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do, la procedencia , el lugar, la substitucion , la pri
vacion , la superioridad que el verbo por la medi;1cion 
de las preposiciones afirma , como : trabajo CON CALOR, 
vengo DE.TARRAGONA, estoy BN CAS·~·, tu hablas POR TU 
AMIGO , el/os vienen SIN UN CUARTO , el/a baila SOBRE 
LA MllSA. 

REGLA XV . 
. e. 

DEL RÉGIMEN DEL YEI\BO PRONOMINU . 
. l 1 

427. - En la página 43 vemos que el verbo bajo 
la forma pronominal tiene una signiiicacion re01lxiva, 
directa ó indirecta , otra recíproca y otra pasi1•a; y 
abcira añadimos que aun la tiene neutra 6 in transitiva: · 
Para mayor aclaracion do lo que all í se espone, dire
mos que el verbo pronominal tiene: 

1. • Una signillcMion reflexiva directa por cuanto 
espresa una accion que vuelve luícia el sujeto cuando 
es este el objeto directo de ella; y esta relacion se in 
dica por 'el aeusativo se (á· sí), como : él se sienta . 

. 2.• Una signi[icacioti reflexiva indirecta cuando es 
el sujeto el objeto in'directo de la accion ; y esta rela
cion se indica por el genitivo de sí, por el dativo á 6 
pvrasí. se, y el ablativo pm· si, consigo, como : ale
ja¡·se tm pelig1·o (<le sí); procum1'Se algu.nrt cosr1 (á sí 
6 pam sí); pone~·se una t{m.ica (á si) ; hacerse vcnit· á 
11no (M cía sí) ; Cllcm·gJt·sc ( so/n·e s-í) . 

3.0 Una significucion r~flexivn indirecta tambien 
cuando el objeto directo del verbo pertenece al suj~to; 
y esta rclacion se espresa por los pronombres persona
les oblicuos 6 por los pronombn1s posesivos, pues ptu•-
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~98 GIIAIIÁTICA. 
de decirse: llo1·éme las dcsgmcias y tamhicn lloré mi~ 
desgracias ; y en estotra : los Atenimses transpo1·tábansr 
las mugeres y l 1s hijos de los campos á la ciudad, ó 
bico , los Atenienses transportaban Sil$ mugcrcs y sus 
hijos. 

4.• Una si~nificacion reciproca cuando varios suje
tos ejercen el uno sobre el otro una accion IIIÚiua . 
<:omo : ellos se reconciliaron: entt·e .•f; se ultrnjm·on los 
unos á los otros ; se han 1·epartido la herencic1 , la han 
1·epartido e1ú1·e si. 

5.• Una significacion pasiva cuando por 1~ natura
leza del sujeto do 1" orncion se viene ~ n conocimiento 
de c1uc no puede ser él quien cj~cuta la nccioo sino 
quien la sufre , c:omo : el arriendo se adjudicará al 
mcjot· posto1·, se les acusa la Ílu;OICI!cia , se les quitan 
las cadenas, se les lee lt1 smtencia, se les ewvia caTttl t1l 
otro mundo que equivalen 5 decir, el arriendo será ad
judicado , les es actu;ada /a ilu;olencia , les son quitacks 
las endonas , les es leida la sentencict , les es mviada car
ta al ott·o mundo. 

6. • Una significacion pasiva tambien cuando no so 
halla :í la oracion nominativo cspreso, y si un ocusalii'O 
6 rét¡imcn directo, como : se los actiSa de ·insolente~~ se 
los carga de cadenas, se los mvia al ot1·o mundo, que 
equivalen á decir , ellos so1~ acusados, ellos son carga
dos , ellos son enviados. 

7 .• Una significacion neutra 6 intransitiva, cuando 
el ánimo no baila al verbo un término directo racional 
sino ahsurdo de su accion , como en estas frases : El 
general se dig11a de ir al cuartel; El jue:z se abstuvo de 
lláblnr; El 1·eo se arrepimte de su críme11. En efecto, 
oo puede decirse : el general digna su persona, el r·eo 
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arrcpiellte su perso11a; y sí solamente: El general con

desciellde ú ir al cuartel; El jul!z no tuvo por COIIVC

nicllle haúlar·; El reo está afectado de Stl CI' Íillcn, en cu

yas esprcsioncs no bailamos si11o regínwncs indirectos. 

REGLA. XVI. 

428.- En el uso de las palabras y rrascs, es me

nester guardar el debido respeto :í la rclacion que tje

ncn ellas entro si en punto ti tiempos y modos. Asi 

deberá decirse : Ayer FOÍ ú ver á mi pad,·e; y no aye~· 

xm lDO , á causa de ser este un tiempo indefinido l re

ferirse por lo mismo á un periodo de tiempo que aun 

no ha espirado , bien dircrente de FCÍ que es un tiem

po defioido que por lo mismo se refiere á un período 

que ya espiró , cual es el dia de ayer . 
. En punto á los modos deberá decirse , por ejemplo: 

Ellos DAORUN OOBDBClDO la ó1·den si [a hubicmnt·cci

bido ; y no ellos nuomsllN OBEDECIDO , por snr este un 

tiempo del modo subjuntivo que exige una conjuncion, 

muy dirercote de ellos HABttlAN ODEOI!CIOO que por ser 

del modo condicioualuo la admite. · 

REG LA XVII. 

-129. -Los participios tienrn PI mismo résimcn que 

los ''crhus de que sn derivan , corno : Elle& está INS1'RO

l 'ÉNDONOS ; El turor está DANDO P''eCl'pros tÍtiles cí Ca',·

los; BI!SPBTANDO los discípulo; ul macstro, serán ELO-

GIADOS de SIIS padres. · 
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200 GllAMÁTJCA . 

REG LA XVIIJ. 

430.- Aunque los adverbios no tengan régimen, requieren no obstante un lugar conveniente en In oracion , es decir, que el udverbio antecede 6 sigue ó la pulabra que modifica segun com•icne mejor. Antecederán la palabra que modifican: 
1. 0 los adverbios negativos NO , NUNCA , como : NO qu(cro; NUNC•\ dt1·t eso ; 

·2. • los que sirven especialmente para preguntar, tales como: DÓ, DOND!!, COMO, CUANDO, PORQUE y otros, si bien so usan del mismo modo aunque la proposicion no sea interrogativa, como : Pasa al campo DONDE tslcí la familia; ¿ PORQUB no van? ¿ DO cstá11 111is amigos? 

REGLA XIX. 

431. - Dos adverbios negativos ó dos voces que esprescn negacioo , niegan con mayor ruerzn en español , y asi se dice : NO quiero NA nA; NO salga NlliGUNo; NO sabe NAOIB. Los que por estar persuadidos coA error á que dos negaciones afirman , no quieran admitir estas frases, podrán omitir , sin fa lla r al buen uso de la lengua , de las dos negaciones el adverbio NO , y anteponer al verbo la otra palabra negativa , diciendo : NADA quiero ¡ NINGUNO salga ¡ NADIB sabe. 

REGLA XX. 

' 32. - Las preposiciones rigen los casos oblicuos. 
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UE L,\ SINTAXIS NATUIIAL. 201 
como : Yo te'!go ellib1·o DB Jrrm1 ¡ El da dinero Á s" 
hermmw 6 PARA s" hermano; Esta n~ttgtr ama Á su 
MARIDO; Gil está RN S" casa, va CON S" amigo, hi.:o 
POR mi lo que tw po(lia POR sl; SIN eso tw lrabrá quie
tud. el sombrer·o está soaus la mesa. 

REGLA XXI. 

433.- Las conjunciones enlazan ó traban las pa
labras entre si y las oraciones unas con otras , como: 
No basta tributar elogios al candor SINO QUB es menester 
practicarle ; SI abrazas sinceromenlt la virtud v no la 
aba1ulonas , ella se t~ hará familiar v será la rica rc
compCJua de tus loables desvelos. 

434. -Es necesario distinguir bien cuando la voz 
QUil es pronombre relativo y cuando conjuncion copu
lativa. Para ser relativo es menester que baga relacion 
á persona 6 cosa ya dicha , y rormc concordancia con 
ella , la cual unas veces se csprcsa con artículo y otras 
sin él. Para ser conjuncion, ha de ir precedida de un 
verbo determinante , é ir seguida de un verbo deter
minado que comunmenle va al modo subjuntivo, v. g.; 
eu Las ciencias eng1·andecen los únimos de aqtu:llos QllE 
las estudia1~, la voz QUE es pronombre relativo por que 
hace relacion con su antecedente aquellos; y en Es 
mmester QUE estudiemos la lcccioll, es conjuncion por· 
que enlozo el verbo es determinante con su determi
nado cst'lldiemos. 

43¡¡, -liemos dicbo que el verbo determinado pre
cedido de la conjuncion QUE va comumnmle al modo 
subjuntivo, y lo decimos porque tarnbicn se lo baila 
cu los modos indicativo y condicional cuando la ora-

© Biblioteca Nacional de España



202 GRAIIIÁTICA. 
cion empieza por alguno de los verbos que significan 
~blar ó ptr1$ar. Por ejemplo: El padre ju:g6, que su 
lujo HABlA SALIOo; Dicen que VAS al campo,.pues dílcs 
que yo IRÉ tambien; Opinaba Ped•·o que su hermano 
SERIA mas ap[iC(/CW; Aseguró que llADRIA LLEGADO fa 
semana pasada. 

Lo que decimos de la conjuncion QUH, lo decimos 
tambien do SUS compuestos AUNQUE, BIEN QUB , DADO 
QUE, CON TAr. QUE , POilQUB , PUI!S QUI!, y de SI. 

REGLA XXII. 

436.- Segun lo qur. acabamos de ver bay conjun
ciones que requieren· el modo indicativo 6 condicional, 
y otras que requieren el modt.> subjuntivo. Sirva pues 
de regla general que cuando en la oracion csl;) implí
cita alguna cosa contingente 6 dudosa , se usará del 
modo subjuntivo , como : Si yo HUBIESE ele escribir, 
él110 lo estrmim·ia ; N o se le perdonará Á NO SER QUE 
>E ARRilPIENTA; y que cuando las conjunciones son de 
~na naturaleza posi~iva y absoluta requieren el modo 
•ndicativo , como : A medida que la virtu(l ADELA-NTA, 
asi retrocede el vicio ; El está sano porque AMA la so
bn'eclad. 

REGLA XXIII. 

437.- Cuando se comparan las cualidades u e dife
rentes cosas, d último ~ombrc 6 pronombro no es re
gido de las conjunciones que ó como , sino que con
cierta con el verbo 6 es regido del verbo cspreso ó so
brentendido; v. g.: Tt~ eres nws cnte1ulido que YO ; es 
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decir , de lo. que yo soy ; Juana es mas bella que P.\ U LA, 

~si o es, dr lo que es PAUI.A; Ellos le amabrm mas que ú 

m; esto es , de la que a1B anw¿a11; El es tan bucn11 co
mo. ELLA ; es decir, co.mo b:tma es ELLA. 

REGLA XXIV. 

438. - Con el fin de evitar rcpl'!iciones desa~rn
dablcs 6 cspresar nuestras ideas en pocüs palauras , ~~1-
n•itimos Cün frecuencia la ligur u clipsis ó In 0111 ision de 
palabras. Asi , en lugar de decir, El era 1m llomb1·c 
instruido , él era un l1o.mbre sabio. , y él era 1m hombre 
ho.m·ado; hacemos nso de la elipsis diciendo : El era 
ho.mb1·e insl'ruido., sabiu y honn~lo. 

REGLA XXV. 

439.- Todas las partes u e un u oracíon deben cor
rCE9ondersc unas con otras, procurando con cscrupu
losiuad que guarden en toda ello una conslruccion re
gular y dependiente cuandl' las circunstancias no acon
sc·j~n efuso de la sintaxis ligur<•dn. Por no haber aten
dido á fste principio, resulta que la oracion: El em 

mas amad(), pero. 110 /a¡¡ admirado , co.mo Pablo., no 
guarda exactitud ; puc.> debe uccir, El era mas amado 
IJIIe Pa6lo ,pero. no. tan admirado .. 

REGLA XXVI. 

44.0. - tus interjecciones ATI! AY 1 o! requieren 
des¡mcs do si todos los casos cle los nombres y pronom
bres , cscepto el rcc:to tic la primera persona, acom-

© Biblioteca Nacional de España



20~ OIIAiUATICA. 
pañados ó no do nlgun· arljelívo ó del relativo que. Ejemplos: ¡ AH qué des[!racia 1 ! AU q¡té alegria 1 ¡ AY qtté pena!¡ AY qué gozo! ¡AY de mi! ¡o desvcntm"ftdos de nosotros 1 1 o felices de vosot,·os 1 ¡ o dichoso de tí 1 ¡ o malhadado día 1 1 o ciclos! ¡o hipócritas, callad ó sollad la máscara 1 

CAllÍTULO 111. 

De la Sintaxis figumda. 

44.1. - .En la sintaxis figurada no sur.edc lo mismo que con la sintaxis natural porque la vivacidad de la imaginacion , la impttciencia del 6nimo , el dcs~o •de ser mas conciso, mas armonioso , obligan muchas ''eces á falLar al órdcn que prescriuc lu última, y entonces la couslruccion se llama figumda, nombre que saca de las cuatro figuras de sintaxis que constituyen esta conslruccion y que son la BLIPSIS , c.l PLEONASMO, Ja SILilPSIS , el UIPÉRIIATON que significan omisiOil, f!l· p crcrot¡.¡u/ancía , conccpcion é ÍIIVC1'$ÍOn. 

DE LA ELJPSIS. 

4i2. -La llLJPsls suprime ciertas palabras necesarias á la r.onslruccion de la frase pnra hacerla llena y entera, pero no ncccsurias al sontiuo, porquu bs que 
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DB LA SJN'rAXIS FIGURADA . 205 
se enuncian ya las supler1 con facilidad. En esta · frase: 
nuest1·o mén'to nos acarrea la estinracion de los hombres 
de bien, y nuestm suerte, la del público, hay clipsis: 
es como si dijésemos : y nuestm suerte NOS ACAl\REA 
la del púUicu. 

443- Para que la elipsis pueda tener lugar , es 
menester que el án imo pueda suplir sin esfuerzos las 
palabras sobrentendidas. l'oda-elipsi; que haga 'el sen
tido obscuro 6 equívoco es vicioso ; tal es la frase si
guicnt~: Yo lwlrria sido CC1'CCt del Gangcs esclava de los 
falsos d·ioses , C1'istiana en Pa1·is, musulmana en estos 
sitios ; cuyo sentido parece ser : yo hab1·ia siclo cristia.:. 
na en Paris , YO IIAilJ\IA SIDO musulmana en estos si
tios; al paso que el verdadero es: yo hab1·ia sido c¡·istia
na en Pa1•is, SIENDO musulmana en estos sitios . 

DEL PLEONASMO. 

444.. -El PLEONASMO es lo contrario de la elipsisi 
es una supcrbundancia de palabras que se podrian su
primir sin que rigurostuncnte hablando se resintiese de 
ello el St~ntido, como en estt1s frases : yo lo he visto p01· 
MIS OJO> ; yo lo he oído POR MIS OIOOS ; yo le he hablado 
Á ÉL MISMO ; en que se podrin decir simplemente : yo 
lo he visto ; yo lo he oído ; yo le he hablado. 

4-15. -El p'eonasmo está autorizado siempre y 
cuando añade h la frase mas gracia, limpieza ó ener
gía ; y al.contrario debe evitarse cuidadosamente como 
vicio , ó á lo merfos como negligencia cuando no es 
mas que una redundancia estéril de palahrt~s que de
bilita r l pensamiento represent;índole con los mismos 
colorrs , ó con unos colores aun mas débiles. 
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206 GRAMÁTICA . 
446.-Los ejemplos siguientes harán sentir los de· 

fectos que deben evitarse en el uso de estJs figuras : 

Es menester ayudarse entni si MÚTUAMENTE. 
El me ha colmado de MIL elogios. 
Hubo una tempeslad BORRASCOSA. 
Puede set· que POIHlAN tener éxito . 
Es posible qu.e PUEDA vcnit·. 

Estos pleonasmos deben proscribi rse : . 
1 . o Porque las palabras entt·e sí encierran la misina 

idea que MÚTUMI BNT&; 
2 . o Porque MIL es supérlluo despucs .de colma.t·, que 

presenta al espíritu una cantidad innumerable ; 
3.• Porque no pudiendo existir una tempestad sin 

borrasca , el adjetivo uonRASCOSA no añade absoluta
mente nada al substantivo; 

4 .• Porque espresando puede ser y POSIBLE una 
idea de posib ilidad , son inúti les con el verbo podet· 
c¡ne suscita la mi&ma idea. 

Para ser correcto conviene deci r : 

Es menester ayudarse entt·e sí. 
El me colma de elogios . 
Hubo una tempestad. 
P ucde set· que tengan éxito. 
Es posible que venga. 

Tampoco debe decirse : Prefiel't> antes i,uedm·me. 
Se despidi6 de mi. y en seguida luego se fué. Tenet· unct 
hcn¡on·agia de sangre; Subit· arriba; Bajat· abajo; Re
cultw atras . P<~ro sí : Pt·cfieru quedarme; Se despidió 
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DE LA SINTAXIS FIGUitADA . 20'1 
de mí , y en seguida se fué. Tenct tma hemo-rragia; Stt
bil· • baja1· , ncu.lat . 

DE LA SILEPSIS. 

447.- La SILEl'SIS es una figu1·a que arregla la con· 
conlanciJ ele una palabra , no con nquella á la cual se 
refiere gramaticalmente, sino con la palabra {t que cor
responde por el sentiuo. Asi es <Jue por silepsis decimos: 
HAN VE!IIIJO t11W mtdtit-ud de pc¡·so1ws. En esta frase el 
verbo UA!I VENIDO concierta con pcrsonas. que es la 
palabra que llatll<l mas la atencion l' no con multitud, 
¡\ la cual se refie;·e gramaticalmenk por la forma de la 
frase . 

Nuestros mejores autores no dejan de hacer uso de 
esta figura. Citaremos solo un ejemplo de Cervantes 
entre los varios que el los ofrecen : ' 

En 1'Csolucion, 1·eplic6 Don Quijote, como qwiem que 
ello sea, esta gente aunque LOS LLEVAN , VAN de po1· 
fue¡·za' y no de voluntad. 

La construccion grannttical exige la y no LOS , -va y 
no VAN pues que el pt:vnombre y el verbo se refieren' al 
substantivo singular gente; sin emhargo , ll eno Don 
Quijote de la idea de las galeotes que veía ensartados 
por los cuellos uno por uno en la cadena y no del gru
po que componían, es arrastrado por su pensamiento, 
y por lo mismo le pone en relacion no con el substan
til•o gente que ha pronunciado , sino con lo que ocu
pa enteramente su atencion. 

Tambien se comete la figura silepsis cu~ndo deci
mos , V. iJl. es justo, V m.. va al campo; Vms . llega-
1'áll.mmiana, porque en estas frases arreglamos la con-
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208 GRAIIIÁTI CA. 
cordancia del adjetivo justo, no con el sustantivo fe
menino que hay en Vtttslra majestad. sino con el sus
tantivo Rey que bay en la frase: El Rey á quien V. M. 
representa y que nos sugiere el sentido ; ni la~ palabras 
Vm. va . 'Jlins . lkgw·á,~ con los pronombres tu y voso
tros con los cuales deberian concertar rigurosamente 
hablando , diciendo: tt& vas al campo, vosotros llcga.
,.eis mm1mta; sino con 11ttcstra merced y Vucstt·as mer
cedes quo el respeto del tratamiento y oo el sentido 
gramatical de tu y vosotros nos inspira. 

DEL HJPERBATON. 

448. - El HIPÉRBATON 6 inversion tiene lugar siem
pre y cuar.do no se arreglan las palabras segun el órden 
gramatical que pide que se enuncill primero el sujeto, 
en seguida el verbo, luego el complemento directo, 
cte. Cuando Flcchier dice : Ya $8 remontaba para po
nerse t11 salvo luícia los montes , esa águila cuyo 'V'lltlo 
osodo f1abia al principio inlimidado nuestras provincias, 
hoce una im•ersion : el sujeto esa águila que habría 
debido gramaticalmente preceder al verbo se renumta
ba, so halla colocado despues de él , y está invcrsion, 
que da rapidez, fuerza al estilo , ofrecu un cuadro 
perfecto , presentando desde el principio al espíriLu, 
el objeto principal del pensamiento . que es el vuelo 
rúpido del águila: 

449. - Las inversiones son mas frecuentes en poe
sía que en prosa , porque siendo la poesía el lenguage 
de las pasiones , exige mas vivacidad, mas osadía. 
Cuando Quintana bacr que Pela yo diga á Munuza : 
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DB LA SINTA.'US FIGURADA. ~09 
Yo me enga1!é, cuando al saber tu fama, 
Generoso , ó Jfunuza ; te c1·eia : 
La mtterle de Wl contrario valeroso 
Solan~tnle elqtte u villa solemni;a; 

hace uso de la inversion cuatro veces: 1. • porque dice 
me engallé en lugar de e11gaMme; 2.• porque generoso 
te creia. estú en lugar de cre(ate generoso; 3.• por· 
que coloca la muerte antes del verbo solemni;a que la 
tiene por régimen 6 complemento directo¡ y 4. • por· 
que el _pleonasmo la debía 1:star tambien dcspues del 
mismo solenmúa. · 

450. -Por lo demas, sea en l'erso, sea 1'\n prosa, 
toda inversion que enrede la frase eu lugar de hacerla 
mas suave y mas flúido, que embrolle las ideas en lu
gar de.darlcs mas claridad , es un viQio que debe ~vi
tarso cuidadosomeule. Asi, el vicio de la frase : ¿ Cretm 
ustedes poder corregir á esos ánimos estt·aviados POR LA 
DULZORA?¡ consiste en una inversion defectuosa , que 
se da á las palabras POI\ LA DULZORA que produce una 
relacion muy diferente de la que existe en el pensa
miento, pues que este concibe que la frase debe decir: 
¿ Ct·een ustedes poder COI'I'C!Jil' POR LA DULZURA á esos 
ánimos est1·aviados? y no del modo que arriba va cs
presada. 
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PARTE CUARTA. 

451.-La PUNTUACION sirve para indicar la dis

tincion de los sentidos1 y las pausas que deb~mos bacer 

cuando leemos·. 

CAPÍTULO ÚNICO. 

452. -Los signos de puntuocion son la coma, el 

punto y coma , los dos puntos, el punto , el pttnlo in

let'fogativo y ~1 punto ése/amativo. 

Dll LA COMA. 

453 . - Lu coma sirve: J.• Para separar entre sí 

las partes semejantes de una misma proposicion, como 

los Slljetos, los att·ibutos y los complcmmtos do igual 

naturaleza ; v. g.: 
E/ PR.AOOI! , el P RRJOI\10 , los PLBl'l'OS, fas GOBIIBA S, 

nunca hacm oír m voz m aquella mot·ada pt·edilecta de 

los diNes. 
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Los -Tú·ios son INDUSTniOSOS , l'ACIBNTl~S , LADO• 

l\JOSOS. 

Ccmvienc que arreglemos 11uestt'OS GUSToS , nuesft·os 
TRABAJOS, nttestros PLACERES. 

454. ·:,__Escepcion. No se usará de la coma entre 
dos partes semejante; de una misma proposicio.n , 
cuando estas partes van uniuas por una de ias conjun
ciones y, ó, ni y no esceden juntas el alcance de la res
piracion ; v. g.: 

Come v vew. 
L ee1·é ó csc1·ibiré. 
No ha recibido tu cm·w NI la mia. 
Pero se usará de la coma cuandu se diga : 
Todo 1·econoce sus lcyés , ó .~olicita .su apoyo; 
Nadie está contento con su SllCI'le, NI mal avenido 

con sus faculwdes menlafes; 
porque las partes unidas por ó l' por ni son demasiado 
cstensas para que se las pueda pronunciar sin bacer 
una pausa despues de leyes y suet·te. 

455. - 2 .• Para separar entre sí las proposiciones 
de la misma naturalew cuando tienen poca estensjon; 
v. g.: 

Amenazan, COI're/1, gime el aire , bt·il/a el actro. 
456 - 3. • Antes y despues de toda reunion de pa

labras , 6 de toda palabra que podemos suprimir sin 
desna turali7A! r el sentido de la frase ; ta les son las pro
posiciones incidentPs esplicalivas, las palabras en após
trofe ó l'ocativo, los complementos indirectos que es
presao una circunstancia que el verbo rigurosamente 
hablando no necesita , eLe. ; v. g.: 

Las pnsiones QUE SON LAS ENI'ERMllDA.OES DEL ALMA, 
no d·imatum sino de nueslm ,·ebefdia con/i·a fa r.azon . 
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Son esos, 6 TllLÉMACO, los. pensamientos qttc deben 

ocup<ll' el com:o11 del "ijo de [J1ises. 
El lJósfm·o m~ lw visto, POR NUEVOS API\JlSTOS, 

t·ept·ocluúr el ún·o1· el ese/e el fondo de sus abismos. 

Donde Íllterviene COilOCei'SC las ptrsOilas, TENGO PARA 

MÍ, AONQUll ,SIMPLE \Y PECADOR , que 110 hay encanta-, 

mmto ulgtmo. 
En c[octo, sin desnatura lizar el sentido principal, 

podemos decir : las p.1sümes no dimanan sino de nu&tm 

nbeldia contra la t'tt:on. - ¿ So11 esos ws pmsamientos 

qt~c rlcbe11 ocupm· el corn:on del hijo de Ulises? - El 

IJ6sforo me Ita. t:islo Hprochteir el lerrot· desde el fondo 

1/e S1JS abismos: - Donde intcroiene COI!OCcl·se las pr:rso

tws no hay Cllcantammto algt~no. 
4.57. - 4.. • Antes de un \erbo separado de su su

jeto por una proposicion incidente dctermin~ti va; v. g.: 

el hombre cp1e se murstra insensible á las desgracias ele 

tm.f semejantes, es tm egoísta. 
458.- 5.0 Para substituir un verbo sobreenten

dido ; v. g. ·. el amor de la glo1·ia MOl! va las almas gene

t·osas , y el amor del diMt'O , las almas vulgares ; es 

cleci r , ti anw1· el~/ dinero MOBYE las almas vulgm·es ; 

donde vemos que la coma remplaza el verbo muwe. 

DEL PONTO Y COMA. 

459. -El pw~o y ooma sirve : 1. 0 Para separar 

en~re s1 las propósioinrs semejantes que tienen alguna 

cstension ; v. ¡¡. : « l os Grit:gos foccnses no se conteo

•< taron con la mitad de la ciu<lad que se lrs babia con

'' cedi•lo , . ni se aquictaron.cop. la nUE)Vll posesion· de 
" Rosfls; aspira.ron á mas cstenso dominio. Sea que 
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«lía liasen en la afabilidad y dulzura · natiYa de los ' ia
« lencianos menos resistencia que en Cataluiia; sea q'uc 
«prefiriesen: establecerse á mayor distancia; 6 accr
« carse cuan!o les fuese . posible á los manantiales• del 
« cómeréio fenicio ;·Jo cierto es, que percor~ieron .to
<< das las costas catalanas sin apropiarse tan solamente 
<(un palmo de ti_erra,; y habiendo atrm•esado el. do 'Jú
« car que dil'id() por .medio el reino de Valcneia· ¡1 se 
«fijaron-en este,pais•fondando en él t,res colonias'.»· 
· 460'.'"'-'-'2.• P.ara separan . l~s· parles .principales:• de 

toda •enunciacion l~ cuyas ' partes ·subalterniisl•cxigenlla 
coma; v.g.: •e ·c;,J;,;.' 

«Se distinguen diversas especies <le est ilo: el estilo 
<<llano, en que no se v"en'HÚ.espresioncs, ni pensa
<< mient.os notables; el estilo fáci l , que no cuesta tr,a
« bajo·; el-estilo matuí:al•, que·.no es es¡¡ú.isito-,: i:tíHor
«zado; el estilo rápido;, qnc aficiona ·~'¡arráslra~~eúh9í, 

• ,dr 
1 

r • ,. IP;I p··:l~ no:) Jl'ld 

DE LOS DOS PUNTOS. . .(! .V 
( 'í ~1l' , 1 1 '!' . • ,., ., ,• ' ,1 1 • •• ¡} 

,. 461 . .....,.,.. Los dos puntos si rven : .tr.? Despucs de una 
pi'oposiciomque amincia una tita : "" 3 . , ·.;·,·,¡,;;n · b :> 
,¡ ,¿ EI'Geógrafongrl'ego continuando la l•elacion de· los 

<< Rodios que del · Asia menor pas<H'Oil á Espatia·y dice 
<< asi : Algunos dicen ?u e las islas Gimncsias ( Ma llorcá 
«y Menorca}· fueron .nndadas •'¡loT·Ios Rodw&;'dllsprres 
<<de la vuelta de la gucrra <dc ·Trcrya.>> 

462.-2.• Despues de una proposicion seguida 
de por menores.; v. g.: . . · · ' ,;1 •i ¡·· -- .¿.;,¡ 

· <<Mi .sentir es que los admitanios con •ben'ignid:id•¡.y 
«se les conceda el paso que.pretenden: si son hombre~.· 
«porque :está de su. pártc· la razon ; y si son 'algo' ma·s, 
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<<porque fes hasta para razon fa voluntad de los dio
\(ses.» 

Y untes de fa misma proposicion si va precedida de 
los por menores ; v. g.: 

« El ejercicio, fa sobriedad y el trabajo: ved abí tres 
«médicos que no se engañan.» 

463.- 3.o Antes do una proposicion que aclara, 
ó desenvuelve lo quo preccd(); v. g. : 

<< Debemos ca¡>tarnos, tanto como podamos , la be
« nevofencia de todo el mundo : mocbas veces nccesi
'' tamos el fa vor del que creemos valer menos que no- . 
•< sotros.» 

. 08L PONTO. 

u464 .• - El pu11to- termina todas las frases indepen
dientes·de fas que-siguen , 6 que á lo menos no se en
lazan con ellas sino por relaciones vagas y generales; 
V. g .: 

« La diosa tenia con una mano un cetro de oro para 
<< mao·dar fus o~ as~ Presentaba un rostro sereno, y lleno 
<<de majestad. Unos Triloues conducían su carro., Se 
« veía en medio de los ai res á Eofo, diligent.e é in
« qu~eto.» 

DBL .P UNTO l:'iTERROGA'riVO Y DBL PONTO l!SCLA

~IATIVO. 

465.- El puniQ inúrrogativo se coloca al fin de 
una frase en que se interroga, y el ese/amativo al fin de 
fa que indica sorpresa , terror , ó en fin algun senti
rnieqto, alguna cmocion , advirtiendo que estos puntos 
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suelen escribirse inversos ul principio de las citadas rra

.ses; v.g.:¿ Adonce llevo mis pasos?¿ Como es que me 
estt·emezco ? 

¡ Cuan cara no es la patria-á todos ws cot·a;ones bien 

11acidos! 
¡ Qué buetw es el Setiot· 1 ¡ Cuanto su yugo no es ama· 

ble 1 ¡ Bimavmlurado es aquel que desck su infancia , 

conoce m dulzura 1 

1 • 

HIP 
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. , 
'·•. 

,,~ . 
.'.\. •• '.'.. 1 

466.·- La PROSODIA trata del acento t6nico, de 
la ccmtidacl de las silaba$ , de la vm·sificacion , y de la 
pronuncíacion y Z:ctura . 

CAPÍTULO J. 

Del Acento tónico o Jlrosódico. 

467.- Los dos elementos de la prosodia española 
son, 1. o la mayor ó menor ruerza con que se pronuncia 

· cada vocal ó sílaba de una palabra, y cada monosílaba 
comparativamente á la que la sigue ; 2. o el mayor ó 
menor tiempo que la vo~ emplea en articular cada síla
ba de una pa'ílbra. El segundo elemento se llama can
tülad, y el primero acentu.acion pt·osód:ica. Las sílabas 
con relacion á su ~antidad son lm·gas ó bn~ves . En una ' 
misma pal<tbra pucd e baber vnri<•S &ílabas largas ó brc-
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ves , pero entre varias largas , hay siempre una que es 
la mas larga, ó la mas prolongada, y entre varias b"re
vcs una que lo es mas que las otras; v.g. en levemcllc 
la primera e~ larga con relacion á la segunda, esta es 
breve con rr.lacion 5 la precedente y¡\ la subsecuente, 
y . la . última es . brevísima ó 'lo' mas bre\·e"'de-tod'as: la 
pehúltima 'es·. la mas larga do da• palab{a porque. lleva 
sobr() sí cl·oconto ' prósódicb·. El ·efcc(@.vde este: acento 
consiste en alargar y. fortificar la silaba que le lleva, In 
éual viene á• ser siempre lli mas larga aun cuando ·.en
cierra la patabra otras 'silabas que por su uatural'eza 
son mas largas tomadas aisladamente : esto es lo que 
ocurre en los diptongos; r. g. en ,;e/eidoso. las trc~ 
primeras silabas son. largas 1 y la scsunda por .ser ; un 
.dip'tongo '6 so_nido doble,• lo es m'as que las. otras dos, 
pero la penúltima do, por ser ocl,sítio etr qui:!lmas -hiere 
la voz, se bncll la predominmitc, asi en·cántidad·coino 
en intensidad. Por esta razon cmp<1zaremos por sentar 
las reglas principales que den á conocer cua 1 sea la siln
ba predominante de toda palabra que ~enga mas de 
una silaba. En cuanto 5 las monosílabas, son bro,•es ó 
largas. 

468. - Todas . la palabra~ de mas de -una silaba 
de In lengua española se dividen en ·agudas;· ·llanas, 

· esdnlfulas y esclmfulísimas. Es agt1da cuando el acento 
p.rosóilico está en la última sílaba ; v. g.: ·am6; llana,. 
cuando está en la penúltima; v. S·: amo; esdrúftdrl, 
cuando está en la antepenúltima; v. g.: ·amáramos; y 
esdt·ufuUsima, cuando está antes de la antepenültima y 
aun una silaba nras léjos; 1' . ¡;.: brísqucsemc, lnísgue
semelc. 

Para fijar en lo posible la silaba en que una palabra 
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lleva el acento prosódico , se observarán las re¡;las si-
suicntcs: . . 

REGLA I : 
,. 

' 469. - Todas las palabras terminadas en en· d, i, it. 
l.- n, ,., t, u , y ,.,z tienen la silaba fin al predominante. 
Ejemplos : amad·, aleU , reloj , pincel , almacen , nadir, 
::cnit , bii'Íctí. , Paraguay, almirc;;. Se esccptúan áspid, 
casi , cónsul , procrmsul, fiícil , dibil , dócil , fértil, 
hábil, verosfmil , túil, porwlil, Aníbal, Asdn'wal, Es
Uvan , órdtll , orígtn, imáge11 , tiÍrgm , márgtn ; las 
personas dil los tiempos presente, jmperfeclo y defi
nido terminadas. en d11, en, ú on v. g. áman ,!(ten1 
leyé1·on , alj'ó{ar, ámbar , n::úcar·', héctar ., tribu , cá(u; 
Y• los opellidos· terininados on cz ó i: ~ ¡ como Lope~:, 
,JJ[antinc.:•¡•llfunmri::" etc. . ,,.. . r ••• : .. ·>1 1 

l{'fl :~ ' ) 1 ¡. l ! J 1 '1 • 1 ) J 

' , , REGLA. II. ,. 

4 70. - Es predominante la penúltima vocal de to
das las voces terminadas en a, en e, en o ] en s, como 
cara , car·te ,' lio, caras , cortes, lios, amas, ·lees , "'ives . 
. Sc esceptúan, albalá, Alcalá; y las terceras personas 
del singular del futuro de indicativo, v. g.: él amará, te
merá, pa1·#rú. ; Bemabé, Jefté , café , canapé y .las• pri
meras personas del singular del pr~térito definido de In 
primera conju¡;acion y las primeras del siogular de los 
futuros de indicativo ; v. g. : yo arné, yo amaré, leeré, 
partiré; rondó; )' las terceras porsooas del singular del 
pretérito defi nido de todus las conjugaciones v. ¡;.: él 
amó , leyó , partió ; y finalmente los nombres propios 
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Tomás, Andres , Jlloi&es, l nes, Luis, Cales , los nu
lnerosos adjetivos terminados en es, v. g.: cortés, mon
tés, albane~, albigmJJes , bar·celoncs . holandes , malés, 
frances, i11gles, escoces, etc. y las se¡;undas personas 
del siugulor del futuro de indicativo de todos los ' 'cr
bos ,. v, g.: tt' di1·ás , W amarás , tt' temerás, tu vcn
dr·ás. 

REGLA IU . 

La antepenúlt ima domina en l;1s palabras perteno
cicntes á las di,•isiones siguienles: 

4 i 1. ~ 1. • En las primeras personas del plural de 
·los condicionales presentes y pretéritos imperfectos de 
subjuntivo terminadas en 1·amos, r·a{amos, semos; v. g.: 
amáramos , amaríamos , . amásemos; recibiiramos , re
ciM11amos , recibilscmos. 

472. - .2.• En todos los superlativos derivados do 
los látioos en imus; v. g. óptimo, máximo, mínimo, 
f11(¡mo , breofsimo. 

472.- 3. o En las palabras derivadas del.latin y 
del griego cuyas dos últimas sl lnbas son breves en el 
radical ; v. g. : teólogo, filósofo , geómetra, geógrafo, 
pirfido , ávido, escuálido, t{mido, cámara. 

Esta última especie de palabras es la. mas dificil de 
someter ñ reglas constantes , porque el COftlcler predo
minante de la penúltima sílaba se atiene á la prosodia 
griega y latina. Sin embargo las observaciones siguien
tes ayudarán á allanar las dificultades. 

474.- (a) Todo palabra española que pueda to
marse por ,·crho y por subslanli1•o , ti~ ne por domi
nante la penúltima en el primer caso y la aulepenúlti-
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220 GRAMÁ1'1CA. 
ma en el segundo ; v.g.: la ópera, él opera; la angús
tia, él rmf/ustfa; ván'o , ván'a, vári'as, yd vm,(o, él 
varla, l" varías ; cmúncio, yo ammc(o ¡ sitio, yo sitlo; 
contínuo, contfmta, contlmws, yo continÚQ, él conti
n(ta, /" contiuÚQs¡ vivido, he vivido ¡ alívio , yo a/iv{o. 

La única cscepcion que sufre rsta regla consisto en 
que las voces terminadas en igo ó igno, licuen la pre
dominante en la penúltima , yn so tomen como nom
bres, ya como ,primcrns personas del presente-de i!1di
cativo; v. g. : castigo , indigno, yo castigo , yo me in-
digno. · · 

475.- ( b ) Las palabras siguientes tienen el 
ncenlo prosódico en la antepenúl tima ; esto resulta del 
sonido·.poco,pronunciur!o, d.• lo conspnantc ipie forma 
la úl~inm silaba , lo cual recarga el acento de hi penúl
tima sobre la' aoleponúitima. Ejemplos : t·elámpago, 
gaúípago, búfalo , escúndalo, plwt·o , pájaro, cóncavo,• 
ávido'¡w/bérchigo 1 intrépido, pMpito,t maniaco, pf(d:no. 
nlspcra, n(spero , vlspera , hábito , ccifila, dádiva, 
a;z¡fái(l¡, a:ufúifo. · 

476. - Toda~ las demas pnlabras polisílabas no 
comprendidas en•lns reglas principales, ni en las·subor
dinadas que acabarnos de cslnhlecer, ni en las 'pscep
cioncs arriba enunciadas , tienen por sílaba predomi
nante la penúltima, cualquiera que sea el mí mero de 
sus sílallas: Esta es la regla mus genr.ral de la prosodia 
española. Ella es apl icable á las palabr<ts simples y 

·compuestas , I no tienen otras cscepcioncs c¡uc las que 
ya hemos indicado. Ejemplo : maravilla, maravilloso, 
maravillosamente, mamvil/os(simamente. 

477. -Cualquiera que sea el número ele las sí labas 
de una palabra , solo hay en ella una predominante, 
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sobre la cual carga el acento prosódico , y ñ la cual 
están subordinadas !odas las otras , largas ó -breves, 
fuertes ó suaves, sonoras ó sordas. En maravillosfsima
numte hay t.res largas y seis bTeves, de las cuales la 
últim~ es brevísima : nwn es la dominar. te, y á esta 
sílaba se precipita la voz cu.ando pronunciamos la pH
labra. 

CAPÍTULO ll. 

Dé la Cantidad de las. silabas. 

478. - Las vocales dobles, las que seguidas de 111 

cí n forman sílabas con ellas mismas, los diptongos·, y. 
toda vocal que lleve el acento prosódico, son largas. 
como tambien las vocales seguidas de dos consónantes ó 
de x equivalente 5 es, de hls cuales la primera se arti
cula 6 forma silaba con la 1•ocal precedente; v. g. :•Ont
nipotente. U1'1l!a1' , holga1·, cstudi<w, nexo, anexm·, 
muerte., m·rem· , acceso , perenne. 

479.- La voz no puede detenerse en las monosí
labas, á menos quc·no sean. el lugar del acento prosó
dico ó.métrico en la frase ó en la última sílaba de los 
versos agudos. Las monosílabas. no sorl'largas, ni bre
ves sino con relacion á lo que·acabamos de decir. 
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CAPÍTUI.O HI. 

fle la Ve1·sificaeion. 

480. - Asi como el acento prosódico es la base do 
la pronunciacion do la lengua española, asi forma Iom
bien la base de la versi6cacion el acento métrico 6 la 
sílaba que en cada especie de versos predomina. Un 
verso puede admiti r varios acentos métricos , pero bay 
siempre uno en los versos de a;te menor y dos t•n los 
de arte mayor que dominan á los otros . 

.181. - Llámansc versos de arte men<»· los que cons
tan de cuatro , de cinco , do Sl\is, do siete y de ocho 
sí labas, y versos de arte mayo1· los que constan tic once. 
En la mayor parlo de los versos españoles, la silaba 
dominante que lleva el acento métrico es la pcmíliima, 
en CU)'O caso el verso se llarnn llano. l' la última síluba 
es breve y poco sonora. Cuando la última por su natu
raleza es ruerLe entonces vale oor dos sílabas, toma el 
acento métrico y el verso se llama agudo; y si las dos 
últimos son breves y poco sonoras, en tul caso equiva
len á una sllaba, el acento dominante se ha lla en In an
tepenúltima , torna esl<l el acento m6Lrico y el verso se 
llama isdd,jul{) que es como si dijésemos verso rcsba
~adizo 6 escurridizo. En los versos de arte lllUJ'Or, el 
otro acento métrico se baila en In scsla sí laba. 

Ejemplos de 1·crsos :~gudos, llanos y esdrújulos de 
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ocho y once sílabas estractados do la obra 
CORSO DB POBSIA por D. l\1. C. y C. P. 

D~ ocho sllabas. 

AG UDOS. 

Burlóse muy bien de mi 
El ligero jabalí. 

LLANOS. 

Las aves libres del sueño 
Dan cánticos á su dueño. 

ESDRÚJULOS. 

Los remedios beliolrópiccs 
Curan á muchos hidrópicos. 

De 011ce s({ahas. 

AGUDOS. 

Del mundo la tontura y vaniuad 
Ensefia á cada paso la verdad. 

LLANOS. 

223 
intitulada 

Los sabios aunque muertos y enterrados 
Viren siempre, y serán siempre nombrados. 
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BSDRÚJOLOS. 

Hay no pocos amantes de hiperbólicas 
Cláusulas y metáforas diJbólicas. 

482.-No hay en espaiiol pr·opiumentc hablando 
otros versos que los citados , á saber : de cuatro , de 
cinco , de seis , de siete , de ocho y de once sílabas ; 

. porque los de nueve son versos que constan de uoo de 
cuatro y de otro de cinco , ó al revcs; los de diez , do 
dos de cinco ; los de doce, de dos de seis; y los do ca
torce y diez y seis , llamados alejandrinos , son verbos 
que constan los unos de dos de siete , y los otcos de dos 
do ocho. 

483.- La versificacion ~e divide en lib1·e, conso
nante y asonante. La libre splo .exige el competente nú
mero de silabas y acentos sin rima alguna, es d~cir si u 
consouancia, ni asooan·cia; la consommle exisc que dos, 
tres ó cuatro versos rematen en unas mismas letras 
desdo el último acento métrico; y la asonante, en unas 
mismas vocales desde el mismo acento. Todo verso sea 
de arte mayor ó de arte menor puede ser libre ó sin 
rima , pero los versos que regularmente se hacen libres 
son el de once sílabas y de siete que á veces se mezclan .. 

484.- Ln versificncion toma su nombre del núme
ro de sus versos. y por esto su conjunto que en este 
sentido loma en general el nombre de estancia ó estro
fa , se llama en particular pareado, terc.e.I.Q, cum·tilla, 
quinteto, sestil/a, octava y décima. segun el grupo de 
lns versos que entran .en su composicion ; ó .bien, del 
ohjeto :í que se dedica, y por esto se ll am~. o«a, elegia, 
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idilio y poema tpico; ó final mento del canto para que 
sirve , y por esto se llama copla , arieta y t~illancico, 
segun podrá notar muy estensamentc el estudioso en 
el citado Curso elementar de poesía y en otras varias 
obras de que ahonda la Nacion. 

CAPÍTUJ.O IV. 

• Do la Pronunciacion absoluta de las letras por 
61'den Alfabético y de la IJectura. 

· 485.- A se pronuncia cspr:licndo el aliento , te
niendo la boca abierta y la lengua en su postura natu
ral. 

486 . - B se pronuncia teniendo los dos labios 
pegados , el superior algo mas adentro que el inferior 
y dejando salir el aliento al despegarlos por su parte 
media con mucha suavidad. 

487. - C SC pronuncia antes de a, O, ti y tambien 
dcspuos de a, e, i, o, u cuando con ollas forma sílaba, 
teniendo encorvada la lengua hírcia la punta , y ha
ciendo que toque con la parte corva al paladar 

Se pronuncia antes de e, i, teniendo encorvada la 
lengua , tocando con ella los dientes superiores y co
mo queriéndose salir la lengua por r.ntre los dientes. 

488. - CII se pronuncia teniendo la boca cntrea-
15 
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bierta y apretando la lengua al paladar y á los dientes · 
superiores al tiempo de emitir el aliento. 

489.- D se pronuncia emitiendo el aliento como 
para pronunciar el sonido de a, teniendo arqueada la 
lengua de modo que toque con su parte mas delgada 
á la cncia y dientes superiores , y separándola de ellos 
sin violencia. 

4()0. - E se pronuncia abriendo la boca no tanto 
como para pronunciar a, y recogiendo la lengua un 
poco hácia abajo al tiempo de emitir el aliento. 

491.- F se pronuncio poniendo los labios algo 
estirados , el superior un poco salido y teniendo fijos 
los dientes superiores sobre el principio de la parte in-• 
terna del labio inferior. 

492.-G antes de a, o, tt y despues de a, e, i, 
o, tt, se pronuncia teniendo la boca medianamente 
abiert3 , la lengua corvada y la parte corva tocando al 
paladar : postura que ha de deshacerse al emitir el 
aliento. 

Antes de e, i, se pronuncia espeliendo el aliento , 
teniendo la hoca medianmneAte abierta , la lengua en
corvada hácia la punta y tocando en el paladar un po
co mas adentro de las cnclas. 

493.- GU antes de e, i, tiene el mismo valor que 
la G antes de a, o, tt. 

494.-H no tiene sonido. 
495. -1 se pronuncia con la boca menos abierta 

que para pronunciar e, encogiendo un poco los labios 
y sacándolos bácia fuera , al ~ando la lengua hasta igua
lar con los dientes de abajo , y cspcliendo el aliento 
con alguna mas fuerza qoc para los sonidos de a y de e, 
pero desde muy ade11tro, par¡¡ que cuoque con los 
dientes. 
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496. - J se pronuncia an tes y despues de a, e, i, 

o, u como g antes de e, i . 
497. - L se pronuncia teniendo vuelta la lengua 

y pegada hácia su mitad inrerior al paladar por la par
te de la punta , de manera que arqueada sirve de obs
táculo á la emisioo recta del aliento obligando , á que 
salga por los lados una porcion , al despegarla. 

498.- LL se pronuncia teniendo pegada la lengua 
bácia su mitad al paladar, junto á los dientes supe
riores. 

499. -M se pronuncia teniendo los dos labios pe
gados para impedir que salga el aliento por ellos y obli
garle á salir por la nariz. 

500.- N se pronuncia emitiendo el aliento , lo
cando con la punta de l;1 lengua algo vuelta bácia den
tro en el paladar cerca de los dientes , y teniendo la 
boca muy abierta , los labios algo mas, y haciendo que 
se ercctúc la rcspí~:Jcíon por la boca y las narices. 

501. - Ñ se pronuncia tocando con toda la lengua 
al paladar al tiempo de espclcr el aliento para obligarle 
1Í' que salga por las naríc<'s . 

502. - O se pronuncia ponírndo los labios en la 
misma figura redonda que tiene su signo , y apartándo
los de los dientes al emitir el u liento retirando un po
co hácin dentro la lengua. 

503.-P se pronuncia teniendo pegados los labios 
para que el aliento , al salir , los despegue por su parte 
medía, pero con mas fuerza de lo que se hace con la b. 

504. - Q no tiene otro uso que el de combinarse 
con 11. 

ü05.- QU se pronuncí'l solo a11tcs de e, i, como e 
antes de ti, o, u. 
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506. - R suare se pronuncia ponicnclo la punta de 

la lengua de modo que toque ligeramente al paladar 
hácia el medio , y vibrándola, al emitir el aliento. · 

R fuerte se pronuncil poniendo la punta de la leo
gua por la parle de ahajo , de modo que toque al pa
ladar b6cia el medio , y vibrándola con rucrza al espe
ler el aliento prontamente, llevando la lengua b:ícia los 
dientes. 

507.-S se pronuncia tocando con la punta de la 
lcnguu en el principio de la encía superior, de modo 
que los dientes p~rtici pcn tnmbien algo de este con
tacto, al tiempo de espclcr d aliento . 

508. - 1' se pronuncia teniendo pegada la lengua 
al corte de los dientes superiores por dentro de ellos, 
e~pdiendo el al icmto con alguna violenci<~ para que la 
uespegue , y ab ri~ndo al mismo tiempo algun tanto los 
labios y los dientes. 

509.- U se pronuncia al emitir el aliento apartan
do los labios algo mas de los dientes que para pronun
ciar el sonido de v, v rrunciéndolos ó estrechando el 
círculo que 1>resen 1a~. 

510. - V se pronuncia tcni c~ndo los dientes supe
riores un poco sacados hácia fuera y tocando el labio 
inferior, de rnvdo que se comprenda dentro de la boca 
clicbo labio inrerior, para que no pueda juntarse con el 
superior y cspcliendo de golpe el aliento. 

_511.- X no tieno otro valor que el de cs . 
512.- Y como vocal vale por l latina; y como con

sonante se pronuncia afianzando la punta de la lengua 
contra los dientes inferiores, y tocando sus lados al pa
ladar, de modo que resulte entre esl.e y el medio de la 
lengua una especie de canal por donde pase el al icnto al 
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emitirle búcia fuera cou un pequeño esfuerzo. Se dire
rencia de 11 en que esta se pronunci~ con toda la fuerza 
central de la lengua convexa contra el área antcrin~ 
del palauar ; al paso que en la Y se exala con tal sua
vidad qull no llega á locar la lengua al área posterior. 

513.-Z se pronuncia como e antes de la e y la ·i. 
514. _Siempre y cuando se loe una frase debe in

dicarse su pronunciacion por vía de pausas ; y estas 
pausas tienen por objeto la distinciun de los sentidos 
particulares. La necesidad de respirar exige otras: ella 
rrquiere que no se lean mas allá de ocho sílabas ~in ba
cer una pausa y sin perjuicio de hacerlas aun menores, 
pues que se puede hacer paus~ (¡ 1•eces despues de sie
te , de seis , de ci!lco, y Jo ::JC' n.>r número de sllabas, 
con tal que la pausa tenga lugar entre dos palabras in
dependientes la una de la otra. En los versos siguien
tes <IUC se han estractado de l poema que compuso D. 
Manuel .José Quintana sobre el combate de Trafalgar, 
se indican las pausas qu1• tienen lugar por medio de 
las m y itas que en ellos se intercalan : 

No empero 1 sio venganza 1 y sin estrago, 
Generoso escuadron , allí caíste: 
Tambieo 1 hrolandu á ríos 1 
La sangre inglesa 1 inunda sus navíos; 
Tambien Albion pasmada 
Los montes de cadáveres 1 contempla , 
Horrendo peso 1 6 su soberbia armada ; 
'fnmbicn Nelson allí. ... Tc•·riblc sombra, 
No esperes, no, cuando mi voz le nombra 
Que vil 1 insulte tu postrer· suspiro : 
Ingles 1 le aborreci , y héroe 1 te admiro. 
¡Oh golpe ! Oh suertr. !. . .. .. . . 
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515. -La voz, por sus diversas inflexiones, debe 
señalar los diferentes matices que presenta el sentido. 
Ella debe , por ejemplo , indicar , por cambios bien 
dirigidos , las palabras que forman como paréntesis; 
y hacer bien notables, por su elevacion , aquellas que 
por su importancia, llaman la atencion. En esta frase: 
Q1tiero , elijo el hé1·oe , probarles qtte el miedo no puede 
aterrarme; las palabras dijo el Mroe, deben ponunciar
se con un tono mas bajo , para indicar la especie de 
aislamiento en quo las coloca el sentido. 

Al contrario en la frase : ¿ Qué que1•iai$ que hiciese él 
contra t·res? Que muriese; Que mt1riese debe pronun
ciarse con un tono de voz mas alto qno el resto, por
que espresa el objeto principal del pensamiento. 

FIN DF. LA GRAiiiÁTICA. 
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SODBE lu\.S CL'WCO p ,\.BTES 

DB LA NUEVA 

GRAJIÁTICA. ESPAÑOLA.. 

1. Que es Gmmática espwiola? ¿En cuantas partes se 
divide? 

2. Que es A11C1logia ? 
3. Que es Ortogmfia? 
4. Que es Si11taxis? 
ti. Que es Pm!luCicion? 
6. Que es Prosodia? 
7. Que es hablar? 
8. Que entiende V. por vo; simple? 
9. Y por sonido? 
10. Que entiende V. por esfucr;o prcvc111ivo Íllll$Íg

nable? 
11. Y por esfuer::o prevctllivo asignable ? 

12. Cuan tus especies bay de voces simples y como se 

llaman? 
13. Cuando sm1á compucstCI una voz t 
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14. Que es escribir·? 
15. Como se dividen las letras? 
16. Cuales son las vocales? 
17. Cuantas y cuales son las consonantes? 
18. Para que sirven las vocales? 
19. Y las consonantes? 
20. Es signo de aspiracion el h? 
21. Quo es sílaba ? 
22. Para qué sirven las sílabas? 
23. Como se llaman las sílabas con respecto á las vo-

cales ? 
24. Y con respecto á las consonantes'/ 
25. Que son sí labas directas? 
26. Cuales son las inversas? 
27. Cuales son las 1n·o·venidas de contracei01~? 
28. Cuales son las compuestas 7 
29. Y en general corno se dividen las sílabas? 
30. Cuales son las aspimdas? 
31. Cuales las ar·ticuladas? 
32. Como se dividen las palabras? 
33. Halla V. alguna diferencia entre voz y palabra? 
34. Que nombre dan los Gramáticos á las palabras? 
35. Cuant~s son las pm·tes de la oracion? 
36. Que bay que notar en general en las nueve partes 

de la oracion? 
37. Cuales son los accidentes comunes á las partes va-

riables? 
38. Y los accidentes del verbo? 
39. Y los accidentes de las partes invariables? 
40. No cuentan las palabras aun con otros elementos? 
41. Qué es timbre? 
42. Qué es tono , acento tónico ó accniuac·ion? 
43. Qué es dttracion? 
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44. 
4.5. 
4G. 
!1.7. 
48. 
49. 

50. 

SODRE LA GRAJIIATICA ESI'AÑOLA . 23~ 

PARTE PRUIERA. 

se~0.ion J>ri nlet•a. 

CAPÍTULO Jf. 

Del Nombre en general. 

Qué es nomb1·e? 
Qué son cosas ? 
Qué son modificaciones? 
Qué entiende V. por COIIlpi'CIIsion? 
Y por estension ? 
Como se llaman las modilicaciones cuando alteran 
la cornpre¡;¡sion? ¿Y cuando alteran la estension? 
¿ Qné nombre dan Jos Gramáticos á las cosas ó 
seres? 
Corno se llaman las palabras que ejercen las cua
Hficaeiones y determinaciones ? 

DEL NOMBRE SUSTANTIVO. 

51. Qué es nombre su$l<mtivo? 
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52. Cuantas especies hay de sustantivos '1 

53. Cual es el prrtpio? 
54. Cual es el comun ? 

DE LA DlVl SION DEL SUSTANTIVO COlllUN. 

55. Como se divide el sustantivo comun ? 

56. Cual es el primitivo ? 
57. Cual el lÚJI'ivado ? 

58. Cual el nominal ? 
!í9. Cual el verbal? · 
60. Cual el 110minal ? 

61. Cual el patronímico? 
62. Cual el aumentativo? 
63. Cual el diminutivo? 
G4. Cual el colectivo ? 

65. Cual el simple? 
66. Cual el compuesto? 
67. Cua 1 el partitivo ? 

DlFEIU!NClA ENTRE EL SUS'fANUVO Y EL ADJETIVO. 

68. Eo qué se dircrcncia el sustantivo del adjetivo? 

69. Cuando estará cspreso el sustantivo t 

70. Cuando estará suplido ? 
71. No se trausrorma en sustantivo alguna vez el ad

jetivo? 
72. Como distinguiremos el adjetivo del sustantivo? 

DEL NÚlllBI\0 DBL SUSTANTIVO. 

73. Á c¡nó llanJan mímcro los Gramáticos ? 
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74. Cuantos son los números? 
7B. Qué es número singular? 
76. Cual es el plm·al? 

DEL GÉNERO DE LOS SUSTANTIVOS. 

77. Qué es género ? 
78. Cuantos son los g~neros? 
79. Qué es gépero mascuh'no ? 
80. Cual es el femenino? 
81. Cual es el neutro? 
82. Cual el comwl de dos ? 
83. Cual el epiceno? 
84. Cual el ambiguo? 

DB LA DECLINAClON DB LOS SUSTANTIVOS. 

85. Qué entiende V. por declinacJOII? 
86. Qué son casos ? 
87. Cuantos son los casos? 
88. Como se conoce que un nombre está en nomi?u~-

tivo ? 
89. Y en genitivo ? 
90. Y en dotivo ? 
91. Y en aculativo? 
92. Y en vocativo? 
93. Y en ablativo ? 
U4. Como se declinan los sustantivos? 

DEL NOMBRE ADJETIVO. 

95. Qué es nombre adjetivo y como se divide ? 
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96. 

97. 

I'ROGR,\iiL\ DE PREG U !'iTAS 

Cual es el adjetivo cualificativo? ¿No se transfor
nm ulguna vez el sustantivo en adjetivo? 
Cual es el adjetivo determinativo? 

DP. LA DIVISIOll DEL AD1ETIVO CUAUFICATIVO. 

98. Como se divitlo el adjetivo cualificatívo? 
99. Cual es el posilivo? 
100. Cual elcom¡XIralivo? ¿De cuantas especies es el 

comparativo ? ¿Corno se conocen? 
101. lluy al:jo que advertir sobre algunos comparati

vos? 
102. Cual es el sttpcrlnlivo? ¿Huy algo que advertir 

sobre algunos superlativos? 
103. Cual es el primitivo? 
104. Cual el det·ivado? 
105. Cual el aumentativo? 
106. Cual el diminulivo ? 
107. Cual el nominal? 
108. Cual e 1 verbal? 
109. Cual el nacional ? 
110. Cual el simple? 
1 11 . Cual clcom¡ntcsto? 

DE LA DIVISION DEL ADJETIVO DBTERLifiNAl 'IVO. 

112. Como se tlividc el adjetivo determinativo? 
113. Cual es el numeral? 
114. Cítcme V. algunos ca1·di11alts. 
115. Conservan ~icrnpre todas su~ letras los cardinales 

wro y cien/o? 
116. Cltcme V. algunos orditwlcs. 

© Biblioteca Nacional de España



SOBRE LA GRAIUÜICA F.SJlAÑOLA . 237 
117. Qué les sucede á los ordinales prime1·o , tercero 

y postntro ? 
118. Qué es adjetivo de-mostmtivo? ¿Cuantos so o? 
119. Y posesivo? ¿Cuantos soo los posesivos? 

¿ Qué les sucede á todos estos adjetivos? Y acle
mas de esto que les sucede á mio , tl•!JO y suyo? 
El posesivo cuyo ademas de posesivo ¿no es aun 
otra cosa? 

120. Qué son adjetivos indefinidos ? 
121. Qué les ocurre á los indefinidos uno. alguno , 

ninguno ? 

llEL NÚMERO DE LOS ADJF.TIVOS. 

122. Como se forma el plural de los adjetivos ? 

DEL GENÉRO DE LOS ADJETIVOS. 

123 . Como se forma e.l género femenino en los adje
tivos? 

124. Qué les ocurre á los adjetivos bueno , malo, sa.n
to y grmul e? 

DE LA DECLJNACION DE LOS ADJETIVOS. 

125. Como se declinan los adjetivos? 
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CAPÍTULO JI. 

Del Pronombre. 

126. Quó es pronombre ? 
127. En cuantas clases se divide ? 

DEL PB.ONOl\1BRE PERSONAL. 

128. Qué es pronombre p&rsonal·? 
129. A qu611aman personas los Gramáticos? 

130. Cuantos son los pronombres personales? 

131. Qu6 bay que notar en estos pronom'bres '/ 

DEL PRONO~lBRE DEMOSTRATIVO. 

132. Qu~ es pronombre cltmostrativo ? 

133. Cuantos son? 
134. Para que sirven este, ese y aquel? 

135. Cuales son las terminaciones resultantes de sus 

variaciones ? 

DEL PRO~m1BRE POSESIVO. 

136. Qué es pronombre posesivo·? 
137. Cuantos l' cuales son los pronon;bes posesivos? 

138. Cuales son las terminaciones resultantes de sus 

variaciones '? 
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DEL PRONOMBRE RELATIVO. 

139. Quú es pronombre relativo? 
140. Cuantos son estos pronombres? 
141. Cuales son las terminaciones resultantes de sus 

variaciones? 
14.2. Qué hay que advertir sobre cuyo ? 

DEL PRO~OMBRE lNDEFlNIJJO. 

u.a. Que es pronombre i11dt{inido? 

CAPÍTULO IJI. 

Del Articulo. 

144. Qué es articulo? 
14.5. Porque damos csl!1 dcflnicion al arllculo? 
146. Se cuentan muchos arliculos? 
147. Cuales son las terminaciones resultantes de su J 

declinacion? · 
148. Para que sirve ademas el artículo? 
149. Como distinguiremol> el género masculino? 
1 BO. Como el femenino? 
151. No tiene alguna escepcion esa regla? 
152. Como se distinguirá el género neutro? 
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153. Ne pierde el articulo el carácter de tal alguna 

vez? 
154. Y no loma aun otro carácter? 

CAPÍTULO VI· 

Del Verbo. 

15li. Quécsverbo? ¿Qué esproposicion? 

Hi6. Es lo mismo proposicion que frase? 

157. De cuantas partes consta la proposícíon? ,¿Qué 

es sujeto ? ¿Qué es alribulo? ¿Tienen siempre el 

sujeto y el atributo un sentido completo ? 

DEL SUJETO O NmJINATIVO DEL VERBO. 

158. Á qué pr_egun~as responde el sujeto? 

DEL COMPLEa1ENTO. 

1li9. Qué es complemento 6 t·égimcn? ¿Porque se da 

al complemento el nombre do régimen? 

160. Es siempre de la mismo especie el régimen del 

verbo? 
161. Qué es régimen directo? ¿Á que preguntas res

ponde el régimen directo? 
162. Qué es régimen i11directo? ¿Á qué preguntas 

responde? 
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163. Quú hay que notar entre los pronomLres acerca 

del régimen ? 
164. Y con relacion á los pronombrrs me, te, se, nos. 

os? 
161>. Y cuando los pronombres nos, os y se tengan 

en la oracion por sujetos ú nosotros, vosotros y 
ellos, adcmas de ser pronombres reflexivos ¡, no 
pueden ser otra especie de pronomhrcs·9 

DEL ATRIUUTO. 

166. Hemos dicho que el atributo es aquello que afir
mamos del sujeto por modio del verbo : 

167. Pregunto ahora ¡,de cuantos modos puede ser 
. lo que afirmamos? 

DE LA DIVISION DEL VERBO. 

168. De cuantas maucras se divide el verho? 

DB L ,\ COMPOSICION DEL VERBO. 

169. De cuantas· maneras es el verbo con respecto 6 
su composicion? Cuando so llama sustantivo? 

170. Cunndo se llama adjetivo? · 

VE LA FORMA DE VERBO. 

171. Como se divide el verbo con respecto á so formn? 
172. Cuando es modificaJinn el vcrho? 
173. Cuando activo ? 
17<1. Cuando pronominrd? 

16 
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