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Me DE LENGUA ESPAÑOLA.
----------------- oo-OO-O-O-O-OO-o-----------------

NOCIONES PRELIMINARES.

1. Gramática es la ciencia del lenguaje.
La gramática española debe tratar:
l .° De las letras, sílabas y palabras de la lengua es

pañola (lexigrafia).
2 .° De la combinación de las palabras (sintaxis).
5 .° De la escritura de las palabras (ortografía).
4 .* De la pronunciación de las palabras (prosodia),

X-DEOCXCA-S.

2. Letra es un signo que solo, ó en combinación 
con otro, representa un sonido.

5. Las letras que suenan solas, se llaman vocales.
Las que suenan con una vocal, se llaman consonantes.
4. La lengua española consta de veintisiete letras, 

que son; a, b, c, ch, d, e, f, g, h, i, j, l, ll, m, n, ñ, o, 
p, q, r, s, t, u, v, x, y, z.

, Las vocales son: a, e, i, o, u, y muchas veces la y 
griega; consonantes todas las demas.

1. Qué es gramática?
De que debe tratar la gramática 

española?
2. Qué es letra?
3. Qué son «ocales?

Qué son consonantes?
4. De cuántas letras consta la 

lengua española?
Cuáles son las vocales y conso

nantes?



NOCIONES PRELIMINARES.

VOCALES.

Todas las vocales se pronuncian siempre en españolr 
á excepción de la u.

5. La vocal u es muda en las silabas gue, gui, que, 
qui. En las dos primeras sílabas, cuando la u ha de 
pronunciarse, lleva sobrepuesto un signo, que se llama 
crema: güe güi.

6. La letra y es considerada en español como vocal 
y como consonante, según que suena por si sola, ó por 
medio de una vocal. Ejemplos, ay, ay es; ley, leyes.

Cuando se usa aislada la y es siempre vocal.
CONSONANTES.

7. La consonante c tiene dos sonidos distintos en 
su pronunciación: uno fuerte delante de a, o, u, y otro 
suave antes de e, i.

8. La consonante g tiene también dos sonidos, pe
ro en sentido opuesto á la c: uno suave delante de ar 
o, u, y otro fuerte antes de e, i.

SXJC.yK»^KS.

9. Sílaba es una reunión de letras, ó una letra so
la, que se pronuncia con una emisión de la voz.

Asi Dios no tiene más que una silaba, porque se pro
nuncia con una sola emisión de la voz: ver-dad tiene dos 
sílabas, porque se pronuncia con dos emisiones de la 
voz: jus-ti-cia tiene tres silabas, porque son tres las- 
emisiones de la voz.

5. Cuándo es muda la u, y que 
signo lleva para pronunciarse?

6. De cuantos modos se conside
ra la y?

7. Cuántos sonidos tiene la c?
8. Cuántos sonidos tiene la g?
9. Qué es tilabal

u



PRIMERA PARTE.

imaáHÁ.
10. Lexigrafia es una parle de la gramática, que 

trata de las diferentes clases de palabras, y de sus mo
dificaciones ó inflexiones.

11. Palabra es una reunión de sílabas, ó una sílaba 
sola, que representa una idea.

12. Nueve clases de palabras hay en español, que 
son: nombre, artículo, adjetivo, pronombre, verbo, ad
verbio, preposición, conjunción é interjección.

15. De estas nueve clases de palabras, el nombre, 
artículo, pronombre y verbo son variables, las demas 
invariables.

Radical y terminación.

14. En las palabras variables se distingue el radi
cal y la terminación.

15. Radical es la parte de la palabra que precede 
á la terminación; en general es invariable.

Terminación es la parle de la palabra que viene 
después del radical, y que en general es variable^

Asi en corl-o, cort-é, cort-aba, etc. el radical inva
riable es cor/; las terminaciones, o, é, aba, etc.

10. Qué es lexigrafia?
11. Qué es palabral
12. Cuántas clases de palabras 

hay en espaOol?
15. Qué palabras son variables.

y cuales no varían?
14. Qué se distingue en las pa

labras variables?
15. Qué es radical?
Qué es terminación?
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CAPÍTULO I.

del  ivombre .
, 16. El nombre es una palabra que sirve para dar 
a conocer una persona ó una cosa.

17. Hay dos clases de nombres: el nombre propio 
y el nombre común.

iNombre propio es el que no pertenece más que á una 
sola persona, ó á una sola cosa, como Antonio, Madrid.

rsombre común, el que pertenece igualmente á todas 
las personas, ó á todas las cosas de la misma especie, 
como nombre, ley.

Del género en los nombres.

18. Género es la distinción que se hace entre los 
seres machos ó hembras, y entre las cosas considera
das como machos ó como hembras.

19. Se distinguen en los nombres españoles dos 
géneros: el masculino, y el femenino.

Género masculino es el que conviene á los hombres, 
\ a los animales machos, como hermano, león.

. Genero femenino, el que conviene á las mujeres y 
animales hembras, como hermana, leona.

20. El género neutro se aplica solamente á los ad
jetivos usados en el singular como nombres, cuando

16. Qué es nombre?
17. Qué es nombre propio?
Qué es nombre común?

18. Qué es género?
19. Cuántos géneros se distin

guen en español?
Qué es género masculino?
Qué es género femenino?

20. A qué se aplica el género 
neutro en español?

u



DEL NOMBRE. 7

estos adjetivos no designan una persona, como lo bueno, 
es decir, lo ijue es bueno; lo peor, etc.

21. Los nombres terminados en o ú or, son mas
culinos, á excepción de mano, flor, labor, etc.

Los nombres terminados en a, son femeninos con 
algunas excepciones.

22. Hay nombres, que pertenecen á la vez á los 
dos géneros, asi adúcar, puente, son á la vez del gé
nero masculino y del género femenino.

Del número en los nombres.

25. Número es la distinción que se hace entre una 
ó muchas personas ó cosas.

24. Se distinguen en los nombres dos números: el 
singular, y el plural.

Número singular es el que designa una sola per
sona ó una sola cosa.

Número plural, el que designa muchas personas ó 
muchas cosas.

25. Todo nombre terminado en una vocal no acen
tuada, loma una s en el plural: libro, libros; mano, 
manos; mesa, mesas; calle, calles.

26. Todo nombre terminado en una consonante, 
vocal acentuada, ó en una y griega, loma es en el plu
ral: pan, panes; alelí, alelíes; ley, leyes.

21. Qué género tienen ios nom
bres terminados en o, ú or?

Qué género tienen los termina
dos en a?

22. Hay algunos nombres que 
pertenecen A los dos géneros?

23. Qué es número?
24. Cuántos números se distin

guen en ios nombres?

Qué es número singular?
Qué es número plural?

25. Cómo forma el plural todo 
nombre terminado en vocal no acen
tuada?.

2G. Cómo forma el plural todo 
nombre terminado en consonante, 
vocal acentuada, ó y?



8
DEL NOMBRE.

Uso de los nombres con de y a.

Yl. E¡ nombre está con frecuencia precedido de al
gunas palabras, como de, a, etc. Ejemplos:

Pedro. Toledo.
De Pedro. De Toledo.
A Pedro. A Toledo.

Estas palabras se llaman preposiciones. Sirven para 
unir una palabra á otras de la frase.

28. La declinación, en español, se reduce á la va
riación de singular á plural (véase § 25 v 26) v de 
masculino á femenino (v. § 45).

Do los nombres aumentativos y diminutivos.

2J. En español, con los nombres ordinarios, se 
lorman por medio de ciertas terminaciones, nombres 
aumenlalwos y diminutivos.

Nombres aumentativos son los que expresan una 
idea de magnitud, como hombron de hombre.

Nombres diminutivos son los que expresan una 
niea de pequeftes, delicadeza, afecto, como perrito de 
perro.

50. Los nombres aumentativos más usados se for
man, en el masculino, añadiendo una de las lermína-

27. De qué palabras está frecuen
temente precedido el nombre?

Para qué sirven las preposiciones?
28. A qué se reduce la declina

ción en español?
29. Qué son nombres aumenta

tivos?
_Qué son nombres diminutivos?
30. Cómo se forman, en el mas

culino y femenino, los nombres au
mentativos?

u



DEL NOMBRE. 9
ciones on, aso, ote; en el femenino, añadiendo una de 
las terminaciones ona, osa ú ola. Ejemplos: hombre, 
hambrón, hombrado, hombrole; mujer, mujerona, mu- 
jerasa, mujerola.

51. Los nombres diminutivos más usados se for
man, en el masculino, añadiendo una de las termina
ciones ilo, ico, illo, uelo; en el femenino, cambiando 
en o la o final de estas mismas terminaciones. Ejem; 
píos; libro, librito, librico, librillo; mesa, mesita, me- 
sica, mesilla.

No t a . Muchos nombres no forman alguno de los 
aumentativos ó diminutivos, y hay otros que no for
man ninguno.

CAPÍTULO II.
DEL. ARTÍCULO.

52. Articulo es una palabra que se pone delante 
'de un nombre, para indicar que este nombre se apli
ca á un objeto más ó menos determinado.

55. En español hay dos arlícuios, el articulo defi
nido el, la, el articulo indefinido uno, una.

El articulo definido indica que el nombre se aplica 
á un objeto determinado, como el padre.

51. Cómo se forman, en el mas
culino y femenino, los nombres di
minutivos?

Tienen aumentativo ó diminutivo 
todos ios nombres? .

52. Qué es articulo?
55. Cuántos artículos hay en es

pañol?
Qué es artículo definido?
Qué es articulo indefinido?

u



10 , DEL xVRTÍCULO.

El articulo indefinido indica que el nombre se apli
ca a un objeto indeterminado, como una madre. ‘

Articulo definido.

34. El articulo definido es el para el masculino, la 
para el femenino, los para el plural masculino, las 
para el plural femenino.

35. En el singular, el articulo definido masculino 
se combina con las preposiciones de y a de la manera 
siguiente: de el se cambia en del; á el se cambia en 
al. Asi se dice:

SINGULAR.

El padre. La madre.
Del padre. De |a madre.
Al padre a  la madre.

PLURAL.
Los padres. Las madres.
De los padres. De las madres.
A los padres. A las madres.

Articulo indefinido.

56. El articulo indefinido es uno para el masculino, 
tina para el femenino; pero el masculino uno pierde 
siempre su vocal final delante de un nombre masculi
no en el singular. Asi se dice:

Un padre. Una madre.
De un padre. De una madre.

A un padre. A una madre.

es cl articul° definido? I el con de y a»
35. Cómo se combina el articulo | 36. Cuál es el articulo indefinido?



DEL ATTÍCULO. H

37. El articulo definido tiene para el género neu
tro (§ 20) la forma lo, sin plural. Ejemplos: lo bueno y 
lo malo; lo dulce y lo amargo.

CAPÍTULO III.
DEL ADJETIVO.

58. El adjetivo es una palabra que se junta al nom
bre, para calificarle ó determinarle.

59. Hay dos clases de adjetivos: calificativos y de
terminativos.

De los adjetivos calificativos.
40. Los adjetivos calificativos expresan la cualidad 

del nombre, como bueno, grande, sabio.
41. El adjetivo calificativo tiene los dos números, 

singular y plural, y corresponde á los dos géneros, 
masculino y femenino, del nombre,

42. La mayor parte de los adjetivos españoles ter
minan, en singular, en una de las vocales o, c, como 
blanco, fuerte, ó en una consonante, como igual, cortés.

57. Qué forma tiene para el gé
nero neutro el artículo deOnido?

58. Qué es adjetivo?
59. Cuántas clases hay de adjeti

vo>?
40. Qué son adjetivos calificativos?

41. Qué números y terminacio
nes genéricas tiene el adjetivo?

42 En qué vocales terminan la 
mayor parte de los adjetivos es
pañoles.

u



12 DEL ADJETIVO.

Formación del femenino en los adjetivos.

45. Los adjetivos terminados en el masculino en o. 
lorman su femenino cambiando la o en a: blanco 
blanca. *

44. Los adjetivos terminados en c, no cambian en 
el iemenmo. Ejemplos: hombre fuerte, mujer fuerte.

45. Los adjetivos terminados en el masculino en 
an, on, or, forman su femenino lomando unan; hol
gaban, holgazana’, trabajador, trabajadora, etc.

Formación del plural en los adjetivos.

4G. El plural de los adjetivos se forma como el de 
de los nombres, es decir que los adjetivos terminados 
en el singu ar en vocal breve, loman una sen el plural- 
y que los adjetivos terminados en el singular en conso
nante o vocal larga, toman es en el plural. Asi bueno, 
nace en plural buenos, leal hace leales.

Grados de significación ó de comparación en los adjetivos.

. 47 Se distinguen en los adjetivos tres grados de 
significación, que son el positivo, el comparativo v el 
superlativo. 3

48. El positivo no es otra cosa que el adjetivo ex
presando simplemente la cualidad, como blanco, fuerte.

43. Cómo forman su femenino los 
adjetivos espadóles terminados en o?

41 • Los adjetivos terminados en 
e, varían en el femenino?

45. Los adjetivos en an, on, or, 
cómo forman su femenino?

46. Cómo se forma el plural de 
los adjetivos?

47. Cuántos grados de significa
ción hay en los adjetivos?

48. Qué es el positivo?
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49. El comparativo es el adjetivo que expresa la 
cualidad con una idea de comparación.

Hay tres clases de comparativo: el comparativo de 
superioridad, el comparativo de inferioridad, y el com
parativo de igualdad.

50. El comparativo de superioridad se forma con 
la palabra más colocada delante del positivo, como 
blanco, más blanco; fuerte, más fuerte.

51. El comparativo de inferioridad se forma con 
la palabra ménos colocada delante del positivo, como 
ménos blanco, ménos fuerte.

52. El comparativo de igualdad se forma con la 
palabra tan colocada delante del positivo, como tan 
blanco; tan fuerte.

55. El superlativo es el adjetivo que expresa la 
cualidad en el más alto grado, ó en un grado muy alto.

54. Se forma colocando la palabra muy delante del 
positivo, ó añadiendo á este la terminación ísimo en 
algunos casos. Ejemplos: fuerte, muy fuerte; sutil, 
muy súlil» sutilísimo.

De los adjetivos determinativos.
55. Los adjetivos determinativos expresan ciertas 

maneras de ser y determinan el nombre.
56. Hay cinco clases de adjetivos determinativos:

49, Qnfe es el comparativo?
Cuántas clases hay de compara

tivos?
50. Con qué palabra se forma el 

comparativo de superioridad?
51. Coa qué palabra se forma el 

comparativo de Inferioridad?
52. Con qub palabra se forma el

comparativo de igualdad?
5o. Qub es superlativo?
54. Cómo se forma el superlativo?
55. Qué son adjetivos determina

tivos?
56. Cuántas clases bay de adjeti

vos determinativos?



14 DEL ADJETIVO.

numerales, demostrativos, posesivos, relativos é indefi
nidos.

De los adjetivos numerales.

57. Los adjetivos numerales determinan la signifi
cación del nombre, añadiéndole una idea de número, 
ó de órden.

58. Hay dos clases de adjetivos numerales: cardina
les y ordinales.

Adjetivos cardinales.

59. Los adjetivos numerales cardinales expresan el 
número, como uno, dos, etc.

Hé aquí el cuadro de adjetivos cardinales.

57. Qué son adjetivos numerales? I 59. Qué expresan los adjetivos
58. Cuantas clases de adjetivos numerales cardinales!

numerales hay?

Uno, una. Diez y seis.
Dos. Diez y siete.
Tres. Diez y ocho.
Cuatro. Diez y nueve.
Cinco. Veinte.
Seis. Veintiuno.
Siete. Veintidós.
Ocho. Veintitrés.
Nueve. Treinta.
Diez. Treinta y uno.
Once. Cuarenta.
Doce. Cincuenta.
Trece. Sesenta.
Catorce. Setenta.
Quince. Ochenla.

u



GO. Los adjetivos numerales ordinales expresan or
den, como primero, segundo, etc.

Hé aquí el cuadro de adjetivos ordinales.

DEL ADJETIVO. 13

Noventa. 
Ciento.
Ciento y uno. 
Doscientos. 
Trescientos. 
Cuatrocientos. 
Quinientos. 
Seiscientos.

Setecientos.
Ochocientos.

' Novecientos, 
Mil. 
Mil ciento. 
Dos mil. 
Diez mil. 
Un millón.

Adjetivos ordinales.

Primero.
Segundo. 
Tercero. 
Cuarto.
Quinto.
Seslo.
Sétimo.
Octavo.
Nono ó noveno.
Décimo. 
Undécimo. 
Duodécimo. 
Décimo tercio. 
Décimo cuarto. 
Décimo quinto. 
Décimo seslo. 
Décimo sétimo. 
Décimo octavo.

Décimo nono.
Vigésimo.
Vigésimo primo ó primero.
Vigésimo segundo.
Vigésimo tercero. 
Trigésimo.
Cuadragésimo. 
Quincuagésimo. 
Sexagésimo. 
Seluagésimo. 
Octogésimo. 
Nonagésimo. 
Centésimo.
Ducentésimo. 
Tricentésimo, 
Cuadracenlésimo. 
Milésimo.
Millonésimo. .

60. Qub expresan los adjetivos numerales ordinales?

u



16 DEL ADJETIVO.

De los adjetivos demostrativos.

61. Los adjetivos demostrativos determinan la signi
ficación del nombre añadiéndole una idea de indicación.

Hay en español tres adjetivos demostrativos: este, 
ese, aquel.

SINGULAR.

Masculino. Femenino.

Este. Esta.
Ese. Esa.
Aquel. Aquella.

PLURAL.

Estos. Estas.
Esos. Esas.
Aquellos. Aquellas.

62. Las formas esto, eso, aquello son como el arti
culo lo, y el pronombre lo, del género neutro.

De los adjetivos posesivos.

65. Los adjetivos posesivos determinan la significa
ción del nombre, añadiéndole una idea de posesión.

Se dividen en dos órdenes.

' '61. Qué son adjetivos demostra- 
tivos?^..;,.-. .
' /Cutieron los adjetivos demos- 
tratiyes iem'^spañol’ •

62. Las formas esto, eso, aquello, 
de qué género son?

6o. Qué son adjetivos posesivos?
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, 64. Los adjetivos posesivos de primer orden son los 

siguientes:

Mi.
Tu. 
Su.

Nuestro.
Vuestro. 
Su.

Todos estos adjetivos forman regularmente su plu
ral, ^añadiendo una s: mis, tus, sus, nuestros, etc.

65. Los adjetivos posesivos de segundo orden son 
los siguientes:

El mió. El nuestro.
El tuyo. El vuestro.
El suyo. El suyo.

66. Todos los adjetivos posesivos de segundo or
den, forman de una manera regular su femenino y su 
plural. Ejemplos: El mío, la mia; los míos, las mias, etc.

De los adjetivos relativos ó conjuntivos.

67. Los adjetivos rclaliuos hacen referencia á un 
nombre anteriormente expreso y sirven para unir dos 
miembros de la frase.

Asi cuando decimos: El hombre que. habla es mi 
amigo, el relativo que hace referencia al nombre hom
bre, y sirve para unir los dos miembros de la frase, el 
hombre habla y el hombre es mi amigo.

O

64. Cuáles son los adjetivos po
sesivos de primer órden?

Cómo forman su plural?
65. Cuáles son los adjetivos po

sesivos de segundo órden?
66. Cómo forman su femenino y

2

su plural? / . X *
67. Que- soy aditivos: idlatiyos ’ / 

y para qué siwen?

Cómo se llatijjj el nont^ á;q¡ie 
se refiere el /ejativo?; —i \

ti»

u



18 DEL ADJETIVO.

El nombre á que hace referencia el adjetivo rela
tivo se llama antecedente.

G8. Hay en español cuatro adjetivos relativos: que, 
ruah quien y cuyo.

De los adjetivos indefinidos.

G9. Los adjetivos indefinidos determinan la signifi
cación del nombre, añadiéndole una idea de genera
lidad.

Estos adjetivos son:

Cada. • i
. Alguno, alguien. 

Varios. ' 
Muchos.
Po ns.

ia 7 Ur. id

Todo. 
Ninguno. 
Nadie.
Nada.

CAPÍTULO IV.
iz>eí;je_ frot vombre.

70. El pronombre es una palabra que representa 
ai -nombre.
S Hay tres pronombres correspondientes á las tres 
personas que intervienen en el discurso: pronombre 
de primera persona yo; pronombre de segunda per
sona tti; y pronombre de tercera persona él. '

fi8. Cuántos relativos hay en es- | 70. Qué es pronombre?
. Cuántos son los pronombres?

69. Que son adjetivos indcünidos? I
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Pronombre de primera persona.

71. El pronombre de primera persona es uno mis
mo en singular para el masculino y femenino; pero 
en el plural cambia de forma para cada género.

SINGULAR.

Masculino y femenino.

Yo.
De mi.
A mi.
Conmigo.
Me.

PLURAL.
Femenino.

Nosotras.
De nosotras.
A nosotras.
Con nosotras. 
Nos.

de segunda persona.

Masculino.

Nosotros.
De nosotros. 
A nosotros. 
Con nosotros. 
Nos.

Pronombre

72. El pronombre de segunda persona es uno mis
mo, en singular, para el masculino y femenino; pero 
en el plural cambia de forma para cada género.

71. Cuántas formas tiene en sin- | 72. Cuántas formas tiene en sin
gular el pronombre de primera per- guiar el pronombre de segunda per
sona, y cuántas en plural? | sona, y cuántas en plural?

u



2Ü DEL PRONOMBRE.

SINGULAR.

Masculino y femenino.

Tú.
De ti.
A ti.
Contigo.
Te.

PLURAL.

Masculino.

Vosotros.
De vosotros.
A vosotros.
Con vosotros.
Os.

Femenino.

Vosotras.
De vosotras.
A vosotras.
Con vosotras.
Os.

75. En español hay dos pronombres de tercera 
persona; eJ pronombre directo y el reflexivo.

Pronombre directo de tercera persona.

, 74. El pronombre directo de tercera persona va
ria de forma en cada número y en cada gpnero.

<5. Cuantos pronombres de ter- | nombre directo de tercera perco- 
cen persona hay en español? na, cu singular y plural?

74. (.uáutas formas tiene el pro- |

u
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CAPÍTULO V.
TDE1L-. VERBO.

76. El verbo es una palabra que expresa la afir
mación.

77. Se llama sujeto del verbo el nombre ó pro
nombre. á que el verbo hace referencia.

De suerte que el sujeto es á veces un pronombre, 
como ijo pienso, tu piensas, etc. y otras veces un nom
bre, como el hombre piensa, los hombres piensan.

78. Distinguimos en el verbo español voces, modos, 
tiempos, números y personas.

División de los verbos.

79. Los verbos se dividen en dos grandes clases; 
verbos transitivos y verbos intransitivos. .

80. Los verbos transitivos expresan una acción, 
que recae sobre una persona ó sobre una cosa.

81. Los verbos intransitivos expresan ó un esta
do sin acción, ó una acción que no recae sobre una 
persona ó sobre una cosa.

82. Un verbo es transitivo directo cuando la ac
ción recae directamente sobre un objeto: amar la vir
tud, aborrecer el vicio.

76. Qué es verbo?
77. Qué es sujeto del verbo?
78. Qué distinguimos en el ver

bo español?
79. Cómo se dividen los verbos?
80. Qué son verbos transitivos?

81. Qué son verbos intransitivos?
8'2. Cuándo un verbo es transiti

vo directo?
Cuándo un verbo es transitivo in

directo?

u
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Un verbo es transitivo indirecto cuando la acción 
no recae directamente sobre un objeto: confiar en la 
amistad, disponer de los amigos.

De la conjugación.

85. Conjugar un verbo es hacerle pasar sucesiva
mente por lodos sus modos, tiempos, números y per
sonas.

De las voces.

84. Voces son diferentes formas de los verbos pa
ra indicar si el sujeto ejecuta la acción ó la recibe.

85. Distinguimos en los verbos españoles dos vo
ces; la vos activa y la vos pasiva.

86. La voz activa expresa que el sujeto ejecuta 
la acción.

87. La voz pasiva denota que el sujeto recibe la ac
ción.

Verbos auxiliares.
88. Los verbos auxiliares sirven para conjugar 

otros verbos.
89. Los auxiliares de uso mas frecuente en espa

ñol son haber ser.

85. Qué es conjugar un verbo?
8-1. Qué son voces del verbo?
85. Cuántas voces distinguimos 

en los verbos españoles?
86. Qué expresa la voz activa?

87. Qué expresa la voz pasiva? , 
88. Qué son verbos auxiliares? ‘ 
89. Cuáles son los verbos auxi

liares de un uso más frecuente en 
esparto!?



90. CONJUGACION DEL VERBO AUXILIAR 
HABER.

24 DEL VERBO.

90. Cómo se conjuga e! verbo auxiliar haber?

INDICATIVO.
Presente. Perfecto indefinido.

He. 
Has. 
Ha. 
Hemos. 
Habéis. 
Han.

He habido. 
Has habido. 
Ha habido. 
Hemos habido. 
Habéis habido. 
Han habido.

. Perfecto. Perfecto anterior.

Hube. 
Hubiste. 
Hubo. 
Hubimos.
Hubisteis. ' 
Hubieron.

Hube habido. 
Hubiste habido. 
Hubo habido. 
Hubimos habido. 
Hubisteis habido. 
Hubieron habido.

Imperfecto. Pluscuamperfecto.

Había.
Habías.
Había.
Habíamos. 
Habíais. 
Habían.

Había habido. 
Habías habido. 
Había habido. 
Habíamos habido. 
Habíais habido. 
Habían habido.

u SI
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SUBJUNTIVO.

Futuro imperfecto. Futuro perfecto,

Habré.
Habrás.
Habrá.
Habremos.
Habréis.
Habrán.

Habré habido.
Habrás habido.
Habrá habido. 
Habremos habido. 
Habréis habido.
Habrán habido.

Condicional. Condicional anterior.

Habria.
Habrías.
Habria.
Habríamos 
Habríais.
Habrían.

Habria habido.
Habrías habido.
Habria habido.
Habríamos habido.
Habríais habido.
Habrían habido.

Presente. Perfecto.

Haya.
Hayas.
Haya.
Hayamos.
Hayais.
Hayan. .

Haya habido.
Hayas habido.
Haya habido.
Hayamos habido.
Hayais habido.
Hayan habido.

U’
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91. CONJUGACION DEL VERBO AUXILIAR 

SER.

91. Cómo se conjuga el verbo auxiliar ser?

INDICATIVO.

Presente. Perfecto indefinido.

Soy. 
Eres. 
Es. 
Somos. 
Sois. 
Son.

He sido.
Has sido.
Ha sido.
Hemos sido.
Habéis sido.

' Han sido.

Perfecto. Perfecto anterior.

Fui. 
Fuiste. 
Fué. 
Fuimos. 
Fuisteis. 
Fueron.

Hube sido.
Hubiste sido.
Hubo sido.
Hubimos sido. 
Hubisteis sido. 
Hubieron sido.

Imperfecto. Pluscuamperfecto.

Era. 
Eras. 
Era. 
Éramos. 
Érais.
Eran.

Había sido, 
Habias sido. 
Había sido. 
Habíamos sido. 
Habíais sido. 
Habían sido.

u



Futuro imperfecto. Futuro perfecto.
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Seré, 
Serás. 
Será. 
Seremos. 
Seréis. 
Serán.

Habré sido. 
Habrás sido. 
Habrá sido. 
Habremos sido. 
Habréis sido. 
Habrán sido.

Condicional. Condicional anterior.

Seria.
Serias.
Seria.
Seriamos. 
Seríais.
Serian

Habría sido.
Habrías sido. . 
Habría sido.
Habríamos sido.
Habríais sido. 
Habrían sido.

IMPERATIVO.
Presente.

Sé.
Sed.

SUBJUNTIVO.
Presente. Perfecto.

Sea. 
Seas. 
Sea. 
Seamos. 
Seáis. 
Sean.

Haya sido. 
Hayas sido.

• Haya sido. 
Hayamos sido. 
Hayais sido. 
Hayan sido.
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Imperfecto. Pluscuamperfecto.

Fuera, fuese.
Fueras, fueses.
Fuera, fuese.

Hubiera, hubiese sido. 
Hubieras, hubieses sido. 
Hubiera, hubiese sido.

Fuéramos, fuésemos Hubiéramos, hubiésemos sido.
Fuérais. fueseis.
Fueran, fuesen.

Hubierais, bubiéseis sido 
Hubierau. hubiesen sido.

Futuro imperfecto. Futuro perfecto.

Fuere.
Fueres.
Fuere.
Fuéremos. 
Fuéreis. 
Fueren.

Hubiere sido. 
Hubieres sido. 
Hubiere sido. 
Hubiéremos sido. 
Hubiereis sido. 
Hubieren sido.

INFINITIVO.

Presente. Perfecto.

Ser. Haber sido.

GERUNDIO.

Presente. Perfecto.

Siendo. Habiendo sido

PARTICIPIO.
Sido.

u
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OseTvaciones generales sobre la conjugación.

De los ¡nodos y tiempos.

92. Modos son las diferentes manifestaciones de la 
significación del verbo.

95. Pudiendo el verbo manifestar de cuatro mane
ras su significación, resulta que son cuatro los modos 
dci verbo: indicativo, imperativo, subjuntivo, infinitivo. 

. 94. El infinitivo tiene tres formas distintas: infini- 
tivo^propiamente tal, gerundio y participio.

95. Tiempos son las diferentes manifestaciones de 
la significación del verbo, con relación á una época.

96. Los tiempos del verbo, en español, son diez: 
presente, perfecto, imperfecto, futuro imperfecto y con
dicional; perfecto indefinido, perfecto anterior, plus
cuamperfecto, futuro perfecto y condicional anterior.

97. Tiempos simples son los que se forman sin los 
auxiliares haber ó ser, como canto, concluyo, recibo, etc.

98. Tiempos compuestos, los que se forman con el 
auxilio de estos verbos, como he cantado, he concluido, 
serás recibido, etc.

99. Son cinco los tiempos simples: presente, per- 
ledo, imperfecto, futuro imperfecto y condicional; y 
otros cinco los tiempos compuestos: perfecto indefini
do, perfecto anterior, pluscuamperfecto, futuro per
fecto, y condicional anterior.

92. Qué son modos del verbo?
93. Cuántos son los modos?
94. Cuántas formas tiene el infi

nitivo?
95. Qué son tiempos del verbo?
96. Cuántos son los tiempos del

verbo en español?
97. Qué son tiempos simples?
98. Qué son ftempos compuestos? 

. 99. Cuántos y cuáles son los 
tiempos simples y compuestos?

u
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CONJUGACIONES.

100. Las conjugaciones en español son exactamente 
las mismas en los verbos transitivos que en los intran
sitivos, con la diferencia de que los verbos transitivos 
directos son los únicos que tienen las dos voces, acti
va y pasiva.

Conjugación de la voz activa.
101. Hay en español tres conjugaciones en la voz 

activa, que se distinguen por la terminación del presen
te de infinitivo.

La primera conjugación tiene el infinitivo termina
do en ar, como am ar.

La segunda conjugación tiene el infinitivo termina
do en er, como tem er.

La tercera conjugación tiene el infinitivo termina
do en ir, como parí ir.

100. Son distintas las conjuga
ciones de los verbos transitivos é 
intransitivos?

101. Cuántas conjugaciones hay

en la voz activa en español?
Cómo termina en cada una de 

ellas el infinitivo.’
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102. PRIMERA CONJUGACION.

AMAR.

INDICATIVO.

Presente.

Am o.
Am as.
Am a.
Am amos.
Am ais.
Am an.

Perfecto.

Am é.
Am aste.
Am ó.
Am amos.
Am ásteis.
Am aron.

Imperfecto.

Am aba.
Am abas.
Am aba.
Am ábamos.
Am ábais.
Am aban.

Perfecto indefinido.

lie amado.
Has amado.
Ha amado.
Hemos amado.
Habéis amado.
Han amado.

Perfecto anterior.

Hube amado.
Hubiste amado.
Hubo amado.
Hubimos amado.
Hubisteis amado.
Hubieron amado.

Pluscuamperfecto.

Había amado.
Habías amado.
Había amado.
Habíamos amado.
Habíais amado.
Habian amado

102. Conjugúese el modelo amar?



Futuro imperfecto. Futuro perfecto.
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5

Am aré.
Am arás.
Am ará.
Am aremos
Am aréis.
Am arán.

Habré amado. 
Habrás amado. 
Habrá amado. 
Habremos amado 
Habréis amado. 
Habrán amado.

Condicional. Condicional anterior.

Am aria.
Am arias.
Am aria.
Am ariamos.
Am ariais.
Am arian.

Habría amado.
Habrias amado.
Habria amado.
Habríamos amado
Habríais amado.
Habrían amado.

IMPERATIVO.
Presente.
Am a.
Am ad.

SUBJUNTIVO.
Presente.

Am e.
Am es.
Am e.
Am emos.
Am eis.
Am en.

Perfecto.
Haya amado.
Hayas amado.
Haya amado.
Hayamos amado. 
Hayais amado. 
Hayan amado.

seUMIVIHSl ■ 'I
u
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Imperfecto.

Am ara, ase.
Aid  aras, ases.
Am ara, ase.
Am éramos ásemos.
Am árais, aséis.
Am aran. asen.

Fulurp imperfecto.

Am are.
Am ares.
Am are.
Am aremos.
Am aréis.
Am aren.

Pluscuamperfecto.

Hubiera, iese amado. 
Hubieras, ieses amado. 
Hubiera, iese amado. ' 
Hubiéramos, iésemos amado. 
Hubierais, iéseis amado. 
Hubieran, iesen amado.

Fuiuro perfecto.

Hubiere amado.
Hubieres amado.
Hubiere amado.
Hubiéremos amado. 
Hubiereis amado.
Hubieren amado.

Presente.

Am ar.

INFINITIVO.
Perfecto.

Haber amado.

GERUNDIO.
Presente. Perfecto.

Am ando. Habiendo amado

PARTICIPIO.
Am ado.

Conjúguense avisar, censurar, enseñar y tomar.

u



105. SEGUNDA CONJUGACION.
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103. Conjugúese el modelo temer.

TEMER.

INDICATIVO.

Presente. Perfecto indefinido.

Tem o.
Tem es.
Tem e.
Tem emos.
Tem eis.
Tem en.

He temido 
Has temido. 
Ha temido. 
Hemos temido. 
Habéis temido. 
Han temido.

Perfecto. Perfecto anterior.

Tem i. 
Tem isle. 
Tem ió. 
Tem irnos. 
Tem isteis. 
Tem ieron.

Hube temido.
Hubiste temido.
Hubo temido.
Hubimos temido. 
Hubisteis temido. 
Hubieron temido.

Imperfecto. Pluscuamperfecto.

Tem ia.
Tem ias.
Tem ia.
Tem ¡amos.
Tem iais.
Tem ian.

Habia temido.
Habías temido.
Habia temido.
Habíamos temido.
Habíais temido.
Habían temido.

u
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Futuro imperfecto. Futuro perfecto.

Tem eré.
Tem erás.
Tem erá.
Tem eremos.
Tem ereis.
Tem erán.

Habré lemido.
Habrás lemido.
Habrá lemido.
Habremos lemido. 
Habréis lemido.
Habran lemido.

Condicional. Condicional anterior.

Tem eria.
Tem erias.
Tem eria.
Tem criamos.
Tem eríais.
Tem crian.

Habria lemido.
Habrías lemido.
Habria temido.
Habríamos lemido.
Habríais temido.
Habrían temido.

IMPERATIVO.
Presente.

Tem e.
Tem ed.

SUBJUNTIVO.
Presente. Perfecto.

Tem a.
Tem as.
Tem a.
Tem amos.
Tem ais.
Tem an.

Haya temido. 
.Hayas temido. 
Haya temido. 
Hayamos lemido. 
Hayais lemido. 
Hayan temido.
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Tem iéramos, iésemos. Hubiéramos, iésemos temido.

Imperfecto. Pluscuamperfecto.

Tem iera, iese. 
Tem ieras, ieses. 
Tem iera, iese.

Hubiera, iese temido. 
Hubieras, ieses temido. 
Hubiera, iese temido.

Futuro imperfecto. Futuro perfecto.

Tem iérais, iéseis. 
Tem ieran, iesen.

Hubierais, iéseis temido. 
Hubieran, iesen temido.

Conjúguense aprender, ceder, cometer y tejer.

Tem iere.
Tem ieres.
Tem iere.
Tem iéremos.
Tem iéreis.
Tem ieren.

Hubiere temido.
Hubieres temido.
Hubiere temido.
Hubiéremos temido.
Hubiéreis temido.
Hubieren temido.

INFINITIVO.
Presente. Perfecto.

Tem er. Haber temido.

GERUNDIO.
Presente. Perfecto. ■

Tem iendo. Habiendo temido.

PARTICIPIO.

Tem ido.
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104. TERCERA CONJUGACION.
PARTIR.

104. Conjugúese el modelo partir.

INDICATIVO.
Presente. Perfecto indefinido,

Part o.
Parí es.
Parí e.
Part irnos.
Part ís.
Part en.

He partido.
Has partido.
Ha partido.
Hemos partido.
Habéis partido. 
Han partido.

Perfecto.

Part i.
Part iste.
Part ió.
Part irnos.
Part isteis.
Part ieron.

Perfecto anterior.

Hube partido. 
Hubiste partido. 
Hubo partido. 
Hubimos partido. 
Hubisteis partido. 
Hubieron partido.

Imperfecto. Pluscuamperfecto.

Part ia.
Parí ias.
Part ia.
Part iamos.
Part íais.
Part ian.

Había partido.
Rabias partido. 
Había partido. 
Habíamos partido. 
Habíais partido. 
Habían partido.

u
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Futuro imperfecto. Fu turo perfecto.

Part iré.
Parí irás.
Part irá.
Part iremos.
Parí iréis.
Part irán.

Habré partido. 
Habrás partido. 
Habrá partido. 
Habremos partido. 
Habréis partido. 
Habrán partido.

Condicional. Condicional anterior.

Parí iria.
Parí irias.
Part iria.
Parí iríamos.
Part iríais.
Part irían.

Habría partido 
Habrías parlido. 
Habría parlido. 
Habríamos parlido. 
Habríais parlido. 
Habrian parlido.

IMPERATIVO.
Presente.
Parí e.
Parí id.

SUBJUNTIVO.
Presente. Perfecto

Part a.
Parí as.
Part a. 
part amos. 
Parí ais. 
Part an.

Haya partido.
Hayas parlido.
Haya parlido. 
Hayamos parlido. 
Hayais parlido. 
Hayan parlido.
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Conjugación de la voz pasiva.
105. No hay mas que una sola conjugación para la 

voz pasiva en español.

106. ÚNICA CONJUGACION.

SER AMADO.

Presente.
Soy amado. 
Eres amado. 
Es amado. 
Somos amados. 
Sois amados. 
Son amados.

Perfecto.
Fui amado. 
Fuiste amado. 
Fue amado. 
Fuimos amados. 
Fuisteis amados. 
Fueron amados.

Imperfecto.
Era amado. 
Eras amado. 
Era amado. 
Éramos amados. 
Érais amados. 
Eran amados.

INDICATIVO.
Perfecto inde finido.

He sido amado. 
Has sido amado. 
Ha sido amado. 
Hemos sido amados. 
Habéis sido amados. 
Han sido amados.

Perfecto anterior. 
Hube sido amado. 
Hubiste sido amado. 
Hubo sido amado. 
Hubimos sido amados. 
Hubisteis sido amadas. 
Hubieron sido amados.

Pluscuamperfecto. 
Habia sido amado. 
Habías sido amado. 
Había sido amado. 
Habíamos sido amados. 
Habíais sido amados. 
Habian sido amados.

105. Cuántas conjugacioues hay I 106. Conjugúese el modelo ser 
en español para la voz pasiva? I amado.
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Futuro imperfecto. Futuro perfecto.
Seré amado. 
Serás amado. 
Será amado. 
Seremos amados. 
Sereis amados. 
Serán amados.

Habré sido amado. 
Habrás sido amado. 
Habrá sido amado. 
Habremos sido amados. 
Habréis sido amados. 
Habrán sido amados.

Condicional. Condicional anterior.
Seria amado.
Serias amado.
Seria amado. 
Seríamos amados. 
Seríais amados. 
Serian amados.

Habría' sido amado. 
Habrías sido amado.
Habría sido amado. 
Habríamos sido amados. 
Habríais sido amados. 
Habrían sido amados.

IMPERATIVO.
Presente.

Sé amado.
Sed amados.

SUBJUNTIVO.
Presente. Perfecto.

Sea amado.
Seas amado.
Sea amado.
Seamos amados.
Seáis amados. 
Sean amados.

Haya sido amado. 
Hayas sido amado. 
Haya sido amado. 
Hayamos sido amados. 
Hayáis sido amados. 
Hayan sido amados.
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Imperfecto. Pluscuamperfecto.

Fuera, ese amado. Hubiera, iese sido amado. 
Fueras, eses amado. Hubieras, ieses sido amado. 
Fuera, ese amado. Hubiera, iese sido amado. 
Fuéramos, esemosam. Hubiéramos, iésemos sido am. 
Fuérais, éseis amados. Hubiérais, iéseis sido amados. 
Fueran, esen amados. Hubieran, iesen sido amados.

Futuro imperfecto. . Futuro perfecto.

Fuere amado.
Fueres amado.
Fuere amado. 
Fuéremos amados. 
Fuéreis amados. 
Fueren amados.

Hubiere sido amado. 
Hubieres sido amado. 
Hubiere sido amado. 
Hubiéremos sido amados. 
Hubiéreis sido amados. 
Hubieren sido amados.

INFINITIVO.
Presente. Perfecto.

Ser amado. Haber sido amado.

GERUNDIO.
Presen te. Perfecto.

Siendo amado. Habiendo sido amado.

PARTICIPIO.

Amado, amada.

u
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Verbos irregulares y defectivos.
107. Verbos irregulares son los que no están en

teramente conformes con los modelos de las tres con
jugaciones.

108. Verbos defectivos los que no tienen lodos los 
tiempos y todas las personas.

, 109., La irregularidad de los verbos españoles con
siste principalmente en la alteración ó modificación de 
la vocal del radical.

Participios irregulares.
110. Una de las irregularidades que merece no

tarse, es la de algunos participios que terminan en to, 
y no en ado, ido, como terminan ordinariamente los 
participios regulares.

111. Participios irregulares.

Abierto de Abrir.
Cubierto de Cubrir.
Estrilo de Escribir.
Muerto de Morir.
Puesto de Poner.
Resuello de Resolver.
Visto de Ver.
Vuelto de Volver.

107. Qué son verbos irregulares?
108. Qué son verbos defectivos''.
109. En qué consiste la irregu

laridad de los verbos españoles?

110. Cómo terminan los partici- 
cipios irregulares de algunos verbos? 
, 111. Cuáles son los participios 
irregulares?

u



CAPÍTULO VI.
DEI-. AD-VEFLEXO.

112, El adverbio es una palabra invariable que mo
difica ó determina la significación de otra, que ordina
riamente es el verbo. .

Cuando decimos: escribe, bien, la palabra bien es un 
adverbio que modifica la significación del verbo escri
bir, refiriéndola á una manera particular de escribir, 
la de escribir bien. .

115. Los adverbios en español se dividen en varias 
clases, á saber:

1,° Adverbios de modo ó de cualidad, como digna
mente, sabiamente. ,

2.* Adverbios de cantidad, como mucho, poco, mas, 
menos. , .

5.° Adverbios de lugar, como aquí, allí, alia, lejos.
4? Adverbios de tiempo, como hoy, ayer, siempre, 

jamás. , .
5 .° Adverbios de afirmación, como si, cierto.
6 .° Adverbios de negación, como no, nunca.
T? Adverbios de duda, como acaso, quizá.

112. Quó es adverbio? | 113. Qué clases hay de adverbios?
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CAPÍTULO VIL
d e  EA EnEEOSICIOI^.

114. La preposición es una palabra invariable que 
expresa la relación que existe entre otras dos.

, Ejemplo: Casa de Dios. La palabra de es preposi
ción, que expresa la relación que existe entre casa v 
Dios. J

115. Las preposiciones en español son las siguientes:

á. hácia.
ante. hasta.
bajo. para.
con. por.
contra. según.
de. sin.
desde. so.
en. sobre.
entre. tras.

114. Qué es preposición?
115. Cuáles son las preposiciones de la lengua española?

u
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CAPÍTULO VIII.
d e  EA COISTJUrSTCIOIV.

116. La conjunción es una palabra invariable que 
expresa la relación que existe entre dos oraciones. ,

Ejemplo: aprenderás si estudias. La palabra si es 
conjunción, que expresa la relación que existe entre 
las dos oraciones, aprenderás estudias. .

117. Hay varias clases de conjunciones: copulati
vas, distributivas, adversativas, condicionales, causa
les, finales. ..

118. Las conjunciones copulativas expresan sim
plemente la unión de las oraciones; tales son y, é, 
ni, que. ...... ■

Las conjunciones distributivas indican separación 
ó alternativa entre las oraciones, como ó, ú, ya.

Las conjunciones adversativas denotan la oposi
ción ó contrariedad de las oraciones, como pero, mas, 
aunque. . .

Las conjunciones condicionales expresan una con
dición, por ejemplo: si, como, con tal que.

Las conjunciones causales manifiestan la causa, ra
zón ó motivo, como porque, pues que, puesto que. ,

Las conjunciones finales expresan el objeto ó fin, 
como para que. á fin de que.

116. Qué es conjunción? 1 nes copulatieas, distributivas, adver-
117. Qué clases hay de conjun- sativas, condicionales, causales y [t- 

ciones? I Mlesl
118. Qué expresan las conjuncio- 1 , .

u
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CAPÍTULO IX.
IDE LA IIVTERJECCIOIV.

119. La interjección es una palabra invariable oue 
expresa algún aféelo de nuestra alma, y representa 
una oración entera, como ah! ay! oh?

120. Hay varias clases de interjecciones: de ale
gría, tristeza, placer, dolor, temor, sorpresa, etc se
gún os afectos que expresan, como ah? ay! eh! ea* 
oh! ola! bueno! bien! muy bien! brabo! bravísimo? "

119. Qué es interjección?
120. Qué clases hay de interjecciones?
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SINTAXIS.
121. Sintaxis es una parte de la gramática que tra

ta de la combinación de las palabras y de sus relaciones,
122. Las palabras se relacionan unas con otras por 

medio de la concordancia, del régimen y de la subor
dinación.

CAPÍTULO I.

DE LA CONCORDANCIA.

125. Concordancia es la conveniencia de forma en
tre las palabras que se refieren á un mismo objeto.

Cuando decimos: El juez es justo, la palabra justo 
está en el masculino, para indicar que se refiere á 
la misma persona que la palabra juez.

124. La concordancia únicamente existe entre las 
palabras sujetas á cambiar de terminación: nombre, 
artículo, adjetivo, pronombre y verbo.

121. Qué es sintáxis? i 125. Qué es concordancia?
1-2. Cómo se relacionan las pa- 124. Entre qué palabras existe 

labras entre si? I la concordancia?

4

U!



yo DE LA CONCORDANCIA.

CONCORDANCIA DEL NOMBRE.

Murillo pintor.

125 Un nombre concierta ordinariamente con otro 
nombre, que se refiere á la misma persona, ó á la mis
ma cosa, en género y número. Ejemplos:

Murillo pintor.
Sócrates filósofo.

CONCORDANCIA DEL ARTÍCULO.

El hombre, la mujer.

126 El articulo concierta siempre en género y nú
mero con el nombre á que hace referencia. Ejemplos: 

El hombre, la mujer.
Un hombre, una mujer.

CONCORDANCIA DEL ADJETIVO.

Hombre bueno, mujer buena.

127. El adjetivo concierta en género y número con 
el nombre ó pronombre á que hace referencia. Ejemplos;

Hombre bueno.
Mujer buena.
Vosotros buenos.

125. En qué concierta un nom
bre con otro?

12(5. En que concierta el articulo

i con el nombre?
127. En qué concierta el adjetivo 

I con ei nombre ó pronombre?
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128. La concordancia del adjetivo se verifica lo 
mismo cuando ¡está separado del nombre por el ver
bo ser. Ejemplos:

Dios es justo.
La verdad ij el error son contrarios.

CONCORDANCIA DEL ADJETIVO RELATIVO.

El hombre qne piensa.

129. El adjetivo relativo que, aunque de forma in
variable, concierta sin embargo en género, número y 
persona con su antecedente. Ejemplos:

El hombre que piensa.
La mujer que siente.
El relativo que está en la tercera persona de singu

lar masculino en el primer ejemplo, porque se refiere 
á su antecedente hombre; y en la tercera persona de 
singular femenino en el segundo ejemplo, porque se 
refiere á la mujer.

Para comprender la concordancia del relativo, con
viértase que en el cual, la cual, etc. seguido de su 
antecedente. Ejemplos:

Era un hombre que pensaba.
Era un hombre el cual hombre pensaba.

CONCORDANCIA DEL PRONOMBRE.
150. El pronombre concierta en género, número y 

persona con el nombre que representa.

128. Concierta el adjetivo sepa- I vo gue con su antecedente?
rado del nombre por el verbo ser? Ió O. En qué concierta el pronom- 

129. En qué concierta el relati- | bre con el nombre que representa?
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Así yo está en la primera persona del singular mas
culino, si es un hombre, á quien representa; femenino, 
si es una mujer.

CONCORDANCIA DEL VERBO.

Dios es eterno.

151. El verbo concierta con su sujeto en número 
y en persona. Ejemplos:

Dios es eterno.
Los hombres son mortales.

152. Cuando el sujeto del verbo es un nombre, el 
verbo concierta siempre con él en la tercera persona. 
Ejemplos:

El hombre piensa.
Los hombres piensan.

CAPÍTULO II.
DEL RÉGIMEN.

155. Régimen es la dependencia de un nombre ó 
pronombre de otra palabra de la misma frase.

Cuando digo: obedecemos á las leyes, la palabra le
yes depende del verbo obedecemos.
‘ También se llama régimen la palabra regida por 
otra palabra.

131. En qué concierta el verbo | con el sujeto, cuando os un nombre? 
con el sujeto? , v 135. Qeé es régimen? .

152. En qué concierta el verbo I A qué se llama también régimen*
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154. Hay dos clases de régimen: régimen directo 
•y régimen indirecto.

Régimen directo es la palabra que se une ordina
riamente sin preposición á otra palabra, de quien de
pende, como amo la conciencia, detesto la ignorancia.

Régimen indirecto es la palabra que se une por 
medio de una preposición (frecuentemente de ó a) á 
otra palabra de quien depende, como amigo de la 
ciencia, útil á su país.

RÉGIMEN DEL NOMBRE.

El amor de Dios.

155. El régimen del nombre está ordinariamente 
indicado por la preposición de. Ejemplos:

El amor de Dios.
La costumbre del trabajo.

RÉGIMEN DEL ADJETIVO.

Deseoso de gloria.

156. El régimen del adjetivo está ordinariamente 
indicado por las preposiciones de ó a. Ejemplos:

Deseoso de gloria.
Util á la patria.

134. Cuántas clases hay de régi
men?

Qué es régimen directo?
Qué es régimen indirecto?

155. Qué preposición Indica el 
régimen del nombre?

156. Qué preposiciones indican 
el régimen del adjetivo?

u
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RÉGIMEN DEL COMPARATIVO..

157. El comparativo no tiene verdadero régimen; 
pero se hace siempre seguir de una conjunción.

1. Más sábio que yo.

158. Los comparativos de superioridad y de infe
rioridad,que se expresan por más ó menos (v. § 50 y 51) 
se hacen seguir de la conjunción que. Ejemplos:

Más sábio que yo.
Ménos sábio que vosotros.

2. Tan sábio como él.

159. El comparativo de igualdad, que se expresa 
por tan (v. § 52) se hace seguir de la conjunción como. 
Ejemplos:

Es tan sábio como su amigo.
Es tan modesto como instruido.

RÉGIMEN DEL SUPERLATIVO.

140. El superlativo relativo no tiene más quo 
un régimen, y está indicado por la preposición de. 
Ejemplos:

El mas dichoso de los hombres.
El ménos desgraciado de los amigos.

137. Tiene régimen el compara
tivo?

158. üe que conjunción están se
guidos los comparativos de superio
ridad y de inferioridad?

159. De que conjunción está se
guido el comparativo de igualdad?

140. Qué preposición indica el 
régimen del superlativo?

u
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RÉGIMEN DEL VERBO.

141. Los verbos transitivos directos son los uáicos 
que tienen régimen directo, y pueden tener además un 
régimen indirecto.

Régimen de la voz activa.

VERBOS TRANSITIVOS DIRECTOS.

1. Amo la virtud.

142. El régimen directo de los verbos transitivos 
directos, se pone después del verbo sin preposición, 
cuando este régimen es un nombre de cosa. Ejemplos:

Amo la virtud.
Aborrezco el vicio.

2. Amad á Dios.

145. Cuando el régimen de los verbos transitivos 
directos es un nombre de persona, ya precedido or
dinariamente de la preposición á. Ejemplos.

Amad, a Dios.
- Honrad á los padres. •

Ul. Qué régimen tienen los ver- . de cosa? t
bos transitivos directos? 143. Qué preposición indica e_

142. Lleva la preposición el ré- I régimen directo, cuando es un nom 
gimen directo, cuando es un nombre l bre de persona?

u
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3. Dad limosna á los pobres.

, 144. Los verbos transitivos, directos, además del 
régimen que le es propio, tienen frecuentemente un 
régimen indirecto, que indican las preposiciones de ó a. 
Ejemplos:

Dad limosna á los pobres.
Me colmó de beneficios.

145. Los verbos intransitivos que expresan un es
tado, ó una acción que no recae sobre una persona ó 
sobre una cosa, no tienen régimen, como nacer, mo
rir. salir.

Régimen de la voz pasiva.
Pompeyo fué vencido por César.

156. El régimen de los verbos en la voz pasiva es
tá indicado por la preposición por, y algunas veces 
por de. Ejemplos:

Pompeyo fué vencido por César.
Un hijo es querido de sus padres.

RÉGIMEN DEL ADVERBIO.

Independientemente de su voluntad.

147. Los adverbios pocas veces tienen régimen.

144. Qué preposiciones indican 
el régimen indirecto de los verbos 
transitivos directos?

145. Tienen régimen los verbos 
intransitivos?

146. Qué preposiciones indican 
el régimen de los verbos en la voz 
pasiva?

147. Qué régimen tienen algunos 
adverbios?
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Cuando le tienen, es siempre indirecto. Ejemplos: 
Independientemente de su voluntad.
Relativamente á otros.

RÉGIMEN DE LA PREPOSICION.

A la sombra de los árboles.

148. La preposición está siempre seguida inmedia
tamente de su régimen. Ejemplos:

A la sombra de los árboles.
Sobre la verde yerba.

149. Las conjunciones no tienen régimen propia
mente dicho, porque nunca obran sobre los nombres 
ó pronombres; sólo pueden obrar sobre el verbo que 
les sigue.

150. Las interjecciones en general no tienen régi
men. Cuando toman alguno, ese régimen está indicado 
por la preposición de. Ejemplos:

Ay de nú!
Ay de los vencidos!

148. De qué está seguida siem- i ciones?
ore la preposición? 150. Qué preposición indica el

149. Tienen régimen las conjun- 1 régimen de algunas interjecciones?



58

CAPÍTULO III.
DE LA SÜBORDINACIOM.

151. Subordinación es la dependencia de un verbo 
de otra palabra de la misma frase.

Cuando digo: deseo que haya paz, el verbo haber 
está subordinado al verbo desear.

_ 152. La subordinación de un verbo se indica de 
cinco modos: t.° por una conjunción; 2.° por un in
finitivo; o. por un gerundio; 4.° por un participio; 
5.e por un relativo.

USO DE UNA CONJUNCION.
155. Después de una conjunción el verbo subordi

nado se pone unas veces en indicativo, otras en sub
juntivo. Ejemplos:

Creo que Dios existe.
Deseo que ustedes estudien.

USO DE UN INFINITIVO.
Creo tener razón.

154. El verbo subordinado bajo la forma de infini-

151. Qub es subordinación?
152. De cuántos modos se indi- 

cá la subordinación de un verbo?
153. En que modo se pone el

verbo subordinado después de una 
conjunción?

154. A qub equivale el verbo su
bordinado bajo la forma de inünitivo?

u
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tivo equivale al indicativo ó subjuntivo, precedido de 
la conjunción que. Ejemplos:

Creo tener ra%on; creo que tengo razón.
Antes de acabar; ánles que yo acabe.

155. El infinitivo puede ser también considerado 
como un nombre, y en ese caso sirve algunas veces 
de sujeto ó atribulo de otro verbo. Ejemplos: ,

Estudiar deleita é instruye; el estudio deleita é ins
truye. , . .

Pensar es vivir; el pensamiento es la vida.

. USO DEL GERUNDIO.

Estudiando se aprende.

156. El verbo subordinado bajo la forma de gerun
dio (v. § 94) equivale ordinariamente al modo indica
tivo ó subjuntivo. Ejemplos: ,

Estudiando se aprende; cuando se estudia, se aprende.
Viniendo él saldrémos; cuando él venga, saldremos.

157. El gerundio habiendo con el participio de un 
verbo, equivale también al modo indicativo ó subjun
tivo, y denota tiempo pasado. Ejemplos:

Habiendo estudiado descansa; cuando hayas estu
diado descansa. .

Habiendo ofrecido cumples; cuando has ofrecido 
cumples.

155. El infinitivo puede ser su
jeto ó atributo de otro verbo?

156. A que modo equivale el ge
rundio?

157. Qué tiempo denota el ge
rundio habiendo con el participio de 
un verbo?

u
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USO DEL PARTICIPIO.

El mérito reconocido.

158. El verbo subordinado bajo la forma de parti
cipio equivale al indicativo ó subjuntivo, precedido de 
un relativo. Ejemplos:

El mérito reconocido; el mérito que ha sido reco
nocido.

La virtud recompensada; la virtud que haya sido re
compensada. J

USO DE UN RELATIVO.
No conozco á nadie que sea feliz.

159. El verbo subordinado, que viene después de 
plosrC atlV0’ se Pone en in^*cal*vo ó subjuntivo. Ejem-

Veo un amigo que llega.
Quiero un amigo que sea /iel.

158. A míe equivale el verbo i 159. En que modo se pone el 
subordinado bajo la forma de par- verbo, después de relativo?
ticipio? (
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0RT0G&AfIA.
1G0. Ortografía es una parte de la gramática, que 

trata de la escritura de las palabras, y del uso de los 
signos de puntuación.

La ortografía comprende:
L° El uso de las letras.
2.° El uso de los, signos de puntuación.

CAPÍTULO I.
DEL DSO DE LAS LETRAS.

161 . Para usar bien de las letras debemos atener
nos, l/al origen ó procedencia conocida, que muchas 
palabras tienen de otros idiomas(lalin, griego, hebreo ó 
árabe) y 2 0 al uso de los buenos escritores.

162 ." Los que desconozcan el origen de las palabras 
fijen toda su atención en el uso, como única regla,'á 
que pueden atenerse.

160. Qub es ortografía 1 letras?
Qué comprende la ortografía? 162. A qué regla deben atenerse

161. A que reglas debemos ate- I los que desconocen el origen? 
nernos para hacer buen uso de las I



62 DE LAL LETRAS.

Uso de la B.

165. El uso de la b suele confundirse con el de la v 
en la escritura de las palabras, en español, por el abuso 
de no distinguir estas dos letras en su pronunciación.

164. Se usa de la b:
En los imperfectos de indicativo de todos los ver

bos de la primera conjugación, como amaba, ensebaba; y 
en el imperfecto de ir, de la tercera, como iba, ibas, etc.

Uso de laC.

165. El uso de la c en sonidos fuertes, (v, §7.) ó 
sea con la a, o, u, no ofrece dificultad: cándido, código, 
cúmulo.

El uso de la c en sonidos suaves, ó sea con la e, i, 
puede confundirse con el de la z.

Se usa de la c con la e, i:
En los plurales de nombres que acaban en s en el 

singular, como cruces de crus; luces de lus.

Uso de la H.

166. Se usa de la h;
Antes de la silaba ue, esté al principo ó al medio de 

la palabra, como huerto, vihuela.

165. Por qué suele confundirse 
en la escritura el uso de la b con 
el de la v?

164. En qué palabras se usa de 
la ¿?

16o. En que sonidos no ofrece

dificultad el uso de la el
En que sonidos puede confundir

se con el de la a?
En que palabras se usa de la c 

con la e il
166. En que caso se usa de la A?

u
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Uso de la M.

167. Se escribe siempre m; y no n, antes de b, y de 
p, como ambos, tiempos.

üso de la Q.

168. Se usa de la q, seguida siempre de una u que 
no suena, en las combinaciones que, qui, como querer, 
quieto.

üso de la R.

169. La r se usa sencilla y duplicada.
170. La r sencilla unas veces es suave y otras fuerte.
171. Se usa de la r sencilla suave:
l.° En fin de palabra: dar, lomar.
2." En medio de palabra entre dos vocales, daré 

tomaré.
, 5.* Después de una consonante con la que forma 

silaba: libro, liiro.
172. Se usa de la r sencilla fuerte:
l.° En principio de palabra: rama, rosa.
2 .° En medio de palabra, si la resté precedida de l, 

n ó s, porque estas letras pertenecen á la silaba anterior 
y lar empieza la sílaba siguiente: alrota, Enrique, Is
raelita.

5 .° En las palabras compuestas dedos, en que la 
segunda comienza por r: conlrarestar, bancarota.

167. Se escribe m, ó se escribe 
n, antes de b y p?

168. En Que casos se usa de la q?
169. Cómo se usa la r?
170. Qui: sonidos tiene la r sen

cilla?
171. En qub casos se usa de lar 

sencilla suave?
172. En qub casos se usa de la r 

sencilla fuerte?
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En los demas casos, para los sonidos fuertes de esta 
letra, se usa de la r duplicada (rr.)

Uso de la V. ,

175. Se usa de la v:
1 .° En los adjetivos terminados en ava. ave. avo; 

eva, eve, evo; iva, ivo, como dozava, grave» dozavo; nue
va, breve, nuevo, fugitiva, fugitivo.

2 .° En los tiempos de la segunda serie de los verbos 
estar, andar y tener, como tuvo, taviera, tuviere.

Esta letra nunca precede á las consonantes.

Uso de la X.
174. Se usa de la a;:
l .° Cuando suena doble entre dos vocales, como 

exacto, exigir.
2 .° Antes de consonante en algunas palabras, co

mo exministro, exdiputado; pero hay una tendencia 
marcada á sustituirla en este caso por Ja s, á fin de sua
vizar la pronunciación.

Uso de la Y.
175. La y es unas veces vocal, y otras consonante 

(v,§6.)
Se usa de la y, como vocal:

l .° En fin de palabra, precedida de una vocal, que 
forme sílaba con ella: hay, rey,

2 .° Cuando está sola, como conjunción: y.

175. En que casos se usa de la v? | 174. En qué casos se usa de la i?
Puede la » preceder á las con- 175. Cuándo se usa de la y co

sonantes? I mo vocal?
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176. Se usa de la y, como consonante, cuando está 
seguida de una vocal, y forma silaba con ella; nijes, reyes.

Uso de la Z.

177. Puede confundirse la 5 con la d, al fin de algu
nas palabras.

178. Se distinguen los nombres, que al fin llevan 5. 
de los que llevan d, por sus plurales.

Xsilid.vid, llevan (Z, porque sus plurales son lides, 
vides: lus.crus, llevan s, porque sus plurales son luces, 
cruces. La z se convierte en c (v, § 165J

179. En muy pocas palabras se usa de la s con la 
c, i. Ordinariamente se usa de la c con estas vocales.

USO DE LAS LETRAS MAYÚSCULAS.

Hay palabras que se escriben siempre con letra ma
yúscula al principio, y otras solamente en algunos 
casos.

180. Se escriben siempre con letra mayúscula al 
principio.

l.° La palabra que comienza una cláusula.
2. ° La palabra que comienza una cila.
5. ° La palabra que comienza una estrofa, ó verso, 

en ciertas composiciones.
4. ° Los nombres propios de personas, y sus apelli

dos, títulos, tratamientos, etc.

176. Cuándo se usa de la y co
mo consonante?

177. Puede confundirse la 3 con 
la d?

178. Cómo se distinguen los 
nombres que al fin llevan i, de los 
que llevan d?

179. Es frecuente el uso de la z 
con la e, i?

180. Qué palabras se escriben 
siempre con letra mayúscula al prin
cipio?

Qué nombres propios se escriben 
con mayúscula al principio.
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5. <- Los nombres de naciones, montes, mares, 

ríos, etc.
181. Los nombres comunes se escriben con letra 

mayúscula al principio, cuando tienen importancia de
terminada en el discurso, ó deseamos llamar sobre 
ellos muy especialmente la atención.

CAPÍTULO II.
DEL USO DE LOS SIGNOS DE PUNTUACION.

182. Los signos de puntuación, unos indican pausa, 
otros inflexión de la voz .

i Signos que indican 
pausa.

Signos que indican infle
xión de la voz.

NOMBRE. FIGURA. NOMBRE. FIGURA.

¡ Coma................
i Punto y coma., 
i Dos puntos. . . 
. Punto final. . .
1 Paréntesis... . (')

Interrogación.. 
Admiración.. . 
Puntos suspen

sivos............
Acento..............

¿?

"á "

Hay además de estos, el gtiion, las comillas y el 
crema, que son signos especiales.

181. Cuándo se escriben con ma
yúscula al principio los nombres co
munes?

182. Qué indicas los signos de 
puntuación?

Cuáles son los signos de puntua

ción que indican pausa?
Cuáles son los signos que Indi

can inflexión de la voz?
Hay otros signos además de es

tos?
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Uso de la coma.

185- Se usa de la coma:
l .o Después de cada una de las palabras de la mis

ma clase, puestas en serie, excepto la última, si va uni
da por conjunción á la anterior.

2 .a Antes del relativo de una oración que aclara la 
oración anterior.

5 .0 Antes y después del nombre de persona, á quien 
dirijimos la palabra, si no está al principio de la cláusula.

4 .o En general, se usa de la coma, donde hacemos 
uc«a lijera pausa.

Uso del punto y coma.

184. Se usa del punto y coma:
l.o Antes délas conjunciones adversativas, mas, 

pero, aunque, sin embargo, etc. cuando afectan á ora
ciones completas. Si las oraciones son cortas basta 
coma.

2.o En general, siempre que hacemos una pausa 
mayor que la de la coma.

Uso de los dos pantos.

185. Se usa de los dos puntos:
l.o Antes de las citas.
2.o Después de Muy señor mío, etc. en las cartas.

183. Cuándo se usa de la comal | 185. Cuándo se usa de los dw
184. Cuándo se usa del punto y puntoi'*.

coma?
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3 .o Después de cada una de las oraciones que tie

nen sentido completo» dentro de una misma cláusula, 
y juntas forman un lodo lógico.

4 .0 En general, siempre que hacemos una pausa 
mayor que la del punto y coma.

Uso del punto final.

18G. Se usa del punto final cuando se hace pausa 
completa.

Uso del paréntesis.

187. Se usa del paréntesis para encerrar las oracio
nes que aclaran solamente á la principal, y no son 
necesarias para completar su sentido.

Uso de la interrogación.

188. Se usa de la interrogación:
li .o Al principio y al fin de las cláusulas de alguna 

extensión, cuya entonación es de pregunta.
2 .o En medio y al fin de las cláusulas de alguna 

extensión, escribiendo la primera interrogación allí 
donde comience la pregunta.

5 .0 Al fin solamente de las cláusulas cortas., 
El signo de interrogación inverso ¡( ¿) se escribe al 

principio y al medio de las cláusulas; el directo (?) so
lamente. al fin.

186. Cuándo se 
nall

187. Cuándo se 
tesis?

188. Cuándo se

usa de punto fi- 

usa del parén- 

usa de la inter

rogación?
D6nde.se pone el signo de in

terrogación diredo, y dónde el in
verse?

u
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Uso de la admiración.

189. Se usa de la admiración:
l.o Al principio y al fin de las cláusulas de alguna 

extensión, cuya entonación es de admiración, sorpre
sa, etc.

2.° Al fin solamente de las cláusulas corlas.
El signo de admiración inverso (¡ ) se escribe al 

principio; el directo (1) al fin de las cláusulas.

Uso de los puntos suspensivos.

190. Usamos de los puntos suspensivos, cuando 
omitimos algunas palabras, cuyo sentido puede compren
derse.

No t a . El uso del acento véase en la Prosodia.

Uso del guión (-), las comillas («») y el crema (ü).

291. Del guión usamos para separar las palabras al 
fin de renglón, dejando silaba completa.

De las comillas nos servimos al principio, y al fin 
de las citas.

El crema, ó dos puntos sobre la ü, sirve para dar 
sonido á esta letra en las silabas güe, güi.

-------------------------

189. Cuándo se usa de la admi
ración?

Dónde se pone el signo de ad
miración directo, y dónde el inverso?

190. Cuándo usamos de los pin
tos suspensivos?

191. Cuándo usamos del guión, 
las comittas y las cremas?
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192. Prosodia es una parte de la gramática que 

trata de la pronunciación de las palabras.
195. Todas las palabras reciben en su pronuncia

ción lo que se llama el acento tónico (acento de pro
nunciación) que consiste en pronunciar una sílaba con 
entonación más fuerte que las otras.

REGLAS GENERALES DE PRONUNCIACION.

1. Sociedad, virtud.

194. Todas las palabras terminadas en consonante 
reciben el acento tónico sobre la última sílaba. Ejem
plos:

Sociedad, virtud, amor, honor, etc.

En los verbos esta regla no se aplica más que al 
infinitivo, que recibe el acento sobre la última sílaba,, 
como amar, temer, partir.

192. Qué es prosodia? i 191. Dónde reciben el acento tó-
195. En qué consiste el acento nico las palabras terminadas en con- 

Mnico? । sonante?
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2. Casa, coche.

195. Todas las palabras terminadas en vocal re
ciben el acento tónico sobre la penúltima silaba. Ejem
plos:

Casa, coche, mesa, cama, ele.

3. Mujeres, útiles.

196. Todos los nombres y adjetivos conservan, en 
plural, el acento sobre la misma silaba acentuada en el 
singular. Ejemplos: '

Mujeres, útiles, acciones, códigos, etc.

EXCEPCIONES Á LAS REGLAS GENERALES.

197. Muchas palabras reciben en la escritura el 
annto agudo, (acento escrito) que consiste en una ca
vila de derecha á izquierda y de alto á bajo, sobre 
una vocal. -

198, Las palabras, que llevan acento agudo, y for
man otras tantas excepciones á las reglas generales 
de pronunciación, son las siguientes:

1. ° Todas las palabras terminadas en vocal, que 
reciben el acento tónico sobre la última silaba, como 
valadi, maravedí.

195. Dónde reciben el acento tó
nico las palabras terminadas en vo
cal?

196. Cómo se acentúan en plural 
los nombres y adjetivos?

197. En qué consiste el acento 
agudo'!

198. Qué palabras llevan acento 
agudo?
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2. ° Todas las palabras terminadas en consonante, 
que reciben el acento tónico sobre la penúltima síla
ba, ágil, fácil,

3. ° Todos los esdrújulos, ó palabras que reciben 
el acento tónico sobre la antepenúltima silaba, como 
cántico, cálido.

199. El acento agudo se escribe sobre la vocal de 
entonación mas fuerte que las otras (la que lleva el 
acento tónico).

200. En los verbos se deben acentuar:
l.° Todas las personas que terminan en vocal, ó 

silaba de entonación mas fuerte, como amé, temió, par
tiré, partirá, partirán.

2.° Todas las personas que terminan en un esdrú
julo, como partiésemos, comiéremos.

201. El uso ha introducido que se acentúen:
l.° Las vocales a, e, o, n, cuando la primera es 

preposición, y las demás son conjunciones.
2 .° Los pronombres mí, tú, él, si. Cuando si es ad

verbio también se acentúa.
5 .° Los adjetivos relativos qué, cuál, quién, y las 

palabras cómo, cuándo, cuánto y dónde al principio de 
las cláusulas de interrogación ó admiración.

4 .° Algunas palabras terminadas en los diptongos 
ea, eo, cuya penúltima sílaba es de entonación mas 
fuerte, como héroe, hercúleo, corpóreo, consanguíneo.

5,° Las palabras que terminan en las combinacio-

199. Sobre que vocal se escribe I toarse en los verbos?
el acento agudo? 201. Díganse algunas palabras que

200. Que personas deben acen- | deben acentuarse por el uso.
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oes ia, io; ua, uo, y tienen con entonación mas fuer
te la primera de estas vocales, como manta, sombrío, 
falúa, continúo. Esto no es aplicable á los imperfec
tos de indicativo en ia, las, ian.

6. ° Sólo, adverbio, siempre se acentúa, y esle, 
aquel, demostrativos, en algunos casos.



EJERCICIOS DE ANALISIS.

ANÁLISIS GRAMATICAL.

202. Análisis gramatical es la descomposición de 
las cláusulas, para examinar las palabras separadas, 
y sus relaciones.

El análisis gramatical consiste:
l.° En examinar las palabras separadas, diciendo 

la clase á que pertenecen el género, número, (caso en 
las lenguas que declinan) persona, tiempo, modo, etc.

2.* En examinar las relaciones de concordancia, 
régimen, ó subordinación de las palabras entre si,

Modelo de análisis.
Nuestras vidas son los rios 

Que van á dar en la mar, 
Que es el morir, 
Allí van los señoríos 
Derechos á se acabar 
Y consumir.

Allí los rios caudales, 
Allí los otros medianos, 
Y más chicos, 
Allegados son iguales; 
Los que viven por sus manos 
Y los ricos.

Jo r g e  Ma n r iq u e . .

202. Qué es análisis gramatical?
En qué consiste el análisis gramatical?
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Nuestras, adjetivo posesivo plural femenino, que se 
refiere á vidas.

Vidas, nombre común plural femenino, sujeto del 
verbo ser.

Son, tercera persona de plural del presente de indi
cativo del verbo sustantivo y auxiliar ser, yo, soy, etc.

Los, articulo definido plural masculino, que se re
fiere á rios.

Río s , nombre común plural masculino.
Que, relativo plural masculino, sujeto del verbo ir; 

su antecedente es t ío s .
i?- Van, tercera persona de plural del presente de in
dicativo del verbo irregular ir, yo, voy, tu vas, etc.

A, preposición que indica el régimen del verbo ir.
Dar, presente de infinitivo del verbo irregular de 

la primera conjugación dar, subordinado bajo la forma 
de infinitivo al verbo ir.

En, preposición simple que indica el régimen indi
recto del verbo dar.
_ La, artículo definido singular femenino, que se re
fiere á mar.

Mar, nombre común singular masculino y femenino.
Que, relativo singular femenino, sujeto del verbo 

ser; su antecedente es mar.
, Es, tercera persona de singular del presente de in

dicativo del verbo ser, yo soy, tu eres, etc.
El, artículo definido singular masculino que se re

fiere al infinitivo morir, considerado como nombre.
Morir, presente de infinitivo del verbo irregular de 

la tercera conjugación, morir.
Allí, adverbio de lugar en donde.

U|
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Van, los, (analizado).
Señoríos, nombre común plural masculino, sujeto 

del verbo ir.
Derechos, adjetivo caliQcalivo plural masculino, que 

se refiere á señoríos.
A, (analizado).
Se, pronombre reflexivo de tercera persona, régi

men del verbo acabar.
Acabar, presente de infinitivo de la primera conju

gación del verbo acabar, subordinado bajo la forma de 
infinitivo al verbo ir.

Y, conjunción copulativa.
Consumir, presente de infinitivo de la tercera con

jugación del verbo consumir, subordinado á ir.
Allí, los, rios, (analizado).
Otros, adjetivo indefinido plural masculino, que se 

refiere á rios sobrentendido. .
Medianos, adjetivo calificativo plural masculino, 

que se refiere á rios sobrentendido.
Y, (analizado). . . .
Más, adverbio de cantidad que unido al positivo 

chicos expresa comparación. .
Chicos, adjetivo calificativo plural masculino, que 

se refiere á rios sobrentendido.
Allegados, participio regular del verbo allegar, plu

ral masculino que se refiere á rios sobrentendido.
Son, (analizado).
Iguales, adjetivo calificativo plural masculino, que 

se refiere á rios.
Los, (analizado). .
Que, relativo plural masculino, sujeto del verbo vi

vir; su antecedente es hombres sobrentendido.
Viven, tercera persona de plural del presente de 

indicativo de la tercera conjugación del verbo vivir.
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Por, preposición que rige al nombre manos.
Sus, adjetivo posesivo plural femenino, que se re

fiere á manos.
Y, los, (analizado).
Ricos, adjetivo calificativo plural masculino.
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El Epít o me d e l e n g u a e s pa ñ o l a com
prende las cuatro partes de la gramática, 
con ejercicios prácticos al fin, de análisis 
gramatical.

En li Ortografía se prescinde completamente del origen, 
porque cuando menos para apreciarle es necesario el conoci
miento del latin, siendo por consiguiente inútiles en un epi
tome cuantas indicaciones se hagan en este sentido.










