, los tiempos, los m.odos , las voces y las conju.-
gaciones. . · 

39. -Las partes invariables no admiten ningün ac
cidente ni en su uso ni en su significacion. 

40. - Las· palabras ademas de los elementos que 
.llamamos aspiracion, articulacion y sonido, cuentan aun 
con otros tres qne son : el timbt·e, el tono y la du.mcion. 

41.- El timbre es lo que llamamos metal de la voz, 
pcr el cual se distingue la voz de una persona de la voz 
de otra aun estando ambas al unísono y en circunstan-
cias iguales. · 

42 . ....:.. El tono , ó acento tónico , es la mayor 6 me
nor innexion que·surrc una sílaba al tiempo de pronun· 
ciarla, como se ob-;erva en las palabras: cántara, can
tara, cantará ; próspero, p1·ospero, prosperó. 

43, -La duracion es el tiempo que empleamos en 
la pronunciacion de una sílaba que los Gramáticos lla-
man cantidoo larga 6 breve. . 
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IJBL NOiiiJII\E tiS GBNtllAL . 7 

PARTE PRUIERA. 

Seeelo n Prhnern. 

CAPITULO 1. 

· Del Nombre en general. 

4.4.. - El Nombre es. la parlo do la oracion que sir

ve para indicar las cosas y sus 1110(/i¡ical'ioncs. 

4.5. -Entendemos por cosas louos los seres corp6-

1'eos , los incorpóreos y los abstractos cxishmlcs eo la 

naturaleza, ó en tmt·stru imaginacion, con• o : cielo, 

estrella, Sol, Luna ; ticrl'(l; Dios, <Íitgel, alma; prt~ 

dern:ia, justicia, fortulc::r', templcm::a. 

46.- Son modi(ica¡;ioncs las l'ariacion~s de sig

llilicncio.n que hacemos surrir á los seres, bien 'sea al

terando su comprension., bien sea alterando su estcn

sioll, segun la~ ideas que les alribuimos. 

47.- Entendemos por comprcnsion el grupo do 
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8 GJLU!,ÍT!CA. 
ideas ó caractércs esenciales que precisamcullJ necesi~ 
tamos para venir en conocimiento de un ser cualquiera: 
asi, cuando so me dice que huy una cos'! que es viviente 
y sensit1Í:a , desde luego adquiero la idea de un ser al 
cual damos el nombre de animal; y si ii este atribuyo 
la idea de ?'aciomu, desde luego adquiero la idea de un 
ser que se llama hombre. Luego cosa viviente y sensitiva 
es la cornprension de animal, y cose¡ vivimtc sensitiva 
y mcional lo es de liombl'c. 

48.- E u tendemos por cslcllsion el grupo de los se
res cuyas ideas ó caractéres esenciales convienen con 
los de otro ser con quien se comparan : así , cuando 
se me pregunte cual es la cstcnsion del ser al cual da
mos el nombro de aninwl, responderé que es el grupo 
do todos los seres vivientes y sensitivos; sí se me pre
gunta cual es la estension del ser llamado !tombre, res
ponder.} que es el grupo de todos los seres vivientes, 
sensitivos y racionales. 

49. -Con arreglo á lo que acabamos de decir, po
dem_os afirmar que las modificaciones se dividen gene
ralmente en dos especies : la una sucede cuando se 
afecta ó altera la comprension , en cuyo caso se llama 
ctwlificacion; y In ot ra cuando se altera 6 afecta la es
tension , en cuyo caso la llamamos dcrerminacion. En 
ambos casos dan los Gramáticos¡\ las modificaciones el 
nombre de adjetivos, 'asi como dan 'á las cosas 6 seres 
el nombre do sustanti-.os. · 

50. - l nsiguiendo lo espuesto, llamaremos adjetivos 
cualificativos á todas las palabras que alteren la com
prensión ; y ,¡ todos los que alteren l_a ('Stension , adje
tivos tktcnninativos. · 
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DEL NOliBRÉ S"t;S1'AXT1\'0. 

DEL NOl\IBRE SUSTANTIVO . . 

51 . .._ Llamamos nombre sustantivo la pálabra que 

sirve para indicar' las cosas , como : Dios , Ciclo , 

bondad. 
52.- Hay dos especies do sustantivos y son comun 

y propio. 
53.- Es sustantivo propio el nombre que represen

ta un ser único en su especie , como : Dios, Sul, b~

na, Tien·a, Barcelona, "Monjuich, Ebro. 

54._ Es sustantivo c:omun el nombre que conviene 

ó todos los· seres que él representa, como: hombre, 

lirliol, piedrá, bondad , entendimiento~ homicidio. 

DB LA DIVISION DEL SUSTANTIVO COMUN. 

55.-Ef sustantivo comun se divide c g. primitiw. 

clerivado, 'nominal, 1m·bal, patron{mic:o, aume11talivo, 

diminutivo , ·'colectivo·, simple , com¡mesto y partitivo . 

56. -Es_primitivo el que no tiene origen de otro, 

como: tierra , monte, palacio. . 

57' - Es derivado -el que se origina de nombre pri

mitivo, como : ten"il::.go , !ll(ftltéro, palaciego , que so 

derivan de ti"eiTa, 1nontc , JJalacio . 
58. -Es nominal el derivado de nombre, como: 

casero : colclwñero; raguudo1· que se derivan·· de ca.a, 

colcllon, c¡gua. . 

· 59.- Es verbal el derirado de verbo, como: ftíutcw, 

sabio, ca:adO?', que Se deril'an de ]JÍII(al', saber, ca;;ar · 

60 - Es nacitmal el que denota de que gente , na-
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:10 GRAMÁ TJCÁ· 

cion ó patria es cada uno, corno: espa1iol, catalan, ju
dío , sm·do que denotan que la persona es de España, 
Catalmia, Judea, Cerdeña. 

61.- Es patroním~co el que denota el apellido de 
una pel'$6ne. , como :-Alvarez , . V a/párcel , Lopez.. , 

62. -:-Es atpnmtativo e! qul! aumenta la signifiea
cion del primitivo de quien se deriva, como: homb·ron, 
hombrazo , hombrachon , hombrachonazo , que s~ deri
van de !tomb·re. 

63. -Es diminutivo el. que dcsminuye la significa
cion de su primitivo de. qujen $e deriva , como : mtv

.. geráca , mr!gercita ; que se derivan de muger. 
64.- Es colectivo el que por su terminacipn es sin

t;ular, y por su significacion es plural , como : ejército, 
arboleda , y r.cba1io que significan muchedumbre de 
soldndos' de árboles y de ovejas. . 

65. -Es simple el que se espres~ con.una solapa
labra , como : Jcsus , Cristo, tr01w, corona. 

66. -Es compuesto. el que consta de dos ó mas pa
labras, como : Jesu· Cristo, at¡,#ro-n¡,so, destripa-ter
rones , desuella:-caras , maja-gramas , hispano-galo
lusitano-bl·itmto , español-{rances-p01·t¡¡gues-ingles. 

67. - Es partitivo en fin el que sigpifica p~rt;; de 
una cosa, corno: mitad, tercio, cu,a.rto·, quinto, sesto, 
séptimo , octavo , noveno , décinw , onzavo , ¡lozavo , 
treza·vo, catorzavo, etc . 

. DIFERENCIA ENTRE EL I)OSTANTI.\'0 y · BL ADJETIVO . 

68.- El sustantivo se direren~ia del adjetivo en que 
aquel puede subsistir en la oracion por si solo, esto es, 
sin necesidad del adjetivo , al paso que este no puede 

) 
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DBL NOMDRB SUST.ii\Tl\'0. H 

subsistir en ella sin un sustantivo espreso ó suplido. 

69. -El sustantivo estará esprcso cuando digamos, 

por ejemplo, hornbTe bueno. 
70.-El sustantivo estará suplido cuando digamos, 

por ejemplo , el bumo ama la virtud • 

. 71.-Todo adjetivo se transforma en sustantivo 

cuando se lo antepone el artículo neutro, como : lo 

blar¡co .fe diferencia de lo negro como el color de [e, niet:e 

dil del hollli1: porque en esta frase no se puede decir 

que haya substantivo sobrentendido , como en esta 

otra : el bla11co y el negro so11 criatw·as racionales, om 

que se cotiende que queremos decir: el hombre blanco y 

el hombre rwgro. 
72. -Conoceremos que un nombre es adjetivo 

cuando veamos que le podemos acomodar alguna de 

las palabras sujeto, persona ó cosa: si se me pregunta, 

por ejemplo , que especie de nombre es la palabra 

bueno; responderé que es un adjetivo, porque acompa

ñándole con sujeto, puedo decir: buen sujeto, y tambicn 

sujeto btwno. Otro tanto diró de la terminacion femeni

na buena, pues que acompañándole con cosa, bailo 

que puedo decir : cosa buena ó bttena cosa. 

DBL NíruBBO DBL SUSTANTIVO. 

73. -El número es la propiedad que tienen los 

sustantivos de representar la u·nidad ó la pluralidad. 

7 6.. -Los números son dos, singt1la1· y pluml: el 

número singular es el que habla de una persona 6 cosa 

sola , como : 1'C!f, co1tscjcr·o . ca pitan; el número plu

ral es el que bablfi de dos ó mas personas 6 cosas , co

mo : reyes , conscjcro1, capitanes. 
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4'2 GllAlÜTICA. 

76. -El número singular no se forma de nadie, 
mas el plural se forma del singular. 

76. - El número plural se forma del singular aña
diendo una s cuando termina en vocal breve , 6 en e 
larga , como de estrella , número , cc,fé, canapé; estre
llas, mímcros, café$, ccmapés: 6 la sílaba es á 1 os sin
gulares que terminan en consonante 6 vocal larga que 
no sea la e , como de verdcul, razon, órden, márgen, 
albalá, alcll , bir·icú; "Verdades, ra:oncs, órden~ , már
genes , albaláes , alclics , birictíes. 

DEL GÉNERO DB LOS SUSTANTIVOS. 

77. - - Entendemos por género la propiedad_ que 
tionen los sustantivos de represen lar la distincion de los 
sexos. 

78. - Los géneros son seis , á saber: mciSculino, 
femenino , ncutt·o , comun , epic61to y cnnbiguo, . · 

79. - Es 11UISculino el que conyienc á los hombres 
y animales machos, y á otras cosas que se reducen á es
te género por sus terminaciones y signilicaciQnes , á los 
cuales anteponemos ordinariamente el articulo el , co
mo : el hombre , el caballo. el papel, el poeta, el sí, el 
nó , el como , el, andar, el rey, .etc. · 

80. -- Es (cmcllino el qLH! conviene 5 las rnugeres y 
animales bomhras,·y á otras cosas que se r\)duco1~ á es
Lo género por sus terminaciones y significaciones 4 los 
cuales anteponemos ordinariamente el artículo la :. co
mo : la abadesa, -la empcl'atri;;, la yegua , la, caru', lct 
1·ei11a, ele. . 

81. - -Es 11eutro el que sin distincion de géneros 
conviene á los grandes títulos, empleos y demas ~;;uali-

© Biblioteca Nacional de España



DEL NOMORE SUSTANTIVO. •13 

dadcs cuando las coosideramos abstraídas do las per

sonas, ó cosas en quienes residen, en cuyos casos les 

antl·ponllmos· indistintamente el artículo lo, segun su 

noln en las frases siguientes : Todo era ·grande m el 

¡wb¡c~;e .()on F emando primero :· LO cristiano, LO 1·ey, 

LO capitan; así co11W e1t su muger Do1ia S ancha, LO 

he!·o(na • LO liberal, LO desinteresada. 
LO pen;ersos que se mostra1·on muchos de /os.lwmb1·cs 

provocó la ira del Sc1ior. si bim la templó 1:0 fcn;o,·osas 

que {ttcf·onlas omcioncs de al!JutWs almas piadosas. 

·• 82. - - Es comwt de dos el nombre de personas que 

bajo de una misma terminacion y distinl11 artículo con
vian<l á hombre y ñ rnugor , como : Vcntm;a, .. vi?:gcn, 

mártir, testigo , lwmici1la; pu1•s se dice: Don T1cntum· 

y Do1i1' Ventura; el vírgcn Jt1an, y fa V:it·ge11 D1.cwia; 

el y '" má1·ti1· ; el y lll testigo ~ y clj' lu homiclfÚ/.. ; 
83.- Es género epiceno el nombro ' do animal irra

cional quo ha jo de una misma terminucion Y• artículo 

abraza los dos sexos masculinO.)' femenino, como: 1)(11'

bo , mto11 1 milaiw, que son siempre masculinos· aun
que so hable u e lus hembras 1 y t'l'ttclw ¡ honnigc¡,.(tg11ir 

la que son siempre femuoinos aunque se-bable de los 

1nncbos. ··~ . '· :: . , 
84. - - Es género ambiguo el nombre'.de cosasinn

nirnndas que 'Se usa indistintamente, ya como masculi

no, yu icorno· femenino; v. g.: el mm· y lcnnm•, el pucr¡

t~ y-la p11e11te, el sf1todo y la sínodo. 

DB CA' DECLL'UCION DE J.OS SUSTANTIVOS. 

• 85. - - Entendemos por declitwcion la diversidad de 

casos en CJUC un mismo nombre pueuo colocarse en la 

oracion . 
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8~. --Llamamos casos la diversidad do oficios que 
un nomllrc puede desempeñar en las oraciones. 

87. --Los casos son seis, y se llaman: nom&wt1vo, 
genitivo , ·dativo , acusativo, vocativo y ablativo. 

88. - -Conoceremos que un nombre está puesto en 
nominativo, cuando veamos que ejecuta lo que signific.a 
el verbo en las rorrnas activa y pronominal , 6. que re, 
·cilJc su .significacion en las rorrnas pasiva y modifica
tiva , como: LA BEi'IEVOLENCIA inspim sanos .consejos; 
P EDRO se (lpi'CSUI'U; LA CARTA (¡¡e ¡·ecibida JlOI' fJabloj 
LA · nF.JNA es ·inocente y candm·osa; LOS . LIBilOS ' cr.an 
oclto. · . , · 

: . 89.:- - Estará puesto ·e.n.genitivo cuando le veamos 
representando el oficio de .posesor, como : El campo 
DJ.l ANTONIO. 

90. -- Estará puesto eu dativo cuando le. ''cnga in
directamente daño ó provecho de la significacion del 
verbo 1 v . . g.~ Juan dió dinm·o Á Git>. • ::tl 
·· !H! - ·Estaní"pucslo .en acusativo,· cuando recaiga 
directamellte en él •la significacion del verbo , · como: 
Et fue~ {¡a. sentenciado AL ·nEo. ;. : · • " · ... · , 
: •:92 . ...:..J Estará er11vocativo cuando '1\0S··representc el 
objeto con quien hablemos directamente, como : 1'e-
me(t, Ó'JÓV•ENils'1 al S&lio1· . . \ .,. . . ; · · 
.. ¡· 93.'"'- Esturá· en ablaltiio'·cuaodo denote separacjón 
6 ·Sirv.ri de ·instrumento, materia , causa ó,.modo p.ara 
ejecutar alguna cosa , como·: Enü:ú la muger EN1LA 
CASA POI\ LA I'UEBTA de la ca/k, y salió DB ELLA POR LA 
del janlin; pan DE lfRIGO.; esc1:iói:r CON· PLUMA.< 

94. -- La fórmula que puede servir para dr.clinar 
los nombres sustantivos en. todos sus géoeros, n(tmcros 
y casos es la siguiente : 
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DGL NOldBRB SUST,\NTI\"0 • 

Jltascrllino tingular. 

N. El 
G. Del 

.lffasculino plural. 

N.· Los 
G. Du los 

D. Al 6 para el 
Ac. Al 

D. A 6 nura los 
sciior . A c. A lo's · ' . ~eiiores. 

Vo.O 
Ab. En , por, con, 

sin, de, sohré el 

Vo. O 
Ah. En, por, e<nl, 

sin, de, sohrc los 

Ferllenino singular: 
' . Femenino plu~·al. 

o 'J .. 

•', 

N. Ln 
G. Do la 
D. A (1 para la 
'A. A la 
V. O ,.,. 
Ah. En;'por, con, 

sin, de, sobre la 

N. 'Dios. 
G. De Dios. 
D. A 6 para Dios. 
A. A Dios. 
Ve. O Dios! 
Ab. Con Dios. 

N. Las 
1 .- G .'Do las ' ;.¡ 

D. A ó para las 
seiiora. Ac. A l:1s 

V.O 
Ab. En, con, por, 

sin, de, sotíre las 

N. Mario. 
G. De Maria. 
D. A 6 para Maria. 
A. A Maria. 
Ve. O Maria. 
Ah. Con Maria. 

. ,, 
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Neutro , comun á todos los g_énm:qs. y. números. 

N. Lo l G. De lo 
D. Aó para lo 
Ac. Lo . ,. . , 
Ab, ~11, por, eÓn,. · 

de, sin, sobre lo · 

señor , señora, 
!JQ~no, buena, 
prudente, 
señ9res, señoras, 
buenos., buenas, 
p·ru,dentcs." 

'. ' .. 

... 

'. 

' . • 1 .. 
'. . . l ~ 1 .~ 1 

DEL .. NO~IBUE ADJETIVO. , ,.¡ 

95. --Llamamos nomln·e adjetivo la palabra que 
modi\~~ 'lll <s!l~.taqtivo en su comp.'~W~io?t ó. ,fln SI! ~sten
sion: en el primer caso lo damos el nombre de adjet·ivo 
cualificativo ; y en el segundo él de adjetivo determina-
tivo. .. J , :' / 

96. -Es adjetivo cu_c{lificativo la palabra qqe a!tf:lra 
el gtur\' de,J.as icjca.s quo compren~e ó ,en~i4lrra, , cl sus
tantivo :á que se jJIDta.; com<! .c.l,l.~n,do junto al su;>lanti_y.o 
lunnhr·e,el adjetivo hor;wad,o. en ~uyo caso altero el g~u
po de ¡ J ~~.ide~~ qt\(:¡' jln~.i,erra lwmhj-e ,dicien¡)p;1{l¡¡m~re 
honmdo , rri.uy .\li~erer¡~'< .de cuando ~igo, . simplemcote : 
hombre. 

Tambien se considera como adjetivo cualificativo el 
&ustantivo cuya fuocion consiste en cualificar; v. g.: 
él em PASTOR, y cqn el tiempo llegó á sen· e y. En tal ca· 
so el substantivo,np va acompañado de articulo, ni.cJe 
adjetivo dete,rminativo. . . 

H7. -Llamamos adjetivo determinativo la palabra 
que junta con un su'stanti.vo altera el grupo de los s~rcs 
á los cuales se cstiende el sustantiYo, 6 de cuyos prjncl-
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DEL NOMBRE ADitTJVO. 47 
pales cara,ctéres es este la divisa. Si por ejemplo , digo: 
cuatro niiios, esta casa , m.i herm.ano , c!wlquier rnuger; 
en estos casos no altero en nada la comprcnsion, es 
decir, el grupo de las ideas que encierran los ~ustanti
vos nilios, caia, hermano, muger y si solamente la 
es~nsion respectiya, es Jccir los respectivos grupos de 
los seres que les son comparables , en cuya alteracion 
so verifica Jo que se <)ico detct·minar. 

DE LA DIVISION DEL ADJETIVO CUALIFICATIVO. 

98. --El adjetivo cual ificativo se divide en posi
tivo , compm·ativo, mperlativo , primitivo , derivado, 
aumentativo , diminutivO , nominal, verb11l, nacional, 
simple y comprtesto. 

99. --Es pos!'tivo el adjetiyo que denota simple
mente la cualidad del sustantivo , como : bueno , 11).a.lo, 
grande , pequeíio , alto , bajo. · 

100.- Es compcwativo el adjetivo que denota la 
cualidad del sustantivo cotejándole con otro. Le hay 
de tres . .especies : de esceso , de igualdad y de defecto, y · 
se conocen por los adverbios mas, tm~ y menos. que lle
van antes de sí , como : Gil es MAS llLEGANTE que su 
hermano; Elvira es TAN DI!LLA como Paula, si l;ien 
fSla es MENOS APLICADA que el/a. 
· 101. -- Debe advertirse que los seis comparatii'OS 
de C>Ccso : mM bueno, t~ws malo , mas grande, mas 
pequc11o , mas a.lto, mas óajo ; se csprcsan tamhien por 
las palabras mejo1·, JlC&r , mayo1·, menor , superior, 
in(erio1·. . . 
. 102. :.._Es superlativo el adjctii'O que sin hacer 
comparacion denota la cU<llidad u el sustantivo cu grado 

2 
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48 GRAMÁTICA. 
superior 6 inferior, como : muy huerw ó bonlsimo, muy 
grande 6 grandísimo, muy pcqut1i.o ó peque~i.isimo, muy 
alto ó altlsimo , muy bajo 6 haj(simo. 

Nótese que el superlativo bonfsimo se esprcsn Lom
hicn por óptimo ; ma/fsimo , por pésimo; grand{simo, 
¡1or máxinw; peque¡iisimo , por m{nitno ; altísimo, por 
.mprcmo; y bajísimo, por in fimo . . 

103.-Es primit.ivo el adjetivo que no tiene orígen 
de otro, como: blanco, rojo, t:crdc, mgro, azul. 

104. - Es det·ivaclo d adjetivo que se origina de 
primitivo , como : blanqui:co. roji;;o, verCÚiso, mgr¡¡:;
co, azulenco. 

105.-Es aumentativo el adjetivo derivado que au· 
menln la signí!icacion ele su primitivo , como: vcja=o, 
vc;jrmcon, vcjon )' veJote, que aumentan la signíncacion 
de vi~jo de que derivan. ' 

106.- Es dimimltivo el otljetivo derivado que dis
minuye la signilicacion do su primitivo , como : vicjccí,. 
ca, vicjccillo, viejecilo, virje:;tulo y vejete, que disminu
yen In significacion de viejo de que derivan. 

107. - Es nominal el adjeti1•o deri1·ado de sustan
tivo, como: celestial, trrrcstrc, casero, ma=orral , que 
derivan ~e cielo, tierra, casa. ma:;orra. 

108.- Es verbal el adjetivo que se deriva de ver
bo, como : saúio que. se deriva t.le saúer, andante de 
an.dm·. · 

109.- Es nacional el adjclivo que denota de que 
¡;ente , nacion ó patria cs·cac.la uno , como : espati.ol de 
Esp<llia. Cltstellan.o de Castilla , catalan de Catalwia, 
bar·celoncs de Barcelona. 

J 10.-Es simple('! adjetivo que se espresa con une 
sola r>al;tbra, como: claro, obscuro, lampúio, reclondo. 
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DEL l'iOMDRR ADJETIVO. 19 
111.- Es compuesU! el adjetivo qué ,consta de· va

. rías palabras, como : claro-obscuro, barbi:[ampi1iO, 
cari-redondo , lusiU!no-anglo-hispano. 

DE- LA DIVISION DEL ADJETI\"0 DETERmNATI\'0. 

112:-El a~etivo determinativo se divide en nume
ral, demostrativo , posesÍ'Iio é indefinido. 

113.- Es adjetivo numeral el que comunica una 
idea de número ó de órden, puesto ó lugar al sustan
tivo á que se aplica : en el primer caso le damos el 
nombre de card.riwl, y en el segundo él de ordúwl . 

. 114. - Son cardinales uno, dos, tres, cucttro, cinco, 
seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, cato1·ce, 
quince , vúnte, t¡·eÍJtU:, cucwenta , cinwenta , sesenta, 
setCI!ta, ochentc:, rnnenta, ciento, qrúnientos, setecientos, 
novecientos , etc. 

1J 5. - Uno y cienw pierden las letras o, (O antes 
de los sustantivos , como: un hombre , cien homb1·es. 

116.-Son ordinules primero, segundo; tercero, 
cuarto, quinto, scsto, séptimo, octavo, n~veno, décimo, 
wtdéeimo, duodécimo, décimotc1·cio, décimoctw.1·to , dé
cimoqt:into, déct1nosesto , rlécimostptinw , déámoctavo, 
décimonono·, vigésimo, vt:yésimop1·imo , trigésimo, cua
dragésúno , quincuagésimo, sc.xagésimo, septuagésimo, 
octo.qéSÍ'm.o, nonagésimo, centésimo , ducenJésimo, tcrcen,
tésimo, cu.alttorcentésimo·, quingentésimo , sescentésimo, 
septingc!~tésimo , octingentésimo, noningentésimo, mi/ési-
1M , mil/onesimo , postrero. 

117. - Los ordinales ¡¡rimero , tercero , postrero 
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~0 GRA•Á TI CA. 
picrilrn la última letra antes de los sustantivos, como 
l'RBIER hombre , TEil.Ciffi día, POSTRER duelo. 

118.- Entendemos por adjetivos dmroslrativos las 
palabras que determinan In significacion del sustantivo 
aitatli(:ndolc una idea 1le intlicociou. Tales son este, que 
sciialn la persona ó cosa que cst6 cerca de la que habla; 
ese, la que está cerca d1J la quo escucha; y aquel, la 
que eslá remota de la que habla y dctla que cscucba, 
como: ESTE homhre ; BSB IÍI!~ro j AQOBL libro. 

119. - Son adjetivos posmvos las palabras que de
ter minan la significacion del sustant.ivo añadiéndole 
uno idea da posesion. Tales son :mio que señala In po
scsion du la persona que hniJia, como : el padre MIO¡ 

NUESTRO, la poscsion de lns personas que se bellan cu 
t•lmismo caso, como: el pfm NUESTRO¡ tuyo, la poscsion 
de l11 persona que P.Scucha , como: el caballo roYo; vues
tro, la posesion de la$ personas que se hallan en el ruis
mo caso, como: ellio V UiiS'fRO ¡ ~-uyo, la posesion du la 
persona ó personas que cstan remotas de la que habla y 
du la <1uc escucha , como : el caudal suvo , es decir , el 
caudal de el ó de ellos, de ella ó de ellas; mlvirtieudo que 
todos estos adjetivos antepuestos al sustantivo substitu· 
yen ul artículo, perdiendo lu última sí laba mio, luyo y 
suyo , pues S<' dice y cnn mas frcc'ucncia mi padt·c, 
nurst,ro pan, t" caúullo , VUC$lr o tÚJ , st~ ciudad; y por· 
tíltimo cuyo que siendo relativo de una persona ó cosa 
que le an tecede señal<• simulwneamcule la poscsion en 
que ella está de la persoM ó cosa que le sigue , como: 
la persona cuyo hijo tsluvo aqui, que equivale á detir: 
la }J1'1'SOua de ¡,, cual el hijo estuvo aquí. 

120. - Son adjrlvos indtfhridos las 1•alabras qur· 
tlelcru.inan· la significacion tlcl ~ustantivo aiiatliérHioh• 
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DEL NOliUR& ADJRTI\'0. 2•1 
una idea vaga ó indecisa y ndcmas , por lo que rr~pecta 
á la mayor parle, una idea tic generalidad. Tales son: 
uno, algrmo, ninguno, cualquicm. cada. tal, todo, 
mucho , poro , cie1·to , incit'l'to, mismo. 

121. - Uno. alguno. ninguuo picrclcn la o y wal
qtticm In última a antes ele los sustantivos, como: 1111 
hombre , algttn libro, ningrm ht! nclicio , cualquie,· 
mugor. 

DEL NÚIIIBRO DE LOS ADJH'II\"OS. 

122. -Los adjetivos al pasar tlrl singular al plural, 
siguen las mismas mglas t.¡uc se han dadu pa~a la for
macion del de lps sust<~nlivos, t'SCI'jiU' rtmlquiem. rste. 
ese, aquel CIIJ'OS plural<"s son t'tudcsquitm. estos: esos, 
aquellos Y. cada que no le admite. 

/ 

DEL GÉNEliO DE LOS ¡\DJETJVOS . 

123.-El género femenino se fnrma dnl rn~sculino: 
1 .• cambiando t'n a la última letra del masculino 

cuando esto termina en o, ele ú ole. como: de bumo, 
IM:al~:ctc , grandl!te ; buena, IIW:alflctlt , gra11dota; 

2.0 aiiacliendo a al masculino cuando c~Lc termina 
en an • c.~ ú or. como: d!l lwlga:arr , t110IItmic.~, habla
dor; holga:ana, montmicslt, habladom; csccpto c01·tés, 
torron1cs, montés que son C(llllllncs.; y por último. 

3.• sin alterar en nada los adjetivos que terminan 
en a, e, i, l. n, r, y ;: por ser estas terminaciones co
munes á ambos géneros , como : persa. gra11dc, bala
dí. maternal , min., 111ililar, {tli: ; csccpluanrlo cstl.', 
ese y aqttd que cambian la e en e' los primeros y la len 
tia el último diciendo : esta, esa, aq~tclla. • 
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124. - Huy mljetivos que a demos de las alteracio
nes (]UC acabamos de ver, aun sufren otras. antes de los 
sustantivos : bueno y malo pierden la o, cerno buen se
ñor, mal hombre; sa11Jo pierde la sílaba lo , como san 
Pedro , san Pablo , san Antonio ; pero no la pierde 
antes Ull los suslan li,,os siguientes : santo Dios, santo 
Cristo , sa111o Ángel , santo Tomas . snnlo Tomé, santo 
Toribio , santo Domingo ; y por lln grande pierde la 
silaba de. en el sentido de ap reciable y no de tamaño ó 
corpulento , antes de- los sustantivos que empiezan por 
consonante , como gran profesor , gran caballo , que 
signifJcan un profesor distinguido por su saber y talen
lo , un éaballo apreciable por su docilidad y la elegan
cia do su cuerpo, y no que un profesor , ni un cub;,llo 
lo sean por su mucha corpulencia. 

Dll LA DECLINACION DB LOS AD1ETIVOS. 

125 -Los adjetivos se declinan como los sustan
tivos comunes , pero debe advertirse que tanto los ad
jetivos cualificativos como los numerales y lós indefini
dos ninguno. tal. mucho. poco, cierto; incierto y mÍ$mO, 
solo admiten á veces los artículos masculino y feme
nino; y que los dcmost.rativos, los posesivos y los indc
fJnidos algwno, cualquiera . cada y todo no los admiten 
nuncn. 
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CAPITULO· B. 

Qcl PI'Onombrc. 

126.- Dnmos el nombre do pronomb1:c {llu palabra 
que se pone en lu¡;ar Jcl sustantivo pnrll alJOrrar so 
n'¡>clicion. · 

121.-El pronombre se Jividc en cincn clases, á 
saber : en personales, dcmoslralicos , ]>Oscsivos, relcrti
tiOS 6 imlef!uidos. 

DEL PRO~Q)IllRE PERSONAL. 

128. -Es pronomi»·e personal el que sustituye 6 
nombro sustantivo de personas 6 de cosas que uncen 
sus oficios. 

129.-Son personus los distintos cMactércs que 
representan Ull papel Cn el discurso segun SOn ellos los 
que le pronuncian, los á quien•!s se <lirige este , ó son 
ellos el objeto del mismo. V. g. cuando digo : YO sien~
pre diré qt¿e T U debes amar la virtud si quieres que ELLi\ 

te honre¡ observo que yo es el carácter que pronuncia 
esto discurso , tt1 el carácter á quien el discurso va di
rigido, y ella el carácter que representa el objeto Jel 
mismo discurso. 

130.- Los p.roo.ombrcs personnlcs son seis, lÍ sa
ber: tres simples, yo, t11, él¡ y lrcs compuestos, yo 
mismo, tJ¡ mismo .• él mismo , cuyas l'arincioncs eh nú
mero y género son como se I'CII en las declinaciones 
siguientes: 
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PRIMBIIA PERSONA SUIPLE . 

Número singular comun ú ambos gé1wros: 

No~t. 
Gmc 
OAT. 
,\cus. 
AULA T. 

NoM. 
GJ.oJN. 
D AT . . 
Acus. 
A DLAT. 

Yo. 
De mí. 
Á ó p"ara 1r.i, u1c. 
Me, á mí. · 
Por mí ;conmigo. 

Plural masculino 

Nos ó nosotros. 
De nosotros. 
Á ó para nosotros, nos. 
Nos, [1 nosotros. 
Por nosotros. 

Plural femenino. 

KoM. Nos ó nosotras. 
GEN. De nosotras. 
DAT. Á ó para nosotras , nos. 
Acus. · Nos, á nosotras. 
ADLAT. Por nosotras. 

SEGm.'DA PERSONA SIMPLE . 

· Número singular comun á ambos géneros. 

NoM. Tu. 
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GRN. • De ti. 
DAT. A 6 pua mi, te. 
Acos. Te, á tí. 
Voc. Tu. 
AuuT. Por tí, contigo. 

'No~t. 

GI!N. 
DAT. 
Acus. 
V oc. 
ADLi\T. 

PltiTal mascnli11o. 

Vos ó vosotros. 
De vosotros. 
Á ó para vosotros, os. 
O; , á vosotros. 
Vos 6 vosotro~. 
Por vosotros. 

Plural f~"'IWnino. 

No~t. Vos 6 vosotras. 
GEN. De vosotras. 
Du. Á 6 para vosotras. 
Acos. Os, á vosotras. 
Voc. Vos 6 vosotras. · 
ADLAT. Por vosotras. 

Nou. 
GEN. 
DAL. 
Acus. 
AULA. T. 

TERCERA PERSONA SIMPLE. 

Número singula1· masculino. 

Él. 
Do él. 
Á , ó para él, le. 
Á él, le. 
Por él. 

25 
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2G OltAMATICA . 

Plural. 

No~1. Ellos. 
GEN. De eilos. 
DAT. A ó paca ellos, les. 
Acus. A ellos, les. 
AllLAT. Por ellos. 

Número singular femenino. 

Ella. 
De ella. 

f1oM. 
GEN. 
DAT. 
Acus. 
ABLAT. 

A ó para ella. 
A ella, la. 
Por ella. 

Plura.l. 

NoM. Ellas. 
GEN. De ellas. 
Du. Á ó para ellas, les. 
Acus. Á ellas; las. 
A DLAT. Por ellas. 

Ntímer·o singular ttcut,·o sin pl11ral. 

NoM. Ello. 
GsN. De ello. 
DAT. 1\ ó para ello , lo. 
Acus. Ello, lo. 
AIILAT. Por ello. 
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No M. 

GEN. 
DA·r . 
Acus. 
AllLA1'. 

DEL PROi\Ol.IDR~. 

PRIMBRA PERSONA COMPUESTA. 

N {miCI'O singular mnsculino. 

Yo mismo. 
De mí mismo. 
Á ó para ml mismo , me. 
Me, á mí mismo. 
Por mí mismo , conmigo mismo. 

Plural. 

No~t. Nos ó nosotros mismos. · 
Gs!'l. De nosotros mismos. 
DAT. Á 6 para nosotros mismos, nos. 
Acus. Nos , á nosotros mismos. 
ABLAT. Por nosotros mismos. 

N(,mero singular (emmú¡o. 

No.\1. Yo misma ele. 

Plural. 

NO)I. Nos 6 nosotras mismas etc. 

SEGUNDA PERSONA COMPÓBSTA. 

Número singtdar masculino. 

No111. Tu mismo. 
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28 (iiiAMATICA. 

GBN. De ti mismo. 
DAT. Á ó para tí mismo , te. 
Acus. Te, á tí mismo. 
Voc. Tu mismo. 
ABLAT. Por tí mismo, contigo mismo. 

No~t. 
GEN. 
D AT. 
Acus. 
V oc. 
ÁBLAT. 

Plural. 

Vos ó vosotros mismos. 
De vosotros mismos. 
Á ó para vosotros inismos, os. 
Os, á vosotros mismos. 
Vosotros. 
Por vosotros mismos. 

Núme1·o singular (emeni1w. 

Nolll. Tu misma. etc. 

Plural. 

No111. Vos 6 vosotras mismas. cte . 

T ERCERA PERSONA COMPUESTA . 

Número sinfiular masc·ulino. 

No M. m· mismo. 
GEN. Do él mismo , de sí. 
D'AT. A 6 ¡ia ra él mismo, 'á 6 para sí, se. 
Acus. A él mismo, se, á sí. 
AULA!· Por él mismo , por sí, consigo: 
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No~r. 
GI!N. 
)),q·. 
Acos. 
AIILAT. 

DEL PROl'\OliDR6. 

Plural. 

Ellos mismos. 
De ellos mismos , de sí. 
A 6 para ellos mismos , á ó par;; sí , se. 
A ellos mismos, >o , ú si. 
Por ellos mismos. por si , consigo. 

N tímero singular (crnenitw. 

' o)t. Ella misma, etc. 

No~r. Ellas mismas , cte. 

131. -Hay que notar en estos pronombres: 
1.• Que tan lo m.e, te, y se de lo:; números singula

res de las personas compuestas , como ttos , os y se de 
los plur .. les de los mismos , son 1>ronombrcs rcflexil•os 
cuando reciben directa ó indirectamente la accion de 
los nominativos de su especie; v. ¡¡.: yo·nte divierto, tu 
te das prisa, il se instruye. nosot·ros nos paseanws, vo
·•otros os afa nais , ellos se prccipitlm. 

2. • Quu nos. os y se el" los mismos plurales scran 
pronomlues recíprocos cuamlo lus 09111in;atiros d!l su 
especie cjoculcn en ellos una nccion trausiLi1•a l' corres
pondida. Por cjt'mplo , cuando decimos: Nosotros 110s 
amamos , vosotros os apaleais , tilos se maltratan; no 
queremos dar á eutend~r que cadtt uno de t~osotros 
amo ;í su persona , que cada uno de ·rosotros dé palos :í 
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30 ORA}JAT! CA. 

In $U ya, ni que cada uno de ellos malt rate ;í sí mismo, 
en cuyo caso se llamarían ¡•ronombrcs rencxivos; sino 
que cada uno de nosotros amo {1 los dcmas, y cada uno 
de estos ú aquel ; que cada uno do vosotros apalea :í los 
demns, haciendo otro tanto estos en él ; y por fin quo 
dando cnd(l uno de ellos molos tratos u los dernas, t$tos 
le pag:nl con la misma moneda. 

3. • Que todos estos pronombres no pueden llam:tr
se ni reflexivos , ni recíprocos cuando no rer.ibrn la 
accion de los nominativos de su ~spccie, como: Et me 
di6 un libro , yo te hago leer , t" se los diste , ellos IWS 

insultan, nosotros los oc11ltamos. 
4.• Que de los pronombres me, te, se, solo el último 

es el qne rehusa la accion directa de los nominativos 
de Jos otros , [JUCS nO puede UCt;i rSe : yo se Clllicm/o 1 

t11 se adomas ; sin<> : él se clltic11dc , ella se culonw, 
mientras que con rclacion :\ los otros pronombres, po
dernos decir: él!Jttl e~úümclc, yo te. adorno, debiendo 
advertirse que la propiedad que acabamos de notar en 
el pronombre se es la que lo ba merecido el dichtdo 
esclusi1•o do pnnwmbre t·efltxivo. 

DEL PRONOl\lllRE DE!UOSTRATIVO. 

132. - Es pronombre rlcmostmtivo la palabra que 
sustituye á los nombres sustantivos do per;onas 6 cosas 
<¡tw seiíalnmos, indicamos ú dclllostrarnos. 

133.- Los pronombres demostrativos son trc3, it 
saber : este , ese, aquel. 

134.- El pronombre este sirve para seiialar la cosn 
¡ que está cerca de la p<!rs.lna que habla; ese, par;t sciia-
! lar la cosa que está cerca do la persona que escucha; y 
l, 
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DEL PIIONO!aiDJIE. 3i 
aqml, para señalar la cosa que está remola de la que 
habla y de la que escucha ; v. g.: BSTR es mi padre, 
ESil es tu tio, AQUEL es nuestro amo. 

135.-Las terminaciones resultantes de las decli
naciones de estos pronombres son las siguientes: este. 
eS/(,, esto, estos, estas; ese, esa, e.10, esos, esas; aquel, 
aquella , aquello , a9uel/os , aquellas. 

DEL PRONOi\IBRE POSESIVO. 

13G. -Es pronombre posesivo la palabra que nos 
recuerda la idea del sustantivo añadiendo una idea de 
posrsion. 

137.- Es! os pronombres son cinco, 5 saber: mio, 
tuyo , suyo , nuestro , vuestro. . 

138.- Las terminaciones resultantes de la dcclina
cion de estos prono:nbrcs en sus dos números y géneros 
son lt~s siguicnlcs : mio , mia, mios , mu1s; 11Ursb·o , 
nuestra, 1lttt'slros, nucst1·as; tuyo, tuya, tuyos, tuyas; 
vuestro, vuestra, vuestros , v11tslras ; suyo , SII!Ja , sü
yos , suyas. 

DEL PRONOl\IBRE RELATIVO: 

130. -Es pronom&re ·rellllivu lu palabra que hace 
rolucion {t alguna persona 6 cosa que se nomiJró antes, 
por CUJ3 razon se llama antecedente . 

140.- Estos pronombres son cuatro, á sahcr: que, 
cual, qw'e16t cuyo. 

U.1. _ Las terminaciones rcsullanlcs de la dccli
nacion de estos pronombres son las siguientes : que¡ 
Ctl(ll , cuales ; quiC1l, r¡uimcs ; c11yo, cuya , cuyos, 
C!ly/1.< , 
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32 GRAMÁTICA. 

142.-Hily que odvcrtir que cuyo a domas de tener 

el cnráclcr de pronornlirc relnlivo, tieno la m bien él do~ 

~ignilicar la po~csion de 1:• persona ó cosa que le sigue 

de la misma manera que le ticnn considerado como ad

jetivo posesivo. V. g. : aquet cuyo sea el sombrero, le 

tome, l'S decir , aquel d~ quien sea el sombrero, le tome. 

DEL PUONOMBRE INDEFINIDO. 

143. - E:; pronombre ind,finido In palahra que dc

~•gna do un modo vago 6 indeterminado las prr.;onas 

¡., cosas cu)'a idea recuerda , como son los siguicult's: 

álguien, nadie , ttno , alguno , ningm1o, cualquier, 

cualqw'era , nada, tal , algo, todo , mucho , peco , fu

lrm~ , zutano , el tillO al otro , el uno y el otro con to

llas las terminaciones qu•l admiten las parles detlinn

Lies en ~us números y gé~eros. 

CAl>ÍTUJ,O 111. 

Del Al'ticulo. 

144.-El artículo es la palabra que se junta al 

nombre suslanli,•o p11Cn itulicar c¡uc t•slá determinado 

por nl¡;unn circunstancia sobrentendida. 

145. - D:unos 11sta tlcfin icion al nrl.íc~lo porque 

junto con el nomhrc SU$l~ntivo le da el r.aráclt-r que 

uos dice t¡Ul: el su~lnntivo está dctcrminudo tle un 1110-
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DF.L AnTÍCULO. 33 

do cualquiera , asi cuando decimos: trdeme EL espadín; 

podomos suponer que la !circunstancia sobrentendida 

que determi.na al espadín es el ser mio, tuyo, suyo ú 

ocupar ·un lugar que ya sabe la pcn;ona á quien le pido. 

14.6.-Solo hay un .artículo, {1 saber : el. 
U. 7. - Las terminaciones re~ultantrs de la declina

cion del artículo en sus dos números y géneros son el, 

la • lo • los , la1. 
1 <18- El artículo, adrmas de ~en•ir para indicar 

que un sustantivo esúi determinado por alguna circuns

tancia sobrentendida , sirve tambien para distinguir 

el género de los mismos nombres. 
149. -Se distinguir{• por el artículo el género mas

culino de un nombre , siempre que convenga á este el 

artículo el en singular y los en p}oral. 
1 oO.-Se distinguirá el género fem enino siempre 

que al nombre convenga el artículo la en singular y las 

en plural. 
- 151. -Se psceptuan de la regla precedente los nú

meros singulares de los noJmhrcs fcmcnitios que empe

zando por a y teniendo el acento en esta letra', toman 

no obstante para evitar la cacofonía el artículo mascu

lino, el, como : el alma , el ala, d ltamb,.e , el águila, 

el As m, el África. 
152. - Se distinguir~ el género neutro siempre que 

al nombre convenga el artículo neutro lo , hicn sen en 

singular, bien sea en plural , bien sea masculino , hien 

sea femenino , como: lo c•·istiano , lo rey, lo cupitan, 

lo hero{na, lo liheral, lo desin1e1·esada, l<i per·ve~·sos , lo 

fervorosas. 
153.-El artículo no pierde el carácter de tal anlcs 

de nombre, ni antes del reblil'n r11al; pero toma el del 
3 
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3t. GIIAl!ÁTICA. 
pronombre demoslrativó aquel antes del relativo que 
y cuando va solo, como: lllucho es clamor que le tengo¡· 
mas EL que ó AQUEL que ellct me tiene es mqy01· ¡ Hono
rable es servir al l&ombre , y sin embargo LO ó AQOI!LLO 
de amar, ll"fflcr y servir á Dios supera todos loslumores. 

tU~.-El articulo por último toma tumbien el ca
rácter del pronombre personal él cuando va antes ó 
dcspucs de verbo , como : EL hab/6 , 1/amáronLA, mé 
LO dijeron, LOS erharon , arranctírontAS. 

CAPÍTULO IV. 

Del Ver~o. 

155.-El verbo es la palnhra que esprcsa la afi rma· 
cion. POI'o anlcs de h;thlar dirc•ctamenlc del verbo, es 
necesario qnc) digamos lo que entendemos por proposi
cion. Damos el nomhre ele proposidon ;í lu cnunciacion 
ue un juicío. Cunnilo digo : Dio.1 es justo , Juan está 
malo , Dios existe , lllariu es aplaudida , Pedro está fa. 
ligado, enuncio cinco juicios porque afirmo que la cua
lidad csprcsnda por ·~1 adjetivo justo , conviene á Dios 
de un modo permanente; que la cspresada por el ad
jetivo malo, cónvieuc á Juan de un modo lransitorio; 
que la accion cspresaua por In voz existiendo , combi
uada con lu voz rstá en existe, es ejecutada por Dios, 
In cuul cousislo en hacer frente ¡\ la nado ; que la pn
sion cspresaua por la ' 'Oz aplaudida es ejercida constan-
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