
Gn.HIÁTICA . 

CAPÍTULO VII. 

De la Preposicion. 

281.- La p1·eposicion es la palabra inva riable que 
sirve para cspresur las relaciones que guardan cntrr sí 
las palabras. Por ejemplo , entre las palabras yo voy y 
el agua puedo haber varias relaciones , á saber, una 
rclacion de tendencia, como : yo voy l!ácio. el agua ; de 
superioridad, como: yo voy sobre el agua; de oposicion como : yo voy contra el agua; etc. de manera que há
cia, contra, sobre, son las palabras que espresan las 
dichas relaciones y á las cuales damos el nombre de 
preposicion. 

282. - Las preposiciones tienen por sí un sentido 
incompleto; la palabra que completa su significncion 
es el complemento de la prepo~i cion; a.si en ir á Roma. 
hablar de sus mnigos , tr·abajm· para ellos , las palabras 
Rom.a , sus amigos, ellos, son los complementos de las preposiciones á, ele, para. La preposicion con su com
plemento forma lo que llamamos com¡>lcm~nto ó t·égi · 
men indirecto, cscepto cuando el nombre es de perso· 
na en cuyo caso va regido de la prcposicion á del ncu
sativo ; y tamhicn . cuando cll'crbo regente es de mo
~imiento en cuyo caso va el término de sn accion rrgi
do de alguna de lns preposiciones á , ánte , contra , 
-tlltre, luícia . hasta. pam, por , segun, sobre • tras . 
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DE LA PREPOSJCION . 4 57 
pertenecientes al mismo acusativo en cuyos casos la pre
posicion y el nombre ofrecen un complemento dil·ecto; 
v. g. en : v·[ á mi hermano, Ped1·a instmye á Pablo; 
venddt á la hom serialada; pasó ante m{; cayó cont-ra las 
1·ocas; iba hácia T aleda ; llegó hasta Illescas; salió para 
Cadú; viaJamos p01· mm·¡ corren segun el viento; vienen 
culjJándonos sobre ó tras se1· ellas los culpados, andar¡ t·ras 
las vanidades; los verbos v{ , instruye, cayó , iba . lle
gó , salió , viajamos , corren, vienen culpánd()nos , an
dan, rigen un término directo, un acusa tivo , de la 
misma manera ·que le rigen amo y estudia. en las frases 
amo á Dios y Peclt·o estudia¡,, lecc·ion. 

283. - Las preposiciones se diviuen en significati
vas solo en [(, composisit:m y en signrficativa.s en y fuem 
de ella. Las primeras son : ab , abs, ciHum, de, des, 
d·i, d·is , e, en1, ex, im , in, inter·, ob . pe1· ,pos ,post, 
p1·e, 1·c , ,so, son , subs, super, sus, trans, CvlllO en 

absorve1· ,. abstmer , ci1·crtmveci1w , desazon, desgana, 
discnti1· , disgttstrn· , emana.r , empegar , esclamm· , im
pedir , indigiUwsc, inte1pone1·, ubtenc1· , pcrfw·a¡· , pos
poner , postmeridiano , p·e-vem1· , .ncm·grw , sqcavar , 
sonsacm· , suponer , subm·t·Pndar, substraer , supera
bundm· , susáta1· , tmns(onna1· ; y las segundas: a , 
ante, con , contra, de , en , entre, para, sin, so , sobre, 
tras, colllo en : aclamar, antepone1·, con(01'mrw, con
tradcci1· , decaer , cnvolvet·, entredoble, entremete1· , prt
rabien, sinsab01· , socolor, sobt·edicho , sob1·easar , tras
pié, t·rascolm·. 

284. - La reunion de palabras que hace el oficio 
ue una preposicion , se llama locucüm prepositiva' ta
les son : cor~ t·especto á, á (avo1· de, á escept:ion de, C?l 

Clwnto á , hasta el ptmto de , cte. 
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CAPÍTULO VIU. 

De la Conjuncion. 

285.-La conjunciones unu palabra invariable quo 
sirve para enlazar un miembro de frase con otro miem
bro de frase. Cuando digo: trabajemos, - glw1·emo.~ 
adguiri1· talentos , - el tiempo se huye , - pcrstwdá
monos bien, -ya no vuelve, observo cinco miembros 
d~ frase que no guardan, por decirlo así, ninguna re la· 
cion y que forman cinco miembros de frase indepen
dientes los unos de los otros. Para unirlos ent re sí y .no 
formar mus ql}e una sola frase , basta echar mano de 
ciertas palabras, corno : sr , PORQUE , Y, QUE, etc. , 
diciendo : t1·abajemos SI queremos adrp~¡:,.¡,. talentos, 
PORQUE el tiempo se pasa; Y pe1·suadámonos bien QUE ya 
no ''uclve; y tendremos que estas palabras sr, PORQUH, 
y, QUR, >on conjugaciones. 

286.- Adve¡·(elu;ia. Por inversion ó por ellpsis á 
veces se halla la conjuncion al principio de la frase ó 
entre dos palabr:rs ; por ejemplo : CUANDO conocemos la 
falta, somos doblemente culpables; El es sabio Y modesto. 

En la pri mera de cstus l'r<•scs hay inversion, es deci r, 
trastorno en el ónlcn de las palabras; pues que el ór
den directo es : SQmos doblemente culpables, CUANDO co
nocemos lct (ctlta. En la segunda, bay elípsis, es decir, 
omision de palabras; pues que la construccion íntegra 
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es : El es· sabio Y él es modesto. Haciendo dcsap.arecer 
la inversion y la elípsis, se ve que las conjunciones 
ctwndo, y, unen realmente un miembro de frase á 
otro miembro de frase. 

287.- Las conjunciones se dividen en copulativas, 
disyuntivas , adversativas , condicionales, catMales , con
tinuativas , comparativas y finales : entre ellas l¡¡s hay 
simples y son 1 as que constan de una ó mas palabras 
unicJas; y las hay comptwstas que son reuniones de dos 
6 mas palabras separadas que haciendo el oficio de una 
conjuncion toman el nombre de locucicmes conjuntivas. 

288 . - Copulativas, como : y, é, n:i , ·que. 
28~1. - Disyuntivas, como : 6 , ú . 
290. - Adversativas; cnmo: mas·, pero, cuando, 

a.un.que, bien que, dado que, sino. 
291. -· Condici01wles, como: si, c01no, Clm tal que. 
292.- Causales, eomo : porque, pues, pues que. 
293.- Continuativas, como·: pues, así que , ¡mes-

to, supuesto que. 
294.- Vompamtivas, como : c&mu, así, asi como. 
295.- Finales , como: paru que, porque , á fin 

de que. 

CAPÍTULO :BX. 

De la lnlmjeccion. 

296. - La illle1jeccion es un¡¡ palabra invariable· 
que sirve para espresar los afectos vi1•os y subi tos ó re~. 
per1tinos del <1lma. 
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460 GRA~ATlt:.~. 
297. -Son interjecciones : ah!, ay!, ce i, cMto!, 

ea!, sus!, ha!, he!, o!, ola!, tal, tate!, De estas : 
298. -Ah 1 ay 1 o! denotan los afectos de tristeza, 

de alegria, de iodignacion , de burla y admiracion. 
299. - Ce 1 l~a! he! ola! y to!, sirven para llamar 

la atoncion; bien que l1e! se usa Lambicn en las reprcn
s•ones y para dar á cnteudcr, que se pregunta lo que 
no se había entendido. Ola! denota tambieo la admi
racion; y to 1 corno síncopa de toma , sirve para llamar 
al pomo di"cieodo lo! to!. n a! sirve püra cspresar que 
uno recuerda y vuelve sobr.: sí. La misma ha 1 reretida 
y añadida de he 1 forma la csprcsioo de la risa: Ra! ha! 
he! . 

300.- Chito! sirve para imponrr silencio. 
301.-Ea! y s11s! para anim<tr á otros, ó uno ;í sí 

~ismo, á decir alguna cosa , ó 5 ejecutar alguna ac
c•on. 

302. - Tal y úüc 1 ¡>ara contener 6 alguno 6 á sí 
mismo, de decir ó bacer alguna cnsa, y tambien para 
dar :í entender que se ,,irnc en conocimiento de algo 
que se oh•idaba ó no se tenia presentu. 

CAPÍTULO X. 

De las Figuras de dicciou. 

303. - Llaman los Gramáticos figuras de diccion 
las licencias introducidas en el uso de algunas palabras 
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ya alargñndolas, ó ya abrcl'iándolas con' el objeto de 
sual'izar la pronunciacion. 

304.. -Las liguras de diccion mas rrecuentes son 
cuatro: sinalefa , aféresis, sincopa y apócope. 

305. -Se comcle la -siru:drfa. cuando ele dos palabras 
hacemos una , suprimiendo la l'<lca l con que termina la 
primera , ó In con que empieza la úllimo , como : esto
tro por.cslc otr·o, esotm por esc1 otra , del por de el, al 
por á el. 

306.- La aféresis, cuando ~e quita ó suprime una 
letra ó silaba del principio de una palabra , como : no
rabrtcoo por cn/,ombuena, troramala por rnlwra11ia/a. 

:-107.- La slncopc1, cuando quitamos alguna letra 
ó sílaba clel medio de uua diccion, como: cornado por 
coronado, l~idalgo por hijodalgo. 

308.-La (¡p6cope, cuando se suprime la letra 6 
sílaba clcl fin de la diccion, corno : 1111 , a/gun , cien, 
sarl, primer , tercer, postrer por mro, alguno, ciento, 
santo, primero, tercero , postrero. 

11 
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.PARTE SEGUNBH .. 

309.- La Ot\ rOC RAFIA es el a1le de ser correc
to en el USO de los CARACTÉRilS ·, y de los SIGNOS 01\

TOGRÁFICOS. 
310. - Los CARACTÉt\T!S son las lett·as de alfabeto; 

y los SIGNOS, el acento , la ct·ema , el gnion y el pa"rén-
tesis. · · 

CAPÍTULO l. 

De la Dcnominacion , DivisiOJ~, Concurrencia y 
Órden de las letras. 

311 . - Teniendo presente lo que hemos dicho en 
la introduccion de c.st3 obra , diremos que las letras 
consideradas aisl3damco\e se dil'ideo en voCALES y 
CONSONANTES, es decir, en letras que tienen I'OZ·)' en 

© Biblioteca Nacional de España



. llE LA 0R1'0GRA1•1A. 163 
letras que no la tienen sino wn el ausilio de las pri- . 
meras. · 

312.- Son VOC.>.!.ES : a, e, 1:, O, 11; \' CONSONAN

TES: b, e, ch. el, (, g, gu, h, j , l. U, m. n: ·ii, p, q, qu:, 
¡·, s, t, v, x , y, :;, las cuales se denominan be, ce, che. 
de, efe, ge, yue, ache, jota, ele, elle, eme. ene, c1ie, pe, 
w , que, e1·e, ese, te, ve, equis, i griega, zeda. 

'Las LETRAS sufren '"arius dil' isioncs con rrspccto ;Í 
SU ?WIIÚWe, á SU CC11CW't'C?lCÚt , á Sll figura )' :Í SU valor. 

3!3. -Con respecto ü su nomb1·e , so dividen en 
· mud(¡s y semivocales; son mudas las que le empiezan 

por sí mis: nas , y semivocales , las que lo hacen por al~ 
¡;una vocal. _Son pues mudas : b, e, eh, d, g, gu,j, p. 
q. q¡¿, t, v , z; y son semi,•ocales: (.l, ll, m, n, 1i, 1:, 
x. y . 

314..- Con respecto 5 su concun·encia , se llaman 
ínteg¡·as cuando no pierden na'Ja de su valor; lfquidas, 
cuando pierden pprtc de él ; y nulas, cuando ·DO tienen 
ninguno. Es nuü, el h cscepto' en la combinacion eh y 
la q csct•pto en CJ!'; son líquúlas la l y la r suave en las 
sílabas provenidas de conlraccion en q tiC se hallan pre
cedidas de b, e, f , g, p, i, la l; y de b, e, d, (, g, p; t, 
la ¡·; y son integras todas en cualquier otro caso , sin 
esceptuar la t¿ en gue , gui , que, q11i, porque á per
der ella su intcgriuad , no lt<ndria la gla propiedad de 
comunicar {l la e y 5 la i el valor suave que tiene antes 
de )as dernas vocales; ui la q el dt~ comunicar·á las mis
mas e, i el ntlor fucrt<J de e, aunque no se perciba en 
ninguno de estos casos la voz t¿. 

3-15. - Con respecto ó .su figum , Sl~ dividen en 
simples y dobks : son dobles la eh' la gu, la ll y la qu; 
y son simples todas las dernils. 
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316. - Con r(:spccto á su val<w se d~vidcn en cons
. tan/es y -vrwiablt's : son variablrs ~~· e, la g, la y griega, 
la vocal o , y la t·; y constantes todas las otras. 
· 317. - Es vm·iablc la e por cuanto habiendo de re
presenta( antes tic la e y la -i el valor fuerte que tiene 
untes de a, o, u, e.; menester cambiarla en qu, escri
biendo que, qui; y porc¡ue tiene ademas el valor de % 
siempre que se la baila antes de la misma e, i . 

318. - Es val'iable In g por cuanto habiendo de 
n·prcscntar anle> dn e y dl: i <:1 ralor ~:ua,·e que tiene . 
antes ele (l, o,'~&. , twccsitanH)S asot;iada con la 1~, cscri
hicndo gue , gui , y porque tiene adcmas el va lo; de j 
siempre que se la hallu a:1tcs de las rn i~mas vocales 
e, i. 

329. ·- Es vm·iable la y porque de vocai que' es 
cuando se ha lla sola ú fom1ando diptongo ú triptongo 
;1l fin de una voz, pasa <i ser conson;mte cuando hiere 
alguna vocal , corno en 1·cyes , ya, y~nm, hoyito, hoyo. 
')!190 - . • 

320.- Es variable aun la y griega cuando hace el 
oficio de conjuncioo antes de palabra que empieza por 
i l<llina , en cuyo caso pasa á ser é para evitar la caco
fonía , como en Gil é Ivo , donde en rigor se debería 
decir Gil y I vo . 

321. - ·Es vcltiabl'l !:1 o cu;u1u0 se halla antes de voz 
que empic;za por o, en cuyo ¡:a>o de o pasa á ser Ít para 
evitur la cacofonía, como en J>a.blo 1Í Ono(1·e donde en 
rigor deb.cria decirse J>Hblo ó Onofrc. · 

'322.-Es t;tmbien va~i.aúle en su valo r la 1· por 
cuanto· 5 veces es f¡tel'/e Y. olras sua.vc , sii1 que pueda 
<:onfunt!irsc la una con la otra si se áliendc bien á que 
es fucl·fc : 
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1.• 'en ¡>rincipio de diccion como en myada,.reja, 

rija, 1·ojo , rubio ; y 
2. • en medio de ella precedido de r suave ó de otra 

ooosouanlc, como en gmn•, honra, I smel , malrotar; 
ó do las preposiciones inseparables sub, prc, pto, des, 
·ab, ob, como en subt·oga·r, prerogaliva, prorogar, 
desreglados, ab1·oga1·, obrcpcion; 6 finalmente , de 1 

alguna p¡¡Jobrn con la cual se hal le 1•n composicion b 
que ella principie , como en ma11iroto, carit·edondo. 

323. - Son cotlslmlles todas las otras letras de qu" 
no hacemos mcncion y de una mnnO!ra tal que ni aun 
los valores de b l' tic 11 se confundirán jamas por seme
jantes que parezcan , si se procura dt•stcrrar el vicio de 
dar ú la una el valor de la otra. 

o2<i.- I.a concurrencia de dos voc11 les á veces for
ma una sHnh~ y por ·c;onsiguiente un diptongo; otras 
forma dos sílohas y no·bay por ltt mismo diptongo. 

325.- La concurencia de tres vocales forma á ve
ces uno sllab 1 y entonces se llama tripllmgo, otras for
ma dos y otras lrcs l' no hay por lo mismo tri~tongo . 

326.-Es ,Jilicil resolver cuando ocurren diptongos 
y triptongos y tanto que el. Sr. V~llcjo por no tener 
que decidir la t!ivision de sílabas de las palabras en que 
iotervieno In concurrencia inmediata de dos, de tres, 
de cuatro y aun de cinco vocales , al dictar las pal~uras 
á los disclpulos para que lus escriban , prefiere el decir
las letra por lotra , á sílaba por sílaba , es decir, el de
letreo al silabeo. Mientras subsista esla ino.lecision , no 
bailamos por ahora otro espediente que el ;~dhcrirnos 
á la observancia de las rrglas siguientes. 

327. - nnGLA 1.• No hay ,Jil>tong" si la scgunt.hl 

~ ''"" dM ""'" "'" d 'wo\oo • 
© Biblioteca Nacional de España



~ 66 GK.UIÁTlCA· 

l .0 cuando la primcrn es a, e, o cómo en a:ahar, • 
sat/a, maestro. Jae11, ahogo; pea11a, re:~ta, real, leído; 
loado, poeta, ofdo , loores, a;oúros. 

2 .0 cuando siendo i la primera lo es tambicn la se· 
gunda como en piísimo; y . 

3.• cuando si~ndo ''la primera y no yendo prece
dida de e, ni de .Q, es a, i, o la se,.unda , como en 
adua11a, suave, Luis , Luisa, lmí, voluplaoso , fastuo
so, impetuoso. 

328. -REGLA 2. • Tampoco bay diptongo cuando 
el acento está en la primera vocal, como en cae, vea, 
guia, loa, lue, ahogu(os. 

329.-IIEGLA 3.• Hay diptongo aunque lleve accn· 
to la segunda vocnl : 

1.0 cuando la primera vocal es i y a, e, o, la segun· 
da, como en aciago, fiero, (t6; . 

2.0 cuando siendo u la primera é yendo precedida 
de b, f, g, 11, P'' ó tr use la segunda , como en abuelo, 
fuego , agiiero, huerto, prueba ; estruendo; y 

3.0 cuando siendo u tamhicn la primera y a, ú o la 
segunda, va precedida nquclla de e ó de g , como en 
cua11do, guapo , acuoso, aguoso. 

::130.- REGLA 4..• Hay tu m bien <tiptongo cuando 
concurren dos vocales do lns cuales ninguna lleva acen· 
lo, coUlo en !J1·acia , apt·ccio , coecltat', maniatar, len
gua , aguanoso, acueducto , Saaveclm , preeminencilr, 
liitillo , coorclillar, duumviro. 

331. - nB.GLA 5. a· Hay triptongo cuando antes de 
las tres vocales .qoc le forman se halla b, e 6 g, como 
Cn cambia'¡$, cambieis , adcc11aÍS , adccueis , aguai.s, 
agiieis , e.•ccpto argiUa en que las tres vocales forman 
tres silabas : argü-E-a. 
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Todas estas reglas tienen varias escepcioncs que no 

son fáciles de a¡..reciar por no ir acordes le>s gramúti
cos que mas han apurado la docctrina del acento , del 
diptongo y del triptongo. Afortunadamente este desa
cuerdo no podrá producir grandes inconvenientes sino 
á las personas que no habiendo nacido poetas, se em
peñen en querer hacer versos , pues que á los que lo 
son por naturaleza , su buen oido y mejor jui·cio IP.s 
quitan todo estorbo en la ejecucion . 

332.- En la concurrencia de las consonantes hay 
que guardar las uueve reglas siguientes : • 

· 333. -REGLA 1.• Que ninguna c:onsonante puede. 
formar sílaba si no se r.ombina· directa ó inversa!llent" 
con una ''ocal , un diptongo ó un triptongo , como en 
la, al . hay • ley . vais . veis • guay . buey. 

334.- REGLA 2.• Que todas las consonantes se
guidas de vocal pueden empezar silaba escep to la x 
pero no todas pueden acabarla. . 

335. - liEGLA 3.• Que tambien pueden empezar 
silaba las consonan!es b. e,{, g.p. t, seguidas del ó , .• 
.;omo en blanco , bmto , claro • cráneo • flato , {nllo, 
gloru1. gracia. pleno. prado. tlascalteea. tm"ba. 

336. - REGLA 4.• Que tarnbien puede empezar 
sílaba la d seguidtt de, .• como en Ad1·ilino. 

337.- REGI.A 5:• Que terminan sílaba , pero n o 

todas palabra, las consonantes b. e, d. g. h. l. m, n, p. 
1', s. t, x. z. como en abdicar , leccion • adm¡1·a,· . 
magno. almll, amnistia, Antonio , opta1·, arma . asta, 
atleta. ex-istir , mczcktl'. 

338.- uEGLA 6.• Que solo terminan palabra las 
consonantes d, l. n, , .• s. t, x. = como en virtud , miel, 
órden, amar. mas, :cnit, flux, te~. 
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339. -llllGLA 7.• Que tambicn termina silaba sin 

perde,r nada do· su valor la s precedida de b, n 6 r y se
guida de otra consonante, como en abstraer, COIIStruir, 
perspica:: . 

340. -REGLA 8.• Que las letras by p no ad miten 
antes de sí , la n sino la m, como en cambio, campana; 
y que todas las consonantes admiten antes de sí las en 
lugar de la a;, come en cst1·mio y scsto en lugar de cx
t·rario y sexto. 

3.11. - REGLA 9.• y última. Que de todas las le
tras J~l alfabeto cspaiiol solo se dupl ican las vocales a, 
e, i, o, u y las consonantes e, ·n, ,. , como : Saaved1·a., 
preeminencia , pifsimo , loot· , drwmviro , accede~· , pc
remw, borrar. 

USO DE LAS l\IA YÚSCULAS. 

3t2. - Se empezará con maywcula cada frase, ca
ua verso ,·todos los nombres de personas, tales como: 
Ped1·o, Antonio , Pe~c~·oni/a , Antonia , Ciceron, Qrtin
ÚJIW ¡ lodos los de lugares, tales como : Ew·opa , Es
palia, Catalwia, Ba·roclona, 0 /ot; Lodos los de pue
blos, tales con ro: los Eu1·opeos, los Espaiio/es, los C(l
talalles, los Barceloneses, los Olotmses; touos los de sec
tas, tales como : los Epicú1·cos . los Estoicos , los Pro
testa~,rtes ; todos los de ríos , de montes , de vientos, ta
les como : el Llobregat, el Ebro, el ¡Jfonjuic/1, los Piri
neos, el Este, el Oeste, el Norte, el Sur¡ en fin todos 
los de ciencia, de arte, de oficio, si se toman en un 
sentido indiviuuul que distinga la ciencia, el arte , e¡ 
oficio, de toda olra ciencia, de todo ot ro oficio : v. g . 
le' Gramática es ww ciCIIcia i1ulispe11Sable; la J}lúsica es 
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un aru encantador ; la Geometr(a rectifica el entendi
miento. 
· 343. - Á 1•eces se personifican los seres morales y 

entonces siguen la regla de los nombres de personas. 
Envidia , por ejemplo debe, tomar una letra muyús
cula en la siguiente estancia de Quintana : 

Á esta pompa magnífica, á los ecos 
De aplauso universal que resonaron, 
Sus cuellos agitaron 
La sierpes de la Em•idia , )' de su seno 
Ya á lanzar se aprestaban, 
Con torpe lengua el inrernal veneno. 

3411.. -La misma palabra se escribe sin mayúscula 
cuando deja do ser personificad u; v. g.: Ordinaria
mente se J>ega la envidia á los talentos distil1guidos. 

345.-Tumpoco tiene lugar la mayúscula cuaudo 
los noml>rcs de puculo y de secta no comprenden la to
talidad; v.g.: tm c~pa11ol, tiiWSI'Usos, un anabaptista, 
wws arrianos. 

CAPÍTULO II. 

De los Signos orlog1·áficos. 

346. -De las tres notas llamadas (ICC/Itos agll(/0 
( r ) , grave (\ ) y circumflejo ("), solo cslii en uso el 
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agrulo. Para hacerse cargo de cuando dcb.crá espresar
se y cuando no , podran observarse las reglas siguien
tes. 

3i7.-RBGLA. 1.• No se acentuará ningun mono
sílabo á escepcion de : él, m{, t{¡, tús, s{, dé, dó. ví, vé: 
té, sé, á, é, ó, (¡ para diferenciarlos de cuando él es 
pronombre y no el artículo el; de cuando tní, tú son 
pronombres personales y no los adjetivos posesivos mi. 
ltt; de cuando t{t.S es interjcccion y no el adjetivo po
sesivo plura l tus; de cu~ndo s( es pronorni>re rcOexivo 
ó adverbio de alirmucion, y no la conjuncion si; do 
cuando dé es la tercera persona del im1Jcrativo, y la 
primera y tercera del singulur del presente de subjun
tí,•o de dm·, y no la preposicion de; de cuand<> dó es 
cootraccion del adverbio clomle y no ht nota nntsical do; 
de cuando U es el arbusto de est.c nombre y no el pro
nombre te; de cuando sé es segunda persona de impe
nttivo de ser , ó la primera del singular del presente 
de indicutivo de saber, y no el pronombre reflexivo se; 
y por último de cuando á, é, ó, ú son parles de la ora
cion y no partes de otras ¡1alahras. 

348.- llllGLA 2 .• Las I'OCCS u e dos ó mas sílabas 
se at:entúan en aquella sílaba en que carga la pronun
ciacion , cscepto la última sílaba de las voces que ter
minan en y que siempre es aguda ; v.g.: Paraguay, 
carey, convoy, lllomb~ty; y se esceptuan tambi~n or
dinariamente la penúltima do todas. 

34!l. -REGLA 3.• Decimos ordinariamente, llor
que las voces compuestas guardan .el acento en la mis
ma silaba en que le ti~nen sus simples, como en enco
gíme, apeóse, bárbammenle, ele. Tamhicn los plurales 
<tSí de nombres como de verbos guardan el acento de 
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sus singulares, escepto carácte1·, t1·ocá1úer, es(tncter, 
y r~qimm que 11' pasan á la sílaba siguiente un su for
macion: caracténs, trocantéres, esfinctéres, rtgímenes. 

350.- RBGr.A 4.• Decimos ordinariamente aun, 
porque se acentúa igunlrOiln!e la penúltima sílaba de 
una voz: . 

1. o cunndo e.>ta pasa á ser esdrújula ó esdrujulísima 
por la adicion de otras sílabas, corno : mframe , 6yeme, 
búscamele, d(josenos; 

2. o cuando la voz es de tres ó mas sílabas, termina 
en ee, ia, ie, io, t1a, ue, tlO, y carga la pronunciacion 
en la primera de estas vocalrs, como en posee, filosofía, 
cm;{e , desa{fe . cotlCeptr'la , 1·editúc , grad(to ; esccpto 
las primeras y terceras personas del singular de los pre
téritos imperfecto~ de indicativo y condicional que ter
minan en ia , por ser siempru larga y muy numerosa 
esta clase de voces ; 

3.• cuando la voz, nunquc no conste mas que do 
dos silabas , termir.a en ca, eo, oc, forman estas ''oca les 
dip_tongo y carga en dicba penúltima sílaba la prooun
ciacioo, como : línea , cutái1eo , Mroc; 

4.0 finalmente, cuondo la voz termina en consonan
le y carga en su penúltima sílaba la pronunciucioo, co
mo húbíl, 6rdm, mártú· , crísis. Jlltmárri:, cte., es~ 
cepto los nombres patronímicos acabados en e; , como 
Lopcz, Pcrcz ; los días de la semana. lu11es , martes, 
jueves. víemes , ·y los adverbios menos, mientras. antes, 
apenas, lejos, entonas. 

251. -La crema, diéresis ó puntos diacríticos ( ·· ) 
que se colocan á veces sobre la ü precedida du g , indi
ca que la u no se liquida como en guc1Ta, sino que 
conserva lodo su valor, como en vergiien;a, cte. 
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352.- El g11ion ( - ) denota la separacion de una ó mas sílabas de una palabra cuando no cabe toda ella 

en el rcnglon. 
353. - El pa,.énlesis ( ) sirve para encerrar- ci erta~ 

palabras que, si bien pueden suprimirse en la frase, 
sirven sin embargo para su mayor uclaracion, como en 
me CI"CÍa ( VED QDB TONTO BRA ), que fiO había ti~ el 
t111111do hombres solapados. 
· 304.-Entendido lo que acabamos de decir, es 

mcncsler persuadi rse quo para escribir bien ó ser or
tógrafo, es necesario lambien ser ortólogo , y que asi 
corno no puede obtenerse este dictado sin parar mucbo 
la alencion en el modo de hablar tle las personas ins
truidas; asi tampoco se podrú adquirir aquel, sino se 
consultun cor1 mucha frecucnda · los tliccionarios y de
mas libros mejor escri tos. Eu esto se funda el conoci
miento del buen uso que exige la ortografia, con lo 
cual y el estudio de las de mas partes de la gramática , 
no se meooscabarú el carácter de la LENGUA ESPA
ÑOLA que por tantos y·tan recomendables títulos t!c
ne adquirido desdo su cuna basta los puntos mas re
motos del GLOBO. 
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PARTE TERCERA. 

355.-La SL~TAXIS , 6 construccion tiene por 
objeto fijar las inOexiones ó terminaciones de las pala
bras con que deben parecer en la proposicioo , y el 
órden ó lugar que, ya natural, ya figuradamente, deben 
o~upm· en ella; pero antes de entrar en su esposicion 
conviene tratar del análisis lógico. 

·cAPÍTULO l. 

Del A.nálisis lógico. 

356. - tlamamos proposicio11 la enunciacion de 
un juicio. Cuando digo, D10s es justo, esprcso una 
1)roposicion, porque juzgo que la cualidad de justo 
r.otwicne á Dios de un modo pemwncnlr.; y cuando 
digo: Ptdt·o está m.alo, espreso ot ra proposicion porque 
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juzgo que la cualitlatl de m(J/o conviene á Pedro do un 
modo tt·ansitot1·o. 

357. - Hay en una frase tantas proposiciones como 
verbos á un modo personal ( 156 ). Asi en la frase : 
la desconfianza lastima la amistad , d desp1·ecio la nuzüt, 
hay dos verbos á u a modo personal: lastúna, mala. . 

358. -La proposicion, considerada gramatical
mente , tiene tantas partes como palabras. Considenula 
lógicament(l , solo contiene tres : el sujeto, el ve~·bo y el 
atn1mto. 

359.- El sujeto es el objeto del juicio, e.s la idea 
pri·ncipal. El (l$ributo es el modo de ser , es decir, la 
cualificacion , determinacion , accion ó pasion que se 
juzga pertenecer! e; es la idea acce,;oria. El verbo enla
za ó traba el atributo con el sujeto ; es la palabra que 
afirma que lo espresado por el atributo , conviene ó no 
conviene con el sujeto. En la frase arriba dicha Dios es 
justo, Dios espresa el ser que es el objeto del juicio que 
formo, y en esta palabra consiste el sujeto ; justo es
presa la cualidad que apercibo corno enlazada con 
Dios , y por lo mismo , en la palabra justo observo el 
atributo; es esprcsa el enlace del atributo con el suje
to , la conveniencia del uno con el otro , ·y es por lo 
mismo el verbo. 

360. - El sujeto se espresa siempre, ó por un sus
tan.tivó , ó por· un pronombre , ó por un infinitivo. 

361. - El ''erbo es siempre ser ó estar, bien sea 
distinto , corno en esta frase : la 'VÍTtud es am{Jb/e ; en 
que se halla bajo la forma modificativa; ó en estotra: 
]}[ar-ia es amadl,; en que lo está bajo la forma pasiva; 
bien esté combinado con el participio presente en la 
forma activa , corno en yo leo, tu escribes qur. reempla-
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zan á yo estoy leyendo; tu estás escribiendo; 6 en la for
ma pronominal como : Pedro se instruye, el campo se 
vendía. la casa se alqr1il6, que t'quivalcn á Pedro se está 
úutroyendo, el campo era veru.lido, la casa fui alquilada. 

362. -:-El atributo se enuncia ó por un adjetivo ó 
por un participio, ó por un sustantivo ó por u u pro
nombre. Ejemplos : 

El mtrito es rrwdesto. 
Estudiamos. esto es , estamos estudiando. 
El es estt1nado. 
El murtllUrar· es una 1'n(amia. 
Estos libros sun mius. 

En la primera proposicion , el substantivo mtriw es 
el sujeto, y el adjetivo modesto, el atributo. · 

En la segunda, el pronombre nosotros implícito es 
el sujeto , y el participio presente estudiando , el atri
huto. 

En la tercera, el pronombre él es el sujeto ,. y el 
participio presente de la rorma pasiva estimado ' el 
atributo. 

En la cuarta el infinitivo sustantivado murmurar es 
el sujeto, y el sustantivo infamia. el atributo. 

En la quinta, el sustantivo libros es el suje to, y el 
pronombre mios , el atributo. 

363.-Ademas de estas tres partes lógicns, esen
ciales , hay una cuarta puramente gramatical, y que no 
sirve sino para racilitar la emision completa del pensa
miento, es decir, el complemento. 

364.- Por camplemmw lógico . se designa todo lo 
que sirve para la conclusion del sujeto· y del atributo. 
Cuando digo , el hombre avaro es un ser 1'n(eli:, el su
jeto es el hombre, el verbo es es, y el atributo, tin ser. 
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Pero el sujeto y el atributo , separados de las palabras 
mlllro 6 infeli;, no presentan un s~ntido acabado , ne
cesitan para que orrezcan un sentido cabal , añadir al 
primero, el adjetivo avaro y al segundo, el adj rtivo 
infeliz. Luego a·varo · é infcli: acaban, completan el 
sujeto y el atributo y son por lo mismo sus complemen
tos. 

36o.-En esta frase: la cultum del cspf1·ilu cletrl 
al hombre, el sujeto es la.cultum, el verbo es está, y 
el atributo es elevando. Queda del espú·it1'. al homb1·e. 
La cultura, de que? Del espirito. Del espfriltHomplc
ta la idea comernada por el sujeto, es su complemento. 
Elevotulo, que? Al hombre . .41 hombre completa la 
idea comenzada por el atributo, es igualmente su com· 
plcrnento. 

Y o prefi~ro una honorable pobrez(t á tma riqueza wl
pable. 

Yo estoy p1·rjiriendo, sujeto , verbo y atribulo. p,·e
ftrictUlo , qué? Una ltonorablc po~1·e::a, complemento 
del atributo. Prefiriendo¡\ qu<i? A ttna rique::a culpa
ble, otro complemento del atributo. 

Yo le doy este col!seJo para su bitrlCStar. 
Yo estoy dando , sujeto , verbo y atributo. Este úl

timo tiene tres complementos : darulo qué? Este con
sejo. Dando á quien? Á él. Da1ulo para quó? Pm·a su 
bienestar. 

El que practica la virtud , es un ho!nb?·c , que merece 
nuestra estimacion. 

Él sujeto '· es verbo, tm lwmbrc atributo. Pero él no 
presenta un sentido completo sino á ravor de la propo
sicion qt'~~ practica. la vi1·tud; esta proposiciort , que 
concluye la enu nciacion completa del sujeto , es su 
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complemento. El atributo un hombre ~sttí en el mismo 
caso : su signi!icacion no es con•Jllctu sino por merlio 
de la proposicion que merece tmestra tstimacion , y que 
o; por consiguiente su complemento. 

366. -Asi el complemento del sujeto y del atributo 
puede consisti r ó en un n:odi!icativo (se;~ .atljctivo, s~a 
participio, sea adverbio), ó en un complemento (sea 
dit·ecto , sen indirecto), ó en una proposiciou (sea de
terminativa, sea esplicat~vn ). ( Yéansc los núme1·os 
38.t y 385 ). 

367.- Todas las palabras que se re!ieren al com
plemento , hacen parte de este complemento. Por 
consiguiente en esta rrasc : el ltombre constante m s11s 
principios, go:a del aprecio de los homb1·es de bien , el 
complemento lógico d~l sujeto es C01UJiant.c en SIISJJI'inci
pios, )' él del atributo, del oprccio de loslwmb7·es de bien. 

368.-Se ve por lo que acabau1os de decir que to
das las palabras que figuran en una proposicion , por 
numerosas que sean , y cualquiera quo sea su natura
leza, se rc!icrcn todas al sujeto y a) atributo para com
pletnr su significacion. 

369. -El ''erbo estar no puede tener ninguna es
pecie do compl:•mento , porque ya tiene por sí mismo 
una signi!icacion completa. Cuando digo : yo eswy al 
sel'vicio de V·; vosotros estais Cll el enw; al sC?·vicio de 
1'. no es complemento de yo estoy. ni en cll':n·or lo es 
de vosot1·os estais. Al set··vicio (/e V. depende de ent?·c
gado, atributo sobreentendiuo en la primera proposi
cion, y en el error, de metidos, atributo sobreenten
dido en In segunda . 

370-El sujeto y el alrihuto son simples ó comput s· 
Ws, incomplt'Xos ó complr.xo.•. 

12 
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371. - El su jeto es simple, cuando no cspresa mas 

que un ser ó unos seres de la misma especie tomados 
culectivumente: la VIRTUD es preferwle á las 1·ir¡uezas, 
y sin embm·go LAS RIQUEZAS le son frecuentemente prefe-
1·idas. 

372. -· El.sujeto es compuesto cuando espresa se
res que no snn de la misma especie: LA FE , LA ESPE

RANZA JI LA CA rtJDAD son virtudes wologales . 
373. -El atributo es simple, cuando no cspresa 

mas que un modo de. ser ó estar dc.l sujeto : el cielo es 
POI\O.- E/Iwmbre "PrENSA, es deci r, está PENSANDO . 

374.-El atribulo HS compucstv, cuando csprcsa 
varios modos de ser del sujeto: Dios es JUSTO Y OllNIPO

TENTE: el justo está CONH;NTO Y SUMISO. 

375. - El sujeto y ·et atribulo son incomplexos, 
cuando tiP.ncn por sí mismos una signillcacion comple
ta , es decir, cmuido no Li('nen ninguna especie de 
complemento : EL SOL es LGMINOSO, LA TII\IIRA GIRA, 
CS decir, LA TIEllRA está Gll\1\N DO. 

376.- El sujeto .Y el atributo son complexos cuan
do no ofrecen una signi(icacion completa sino con el 
ausilio de uno 6 varios complementos : 11nrt mala con
ciencia nuncct está tranquila . La glo1·ia del hombre con
siste en la vil·trul . El servil· á Dios es el7n·¡.nuwo de nues
tros deberes . Dios, que es justo , p1·emiará á llJs buenos. 
Los homb1·es de p1·obidad son aquellos que sacrifican Sil 

inwrcs pm·ticulm· ctl interes general. 
377. _:.Todas las palabras que se refieren al sujeto 

y al atributo corno complementos , hacen parte del su
jeto y del atributo . Asi eo esta frase : un nwzo, hijo de 
esta tribu, depositó entonces las ofrendas sob1·e el altm·, 
el sujeto lógico es un mo;;o krjo de eslct tn"lm, y el a tri-
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el altm·, por ser depositó equivalente ;\ cstnvo deposi
tando. 

378.- Hay dos especies d!' proposiciones: la principal-y fa incidente. 
370. - La proposicion prindpal es aquella de <¡un dependen las otras. Cuando digo : yo creo que la vi1·t11d 

es p1·cfc1-i1Jlc á todos los bienes , el hombre que se clesvia 
de ella se aleJa _de la felicidad; boy aqui cuatro pro
posiciones , de las cuales dos son principales : yo 
creo , de que depende la proposicion que la cirtud es 
preferible á todos los bienes ; )' el homb1·e se aleJa de la 
felicidad que tiene bajo su uepcndcucio lu otra proposicion que se dts-via de e/{{,, La primera principal enun
ciada se llan1a principal absoluta, la otra priflcipal que se llalla en In misma frase se designa con el nombre de 
principal rcktlíva. A si , yo creo es una principal absolrt
ta, y el hom&1·e se aleJa de la felicidacl. una principal 
relativa . 

380. - La pro1Josicion i~tcidcntc es aquella que aña
dida á uno do los términos de otra pruposicioo sirve 
para complr.t.ar su significacion. En 1~ frase que prece
de , bay dos proposiciones incidet1lcs: que la virtud es 
pufet·ida IÍ todos los bienes, proposicion que completa 
el atributo c1·cyendo. l' que se desvía de ella. proposi
cion que completu el sujeto cllwmb1·e. 

381. - La palabra que sirve para enlazar casi siem
pre uoa proposicion incide111e con la proposicion que completa , es un p1·onombrc relativo ó una conjuocion. 
Hay <¡ue csccpluar la coojunciuncs y, ó, ni, pero , las cuales no enuncian una incidente sino en cuanto van so· 
guidas de otra conjuncion 6 rlo un pronombre relativo. 
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382. - R~sulln de lo prc:ccdenlc que reconocemos 
mncánicamcnle : 

Quo1 una proposirion e~ genoralmcnte principal, 
cuando no cornicnla ni por un pronombre relati1•o ni 
por una conjuncion. 

Qoo una proposicion (~ generalmente incidente, 
cuando comienza por un pronombre relativo ó por una 
conjuncion. 

383.-Ha~ dos especies de proposiciones inciden
tes: la incidente dctmninativa y la incid~ntc esplicclli¡;d, 

384.- La incidente dctermillatit;a se añade ;í otra 
proposicion para determinar el término que completa, 
para cspresar alguna ci rcunstancia indisponsallle de él, 
de manera que no se• la puede suprimir sin destruir ó 
desnaturalizar el sentido de la proposicion {a qué so re
fiere. En esta rrase : las pasiones QUE MAS ARROlNAN 

son /c, ambicion y la avan·cia , esta proposicion que mas 
m-ruinan es una incidente <Jctcrminaliva; si se la su
primiese , la otra proposicion las pasiones son la ambi
cioll y la avaricia, presentaría un sentido muy direren
le, 6 por mejor deci r, ya no tendria sentido. 

385.-La inciclcnte esplicutiva no se añade á otra 
proposicion sino para esplicar d término que ella com
pleta , para añadirle algunos desarrollos que no son ri
gurosamente necesarios, de manera que esta incidente 
puede ser suprimida sin destruir ni aun desnaturalizar 
el :;entido de la olra proposicion. En esta frase: las pa
siones , QVB SON L.\ S BNFSUMBDADI!S DEL ALMA, t!ÍC/Ien 

de nucstm rebeldía contra la 1·a:cm, la proposicion que 
son las enfermedades del alma , es una inciclente cspli
catil•n ; en efecto si se la suprime , la proposicion las 
pasiones t!Ícnm dt mttstra rcbeltlia con/m la !·a;;o11, 
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· presenta un sentido completo , que satisface al espíritu 
y es absolutamente semejante al qu11 tenia antes de la 
suprcsiou de la incidente. -

386.- Relativamente á la totalidad de las part<•s 
que deben entrar en la composicion de la proposidon, 
se divido en llena, elíptica 6 impllcita. 

387.-La proposicion es llena cuando se enuncian 
lodos los términos que la componun , de modo que no 
sea necesario resLab!ecer ninguno de ellos para bacer 
el análisis : el error es lo. noclte del tspíritl~. El hombre 
t·irt!loso arrostra la envidia. 

388. - La proposicion es r/íptira . cuando eslan 
sobrentendidas ciertas parlus const ituti,•as de la prcpo
sicion. A si I'Stas proposiciones : seamos virtuosos; la 
casa está tí cenizas;¿ cuando vcñd1·án Vd es.? MAFiA NA , 
son elípticas; equivalen á estas ~ otros: Seamos NOSo
TROS virtuosos; la ca$a está liEDUCIOA á cenizas : cuan· 
do vendrán Vdcs.? NOSOTROS VENOIIE:UOS MAÑANA. 
En la primera proposicion, el sujeto cst<i implícito, 
en la segunda el atributo , y en la tercera , el sujeto, 
el verbo y el atribulo. 

389. - Con,•icne no perder de vista que toda coo
juncion anuncia una proposicion incidente y que asi 
cslas especies de frns~s: él /e ama como á w hijo; él ven-_ 
drá como T1.; son taks como nosoft·os. ele., encierran 
cada u un dos proposiciones , de los cuales In una es 
llena , y In otra elíptica : él/e atM como EL MIA á su 
hijo; él ·vendrá como VENDRÁN Veles:; ellos son tales co-
11111 liOSO/ros SO~IOS TALES. 

390.- La proposicioo es implfcita cuando encierra 
en sí el sujeto. el verbo y el atribulo sin que se esprcsu 
ninguna de estas parles. En esta frasu: Ay! porque no 
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me /¡a¡¡ ellos escuchado? La palabra ay! forma por sí· 
sola una proposicion implicit<• , porque significa Yo lo 
siento ! Lo propio sucede con. ah! lw ! lwla./ vaya ! fue
m! quita! y con tocios aquellos gr!tos del alma que 
pintan el dolor, la &lcgriú, la sorpresa, cte. S-l y no 
son tambicn proposiciones . implícitas : Estudim·{m 
Vdcs? St ; es decir, nosotros estudianmws, proposi
cion cuyo sujeto es nosotros, el "erbo estaTemos.y e 1 
atributo estudiando. 

l\iODEI.OS OE ANÁLlSIS. 

39 l. - El vicio es odioso. 
Esta proposicion es una principal absoluta : es prin

cipul porque espre>a et objeto princi1>al de mi pensa
miento , y absoluta, porque tiene por si misma un sen
tido completo independiente. El sujeto es vicio; es 
simple , no esprcsando sino un solo ohjcto , é incon1· 
plexo , no teniendo ninguri complemento. El verbo es 
es, el atributo es odioso .; es simple porque no csprcsa 
sino un solo modo de ser del sujeto, é incomplexo, 
porque no tiene ningun complemento. 

392. - Los homb1·es son débiles. 
Esta proposicion es una principal absoluta. El suje

to es homhrcs ; simple , porque t¡Spresa seres de la mis· 
ma naturaleza , é incomplexo porque no tiene comple
mento. El verbo es son. El atrillUto es débiles; simple, 
porque no espresa -sino un modo de ser del sujeto é in
complexo no teniendo ningun complemento. 

393. - El mét'Íto y lrt v-ú·üul son estimados y bus
cuelas. 

Esta proposiciones una priucipal absoluta. El sujeto 
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es el mé1·ito y {;¡ vil·tud; es complemento porque espre
sa obj~l os de naturaleza diferente; é inco111plcxo no 
teuiendo complemento. El I'Crbo es son. El atributo 
es estimaclos y bu.scados ; compuesto , porque esprcsa 
dos modos de ser dd sujt•lo , é incomplexo porque no 
t.icne ningun complemento. . 

394. - Los filósofos antiguos s.1n dignos de ser cono
cidos . 

Esta proposiciou es una principal absolul<L El sujeto 
e,; fiósofos antiguos : simple , porque mprcsenla seres 
dt• la misma naturaleza , y complexo, . ú causa do su 
complemento antiguos. El verho es sl)n. El atribulo es 
dignos de ser c01wcidos; simple , porque no cspresa si
no un modo d!~ ser del sujeto , y complexo, porque 
tiene por complemento dignos de ser cm1ocidos . 

395 . . -Los camcéres del alfabeto fuC?·on inventados 
por los F cnicios . · 

Esta proposiciones una principal absoluta. El sujeto 
.es los caraclires del alfabeto; simr.lc, porque represen
ta objetos de la misma naturaleza , y complexo ¡i causa 
del complemento del alfabeto . El verbo es fueron. El 
atributo es inventados pot· los Fenicios; simples , en 
atcncion á que no representa sino un modo de ser del 
sujeto ; y complexo, teniendo por complemento po1· 
los Fenicios. 

396. - Utm 'V'Ícl!! exenta ele infamias prcpam una 
muerte apacible. 

Proposicion principal absoluta. El sujeto es una vida 
exenta de in/'amias; simple , no rcpre~cnlando mas 
que un solo objeto , y complexo , á causa del compl ~
mento exenlc1,de infamias. 

El verbo tJS está. El atributo es pnpa.rando una 
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mue1·te apa.cible; si1uplc , porque no csprc;a mas que 
un modo de ser del sujeto, y complexo , á causa del 
complemento una mue1·te apacible. 

3\l7. - Amarta·patria es un smtimiento natt1ral. 
Proposicion principal absoluta. El sujeto es amm· le¡ 

patria ; simple en atencion á que no representa llHls 

que una sola cosa, ·y complexo , á causa f,lel comple
mento la patt·ia. El atributo es un sentimiento natuml; 
simple, no espn~sanúo sino un modo rlc ser d~ l sujeto, 
y complexo , á causa del com¡>lemento natuml. · 
· 3!J8. - l ntern•me en tm "bosque sonúwío y dcs~ub1•í 
ú t1n anciano vttnerable. 

Esta frase enciorra dos proposiciones. 
l nternéme en un bosque somb1·ío, proposicion prin

cipal absoluta. El sujc to· ·~s yo; simple é incomplexo, 
porque no indica mas que un ser , y no tiene ningun 
complemento . El l'erbo es estttvc. El atributo ~"nternán
da~ne en un bosque sombl·ío; simple, no cspresando mas 
que un modo de ser ~el sujeto, y complexo á causa de 
los complementos me y en wl bosque sombrfo. 

Y rlescuv·ri un anciano vencraUe, proposicion prin-
. cipal1·elativa ·porq ue no ocupa el primer puesto entre 

las principales. El sujeto es yo simple é incomplexo, 
ofreciendo al espíriln la iuea d1~ un solo ser, y no te
niendo uiugun complemento . El l'erbo es estuve. El 
atributo es descub1·iendo un anciano vene1·able; simple, 
porque no csprcsa mas que un modo de ser del sujeto 
y complexo , á causa del complemento un anciano ve
nerable. 

399. - E! e1·a sacerdote de A polo , á quien servía en 
un templo que esta.ba consagmrlo á este dios . 

Esta frase encierra tres proposiciones : 
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El cm sacerclotc de A polo , proposicion principal 

absoluta. El sujeto es c1, simple ó incomplexo, en 
utcncion 6 que no espresa mas que un ser y no tiene 
ningun complemento. El verbo es era. El atributo es 
~acerclotc de Apolo; 5imple, 110 representando mas que 
un modo de ser t.lcl sujeto , y complexo , á causa del 
complemento ele A po/o, 

A r¡uicn sC?"VÚt en un templo, proposicion incidelllc, 
porque recae en otra proposicinn para completarla ; 
csplicativa , porque contribuye á la rsplicacion total de 
lo que prt·c~de sin r~stringir el sentido de ello. El 
sujeto es él, simple é incomplt'xo porque no espresa 
mas que un ser, y no tiene complemento. El \erbo es 
estaba. El atribulo es sin;ibulolc ( le por á quien) en 
u u templo ; simple, no reprcsrnhmdo mas que un mo
do de &cr , y complexo , Lt causa de los complementos 
á quim , y en 1m templo . 

Q11c estaba consagrado á este dios . propOSICJOn mct
clmtc, porque recae en otra proposicion para comple
tarla ; de1~1·minativa , porque es indispensable para 
restringir el sentido· de lo quu precede. El sujeto es 
qr~, simple é incomplc~o , no representando mas 
que un ser, y no encerrando ningun complemento. 
El verbo es estaba. El atributo es cO'TISagraclo á este dios; 
simple , no esprestmdo mas qne un modo de ser del 
sujeto ; y complexo , ú causa del complemento á este 
dios. 

400. - Y o ignoro quien os MI dado esos consejos. 
Es la frase encierra dos proposiciones: 
Y o igiWI"O quien os , etc. proposicion priocipal abso

lnt;L El sujeto ~s yo, simple ó incomple~o , en atcn
cion ;i que no se trata mas que du un Sl" r y á que no 
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bay ningun complemento. El verbo es C$toy . El atribu
lo es ignomndo quien os, cte.; simple, no designando 
mas que un modo de ser del sujeto , y complexo , á 
causa del complemento quien os etc. 

Quien os ha dado esos consejos , es d~cir , quien ha 
estado dando á vosotros esos 'Consejos proposicion inci
dente determinativa porque recae ea uno de los térmi· 
nos de la proposicion que precede (el cual es el ¡ttribu
to ignomndv) para determinar su significacion , uiia
diéndole una idea indispensable al sentido, y que por 
consiguiente 110 se podría escluir. El sujeto es r¡uüm; 
simple , porque representa un solo ser, é incomplexo, 
porque no tiene complemento. El verbo es /w estado. 
E l atributo es dando; simple, en atcncion á que no 
espresa mas que un modo de ser del sujeto , y comp)c
xo, á causa de los complementos esos consejos y á vo
sotros. 

401. - Ad·verlencia. Este cambio del participio pa
sado en el pel participio presente, tiene lugar en todos 
los tiempos compuestos en que entra el ausiliar haber. 
Así , éL fui. hablado , nosot1:os hetiiOS sabido , vosotros 
habriai.~ leido , so anal izan del modo siguiente : él ha 
estado hablando, nosotros huMamos estado ap1·e~ulúmdo, 
vosotros lwlwütis estado leyendo. 

402.- La misma descomposicion tiene igualmente 
lugar en los verbos pronominales. I)or consiguiente es
ta proposicioo : 

Ellos se han lisonjeado de conseguú· su fin, debe ana
lizarse del modo siguiente : Ellos han esuulo lisonjeríti
dose de conseguil· w fin . Esta proposicion es principal 
absoluta . El sujeto es ellos , simple é incomplexo , 
porque espresu seres tic la misnl"a naturaleza, y no tic-
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nc complemento. El ycrbo es hmt estado. El atrilmto 
lisolljtúlldosc de conseguir su fin, simple no desiguandQ 
mas que un modo de ser del sujeto l' complexo á causa 
de los complementos se y de conseguir su {ill. 

403. - Honremos á Dios á quim lo debemos todo . 
Esta rrasc cnciurra do.r proposiciones. Bom·emos cí 

/)ios , proposicion principal absolutn y cliplica. Es clip
tica porque tiene uno do sus términ()S sobrentendido, 
que os el sujeto nosotros. Este sujeto es simple é incom
plexo, representando seres de In misma naturaleza y 
no teniendo ningun complemento. El verbo es este
filOS. El alrihulo es honrando ; simple , porque no de
signa mas qull u o modo tic ser del su julo, l' complexo 
ú causa del compleuwnto Dios. . 

A quien/o debemos todo , propvsiciou incidente es
plicalil'a. El sujeto es nosotros, simple e incomplexo, 
no ofreciendo al espíritu otra cosa mas que seres de la 
misma naturaleza y no teniendo complemento. El ver
bo es estamos. El atribulo debiendo¡ simple , en aten~ 
cioo á que no se trata mas que de un modo de ser del 
sujeto , y complexo , á causa de los complementos lo 
todo y á quien. 

404..-ÜHasa está á ceni:as. 
Proposicion principal absoluta . Es eliptica porque 

el atributo, que es t·educith,, está sohrenleudido. El su
jeto es la casa, simple é íncom1>lcxo, no representan Jo 
mas que un objeto y no teniendo ningun co'mplemento. 
El verbo es está , y el atributo t·cd11cida á cenizas; sim
ple, porque no bu y mas que un modo de ser del sujeto, 
y complexo, á causa dt•l complemento tí ccni:as. 

405.- 1't~rcua murió como ,,,, Mroe ; 
Es decir : 1:urcna murió como muere wl Mroe. Esta 
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frase encierra dvs proposiciones . Turena rmwió; pro
posicion principal absoluta. El sujeto es Turena; es 
simple é incomplexo , en atencion 5 que no espresa 
mas que un ser y á que no tiene ningun complemento. 
El verbo es estu-vo , y el atriiJuto es mtwiendo; es sim
ple , no representando mas que un modo de ser del 
sujeto , y complexo , á causa de su complemento, la 
proposicíon como ·un hél·oe , etc. · 

Como muet·e un hét·oe, proposicion incidente deter
minativa y elíptica , estando el verbo y el atributo so
brentendidos. El sujeto es tm Mroe, simple é incom
plexo , porque no representa mas que un ser y no va 
acompañado de ningun complemento . El verbo es está, 
cl_atributo muriendo , simple é incomplexo, no repre
sentando mas que un modo de ser del sujeto , y no te
niendo ningun conplemento. 

4.06.- ¿Quien osat··ia útstdtar la dcsgnrcin? 
Esta frase se compone de dos proposiciones , de las 

cuales la primera, que es principal absoluta, está so
brentendida ; esto es : 

Yo pregunto . 1~1 su.jeto de «lla es yo , simple é in
complexo , IJn atcncion 5 que no espresa mas que u.n 
ser y no hay compl<·mento. El verbo es estoy y el a_tn
buto preguntando, simple , porque no designa mas que 
un modo de ser del sujeto, y complexo il C<IUSa rld 
complemento, la proposicion si!;U i~ nte . 

¿ Quien oscwia insultm· la desgracia ? proposrcron 
incidente dc1erminati1•a. El sujeto es quien, simple é 
incomplexo , no cspresan·do 111as que un ser l' no te
niendo ningun complcurenlo. El ¡•erbo es es/aria y el 
atributo osando i11sullo.r lrt desgracia; simple, porque 
no señala. mas que un mudo de ser del sujeto , y com-
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plexo , .ú causa del complemento _insultm· /e¿ desgracia .. 

407. - Ah 1 vosott·os me ltaoe1s cngmiado. 
Esta frase encierrl dos proposiciones: Ah 1 proposi

cion principal absoluta tÍ implícita, equivalente á yo es· 
toy atónito . Yo sujeto simple é incomplexo, porque no 
designa mas que un ser , y no tiene complemento ; es
toy , verbo; at6nito, atril.mto simple é incomplexo, no 
cspresnndo mas que un modo de ser del sujeto l' no 
teniendo ningun complemento. 

Vosotros m~ ltabeis enga,iado, proposicion relativa. 
El sujeto es vosotros, simple ó incomplexo , en aten
cion :i que no representa mas que un ~er y no tiene 
complemento; el verbo es h<tbeis estado ; el atributo, 
engaii.úndome, simple , no representando mas que un 
modo de ser del sujeto , y complexo, á causa del com-
plemento me. · 

De la Sintaxis natural. 

· 408.- La sintaxis 1wtuml es la que se funda en 
una construccion de palabras comun á todas las len
guas , en la cual las palabras guardan el órdcn mas 
simple segun le inspira el progreso del ent~ndimiento 

© Biblioteca Nacional de España



HJO GR.\III,Í TIC A. 
humano. En esta construccion , todas las palabras ne
cesarias á la cnunciacion del pensamiento se cspresan 
sin que se dé á conocer ninguna superabundancia ; ex
istieudo por lo mismo en ella la concordancia mas ex
actu del artículo con el sustantivo; del adjetivo con el 
mismo sustantivo; deJ¡·e/ativo con el antecedente; y del 
ve1·bo con el sujeto. 
E~ta conslruccion se llama tambien gramatical por

que se conrorma con las reglas do la gramútica general, 
reduciéndose toda elln Íl colocar primero el nominativo, 
luego el verbo, en seguida el acusativo y tra> este el 
caso que pidiere; el sustantivo ant~s del adjetivo y lue
go el genitivo que aquel rija ; el adverbio dcspues del 
verbo ; la p1·eposicion antes del nombre en su corres
pondiente caso ; y por fin el m·lfculo antes del nombre 
con quien deba juntarse. Ejemplos: .El amo bondadoso 
paga 1·eligiosanumle el salario <Í m criado;- El ¡·ey de 
Jl!acedonia den·oM completa.mente á los Pe1·sas en la ba
talla de Arbela. 

Entendido esto y lo relativo al <'_omplcmcnto ó ré
gimen que dejamos esplícado en el ~apítu l o ·que trata 
del verbo; vamos á tratar ahora SQcjntamenle de la 
concordancia, régimen y construcciou , por medio do 
.las reglas siguientes : 

REGLA I. 

40(). - Todo verbo debe conécrtar con su nomina
tivo en género y número , como : Yo AP RENDO ; Tu 
JÜ.S MEJORADO j ÚtS <IVCS CANTAN j La niiia ES QOilL11-

DA j JJ{rl1"ia ESTÁ CASAUA. 
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REGLA 11. 

4.10. - Dos ó mas nombres , etc. e u el número 
singular unidos entre sí por uno conjuncion copulativa 
csprcsa ó suplida , t:xigen verbos, nombres , y pro
nombres que concierten con ellos en número plural, 
como: SÓCRATES Y PLATo:-~ fueron sccbius; HLOS fuC?·on 
los mas eminentes (i/6so(os de /e¡ Grecict. r.r. SOL que gint 
10frre 1111tJ.I/'(I$ cabe;;as, llL ALIAII!NTO fJIIC r·icibimOS, EL 
DI!SCANSO que go:amos . nos advicr·tc11 dim·iammte la 
e.ristencia rlc una JIOtcncie& supc1·im· que t/OS 1'igila .. 

REGLA IU. 

411.- La conjuncion disyuntiva tiene un efecto 
contrario al de la copula1i1·a por cuanto se ba de po
ner en número singular el 1·crbo , el nombre 6 el pro
nombre (1 causa de que se refie re {t los términos pre
cedentes tomados separadamente, como: La ignoran
cia ó la.mgligcrlcia llA SIDO sido causa de es/e dtsatilw; 
Juan, Santiago ó José intenta acompwianue; No EXIS
TB , en muchas cabezas , NI conocimimto ;-NI com¡JI'en
sion. 

REGLA IV. 

412.- Con los sustantivos colectivos en singular 
usaremos del verbo en ~ingular por mas que veamos 
autorizado el uso contrario por algunos de nuestros 
clúsieos escudados con la figura silepsis; v. g. L,\ ~JU
CDBDOMBLIE itúerctptó lns averlid11s; y no inttrceptaron. 

J 
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E L POPUI.ACBO corriú al palacio; y no corrieron. UNA 

I NFI NIDAD pereció¡ y !lO pencÍerOII. 

REGLA V. 

41 3. _Los pronombres deben concertar sicmpr(' 

en género y número con sus antecedentes y con los 

nombres que representan, pero no siempre, l'n caso, 

como: El amigo ú QUJBN yo amo; El -¡;icio QUR yo 

abonczco; L" 11lllflel' QUE vino á mi cas" ; La luna 

apareu y ELLA resplamkce, pero la /u: 1w es SUYA. 

El relativo es de In misma persona que su antece

dente· y por consecuencia debe concertar el 1•crbo con 

él , como : 1'u QUE AMAS fa sabidtwia; Yo QUE HABI.O 

por espe~·icncia . 

REGLA VI. 

414.- El relativo es el nominativo del verbo cuan

,lo entre este y aquel n<' hay otro nominativo, como: 

El maest1·o QDH 1ws cnse1iaba ; Los fu·boles QDR están 

plm1tados. · 

Cuando bay un nominativo entre ulrclativo y el ver

bo, el relativo va regido de alguna pnlabra en el pro

pio miembro de la oracion , como : Aquel QUE me P''C

sei'Va, á QUIEN yo debo mi ser, de QUJllN yo soy, y ú 

q11im yo sirvo , es mrno. 

REGLA VII. 

41 5.- Cuando el relativo está precedido de dos 

nominatÍI•os de diferente persona el relativo y el verbo 
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deben concordar con el últin1o. Asi se dirá : Yo s01¡ 
el hombre QUE os manda y no QUB os mando. Yo soy el 
QUE cantó y no el QUE canté. La misma regla tiene lugar 
en la frase: Tu c1·es QUIEN habla; porque QOIBN equi
vale á el QOE, y en este supuesto ya no falta el otro no
minativo. 

REGLA VIII. 

416.- Todo adjetivo cua l i~C<ltivo perlcnecc á un 
sustantivo espreso ó sobrcent~ndido , corno : El es 
hombre BUENO igualmente que SABIO: Pocos son FELI
CES; esto es, homb1·es; ESTE paseo es AGRADABLE, es 
decir, paseo AGRADABLE. 

Los adjetivos detcrrni~oalivos han de concertar en 
género y número con sus sustantivos espresos, como: 
ESTE libro , ESTOS libros ; ESA Ó AQUELLA especie, ESAS 
6 AQUELLAS especies ; OTRO ca.mino, OTROS caminos; 
UN cristiano; ON infiel; UNA veintena; UN milla.r. 

REGLA IX. 

417. - La (uncion del artículo 'es preceder los sus
tantivos comunl~S concertando con ellos en género, nú
mero y caso, para indicar que están tomados en sen
tido determinado ; v. g.: Tráeme EL cspadin que ya sa
bes está en el primer cajon de LA cómoda de mi casa. · 

REGLA X. 

4.18.- De las parte~ de la oracion, solamente seis 
pueden ser regentes, 5 saber : el nornlore coalpren-

13 
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diendo el susll!nli1•o y el adjetivo, el pronombre , el 

verbo, el participi9 , la prcposicion y la conjuncion. 

REGLA XI. 

RÉGIMEN DEL l'iOJUDRB SOBST MiTIYO Y DEL PRO:'<OlUBRB, 

· 419.- El sub~tantivo y pronombre rigen á un 

substanti1·o en gcnitiro, cualquiera que sea el caso en 

que se hallt~n; mas para regir ol verbo deben estar 

precisamente en nominati1•o. Cuando digo : los brenes 

del !&om·ado y cm·itativo Pablo producen lt1 subsistencia 

de su familia, y los que distribuye ú los pob1·rs de sr1 

vecindad dmllugm· (¡ fas bendiciones de los agradecidos 

que con el lenguaje del amor· se las prodigan; observo 

que l.nty en esta oracion cuatro genitivos, siendo el 

primero del honrado y caritativo Pablo que m regido 

del substantivo en nominativo plural /os bimes; el se

gundo, de su familifl que lo ra del substantil'o ~n acu

sativo la subsistencia; el tercero , de los a,gmdccidos. · 

que lo va del substanti\'o en dativo á las bendiciones; 

y el cuarto del amor que lo va del substanliro en abla

tivo cor~ el lenguaje. Por otra parle hay en la misma 

oracion cuatro ver boJ , siendo producc11, dist1·ib"ye, 

d(tn y p1·odigan que van rcgiuos el primero del suhs· 

lanlivo en uomin;;ti,·o plural (os bimcs; el segundo, 

del pronombre pcr~onal él en norninatiro suplido que 

suiJstituyc á Pablo; el tercero, del pronombre los en 

nominativO que ('S(:Í por aquel/os y que SUUSiitU)'C á /os 

bienes; y el cuurto del pronombre rclatil•o que en no

minativo que substituye á los OfJ"adecidos. 

© Biblioteca Nacional de España



DE LA SIN'fAXIS N,\1'UHAL. ·195 

REGLA XII . 

RÉGIMEN DEL AfiJJ!TlVO. 

4.20.- El adjetivo rige al sustantivo , al pronom
bre, al verbo y al participio pasivo precedidos de una 
preposicion , coino en : Juan es útil Á sus HERMANOS, 

los disc{pulos ME son adictos ('á mí ), los libros son aptos 
PARA INSTRUiR, el general se mostró obsequioso ,\., LOS 

VllNCIDOS. 

REGLA Xlll. 

R~GIMBN DEL VERBO TilANSITl\'0. 

421. -El verbo transitivo rige en acusativo sin 
preposici,Hl al nombre substantivo, al· pronombre, á 
otro verbo y al adverbio. En las frases: el maestro es
plica 13 leccio:l , ella me amn , quiero convei'Sm· , él oye 
atentamente; ol verbo esplicar rige al substantivo leccion 
el verbo ama al pronombre me; el verbo quiero, al 
verbo conversm·, y el verbo oye al adverbio atenta
mente. 

lt22. - Acabamos de decir que el verbo transitivo 
rige al substantivo en acusativo sin prcposicion , pero 
es m~nester advertir que aun c11 este caso admite la 
prcposicion á : 

1.• cuando el régimen es nombre comun de persona 
con tal qne no lleve atljetivo numeral, como : ftablé al 
abogado, tu. p1·emiaste t1·cs d·iscíptdos ; 

2.• cuando es nomlm' propio, con tnl gue no lleve 
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articulo 1 como : los Cartaginests destruyeron á Sagun
to y los Romanos á Numancia, robando unos y otros 
la desapercibida Espa1ia. . 

423.- Adcmas del ré¡;imcn directo, suelen tener 
los verbos transitivos ulro régimen llamado t·égimen in
directo el cuul se conoce por alguna prcposicion que 
le ucom1'ai'ia, como en la fraso: el juez leyó la sentenciu 
Á LOS 11 !lOS. • 

REGLA XIV. 

nsL RÉGUIBN DBL VERBO INTRANSITIVO • 

. 124 .- Los verbos intransitivos que significan moi'Í
llliCnlo rigen acusativo sciialado eon alguna tle las pre
posiciones a, ante, contra, cnl1·c , húcia, ltasta, para, 
pm·, segun, sob,·e , tras , como : voy Á AIADniD , pasó 
ANTI> MÍ, fueron CONTIIA LA COilllJRNTE; and·uvo EN
TLIB SOLDADOS , correis liÁCIA LA CASA, caminaron 
U"STA L.\ IGLB~IA, ll~ partes PA ilA C~DIZ, salimos POR 
TlERI\A , ellas bailan SEG UN EL SON 1 paseamos SOBRE 
L,\ ARENA , tlÍCnen cu/púndGJWS TRAS SER ELLOS LOS 
CULPADOS. 

<1,2.). -Los verbos intransitivos , ya signifiquen 
movimiento 1 ¡a quietud, ri~cn dati1•o scitalado con 
lu proposi~:ion á ó pam cuuudo de su accion resulta 
duiio ó provecho ·á la persono ó cosa regida , como : 
Jium respondiú Á LA CARTA 1 el siervo adquiere P ;IIIA 
SU S.EÑOR. 

42G. - Los mismos vurl.los rigen ~blativo señalado 
con alguna t:c las pre¡.osicioncs con , de, en, por, sin, 
sobre cuando !a persona ó coso rcgiJa cspresa el mo-
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