
'nii¡. vMnuo. 

FUTURO AÑTERIOR. 

Que yo hubiere sillo amado o amada. 
Que tu hubieres sido amado o amada. 
Quo 61 o ella hu hiere sido amado o amadt1. 
Que nos. ó nosotn1s hubiéremos sido tunados o ámtulus. 
Que vos. o vosotros hubiereis sido amados o arnadtlS. 
Quo ellos ó ellas hu hieren sido u ruados ó amadas. 

h~FI~ITIVO. 

PRESBNTll• 

Sor omnJo o amado , amados ó a mudas. 

PRETÉRITO. 

Haber sido amado o amada , amados o amadas. 

FUTURO. 

Haber de ser amado o amada, amados o amadas. 

P ARTifJPIO. 

PRESENTI!. 

Amado ó amada , amados ó amadas, siendo amado , 
a, os , as. 
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GOHIATIC~. 

I'RBTÍ!RITO. 

Sido amado ó amada, amados o umadas, habiendo si
do amado, a , os , as. 

FUTOUO. 

llabienuo de ser amarlo o 'anHithl, uu•udos o amadas. 

213-De la misma manera que acabamos de con
jugnr el veriJo pasi1·o ser amado dt: si¡;ni!icacion pcrmn· 
ncnte, podrñ conjugarse el verbo pasivo estar abatido 
de si¡;ní!icncion transitoriu , é igualmente cualquiera 
otro vcrho tle la forma pasiva cuya IHJluraleza exija el 
verbo SCI' Ó CSU!r. 

013SI.i;RV ACIONES SOBRE LA ORTOGRA FJA DE 
LOS VERBOS REGULARI!S TERmNADOS EN 
CA/1 , CER , CJR , GAR, QUIR , EER , Y 
UJR FORMAI'\DO DOS SÍLAli.\S. 

211J..- J .• Se trasforrnaró en 9" la e de los verbos 
lt! rminuuos en cm· sic:nprn que su pronunciacion hiera 
ú la e, como en tocar que se escribirá toqué , toque él, 
toquen ellus , qu.e yo tor¡u.c , que t" tor¡rws etc.; 

2." Se trasformará en :: la e de los verbos termino
dos en ccr y nn cir siempre que su pronunciacion bu¡·a 
de herir á la a 6 á la o , como en vence~· y resarcit· en 
que se escribirá vetuo, vtt~::a él, vetLWJt ellos, que yo 
vtn:a, que t" ve1c:ns , ele.; yo t·csar;o, resar::a él, 
resar::a11 ellos, que yo nsar:a , IJIIC 111 resar;as • etc. 
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liBL VERilO. 93 3.• Se antepondrá la u á la i cuan•Jo lag de los verbos terminados en gar haya úe herir á la e. como en pagar en qúc se escribirá pagué, pague él. paguen ellos • que yo pagu~, que 11~ pagu~s • etc . 
.t .• Se trasfor111arú en e la cumuinocion qu del ve riJo clelinqui1· cuando su pronunciacion ba)a do herir á la o ó á la a, como : tldúl(·o , deli11crt él , delincan ellos. que yo deliltca , que 111 drlmcas . etc. 
5.• por Gn. En los vedlOS ~cabado> en w· y en 11i1· formando dos sílabas como rner y nrgiiir se cmnbiorá en y griega la i lal:na cuando esta ha¡a de herir á una 10cal, como: c1·el . rn·yú , creyeron; creyera ó creyese, crcyt!ms ó cretjésts, etc., creyere, creyeres, etc.; arguyo , twguycs, m·guye , argu.ycn; arguyó. argr~yeron; arg11yn·a . arguycrus , etc.; arg11ye tu . m·gnya él, arguyan ellos; qtwyo arg11ya, que tu cwguyas. etc.; que yo arguyera 6 a1·gnycse , ele.; t¡ur yo arguyere, etc. . Deben notursc bien las observaciones que acabamos de hacer á causa ¡J,~ que tienden ñ poner en ormonia la irregularidad del len¡;m•jc escrito con la regularidad del lenguaje hablado. 

DE LA JIORMr\ClON DE LOS TIEMPOS. 

215.:...... Sabido bien lo que entendemos por letras radicales y terminativas apenas hay necesidad de dar reglas pora la formacion de los tiempos simples de los verbos regulares de la forma activa y muoho menos para la de los tiempos compuestos. En efecto parn la formacion de los tiempos simples tiasta atender 6 qué tonjugacion pertenece un verbo regular cualquiera : si; por ejemplo, termina en m·, como zapar; desde luego 
© Biblioteca Nacional de España



!) ,~ ORAMATICA. 

(li r6 : esto verbo !lS ele la primera conjugacion ; sus le

tras radicales son ::ap, las cuales substituidas á las ra

dic:tlcs amele amar en toda su conju¡:acion, me darán: 

::apo, zapas , zapa, zapamos, ele. Y discurriendo de 

un modo análogo sobre los vnrbos regulares de In se

gunda y tercera conjugacion , v. g. sobre prende~·, 

transmitir, y substituyendo las radicales prmd, trans

mit, á las radicales tem , pat"t, vendremos á tener: 

prmdo, prmdes. ele. transmito , tt·,.mtnitcs, etc. en 

Jugar de temo, temes, cte. p1wlo , partes, cte. sin quo 

en ello nos ocurra la menor dificultad si yn no es el 

atender por razones ortográficas , en el lenguaje escri

to , á las observaciones bccbas. Para la formacion de 

los tiempos compuestos , basta añadir al verbo ausiliar 

haber el parlicipio pretérito , invariable en género y 

número , del verbo que se conjn¡;uc , como : ~~ ó ella 

ha LI!ÍDO , nosotros 6 nosotms hemos LEÍDO. 

DE LOS VERBOS IRREGULARES Y DE 

LOS DEFEC'riVOS. 

216.-Dijimos que los verbos <¡u;• c:n el lenguaje 

hablado no seguían la norma de sus respectivas conju· 

gacioncs rc>gulares , eran y se llamaban irrcgttlat·es: di· 

jimos en el lenguaje hablado, no en el lenguaje escrito; 

porque si bien en este tí veces no lo. siguen, no por 

cslo dejan de ser regulares por mas que por razoues 

ortográficas aparezcan como irregulares , segun lo be· 

mos visto ( 214 ). Los verbos pues de la forma actil'3 

solo dejan ele ser regulares cuando en el lenguaje ha· 

hlado admiten alleraciones que desceban los que les 

sirvt'n de norma , es cJcci r , los regulares. Estas altcl1' 
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DRL vnnno. 95 
cioncs pueden ocurrir ó en las letras radiCilles, ó en 
las lerminMivns 6 en nrnbas especies juntas, segun 
puede nolarse en la cspresion de las irro¡;ulnridndcs da 
los verbo>s siguientes. 

DE l.OS VEnDOS IHREGULARBS DB LA PRIMllRA CON

JUGACION. 

ACEHTAB. 

21i. - La irn·!(ularidntl •le rstc vl'rbo ron$istc t>n 
IJUC toma, entre~~~& letras radicales una i antes de la e, 
en todas las personas del singular y tercera del plural 
de los tiempos presentes de los modos indicaliro, im
perativo y subjuntivo: 

PIIF.SilNTJl Dll INDICATIVO. 

Yo acierto. 
Tu ncicrlas. 1 

El nc·iertn. 
F.llos ncicrlan·. 

Tl1PER.\TI VO. 

Acierta tu. 
Acierte él. 
Acierten ellos. 

PllSilNTE DE SUBJUNTIVO. 

Que yo acierte. 
Que tu acier~cs. 1 Que él acierte. 

Que ellos ncierlcn. 
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96 GMll.lTIC.\ . 
La mismo irregularidad sufren los verbos du la list~ 

siguiente antes de la e, y de la última ~quellos en que 
se obscrvn repetido : 

acrecrnlar cegar encomendar nevar 

aMstrar ccrr~r enmendar pensar 

alcnlnr comenzar enterrar quebrar 

apacentar concertar escarmentar recomendn.l" 

apretar confesar fre:;ar reventar 

arrendar deccntar gobernar segar 

asenllll' derrengar herrar se1nbrnl" 

atestar por despertar helar sentar 

llenar despernar infernar serrar 

aterrar desterrar invernar temblar 

atravcsnr empedrar mentar tentar 

aventar empezar merendar tropezar; 

calentar encerar negar 

)' sus compuestos como : denegar • desalet~lat· , subar
relldar ele. 

218.- ACOSTAR. 

Este verbo c:~mbia la o en u e en los ; itmpos ~ pcrso· 
nas en que acertar admite la i. 

PRJl:ii!NTB DE INlllCATlVO. 

Y o acuesto. 
Tu ncuest~s. 

El acuesta. 
Ellos acuestan. 
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DBL VERBO. 

PB:J!SENTE DE IMPERA TlVO. 

Acuesta tu. 
Acueste él. 
Acuesten ellos. 

PRESE~TE DE SUBJUNTIVO, 

Que yo acueste. · 
Que tu acuestes. 1 

Que él acueste. 
Que ellos acuesten. 

97 

La misma irregularidad sufren los verbos de la si· 
guiente lista: 

acordar contar hollar soldar 
agorar costar mostrar soltar 
almorzar descollar poblar sonar 
amolar desollu probar soñar 
apostar emporcar regoldar tostar 
aprobar encordar renovar .trocar 
asolar encontrar rescontrar tronar 
avergonzar engrosar resollar volar 
colar fortar revolcarse volcar 
consolar holgar podar 

y sus compuestos, como: comprobar, desconsolar· , des
contar· , r·ep,·obar, etc. 

219.- Al'IDAR. 

La irregulariJ11d de este verbo se baila en el preté-
7 
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98. ORA~IÁTICA. 
rito definido , en la voz comun al presente del condi
cional y al pretérito imperfecto 4e subjuntivo, en la 
otra voz de este pretérito y en el· futu.ro del mismo 
s.ubjuntivo , como: 

PRETERITO DEFISIDO. 

Yo ~nduve. 
Tu nnduviste. 
El anduvo. 1 

Nosotros anduvimos. 
Vos•>tros and01•isteis. 
Ellos anduvieron . 

PRESENTE DEL CONOICION..IL. 

Yo anduviera. 
Tu anduvieras. 
El auduviera. 1 

Nosotros anduviéramos. 
Vosotros anduvierais. 
Ellos anduvieran. 

PRETERITO IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO·. 

Que tu anduvieses. Que vos. anduvieseis. 
Que yo anduviese. 1 Que nos. anduviésemos. 

Que él anduviese. . Que ellos anduvieseis. 

FUTURO DE SUBJUNTIVO. 

. ' Que yo anduviere. 1 Que nos. anduviéremos. 
Que tu anduvieres. Que vos. anduviereis. 
Que él anduviere. Que ellos anduvieren. 

220.- ESTAR. 

Este verbo sufre su irregularidad en las personas del 
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DEL VERBO. 99 
.singular del presente de indicatifo y ademas en los 
mismos tiempos en que la sufre el ''erbo andar, segun 
hemos visto en la conjugacion entera de aquel ( 205 J. 

221.-DAR. 

Este verbo sufre su irregularidad ·en la primera per
sona del singular del presente de indicativo y ademas 
en los mismos tiempos en que la sufre el verbo andar. 

PRESENTE DE INDICATIVO. 

Yo doy. 

PRBTERITO DEFINlDO. 

Yo dí. 
Tu diste. 
El dió. 1 

Nosotros dimos. 
Vosotros disteis. 
Ellos dieron. 

PRESENTE DEL CONDICIONAL. 

Yo diera. 
Tu dieras. 
El diera. 1 

Nosotros diéramos. 
Vosotros diérais. 
Ellos diéran. 

PRETÉRITO IAlPERFBCTO DE SUBJUNTIVO. 

Que yo diese. 
Que tu dieses. 
Que él diese. 

Que nosotros diésemos. 
Que vosotros diéseis. 
Que·ellos diesen. 
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lOO GRAMÁTICA. 

FUTURO IIE SUO.ftfflTIVO. 

Que yo diere. 
Que tu dieres. 
Quu ól diere. 1 

Que nosotros diéremos. 
Que 1'0sotros diereis. 
Que ellos dieren. 

222. -JUGAR. 

Este verbo admite una e drspues de la u en todas 
bs personas del singular y tercera del plural del pre
sente de iudicaiivo, impcrnti1·o y subjuntivo. 

PRESENTE DB lN OlCATIVO. 

Yo juego. 
'J'u juegas. 1 

El juegu. 
Ellos juegan . 

PRESENTE DE Ull'EllATIVO: 

Juega tu. 
Juegoc él. 
Jueguen ellos. 

PRESENTE DE SCOJUNTIVO. 

Que yo juegue. 
Que tu juegues. 1 

Que él juegue. 
Que ellos jueguen. 

DE LOS VERBOS IRREG ULARES DE LA SE
GUNDA CONJUGACION. 

223. - Los verbos acabados en ac~r , ecer· y octr , 
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DEL VERBO. 4 O f. 
como : pacer , fallecer y conocer·, reciben una z antes 
de la e en la primera persona del sin¡;ular del presente 
de indicativo, en la tercera persona del singular y plu
ral del presente de imperativo y en todas las del pre
sente de subjuntivo. 

PACER , FALLECER, CONOCER. 

PRESENTE DE INDICATIVO. 

Y Q pazco , fallezco, conozco. 

PRESENTE DE ll\IPERATIVO. 

Pazca 
Fallezca 
Conozca 

} él. 1 

Pazcan 
Fallezcan 
Conozcan 

~ ellos. 

PRESENTE DE SUBJUNTIVO. 

Que )'O. pazca . 
Que tu pazcas. 
Que él pazca. 

Que yo fal lezca. 
Que tu fa ll ezcas. 
Que él fall ezca. 

Que yo conozca. 
Que tu conozcas. 
Que él conozca. 

\ 

Que nosotros pazcamos. 
Que vosotros pazcais. 
Que ellos pazca u. 

Que nosotros fall ezcamos. 
Que vosotros fallezcais. 
Que ellos fallezcan. 

Que no~. conozcamos. 
Que vosotros conozcais. 
Que ellos conozcan. 
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402 GRAMÁTICA. 

Debe esceptuarse el verbo haur cuya irregularidad 
es como se ve en los tiempos y personas siguientes. 

22-i..-HACER. 

PRBSBNTB DE INDICATIVO. 

Yo hago. 

PRB'l'ÉBITO DRFINIDO. 

Yo hice. 
Tu hiciste. 
El hizo. · 

Yo haré. 
Tu harás. 
El hará. 

1 

Nosotros hicimos. 
Vosotros hicisteis. 
Ellos hicieron. 

FUTUI\0. 

1 

Nosouos haremos. · 
Vosotros hareis. 
Ellos harán. 

PRESENTE DllL CONDICIONAL. 

Yo hiciera ó baria. ·¡ Nos. hiciéramos ó haríamos. 
Tu hicieras ó barias. Vos. hiciérais ó hariais. 
El hiciera ó baria. Ellos hicieran ó harían. 

PRESENTE DEL IMPBRATIVO. 

Haz tu. 
Haga él. 
Hagan ellos. 
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DEL VEI\BO. 403 

PRSilNTB DEL SUBJUNTIVO. 

Qu~ yo baga. 
Que tu hag3s. 
Que él haga. 1 

Que nosotros bagamos. 
Que vosotros bagais. 
Que ellos hagan. 

PRETÉRITO U!PERFECTO. 

Que yo hiciera 6 hiciese. 
Que tu hicieras ó hicieses. 
Que él hiciera 6 hiciese. 
Que nosotros hiciór<Jmos 6 hiciésemos. 
Que vosotros hicierais ó hicieseis. 
Que ellos hicieran 6 hiciesen. 

Que yo hiciere. 
Que tu hicieres. 
Que él hiciere. 

FUTURO. 

l Que nosotros h!c!ére~os. 
· Que vosotros h1c1ere•s. 

Que ellos hicieren. 

La misma irregularidad tienen sus compuestos des
hacer, t·eluzcer. El verbo sa.tis(a~e¡· que se compone de 
hace1· añadi~ndole el adverbio latino satis y cambián
dole la h por r' sigue la misma irregularidad que 61, 
con la diferencia que ademas de sMisfaz, tiene satisface. 

Tambien se esceptuan los verbos terminados en oce1· 
como cocer, escocer, ·recocer que no toman la z antes 
de la e si bien son irregulares por otra parte por cuan
to admiten ue en lugar de o, como se notará tratando 
d'e 'la irregularidad dciYcrbo absolver. 
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{0/· GMliÁTICA. 

225. -ASCENDER. 

Este verbo y los de: la !isla siguiente admiten una i 
antes de su radical e en las mismas personas que el ver
bo aa rtar. 

atender 
cerner 
defender 

encender 
entender 
heder 

hender 
perder 
tender 

verter 

La misma irregularidad admiten sus compuestos 
tontender, desak!uier , deserúender, estender, reverter. 

trascender, cte. 

226. -ABSOLVER. 

Este verbo muda la o en ue en los mismos tiempos y 
personas que el verbo acostm·. La misma irregularidad 
sufren los verbos siguientes : 

cocer 
disolver 
doler 

llover 
moler 
morder 

mover 
oler 
poder 

soler 
torcer 
volver, 

y sus compuestos. como: condoler, denwler, devolver, 
promover, remover, etc. 

227.-CAER. 

Este verbo y sus compuestos deciUlr , rwur son ir
regulares en la primera persona del singular· del pre-
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DEL VERBO. ~ 0.5 
sente del indicativo , eo la tercera de ambos números 
del presente del imperativo y en todas las del presente 
de subjuntivo en esta forma. 

PRESENTE DE INDICATIVO. 

Yo caigo. 

PRESENTE DE IMPERA TfVO. 

Caiga él. Caigan e!los. 

PRESENTE DE SIJDJUNTIVO. 

Que yo caiga. 
Que tu caigas. 
Que él caiga. 1 

Que nosotros caigamos. 
Que vosotros caigais. 
Que ellos caigan. 

228. -CABER. 

PRI!SENTE DE INDICATfVO. 

Yo quepo. 

PRETÉRITO DEFINIDO. 

Yo cupe. 
Tu cupiste. 
El cupo. 

·1 VNosotros cup.im~s. 
osotros cup1ste•s. 

Ellos cupieron. 
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Yo cabré. 
Tu cabrás. 
El cabrá. 

CRA~!ÁTICA. 

FUTURO. 

Nosotros cabremos. 
Vosotros cabreis. 
Ellos cahrán. 

PRESENTE DJ;L CONDICIONAL. 

Yo cupiera ó cabria. 
Tu cupieras 6 cabrias. 
El cupiera ó cabria. 
~osotros cupicíramos ó cabríamos. 
Vosotros cupierais 6 cabriais. 
Ellos cupieran 6 cabrian. 

PRESENTE DE UUPBRATIVO. 

Quepa .\1. Quepan ellos. 

PRESENTE DE SUBJUNTI VO. 

Que yo quepa. 
Que tu quepas. 
Que él quepa. 1 

Que nosotros quepamos. 
Que vosotros qurpais. 
Que ellos quepan. 

PRETÉI\I'rO W .PEI\FECTO. 

Que yo cupiera ó cupiese. 
Que tu cupieras 6 cupieses. 
Que él cupiera 6 cupiese. 
Qne nosotros cupiéramos 6 cupiésemos. 
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DEL VERBO. ~07 
Que vosotros cupierais ó cupieseis. 
Que ellos cupieran 6 cupiesen. 

Que yo cupiere. 
Que tu cupieres. 
Que el cupiere. 

FOTURO. 

1 

Que nosotros cupiéremos. 
Que vosotros cupiereis. 
Que ellos cupieren. 

1129. - HABER. 

Con respecto á la irregularidad de este verbo puede 
notarse esta en su conjugacion entera que dimos (203). 

230.- PONER. 

PRESENTE DE INDICATIVO. 

Yo pongo. 

PRETÉRITO DEFh'iiDO. 

Yo puse. · 
Tu pusiste. 
El puso. 

Yo pondré. 
Tu pondrás. 

1 

Nosotros pusimos. 
Vosotros pusisteis. 
Ellos pusieron. 

FUTURO. 

1 
El pondrá. 
Nosotros pondremos. 
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4 08 GRAM,ÍTICA· 

Vosotros pondreis. 1 1 Ellos pondrán. 

PRESENTE DEL CONDICIONAL. 

Yo pusiera ó pondria. 
Tu pusieras 6 pondrias. 
El pusiera 6 pondria. 
Nosotros pusiéramos 6 pondríamos. 
Vosotros pusierais 6 pondriais. 
Ellos pusieran 6 pondrian. 

PRESENTE DE 11\lPERATIVO. 

Pon tu. 
Ponga él. 
Pongan ellos. 

PRESENTE DE SUBJUNTIVO. 

· .. 

Que yo ponga. 
Que tu pongas. 
Que él ponga. 1 

Que nosotros pongamos. 
Que vosotros pongais. 
Que ellos pongan. 

PRETÉRITO IMPERFECTO. 

Que yo pusiera 6 pusiese. 
Que tu pusieras ó pusieses. 
Que él pusiera 6 pusiese. 
Que nosotros pusiéramos 6 pusiésemos. 
Que ' 'OSotros pusierais 6 pusieseis. 
Qnc ellos pusieran 6 pusiesen. 
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FUTURO. 

Que yo pusiere. 
Que tu pusieres. 
Que él pusiere. 1 

Que nosotros pusiéremos. 
Que vosotros pusiereis. 
Que ellos pusieren. 

La misma irre¡;ularidad tienen sus compuestos, co
·mo : antepone¡· , componer , deponer, etc. 

231.- QUERER. 

PRESENTJl .DE INDIC.UIVO. 

Yo quiero. 
Tu quieres. 1 

El quiere. 
Ellos quieren : 

PRE'fÉRITO DEFINIIJO. 

Yo quise. 
Tu quisiste. 
El quiso. 

Yo querré. 
Tu querrás. 
El querr.á. 

1 

Nosotros quisimos. 
Vosotros quisisteis. 
Ellos quisieron. 

FUTURO. 

1 

Nosotros querrémos. 
Vosotros querreis. 

· Ellos querr {m . 

PRESENTE DEL CONDICIONAL. 

Yo quisiera ó querría. 
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Tu quisieras ó querrías. 
El quisiera ó querría. · 
Nosotros quisiéramos ó querríamos. 
Vosotros quisierais ó querríais. 
Ellos quisieran ó querrían. 

PRESENTE DB IMPERATIVO. 

Quiere tu. 
Quiera él. 
Queran ellos. 

PllBSBNTB DB SUDJUJ\'TIVO. 

Que yo quiera. 
Que tu quieras. 1 

Quu él quiera. 
Que ellos quieran. 

PIU!TíÍRITO IMPERFECTO. 

Quu yo quisiera 6 quisiese. 
Que tu quisieras ó quisieses. 
Que él quisiera ó quisiese. 
Que nosotros quisiéramos ó quisiésemos. 
Que vosotros quisierais ó quisieseis. 
Que ellos quisieran ó quisiesen. 

Que yo quisiere. 
Que tu quisieres. 
Que él quisiere. 

PUTURO . 

1 

Que nosotros quisiéremos. 
Que vosotros quisiéreis. 
Qnc ellos quisiéreu. 
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, ,232. -SABER. 

PBESEI'ITB llB INDICATIVO . 

Yo sé. 

PIIBT ÉRITO llBFINIDO. 

Yo supe. 
Tu supiste. 
El supo. 

Yo sabré. 
Tu sabrás. 
El sabrá. 

1 

Nosotros su pililos. 
Yosotros supisteis. 
Ellos supieron. 

FUTUl\0. 

1 

Nosotros sabremos. 
Vosotros s?breis. 
Ellos snbn111. 

PRBSBNTB OBL CONDICIONAL. 

Yo supiera ó sabria. 
Tu supieras ó sabrías. 
El supiera ó sabría. 
Nosotros supiéramos 6 sabríamos. 
Vosotros supiérais 6 sabríais. 
Ellos supieran ó sabrían. 

PRBSB¡:iT.B DB lMPBBATIVO. 

Sepa él. Sepan elfos. 
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' PJU!SllNTE DE SUBJUNTIVO. 

Que yo sepa. 
Que tu sepas. 
Que él sepa. 1 

Que nosotros sepamos. 
Que vosotros sepais. 
Que ellos sepan. 

PRETÉRITO IUPERFEGTO. 

Que yo supiera 6 supiese. 
Que tu supieras 6 supieses. 
Que él supiera 6 supiese. 
Que nosotros supiéramos 6 supiésemos. 
Que vosotros supierais 6 supieseis. 
Que ellos supieran 6 supics~n. 

Que y u supiere. 
Que tu supieres. 
Que él supiere. 

FUTURO. 

1 

Que nosotros supiéremos. 
Qutl vosotros supiereis. 
Que ellos supieren. 

233. -SER. 

La irregularidad de este verbo puede notarse en la 

conjugacion entera que bemos dado de él ( 20.1). 

234. - TENER. 

PRESBNTE D.E L~DIGATIVO . 

Yo tengo. 1 Tu tienes. 
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DI!L VBRUO. 

El tiene. 1 Ellos tienen. 

PRETÉRITO DEFINIDO. 

Yo tuve. 
Tu tuviste. 
El tuvo. 1 

Nosotros tuvimos. 
Vosotros tuvisteis. 
Ellos tuvieron. 

FUTURO. 

Yo tendr<l. 
Tu tendr~s. 
El tendrá. 1 

Nosotros tendremos. 
Vosotros tcndreis. 
Ellos tendrán. 

PRESENTE DEL CONDICIONA L . 

Yo tuviera 6 tendría. 
Tu tuvieras ó tendrias. 
El tuviera ó teudria. 
Nosotros tu1•iéramos 6 tendríamos. 
Vosotros tuvierais ó tcndriais. 
Ellos tuvieran ó tendrían. 

PRESENTE DE OlPBRATIVO. 

Ten tu. 
Tenga él. 
Tengan ellos. 

PRESENTE DE SUBJUNTIVO. 

Que yo tenga. 1 Que tu tengas. 
8 

H3 
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H4 GRAIIÁTICA. 
Que él tenga. 1 Que l'osotros tcrlgais. 
Que nos. tengamos. Que ellos tengan. 

PRBTBRlTO IMPERFECTO. 

Que yo tuviera ú tuviese, 
Que tu lu1·ieras 6 tuvieses. 
Que él tuviera ó tuviese. 
Qne nosotros tuviéramos ó tuviésemos. 
Que vosotros tuvierais 6 tuvicscfs. 
(Juc ellos tuvieran 6 tuviesen. 

Que yo tuviere. 
Que tu tuvieres. 
Que 61 tuviere. 

FUTURO. 

1 

Que nosotros tuviéremos. 
Que vosotros tuviereis. 
Que ellos tuvieren. 

Siguen la irregularidau de o~to verbo sus compues
tos atenn·, contener, detener. cte. 

235. -TRAER. 

PRESBNTB llll lNDICA TIVO. 

Yo traigo. 

PRETÉRITO DEFINIDO. 

Yo traje. 
Tu trajiste. 
Elt.rajo. 1 

Nosotros trajimos. 
Vosotros trajisteis. 
Ellos !.rajeron. 
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Dt~ VERBO. 

PRESENTE OEL CONDICIONAL. 

Yo trnjera. 
Tu trajeras. 
El trajera. 

· 1 Nosotros trajéramos. 
Vosotros trajerais. 
Ellos trajeran. 

PRESENTE DE J~IPERATIVO. 

Traiga él. Traigan ellos. 

PRSJ.!NTE DEL SUBJUNTIVO. 

H5 

Que yo traiga. 
Que tu traigas. 
Que él traiga. · 1 

Que nosotros traigamos. 
Que vosotros traigais. 
Que ellos traigan. 

PRETÉRITO UIPERFECTO. 

Que yo trajera ó trajese. 
Que tu trajeras 6 trajese.~. 
Que él trajera ó trajese. 
Que nosotros trajéramos ó trajésemos. 
Que vosotros trajerais ó trajeseis. 
Que ellos trajeran ó trajesen. 

Que yo trajere. 
Que tu trajeres. 
Que ól trajere. 

FUTURO. 

1 

Que nosotros trajéremos. 
Que vosotros trajereis. 
Qne ellos trajeren. 
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H G Cn.IM.iTICA. 
Siguen la irregularidad de este verbo sus compuestos 

abstraer, atraer, contraer, cte. 

236.-VALER. 

PRESENTB DB INDICATIVO . 

Yo vnlgo. 

Yo valdré. 
Tu valdrils. 
El valdrá. 

FUTURO. 

1 

Nosotros valdremos. 
Vosotros valdreis. 
Ellos \'aldrán. 

PRESBNTil DEL CONDICIONAL. 

Yo v<tldria. 
Tu valdrías. 
El valdría. 1 

Nosotros valdríamos. 
Vosotros valdríais. 
Ellos valdrían. 

PllESBNTil DB lMPBRATIVO. 

Valga él. Val¡;un ellos. 

PRESENTE Dll SllllJUNTIVO • 

Que yo va lga. 
Que tu v¡t lgas. 
Que él valga. 

.. 

1 

Que nosotros valgamos. 
Que vosotros valgais. 
Que ellos valgan. 

Sigu~ la misma irregularidad su compuesto equivaler. 
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l>EL YBRBO. H7 

DE LOS VERDOS ffiREGULARES DE LA TER
CERA CONJUGACION. 

137-Los l'erbos acabados en ttcir admiten la z 
antes de e en los mismos tiempos y personas que los 
acabados en acer, ecer y ocer; pero los acabados en 
ducir , como conduár , deducir , inducí1· , traducir 
tienen adornas de dicha irregularidad In que demuestra 
el ejemplo siguiente. 

238. - CONDUCIR. 

PRETÉRITO DBFlNlDO. 

Yo conduje. 
Tu condujiste. 
El condujo. 1 

Nosotros condujimos·. 
Vosotros condujisteis. 
Ellos coudujcron. 

PRBSBNTB DBL CONDICIONAL. 

Yo condujera. 
Tu condujeras. 
El condujera. 1 

Nosotros condujéramos. 
Vosotros condujérais. 
Ellos condujeran. 

Pl\ETEJ\1'1'0 lMPEI\FilGTU DE SUDJ UNTIVO. 

Que yo condujera ó condujese. 
Que tu condujeras ó condujeses. 
Quo él condujera ó condujese. 
Que nosotros condujér~ruos ó condujésemos. 
Que vosotros condujerais' ó condujeseis. 
Quo ellos condujeran ó co•· ' 
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HS GRAMÁTICA. 

FUTURO. 

Que yo condujere. 
Que tu condujeres. 
Que él condujere. 1 

Que nos. condujéremos. 
Qu!l vos. condujereis. 
Que ellos conduj!lrcn. 

239. -SENTffi. 

Es~o verbo admite una i antes do la e en todas las 
personas del singular y tercera del plural del presente 
de indicativo, imperativo y subjuntivo ¡ y cambia la 
misma e en i en la tercera persona dlll singular y plu
ral del pretérito definido , en la terminacioo comun al 
presente del coudicional y pretérito impcrrecto de sub
juntivo, co la primera y segunda persona del plural del 
presente y en todas las del ruturo del mismo subjuntivo. 

PRBSEf\TB DI! INDICATIVO . 

Yo siento. 
Tu sientes. 1 

El siente. 
Ellos sienten. 

PIIBTÍ!BITO DEFINIDO. 

El sintió. 1 Ellos sintieron. 

Plii!Slli'!TB DI!L CONDICIOf\AL . 

Yo sintirra. 
Tu sintieras. 
El sintiera. 1 

Nosotros sintiéramos. 
Vosotros sintierais. 

· Ellos sintieran. 
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DEL VBIIBO. 

PRESF.NTE DEL lMPERAT!VO. 

Siente tu. 
Sienta él. 
Sientan ellos. 

PRESENTE DE SUBJUNTIVO. 

Que ~o sienta. 
Que tu sientas. 
Que él sienta. 1

, Que nosotros sintamos. 
. Que vosotros sintais. 

Qne ellos sientan. 

· PRETÉRITO lMPElll'llCTO. 

Que yo sintiera ó sintiese. 
Que tu sintieras ó sintieses. 
Que él sintiera ó sintiese. 
Que nosotros sintiéramos ó sintiésemos. 
Que vosotros sintierais ó sintieseis. 
Que ellos sintieran ó sintiesen. 

Que )'O sintiere. 
Que tu sintieres. 
Que él sintiere. 

l'OTORO . 

1 

Que nosotros si~lli~rer~lOS . 
(.luc vosotros smlrerers. 
Que ellos sintieren. 

La misma irregularidad Jcl verbo sentir tienen los 
si~uicntcs : 
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420 
adherir 
advertir 
arrcpeniirse 
éonfcrir 

GRA.U.Í.l'ICA. 
controvertir digerir 
convertir herir 
deferir hervir 
diferir ingerir 

invertir 
mentir 
referir 
requeri r 

y l9~ compul)slós :de estos , como : consenti1·, dcsmen
til·, f"CS6?1f(t;s~, etc. 

,'. 

24.0. -DORMIR. 

Este verbo muda la o en ue en las personas del sin
gular y tercera del plural del presente de indicativo, 
imperativo y subjuntivo; y la cambia en u cu la tercera 
persona del singular y plural del pretérito definid o , en 
la terminacion comun al presente del condicional y ul 
prcL6rito imperfecto de subjuntivo , en la otra t,'rmina
cion de este pretérito , en la primera y segunda per
sona del plural del presente y en todas las del futuro 
del mismo subjuntivo, y en el participio presente del 
infiRitivo. 

PRBSBNTB DB INDICATIVO. 

Yo duermo. 
Tu duermes. 1 

El duerme. 
Ellos duermen. 

Pl\ET.Él\ITO DEI'lNlDO. 

El durmió. 1 E:los durmieron. 

PRBSBNTB DllL CONDICIONAL. 

Yo durmiera. 1 Tu durmieras. 
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DEL 

El durmiera. 
Nos. durmiéramos. 

PRESilNTI.l DE 
, 

Duerme tu. 
Duerma él. 
Duerman ellos . 

PRESENTE DE 

Que ro duerma. 
Que tu duermas. 
Que él duerma. 1 

Que nosotros durmamos. 
Que vosotros durmais. 
Que dios ducmwn. 

PRETÉRITO . l~!PEIIFECTO. 

Que yo durmiera 6 durmiese. 
Que tu durmieras ó durmieses. 
Que t\1. durmiera ó durmiese . 
Que nosotros durmiéramos ó durmiésemos. 
Que vosotms durmierais ó durmieseis. 
Que ellos durmieran 6 durmiesen. 

FUTURO. 

Que ro durmiere. 
Que tu durmieres. 
Que él durmiere. 1 

Que no~ . durmiéremos. 
Que vos. durmiereis. 
Que ellos durmieren. 

PA!lTICII.'IO P.\ESE/lTE. 

Durmiendo. 
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l 22 GRAMA TIC,\. 

2!J.l. -PEDIR. 

Este verbo muda la e en i en los tiempos y personas 
siguientes : 

PRESENTE DE INDICATIVO. 

Yo pido. 
Tu pides. 1 

El pide. 
Ellos piden. 

PRETÉRITO DEFINIDO. 

El pidió. 1 Ellos pidieron. 

PRESENTE DEL CONDICIONAL. 

Yo pidicrn. 
Tu pidieras. 
El pidiera. l 

Nosotros pidiéramos. 
Vosotros pidierais. 
Ellos pidieran. 

PRESENTE DE IMPERATIVO. 

Pide tu. 
Pida él. 
Pidan ellos. 

PRESENTE DB SUBJUNTIVO. 

Que yo pida .. 
Que tu pidas. 
Que él pida. 1 

Que nosotros pidamos. 
. Que vosotros pidais. 

Que ellos pidan. 

1 
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DBL VERBO. 

PBBTÉRJTO IMPBRPBCTO. 

Que yo pidiera ó pidiese. 
Que tu pidirr;~s ó pi<l icsrs. 
Quo él pidiera 6 pidiese. 
Quo nosotros pidiénunos 6 pidiésemos. 
Que ,vosotros pidierais ó pidieseis. 
Qne ellos pidieran ó pidirs1'IL 

FCT ORO. 

·123 

Que )'O pidiere. 
Que tu pidieres. 
Que él pidiere. 

Que nosotros piu:ércmos. 
Quo rosotros piuicreis. 
Que ellos pidieren. 

PAl\TlCIPIO PRilSI!NTB. 

La misma irregularidad tienen los verbos siguientes: 

ceñir desleír heñir reñir 
colegir elegir medir seguir 
competir cngreir re~ ir servir 
concchir freir rcar leiii r 
constreñir 
derretir 

genm rcnuir vestir, 

y sus compuc;;lo;, como: consegttir, desceiiir, espedir, 
cte. 
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424 GIIAil!,('fiCA. 

242.- VE:\'IR. 

Pl\ESllNTE DE INDICATIVO. · 

Yo vengo. 
Tu viene~. 1 

El viene. 
Ellos vienen. 

PRETÉRITO DRFINIUO. 

Yo vine. 
Tu viniste. 
El vino. 

Yo fendré. 
Tu vcnJrás. 
El vendrá . 

1 

Nosotros vinimos. 
Vosotros rinisteis. 
Ellos vinieron. 

FOTU.RO. 

1 

N'osotros vcndrémos. 
Vosotros vcndrcis. 
Ellos vendrán . 

PRESENTE DBL CONDICIONAL . 

Yo viniera Q vendría. 
Tu vinieras ó vendrías. 
El viniera (1 vcndria. 
Nosotros viniéramos ó vend ríamos. 
Vosotros vinierais ó vendríais. 
Ellos vinieran ó vendrían. 

PRESENTE DR II>IPEI\A'CIVO. 

Ven tu. 

© Biblioteca Nacional de España



DEL VtRDO. 
Venga él. 
Vengan ellos. 

PRESB:'<TE DB SCRJUNTI\"0. 

125 

(!u e yo v1·nga . 
Que tu vengas. 
Que ól venga. 1 

o.~uc nosotros vcngámos. 
Que vosotros vengais. 
Que ellos vengan. 

Pl\ETÉ LUTO IMPERFECTO. 

Que yo 1•iniu~ ó vinit•sc. 
Que tu vinieras ó vinil'se~. 
Que él viniera 6 viniese. 
Quo nosotros viniéramos 6 viniésemos. 
Quo vosotros vinierais 6 vinieseis. 
Quo ellos vinieran 6 vin iesen. 

Que yo viniere. 
Que tu vinieres. 
Que él viniere. 

FUTURO. 

1 

Que nosotros viniéremos. 
Que vosotros vinie reis. 
Que ellos ' 'inierrn . 

. PARTICIPIO Pl\l!SENTR. 

Viqicndo. 

La misma irregularidad tienen sus compuestos ave
nir, c011venir , desaunir, prevmir, rtt:e11irse , sobre
t·mir. 
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GRAMÁTICA. 

2.t3. - DECIR. 

PRBSENTB DB I~DICATIVO. 

Yo digo. 
Tu dices. 1 

El dice. 
Ellos dicen. 

I'RBTÍ!RITO llBFL~lDO . 

Yo dijo. 
Tu dijiste. 
El dijo. 1 

Nosotro~ dijimos. 
Vosotros dijisteis. 
Ellos dijeron. 

FUTURO. 

Yo diré. 
Tu dirás. 
El dirá. 1 

Nosotros diremos. 
Vosotros dircis. 
Ellos di rúo. 

PRESENTE Dl!L CONDICiONAL. 

Yo dijera 6 diria. 
Tu dijeras 6 dirins. 
El dijera 6 diria. 
Nosotros dijéramos ó diríamos. 
Vosotros dijerais 6 diriais. 
Ellos dijeran ó dirian. 

PRESENTE DE IMPERATIVO. 

Dí tu. 
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DEL Í'ERDO. 
Dtga él. 
Digan ellos. 

PRl!SB~'TE DE SUB1UNTIVo. 

~27 

Que yo diga. 
Que tu digas. 
Que 61 digu. 1 

Quo nosotros digamos. 
Quo vosotros digais. 
Que Hilos digan. 

l'RET IÍBITO IMVBRFI!CTO. 

Que yo dijera 6 dijese. 
Que llt dijeras 6 dijeses. 
Que él dijera 6 dijese. 
Que nosotros dijéramos 6 clij<lsomn,;. 
Que vosotros dijerais ó dijeseis. 
Que ellos dijeran 6 dijesen. · 

Que )'O dijere. 
Que tu dijeres. 
Que él dijere. 

FUTURo. 

1 

Que nosotros dijéremos. 
Que Yosolros dijereis. 
Que ellos dijeren. 

PARTIC.IPlO PRESENTE . 

Diciendo. 

La misma irregularidad tieno su compuesto prede
cir. 

© Biblioteca Nacional de España



GRAMÁTICA. 

!!M .. - BENDECIR. 

Este verbo, 11unque comp:~esto de decir, no es ir
regular sino en los tiempos y personas siguientes. 

P RBSENTB DE fXDICATIVO. 

Yo bendigo. 
Tu bendices. 

El bendice. 
Ellos lwndiccn. 

PRET ÉRITO DEFINIDO. 

Y o bendije. 
Tu bendijiste. 
El bendijo. 1 

Nosotros bendijimos. 
Vosotros bendijisteis. 
Ellos bendijeron. 

l'RESRNTE DEL CONiliCIONAL. 

Yo bendijera. 
Tu bendiJeras. 
El bendijera. 1 

Nosotros bendijéramos. 
Vosotros lJcndijerais. 
Ellos bcndijéran. 

P !U!SBNTB DB IMPERATI VO . 

Bendice tu. 
Bendiga él. 
Bendigan ellos. 

PRESENTE UB SUOJ UNTIVO. 

Que yo bendiga . Que tu bendigas. 
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DH VERBO. 429 
Que ~! .bendiga. 1 Que vosotros bendigáis. 
Que nos. bendigamos. Que ellos bendigan. 

PRETÉRITO IMPERFECTO. 

Que yo bendijera 6 bendijese. 
Que tu bcndijerns ó bendijrs('S. 
Que él bendijera 6 bendijese. 
Que nosotros bendijéramos 6 bendijésemos. 
Que vosotros bendijerais ó bendijeseis. 
Que ellos bendijeran ó bendijesen. 

FUTURO. 

Que yo bendijere. 
Que tu bendijeres. 
Que 61 bendijere. 1 

Que nos. bendijéremos. 
Que vos. bendijereis. 
Quo ellos bendijeren. 

PARTICIPIO I'DESE~TB. 

Bendi~iendo . 

De la misma manera que /,cuderir, se conjugan mal
decir y contt·odecil·. 

245.-0IR. 

Estu verbo y su compuesto Clllrcoir, admiten una g 
despues de la i en los tiempos y personas siguientes. 

9 
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-130 GIIMÜT !CA . 

PllESHNTE 'nE INDICATIVO . 

Yo oigo . 

Pl\llS llNT ll DE h\IPERA TIVO. 

Oiga él. Oigan ellos. 
'.1 

PRESENTE Dll SUBJUNTIVO. 
' 

Que yo oiga. 
Que tu oigns. 
Que él oiga. 

Que nos o lros· ·oig<üflOs. 
(Juc vosotros oigais. 
Que cll<>s oigan. 

246 .. - SAUR. ,, 
J , · 

¡ . 

Este verbo lJ su compuesto sob1'ésalit' áuuüteo la g 
tlcspues de la l en las misritas persontts que el verbo 
&ir , muu¡t la i en·.d en ·el ·futur.o de indicativo y en la 
te rmiuucion propia del presente del condiciomtl , y 
pierde la letra linal e de la segunda:.persona singular 
del imperati vo. 

Pl\ESENTll Dll ·INDICATIVO.• ,.. <J 

Yo salgo. 

FUTURO. 

Yo sald.ré. 
Tu saldrás. 
El saldrú. 

Nosotros suldrémos. 
Vosotros saldreis. 
Ellos saldrán. 
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DEL VBRBO. 

PRESENTE DBL CONOICIO:SAL. 

Yo saldría. 
'fu saldrías. 
El snluria. 1 

Nosotros saldríamos. 
Vosotros saldríais. 
Ellos saldrían. 

Pl\ESENTE DE U!Pill\ATIVO. 

Sal tu. 
Salga él. 
Salgan t:llos. 

PRESENTE DE SUDJ UNTIVO. 

·131 

Que yo salga. 
Quo tu salgas. 
Quu 61 sal;;a . 1 

(.1utJ noso tros salgamos. 
Quo vosotros salgais. 
Qnc ellos salgan . 

247. -IR. 

Este vt:rbo es uno de los mas irregulares de la Len
SU<I , y por lo mismo vamos á poner entera la conjuga
cien de Lodos sus tiempos simples,. entre los cuales solo 
son regulares el futuro de indicutivo, la terminacioo 
propia del presente del condicional y los participios 
presente y pretérito. 

Yo voy. 
Tu vas. 
El va. 

PI\BSEÑTB DE I NDICATIVO. 

1 

Nosotros vamos. 
Vosotros vais. 
Ellos van. 
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GRUIATICA. 

l'RETIÍltiTO lMPf.RPECTO. 

Yo iba. 
Tu ibas. 
m iba. l

. Nosotros íbamos. 
Vosotros Ibais. 
Ellos iban. 

PIIETÍlUITO DI!FINIDO. 

Yo fui. 
Tu fuiste . 
El fué. 

Yo iré. 
Tu irás. 
El irá. 

1 

Nosotros fuimos. 
Vosotros fuisteis. 
Ellos fueron. 

FUTURO. 

1 

Nosolros iremo~. 
Vosotros iremos. 
Ellos iran. . 

PRBSBNTB DEL CONDICIONAL. 

Yo fuera ó iria. 
Tu fueras ó irias. 
El fuera ó iria. 
Nosotros fuéramos ó irí¡¡mos. 
Vosotros fucraas 6 iriais. 
Ellos fueran ó irian. 

PIIESI!NTil DE Iau>JlRATIVO. 

Ve tu . 
Vaya él. l ltl \ 'OSOlros . 

Vay¡¡n ellos. 
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ll 'EL I'ERDO. 13':3 

PRESENTE DE SUBJUNTfVO. 

Que yo vaya . 
Que tu vayas. 
Que él vaya. 1 

Que nosotros váyamos. 
Que vosotros váyais. 
Que ellos váyan . · 

PRETÉRITO HlPERFECTO. 

Que yo fuera ó fuese . 
Que tu fueras 6 fueses . 

. . Que él fuera 6 fuese. 
Qúe nosotros fuéramos ó ft~éscmos . 
Que vosotros fuerais ó fueseis . 
Que ellos fueran ó fuesen. 

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

FUTURO. 

1 

Que nosotros fuéremos. 
Que vosotros fuereis. 
Que ell os fueren. 

PARTICIPIO PllESP.NTil. 

Yendo. 

PARTICIPIO PRETÉRITO. 
Ido. 

DE LOS VERWS DEFECTIVOS. 

248. - Llamamos verbO$ dr{6ctivos los que carecen 
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~ 3~ CRAniÁTICA . 
de algunas personas y tiempos, entre quienes los hay 
que son irregulares y que sciialomos con letra cursiva; 
y otros que ofrecen personos y tiempos que rara vez se 
usan, y que señalamos con un :~stcrísco •. 

Son en número de once, ó saber: placer • soler. ya
cer , raer • 1·ocr , tmie1· • asir , abolir , arrecirse. er
gm'r y podrir. 

249. - PLACER. 

PIU!SilNTB DB INDICATJVO. 

El place. 

PBBTIÍRITO DBFJNIOO. 

El plugo. 

Yo placeré. 
ru placcrás. 
El placerá. 

FUTURO. 

1 

Nosotros placercrnos. 
Vosotros placercis. 
El los placerán. 

PRESENTE DE SUDJUNTlVO. 

Que él pleguc 6 pla:ca. 

PRETÉRITO ll\JPI!RFECTO. 

Que él plttguicra () pluguicsc. 
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DEL ' 'ERDO. 135 

FUTURO. 

Que él pluguiere. 

L9s compuestos de este verbo complace¡· y desplacct· 
no son defectivos y se conjugan como pacer. 

250. - SOLER. 

PRESENTE DE IISDIC.\TIVO . 

Yo suelo. 
Tu sueles. 
El suele. 1 

Nosotros sol~:mos. 
Vosotros so/eis . 
Ellos suelen. 

PRETIÍRITO lllll'ERFECTO. 

Yo solía. 
Tu solías. 
El solía. 

El solerá. 

1 

_Nosotros solíamos. 
Vosotros solíais. 
Ellos solían 

I'UTURO. 

PRETÉRITO IMPERFECTO DE SUD1UNTIVO . 

Que él solicsr. 
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GRAMÁTICA . 

251. - YACER. 

PRESENTE DE INDICATIVO. 

Yo yazgo •. 
Tu yaces. 
El yace. 

Nosotros yacemos. 
Vosotro yaccis. 
Ellos yacen. 

PRETÉR ITO IMPERFEC:ro. 

;o yac}a· 
fu ·yacws. 
El yacía. 

Yo yaceré. 
Tu yacerás. 
El yacerá,. 

1 

Nosotros l·aciamos. 
Vosotros yacíais. 
Ellos yacían. 

'FVTUBO. 

1 

Nosotros yaceremos. 
Vosotros yacereis. 

• Ellos yacerán. 

PRESENTE DEL CONDICIONAL. 

Y o Iacierá ó yacería . 
Tu yacieras 6 yacerías. 
El yaciera ó yacería. 
Nosotros yaciéramos ó yaceríamos. 
Vosotros yacierais 6 yaceríais. 
Ellos yacieran ó yacerían. 
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OBL V6RUO. 

IMPERATIVO. 

Ya.z tu. • 
Yaga 6 ya:gl' él. · 1 

Yaced vosotros. 
Yazgan ellos. 

PRBSBNTB DF. SUBJUNTI VO. 

·131 

Que yo ya:ga. • 
Que tu yazgas. · 
Que .)1 ya=ga. • 1 

Que nosotros yazgamos. · 
Que vosotros ya:gais. • 
Que ellos ya:ga11. · 

' 
PRBTÍ!RITO IMPBRPBCTO. 

Que yo yaciera 6 yaciese. 
Que tu yacieras 6 yacieses. 
Que él yaciera 6 yaciese. 
Que nosotros yaciéramos 6 yaciésemos. 
Que vosotros yacierais 6 yacieseis. 
Que ello$ yacieran 6 .yaciesen. 

Que yo yaciere. 
Que tu yacieres. 
Que él yaciere. 

FUTURO. 

1 

Que nosotros yaciéremos. 
Que vosotros yaciereis. 
Que ell os yacieren. 

PART!UPIO PRBSBNTB. 

Yaciendo. 
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138 GllMIÁTICA. 

252. -BAEB. 

l'RESilNTB DE INDICATIVO. 

Tu raes. 
El rae. 1 

Nosotros raemos. 
Vosotros raeis. 
Ellos raen. 

¡.>RETÉLtiTO Il\IPBRFECTO. 

Yo raía. 
Tu r~ías. 
El rala. 1 

Nosotros raíamos. 
Vosoti'OS raíais. 
Ellos raían. 

PRETÉRITO DEFINIDO. 

Yo rnl. 
Tu raiste. 
El rnyó. 

Yo raeré. 
Tu raer¡\s. 
El raerá. 

1 

Nosotros ralmos. 
V. osolros raistcis. 
Ellos raycron. 

FUTURO. 

l 
Nosotros raeremos. 
Vosotros racrcis. 
Ellos raerán. · 

PRESENTE DEL CONJ)ICIONAL. 

Yo rayera ó raeria. · 
Tu raycras ó raerias. 
El r9 y era ó racria. 
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DEL YUDO. 

Nosotros royéramos ó raerían~os. 
Vosotros r:n·crais ó roeríais. 
Ellos rayer:in ó racrian. 

IMPERATIVO. 

Rae lu. 
Baod vosotros. 

PRETBniTO IMPBRFilCTO Dll S1llUO!iTIVO. 

Que yo raycra ó ra)'OSC. 
Que tu rayeras ó raycses. 
Que él rayera ó raycse. 
Que nosotros rayérarnos ó royésemos. 
Que \'OSotros rayerais ó raycscis. 
Que ellos raycran 6 raycsen. 

FUTURO. 

439 

Que yo rayere. 
Que tu rayercs. 
Que él rayerc. 1 

Que no~otros rayér~mos. 
Que vosotros rayercis. 
Que ellos raycren. 

PARTICIPIO PnESENTE. 

Bayendo. 

PARTICIPIO PASADO. 

Haido 
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u o GRAltfÁ TICA . 

253. -ROER 

P t\BSllNTE DE INDICATIVO. 

Tu roes. 
El roe. 

Nosotros roemos. 
Voso tros rocis. 
Ellos roen. 

J>RilTÉ l\11'0 lMPBliFECTO. 

Yo roín. 
Tu rofas. 
El roía. 1 

Nosotros roíamos. 
Vosotros roíais. 
Ellos roían. 

PRETÉRITO DllFINlDO. 

Yo roí . 
Tu roíste. 
El royó. 1 

Nosotros roímos. 
Vosotros roísteis. 
Ellos royeron. 

FUTURO. 

Yo roeré. 
Tu roer5s. 
El roerá. 1 

Nosotros roerémos. 
Vosotros rocrcis. 
Ellos rocrún . 

PRESENTE Dlll. CONDICIONAL. 

Yo royera ó rocria. 
Tu royeras ó roerías. 
El royera ó roería. 
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DEL VERBO. 

Nosotros royéramos 6 roeriamos. 
Vosotros royerais ó roeríais. 
Ellos royeran 6 roerian. 

IMPERATIVO. 

Roe tu. 
Roed ·vosotros. 

PRETÉRITO l~lPERFECTO DE SUDJONTIVO. 

Que yo royera 6 royese. 
Que tu royeras 6 royeses. 
Que él royera ó royese. 
Que nosotros royéramos 6 royésemos. 
Que l'osotros royerais ó royeseis. 
Que ellos royeran 6 royesen . 

FUTURO. 

4 44 

Que yo royere. 
(Jue tu royeres. 
Que él royere. 1 

Que nosotros royéremos. 
Que vosotros royereis. 
Que ell os royeren . 

PAI\TICIPIO PliESENTE. 

Royendo. 

PARTICIPIO PRETÉIIITO. 

Ro ido. 

\ 
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254.- TAÑEH. 
/.' 

Pl\ESENTE DE INDICATIVO. 

Yo laño. · 
Tu tañes. 
El tañe. 1 

Nosotros tañemos. 
Vosotros tañeis. 
Ellos tai\en . •. 

·•, · Pl\ETÉRITO .IMPERFECTO •. 

Yo tañía. 
Tu tañías. 
El tañía. 

. Vosotros taftíais. · 
1 

Nosotros t¡¡ñíamos,. 

·· Ellos tai\íat¡. , . 

PUETÉRITO DEFINIDO. .., 
Yo tañí. 
Tu tañiste. 
El taiió. 

,, 
Yo tañeré. 
Tu tañenís. 
El tañer<Í .. 1 • ' 

' ' 1 Nosotros l¡:5!mos. 
Vosotros tañi~teis. 
Ellos talieron. 

FUTURO. ' .. .) 

· 1 Nosotros tnñcremos. 
Vosotros tañeréis. 

• i Ellos tañerán. 

PRESENTE DllL CONDICIONAL. 

Y o .tmle1·a: : 
Tu taiieras . 
El taiiera. 1 

Nosotros taiiémmos. 
Vosotros ta1ierais. 
Ellos ta.íiéran. 
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DEL vsnso. 

WPJ!JIATJVO, 

'faiie tu. 
Taña él. · 
Tañed ~osotros. 
Tullan ellos. 

PliBTÉlll'fO 1.\IPKRFECTO DE SUBJUNTIVO. 

Que yo ta11era ó twiese. 
Quu tu ta11erus ó taiieses. 
(Jue él tw1era ó ta:iese. 
Que nosotros taíiérarnos ó tallésemos. 
Quo vosotros taiierais ó .lflli~seis. 
Que ellos ta.iieran ó taiies~Jn. 

Que yo ta1iel·~· 
Que tu twieres . 
Que él ta1iere. 

FOTORO. 

1 

Que nosotros ta1iircmos. 
Que ,·osotros ta~iereis. 
Que ellos twieren . 

l't\RTICIPIO Pl\ES~NTE, 

Tw1erulo. 

PA.RTlCIPIO Po\SADO. 

Tañido. 
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GRAIIIÁTICA. 

25!'i. --<.-ASIR. 

PRESENTE DE INDICATIVO. 

Yo asgo. • 
Tu ases. 
El ase. 1 

Nosotros asimos. 
Vosotros asis. 
Ellos asen. 

PRETÉRITO ll\IPBRFilCTO . 

Yo asía. 
Tu asías. 
El asía. 1 

Nosotros asíamos. 
Vosotros asíais. 
Ellos asían . 

l'RBTÉRITO DEFINIDO. 

Yo asi. 
Tu asiste. 
El asió. 1 

Nosotros asimos. 
Vosotros asís:eis: 
Ello~ asieron. 

PUTOI\0 . 

Yo asiré. 
Tu asirás. 
El asirá. 1 

Nosotros asiremos. 
Vosotros asircis. · 

. Ellos asirán. · 

PRESBNl'E llEL CONDICION ,\L. 

Yo asiera ó asiria. 
Tu asieras ó asirias. 
El asiera ó asiria. 
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DEL YERDO. 
Nosotros asiéramos 6 asirlamos. 
Vosotros asierais 6 asiríais. 
Ellos asieran 6 asirían. 

Aso tu. 
Asga él. 

BIPI!RA.TIVO. 

Asid vosotros. 
Asgml ellos. • 

PREiE.!iTB DE SUDJONTI\'0. 

145 

Que yo asga. • 
Que tu asgas. • 
Que él asga. • 1 

Que no~otros asgamos. • 
Que vosotros asgais. • 
Qu~ ellos asgan. • 

PRETÉRITO rntPBRFBCTO. 

Que yo asiera ó asiese. 
Que tu asieras ó asies~. 
Que él asiera ó asiese. 
Que nosotros asiéramos ó asiésemo>. 
Que I'OSotros asierais 6 asiosei;. 
Que ellos asieran ó asiesen. · 

Que yo asiere. 
Que tu asieres. 
Que cll nsierc. 

FUTURO. 

1 

Que nosotros asiéremos. 
Que vosotros asiereis. 
Qne ellos asieren. 

10 
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H6 Gfi.H!,\'i'!CA. 

PAilTICIPIO I'RESEt'\TE .. 

Asiendo. 

PAJ\TIC!I'IO I'RBTÉl\!1"0. 

Asido. 

25!i. - ABOLIR. 

1'1\~TÉRITO Jtlll'JlUFECTO. 

Yo abolítt. 
Tu abolías. 
El abolía. 1 

Nosotros abolíamos ... 
Vosoto·os abolíais. 
Ellos abolían. 

PRETÉRITO DEFIN!OO. 

Yo aboli. 
Tu aboliste. 
El <1bolió. 1 

Nosotros abolimos. 
Vosot ros abolisteis .. 
Ellos abolieron . 

FUTOl\0 . 

,; :: .. ~: 

Yo aboliré. 
Tu abol inis. 
El abolirá. 1 

Nosotros aboliremos, 
Vosotros abolircis. 
Ellos abolirán. 

PRESENTE DEr. CON[)!CfONAL. 

Yo aboliera 6 aboliria , 
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DEL VEHBQ. 1 1~7 
Tu abolieras ó abolirías. 
El aboliera 6 aboliría. 
Nosotros aboliéramos ó aboliríamos. 
Vosotros abolierais 6 aboli ríais. 
Ellos abolieran 6 abolirían. 

PRETÉRITO IMPERFECTO DE SUBJUNTIVO . 

Quo y.o aboliera ó aboliese. 
Que tu abolieras 6 abolieses. 
Que él aboliera ó aboliese. 
Que nosotros abaliéramos ó aboliésemos. 
Que vosotros ebolierais ó abolieseis. 
Que ellos abolieran 6 aboliesen. 

Que yo aboliere. 
Que tu abolieres. 
Que él abol iere. 

FUTUI\0. 

1 

Que nos. aboliéremos. 
Que vosotros aboliereis. 
Qnc ellos abolieren. 

I'ARTIC!PIO l'RESllNTE. 

Aboliendo. 

PARTICIPIO PASADO. 

Abolido. 
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148 GRAMÜICA. 

257. -ARRECIRSE. 

PRESENTE DE INDICATIVO. 

Yo me m-rizco. 

PRETÉRITO IMP!iRFECTO. 

Yo me urrccíu. 
Tu le arrecias. 
El se arrecia. 1 

Nosotros nos arreciamos. 
Vosotros os arrccíais. 
Ell os se arrecia u. 

FUTORO. 

Y o me arreciré. 
Tu te arrecir<ís. 
El se arreciní . 1 

Nosotros nos arreciremos. 
Vos•)tros os arreciréis. 
Ellos se arrecirán. 

J>ARTICIPIO l'RESENTE. 

Atncié1ulose. 

PAIITICJPIO PASADO. 

Arreddose. 

258.-ERGUIR. 

PRESENTE DE INDICATIVO. 

1 ..... . 

© Biblioteca Nacional de España



DEI. VERBO. 4 4!) 

El irguc. • 1 v_ o_so.tro. s_er.gu.is .. 
Nosotros erguimos. 

PRBTÉIIITO IMPEUPECTO. 

Yo erguía. 
Tu erguías. 
El erguía. 1 

Nosotros erguíamos. 
Vosotros erguíais. 
Ellos erguían. 

PUllTÉRITO DEFINIDO . 

Yo erguí. 
'fu erguiste. 
El n·guió. 

Yo crguir6. 
Tu erguirás. 
El erguirá. 

1 

Nosotros cr<0uimos. 
Vosotros rrguisteis. 
Ellos irguieron. 

FUTURO. 

\ 

Nosotros erguiremos. 
Vosotros cr¡¡uireis. 
Ellos erguirán. 

PRESENTE DEL CONDICIONAL. 

Yo i1·guicra ó erguiría. 
Tu ú·guieras ó erguirías. 
El Í1"!]uicra ó erguiría. 
Nosolros n·9uiéramos ó crguiríttmos. 
Vosotros il·guiérais ó ergoirínis. 
Ellos irgttie1·an ó erguirían. 

IMPBRATI\'0. 

Erguid vosot ros. 
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450 OIIA!UA"!ICA . 

PRETÉRITO IMPERFECTO DE SDD1UNTIVO. 

Que yo irguiera 6 ú·g•tiese. 
Que tu irguieras 6 irgu.ieses. 
Que él i1·guiera ó irguiese. 
Que nosotros i1·guiéramos ó ú·guiésemos. 
Que vosotros ú·guierais ó irguieseis. 
Que ellos irguierw~ ó irguiesen. 

Que }O irguiere . 
Que tu i1·guieres. 
Que él ú·guicre. 

FDTU!lO. 

1 

Que nosotros irgmérenws. 
Que vosotros i1·guiereis. 

. Que ellos irguieren. 

PAilTlCIJ!IO PRESENTE. 

Irguiendo. 

PARTlCIPÍO PASADO. 

Erguido. 

259.- PODRIR. 

PRBSilNTE DEL CONDICIONAL. 

Yo podriria. 
Tu podririas. 
El podriria. 1 

Nosotros podriríamos. 
Vosotros podriríais. 
Ellos podririan. 
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DllL PARTICIPIO. •151 

IAIPllRA"l"IVO. 

Í'odriu rosotros. 

I'Al\T!Cll'lO Pl\ll'fÉIIITO. 

Podrido. 

CAPÍTULO V. 

Del Participio. 

260. -Sin que se nos pueda tachar do uo,•utorc>; 

uarnos el nombre de participios ú las purlt·s del verbo 

que basta la hora pn·sento IJabíamos lhun;tdo con la 

Academia espaitOia gel"lmdios. Las razones que nos han 

determinado 5 ello, son las mismas que ella da en su 

Gnun{llica de la Lungua castellana. 

261.- El participio pues que distinguíamos aotcs 

con el uictado de gerundio, es la rormu que toma el 

verbo para designar la afirmacion presente , pasada )' 

futura del verbo [¡ que pertenece y modificur aucmas 

en clase de adjetivo la palabra ;i que se n•ficrt:, co

mo: AMANDO Ped1·o IÍ Dios a/wn:ariÍ lct gloria ; u,,_ 

RUINO:> ESTUOJ,\ DO Jmm /(1 lcccio11 la dirt! de mcnwria; 
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~ 5'2 GIIAUÜ'!CA. 
BABIEN ÓO DB 111 los t~ilios al campo , se let:antarúntempmno; SI !INDO M IADA 11/aric' de la familia , se comporiiJ bim con wdos SI/S indi~:iduos; IHDIBNDO SIDO OBSEQUIADOS los estudiantes, salieron contenws de la reunion; BABlBNUO DE 5811 APL,\UDlDO el hijo, prOCII1'a1'á merece~· el aprecio de sm pad,·es. 

262.-Los adjetivos verbales á que sin razon se da el nombre de participios rlc presente, no tienen este doble oficio pues que en el di a ya no decimos: La segunda batalla que fi;o knibal fué PASANTE los mo1itcs Pirineos; sino PASANDO los montes Piri11eos ; ni tampoco: l f icntras vivi6 FUE TE~IIBNTB á Dios, sino TEMIENDO á Dios. Asi las voces causante, obediente, o y mte , pm·ticipante . ltyente . pasante, temiente, habiente, haciente • obstante • pe,·tcnecicntc , cstrmtc. habitante , andante , amante , escribien/4 , durmimle , semejante, co,·rcspondicnlc , to,;antc • saliente , entrante, creyente, etc. cte. por mucho que se diga que tienen el régimr.n rlc sus verbos en la lengua latina de que derivan , no le tienen en la lengua rspaiiola , á CllUsa de que los gerundios se le h;m apropiado . Por ~sta rnznn no senlnndo bien el dictado do participio sino á los últimos, damc>s 5 eslo5 el nombre de participios, y el du adjetivos verbales ft las voces quu basta ahora sin fundameAto le h3n retenido. 
263.- Por lo> demas el participio con rclacion 6 su forma se divido como el verbo en modificativo, activo, pt·onominal y pasivo, con respecto á su significacion , en cualificativo, detct·minativo, lrtmsitivo , intra11sitivo, ,·eflexico , rcc~n·oro y pa,~ivo, y con relacion al tiempo en presmtc . prctirito y futuro. 

26.t. -El participio os constante en las formas rno-
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DEL ADVERBIO. •153 
dificativa, activa y pronominal, y es variable en género 
y número en la forma pasiva, senun bemos visto ya en 
las diferentes conjugaciopes. 

0 

CAPÍTULO VI. 

llcl Adverbio. 

265.-El adverbio es la palabra que modifica á un 
verbo , á un adjetiro, ó 5 otro adverbio, como : Pedt·o 
habla ELOCUI;NT BMEN'fll , él es aiOY eloc¡¡entc y se com
pot·ta BIEN HONESTAMENTE. 

266.- El adverbio tiene siempre un sentirlo com
pleto por si mismo, por cuanto equivale {1 una prepo
sicion acompañada de su .complemento; v g.: vivil· 
TRANQUILAMRNTR, andar LEN'fA!\IJlNTE, ser DJllUASl.IDO 
t·ico; es decir , vivir con tt·anquilidad , andm· con lenti
tud, m· rico en csceso . Esta es la rawn porque el ad
verbio no tiene complemento. 

Sin embargo bay que csceptuar algunos adverbios, 
<(UC , como CONFORMEMENTE , ANTERIORMENTE cte., 
conservan el régimen del adjetivo de que se forman, 
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~ 5,\ GllAliÁTICA. 

como : CONFORMEMBNTB á la ley , A:'iTBRI ORMENTB al 
diluvio. 

267. - Hay adjetivos quu se us;~n á veces como ad
'Vcrbios y esto ocurre cuando modifican un verbo; tales 
SOO ODSCUL\0, DUO , ALTO , MEJOR , P BOL\ , M UCUO , 

POCO , QUEDO, 1\BCIO, 'fEMPI\ANO , Pli~STO, PRONTO, 

etc. como: ilfarin habla ~IAL, ouscuuo , nuo , ALT O, 

iiiBJOll; Incs viene Tll.\IPllANO, Pl\HS'IO , l'liONTO. En 
igual caso se cncucnlnlll algunos sustanlivos; tale~ son 
DIBN, MAL , MAÑANA , TARDE, BNUO!IABUENA, ACA~O, 

NAUA, como: Pedro respondiú UIH.'i 6 MAL; vendrá MA

ÑANA; fleg6 TAL\ DB j sea ENUORABOB~A j ACASO volve
remos á vernos ; eso 110 importa NADA . 

268.- Los ad1•erbios en cuanto á su forma so divi
den en simples • comprwstos y modos adverbiales ; y en 
cuanto á su signillcacion se dividen en advcrlJios do 
lugar, de ti~npo . de modo, do cantid<~d , de compcwa
cion, de ó1·de11 , de neg<wiotl y de duda . 

269. -Son simples los que constan de una sola 
voz, como : 

Alas poco siempre acá 
menos bim fiiiiiCU acullá 
léJos mal donde si 
cerca tarde arrib<t no 
dentro l~mprww abajo ast 
(uct'tl cua11do aqui peor 
mucllo cnwnces allá meJor. 

270.-Son compuestos los uoismos ; implcs ,,¡¡~di
dos do alguna sílaba ó palabra, como : amas , dcmas. 
adcmas, asimisnw, a(l011dc, en fin, buenamente , mala
f~llc y lodos los dcmas acabados en mente. 
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l)BL ADVI!IIBIO. 155 

271. -Son modos adverbiales lns espresioncs que 

constan de dos 6 mas voces, corno: de ó desde, l!ácia 6 

hasta, para ó por sc~uid<ts de los abvcrbios simples ahí, 

aquí, allí, acá , allá , acullú ; y tambieu de do11dc, 

desde drmd8, m dontle, por dtJiule, para donde , M cía 
donde , lwsta donde , de lejos , de cerca , de n:pente , de 

veras, de balde, po•· vcnt11ra, por ani/){,, po1· abajo, 

por delante, por detr6s , á sabinulas, á hurtadillas , á 

d·iestro y sú~icstro , á roso ·Y •velloso, sin decir oslc ni 

moste, etc. 
272-Son de lug~r : ahi, aquí , allá , allí, acú • 

<IC!lllá, ce1·ca , léjos , donde, tuMnde , dentro , fuera, 

arriba , abo jo, delante, dei.J·as, enc:ilna . debajo. 
273.- Son de tiempo: hoy, ayer, maiiana, ahora, 

lu.e!JO , tarde, temprano , ptesto , pr·onto, siempre , 
nunca, jJmas , ya, 1111Í:1úras. 

274. -Son ú" modo : bien, mal, asi, quedo. !'e
cío , dcspacw , alto, bc1jo , buenamenlc , malamente y 
los mas acabados en meute. 

275. - Son de cantidad: mucho, poco, 111t1y, /¡ar

to , bastante, tan , tanw , c11anto . 
276. -Son de comparacion: mas , menos, mejor, 

peor. 
277. -Son de órdcu : primeraml!nte , últimamente, 

sucesivamente, antes • des pues. 
278.- Son de afiruwcion : si , cierto, cicrtammtc, 

'licrd.(U/cramentc, indubilabl.emmte, para siemp1·c jamas. 

219. - Son de ncgacion : no. mmca. 
280. -Y por fin son de duda : acaso , quizá. 
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