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lcrncnLc en i!Ian'a; y que 1~ 11asion c.~presada por la 
voz fatigado es ejercida tmnsitoriamcntc t·n Pedro. 

11SG.- La proposicion puede formar por sí sola 
una fra;e, ó ser una parte de esta cuando en ella en
tran varías proposiciones; pues que un:t frase consta 
de tant<ts proposiciones como verbos comprende {1 un 
modo pe·rsoual (1). Asi en la frase : La desconfianzc' 
lastima la amisÚld, el desprecio la mata; hay dos pro
posiciones porque hay dos \'Crbos a un modo personal: 
lastima , mata. 

157. -La proposicion considerada gramaticalmen
te tiene tantas partes como palabras. Considerada ló
gicamente , solo contiene tres : el sujeto , el verbo y el 
atribulo. El sujeto es la palabra que ~spresa el ohjeto 
de la afirmacion señalada por el verbo : asi e.s que los 
nombres Dios, Jua1~ , Jlfw·ia, Pcd1·o son los objetos 
ó nominativos de las proposiciones arriba dichas. El 
verbo es la palabra que espresa la aurmacion ó que uno 
trabñ ó enlaza el sujctQ con el atributo : asi los verbos 
es y cstll en dicbas proposiciones enlazan :i los esprcsa
dos so jetos con sus atributos quo son justo, malo, exis
tiendo, aplaudiila, fatigado. 1~1 (1/ribulo es la palabra 
que csprcsa aquello que por el verbo afirmamos del 
sujeto ó nominativo : tales son las últimas palabras de 
las citadas proposiciones. El sujeto y el atribulo á ' 'e
ces tienen un complemcllto ó r é[¡illtell , y otras no tienen 
ninguno. 

( t ) SQn modos ¡>trsonalu, el indir~tl<o, el oondicioMI, ti 
imper:uho y el subjunf1,·o; é im¡Jtrsonalcs 1 rl inlinitiro y ct 
llarti('ipio. 
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36 GRAIIIÁTICA. 

DEL SUJETO Ó NOi\IIN ATIVO DEL 
VERBO. 

1!58.·-EI sujeto, segun va ya dicho , e,s el objeto de 
la afirmacion señalada por el verbo ; es la palabra que 
representa la persona' 6 cosa que recibe una motlifica
cion cual i!icaliva ó determinati vn , que ejecuta la ac
cion del verbo ó que la sufre . El sujeto responde á la 
pregunta : ¿ Quim es el 6 la que? cuando es una perso
na , y ¿ ()m es lo qué? cuando es una cosa : El es btte
no , la lnja está contenta , el que buscais es este , yo amo 
ú Dios , vosotros honrais el mérito , la virtud es preferi
da ú las .1·iquc=os. ¿Quien es bueno? El;¿ Quien está 
contenta? La hija; ¡,Cual es el que buscnis? Este.; 
¿Quien ama ó Dios? Yo; ¿Quien honra el mérito? 
Vosott·os; ¿ Qué es lo que es preferido á las riquezas? 

La virtud. Luego él , lo hija , este , yo, vosot·ros. la 
virtud son los sujetos de los verbos ser bueno, estar 
contcllt(t, buscar, amar , l1om·m·, ser prtferido. 

DEL COllPI-El\IENTO. 

111!1. -El complemento 6 réginw1 es la palabra que 
acaba tlc csprcsar la idea comenzada por otra palabra. 
CU<lndo digo : el amo1· de /t¡ virtud, fiel alt·ey , amm· la 
ylo1•ia, combatir por el honor; de la ~:ir·tud completa 
la idea comenzada por el amor; al rey, la idea comen
zada ¡1ór fiel ; la gloria, la idea comenzada por amar; 
y JJOr elltono1·, la idea comenzada por comlxuu·; así de 
la. l'Írtud, al 1·ry . la glona, poi' el honor, son los regi~ 
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DEL VERBO. 3/ 
menes de lus palabras amor , fiel, amar , combatit·. El 
complemento se llama régimen á causa de la especie de 
dominricion que ejerce. sobre ella pttlabra que com-
pleta. · . 

160.- Ht•y verbos que tienen dos especies de regí
menes: elt·égimen directo, esprcsndo por el caso acusa
tivo ; y el t·!igimen indit·ecto, espresado por los casos 
genitivo, dativo y ablativo. 
. 161.- El régimen dú·ecto es el que completa la 
signiflcacion·dcl verbo mediante la preposicion á cuan
do es·dc persona, y sin ella cuando es u e irracion·al , de 
planta ó de cosa, cscepto lo> casos en que ~s necesario 
esprcsarla para evitar la mnfibolo¡;ia. Responde ú lu 
pregunta ¿á q.ttiett? cuando representa personas, y 
¿i¡tw'? cuando cosas: ·yo estimo á las gentes virtuosas, yo 
ctpetezco el alimen!o. Yo estimo, ¿ ,¡ q"·icn? 5 las gentes 
virtuosas; yo <lpctezco ¿ qtte? el alimento. A /.as gmtes 
vi1·tuosas, y el alimento son pues los regímenes directos 
rle.los verbos yo estimo, yo apelezcq. 

162. - .El régimen indirecto , bien sea de p••rsoua, 
bien sea do', co&u , es aquel que completu la significa
cion· del verbo por medio de ciertas pal;tbras llamadas 
pt'epos'iciones, tales son : ú., de, pam, con ,. en, sin, 
sobre. Responde á algunas de las preguntas ¿de' quien? 
¿á ó para qttien ? i con quien? ¿de qué ? ¿para rué? 
¿con qué? ¿ron ctutl? etc. Él habla ú Pecl·ro; é t·r.s
ponde de vosot1·os; ?Wsott·os nos entregamos ul estudio; 
yo cuido de vuestros intereses. ·El babia ¿ tÍ q11ien? ú 
Ped~o; ,él.rcsponde ¿de quien? de vosotros; nosotros 
nos entregamos tá qu<J? al estudio; yo cuitlo ¿de que'? 
tic vul!slros intcr~ses: luego á Pedro, de vosotros , al 
estudio; dc .vttcstros intcrest•s son los regimcncs indirc~-
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38 GRAli.ÍTlCA · 

tos de los verbos hablar , responder, entregarse, cui
dar. 

163. - Advertencia. Entre los pronombres los hay 
'IUC son regímenes directos; tales son le, le~. los, fa¡¡, 
á quic1~ , que , corno : se LOS acusa al tribunal, l\S de~ 
cir, se acusa. á BJ.LOs al trihunal; otros que son, al 
contrario , regímenes indi rectos á causa de la prPposi
cion que encicrr::n ~n sí 1 tales son le, les , qull es ton 
por tÍ él, á ella, á ellos , 1Í ellas; y tnmbico de quirn, 
del cual 1 de este, de ese, de aquel ele., como : .<e LBS 
dice la verdad, es decir, se dice la verdad Á ELLOS. 

164. - iJJe, te, se, 110.•, o.<, son <i teces r<'símcncs 
directos, y otros indirectos: directos, cuando yendo á 
parnr en el los directamente In 11ccion del verbo, estau 
por á mi, á ti, á sí , !Í ttosotros, á vosotros ., es decir, 
en acusativo , como : el M F. estima , es decir , él cstimCI 
á ml ; yo TB llamo,· esto es , yo llamo á tí; tl SE lison
jea, cslo es, el lisonjea á s( cte. ; regímenes ind irectos, 
cuando recibiendo indirectamente lu accion del verbo, 
estan tambi~n por !Í mí, á ll, á sí, á ttosolt·os, á'1:o
sotros , pero en dativo , como : el MB habla la ver 
dnd, es decir, habla la vcrt/a(l á ml; TB doy un libro, 
es decir, doy un hbt·o á t(; el SE procura comodidade$, 
es decir, el procura comodidades á sí¡ el NOS esc1·ibe, 
es decir , el escribe á nosotros; yo os respondo , es de
cir, t·espondo á vosotros. 

165.- Advertencia. Cuando nos, os y se son rcgl
mcncs indirectos de verbos que t1onen por sujetos los 

•pronombres tJosot1·os, vosotros y ellos, en tal caso equi
valen a el 11110 al otro¡ ó iÍ los wws dios olros, como: 
nosotros NOS cseribinlOS . vosotros os hablais, ellos SH 

dicen /e¡ vcrdud ¡ es decir , nosotros escribimos el uno al 

r 
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otro, ó los. unos á los ot·ros; vosotros lwblais el uno al ot1·o, 
ó. ·los, unos á lOs .otros ,• ellos. dicen la ·verdad el uno al 
ott:o , ó lo~ tmos á los otros. · 

DEL ATRIBUTO. 

166. -Llamamos at·riiJnto ut¡ ucllo que afirmamos 
del sujetoló iiorriinátiv'ó por meJ io del vci'bo. 

167.- Lo quu ¡,firmamos puede ser . 
. 1.• Una wal·ijicacion.pcmianente ó transitorüt d tl la 

conprension del sujeto ; pcrmaticnte, como : Juan es 
BU liNO¡ transitOI'Ía, com0 : Antonio está. Mo\tO. 

2. o Una deter.múwcion de la t•slension del mismo su
jeto , como ; estos homb1·es son LOS SOLDADOS DEL RllYi 
·los .inefo,·es mucblcs.clc' la casa son 'Tos LIBROS . . · 
. ' ·3.~ Una accion tmnst~iva ·con régimen directo donde 
ella :recaiga ; como : Dios PREMIA AL J USTO , esto es, 
está PREMIANDO l!.L • jUSTO, ' 

• Jl. :o l:loa accion·intnmsitiva con régimen indirecto ó 
sin él : con. régimen ·irtdirccto , c:o mo : Juan SALE Dll 
CASA, es decir, está SALIENDO DE c ,iSA i sin él , como: 
Pedno CORRE, es·dccir, está CORRI ENDO . 

5. o Una dccion?·efle:ára, esto es,· una accion cuyo 
;tégimcn es' el mismo sujeto que la cjccula , como: Ella 
se INSTRUYE, es .decir , está INSTRUYENDO ,:.., sí. 

· ,6,!'. Una accion?·eciproca ó bien una accion cuyo ré
.gimcn viene á ser., moraltneQte bablando, el mismo que 
ól · de la reflexiva' por ser·cl sujeto quien se la ac<•rrea 
provocando al que la descarga sobre él, como:' Juan 
y.Pedro•sB MALTRATAN, ·CS decir , ESTÁN M.H .TR.\

·T,iNDO ;\.SÍ, esto CS , ,\Twm· eMá ~I•Il.T!\ ,ITANIJO ,i; l'E

Dl\0, y Pcclt·o aru TIIATA:lDO Á JUAN-'\ ' . . 
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iO GRAMÁ 1' 10>1. 

7 :• Por fin una cualificaciotl• pciSiva, ' esto ·es, una 
modificacion permanente ó transitoria de la··compren
sion del sujeto csprcsada por un participio pasado he
cho variable en género y número; permanente, como: 
los nilios dóciles son APLAUDIDOS; transitoria, como:. 
los /.ibros están E.SCOADERNA OOS. 

DE LA DIVISI0::-1 DEL VERBO . 
• 1 •• •• ,, 

1()8. -El I'Crbo, surre varias divisiones con res
pecto á su composicion, á su forma y á su sigi1i{icacio1~. 

DE LA COMPOSICION DEL VBRUO. 

1 ()9.- Respecto á su composicwn el verbo so div ide 
en suslar1tivo y adjetivo. So llama sustantivo cuando el 
atributo que le acllmpaña se halla separado· de él ; éo
mo en Dios es JUSTO, Pedro está CANSADO 1 doodll' ve
mos que los atributos JUSTO y CANSADO están separados 
de los verbos es y está ; por cuya razon decimos que 
tanto es como.está son verbos sustantivos. · . 1 ,. 

170.-So llama adjetivo, cuando el atributolque 
le- acompaña se baila combinado en lodo 6 en parte, 
con él. fln todo , como cuando decimos: Juan ANDA 
donde reconocemos que dcscomponiundo 'ef •verbo ad
jetivo ANDA en está ANDANDO, el atril>ULo ANDA~óo se 
halla embebido en él; en parle, como cuando decimos: 
El perro PERSIGUE u LIEDRE, donde reconocemos 
que descomponiendo el verbo adjetivo PERSIGUE en 
está I'I!RSlGUII!ND O, y siendo d utributo l'llRSIGUIENDO 
LA LlBB!lB , solo In ¡1arte PllRSlGUli!NDO está embebida 
en el verbo PERSIGUE. 
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DEL vsnno. 

DE LA FORMA DEL VBRJIO, 
,\ . ,, ... 

171· ~Con respecto á su formo, el verbo se divide 
en modificativo, actit:o, pronomi11al y pasivo. 

172. - Llamarnos 1•orbo· modificati"Vo al verbo sus
tantivo seguido de un alrilmLo cualquiera que no. sea 
participio, como: Juan ES PASTOR , Pedro BS CLEM&'I

TE ,• Antonio ESTÁ MALO, e/ libro 85 ESTE. 

173.- Acti"Vo, á todo verbo adjetivo que por ló 
''isto es duscomponible en el verbo sustantivo estar y el 
pa'rticipio presente dtJI mismo verbo adjetivo , como: 
tu tORRES , .él LEB la carta en que notamos que conne 
y LBB pueden descomponerse en ESTÁS COBRlBNDO, 

liS11Á: LEYENDO. 

r-1174,. -Bronominal, el verbo que se distingue en el 
pre.>entc de ·infinitivo por la adicion del pronombre SB 

reflexivo, y que pudiendo descomponerse como el acti
vo , .no admite ordinariamente otro régimen que él que 
es de la especie de su agente 6 nominativo ; como: tu 
te alabas , ella se incomoda con todos , donde notamos 
que TE ALABAS y Tll INCOMODAS pueden descomponerse 
en estAs alabando á tí, tstá incomodando á si misma; 

·175.-Pasivo por fio, el verbo sustantivo SBR ó 

ESÚR seguido del primer participio pasado activo hcchp 

variable en género y número; como : tu EnEs APLAU

DIDO , el/a ESTÁ RECOMPB!iSADA , nosotros SO:UOS &10-

LESTADOS, VOSOtrOSllSTAIS CANSADOS. 

DE LA SIG!I'IPICACION DE.L VERBO. 

176.-Con respccLo tí su significaciOII el verbo se 
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divide en Gualificativo , determinativo , transitivo, in
tratiSitivo, reflexivo, reclproco •Y pasivo" 

1. 0 Llamamos verbo de significacúm cualificativa, 
el que va acompañado de un atributo que modifica la 
com1lrcnsion del sujeto , siendo dicho atribu~o ol¡¡un 
adjetivo cual ificaliva o algun sustantivo adjetivado, co
mo: la casr' ERA alta, e1pacwsa, salrtbrc y ahora ES 

cascajo; donde puede notarsc que sEn, en ERA alta, 
ERA espaciosa , •lll\A salubre , E:> cascajo, es verbo de 
la signilic(\cion de que bahlamos. i 

2.0 l'crbo rk sr[puficacwn determinativa. el que va 

acompañado de un atributo que modifica ,la estcnsion 
.(l~l ¡ sujoto; siendo dicho atributo alguO"adjetivo .dct~r

minatrvo ó algun pronombre, como: los soldados: ERAN 

tres mil , (1 ES el CIWI'lO , este libro ES mÚJ, tu FUISTE 

el factotmn de la ci11dad , donde se puede notar que SliR 

:en ERAN t·res mil, ES el cuarto, ES mio, FDISTil el fac
iotum, es verbo de significacion determinativa quo mo· 
difica la esLension do los sujetos lós soldados, (1 , este 
libro y lre. . 

• 3 .• Verbo de significacÚJII trCt~uitiva, aquel cuy:\ nc
cion recae en un término directo distinto · del ·sujeto, 
coino: yo MIO á les jóvenes estudiosos, tu T RAli'.S los 
111ales, aquel PARTE el pan; donde so ve que AMAn , 

Tnmn, PAl\TIR, son verlJos de ·sigt)ificncion tr·ansitiva 
por Umcr·lus regímenes directos á los jóvmes ; los mu
les. el¡>atl , distintos de los sujetos yo , ti', aquel . . 

4.• J'erbo de siynificacion inJramitiva, aquel cuya 
accion cafl:cc tlll régimen directo como se nolt• en es
tos ejemplos : nosotros ANnAlllOS , el vino CAUII en el 
lOIICl. 

5. o Verbo de significacion reflexiva, aqul'l cuya ac-
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Tabla si
nóptica de 
los verbos 
compren
siva de su 
forma y 
signillca·
cion. 

Co•tlilllll' la pagina 45. 

FORMA. S!G:SIFI CAC ION. VERBOS. 

1 
cualificativa permanente. ser bueno, malo , pastor. 

j .a rnod intativa. cualiHc~ti1•~ transitoria. estar bueno, mal?. . 
dctermmallva. . . . . . ser tres, este, m1o, mnguno. 

{

amar la virtud. 

l 
transitiva. . . . temer á Dios. 

2 · partir el pan . 
. • activa. · ·¡ 

1 

luchar con alguno . 

. intransitiva. . . • . . . caber en el tonel. 

,.,.,;,. ...... ¡r~~¡:: :: ... ''"'. ,¡ 
3.• pronominal. recíproca. . . . . . .. {f;~~: }amar, temer, divertir el uno al otro. 

d1ver1trse 

{

alquilarse la casa. 

4. . • pasiva. 

pasiva. . venderse el campo. 
decirse la verdad. 

pasiva permanente.. . ser correspondido. 
{

ser amado. 

ser recibido. 

1 

estar angostado. 
pasiva transitoria. . . . estar estendido. 

estar elegido. 

{

ser recatado ( b<¡nesto ). 
cualificativa permanente. s~r trascendido ( inwligente ). 

ser fingido (solapado). 

{

estar nublado (nublo). 
cuali6cativa transitoria. estar obscurecido (obscuro). 

estar erigido (erecto). 
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cion rccno en el rnisrno sujeto quo In ejecuta , como: 
nosotros nos DIVERTIMOS , vosotros os BNTllNDBIS , en 

que concebimos que cada uno divierte y entiende 5 sí 
mismo y no el uno al otro. 

G. • Verbo uo significacion reciproca, aqúcl cuya ·ac
cion se distribuye entre los mismos sujetos que la eje
cutan sin que recaiga sobre sí h1 propia, como : liOso

Iros nos MIAMos, es decir ,, yo 6 tí , y tu á VlÍ, ó !toso
Iros á vosotros, y, vosotros á nosotros, ó bien, el ww 
al otro , ó los ttnos á los otros. 

7. • Vc,·bo .de sigm/icacion pasiva , el grupo de pala
bras que cspresa una accion que el sujcto.del ''erho su
fre ó recibe , como : ellos SON conni!SPONDIDOS , lec 

BRBS AMA DO de Pablo , ella BS TEMIDA de todos, /ce car
Ul SE llSCUIDE p01' Juan, eso SE ·DICE; dondo 1\UCde no
larsc que SO:'i COIIL\ESPONDIDOS , EllES ' AMADO, ES TE• 

lUDA , SB ESCRID I! , SB DICB, SOn cinco grupos de pa-
labns quu ofrecen otros tantos verbo pnsivos. , 

177 . - Asi lo~ verbos en cuanto (t su forma se lla
m3n modificativos, nctivos, pronominales y pasivos y en 
cuanto 6 su significncion ct~a/.ificativos, determinativos, 
reflexivos , ,,,ccfprocos ,,y tJasivos., cuyo órdcn puro ma
yor claridad ofrOCl'mos en general en la siguiente 

' . 
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Los verbos pronoíninales de significacion ¡·efle:áva, 
tienen uso en todas las personas •de singular y plural; 
los de redp1·oca , solo en el plural; y los de pasiva solo 
en las terceras personas del singular y del plural. 

178.-Hay ademas una clase de verbos que por
que no se usan sino en la tercera persona del· singular 
ó plural, y no se les. l~alla por esta razon mas que ur1 su
jeto es preso 6 suplido , se. llaman unipersonales.· 

Diremos pues : . . ·· 
179. -:- 1. 0 que son v.erbos unipersonales cm¡ sitje~o 

espreso los il'lélusos en estas 'frase$ : 'Jmpor'la·trabaj'm·, 
conviene leer , acaece 1ma ·desgi·acia ,. acaecen d esgraC'i.as, 
acontece fliOrÍ1' de 1·epente , sucede lo qne no· se pensaba, 
mcede11 cos'as que•di.fgustmí', parece llover 6 que llueve; 
cuyos sujetos están espresos por cuanto están reprcsen
tauos ·por trabajm· ·,' leer , una desgracia, •desgracias , 
morir de ¡·epente , lo que no· se pensaba 1, cosasJque.odis-
gustan , llo·ve1· 6' que llueve; y : · • : 

2. • unijJersonales con sujeto mplido los inclusos en 
las espresiones quo siguen: es temprano, es taí·de, ama
mee , anochece , escarcha , hiela, graniza , · llueve, llo
vizna , nieva, relampaguea·, truena , por cuanto no .se 
les h~lla ningun sujeto es preso, pero que sin embargo. el 
ánimo puedu suplir considerando que son equivalentes 
[1 estas otra> ; el périodo de una hora, de una parte del 
dia 6 noche, ó del dia 6 noche entera, acaba de principia.¡·; 
el período de una hora, de una parte del di(' ú noche , 6 
del dia 6 n(Jc!w ente m , está próximo á espira1·; clparece 
el ilia ; entra la noche ; la temperatrtra baja ocasioru1 la 
congclacion del ¡·ocío ; lo. misma temperatttrcl. ocasiona 
hielo; cae grcmi~o , cae lluvia , rae llovizna, cae nieve, 
aparecen relámpa.gos , suenan truenos·. 
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DEL YERDO. 45 
.180.-El verbo haber, usado como unipersol)al, tie

ne la singularidad de convenir con el sujeto tanto si está 
en singular como en plural. Por ejemplo: hay un Dios, 
110 hay dioses , ltfly un hombre, hay muchos hombres. 

DE L-IS MODIFICACIONES DEL VERBO • 

.. 
181. -Asi se llaman ciertos cambios de formas 6 

de terminaciones que ocurren en el verbo. Estas mo
dificaciones son cualro : el nrímero, la perso.na. el•mo
clo y el tiempo. 

: . . 
Del númerq. 

182.-ELnrímero es la forma que loma el verbo 
para indicar su relacion con la unidad ó con la plura
lidad. 

De la persona. 

183.-La pe1·sona es la forma que loma el verbo 
para indicar que el sújeto es de la primera , de la se
gunda 6 de la tercera. 

Del modo. · 

18.t..- El modo es la forma que loma el verbo para 
indicar de que manera se presenta la afirrnacion seiia
lada ror el verbo. 

185.-Hay seis modos: el indica.tivo, el coiUlicio
nal., e/1'mperativo, el subjuntivo , el t'nfinitivo y el pm·
ticipio. 

© Biblioteca Nacional de España



46 GRAMÁTICA. 

186.- El indicativo presenta la alirmacion de un 
modo positivo y absoluto, como: yo CUMPLO mí deber, 
yo VJAHrJH. 

187'. ~El condicional la presenta bajo la idea de 
una condicion , como : yo VIAJARIA si padre me lo per
mitiese. ·• 

188.- El imp~rativo la presenta bajo la idea de la 
voluntad, do In exortacion , del deseo, como : onsEn· 
VAD W ley. 

189.- El subjuntivo la presenta de un modo su
bordinado y dependiente, como : deseo que CUMPLAIS 

cM vuestros deberes. Obedrcc si qttieres que te OBEDEZ

CAN. 

190. -El infinitivo la presenta de un modo vago 
sin flcsignacion de número , ni de persona, como : es 
saJrs(acUJ1·io CUMPLIR la obligacion. 

AdvcrlmcÚI. En cuanto al modo parh'cipio véase el 
capitulo V que trata csclusivamcnte de ~1. 

191. -Los cuatro modos indicativo, condicionnl, 
imperativo y subjuntivo, se llaman modos personales á 
causa de que son susc(lptiLlcs do la diferencia de las 
personas; y el infinitivo y participio, modos impersorul· 
les¡ porque csprcsando la accion siempre de un modo 
vago , no admiten aquella distincion. 

Del tiempo. 

192.-El tiempo, es la rorma que toma el verbo 
para designar 5 que parle de la duracion corresponde 
la afirmucion seiialada pN el verbo. 

193.- La cluracion solo admito tres parles 6 úpo
cas : clmommto de la palabm , el que le 7n·occdc y el que 
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le sigue. De nqui resultan tres tiempos : el presente, el 
¡rrchit·iio y el futuro. 

194..- El pretirito y el {ut11ro componiéndose de 
una multi tud infinita de inswntes , admiten diversos 
grudos de anterio ridad ó. de posterioridad, de donde 
resultan ;nucbas especies de pretéritos y futuros. El 
prrsenre solo admite un tiempo, porque el instante en 
quo se bahln es un punto indivisible ... · . 

195.-Se cuentan entre las tres ép~cás ocho licm
JlO~. 
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GRAMATICA. 

1. • Pro-\ El presente . que es presa la afirrnacion 

~enll~ , l ocurriendo en el acto de· In palabra ; 

1 bempo. v.g.: yo ANDO. 

/ El pretiriLo impe1'{ecto. que la espresa co
f mo. presente con rclacion ;\ una época 

pasada; v. g.: yo LllÍA Citando él entró. 

El prelérito de{it1ido. que la sniiala en un 
tiempo pasado transcurrido completa
mente; Y. g.: yo VI.UÉ el atio pasarlo. 

2.• Preté
rito, 

El prelén'to irnlelinido, que la cspresa como 
ocurriendo en un tiempo pasado no com· 
pletamcnle transcurrido ; v. g.: yo liE 

SALIDO hoy. 1 
5 tiempos. El pretérito anterior, que la espresa como 

ocurrida inmcdiatam~nle antes de otra 
época en un tiempo pasado; v.g.: C1Wfl· 

do RODE LEIDO, me fuí. 
El pretérito m(IS que perfecto, que la cspre

sa no solo corno pasada en si misma, si
no con interrnision de tiempo con res
pecto á otra accion igualmente pasada; 

1 v .. g.: yo DAD lA AC.\ DADO , cuando V. 

i 1/1110. 

3.• l~utu- de ocurrir en un tiempo 9oe n_o ha llega· 

)

El futuro, que la cspresa como bahicudo 

do aun i V. g.: yo SAL ORE IIIIIIIQM. 

2 l~o' El futuro anterior que ltt es presa como an· 
tenor" una ·~po~a c¡ue 1a e vcmr; v.g.: 1empos. . " , 1 d . 1 

. 'JO DABR.É CONCLDJDO cuando S(l[dn!. 
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DEL vsnuo. t•9 
196.-Cada modo tiene uno 6 alguno de estos 

ocho tiempos escepto el indicativo que los tiene todos; 
pero en cada modo los tiempos toman una forma par
ticular segun se verá en el corso de las conjugaciones. 

197. - Para espresar estos diversos tiempos , se 
emplean unas veces formas simples , como yo ando, yo 
leia; y otras, formas compuestas, como : yo he andado, 
yo lwbia andado. De aquí resultan dos especies de 
tiempos: los tiempos simples y los tiempos compuestos. 

198. -Los tiempos simples son :tquellos para cuya 
formacion no se necesita ninguno de los tiempos del 
verbo ausiliar haber , como : yo C.\NTO , yo ACABABA , 

yo RBCI DÍ. 

199.- Los tiempos compuestos son aquellos en cu
ya formucion entr11 uno de los tiempos del verbo haber; 
como : ?JO DE CANTA DO , yo ll,\OIA ACAllADO . 

200. -Escribi r 6 recitar un verbo con todas sus 
inOexioncs de modos, tiempos, mí meros y personas 
es lo quo los Gramáticos llaman conjugar/c. 

201. -En la lengua espaiiola las conjugaciones se 
distinguen por el presente de infiniti1•o , el cual 

1.• en la forma modificativa consta del presente de 
infinitivo del verbo str 6 estar, seguido de algun sustan· 
tivo, adjetivo, pronombre ü otra palabra ó palabras 
capaces ·de ejercer una cualilicacion 6 determinacion. 

2.• En la forma activa lcrnlinn en m·, en er, 6 
en it·. 

3.• En la forma pronominal, en m·sc, en erse, ó en 
il·se. Y por ültimo, 

4.• En la forma pasil'a consta del verbo ser 6 estar 
seguido de algun partici1>io )Jasado de la forma activa 
hecho 1ariable en género y nlÍmcro. 

4 
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:10 GRAMÁTICA. 

202.- Vamos 5 esponer pues la conjugacion de los 
verbos segun el órden que llevan en la esprcsada tabla 
advirtiendo que empezaremos : 

1. • por In de haber al cual llamamos mMíliar por ser 
el único con que se conjugan los tiempos compuestos 
de todos los 1•crbos sin escepcion ; 

2.• por la del sustanti1'o str por ser corno el alma 
de las formas modificativa y pasiva ; y 

3.• por In del sustantivo cs/(w, por serlo de todos 
los verbos de las formas restantes. 

203. -VERBO AUSILIAR HABER. 

Singular. 
Yo be. 
Tu has. 
El hn . 

INDICA.TIVO. 

PRilSENTil. 
P lural. 

Nosotros hemos. 
Vosotros habeis. 
Ellos han. 

l'Rll'l'ÉRITO IMPERFECTO. 

Yo habin. 
Tu habins. 
El habin. 

Nosotros hablamos. 
Vosotros habtais. 
Ellos habían. 

PRETÉRITO DBFINI DO. 

Yo hube. 
Tu huuisL~. 
El hubo. 

Nosotros huhimos. 
Vosotros hubisteis. 
Ellos huuicron. 
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PRETÉRITO INDEFINIUO. 

Yo be habido. 
Tu has habido. 
El ha habido. 1 

Nosotros hemos habido. 
Vosotros babcis habido. 
Ellos han habido. 

PJ\ETlÍBITO ANTERIOR. 

Yo hube habido. 1 Nos. hubimos habido. 
Tu Lmbistc habido. Vos. hubisteis habido. 
El hubo habido. . Ellos hubieron habido. 

PIIETÉRITO lilAS QUE PERFECTO. 

Yo babia habiuo. · 
Tu babias habido. 
El babia habido. 1 

Nos. habíamos habido. 
Vos. habíais habido. 
Ellos habían habido. 

FUTURO. 

Yo habré. 
Tu habrás. 

. E l habrá. 1 

Nosotros habremos. 
Vosotros babreis. 
Ellos habrán . 

FUTURO ANTERIOR. 

Yo habré habido. 
Tu habrás habido. 
El babrf, hnbido. 

Nos. habremos habido. 
Vos·. babrcis habido. 
Ellos bahráo habido. 
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GRAUÁ TI CA. 

CONDICIONAL. 

PRESBNTB. 

Yo bubiern ó habría. 
Tu hubieras ó hnbrias. 
El hubiera ó ha bria. 
Nosotros hubiéramos ó habríamos. 
Vosotros hubierais ó hobriais. 
Ellos hubieran 6 habrian. 

PRETÉRITO. 

Yo hubiera 6 habria habido. 
Tu hubieras ó babrias habido. 
El hubicrn ó habría habido. 
Nosotros hubiéramos 6 habríamos habido. 
Vosotros h• bicraís 6 habríais habido. 
Ellos hubieran 6 habrían hallido. 

IMPERATIVO. 

Solo tiene imperativo en la signif¡cacion de TENER , y 

aun en este sentido 110 tiene l. • tri 2. • pt~·sona ckl sil!

gula7· , ni 1. • del plum/. 

Haya él. 
llnhed voso"lros. 
R.1yan ellos. 
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SUB\IUNTIVO. 

PRESENTE Ó FlJTUB.O. 

Que yo haya. 
Que tu bayas. 
Que él bu va . . 1 

Que nosotros háyamos. 
Que vosotros hayais. 
Que ellos hayan. 

PRETIÍI\ITO IaiPERFECTO. 

Que yo hubil•ra ó hubiese. 
Que tu hubieras ó hubieses. 
Que él hubiera ó hubiese. 
Que nosotros hubiéramos ó hubiésemos. 
Que vosotros bubi<~ra is 6 ·hubieseis. 
Que ellos hubieran ó hubiesen, 

PIIETÉI\ITO Pl\l\FBCTO. 

Que yo haya habido. 
Que tu bt~yas habido. 
Que él haya habido. 
Que nosotros húyamos babido. 
Que vosotros h:iyais habido. 
Que ellos hayan hubido. 

PllETiÍIUTO M.\ S QUll PERFECTO. 

Que yo hubiera 6 hubiese habido. 
Que tu hubiera~ ó hubieses habido. 
Que él huhicra ó hubiese habido. 
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5~ GRAMA'flCA. 
Que nosotros hu !Ji éramos ó hubiésemos habido. 
Que vosotros hubierais ó hubieseis habido. 
Que ellos hubieran ó hubiesen habido. 

Quo yo hubiere. 
Que tu h'ubicres. 
Que él hubiere. 

FUTURO. 

1 

Que !JOS. hubiéremos. 
Que vos. hubiereis. 
Que ellos hubieren. 

FUTURO ANTERIOR. 

Que yo hubiere habido. 
Quo tu hubieres habido. 
Que él hubiere habido. 
Que nosotros hubiéremos habido. 
Qu(' vosotros hubiereis habido. 
Que ellos hubieren habido. 

INFINITIVO. 

PRBSBNTB. 

Haber. 
PRETÉRITO 

Haber habido. 

FUTURO. 

Haber de haber. 
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VARTICIPIO. 

PRESllNTl\. 

Habiendo. 
PRBTÉUITO. 

Habido , habiendo habido. 

FUTURO. 

Habiendo de babt:r. 

2M.- VERBO SUSTANTIVO SEU. 

Yo soy. 
Tu eres. 
El cs. 

Yo era. 
Tu eras. 
El era. 

Y o fuí. 

INDICATIVO. 

PRESENTE. 

1 

Nosotros somos. 
Vosotros sois. 
Ellos son. 

I'RilTÉL\ITO IMPERFECTO. 

\ 

Nosotros éramos. 
Vosotros erais. 
Ellos eran. 

Pl\llTÉRITO Olll'I~IOO. 

1 Tu fuiste. 
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5G 
El rué. 
Nosotros fuímos. 

GJIAi!IÁTICA. 

1 
Vosotros fuisteis. 
Ellos fu e ron. 

I'RI>TÉRITO INDEFINIDO. 

Yo lm siJu. 
Tu bus sido. 
El ha sido. 1 

:\osotros hemos sido. 
Vosotros babcis sido. 
Ellos han sido. 

PIIETÉlllTO ANTERIOII. 

Yó hube sido. 
Tu hubiste Rido. 
El bubo sido. 1 

Nosotros hubimos sido. 
VosoLro~ hubisteis sido. 
Ellos bubicron sido. 

PJIETÍ!ntTO arAS QUE PBIIFBCTO. 

Yo babia sido. 
Tu hobias sido. 
El habia sido. 

Yo seré. 
Tu serás. 
El SCI'Íl. 

1 

Nosotr~s habíamos sido. 
Vosotros habiais sido. 
Ellos babian sido. 

F UTURO. 

1 

Nosotros seremos. 
Vosotros scrois. 
Ellos serán . 

I•'OTUllú ANTEntOll. 

Yo habré sido. 
Tu habrás sido. 
El habrá sido. 1 

Nosotros habremos sido. 
Vosotros habrcis sido. 
Ellos habrán sido. 
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. CONDICIONAL. 

PRESJ:!NTB. 

Yo ruora ú seria. 
Tu ruerns ó sérias. 
El rucra 6 seria. 1 

!(os. ruóramos Ó SCfÍiltnOS. 

Vos. rucrais ó seríais. 
Ellos rucran ó serian. 

Pl\ETÉIIITO. 

Yo hubiera ó habría sido. 
Tu hubieras ó babrias sido. 
El hu1Jicr3 ó habría sitio. 
Nosotros bubi6ramos 6 habríamos sitio. 
Vosotros hubierais ó habrinis sido. 
Ellos hubieran ó habrían sido. 

1~1PERAT1VO. 

Carece de 1. • persona en ambos números. 
Só tu. 
Sea 61. 
Sed vosotros. 
Sean ellos. 

SUBJUNTIVO. 

PRESENTE Ó FUTURO. 

Que yo sea. 
Que lu seas. 
Que él sea. 1 

Que nosotros seamos. 
Que vosotros scais. 
Que ellos sean. 
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PRETBRITO Ii\IPERFECTO. 

Que yo fuera ó fuese. 
Que tu fueras ó fueses. 
Que él fuera ó fuese. 
Qu<} nosotros fuéramos ó fuésemos. 
Qne vosotros fuerais ó fueseis. 
Que ellos fueran ó fu esen. 

PRETIÍRITO PJlRFllCTo·. 

Que yo llaya sido. 
Que tu bayas·sido. 
Que él baya sido. 1 

Que nos. háyamos sido. 
Que vos. bayais sido. 
Que ellos hayan sido. 

PRETÉRITO niAS QUE PERFECTO. 

Que yo hubiera ó. hubiese sido. 
· Que tu huhier~s ó hubieses sido. 
Qull úl hubiera ó hubiese sido. 
Que nosotros llubiéramos ó hubiésemos sido . 
Que vosotros hubierais ó hubieseis sido. 
Que ellos hubieran ó hubiesen sido . 

Que yo fuere. 
Que tu fueres. 
Que él fuere. 

l'OTURO . . 

1 

Que nosotros fuéremos. 
Que vosotros fuéreis. 
Que ollos fueren. 
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F UTURO ANTERIOR. 

Que yo hubiere sido. 1 Que nos. hubiéremos sido. 
Que tu huhicr()S sido. Que vos. hubiereis sido. 
Que él hubi~rc sido. Que ellos hubieren sic.lo. _ 

li'\FINITIVO. 

PRESENTE. 

Ser. 

PRETÉRITO. 

Haber sido. 

FUTURO. 

Haber de ser. 

PARTICIPIO . 

PRSRNTE. 

Siendo . 
PRETÉRITO. 

Sido , habicudo sido. 

llU'I'Ul\0. 

Habiendo de ser. 
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205. -VERBO SUSTANTIVO F-STAU. 

INDICATIVO. 

Yo estoy. 
Tu estás. 
El está . . 

PRESENTE. 

1 

Nosotros estamos. 
Vosotros cst.ais. 
Ellos están. 

PRETÉlllTO IMPERFECTO. 

Yo estaba. 
Tu estabas. 
El estaba . 

·¡ Nosotros estábamos. 
Vosotros estabais. 
Ellos estaban. . · 

PREl':ÉRÍTO DEFINIDO. 

Yo estuvn. 
Tu·estuvisle. 
El estuvo . 1 

Nosotros rstuvimos. 
Vosotros estuvisteis. 
Ellos csluyieron. 

PRETEHITO INDEFINIDO. 

Yo he estado. 
Tu h<1s estado. 
El ha estado. 1 

Nosotros bemos estado. 
Vosotros babeis estado. 
Ellos han estado. 

Pl\ETERlTO ANTERIOI\ . 

Yo bube estado. 1 Tu hubiste estado. 
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El hubo estado. 1 Vosotros hubisteis estado. 
Nos. hubimos estado. Ellos hubieron estado. 

l'RETERITO MAS QUE l'F.llFBCTO. 

Yo hubia estado. 
Tu babias estado. 
El habia estado. 1 

Nos. hublamos estado. 
Vos. habíais estado. 
Ellos habían estado. 

FUTURO. 

Yo estaré. 
Tu estarás. 
El estar5. 1 

Nosotros estaremos. 
Vosotros- estareis. 
Ellos estarán. 

F UTURO ANTERIOR. 

Yo habré estado. 
Tu habrás estado. 
El habrá estado. 1 

Nos. habremos estado. 
Vos. babreis estado. 
Ellos habrán estado. 

CONDICIONAL. 

PRESENTE. 

Yo estuviera ó cstaria . 
. Tu estuvieras 6 cstarias. 
El estuviera ó estaría . 
Nosotros estuviéramos ó estaríamos. 
Vosotros estuvierais 6 estaríais 
Ellos estuvieran 6 estarían. 
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PRBTRRITO. 

Yo hubiera 6 habría estado. 
Tu·bubicras 6 haiJrins estado. 
El hubiera ó habría estndo. 
Nosotros hubiéramos 6 habríamos estado. 
Vosotros hubierais 6 habríais estado. 
Ellos hubieran 6 habrían estado. 

Ii\JPERATIVO. 

Ca rece ele 1. • persona en ambos míme~·os . 

Esttí tu. 
Esté él. 
Estad vosotros. 
Estén el los. 

SUBJUNTIVO. 

PRESENTE 6 FUTURO. 

Que yo esté. 
Que tu estés. 
Que ól esté. 1 

Que nosotros estemos. 
Que vosotros esteis. 
Que ellos estén . 

PRETERITO UIPERFECTO. 

Que yo cstu1'iera ó estuvic.~c. 
Que tu estuvieras ó estuvieses. 
Que él estuviera 6 estuviese. 
Que nosotros rstuviéramos ó estuviésemos. 
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Que vosotros esto,•ierais ó estuvieseis. 
Que ellos estuvieran ó estuviesen. 

PRETBRITO PERFECTO . 

Que yo baya estado. , Que nos. háyamos estado. 
Que tu bayas estado. Que ''os. l1ayais estado. 
Que 61 baya estado. Qne ellos hayan estado. 

PRETillllTO !IIAS QUE PERFECTO. 

Que yo hubiera 6 hubiese estado. 
Que tu hubieras ó hubieses estado. 
Que el hubiera ó hubiese estado. 
Que nosotros hubiéramos 6 hubiésemos estado. 
Que vosotros hubierais 6 hubieseis estado. 
Qne ellos hubieran ó hubiesen estado. 

Que yo hubiere. 
Que tu hubieres. 
Que ól hubiere. 

FUTURO. 

1 

Que nosotros hubiéremos. 
Que vosotros hubiereis. 
Que ellos hubieren. 

FUTURO ANTERIOR. 

Que yo hubiere estado. 
Que tu hubieres estado. 
Que él hubiere estado. 
Que nosotros hubiéremos estado. 
Que vosotros hubiereis estado. 
Que ellos hubieren estado. 
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6'~ (iRA~!.~ TI CA. 

INFINITIVO. 

PRESENTE. 

Estar. 
11RETERJTO. · 

Haber estado. 
FOTUl\0 . 

H4bcr de estar. 

PaRTICIPIO. 

PRESENTE. 

Estando. 
PRETERITO. 

Estado , ha hiendo estado. 

FOTORO. 

Habiendo de estor. 

206. -Antes de pasar ú la conjugacion do los ver

bos de la forma activa, bay que advertir que asi los 

verbos amar, tcmet· y partir como todos los demos de 

la Lengua á que sirven de norma, se llaman 1·egulares, 

y que los que en clleo¡¡uago hablado no la siguen , son 
y se llaman i1..,.cgularcs; quo sou de la primera conju

gacion todos los verbos acabados en (¡1·; dll la segunda, 

los acabados en c1·; y de la tercera , los acabados en 

il·: que todas las letras de quo constan las voces do un 

verbo regular en cada una de las conjugaciones , se 
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dividen en letra$ mdieales y letras terminativas; que 
damos el nombre c.le t·adicalcs [l las letras de un verbo 
cuando permanecen constantes en toda su conjugacion 
y se diferencian de las radicales de todo otro_verbo; y 
que damos el nombre do lel'minativas ít los .letras ros
tantos del mismo verbo , que varían en casi todas las 
voces de su coojugacioo y son las mismas tanto en toda 
ella como en la respectiva de todo otro verbo regular 
cualquiera, como : ilm, tem, pm·t, que son las radicales 
de amat·, temer • parti1· • y m· , c1·. ¡, .• ele. que son las 
terminativas de los mismos y de todos los demas ver

bos regulares de sus rcspectil•us conjugaciones que para 
mayor claridad se notan con letra cursiva. 

207-PlUiliER<\ CONJUGACION REGU
LAR DE LA FOMlA ACTIVA EN AR. 

Yo nrno. 
'fu amas. 
El amn. 

INDICATIVO. 

PRESENTE. 

1 

Nosotros amai¡ws. 
Vosotros amais. 
El los aman. 

PRBTÍIIIITO LUl'BRFECTO. 

Yo amaba. 
Tu amabas. 
El amaba. 

Nosotros amábamos. 
Vosotros amábais . 
Ellos amaban. 

ü 

© Biblioteca Nacional de España



66 OR,\M,\TJéA. · 

PRETÉRITO DEFINIDO. 

Yo amé. 
Tu amaste. 
El am6. 

Nosotros amamos. 
Vosotros amasteis. 
Ellos amm·011. 

PRETÉRITO INDEFli'iiVO. 

Yo be amado. 
Tu bas amado. 
El ba amado. 1 

Nosotros hemos amado. 
Vosotros h(lbcis amado. 
Ellos Lan amado. 

PHETÉBITO MiTERIOU. 

Yo hube amado. 1 Nos. hubimos (lm(ulo . . 
Tn hubisto amado. Vos. hubisteis amado. 
El hubo amado. Ellos hubieron amado. 

PliBTÉl\ITO MAS QUE PERFECTO. 

Yo hauia amado. 
Tu habías amado. 
El había amado. 

Yo ~mm·é. 
Tu amarás. 
El ama.rú. . 

1 

Nos. habíamos amado. 
Vos. habíais tunado. 
Ellos habían ama(lo . 

FUTURO. 

., Nosotros amaremos. 
Vosol.ros amrwds. 
Ellos amrmm. 
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FUTURO ANTERIOR. 

Yo habré amado. 
Tu habrás habido. 
El habrá amado. 1 

Nos. habremos amado. 
Vos. habreis amado. 
Ellos habrán ~mado . 

CONDICIONAL. 

PRESENTE. 

Yo amara ó arnaria. 
Tu amá1·as ó amarias . 
El amúm ó amaria. 
Nosotros amáramos ó amar(amos. 
Vosotros amárais ó amm·(ais. 
Ellos amáran ó amm·ian. 

PRETÉl\ITO. 

Yo hubiera 6 habria amado. 
Tu hubieras 6 babrias amado. 
El hubiera ó babria amado. 
Nosotros hubiéramos ó habríamos amado. 
Vosotros hubierais 6 habriais amado. 
Ellos hubieran ó habrian amado. 

IMPERATIVO. 

Carece de 1. a penona en ámbos números. 
Arna tu. 
Ame él. 

67 

© Biblioteca Nacional de España



68 GRAl!ÁTICA. 
Amad Yosotros. 
Amen ellos. 

SUBJUNTIVO. 

111tESENTE. 

Que yo ame. 
Que lu ames. 
Que él ame. l 

Que nosotros amemos. 
Que vosotros amcis. 
Que ellos ame11. 

PRETEBITO lMPEJ\FECTO. 

Que yo amara 6 amase. 
Qu!l tu amúras ó amase.~. 
Que él amam 6 amase. 
Que nosotros amáramos 6 amásemos. 
Que vosotros am(¡rais 6 amaseis. 
Que ellos amáran 6 amásc11. 

PRETBRITO PERFECTO. 

Que yo haya amado.\ Que nos. háyamos amaclo 
Que lu hayas am(tdo. Que vos. hayais amado. · 
Que él baya amado. Qno ellos hayan amado. 

PRET ERITO MAS QOE PERFECTO. 

Que yo hubiera 6 hubiese amado. 
Que tu hubieras 6 hubieses amado. 
Q~c el hubiera 6 hubiese amado. 
Que nosotros bubiMamos ó hubiésemos amado. 
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Que vosotros hubierais ó hubieseis nmmlo. 
Qnc ellos hubieran ó bubii!Scn amado. 

Que yo amare. 
Que tu umat·cs. 
Que ól ama1·t . 

FUTURO. 

1 

Que nosotros amáremos. 
Que vosotros amánis. 
Que ellos nmárcn. 

FUTURO ANTERIOR. 

Que yo hubiere amado. 
Quo lu hubieres amado. 
Que él hubiere amado. 
Que nosotros hubiéremos amado . 
. Que vosotros hubiereis amado. 
Que ellos hubieren amado. 

JNFINITIVO. 

PRBS&'iTE. 

Amar. 

PRETÉI\ITO. 

Haber amado. 

FUT URO. 

Haber tic a mm·. ' 
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PARTICIPIO. 

PRSB!'iTE. 

Amando. 

I•RE'rÉlllTO. 

Amado , habiendo amado. 

FUTORO. 

Habiendo de amar. 

208. - SEGUNDA CONJUGACION REGU
LAR DE LA FORMA ACTIVA EN ER. 

Yo temo. 
Tu temes. 
El teme. 

JNDICATIVO. 

PRESENTE. 

1 

Nosotros tememos. 
Vosotros temeis. 
Ellos temen. 

PRETÉRITO ~UPERFECTO. 

Yo tcmia. 
Tu tcmias. 
El tcmia. 1 

Nosotros tom(amos. 
Vosotros temíais. 
Ellos l~mum. 
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JH~L VBRCO. 

J!liETÉRITO DEFIXIOO. 

Yo tcm·í. 
Tu fcmÍ$te. · 
El temió. 1 

Nosotros tcmfmos. 
Vos•)tros temisteis. 
Ellos temieron. 

PRI~TÉRITO INDHFINJDO. 

Y o he temido. 
Tu has temido. 
El ha temido. 1 

Nosolres hemos temido. 
Vosotros babcis temido. 
Ellos hnn temido. 

PRET!ÍRITO ANTEHIOI\. 

Yo hube temido. ~· Nosotros hubimos temido. 
Tu hubiste t~mido. Vosotro~ ~10bistcis tc:oido. 
El' hubo temtdo. Ellos hub~eron temulo. 

PL\ETÉRITO ~!AS QUE l'ERFECT('. 

Yo babia temido. 
Tu habias'temido. 
El babia temido. 

·¡ Nos. habíanos temidu. 
Vos. babhis temido. 
Ellos [¡¡¡Jian te1~ido . 

FUTURO . 

Yo temeré. 
Tu temc1·ús. 
El temerú . 

·¡ N.ootros temeremos. 
~osotros leme1·eis. 

Ellos temerán. 
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. · . GIIAMÁTICA . 

FOTOilO Al'iTBntOR. 

:: . ...:.x-o bab;,i temido. 
·. ·Tu habrás temido. 

'El Í1abrá temido. l 
Nos. habremos lemido. 
Vos. babrcis temido. 
Ellos habrán temido. 

CO~DICIONAL. 

PJ\ESHNTB . 

Yo temiera 6 temel'ia. 
Tu temicms ó temerías. 
El temiera 6 temerin. 
Nosotros temiéramos 6 temel'famos. 
Vosotros temierais 6 lcrnC?·iais. 
Ellos tcmic1·m¡ 6 tcmerian. 

PliBTÉRlTO . 

Yo tubicra 6 babria temido. 
Tu ln.6ieras 6 babrias temido. 
El hubr.ra ó habria temido. 
Nosolro~ hubiéramos 6 habríamos temido. 
Vosotros\ubierais 6 habriais temido. 
Ellos hubi~ran ó bbbrian temido. 

\.fPERA TIVO. 

Carece lk 1. • perso{J en ambos t!IÍmcros. 
Teme tu. 
Temll él. 
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D&L VERIIO. 

Temed vosotros. 
Temarl ellos. 

SUBJUNTIVO. 

Que )'O temrt. 
Que tu temas. 
Que él lema . 

PRES BN'fll. 

1 

Que nosotros temamos. 
Que vosotros tcmais. 
Que ellos teman. 

PRBTERITO P.UPERPBCTO. 

Que yo temier·a ó temiese. 
Que tu tcmiems ó temieses . 
Que él temiera ó temiese. 
Que nosotros temiét·amos 6 temiésemos. 
Que vosotros temier·ais 6 temieseis. 
Qne ellos temieran ó tcmiesm. 

PRETÉRITO P BRPECTO. 

Quo yo baya temido.~ Que nos. báyamos temido. 
Quo tu bayas temido. Que vos. bayais temido. 
Que él baya temido. Que ellos hayan temido. 

l'RBTÉRITO MAS QUB l'BRFBCTO. 

Que yo hubiera ó hubiese !.<~mido. 
Que lu hubieras ó hubieses temido. 
Que él hubiera ó hubiese le mido. 
Que nosotros hubiéramos ó hubi~semos temido 
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71~ Cll¡\!IÜIGA . 

Que vosotros hubierais 6 hubieseis temido 
Que ellos bu!Jieran 6 hubiesen temido. 

Que yo temiere. 
Que tu temieres. 
Que él temiere. 

FOT1l1lO. 

1 

Que nosotros tem~érc1~1os . 
Que nosotros tcm1CI'CIS. 

Que ellos tcmiérCil. 

FUTURO AJ.''ITEIUOl\. 

Que yo húbicro temido. · 
Que tu hubieres temido. 
Quo 61 hubiere temido. 
Qnc nosotros l.mbiéremos temido. 
Que vosotros hubiereis temido. 
Que ellos habicrcn temido. 

INFINITIVO. 

Ten ter. 
PRBSBNTB. 

PllETBRITO. 
Ilnbcr temido. 

Haber de temer. 
.FUTUM. 

PARTICIPIO. 

Temiendo. 
PRI!SBNTB. 
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))EL vtnno. 75 

PRETBRITO. 

Temido, habiendo temido. 

l'UTORO. 

Habiendo de temer. 

209-TERCERA CONJUGACION DE LA 
FORl\fA ACTIVA EN IR. 

Yo parto. 
Tu partes. 
El parte. 

INDICATIVO. 

PRESENTE. 

1 

Nosotros partimos. 
Vosotros part-ís. 
Ellos parten . . 

PRETÉRITO IMPERFECTO. 

Yo partia. 
Tu partías. 
El partia. 1 

Nosotros part1mnos. 
Vosotros partíais. 
Ellos partían. 

PIIETÉRITO DEFINIDO. 

Yo partí. 
Tu partiste. 
El partió. 1 

Nosotros partimos. 
Vosotros part·isteis. 
Ellos partieron. 
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76 GIIA!IIÁ1"JCA. 

PRilTBRITO INDBFL."IDO. 

Y o be partido. 
Tu has partido. 
El ha partido. 1 

Nosotros hemos partido. 
Vosotros babeis partido. 
Ellos han partido . 

PRETERlTO ANTERIOR. 

Yo hube partido. 1 Nos. hubimos partido. 
Tu hubiste partúlo. Vos. bubísteis partido. 
El hubo partido. Ellos hubieron partido. 

PRilTBRlTO MAS QUE PERFECTO. 

Yo babia parltdo. 
Tu Juibias párticlo. 
El había partido. 1 

Nos. habíamos partido. 
Vos. habíais parti(lo. 
Ellos habían partido. 

FUTURO. 

Y 9. partiré. 
Tu;,partú·ás. 
El partirá. 1 

Nosotros partiremos. 
Vosotros parti1·eis. 
Ellos partirán. 

FUTURO ANTERIOR. 

Yo bahr6 partido. 
Tu habrás partil/o. 
El habrá r1artido. 1 

Nos. habremos partido. 
Vos. babrcis partido. 
Ellos habrán partido. 
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DEL 'VliRBO. 

CONDICIONAL. 

PRESENTJl. 

Yo pnrtiera ó parlin·a. 
Tu partieras 6 partú·ias. 
El partiera ó parti1·ia. 
Nosotros pnrtié!·amos ó partirfamos. 
Vosotros partiemis 6 partirfnis. 
Ellos pa.rtierml 6 partíria11. 

PRBTElUTO. 

Yo hubiera 6 habría partido. 
Tu hubieras 6 habrías partido. 
El hubiera 6 habría partido. 
Nosotros hubiéramos ó habriamos partido. 
Vosotros hubierais 6 habríais partido. 
Ellos hubieran 6 habrían partido. 

' IMPERATIVO. 

Carece de 1. • ]Jersonc¿ en mnbos números. 

Parte tu. 
Partaól. 
P;~rtid vosotros. 
P¡¡rtan ellos. 

© Biblioteca Nacional de España



78 GR.UI.ÍTICA. 

SUBJUNTIVO. 

PRESENTE Ó FUTURO. 

QLw yo parta. 
Que tu partas. 
Que él parta. 1 

Que nosotros partamos. 
Quo vosotros ¡m:tais. 
Que ellos partan. 

PRETÉRITO UlPBRFRCTO. 

Que yo partiera 6 partiese. 
Que tu partiéniS ó partiéses. 
Que él partiera ó partiese . 
Que nosotros partiémmos ó partiésemos. 
Que vosotros partiemis ó partieseis. 
Que ellos partieran 6 parhcsm. 

PRETÉRITO PI!RFECTO. 

Que yo baya partido . 
Que tu bayas partido. 
Que él haya partido. 
Que nosotros háyarnos partido. 
Que vosotros báyais partido. 
Que ellos hayan partido. 

l'ilETÉRITO lilAS QUil PERFECTO . 

Que yo hubiera 6 hubiese partido. 
Que tu hubieras ó hubieses partido. 
Que él hubiera ó hubiese partido. 
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DEL \~RDO. 7~ Que nosotros hubiéramos 6 hubiésemos partido. Que vosotros hubierais 6 hubieseis partido. Que ellos hubieran 6 hubiesen partido. 

Que yo partic1·c. 
Que tu partieres. 
Que él partiere. 

FUTURO. 

1 

Que nos. partié1·cmos. 
Que vos. partiireis. 
Que ellos partiérm. 

FUTURO ANTERIOR. 

Que IO huhierc partido. 
Que tu hubieres partido. 
Que ólllubiere partido. 
Que nosotros hubiéremos partido. Quu yosolros hubiereis parlu/o. 
Que ellos hubieren partido. 

INFINITIVO. 

PRESÉNTE. 

Parlt1·. 

PRETÉRITO. 

Jla!Jer partido. 

F UTURO. 

Hnbcr de partú·. 
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80 GIIMIATICA . 

PARTICIPIO. 

PR"ESilNTil. 

Partiendo. 
PRETJÍRJTO. 

l'artido, habiendo partido. 

FUTfRO. 

Habiendo de partir. 

210.- Los tres verbos regulares añadidos del pro

nombre reflexivo se. posan de lo rorma activa;) la pro

nominal ; por lo que no dircrenciándose esencialmente 

esta de aquella sino en la adicion de dicho pronombre, 

solo conjugaremos el verbo amm·se para que sirva de 

norma á todos los otros que surrcn la misma modificn

cion , cualquiera que sea la significacion que presen

ten. 

211.-CONJUGt\CION DE LA. FOR~IA 
PRONOMINAL EN ARSE. 

Yo me amo. 
Tu te amas. 
El se ania. 

INDTCATlVO. 

PRESENTE. 

1 

Nosotros nos amarnos. 
Vosotros os amais. 
Ellos se aman. 
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DEL VERBO. Si 

PRETÉRITO fiUPERFECTO. 

Yo me nmnba. 
Tu te amDbns. 
El se amaba. 1 

Nosotros nos amábamos. 
Vosotros os amabais. 
Ellos so amaban. 

PRETÉRITO DEFINIDO. 

Yo me arné. 
Tu le amaste. 
El se amó. 

Nosotros no> amamos. 
Vosotros os amasteis. 
Ellos se amaron. 

PRETÉRITO INDEFINliJO. 

Yo me he amado. 
Tu te has amado. 
El se ha amado . 1 

Nos. nos bcmos amado, 
Vos. os babcis amado .. 
Ellos se han amado, 

P llETÉBITO ANTERIOR . 

Y o me hube amado. 
Tu te hubiste amado. 
El se hubo amado. 
Nosotros nos hubimos amado. 
Vosotros os hubisteis amado. 
Ellos se bullieron amado. 

P RETÉRITO MAS QUE PERFECTO. 

Yo me babia amado. 
'l'u te babias amado. 

G 
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82 GRAMÁTICA. 
El se hubia amado. 
~esotros nos habíamos amado. 
Vosotros os habíais amado. 
Ellos so hnbian amado. 

FOTUI\0. 

Yo me nmar6. 
Tu te amnrús. 

- El se amará. 1 

Nosotros nos amaremos. 
Vosotros os amareis. 
Ellos se amar:ín. 

FUTURO ANTERIOR. 

Yo me habr6 amado. 
Tu le habr{Js amac.lo. 
El se habrá amado. 
Nosotros nos habremos amado. 
Vosotros os babrcis amado. 
Ellos se habrán amado. 

CO~DlCIONAL . 

PRBSBNT E. 

Yo mo amara ó me amaría. 
Tu le armíras 6 te amarías. 
El se amára ó se amaría·. 
Nosotros nos amáramos ó nos amaríamos. 
Vosotros os amñrnís ú os amaríais. 
Ellos se amáran ó se amnriun. 
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DF.L VERBO. 

l'RETiÍRITO. 

Yo me laubicra 6 me babria amado. 

Tu te hubieras ó Le habrias amado. 

El S<' hubiera ó se babriu amado. 

85 

Nosotros nos hubiéramos 6 nos habríamos amado, 

Vosotros os hubierais ú os habriais amado. 

Ellos se hubieran 6 se babrian amado. 

IMPERATIVO. 

Cw·ccc ele 1. • persona en ámbos ní11ncros. 

Amate tu. 
Ámese él. 
Amaos vosotros. 
Ámense ellos. 

SUBJUNTIVO. 

PRBSENTB. 

Que yo me ame. 
Que tu te ames. 
Que él se ame. 1 

Que nos. nos amemos. 
Que vosotros os ameis, 

1 Que ellos se umcn. 

PRETÉRITO DUPERFBCTO. 

Que yo me amara ó mo amose. 

Que tu te a]ll:í ras ó te amases. 

Que él se amara 6 so amase. 

Que nosotros nos amMamos 6 nos amásemos. 
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$4. GII,\II,Í 'l'lC•I · 
Que vosotros os amúrais ú us amaseis. 
Que ellos se amárnn 6 se amás.:n. 

PRBTÍUIITO PERFECTO. 

Que yo me hu¡•a amado. 
Que tu te huyas amado. 
Que 61 se hay u amado. 
Que nosotros nos báyamos amado. 
Que vosotros os baya is amado. 
Qoe ellos se hayan amado. 

PI\ETÉlUTO MAS QUE PEIIFJlCTO . 

Que yo me hu hiera 6 me hubiese amado. 
Que tu lo hu bieras ó lo hubieses amado. 
Que el se huhicra 6 se hubiese amado. 
Que nos. nos hubiéramos ó nos hubiésemos amado. 
Que vosotros os hubierais ú os hubieseis amado. 
Que ellos se hubieran 6 se hubiesen amado. 

11U'fURO. 

{!ue yo me amare. 
(.!ue tu te amáres. 
Que él se amárc. 1 

Que nos. nos amáremos. 
Que vos. os armircis. 
Quo ellos se <llnt\ ren. 

FUTURO ANTERIOR . 

Que )'O me hubiere amado. 
Que tu le bu hieres amado. 
Que él se hubiere amado. 

© Biblioteca Nacional de España



DF.I, VMUO. 85 
Qne nosotros nos hubiéremos amado. 
Que vosotros os hubicróis ~mallo . 
Que ellos se hubieren amado. 

INFINITI VO. 

PRESENTE. 

Amarse. 
PRETÉRITO. 

Haberse a•nado. 

FUTUIIO. 

Haberse de amar. 

PARTICIPIO. 

PRESENTE. 

Amándose. 

PRllTÉR!1'0 . 

;\m6dose, habiéndose amudo. 

FUTGRO. 

Habiéndose de amar. 
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86 GnAI!IÁTICA. 

212- MODELO DE LA CONJUGACION 
DE LA FORi\IA PASIVA . 

. JNDICA'flVO. 

PRESENTE. 

Yo soy amado ó amada. 
'fu eres arnmlo 6 amada. 
El ó ella es nmado ó amada. 
Nosotros ó nosotras· somos amados ó amadas. 
Vosotros 6 vosotras soís amados 6 amadas. 
Ellos 6 ellas son a m a dos 6 umadas. 

PRETÉRITO IMP.BRFECTO. 

Yo era amado 6 amada. 
'!'u oras amado 6 amada, 
El ó ella era amado ó amada. 
Nosotros 6 nosotr¡¡s éramos amados 6 11madas. 
Vosotros 6 vosotras órais amados 6 amadas. 
Ellos 6 ellas eran amados 6 amadas. 

PRETÉRITO DEFINIDO. 

Yo fui amado 6 amada. 
Tu fuiste amado 6 amada. 
El 6 ella fué amado ó amada. 
Nosotros ó nosotras fuimos amados 6 amadas. 
Vosotros 6 vosotras fuist.eis amados 6 amadas. 
Ellos 6 ellas fueron amados 6 amadas. 
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IJEL \'EROO. 

Pl\BTÉUJTO INDEFINIDO . 

Yo he sido amado 6 amada. 
l'u bns ~ido amado ó amada . 
El ó ella ha sido urnauo 6 :u nada. 

87 

Nosotros 6 nosolr¡¡s hemos sido amados ó amarlas. 
Vosotros 6 vosotros habcis sido amados ó amadas. 
Ellos ó ellas han sido amados ó amadas. 

PRETÉRITO ANTERIO!\ . 

Yo bubc sido amado 6 amada. 
Tu hubiste sido amado 6 amada. 
El ó ella IJUbo sido amado ó amada. 
'osolros ó nosotros huiJimos sido a mudos ó nmadas. 

Vosotros ó vosotras hubisteis sido amados ó amadas. 
Ellos 6 ellas hubieron sido amados 6 amachrs. 

PR6T.IÍ!\1TO MAS QOil Pl!RPECTO. 

Yo babia sido amado ó amuela. 
Tu babias sido amado 6 amada. 
El ó ella babia sido ancado 6 amada. 
Nosotros 6 nosotras habíamos sido amados ó amadas. 
Vosotros ó vosotras habíais sido amados ó amadas. 
Ellos 6 ellas hahian sido amados ó amadas. 

FOTORO. 

Yo scró amado ó amada. 
Tu serás amado 6 amada. 
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88 GHM!.\'J'JCA· 
El ó ella será amado ó amada. 
Nosotros ó nosotras seremos amados ó amadas. 
Vosotros ó vosotras sereis amados ó amadas. 
Ellos ó ellas serán amados ó amadas. 

FUTURO ANTERIOR. 

Yo babré sido amado ó amada. 
Tu habrás sido amado ó amada. 
El ó 1.'11 1 habrá sido amado ó amada. 
Nosotros ó nosotras habremos sido amados ó amadas. 
Vosotros o vosotras habreis sido amados ó amadas. 
Ellos Ó ellas habrán sitio amados ó amadas. , 

CONDICIONAL. 

l'RESENT ll. 

Yo fuera ó seria amado ó amada. 
Tu fueras ó serias amado ó amada. 
El ó ella fuera ó seria amado ó amada . 
Nos. ó nosotras fuéramos ó seríamos amados ó ¡~madas, 
Vosotros ó vosotras fuerais ó seriais amados ó amadas. 
Ellos 6 ellas fuéran ó serian amados ó amadas. 

PRETÉRITO. 

Yo buhiera 6 hahria sido amado ó amada. 
Tu hubieras ó habrias sido amado ó amada. 
El ó ella hubiera ó habria sido amado ó amada. 
Nosotros ó nosotras hubiéramos ó habríamos sido ama-

dos ó amadas. 
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DHL VElillO• 8!) 
Vosotros ó vosotras hubierais ó habríais sido amados ó 

amadas. 
Ellos ó ellas hubieran ó habrían sido amados ó amadas. 

IMPERATIVO. 

C a.rece de 1." ¡;er.<OIW en ambos !IÚII!CI'QS . 
Sé amado ó amada tu. 
Sea amado ó amada él ó ella. 
Sed aniados ó amadas vosotros ó I'Osoln•s. 
Sean amados ó amadas ellos o ellas. 

SUBJU~TIVO. 

PRESENTE Ó FUTURO. 

Que yo sea amado ó amada. 
Que lu seas amado ó llllHH.l<L 

Que él ó ella sea nrn:1do ó amada. 
Que nosotros ó nosotras seamos amarlos ó amadas. 
Que vosotros ó vosotras scais amados ó amadas. 
Que ellos ó ellas sean <llnados o amados. 

PRBTERITO IMPBRFilCTO. 

Que yo fuera ó fuese amado ó amada. 
Que tu fueras ó fu eses amado amada . 
Que él ó ella fuera ó fuese amado ó amada. 
Que nosotros ó nosotras fuéramos o fuésemos amados 

ó amadas. 1 
Que vos. ó 1•osotras fu erais ó fuesc·is t~mados ó amadas. 
Que ellos 6 ellas fueran ó fuesen amados ó amadas. 
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PRETIÍniTO PEIII'ECTO. 

Que yo hoya sido amado o urmuJa. 
Quo tu huyus sido amado o anmrla. 
(.!uc él ó ella ha1a sido arn;ulu ó amadu. 
Que nos. ó nosotrus háyumos sido aruudos o amadas. 
Quo vosotros ó vosotras húyuis sido aurados ó arnadt~s. 
Que ellos o ellas hayan sido amados o amadas. 

PRETÉRITO !(AS QUil PERFECTO. 

Quo yo bulliera 6 hubiese sido mnado o am.:da. 
Que tu hubieras ó hubieses sido amado ó amat.la. 
Quu él ó ella hubiera 6 hubiese sido mnado ó ;unada. 
Que no~otros ó nosotras huhiéramo~ ó hubiésemos sido 

amados ó amadas. 
Que vosotros ó vosotras hubierais ó huhi~seis sido ama· 

rlos o amadas. 
Que ollos ó ellas hubieran 6 hubit-,cn sido amados o 

amadas. 

FUTOIIO. 

Que yo fuere amado ó amada. 
Que tu fueres ¡¡mado o amada. 
Quo él o ella fuere ;unado ó aruat.la. 
Que nosotros o nosotras fuér~·rnos amados o amadas. 
Que vosotros ó vosotras fuerais amados ó amadas. 
Que ellos ó ellas fueren amados ó amadas. 
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