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Nk VEZ reconocido el principio de la influencia de la
educacion en las costumbres, en el bienestar social y en
la civilization de las naciones, la Espana, como los demas paises de Europa, dio a la instruction primaria la importancia que imperiosamente reclamaba para popularizar
los conocimientos utiles. La ley provisional de Instruction
primaria de 21 de julio de 1838, el reglamento de exdmenes de 47 de octubre de 1839, el organico de las Escuelas normales de 15 de octubre de 18!3 y demas disposiciones vigentes , son una prueba de los desvelos del
gobierno por este ramo de la Instruction publica. En medio de tan laudables esfuerzos hay un vacio que es indispensable Ilenar pars que no se inutilicen: este vacio es la
falta absoluta de obras elementales.
La Instruction primaria, sacada de pronto del seno de
las tinieblas en que la sumiera el oscurantismo, carecia
tie todo; falta de escuelas , falta de recursos, falta de metodos, falta de profesores, falta de libros.
Vencidos por el Gobierno y Ia Nacion muchos de estos
obstaculos , el ultimo, empero, apenas ha empezado a desaparecer.
Entre lo mucho que resta por hater, para lograrlo,
descuella como de una necesidad perentoria , un Manual
de Instruction primaria. Esta necesidad se siente, se palpa por todos los que pertenecemos a Los establecimientos
publicos de educacion. Diarias son las consultas de libreros y profesores acerca de las obras adoptadas en la Escuela normal central para el aprendizaje de los diversos
-
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ramos de ensenanza: «Aquf , contestamos, como en otros
muchos establecimientos de la c6rte, las lecciones orates
de los profesores , y las anotaciones inexactas de los alumnos , suplen en lo posible esta falta.»
Mas , como la suplen todos los aspirantes a Maestros v
que no pueden cursar en el establecimiento central? ,C&mo la suplen los profesores que quieren enterarse de los
diversos ramos de la Ensenanza primaria? ^, Como la suplen los examinadores, los individuos de las comisiones
provinciales ; y los padres de familia celosos que desean
tener algunos conocimientos de la materia para el mejor
desempeno de sus respectivos deberes? Las obras voluminosas que les es preciso adquirir y consultar, ademas de
su excesivo costo, no estan redactadas para el objeto: hay
en ellas escrecencias inutiles, y faltas de absoluta necesi(lad : mucbas , no las hay tampoco en nuestro idioma.
El Manual de Instruccion primaria que hoy ofrecemos
al publico , es, piles, necesario a los aspirantes a Maestros. necesario a los alumnos de las Escuelas normales,
necesario a todos los profesores de Instruccion primaria,
y util a toda clase de personas que deseen ver en pocas
paginas lo mas escogido de los principales conocimientos
humanos.
Tales eran nuestras intimas convicciones al dar a luz
por vez primera el prospecto de la obra, cuya segunda
edition boy publicamos. La experiencia vino a confirmar
nuestra opinion , y la rapida y favorable acogida que ha
merecido nuestro trabajo, a darnos la dulce satisfaction de
conocer,, que habiamos acertado en lo posible a llenar el
vacio que ent.onces notaramos. En efecto, apenas publicadas las primeras entregas de nuestro Manual, muchisimos profesores ilustrados de instruction primaria se apresuraron a suscribirse, Ia mayor pane de las escuelas normales le adoptaron por texto, y no pocas personas extrauas al magisterio, le buscaron con avidez. Be esta manera
hemos vista agotados todos los ejemplares de la primera
edition de nuestra obra, aun antes de terminarse la imUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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presion del tomo segundo de ella. Este exito , tan superior a nuestras esperanzas , nos impone un deber que
cumplir , el de trabajar asiduamente en la perfection de
nuestra obra. Bien quisieramos que esta segunda edicion
saliese ya purgada de los lunares que forzosamente habra
de tener; pero los pedidos que diariamente se nos hacen,
con especialidad por los directores de las escuelas normales donde ha sido adoptada por texto, nos obligan a dar
a luz esta segunda edicion sin hater en ella mas alteraciones que algunas ligeras correcciones de estilo 6 de erratas de imprenta. Otra consideration poderosa nos animo
tambien a no retardar su publication; el gobierno de
S. M. en real Grden de 46 de agosto ultimo, declara incidentalmente que "nuestro Manual es de suma utilidad para las escuelas normales.»
No quisimos ni debimds-privar a estas' instituciones
nacientes en nuestro suelo y a ;'que tenemos el honor de
pertenecer del auxilio de una obra que puede serlas util
tuientras otra mejor y mas acabada no aparezca.
Madrid 42 de Nov ieinbre de 1844.
ampu
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PROLOG O.
La education, que dirige al hombre desde la cuna at sepulcro, esta basada en la instruccion primaria. En la escuela aprende el nino a ser hombre,
y los babitos de Ia escuela le acompafian en todo el resto de su vida. For eso
las sociedades modernas ban dado A este primer eslabon de la cadena del saber humano, la fuerza y temple que necesitaba: popularizar los conoci.mientos titiles; he aqui el gran resorte eivilizador. Familiarizado el hombre
con las ciencias desde su infancia, pisa sin vanidad el vestibulo de la
naturaleza, conoce lo limitado del saber humano, aprende a no pagarse de
nombres, y d6cil al yugo del deber, adquiere sin violencia cl habito de la
virtud, y el de extender y fortificar su razon conociendo, comparando, combinando de diversas maneras los serer naturales colocados a su alrededor: el
triple desarrollo, fisico, intelectual y moral camina 5 ]a par. Empero, tan beI la perspectiva desaparece como un ensueno de la imaginacion, cuando el hombre destinado b sembrar los germenes de tan 6pimos frutos no es apto pars
el objeto. El encargado del noble ministerio de desarrollar Ia inteligencia debiera ser el foco de la mas pura luz, el interprete de las masadmirablesverdades, un hombre en fin cuya vida pura se consagrase entera 5 labrar la dicha de Ia sociedad futura con la acertada direction del precioso plantel que
le confiara el estado. La ley, en la imposibilidad de proporcionarse agentes
tan perfectos, ha exigido en los maestros: 1.0 buena conducta moral 2.° un
conocimiento superficial de los principales conocimientos, aunque suficiente para tener idea de ellos, y de las aplicariones mas generates a los usos
comunes de la vida. El Gobierno y la Nacion han lien ado en lo que ca-

be su deber exigiendo de los maestros las circunstancias que podian exigir.
Empero «la instruccion primaria , sacada de pronto del seno de las tinieblas
en que la sumiera el oscurantismo, carecia de todo: falta de escuelas, falta
de recursos, falta de profesores, falta de libros.n (1) Cual es la mas perentoria de estas necesidades? Carece ► nos de obras elementales, y este mat que
aqueja 5 todos los ramos de la instruccion publics, se hate sentir de una
► nanera lastimosa en el de la instruccion primaria. Mientras que los extranjeros se afanan en reproducir bajo mil diversas formas todos los libros destinados 4 la ensenanza, nosotros ni sun tenemos los puramente indispensables.
j.Qu6 motiva esta singular apatia? ,Que se hizo el tiempo en que C6rdoba,
Granada, Sevilla y otras muchas ciudades de la peninsula se disputaban entre si la magnificencia en sus colegios, escuelas y bibliotecas? jQu6 se hizo
el tiempo en que los extranjeros acudian g Espana para saber algo, justatnente en is 6poca, como nos dice Sismondi, en que lo demas de la Europa,
sin libros, sin ciencias, sin cultura estaba sumida en la mas vergonzosa ignorancia? seria alejarnos demasiado de nuestro prop6sito el entrar en consideraciones de esta especie, bbstenos solo observar que si queremos caminar
por la senda de la civilization 6 Ia altura de la Europa cults, es necesario
despertemos de nuestro letargo.
Tales son, entre otros, los motivos, que unidos A las solicitudes de muchos amigos, nos decidieron A redactar y publicar la presente obra, cuyo
unico merito. quizb consista en su necesidad y utilidad.
En efeclo, nuestro Manual, tinico en su clase, satisface una necesidad perentoria. Los alumnos de las escuelas normales tendrin en 6l un auxiliar
puderoso para aprovechar las lecciones orales de los profesores, en losdiversos ramos de la ensenanza ; los aspirantes 6 maestros, un medio de adquirir
(1)

Palabras de nuestro prospeeto.
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,a poca costa y metddicamente los conocimientos que Is ley exige pars of buen

desempenode su ministerio; los profesores actuates, un guia segaroa para no
extraviarse en to pr5ctica de to enseoanza: 6 todos los habremos aborrado
$altos, y no poca e6rdida de tiempo. Los padres de familia , muchos establecimientos de ensenanza y cuantos deseen tener nociones de los prineipales
conocimientos humanos. sentiran tambien su utilidad.
Alaguenas son, sin duda, pare un escritor semejantes considera'ionos
sugeridas por el estado de Ia sociedad A que pertenece : son, sin embargo,.
igurosas deducciones que si bien le don una satisfaction interior por el
I3uen deseo de que su empresa es hijo, no deben satisfacer por eso su amor
propio : el Manual de instruction primaria, aunque itnico en su clase, necesario y util, no es, empero, el mejor que se haya podido haccr, sino el mejor que hemos sabido hater.
M. Le/'rant, suyo m6todo hemos seguido en su redaction, nos (lice en el
prefacio del suyo: cTodas las materias de este Manual han sido tratadas, segun las autoridades a is vez mas respetables y modernas: no hablaremos de
to que unicamente nos pertenece, prefiriendo mencionar aqui losprincipales
inanantiales en que bemos bebido los materiales.» No seremos nosotros menos modestos que el c6lebre escritor frances, que mereci6 en su ilustrada
patria el honor de una dCcima edition de su obra: callaremos tambien to
poco que nos pertenece en la nuestra para decir unicamente las Fuentes principales de que ha sido sacada.
Pa icoiogla coral--seligiou. Despues de hojear to mejor y mas momodernamente escrito en tan importante asunto, nos hemos decidido d seguir casi exclusivamente to dicho por Le franc en dos de sus obras, siguiendo
en esta parte el consejo de un amigo y companero, que dedic6 mucha parte
de su vida at estudio y enseuanza de estas materias (1).
Lecture. Hemos reconocido un crecido ntimero de m6todos de lectura,
entre ellos to ortologia de Sicilia: decimos en esta parte to que juzgamos mas
couveniente y lo que nos ha sugerido nuestra propia cxperiencia.
Ewertturn. Los caractCres de tetras mas usuales en Espana, son, el bastardo espanol yel ingl6s: Iturzaeta y I<Yerdet han sido nuestra principal guia:
una lamina ilustra esta materia.
Gram,itiea easteiia■.a. Son innumerables las obras de esta close.
Nosotros en el capitulo de esta obra que tilulamos, Elementos de la lengua
.'spanola, aunque nos emancipamos algun tanto en el modo de exponerlos
de to generalidad de nuestros gramaticos, procuramos estar conformes con
el sentir de la Academia, 6 it to menos con los escritores de was nombradia
en to materia. La Academia, Rementeria, Salves, iUTartinez y otros muchos
escritores han sido consultados con toda detention.
Los elementos de la lenqua espaiiola van divididos en cinco partes: 1.°
Gramatica, que subdividimos en Grambtica propiamente dicha, y sintaxis; 2.°
prosodia que abraza to cantidad de la silaba y el conocimiento del acento pros6dico; 3.° ortografia, que tambien subdividimos en usual y gramatical ; 4.°
anelisis , que abraza el l6gico y el gramatical; y 5.° puntuacion.
El Anc lisis es una parte importantisima que no contiene ninguna de las
gram5ticas que nos son conocidas.
Setbriea—Poettea—Literature eepaisola. Bajo el nombre generico de
Literatura, abrazamos estas tres materias que constituyen otras tantas secciones. Hemos consultado los mejores escritores espanoles y extranjeros;
pero debemos mucho en particular at Manual de literatura que para use
--

•

(2) D. Jacinto Sarrasi, segundo maestro de la escuela normal central de Reino.
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(IC las escuelas redacto D. Antonio Gil y Zarate, y 4 la historia de la Iileratura del medio dia por Sismondi.

Aritt,netica. Consultados por M. Lefranc, Bezout, Lacroix, Bourdon,
Reynaud, Bergery y otros de los autores de mas fama, poco hemos tenido
que anadir h lo expuesto por el primero on su Manual: el nuestro eontiene
ademas on esta parte ]a explication del sistema metrico frances, su correspondenc,a con las pesas y medidas espanolas , y el conocimiento de las principales, usadas on Europa y en las diferentes provincias de Espana.
Geometria.-4grimensnra--Dibnjo lineal. Vergery, Vincent, Fran-

ceeurt, babian sido consultados por Lefranc. Adoptamos pues la marcha do
este, altern(indole on lo que nos ha parecido oportuno y amplificando estos
tratados con muchas demostraciones que no se encuentran en Lefranc, y quo
debemos A la amistad de D. Jacinto Sarrasi, profesor de matematicas on
este establecimiento y a los apuntes quo conservamos de las lecciones orales
de D. Eduardo Rodriguez, catedratico de la materia en Ia universidad literaria de esta torte, que tambien lo ha sido en el Seminario Normal. Los grabados necesarios sirven de auxiliares para su mejor inteligencia.
ecograila. Balbi, Lefranc, Lavallee y otros nos sirvieron de guia on la
parte de Geografia universal: la de Espana, ha sido tratada consultando a
Antillon, y algunos otros datos adquiridos durante nuestra permanencia en
el Serninario Normal. Tambien en esta parte algunos grabados auxilian la
inteligencia de la materia.
Uietoria. Comprende dos partes : la historia universal y la de Espana.
Las obras de historia de M. Lefranc gozan de general aceptacion, y de ellas
hemos extractado lo contenido on la primera parte de la nuestra: servimonos
para la segunda do Mariana, Toreno y otros escritores.
Fixiea y Quimica. No era posible dar i estas materias una extension
que ]as sacara de Ia esfera a que se destinan, ni limitarlas tanto quo se redugesen A meras definiciones que nada enseiian. Lefranc, Pouillet, Thenerd, y los apuntes que conservamos de las explicacionesorales del ilustrado
catedrfitico del ramo D. Vicente Santiago de Masarnau han sido nuestras
principales guias: los gr abados necesarios facilitan la inteligencia do estas
nociones.

Historia Natural. AdemSs do toque dice M. Lefranc en esla parte
hemos tenido presente el Curso elemental de Milne Edvvards, Beudant ,^
Joussieu, el de fri. I)oyer, el destinado b las escuelas normales de Francia
Tor Milne Edvvards y Achille-Comte y el que con igual objeto compuso cl
ilustrado profesor D. Lucas de Tornos: algunos grabados ilustran tambien
esta materia.
Education-rii:todon de enscnanza. Citar el nombre del lllmo. Sr.
D. Pablo 1Vlontesino, director de la escuela normal del Reino, a cuyos generosos desvelos y saber tanto debe la instruction primaria, y decir, que
hemos extractado esta materia teniendo a Ia vista el Manual de parvulos y
los apuntes de sus lecciones orales, es manifestar sobradamente c6rno ha sido
tratadaesta parte de nuestro Manual: tambien nos ha sido muy util el do
nuestro companero D. Laureano de Figuerola.
Por esta ligera reseia, babremos puesto a nuestros lectores, no solo on
disposition de juzgar la obra que van a leer, sino do poder leerla con fruto.
Alcance otro los laureles del genio, nosotros solo ambicionanios Ia gloria
de contribuir al desarrollo do la inteligencia en nuestra patria, contribuyendo apopularizar conocimientos que Gran antes patrimonio exclusivo de muy
pocos.
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EXTRACTO
DEL PLAN DE INSTRUCCION PRIMARIA
TITUL© PRIMERO.
De la Inslruccion primariu y ramps que compremle.

La instruccion primaria es publicai y privada.
in. La instruccion primaria pilblica se,dividir5: en,elemental y

ARTICULO PRIMERO.
ART.

superior.
+RT. iv. La instruccion primaria publica elemental ha do- aomprender para set completa:
1. 0 Principios de religion y moral.
2.° Lectura.
3.° Escritura.
4. 0 Principios de aritmetica, 6 scan las cuatro reglas de contar poor
niimeros abstractos y denominados.
5. 0 Elementos de Gramatica castellana , dando Ia posible extension
:i la ortografia.
ART. v. La instruccion primaria publica superior comprenderi ad n.as de los ramos que forman la elemental
Mayores nociones de aritmetica.
1.0
2.° Elernentos de geometria y sus aplicaciones was usuales.
3. 0 Dibujo lineal.
CO
Nociones generales de fisica y de historia natural acomodadas it
las necesidades mas comunes de la vida.
5•0
Elementos de geografia y de historia , particularmente la geografia y la historia de Espana.
,;,,:..:,,•; , .:,;
i,
ART. vi .
En aquellos pueblos cuyos recursos to permitan podra any-pliarse lainstruccion, asi elemental come superior, dandole la extensiop.
que Sc crea conveniente a juicio de la comision local.
(Ley del 21 de julio de 1838.)
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EXTRACTO
I)EL REGLAMENTO ORGANICO
DE LAS ESCUELAS NORM A L ES

DE INSTRUCCION PRIMARIA.

TITULO H.
Muuterias de ensenanza.

La ensenanza de las escuelas normales, para ser completa,
ha de abrazar las materias siguientes
Moral y religion.
1.0
2.° Lectura y escritura.
3. 0 Gramatica castellana.
4• 0 Leves nociones de retorica, poetica y literaluraa espanola.
5• 0 Aritmctica y sus aplicaciones, con un conocimiento general de
las principales rnonedas, pesos y medidas que se usan en las diferentes
provincias de Espana.
6.° Principios de geometria con sus aplicaciones a los usos comunes
de la vida y de las artes industriales.
7. 0 Dibujo lineal.
8.° Aquellas nociones de lisira , qui»nica , e historia natural indispensables para tener un conocimiento general de los fen6menos del
Universo, o hacer aplicaciones a los usos mas comunes de la vida.
9.° Elementos de geografia a historia , sobre todo las de Espana.
10. Principios generales de educacion y metodos de ensenanza.
ART. V.

(Reglumcnlo organico de 15 de octttbrc de 1813.)
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CAPITULO PRIMERO.

NOCIONES PSICOLOGICAS
PARA LA MEJOR INTELIGENCIA DE LAS MORALES T RELIGIOSAS, DE r.0
ELEMENTOS DP. LA LENGUA P.ASTELLANA • V DR LA PARTS DE EDUCACLON INTELECTCAL V MORAL.

S.

I. Defniciotl de la psieologia y de la eonciencia.—Fenominos
de esta.—De nue.lrus ideas en general.

t. Que es Psicologia.?-.-2. Qu6 es conciencia?--3. CuAles son los Ienomenos de
Is coneiencia?--& pu6 es idea en general?-5. Que son objetos de ideas"--6. Qua•
caractkres presentan las ideas?-7. Cuantas especics hay de ideas?—S. Qur se entiende pot extension y comprensiun en las ideas?

1. La Psicologia es el estudio del alma en si misma, esto es, de sus
facultades y estados, de sus operaciones y conocimientos.
2. La conciencia senlido intimo es la vista de lo que se pasa en
nosotros, o sea la facultad de conocerse a si mismo: es nuestra misma alma tomando conocimiento de su propio estado.
Se da el nombre de inferno, de subjetivo. de yo todos los fentimenos psicologicos que recaen sobre la conciencia ; y de extern , de
objetivo , de no yo a todos los fenomenos externos, que como tales , son
extranos al sentido intimo. Debe notarse que en la observacion interna el subjetivo y el objetivo Sc confunden, puesto que el alma es a la
vez el sujeto que observa y el objeto observado.
3. Los fen6menos de la conciencia se distinguen en dos clases:
segun los objetos que representan ; 2.® segun los principios cuya accion
manifiestan.
1.° El alma ti ene conciencia de sus sentimientos, de sus pensamieutos y de sus voluntades ; presentandose a si misma como fuerza sensible,
inteligente y voluntaria.
2.° No solo se conoce cl alma como sensible, sino que conoce tammen Codas las faces de la sensibilidad, fisica , mora 1 e intelectual; no

o

a
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solo se conoce como inteligente, sino tambien todas las formas de la inteligencia, y finalmente no solo se conoce como soluntaria, sino tambien todos los modos de la voluntad.
El alma considerada en sus estados es pasiva; considerada en sus
operaciones activa. De aqui las expresiones de pasivilidad para el primer
caso, y actividad para el segundo.
I. Idea en general es la nocion de un fenomeno, de un hecho ya
interior, ya exterior. En efecto, el alma ya pasiva, ya activa, poste
saber en cada fens mono de la conciencia: saber es ver con el entendimiento, es ver una idea. Asi la idea es pr p nte.e jgt{oq mj to a
nocion de un fenomero como queda dicho. ' ) 1►
5. Los objelos de ideas son la existencia de los hechos, sus calidades y relaciones.
6. Las ideas presentan diferentes caracteres: si la idea nace por
efecto de un objeto que Sc presenta inmediatamente a la vista del entendimiento, es una perception: si la idea se forma a consecuencia de
percepciones parciales, es una conception: si la idea se refiere a heehos
pasados, es on recuerdo; finalmente si la idea no estriba en ningun hecho real, es una imagim rion.
7. Las ideas se dividen en diferentes especies, segun que se las considers on su objeto, en su origen, o en su naturaleza.
1. 0 Consideradas en su objeto, las ideas son fisicas , morales, 6 nie-

tafisicas; individuales G generates; contingentes o necesarias.
Las ideas fisicas son las de los objetos materiales : agua , lierra : —
morales, las de los hechos morales: modestia, orgullo : — metafisicas
las que provienen de hechos del Orden rational: tiempo causa:—indiniduales, las de individuos: Licurgo, Madrid:—generates, las que se refieren a todos los individuos de un genero: los hombres:—contingentes, las que se refieren a objetos que pueden no existir: azul. amara:llo:—necesarias, las de objetos que no puedan dejar de ser; tiempo,
cause.
2. 0 Consideradas on su origen, las ideas son; sensibles, abstractas,
adventicias o facticias.
Las ideas sensibles, nos vienen por los sentidos; Blanco, negro,—las
ulastract s por abstraction: ta ► nane, hermosura,—las adaenticias por la
aplicacion directa del espiritu al objeto: tuna, canna:—las facticias por
una creation del entendimiento: montana de oro, caballo alado.
3.° Consideradas en su naturaleza, las ideas son claras, u oscur as,
eompletas o incompletas, verdaderas o j'alsas etc.
La idea es clara cuando basta para darnos a conocer el objetro, luego
quo se nos presenta: una rosa, una manzana;—oscura , cuando deja alguna incertidumbre acerca del objeto: espacio:_verdadera , cuando es

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-5—
:
niece
blanca;
— falsa, cuando no es conform'
conforme con el objeto
con el objeto: leche negra.
Por lo dem5s todas estas clasificaciones entran mas n menos unas en
otras. Asi canna, idea adventicia, es al propio tiempo una idea general,
clara , etc.
g. La extension de las ideas , es el numero de individuos a que Ia
idea conviene : la comprension, el numero de ideas parciales de que
se compone la idea total. Asi la extension de la idea hombre es el genero humano entero: la comprension de esta idea son las ideas parciales
dle organization, vida, inteligencia, etc.
g. II. Del origen y formation de las ideas.
1.

— a Cual

es el origen de nuestras ideas y c6mo se forman? —2. T6mense por
ejemplos algunas de las mas importantes de nuestras ideas.

1. El origen y formation de nuestras ideas han sido explicadas diferentemente por los filosofos.
Los unos, como Aristoteles , Bacon , Gasendi , Locke, Condillac y
demos de la escuela sensualists hacen provenir todas las ideas de los
sentidos , y las miran como sensaciones trasformadas.
Los otros, como Ptaton, Descartes, Malebranche, Leiznitz y demos
de la escuela espiritualista pretenden que las ideas del mundo externo
y de la razon son innatas como las facultades mismas del alma.
La cuestion del origen de las ideas no puede resolverse por ninguna
de estas dos opiniones extremas. Para conseguir una solution satisfactoria debemos adoptar ei sistema de la escuela ecicctica fundada en
nuestros dias por MM. Royer-Collard, Cousin y Joufroy.
La escuela eclectica hate provenir todas las ideas de la actividad de
espiritu puesta en relacion con los objetos.
Si el espiritu se pone en relacion con Io interno o el yo, conoce su
manera de ser , y los diversos fen6mcnos que en 61 pasan por medio de
un sentido intimo llamado conciencia.
Si el espiritu se pone en relacion con lo externo, o el no yo conoce su
manera de set, y sus fenGmenos por medio de los sentidos fisicos , u de
la p► ercepeion externa.
Si el espiritu se pone en relacion con las demos realidades objetivas,
como el tiempo, el espacio , lo hello, lo justo , lo absoluto , lo necesario etc. , adquiere su idea por medio de una especie de sentido superior
llamado razon.
Por el ejercicio de estas tres facultades el espiritu se pone en posesion de si mismo y en relacion con las realidades exteriores.
2. Las mas importantes de nuestras ideas son las del alma , del
ruerpo y de Dio.c.
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-6La idea del alma viene de la coneiencia: el alma por on trabajo que
h.tce en si misma , descubre en si todos los fentmenos de que es asiento, todas las fuerzas de que es movil, como la atencion, el juicio, el
raciocinio, la razon, la memoria, etc.
La idea del cuerpo nos viene de la percepcion externa; y el ejercicio de las facultades intelectuales nos da It conocer sus diversas propiedades.
La idea de Dios se adquiere por medio de la conciencia y la razon.
El espiritu en el ejercicio de su actividad, se concibe coma causa con
relation a los actos que produce, se concibe tambien como sustancia, y
trasladando estas dos ideas fundamentales at mundo externo, aplica la
idea de causa It la sucesion de los hechos exteriores, y la de sustancia a
los fenomenos fisicos; pero el yo sustancia no se confunde con las demas
sustancias, ni el yo causa con las demas causas, que deben ser el producto de otra sustancia y de otra causa mas ally de la coal nada hay .que
buscar; esta sustancia, esta causa infinita, necesaria, absoluta, solo puede ser Dios , esto es, el ser inmaterial que existe fuera de nosotros. La
percepcion externa que nos hate conocer la naturaleza exterior y la armonia de sus partes , contribuye a revelarnos algunos de los atributos
del poder infinito, y el raciocinio saca de la idea de to infinito los demas
atributos de la Divinidad.
Asi, pues , la actividad del espiritu se encuentra en el origen y en la
formation de todas nuestras ideas, y los tres medios que emplea son la
conciencia , la percepcion externa y is razon-

S. III.

Teoria de las facultades del alma.

4. — CuSntas v cuales son las facultades del alma ? — 2. Se encuentran alguna vez
aisladas estas facultades?---3. Cuantas facultades comprende la inteligencia?--4. Qua
nombre toma la actividad segun ]a manera en que se ejerce?

1. Las facultades del alma se refteren It tres maneras de ser: Ia acIa inteligencia y la sensibilidad. La actividad es el alma considerada en sus acciones, es decir , en sus movimientos espontaneos d voluntarios ; la inteligencia es el alma considerada en los conocimientos
que adquiere; la sensibilidad es el alma considerada en .los fenomenos
del sentimiento que pasan en ella.
2. Estas tres facultades jamas se hallan aisladas el mismo hecho,
el hecho mas sencillo , como la sensation, las potie It todas tres en evidencia. Asi para sentir es preciso saber que se siente , y para saber que
se siente es preciso obrar, de tat suerte que la actividad es la condicion
de la inteligencia, y la inteligencia la condicion de la actividad. El alma es, pues, primero activa, luego inteligenle, y . por fin sensible; pero
la sucesion de estos tres estados es .tan rapida, que escapa a.laobservatividad,
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cion y la memoria no conserva sus huellas. Por consiguiente estos tres estados son contemporaneos para la conciencia: solo el andlisis nos los
hace ver separados; y el raciocinio nos demuestra su gerarquia.
3. La inteligencia comprende un gran n(lmero de facultades : la
conciencia, que revela el alma a si misma; la atencion,que se fija sobre un objeto para conocerle; la calnparacion, el juicio, el raciocinio,
la mnemoria, la imaginacion ,la abstraccion, que separan las calidades
de las sustancias , ]a generalizacion,que las extiencle a otras, etc.
4.° La actividad toma tres diferentes nombres segun el modo con
que se ejerce: instintiva es la espontaneidad ; voluntaria , Ia voluntad
libre , 6 la libertad.
S. IV. De la sensibilidad.
1. & Que es sensibilidad y cual es su caracter?— 2, Como se distingue la sensibilidad de
las demas facultades ?--3 6 Que lugar ocupa en el orden de su desarrollo?

1. La sensibilidad es la facultad que posee el alma de ser afectada
de una manera cualquiera. El alma puede ser afectada por tres clases
generales de hechos, fisicos, morales a intelectuales. De aqui tres especies de sensibilidad, fisica , moral c intelectual.
t.° Sensibilidad fisica. Sea cual fuere el hecho fisico que
provoque Ia sensibilidad, cl alma es afectada de una manera agradable G
desagradable. Se llama impresion el movimiento que recibe el organisms;
sensacion, el juicio que el alma forma en su consecuencia; y senticniento,
at resultado complejo de estos dos fenomenos.
Si la impresion hiere el 6rgano, la sensacion es penosa, y el alma experimenta con el dolor un sentimiento de aversion por el objeto que la
produjo; en•el caso contrario, la sensacion es agradable, y el alma experimenta con el placer un sentimiento de amor per el objeto que lo ha
causado. De aqui la simpatia , principio de todas las afecc Tones , y la antipatia, principio de todas las repugnancias.
La sensibilidad fisica esti puesta en accion por cinco organos externos, llamados los cinco sentidos ; eli tacto , el gusto, el olfato , la vista
y el oido, que son para el alm- cinco manantiales de placeres y penas.
Por to demas es necesario guardarse de confundir la sensibilidad con
el conocirniento sensible. La primera no expresa mas que una cierta
modification del alma; la segunda expresa la notion que la perception
externa nos da sobre las calidades de la materia.
2.a Sensilsilidad moral. La sensibilidad moral esti puesta
en juego por la accion de un ser dotado, como nosotros, de voluntad-.
comprende todos los placeres y penas del corazon.
3. 3 Sensilhilidad intelectual. La sensibilidad intelectual
9
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esti puesta en juego por las diferentes nociones de nuestra inteligencia:
comprende todos los placeres y todas las penas del espiritu.
2. La sensibilidad se distingue facilmente de la inteligencia y de la
actividad ya en si misma, ya por sus productos. En efecto, una cosa es
sentir,otra conorer y querer. El alma puede gozar 6 sufrir a consecuencia de tal couocimiento, de tal voluntad ; pero es evidente que la pena 6
el placer no es ni la nocion, ni el acto mismo , sino un fen6meno de naturaleza enteramente distinta.
3. La sensibilidad es de todas las facultades la que primero se desarrolla. El nino comienza por sentir , y, si conoce y quiere at mismo tiempo , estas dos fuerzas estin aun tan limitadas, que se pueden mirar como
dormidas. La sensibilidad es entonces unicamente fisica: la sensibilidad
moral se manifiesta en seguida, y asi ella como la intelectual no hallan
todo su desarrollo sino con el de la inteligencia y la voluntad.
.. V. De la razon o inteligencia.

•.

;, Qué hay de notable en la facultad de conocer, inteligencia 6 razon?-2?
caracter propio de la facultad de conocer ?-3 4Que es atencion?

Cuel es el

1. La facultad de conocer, llamada inteligencia 6 razon se extieode

a todo. En efecto, et alma sabe que siente, que conoce y que quiere , por

manera que la facultad de conocer, abraza en todas sus manifestaciones
et sugeto sensible , inteligente y libre; en otros terminos , el mundo interior 6 el yo, y el exterior 6 el no yo.
El yo es conocido por el sentido intimo 5 la conciencia; el no yo material por los sentidos fisicos, 6 la percepcion externa; el no yo inmaterial, por el sentido intuitivo 6 la razon.
En estos diversos modos de conocer, es siempre el alma la que conoce: la conciencia es el alma conociendose a si misma: la perception externa es el alma co nociendo el no yo material: la razon intuitiva es el
alma conociendo el no yo inmaterial.
La facultad de conocer, llamada genericamente inteligencia 6 razon, se divide en otras nueve facultades, que toman diferentes nombres
segun el diferenle modo de suejercicio: la percepcion externa, el juicio,
el raciocinio, la abstraction, la generalization, la memoria, y la asociacion de las ideas.

2. El caracter propio de la facultad de conocer que por otra parte
no puede confundirse con la de sentir, 6 de querer, es la inmensidad de
sus productos. La sensibilidad y la voluntad no son principios de ideas
sino por si mismas; por el contrario Ia inteligencia hate de las de mas
fatal tades otros tantos objetos de conoci niento: revelanos a nosotros
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n ismos ; enseiianos nuestras relaciones con los demas serer de la creacion, lo mismo que con el autor comun de todas las criaturas ; y en una
palabra, distingue at hombre del bruto , y le acerca a la divinidad.
3. La atencion, una de las nueve facultades en que se divide Ia conciencia, es la facultad per la cual el espiritu se dirige a un objeto y se
concentra en el para mejor conocerle_
La atencion no es tanto una facultad especial como una direccion particular de las demas facultades. La sensibilidad necesita de la atencion
para fijar las impresiones fugaces de los sentidos , para ncirar en lugar
de ver, para escuchar en lugar de oir; y la inteligencia le debe los medios
de desenvolver los datos de la conciencia. Sin embargo la atencion, que
lo da todo. recibe todo a su vez de la voluntad, que puede incitarla o
suspenderla , y que siempre le comunica su debilidad o su fuerza.

S.
I. —Qud

sentidos y

VI. De la percepcion externa.

es percepcion externa? — 2. Qud diferencia indica esta definition entre los
Grganos?— 3. Explicar el ejercicio de cada sentido en la formation de
las ideas.

los

o

exterior es la facultad per la cual el
1. La percepcion externa
alma percibe losobjetos externos con el auxilio de los organos en que
residen los sentidos.
2, Esta definition indica una diferencia entre sentidos y organos. En
efecto , por sentidos es preciso entender ]a facultad misma que posee el
alma de conocer las calidades de la materia por medio de las sensaciones; y por organos debe entenderse los nervios • los musculos , en una
palabra , el aparato organico que sirve de paso a la impresion sensible.
El cuerpo esta dotado de cinco aparatos organicos , y el alma de los
cinco sentidos que les corresponden: el tacto , la vista, el oido, el gusto
y el olfato. El tacto se localiza en toda la superficie del cuerpo, y especialmente en la inane; la vista en los ojos; el oido en los oidos; el gusto
en el paladar; y el olfato en las narices.
3. El ejercicio de cada sentido esta determinado por una impresion
sobre el aparato organico de que es instrumento.
Taoto. Luego que el organo del tacto esta afectadopor un objeto, el
alma percibe inmediatamente la calidad tangible; de aqui las ideas sensibles de extension, de dureza, de Frio, de calor, de peso, etc., ideas que
no son absolutas, sine relativas, puesto que tienen par limites la impresion misma que las ha causado.
vista. Asi que el organo de la vista esta afectado per un objeto,
el alma percibe inmediatamente Ia calidad visible ; de aqui las ideas
UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-10—
sensibles de color y de forma. El tacto viene bien pronto en su auxilio,
y el alma.por el concurso de estos dos sentidos, conoce que tal matiz
corresponde a tal profundidad; tal distancia, a tal figura; y juzga por
medio de la memoria y la induccion que estas apariencias visibles estan
acompanadas de propiedades, que el tacto ha percibido con antelacion
bajo apariencias semejantes. Una torre cuadrada, por ejemplo, vista a
cierta distancia, nos parece redonda: dos hileras de irboles paralelas parece que se tocan a to lejos, etc. Esta sensacion es verdadera, y la percepcion se llama natural; pero el juicio con la memoria y ]a induccion intervienen para rectificar el error causado por las apariencias. La sensacion
permanece la misma; pero la perception cambia, y se llama adquirida.
Oldo. Por el sentido del oido el alma percibe el sonido con todos
sus matices de intensidad, como el tono, el timbre, la articulation,
que, con sus combinaciones, forman la medida, la rima, la melodia y la
armonia.
Gusto. Por el sentido del gusto, el alma percibe el sabor, con todos
sus grados y matices.
Olfato. Finalmente por el sentido del olfato el alma percibe el olor
con todos sus grados y combinaciones.
En las percepciones del oido, del gusto y del olfato como en las de
la vista, el juicio con la memoria y la induccion intervienen para darnos
a conocer que a tal fenomeno tangible debe corresponder tal sonido; a
tal cuerpo, tal olor; a tal forma, tal sabor. Ademas, las calidades percibidas por el oido, el gusto y el olfato no nos dan a conocer Ia naturaleza
del sonido, ni del olor, ni. del sabor: todo cuanto sabemos es que no son
el yo.

S. VII.

Del juicio y raciocinio.

es juicio!-2. A que cosas se aplica la palabra juicio?-3. De cuhntas maneras puede ser el producto del juicio ?—&. Que es raciocinio ? -5. be cu8ntas maneras obra la facultad de raciocinar?

I.i,Que

1. El juicio es una facultad por la cual el alma afirma una relacion de conveniencia o desconveniencia entre dos objetos conocidos. Asi
todo juicio supone una comparacion.
2. La palabra juicio se aplica a tres cosas distintas: i.a a la facultad
del alma; 2.a al acto de esta facultad; 3. 8 al producto de este acto.
3. El producto del juicio puede ser tacito: enunciado por la palabra, toms el nombre de proposicion. La proposicion es afirmativa , la
Sierra es redonda; 6 negativa, la tierra no estc inmovil; pero el juicio
es siempre afrmativo: en el primer caso hay conveniencia entre Tierra y
redondez, en el segundo desconveniencia entre tierra a inmovilidad.
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$ajo un punto de vista mas general la proposicion es sustantiva, cuando solo indica la existencia: Dios es:—atributiva, cuando enuncia algu-

no de los atributos del sujeto - Dios es bueno.
4. El raeiocinio es una facultad per la cual el alma sacaun juicio de

otro.
5. La palabra raciocinio se aplica a tres cosas distintas: 1.a a la facultad del alma; 2." at acto deesta facultad; 3.a at producto deestc acto.
6. La facultad de raciocinar procede xlnicamente de dos maneras
aunque el raciocinio puede vestir mil formas diversas.
Estos dos modos de obrar son: 1.° descendiendo de to general a to
particular 6 del principio a la consecuencia; 2. 0 remitiendose de to particular a to general, o de la consecuencia at principio. Ejemplos:
1. 0 Sea esta proposicion, el vicio es odioso. EL atributo odioso conviea
ne a todos los elementos parciales de que se compone l.a idea total de
vicio, como la cdlera , el orgullo, la mentira, etc. Asi podra decirse: el
vicio es odioso, luego la colera es odiosa, el orgullo es odioso, la menlira es odiosa, etc. Aqui se raciocina de to general a to particular.
2.° Sea esta otra proposicion, la mentira es odiosa. El atributo odiosu que conviene at termino particular neentira, debe tambien convenir

at termino general de que no es mas que un elemento, y se podra decir:
Ia rnenlira es odiosa, luego el vicio es odioso. Aqui se raciocina de to
particular a to general.
S.

VHI. De la abstraccion y de la generalization.

1. Que es abstraccion4-2. A que se aplica la palabra abstraccion? —3 Que es generalizacion7-4. En que se diferencia ]a generalizacion de la abstraccion.?--5. A que
cosas so aplica Is palabra generalizacion?

1. La abstraccion es una facultad por la cual el alma separa de su
sustancia, o las unas de las otras, las calidades, que en la naturaleza
no podrian subsistir aisladas. Asi en un dado, se puede considerar: 1."
Ia forma c(tbica, el color, la dureza, el peso, etc., independientemente
del objeto mismo ; 2. 0 la forma cfibica independientemente del color;
3•0 el color independientemente de la dureza, etc.
La abstraction es la condition de todo andlisis. En efecto, analizar
es descomponer un todo para conocer mejor sus partes. La abstraccion
es tambien la primera necesidad de la inteligencia humana, que no puede como la inteligencia divina abrazar a la vez las calidades, las relaciones, y las sustancias de las cosas. Finalmente la abstraccion es el prin..
cipio de las ideas y de las palabras que las representan.
2. La palabra abstraction se aplica a tres cosas distintas: 1.a a la
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—1facultad del alma ; 2.a at acto de esta facultad ; 3.a at producto de.este
acto.
3. La generalization es una facultad por la cual el espiritu extiende
una nocion abstracta a toda una especie de seres o de hechos. Asi todas ]as rosas que se ven cuando uno esta en posesion de la idea de rosa,
cesan para el observador de ser simples individuos, y los reconoce por
sores de una cierta especie de flores.
a. La generalizacion difiere de la abstraceion: esta separa las calidades y las relaciones; aquella liga los seres a una familia y los hechos
a una ley. Sc puede abstraer sin generalizar; pero no es posible generalizar sin abstraer.
5. La palabra generalizacion se aplica a tre, cocas distintas: 1. a la
facultad del alma; 2.a at acto de esta facultad; 3. 5 al producto de este
acto.
Este acto constituye las ideas generates en que estan basadas todas
las ciencias.
.1.

S. IX.

De la n,ent n•ia y de la asociacion de las ideas.

Que es memoria?--2. De cuantas maneras debe ser considerada Ia memoria?--

u. Be cuantos modos se efectua la conservacion de las ideas en el alma —4. De que
manera se efectua el regreso de las ideas en el alma?---8 Quo se entiende per asociacion de las ideas?-6. Bajo quo puntos de vista debe considerarse Ia asociacion de las
ideas"--7. .En quo se funda la asociacion de hlas ideas?
1. La memoria es una facultad por Ia coal el alma conserva, u recuerda todas las nociones adquiridas.
2. La memories debe considerarse bajo dos puntos de vista: 1.0 la
conservacion de los conocimientos; 2.° su regreso.
3. La conservacion de los conocimientos en el fondo del alma se
efectua de dos modos diversos. segun la naturaleza de aquellos. Si los
conocimientos son nociones intelectuales o metafisicas, se asimilan at
principio que piensa y estan prontos a separarse de 61 en caso necesario.
Si los conocimientos son nociones fisicas o figuradas se asimi tan at cerebro, que se hate visible at alma en el acto de un recuerdo sensible.
4. El regreso de los conocimientos se efectua tambien de dos maneras , segun la naturaleza del acto que los provoque. Este acto es es pontaneo o voluntario. En la memoria espontanea, las ideas se nos vienen, como suele decirse; las recordamos: en ambos casos el regreso de
la idea es un producto de la actividad.
La memoria espontanea procede necesariamente de la memoria voluntaria. Luego que la actividad del espiritu se pone en juego por algun
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sentimiento 6 percepcion, la idea que sacs conduce a otra que pass a su
vez bajo la vista de la conciencia; y este es un hecho de la memoria espontanea. Si el espiritu obra sobre este recuerdo aun confuso, Si procura desenvolver los elementos que encierra, y halla por fin en toda su
integridad la idea adquirida antes, es un hecho de la memoria voluntaria.
Llamase reneiniscenciaa al recuerdo confuso de una idea.
5. La asociacion de las ideas es una facultad por la cual el espiritu
conserva o recuerda las ideas segue el Orden en que las ha colocado precedentemente.
6. La asociacion de las ideas debe considerarse, asi como la memoria, bajo dos puntos de vista: la cunservacion y el regreso de las ideas
coordinadas entre si. ,
7. La asociacion de las ideas se funda:
1. 0 Sobre las relaciones de las cosas, como la semejanza 6 contraste,
la contiguidad de tiempo y Lugar, la relation de causa y de efecto, de
principio y de consecuencia, etc.
2.° Sobre las relaciones de palabras como en su consonancia, en la
identidad de las letras iniciales, en su vecindad en la misma Linea, etc.
3. 0 Sobre Las relaciones que se establecen en nuestra alma entre las
cosas cuando nos afectan de una misma manera, como la colera y el fuego, la envidia y la serpiente, etc.
I4•o Sobre el habito, esto es, sobre la manera de ser que resulta de
las mismas inipresiones o de Las mismas acciones repetidas con frecuencia.

S.

X. De la actividad.—De la ,'olunlad.

1. Que es actividad y cuales son sus caracteres?-2. Que se entiende por actividad
voluntaria y Libre?-3. Que es voluntad y que circunstancias acompanan este fenomeno.

1. La actividad que completa con la inteligencia y la sensibilidad la
trinidad psicologica, es la fuerza que piensa en accion.
Esta accion presenta dos caracteres, el uno espontdneo, y el otro
voluntario: de aqui dos especies de actividad, la esponlaneidad y la voluntad.
La espontaneidad

procede de la voluntad en los actos del cuerpo como en Los del alma. El nino se mueve por instinto antes de moverse por
retlexion; el movimiento del alma ,es instintivo antes de ser reflexivo;
porque no se puede querer obrar Si primero no se ha obrado sin querer.
La espontaneidad se determina por la propia energia de nuestro ser; pero
como es percibida par la conciencia, da al principio pensador la idea
UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-14—
del poder que tiene de obrar, 6 de no obrar, y solo despues de la adquisicion de esta idea, la actividad se convierte en voluntaria y libre.
2. La actividad voluntaria y libre no es otra cosa que Ia voluntad,
esto es, el poder de ejecutar una accion, con la conciencia de poder no
hacerla. El acto voluntario tiene la propiedad de poder repetirse a
nuestras 6rdenes , y colocarse bajo la inspection de la conciencia para
ser juzgado. Por el contrario, el acto espontaneo, es irrevocable Y
no puede recordarse ulteriormente sin cambiar su caracter de instintivo
en reflexivo.
3. La voluntad, fenomeno complejo, comprende cuatro elementos:
la posesion, la deliberation, la determination y la accion,
En la actividad espontanea el alma no se posee, y tiene solo conciencia de si misma, en la actividad voluntaria se posee por la reflexion, entonces interviene un n7otivo, to examina, delibera; luego por resultado se determina a hacer 6 no hacer; y obra en un sentido afirmativo 6
negativo. Se ve pues, que estos cuatro elementos se enlazan entre si por
relaciones necesarias de tal suerte que el primero es la condicion del
segundo; el segundo, del tercero; y el tercero, del cuarto. Se ve asi mismo que la voluntad tiene su razon en la libertad, por que si el alma no
fuese libre nopodria poseerse, y el fenomeno do la voluntad careceria de
base.

S. XI.

Del yo.—De su identidad.—De su unidad.

1. Que es el yo?-2. Como se explica la identidad del yo?-3. Como se explica su
unidad?

1. El yo es el alma tnisma. El alma es una fuerza sensible, inteligente y voluntaria, pero no es ni la sensibilidad ni la inteligencia, ni la
actividad; es, si, el sugeto, el ser o la sustancia en que residen estas tres
facultades.
El y,r no nos es conocido sino por sus facultades; pero la conciencia
nos le revela como constituyendo nuestra personalidad entera. La personalidad supone dos cosas, la identidad del principio pensador y su
unidad.

2. Ser identico es ser siempre el mismo. La conciencia y la memoria
comprueban la identidad del yo. En efecto , sean cuales fueren los
sentimientos, las ideas, o los actos del alma, se conoce siempre Ia misma, bajo la perpetua variation de sus fenomenos. Por otra parte , el yo
que siente, conoce y obra boy, se recuerda ser el yo que sentia , conocia y obraba en otro tempo. Sin esta identidad todo recuerdo seria imposible.
La identidad del yo supone una actividad continua, condicion indisUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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pensable de la vida: la identidad supone tambien la unidad.
3. Si el yo es identico, es uno; porque Si fuese multiplo seria divisible y variable como todo lo compuesto. No tendria mas que Ia identidad propia de los cuerpos, identidad imperfecta que admite cambios
y a veces una renovation total del objeto.
A esta prueba pueden aiiadirse otras tres sacadas de la sensibilidad
de la inteligencia y de la voluntad.
I. Senssibilidad. Supongamos varios yos, 6 un yo compuesto
de partes ,donde colocaremos el sentimiento? 4permanecera entero en el
yo 6 en cada una de sus partes? Pero entonces tendriamos muchos sentimientos y nosotros suponemos solo uno. l,Estara parcialmente en una
parte del yo, b parcialmente en otra? Pero entonces no tendriamos mas
que fracciones del sentimiento, lo que es un absurdo.
^D.a Inteligenela. Tomemos el acto de la comparacion. Una sustancia no puede comparar como no tenga dos sentimientos distintos 6
dos ideas a la vez: si la sustancia es extensa y compuest a de partes, aun
que no sean mas que dos ydonde se colocaran las dos ideas ? estarin
entrambas en cada parte, 6 la una en una parte y la otra en otra ? no
hay medio; si las ideas estan separadas , la comparacion es imposible,
si estan reunidas en cada parte, bay dos comparaciones a la vez, y mil,
si se supone el alma compuesta de mil partes.
3. 5 Voluntad. Puede aplicarse a la voluntad el raciocinio hecho
para la inteligencia y la sensibilidad. Luego el yo es identico a indivisible.

S. XII. De la distincion del alma y del cuerpo.
4. El cuerpo y el alma son dos cosas distintas?-2. Union del alma y del cuerpo.
^,Cual es el secreto de esta union?

1. El alma y el cuerpo son dos cosas enteramente distintas. En efecto, solo podemos conocer los seres por sus propiedades: Si dos seres
nos presentan propiedades distintas , es claro que estos dos seres deben
ser tambien distintos entre Si. Ahora bien , el cuerpo o la materia es extensa, compuesta, divisible, inerte, etc.; el alma es simple, una, indivisible, activa, etc.: luego cl alma es distinta de Ia materia 6 del cuerpo.
El alma y el cuerpo son distintos, pero estan unidos. ,Cull es el
secreto de esta union? o en otros t@rminos. iComo dos sores tan distintos pueden obrar el uno sobre el otro?
Los materialistas cortan la cuestion negando el espiritu: los idealistas
negando In materia. La solution es comoda, pero inadmisible. Asi conUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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filusofos ban inventado varios sistemas que no explican nada. &Con que
sustituirlos? con la confesion de nuestra ignorancia.
«El hombre, dice Pascal, es en si mismo, el mas prodigioso objeto de
la naturaleza; porque no puede concebir to que es un cuerpo, menos
aun to que es un espiritu. y menos que nadd como un cuerpo puede
estar unido a un espiritu; y sin embargo, tat es su propio scr.»
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CAP I T U L 0 i I.

MORAL Y RELIGION.
SECCION PRIMERA.-MORAL Y TEODICEA.
5.

I. Preliminares.

que tratan la moral y la teodicea?-2. Que es religion?-3. Que partes comprende la instruceion moral y religiosa'-4. DGnde debe estudiarse la parte dogmatica?

I. De

1. La Moral y la Teodicea tratan : 1• 0 del hombre en sus deberes
para consigo mismo, para con los demas hombres y para con Dios: 2.°
de Dios en su existencia y en sus atributos.
2. La fe , el amor, y la adoration constituyen la religion. Esta, como
su nombre to indica, une el hombre a Dios por sus deberes, cuya ciencia se llama moral religiosa.
3. La instruction moral religiosa comprende dos partes: la una dogmatica , la otra hist6rica o el Viejo y Nuevo Testamento.
fit. La parte dogmatica debe estudiarse en el catecismo de la diocesis : de la historica vamos It ocuparnos sucintamente ; y antes de todo,
de los principios fundamentales de toda moral y religion.
g. II. Objeto de la moral.
1. Cuiil es el objeto de la moral?-2. En que se fundan Las reglas de la .moral?-3.
Como se llama la ciencia del deber?— x. Qu6 es el hombre y de que nace la moral especial?

I. La moral tiene por objeto prescribir reglas it Ia voluntad.
2. Las reglas de la moral estan basadas sobre la distincion del bien
y del mal , de lo justo y de lo injusto, distincion que se encuentra en
todos los entendimientos: es una ley natural que dice a cada uno: haz
el bien y lo que es justo, evita el anal y to que es iujuslo. La ley que uos
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habla asi nos impone la obligacion de obedecerla : esta obligacion constituye el deber.
3. La ciencia del deber se llama moral general.
4. El hombre es una fuerza sensible, inteligente y Libre: el ejercicio
de esta fuerza le pone en relacion con su persona compuesta de un cuerpo y de un alma, con otras personas semejantes suyas, y finalmente
con una persona suprema, es decir, con Dios: todas estas personas tienen
derechos que debe respetar. De aqui la moral especial u la ciencia de Los

deberes.
5. La moral especial , 6 ciencia de los deberes, se divide en tres
partes, segun las personas con quienes el hombre esta en relacion: 1. 0 la
moral individual, o deberes del hombre para consigo mismo; 2.° moral
social, deberes del hombre para con sus semejantes; 3•0 moral religiosa, 6 deberes del hombre para con Dios.

o

III. Motivos de accion.
1. Que son motivos de action?-2. Cu&les son las principales causas do los motivos de
action'-3. Los motivos de aceion , son igualmente obligatorios? -4. Es posible reducir los motivos de accion
uno solo?-5. CuAl es su importancia relativa?

a

1. Siendo el hombre una fuerza Libre, cuyas determinaciones pueden Ilevar la influencia de diversas causas, se ha dado a estas el nombre de motivos de accion.
2. Los motivos de nuestras acciones se refieren a tres causes: el placer, la utilidad y el deber, que otros redugeron a solo dos; el deber y
el interes.
3. El movil del placer y el de la utilidad, aunque muy poderosos, no
son obligatorios. La conciencia nos dice que podemos resistir lejitimamente a lo agradable y sacrificar lo fitil. No sucede asi con to justo. El
movil del deber nos obliga, y cuando faltamos a el, la conciencia nos lo
reprueba.
1. Los tres motivos de nuestras acciones son muy distintos para que
puedan reducirse a uno.
Lo agradable puede no ser ni util ni justo; to util puede no ser ni
justo ni agradable; en fin lo justo puede no ser ni agradable ni (itil. Si
lo justo nos procura placer, es un placer enteramente moral que no
puede confundirse con el placer fisico.
Por otra parte, si fuese para nosotros una obligacion natural obedecer a ]as prescripciones del placer y de ]a utilidad, la conciencia nos reprobaria toda infraction de esta ley, lo que no sucede. EL deber no descansa pues , ni en lo agradable, ni en to ittil , y si la naturaleza nos im-
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pele a satisfacer nuestras pasiones u nuestro interes , la conciencia nos
dice tambien que es preciso antes que todo satisfacer la justicia.
5. El placer es el menos importante de los motivos de nuestras acciones, aunque sea el que mas veces escuchamos. La utilidad no tiene
mas valor moral que el placer; este valor pertenece solo a la justicia que
por esto mismo ocupa el primer lugar. Somos egoistas o prudentes consultando nuestro interes : pero solo podemos ser virtuosos consultando
nuestro deber.
§. IV. De los fen6menos morales y de la conciencia moral.

4. Existe en todos los entendimientos la distincion del bien y del mal, de to justo y de
to injusto?--2.La idea delbien y del mal tiene su principio en el sentimiento moral?3.—La idea del bien y del mal procede del placer y del dolor fisicos?-4. La idea del Bien
y del mal es traditional? a que es inherente esta idea? --5. No sucede lo mismo con Ia
obligation moral?

1. La distincion del bien y del mat, de lo justo y de to injusto existe
en todos los hombres : es un hecbo incontestable.
Si una accion nos parece conforme a la idea del bien , nos resulta un
placer moral , una satisfaccion interior, y el aprecio de nosotros mismos
y de los demas. Si la accion nos parece conforme a la idea del mal, nos
resulta una pena moral , un remordimiento , y el menosprecio de nosotros mismos y de los demas. Este doble sentimiento esta fundado en la
libertad del hombre , que, pudiendo hater siempre el biers, es culpable
cuando hate el mal, y el doble - juicio de que es result ado reside en la
conciencia moral.
2. El juicio moral precede al sentimiento moral. Asi pues, la idea
del Bien y del mal no tiene su principio en este sentimiento , es decir,
en el placer y dolor que se experimenta a consecuencia de tat u cual accion.
3. La idea del bien y del mel proviene aun menos del placer y del
dolor fisicos; sin eso, todo placer seria un bien, y todo dolor tin mal. En
este sistema la satisfaccion interior y la estimation serian casi siempre el
resultado del vicio y del crimen ; y el remordimiento y el menosprecio
recaerian en las buenas acciones y en la virtud.
4. Seria menos odioso, pero no menos absurdo, mirar la idea del bien
y del mal Como una idea traditional, En efecto , si esta idea no fuese
mas que trasmitida por los hombres seria imposible su adquisicion a
cualquiera que no la hubiese recibido tradicionalmente, y estaria circunscrita en los limites de esta misma tradition. Sin embargo, no hay
nadie que no tenga la idea del bien y del mal viva en el fondo del alma
independientemente de toda instruction anterior: j,A que debemos puts
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atribuirla? For una deduccion rigurosa tenemos que conceptuar la idea
del bien y del mat como inherente a nuestra naturaleza.
5. Lo mismo sucede con la idea de la obligation moral. At propio
tiempo que la idea del bien y del mat . aparece en la conciencia. esta
Juzga su ley como obligatoria: desde entoncesno puede sustraerse a este
juioio sin ser culpable.
. V.
1.

Del merito y del demerito.—De las penas, castigos y recompensas—De la sancion de la moral.

Que se entiende por merito y demerito?-2. Explicar los castigos y recompensas
morales.--3.

Que es sancion moral?

1. Cuando hemos cutnplido un deber sacrifcando el placer 6 la utilidad , la razon , de acuerdo con la conciencia , proclama que la accion
es meritoria moral o virtuosa; por el contrario, si sacrificamos el deber
at placer o la utilidad , la misma voz proclama que Ia accion es demeriloria, inmoral, o viciosa. Asi pues, el cumplimiento del deber con el sacrificio de to agradable 6 de to util da un merito at agente libre, autor
de este cumplimiento; to mismo que el sacrificio del deber a to agradable o a to util implica un demerito en el mismo agente libre que to
hizo.
2. Si la virtud nterece, pide una recompensa; si el vicio desmerece,
pide un castigo : existe pues una relation entre estos dos terminos, virtud y recompensa, y entre estos otros dos, vicio y casligo.
La virtud halla su recompensa en la triple aprobacion de la conciencia, de los hombres y de Dios; y el vicio , su castigo en la triple desaprobacion de los mismos.
La satisfaction moral o el remordimiento nunca faltan at hombre:
pero este no es siempre justo , sucediendo con frecuencia que destina
at crimen las recompensas debidas a la virtud , y a la virtud, el castigo
que solo se debe at crimen. A esto es a to que se llama anal moral , cuy-a explication se halla en nuestro propio destino, es decir, en la recompensa que Dios reserva a los buenos, y en el castigo que reserva a los
malos.
3. El castigo y la recompensa, tal es la sancion moral ; pero
esta sancion no es difinitiva sino cuando la muerte nos pon. entre las
manos del juez comun de todos los hombres.
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. VI. Moral individual d debcres del hoinbre para consigo Inismo.
i. A que son relatives los deberes del hombre para consigo mismo'— 2. Que tiene po
objeto los deberes relativos al alma?-3. Cual es el objeto de los deberes relativos at

cuerpo?

1. Los deberes del hombre para consigo mismo son relativos, los
los otros a su cuerpo.
;
unos, a su alma
2. Los deberes relativos al alma tienen por objeto las tres facultades de que esta dotada, la sensibilidad; la inteligencia y la actividad
voluntaria y libre.
EL hombre esti obligado a dirijir el ejercicio de estas facultades hacia el cumplimiento de la ley moral. Asi la sensibilidad debe conservar^8e pura para no alterar la inteligencia o la voluntad; la inteligencia debe
desarrollarse para alcanzar la verdad, descubrir el error, Ilegar at conocimiento del Ser Supremo y hacerse digrio de el; la voluntad debe
cultivarse para hacer el bien y evitar el mal, para conservar su inteligencia y sensibilidad, en fin para mantener at hombre en su dignidad.
Cuanto le debilita y, degrada es contrario a la ley; cuanto lc fortifica y
eleva, conforme a ella.
3. Los deberes relativos al cuerpo tienen por objeto la conservation
de sus organos.
El cuerpo es el servidor del alma; en cambio de los servicios que esta
recibe debe velar por su a@nservacion, subvenir a sus necesidades, y
fortificarle Asi pues, proporcionar el trabajo a la fuerza, el alimento

•

at estbmago, el descanso at cansancio, tales son los deberesdel hombre

para con su cuerpo.
VII. Moral social o deberes del hombre para con sus semejantes.
1. Qu6 cs moral social?-2.Cuales son los deberes del hombre en general?-3. Cuailes son los deberes del hombre para con el estado?

1. El hombre no vive uislado sobre la tierra: miembro de la familia
humana, de una familia national y de una familia particular, tiene que
Ilenar varios deberes cuya ciencia forma la moral social.
2. La humanidad es una gran familia cuyos miembros son todos hermanos. De esta fraternidad deriva el primer deber del hombre para con
sus semejantes, el amor o la caridad de donde se derivan a su vez todos los demas debet es, la indulgencia para con las faltas agenas , la
beneficencia para con la desgracia, la tolerancia para con las opiniones:
estos son los deberes positivos encerrados en este precepto: ha: a los
demas to que quisieras to hiciesen ellos. Los deberes nega.livos estin
contenidos en este otro precepto: no hagns a otro io que no quisierac le
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Consisten en respetar la vida, los bienes, la reputacion y
libertad de su prLjimo: en no alterar su sensibilidad, su inteligencia; en
no arrastrarla a placeres funestos, etc.
3. El estado se compone de la nacion, de Ia ciudad y de la familia.
El hombre eutra por la familia en la ciudad, por la ciudad en la nacion,
y por la nacion, en la humanidad.
1 0 El hombre en la familh es hijo, padre, amo, b criado.
Hijo. el hombre debe a sus padres respeto , ternura, reconocimiento
y docilidad.—esposo, debe a su companera amor, fidelidad, complacencia y proteccion. —padre, debe a sus hijos la triple educacion moral intelectual o fisica que les conviene.—anto, debe a sus criados bondad,
cuidado y justicia;—criado, debe a su amo celo, fidelidad, discrecion y
deferencia.
Los deberes del hombre en la familia estin subordinados a sus deberes en la ciudad.
2.° El hombre en la ciudad es un hombre ptiblico bprivado. Hombre
publico, debe hacer respetar las leyes y respetarlas el mismo;—hombre
privado, debe al hombre pf blico obediencia activa, cuando la prescripcion es conforme a la ley; obediencia pasiva, cuando es contraria a
aquella.
Los debere del hombre en la ciudad estin subordinados a sus deberes en la nacion.
3.o El hombre en la nacion es gobernante 6 gobernado: gobernante
debe a los gobernados justicia, seguridad, medios de perfection bajo la
relation moral, intelectual v fisica, etc.;—gobernado, debe A los gobernantes obediencia activa cuando la prescription es conforme con las
]eyes divinas y humanas; obediencia pasiva, cuando es contraria a aquellas.
Los deberes del hombre en la nacion no estan precisamente subordinados it sus deberes en Ia humanidad, pero la civilization debe tender
it confundirlos.
S. VIII, Pruebas de la existencia do Dios.
hiciesen d ti.

1. De cuantas especies son las pruebas de la existencia de Dios'=2. Cuales son las
pruebas fisicas de la,.,existencia de Dios?=3.Cuales son las pruebas morales do la
existencia de Dios?=b. Cukles son las pruebas metafisicas de la existencia de Dios?

1. Las diferentes pruebas de la existencia de Dios son de tres especies: fisicas, morales y metafisicas.
2. Las pruebas fisicas de la existencia de Dios son tres; la existencia
do la materia, of movimiento de In materia y el orden del universo.
i.a La materta existe : la materia no es necesaria porque todo
en ells es contingente: la materia , pues, supone nn criador, este criador
se llama Dios: luego Dios existe.
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vimiento es esencial
que podemos suponerla en reposo, y puesto que todo moyimiento esencial no admite variacion,ni en su direccion ni en su velocidad , y que
estamos viendo diariamente lo contrario: luego la materia tiene un primer motor: este primer motor es Dios : luego Dios existe.
a. El orden del universo existe. Un orden cualquiera
da testimonio de una inteligencia que le produjo. Cuantos mas seres
abrace este Order, mayor es la inteligencia de su autor. La inteligencia
que ha urdenado el universo es pues suprema: esta inteligencia suprema
es Dios: luego Dios existe.
3. Las pruebas morales de la existencia de Dios son tambien tress
El naovinziento de In nnaterla existe

La ley natural , la necesidad irresistible del hombre , y el consentimiento unani:ne de los pueblos,
i. La ley natural existe. En efccto, la conciencia humana
distingue en todas partes el bien del mat, asi como la obligacion de
practicar el uno y evitar el otro : toda legislation supone un legislador,
y este legislador no podria ser el hombre, puesto que la ley natural
existe en el , sobre el y a pesar suyo. Debe ser, pues, un poder superior
at hombre: este poder superior es Dios: luego Dios existe.
L.• Una necesidad irresistible existe que impele at
hombre desgraciado a recurrir a un ser supremo, y al hombre feliz a
darlegracias: este ser supremo irbitro de los destinos humanos es Dios:
luego Dios existe.

a." El cunsentirniento unshine de los pueblos
existe sobre Dios; y solo existe sobre Dios y la ley natural. La

existencia de Dios es pues , tan incontestable como la existencia misma
de los pueblos , y la ley natural que reconocen.
4. Las pruebas metaflsicas de la existencia de Dios son en gran nfi_
mero ; pero las dos principales son: la necesidad de un primer ser, y
La idea de to infinito.
1• La necesidad de un pruner ser existe. En efecto, o
todos los seres son contingentes, u hay uno necesario: si todos los seres
son contingentes hubo un tiempo en que ninguno de ellos existia; pero
Ia nada no pudo producir el ser, y en esta hipotesis la existencia del
universo seria imposible: existe, empero j,quien puede negarlo? Luego
un ser necesario, una causa absoluta le ha dado existencia: este ser necesario , esta causa absoluta es Dios : luego Dios existe.
2.° La Idea de lo iuiniito existe en nuestra inteligencia
finita : Si lo infinito no existiera, seria producto de nuestra inteligencia
,finita : asi to intInito stria producto de to Ilnito, to que es un absurdo:
to infinito esDios : luego Dios existe.
3
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atributos de Dins.—I)e In I)is'im, pror'ide,ns. IX. De los prin.eipnles
r•ia. y del plan del univcrso.
1. CuSles son los principales atributos de Dios!--2. Que se entiende por Divina Provideocia y por plan del universo?

1. Todos los atributos de Dios derivan de su esencia , que es ser
Causa primera.

2. La Causa primera es infinita , porque si fuese finita dependeria de
otra causa, y no seria ya causa primera.
Si la Causa primera es infinita, todos los atributos to son tambien,
porque nada puede ser limitado en to que no tiene limites.
La Causa primera, como causa es poderosa: luego es infinilamenle
poderosa. Es inteligente: luego es in/initamente inteligenle. Es libre:
luego es in/rinitamenle libre.
Una Causa inhnitamente.poderosa , debe ser infiuitanlenle justa,
puesto que el mat y to injusto no nueden asociarse con to infinito. Una
Causa infinitamente inteligente debe ser in/ineita erg la ciencia: tampoco debe ser limitada en el espacio , es pues, inmensa; ni limitada en el
tiempo, es pues, elerna.

Dios es pees, infinitamente poderoso, infinitamente inteligente, infinitamente Libre, infinitamente bueno, infinitamente justo, infinito en
la ciencia, inmenso y eterno.
2. Se entiende por Divina Providencia la triple accion de la bondad,
del poder, y de la inteligencia infinita de Dios en el plan del universo.
Este plan, que apenas entrevemos por to limitado de nuestra vista
es, empero, de un orden admirable, en cuyo orden descubrimos la causa
soberana que Ie ha concebido, la causa soberanamente poderosa que le
ha creado , y lacausa soberanamente buena que le sostiene para la felicidad de sus criaturas.
de Las pruebas contra In e.xislencin de
s. X. Exd)nen y refutation
Dios sacadas del mal fisico.
1. Que se entiende por mal fisico?-2. Cuftles son Las principales objeciones contra la
existencia de Dios sacadas del mal fisico?-3. Refutar las objeciones contra la existencia de Dios sacadas del mal fisico.

1. Se entiende por mal fisico, los dolores , las enfermedades , Ia
muerte, los animates daninos, las plantas venenosas, las tempestades,
los volcanes , los temblores de tierra etc.
2. Las principales objeciones contra is existencia de Dios sacadas
dci mal fisico son:
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J.& Si Dios fuese todopoderoso, hubiera podido impedir el mat fisico:
es asi que no Ie ha impedido: luego su poder no es infinito.
2. 3 Si Dios fuese infinitamente junto, no permitiria que el mat fisico
alcancc sin distincion a todos los hombres: es asi quo to ha permitido:
luego su justicia no es infinita.
3.1 Si Dios fuera infinitamente bueno , hubiera garantido at hombre
de todo mat fisico, es asi que no to ha hecho: luego su bondad no es
infinita.
Si el poder, la justicia y la bondad de Dios no son infinitas, Dios no
existe, porque no podria existir sin ser infinitamente poderoso, inGnitamente justo a infinitamente bueno.
3. La refutation de estas objeciones es facil.
1. 0 Dios no La Inapedido el mat fisllco.—Pero on primer Lugar ,^quien le impuso esta ley? Ademas , quien conoce el secreto
de la creation? LQuien puede penetrar las causas finales? Si el espiritu
humano no puede abrazar el universo en su conjunto, ni en su fin ycomo
puede juzgar con certeza de sus partes, de sus relaciones y de su destino?
La ignorancia del hombre debe pues imponer silencio at orgullo de sus
juicios, y su debilidad respetar los misterios del Todopoderoso.
2.° Dios ha permitido que cl anal fisico alcance
indistintaanente A todos loss hombres.—Quien to impuso
la ley de exceptuar ciertos y ciertos? Ademas i,quien puede decir que
la justicia Divina debe ejercerse exclusivamente en este mundo? Zquien
sabe pasta Si el mat no es un bien para aquel que en la opinion de los
hombres no debiera sufrirle?
3. 0 Dios no La garantido at hombre del mat ffsico
—j,Y no podria Dios imponer at hombre la condition que conviniese
a sus designios ? by el tacharle de injusticia , no es erigirse en Dios
contra Dios? Ademas do que , si el hombre fuese insensible at dolor
no podria velar on su conservation. En cuanto a los males fisicos sobre que son, en su mayor partc, cousecuencia do nuestros escesos, son
para cl hombre una ocasion de virtud. Los sufrimientos nos separan de
nuestras pasiones, do las cosas terrenas , y la muerte nos restituye a
nuestro origen.
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g. X1. Examen y refutation de las objecciones contra in existencia de
Dios sacadas del mat moral.
2. Que se entiende por mal moral'-2. Que objeciones se ban hecho contra la
existencia de Dios sacadas del mal moral?-3. Refutar las objeciones hechas contra la
existencia de Dios sacadas del mat moral.

i. Se entiende por mal moral las imperfecciones del alma y los
desordenes que resttltan del abuso de nuestra libertad.
2. Las objeciones contra la existencia de Dios sacadas del mal moral
son analogas u las sacadas del mal fisico.
El mal moral acusa tambien el poder, la justicia y la bondad de
Dios.
3. Para refutar estas objeciones debemos notar desde luego que dos
.osas pueden ser inconciliables para los Beres litnitados, sin ser contradictorias para un ser infinito. El criador es el unico juez de las relaciones
de sus atributos con sus criaturas.
1.° Dios no ha evitado el mal moral. — Si no lo h8
impedido, no ha sido por impotencia , sino porque at crear at hombre le
creb libre, y'hubiera anonadado su libertad, si hubiera prevenido el abuso: el mal que resulta de este abuso solo, es prueba contra el hombre,
2.° Dios ha perniltido que el mal alcance indixtlntamente A todos los hombres. — Sin duda el bueno
sufre como el malo, y frecuentemente el hombre justo es en apariencia
mas desgraciado que el injusto, by que prueba esto sino que la justicia
de Dios no se ejerce sobre Ia tierra , por la cual no hacemos mas que
pasar, para hallar en otro mundo penas u recompensas menos fugacesq
La justicia de Dios no es incompatible con el mal moral, sino unica_
mente con su impunidad.
3,° Dios no ha garantido al hombre del mal moral. —Ni podia garantirle sin arrebatarle su libertad, el mas precioso
de sus beneficios, el que constituye' la moralidad de las acciones humanas, y la dignidad del hombre. Ademas, la imperfection del alma de que
nacen los errores, las malas inclinaciones y las malas acciones Lque prueha sino que toda criatura , siendo necesariamente finita, no puede ser
absolutamente perfecta? La perfection absaluta solo reside en Dios; la
unica perfection relativa, de que el hombre es susceptible consiste en la
relation del fin que debe esperar con los medios de que esta dotado para
conseguirle. El buen use de estos medios le conduce siempre al cumplimiento de su fin. El hombre ha nacido para el bien, y debe cumplirle;
sino to hate, solo debe culparse a si mismo.
(

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-27—

S.

XII.

Deslino del hornbre.—Pruebas de la iunortalidad del alma.

1. Cual es el destino del hombre?-2. Es necesaria otra vida?-3.jLCuantas y eueles son
las pruebas de la inmortalidad del alma?

1. El destino del hombre esta contenido en estas tres palabras de la
doctrina cristiana: conocer, amar y servir d Dios. El hombre le conoce
con su inteligencia, debe amarle con su sensibilidad, y servirle con su
libertad. Conocer, amar y servir S Dios, es hacer un buen uso de sus faculta•les ; es conocer, amar y hacer el bien; es Ilegar a la felicidad por
la virtud : tal es el destino del hombre.
2. Ahora bien, por un lado la felicidad no acompaiia siempre la virtud en este mundo: es un hecho incontestable. For otra parte, no po_
dria acompanarla siempre sin comprometer el merito, puesto que su
uso se convertiria en calculo : es necesaria, pues, otra vida que sirva de
sancion a la ley moral.
3. Las pruebas de la inmortalidad del alma pueden reducirse a tres;
I.' la inmalerialidad del alma; 2.' el deseo innato de la inmortalidad:
3.' la justicia de Dios.
Be estas tres pruebas, las dos primeras prueban la posibilidad, y la
tercera la necesidad de la inmortalidad del alma.
I.' Ell alma ex lnanaterlal. Una sustancia simple no puede
morir , puesto que Ia muerte no es mas que una descomposicion de par Les; luego el alma es inmortal.
2.'
que

E1 alma desaa naturaliuiente una felleldad

we prolongue mas ally de la anuerte : este deseo
innato nos viene de Dios que no puede habernos engaiiado : luego el alma es inmortal.
3.' Dios es rsoberanamente junto. Un ser soberanamente justo debe retribuir a cada uno Begun sus obras: en esta distribucion no hay equidad en la tierra: luego debe haber otra vida que repare
el desorden de la vida presente. Esta vida no es posible sino con la continuidad de la persona humana ma.i ally del sepulcro: luego el alma es
inmortal.
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S. XIII. Demostraeion de in libertad del hanbrc.
4. Que se entiende por libertad?- - 2. De cu3ntos modos puede demostrarse Ia libertad
del hombre?-- 3. Como se demuestra la libertad del hombre por la conciencia?- 4. Cemo se demuestra la libertad del hombre por in razon?- 5. Qu6 objeciones se bacon
contra in libertad?

1. La liberrtad, en el lenguaje filosufico, esel poderque el almaposee
de querer o no querer.
2. Puede demostrarse la libertad de dos m:aieras , por ]a conciencia
y por la razon.
3.-1.' Por la coneiencla. La conciencia nos da testimonio de
nuestra libertad: cada uno , despues de una determinacion cualquiera,
siente en si mismo que hubiera podido no tomarla: si la determinacion es
buena, se atribuye el merito: si mala, se imputa la sinrazon. 6Y como podriamos atribuirnos el merito, ó imputarnos la sinrazon de una determinacion que no hubiese sido libre? El testimonio de la conciencia prueba,
pues, incontestablemente nuestra libertad.
41.-2.a Por la razon. La razon nos convence de ]a existencia
de Dios, como fuente de toda verdad. Si el hombre no fuese libre, Dios
no seria verdadero , puesto que hubiera dado al hombre la conciencia
invencible de un privilegio quimerico. Luego Ia existencia de Dios supone la libertad del hombre.
Si el hombre no fuese libre, es decir, Si estuviese sometido a la fatalidad, toda legislacion, ya divina, ya humana, seria absurda. En efecto,
toda legislacion le ordena evitar el mal, y practicar el bien; ,y de quo
serviria esta prescripcion, si el hombre no tuviese el poder de hacer el
bien o el mal? Toda justicia desapareceria, porque toda accion seria forzada; el hombre ante los tribunales arguiria con la necesidad para substraerse del castigo, y siempre debia ser absuelto. 1, Que seria entrances
de la moral , de la sociedad ? Todo estaria confundido, el mal y el bien,
el erimen y la virtud, la injusticia y la equidad; todas las acciones serian indiferentes y el mundo se convertiria en un vasto caos.
5. Se hacen a la libertad del hombre dos objeciones: la una sacada
de la fuerza de los motivos; la otra, de la presciencia de Dios.
1. 0 Se dice: el alma no obra sin motivos; y puesto que estos la determinan, no es libre.
Ciertamente el alma no obra sin motivos ; pero los pesa, y delibera
antes de determinarse a obrar ; luego es Libre.
Se dice mas: el alma es como una balanza, y los motivos son las pesas. La metafora es absurda: no hay paridad. En una balanza , el peso
mayor arrastra siempre al menor; por el contrario, el alma puede, a su
UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

grado, inclinarse tanto it los motivos mas debiles como a los mas fuertes.
Si los motivos obrasen en el alma como las pesas sobre ei platillo de la
balanza , se seguiria que el alma se quedaria en suspenso , como los
platillos, entre dos fuerzas iguales.
2,o Se dijo tambien. Dios ha previsto t4 ► das las acciones de los hombres: lo•que Dios ha previsto sucedera necesariamente . puesto que cs
iufalible: luego el hombre no es libre.
Esta objecion es mas especiosa que solida. En efe cto, si el hombre
debe hacer infaliblemente lo que Dios ha previsto, no es porque Thus
lo haya previsto; sino por el contrario, que Dios lo ha previsto, porquc
cl hombre debia obrar asi de su propio motu, en virtud de su libertad.
Dios es entonces semejante it tin hombre, que testigo ocular de una accion, no puede ennanarse acerca de to que ve con sus propios ojos, sin
que sea causa por su intuition, de to que se hate en su presencia.
Por otra parte, para Dios el tiempo es como un punto sin pasado ni
porvenir; puesto que todo lo tiene presente. Para el preveer,, no es mas
que vet, y si la palabra presciencia prueba algo, noesporcierto contrala
libertad humana, sino contra la imperfection de las lenguas humanas.
§. X I V . Moral religiosa, n deberes partz con Dios.
1. He quit nacen los deberes para con Dios, y cuales son estos?--2. Motivos de los
debcres del hombre para con Dios.-3. Quz supono la religion? Cuantas especies hay
do eultos?--A. Quie es culto interior?--!;. Qnu es culto exterior?---a. Do que se
couipone cl culto exterior? &Es natural . conveniente y necesario el culto exterior?

1. Dios ha creado al hombre , le conserva, se ha hecho conocer de
el , y Ic juzga. De estas relaciones nacen Para el hombre deberes que
pueden reducirse it cuatro capitales: creer, amar, obedecer, odorar.
2. Dios e^ciste: todo to prueba: la razon, los sentimientos morales, el
urden del universo : el hombre debe, pues, creer en Dios.
Si el hombre existe, si conserva su existencia solo es por Dios: it eI
debe ]a inteligencia 5 la libertad , que Ie hate rey de la naturaleza : el
hombre debe, piles, timar it Dios.
Dios, criador del hombre, se muestra it el como una fuerza, no solo
bienhechora, sino tambien superior: el hombre debe, pues, obedecer It
Dios.
Todo loque el hombre tiene es de Dios: de el depende. ZA quien debe,
pees, todo su homenaje? ser finito debe humillarse ante el ser infinito: el hombre debe, pues, adorar a Dios.
3. Toda religion supone uu culto: hay dos especies de cultos: cl culto
interior y cl culto exterior.
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la adoracion encerradas en el santuario del alma: es el pensamiento religioso.
5. Asi como el pensamiento pide la palabra, asi el culto, interior pide el exterior, que constituye la palabra religiosa. El culto interior es, pues, tan necesario at culto religioso como la palabra a la inteligencia.
6. El culto exterior se compone de oraciones y ceremonial. Este
culto es natural, porque es dificil , sino imposible at hombre, sentir,
pensar y querer, sin expresar sus emociones, sus pensamientos y sus voluntades coil signos sensibles y formas materiales; es conveniente, porque participando todos los hombres de los mismos beneficios, deben participar de las mismas acciones de gracias; es necesario, porque los individuos aislados no rogarian sino con distraccion; y sobre todo, porque la
sociedad no puede subsistir sin religion.

SECCION SEGUNDA. =VIEJO TESTAMENTO.
. I. Desde la creacion del mundo /used la.. dispersion de los primeros
horn bras despues del diluvio.—De 4963 it 2868 anles de J. C. espacio de
2095 anos.
Origen del universo y del hombre segun In sagrada eseritura. --I . Como formo Dios el cielo y la tierra?-2.QuiEnes fueron los primeros hom-

bres, y donde habitaron?-3. Que precepto les impuso Dios, por que le quebrantaron
y qu( consecuencias tuvo esta transgresion?—f. Cubles fueron los primeros hijos de
Adan y Eva? i,Que hizo Cain?-5. ,Quien consolo a Adan y Eva de la perdida de Abel?
i,Quienes siguieron el ejemplo de Seth?- Diluvio unlverwal -6. Quo ocasiono el
diluvio universal?-7. Quien se Iiberto de esta catastrofe y por que medio?- Dlsperslon de eon hombres despises del dlluvio-8. Cu51 fue la primera diligencia de Noo despues de salir del Area? Quc pacto hizo Dios con Noe y coal fue cl simbolo de esta alianza?-9 Donde vlvieron los primeros hombres`!-IO.Que obra colosal
intentaron edificar cuando su muchedumbre les obligo a dispersarse? Como les castigb Dios?--•1. Por que fuo maldita la raza de Cam?

1. Origen del universo y del honnbre segun la
sagrada escrltura. --Por los aiios de 4960 antes del nacimiento

de Cristo, creo Dios con solo su palabra, y por un simple acto de su voluntad, el cielo y la tierra, y empleo seis dias en establecer en ellos
la belleza y la armonia.
2. Adan y Eva fueron los primeros hombres. Formo Dios at primero del barro de la tierra y a su imagen, y saco la muger de
una de sus costillas. Dot6 a ambos de la justicia a inmortalidad,
sometio a su imperio una parte de ]a creacion , y los coloco en el Eden.
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o Paraiso Terrenal, jardin de delicias, situado hacia la conlluencia de I
ETifrates y del Tigris.
3. Impusoles por precepto la prohihicion de corner de la fruta del arbol de laciencia del bien y del mat. El espiritu tentador bajo la forma de
una serpiente sedujo a Eva, que a su vez sedujo a Adan, y ambos comieron de la fruta fatal. Los dos culpables fueron expulsados del Paraiso y
condenados en su persona, y Ia de sus descendientes, at trabajo, :i las
enfermedades y a la muerte: at lado, empero, de este castigo, el Senor,
pr©metio un Redentor at genero humano : tales fueron las consecuencias de la transgresion del divino precepto.
4. Adan , despues de su caida , tuvo dos hijos , Cain y Abel. Cain
celoso de Abel , cuyas ofrendas eran mas agradables a Dios, le mato en
un paraje oculto ; pero el Senor, que todo to ve, le maldijo , y para que
fuese de todos conocido , Ie marcu en la frente con el sello de Ia reprobacion. El fraticida perseguido por sus remordimientos, edifice a Henoch , que fue la primera ciudad , at oriente de Eden , para ponerse at
abrigo de sus continuos terrores.
5. Un tercer hijo llamado Seth, consolO a nuestros primitives padres
de la perdida de Abel con su ejemplar piedad ; su ejemplo, a pesar de la
deprabacion de los hombres. fue seguido de los demas putriareas , sus
descendientes, Enos, Cainan, Malabel, Jared, Henoch, que fue milagrosamente arrebatado del mundo; Matusalen, cuya vida se prop ngb
969 aiios, siendo el ejemplo de mayor longevidad que se conoce. Lamech
y Noe.
6. DHavlo nntversal. Los hijos de Adan , do tados de larga
vida, poblaron en poco tiempo una parte del Asia. Muy en breve a la
voz de la necesidad, formaronse las primeras sociedades y nacieron las
primeras artes, uniendose los hombres para sostenerse en los peligros.
Tubalcain inventu el arte de sembrar la tierra, de alimen tar los ganados,
de vestirse con sus despojos y de forjar el hierro; hallo Jubal los primeros instrumentos de musica : y Naamach fabrico los primeros tejidos.
Sin embargo, Ins hijos de Dios, (posteridad de Seth) se mezclaron
con los hijos de los hombres (posteridad de Cain) , y se pervirtieron Como ellos. La corruption y la idolatria reinaban sobre la tierra. Irritado
el Senor del ultraje que se hacia a su gloria , resolvio destruir la raza
humana por medio de una inundation, que fue llamaçla luego diluvio
universal.

7. Solo Noc a causa de sus virtudes , sus tres hijos , Sem , Cam y Jafet, y las tres mugeres de estos, lograron libertarse de esta catastrofe.
Construyeron por Orden de Dios un area bajel capaz de contener con
ellos un par de cada especie de animales : luego de colocados dentro del

o
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area llovio durante cuarenta Bias con cuarenta noches una lluvia tan copiosa que cubriu todo el globo , y ningun ser viviente, esceptuando los
encerrados en cl area, sobrevivioa esta inundation queduro cinco meses.
8.. Dispersion de ion hombres despues del Min vio.— Cesaron las aguas y el area se detuvo sobre el monte Ararat, en
la Armenia. Salim Noe del bajel libertador, y su primer diligencia fue
ofrecer un sacrificio at Senor. Prometiule Dios en recompensa no volver
mas a sumergir la tierra: el arco-iris foe el simbolo de esta alianza.
9. Todos los hombres , despues del diluvio, vivian juntos en (as Ilanuras de Senaar, entre el Erifrates y el Tigris.
10. Obligados a separarse, por haberse multiplicado en demasia,
resolvieron antes levantar hasta el cielo una torre que les sirviese de
punto de reunion o de asilo, en caso de un nuevo diluvio. Castigo Dios
su orgullo confundiendo su idioma: la torre comenzada recibio el nombre de Babel, palabra que significa confusion. Desde entonces comenzo
la dispersion de los hombres, divididos en tres razas salidas de los tres
hijos de Noe, Sem , Cam v Jafet.
11. Noe habia plantado las visas, y se habia embriagado con el vino,
cuyo use acababa de descubrir: Cam viCndole desnudo y en este estado
se burlo de el , incurriendo en su maldicion con toda su posteridad.

r
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I. Historia del pueblo de Dios hasla el gobierno de los jueces
inclusive.

De 2366

a 1080 antes de J. C., espacio

de 1286 an'os.

Patriarcas. 1. Quicn fue Abraham, y cuales son las primeras circunstancias
de su vida?-2. Quien fue Isac, y qu@ particularidades ofreee su vida?-3. Qu6 cuenta
la Escritura de Esau y de Jacob?-h. Quienes fueron los doce hijos de Jacob?-5Cuales son los principales hechos de Jose- lorada de lox Israelitae en Egipto?. -Cual fue la causa de la persecution de los Israelitas en Egipto?-7Que disposicion barbara dict6 Amenofis?-8 Quien fu6 Moises?-su historia hasta el regreso a la
corte de Faraon como enviado de Dios.-Cuales fueron las diez plagas de Egipto, y
con quc motivo castigo el Sefior con ellas a los Egipcios?-1. Que hay de notable en
el paso do Moises por el mar rojo?- Legislaeion de Molees -14. Con qu6 aparato la ley escrita sustituy6 a is ley natural?-12. Qu@ otras leyes dict6 Dios a Moises?—
13. Cuanto tiempo anduvieron errantes los Israelitas por los desiertos de la Arabia y
por quL causa?-IA. Entr6 Moises en la Tierra de Promision? d6nde fue enterrado?
-1.1. Qub libros escribi6 Moises y de quc tratan?-- Josue conquista y division
de In Tierra r$anta. -16. Quien fue el sucesor de Moises'-17. Cuando entraron lo s
IlebrosnaTidPmo?-18.Cualesnbchomtalesd
conquista de la Tierra de Promision?-19 Cbmo dividi6 Moises la Tierra de Promision?
- Hlstorla de Job.-- 20 Quien Cue Job y que nos presenta de notable an vida?- Goblerno de lox duecen.-2l. C6mo fueron gobernados los Israelitas despues de la
muerte de Josue?-22. C6mo tuvo origen el gobierno de los jueces , y quien fue el pri mero-23. A qui6nes vencieron los jueces Ahod, Barruch, Debora y Gedeon?- 21. Por
que es e,,Clebre JeptC? 25. Cuales son los principales hechos de Sanson?-26. Qu6 hizo Nall?- 27. Cual fue el ultimo de los jueces de Israel?

1. Patriarcas. Abraham, descendiente de Sem por Thare, su padre, y natural de Ur, ciudad de Caldea, fue escogido por Dios pars ser
cl tronco de su pueblo. Llamole el Senor at pais de Canaam, que destinaba a la posteridad del patriarca. Vino a el Abraham con Sara su esposa, y con Loth su sobrino, que a causa de algunas diferencias acaecidas entre sus pastores y los de Abraham, se separo de este retirandose a
Sodoma. Codorlahonor, rev de los Elamitas (Persas), habiendo tornado
esta ciudad se llev6 cautivos Is sus habitantes: Loth era de este nitmero.
Abraham su tio, marcho en su sucorro , alcanzolc ; cayo de repente sobre los Elamitas durante la noche, cogi6 on gran botin v liberto a Loth.
Sin embargo, irritado Dios contra las ciudades de Sodoma, Gomorra.
Seboim, Adama y Segor, situadas sobre las orillas -del mar Muerto, las
destruyi con un fuego celeste. Advertido Loth de Ia venganza divina,
antes que se ejecutase, sali6 con sus dos hijas y su muger, que fue
convertida en estatua de sal por haber, contra la tirden de Dios, mirado
hacia el incendio de las ciudades criminales.
?. Por mucho tiempo Abraham no tuvo mas hijos que Ismael, tronco
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de los Ismaelitas, habido en su esclava Agar; pero despues de una larga esterilidad, Sara di6 luu un hijo, que se llamo Isac. Habia llegado
ya
la edad de trainta anos, cuando Dios mando it su padre se le ofreciese en holocausto: llegado it la cumbre del monte Morio iba Abraham
obedecer la Orden del Senor; pero contento este con su obediencia y
sumision, no permitio quc se consumara el sacrifcio.
Isac se caso luego con Rebeca de quien tuvo dos hijos Esau y Jacob.
Abraham murio cuatro aiios antes de su nacimiento, entre los brazes de
Isac, de Ismael y de su familia: fue enterrado al lade de Sara en la sepultura que habia comprado it Hebron.
3. Jacob, 'hijo menor de Isac, adquirio per un plato de lentejas,
de su hermano Esau, el derecho de primogenitura, que le valio ademas de la integridad de la herencia, la bendicion paterna. Jacob por
huir de la persecucion de su hermano Esau se retiro it la Mesopotamia
casa de Laban, su do materno, donde contrajo matrimonio con sus dos
hijas Lia y Raquel. De regreso it su patria se le presento un angel en 6gura de un robusto mancebo con quien lucbo Jacob, l!amandose desde
entonces Israel, de donde sus descendientes fueron llamados Israe-

a

a

a

litas.
It. Las cuatro mugeres de Jacob, y particularmente Lia y Raquel,
dieron doce hijos: Ruben." Simeon, Levi, Judi, Isac, Zabullon, Dan,
Mephtali, Gad, Azer, Jose y Benjamin.
5. Jose, hijo de Raquel, era objeto predilecto del carino de su padre
Jacob. Celosos sus hermanos le vendieron it unos mercaderes egipcios.
Conducido it Egipto fue comprado por Putifar, ministro de Faraon. La
una violenta pasion, y no pudienmuger de este magnate concibio por
do veneer la resistencia de Jose, le acuso a su marido, que lc sumio en
una prision. Sin embargo, inspirado Jose con el espiritu del Senor, admiro con la explicacion de unos sueiios it sus corn paneros de infortunio,
y al mismo Faraon anunciandole los siete altos de esterilidad y el medic
de evitar estacarestia. Nombrole Faraon primer ministro, ycon sus acertadas disposiciones salvo el Egipto del hambre, que habia anunciado, y
que se extendio al pals de Canaan. Con este motivo vinieron sus hermanos it comprar trigo it Egipto. Perdonoles generosamente Jose su ingratitud, y les manifesto el deseo de que viniese it Egipto su padre Jacob y
su hermano Benjan?in. Cumpliose su deseo y Jacob vine it establecerse
con su familia en el pals de Lanis, en la tierra de Gesen.
6. 1Horada de lore Israelitas en Egfpto. —La prosperi dad del pueblo de Israel y su rara multiplicacicn fue la causa de las persecuciones que tuvo que sufrir de los Egipcios : obligoseles it los mas
penosos trabajos, it la constru scion de canales y monumentos, al pago

el
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7. Amenolis dictu la barbara disposicion de arrojar at Nilo todos los
hijos varones de los hebreos; pero Dios les mostro entonces en la persona de Moises un habit libertador.
8. Moises era hijo de Amram y de Jocabed de la tribu de Levi: su
madre le tuvo oculto tres meses: pero temiendo en fin ser descubierta,
le coloco en una canastilla, y learrojo asi at Nilo, Paseandose Termutis.
hija del rey, por sus orillas, vio el nino, y compadecida, mando recogerle, y le dic a criar it su propia madre Jocabed. Ya mayor Moises, fue
adopta, lo por la princesa, educado en el palacio del Faraon perseguidor,
e instruido en toda la sabiduria e,ipcia. Dejo por fin la torte de Amenolis. casose con una de las hijas de Jetro, y paso cuarenta anos en el
desierto apacentando los ganados de su snegro. Al cabo de este tiempo,
se le presentu Dios mandandole volviese it lacorte de Faraon A noticiarle
la Orden de que dejase salir del Egipto it su pueblo.
9. Obstinado Faraon en no obedecer esta disposicion del Senor, castigL este at Egipto con las diez plagas siguientes : 1.' Cambiaronse las
agars en sangre; 2.' cubriuse el pais de multitud de ranas.; 3.' IlenGse
el aire de mosquitos ; 4.' pobliise cl reyno de moscas danosisimas ; 5,'
una poste destruyo todo el ganado; 6.' llenaronse todos los Egipcios de
(ilceras; 7.' un granizo de fuego destruyo los frutos; 8,' la langosta
aeabu con to que el granizo perdonara; 9.' sumiose todo cl Egipto en
las mas densas tinieblas; 10.' la esterminacion de todos los primogenitos de los Egipcios, con cuyo motivo, y por haber sido seiialadas con la
Sangre del cordero las casas delos Israelitas, tuvo lugar la institution de
la pascua , que quiere de cir transito.
10. Nada pudo veneer la obstinacion de Faraon. Moises se puso entonces a la cabeza de mas de doscientos mil Israelitas, y los condujo hacia la Tierra de Promision. Llegados at mar rojo , Moises estendio su
milagrosa vara y se abri6 inmediatamente tin camino practicable por el
coal atravesaron los Hebreos it pie enjuto, y el tenaz Faraon, que les
perseguia, fue sepultado en sus olds con todo su ejercito.
11. LealsiIaellon de Moines. En esta epoca ceso la ley natural para ser reemplazada por la ley escrita. ApareciOse Dios it Moises
en el monte Sinai , y alli con su propia mano grabo sobre dos tablas de
piedra, en medio de relampagos y truenos, el Deedlogo o los diez mandamientos.
12. Dios ditto ademas it Moises otras muchas leyes sobre los sacrificios y los deberes de los sacerdotes y de los levitas, reglamentos de policia, instituciones religiosas, leyes criminale, etc,
13. Los Israelitas en castigo de sus faltas a idolatria anduvieron erUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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rantes alimentados por el mans en los desiertos de Arabia, durance cuarenta anos, at Cabo de los cuales llegaron a las fronteras del pais de Canaan.
14. Viule Moises; pero no Ic fue permitido entrar en el en castigo
de su poca fc cuando hizo saltar el agua de la rocs con su varita. Muriu
pues, en esta epoca, y fue enterrado sobre la montaiia de Nebo,
15. Moises escribio cinco libros; el Genesis, que trata de la creacion
del mundo; el Exodo, que trata de la salida de Egipto; el Levilico, Ilamado asi porque se ocupa de los Levitas; el de los Nunieros, que contiene el censo de la poblacion, y el Deuleronouzio, que comprende el resumen de las leyes promulgadas: estos cinco libros se conocen con el
nombre generico de Pentuteuco.
16. Jossu &— Conqulsta y division de Jo Tierra San ta. —Josue fue el sucesor de Moises, designado por el mismo, y recibio
urden para conducir los Hebreos a la Tierra de Promision.
17. El dia 10 del mes de Nisan (8 de Abril) resuenan las trompetas
de plata, los Israelitas precedidos del area de In alianza se ponen en
marcha , el Jordan les abre paso por mcdio de sus olas, y el pueblo de
Dios se posesiona de In Tierra de Pironiision.
18, El pueblo Hebreo acampo en seguida en el Galgata (campo de
lihertad): el dia 14 del mismo mes celebro la fiesta de la pascua, solemnidad que habia consagrado a la salida de Egipto, hacia cuarenta aiios.
Presentanse los muros de Jericb: Josue, Begun to Orden de Dios, da
con los Israelitas siete veces In vuelta a la Ciudad, y bien pronto al sonido de las trompetas y al ruido de los canticos vienen a tierra las murallas de la Ciudad enemiga: todos sus habitantes fueron esterminados: el
fuego consumiu las casas, y nadie se salvo sino la familia de Raab.
Josue vencio en seguida a Hai, Jabin, rey de Azar, a los Gabinitas,
Li Adonicedech, rey de Jerusalen y a otros cuatro reyes.
19. Afianzada asi la paz , Josue, trato de cumplir las disposiciones de Moises y procedio a In division de las tierras entre las doce tribus. La de Levi no fue comprendida en Ia partija, asignandosele en recompensa las ofrendas, primacias y diezmos, teniendo senaladas para su
servicio cuarenta y ocho ciudades llamadas por esta razon Leviticas. Seis
de estas ciudades del uno y otro lado del Jordan, fueron declaradas de
refugio, porque servian de tat a los que habian hecho alguna muerte por
casualidad y sin alevosia. El tabernaculo se levanto en Silo, en el territorio de Sichem.
20. Historia de Job -Entre el nacimiento de Moises y la muerte de Josue se coloca la vida de Job, descendiente de Esau, y natural
de Ur. Es conocido por sus virtudes, y mas que todo por su admirable
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paciencia en sufrir todos los males que plugo it Dios enviarle. Reducido
a la mayor pobreza, privado de todos sus hijos , que perdiera en un solo dia, cubierto de filceras y sirvicndole de lecho un muladar, , jamas
perdio la confanza en Dios: este varon santo vio el terming de todos sus
males , y acabo apaciblemente su vida.
21. Goblerno de los jueces.—Muerto Josue, Caleb y ios
ancianos Ie sucedieron en el gobierno. La tribu de Juda . designada per
el mismo Dios para mandar it las demas , continttu el curso de las vietorias de Josue.
22. Sin embargo, los israelitas hallaron muchas veces en la derrota
y la esclavitud el castigo de sus infidelidades. Chusan, rey de Mesopotamia les tuvo sujetos durante ocho aiios. Otoniel , hermano de Caleb,
les liherto del yugo . y el gobierno de !os jueces empezo en la persona
del libertador.
23. Ahod vencio it Eglon, rev de Moab ; Baruch, y la profelisa Debora it Jobin, rey de Canaan , y el dichoso Gedeon it los Medianitas.
24. Jepte , septimo juez de Israel, estaba en guerra con los Amonitas, y at salir it campana hizo voto, que si regresaba vencedor ofreeeria
en sacrificio it Dios la primera persona que le saliese at encuentro. Triunf6 en efecto, c ignorando su hija tan fatal promesa , le salio it reeibir
para felicitarle. Arrepintiose entonces JeptC de su indiscreto voto, pero
le cumpliti sin embargo , sometiendose la victima , sin murmurar it su
destino.
25. Sanson , hijo de Manuc y de Elima de Ia tribu de Dan, fuedotado desde su nacimiento , de una fuerza extraordinaria. Enemigo declarado de los Filisteos los derroto en varios encuentros y mato un gran
n(mero. Los artifcios de Dalila le arrancarou el secreto de sus fuerzas
que consistian en los cabellos. Cortaronselos los Filisteos mientrts dormia, y le hicieron prisionero. Conducido at templo de flagon papa+ presenciar las ceremonias de los Filisteos it este Idolo, cuando ya recubrara
con sus cabellos parte de sus antiguas fuerzas, derribo las colummas del
templo, y muriu sepultado bajo sus ruinas con mas de tres mil F'ilisteo.
26. Hell , sumo sacerdote y juez , fue virtuoso; pero debil eon sus
hijos: castigole el Senor con la muerte de estos, y permitienda quedase
el area en poder de los enemigos de Israel ; a tan fatal nueva, eay6 de
espaldas , le saltaron los sesos, y murio.
27. Samuel , sumo sacerdote y profeta , fue el filtimo que ejereio el
cargo de juez: su primera profecia fue el castigo de Heli. , venci6, it to
Filisteos y consagro el primer rey de los Hebreos.
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%. III. Ilisti ria santa desde Saul pasta el regreso de la cautii^idad en
iiempo de Ciro.
Historla de los Hebreos durante los relnadea de Saul, David y Salomon.-1. Que hay de notable en el reinado de Saul?-2. Reinado de David.-3. Reinado de Salomon.-4. Cisma do las diez tribus.-Selnos de Israel y de Judb
pasta el regreso de in cautivldad.-5. Quienes fueron los reyes de Judd'-6.
Quienes fueron los reyes de Israel ?-7. Reseiia hist6rica de los reyes de Israel y de Sudá hasta Joas.-8. Reino de Israel desde Jeroboan lI hasta Ozeas.-Samarilanos.--9. Reino de Judi desde la destruction del reino de Israel hasta Judit.-40. Fin del reino do
Judi.-Cautividad.-Restablecimiento del reino por Ciro.-U. Quienes fueron los mas
cdlebres profetas de la 6poca de los reyes'

1. Hlstoria de los Hebreos durante low relnados
de Saul, David y Salomon.—Cansados los Hebreos del gobierno de los Jueces pidieron un rey. Habiendo designado Dios a Samuel,
el que habia escojido para reinar sobre su pueblo, este profeta consagro
a Saul, y le preseuto a los Judios Como su rey. Conditjose at principio
con mucha prudencia; pero apoderandose el orgullo de su corazon le
hizo cometer muchas faltas. Desobedeciu la urden expresa de Dios • que
le habia prevenido exterminar a los Amalecitas, perdonando a su rey
Agag. Reprendiole Samuel su falta ; pero la penitencia exterior de Saul,
no le puso at abrigo del juicio de Dios. David , joven pastor de Betlem
fue ilamado a sucederle.
2. David se seiialo en su juventud por su valor: el gigante Goliat, y
los Filisteos experimentaron el poder de su brazo. El primero fue muerto por David en combate singular, sin mas armas que una piedra qua le
arrojti con su onda. Habiendo subido al trono, goberno con prudencia y
moderation: pero prendado de la belleza de Bethsabc, muger de Urias,
no solo la sedujo, sino que mando dar muerte a su marido: este crimen
mancillo toda su gloria : el profeta Nathan le demostro su enormidad.
David hizo penitencia el resto de su vida y compuso sus famosos salmos.
Aunque Dios le hubiese perdonado se mortifco de todas las maneras
imaginables, y muriu despues de haber hecho consagrar a su hijo.
3. Salomon sucedio it su padre David , e hizo concebir las mas lisongeras csperanzas. Habiendole prometido Dios quc cumpliria uno de
sus votos, pidiole Salomon la sabiduria. Edifico at Senor un magnifico
templo, cuya solemne dedication hizo. Dejose al fin arrastrar del amor
de las mugeres y abandono el culto del verdadero Dios por la idolatria,
muriendo it los sesenta aiios de edad.
4. Antes de la muerte de Salomon , Dios le habia anunciado que su
reino iba it ser dividido , y que su hijo Roboan solo conservaria una
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ligera porcion. En efecto , apenas subi6 at trono este principe, aconsejandose de J6venes como el, abrum6 at pueblo con impuestos: sublevaronse dicz tribus, y proclamaron por rey a Geroboan, uno de sus generates, formando el Reino de Israel, cuya capital fue Samaria (tribu de
Efrain). Las tribus de Judi y Benjamin permanecieron fieles a Roboan,
y tomaron el nombre de Reit,o de Jada, que tuvo por capital a Jerusalen (tribu de Benjamin).
5. Beynos de Israel y Juds Lasto el regres() de
In ea»tividsLd.- -Los reyes de Judi son: Roboan, Abiam, Asa, Jo-

safat, Joran, Atalia, Joas, Amasias, Ozias, Jonatan, Acaz, Ezequias,
Manases, Amon, Josias, Joacas, Eleaquim y Joaquim.
6. Los rcyes de Israel son: Jeroboam 1. 0 , Nadab, Baaza, Eta, Zamri,
Amri , Acab , Ocosias , Joran , Jeha , Joacas , Joas , Jeroboan II,
Zacarias, Manahem, Faceya, Osea.
7. Roboan fue vencido por Isac rey de Egi to: humill6se entonces,
pero sin corregirse. Asa debi6 at restablecimiento del verdadero culto
una brillante victoria sobre los Etiopes. Amri fund6 a Samaria , rival
futura de Jerusalen. Muy luego tuvo principio en Judi el admirable reynado de Josafat, en el cual florecieron la piedad, la justicia, el arte militar y la navegacion. Acab, hijo de Amri, por su matrimonio con Jezabel, hija de un rey tirio , uni6 el culto de Baal at de los becerros de
oro. La sangre de Naboth, despojado inicuamente de su villa, recay6 sobre las cabezas de los dos culpables esposos. Atalia, suhija llev6 tan funesto ejemplo a la casa de Josafat. Joram, hijo de este piadoso monarca, quiso mas imitar a su suegro que it su padre, yJ it pesar de las advertencias del profeta Elias, y de su discipulo Eliseo, reyes y pueblos persistieron en sus des6rdenes : espectaculos terribles espantan entonces a
Israel y a Judi: Joran es degollado : la impia Jezabel precipitada de una
torre , y toda la casa de Acaz exterminada por 6rden de Jehu. Ocosias
perece con sus hermanos. La implacable Atalia asesina cuanto queda de
la familia real, sin exceptuar sus propios hijos , it fin de reinar por la
perdida de todos los suyos. Joas , salvada de la carniceria. sube at trono
de sus mayores por los cuidados del gran sacerdote Joab; pero olvida
bien pronto este servicio, y hace lapidar at sumo sacerdote Zacarias, hijo
de su libertador.
8. Et reino de Israel debilitado por las victorias de los reyes Sirios
y desgarrado por las guerras civiles , recobr6 algo sus fuerzas enel reinado del belicoso Jeroboan II. Ful I rey de Ninive , bajo cuyo reinado el profeta Jonas convirti6 it los Ninivitas, le invadi6 bajo Manahem; pero se content6conhacerle tributario. Finalmente durante el reinado de Oseas, Salmanasar, segundo sucesor de Ful, se apoder6 de SaTosto I.
4
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mania. Sus habitantes fueron pasados a cuchillo , y el rep enviado cargado de cadenas a Ninive con una multitud de Israelitas, entre los cuales se cuenta el piadoso y caritativo Tobias: asi concluyo el reino de
Israel despues de cuarenta anos de existencia.
Asar-Adon, nieto de Salmanasar, reemplazo los habitantes de Samaria
con Asirios que mezclaron el culto del verdadero Dios con el de los idolos: estos nuevos habitantesfueron llamados Samaritanos.
9. Entonces , esto es, cuando la destruccion de Samaria, profetizaba
Isaias , y reinaba en Judi Ezequias, el mas justo y piadoso de los reyes
despues de David. Sanaquerib, hijo de Salmanasar, vino a sitiar a Jerusalen con un grueso ejercito ; pero los ruegos de Ezequias, atrageron
sobre el monarca asirio el angel esterminador, cuya espada sego en una
sola noche ciento cuarenta y cinco mil hombres. Manases, su hijo y sucesor,, se hizo odioso a sus vasallos con su impiedad y barbaric. Vencido
por Asar-Adon , fue enviado cautivo a Babilonia con una gran parte
de los suyos. De regreso a sus estados, Manases merecio por su penitencia , la proteccion del cielo contra Olofernes, general de Nabucodonosor I, que hallo ante los muros de Betulia, por la mano de la valerosa
Judith , el termino de sus orgullosas conquistas.
10. A pesar del profeta Jeremias, que predijo a Jerusalen su ruina,
los judios formaron con los Tirios y otros pueblos una liga impotente
contra Nabucodonosor II , que se apoderó de la ciudad santa, destruyo
el templo, esparcio los Judios en sus vastos estados y puso fin at Reino
de Judi.
Entonces comenzaron los setenta anos de cautividad tantas veces
predicha por los profetas.
Duro hasta el reinado de Ciro, que en el aiio de 536, permitio a los
Judios, por un decreto celebre, volver a su patria y reedilicar el templo
de Jerusalen.
11. Los mas celebres profetas de la epoca de los reyes son: en Israel, Elias y su discipulo Elisco; en Judi, Isaias, que comenzo a profetizar la venida del Mesias , Oseas, Amos, Miqueas, Joel, Jonas, Jeremias, Ezequiel y Daniel.
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—Jf. IV. tlisloria de los .Judios desde el edieto de Ciro hasla, Ia Ionia de

Jerusalem.
Dende el edleto de Ciro hasta los ?faeabeos.-f. Qulen era el gefe do los
Judios a su regreso de la cautividad de Babilonia y qub hizo de notable?-2. Continuaron los sucesores de Ciro protejiendo it los Judios? b qub hicieron Nehemias y Esdras?3. Qub hicieron Jonatan y Josub°-b. Qub consecuencias tuvo la espedicion de Alejandro
contra Jerusalen'-5. Quien conquistb la Judea despues de la muerte de Alejandro?-6,
Reseda histbrica de la Judea hasta Antioco IV.-Desde los rlacabeoe hasta
Aristobalo.-7. Cual fua la suerte de la Judea bajo el reinado de Antioco IV'-8. Cuales son los hechos was memorables de los Macabeos'l Relno de Judea haste Ia
destrueclon de Jerunalen.-9. Resefia histbrica de la Judea Basta Herodes.-10.
Quien fua llerodes y que hay do notable en su reinado?-II. Por quienes fueron gobernados los Judios desde Arquelao,hasta la destruccion de Jerusalen4 Principales sucesos de esta epoca.

1. Desde el edicto de Ciro llikasta Ion Macabeoss.En virtud del edicto de Ciro , los Judios, en nfimero de cuarenta y dos
mil trescientos sesenta, dejaron a Babilonia , y volvieron It Jerusalen,
bajo las ordenes de Sorobabel y de Josue. Sorobabel echo los cimientos de un nucvo templo en 516, It pesar de los celos de los Samaritanos.
2. Los sucesores de Ciro continuaron protejiendo at pueblo judio.
Artagerges I permitib a Nehemias restablecer las murallas de Jerusalen,
y la obra se terming en medio de la resistencia armada de los Samaritanos, de los Arabes y de los Amonitas. Esdras puso en orden los libros
sagrados, y reformo con Nehemias , los abusos del Estado.
Su severidad cause una escision en el templo. Manases arrojado de la
ciudad santa, se retiro a Samaria at lado de Sanaballat, gobernador de
los Cisteos, que hizo edificar en Garizin un templo enteramente semejante al tic Jerusalen , y desde esta epoca ambos pueblos solo pensaron en
destruirse mutuamente.
3. En cl ano do 367, Jonatan y Josue se disputaron el cargo de Sumo
sacerdote, que era el primero del estado desde la abolicion de la Monarquia. OblGvole Jonatan por medio del asesinato de su hermano; pero el
gobernador de Siria le impuso un tributo , al cual quedaron sujetos los
Judios hasta la muerte de Artagerges II.
h. Picado Alejandro de la fidelidad de los Judios que le rehusaban
sus socorros contra los Persas , tomo el camino de Jerusalen para castigarlos : era catonces Jaddus Gran-Sacrificador de la Judea. Presentose
ante el rey de Macedonia, y consiguio aplacarle mostrindole las profecias de Daniel, que le predecian sus victorias. Este conquistador colm6
^i los Judios de privilegios y beneficios.
5. Despises de la muerte de Alejandro , la Judea, quc habia cabidu
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Laomedon,
fu6conquistada
por Ptolomeo I Soter, rey de
en la partija a
Egipto, que trasport6 mas de Bien mil Judios it la ciudad de Alejandria:
severo con cllos en un principio. les trat6 luego con tanta dulzura , que
un gran ntimero de sus compatriotas pasaron a Egipto algun tiempo
despucs.
G. Seleuco Necator, rey de Siria , se hizo dueno de la Palestina despubs de la batalla de Ipsios; pero it su muerte fue recobrada por Ptolomeo It Filadelfo sucesor do Ptolomeo Soter.
Bajo el pontificado de Eliazar, y el reinado de Ptolomeo Filadelfo,
setenta Judios helenistas t.radujeron en griego las Escriluras, tradoc.cion conocida con el nombre de version de los sclenta.
Setenta y dos anos despues el Seleucida Antioco el Grande torn6 la
Judea contra el lagida Epifanes, y permiti6 at pueblo Ilebreo vivir Begun sus leyes; pero Seleuco Filopator persiguic a los Judios para apoderarse de sus tesoros.
7. Desdc los maeabeos hasta Aristrbnlo.— Antioco
IV Epifanes quiso sustituir a la ley de Moises , las supersticiones de
los Griegos, por cuyo motivo se estendi6 una persecution atroz sobre
.coda la Judea: el piadoso Eliazar foe decapitado : siete hermanos macabeos to fueron tambien con su madre.
8. Entonces el viejo Mathatias Macabeo , sacerdote de la familia de
Joareb, tomo las arenas con sus cinco hijos contra el tirano Seleucida,
secund5ndole los rigidos Asedianos; pero muri6 sin tener la dicha de
acabar de conseguir la independencia dela Judea.
Sucedi6le en tan laudable empresa Judas Macabeo , su tercer hijo:
revestido de Ia misma autoridad quo su padre , bati6 it todos los generates de Antioco durante cinco ai os , y muri6 en medio de un triunfo.
Reemplazole su hermano Jonatas, que hizo alianza con Alejandro
Bala, competidor del Seleucida Demetrio: esta medida le permiti6 ensanchar su dominio: pero at fin pereciu victima del perfdo Trifon gobernador de Antioco.
Simon, otro hijo de Mathatias, sostuvo las ventajas de sus hermanos , y mereci6 por sus hazaiias que la autoridad se hiciese hereditaria en su familia.
Juan Hircan, uno de sus bijos gobern6 veinte y nueve anos con gloria, y di6 tat extension it su poder que Arist6bulo, su hijo, tome la diadema y el tltulo de rey.
9. Reyno de Judea Lasta la desstrueelon de derusalen.— Alejandro Janes fue el sucesor de Aristobulo : bajo su reinado los Judios fueron atacados, ya por la Siria, ya por el Egipto: it las
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guerras cxtranjeras, se unieron las discordias civiles y los odios de las
disputas religiosas.
Alejandra, viuda de Janes, no pudo impedir la lucha sangrienta de
Fariseos y Saduceos. Entonces estallo tambien la rivalidad de Hircan 11.
sostenido por los primeros, y de Aristobulo, sostenido por los segundosAristbbulo atternativamente vencedor6 vencido, reclamo el auxilio de
Pompeyo, a quien la derrota de Mitridates , rey de Ponto, acababa de
hacerle dueiio del Asia. Pompeyo se declar6 a favor de Hircan, sometio ,
a su mando una parte de Ia Judea bajo el titulo de sumo sacerdote, y
aprision6 a Aristobulo y su familia que envio a Roma cautiva. Alejandro, uno de sus hijos, huy6 de Roma y vino a reivindicar los derechos de
.su padre, despues de la marcha de Pompcyo; pore Gabinius su lugar teniente triunfo pur Hircan, y el gobierno se hizo de nuevo Monarquico.
10. En medio de los nuevos trastornos que sobrevinieron , cl habit
Ilerodes, hijo del hidumeo Antipater, supo captarse la amistad de los
Romanos, logrando que los Triunviros (Antonio, Octavio y Lapido) le
concediesen el titulo de rey, que el Senado le confrmo. Lo mas notable
del reinado de Herodes fue el nacimieuto de Nuestro Senor Jesucristo
en cl aiio del mundo de 4963, que comenzando su divina mision a Ia
edad de treinta aiios, Ia llenu con milagros y sello con su muerte Ia. sublime doctrina destinada a regenerar la humanidad.
Herodes, verdugo de su muger y de sus hijos, dividio empero sus
estados entre los tres que le quedaron en el aiio tres de Jesucristo. Arquelao obtuvo con el titulo de ethnarca, la Judea, Samaria y Ia Idumea
Herodes Antipas, Ia Galilea con cl titulo de Tetrarca; y Felipo, con el
mismo titulo, la Iturea, la Fraconitida, etc.
11. Arquelao, habiendo descontentado a los romanos, fue atacado
por estos, y perdio sus estados, que desde entonces quedaron convertidos en provincia romans y gobernados por procuradores.
Oprimidos por estos tiranos subalternos, los Judios se revolucionaron bajo el reinado de Neron: Vespasiano fue encargado per el emperador de castigarles, pero Ilamado al imrerio antes del fin de Ia guerra
dejo el cuidado de Ia venganza a su hijo Tito. Los Judios opusieron a
este principe una resistencia terrib le; pero, encarnizados entre Si, se convirtieronensus propios verdugos. El hambre puso el colmo a los horrores.
Todo servia de alimento: una madre mato a su propio hijo para devorarle. Instruido Tito de este crimen jurb sepultarle bajo las ruinas de la
ciudad. Tomada por asaito: fue arrasada, y el templo reducido A cenizas, per manera que, segun las profecias, no quedo picdra sobre piedra:
La dispersion de los Judios no se consumo hasta cl reinado de Adriano.
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S. V. De la religion de los Judios, y de sus principales sectas religiosas.
4. CuAl era la religion de los Judios?-2. Que comprendia el culto de los Judios?-3. Guiles eran los principales sacrificios?-4. Cu51es eran las principales fiestas religiosas?5. Cu'ales fueron las principales sectas religiosas de los Judios?-6. Que eran los Fariseos?-7. Qub eran los Saduceos?

1. La religion de los Judios , o judaismo, era el culto del Senor, o
verdadero Dios , adorado bajo el nombre de Jehovat, en un templo unico , cuyos sacerdotes , sacados de la tribu de Levi, mantenian un holocausto perpetuo.
2. El culto judaico comprendia los sacriticios ptblicos y particulares y las festividades religiosas.
3. Los principales sacrificios eran: 1. 0 el pacifico, que se hacia para
alcanzar de Dios algun beneficio, 6 darle gracias por los recibidos ; 2.°
el expialorio , para satisfacer por las culpas ; 3. 0 el holocausto, destinado a reconocer la soberania de Dios , en el cual se quemaba la victima
por entero; 4.° el perpcluo, Ilamado asi porque se hacia todos los dias,
y consistia; en dos corderos inmolados at rayar la luz del dia, y otros
dos inmolados at anochecer: ofreciase at mismo tiempo harina, aceite
y vino.
4. Las principales festividades religiosas Gran: 1." La fiesta del Sdbado , 6 descanso del septimo dia , en memoria del descanso de Dios
despues de la creation; 2.° la Pascua, establecida en memoria del paso
del mar Rojo; 3.a la de Pentecostes o fiesta de las semanas , instituida
en memoria de la ley dada sobre el monte Sinai; a•a la de los Taberndculos, instituida en memoria de que los Israelitas antes de entrar en Ia
Tierra de Promision, habian permanecido largo tiempo en tiendas de
campana en el desierto, etc.
5. Las principales sectas religiosas de los Judios fueron lade los Fariseos y la de los Saduceos.
6. Los Fariseos, liamados en su origen, Asidenos, afectaban distinguirse por la mayor severid„d de sus principios, por una exactitud minuciosa en observar el dia del sabado y en purificar sus vasos y muebles si algun extranjero los tocaba.
7. Los Saducens, se distinguian especialmente de los demas Judios,
en que negaban la inmortalidad del alma , en que no admitian las tradiciones • las explicaciones, ni las modificaciones de los Fariseos , ateniendose extrictamente at texto de la Escriitura. Eran altivos y feroces,
y aunque en corto nttmero, se contaban entre ellos los principales personages de la nation.
,
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S. VI. Decdlugo.-Explicacion de sus preceplos.
1. Cufiles son los mandamientos de Dios?-2. A que se reducen los mandamientos?
—Cu91es son los que llenaban la primera tabla de la ley? y los de la segunda?-3. Qu6
se manda en el primer mandamiento? qu6 se probibe en el mismo?- x .Qu6 se prescribe en el segundo? ?qub se prohibe en el?- 5. Que se prescribe en el tercero? qu6
es to que se probibe?- 6,Que contiene el cuarto?-7. A qu6llamamos superiores e
inferiores?-8. Cuales son los deberes reciprocos do los padres, de las madres , de los
hijos, de los suegros, de las suegras, de los yernos, de las nueras, de los tios de las
tias, de los sobrinos, de las sobrinas, de los tutores, de los curadores, de los hu6rlanos y de los pupilos?-9. Cuales son los deberes reciprocos de los esposos? -40. De
Los discipulos y de los maestros?-1 1. De los j6venes y de los ancianos?-42. De los sirvientes y de los trabajadores. de los amos, de los pobres y de los ricos?-13. De los
pueblos, y de los pastoresde la lglesia? -14. De los gobernados y de los gobernantes?
15. Qu6 prescribe el quinto mandamiento? qu6 prohibe el mismo?- 16. Qu6 preseriben el sexto y noveno? que probiben?-17. Que prohibe el septimo y qu6 personas
pueden pecar contra 61?-18. Qu6 prescribe el octavo, y qu6 prohibe?-49.Que prescribe el decimo, y que prohibe?

1. Los mandamientos de Dios son diez: y se los dio el Senor a Moises en el Sinai, grabados sobre dos tablas: helos aqui. (Exodo C. XX, I.)
4.° Yo soy el Senor, Dios vuestro, que os he sacado de la tierra de
Egipto, y de la casa de esclavitud. No tendreis mas dioses que yo. No
hareis imagenes talladas , ni otras figuras para adorarles, ni servirles.
2.° No tomareis en vano el nombre del Senor Dios vuestro.
3• 0 Acordaos de santificar el dia del sabado.
4.° Honrad a vuestro padre y a vuestra madre para que vivais largamente sobre la tierra.
5•0 No matareis.
6.° No cometereis adulterio.
7• 0 No robareis.
8.° No levantareis falso testimonio contra vuestro progimo.
9. 0 No deseareis la muger de vuestro progimo.
10. 0 No deseareis su casa, ni su criado, ni su criada, ni su buey, ni
su asno , ni nada que le pertenezca.
2. Los diez mandamientos se reducen al amor de Dios y del progimo. Los tres primeros conciernen a Dios, los siete ultimos al progimo.
Aquellosllenaban la primcra tabla de la ley de Moises; estos, lasegunda.
3. El primer mandamiento nos prescribe creer en un solo Dios, criador y amo del universo; adorar y servir a el solo en cuerpo y alma,
amarle soberanamente, y probar este amor con la piedad de nuestros sentimientos, y de nuestras acciones.
Prohibenos: 1.° todos los pecados opuestos a las virtudes de la fe, de
la esperanza y de la caridad; 2.° la idolatria, 6 adoration de los idolos;
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—a63.° el sacrilegio. 6 la profanation de las cosas sagradas; 44.° la supersticion, 6 toda practica inutil, vana, peligrosa, como la magia. el sortilegio:
el malefcio, la adivinacion , la astrologia judiciaria , la observation de
los suenos, etc.
4. El Segundo mandamiento nos prescribe, honrar el santo nombre
de Dios con la oration, con discursos edificantes y con una vida cristiana.
Prohibenos cl profauarle, el hacer juramentos indiscretos y temerarios, el blasfemar, es decir, pronunciar unapalabra injuriosa Dios; el
perjurar,, es decir, el hacer un juramento falso, 6 violar otro justo y razonable.
5. El tercer mandamiento nos prescribe, el consagrar mas especialmente el domingo (dia del Senor) a obras de religion y de caridad.
El mismo nos prohibe, el mirar el dia del Senor como un dia de disipacion y de oriosidad; si no nos rehusa los desahogos y descansos honestos , Hi los trabajos necesarios 6 urjentes, condena si, las diversiones escesivas, las ocupaciones mercenarias, en fin cuanto no es compatible con la santidad del domingo.
6. El cuarto mandamiento contiene los deberes de los inferiores

a

para con sus superiores y los de los superiores para con sus inferiores. No se habla en 61 mas que de los padres y de las madres, porque los
superiores deben amar a sus inferiores como a sus hijos, y los inferiores
por su parte deben amar, temer y respetar It sus superiores como It sus
padres.
7. I os superiores, son los padres, las madres , los tutores y los curadores, los maridos, los maestros, las maestras, los ancianos, los amos,
las amas , los pastores de la iglesia, los magistrados y los soberanos;
los inferiores son todos aquelios que estan sometidos a la autoridad de
alguno.
8. Los deberes de los hijos para con los padres son diez; 1.° honrarles y respetarles; 2.° amarles; 3• 0 consultarles; a.° obedecerles en
todo aquello que no sea contrario a los mandamientos de Dios: 5.° asistirles en sus necesidades, asi en salud como en enfermedad; 6.° soportar
sus defectos ; 7.° rogar por ellos; 8.° imitar sus virtudes; 9.° hacerles los
iiltimos deberes: 10. 0 ejecutar puntualmenle su iultima voluntad.
Los deberes de los padres para con sus hijos son siete: 1.° amarles
por Dios y segun Dios : 2.° alimentarles, vestirles y establecerles segun
su estado: 3•0 instruirles por si mismos G por medio de otros: Co vigilarles: 5.° corregirles con dulzura, It veces con fuerza, siempre con caridad:
6.° darles buen ejemplo: 7.° rogar por ellos.
Los deberes reciprocos de los suegros y de las suegras, de los yer-
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nos y de las nueras , de los tios y de las tias , de los sobrinos y de la's
sobrinas , de los tutores y de los curadores , de los hu&rfanos y de los
pupilos, son analogos, los unos, a los de los padres, los otros a los de los
hijos.
9. Los deberes reciprocos de Las mujeres y de sus maridos son: amor,
confianza, fidelidad, sostenimiento, asistencia y consuelo. Las neujeres
deben ademas deferencia y obediencia a sus maridos; estos deben a
aquellas vestido conveniente.
10. Los discipulos y discipulas deben a sus maestros ymaestras, y
a cualquier persona que contribuya It su educacion, obediencia, respeto
y afecto.
Los maestros y m'aestras deberi It sus discipulos y discipulets, to que
les deben sus padres , cuyo lug:ir ocupan.
11. Los jovenes deben It Los ancianos , honor, deferencia , amparo.
Los ancianos deben a los j6venes buen consejo y buen ejemplo.
12. Los criados, respecto It sus ainos,'deben servirles con fidelidad y
afecto, conservar y economizar su hacienda y prevenir todo motivo de
queja.—Los amos, respecto It sus criados, deben observar fielmente sus
convenios , no hacerles esperar por sus salarios, asistirles asi on salud
como en enfermedad , corregirles de sus defectos , celar sobre su conducta a instruction; tratarles con caridad y despedirles, si persisten on
ser viciosos despues de haberles advertido.
Los trabajadores a jornaleros, respecto It sus amos, deben trahajar
fielmente, ocupar su dia sin fraude,. y no prometcr nada que no crean a
no quieran cumplir.—Los amos respecto It sus jornateros, deben cumplirles sus contratos, pagarles puntualmente, y Si habitan en su casa,
guardar para con ellos poco mas b menos los mismos deberes que pars
con Los criados.
Los pobres, respecto It los ricos, no deben hater imprecaciones contra los que no les dan.—Los ricos respecto It los pobres, les deben socorro , asistencia , instruction, consejo y consuelo; pero deben evitar
cuidadosamente favorecer la pereza de los mendigos que se abren llagas
para escitar la piedad piublica.
13. Los pueblos deben It los pastores de la Iglesia, respeto y deferencia, atencion It sus consejos y It sus instrucciones publicas y privadas,—Los pastores deben a los pueblos buen ejemplo , instruction, socorro y oracion.
14. Los gobernados deben It los magistrados, respeto, deferencia,
obediencia; a los Soberanos, honor, servicio, fidelidad, afecto, obediencia, terror respetuoso, oracion por su conservation, por su honor y por
la prosperidad del estado. La obediencia de los gobernados para con los
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gobernantes , debe ser activa , si la prescripcion es conforme a las leyes
divinas y humanas, pasiva, si es contraria a las mismas,—Los gobernantes respecto de sus gobernados , deben conservarles en paz, castigar los
crimenes, recompensar Ia virtud y merito, impedir los escandalos, contenerlos , hacer gbservar las leyes que ellos mismos deben guardar, ser
los padres del pueblo, contribuir a hacerle dicboso, haciendo florecer la
agricultura, la industria, el comercio, ]as artes, las tetras y las ciencias,
y especialmente la religion, primera salvaguardia de los estados.
15. El quinto mandamiento nos prescribe amar at progimo , darle
buen ejemplo, desearle y procurarle todo el bien que depende de nosotros: ser pacifico, paciente, siempre dispuesto a perdonar.
Prohibenos: 1•0 matar at progimo por su propia antoridad, es decir
fuera del caso de Iegitima defensa, de guerra, o de ejecuciones legates;
2.° el batirse en desaflo; 3,0 el suicidio; 4.°el danar at progimo con golpes 6 heridas, con injurias o murmuraciones, con participacion de sus
pecados, con los malos consejos o malos ejemplos, etc. 5,° el querer
mat at pre gimo, es decir, el tenet contra el sentimiento de odio 6 de
envidia, de colera o de venganza.
16. El sexto y noveno mandamiento prescriben: la castidad. Para las
personas solteris, la castidad consiste en vivir en una continencia absoluta; para las personas casadas, en guardar la fidelidad . onyugal, como en
recordarse el santo objeto del matrimonio.
Para vivir en castidad en cualquier estado en que uno se balle es preciso evitar las ocasiones peligrosas, el trato demasiado familiar de las
personas de distinto sexo, toda curiosidad vana, y especialmente la ociosidad, madre de la incontinencia.
El sexto y noveno mandamiento prohiben no solo el adulterio, que
solo puede tenet lugar entre personas casadas, sino tambien los pensamientos de impureza, y todo to que a ellos conduzca; y no finicamente
los actos impuros , sino tambien los pensamientos o deseos de tales
actos, y cuanto pueda hacerles nacer 6 alimentarles, como las palabras
indecentes, los malos libros, las canciones o las imagenes obscenas, etc.
17. E1 septimo mandamiento prohibe el tomar o retener la hacienda
agena injustamente: 1.° sin saberlo su dueno; 2.° enganandole; 3. 0
viol entandole.
Pecan contra este mandamiento,
1.0
Las mujeres , los hijos y los criados que toman la hacienda de la
rasa, sin saberlo, o contra la voluntad de su dueno.
2.° Los ninos escolares que toman u deterioran por maldad objetos
pertenecientes a la escuela, it sus maestros 6 a sus companeros.
3.° Los mercaderes que vendcn con pesas o medidas falsas, que dan
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malos enseres por buenos, que aprovechan la ignorancia de los cornpradores o su embarazo para vender demasiado caro, 6 comprar demasiado barato. etc.
4.° Los mercaderes o fabricantes que se coligan sin otro motivo quo
la avaricia, para aumentar el precio de Las mercancias 6 disminuir el salario de los obreros.
5.° Los obreros que se coligan para hacer aumentar el precio de sus
jornales 6 para no trabajar en casa do Lal 6 cual amo, etc. Los que no
emplean fielmente el tiempo, los que retienen o cambian en todo o parte lo que se les confia, etc.
6.° Los mendigos que no tienen necesidad.
7.° Los ;nagistrados per cuya falta no se hace cumplida y pronta justicia, que reciben algun regalo de Las partes, 6 permiten a sus subordinados que los reciban.
8.° Los notaries , losprocuradores y los ministros de justicia, que
exijen mas derechos de los que les corresponden; obligan a hacer gastos
inGtiles, empenan a sabiendas en malas causas, o sostienen y pleitean
con gusto en una causa queconocen injusta.
9.° Los pleiteantes que ponen pleitos injustos, o se sirven de medios criminales para ganarlos.
10,° Los maestros, que hacen pagar a los padres o a los discipulos
mas de lo que se les debe.
11.° Los funcionarios publicos que venden su proteccion , y reciben
gratificaciones para conceder abastos 6 empresas.
12.° Los usureros que prestan por un interes mayor del legal.
13.° Los que no pagan sus deudas, 6 frustran a sus acreedores; los
que no restituyen los depositos que se les han eontlado; los que no clan
cuenta Gel de la hacienda agena que han gozado o administrado , los quo
no vuelveu una cosa hallada 6 que no buscan al propietario para devolversela; los que habiendo causado perdidas a sus acreedores, no se las
subsanan cuando pueden hacerlo.
1¢.° Los jugadores que enganan en el juego, los falsificadores de
moneda, los que a sabiendas hacen use de ella ; los encubridores de objetos robados, etc.
18. El octavo mandamiento nos prescribe: 1.° amar sinceramente la
verdad, porque la verdad es el mismo Dios, y decirla siempre cuando
hablamos; 2.° no decir mentira alguna en justicia, sino declarar claramente lo que uno Babe relativamente a los hechos, acerca de los cuales
sea interrogado juridicamente 6 segun la ley.
Prohibenos: toda injusticia que podamos hacer 6 nuestro progimo do
palabra o pensamiento : 1. 0 por falsos testimonios; `2.° por la inentira, sea
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La que fuere ; 3.° por la. detraccion , es decir, por la calumnia 6 In maledicencia; 4.° por la lisonja; 5•° por ultraje verbal; 6.° por juicios 6 sospechas tcmerarias.
19. El dccimo mandamiento nos prescribe, arreglar todos nuestros
deberes a Ia religion, a la moral y a la razon.
Prohibenos desear nuestro propio bien en perjuicio del progimo.
Pecan contra este mandamiento: 1. 0 los mercaderes que desean Ia careslia , 6 Ia subida de precio ya de los viveres, ya de las mercancias, a
tin de enriquecerse ; 2.° los militares que desean Ia guerra con cl finico
objeto del saqueo 6 de los ascensos , 3.° los medicos que desean enfermedades; 4.° los agentes que desean pleitos; 5• 0 los hijos bastante
desnaturalizados para desear la muerte a sus padres con el objeto de heredar sus bienes : 6.° finalmente todos aquellos que envidian la felicidad,
La gloria, las riquezas 6 el merito ageno.

SECCION TERCERA.-NUEVO TESTAMENTO,
PRIMERA PARTE.—VIDA Y PASION DE JESUCRISTO.

S.

I. Nacicniento de Jesus.—Su huida

a Egipto, y regreso d Israel.

I .Breve noticia de Juan el Bautista y deans padres.-2. Quien fu8 elegida para madre
del Salvador de los hombres, y obmo se obrO este portento?-3. A dOnde fue Maria
despues de la salutacion del Angel, y qu@ resolucion tome Jose a su regreso?—!. Con
que motivo fueron Jose y Maria Belen? ,nbnde nacid Jesus? i,quienes fueron los primeros qie le adoraron?-5. Con qu6 preceptos de la ley antigua cumplieron los padres de Jesus?--6. Cual fue Ia causa de su huida
:Egipto?--7. Con que motivo regresaron a Israel y dbnde se establecieron?-8. Quo hizo Jesus Aa Ia edad de 42 auos cuando fue Ilevado aJerusalen'!

a

a

1. Reinando Herodes en Ia Judea , vivian paciGcamente en in ciudad
de Hebron el sacerdote Zacarias y su muger Elisabeth: era esta esteril,
y ambos de abanzada edad. Un dia en que Zacarias disponia el incienso
en el santuario, se le aparecio el Angel Gabriel y lc dijo : No temas Zacarias, porque lu oracion ha sido oida: to muger to parird un hijo , d
quien pondras por nombre Juan. Dudd Zacarias de Ia promesa, y quedq
mudo en castigo de su poca fe, no recobrando el use de la palabra, sine
para manifestar el nombre que debia ponerse a su hijo.
Asi Como creci6 Juan se fue a predicar a los desiertos de la Judea , y
de alli a las orillas del Jordan a bautizar a todos los de la comarca: tal
fue Juan elBautista, precursor de Jesus, y degollado ainstancias de Herodias.
2. Una virgen de Ia tribu de Judi y de la real familia de David, fue
elegida per Dios para madre del Redentor prometido. Ofrecieronla en el
templo sus padres .Ioaquin y Ana, y alli consagro a Dios su virginidad;
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a pesar de to cual por disposition diving se uni6 a Jose ,

carpintero de
pequena ciudad de Galilea, quc habia hecho el mismo voto. Un
dia se le apareci6 el angel Gabriel y le dijo: Dios to salve llena de gra cia: el senor es contigo: bendita to entre las mugeres: Turb6se MARIA.
que asi se llamaba la virgen, mas el angel continu6: No temas, Maria,
Nazaret ,

concebirds y parirds un hijo, d quien pondrds por nombre Jrtsus.-4 C6-

mo podrd ser eso, replic6 Maria, si no cono;co varon.—El Espiritu
Santo repuso el Angel ,vendrd sobre ti, y to hard sombra la virtud •del
Aitisimo. Y por eso lo Santo que nacera de ti, serd Ilamado Hiao DE
Dios.—He aqui la esclai'a del senor; hdgase en mi, segun to palabra,

dijo entonces Maria.
3. Poco despues march6 Maria avisitara Elisabeth su prima ,con quien
permaneci6 unos tres meses. A su regreso not6 Jose la prenez de su esposa, y cuando habia resuelto abandonarla , se le apareci6 en suenos on
Angel, y le dijo: Josehijo de David, no lemas recibir d Maria lu mujer, porque to que en ella ha nacido es obra delESPIRITU SANro. Y pariunhijo, y le pondre s pornombre JESUS, porque salvard at pueblo de
los pecados. Con lo coal no dud6 ya mas Jose de la pureza de la. virgen.

ra

el

4. Un edicto de Cesar mandaba empadronar a todos en el lugar de
su nacimiento. Con este motivo fueron Jose y Maria. quo ya habia entrado en los nueve meses de su embarazo, a Bethelhem. El mucbo concurso oblig6 a estos esposos a hospedarse en un establo: en tan humild.e
sitio naci6 el Hiao nE Dios, el ano del mundo de 4963. Una tropa de Angeles anunci6 a unos pastores el nacimiento del MEsIAS, y cantaban asi
con celeste armonia: Gloria aDios en lasalturas, y en la tierra pa ; ci
los hombres de buena voluntad. Entonces los pastores se fueron a Bethelhem y adoraron al divino Salvador. Con el mismo objeto vinieron a Jerusalen tres reyes Magos guiados por una estrella. Informados alli de que
el que buscaban debia nacer en Bethelhem pasaron a ella, donde adoraron al nino ofreciendole oro, incienso y mirra.
5. Al los ocho dias de su nacimiento foe circuncidado el senor, y se le
puso por nombre JESUS: tambien foe Ilamado Emanuel, Cristo y Mesias.
Abs cuarentadias fue presentado a Dios en el templo, donde le adoraron Simon y la profetisa Ana.
6. Celoso Herodes con el nacimiento del Mesias que le partieiparan
los reyes Magos, dispuso se degollasen todos los nihos de Bethelhem y
su comarca, de dos aiios abajo. Advertido Jose de tan barbara determinacion huy6 con Jesus y Maria a Egipto.
7. Muerto Herodes volvi6 la Sacra familia a Israel y fueron a morar
a Nazaret.

8. Cumpliera ya Jesus los dote aiios: llevaronle sus padres
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len a la fiesta de Pentecostes. Dc regreso, y cuando habian andadoya algunas millas le echaron menos: volvieron a buscarle y le hallaron en el
templo disputando con los doctores. Vuelto a Nazaret vivid alli con sus
padres hasta la edad de 30 anos.
. II. Desde el bautismo de Jesus en cl Jordan hasta que did principio

cila ensenanza de su doctrina.
1. Comb fue bautizado Jesus'-2. A dbnde se retirb Jesus despues de su bautismo,
qu6 le past con el espiritu maligno?-3, Con que motivo Sue Jesus A Cafarnaum de
Galilea y cdmo empezo su predicacion?

1. Antes de comenzar Jesus su divina mision explicando la doctrina
sublime destinada a regenerar la humanidad, vino de la Galilea al Jordan
en busca de Juan Para que le bautizase. Empero, este le decia: , To debo
ser bautizadopor ti, y tic vienes d mi? Obedeciendo sin embargo el mandato del senor le bautizo ; y entonces el Espiritu de Dios descendio en
figura de paloma, y se uyo una voz del cielo que clamaba: Este es mi
hijo el amado, en quien me he complacido.

2. Terminada esta ceremonia se retirb Jesus al desi^erto donde ayuno
por espacio decuarenta dias. Permitioen esta ocasion que el diablo tuviesela osadia de tentarle pur tres veces: 9• 8 pidiendole que convirtiese
en pan las Piedras; 2.3 llevandole a lo mas alto del templo de Jerusalen,
y rogandole se arrojase de alli; 3.n conduciendole a un elevadisimo monte
desde donde le mostr6 todos los reinos de la tierra y su gloria; ofreciendoselos si le adoraba.
3. Poeo tiempo despues llcg6 a los oidos de Jesus la prision do Juan
su precursor: entonces se retiro a Cafarnaum de Galilea y empezo su
predicacion diciendo: Hared penitenria porqure se ha accercado el reins
de los cielos.
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S. III. Hechos, predicacion y doctrina de .Tesucristo pasta que se verifieo
su prision.
1. C6mo recibi6 Jesus u sus dos primeros ap6stoles?-2. Como recibi6 it otros dos de
sus ap6stoles?-3. Qu6 paises recorri6 Jesus con ellos, y qu6 prodigios obr6? i,Por
donde se extendib su fama con tal motivo?-4. Por d6nde empez6 Jesus su doctrina, y
Como apellid6 en esta ocasion 3 sus discipulos?-5. Citar algunos principios de la doctrina que explic6 en esta ocasion.-6. A d6nde pas6 luego Jesus? i,Qu6 sucedi6 al pasar el Lago?-7. Qu6 hizo Jesus en la tierra de los Gesarenos?-8. Que hizo Jesus asi
que regres6 a Ia otra ribera del Lago? - 9. C6mo entr6 Mateo en el numero de
los ap6stoles?-40. Que contest6 Jesus a los que be murmuraban por haber recibido
a su mesa a publicanos y pecadores?-11. Qu6 dijo Jesus a los discipulos de Juan
cuando le preguntaron por qu6 no ayunaban los suyos?-12. Qu6 milagros hizo Jesus en
esta ocasion?-13. Qu6 facultad die a Jos doce ap6stoles?--44. Quienes fueron los doce ap6stoles?-1 5. A d6nde fue Jesus a predicar y que contest6 a los que vinieron de parIa del Bautista a preguntarle si era el Mesias?--16. C6mo probe Jesus queera licito hacer biers en sibado?- 47 Qu6 sucedi6 a Jesus cuando fue a predicar 3 Nazaret su patria?
48. Qu8 pens6 Herodes cuando supo los hecbos de Jesus y qu6 hizo este al saber la
muerte delBautista?-19. Co qu6 motivos anduvo Jesus sobre las aguasdel Lago Genesaret?-20. Qu6 hizo Jesus de regreso en la tieira de Jera^ar?-21. A dtnde fue lueg
Jesus y qu6hizo?-22.Qu6 contest6 Jesus 5 los Saduce os y fariseos, cuando por segunda vez le instaron a que hiciese un milagro a su presen cia?-23. Con quo ocasion
hizo A Pedro cabeza de la iglesia y revel6 5 sus discipulos los misterios de su muerte9
24. D6nde y ante quienes se transfigur6 Jesus?--25. En qu6 acasion anuncib Jesus su
muerte y su resurreccion?-26. A d6nde mareh6 Jesus despues de esta explication? dot_
trina que alli explic6. 27. Qu6 dijo Jesus a sus discipulos alllegar cerca de Jerusalen?
28. C6mohizo Jesus su en trada en esta ciudad?-29. Por qu6 se indignaron losPrincipes de lossacerdotes? A dbnde se fu6 Jesus'--30.6Qu6 hizo Jesus al dia siguiente en
el templo de Jerusalen?-31. 1,Qu6 predijo Jesus a sus discipulos 5 la salida del templo'
D6nde se reunieron sus enemigos para tratar de pren derle?-32. Qu6 hizo en elinterin
su discipulo Judas?-33. D6nde celebr6 Jesus la pascua, y qu6 dijo en esta ocasion 6
sus discipulos?--3l. A d6nde fue Jesus terminada la cena y c6mo fue preso?

1. Habia llegado el tiempo en que Jesus debia asociarse a sus discipulos para que diesen testimonio de su portentosa carrera. Un dia yendo
por la ribera del mar de Galilea vio dos hermanos pescadores Simon y
Andres que echaban la red at mar, y les dijo: venire en pos de ni y harc que seais pescadores de hombres. Siguieronle, y fucron sus primeros
ap6stoles.
2. A porn rato vio Jesus otros dos hermanos Santiago y Juan, hijos
del Zebedeo, a quienes tambien llmi y le sipi1ierem, siendo los segue_
dos del apostolado.

3. Recorrio Jesus con ellos toda la Galilea ensen- ando en las Sinagogas , curando enfermos y haciendo otros varios prodigios. Estenditise su
fama por toda la Siria y venian en tropas en pos suyo de la Galilea, de
Decapolis, de Ia Judea y de la otra ribera del Jordan.
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-54--4. En uno de estos dias subiu Jesus a un monte. y rodeado de genies
y .de sus discipulos comenzo su doctrina con las Bienaventuran;as.
Apellidi lucgo a sus discipulos sal y lug con que debian sazonar y alurn-

brar el mundo.
5. He aqui algunos de los principios de la sublime doctrina que explicd en esta ocasion.
No matarass : este precepto le extendio a no descar el mal, a no
enojarse, y a reconciliarse con su enemigo antes de hacer ninguna ofrenda at senor.
No solo reprobo el hacer mal, sino el ofender al que nos to haga:
((Si alguno to hiriere en la mejilla derecha, dijo, parale tambien la otra.0
No solo reprob6 el poner pleito, sino pleitear: ((Al que quiere ponerte pleito y tomarte la thnica, dijo, dejale tambien la capa.»
aDá at que pidiere, nos dice, y at que to quisiere pedir prestado no
le vuelvas la espalda.»
«Habeis oido que fue dicho, continua, amaras a to progimo y aborreceras a to enemigo. Mas yo os digo: Amad a vuestros enemigos; hated
bien a los que os aborrecen; y rogad por los quo os persiguen y calumnian, para que seais hijos de vuestro padre, que esta en los cielos , el
-cual bate nacer su sol sobre buenos y malos, y Ilueve sobre justos y
.pecadores.»
No adialterars s : Jesus 'hizo extensivo este precepto at simple
acto de desear una mujer cualquicra. Con este motivo reprob6 con todas
sus fuerzas el escandalo.
No perjeararos : Jesus prohibio absolutamente los juramentos
y quiere se diga simplemente: usi, si; no, no.))
Coritinuando Jesus en la manifestacion de taxi admirable doctrina dijo, que la linzosna, el ayuno y la oration debian hacerse en secreto. Con
este motivo enseno el Padre-nuestro.
Reprob6 tambien el atesorar y el servir a dos senores, porque es imposible, dijo, servir a Dios y a las riquezas.a
Prohibio igualmente los juicios temerarios, el ver las faltas del progimo, el juzgar para no ser juzgados ; y concluyo diciendo: Asi todo In
quo querais quo los hombres hagan con vosotro s, hacedlo tambien vosotros a ellos.

6. Luego que enseno la doctrina que acabamos de mencionar, descendio Jesus del monte y siguieronle maravilladas muchas gentes. Un
leproso, un criado de un centurion , la suegra de su disclpulo Pedro y
varios endemoniados, recibieron en esta ocasion la salud de manos del
Salvador.
Embarcose en seguida en el Lago Genesarel , a fin de pasar a la otra

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

orilla a it at pais de los Gesarenos. Sobrevino una furiosa borrasca. por
manera que parecia que la barquilla iba it zozobrar: Jesus dormia profundamente: despertado por sus discipulos les dijo. «LQud temeis hombres de poca (e?» Y extendiendo su potente brazo mando it los vientos y
at mar, y se siguio una gran bonanza. Todos se maravillaron y decian:
`Quien es esle que los vientos y lamar le obedecen?
7. Llegados que fueron at pais de los Gesarenos; le salieron al en-

cuentro dos end. moniados dando terribles alaridos; mando Jesus it los
espiritus malignos salir de aquellos cuerpos, y los envio a una piara de
puercos que por acaso alli se hallaba, con to cual se despenaron todos estos animates y se precipitaron en la mar. Los pastores huyeron asustados; y vinieron de la ciudad a rogar it Jesus saliese de sus terminos .
8. Accedio Jesus it sus instancias y regreso it la utra orilla del lagoeuro it un paralitico que se le presento at paso, y vitupero it unos Escribas que le murmuraban.
9. Siguiendo su camino vio it un publicano llamado Matheo, que estaba sentado en un banco: «Sigueme,» le dijo. y le siguio: asi se verificu
]a vocacion del apostol Matheo.
10. Luego que Ilego Jesus a casa se sento it la mesa, y it su lado se
sentaron y comieron muchos publicanos y pecadores; los Fariseos le reprobaban esta conducta; empero contestoles manifestandoles que el no
habia venido para llamar it los justos; sino a los pecadores.
11. Tambien los discipulos de Juan le preguntaron en esta ocasion,
por que ellos ayunaban tantas veces, y sus discipulos, nunca; a que les
replicO Jesus que no to necesitaban mientras viviesen con el.
12. Los prodigios debian rodear por todas partes at Hijo de Dios.
Cuando decia estas cosas, un principe de la Sinagoga, llamado Jairo, se
llego a el, le adorn y dijo: Senor, ahora acaba de morir mi hija; mas
von, pon to mano sobre ella y vivird. Marcho Jesus a su casa, y llegado
it ella cogio la niiia por la mano, y la volvio it la vida. Corrio la fama de
tat portento por todaaquella comarca; y en un momento se le presentaron multitud de ciegos a quienes abriolos Ojos a la luz.
13. Continuando Jesus su portentosa carrera convoco un dia sus doce discipulos, que fueron Ilamados los DOCE AroSTOLES: y entre otras
cosas les dijo: «Id, y predicad diciendo, que se acerco el reino de los

cielos; sanad enfermos, resucitad muertos, linzpiad leprosos, lanzad demonios; graciosamente recibisteis, dad graciosamente.
_
14. Estos DOCE ApoSTOLES fueron. Simon, que fue Ilamado PEDRO,
y Andres, su hermano; Santiago Zebedeo, y Juan su bermano; Felipe y
Bartolome; Tomas, y Mateo el publicano; Santiago de Aljeo y Tadeo,
Simon Cananeo y Judas Lccarinte.

Tonto 1.
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—SG15. Pisri luego Jesus a predicar y a enseiiar a las ciudades de sus
discipulos. Estaba entonces en la carcel Juan el precursor, y envio a dos
tie sus discipulos a preguntar it Cristo si era el Mesias.—Id, y contad d
Juan to que habeis visto, les dijo, los ciegos ven, los cojos andan, los
leprosos estan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los
pobres les es enviado el EvANGELIO.)) Hizo en seguida Jesus a los circunstantes un elogio del Bautista, ra quien apellido el mayor de los pro-

fetas.
16. Jesus debia enseiiar it todos, y explicarlo todo: Yendo en un dia
de sibado por unos sembrados, sus discipulos comenzaron It cortar espigas y It comer. Reprobaronles los Fariseos este hecho; pero Jesus les
defendio. Vino luego con ellos it la Sinagoga, y curb it uno que tenia una
mano seta, probando asi, que es licito hater bien en sabado.
17, Despues de proponer y explicar It sus discipulos varias parabolas,
paso Jesus it predicar it Nazareth su patria; pero los de Nazareth no
quisieron creer en cl: Nadie es profeta en su patria, dijo Jesus, y les
dej6.
18. Llegando it oidos de Herodes los hechos de Jesus, se imaging
habia resucitado el Bautista, muerto poco tiempo hacia. At saber Jesus
esta noticia se retirO en on barco it un lugar desierto y apartado; empero
]a muchedumbre le seguia por todas partes. Explicibales un dia su doetrina en un pa rage apartado: la Nora era ya avanzada, y sus discIpulos se
to advirtieron para que despachase Ia genie. Entonces Jesus les previno
les diesen antes de comer: no tenian los apostoles mas que cinco panes
y dos peces: tom5los Jesus, y dig con ellos de comer Amas de cinco mil
Israelitas.
19. Mando en seguida it sus discipulos se embarcasen y pasasen it ]a
otra margen del lado de Genesaret. Contrario el viento, la barca era
combatida de las olas. Jesus, despues de haber orado en el monte, fae
hacia sus discipulos andando sobre las aguas. Figuroseles a los de la
barca que era un fantasma y comenzaron It dar votes. Entonces les dijo
Jesus: Tened buen animo; yo soy: no temais.—Si to eres, dijo Pedro.
m6ndame venir d ti sobre las aquas.—Yen, contestoleJesus. y comenzu
it andar tambien Pedro sobre las aguas, mas como tuviese miedo, tendible Jesus la mano, asi6 de el y le dijo: hoinbre de poca rd, Zporqud dudasle?
20. Habiendo Ilega(do it la otra orilla del Genesaret, se fueron It ]a
tierra de Jerasar, donde Jesus bizo nuevos portentos. Murmuraronle
otra vez los Escribas y Fariseos porque sus discipulos se ponian a comer
sin habere antes lavado las manos; empero, reprendioles Jesus y manifestG con este motivo It los que con el estaban to que verdaderamente ensucia at hombre: la maldad.
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Jesus at pais de Tiro y de Sidon: tambien las
21. Muy luego se
gentes de estas comarcas escucharon su dulce voz y vieron susprodigios.
Alli curd una cananea que dio muestras de gran fe : all dio por segunda vez de comer muchas gentes que le siguieron, con siete panes y
algunos peces : alli en fin lleno tambien su divina mision.
22. Empero la ceguedad de los Fariseos y Saduceos no se disminuia.
Por segunda vez rogaron Jesus hiciese un milagro en su presencia, y
tambien por segunda vez les dijo: La generation perversa y adultera sepal Aide, y sepal no le send dada , sino la sepal de Jonas el profeta.
Esto es, la resurrection at tercer dia figurada en M.
23. Cuando estuvieron en la comarca de Cesarea de Felipo, pregunJesus sus discipulos. jQuien es el Hijo del Hombre?—Tu eres el
Cristo, el Hijo de Dins r'icyo , dijo Simon Pedro. Con este motivo le declaro el divino maestro que seria Ia piedra sobreque edificaria suIglesia.
Dijoles tambien que era necesario it a Jerusalen, y les revelo el misterio
de su muerte.
21. Seis dias despues tomo Jesus consigo
sus discipulos Pedro,
Santiago y Juan, y les condujo a un apartado lugar, para que fuesen testigos de su gloria, en la transfiguration que iban presenciar. Llegados
all obrose el portento. El rostro de Jesus resplandecia como el Sol, sus
vestiduras se tornaron blancas como la nieve: Moises y Elias estaban
su lado; una nube luminosa les cubria, y se dejaba oir una sonora voz
que decia: Este es mi hijo muy amado eat quien me he complacido.
A-tonitos los discipulos se echaron sobre sus rostros, mas tomando
Jesus su forma habitual, les tranquilize, y previno no comunicaran esta
vision hasta despues de su muerte , volviendose en seguida
donde los
demas estaban.
25. En esto ya se acercaba el tiempo en que Jesus debia sellar con
su muerte su mision divina. Y estando en Galilea, dijo sus discipulos:
El Hijo del Hombre ha de serentregado en manos de los hombres, y to
mataran; pero resucitara at tercer dia.A(ligieronse sus discipulos en
estremo al oir estas palabras, y le acompaiioron tristes hasta Cafarnaum,
donde enseiio con su ejemplo a dar al Cesar lo que es del Cesar, pagando lo que le exigieron. Continuo alli explicando su doctrina, ensalzo la
humildad, dispuso el Orden de la correction fraterna y manifesto otras
muchas y admirables maximas de moral.
26. Dejando por fin la Galilea, paso a la Judea de la otra parte del
Jordan. Alli enseiio la indisolubilidad del lazo de himeneo, to inadmisible del repudio a no ser por causa de adulterio, la excelencia de los mandamientos y la necesidad de guardarlos para conseguir la vida eterna.
Con una parabola les explico como scremos admitidos en el reino de los
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cielos: Muchos serau lla►nados, les dice, pero pocos los eseogidos.
27. En esto se iba aproximando Jesus al lugar del sacrificio: Jerusalen estaba ante sus ojos. Entonces Ilami a parte a sus discipulos, y les
dijo: Ved quo subimos a Jerusalen y el Hijo del Hombre serd entregado
d los Pr'ncipes de los sacerdotes a los escribas, y le condenardn a
los gentiles para que le escarnezcan y azomuerte. Y le entregaran
ten: mas at tercer dia resucitard.

a

y

28. Empero los decretos del Eterno debian cumplirse , y Jesus continuaba sucamino sin vacilar. Asi que llegaron al monte del Olivar, dispuso su entrada en la ciudad de David. Seguiale un inmenso pueblo con
ramos de palma y olivo, cubriendo con ellos el camino: las voces de jiuvilo y aclamaciones resonaban por todas panes; «Hosana at hijo de David: bendito sea el que viene en nonabre del Senor: Hosana en las alturas, era el grito unanime de los que le rodeaban. Conmoviose toda Jeru-

salen, y todos preguntaban: yquien es este? Y los pueblos que le acompaiiaban respondian: «Este es Jesus, el pro[eta de Nazareth de Galilea».
29. Llegado at templo arrojo a los que alli vendian y compraban, y
sang a los cojos y a los ciegos que alli habia. Estas maravillas llenaron
de envidia a los Principes de los sacerdotes y a los Escribas, subiendo de
punto su indignacion cuando oyeron gritar a los ninos en el templo:
c«Flosana at hijo de David.» Vituperoles Jesus con una parabola su daiiada intencion y se retire a Bethania.
30. A la manana siguiente, volvio Jesus at templo, donde ezplicb su
sublime doctrina , sin curarse de las murmuraciones y asechanzas de los
Principes de los sacerdotes, a quienes confundio con las parabolas que
les propuso: la divinidad del Mesias, la resurreecion de la carne y otras
muchas verdades fueron probadas por Jesus en esta ocasion. yCual es el
mayor de los mandamientos , preguntole un doctor de la ley?-Amards
at Senor lu Dios de todo corazon, y de toda lu alma, y de todo to entendimiento. Este es el mayor y primer mandamiento. « Y at progfmo
co?no d ti mismo.» Tat es el segundo en importancia y categoria.

31. A la salida del templo hicieronle notar sus discipulos su suntuosidad. Veis todo esto? les dijo Jesus; pues en verdad os digo, que no
quedara aqui piedra sobre piedra que no sea derribada.Anuncibles en
seguida lo que sucederia en el mundo durante Ia promulgacion del
Evangelio ; describibles el Juicio Final y la separacion que en el hara
de los buenos y de los malos con el destino de unos y otros; y por fin
les dijo: Sabeis que de aqui a dos dias sera la pascua, y el Hijo del
Hombre serd entregado para ser cruci ficado?

Efectivamente, juntaronse entonces los Principes de los sacerdotes
y los magistrados del pueblo en el atrio del Principe de los sacerdotes
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llamado Caifas , y acordaron prender it Jesus y hacerle morir.
32. Sin embargo, Jesus se habia retirado a Bethania, y alli vivia con
sus discipulos. Uno de ellos, Judas Iscariote, dejole , y fuese a ver it los
Principes de los sacerdotes y ofrecio entregarle por una recompensa de
treinta monedas.
33. En esto llego el primer dia de los acimos, y dispuso Jesus donde
habia de celebrar la pascua con sus discipulos. Vino la tarde , y sentOse
it la mesa con ellos; empero cuando empezaban it comer les dijo: En
verdad os digo que uno de vosolros me ha de entregar.» Entristecieronse en gran manera at oir esto, y todos le decian: Soy yo por ventura,
Senor?—El que mete conmigo /a mano en el Plato, ese me en! regard
repfisoles Jesus , mas ay de el! mas le valiera no haber nacido. Y dijo
entonces Judas jSoy yo por venture, Maestro?—tu to has dieho, le con-

test6 Jesus. Sin embargo , tomando luego el pan lo bendijo , parti6 y
dio a sus discipulos diciendoles: tomad y coined: este es nil cuerpo. Y
cogiendo despues el caliz, dio gracias, y se lo alargo diciendo: Bebed de
este todos: porque esta es mi sangre, delnuevo testamento queserd derramada por muchos para remision de pecados.

34.

Concluida la cena foe Jesus con sus discipulos al monte del Oli-

var: alli manifesto it Pedro le negaria aquella misma noche tres veces.
Trasladose en seguida it la Granja de Gethsemani, y les mando velar

mientras oraba; mas los discipulos se durmieron; despertoles Jesus por
tres veces, y luego les dijo: Dormid ya y reposad: ved aqui llegada /a
hora, y el Hijo del hombre sera entregado en manos de pecadores. Y
luego continuo: Levantaos, varnos, ved que ha llegado el que me entregard. En efecto, aun estaba hablando cuando se presento Judas acom-

panado de la tropa que enviaban a prender it Jesus: dioles la seiial diciendo: el que yo besare, aquel es, prendedle. Y llegandose it Jesus le
dijo: Dios to guarde, Maestro, y le bes6.— Amigo, d que has venido?
le replico Jesus: lreconvencion sublime del Hijo de Dios! Al mismo tiempo foe preso Jesus.
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S.

IV. Pasion y muerte de Jesus: su resurreccion: su aparicion en la
Galilea: envia a sus discipulos d predicar el Euangelio.

4. A donde fue conducido Jesus despues do su prision y qu6 le pas6 alli?-2. Qu6 hizo Pedro en el Palacio de Caifas?-3. Que resolution tomaron los Principes de los sacerdotes y los ancianos a la manana siguiente a la prision de Jesus?—h. Qué hizo Judas cuando supo Ia resolucion de hater morir
Cristo?-5. Presentation de Jesus en
casa de Poncio Pilato, y bechos que alli pasaron.-6. Sufrimientos de Jesus desde que
es entregado al pueblo por Pilato hasta que es cruciEcado.-7. Que sucedi6 de notable cuando Jesus entreg6 su espiritu?-8. Qui6n dio sepulture
Jesus? Quienes estaban entonces
su lado?-9. Qu6 precauciones tomaron los perseguidores de Jesus Para que no fuese robado su cuerpo del sepulcro?-4o. Quienes fueron los primeros que supieron ]a resurreccion de Jesus? A qui6nes se aparecio primero?-11. Qu6 hicieron
los que guardaban el sepulcro del SeOor?-12. Aparicion de Jesus en Galilea: prevencion que hizo los apbstoles.

a

a

a

a

1. Condujeron a'Jesus a casa de Caifds, Principe de los sacerdotes,
donde se habian juntadolos Escribas ylos ancianos. A pesar de tenerpreparados muchos falsos testigos, solo se presentaron dos que depusieron
haberle oido decir que podia destruir el templo y reedifcarle en tres dias,
mas Jesus nada respondio. Sin embargo el Principe de los sacerdotes le
dijo: To co•+juro por el Dios vivo, que me digas si to eres el Cristo, el
hijo de Dios—Tu to dijiste, repuso Jesus, y anadio: vereis desde aqui

d poco al hijo del Hombre sentado a la derecha de la virtud de Dios
venir en las nubes (let Cielo.u— Oyendo esto el Principe de los sacerdotes rasgo sus vestiduras y exclamo: Ha blasfemado; jque necesidad tenemos ya de testigos?— Reo es de muerte, dijeron los demas. Entonces
le escupieron en el rostro, le maltrataron & puiiadas y le dieron de bofetadas.
2. Pedro, que habia seguido de lejos a Jesus al palacio del Principe de los sacerdotes, estaba entretanto sentado en el atrio: Ilegose a el
una criada y le dijo: Tu tambien estabas con Jesus el Galileo. Mas Pedro
lo nego hasta tres veces con juramento en aquella noche. El canto del
Gallo que se dejo oir, le recordo lo que le dijera Jesus; saliose entonces
afuera, y lloro amargamente.
3. A la manana siguiente todos los Principes de los sacerdotes y los
ancianos del pueblo entraron en consejo para condenar it Jesus: resueltos it perderle le ataron, y condujeron it casa del presidente Poncio Pilato.
4. Cuando supo .Tudas esta resolucion se arrepintid, aunque tarde, de
to que habiahecho, volvio las monedas de plata it los Pr incipes de los sacerdotes, y desesperad o se ahorco. Compraron con las monedas de Judas
un campo de un alfarero para sepultura de extranjeros, y le pusieron
Haceldama, esto es, campo de sangre.
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-615. Sin embargo, presentado Jesus en Casa de Pilato, Como to dispusieran sus crueles perseguidores, le pregunto aquel: ajEres hi el rey de los
Judios?.—Tic to dijiste , respondib Jesus.—Acusado de nuevo por los
Principes de los sacerdotes y por los ancianos, nada respondio. Estaba a
la sazon preso y debia ser ajusticiado un famoso ladron llamado Barrabas: este o Jesus debian ser perdonados en celebridad del dia. Pilato
dijo entonces at pueblo: ,A quicn quereis quo os entregue libre, a Bar-rabds, ó per ventura a Jesus, que es llamado el Cristo?—A Barrabds,

contesto el pueblo, alucinado por los despiadados perseguidoresdeJesus
Pilate les dice: l,Y que hare de Jesus que es llamado el Cristo?—Y todos respondieron: que sea crucificado.nn —Pues que ha hecho? Quo sea
crucificado, clamaba el populacho, y el alboroto crecia de todo puuto,
Entonr,es Pilato lavandose las manos delante del pueblo diju: Inocente
soy de la sangre de este junto: ally os to veais vosotros. — Sobre nosotros y sobre nuestros hijos taiga su sangre, repuso el pueblo.

6. Obligado en cierto modo Pilato mando azotar a Jesus, y to entregu luego at pueblo para que le crucificasen: sus soldados formaron a su
alrededor, le desnudaron, pusieronle un manto de grana, y tejiendo una
corona de espinas, se la colocaron en la cabeza con una cana en la mano
derecha: luego doblando ante el la rodilla le decian; «Dios to salve, rey
de los Judios.»

7. De esta manera escarnecido le Ilevaron a crucificar: los sufrimientos habian agotado las fuerzas del Hijo del hombre, y apenas podia sustentar la cruz: obligaron a ayudarle a un hombre de Cirene Ilamado Simon. Llegados que fueron at monte Golgotha, esto es, lugar de las calaveras, le dieron a beber vino mezclado con hiel y le crucificaron, repartiendose sus vestiduras y echando sobre ellas suertes. Asi se
comprobu el dicho del Profeta; se repartieron mis vestiduras y sobre
mi tunica echaron suertes. Pusieronle sobre su cabeza esta inscription:
«ESTE ES JESUS, HEY DE LOS JUDIOS.)) Crucificaron con el a dos ladrones
colocando a Jesus en medio. —uAh! to el que destruyes el templo de
Dios, y le reedi f cas en tres dias, solvate a ti mismo: si eres hijo de
Dios, desciende de la Cruz,» clamaba at verle de este modo cl po-

pulacho.
8. La hors en que ci hijo del hombre debia entregar su espiritu se
acercaba: el mundo se cubrio de tinieblas: era la hora nova, y Jesus clainaba: aDios mio, Dios mio, zpor que me has desamparado? Repitio
esta exclamation aun otra vez, y su espiritudejO la carve. Entonces rasgose el velo del templo, temblo la tierra, undieronse las Piedras, abrieronse los sepulcros, y salieron de ellos muchos santos resucitando y apareciendo en la Santa ciudad. El centurion y los que con el estaban guarUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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Jesus, temieron viendo tales trastornos, y se decian: (o erdade-

ramente este era el hijo de Dios.))

9. El astro del dia habia ya dejado de alumbrar las comarcas de la
Judea: un hombre rico de Arimathea Ilamado Jose, que habia obtenido
de Pilato el don precioso del cuerpo de su maestro, vino al lugar en que
se consumira el sacrificio, bajo de la cruz el cuerpo de Jesus, le envolvio
en una sabana limpia y le coloco en un sepulcro que habia hecho abrir
en la pena. Entre las personas que estaban alli, y que habian venido con
Jesus de Galilea, se hallaban, Maria Magdalena, Maria,madrede Santiago
y de Jose, y la Madre de los hijos del Zebedeo.
10. Empero, acordandose los implacables enemigosdeJesus de aqueIlas palabras suyas: «Despues de tres dias resucitare ,u sellaron la piedra
del sepulcro, y pusieron guardas en el.
11. Trascurrido el tiempo designado , Jesus salio triunfante del sepulcro. En la tarde del sabado, at amanecer del primer dia de la semana,
vinieron a el Maria Magdalena y la otra Maria: habia habido un gran
terremoto. Empero, un angel con bestidura blanca como la nieve, y cuyo
aspecto era de un relampago, bajo del Cielo, revolvio la piedra del sepulcro y se sento encima; aterrorizados los guardas se quedaron como
muertos. Entonces el angel tomando Ia palabra , dijo a las mujeres:

a

No temais: s9 que buscais Jesus crucificado: no estc aqui; porque ha
resucitado. Venid y ved el lugar en donde habia sido puesto. Id y decidlo
sus discipulos: ird delante de vosotros a Galilea: alli le vereis.))

a

el

Salieronse al punto del sepulcro , y en el camino se les aparecio el
mismo Jesus que les hizo igual prevention que el angel.
12. Mientras que esto pasaba, los guardas fueron a la ciudad y contaron lo que habia sucedido; mas los Principes de los sacerdotes y los ancianos les dieron una gran suma de dinero para que dijesen que hahia
sido robado el cuerpo por sus discipulos; y en efecto asi lo hicieron.
En esto, ya se habia aparecido Jesus en diversas formas a algunos de
sus discipulos que fueron juntos a Galilea, a donde Jesus les designara
de antemano para verle en toda su gloria. En efecto, vieronle alli y le
adorarony antes de dejarles Jesus, les dijo: «Se me ha dado toda potestad

a

en el Cielo y en la tierra. Id, pues, y enseiiad todas las gentes, bauti.:dndolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espiritu Santo:
Ensenandolas
observar todos los usos que os he mandado. Y mirad
que yo estoy con vosotros todos los dias hasta la consumacion de los
siglos.

a

Diciendo esto una resplandeciente nube le subio al Cielo.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

SEGUNDA PARTE.—PRUEBAS DE LA VERDAD DE LA RELIGION CRISTIANA Y EXPLICACION DE ALGUNOS SACRAMENTOS.

S.

I. De la divinidad de Jesucristo.

4. Por quien fue anunciado el Mesias?-2. En que se ban cumplido las profecias de Jacob y de Daniel?-3. Como puede demostrarse la certeza de estas profecias?

1. El Mesias ha sido anunciado por Jacob , cuyas profecias refiere
Moises en el Pentateuco. Este libro sagrado nada contiene que no sea
verdadero , ya acerca de la creation, ya de los acontecimientos posteriores. En efecto, el relato de Moises conocido de todo un pueblo no ha
sido desmentido jamas, ni por los Judios, ni por los Samaritanos, sectas
constantemente enemigas: por consiguiente, es claro que solo pudo escribirse bajo la inspiration de Dios. Los milagros autenticos con que ha
seiialado su mision, atestiguan que era divina, como la religion que
anunciaba, y el Mesias cuya venida predecia. Daniel confirmo esta prediccion con las suyas propias.
2. Las profecias de Jacob , de Moises y de Daniel se han cumplido
en Jesucristo. En efecto, Jesucristo nacio con las circunstancias predichas por Jacob , y en el tiempo fijado por Daniel: ha sido muerto precisamente como to dijo este profeta en medio de la semana setenta del aiio,
contando desde el edicto que Artagerges Longimano, rey de Persia, dio
para la reconstruction del templo de Jerusalen. Finalmente, no hay incidente alguno de su nacimiento, de su vida y de su muerte, que no haya sido profetizado por los profetas; de todo to cual podemos legitimamente deducir que Jesucristo es el verdadero Mesias.
3. Estas profecias son tan claras, que los paganos estuvieron tentados a suponerlas hechas , despues de los sucesos , por los cristianos;
pero su verdad es tan evideute, que ningun hombre de buena fe puede
onerla en duda.
La historic de los Judios nos demuestra esta certeza. Este pueblo
tuvo en todo tiempo en deposito las profecias, y de sus maims las ban
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-6!recibido los cristianos y gentiles. Apesar de los humillantes reproches
deque estan Ilenas contra los Judios, ]as han reverenciado siempre como
divinas; han sido traducidas en griego antes de Jesucristo. y esparcidas
asi por todo el mundo. Si los cristianos hubiesen hecho en ellas el menor cambio, los Judios , sus irreconciliables enemigos y apegados como
estaban a sus libros no hubieran levantado su voz contra la menor falsificacion? Sin embargo no lo han hecbo. For consiguiente las profecias
son anteriores a Jesucristo y prueban invencihlemente la verdad de la
venida del Mesias y su persona.

S. II.

Resurrection y ascension de Jesucristo.—Establecimiento de la
Iglesia.

Cue anunciada
Ia resurreccion de Jesucristo?-3. De qui6n se dej6 ver Jesucristo despues de su resurreccion? Cbmo se disip6 la incredulidad de los Apbstoles y de sus discipulos?-4. C6mo
se prueba que los Apostoles y los discipulos no ban sido enganados ni enganaron?-5.
C6mo y ante quien subi6 Jesucristo al cielo?-6. C6mo fu6 establecida en el mundo
la religion cristiana?-7. Que es lo que prueba el actual estado de los Judios?
4. Cual es la verdad fundamental de la religion cristiana?-2. Por quien

1. La verdad fundamental de la religion cristiana es la resurreccion
de Jesucristo. Porque si esta resurreocion es verdadera, los testigos que
la ban anunciado, deben ser escuchados y creidos, y debe creerse igualmente to que ellos han escrito relativamente a todo lo demas. Por consiguiente lo que conviene probar de un modo autentico es la resurreccion.
2. Jesucristo dijera de si mismo : es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a los Gentiles, que sea crucificado y que resucite at
tercero dia. For consiguiente Jesucristo permanecid solos tres dias en el

sepulcro, ha resucitado al tercero, es decir, que su alma se reunio a su
cuerpo, y que ha salido glorioso del sepulcro. Los profetas estan Ilenos
sobre este asunto de circunstanciadas predicciones.
3. Jesucristo se aparecio primero a las santas mujeres que hahian
venido al sepulcro para embalsamar su cuerpo; luego a S. Pedro, gefe
de los apSstoles ; luego It los discipulos que iban It Emmaus, y It quienes
explico las Escrituras ; luego It los Apostoles reunidos, a los cuales enseno sus Ilagas, y con quienes comi6. Todas estas apariciones acaecieron el mismo dia de la resurreccion. Como Santo Tomas estaba entonces ausente , no habia visto It Jesucristo, y se obstinaba en no creer
su resurreccion. Jesucristo pars venter su incredulidad, le hizo poner
el dedo en las llagas de las manos y de los pies, a introducir la mono en
la abertura del costado. Santo Tomas no pudiendo resistir It la fuerza de
la verdad, exclamo trasportado: Senor mio y Dios mio! Jesucristo se
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apareci6 en seguida a siete de sus discipulos mientras estaban ocupados
en la pesca en el Lago de Tiberiades, les hizo hacer una pesca milagrosa.
y comi6 con ellos. Despues de este convite quiso que S. Pedro reparase
por un triple testimonio de su amor la falta que habia cometido negandole tres veces. Confi6le luego el gobierno de su Iglesia y Ie predijo el
genero de martirio que sufriria. Orden6 tambien a sus discipulos que
fuesen a Galilea designando eI mismo la montana donde queria mostrarse a ellos en toda su gloria. Pasaron alli en n(imerode mas de quinientos
y se manif. st6 a ellos; finalmente, apareci6se a Santiago, que fue el primer obispo de Jerusalen. De esta manera fue disipadala incredulidad de
los Ap6stoles y de los discipulos que solo se riudieron a la evidencia
material de los hechos.
^i. Los Ap6stoles y los discipulos no han sido enganados ni enganaron.
1.0 Porque siendo en niimero de mas de quinientos, testigos todos
oculares, ninguno se ha desmentido, y casi todos sufrieron la muerte por
dar testimonio de la verdad del hecho. &Hay por ventura algun otro
ejemplo en que un gran numero de hombres hayan dado su vida, por
asegurar, contra su conciencia un hecho falso?
2.° Porque estos testigos oculares eran gentes sencillas y timidas, incapaces por consecuencia de formar de su gefe un proyecto tan sorprendente y peligroso. La fuerza solo de la verdad podia, pues, hacerle publicar un hecho, que debia parecer tan increible, que debia ser combatido
por tantas gentes habiles, maliciosas y poderosas; y que debia en fin
atraerles tantas persecuciones.
3. 0 Porque los Ap6stoles cobardes 6 incredulos durantela vidade Jesucristo, cuando su presencia, sus instrucciones, su autoridad, sus mi_
lagros, podian suministrarles tanta fuerza, se han hecho inalterables y
ilenos de fe en un tiempo en que Jesucristo no podia sostenerlos, y
cuando seria de su interes , si el no hubiera resucitado, reconocer su
excesiva credulidad, al menos despues de su muerte, si ellos hubieran
sido engaiiados durante su vida.
4.° Y que finalmente los Ap6stoles al dar testimonio de su resurreccion reproducian los libros de los profetas que to habian predicho
sostenianla con grandes milagros que persuadian unainfinidad de gente,
a pesar de los terribles riesgos a que se exponian abrazando esta creencia yhaciendo estos milagros a la vista de los mayores enemigos de Jesucristo no se atrevian a contestar la verdad de los bechos.
Jesucristo, despues de haber pasado cuarenta dias en instruir a
sus discipulos, los condujo a la montana de los olivos, anunci6les aun
las mas sublimes verdades, uniendo a ellaslas mas consoladoraspromeUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-66—
sas; luego levantando las manos, les bendijo, y al bendecirles se separd de ellos y subio al Cielo a su presencia.
6. La religion cristiana ha sido atacada y perseguida en su establecimiento, y sin embargo triunfo por todas partes de las potencias humanas que le eran opuestas; lo que hace ver que la conversion del mundo es obra de Dios y no de los hombres.
7. De todos los enemigos del cristianismo solo quedan los Judios;
la obstinacion, la dispersion y el estado actual de este pueblo concluyen
de probar la verdad de las profecias y de la religion cristiana; puesto
que ha sido profetizado claramente que los Judios permanecerian hasta
el fin del mundo ciegos y endurecidos, que serian dispersados por toda
la tierra, y que formarian un pueblo aparte de todoslos demas.

S.

M. Del bautismo, de la Euraristia y del sacramento de la penitencia.

1. Que es bautismo y por quien fu8 instituido?-2. Cual es el fin y el objeto del bautismo?—destruyb las consecuencias del pecado original?-3. Por qub nos deja el
bautismo las consecuencias del pecado original?-9. En qu6 nos bace renacer el bantismo? qu6 carActer imprime
nuestra alma? puede recibirse varias veces?-5. Cual
era la ceremonia primitiva, y cu5l es la ceremonia actual del hautismo?-6.El bautismo es indispensable para la salud eterna? no hay exception alguna en ningun caso?
—7. Que es la Eucaristia?-8. Qui6n instituyb la Eucaristia?-9. Qu6 significan las
e species de pan y vino, y qu6 sucedeen la consagracion? Qu6 es la transustanciacion,
y c6mo se opera?-10. C6mo esta Jesucristo en cada especie?-41. Qu6 cosa es el
sacramento de la penitencia y por quien ha sido instituido?-12. Qu8 pecados se perdonan por el sacramento de Ia penitencia?-43. Es necesaria la confesion?-14. Qu6
diferencia hay entre el bautismo y Ia penitencia?

a

1. El bautismo es el primero de todos los sacramentos , y el que da
el poder de participar de los demas. El mismo Jesucristo lo ha instituido cuando dijo a sus Apostoles: Id. instruid d todos los pueblos; bau-

tizadles en el nombre del Padre, del Hilo y del Espiritu Santo ; cuanlos creyeren y fueren bautizados se salvardn.
2. El bautismo tiene, pues, por fin salvar a los hombres; tiene por
efectos: 1. 0 borrar el pecado original, todos los demas pecados y el castigo que les es debido; 2:° hacernos por un segundo nacimiento hijos de
Dios y de la Iglesia.
Sin embargo , el bautismo no destruye las consecuencias del pecado
original que son, la ignorancia, Ia concupiscencia, las miserias de la
vida y la necesidad de la muerte.
3. El bautismo nos deja las consecuencias del pecado original, como
un ejercicio continuo de nuestra virtud. Sin estas consecuencias 6 que
merito habria en evitar el mat , y hater el bien, si esto no habia de costar ningun esfucrzo?
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-67/. El bautismo nos hace renacer en Jesucristo por una nueva vida
enteramente espiritual; imprime at alma un caracter espiritual que no
puede borrarse, por to cual no puede recibirse este sacramento mas que
una cola vez.
5. La primitiva ceremonia del bautismo era la inmersion. Hoy se
derrama tres veces en forma de cruz, agua natural sobre la persona qua
se bautiza , diciendo: Yo le bautizo en el nombre del padre±, y de
hijo--, y del Espiritu San to-• .

6. El bautismo es tan necesario para la salud eterna, como que los
mismos niuos no pueden salvarse, sino le recibieron: sin embargo el
martir, es decir, la muerte recibida por Jesucristo, y que se llama bautismo de sangre, puede hacer veces de bautismo de agua; sucede to mismo con el deseo ardiente y sincero de recibirlo , cuando es materialmente imposible.
7. La Eucaristia es el sacramento que contiene real y verdaderamente, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo, bajo
las especies de pan y vino. Es el sacramento por excelencia, los demas
nos dan la gracia; la Eucaristia nos da at autor de la gracia, es decir,
at mismo Dios.
8. Jesucristo fue el que instituyo la Eucaristia la vispera de la pasion, en la cena, en que comio el cordero pascual con sus discipulos.
Tomo el pan , y despues de haber dado gracias a su padre , le corto y
le distribuyo a sus discipulos, diciendoles: Tomad y corned; este es mi
cuerpo, que serd entregado por vosolros. Haced esto en memoria mia.
Luego, cogiendo el caliz, les dijo: Veved todos de el; porque esta es mi
sangre, la sangre de I a nueva alianza, que scrd derramada por vosotros en remision de los pecados; hated eslo en memoria mia.

9. Las especies de pan y vino, signo visible de un efecto invisible,
denotan que el cuerpo y la sangre de Jesucristo son el alimento del alma,
como el pan y el vino son el alimento del cuerpo. Por la consagracion
las apariencias, es decir, el color, la figura y el sabor permanecen los
mismos ; pero la sustancia del pan se cambia en la del cuerpo de Jesucristo, y la sustancia del vino, en la de la sangre, y esto es to que se
llama transustanciacion 6 cambio de sustancia, que se opera por Ia virtud todopoderosa de las palabras de Jesucristo , que el sacerdote pronuncia en nombre del Salvador. Nosotros no podemos comprender en
verdad, cumo se opera esta maravilla; pero puesto que el mismo Dios
nos la ha revelado, debemos creerla.
10. Jesucristo esta todo entero en cada una de las especies, y por
Jesucristo debemos entender sucuerpo, su sangre, su alma, y su divinidad, que estan inseparablemente unidas. Jesucristo esta tambien todo
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entero en cada una de las partes divididas de la especie.
11. El sacramento de la Penitencia es un sacramento instituido por
Jesucristo para perdonar los pecados cometidos despues del bautismo.
Jesucristo despues de su resurrercion, soplo sobre sus apostoles , y les
dijo: Recibid elEspiritu Santo; los pecados serdn perdonados a aquellos

a quienesperdonareis; y aquellos dquienes no perdonareispermanecerdn
con cl pecado. Este poder ha sido trasmitido a sus sucesores , que
son los obispos y sacerdotes.
12. El sacramento de Ia penitencia perdona todos los pecados cometidos despues del bautismo; y solo e1, recibido con las disposiciones necesarias, puede perdonar los pecados mortales, fuera del caso de necesidad en que puede suplirse como el bautismo por el deseo ardiente y sincero de recibirle.
13. Es pues, necesaria la confesion de los pecados cometidos despues
del bautismo si Sc quiere obtener su perdon. En cuanto a los pecados
veniales, es bueno, aunque no necesario el confesarlos. Se puede obtener
su remision por la contriccion de corazon , el ayuno , la limosna , v
otras buenas obras.
14. El bautismo perdona siempre todos los pecados, y todo el castigo
que merezcan, ya sea temporal, ya eterno. El sacramento de la penitencia perdona tambien todos los pecados y la pena eterna; pero no perdona
siempre la pena temporal, puesto que deja al pecador la obligacion
de espiar estas faltas por medio de satisfacciones proporcionadas. Por
eso se llama la penitencia bautismo laborioso y penoso.
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CAPITULO IIl.

LECTURA Y ESCRITURA
SECCION PRIMERA.-LECTURA.

S.

I. De los elementos de la lectura.

4. Qu6 es leer? palabra escrita y palabra hablada.-,Que es silaba, y qu6 clasificacion
se hate en este concepto de las palabras?-. Cuantas y cuales son las letras con que
se escriben todas las palabras de la lengua castellana?-3. Qu6- division puede hacerse
de las tetras?-&. Cbmo se dividen las letras segun su sonido?-5. Que se entiende
por vocales? CuIles son los caractdres que las representan?- 6. Qud son diptongos y
triptongos, y que vocales los forman'-7. Qu6 se entiende por consonances y quv caract6res las representan?-8. Cu'ales son las letras dobles por su sonido?-9. Que otra
division puede hacerse de las letras por su sonido?-40. Como se dividen las letras
por su figura? tt. Cuiles son las letras compuestas?- t2.l,Que son letras mayusculas.
-

1. Leer es hablar as palabras escritas. La palabra escrita se compone de silabas y las silabas de letras. For silaba en to escrito, se entiende
dos ó mas letras que se pronuncian de una vez. La palabra habladase
compone 6 de sonidos aislados, 6 de sonidos modificados por el organo
vocal; estos sonidos constituyen las silabas en las palabras habladas, por
noanera, que silaba es cads uno de los sonidos, ya aislados, ya articulados
que constituyen las palabras.
Estas, segun el ntimero de sus silabas se clasifican: 1. 0 en monosilabas, que son las que solo constan de una silaba; 2.° en bisilabas, que son
las de dos; 3.° en trisilabas, que son las de tres; y 4.°en polisilabas que
son de las de muchas silabas.
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-702. Las letras con que se escriben todas las palabras de la lengua castellana son veinte y siete, las cuales constituyeu nuestro
AILF ABETO.
Letras.

Nombres.

a......,.
1 1 ........
c........
ch . . . . . . .
d........
f........
g........
h........
.l. .......
I. .......
11........
m........
11 .... ....

a
be
ce
the
de
e
efe
ge
ache
jota
ele
elle.
eme
ene

Nombres.

Letras.

n..... ...
. . . . . . .

O.

p........
... ...
Cl .
r 6 rr. . . . . .
S

. . . . . . . .

t. . . . . . . .
U.

v.

. . . . . . .

..

x. . . . . . . .
y .. . . . . . .
Z.

.. . . . .

ene
O

lie
cu
erre
ese
to
u vocal
vconsonante
equis
y consonante o
griega
zeda.

3. Pueden hacerse de las letras dos divisiones, la una segun su sonido, la otra segun su figura.
4. Segun su sonido se dividen las letras en vocales y consonantes,
simples y dobles.

5. Llamanse vocales, it los sonidos aislados, que expresan por consiguiente los elementos del sonido de una lengua: los caracteres o signos
que las representan se pronuncian por si solos y se denominan Tetras vocales. En castellano son las cinco siguientes: a, e, i, o, u: I veces tambien bace Ia y, oficio de vocal.
6, Llamanse diptongos it la reunion de dos vocales que forman un solo
sonido: triptongo cuando lo forman tres. Todas las vocales pueden for-'
marlos del modo siguiente:
DIPTONGOS.

TRIPTONGOS.

ai, ay, au, ae, ao, oa, oe, oi, oy, iai, iei, uai, uay, uei, uey.
ou, ea, ey, ei, eo, eu, ua, ue, ui,
uy, uo, Ia, ie, io, iu.
1
7., Llamanse consonantes los sonidos modificados por el tiiLo
vocal ; son, pues, los elementos de la articulacion, o articulaciones; y no
pueden pronunciarse sin el auxilio de una vocal: los signos 6 caracteres
que las representan se denominan Tetras consonantes, y son todas las del
alfabeto, a excepcion de las vocales, es decir veinte y dos.
8. Las letras dobles por su sonido son las que pueden representar
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-11--(los sonidos diferentes ., y son oslas ;•la c, la q , -la v ,..y^.{a y ;;Ladas_las
demas letras son simples 6 de un solo sonido.
9. Todavia pueden dividirse las •letras segue su sonido, y colocarse
err un brdcn analogico del modo siguiente: i.° labiales b, f, m, p; 2.° lenguales 1, 14 y, n, n, r, t; i.° dentales ,c
, s, z ; hr° pctladia:les
c fuerte, q; 5.1 gulurales , j, ^c.

10.

Por su figura se dividen las letras en seneillas y cornpuestas,

misusculas y mayt'iseulas.

11. Las Tetras eo npues.tas on las iquc -.se. forwan de dos sencillas,
y son la ch, to 11, y la rr
12. Las mayusculas son otras tantasletras egitivalentes .a Las minuscalas, que hemos figurado en el -anterior alfabeto; pero de mayor tamano, y aun de diferente Ilgura: helas aqui: A, B, C, Ch, D, E,. F, G, H,
L J. L a Ltd M. N, 0, P, Q, R, s, T, U, V, X, Y, Z.

S. 11. DeUvs sonidos de ,las 'tetras.
4. Son de grande inters las reglas ortologicas de la pronunc1aeion de los sonides
,de las.letras4 para qu6 puede servir su conocimiento a los profesores de instruccioa
primaria?-2. Como se forma el sonido de las cinco vocales?-3. Como se pronunci in
las euatro letras labiales?-6. Como se forman los sonidos de las cinco dentalesT.5.
Cufil es la pronunciation de las siete lenguales4--6• Cuul es el sonklo de las patadiales c, g9: -7. Cum se fesnia el de las fires vtvrale9

1. Para aprenrler.a'leer es oecesario saber htrblar , to que supone
sabida Ia pronunciation do los sonidos que represcntan los caracteres
escri'tos: e'l oido enseno o distinguir 1<os primeros; ]a vista debe distinguir
los segundos. Esto supucsto , las reglas ortolugicas aeeeca.de la pronunciaeion de los sos idos do ias tetras no- tienen el in{eres a importancia que ha uerido darseles. in embargo, como uno ,de- os- deberes del
profesor de instruceionp i^naria es-corregir to pronuneiaeion viciosa 1e
los ninos, enando esto es posible y no depende de algun defecLo4organico,
puede hasta cierto punto scric util el co.nocimiento :de la tomacion del
sonido do las letras _, pero solo cargo auxiliae y no como guia, pues el oido es el bnico inaestro en esta are: ,c mo ei trio oiga pronunciar
Clara y distintarnentc una stlaba o palabra repetidas veces. , s.11egara;a
pronunciarla el mismo con igual claridad y distincion , Si sus organos
tienen 'la aptitud conveuicntc . para ,ello..
2. Los souidos .de4as cinco voeales so forman as:
1. 0 - La a se pronuncia abriendo la boca , permaneciendo I.A. Iengua,
labios y dientes quedos , y dejando salir librenaente Ia enaision ,de aire
sonoro sin que ninguna emotion is ayude..
2.° El sonido de la e se forma abricudo la boca no tanto cargo
Tonto 1.
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la a, y estrechando el paso del aliento con engrosar un porn la lengua
hacia cl paladar.
3.° El sonido de la i se forma abriendo la boca menos que para la e,
y Ilegando mas 1a lengua al paladar para estrechar el paso del aliento.
4.° El sonido de la o se forma tambien abriendo Ia boca y alargando
un poco los labios para fuera en forma redonda.
. 5.° Y el de la u abriendo la boca y alargando igualmente los labios
para fucra, pero algo mas que para ]a o.
3. Las cuatro Tetras labiales Sc pronuncian del modo siguiente:
1.° El sonido b resulta arrojando el aliento blandamente at tiempo
de abrir 6 desunir los labios cerrados.
- 2: 0 El sonido f se forma arrimando los dientes de arriba at labio inferior por la parte interna, y dejando salir el aliento.
3.° El sonido p resulta abricndo de golpe los labios, que deben estar
mas apretados que para el sonido b, y dejando salir tambien con mas
fuerza el aire sonoro.
4.° Tambien el sonido m se forma abriendo de golpe los labios
apretados.
4. Los sonidos de las cinco dentales resultan asi :
1.0 c. El sonido dental o suave de esta letra se forma arrimando la
lengua a los dientes superiores y arrojando el aliento at tiempo de separarla.
2.° ch. Este sonido resulta arrirnando toda la parte anterior de la
lcngua al principio del paladar, junto a los dientes de arriba , y apartandola de golpe al tiempo de la envision del aire.
3•0 h. Este sonido se forma como cl anterior ; pero delantc, de las
vocales no altera en nada su sonido.
4 • 0 c. El sonido de_ esta Tetra resulta arrimando la lengua al paladar
junto a los dientes superiores, de manera que pueda pasar el aliento.
5.° . z. Este sonido es casi igual at de In c suave, y se forma poniendo la lengua entre los dientes para quo la emision del aire salga coil una
especie do zumbido.
5. La I^ronunciacion de las siete Tetras lenguales se forma asi:
1.0 El sonido de la d so forma en la parte anterior y mas delgada
de la lengua en los dientes superiores, desarrimandola de ellos do golpe,
pero blandamente.
2.° El de la I resulta arrimando la punta de la lengua at paladar junto a los dientes do arriba, y arrojando el alicnto al tiempo dc separarla.
3•0 Ll: es el sonido quo resulta arrimando toda la lengua al paladar,
junto a los dientes superiores.
4.° Y: este sonido es igual al de la ii, solo que se deja oir un poco
el de la i vocal.
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5.° El sonido n se forma con la extremidad de la lengua arrimada at
principio del paladar y separindola de golpe.
6.° n : este sonido se forma como cl anterior • pero con mas parte
de lengua, y mas pegada y firme at paladar.
7.° r: esta tetra tiene dos sonidos: ambos se forman tremolando la
parte anterior y mas dclgada de la lengua en to alto del paladar , y
emitiendo el aliento con mas 6 menos fuerza segun que el sonido sea
suave 6 fuerte.
8.° La t se pronuncia desarrimando la lengua de los dientes de arriba con presteza y mayor fuerza que para la d.
6. El sonido de las paladiales c y q se forma en el medio del paladar
con el medio de la lengua.
7. El sonido de las tres guturales se forma de este modo :
9 .° g; este sonido resulta inclinando el medio de la lengua muy metida en la garganta , at principio del paladar: en la pronunciacion suave
de esta letra se usa menos de la garganta y se aprieta menos la lengua
at paladar.
2.° j: esta letra tiene el mismo sonido fuerte que la anterior..
3.° x: este sonido equivale a veces at de j; otras al de as reunidos,
y quiza tiene en ciertos casos un sonido peculiar suyo que no es facil sustituir por cl de otras letras reunidas como algunos quieren.

S.

3. Dc las irregularidades qua se encuentran en la escritura , y que
dificultan la lectura de la lengua castellana.

i . De qu6 proceden las irregularidades en el modo de escribir algunas palalabras
de nuestro idioma?-2. Cual es el signo inutil de nuestra escritura? C6mo se pronuncian las vocales cuando les precede 6 sucede la lt? —Como se pronuncian las vocales cuando forman silaba con in v2--b. C6mo se teen las silabas ge, gi'-5. C6mo suena
la g con las demas vocales? C6mo se leen las silabas gue, gui" C6mo se teen las silabas
gUe, glti?—Que sonido debe darse a ]as silabas xa • xo • xu, xe, xi , en escritos
anteriores a la reforma que en esta parte hizo Ia Academia? a que equivale frecuentemente la x?-7. C6mo se pronuncian las silabas ce, ci"-8. Qu6 sonido tiene in c
con las demas vocales? Como se teen las silabas que, qui? 9— Cuando roman Ia r sencilla el sonido de rr dobleP-40. Pertenecen la h y la w a nuestro alfabeto? qu6 sonido representan?

9. Las irregularidades en el modo do escribir algunas palabras de
nuestro idioma proceden : 1.° de que hay un signo enteramente iniitil;
2.° de que tenemos signos diferentes para expresar una misma articulacion; 3. 0 de que un mismo signo expresa articulaciones diferentes.
2. El signo in(til de nuestra escritura es la h: cuando esta letra. se
une a las vocales , se pronuncian estas como si no la hubiera.
3. Las vocales, cuando forman silaba con la i', pronitncianse del
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mismo modo quc cuando la forman con la b. La ortologia marca la distincion de estos dos sonidos, pero en el use comun nadie los distingue,
p to mismo se pronuncia valido, quo balido.
4. Las silabas ye gi, suenan to mismo que las je ji.
S. La g, con las demas vocales tiene un sonido suave como en gala,
gozo, gula; las silabas gue gui se teen con este mismo sonido suave , y
sin que Sc deje oir el sonido do la u, como guerra, guia. Las silabas gzie
giii, en que la u lleva encima dos puntitos Sc leer5n tambien con el mismo
sonido suave; pero sedeja oir el sonido de la u, como, en aguero arguir.
6. Las silabas xa, xo, xu, xe, xi, on escritos anteriores a la reforma que on esta parse hizo la Real Academia, se pronuncian to mismo
que las silabas ja, jo, ju, je, ji. La letra x equivale muy frecuentemente
a es, asi, sexo se lee, sec-so ; pero a veces tiene un sonido peculiar suyo
-de que no es facil hallar equivalente.
l Las silabas ce, ci, suenan to mismo que las ze, zi.
8. La c con las demas vocales tiene el sonido fuerte, que Sc nota en
cama, coro, tuna. Las silabas que, qui, se Teen con este mismo sonido
fuerte; pero sin que se deje oir el sonido de la u, que so elide en esta
torma, queso, quina.
`1

9. La r sencilla toma el sonido de rr doble en los casos siguientes:
1.0 Cuando esta en principio de diction, como, rareza.
2.° En palabras compuestas, como, cariredondo.
3•o Despues do las letras t, n, s, corno, malrotar, honra, Israel.
41: Despues de las preposiciones ab , ob, sub, pre, pro, Como,
abrogar, abrepcion, subrepcion, prerogative, prorumpir.
10. La k pertenecio a nuestro al ft,beto: por esta razon y por hallar-

so en casi lodos los extranjeros es conveniente conocer su sonido quo no
es otro que el de la c fuerte. La \V doble o valona, se encuentra mas comunmente on los alfabetos de las naciones del norte o de origen teutunico: su pronunciacion es de v consonante G vv asi {Vamba Linwa , doben leerse: UVamba Liuva.

s. 1V. De los procedimiesatos generates de la lectura, y en particular
del silabeo.
I. Procedimientos generales de Ia lectura para Las articulaciones y los sonidos.-2
-Lectura de las silabas.-3. Lectura do las palabras b reglas del sitabeo.

1. Las silabas Begun ya dijimos, o bien son sonidos aislados, o sonidos modiliicados per el ergano vocal: estos Gltimos se Haman articulaciones : los primeros los representan las vocales ; los segundos ; estas y
las consonances. Las articulaciones son directas inversas : es directa
Ala quo precede at sonido vocal, como tu; inversa, la que va despues deel

o
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as, Las articulaciones asi directas como inversas , pueden ser simples u
compuestas: las primeras, cuando una sola consonante inicia 6 termina la silaba, como en di, id: las segundas, cuando inician 6 terminan las
silabas dos consouantes, como plan, Sanz.
La lectura de los sonidos, esto es, de las vocales , no ofrece ninguna
dificultad. En cuanto a las articulaciones, es decir,, a las consonantes

modificando a las vocales , debe hacerse de manera que nunca Sc perciban las vocales de los nombres de las consonantes, sustituyendo a aqueIlas la vocal de la silaba, asi, fa, no se leers efea, sino fry. Una vez vencida esta dificultad en una Tetra esti vencida en todas las demas ; puesto quc la lectura de cualquicr silaba se reduce al conocimiento de estos
dos elementos.
2. El que sabe leer una silaba cualquiera aislada, no le falta mas
para poder leer palabras , que reconocer en ellas las silabas de que se
componen, no todas a in vez , sino sucesivamente , es decir,, reconocer
dos It dos los elementos de cada silaba.
Esto supuesto, en la primera silaba en el caso que empiece por una
articulacion el primer elemento esti siempre determinado; es cuanto
precede a la primera vocal. El segundo elemento es, ya una vocal sin
consonante , ya una vocal con consonants. Toda la dificultad se reduce, pues, i saber : 1.° En quc casos dos 6 mas vocales que van unidas
forman un diptongo 6 triptongo y pertenecen It ]a misma silaba : 2.° en
quc casos debe reunirse It una vocal In consonants que lc sigue: Esta
doble dificultad se resuelve con las reglas siguientes :
9.° Dos vocales que van unidas en una misma palabra , siempre for—
man un diptongo , y no deben separarse, sino en el caso de que en alguna de ellas cargue el acento prosudico. Asi poctasl ro , se lee poe-tastro , y poeta se lee , po-c-ta.
Nota. Esta regla se reduce pues , al conocimiento del acento vrosodico de las palabras de que nos ocuparemos luego.
2.° Cuando una consonante se halla entre dos vocales articula It la
segunda. Asi ama, se Iecra, a-ma.
3.a Si hubiere dos consonantes entre dos vocales, la primera articula inversamente It la primera vocal , y In segunda directamente it Ia segunda. Asi, anda, se lee, an-da.
Escepcion. Las consonantes b. c, f, p, g, d, t, seguidas de la 1, 6 de
la r, cuando se hallan entre dos vocales articulan siempre it la vocal que
las sigue. Asi habla, abro, aplaca, aprelon, Adriritico, Atlas, atril,Sc
lceriin: lia-bla, a-bro, a-pla-ca, a-pre-ton, A-dri-d-ti-co, A-has, a-tril.
Nota. Las letras dobles por su forma no se consideran mas que como una sola consonante; asi lechc, se lee, le-chic.
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.li.a Cuando entre dos vocales se encuentran tres consonantes, las dos
primeras articulan inversamente a la vocal que las precede, y la tercera
directamente a la que la sigue, como en consta, que se lee, cons-ta.
Exccpcion. Si de las tres consonantes, las dos Gltituas son la b,c, f, p,
d; g, t, seguidas de 1, 6 r, articularan directamente a la vocal que
las siga; v. g. contra, se leers, con-tra.
5.a Las consonantes finales articulan siempre inversamente a la vocal que las precede. Asi pan, Cain, se leers, pan, Ca-in.
Conocimientos prosodicos indispensables para saber leer,
Que es acento pros6dico 6 acento predominante de Ia diccion?-2. En qu6 silaba recae forzosamente este acento?-3. Qu6 reglas sencillas pueden darse para conocer el acento predominante cuando so lee?

1. En todas las palabras castellanas se eleva el tono de la voz en
tuna de sus silabas mas quo en todas las otras de que consta; y he aqui
It to que llamamos acento prosodico 6 predominante de la diccion.
2. La elevacion del tono de la voz, es decir, el acento predominante , recae siempre en la {iltima, en la penfiltima, 6 en la antepenultima
silaba de las palabras, como se ve en amor, saludo, pdjaro (1).
3. Tres reglas son suficientes para conocer, cuando se lee, la silaba
en que recae el acento predominante con tat que el escrito lleve los
aceutos que exige la buena ortografia : estas tres reglas son:
1.1 El acenlo predominante recae en la silaba que lleve pintado sobre si este signo (') que se llama tambien acento; v. g. cdntara, cantdra, canlard.
2." El acento predominante recaeri en la penfiltima silaba, Si la pa
Iabra no Ileva dicho signo, y termina en vocal, que no sea la i , en s de
plural , y en s 6 n tambien plural de verbos: v. g. alma, valles, vailamos, comieron.
3.a Finalmente recaera el acento en la (iltima silaba de las palabras
si estas terminan en consonante o en i; v. g. aduar, valadi.

(I) Vease la parte de Prosodia en este Manual ; los conocimientos que atiora
anticipan, se hallaran alli sidicientemente explanados_
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S.

VI. Dc los difcrcntcs metodos do lectura.

I. C+iiuLos mtto.los hiydoIecLura?-2. Deletreo;,cn (11th consiste?-3. Silabeo ;,eu
qub consiste?—d. CuAl de estos dos metodos es preferible on Espana? convendria
adoptar un metodo mixto? seria conveniente variar el nombre do las letras consonantes? 5. En quc Sc funds el nuevo deletreo? es util? —S. A que so llama mGtodo ignogr:ifico? que utilidad puede tener? 7. —Quc son metodos mee: nicos?-8. Pertenece esta clase el de Vallejo? conviene la enseianza do los niftos? es aplicable A la de adultos? 9. CuAL era el mAtodo do Jacotot?— I0. Que se entiende por mGtodo racional?
es aplicable A cualquiera de los dos quo rigurosamente hablando cxisten, es decir, at
deletrco y silabeo?—f i. En que manera so usa el metodo racional on la escucla nor_mal central del reino?

a

a

I. Hay un gran numero de metodos de lectura, pero rigurosamente
hablando no existen was que dos; a saber: el deletreo y el silabco, los
demas no son mss que diversas maneras de poner en practica estos dos
metodos.
2. El deletrco considcra en in lectura , 110 la palabra hablada , sino
la palabra escrita. Es indudablc que los elementos de esta son las letras,
por consiguiente este metodo se dirige primero at conocimiento de las
letras, luego aide las silabas y Gnalmente it las palabras.
3. El silabeo considera la silaba como un clemento indivisible de la
palabra, (y to es en efecto en la palabra hablada) y que desde luego se
pronuncia por una sola emision de voz. Segun este principio este metodo debe consistir, y consiste en efecto, en una clasificacion razonada de
silabas de modo que solo se presenten en un principio las mas sencillas,
luego las was complicadas y finalmente las was dificiles.
4. El delclreo tiene a su favor la sancion de los tiempos y paises
por esu se le conoce con el nombre de antiguo delelreo. Los nombres
de las letras presentan on grave inconvenience en este mctodo cuando
vienen a aplicarse a las silabas. En efecto, la silaba la se deletrea cle,
a, la; ma, tine, ci, ma; sa, ese, a, sa, etc. Sin embargo los sonidos articulados la, ma, sa, no reproducen los elementos ele, eme, ese, etc. Hay
pues, una contradiction continua entre el elemento y el compuesto , por
manera que para Ilegar at segundo es preciso olvidar el primero , y para
volver a este olvidar aquel. La dificullad se complica en las palabras , y
en estas y en las silabas, cuando suenan con la articulation y que se
llama i gricga, por ejemplo en ya que'se deletrea y griega, a, ya, cosa
enteramente diversa. La pesadez de esle metodo, la manera poco acertada con que se use hasta el dia, le han constituido en gran descredito.
La unica ventaja contestable y contestada, que este metodo ofrece
es el auxiliar cl conocimiento de la ortografia con la frecuente repeticion de las letraOque componen las palabras; pero esta ventaja, aunque
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fuese cierta, nada probaria en su favor, pot ser ofle! cosa enteraffiemle
e%trana a la lcetura.
91 metodo silabyico perm anece consigniente a st principio fundamental, a saber, que la silab t es cl clemento de las palabras.
Este-principio es verdadero para el quc sabe leer, y que lee, Pero no
to es para et que aprende a leer, gift embargo un mLtodo de Tectura debe hacer&e no para cl que Babe, lino pata el que no sabc, p1 esto quc
aquel no le neceska.
AdenYas' en el metodo silabi^co es precisa aprender'y retenct today lays
s-ifabas posiriles , puesto que estas silabas son otros tantos elerticntm,
cosa mas dificil de to que a primera vista patece.
A pesar de todo y de los inconveniences do ambos metodos creemos
pteferible el silabico para aprender a leer et castcllano pot to scncillez
de su ortogralla: asi como es indudablcmente preferible el deietreo en
casi todos los idiomas del torte, por to complicado de atluella.
Sin embargo 3uzgariamos mas converniente y acertado la adopcion de
un m6todo mixto. Puesto que lay 1labas se componen de letras vocales
aisladas, o de estas vocales roodificadas per las consonantes, es indudable que couocidos estos dos elementos 7 el modo de enirlos estan conncidas las silabas, y por consiguicnte vencido cb map-or ths^3eubr de
)a ieetut-a. Empezariamos, pues, per dar a conocer las vocales; lucgo las
covrs^rnantes y en scg^uida el modo de unir estos dos clementos, para to
cttal rrsariamos primero y muy poco del deletreo y despucs del silabeo,
no volviende a aquel srno cuando dudasen en este.
Para facilitar en )a poeiible la ensehanza de la reunion de las vocales
con las consonantes, seria, en nuestro diictamen, no paco conveniente el
variar la nomenclatura de eslas, pronuneiandolas todas como si formasen silaba con una e; que las siguier'a, en esta forma:
b—c—d—ch—i—g—j—l—m—n—p—q—r y rr—s—t
be-ce-de-che-fe-gue-je-lc-me-ne-pe-gnc-re y rre-se-te
v--x--y--z
ve-ecse-ve-ze

Ié esta manera cesarian )aascontradicciones que hemos notado entre
el elemento y el compuestofhariamos servir cl primero para la formacion del" segundo, reproduciendo- en la pronunciacion los nombres de
los dos elementos • -con solo la sustitue on de la vocal e, cuando no entrase en lac composicion de la'silaba.-5. El nuevo deletreo se reduce a desnudar las consonantes de
todo sonido vocal , to que sobre ser un imposibic, es sumamente ridiculo : pues al querer ejecutar la reunion de los dos elementos profBciaban la consonants con una rapidez tal , que aumentaban los
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deletrco; por esta razon este metodo ni progreso tti progresara.
6. El método ignografco o simbolico consiste en acomlianar Ia Ictra , de una figura, cuyo nombre empicce con el de la letra que se quiere dar i conocer , por ejemplo , se acompana la letra a de la figura de
was iguila, y se dice at niiio bquc representa aquella figural—Una
iguila.0-Pues bien , la letra que esta debajo es Ia a, que es la primera
porque empieza cl nombre de iguila. Este metodo Sc aplica generalmente a Ia ensen ittza de las tetras : pero es susceptible de mayor ex-

tension : en Portugal es bastante usado.
7. Llamanse me'todos nrecdnicos , aquellos que tienen por objeto exClusivo la combinacion de consonantes con vocales para formar la silaba, b de una silaba con otra pars la reformacion dela palabra, siguiendo digamoslo asi , iina marcha meramente maquinal y tan independiente , como es posible, de ]as facultades intelectuales : son de este genero los de Naharro, Alemany y otros muchos.
8. D. Jose Mariano Vallejo , es autor de un metodo quc titular
-Teoria de In lecture. Aungve le comprendcompletamentc la prime-ra parte de la defnicion que hemos dado de los metodos mecanicos, nu
asi del todo ]a segunda, por ]a manera con que desen^uclve sus principios v cl metodo de enseiianza . en cl cual entran en juego las facultades intelectuales : pero como quiera quc scan demasiado abstractor
para la inteligencia de la infancia, los principios que quiere se inculqucn'
a los ninon at tiempo de enseiiarseles , viene a reducirse en la practica it
un metodo meramente mecanico ,- como nos to ha acreditado nuestra
propia experiencia.
] I principal merito de este mctodo consiste, en nuestra dictamen, en
su slave. Principia esta por dar- a conocer los cinco sonidos simples
6 vocals sigue la frase , manana brijari chafallada /a pacata garrastqjala , que liiego se presenta descumpuesta en silabas: las dicz
y nueve modificaciones que sufre el primer s'bnido a en las dicz y
nueve silabas de la frase , se liaeen experimenter a los demas sonidos simples colocados por su Orden deliao de las respectivas silabas , marcando tambien las articuIaciones inversas de los mismos sonidos. Hay un rectangulo que denomina asi mismo de las silabas cx=
plicadas por contraccion , que tiene por objeto dar a conocer las si-fabas formadas por Ia b, c, d, f, g, p, t, seguidas de la 1 y la r:
-otro rectangulo destinado a palabras de una silabacon modi---Hay
ficacion directs a inverse: otro de irreguieridades : otro de palabrasdescompuestas en silabas; y finalmente otro en que estan colocados low- ,
aifabeto's.
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Diez y, nueve reglas destinadas a Ia ensciianza de la lectura de
las silahas de todas las palabras , completan este metodo de lectura.
Por la unica razon de ser puramente mecanico en la practica no
lejuzgamos de los mejores para Ia ensenanza de los niiios : no es un
gran mat el que estos no apr^ndan pronto 1* leer , con tat que no les
sea pesado esle ejercicio y que at paso que adquieren conocimientos de la
lectura, adquieran tambien ideas, y se ejerciten sus facultades intelectuales : un nino que lee palabras sin conocer las ideas que representan,
no es mas que un papagayo, y nada se ha adelantado con este paso en
su education.
Sin embargo , en circunstancias especiales , por ejemplo , cuando
el nino tiene ya mucha edad puede ser (itil el metodo del seiior
Vallejo, que indudablemente facilita la ensenanza : esta misma razon recomienda su adoption en las escuclas de adultos , en quienes
por otra parte no existen los inconveniences que le rechazan en las
de ninos.
Be todos modos son muy laudables y de merito los trabajos del
Senor Vallejo, en esta parte , v su clave moditcada podria servir do
base para un buen metodo de lectura.
9. Jacotot para justiliicar su sistema, que denominaba ensenanza
universal, sentaba como axiomas : «Tudos los hombres tienen una
into ligencia igual: todo se halls on to do.

Partiendo de estos principios su metodo de lectura consistia en
hater leer una palabra, por ejemplopapel, hasty que los ninos la aprendian de memoria , luego la dividia en silabas, que daba a conocer , luego
en letras , cuyos nombres daba, cam.inando por un metodo analitico at
verdadero deletreo.
10 El mdtodo racional es aquel quo desenvuelve la razon del
nino ejercitando sus facultades intelectuales. Su base estriba en que
los ninos at paso que aprendan los sonidos de las silabas, aprendan
tambien las ideas que representan . Con este objeto se cligen siempre silabas significativas , como yo , tz , si , etc. Este metodo es
conocido igualmente con el nombre . de interrogativo , porquc se practica preguntando a los niros la signification de la palabra que Teen, y
Si no la acertasen se les trae a ella por rodeos. y por medio de nuevas preguntas. Este metodo es aplicable a cualquiera de los dos que, rigurosamente hablando, existen, es decir,. al dcletreo y silabco , u a ambos a la vez.
11 En la Irscucla practices normal cenlral del Reino csta establecido el metodo racional o interrogativo. Para su euseiianza s; ha adop-
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tado una serie de lecciones quc se denominan de deletreo., hasta cl !iumero de setenta y dos en el Orden siguiente (1).
Primeras lecciones. Contienen los abecedarios.
Segundas id. . . Palabras monosiiabas de dos letras, como lu, yo etc.
Terceras id. . . . . id. . . . id. . . . . de tres letras como mar.
Cuartas id. . . . . id. . . . bisilabas de tres letras , como a-no
Quintas id. . . . . id. . . . id. . . . . . cuatro, cinco, seis y mas
letras, como a-gua, al-tar fin-gir.

Sextas . id. . . . . id. . . . id. . . . de id. y significando; 1. Colores; 2, cuadrupedos; 3, ernes; 4: peces; 5. insects; 6. drboles; 7. arbustos, plantas y yerbas; 8. legumbres horlalizas y sernillas; 9. flores; 10.
frutas; 11. profesiones y oficios; 12. titulos y dignidades; 13. gcometria;
14. geograla; 15. ciudades y pueblos principales de Espa ins; 16. capitales; 17. enfermedades y males; 18. medicina y cirujia; 19. panes del
cuerpo; 20. guerra y pane rnilitar;21. marina; 22. buques; 23. de las
aquas; 24, piedras preciosas y comunes; 25. partes de una ciudad; 26.
partes de una casa; 27. muebles de una casa; 28. despacho o estudia;
29. vagilla y servicio de mesa; 30. cocina; 31. alimentos; 32. vestidos;
33. cosas del campo; 3^i. cosas del labrador; 35. cosas de lrt costurera;
36. cosas del ebanista y carpinfero; 37. cosas del herrero; 38. cosas del
pintor; 39. cosas del panadero; 110. cosas del relogero; 41. cosas del barbero y peluquero; 42. cosas del guarnicionero; U. cocas de maestro de

coches; 44. cosas del cerbecero y licorista; 45. grados de parentesco;
46. nombres propios; 47. dpocas de la vida; 48. pesos, medidas y monedas; 49. divisiones del tie)npo; 50. malhechores y personas de conducta
desarreglada.
Setimas lecciones. Palabras trisilabas de seis, sicte, ocho nueve y

mas tetras.
Octavas. id . . . . . . . id. . . . id. . . de id. id. Significando colores, cuadrupedos, etc. como las bisilabas.
Novenas. id. . . . . . . id. de cuatro silabas y de ocho , nueve,
diez, doce y mas letras.
Decimas. id . . . . . . . id. .. id. . . de id. significando colores,
cuadriipedos, etc. como en las bisilabas y trisilabas.
Por este Grden continua la serie de lecciones con palabras polis labas, hasta terminar las del mayor nfimero de silabas que comprende el
i dioma castellano.
(1) En el cstablecimiento de Ia Escuela Normal se lialtan de yenta ejemplares impresos de esta coleccion que pueden utilizar los profesores que desean goner en practica este metodo.
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Al poner en pr5ctica estas lecciones se comienza por las que conlienen los abecedarios , sin insistir mucho en esta parte ; se pasa luego a Ins de monosilabos, haciendo que el nino no solo his lea , sino
que sepa su significado y ]a idea que representan , para to cual Sc echa
mano del metodo interrogativo , continuando de este modo las demas
lecciones , por manera que at terminar la serie se hallan los ninos , no solo en el caso de leer todo genero de palabras , sino de
conocer el significado de muchas , teniendo asi ideas claras y distintas de no poco n(imero de objetos. Para conseguir lo primero es
decir, el que sepan leer las palabras contenidas en la scrie • se hacc use a la vez del deletrco y silubeo, aunque mucho mas de este
filtimo.
A 6n de terminar la instruccion de los ninos en ]a lectura. luego que
concluyen la seric, Sc les pace leer pasages de la Biblia, traducidos por
el P. Scio , el libro del Juanito, y algun otro en verso; continuando en
esta segunda parte cl metodo racional , no ya limitado at conocimicnto
aislado de la idea que representa la palabra , sino a los juicios y al
verdadero sentido de las fr.tscs.

S.

VII• De la lectura en alla voz.

Que

4.
calidades se requieren para leer Bien en alta voz? pueden darse sobre
esto algunas reglas?-2. Quien comunica el movimiento a las frases y la entonacion
b los periodos? Que diferentes pausas senalan la coma, ei punto y coma , y el
punto? De que son signos la interrogacion, y admiracion?-3. Cu3ntos usos hacemos
de la palabra? cual de estas dos funciones desempefia el que lee en alta voz?-4. CuSnias especies hay de enfasis? Enfasis de sentido , enfasis de intencion —5. Que se
entiende por modulacion en la lectura? quL por tono fijo 6 nota fundamental de
la modulacion?-6. Quit son cadencias, y cuuntas especies hay de ellas?-7. A
que Ilamamos expresion? De quo manera deben caracterizarse los tonos expresivos
en la lectura?-8. Cuantos y cuales son los tonos de la voz? De cual debe usar el
leer?
ique lee en alta voz, y qu6 circunstancias debe tener presente al comenzar
-9. Como deben leerse las frases 6 periodos que expresan sentimientos 0 conmociones fuertes?-10. Deben leerse on igual tono todas las clases do escritos? que
tono y estilo requieren la comedia , la tragedia y cl drama?-11. Que requisitos requiere la lectura de los versos? on quE defectos puede incurrirse al leer en
verso? que pausas deben bacerse al final de cads verso?-42. Defectos quo deben
evitarse asi en la lectura como on la pronunciacion.-13. Debe contarse en ellos el
acento provincial?

a

1. La lectura en alta voz pide una pronunciation distinta y pura; perfecta inteligencia de lo que se lee; conocimiento de la prosodia; juego preciso de la respiration; cortar con sentido has frases
segun has diferentes pausas que las caractericen ; emplear con acierto, y segun cl sentido de las frases , los enfasis y las cadencias; elevar
et tono y la modulacion a proportion de la beileza y armonia del
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discurso escrito ; expresar naturalmente los rasgos que indican alguna
pasion , leyendo siempre sin afectacion , pero con sencillez , naturalidad y gracia. En una palahra, es necesario tal perfeccion en los
organos , canto tacto , gusto y sentimiento , que es muy raro el
saber leer Bien. Leer Bien es mas frecuentemente un don natural quc
un don adquirido. Por lo demas este arte solo puede ensenarce de viva voz , a pesar de to cual pueden y deben darse algunas reglas quc
lo faciliten.
2. Los signos ortograficos y de la puntuacion comunican el movimiento de las frases, separandolas debidamente segun el sentido mas 6
menos extenso de ellas; y los mismos signos contribuyen tambien a
fijar la entonacion de los periodos.
La coma indica una leve pausa , el punto y coma , los dos puntos,
y el punto , otra progresivamente mayor. El sentido es cl que debe
arreglar siempre estas pausas, porquc unas veces basta una ligera
suspension , otras Sc regniere en la voz cierta cadencia , otras aqucl
tono que indica completamente tcrminado cl sentido do la frasc o
periodo.
El punto interrogante indica pregunta 6 duda ; el de admiracion,
que cl sentido de la frase es admirativo , 6 expresa sorpresa u aclamacion : la entonacion que comunican a la voz es susceptible de una inlinidad de matices y modificaciones segun los diversos asuntos y situaciones.
3. Hacemos dos usos de la palabra: unas veces damns con ells
cuenta de nuestros sentimientos ; otras de las ideas y sentimientos (IC
otro. En el primer caso puede abandonarse , cl quc habla , It todos
los grados que le inspire la pasion ; en el segundo , debe cenirsc a Ia
relacion secundaria de los sentimientos agenos. El que lee en alts voz
ejerce las mismas funciones quc cl que repite , y por esta razon debe
expresarse con algo menus calor y mas abandono que si anunciase sus
propios sentimientos.
A. Hay en la pronuuciacion dos especies de <•nfasis, la una indica la relacion de un pensamiento con otro antecedente , 6 da a una
palabra o It una frase un sentido particular que no hubiera podido
desde luego Ivnetrarse : la otra sirve Para separar, en cierto modo,
de una frase las palabras mas importantes , acerca de las cuales se
quiere llamar mas particularmente la atencion. Pueden llainarse It estas dos especies , ,fin fasis de sentitio y enfasis de inlencion. La primera depende solo de la naturaleza de las cosas que quieren darse It entender ; la segunda es menos dependiente del fondo del discurso y mas
arbitraria.
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coloca la voz, siguiendo con un movimiento casi compasado transiciones imperceptibles, inllexiones ligeras, y movimientos rapidos y variados. La modulacion debe ser mas recargada en la lectura que en el lenguaje familiar.
El tono fijo , 6 la nota fundamental de Ia modulacion , es un sonido particular que le sirve de base, y al que se refieren todas las inflexiones, ya suban, ya bajen, de que daremos una idea en la prosodia.
6. Llamanse cadenciasen lai lectura, los diversos tonos con que cuncluyen las frases, y que por to regular son mas bajos quc la nota fundamenlal. Hay dos especies de cadencies: unas de expresion , y
otras de puro adorno : las primeras son necesarias para el sentido de las
frases ; las segundas solo se usan en la poesia y en los pasajcs pateticos.
7. Llamamos expresion en la lectura a los diferentes tonos que manifiestan la pasion y los diversos sentimientos del alma. Los lonos expresivos deben caracterizarse en la lectura con alguna menos vehemencia que en el lenguaje familiar.
8. Los tonos de la voz son tres : alto, mediano y bajo , proporcionados a las diferentes distancias.
• . El que lee en alta voz debe procurar usar el tono mediano , que es
el que conviene tambien a la conversacion y aun a los discursos p(iblicos. Sin embargo , al comenzar a leer conviene echar una ojeada sobre el espacio que llena el auditorio , para arreglar a el el tono y metal de voz.
9. Los sentimientos y emociones fuertes tienen un tono peculiar impreso por la naturaleza; y de este mismo tono debe usar el lector al
leer las frases 6 periodos que expresen tales sentimientos y emociones.
10. El tono o estilo de la lectura debe per analogo y acomodado al
genero de escrito. Diferente estilo exige la lectura de una oracion sagrada, la de una oracion academica , la de una narracion historica , y la
de una discusion politica. No menus diverso le requieren la lectura de
un tratado cientifico, la de una novela , un dialogo, una anecdota, una
fibula, etc. La comedic y la tragedia reclamau tambien diverso tono y
estilo: aquella , sencillo y familiar ; esta, sublime y elevado. El drama
participa a veces de entrambos , pert) mas del ultimo.
11. La lectura de los versos exige un cuidado especial : los signos ortografcos marcan en ellos las mismas pausas que en la prosa ; pero los versos tienen ademas otra especie de pausas segun sit
mayor o menor medida. La modulacion debe ser mas expresiva en
Ja lectura de los versos que en la de la prosa, porque sus perio-
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dos son generalmente rnas armoniosos y miisicos. No por eso debe ser
su lectura mcnos natural , no dejanduse dominar del capricho a imitacion extranjera, que va introducicndose aun en socieda,les literarias, formando una manera estrafalaria y r idicula de leer.
Al leer los versos puede incurrirse en uno de dos defectos principales : el uno consiste en atender exclusivamente a los signos ortograficos , convirtiendo asi una composicion poctica , on una verdadera
prosa ; cl otro • en hacer tales pausas en el final del verso , que solo
se perciba el sonsonete y se pierda absolutamente el sentido y significado de los periodos. Por lo mismo , aunque al fin de cada verso
debe hacerse una leve pausa, ha de ser esta pronorcionada 5 la
marcha que lleve el periodo , sujeto constantemente a los signos ortograficos.
12. Hay varios defectos muy comunes que es preciso evitar para lograr la primera calidad que debe tener un lector , es decir , para lograr
una pronunciacion clara , distinta y pura: entre ellos descuellan, como
principales : Ia pronunciacion viciosa de la r, cl cc coo, la balbucencia
y la tartamudcz.
1.0 La pronunciacion viciosa do la r

consiste en hacer sonar esta
consonante entre la lengua y cl paladar. Sc evita este defccto u se
corrige por medio de Ia pronunciacion franca, rapida, y a menudo repetida de esta consonante.
2.° El ceceo, (pronunciacion indecisa) consiste en confundir el sonido de la c y la s, pronunciando esta como aquella y vice-versa. Sc evita este defecto o se corrige, habituandose a pronunciar estas consonantes con distincion y repitiendo frecuentemente este ejercicio.
3.8 La balbucencia (pronunciacion indistinta) quo consiste en pronunciar las palabras con indecision , suprimiendo o cambiando letras y
hasta silabas , procede en la lectura de la timidez, en la conversacion
ya de la timidez, ya de la indecision de las ideas. Se evita y corrige este defecto con la voluntad de una parte , y de la otra, con la atencion
de no enunciar sino ideas claras.
L." El tartamudeo o tartarnudez (pronunciacion entrecortada), dependc 6 del mismo organo vocal, 6 de la mantra precipitada con que
se pone en juego: en el primer caso , el urgano esta detenido por su
propia inperfeccion, y solo el arte puedc remediarlo: en el segundo puede conseguirse con el habito de una lectura pausada y hasta lenta, proporcionada a la flexibilidad del aparato organico.
13. El acento provincial , que no debe confundirse con el dialecto,
es un defecto local poco vituperable , al menos en el pais. Este acento,
da a cada provincia una fisonornia particular , que no esta destituiUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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c

interes. Respecto at dittleeto es generalmente el lend1a de gracia
guaje vicioso del pueblo y los paisanos , quc nada puede justificar en Un
sugeto de educacion.

S.

S. De la lectura de los nuanuscrilos y de los cuaderi,os litogra/iadf,s.

4. Lectura de los manuscritos.-2. Lectura do los cuadernos litografados.-3. Qu&
se entiende por abreviatura? Lectura de las generalmente admitidas.-4. Cu51es son
los signor numerates? Leclura de los numeros romanos,
1. La lectura de los manuscritos ofrece dificultades quo piden un
•estudio expecial : estas dificultades consisten en Ia forma de las Ie4ras • en la ortografia mas
menus regular, y en las abreviaturas empleada s.
Ia de los
2. La lectura de los cuadernos litografiados , es igual
manuscritos , si la litografia reproduce exactamente los rasgos y caractcres de la copia , y it la de lus impresos, si se han servido de caracderes regulates.
3. Abreviatura es la supresion de algunas tetras de las paiabras con
el tin de economizar cl tiempo en la escritura y con especialidad en
los • manuscritos.
Las generalmente admitidas , puestas por Orden alfabctico , son las
siguientes
A.,,.

u

a

AA............

A .M.. ..........
Ad m o r . . . . . . . . . . .
A. U.S ..........
Appco.
A. L. P. . . . . . . . . .
Agto. ...........
Art.............
A. M. G. D. . . . . . . .
.......

...

,u

Altezas
Autores.
del mundo.
Administrador.
Ano del Senor.
ApostOlico.
A los pies.
Agosto.
Articulo.
A mayor gloria de Dios.

Ano

B. b.

B ..............
Br. ............
Brno............
B.1..M.uP........

Beato.
Bachiller.
Beatisimo.
Besa la mano

, o los pies.

C. C.

u,

C. M. B.. C.. P. B. . .
C. cap. cap. . . . . . . .

u

C tiyas manos
Capitulo.
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Col. . . . . . . . . . . . . Columna.
C. S. P. . . . . . . . . . Con superior permiso.
Capn. . . . . . . . . . . . Capitan.
Cappn . . . . . . . . . . . Capellan.
I). d.

D. o Da.
Dho.
D. D.
Dro.
Dr
Dicbre.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Don 6 Dona.
Dicho.

Doctores.
Derecho.
Doctor.
Diciembre.

E. e.
E . P. . . . . . . . . . . . En persona.
En .° . . . . . . . . . . . . Enero.
E. P. M . . . . . . . . . . En propia mano.

Excmo. . . . . . . . . . . Excelentisimo.
. En su mano.

E . S. M . . . . . . . .

F. f.
F. . . . . . . . . . . . . .

Fulano.

Feb.° . . . . . . . . . . . Febrero.
Fol . . . . . . . . . . . . . Folio.
Fr . . . . . . . . . . . . . Fray, b Frey.
Fernz.. . . . . . . . . . Fernandez.
G.g.
Gde. gue. . . . . . . . . . Guarde.
Genl. . . . . . . . . . . . General.
Gral. . . . . . . . . .. . General (adjelive)_
Grac. . .. . . . . . . . . Gracia.
I. i.

lb . . . . . . . . . . . . . Ibidem.
Ille. limo. Ilma. . . . . . Il ustre, Ilustrisimo, Ilustrisima_

J. j.

Jhs . . . . . . . . . . . . . Jesus.
Jph . . . . . . . . . . . . . Jose.
J . C . . . . . ... .. . . . JesucrisLo.
Tonto I.
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L. 1.

Lib . . . . . . . . . . . • .

Libro.
Libros.
Linea.

Al. P. S.

May poderoso senor.
Monsieur, Mister y Monsenor.
Manuscrito.
Maestro.
Manuscritos.
Merced.
Ministro.
Merced.
Maravedises.

Libs. . . . . . . . . . . .
Lin . . . . . . . . . . . . .
11. m.

Mr. 6 Mtr.
M . S.....
Mro. . . . .
M. SS...........
Mrd. ...........
Mont. Mtro. . . . . . . .
Mrd. ...........
Mrs.............
N. n.
N..............
N. B............
N. S............
N. S. J. C. . . .. . . . .
Novbre. 6 9bre. . . . . . .

Fulano.
Nota bene.
Nuestro senor.
Nuestro Senor Jesucristo.
Noviembre.
Nro. ntro. . . . . . . . . . Nuestro.
N.° u num. . . . . . . . . Niumero.
O. 0.
Otce. (i Sbre. . . . . . . . Octubre.
Onz .. .......... . Onza.
Ord ............. Orden.
P. p.
P. D............

Post data.

Par. o S. . . . . . . . . . Parrafo.
Pte.......... . .. Parte.
Pe. 6P. . . . . . . . . . . Padre.
Pbro. . Presbitero.
P. 6 pag. . . . . . . . . . Pagina.
Pr. 6 p °. . . . . . . . . . Por, pero.
P. ej............ Por ejemplo.
Ppco . ........... PUblico.
Pral... . Principal.
Q.q.
Q. S. G. H. . . . . . . . . Que Santa gloria haya.
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Q. D. G.

o gue. . . . . .

Q. E. P. D. . . . . . . . .

Q. a

V. B. L. M. 6 Q. a
V. b. 1.m........
Qn.............
R. r.
R . P.M..........
Rl. o Rtes. . . . . . . . .
Rs. vn..... ... . ..
Rmo............
Rbi .............
R. 1. P . . . . . . . . . . .
S. s.
S. So. L Sto. . . . . . . .
S .M. . . . . . . . . . . .
SS. o Sd. . . . . . . . . .
.........
S .A..
S. A. A. .. . . . . . . .
Sr. o Sor. . . . . . . . .
Sa. Sra. . . . . . . . . .
S .S'....... .....
Setbre. G 7bre. . . . . . .
Sego. Scor. . . . . . . . .
Sria. Srio. . . . . . . . .
S .Sme...........
SS. PP...........
S . S. S. . . . . . . . . . .
Sermo. ..........
Sigte.... ........
Supca. Suppca. . . .. . .

—89Que Dios guarde.
Que en paz descanse.
Que a usted btso la mano.
Quien.
Reverendo padre maestro.
Real G Reales.
Reales de vellon.
Reverendisimo.
Recibi.
Requiescant in pace.
San o santo.
Su magestad.
Su santidad.
Su alteza.
Su afecto amigo.
Senor.
Senora.
Su seiioria.
Setiembre.
Seguro servidor.
Secretaria. Secretario.
Santisimo.
Santos Padres.
Su seguro servidor.
Serenisimo.
Siguiente.
Suplica.

T. t.

Tpo. . . . . . . . . . . . Tiempo.
T . o tom. . . . . . . . . . Tomo.
V. V.
V. . ........... Vease.
V. 111............ Vuestra magestad.
V. A. .......... Vuestra alteza.
V. Emia.......... Vuestra Eminencia.
E . V. . ...... ... Vuelencia.
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V. S. . . . . . . . . . . • Usia b Vuestra 8enoria.
V. Vd. Vm. Vmd. . . . . Usted 6 vuesa merced.
V. S. . . . . . . . . . . . Vuestra santidad.
V. Ve. Ven. . . .. . . . Venerable.
V. gr. . . . . . . . . . . Verbigracia.
Vol. . . . . . . . . . . . Voliimen.
Vtro. . . . . . . . . . . . Vuestro.
NOTA. Las abreviaturas se convierten de singular en plural , duplicando las letras mayusculas, o anadiendo una s a las minfisculas.
A. Los signos numerales son los diez quo se expresan a continuaeion con sus respectivos nombres puestos debajo.
10.
8.
9.
2.
3.
4.
9.
7.
5.
6.
uno. dos. tres. cuatro. cinco. seis. siete. ocho. nueve. diez.
Los romanos expresaban estos nombres y todo ei sistema de numeracion por las siete letras del alfabeto del modo siguiente.
V.
L.
D.
M.
I.
X.
C.
uno. cinco. diez. cincuenta. cien. quinientos. mil .
Para leer cualquier cantidad escrita en niimeros romanos basta tenor presence estos dos preceptos: 1.0 Todo signo menor colocado antes de otro mayor, quita a este de su valor to que vale el primero;
2.° todo signo menor colocado d.spues de oti o mayor , anade at valor
de este to que el menor vale.
Por consiguiente se leeran asi las combinaciones que siguen , que
son las mas frecuentes en la lectura.
'Sr
I.
IL
I[[.
IV.
All.
VI[.
uno. dos.
seis.
tres.
cuatro. cinco.
siete.
Vitt.
X.
XI.
XI[.
IX.
XIII.
X[V.
ocho.
nueve.
diez.
once.
dote.
trece.
catorce.
XV. XVI. XVII. XVI[1. X[X. XX.
quince. diez y seis. diez y siete. diez y ocho. diez y nueve. veinte.
XXX. XL. L. LX. LXX. LXXX.
treinta.
cuarenta.
cincuenta. sesenta.
setenta.
ochenta.
XC.
C.
CC.
CCC.
CD.
D.
.noventa.
cien. doscientos. trescientos. cuatrocientos. quinientos.
DC.
DCC.
CM.
DCCC.
M.
seiscientos. setecientos. ochocientos. nuevecientos. mil .
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SECCION SEGUNDA. = ESCRITURA.
S.

1. De la posicion de las diferentes panes del cuerpo.

1. Altura de la mesa.-2. Posicion general del cuerpo.-3. Importancia de una buena position.-4. Posicion de la cabeza. - 5. Posicion del antebrazo izquierdo.-6. Posicion del anlebrazo derecho.

1. La mesa y el asiento , dice el senor Iturzaeta , deben ser de una
altura proporcionada a la de quien eseribe, de manera que la parte inferior del pecho, llegue at igual de la tabla:
2. El cuerpo debe estar en una posicion casi vertical , y vuelto
oblicuameute de manera que cl hombro izquierdo este menos separado
de la mesa que el derecho : el codo de este lado debe estar unos tres
dedos fuera de ella , en la cual se apoyara complctamente el izquierdo:
la pierna de este lado ha de estar algo mas adelante que la derecha,
que debe tener una position vertical.
3. La buena posicion del cuerpo no es tan solo importante para los
progresos de los ninos, sino tambien para su salud. Una posicion forzada compriane el estomago . perjudica el juego de los pulmones , y pre
-disponeal mstdeorgan imptesdla
vida. Estos accidentes no son por cierto la obra de un dia; pero como
una posicion viciosa, una vez adquirida , se convierte en posicion perpetua , es indispensable prevenir un habito que puede influir de una manera funesta en el pecho o espinazo.
4. La cabeza no debe inclinarse a derecha, ni izquierda ,. pero puede estarlo un poco hacia delante, mas 6 menos, segun el, grado de
vista.
5.

El antebrazo izquierdo

debe colocarse ohlicuament'e sobre la

mesa y sostener el cuerpo, para que el antebrazo dececho.tenga una entera libertad de obrar.
6. El antebrazo derecho debe deseansar sobre I'a mesa poco mas 6
menos desde su mitad, pues como ya dijimos, el codo debe estar unos
tres dedos fuera de la mesa. Parece initil- decir que la mano derecha es
la destinada a colter la pluma..
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-92S. H. De la mano y de los dedos en el modo de coger la pluma, y en
sus n hovimicntos.
4. Nombres de los dedos.-2. 711odo de coger la pluma.-3. Posicion y funciones
de los tres primeros dedos.-4. Posicion y funciones de los dos ultimos dedos.—Punto de apoyo de la mano.

1. Los dedos han recibido nombres particulares que sirven para
distinguirles; a saber: el pulgar, el indite, el mayor, u de enmedio, el
anular y el aricular 6 minique: la: articulaciones de los dedos se haman falanges.
2. La pluma, dice el senor Iturzaeta , debe tomarse con los dos primeros dedos y descansar en cl tercero : el cuarto sostiene a este, y se
apoya por su primera coyuntura sobre cl dedo pequeno , el cual queda
recto, tocando parte de su yema y una suavemente al papel como punto
de apoyo de la mano.
Para Ia letra inglesa la pluma debe cogerse hlandamente por las extremidades de los tres primeros dedos , ligeramente arqueados : esta ligera curva es necesaria para dar i la Tetra elegancia y suavidad.
3. El dedo pulgar, que es el que mas contribuye a la formation de
los finos y el ligado , se coloca hacia cl medio de la tiltima falange del
Indite a fin de sostener la pluma a impedir Sc vuelva en ningun sentido.
El dedo mayor, que especialmentc en la letra inglesa, esta destinado a producir los trazos gruesos, debe estar algo separado de la punta
de la pluma, tanto para garantirle del contacto de la tinta, corno para
facilitar los movimientos.
El indite sirve principalmente en el caracter de letra inglesa para
mantener la pluma inclinada de alto a bajo, auxiliando al mayor en la
presion y contornos.
4. Los dos filtimos dedos reunidos entre si , y separados de los primeros , sirven de punto de apoyo it la mano cuya direction siguen.
La mano tiene dos puntos de apoyo: el origen de la muneca, y la
filtima falange del auricular. Estos dos puntos deben formar una especie de arco, suficiente it permitir la insertion de un dedo.
S. III. De los di ferentes generos de letras.
1. Cuantosgeneros de letras se conocen?-2. Cual es la bastarda espanola?-3. Y
la inglesa?-4. En quo consiste la g6tica y en qu6 se emplea?
2. Hay varios generos de letras, pero los que importa conocer , por
el use qne los espanoles hacemos de ellos, son : el bastardo espanol y el
ingles.

2. La bastarda espanola, reforma,1a segun las reglas del seiibr Itur_
zaeta , debe tener veinte y ocho grados de inclination: se escribe con un
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movimiento uniforme, y sin tener que volver ni dar mayor presion a la
pluma, produce en su lugar los trazos gruesos, medianos y sullies, resultando naturalmente el claro-oscuro en que principalmente consiste la
hermosura de la tetra.
3. La letra inglesa es mas inclinada quo la bastarda. Procedese on
su formation por trazos gruesos , crecienLes y decrecientes ; sus formas
son elegantes y'suaves, sus ligados delicados , y sus perfiles graciosos,
sin que la plurna necesite volverse para producirlos, bastando solo su
mayor ti menor presion. La letra inglesa es de un uso casi general en los
registros y on los libros de comercio.
a. El caracter do letra gotica consiste en trazos gruesos y perpendiculares , con unas lineas quebradas que por to general terminan las letras. Cuando una tetra tiene dos quebraduras, se bacon on distinto sentido. Este gcuero de letra no admite ligado. Su uso esta reducido at grabado, a la litografia y a la imprenta.

S. IV.

Variedades adinilidas en los diferentes generos de letra.

ZCuantas variedades se distinguen en los diversos generos de lctra?- 2. Del grueso.-3. Del mediano. —t. Del 1lno y cursivo.
1. Se distinguen en los diversos gcneros do letra cuatro variedades
principa4es : el yrueso, el mediano, el /irro y el cursivo.
2. El grueso so componc do letras de grandes dimensiones. Sc hacc uso de el en la ensenanza para regularizar la letra do los discipulos
y on la practica , en la cabeza do registros, on cuadros etc.
3. El mediano es un medio entre el grueso y cl fino. En In ensenanza sirve do transito a estas dos especies, y en la practica , tiene bajo
proporciones diferentes , el mismo uso quo el grueso.
G. El fino se compone de tetras de pequenas dimensiones. Sc distinguen varias variedades de esta especie segun la mayor o menor pequenez do sus dimensiones.
La cursiva , no es mas quo el lino , formado no magistralmente
sino con velocidad; esta es In letra usual.
1.

S.

V. Principios de la lclra bastarda segun Iturzacla.

Corte de la pluma. -2. De la cuadricula 6 pautado. -3. Do la position y trazos
pluma. —b. Pjercicios.—Formation de los palos.—Formation do las curvas. -5.
Composition de las tetras min6sculas.—Cuatro radicales.—Primer principio.—Segundo principio.—Tercer principio.—Cuarto principio.—lrregulares. -6. Do la distancia
do las letras entre si. -7. Ligado.—s. Mayiisculas.—Primer principio.—Segundo principio.—Tercer principio.—Cuarto principio.—Irregulares.
1.
de la

1. Corte de Ia plea ma. Para cortar In pluma, que debera estar
rcmojada, so da an tajo como do dedo y medio do largo, por el lado do la
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canal: desde el medio de este tajo se va rebajando con igualdad por ambos laxdos hasta que quede bastante fins por la punta. Sc abren los puntos canal arriba en la direccion del canon sobre un hueso, y descarnada un poco por el lomo, se da por
un corte diagonal que equivalga a
la quinta parte del renglon.

cl

o

2. Cuadrlcula. La cuadr:cu to pau6'tdo consiste en varias lineas orizontales y oblicuas paralelas, por las cuales se dirigen los trazos de ]as Tetras at practicar su enseuanza. Para formarla , se toma la
altura de la letra (f. 2); se tiran por la parte de arriba y de abajo dos
lineas horizontales, como ii, b, y c, d, que se Haman linea superior inque se
ferior del renglon ; y se divide este por medio con otra linea e
llama linea de division. A una distancia igual la del renglon y sobre la
Ilnea superior de este, se tira otra g, h, que se denomina linea superior
(le los palos, asi como recibe el nombre de linen inferior de lospalos,
la tirada or la parte inferior del renglon una distancia igual a la altura de este: tal es i j.—Los caidos son las lineas paralelas A la m, n, cuya
inclinacion respecto la perpendicular debe ser de 28°, es decir, formar con las horizontales del renglon dos angulos, uno agudo de 62° y otro
obtuso de 118° (f. 1): la distancia entre caidos debe ser la mitad de la
altura del renglon, n o. (f. 2)—El espacio p comprendido entre la Linea
superior de los palos y la superior del renglon recibe el nombre de vacio
alto; el espacio q comprendido entre la Linea inferior de los palos y la inferior del renglon se llama vacio bajo : s espacio comprendido entre la
Linea de division y la inferior del renglon vacio 1, °; y r entre las lineas
de division y la superior del renglon vacio 2.°—Los cinco puntos de intercepcion de las horizontales con los caidos se Raman dngulos.
3. Rostellon. Se fija la verdadera posic•ion de la pluma poniendo
su hendidura en la dceima septinma parte del caido , de manera que el
punto derecho toque
la Linea superior del renglon en la decima parte
del ancho de dos caidos, a b (f. 3). Si puesta de este modo, sigue trazando hacia abaju el mayor grueso, ira la pluma indispensablemente, despues de atravesar un caido, a colocar su punto derecho en e, tercera
parte del anchor de dos caidos en la linea de division. Este se llama el
trazo grueso , el cual fijado queda tambien determinado el sulil para
cuya formacion basta seguir la direccion in n_ Corriendo la hendidura
de la pluma por el caido queda formado el trazo• mediano o o.
4. Ejerelel<os.. Los ejercicios son cuatro : el primero es el conjunto de varias eles directas (f. 4); el segundo comprende las mismas
la inversa; (f. 5.) el tercero se componc de jotas inversas (f. 6); el
cuarto de eses largas (f. 7).—En estos ejercicios estan comprendidos
todos los trazos de las tetras. excepto los de las irregulares.

a

a

a

a

a
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Estos ejercicios se descomponen para su formacion en dos partes, a
saber: formacion de los palos, formacion de las curvas.
Para la formacion de los palos del primer ejercicio se coloca la pluma en el dngulo de /a linea de divisi',n , desde donde sube a atravesar
la superior del renglon por las 0, 4 partes del ancho entre dos caidos;
(f. 8.) sigue por el vacio alto hasta tocar el punto derecho de la plums
a la 0, 7 parte del ancho entre caidos , en la cuarta parte alts del vacio,
y haciendo una pequena curbatura tots la linea superior de los palos
en la 0, At partes de la distancia entre caidos: va despues el punto izquierdo de la plums a ocupar el caido en la misma cuarta parte alts del vacio, bajando por aquel la pluma hasta que su hendidura le encuentra en
]a mitad del vacio alto, prosiguiendo hasta la linea inferior del renglon
donde forma la curvy y termina en perfil en el cingulo de division desde
donde se empieza la formacion de otro igual (f. it).
Los palos del segundo ejercici9 se forman absolutamente to mismo
que los del primero , sin mas diferencia que estar vueltas hacia abajo
las eles (f. 9).
El principia del palo del tercer ejercicio (f. 10.) empieza con el mayor grueso de la pluma; toca It la linea superior del renglon . y baja hacia la izquierda at mismo vcrtice divisorio ; continua en el caido hasty
la linea inferior de los palos; sube del angulo de esta lines en perfil
recto; y atravesando el primer angulo inferior del renglon, sigue It Irazar otras semejantes (f. 6).
Los palos del cuarlo ejercicio (f_ 11) que es el del ligado , se componen de los palos del 1. 0 y 2.° que unidos en la linea de division, forman una ese larga con una virgula a at final de su perfil , sin otra mas
diferencia que los periles que nacen y mueren en los dos primeros ejercicios en la linea de division, salen en este de la lines superior del
renglon y concluyen en la inferior del mismo. (f. 17)..
Las curvas en las minfisculas son principalmente tres; pri►neras,
segundas y terceras : todas ocupan tres Liempos en su formacion.
La primers curva, Ramada tambien inferior, se encuentra en la del
primer ejercicio; y se forma asi:
Primer tiempo. Baja el trazo mediano por el caido pasta llegar el
punto izquierdo de la pluma It la 8." parte de la aitura del renglon (f..12),
donde dando un movimiento suave hacia la derecha va a encontrar diho punto el dngulo inferior del reuglon.
Segundo tiempo. Sube la plums hacia el punto b, y hasty el
punto a..
Tercer tiempo. Muda en el punto a de direecion y va It terminar
en c en el dngulo de la Linea de division. (fig. 13).
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La segundacurva , hace parte de la j inversa ; es igual i la primera , solo que se ejecuta en sentido contrario en los mismos tres tiempos.
(Gg. 14 y 15).
La tercera curva esta en las jotas inversas y se forma asi
Pri,uer tiempo. Se coloca la hendidura de la pluma en el caido y tercera parte del vacio 2.°, y se da un movimiento curvo pars arriba y hacia la izquierda hasta tocar la Linea superior del renglon en la 3.a parse
de la distancia entre dos caidos. (fig. 17.)

Segundo tienil^o. Desde este punto baja in pequeno trazo con direccion at punto d, hasta algo mas de la mitad de In distancia entre dos
caidos. (fig. 17).

Terrer tiempo. Pasa de este ultimo punto al dngu[o de la linea de
division. (fig. 18).
5. 1Ntnissculas. La composition de las letras miniusculas se deriva de cuatro radicales, quc son la i, la r , la c y la o.—Estas radicales estan comprendidas en los ejercicios que hemos dado a
conocer : la i, radical del primer principio , en el primer ejercicio,
(fig. 8.), la r, en el segundo; (fig. 9), la c, en el tercero ; (fig. 10). La u
del cuarto principio no esta comprendida en los ejercicios y forma asi:
desde en medio de dos caidos en la linea superior del renglon. baja la
pluma al caido de in izquierda en la mitad del vaeio segundo ; se sigue
por el caido hasta la mitad del vacio primero, desde donde curvea it In
derecha hasta encontrar in Linea inferior del renglon en medio de
dos caidos ; de aqui sube hasta el caido de la derecha en in mitad
del vacio primero , sigue hasta la mitad del vaeio segundo , y va it
morir en medio de los dos caidos en la linea superior del renglon donde
tuvo origen.
Primer principio. De la primera radial i se derivan las letras u, t, I,
y, j, f, b, (0g.22).
La u es la reunion de dos radicales.
La t es la radical prolonga^la por su parse superior hasta la mitad
del vacio alto.
La l es el primer ejercicio.
La y es la radical , y los dos tcreios del cuarto cjercicio.
La j es la segunda parte de la y.
La f es el cuarto ejercicio.
La b es el primer ejercicio siguiendo en el caido hasta el angulo superior del renglon, y concluyendo en In linea de origen.
Segundo principio. De la segundu radical r, se derivan Las letras.
n, m, h, p. (fig.. 23).

La n se compone de la scguada y p: imera radical.
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La m tiene la misma formacion repitiendo la segunda radical.
La It la constituyen las dos terceraspartes superiores del cuarto ejercicio, y la segunda radical.
La p, es la radical continuada por el segundo ejercicio , que vuelve empezar en la linea de division , y sigue hasta la mitad del vacio
hasta los
segundo en el caido de la derecha , apartindose luego de
317 del ancho del primer vacio, y concluycndo con la curva de la radical i.—La p cerrada se forma ailadiendo la primera parte la curva del
tercer principio en sentido inverso.
Tercer principio. La tercera radical es la c de cuya tetra se derivan las a, d, g, q. (fig. 24).
La a es la tercera y primera radical.
La d es la tercera con el primer ejercicio.
La g, la radical y las dos terceras panes inferiores del cuarto ejercicio.
Cuarto prineipio. La cuarta radical es la o ; de ella se derivan la
c, y la e, (fig. 25).
La c principia en la tercera parte de la derecha del vacio segundo.
va hasta la linea de division , como su radical o , y acaba con la parte inferior de la primera radical.
La e, es como In
solo que empieza en el angulo de la linea de

a

el

a

c,

division.
Los letras irregulares son la s, v, x, z, cuya formation es comp
sigue:
La s es como In c hasta la mitad del vacio primero con alguna mas
curvatura en su medio, y tiene una conclusion parecida a este principio , llegando hasta el caido de la izquierda. (fig. 26).
La v consonante empieza en la linea superior del renglon , y cuarta parte del ancho de dos caidos , baja hasta el l ngulo de la de division, desde donde sigue a formar un angulo enmcdio de los dos caidos en Ia linea inferior, y luego sube a tocar el dngulo de /a de division , concluyendo por la derecha en la superior y cuarta parte del
ancho de los dos caidos, donde recibe un pequeno incidente que la conduce a la tercera parte del vacio segundo. (fig. 26).
La x empieza per el perfil a formar su trazo grueso desde el medio de dos caidos y quints purte alts del renglon , toca at angulo superior de cste , bajando b5cia la derecha, hasta terminar en la misma forme en que tuvo origen. La otra mitad empieza por la parte inferior enmedio de dos caidos y mitad del ratio priinero, y tocando
hacia la derecha en la linea inferior del renglon , coje arriba tocinUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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do en el cenlro (let trazo grueso, concluycndo por Ia parte superior
como en su origen, (fig. 26).
La z, consta de dos trazos horizontales con movimiento curvo unidos por medio de otro sutil oblicuo , desde el cingulo superior del renglon at inferior de la izquierda (11g. 26) .
6. Distaneia. Para establecer la distancia de las Tetras entre Si,
es preciso clasificarlas segun su Ilgura en redo-atlas, recto-bajas , y
semi-curvas , y curvas (fig. 27.)
Las recto-alias son las qne descansan con sus curvas en el angulo
de la linea inferior del renglon, y cuyos perGles terminan en el de la
de division como l i.
Recto-b'ijas son aquellas cuyos trazos rectos pasan desde dicha Iinea inferior del renglon hasta la inferior de los palos , como la j y la f.
Semi-curvas son las que solo tienen curvatura por una parte como a, b, g.
Curvas , las que presentan curvatura por cualquier lado, y solo hay
una letra que es la o.
NOTA.
La c y la e son recto-alias , por el lado derecho, y semicurvas por el izquierdo.
Hecha esta clasificacion se establecera la distancia de Las Tetras enlre si, en las tres reglas siguientes :
I.a De recta it recta de cualquier clase que sea y cuando it una recloalta se siguc una semi-curva , debe haber una distancia igual a la semialtura del renglon, o la que media entre dos caidos (fig. 27 a).
2.a De rectas it curvas, o vice-versa debe haber las tres cuartas panes
de una semi-altura, 6 de una distancia entre dos caidos (fig. 27 b c).
3." De un lado curvo it otro curvo, 6 semi-curvo o at reves , debe
haber la mitad de una semi-altura , 6 de una distancia entre dos caidos
(fig. 27 d).
La distancia cuarta que establece el senor Iturzaeta, esta comprendida en la 1.a (fig. 27 e).
7. Ligado. El ligado do las Tetras debe ser de un giro de pluma suave y natural sin violentarla de la posicion que tiene at hacer todas las letras, en cuya postura produce su trazo sutil de tres modos, it
saber: (Gg. 28).
1. 0 Yendo de la linea inferior del renglon it la de division, desde todas las recto-altas (fig. 28 in).
2.° Yendo de la Linea inferior de los palos a la superior del renglon,
desde las recto-bajas , menos cuando se sigue la e, que se liga en la
Linea de division, (fig. 28 n).
3. 0 Yendo de la tercera parte del vacio segundo it la linea superior
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del renglon por medio de la virgula del signo del ligado (fig. 28 t).
NOTA. Las irregulares x , s , se ligan con Las regulares en la Linea
superior del renglon; y la v, y la z, en la Linea de division.
K. Uayiassculas. Las nmayrisculas proceden tambien de cuatro radicales , a saber : A, trazo de arranque, C y 0.
Antes de entrar en la explicacion del modo de formar Las mayusculas debe describirse el trazo llamado wagistral. Este trazo comicuza
en el punto a (fig. 29) , con el delgado que produce la pluma, baja i
la izquierda en curva it la mitad del caido b , sigue en trazo mediano por
ei caido hasta la Linea de division, terminando en trazo sutil con una
ligera curvatura en c.
Primer principio. Consiste en el trazo magistral con un trazo
agregado d, a su final (fig. 30), y otro en la parte superior.—El
trazo d puede tener dos dimensiones , d, y c, que se emplean alternativamente en la formacion de las letras que se derivan de este principio. La dimension d ocupa el espacio comprendido entre dos caidos , 6 una semi-altura del renglon, y debe incluirse en la tercera parte de la altura del vacio segundo.—La dimension c, ocupa
doble espacio y concluye en la mitad de la altura del vacio segundo. —El trazo superior o curvo, sc forma emrczando en g (fig. 31),
mitad de dos caidos en la linea superior del renglon , bajando en trazo sutil hasta h; desde donde sube en curvatura suave el punto
izquierdo a tocar en i , sigue el caido hasta j; y de aqui en curva hasta
la Linea superior de Los palos, dejando descubierto el primer angulo va It tocar at segundo , terminando en cl punto c.—De la
radical G principio J (fig. 32), se derivan Las letras P , B , B,
T, I, Y.

La P es una J, cuyo trazo curvo continfia bajando en giro natural hasta el caido de la derecha , en el vacio alto, siguiendo en
direccion espiral It 1a Linea superior del renglon , y terminando hicia
arriba con todo el grueso de la pluma en la magistral (fig. 33).
La R es una P. agregindola an trazo grueso , que va desde el final
del trazo curvo hasta el dngulo inferior del renglon, atravtsando los
: ngulos de Ia linea de division , y concluyendo en el angulo siguiente
de la misma (fig. 34).
La B es tambien una P, con un cuerpo inferior semejante It una C at
roves (fig. 34).
La T es una J, cuyo trazo curvo sigue horizontalmente por la linea
superior de los palos hasta el segundo caido , desde donde sale una puntita hacia arriba (fig. 31).
La F es una T, a la que Sc agrega en la Linea superior dcl
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so (fig. 34).
La I vocal es la J, sustituycndo cl trazo curvo , otro trazo que empieza en a curvea hacia b, y sigue hasta c, terminando como la radical
del primer principio de minusculas (fig. 34).
NOTA.
En las tetras derivadas de este principio que no lleven
agregados por la derecha, dehe usarse del incidente c del principio, y
en las que lieven agregados por la derecha , del incidents d.
Segundo principio. Es la linea llamada de arranque, (fig. 35.) Formase esta empezando con trazo s itil algo mas arriba del centro del vaclo Segundo, toca el angulo de la linea de division en curvatura suave,
vuelve a mano derecha a entrar en ei primer angulo inferior del renglon con el panto izquierdo de la pluma , y saliendo del inmediato con el mismo punto at de division , camina a cruzar cerca del
medio de dos caidos en ]a linea superior del renglon , terminando en
el angulo superior de los palos.—Esta radical tiene por derivadas la A•
M y N. (fig. 35).
La A, es la radical con una I recta minuscula y una rayita horizontal que une los dos trazos en la Linea superior del renglon,
(fig. 35).
La M es la A, suprimiendo la curva inferior y colocando un trazo siutil que forma un angulo agudo con el mediano, y lleva el mismo
viaje que el de la radical , en cuyo extremo se baja una I recta miniuscula (fig. 35.)
La N se compone de dos trazos de arranquc en sentido contrario
unidos por un trazo irregular , segun se ve en (fig. la 35).
NOTA.
Puede anadirse a estas letras por su izquierda el trazo curvo del primer principio.
Tercer principiu. Esta radical es la C, (fig. 36).— Empieza en a,
tercera parte del vucio alto, y tercera del ancho de dos caidos , sigue
por b, c, hasta la linea de division , y luego continfia curveando a la
derecha por el extremo inferior del caido concluyendo con el trozo sutil en el angulo primero de la Linea de division.—Las tetras derivadas de
este principio son la G redonda , la G larga , E , S , L , D , y H,
((1g. 36).
La G redonda es la radical terminando en la Linea superior del renglon con la virgula del ligado.
La G larga es la radical hasta la linea de division desde donde sigue coino cl primer principio de minusculas , concluyendo con las dos
terceras partes del cuarto principio de miniisculas.
La E es la radical hasta la linea superior del renglon inclinan-
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dose solo nn poco hacia la derecha y concluyendo despues como la
radical.
La S es la radical hasta la mitad del vacio alto , y el resto la mriagisiral con el incidente mayor de la J.
La L se compone de la primera parte de la S hasta la final de la
magistral , en cuyo punto sigue horizontalmente en la linca inferior del
renglon pasta el primer caido de la. izquierda, concluyendo en perfil en
el angulo de division (fig. 36).
La D principia en trazo magistral desde la tercera parte baja del
vacio alto, en medio de dos caidos y termina como la L en el angulo de division ; coje el caido con una suave corvatura atravesando
el angulo superior del renglon , toca la parte superior del trazo
magistral el angulo superior del caido siguiente en la linea superior de los palos, y sigue esta Linea hasta el angulo del caido inmediato siempre hacia la izquierda ; continua asi por dicha Linea superior pasta otra mitad de dos caidos, desde donde viene a tocar el
sexto caido en la sexta parte del vacio alto , siguiendo en dicho caido
hasta la sexta parte baja ; de aqui curvea a la derecha atravesando la linca superior del renglon por medio de dos caidos ; crtiza
los dos siguientes por la mitad del vacio segundo , y termina con trazo
sutil en d, mitad de dos caidos , y en la Linea superior del rengion
(fig. 36 1.).
La H se compone de la radical del primer principio , y la L , cuyo incidente horizontal tiene un caido hacia la izquierda.
Cuarto principio. Esta radical es la 0 igual a la miniuscula , y solo
con doble tamaiio. Sus derivadas son Q, V, y U ((1g. 37).
La Q es como la 0, con una conclusion igual a la de la parte inferior de la F.
La Ues la 0 dejando abierta su parte superior.
La V consonante es igual en su formacion a la de minfisculas de quc
solo se diferencia por sus duplas proporciones.
NOTA. A estas dos UV, se les puede agregar por la izquierda el trazo
curvo del primer principio , o la virgula del ligado.
Las iinicas irregulures son la X, y la Z. Su formacion es identica a las de las minusculas solo con dobles dimensiones. (8g. 38).
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VI. Principios de letra inglesa.
i. Cual es la regla general para formar Bien cualquier caraeter de letra y especial mente el ingles?-2. Corte de la pluma.-3. A1odo de coger la pluma. —a. Inclinacion de
Ia letra.-5. Anchura de las letras.-6. Longitud de ]as tetras , cuyos trazos esceden
por cualquier lado at renglon : 1 en el carActer grueso ; 2 en el mediano; 3 en el lino ;
I en el cursivo.-7. Mayusculas, su formacion.

1. La escritura es un arte de imitacion , el proveerse , pues , de
huenos modelos es la primera necesidad ; y la regla general para formar cualquier caracter de letra, es imitar copiando con frecuencia y
atencion los modelos, que generalmente se Haman nnuestras : esta regla es absolutamente precisa para aprender a lormar el caracter ingles.

2. Corte de la pluma. Las plumas para escribir la letra inglesa deben tener un canon redondo y diafano. El tujo mayor que Ilega
hasta las esquinas o punto desde donde empieza a rebajarse por ambos lados , debe tenet algo ma, que seis lineas: de las esquinas a la
punta dos lineas: otras dos de hendidura: los dos lados de la punta
deben cortarse horizontalmente y set de igual fuerza: la punta debe quedar to mas Tina posible (fig. 4. 8 ).
3. 1Nodo de colter Ia pluma. Se coloca en la linea horizontalmente, es decir, de manera que la superficie de la punta de la pluma
cubra exactamente la linea horizontal. No debe hacerse girar la pluma
entre los dedos , y nos serviremos de ella como de un lapicero o pizarrin. Todos los ligados deben efectuarse con cl lado derecho de la
pluma.
4. La inclination de Ia letra inglesa debe ser de nueve decitna
de un cuadrado , es decir, formar un angulo con la vertical de 440.° y 0,
5, (Ctg. 2).
5. Anohura de las letras. Las tetras de dos ramas o partes como la u, b, d, h, n, o, p, q, u, v, y, deben tenet una anchura
igual a las tres cuartas partes de la altura del cuerpo de la letra o sea
del renglon.
6. Todas las tetras cnyos trazos esceden por cualquier lado at
cuerpo o taman) de la letra , o sea a las lineas superior a inferior
del renglon , son curvas por el trazo escedente , menos la d, p, q,
v 1. La d solo tiene un cuerpo de elevacion, la t medio cuerpo , y la s
terminada en punto un ligerisimo trazo sutil sobre la linea superior del
renglon.
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La parte excedente de las letras, ya por el lado superior, ya por el
inferior del renglon debe ser:
Para el cardcter grueso , vez y media de la altura del renglon,
1.0
o sea del tamano de la letra; 2.° para el cardcter mediano, dos veces y
media el tamano de la Tetra 6 altura del renglon; 3. 0 para el cardcter
lino, de cuatro alturas; y 4.° para el cursivo. aumentan los trazos excedentes en proporcion que el caricter disminuye , pero nunca deben pasar de siete alturas.
7. Las ma!fitsculas , nunca deben exceder Ia altura de las letras de
trazos excedentes curvos, sea cual fuere el tamaho 6 dimensiones de
la Tetra, de que resulta que en general tienen en el caracter grueso dos
cuerpos y medio, tres en el mediano , y cuatro en el fino. Su anchura
es generalmente de tres cuerpos o alturas. Por to demas las mayisculas
necesitan para su formacion la imitation de buenos modelos (1).

(1) V anse en la lamina los principios de letra inglesa.

Tosco 1.
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C:1PITi?LO IV.

ELEMENTOS DE LA LENGUA ESPANOLA.
Los elementos de la lengua espaieola constituyen la gramdtica

castellana.

Los elementos de la lengua espanola comprenden cinco partes: la
gramalica, la prosodi , la ortogra/Ia , el andlisis (1) y la puntuacion.
La grancatica abraza la granuitica propiumente dicha d lexigrafia,
y la sintaxis.
La prosodia, la canlidad de las silabas , y el conocimiento del acento prosodico.
.La ortogra fia , la orlogra f a usual, y la ortograla gramatical.
El analisis, el andlisis logico y el gramatical.
La puntuacion, parte antes de la ortografia , compondra la quinta
de estos elementos.

NOCIONES PRELIMINARES.
1. Quo es gramatica general'! — 2. Qu6 son signos? que lenguaje?— 3. Cuantas es
pecics hay de lenguaje? —4. Qui es lenguaje natural'?-5. Qu6 se entiende por
juego de la fisonomia? qu6 son gestos, qu6 son sonidos inarticulados? — 6. Son suficientes los signos naturales para expresar las necesidades de la inteligencia.-7.
Qu6 es lenguaje artificial?-8. Qu6 son figuras?-9. Qu6 son simbolos?-1o. Quo
es la palabra b el lenguaje articulado? podia el hombre dejar de I+ablar?-11. En
que sentido la escuela eclectica atribuye un origen divino at lenguaje articulado?
—12. Qu6 represents la palabra?-13. Por que esta representada la palabra? Como
se Raman las diversas combinaciones de estas letras? -14. De qu6 son signos las
palabrasb diccioncs?-15. Cuantas clases hay de palabras?-46. Qu6 es proposicion?
—17. De qu6 partes esenciales consta una proposition?=18. Que es sugeto, atributo y verbo?-19. Qu6 es un regimen o un complemento?-20. Del regimen directo.21. Del regimen indirecto.-22. Qu6 es una frase?-23. Qu6 es 6I discurso? -24. Cual
es el objeto de la gram5tica?-23. Quc es una lengua o idioma.

1. La granaatica general es la ciencia de los signos y del lenguaje
en sus relaciones con el pensamiento.
2. Los signos son las manifestaciones exteriores de nuestres sentimientos, de nuestras ideas y de nuestras voluntades.
El lenguaje es la reunion de los signos simbolos suyos.
3. Hay dos especies de lenguaje, el natural y el artificial.
4. El lenguaje natural, llamado tambien lenguaje de action, comprende el juego de la fisonomia , los gestos y los sonidos inarticulados.
For juego de la fisonomia se entiende todos los movimientos muscu(1) Es voz griega de genero dudoso segun Salve, y otros escritores que la usan
ya como masculina ya como femenina ; parecenos sin embargo , mas grato at oido
decir el andlisis • que la andlisis, apesar de quc la Academia en la iultima edition de
su Diccionario le atribuye cl genero femenino.
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en
el
rostro,
a consecuencia de los movimientos
lares que Sc
intelectuales.
Los gestos son todas ]as actitudes y posiciones que toms el cuerpo
por el impulso del alma.
Los sonidos inarticulados son los diversos gritos arrancados a impulso de los sentimientos que nos afectan.
6. Los signos naturales, frutos de la espontaneidad, son independientes de todas las convenciones humanas. Estos signos necesariamente limitados no han podido bastar siempre a las nccesidades de la inteligencia determinadas por sus progresos. Fue, pues, preciso recurrir a
signos artificiales , no ya espontaneos , sino reflexionados y basados en
convenciones que varian se;un el tiempo y el lugar.
7. El lenguaje artificial, comprende las fzguras , los simbolos, (emblemas hieroglifcos) y la palabra.
8. Se entiende por figure, la representacion mas o menos grosera
de un hecho , al cual eran insuficientes la fisonomia, los gestos , y los
sonidos inarticulados, para trasladar de una inteligencia a otra.
9. Se entiende por simbotos, las figuras , que signos en un principio de si mismos, se han convertido luego en signos analogos de otro
objeto. Por esta razon es el leon simbolo de la fuerza, el zorro de la astucia , la violeta de la modestia, etc.
10. La palabra 6 lenguaje articulado , es la expresion necesaria del
pensamiento reflexivo, asi como el lenguaje espontaneo lo es del pensamiento espontaneo.
El hombre no podia, pues, dear de hablar: (inicamente podia hablar de diversas maneras , es decir , unir a tales sonidos articulados, tal
o tai idea , seguü el tiempo , el lugar y las circunstancias.
11. La escuela ecldctica atribuye al lenguaje un origen divino en el
concepto de ser una consecuencia necesaria del organismo y de las facultades intelectuales del hombre. Segun los filosofos de mas nota , la
palabra es simultanea con la existencia misma del hombre y es Ia opinion
mas probable.
12. La palabra represents el pensamiento.
13. La palabra esta a su vez representada por los signos alfabeticos
1lamados letras.
Las diversas combinaciones de estas letras , forman las palabras 6
dicciones.

it. Las palabras , son por consiguiente signos de nuestras ideas.
15. Siendo las palabras los signos de nuestras ideas solo pueden repre_
sentar las mismas ideas: estas se reasumen todas en las de sustancia, de calidad y de relacion. Asi, pues, noexisten mas que tres clases de palabras:
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los sustantivos, (signos de las ideas de sustancia) los adjetivos, (signos
de las ideas de calidad); y los verbos, (signos de las ideas de relacion.)
16. Una proposicion es una reunion de palabras que enuncia un juicio. Ejemplo: el bosque es sombrio. Por esta reunion de palabras se
juzga, que la calidad de sombrio conviene al bosque.
17. Hay en toda proposicion tres partes esenciales: el sugeto, el verbo
y el atributo: todas estas partes esenciales pueden tener comptementos.
18. El sugeto es el objeto del juicio: el atributo es la calidad que se
juzga pertenecer al sugeto ; el verbo afirma la conveniencia o disconveniencia del atributo con el sugeto.
19. El regimen 6 complemento es la palabra que completa el sentido
comenzado por otra palabra (sustantivo. adjetivo , o verbo) : cuando decimos: amar la paciencia , las palabras la paciencia , eompletan la idea
comenzada por amar : de consiguiente, la paciencia es ei. complemento
o regimen del verbo amar.
Hay dos especies de regimenes : el regimen directo y el indirecto.
20. El regimen directo, es el que completa la significacion de una
palabra sin ninguna otra intermedia, a no ser que sea un sustantivo
personal, en cuyo caso lleva en medio la preposicion d, sin dejar por eso
de ser regimen directo. Ejemplos :
Yo aprecio los sabios—Yo amo la laboriosidad —Yo adoro a Dios.
21. El regimen indirecto es el que completa la significacion de una
palabra con una preposicion intermedia. Ejemplos:
Voy a la 6pera—Vengo de casa.
Los suntantivos y los abjetivos solo son susceptibles del regimen indirecto. Ejemplos:
El amor de la gloria; fiel

a la amistad.

22. Se llama (rase una 6 muchas proposiciones que presentan un
sentido completo. Ejemplos:
La caridad es sobre todas las virtudes.
El Manzanares, a pesar de su pomposo nombre y do ser el rio que riega la
c6rte de Espana, es poco mas que un arroyuelo ]a mayor
parte del ano.
23. El discurso es una reunion de frases relativas a un mismo
asunto.
24. La Gramdtica es elarte de hablar y escribir correctamente un
idioma.
15. Una lengua 6 idioma es una reunion depalabras inventadas por
los hombres para expresar sus pensamientos.
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PRIMERA PARTE .

GRAMATICA.
SECCION PRIMERA. GRAMATICA PROPIAMENTE BICHA

S.

.

I. Nociones generates.

1. De que trata la gramStica propiamente dicha?.-2. CuSntasespecies hay de palabras en la lengua castellana?-3. Estin conformes los gramaticos en esta division de
las palabras?—t. Entran todas las partes del discurso en las tres clases generales
de palabras de que hemos bablado en las nociones preliminares?

1. La Graintitica propiamente dicha trata de las palabras consideradas aisladamente.
2. Hay en la lengua castellana nueve especies de palabras , que se
Ilaman las nueve partes del discurso , a saber: sustantivo , pronombre,
adjetivo, arliculo , verbo, preposicion, adverbio, conjuncion a interjeccinn.

3. Los gramaticos no estan conformes en esta division 6 clasificacion
de las palabras : la Real Academia espanola en su gramatica de la lengua castellana admite nuevedivisiones, que llama partes de In oration,
comprendiendo el sustantivo y adjetivo en el nombre, y consideran4o
como una de estas partes el adjetivo pasivo con el nombre de participio.
D. Vicente Salvti , aunque las reduce primero a nombre , verbo y parlieu/as, admite luego las nueve de la Academia. D. Pedro Martinez Lopez las reduce 5 siete , comprendiendo el pronombre , que el
llama sustanntii'o relalivo , en la clase de los sustantiros , y cl articulo y participio en la de los abjetivos. Finalmente, hay gramiticos
que admiten diez clases, otros solo dos , y no falta quien las subdivida
en cinco y on ocho. Todas las divisiones son buenas con tat que se conozca bien la naturaleza de las palabras , para fijar luego su acertado
use y colocacion.
4. Sin embargo , todas las partes del discurso entran en las tres clases generales que hemos expresado en las nociones preliminares Asi el
articulo , cuando indica alguna cosa, indica una relation ; el pronombre
no es mas que un sustantivo reemplazado ; la preposicion y la conjunUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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cion expresan una relaeion: el adverbio es un compuesto de una preposicion y de un sustantivo: en cuanto a la interjeccion puede considerarse
o bien como una frase eliptica, que comprende las tres elases de ideas,
o mas Bien como expresion del sentimiento y no de la inteligencia, y esta ultima es la opinion mas recibida.
S. II. Del sustantivo.
i. Quo es el sustantivo?-2. De cu3ntas maneras puede considerarse el sustantivo?-3.
Cn'ntas especies bay de sustantivos considerados en su significacion?-6. Qu6 son
sustantivos fisicos, morales y metafisicos?-5. Qu6 son sustantivos indi viduales y
generales?-6. Qut son sustantivos divisibles a indivisibles?-7. Qué son sustantivos
oclectivosi-8. Cuantas especies hay de sustantivos considerados en su naturaleza'
—9 Qu6 son sustantivos simples y compuestos?-4O. Qu6 son sustantivos prim tivos
y derivados?—I1. A que clase pueden reducirse los llamados aumentativos y dimninuvos?-1 2. Que se entendia por declinacion y por casos? Es util la conservation de estas formas en las lenguas modernas?-13. Cuales son las propiedades del sustantivo.
1b. Del numero.-15. Del genero.

1. El sustantivo, que tambien se llama nombre, es una palabra que
sirve para nombrar los seres: v. g. Alejandro, Josefina, Madrid, Tajo,
hombre, mujer, caballo, rosa, amor, lealtad, tiempo.
2. El sustantivo puede considerarse de dos maneras, o en razon de

su signification, o en razon de su naturaleza.
3 El sustantice considerado en su signification, puede ser ,sico,
moral o metafisico.
4. El sustantivo es fisico, cuando nombra un ser fisico, v. g. aqua,
Fuego.
El sustantivo es moral, cuando nombra un ser moral , como beneftcencia, orgullo.
Finalmente , el sustantivo es meta tsico, cuando nombra un ser metafisico, como^causa, tiempo, sustancia.
5. El suslantivo individual, que los gramaticos llamas nombre propio, es el que nombra un ser unico, es decir, un solo individuo : v. g.
Pompeyo, Farsalia, Lisboa.
El sustantivo general, que los gramiticos Haman colnun 6 apelativo,

es el que nombra todos los seres o individuos de un mismo genero 6 especie; v. g. hombre , con cuya palabra nombramos todos los individuos
del genero humano.
El sustantivo individual 6 propio , conviene , pues , bnica-nente a un
ser o individuo: el general 6 apelativo, a todos y cada uno de los individuos de un genero, especie 6 categoria de seres.
El sustantivo general o comun, puede ser divisible a indivisible.
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El divisible es aquel que, aun dividido en partes, conserva su ser intacto, 6 sea su esencia; tales son: agua, vino, aceite, cerveza; que aun
cuando Sc dividan, siempre son agua, vino, etc.
El indivisible es aquel que deja de ser dividiendole, tales son: nuez,
manzana , aceituna, fresa; que divididos dejan de ser nuez, manzana,
etc., pues no son mas que partes de nuez, de inanzana etc.
7. El sustantivo general o comun, se llama colectivo, cuando designa varios seres como formando un todo : v. g. regimiento , rebano,
arboleda. infinidad, muchedumbre.
El sustantivo colectivo es determinado , cuando da idea de ]a especie
de seres que constituyen el todo , como i ebano; a indeterminado cuando

no da idea de la especie

a que pertenecen los seres que le forman , como

mullilud.

8. Los sustantivos considerados en su naturaleza, son simples o compuestos, primitivos o derivados.
9. Los sustantivos son simples, cuando constan de una sola palabra,
como carro; y compuestos cuando de dos o mas, como carri-coche.
10. Los sustantivos primitivos son los que no se derivan de otros de
la lengua, como cielo; y derivados los que proceden de otros, como
celeste.
11. Los sustantivos llamados aumentatipos y diminutivos , pueden
considerarse mas biers como derivados, porque en realidad provienen de
otros: las denominaciones dichas no les convienen siempre, pues muchas veces significan desprecio, como mujerzuela, o cariiio comp Joaquinito , hijito, o dan una idea de la action y del instrumento con que
fue ejecutada, como cuch Ilada, sablazo, etc.: el Diccionario de la lengua es el mejor maestro en esta parte.
12. Llamabase declination a las diferentes terminaciones que tomaba el nombre en las lenguas muertas , para indicar Ia funcion que ejercia en el discurso: esta funcion se denominaba caso , y habia seis , a saber : nominativo, jenilivo , dativo , acusativo , vocativo y ablativo: las
preposiciones indican en las lenguas modernas estas diversas posiciones
6 casos en que se hallan los nombres, cuyas funciones estan reducidas a
ser sugeto , regimen directo o indirecto , y apbstrofe : es pues infitil la conservation de las formal declinables, que hate innecesaria la invariabilidad de los sustantivos.
13. Los sustantivos tienen dos propiedades, el nicmero y el genero.
14. Del numero. —El numero es la propiedad que tienen los
sustantivos de representar la unidad o la pluralidad. Hay, pues, dos
of meros , el singular y el plural.
El singular es el que designs iuuicamente un ser, como un rey,, un
reino.
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El plural es el que designs varios seres , como reyes , reinos.
15. Del genero. —El genera es la propiedad que tienen los sustantivos de representar la distincion de los sexos. Hay, pues , dos generos , el masculino y el feinenino.
Los nombres de varon o macho son masculinos, como Gaspar, caballo.
Los nombres de mujer o hembra son femeninos, como Amalia,
leona.
Por analojia 6 por capricho, se ha dado el genero masculino b femenino a nombres de seres que no son machos ni hembras: los gramfiticos,
fijaron diversas reglas , fundadas en la significacion y en la termination,
para conocer el genero de esto; nombres, pero son tantas las reglas y
tantas las excepciones, que es was sencillo consultar el Diccionario en
caso de duda. Sin embargo, expresamos aqui las dos reglas was generales que pueden darse en el particular.
1•a Los nombres acabados en a, d, on, oz , son generalmente femeninos , como silly , lesion , maldad , coz.
2." Los terminados de cualquier otra manera son ordinariamente
masculinos : v. g. Pie, visturi, vericti, amor, farol, etc.

,,C. III. Del pronombre.
4. A quo se llama pronombre?-2. Del genero y nümero de los pronombres.=3. Cuantas clases hay de pronombres?-4. Que son pronombres personales? —5. Cuantas
personas hay?-6. Cuales son los pronombres personales de la primera , segunda y
tercera persona ?

1. El pronombre es una palabra que reemplaza a un sustantivo para
recordar su idea y evitar su repetition. Ejemplo :
Casi somos iguales
!O dulce y clara fuente I
Yo en continuar mis males
Y tti aquesta corriente.
2. Los pronombres carecen de genero, y solo se les atribuye el del
sustantivo a. que reemplazan. Ejemplos :
y Estuvo Dorotea en palacio ?— Ella lo dijo.
I Fue Cervantes el primero que hizo aparecer en la escena espanole,
las fantasmas de la imagination?— El nos to afirma.
Algunos
gramaticos . y entre ellos la Academia , reconocen varias
3.
clases de pronombres , pero en sentir de los was modernos no hay en
rigor was palabras que puedan tenerse por tales, que las que constituyen la clase de los personales , y que MARTINEZ llama sustantivos reUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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lativos, porque representan personas y cosas personificadas baciendo
en el discurso un oficio relativo a ellas. (1).
I. Los pronombres personales sirven, pues, mas particularmente Para designar la funcion que cada persona u cada cosa hace en el discurso.
5. Los gramaticos admiten tres personas : la primera , es la que habla; la segunda, aquella a quien se habla; y la tercera, aquella de quien
se habla: v. g. yo canto , hi cantas , el canta.
6. Los pronombres personales de la primera persona son: yo, mi,
me , nosotros, nosotras, nos;—los de la segunda son: tu, ti, te, vosotros, vosotras, vos, os, usted y ustedes;—los de la tercera son: cl , ellos,
ella, ellas, le, la, lo, les, los, las, se, Si.

S.

IV. Del adjetivo.

•1

Qne es adjetivo?-2. Del genero y del numero en los adjetivos.-3. Cu: ntas elases
de adjetivos hay? —I. De los adjetivos califieativos.-5. Be los grados de signilieacion
en los adjetivos calificativoa.-5. Del positivo.-7. Del comparativo.-8. Del superlativo.-9. Be los alljetivos calificativosempleados sustantivadamente.-10. Be los adjetivos determinativos.—f I. Cuaintas especies hay do adjetivos determinativos?-12.De los
adjetivos ntimerales.-13. Be los adjetivos poscsivos. -1I. Be los adjetivos demostrativos.—I5. Be los adjetivos relativos.—IG. Be los adjetivos indefinidos.

1. El adjetivo es la palabra que anade el sustantivo la idea de una
calidad o de una manera de ser: v. g. mfisica melodiosa, muger hermosa.

2. El adjetivo no time por si genero , ni nfimero; pero toma el genero y cl nitmero del sustantivo it que se une: v. g. gato blanco, gall na
blanca , hombres ligeros , hembras pequenas.
3. Hay dos clases de adjetivos : los cali/icativos y los determinalir!os.

A. Adjetivos califlcsitivo>s. —Los adjetivos tali/Icativos soli
los que manifiestan la calidad del sustantivo: v. g. feo , negro, Undo.
5. Los adjetivos colijicativos son susceptibles de tres grados de significaeion. el positivo, el comparativo y el superlativo.
6. El positivo expresa simplemente la calidad: v. g. la virtud es
am able.

7. El comparativo expresa la calidad haciendo comparacion.
Hay tres especics de comparativos, el de superioridad, el de
i1jualdad y el de infcrioridad.
(I) Estas clases do pronombres son los posesieos . demostralivos, retativos
que son unos verdaderos adjetivos comp luego veremos.
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El comparativo de superioridad, se forma anteponiendo at adjetivo
Ia palabra mas, y posponiendole que. Ejemplo.
Mas blanca que la nieve , y mas hermosa
Que amancce en abril Ia fresca rosa.

El comparalivo de igualdad , se forma anteponiendo at adjetivo la
palabra , y posponiendole como: v. g.:
El Cid fue tan valiente como honrado.
El comparalivo de inferioridad , se forma anteponiendo menos at
adjetivo y posponiendole quo: v. g.:
El salteador es menos animoso que cruel.
Tambien se forma este comparativo con estas palabras, no tan
como: v. g.
De Juno no es tan alta la grandeza
Como es, 6 Floridena, to belleza.
Hay algunos adjetivos que pueden expresar los grados de superiodad y de inferioridad sin necesidad de anteponerles las palabras mas
menos; tales son, mejor, peor, menor, superior, anterior, mayor. etc,
8. El superlativo expresa la calidad en muy alto grado 6 en el mas
alto grado. De aqui dos clases de superlativos el absoluto; y el relalivo.
-El superlativo absoluto denota la calidad en grado eminente , pero
sin referenda a otros objetos : v. g.: dulcisi,na , muy dulce.
Sc forma este superlativo anadiendo la silaba isimo at positivo , 6
anteponiandole la palabra muy.
El supertatieo relativo denota la calidad en el mas alto grado con referencia a otros.
Se forma poniendo antes del comparativo de inferioridad 6 de superioridad alguna de las palabras el , la, los, las , mi, to , su, nuesiro,
nuestra, vuestro , vuestra. Ejemplos:
El mas 6 el menos sabio de los hombres.—Mi mas 6 mi menos
apreciable objeto.—La mas sublime do las virtudes.

9. Los adjetivos se usan como sustantivos cuando representan las
personas 6 las cosas. Ejemplos:
Los Buenos por los hombres buenos;—lo util, por el objeto util;
andalus, por el hombre andaluz; —un fil6so/o, por el hombre
f 'i sofo;—la vieja, por la mujer vieja.
10. Adjetllvos deterininativos. —Los (► b jet ivos determinativos son los que sirven para determinar mas particularmente Ia sigUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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nificacion del sustantivo ; expresando su cantidad , extension, genero,
niimero etc.
11. Hay cinco especies de adjetivos determinativo; : los numerales,
los posesivos , los demostrativos , los relativos y los inde/inidos.
12. Los adjetivos numerales determinan la significacion del sustantivo con relacion at ntimero o at Orden.
Hay dos especies de adjetivos numerales, los cardinales y los ordinales.

Los adjetivos numerates cardinales expresan el numero, la cantidad;
tales son:
Uno, dos, tres,....diez,....veinte,....cie ► ato, etc.
Los objetivos numerates ordinates expresan el orden, el rango,

tales son:
Primero, segundo, tercero, decimo, viq simo, centesimo etc.

Los adjetivos posesivos expresan Ia posesion , tales son:
mi, tu, su;—mia, tuya, suya;—mis, tus, sus;—mios, tuyos,
suyos;—nuestros, nuestras, vuestros, vuestras.

13.

14.

Los adjetivos demostrativos , muestran como presente el objeto

u persona de que se habla , tales son:

este, ese, aquel;—estos, esos, aquellos,—eslas, esas, aquellas.

15. Los objetivos relativos sirven de ordinario para recordar la idea
de una palabra que precede, y por cuya razon se llama antecedente: tales son:
que, quien, cual;—quienes, cuales; cuyo, cuya; cuyos, cuyas;

16. Los adjetivos indefinidos, que tambien se llaman indeterminados expresan una idea de indeterminacion 6 generalidad, tales son:
uno, una, alguno, alguna, ninguno, ninguna, todo, otro, cierto, cads, mismo, nadie, tat, tales, cualquier, cualquiera, varios, muchos, alguien, ageno , etc.

S. V.

Del articulo.

-1. Que es articulo?-2. Cuantos articulos hay en espaiiol?-3. He la contraccion do 1
articulo.-4. Que es articulo neutro?

1. El articulo , es un abjetivo determinativo que precede de ordinario a los sustantivos comunes, cuyo n{tmero y genero denota (1).
(1) Algunos colocan entre los articulos, :i muchos de los adjetivos determinalivos:
nosoLros creemos por el contrario quc este mismo articulo no es mas que Un adjetivo
determinativo; y si le conservamos el nombrc de articulo, es por llamar hacia e1 mas
Ia atencion, y no chocar tanto con ct uso.
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2. No hay mas que un articulo en espauol , que es el para el singular masculino, la para cl singular femenino , los para el plural masculino, y las para el plural femenino: v. g. el zagal , la zagala, los zagales , las zagalas.
3. Las contracciones de estos articulos son:
Del, por do el; --at , por a el— v. g.

Del amor, at Sol.
4. Llamase articulo ncutro a la palabra lo, que se antepone a los
adjetivos usados sustantivadamente 6 en abstracto , como to btil , to
agradable.
§. VI. Del verbo.
1.

Del verbo en general.

i. Que es verbo?-2. Del sugeto y del atributo.-3. Cuiintas clases hay de verbos?4. Cuantas modilcaciones admiten los verbos?

1. El verbo es una palabra que expresa la existencia,
los sexes: V. g.

o

la accion de

Dios Es: —Aqui la palabra ES express la existencia.
Dios PREMIA.los justos.—Aqui PREMIA express la action.
2. El sugeto es la persona 6 cosa, cuya existencia, 6 accion expresa
el verbo.
Se conoce at sugeto de un verbo, haciendo con el verbo las preguntas queen? que? v. g.
Dios es :— Quien es?—Dios—Dios es, pues, el sugeto del verbo es.
Dios es Jusro: —Quien es justo?—Dios. —Dios es , pues, el sugeto del
verbo es.
Dios premia LOS JIYSTas. —Quien premia los justos?—Dios. •-Dios es
pues, el sugeto del.;verbo premia.
El atributo es la calidad , Ia manera de sex que se atribuye al sugeto.
Sc reconoce el atributo de un verbo, haciendo con el sugeto y el verbo la pregunta siguiente , que es? Ejemplo:
Dios es JusTO: —que es Dios?— JUsTO. —Justo es, pues, el atributo.
3. No hay mas que dos clases de verbos , el verbo sustantivo, y los

verbos abjetivos b atributivos.
Solo hay un verbo sustantivo que es cl verbo ser,, llamado asi
porque subsiste por si solo en el discurso : v. g. Dios es.
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Todos los demas verbos son atributivos, asi liamados porque encierran en si el verbo ser y un atributo. En efec.to , estar , es ser en eslado
amar es ser amante, 6 ser amando, 6 estar amando:—leer, es ser leyendo 6 estar leyendo, etc.
4. Los verbos admiten cuatro especies de modifcaciones, 6 sea cambios de termination 6 de forma; tales son: el nzimero, la persona, el modo y el tiempo.
V. Del numero y de Ia persoaia.
1. Qu6 se entiende por numero en los verbos?-2.

Que

es persona en los verbos'•

1. El nzintero es la forma que toma el verbo para indicar
con un sugeto singular 6 plural: v. g.;
Yo

JUZGO,

nosotros

su relacion

JUZGAMOS.

3. La persona es la forma que toma el verbo para indicar su relacion
con un sugeto de primera, segunda, 6 tercera persona , v. g.
Ye

AME

; to

AMASTE

; el

AMG.

3. Del modo
1. Que es modo?-2. Cuantas clases hay de modos?-3. Del modo personal y del modo
impersonal.-6. Modos persouales. —Que es modo indicative, conditional , sujuntivo
e imperativo?-5. Modos impersonales. —Que es modo infinitivo y modo participio?

1.

Modo quiere decir manera; asi el modo no es mas que la forma

que Loma el verbo para indicar de que manera esta presentada la existencia , 6 la accion.
2. Hay dos clases de modos, el personal y el impersonal.
3. El modo personal es el que admite la diferencia de personas, pudiendo siempre juntarse a uno de los pronombres , yo, tu, el, nosotros,
vosotros ellos.

Los modos personales son cuatro: el indicalivo , el conditional , el
imperativo y cl sujuntivo.
El modo impersonal es el que no admite diferencia de personas.
Los modos impersonates son dos: el infinitivo y el participio.
4. Uodos personales. El indicativo expresa la existencia,
6 la accion de una manera positiva y absoluta. Ejemplo:
A cept6 los honores como ciudadano , los mantuvo come sfibio y los deji
como he roe.
expresa
la existencia, u la accion como deEl modo conditional
pendientes de una oondicion. Ejemplo:
Si estudiara , sabria,
Si el hombre conociera los encantos de Ia virtud, no pagaria jamas
tribulo al vicio.
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El modo imperativo expresa la existencia, 6 la accion con una idea
de voluntad , de exortacion 6 de deseo v. g. :
Al golpe todos tres despedazados
Bajaron a las.sombras infernales
Arae&D$D religion de aqui , mortales!
El modo sujuntivo expresa la existencia 6 la accion bajo la dependencia de otro verbo v. g.
Yo deseo que viva la inhumane.
Plegue al cielo que muera sin ventura.
5. Modes impersonales. El modo infinitivo expresa la existencia , 6 la accion sin designar el nfimero ni la persona: v. g.
A mar al uso, es conservar la calma

Y en falso labio la pasion mostrar,
Y pues amar y abandonar el alma
No se usa ya: no quiero mas amar.
El modo participio, expresa como el infinitivo la existencia, 6 la accion sin designar el nIi hero ni la persona ; pero bajo la forma adjetiva. Ejemplos:
La aveja susurrando (1)
El trueno horrisonante retumbando...
Vendida, avandonada,
Herida y despreciada,

El tblamo y el trono
Te ofrezco y abandono

a compasion de mi no te has ,novido?
i, Que tigre te crib? 4D6nde has nacido ?
Y

4. Del tiempo.
1. Que Cosa es tiempo?-2. De que partes consta la duration? Cui ntos tiempos generaleshay?-3. Las subdivisiones que hacen los gram5tieos de los tres tiempos de la
naturaleza son comunes A todos los modos?—b. Que division general comun a todos
los modos hacen los gramaticos de los tiempos?-5. Mono 1NDICATIV O. Cu5les son los
tiempos del modo indicativo?-6. be los tiempos que se refieren at presente en el
modo indicativo.-7. be los tiempos que se refieren at pasado en el mismo.-8. De los
tiempos qne se refieren at futuro en el mismo.—J. Mono IiPFnATIVO. Cuales son los
tiempos del modo imperativo?-40. Mono CONUICIONAL. Cubles son los tiempos del
modo conditional!-41. Mono SUJUNTIVO. Cuales son los tiempos del modo sujuntivo?-12. De los tiempos de futuro en el modo sujuntivo.-13. Mono INFINITIVO. Voces de inlinitivo.— t t. Mono PARTICIPIO. Voces del participio.

1. El tiempo es la forma que toms el verbo pare denotar
de la duration se refiere la.existencia 6 la accion.
(1) A este participio se llama gerundio por los grambticos.
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no
admite
mas
que tres partes o epocas : el momen2. La
to dela palabra , el que le precede, y el que le sigue: de aqui tres tiempos generates: el presente , el pasado , y el futuro.
3. Los gramaticos subdividen estos tres tiempos de la naturaleza; pero' estas subdivisiones no son comunes a todos los modos, y por eso deben saberse las correspondientes a cada modo.
4. Sin embargo, los gramfiticos hacen una division general de los
tiempos que es comun a todos los modos del verbo : esta division es la
de los tiempos simples y cnmpueslos.
En rigor no existen tiempos compuestos: estos no son otra cosa que
los tiempos simples de ciertos verbos a que se agrega una de las votes
del modo participio, como luego veremos.
5. Mono INDICATIVO. El presente solo admite un tiempo , porque el
momento de la palabra es un punto indivisible : este tiempo es el preduracion

sente.

El pasado admite cinco: dos simples y tres de los llamados compuestos, a saber: pasado relativo , pasado definido , pasado indefinido,
pasado relativo anterior, y pasado anterior definido.
El futuro admite dos tiempos que se refieren a dos

gradoc de posterioridad: el uno simple , el otro compuesto a saber: el futuro absoluto,
y el futuro anterior.
6. Presente. El presente denota la existencia o la accion como
simultanea con el momento de la palabra. Ejemplo:
Rompe y asuela, y al romper derriba
De la polvora el ronco trueno el muro
En que la miserable casa estriba.
7. Pasado. El relativo denota la existencia o Ia accion, como
presente relativamente guns epoca pasada. Ejemplo :
Folgaba el rey Rodrigo
Con la hermosa Caba en la ribera
Del Tajo sin testigo;
El pecho sacd fuera
El rio , y le hab16 de esta manera , etc.
El pasado definido. denota la existencia o la accion, como acaecida en una epoca completamente transcurrida. Ejemplo:
Dime, cabrero yes tuyo aquel ganado
Con que to vide (I) ayer pasar el rio?

(1) Por vi.
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u la accion como acaecida en una 6poca indeterminada, o no completamente transcurrida.
Ejemplo:
De aqui, do desterrado
Los enemigos hados me ban traido,
Anfriso, un desdichado
Salud to da rendido:
Ay ! la salud to da que de 61 ha huido.
El pasado relativo anterior denota la existencia u la accion corrlo
pasada , no solamente en si misma, sino tarnbien respecto de otra
igualmente transcurrida. Ejemplo:
Cuando Espana desperto de su letargo, habian destruido iay!
lasenemigas huestes las fErtiles campinas de la BCtica.
El pasado anterior definido denota la existencia , .i la accion , como habiendo acaecido antes de otra completamente transcurrida. Ejemplo:
Y luego que hobo tibado
Elnectar de las corolas,
Marchd la abeja afanosa... etc.

, u la accion , como debiendo acaecer en una epoea que aun no existe:
Ejemplo:
En ti, mi dulce vida,
Mi dicha encontrare.
8.

Futuro. El futuro absoluto denota la existencia

El futuro anterior , denota la existencia,
Li una epoca que aun no existe: v. g.

o la accion, como anterior

Y Tirsi habra llegado ally primero.
Quc el cielo nos demuestre su lucero.

9. Mono IMPERATIVO. Este modo no tiene mas que un tiempo
llamado presente y future.
Futuro. El presente y futuro denota la existencia, u la accion,
como futura , respecto at que ha de existir,, o al que ha de egecutar
tat accion; y como presente, para el que manila, ruega 6 desea que
exista , 6 egecute tat accion. Ejemplo:
Acude, acorre, vuela,
Traspasael alta sierra; ocupa el Llano, etc.

10.

Mono

CONDICIONAL.

Este modo tiene dos tiempos: el future

condicional absolute, y el future condicional anterior.

Tomo

1.
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Futearo. El futuro conditional abcnluto , denota la existencia,
6 la accion como dependiente del cumplimiento de otra accion qtie es la
condicion. Ejemplo:
Pero ya soy molesto , y Ia sombria
Tarde en este lugar nos hallarla
Si inutil no ereyera... etc.
El futuro conditional anterior, denota la existencia,
mo dependiente do una condicion anterior. Ejemplo:
Ya h.abria cenido

,

Si

u

la acion co-

se Ie hubiese dado el recado.

II. Modo subjantivo. Todos los tiempos de estc modo son
de futuro; estos tiempos son ocho
saber : primero , segundo y tercer fuluro fuluro debit iti^o , prilrero , segundo y terser futuro auterior ; y futuro dubitutivo runtcpiQr.
12. Futuro. El primer futuro lleva siempre conjuncion,
Ejemplo:

a

;

Ojala que 11orezea ]a pradera.
El segundo futuro indica condicion 6 deseo. Ejemplo:
Mas me valiera no haber nacido.
El tereer fiituro indica tambien condicion 6 deseo. Ejemplo:
RogGle le sepultase
Do humana planta no fuese.
El futuro dubitativo , duda do su propia accion. Ejemplo:
Si sucedicre tat, me moriria.
El primer fuluro anterior, Ileva siempre tambien la conjuncion
Como cl simple. Ejemplo.
Y luego que haya salido.
El segundo futuro anterior indica, como el simple, dcseo
dicion. Ejemplo:

o

con-

Ojala me hubiera muerto
Ayer en la otra posada.
El tercer futuro anterior indica , como el precedente , condicion 6
deseo. Ejemplo:
Si hubiese cantado
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En la for del tomillu
Con trino delicado
El tierno jilguerillo.
El futuro dubitativo anterior duda como el simple do sf propia
existencia. Ejemplo :
Habra jugado cl que hubiere perdido.
14. Modo infnlltivo.
llama vo radical. Ejemplo:

Este modo tiene una sola voz, que se

Que amar sabeu todos,
Mas de aniar ignora
Solo la pastora
De mi corazon.

15, INodo participlo. Este modo tiene dos voces que son
el abjetivo pasieo , y el adjelivo activo. Ejemplos:
Recuerde el alma adormida
Avise el seso y despierte
Contemplando,
Como so pasa ]a vida,
Como so viene la muerte..
Tan c.. tiando.
S.

Clasi[icacion de los verbos atributi'os.

4. Cu:ntas clases de verbos atributivos hay?- 2. Del verbo transitivo. -3. Del
verbo intransitivo. —4 Del verbo unipersonal. -3. Hay verbos pasivos en castellano? Como se suple esta faltal-6. A que so Ilaman verbos pronominales?

1. Hay tres especies do verbos atributivos: el verbo transitivo
ó activo , el intra, isitivo neutro y el unipersonal.
acti'-o , denota una accion hecha por
2. El verbo transitivo
tin sugeto y tiene un regimen directo. Ejemplos:

u

o

El Sol calienta la tierra.
El Sot callenta i,quC cos? la tierra.
El Sol (sugeto) hate la accion do calentar; el verbo calentar
tiene un regimen directo, (la tierra): luego calentar
es un verbo activo.
3. El verbo intransitivo

o

neutro, denota tambien como el ver-
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bo activo una accion hecha por un sugeto; pero se diferencia en que
nunca puede toner un regimen directo. Ejemplo:
Las estrellas brillan.
• A. El verbo unipersonal, llamado impropiamente impersonal. es
el que se emplea en todos sus tiempos en la tercera persona de singular , y cuyo sugeto se calla siempre por clips is. Ejemplo:
Ltueve, nieva, truena; esto es (el cielo) llueve, (el cielo) nieva.

(el cielo) truena.
5.
EL castellano no tiene verbos pasivos : estos verbos indican
en in lengua latina , una accion recibida o sufrida por el sugeto, y
tienen tin regimen indirecto. Se suplen estos verbos en nuestra lengua con el verbo ser y un adjetivo pasivo. Ejemplo.
Activa. Napoleon am8 la gloria.
Pasiva. La gloria fiat amada por Napoleon.
Ficil es de notar que el verbo pasivo es to contrario del activo,
puesto que el regimen directo del activo sirve de sugeto at pasivo,
y cl sugeto del activo sirve de regimen indirecto at pasivo.
6. Llimanse verbo4 pronominales a los quc se conjugan con dos
Pronombres de In misma persona ; pero en realidad no son otra cosa
que verbos activos, quc tienen por sugeto y regimen una misma persona, v. g.
1

Yo
me afeito , esto es, yo afeito,
F'

a qui(n ?

me

a mi.

6. Do Ia conjugaclon cn general.
1. Que es conjugar un verbo?-2. De los verbos auxiliares.-3. Tiempos simples y
compuestos.

1. Conjugar un verbo es escribirle o recitarle con todas las inilexiones dc modos, de tiempos, de numeros y de personas.
2. Los verbos , para conjugar ciertos tiempos , toman auxilio do
otros verbos, como ser, eslar, haber o tener,, quo por esta razon sc
Haman verbos auxiliares.
3. Se Haman ticmpos simples a 103 quc se conjugan sin auxiliar. V. g.
if mo, marcha, baila,

Son tiempos conipuestos los que se conjugan or mcdio do los auxiliares v. g.
He amado, liabia itorado.
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0 MODELOS DE LA CONJUGACION DE LOS VERBOS REGULARES CASTELLANOS.

I

11 MODELO EN ar. ii MODELO EN er. II MODELO EN Ir •

1

Tenser.

amar.
I

M ODOS.

INFINITIVO. .

Radica- Terms- Radiea- Terms, Radica- TermiNumeros. Personas.) les.
naeion,
nation'.
lee.
nacion'.
les.

TIEMPOS.

I

. . . .. Vos radical . . . . . . . . . . . . . . . . .
11

Adjetivo pasieo.
PARTICIPIO.. ..... Adjetivo activo . ..............

Presence . .. ....

0
es

ido
ievdo

3•° • •
Plural. ... 1 , ' • ' '

e
emus

e
imos

ais
an

eis
en

is
en

I""'
Singular. 2
° ....
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...
Plural....
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J

3•' • •
•
1. , .. ,

Pasado definido...

Plural.... 2 ;' .
3.

Singular.
S

'

2.° ...

3' • •

Futuro absoluto. ..

( 1 ^ ...

...
Plural.... 2.e
1 3.
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it

0
es

Singular. 2 a ...

. . . - `

er

ido
iendo

a
amos

INDICATIVO.. . . .

CONDICIONAL.

I

0
as

Pasado relativo.

Presente de futuro.

ar

ado
ando

^1,•,,..
Singular. 2 ° ,

2.° ..
3,° ...

IMPERATIVO.. .

Partir.

aba

ia

is

abas

(as

ias

aba
abamos
abais
aban

is
iamos
iais
ian

is
iamos
sass
ian

aste

iste

isle

o
amos
isteis
aron

ie
imos
isteis
ieron

io
imps
isteis
icron

are

ere

ire

arcs

eras

iris

ara
arcmos
areis

era
cremos
ereis

ira
iremos
ireis

arfin

Gran

iran

I Singular. r

t Plura....
l.

'• .

(Singular.

2"..

Fulcra conditional...
11

Primer futurn.

iria
iriamos

ar(ais
arlan

crisis
Brian

2.° ...

3.°...
1 ' ...
3.° ...

I. ....
Singular. 2.°....
3.°...
(1., ..
2.° ..
Plural.... jl
3.

Singular. 1 ° ' '

2' . ..

3•' • •

1.° ...

Plural.... 2 ', ' ;
3.
..
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irias

eria
eriamos

Plural.... 2'..

Futuro dubitativo.

id

iria

aria

11

Tercer futuro.....

erias

pail
art)

ariamos

Singular. l 2.°
'° '..'

Segundo
egundo futuro. ..

arias

ed
eria

1:.. .

'
3.° ...
1 ° ..
°
Plural.... { 3.°
...
}

iTe m
aria

3.° ...
Plural.... 2.e . ;
3.
Singular.

' I

Am

iriais
irian

e

a

a

es

as

as

e
emos

a
amos

a
amos

eis

ais

ais

en

an

an

ara

sera

aras

iera

ieras

ieras

ara
aramos

sera
icramos

arais

iera
ieramos

icrais

ierais

aran

ieran

icran

ase

iese

iese

ases
ase
asemos
aseis
asen

ieses
iese
iesemos
ieseis
iesen

ieses
iese
iesemos
leseis
iesen

are

sere

sere

arcs
are
aremos
areis
aren

ieres
sere
icremos
iereis
icren

icres
sere
icremos
iereis
icren

-1233.

He la conjugation en particular.

1. Cuantas conjugaciones tienen los verbos aetivos do nuestra lengua?-2. Quc soil
letras radicales?-3. Qu6 son terminaciones?-8. Cuadro sin6ptico do la conjugacion
castellana.-5. lrregularee. Qu6 son verbos irregulares?—Conjugaeion do algunos. — 6. Defectivos. Que son verbos defectivos? — 7. Auxiliare . Quc
son verbos auxiliares? Conjugation do algunos.-8. Cuadro de los tiempos compuestos.-9. Cuadro sinLptico G modelo de conjugacion Begun la Academia Espanola.

1. Meeanismo de Ia eonjugaelon. Tenemos en nuestra lengua tres conjugaciones para los verbos activos , que Sc distinguen entre si por la termination de la voz radical de infinitivo.
La l.a conjugacion tiene el infinitivo.. en AR, como AMAR.
La 2. 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . en ER, COMO TEMER.
La3. . . . . . . . . . . . . . . . . . en 1R, como PARTIR.
2. Llamanse letras radicales las que preceden a las terminaciones enunciadas : estas letras son invariables en todos los tiempos de
los verbos regulares.
3. Las terminaciones son las letras que se agregan a las radicales para indicar el modo , el tiempo , cl nilmero y la persona del
verbo.
4. Asi puede formarse el cuadro sinoptico i modelo de conjugacion
castellana, Como se ve en el cuadro n.° 1.
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Se Ilaman verbos irregulares , aquellos que
en la formation de sus tiempos , o en la terminacion de Ins personas no estan conformes con las del verbo modelo. Para Ia conjugacion de estos verbos se establece:
1.° Los irregulares que anaden una I en algunos tiempos , o que
cambian Ia e radical en 1 o que trasforman la o radical en ne,
solo experimentan esta irregularidad en los tiempos y personas que'
manifiesta cl cuadro n.° 2.
Irregali.res.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

CUA1 .
En Ir.
.
'I ,•,

ODOti .

r'resur
INIICATIVO.

....

!

Medir.

Mido.
Mides.
Mide.
Miden.
Midid.

Pasad
IMPERATITO....

ARTICIPIO......

Midieron.
Mide.
Preser,
Mida.
Midas.
Mida.
Prime;
Midamos.
Midais.
Midan.
Midiera.
MidierasMidieras.
Segun.os. Midieramos.
Midierais.
Midieran.
Midiese.
Midieses.
Midiese.
Terceros. Midiesemos.
Midieseis.
Midiesen.
Midiere.
Midieres.
Midiere.
Futurios• Midieremos.
Midiereis.
Midieren.
Midiendo.
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CUADRO SINOPTICO, 0 MODELO DE LA CONJUGACION DE DICHOS IRREGULARES.

'I'IDIPOS.

MODOS.

NUMEROS.

W

Accrtar.

—' Aczer
ww
t o.
Singular...2.a.. Aciertas.
Presence .............
1 3.+.. Acierta.
Plural.......3.a.. Aciertan.
I,nICA'1'IVO....

Pasado def nido....

Al mu^
AlmuerLas.
Almuerza.
Almuerzan.

Pl ural...... j 3.'.

Acierta.
I MPrnATIVO.... Prese nts de futuro. 11 Singular... 2.°..

I L..

Singular... 1 2.
a..

Primer f4(turo......

Almu e rza.

l taenndo.
Atiendes.
Atiencle.
Atiendeu.
«

T
Atiende.

«

«
«

1.a..

Singular... 2'..

Atender.

Alwuerce. Atienda.
Almuerces. Atiendas.
Almuerce. Atienda.

1 .8 .

Plural...... 2.8..
3 a.

(r

((

3. °..

Segundo futuro....

1 . ► ..

2....

Plural.....

...

.%Imorzrtr.

«

Singular... i 3.a..

Singular...

«
llintieron.
Ahsuelve. IMiente .
Mienta.
Absuelva.
Absuelvas. Mientas.

Absuelva.

Mienta.

«
«

Mintamos.
Mintais.

«

Mientan.

«
«
«
«
«

Mintera.
Mintieras.
Mintiera.
Mintieramos.
Mintierais.

Minticran.

Midis.
Midieron.

Mid e.
Mida.
Midas.
Mida.
Midamos.
Midais.
Mi l an.
Midiera.
Midieras-

Midieras.
Midieramos.
Midierais.
Midieran.
Midiese.
Midieses.
Midiese.

«

Mintiese.

«

Mintieses.

((

a
«

«
«

Mintiese.
Mintiesemos.
Mintieseis.
Midieseis.

«

Mintiesen.

«
«

Mintiere.
Mintieres.

«
((

3.°.
((

Plural....... 2.'..

r(

«

((

«

3°

«

«

cc

rc

Midiesen.
Mid iere.
Midieres.
Midiere.
Mintiere.
Minticremos. Midieremos.
Mintiereis.
Mintieren.

Midiereis.

u

«

Mintiendo.

Midiendo.

«

«
«

Futuro dubitativo..
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Mintio.

Miden.

«

3'.

I

«

)iic
ho.^
Mides.
Mide.

1.a.

Singular...12 ' .,

«

Ii ento.

Absuelves. Mientes.
Absuelve. Miente.
Absuelven. Mienten.

lledh•.

«

2.a..

I

sue vo.

Mentlr.

tc

((

PAR TICIPIO....... Adjcttto activo..... I

Fc

((

Absolver. I

V..

Tercer futuro.......

Plural......

1:n ir.

En er.

In ill..

«
«

Midieren.
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'L° Tienen la misma irregularidad y Sc conjugan como los del anterior cuadro, los verbos siguientes:

EN ar COMO
Acertar.

Almorzar.

Acrecentar.
Asentar.

Acordar.;
Acostar.

Apacentar.

Agorar.

Apretar.

Amolar.

r r er %,urriv
Atender.

Absolver

Cocer.
scend'er.
Disolver.
erner.
ondescender Doter.

ontender.
efender.
ncender.
ntender.

Envolver
Llover.
Moler.
Murder.

eder.

Mover.

Arrendar.
Asestar.
Atestar.
Atravesar.
Aventar.

Aporcar.
Aportar.
Apostar.
Aprobar.
Asolar.

Calentar.
Cegar.

Asoldar.
Avergonzar

erder.

everter.

Soler.

Cerrar.
Comenzar.
Concentar.
Confesar.
Derrengar.
Desmetnbrar.

Colar.
Comprar.
Consolar.
Contar.
Costar.
Dego1ldr.

ender.

Torcer.

Despertar.
Desterrar.

Denostar.
Descollar.

ender.

Oler.
(Resolver

rascender. I Volver.

Destlocar.
Dezmar.
Desfogar.
Empedrar.
Desollar.
Empezar.
Encomendar. Desovar.
Emporcar.
Enmendar.
Ensangrentar Encontrar.
Engrosar.
Enterrar.
Enrodar.
Errar.
Escarmentar. Forzar.
Holgar.
Entregar.
Ilol lar.
Fregar.
Mostrar.
Gobernar.
^Poblar.
Incensar.
Probar.
invPrnar.
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itie7Lt [Y.

Medir.

-1263.0 Los verbos derivados de los anteriores siguen la misma Icy
que sus simples.
4.° Los demas verbos irregulares no tienen tipos comunes
que
puedanservi
a muchos de modelo, por to cual anotaremos
en los
tres cuadros siguientes n.0 3, los tiempos y las personas en que son irregulares.
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I

.L .

•I

pi
fflfl

H

M

BH1

tj

ta a
il

A

-

4

i
I
I

I

4

I
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NU'm. 5.

SABER.

»

»
Sing.
Plur.

TRAER.

»

»

Supe.
Supiste.

3.a I

»

„

Supo.

S

1.a
2.a

»
»

Supimos.
Supisteis.

IS I
S

RACER. Hecho.

Sing. S 2 . a

»

Veias.

»

Veia.

»

OLER.

»

»

»

„
„
Veie. (1)

3

•a

1

•a

»

Veiamos.

»

Veiais.
Vci an.

»

1. a Valgo.

»

Supicron.

S
S

ISJ

Traje.
Trajiste.
Trajo.
Trajimos.
Trajisteis.

Traleron.

_j

a

a
»

V3

2.a
3.a
I.a

»
a
»

a

a
»
a

Plur. < 2.a

a

„

»

Vi

3.a

a

„

»

VI

( l.a Hago,
Sing. 12.a
»
3.a
>
,>
l.a
a
Plur. 2.a
3,a
„

„
„
»

Sing.

0

„
„
„

»

(

»

,,
„

( 1 .a

Plur. )( 2.a
3•a
VALER.

»

I.a Traigo.
2.a
»
3.a
»
1.a
n
2.a
»
3• a
»

Trayendo

Plur.

Visto.

„

3.a

Sing.

VER.

1.a S6.
2.a
»

Sing.
Plur.

a
a

„

Hice.
Hiciste.
Hizo.
Hicimos.
Hicisteis.
Hicic ro n.

1.a Huelo.
2 a Hueles.
3.a Huele.

»
,>
»

'>

1•a
2.a
a»
13.a Huelen.

»

a

(1) Tambien se dice via y entonces es regular

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

„
„

a

"

VI
Vi
Vi

Ha
Ha
Ha
H^
I Ha
Ha
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5.° Los verbos terminados en acer,, ocer , ucir,, toman una a antes de la c, en la primera persona del singular del presente y en todas
las del primer futuro do subjuntivo. Ejemplo:
Nacer.
1Vlerecer.
Conocer.
Lucir.

Nazca.
Merezca.
Conozca.
Luzca.

Nazco.
Merezco.
Conozco.
Luaco.

6.° Cocer,, torcer y sus compuestos hacen cuezo , tuerzo, cueza,
tuerza, etc.
7•0 Hay algunos verbos que tienen el adjetivo pasiuo irregular , y
otros que tienen dos, segun se ve en la siguiente:

Lista de .los adjetivos irregulares.
Dc Abrir
Absolver
Cubrir
Decir
Disolrer
Escribir
Hacer
De Ahitar
Bendecir
Compeler
Concluir
Confundir
Convencer
Convertir
Despertar
Elegir
Enjugar
Excluir
Expeler
Expresar
Estinguir
Fijar
Hartar
Incluir
Incurrir
Injerir

Abierto.
Absuelto.
Cubierto.
Dicho.
Disuelto.
Escrito.
Hecho.

De Morir
Poner
Resblver
Ver
Volver
Imprimir

Ahitado
Bendecido
Compelido
Concluido
Confundido
Convencido
Convertido
Despertado
Elegido
Enjugado
Escluido
Expelido
Expresado
Estinguido
Fijado
Hartado
Incluido
Incurrido
Injerido
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Muerto.
Puesto.
Resuelto.
Visto.
Vuelto.
Impreso.

Ahito.
Bendito.
Compulso.
Concluso.
Confuso.
Convicto.
Converse.
Despierto.
Electo.
Enjuto.
Escluso.
Expulso.
Expreso.
Estinto.
Fijo.
Harto.
Incluso.
Incurso.
Injerto.

•-128—

Inserter
Invertir
Juntar
Maldecir
Manifestar
Marchilar
Omitir
Opri^nir
Perfeccionar
Prender
Prescribir
Proveer
Recluir
Romper
Soltar.
Suprirnir

Insertado
Invertido
Juntado
Maldecido
Manifestado
Marchitado
Omitido
Oprimido
Perfeccionado
Prendido
Prescribido
Proveido
Recluido

Inserto.
Inverso.
Junto.
Maldito.
Manifiesto.
1Iarchito.
Omiso.
Opreso.
Perfecto.
Preso.
Prescrito.
Provisto.
Recluso.

Rompido

Roto.

Soltado

Suelto.

Suprimido

Supreso.

6. Defeetivoss. LlSmanse verbos defectivos aquellos 5 quienes
faltan ciertos tiempos u personas que no admite el uso, tales son:
Asir.—Asio, asido, asire, asiria, asiese, asiere.
Abolir.—Abolido, abolia, abolib, abolir9.
Yacer.—Yaee, yacia, yaga, yazga, yaciera.
Placer.—Place, placia, plugo, plegue, pluguiera, plugaiese.
Arrecirse.,r-4rrecido, me arriaco, arrecia, arrecire, carrieiendose.
7. AuNilares. Llamanse verbos auxiliures, aquellos con cuyo
auxilio se conjugan los tiempos compuestos de los demas verbos. Generalmente Ilenau este objeto los cllatro cuya conjugation es do la manera

que senala el cuadro n.° 1.
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P

VE EtBOS

Participlo.

Acciden-

Indicative.

tes.

Adjeti— Adjetivo
pa— activo.

o

vo

o.
Sim

1

Presents.

Habido . Habiendo

L. He.
Sing. 2.a Has.
3.a Ha.
4 •' Habemos.
Plur. 2.a Habeis.
3•a Han .
Tenido. Teniendo
1•' Tengo.
Sing. 2.1 Tienes.
3•' Tiene.
( 4.a Tenemos.
Plur.I2.e Teneis.
1 3•" T ienen.
I-a Estoy.
Estado. Estando
Sing. 2.a Estas.
3•a Estd.
l.a Estamos.
Plur. 2.a Estais.
3•a Estan
Siendo
1•° Soy.
iSido.
Sing. 2.a Eres.
3•a Es.
1•a Somos.
Plur. 2.a Sois.

1

(3• 8 Son.
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Pasado

Pasado

relativo.

definido.

Habia.
Habias.
Habia.
Habiamos.
Habiais.
Hab ian.
Tenia.
Tenias.
Tenia.
Teniamos.
Teniais.
Teni an.
Estaba.
Estabas.
Estaba.
Estabamos
Estabais.
Est aban.
Era.
Eras.
Era.
Eramos.
Era is.

Eran.

; I

I

ai

'Ha'
Hal
Hal
Hal
!Hal
Hal
Tel
Ter
i Ter
Ter
j Tei
Ter
, Est;
'Este
Est;

Hubc.
Hubiste.
Hubo.
Hubimos.
Hubisteis.
Hu bieron.
Tuve.
Tuviste.
Tuvo.
Tuvimos.
Tuvisteis.
Tuvic ron.
Estuve.
Estuviste.
Estuvo.
Estuvimos.
Estuvisteis.
Estu viero n.
Fui.
Fuiste.
Fuc.
Fuimos.
Fuisteis.

EsU
Efats
i-'Sen
Sen
Seri
Seri
'Seri

Fueron.

'Seri

Est;
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Num. 4.

VERBOS AUXILIARUS.
^onoao
•

•

I,articlplo.

Adjeti—

Adjetivo

vo pa—
sivo,

activo.

Acc ldcu-

Pasado

3 14
o

relativo.

Presente.

1.a He.
Sing. 2.a Has.
3.• Ha.
4." Habemos.
Plur. ' 2.a Habeis.
13.° Han.
Tengo.
Tenido. Teniendo
Sing. 2.a Tienes.
3.° Tiene.
1." Tenemos.
Plur. 2.a Teueis.
13-11 Tienen.
1.a Estoy.
Estado. Estando
Sing. 2.+ Estbs.
3.° EstS.
1.° Estamos.
Plur. 2." Estais.
}

1 3.° Estan Siendo

1•° Soy.
Sing. 2.a Eres.
3.a Es.
4•° Somos.
Plur. { 2.+ Sois.
3.° Son.

Habia.
Habias.
Habia.
Habiamos.
Habiais.
Habian.
Tenia.
Tenias.
Tenia.
Teniamos.
Teniais.
Tenian.
Estaba.
Estaba .
Estaba.
Estabamos
Estabais.

Pasado

definido.

9abJmonth o.

-

I

Iiabido. Habiendo

Sido.

Condicio- Imperrativo
ita l .

lndleatt^o.

tes.

Pre-

Futuro

Faturo

absoluto. condicional

Habrd.
^Hube.
Hahris.
Ilubiste.
Habra.
Hubo.
Hubimos. Habremos.
Hubisteis. !Habreis.
Hubieron. Habrtn.
Tendre.
Tuve.
Tendrfis.
Tuviste.
Tendri.
Tuvo.
Tuvimos. Tendremos
Tuvisteis. ITendreis.
Tuvieron. Tendrdn.
'Estare.
Estuve.
Estuviste. Estar>
Estara.
Estuvo.
Estuvimos. Estaremos.
Estuvisteis. Estareis.

Estabon.

Estuvieron. Estaran.

Era.
Eras.
Era.
Eramos.
Erais.
Eran.

Fui.
Fuiste.
FuC.
Fuimos.
Fuisteis.
Fuerou.

^Ser6.
SerSs.
I Serk.
Seremos.
'Sereis.
`Serbn.

Habria.
Habrias.
Habria.
Habriamos.
Habriais.
Habrian.
Tendria.
Tendrias.
Tendria.
Tendriamos.
Tendriais.
Tendrian.
Estaria.
Estarias.
Estaria.
Estariamos.
Estariais.

sente

Primer

Segundo

Tercer

Futuro

yturo.
fu

futuro.

fu ura.

futuro.

dubitativo.

» Haya.
» Hayes.
„ Haya.
» Hayamos.
» Hayais.
» Hayan.
„ Tenga.
Ten. Tengas.
» Tenga.
» Tengamos.
Tened.Tengais.
» Tengan.
»
Estd.
„
»
Estad.

Estarian.
Seria.
Serias.
Seria.
Seriamos.
Seriais.
Serian.

-

Esld•
Estes.
Este.
Estemos.
Esteis.

»

Esten.

»

Sea.
Seas.
Sea.
Seamos.
Seais.
Sean.

Se.
»
,>
Sed.
»
I

Hubiese.
Hubiera.
Hubieses.
Hubieras.
Hubiese.
Huhiera.
Hubieramos. Hubidsemos.
HubiErais.
Hubieseis.
Hubiesen.
Hubieran.
Tuviese.
Tuviera.
Tuvieses.
Tuvieras.
Tuviese.
Tuviera.
Tuvieramos. Tuviesemos.
Tuvibscis.
Tuvierais.
Tuviesen.
Tuvieran.
Estuviese.
Estnviera.
Estuvieras. Estuvieses.
Estuviera.
^ Estuviese.
Estuvieramos Estuvilsemos.
Estuvierais. Estuvieseis.

Estuvieran. ,Estuviesen.

Fuera.
Fueras.
Fuera.
Fudramos.
FuCrais.
Fueran,

Fuese.
Fueses.
iFuese.
Fu6semos.
FuCsetss .
Fuesen.

Hubiere.
Hubieres.
Hubiere.
Hubieremos.
Hubidreis.
Hubieren.
Tuviere.
Tuvie,res.
Tuviere.
Tnvieremos.
Tuvibreis.
Tuvieren.
Estuviere.
Estuvieres.
Estuviere.
Estuvibremos.
Estuvidreis.

Estuvieren.
Fuere.
Fueres.
Fuere.
'Fuhremos.
IFuCreis.
Fueren.
#.
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Prescindiendo de la mayor u menor , razon que tenga cualquier
autor para exponer el mecanismo de la conjugacion y de la nomenclatura que haya adoptado , debe saberse la de la Real Academia Espanola , y esto hacemos en el cuadro n.° 5.

^.a^tTL

.1'J"!ll1C^Y

^a

•

^ I

ILOLO +

6ur ltt'1L

.zap I t.S' ! .gni^ ` -il^hn t c^lEttYC ^t

+..........r,^^;i

. (r) .Io,sH R:C

f

.rirlalI f ^.c

.ea, ie r,Ii IE^*
^

^

i^-

91fBII I s . t

,::

(•.

.2f'tl^ia^

•

. nib

^

.it3 ,

I
'rit,3: ..

.^oiTOJnr larr
t ("idol ,! fni-q

>

.

s

rat 1 .g
.t^
°:Et

...,(rajas o-1

amuLs

ouu3u] mossT ......ov
-.,... aoi,telnK

()1

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-129-

8. Tiempos eompuesstos.—Los tiernpos coutpuestos , como
ya dijimos , se forman por medio de los tiempos simples de los auxiliares, y de un adjetivo pasivo , del modo siguiente:
Cuadro de in conjugaclon de loss tiempos compuestoe.

Modos.

Auxiliares.

Tiempos.

Ad/etivos
sivos.

e

Pasado I ndeG :

INDICATI-

....

Has.

nido..........

Pasado relativo anterior...

Sing.
Sin

Pasado anterior definido.

1.8 Hube.
Sirlg. l 2,a I Hubiste.
3,8 Hubo , etc.

a
ante... me .

Sing.

Fut. 0condico r.

Sing .

Futuro

C ONDICYONAL

2."

Sing.
g

nal anterior.

1 1 .' Habia.
2.a Habias.
3,a Habia.

i• 3 Habre.
2.a Habras.
3.a Habra, etc.

l .a I Habria.

2.a Habrias.
g' 13•
, I Habria. etc.
1. I Haya.
2.a Hayas.
^
I Haya, etc.
1.a Hubiera.
Sing . 2.a I Hubieras.
I 3 . 3 Hubiera etc.
1 •a Hubiese.
Sing. 2.8 I Hubieses.
3.' Hubiese etc.
^I.a Hubiere.
Sing. 2. 8 ( Hubieres.
13.a Hubiere etc.
(

Primer futuro
anterior
Segundo fatu- 1
fUturoantei . ()
SUBJUNTIvo........
Tercer futuro (
anterior .....
-

Fut.° dubitativo anterior.

^ 3.a i Ha, etc. (1).

11

amatlo , t^

do. part

{

(1) Creimos conveniente suprimir las tres personas do plural, por no hacer tan
largo el cuadro, y porque nos parece bastante claro tal cual lc dejamos.
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CUADRO SiNOPTICO DE LA CONJUGACION DE LOS VERBOS CASTELLANOS, SEGUN LA REAL ACADEMIA ESPANOLA.
Modele en En.
Modelo en 1R.
Modelo en Alt.

N.° 5.
Modos.

Ttef 111'os

^a

a

y

4 Radicales
ij a

Sing. 2. ,a

Presente.... . . . .

. .a

Plur.

I

—

Pretrrito

imperfecto.

1

.a
3.a

a
Sing. 1 2•a
13.a
li•
I'Iur. 12.1

13.a

INDICATIVO....

( a
Sing. S 2."

Plur.

Terminaciones.

Sing.

eis.
en.

en.

aba.
abas.
aba.
abamos.
abas.

ia.
ias.

amos.

2.•

anus .

ia n.
isle.
imps.

isteis.
ieron.
ere.
eras.
er a.
eremos.
ereis.
eran.

if
.

I

— —

-

— —

e•

Tein .

a

e.

Part . a.

an.

a.

a.

es.

as.

as.

emos.
eis.

amos.
a^

am
i .os.

3.°

en.

an.

an .

1,•
2.a
3.a

ara, aria, ase.
aras, arias, ases.
ara, aria, ase.

iera, eria, iese.
ieras, erias, ieses.
iera, eria, iese.

iera,iria, iese.
ieras, irias, ieses.
iera, iris, iese.

1.a

3

e.

a.

a.
an .

ieratnos, criamos, iesemos.

ieramos, iriamos, iesemos.

aras, ariais, aseis.

ierais, eriais,ieseis.

aran, arian, asen.

ieran, erian, iesen.

ierais, iriais, ieseis.

3.a
1.a
2. ■

are.
ares.
are.
aremos.
areis.

iere.
ieres.
iere.
ieremos.
iereis.

Sing.

3.+

f.a
j Plur. 1 2.•

ieran, irian, iesen.
iere.
ieres.
iere.
ieremos.
iereis.

aren.

ieren.

Presented imperfecto :::

ar.

er.

ir.

Gerundio..

ando.

iendo.

ieando.

ante (2).

«.

«

ido.

ido.

3. 1

INPINITIVO...

—

ira.
irEtnus.
ireis.
iran.

araroo5, ariamos, asemos.

)
—

IrSs.

Plur. 1 2.•
—

IuIuru...

tre.^

an•

11.a'
) 2.•

sunJUNTIVO... Preterito imperfecto.. .

isle.
io.
imos.
i.steis.
i eron.

W.•

a.

12.*

3

Sing.

ian.
1.

I ar6,
a l'^mos.
areis.
ardn.

Sing. ; 2.a

Presente... . . .

ia.
ias.
ie.
iamos.
iais.

ia.
iamos•
iais.

a ba n.

3.n ^ l^l••• a (!) •
Plur. ;
CO.
e.
J .&

IMrERATI •o... Presence.. . .. .. .

Terminaciones.

an
an.

as.

aste.
6.
amos.
asteis.
aro n.

Plur. 1 2.a
3,•

Radicales
o.
es.
e.
imos.

3.a
q,a
2.a
3,.

3•'

Futuro imperfecto...

PARTIR.

o.
es.
e.
emos.

o,

ar(..

Sing.

Terminaciones.

Rad®

_

C.

I

Preterito perfecto...

TEMER.

AMAR.

—–

Particip
io
de presente..
Participio de preterito. .

I

.

—

I ado.

ieren.

---

(1) Creemos q ue este tiempo no tiene mas personas que la se g unda de singular y plural; y per eso on nuestro cuadro suprimimos las terceras de ambos numeros, apesar de ponerlas la Academia.
(2) Estas palahras amante , escribiente, etc., son en nuestro dictimen, yen el de muchos gramaticos, verdaderos sustantivos, y cuando mas, adjetivos calificativos. En efecto , L qui dife.rencia hay
entre omante y bailarin? Amanle, es el que ama; bailarin, el que baila; sin embargo, el primero se llama participio y el segundo suslantivo. Estudiante, estaconsideraeo comp sustantivoly por
que no in ha de DE
ser tambien
amante?
Penefrante, luciente y otros muchos hacen siempre funciones de adjetivos califlcativos.
UNIVERSIDAD
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CUADRO SINOPTICO DE LA CONJUGACION

N

O

.

^j

V•

I

^
Tiempos.

Modos.

i
I

I

.nod
—^

I

^. Rndicnles
O.
as.

1 •a

Sing . 2.a

a.
amc
ais.

. 3. '
1 'e
Plur. 13.
i

Pretdrito irnperfecto. .

an.

1.a
Sing. 1 2.a

aba.
abas

i 3.a

aba.
abat
abai
abai

1 1.a
Plur. ► 2.a

1 3 .a
1 •a

Preterito perfecto... .

C.

Sing. 2.a

aste

3'a

6.
anio

4.a
Plur. 2.a

1

astei

aron
are.
ar8s

3.6

1.a

Sing. # 2.a
1'a
a

Futuro imperfecto.. . .

arA.

a ren

Plur. ) 2.a

areiE

Sing. 3.a

a.

3.a

T1VO...

Presente..
Plur. 3.a

1.a
Sing.
Presente... . . . . .

1a
•

4.
Sing. ; 2.a
Preterito imperfecto...

23 '.aa
Plur .

)

.a

3a
1.a

1 Sing.
Fuluro... . . . . . .

l

--

tTIVO....

4m..

e (1)
ad.

en.
e.
es.
e.

emot

2.a

en.
ara,
aras,
ara, ,

are in
aras,
aran.
are.
ares.
are.

r 1 .a

arem

1'lut. ) 2'

areis.
aren.
ar.

3.a
—

aran

eis.

I'lur.

1 3.a

INTIVO ...

.

^°, a --

Presente.... . . .

I

Presente t imperfecto. .
. .
Gerundio..
Participio de presence.. .
Participio de Preterito. .

.

.

.

ando.

.

.

.

ante
ado.

(1) Creemos q ue este tiempo no tiene mas personas que la se g unda de singular
(2) Estas palabras amante , escribiente, etc., son en nuestro dictimen, y en el; y
amante y bailarinT Amante, es el que ama; bailarin, el que baila; sine nst entr
amante?
UNIVERSIDAD DE HUELVA
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Cuadro de la conjugaelon de los tlempos compuestoe , oegun
la Academia Espanola.

"odos.

y

Tiempos.
P

Pret ,6rito prop
ximo. """"'

Sing.
J

Au.xiliares.

Particij?ios de
prcteralo ye
Pr°esenles de
in fenitivo.

i l.a He.
,

2.° Has.
3.a Ha, etc.

Hube.
Hubiste.
3.8 Hubo , etc.
DLCA_
77
TIVO.
Pretcrito plus1.a Habia.
cuam perfec- Sing. 2.a Habias.
13.a Habia.
to............
1•a Habre.
Futuroperfec- Sin.
g
2.a Habras.
1 to .............
3.a Habra, etc.
1. 9 Haya.
amo , , temiPreterite per- Sing. 2.°
Hayas.
do partido.
fecto..........
3•a l Haya , etc.
1.a Hubiera, habria
a
y hubiese.
PretcritoplusUBJUNHubiehubiesbri
cuam
perfecreing.
S
TIVO..
to ...._...
as y hubieses.
3. 8 Hubiera, habria
y hubiese etc.
1 • a Hubiere.
Future corn- + Sing. ( 2."
Hubieres.
(
puesto........
, 3.3 Hubiere etc.
Preterite perfecto y pluscuam perfecto ................ Haber
1NFIN1TIVO. • (
Future.. . ... . .................. Haber de
amar, teTncr,'
partir.
Participio de futuro......... Habiendo de
Preterito remoto o .... e •

1 •a
2.a

Sing.

C
J
t

(

I
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•

S.

VII. De las palabras invariables.
I. Be Iris preposicion.

OF si un sentido completo?3. Cuales son las verdaderas preposiciones casteilanas?

es preposicion?-2 La preposicion tiene

1. La preposicion es una palabra invariable que se pone antes
do los sustantivos , los pronombres y los verbos para seiialar las relaciones de estas palabras con otras. Ejemplo :
Cuando contemplo el cielo
De innumerables lucesadornado
Y miro htcia el suelo
De noche rodeado
En sumo y en. olvido sepultado; etc.
2. La preposition no tiene por si misma un sentido perfecto: In palabra que le completa es el regimen de la preposicion: esta con su
regimen forma lo que se llama un regimen complemento indirecto.
3. Las palabras que concept(ia la Academia como propias y vers aderas preposicionss , son las siguientes:

o

a, ante , con, contra, de, desde , en, entre , hd(Id , pasta,

para , par, Begun, sin, sobre, tras.
2. Del adverbib.
1. Qub es adverbio`.'-2. A que equivale el adverbio cuando modifica at verbo?
—3. Son susceplibles alaunos adverbios de recibir los mismos grados de significacion que los adjctivos calificativos?—b. Qué elasilicacion suelen hater los grain5ticos de los adverbios?

1. El adverbio es una palabra invariable que sirve para modificar los verbos, los adjetivos y hasta los mismos adverbios. Ejemplo5:
1. 0 Aqui, Tirsis, la vi cuando salia.... etc.

pastor inas triste.
Que ha seguido el cielo etc.
3.° Obra muy diestrameute.
2. 0 El

2. El advcrbio quc modifica un verho equivale a una preposicion seguida de su regimen. Asi diestrarente es lo mismo que con
deslreza.
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-1333. Un gran niimero de adverbios , son susceptibles de los mismos grados de comparacion que los adjetivos calificativos (pag. 112)
Ejemplos :
Anselmo vino tarde, was tarde, menos tarde, tan tarde coma Juan.
Flora lleg6 muy tarde.
Algunos adverbios expresan comparacion sin estar acompanados
de la palabra mas, tales son : mejor, en lugar de was bien; peor,
en lugar de mas mal. Asi se dice Elisa canta MEJOe; peor bttila PEOK
que Amelia.

4. Los gramaticos suelen clasificar los adverbios del modo siguiente:
Be Lugar.

Ahi, aqui, alld , alli , acá, acullci , cerca,

lejos, donde , adonde dentro, fuera. arriba , abajo,
,

delante, detras , encima , debajo.
Be tien*po. flay, ayer,, maitana , ahora , lttego , tarde,
te,nprano , presto , pronto. siempre , nunca , jamas, ya,
mientras.

Be modo.

Bien , ma!, asi , quedo , recio, despacio, alto,
bajo , buenamente , y muchos de los acabados en mente.

Be eantidad.

Mucho , poco , muy, harto , bastante,
tan , tanto , cuanto.

Be eomparacion. Mus, menos, peor, mejor,
Be orden. Primeramenle ultimamente, sucesit'amente,
,

antes, despues.
Be aarmaelon. Si, cierto, ciertamente, verdaderamenic, indubitablemente.

He negacion. No.
He dada. Acaso , quizc .
3. Be la conjuncion:
1.

Qu6 es conjuncion?-2. Cuantas clases hay de conjunciones?- 3.
division se pace de las conjunciones?

Que otra

1. La conjuncion es una palabra invariable que sirve para enlazar
un miembro de frase con otro. Ejemplo:
Yo creo qne vendrf% manana.—Feijo6 escribi6 y public6 varias obras.
Las palabras que, ft, son conjunciones.
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o,

ni, pero, comp, parece unen
A veces las conjunciones, y, que,
iinicamente dos palabras, pero enlazan realmente dos miembros de frase. Ejemplos:

Es honrado y valiente.
es como si dijesemos:
Es honrado, y es valiente.
Otras veces las conjunciones se encuentran al principio de tuia
frase, pero entonces podemos cambiarlas de lugar. Ejemplo:
Cuuando escuchamos la razon, somos prudentes.
podriamos decir:
Somos prudentes, cuando escuchamos la razor.
2. Los gramiticos clasifrcan las conjunciones del modo siguiente:
1.° En copulativas, que sirven para unir dos miembros de frase.
Ejemplo:
Perro y gato.—Presumido ignorante. —Ni azul ni negro.
2.° En disyuntivas , que expresan alternativa entre dos miembros

a

de frase, como:
0 bueno, 6 malo. —0 sal, 6 entra.

u

3• 0 En adversativas , que indican restriction
oposicion entre
dos miembros de frase , como:
No es 1. icaro, sino malvado. —Quiero estueiar, pero no puedo.
4.° En contlicionales , que son las que someten In action indicada pot un miembro de frase i la condition expresada en el otro,
Como:
Con tat que to arrel,ientas, aborreceme ahora.
SerSs querido, si erei afable;—como busqucs, hallarus.
5.° En causales , que son las que expresan la causa
de las acciones , como:
Porque tlembla la tierra
'ere y las hondas mares se embravecen etc.
Vamos, pees to deseas.

o

motivo

6.° En conlinuativas; que seiialan la continuation de la frase, cumo:
Decia, pues, Senores, que.
7.° En comparativas , que son las que llevan idea de compararion de los objetos acciones.

o

Asi coal la Tina perla
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Que noon la mauo villana
Que sit precio desconoce.
8.° En cacclusic'as, que son las que indican Ia consecuencia que
se deduce de una frase , como:

Dios to ha dado la vide,
El alma y cuanto tienes;
Luego a Dios dirigirle
Todas tus obres debes.
3. Las conjunciones se dividen • ademas en simples y compuestus,
Simples son las que constan de una cola palabra, como , i, d, ó, u,
etc. Compuestas son las que constan de dos
mas, ya unidas, ya
separadas, como : porque , aun cuando, a menus que , con tal que,
fuera de que , entre tanto que , mientras qne , dado q4c , supueslo
que , como quiera que y otras semejantes.

a

4.

He la Interjection.

t. Que es interjeccion7-2. Cualcs son las principales intcrjecciones?

1. La interjection es una palabra invariable que sirve para expresar los afectos vivos y repentinos del 5nimo , como la alegria,
el dolor , el terror , la indignation, etc_ : es una verdadera exclamacion : esta clase de palabras, aunque envuelve en si una (rase eliptica, cuando el hombre las pronuncia se muestra solo sensible; pues
dichas votes no indican nunca tin producto de la inteligencia sino de
la sensibilidad. No son por consiguiente parte de la proposition, y
si se intercalan en ella , es (inicamente cuando el animo afectado no
encuentra bastante enerjia en los signos comunes del lenguaje.
2. Las priucipales interjecciones son:
Ah, ay, oh , ola, cdspita, caramba, cap bravo, bien, vaya,
vamos, ha, ya, tccte, sus, tinimo, chito, silencio, Undo, famoso, J)u f, diantre, etc.

VII. De las figuras de diction.
1. Que son figuras de dicc,on?-2. CuAles son las figuras de diction?-3. Que es
sinalefa2-4. Que es aferesis9-5. Que es sincope?-6. Que es apOcope?-7. Que es
protesis' —S. QUé es epentesis?-9. Que es paragoge°-10. Quc es metaplasmo y
qur otras figuras abraza?

1. Llamanse figuras de diction,
Tomo i.
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introducido en el use de algunas palabras, ya anadiendoles, ya quit5ndoles letras con objeto de hater mas suave su pronunciacion.
2. Las figuras de diction son: Sinalefa , A fdresis , Sincope , Apo-

,cope , Protesis , Epentesis , Paragoge y Metirplasnno , que las comprende todas.
3. La Sinalefa , es una figura por la cual se omite la ultima vocal de una palabra cuando In siguiente empieza tambien por vocal: V. g.
Estotro por estootro.
4. La a jcresis es una figura por la cual se suprimc la primera
`stlaba de una diction: v. g.
^Iiorabuena por enh.orabuena.—Noramala por enhor imala.

5. La Sincope es una figura por In cual se quita alguna silaba o
letra del medio de una palabra. Ejemplo:
Un candeal con ocho mail (1) de queso
Fué en mis alforjasla reposteria.
(Cervantes.)

6. Apocope es una figura pot In cual suprimimos alguna letra 6
silaba del On de una diction. Ejemplo:
Las ninfas en sus humidas alcobas
Sienten to rabia, oh vengativonume. (2).
(Cervantes.)

Prolesis es una figura pot in cual anadimos alguna tetra at
7.
principio de la diction , v. g.

abajar pot bajar; —asentarse pot sentarse.
8. Epentesis es una figura pot la cual aiiadimos una silaba 6 letra en medio de nna palabra. Ejemplo: _
Y en voz que ni de tierna ni suave tenia an solo adarame (3), gritando
dijo....
((erean (es.)

(t) Por maravedis a tuaravedises: esta palabra sincopada es de use casi gencral en 9ladrid.

(2)
(3)

Por oiamen.
Por adarme.
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9. Paragoge es una figura per la cual anadimos una silaba
tra at fin de Ia palabra , v. g.
Mire al alcon veloce (1) v atrevido.

o

le-

(Herrera.)

10. Mc!aplasnto es una figura por la cual se aiiaden 6 quitan Tetras a las palabras, por consiguiente esta figura comprende a todas
las demas figuras de diction que hemos expresado.

SECCION SEGUNDA. =SINTAXIS,
S. I. Preliminares.
1. Que es sintaxis`!-2. Que division hacen de in sintuxis la Academia y in goneralidad de nuestros gramaticos?-3. De la concordancia.—Del regimen.—De la construccion-4. Figuras.—Hiperbaton.—Eiipsis.-Pleonasmo.—Silepsis-5. Qu6 colocacion exige el Orden logico, tengan las palabras en in proposicion? Qu6 6rden es
preferihle on la lengua espauola?-6. De que manera conviene, pues, tratar la sigtaxis de nuestra Iengua.

1. Sintdxis es una palabra griega que significa reunion o arreglo. La
sietcixis , enseiia ei use relativo y la construccion de las palabras,

fija las inflexiones con que deben aparecer en el discurso, y el lugar que en el deben ocupar.
2. La Academia en su gramatica de la lcngua , y la generalidad
de nuestros gramaticos, dividen la sintdxis en natural y figurada.
La sintasis natural ensena la colocacion directa y logica de las
palabras en la proposicion ; y se subdivide en concordancia , reginien y eonstruccion.
La figurada enseiia el use de varias liguras inventadas Para an-

torizar la construccion dictada por la imagination. Estas figuras son
Hiperbalon, Elipsis, Pleonasmo y Site psis.
3. Concordancia, es la conformidad de accidentes y per con-

siguiente de las terminaciones quo los expresan , quo deben guardar
las palabras seguit las relaciones que tengan entre si , comp:
Arbol caido. —fruta deliciosa.
Regimen, llaman los gramaticos a la dependencia que deben toner entre si las palabras como:
Casa de Ansclmo. (2)
(1) Por veloz.
Ia vez rije al
(2) Dicen que el sustantivo Casa rige is la preposition de. que
otro sustantivo Anselmo etc. No ereemos de ninguna utilidad las reglas del regimen expuestas de esta minera.

a
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Construction es la colocacion que deben tenor has palabras en Ia

proposition.
4. Figuras. Hiper•b :zton es to mismo que inversion , figura
jue cometemos , segun his gramaticos , siempre que alteramos el 6rden logico de las palabras, v. g.

.eGrandes E inauditas cosas ven, los que siguen la ordcn de la
andante caballeria.
(Cerran tes.)
El Orden It giro requeria:
Los que siguen la frden de la caballeria andante, ven cocas
grandes a inauditas.
Elipsis quiere decir defecto , fgura que cometemos siempre que
suprimimos alguna palabra on Ia proposition, V. g.

Los montes nos ofrecen lens de valde; los 5rboles, frutas; las
villas, uvas; las huertas, hortalizas; los rios, peces; los vedados, -caza; sombra, las penas; aire fresco, las quiebras; y -casas, 4as enemas.
(Cervantes.)

En cuyo pasage eslan suprimidas nueve veces las palabras no
ofrecen.
Pleonasmo equivale is redartd.rn.cia. Cometemos esta figura cuando repetimos algunas palabras
perfuas , v. g.

u

usamus de algunas al parecer su-

A todo me halls` yo presenter of las palabras y vi con mis Ojos
y tense con mis rnanos, la herida; escuche los Ilantos de
mi senora que pei ctraron mis oi•dos.
(Certandes.)

Silcpsis es to mismo que conception, figura que cometemos siempre que faltamos a la coneordanciia, atendiendo mas at concepto que
a las palabras, v. g.
V. M. es compasivo.

5. El Orden higico u directo exige que se coloquen las palabras
en la proposition del modo siguiente: 1. 0 el sugeto con sits complementos, si los tiene; 2.° el verbo; 3.0 el atributo y sus complementos ; o en otros terminos: 1 ° el sugeto; 2.° los complementos
circunstanciales y no circunstanciales del sugeto , si los hay; 3.° los
complementos de los complementos, si los hubiere: 4. 0 el verbo susUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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tairtivo y c1 atributo , 6 el verbo atributivo ; 5_° el regimen directo : 6.° los complementos de este regimen, si los tiene; 7. 0 el regimen indirecto; y S.° los complementos do este regimen.
Sin embargo, la rica y armoniosa lengua espanola , aunque es tan
magestuosa con Ia forma directa como con la inversa. se aviene mejor y es mas cadenciosa con esta. Por otra parte , la forma inversa
es on nuestro dietamen , la natural, puesto que es Ia que dicta al:
bombre su imaginaci. nn y los diferentes. afectos do que se balls poscido: la directa por el contrario , hija de la razon y del raciocinio , participa mas del arte y es la que rigurosamente debicra Ilamarse artificial.
6. La sintdxis debe eeilirse , on nues.tro dictamen, 5 recorrer por
su Orden las diferentes clases de palabras, manifestando en cadaciase : 1. 0 sus funciones ; 2.° su manera de concordar ;. 3.° su colo-cacion relativarnente a las demas clases de palabras ; 4.° el use desus diferentes especies y variedades ; 5.° cuanto contribuya a ilustrar
estos puntos: tat es el metodo que seguiremos en esta pane dc esLos elementos, dandomas ejemplos de la infinidad de giros de quees susceptible nuestra hermasa lengua , que reglas perjudiciales mas queittiles on esta materia.
S. II. Sintdxis do los sustrrnliv.^s.
1. Funclones de los sustantivos. Cuiles son las funciones de los sustantivos?-2. Cuando es sugeto cl sustantivo?-3. Cuando es atributo?-i. Cuando
es complemento?-5. Cumndo es apostrofe?-Coneordancla de los sustantivos.-6. Que bay que notar en la concordancia de los sustantivos?-Construccion de los sustantivos.-7. Quit hay que notar en la construccion de
los sustantivos? Citar algunos ejemplos.-IJso de Ins sustantivos.-8. Ce-•
mo deben usarse los sustantivos indivisibles y divisibles? - 9. Que debe evitarse en los sustantivos que tienen dos significados, u-no propio, y otro rigurado?10. Como deben usarse los sustantivos que signitican una- Cosa unica de un individuo?-11. Que sustantivos no deben usarse en plural segun la Real Academia?-12. Que se entiende por sinbnimos y c6mo deben usarse algunos sustantivos que estan en este caso? Cilar algunos.-Observaeloanes noire los sustantivos.--13. Sustantivos que cambian de g@uero variando de sentido.-1I. Sustantivos cuyo genero no ha marcado aun el uso.-15. Sustantivos que segun su
terminacion se usan ya Como masculinos, ya Como femeninos.-16. Sustantivos quo
en el plural tienen dos significaciones.

1. Funelones del mustantivo. Las frinciones dot sustantivo son : ser sugeto, atributo, comple ►iiento y apostrofe.
2. El sustanlivo es sugeto, cuando express el ser dc quien ei`
verbo mal,ifiesta la existencia, el estado $ la accion. Ejemplos:Amelia es..
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guiente cs sugeto de esta proposition.

Ameli,i , que por consi-

Elina esta fatigada.

Aqui el verbo expresa el estado de Eli:rrr que es el sugeto.
Rogelio corre.

Aqui el .verbo manifiesta la action de- Rogelio que es el sugeto.
Sc

3. El sustantivo es atributo , cuando expresa la circunstaucia quc
juzga pertenecer at sugeto. Ejemplo:
El Amor es el Dios de los poetas.

Aqui juzgamos que la circunstancia de Diox convienc at amor, l ► ur
consiguieute el sustantivo Dios, hate funciones de atributo.
h. El sustantivo es complemento, cuando completa cl scutido do
otra palabra. Ejemplos:
El rocio de la maiiana.
El sustantivo manana completa el sentido: luego es complemento,
Vengo del teatro.
Teatro es complemento.

Respetar la virtod.
Virtud es complemento.
5. El sustantivo es apostrofe , cuando representa el, ser it que se

dirije la palabra. Ejemplo: , ,Amables ,cores, por vosotras se embellece la naturaleza.

..

t

#`

Tu, mar, que escuchas mi Ilanto,
Tu, cielo, que le ordenaste,
Amor, por quien lloro tanto,
Muerte, que mi bien llevaste,
Acabad, ya mi quebranto.
(Cervantes.)

6. Coucordanclla. El sustantivo concierta con las palabras
que con cl se tinen haciendoles tornar sus mismos accideutes, esto
es, las terminaciones que los expresan, como veremos at tratar de
las difcrcntes clases de palabras variables que componcn nucstra Icngua .
Amor herdico.—Virtud her6ica.
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--II1El sustantivo dá la ley al adjetivo; pero no la recibe nunca de
este; asi , pucs , permanecer5 en singular el sustantivo
fieran dos, tres, o mas adjetivos calificativos, v. g.
Luego amontouaris confusamente
Sacra, profana, universal

a quo se re-

BISTORIA.

(Moratina.)

Cuando los sustantivos hacen funciones de atributos, u de adjetivos, toman cl genero y numero de los otros sustantivos a que van
unidos G a que se refieren. Ejemplo:
El Amor es el Dios de los pcetas.—La virtud es la Diosa del
filOsofo.—Un pueblo rey.—Una nacion rein a.
7. Construeellon. Los infinitos y variados giros del sustantivo en sus diversas funciones, nos exime de dar reglas en este
asunto : un buen gusto formado con la lectura de los que con mas
purcza escribieron en nuestra lengua , es cl mejor maestro. Citaremos, no obstante algunos ejemplos.
Constr•ucciones del. sustantivo coins sugeto.

El sugeto colocado inmediatamente antes .iel verbo,
Los Bozos inquictan el corazon.
(P. Roa.)

El sugeto colocado inmediatamente despues del verbo.
No desestima nuestra religion lo maanduimo.
(Saaredra.)

El sugetb colocado despucs del verbo y de su complernento diredo.
Mira cnanto adornan sus riberas , las muchas alders y ricas
caserias.
(Cerr•atttes.)

Cvnslrucciones del sustantivo como compleinenta.
Complemento de sustantivo

colocado inmediatamente despues de

este.
En

las riberas del lamoso Henares.
(Cervantes.)

Coviplemento de sastantiro que Ileva una proposicion intermedia.

La noticia que se ha divulgado de los tillimos acontecimientos....
(Saivd.)
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Fiel b la amistad.
Complemento de adjetivo que Ileva palabras en medio.
Libres vivimos de la amarga pestilencia de los celos.
(Cervantes.)
Corn plemento directo de verbo colocadt ► inmediatamente deslM ► es

de este.
Ni cogerc Ias flares
Ni temere las fieras
Y pasarb los (uertes y fronteras.
(San Juan de la Cruz.)
Complemenlo directo de verbo colocado inmediatamente antes de esle.

La verdad busca el sabio por do quicra.

Co►i►plemenlo indirecto de verbo colocado despues de este.
Oigamos It ]a otra parte
Disculpas suyas....
(Calderon.)
Complenecn.tos indirectus de verbo colocados antes que este.
Al espantoso mar, mueve la guerra.
(Garcilaso.)
At campo tornan su beldad primera.
(Garcilaso.)
Y en aspereza y montes de espesura

Sc aventaja la verdej alta haya.
(Garciiaso...

Complement& directo colocado antes del indirecto, y ambos des-

pues del verbo.
Diste el parebien It Juan.
Complemento indirecto colocado antes del directo, y ambos des-

pues del verbo.
Diste

a Juan eI parabien.

Complemento directo de verbo colocado antes que este,

to despues.
El parabien diste It Juan.
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-143Coniplemento indirecto colocado antes del verbo, y direclo des -

pues.
A Juan diste el parabien.
Cunstruccioncs del sustantivo como apostrofc.

El apostrofe at principio , en medio, y at fin de la frase.
Turia, to que otra vez con voz sonora
Cantaste de tus hijos la excelencia etc.
(Cervantes).

;Oh Sol! a ti lleg5ra
;Y en medio de to curso te parfira!
Para y Gyeme ;oh Sol! • yo te saludo
;Cuanto siemprete ame, Sol refulgente!
(Espronceda.)
l'areceme, Lenio, que tus desvariadas razones merecen otro castigo que palabras.
(Cervantea.)

8.
U%o de los sustantllvos.
Los sustantivos divisibles,
deben emplearse en singular, y los indivisibles en plural , cuando Sc
toman en sentido indeterminado. Ejemplos:

Divisibles.
El Rivero produce vino, Gino,
main.

I

I

Indivisibles.
La ria de Vigo produce sardinas:
la campina prbxima manzanas, naranjas, limones, peras, guindas, etc.

9. IIay sustantivos que tienen dos signifcados, uno propio y otro
ligurado, como gallo, por el ave ; y gallo, por aquel que presume dirijir a otros. Debe evitarse cuidadosamente el use de tales sustantivos cuando pueden dar lugar a equivocos.
10. Los sustantivos que significan una Cosa (mica en cualesquier
individuos, solo deben usarse en singular, aunque los sustantivos que
expresen los individuos esten en plural. Ejemplos:
Todos los hombres tienen cabeza y no cabezas.
porque no tienen mas quo una; pero debcra dccirse:
Todos los hombres tiencn manes y no mane.
por la razon inversa.
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1.1. No deben usarse eu plural : 1. 0 los hombres do las cinco partes dei mundo, menos Americas; 2.° los propios do reinos, provincias , rios , tnontes , exceptuando las Espanas , las dos Sicilias, las
Rusius, las C.islillas, las Andalucias; 3. 0 Los propios do metales, como
oro , plata; 4.° los do virtudes, como earidad ; 5.0 los do ciencias
y artes como , teologia, gramcitica; pero so dice las matcmdticuus;
ti.° Gnalmcnte, los generates, Ilamados colectivos indeterminados. como
murhedumbrc, multitud.

12. Llamamos generalmente sinoninnos a algunas palabras cuya significacion es casi identica. Los sustantivos que tienen esta circunstancia deben usarse , previo conocimiento pleno de su verdadera :icepcion , pues siempre hay en estas voces una diferencia sen,ible coma
Sc ve on las siguientes:

.

AuxiLIO, Soconno, A:uPARO. Se debe usar de auxilio , cuando queremos expresar que contribuimos a la consecucion do alguna cosa. De
socorro , cuando queremos expresar, que damos at que no tiene to snficiente pare sostenerse en algo. De amparo , cuando damos at que na tiene nada. ((Sc pide auxilio pare veneer, dice Huerta ; socorro pars no ser
vencido; amparo, pare no perecer.»
FERTILLDAD, FECUNDIDAD . Son fCrtiles los terrenos 6 paises; fecundos
los animates , las plantas ; debemos, pues, usar de fertilidad, on cl primer caso : do fecundidad, on el Segundo.
ADULADOR, LlsoNjrno. Debemos usar de adulador, cuando queremos dcsignar at que to alaba todo y sacrifica sin arte ni rebozo su propia opinion, Ia verdad y Ia justicia al objeto de su adulacion. De lisonjero , cuando deseemos expresar al que alaba con sagacidad y dando todas las apariencias de verdad a sus alabanzas.
FORTUNA, DIdnA. Usaremos do Fortuna , pare expresar el logro de aquellos bienes que todos miran como tales; y de dicha, pars manifestar
el goce do aquellos bienes que el que los posee mira como tales.
GocE, PosEsloN. Usase de goce no solo pars dar a entender quo peseemos, sino tambien quo disfrutamos una cosa ; y do posesion cuando Selo
tenemos su propiedad.
Gozo, GUSTO. El primero se aplica solo a to moral, el Segundo a to

fisico. Asl se dice:

El gusto quo me causd su vista, lleu6 de Bozo mi corazon.
(Huerin.)
IGNOR .^NCIA, TONTERIA, NECEDAD .

Usaremos do ignorancia , pare indicer falta do pultura on el entcndimiento; de tonteria, pars expresar
falta do disposiciones naturales, escasez de razon; de necedad, pare expresar Ia ignorancia , acompanada do presuncion.
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REFUGIO, Asit.o. Se dehe emplear la Vox refvgio, pare expresar un recurso contra In a(liccion, Ia indigencia 6 cl riesgo ; y la voz asito , para
expresar una protection, una defense contra la fuerza.

El hospital es refudio contra los pobres , Ia iglesia un asito para los
criminales.
AGRAVIO, AFRENTA. La o.frenta viene de parte de quien Ia puede hacer, dice Cervantes, el agravio puede venir de cualquier parse sin que
afrente.
El agravio atropella : ]a ofensa anadc at agravio
AGRAVIO, OFENSA.

cl

desprecio 6 el insulto.
ODIO, ABORRECIMIENTO.

Usaremos de odic para indicar la pasion ciega

arraigada en el corazon; y de aborrecimiento para indicar la repugnancia
hija de la retlexion.
Sc empleard la voz mentira pa-ra indicar una coMENTIRA, EMBOSTE.
sa falsa ; y embuste, cuando ademas de falsedad hallemos malicia on el
que la dice.
INJURIA, ULTRAJE.
Se usa de injuria en sentido de agravio violento , y
de ullraje en el do vilipendio publico. Desconfiar de la honradez de un
hombre de bien es una injuria; tratarle publicamente do ladron , es un
ultraje.
L %STIMA, CoMrasloN. Se usara de lastima, cuando demos 5 entender
la sole sensation que experimentamos por el Inal ageno; y de compasion
cuando expresemos el efecto que causa en el bnimo la rellexion del mal.
HABILIDAD, DESTREZA.
Usaremos de habilidad, para manifeslar que
se hace una Cosa bien y con conocimiento de to que se hace; y de destreza para indicar quc se hace materialmente bien y con facilidad. AqueIla se refiere at saber : Csta, at ejecutar.
TR1STEZA, AFLICCION.
La tristeza, es una situation continuada de la
mente; la aficcion una circunstancia accidental.
O1INIoN , DICTAMEN.
Se tiene la opinion ; se dael dictdm.en. Mi opinion
es de que se popularicen los conocimientos uti!es; y mi dictimen que Sc
escriban Buenos libros para conseguirlo.
PARECER , DICTAMEN.
El parecer se da sobre un hecho; cl dictumen,
cuando so trata de to que se ha de ejecutar.
H0NRA , HONOR.
Este es independiente de ]a opinion puhlica ; aqueIla , la estimation quo recompense esta virtud. Un hombre de honor es
in honrade su familia.
GALAN , CORTEJO.
El primero Sc emplea pare expresar el amante respetuoso : el segundo supone una amistad ilicita y poco respeto at objeto

amado.
AVARIENTO, CoDlcioso.
La voz auariento indica cl quo tiene cl afan
de guardar : codicioso de adquirir.
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se aplica siempre it conlingencias de gran
consideracion 6 inmediatas ; el riesgo .i azares menores y mas remotos.
ATREVIMIENTO, OSADIA, ARRO]O.
I;saretnos de atrevimiento para denotar Ia resolution acompaiiada de confianza para conseguir un fin arduo;
de osadia cuando los riesgos son superiores a nuestras fuerzas, y que sin
embargo confiamos en la fortuna 6 en Ia casualidad para vencerlos ; y de
arrojo cuando indiquemos la ceguedad con que temerariamentc Sc expoue alguno at peligro.
AMOK A LA PATRIA, PATBIOTISIKO.
Emplearemos cl primeio para designar el afecto natural que se tienc at pais de su nacimivuto ; y el segundo para indicar Ia virtud que consiste en el ardiente deseo de servirle y de contribuir a sus progresos, t su bien , it su prosperidad.
MoDA, Uso. La moda es un uso nuevo; en lleaando 5 adoptarse por
todos 6 por Ia mayor parte, ya es uso.
ENFADO, EMojo. Emplearemos cl primero para indicar el efecto que nos
produce to que se opone it nuestra inclination ; el segundo, cl producido
por Ia falta de obediencia , obligation, respeto, etc.
EMPENO, TEMA, PORFIA. El empen`o supone interes; Ia tema, indocilidad ; la porfia es Ia demostracion activa do la tema 6 del empei o.
ELOGlo, ALABANZA.
Emplearemos el primero para decir simplemente bien de una persona; y el segundo para decir bien fundadamente,
esto es , exponiendo la razon 6 motivo del elogio.
PELtGno, Ittssro• El petigro

TA[.ENTO, 1NGE:cIO. Sc usa del primero para indicar el que se baila
con lutes y disposicion pars aumentar sus conocimientos y aplicarlos b Ia
direction de sus operaciones ; del segundo , para denotar el que esta dotado de viveza y disposicion para hallar recursos, en que no se presentan it
primera vista, para conseguiv su un.
PROMESA, OFERTA. Usaremos Ia prinmera para indicar una cosa que debemos cumplir ; de Ia segunda para manifestar cl deseo de hater un servicio. Se admite con agradecimiento Ia o/erta , se exige el cumplimientu
de Ia promesa.
ESCASEZ, CARESTIA.
La primers debe emplearse para i ndicar insutciencia en ]a eantidad ; Ia segundo, el exceso de su precio.
La sospecha supone reflexion; el recelo , terror u
SOSPECUA, RECELO.
miedo. Una mujer, dice Iluerta, tiene sospecha de estar embarazada , y
recelo de mal parir.
OBSTACOLO, DIFICULTAD.
El obst6culo hate Ia cosa impracticable, Ia.
dificultad , ]a hate ardua.
Sc emnplea la primera para denotar un camino estrecho.
SENDA, VEREDA.
y poco conocido; y Ia segunda para expresar un camino algo Inas anchor
y conocido.
CONTENTO. ALEGRIA.
Contento indica unasituacion agradable del animo ; alegria es Ia manifestation exterior de esta situation.
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Usaremos de obstinacion, pars explirar el
-efecto de una falsa conviction fuertemente impresa en el animo; y de terquedad cuando Sc insiste en algo, solo por capricho, defecto a dquirido por
.la mala education.
COMPOSTURA, COMPOSICION. Usaremos de compostura pnra expresur Ia
que se pace de una cosa rota ; y de composician para expresar el arreglo
,le un todo que conste de varias partes. Asi debe decirse : la coinpostura de un coche, de un relorj, etc; y Ia composition de una obra, de un aria,
de un remedio.
JovEN, lliozo. La primera de estas votes expresa la idea absoluteinente ; la segunda , cotnparativamente. J6ven es c1 que cst3 en la edad
de In juventud; inozo cl que tiene la fuerza y lozania , propias de in
vdad juvenil, aunque pase ya de ella.
REroso, Sos1EGo. Ambas voces expresan en sentido moral la'tranquilidad y serenidad del animo; pero Ia idea de reposo escluye absolutamente Coda action ; la de sosiego •express esta serenidad int -erior nun rn las
mismas aeciones. Asi no se dirt que Irabaja con reproso ; y puede decir-se, trabaja con sosiego.
REposo, DESCANSO. En el sentido fisico expresan ambas voces is quietud del cuerpo ; pero el reposo indica solo esta quietud con necesidad u sin
ella; y el desccwso, Como una necesidad , pars recobrar sus fuerzas. Reposit cl quc estb quicto ; descansa el que esta cansado b fatigado y ne.cesita reponerse.
SUSTO, ESPANTO.
El susto indica siempre miedo; cl espanto expresa
mas bien el efecto del horror 6 admiration.
PUESTO, SITIO, PARAJE. Puesto , es un espacio pequeuo y determi nado;
sitio, una extension indeterminada ; paraje , indica solo la situation
local.
Me ha tucado el mejor puesto , quc hay en todo este sitio, porque
esta en buen paraje.
Iberia.
La primera de estas voces indica la accion
VICTORIA, VENCIMIENTO.
de veneer ; la segunda, Ia de set vencido.
CELERIDAU, PRONTITUD.
La celeridad, expresa In rapidez con que se
ejecuta un movimiento ; la prontitud, el tiempo breve en que se ejecuta.
Se emplca la voz secreto para expresar lo que Sc
SECRETO, RESERVA.
calla por ohligacion ; la voz reserva , para indicar lo que se calla por mere descontianza 8 prudencia.
Usaremos de error para expresar una opinion errada
ERROR, TERRO.
que tenemos; y de yerro, para expresar una accion cometida por efecto
del error en que estamos.
HECUOS, AccioNEs. La accion, tiene una relation inmediata con la
persona que la ejecuta; el hecho, con In cosa ejecutada. Asi se dice: acciones buenas o malas; hechos ciertos d falsos.
UBSTINACION,

TERQUEDAD.
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isado por personas , y ruido asi cl causado por personas Como por otra
se do scres.
ihEno , TENOR.
Usaremos do miedo para expresar Ia aprension viva
peligro quo ocupa el Animo ; do terror para expresar el efecto de la
exion que hace preveer y huir el peligro.
Debe usarsc de la primera pars denotar la infraccion
:ULPA , DELITO.
la ley divina ; de la segunda para expresar In infraccion de la ley
man a.
ESCUSA, PRETESTO. Debelnos usar la voz escusa, Para denotar la razon va li,la, con quo justificamos un hecho; y la voz pretesto para indicar la razon aparente de que nos servimos para ocultar la verdadera.
JUSTICIA, EQUIDAD.
Debe emplearse la primera para designar la obligacion que impone la legislation de un pais; Ia segunda , para expresar la
obligation que impone la ley natural.
VANIDAD, PRESUNCION.
La vanidad, puede ser efecto de un Inzrito
real, la presuncion es siempre hija de un merito imaginario.
CRITI CA , SATIRA. La critics es un examen impartial on que se eloSia to bueno, y se reprueba to malo. La satira es un juicio rara vez imparcial en quo Sc ridiculizan los defectos.
El primero es mas propio para las dignidaPREDECESOR • ANTEcESOR.
des; el segundo para los ofiicios y dema; ocupaciones.
La primera de estas voces es mas apropOsito paVELOCIDAD, RAPIDEZ.
ra indicar genCricamente el movimiento pronto de un cuerpo ; la segunda anade mas energia a la idea, supone mas impetu at movimicnto.
En la acepcion de hater mayor esfuerzo. La primera
VOCES, GRITOS.
indica un tono natural aunque esforzado : la segunda, un tono mas agudo que el natural.
POBRE, MENDIGO.
Pobre es el que carecc de to necesario; mendigo , el
que pide I imosna. El mendigo puede no ser pobre ; y Cste no ser mendigo.
Sc aplica la primers de estas voces para designar una
NACION, PUEBLO.
reunion do personas quo tiencn un mismo origen ; y ]a segunda para denotar una multitud , un gran ui mero.
El uguero es In idea que formamos de to venidero
AGUERO, PRESAGIO.
por ciertos signos, como el canto, el vuelo de las ayes, etc. El presagio
es i un tiempo mismo el signo que anuncia In venidero , y el pronustico sacado de Cl.
SmuLACRO, FANTASMA, ESPECTRO.
El simnutacro es la apariencia falaz
de un objeto: fan tasma , el objeto fantastico de una vision estravagante : espectro , la figura G sotnbra do un objeto horrible y espantoso. El simnzulacro nos engaila ; Ia fantasma nos rodea, cl espectro nos persigue.
tuLLA

,

DEFRAVACION , ConnuPCtoN.

La primera de estas votes indica alteraciun
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en las formas; la segunda, en los principios. La depravation desfgura;
la corruption , descompone , disuelve.
REMIEnwO, MEDICAMENTO.
Remedio es lo que cure; medicamento, lo que
se administra y prepara pars curar.
RECONOCIMIENTO, GRATITUD.
El reconocimiento es la memoria, la confesion do un servicio 6 beneficio recibido ; la gralitud es el sentimiento,
el afecto inspirado por un beneficio 6 por un servicio.
OFRENDA , OBLACION.
Oblation en rigor es la action de ofrecer ; y
ofrenda lacosa que ha de ofrecerse, ti ofrecida.
M.1AIDo, Esposo.
Marido es el t6rmino fiisico ; Esposo el termino quo
dcsigna la obligation social.
Futton, FcRIA. Furor , denota la agitation violenta interior; /'aria, esta misma agitation manifestada exteriormente.
Nos posee el furor, nos enagena in /'uria.
TuntsA, TuMUto, SEPULCBO, SEPULTURA. Sc usa de tumba pares indiear la losa quo cubre el hoyo que encierra las cenizas de los muertos;
de tüniulo pare indicar un monumento erigido en honor de los muertos;
Lloramos sobre la tumba: y admiramos el tcimulo.
L$ sepultura es el lugar en que los cuerpos muertos estan encerrados
en tierra. El sepulcro el lugar donde estan encerrados tambien, Pero mas
hondamente: es propiamente la huesa que consume los cuerpos.
Sc flora sobre las sepulturas , se ve in nada de la vida en los sepulcros (1).
13. Observaeliones sobre los austantivos. Varios
sustautivos cambian de gcnero , variando de sentido , como arte, ea -

nal , cometa , torte , doblcs ,

frente

, levita , rnkrgen, brden , paste,

pez, rota, terra.
es masculino en singular y femenino en plural. Ejemplo:
El arte de escribir.—Las artes liberales.
CANAL es masculino en el sentido de condu cto por donde corre agua
para fertilizar las tierras 6 proporcionar comunicaciones : y femenino en cualquier otra acepcion. Ejemplo:
ARTS

El canal de los Alfaques. —La canal del cerdo Inuerto.
masculine en sentido de astro , y femenino en el de
juguetc infantil. Ejemplo:
El cometa de. . . . tenia una larga cola.—La cometa de quc se
sirvi6 Francklin para descubrir in electricidad de las
nubes , era de tafetan verde.
COMETA CS

(I) Los que deseen adquirir mad ores eonoeimientos en esta parte pueden consul—
tar log sinoninios de I tiers i v Cienfuegos , do quienes hemos exiraclado los arriha inencionaclos.
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femenino
en
sentido
de la residencia de las personas reaCoRTE
les 6 de on cortejo , y masculino en caalquier otra acepcion. Ejemplo:
La corte ests en Aranjuez.—Este corte no esta bien hecho.
DoBLEz es masculine en significacion de pliegue 6 arruga , y femenino en la de malicia o doble intencion. Ejemplos:

Este doblez esta final hecho.—La doblez de ese hombre es inaudita.
LEVITA es masculino en sentido de sacerdote judio o descendiente de la tribu de Levi, y femenino en la acepcion del vestido que
usan los hombres. Ejemplos:
El levita oro en el templo.—Esta levita es demasiado larga.
MARGEN, en general es masculino, y femenino cuando equivale

Has

a ori-

u limites de un rio. Ejemplos:
Este papel tiene poco margen. —Las mndrgenes del Lerez son
frondosas y alegres.

ORDEN es masculino en sentido de la sucesion 6 colocacion de los
scres entre si, y femenino en el de institutos rcligiosos, 6 mandatos de at toridad. Ejemplos:
El c rdcn de sucede:

a la corona.—La hrden de san Francisco.—La
drden que di6 el ministro.

PARTE es masculino en la acepcion de correo 6 enviado , y tambien en la de la de noticia que da un gefe militar 6 empleado , y
femenino en cualquier otro sentido. Ejemplos:
El parte no ha llegado.—El parte que diu el general esta en la
Gaceta.—Bueno es saber Ia parte que tome el pueblo on
este asunto.
FEZ CS masculino cuando significa un animal, y femenino en sentido de betun. Ejemplos:
El pez cayo en el anzuelo. —La pes es pegajosa.
SOTA es masculino en sentido de esclavo, y femenino cuando significa una figura de la baraja. Ejetnplos:
Antonio es el sofa de su hertnano.—La sofa de copas.
TEMA es masculino en sentido de asunto, y femenino en cl de ohs-tinacion 6 mania. Ejemplos:
El tema del sermon era escogido.—La tema del niiio es graciosa.
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albald , analisis, anatema , cismct, dote, emblema , espia , guia, mar,
neuma, Puente.
13. Hay otros que segun su terminacion asi se usan como masculinos o como femeninos , tales son: barreno, barrena; bolso bolsa; cal.-

dero, caldera; madero madera, etc.
16. Hay tambien otros sustantivos , que en el plural tienen dos significaciones, como:
ALFILEAES, que ademas de su signitcado propio tiene el de gastos
particulares de una senora, y tambien los regalos que se hacen a las
criadas; asi se dice:

Un papel de alfileres.—Su esposo le senald mil duros para altileres.—Le diO para alfileres.
BAQUETAS, que ademas de su propia acepcion tiene la de los palillos de un tambor, y de tin castigo usado en la milicia; asi se dice:

Las baquetas de los fusiles estan limpias.—Mi caja suena mejor
cuando toco con las baquetas ligeras.— Le dieron una corrida de
baquetas.
CORTES,

por la reunion de los diputados.

Las cortes de Viena y Petersburgo. (1) —Las Cortes espanolas.
por uno de los palos de la baraja.

ESPADAS,

Las espadas de Damasco.—Espadas son triunfos.
LUCES,

por conocimientos,

V.

g.

Sc apagaron las luces del salon. —Murieron las luces espanolas.
TRABAJOS,

por desgracia, v. g.

Los trabajos de la fdbrica.—EstS agobiado de trabajos.
GRACIAS,

como expresion de reconocimiento, v. g.
Las tres Gracias.—Te doy gracias.

(1) Parece ocioso advertir que los primeros ejemplos son de Ia acepcion comun de
la voz.
11
Tomo t.
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S III. Sintaxis de los pronoinbres.
4. Fnuclones de loM prononabree.-Cuales son las funeiones de los pronombres?-2 A quienes reemplazan los pronombres?-Concordunclu.-3. Con quien
conciertan los pronombres?-Que genero se atribuyc 3 los pronombres?-Construeclou.-4. Que reglas pueden lijarse para la construccion de los pronombres?-U.ro
ale Ion pronombres.-3. Cuando debe usarse de los pronombres yo, tO , el , ella,
ellos, ellas, nosotros, nosotras, vosotros , vosotras?-6. Cuando debe usarse de los pronombres mi, ti. si?-7. CuSndo debe usarse de los pronombres one, te, Sc, le, nos, os?-8.
C6mo deben usarse los pronombres Ia, le?-9. Y los, y les?-I0. Y to?-observaclones.-11. Conviene a vecesla redundancia de lospronombres?-Es necesaria esta redundancia cuando usamos del adjetivo mismo!-l2.Cuando deben omitirsc los pronombres?
-Cuando conviene expresarlos?-13. Cuando pierde la letra d la segunda persona do
plural del imperativo?

1. Favaikelones de los pronoml^res.—La funcion del pronombre en la proposicion es ocupar el Lugar de un sustantivo para evitar su repeticion, siendo ya sugeto, .ya complemento, ya opostrofe.
2. Los pronombres de la primera y segunda persona solo pueden
reemplazar a sustantivos, que signifiquen personas: pero los de Ia tercera, asi representan un sustantivo cualquiera, Como un adjetivo usado
sustantivadamente, o un simple adjetivo a una proposicion entera.
3. Co.aco.. dancia.—Los pronombres to mismo que Los sustantivos, cuyo lugar ocupan, conciertan con las demas partes variables,
haciendo adoptar a estas los accidentes de genero y niumero: y at verbo
los de nbmero , tiempo y persona.
A los pronombres se les atribuye siempre el mismo genero y numero
que a los sustantivos que sustituyen. Asi hablando una persona del sexo
femenino dira:
Yo soy tan buend Como V.
Y siendo del sexo masculino dira:
Yo soy tan bueno Como V.
4. Construoeion de los pronoanbres.—Para ilustrar algun tanto Los giros que pueden tomar las frases en que intervienen los
pronomhres , fijaremos aqui algunas reglas.
Construction de los pronombres usados como sugetos.

1. Los pronombres usados como sugetos, cuando van expresos, suelen colocarse antes del verbo. Ejemplos:
Yo espero que algun dia pagarhs las que ahora me has dicho.
(Cervan(er.)
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(Cervantes.)
El duerme descuidado:
Ella dir6 no Ie vib:

2.° Sin embargo en (rases interrogativas, admirativas , imperativas,
y aun en otras ocasiones se ven usados despues del verbo: ejemplos:
IIasta cu5ndo sere yo el juguete de tus caprichos?
Crees tu por ventura en los tormentor eternos?
jAh, Carino, Carino, ruego yo A los altos cielos.... etc.
(Cervantes.)

1 Oh hijo de mis entrauas.... sustentador de la mitad de mi persona
por que con veinte y seis maravedis que ganaba cada dia, mediaba
yo mi despensal
(Cervantes.)

3." Finalmente, aun cuando el pronombre vaya antes del verbo, admite en medio , es decir., entre el y el verbo, palabras y aun proposiciones enteras: ejemplos:
lo, quo on tan poco espacio, vi el grande encomio de mis alabanzas, etc.
(Cervantes.)

senor, soy Cervantes.....
Cuando yo, asi como estaba, baje por un caracol.....
Yo,

(Cervantes. )

Tu , la implacable tormenta
Que el alma mas atormenta,
Vuelues on serena calma.
..................
Que tu, solo, eras el puerto.
(Cervantes.)

Construccion del pronombre como complemento.

4•° Los pronombres cuando hacen funciones de complemento se colocan, ya antes, ya despues del verbo para lo cual debe consultarse el
buen gusto, la claridad y armonia de la frase: ejemplos:
Que le escuches con ternura.
Y le oiras como murmura,
Yo to adoro.
(Espronceda.)

Y del ultimo adios aun no enjugaste
....................
lntrepidas a. ti mis alas guia.
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Libre to de la c6lera divina
Viste anegarse el universoentero.
(Espronceda.)

5.a Sin embargo, no deben colocarse los pronombres despues del verbo: 1.° cuando este Ileva antes de si expreso el sugeto; 2.°cuando la clausula no cmpieza por el verbo.

Ejemplos del printer caso.

r

TI SE burlaban:
Tu reias:
Ellos A TI TE enganaban
Y to mintiendocreias
Que TE amaban.

Ellos de

Ejemplos del segundo caso.
Mucho be inst6, pero nada pudo conseguir.
No podria decirse:
Mucho inst6le, etc.
Pero sI:
Inst6le mucho, pero nada, etc.
6.° Por el contrario cuando el verbo esta usado en el modo infinitivo, imperativo 6 participio (1) es de rigor que los pronombres vayan
despues de 61• ejemplos:
Y estatico ante ti me atrevo 6 hablarTE
LevantaTE,
A1ZaTE,

Caivar, Oscar Ic grita

pues que Oscar to desafa .

(Espronceda.)
CelebrandoTE iru y aquel sonido
Hard parar las aquas del olvido.
7.a Cuando concurren dos 6 mas verbos, los pronombres deben colocarse despues del verbo de que scan complementos, para evitar equivocos y hater mas propia y clara la frase. Asi se dira:
Yo deseo buscarle.
Permitile dormir; 6 be permiti dormir.
Me lisonjeo oirle hablar.
(I)

En la voz de adjettvo activo que gencralmente se llama gerundio.
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Me gusta verle durmiendo
Suele it preguntfindome.
D6jame en ml dolor llorar asi.
8." Si concurren dos pronombres como complementos, ya se antepongan, ya pospongan at verbo, debe colocarse priniero el complemento directo, v. g.
Dispuse to me rindieses.
Rindete me como el honor to dicta.
9.a Sin embargo, si el cornplemento directo esta expresado por le, la,
lo, los, las, se colocara siempre despues, v. g.
lAy! que me to rob6 tu desvario.
(Espronceda.)

El Senor me la di6, y el me la quita.
Bbscamela.
10.° Cuando concurre el pronombre se can cualquicr otro , (ste
ira siempre despues del se, ya Sc pospongan , ya se antepongan
ambus, v. g.
Lo mismo que se la quita.
Preguntaselo 6 t.0 hermana.
Se me figura un delirio (1).
Construction del pronombre comp apostrofe.
11." El pronombre usado como apostrofe sucle colocarse en principio, 6 en medio de la frase. Ejemplos:
0 tu, quien quiera que seas, etc.
(Cervantes.)
T4, mas dulce a to Oscar que las sabrosas
Auras de la manana.
(Espronceda)
Salve, 6 ti, noche serena.
(Id.)
5. Uso do los prouoenilires. Los pronombres yo, tu, el, ella,
cllos , el/as, nosotros, nosotras , zvosotros, vosotras , se usan generalmente como sugetos. Ejemplos:
To leo.
Tu duermes.
(4)

Nosotros explicamos.
Vosotros correis.

Sin embargo en Madrid dicen siempre me ce figura,

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

le

se Ggura, etr.

24
-156El delira.

Nosotras queremos.

Ella canta.
Ellos gimen.

Vosotras amais.

Ellas Iloran.

Sin embargo, estos mismos pronombres, menos yo y tu, se usan
tambien como complementos indirectos con preposicion. Ejemplos:
Explica para vosotros.
Trabaja para vosotras.
Come con ellos.
Pasea con ellas.

Ruego por 61.
Bailo con ella.
Iiuye de nosotros.
Viene por nosotras.

6. Mi, ti , Si, solo se Susan como complemento indirecto con
preposicion , y cuando esta es la preposicion con, se les anade al
ultimo la silaba go. Ejemplos:
llabla de mi.
Rie de ti.
Mira por ti.

I
I!

Duerme conmigo.
Baila contigo.
Le Neva consigo.

7. Los pronombres, me, te, se, le, nos, os, se usan como complementos directos a indirectos. Ejemplos:
Complemenlos directos.

Complementos indirectos.

Me ama.

1{1e dice.

Te quiere.
Lc adora.
Nos ilustra.

Te da.
Le escribe.
Nos describe la belleza.

Os aborrece.

Os encubre la verdad.

Sc ahoa6 (1).

Se tomb un veneno.

S. La y le refiriendose a un sustantivo femenino , no pueden
usarse indistintamente: la es siempre complemento directo ; le, indirecto. Ejemplos:

Complemento directo.
Yo la conduje al parque.
Es decir:
Ella fuE conducida at parque por
mi.

Complemento indirecto.
Yo le conduje el coche.
El coche fuE conducido
mi.

a ella por

(I) Para conocer Si estos complementos son directos 6 indirectos basta dar 5 la
proposition la forma pasiva: si el complemento pasa a ser sugeto , es directo:
si no pasa, indirecto, v. g.
Te quiere. —Tu eres querido;—el Le es directo.
Te da.—La cosa es dada a ti;—el to ea indirecto.
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9. Los y les estan en el mismo caso: los es complemento directo;
les, indirecto. Ejemplos:
Los batieron.

Es decir:

Ellos fueron batidos.

I

Les dicron la razon.
Es decir:
La razon fu6 dada a ellos.

10. El use del pronombre to debe cenirse a sustituir en la frase una
proposicion entera, un adjetivo 6 verbo , y no a un solo sustantivo masculino, que siendo completamente directo debe reemplazarse por le. Asi
Zorrilla empieza muy oportunamente su leyenda titulada cipuntaciones para un sermon sobre los noc isimos,» do la mancra siguiente:
Como to vas 6 leer
Me to contaron , lector.
Ambos los sustituyen aqui
en ella relata. (1)

a

todo el titulo de su leyenda , y It cuanto

11 Ol)Seruaciones, A veces la redundancia de los pronombres hace mas energica y expresiva la frase. Ejemplos:
Ale ha asegurado

a mi que no vendria.

Yo 5 ti no to necesito para nada.
A mi to me venciste?
(Balbuena).

Esta redundancia es necesaria, cuando usamos el adjetivo misa la expresion. Ej emplo:

mo para dar mas fuerza y valor

A mi mismo me pasma su osadia.

12. Los pronombres usados como sugetos se omiten por lo general. Ejemplos:
Quieres (tu) cantar A prueba? pues acaba (tu)
Deja (tu) las burlas, vamos (nosotros) a las veras,
Veremos (nosotros) quien se ofende 6 quien se alaba.
Balbuena escribio estos versos sin los pronombres puestos en los

(t) Los que desean que lo sea el singular de los en lugar de le, tratan de empobrecer nuestra lengua privandola de giros Como cl anterior, y dando marjen t, mayor
mimero de equi.eocos que conservando el lc para complemento directo masculino e
'ndirecto femenino.
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parentesis , quo son los sugetos perfectamente omitidos en este caso y otros semejantPs.
Sin embargo deben conservarse estos pronombres siempre que
se insiste demasiado en la afirmacion , o que la claridad y armonia de la frase to exijan. Ejemplos:

Fo to ballare donde perpetual dichas
Las almas de los Angeles disfrutan.
Y desolar mi patria le ofrecia,
Esclavo yo , de la insolente turba... etc.
Que goze yo de ignominiosa vida.
(Espronceda).

13. Cuando el pronombre os se une con la segunda persona de
plural del imperativo , pierde esta la d. Ejemplos:
Ama-os.
Demostra-os.
Pero se diva:
id-os, y no ios
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Fune ► ones de los adjettvos. 4. Cuales son las funciones del adjetivo
-2. Qu6 funciones puede ejercer el adjetivo usado como sustantivo?- 3. Cudl es
la funcion del adjetivo determinativo?- Concordanela del adjetivo.- 4. Ca-mo concierta el adjetivo con el sustantivo?- 5 Como debe concertar el adjetivo
cuando se refiere 8 dos 6 mas sustantivos en singular?- 6. Y Si el adjetivo se reflere 8 dos 6 mas sustantivos de distinto gOnero?- 7. Con quiOn debo concertar
el adjetivo cuando concurren en la proposicion dos 6 mas sustantivos?- 8. Con
quien concierta siempre cuyoP- 9. Qué hay de notable en que?- Construcelon
de los adjetivow.- 40. Como deben colocarse los adjetivos por regla general?
41. Qud advertencia conviene tener present6 en este punto?- 42. Qud regla debe
observarse cuando hay dos sustantivos on la proposicion y adjetivo que califica iunicalnente it uno de ellos?- 13. Qud debe observarse en ]a colocacion del posesivo
su?- 44. Los adjetivos ya precedan ya . nod los sustantivos deben separarse deellos?
45. Cu3l es Is construction de los adjetivos usados como sustantivos?- 16. C6mo
se colocan los adjetivos cuando bacen funciones de atributo? -IIso de los adjetivos. -17 Debe omitirse el adjetivo cuando expresa una calidad esencial demasiado conoclda?-18. Cuando un mismo adjetivo califlca it varies sustantivos, puede
omitirse en algunos?-19 Se omiten tambien 8 veces para mejor ornato los adjetivos posesivos?-20. Como se usard de alguien y de ninquno?- 21. Y de nadie
y ninguno?- 22. Cbmo deben emplearse alguien y nadie; alguno y ninguno+23. Cbmo so emplean quien ycual?- 24. Que hay de notable en los sinOnimos adjetivos?-Citar algunos.- observaclones.25. Sobre atguno y ninguno. -26. Acerca de todo. -27. Cada.-28. Cualy cuales. -29. Tal y tales.-30. Quien.-31. Cuyo.

82. Que.

4. Fanciones ale los adjetivos. La funcion del adjelivo
calificativo, se reduce a indicar la calidad del sustantivo, sirviendo do
complernento modificativo o de alributo.
2. Cuando el adjetivo calificativo esta usado como sustantivo puede
ser 6 sugeto, o regimen directo u indirecto.
3. La funcion del adjetivo determinativo consiste en determinar

la signification del sustantivo mediante la nueva idea quele anade.
A. Coneorda.acia del adjetivo. El adjetivo concierta en
genero y nitmero con el sustantivo 6 pronombre a que califica o determina. Ejemplos:
Mastin negro.
Mastines negro:.
Paloma blanca.
Palomas blancas.
Este pan talon.
Estos pantalonos.
Esta camisa.
Estas camisas.
S. Cuando el adjetivo se refiere a dos 6 mas sustantivos u pronombres en singular, debe colotarse en plural. Ejemplo:
La verdad y la justicia son frecuentemente desoidas en la tierra.
Valor y genio eran comunes en Napoleon.
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Si el adjetico se refiere It dos sustantivos de distinto gcnero , cl
6.
use quiere se ponga el adjetivo en plural masculino; a no ser quo
los sustantivos scan del n(imero plural , pues entonces concertara el
adjetivo con
mas proximo, aunque sea este del gcnero femenino:
Ejemplos:

el

El hermano y la hermana son bondadosos.
Zagales y zagalas son hermosas, y mejor, hermosas son zagalas y (1)
zagales; 6 her ►nosos son zagales y zagalas.
Sin embargo si los sustantivos se usan como sinunimos , 6 van uni;1os por la conjuncion 6, el adjetivo solo debe concertar con el ultimo
sustantivo. Ejemplos:
El hecho hizo patente una inadvertencia , un descuido INAUDITO.
Descubrid un genio 6 una condicion IRACUNDA.
Y aun en poesia puede el adjetivo concertar en singular con dos 6
mas sustantivos, sin tales circunstancias. Ejemplo:
Que goza en el poeta
Su gloria, su delicia y paz COMPLETA.
(Valdese.)

7. Cuando concurran dos sustantivos en la proposition, el adjetivo concertara 6 calificara a aquel It que pertenezca, Begun el sentido. v. g.
Parte del disco OSCERO,

u
a

OSCURA;—estO Cs, oscuno si el adjetivo pertenece disco; y OSCURA Si A parte.
Un alon de galling ASADA , 6 ASADO; —ASADA , Si califica A gallina;
ASADO,Si alon.
Un pantalon de casimira NEGRA 6 NEGRO;—NEGRA, Si a casimira;
NEGRO, Si A pantalon (2).

a

Cuyo, concierta siempre con el objeto poseido, y nunca con el ob8.
leto poseedor. Ejemplo:

La causa cuya defensa encomend6 al valor de to brazo, exige, etc.
Que, es invariable y por lo mismo hace a ambos generos y nume9.
ros, It cosas como It personas. Ejemplos:
La razon que me asiste.
El ciento que soplaba.

Los disparates que sostuvo.
Las virtudes que aparent6

Dios que premia los buenos.
La Venus que Haman de Medicis.

(1) El buen escritor evita en lo posible estas locuciones quc siempre disuenan.
(2) Vease Ia observation 12, pajina 165 sobre la colocacion del adjetivo.
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Construeelou
de
los
adJetivos. Los
10.

adjelit, os pueposponerse
a
den generalmente anteponerse u
los sustantivos o proo
determinan
,
teniendo
presente la claridad y
nombres que calilican
armonia de la frase. Ejemplos:

Es todo el vaso un RosQuE deleitoso,
Y en medio de 61 tres DIOSAS hermosisimas,
Delante un PASTORCILLO venturoso.
(Balbuena.)

Gratos ECOS al BosQuE sombrio
Verde POMP a los 5rboles das,
Melancolica MUSICA al rio,

Ronco

GRITO

b las olas del mar.

IQuir n pensara jamas, TERESA nnia,
Que fuera eterno MANANTIAL de llanto
Tanto inocente AMOR, tan (a ALEGRIA,
Tantas DELICIAS y DELIRIO tanto?
(Espronceda.)

I No quiera el

CIELO piadoso hacernos tan notable DARO I i Oh
verdes PRADOS que con su vista os alegribades! iOh FLORES olorosas que de sus PIES tocadas de mayor FRAGANCIA evades llenasl Oh plantar! Oh !ARROLES de esta! deleitosa SELVA , hated
todos en Ia mejor forma que pudiErades, aunque tL vuestra NATURALEZA no Se conceda algun GENERO de SENTIMIENTO que mueva al cielo A concederme Lo que le suplico!
(Cervantes.)

11. Sin embargo conviene tener presente en este punto las advertencias siguientes:
9.a Si el adjetivo significa una calidad esencial del sustantivo, sue le preceder a e1. Ejemplos:
Un feroz javali se ha recojido
Nude la edad lijera en blanca
0 la lijera

GARZA.

PLATA

levantando.
(Herrera.)

El labrador impaciente
Los pesados zuEYEsrpunza.
(Espronceda.)

Duro

ACERO.— ]}TanS01 CORDEROS...

(Cervantes.
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(Arquijo)
2.a Pero si cl adjetivo expresa unicamentc una calidad accidental,
puede it despues del sustantivo. Ejemplos:
Y con PALABRAS dulces y elegantes.
(Luis de Baraona.)
Rompo con YRRRO agudo el casto pecho.
(Juan de Arquijo.)
Que Cl AGUA data por beber se afana...
(Espronceda.)

El ARBOL fugiti'no casi toca.
(Arquijo.)

Comience el vmnLLO nuevo.
(Alcazar.)
Ay por Dios, SE^voRA bella,
Mirad por vos mientras dura
Esa FLOR hermosa y pura,
Que el no gozalla es perdella.
(Fr. Luis de Leon.)

8.° Los adjetii ,os usados en sentido figurado van generalmente antes
del sustantivo. Ejemplos.
Sentido figurado.

Sentido recto.

Grande HOMBRE. De relevantes prendas. HOMBRE grande. De gran tamano.
Pobre IIOMBRE. De escasa inteligencia 11Ob1BRE pobre. . Sin fortuna.
b desgraciado. (I)
ALHAJA buena. . Sin tacha.
Buena ALHAJA . Perillan, tunantuelo.
PUA buena. . . . Sin tacba.
Buena PUA. . . . Tunante, sagaz.
PIEZA buena. .. Sin tacha.
DIN ERO bueno. . Corriente, sin tacha le Buena PIEZA. . . Tuno.
gal.
Buen DINERO. . . Mucho dinero.
MANCIIA atta. . . Por la parte de terriAlta MANCHA... Por esclarecida.
torio Ilamada asi.
BRIBON valiente. El que tiene esta calidad.
Vatiente BRIBON. Gran bribon.

Il•• El sentido de la frase exige tambien que algunos adjetivos vayan
antes 6 despues de sustantivo. Ejemplos:
Para llevar A cabo esta empresa un solo hombre conozco yo.
Esto es, los demas hombres son incapaces, inbtiles.
Para recoger todo eso no hay mas que un noaBRE solo.
(t) 1P obre TERE5A al recordarte siento
Un pesar tan intenso.....
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Y se necesitan muchos mas.
He hablado n ROMEA el actor.
Esto es, a Romea el actor, y no a los demas Romeas.
He hablado at actor ROMEA.
Esto es, at actor Romea, no a los demas actores.
!S.` Cierto, cierta, en signification de La!, 6 de un no se que
indefinible, deben anteponerse at sustantivo; y deben posponerse
cuando significan veridico, verdadero , seguro, v. g.
Una Cierta voz se esparcid por los
salones.
Cierta RAZON que A penetrar no
alcanzo.
6.'

La voz cierta de su muerte cireu16 por los salones.
Cuando la RAZON cierta de su
muerte nos demostr6 Fabian.

Cual va despues del antecedente precedido de

sustantivo

a que se refiere sin el articulo. v. g.
Llam6

el,

6 antes del

a la razon, ]a cual dormitaba en el error.
Ignora cual camino es el mejor.

7.• Un, algun, gran, buen, mal, primer , postrer, y tercer,

van siempre antepuestos: uno , alguno , ninguno, grande, bueno, malo , primero, postrero, tercero , pospuestos, V. g.
Un perro.
Algun deseo.
Ningun consuelo.
Gran causa.
Buen humor.

Mat

genio.

Primer libro.
Postrer aliento.
Tercer dia.

Dia uno.
Deseo alguno,
Consuelo ninguno.
Causa grande (1).
Humor bueno.
Genio malo.
Libro primero.
Aliento postrero.
Dia tercero (2).

S.° . Ambos , cuda , otro, cuan, cuanto, - poco ,

cien, van gene-

ralmente antes del sustantivo. Ejemplos:
Ambos

labradores. (3)

Otro

marques.

(4) Sin embargo se dice grande hombre, qrande amigo, grande alma, gran—
de odio , y generalmente siempre que el sustantivo empieza por vocal, 6 cuando
grande so usa en sentido figurado, 6 en equivalencia do cxcelente.
(2) Tambien se puede decir tercero dia.
(3) Tambien re dice; Juan y Diego. labradores ambos, fueron it Portugal a.. etc.
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Cada soldado.
Cuanto empleado.
Mucho oro.

Poco dinero.
Cien zequies.
Tanto capricho.

9.a Tambien deben colocarse antes del sustantivo los adjetivos demostrativos, estc, ese, aquel. Ejemplos:
Ese caballo; — esa mujer; — esos caballos;—esas inujeres.
Este cajon.—esta mesa; — estos cajones;—estas mesas.
Aquel collado; —aquella colina; —aquellos collados;—aquellas:colinas.
Sin embargo se dice:
QuE hombre este tan raro;— que mujer aquella tan bribona.
Y otras locuciones semejantes.
10." Los adjetivos posesivos, mi, to • sic,
mio, tuyo, suyo, pospuestos. Ejemplos:
Mi capa.
Tu camisa.
Su pluma.

van siempre antepuestos;

Capa mia.
Ca ► nisa tuya.
Pluma tuya.

11.° Nuestro , nuestra; vuestro vuestra , van generalmente antes
del sustantivo. v. g.
Nuestro dolor.
Nuestra razon.
Vuestro peluquin.
Vuestra peluca.

Nuestros dolores.
Nuestras razones.
Vuestros pcluquines.
Vuestras pelucas.

o

12.° Mismo puedeanteponerse
posponerse al sustantivo (1). Ejemplo:
ViO, dice la historic, el rostro mismo, la mnisma /igura, elmismo aspecto,
la misma fsononi a, la misma efigie, la perspectiva misma del bachiller
Sanson Carrasco.
(Cervantes.)

13.' San se coloca antes del sustantivo. santo despues. Ejemploc:
San Roman;— dia santo.
Padre santo (2).
Sin embargo debe preceder santo en los casos siguientes:
Santo Tomas;—santo Toribio;—santo Domingo.

(11 SalvS quiere preceda siempre este adjetivo; no hallamosrazon para ello.
(2) Por el Papa: tambien se dice Santo Padre; pero esta locution es francesa.
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Y tambien se dice
El santo angel custodio.
IOh santo Dios! es posible que tal haya, etc.

144.a Todo se coloca antes del sustantivo , cuando se usa en singular;
antes y despues, en plural . Ejemplos:
Toda mujer; — todas las mujeres, y las mujcres todas.

12. Cuando hay dos sustantivos en Ia proposicion y un adjetivo que
califica a uno de ellos, la buena concordancia evita equivocos, Si los sustantivos son de distinto genero, y el adjetivo de los de dos terminacionu. - pero en caso contrario solo puede evitarlos una acertada colocacion.
Asi, pues, en casos tales , el adjetivo debe colocarse at lado del sustantivo a que califican, Ejeinplos:
Pantalon de casimira blanco 6 blanca.
Segun que se califique a pantalon u d casisnira. En este caso la concordancia evita el equivoco, pero no en los siguientes:
Panueleta de crespon doble.
LEs doble Ia paiiueleta

u

el crespon? (1)

Chaleco de casimiro raido.
4Es raido el chaleco o el casimiro?
Digase pues:
Paiiueleta de crespon doble
Si doble califica

a crespon: y

Si doble califica

a panueleta.

Si raido califica

a

si raido califica

a

Panueleta doble de crespon.

Chaleco de casimiro raido,
casimiro; y
Chaleco raido de casimiro,
chaleco.

13. El adjetivo posesivo su debe colocarse siempre antes del objeto
poseido, y despues del sujeto poseedor para evitar equivocos.
Asi si quisieramos manifestar, que Julia , Rogclio y la hermana de
este habian ido d paseo, diriamos:
(4) Una vez sentada In regla no habria Lugar a esta pregunta, ni por consiguiente
al equivoco, pees yendo doble al lado de crespon es claro que debe calificar b este y
no a pai ueieta.
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RoGELIO

y su hermana fueron a pa;eo.

Si la hermana fuese de Julia, d^riamos:
JULIA, SU IIERMA A y Rogelio fueron a paseo.
14. Los adjetivos ya se coloquen antes, ya despues de los sustantivos, no suelen separarse do estos; sin embargo algunas veces y especialinente en poesia, se colocan entre los sustantivos y los adjetivos, no
solo palabras, sino hasta proposiciones enteras. Ejemplos:

Syr

Yo soy, dice, la que Nice cobrar eterna fama
al antiguo ciego natural de Esmirna, por 61 solamente jamosa.
(Cerbantes.)

4CGmo caiste desperado al suelo
Astro de Ia maiiana luminoso?
Angel de luz iQuien to arrojO del cielo
A este valle de ligrimas odioso?
(Esproncede.)

Estos, Fabio, i ay dolor! que ves ahora,
Campos de soledad, mustio collado.
. . etc.
(Rioja.)

15. Cuando los adjetivos se usan como sustantivos, guardan las leyes de estos. Ejemplos:
Lo amable es muy digno do aprecio.
El sabio busca to titit; el sensualista lo agradable.
16. Los adjetivos cuando hacen de atributos so colocan antes o despues del verbo segun la mejor armonfa y sentido de la frase, v. g. _
Hermosa es la vega; — la vega es hermosa.

17. Woo de Ion adjetivos.—Cuando el adjetivo expresa una
calidad esencial demasiado conocida, conviene omitirle. Asi por ejemplo, a una tempestad es inutil calificarla de terrible; a la nieve de blanca; b la miel de dulce, etc.
18. Si un mismo adjetivo califica si varios sustantivos, puede omitirse delante de algunos segun lo exija la mejor cadencia do la frase:
Ejemplo-

Grande fue tu valor, y tu prudencia,
Y tambien tu constancia, Delio amigo,
Asi .sera tu nombre, asi el respeto, etc.
(Cetina.)

19.

Se omiten tambien a veces, para mayor ornato del lenguaj,^, los

adjetivos posesivos, cuando facilmente se sobreentienden. v. g.
Ya A lanzar se aprestaban
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Con torpe lengua el infernal veneno.
(Quintana).
Panos, telas, bayetas, sedas,

todo me destruy6.

Esto es:
lrlis pauos, mis telas, mis bayetas, mis sedas, etc.
20. Alguien, ninguno. Se usara de alguien cuando se refiera ilimitadamente a alguna persona; y de ninguno cuando limitadamente: v. g.

viniese alguien a preguntar por mi, di que no estoy en casa; porque temo venga alguno de mis amigos.
Alguno de ellos, y no alguien de ellos.

Si

21.

Nadie, ninguno.

estan en el mismo caso: v. g.
Nadie se mueva
Que estar no quiera
Con Roldan a prueba

Ninguno

de ellos, y no nadie de ellos.

22. Alguien y nadie deben emplearse solos 6 sustantivadamente:
alguno y ninguno van mejor con el sustantivo expreso. Asi se dira:
Alguien

Y

viene. —Nadie viene.

Viene algun amigo.— No viene ningun amigo.
23. Quien, cual. Se usara de quien, si se refiere a personas 6 cosas
personificadas, y de cual, si se reiere a cosas: v. g.
Ha116 Anselmo quien le refiriese el suceso...
El negocio del cuat no me acordaba.
Asi, refiriendonos a una persona, diriamos:
L Quien

Y

Si

viene ?

nos refiriesemos, por ejemplo, a un paiiuelo, diriamos:
L Cudl

es?

Por la misma razon, cuando queremos preguntar con que persona
viene un sugeto yen que carruaje, por ejemplo, decimos:
ToMO 1.
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-168 -1,Con quien viene? i,En cuhl viene?—Viene con el embajador y en
la diligencia.

24. Los sinonimos adjetivos, lo mismo que los sustantivos, tienen siempre alguna diferencia que hate a veces impropio su use, si los
aplicasemos indistintamente, como se ve en los siguientes:
HUECO, VAC(O. flueco es la falta de materia en to interior de un cuerpo : vaclo Ia falta de materias estrauas en un cuerpo hueco, 6 que se hizo
tal. Asi se dice: la cana es hueca; la jarra está vacia.
Lo que es fuera de tiempo Cs importuno;
IMPORTUNO, IMPERTINENTE.
to que es fuera de propOsito, impertinente.
Dunoso, INCIERTO. Lo dudoso supone razones que inclinan 4 dudar;
to incierto, falta de estas mismas razones. Asi sera dudoso_el termino de
una guetra, a incierto, el de la vida.
Solicito czpresa el cuidado, el esmero que poSOLICITO, DILIGENTE.
nemos en un negocio: diligente , ]a actividad en ejecutarle. Asi pues, el
pleiteante anda solicito, para que el procurador ande diligente.
Raro es to no comun, lo que se ve y suRARO , ESTRAIVO, SINGULAR.
cede pocas veces: estraiio, to que no es propio; y singular, to que es
unico, to que no tiene igual 6 semejante.
HORRIBLE, HORRENDO, HORROROSO. Horrible es to deforme: horrendo,
to de grandes dimensiones: horroroso, to atroz G cruel. Asi se dirt: un
aspecto horrible; un etc [ante horrendo; un crlmen horroroso.
Grueso Sc refiere siempre at espacio: gordo, at espaGORDO, GRuEso.
cio y 4 la materia. Ejemplos:

Una mano gruesa, una mano de gran volumen;
Una mano gorda, una mano de gran volumen, carnosidad y crasitud.
Por Ia misma razon se dice:
Medir e

grueso de una puerta, porque la medida recae siempre
sobre el espacio.

Tambien se dice con mas propiedad palo grueso, que palo gordo;
y pantorrilla gorda,, que pantorrilla gruesa.
CHICO, PEQUENO.
Se usa de chico pars denotar la pequeiiez absoluta de
un ser; y de pequefio para denotar la de un ser con relation a los demas de
la especie.
El adjetivo pequen`o puede calificar 4 los sustantivos fisicos, morales y
metafisicos: el adjetivo chico solo a los fisicos.
Asi se dirfi:
Un rio pequeno y no chico.
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Un espiritu pequeiio, y no chico,
Un obstaculo pequeno, y no chico.
Y tambien:
Un pie chico 6 pequen`o.
Un hombre chico 6 pequeno, etc.
Singular se dice de lo que es unico; particular
SINGULAR, PARTICULAR.
de lo que no es comun, 6 mas Bien de lo que se distingue de los demas Beres de su clase. Asi:
El Fenix seria particular entre las ayes, y singular en su especie.
AcTIVO, EFICAZ.
Se usara de activo para denotar la viveza, in prontitud
con que obran las causas para producir los efectos; y de eficaz, Si se quiere
significar el poder de aquellas para producirlos.
Asi pues:
Un remedio activo obra con prontitud.
Un remedio eficaz produce el efecto apetecido, cura.
LARGO, Drruso.
Largo, tornado en sentido figurado, equivale a de gran
duration; y difuso, 6 prolijo. Asi:

Sermon largo, es un sermon que dura mucho.
Sermon di/'uso, aquel en_ que se trata con detnasiada prolij idad las
materias.
Sc usa de silencioso para calificar at que habla
SILENCIOSO, TACITURNO.
poco y con moderation; y de taciturno para Inanifestar al que habla poco y
con repugnancia.
Relativo expresa in referencia de una cosa con
RELATIVO, RESPECTIVO.
otra; respectivo, la proportion en que una cosa estf con otra.
La conformidad de propiedades entre dos objeSEMEJANTE, PARECIDO.
tos los constituye semejantes 6 parecidos; pero semejante irdica que esta conformidad de propiedades es absoluta, real y efectiva; y parecido, que
asi nos lo hate vet nuestra perception. Sc dira pues:
Triangulos semejantes.
Retrato parecido.
Propicio es lo que esta dispuesto
PROp,cio, FAVORABLE.
favorable, lo que de hecho favorece.

a

favorecer:

Un ministro esta propicio.
El viento esta favorable.
FIRME, CONSTANTE.

Es constante el que no varia: es firme el que no

cede.
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Singular equivale 6 unico : extraordinario

es to que est3 fuera del Orden comun.
Es detestable to esencialinente
DETESTABLE, ABOMINABLE, EXECRABLE.
male, que escita el 6dio; es abominable to siniestro, to que escita el terror, la aversion; es execrable to que es sacrilegio impio, contrario a las leyes divinas y humanas, que escita el horror, Ia indignacion.
25. Observaelones.— Alguno, alguna equivalen a algun sugeto, siempre que preceden at adjetivo 6 at verbo; y a nadie, ninguno
6 nada, Si van pospuestos at sustantivo, at adjetivo y at verbo: v. g.
Algun gloton le comi6.
Alguno to sabra.

No he hallado papel alguno.
No se haya alguno tan tonto.

Todo precedido de del, va por entera 6 totalmente, y es un ad-

26.

verbio: v. g.
Terinin6 del lodo cl negocio.
Esto es :
Termin6 por entero .6 totalmente el (negocio.
Todo, precedido del articulo, equivale a tetalidad, y es un sustantivo: V. g.
Yo adivino el todo de ese enigmatico hecho.
27. Cada se refere a cosas y a personas , y pertenece a ambos generos y numeros; pero para determinar un plural debe Ilevar despues do
si un numeral: V. g.
Cada dia; — cada muger; — cada ocho meses.
Cada que y cada cuando son modos adverbiales , y equivalen
siempre que, cada vez quc: v. g.

a

Cada cuando to vea; esto es, cada vez que le vea.
28.

Cual y cuales

son de ambos generos. Asi se dice:

d Cud l razon? — gCudl motivo?
£Cuales razones? —L Cudles motivos?

29. Tal y tales estan on el mismo caso; pero llevan en si fuerza comparativa:

30.

V.

g.

Tal educacion.— Tales maneras.— Tal para cual.
Es un tat.
Quien hace el plural quienes, y pertenece a ambos generos: v. g.
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La senora a quien Inc diriji era casada.
El caballero a quien me recomendaron.
Los huespedes a quienes servi.
Las senoritas con quienes habl6.
Cuando quien se usa sustantivadamente, 6 como distributivo, equivale a uno, unos ; este, estos ; aquel o aqucllos, tat 6 tales. Eje mplos:
Quien rie, quien llora.
Quienes tocan, quienes no.
31.

Cuyo equivale

a

de quien en frases como la siguiente:

y Cuya es la capa?—esto es : 1, De quien es la capa ?
A veces es un sustantivo:

V.

g.

Cada madama
vi con su cuyo.

(Iglesias).

3`1. Quo, cuando lieva delante de sf el articulo , equivale
cuales; quien d quienes; cuyo 6 cuyas: V. g.

a

cual G

El quo gusto salir que salga;—esto es, quien gust salir, etc.
A veces el que equivale

a sino:

v. g.

En este soto no hallo otro placer que la caza.
En frases como la siguiente, el que se convierte en de: v. g.
Hay castas mas privilegiadas de lo que conviniera.
Esto es:
Quo to quo conviniera.
Quo, cuando determina to al adjetivo que le precede, equivale
cuan o cuanto; y cuando la frase es admirativa y comienza por que de
cuanto, cuantos ; cuanta, cuantas. Ejemplos :
Se to necio que estuvo ayer;—esto es, cuan necio.
Esta perla que nos diste,
Nacar de Austria (mica y sola,
1 Quo de maquinas quo rompe!
i Quo de designios que corta !
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de esperanzas que infunde!
IQue de deseos malogra!
;Que de temores aumenta!
;Qug de preiiados aborta!
;Que

(Cervantes.)

El segundo que de los tres versos que le llevan sirve para dar mas
fuerza y expresion a la frase.
Cuando quo se relere a sitio o Lugar, y les preceded las proposiciones d o en, equivale a donde o adonde; y fuera mas esacto usar de estos adverbios, v. g. .
La vega en que apacente los ganados;—esto es, donde apacente.
Madrid es el punto a que me dirijo; —esto es, adonde me dirijo.
§ V. Sintc xis del articulo.
1. Funclones del artieulo. -Cull es la funcion del articulo.-2. Cuindo esta tornado en sentido determinado el sustantivo comun?-3. Que otras palabras haven funcio-•
nes de articulos?-4. Concordancla del articulo. Con quien concierta el articulo y como concierta?-5. Construeelon del artieulo. —Que hay de notable
en la construccion del articulo?-6. Woo del articulo. —En que casos se expresara
6 usara del articulo?-7. En que casos se suprime el articulo?-8 Cuando hay muchos
sustan tivos continuados, se repite el articulo antes de cada uno?-9. Si hay dos adjetivos unidos para la conjuncion, y cu5ndo se repite el articulo delante de cada uno
y cubndo no.-10. Expresion y supresion del articulo segun que las palabras se usen
en sentido recto 6 1Igurado.-4 . t 6mo se emplea el articulo neutro to?

1. 1F'uncloiies del ortficuulo. —La funcion del articulo es preceder los sustantivos comunes, para indicar que estan tomadas en sentido determinado.
2. El sustantivo comun esta tornado en un sentido determinado,
siempre que designa un genero (1), una especie o un individuo particular. Ejemplos:
Los perros son los

mas fieles de los aniniales.

(4) Creemos oportuno advertir que no damos a las voces genero y especie la significacion rigurosa que tienen en historia natural. Nosotros usamos aqui de Ia voz gdnero en la acepcion de un conjunto de seres • semejantes, y de la especie en la de
unaporcion de este conjunto at cual distingue alguna particularidad.En este concepto pueden ser aplicables dichas voces a los nombres de seres inanimados. Asi pudieramos tambien decir:
Las sillas;—que constituiria un genero de seres llamados sillas:
Las sillas de caoba;—que constituiria una especie particular al genero silla.
La silta del escritorio;—que expresaria un individuo del genero sills.
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Los perros de Terranova abundan en Inglaterra.
El perro que has comprado es muy bonito.
En la primera frase, la palabra perros designa un genero; en la segunda, una especie particular de perros; y en Ia tercera, un individuo.
3. Todos los adjetivos deterrninativos hacen funciones de articulos
por la razon sencilla de que el articulo no es mas que un adjetivo deternzinativo. Ejemplo:
Este papeI; — aquella cape;
LI1 pailuelo.
4. Cohcordsnelm dcl mrtIculo. —El articulo concierta en
genero y numero con el sustantivo a que determina; esto es, se emplea
el articulo masculino con los sustantivos masculinos; el femenino con
los femeninos; ya en singular, ya en plural, segun la propiedad del sustantivo. Ejemplos:
EL tocador; — los tocadores: — to espiga; — las espigas.
Sin embargo, se usara del singular masculino con los sustantivos
femeninos que empiecen per a acentuada, esto es , que eleven en d el
acento prosodico 6 predominante de la diction (pig. 76.) Ejemplos:
El alma de un apGstata que indigno.... etc.
(E"apronceda.)
Cual el ave de Jove que saliendo
Inesperta del nido. . . . . etc..
feiendez.)
Las hojas lleva el aura presurosa.
Se oye la voz del agua y melodia
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Espronceda.)
El dguita caudal sus alas bate.
5. Construction dcl articiilo. —El articulo se coloca siempre antes de Ia palabra que determina; y per lo general inmediato a
ella. Ejemplos:
Truene el canon: el chntico de guerra,
Pueblos ya libres, con placer Azad;
Ved, ya desciende a la oprimida tierra
Los hierros a romper la libertad.
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Sin embargo, a veces se coloca entre el articulo y la palabra determinada alguna otra, como en el tercer verso del ejemplo anterior:
Ved, ya desciende

a

la oprimida tierra.

Y tambien en este:
La dulce /lor de Ia esperanza mia.

6. IIso del articulo. —Se usara del articulo:
1. 0 Antes de los sustantivos comunes tomados en sentido determinado. Ejemplos:
Si el cielo estd sin lutes,
El campo est5 sin ilores,
Los pajaros no cantan,
Los arroyos no corren,
No saltan los corderos,
No bailan los pastores,
Los troncos no dan frutos,
Los ecos no responden...
Es que enferm6 mi Fills,
Y esta suspenso el orbe.
2.a Antes de cualquier otra palabra empleada como sustantivo, y en
sentido determinado. Ejemplos:
Mas !ay! que el bien troc6se en amargura.
(Espronceda.)

Harta mi alma y cansada
solo anhela el descansar.
(Idem.)

El si y el no fueron las mas breves palabras, porque sean desengaIiados presto los hombres.
Y tambien:

(Antonio Perez.)

El verde— (1); el como;—el cuando;—el por quc.

3•o Antes de algunos sustantivos propios, cuando estan omitidos en
la frase por elipsis, los sustantivos comunes, a los cuales i nicamente
determina. Ejemplos:
La Espana, esto es, Ia region Ramada Espana.

(1) Aqui se balla omitido por elipsis el sustantivo color.
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La Andalucia, esto es, la provincia liamada Andalucia.
El Lerez, esto es, el rio llamado Lerez.
El Ferrol, esto es, el puerto Ilamado Ferrol.
El Pindo. esto es, el monte llamado Pindo.
El Norte, esto es, el viento Ilainado Norte.
El Dante.
Los poetas Ilamados asi.
El Petrarca. (
La Dolores (1) esto es, una muger llamada

Dolores.

Sin embargo, no se empleara jamas el articulo con los nombres propios de reinos y provincias que tengan el mismo quc sus capitales: v. g.
Ndpoles ; — Barcelona; —Pontevedra; —Valencia.
4.° Antes de los sustantivos individuales
sustantivos comunes: v. g.

o

propios usados como

Aranjuez es el Versalles espanol.
5.° Antes de los sustantivos propios cuando por elegancia se emplean en plural: v. g.
Los Cervantes;—los Garciiasos;—los Herreras.

6.° Antes de los sustantivos comunes cmpleados despues de las palabras mayor parte de, muchos de: v. g.
La mayor parte de los ganados; — muchos de los hombres.
7.° Se suprime el articulo:
1.° Cuando los sustantivos, 6 palabras usadas como tales, estan tomadas en un sentido indeterminado o vago: v. g.
Dame pan, carne, libros.
Mesa de marmot.

Sin embargo, si el sustantivo va modificado por el sentido de la fra-se, lleva antes articulo: v. g.
El altar del inas puro marmol fabricado; 6 del marmot mas puro
fabricado.

(1) Esta lociucion, do un use general en Madrid, es poco comun en las demas
provincias de la peninsula.
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a.°
butos:

Cuando los sustantivos Sc toman adjetivadamentc 6 como atriV. g.
Tina madre siempre es madre.

3. 0 Despues de un nombre colectivo, a menos que el nombre comun
no este determinado por las palabras siguientes, pues entonces puede
Ilevar articulos.
Un gran numero do personas;=un enjambre de conejos.
Una multitud de personas G de las personas que asistieron at entierro de Arguelles.
4.° Cuando el sustantivo comun, aun tornado en sentido determinado, Ileva despues de si palabras que le determinan suficientemente; 6
cuando el sustantivo es de use tan gencralen la sociedad que nadie Buda el objeto detcrminado It que se aplica. Ejemplo:
Vengo de casa de Chao.
Las palabras de Chao determinan suficientemente al nombre casa. y
por eso en este caso y otros semejantes suele suprimirse el articulo:
Voy it Palacio.
Estando por ejemplo enMadrid, todos entienden por Ia voz palacio,
la morada de los reyes de Espana en la corte, y por eso suele usarse
sin articulo.
5. 0 Cuando el nombre ejerce la funcion de apostrofe: v. g.
Mas tu, pastor famoso, en venturosa
Hora pasaste do este mar insane
A la dulco region maravillosa.
(Cervantes.)

6.° En muchos sustantivos que siguen
dir, sacar, vender, etc. : ♦ . g.

a

los verbos tener, hater, pe-

Racer punta;—tener sed;—pedir limosna;—sacar vino;—tomar veneno;—vender escarola.
7.° Cuando puede reemplazarse por algun adjetivo determinative

posesivo.
Mejor dicho esta:

1Yli casa;—que la casa mia
Tic casa;—que la casa tuya
Su casa;—que la casa soya
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8. Cuando hay muchos sustantivos continuados se repite el articulo
antes de cada uno de ellos, especialmente Si son de distintos generos.
Ejemplos:
La fidelidad, el honor, la compasion, la vergiienza y todos
los sentimientos que pueden mover un corazon generoso. etc.
(Jovellanos.)

Sin embargo, no faltan ejemplos de buenos escritores en que, para
dar mayor realce a la expresion, hayan suprimido el articulo: V. g.
Fue el parecer del medico, que melancol'as y desabrimientos le
acababan a don Quijote,
(Cervantes.)

Amor, desdenes, ira y todo junto
Se han unido en mi dano.
(Nelendez.)

9.
Se repite tambien -el articulo antes de dos adjetivos unidos pot la
conjuncion y, cuando califican a distinto sustantivo: v. g.

El primero y el Segundo piso son medianos.
El Segundo y el ultimo dia de las funciones estuvieron nublados.
Aqui se trata de dos pisos distintos y de dos dias distintos.
Pero no se repetira el articulo cuando califique a un misino sustantivo: v. g.
El verde y frescoprado.
Elsegundo yel ultimo dia de las funciones estuvieron nublados.
10. Porlo general, cuando se usa del articulo antes de hombres tomados en sentido recto, se suprime en los mismos tomados en el figurado, aunque no faltan ejemplos de lo contrario: v. g.

Sentido recto.
Abrir la escuela.
Andar en los panos.
Dar las senas.
Dar el perro.
Dar el alma.
Echar las plantas.
Estar en la cama.
Estar en la capilla.
Estar en la prensa.
Hater la cams.
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Sentido figurado.
Abrir escuela.
Andar en 6 con panos.
Dar senas.
Dar perro.
Dar alma.
Echar plantas.
Estar en cama.
Estar en capilla.
Estar en prensa.
IIacer cama.
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Sentido recto.

Sentido figurado.

Llevar el capole.
No tocar el pito.
Poner la casa.
Pasar la plaza.
Tener la casa.

Llevar capgte.
No tocar pito.
Poner case.
Pasar plaza.
Tener casa.

Ejemplo de to contrario. ..
Tomar hfibito, esto es, tomar Iaa cos
tumbre.

-I

Tomar at habito, esto es, profesar.

11. El articulo neutro to, como ya dijimos (pag. 115) , precede
adjetivo3 usados sustantivadamente 6 en abstracto: V. g.

a los

Lo falso 6 to verdadero lleva ventaja infinita.
.(Zorrilla).
Sin embargo, tambien precede el articulo to a los sustantivos comunes, cuando se toman en un sentido abstracto. Ejemplo:
Vivir a to marques 6 6 to marquesa.
Portarse a to caballero.
Hablar a to embajador.
Esta muy apropiado el use de dicho articulo en la copla siguiente
que cita tambien Salva.
Con decir que es granadina,
Os doy suficiente luz
De esta insoportable cruz ;
Porque mas no puede set,
Si a to tcrco y to mujer
Se le anade to andaluz.

S.

VI. Sintdxis del verbo.

2. Funclones del erbo.
1. Bajo qu6 formas puede presentarse at verbo en ]a proposicion ?- 2. Cuales son las
funciones del verbo presentado en la forma sustantiva?-3. Yen la forma adjetiva?-4. Y
en la atributiva ?

1. El verbo puede presentarse en la proposicion bajo tres formas
distintas, en cada una de las cuales tiene diversas funciones.
2. Presentado en la forma sustantit'a, como sucede en el modo infinitivo, cuya voz, que llamamos radical, no es mas que un sustantivo 6
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el nonlbre del verbo, puede este hater funciones de sugeto, atributo,
complemento directo a indirecto. Ejemplos:
El bailar fatiga.
Aqui bailar hate funciones de sugeto.
El soplar es agitar el aire. '
Aqui agitar es atributo.
Otros dijeron que el rey,
porque su aficion repulsa,
Mand6le dar unas yerbas.

(Zorrilla).
Aqui dar es complemento directo, puesto que podriamos decir:
El dar fud mandado por el rey; y que completa el sentido sin preposition.
Mas di6 el rey en sospechar
Y dona Luz di6 en fingir;
Ella empez6 d no salir,
Y el rey en la cuenta 6 dar.

(Zorrilla).
Aqui sospechar, ingir, salir y dar son complernentos indirectos,
porque completan el sentido por medio de las preposiciones en y a,
y porque a estos giros no puede darse la forma pasiva.
3. Presentado en la forma adjetieva, como sucede en el modo participio, cuyas dos votes son unos verdaderos adjetivos, puede ejercer
las funciones de estos, sirviendo ya de atributo, ya de complemento
modificativo. Ejemplos:
Amarilis es querida.
Aqui querida es atributo.
iD6 ira la t6rtola amante
Sino tras su amor perdido?
Aqui perdido es complemento modificativo de amor.
La Gariboldi estb cantando.
Aqui cantando es atributo , puesto que el verbo esiar se ha resuelto en ser.
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Aqui hirviendo es complemento modificativo de agua.
Entra comiendo.
Aqui comiendo es complemento indirecto y modifcativo del verbo
entrar.
4. Presentado en la forma atributiva, como sucede en sus modos
personates (indicativo, condicional, imperativo y sujuntivo), sirve constantemente de atributo, denotando siempre el estado o accion del sugeto con las modifcaciones de numero, de persona, de tiempo, de modo y de conjugacion (1). Ejemplos:
Bajo el morado episcopal vestido
Violento late el corazon de Acuna:
Cuando su mano el pectoral empuna
Fua un acero tal vez to que bused.
iPadillal sin cesar suena en su labio,
Y un layl lesigue y el prelado flora;
Y es el audaz prelado que en Zamora
iSantiago y libertadl apellidb,
(Hartzenbusch.)

Late, esto es, esta latiendo; empuna, esta empunando; busco, estuvo buscando; suena, esta sonando; flora, esta llorando; apellid6, estuvo apellidando. En cuyos ejemplos se encuentra siempre el atributo

con las modificaciones expresadas de nilmero, persona, tiempo, etc.

(A) Ann en la forma atributiva puede el vorbo hacer funciones de complemento
directo a indirecto, como cuando decimos:
Veo que comes;— Complemento directo.
Lo atribuyo b que durmiera demasiado.—Complemento indirecto.
Pero estas son proposiciones complementos, y nosotros creemos sufciente considerar at verbo solo en cada proposicion.
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1. Con qu6 concierta el verbo con su sugeto?-2. Cuando bay varios sugetos unidos
por la conjuncion y 6 ni, d6nde debe colocarse el verbo?- 3. Cuando el sugeto se compone de varios pronombres 6 de varios sustantivos y pronombres, c6mo debe concertar el verbo?- 4. En la concurrencia de dos o mas sugetos, en quo casos debe concertar el verbo unicamente con el ultimo?- 5. Cuando se colocan os sugetos despues del
verbo, ptiede este concertar con el primero?-G Cuando debe concertar el verbo forzosamente con el primer sugeto?-7. Con los sustantivos colecticos en singular, como emplearemos el,verbo?-8. En quo casos se emplea el verbo en plural, aunque el sugeto
sea singular?-9. En las frases yo soy el que, tip eyes el que, nosotros somos'los que,
vosotros sois los que, con qu& sugeto debe concertar el verbo?- 10. Cu'l es la concordancia de haber, tornado en sentido impersonal? .
1. El verbo concierta con su sugeto en nfimero y persona. Ejemplos:
Yo tendre cocbe buscado.
Tti hablards al escribano.
Armida nos seguir5.
Nosotros ircmos juntos.
Vasotros tendreis razon.
Los intpios pereceran.

2.
va y

Cuando hay varios sugetos unidos por la conjuncion copulatiel verbo en plural: v. g.

o ni, se coloca

Moises y su hermano condujeron a los israelitas a la tierra de promision.
Ni Alejandro ni Napoleon merecen, como conquistadores, las alabanzas de los hombres.
3. Cuando el sugeto se compone de varios pronombres, 6 de varios
sustantivos ypronombres, el verbo se coloca en plural, y en primera,
segunda 6 tercera persona, segun que por su Orden se hallen en la proposicion los pronombres que los representan: v. g.
Armida, Lucinda y yo cenaremos juntos.
Flora y to ireis al eampo.
Ella, Julia y Benita vendrdn al Prado.
Sin embargo, aunque los pronombres usted y ustedes pertenecen It
la segunda persona, cuando haceu funciones de sugetos piden se coloque
el verbo en tercera persona, ya de singular, ya de plural: v. g.
Usted estudia mucho.
Ustedes compraron barato.
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4, Si concurren dos o mas sugetos, el verbo concertara unicamente
con el ultimo en los casos siguientes:
1.0 Cuando los sugetos son casi sinonimos, y no van unidos por la
conjuncion ?/ 6 ni: V. g.
En todos tiempos y paises, el hombre honrado, el hombre probo,
es apreciado y respetado.
2.° Cuando los sugetos estan unidos por la conjuncion 6 , a menos
que pueda realizar simultaneamente la action expresada por el verbo: V. g.
La gloria 6 la vergiienza cubrira to nombre (1).
El fausto r el placer le cercaba d6 quiera.
3.° Cuando los sugetos van colocados por gradation, de manera que
el ultimo es el mas importante, formando como un conjunto tacito de
todos ellos: v. g.
Espana, Europa, el mundo ester en tus manos.
4•° Cuando los diferentes sugetos estan reunidos en uno solo por
medio de la expresion lodo, fl otra equivalente, de manera que forma
un conjunto expreso: V. g.
Asuntos, pensamientos, imagenes , versification , todo es original, todo propio, nada tornado de antiguos ni de modernos.
(Martinez de la Rosa).

5.° Cuando se colocan los sugetos despues del verbo, este puede
concertar con el primero: V. g.
Asi terming la gloria, la- belleza, las virtudes.
Sin embargo, tambien puede decirse:
Asi terminan la gloria, Ia belleza, etc.
6.° Si hubiese dos sugetos unidos por una conjuncion comparativa
cl verho concertara forzosamente con el primero: V. g.
breve vida, como la flor, cuya tuna es la
aurora y su sepulcro el ocaso.

Nace el hombre con

Es como si dijesemos :
(1) No abogamos por esta locution, y en caso necesario prefeririamos decir:
Tu nombre cubrira la gloria 6 la vergiienza.
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El hombre nace con breve vida, como la for nace con breve vida, etc.
7. Con los sustantivos colectivos en singular usaremos del verbo
en singular, por mas que veamos autorizado el uso contrario por algunos de nuestros clasicos (1): v. g.
La muchedumbre interceptd las avenidas; y no interceptaron.
El populacho corri6 al palacio.
Una infinidad pereci6; y no perecieron.
8. Cuando el sugeto es algo vago y no va expreso en la proposition,
hay casos en que empleamos con mucha gracia el verbo en plural, aunque el sugeto sea singular : v. g.
C6mo vamos ?
Aca estamos todos.
Qu6 tenemos con eso?
Pre• untan por V.
Aqui le llaman a V.

Callemos por no irritarle.
Seamos generosos.
Su framos ; y eso refiri6ndose A

uno solo.

9. En las (rases yo soy el que, tic eres el que , nosotros sornos los
que, vosotros sois los que (2) , el verbo que empleamos despues de ellas
debe colocarse en la tercera persona de singular 6 plural, segun que el
sugeto sea cl que, 6 los qua., pues yo, lu, nosotros, vosotros, son unicamente sugetos del verbo ser. Ejemplo:
Yo soy el que canto.
Tu eres el que huy6.
Nosotros somos los que cayeron.
Vosotros sois los que alborotaron (3).
10. El verbo haber tornado en sentido impersonal se usa siempre
en tercera persona de singular, aunque el sugeto 6 complemento sea
del n{lmero plural. Asi se dice:

En mi pais hay, bubo, habrh desgracias.
(1) Cervantes dijo: esta genie aunque los Ilevan van de por fuerza; y es muy comun oir: «desbandados los enemigos despues de la derrota, parte huyeron, una porcion subicron a los monies, y otra gran parte quedaron heridos.» Nuestro oido se
resiente de este giro violento, que por mas pluralidad que haya en los colectivos no
autoriza la buena gramatica.
(2) Y to mismo en yo era et que, yo fu i el que, etc.
(3) El uso y algunos gramaticos, entre ellos Salv(, quieren sa diga: yo soy el que
cantd, lit eres el que huistes, etc. ; pero nosotros opinamos en esta parte como Martinez, Clemencin y oLros, fundados en to que nuesira 16gica nos dice en el particular.
13
Tonto 1.
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3. Constrncelon del verbo.
i. Exisle igual libertad para la colocacion del verbo que para las demas partes del
discurso? —Que advertencias pueden hacerse?
1. Igual libertad existe para la colocacion del verbo que para la de
las demas partes del discurso (1) ; advertiremos finicamente en esta
parte:
1. 0 Quo el giro de colocar el verbo at fin de los incisor, tan bien manejado por Cervantes, no puede emplearse hoy con tanta libertad y frecuencia sin que el escrito aparezca algo afectado. Veanse algunos de
estos giros en esta bellisima descripcion.
((A tiempo que b la redonda de nuestro polo buena parte de las errantes
estrellas andado habian, seialando los puntuales cursos de ]a noche; en
aquel instante, de la misma sepultura de Meliso se levant6 un grande y
maravilloso fuego, tan luciente y claro, que en un momento todo el oscuro
valle qued6 con tanta claridad como si el mismo sol le alumbrara..... Todo
lo cual visto por Telesio, adornfindose en un punto de las sacral vestiduras , acompanado de Elicio, Tirsi, Damon, Lauso y de otros animosos
pastores, poco a poco se comenz6 a liegar al fuego con intencion de con algunos licitos y acomodados exorcismos procurar deshacer 6 entender de d6nde
procedia la estraoa vision que se les mostraba. Pero ya que llegaban cerca
de las encendidas llamas, vieron que dividicndose en dos partes, en medio de
ellas parecia una tan hermosa y agraciada ninfa, que en mayor admiracion
les peso que is vista del ardiente fuego: mostraba estar vestida de una
rica y sutil Lela de plata, recogida y retirada b la cintura, de modo que la
mitad de 1a-s piernas Sc descubrian, adornadas con unos coturnos 6 calzado justo, dorados, llenos de infinitos lazos de listones de diferentes colores: sobre la tela de plata traia otra vestidura de verde y delicado cendal,
que Ilevado b una y otra parte por un vientecillo que mansamente soptaba,
estremadamente parecia: por las espaldas traia esparcidos los mas luengos
y rubios cabellos que jams ojos humanos vieron, y sobre ellos una guirnalda solo de verde laurel compuesta: la mano derecha ocupaba con un
alto ramo de amarilla y vencedora palma , y la izquierda con otro de verde
y pacifica oliva.....»
(1) Al tratar de la construccion del nombre y pronombre , fijamos en lo posible
la del verbo , pues mas de una vez nos hemos referido a este para marcar aquella,
to que nos evita algunas advertenrias que quedan alli explicadas.
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2.° No obstante to explicado acerca de la colocacion de los complcmentos, restanos advertir que cuando un verbo tiene dos de naturaleza
distinta, suele enunciarse primero el mas corto • esto es, el que tenga
menos palabras: v. g.
La coqueta sacrifica a su volubilidad (1) las mas lisonjeras espeperanzas del porvenir (2).
Y a puros ruegos redujo la pena a solo cien reales.
(Cervantes).

Si los complementos son de igual extension, convendria dar la primera at directo, como to exige el urden logico, si bien no deja de ser
frecuente ver practicado to contrario. Ejemplos:
Yo prefiero to positivo a io„imaginario.
Si bien podria decirse:
Yo prefiero a to imaginario to positivo.
Sin embargo, to que sobre todo conviene es evitar equivocos en la
colocacion de los complementos indirectos.
Los empleados que sirven a los que gobiernan con asiduidad, llenan su deber.
i,Sirven con asiduidad 6 gobiernan con asiduidad? Si se quiso expresar to primero, debio decirse:
Los empleados que sirven con asiduidad, etc.
3.° Cuando concurren dos verbos en la frase quo tienen entre si
cierta dependencia, por cuya razon les Haman los gramaticos determinante y determinado, y tambien antecedence y consiguiente, suele colocarse este despues de aquel, sin que sea raro ver practicado to contrario, especialmente en poesia, acerca de to cual debe atenderse a la
mejor cadencia y claridad de la frase y at comun use de Los autores.
Ejemplos:
Los campos ve que a su infancia
Horns dieron de contento.

(1) Complemento indirecto.
,2; (,omptemenlo directo.
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Ah! Llorar? llorar?....no puedo,
Ni ceder a mi tristura,
Ni consuelo en mi amargura
Podre jamas encontrar.
Que ni enemigo navio ,
Ni tormenta ni bonanza
Tu rumbo b torcer alcanza.
(Espronceda).

Con mas facilidad contar pudiera.
(Cervantes).

4.° El adjetivo activo se colocara siempre al lado del sugeto, y nun
V. g.
-caldeompnt,fievarquocs:
Encontr6 6 Julieta yendo al canal.
Quien iba? 1,Julieta o yo? Se evitara el equivoco diciendo:
Yendo al canal encontr6 iA Julieta.

5•0 Cuando las frases son interrogativas 6 admirativas, el sugeto va
de ordinario despues del verbo, como ya indicamos (pag.153), y a veces
se omite.
6En que te ofendian loh falsa ! los ailos
Tan tiernos y verdes de aquella cordera?
Por que te mostraste con ella tan fiera?
(Cervantes).

i Qu6 ejemplo tan nuevo y admirable de desgracia y resignacion
no presentaron entonces it nuestra atligida patria tantos /ieles servidores suyosl
(.Jovellanos).

6.° Cuando el verbose usa en el modo imperativo, llcva siempre despues de si el sugeto, y frecuentemente se omite.
Vedlos huir para esconder su oro,
Ved los cobardes lagrimas verter.....
Venid, volad, guerreros del desierto.
(Espronceda).

7.° Los verbos ser y estar en frases admirativas llevan siempre antcs de si el atribulo, y despues de si el sugeto: v. gr.
1Qu( amable es la sen"oral
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ciosa manana del ano !
i Que Frio estaba el tiempo!
iQuc horrible estuvo lainoche!
4. Uso del verho.
4. Del verbo ser y ester. -Cual es el uso convenience de estos dos verbos?2. Uso de los modos y tlenrpos.-Modos lmpersonales.-INFINITIVO.-

Cuando usaremos del mode infinitivo?-3. Cuando se usa generalmente el infinitivo
como regimen directo?--4. Debe evitarse el emplear dos b mas infinitivos seguidos?5. En equivalencia de que tiempo empleamos la voz radical? - 6. PARTICIPIO. Cuando
emplearemos este modo?- 7. Cuando se emplea el adjetivo activo?- 8. Para que tiempo
anuncia su accion cl adjetivo activo?--9. Para que se usa el adjetivo activo con los verbos andar, estar a it?-- 10. En que otro case se emplea el adjetivo activo?-i1. Y en
cuSi otro?-12. CuSndo se emplea el adjetivo pasivo como invariable?-13. Y cOmo Variable?-14. Cu'ndo so emplea el adjetivo pasivo como activo?-15. Cucrndo se usa el
adjetivo regular y cuando el irregular de un verbo7 16. Cufindo se usa de matado y
muerto?-17. Modos personales.-INDICATIV0. Cu'ndo usaremos de este modo?18. CuSndo emplearemos el presente?-19. En equivalencia de quien se emplea el presente?-20. Que es suficiente para indicar la accion de que depend. el pasado relativo?21. CuSndo emplearemos el pasado definido?-22. Y el pasado indefinido?-23. Y el pasado anterior definido? - 23. CoNDItIoNAL. Cu3ndo usaremos de este modo?--Y del
tiempo future conditional?-25. IDIPERATIVO. Cudndo emplearemos sste modo, y an
tiempo iinico?-26. SUBJUNTIVO. En cudntos casos se emplea el modo cubjuntivo?-27.
En qu6 cases podemos usar indistintamente del primer futuro y del futuro dubitativo?28. Cuendo usaremos del segundo y tercer futuro?-29.C1so de los verbos Ninunlmos.-Es indiferente el uso do los verbos sin6nimos? Citad algunos:

1. Del verho ser y estfr. -Ser es digno de mera afirmaciorl,
la idea mas abstracta, y por eso la mas simple que conocernos. Emplearemos pues este verbo para afirmar la existencia de las calidades esenciales 6 imperecederas.
Estar quiere decir ser en estado. Emplearemos pues este verbo,
para alirmar el estado de los seres o aquellas calidades que solo son accidentales en cilos. Asi diremos:
Yo soy bueno.
Tii eres dichoso.
Ella es linda.

Ye estoy bueno.
Tu esters con tercianas.
Ella estd linda.

9. I Jso de lox modos y tiempos (1).- Uodoal Inspersonaaes.- INFINITIVO.-Cuaudo hayamos de emplear el verbo en la

forma sustantiva, usaremos del mode infinitivo; y generalmente:

(1) Vease en la section primers de estos elemz'ntos to dicho acerca de los modos y
tiempos, paginas 116, 117, 118, 119, 12v Y 121.
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Despues de algunos verbos unipersonales 6 usados como tag.
Conviene leer.
Es justo orar.

Pero si el segundo verbo lleva sugeto, se emplea el subjuntivo: v. g.

Conviene que leas.
Es justo que Adela ore por su madre.
2.° Cuando es uno mismo el sugeto de dos verbos que tienen entre
si mutua dependencia (1).
Yo quiero cantar.

Sin embargo se dice:

Afirmo, declaro que me vengarc.
Digo que ire.
3. El infinitivo se emplea generalmente como regimen directo despues de los verbos creer, dignarse, deber, oir, haccr, imaginarse,

poder, pretender, saber, valer y querer: v. g.
'Creo morir.
Dignese V. servir de guia.
Debia salir maiiana.
01 cantar A Ia Basso.
Bice abrir el correo.
Se imaginaba saber algo.

Puedo estudiar.
Pretendia ganar.
Supe bailar.
Vale mucho correr.
Quiero aprender.

4. Debe evitarse el emplear dos 6 mas infinitivos seguidos cuando
son complementos unos de otros. Asi no se dira:
Creo poder ir 1 ver maiiana b la Emilia;
Sino:
Creo que podre ir aver maiiana 6 la Emilia.
Sin embargo, si los in finitivos pertenecen como complementos a
tin solo verbo, pueden ir juntos y seguidos aunque fueren tres 6
mas: V. g.
Consejo. jC6mo supiste

Imponer, aturrullar,
Y adquirir fama de docto,

Sin hater nada jamgs?

(Mora tin).

(4) El determinante y determinado, como ya dijimos, y acerca de los cuales baremos algunas observacionesen otro ]agar.
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5. Voz radical. —Empleamos esta voz, que es la (mica del modo intnitivo, en equivalencia:
1.° De un adjetivo activo , 6 de un presente de indicativo, como
cuando decimos:
Veo bailar.
Esto es:
Veo It otros bailando, 6 que bailan.
Veo dormir at nino;
Esto es:
Veo at nin'o durmiendo, 6 que duerme.
2.° De un pasado relativo, como cuando decimos:
Vi6 asomar por alli dos cabezas.
Esto es:
Vi6 que asomaban por alli dos cabezas.
3.° De un pasado definido, como cuando se dice:
Le vi6 aver hablar con ella.
Esto es:
Le vi6 que habl6 con ella aver.
d.°

De un futuro absoluto: v. g.
Prometo pasear con

Esto es:
Prometo que paseare con V.
5.0

De un presente - y futuro de imperativo: v. g.
Darle de comer.

Esto es:
Ladle de comer.

6.° De un futuro condicional: v. g.
Ofreci6 venir.
Esto es:
Ofreci6 que vendria.
7. 0 De un primer future de subjuntivo: v. g.
A d6nde quieres ir?
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Esto es:

A dOnde quieres que vayamos?
8.° De un segundo y tercer futuro de subjuntivo , como cuando decimos:
Nos convendria estudiar la quimica.
Esto es:
Nos convendria que estudiaramos G estudiasemos la quimica.
PARTICIPIO. Siempre que empleemos el verbo en la forma adjeusaremos del modo participio.
7.
Adjetioo activo. —Se emplea como complemento modifacativo con todos los modos y tiempos. Asi podemos igualmente decir:
6.

tiva,

Andar cantando.
Andado cantando.
Como:
Anda , anduve, andare
Andad, andaria, ande
' Cantando.
Anduviera, anduviese, anduviere i
8. El adjetivo activo anuncia casi siempre la accion para el tiempo
del verbo de quien es complemento: v. g.
La veo leyendo.
Esto es:
La veo que lee.
Fui paseando por la vega.
Esto es:
pasee

por la vega.

Sin embargo, a veces el adjetivo activo indica un tiempo distinto
que el del verbo de quien es complemento: v. g.
Le encontre comiendo.
Esto es:
Le encontre que comic.
9. Se emplea el adjetivo activo con los verbos andar,, estar a it
para indicar una accion prolongada y ejecutada en el tiempo que usemos dichos verbos. Ejemplos:
Ayes que andais volando
Vientos que estais soplando
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Rios que vais corriendo,
Flores que estais creciendo
, Qué os importa agora,
Decid, la blanca aurora?
(Viltegas).

En el ejemplo anterior, andais volando, estais soplando, vais corequivalen d volais, soplais, correis, creceis
SIEMPRE 6 CONTINUAMENTE.
10. Tambien Sc emplea el adjetivo activo para explicar cl modo de
conseguir un fin, 6 el que vamps a poner o pusimos en practica pars
ello. En este caso le precede la preposicion en, y puede considerarse
como un modo adverbial: v. g.

riendo, estais creciendo,

En cantando

se fatiga.

Esto es
Se fatiga en cantando, 6 asi que, 6 cuando canta.
Y tambien :
fatiga con cantar 6 si canta.
11. Finalmeute, empleamos el adjetivo activo para expresar el modo
de hater o de estar de un sugeto unico, en cuyo caso no admite la preposicion ni Ia inversion, sino que forzosamente ha de it despues del
verbo: V. g.
Trabaja llorando, —habla tartamudeando;
Y en el pensil do con rosada frente
El halagiieno abril pasa riendo,
A la sombra de un arbol cminente
Estf la juventud danzas tejiendo;
Cual a la mirgen de la hermosa fuente
Canta blando laud diestro taiiendo , etc.
Con cantar se fatiga , 6 Sc

(Espronceda).

12. Adjetivo pasivo (1). —Este adjetivo se emplea como invariable cuando expresa accion, como sucede con el verbo haber: v. g.
Hemos j corrido.
Esto es:
He
Hemos hecho la accion de correr.
(i) Sc llama pasivo este adjetivo porqtic nos presenta los sugetos sufriendo el
efecto de las acciones, en contraposition at activo , que presenta los sugetos en aecion.
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13.

Soy perdido, perdida.
Estamos molidos, molidas.
Y tambien:
iMaldicion ! ! maldicion ! yertas las /toes,
Del huracan violento arrebatadas,
El alegre pensil de Cos amores
Vera sus hojas por do quier sembradas, etc.
(Esproncedaj.

En cuyos ejemplos no vemos mas que el eslado 6 modo de existir.
14. El adjetivo pasivo se emplea como activo cuando indica una idea
de habito 6 el caracter de un individuo, como cuando decimos:
Hombre leido, esto es, inteligente.
Hombre instraido, esto es , habit.
15. Cuando un verbo tiene dos adjetivos pasivos, uno regular y otro
irregular, no deben usarse indistintamente. Por lo general el adjetivo
regular se emplea como invariable, y el irregular como variable : v. g.
Juan ha incluido los papeles en la carta de hoy.
Juan hallo inclusa la carta.
Aun siendo variable se usara el adjetivo regular, si el adjetivo Ileva
algun complemento. Asi no se dira :
Fue confusa por la razon.
Sino:
Fue confundida por la razon.
Matado se usa solo para indicar una caballeria herida 6 llagada,
16.
y muerto en todos los demas casos. Asi se dice:

Caballo muerto :— caballo matado.
Arturo ha muerto a su contrario.
Pero de uno que se suicida se dira :
Sc ha matado.
17.
ifiodos personalcs. — INDICATIVO. Emplearemos este
modo siempre que tengamos que manifestar las acciones de una manera
positiva y absoluta.
18. Presente.— Usaremos de este tiempo: 1. 0 cuando la action
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es simultanea con el momento de la palabra ; 2.° cuando Sc ejecuta en
una epoca que aun no se ha terminado; 3.° cuando se expresa el ejercicio habitual de las personas. Ejemplos:
1.° Yo estudio ahora.

2.a j Hoy estudiamos fsica.

Este ano aprendemos matematicas.

3 ° f Alberto es abogado.

La Vi116 canta bien.
19. El presente se emplea en equivalencia :
1. 0 Del pasado definido para hacer mas viva y rapida.la narration.
Ejemplos:
Bruto quiere dar Ia libertad

it Roma, levanta un ej6rcito, acomete ,
pelea, se mata.

2.° Del futuro absoluto para indicar su proximidad , como cuando
decimos :
Vuelvo al instante;
Esto es:
Volvere al instante.
Marcho manana.
Esto es:
Marchar6 manana.
3• 0 De tin future dubitativo Si viene con la particula condicional Si: V. gr.
Si Dolores viene dile que entre.
Esto es:
Si Dolores viniere dile que entre.
20. Pasado relativo. — A veces basta un adverbio o alguna
otra palabra para indicar la action de que depende este tiempo. Ejemplo:
En esto ya comenzaban

a gorgear en los arboles mil suertes de pintados pajarillos, etc.
(Cervantes).

Y entonces tu, como senor del mundo,
Sobre la tempestad to trono alzabas.
(Espronceda).

21. Pasado definido.— Emplearemos este tiempo para indicar una epoca completamente trascurrida. Asi Espronceda en su himn'
at sol , refiriendose at Diluivio , dice:
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Bram6 la tempestad: returnbo en torno
El ronco trueno, y con temblor crujieron

Los ejes de diamantes de la tierra..... etc.
Porque se refiere a una epoca eompletamente pasada ; Pero no diriamos :
Recibt una Carta este ano, este mes, esta semana, hoy.
Porque estamos aun en el tiempo de que se trata, debiendo emplearse el
22. Fasado indefnido.— Tiempo que se usa para designar
una epoca no terminada. Asi le usariamos para el ejemplo anterior, diciendo:
He recibido una Carta este an'o, este rues, esta semana, hoy.

Tambien se emplea este tiempo:
1.° Para denotar una epoca vaga a indeterminada, como cuando
decimos:
Aun no he bebido vino de Chipre.
2.° Cuando se hacen relaciones de sucesos
propios: V. g.

o

memoria de meritos

Despues de caminar por entre asperezas y matorrales hemos tlegado
a un amenisimo vergel, donde hemos visto cuanto podia deleitar
los ojos y el paladar.
Para hacer mas perfecta mi obra he viajado , he visto , he examinado, he comparado, etc.
23. Pasado anterior delaatiallo.— Usaremos de este tiempo
para indicar una epoca pasada, anterior A otra tambien pasada, y por lo
general despues de los adverbios luego que, asi que y despues que: v. g.
Asi que bubo traspuesto Ia sierra, oyes un confuso rumor como de

gemidos.
CONDICIONAL. Se usa este modo cuando hay condicion.
Faturo coandicionai. —Este tiempo se emplea por el pasado
deftuido 6 anterior en algunos casos: v. g.
24.

Creo vendrian unos mil franceses.
Esto es:
Creo vinieron, ii quo vinieron,
25.

IMPERATIVO.

u

lean venido unos mil franceses.

Usaremos de este modo y de sit tiempo iinico para
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denotar mando, voluntad 6 desco. Su forma ripida
los ejemplos siguientes:

Sc

ve palpable en

...
. ve, corre, vuela;
alarma al pueblo ; anima A los v- alientes.
(Martinez de la Rosa).
26. SCBJUNTIVO. —Este es el modo de la duda, de la incertidumbre,
y gencralmente se emplea:
1.° Despues de los verbos que expresan voluntad, mando, deseo,
temor, duda y otros analogos: V. g.

Quisiera

Di,jo
Dispuso

Tern i6
Dese6
Dud6

que lleg5ras 6 que Ilegases luego.

2.° Despues de una frase interrogativa 6 negativa: v. g.
Cree V. que venga hoy?
No dudo que venga.
Sin embargo, se emplea el modo indicativo cuando la frase tiene un
sentido afirmativo bajo la forma interrogativa: v. g.
4Olvidais acaso que soy la reina?
3.0 Despues de algunos verbos unipersonales 6 empleados como tales, siempre que el Segundo verbo lleve sugeto: v. g.
Conviene
Es necesario que Ie auxilien eficazmente.
Es justo
Sin embargo, el verbo parecer acompanado de los pronombres personales haber en sentido unipersonal , resultar, seguirse, ser cierto,
seguro, evidente, y toda locucion unipersonal que exprese algo positivo, reclama despues de si el use del modo indicativo: v. g.
Me parece
flay noticia
Resulta
Siguese
que le auxilian eficazmente.
Es cierto
Es seguro
Es evidence
4.° Despues de un adjetivo relativo, 6 del adverhio donde, siempre
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a la frase un sentido de duda 6 incertidumbre, usando el

in-

dicativo en el caso contrario. Ejemplos:

I

sea alegre ,
Deseo una casa que
donde viva holgado.
es muy alegre,
Deseo una casa que
donde estoy holgado.

5.° Despues de un adjetivo relativo precedido de alguno, ningunn,
nada, iinico, solo, poco, apenas; de un superlatioo relativo, 6 de los
adjetivos ordinates primero, segundo, ultimo, etc. Ejemplos:
Alguno que llegue.
Ninguno que se pa.
Nada que altere la razon.
Poco que aprenda.
Apenas que to crea.
El tinico, el solo que pueda.
El primero que Ilegue.
El segundo que solicite.
El ultimo quo se siente.
El mas lindo caballo que salga.

Sin embargo, siempre que afrmemos el hecho de una mancra positiva , emplearemos en estos mismos casos el modo indicativo: v. g.
Alguno que lleg6 lo dijo.
Ninguno que lo supo fue It su casa.
Nada que alter6 sus planes fue admitido.
Lo poco que aprendi6 supo decirlo.
Apenas que to crey6.
El solo , el zinico que puede salvarle.
El primero que lleg6 cogi6 el puesto.
El segundo que solicit 6 Ia plaza vacante.
El ultimo que se sento alli.
El mas lindo caballo que sali6 de C6rdoba.

6.° Despues de quien quiera que, cualquiera que, quienes quiera
que , cualesquiera que : V. g.
Quien quiera que lo vea.
7. 0 Despues de algunas conjunciones, como a fin de que, 4 inenos
que, antes quo, pasta que, lejos de que, con tat quo, aunque, sin que,
sea quo: v. g.
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A menos que
Antes que
Hasta que
Lejos de que , le perdonen.
Con tal que
Aunque
Sin que
Sea que
NOTA.
Las conjunciones de modo que, de suerle que, de utanerit
que, sino que y algunas otras piden subjuntivo 6 indicativo, segan
que .manifestemos duda 6 afrmacion: v. g.

Arregla eso de modo que SALGA hoy.
Arregl( aquello de modo que sALO6 hoy.
8.0 Y despucs de la interjecion ojalc : v. g.
Ojala me hubi era muerto
Ayer en la otra posada.

Primer futuro.—Fataro dabitativo. —Podemos
27.
usar indistintamente de estos dos tiempos cuando les preceda un imperativo: V. g.
Di cuanto quieras 6 quisieres.
Mandad cuanto convenga 6 conviniere.
Haz to que digan 6 dijeren.
El primer futuro no admite nunca la conjuncion si, antique si las
demas condicionales. Se dice:
Con tat quo venga, le acompaiiar6.

Pero nunca:

Si venga, etc.
28. Scgi»>do y tercer futuro.— Usaremos de estos tiempos
con Ia conjuncion si cuando revela la condicion que exige el condicional: v. g.

Iria a Zaragoza si me conviniera 6 conviniese salir de Madrid.
El segundo futuro se emplea tambien en equivalencia:
1.° De tin pasado definido. Ejemplo:
. . . . . . Mil memorias.
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Del hijo que perdiera (1), el triste cuadro
Que me ofrece Toledo, sus horrores,
Su ruina y horfandad, a cada paso
Mi pie detienen.

(1Narlinex de la Rosa).

2.° De un pasado relativo anterior. Ejemplos:
1Cuan solitaria la nation que un dia
Poblara (2) inmensa gente....!
(Espronceda).

Contra el yugo de CCrlos, que insufrible
Hicieran (3) codiciosos extrangeros.
(Martinez de la Rosa).

Asi fui el mas fiel de sus amigos en la desgracia, como fuera (3) cl
mas sincero y desinteresado en la amistad.
(Jovellanos).

MostrSndose resneltas 6 recobrar con la fuerza lo que no pudieran (ti) con el apoyo de la razon y de las leyes.
(Martinez de la Rosa).

29. Uso de los verhos siu6nimos. Tambien tenemos sinunimos entre los verbos, y su use no es tampoco indiferente , como se
ve en los siguientes:
Usaremos de romper para denotar Ia accion de haROMPER, QUEBRAR.
cer pedazos un cuerpo de cualquier modo; y de quebrar para expresar 13
misma action ejercida en un cuerpo inflexible 6 vidrioso, y de un solo golpe 6 esfuerzo violento.
Se rompe un papel , una tela.
Sc quiebra un vaso , un plato.
ACABAR, CONCLUIR.
Se emplea acabar para denotar la accion de Ilegar
al t6rmino 6 fin de una operation; y concluir para manifestar la accion
ds dejar una cosy completa: v. g.

Acaba de llegar, de volver.

by se concluyd la casa.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Por perdi.
IIabia poblado.
Por habian hecho.
Por habia sido.
Flabian podido.
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tolerar para expresar el esfuerzo moral.

Se sufren los dolores, se toleran las injurias.
TOLERAR, CONSENTIR, PERMITIR. Sc tolera el ma! 6 el abuso, dice
FHuerta, haciendo que se ignora su existencia: se consiente, condescendiendo pasivamente, no prohibiendole; se permite, autorizgndole.
ASIR, AGARRAR. El que agarraasegura, tiene firme; el que ase, puede 6
no asegurar.

Estd asido de un cabello, y no agarrado.
Corri6 tras 61, y le agar•6.
GUTAR, CONDUCIR. Se guia mostrando, ensenando el camino, yendo delante; se conduce dirigiendo.
NOTA.
Guiar hace relacion a los medios, conducir al fin.

Un asesino guia la victima para conducirla al paraje donde debe inmolarla.
Una estrella nos guia; un amigo nos conduce.
MOVER, MENEAR. Todo to que se menea Sc mueve; pero no todo to que
se Inueve se menea.
Usaremos de mover para denotar un movimiento llecho on cualquier
direction, y de menear para denotar un movimiento determinado y corto,
como el que hace un cuerpo separandose un poco de su lugar para volver

act.

Un p5jaro que vuela Sc muevc en todas direcciones, y menea de
cuando en cuando sus alas y su cola.
PROCEDER, PnovENIR.
Proceder indica la causa eficiente 6 directa; provenir la impulsiva.
Un mal olor procede de las materias de que es propio , y puede
provenir de haberlas puesto en movimiento 6 de otras causas.
SECAR , ENJUGAR. Ainbos explican la action de extraer la humedad de un
cuerpo; pero enjugar se aplica cuanda se extrae una corta portion do humedad, y secar cuando mucha.

Se enjuga to quo esta humedo.
Sc seta to que esti moj ado.
DESAMPARAR, ABANDONAR. Usaremos de desamparar para indicar que
so priva del biers necesario; de abandonar Para expresar que se deja expuesto a un riesgo 6 peligro inminente.
14
Tomo I.
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Un rico que no socorre a su familia pobre ]a desampara Si to
bace cuando se halls en riesgo de perecer la abandona.
;

Se entiende to que se
ENTENDER, COMPRENDER.
prende to que se medita. Asi se dice:

ve y se estudia; se com-

Juan entiende ei frances.
Newton comprendib la ley de la gravitation universal.
EscucRAR, ATENDER. Sc escucha para oir bier lo que se dice. Se atiende para comprender bien to que se oye.
SEPARAR, APARTAR. Se separa lo que esta unido, mezclado d bate parte
de un todo. Sc aparta lo que toca 6 esta proximo a otra cosa.

Juan separ6 los huesos de la carne.
Manuela apartd la mantilla de la care.
Usaremos de aguardar cuando solo tengamos
AGUARDAR, ESPERAR.
probabilidad de que venga to que se aguarda; y esperar cuando tengamos
seguridad de que ha de venir lo que se espera.
Se emplearh irse para manifestar que se deja un lugar sin reIR , IRSE.
lacion con el J que se dirige ; se emplearh it para manifestar el lugar A
donde se vs sin relation con el que se deja. Asi decimos:
Me voy 6 me voy de Madrid..

Y no podriamos decir:
Yo voy.

Sino:
Yo voy

a

CCdiz,

a

Sevilla, etc.

Se usa de am`adir pare expresar el medio de aunrentar, y de este para manifestar el resultado de ailadir.
ARADIR, AUMENTAR.

Para aumentar se auade; anadiendo se aumenta.
HALLAR, ERCONTRAR.

Sc halla to que se busca; se encuentra to que

solo el caso nos presents.
Yendo a Aranjuez he -encontrado 'la diligencia.
Acabo de hallar los papeles que buscaba.
SUPLICAR, ROGAR.
Ambos manifiestan pedir un favor; pero el primero
supone respeto, el segundo humildad.
EXAGERAR, ENCARECER.
Se exagera ponderando las circunstancias de una
cosa; se encarece encomiando las que la haven apreciable.
PERTENECER, CORRESPONDER.
Se emplea el primero para denotar la pro-
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piedad que se tiene sobre una cosa; y el segundo para manifestar el derecho
a ella.
Esta arboleda pertenece al duque.
Esta casa corresponde a ]a duquesa, aunqu• no le pertenecG hoy.
Para destruir se necesita voluni ad; para arruinar

DESTRUIR , ARRUINAR.

basta una causa de ruina.
Los enemigos destruyeron Ias campiiias.
El tiempo arruind las casas.
PRETENDER, SOLICITAR.
Pretende el que aspira a una Cosa; solicita el que
pone los medios para lograrla.
Sc escoge para elegir ; se elige despues de escogido.
ESCOGER, ELEGIR.
Asi diremos

Despues de hartarme de escoger entre los colores mas variados, me
decidi por fin a elegir el verde.
GUSTAR, AGRADAR.

Gusta lo que satisface los sentidos; agrada lo que

deleita el animo.
Nos gustauna muger hermosa.
Nos agrada la virtud.
DAB, ENTREGAR. Empezaremos a dar para manifestar cedemos 6 pasamos a otro Ia posesion de una cosa ; y de eutregar para expresar se ha puesto
materialmente en posesion de ella. Asi, no siempre el que da entrega, ni entrega siempre el que da.
Usaremos de tomar para expresar la accion material
TOMAR, RECIBIR.
de apropiarnos de una cosa; y de recibir para denotar la accion formal con
que aceptamos lo que se nos da.

Se recibe el regalo de parte de quien lo envia, y se toma materialmente de parte de la persona que le trae.
Hum,

ESCAPAR.

El que

Sc

fuga huge; el que se fuga y no es alcanzado

escapa.

Huy6 un momento del peligro; pero no pudo escapar de 61.
Usaremos de esta primera locution pars maniDEBE SER Y DEBE DE SER.
festar que es debido, justo, necesario que la cosa sea ; y la segunda para expresar que es unicamente probable.
Si lo dice el Evangelio debe ser cierto, es decir, es cierto.
Si lo dice el pueblo debe de ser cierto , es decir, es probable.
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INESPERADO , IMPREVISTO. Lo que sucede y no se espera, aunque se tenga
conocimiento de la posibilidad de que suceda, es inesperado; to que sucede
sin que se tenga conocimiento de su posibilidad, es imprevisto.
APRESORAR, ACELERAR. Ambos suponen el efecto de aumentar In velocidad; Pero apresurar supone des6rden, desconcierto, y acelerar solo au.
mento de velocidad ordenada.
Publicar es hacer pnblieo un becho porque se
PUBLICAR, DIVULGAR.
desea que llegue A noticia de todos; divulgar es hacer publico un becho
de una manera subrepticia 6 por casualidad.

Se publica una obra, se divulga una noticia que quiz& convendria tener secreta.
CORREGIR, ENMENDAR. Se corrigen los errores, los defectos de entendimiento. Se enmiendan los yerros, los defectos de la voluntad.
Las correcciones de un escrito consiste en el mejor modo de expresar
los pensamientos ; las enmiendas en las mudanzas materiales, borrando
unas letras 6 palabras y sustituybndolas con otras.
LLEGAR, ALCANZAR. Son sin6nimos en la acepcion de ser una cosa suficicnte, bastante; pero llegar expresa positivamente el becho, alcanzar
manifiesta unicamcnte Ia posibilidad.
IMPEDIR, ESTORBAR. Impedir supone un obstbculo insuperable; estorbar
un obstdculo que se puede veneer y se vence.

Las tinieblas les impedian distinguir los objetos; y aun despues de
disipadas, su aturdimiento les estorbaba reconocerlas.
LOGRAR, CONSEGUIR, ALCANZAR. Se logra lo que se desea; se consigue
lo que se solicita; se alcanza lo que se ruega.
Es PRECISO, Es MENESTER. Lo que es preciso, es inevitable; lo que es
menester, puede ser solo conveniente. Es preciso morir, y es menester llevarlo resignadamente.
SERVIR PARA, SERVIR DE.
Servir para significa el uso a que se destina 6 en que se emplea una cosa. Servir de expresa el use en cuyo lugar
se emplea una Cosa, es decir, equivale a en Lugar de. Asi se dice:

La phima sirve para escribir.
El hueco de la mano servia $ Di6genes de vaso ; esto es, en lugar
de vaso.
ExcITAR , MOVER. Ambos se aplican A los afectos del s nimo; pero es
mas propio el uso de excitar para los afectos fuertes y sublimes, y el de
mover para los suaves y sencillos.
CONVBNCER, PERSUADIR. Se convence el entendimiento; se persuade la
voluntad
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relativa. Todo lo quo se ejecuta se hace; pero no se hace todo to que se ejecuta.
Se hace una sills, un reloj.
Se ejecuta una Orden, una obra que se encarga.
b. Observaclones.aeerea del verbo.
3. Sobre los verbos intransitivos.-2. Sobre ros pronominales. -3. Sobre los unipersonales.-4. Sobre los defectivos.--5. Sobre la voz pasiva.--6. Sobre el participio en ante
6 ente.- 7. Del determinante y determinado.

1. IntransltIvos (1). — Algunos verbos intransitivos llevan
en si mismos un complemento directo, puesto que:
Gritar equivale it dar gritos.
b dar votes.
Vocear
a dar gemidos.
Gemir
li dar arrullos.
Arrullar
Liorar
a derramar lagrimas.
Mover
b caer ltiuvia.
Escupir
8 arrojar saliba.
Pasear
fi dar paseos.
Sin embargo, no todos los intransitivos estan en este caso, porque
brillar significa estar brillando , ir, dirigirsea, y asi otros.
A veces vemos empleados algunos intransitivos como transitivos;
pero entonces no estan tomados en su verdadera acepcion: V. g.

Pasear la colonia no significa dar paseos por la colonia, sino recorrer la colonia.
Llover piedras solo significa caer piedras en abundancia.

2.

Pronorninalebs. —Hemos dicho (pggina 122) que los verbos

pronominales son realmente verbos transitivos qua tienen por sugeto y
regimen una misma persona, y asi sucede por lo general. Sin embargo,
todos los pronominales estan en este caso, pues en algunos los pronombres nada significan, sirviendo solo de signo para dar at verbo diferente acepcion: tales son entre otros los verbos dormirse, irse, cor-

no

rerse: v. g.

I

Pedro duerme; esto es, Pedro estlt Pedro se duerme, esto es, Pedro se
ester quedando dormido.
durmiendo.
(1) 0 neutros dijimos (pag. 421) para indicar que muchos gramSticos miran estas
votes como sin6nimos; pero es de advertir que otros llaman neutros juntanente a Los
.que no son transitivos ni intransitivos;. esto es, a los verbos de estado.
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.— 204 -Arnalda va A Lisboa, esto es, Arnal- Arnalda se va de Madrid, esto es.
Arnalda deja a Madrid.
da se dirige a Lisboa.
Lucinda corre bien, estoes, anda muy Lucinda se corri6 de verse desnuda,
aprisa.
esto es, se auergonzo.

3. Uniperaconales.— Ademas de los verbos que hemos senalado como unipersonales, deben mirarse como tales:
1. 0 El verbo ser en locuciones Como las siguientes:
Es menester, preciso, necesario.
Era bueno, temprano, tarde.
Fue inutil, conveniente, etc.
2.° El verbo haber en frases como:
Hay conejos, perdices, etc.

Habia lechuga, peras, etc.
Hubo comercio, sedan, lana, etc.
3.° En los verbos hater, soler, convenir; en otras tales, como:
Hacia un vientecillo picaresco.
Suele venir tarde.
Conviene saber latin.

4. 0 Los verbos decir, disponer y contar en
Sc dice.
Se dispone.
Sc cuenta.
Nom. Disponen, dicen, cuentan, no son locuciones unipersonales.
Los verbos unipersonales se emplean a veces como personales 6
completos, como cuando decimos:
Amaneci en Viena.
Liovere todas las veces que se me antojare.
(Cervantes).

4. Defeetivos. —Deben emplearse con mucha parsimonia los
verbos defectivos, pues unos son de uso mas corriente que otros, y aun
los tiempos de un mismo verbo no le tienen igual. Soler es bastante
usado en sus dos tiempos solia y. suelo; erguir tiene un uso frecuente a
erguido, y en mucho menos a erguinzos, erguid. Los tiempos de arrecirse son de poquisimo uso.
5. Voz pasiva. —No hay verbos pasivos, ni por consiguiente voz
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pasiva. Hernos dicho (pig. 122) c6mo la generalidad de nuestros grami-

ticos entendia suplir esta voz; y anadiremos ahora que frecuenternente
la suple el pronombre se, como cuando decimos:
.Se le alter6 la bilis.

Sc le darn la licencia.
Esjusto se veneren.

Fue le atterada.

Le sera dada.
Sean venerados.

Este modo de suplir Ia voz. pasiva es mas genial a nuestra lengua,
pues las demas formas pocas veces le cuadran bier, y frecuentemente
muy mal.
6. Participio en ante 6 ente.— Muchos gramaticos, y entre ellos la Academia, Raman participios activos a ciertas votes terminadas en ante 6 ente, como amante, leyente, danzante; pero estas palabras son ya unos verdaderos SISTANTIVOS, to mismo que comandante,
estudiante, farsante; 6 ADJETIVOS, 10 mismo que penetrante, luciente, etc., segun ya indicamos (pag. 130) en la nota del cuadro num. 5.
7. Determinante y determinado.—Es muy frecuente la
concurrencia de dos verbos que tengan entre si mutua dependencia, es
decir, que el uno sea complemento del otro. Los gramaticos para distinguirlos llamaron delerminante 6 antecedente al verbo del complemento , y delerminado 6 consiguiente al verbo complemento, segun
bemos indicado ya (pig. 185).
El verbo delerminado puede ser, 6 complemento directo 6 indirecto,
6 una proposieion; complemento tambien directo 6 indirecto.
En el primer caso, el determinado estari en la vo: radical de infinitivo con preposicion 6 in ella, como cuando se dice:
Deseo comer.— Complemento directo.
Estudio para saber.—Id. indirecto.
En el segundo caso el determinado se encuentra siempre en el mods
indicativo 6 subjuntivo precedido de la conjuncion que, sin preposicion

o con ella: v. g.

Veo que comes.
Te suplico que bailes.
En estas dos frases hay cuatro proposiciones, a saber:
Yo veo.—Y to comes.
Yo to suptico.—A fin de que to bailes.

Las proposiciones y to comes, a fin de que to bailes, se Haman proposiciones complementos, porque completan el sentido de las dos primeras, yo veo, ye to suplica.
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Que comes es proposicion complemento directo, porque el que es
sencillo y equivale a y.
Que bailes es proposicion complemento indirecto, porque el que
es doble y equivale a a fin de quo, donde encontramos la preposicion
de que le hace indirecto (1).
Ardua y dificil tarea seria manifestar aqui los casos en que, dado el
modo y tiempo del verbo determinante, pudieramos seiialar el modo y
tiempo del determinado. Al tratar del use de los modos y tiempos bemus dicho algo sobre el particular , reservando sin embargo para este
Lugar Las observaciones siguientes:
fa Cuando el determinante se halla en la voz radical, el delerminado se pondra en uno de los tres futuros de subjuntivo: V. g.

Estorbar que se hagan disparates.
Sin estorbar por eso que se hicieran 6 hiciesen disparates.
2.a Cuando el determinante esta en el presente o futuro de indicativo o en imperativo , el determinado debe estar en el primer futuro de
subjuntivo: v. g.
Deseo que in ame.
No lograras que le castiguen.
Permitid que os deje.
3.° Si el determinante esta en cualquiera de los otros tiempos de in_
dicativo (menos en el anterior definido) 6 en el condicional , el determinado eslara en el segundo o tercer futuro de subjuntivo, o en la voz
radical (2).
Sc detcnia.
Se habian detenido.
Sc detuvo.
Para que comiera 6 comiese, 6 pars
comer.
Se ha detenido.
Se habrd. detenido.
Se detendria.
4.a Si el determinante fuere el condicional anterior, el determinado
sera el segundo o tercer futuro de subjuntivo con la condicional
Si: v. g.
Habria dormido si hubiera 6 hubiese tenido tiempo.
(1) En el analisis veremos c6mo deben considerarse estas proposiciones complementos.
(2) Cuando es uno mismo el sugeto do ambos verbos.
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S.

VII. Sintaxis de la preposition.

1. Funelones de Ia prepostelou. -Cual es la funcion de la preposicion?-2.
Construcclon. -A qub deben preceder las preposiciones?- 3. DGnde deben colocarse
los antecedentes de ]as preposiciones?-4. Uso de las preposlclones.- Indica

siempre el antecedente la relacion que queremos expresar con la preposition?-5. Suelen repetirse las preposiciones a, en?-6. Todas las preposiciones pueden tambien repetirse?-7. No bay casos on que se omitan sin alterar el sentido?-S. Uso de la preposicion a. -9 A qu6 equivale la preposicion 4? -t0. No se emplea en la formation de
varias frases adverviales?-41. Cbmo debe emplearse ante?-12. Y bajo?-13. Y con?-i4Y contra?-45. Y de?-l6. A qu6 equivale de?-17. Por qub suele usarse de entre dos
sustantivos?- 48. Cuando se emplea desde?-19. Y en?-20. Y enlre?-21. Y hdcia?-22. Y
hasta?-23. Y para?-24. Y Por?-25. Y segun?-26. Y sin?-27. Y su?-28. Y sobre?-29.
Y tras?-30. observaclones. -Sobre las preposiciones en general. -31. Sobre.a.32. Sobre ante.-33. Sobre desde.-34. Sobre enlre.-35. Sobre hasta.36. Sobre para y
por.-37. Sobre sin.-38. Sobre tras.-39. Preposiciones 6 locuciones prepositivas vi-

ciosas.

1. Funeiones de la preposleion. -La funcion de la pre posicion es denotar ]as relaciones de las palabras entre si. Ejemplo:
Atrida juzg6 que de nuevo errantes
For ese mar en vergonzosa fuga
A Grecia volveremos.
(flermosilla, grad. de la [tiada).

2. Construeelon. -Las preposiciones deben preceder siempre
Li la palabra termino de la relacion que expresan, sin que puedan mediar
entre ellas y sus terminos otras paldbras que adjetivos (1). Ejemplos:
Pendian de sus hombros
Arco y cerrada aijaba; y at moverse,
En hdrrido ruido retemblando,
Sobre la espalda del airado numen
Resonaban las tlechas; pero 61 iba
Semejante la noche...

a

(Hermosilla, grad. citada).

3. Los antecedentes de las preposiciones pueden it antes y despues
de ellas y sus terminos, proxima 6 separadamente, como se observa en
los de los ejemplos precedentes.
fit.

tJso de las preposteloness (2). El antecedente no indi-

(I) Entre los cuales va cl articulo.
(2) Fijar el use conveniente y acertado de Is preposicion es materia harto espinosa
y delicada, por to cual seguimos on esta parte con cortas altcraciores el sentir de la
Real Academia.
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ca siempre la verdadera relacion que descamos expresar con la preposicion , y necesitamos conocer su termino 6 complemento para fijar cull
deba set' aquella , como to comprueban los ejemplos siguientes:
Ll evo, voy, doy .................
S algo, traigo, vengo..........
Ceno, duermo, vivo..........

Bailo, hablo, paseo............
Esc6ndete, ponlo, gnbdate
Diselo, llama, Lira............
Canta, espera, marcha......
Echate dejalo, est:...........
Asisto salgo loco .............
Compra lleva tendrfi........
Trabaja discurre, es........
Compareci6, vino, se puso..
Llueve, camina, fue..........
Le llevan, vamos, cojedle...
wive, dirigete, presentate ...
,

,

,

,

,

,

Lisboa ................. EN.......
Murcia ................ PARA...
E........ .lfadrid ................ cox.....
CON......
Gumersin.da......... SIN......
TRAS.... la esquina........... AL.......
J sews..
DESDE.. alli................"""
1 Cox .....
BASTA..
la tarde ............... TRAS....
SOBRE., la mesa ............... HASTA..
Pon_..... distraerme ........... CONTRA
PARA.... dos nteses ............. POR .....
si mismo .............. DESDE..
CONTRA
ANTE ... el red ................... uE.......
n iciA... Toledo. ................ SOBRE..
ENTRE.. cuatro .................. ANTE...
SUGUN .. las circunstancias HActA ..
A.........

DE......

seis horas.
almorzar.
mis hijos.
terror.
costado.
conviene.
cuidado.
la Cortina.
que anochezca.
mi opinion.
una friolera.
que vino.
mala gana.
el asno.
el alcalde.
Rande.

5. Las preposiciones a, en, suelen repetirse dclante de cada complemento. Ejemplos:
Yo voy a Roma y a Milan este aiio.
Estuve esta tarde en el Retiro y en la fuente Castellana.
6. Todas las demas preposiciones pueden tambien repetirse no
siendo casi sinonimos los complementos:
Y to solo, Senor, fuiste ensalzado
la alta cerviz y su dureza,
derechos cedros y estendidos,
empinados montes y crecidos,
torres y muros...

Sobre
Sobre
Sobre
Sobre

(Herrera).

Sumido en la molicie y ociosidad.
7. Sin embargo, en muchos casos se omiten las preposiciones sin
alterar el sentido: v. g.
Lo haremos to y yo, esto es, entre to y yo.
ilubiera hablado un siglo sobre este asunto, esto es, durante un
siglo.
Le vi vuelta la tiara, es decir, con la Cara vuelta.
8. A.—Esta preposition se emplea por lo general:
1.° Como relacion de un complemento personal directo do verho: V. g.
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Adoro a Filomena.
2.° Como relacion de un complemento indirecto termino de daiio

u provecbo : v. g.
Contesto

a Juan.

A los aqueos.
Enviara la peste asoladora.
(Ilermosilla).

3° Como relacion de verbos de movimiento y antes de un infinitiV. g.

ve:

Seguido habeinos

De los troyanos a tomar venganza.
(flermosilla).

1.° Como relacion de lugar. de tiempo: v. g.
. . . . . . . . . . . Y se lleve a Crisa.
La hecatombe sagrada. . . .. . . . . .
Llegaron a Ia tarde, a las die:.

(Hermosilla;.

a lugar, de tiempo a tiempo: v. g.
De Lisboa a Madrid.
De ai o a ano.

5° Como relacion de Lugar

u cantidad : v. g.
Los gastos suben a mil reales.
El rebano Ilegaba a cien cabezas.
7•° Como relacion de conformidad o arreglo : v. g.
6.° Como relacion de ntimero

A ley de Castilla.
A fuero de Aragon.
A fe de caballero.
8.0 Como relacion de distribution

o de cuenta proportional: v. g.

• seis por ciento.
A real per arroba.
Nueve a nueve.
9•0

Como relacion de precio:
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A cien reales la vara.
10. Como relacion de un plazo: v. g.
Desde aqui a San Juan.
A Ia cosecha pr6xima.
11. Como relacion de situation de paises, pueblos , edificios y personas : V. g.
At oriente de Francia.
At occidente de Barcelona.
A la derecha de Adela.
12. Dc costumbrc , use 6 hechura : v. g.
A la espaiiola.
A la francesa.
A lo oriental.
13.

De movil

u principio y tin: v. g.
de la patria
Volemos, companeros.

At grito

(Espronceda).-

A manos de Hector homicida caigan
IIija de Jove! LA . qu6 del alto cielo
Bajaste ahora? j, a presenciar acaso
C6mo one insulta y amenaza altivo
Agamenou de Atreo ?.....

(Ilermos-illa).

1. Dc instrumento : v. g.

Quien a hierro meta a hierro muere.
15.

De conexion 6 inconexion de unas cosas con otras: v. g.

Comparable a un dios...
16.

De diferencia de las cosas y acciones entre si : v. g.
De
De

malo a bueno.
cantar a bailar.

9. La preposition A equivale

gun: v. g.

a par , hacia : pasta, contra, si , se-
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Vuelva V. a la tarde, esto es, porla tarde.
Pas6 el rio con el agua c la cintura, esto es, hasta la cintura.
No le Ilega el vestido a la rodilla, es decir , hasta la rodilla.
Sc volvi6 a la pared, esto es, hacia la pared 6 contra la pared.
A creer lo que sucede, esto es, si creyera lo que sucede.
Atento a lo que dicen, esto es, segun lo que dicen.
10. Se emplea en la formacion de varias frast s adverbiales: tales son
entre otras:
A sabiendas.
A la verdad.
A hurtadillas.
A tontas y locas.
A roso y velloso.
A pesar de.
A mas no poder.
A die.stro y siniestro etc.
Ante. —Esta proposition se emplea:
Como relacion que indica la persona 6 cosa
hate algo: v. g.
11

1.0

a

cuya presencia se

Y ante la im6gen de Jesus postrados.
Ante sus tiendas 16bregas paramos.
(Espronceda).

2.° De prioridad de tiempo como equivalente de antes que 6 antes

de: v. g.
Ante todas cosas, es decir, antes que todas cosas.
Ante todo, esto es, antes de todo.

12. BaJo. —Se emplea para indicar relacion de subordination, inferioridad 6 colocacion menos elevada: v. g.
Milita bajo sus banderas.
Los cobija bajo sus alas.
Cae bajo el hospital.
13. Con.—Se emplea:
1. 0 Como relacion de modo: v. g.
. . . . . . . . Y al sacerdote.
CON imperiosa voz y adusto celo,

Mand6 que de los naos se alejase.
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A ]a luz del relampago partimos.
(Espronceda).

2.° Como relacion de compania

: V.

g.

. . . . . . . . . Y CON mis tropas
A Tesalia volver. . . . . . . . . .
•... . . . . . . . Pues otro tiempo
CON heroes trate ya mas esforzados.
3.° De medio:
Con

V.

(llermosilla).

g.

estas y con otras leyes y estatutos nos conservamos y vivimos
alegres.
(Cervantes).

CON

sumision ,

con

suplicas y ruegos.
(Martinez de la

4.° De instrumento:

V.

Rosa).

g.

La corba garra en sangre , aletcando
Va CON su pi CO el pecho barrenando.
(Espronceda).

14. Contra. —Se emplea:

1.° Como relacion de oposicion

o contrariedad.

su raza en implacables odios ,
i Oh mis tirios 1 arded. . . . . . . .

Contra

. . . . . . . . . . . . . . . . Armas
Contra armas , playas contra playas , mares
Contra mares luchando se embravezcan ,
Que sus ultimos nietos acrecienten
Contra mis nietos ultimos su sana
Y los mios en ellos se ensangrienten.
(Fr. Sanchez).

2.° Como relacion de oposicion para contener
. . . . . . . Aqu i l es . . . . . . .
Que contra los estragos de la guerra
Es el antemural de los aquivos.

o precaver.

(Hermosilla).

3. 0 De situation en equivalencia de enfrente: v. g.
Este palacio esta contra Oriente , esto es, enfrente de Oriente.
UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

°

—2'13-

De.—Esta preposicion se emplea:
1.0 Como relacion de pertenencia.
•

Y el 5ureo cetro en la siniestra mano,
Y en la derecha la infula DE Apolo .
(Hermosilla).

2.° Como relacion del lugar de donde son, vienen 6 salen as cosas
o personas: V. g.
M5rmol do Paros.
Cafe do Moca.
El t0 viene de la China.
Ahora llega de pasco.
0
3. Como relacion de tiempo: v. g.
De dia.
De noehe.

De madrugada.
4. 0 De tiempo oportuno : V. g.
flora do recogerse.
Tiempo do pasear.
5•° De abuudancia 6 escasez: v. g.
Aiio do vientos.
Tiempo de guerra.
Abundante de inaiz.
Escaso de trigo.
Ageno de cuidados.
6.° De causa: v. g.
No le comprO do miedo de perderle.
7.° De procedencia de las familias : v. g.
De Aquiles, do Peleo, canta, diosa.

(Hermosilla^.

8.° De tr<nsito de situation: v. g.
Despierta del sueuo.
9• 0 De la materia de que algo esta hecho: v. g.
En medio de la cual cst{ puesta una artificiosa fuente Du blanco y
precioso 9ndrnzol fabricada.
(Cervantes,).
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De modo: v. g.

11.

Como relacion de contenido: v. g.

12.

De edad : v. g.

13.

De empleo

Estaba de gala.

Botella de cerveza.
Era de seis meses.

u officio : v. g.
Fue de embajador 6 Constantinopla.
Trabaja de ebanista.

14.

Be trage:

15.

3l De cquivale :

V.

g.
Viste de militar, de luto.

1.° A para entre adjetivos y verbos en la voz radical: v. g.

Bueno de comer, esto es , para comer.
Facil de digerir , esto es , para digerir.
2.° A por: v. g.
De miedo, esto es, por miedo.
De lastima, esto es, por lfstima.
De gozo, esto es, por Bozo.

3. 0 A por en el regimen indirecto de la voz pasiva Ilamado persona
agente, y por igual razon despues de muchos adjetivos pasivos.
El rey se veia odiado de sus subditos, y perseguido de los estranos.
Acompanado de su esposa.

(Clemencin).

4.° A con: v. g.
De intento; de estudio; de buena y de mala gana; de un sa-

blazo.
5.° A enlre: v. g.
De Madrid It Zaragoza.
De Castilla d Vigo.

17. Sucle usarse la preposition de entre dos sustantivos Para dar
cierta gracia a la expresion: V. g.
El picaro de Manuel.
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El bribon del mesonero.
Y to mismo para indicar l5stima

o queja: v g.

1 Pobre de mi !
iDesdichada de ella!
17.

Besde. —Sc emplea como relacion de tiempo y lugar: v. g.
Desde ]a c.reacion del mundo.
Desde Cadiz A Sevilla.

En. —Se emplea esta preposition:
1.° Como relacion de tiempo y lugar: v. g.
18.

,DGnde est5s, Osian? jEn los palacios
De las pubes agitas la torments,
0 on el collado gira ally on la noche
Vagarosa to sombra macilenta?
(Espronceda).

2.° Como relacion de modo: v. g.
Mientras andaba on doloridas votes.
Y de las altas cumbres
Del olimpo bajd inflamado on ira.
(Hermosi lla).

2.° De estado: v. g.
Y en la calms de los bosques.....

Ora las ayes . de rapiiia ahuyenta
Avido el moribundo on su agonia.
(Espronceda).

3. 0 De causa:

V.

g.

Porque ni on hermosura, ni on Ia gracia ,
Ni on talento, ni en labor de manos
A aquella es inferior.....
(Hermosi Ua).

d.° De ocupacion: v. g.
En Ilanto sempiterno

Mi anima mezquina
Los aiios pasara, meses y dias :
La tuya on gozo eterno
Y edad firme y continua
Toro

I.
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No temera del tiempo las porfias.
(Cerean(es).

19. Eiitre. —Esta preposicion Sc emplea como relacion do situacion
en medio de seres 6 acciones: v. g.

las`ramas el aura
Eco armonioso susurra.
Y entre

(Espronceda).

. . . . . . . Dias y noches
Entre el estudio y oration repartes.
.

(Jovetlanos).

20. HAeia. --Se emplea como relacion del lugar donde esta, 6 sucede algo, o a donde se dirige alguiem v. g.
Hacia alli esta Murcia.
Hficia Lisboa Sc ennegrece el cieio.
Voy

21.

b6cia Paris.

IHasta. —Se emplea como relacion del terinino del lugar, aco tienzpo: V. g.

cion, n6 nero

Voy hasta Benavente.
Comi6 hasta reventar.
Gan6 hasta mil y quinientas onzas.
Nos dej6 hasta la tarde.
22. Para. —Se emplea esta preposicion:
1. 0 Como relacion de una persona 6 cosa It quien Sc dirige una accion en su daiio 6 provecho: v. g.

Este dia 1 oh dolor! dia de Ilanto
Debera ser para la Grecia toda.
(ldernaosilla).

2.° Del fin de las acciones y use de las cosas: v. g.
Dejaba ya para tomar venganza.
(ller?nosilla).

Vedlos huir para esconder su oro.
(Espronceda).

Dame la pluma para escribir.'
3. 0 Como relacion de movimiento y en equivalencia de
v. g.

cia:
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Salgo para Galicia, Marcho para la Habana.
1.° Como relation de tiempo 6 plazo determinado: v. g.
Pagar6 para octubre.
Lo dejaremos para la tarde.
..° Como relacion de proportion: v. g.
No sabe poco para su edad.
6.° Como relacion de proximidad: v. g.
Estoy para partir.
Estuve para romperle la cabeza.

7 ° Usase varias veces delante de otras preposiciones } idverbios: V. g.
Humano para con sus criados.
Carinosa para con todos.
Para cuando llegue mi prima.
Para entonces- te to dire.

^ 3. Por.—Se emplea esta preposition:
1.0 Como relacion del que ejecuta una action: V. g.
Cuando por el ejercito es tomada
Populosa Ciudad de Los troyanos.
(llermosilla).

2.° Del fin por que algo se hace: v. g.
Que por vengar mi ofensa.
(tiermosilla).

3.° De Lugar: v. g.
Y el eco retumbO «Francis»
Por el largo corredor.
kZorrilla).

Bans la negra cabellera riza
Que por la airosa espalda se desliza.
(Espronceda).

i.° De tiempo: v. g.
Y por iitima vez su alcazar mira.
(Espronceda).
5.° Dc medio: V. g.
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La Juanita se cash por poder.

6.° Be uiodo : v. g.
Todos se ablandan si doliente pido
Una limosna por amor de Dios.

(Esproncede).

7.° Be causa: v.

g.

l,Por que yo fui por mi fatal destino
Unido a ti desde la tierna cuna?
(Esprone'da).
8.°

Be termino

de

afirmacion , amenaza o suplica : v.

g.

Yo juro por Apolo, 5 Jove taro,
Si: por este cetro. . . . . . . .

(Ilermosilla).
Por la Virgen santisima, no me deje V. sola.
9. 0

Be precio:

g.

V.

Por mil pesos.

10. Be equivalencia: v. g.
Vale por un ejercito entero.

11. Como relacion de equivalencia de en favor de, en lugnr de, en
en concepto Cm opinion de, sin: v. g.

cambio 6 trueque de,

Habl6 por 61, esto es, en su favor.
Hace centinela por su compaiiero, esto es, en Lugar de su compaiiero.
Cuentase de no se que animal que di6 los ojos por la cola, esto es,
en trueque de Ia cola.
Esta tenido por buen milsico, esto es, en concepto u opinion de buen
miisico.
La cama está por hater, esto es, sin bacer.

12. Como relacion del termino donde uno se coge: v. g.
Asi6le por la rubia cabellera.
(Aermosilla).

13. Suele preceder a la preposition entre : v. g.
Por entre rotas desperados van.
(Espronceda).-
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Segun. —Se emplea esta preposicion como termino de confor-

midad b arreglo de una cosa 6 action con otra: v. g.
Segun me to contaron.
Segun el Evangelio.
25.

Sin. —Se emplea como relacion de privation: v. g.

.. . . Se volviO sin replicarle
Del estruendoso mar por la ribera.
(Ilermosilla).

26. So.— Sinonimo de bojo: preposicion que solo se usa en verso 6
con las votes capa, color, Pena, pretesto: V. g.

So la rabia cayO la virgen pura
Del despota sombrio,
Como eclipsa la rosa su hermosura
En el sol del estio.

(Espronceda).

Y aun en prosa nos dice Jovellanos:
Buscar un abrigo so las copas de los irbolcs.
Sobre. —Se emplea:
1.° Como relacion de peso: v. g.

27.

Sobre

la espalda del airado nitmen.
(Her nositla).

2.° De superioridad moral 6 social: v. g.
La caridad es sobre todas las virtudes.
...................
Pero Aquiles intenta sobre todos
Los otros ser, a todos dominarlos ,
Sobre todos wander. .. . . . . . .

(Ltermosilla).

3° Como relacion del asunto de quc se trata: v. g.
Disputan sobre politica.
Trata sobre la historia.
/I.°

Como relacion de corta diferencia en el numero: v. g.

IIabrb aqui sabre mil fanegas.
Tends sobre treinta anos.
5.° De tiempo: v. g.
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Hablar sobre mesa.
6.° De fianza:

V.

g.

Pidi6 mil pesos sobre sus haciendas.
28. Tras. —Se emplea esta preposition como relacion del Orden en
que se siguen unas cosas a otras.
Tras Ia fortuna viene la adversidad.
Tras el des6rden el Orden.

29. Observaciones. —Hemos dicho (pig. 132) las palabras que
conceptuaba Ia Academia como propias y verdaderas preposiciones: acabamos de aiiadir a] tratar de su use bajo y so.
Ahora observarenaos que dichas preposiciones se unen ya entre si,
ya con otras palabras, y forman:
1.° Frases adverbiales, como d sabiendas, a hurtadillas.
2.° Frases prepositivas 6 preposiciones compuestas: v. g.
cuanto
Tocante a
En

Mediante

Frente

a

6

a

En consideration
En atencion

Cerca de
lado de

causa de
A nivel de
Delante de
Al abrigo de
En medio de
Encima de
Debajo de
A

a

a

Antes de
Con respecto a
Tras de
Fucra de
En contra
Tocante a
Acerca de

Al

3•0
Nombres y verbos cuya significacion alteran aiiadiendoles el de
la relacion que las preposiciones expresan: v. g.

Antepagar equivale a pagar ante4de tiempo.
Contradecir, decir contra, etc.
NOTA.
Debemos advertir en esta parte que hay palabras verdaderas
preposiciones que solo tienen valor en union con otras; tales son: infra, sub, extra, pos, co, in, des, dis: v. g.

In frascrito; — subsecuente ; —extralegal ; —posponer.

4.° Nombres y verbos compuestos cuya significacion es diametralmente opuesta a la que tenian como simples, siendo las preposiciones
in, dis, des y ex: v. g.
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Intel.
Desfavor.
DeinCrito.
Desvergueuza.
Ex-fiscal.
Inhabilitar.
Desconvenir.
Desabotonar.

I
I

I

contrario de......./
_
I

Fiel.
Favor.
MLrito.

Fiscal.
Habilitar.
Convenir.
Abotonar.

30. A.—Observaremos sobre esta preposicion:
1.° Que debe cuidarse mucho no usarla entre votes que empiecen y
concluyan por la lctra a, porque ademas de hater dura la frase , hate
dudoso el sentido. No se dira pues :
Tardar a amar,

sino tardar en amar.

2.° Que repetida entre dos nombres, suele significar movimiento
pausado y continuo, estraordinaria proximidad 6 familiaridad.
Llorar hilo a hilo.
Le hablC cara a cara.
Estaba mano a mano con Teresa.

31. Con.— Unicamente observaremos sobre esta preposition que
entra on la formation de varias conjunciones condicionales, y que en
composition significa compaiiia 6 union de cosas 6 personas y muchedumbre de ellas : v. g.
tal que llegue manana viene it tiempo.
Contraer es juntar varias cosas.
Comprobar es probar con varias razones.
Compuesto es de varias partes.
Con

32. Desde. —Debe observarse que esta preposicion se une
adverbios de tiempo y lugar y forma frases adverbiales: v. g.
Desde

a

los

ahora;—desde manana; —desde aqui;—desde alli.

33. Entre.— Acerca de esta preposicion observaremos que frecuentemente equivale a en, y tambien a en cl pais de, y que a veces significa el estado de dos cosas 6 acciones , siendo entonces enteramente
nula, por lo cual conviene suprimirla : usada asi, tiene la singularidad
de que su regimen 6 termino hate de sugeto del verbo: v. g.
Entre las naciones antiguas, esto as , en ]as naciones.
Entre los turcos , esto es, en cl pais de los turcos.
Entre to y yo lo haremos ;, mejor se diria : tic y yo lo haremos.
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34. SaSta. —A veces equivale a tambien en sentido de exageracion , y la frase adverbial hasta no mas expresa el mayor punto a que
puede exagerarse algo.
Se burla de todos y hasla de si mismo, esto es, y tambien de si
mismo.
Bebi6 hasta no mas , esto es, cuanto era posible beber.
35. Para y por.— Suelen emplearse It veces en tin mismo sentido 6 como sinonimos; pero la preposicion para explica mas directamente la influencia de la accion en el efecto, y la preposicion por explica mas directamente la intention con que se ejecuta Ia accion: V. g.
Salgo para 6 por ir at Canal.
Me pase6 por 6 pares distraerme.
Sin embargo, mejor estaria:
Salgo para ir at Canal.
Me pase6 .por distraerme.
36.

Sin. —Se emplea tambien en sentido de ademas tie, fuera de

y antes de:

La implacable inuerte
Abri6 sin (1) tiempo su sepulcro odioso,
Y derrib6le en LI.
(Cienfuegos).

Parece viejo sin serlo.
(La Academia).

Llevaba joyas de diamantes sin otras afhajas de oro y plate.
(La Academia).

37. Sobre y tram. —Observaremos acerca de estas preposiciones:
1. 0 Que conviene distinguir la preposicion simple sobre y Ia compuesta encima de: sobre expresa la relation de que un cuerho gravita
sobre otro; encima de su colocacion mas elevada. Asi diremos:
El reloj estb sobre Ia mesa, si se quiere decir que gravita en ella.
El reloj estb encima de la mesa, si quere_nos dar 6 entender que
estfi mas elevado que ella.
tiempo. Salves cita este ejemplo para criticarle:
lleva razon atendiendo a to que dice la Academia y at Diecionario de la lcngua, como to prueba perfectamente Martinez.
(1) Antes de ser tiempo, fuera de

no
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2.° Que cuando la preposition simple sobre expresa la relation del
asunto que citamos , puede suplirse por la compuesta acerca do: v. g.
Tratado sobre los gusanos de seda 6 acerca de los gusanos de seda.
3•0 Que tras si despues del verbo cerrar, equivale
ber entrado.

a despues de ha-

Cerr6 tras si Ia puerta, esto es, despues de haber entrado cerr6
Ia puerta.
38. Hay varias locuciones prepositivas viciosas que deben evitarse
cuidadosamente; tales son entre otras las siguientes:
Suel ,. decirse

Debe decirse

Vive de su trabajo.
Vive con su trabajo.
Decidete por 6 contra 61.
Decidete por 61 6 contra el.
Voy a por agua , a por pan (1).
Voy por agua, por pan.
Para por la noche.
Para in noche.
Segun sobre lo que sea.
Segun lo que sea.
Hasta por la manaoa.
Hasta Ia manana.
La duquesa es muy humana con La duquesa es muy humana para sus
sus criados.
criados 6 para con sus criados.
Desde por la tarde.
Desde la tarde.
Con efecto.
En efecto.

S.

Vill. Sintaxis del adverbio.

A. Funclonea del adverbio. —Cual es la funcion del adverbio?-2. Cuales
son las prineipales circunstancias que expresan los adverbios ?-3. Que funciones representan los adverbios cuando hacen de adjetivos y sustantivos?-4. Construe clon. —Qu6 reglas pueden tenerse presentes para la colocacion del adverbio?-5. Uso
del adverbio.—A cuantos verbos puede modificar un solo adverbio ?-6. Por cu5ntos
adverbios puede ser modifcado un solo verbo?-7. C6mo deben emplearse los adverbios acd y alld, aqui y alli?-8. C6mo deben emplearse jamds y nunca ?-9. C6mo se
usa de no?-10. Observaclonex.— Cu5ndo afirma el adverbio no?—lf. A qu6 equivale may acompabado de negation ?-12. Que adverbios llevan mas frecuentemente los
verbos el sentido metaf6rico?-13. A qu6 equivale mas y menos cuando preceden it
adjetivos determinativos?-14. En qu6 numero debe estar el complemento de un superlativo relativo no siendo nombre colectivo?-15. Qu6 locuciones adverbiales deben
evitarse?

1. Fanclones del adverbio. —La funcion del adverbio es
modificar los verbos , adjetivos y aun adverbios 6 quienes se une.
2. Las principales circunstancias que expresan los adverbios son: el
lugar, el tiempo, el modo, la canlidad , la comparacion , el 6rden , ]a
(1) Este defecto es muy roman en Madrid.
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a/irmacion, la negation y Ia drt da, circunstancias de que- nos hemos
valido para clasifesrlos`, segun se ve (pig. 133).
3. Cuando los adverbios hacen de adjetivos, representan sus mismas funciones. Cuando hacen de sustr,nti"os , representan las de estos,
siendo ya sugetos, ya complementos. Ejemplos:

Tiene poca razon, pero macho dinero.
La man`ana estuvo deliciosa ; la tarde templada.
En esto se aproximaba Ia apetecida mailana que debia colmarme
de felicidad.
Del si at no no haceinos diferencia cuandQ nos conviene.
(Cervantes).
ti

4. Consttrueel[on. —Para la colocarion del adverbio deben tenerse presences las reglas signientes:
REG[s 1.' Cuando el adverbio es complemento de un verbo. debe colocarse inmediatamente despues de este: v. g.
Callare hasta despues de los dies de vuestra coerced, y plegue
que lo pueda descubrir m,aniana.

a

Dios

(Cervantes).
ESCEPC[ONES. 1.a E1 adverbio no precede inmediatamente at verbo
que modifica: v. g.

No bay aguila, ni ninguna otra ave de rapiiia, etc.
.(Cervantes).

Sin embargo, los pronombres, haciendo funciones de complementos,
deben colocarse en medio, esto es, entre el no y el verbo: v. g.
A nuestra ligcreza no LA impiden grillos.
(Cervantes).

2.° Las palabras cudndo, como, ddnde, usadas como adverbios, preceden at verbo y comienzan la t'rase siendo interrogativa : v. g.
dCucindo suele cobrarse el bien perdido?
Cuando el mal sin buscarle no sE halla?
Cuando hay quietud en el mortal ruido?
Cuando de la mortal Gera batalla
Triunf6 la vid, y cuando contra el tiempo

Se opuso 6 fuerte arn6s 6 dura malla?
(Cervantes).

aC6mo salieron mal hora,

Mi seiiora ,
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Tus afanes
Donde marchas , Oscar, sobre las rocas
Ronde braman los vientos?....
(Espronceda).

NOTA. Hay casos en quo Ia inversion es permitida, principalmente
en poesia ; pero debe tenerse presente que el advcrbio es el que mas la
repugna de todas las partes del discurso.
REGLA Ea Los adverbios deben preceder inmediatarriente a los adjetivos cuando modilcan a estos : v. g.
Es

hombre bastante rico.

REGLA 3•" Cuando concurren dos verbos que tienen entre si mutua
dependencia, hay que cuidar en colocar el advervio no antes del verbo
que le corresponda para evitar equivocos: V. g.

La herida no puede ser mortal, esto es, no puede morir de la herida por ser love.
La herida puede no ser mortal, esto es , hay duda porque es peligrosa.
(Ejemp. de Salvd).

5. Uso del adverbio. —Un solo adverbio puede modificar tres,
cuatro y mas verbos que entren en la preposicion: V. g.

Canta, baila, pasea , juega y se divierte diariatnente.
6. Un solo verbo puede ser tambien modilicado por dos o mas adverbios en mente , reservando esta termination pars el ultimo: v. g.
Escribe propia , elocuente y felizmente.
7. AcA y ALLA; AQui y ALLI. —Acd y aqui indican un lugar proximo
al que habla ; alter y alli un lugar apartado de M. Pero acd y alld abrazan mayor extension que aqui y alli. Se emplean, pues, no solo con ester
distincion , sino que act y alld se usan con mas frecuencia cu frases que
llevan idea de movimiento. Ejemplos:
A lli piden la pat; alld bramando ,
Guerra, guerra , apellidan furibundos.
Y alici

reposa ageno de sus males.
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Vamonos de aqui de prise.
No venga ace con frecuencia.
... . . . . Que primero
Vayan casa de mis primal,
Y Si no estuvierc alti.

(Martinez de la Rosa)

Sin embargo, a veces se emplean alternativamente estos adverbios
para hacer mas variadas las descripciones y evitar. su repeticion.
«Atli le parece que el cielo es mas trasparente y que el sol lute con
claridad mas nueva . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . Aqul descubre un arroyuelo, cuyas frescas aquas,
que liquidos cristales parecen, corren sobre menudas arenas y blancas pedrezuelas, que oro cernido y puras perlas semejan. Aculld (1) ve una artificiosa fuente de jaspe variado y de liso m5rmol compuesta. Ace ve otra
a lo grotesco ordenada, g donde las menudas conchas de las almejas , con
las torcidas casas blancas y amarillas del caracol, puestas con Orden desordenado , mezclados entre ellas pedazos de cristal luciente y de contrahechas
esmeraldas, hacen una variada labor; de manera que el arte, imitando 6
Ia naturaleza, parece que alli la vence. Aculla de improviso se descubre un
fuerte castillo 6 vistoso alcazar, cuyas murallas son de macizo oro, las atinenas de diamantes, las puertas de jacintos.....0
(Cervantes).

8. JAMAS, NUNCA , SIEMPRE. Janes y nunca equivalen a en niiigun
tiempo, y pueden usarse indistintamente aunque jainds es mas encrgico: V. g.

Que jamds, ni por acaso
Ni de mi , ni de mi nombre ,
Volvais siquiera 5 acordaros.
. . . . . . . . Yo tampoco
Pude nunca imaginarlo.

(Martinez de la Rosa).

James se une con nunca v con sieinpre ; pero en este caso no es indiferente su use: siempre jamas significa perpetuamente, en todo tiempo; nunca ja!nas lo contrario , esto es , en ningun tiempo. Ejemplos:
Nunca jamas volv-ere, esto es, en ningun tiempo.
Por siempre jamds me acordare , esto es , en todo tiempo , perpetualnente.
(I)

Por at/a.
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9. No. Cuando este adverbio precede at verbo, permite usar otras
palabras negativas despues del verbo: v. g.
Digo que

no oigo nada

No creyera, caballero,
Hallarme nunca en el caso.....
(Martinez de la Rosa).

Sin embargo, cuando empleemos antes del verbo palabras que envuelvan idea negativa, como tampoco, nunca, janaas, nada, nadie,
ninguno , siquiera, en su vida, etc., suprimiremos siempre el adverbio
no: v. g.
iY qu6, Edipo, siquiera to merezco
Una voz de consuelo, una palabra !
(Martinez de la Rosa).

El no puede repetirse con elegancia antes y despues del verbo: v. g.
No mas,

no

mas

callar; ya

es imposible.

(Moratin).

10. Observaelones.—El adverbio no afirma, siempre que entren en la frase sin, sino, el si condicional 6 el adjetivo activo: v. g.
No sin miedo cruz6 por entre las negras sombras que le rodeaban,

esto es , con miedo, etc.
deseo sino vengarine, esto es, solo deseo vengarme.
1Qu6 no hablarian si tal hicieran! esto es , qu6 hablarian , etc.
jQue no juzgaria su padre leyendo la carta 1 esto es, qu6 juzgaria.

No

11.

Muy

acompanado de negation equivale a poco: v. g.
No es Nemesio muy charlatan que digamos.

12. Mas, menos, ;nuy, mucho, poco v algunos otros llevan con
mucha frecuencia los verbos at sentido metaforico: v. g.

Napoleon fue mas hombre que Alejandro.
No debe entenderse que fue mas hombre fisicamente , sino que tuvo
calidades superiores.
13. Cuando mas y menos preccden a adjetivos determinados, equivalen a excepto, fuera de, sino. y dejan de ser adverbios: v. g.
Entran todos menos

BsTE,
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honor que las riquezas.

14. El complemento de un superlativo relativo debe estar siempre
en plural, a no ser que sea un nombre colectivo o que envuelva pluralidad: v. g.
El mas soez de los mortales.
El mas sabio del mundo.
El mnenos tonto del pueblo.
15. Hay algunas frases 6 locuciones adverbiales viciosas que deben
evitarse con cuidado; tales por ejemplo:
Sc dice
. . . . ,
Volverd despues.. .
Alli es donde mataron 6 Juan.
Vuelvete alras.. . . . . . . . . .
Sube arriba.. . . . . . . . . . .
Baj a abajo .. . . . . . . . . . . .
Sal afu era. . . . . . . . . . . .

S.

Debe decirse

Volverc.

Alli mataron 6 Juan.

V uelvete.
Sube.
Baja.
Sal.

IX. Sintaxis de la conjuncion.

1. Funcloncs de In conjunelon. —Cui les son las funciones de la conjuncion?2. Construeclon. -C6mo deben colocarse las conjunciones?-3 Que exception Lien
csta regla?—k. IIso de las conjunelones. —Que conjuncion debe emplearse antes

de las silabas i, hi?— y antes de yo , ye, hie?-5. Y antes do la o, ho?-6. Deben
omitirse ]a y la o cuando en la frase hay dos complementos indirectos?-7. Cuando
y enlaza varios miembros delante, cu5l de ellos debe ponerse? No hay exeepciones?i,Puedo suprimirse en todos?--8. Y las demas conjunciones pueden repetirse?— 9.
Cuando se emplea la conjuncion que?- 10. Puede repetirse asi que en el segundo
miembro de la frase?- Observaclones. -41. A qu6 equivale que?—•12. Y que de?-13.
A quien puede suplir ni ?

1. Funciones de la conjuncion. — Enlazar entre si dos
miembros de una frase es la funcion unica de la conjuncion en el discurso, segun hemos indicado (pag. 133).
2. Constraeeion. —Las conjunciones deben colocarse siempre
a la cabeza del miembro de la frase que unen, sin que sea permitida la inversion. Ejemplos:
La luna en el mar rfela,
En ]a lona gime el viento 4
Y alza en blando movimiento
Olas de plats y azul;
Y ve el capitau pirata.
Cantando alegre en la popa,
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Asia a un lado , at otro Europa,
Y alla a su frente Stambul.

(Espronceda).

3. Escepcion de esta regla es.la conjuncion puce, que va generalmente invertida; y tambien se hallan en este caso, aunque no con tanta
propiedad, empero, sin embargo, no obstante y alguna otra: V. g.
Conviene pues estudiar.
Si , empero, tanto horror , si tantas muertes
No os bastan , proseguid. . . . .
(Martinez de Ia Rosa).

4.
Sc

ilso de las conjaaneiones. —Antes de las silabas i, hi

usara la conjuncion

c y no y:

V.

g.

Madre 6 hija.
Candor E inocencia.
Pero antes de yo, ye, hie, conservaremos la y: v. g.
Tu v yo.
Cabal Jo i yegua.
Llega Y hiere.
5. Antes de las silabas o, ho se cmpleara la conjuncion ti y no
la o: V. g.
Uno u otro;—respeto u honor.
6. Ni la y ni la o deben omitirse mientras haya en la frase dos cotnplementos indirectos: v. g.
Que las contribuciones se diesen por encabezamiento y no por 8jas.
Defendian la villa en custodia de la reina y de la junta algunos caballeros con gente de 5 pie y de a caballo.
(Martinez de la Rosa).

Saldr3 por ]a puerta 6 por la ventana.
Sin embargo, entrambas conjunciones deben omitirse cuando no
hay un precedente que de rigor las pida.
7. La conjuncion y se pone despues del filtimo miembro de la frasc que enlaza, y puede suprimirse en los demas: v. g.
La lengua castellana por su clegancia, claridad, pureza, flexibilidad
y abundancia puede expresar con justa equivalencia cuanto hay de
bueno y hello en los grandes maestros de la antigiiedatl.
(Paganini!.
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Sin embargo , se expresa la conjuncion y delante de cads miembro
cuando quiere comunicarse mas fuerza y energia at discurso, Como en
este pasaje de Jovellanos citado por Salva:
Y no temo anadir que si toda la junta sevillana..... y los mismos quc
la movieron a isurreccion , y sus sat6lites , y sus emisarios , y
sus diaristas, y sus trompeteros y factores pudieran ser sinceros..... etc.

Tambien deja de ser comun verla suprimida enteramente para comunicar movimiento y rapidez de Ia frase, como la presentan muy Buenos ejemplos de nuestros clasicos, y entre ellos los siguientes del citado

autor:
Pero Ia menor edad de Carlos II fue demasiado agitada, triste,
supersticiosa..... etc.
S. No solo la conjuncion y, sino todas las demas pueden repetirse
sin faltar a la propiedad del lenguaje: v. g.

Ni mas pronto entre humo, y fuego, y trueno
Rayo veloz del cielo se desata;
Ni asi ficro en la mar de su hondo seno

Las turbias olas b6reas arrebata,
Ni montaraz torrente at valle ameno,
Ni subito huracan, ni catarata;
De hondisonante rio, ni lava ardiente
Su arranque asemejaron impaciente.
(Espron-ceda).

9. Que se emplea frecuentemente para Ilevar los verbos a indicativo
y subjuntivo: v. g.
Yo conozco que estudias.

Yo deseo que estudies.

10.

Asi que

no debe repetirse en el segundo miembro de la fra-

se: v. g.
Asi que , oy6 el estruendo del caiion y los gemidos de los moribundos.
11. Ob^servaelones.—Que equivale muchas veces:
1. 0 A y muy b a y mas: v. g.
Sostuvose Arminda tiesa que tiesa, esto es, tiesa y muy t.iesa 6
tiesa y mas tiesa.
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2.° A y, mas y pero.
Contigo se las habra el hombre ese, que no conmigo; esto es, y
no conmigo; mas no conmigo; pero no conmigo.
12. Que de equivale d cuanto, c:uanta, cuantos, cuantas, como ya
dijimos (pg. 171) at tratar del adjetit,o
cuya clase pertenecen estos
equivalences: V. g.

a

jQue de mdquinas que rompe !
)Qu6 de designios que cortal etc.

13.

Ni puede emplearse en lugar de sin: v. g.
Es hombre sin reputation ni virtudes.

S. X.

Sintaxis de la interjeeion.

4. Funclones de In lnterjeclon.— Cu51es son las funciones de Ia interjecion?2. Construeelon. —D6nde deben colocarse las interjeciones?-3. ITso de In Interjeclon.— Cu3ndo emplearemos la interjecion?

1. Funcioneat de Im tnterjeclou. —La unica funcion de
la interjecion es expresar los movimientos 6 afectos del animo. Ejemplo:
c qAy, Oscar pereci6ln gemira el viento.....
(Espronceda).

2. Construeeton. —La interjecion no tiene lugar fijo en la proposicion: alli donde el animo agitado prorumpe en un grito energico,
alli ira la interjecion, sea at principio, at medio 6 at fin de la frase.
Ejemplos:
;Ay! de ti si por,tu mal.
Lamento 1 ay! que llega at corazon...
a fHurra , cosacos del desie rto ! i hurra!
La Europa entera os brinda espldndido botin :
Sangrienta charca sus campiiias sean,
De los grajos su ej6rcito festin.
(Espronceda).

3. lJso de la finterJeclon. —La interjecion no debe usarse
indistintamente y at acaso: una interjecion cuando el animo esta en
calma deja de ser interjecion, y no es mas que un sonido vano. Vease
16
Touo I.
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cGmo aun en una narration caben as interjeciones, y pueden emplearse con propiedad.
Subito rumor de espadas
Cruje, y un «!ay!» se escuch6 :
Un «lay!» moribundo , un a ay!»
Que penetra el corazon,
Que hasta los tu6tanos hiela
Y da al que to oy6 temblor.
Un «lay!» de alguno que al mundo
Pronuncia el ultimo a Dios.
(Espronceda).
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SEGUNI)A PARTE .

PROSODIA.
SECCION PRIMERA.=CANTIDAD DE LAS SILABAS.
S. I.
1. Qu6 es prosodia?-2.

Ideas generales.

T

'

Que es cantidad?-3. C6mo se dividen las silabas por su cantidad?—Silaba breve, larga y dud os.

I. La prosodia es el arte que determina de una manera 6ja el valor
vocal de ]as silabas es decir, el tono que es preciso darles y las inflexiones de Ia voz para pronunciarlas.
Este tono y estas infexiones dependen de Ia cantidad y del acento
prosodico, que SICILIA llama predorninante con mucha propiedad.
2. La cantidad es Ia medida del tiempo que se emplea en pronunciar
una silaba.
3. Respecto a la cantidad, las silabas son breves, largas 6 dudosas.
Silaba breve

relacion

es la que se pronuncia mas- 6 menos rapidamente con

a las demas de la. palabra.

Silaba larga es Ia que se pronuncia was 6 menos lentamente con
relacion a las demas de la palabra.
Y silaba dudosa es aquella cuya cantidad no se ha fijado aun.
NOTA.
En realidad no existen silabas dudosas segun las reglas que
daremos de Ia cantidad , que es dudosa finicamente en algunas por no
estar determinado en muchas palabras el Lugar del acento predominante.

S. H.

Reglas de la cdntidad.

qu6 proviene Ia cantidad de las silabas en ]a lengua castellana? —2. Reglas de
cantidad segun el niumero de sus elementos.-3. Reglas de Ia cantidad segun el acento
predominante.
1. De

1. Aunque el idioma castellano es sin disputa el mas prosGdico de
los modernos, no iguala empero at latino, y mucho menos at griego.
Conviene no obstante Gjar en to posible nuestra prosodia castellana, por
to cual expondremos aqui algunas reglas.
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La cantidad proviene en la lengua castellana de dos solas causas, It
saber: 1. 0 Del numero de los elementos de cads silaba. 2.° Del acento
prosodico 6 predominante de la diction.
2. Segue el nitmero de elementos , son breves las silabas:

1.° Formadas por un solo sonido vocal.
2.° Las formadas por una articulacion directa simple, como ca.
For el mismo concepto son largas:
1.° Las compuestas por un diptongo 6 triptongo, comp pei -nado, buey.
2.° Las formadas por una articulacion directa compuesta, como bra-zo.
3.° Las de articulacion inversa simple y compuesta, coino in- signe.
3. Segun el acenlo prosodico 6 predominante de 4a diction, son largas las silabas:
4.° En que se apoya dicho acento, aun cuando fueren breves por la regla
de sus elementos : v. g. cl-tara.
2.° La primera silaba de las palabras bisilabas cuya ultima lleve el
acento predominante, aunque fuerc breve por el nitmero de sus elementos,
como 6-ir, cu-rat.
Por igual concepto son breves:
Todas las silabas que siguen fi la quo, lleva el acento predominante aunque fueren largas por sus elementos componentes, como bI-ra-tro.

SECCION SEGUNDA.-DEL ACENTO PROSODICO.
S. I. Definition del arento prosodico y clasificacion que Sc hate en este
ci ncepto de las palabras.
1.

Que es acento prosbdico 6 predominante de ]a diction? - 2. Que clasificacion se hate
en este concepto de las palabras?
-v

1. En todas las palabras castellanas se eleva el tono de la voz en una

de sus silabas mas que en todas las otras de que consta; y he aqui It
to que llamamos acento prosodico 6 acento predoudnanle de lit diccion (1).
(t) En la pig. 76 hemos dado ya esta misina definition. Conviene tenor presentc
cuanto dijimos en la section do lectura para la mejor inteligencia de la parte de gramatica que ahora tratamos, y de la de ortonrafia que to seguira.
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.2. La elevation del tono ae voz, es decir, el acento predominance,
recae siempre en la filtima, en la penfiltima 6 en la antepen(ltima silaba de las palabras, como se ve en aa.Gr , saUdo, pdjaro '1). En cl primer caso las palabras se Haman agudas; en el segundo graves, regulares 6 breves; en el tercero esdri1julas.
Aunque cl acento no puede recaer mas gtre en dichas tres siNOTA.
labas si las palabras no tienen ninguna agregacion, sin embargo, cuando se les unen los pronombres persouales , el acento puede recaer en
la cuarta silaba, a contar desde la itltima, como btisca -mele.
En algunos adverbios en mente el acento apoya en la quinta silaba,
y Sc repiLe en Ia pcn(ltima: v. g. forzosa -menlc
§. II. De las voces que llevan el acento predominante en Ia antepenultinia silaba.
1. Pueden fijarse reglas para saber cuando el acento predominante apoya en la antepeniiltima silaba?- 2. Por que medio suplireinos la falta de datos para determinar la
diction esdrujula?- 6. Qu6 puede tenerse presente de mas utilidad para conocer esta
diccion'

1. No es facil Gjar reglas para conocer las voces que apoyan el acento predominante en Ia silaba antepenultima. Por eso estas voces Ilevan
generalmente marcada en to escrito la silaba en que apoya el acento.
En caso de duda debe consultarse al Diccionario.
2. Apoyan el acento en la antepentiltima silaba:
1.0 Muchas voces de origen griego 6 latino (2) que tenian en estos
idiomas la misma prosodia , y otras que , aunque de distinto origen , tienen
semejanza con ellas por su material ortol6gico: V. g. cantaro, pdrsigo,
infimo, C6rcega , ht medo , ap6logo, dtomo , ge6metra , petbulo , Hecate,
ejdreito, Temistooles, cnfasi, espiritu, Jaipiter, Hercules, etc.
2.° Las primeras personas del plural del pasado relativo de todos los
verbos: v. g. amabamos, temiamos, partiamos.
3.° Las priineras personas del plural del conditional: v. g. amaria-

mos, ternerlamos, partiriamos.

4.° Las primeras personas del plural del segundo y tercer futuro, como
amaramos, amcisemos; ternicramos, #emiEsemos; particramos, parti6semos.
g.° Muchas de las terminaciones de los verbos cuando se les agregan
(1) En este caso y otros pintaremos el acento para indicar mejor el lugar del predominante, aunque por las reglas ortograficas que luego expondremos no deba pintarse.
(2) Esta advertencia noes de gran utilidad, porque deben ser necesariameute pocos
los que conozeag estos idiomas.
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los pronombres forinando con ellos una cola diction: v. g. buscamelo
mirame, sigueme.

6.° La primera persona del plurar del primer futuro de los verbos haber 6 ir, como hagamos, vayamos.
7.° Los dias de la semana mi6rcoles y sabado.

S.
1.

III. De las palabras que apoyan el acento en la pentiltiina silaba.

D6nde apoya el acento en las voces terminadas en vocal?apoya el acento en la penGltima silaba?

2.

En qu6 otros casos

1. Las palabras terminadas en vocal apoyan generalmente el . acento predominante en la penultima silaba, como mesa, amigo, cara , cabeza, diilce, amable. Exceptuanse de esta regla las voces que se mencionaran al tratar de la diction aguda.
2. Apoyan tambien el acento en la penfiltima silaba:
1.0
Algunas voces terminadas en is , l , n , r, d, derivadas del griego
6 latin: v. g. tcsis, elipsis, silepsis, Iris, Isis. Tctis, marmot, arbol, facil,

intitil , 6rden , vllrgen, j6ven , crimen , mdrtir , hubsped.
2.° Muchos nombres patronimicos (1), como Ferndndez, Lopez, Gonzc lez.
3.° Los dias de la semana pines, martes, jueves y viernes.
4.° Los adverbios menos, mientras, antes, apenas, lejos y ent6nces.

5•° Las primeras y segundas personas del plurar del futuro absoluto,
como amaremos, temeremos, partiremos; amareis, temereis, partireis.
6.° Las voces de los verbos terminados en n 6 s, menos las exceptuadas por esdriijulas: amas, amdmos, dman, ames, amemos , ameis.

S.

IV. Do las voces quc apoyan el acento en la ultima silaba.

1. D6nde apoyan el acento las dicciones terminadas en consonante?- 2. En las voces
terminadas en a, cu:les apoyan el acento en ella?- 3. Entre las voces terminadas en e,
cu5les apoyan el acento enella?— d. Entre las terminadas en i, cuiles le apoyan en
esta letra?- 5. Entre las en o, tunes la apoyan en ella?-6. Y d6nd e apoyan el acento
las voces terminadas en n?

1. Las voces terminadas en consonante apoyan el acento en la ultima silaba, como Moab, voluntc d, razbn , honor, amar, pardal, carntin, perder, etc.
Exceptuanse de esta regla las voces que hemos calificado de esdr(tjulas y graves (pfig. 235, 236).
(4)

Que indican descendencia 6 linaje.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

I

2.

— 237 —
Entre las voces terminadas en a apoyan el acento on la iiltima

silaba:
1
Las terceras personas de singular de los futuros absolutos de todos los verbos, Como asomara, temerd, partiri .
2.° La tercera persona del presente, y la segunda de imperativo, ambas del singular del verbo estar: v. g. 61 ester, estu tu.
3.° Los adverbos aca, ally y aculla.
4.° Algunas voces de origen exOtico 6 extrangero: v. g. Alcah , Ala,
-0

:

mans, Mustafc , baja , zalh , sabi .

•.° Los monosilabos en a, Como vie , a,

la.

3. Entre las terminadas en e, apoyan el acento en la ultima silaba:
I.° Las primeras personas del pasado definido de los verbos en ar: v. g.
ama, estudia , cante , bail&.
Exceptaanse anduve estuve, de andar y estar.
2.° Las primeraspersonas de los futuros.absolutos de todos los verbos:
V. g. amare, ternerd, partite.
3.° La primera y tercera persona de singular del primer futuro del verbo
estar: v. g. yo este, 41 este.
4.° Algunos nombres de origen exbtico 6 eatrangero, Como Noe, Core,
cafC, babole , minua , obue , true, peronC , rape, glasd y tup6.
5.° Las voces por que y que en sentido interrogante : V. g.
,Que quieres?
1,Por que lloras?
6.° Todos los compuestos en que entra la palabra pie: v. g. puntapiC,
tirapie , paspir , hincapie , ayuapic, etc.
7.° Los monosilabos en 6, como me, to , sa.

Entre las voces terminadas en i apoyan el acanto en ella:
Las primeras personas del pasado definido de los verbos quo le hacen en I v. g. di, vi, ful, cai, sent;, etc.
2.° Algunas voces propias de la lengua , y algunas otras de origen arbbigo, terminadas en i sin diptongo: v. g. aqua, ahi, all!, as!, mararedi,
4.

1.0

borcequi , baladi, carmesi, ruin, turqui , cad;, alfoli.
Exceptuanse los adverbios cf si, cut si; muchos nombres patronimicos,
Como Capmani, y otros de origen griego 6 latino, Como rosdli, alcali, Extasi , Apocalipsi.
3.° Los monosilabos en i, como vi, di, si.

5. Entre las voces terminadas en a, recae el acento en la (iltima
silaba:
1.° En algunos sustantivos, por to general propios: v. g. Matarb, San
Mal6, etc.
2.° En las terceras personas del singular del pasado definido de casi todos los verbos: v. g. am6, temib, parti6.
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Exceptuanse andtivo, esttivo, ltizo , ctipo , pudo, puso, quiso, stipo , ttivo , h.ubo , phigo, vino, dijo, condtijo; y sus semejantes, redajo , tradlijo,
sedujo , etc. , y los compueslos de todos los mencionados, como deshizo.
6. Las voces terminadas en u, aunque sean monosilabas, apoyan
generalmente el acenta en esta letra: V. g. Peru biricia, Belcebzi, antbigti,

tu.

Se exceptfian impetu, espiritu y otras de igual origen y prosodia.

S.

V. Del lugar del acento en los incrementos.

4. Que es incremento?-2. En que casos se forman los incrementos?-3. Varia el
acento en los plurales?—d. Que novedad resulta en las dicciones con la inmovilidad
del acento?-5. Conseryan el diptongo los nombres al pasar al plural?-6. No varia el
lugar del acento en los superlativos?-7. Varia cl lugar del acento en los nombres
llamados aumentativos y 1}iminutivos?—S. Que bay quo decir 4e los efectos del incremento de los verbos?

1. incremento es el aumento que toman las voces variables para expresar sus accidentes.
2. Los incrementos tienen lugar en Ia diction castellana:
1.° En los plurales de los nombres.
2.° En los adjetivos cuando se hacen superlativos.
3.° En los aumentativos y diminutivos.
h.° En las diferentes personas de los tiempos de los verbos.
3. El lugar del acento no varia del singular el plural : v. g. rosas
de rosy; sudves de suave: exceptuase caracteres , cuyo singular es
cardcter.

4. La inamovilidad del acento en los incrementos hate que la diccion ayuda pase a grave, y esta a esdrujula.
S. Las voces que tienen diptongo en el singular no Ie desatan en el
incremento de plural, come se ve en pies de pie, prodigios de prodigio, auxiliares de auxiliar.
6. En los superlatives el acento pasa siempre a la primera i de la
palabra isimo que se le aiiade: v. g. de justo justisimo; tamable amabilisimo.

7.. Los notnbres aumentativos v disminutivos si acaban en vocal
varian el acento para la penitltima silaba; si en consonante pars la {iltima: v. g. de muger muger6na; de espdda espadin.
8. Las voces verbales ban de ser per sus incrementos, u agudas o
graves,

o esdrzijulas o semejantes a estas.

Seran agudas:
1.- Todos los infinitivos: v. g. amdr,, teener , pth tir.
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Las primeras y terceras personas del singular del pasado definido,

Como ame, tents, parts; amd , temio, parti6.
3.° Las personas primera , segunda y tercera de singular y la tercera do
plural del futuro absoluto, como amare , amaras; amard, amaran : temere, temeras; temerd, temeran: purtirC, partirits; partira, partiran.
fit.° La segunda persona de plural del imperativo : V. g. amad, temed,
partid.
5.° Todas las dicciones verbales monosilabas : v. g. das, ves, ve, dl, teen,
son , etc.

Seran graves en todos los verbos con tal que tengan por to menos
dos silabas:
1.° Todas las personas del presente y del primer futuro:
amo
imas
ama
amimos
ambis
aman

ame
Ames
ime
amamos
ameis
amen

tamo
temes
tome
tememos
temeis
semen

tema
tamas
terra
temamos
temais
teman

p:rto
partes
parte
partimos
»
p5rtan

parts
p5rtas
parta
partimos
partais
p5rtan
Sc exceptuan las segundas personas de plural del presente en los vcrbus en ir, y las personas primera y segunda de plural del primer futuro de
los verbos haber a ir.
2.° Las personas primera, segunda y tercera del singular, y la tercera
del plural del pasado relativo, del conditional y del segundo y tercer futuro: V. g.
amaba amaria amara amase temia temeria temiera temiese
am5bas amarias amfiras amases temias temerias temieras temikses
am: ba amaria amira amase temia temeria temiera temiLse
amaban amarian amaran am5sen i temian temerian temi8ran temitsen
partia partiria partiGra partiese
partias partirias parti8ras partieses
partia partiria parti6ra partiEse
partian partirian partieran partiesen
3.° Las personas segunda y primera de singular y segunda de plural
del pasado definido: v. g.
amaste
temiste partiste
amhmos temimos partimos
amAsteis temisteis partisteis
4.° La pritnera y segunda persona de plural del futuro absoluto: v. g.
amaremos temeremos partiremos
amareis
temereis
partireis
5.° La segunda persona de singular de los imperativos : v. g. ama, tt me,
parte.

6.° Las tres personas de singular y la tercera do plural del futuro dubitativo:

V. g.
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amore
am3res
amare
amaren

w^

—240temiere partiere
temieres partidres
temiere partiere
temieren partieren

,.o Los adjetivos activos y pasivos: v. g.
partido
am'ado temido
amHndo temiendo partidndo

Seran esdrisjulas:
1.0 Las primeras personas de plural del pasado relativo: Y. g. amabamos, temiamos , partlamos.

2.° Las primeras personas de plural del condicional y del segundo y tercer futuro, como amariamos, amaramos , arnasemos ; temeriamos , temiEramos, temiesemos ; partiriantos , partieramos, partiesemos.
3.° Las primeras personas de plural del futurQ dubitativo: v. g. amaremos , temidremos , particremos.
Co Las primeras personas de plural del primer futuro de los verbos haber 6 ir, como huyainos, va.yamos.

Finalmente, serat ► de diccion semejante a la esdrijula por Ilevar el
acento en la silaba anterior at diptongo:
1.° Las segundas personas del plural del pasado relativo, como amfcbais, temiais, partiais.

2.° Las segundas personas de plural del pasado definido., como amds-

teis , t emisteis , partisteis.
3.° Las segundas personas del plural del condicional y del segundo y
tercer futuro : V. g. amari'ais, amarais , amdseis; temeriais, temierais,
temi.eseis; partirlais, pa.rtierais, partiEseis.
4.° Las segundas personas de plural del futuro dubitativo : v. g. amarais, temidreis, partiereis.
5.° Las segundas personas del plural del primer futuro de los verbos haber 6 ir, como he yais , vc yais.
§. VT. Del lugar del at ento en las voces que terminando por dos vocales

no le apoyan en la ultima.
4. Que reglas pueden fijarse para conocer el lugar del acento en las voces que terminando por dos vocales no le reciban en la ultima?
1. 0 Para conocer el lugar del acento predominante en las voces que
terminando por dos vocales no Ie reciben en la ultirna , pueden tijarse
varias reglas :
REGLA 1 .8 Por to general apoya el acento en la primera de las dos vocales en las terminaciones siguientes:
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En ae, como Pasifae.
2.° En ai, como Garay.
3.° En ao, corno Menelao.
4.° En au, como Palau.
5.° En ea, como presda.
6.° En ei, como Muldy.
7.° En eo , como camafdo.
S.° En eu, como Masddu.
1.0

En oa, corn canda.
40. En oe, como aide.
11. En oi, como convoy.
12. En ou, como Mendu.
13. En ua, como ganzua.
11. En ue, como insinue.
15. En ui, como Mompertdi.
16. En uo, como conceptuo.

9•0

EXCEPCIONES.
Apoyan el acento en la silaba anterior 5 las dos vocales:
!.° Algunos nombres propios en ae, ai y ao de origen griego, Como
Danae, Tanais , Danao.
2.° Algunos sustantivos en ea de origen latino, como area, Bdreas,
linea.
Los adjetivos en eo formados de voci's esdrujulas, como purpzireo de
3.0
purpura.
4•° Varios sustantivos y adjetivos en eo de procedencia latina, y otros
formados 6 su imitacion , como oleo empireo, calcareo , cutaneo.
5.° La voz 1u roe.
6.° Algunas voces de prosodia griega y latina y originarias de estos idiomas, como Evoe, Cdsroes.
7.° Todos los sustantivos y adjetivos en uo, como m6nstruo, drduo.
8.° Todas las votes terminadas en cua, cue cuo; gua, gue, guo, Como
ascua , addcue , vacuo; tregua, pingue, dguo.
REGLA 2.a Apoyan el acento en la i las terminaciones en is del pasado
relativo y del conditional, como leia, cantaria.
REGLA 3.6 Apoyan tambien el acento en la i las voces terminadas en nia,
como compaiiia.
REGLA 4•a Apoyan el acento en la silaba anterior a las dos vocales, si la
primera de estas es i, en 4os casos siguientes :
1.0 Casi todas ]as voces terminadas en bia , bie, bio, como labia, rabie,
sabio. Se exceptuan alaunas voces, como algarabia , mancebia, cabrio,
sombrlo, ombrio, etc.
2.° Muchas vote"§ en cia, cie , cio, como hacia , espdcie , 6cio. Sc exeeptuan encla, Mencla, Lucia, vacio y algunos nombres de dignidad, oficio y
profesion , tales como supremacia , pretacla , abogacia, carpinteria,etc.
3.° Muchas voces en dia, die. dio , corno Leocddia, nddie, tcdio. Sc
exceptuan entre otras abadia, alcald'a, cofradia, nombradia, regadlo, judio , judla, y los tiempos del verbo vidriar en dichas terminacione,.
4.° Muchas voces en is y fib, como cdfia, epitafio. Se exceptuan entre
otras calogra/ia, calcografia, corograffa, cosmografia, rlosofia, geografia, ortograJiaetc., y los verbos en fiar y friar.
5•° Muchisimas votes en gia, gie, gio, como mineraldgia , ldgia, orto ldgia, ideol6gia, efigie, coldgio. Sc exceptuan varios sustantivos de ciencias y artes , como teologia, astrologia, cirujia.
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6.° Un gran nfimero de voces en lia y lio, como Am6lia, Julio. Se exceptuan varios sustantivos de ciencias y artes, como homilia, bailio; algunos propios, como Ei4as, Dallas; los verbos en liar , como deslia , desllo;
y finalmente folias , regalia, tropelia , anomalia.
7.° Muchas de las voces en mia, mie, mio , como academia, pr6nzie,
bin6rnio. Se exceptuan entre otros aljamia, anatomla , astronomia, economia; y el verbo rumiar, que hate rumia, ramie, rumlo.
8.° Muchas voces en nia, nie , nio, como venia, progdnie, demdnio. Se
exceptuan un gran numero de voces en ania y onia , como mania, Urania,

pulmonia , cosmogonia , ironia.
9.° Muchisimas voces en pia, pie, pio, como escdrpia, escarpie, Serapio.
Se excepts an entre otras arpia, espia , satrapia , impio , y cuando estas
terminaciones corresponden Ai los verbos amp liar, espiar y expiar.
40. Varias voces en quia, quie, quio, como tauromaquia, requiem,
Eustdquio.
Se exceptuan entre otras varios nombres de derecho publico , como monarqula, anarquia; y tambien Turquia, segu{a.
11. Muchas de las voces en ria, rie , rio : v. g. aria, barbarie, vario.
Se exceptuan entre otras muchos nombres de oficios y profesiones en

ria, como caballeria, artillerla, infanteria, marineria, baronia, drogueria, volateria; y tambien zalamerla, glotoneria, tonteria, amorio,
caserio, descario, poderio.
42. Algunas voces en rria y rrio, como Alcarria, barrio.
Se exceptuan estas terminaciones en los verbos en rriar.
13. Muchas votes en sia y sio, como Asia, Dionisio. Se exceptuan entre otros alevosla, apostasla, celosiia, demasia, cortesla, etc., y el verbo
extasiarse.
14. Varias de las en tia, tie, do y tria, trio: 'v. g. bestia, sitie, sitio,
patria, patrio.
Lxceptuanse entre otras amnistia, antipatla, carestia, garantia , geo^netria , idolatr,a , etc. , y los verbos terminados en estriar.
15. La mayor parte de los en via, vie, vio, como Crac6via, abrevie,
Octavio.

Se exceptGan el verbo aviar y sus compuestos y los nombres de ellos derivados.
16. Algunos nombres en sia y xio , como as fixia , obn6xio.
S. VII. Del lugar del acenlo en las voces lcrminadas por tres vocales.
1. Cual es el lugar del acento en las voces terminadas por tres vocales t

1. Para conocer el lugar del acento en las voces terminadas por tres
vocales se fijan las reglas siguientes:
11tEGLA 1 •8 Apoyan cl acento en la antepenultima vocal: 9.0 Las segun-
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partials; 2.° en las mismas personas del conditional, como bailariais , jugarlais.
REGLA 2.a Todas las demas dicciones que terminan en tres vocales apoyan el acento en ]a penultima . v. g. tra6is , desedis.
EscEPC[ox. Siendo la ultima vocal articulacion inversa y larga, Sc apoyari en ella: v. g. Zapiatn.

S• VIII. Del lugar del acento cuando este recae dentro de in diccion en
la concurrencia de dos vocales.

Que reglas pueden fijarse para conocer el lugar del acento cuando este recae
dentro de la diction en la concurrencia de dos vocales?
1. Para conocer el lugar del acento cuando este recae dentro de la
diccion en la concurrencia de dos vocales se establecen las reglas siguientes:
1.

REGLA 1.a En la concurrencia
V. g. fa(na, saeta.
REGLA 2.a En la concurrencia

de a y e, el acento apoya en esta sin dip-

tongo:

de a 6 i, el acento apoya en la i sin diptongo:
1.° En todas las dicciones verbales que toman incremento en i, y en los
nombres formados a su semejanza, como atraia, decaimos, caida.
2.° En las palabras que Ilevan h entre la a y la i: v. g. bahia.
3.° En las que la i se balle en articulacion inversa: v. g. arcaismo..
4.° En las voces derivadas de otra aguda, y en los incrementos plurales:
v. g. raible de raer; poises de pais.
5•o En las votes paraiso , aina , ainaz.
NOTA.

Fuera de estos casos, el acento recae por to general solrre ]a

ei , y se forma diptongo, como dire, bdile , frdile , gdita , peldire, etc.
REGLA 3•a En la concurrencia de a y o , el acento se apoya en la o , como
en cadba , tah6na , etc.
REGLA 4.a En la concurrencia de a y u, se apoya el acento generalmente
en a y forma diptongo: v. g. apldudo, rdudo, jaula, mdula, etc.
Se exceptuan de esta regla y llevan el acento en la 4a :
1.o Las personas del singular del presente y primer futuro , y la segunda del imperativo de los verbos ahticiar, andichar, ahze'inar, ahusarse, a2i.-

llar, aunar, matillar y sahtimar.
2.° Algunas otras voces, como Atmlho, saidco f tahzitin.
REGLA 11.a En la concurrencia de e y a el acento se apoya en la a sin diptongo : v. g. bedto , redto, etc.
REGLA 6.a En la concurrencia de e y de i el acento recae en esta sin dip-

tongo:
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9.° En todas las dicciones verbales que toman incremento en la i y en
los nombres formados 6 su semejanza: v. g. reimos, proveimos; proveido,
redo, etc.
2.° En algunos esdrujulos: v. g. feisimo , deifico.
3.° En las que se interpone la h: v. g. relaizo.
4•° Enlas que Ia i se halle en articulation inversa: v. g. oteisme, deismo.
1i.° En las de origen agudo: v. g. creible de, creer.
6.° En algun diminutivo en ito, como felto.
NOTA. A exception de los casos contenidos en esta regla , el acento
recac sobre la e y se forma diptongo: v. g. afeite , pleito , rdino.
REGLA

tongo:

7•a En la concurrencia de e y o, lleva esta el acento y no hay dipg. E61o, le6na.

V.

REGLA S.& En Ia concurrencia de e y u, se apoya el acento por to regular
sobre la e, y results diptongo , como C6uta , de uda, fidudo.
REGLA 9. 8 En ]a concurrencia de i y de a, apoya el acento en esta sin
diptongo:
9.° En las dicciones compuestas de estas dos vocales y de otra silaba
posterior: v. g. Diana , piano , etc.
2.° En ]as dicciones verbales cuyas terminaciones en io, ie, ia Ilevan
el acento en la i: v. g. port amos , desaiarnos , etc.
3.° En nombres derivados de estas dicciones: v. g. alidnza , eonfidnza.
4.° En voces que preceda al ia una sola silaba y hiera la i una articulacion directa , simple 6 compuesta , pero ambas con r: V. g. eriales, /riarte,
arriano; Adriatico, Cipriano.
5.° En las voces esdrujulas compuestas unicamente de la combinacion ia
y de dos silabas posteriores : v. g. diacono , diastole.
6.° En las voces que al ia se siga io 6 el mismo ia: v. g. diario,
diaria.
7.° En algunas compuestas: v. g. cariancho.
ADVERTENCIA A LA REGLA 9. 8 Permanecer6 el acento sobre la a, pero
formar5 diptongo :
1.° En las dicciones verbales, siempre que la combination ia se encuentre antes de la ultima 6 penultima silaba y los verbos Ileven el acento en la i
en las terminaciones io, ie, ia: V. g. limpiamos , viciabamos.
2.° En los nombres derivados de estos verbos : v. g. estudiante, insaci5bte.
3.° En muchos nombres de diction grave: v. g. aci6go , Luciano, Zodibco , Ulpiano.
4.° En algunas voces esdrujulas de las que Ilevan una 6 mas silabas antes de la combinacion ia, como asi5tico.
REGLA 10. En la misma concurrencia i a, lleva el acento en la i sin diptongo:
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segundo futuro: v. g. dirlamos, amariais, etc.
3.° En las primeras y segundas personas de plural del pasado definido,
Como deciamos, queriamos.
3•0 Elefancidco, manitico, elegideo, iliaco.
En la concurreucia de la i con Ia e, el acento recae sobre Ia
REGLA I1.
e con diptongo: v. g. griego , mit 1, tiniEblas. Pero no Ilevan el diptongo
los nombres que despues de la combination ie los siguiese inmediatamente
io 6 ia: v. g. bienio, picria, poliedro.
REGLA 12. En la concurrencia de i y o, el acento apoya en la o las mas
veces, formando diptongo: v. g. rabi6so, Di6sa, glori6so, semiOctava, bi6grafo, naani6bra.
Se exceptuan algunos esdrujulos que llevan el acento en la i, como Antioco, callope, etlope.
REGLA 13. Para la concurreiicia de la i con la u se establece:
1.0 Si la u no estb combinada con articulacion inversa, el acento se apoya por igual sobre las dos vocales y forma diptongo, comb viudo.
2.° Si la u estb combinada con articulacion inversa, el aceuto recae sobre la u sin diptongo, Como ditirno.
3.° Si la i estA combinada con articulacion directa compuesta, no por
eso se quite el diptonnu aunque la u est6 articulada inversamente • v. g.
triun fo.
REGLA It. En ]a concurrencia de o y a el acento pesa siempre sobre la a
sin diptougo, Como bolto, toalla, loamos, etc.
REGLA 13. En la concurrencia de o y e, el acento recae siempre sobre la
e sin diptongo, Como Bohemia, poema, roemos, etc.
REGLA 16. En Ia concurrencia de o 6 i, el acento recae sobre la o con
diptongo: v. g. esfer6ide, est6ico , her6ico, romb6ide..... etc.
Sc exceptuan de esta regla llevando el acento sobre la i sin formar diptongo:
f.° Cuando entre la of se halls la h: v. g. moh'no.
2.° En algunos nombres compuestos, como introito.
3.° Y algunos otros, como heroina heroismo.
REGLA 17. En la concurrencia de o y de u recae el acento sobre la o con
diptongo: v. g. c6uto, s6usa.
REGLA 18. En la concurrencia de u y a el acento recae sobre Ia a con
diptongo siempre que ]a c fuerte 6 la g suave articule b la u : v. g. acufitico,
gubpo..... etc.
REGLA 19. En Ia concurrencia de u y de e el acento • recae siempre sobre
la e, y por to general hay diptongo cuando la u va articulada 6 aspirada
por la h, aunque no siempre : 'v. g. abu6lo , duermo , Suecia , sueco, cruf nto..... etc.
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REGLA 20. En la concurrencia de u 6 i, recaerb el acento sobre la i, formando diptongo:
1.0 En todos los incrementos verbales sobre ]a i: v. g. destruimos.
2.° En las dicciones en que Ia u va articulada por s y z, como Jesuita,

7. uiaa.
3•0 Cuando la a va combinada en una articulacion directs compuesta:

v. g. Druida, incluiais.
4.° Cuando la i se halls en articulacion inversa.
5.0 Algunos adjetivos en ible: v. g. destruible.
Se exceptuan las voces buitre fluido.
En los demas casos se reparte el acento entre la u y la i, como en circuito,

ruina.
REGLA 21. En la concurrencia de u y o se apoyarh siempre el acento sobre la o, y con diptongo si la u fuese articulada por Ia c 6 la g, y sin dip-

tongo en todo otro caso: v. g. acu6so, agu6so.
REGLA 22. En la duplication de una misma tetra el acento recae sobre
la vocal repetida : v. g. albahaca, Zahara, dehelsa, friisimo , etc.

§. IX. Del diptongo en las voces terminadas per dos vocales que apoyan
el arento en la primera.
4. Cuando se formara o no diptongo en las voces terminadas por dos vocales que apoyan el acento en la primera?

1. Para poder conocer aproximadamente los casos en que las voces
terminadas per dos vocales que llevan el acento en Ia primera, formen 6
no diptongo, observaremos:
1.° Que con frecuencia le desatan at fin del periodo en Ia prosa y at fin
del verso en el metro.
2.° Que le forman Codas las dicciones terminadas en ai, au, ei, eu, oi,
ui: v. g. ay, Dulmaau, ley, Moreu, hoy, mccy, Tuy.

3.° Que en las voces monosilabas y en cualquier otra combination se
comete G no el diptongo, Begun to pida el numero y ritmo de la frase 6 del
verso: V. g-

En AE sin diptongo.
Cae, los campos gimen
Con los rotos escombros.
(Quintana).

t.^

En AE con diptongo.

Cual cae de la segur herido el pino (1).
(Ercilla).

!1) fatales ejemplos pueden citarse de las demas combinaciones.
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Pero si la dircion fuere polisilaba se comete raras veces el diptongo, si
bien no faltan ejemplos que le autoricen: V. g.
De Arquelao los furores van creciendo.
(Calderon).

Que ]a articulacion directa compuesta , y la inversa simple en las
dicciones verbales, facilitan el diptongo. Ejemplos:
4•0

True ya escrita en el rostro la sentencia.
(Calderon).

Caen. en Ia tentacion los animates.
(/lerbas).

Arboles que os estais ►nirando en ellos.
(Garcilaso).

3.° Que forman generalmente diptongo los patronimicos en aez, como
JYarvaez, Pelaez, Saez.
6.° Que la combinacion ao se usa con bastente frecuencia como diptongo:
1.o En la voz caos.
2.° En algunos patronimicos en aoz y aos , como Arboz, MontSoz.
3.° En las dicciones verbales en aos formados por la agregacion del pronombre os: v. g. animaos, deteneos, etc.
7.0 - Que las combinaciones eos b ios formadas por la agregacion del pronombre os suelen tambien formar diptongo, aunque no siempre : V. g.
Deteneos, yo os to mando.

(Calderon).

Partios pues , es preciso.
(El mismo).

8.- Que las dicciones terminadas por ee y por oo forman ya dos silabas,
ya wia sola: V. g.
ee formando una silab a.

Y el alcoran en la siniestra alzando,
Muere 6 cr6e , fren6tica clamando.
ee formando dos silabas.
Que mas tuerce la cara
Cuanto pos6e mas el alma avara.

(Helendez).

(F. Luis de Leon).
00 formando

una silaba.

Pues ya Feijoo to habia dicho.
00

formando dos silabas.

Oh mi Dios, yo te 16o y te bendigo.
TOMO 1.
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dicciones
verbales
terminadas por ae, ea, eo, oa, oe, cuando
las
Que
9.0
se le agregan pronombres forman generalmente diptongos: v. g. trbenle,
l6asele , v@ole, r6ale , l6ense.

10. Que las dicciones verbales que terminan en is , ie, io, no forman
diptongo aunque se le agreguen pronombres , pues para ello seria preciso
sacar el acento de la i.
11. Que tampoco pueden formarle por razon an5loga las dicciones verbales en ua, ue, no en la agregacion inclitica.
X. Del diptongo en las voces agudas terminadas por dos vocales.
i.:Se forma alguna vez diptongo en las voces agudas terminadas por dos vocales?
1. Las voces agudas terminadas por dos vocales con articulacion
final inversa 6 sin ella no forman diptongo sino en los casos siguientes:
En la voz real.
1.0
2.° En las voces terminadas en ial , menos en erial, brial.
3.° En las terminadas en ian , como Osian, ru f ian , exceptuando sin
embargo cuando la i lleva articulacion directa compuesta, Como en Cedrian,
el modo adverbial piam, piam y la voz Siam.
4.° En las terminadas en iar, Como auxiliar, agobiar.
5.° Los imperativos en iad, Como acopiad, entibiad.
6.° Algunas terminaciones en icy de los verbos en iar, Como agobie.
7.° Todos los nombnes en ie con sus plurales , si los tienen, Como pi6,
pies, paspi6.
8.° Las voces terminadas en iel, ien, ies, iez , como miel, sien , guardapi6s pardiez, exceptuando sin embargo cuando la i se halla articulada
por la r y precedida de una sole vocal , como Uriel.
9.° Las was de las terminaciones en id de los verbos en iar.
10. La voz Dios.
11. En las voces de dos 6 mas silabas terminadas en iol, iro, ion cuando
la i. fuere articulada:
Por la b, Como turbion.
1.0
2.° Por la c, como nation.
3.° Por la d, comno paladion.
h•° Por la g, Como legion.
5•° Por la 1, como rebelion.
6.° Por la n, como opinion.
7.° Por la p, co ► no escorpion.
S.° Por la s , como pasion.
9.° Por la t , como cuestion.
10. Por la x, Como re/lexion.
Sc exceptuan las votes Albion , Ebion , espion, Ision.
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Ann cuando la i va articulada por las demas consonantes no se
forma diptongo: siu embargo tendra lugar este en Los voces que haven antes de dichas combinaciones mas de dos silabas: v. g. escofion , Endimion,
—

—

NOTA.

decurion , aluvion.

12. En las voces terminadas en ua cuando la is va articulada en Ia
forma directa por la c v la g, y la a en la inversa por la r 6 la d , como
adecuar, aquad.

13. En la voz Juan.
14. En las terminadas por ue cuando la u va articulada por la c 6 la g:
adecue, averigiie.
13. En la voz obu6.

16. En las votes terminadas por ue con articulacion inversa de la 6 y
directa de la u, como buen, juez, pues.
17. En las terminaciones en ui, menos en las verbales: v. g. bonjui,
Ruiz, ruin.

18. En las voces en u6 cuando la u se halla articulada por la c 6 la ,q,
como en adecu6, apacigu6.

S.

XI. De otras reglas del diptongo.

1. Cuando se formara diptongo en la concurrencia de dos vocales fuera del lugar de
acento ?-2. Que condiciones se requieren para formar diptongo en la concurrencia de
tres vocales? -3. Cudles son las combinaciones posibles de vocales en que puede haber
triptongo?- 4. Sc formara siempre triptongo en todas estas combinaciones de vocales
llevando el acento la i de enmedio ?- 5• No hay casos en que puede formarse triptongo
aunque el acento no recaiga en la de enmedio? - 6. En la concurrencia de mas de dos
vocales at fin de diction con articulacion inversa 6 sin ella , que puede resultar ?7. Algunos casos de formation de triptongos.-Algunos de la formation de diptongos.9. Algunos en que Codas las vocales se pronuncian separadamente.
1. Cuando concurren dos vocales fuera del lugar del acento , formarlin siempre diptongo: v. g. purpureo, fragancia, anuncio, progenie,

acopio, propicio.

2. Para que se verifique triptongo en la concurrencia de tres vocales
se necesita: 1. 0 Que las vocales concurrentes y la combination en que
se hallen se presten facilmente a producir Los tres sonidos bajo una sola
emision de voz ; 2.° que el acento recaiga sobre la vocal de enmedio.
3. Las combinaciones de tres vocales en que se puede formar triptongo son cuatro, a saber: iai, iei, uai, uei, segun dijimos (pag. 79).
4. No siempre que ocurren cualquiera de estas combinaciones se
verifica el triptongo, puesto que se omite en las combinaciones iais,
ieis de los verbos eu jar, cuyos presentes apoyan el acento en la i de io:
v. g. fais, fieis; variais, varieis.
5. Cuando a las segundas personas de plural del pasado relativo, del
conditional y del segundo futuro se aiiade incliticamente algun pro-
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no^bre se verifrca el triptongo, aunque no recae el acento en la vocal de
enmedio : v. g. queriaisla, veriaista, tendriaisle (1).
6. Siempre que se hallen tres, cuatro y aun cinco vocales reunidas
at fin de diccion, con articulacion inversa o sin ella, puede resultar: 1.Formacion de triptongo ; 2.° formacion de diptongo; 3• 0 pronunciation
distinta y separada de cada una de las vocales.
7. Tres 6 mas vocales reunidas al fin de diccion con articulation
inversa 6 sin ella forman triptongo en los casos siguientes :
1.° En la combinacion iai Si la palabra fuere segunda persona de plural del presente de los verbos en jar , que hacen este tiempo en io sin acento
en la is v. g. apreciais, cambiais, elogiais.
2.° En el caso marcado (preg. 5 de este §).

3.° En Ia combinacion iei si la palabra fuere de los verbos en iar cuyo
presente en io no Ileve acento en la i , como lidieis.
4.o En la uai Si la u fuere articulada por la c 6 la g : v. g. aguais,
Paraguay.

5.° En la combinacion uao si la u fuere articulada por c 6 g, y conviniere
asi a la armonia de la frase 6 del verso.
6.0 En la uei cuando la u estuviere articulada por ]a c 6 por la g, como
evacueis, averigiueis.
7.° 1sn la voz busy.
S. En la concurrencia de mas de dos vocales al fin de diccion con
articulation inversa -o sin ella se forma diptongo con las dos primeras
vocalest

1.° En la combinaciones euia, euio , como rehuia, rehuios.
.2.° En la de euiai : v. g rehuiais (2).
3.0 En la de iao en dicciones verbales que hacen el presente en io sin
acento en la i , con tal que asi to exija la armonia de la frase 6 del verso:
v• g. atividos.
4.' En la uao Si la u fuere articulada por la c 6 por la g, con tal que
nor, lo pida la armonia del verso 6 la frase : v. g. apaciguaos.
En igual concurrencia de vocales se forma diptongo con las dos
filtimas:
1.° En la combination aei, Como cads, traeis.
' '' -•^"^
'up 1gmute nr .^
2.° En ]a eai, como deseais.
m► , -^a 4 T
. lf rm? rr,l Imo, .-. rl:
(1) Puede dudarse si estos son verdaderos triptongos 6 si nos enganan las apariencias.
(2) El ai de esta diction forman tambien diptongo , por to coal se encuentran dos
en ells.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

— 25! —
3.° En la en eao, como meneaos.
4.° En la en eei, como creeis, deseeis.
S.° En in en eiai, como veiais , reiais.
6.° En In en euiai, como rehuiais (IL).
7.° En la en iai, dicciones de los verbos en iar, que hacen el presente
en io con acento en in i: v. g. guiais, porfiais.
S.° En la combinacion iai, menos en el caso expresado (preg. 5 de este KS.) : v. g. haciais, queriais.
9.° En la en iei, Si la diction que la lleva fuese de los verbos en iar,
que hacen el presente en io sin acento en la i: v. g. confieis.
10. En la combinacion en oai, como loais, roais.
11. En la combinacion en oci, como en loeis , roeis.
12. En Ia de oiai, como oiais, roiais.
13. En la de uai , si la is se hallare articulada por cualquiera consonante, excepto ]a c y la g : graduais, insinuais.
1h. En Ia de uao , si la is se hallare articulada por cualquiera consonante que no sea la c y la g, y In armonia de la frase 6 del ritmo to exigiere.
15. En la de uei cuando la is va articulada per cualquiera consonante,
menos la c y ]a g, como ,gradueis.
9. En in concurrencia de mas de dos vocales al fin de diction, con
articulation 6 sin ella, se pronunciaran cada una de por si 6 separadamente:
I.° En la combinacion aeo, como caeos, traeos.
2.° En la de aia, como bahia, ca.`a.
3.° En la de eeo, como proveeoa.
4.° En eia, como vela.
5.° En eio, como reios.
6.° En in de iao de los verbos en iar cuyo presente sea en io sin acento
en la i: v. g. coniaos, enfriaos.
7.° En la de oeo , como roeos.
S.° En la de oia, como oia , roia.
9.° En la de uao , si ]a is fuere articul•ida por cualquier consonante,
menos por la c y la g, y Si la armonia de in frase 6 del verso to exigiere.
10. En la de uia, uio, como arguia, huios (2).
i() Tambien hay diptongo en las dos primeras vocales, como acabamos de decir.
Aigunos estrai aran no ver en esta parte las reglas del acento escrito ; pero en
nuestro dietamcn perLenecen a la ortografia, y all las hallaran nuestros lectores.
(2)

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

TERCERA PARTE.

ORTOGRAFIA

(4) •

La ortografia tiene por objeto ensenar a escribir correctamente.
Comprende dos partes: Ia ortografia usual y la gramatical.
La ortogra/ia usualdepende de la etimologia b del uso. Consideraremos, pees, en esta parte el use de las letras de dudosa ortograba y
el de los signor ortografcos.
La ortografia gramatical depende de las reglas de la gramatica.
Consideraremos en esta parte las variaciones que dichas reglas hacen
experimentar a las palabras.

PRIMERA SECCION.-ORTOGRAFIA USUAL.

S.

1. Uso de lag letras.

1. En que casos puede coufundirse el uso de las letras en lo escrito?-2. Que letras pueden tener un mismo sonido ?-3. B. V. Que palabras deben escribirse con b? —y con
v ?-9. C. Q. Cuando emplearemos la c? —y la q? — 5. C. Z. Cubndo usaremos la c?—
y la x?-6. G. J. Cuando usaremos la g? — y la j?-7. M. N. Cuando emplearemos la
m?— y la n? — 8. R. RR.— Cuando emplearemos la r sencilla? —y la r doble?—Cuando toma la r sencilla el sonido de r doble?-9. Cuando emplearemos la h?-10. X. Cuando usaremos de la x7-11. Y. Cuindo emplearemos esta letra como vocal?

1. El uso de las letras puede confundirse:
1.0 Cuando dos letras expresan un mismo sonido, 6 al menos uno
muy semejante.
(1) Esta parte de nuestros Mementos de la lenqua espailola esta del todo conforme con los principios admitidos por la Real Academia, unica autoridad que reconocemos legitima en tan importance asunto henlos seguido solamente un metodo distinto
en la exposition de Ia doctrina, que en el Condo es la misma. Se nos ha invitado por mar
de un suscritor emitir nuestro dictamen acerca de la reforma gigantesca que pretendian hater en nuestra ortografia algunos profesores de instruction primaria de esta
Corte. — Los limites de una nota no nos permiten extendernos en esta materia.—Sin embargo, diremos francamente que la tat reforma produciria el mas espantoso desorden,
el caos mas completo. Seria preciso empezar por imprimir de nuevo las obras que existen, 6 ensefiar dos ortografias, la antigua y la moderna, empleando tambien dos meto-

a
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2.° Cuando debemos escribir 6 no escribir el signo de aspiration.
3.° Cuando debemos emplear la x.
4. 0 Cuando la r suave reemplaza a Ia rr doble y la y consonante a
la i vocal.
2. Las letras que tienen a veces un mismo sonido, 6 por to menos
uno muy semejante, son lab y la v; Ia c y Ia g; lacy la z; lag y la j;
la my lan; la r y la rr.
3. B. V. Aunque cl sonido de estas dos letras es realmente distinto;
segun hemos indicado (pig. 73 y 74), puesto que el use las confunde del
todo , es necesario manifestar los casos en que debemos emplear la b 6
Ia v.
Se empleara la b :
1. 0 En las silabas bla. ble, bli, blo, bits; bra , bre, bri, bro , bru.
2.° En las silabas ab, ob, sub, como absolver, oblener,. subrogar.
3. 0 En todos los tiempos del verbo hater_
dos de lectura..... eY los manuscritos?—Si fuese tan f6cil toner una ortografia sencilla,
sin la menor irregularidad, esas naciones tan propensas a novedades, tan adelantadas
en el movimiento intelectual, j,dejarian subsistir esas ortografias monstruos que tan
as iduos y constantes trabajos les debe costar aprender? Y esa Francia, que en el torrente impetuoso de su revolution nada perdon6, por nada se detuvo; esa Francia, que uniform6 los pesos y medidas; esa Francia, que tiene pretensiones de hater su idloma universal, 6 c6mo intentaria tan cortisimas y paulatinas reformas en la ortografia, cuyas numerosas irregularidades tanto pueden dilcultar el exito de sus proyectos? No se nos diga que no bay paridad y que la sencillez de nuestra ortografia
convida a la reforma; un maduro examen nos bars ver quo no es esta tan f5cil
como a primera vista se tree. No nos alucinemos: una reforma de ortografla no puede
improvisarse: meditaciones muy profundas se necesitan para variar el mas love signo
en la escritura, el quo mas insignificante parezca. Signo inutil es ciertamente la /a,
y aun asimismo su supresion causaria equivocos y alteraria algunas reglas prosedicas: l,c6mo distinguiriamos aya de haya, use de huso, h do alt y de ha?—Natural
parece que la y griega se emplee unicamente como consonante: sin embargo. el usarla
como vocal at fin de algunas dicciones facilita el conoeimiento de su prosodia : r,e.uhl
de ambos inconvenientes es preferable?—Pues estas son justamente las alteraciones
mas ladles. Otras hay de mayor peligro y bulto, y algunas en que cay6 la misma
Academia, aunque luego volvi6 en si a dar crhdito a la ultima edition de su Diecionario: tal es la de sustituir la s a la r antes de consonante ; y qu6 i,es to mismo
espiar que expiar? El escribir ambas palabras con a es hater do dos palabras de muy
distinta acepcion una Bola, es empobrecer la lengua multiplicando los hom6nimos.Pero aun concediendo por un momento it los reformadores que Codas las innovaciones
fuesen justas y razonables: ydebieran bacerse de repente 6 paulatinamente`! No es diflcil
contester a esta observation.—Restanos solo felicitar at gobierno por haber puesto
coto a la mania reformadora.—La ortografia, buena 6 mala, debe ser una para todos.Sin embargo, el mat se hahecho tan grave, que cada eseritor,;quedigo? cada regente,
cada cajista tiene la suya.—Asi salon nuestros escritos tan plagados de erratas quo da.
lastima, de cuyo mal no va por desgracia exenta la presente obra.
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4.° En la sitaba ba de todas las personas del pasado relativo de los
verbos en ar: V. g. cantaba, bailibamos.
5.o Cuando articule directamente a la u. V. g. bulla, buey,, busto.
Se exceptuan los tiempos de volcar, volar, vulnerar. divulgar, vol-.
ver, y las palabras vueleo, vuelo, vuelta, vuesa,. vuestro, Vulcano, vulgar, vulgo , avutarda, cwu'ulsiou, parnulo , paviira.
6.° Todos los tiempos de los verbos acabados en bir, como escribir,
escribo; menos hervir, servir, vivir.
7.0
Todos los tiempos de los verbos terminados en aber: v. g. cabia,
etc. , de caber.
8.° Cuando Ia inicial es o, y sigue en la diccion sc, se, si, debe it en
medio la b: v. g. obscuro, observo, obsidians.
Se empleara la v:
l.° En las silabas ava, ave, avo, ivo, iva.
Se except(iau las voces aldaba, sElaba, traba, nabo. rabo (1).
4. C. Q. Solo se usa la q para expresar el sonido fuerte de Ia c en
las silabas que, qui.
5. C. Z. Estas letras tienen un sonido igual antes de las vocales e, i.
Se empleara siempre la c en las silabas ce , ci, menos en zeda, zeta,
zefa'ro, zelar, zetos, zenit , zinc, zipizape , zirigana, zissas, zizanrr..
6. G. J. Los sonidos de estas Tetras son iguales cuando articulan las
vocales e, i.
Se empleara la g casi en todas las silabas ge, gi, menos en los casos
que estas deban escribirse con j.
Se usari la j :
1. 0 En las voces derivadas de otras terminadas en ja , jo, como cajita, cajero de caja; cojilo, cogera de cojo.
2.° Despues de consonance: v. g. objeto, adjetivo, subjuntivo, gorjeo , aljive.
Se exceptivan angel, angelical, evangelio, verges. Virgilio, virgen,
laringe, ion gevidad , longitud , ingenio , ingenue , ingerir, ingertar, dlgebra, argento, argivo, asperges, Belgica, berengena, congelar, congeniar, congestion, divergencia. engendrar, falange, fulgente, margen,
pergeno , tisrgente , y nueve o diez voces mas poco usadas.
3. Las silabas aje, eje: v. g. ejemplo, ejErcito , paraje, lenguaje.
Except{anse las voces trage, tragedia, egercicio, degenerar, gage,
nonagenario , pagel, regencia, septuagesima, sexagesimo , vegetar.

(1) Para los demas casos no comprendidos en estas reglas bay que atender at origen.
y si se ignora 6 dada, consultar el Diecionario de la lengua.
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4. En todos los tiempos de los verbos donde se hallen las silabasje,
ji, como dije, dijeron.
Sc except(tan aquellos verbos derivados de nombres que se escriban
con g, como giganlear de gigante.
7. )I. N. El sonido de estas letras cuando preceden a consonante en
articulaciones inversas es algo semejante, por to cual suelen confundirse.
Se usara la m antes de b, p y n: v. g. hombre, empujar, himno,

a lumno.
Se empleara la n antes de la in y demas consonantes: v. g. inmortal,
inmaterial, suspender, envidia, invadir.
La n se dobla en las voces siguientes:
innoble.
innbcuo.
innominado.
innovation.
innumerable.
innocente (I).

ennegreccr.
ennoblecer.
ennudecer.
innato.
innavegable.
innecesario.
innegable.

La n debe conservarse en las voces compuestas de la preposition Latina trans, y por consiguiente en las voces siguieotes:
transcender.
transcribir.
transfnir.
transfigurar.
transfixion.

transflorar.
tran.sformar.
tran.sfregar.
transfritano.
transfugo.

trans fund ir.

transgresor.
translaticio.

transmitir.
transmontar.

transmutar.

transmarino. transnadar.

transmigrar.

transparencia.

transpirar.

transponer.
transputar.

transtornacion.
transversal.

transverberacion.
transsustanciar.

8. R. RR. La r sencilla se emplea entre vocales para producir el sonido suave de esta letra: v. g. pera.
La rr doble en el mismo caso para producirle fuerte: v. g. perra.
La r sencilla tiene el sonido de rr doble en los casos expresados (ptgina 74, pregunta 9) , por to cual se empleara aquella y no esta al escribirles.
(1) La Academia ascribe inocente: sin embargo, el origen pidc la n doble. Tengase
presente.
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9. H. Es signo de asl ► iracion; Pero solo se percibe algo su sonido en
la silaba hue (1).
Einplearemos pues la 4:
1. 0 Antes de las silabas ia, ie, ue, ui , ya se hallen en principio, en
medio u en fin de palabras: v. g. hiadas, hielo. Nuevo, huir, cahia, vihuela.

Nor:. Si las palabras en que se hallen estas silabas son verbos , solo tiene lugar la regla at principio de palabras.
2.° Antes de las que empiezan por las silabas om y on : v. g. hombre , honra, honda.

Exceptiianse omnipotente, omnimodo, ombrio, ombligo, once, onceno, onda, ona.
3•° Antes de . la silaba or seguida de r, n, m, como horror, hornada , horinilla.
Except(uase ormesi, ornar y sus derivados, como ornato, ornamento,
ornitologia.
4.° Antes de la silaba er: v. g. hermetico , hermetio.
Se exceptban erguir , erguirse , ermita, ermnitano , erpitologia, ervilla y algun otro poco usado.
10. X. La x se empleara entre dos vocales: examen, sintaxis.
En principio o en medio de diction no puede sustituirse por s, porque es distinto espiar de expiar (2).
U. 1. Esta letra se emplea en lugar de la i vocal:
1. 0 Cuando es conjuncion copulativa: v. g. Pedro y Juan.
2.° En las votes terminadas en i que no apoye en ella el acento predominante, como hay, ley, rey, doy.

S. H. Uso de los principales signos ortogrcificos.
1. CuSles son los principales signos ortograficos ? — 2. Que se entiende por acento `l—
s. En que casos emplearemos el acento ,t—&.Y los puntos diacriticos?-5. Y el guion"6. Y las mayusculas?

1. Los principales signos ortograficos son el acenlo ('), los puntos
el guion menor (-) ( 3) y las maytisculas.

diacriticos ( ") ,

(I) En este caso podria dudarse si es el sonido de la h el que se percibe 6 el de las
dos vocales reunidas y pronunciadas r5pidamente: sin embargo, aunque it primera vista aparece la h como un signo inutil , no se seguiria poca confusion de suprimirle.
(2) La Academia autoriza esta sustitucion en la ultima edition de su ortografia ; pero
en la ultima de su Diccionario no sigue esta reforma, pues escribe con x Las votes que
la tienen y no sustituyc la S.
(3) Nos hemos visto obligados a distinguir dos guiones, el guion menor y el guion
mayor, puesto que el primero es signo ortogralico y el segundo de puntuacion.
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El acento es tin signo (') que Sc coloca encima de las vocales para

modificar so sonido o para distinguir dos homonimos entre si.
3. Emplearemos el acento escrito:
1.0 En los monosilabos el, mi, ti, si, tü, pronombres; da, de, di, de
dar; se de saber; vi de vcr; ye de it : c, o, u, conjunciones; a proposicion; IC sustantivo, y qud en sentido interrogativo o admirativo.
2.° En las voces agudas terminadas por vocal : V. g. alld, cafe, maravedi , Peru (1).

3.° Las voces esdrujulas de todas especies, como cdtnara , pajaro,
Jupiter (2).

4•° Cuando a una voz grave se le agregan dos pronombres: v. g. btiscamela (3).

5.° Las voces graves terminadas en consonante: v. g. drbol, virgen,
jdul (4).

6.° Las dicciones verbales agudas terminadas por s, o, n: v. g. amards, canlarc n.

7•0 Las voces terminadas por dos vocales sin ninguna silaba anterior
con tal que apoyen el acento predominante en la ultima, como rel, lei,
fret.

8.° Las voces bisilabas 6 polisilabas terminadas en ia, ic, in, ua, ue,
uo, con tal que apoye el acento predominante a una de estas dos vocales:
v. g. ilosnfia, eslio, desvie , ganz ua , gradtio, redittie, lidio , minue,
insinuo (5).

9.° Los terminados en ai, ei, oi, ui , cuando apoye el acento predominante en la i : v. g. decai, deslci, distribui.
10. En las dicciones verbales terminadas por e duplicada para distinguir en cual de las dos se apoya el predominante: v. g. acarree, acarree; desee , desee.

11. En las voces terminadas en dos vocales que apoyen el acento en
Ia silaba anterior a ellas : v. g. linea , momentaneo.
12. Los adverbios en mcnte que conservan cl acento de los adjetivos

(1) Cuando la voz aguda es un verbo y se le agrega un pronomb re, aunque la diccion se hace grave, no por eso dejara de escribirse el acento ; asi, conoci6le llevara
el acento en Ia o.
(2) Cuando una voz grave se hace esdrujula, debe escribirse el acento , aunque la
grave no le tiene. Asi, si a quiero se le agrega te, se escribird quidrote.
(3) El acento en este caso se escribe encima de Ia Cu arta silaba.
(h) Menos en los plurales (exceptuando caracteres) de los nombres que no le llevan
en singular, en los patronimicos en es yen las dicciones verbales en s, y, n.
(5) La terminacion ia de los pasados relativos y condicionales nunca se acentua.
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de los que se forman, si fuesen de los que le llevan escrito : v. g. de
cdndido, fciril, c(indidamente, fticilnrente.
4. Los punlns (tia(rit cos, Ilamados tambien dieresis, son dos pun-

titos que se colocan encima de las vocales en esta forma (u).
Sc emplea este signo :
1.0 Cuando se quiere hacer sentir el sonido de la u colocada entre
la g y las vocales e, a, i: V. g. agiiero, argiiir.
2.° Cuando los poetas usando de la licencia que les concede la figura
dieresis desatan el diptongo: v. g.
Modera la soberbia impetuosa.
(Melendez).

, Tan cruel me juzgabas , tan ingrato... ?
Con sed insaciable.
(F. Luis de Leon).

5. El gu:on menor es una rayita corta horizontal en esta forma (-).
Se emplea este signo :
1. 0 Para presentar separadas las silabas de que se componen las
palabras: v. g. a-mis-tad.
2.° Para manifestar el enlace de una palabra dividida en dos distintas lineas, esto es , unir las silabas de una palabra colocadas al fin de
una linea con las silabas de la misma palabra que comienzan la linea
siguiente : v. g.
Constantinapolitano.
6. Las letras mayfisculas se emplean para comenzar:
1•0 La primera palabra de cada frase o de cada verso: v. g.
uq

^

Al poseedor de las riquezas no lc hace
dichoso el tenerlas , sino el gastarlas ;
y no el gastarlas como quiera, sino el
saberlas gastar.
(Cervantes).

_

ri

Do estan
Muza y Tarif? Arbolan,
Abrid paso. — , En d6nde , en dbnde?
i Esta su lecho vacio !
i, Que alarma es esta ? 1 Un arcon
1, Es cl mismo ? 1 Maldicion !
i O que recuerdo , Dios mio?....
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Joaquin, Amalia, Julia, Fernandez, Viadera.
3.° Los seres abstractos personitcados:
Genio, Envidia, Verdad.
4.° Los de festividades: v. g.
Natividad, Pascua.
5.° Los de paises , naciones , provincias, ciudades y pueblos:
Italia, Espana, Andalucia, Zaragoza.
Italianos , Espanoles, Andaluces , Zaragozanos,
6.° Los de sectas: v. g.
Protestantes, Calvinistas, Luteranos.
7.° Los de ciencias y artes usados en sentido individual: v. g.
La gratnitica es la base de todas las ciencias.
8.° Los de montes, valles , mares, rios y fuentes:
Livano, Pas, Adriatico, Ebro, Aganipe.
9.° Los de seres mitologicos:
Amor, Apolo, Olimpo, Pegaso.

SECCION SEGUNDA. - ORTOFRAFIA GRAMATICAL.

S.

I. Formation del plural en los sustanlivos.

1. C6mo se forma el plural de los sustantivos terminados en vocal breve?-2. Y los
terminados en vocal larga?-3. Y los terminados en consonante?

1. Los sustantivos terminados on vocal breve forman su plural ai5adiendo una s al singular: v. g. de cama camas; de plums plumas.
2. Los sustantivos terminados on vocal larga forman el plural aiiadiendo al singular la silaba es, como de albald albalaes; de alheli,
alhelies.

Se exceptuan:
Los terminados en e, o , ft, que solo anaden una s: v. g. de cafe
cafes; de rondo rondos; de ambigii arnbigfts.
1•0
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3,° Marazvedi , que tiene tres plurales, maravedies, niararedis y »aara,vedises.
3. Los sustantivos terminados en consonante forman el plural anadiendo al singular la silaba es: v. g. de verdad verdades: de razon
razones ; de clamor clamores ; de oropel oropeles.
Sin embargo, los acabados en x hacen el plural enjes: v. g. de relox
relojes ; de lrox trojes.—Se excepttian onix y sardonix, que hacen
onices y sardonices.
Los en N en ces: v. g. d,: crtcz cruces; de perdiz perdices.
Los esdr(ijulos y graves terminados en s no varian de singular a plural: v. g. el cxtasis o los cxtasis; el niartes los martes.

o

S.

II. Formation del plural en los adjelinos.

1. Cu9les son las reglas para Is formacion del plural en los adjetivos?

1. Los adjetivos siguen en la formacion del plural las mismas reglas
que los sustantivos: V. g.
1.° De prudente , constante, amable , bueno, se forman prudentes,
constantes , amables , buenos.
2.° De maternal, ruin, secular; maternales, ruines, seculares.
3. 0 Be capaz, soez , feliz , veloz ; capaces , soeces, felices, veloces.

S.

III. De la formation del femenino en los sustantivos.

1. Regla general para la formacion del femenino en los sustantivos.-2. Cu5l es el femenino de los sustantivos terminados en a?-3. Quo otras excepciones se presentan?

1. El femenino de los sustantivos se forma ordinariamente aiiadiendo una a al masculino: v. g. de dios diosa; de leon lcona; de gato
gata; de perro perra; de pastor pastora ; de vaquero vaquera; de espanol espanola'; de andaluz andaluza.
2. Muchos terminados en a, por lo comun nacionales, esto es, que
indican el pals de la persona, no varian de masculino a femenino : v. g.
el escita la eseita; el moscovita o la noscovita; el persa lapersa (1).
3. 1. 0 Rey hate reina; hcroe heroina; tzar tzarina.
2.° Algunos hacen en esa , como de conde condesa ; de baron baronesa; de abad abadesa;de duque duquesa.
3•° Be principe sale princess.

o

o

(1) Aunque estaspalabras son unos verdaderos calificativos ,los colocamos Como sustantivos , porgne ordinariamente se usan Como tales.
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De actor actriz.
5.° De sacerdote sacerdolisa; de pripa papisa.
/1.°

S.

IV. Formation del femenino en los adjetivos.

1. C6mo se forma el femenino en los adjetivos terminados en o?--2. Y en algnnos
en n?-3. Cui,l es el femenino de los terminados en e?-4. Qu6 otros adjetivos son

invariables.
1. Los adjetivos terminados en o cambian esta letra en a para el femenino. Asi, de bueno se hate buena; de malo mat,,.
1. Muchos de los adjetivos en n forman el femenino anadiendo una
a: v. g. de haragan haragana;de holgazan holgazan'i.—Sin embargo,
algunos en n son invariables, como ruin, comun.
3. Los adjetivos terminados en e no varian para la formation del femenino.
A. Ordinariamente son tambien invariables:
I.° Los terminados en i acentuada , como valadi , turqui.
2.° Los en 1, como maternal, f el , fdcil, azul.
3.° Los en r, como secular, inferior.
A.° Los en s , como tortes.
5•° Los en z , como soez , capaz , feliz, veloz.

S.

V. Ortografia de los nombres compuestos.

1. De qué se forman losnombres compuestos? -2. C6mo se forman los nombres compuestos de preposition que solo tienen signilcado en composition? -3. C6mo se forman los nombres compuestos de preposition- que tienen significado dentro y fuera de
composicion?-4. C6mo se forman los nombres compuestos de adjetivos y adverbios°- 5.
Y los de sustantivo y adjetivo?-- 6. Y los de dos sustantivos?- 7. Y los compuestos de
verbos? -8. C6mo forman el plural los nombres compuestos?

1. Los nombres compuestos se forman de preposiciones que solo se
usan en composicion; de preposiciones que se usan dentro y fuera de
composicion; de adjetivos y de adverbios ; de sustantivos y adjetivos;
de dos sustantivos ; de nombre y verbo, y de dos verbos.
2. Los compuestos de las preposiciones cirtun, dis , sin , in, inter,
post, re y son, que solo se usan en composicion , se forman interponiendo dichas preposiciones it los sustantivos 6 adjetivos: v. g.

Cireunvecino , desgano, disgusto, inmortal, impostura, interposicion , postmeridiano, reposo, sonrisa.
3. Los compuestos de preposiciones usadas dentro y fuera de composicion se forman anteponiendo 5 los sustantivos 6 adjetivos las preposiciones a, ante, con b corn, contra, de , en, entre , para , sin,
sobre , so • tras: v. g.
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Abatanando, antecoro , concOlega, compatrono , demcrito , encubierto, entredoble, parabien. pospierna, sinsabor, sobredicho ,
socava , traspio.
4. Los compuestos de adjetivos y adverbios se forman de dos maneras:
1.° Uniendo ambas palabras sin ninguna alteracion: v. g. reciencasado.

2.° Cambiando la filtima vocal del primer componente en i, como
altibajo de alto y bajo.
5. Los compuestos de sustantivo y adjetivo cambian pr lo general
la Gltima vocal del sustantivo en i, como cariredondo, barliponiente.
Perniquebrado pierde ademas la primera i de pierna.
6. Los compuestos de dos sustantivos se forman:
1. 0 Uniendose ambos sin alteracion: v. g. barapalo.
2.° Cambiando el primer componente su final en i: v. g. carricoche.
3•° Perdiendo el primer componente su vocal final cuando el segundo empieza tambien en vocal : v. g. macstrescuela.
7. Los compuestos de verbo y nombre se forman uniendo ambas
dicciones sin alteracion, quitasol, tapabocas , desuellacaras,etc.
Los compuestos de dos verbos se forman del mismo modo , como
ganapierde.

8. El plural de los nombres compuestos se forma:
1. 0 Sin la menor alteracion cuando el segundo simple esta en plural.
Asi se dira :
El besamanos y los besamanos.
Un limpiabotas y unos limpiabotas.
2.° Tomando el signo de plural el segundo componente, que es lo
mas general, maxime si el primero que sufre alteracion es verbo:
El padre nuestro y los padrenuesLros.
El aguachirle y los aguachirles.
La vanagloria y las vanaglorias.
El catofrio y los catofrio.s.
El pararayos y los pararayos.
3.° Tomando el signo de plural ambos comp.onentes, aunque en
pocos casos: v. g.
La casamata y las casasmatas.
El gentilhombre y los gentileshombres.
El ricohome y los ricoshomes.
La mediacana y las mediascanas.
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4.° Finalmente, tomando tan solo el signo de.plural el primer componente , to quc se observa rara vez: v. g.
El hijodalgo y los hijosdalgo.
Cualquiera y cuatesquiera.

Quienquiera y quienesquiera.

S.

VI. Ortogr•afia de algunos comparaliros y superlativos.

1. Como se forma el superlativo sin emplear el adverbio muy ? Co cuando el adjetivo
acaba en vocal; 2.° cuando acaba en consonante ; 3.0 cuando acaba en co y en go'
b.° cuando acaba en io; 5•0 cuando termina en ble; 6.° cuando terminan en iente
7.° cuando tienen el diptongo ie en la penultima silaba?-2. Que otros adjetivos se
forman irregularmente?-3. Como se escriben los superlativos y comparativos tomados
del latin casi sin alteration?

1. El superlativo, si no se expresa con el adverbio muy, Sc forma:
1.0 Cuando el adjetivo termina en vocal, suprimiendo esta y anadiendole simo: v. g. de docto doctisimo.
2.° Cuando el adjetivo termina en consonante, aiiadiendole simplemente isimo, como de fdcil facilisimo.
3.0 Cuando el adjetivo termina en co o en go, suprimiendo estas
silabas y aiiadiendo quisimo a guisimo: v. g. de rico riquisimo; de vago
vaguisimo.
4• 0 Cuando termina en io, convirtiendo estas dos vocales en simo: v. g.
de dmylio amplisimo.
5.° Cuando termina en ble, cambiando esta termination en bilisimo:
v. g. de amable amabilisimo.
Sin embargo, los de agrio, frio, pie hacen agriisimo, friisimo, piisimo.
6.° Cuando termina en iente, ademas de perder la iultima vocal, pierde la i del diptongo ie, como de ardiente ardentisimo.
7.° Y cuando tienen el diptongo ie en la penbltima silaba , siguen la
regla del caso anterior: v. g. de cierto certisimo.
2. Forman el superlativo irregularmente los siguientes :

,

Posilivo.
Acre..........
Antiguo . . . . . . . .
Aspero .. . . . . . . .
Benbfico . . . . . . . .
Bendvolo. . . . . . . .
Bueno
Celebre . . . . . . . .
Fiel...........
Fuerte. . . . . . . . .
Libre..........
.

Tonto

.

.

.

.

.

.

.

.

1.
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Superlativo.
Acerrimo.
Antiquisimo.
Asperrimo y asperisimo.
Beneficentisimo.
Benevolentisimo.
Bonisimo.
Celeberrimo.
Fidelisimo.
Fortisimo.
Liberrimo.
18
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Superlativo.

Posilivo.

Magnffico.. . . . . . . Magnifcentisimo.
Mis6rrimo.
Misero
Munifico. . . . . . . . Munifcentisimo.
Noble.......... Nobilisimo.
Novisimo.
Nuevo
Pobre.......... Pauperrimo.
Sagrado... . . . . . . Sacratisimo.
Salubre.. . . . . .. . Saluberrimo.
Sabio........... Sapientisimo.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3. Los comparativos y superlativos tomados del latin, casi sin alteracion , son los siguientes, y se escriben asi:

Positivo.
Alto.........
Bajo. ........
Bueno
Grande.. . . . . . .
Ma l o . . . . . . . .
Pequeiio. . . . . . .
.

S.
4.

.

.

.

.

.

.

.

Superlatit'o.

Comparativo.

Superior . . . . . . . . Supremo.
Inferior. . . . . . . . . Infimo.
Mejor.. ........ Optimo.
Maximo.
Mayor
Peor .......... Pesimo.
Menor........ .. Minimo.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

VII. Ortografia do los dcrivados llamados aumentativos y
diminutivos.

Como se forman los derivados ilamados aumentativos y diminutivos?

1. Los derivados ]lamados aumentativos se forman por lo general
'con las terminaciones siguientes:
En on , como de hombre hoinbron.
En ona , como de muger mugerona.
En azo, como de bribon bribonazo.
En za, como de bestia bestiaza.
En to (1) , como de caballero caballerote.
En ote, como de animal animalote.
En ota , como de fea feota.
Para los diminutivos se emplean por lo general las siguientes:
En ito, como de cordero corderito
En ico , como de mozo mocico.
En cito, como de Joaquin Joaquincito.
En cillo como de ruin ruincillo.
(t) Esta terminacion indica por lo comun desprecio.
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En uelo, como de pilto pilluelo.
En ate , como de mozo mozalvete.

En ejo (I), como de animal animalejo.
En in (2) , como de Teodomiro Teodomirin.
En on , como de calle callejon.
En cha, como de hila hilacha.
En ucha, como de casa casucha.
En uca, como de casa casuca.

S. VIII.

Orlografia de los verbos regulares.

Que debe notarse en la ortografia de los verbos terminados en car?-2. Y en la de los
en gar'-3. Y en la de los en cer y cir ?-4. Y en la de los en quir 9 -5. Y en lade los
en car?-6. Y en la de los en eer?-7. Y en la de los en uir?
1.

1. En los verbos terminados en car la c se convierte en qu en los
tiempos en que debe articular It ]a e: V. g.
Tocar— toqu6—toque.
2. En los en gar la g toma una u en los tiempos que articular
la e : v. g.
Pagar—pagu6— payue.
3.

ala

a

En los en cer y en cir la c se convierte en z cuando articula
iylao: v.g.
Vencer—venzo—venza.
Resarcir— resarzo— resarza.

d. En los en quir la silaba qu se cambia en c para articular la o y
la a: v. g.
Delinquir—delinco—delinca.
5. Los en ear duplican la a en los tiempos que tienen esta letra
por terminacion: V. g.
Aguijonear— a gui j onae.

Gorgear—gorgee.
6. En los verbos en eer la i vocal quc Ilevan algunos tiempos se
cambia en y consonante siempre que articule a Ia vocal siguiente : v. g.
Creer, crei ; crey6, creyeron.

(4) Es terminacion
(2)

por to comun despreciativa.
Esta terminacion indica carino.
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--2667. En los verbos en uir ]a vocal se cambia en y consonante cuando
articula a Ia vocal siguiente : V. g.
Contribuir—contribuyo —contribuyo— contribuyeron.

S.

IX. Ortografla de los adverbios en mente.

Que hay que notar en la ortografia de los adverbios en mente?

1. Los adverbios en mente (1) se forman anadiendo
femenina de los adjetivos dicha diccion: V. g.

a la terminacion

De santa—santamente.
En los adjetivos invariables se forman los adverbios en inennle anadiendoles esta terminacion: v. g.
De prudente—prudentemente.
Los adverbios en mente pueden tambien formarse de la diccion
superlative bajo las mismas reglas que bemos dado para la positiva: V. g.
De (loctisima—doctisitnamente.

(1) Estos adverbios estan formados por et ablativo latino
adjetino femenino: por eso piamente equ ivale
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APENDICE.
VOCABULARIO ORTOGRAFICO

(1).

Este vocabulario contiene en cada tetra del alfabeto todas las palabras
que empiezan por ells, y que son de dudosa ortografia, dispuestas en cuatro
columnas, pertenecientes a las cuatro letras siguientes: G, H, V, X.
Asi , plies, cuando se dude de la ortografia de una palabra, se buscari en
el vocabulario en su letra initial y en la columna perteneciente A la letra en
que se dude.

A.
G.
Abigeo.
Adagio.
Agenciar.
Agenuz.
Agerato.
Agible.
Agil.
Agio. •
Agitar.
Albigense.
Albugineo.
Alfagia.
Algebra.
Aligerar.
Ambages.
Analogia.
Anfibologia.
Angel.
Apogeo.
Apologia.
Argel.
Argemone.
Argen.
Argento.
Argivo.
Armigero.
Asperges.
Astrologia.
Arqueologia.

H.
Adehala.
Adherir.
Ah.
Aherrojar.
Ahi.
Ahi4ada.
Ahi ado.
Ahilar.
Ahincar.
Ahitar.
Ahogar.
Ahoguifo.
Ahorcar.
Ahorro.
Ahuchar.
Ahuyentar.
Albahaca.
Alcahaz.
Alcahuete.
Alcohol.
AlhaJ'a.
Alheli..
Alh6ndiga.
Alhucema.
Albumago.
Almohada.
Almohazar.
Anhelar.
Aprehender.
Azahar.

V.
Abovedar.
Abreviar.
Absolver.
Absorver.
Acervo.
Activar.
Adivinar.
Adverbial.
Adversario.
Advertir.
Adviento.
Agraviar.
Alcaravan.
Aleve.
Aliviar.
Altivo.
Aluvion.
Alveolo.
Alverja.
Anchova.
Aniversario.
Antuvion.
Archivo.
Arveja.
Aseverar.

Ataviar.
Atrevida.
Avaoce.
Avaricia.
Ave Maria.
Avellana.
Arena.
Avenencia.
Aventura.
Arena.
Averiguar.
Averno.
Aversion.
Avestruz.
Aviar.
Avieso.
Avilantez.
Avion.
Avisar.
Avispa.
Avivar.
Avizor.
Avo.
Avocar.
Avutarda.

X.
Alexif5rmaco.
Ambidextro.
Anexo.
Aproximar
Aruspex.
Axioma.

(I) Este vocabulario lo hemos tornado de la ortografia del senor Martinez, pees nos
lo bacia muy recomendable su extremada sencillez y conformidad con la ortografia de
la Real Academia.
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Q.
Batologia.
Bel ica.
Beligero..
Berengena.
Bogiganga.

V.

H.
Bahia.
Baharrina.
Bahuno.
Bahorrero.
Balhurria.
Barahunda.
Batahola.
Batehuela.
Behetria.
Belhez.
Bolhezo.
Bestihuela.
Bohemia.
Bohena.
Bohio.
Bohordo.
Bra hon.
Buharda.
Buharro.
Buhedo.
Buho.
Buhio.
Buhonero..

Banova.
B'atavo.
Bavaro.
Benevolo.
Botavante.
Botivoleo.

x.

Bbveda.
Bovino.
Bravo.
Breva.
Breve.
Breviario.

Burxaea.

Cbncavo.
CSnclave.
Connivencia.
Conservar.
Controversia.
Convalecer.
Convencer.
Convenir.
Convento.
Convertir.
Conversar.
Convexo.
Convidar.
Convocar.
Convoy.
Convulsion.
Corcova.
Corva.
Cuervo.
Cueva.
Cultivar.
Curva.

Complexion.
Complexo.
Couexo.
Contexto.
Convexo.
Coxco' ilia.
Crucifix
ion.

C.
Caliginoso.
Cangilon.
Cangear.
Canongia.
Cardealgia.
Cartagines.
Cenopegias.
Colegio.
Compaginar.
Congelar.
Congeniar.
Congerie.
Congestion.
Congiario.
Congio.
Contagiar.
Contingente.
Convergente.
Corregel.
Cronologia.
Crucigero.

Cabalhueste.
Cabrahigar.
Cahiz.
Cahuerco.
Calahorra.
Cafiaheja.
Cohechar.
Cohete.
Cohibir.
Cobol.
Cohombro.
Cohonestar.
Cohorte.
Correhuela.
Cohesion.

Cadaver.
Calavera.
Calva.
Calvario.
Caiiavera.
Caravana.
Carnaval.
Carnivoro.
Caterva.
Cautivo.
Cavar.
Caverna.
Cavidad.
Cavilar.
Cerveza.
Cerviguillo.
Ciervo.
Civil.
Clavar.
Clavel.
Clavicula.
Clavija.
Comitiva.
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Ch.
Cherva.

Chichisveo.
Chirivia.

De g enerar.
Dialogismo.
Digerir.
Di g ito.
Dil'igencia.
Divergencia.

Dehesa.
Debortar.

Deprehenso.
Desahuciar.

Deshecha.

i DSdiva.
Decenviro.

I Declive.

Chivo.

Chova.

I Disolver.

Declivio.

I Divan.

Derivar.
Desvan.
Desvanecer.

I Divertir.
I Dividir.
I Divieso.

Desvario.
Desvelo.
Devanar.

I Divisar.
1 Division.
I Divo.

Devastar.
Devengar.
Divisa.
Devoto.

I Divulgar.
Dovela.
Duunviro.

I Depravar.
Desvarar.

Devantal.

I Divergencia.
Divinizar.

I Divorciar.

^.

E.
Efi •ie.
E g logico.
Elegia.
Elogiar.
Emergencia
Engendrar.
Engerir.
Engertar.
Eruginoso.
Espairico.
Estigio.
Evangelio.
Exagerar.
Exegetico.
.,

Enhertar.
Exhalar.
Exhausto.
Exhibir.
Exhumar.
Exhortar.

Elevacion.
Enervar.
Entrever.
Envesar.
Envestir.
Enviar.
Envidar.
Envidia.
Envirar
Enviscar.
Envolver.
Equivocar.
Ervato.
Ervilla.
Escampavia.
Esclavina.
Esclavitud.
Esclavonio.
Esparavan.
Esparavel.

Ilux.

i Devorar.
I Diluvio.

Esquivar.
Esteva.
Estiva.
Estival.
Estivon.
Estovar.
Estrave.
Evacuar.
Evadir.
Evangelio.
Evasion.
Eventual.
Eversion.
Eviccion.
Evidencia.
Evitar.
Evo.
Evocar.
Evolution.
Extravio.

Eifluxion.
Elixir.
Exagerar.
Excavar.
Excelso.
Excitar.
Execrar.
Exegdtico.
Exentar.
Exequiar.
Exhalar.
Exhausto.
Exhibir.
Exhumar.
Exhortar.
Expectation.
Expectorar.
Experto.
Expiar.
Expillo.
Exportar.

Extaxis.

Exterminio.
Externo.
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lfr.

v.

N.
^_.

Extirpar.
k Extraviar.
Exuverar.

•

Exulcerar.

Exultacion.

F.
Flavo.

Fagina.

Favila.

Falangia.
Ferrugineo.
Filologia.
Fragil.
Fran gente.
Frigidez.
Fu g itivo.

Favor.
Fervor.
Festividad.

Favbnio.

Falange.

Fluvial.

Frivolo.
Fugitivo.
Furtivo.

F@nix.

Flexible.

Flux.
Fluxion.

I

Fulgente.
Fulginoso.

Gage.
Genealogia.
Geologia.
Gingidio.

Gavanzo.
I Gavasa.
I Gaveta.
I Gavia.

I
I

I Gaviota.
I Genoves.
Gerviguilla.
I Girovago.
Gravamen.

Gavilan.

Gavilla.
Gaviva.

-

Gavion.,._ +.

IIIIIIIIIIIIII

Galaxia.
I Genullexiota.

i Grave.
Gravitar.
Gurvio..

G inicial.
Gefe.
Gelatina.
Gelido.
Geliz.
Gemelo.
Geminis.
Gemir.
Genciana.
Genealo$ia.
Generacton.
General.
GenBrico.
Genero.

Generoso.
Genetliaca.
Genio.
Genital.
Genizaro.
Genoli.
Genoves.
Gente.
Gentil.
Genuflexion.
Genuino.
I Geografia.
I

Geologia.
Geomancia.
Geometria.
Geranio.
Gerifalte.
Germania.
Germen.
Gerundio.
Gerviguilla.
(Gesso.
Getico.
Giga.
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Gigante.
Gigote.
Gilbo.
Gilguero.
Gilmaestre.
Gimnasia.
Gimotear.
Ginebra.
Ginestada.
Gtneta,
Ginete.
Gingido.

Ginja_
Girafa.
Giraldete.
Girar.
Girasol.
Girofle.
Giron.
Girones.
Girovago..
Gis.
Giste.
Gitanear_
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lu
G.
Hegira.
Hemorragia.
Heterogeneo.
Hidrogeno.
Hidrogogia.
Higiene.

V.

Ili.
Helvecia.
Hervir.
Hicocervo.

Hilvanar.
Huevo.

X.
Heterodoxo.
Hexacordo.
HexaEdro.
Hexag000.
HexSmetro.
Hexapeda.

H initial.
Haba.
Habano.
Haber.
Habilitar.
Habitar.
Habituar.
Hablar.
Baca.
Racer.
Hacienda.
Hacniar.
Hacha.
Hado.
Halagar.
Halar.
Halear.
Haldear.
Halito.
Hallar.
Hamaca.
Hambre.
Hampa.
Hanega.
Haraganear.
Harapo.
Henna.
Harnero.
Harpa.
Hartar.
Rasta.
Hastio.
Hatajo.
Hato.
Haz.
Hazaba.
Hebilla.
Hebra.
Hebreo.
Hechizo.

Hez.
Heder.
I Hediondo.
Hiato.
I
Hibernal.
I Helar.
I Helecho.
I Hidalgo.
I Helenista.
I Hidra.
I Helpadura.
I Hidraulica.
I Hidrofobia.
I Heliaco.
I H81ice.
I Hidriigeno.
I Helico.
Hidropesia.
Hiedra.
I Helvetia.
Hiel.
I Hembra.
Hielo.
Hemisferio.
Hiemat.
Hemistiquio.
Hiena.
Hemorragia.
Riga.
Hemorroida.
Iligado.
Henchir.
Higiene.
Hender.
Higo.
Heno.
HF0.
Henojil.
Hilar.
Henir.
Hilera.
Heraldo.
Hilvanar.
Herbajar.
Himno.
Herbar.
Hincar.
Hercules.
Hinchar.
Heredar.
Hinojo.
llerege.
Hipar.
llerir.
Hipocondria.
Ilermafrodita.
Ilipocras.
Hermano.
Hipocresia.
Ilermatico.
HipopBtamo.
Hermoso.
Hirmar.
Hernia.
Hisopo.
Herodes.
Hispano.
Hbroe.
HistE.rico.
Herpes.
Historia.
Herrar.
Histrion.
Hervir.
Hito.
Hesperide.
Hocico.
lletico.
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Hogar.
Hogaza.
Hoja.
Hojaldre.
Holanda.
Holgar.
Holocausto.
Hollar.
Hollejo.
Rollin.
Hombre.
Hombro.
Homenaje.
Homicida.
Homilia.
Honda.
Hondo.
Honesto.
Bongo.
Honrar.
Hopalanda.
Hora.
Horadar.
Horco.
Horizonte.
Horma.
Hormiga.
Horno.
Horbscopo.
Hbrrendo.
Horreo.
Horrible.
Horro.
Horror.
Horrura.
Hortatiza.
Hortera.
Hospedar.
11051meio

Hospital.
Ilosteria.
Hostia.
Hostigar.
Hostilizar.
Hotentote.
Boy.
Hoy a.
Hoyo.
Hoz.
Hozar.
Huebra.
Hueco.
Huelga.
Huella.
Huarfano.
Huero.
Huerto.
Huesa.
Hueso.
Huesped.
Hueste.
Nuevo.
Hu'r.
Humear.
Humedad.
Humilde.
Humor.
Hundir.
Hurano.
Hurgar.
Hurgonero.
Huronear.
Hurtar.
Husmear.
Huso.

— `) 2 —

I.
D9
Ignologia.
Ideologia.
Imaginar.
Imaginaria.
Imagineria.
Indigena.
Indigencia.
Indigesto.
Ingenio.
Ingenao.
Ingerir.
Ingertar.
Ingina.
Inteligente.

1kv

IL
Inherente.
Inhibir.
Inhierto.
Incoherente.

x

Inventar.
Inverecundo.
Invierno.
Invertir.
Investigar.
Investir.
Invitar.
Ltvocar.

Impavidez.
Iroprovisar.
Individuo.
Inhibir.
Intervalo.
Intervenir.
Invadir.
Invectiva.

J.
Jurgina

Judihuelo.

I

Jueves.
Juvenal

Java.
Joven.
Jovial.

L.
Lanuginoso.
Laringe.
Legible.
Legion.
Legislar.
Legitimar.
Letargico.
Litigio.
Liturgia.
Lbgica.
Longevidad.
Longitud.

Larva.
Lascivia.
Lavar.
Lave.
Leva.
Levada.
Levadero.

Levantar
Leve.
Levente.
Levita.
Liviano.
Livido.
Lovaniense.

LL.
Llave.
Llevar.
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I Llover.
`

Laxar.

.
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M.

_.
Maharon.
Mahoma.
Mahon.
Marihuela.
Moharra.
Moharracho.
Mobatra.
Mohacen.
Moheda.
Mobina.
Mordihui.
Muharra.
Matihuelo.

Magia.
Magin.
Magisterio.
Magistral.
Margen.
Metagoge.
Metalurq ia.
Meteorologia.
Mitologia.
Mori gerar.
Mucilaginoso.

x.

v.

R

Aialevolo.
Malva.
Malvasia.
Malversar.
Malvis.
Malviz.
Maquiavelo.

Maravedi.
Maravilla.
Marvete.
Moscovita.
Motivar.
Mover.

Maxima.
Maxime.

Nordoveste.
Novar.
Novel.
Novela.
Novena.
Noventa.
Novia.
Novicio.
Noviembre.
Novillo.
Nueve.
Nuevo.

N exo.
Noxa.

N.
Narval.
Natividad.
Nava.
Navaja.
Navarro.
Nave.
Naveta.
Navicular.
Navidad.
Nervio.
Nevar.
Nivel.

Necrologia.
Nonagenario.

0.
Orteologia.
Octogenario.
Ontologia.
Originar.
Ortologia.
Orteologia.
Oxigeno.

I Oh.
I
I

Observar.
Obviar.
I Octava.
I Ochava.
I Ochavo.
Oliva.
Olivarda.
Olivo.
Olvido.

1
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II Orvalle.
Ova.
Ovacion.
Ovalar.
Ovario.
Ove'a.
Ovi.
Ovillar.
Ovolo.

Obnoxio.
I Onix.
I Ortodoxo.
Oxalme.
Oxcar.
Oxiacanta.
Oxido.
Oxigeno.
Oximaco.
Oxizane.
Oxte.

- 271 -

P.
v

u.
Pihua.
Prohibir.
Parihuela.

Pagel.
Pagina.
Panegirico.
Pongelin.

Peribelio.

Paragoge.

Parva.

Parvedad.
PSrvulo.
Pasavante.
Pasiva.
Pavana.

Paralogismo.
Partologia.

Paves.
Pavesa.

Pedagogia.

Pavia.
PSvido.
Pavilon.
Pavimento.

Pelagiano.

Penigero.
Per^{euo.

Perigeo.
Pervigilio.

Presagio.

Pavo.
Pavonar.

Primogenito.
Privilegio.

Pavordia.

Proi enie.

Perspectiva.

Pavor.

Prodigio.

Pugil.
Pungente.

.

Porvenir.

Pravedad.
Precaver.
Preservar.
Prevalecer.
Prevalicar.

Pretexta.
Pretexto.
Proximidad.

Privar.
Privilegio.
Proclive.
Protervia.

Provecho.
Proveer.

Provenzal.

Proverbio.
Provideneia.

Pervertir.
Pervigilio.

Provincia.
Provision.

Polvo.
pblvora.

Praxis.

Prevenir.
Primavera.

Perseverar.

Pluvial.

Paroxismo.

Pixide.

Pr6vido.

Provisor.

( Provocar.
Pujavante.

Q.
Quiucuagesima. I

i Quizaves.
Querva.
Quinguenervia.

R.
Refrigerar.
Refu g iar.
Refulgence.
Regencia.
Regimen.
Region.
Registrar.
Regitar.
Re g urgitar.
Reli g ion.

Rigidez.
Rongigata.

Ratihabicion
l Rehacio.
I Rehen.
Rebendija.
Rehilete.
Rehusar.
Retahila.

Ravenes.
Reconvenir.
Recova.

Reverencia
Reverendo.
Reverso.

Recoveco.

Rev6s.

Rejuvenecer.

Relevar.
Relieve.
Reserva.
Resolver.
Revelar.
Reveler.

Reventar.
Reverbero.
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Revezar.

Revisor.
Revocar.
Revolcar.
Revolucion.
Revulsion.
Rival.

Rivera.

Redexion.
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S.
H.
Sacrilegio.
Sagita.
Sagitario.
Sargentear.
Sergenta.
Septuagesimo.
Sexagesimo.
Sigfilar.
Silo$izar.
Sortilegio.
Sufralpo.
Sugerir.
Sngeto.
Su terfugio.

Sahorno.
Sahumar.
Superhumeral.

Saliva.
Salva.
Salvaje.
Salvar.
Salve.
Salvia.
Salville.
Satino.
Savia.
Segovia.
Selva.
Servador.

I Servir.
Servilla.
Servilleta.
Severo.
Sevicia.
Sevilla.
Sierra.
Silva.
Soliviar.
Solver.
Suare.
Subvenir.

Sacafrax.
Saxatil.
Saxifrage.
Sexagesimo.
Sexagonal.
SexSn$ulo.
Sexemo.
Sexma.
Sexo.

'I I A';tto.

T.
Tangente.
Teologia.
Tergiversar.
Terrigeno.
Tingitano.
Tragedia.
Trigesimo.
Tropologia.

Taha.
Tahali.
Taharal..
Taheuo.
Tahona.
Tahulla.
Tahur.
Transhumar.
Truhaa.

Talvina.
Taravilla.
Tergiversar.
Todavia.
Tolva.
Torvisco.
Torvo.

Transversal.
Traversa.
Traves
Travieso.
Triunviro.
Trivial.
Trovar.

U.
I Univalvo.
Universal.
Univercidad.

Unigenito.

Univoco.
Uva.
Uvea.

V.
Vagina.
Vagido.
Vegetar.
Vergeta.
Vertiginoso.
Vestigio.
Vigente.
Vigesimo.
Vigia.
Vigilar.
Vigilia.
Virgen.
Voroginoso.
Vortiginoso.

Vahonero.
Vahar.
Vaharrera.
Vahido.
Vehemencia
Vehiculo.
Vihuela.
Villahoz.

Vaiven.
Valva.
Valvasor,
V5lvula.
Vendaval
Villivina.
Vivac.
Vivar.
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Vivero.
Viveza.
Vivificar.
Viviparo.
Vivir.
Volver.
Volvo.
Vulva.

Taxativo.
Texto.
Textorio.
Torax.
Transfixion.
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V inicial.
Vaca.
Vacar.
Vaciar.
Vacilar.
Vacisco.
Vade.
Vadear.
Vafe.
Vagar.
Vagido.
Va g ina.
Vahanero.
Vahar.
Vaharrera.
Vabido.
Vaida.
Vaina.
Vaiven.
Va'ila.
Val.
Vale.
Valencia.
Valentia.
Valeo.

Valer.
Valeriana.
Valetudinario.
Validar.
Valiza.
Valon.
Valuar.
Valve.
Valvascor.
Vblvula.
Valla.
Valle.
Vanagloria.
Viindalo.
VSndola.
Vanguardia.
Vanidad.
Vapor.
Vapular.
Vaqueta.
Vara.
Varadero.
Varbasco.
Varchilla.
Vardasca.
Varenga.
Variar.
Vance.
rraco.
sallo.
sar.
scon.
sija.
so.
stacion.
stago.

sto.
te.

Vaticinio.
Vaya.
Vecera.
Vecino.
Vedar.
Vedagambre.
Vedija.
Veduno.
Vega.
Vegetar.
Ve g uer.
Vehemencia.
Vehiculo.
Veinte.
Vejar.
Ve iga.
.
Vela
Velar.
Velarde.
Veleidad.
Veleta.
Velicar.
Velo.
Velon.

Veloz.
Vello.
Vellon.
Vellora.
Vellori.
Vellorita.
Vellutera.
Vena.
Venablo.
Venado.
Vena e.
dad.
Venali
Vencejo.
Veneer.
Vendar.
Vendaval,
Vender.
Vendimia.
Venetia.
Veneficio.
Veneno.
Venera.
Venerar.
Venero.
Vengar.
Venia.
Venial.
Venino.
Venir.
Venora.
Venta.
Vent a,^ a.
Ventalla.
Ventalle.
Ventana.
Ventear.
Ventilar.

Ventiscar.
Ventor.

Ventosa.
Ventura.
Venturina.
Venturo.
Venus.
Ver.
Vera.
Verano.
Veratro.
Veraz.
Verbena.
Verberar.
Verbo.
Verdad.
Verdasca.
Verde.
Verdea.
Verderol.
Verdelon.
Verdolaga.
Verdugo.
Verdara.
Vereda.

Viadera.
Viador.
Viajar.
Vianda.
Viaraza.
Viatico.
Vibora.
Vibrar.
Viburno.
♦ icario.
Vice.
Vicio.
Vicisitud.
Victima.
Victoria.
Vicuna.
Vid.
Vidriar.
Viejo.
Viena.
Vientre.
Viernes.
Viga.

Verga.

Vigente.

Vergajo.
Vergarzoso.
Vergeta.
VerFUenza.
Vericueto.
Verificar.
Verisimil.
Verja.
Verjel.
Verminoso.
Vernal.
Vero.
(
Veronica
Verosimil.
Verraco.
Verriondo.
Verruga.
Versar.
Versátil.
Verseria.
Versiculo.
Versificar.
Vertebra.
Vertello.
Verter.
Vertiginoso.
Vesana.
Vespero.
Vestibule.
Vestigio.
Vestiglo.
Vestir.
Vestugo.
Veta.
Veterano.
Veterinario.
Vetusto.

Vez.
Via.
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Vigesimo.
Vigia.
Vigilar.
Vigor.
Vigilia.
Vigota.
Vihuela.
Vii.
Vilipendio.
Vilo.
Vilordo.
Vilorta.
Villa.
Villancico.
Villano.
Villivina.
Villorin.
Vimbre.
Vinagre.
Vinculo.
Vindicar.
Vino.
Vii'ia.
I Viola.
I Violar.
I Violario.
I Violento.
Violeta.
Violin.
Vira.
Virar.
Virgen.
Virgula.
V iril.
Virio.
Virol.
Virote.

Virtud.
Viruela.

Virus.
Viruta.
Visaje.
Visar.
Visco.
Visera.
Vision.
Visir.
Visita.
Vislumbre.
Viso.
Vispera.
Vitando.
Vitela.
Vitor.
Vitriolo.
Vitualla.
Vituperio.
Viudo.
Vivac.
Vivar.
Vivero.
Vivificar.
Viveza.

Viviparo.
Vivir.
Vizcacha.
Vizcaino.
Vizeonde.
Vocablo.
Vocation.
Vocal.
Vocear.
Vociferar.
Volar.
Volatilizar.
Volcan.
Volcar.
Voleo.
Voltario.
Voltear.
Voluble.
Volumen.
Voluntad.
i Voluptuosa.
I Voluta.
Volver.
Volvo.
Vbmica.
Vbmito.
Voraz.
Vosotros.
Votar.
Vuestro.
Vulgar.
Vulgata.
Vulnerar.
Vulpeja.
Vulturno.
Vulva.
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Y.
H.

G.

1

I

v.
Yervo.

i

Yuxtaposieion.

Z.
Zoologia

Zahareiio.
Zahen.
Zahena.
Zaherir.
Zahina.
Zahon.
Zabora.
Zahori.
Zaburda.
Zanahoria.
Zarzahan.

Zanquivano.

a

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

X.

Zarevirz.
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PARTE CUARTA.

ANALISIS.
Nociones preliminares.
4.

flue es anblisis?-2. De cuantas maneras se puede analizar el lenguaje articulado'3. Que es analisis 16gico? h. Que es analisis gramatical?
—

1. El andlisis es la descomposicion de un todo en sus partes componentes.
2. De dos maneras podemos proceder para analizar, esto es , para
descomponer el lenguaje articulado: 1.0 mirando al pensamiento; 2.°
mirando a las palabras.
3. El andlisis loyico es la descomposicion de una frase (1) mirando
al pensamiento para reconocer en ella las diferentes proposiciones que
la componen, y distinguir el sugeto, verbo y atributo de cada una de
eTtas (2).
4. El andlisis gramatical_es la descomposicion de una frase mirando it las palabras para reconocer su naturaleza y las funciones que
ejercen.

t

If

(i) Vbase to que entendemos por frase (p8g. 107).
(2) Velase (pig. 406) to quo entendemos por proposicion, sugeto y atributo.

Tonto x.
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SECCION PRIMERA.-ANALISIS LOGICO.

S.

I. Analisis de la frase y clasificacion de sus diferentes
proposiciones.

4. C6mo analizaremos la frase?- 2. C6mo conoceremos las proposiciones de que se
compone una frase?-3. C6mo pueden clasificarse las diferentes proposiciones de que
puede componerse la frase?-4. Qu6 se entiende por proposicion principal?—S. Cuantas
clases de proposiciones principales hay?-6. Qu6 caract6res distintivos presentan las
proposiciones principales, absolatas y relativas?-7. En qu6 casos puede ser dudoso
ballar las proposiciones principales?-8. Qu6 se entiende por principal absoluta y
principal relativa?-9. A qu6 llamamos proposiciones incidences?-40. Cuantas clases de
proposiciones incidentes hay? - 41. Incidente determinativa 6 incidente explicativa.12. A qu6 so Haman proposiciones subordinadas?—De las propostelones cousideradas en su enunciaelon. -13. Do cu'antas maneras pueden enunciarse las
proposiciones?- 44. Qu6 es proposicion directa?-15. Qu6 es proposicion inversa?- 16.
De cuantos modos puede ser inversa la proposition? —De In proposicion considerada en sus partes esenclales. -17. De cu6ntas maneras puede ser la proposicion considerada en sus partes esenciales? - 18. Cuando sera completa la proposicion?-19. Cuando sera eliptica?—Y de cuantas maneras puede serlo?-20. Cuando sera
expletiva?-Y de cuintas maneras puede serlo?-21. Qu6 6rden debe seguirse en la enunciacion analitica de las proposiciones?
1. Para analizar la frase se descompone en proposiciones.
2. Para conocer las proposiciones de que consta una frase , basta
hallar los verbos usados en un modo personal que encierra , supliendo
los que se puedan haber omitido. Una frase constara, pues, de tantas
proposiciones cuantos sean los verbos tacitos 6 expresos y usados en
w
un modo personal que se hallaren en ella.
3. Las diferentes proposiciones de que puede componerse una frase
se clasifican en principales , incidentes y subordinadas.
4. La proposicion se llama principal cuando encierra el sentido
dominante de la frase, teniendo en ella un valor real a independiente
de otra. Estas proposiciones an siempre el primer lugar en la enunciacion analitica del pensamie o. Ejemplos:
A los troyanos el furioso Marte
Animaba a la lid; A los aquivos
La fuerte diosa, de brillantes ojos,
Minerva.

(Hermosi lla).

En esta frase hay dos proposiciones principales :
1.a El furioso Marte animaba

a los troyanos A la lid.
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2.a La fuerte diosa Minerva, de brillantes ojos, animaba (1) a los aqui^'os a la lid (2).

Ambas son principales, porque cada una de ellas representa por si
en la frase sin la menor dependencia mutua.
5. Las proposiciones principales son de dos especies: absolutas y
relativas.

6. La proposicion principal absoluta es aquella que tiene por si
misma un sentido completo, independiente de las demas.
La principal relativa es aquella que , aunque presenta un sentido
completo, Sc une a la principal absoluta para desenvolver el suyo: v. g.
La noche habia dispersado ya los vencidos antes que el sol disipando
las tinieblas hubiese iluminado el campo de batalla.
La proposicion la noche habia dispersado ya los vencidos es principal,
porque encierra el sentido principal de la frase; y absoluta porque tiene
por si misma un sentido completo.
La proposicion antes que el sot disipando las tinieblas hubiese iluminado.el campo de batalla es principal, porque encierra el sentido principal
del resto de la frase ; y telativa, puesto que va unida a ]a principal para
desenvolver mejor el pensamiento expresado en ella.

7.

Los earacteres distintivos de las proposiciones principales son:
-

1.0 Representar por si un sentido completo en la (rase.
2.° Lievar siempre el verbo en el modo indicativo 6 usado en otro modo
solo como equivalente del indicativo.
3.° No ir precedidas de conjuncion siendo absolutas.
4.o Ir 6 no ir precedidas de conjuncion siendo relativas, pero sin que
puedan ser otras en el primer caso que y, ni, d, pero, luego, G algunas
equivalentes a estas.

8. Las dificultades que pueden ocurrir para hallar las proposiciones
principales de una frase son:
i.e El que se hallen suprimidas por elipsis , en cuyo caso no hay que
suplirlas.
2.° El que Sc hallen virtualmente contenidas en alguna palabra 6 expre-

(1)
(2)

Verbo y atributo suprimidos por elipsis.
Complemento suprimido por elipsis.
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sion que por si no presenta caract6res de proposicion. En este caso hay que
resolver esta palabra conforme at sentido que se suponc tendria en la
mente del escritor a orador.
3.o El que todas las proposiciones vayan precedidas de conjuncion, con
to cual no se conocerA ]a proposicion absoluta; pero en este caso alguna de
las conjunciones es redundante. Ejetnplos del caso primero:

ZQu6 vali6 la razon contra el torrente
Del conmovido pueblo?....
(Martinez de la Rosa).
Yo pregunto sera In proposicion principal de esta frase, suprimida por
elipsis como en todas las de interrogante.
(Cual infames reos
A favor del horror de las tinieblas,

Con recelo y pavor han de ocultarse
Los que 6 la patria libertar intentan I
(Ma1inez de la Rosa).

ILos que intentan libertar b la patria han de ocultarse con recelo y pavor
b favor del horror de las tinieblas cual infames reos, es posible!
Es posible, verbo y atributo de esta proposicion , que es la nnica principal de la frase, sirviendo toda ells de sugeto , como sucede en todas las
admirativas.
Ejemplos del segundo caso:
r.Ay 1 que ya presurosos
Suben las largas naves.....

La proposicion principal estb.en lay! que equivale A veo con dolor que

presurosos., etc.
Entonces si que andaban las simples y hermosas zagalejas de valle en
valley de otero en otero en trenza y en cabello..... etc.
(Cervantes).

La proposicion principal esttl envuelta en la palabra si, que equivale b
cierto 6 certisimo es que andaban entonces las simples y hermosas
zagalejas , etc.

Ejemplos del tercer caso:

Y ha visto in luna brillar en el cielo ,
Serena y en calma mientras 61 llor6 ,
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Y ha visto los hombres pasar en el suelo,
Y nadie a sus quejas los ojos volvi6.
La primera conjuncion es redundante , y por eso la proposicion b que
pertenece es la principal.
9. Las proposiciones incidentes son aquellas que solo represpntan
en la frase por el servicio que prestan a las principales , y van unidas
de una manera inseparable at sugeto y at atributo de estas por medio del
relativo que 6 del adverbio donde. Ejemplos :
La sazon del tiempo, que era la del verano , la comodidad del sitio, el
resplandor de la luna, el susurro de las fuentes , ]a fruta de los brboles, el
olor de las flores, cada cosa de estas de por si y todas juntas convidaban 6
toner por acertado el parecer de quo alli estuviesemos el tiempo que las
fiestas durasen.

En esta frase hay tres proposiciones incidentes:
Que era ]a del vvLano
2.a De que alli estuviesemos.
3•a Que las fiestas durasen.
i.a

Cuyas proposiciones no son mas que parses de la proposicion principal,
como luego observaremos at tratar del anblisis de Ia proposicion.

10. Las proposiciones incidentes son de dos especies, deterntinalivas• y explicativas.
11. La proposicionincidente determinativa es aquella que est5 enlazada de una manera inseparable at sugeto 6 at atributo de otra proposicion para determinar su sentido: v. g.
La pasion que mas profundas huellas deja en el alma es la do los
celos.
La proposicion que mas pro fund as huellas deja en el alma es incidence
determinativa, puesto que Si se suprimiese la otra proposicion , la pasion
es la de los celos, presentaria un sentido completamente diverso , 6 mejor
dicho, no tendria sentido.
La proposition incidente explicative es aquella que esta enlazada
at sugeto 6 at atributo de otra proposicion de una manera separable.

Ejemplo:
Estas concesiones, que dos meses antes hubieran evitado (vs horrores
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-281y escdndalos de la guerra civil, parecieron ya por tardias indiciog

de flaqueza 6 aun de asecbanza.
(Martinez

de la Rosa).

Esta proposicion que dos meses antes hubieran evitado los horrores y
escdndalos de la guerra civil es incidente explicativa, porque aunque se
suprimiese la otra proposicion las concesiones parecieron ya por tardia.s, etc. , conservaria un sentido completo.
12. Llamanse proposiciones subordinadas alas que estan enlazadas
a otras proposiciones por medio de conjunciones , exceptuando las peculiares de las principales relativas y, ni, e, pero, pues, porque etc.,
por un adjetivo 6 por un adverbio interrogativo.
Distinguense estas proposiciones de las principales relativas en que
no presentan por si solas un sentido completo', y de las incidences en.
que no se relieren aisladamente at sugeto 6 at atributo , sino a una proposicion entera. Por consiguiente , esta clase de proposiciones dependent
siempre de otras , sin las cuales presentarian un sentido vago 6 no tendrian ninguno. Ejemplos:
Los hombres no serian tan malvados si conocieran todos los
encantos de la virtud.
La proposicion si conocieran todos los encantos de la virtud es subordinada, puesto que no se refiere ni al sugeto, ni al atributo do otra, sino
A Ia proposicion entera los hombres no serian tan malvados.

13. be las proposiciones consideradas en su
enunelaelon. —Las proposiciones consideradas en su enunciation
pueden ser directors 6 inversas.
14. La proposicion es directa cuando las palabras estan colocadas
en un brden analitico, esto es, cuando se enuncia primero el sugeto,
luego el verbo y en seguida el atributo, acompanando a cada una de
estas partes sus respectivos complementos (1). Ejemplo:
Napoleon Bonaparte , general de la republica francesa , derrot6 con?pletamente los africanos en la batalla de las Pirbmides de Egipto.

15. La proposicion sera inversa 6 indirecta cuando las palabras de
que se componeno esten colocadas en un Orden analitico.
16. La proposicion puede ser inversa de tantas maneras comp es
(1) Vease la definition de to que se entiende por complemento (pig. 106).
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posible invertir el Orden analltico. En la sintaxis hemos tenido ocasion
de notar no pocos casos de inversion.
17. The la proposiclon coiisiderada en sins partes
esenciales. —La proposicion considerada en sus partes esenciales
puede ser co!npleta, cliptica o expleliva.
18. La proposicion sera completa cuando no carezca de ninguna de
sus partes esenciales (sugeto, verbo , atributo). Ejemplo:
La pradera es hermosisima.
19. La proposicion sera eliptica cuando carezca de una o de varias
de sus partes esenciales.
La proposicion puede ser eliptica de seis modos: 1.0 por la supresion del
sugeto ; 2.° por la del verbo ; 3.° por la del atributo ; 4.° por Ia del sugeto
y del verbo ; 5.° por la del verbo y ',del atributo; 6.° por la del sugeto, del
verbo y del atributo.
1.0

Al grito de la patria
Volemos , compaiieros,
Blandamos los aceros
Que intrepida nos da.

(Espronceda).

En cuya frase hay tres proposiciones :
Nosotros volemos al grito de la patria ; nosotros, sugeto suprimido
por elipsis.
2. 8 Nosotros blandamos los aceros ; nosotros, sugeto suprimido por
elipsis.
3•8 Que la patria intrEpida nos da; patria, sugeto suprimido por elipsis.
1.3

2.° Tiu que siempre 4 los dGspotas fuiste
Como A negras tormentas el sol.
(Espronceda).

En esta frase hay dos proposiciones
Tu que fuiste siempre a los despotas
2.a Como cl sol fue i negras tormentas; fue, verbo suprimido por elipsis
1.a

3° Fuera sermon en desierto.
(1ifartinez de la Rosa).

En esta frase hay una proposicion :
Sermon fuera predicado en desierto ;
por elipsis.
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4.° Que es ciego en las pretensiones , ligero en los pensamientos, cruet
en las obras , desnudo y pobre en las riquezas del entendimiento.
(Cervantes).

En esta frase hay cuatro proposiciones :
1.a Que uno es ciego en las pretensiones.
2.a Que uno es ligero en los pensamientos.
3•a Que uno es cruel en las obras.
4.a Que uno es cruel y pobre en las riquezas del entendimiento.

Las tres ultimas proposiciones tienen suprimido por elipsis el sugeto
y el verbo uno es.
8.° Dem6stenes fue mas elocuente que Ciceron.
En esta frase bay dos proposiciones:
9.a Dem6stenes fue mas elocuente que , etc..
2.8 Que Ciceron fue elocuente
Fue elocuente , verbo y atributo suprimido por elipsis.

6.° y Y que saque ? Desenganos.
(Martinez

de la Rosa).

En esta frase hay tres proposiciones
1.a Yo pregunto, etc.

2.a jQue saque? . . . .
3•a Yo saque desenganos.
En la
atributo.

1.8

y 3 a estan suprimidos por elipsis el sugeto, el verbo y el

No tnanifestamos las olipsis de los diversos complementos:
Porque estos no son partes esenciales de la proposicion; 2.° •porque
son infinitas las elipsis de esta especie que pueden cometerse.
NOTA.

1•0

20. La proposicion sera expletiva cuando contenga alguna palabra
infitil para su completa y logica construction.
La proposicion puede ser expletiva por pleonasmo : 1.0 del sugeto;
2.° del atributo ; 3.° de los complementos. Ejemplos :
1.° 1 Yo, yo pararme en escriipulos, ique delirio ! yo, sugeto repetido por
pleonasmo.
2.° Fue el amo, el amo mismo quien to dispuso: amo, atributo; el amo
mismo, atributo repetido por pleonasmo.
3.° 1 Tu me asesinas ! et mi que to colme de beneficios 1 me, regimen
directo ; it mi , regimen directo repetido por pleonasmo.
!
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21. Al analizar logicamente una frase debe seguirse un Orden en Ia
enunciacion de las proposiciones que encierra.
Reconocido, pues, el nitmero-de estas, se analizaran en Ia manera
siguiente :
Las proposiciones principales absolutes.
1.0
2.° Las principales relativas.
3." Las incidentes determinativas y explicativas.
4.° Las subordinadas.
De cualquiera de estas se manifestara:
1." Si es directa 6 inversa.
2.° Si es completa , cliptica 6 expletiva.

s.

It. Analisis de la proposicion y clusifcacion de sus partes componentes.

4. C6mo se analizan las proposiciones?— ,Cui<les son las partes componentes de un a
proposition? -2. Como pueden clasificarse el sugeto y el atributo, 6 lo que es to mismo,
cufintas especies hay de sugetos y atributos?- 3. Qur es sugeto simple?—que es sugeto
compuesto?- 4. Qu& es atributo simple?— qub es atributo compuesto 9 -5. Que es sugeto
y atributo incomplexo y complexo?-6. Qu6 se entiende por sugeto y atributo lbgico?

1. Analizar una proposicion es manifestar las partes de que se
compone.
Las partes componentes de una proposicion son el sugeto, el verbo
y el atributo , segun dijimos (peg. 106).
2. El sugeto y el atributo pueden clasificarse en simples y compuestos, incomplexos y coinplexos, y logi.cos; esto es, hay cinco especies de
sugetos y atributos a que podemos dar los nombres enunciados (1).
3. El sugeto es simple cuando indica un solo ser d seres de una misma especie tomados colectivamente. Ejemplos:
La verdad es siempre amada ;—los hombres son animales omnivoros.
El sugeto es compuesto cuando indica dos 6 mas sores de distintas
especies. Ejemplo:

Eljuego y la embriaguez son vicios degradantes.
4. El atributo es simple cuando expresa una manera de ser del sugeto. Ejemplo:
(1) En la pig. 106 se halla la definition de to que se entiende por sugeto y atributo
en general , y en la 115 lo quo sc entiende por sugeto y atributo gramatical.
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La noche es apacible;—el amor huye.
El atributo es compuesto cuando expresa varias maneras de ser del
sugelro. Ejemplo:
La nieve es blanca y fria;—el fuego calienta y volatiliza.
5. El sugeto y el atributo serin incomplexos cuando no van acotnpanados de complementos de ninguna clase : v. g.
El leon es fiero;—el leon ruge.
El sugeto y el atributo seran complexos cuando van acompanados de
uno 6 muchos complementos: v. g.
El disco del sol brillaba con un resplandor rojizo.
6. Entendemos por sugeto y atributo logicos el sugeto y el atributo
acompanados de cuantas palabras sirven para determinarlos, es decir,
para completar su sentido (1).
Por consiguiente:
El disco del sot sera un sugeto 1Ggico ; brillando con resplandor
rojizo sera el atributo l6gico.
§. III. Analisis del sugeto, del verbo y del atributo.
4. Qu6 es analizar el sugeto, el verbo y el atributo de una proposicion?-2. Do cu5ntas
maneras puede enunciarse el sugeto?-3. Y el verbo?-4. Y el atributo?- 5. Quo es complemento l6gico?- 6. CuSntas especies de complementos logicos hay?- 7. Complemento modificativo?-8. Complemento directo ?-9. Complemento indirecto?— 10. Complemento circunstancial?- 11. Qu6 Orden debe seguirse en la enunciation analitica de
los complementos.

1. Analizar el sugeto, el verbo y el atributo de una proposition, es
manifestar la manera con que estas partes estan enunciadas y las diferentes clases de complernentos que las acompanan.
El sugeto puede enunciarse de cuatro modos:
4.° Por un sustantivo : la tuna palidece.
2.° Por un adjetivo empleado sustantivadamente : to iitil es preferible a
Jo hello.
Las proposiciones incidentes determinativas y explicativas hacen parte del suatributo 16gico de las proposiciones principales, por to cual son llamadas por los
gram5ticos proposiciones complementos, segun hemos indicado (pfig. 283). '

(1)
geto y
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3° For un pronotnbre : to hablaste demasiado.
4.° For un intinitivo : analizar es descomponer.
3.

El verbo puede enunciarse de dos modos:

1.0
For el verbo ser distinto: la virtud es amable.
2.° Por el verbo ser combinado con el adjetivo activo: el desaraciado
llora, es decir, es llorando 6 estc (1) llorando.

4.

El atributo puede enunciarse de siete modos:

1.° Por un adjetivo : la virtud es amable.
2.° For un adjetivo activo encerrado en el verbo: el pobre pide, es decir,

es pidiendo 6 estii pidiendo.
3.° Por un adjetivo pasivo : la escuadra fue incendiada por los turcos.
4.° For tin sustantivo : su guia es el placer.
5.° For un adjetivo tornado sustantivadamente : su guia es lo agradable.
6.° For un pronombre : el ladron fue el.
7.° Por un infnitivo: proteger los des6rdenes es animar el vicio.
5. Entendcmos por complemento logico cuanto puede servir para
completar el sentido del sugeto y del atributo. Ejemplo:
El hombre hipdcrita es un s6r degradado.
El sugeto es el hombre, es el verbo , y el atributo un ser.
Las palabras hipdcrita y degradado completan el sentido del sugeto y del
atributo , y son por consiguiente complementos 16gicos de dicha proposicion.
6. Hay cuatro especies de complementos logicos: el modiflcativo,
el directo, el indirecto y el circunstancial.
7. El complemento modi/icativo es el que sirve para modilcar at sugeto 6 al atributo (2). Ejemplos:
La dulce paz es mi postrer asilo.
La muerte apetecida es tcrmino fatal del desdichado.
8. El complemento directo es el que completa directamente cl sentido del verbo. No Ileva preposicion intermedia, y solo con los sustantivos
propios 6 individuales se usa de la preposicion d (vcase pig. 106).
(1) El verbo estar equivalente ra ser.
(2) Este complemento le representan siempre los adjetivos 6 las votes del modo parlicipio. esto es, el adjetivo activo y pasivo.
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Yo adoro A Dios.

9. El complemento indirecto completa indire^'tamente el sentido del
sugeto o del atributo. Este complemento lleva siempre preposition intermedia (vease pag. 106). Ejemplos:
El amor de lajusticia esta grabado en todos los corazones.
10. El complemento circunstancial se une al sugeto 6 al atributo
para expresar alguna circunstancia de tiempo, de modo, de lugar, de
motivo, de cantidad, de condition 6 de oposicion. Ejemplo:
El honor es demasiado delicado.

11. En el attalisis del sugeto y atributo se comienza :
1.° Por los complementos modifcativos.
2.- Por el complemento directo.
3.o Por el indirecto.
Co Por el circunstancial.

El sugeto contesta a las preguntas: equicn? Lqud?
verbo it estas: ique es? quc tiene? ique hate?
atributo y el complenaento modificativo it estas: jcudl? eque?
complemento directo it las siguientes, hechas despues del verbo:
Lquien? Zque?
El complemento indirecto it estas, hechas tambien despues del verbo: ode quien? £de quc? já quien? d que? Lpor quien? gpor que? para
quien? 1para qud? Zen quien? Zen qud?
El complemento circunstancial it estas: Lcuc ndo? id6nde? Lconao?
12.
El
El
El

^cudntos? epor qu6? den que caso? etc. Ejemplos:

-

• ti

El general diestro en el arte militar gana siempre con sus disposiciones
las batallas a los enemigos.
iQuien gana? el general (sugeto).
iCual general? diestro (completnento modifleativo).
iDiestro en que? en el arte (complemento indirecto).
LEn cut l arte? militar (complemento modificativo).
jQue hate? gana, esid ganando (verbo y atributo).
iCudndo? siempre (circunstancia de tiempo 6 complemento circuns-

tancial).
9C6mo? con sus disposiciones (circunstancia de modo 6 complemento
circunstancial).
Gana l,que? las batallas (complemento 6 regimen directo).
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Gana

i,a quienes? Ai los enemigos (complemento 6 regimen indirecto).

SECCION SEGUNDA.-ANALISIS GRAMATICAL.

S.

I. De la naluraleza gramatical de las palabras.

1. Que tenemos que considerar en la naturaleza gramatical de las palabras? -2. Qua
quiere decir indicar la clase de una palabra?- 3. Quit es indicar la especie de las palabras?— d. Que es indicar las modificaciones de las palabras?-5. Y sus accidentes?

1. Cuatro cosas tenemos que considerar en la naturaleza gramatical
de las palabras: la clase • la especie, las modificaciones y los accideiiles.
2. Indicar la clase de una palabra es manifestar:
Si es sustantivo, pronombre, adjetivo, articulo, verbo, preposicion, conjuncion 6 interjecion.
3.

Indicar la especie de las palabras es decir:

Si el substantivo es fisico, moral 6 metafisico, individual 6 general (divisible 6 indivisible 6 colectivo), simple 6 compuesto primitivo 6 derivado
(aumentativo 6 diminutivo).
Si cl pronombre es personal (de in 1•8 , 2.a 6 3•a persona).
Si el adjetivo es calificativo (positivo, comparativo, superlativo) 6 determinativo, numeral (cardinal y ordinal) ; posesivo, demostrativo , relativo
indefinido.
Si el articulo lleva contraction 6 va sin ella.
Si el verbo es sustantivo 6 atributivo (transitivo , intransitivo , unipersonal) , regular 6 irregular, pronominal, defectivo.
Si los adverbios son de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad , de comparacion , de 6rden , de afirmacion , de negation, de duda.
Si las conjunciones son copulativas, disyuntivas, adversativas, condicionales, causales, continuativas, comparativas y conclusivas.
Respecto 6 la preposicion y 6 la interjecion Sc anuncia simplemente su.
clase.
4.

Indicar las modificaciones de las palabras es manifestar:

El genero y el ntimero para los sustantivos, el articulo y las diferentes
clases de adjetivos.
El genero, el nzimero y In persona para los pronombres.
La persona , el tiempo, cl ntimero , el modo y la conjugation pare los
verbos.
5.

Indicar los accidentes de las palabras es manifestar:
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Si el sustantivo general esta accidentalmente empleado comp individual
reciprocamente.
Si cl sustantivo csta accidentalmente usado como adjetivo.
Si el adjetivo esta accidentalmente usado como sustantivo 6 como adverbio.
Si el verbo estb accidentalmente empleado como sustantivo.
Si los verbos haber, tener, ser y estar se hallan accidentaltnente usados como auxiliares.

4.

S. II. De la funcion gramatical de las palabras.
Que se entiende per funcion gramatical de las palabras ?- 2. CuAles son las funciones gramaticales on cads una de las nueve clases de palabras?

Entendernos por funcion gramatical de una palabra el modo con
halla en relacion con las demas.
En la sintaxis, seccion segunda de la primera parle de estos
Elemenlos de la lengua espanola, dejamos detalladas al principio de
cada
las funciones que ejercen las diferentes clases de palabras.
1.
que
2.

se

S.

AP1NDICE AL ANALISIS GRAMATICAL (4).
Qua

1. A qu6 so llama oracion?- 2. Cuantas clases hay de ellas? -3.
son oraciones primeras y segundas de verbo sustantivo?-8: Y oraciones primeras y segundas de activa?-5. Y primeras y segundas de pasiva?-6. Y oraciones primeras y segundas de infinitivo?-7. Y las de subjuntivo?-8. Y las de relativo?-9. Y las condicionales, causales,
finales, etc.! -10. Y las de gerundio?
1. Una oracion en rigor es una proposition, esto es, un pensamiento
expresado por palabras , 6 lo que es lo mismo, un juicio manifestado por
medio de los signos del lenguaje articulado.
Pero segun ]a clasificacion que hacen los gramaticos de las oraciones,
una oracion no puede ser otra cosa que una combination artificial de pa-

labras.
Los gramaticos distinguen varias clases de oraciones. Las principales son:

las primeras y segundas de verbo sustantivo ; las de activa, las de pasiva,
las de infinitivo, las de indicativo y subjuntivo, las de relativo . las condicionales, causales, etc., y las de gerundio.
2. Se Hainan oraciones primeras de verbo sustantivo las que constan
(1) Lo poco que diremos en este apandice es una antigualla, Si no perjudicial, por
to menos inutil paraanalizarbien logica y gramaticalmente; pero como tat vez
muchos aspirantes A maestros se les exigira analizar por este vetusto matodo , to consignamos aqui A fin de que no lo ignores los examinandos.

a
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de

nominativo (1) antes del verbo ser,, y nominativo despues (2) : v.

g.

Dios es misericordioso.

Son

segundas las que solo constan de nominativo y del verbo ser: v. g.
Dios es.

3. La primera de activa consta de nominativo, persona agente (3), verbo
activo y acusativo (4): v. g.
Dios premia los justos.
La segunda de activa consta solo de nominativo, persona agente y verho
active: V. g.
Dios premia.
4. La primers de pasiva consta de nominativo, persona paciente , verbo
en la voz pasiva y ablativo regido de por 6 de (3): v. g.
El mundo fue hecho por Dios.
La

segunda de pasiva consta de nominativo y verbo en la voz pasiva:

V. g.

El mundo fue hecho.
Ii. Se llaman oraciones de infinitivo las que constan de dos verbos, el
segundo de ellos usado en la voz radical.
La prinnyera de infinitivo consta de nominativo (6), verbo determinante, verbo determinado en la voz radical (7) y acusativo (8) : v. g.
Julieta desea cantar la copla.
La segunda de infinitivo consta de nominativo, verbo determinante y
verbo determinado: v. g.
Julieta desea cantar.
6. Las oraciones que constan de dos verbos unidos por la coojuncion
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Nominativo antes lo mismo que sugeto.
Nominativo despues to mismo que atributo.
Lo mismo que sugeto del verbo 6 sugeto gramatical.
Lo mismo que complemento 6 regimen directo.
Complemento indirecto.
Sugeto.
Verbo y atributo.
Complemento directo.
Complemento del complemento.
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que el segundo verbo este en indicativo 6 en subjuntivo.
La primers de indicativo 6 subjuntivo consta de nominativo , verbo
determinante, vcrbo determinado on indicativo, 6 subjuntivo y acusativo.
Ejemplos:
Pienso que ganaras dinero.
El general dispuso que se atacase at enemigo.
Estas oraciones quedan convertidas on segundas con Ia supresion del
acusativo: v. g.
Pienso que ganaras.
El general dispuso que se atacase.
7. Lliimanse oraciones de relativo las que so enlazan con otras por
medio del relativo que.
Estas oraciones, si son primeras, constan de antecedente at relative,
relativo, verbo activo y acusativo: v. g.
La razon que no nos convence no es razon.
Estas mismas oraciones serbn segundas sin el acusativo:
La razon que no convence.
S. Llfitnanse oraciones condicionales las que estan entazadas por la
conjuncion Si: V. g.
Si estudias sabrfis.
De un modo analogo toman el nombre de causales, finales, segun
quc vayan enlazadas por conjunciones causales finales, etc.
9. Finalmente , denominan oraciones de gerundio (1) aquellas en quo
esta voz del verbo puede resolverse en alguno do los modos personates: v. g.
,

Escuchandola razon se consigue ser prudente.
Puede resolverse en:
Cuando se escuchala razon se consigue ser prudente.

(1)

Adjetivo activo.
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PARTE QUINTA.

PUNTUACION.
S.

I. De la puntuacion en general.

que principios estfl fundada la puntuacion ?-3. Cuintos y tulles son los signos de la puntuacion?

1. Cual es el objeto de la puntuacion?-2. En

1. La puntuacion tiene un doble objeto: 1.° distinguir las diferentes
relaciones que existen entre las frases y sus partes ; 2.° indicar el paraje
en que se debe hater pausa para tomar aliento.
2. Por consiguiente la puntuacion descansa en dos principios principales : el sentido de las frases y la necesidad de la respiration.
3. Los signos de puntuacion son once , cuyos nombres y figura
son asi :
Coma .. . .
. . . . .
Punto y coma. . . . .
Dos puntos. .. . . . .
.
Punto final. . . . . . .
Punto de interrogation. j?
Punto de admiration.
;
Puntos suspensivos.. . ...
Parentesis. . . . . . . ( )
Guion mayor. . . . . . —
Comillas. . . . . . . . « n
Aparte. . . . . . . . . S
J. 11. Uso de la coma, del punto y coma y de los dos punlos.
4. Cuando debe usarse de la coma? —2. Y del punto v coma?— 3. Y de los dos puntos?

1. Usaremos de la coma:
1.0
Para separar las partes semejantes de una misma proposition,
ToMO 1.
20
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eomo sugetos , atributos d complementos de igual naturaleza. Ejemplos:
El bruto , el pea, el ave
Siguen su ley suave.

(Martinez de la Rosa).

No hay quien me asista!
Gritaba ]a muger: es un perdido,
Un servil , un ladron, un anarquista,
Ha querido matar a mi marido.

(Esproneeda).

Roma pidiendo humilde

a

los vencidos

Leyes, aras, doctrinas. . . . . . . . . . . .
Error, delirio, vanidad , miseria ,

El imperio del mundo disputando.
(Martinez de la Rosa).

2. Para separar las proposiciones que tienen el mismo sugeto 6 poca
extension. Ejemplos:
Los ojos se anublen,
Los pechos se abrasen,
Los pies se entorpezcan ,
Las lenguas se aten.
Quc rabien ]as tias,
Que rin`an las madres,
Que llueva que truene,
Que nieve, que escarche ,
Que rujan los vientos ,
Que bramen los mares.....
,

(Martinez de la Rosa).
Puebla el mar, surca el aire, el globo mide.....
(Martinez de to Rosa).
EZCEPCIONES I LOS DOS PRIMEROS CASOS. -4.a excepcion. Si los 1oetos, los
atributos, ]as complementos 6 las proposiciones de igual naturaleza estan
unidas por una de las conjunciones y, ni, 6, no se usa de Ia coma con
tat que la reunion de estas partes no exceda del alcance de la respiracion.
Ejemplos:

Fuentes, jardines, quintas y palacios

A

mis Ojos brillaban. . . . . . . . . .
(Martinez de la Rosa).

Virtud contemplo libertad y gloria.
(Eapronceda).

. De acero el pecho fuerte,
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De acero el brazo armad
lndependencia 6 enuerte:

O Muerte !
0 rnuerte 6 libertad;

O libertad!
(Martinez de la Rosa).
Ni chiste ni pillada

se le escapa.
(Espronceda).

2.1 excepcion.—No se suprime la coma antes de la conjuncion y, oy
cuando se repite por elegancia, como sucede frecuentemente en poesia :

ni

Voz admirable, y vaga , y misteriosa.....
(Espronceda).

Y entre aromas, y gloria, y resplandores.
Recibe humilde admiracion y amores.

(Espronceda).

A influjo tan grato
No hay firme recato,
Ni puerta, ni muro,
Ni alcazar seguro,
Ni dudas, ni celos,
Ni esquivo rigor.

(Martinez de la Rosa).

No me ataban la lengua prisiones , ni enmudecian destierros, ni atemorizaban amenazas, ni enmendaban castigos.
(Cervantes).

3. Para: separar el sugeto del verbo, y las diferentes partes del atributo unas de otras, cuando el sugeto y el atributo complexo tienen demasiada extension. Ejemplos:
Shkespeare sin embargo, con mayor genio que saber, con mayor
presentimiento que calcuto , ADELANTO la forma del poema dramatico.
El poems mas aventajado de este siglo que ofrecernos pueden,
entre su repertorio literario, lot franceses , ES sin duda alguna el

genio del cristianismo.
(Roe de Olano).

El huracan

ARREBAT6 con eu furioso impetu , en algunos segundus,
el producto de muchos dias de faenas, afanes y cuidados.
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*71G.. Para denotar la inversion de un complemento 6 de una proposition.
Ejemplos :

M mada pa trig ,nia ,
Al fin to uelvo

a

ver!.....

Aunquc la ciega suerte muestre acaso
La enga?iadora faz,grata y propicia,

No-en to ilusion presumas, taro Arnesto,
Que disfrute el mortal dicha cumplida '....etc.
(Martinez de la Rosa).

B.- Antes y despues de las proposiciones incidentes explicativas : v. g.
Zagala donosa.
Linda espigadera,
Que el dorado fruto
Llevas a la aldea,

Pon sobre mis hombros
La carga ligera.
(Martinez de la Rosa),.

La civilization adelantada•cRE6 nuevas necesidades, que fue preciso
satisfacer, como ]a experiencia.... etc.
Advertencia. No debe _ponerse coma antes de las proposiciones incidentes determinativas, porque estas son inseparables del sugeto 6 del atributo
que las Ileva por complemento. Ejemplos :

La pasion quo mas funestas huellas deja tras ii ES Ia de los celos.
La posteridad solamente sacs publica justicia at talento que no
domina por las armas.
[Ros de Olano).
6.0 Antes y despues de toda palabra 6 reunion de palabras que pueda
omitirse y sin alterar el sentido de la frase, como los adjetivos y votes del
modo participio acompanadas de un regimen , los complementos circunstanciales, ]as palabras haciendo funciones de ap6strofe, las proposiciones
intercalares, etc. Ejemplos:

Placer do los cielos, delicia del mundo,
0 niimen fecundo, propicio a. mi voz;

De tiernos amantes corona el deseo,
Desciende, himeneo , desciende veloz.

Ali biew , nei •consuelo , mi'gloria, mi viola,
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,
Laura
querida,
y en plscidos lazos
Ven
Te ciiia en mis brazos , te escuche, te mire ,
De jubilo espire 1
Tranquilo subes del cenit dorado ,
Al regio trono en la mitad del cielo,
De vivas llamas y esplendor ornado.
(Espronceda).

Se d6cil, Fabio, atiende 6 mis razones.
A todos, gCoria , to pendon nos guia.
En el soberbio alcdzar mnahometano ,
Del perfdo Boadil dejado apenas,
(Martinez de In Rosa).
Y ally en el alcazar, orgulLo del moro,
Quo ya de tres siglos la mono aruino,
Rodando en los muros de marmoles y oro.
Un sordo murmullo de amor reson6.....
(Martinez de to Rosa).
7.° Pare denotar la elipsis del verbo. Ejemplos:
Juro que mi vestido sera negro ; mis aposeutos, Idbregos; mis
manteles, tristes; y mi compania , la misma soledad.
(Cervantes).

S.• Antes y despues del sugeto de una proposicion eliptica en la cual
solo esta parte va expresa. Ejemplos:
Los hombres tienen , cada cual, sus vicios. Aqui cada coal equivale
A cada cual tiene sus vicios.
?. Se usar5 del punto y coma:
t.° Para separar las proposiciones semejantes de cierta extension.
Ejemplos:
Amor resonaron las grutas del rio;
Amor en las selvas canto el ruiseiior;
Amor las montanas, el bosque sombrio,
La tierra, los cielos, repiten amor.
Al jaspe ya cubren abrojos y espinas;
Do rosas crecieron, la zarza se ve ;
A llanto provocan las miseras ruinas;
Los rotos escombros detieuen el pie.
(Dian/iocv de In Rosa).
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2.• Para separar dos proposiciones que se oponen S comparan entre si:

Al Dios de Sabaoth honor y gloria
Cantemos su poder y su bondad:
Al debit da la palma y la victoria;
Confunde la altivez y la maldad.
3. Para separar las partes principales de cualquier enunciacion
cuyas partes subalternas exijan la coma. Ejemplos:

1Al pie del arbol mismo, entre la yerba
La luciernaga apenas relucia;
Mas no menos sus titulos de gloria
Recordaba b la par desvanecida:
Los prados me dies el cielo por recreo
Las flores por morada y per delicia
Para mi sola el c@tiro las abre ,
Las tine el sot y el alba las rocia ;
Me apaciento en Ia tierra , como el brute;
Las alas bato, come el ave altiva ;
Doy luz al hombre, que cam ma a ciegas;
Y alguna estrella mi esplendor envidia.
(Martinez de la Rosa).

3. Se emplearan los dos puntos :
1. 0 Despues de terminada una frase cuando se sigue otra que la
desarrolla o aclara. Ejemplos:
iAy! su corazon se seta,
Y buyen de 61 sus ilusiones.
Delirio son engauoso
Sus placeres , sus amores;
Es su ciencia vanidad ,
Y mentira son sus goces
Solo verdad su impotencia,
Su amargura y sus dolores.

La zozobra del alma enamorada ,
La dulce vaguedad del sentimiento-,
La esperanza de nubes rodeada,
De la memoria el dolorido acento ,
Los suenos de Ia inuerte arrebatada ,
La fabrica del mundo y su portento ,
Sin regla, ni compas canta mi lira
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Solo mi ardiente corazon me inspirer.
A ti las quejas de mi tnal profundo
Hermosa sin ventura , yo te envio :
Nis versos son to corazon y cl mio.
(Espronceda).

`l. Cuando se comieuza una enumeracion O cuando se termina
Ejemplos
At amor todo coneida :
Amor da al hombre consuelo;
Amor al mundo da vida;
Aman la tierra y el cielo.
(Martinez de to Rosa).

De cien truenosjuntos retumba el fragor
En buques, snontanas, cavernas, torrentes:

Quiza son del miedo los genios potentes
Que el c5ntico entonan de espanto y terror.
(Espronceda).

3.° Despues de una proposition que anuncia una cosa. Ejemplos:
Y amor me dice:
«Sigue , infelice
Sigue to huella ,
Lograras vella.....»
Y eco ret umba :
((Ni aun en la tumba
Que el hado te condena ,
A morir con la biarbara cadena.
(Martinez de la Rosa).

%. II[. Uso del punto, del punto de interrogation, del punto de admiracion y de Iris puntos suspensivos.
I. Cuando usaremos del punto?- 2. Y del punto de interrogation?- 3. Y del de admiracion? -4. Y de los puntos suspensivos?

1. El punto final se emplea al fin de todas las frases independientes
de las siguientes , o que solo se relteret a ellas en el fondo del pensamiento que se desenvuelve en el discurso. Ejemplos:
La diosa tenia en la mano un cetro de oro pare mandar S las olas. Un
rostro sereno y Ileno de magestad. Los tritones conducian su carro. Eolo
aparecia en los aires diligente a inquieto.
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El punto de interrogacion se pone al principio y al fin de una

2.
frase interrogativa. Ejemplos:

^,Quien calmara mi dolor?
yQuien enjugara mi Ilanto?

i,No habr5 alivio it mi quebranto?
LNadie escucha mi clamor?
(Espronceda).

3. El punto de admiracion se emplea antes y despues de las interjeciones , de algunos apostrofes , maxime si van acompanados de interjecion , y de todas las frases que expresan algun vivo movimiento del
animo , como la sorpresa , la extraneza, el terror, la indignation, la
ternura , la piedad, la alegria, etc. Ejempios:

;Ay! yo cal de la elevada cumbre
En onda cima que A mis pies se abri6 :
;Grande es mi pena , larga mi agonia !
lUna mano! ;ayudadme ! icompasion !
1Oh ! Si me amas! Si to amor es cierto,
llevame at punto donde yo soie :
iUn cabello! ;un cabello! icampo abierto!
Y dejame frenetico correr.
Y yo ; pobre •de mi! sigo to lumbre ,
Tambien ;oh gloria 1 en busca de renombre.
(Espronceda).

4. Los puntos suspensivos se emplean cuando deseamos dejar por
terminar una frase empezada. Ejemplos :

Un delator aqui yace.....
;Chito! que el muerto se hate.
(Martinez de la Rosa).

S. 1V. Uso del parentesis , de las comillas, del guion mayor y del
aparte.
I. Cuando emplearemos el parentesis?-2. Y las comillas?-3. Y el guion mayor?-4. Y
of aparte?

1.. Emplearemos el parentesis para encerrar ciertas palabras o proposiciones, que si bien pueden separarse de la frase principal sin alterar
su sentido, la hacen sin embargo mas Clara 6 mas viva. Ejemplos:
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iay cuitadilla de mi
(Dijo suspirando Cloris),
Venid , zagalas , y ved
La im5gen de mnis amores!

2. Las comillas se usan en esta forma (a) de la primer palabra de
cada Linea de una cita, yen esta (») at fin de la tiltima palabra de ella.
Ejemplo:
«1Todo es mentira, vanidad, locura!n
Con sonrisa sarcistica esclam6.
3. Se usa el guion mayor pars anunciar el cambio de interlocutor y
evitar la repeticion de dijo, respondio, etc. Ejemplo:
Acudid , zagalas....
lQue undo amor vendo!
Miradle en mi mane
Por Las alas preso.ZEs d6cil? —Y niio.ZDonoso?— Hechicero. —
,Calladito?— Mudo. —
dComplacient e? — Ciego. —
jAlegre?— Cual mayo.ZVeloz? —Como el viento..Y fiiel?— Cual vosotras.Ya no le queremos.
(Martinez de la Rosa).

4. El aparte se emplea para distinguir las diferentes partes de un
asunto. Consiste en empezar el nuevo articulo en la Linea siguiente un
poco mas at medio de la plana. A veces, aunque no siempre, lleva este
signo (S).
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LITER A TURA.
SECCION PRIMERA.-DE LA LITERATURA EN GENERAL.
S. I. Clasijicacion de los diversos generos de lileratura en prosa
y verso.
1. Definicion de la literatura.—Cuales son Los principales generos de literatura?

1. La literatura es el conjunto de las bellas letras ysu conocimiento,

o sea el de los modelos que se hallan en los autores antiguos y modernos.
Comprende igualmente los versos y la prosa, la poesia y la elocuencia,
es decir, todo genero de composiciones literarias, la teoria que fija sus
reglas , y la practica que ofrece su ejecucion.
2. La literatura se clasifica en diversos generos, de los cuales los
principales Son:
1.° En verso : 1.° Genero lirico: 2.° genero epico ; 3.° genero drandtico; 4• 0 genero diddctico ; 5•0 genero pastoril; 6.° genero elegiaco,
y 7•° genero de las poesias cortas.
2.° En prosa: 1. 0 Genero oratorio; 2.° gdnero didactico; 3•0 genero historico ; !4.° genero novelesco , y 5.° genero epistolar.

S. 11. Diferentesgeneros de literalura en prosa.
1. Que comprende el gOnero oratorios -2. Que comprende el genero didactico?-3. Que
comprende el genero bistorico? — b.
comprende el genero novelesco? —5. Que
comprende el genero epistolar?

Que

1. GEnero oratorio. El genero oratorio comprende: la oratoria de ]a tribuna, Ilamada tambien oratoria politica o parlarnentaria;
Ia oratoria tnilitar ; la oratoria forense 6 judicial;Ia oratoria del plilpito o sagrada, y la orataria acadCmica.
ORATOHIA DE LA TRIBUNA.
La tribuna, como dice un orador moderno, es el campo de batalla de la inteligencia. Ninguno mas grande ni
mas noble. En efecto, la oratoria politica o parlamentaria comprende
los discursos que los hombres destinados a gobernar el estado pronuncian acerea de los negocios p{Iblicos: domina los congresos , preside las deliberaciones del pueblo , ilustra los consejos del' senado,
hace las leyes, arregla las ventas pfiblicas , hace la paz y la guerra, y' fi-
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nalmente , decide de la suerte de las naciones. Por eso este genero es el
que admite mas movimienlo, was color, mas valentia en las ideas, mas
fantasia en las imagenes, was galas en cl lenguaje. Puede muchas
veces dirigirse a las pasiones, que son las que frecuentemente le procuran sus mayores triunfos.
ORATORIA MILITAR.
La arenga militar es un discurso pronunciado
por un general para excitar o sostener el valor de sus tropas. hn nuestros dias se han sustituido a las arengas discursos escritos , que se Haman proclamas.
ORATORIA FORENSE.
Este genero comprende los discursos pronunciados ante los tribunales a fin de que se absuelva u condene una 6
mas personas en una demanda civil o criminal.
La constituyen los discursos que se dirigen
ORATORIA DEL PULPITO.
desde el piilpito con objeto de combatir los errores religiosos, y persuadirnos el amor a la virtud y el odio at vicio , combatiendo las pasiones.
Abraza pues el dogma y la moral consignados en los libros sagrados,
por to coal se llama tambien este genero oratoria sagrada 6 evangelica.

La oratorio del pulpito comprende el sermon, la plritica , el panegirico cristiano y la oracion ftinebre.— El sermon es un discurso regular.
en el cual el predicador trata un punto de doctrina 6 de moral. —La ptao evangelic del dia.—E1
panegirico cristiano es un discurso exclusivamente consagrado a la alabanza de los santos. —La oracion funebre sagrada es un elogio de un
personaje ilustre por su position social , sus talentos y sus virtudes,
pronunciado despues de su muerte desde la ccitedra evangelica.
ORATORIA ACADEMICA.
La oratoria acadcmica , asi llamada porque
tiene generalmente por teatro las academias 6 sociedades cientificas,
comprende: f.° los discursos de recepcion; 2.° los elogios histdricos
de los grandes hombres; 3.° las arengas; 4•° las memorias acerca de
las ciencias, las Tetras, las artes y sobre todo genero de erudition; 5•0
los panegiricos profanos; 6.° las oraciones pt blicas profanas.
Entiendense por discursos de recepcion los que pronuncia un mietnbro modernamente electo el dia de su recepcion o admision en Ia academia o sociedad cientifica.—Las arengas son unos cumplimientos o
felicitaciones de gracias dirigidas a un principe o lnagistrado en una
ocasion solemne. —Las memorias son la exposition de las observaciones
u de los descubrimientos en una ciencia u en un arte, las disertaciones
acerca de los puntos de historia, de cronologia , de critica, etc., que se
dilucidan.—El panegirico profano es un discurso en alabanzade on personaje, cuyas virtudes o acciones se proponen como modelos.—La ora-

tica es un discurso en que se explica la epistola
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moria de los muertos.

-a la me-

2. Qenero dtdActico. El genero didcictico comprende los tratados que versan acerca de la religion, la moral, la filosofia propiamente dicha, la politica, It critica, las ciencias, las artes y las bellas
letras.
Genero historieo. —El genero historico comprende la his3.
toric propiamente dicha, las biografias , los anales, las memorias y la

hisloria titeraria.
HISTORIA PROPIAMENTE DICHA. La historia es la narracion de los sucesos verdaderos. ((Es, dice Ciceron, ei testigo de los tiempos, la luz de
la verdad, la vida de la memoria, la escuela do la vida, la mensajera de
Ia antigiiedad.0
La historia se divide desde luego on historia sagrada y profana o
civil: la una considera los hombres en sus relaciones con Dios; la otra
en sus relaciones con sus semejantes.
La historia sagrada encierra todos los hechos relativos a la religion
desde el origen del mundo hasta nuestros dias. Dividese en dos partes:
la una, que precede a la venida del Mesias, se llama hisloria sagrada
(la Biblia); la otra, que sigue at nacimiento de J. C. y se extiende hasta
nuestros dias , se llama historia eclesidstica.
La historia profana o civil comprende todos los aeontecimientos
pasados en los imperios y en los diversos paises de la tierra. Subdividese en historia universal, historic general a historia particular.—La
historia civil es general cuando abraza los anales de todos los pueblos, desde Ia fundacion de las primeras monarquias hasta nuestros
dias.—La historia civil es universal cuando abraza los hechos de toda
una epoca, 6 los de un imperio on toda su duracion.—La historia civil
es particular cuando trata algun acontecimiento grande O algun periodo
que puede ser conocido como formando un todo.
BLOGRAFiA. La biografia es una historia que abraza la vida de un hombre. Hay una diferencia bastante esencial entre la historia y la vida de
un hombre: en la primera se considers at hombre p(iblico was que at
hombre privado; y en la segunda se considera asi at hombre privado
como at hombre ptiblico.
ANALES. Se entiende generalmente por anales una coleccion de hechos arreglados segun Orden cronologico, destinados mas bien a servir
do materiales para la historia que a formar una por si mismos.
MEMORIAS. Las inemorias son una composicion historica en la cual
el autor no pretende dar una instruccion completa acerca de todos los
acontecimientos del tiempo que recita, limitindose it dar cuenta do agt.'e-
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llos de que tuvo conocimiento personal , G de las cosas en que ha tornado parte, b de aquellos que pueden ilustrar la conducta de algun personaje, o la circunstancia de algun acontecimiento.
HISTORIA LITERARI.t.
La historia lilerariacomprende el origen, los
progresos, la perfeccion , la decadencia y el renacimiento de las Tetras,
de las ciencias y de las artes: debe tambien ofrecer un cuadro de todo
to mas grande, mas agradable y mas fitil que produjeron en los diferentes siglos.
4. Genero novelesco. Este genero comprende la novela y
el euento.
NOVELA.
La novela no es, como pudiera creerse, una narracion de
diversas aventuras solamente imaginadas para divertir. La diversion
del lector que el novelista parece proponerse por objeto es solo un fin
subordinado at principal, que debe ser la instruccion del entendimiento
y la correccion de las costumbres. La novela se divide en novela propiamente dicha, en la cual todo es ficcion; y en novela historica, en la
cual la ficcion se enlaza con Ia historia.
CUENTO. El cuento es la narracion de un suceso falso o verdadero,
cuyo objeto es divertir y a veces instruir. Hay varias especies de cuentos: tales son los cuentos orientales, los cuentos morales, los alegdricos, etc.

5. Genero epistolar. Este genero es un medio entre las
obras serias y las de simple recreo. Al primer golpe de vista parece
abrazar un vastisimo campo, porque no hay ningun genero en que uno
no pueda publicar sus pensamientos por medio de cartas. Muchos escritores ban dado esta forma a los tratados religiosos y filosoficos, a las novelas , etc_; pero esto no basta para colocar a estas composiciones en el
rango de epistolares. Leese en el titulo Cartas a un amigo; pero despues
de las primeras palabras de la introduccion el amigo desaparece , y no
tardamos en ver que el autor se dirige at pfiblico. Las obras del genero
epistolar, solo pertenecen a el cuando reina en ellas mucha naturalidad, sencillez y familiaridad ; 6 en otros terminos, cuando son realmente cartas en la acepcion comun de esta palabra.—La carta es una
conversacion puesta por escrito entre dos personas separadas por la distancia.
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SECCION SEGUNDA.-- POESIA.
S. 1. Diferentes gdneros de poesia.
4. Cuales son los diferentes g6neros de poesia.

1. Los principales generos de poesia son siete, a saber: 1.0 el lirico;
2.° el epico; 3• 0 el dramdtico; &&• 0 el didactico; 5.° el pastoril; 6.° el
elegiaco, y 7.° el de las poesias cortas.
S. II. .Poesia lirica.
4. Poesia lirica en general.-2. Forma y tono de la oda.-3. Diversas especies de

odas.

1. La poesia lirica es en general la expresion animada del sentimiento de cualquier especie 6 grado que sea. Es propiamente la poesla del
entusiasmo y de la inspiracion.—El poema lirico se llama oda, palabra
griega que signiflca canto. '
2. La forma de la oda ha variado segun el gusto de los pueblos. Entre los griegos se dividia generalmente en estancias. Estas , segun su
difercnte forma, tomaban el nornbre de estrofas, antistofras y apados,
que se combinaban entre si. Comenzaba la estrofa, seguiale Ia antistrofa y venia luego el apado, reproduciendose siempre esta disposition
Basta el fin del poema. Entre los modernos la combination y n{mero de
los versos quedan a election del poeta; pero una vez elegida la primera
estrofa, esto es, un niimero determinado de dos, tres 6 cuatro versos
semejantes 6 distintos, se vuelve a alternar con la misma clase de versos y con el mismo brden , puesto que la primera estrofa sirve de regla
Para todos los demas como entre los latinos. Los versos de que se componen en castellano son el endecasilabo combinado con el de siete.
El tono y estilo de la oda deben ser conformes no solo a la naturaleza del asunto, sino tambien a la situation del poeta: valentia en las imigenes , sublimidad en los pensamientos , pompa y energia en el lenguaje, armonia siempre sostenida, siempre arrebatada : tal debe ser en general el estilo de la oda, que es la expresion del entusiasmo y del sentimiento.
Dioses, hazanas, inclitos varones
La oda sublime entusiasmada canta
Ya al claro son de Ia armoniosa lira
Pindaro arrebatado
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La olimpica palestra abrirse mira,
Los carros ve volar, oye el estruendo
De cien pueblos , escucha los clamores,
Y en canticos de gloria
Del triunfador ensalza la victoria.
...................
Menos libre y audaz, pero at par noble,
Si Ia Santa virtud at vate inspira,
Dulces himnos cantando en su alabanza,
Con grave magestad pulsa la lira :
(Martinez de la Rosa, Poetica).

3. Se conocen generalmente cuatro clases de odas, a saber: la sagrada, la heroica, Ia moral u filosofica y la festiva: a estas puede agregarse, como otra quinta clase, la cancion y la cantata.
1.a La oda sagrada, llamada tambien himno u canto, es la que canta
la Divinidad u versa sobre asuntos religiosos.
2.a La oda heroica es la que canta las hazanas, el genio y los talentos de los grandes hombres : la felicidad o desgracia de los pueblos, las
virtudes u los vicios , los acontecimientos prosperos o funestos , son
tambien asuntos en que se emplea esta especie de odas.
3
La oda moral o filosafica versa sobre asuntos de moral , de politica, artes o ciencias.
4.a La oda festiva esta destinada meramente at placer y entretenimiento : prestase a las descriliciones grandiosas, a las escenas tiernas y
alegres. Cuando en esta clase de odas se canta unicamente a Baco y at
amor, se Raman anacreonticas, del nombre de Anacreon , que las inmortalizo.
i Con que diverso tono
De Anacreon la lira
Placeres solo canta,
Tan solo amor respira l
(Martinez de la Rosa, Po@tica).

5.a La cancion es una clase de oda destinada it canto, y que se cornpone de estancias, llamadas coplas: toman el nombre de erotieas, bdquicas, satiricas, politicos, etc., segun el asunto de que se ocupan.
6.8 La cantata es otra clase de oda destinada tambien at canto y a
ponerse en musica : consta de dos partes: los recilados, formados por
una especie de silba, y las arias y los cords, compuestos por trozos de
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versos de diferentes metros, que generalmente terminan la silba, aunque
a veces se ven interpolados en ella.

S.
1.

III. Poesia epica.

De Ia poesia epica en general. -2. Cualidades y estilo de la action epica.3. Diversas especies de epopeyas.

1. La poesia epica es en general la narracion de una accion,
bien una accion narrada.

o

mas

Con noble magestad la epica musa
Canta una accion heroica, extraordinaria,
Simple en el plan , en los adornos varia.
(Martinez de la Rosa, Podtica&.

2. La accion epica debe ser una, entera, grande a interesante. La
unidad de accion no excluye los episodios. Llamanse asi ciertas acciones
subordinadas , ciertos accidentes introducidos en la accion principal,
pero que no tienen una importancia tal que su supresion destruya el
asunto general del poema. La integridad de la accion exige un principio,
un medio y un fin o desenlace. Su grandeza pide brillantez a importancia : su interes quiere que se dirija a la vez at alma y a la imaginacion.
La narracion en Ia epopeya debe reunir cuantos tesoros ofrece el
estilo patetico : pensamientos nobles , sentimientos clevados , imagenes
vivas, expresiones pomposas, atrevidas figuras, brillantes coloridos,
aunque propios a cada objeto; armonia constante, calor y rapidez de
diction.—El poeta antes sic comenzar su narracion debe manifestar su
asunto, que es to que se llama proposition o fin: viene en seguida Ia
invocation 6 plegaria dirigida por el poeta a alguna divinidad para que
le sostenga en su narracion; en fin, comienza esta, que continua el poets
en mayor 6 menor numero de partes, llamados cantos.
3. La poesia epica comprende cuatro clases de poemas: la epopeya.
propiamente dicha, el poema heroico, el poema heroico eomico y el
poema festivo.
1. 0 La epopeya propiamente dicha es la narracion de una accion

grande y memorable con el empleo de to maravilloso. Entiendese por
maravilloso la intervention de la divinidad y la de los seres morales 6
metaffsicos personificados. Las principales composiciones de este genero son: la Iliada y la Odisca de Homero; la Eneida de Virgilio; la
Jerusalen de Turcttato Taso; el Paraiso perdido de Milton; los Lust-
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Araucana de Ercilla; el Bernardo de Balbuena y la Cristiada del padre
Ojeda, poemas epicos espanoles, que aunque no tan perfectos Como

aquellos, contienen hermosos versos, algunas pinturas fuertes y graciosas, y muchos rasgos verdaderamente epicos.
2.° El poema heroico es una epopeya imperfecta, sin ficcion , ni maravilloso ; es en el fondo una historia en verso; tal, por ejemplo, las
Guerras ptinicas de Silius Italicus, la Farsalia de Lucano, etc.
3.° El poema heroico comico tiene la accion y to maravilloso de la
epopeya, aunque en un grado mas bajo; su estilo es el que permanece
siempre epico : son de este genero la Batracomiomaquia de Homero,
el Rolando jurioso de Ariosto, el Facislol de Boileau, el Rizo robado
de Pope. la Gatomaquiu de Lope de Vega. la Mosquea de Virues, etc.
4.° El poema festivo es una diversion del entendimiento, que difiere del poema lirico c6mico porque nunea se toma en 1 el tono de la
epopeya.
$. IV. Poesia drarnatica.
1. Poesia dramatica en general.-2. Literatura antigua y moderna.—Clasicismo y romanticismo.-3. Cualidades de Ia accion dramatica.-4. Partes del poema dramatico.—O.. En
cuantos generos se divide la poesia dramfitica?- 6. Del genero tr4gico..-7. Del g6nero
comico.
'

I. La poesia dramatica es en general la representaeion .de una
accion.
2. Entendemos por literatura antigua la de Grecia y Roma, y mas
particularmente la griega, puesto que la Latina es solo un reilejo 6 copia
de aquella. La literatura antigua se presenta ataviada con las sencillas
galas de un pueblo libre, de una sociedad primitiva. El amor.a la patria
y a to Bello, el fatalismo y el materialismo, son los caracteres salientes
del pueblo griego : sn literatura es, pues , hermosa, libre a imitadora
Gel de la naturaleza.
La literatura moderna es la que surgiu del caos de la edad media,
grandiosa, ideal, oscura cual to eras los elementos del pueblo que la
produjera. La muger esclava en la antiguedad fue emancipada por el
cristianismo, que hizo de ells casi una .divinidad : por eso el amor,, el
honor y la caballeria fueron generalmente los. elementos de la literatura
moderna.
Sin embargo, en medio de esta sociedad vivian los monjes, que encerrados en el recinto de sus claustros, conservaban mas recuerdos de Demiistene
r s C'iceron que de los feroces al par que galanes 2
que
UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

— 312 —
en los torneos defendian Ia belleza, el honor y la religion de Cristo.
Por el inflajo monacal, la.literatura antigua confinada en los claustros volvio de nuevo at siglo, y empezu entre estas dos literaturas una
lucha terrible, con exitos no menos brillantes por ambas part es. De esta
lucha tuvo origen el clasicismo y romanticismo.
Los franceses a italianos llamaron clasicismo a la imitacion de los
modelos de Grecia y Roma, seguidos escrupulosamente por-ellos, y romanticismo a la falta de imitacion de estos modelos. Por e.ta razon, la
voz romdntico era sinonimo de mal gusto para los criticos franceses del
siglo pasado.
Los ingleses, alemanes y espaiioles entendieron por clasicismo las
composiciones literarias de gusto griego o antiguo; y los alemanes Ilamaron romanticismo a las composicionzs de gusto moderno , en que se
pintaba in epoca caballeresca de la edad media con sus tradiciones y recuerdos populares ataviados con todas las galas de la imaginacion.
En el dia ambos generos se han invadido mutuamente; y las producciones, asi clasicas como romanticas , son buenas cuando estan desempenadas con maestria.
3. La accion dramaitica debe ser verdadera 6 verosimil, enters y
una.

Segun la escuela cldsica, la accion drainatica debe ser una en cl hecbo , en el lugar y en el tiempo: esto es to que se llama la regla de las
tres unidades; regla que ha sido observada por Euripides y Sofocles, si
bien no con tanto rigor como pretenden los preceptistas, y por Corneille,
Racine, Voltaire, Moratin, Cienfuegos, Martinez de la Rosa, etc.
Segun la escuela romtintica, las tres unidades no son necesarias,
siendo solo indispensable la unidad de impresion. Tal es la escuela de
Lope de Vega, Calderon de la Barca, Shakspeare, Schiller, Victor
Hugo y muchos de nuestros modernos escritores.
4. El poema draindtico o drama se compone de varias partes que
se Haman actos. Estos estan separados entre si por un intermedio 6 entre-acto, dividido en varias partes, Ilamadas escenas. —El niimero de
las escenas es indeterminado: en cuanto a los actos, la escuela clasica

pide tres o cinco; pero la romantica los deja, asi como las escenas , a la
disposicion del poeta.
5. La poesia dramdtica se divide en dos generos : el genero trdgico
y el gcnero comico.
6. El genero lragico comprende cuatro especies principales de composiciones : la tragedia propiamente dicha, la tragedia popularo drama,
el melodrama y la tragedia lirica a opera.
La tragedia propiamente dicha es la representacion de una accion
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heroics y desgraciada. Llamase fabula de la tragedia el asunto de la
pieza y su disposition.
Las dos escuelas, cl5sica y romantica, no estan de acuerdo acerca del
genero de lenguaje que conviene usar en la tragedia. La seganda admite
tanto la prosa como la poesia ; la primera exige que los personajes tragicos hablen en verso. La prosa es sin duda mas natural y verosimil que
el verso ; pero prescindiendo de que la versification tiene la ventaja de
ayudar la memoria, tiene tambien la de cautivar la atencion en los momentos de calma, y de encantar la imagination y el oido cuando el corazon no esti conmovido.
El drama es una especie de tragedia popular, ya en prosa, ya en
verse), en que se representan los acontecimientos mas funestos y las situaciones mas miserables de la vida comun.
El melodrama es una especie de drama destinado a ponerse en miisica en todo 6 parte.
La tragedia lirica fi opera es una tragedia destinada a cantarse , y
cuya accion va con frecuencia acompanada de to maravilloso.
7. El genero co:nico comprende cinco especies principales de composiciones : la comedia propiamente dicha , el sainete, la opera comica,
la tonadilla y la zarzuela.
La comedia propiamente dicha es la representation de una accion
tomada de la vida comun y presentada por el lado del ridiculo. Se distinguen tres clases principales de comedias: la comedia de intriga, la
comedia de carcicler y la comedia mixta. La comedia de intriga consiste en un eucadenamiento de aventuras chistosas quc tienen A los espectadores en ansiedad continua, y forman un embarazo que va siempre
en aumento pasta el desenlace: la Segunda Dama Duende es de este
genero.—La comedia de carcicter presenta un caracter dominante, que
constituye propiamente el de la pieza: tat por ejemplo'el Lindo Don
Diego, la Mogigata, etc.—La comedia mixta esta formada de varios
caracteres opuestos entre si, pero en que ninguno es principal ni subalterno con respecto at otro, comb la Escuela de las mugeres de Moliere.
Hay tambien entre nosotros otra clase de comedias Ilamadas de figuron,
en ]as cuales se recarga mas el car5cter de las personas, como en el Domine Lucas.

El estilo de la comedia debe ser claro, facil, sencillo y aproximandose a la conversation, sin que por eso sea bajo, rastrero ni grosero.
Las expresiones deben ser vivas, escogidas, pero nunca pomposas ni
magnifcas: los pensamientos , finos y delicados, pero siempre exactos,
verdaderos, naturales y faciles de comprender. El dialogo ha de ser ficil, sostenido, exento de toda afectacion, sin dureza ni brillantez.
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1 sainete es una piececilla exclusivamente destinada a producir la
rsa por una pintura grosera y exagerada del ridiculo y de los vicios.
Son de mucha fama los de don Rainon de la Cruz y Cano.
La opera cornica es una comedia de intriga hecha para alegrar a los
espectadores, no tanto por la pintura del ridiculo, como por la musica
de que este genero va siempre acompanado.
La zarzuelaa, asi llamada por haberse empezado a representar en el
real palacio de la Zar uela , es una especie de melodrama en quc se recita y canta.
La tonadilla es una opereta corta en que se recita y canta. Las hay
unipersonales , cuyo objeto es siempre el ridiculo , y de dos 6 mas personas , y abrazan el genero serio y el jocoso. Los franceses tienen como
equivalence de este genero su vodevill (1) , pequeiia comedia de intriga
adornada con arias 6 coplas.

o

J. V. Poesia didactica filosdfra.
4. 'De

la poesia did5ctica en general. — 2. Del poema didLctico propiamente dicho.3. Epistola. -4. De la satira. -5. Qué quiere decir apblogo 6 fibula.

La poesia diddctica 6 filo.oPica es la que se dirige especialmente a la
razon; abraza cuanto forma el dominio de la inteligencia, como las ciencias, las artes, la moral y hasta la religion.
La muss del saber al hombre enseoa ,
Y darle util doctrina no desdena
Con voz Sonora y .celestial agrado;
Tranquila, grave, augusta,
Eusena sosegada
Las ciencias y las artes bienhechoras;
Y temiendo mostrar su fax adusta,
.Addrnala con gracias seductoras.
(Martinez de to Rosa, Podtica).

La poesia didactica comprende cuatro especies de poemas: el poema

o

diddctico propiamente dicho, la epistola, la sdtira, el apologo fdbula
y las metamorfosis.
2. El poema didactico propiamente dicho es un tratado regular

que versa sobre un objeto filosofco , grave y titil. Modelos de este genero
(1)

Eseribimos esta

voz

segun

se

pronuncia , no segun
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de poesia sun y seran siempre las Georgicas de Virgilio. Pertenecen at
mismo el arte poetico de Boileau , el de Martinez de la Rosa, el podia
de to m4sica de Iriarte , el ejemplar portico de Lope de Vega, el arte
de In caza de don Nicolds Moratin , etc.
Si el poeta didactico tiene por principal objeto el instruir, es necesario que anime la instruccion , y que haga desaparecer la sequedad y
la monotonia do los preceptos hajo los adornos de la elocucion, como la
eleccion de epitetos, el empleo de los terminos metafbricos, la valentla
y brillo de las figuras , la armonia y la vivacidad de los rodeos , los
episodios o las descripciones episbdicas , etc.
No consientc el didcietico poema
Ocioso lujo y frivolo aparato:
Sencillez, claridad, breves preceptos,
Sin vana ostentacion, ni vii bajeza
Son su mayor belleza,
Su noble fondo , su modesto oruato ;
Y si tal vez enlaza artilcioso
Dulce ficcion y vivas descripciones,
Es para dar at Snimo reposo
Y hacer gratas sus dtiles lecciones.
(Martinez de la Rosa, Poctica).

3. La epistola es una carta escrita en verso. Distinguense tres especies principales: la epistola flosofca, la heroica y Ia familiar.
La epistola filosoflea es la que versa sobre religion, moral, literatura, ciencias, artes, 6 sobre alguna gran pasion. Debe distinguirse por
Ia exactitud y solidez de las ideas , por la profundidad y to lucido de los
raciocinios. Necesita un estilo conciso y rapido, un tono vivo y animado, y giros ingeniosos que hieran la imaginacion y mantengan despierta
la atencion. El mejor modelo de este genero en nuestro idioma es la

epistola moral de Rioja a Fabio.
La heroics es una epistola en que se hace hablar a los heroes, a las
heroinas o a algun personaje celebre, agitado de una pasion, que frecuentemente es la del amor. Las heroidas de Ovidio son de este genero.
La epistola familiar se caracteriza por un aire de negligencia y libertad: por consigmiente no admite los adornos estudiados, y necesita
una sencillez elegante , una gracia amable, una burla ligera, vivacidad,
salidas, agudezas que parezcan casuales y no estudiadas; las epistolas
de Horacio y de Voltaire son buenos modelos de este genero.
4. La sdlira es un discurso en verso en que se atacan directantente
los vicios, los defectos y las debilidades de los hombres, no menos que
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ltoileau son los mejores modelos de esta clase de composiciones, en que
tambien han descollado entre nosotros Lupercio de Argensola , Quevedo a Iglesias.
El estilo de la sdtira puede ser serio y mordaz , 6 chistoso y ligero,
con todos los adornos de la imaginacion que reclame el tono escogido.
por el poeta.
Menospreciando el frivolo artificio ,
La sdtira , maligna en Ia apariencia,
Sana en el corazon, persigue at vicio
Por vengar ]a virtud y la inocencia :
Ya su energico tono, grave, austero,
Muestra un censor severo ;
Ya su r3pido curso, su vehemencia,
El fuego que respira,
Su ind6cil impaciencia
El impetu descubren de la ira
Ya , en fin , sagaz su c6lera ocultando,
Las finas armas del ingenio emplea,
Y at vicio vil la mascara arrancando
Burlindose festiva se recrea.
(Martinez de la Rosa, Po6tica)

5. El apologo 6 fabula es una pequena epopeya 6 narracion de una
accion atribuida a cualquier clase de personajes , dioses, hombres,
animates, Beres inanimados, y de la cual resulta una instruccion {itil
para las costumbres Ramada moralidad.
Breve, sencillo, facil, inocente,
De graciosas ficciones adornado,
El apblogo instruye dulcemente
Cual si solo aspirase at leve agrado ,
De la verdad oculta el tono grave;
Al bruto, al pez, at ave ,
At ser inanimado
Le presta nuestra voz , nuestras pasiones ,
Y at hombre da, sin lastimar su orgullo,
De la razon las utiles lecciones.
(Martinez de la Rosa, Poelica).

La accion del apologo debe ser, como la de la epopeya , una, justa,
verosimil y entera. El estilo de la fibula sencillo, familiar, risueiio,
gracioso, natural, como se ve en las fibulas de Samaniego, que aunque
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no tienen el merito de la originalidad, no dejan de ser recomençiables
por su estilo sencillo y propio del asunto. En Don Tomas Iriarte bay
originalidad y muy buenos modelos de este genero de composiciones.
La metarmorfosis, palabra que quiere decir canmbio, es una fibula en
que se cuentan las transformaciones de un hombre en bestia, arbol,
Puente, piedra, etc. For consiguiente, el argumento solo puede sacarse
de la mitologia ed no ser alegorico. La metamorfosis admite figuras atrevidas, brillantes descripciones y estilo sublime con la sencillez del apologo.
S. VI. be la poesla pastoral.
4. Poesia pastoral general.-2. En qu6 se diferencia laegloga del idilio?

1. La poesia pastoral es la imitacion de la vida campestre puesta en
escenas que nos la representen con todos los encantos posibles : es el
drama de las aldeas en tiempos de inocencia y virtud. Lo que por lo
comun constituye su fondo -es un certfimen de flauta o canto, un acontecimiento cualquiera que turbo el albergue pastoril ; en una palabra,
euanto hay de amable y sencillo en la infancia de una sociedad.'
2. Bajo el titulo de poesia pastoral comprendian los antiguos el idilio
y la dgloga. Las poesias de Teocrito se Haman idilios , esto es, piezas
cortas o pequeiios poemas; las de Virgilio eglogas , esto Cs, piezas de
election. Estas denominaciones vagas indican que la poesia pastoral de
los antiguos podia abrazar toda clase de asuntos.
Los modernos hacen una distincion entre el idilio y la egloga enteteramente arbitraria. Segun dies, la egloga requiere mas action y movimiento que el idilin', donde se contentan con hallar imagenes , descripciones, sentimientos u pasiones moderadas.
Nacida entre la paz y la dulzura
De la dorada edad, la egloga amable
Su inocencia celebra y su ventura.
Dc campestres guirnaldas mas ornado ,
Y de artificio y pompa al par ageno ,
Muestrase el tierno idilio
De nativa bondad y gracia lleno.
(Martinez de la Rosa, Poetica).

El estilo y tono que conviene, ya al idilio , ya a la egloga , debe ser
amable, tierno, sencillo y brillante, sin pompa ni binchazon, ageno a la
vez de la groserta y refinamiento. Teocrito entre los griegos, Virgilio
entre los romanos, Garcilaso y Melendez entre nosotros, son modelos
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en este genero, y aun no estan del todo exentos de defectos. Tambieu
merecen imitarse en esta parte el aleman Gesner y Fantenelle.

S.
4.

De

la

VII._Poesid elegiaea.

poesia elegiaca en general. -2. Generos de esta poesia.

1. La poesia elegiaca G la elegies tuvo en un principio por objeta
cantar la desgracia: poema primitivo del dolor y la queja, vino ser
andando el tiempo el canto del goce dulce y tranquilo, del sentimiento
tierno y del amor dichoso.

a

Y Ia triste elegia
Con blanda voz y pecho enternecido
Los casos flora de la suerte impia
En su languido tono, en su descuido
Descubre su dolor y su ternura;
Sin humillarse nunca torpemente
Ni presumir de ingenio y hermosura ,
Misera y sola, en sus amargas quejas
Alivio busca el animo doliente :
Sus cantos, sus gemidos
Y sus ecos sentidos
Nacen del corazon, no de la mente.
Hija de la pasion y el sentimiento ,
Tambien de amor ternisima suspira, etc.
(lflartinez de la Rosa, Poetica).

2. La poesta eleglaca puede dividirse en tres generos : el apasio.
nado , el tierno y el gracioso. Generalmente hablando, el sentimiento
debe dominar en el genero apasionado', como en ]as elegias de Propercio. la imaginacion en el gracioso, coma en las de Catulo y Ovidio,
y la emotion dulce y tranquila en el tierno, Como en las de Tibulo. Las
modelos en Castellano son algunas de
elegias que pueden leerse
Herrera, de los dos Argensolas, de Menlendez y de Cadalso.

como

S. VIII. De las poesias cortas.
1. De las poesias cortas en general. -2. Que es el romance?—. Que es enigma?- 4. Que
es logogrifo?- 5. Que es charada?- 6. Qu6 es epigrama?- 7. Que es madrigal? -8. Que
es epitalamio ?- 9. Qu6 es epitafo?

1. Las poesias cortas son unos poemitas muy pequenos, destinados
producir grandes efectos.
mas biers agradar por el momento que
Hay varias especies de estas composiciones cortas; peru las principales

a
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entre nosotros son el romance, el enigma, cl logogrifo. la charada, el
epigrama, el madrigal , el epitalamio, el soneto, la seguidilla y el

epitafio.
2. El romance es Ia primitiva poesia esparnola, propia y exclusivamente nuestra. Es un poemita sin division de estrofas y compuesto de
redondillas hasta el fin. Los romances mas antigitos son los históricos,
como los del Cid, los de Alejandro, los de Bernardo del Carpio y otros;
siguense los moriscos, en que se canta a la par el es fuerz o y el amor, y
finalmente los pasloriles.
No tan leve y fugaz el amor misnio
Di6 al modesto romance
De Venus la belleza,
De Apolo la soltura y gentileza.
i Cuan placido y suave
Del tierno sentimiento
El tono y blando acento
Con su flexible voz imitar sabe I
Ya al6grase inocente ,
Ya triste se querella
Ya languido retrata
El tierno amor de Angelica la bella.
...................
Mas antes que sencillo apareciera
En trage pastoril cogiendo ilores ,
El morisco alquicer visti6 por gala
Y canto de Jimena los amores :
De los siglos de gloria nos recuerde
Los dulces galanteos,
Las lides y combates ,
Camas y fiestas, juntas y torneos.
(Jfartinaz de la Rosa , Podiicaf.

3. El enigma es la description 6 la definition de las cosas en terminos oscuros y vagos , pero que reunidos designan exclusivamente su
objeto comun , y dejan al entendimiento el placer de adivinarle.
4. El logogrifo es un enigma que deja que adivinar, no una cosa,
sino una palabra por medio de su analisis.
5. La charada es un enigma que da a adivinar una palabra , cuyas
silabas se dividen cuando cads una de ellas forma otra palabra.
6. El epigrama es un concepto agudo, fino, interesante, ingenioso,
chistoso 6 satirico , y presentado felizmente en pocas palabras. El siguiente de Baltasar de Alceizar es una bella muestra de este genera
de composiciones:
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Donde el sacro Betis baua
Con manso curso la tierra,
Que entre sus muros encierra
Toda Ia gloria de Espana,
Reside Ines Ia graciosa ,
La del dorado cabello;
,Pero 6 mi , que me va en ello ?
Maldita de Dios la cosa.

7. El madrigal es una especie de epigrams mas blando , delicado y
gracioso. Luis Martin nos ha dejado un buen modelo en el siguiente:
Iba cogiendo flores ,
Y guardando en la falda
Mi ninfa para hater una guirnalda ;
Mas primero las toca
A los rosados labios de su boca ,
Y les da de su aliento los olores ;
Y estaba, por su bien, entre una rosa
Una abeja escondida
Su dulce humor hurtando ;
Y como en la hermosa
Flor de los labios se hall6 , atrevida
La picd, sac6 mid, fuese volando.
8. El epitalamio es un poemita hecho con motivo del himeneo de alguna persona. Comprende dos partes: en la primera se tributan alabanzas a los recien casados; en la segunda se forman votos por su felicidad.
9. El soneto es una composition cuyo objeto es el desarrollo de un
pensamiento, debiendo ademas terminar con un rasgo notable. Su forma
es muy artifciosa, pues consta de catorce versos endecasilabos divididos
en dos cuartetos y dos tercetos. En el segundo cuarteto se ha de repetir
la misma rima que en el primero ; pero en los tercetos puede combinarse
de diversos modos. Ejemplo:
Fresca , lozana , pura y olorosa,
Gala y adorno del pensil florido ,
Gallarda puesta sobre ramo erguido,
Fragancia esparce la naciente rosa.
Mas si el ardiente sol lumbre enojosa
Vibra del can en llamas encendido,
El dulce aroma y el color perdido
sus ojos lleva el aura presurosa.
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Asi brill6 un momento mi ventura
En las alas del amor, y hermosa nube
Fingi tat vez de gloria y de alegria.
Mas lay! que el bien troc6se en amargura ,
Y deshojada por el aire sube
La dulce 11or de la esperanza mia.
(Espronceda).

Lope de Vega no solo contaba a centenares sus sonetos , sino que
se burlaba de la difcultad de hacerlos en el siguiente:
tin soneto me manda hacer Violante,
Que ein nil vida me he visto en tal aprieto :
Catorce versos dicen que es soneto ;
Burla burlando van los tres delante.
Yo pens6 que no hallara consonante,
Y estoy i la mitad de otro cuarteto ;
Mas si me veo en el primer terceto,
No hay cosa en los cuArtetos que me espante.
Por el primer terceto voy entrando ,
V aun parece que entr6 con pie derecho,
Pues fin con este verso le voy dando :
Ya estoy en el segundo , y aun sospecbo
Que estoy los trece versos acabando :
Contad Si son catorce, y esta hecho.
10. La seguidilla es una composicion corta de siete versos , de siete
y cinco silabas , dividida en dos estroftas asonantadas. Ejemplos:
La muger y las ilores
Son parecidas,
Mucha gala A los ojos
Y at tacto espinas :
Y yo que tengo
El corazon herido,
Nunca escarmiento.
(Espronceda).

11. El epitaflo es una inscripcion tumularia, y de ordinario un
rasgo de alabanza , de moral 6 satira, que debe presentar un sentido
claro, preciso y facil de descubrir. Ved aqui uno:
Aqui yacen de Carlos los despojos:
La parte principal subi6se at cielo;
Fue con ella el valor; qued6le at suelo
Miedo en el corazon, luto en los ojos.
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S.
4.

IX. Del lenguaje poelico.

Distincion de la poesia y de la lengua po@tica. -2. Cu5les son los caracteres de Ia
lengua poetica?

1. La lengua poetica difiere esencialmente de la poesia. Esta, considerada en general, no es mas que la creacion en las artes: reina en todas
partes en que brills un espiritu creador, es decir, la inagotable fecundidad y la inspiration viva del genio; pero independientemente de esta
poesia de conception, hay otra poesia, que es ]a poesia de expresion u
lenguaje poetico. Este se hate sensible por formas precisas; aquella no
esta sujeta sino a formas ideates. El lenguaje poetico es siempre material, porque se dirige a los sentidos para pasar a la inteligencia: la poesia
se dirige a Ia imagination, y tiene a veces algo de vago y misterioso, que
no todos pueden conocer,
2. El lenguaje poetico consiste en la audacia , novedad , cadencias,
imagenes , rasgos siempre variados , y colores maravillosos que crea el
genio para imitar los efectos de la naturaleza; pero si el colorido y las
imagenes son esencialisimos en este lenguaje, to es mucho mas la armonia, sin la cual no puede existir, y esta armonia es forzoso buscarla en la
versilcacion. Poe eso el lenguaje poetico y la poesia de expresion se
presentan bajo una forma rimica. El lenguaje rimico o medido se modifica al infinito para expresar las diversas emociones del alma, la piedad,
la culera, la amenaza, el dolor, la alegria y todo genero de transportes:
este lenguaje imita los objetos de la naturaleza , la belleza, la magnificencia, el desorden , la ruina, el fracaso de las rotas que Caen, las olas
que braman, los vientos que silban, las selvas que tiemblan, los guerreros que combaten, etc.
. . . . . . Correcta y pura
Aiuestre ]a humilde prosa
Be un modesto grabado la hermosur a ;
Dias el habla poetica requiere
La riqueza . el realce , cl dulce encanto
Que ostenta la bellisima pintura , etc.
(Martine: de la Rosa, Poetica).

S.

Y. Del verso en gteneral.

t. Que es verso en general? —2. Qub es verso metrico? — 3. Que es verso silabico?4. Que cosas se deben observar en general en los versos espanoles?

I El verso es en general una reunion de palabras medidas.
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2. Verso metrico es aquel cuya medida son pies : tales son los versus griegos y latinos.
3. El verso silabico es cl que se mide por silabas. como Jos de las
lenguas modernas.
4. Lu que debe observarse en general en los versos espaiioles es la
medida, el acento, la pausa, la rima y la disposicion. En el use acertado de estas consisten las reglas de la versificacion espaiiola.
S. Xi. De la medida de los versos.
4. Que es medida?-2. Que se entiende por pie y cantidad?-3. Cua l es Ia medida de los
versos espanoles?—No bay algunos que se miden por pies como los griegos y latinos!4. Cuantas especies de medidas o versos tenemos en espaikol segun el numero de sus
silabas?-5. A quA se da el nombre de licencias y eu5les son?

1. Se da el nombre de medida al nitmero de pies o silabas que se
cuentan en los versos.
2. El pie era entre los griegos y latinos un cierto numero de silabas
combinadas; y cantidad el tiempo empleado en su pronunciacion o su
medida.
Los latinos tenian cinco especies de pies. El Sr. Gil y Zarate prueba que conservamos en nuestra lengua los mismos, examinando un corto ntimero de palabras, a saber:
Obstar. Consta de dos largas, y es un esponddo.
Placido. Consta de una larga y dos breves , y es on dticlilo.
Razon. Consta de una breve y una larga, y es un yambo.
Consta de una larga y una breve , y es un coreo.
Arbol.
Sinceridad. Las dos silabas de enmedio ceri son breves, y forman
un pirriquio.
3. Los versos espanoles se miden por el nbmero de sus silabas: sin
embargo, los saficos y adonicos imitados del latin, y aun los exametros, si bien se miden por sus silabas, constan del mismo numero de
pies que los latinos.
Los sdflcos constan, pues , de once silabas y cinco pies , de los cuales el primero es coreo, el segundo espondeo, el tercero dactilo y el
cuarto y quinto tambien troqueos 6 coreos.
Los adonicos constan de cinco silabas y dos pies, de los cuales el
primero es un dactilo y el segundo un espondeo.
Villegas aclimat6 en nuestra poesia estas dos clases de versos.
Ejemplo:
Dulce vecino de la verde selva ,
HuEsped eterno del abril florido ,
Vital aliento de la madre Venus,
Zefiro blando.
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Los versos exametros constan de quince silabas y seis pies, de los
cuales los cuatro primeros son dactilos o espondeos indiferentemente;
cl quinto es siempre dictilo y cl sesto espondeo.
El mismo Villegas imito bastante bien este genero de versos. Ejemplo:
Seis veces el verde solo coron6 Ia cabeza
De nardo, de amarillo trr bol, de morada viola.
4. Distinguense diez clases de medidas o sea diez especies de versos segun el numero de sus silabas. La decena siguiente las encierra
todas.

15
14

42
11
10
8
7
6
5
4

1
2
3
4
5
6 7
8 9 10 11 12 1314 15
Seis—ve —ces —el —ver —de —so —to —co —ro —nb —la —ca—be— za.
to —ma —es —tro —Gon—za —lo —de —Ber —ce—o —nom—na—do.
--pu —es—to —corn—ph i —do—gar—zon.
A —vos —el —a
Cor —rien—tes —a —guas— pu —ras—cris —La —Ii —nas.
—ble —di —a —dees—pan —to.
Di —a —ter —ri
Si —Li —e —nes —el —co —ra —zon.
Pen—sa —ba —cuan—do —ni —no.
La —ni —na —mo —re —na.
A —Ia —mas—dul —ce.
Tan—Las —i —das.
-

5. Licencias son ciertas arbitrariedades quo se cometen en el rnodo
de contar las silabas. Sin embargo. solo pueden cometerse on tres casos,
que se Haman sinalefa , siner°isis y dieresis.
La sinelefa consiste on no contar la {rltima silaba do una palabra
terminada on vocal cuando la siguicntc empieza tarnbien por ells.
Ejemplo:
Sc despedaza en horrendo estampido.
La sinerisis consiste on hacer diptongo dos vocales que segun la pronunciacion ordinaria forman dos silabas. Ejemplo:
Le itnpele su lealtad a defenderle.
La dieresis consiste en separar un diptongo on dos silabas: v. g.
Con un manso ruzdo.
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S. XII. Del acento en los versos.
4. Qu6 se entiende por acento en los versos?- 2. Basta el numero de silabas, 6 es preciso ademas la conveniente colocacion de los acentos para format' los versos espaiioles?
3. Cuando el acento recae en la ultima palabra del verso , c6mo se hace su medida si
predomina en la ultima , peniiltima 6 antepenultima silaba de dicha palabra 2-4. D6nde
debe recaer el acento en eada una de las diez especies de versos espanolcs?

1. Sc entiende por acento en los versos la silaba en que recae el predominante de las palabras de que constan. Esta silaba siempre es larga,
Begun ensena la prosodia.
2. Los vers, s espanoles requieren la colocacion conveniente del
acento, puesto que el nfimero de silabas no es suficiente por si para formar verso. Ejemplo:
El dulce lamentar de dos pastores.
Variese el acento y digase :
El lamentar dulce de dos pastores.
Y el verso no eaiste ya, porque el acento que estaba en la segunda siiaba pas6 a la quints.
3. Cuando el acento predominante se hallc en la (iltima palabra del
verso , ganara una silaba si recae en la ultima ; no ganara nada si en la
pcnultima , y perdera una silaba si recae en la antepenfiltima. Ejemplo:
Siempre, mi Filis, to amb.
Dios manda que nos amemos.
Cesen los odios y am6monos.
Estos tres versos deben contarse como de ocho silabas, a pcsar de
que en realidad el primero solo tiene siete y el {Iltimo nueve.
4. La colocacion del acento varia segun la especie de verso en esta
forma:
El acento en esta clase de
1.a VERSO MENOR 6 DE CUATRO SILABAS.
verso debe recaer en Ia 1.a y 3.a silaba. Ejemplo:
Tantas idas
Y venidas.
2.a VERSO DE CtNCO
inera silaba. Ejemplo :

SILABAS

6

ADUNICO.

Debe llevar el acento en Ia pri-

A la mas dulce

Do cuantas ninas, etc.
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En este verso cl acento debe cargar cons-Ejemplo:

3.= VERSO DE SETS SILABAS.

tantemente en la 2.a y

i.A

La nina morena
Que yendo a la fuente , etc.
No es de rigor in colocacion de los acentos
4.a VERSO DE SIETE SILABAS.
en esta clase de versos ; pero suenan mejor cuando recaen en las silabas
pares. Ejemplo :
Pensaba cuando niiio
Que era tener amores
Vivir en mil delicias
Moray entre los dioses.
g.a
VERSO OCTOSILABO.
Tampoco es de rigor la colocacion del acento
en estos versos; pero un buen poeta, dotado del oido conveniente , to hard
do modo que resulten siempre lienos y cadenciosos. Ejemplo :

Sale la estrella de Venus
Al tiempo que el sol se pone,
V in enemiga del dia
Su negro manto descoge.
ti.a VERSO DE DIEZ SILABAS. Estos versos son de dos especies : 1•a equivalentes A dos versos de cinco silabas; 2.+ equivalentes a dos versos , uno de
cuatro y otro de seis oilabas. Los de ]a 1.8 especie llevan el acento en la primera silaba de cad& uno do sus dos versos. Las de is 2.a le lievaran , el de
cuatro en la l.a y 3.a , y el de seis en in 2.a y 5.a Ejemplos :

Primera especie.
1 Dia terrible, dia de espanto ,
Lleno de gloria, tleno de horror!
Segunda especie.
A ti , pues , oh Sen"or,, suplicamos
Que benigno a tus siervos socorras.
7•s VERSO ENDECASILABO. La colocacion de los acentos no tiene puesto
fijo en esta clase de verso: por eso puede variarse su lugar para hacerle caritinar con mas rapidez 6 lentitud, Begun convenga.

Corrientes aguas, puras, cristalinas,
Arboles que os estais mirando en ellas,
Verde prado de fresca sombra Deno ,
Ayes que aqui, mezelais vnestras querellas, etc.
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Para la colocacion de los
acentos debe tenerse presente que esta medida equivale it dos versos de seis
silabas reunidos. Ejetnplo:
8.° VERSO DE DOCE SILABAS U DE ARTS MAYOR.

A vosel apuesto complido garzon,
Armdndovos grato la penola mia ,
Vos face omildosa la su cortesia
Con metros polidos vulgares en son, etc.
9.a VERSO DE CATORCE SILABAS 6 ALEJANDRINO. Para la colocacion de
los acentos debe tenerse presente que los alejandrinos equivalen A dos versos
de siete silabas. Ejemplo:
Yo maestro Gonzalo de Berceo nomnado,
Yendo en romeria caesci en un prado
Verde c bien sencido, de flores bien poblado,
Logar cobdiciadvero para un home cansado , etc.
Como este verso debe
10. VERSO DE QUINCE SILABAS 6 EXAMETRO LATINO.
medirse por pies, en el buen use de estos queda determinado el acento.

S. XIII.

De /a pausa en los versos.

1. Que se entiende por pausa en los versos?- 2. Cuantas clases de pausas hay?- 3. La
pausa Ramada cesura puede recaer indistintamente en silabas largas y breves?- 4. (.6mo se llama cada una de las partes en que generalmente queda dividido el verso que
lleva cesura?-5. Que clase de versos necesita de Ia pausa Ilamada cesura?

1. La pausa en los versos es un descanso sensible que se hace en medio 6 at fin del verso, en cuyo descanso carga la pronunciacion.
2. Hay dos especies de rrausas , la que se hace en medio y la que se
hate al fin del verso. La primera se llama cesura; la segunda pausa final:
esta pausa es necesaria para evitar Ia union de un verso con otro.
3. La cesura no puede hacerse en ninguna silaba breve, porque entonces Sc variaria su naturaleza y resultaria en su pronunciacion como si
fuese larga. Asi, Garcilaso falto a esta regla cuando dijo :
juntfndolos con un cordon los ato.
La filtima silaba de jun&indolos es breve , y la cesura la hace larga,
pronunciandose juntandolos , lo que es contrario al buen lenguaje.
4. La cesura divide al verso en dos partes llamadas emistiquios.
5. Los versos que necesitan la pausa Ilamada cesura son el de diet

Tonto

1.
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once
6
endecasilabo,
el de dote 6 de arte mayor, y el de
el
de
silabas,
catorce 6 alejandrino.
En el verso de diet silabas recae la cesura:
1.° Despues de la cuarta silaba, como:
A ti pues, oh—senor, suplicamos
Que benigno—A tus siervos socorras.
2.° Despues de la quinta, la cual los divide en dos hemistiquios iguales, como:
Dia terrible—dia de espanto
Lleno de gloria—Ileno de horror.
En los endecasilabos la cesura puede recaer despues de la cuarta,
quinta , sesta 6 setima silaba.
En los de arte mayor 6 de dote silabas recae en medio:
A vos el apuesto—complido garzon.

El alejandrino Ileva tambien la cesura en medio:
Yo maestro Gonzalo—de Berceo nomnado.

S. XIV.

De la riina.

1. Qu6 es rima! -2. Be cu6ntas maneras puede ser la rima?- 3. Que es verso suelto 6
libre?

1. Rima es la repetition periodica de ciertos sonidos identicos 6 semejantes at fin de cada verso , que se consigue con la identidad 6 equivalencia de sus silabas finales.
2. Hay dos especies de rimas: la perfecta y la imperfecla. —La perfecta, llamada tambien consonante, consiste en que los versos terminen
en sus palabras finales con letras enteramente iguales desde aquella en
que carga el acento. Ejemplo:
Ayes que andais volando
Vientos que estais soplando.
La rima imperfecta, Ilamada asonante, consiste solo en que sean
identicas las vocales desde la acentuada hasta el fin del verso, pero
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composiciones, quedando libres los impares. Ejempto:
El tronco de ovas vestido

De un 51amo verde y blanco,
Entre espadauas y juncos
Banaba el agua del Tajo.
Y las puntas de su altura
Del ardiente sol los rayos
Y todo el frbol dos vides
Entre racimos y lazos;
Y al son del agua y las ramas
Heria cl zelro manso
En las plateadas hojas,
Tronco, puntas, vides y srbol.

o

libre es aquel en que se prescinde enteramente
3. El verso suelto
de la rima , supliendolo todo la armoniosa cadencia que resulta de la variedad de sus cesuras y de la difcrente colocacion de sus acentos , dotes
que reune en mas alto grado el verso endecasilabo, por cuya razon es el
que mas se usa suelto
libre de la rima. Vease un bello ejemplo en los
siguientes versos de Mclendez:

o

En fin, voy s partir, barbara amiga;
Voy a partir, y me abandono ciego
A to imperiosa voluntad. Lo mandas;
Ni se ni puedo resistir:• adoro
La mano que me hiere, y beso humilde
El dogal inhumano que me ahoga.

S.

XV. Disposicion de los versos.

se entiende por disposicion de los versos?- 2. Qu6 son versos pareados?- 3. Qu6
son versos alternados?- 4. Qu6 es estancia 6 estrofa y de cuantos modos puede ser?s. Cuales son las principales estancias regulares que se usan en espafiol ?- 6. Cual es
]a forma del tercero?- 7. Cual la del cuarteto y redondilla?- 8. Cual la de la quintilla?9. Cual Ia de la sestina?- 10. Cual la de la octava?- 11. Cual lade la decima?- 12. Cu5les son las principales estancias irregulares y mixtas que Sc usan en nuestra poesia?13. Cual es la forma de Ia silaba?- 1h. Cuales son las estancias de Ia eglogc ?— 6. Cu5_
les las del idilio?- 16. Cu5les las de la oda?
4. Que

1. Por disposicion de los versos Sc entiende el empleo variado de los
diferentes metros y rimas castellanas.
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pareados
a
los versos que de dos en dos tienen una mis2. Llamanse
ma rima. Ejemplo:
Bajaba de los montes el ganado
A pacer en verde ameno prado.

3. Versos alternados son aquellos en que la rima alterna, esto es, en
que el primer verso concierta con el terccr-o el segundo con el •cuarto y
asi de los demas. Ejemplo:
Si 15grimas de amor pudieran tanto,
Si versos de dolor, si amistad pura.
Que naciera to vida de mi lianto,
Elisio mio, en tanta desventura
Que volvieras AL ver ]a luz perdida ,
El alma que te amaba te asegura.
A. Por estancia o estrofa se entiende un niimero determinado de versos, despues de los cuales queda complete el sentido.
Las estancias pueden ser regulares, irregulares y n?ixtas.—Llamanse regulares las que son uniformes, i.anto-en la medida y ntrmero
de los versos como en la combination de sus rimas.—Las irregulares
son aquellas que tienen una forma difereute y sin simetrfa.—Y finalmente, las mixtas son las quc tienen una forma diferente aunque simetrica_
5. Las principales estancias regulares que se usan en espanol son:
la de tres versos, Ilamada terceto ; Ia de cuatro , Ilamada cuarteto y redondilla ; la de cinco. dicha quintilla ; la de seis, que se llama sestina;
la de ocho, dicha octava, y la de diez, Ilamada decima.
6. El terceto se forma con el verso octosilabo, y -mas comunmente
con el endecasilabo; y los diferentes tercetos se enlazan unos con otros,
rimando el primero y segundo verso de cada uno con el segundo del que
sigue. Ejemplo:
Fabio, las -esperanzas cortesanas
Prisiones son do el ambicioso muere
Y donde al mas astuto nacen canas.
Y el que no las limare 6 las rompiere,
Niel nombre de varon ha merecido
Ni subir al honor que pretendiere.
El Snimo plebeyo y abatide
Elija en sus intentos temeroso
Primero ester suspenso que caido.
Que el corazon entero y generoso
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Al caso adverso inclinari< la frente
Antes que la rodilla al poderoso.
(Rioja).

7. Las estancias de cuatro versos son de dos especies:
La 9." se llama cuarteto, y consta de cuatro versos endecasilabos, de
los cuales el primero concicrta con el cuarto y el segundo con el tercero.
Ejemplo:
Ainor es fuego que arde y no aparece,
Es berida que duele y nos contenta,
Es una vida siempre turbulenta,
Es un mal que atormenta y se apetece.
La 2.a especie se llama redondilla, y consta de cuatro versos de ocho
sitabas disptrestas como en el cuarteto. Ejemplo:
Al infierno el tracio Orfdo
Su muger bajd 5 buscar,
Que no pudo 5 peor lugar
Llevarle su mal deseo.

8.

La quintilla se compone de cinco versos octosilabos con rima al-

ternada. Ejemplo:
El que adora en confianza
De poseer lo que adora
Merito ninguno alcanza ,
Pues enjuga lo que flora
Al aire de la esperanza.
9. La sestina es una estrofa compuesta de seis versos endecasilabos
sin rima. Ejemplo:
Crespas, dulces ardientes hebras de oro
Que ondas formais por la caliente nieve,
,,Cuando vere salir las albas luces
Contento de encederme en vuestro fuego,
Que deje de volver al triste llanto,
Bauado en cana espuma como cisne ?
Igual entonces el tebano cisne
Siempre ilustrdra los celajes de oro
Por quien el corazon destilG en llanto.....
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La octava real se compone de ocho versos endecasilabos, de los

cuales los seis primeros tienen la rima alternada y los dos ultimos pareada. Ejemplo:
Hierro el Africa ofrece en sus arenas,
Hierro en sus altos montes escarpados,
Hierro en sus naves, hierro en sus cadenas,
Hierro en sus hijos A la lid armados.
Contra tigres, leones, pardas hienas,
El hierro esgrimiremos esforzados;
Y el agua que con hierro conquistemos,
Tenida en nuestra sangre beberemos.
(Martinez de la Rosa).
11. La dJcima de Espinel 6 espinela se compone de diez versos octosilabos, concertados el primero con el cuarto y quinto, el segundo con
el tercero, el sesto con el setimo y decimo , y el octavo con el noveno.
Ejemplo:

Aqui yace un jabali
A manos de una deidad;
Muriera de vanidad
Si otra vez volviera on sf :
Cazador que por aqui
En busca de fieras vas,
Vuelve tus pasos atrds,
Que ya no hay una con vida;
Esta muriu de la herida
y de envidia las demas.

I

'

12. Las principales estancias irregulares y mixtas que se usan en
nuestra poesia son las de la silba, las de Ia egloga, las del idilio y las de
Ia oda.
13. La silba es una mezcla de endecasilabos y versos de siete silabas,
que se consideran como versos quebrados de aqucllos. La rima es alternada y admite versos suel.tos mezclados con ella. Ejemplo:
Pura encendida rosa ,
Emula de la llama
Que sale con el dia,
iCumo naces tan llena do alcgria,
Si sabes que la edad quo to da cl ciclo
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Es apenas un breve y vcloz vueto?
Y no valdran las puntas de tu rama
Ni tu purpura hermosa
A detener un punto
La ejecucion del hado presurosa, etc.
14. Las estancias de las eglogas estan generalmente compuestas de
versos endecasilabos y de siete silabas con rima, ya alternada, ya pareada. Garcilaso nos ofrece un hermoso modelo en los siguientes :
Corrientes aquas, puras, cristalinas,
Arboles que os estais mirando en ellas,
Verde prado de fresca sombra lleno,
Ayes que aqui mezclais vuestras querellas ,
Yedra que por los arboles caminas,
Torciendo el paso por su verde semi:
Yo me vi tan ageno
Del grave mal que siento ,
Que de puro contento
Con vuestra soledad me recreaba
Donde con dulce sueuo reposaba,
0 con el pensamiento discurria
Por donde no hal laba ,
Sino memorias llenas de alegria.
15. Las estancias del idilio suelen sec mas cortas que las de la egloga, y generalmente se componen de seis versos endecasilabos y de siete
silabas, los cuatro primeros con rims alternada y los dos filtimos pareada.
Ejemplo:
Voime por altos montes paso a paso
Llorando mis verdades,
Que el fuego ardiente y dulce en que me abraso
Solo le fio de estas soledades ,
De donde nace A cada pio que muevo
De antiguo amor un pensamiento nuevo.
16. Las estancias de la oda son bastante variadas; pero las mas
usadas son las compuestas de cinco versos de siete y once silabas, los
cuatro primeros con rima alternada y el filtimo pareada con la del
cuarto. Ejemplo:

I,Y dejas, Pastor santo ,
Tu grey en este valle hondo, oscuro,
Con soledad y Ilanto?
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, Y to rompiendo el puro
Aire to vas at inmortal seguro?
Los antes bien hadados,
Y los agora tristes y afligidos
A tus pechos criados ,
De ti desposeidos,'
1, A do convertiranya sus sentidos?
(F. Luis de Leon).

s. XVI. Del arte podlico y de la poesia.
4. Que as arte pot tieo? — 2. Que es poesia?

1.

yia

El arte poetic) es el conjunto de reglas b teorias relativas,

los versos, ya

a su ejecucion. Comprende por consiguiente la

versifica-

cion y los diferentes generos de poesia.
La versi/acacion es el arte , no solamente de hacer versos , sino de
conocer el metodo con que se hacen.
Los diferentes generos de poesia son los siete que ya dimos
conocer.
2. La palabra poesia significa creacion..Esta palabra puede pues
apticarse todas las artes del estendimiento, puesto que su objeto es
crear, y que para ser sublimes se necesita dar a sus trahajos el sello del
poder y la novedad, doble caracter de Ia creacion. Asi, la pintura tiene
su poesia, como ]a tiene la escultura , la arquitectura y todas las artes
de imaginacion que producen algo grande y desconocido. tampoco falta
poesia
la elocuencia, que crea nuevos medios de persuadir y que
transforma las convicciones de la conciencia en inspiraciones del genio.
Sea que el pensamiento humano se haga sensible por acentos cadenciosos, 6 por un lenguaje entcramente libre, 6 por cualquier otra imagen
destinada herir los sentidos de los demas hombres, to que estos desean especialmente descubrir en estas creaciones del genio es el ntimen
de la inspiration y el faego de la imaginacion. La poesia no est5, pues,
rigorosamente unida a las formas del lenguaje, y la prosa tiene su poesia to mismo que los versos. De que results que pueda decirse con verdad que la poesia no es en general n► as que la creacion en las artes.
Sin embargo, hay en la simple medida de los sonidos algo fovorable
las inspiraciones del genio. Ademas de que el lenguaje m(trico se modiCica to infinitivo, el verso tiene sobre la prosa la ventaja de una marcha
menos uniforme en medio de la diversidad de sus generos. La prosa
puede muy bien variar su estilo; pero
esto se limita su poder. La versificacion posee tambien la feliz libertad de variar de rima para apropiarla at objeto. Homero y Virgilio en versos solemnes cantan mages-

a

a

a

a

a

a

a
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tuosamente una empresa heroica; Pindaro en su sublime entusiamo
celebra en tono mas vivo y rapido los dioses y los heroes, la desgracia y
la virtud. En una palabra , el poeta sabe siempre escoger el metro legitimo , y la doble armonia de la rima y del estilo vienen tambien a mezclarse con la voz de su genio.
$. XVII. Del genio y del gusto.
1. Que se entiende por genio? — 2. Bajo que formas se produce el genio? — 3. Que se
entiende por gusto?-4. Como se perfecciona cl gusto?

1. El ge iio es una aptitud natural que nos hate sobresalir en algun
genero ; es una superioridad del entendimiento y del talento , susceptible de mas u menos , y que puede aplicarse a cuanto depende de las facultades intelectuales. Asi podremos decir en politica el genio de Richelieu ; en matematicas el de Newton, y en el arte militar el de Napoleon.

2. Entre las formas bajo las cuales se produce el genio, debe distinguirse en primer Lugar el genio de la invention: por esta razon la Eliada, el Edipo. la Efgenie en Aulide son obras de genio. Hay ademas deWiles y rasgos de genio quc son propios suyos : tales son por ejemplo la
creation de caracteres , como el de Dido en la Eneida ; las descripciones de una belleza notabie,como la del incendio de Troya, y las escenas
sublimes en su genero. Finalmente , hay la a presion del genio. es decir, la expresion que parece haberse creado para presenter con una fuerza y una gracia inauditas el pensamiento o la pasion : tal es el lenguaje
de Tdcito , Pascal, Bossuel , etc.
3. El gusto es el sentimiento vivo y delicado de las bellezas y defectos, ya en las artes, ya en la naturaleza. Es una falcultad complexa,
cuyos elementos estan tomados de la sensibilidad , de la imagination y
del juicio. Los placeres y las repugnancias del gusto intelectual tienen,
pues, su origen en un ideal satisfecho u lastimado.
4. El gusto se perfecciona con el estudio de los modelos, con la comparacion de las bellezas del mismo genero, con el habito de apreciarlas
y con la aplicacion de la razon y del buen sentido a las producciones del
genio. Asi, en su estado mas perfecto, el gusto es el producto de la naturaleza y del arte. Los caracteres del gusto perfeccionado se reducen a
dos: la delicadeza y la pureza. La delicadeza del gusto consiste principalmente en la perfection de esta especie de sensibilidad natural, que
es su primer fundamento : la pureza del gusto depende especialmente
de la union de esta facultad con la razon y el juicio.
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SECCION TERCERA . -ELOCUENCIA

S.

.

I. De la elocuencia y la retorica en general.

1. Cutil es el verdadero carecter de la elocuencia'— 2. Como se define la elocuencia?-3. Que es ret6rica y su objeto? -4. En que se diferencia la retbrica de la clocuencia? —5. Son de gran utilidad las reglas?

1. La elocuencia aparece en cuanto ha dejado en nosotros fuertes
impresiones de emocion en todo aquello que produjo cualquicra de los
grandes efectos que sorprenden nuestra alma y nuestra razon , quc conmueven nuestros sentidos, que nos Ilenan de admiracion, que someten
nuestra voluntad o doman nuestra conviccion. Este caracter de la elocuencia la hate independiente del don de la palabra. Ella existe y puede existir en todo y por todo cuanto sea sublime, en las reticencias , en
cl silencio , en los ademanes , en las miradas, en la actitud , etc. Por
eso se dice , miradas elocuentes 6 elocuencia de la vista ; ldgrimas elocuentes 6 elocuencia del llanto; ademanes elocuentes 6 elocuencia del
ademan. Sin embargo , como la elocuencia es principalmente el efecto

de la palabra , expresion animada de la inteligencia , es necesario para
definirla con precision circunscribirse a los efectos del lenguaje.
2. La elocuencia es, pues, la facultad de ilnpresionar el entenditniento , el corazon y la voluntad por rnedio de la palabra. La impresion del entendimiento constituye el talento de instruir ; la del corazon
el de conmover ; la de la voluntad el de arrebatar, y de estos tres talentos resulta en el mas alto grado el talento de persuader.
3. La retm ica es una recopilacion de reglas acerca del arte de hablar
o de escribir con elocuencia.
El objeto , pues, de la ret6rica es el de desenvolver, guiar y regularizar la elocuencia. Se puede ser elocuente sin estudio ; pero aun Ia
mas facil elocuencia natural es siempre imperfecta cuando no tiene
otros recursos , otra guia, otra regla que sus propias inspiraciones.
4. La relnrica difiere de la elocuencia, como la teorica difiere de la
practica. La elocuencia, talento de persuadir, es un don de Ia naturaleza; la retorica, arte de guiar el talento, es un fruto del estudio : la una
traza el metodo , la otra le sigue ; la una indica los medios , la otra los
emplea: finalmente , la retorica abraza lo posible, y la elocuencia se une
a lo actual.
Del mismo modo el hombre elocuente difiere del hombre facundo.
Aquel cuyo estilo cs facil , claro , clegante , es facundo. Aquel cuyos
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discursos son vivos , animados, persuasivos, que arrastran, conmueven, elevdn el alma y la dominan, es elocuente.
5. Las reglas son {stiles al talento, evitan los extravios , le dit igen
en el buen use de sus fucrzas , que aumentan con los medios artificiales
que ponen a su disposicion. Sirven tambien las reglas a los que se contentan con juzgar las obras de la elocuencia y que quieren darse cuenta
de sus inspiraciones.
S. 11. De la antigua division de la elocuencia en tres gdneros.
1. Cu51 es la division antigua de la elocuencia?-2. Cual es el objeto principal de cada
g6nero?-3. Qua es genero demostrativo?-4. Que es gbnero deliberativo?-5. Qu6 es
g@nero judicial?-6. Estos tres generos van siempre separados?

1. Los antiguos, demasiado aficionados a sutiles clasiflcaciones, cir^
cunscribieron el dominio infinito de la elocuencia en tres clases de composiciones, que Ilamaron generos de causas , a saber: el gcnero demostrativo , el genero deliberativo y el gctnero judicial.
Empero no estaban, y con razoit, satisfei hos, ni de la division, ni de
sus nombres. En efecto , llamaban demostrativo a un genero en que la
alabanza y la satira exageraban todo , y no dernostraban nada que no
fuese el favor o el odio ; deliberativo a un genero en el cual el orador
probaba con todas sus fuerzas que no habia motivo a deliberar; final',,_ mente, judicial a un genero que solo tendia a demostrar, y no hacia
mas que someter el asunto a la deliberacion de los jueces.
2. El genero demostrativo tiene por principal objeto alabar ci vituperar ; el genero deliberativo aconsejar o disuadir ; y el genero judicial defender o acusar.
3. El genero denroslralit'o comprendia entre los antiguos: 1.0 Para
las alabanzas el panegirico y la oration funebre. 2.° Para cl vituperio
los discursos satiricos. Entre los modernos comprende ademas los discursos academicos , los de gracias , felicitation , queja y los elogios de

los grandes hombres.
4. El genero deliberativo comprendia entre los antiguos la elocuencia de la tribuna civil u militar,, y entre los modernos comprende ademas la elocuencia del Picipito.
5. El genero judicial constituye la elocuencia de la barra. El hecho,
el derecho y el nombre : tal es el circulo de las cuestiones sobre que versa. b Milon mato a Claudio? he aqui una cuestion de hecho. i, Tuvo razon
para matarle ? cuestion de derecho. 1La muerte de Claudio ha sido o no
premeditada? En cl primer caso es un asesinato ; en el segundo una
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muerte: cuestion de nombre. Las arengas de los abogados, los recursos,
memoriales , pedimentos , etc. , pertenecen a este genero.
6. Estos tres gencros no estan de tat suerte separados que jamas se
encuentren reunidos. Por el contrario, es rnuy dificil hallar una compo_
sicion oratoria en la cual uno de ellos excluya los demas ; pero toma el
nombre del genero que en ella domina.
S. I1I. Dc la antigna division do In retorica en Tres partes.
Que debe unir el orador a
la invencion, disposicion y elocucion de su discurso?

4. En cu3ntos generos dividian los antiguos la retorica?-2.

1. Los antiguos, que dividieran la elocuencia en tres generos de causas. dividieron tambien la retorica en tres partes, a saber : la invencion,
]a disposition y la elocucion. Esta division de la retorica se justifica mas
facilmente que la de la elocuencia. En efecto , en cualquier genero de
composiciou es necesario desde luego hallar las cosas que deben decirse,
Jo que constituye la invencion; es preciso en seguida ponerlas en un orden conveniente , to que constituye la disposicion ; y finalmente, se necesita expresarlas lo mejor posible , lo que constituye la elocucion.
2. El orador a la buena formation de su discurso debe unir la action,
es decir,, aquella elucuencia exterior , aquella elocuencia corporal, como
la llama Ciceron , que consiste en adecuar el tono de voz y el ademan a
sus propios afectos pars hacerlos pasar al auditorio.
S. IV. De la invencion en general.
1.

Que

es invention"-2. Cuales son los medios de persuadir?-3. Son necesarios siempre al orador todos los medios de persuadir'

1. La invencion es la parte de la retorica que enseiia it hallar los medios para persuadir.
2. Hay tres medios de persuadir: ensenar, agradar y mover los afectos. Se ensena o instruye demostrando la verdad de to que se dice; se
agrada mereciendo la confanza , la estimation y la benevolencia de los
oyentes ; se 7nueven los afectos inspirandoles sentimientos convenientes
al fin que se propone; en ferminos escolcisticos: se instruye con argumentos o prueb.as Sc agrada con las c.ostuinbres ; se conmueve con las
;

pasinnes.

3. Estos tres medios de persuadir no son necesarios at orador en todas las circunstancias. A veces le es suficiente probar, como cuando se
trata de una suma prestada que el que la recibio rehusa dar ; otras basta
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instruir y agradar,como lo hizo Ciceron en el pro Archie; pero las mas
veceses necesario instruir, agradar y conmover simultaneamente, como
lo hizo el mismo orador en el pro Milone.

S.

V. De las pruebas 6 argumentos.

1. Que es prueba?-2. Cuantas ciases hay de pruebas?-3. En que fuentes debe beber

el orador sus argumentos?

1. Llamanse pruebas o argumentos las razones en que el orador
apoya la verdad que quiere demostrar.
Las pruebas y los raciocinios que las desenvuelven son los fundamentos del discurso oratorio. Los movimienLos, los mas fuertes medios
de interesar y conmover son debiles , a menos que no estriben en serios
v solidos motivos.
2. Los retbricos distinguen de ordinario, no solo las pruebas, sino ]a
manera de hallarlas, es decir,, los argumenlos propiamentc dichos, que
nacen del mismo asunto, y los lugares de los argumentos o lugares comunes, que se unen a aquellos de un modo mas 6 menos lejano.
3. El orador debe beber principalmente las pruebas en el mismo
asunto que va a tratar. Necesita meditarle a fondo, examinandolo bajo
todas sus fases; en una palabra, dominarle. Solo de esta suerte podra
luego dominar tambien a sus oyentes o lectures.

S. VI.

De los lugares comunes.

1. Que se entiende por lugares comunes y cu5ntas especies hay? —i.° IPrinelpalex
1ugares comunes Intrinsecoe. -2. Cuiles son los principales lugares comune
intrinsecos?-3. Que es definicion?-4. Que es euumeracion de partes?-5. Cuaado se
emplea el genero y la especie?-0. Que es comparacion?-7. Que se entiende por contrarios?-8. Cuiles son las cosas que se repugnan entre si?-9. Que es anteoedente y
consecuente?-10. Quc son circunstancias?-11. Qu6 es causa y efecto?-2. °Lugaree
comunes extrinseeos. -12 Cubles son los principales lugares comunes extrinseeos?-13. Ley, titulos y fama.—iuramentos, testigos, tormento.-15. Que use debe
bacerse de los lugares comunes?

1. Los lugares coniunes, que los griegos liaman topicos, son una especie de repertorios donde los antiguos retoricos crcian hallar todos los
argumentos posibles para cualquier asunto.
Como un asunto puede ser considerado segun su aspecto interno y
externo,de aqui dos especies de lugares comunes: los intr:nseros (sacados del mismo asunto), y los extrinseros (sacados de fuera de el).
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1.0 Luggares5 eomunes intrfnseeo^s.
2. Los principales lugares comunes intrinsecos son nueve, a saber:
la definicion, Ia enumeracion de partes , el genera y la especie. la comparacion, los contrarios, las cosas que se repugnan en/re si,los antecedentes y los consecuentes, las circunstancias. la causa y el efecto.
3. La definicion oratoria da una explication tat del objeto que sirve
de prueba a to que se quicre decir de e1. Ejemplo:
El hombre digno de ser escuchado (el verdadero orador) es aquel que se
sirve solo de ]a palabra para expresar el pensamiento, y del pensamiento

para manifestar la verdad y la virtud.
(Fenelon).

a. La enumeration de partes consiste en recorrer las principales
subdivisiones de una idea, las diversas circunstancias de un hecho para
caracterizarle mejor. Plinio el Joven, para pintar la alegria de Roma
cuando Trajano hizo su entrada en ella, se expresa asi:
Ni la edad, ni el sexo, ni la salud impidieron a nadie venir a saciar sus
ojos en un espectaculo tan grande. Los niiios querian conoceros, los jOvenes
se apresuraban a nombraros, los ancianos a admiraros, etc.
5. El genero y la especie, ideas correlativas, se emplean cuando se
quiere probar de la especie como consecuencia lo que es verdadero del
genero como principio. Ejemplo :
Es necesario amar la justicia (especie),.porque es necesario amar la virtud (genero).—Es preciso aborrecer la mentira (especie), porque es preciso
aborrecer el vicio (genero).
6. La comparacion concluye por medio de aproximaciones: 1. 0 de to
mas a to menos; 2.° de lo menos a lo mas; 3• 0 de par a par. Ejemplo:
1.0 Si los hombres mas sabios ignoran aun muchas cosas, ,que diremos
de estos semi-sabios en que abunda la sociedad?
2.o Si los paganos supieron perdonar las injurias, i,debe ser un cristiano
implacable en sus odios?
3.° Si tantas madres sellaron sus labios, ipor que no los sellais vos tambien?
7. Los contrarios oponen cosas enteramente distintas, o dicen primero lo que una cosa no es para decir luego lo que es. Ejemplos:
1 • 0 Si quieres la paz , preparate a la gucra.( T. S. V.)
2.° El verdadero sabio no es el que hate alarde de sabiduria, sino el
que la cultiva; no tiene la virtud en los labios, sino en el corazon, etc.
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8. Las cosas que se repugnan entre si sirven para probar Ia imposibilidad de un hecho como inverosimil 6 contrario a Ia naturaleza.
Ejemplo:
Acusais a Celio de haber muerto 4 Quinto; pero Celio era su amigo; Celio
no tenia ningun inter6s en su muerte; Celio estaba lejos de 61. iNo repugna,
pues, que sea el autor de este crimen?
9. Los antecedentes y los consecuentes son argumentos sacados de
lo que ha precedido 6 seguidose a un hecho. Ejemplo :
Habeis tenido disputa con Clodio, le habeis amenazado. Lie aqui antecedentes.—Clodio es asesinado, desapareceis , desconfiais de sus amigos. I16
aqui consecuentes.
10. Las circunstancias son los accesorios del hecho en cuestion,
Ejemplos:
Un asesinato se ha cometido.—t,QuiCn es el asesino?—t,D6nde 6 en quE sitio se cometi6 el crimen?—iPor qu6 medios?—t,Por qu6 motivos?-1C6mo 6
de qu6 modo?—I,En qu6 tiempo?—Tal es en resiumen toda Ia_ averiguacion
judicial.
11. La causa y el a fecto, ideas correlativas, dan mediante el examen
de los motivos y de los resultados ocasion de alabar 6 vituperar un hecho , de aconsejar una empresa 6 de disaadir de ella, etc. Ejemplo:
La suerte de Atenas va a decidirse en una batalla : El rey Codrus. ,Qu6
mas Bello en Ia causa? Hace un sacrificio completo por la salud de sus subditos. jQu6 was grande en el efecto? Es nada menos que el buen 6xito de una
batalla Ia gloria y Ia conservacion de su patria.
2.° Lngares comunes e^trinseeo$.
12. Los principales lugares comunes extrinsecos son scis, a saber:
la ley, los titulos. Ia fama, el juramento, los lestigos y el tormento.
13. LEY, TITULOS Y FAMA . La ley y los titulos son del dominio de Ia
jurisprudencia mas bien que de Ia oratoria. La fama, segun Ia diversidad

de intereses, se invoca como un oraculo de Ia verdad 6 de Ia mentira.
Aqui es un ruido vano; ally la voz de Dios.
14.
JURAMENTO, TESTIGOS Y TORMENTO . El juramento. segun Ia causa
que se defiende, es tratado de perjurio óe acto sagrado. Los testigos
son, ya dignos de fe, ya acusados de venalidad. En cuanto al tormento,
no probaba ni Ia inociencia, ni Ia culpabilidad, sino la fuerza 6 Ia debilidad del paciente. La confesion obtenida por el tormento era mas bien la
confesion del dolor que la de Ia conciencia.
15. Los antiguos retoricos han alabado tanto los lugares comunes
Como los han deprimido los modernos. Es un exceso por ambas partes.
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Sin la menor dada son (stiles en algunos asuntos; Pero seria absurdopensar que los grandes oradores fuesen a Ilamar a la puerta de cada lugar
comun para beberen el los argumentos. Nada mas a proposito para detener el fuego de la composition, embarazar el discurso con pruebas
vanas , separando el espititu de aquellos, que naciendo de ]a naturaleza
misma del asunto, son iinicamente aplicables a la materia que se trata.

S. VII. De

la argumentation y de sus diversas formas falosofecas y
oralorias.

1.Que es argumentation?-2. Formas filos6ficas y oratorias de Ia argumentation.
. 1. Llimase argumentation la manera de emplear los argumenlos en
el discurso escrito o hablado.
2. El orador no procede como el filosofo en el use de la argumentacion. Si el filosofo quiere probar que es necesario amar la virtud, empleara el silogismo diciendo :
Es necesario amar to que nos hace felices
Es asi que la virtud nos hace felices
Luego es necesario amar la virtud.
0 el entimema:
La virtud nos hace felices ;
Luego es necesario amar la virtud.
Pero el orador, abandonando esta manera arida, debe disfrazar el
raciocinio , embellecerle y ampliarle para hater sentir su fuerza sin
dejar percibir su forma. Dira piles:
Amad Ia virtud , si quereis ser felices.
0 mas vivamente:
IQuereis ser felices

y no amais ]a virtud I

Si un filosofo quisiese probar por medio de un epiquerema que era
necesario amar las bellas letras, diria :
Es necesario amar to que nos bate mas perfectos : verdad que esta grahada en nosotros mismos, y de la cual el buen sentido y el amor propio
nos suministran pruebas incontestables.
Ahora bien: que las bellas tetras nos hacen mas perfectos j,quien puede
dudarlo? Elias enriquecen el entendimiento , dulcifican las costumbres y esparcen sobre el hombre entero un aire de probidad y finura; luego es necesario amar las bellas tetras.
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Empero el gusto no soporta este movimiento tan compasado, que
daria al discurso una especie de aspereza. Debemos, pees, revestirle de
ima forma mas agradable: tal por ejemplo la siguiente:
4 C6mo dejar de amar las bellas tetras ? Ellas enriquecen el entendimiento, dulcifican las costumbres, civilizan y perfeccionan la humanidad. El amor
propio y el buen sentido son suficientes para bac6rnoslas preciosas y empenarnos en cultivarlas.

S. VIII.

De las diversas clases de argumentos

I.Argumentospropiamente dichos.—Cuantasson sus principales combinations?-2.Qu6
es silogismo?--3. Que es entimema?—b. Qur es epiquerema?-5. Que es sorites?-6. Que
es dilema?-7. Que es ejemplo?-8. Que es induction?-9. Qud es argumento personal?

I. Los argumentos propiamente dichos son unas especies de formulas en que se combinan diversamente las proposiciones para sacar o
deducir las consecuencias.
Se cuentan ocho combinaciones principales, a saber: ei silogismo,
el entimema, el epiquerema, el sorites, el dilema, el ejemplo, la induccion y el argumento personal.
2. El silogismo es un argumento compuesto de tres proposiciones,
de las cuales Ia filtima se deduce de las dos primeras. Ejemplo:
Debemos amar lo que nos hate felices.
La virtud nos hate felices:
Luego debemos amar la virtud.
Las dos primeras proposiciones, ilamada la una mayor y la otra menor, toman colectivamente el nombre generico de premisas; la tercera
se nombra consecuencia conclusion. La mayor se llama asi porque
comprende el lermino mayor: aqui es amar: la segunda se llama asi
porque comprende ei tcrmino menor: aqui es la virtud. Llamase termino medio la idea intermediaria que une a los dos primeros : aqui es .nos
hace felices.
3. El enlimema es un silogismo privado de una premisa facil de suplir. Ejemplo:
La virtud nos hate felices:
Luego. debemos amar Ia virtud.

o

Los silogismos en forma se encuentran raras veces en la composition
oratoria; y el entimema ocupa ordinariamente su lugar, y eso sin mostrarse con el exterior severo de la logica. En una obra de gusto se presenta desde luego la proposition que se ha de probar y la razors que la
prueba despues. Dehemos amar la virlud, puesto que nos hace felices.
23
Tosco i.
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a. El epiquerema es un silogismo en el cual cada premisa va acompanada de su prueba. Ejemplo:
Es necesario amar lo que nos hace felices (mayor) , porque in felicidad es
elfin de nuestro ser (prueba). Es asi que la virtud nos hate felices (menor),
como todo lo demuestra (prueba). Luego es necesario amar la virtud.
5. El sprites es una serie de silogismos con una Bola conclusion.
Empleasele para poder distinguir mejor las relaciones de dos extremos.
Ejemplo:
Los avaros son miserables, porque estan llenos de deseos:

Los avaros estan llenos de deseos:
Los que estan llenos de deseos carecen de muchas cosas:
Los que carecen de muchas cosas son miserables:
Luego los avaros son miserables.
6. El dilema es la union de dos silogismos opuestos, cuya alternanativa es inevitable, y que conduce a la misma conclusion. Un general
decia a un centinela avanzado que habia dejado sorprender el campo:
0 tii estabas en to puesto., 6 no:
Si estabas en to puesto, obraste como traidor:
Si no estabas en 61, infringiste la disciplina:
Luego incurriste en la pens de muerte.
7. El ejemplo es un silogismo cuya mayor se prueba por la enunciacion de uno 6 varios hechos. Si se quiere demostrar que la envidia ataca
siempre al verdadero merito, citaremos cl ejemplo de Homero, Zoilo,
Cervantes y sus detractores.
S. La induction es un silogismo en el cual de hechos particulares se
deduce una conclusion general. Por esta razon, despues de haber examinado el destino de los que se han- hecho cclebres por .sus crimenes,
especialmente en las condiciones humanas mas felices en la apariencia;
despues de haber hecho ver los tormentos de on Tiberio, los terrores
de un Neron, etc. , concluiriamos que la felicidad no se hizo para los
malvados.
9. El argumento personal es una especie de entimema que se sirve
de las propias armas de su adversario para vencerle, de sus propias ideas
6 de sus propias palabras para confundirle. Ejemplo:
Ligario es acusado por Tuberon de haberse'batido contra Cesar en Africa. Ciceron, que le defendia, se sirve contra el acusador de un terrible argumento personal.
J. Y quien es, dice, el que acusa a Ligario? un hombre que ha querido ser el primero en Africa; un hombre que se queja de haber sido rechazado por Ligario; un hombre en fin que hemos visto tomar las armas
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contra el inisino Cesar. 1 Oh Tuberon 1 1, que hacia tu espada desnuda en Farsalia? LQu6 flanco, qu6 pecho buscaba tu pica ? ,De que procedia aquel ardimiento, aquel valor? ,Esos ojos, esos brazos quC pedian ? 1, Que deseabas,
que querias?
S. IX. De lus costu ► nbres oratorias.
I. Quc son costumbres en general ?- 2. Quc debe ser el orador ?- 3. Qu6 son costumbres oratorias?—&. Qu6 calidades morales son necesarias at discurso ?-5. Qu6 induencia tienen las costumbres en todo gcnero de composiciones! -6. Quo es decoro oratorio?- 7. Que se entiende por precauciones oratorias?

1. Las costumbres que los griegos llamaron athos abrazan la atenta
observancia de las reglas de la moral , cuyo habito forma ]a virtud. Un
hombre sin costumbres no puede inspirar ni conianza in estimacion a
los demas hombres.
2. El orador debe ser ilustrado y virtuoso: tat era la idea que tenian
de el los antiguos cuando le definian: lionibre de Lien, htibil en el arte
de hablar: definition admirablemente comentada por Fenelon cuandu
dijo: el hombre dig no de escucharse es el que se sirve de in palabra
para expresar su pensanciento y del pensamiento pars nzanifestar la
verdad y la virlud.
3. Llamanse costumbres oratorias las calidades por cuyo medio el
orador se concilia los animos, se muestra a los oyentes bajo rasgos amables y les da de si mismo una honrosa opinion.
Asi , pues, las costumbres oratories no deben ser otra cosa que las
costtimbres reales pintadas en cl discurso, y la distincion establecida
entre estas dos clases de costumbres no debe hallarse mas que en la
forma.
A. Las calidades morales que deben pintarse en el discurso son cuatro: probidad, vtodestia , benevolencia y prudencia. A que se agrega
el decoro oratorio y las precauciones oratorias.
5. Las costumbres tienen una gran influencia en todo gbnero de
composiciones. El orador que vitupera o alaba (genero demostrativo)
aumenta el peso de sus palabras con la opinion que se tiene de su buena
fe: el que aconseja o disuade (genero deliberativo) con la confianza que
inspiran sus lutes: el que acusa o deflende (genero judicial) una estimacion que se atrae por la probidad de su caracter, estimacion que refluye
en favor de su cliente y contra sus adversarios.
6. Se entiende por decoro en general el arte de colocar a proposito
cuanto se hate o dice.
El decoro oratorio es, pues, un concierto perfecto de las ideas, de
los sentimientos, del lenguaje, de la action y hasta del mismo silencio
del orador con el asunto, las circunstancias y el auditorio.
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7. Se entiende por precauciones oratoriasciertas consideraciones que
el autor debe tener para no lastimar la delicadeza de aquellos ante quienes o de quienes habla , y los giros estudiados, diestros, insinuantes de
que se sirve para decir ciertas cosas, que sin ellos parecerian duras y
chocantes.

S.

X. De las pasiones.

4. Que son pasiones?-2. Que son pasiones relativamente a la elocuencia?-3. En que
asunto conviene el patdtico?-4. Cuales son las partes del discurso en que conviene usar
el patetico?

1. Entendemos por pasiones en filosofia los movimientos mas o mcnos vivos del alma que nos conducen hacia un objeto o que nos separan
de el; en retorica se Haman asi los sentimientos que uno recibe de su
causa y que se comunican por el discurso. Los griegos les llamaban
pn thos.

2. La elocuencia triunfa generalmente por medio de las pasiones. El
que Babe excitarlas a proposito, domina a su voluntad los animos, condficelos alternativamente de la tristeza a la alegria, de la colera a la piedad , de la frialdad at entusiasmo, etc.
Todas las pasiones tienen un origen comun en el amor y el odio, que
toman diferentes nombres, segun su objeto, su intensidad, su iniuencia, etc. Por eso Ilamamos at amor ternura, respeto, reconociniienlo,
admiration, etc., y at odio resentinziento, colera, venganza, verguenza,
temor,, etc.
Se excita el amor pintando el objeto con colores agradables o bajo
aspectos fitiles , el odio cubriendole de tintes repugnantes 6 de rasgos
danosos-; pero el primero y mas seguro medio de conmover es estar conmovido. Para arrancar lagrimas es preciso derramarlas, dijo Horacio y
Boileau.

3. El uso.del patetico 6 de las pasiones oratorias pide mucho discernimiento. Conviene solo en asuntos de mucha importancia, y aun en
este caso es necesario limitarse para no cansar.
4. El patetico puede admitirse en todas las partes del discurso; pero
especialmente en la peroration es donde conviene, si el asunto to pide,
dar Libre curso a Las pasiones oratorias. Cuando el entendimiento esta
convencido, es el momento propio de atacar el corazon y de acabar la
obra del raciocinio con cl efecto de las conmociones.
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S. M. De la disposicion en general.
I. Que es disposicion?-2. Cuil es la marcha de las partes del discurso'?

I. La disposicion es Ia parte de la retorica que trata de poner en
Orden conveniente los medios de persuadir que nos suministro Ia invencion. Esta pide fecundidad, aquella prudencia y juicio. En efecto, poco
importa baber hallado argumentos ; es necesario ademas saber disponerlos en el Orden mas propio para hacerlos valer.
2. La razon misma nos traza la marcha que debe seguir un discurs o.
El orador debe desde luego asegurarse de la disposicion de los animos
de su auditorio, para aprovecharse de ella si le es favorable , o para
variarla si le es contraria : tal es el objeto del exordio. Conviene luego exponer claramente el asunto que se va a tratar y las circunstancias
necesarias a su mejor inteligencia ; este es el objeto de la proposition
y de la narration. El asunto debe apoyarse en seguida en buenas pruebas, y Si el adversario ha sentado antes una opinion contraria, deben combatirse sus argumentos con otros : de aqui nacen otras dos partes del
discurso: la confirmation y la re futacion. Finalmente, es preciso dar al
discurso una conclusion propia para satisfaccr el auditorio, lo que constituye la peroracion.
For consecuencia, un discurso puede contener seis partes: exordio,
proposition, narration, confirinacion , refutation y peror .cion. La
defensa de un pleito las exige todas : la oration fiunebre y el panegirico no necesitan la refutation; pero el sermon la admite tambien. For lo
demas, el exordio y peroracion pertenecen casi exclusivamente a asuntos mu.y graves.
S. XII. Del exordio y de sus diversas especies.
4. Quit es exordio?

—

2. Cufintas especiCs bay de exordios ?

1. El exordio es la introduction del discurso, por cuyo medio se pre1► aran los oyentes al conocim^ento del asunto , atrayendo su atencion y
benevolencia.

Elorador prepara los oyentes al conocimiento del asunto con ]a claridad de sus expresiones: atrae su atencion, dando desde un principio
una idea favorable de cl ; finalmente, se concilia su benevolencia con la
expresion de las costumbres, es decir, con un aire de dulzura, de probidad, de modestia, tan favorable a los que hablan en publico.
2. Se distinguen varias especies de exordios , a saber: el sencillo, el
pouzposo, el insinuante y el brusco o exabrupto.
El exordio sencillo consiste en la exposition breve , clara y sid*rte
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del
asunto.
Se
emplea
en los casos pcco importantes o dode la causa o
masiado claros para exigir explicaciones preliminares, o cuando no se temen disposiciones contrarias en los oyentes. Tales son generalmente los
exordios do todos los discursos politicos y de la mayor parte de los sermones.
El exordiopoinposo conviene especialmente en circunstancias en que
los oyentes se ban reunido con Ia esperanza de oirA un orador tratar on
asunto brillante, como un discurso academico, un panegirico 6 Ia oracion
funebre de algun gran personaje. Puede, pues, desde un principio desplegar todas las riquezas y toda la pompa de la elocuencia, aunque sin
afeccion. Tal es el exordio de la oracion ffinebre de Ia reina de Inglaterra.
«El que reina en los cielos y de que dependen todos los imperios, a quien
solo pertenece la gloria, la magestad y la independencia, es tambien el unico
que se glorifica en imponer la ley a los reyes , dandoles , cuando le place,
grandes y terribles lecciones, etc.))
El exordio insinuante consiste en presentar a los oyentes, en vez del
asunto que uno se propose y por el cual se le conoce repugnancia, otro
asunto que les interese, y que por sus relaciones con el asunto de que se
trata disponga desdeluego los animos a no lastimarse conaquel, y les conduzca insensiblemente a verle bajo on aspecto favorable. Este exordio
pide mucho arte y tacto y on feliz use de todos las precauciones oratorias: tan dificil es el atraerse un auditorio mal dispuesto , destruir errores, sentimientos b preocupaciones recibidas y debilitar ]as razones de
on adversario poderoso y respetable.
El exordio exabrupto consiste en entrar bruscamente en materia
para apoderarse de las disposiciones de on auditorio, entregandose desde
un principio a los movimientos apasionados. Ejemplo:
Catilina conspiraba contra su patria , todos sabian su determination , cl
senado estaba reunido, Ciceron dispuesto a hablar..... En esto entra Catilina
los senadores se sobrecogen , Ciceron se indigna , parte contra su eneinigo y
dice: « ,Hasta cuando, Catilina, abusaris de nuestra.paciencia? LHasta cuando seremos el juguete de to furor? etc.»

S. XIII. De la proposirion.
1.

Que es proposicion?-2. Cuantas especies de proposiciones bay?

1. . La proposicion es la expresion clara y precisa del asunto, y sirve
para determinar el estado de la cuestion. Tal es Ia proposicion del sermon de Masillon sobre el ejemplo de los grandes.
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EI ejemplo de Ios principes y de los grandes, dice, versa sobre esta alter nativa inevitable. Los principes y los grandes no pueden perderse ni salvarse solos. Verdad capital, que va a constituir el asunto de este discurso.

o

2. La propnsicion puede ser simple compuesta.
Llamanse simples las proposiciones que solo encierran un.asunto que
probar, como la del sermon de Masillon.
Las proposiciones son coinpuestaas cuando encierran mas de un.asunto
que probar. Tal es la de Masillon sobre las lenlaciones de los grandes.
Et placer comienza a cor romper el corazon de los principes. La adulacion
les confirma en su perdicion, cerr5ndoles todos los caminos de la verdad. La
ambicion consuma la ceguedad y concluye de abrirles el precipicio.

S.
fi.

XIV. De la division.

Qua es division? —S. Que calidades debe tener una division bien

becha?

1. La division es la separacion del asunto en varios puntos que deben
tratarse por el Orden quo el orador designa de antemano. Estos puntos
no son generalmentemas que dos otres; pero como pueden probarse de
varios modos, pueden tambien dividirse, de que nacen las subdivisiones.
La proposicion con las divisiones y subdivisiones forma lo que se llama
plan del discurso.

2.

Las calidades de una division bien hecha son: el ser enters, dis-

tinta, opuesta 46 inmediata.

La division debe ser entera , es decir, comprender Coda la extension
del asunto y la idea segun se trata; distinta :, opuesta, es decir, hecha de
modo que un punto o subdivision no pueda entrar en otro; finalmente,
inmediata, esto es, que abrace las partes principales del asunto antes que
las secuudarias. Tal es la division establecida por Masillon en su sermon
sobre ía verdad de un porvenir.
Probemos desde luego,dice, contra la incertidumbre de los impios, que
]a verdad de un porvenir e.st5 justificada por las luces mas puras de In razon:
en segundo lugar, contra la idea indigna que se forman de la grandeza de
Dios, que esta verdad estd justificada por su sabiduria y por su gloria; finalmente, contra el pretexto sacado de la debilidad del hombre, que esta justificada por el mismo juicio de su propia conciencia. La certeza de un porvenir , la necesidad de un porvenir, el sentimiento secreto de un porvenir : he
aqui todo mi discurso.
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S. XV. De la

narration.

4. Qub es narration?- 2. Que diferencia bay entre Ia narracion oratoria 8 histbrica4
3. Cufiles son las principates calidades de la narracion oratoria?- 4. Constituye la nary
ration una parse distinta del discurso en lodes los generos?

—'

1. La narracion oratoria es la exposition del hecho , arreglada a la
utilidad de la causa o a 1a inteligencia del asunto. El gran arte consiste
en presentar el germen de las pruebras que ban de desenvolverse en la
confirmation, y en disponer las circunstancias del asunto de manera que
eonduzcan por si mismas el entendimiento a inducciones favorables at
partido del orador.
2. La narration oraloria difiere de Ia narracion historica. Asi el
bistoriador como el orador narran o refieren; pero cl primero, ocupado
finicamente de to cierto, solo se propone exponer los hechos tales cuales
son: el segundo, aun respetando la verdad, no debe olvidar lo que pide
su causa. El orador no puede ciertamente ser intiel en su narracion: Sc
perjudicaria a si mismo y perderiatoda creencia sidejase conocer faltade
veracidad. Pero sin destruir la sustancia del hecho puede presentarle bajo el punto de vista que le parezca mas ventajoso: deteniendose en las circunstancias favorables, se desliza ligeramente por las que pudieran perjudicarle, pasandolas a veces enteranlente en silencio.
He aqui un ejemplo:
Un historiador que tuviese que referir la muertcde Clodio, diria sencillamente: Los criados de Milon mataron4 Clodio. Pero el orador, por un giro
extraordinariamente dicstro, cubre de un velo con una perifrasis ingeniosa
cuanto podia tener de odioso la action de Milon: Los criadosdeMilon, dice,
hicieron to que cualquiera en tat caso hubiese querido que sus criados hicieran. La narracion miloniana que termina con estas palabras es el modelo

de las narraciones oratorias.
3. Ademas de la calidad de armonfa y conveniencia y el arte de presentar los hechos bajo un punto de vista favorable, los retoricos exigen
otras cuatro calidades, a saber: la claridad , la brevedad, la verosimititud y el interes.
La claridad. necesaria en todo el discurso, lo es con especialidad en
la narracion, base de toda oration, que no podria comprenderse si la exposicion del asunto fuese oscura. Es , pues , preciso marcar en ells tau
distintamente los hechos, las circunstancias , el tiempo , el lugar y las
personas, de manera que se vean todas sin que ninguna se confunda.
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La brevedud en la narracion consiste, no precisamente en ser corto,
sino en no tomar las cosas de muy lejos, en no decir nada inutil y en
detenerse donde convenga. Una narracion extensa no tendra por eso menos brevedad que una corta si la extension resultase de detalles interesantes. Si Ia materia no los consiente, debe irse al hecho por el camino
mas corto segun el precvpto de Horacio.
La verosimilitud da a la narracion el caracter de una verdad sensible.
No es decir por esto que se tenga el derecho de imaginar hechos o de alterarlus por el interes de su causa: el amor a la verdad debe ser la primera virtud del orador. Asi cuando se pide verosimilitud en la narration,
se pide finicamente que _esta este en armonia con ei. caracter de las personas, con las circunstancias de tiempo y lugar; que los hechos no sean
contrarios a las opiniones, a las ]eyes, a la religion y a las costumbres,
y que el orador de una idea favorable de su probidad, de su imparcialidad y de su veravidad. No siempre to cierto es verosimil , dijo Boileau,
siendo por tanto permitido a veces dar a la verdad los colores de la verosimilitud; y el mejor modo de conseguirlo es estndiar los hechos con
la mayor detention y cuidado.
El inleres consiste en saber atraerse los oyentes con el use conveniente del patetico y elevation de pensamientos cuando el asunto es de
suyo grave a interesante, y con la novedad de los detalles en asuntos de
menor interes.
4. La narracion no constituye una parte distinta del discurso mas
que en el genero judicial. Por lo demas, el discurso no es en si mismo
mucbas veces mas que un tejido de narraciones acompanadas de reflexiones y de sentimientos convenientes at asunto. Tales son por ejemplo
las oraciones f(inebres , los panegiricos, los elogios, etc.

S. %VI.

De la conirmacion.

4. Qu6 es conflrmacion?-2. Que piden las pruebas?

1. La confirmation es la parte del discurso en que se prueba lo que
se ha expresado en la proposition y explanado y desenvuelto en la narracion. La prueba es siempre la parte esencial a indispensable de Ia defensa y oration, porque la primera regla del arte de persuadir es dar a lo
que se afirma 6 quitar a to que Sc niega el caracter de la verdad, de la
certidumbre o de la verosimilitud.
Solo un genero de elocuencia puede constantemente pasarse sin prueba, y es el que solo tiene por objeto felicitar, arengar, etc.
2. Las pruebas piden election y drden.
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-3s2-En cuanto a la eleccion , deben abandonarse las falsas, descuidarse
las ligeras, y dejar aparte aqucilas que mezcladas de bien y de mat presentan el azar de una interpretacion desfavorable.
En cuanto at Orden, no puede establecerse un metodo invariable. Los
unos exigen en las pruebas una progresion ascendente. Ciceron quiere
que .se empiece por medios poderosos para apoderarse de repente de los
animos; que se agrupen con arte en medio los argumentos mas debiles,
reservando para el fin los mas sorprendentes y decisivos. Esta disposition
la llama Quintitiano homerica , porque tat era el Orden de batalla descrito por Romero en la Ilanda. Nada mejor en la especulacion; pero en
la practica las cosas piden a veces otro arreglo. El orador, atento siempre a la naturaleza del asunto, debe pesar las pruebas, compararlas y
mezclarlas habilmente para hacerlas valet unas con otras; pero debe
evitar cuidadosamente no it jamas de to mas a to menos, concluyendo
por frivolas razones despues de haber comenzado por otras mas solidas.

S. XVII. De

la amplificacion.

1. Qub es amplificacion`4-2. fbmo deben tratarse las pruebas?-3. Qub es amplification

oratoria ?-4. Qub calidades debe tener una buena amplification oratoria?

1. La amplificacion es una manera particular de tratar las pruebas,
esto es , de usar de ellas.
2. Cuando se tienen pruebas debiles, y que uno tree convenientc
servirse de ellas , es- preciso reunirlas y amontonarlas para que se presten mutuo auxilio y que suplan la - fuerza con el n(imero. Las pruebas
grandes, las pruebas fuert,-s y convincentes deben presentarse separadamente para que no se confundan, y desenvolverse aparte para que no
pierdan nada de su valor.
3. La ampli f cation oratories consiste en insistir en una prueba, presentandola de varias maneras para hater conocer todo su peso, sacando
de ella todas las ventajas posibles. Asi, pues , la amplificacion oratoria
es una manera fuerte de apoyarse sobre to que se dijo, llegando por la
conmocion de los animos a la persuasion. Ahogar un pensamiento en un
torrente de palabras infitiles no sera una amplificacion, puesto que cl
fin de esta es sacar toda la fuerza que tiene on pensamiento, una prueba,
rodeandola de cuantos detalles puedan hacerle, por decirlo asi, palpable.
4. La mejor amplificacion oratoria no es la que contiene mas palabras, sino mas cosas, y cuyo desarrollo presenta ,. no una serie de pensamientos iguales, sino una graduation siempre creciente de ideas. A medida que se amplifica el discurso, debe crecer en valor, es decir, hacerse
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mas claro , mas animado ; mas fuerte, mas euergico. Cuanto sea inutil o
superfluo debe abandonarsc cuidadosamente, pues nada es mas odioso

que la estcril abimdancia de amplificaciones tontamente verbosas, que
no hacen mas que repetir de una manera hinchada las mismas cosas con
diferentes terminos,
S. XVIII. De lit refutation.
1. Que es refutacion4-2.Cu'ntos•medios hay de refutar?-3. No existen otros?

1. La re futacion es la parte del discurso en que el orador responde
b las objeciones de su adversario y destruye las pruebas en que ha basado su causa.
La refutacion se coloca, ya•antes , ya despues de la contrmacion ; a
veces marcha de frente, por decirlo asi, y a medida que se hacen valer
sus razones, se derriban las del .^ontrario, to que pende de las materias
que se tratan 6 de las circunstancias en que se habla.
2. Hay dos medios principales de refutar. En efecto, todo discurso
se compone de principios 6 de hechos. Podemos piles: 1. 0 atacar los principios , las pruebas f las consecuencias sacadas de ellos ; 2.° negar los
hechos propuestos porel contrario, o si no pueden negarse, invocar contra el el derecho.
3. Hay aun una multitud de refutaciones que nacen de las circunstancias. Si el contrario se ha lanzado en digresiones agenas del asunto,
debe traersele con mana at terreno de la cuestion, aprovechandose de las
contradicciones en que haya incurrido, de las confesiones que pudo haber hecho; en una palabra, de todo cuanto haya dicho falso , fuera de
caso o aventurado. La-burla se emplea con buen exito contra las pruebas debiles ; pero debemos ser muy sobrios en su uso. La ironia manejada sin destreza es un dardo que se vuelve siempre contra quien le
lanzo.

S. XIX. De la peroracion.
1. Que es peroration`!--2. Que deberes tiene quo llenar la peroration"-3. De la peroracion en la eloeuencia judicial y deliberativa_

1. La peroration es la conclusion del discurso. Es muy importante,
porque da el bltimo impulso a los animos y decide la voluntad a inclinacion del auditorio.
2. La peroracion tiene dos deberes ft objetos que llenar. Debe concluir- 1. 0 de convencer con el res(imen rapido de las principales pruebas; 2.° de persuader o conmover con el uso de los movimientos oratorios.
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En la per•oracion puede desplegar el orador todos los recursos del
arte y del talento: pensamientos brillantes, vivas imagenes, giros seduetures , movimientos impctuosos ; en una palabra, cuanto puede conmover y arrebatar el animo. Ciceron poscia este talento en alto grado,
puesto que todas sus peroraciones son obras maestras, y entre ellas la de
pro Milone.

3. El genero judicial no es entre nosotros como en Roma susceptible
de peroraciones pateticas : el foro moderno , mas austero que el romano,
se muestra mas celoso de couvencer que de seducir. Quiza solo en el p(tlpito, parte del genero deliberativo, puede abandonarse el orador a todos los vuelos de la elocuencia patetica.
S. XX. De la accion.
4. Que es

accion'?—.

Quu

comprende la accion?-3. QuL esla voz ?—A.
man?-5. Que es la memoria?

Que es el ade-

1. La accion es, por decirlo asi , la elocuencia del cuerpo. Constituyenla, pues, los diversos movimientos de que el cuerpo esta afectado
con motivo de las cmociones del alma.
Preguntando it Demostenes cual era la primera calidad del orador.
«La accion, respondio.—i, Y la segunda?—La action.—yY la tercera?La action.»
Este principio es una exageracion ; pero reduciendolo it su justo valor, puede decirse que la accion suple en muchos casos cl talento y que
el talento no suple jamas la acsion.
2. La accion comprende la voz, el ademan y Ia memoria.
3. La voz es la expresion de las palabras por rnedio de sonidos articulados. La pronunciation debe ser Pura, distinta y matizada segun
los pensamientos o sentimientos. No debe ser ni muy lenta, ni muy rapida, necesitando intervalos cortados y dispuestos con inteligencia, tanto para el alivio del que habla, como Para el placer del que escucha.
S. El ademan es la expresion de las ideas por medio de los movimientos del cuerpo. La naturaleza los indica; el arte y el estudio los
perfeccionan. Cualquier ademan extraordinario o estudiado choca o desagrada.
5. La nlemoria es la facultad de recordar las ideas por las palabras, o
las palabras por las ideas, y esta no es por cierto la parte menos importante de ]a accion. Preguntando it Masillon cual era el mejor de sus
sermones, respondio: El que se mejor. El efecto del ademan es casi del
todo perdido para el que lee; la voz, encadenada por la preocupacion de
los ojos, no se presta ya tan facilmente it todos los tonos que inspira

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

-355—

cada idea, cada sentimiento: en una palabra, sin memoria no puede haher gran orador.

S. XXI.

De la elocution y del estilo.

4. Que es elocueion?-2. Que es estilo?-3. Que condiciones son necesarias para expresarse bien por escrito?

1. La elocution', en su sentido general , es la expresion del pensamiento por medio de la palabra ; en un sentido menos lato es la parte
de la retorica que trata del estilo y de sus calidades generales y particulares. Complemento necesario de la invention y de la disposition es a
la elocuencia lo que el colorido a la pintura: da al discurso el alma y la
vida, la gracia y la fuerza.
2. El estilo es la expresion del pensamiento, la forma exterior quc
hate sensibles nuestras ideas o nuestros sentimientos.
3. La primera condition para expresarse bien por escrito es pensar
bien, y pensar bien es senorear el asunto hasta el punto de que sus
diferentes partes no sean de tat suerte famil"iares que no haya en ellas
ni embarazo ni oscuridad.
Lo que claro concibese on la mente
Se pinta fficilmente;
Y natura presenta ya escogido
El contorno, la sombra, el colorido.
(Martinez de la Rosa, Poetica).

Pero on vano seria el pensar bien si uno no sabe expresarse del mismo modo, porque un pensamiento mal enunciado es perdido para el
oyente y para el lector; es como un cuadro hermoso cubierto con un velo.
En fin, el estilo es algo en si mismo independiente del pensamiento.
En efecto , casi siempre las cosas que se dicen chocan menos que la
manera de decirlas, porque los hombres tienen todos poco mas o menos
las mismas ideas sobre las cosas comunes: la diferencia esta on la expresion o en el estilo.
El estilo hate singulares las cosas mas comunes , fortifica las mas
debiles y engrnndece las mas sencillas. En una palabra , es el alma de
cuantas obras se hacen con objeto de deleitar y de instruir. Asi , escribir bien es a la vez pensar bien, sentir bien y expresarse bien; es poseer
a un tiempo entendimiento , alma y gusto.
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XXII. Do las calidades esenciales del estilo.

1. Cuales son las calidades del estilo?-2. CuAles son las calidades generates G esenciales del estilo?-3. Que es claridad? -4. Que es pureza?-5. Que es propiedad-6. Que
es precision?-7. Quc es naturalidad?—S. Que es nobleza?-9. Que es elegancia?

1. Las calidades del estilo son generates 6 particulares. Llamanse
calidades generates las que constituyen la esencia del estilo, por cuya
razors son invariables; y calidades particulares las que varlan segun las
diferencias del estilo.
2. Las calidades generates 6 esenciales del estilo son ocho, a saber:
la claridad, la pureza, la propiedad , la precision, la naturalidad , la
nobleza, la elegancia y la armonia.
3. La claridad es la propiedad - del estilo, quo .hate comprensible
desde luego y sin esfuerzo el pensamiento expresado por la palabra. La
expresion debe ser de tal suerte clara que hiera el espiritu de la misma
manera quo el sot Niece la vista. Por-esto deben huirse los equivocos,
las votes vagas, las inversiones forzadas , los rodeos, los parentesis , etc..
La claridad es la calidad fundamental del estilo , porque siendo el
estilo la expresion del pensamiento, debe represeutar claramente su objeto; de otra suerte no llenaria su destino.
4. La pureza del estilo consiste en -expresarse correctamente , es
decir, en no emplear mas que palabras, giros y locnciones autorizadas
por las reglas o at menos por el uso.
5. La propiedad del estilo consiste en manifestar el pensamiento con
los terminos propios. Un termino propio expresa la idea entera: un termino poco propio solo la expresa a medias: un termino impropio la desfigura. Entre Codas las expresiones que pueden manifestar una Bola de
nuestras ideas, solo hay una que sea la adecuada at efecto.
6. La precision del estilo consiste en expresar el- pensamiento, no solo
con los menos terminos posibles, sino tambien con los mas propios. La
mayor parte de los defectos del lenguaje son en el fondo defectos de
propiedad , y solo los entendimientos rectos son precisos. Es necesario
adquirir la rectitud del entendimiento para llegar a la precision do
estilo.
7. La naturalidad del estilo consiste en expresar una idea, una imagen, un sentimiento sin esfuerzo ni aparato, comp si se hubiese presentado por si mismo a la mente. Todo merito desaparece del pensamiento luego que se echa de ver en el modo de expresarle afectacion
6 hinchazon.
Ciceron , hablando de los robos de Verres, describe una tentative
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hecha por este pretor para apropiarse las estatuas colosales de Ceres y
de Triptolemo, y anade :
((Su belleza las puso en riesgo; pero salvGlas su tatuano.„
Esta retlexiou es graciosa y natural.
8.. La nobleza del estilo consiste en no emplear, ni terminos popiilares , ni bajas ideas, ni triviales imagenes , a menos que no puedan levantarse por accesorios felices. Racine sobresalia en este arte. Ejemplo:
Atalia at referir su sueiio , dice asi c
Abrazarla intente ; mas halle solo
rotos huesos carne magullada
Un confuso monton y mezcla horrible
Por cienagas inmundas arrastrada
Sangrientas giras de asquerosos miembros ,
Quo los voraces canes a porfia
Despedazaban con rabioso diente.»
a

De

,

9. La clegancia consiste en dar at pensamiento un giro noble y delicado, anunciandole con expresiones castizas y gratas at oido.

S. XXIII.
1.

De la antigua division del estilo en tres generos.

En cufintos generos dividian los antiguos el estilo? — 2. Qu6 es estilo sencilloY3. Que es estilo templado? — Que es estilo sublime?

1. Los antiguos, quo distinguieron tres generos en Ia elocuencia,
distinguieron tambien tres gcneros de estilo: el Llano, el templado y el
sublime. Esta clasilcacion es bastante fundada. En efe.cto , la elocution
no es igual en asuntos ligeros o serios, en las r;omposiciones chistosas o political, en las discusiones familiares o graves, etc. Era puts
necesario, o cuando menos itil, dar reglas especiales para estos diversos
asuntos.
1.0 Estilo Llano.
2. El estilo Llano es aquel cuyas expresiones no tienen una excesiva
variedad, ni sentimientos muy vehementes, ni muy delicados pensamientos. No pide adornos ni arte: por el contrario, saca su mayor realcc de su misma negligencia y poco alino, consistiendo todo su merito
en Ia naturalidad.
El estilo liano conviene particularmenta a asuntos poco susceptibles
de elevation, como las cartas, las memorias, los dialogos, la fibula,
la egloga , etc.
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Las calidades propias del estilo Llano son la sinnplicidad , la concision y la sencillez.
La siinplicidad del estilo consiste en to suave de la expresion , en su
delicadeza, en sus acentos verdaderos, y en los rasgos naturales y sin
estudio que produce el lenguaje comun. Ejemplo:
Lieva alguna lombriz una pollita ,
Y Ilega una gallina y se la quita.
La concision consiste en expresarse con muy pocas palabras y sin
adornos para ocuparse (inicarnente del pensamiento, como en este verso de Boileau:
Lejos es ya de mi cl momento en que hablo.

La sencillez del estilo es, ya un rasgo vivo y espontaneo, ya una ekpresion que parece mas bien hija del acaso que del estudio. Tal, por
ejemplo, la siguiente con motivo de haber dicho casualmente la verdad
un embustero:
((Si es cierto , para qu,6 to dices?))
9.° Eatilo templado.
3. EL estilo templado, llamado tambien estilo florido, guarda cierto
medio entre el Llano y el sublime. Menos fuerte y brillante que el segundo , pero mas elegante y adornado que el primero , sabe agradar,, y
por este medio puede dar at lenguaje eneantos infinitos. Es principalmente propio para asuntos agradables.
Las calidades que mas especialmente convienen at estilo templado
son: la riqueza, la finura, la delicadeza y la gracia.
La riqueza del estilo es la abundancia unida at brillo; reconocesele
en la afluencia mesurada de pensamientos brillantes, de vivas imagenes.
de giros armoniosos, etc. Melendez en su oda a las antes nos da un modelo bellisimo, no solo de riqueza de estilo, sino de description en la que
bate del 5guila:
Cual el ave de Jove, que saliendo
Inexperta del nido , en la vacia
Region desplegar osa
Las alas voladoras, no sabiendo
La fuerza que la guia :
Y ora vaga atrevida, ora medrosa ,
Ora mas orgullosa,
Sobre las altas cimas se levanta;
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Tronar siente A sus pies In nube useura
Y el rayo abrasador ya no le espanta ,
Al cielo remonténdose segura :
Entonces el pecho generoso herido
De miedo u alborozo ufano late;
Riza su cuello el viento
Quo en cambiantes de luz brilla encendido,
El ojo audaz combate
Derecho el claro sol , le mira atento;
Y en su heroico ardimiento
La vista vuelve , A contemplar se pare
La baja tierra, y con acentos graves
Su triunfo engrandeciendo , se declara
Reina del vago viento, y de las ayes, etc.
La finura consiste en expresar solo una parte de su pensamiento con
tat que se adivine facilmente el resto.
Isabel de Inglaterra preguntaba A un ministro que habia pasado en et
consejo : Cuatro horns, senora, respondib.
La delicadeza es la finura del sentimiento, asi como la finura es la
delicadeza del espiritu.
Preguntando Maria Antonia A un hombre que vela por vez primera si
creia, ,egun decian, que la princesa de Lamballe fuese ]a mas hermosa de las
mugeres, respondi6: Senora, asi to creia ayer.
La gracia del estilo consiste en la facil, suave y agradable variedad
de sus movimientos. Ejemplo :
Venid i mis voces, doncellas hermosas
Quc hollais la ribera del Dauro y Genii;
Venid coronadas de sandalo y rosas,
Mas puras , mas frescas que el aura de abril.
Flotando en la espalda, los negros cabellos,
Los Ojos de fuego, los labios de mid,
Las tunicas sueltas, desnudos los cuellos,
Cantando de amores, seguidme al verge!.
(Dlartinez de la Rosa).
3•0

Estilo sublime.

4. El estilo sublime es aquel cuyos pensamientos elevados , cuyas
imagenes y cuyos sentimientos corresponden con la propiedad de expresion a la grandeza del asunto. Este estilo no es propio sino para asuntos
elevados, dramaticos y pateticos.
2a
Tomo I.
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El estilo sublime es el de la poesia, de la historia y de la filosolia,
cuando Sc ocupa de lo que hay de mas grande, esto es, de Dios. del
hombre y de ]a naturaleza.
Las calidades del estilo sublime son: energia, vehemencia,'nagniLcencia y lo sublime propiamente dicho.
La energia del estilo es aquella calidad que presenta el sentimiento
6 el pensamiento en pocas palabras para expresarlos con mas fuerza y
vivacidad.
Enrique IV antes de dar una batalla dijo A sus soldados : Soy vuestro rey,
vosotros franceses , alli estf el enemigo.

La vehemencia del estilo no es mas que is vivacidad animada por cl
sentimiento. Ejemplo:
1 Hiere pues , hiere mi pecho,
Librame del cadalso y de la infamia :
Grata serfs la muerte que deseo
Si de to amiga mano la recibo !....
Mas presenciar el barbaro contento
Del vencedor, y ver a sus verdugos
Ligar mis Brazos con pesados hierros,
Conducirme al suplicio entre los ayes
Del pueblo amedrentado..... ;Ah, los perversos
Le vedarfin hasta el llorar mi muerte,
Y A la crueldad uniendo el menosprecio ,
«Ved vuestro triunfo,» gritardn feroces
Al presentarle mi cadaver yerto.....
iAy taro amigo! A tan tremenda imigen
La voz me falta y rindese mi aliento.....
Si A compasion to mueven mis desgracias,
Librame de tan barbaros tormentos.....
(Martinez de la Rosa).

La magni ficencia del estilo consiste en su riqueza unida al brillo:
debe pues presentar ideas grandes expresadas por imagenes grandes. El
padre Granada, hablando de la resurrection del Seiior y de su descendimiento a los infiernos, nos presenta un ejemplo de magnificencia de
estilo.
«Los cielos, dice que se cubrieron de luto, resplandecieron viendole salir del sepulcro vencedor. Descendi6 el noble triunfador A los infiernos vestido de claridad y fortaleza; luego aquella eternal noche resplandeci6, y el
estruendo de los que lamentaban ces6, y toda aquella cruel tierra de atormentadores tembl6 con la bajada del Salvador. Alli se turbaron los princi-
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El sublime propiamente dicho es tat en sí mismo, que la imaginacion, el entendimiento y el alma no pueden concebir cosa superior.
Distinguense tres clases de sublime: 1.° el sublime de imdgen; 2.°
el sublime de pensamiento , y 3.° el sublime de sentimiento.
El sublime de imdgen pinta los grandes asuntos can colores tan extraordinarios, que se encuentra uno sobrecogido de admiration. Tal por
ejemplo la aparicion del angel de las tinieblas d D. Rodrigo en el ensayo epico del Pelayo por Espronceda.
Y al Angel de tinieblas levantarse
Subito vib , como ]a inmensa cumbre
Del alto Chimborazo, y A. ei Ilegarse,
Lanzando rayos de ominosa lumbre;
Y su mano sinti6 que al acercarse
En su frente carg6 su pesadumbre,
Grabando alli tremendo sobrescrito
Que le marcfira por de Dios maldito.
Imagen sublime es Ia de Fray Luis de Leon para pintar to numeroso de
hi escuadra africana y la muchcdumbre de moros que vino it la conquista de
Espana; dice asi :
Cubre la gente el suelo :
Debajo de las velas desparece
la mar.....
El sublime de pensamiento presenta de ordinario una gran idea expresada con mucha precision.
Asi Rioja para manifestar que los ambiciosos desprecian la muerte
personifica la ambicion, y dice:
Y la ambicion se rie de la muerte.
El sublime de sentimiento tiene Lugar cuando el sentimiento parece
superior a la naturaleza humana, cuando deja ver en la debilidad de la
humanidad una circunstancia casi divina, o cuando brilla por un rasgo
de corazon en que se pinta con una admirable energia.
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S.

XXIV. Del periodo.

i. Qubesperiodo?- 2. Cuantas especies hay de periodos?- 3. En que consiste
de los periodos?

el merito

1. El periodo es un pensamiento compuesto de otros varios, cuyo
sentido esta siempre suspendido hasta la (ltima pausa, que_ es comun a
todos. Cada uno de estos pensamientos considerados aisladamente se Haman miembros del periodo, cuyos miembros estan ligados entre si por
medio de conjunciones o del sentido.
2. Los periodos pueden ser de dos, tres, cuatro y cinco miembros,
aunque raras veces.
PERIODO DE DOS MEEMBROS. Mucho mas locas las viejas son en Madrid
quo las mozas; y es regular, porque ilevan muchos mas anos de locas.
(Arroyal).
PERIODO DE TRES MIEMBROS. La virtud nace donde cada uno la siembra y
cultiva: no brota ella de su gana como ]a mala yerba ; aprdndese por la educacion y con el ejemplo.

(P. Boa).
PERIODO DE TRES MIEMBROS. Ofrecimientos es la moneda que corre en es
to siglo; hojas por frutos Ilevan ya los 5rboles, palabras por obras los hombres.

(Antonio Perez).
PERIODO DE CUATRO MIEMBROS. Es el natural del hombre tan adelantado,
que siempre quiere it ganando tierra en el deleite, y asi es necesario quedarse algunos pasos antes de la raya, que el que llega it lograr to licito, b
pique est£t de caer en to vedado.

(Marques).
PERIODO DR CINCO MIEMBROS. Parece que los gitanos nacieron en el mundo para ladrones: nacen de padres ladrones, crianse con ladrones, estudian
para ladrones, y finalmente salen con ser ladrones corrientes y molientes a
todo ruedo.

(Cervantes).

3. El merito de los periodos consiste en la justa medida de sus
miembros, en su facil ligado y en sus cadencias ciertamente variadas.
Sin la variedad, la armonia es un defecto en el escritor, y un fastidio
para sus lectores.
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XXV. De la armonia del estilo y de las diversas especies
armonias.

(IC

4. Qu6 es armonia?- 2. Cuantas especies hay de armonia? -3. En qu6 consiste la armonia de las palabras? —d. Que se entiende por armonia de las frases?- 5. Quo es armonia imitativa?

P

1. La armonia es una serie de sonidos destinados a complacerel oido
con su dulzura y a encantarle con su sabia combination.
2. Se conocen tres especies de armonias: 1.° La armonia de tits
0 la armonia imitativa.
palabras; 2.° la armonla de las /'rases; 3.
3. La arinonia de las palabras consiste en la election y arreglo de
las palabras consideradas como sonidos. Hailos naturalmente dulces y
sonoros; otros duros y oscuros. No deben emplearse estos siempre que
sea posible sin alterar la claridad, la pureza, la precision 6 la propiedad
dal lenguaje.
A. La arinonia de las (rases resulta de la armonla de las palabras en
si mismas y en su conjunto. Consiste en el tejido, torte y arreglo de las
13roposiciones y periodos.
5. La armonia imitativa consiste en pintar los objetos por medio de
los sonidos. Esta. armonia se emplea en reproducir : 1. 0 Los sonidos de
las naturalezas ; 2.° los movimientos ; 3.° los pensamientos , los sentimientos 6 las emociones del alma.

1. 0 Los sonidos de la naturaleza.
LEs del cabailo la veloz carrera
Tendido en el escape volador,
O el aspero rugir de hambrienta Gera,
O el sitbido tal vez del aquiton?
60 el eco ronco de lejanotrueno
Que en las hondas cavernas retumb6,
0 el mar que amaga con su hinchado seno,
Nuevo Luzbel, at trono de su Dios?
Baladros lanza y ahullidos,
Silbos, relinchos, cbirridos,
Y en desacordado estr6pido
El fantfistico escuadron,
Mueve horrenda algarabia
Con espantosa armonia
Y horrisona confusion.
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Responde en ronco graznar
La malhadada corneja
Y el agorero cantar
De alguna bechicera vieja.
El gato bufa y maulla ,
El lobo erizado ahulla ,
Ladra furioso el mastin :
Y ruidos , voces y acentos
Mil se mezclan y confunden ,
Y pavor y miedo infunden,
Los bramidos de los vientos,
Que al mundo amaga su fin
En guerra los elementos.
Aqui retiembla la tierra ,
Alli rebrama la mar,
Altisima catarata
Zumba y despeiiase ally;
Alli torrentes de lava
Lanza mugiente volcan,
Aqui temerosa tromba
Se agita en la tempestad (1).

(Esproncedal.

2.° Los movimientos.
Venid, empujadme,
La cima toque;
Subidme, que luego
La mano os dar6.
Reldmpago rfipido
Del cielo las b6vedas
Con luz rasga cArdena.
(Espronceda).

Subo con tanto peso quebrantado
Por esta alta, empinada, aguda sierra.
Del golpe y de la carga maltratado
Me alto apena.
(Herrera).
(1) Hemos sido quizS demasiado latos en estos ejemplos; pero no pudimos resistir
al deseo de hacer conocer A nuestros lectores estos acabados modelos de armonia

imitativa en que abundan los versos del seaorEspronceda.
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Cubl siibito relimpago, brillante.....
(Melendezi.

3.° Las pasiones y co,a,,iociones_del alma.

Acude, acorre, vuela,
Traspasa el alta sierra, ocupa el Llano;
No perdones la espuela,
No des paz a :a mano,
Menea fulminante el hierro insano.
(F. Lair de Leon).
S. XXVI. Del estilo figurado y de las figuras.
I. Que sentidos diferentes pueden tener las palabras en el discurso?-2. Que es estilo
flgurado -3. Que son figuras -4. Cuantas clases de figuras se conocen?
?

?

1. Las palabras tienen en el discurso on sentido propio y on sentido
Empleanse en sentido propio cuando, sin perder su significacion primitiva, significan la misma cosa para que han sido creadas; y en
sentido figurado cuando se les hace pasar de su significacion natural a
otra estrana. La palabra calor expresa una propiedad del fuego; la palabra rayo una chispa electrica, y tambien un rayo de luz. Asi cuando
decimos el calor de la llama, los rayos del sol, la palabra calor y rayo
estan tomadas en sentido propio; pero si dijeramos el calor del coinbate,
un rayo de esperanza, las mismas palabras estarian tomadas en on seutido figurado.
Ademas del sentido propio y figurado, las palabras son susceptibles
de otro sentido por extension; por manera que pueden duplicarse y aun
triplicarse las palabras de una lengua sin multiplicar su ntimero. Ejemplo:

figurado.

El brillo de la luz. Aqui el sentido es propio. La palabra brillo esta tomada en su verdadera acepcion.
El brillo de la virtud. Aqui el sentido es Jigurado, pues se traslada it un
objeto intelectual la propiedad fisica en la luz.
El brillo del sonido. Aqui el sentido es extenso de la luz at sonido.
2. El estilo figurado es aquel en que se emplean las expresioncs , no
en su sentido propio, sino en el figurado. no bay lengua alguna que no
deba su riqueza a esta especie de expresiones figuradas, puesto que prestan a la poesia sus mas hermosos coloridos, a la elocuencia sus mas bells movimientos y at estilo en general su mas bello ornato.
3. Las figuras son unos modos de hablar que prestan al estilo fuerza,
gracia y nobleza , ya trasportando la signification de una palabra a otra,
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ya dando a la construction de las frases ciertas formas sugeridas por la
imagination, el sentitniento 6 el artificio oratorio.
4. Distinguense dos clases de figuras: figuras de palabra y figuras
de pensar4iento. Las figuras de palabra dependen de la palabra misma;
si esta cambia, la figura cesa. Las figuras de pensamiento subsisten aunque se cambien las palabras con tal que no se varie el sentido.
^. XXVII. De las principales figuras de pensamienla.
1. En que existen las figuras de pensamiento Y-2. CuSles son las principales figuras de
pensamiento?-3. Cuantas clases pueden hacerse de estas figuras se gun el use a que es—
tan destinadas?-4. Dar a conocer las de Ia primera clase citando algnnos ejemplos.5. Dar las de la segunda citando ejemplos?—G. Dar d conocer las de la tercera con algunosejemplos.-7. Dar a conocer las de la cuarta.con. algunosefemploa.

1. Las figuras de pensalnienlo existen en el mismo pensamiento
antique se-cambien las palabras con tal que el sentido no varies
2. Las principales figuras de pensamiento son: La hipotiposis, la
antilesis, Ia concesion, la prolepsis, la epifonema, la gradation, la
comparacion, el apostrofe, la conminacion, la correction, la exclamacion , la imprecation, la obsecracion , la hiperbole , la prosopopeya, la
suspension, la reticencia, la interrogation, la subyeccion, la alusion, la
dubitacion, la atenuacion, la perifrasis, la pretericion y la ironia.
3. Estas figuras, segun el use a que estan destinadas, pueden subdividirse en cuatro clases: 1.a de las que dan is conocer los objetos en si
mismos; 2.a de las destinadas principalmente a raciocinar; 3.a de las que
sirven para expresar las pasiones, y 4 a de las que presentan el pensamiento con cierto disfraz 6 disimulo.
Primers elapse.
4.

Pertenece is esta clase la
La hipotiposis o descripcion hate visible el objeto con
la vivacidad de sus coloridos y Ia verdad de sus imigenes. Vease la siguiente descripcion de la venida del alba y salida del sot por Cervantes:
H[POTIPosts .

«En esto ya comenzaban A gorgear en los 5rboles mil suertes de pintados
pajarillos, y en sus diversos y alegres cantos parecia que daban la enhorabuena y saludaban A la fresca aurora , que ya por las puertas y balcones del
oriente iba descubriendo la hermosura de su rostro, sacudiendo de sus cabellos un numero infinito de liquidas perlas , en cuyo suave licor banandose
las yerbas parecia asimismo que ellas brotaban y Ilovian blanco y menudo
aljofar. Los sauces destilaban many sabroso; reianse las fuentes, murmtua-
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ban los arroyos, alegrabanse las selvas, y enriquecianse los prados con su
venida.»
Segunda clase.
5. Pertenecen a esta clase:
l.a La ANT[TESIS. La antitesis opone pensamientos
palabras a palabras. Ejemplos:

a

pensamientos,

Hall 1a encantada y convertida de princesa en labradora, de hermosa en
fea , de Angel en diahlo , de olorosa en pestifera, de bien hablade en rustica,
de reposada en brincadora, de luz en tinieblas, y finalmente de DulcineadeI
Toboso en una villana de Sayago.
(Cervantes).

2.a Cor.
c stor . La concesion concede algo a su adversario, pero con
objeto de servirse luego de esta misma concesion contra cl. Ejemplo:
«Con todo eso, yo no niego, si no afirmo, que el deseo de alcanzar lo que
se ama por fuerza ha de causar pesadumbre por la razon de carestia que se
presupone ; pero tambien digo que el conseguirla sea de grandisimo gusto
y cootento, como to es al cansado el reposo y la salud at anfermo.—Junto
con eso con feso que si los amantessenalasen, como en lo antigun, con Piedras blancas y negras sus tristes y alegres dias, sin duda alguna que serian
mas los infelices. Mas tambien conozco que la cantidad de sola una blanca
piedra haria ventaja it la cantidad de otras infinitas negras.
3. 8 PROLEPSIS. La prolepsis o anteocupacion previene diestramente
la objecion para contestarla o desvanecerla en seguida. Ejemplo :
Queriendo don Quijote probar que el premio del soldado es manor que
el del letrado, dice : «Pero a esto se me puede responder que as mas f5cil
premiar a dos mil letrados que a treinta mil soldados..... y esta imposibilidad fortifica mas la razon que tengo.»
(Cervantes, Quij.)

La epi/onema es una reflexion ordinariamente cotta
con que se termina un raciocinio 6 narration. Las mas veces se anuncia
por una exclamation. Ejemplo:
4.8 EPIFONEMA.

Bossuet habla asi de la muerte :
«De repente cambia nuestra carne de naturaleza: nuestro cuerpo toma otro
nombre, y ni aun siquiera conserva por largo tiempo at de cadaver: vuelvese
un no se que, sin nombre en lengua alguna: it.an cierto es que todo muere
con e1, hasta aquellaspalabras funebres con que se expresan sus tristes restos!
5.a GRADACION. La gradation b climax es una serie ascendente o
descendente de ideas, combinadas de manera que cada una de ellas diga
algo mas o algo menos que la precedente. Ejemplo:
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«Con la edad y con el use de la razon fue creciendo en ml el conocimiento , y fucron creciendo en ti las partes que se hicieran amables: vilas, contempl6las, grabalas en mi alma , y de la tuya y la mia lice un compuesto
tan uno y tan solo, que estoy por decir que tendra Inucho que pacer la
muerte en dividirle.0
(Cervantes , Persitis.)

6. a COMPARACtoN. La coinpararion, s'isnii 6 sepnejanz-a, une dos objetos 6 dos ideas analogas , dando at discurso mas fuerza 6 mas gracia,
y siempre mayor claridad. Ejemplo:
Como los rios que en veloz corrida
Se elevan a la mar, tat soy llevado
Al ultimo suspiro de mi vida.
(Rioja).

Tercera clase.

a

esta clase:
El aposlrofe consiste en dirigir la palabra, no it los
alguna otra cosa 6 persona. Ejemplo:

6. Pertenecen

1. APOSTROFE.

oyentes, sino

a

David Iloraudo a Saul, y Jonatas prorumpe:
«iY vosotros, montes de Gelbo6, quiera el cielo que ni el rocio ni Ia
lluvia refresquen mas vuestras Colinas! 1Ujala no se ofrezcan mas en cllas
las primicias de las doradas mieses, puesto que alli cay6 el escudo de los valientes, el escudo de Saul !....,>
2.° CONMINACION. La conminacion consiste en amenazar It alguno
con castigos 6 desgracias. Ejemplo:

Salomon en sus proverbios dice:
((El que cerrase la oreja y disimulase
demandara y no sera escuchado.»

a

la voz del pobre, dare clamores y

3.° CORRECCION. La correccion consiste en responderse It si mismo el
orador 6 escritor para cambiar b modificar to que acaba de decir.
Ejemplo:

Cuando todas estas cosas, ciudadanos, ciudadanos digo, si son dignos de
tal titulo unos hombres que asi piensan desu misma patria.
(Ciceron).

4.° EXCLAMACION. La exclamacion es la expresion espontanea de una
emocion viva y repentina. Ejemplo:
I Ay honra menospreciada! 1 Ay amor mat pagado ! 1 Ay respetos, de
honrados padres y parientes atropellados I y 1 ay de mi una y mu l veces
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que tan A rienda suelta me dej6 Ilevar de mis deseos 1 IOh palabras tingidas.
que tan de veras me obligasteis d que con obras os respondiese!
(Cervantes, Las dos donceltas).

5•° IMPRECACION. La imprecacion invoca el cielo, los infiernos 6 algun
poder superior contra un objeto odioso, o pide contra el todo genero de
males. Ejemplo:

Dido abandonada por Eneas prorumpe en estos terminus:
«Subito asaltado
De una nacion beligera se mire
De su Julo arrancado, errante vague
De clima en clima 6 mendigar auxilio
Y auxilio no halle: que a los suyos vea
Sin culpa perecer: que en afrentosa
Paz mitigue la c6lera de Marte:
Y que al it 6 reinar, aciaga muerte
Antes de tiempo oprimale, y 1 oh! yazga,
Yazga insepulto en la desierta arena.
Esto pido, esto quiero, asi loh deidades !
Mi ultimo acento con ]a vida lanzo.
Contra su raza en implacables odios
iOh mis tirios 1 arded. Honrad mi sombra
Con esta ofrenda. Ni amistad, ni treguas.
Ni alianza jamgs. De mis cenizas
Alzate , sal 1 oh vengador I el hierro,
El fuego toma, y sin cesar persigue
Ahora y siempre a los troyanos: arenas
Contra armas, playas contra playas, mares
Contra mares, luchando se embravezcan.
Que sus ultimos nietos acrecienten
Contra mis nietos ultimos su saiia .
Y los mios en ellos se ensangrienten.»
(D. Fr. Sanchez).

6.° OBsECRACION. La obsecracion 6 deprecation es una formula oratoria de plegaria con la cual se invoca un favor , un servicio, una proteccion, etc. Ejemplo:
«Alz6se una voz en el templo, procedida de otras muchas, que decia:
;vivid felices y luengos auos en el mundo ioh dichosos y bellisimos amantes!
coronen presto hermosisimos hijos vuestra mesa, y a largo andar se deleite
vuestro amor en vuestros nietos: no sepan los rabiosos celos, ni ]as dudosas
sospechas, la morada de vuestros pechos: lrindase la envidia i vuestros pies,
y ]a buena fortuna no acierte A salir de vuestra casa 1))
(Cervantes, Persitiss..
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6.° HIPAesoi.E. La hiperbule engrandece 6 disminuyc los objetos
mas de to que son en si para conducir el entendimiento a conocerlos
mejor. Ejemplo:
Para pintar Corneille la multitud de las proscripciones romanas nos representa:
«Roma entera anegada en la sangre de sus hijos.,
7.° PHOSOPOPEYA. La prosopopeya es la mas propia de las figuras
para expresar emociones tiernas y profundas: ells da action y vida a los
seres inanimados ; por ella hablan los presentes, los- ausentes , el cielo,
la tierra , los seres insensibles, reales, abstractos, imaginarios; algunas
veces los muertos, cuyos sepulcros abre , etc. Ejemplo:
yMe atreveria, dice Fleebier (oracion funebre de Montausier) a emplear la
fiction y la mentira en un discurso cuyo objeto es elogiar la franqueza y el
candor? Este sepulcro se abriria, estos huesos se reunirian y animarian de
nuevo para decirme: jPor qu6 vienes a mentir por aquel que no ha mentido
jamas por nadie? No me des un honor que no he merecido, a mi, que jamas
supe rendirle sino at m6rito.
Y en el elogio funebre de Turena comparandole con Judas Macabeo:
A estos ayes Jerusalen acrecent6 su llanto, las b6vedas del templo se
extremecieron, se pasm6 el Jordan , y en todas sus riberas reson6 la voz de
estas melanc6licas palabras: ;c6mo! !ha muerto aquel varon fuerte que salvara at pueblo de Israel!
8.° SUSPENSION. La suspension consiste en detenersede repente, proponer un enigma at auditorio y resolverle luego con una cxplicacion
inesperada. Ejemplo:

Bossuet emplea este giro en la oracion funebre de la reina de Inglaterra.
iCuantas veces di6 gracias al cielo por dos grandes gracias que le concediera! la una de haberla hecho cristiana; is otra..... senores, lque esperais?
l,tal vez de haber podido restablecer los negocios del rey su hijo? No..... era
de haberla hecho reina desgraciada.
9• 0 RETICENCIA. La reticencia es una interruption premeditada quc
da mas fuerza a to que se queria decir afectando suprimirlo. Ejemplo:
Eolo reprende asi a los vientos:
Decid, desmesurados y atrevidos,
ITanto en vuestro linage confiasteis
Que sin mi permision tantos ruidos
En tierra , en sire y mar alzar osaisteis?
Yo os juro..... ;Mas los mares removidos
Conviene sosegar !!
(Virgilio, Eneida, traduccion de Velasco).
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10. INTERROGACION. La interrogacionconsiste en hablar preguntando,
no para obtener respuesta ni salir on realidad do una Buda, sino para
despertar Ia atencion de los oyentes y comunicarles nuestra conviction:
on una palabra, parahacerles simpatizar con las vivas emociones de nuestra alma. Ejemplo :
L Quienes sois, genios sombrios ,
Que junto 5 ml os agolpais?
4 Sois vanos delirios mios ,
6 sois verdad? i, que buscais?
l,Qud quereis? l,A ddnde vais?

La subyeccion hace la pregunta y la respuesta.
SUBYECC1ON.
11.
Ejemplo:
Ciceron on la oration en favor de Celio dice:
,No Ilamariamos enemigo de la republica al que violase sus leyes? Tu
las quebrantaste. ,Al que menospreciase la autoridad del Senado? Tu la
oprimiste. l,Al que fomentase las sediciones? Tu las excitaste.

Caarta elapse.
7. Pertenecen a esta clase:
l.a ALUSION. La alusion consiste en decir una cosa analoga
sin hater mention de ella. Ejemplo:

a otra

Cervantes hablando de los Jiferos de Sevilla, hace la siguiente alusion A
los escribanos, cuyo sitio era la plaza de San Francisco.
No hay ninguno que no tenga su angel de guarda en la plaza de San
Francisco , grangeado con lomos y lenguas de vaca,
(Coloquio de los perros de Mahudes).

2.8 DUBITACION. La dubitacion manifiesta la suspension 6 incertidumbre en que nos hallamos. Ejemplo:
I,Que hare, jueces? Si Gallo, me confirmareis reo : si hablo, me tachareis
de mentiroso.
3•° ATENUACION.
La atenuacion litote dice menos para dar a entender mas. Ejemplo:

o

En las riberas del famoso Henares , que al vuestro dorado Tajo, hermosisimas pastoras, dasiempre fresco y agradable tributo, fui yo nacida y criada, no en tan baja fortunes que me tuviese por la peor de mi aldea.
Lo que equivale a decir: sabed que soy una de las principates mugeres
de mi aldea.

!i.a PERIFRASIS. La perifrasis adorna, ennoblece 6 levanta por un
circunloquio el objeto o idea que hubiera podido expresarse con una
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sole palabra. Cordoba y el Guadalquivir se expresan asi por una peri-

frasis :
ajOh excelso muro ! i oh tortes levantadas
De honor, de magestad, de gallardia !
i Oh gran rio, gran rev de Andalucia
De arenas nobles, ya que no doradas 1»
5.a PRETERICION. La pretcricion dice algo que finge querer callar.
Ejemplo:
uCon las la£grimas de Nisida que en el rostro me caian , 6 por las ya frias
y enconadas heridas que gran dolor me causaban , torn6 a volver de nuevo
en mi acuerdo para acordarme de mi nueva desventura. Pasare en silencio
ahora las lastimeras y amorosas palabras que en aquel desdichado punto
entre mi y Nisida pasaron por no entristecer tanto el alegre en que ahora
nos hallamos; ni quiero decir por extenso los trances que me cont6 que
con el capitan habia pasado, el cual, vencido de su hermosura, mil promesas , mil regalos , mil amenazas le hizo porque viniese it condescender con
la desordenada voluntad suya.
(Cervantes, Galatea).
6.° IRONiA.
La ironia dice precisamente lo contrario de lo que se
piensa 6 de to que se quiere dar a en tender. Las palabras no se toman
nunca en su sentido literal. Ejemplo:

Cervantes pone en boca de Lope las siguientes irdnicas frases :
«i Oh amor platdnico ! ! Oh fregona ilustre! ! Oh felicisimos tiempos los
nuestros, donde vemos que la belleza enamora sin malicia, la honestidad enciende sin que abrase, el donaire da gusto sin que incite , y la bajeza del
estado humilde obliga y fuerza a que le suban sobre la rueda de la que haman fortune!

S. XXVII.

Figuras de palabras.

Qub division so bace de las figuras de palabras ? — 2. Cuales son las figuras de palabras propiamente dichas 9 —3. Qu6 son tropos ?— 4. Cuales son los principales tropos?
4.

1. Entre las figuras de palabras, las mas les dejan su primitivo sentido y conservan el nombre generico de figuras ; las otras varlan la
significacion de las palabras y se Haman tropos.

2. 0 Figuras de palabras propiamente diehas.
2. Las figuras do patabr;cs estan unicamente en las palabras: cambiadas estas desaparecen.
Las figuras de palabras puramente oratorias son: la repetition, conjuncion, disyuncion y oposicion.
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La repeticion para insistir sobre alguna prueba, verdad

pasion. Ejemplos:
fingi6 6 imagin6 la mente,
del hombre la ilusion alcanza
creara la ansiedad demente
acaricia en sueuos la esperanza, etc.

1.0

Cuanto
Cuanto
Cuanto
Cuanto

2.1

Despues de tantos dias malogrados,
Despues de tantas noches mal dormidas,
Despues de tantas 15grimas vertidas.

(Espronreda).

(Camoens).

3.^ ,Son israelitas? tambien yo. ,Son descendientes de Abraham? yo tarnbien. ,Son ministros de Cristo? yo tambien.
(San Pablo).

4.° Amaina, dijo el maestre i grandes gritos;
Amaina, amaina, dijo la gran vela.
(Camoens).

5.o

Preciosos son 1os tesoros de la amistad, preciosa su compaiiia,

pre-

ciosos sus beneficios.
La conjuncion, variedad de la repeticion, multiplica las
particulas copulativas, como para multiplicar la impresion del objeto
que se quiere pintar. Ejemplo:
CONJUNCION.

Porque el nombre es el hombre,
Y es su primer fatalidad su nombre.
Y en 61 se encarna A su existencia unido,
Y en su inmortal espiritu se infunde ,
Y arranca su memoria del olvido.
(Espronceda).

Y la aromosa for que se mecia ,
Y el aliento del aura enamorada,
Y Ia brillante luz que se bullia ,
Y el inquieto volar..... etc.
(Espronceda).
DlsvuNCION.
La disyuncion suprime las conjunciones para comunicar al discurso mas fuego y rapidez. Ejemplo:

Quiso bien, fue aborrecido; ador6, fue desdenado; rog6 6 una fiera, importun6 6 un m5rmol, corri6 tras el viento, di6 votes a la soledad, sirvib
6 la ingratitud, de quien alcanz6 por premio ser despojo de ]a muerte en ]a
mitad de la carrera de su vida , etc.
(Cervantes, Quijote).
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Tropos.

3. Los tropos son unas figuras de palabras en que se cambia la s4gnificacion de cstas.
4. Los principales tropos son:
METAFORA. La meldfora es una figura por la cual se traslada una
palabra de su sentido propio a otro que solo le es aplicable por comparacion.
Aquiles se lanza como un leon es una comparacion ; pero si se dice del
mismo heroe : es un leon, es una metdfora.
La clocuencia no existiria sin esta figura. Constituye tambien el fondo del lenguaje metaforico, en el que cuanto concierne al alma y a sus
facultades se expresa en el lenguaje comun por im5genes sensibles. Pot'
esta razor decimos: la penelracion del entendimiento, Ia rapidez del
pensamiento , el calor del sentimiento , etc.
No solo la metafora hace sensible to que no to es , sino que pinta un
objeto bajo rasgos mas brillantes, mas vivos, mas originates. Ejemplo:
Ondefibale al viento que corria
El oro fino, con error galano
Cual verde hoja de alamno lozano
Sc mueve at rojo despuntar del dia.
(G6ngora).

ALEGORIA. La alcgoria es realmente una metafora continuada, quo
bajo el velo de un sentido propio oculta un sentido puramente figurado.
Ejemplo de una bellisima alegoria es la siguiente , on que Fray Luis
de Leon alude a la vida del ciclo :
Alma region luciente,
Prado de bien andanza, que ni al hielo
Ni con el rayo ardiente
Fallece, fertil suelo,
Producidor eterno de consuelo :
De purpura y de nieve
Florida la cabeza coronado,
A dulces pastos mueve,
Sin onda ni cayado
El buen pastor en ti su hato amado.
El va y en pos dichosas
Le siguen sus ovejas, do las pace
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Con inmortales rosas ,
Con for que sieinpre nace
Y cuanto masse goza mas renace.
Y dentro It Ia montaiia
Del alto bien las guia, y en Is vena
Del gozo tiel las bana
Y les da mesa Ilena,
Pastor y pasto 61 solo , y suerte buena.
Y de su esfera cuando
A cumbre toca altisimo subido
El sol , 6l sesteando,
De su hato ceuido,
Con dulce son deleita el santo oido.
Toca el rabel sonoro,
Y el inmortal dulzor al alma pass,
Con que envilece el oro
Y ardieute se traspasa,
Y lanza en aquel bien libre de tasa.
I Oh son, oh voz! siquiera
Pequena parte alguna descendiese
En mi sentido, y fuera
De si el alma pudiese,
Y toda en ti 1 oh amor! Ia convirtiese.
Conoceria d6nde
Sesteas , dulce esposo , y desatada
De esta prision, a donde
Padece , It to manada
Viviera junta, sin vagar errada.
MITONIMIA.
La mitoninda (cambio de nombre) toma: 1.0 La causa
por el efecto; 2.° el efecto por la causa; 3• 0 el continente por el contenido; 4.° el signo por Ia cosa signifcada; 5.° el poseedor por la cosa poseida; 6.° el nombre abstracto por el concreto. Ejemplos:

4.°

• • . Cuando de pi6 en la cumbre
La pira vib, que A devorarle iba.

2 .°

• . . Su mano descarnada
Me hizo beber Ia muerte.....

(C. Delavigne).

(Marmontei).

3•° Deteneos..... esta copa estaba envenenada.
(Detrieu).

4.° Del clarin los acentos preferia al laud.
Tonto 1.
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Este hombre ha sido incendiado.
6.• El vencedor habl6 ; y callando
La esclavitud paciente obedeci6 ,
Ni una voz siquiera resonando
En la inmensa ciudad que enmudeciu.

3.•

(Voltaire).

La sinecdoque toma: 1.° El genero por la especie 6 la
SIN$CDOQUE.
especie por el genero; 2.° la parte por el todo 6 el todo por la parte; 3•0
el singular por el plural y el plural por el singular; 1.° finalmente , el
nombre de la materia por la cosa de que se hare. Ejemplos:
1.0
Los mortales por los hombres, un eden por una morada deliciosa.
2.° Cien velas por cien navios: los pueblos que beben el Tormes por las
aquas del Tormes.
3.° El espafiol es altivo por los espailoles; los Cervantes, los Quevedos, etc., por Cervantes, Quevedo, etc.
4•° El bronce truena por el canon truena.
ANTONOMASIA.
La antonoinasia es una especie de sinecdoque que
toma an nombre comun por un nombre propio y recipocramente.
Ejemplos
1.° El orador por Ciceron; 2.° un Tiberio por un 'principe cruel y disimulado ; uu Mecenas por un protector de las Tetras; an Zoilo por un critico
envidioso; un Aristarco por un critico ilustrado.

s. XXVIII. Dc Los defectos que deben evitarsc en el discurso.
4. Qu6 es batologia?-2. Qu6 es aliteracion?-3. Qu6 es enfonia?.4. Que es paronomasia?— a. Qu6 es eacofonia?-6. Que otros defectos deben evitarse ademas de los expresados?

1. La batologin es un defecto oratorio que consiste en usar repeticiones inittiles.
2. La aliteracion es un defecto que consiste en usar de palabras en
que se repita macho una misma letra.
3. La eufonia es un defecto que consiste en que los encisos termineii
en voces cuyas iiltimas silabas scan identicas.
4. La paronomasia cousiste en el empleo de palabras homonimas , 6
el de una misma en diferentes acepciones, 6 que suenen casi lonlismo,
como amigo, amago.
5. La caco[ania se comete cuando se chocan silabas iguales, Como
consentir tiranos.

6.

Ademas de estos defectos deben evitarse:
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I .° El empleo de votes derivadas de una-misma raiz. En este defecto
incurriu Lope cuando dijo:
La Tama infame del famoso atrida.
2. El encuentro de palabras sinonimas puestas unas tras otras, a
no ser que en estos sinonimos haya un verdadero climax. Sera, pues,
un defecto decir: me ale gro , me regocijo, estoy contento. Pero no cuando se dice: no to sufrire, no to tolerarc, no to permitire.

SECCION CUARTA.-HISTORIA LITERARIA ESPANOLA.

S.

I. Origen y progresos del idioma castellano.

1. Se sabe cual lia sido el primitivo idioma de los espanoles? quc lengua hablaron
hasta la venida de los godos?-2. La lengua espafiola ha comenzado it formarse durante la domination de los godos 6 en el reinado de Alonso VI? Es una mezcla del latin
y el aleman 6 del latin y el irabe?-3. Hablaban un mismo dialecto los pueblos espanoles que se escaparon at yugo de los 5rabes.-4. Por que puntos de la peninsula se extendieron estos dialectos con las conquistas de los espafioles despues de la destruction
del Califato de los Onmiades de Cordoba?-5. Cu:il es el primer monumento de nuestra
lcngua y literatura.

1. Las densas tinieblas del tiempo envuelven el origen del primitivo
idioma patrio, y es de suponer fuese inculto y agreste como los rudos
habitantes de la peninsula. Conquistada esta sucesivamente por los fenicios , cartagineses y romanos, iris adoptando paulatinamente la lengua
de todos estos conquistadores: sin embargo, la larga permanencia de los
ultimos, su politica y lo universal de sus conquistas, borrando las huehas de anteriores, rapidas y menos generales dominaciones, aclimato
en nuestro suelo el idioma latino hasta la venida de los godos.
2. Algunos quicren que durante la domination de estos feroces
conquistadores se hubiese formado el romance espanol; otros, por el
contrario, que debe fijarse su nacimiento durante el reinado de Alfonso IV.—Los que siguen la pritnera opinion conceptuan la. lengua casteHana como una mezcla de Latin y aleman; los partidarios de la segunda
la creen un mixto de latin y arabe. Sin embargo, es includable que terrninada en Rodrigo la dinastia goda, y conquistada a su vez la Espana
por Los arabes, llego a hacerse casi general la lengua arabe, asi como
lo fuera en su tiempo la latina. Por otra parte, no es menos cierto que el
idioma tentonico no hizo entre nosotros los mismos progresos que el
latin y el arabe. A pesar de todo, somos de parecer que la magestuosa
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y Sonora lengua eastellana no es exclusivamente hija de ninguno de
dichos idiomas, sino que participando de todos, y mas que de algun otro
del latin, eomenzo a formarse con la sociedad espaiiola, llegando por fin a
ostentar sus magnificas galas en los escritos de Garciluso, Herrera, Rioja, Solis y Ceroantes.— Indicaremos no obstante la opinion del docto Sismondi sobre el particular: «Las lenguas que hablaban los pueblos del
»mediodia de Europa, dice, desde el Portugal a la Sicilia, y que se
»conocen con la denominacion comun de lenguas romanas, ban nacido
Dtodas do la mezcla del latin con el teutonico, y de la union de los pueoblos romanos con los barbaros que derrocaron el imperio de Roma.
»Circunstancias particulares mas,bien que la diversidad de razas cons»tituyen todas las diferencias entre:el portugues, el espanol , el provenazal, el frances y el italiano. En cualquiera de estas l.enguas el fondo
»es latino, la forma a veces -barbara. Un gran n(unero de palabras se
nhan introducido en la lcngua por los ;conquistadores; pero un of mero
»infinitamente mayor pertenece at Pueblo vencido. La gramatica fue
tambien consecue-ucia de -concesiones reciprocas. Mas complicada que
entre las naeiones puramente teutonicas , aunque mas sencilla que la
»de los griegos y romanos , no conservu en ninguna de las lenguas del
»mediodia los casos de los nombres, y eligiendo entre las terminaciones
»diversas de la palabra latina, formu la palabra nueva, con el nomina).tivo en italiano, con cl acusativo en castellano y con una contraccion
wque las aleja de am,bas en frances. Esta primera diferencia da un colori) do general at lenguaje-; mas no impide que se reconozca en todo el un
»origen comun' Y en otro paraje anade el mismo autor: aLa Iengua
ocastellana es evidentemente el resultado de la mezcla del aleman con
a,el latin y de la contraccion de este {iltimo. El arabe la enriqueci5 con
»un gran nfimero de palabras, que en medio de una lengua romana •con+)servan un caracter del todo estrangero; intluyo tambien sin dada en la
pero sin cambiar -el genio de la lengua.»
3. Los espafioles escapados A yugo arabe se expresaban en disiintos dialectos, a-unque todos de un origen comun. Los calalanes hablaban el provenzat 6 lemosin; el primilivo castellano era la lengua de
Castilla, Leon y Asturias; el gallego , de que luego naeio el portugues,
Ala de Galiciru y el vascuence la de mucha parte de las provincias

)pronunciation,

,

v ascas.

1. 'Destruido por fin en 1031 el califato de los Onmiades de Cordoba,
y debilitado asi el poder musulman en la peninsula, extendieron los
españoles sus conquistas. La Espana quedo dividida en tres partes , cada
una con su idioma. Hablose el calalan desde los Pirincos a Murcia,
siguiendo las costas del Mediterraneo; en el centro desde las vcrtientes
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a

los Alpirenaicas at reino de Granada el castellano , y desde Galicia
garves el porlugues.
5. El poeina del Cid, de actor desconocido , produccion de mediados
del siglo xtl, Begun el comun sentir, es el primer monumento de nuestra lengua y literatura. Ambas aparecen todavia rudas y desalinadas;
pero comienzan
tener vida en esta epoca.—Veanse como muestra algunos versos del citado poema:

a

Moros le reciben por la seua ganar:
Danle grandes golpes , was nol'pueden falsar,
Dijo el Campeador: uivalelde por caridad!,,
Embrazan los escudos delant los corazones!
Abajau las Ianzas apuestas de los pendones :
Enclinaron las caras desuso de los arzones,
Ibanlos ferir do fuertes corazones :
A grandes voces lama el que en buen nora nusco :
eFeridlos, caballeros, por amor de caridad!
Yo so Ruy Diaz el Cid Campeador de Bibar.»

§. II. Epocas de in historia literaria de Espanu.
1. En qu@ epoeas puede dividirse la bistoria literaria de Espana?-2. Cual es el caracter
distintivo de estas @poeas?

La historia literaria espanola puedle dividirse en sies epocas.
CarActer distintivo de dichas epocas. —Ea primera epoca es la del rey D. Alfonso el Sabio, Berceo, etc., y comprende
los siglos xri XIII y xiV.
La segunda epoca puede llamarse de Juan de Mena del rey don
Juan II, y comprende el siglo xv.La lercera es la de nuestra poesia clasica de Garcilaso. Herrera, etc.: tambien puede denominarse de Carlos V. Comprende poco mas
de medio siglo.
La cuarta epoca, que abraza desde mediados del siglo xvi hasta principios del xvit, puede subdividirse en dos escuelas: 1." La de Cervantes
y Lope de Vega; 2.° la de G6ngora, Quevedo y sus imitadores.
La quintac epoca es la de Calderon de la Barca 6 de nuestro romanticismo, y comprende parte del siglo xvu.
Finalmente, la sesta epoca es la del clasicismo franccs, que termina con el siglo xviti.
1.

2.

,

o

o
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S. 111.

Prim era dpoca 6 de Berceo, Juan Lorenzo, etc.

4. Cuales son los principales literatos de esta epoca ?

1. Los principales literatos de esta epoca son:
1. 0 Gonzalo de lBerceo. Florecio en el siglo xtu, y fue el
autor del poema Santo Domingo de Silos y de otros escritos sobre asuntos religiosos. En ellos se ve la infancia de nuestro idioma. Veanse co-

mo por muestra los versos siguientes pertenecicntes al cuadro del juicio
final :
Esti sera el uno de los signos dubdados:
Subirfi a las nubes el mar muchos estados;
Mas alto que las sierras c mas que los collados,
Tanto que en sequero tincaran los pescados:
El signo empues esti es mucho de temer:
Los mares c los rios andaran a gran poder;
Desarraran los owes, iranse it perder;
Querrianse, si pudiesen, so la tierra meter.
El dia septeno vern5 priesa mortal :
Avran todas las piedras entre si lit campal ;
Lidiardn como homes que se quieren fer mat:
Todas se faran piezas menudas como sal.
Non sera doceno quien to ose catar:
Ca veran por los cielos grandes llamas volar,
Veran 6 las estrellas caer de su logar,
Como caen las fojas cuando caen del Cigar, etc.

2.o Juan Lorenzo. Florecio tambien en el mismo siglo, y es
autor del poema de Alejandro, en que se observa ya un estilo mas elevado y una instruccion no comun en It historia, mitologia y moral. Veanse
algunas muestras en los versos siguientes:
Quiero leer un libro de un rey noble pagano,
Que fue de grand°esforcio, de corazon lozano:
Conquist6 tod'el mundo, metiol'so su mano.....
Sedie el mes de mayo , coronado de IIores ,
Afeitando los campos de diversas colores,
Organeando las mayas c cantando d'atnores,
Espigando las mieses que siembran labradores.

3. 1 Alfonso X el Sabio.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

Rey poeta, legislador, astronomo

-38ialquimista, etc. Debele mucho el idioma castellano por la autorizacion
que dio de escribir en el las leyes , escrituras pfiblicas , etc., que se escribieron hasta entonces en mat latin. Tambien le so:nos deudores del
c6digo de las Partidas. Nos quedan de este rey literato las cantigas escritas en gallego, las querellas; el libro del tesoro 6 de la piedra filosofat
y sus tablas astrunomicas. Como muestra de su estilo y versificacion
lease la siguiente copla del libro de las Qucrcllas:
1 Como yace solo el rey de Castilla,
Emperador de Alemania que foe,
Aquel que los reycs besoban el pie,
E' reinas pedian limosna 6 mancilla !
El que de hueste mantuvo en Sevilla
Diez mil de iA caballo 6 tres dobles peones,
El que acatado en lejanas uaciones
FoC por sus tablas 6 por su cochilla.
4.° Don Juan Manuel, infante de dragon. Fue nuestro primer escritor en prosa; su mejor obra es el Conde Lucanor.
5.° Don Pedro Lopez de Ayala. Nacib en Murcia en 1332.
Fue cronista y tambien poeta, como to prueba su Rimado de palacio.
6.° Vasco 11,oheyra. Aunque portugues, escribio en castellano el famoso romance caballeresco titulado Amadis de Gaula.
7.° Don Juan Ruiz, arcipreste de Hita. Es el bltimo
poeta de esta cpoca. La historia de sus amores interpolada de alegorias,
sitiras , refranes, etc., fue el argumento de sus versos, cuyo estilo se ve
en los siguientes:
Quierovos abreviar la predicacion,
Que siempre me pague de pequcno sermon,
Et de dueua pequena et de breve razon ,
Ca de poco et bien dieho se afinca el corazon, etc.

S.
4.

IV. Segunda epoca

Que caracter presenta esta epoca
3.

CuSndo

o

de Juan de Menu.

Cu£les son los principales literatos de ella`torigen nuestro drama?

9-2.
tuvo

1. El cardcter de nuestra literatura en esta epoca es ya mas varonil
y presenta un notable incremento. La corte de don Juan II fue el templo de las mesas. Gustaba este principe de los decires rimados, y no
pocas veces rimaba , y con el su favorito don Alvaro de Luna, el duque
UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

de Arjona, el celebre marques de Villena, el de Santillana y otros
varios.
2. Los principales literatos de esta epoca son:
Su decidi1. 0 El marques don Enrique de Vlllena.
da aficion por la poesia, y su anhelo por sus progresos, le impulsaron
a crear en Aragon una academia do trovadores provenzales a semejanza
de los juegos florales de Tolosa. Bscribio algunos buenos versos y una
especie de poetica, que titulo la Gaya ciencia.
2.° Don luigo Lopez de Mendoza , marques de
Santillana. Fue discipulo de Villena: es poeta f5cil, y supo pintar
Ia pasion del amor con extraordinaria dulzura. Pertenecen a este autor
el Ruego de los Nobles, los llantos de Ia Reina Margarita, la comedic
de Ponza y algunas poesias cortas, como la querella de amor, que empieza asi :
Ya la gran noche pasada
E la luna se escondia:
La clara lumbre del dia
Radiante se mostraba.... etc.
3.° Juande lUena. Da justamente nombre

a su epoca, yes sin

disputa el mayor poeta de la corte de Juan II. Nacio en Cordoba, y muen 1456. Su Laberinto , en que se propuso cantar los azares de la
fortuna guiado por Ia Providencia, es el monumento mas interesante de
la poesia en aquel siglo. Vcanse como muestra los siguientes versos :

no

Ni la corneja no anda senera
Por el arena Seca paseando,
Con su cabeza su cuerpo banando
Por preocupar la Iluvia que espera.
Ni vuela Ia garza por alta manera,
Ni sale la fulica de la marina
Contra los prados, ni va, ni declina
Como los tiempos adversos hiciera , etc.
L.° Don Alonso de Cartagena. Fue arzobispo dd BGrgos,
y el poeta que, segun Sismondi, pinto mejor en esta 6poca los delirios
del amor en los siguientes versos :
La fuerza del fuego que alumbra, que ciega
Mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi vida
Do entra , do hiere, do toca , do Ilega
Mata y no muere su llama encendida.
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5.° Garet Sauchez de MadaJoz. Escribio coplas con muchu calor y agudeza.
6.° Jorge 1Hanrique. Murio en 1479, dejando en las coplas It
la muerte de su padre los mejores y mas acabados versos de su i-poca.
Veanse como muestra los siguientes:
j,Quc se hicieron las damas
Sus tocados, sus vestidos ,
Sus olores?
6Que se hicieron las llamas
De los fuegos encendidos
De amadores 2
eQu6 se hizo aquel trovar,
Las musicas acordadas
Qué taoian

6Que se hizo aquel danzar,
Aquellas ropas chapadas
Que traian? etc.

7. 0 Fernan Perez de Guzman. Es autor de las Semblunzas, y forecio a mediados del siglo xv.
3. El origen de nuestra poesia dramatica puede fijarse tambien en
esta epoca, es decir, en el siglo xv. Mingo Rebulgo, la Cetestina6 Calisto y Melibea , que It pesar de sus rarezas se tradujo en muchas de las
lenguas modernas, y tuvo tin influjo directo en la literatura europea, y
los misterios rgpresentados en las iglesias son los generos que a la sazon
Sc ensayaron.

S.
1. Qu6

V. Tercera dpoca o (lel clasicismo espaiiol.

tiene de notable esta epoca? -2. Cu51es son sus principales literatos? - 3. Que
otros literatos menos celebres florecieron en ella ?

1. Esta epoca es In de nuestra gloria literaria y militar, y tambien la
de la perdida de nuestras libertades. Las haestes castellanas guiadas
por Carlos V Ilevaron sus pendones triunfantes por toda la Europa:
nuestras libertades perecieron con Padilla en los Campos de Villalar; y
Garcilaso, Mendoza y Herrera nos legaron sus bellos, armoniosos y bien
acahados versos: llamase clasica esta epoca porque sus escritores lo
fueron.
2. Los principales de esta epoca son:
1.° Juan Boscan. Fue el primeru que aconsejado por Navajero, embajador de Venecia en nuestra Corte, introdujo el artificio de la
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versificacion italiana. Aunque imitador del Petrarca , tiene mejor colorido y mas pasion. La poesla y la lengua ganaron en sus manes prodigiosamente. He aqui una ligera muestra de la-versiliicacion de este poeta:
Dejadme en paz i oh duros pensamientos!
Basteos el dano y Ia yen gauze hecha :
Si todo lo he pasado, tqu6 aprovecha
Inventar sobre ml nuevos tormentor? etc.
2.° Gaecilasso de la Vega. Nacio en Toledo en 1503. Feliz
imitador del Petrarca y de Virgilio, canto el amor en medio de los cornbates con un lenguaje dulce, correcto y encantador. Vease la dulce y
sensible armonia do sus versos en los siguientes:
lQuien me dijera, Elisa, vida mia,
Cuando en aqueste valle al fresco viento
And6bamos cogiendo tiernas tlores ,
Que habia de ver con largo apartamiento
Venir el triste y solitario dia
Que these amargo fin A mis amores?
El cielo en mis dolores
Carg6 la mano tanto,
Que a sempiterno llanto
Y a triste soledad me ha condenado;
Y lo que siento mas es verme atado
A ]a pesada vida y enojosa,
Solo, desamparado,
Ciego, sin lumbre en cared l tenebrosa, etc.
3.0 _Don Diego Hurtado de Mendoza. Es nuestro tercer
clasico. Son obras suyas el Lazarillo del Tormes, que ha sido traducido
en todas las lenguas y leido en toda la Europa culta, la historia de las
guerras de Granada y muy buenos versos, en que siguio las huellas de
Horacio, principalmente en sus epistolas. Al pintar a Boscan en una
de ellas los encantos do la felicidad domestica, se expresa asi:
Tu la ver5s , Boscan , y yo la veo,
Que los que amamos vemos mas temprano;
Ii6la en cabello negro y blanco arreo,
4.° Don Lni Ponce de Leon. Naci6 en Granada en 1527 y
murio en 1591. La armonia y dulzura de sus versos, la correccion y pureza de su lenguaje, y su sensibilidad y elegancia en expresar los intimos
sentimientos del corazon, le constituyen uno do los tnejores poetas de la
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epoca. Aunque siguiu las buellas de Horacio en la forma del lenguaje, no
asi en el asunto de sus versos, imitando con felicidad y maestria en muchos de ellos algunos pasajes bellisimos de los libros sagrados , y haIlando en nuestro idioma voces propias para llevar a cabo tan ardua
empresa:
Alaba ;oh alma! A Dios: Senor, to alteza
,Que lengua hay que la cuente?
Vestido estas de gloria y de grandeza
Y luz resplandeciente.
Encima de los cielos desplegados
Al ague diste asiento ;
Las nubes son to carro ; tus alados
Caballos son el viento.
Son fuego abrasador tus mensajeros,
Y trueno y torbellino:
Las tierras sobre asientos duraderos
Mantienes de contino.
Los mares las cubrian de.primero
Por cima los collados ;
Mas visto de to voz el trueno fiero
Huyeron espantados;
Y luego los subidos montes creceii;
Humlllanse los valles..... etc.

5. 0 Dan Franeineo de In Torre. tlustru tambien por entonces nuestro parnaso. Sus versos son todos pastoriles, Como los de su
egloga a Tirsi:
Al tiempo que la dulce primavera
A su primer estado reducia
El Campo de belleza despojado
Coronaodo de flores la ribera
Que el inclemente yerto invierno habia
Con sus hielos y nieves abrasado,
Bordando el verde prado
Con los vivos colores
De azules blancas fibres..... etc.
6.° Jorge de Montensayor. Pertenece tambien a nuestros
clasicos, y es autor de la Diana romance pastoril , y de varias poesias
amatorias, dedicadas casi todas a su querida , que canta bajo el nombre
de Mar/ida.
7.° Don Fernando de Herrera. Floreciu a mediados del
siglo xvi, y es natural de Sevilla. Lleno de Homero, Virgilio y IIoracio,
,
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levautu cl lenguaje poetico at mas alto grado. Horacio , dice Quintana.
hubiera adoptado su cancion a don Juan de Austria. El Himno d la
batalla de Lepanto respira en todas partes un fogoso entusiasmo; y Ia
cancion elegiaca at Rey don Sebastian esta llena de la melancolia y agitacion que debia inspirar aquella catistrofe miserable. Lope de Vega
citaba siempre con entusiasmo los siguientes versos sacados de su cancion a san Fernando, que no es de las mejores :
Cubri6 el sagrado Betis de Florida
Purpura y blandas esmeraldas llena
Y tiernas perlas la ribera undosa
Y at cielo alz6 la barba, revestida
De verde musgo y removi6 en la arena
El movible cristal de la sombrosa
Gruta, y la faz honrosa
Dc juncos, caiias y coral ornada:
Tendi6 los cuernos humidos, creciendo
La abundosa corriente dilatada,
Su imperio en el Oc6ano extendiendo.
8.° Francisco de Figueroa. En su egloga a Tirsi diu el
primer ejemplo de buenos versos sueltos castellanos.
El jesuita Juan de Mariana. Nacio por los anos de
1530; es el principe de los historiadores espanoles. Compuso la historia
de nuestra patria, primero en Latin y luego en espaiiol.
3. Pertenecen a esta epoca, aunque en Orden muy inferior, Los literatos siguientes:
9•0

Hernando de Acuna.
Gutierrez de Cetina.
Don Culls de Haro.
GilPolo. . . . . . . .
Don Juan de la Cueva.

poetas.

Fue el primer corruptor de la

comedia.
Luis BartoloinE de Soto. Es autor del poema titulado Las
Ldgrimas de Angelica.
Pablo de CEspedes. Fue pintor, escultor y poeta. Sus bellas

octavas sobre la pintura respirau el estilo vigoroso de Virgilio.
' icente Espinel. Inventor de la quinta en la guitarra y de
la decima en la versificaion , que de su nombre fue Ilamada espinela.
NOTA.

Los poetas mencionados desde Juan de la Cucc?a pertenecen
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al itltimo tercio del siglo xvi. Durante este siglo florecieron tambien,
aunque en la prosa , los escritores siguientes:
Don Luis de Avila y Zuniga. Es autor del comentaria de
la guerra de Alemania.
Ger6niano Zurita. Autor de los Anales de la corona de
Aragon.

Pedro iluejia. Autor de la Cronica imperial.
Santa Teresa. Es autora de sus noradas y cartas.
Anihrosio de Morales. Escribid la cronica general de Es-

pana.
Antonio Perez.

Escribi5 algunas cartas familiares.

S. V1.

Cuurta cpoca.

hay de notable en la literatura de esta epoca?-2. Cuales son los principales literatos mantenedores del buen gusto en ella?-3. Cubles los que pertenecen en la misma al gusto culto o gongorismo?

4. Que

1. Esta epoca presents dos literaturas diversas 6 sea dos clases de
literatos: los unos, como Cervantes y Rioja, mantenedores del buen
gusto; los otros, cuyo gefe fue Gongora , promovedores del depravado
gusto culto 6 gongorismo, del nombre de su inventor: este, dotado de excelentes prendas, abuso lastimosamente de ellas creando un lenguaje extravangantee ininteligible, sus secuaces, menos ilustrados que el, hicieron
su escuela mas perjudicial a insensata: sin embargo, el amor a las novedades arrastr6 a algunos buenos ingenios a afiliarse en ella con harto descredito suyo y de sus obras, algunas de las cuales perdieron en gran manera. La prodigiosa vena de Lope de Vega, puede decirsc formo tambien en esta epoca nuestro teatro , que hasta entonces solo estaba en
mantillas.
2. Los principales literatos que mantuvieron en esta epoca el buen
gusto de la anterior fueron:
1. 0 ]Niguel de Cervantes Saavedra. Este raro ingenio,
el mayor quiza que ha tenido la Europa moderns, nacio.oscuro y miserable en Alcala de Henares en 1549. Publico en 1605 la pritnera parte
de su inmortal Don Quijote, en 1613 sus doce novelas, en 1614 su
viaje al Parnaso , y en 1615 ocho comedias y la segunda parte del
Quijote. Despues de su muerte , en 1617, dio a luz pGblica su viuda,
los Irabajos de Persilis y Segismunda. Su Quijote se tradujo en todos los
idiomas , y aun hoy se estan haciendo ediciones suyas , asi en Espana
como en cl extrangero , y eso despises de haberse repetido con tanta
frecuencia por el espacio de mas de dos siglos. Ceroantes, honor de EsUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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paua y de su siglo, tiene ya un lugar imperecedero en el templo de la
inmortalidad.
2. Don Francisco de JUoja. Es natural de Sevilla. Muriu
en 1659. Segun opinion de los criticos, hubiera fijado los verdaderos 1imites entre la lengua prosaica y la poetica si hubiese escrito mas 6 se
hubieran conservado sus composiciones: I cuanta sublimidad, cuanta
magestad y poesia no se encuentra en su cancion a las Ruinas de Italica !

Estos, Fabio 1 ay dolor I que ves ahora
Campos de soledad, mustio collado,
Fueron un tiempo Itblica famosa.
Aqui de Cipion la vencedora
Colonia fue: por tierra derribado
Yace el temido honor de Ia espantosa
Muralla, y lastirnosa
Reliquia es solamente:
De su invencible genre
Solo quedan memorias funerales,
Donde erraron ya sombras de alto ejemplo.
Este Ilano fue plaza , alli fue templo ;
De todo apenas quedan las senales.
Del gimnasio y las thermas regaladas,
Leves vuelan cenizas desdichadas.
Las torres que desprecio al aire fueron
A su gran pesadumbre se rindieron.
3.°

Don Alonso de Ereilla. Es autor del poema epico la

Araucana, que parece mas bien una historia en verso que un poema.

1.° Don Iternardo de Balbuena. La muss epica lees deudora de dos poemas, el Siglo de Oro y el Bernardo. Este bltimo poema
le compara felizmente Quintana al Nuevo Mundo por to inmenso y dilatado , feraz 6 inculto a la par. Su lenguaje es sin embargo tan correcto
y puro como el de Garcilaso.
5. 0 Don Luis de Js uregad. Celebre por su traduccion de la
Amninta. Pertenece a las dos escuelas del buen gusto y de los cultos , a
cuyas extravagancias se dejo arrastrar en la traduccion de la Farsalia y
del Or fen.
6.° Don Felix Lope de la Vega Carpio. Naciu en Madrid en 1562; es llamado el Fenix Espanol. Pureza, claridad, elegancia,
invention, fantasia de imagination, grande y rica memoria, con una
feliz disposition para versificar, fueron los dotes que poseyo y de que
abusu lastimosamente, llamando empero sobre Si una atencion univer-
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sal. Produjo ciento ochenla comedias y cuatrocientos autos sacramentales. Se ha calculado haber escrito mas de 21.300,000 versos en 133,224.
pliegos de papel.
7.° Bartolome y Laperelo de Argensola. Fueron contemporaneos de Cervantes , y recomendables por la pureza con que emplearon la lengua castellana.
3. Los principales literatos de la escuela culta son:
1.° Don Luis de Qongora. Gefe y fundadordedichaescuela.
Es natural de Cordoba, y a pesar de su mat gusto, fue un poeta original,
brillante y ameno. Sus romances son imitables, y aun en sus demas
composiciones se encuentran periodos felices , como por ejemplo el que
sigue:
Raya dorado el sol, orna y cobra
Del alto monte ]a lozana cumbre,
Sigue con apacible mansedumbre
El rojo paso de la blanca aurora.
2.° Don Francisco de Quevedo y Villegas. Aunque
se dejo arrastrar algun tanto de la escuela culta, es hombre de otro merito y reputation. Nacib en Madrid en 1580, y es el mas universal de los
literatos espanoles. Sismondi le compara a Vi ltaire. Sus obras componen aun boy orho volfimenes de prosa y tres de verso. Muchos y bellos
pueden citarse suyos , Si bien aislados y esparcidos aca y ally en sus
obras: tal por ejemplo:

De amenazas del Ponto rodeado
Y de enojos del viento sacudido,
Tu porn pa es la borrasca, y su gemido
Mas aplauso to da que no cuidado ,
Reinas, con magestad, escollo osado,
En las iras del mar.....
3.° Don Francisco Manuel 1Helo. Portugues, amigo de
Quevedo, a quien imito mas bien que a Gongora, como algunos quieren.
Fue poeta, historiador y moralista. La historia de las alterucioizes de
Cataluna es la mejor production suya.

S. VII.
1. Quo

Quinta epoca 6 del romanlicismo espary ol.

tiene de notable esta epoea de nuestra poesia?-2. Cuales fueron sus principales
escritores?

1. Esta epoca es la de la gloria de uuestro teatru ; nuestru teatro
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esraba personificado en tin hombre: este hombre era Calderon. Con este
grande ingenio murio por entonces la literatura espanola, pues durante
el periodo de inas de medio siglo apenas se conocen otros escritos que
alguna comedic de D. Juan de Canizi:res. Llamamos a esta epoca la del
roinanticismo , porque Calderon, el mas aventajado escritor de ella, el
rey de nuestro teatro, fue por excelencia rom5ntico. Asi le califican los
criticos alemanes, y asi le calificara quien lea sus producciones.
2. Los principales literatos de esta epoca son:
i.° Don Esteban Manuel de Villegas. Nacio en Madrid
en 1595, y en rigor pertenece a esta epoca y a la anterior. Tradujo muchos versos de Anacreon y odas de Horacio. Es bellisima aquella cancion suya de
Yo vi sobre un tomillo
Quejarse un pajarillo
Viendo su nido amado,
De quien era caudillo ,
De un labrador robado , etc.
2.° Don Antonio de Solis. Nacio en 1610, y compuso la
historia de la conquista de Mejico, que sera siempre leida con gusto,
ademas de otras dotes, por la pureza de su lenguaje.
3.° Don Pedro Calderon de is Barea. Nacio en 1600.
Celebre dentro y fuera de la Peninsula por su genio poetico, rico de
imagination y originalidad, levanto en su epoca el teatro espaiiol a una
altura superior a la de todas las demas naciones civilizadas de Europa:
sus intrigas , aventuras, brillantisimas descripciones y facil y armoniosa
poesia imitan aun hoy sin rubor los mejores ingenios nacionales y extrangeros. Los criticos alemanes le consideran superior a cuantos autores dramaticos escribieron en las lenguas modernas. Calderon escribio
entre tragedias y comedias unas ciento veinte piezas, mas de cien autos
sacramentales, igual numero de sainetes y otras muchas composiciones
no dramaticas.
If.° Don Agustin Moreto. Autor comico que florecio a la
par de Calderon. Moliere saco su Escuela de los maridos de la pieza de
Moreto No puede ser el guardar una 2nuger.
5.° Don Fernando ZArate. Escribib tambien pars el teatro
a mediados del siglo xvii.
6.° Don Francisco de Rojas. Florecio por el propio tiempo.
7.° Don Juan de Canizare^s. Escribio algunas comedias

en el resto del siglo xvii.
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S. VIII. Sesta cpoca

o del clasici.sino fr•ances.

1. Que hay de notable en esta epoca ?—S Cuales son los principales literates de ella?

1. En el siglo anterior muriera nuestra literatura. Los musas, las
bellas tetras abandonaron nuestro suelo ; ni el recuerdo de sus glorias,
ni la ,galantcria arabe , ni la caballerosidad espanola pudieran detenerlas ; el despotismo y la inquisicion, como dijimos en un opfisculo que
hemos compuesto para una obra de un amigo (1), habian del todo apagado nuestro genio, nuestra poesla y nuestra gloria. Sin embargo, en 1700
paso el trono de Espana a la casa de Borbon, y este cambio de dinastla
hizo sentir en nuestra patria el inilujo del siglo de Luis XIV. Por otra
parte , la guerra de sucesion, despertando el entusiasmo, conmovib, los
animos , y el genie espaiiol renacio , como el fenix de sus cenizas. Empero lquc caracter va a presentar la literatura de esta epoca? ,Sera el de
la rica y galana de los arabes? ,Sera el de la de Calderon? l,Sera el de la
de nuestros clasicos? Clasico va a seren efecto el caracter de nuestra literatura; pero nuestros autores no imitaran ya a Petr.irca ni Virgilio: otros
hombres se van a proponer por modelos: Boileau, Racine, Valtaire van
a sustituir a aquellos ; esta apoca va a ser, pues, lade la literatura clasica
francesa. En efecto, vestiamos, comiamos a la francesa, tenlamos una
corte montada a la francesa , nos mandaba un rey frances : yque otra literatura pudieramos pues tener que la francesa? Sin embargo, Felipe V
fundo durance esta epoca is Academia de la historia y de la lengua, que
publico nuestro Diccionario, y las producciones de Melendez, Moratin y
Jovellanos haran siempre honor a su patria y a su epoea.
2. Los principales literatos de ells son:
1.0 Don Ignacio de Luzan. Fue miembro de la Academia
de la lengua, de la historia y de la pintura. Hizo los mayores esfuerzos
per conseguir la adopcion del clasicismo frances. Publicu en Zaragoza
una poetica en 1737. Los versos de Luzan tienen un tono grave y noble,
propios del gusto a que se aficionara.
Solo la virtud bella,
Hija de aquel gran Padre cuya menu
De todo bien la perfeccion encierra,
Constante dura sin mudarse alguna, etc.
(1)

Resena histdrica de la Zengua y literature castcllanas, que hemos redactado

a solicitud de don Mariano de Rementeria , para Ia ultima edicron de las conferencias gramaticales de su difunto padre.

Tonto

1.
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2.° Don Agustin Montlano. Sigui6 las huellas de Luzan, y
escribió para eLteatro al gusto frances a mediados del siglo xviu.
3. 0 El padre Isla. Es su mejor obra Fr. Gerundio de Campa..as, que compuso para ridiculizar la elocuencia del pfilpito.
4.° Don Nieolás de Moratin. Naeio en 1737. Es el primer
poeta de la epoca , y digno mantenedor de los principios de Luzan. La
comedia de la Petimetra fue su primer ensayo. Publico luego las tragedias de Lucrecia, Hormesinda y Guzman. Su canto epico it las Naves
de Cones comienza asi:
Canto el valor del capitan hispano
Que ech6 A fondo la armada y galeones ,
Poniendo en trance sin auxilio humano
De veneer 6 morir t sus legiones.... etc.
5.0 Don Jose Cadalsio. Nacio en Cadiz en 1741. En sus obras
se ve demasiado estampado el sello de la imitacion estrangera, particularmente en sus Noches li gubres , pobre remedo de las de Young. Son
tambien obras suyas , y no dejan de adolecer del mismo defecto, sus
Eruditos a /a violeta, sus Cartas Marruecas , y finalmente hasta el
Sancho Garcia.

6.° . Don Vicente Garcia de la Illuerta. Alzo el estandarte de guerra contra Ia literatura de in epoca, esto es, contra el gusto
frances. Pero el viento soplaba entonces de los Pirineos, y Huerta sucumbio en la lucha. Sobrevivele empero su Raquel , la mejor tragedia
de toda aquella epoca.
7.° Don Toanas de Irlarte. Compuso varias obras en prosa y verso, y sus fibulas al gusto de La Fontaine.
8.° Don Felix Marla Samanlego. Naci6 en la Rioja en
1715. Imito it Iriarte en sus fibulas morales.
9.° Don Juan lfielendez Valdes. Nacio en Extremadura
en 1751. Es el poeta lirico espaiiol por excelencia; tan dulce y gracioso
como el Gessner en alguno de sus idilios, es al bnico it quien conceden
su estimacion los criticos alemanes. 1Con que gracia celebra la vida del
campo en los siguientes versos
Mire yo de una fuente
Las menudas arenas
Entre el puro cristal andar bullendo ,
0 en la mansa corriente
De aguas serenas
Los sauces retratarse, entre c1las viendo
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Los ganados paciendo:
Mire en el verde solo
Las tiernas avecillas
Volar en mil cuadrillas ;
Y gocen del tropel y el alboroto
Otros de las ciudades ,
Cercados de sus danos y maldades.
i,D6nde las dukes horas,
De jubilo y paz llenas,
Mas lentas corren y con mas reposo 9
,,Quien rayar las auroras,
Como el zagal serenas
Ve , ni del sot el trasponer herinoso?
tCuidado venturoso!
iMil veces descansada
Pajiza choza mia!
Ni yo la dejaria
Si toda una ciudad me fuera dada,
Pues solo en ti poseo
Cuanto alcanzan los ojos y el deseo.
—

—

10. Don Gaspar lUelehor de Jovellanos. Nacio erg
1744. El Delincuente honrado, el Pelayo, Ia traduccion del libro primero del Paraiso Perdido de Milton y sus ocios juveniles son sus composiciones poeticas. La ley agraria y sus investigaciones historicas le
hacen estimable en la prosa. Tambien son reconocidas como de Jovellanos sus satiras publicadas en el Diario de Madrid. Véase una pequena
muestra de ellas:
iY es esto un noble, Arnesto 1 1 Xqui se cifran
Sus timbres y blasones 1.... yDe qu6 sirven
La clase ilustre con alta descendencia
Sin la virtud? ,&Los nombres venerandos
De Laras, Tellos, Haros y Girones
Qu6 se hicieron? LQu6 genio ha deslucido
La fama de sus triunfos? LSon sus nietos
A quienes fia su defensa el trono ?
i,Es esta la nobleza de Castilla ?
6Es este el brazo un dia tan temido
En que libraba el castellano pueblo
Su libertad? 1Oh vilipendio! ioh siglo

11. Don Jose Iglesias. Es celebre por sus epigramas y letriUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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has satiricas, y natural de Salamanca, donde naci6 en 1753. He . aqui
uno de sus epigramas:

La vision.
Por cierto barrio pasaba
Noche estiva, y A una reja
Mire acaso y vi g una vieja
Que las pulgas se miraba:
Juzguela infernal dragon,
Di un grito y le hice ]a cruz,
Y apagando ella la luz,
Despareci6 la vision.
12. Don Francisco Fortier. Natural de Merida, es uno de
los mas apreciables literatos de la epoca.
13. Don Nicolas Alvarez de Clenruegos. Nacio en
Madrid en 1761. El genio fogoso y robusto estilo de este escritor aparece
en Ia Condesa de Castilla. el Idomeneo y sus poesias liricas del otono
y la primavera.
jOh muerte, muerte!
1Oh sepulcro feliz! jafortunados
Mil y mil veces los quo alli en reposo
Terminaron los males! 'ay! at menos
Sus ojos no verfin la escena horrible
De ]a santa virtud atada at triunfo
De la maldad at victorioso carro.
No oleran los sacrilegosinciensos
Que del poder en las sangrientas aras
La adulation escandalosa quema.
14. Don Leandro Fernandez 11Ioratin. Nacio tambien
en Madrid en 1760. Imito a Moliere, y no lejos de su tumba reposan
sus cenizas. El Viejo y la nina, el Cale, el Baron, la Mogigata y el Si
de las ninas son sus mas celebradas comedias. Desde las margenes del
Garona se despide asi de su patria:
Ya Ia tumba aguarda
Y sus marmoles abre A recibirme ,
Ya los voy a ocupar..... Si no es extremo
El rigor de los hados y reservan
A mi patria infeliz mayor ventura,
Densela presto, y mi postrer suspiro
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Sera por ella..... Prevenid en Canto
F1eviles tonos, enlazad coronas
De cipres funeral, musas celestes;
Y donde A las del mar sus aquas mezcla
El Garona opulento, en silencioso
Bosque de lauros y menudos mirtos
Ocultad entre Flores mis cenizas.

r

•
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CiLP1TIJLO Va.

ARITMETICA.
PRIMERA PARTE. — ELEMEMTOS DE CALCULO.
PRIMERA SECCION.—NUMEROS ENTEROS.

S. I.

Nociones preliminares.

Que es cantidad?-2. A qu8 se llama unidad?-3. Que son numeros enteros?-4. Que
son numeros abstractos?-5. Que son numeros concretos?-6. Que se entiende por
cSlculo?-7. Que es aritmetica?-8. En que se diferencia la aritmetica del ealculo?
4.

1. Llamase cantidad todo aquello que es susceptible de aumento 6
disminucion.
2. Unidad es una cantidad convencional , adoptada por termino de
comparacion entre cantidades homogeneas (de Ia misma especie).
3. Un numero entero es la reunion de varias cantidades homogeneas.
Asi eeinte varas, cuarenta varas • son nfirneros enteros : la vara es la
unidad que sirve de termino de comparacion entre estos dos numeros.
4. Ntimeros abstractos son los que no designan la espRie de unidades
que representan, como dos, tres, cuatro, etc.
5. Numeros concretos son los que designan la especie de unidades
que representan, como dos hombres, tres caballos , cuatro arboles.
6. El cdlculo es la reunion de los procedimientos empleados para
aumentar, disminuir o combinar los nfimeros entre si.
7. La aritmetica es la ciencia de los nfimeros y del calculo.
8. La aritmetica es una ciencia, una teoria; el calculo una practica:
este se limita a practicar las operaciones; aquella da la razon de ellas,
las demuestra y las prueba.
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S.

II. l)e la numeration.

1. Cual es el objeto de la numeracion y c6mo se divide esta?
Numeraelon hablada. -2. C6mo se forman los niimeros?-3. Cudles on los
nueve ntimeros primeros?-4. C6mo se llama el numero que sigue al nueve?-5. Como
se cuenta por decenas?-6. Cu3les son los nombres de los nueve numeros primeros de
decenas?-7. C6mo se Haman los numeros comprendidos entre las decenas?-8. Hasta
qu6 niumero se puede contar por medio de las decenas y de las unidades?-9. Cu51 es
el nombre del numero que sigue at noventa?-10. C6mo se cuenta per centenas?- 11.
C6mo se Ilaman los numeros comprendidos entre las centenas?-12. Hasta qu6 numero se
puede contar por medio de las centenas, decenas y unidades?-43. CuSl es el nombre
del nt mero que sigue al novecientos noventa y nueve?-14. C6mo se cuenta por miles?15. Hasta que niumero puede contarse por medio de los miles, centenas, decenas y
unidades?-17. C6mo se cuenta por millones?-18. Qu6 es un billon?-19. Qu6 es un trilion, cuadrillon, etc.?-20. Hasta qu6 numero de unidades se cuenta generalmente? - 21.
Cu6ntos 6rdenes y clases de unidades hay dentro de estos limites? Hacer en resumen el
cuadro de la numeracion hablada.-22. CuSl es el principio fundamental, la base y el
nombre de esta numeracion?
Numeraclon excrita. -23. C6mo se representan las unidades del primer 6rden?2t. C6mo se representan las unidades de todos los demas 6rdenes por medio de los mismos caracLEres?-25. Cuintos valores tienen las cifras? qu6 se entiende por valor absoluto y valor relativo?-20. Por qu6 ,se reemplazan los 6rdenes 6 clases de unidades que
faltan en un numero escrito ?-17. Qu6 alteration experiments un numero cuando se
afiaden 6 suprimen a su derecha uno 6 varios ceros?-28. CuSl .es la regla para leer un
némero escrito en cifras?-29. Cu51 es la regla para escribir eon cifras 6 guarismos un
numero dictado en lenguaje ordinario?-30. CuSntas son las operaciones fundamentales
de la aritm6tica?

1. La numeration tiene por objeto formar los n(imeros , enunciarlos
y representarlos con una portion limitada de palabras y de caractdres
6 cifras. De aqui dos espeeie . de numeracion: la hablada y la escrila.
Numeration hablada.

2. Para formar los numeros se parte de la unidad 6 de uno, se anade la unidad it uno, y se obtiene el n(imero Ilamado dos; se anade la unidad a dos, y se obtiene el ntimero Ilamado tres; y se continfia asi, anadiendo siempre la unidad al ntimero obtenido.
3. Los nueve nfimeros primeros son: uno, dos, tres, cuatro, cinco,
seis, siete, ocho, nueve.

4. El n6mero que sigue at nueve se llama diet. De este ntimero se
hate una nueva especie de unidad Ilamada decena.
5. Se cuenta por decenas como por unidades simples, desde una
hasta nueve.
6. Una decena se llama diet, dos decenas ueinle, tres decenas treinta, cuatro decenas cuarenta, cinco decenas cincuenta, seis decenas
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sesenta, siete
norenta.

decenas

setenta,
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ocho decenas

ochenta,

nueve decenas

7. Los nGmeros cornprendidos entre las decenas se nombran anadiendo a diez, veinte, trcinta, elc., los hombres de los nueve numeros
primeros: v. g. veinte y uno,. veinte y cinco, ochenta y uno, ochenta ?,
cinco, etc. Se except(an los cinco nfimeros que siguen inmediatamente
a la primera decena, reemplazai;do.
Diez y uno Diez y dos Diez y tres Diez y cuatro Diez y cinco
por once. por doce. por trece. por catorce. por quince.
8. Por medio, pues, de las decenas y de las unidades se puede contar hasta noventa y nuei'e.
9. El numero que sigue a noventa y nueve se llama ciento. Se pace
del n6mero ciento una nueva especie de unidad, llamada centena, que
vale diet decenas, asi como la decena vale diez unidades.
10. Se cuenta por centenas como por decenas y unidades, desde una
hasta nueve. Asi se dice:
Una centena 6 ciento; dos centenas 6 doscientos; tres centenas 6 trescientos; cuatro centenas 6 cuatrocientos; cinco centenas 6 quinientos; seis
ochocentenas•6 seiscientos; siete centenas 6 setecientos; ocho centenas
cientos; nueve centenas 6 novecientos.

u

11. Los nfimeros comprendidos entre las centenas se enuncian auadiendo a ciento, doscientos, novecientos, etc, el nombre de los noventa
y nueve primeros n(imeros. Asi se dira:
Ciento uno..... ciento once..... doscientos doce..... trescientos trece....
novecientos noventa y seis, etc.
12. Por medio de las centenas, de las decenas y de Ias unidades se
cuenta hasta novecientos noventa y nueve.
novecientos noventa y nugve se llama
13. El nftmero que sigue

a

mil. Se hate de este nfimero una nueva especie de unidades que se Haman millares, y valen diez centenas, asi como estas valen diez decenas,
y la decena diez unidades simples.
14. Se cuenta por unidades, decenas y centenas de millar como se
ha contado por unidades, decenas y centenas de unidades simples. Asi
se dice :
Un mil, dos mil..... diet mil, treinta mil..... noventa mil..... cien mil,
novecientos noventa y nueve mil, etc.

15. Por medio de los ,nillares 6 miles de las centenas de las decenas
y de las unidades, se cuenta hasta novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve.

16.

El nbmero que sigue 11 novecientos noventa y nueve mil nove-
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cientos novente y nueve se llama millon. Se hace de esta una nueva especie de unidad, que vale diez centenas de millar, asi comp el millar vale
diez centenas, la centena diez decenas y la decena diez unidades simples.
17. Se cuenta por unidades, decenas y centenas de millon, y unidades,
decenas y centenas de millar de millon, como se ha contado por unidades, decenas, centenas de millar. Asi se dice:
Un millon..... diez millones..... novecientos noventa y nueve millones...
novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve millones.
18. Un billon es un millon de millones.
19. Un trillon es un millon de billones, un cuadrillon es un millon
de trillones, y asi de los demas.
20. Suele contarse generalmente hasta las centenas de millar de
millon, porque estos numeros son bastante elevados para las necesidades humanas.
21. En este limite hay dote ordenes y cuatro clases de unidades.
La unidad primitiva recibio el nombre de unidad simple o de primer
Orden; las decenas simples son del segundo Orden; las centenas simples
son del tercer Orden, y esta es la primera clase.
Las unidades de millar pertenecen at cuarto 6rden ; las decenas de
millar at quinto drden ; las centenas de millar at sesto 6rden, y estos
constituyen la segunda clase, y asi de los demas hasta la cuarta. He
aqui su cuadro.
Unidades. 1
1 1.e- 6rden
7.a clase. 1.8 separacion.
Decenas.. Simples. . .. 2.° »
»
3•
Centenas.
' 4.° 6rden.
Unidades.
Decenas.. De millar... 5.°: »
2.a clase. 2.a separacion. I
Centenas. J J
1 0. »
Unidades.
1 7." 6rden. f
Decenas.. De lWillon... j 8.0 »
t 3•a clase. 3.g separacion.
Centenas.
( 9.°
Unidades.
millar de 10. 6rden.
Decenas.. De
4.a clase. 4.8 separation. 2
11.
»
»
Centenas. millon..
12.

(1).

0

f

22. El principio fundamental de esta numeracion es que diez unidades de un Orden cualquiera forman una unidad del Orden superiorinmediato.
La base de este sistema es diet, y su nombre sistema decimal.
(1) Estos signos

pertenecen

it

la numeracion escrita.
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23. Se representan las unidades del primer Orden por los caructores

o cifras siguientes:
4

2

3

4

5

6

7

8

9

uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve.
'24. Para representar por medio de los mismos caracteres las unidades de los demas 5rdenes, se ha convenido que de la primera cifra en
general la derecha represente las unidades simples, y en todo nicrnero
que Coda cifra colocada d la izquierda de otra represente unidades
diez veces mayores que ella.

Segun esta convencion, el ntimero nueve mil quinientos sesenta y siete
se escribe 9567.
25. De aqui resulta que las cifras o guarismos tienen dos valores: el
uno absoluto, dependiente de su forma, y por consiguiente fijo; el otro
relativo, dependiente de su lugar, y por consecuencia variable.
Asi en el numero 9567, el valor absoluto de la cifra 9 es nueve, y su valor
relativo nueve mil.
26. Cuando el ntimero que ha de escribirse no contiene unidades de
todos los ordenes, se recurre a la cifra auxiliar 0, llamada cero, quo
no teniendo valor alguno por si mismo, sirve finicamente para conservar
a las cifras significativas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 el lugar correspondiente
at 6rden de sus unidades. Asi:
El numero nueve millones nueve unidades, que no tiene ni centenas, ni
decenas, ni unidades de millar, ni centenas decenas simples, se escribirik
9.000,009.

27. Segun la convencion fundamental de la numeracion escrita , resulta que, anadiendo a la derecha de un nfimero uno, dos, tres... ceros,
se le pace diez, cien, mil veces mayor... y que reciprocamente se le hace diez, cien, mil ceces... menor si se suprime a la derecha del nbmero uno, dos , Ires... ceros. Asi:
Anadiendo tres ceros a la derecha de 218, se hace este numero mil veces
mayor , porque en su resultado 248,000, cada una de sus cifras 2, 4, 8 expresan unidades mil veces mayores que antes.
28. Para leer un nitmero escrito en cifras: 1.° Se le divide en porciones de tres cifras, partiendo de la derecha (1) , que se seiialan con el
(4) La ultima porcion podra no contener las tres, sino dos y hasta una
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signo correspondiente. 2.° Se enuncia, comenzando por la izquierda,
cada portion como Si fuese sola, teniendo cuidado de darle el nombre
de la clase a que corresponda. Asi el n(imero:
9 009,907 503,642 se lee: nueve billones nueve mil novecientos siete
2
1
inillones quinientos tres mil sciscientos cuarenta y dos.
29. Para escribir un nfimero dictado en lenguaje ordinario 6 comun
se colocan sucesivamente at lado las unas de las otras, comenzando por
la izquierda, las cifras que expresen cuantas centenas, decenas y unidades de cada clase contiene el numero, reemplazandopor ceros las unidades, decenas o centenas que fatten en cada clase. Sea el ntimero que se
ha de escribir
Diez y nueve mil, trescientos cuatro millones, nueve.
La clase de unidades superiores es la de los millares de milton, que solo
contiene aqui dos brdenes de unidades representadas por 19: la de los millones careciendo, como carece, de decenas, se escribira 3011: la de los miles careciendo de centenas, decenas y unidades, se escribira 000: finalmente, la de
las unidades simples, careciendo de centenas y decenas, se escribird 000, y
todas ellas reunidas por su Orden dan por resultado 19,301.000,009.
30. La aritmetica contiene cuatro operaciones fundamentales, que
se llaman: adicion 6 sunia, sustraccion o resla, multiplication y division.

S. LII.

Adicion

o suma.

1. Que es adicion 6 suma?-2. Qu6 es necesario saber para sumar los numeros compuestos de una sola cifra?-3. Como se forma una tabla de sumar ?-5. CuaI es el signo
de Ia suma y elde igualdad?-5. Qu6 reglas deben seguirse para sumar los ni meros compuestos de varias cifras?-6. Pongase un ejemplo motivando cada operation.-7. Por
qu6 se empieza 3 sumar por Ia derecba y qub inconvenience habria de empezar por Is
izquierda?-8. A que llamamos prueba de una operation?-9. Cbmo se hate la prueba
de la suma?

1. La adicion o suma es una operation que tiene por objeto reunir
varios n imeros, llamados suntandos, en uno solo, que se denomina sunia

o total.

2. Para poder sumar los nfimeros compuestos de una sola cifra es
preciso saber de memoria las somas que dan las nueve cifras unidas dos
a dos, lo que se aprende en la tabla Ramada de sumar.
3. Para formar la tabla de suniar se escriben en una Linea horizontal
las cifras 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y se obtienen las demas lineas aiiadiendo una unidad a los niimeros de la linca inmediatamente superior;.
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unidas dos a dos como sigue:

Xf meros
para sumar.
1
1
4
4
1
1
1
1
4

y
y
y
y
y
y
y
y
y

i.

Numeros
para sumar.

Sums.

. . . . son 2.

2 6 2 y 4... ... 3.
3 6 3 y 1... ... 4.
4 6 4 y 1.. .... 5.
5 6 5 y 1.. .... 6.
6 6 6 y,.4.. .... 7.
7 6 7 y 1.. .... 8.
8
8 y 4.. .... 9.
9 6 9 y 1.. .... 10.

4 y 4 ..
. . . .son 8 .
4y565y4.. .... 9.
4 y 6 6 6 y 4. ..... 10.
4y767y4.... .. ii.
4 y 8 6 8 y 4. ..... 12.
4 y 9 u 9 y 4. ..... 13.

u

2y2.
. . .son4.
2 y 3 6 3 y 2.. .... 5.
2 y 4 6 4 y 2. ..... 6.
2 y 5 6 5 y 2. ..... 7.
2 y 6 6 6 y 2. ..... 8.
2 y 7 6 7 y 2. ..... 9.
2 y 8

u

8 y 2.. .... 10.

Sumas.

5 y 5. . . . . . . . . son 10.
5y6 66y5.... . . it.
5 y 7 6 7 y 5. .. .. . 12.
5y8u8y5. .. ...'13.
5 y 9 6 9 y 5. ..... 14.
6 y 6.. . . . . . . . son 12.
6y767y6.
. . 13.
6y8ii8y6...... 14.
6 y 9 6 9 y 6. ..... 15.
...

2 y 9 6 9 y 2.. .... 11.
3
3
3
3
3
3
3

y
y
y
y
y
y
y

.
3.
464
565
666
767
8
8
969

u

.
y
y
y
y
y
y

. . . . . son 6.
3.
3..
3.
3..
3..
3.

..... 7.
.... 8.
..... 9.
.... 10.
.... 11.
..... 12.

. . .son 14.
7y7.
8 y 7. ..... 15.
7 y8
. .46.
7y969y7.

u

...

. . . son16.
8 y 8.
8 y 9 6 9 y 8. ..... 17.
9 y 9. . . . . . . . . son 18.

4. El signo de la adicion es+que se lee mas; el de igualdad es=
que significa igual. Asi en lugar de:
8 y 9 6 9 y 8 son 17.
Se puede escribir de una manera abreviada.
8+9=17 6 9+8=17.

5. Para sumar los nfimeros compuestos de varias cifras:
1.° Se escriben las unas debajo de las otras, de manera que las unidades de un mismo Orden se encuentren en la misma columna vertical.
2.° Se coloca en seguida una raya debajo de estos nfimeros para separarlos del resultado, que debe ponerse debajo.
3.° Se suman las cifras de la primera columns de la derecha, y si la
suma no pasa de 9, se escribe debajo de la raya yen la misina columna.
Si la suma pasa de 9, solo se escriben sus unidades, y se reservan
las decenas para unirlas a la columns de las decenas.
4.° Se opera de una manera analoga con las columnas siguientes
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hasta la ultima 4 bajo de la cual se pone la suma tal cual se haya
obtenido.
6. Sean para sumar los cuatro n(tmeros siguientes : 8479, 58, 793 y
1540. Se dispone el calculo cual sigue, y se dice:
8179
u.a Col. 9 y8 son 17 y 3 son 20: coloco un 0 en la columna de
58 las unidades y llevo 2 decenas.
793
*•a Col.
2 que Ilevo y 7 son 9 y 5 son 14 y 9 son 23 y 4 son 27;
4540 coloco un 7 en la columna de ]as decenas y Ilevo 2 centenas.
10870
3•a Col.
2 que Ilevo y 4 son 6 y 7 son 13 y 5 son 18: coloco 8 en
la columna de las centenas y Ilevo 1 unidad de millar.
4.8 Col. 1. que Ilevo y 8 son 0 y 1 son 10: y coloco esta suma
cual la he hallado. Lo que da 10870 por soma pedida.
7. Se comienza la adicion por la derecha , porque de este modo Ia
suma de cada columna produce una cifra de la suma pedida.
No sucederia siempre asi Si se comeuizase a sumar por la izquierda.
En efecto, si la suma de una columna daba mas que nueve unidades, seria forzoso escribir las unidades y unir las decenas excedentes a la cifra
ya colocada bajo la columna precedente, lo que no podria verilcarse sin
cambiar dicha cifra.
8. Llamase prueba de una operacion a otra operacion hecha para
probar la exactitud de la primera.
9. La mas sencilla prueba de la adicion se hace con la adicion misma, comenzando el calculo de abajo arriba. Como las cifras de cada
columna no estan ya unidas a un mismo numero, no se ve uno expuesto
a cometer de nuevo los errores que hayan podido formarse al sumar de
arriba abajo, y por consiguiente si se hallan todas las cifras del total
obtenido, es muy probable que este total sea exacto.
La prueba de la adicion pot la sustraccion es , no solamente probable, sino cierta. V. S. 4, nfim 10.

S. IV. Sustraccion.
1. Que es sustraccion?- 2. C6mo se ejecuta la sustraccion de dos n6meros de los cuales
el mayor no exceda de 48? — 3. Que sucede a la diferencia de dos niumeros cuando se
ahade un tercero a cada uno? — 4. Cual es el signo de la sustraccion? — 5. De cuantos
modos se obtiene la diferencia de dos niumeros?- 6. C6mo se hace una sustraccion cualgviera?- 7. Un ejemplo motivando cada operacion.-8. Por que se comienza la sustraccion por la derecha? -9. C6mo se hate la prueba de una sustraccion?- 10. C6mo se
hace la prueba de la adicion por la sustraccion? - 11. Es necesario que los diferentes
numeros de la adicion y de la sustraccion designen siempre cosas de una misma especie? - 42. De qu6 especie es la unidad del total y la de la diferencia?

1. La sustraccion es una operacion que tiene por objeto quitar un
numero de otro , 6 lo que es to mismo, hallar la diferencia que hay
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entre ambos. El resultado de la operacion se llama recta, e.xceso

o dife-

rencia.

2. Si el niimero que se ha de restar de otro tiene una sola cifra, y el
mayor de ambos no excede de 18, se hallara facilmente su diferencia por
medio de la tabla de la adicion.
4.0
Sea el numero 4 que se ha de restar de 9: se busea en las columnas
de los neimeros para sumar cull es el mimero que anadido a 4 da 9 , y se
halla que 5: este , pues, sera la diferencia de 4 a 9.
2.° Sea 7 que ha se de restar de 16: se busca del mismo modo el numero
que anadido a 7 da 16: este es el 9, y 9 serfi, pues, la diferencia de 7 & 16.
3. El signo de la sustraccion es—que significa menos. Asi:
9-4=5 16 -7 =9
4. La adicion de un mismo numero a otros dos no altera su diferencia.
Sea 4 que se ha de restar de 9 : Si yo aiiado 9 a cads uno de estos dos numeros, tendre 13 y 18, cuya diferencia es 5, to mismo que la de 4 a 9.
5. La diferencia de dos nfimeros puede obtenerse de dos modos , ya
quitando del mayor nfimero todas las unidades del menor , ya buscando
cuanto debe anadirse a este para obtener el mayor.
6. Para hacer una sustraccion cualquiera:
1.° Se coloca el n(tmero menor, que se llama sustraendo, debajo del
mayor, que se denomina minuendo , de manera que se correspondan las
unidades de un mismo Orden, y se subraya el niumero inferior para separarle del resultado.
2.° Se quita sucesivamente, comenzando por la derecha, cada cifra
del nfimero inferior de su correspondiente en el superior, y se escribe la
resta debajo, o cero si la resta no fuere nula.
3. 0 Si la cifra inferior es mayor que la superior, se anade a esta diez
unidades para hacer posible la sustraccion, y cuando se pasa a la colum na siguiente, se aumenta su cifra inferior con una sola unidad , que vale
las diez aiiadidas a la superior anterior.
4.° Se opera de este mismo modo en cada una de las columnas siguientes hasta la iiltima, debajo de la cual se pone la diferencia tal cual
sehaya obtenido.
7. Sea 467 que se ha de sustraer do 8005. Se dispone el calculo como
sigue, y se dice:
8005
3. 8 Cot.
De 5quitar 7 es imposible: aiiado 40 a 5, y digo: 7de 15
46 7 resta 8: coloco 8 en la columna de las unidades y llevo una decena
7528 para auadir a la cifra inferior de la 2.a columna , a fin de que la
diferencia permanezca una misma.
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*.a Col. 1 que llevo y 6 son 7: de 0 quitar 7 es imposible : anado 10 a 0,
y digo: de 7 de 10, 3: coloco 3 on la columns de las decenas y Ilevo una centena, porque he anadido 10 decenas 5 la cifra superior de estas para hacer la
sustraccion posible.
3.a Col. 1 que llevo y At son 5: 5 de 0 no es posible: anado, pues, 10 a 0;
5 de 10 quedan 5: coloco 5 en la columna de las centenas y llevo una unidad
de millar.
4.a Col.
Quien de 8 saca 1 resta 7. Lo que da por result.ado 7538, diferencia buseada.
8. Sc empieza la sustraccion por la derecha , porque de este modo
cada sustraccion parcial da por resultado una cifra de la diferencia buscada.
No sucederia siempre asi comenzando In sustraccion por in izquierda.
En efecto, si las cifras inferioreseran mayores que las superiores correspondientes, 'no podria bacerse la sustraccion posible por la adicion
de 10, a menos de cambiar las cifras de la resta ya obtenida.
9. La prueba de in sustraccion se hace por la adicion y por la
sustraccion misma.
Prueba por la adiellon. Se suma la diferencia con el ntimero
menor o sustraendo, y si ambas operaciones estan bien hechas, es claro
que debe hallarse el nfimero mayor o minuendo , pucsto que la diferepcia es justarnente lo que falta at menor para ser igual at mayor. La adiciou se hace de abajo arriba para no toner nada que escribir, y a medida qae se encuentra el total de cada columna se reproduce la cifra correspondiente del ntimero mayor: v. g. en la operacion practicada.
z.a Col. 8 y 7 son 15: la cifra 5 es la misma quo la
correspondiente del numero mayor: llevo 1.
z.a Col.
1 y 3 son 4 y 6 son 10, como en el numero
8005 Minuendo.
467 Sustraendo. mayor, y llevo 1.
s•a Col. 1. y 5 son 6 y 4 son 10, como en el numero
7538 Diferencia.
mayor, y Ilevo 1.
4.a Col. 1 y 7 son 8, como en el numero mayor. De
consiguiente la operacion esti Bien hecha.

Prueba por la sustracclon. Se sustrae o rests la diferencia del nitmero mayor y se debe hallar entonces el menor, puesto quo la
diferencia es el exceso del n(tmero superior sobre el inferior.
10. La prueba de la adicion por in sustraccion puede hacerse de dos
mod Os:
1. 0 Se suman todos los sumandos, menos uno; se coloca el total parcial debajo del general, y se resta el primero del segundo. Si la operacion
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esta bien hecha, debe hallarse el niimero que no se ha comprendido en Ia
segunda suma.
2.° Se suma cada columna comenzando por Ia izquierda , y se resta
la suma de la que le corresponde en el total; se anade it este como formando decenas a su respecto la resta producida por la columna precedente : si la operation esta bien hecha, resultant en ]a ultima columna,
puesto que se habrin restado sucesivamente de la sums total las sumas
parciales de que esta compuesta.
11. Los diferentes nfimeros de la adicion y de la sustraccion deben
designar siempre cosas de una misma especie, porque seria imposible,
por ejemplo, anadir un nbmero de arboles it un niumero de caballos 6
quitar un n(mero de caballos de un numero de arboles, puesto que ni
hay caballos en los arboles, ni arboles en los caballos.
12. Segun to cual, la unidad del total es siempre de Ia misma especic
que la de los niumeros que le forman, y la de la diferencia de la misma
especie que la de los que resultan.

+r
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I. Qu6 es multiplicacion ?-2. A qu6 se da el nombre de multiplicando , multiplicador
producto y factores?-3. Cuales son los signos de la multiplicacion?-4. La multiplicacion no es una especie de adicion?-5. Qu6 es preciso saber de memoria para hacer
una multiplicacion de una manera mas abreviada que por la adicion ?-F6rmese la
tabla de Pitegoras, y expliquese su uso.-No seria preferible una tabla sencilla do multiplicacion?-6. El producto do dos factores permanece el mismo aunque so cambie
su brden de colocacion?-7. De qu6 especie son las unidades del producto?-8. La
especie de las unidades del multiplicador innuye en ]as del producto ?-9. Que se
debe obteneren el producto Si se multiplican por una cifra decenas, centenas, etc.?10. Cual es la regla de la multiplicacion de un nbmero cualquiera por una sola cifra?ii. Un ejemplo motivando cada operacion. Qu6 se hace en la prdctica para abreviar
el calculo?-12. Demostrar: 4. 0 Que multiplicar un niumero por otros dos es multiplicarle por cl producto de ellos; 2 ° que multiplicar un numero por el producto de
otros dos es multiplicarle sucesivamente por cada uno de los dos numeros.-43. C6mo se
hate la multiplicacion de un numero por Ia unidad seguida de uno 6 varios ceros?14. Puede abreviarse la multiplication cuando uno de los factores 6 ambos factores terminan en ceros?-15. Cual es la regla de la multiplicacion por dos numeros cualquiera"
Es necesario poner ceros Is la derecha de los productos parciales de las decenas, centenas, etc., del multiplicador?-16. Que se hace con los ceros que se eneventranentre dos
cifras del multiplicando 6 multiplicador?-17. Debe multiplicarse siempre por el numero que la pregunta indica como multiplicador?-18. Por quu debe comenzarse cada multiplicacion por la derecha del multiplicando? Sucede to mismo con el multiplicador?19. Como se hace la prueba de una multiplication?-20. A qu6 se Haman multiplos de un
numero? Como se llama el producto de un numero por 2, 3, 4, 5, 6, etc.!-2i. Demostrar
que la suma de dos 6 de varios multiplos do un numero es tambien un multiplo de este
numero.-22. A que se llama ni mero par 6 impar?-23. C6mo debe ser el producto:
4.° si uno de Ins factores es par ; 2.° si los dos factores son impares?

1. La multiplicacion es una operacion que tienc por objeto repetir un
n(imero tantas veces cotno unidades tienc otro.
2. El numero que se ha de multiplicar se llama multiplicando, aquel
por el cual se multiplica inultiplicadur, y el resultado do la operacion
producto.
El multiplicando y multiplicador juncos se llamas factores del producto, porque son ellos los que le forman.
3. El signo de In multiplication es X que signitca multiplicado por.
Asi, para expresar quc 9 multiplicado por 7 es igual a 63, se escribe;
9 X 7=(3.
Sc suele etnplear tambien el punto 6 el par6ntesis:
9. 7=63; (9) (7)=63.

4. La multiplicacion no es mas que una especie de adicion abrevia27
Tomo 1.
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tautas veces como unidades hay en el multiplicador y hacer luego Ia
adicion: la suma sera el producto pedido. Asi el producto de 9 por 7 es:
9+9+9+9+ 9+9-1-9=63.

Pero Si el multiplicador tuviese muchas cifras, el calculo seria entonces
delnasiado largo , por to cual es preciso abreviar la operacion.
5. Para hacer una multiplicacion de una mantra mas abreviada que
por la adicion, es preciso saber de memoria los productos de los nueve
primeros n(meros multiplicados dos a dos: estos productos estan reunidos en la tabla siguicnte, atribuida a Pitagoras:
1

2

3

4

5

6

2
3
4
5
6

4

6

8

6
8

9
12
15
18
21

12

10
13
20
25
30

12
18
21
30
36

35

jo-

42
49
4a8 156

45

84 163

7
8

10

42
1;
46

16
20
24

28

_it-

32

27

36

-

7

8

9

1
18
16
21
247
28
36
32
35
40
45
42
_48
51
56
63_
64E 172
72
81

La primera linea horizontal encierra los nueve primeros numeros : la segunda contiene los productos de estos numeros por 2, y se forma anadiendo
cada uno de estos ntimeros a si mismo : la tercera contiene los productos de
los nueve numcros por 3, y se forma anadiendo los numeros de la segunda
Linea a los de la primera, y asi de las demas, esto es, auadiendo siempre Los
n6meros de la lines anterior d la que se forme a Los de la primera.
Segun In formation de esta tabla, el producto de dos numeros simples
se halla en la interception de la lines horizontal con la vertical que comienzan por aquellos factores. Asi 63, producto de 9 por 7, esta en Ia intercepcion de la lines horizontal, que comienza por 7, con Ia vertical , que.
comienza por 9. La experiencia prueba que esta tabla, excelente para la vista, es poco favorable a la memoria. Vale, pues, mas emplear una tabla de multiplicacion
dispuesla Como In de Ia adicion.
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I vez 1 es
1
2
1
3
1
4
t
5
1
6
1
7
1
8
1
9

113 veces 3 son 9^6 vexes 6 son 36
120
23
'i
7
42
9
48
156
5
33
413
186
6
S►
54
513
7
21
613
8
24
9
27
73
81 44 veces 4 son 46-^7 veces 7 son 49
9
7
8
56
4
6
241 7 9
(i3

2 veces 2 son 4

14

7

381

9

3 6^g veces 8
son

2

4

8^ 4

2
2

5
6

10 5
125

2

7
H

2

9

145
16 5

—

vees 5son5'8
6
30

7
8

18,5

9

35140

45 1 9

9

64
72

---------

veces 9 son

81

6. El producto de dos factores no se altera aunque se cambie el Orden de su colocacion.
Asi el producto de 6 por 3 es igual al de 3 por 6. En efecto, si se descompone el numero 6 en sus unidades 1, 1, 1, 1, 1, 1, y si Sc escriben las unas
debajo de las otras en otras tantas lineas horizontales como unidades tiene
el mimero 3, se tendr4 :
1 1 1 1 1 1
111111
1 1 1 1 1 1

,h ,

Cada Linea horizontal contiene seis unidades , y cada una de las vertica-

les tres. De cualquier manera que estas unidades se sumen, se obtendrf
siempre el numero 18. Ahora bien: proceder por las lineas horizontales es
multiplicar el 6 por 3; proceder por Las verticales es multiplicar 3 por 6.
He aqui la razon porque la segunda tabla de multiplication solo encierra
45 productos en vez de 81.
7. Las unidades del producto deben ser de la misma especie que las
del multiplicando, porque el producto es la suma que se encontraria Si
se hiciese la adicion de este multiplicando repetido tantas veces como indica el multiplicador. Asi :
El producto de 7 pesetas por 5 es 35 pesetas , porque la adicion de 7 pesetas repetida 5 veces daria 35 pesetas por total.
8. La especie de las unidades del multiplicador no influye en las del
producto, porque el multiplicador no indica nunca mas que el nfimero
de veces que debe repetirse el multiplicando.
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se
multiplican
decenas
por una cifra, deben obtenerse decenas,
9.
puesto quo el producto es siempre de la misma especie que cl multiplicando. Del mismo modo debe obtenerse un producto de centenas si se
multiplican centenas, de miles si se multipliean miles, yasi de los demas.
10. Para multiplicar un n imero de varias cifras por una sola:
1.0
Se escribe el multiplicador debajo de las unidades del multiplicando, y se Lira una rays, bajo la cual se coloca el producto.
2.° Se multiplican sucesivamente, empezando por la derecha, cada
Orden de unidades del multiplicando por cl multiplicador. Si el primer
producto parcial no pasa de 9, se escribe debajo de la cifra que le ha
producido: si pasa de 9, se escriben (inicamente las unidades que encierra
y se lievan las decenas para unir at producto de las decenas.
3.° Se procede del mismo modo con el segundo producto parcial,
despues con el de las centenas , etc., observando siempre el colocar las
unidades de cada uno bajo la cifra multiplicando que le ha producido.
4.° Si un producto parcial es un numero exacto de decenas de cualquier Orden que estas scan, se pone un cero en el producto, y se Ileva
la especie de unidad que indique la operation.
5.° Y finalmente, se escribe tal coal se #calla el producto do la iiltima
cifra del multiplicando.
11.

Sean 1256 que se han de multiplicar por 8.

1256 8 veces 6 unidades son 48, coloco las 8 unidades en el producto, y
8 llevo 4 decenas pars anadir el producto siguiente:
10048 8 veces 5 decenas son 40 decenas, y 4 que Ilevaba son 41 decenas:
coloco 4 decenes en las del producto, y Ilevo 4 centenas.
8 veces 2 centenas son 46 centenas. y 4 que lievaba son 20 centenas:
coloco 0 en el producto,de las centenas, y llevo dos miles 6 .dos unidades de
millar.
8 veces I mil son 8 mil, y 2 que llevo son 10 mil, que escribo en el
producto: 10,048 es pues el producto de 1256 repetido 8 veces.
En la pr ► ctica no se menciona ni el 6rden de las unidades, ni el Lugar de
cada producto parcial: se dice, pues, para abreviar el cilculo:
8 por 6 son 48; pongo 8 y llevo 4.
S por 5 son 40 y 4 son 44; pongo 4 y llevo 4.
8 por 2 son 16 y 4 son 20; pongo 0 y llevo 2.
8 por I es 8 y 2 son 10; pongo 10.
12. blultiplicar un numero por otros dos es multiplicarle por el producto de estos dos niimeros, y reciprocamente multiplicar un nftmero
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por cl producto de otros dos, es multiplicarle sucesivamente hor estos
dos numeros. Asi:
3XIX5=3X20 (producto do 4 por 5).
reciprocamente 3X20=3X4X5.
En efecto, si en la e!cpresion 3X4X5 se descompusiese el numero 3 en sus
unidades, se tendria IXIX5 repetido 3 veces. Ahora bien: 1X4X5=4X5 6
20 , puesto que 1X4=11; luego 3X4X5=3 repetido 20 veces, y por consiguiente =3X20.
13. Para multiplicar un ntimero por la unidad seguida de 1, 2, 3.....
ceros , es decir,, por 10, 400, 1000..... .basta escribir a la derecha del
multiplicando tantos ceros corno haya en el multiplicador. Asi:
16X40 =160, 1OX1.00=1600, 46X1000=16000.

En efecto, en 160 las unidades se han convertido en decenas , las decenas
en centenas, y cada parte del numero 16, babiendose hecho diez veces mayor
el mismo numero 16, se ha hecho tambien diez veces mayor.
En 1600 el numero 16 se ha hecho 100 veces mayor.
En 16000 el numero 16 se hizo 1000 veces mayor, y asi de los demos.
14. Cuando uno 6 ambos factures terminan por ceros, se hace la
multiplicacion sin tomar en cuenta los ceros, y se escriben en seguida
a la derecha del producto total t. ntos ceros como contenia uno de los
factores 6 entrambos reunidos.
Sea 16 que se ha de multiplicar por 800, y 160 per 8000.
i•er raso 800=8X100: multiplico desde luego 16 por 8, y tengo 128;
multiplico en seguida 128 por 100 aiiadiendole dos ceros, lo que da 12800.
0.° Caso 160=16X10, y 8000=8X1000: multiplico desde lucgo U6 por
8, y obtenao 128; y anado luego a este producto cuatro ceros, uno por 10, y
tres por 1000, lo que da 1280000.
15. Para multiplicar entre si dos uumeros cualesquiera , se multiplica el multiplicando sucesivamente per cada una de as cifras del multiplicador, y se colocan los productos parciales de manera que la primera
cifra de la derecha de cada uno de ellos este colocada debajo de la cifra
del multiplicador que ha servido para la multiplicacion parcial: se subraya el ultimo producto, se hace la adicion de todos los productos
parciales, y la suma es el producto total que se busca.
Sea 567 que se ha de multiplicar por 834. H6 aqui la operation.
567 ATultiplicando.
831 Multiplicador.
2268
1701
4536
47`L878 Suma de los produelos pareiales.
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-41-2i6. Si hay uno 6 mas ceros entre dos cifras del multiplicando, debemos sin multiplicarle escribir 0 en el producto, a no ser que se lleven
decenas del producto parcial anterior, en cuyo caso Sc escribiran estas
en el producto.
Si hay un cero entre dos cifras del multiplicador, se pasa a multiplicar la cifra inmediata , corriendo su producto parcial un lugar was
hacia la izquierda: v. g.
1

er

Caeo.

40309
3

•.° Caeo.

120921

338
206
2028
(176
69628

17. Cuando el n(imero dado por multiplicando tiene menos cifrasquc
el multiplicador, se acostumbra a fin de abreviar y simplificar el calcalo
cambiar el Orden de los factores y multiplicar por el multiplicando. Esto
no altera en manera alguna el resultado, si se tiene cuidado de indicar
que el producto total expresa unidades de la misma especie que las del
multiplicando primitivo.
18. Se comienza cada multiplicacion por la derecha del multiplicando, porque la multiplicacion no es mas que una adicion abreviada.
El Orden en que se multiplica por las diferentes cifras del multiplicador es indiferente; pero se acostumbra a comenzar por su derecha por
evitar descuidos.
19. Para hater la prueba de una multiplication se multiplican en
Orden inverso ambos factores. Si se encuentra el mismo producto, es
probable que la operation este bieu hecha.
La division y la propiedad particular al nfimero 9 suministran otras
pruebas. (Vease S. VI, n.° 20, 21 y 28).
20. Llamanse miiltiplos de un n(imcro los diversos productos de este
numero por 2, 3, 4, etc. Asi 14. 21 , 28, 35, etc., son los mfiltiplos de
7, porque se les obtiene multiplicando 7 por 2, por 3, por 4, por
5, etc.
El nzilliplo que resulta de un producto por 2 se llama duplo; de un
producto por 3 triplo ; por 4 cut druplo ; por 5 quintuplo ; por 6 sextuplo , etc.
21. La suma de dos o de varios m(iltiplos de un nfimero es tambien
on multiplo de este niumero. Asi:
7.2±7.3±7.4±7.5±7.6=7.20.

22. Todo mtiltiplo de dos es un nrimero par; el mimero impar es el
que no es mfiltiplo de 2.
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-.i13Sc conoce que un n{imero es par cuando estd terminado por las
cifras 0, 2, 4, 6, 8, y que es impar cuando esta terminado por 1, 3,
5,7,9.

23. Si uno de los factores es par, el producto e!, par; y es impar, Si
ambos factores to son.

S.

VI. Division.

1. Que es division? - 2. A qu6 se llama dividendo, divisor, cociente y termiuos?-3. Cu:iles son los signos de la division?-4. No es la division una especie do sustraccion?-5.
C6mo se hallaria el dividendo dados el divisor y el cociente?-6. C6mo so halla cl cociente
do un numero de una 6 dos crifras divido por un n(imero de una sola cifra y cuantos
casos se presentan?- 7. Do cuSntos modos puede conceptuarse el. cociente de una division? - 8. En qu6 cases el cociente express el numero de veces quo at divisor esta contenido en el dividendo 6 expresa una parte del dividendo?-9. C6mo so llama cada parte
de una cosy dividida en un cierto n(imero de partes iguales?-10. Dividir un niimero do
varias cifras por un numero de unasola: v. g., 4536 por 8.-11. Qu6 se hace en la practica pars abreviar el cAlculo?-12. Qu6 se hace cuando un dividendo parcial no contiene
una vez al divisor?-13. CuSl es Ia regla do Ia division cuando los dos t6rminos tienen
varias cifras? -14. C6mo se tantean las cifrasdel cociente antes de escribirlas y c6mo so
reconoce cuando se ha colocado una mayor 6 menor que la correspondientc?-15. Puede
decirse antes de hater una division cuintas cifras tendril el cociente?-16. Un ejemplo
que represente la aplicacion de is regta general y de las dos observaciones sucesivas.
Sea 472878 por 567: 6Qu6 se hate en la pr5ctica?-17. En qu6 casos el cociente es
completo 6 aproximado y cuando es aproximado qu6 se necesita aOadirle para que sea
completo?-18. No hay un medio muy abreviado de dividir un niimero por Ia unidad
seguida de ceros?-49. No puede abreviarse la division cuando el dividendo y el divisor
terminan en ceros?-20. C6mo se hate la prueba de Ia multiplicacion por la division?21. C6mo se hace la prueba do la division por la multiplicacion'-2-2. En que reconoceremos que un numero es divisible por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, per 7 , por 8 y por
9?-23. Cuid es la propiedad particular del numero 9?-24. C6mo se hate Ia prueba do
la multiplicacion per 9?-C6mo so hate la prueba de la division por 9?-Son infalibles
estas pruebas?
1. La division es una operacion que tiene por objeto general [)uscar
cuantas veces un nfimero esta contenido en otro.
2. El ntimero que se ha de dividir se llama dividendo, el numero por
el cual se divide divisor y el resultado de la operacion cociente. At
dividendo y'divisor unidos se les llama terminos de la division.
, 6: , que significan dii'iditdo
3. Los signos de la division son -,
por. Estos signos se emplean asi:

8
- , 218, 8:2.
4. La division es una especie de sustraccion, porque-para obtener el
cociente se puede restar el divisor del dividendo tantas veces como sea
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posible: el n(tmero de sustracciones sera evidentemente cl cociente. buscado. Dividase 48 por 8.
48-8=tO, 1.a rests.

21-8=16, 4.a resta.

4n-8=32, 2.a

16-8= 8, 5.a

32-8=2i,3.a

8-8= 0,6.8

Habiendo practicado seis sustracciones, 6 sera el cociente hallado; pero el
Menlo seria demasiado largo Si el dividendo fuese de alguna magnitud , por
to cual es indispensable abreviar la operacion.
5. Expresando cl cociente cufintas veces el dividendo contiene at
divisor, es claro que repitiendo el divisor tantas veces como el cociente
indica debe reproducirse el (lividendo. Asi :
8 repetido 6 veces u 8X6=48.
6. Para hallar el eocientede un numcro de una 6 dos cifras, dividido
por un n{imero de una soli cifra, basta con saber bien la tabla de multiplicacion, porque se ve de seguida la cifra, pues seria necesaeiu multiplicar el divisor para producir el dividendo: esta cifra multiplicador es
precisamente el cociente buscado.
Pueden presentarse dos casos: 6 el nfimero que se ha de divi -dir se
halla en la tabla, 6 no se halla. En el primer casoelcociente es completo,
en el segundo solo aproximado: v. g.
,En 48 cuantas veces cabe 8?—El cociente es 6, porque 6 por 8 son 448.
^,En 52 cuuntas veces cabe 8?—E1 verdadero cociente cae entre 6 y 7, porque 8X6 6 48 es menor que 52, y 8X7 6 56 es mayor que 32. El numero 6,
mas pequeno que los dos multiplicadores se toma en este caso por cociente;
pero este cociente es solo aproximado, pues queda un residuo de 4 unidades.
7. El cociente de una division puede considerarse de dos modos:
1.° Como ei nbmero de veces que el dividendo contiene at divisor; 2.°
como una parte del dividendo que se encuentra contenida en el tantas
veces como to indica el divisor.
J o Sean 32 pesetas que se ban de distribuir de manera que cads persona
tenga 4 pesetas, ,4 cudntas personas se Ie ban de dar? —6 8. Aqui 8 expresa el
numero de veces.

v.° Cuanto recibiran 8 personas entre las cuales se quieren repartir 32
pesetas?-4 pesetas. Aqui 4 pesetas expresa una parte del dividendo.
8. En general el cociente expresa el numero de veces que el dividendo contienc at divisor cuando los dos tcrminos de Ia division indican
unidades de la misma especie; y expresa una parte del dividendo cuando
los dos terminos de la division no indican unidades de la misma especie.
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numeros como los nombres llamados par/i/i os. Asi se dice: la octavo,
la setima, la sesta, la quinta..... etc. parte de una cosa dividida en 8, 7,
6 6 5 partes iguales.
10. Sea un numero de varias cifras que -se ha de dividir por una sola,
tat como 4536 por 8. Sc dispone la operacion asi:
DIVIDENDO

4536 8 Divisors.

Buscaremos desde luego las unidades
de 6rden superior del co4000 Fl centenas... °
ciente.
1.a resta.. 536
6 decenas.
4 Cuatro mil, dividido en S partes
408
igutalcs , no puede dar un mil at co2.a resta..
56
7 Trnidades. •
. ciente : asi el cociente encierra eentenas A to mas.
_` ___
Cuatro mil y S centenas 6 45
3.a recta..
0 567cociente total.
centenas divididas en 8 partes iguales dan por cada parte 5 centenas con una
resta. Ahura bien: 8 veces S centenas hacen 40 centenas 6 4000; restando
este numero de 4536, quedan 536 que dividir en 8 partes iguales.
536 contienen 53 decenas, que divididas en 8 partes iguales dan por cada
parte 6 decenas con una resta. Ahora Bien: 8 veces 6 decenas son 4Fd decena s
6 480 unidades; restando este aumero de 536, quedan 56 unidades que dividir
en 8 partes iguales.
56 unidades, divididas en 8 partes iguales, dan por cada parte 7 unidades
sin Testa. En efecto, 8 veces 7 unidades son 56 unidades, que restadas de 56
dan 0 por resta.
Por consiguiente , el cociente se compone de 3 centenas, 6 decenas y 9
unidades, 6 de 567 unidades.
11. En la practica se abrevia el cflculo de la manera siguiente:
4536 1 8
Se toman 6 la izquierda del dividendo tantas cifras cuantas
sean necesarias para contener una vez por to men os at divisor,
567
y se escribe la primera cifra del cociente debajo de las unidades del primer
dividendo parcial: la Testa, si la hay, se une como decenas 6 la cifra siguiente
del dividendo total para forinar el segundo dividendo parcial; pero no Sc escribe. Sc coloca la segunda cifra del cociente A la derecha de Ia primera , y
de hecho se continua del mismo modo hasta las unidades del dividendo total.
12.

Si el dividendo parcial no contiene ni una sola vez at divisor.

Se escribe cero en el cociente ; luego se une el dividendo
4025 1 5
parcial , como decenas, 6 la cifra siguiente del dividendo total.
805
13.

Para dividir dos niimeros cualquiera el uno por cl otro:

1.° Se escribe cl divisors la derecha del dividendo, y se separan estos
dos tcrminos por una raya vertical : se pone debajo del divisor una raya
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horizontal , debajo de la coal Sc escrihen las cifras del cociente a medida
quo se van obtoniendo.
2.° Se toman por la izquierda del dividendo las cifras necesariss para
formar un numero que contenga at divisor, y se busca cuantas veces el
dividendo parcial contiene at divisor; se escribe este nfimero debajo del
divisor, obteniendo asi la cifra de las unidades de Orden superior del
cociente.
3.° Se multiplica el divisor por la cifra obtenida, se resta el producto
del dividendo parcial, y se baja a la derecha de la resta la cifra siguiente del divideudo para formar con IS resta un nuevo dividendo parcial.
4.° Sc ejecuta con el segundo dividendo parcial to que con el precedente, determinando asi Ia segunda cifra del cociente, que se escribc a la
derecha de la primera, y se repiten las mismas operaciones hasta haber
agotado enteramente las cifras del dividendo.
5.° Si un dividendo parcial es menor que el divisor, se pone un cero
en el cociente.
14. Se tantea cada cifra del cociente antes de escribirla, multiplicando
de memoria por esta misma cifra las dos primeras de la izquierda del divisor, y viendo entonces si el producto puede restarse de las dos 6 de las
tres primeras de la izquierda del dividendo parcial.
Se conoce que una cifra del cociente es mayor que la correspondiente
cuando no puede toner Lugar esta sustraccion. Se disminuye entonces
unidad por unidad hasta tanto que la sustraccion sea posille.
Sc conoce que una cifra del cociente es menor que la correspondientc cuando la resta es igual 6 mayor que el divisor. Se aumenta entonces
esta cifra unidad por unidad hasta tanto quo la resta sea menor que el
divisor.
15. Puede saberse siempre de antemano cuantas cifras tendra el cociente. Basta para esto con demarcar el primer dividendo parcial, contar
todas las demas cifras del dividendo total, y anadir una a su numero.
16. Sea 472878 que se ha de dividir por 567.
!i72878 567
El divisor 567, no estando contenido en las tres primeras
cifras de la izquierda del divideudo 6 472, tomo 4728 por pri4536 83't
mer dividendo parcial, cuento Las demas cifras del dividendo
total , anado una iA su numero , y veo asi que el cociente no
1701
tends was que tres cifras, 6 en otros t(rminos, que las uni2268
2268
dades de 6rden superior del cociente ser5n centenas.
0000 Hecho esto, busco cnantas veces 567 esta contenido en
4728. Para conseguirlo mas r3pidamente busco desde luego cuantas votes la
prilnera cifra 3 del divisor estS contenida en las dos primeras cifras 47 del
dividendo , y hallo que esta contenida 9 votes.
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6 son 54 y Ilevo 5; 9 por 5 son 45 y 5 son 50, que no pueden restarse de
47: por consiguiente, 9 es un numero mayor que el correspondiente. Tanteo
8 del mismo modo: 8 por 6 son 48 y llevo 4; 8 por 5 son 40 y 4 son 44,
que puede restarse de 47: por consiguiente , escribo 8 en el cociente.
Multiplico por 8 todo el divisor , y tengo 4536, quc resto de 4728 , obteniendo por residuo 192 centenas.
Al lado de este residuo 192 bajo la cifra 7 de las decenas del dividendo,
y tengo 1927 decenas por Segundo dividendo parcial, y digo : ,en 1927
cudntas veces cabe 567, 6 en 19 cuantas veces cabe 5? por to menos 2
veces.
1927
567
Tanteo la cifra 2, multiplicando por 2 et divisor 567:
2
1131 tengo 1434, que resto de 4927, y quedan 793, numero
11311
793 mayor que cl divisor: por consiguiente , 2 es menor que
el numero correspondiente.
Multiplico por 3 todo el divisor, y tengo 1701, que resto de 1927, y me
queda un residuo de 226 decenas.
Al lado de este 226 bajo la cifra 8 de las unidades del dividendo : tengo
2268 por tercer dividendo parcial, y digo : ,en 2268 cuintas veces cabe 567,
6 en 22 cuantas cabe 5? Veo que 4, y escribo 4 en el cociente.
Multiplico por 4 todo el divisor, y tengo 2268, que restado de 2268, da
por resultado 0.—El cociente exacto es, pues, 834.
En la practica, en vez de escribir debajo de cada dividendo parcial
Para restarle en seguida el producto del divisor por cada cifra del cociente, se efect6a simult5neamente la multiplication y sustraccion. Sea el
mismo ejemplo.
472878I 567
1927 834
2268i

,En 4728 cuuntas veces cabe 567, 6 en 47 cu5ntas
Cabe 5?-8 veces.-8 veces 7 son 56, a 58 van 2; 8 veces 6 son 48 , y 5 que se llevan son 53 , de 62 quedan
0
9; 8 veces 5 son 40, y 6 que ilevo son 46, de 47 queda 1 ; y bajo at lado de la resta 192 Ia cifra siguiente del dividendo.
i,En 19 cu5ntas vebes Cabe 5? 3 veces.-3 veces 7 son 21, de 27 restan 6;
3 por 6 son 18, y 2 que Ilevaba son 20, de 22 quedan 2; 3 veces 5 son 15, y
2 que se Ilevan 17, de 19 restan 2; y bajo at lado de la resta 226 la cifra siguiente del dividendo.
y En 22 cuentas veces cabe 5? 4 veces.-7 son 28, de 28, 0; 4 veces 6
son 21, y 2 que se llevan .26, de 26 resta 0; 4 veces 5 son 20, y 2 que se
lleva son 22, de 22 queda 0.-83} es, pues, el cociente exacto.
17. El cociente es exacto cuando no queda residuo de la division.
El cociente as aproximado cuando queda algun residuo do la divila derecha de sus unision. Para hater este cociente exacto se colocan

a
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(Jades la resta de la division, debajo de la cual Sc escribe cl divisor
separando ambos con una raya.
Sean 153 que Sc han de dividir por 14.
453 it
El cociente esth comprendido entre 32 y 33, puesto que
g bay una resta de 5. Es pues, preciso dividir aun esta resta
33 32— 5 por 1%; es decir, tomar la d6cima cuarta parse de las 5
H unidades que restan.Pero Ia d6cima cuarta parte de S unig
dades es igual a cinco veces un catorce avos de unidad, 6 a cinco catorce avos
5
que se escribe—y que se anade at cociente.
14
18. Cuando cl divisor contiene unicamcnte la unidad seguida de uno
6 de varios ceros, la division consiste en dividir las cifras del dividendo
en dos grupos: el de la derecha contienc tantas cifras como ceros hay
en el divisor y constituyc la resta de la division; cl de la izquierda comprende todas las demas cifras del dividendo y da el cociente.
i.° Sea 33% que se ha de dividir por 10.
Divido 331 en dos grupos: el de la izquierda 33 es el cociente; el de la
derecha 4 es la resta , que solo tiene una cifra , porque en el divisor no bay
mas que un cero.
2.o Sea 233% que se ha de dividir por 100.
Divido 23, 3% en dos grudos: el de la izquierda 23 es el cociente; el de la
derecha 31 es la resta, que tiene dos cifras, porque el divisor 100 tiene dos
ceros.
3.o Sea 1233'( que se ha de dividir por 1000.
Divido 12,334 en dos grupos: el de In izquierda 12 es el cociente; el de Ia
derecha 331 es la resta con tres cifres , porque el divisor 1000 tiene tres
ceros.
19. Si los dos tcrminos de la division terminan en ceros , podemos
sin alterar el cociente suprimir todos los ceros del termino que tenga
menos con tat que se suprima igual ntimero en el otro.
Sea 335000 que se ha de dividir por 1500.
Suprimo dos ceros it la derecha de cada t6rmino: luego divido 3350 por
15, y hallo 270 por cociente, como si se hubiese dividido 335000 por 4500. En
efecto , 335000Jon 3350 centenas, asi como 1500 son 15 centenas. Ahora
biers: dos numeros de centenas se contienen tantas veces como igual nurnero
de unidades sencillas. Luego 335000 contiene 5 4300 tantas veces como 3350
contiene d 15, es decir, 270 veces.
20. Siendo la multiplicacion el producto de dos factores, es claro que
dividiendo el producto por ono do los dos factores (multiplicando 6 mulUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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multiplicador) debe hallarse cl otro factor ( multiplicador
cando).

a

multipli-

Sea multiplicar 567 por 834: tenemos por producto 472878.
I.° Divido el producto 472878 por 567, y
472878 567
1927 834
tengo por cociente 834, es decir, el multiplica
2268 (Mull-iplicadorr. dor. En efecto, 472878 debe contener 834 veces
0 al multiplicando; luego dividiendo 472878 en
567 partes iguales, una de estas partes, 6 el cociente, debe ser el multiplicador 834.
2.° Divido el producto 472878 por 834, y
472878 8 34
5587 567
tengo por cocientc 567, es decir, el multipli5838 (Mulliplicando). cando. En efecto, 472878 debe contener 567
0 veces al multiplicador; luego dividiendo 472878
en 834 partes iguales, una de estas partes, 6 el cociente, debe ser el multiplicando 567.
21. Indicando la division cuantas veces uno de sus dos tcrminos esta
contenido en el otro , es claro que multiplicanzlo el cociente por el div.is.or, y aiiadicndole la resta de la division, si la hubiere, se hallara el
divideudo :
Sea 453 que se ha de dividir por 14.
153 1.1
33I32
Tengo por cociente 32 y por resta 5.
5
14
Para hacer Ia prueba de esta division , multiplico 14
32 por 32 y escribo ]a resta 5 debajo de Ia columna de las
28 unidades antes de sumar Los productos parciales, y ob42 tengo asi 453 6 sea el dividendo. En efecto, el dividendo
5 contiene 32 veces 14 mas 5 unidades.
453
22. Se reconoce que un numero es:
1. 0 Divisible por 2 cuando la primera cifra de la derecha es un ufimero par, como 2, 4 , 6 , 8 6 0. Asi:
248 y 250 son divisibles por 2.
2.°
Asi:

Divisible por 3 cuando la suma de sus cifras es divisible por 3.

249 es divisible por 3 porque la suma 15 de sus cifras 2, 4 y 9 es
divisible por 3.
3.° Divisible por 14 cuando el numero formado por la cifra de las decenas y Ia de las unidades es divisible por 4. Asi :
2` 1g es divisible por 4, porque 48 es divisible por 4.
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h.° invisible por 5 cuando terminan en 0

o en 5. Asi:

220 y 2215 son divisibles por 3.
5.° Divisible por 6 cuando el numero es par y que ademas la suma
de sus cifras es divisible por 3. Asi:

2268 es divisible por 6, porque es par y porque ademas la suma
18 de sus cifras es divisible por 3:
6.° Divisible por 8 cuando el nfimero formado por la cifra de las
centenas, de las decenas y de las unidades es divisible por 8. Asi:

32664 es divisible por 8, porque 6'i4 es divisible por 8.
7.0

Di:'isible por 9 cuando la suma de sus cifras es divisible por 9.

Asi:

32265 es divisible por 9, porquc la suma 18 de sus cifras es divisible por 9.
23. El nfimero 9 goza de una propiedad particular: si se suman las
cifras de un nGmero, y de ellas se resta 9 tantas veces como sea posible,
el residuo de esta sustraccion sera el mismo que si se dividiese por nueve
cl mismo nfimcro.
Sea el numero 472988.
Digo: 4 y 7 son 11; 9 de 11 restan 2; 2 y 2 son 4.
47298319
y 9 son 13; 9 de 13 restan 4; 4 y 8 son 12; 9 de 12
22
3; 3 y 8 son 11; 9 de 11. 2; como haciendo la division
49
48
comun.
38
2
24. Esta propiedad del nlimero 9 da un medio de hacer la prueba de
la multiplicacion y de la division.
1.° Para hacer la prueba de una multiplication por 9, se suman las
cifras del multiplicando de izquierda a derecha, se quitan los nueves de
la suma a medida que se puede, y se escribe la resta encima de la llnea
del multiplicando. Despues de hacer igual operation con el multiplicador,
se multiplican las dos restas una por otra sin escribir el producto. Sfimanse las cifras de este producto quitando los nueves, to que da una tercera resta, que Sc escribe debajo de las dos primeras. Finalmente, haciendo con el producto total to mismo que con sus dos factores, se obtiene una cuarta resta, que debe ser igual a la tercera si la multiplicacion
esta bien hecha.
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Sea cl ejemplo 567X83.

Digo: 5 y 6 son 11; 9 de 11 , 2; 2 y 7 son
567 0
83s 6 9; 9 de 9, 0 que escribo frente al multiplican2263 0 do;8y3son11;9de11,2;2y4son6,que
1701 escribo frente al multiplicador.
453ti
Multiplico las dos restas una por otra , es
Producto.. 472878 0 decir, 6 por 0, lo que me da 0.
Pasando ahora al produeto total digo: 4 y 7 son I1: 9 de 11, 2: 2 y 2 son
4; 4y8son12; 9 de 12, 3: 3 y7son 10;9 de 10, 1: 1 y 8son9;9
^Wnttiplicando.
Multiplicado r.

de9,0.

Como la 4.a resta es igual A la 3.a, concluyo que el resultado de la multi-

plicacion es exacto.

2. 0 Para hater la prueba por 9 do una division se suman todas las cifras del divisor, so quitan los nueves a medida que se puede, y so escribe la resta encima de la misma linea; ejecutase lo mismo con el cociente, y se multiplican las dos restas entre Si; se suman las cifras de
este producto y se quitan Los nueves si se puede, obteniendo por este
medio una tercera resta, quo es igual a la del dividendo total cuando la
division ha sido bien hecha y no dio resta alguna.
Si la division produjo resta, se suman las cifras de esta con la terccra
'resta de la prueba, y quitando siempre los nueves, se obtiene una cuarta resta, que en este caso debe ser igual a la del dividendo. La cuarta
resta do la prueba se escribe a la izquierda do la resta de la division y
encima de la misma Linea: la resta del dividendo so escribe tambien a la
izquierda de este of mero y encima de la misma linea.
Sea 46531 : 337

1 46531 337 4
1283
3
2721 438 —

Digo en el divisor: 3 y 3 son 6 y 7 son 13;
9 de 13, 4. —En el cocienle : 1 y 3 son 4 y 8 son
12;9de12,3.

4 multiplicado por 3 da 12; 1 y 2 son 3.1
3
25
Anado esta 3.a resta 3 a las cifras 5 y 2 de ]a resta 25 de la division: 3 y 5
son 8 y 2 son 10; Ode 10, 4.
Finalmente, digo en el dividendo, yendo tambien de derecha 1 izquicrda:
I y 3 son 4y5 son 9; 9de 9,0: 6 y 4 son 40; 9 de 10,1.
Como esta resta I es igual d la 3.a, concluyo que Ia division esta bien

hecha.

Cuando la prueba por 9 no sale bien, es evidente que la operation esta
mat hecha; cuando sale bien, solo es probable quo este exacta, porque
corno la resta de una division de un numero por 9 no varla cuando este
nbmero aumenta o disminuye de un mfiltiplo de 9, resulta que cuando Las
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faltas de calculo son tales quc el error total cometido en el resultado es
tin miiltiplo de 9, la prueba por 9 no indica error.
Sea probar si 473373 es el producto de 567 por 834.
La prueba por 9 no indica ninguna falta de c6lculo , y sin embargo el numero 473373 no es el producto do 567 por 834, porque este producto es
472878. El error cometido es pues de 473373-472878 6 sea 99X5.

SECCION SEGUNDA.-DE LAS FRACCIONES COMUNES.

S. I. De las fracciones o quebrados en general.
Que es una fraccion 6 quebrado en general?- 2. Cual es el origen de las fracciones ?C6mo se escriben las fracciones?— k. Qu6 indica el ntimero superior? qu6 el inferior? que nombre comun se les da?- 5. C6mo se enuncia una fraccion?— Cua es el
valor de una fraccion cuyos tdrminos son iguales, y a qu8 se llama numero traccionario? — 7. De cu'antas maneras puede considerarse un quebrado?-8. Qu6 sucede
a un quebrado cuando se multiplica por un entero: 1. 0 su numerador solo ; 2.° su -denominador; 3.° sus dos terminos?- 9. Qu6 acontece a un quebrado cuando se divide
po un entero : 1.0 su numerador solo; 2.° su denominador; 3.e sus dos terminos ?10. Como se reduce un entero It quebrado?- 14. Como se extraen los enteros contenidos
en un nbmero fraccionario?
1. Sc llama fraccion 6 quebrado it cualquier cantidad me-nor que la
unidad.
2. Las fracciones sacan su origen de las divisiones que no pueden
efectuarse exactamente en numeros entcros.
Sea 17 dividido por tres: Sc balls el cociente 5 con la resta 2. Pero 5 no
es la tercera parse de 17: para obtenerla completamente es necesario dividir todavia la resta 2 en 3 partes iguales, y tomar 2 de estas partes para unitlas al cociente 5. La resta 2 dividida en 3 partes es una fraccion.
3. Las fracciones c quebrados se escriben colocando uno debajo de
2
otro sus dos n{tmeros, quc se separan con una raya en esta forma3
4. El numero inferior 3 se llama clenonzinador, 6 indica en cuantas
partes iguales csta dividida la unidad. El numero superior se llama nuinerador, c indica cuintas de estas partes iguales se toman. El numerador y denominador son los dos tcrnainos del quebrado.
5. Para enunciar una fraccion, se enuncia desde luego el numerador
con los numeros cardinales y luego el denominador con los partitivos,
pasta 10, continuando luego con los cardinales, It quienes se anade la
particula acos. Asi :
7
u
-- se enuncia siete octavos y — cinco dote avos.
12
8
1.
3.
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unidad, sean cuales fueren dichos termiuos. Asi :
2 3 4 5 6 7 8 9

Las fracciones—,—,—,—,—,—,—,—son iguales cada una

a la

a la unidad

2 3 4 5 6 7 8 9

y por consiguiente iguales entre Si.
Si el numerador es mayor que el denominador, la fraccion se llama
naamero fraccionarto.
7

7 5 2

5

5 5 5

5

7

Tal es el quebrado—. En efecto:—=—+— ; pero—=1 : luego — es
5
27

5

mayor que la unidad—: —es pues un numero fraccionario, 6 un quebrado
55
impropio, como generalmente se dice.
7. Un quebrado puede considerarse de dos maneras: 1. 0 como el cociente de una division del numerador por el denominador; 2.° como la
espresion de las partes iguales que se toman de entre las que una unidad se haya dividido.
8. 1.° Si se multiplica el numerador de un quebrado por un n(imero entero, el quebrado se hate tantas veces mayor como unidades
haya en dicho n(imero.
3

Sea—; multiplicaudo el numerador por

25

5,

tenemos— , fraccion

7

5

veces

7
5

mayor que —, porque las partes iguales del denominador han quedado inal7

terables , esto es, las mismas , y se han tornado 5 veces mas de dichas
partes.
2.° Si se multiplica el denominador por un niimero entero, la
fraccion se hate tantas veces menor cuantas sean las unidades de dicho
numero.
5

Sea—: multiplicando el denominador por
7

5

5,

tenemos—, fraction
35

5

veces

5

menor que—, porque no se toman mas que las mismas cinco partes, y estas
7
partes se han hecho 5 veces mas pequenas.
3.° Si se multiplican por un mismo n{mero los dos terminos de un
quebrado , este no muda de valor.
5

Sea — : multiplicando el numerador por 5, la fraccion se hate 5 veces
7

Tonto I.
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mayor, y multiplicando por 5 el denominador se hate 5 veces menor: bay
pues compensacion, y por consiguiente la fraccion no cambia de valor.
25
Asi : —=7 35
9. 1. 0 Si se divide el numerador de un quebrado por on nfimero
entero, el quebrado se hace tantas veces menor como unidades hay en
dicho nfimero.
25
5
Sea—: dividiendo el numerador por5, tenemos—, fraccion 5 veces
35
:35
25
menor que—, porque las partes del denominador han quedado las mismas
35
y se han tornado 5 veces menos.
2.° Si se divide el denominador de una fraccion por un niimero
entero, la fraccion se hace tantas veces mayor como unidades hay on
dicho nfimero.
25
25
Sea—: dividiendo el denominador por 5, tenemos—, fraccion 5 veces
7
35
25
mayor que—, porque se toman igual nfimero de partes, y estas se han hecho
35
5 veces mayores.
3.° Si se dividen por un mismo ntimero los dos terminos de un quebrado , este no muda de valor.
25
Sea —: dividiendo el numerador por 5, la fraccion se hace 5 veces menor,
35
pero dividiendo tambien por 5 el denominador, la misma fraccion se hace
5 veces mayor. Hay, pues, compensaeion , y la fraccion no ha cambiado de
25 5
valor. Asi:—=—.
35 7
10. Se reduce un nfimero entero a quebrado de un denominador
dado multiplicando el entero por el denominador dado, y el producto
espresara el numerador de Ia fraccion pedida. Asi:
5X7 35
5X3 15
6 —.
5 reducido b tercios da— 6 —; y reducido 6 setimos
7
7
3
3
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Si el entero esta unido a una fraction, se le multiplica por el denominador de esta, aiiadiendo al producto su numerador. Asi:
5 SX7-{-5 40
6—.
5+—=
7
7
7

11. Se sacan los enteros contenidos en un n{tmero fraccionario dividiendo el numerador por el denominador; el cociente dara los enteros
buscados, y la resta, si la hubiere, sera el numerador de un nuevo quebrado, cuyo denominador es el del nttmero fraccionario.
40
Sea—: 40 dividido por 7 da 5 en el cociente y 5 de resta ; luego
7
5
—=5-I--.
7
7

"to

S. II.

Comparacion de las fracciones o reduccion de las fracciones
un comun denominador.

a

1. C6mo se comparan los valores de dos fracciones?-2. C6mo so reducen dos fracciones 5 un mismo denominador? Esta reduccion cambia su valor respectivo?-3. C6mo se
reducen las fracciones a un mismo denominador?-4. Qu6 se entiende por reducir
quebrados al menor denominador comun?-5. C6mo se halla el menor denominador
comun ?-6. C6mo se reducen las fracciones at menor denominador comun?

1. Si dos fracciones tienen el mismo nombre, es decir, el mismo
denominador, se las compara comparando sus numeradores : la que
3 5
tiene mayor numerador es la mayor: scan los quebrados -- y —.
7 7
3
— es una fraction mayor que —, porque entrambas espresan setimas,
7

7

y hay 5 en la una y 3 en Ia otra.
Si las dos fracciones tienen denominadores diferentes, es preciso
para compararlas facilmente redncirlas a un mismo denominador, es
decir, darlas el mismo nombre.
2. Para reducir dos quebrados a un mismo denominador, se multiplican los dos terminos de cada quebrado por el denominador del otro.
De aqui resultan dos nuevas fracciones iguales a ]as primeras, que tienen por denominador comun el producto de los dos denominadores
fl
6
dados. Scan los quebrados — y —, que se han de reducir i on mismo
5 7
denominador.
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Multiplico
los
dos
t6rminos 4 y 5 de la primera fraccioa
4X7 28
--- .
4
28
5X7 35 por 7, y tengo —, fraccion igual a —.
35
5
6X5 30
Multiplico los dos terminos 6 y 7 de ]a segunda fraccion
— _—
30
6
'7X5 35 por 5, y tengo —, fraccion igual it
35
7
30
28
6
4
Se ve, pues, que — es mayor que —, y por consiguiente — mayor que —.
35
35
7
5
—.

3. Para reducir a on mismo denominador on nbmero cualquiera de
quebrados, se multiplican los dos terminos de cada uno por los deuominadores , 6 por el producto de los denominadores de todos los demas,
2 3 5 11
lo que no altera el valor de los quebrados primitivos. Sean—, —, —, —
3 4 6 12
que se han de reducir a on comun denominador.
Los dos terminos 2 y 3 de la primers fraceion multiplicados por los denominadores 4, 6,
2 2X4X6X42 576
576
—_
_— 12 de las otras tres fracciones , dan —, frac3 3X4X6XI2 864
864
2
cion igual a —.
3
Los dos t6rminos 3 y 4 de la segunda fraceion multiplicados por los denominadores 3, 6,

3 3X3X6X12 648

648

—_
_— 12 de las otras tres fracciones, dan —, frac4 4X3X6X12 864
861
3
cion igual a —.
4
Los dos t6rminos 5 y 6 de In tercera multi5 5X3X4X12 720 plicados por los denominadores 3, 4, 12 de las
—=
_—
720
5
6 6X3X4X12 864 otras tres, dan —, fraccion igual 6 —.
864
6
Los dos tErminos 11 y 12 de la cuarta mul11 11 X3X4X6 792 tiplicados por los denominadores 3, 4, 6 de las
—_
_—
792
11
12 12X3X4X6 864 otras tres , dan -- , fraccion igual a —.
12
864
Sc puede formar desde luego cl producto de los denominadores 4,
6 ,y 126288; 3,6y 126246; 3, 4y 126144; 3, 4 y 6i 6 72, pare mul-
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t.iplicar por este producto los dos terminos de la primera, segunda, tercera
y cuarta fraction , y se obtendru el mismo resultado :
2X288 876 3X216 648

5X04 720 11X72 792

3X288 8G l 4X216 861 16X111 86't 112X72 861

5
3
fi
i1
Se ve, pues, que el quebrado — es mayor que —. — — mayor que —,
4
6
6
12
3
2
y — mayor que —.
4

3

4. Reducir las fracciones at menor denominador comun es dar a
Codas ellas por denominador el miultiplo menor de cada denominador
particular que to sea at propio tiempo de Codas
5. Para hallar cl menor denominador comun se examina si el mtiltiplo menor del mayor denominador particular es tambien miiltiplo de
cada uno de los demas: si no to fuese, se hara igual examen para el segundo multiplo del mismo nbrnero, luego para el tercero, para el cuarto, etc.,
y se llega asi necesariamente a hallar el multiplo menor de cada
1 5 4
dcnominador particular. Scan —, —, —.
2 6 10
El mayor denominador es 10. Digo pues: 10, el menor multiplo de 10
no es multiplo de 6 ; —20 , segundo multiplo de 10, tampoco es mtiltiplo
de 6 ;—pero 30, tercer multiplo de 10, es Ala vez multiplo de 6y de 2: luego 30 es cl menor denominador comun A que pueden reducirse las fracciones
propuestas.
Una vez hallado el menor denominador comun, es preciso para reducir a el los quebrados multiplicar los dos terminus de cada uno por et
numero de veces que so denominador particular esta eontenido en el denominador comun.
1 5 4
30 es el menor denominador comun de los quebrados —, —, —.
2 6 10
IX15 15
Ahora bien : 30 contiene 15 veces a 2; multiplico por 15
_—.
1
15
2X15 30 los tcrminos de Ia fraccion 2 —, y tengo 30
5X8 25
30 contiene 5 veces 5 6; multiplico por 5 los dos termi-_—
5
25
'6X5 30 nos de la fraccion —, y tengo —.
11
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30 contiene 3 veces A 10: multiplico por 3 los tcrminos

--.

4

12

10X3 30 de in fraccion —, y tengo —.
30
10
1 5 4

Asi los quebrados —, — y — reducidos Ai su menor denominador comun,
2 6 10
152512

se cambian , sin alterarse su valor, en —, —, —.
30 30 30

S. III.

Simplification de los quebrados 6 reduction d su mas simple
espresion.

4. Cuando es reductible un quebrado ?-2. Cudndo es irreductible un quebrado?-3. En
general como puede simplificarse una fraction reductible?-4. Que se entiende por
numero primo?- 5. Que se entiende por mimeros primos entre si ? — 6. Quc se entiende
por divisor comun y por maximo comun divisor?-7. Demostrar los cuatro principios siguientes en que esta basada la operation de hallar el m5ximo comun divisor: 7. 0
todo divisor comun de dos numeros divide su suma ; 2.° todo divisor comun de dos
numeros divide su diferencia ; 3. 0 todo divisor de un numero divide los miiltiplos
de este numero ; 4.° el m3ximo comun divisor de dos numeros es tambien el
miximo comun divisor del menor numero y de la resta. —Cual es la regla general
para hallar el mbximo comun divisor?—Apliquese esta regla 3 los numeros 2466 y
692.-9. Qu6 sucede cuando dos numeros son primos entre si?-10. En que se reconoce
que dos numeros no tienen maximo comun divisor ?

1. Dicese que una fraccion es reductible cuando sus dos terminos
son divisibles por un mismo numero , lo que la simplifica sin cambiar
su valor.
30

Sea —:

la

division de estos

dos

terminos por 6 dan una fraccion mas sen-

42
5

cilia, equivalente ii —.
7
2. Una fraction se llama irreductible cuando no puede simplificarse.
6
Tal es , por ejemplo, —.
7
3. En general se puede simplificar una fraccion dividiendo sus dos
terminos por 2 cuantas veces sea posible, luego los cocientes por 3, y
los siguientes por 5, por 7, etc., y siempre cuantas veces sea posible.
Se contintian estas divisiones sucesivas hasta tanto que se llegue a dos
cocientes que no puedan ya ser divididos por un mismo numero, no
siendo por 1. Estos ultimos resultados forman los terminos de una nueUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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va fraccion, que es la mas simple espresion de la fra icion dada , que le
es igual.
3780
Sea simplificar la fraccion
15120
3780
Divido los dos terminos por dos tengo una nueva
2
2890
fraccion mas sencilla que la primers.
15120 : 2
7560
1890
2
Divido los cocientes por 2, tengo una tercer frac945
cion mas sencilla aun que la segunda.
7360 : 2
3780
945
3
313
No siendo ya posible la division por 2, divido los
cocientes por 3,
tengo una cuarta fraccion mas
3780
3
1260 sencilla todavia que la tercera.
Divido aun por 3, tengo una quinta fraccion mas
315
3
105
simple que Ia cuarta.
_—
1260 : 3
420
105
Divido de nuevo por 3, tengo una sesta fraccion
3
35
mucho mas simple que ]a quinta.
420
3
140
35 : 5
No siendo ya posible la division por tres , divido
7
los cocientes por 5, y obtengo una fraccion mas simple
140
5
todavia que la sesta.
28
7
:7
1
La division por 5 no siendo ya posible. divido
los cocientes por 7, y obtengo una octava fraccion
28 : 7
4
mucho mas sencilla que Ia sCtitna.
1
3780
es pues la mas simple espresion de
porque un cuarto no puede
15120,
ya dividirse por un mismo numero como no sea por 1.
4. tin numero se llama primo cuando solo es divisible por si mismo o por la unidad : tales son los niimeros
2,3,5,11,13, 17,19,23,29,31,37,41,43,etc.,
5. Dicese que dos niimeros son primos entre si cuando no tienen
factor comun. Asi:
10 y 21 ; 6 2, 5 y 3, 7 son primos entre Si.
6. Llamase divisor comun al ntimero que divide separadamente a
otros dos. Asi:
Los mimeros 2, 3, 6, 8, 12, que dividen separadamente 6 24 y 72, son
comunes divisores de estos dos numeros.
El maxirno comun divisor de dos nfimeros es el mayor n(mero que
separadamente les divide. Asi:
12, siendo el mayor numero que divide separadamente 6 24 y 72, es
su mAaimo comun divisor.

:
:
: _
:
:
: _
:

y

.
.
.

4
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El
medio
de
hallar
el
nc
ximo coinun divisor esta basado.en los
7.
cuatro principios siguientes :
Todo divisor comun de dos ntimeros divide exactamente su suma.
1.0
42 divide 6 24, y divide tambien a 72: digo que dividirg igualmente a 96,
suma de 24 y 72.
En efecto, 24 es igual A 12 repetido dos veces; 72 es tambien igual & 12
repetido 6 veces: luego 96 6 24±72 es igual 4 12 repetido 2 veces, mas 6
veces, 6 a 8 veces: luego 96 es multiplo de 12: luego es divisible por 12.
2.° Todo divisor comun de dos numeros divide exactamente su diferencia.
72 y 24 son divisibles por 12: digo que 12 dividira tambien a 48, diferencia entre 72 y 24.
En efecto, 72 es igual :i 12 repetido 6 veces ; 24 es tambien igual a 12
repetido 2 veces : luego 48 6 72-24 es igual a 12 repetido 6 veces menos 2
veces, 6 6 4 veces: luego 48 as divisible por 12.
3•° Todo divisor de un nttmero divide exactamente sus multiplos.
12, que divide iA 2%, divide tambien 2 veces 24 6 48, 3 veces 24 6 72, y
4 veces 24 6 96.
24 es igual a 12 repetido 2 veces : luego 48 es igual A 12 repetido 4 veces,
72 as igual 6 12 repetido 6 veces y 96 igual 6 12 repetido 8 veces, etc.
4.° El mdximo coinun divisor de dos nttmeros to es tambien del
menor nitmcro y de la resta, resultado de su division.
Sean los dos numeros 336 y 1.26:
Dividiendo 336 por 126, tengo por cociente 2 y 84 de
336 126
resta. Digo que el mIximo comun divisor entre 336 y.
84 2
126 es asimismo maximo comun divisor entre 126 y 84.
En efecto, 396=136X2-{-84. Ahora bien: todo numero que divide 6
126, divide tambien a 126X2 (primer principio). Si ademas dicho namero
divide 4 336, dividirfi tambien A 8%, diferencia entre 336 y 126X2 (segundo principio). Luego todos los divisores comunes de 336 y 126 lo serin tambien de 126 y 84.
Reciprocamente todos los divisores comunes de 8% y 126 dividen 6 84
y 126X2, y dividiran por consiguiente A 336, suma de 126X2 y de 84
(primer principio). Luego todos los divisores comunes de 84 y 126 son tambien divisores comunes de 126 y de 336: luego el maximo comun divisor de
336 y de 126 as asimismo mdximo comun divisor del menor numero 126
de la resta 84.

1

8.

Regla general pars hallar el nidximo comun divisor.

Para hallar el maximo comun divisor de dos nfimeros , se divide
mayor por el menor : si no queda resta , el mas pequeno sera el
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maximo comun divisor buscado; si queda resta , se divide el menor
n(mero por la resta, y si la division se hate exactamente , la primera
resta sera el maximo comun divisor buscado.
Si la segunda division da una nueva resta, se divide la primera resta
por la segunda, y si la tercera Es 0, la segunda sera el maximo comun
divisor buscado. No siendo 0, se divide la segunda por la tercera, y se
contin1a asi dividiendo las restas las unas por las otras hasta tanto que
se obtenga un cociente exacto. La resta que divide la precedente sera el
maximo comun divisor pedido.
Sea hallar el mliximo comun divisor de dos numeros , tales como 2466 y
642. Se dispone la operation asi:
Cocientes.. ..... .

3

1

Dividendos y divisores. 2466 642 540

Restas. . . . . . . . . .

540 102

30

5

3

2

2

102 30

72

6

6

0

12

Divido 2466, y tengo 3 por cociente y 840 por primera resta. Divido
642 por 510, y tengo por cociente 1 y por segunda resta 102. Divido 540
por 102 , y tengo 5 por cociente y 30 por tercera resta. Divido 102 por 30,
y tengo por cociente 3 y por cuarta resta 12. Divido 30 por 12, y tengo 2 por
cociente y 6 por quinta resta. Divido 12 por 6, y tengo por cociente 2 y por
resta 0. El m5ximo comun divisor de 2466 y 642, es pues 6.
En efecto, segun el cuarto principio, siendo 6 el maximo comun divisor
entre 6 y 12, to es tambien entre 12 y 30; entre 30 y 102; entre 102 y 540;
entre 540 y 642 , y finalmente entre 642 y 2466.
9. Cuando dos nfimeros son primos entre si, el buscar su maximo
comun divisor conduce necesariamente a hallar una resta igual a In
unidad.
10. Puede conocerse de tres modos que dos niimeros dados no
tienen maximo comun divisor:
1. 0 Cuando dos restas consecutivas producen ntimeros primos
entre Si.

2.° Cuando se encuentra una resta con niumeros primos y que no
divide a la resta precedente.
3. 0 Cuando se obtiene una resta igual a la unidad.
Sean los dos numeros 607 y 107:
Co ci en tes.. . . . . . .

3

1

Dividendos y divisores. 607 107 72
Restas.. . . . . . . . . . 72
2
35

2 ' 17

35

2

1

Las dos restas conseculives 72 y 35 son numeros primos entre si, cuyos
numeros 607 y 107 no tienen m5ximo comun divisor.
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La resta 2 es primo y no divide la resta precedente 35. Luego, etc. (1.°)
Finalmente , la division de 35 por 2 da por resta 1. Luego, etc. (3.°)
S. IV. Adicion de las fracciones y de los nu^neros fraccionarios.
1. Cuantos casos presenta la suma de quebrados?-2. Cual es Ia regla cuando las fracciones tienen un mismo denominador, y cuando tienen denominadores diferentes?-3.
Qub se hace cuando el resultado de la adicion da un mimero fraccionario.—b. Cual es
la regia de sumar los ndmeros fraccionarios?-5. C6mo se hace la prueba de una
suma de numeros fraccionarios?

1. La adicion 6 suma de los quebrados presenta dos casos: o los
quebrados ticnen un mismo denominador, o bien le tienen diferente.
2. 1.° Si los quebrados tienen un mismo denominador, se suman los
numeradores, y se da a la suma por denominador cl denominador comun,
por la razon que una suma debe llevar el mismo nombre que los n(imeros que la componen. Asi:
2 3 1 2+3-1 6
--I--+—=
_;7 7 7
7
7

2.° Si los quebrados tienen denominadores diferentes, se reducen
desde luego a un mismo denominador, se suman en seguida los numeradores , y se da a la suma el denominador comun.
1 2 g 1
Sean las fracciones 2
, 3 , 6 , —:
El menor denominador comun es 12. Las tres primeras fracciones modi6 4 10
10
ficadas se convierten en —, —, —,que se anaden Is —. Tenetnos , pues,
121212
12
-

6±4±10-1-10 30
12

3.

12

Cuando el resultado de la adicion da un numero fraccionario,

30

como —, se sacan los enteros y se simplifica lo mas posible. Asi :

12

1
30
6 1
6
—2±—; luego —_—; luego —=2±—.
2
12
12 12
12
12

30

!t. La adicion de los ntimeros fraccionarios presenta dos casos. Si

30
tienen dos terminos, como —, se procede como con los quebrados; si

12
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estan compuestos de enteros y quebrados separados, se escriben los unos
debajo de los otros, de manera que los enteros esten en columna y los
quebrados tambien; se reducen los quebrados a su menor denominador
comun: luego haciendo de estos quebrados una nueva columna a la derecha , se suman y se estraen de su suma las unidades enteras para sumarlas con la columna de los enteros. Se escribe la fraccion del cociente, si la hay, debajo de la columna de las fracciones dadas; y finalmente, se suman los enteros.
3 1 6

Sean para sumar los numeros fraccionarios 15—,2—,38 4 12
El inenor denominador comun es 24. Las
15 31 8 9
2 1 1 4 6 24
9
fracciones se convierten por consiguiente en —
3 611`2 12
24
1 1 8 271
3
1
27
27
6 12
—, —; su suma es —. Pero —=1— 6 1 —:
21 1 1 8
24
8
24 24
24 24
1
escribo, pues, — debajo de la columna de las fracciones primitivas, y Ilevo I
8
para la de los enteros , obteniendo de este modo 21 — para la suma pedida.
8
5. La prueba de la adicion se hate para los niimeros quebrados como
para los enteros: sin embargo, si se emplea la sustraccion, es preciso terser
cuidado de dar la forma fraccionaria a la resta de la columna de las unidades enteras para anadir a la fraccion de la suma. Asi en el ejemplo
procedente.
8 24
La resta de las unidades enteras da 1. Ahora bien: 1= — 6 —, que unidos
8 24
3
27
27
a — de la suma, hacen —: quitando — de la suma de las fracciones modifi2a
24
24
cadas, se tiene 0 por resta, y por consiguiente la operation ha sido probablemente bien hecha.
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S.

V. Sustraccion de los quebrados y de los niinieros fraccionarios.

i. CuSntos casos presenta la sustraccion de los quebrados?-2. Cubl es la regla cuando
los quebrados tienen un mismo denominador, y cuando tienen denominadores diferentes`!-3. Cu:ntos casos presenta la sustraccion de los niimeros fraccionarios? Algunos ejemplos.—Como se resta un quebrado de un entero?

1. La sustraccion de las fracciones presenta dos casos: 6 las fracciones tienen un mismo denominador, 6 los denominadores son diferentes.
2. 1.° Si los quebrados tienen un mismo denominador, se resta el
menor numerador del mayor, y se pone la diferencia por denominador,
el denominador comun, en razon de que una diferencia debe tener el
mismo nombre que los numeros que in dan.
7
2
Sea — que se ha de restar de —:
15

15

Quito el menor numerador 2 del mayor 7: la diferencia es 5; coloco deba5 1
jo del 5 el denominador comun 15, y tengo por resta — 6 —.
15 3

2.° Si los quebrados no tienen un mismo denominador, se comienza
por reducirlos It el , y la sustraccion se hate en seguida como en el caso
precedente.
3
2
Sea — que se ha de restar de —
7

5

21 1.0
2
3
Reduzco — y — al mismo denominador, y obtengo — y —: ahora 213535
7
5
11

10=11. la diferencia pues de estos quebrados es de —.
35

3. La sustraccion de los numeros fraccionarios presenta dos
casos:
1.° Si los numeros fraccionarios son de dos tcrminos , se procede
como con los quebrados comunes. Asi:
21

6 105 — 90 15

1

15

5

5

75

75

2.° Si los ntimeros fraccionarios Sc componen de enteros y quebrados separados , se escribe el menor debajo del mayor, se reducen los
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numero del que pertenece at mayor, se escribe el quebrado restante
debajo de los quebrados dados, y se continiia la operacion como en la
sustraccion de los n(imeros enteros.
Cuando el quebrado que se ha de restar es el mayor, se toma del
mayor entero una unidad, quc se tine at quebrado menor.

a

9
3
Sea 23 — que se ha de restar de 67 —:
10
8
Dispongo la operacion como para la sums.
El inenor denominador comun es 40. Los
23 9110 36 36
15 36
quebrados quedan pues convertidos en— y —.
40 40
19 1
43 19 i 40
Como 36 no puede restarse de 15 , tomo del numero 67 una unidad que
40
vale —; anado d 4015, y tengo 55: resto ahora 36 de 55, y obtengo por resta
40
19, 1 quien doy por denominador 40; pasando en seguida it los enteros, resto
19
23 mas 1 de 67, y tengo por resta 43. Luego la diferencia es 43 —.
10
La prueba de esta operacion se bace como con los numeros enteros.
67 3 I 8 15 55

40

4. Para restar un quebrado de un entero se sustrae una unidad del
entero convertida en quebrado del mismo denominador, disminuycndo
al entero de dicha unidad.
5
Sean — que se han de restar de

9:

6

6
9=8+—
6
6
5 1
---_—
6 6
6
5
1
9— —8±6
6

6
Tomo del numero 9 una unidad entera, que vale —,
6
5 6
1
1
5
resto — de —, y tengo por resta —: luego 9--=8±—.
6
6
6
6
6
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S. V1. Multiplicacion de los quebrados y de los ntimeros fraceionarios.

4. C uantos casos presents la multiplicacion de los quebrados?- 2. A qu6 se reduce el
multiplicar un quebrado por un entero y c6mo se hace esta multiplication?- 3. Qu6 es
multiplicar un entero por un quebrado y c6mo se bate esta multiplication?- 4. En qu6
casos el producto es mayor 6 menor que el multiplicando?- 5. Qud es multiplicar un
quebrado por un quebrado y c6mo se hace esta multiplication?- 6. Por qu6 el producto de los dos quebrados es menor que cada factor?-7. A que se Haman quebrados de
quebrados y c6mo se les valua?- 9. C6mo se hace la multiplication de los numeros fraccionarios?—Cuando se bacen operaciones con quebrados 6 con numeros fraccionarios
que precauciones es preciso tomar antes de efectuar los c6lculos?
1._ La multiplication de los quebradospresenta tres casos: i.° multiplicar un quebrado por un entero; 2.° multiplicar un entero por un quebrado; 3.° multiplicar un quebrado por otro quebrado.
2. Multiplicar un quebrado por un entero es hater el quebrado tantas veces mayor como unidades contiene el n{tmero entero.
Para multiplicar un quebrado por un entero es preciso, 6 multiplicar
su numerador, 6 dividir su denominador por el entero , porque se hace
un quebrado 2, 3, 4.... veces mayor, haciendo su numerador 2, 3, 4....
veces mayor, 6 su denominador 2, 3, 4.... veces menor. Se pone al producto por denominador el del quebrado multiplicando y al cociente el
numerador del quebrado multiplicador.
3
Sea — que se ban de multiplicar por 2:
8
3

3X2 6 3

=—=—. 1.° Multiplico el numerador 3 por 2, y
—X2=
8
8
8 4
6
debajo del producto 6 coloco cl denominador 8: -e1 producto es , pues, —
8
3
6—.
4
3
3
3
2.° —X2=--=—. 2.° Divido el denominador 8 por 2, y encima del
8
8:2 4
3
cociente 4 coloco el numerador 3, y el producto es por consiguiente —.
4
1.°

3. Multiplicar un entero por un quebrado es tomar de este numero
la pane que indica cl quebrado.
Para multiplicar un entero por un quebrado Sc multiplica el enter
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por el numerador del quebrado, y se da el producto por denominador el
de la fraction multiplicador.
5

Sea 4 que se ha de multiplicar por —:

12
5 4X5 20 5 2

4 X—=

=—=—=1—. Multiplico It por 5, y debajo del producto

12 12 12 3

3
2

20 5

20 pondr6 el denominador 12, lo que da — 6 — 6 1 —.

3

12 3
5

5

En efecto , multiplicar 4 por — es tomar los — de 4: ]a dozava parte de
12
12
4
20
2

4 es —: luego la dozava parte de 4 repetido 5 veces bate — 6 1 —.
12

12

3

4. El producto es mayor que el multiplicando cuando el multiplicador sea mayor que la unidad.
Al contrario, el producto es menor que el multiplicando cuando el
multiplicador es menor que la unidad.
5. Multiplicar un quebrado por otro quebrado es tomar del quebrado multiplicando la parte indicada por el quebrado multiplicador.
Para multiplicar un quebrado por otro es preciso hailar sucesivamente el producto de los numeradores y de los denominadores: estos
productos seran el numerador y denominador del quebrado, que espresara el producto de los quebrados propuestos.
3

4

Sea - que se ha de multiplicar por 5 :
3X4=12, producto de los numeradores.
4X5=20, producto de los denominadores.
3X4 12 3

^X

20= , producto de los dos quebrados.
3

En efecto, si hubiCsemos de multiplicar — por 4, seria preciso multi4

12
plicar 3 por 4, y tendriamos —; pero en el presente caso no es por 4 , sino
4

4
por — por quien hemos de multiplicar el quebrado. Al multiplicar por 4 Ic
5

hicimos•4 veces mayor: por consiguiente, para reducirla 6 su justo valor es
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brado multiplicando, to que da --_—_—.
5
4X5 20
6. El producto de dos fracciones es menor que cads factor. En efecto,
cuando el multiplicador esta espresado por 1, 2, 3..... unidades, el producto se compone de 1, 2, 3.... veces el multiplicando , y si el multipli1 1 3
cador esta, por el contrario, espresado por 4 2, -, el producto solo
,
debe componerse de la cuarta , de la mitad 6 de las tres cuartas partes
del multiplicando. Lo mismo sucede con respecto al multiplicador. Asi
en el ejemplo precedente:
3

12

3 15

4 16

El producto — 6 — es menor que — 6 — multipticando , y que — 6 —
4 20
3 20
5 20
multiplicador.
7. Llamanse quebrados de qucbrados a una serie de fracciones que
2
4
3
5
7
dependen las unas de las otras, como los — de —, los — de — de —.
5
5
a
9
6
Se valuan los quebrados de quebrados multiplicando entre Si todos
los terminus correlativos. Asi:
2 4 2X4 8

4

2

2

3

5

3

3

Los — de —_-- (i —. En efecto, multiplicar — por — es tomar los5 3X5 15

2
de —, puesto que el multiplicador es los — de la unidad.
4

3
3

5

7 3X3X7 105

4

6

35

6 --_—.

Los — de — de —=

5

En

efecto , multiplicar —
6

9 4X6X9 216 72
7
3
5

5
5
7
por — es tomar los — de —; multiplicar — por — es tomar los — de —:
3

4

4
3

6

9

6

6

9

7
5
luego para tomar los — de los — de — es preciso multiplicar respectiva9
6
4
mente los numeradores y denominadores unos por otros.
8. La multiplicacion de los n(lmeros fraccionarios presenta dos casos:
15 17
Si tienen dos terminos , como — y —, se procede como con los quebra6 9
dos. Si son compuestos de enteros y quebrados separados, se les convierte
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en ntimeros fraccionarios de dos terminos para multiplicarlos en seguida como los quebrados.
2
3
Sea multiplicar 2—por 4—:
7
5
3
3 13
Convierto los 2— en un nnnwcro Praccionario de dos t &r2—=—.
5 5
5
13

minos , y tengo—.
5
2

2 30

13 30 396

—X—=.
.57

30

lingo lo mismo con 4—, y tengo—.
7
7

—=—.
77

13

30

390

5

5

35

MultipIicando ahora los — por — obtengo --, G

35
1
78
—=It—.
7
7

9. En las operaciones do quebrados u de numeros fraccionarios es
preciso antes de comenzarlas reducir los quebrados a su mas simple
espresion o simplificarlos. Por este medio los calculos, aun los complicados , se reducen a poca cosa.
48
3
Sea tomar los—de los—de—de 5. Tenemos seaun
4

to

espuesto en cl nu-

3 9

mero 7

Pero los factores 4 y 5 son comunes en el numerador y
en el denominador: por consiguiente podemos quitarlos.
4XSX9XI Ademas, el 3del numerador es un factor de 9 que se ha3 X4 X9X5 8 2
ha en el deiiominador. De que resulta que
=—=2—.
4 X5X9X1 3 3
3X4X8X5

10. Todas Las reglas da -das para la multiplicacion de los quebrados
y de los numeros fraccionarios pueden reducirse a una: multiplicar el
numerador del multiplicando por el numerador del multiplicador, y el
resultado serd el numerador del producto; y multiplicar el denominador del multiplicando por el denominador del multiplicador, y el resultado sera el denominador del producto.
En el caso de multiplicar un entero por un quebrado, 4 viceversa,
se considerara el entero como teriiendo por denominador la unidad.
29
Toauo I.
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termino. Ejemplos:
3 9
3
Multiplico el numerador 3 del multiplicando por el
t.° —X—=—. numerador 3 del multiplicador, y tengo por resultado 9
4 5 20 para numerador del producto. Multiplico en seguida 4,
denominador del rnultiplicando, por 5, denominador del
multiplicador, y tengo 20 por denoininador del producto.
Convierto el multiplicando 8 en la frac3 SX3 24
8
2.° 8X—= =—= 6.
4 1X4 4
cion —, y ejecuto la operacion como en el caso
1
anterior.
3
3X8 24
8
3.0
—X8=--=—=6. Convierto eluiultiplicador8enlafraccion—,
4
4X1 4
4
y ejecuto la operacion como en las dos anteriores.
1
Reduzco a un solo termino los nu1
5X13 65
=—=8+—. meros fraccionarios, y ejecuto el cat4'. 2 —X3—=
8 culo como queda indicado.
2
4 2X4 8

S.

ViI. Division de los quebrados y de los nümeros fraccionarios.

CuSntos casos presenta la division de los quebrados?- 2. CuSi es la regla de dividir un
quobrado por un entero ?- 3. CSmo se divide un numero entero por un quebrado?4. Como se divide an quebrado por otro?- 5. En que casos el cociente es mayor G menor que el dividendo?-6. CuLl es el cociente cuando se divide la unidad por un quebrado?- 7. Como se ejecuta la division de los numeros fraccionarios? -8. No puede darse
una regla practica general que abrace todos estos casos?
1. La division de los quebrados presenta tres casos: 1. 0 dividir un
quebrado por un entero; 2.° dividir un entero por un quebrado; 3• 0 dividir un quebrado por otro.
2. Para dividir un quebrado por un of mero entero es preciso, 6 dividir su numerador , o rnultiplicar su denominador por el nfimero entero. En efecto, dividir un quebrado per 2, 3, Itt...... es bacerle 2, 3, 11......
veces menor. Es asi que un quebrado se hate 2, 3, A....... veces menor
dividiendo su numerador o multiplicando su denominador por 2, 3, 4......
luego efectuando esta operacion, y dando al cociente el denominador del
quebrado dividendo, o at producto el numerador del quebrado divisor,
habremos conseguido la division.
8
Sea—que se ha de dividir por 4:
9
1.- Divido el numerador 8 por 4, y de9
8:4
2
bajo del cociente 2 coloco el denominador 9,
i.° — . 4= —=—.
2
8
9
9
y tengo—.
9
t.
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2.o Multiplico el denominador 9 por 4, y
8 2 ciicima del producto coloco el numerador 8,
8 2
2.o — :4=---=——.
9X!" 36 9 to que da-6—.
9
36 9
8

3

3. Para dividir un numero entero por un quebrado se invierte el
quebrado y se multiplica por cl entero.
8
por —:
9
8
9 36
1
4: —=4X—=— 6 1—. Invierto la fraccion, y tengoquemultiplicar4
9
8 8
2
9
1
36
por —. El producto — 6 4 —es el cociente buscado.
8
8
2
4
En efecto, Si yo tuviese que dividir 4 por 8, el cociente seria —; pero el
8
8
divisor—es 9 veces menor que 4: el cociente debe ser pues 9 veces mayor
9
4
4
1
36
que —, esdecir,—X9 6 —=4—.
8
2
8
8
Sea dividir

'4

4. Para dividir un quebrado por otro se multiplicara el quebrado
dividendo por el quebrado divisor invertido.
7

3

Sea—que se ha de dividir por—:
4
8
3
3
Segun la regla que precede es necesario dividir — por 7, to que da--;
4
4X7
7

y como —, quebrado divisor, es 8 veces menor que 7, el cociente deber5 ser
8
8 veces mayor, por to cual tendremos que multiplicar este resultado por
3X8
3X8
8; el cociente sera entonces
. Pero -- puede considerarse como el
4X7

4X7

3
8
8
producto de — por —, y — es la fraccion divisor invertida. Sc tiene pues
4

7

7

24 6
—6—.
7

28

5. Si el divisor es un nfimero entero, el cociente sera menor que el
quebrado dividendo, y mayor si el divisor es un quebrado.
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6. Cuando se divide la unidad por un quebrado , el cociente es igual
este quebrado invertido. Asi:
17
5
1:—=1X—=—.
7
55

7. ' La division de los numeros fraccionarios de dos tecminos se hate
absolutamente Como la de los quebrados. Si tienen enteros y quebrados
separados, se convierten en nitmeros fraccionarios de dos terminos y se
dividen como los primeros.
2

3

Sea dividir 4— por 2—.
.7
tf
2 30
2
3
Convierto los 4— y 2— en numeros de dos t6rminos.
4—=—.
17
3 13
2—=—
55

7
30 13
—y—
7
5

5

30

13

7

5

30 5 150

divido —por---, y tengo —X—=

7 13 91

59

=1—.
91

8. Todas las reglas dadas para la division de los quebrados y de los
ntimeros fraccionarios pueden reducirse a una: multiplicar cl numerador del dividendo por el denominador del divisor, y el producto sera el
numerador del cociente; y multiplicar el numerador del divisor por el
denominador del dividendo , y el producto serd el denominador del cociente.

En el caso de dividir un quebrado por un entero , 6 viceversa , se
considerara el entero como un quebrado que tiene por denominador la
unidad.
Los n(xmeros fraccionarios de dos t6rminos se reduciran a uno solo.
Ejemplos:
Multiplico el numerador 2 del divi2 1 2X6 12
dendo por el del nominador 6 del divisor,
1.0
—: ----=—= 2. y tengo 12 por un numerador del cocien6 6 6X1 6
te. Multiplico en seguida 1, numerador
del divisor, por 6, denominador del dividendo, y tengo 6 por denominador del
cociente.
Convierto el entero 8, dividendo, en la
2 8 2 8X3 24
2.° 8: —=— :—=—=—= 12.
3 4 3

2)<1 2
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fraction —, y ejecutando la operation
1

Como en el caso anterior me da por re24
sultado — 6 12.
2

— 443 —
Convierto el entero divisor 8 en Ia
8
2
28 2X1 2
3.' — : 8=— : —=--_— fraccion —, y ejecutando el calculi) Co1
3 1 8x3 24
3
mo en los casos anteriores obtengo por
2
resultado —.
2+
Convirtiendo los numeros fraccionarios de dos ttrminos en un solo ter1 1
9 9
9X4 36
4.° 4—:2—=—:—_--=—=2 mino, y practicando laoperacion exae2 4 2 4 9X4 18
tamente to mismo que las anteriores
tendremos cl resultado

36

— u 2.

18

TERCERA SECCION.—DE LAS FRACCIONES DECIMALES.

S. I.

Dc las fracciones decimates en general.
i. A que Ilamamos fracciones decimates?-2. Segun qu6 principio se forma la sucesion
de las fracciones decimates?—Qub nombres reciben estas fracciones decimales sucesivas?-3. Como se representan las d6cimas?-4. A cubntas ceutbsimas equivale una d6cima , y Aa cuantas milesimas equivale una centbsima? -5. Qu6 relacion existe entre dos
partes decimales Begun su brden de colocacion?-6. Cbmo se representan ]as centbsimas, las milbsimas y las demas partes decimates?-7. Por qub se reemplazan los 6rdenes 6 las clases de decimales que faltan?- 8. C6mo se lee un mimero decimal? Y una
fraccion decimal aislada?-9: Cbmo se escribe, con cifras 6 guarismos un n6imero decimal? Y una fraccion.decimal aislada?-40. Que cambios produce elcorrer In coma b5cia
uno iu otro Iado?- 1 C. Un niimero 6 una fraccion decimal cambian de valor cuando se
anaden 6 suprimen ceros a su derecba?- 42. Como se reducen las fracciones decimales
3 una misma especie?
1. LIAmanse fracciones decimates, numeros decimates, 6 simplemente decimates, a las fracciones compuestas de partes que van siendo de
diez en diez veces menores que la unidad.
Se emplea mas particularmente el termino de numeros decimates en
aquellas fracciones decimales que estan precedidas de una 6 varias unidades enteras.
2. La sucesion de las fracciones decimales siguen el mismo principio
de nuestra numeration, en la cual toda cifra colocada a In derecha de
utra vale diez veces menos que esta. Asi las fracciones decimales se forman considerando la unidad como dividida• en diez partes iguales, de las
cuales cada una es una decima de la unidad; la decima como dividida en
diez partes iguales, de Ins que cada una es una centesima; la centesima
como dividida en diez partes iguales, de las que cada una es una milesima , y asi de las demas ; de cuyo modo se obtienen diezmilesimas, i ienmillonesimas, etc., de una unidad cualquiera.
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3. Una decima , siendo diez veces menor que la unidad , es natural
escribir las decimas a ]a derecha de las unidades simples, asi como se
escriben las unidades a la derecha de las decenas. Pero para no confundir la parte entera con la parte decimal, se las separa con una coma,
colocada entre las unidades y las decimas. Asi el n(imero 7 unidades,
9 decimas , se escribe 7,9, porque 9 representa partes diez veces mas
pequeiias que las unidades.
4. La decinma de 100 es 10, y la centesima de 100 es 1. Por consiguiente la ddcima equivale a 10 centesimas , 6 bien la centcsinia es diez
veces menor que la dJcima.
La centesima de 1000 es 10, y la milesima de 1000 es 1. Por consiguiente , la milesirna es diez veces menor que la centesima.
Del mismo modo una milesima equivale a 10 diezmildsimas ; una diezmilesima a 10 cien mi1csimas; una cien milesima a 10 milloncsiinas.
5. Cada parte decimal, siendo diez veces mayor que la que ]a sigue
a la derecha, y diez veces menor que la que la precede a la izquierda,
resulta que una parte decimal cualquiera es decima relativamente a la
que la sigue, y centesima relativamente a la que la precede.
6. Las ddcimas ocupan el Primer lugar despues de la coma; las centdsimas deben ocupar el segundo; las milesimas el lerccro ; las diezmilesimas el cuarto; las cieninilesimas el quinto; las millonesimas el sesto,
y asi de las demas.
7. Los ordenes o las clases de decimales que faltan se reemplazan
por ceros en los ntimeros decimales, del mismo modo que se hace en los
numeros enteros.
8. 1. 0 Para leer tin n(imero decimal escrito se enuncia desde luego
la parte entera como si estuviese sola, en seguida la parte decimal como
Si se tratase tambien de un n6mero entero, y se terming este ultimo enunciado con el nombre de las unidades de la filtima cifra de la derecha. Asi:
El numero decimal 7,395 se enuncia, siete unidades trescientas nozenta y cinco milesimas.

En efecto, 3 decimas=30 centEsi ►nas ; 30 cents simas-i-9 centesimas= 39
centt;simas=390 milisiinas; 390 milr;simas-t-5 miltsimas=395 milesimas.
Se puede tambien enunciar todo el n(imero decimal como un n(imero
entero teniendo cuidado de terminar la enunciacion con cl nombre de
los decimales de la menor especie. Asi:
El numero 7,393 puede enunciarse , siete mit trescientas noventa y cinco mitr simas.

En efecto , siete unidades valen 7000 milksi ►nas ,que unidas 8 395 milesimas, bacen 7395 milesimas.
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- 445 2.° Una fraccion decimal aislada se lee como un numero decimal.
Solamente se espresa at fin de la enunciation a que especie de unidades
pertenece la fraccion si estuviese indicada; en el caso contrario nada se
aiiade. Sea pues:
El numero de anos , 0 anos , 03. Se dice sencillamente 3 centesimas de
ago, y no 0 aoos, 3 centesimas.
Y el numero 0,00025. Ya que no hay unidades designadas ni milesimas,
se dice: 25 cienmilesimas, 6 250 millonesimas.
9. 1. 0 Para escribir un n(Imero decimal enunciado Sc pone sucesivamente comenzando desde la izquierda el numero de unidades de cada
especie, ocupando con ceros el lugar de las unidades intermedias que
puedan faltar, y se coloca en seguida la coma a la derecha de la cifra de
las unidades simples de manera que cada guarismo ocupe el lugar que
conviene It la especie de sus unidades. Asi:
Cada uno de los numeros, siete unidades trescientas noventa y cinco m.ilesimas , 6 siete Wait trescientas noventa y cinco mite simas , se escrihe 7,395.
Cada uno de los numeros, cinco unidades, cuatro cienmilesimas 6 quinientas mil cuatro cienmilesimas , se escriben 5,0000!ii.
2.° Una fraction decimal aislada se escribe como un n6mero decimal; sulamente se coloca un cero en el lugar de las unidades enteras,
tanto para denotar que faltan, como para indicarla especie de la unidad.
Asi:
El numero doscientas seis milesimas se escribe, 0,206; el nimero cinco
centesimos de tegua se escribe , 0 leguas , 05.
10, El cambio de ]near de Ia coma cambia tambien el valor del nGmero decimal. Si se corre Ia coma 1, 2, 3 lugares hacia la derecha , el
nfimero se hate 10, 100, 1000 veces mayor; por el contrario , corriendo
la coma 1, 2, 3 lugares hacia la izquierda, Sc hate el nfimero 10, 100,
1000 veces menor. Asi:
En el numero 21,835, si se coloca la coma despues del 3, tendremus
2183,5, donde ]as unidades se ban hecho centenas , las decimas decenas , las
centEsimas unidades , y las milesimas d6cimas : el numero tutal se ha hecho
pues cien veces mayor; to contrario sucederia si se hubiese colocado la coma
antes del numero 2: de esta suerte 0,21835.
11. El valor de un nimero decimal 6 de una fraccion decimal no varia aunque se anadan 6 supriman ceros It su derecha. Asi:

2,8 equivale:I 2,140; A 2.800;

a

2,8000 .....y reciprocamenle 2,8000 eqni-
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vale a 2.800; a 2,so y 6 2,8. En el primer caso las parses decimates se ban
hecho 10, (00, 1000 veces mas pequeuas ; pero at mismo tiempo se hicieron
to, 100, 1000 veces mas numerosas : en el segundo caso se ban hecho 10,
.too, 1000 veces mayores; pero al propio tiempo 10, 100, 1000 veces menos
numerosas : per consiguiente hay campensacion, y el valor del ntimero no
se ha alterado.
12. Para reducir las fracciones decimates i una misma especic
t)asta , segun to que precede , con ahadir a cada una de ellas tantos
ceros como se necesiten para que todos tengan el mismo numero de
dec-imales.
Sea por ejemplo 2,8; 3,45 4,235 y 5,4679 que se ha de redueir a ana misma especie.
El ultimo nittnero tiene cuatro decimates: se puederr anadir tres ceros at
primero, dos al segundo y uno al terceru sin alterar su valor , y se ohtendr5n asi los ntimeros 2,8000 , 3,4300 , 4,2330 ; 5,4679 , que todos tienen cuatro decimates, y que por consiguiente representan todos diexmilcsimas.

Sea 5,4000; 4,200; 3,40 y 2,8 para reducir a una misma especie.
El ultimo numero no tiene mas que un decimal: puedo pues suprimir
tres ceros al primero, dos at segundo y uno al tercero, y tengo asi los numeros 5,4; 4,2; 3,4 y 2,8, que no tienen cada uno mas que un decimal, y
que por consiguiente representan d6cimas.

S.

IL. Adi'cion, sustraccion. multiplicacion y division de loos ntimeros y

de

las

fracciones decimates.

4. Como se pace is adicion de los niumeros y de las fracciones decimates?—Como se
hace la prueba de una suma de decimales? -2. Como se hace la sustraccion de los numeros decimales y de las fracciones decimales? Como se hace la prueba de una resta
deecimal?-3. Como se bate la multiplicaeion de los nbmeros decimates y de las fracciones decimates? C6mo se bate la prueba de la multiplication decimal?-4.. Cudntos casos
presenta la division de los numeros decimates y de las fracciones decimates? Qu@ se hace cuando el divisor es un numero entero? CuSndo el dividendo y el divisor tienen igual
ntimero de decimales? Cu'ando el numero de decimales no es el mismo en ambos termfnos?- 5. Que as necesario hater para aproximar al verdadero cociente A to menos hasta
una unidad de an 6rden dado?-6. Como se hace la prueba de una division decimal?

1. 1.° f a adicion de los numeros decimales y de las fracciones decimales se hate como la de los n6meros enteros, separando en la
suma con una coma tantos decimales come bay en el sumando que
tenga mas.
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Sean para sumar los numeros 12,34+42,4-289,0009-1-962+50,365--0,
042:
12,31
42,5
289,0009
962,
50,365
0,012

Coloco convenientemente los numeros propuestos;
sumo como en los numeros enteros, y obtengo por resultado 13562+79. De los ninneros dados para sumar,

el que mas decimates contiene son cuatro: de consiguiente, separo cuatro en la suma, que es 1356,2479.

1356,2179 (suma).
211,1000 (prueba).

2.° La prueba de una adicion decimal se hace ordinariamente por la
sustraccion. Shmanse las cifras de la primer columna de la izquierda,
restase el total obtenido de Ia parte correspondiente de la suma, y se escribe la resta debajo para unirla como decenas a la cifra siguiente de la
suma. Del nitmero que resulta se quita el total de la segunda columna, y
se continua del mismo modo hasta ]a tiltima columna de la derecha. La
ultima resta debe ser cero cuando la suma ha sido bien hecha , porque
si de una suma se quitan sucesivamente todas las partes de que se cornpone, es claro que nada debe quedar.
2. 1. 0 La sustraccion de los nbmeros decimates y de las fracciones
decimates se hace como la de los numeros enteros, solamente que para
facilitar la aplicacion de la regla se les reduce a la misma especie, y hecha la sustraccion, se coloca en la diferencia una coma , en la columna
en que se hallan las comas de los numeros propuestos.
Sea 44,6291 que se ha de restar de 47,5.
47,°5000
44,6294

Reduzco los dos numeros a la misma especie,
- anadiendo tres ceros a Ia derecha de 47,5; resto
2,8706 (diferencia). 44,6294 de 47,5000, como si fueran enteros,y
47,5000 (prueba).
separo cuatro decimales con una coma en la diferencia , que es de 2,8706.
2.° La prueba de una sustraccion decimal se hace como en los nfimeros enteros, por la adicion de la diferencia con el menor numero de
los dos propuestos.
3. La multiplicacion de los ntimeros decimales y de las fracciones
decimales se hace como la de los nuimeros enteros: 1. 0 Se forma el producto sin hacer caso de Ia coma de los dos factores; pero se separan en
seguida hacia la derecha de este producto tantos decimates como hay
en ambos factores reunidos. 2.° Si el producto no contiene tantas cifras
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como debiera haber decimates, se aiaden a la izquierda tantos ceros como sea necesario para completarlos.
1.0
Sea 4,6294 que se ha de multiplicar por 7,5:
46294
Suprimiendo la coma an ambos factores, quedan hechos
75
respectivamente el uno diez mil veces , y el otro diez veces
231470 mayor: el producto as por consiguiente cien mil veces mayor.
324058 Para volverle a su justo valor Ie dividire por cien mil, to que
— hago separando hacia su derecha cinco decimales.
31,72050
2.° Sea 0,04 que se ha de multiplicar por 0,0012:
004
00012
Formo el producto de 4 por 12, y tengo 48;
pero el multiplicando encierra dos cifras deci48 (1.- producto). males y el multiplicador cuatro . at producto
0,000048 (2.° producto). debe por consecuencia contener 6; y como solo
se compone de dos cifras, coloco a su izquierda 5 ceros, y separo entonces
los 6 decimates: el resultado 0,000048 espresa el producto pedido.
La prueba de una multiplicacion decimal se hace como en los numeros
enteros , 6 por la division 6 por el numero 9.
4. La division de los n 1meros decimales y de las fracciones decimates presentan tres casos:
1. 0 Si el dividendo es decimal y el divisor entero, se pace la division
sin pacer caso de la coma, y terminada la operacion, se separan hacia la
derecha en el cociente Lantos decimates como hay an el dividendo.
Sea 766,25 que se ha de dividir por 25:
76625 25
Divido 76625 por 25. El cociente 3065 as cien veces
mayor, puesto que ha resultado de un dividendo cien
0162 30,65
veces mayor qua at propuesto: para pacer pues este
125 30,65
cociente cien veces menor, as decir, para volverle A
su justo valor, le day tantos decimales como tenia el dividendo primitivo, v
tengo por cociente exacto 30,65.
2.° Si el dividendo y el divisor tienen el mismo nGmero de decimal..-s,
se pace abstraction de la coma en ambos nbmeros , luego se divide et
uno por el otro, y el cociente obtenido sera el cociente exacto, puesto
que los dos terminos no ban sufrido alteration el uno respecto at otro.
En este caso el cociente no tiene decimales.
Sea 4,86 qua se ha de dividir por 2,43:
El numero 486 dividido por 243 da por cociente exac486 213
to 2, porque si bien el dividendo se hizo cien veces ma02
yor,, el divisor se hizo tambien : por consiguiente hay
compensation.
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Se obtiene el mismo resultado observando que los numeros 4,86 y 2,43 , siendo equivalentes 4 las fracciones del
100
243
486
mismo nombre — y -- , el cociente de 4,86 por 2,43
100 100
243
486
; por manera que se obtendra este cociente divi2,43=— es
100
243
diendo 486 por 243.
486

4,86—

3. Si el nbmero de decimales no es igual en ambos terminos , Sc escribe a la derecha del que tiene menos tantos ceros como le falten para
igualar at que tiene mas. La division se hace en seguida como si se tratase de numeros enteros, y el cociente en este caso tampoco contiene
decimates.
Sea 486 que se ha de dividir por 0,00243.
Reduzco estos dos numeros A Ia misma especie
486000 000243
auadiendo tres ceros d la derecha del primero , y
2000
tengo 486000, que he de dividir por 000243, es decir
486000 por 243, lo que me da 2,000 por cociente pedido.
5. Cuando una division no tiene cociente exacto, si se quiere aproximar al verdadero , se escribe cero a la derecha de la resta y se divide de
nuevo, luego Sc escribira cero a la derecha de la resta siguiente y se volvera a dividir, siguiendo asi hasta llegar a la cifra del Orden decimal a
que se quiera aproximar el cociente.
Sea 307,80 que se ha de dividir por 0,119 haste aproximar diez milesimas,
es deeir,, que la diferencia entre el cociente aproximado y el verdadero sea
menor que una diezmilr sima.
307800 119
Reduzco los dos terminos a la misma especie
- anadiendo un cero A la derecha del dividendo, y
698 2586,11547
dividiendo 307800 por 119, hallo 2586 para la
1030
parte entera del cociente y 66 por resta. Escribo
780
un cero d Ia derecha de esta resta, y tengo 660
660
d6eimas, que divididas por 119 dan por cociente630
5 decimas y 65 de resta. sago to mismo en esta
1150
y demos restas sucesivas hasta obtener 4 deci840
males , y por consiguiente diezmilesimas en el
7
cociente. El cociente de 307,80 por 0,119 aproximado hasta diezmilesimas es pues 2586,8547.
6. La prueba de una division decimal se hace como para
ros enteros, o por la multiplication, o por el n(mero 9.
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S. III. Conversion ,le las fracciones comunes en fracciunes decimales i/
de las fracciones deci,nales en fracciones comunes.
4. Se puede convertir exactamente cualquier fraccion comun en fraccion decimal?2. En que se conoce que una fraccion comun puede convertirse exactamente en fraccion decimal?-3. Como se convierte una fraction decimal en fraccion comun?

1. No puede siempre convertirse exactamente cualquicr fraction comun en fraccion decimal; pero puede si formarse una fraccion decimal
que solo difiera en una unidad decimal determinada.
La operation consiste en dividir el numerador por el denominador,
como si el primero de estos tcrminos fuera una resta de division, es decir, despues de haber escrito un cero a su derecha. Se couvierten en seguida las restas sucesivas en centesimas, milesimas, diezmilesimas, etc.;
pero es preciso antes de nada poner en el cociente un 0 seguido de una
coma, puesto que no debe haber en el unidades simples enteras.
3

Sean —
3 que se ban de convertir en fraccion decimal:
30 5.

Pongo un 0 y una coma en el cociente, coloco otro 0
a la derecha del numerador que tomo por dividendo, di -

0,6

3

vido 30 por 3, y obtengo 6 por cociente completo. La fraccion — es puts
S
ignal a 0,6.
3

Sean — que se han de convertir err fraccion decimal:
11

30 14

0,27272
80

Hallo que llevando el cociente hasta cienmil^si3

mas — es igual a 0,27272 aproximado hasta mc11

nos de una cientnilesima , puesto que solo quedan 8

30
40

de resta.

30
8

2. Se conoce que una fraccion comun puede convertirse exactamente: en decimal cuando su denominador no tiene mas factores que 2 y 5;
en el caso contrario es imposible una exacta conversion, y la division
del numerador y las restas se prolonga hasta to infinito como en el
ejemplo precedence, y la fraccion se llama continua, .
48

Sea — que se ban de convertir en fraccion decimal.
25
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18
nerse una conversion exacta ; y en efecto , se halla que50 0,72
25
es igual áO,72.
3. Toda fraccion decimal puede convertirse exactamente en fraccion
comun : basta para esto escribir por numerador el nfimero formado por
los decimates, y por denominador la unidad seguida de Lantos ceros como cifras decimates hay. Asi:
5
En efecto , estas fraceiones se enuncian dos a
0.5-10 dos de la misma manera : 5 d(cimas , 25 centEsi25 mas , 125 milesimas , 3125 diezmil6simas , 15625
01,25=-- cienmilesimas.
5
25
100
Por otra parte —, --, etc., significan 5 di125
0,125=--10 400
1000 vidido por [0, 25 divido por 100, divisiones cuyos
3125
cocientes son 0,5; 0,25 , etc.
0,3125=
100000
15625
0,15625=
100000
SECCION CUARTA.—DE LAS POTENCIAS Y DE LAS RAICUS
DE LOS NUiMEROS.

S.

I. De faniciones y observaciones.

1. Que es potencia de un numero?- 2. Qu6 es raiz de un numero? - 3. A qu6 se llama
cuadrado y cubo? Que se entiende por raiz cuadrada y e6bica?- 4. Qud dificultad ofrecc la elevation sin niumero Aa una potencia cualquiera?- 5. C6mo podriamos hallar facilmente las potencias de los diez primeros n6meros?- 6. C6mo se indican las potencias
de las cantidades?- 7. C6mo se indican las raices?

1. Llamase potencia de un ntimero al producto de varios factores
iguales a este ntimero. Asi 3, 9, 27, 81, 21i3, son la primera, segunda,
tercera, cuarta y quinta potencia de 3, 6 sea la potencia del primero,
segundo , tercer grado, etc., de 3.
2. Llamase raiz el nfimero que multiplicado varias veces por si mismo reproduce una cantidad dada. Asi 3 es la segunda raiz de 9, la tercera de 27 , la cuarta de 81 y la quinta de 243 , 6 la raiz de segundo grado
de 9, de tercer grado de 27, etc.
3. Por to general se llama cuadrado la segunda potencia. y cubo la
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nna cantidad.
4. La elevacion i potencias no ofrece otra dificultad que la que puede resultar de practicar operaciones largas. Por to demas, esta reducida
a practicar multiplicaciones de nuineros enteros , fraccionarios o decimales.
5. Siendo todas las potencias de 1=1 , el medio mas sencillo de haliar las demas potencias de los diet primeros numeros es tener presente
la Labia siguiente:
1.a

2.a

3.a

4.a

5.a

6.a

2

4

8

16

32

64

3

9

27

81

243

729

4

16

64

256

1024

4096

5

25

125

623

3125

15625

6

36

216

1296

7776

46636

7

49

343

2401

16807

117659

8

61

312

4096

32768

262144

9

81

729

6561

59049

531441

1000

10000

100000

1000000

10

(

100

1

6. Las potencias de las cantidades se indican colocando a la derecha
y un poco mas arriba de la cantidad, encerrada entre parentesis, si fuere
necesario, una cifra pequena que manifieste el grade de la potencia , d
sea el numero de factores iguales que constituyen esta potencia. Asi,
pues, las espresiones
2 (21 3
307

—
34

7

2 fi
1+—
21

indican respectivamente el cuadrado de 307, el cubo de — y la sesta
34
2
5
potencia de 1+ — 6 do—.
3
3
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Las raices se indican con el signo radical v
, en cuya abertura
se coloca el grado u indite de la raiz que se ha de estraer, suprimiendo
por 10 regular el 2 que indica la raiz cuadrada. Las espresiones

103,
i'
24 +11
representan, piles, respectivamente la raiz cuadrada de 17, la raiz citbica
101
271
7
de -- , y la raiz octava de 24+— ode —.
17

103

11

S.

11

It. De la raiz cuadrada y de su estraccion.

'. Como se estrae la raiz cuadrada de los niumeros de una sola cifra?- 2. CuSntas partes
de la raiz entran en el cuadrado de un numero compuesto de decenas y unidades?3. C6mo se estrae la raiz cuadrada de un numero entero, v. g. de 21372129?-4. C6mo
se estrae la raiz cuadrada de un quebrado comun ?- 5. Cbmo se estrae la raiz cuadrada
do an numere decimal!-6. Es posible obtener la raiz cuadrada de un numero entero 6
fraccionario irreductible que no sea cuadrado perfecto ? C6mo puede aproximarse el
valor de esta raiz? C6mo se Haman las raices que se obtienen de estos numeros?
1. Para estraer la raiz cuadrada de los uiimeros de una sola cifra Sc
forrnara el cuadrado de los nueve primeros nfimeros, que siempre es
rnenor que 100, y se very entre quc numeros esta colocado el dado, consiguiendo asi averiguar la raiz exacta o aproximada que le forma.
2. El cuadrado de un nfimero compuesto de decenas y unidades contiene tres partes, a saber: el cuadrado de las decenas, el duplo de las
decenas multiplicado por las unidades. y el cuadrado de las unidades.
En efecto, formemos el cuadrado de 64 y lo veremos comprobado.
64
61

16 Unidades, cuadrado de a unidades.
24
Decenas, producto de las 6 decenas por las 4 unidades. ( Duplo de las
decenas or
21
Decenas, producto de las 6 decenas por las 4 unidades. j las unidades.
36
Centenas, cuadrado de las (i decenas.
4091i Unidades, cuadrado de 61.
3. La estraccion de la raiz cuadrada esta fundada en el principio que
acabamos de sentar, y consiste en irdescomponiendo el cuadrado en sus
partes, y obteniendo de cada una de ellas su raiz. Veamos como se ejecuta esta operation en la practica.
Para estraer la raiz cuadrada de un n6mero entero, por ejemplo 21372129.
se le divide en porciones de dos cifras de derecha 6 izquierda, pudiendo conUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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tener una sola cifra Ia altima porcion de este lado, y se dispone el culeulo
del modo siguiente :

Cuadrado dado.'4623

La primera ci-

raiz hallada.

21.37. 21. 29. 1 —
53.7
j86X6=516
21 2.1

Operaciones

fra i de Ia raiz
se obtiene in-

mediatamente
277 2.9 J22X2=18'i4
de tanteo.
00 92'i3X3=27729
puesto que es la
raiz del mayor cuadrado 16 contenido en 21. La rests 5 se coloca debajo, y a
su lado las dos cifras siguientes del cuadrado. Se separa el 7 con un punto,
se divide el 53 por 8, duplo de la primera cifra hallada a la raiz; el cociente 6
indicara Ia segunda cifra de esta u otra cifra mayor. Para averiauar si esta
cifra es 6 no la propia buscada, se coloca al lado de 8 debajo de la raiz y se
multiplica 86 por 6; y como el producto 516 puede restarse del 537. es la
segunda cifra verdadera de la raiz. Se baja en seguida 21, tercera porcion del
cuadrado, at lado de la diferencia 21, hallada entre 537 y 516; se separa con
un punto la cifra 1, y se divide 212 por 92, duplo de 46, parte hallada ya a la
raiz. El cociente 2 sera la tercera cifra buscada u otra cifra mayor. Para averiguarlo se coloca al lado de 92 y se multiplica 922 por 2, to que da 181 ^, numero menor que 2121. Al lado de 277, diferencia entre estos dos ultimos
numeros, se baja la porcion 29 del cuadrado, se separa el 9 con un puntito,
y se divide 2772 por 92't , duplo de 462, ntimero hallado ya a la raiz ; y coloeaudo el cociente 3 at lado de 924, se halla que el producto 9213 por 3 da
27729 , que no deja resta, siendo por consiguiente 4623 la raiz cuadrada
exacta de 21372129.

En el caso eu que algunos de los productos parciales 86X6, 922X2,
92113X3 hubiese sido mayor que el numero de que debia restarse, se hubiese
disminuido sucesivamente de una unidad la cifra tanteada 6, 2 6 3, hasta que
In sustraccion hubiese sido posible.
Si en lugar del numero 21, 3721, 29, se nos hubiese propuesto 21372213,
nos hubiera quedado de resta 114, y el numero 4623 no hubiera espresado
sino aproximadamente la raiz del cuadrado propuesto , porque este no seria
un cuadrado perfecto.
4. Para estraer la raiz cuadrada de un quebrado comun • se convierte
su denominador en un cuadrado perfecto, si no lo fuese ya, pars lo cual
se multiplican sus dos terminos por el producto de los factores que falten at denominador para sec cuadrado, y de hecho se estrac la raiz cuadrada aproximada del nuevo numerador,, que se divide por la raiz del
nuevo denominador. Asi:

4 (resultado exacto) '

Y

1

hasta menos — de unidad).
2
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7 V 7

7X3 V21 S 2

— (Aproxiniada hasta we-

-

V 12
1

3 4X2

3. f

6 3

6

[Jos — de unidad).
li
1

' /8X11 V88 9

^11
unidad).

11 if (Aproximada hash menos i de

Ii'

5. Para estraer la raiz cuadrada de un numero decimal, se anaden a
La derecha de este niimero Lantos ceros como sean necesarios para que
las cifras decimates sean en nfimero par dobles del niimero decimal que
se quiere obtener en la raiz, y haciendo abstraction de la coma se estrae
la raiz del n(imero asi obtenido, separando hacia la derecha de esta raiz
la mitad de las cifras decimates del cuadrado.
Asi hallaremos que 3,87 es la raiz cuadrada de 31,5 u de 31,5000 apro`imada hasta menos de 0,01.
6. Cuando un n6mero entero ó fraccionario irreductible no es un cuadrado perfecto, es imposible hallar exactamente su raiz.
Para aproxitnar la raiz de esta clase de ntimeros se convierte en quebrado de una especie determinada, y mucho mejor en decimal, y se efcctiia Ia operation segun queda dicho.
_
t
Por ejemplo, pare obtener V aproximadahasta menos de — se pondrac
5

V

r

7X5' V175 13

gg

5

5

3

5

La raiz de 2 aproximada hasta menos de 0,001 se obtiene estrayendo la
raiz de 2000000 y separando tres cifras decimates hacia la derecha de esta
raiz, to que da

V

11", 2 =1,4141.

Las raices de los numeros euteros o fraccionarios irreductibles , que
no son perfectos cuadrados, se llaman irracionales de segundo grado. G
incanrnensurables, porque no pueden espresarse exactamente por un nu.mero limitado de cifras.
Tomo i.
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S. III lie la rain cubica y de su estraccion.
i_ Cuando los cubo s son menores que 1000 cbmo se estrae su raiz?- 2. QuL cifras tiene
la raiz cubica cuando el cubo tiene tres, cuatro , cinco, seis etc.?-3. De qu6 partes
consta el cubo de un numero que contenga decenas y unidades?- 4. En quo est5 fundada ]a estraccion de la raiz cObica de un numero mayor que mil?— C6mo se hace esta
operacion en la prdctica , estrayendo por ejemplo Ia raiz ciubica de 401947272?-5. Cbmo
se obtiene la raiz cubica de no quebrado?- 6. Pueden espresarse por un numero exaeto
de cifras las.raices odbicas de los numeros enteros 6 fraccionarios irreductibles que no
tienen cube exacto?-Qu6 nombre recibenestmraices2'-Como se aproximan estas raices?
1. Para estraer la raiz c(ibica de los n(imeros de una sola cifra se
elevan at cubo los nueve primeros ufimeros, que siempre dan un numero mcnor que 1000, y se ve entre que numeros esta colocado el dado,
con to cual se averiguar5 la raiz exacta 6 aproximada que le forma.
2. Cuando el cubo de no nfsmero entero cousta de tres cifras, su raiz
no tiene mas que una; cuando consta de 4, 5 6 6, la raiz clsbica constar4
de dos, y asi de los demas. En efecto, siendo los cubos de los n(meros 1,
10, 100, etc. , los nfimeros comprendidos entre t y 1000, entre 1000 y
1000000, tendrin sus raices cilbicas entre I y 10, 10 y 100, etc.
3. El cubo de un n(imero compuesto de decenas y unidades consta
de cuatro partes, a saber: el cubo de las decenas, el producto de tres veces el cuadrado de las decenas por las unidades, tres veces el cuadrado
de las unidades por las decenas. y el cubo de las unidades.
4. La estraccion de la raiz côbica esta fundada en el principio que
acabamos de scntar, y consiste en it descomponiendo el cubo en sus
partes , y obteniendo la raiz.cfibica de cada una de ellas. Veamos c6mo
se efectba esto en la practica.
Para estraer 1a raiz c6bica de un ntimero, tal por ejemplo, 401947272,
se divide en porciones de tres cifras de derecha A izquierda, pudiendo la ultima porcion de este lado contener dos cifras y hasta una sola, y se dispone
el cdlculo de la manera siguiente:
401.947.272 738
Siendo 343 el mayor cubo
589.47
tenid o enlaultima porcon
129.302.72 14700=70'X3 (1.er divisor).
cion
de Ia izquierda 401, 7
00 639—(70X3+3)X3
es la primera cifra de in
15339X3— 46017 raiz. La diferencia entre
15.98700=730'X3 (2.° divisor). 343 y 401 es 58, numero
1758ii=(730X3+8)X8
i cuyo lado se baja ]a segunda
portion 947. Dejan16.16281X8=12930272
do las dos liltimas cifras de
la derecha de ella, sebusca
cubntas veces 589 contiene el triplo cuadrado de 7 6 147. El cociente 3 sera
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la segunda cilra de la raiz o una mayor. Para averiguarlo es necesario auadir A las 147 centenas que resultan del triplo de 70 las 639 que so obtienen
multiplicando el triple de 70 aumentado de 3 6 213 por 3. La suma 153311
multiplicada por 3 da por producto 46017, quo puede sustraerse de 58947, to
que prueba que la cifra 3 de Ia raiz es la verdadera. At lado de la diferencia
12030 se baja la porcion siguiente 272, cuyas dos ultimas cifras se separan,
y se divide del misnio modo 129302 por cl triplo cuadrado de 73 6 por 15987.
El cociente 8 es la tercer cifra de la raiz, 6 una mayor. Para averiguarlo se
anadiri at numero 1598700 , triplo cuadrado de 730, 17534, que es igual al
producto del triplo de 730 aumentado de 8 multiplicado por 8. La suma
1616281 multiplicada por 8, quo da por producto 12930217, sera precisamente
igual a la segunda resta; por manera que la resta final es 0, y quo 738 es la
raiz cubica exacta del cubo exacto 4019't7272.

Si algunas de las sustracciones parciales no hubiesen sido posibles, se hubieran disininuido sucesivamente en una unidad las cifras halladas 3 it 8 hasta tanto que la suma del triplo producto del cuadrado de la parte ya hallada a
la raiz, diese un nitmero tal que hiciese posible la sustraecion indicada.
Si en vez del ntimero propqesto 401947272 se nos hubiese dado 401959397,
la tercera resta hubiera sido de 12125, y 738huhiera espresado unicamente la
raiz cubica aproximada en`tm tios de una unidad, porque el numero propuesto no es cubo perfecto.
5. La raiz ciibica do un numero quebrado se obtiene estrayendo separadamente la raiz citbica de cada uno de sus dos terminos. Si ei denominador no es cubo perfecto, se convierte en tal multiplicando los dos
tcrminos del quebrado por un factor conveniente. Asi:
3

3

3

273

3

3__

V150 1 aproxi-

125 5,

20 ^'X5X2X5- 2X5 2
1
mada hasta menos — de unidad.

10
3

3

3

— 4X7'_V 196_ 5
g% 4 V
7

7

7

1
— a menos de — do unidad proximamente.
7
7

G. Las raices efibicas de los • n1meros enteros y de las fracciones irreductibles, que no son cubos perfectos, no pueden espresarse exactamente por un numero limitado tic cifras.—A estas raices se Haman irraci3nales de tercer grado.

Puede aproximarse tanto como se quiera el verdadero valor de una
raiacubica irracional. En efecto, si se quiere hacer la evaluacion bajo la
forma de quebrado comun de un denominador dado, basta multiplicar
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el n(imero de que se quiere obtener Ia raiz por el cubo de este denominador, estraer aproximadamente a menos de una unidad la raiz c(ibica
del producto obtenido, y dividir esta raiz por el denominador dado.
De que se sigue que para aproximar por decimales una raiz etibica,
debe anadirse a la derecha del ntemero de que se quiere estraer la raiz
ceros suficientes para que el numero de las cifras decimates sea el triplo del de las cifras que se quieran obtener en la raiz.
3

Ejemplos: Para tener V5 aproximada hasta menos 0,01 de unidad se estrae la raiz cubica de 5000000000, y h1kcia la derecha del numero obtenido 1709 se separan tres cifras decimates , to que da 1,709. El ninnero
mas aproximado es 1,710, porque siendo 5000211000 cubo de 1,710, difiere
menos de 5000000000 que el cubo de 1,709, que es 4991443829.

- €CC_
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SEGUNI)A PARTE.
DIFERENTES MEDIDAS.
NUME1tOS CO%CBETOS Y DENOMINADOS.

PRIMERA SECCION.-PRINCIPALES MEDIDAS USADAS
EN LAS DIVERSAS PROVINCIAS DE ESPANA.
J. I. Afedidas espanoias.
1. Que es medir? Qu6 se entiende por unidad de medida? A que se aplican las medidas?2. Cuantas clases hay pues de medidas segun los usos a que se las destina?-3. A que se
Haman vulgarmenLe medidas? Que nombre reciben las destinadas 8 medir el peso de los
cuerpos? Y ]as destinadas a medir cl dinero?-4. Cuales de las medidas usadas en Espana
reciben el nombre de pesas y medidas Ilamadas espanolas?-5. Cuales son las normas o
patrones de las pesas y medidas ilamadas espanolas?-6. Medidas lineales espaholas, su
nombre, valor y subdivisiones.-7. Cual es el nombre, valor y subdivisiones de las medidas espanolas superfciales?-8. Cu5l es el nombre, valor y subdivisiones de las medidas espanolas de volumen 6 solidez y capacidad?-9. Cual es el nombre, valor y subdivisiones de las medidas espaftolas de peso ?

1. Met/jr es buscar cuantas veces una cantidad contiene a otra de la
misma especie, que se torna por unidad de medida.
Asi , la unidad de medida es una cantidad conocida , tomada por
tcrmino de comparacion entre cantidades de una misma especie, cuyas
magnitudes se quieren espresar en niirneros.
Las medidas se aplican a scis cosas, a saber: a la tongitud , a la superficie, at a olumen u solidez y la capacidad, at peso. a las monedas y at
tiempo

o duration.

2. Las medidas, pups, segun los usos a que se las destina , se dividen en seis clases:
1.a Medidas lineales, destinadas a medir intervalos 6 distancias.
2.a Medidas superficirules, destinadas it medir superficies o areas.
3 a Medidas de volzimenes o capacidades, destinadas amedirloscuerpos en su estado s6lido y liquido.
4•° Medidas de peso, destinadas it medir los pesos.
UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

— 460 —
g,= Medidas de monedas, destinadas a medir el dinero.
6." Medidas de tiempo, destinadas i medir la duracion de las cosas.
3. Ll^manse vulgarmente medidas a las tres primeras clases , esto
es , a las lineales, superficiales y de voltimen 6 capacidad.
Las destinadas a medir el peso de los cuerpos reciben generalmente
el nombre de pesas.
Y ]as destinadas a medir el dinero se Haman monedas.
4. De las medidas usadas en Espana, reciben el nombre de pesas y
medidas espanolas las mandadas usar en todo el reino por la real brden
de 26 de enero de 1801, segun se dispone en la misma.
5. Las normas 6 padrones de las pesas y medidas Ilamadas espaholas . son:

1.0 La vara de Burgos, conservada en el archivo de la ciudad de
Burgos.
2.° La media fanega, conservada en el archivo de la de Avila.
3. 0 Las medidas de liquidos, conservadas en el de la de Toledo.
t ° El marco de pesas, que existe en el archivo del Consejo.
6. Para medir una longitud se compara con otra longitud, tomada
por unidad. Las medidas espanolas lineales 6 de longitud son: el pie, la
vara, el estadul lineal y la legua.
1.° El pie es la ra:z de todas las medidas de longitud 6 do intervalo.
El pie vale. . 16 dedos.
El dedo . . .
2 medios dedos, 1 cuartas, 8 octavas y 16 avas partes.
Sc hace tambien del pie la subdivision siguiente:
El pi6 vale. . 12 pulgadas.
La pulgada . 121ineas, la linea 12 puntos.
2.° La vara sirve para medir el pano, las telas, etc.
La vara vale. . 3 pies.
La vara vale. . 2 medias varas , 4 cuartas y 8 ochavas 6 medias
cuartas.
3 tercias, 6 medias tercias 6 sexmas y 12
medias sexmas 6 dozavas partes.

La vara vale tambien. .

3.° El esladal lineal esta generalmente destinado a medir las tierras
6 longitudes mas considerables que las anteriores.
El estadal lineal vale. . 4 varas 6 12 pies.
4.° La legua sirve para medir las distancias itinerarias.
La legua espan`ola vale. . 20,000 pies.
7. Para medir una superficie se busca cuantas unidades cuadradas
contiene.
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Las medidas de superficie son: el estadal cuadrado, la aranzada y
la fanega.
1. 0 Un esladal cuadrado es una superficie que tiene un estadal lineal
de largo y otro de ancho.
Pero un estadal lineal=12 pies; luego 1 estadal cuadrado= 12 X 12=
1 it pies cuadrados.
Luego 1 pie cuadrado=12X12 6 lit pulgadas cuadradas.
Y I pulgada cuadrada=12X12 6 144 Ilneas cuadradas.
2.° La aranzada es una medida destinada a mcdir los terrenos.

Una aranzada de tierraes una superficie que tiene una aranzada de largo y otra de ancho.
La aranzada vale 20 estadales; luego una aranzada cuadrada valdr6 20X20
6 400 estadales cuadrados, 6 87,600 pies cuadrados.
3.° La fanega es una superficie que tiene una fanega do ancho y otra
de largo.
La fanega equivale 4 2't estadales ; luego Ia fanega cuadrada valdra
21 X2; 6 376 estadales cuadrados, que hacen 82,9H pies cuadrados.
La fanega vale tambicn. . .. 12 celemines.
. 4 cuartillos.
El celemin vale. . . . .

5. Para medir un solido se busca cuantas unidades cubicas contiene.
Las medidas de volGmen son cl pie czibico, cl ca/ii;, la fanega, la
cdntara, el moyo y la arroba.
1.° Elpie ctibico as un solido que tiene un pie de largo, otro de ancho y otro de grueso.
Pero 1 piC =12 pulgadas.
Luego 1 pie cubico = 12X12X12 6 1728 pulgadas cubicas.
Y 1 pulgada cubica =12X12X12 6 1728 lineas cubicas.
2.° Para medir todo genero de granos, la sal y demas cosas secas se
usa del cahiz y la fanega.
El cahiz vale. . . . . 12 fanegas.
La fanega.
12 celemines, 2 medias fanegas y 4 cuartillas.
El celemin. . . . . .
2 medios celemines, 4 cuartillos, 8 medios
cuartillos, 16 ochavas, 32 medias ochavas y
6'1 ochavillas.
.

.

.

.

.

3•0
Para medir todo gcnero de liquidos, a escepcion del aceite, se
emplea la cdnlara y sus divisiones ; tambien se usa el moyo.
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La ,eintara vale. . . 2 medias cantaras , 4 cuartillas , 8 azumbres,

16 medias azumbres, 32 cuartillos, 64 medios
cuartillos y 138 copas.
El moyo vale. . . . . 16 cgntaras.
4.° Las medidas para el aceite estan arregladas al peso, y son Ia
arroba y sus divisiones.
La arroba vale. . . . 2 medias, 4 cuartas, 8 medias cuarlas, 25 Libras , 100 cuarterones 6 panillas y 200 medias panillas.
La arroba contiene. . . . . . . 1003,53 pulgadas cubicas
La '/; arroba. . . . . . . . . .
501,765
id.
La '/, arroba. . .. . . . . . .
250,8825 id.
El medio cuarto de arroba.
125,44125 id.
40,1412 id.
La libra... . . .. .
10,0353 id.
El cuarteron 6 panilla. . . . .
5,01768 id.
La media panilla. . . . . . . .
9. Para niedir un peso se compara con otro peso, que sirve de
unidad.
Las medidas de peso o pesas son: la libra , la arroba y el quinla/.
16 onzas, 2 medias libras, 4 cuarterones y
1.° La Libra vale.
8 medios cuarterones.
La onza vale.. . . . . 16 adarmes, 2 medias onzas . 4 cuartas y
8 ochavas 6 dragmas.
El adarme vale.. . . .

3 tomines.
12 granos.
El tomin. .
25 libras.
2.° La arroba vale.
4 arrobas.
3.° El quintal vale.
Los medicos y boticarios usan la libra medicinal, que vale doce
onzas.
8 dracmas.
La onza vale. . . . .
3 escriipulos.
La dracma vale.
El escrupulo... . . . 24 granos.
.

.

.

.

.

.

J. H. De otras pesas y medidas espano:as.
Que
otras
medidas
lineales deben tambien considerarse como espaoolas?- 2. Qud
1.
otras agrarias 6 de superl'icie?- 3. Cuales otras de vokimen 6 capacidad? Cuales otras
de pesas?
1. Ademas de las medidas que menciona la real urden citada, deben
reputarse como espanolas las medidas longitudinales siguientes:
El estado 6 braza, equivalente 6 2 varas,
1.0
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equivalente 5 media vara.
3.° El palmo, equivalente una cuarta 6 9 pulgadas.

2.^ El codo,

+.° El paso geom^rrico, equivalente 6 5 pies.
5.° El cordel, equivalent.e 5 5 pasos geomEtricos.

6.0 La milla 6 migero, equivalente 6 1000 pasos.
7.° La lequa de camino antigua de 24,000 pies.
8.° La legal antigua de 25,000 id.
9.° La juridica de 15,000.
2. Igualmente deben reputarse por medidas espanolas de superficie
a las siguientes:
1.0 La yugada. equivalente 4 50 fanegas.
2.° La caballeria, equivalente it 60 fanegas.

3. Deben asimismo reputarse medidas espanolas de voliunen 6 capacidad a las que sigtien :
1.° El frangote 6 Pardo, equivalente 1 37'/, palmos cubicos.
2.° La tonelada comun, equivalente at voliunen que ocupan 20 quinlales de agua, 6 3 42,6116378 pies cubicos.

3.° La tonelada legal pars las naves de America, equivalente i 70,189'i5
pies c6b.icos.

4.

Deben tambien reputarse espanolas las pesas siguientes:

4.° El marco, que vale S onzas.
2.° El arrelde, que vale 4 libras.
S. Ili. Medidas y pesas no legates que estan en uso en Castilla, Valencia , Navarra, Aragon. Calaluna y Mallorca.
4. Que medidas no legates estan tambien en uso en Castilla? Que pesas no legales se
usan en Castilla?-2. Qui- medidas no legates se usan en Valencia? Que pesas no legates
se usan en la misma provincia?-3. Que medidas no legates usan en Navarra? Que
pesas no legates usan en Navarra?—.4. Quc medidas no legates usan en Aragon? Cuales
son las pesas no legates de Aragon?-5. Que medidas no legates emplean en Cataluna?
Que pesas no legates tienen en Cataluna?-6. Cufiles son las medidas no legates de
Mallorca? Cu5les son las pesas no legates de Mallorca?

1. Las medidas no legates que estan tambien en uso en Castilla son
las. siguientes:
La toesa, que vale. . . 2 varas.
La vara, que vale. . . 4 palmos.
1.° Congltudkaaics .......

El patmo, que vale.
El

dedo,

12 dedos.
3

que vale. . . — de pies.
!$
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La fanega, que vale.
La cuartilla, que vale.
2.0 De capacidad pars
urtdos ....................... El celemin, que vale.
El cuartillo, que vale.
La ochava, que vale..

12 fanegas.
4 cuartillas.
3 celemines.
4 cuartillos.
4 ochavas.
4 ochavillas.
El moyo vale.
16 c5ntaras.
La cantara.
8 azumbres.
El azumbre. . . . . 4 cuartillos.
El cuartillo. . . . . 2 medios cuartillos.
El medio cuartillo. . 2 copas.
.

.

.

.

.

3.°

osedidas do capactdad pare liquidos......

.

.

.

La arroba, que vale. 4 cuartillas.
La cuartilla. . . . . 6 '/, libras.
La libra. . . . . . . 4 panillas.
La panilla.. . . . . 4 onzas.

Q

Las pesas no legales de Castilla son:
El quintal, que vale. . .
La arroba, que vale.
.

.

La Libra. . . . .
. .
La onza. . . . . . . . .
La cuarta. . . . . . . .
..

El adarme. . . . . . . .

4 arrobas.
25 libras.
16 onzas.
4 cuartas.
4 adarmes.
26 granos.

2. Las medidas no legales de Valencia son:
$.° Longitudinales.............

$.° De capaeldad pars rirt-

dos

.................................

La vara, que vale..
El palmo, que vale.
El cuarto, que vale.
cahiz, que vale.
je El
La barchilla.. . . .

.

(

.

EI celemzn.. .

4 palmos.
4.cuartos.
3 dedos.
12 barchillas.
4 celeinines.
4 cuarterones.

La carga, que vale. 15 c5ntaras.
La cantara.. . . . . 4 azumbres.
3. 0 De capacidad pare liquldos .............................••..

P

La carga.. . . . . . 12 arrobas.
La arroba. . . . . . 2 medias.
2 cuartas.
La media. . . . . .
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Las pesas no legates de Valencia se dividen en dos clases, a saber:
peso grueso y peso sutil.
2'/, quintales.
La carga tiene. . . . . . . .
El quintal. . . . . . . . . . 4 arrobas.
La arroba. . . . . . . . . . 36 libras.
a •a Peso g_ ruueoo............ La libra. . . . . . . . . . . 12 onzas.
4 cuartos.
La onza. . . . . . . . . . .
El cuarto.. . . . . . . . . .
El adarme. . . . . . . . . .

4 adarmec .
36 granos.

3 quintales.

La carga es de. . . . . . . .
El quintal de.. . . . . . . .
La arroba de. . . . . . . . .

x. 3 Peso sut&I ............... La

4 irrohas.
30 libras.

arroba de harina... . . 32 libras.
La Libra de pescado fresco de 16 onzas.
18 onzas.
La de pescado salado de.

3. Las medidas no legales de Navarra son :
4 palmos.
La vara, que vale.
El robo , que vale. . 19 alinudes.
El cantaro.. . . . . 16 pintas.
NOTA. Las pesas no legales usadas en Navarra son las mismas que
las de Castilla y Aragon.
4.

Las medidas no legates usadas en Aragon son Las siguientcs:

f.^ r.oultudinales... La

vara tiene. . . . .

El palmo. . . . . . .
El cahiz vale. . . . .
2.'1 Be capacidad pa- La fanega.. . . . . .
ra Aridos .............

EI cuartal.

4 palmos.

1 dedos 6 9 pulgadas.
8 fanegas.
3 cuartales.
4 celemines.

El metro 6 carga de.. 16 cantaros.
3. 11 He capacidad paira ligaidos........... La

arroba de.

. . . 36 libras.

La libra de. . . . . . 16 onzas.
La arrobeta vale. . . 34 libras.
Las pesas no legales de Aragon son las que siguen:
3 quintales.
La carga, que vale.
It arrobas.
El quintal. . . . .
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La arroba. . . . . 36libras.
La libra. . . . . . 12 onzas.
La onza. ... . . .
4 cuartos.
El cuart o.. . . . . 4 adarmes.
El adarme. . . . . 32 granos.
La libra carnicera. 36 onzas.
6.

Las medidas no legales que se usan en Cataluna son:
La cana, que vale. . .
8 palmos.

■ .on^it^idinaica.. ..... I El palmo. . . . . . . .
La tonelada, que vale.

f.°

4 cuartos.

1 9/, de carga.

Z.° De capacidad pars 1 La carga. . . . . . . .
2'/, cuarteras.
,:ridoa ...................... La cuartera. . . . . . 12 cuartanes.
4 picotines.
El cuartan.. . . . . .
4 cargas.
La pipa de. . . . . . .
4 barrilones.
La carga.. . . . . . .

El barrilon.. . . . . . 32 mitadellas.
a.° ldcum pars liquidox.'

o

2 barrales.
La carga es (le.. . . .
El barral de. . . . . .
2 barrilones.
El cuartal de. . . . . 16 cuartas.

Las pcsas no legales de Cataluna son las siguientes :
La carga, que vale.
3 quintales.
El quintal. . . . .
4 arrobas.
La arroba. . . . . 26 libras.
La libra. . . . . . 12 onzas.
La Libra carnicera. 36 onzas.
La onza. . . . . .
4 cuartos.
El cuarto. . . . . .
El adarme. . . . .

4 adarmes.
36 granos.

7.

Las medidas no legales de Mallor ca son:
La cans, que vale. 2 medias u 8 palmos.
i." Longitadinalew. I El
palmo vale. . .
4 cuartos.
2. 0 De capacidad pa- j La cuartera de. .
12 cuartanes.
ma urldos............ 1 La barsella.
.
6 almudes.
La carga es de.
El cuartin de. . .

4 cuartines.

El pellejo ti odor.
El cuartan. .

12 cuartanes.

6'/, cortos.

M.° Tara liquldos...
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Las hesas no legates de Mallorca son

La carga de.
3 quintales.
El quintal de.
4 arrobas.
26 libras.
La arroba de.
12 onzas.
La libra de.
El quintal 6 ctintaro berbe100 rotolos.
risco tienc.
La arroba berberisca tiene. 23 libras.
La libra.
12 onzas.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

S. IV.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Medidas de tiempo.

1. Como se mide el tiempo?-2. Por qu6 esten determinadas las medidas de tiempo?3. Del dia y sus divisiones.-4. Del ado: aim solar, civil y bisiesto. -5. Divisiones
del aiio civil.-6. Nombres'de los meses, y dias que contiene.cada uno.

1. Para medic el tiempo 6 la duration se compara con otra duracion 6 tiempo tomada por unidad.
2. Las niedidas de tiempo estan determinadas por el doble movimiento de la tierra: el uno de rotacion al rededor de su eje , y el otro
de traslacion at rededor del sol.
3. El movimiento de rotacion , es decir , el tiempo que emplea la
tierra en este movimiento, forma un dia.
El dia tiene. . . . 24 horas.
La hora. . . . . . 60 minutos.
El minuto. . . . .

60 segundos

etc.

Siguen terceros, cuartos, etc., que se subdividen siempreen 60 partes
iguales.
4. El movimiento de traslacion , esto es , el tiempo quc emplea la
tierra en este movimiento , forma el aiio solar , que se compone de
365 dias y 0,25 , 6 mas exactamente , de 365 dias, 5 Boras, h8 minutos,
51 seaundos y 0,6.
El aiio comun 6 civil es de 365 dias. De aqui resulta que cuatro anos
solares valen un dia mas que cuatro anos civiles.
Para hater coincidir estas dos especies de aiios se ha convenido aiiadir un dia cada cuarto ano civil, que se llama bisiesto.
5. El an`o civil se divide en. . . 12 meses.
en. . . 4 semanas.
El mes. . .
en. . . 7 dies.
La semana.
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Enero.

Abril.

Febrero.

Mayo.

Julio.
Agosto.

Marzo.

Junio.

Setiembre. Diciembre.

Octubre.
Noviembre.

NOTA. Los mesesde enero, marzo, mayo, Julio, agosto, octubre y diciembre tienen 31 dias. Los de abril, junio , setiembre y noviembre tienen 30
dias, y segun que el ano es 6 no bisiesto , el mes de febrero tiene 29 6 28
dias.

^. V. Monedas espanolas.
1. Cbmo se mide el precio de un objeto? Cui l es Ia unidad principal monetaria y sus
subdivisiones para el c5lculo? Cuantas clases de monedas se usan en Espana?2. CuAl es el nombre y valor de las monedas espariolas de oro?-3. CuAl es el nombre
y valor de las monedas espanolas do plata?-5. Cual es el nombre y valor de las monedas espafiolas de cobre?-5. CuAl es el nombre y valor de las monedas imaginarias
espafiolas ?

1. El precio de un objeto se mide comparandole con la unidad monetaria.
La principal unidad monetaria de Espana es el peso fuer[e: este se
subdivide en 20 partes, llamadas reales; y este on 34 partes, que Sc
denominan maravedises.
En Espana se usan cuatro clases de monedas: 1•' monedas de
oro; 2. 8 monedas de plata ; 3•a monedas de cobre, y 4•e monedas imaginarias.
2. El nombre y valor en reales vellon de las monedas espanolas de
oro es el siguiente:
Rs. Mrs.
1. 0

La onza de oro vale. . . . . . . . . . .

320

2.°

160

3.°
4.°

La media onza vale.. . . . . . . . . . .
El doblon de oro vale. . . . . . . . . . .
El doblon vale . . .. . . . . . . . . . . .

5.°
6.°

El escudo de oro 6 doblon vale. . . . . .
El escudito de oro vale. . . . . . . . . .

40
20

7.o

El doblon de oro de 8 escudos, fabricado

8.°
9.°
10.

11.

antes de 1772, vale... . . . . . . . .
El doblon de 6 4 escudos vale.. . . . .
El doblon de oro, mitad del de b 4 vale.
El escudo de oro . . . . . . . . . . . .
El escudito 6 durillo antiguo.. . . . .
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.
.

80
60

321
160
80

u

6
20
10

.

40

5

.

21

84

-4693. El nombre y valor de las monedas de plats espaiiolas es como
sigue :
Rs.

Mrs.

1.° El escudo 6 peso fuerte (vulgo duro) vale 20
2.° El escudo do vellon 6 medio peso (vulgo
medio duro) vale. . . . . . . . . . . . 10 »
5
3.° La peseta mejicana 6 columnaria vale.
4.° La media peseta mejicana vale. . . . . . 2 17
5.° El real columnario 6 mejicano vale. . .
1 8'/:
6.0 La peseta espan`ola vale. . . . . . . . .
4 >
7.°
8.°

2
4

La media peseta . . . . . . . . . . . . .
El realillo. . . . . . . . . . . . . . . .

>

,,

4. Las monedas de cobre espanolas y su valor en maravedises es el
siguiente:
Mrs.
1.0
La pieza de dos cuartos vale. 8
2.° El cuarto vale. . . . . . . . 4
3.° El ochavo vale.. . . . . . . . 2
4.° El maravedi vale.. . . . . . 1

5. El nombre y valor de las monedas imaginarias espanolas que se
usan en el comercio para el cambio estrangero son las siguientes:
Rs.

1.° El doblon de oro, que vale 5 pesos de
cambio 6 40 reales plata , equiva—
lentes a.. . . . . . . . . . . . . .
2.° El doblon de cambio, que vale 4 pesos
6 32 reales plata, equivalentes A. .
3.° El ducado de plata, que vale 11 reales
plata vieja, equivalentes A. • . . .
ti.° El ducado de cambio, que vale Ii rs.
y un maravedi, equivalentes b. . .
5.° El peso de cambio 6 real de a 8 , que
vale 8 rs. de plata vieja, equiva—
lentes a
. . . . . . . . . . . . .
ti.° El real de plata de cambio 6 peseta
antigua que vale. . . . . . . . . .
7.° El maravedi de plata vieja, que vale.
..
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Mrs.

73

10

60

8

20

2i

20 25/ 7
15

2

1 30
u

!"/,;

i70 -

—

Rs.
8.1

a 4 pesos sencillos

El doblon de

valor...

9•o
10.
11.

12.

.

su

,

.

.

.

.

.

00
15

El peso sencillo equivalente a.
El ducado de vellon
igual A.
El escudo de vellon igual Ai..
El ducado de 371 maravedises plata.
,

,

,

3frs.

.

.

.

.

.

.

11
10
20

u
21

4• VI. Monedus de Na•arra, Valencia, Cataluna, Aragon y Mallorca.
I. Cuales son las monedas liamados de Navarra? Cuiles de ellas son efectivas?-2. CuaIcs son las monedas de Valencia? CuSles de ellas son efectivas?-3. Cuales son las monedas de Cataluna? Cuiles de ellas son efectivas?-4. Cuales son las monedas de Aragon? Cu51es de ellas son efectivas?-5. Cu51es son las monedas de Mallorca? Cuales de
cllas son efectivas?
1.

Las monedas de Navarra son:
VALOR
EN

Mrs.

Rs.

El ducado (1).
El peso.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

El real fuerte. . . . . .. .
El real de plata G real flojo.
La tarja.
El gros....
El ochavo.
El maravedi.. . . . . . . .
El tornado....
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

25,8823

15
2
1

2

27,8181
13,7373
10,3032
3, 4314
1,7172
0,8586

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

20

.

Todas estas monedas son imaginarias, menos el maravedi y tornado, que
son de cobre.

2.

Las monedas llamadas de Valencia soil:

VALOR
EN

Rs.
La libra (2).. . . . . . . .
El real de plata antiguo. .
El real de plata nuevo. ..

airs.

15

2

1

30
117

4

(i) El ducado contiene 1,378 pesos; el peso 7,529 reales fuertes; el real fuerle f,t
reales Ilojos; el real Ilojo b,5 tarjas; la tar/a, 4,333 gros; el gros 3 ochavos ; el ochaco
2 maravedises; el maravedi 2 tornados.
(2) La libra contienc 8 rs. de plata antiguos; el real de p lala antiguo 1,25 reales de
plata nueva; el real de plala nuevo 4,333 del real de plata de Valencia; el real de plala
de Valencia 1,5 sueldos; el sueldo 2 sisones; el sison 2 medios sisones; el medio sison
3 dineros.
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Rs.

Mrs.

1
El real de Plata valenciano.
»
El sueldo.. . .. . . . . .
El sison............'
»
El medio sison. . . . . . .
»
El dinero. . . . . . . . . .

3,6594
25,1062
12,5531
6,2765
2,0921

Todas estas monedas son imaginarias, escepto el sison, medio sison y cl

dinero, que son de cobre.
3. Las monedas de Cataluna son:
VALOR
EN

La libra (1). . . .
El real de plata. .
El real ardite. . .
El sueldo. . . . .
El dinero 6 ardite.
La malla... . . .

Rs.

Mrs.

10
1
1

23
20,4534
2,3036
18,1518
1,5126
0,7563

»
»
»

Solo son efectivos de estas monedas cl real de plata y el dinero 6 ardi-

te de cobre: las demas son imaginarias.
Las monedas de Aragon son:
VALOR
EN

Rs.

La libra jaquesa 6 escudo (2).
El real ... . . . . . . . . . .
El sueldo. . . . . . .. . . .
I.a seisena.. . . . . . . . . .
La trisena.. . . . . . . . . .
El dinero. . . . . . . . . . .
El dinerillo de plata.. . . . .

18
1
»
»

Mrs.

28
30
32
11

»

55

a
a

1,3333

2

Todas estas monedas son imaginarias, menos la seisena, trisena y dine-

ro, que son de cobre.

(1) La libra contiene 6,666 reales de Plata; ei real de plata 1,5 reales de ardite;
el real de ardite 2 sneldos; cl sueldo 12 dineros 6 ardites; el dinero 6 ardite 2 mallas.
(2, La Libra jaquesa contiene 10 realer; el real 2 sueldos; el sueldo 2,909 seisenas;
la seisena 2 trisenas; la trisena 2,75 dineros; el dinero 1,5 dinerillos de plala.

Torlo 1.
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5. Las monedas de Mallorca Son:
VALOR
EN
Rs.

Mrs.

13 9
La libra (1).
2 22,2
El real de a cuatro.
Elcatorcen. . . . .
1 18,6193
El real mallorquin.
1 10,9334
a 22,4667
La malla.
El sueldo.
a 22,4667
a 11,2334
La treseta..
El doblero...
a
3,7444
El dinero. . . . . . . a 1,8722
De estas monedas solo es imaginaria la libra: el real de d cuatro catorcen y mallorquin son monedas de plata y las demas de cobre.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

SECCION SEGUNDA.-DEL SISTEMA METRICO FRANCUS, Y DE SU CORRESPONDENCIA CON LAS MEDIDAS,
PESAS Y MONEDAS ESPANOLAS.

S. 1. Del sistema melrico en general.
4. Por qu6 el nuevo sistema de pesas y medidas francesas se llama sistema matrico y
sistema legal?- 2. Cual es el caracter del nuevo sistema?- 3. He donde son sacadas las
denominaciones de los multiplos y las de sus subdivisiones?- 4. Cuantas palabras se
necesitan para espresar las unidades, los m(iltiplos y las subdivisiones del sistema
metrico?
1. EL nuevo sistema de medidas francesas se llama sistema metrico,
por ser el metro su base; 115mase tambien sistema legal por estar prescrito su use en Francia en todos los actos p{ blicos.
2. En el nuevo sistema todas las medidas estan ligadas entre si, y se
derivan de una unidad principal dicha metro, que puede comprobarse•
en todo tiempo y pais. Los m(iltiplos y las subdivisiones de cada unidad
Sc refieren al sistema decimal; por manera que cada unidad , diez veces
mayor que la de un Orden inferior, es diez veces menor que la de un Orden superior.
3. Las denominaciones de los multiplos estan sacadas del griego, y
las subdivisiones del latin. Estas denominaciones son unas mismas para
todas las medidas.
(1) La libra contiene 5

reales de a cuatro; et real de a cuatro 1,714 catorcenos; ei
mallorquines ; cl mallorquin 2 mallas• una malla es igual A i sueldo;
tresetas; la treseta 3 dobleros, y el doblero
' 2 dineros.

catorcen 4,166

el

suelde i 2
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i . Son necesarias seis palabras para espresar las seis unidades de
niedida; cuatro palabras para espresar los mtiltiplos , y tres para espresar las subdivisiones: en todo trece palabras , suficientes para conocer el
conjunto del sistema metrico. He aqui su cuadro:
Unidades.

Mtiltiplus.

r[yrta significa diez mit. 10000 Metro.
Area.
Kilo
mil. . . . . 1000

Heeto

cien..

Deea

diez.. . . .

100

Esterlo.
Litro.

10 C"i^allio.

Subdivisiones.
Declsignifica decima.0,i

Centl—centessima.0,01
,

0lttil--millsima.0 001

C. II. De las nuevas nnedidus francesus de longilud y de su correspondencia con las de Espana.
1. Como se ha determidado Ia unidad de longitud Ilamada metro?-2. Cuales son las
medidas lineales?-3. Cuales son los miiltiplos decimates del metro?-4. Cuales son las
subdivisiones decimates del metro?-5. C6mo se Teen los decimates del metro y de las
otras medidas?

1. Para determinar la unidad de longitud llamada metro, palabra
griega que quiere decir medida, se han servido de las dimensiones del
globo a fin de obtener un tipo invariable. Ahora bien: la tierra es un
cuerpo redondo 6 esferico que gira sob. a si mismo en 24 horas ; los dos
puntos opuestos de su superficie, que permanecen lijos durante esta rotacion, se ilaman polos: por otra parte, la tierra esta dividida en dos hemisferios por una Linea Ilamada ecuador, cuyos puntos estan igualmente
distantes de los dos polos ; y finalmente, toda linea que pass por los dos
polos, y cotta at ecuador en dos puntos opuestos, se llama nneridiano. Se
ha buscado, piles, la longitud del arco de meridiano, que mide la distancia del polo at ecuador; esta longitud, que espresa el cuarto de la circunferencia de la tierra, se hallo ser de 5130740 toesas, 6 de 30784440
pies franceses , cuya diezmilloncsima parte se ha adoptado para la longitud del metro: por manera que este consta de '0,t513074 6 3 pies, 07844,
6 3 pies, 11 lineas y 296 inilesimas de linea (medidas francesas) , que
equivalen a 3,5889216 pies espanoles , o sea 3 pies, 7 pulgadas, 0 line;as, 8047.

2. Las medidas lineales 6 de longitud son los mlltiplos decimates, y
las subdivisiones decimates del metro, es decir, quo Las medidas son los
productos de las multiplicaciones y Los cocientes de las divisiones de metro por 10, 100, 1000, 10000, etc.
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3 Los multiples decimales del metro son el decarnetro , el hectonietro, el kilometre y el iniridmetro. Estas son las medidas lineales propiamente dichas. El miridmetro y el kilometro sirven para medir las grandes longitudes: el hectomelro y el decdmetro para medir las longitudes
medial: el metro para medir las pequeiias, como las de panos, lienzos, etc.
De los mti.ltiplos decimales del metro y su correspondencia con las medidas
lineales espaizolas.
Consta de 10,000 metros, equivalentes 6 33889,216
pies espanoles, que hacen 1,7944608 leguas de 6
20,000 pies.
El kll6 ■netro..... Consta de 1,000 metros, equivalentes A 13588,9216
0,1 parse del metro.
pies espaiioles.
El hect6metro... Consta de 100 metros, equivalentes a 358,89216 pies
0,1 parte del kit.
espanoles.
El decametro..... Consta de 10 metros, equivalentes a 35,889266 pies
o,i parse del heel. i
8spauoles.
Constade 3,5889216 pies espanoles. En el comercio
los multiplos del metro se calculan decenas, centenas,
miles, etc. Asi en lugar de decir vendl
El metro....
un decametro, un hect6metro de pailo , se dice
vends 6 he vendido 10 metros 100 metros, etc.
de pano.
El mtrtunietro...

.

`

,

,

NOTA.
Estas medidas se indican de este modo: miriumetro M.m, kil6metro, K.m, hect6metro H.m, dectimetro D.m, metro.m

4.

Las subdivisiones decimales del metro son el decimelro , el centi-

metro y el milimetro.
Consta de 0,1 del metro, equivalente a 4,30670592
pulgadas espaiiolas.
El centinietro.... Consta de 0,01 del metro, equivalente A 5,168047104
400 parte del M.
espanolas.
El mllimetro......j Consta de 0,001 del metro, equivalente it
0,004 parse del Di.
1 0,51680471011.
El deci.netro.......
1
0,1 parse del M.

NOTA.
Estas medidas se indican de este modo
tro cm, milimetro mm-

5.

:

decimetro dm

,

centime-

Los decimales del metro se leen en grupos de tres silabas, como
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cualquier otro decimal: solamente cuando no hay mas de tres puede
darsele el nombre particular del ultimo decimal. Asi:
4m, 0a5 se lee : 4 metros, 45 milesimas de metro 6 45 milimetros.
En vez de decir una longitud de 6 decimetros y 4 centimetros, se dirfi pues
una longitud de 61 centimetros, puesto que 6 decimetros valen 60 centimetros.

S. IV. De las nucras niedidus francesas de superficie y su corresponde,:cia con las espaholas.
1. Cuil es la nueva unidad francesa de superlicie?- 2. Cuales son sus multiplos y subdivisiones?- 3. CuSntos decimetros, centimetros y milimetros cuadrados tiene el metro
cuadrado?— B. Cufintos centimetros 6 milimctros cuadrados tiene un decimetro cuadrado?- 5. Qu6 es el miriametro cuadrado y el kil6metro cuadrado? Qu6 use se pace de estas dos medidas?-6. CuAl es Ia nueva unidad de las medidas agrarias francesas?- 7. CuSles son los mitltiplos y las subdivisiones de esta unidad y su correspondencia con las
de Espana?

I. La nueva unidad francesa de superficie es el metro cuadrado, es
decir, un cuadrado que tiene un metro de largo y otro de ancho.
2. Los multiplos usados del metro cuadrado son el miridmelro cuadrado y el kilontetro cuadrado; las subdivisiones del metro cuadrado
son el decimetro cuadrado, el centimetro cuadrado y el niilimetro cuadrado.
3. La medida de un cuadrado, como se demuestra en geometria, es
igual al producto de su base por su altura. Si se divide pues cada lado
del metro cuadrado en 10. decimetros, el cuadrado contendra 10 veces
10 decimetros cuadrados, 6 100 decimetros cuadrados. De Ia misma manera 1 decimetro cuadrado contiene 100 centlmetros cuadrados , y un
centimetro cuadrado 100 milimetros cuadrados. Asi:
Un metro cuadrado contiene:
100 decimetros cuadrados 6
10,000 centimetros cuadrados 6
1000,000 milImetros cuadrados..
El metro cuadrado se

indica asi: m. c.

4. Un decimetro cuadrado contiene 10 veces 10 6 100 centimetros
cuadrados y 100 veces 100, 6 10,000 millmetros cuadrados.
Un centimetro cuadrado contiene 10 veces 10 6 100 milimetros cuadrados.
Segun estos principios , Si se quiere representar por un numero decimal una superficie compuesta de varios metros cuadrados y de vario
decimetros cuadrados , por ejemplo de 12 metros cuadrados y 4 decimeUNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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l a c cntesima parte del metro cuadrado.
Estas medidas se espresan asi: decimetro cuadrado dm•c• , ccntirnetro cuadrado cm.c. , milemetro cuadrado mm.c.

5. El miri5metro cuadrado es un cuadrado, cuyos lados tienen
10,000 metros de largo, y cuya superfcic consta de 100,000,000 de metros cuadrados.
El kilometro cuadrado, decima parte del miriametro cuadrado, es
un cuadrado cuyos lados tienen 1000 metros de largo, y cuya super ficie
consta 1,000,000 de metros cuadrados: estas dos medidas se emplean en
geografia y topografia para valuar las grandes estensiones, y se indican
de este modo: miridmetro cuadrado Mm•c•; kilometro cuadrado Km•c•
6. La unidad de las medidas agrarias se llama area: es un cuadrado
cuyo lado tiene 10 metros de largo.
7. El area tiene un m(ltiplo llamado hectdrea, y una subdivision
Ilamada centiarea. He aqui el cuadro de estas medidas, su valor y correspondencia con las espanolas:
Es un cuadrado cuyos lados son de 100 metros y que
consta por consiguiente de 10,000 metros cuadrados, equivalentes A 894,46932 estadales cua><.a hect.rea.......
drados de 12 pies de ]ado, 6 A 1,552898 fanegas de tierra del marco espanol de 576 estadales
cuadrados.

El area......
La centlAren......

Es igual a 1.00 metros cuadrados , equivalentes 6
8,9146932 estadales cuadrados de 12 pies de
lado.
Es un cuadrado que tiene 1 metro por lado: es to
cent4sima de la area y la diezmilesima de la
hectdrea, equivalente 1 12,880358251 pies cuadrados espailoles.

Estas medidas se indicau asi : hectarea hect., area ar., centiarea cent.
NOTA.
Algunas veces se emplea tambien la mirk rea , que vale diez mul
areas.
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S

V. De las nuevas tttedidits francesas de volzcmenes y de su correspondencia con las espanolas.

1. Cuil es la unidad de volumen 6 de solidez?- 2. Qu6 es cubo?- 3. Qu6 es metro, centimetro, milimetro cubico?- 4. Cu3ntos decimetros, centimetros y milimetros tiene un
metro cubico?- 5. Cuhntos centimetros 6 milimetros cubicos contiene un decimetro ciibico?-6. CuOl es la unidad de voliimen 6 de solidez pars las maderas4 Tiene esta unidad miiltiplos y subdivisiones?- 7. Cual es la unidad de capacidad para los liquidos, y
que forma se le ha dado? -8. CuOles son los multiplos y subdivisiones de esta unidad y
su correspondencia con las de Espafia?- 9. Cual es la unidad de capacidad pars granos
y demas cosas secas" Cuales son sus multiplos y subdivisiones? Correspondencia con
las espadolas.

1. La unidad de volumen es el metro ciebico.
2. Un cubo es una figura geometrica que tiene la forma de un dado,
y cuyas seis caras son cuadradas a iguales entre si. La solidez de un cubo, Begun se demuestra en geometria, es igual a la superficie de su base
multiplicada por la altura_
3. El metro ctibico es un cubo cuyas seis caras cuadradas tienen un metro por cada lado.
El decimetro cubico es un cubo cuyas seis caras cuadradas tienen un decimetro por cada lado.
El centimetro ctibico es un cubo cuyas seis caras cuadradas tienen un
centimetro por cads Iado.
El milimetro cubico es un cubo cuyas seis caras cuadradas tienen un milimetro por cads lado.
Estas medidas se indican asi : metro ctibico m. cub., decimetro ctibico dec. cub., centimetro ctibico em. cub., milimetro cubico mm. cub.
4. El metro ctibico contiene 1000 decimetros citbicos. En efecto, el
metro cuadrado consta de 100 decimetros cuadrados. Ahora bien : si se
divide un metro cubico en 100 partes que tengan por base un decimetro
cuadrado y por altura un metro ; si ademas se divide esta altura de un
metro en 10 decimetros , se podran formar con cada una de las 100 primeras partes diez nuevas partes o decimetros citbicos , que tendran por
base un decimetro cuadrado y por altura un decimetro: por consiguiente
resultan 1000 decimetros citbicos en un metro cfibico.
Asi, un metro ctibico contiene:
1000 decimetros cfibieos,
6 100000 centimetros cubicos,
6 1000000 milimetros cubicos.
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,5.
un decimetro citbico vale 1000 centimetros c(ibieos , y 10000000
de milimetros cubicos. For consiguiente, el centfinetro cubico vale 1000
milimetros cubicos.
6. La unidad de volbmen o de solidez para las maderas es el esterio
(stira). Esta solo tiene un mutiplo llamado decasterio, y una sola subdivision, el decisterio. He aqui su cuadro y correspondencia:

Consta de 10 esterios, 6 10000 decfinetros citbicos
equivalentes A 462,2659594256 pies ctibicos espaiioles.
Consta de un metro cubico 6 1000 decfinetros
El esterlo...........
bicos , equivalentes 46,22659994256 pies ctibicos espaiioles.
Decima parte del esterio, vale 100 decimetros
F:1 deeieterlo..... I bicos, equivalentes A 4,622659594256 pies ctibicos espanoles.
El deeaeterto.....

a

cu-

cn-

Estas medidas se indican asi: decasterio decast., esterio st., deciste-

rio

decist.

Ordinariamente no se emplean los mnitiplos del esterio y se cuenta por
decenas, centenas, miles, etc. Asi, en vez de decir un decasterio, se dice diez
esterios. Lo mismo sucede con el decisterio, que se cuenta por decenas, centenas, miles , etc. Asi se dice 228 decisterios y 52 centfsimas de madera.
7.

La unidad de capacidad para los liquidos es el litro, que equivale
En lugar de Ia forma ctibica, que hubiera sido incomoda para el comercio, se le ha dado la forma cilindrica.
8. Los mfiltiplos del litro empleados para los liquidos son el hcctolitro y el decalitro. Sus subdivisiones son el decilitro y el centililro. He
aqui su cuadro y correspondencia con las medidas espaiiolas:

a un decimetro cfibico.

Consta de 100 litros 6100 decimetros ctibicos, equivalentes 6,1970197 cantaras espanolas.
Consta de 10 litros 6 10 decfinetros cubicos , que
equivalen 5 4,95761376 azumbres espanolas.
El decalltro.......
0,4 parte del H.
Tambien se usa en Francia el decalitro doble;
pero esta unidad no es decimal.
Consta de un decimetro ctibico: es Ia unidad princiEl litro...... pal, y equivale 1,9830U630icuarlillos espanoles.
El decilltro.......{ Decima parte del litro: vale 100 centimetros ciubio,t parse det L.
1 cos, equivalences a 0,7932185216 copas espanolss.
El heetalltro.....)

a

Estas medidas se indican asi : hectolitro ht., decalitro dl., litro lit., decititro decil., centilitro. ci.
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9. La unidad de capacidad para los granos y demas materias secas
es tambien el litro. Este litro tiene tres m(iltiplos y una soli subdivision: he aqui su tabla y su correspondencia con las medidas de aridos
espaiiolas:

a

un deciConsta de 1000 litros. El litro equivale
metro ctibico: luego el kil6letro contendrf 1000
El ktt6tttro.......,
decimetros cubicos, 6 bien un metro cubico: esta
medida equivale a 17,990874 fanegas espanolas.
Consta
de 100 litros , que equivalen 5 1,7990897'i
El hect(lttro.....
(0,1 paste del K.).
fanegas espanolas.
Consta de 10 litros, equivalentes 6 2,158907688
El decalttro .......
celemines espanoles.
Unidad principal, equivale 5 un decimetro cubico,
El liti
y equivale a 3,4512523 ochavas espanoles.
Es
ladecimapartedel litro. y equivale a1,38170092
El decilitro.........
1 ochavillos espauoles.

o.......

El kil6litro se indica asi • kI.
VI. De las nue,'as ,nedidas francesas de peso. y de su correspondencia eon las espanolas.
1. CuSt es la nueva unidad de peso?- 2. A que es igual esta unidad, y c6mo se ha llegado a determinarla?- 3. Cuales son los miultiplos y subdivisiones de la unidad de peso y su
correspondencia con las de Espana?
1. La nueva unidad de peso francesa es el gramo.
2. El gramo es igual
un centimetro cbbico de agua destilada
la
temperatura de 4 grados sobre cero del term6metro centigrado, y pesada en el vacio.

a

a

NOTA.
Se emple6 el agua destilada, porque entonces est6 pura de coda
otra sustancia estrana.
Se emple6 a la temperatura de 4 grados del termdmetro centigrado, porque el vol(imen de los cuerpos cambia con su temperatura. Pero el agua por
una escepcion notable liege su maximun de condensacion 6 de densidad
4 grados del term6metro centigrado; por manera que el volumen de una
misma mass aumenta 6 disminuye , particndo de 4 grados centigrados sobre cero.
Se ha pesado el agua en el vacio, es decir, en un recipiente privado de
sire para hacer el peso independiente de las variaciones atmosf6ricas.

a

a
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Para obtener el gramo se ha pesado un litro, es decir, un decimetro cubico de agua destilada a la temperatura de 4t grados centigrados: se hizo
un peso-patron o norma de platino, el mas inalterable de los metales conocidos: tomose la milesima parte de este peso, que fue liamado gramo,
y como el litro encierra 1000 centimetros ctibicos , resulta que el gramo
es igual a 1 centimetro c(ibico de agua destilada a la temperatura de a grados y pesada en el vacio.
3. El gramo tiene cuatro m(iltiplos : el miriagramo , el kilogramo,
hectogramo y el deco gramo , con tres subdivisiones , el decigramo, el
cenligramo y el miligramo , y que se corresponden con los pesos espaholes del modo siguiente:
f Consta de 1,0000 gramos, equivalentes a 27,734736
1 libras espanolas.
El kil6gramo....f Consta de 1000 gramos , equivalentes a 2,17341
(0,4 parte del M.).
1
libras espanolas_
Consta
de 100 gramos, equivalentes a 3,47755776
El heetogramo...`
(0,1 parte del K.).
1
onzas espanolas.
Consta de 10 gramos, equivalentes a 5,564092116
El mlrbigranio...

(0l de te del ). .
(0,1 parte
par del H. ).

adarmes 6 a 16,6923772 i8 tom. 6 200,307326976
granos espaiioles.
Unidad
, equivalente a 20,0307326976
El gramo... granosprincipal
espanoles.
El deeigranio.....) Dec. parte del gramo, equivalente a 2,00307326976
(0,1 parse del G.).
) granos espanoles.
El cent:gran.o...
El nilligramo.....

(0,4 parte del C.).

j Centesima parte del gramo , correspondiente it
0,200307326976 granos espanoles.
Miiesima parte del gramo, equiv. a 0,0200307326
granos espanoles.

Estas medidas se indican asi: miricigramo Mg., kildgramo Kg. , fecl6gramo Hg., dectigramo Dg., gramo gr., decigramo dg., centigramo cg., miligramo ing.
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S.

VII. he los nucras medidas de moneda, 6 sea de las nuei!as monedas

francesas y su correspondencia con las espannlas.
I. Cual es la nueva unidad de moneda francesa? -2. Cull es el valor de esta unidad?3. Cu3les son los multiplos y subdivisiones del franco?—d. Cuantas piezas de 40 y 20
francos son necesarias pars hallar la longitud del metro?-5. Pueden pesarse los cuerpos con piezas de plata?

1. La nueva unidad de moneda francesa es el franco.
2. El franco es una aligacion de plata con cobre que.pesa 5 gramos: la
plata forma 9 decimas del peso de esta pieza de moneda, y el cobre 1
decima.
3. Los mtiltiplos del franco son : 1. 0 Las piezas de oro de 40 francos
(luis doble) y de 20 francos (luis sencillo); 2.° las piezas de plata de 5
francos y de dos francos. Las subdivisiones del franco son: 1. 0 las piezas
de cobre, el decimo 6 decima del franco (piezas de 2 sueldos), la pieza de
5 cintin,os 6 vigesima parte del franco (pieza de un su) y el centimo 6
centesima parte del franco: 2.° las piezas de plata de 50 centimos (medio
franco) y de 25 centimos (cuarto de franco).
Pesa 12 gr., 90322, y tiene 26 milimetros de diimetro : vale it 152 rs. espanoles.
La pleza de 20 fran- 1 Pesa 6 gr., 45151, y tiene 21 milimetros de didmecos .........................
tro : vale 76 rs.
La piezadera (rancor. Pesa 25 gramos, y vale 19 rs.
La pieza de x francos. Pesa 10 gr., y vale 7,6 rs. espaiioles.
Pesa 5 gr., y vale 3,8 reales espaiioles , 6 a 3 reaLa pieza de 40 fran—

COM .........................

El franco.....

les 27,2 maravedises.

D6cima parse del franco, vale 19,92 mrs.
Centesima parte del franco, vale 1,292 mrs.

El decimo ................
El centlmo ...............
La pleza de

s

centl- y

1

moo..........
La pleza de 23 cents

moo..........

Vigesima de franco, vale 6,46 mrs.

- S Pesa I gr., 25, y vale 0,95 rs-. 6 32,3 mrs.

[.a pieza de 30 cents-

Inox ......................

1

j Pesa 2 gr., 50, y vale 1,9 reales.

El franco se indica f., el decimo d., el

ntimo c.
4. Para hallar exactamente la longitud del metro Basta colocar unas
tras otras 34 piezas 6 monedas de 20 francos y 11 piezas de 40, porque
la suma de los diametros de estas 45 monedas es 34 veces 21 milimetros,
con mas 11 veces 26 milimetros, 6 mil milimetros , que hacen 1 metro.
Se obtiene tambien esta longitud colocando unas tras otras 32 piezas
de 40 francos y 8 de 20 francos.
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L os cuerpos pueden pesarse con 100 piezas o monedas de plata,
porque un saco de 1000 francos pesa 5 kilogramos , que son cerca de 10
libras francesas ; y 100 francos 100 hectogramos , o una libra francesa
proximamente.
5

S. VIII. De las nuevas medidas de tiempo francesas.
1. CuSles son las medidas de tiempo francesas?-2. Por que no estan en use estas nuevas medidas'

1. En la epoca en que se estableci6 el sistema decimal en Francia se
ensayo tambien sujetar 5 el las subdivisiones del ano. Este comenzaba
en otoiio (22 setiembre), y estaba dividido en 12 meses , cada uno de 30
dias, seguidos de 5 dias, llamados complementarios, y de 6 en los aiios
bisiestos.
El ano se dividio tambien en II estaciones , cada una de 3 meses, de
este modo:
Vendimario.

^

o

Brumario.
Trimario.

Nivoso.

"C

e

e

p

=

' Pluvioso.
Ventoso.

Germinal.

0

Floreal.

m

Prerial.

I.

a0

Nesidor.
Termidor.
Fructidor.

El mes se dividio en 3 decadas : la decuda comprendia diez dias Ilamados asi:
Primidi , duodi, tridi , quartidi , quintidi , sestidi, septidi, octidi,
nonidi , dccadi.
El dia se dividio en 10 h, la hora en 100' , el minuto en 100".
2. No se han conservado las nuevas medidas de tiempo como las demas, porque el nuevo sistema era en esta parte , no solo contrario a la
celebracion de las ceremonies religiosas del domingo, sino a la construccion de los relojes, .muestras , pendulas , etc. a la fuerza del habito y .e
los usos comunes de la vida.
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SECCION TERCERA.-DE ALGUNAS OTRAS MEDIDAS
ESTRANGERAS Y SU CORRESPONDENCIA CON LAS DE
ESPANA.

S.

1. Medidras de Inglaterra y su correspondencia con las espnnolns.

1. Cuiles son lasmedidaslongitudinalesinglesas y su correspondencia con lasde EspaPa?-2. CuSles son las medidas agrarias inglesas y su equivalencia con las espaiiolas?3. Cu9les son las medidas de eapacidad inglesas para liquidos y Aridos y su correspondencia con las de Espa5a?- 4. Cuales son las medidas de peso inglesas y su correspondencia con las espaftolas? - 5. Cuiles son las medidas de moneda inglesas y su correspondencia en reales vellon espafioles?

1. Las medidas longitudinales inglesas tienen por base cl foot, 6 pie
ingles, que se divide en 12 nichs 6 pulgadas, y la nichs en 12 lineas. IIi
aqui la tabla comparative con

las de Espana:

El foot 6 p16 ............. Equivale A 1,0939 pies espaiioles.
El cubit 6 codo......... Consta de V/, pie, que equivale u 1,64085 id.
La yard 6 sarda........

4 Consta de 3 pies ingleses, equivalentes 5 3,2817
f

pies espanoles, 6 5 1,0939 varas espanolas.
Consta
de 5 pies ingleses, equivalentes 6 5,4695
El Paso .................... +
pies espanoles.
El fathom 6 eetado... Consta de 6 pies ingleses, equvalentes it 6,5634
pies espaiioles.
El pole 6 pertlga...... f Consta de 11 codos ingleses, equivalentes $ 18,0493
J pies espanoles, 6 41,5041 estadales espanoles.
1 Consta de 45 pulgadas inglesas, y equiv. A 1,3674
La ell 6 vara............
1
varas espanolas.
Consta
de 660 pies ingleses, equivalentes a 721,974
El furlong 6 eetadio
pies espauoles.
La mllla ................... Consta de 8 estadios ingleses, y equivale A 1,1552
millas espanolas.
La ana , 6 the euglis. j Equivalente a 1,3674 varas espanolas : se emplea
hell ...................... 1
en medir los tejidos ordinarios.
La ana 6 the nemmis.l- j Equivalente A 0,2042 de la vary espaoola, y se emhell ...................... I
plea en medir los lienzos superfinos.
2.

Las

,nedidas agrarias inglesas son las dos siguientes:

ingleses cuadrados, equiEl rood .................... ; Que consta de 40 estadates
valentes 4 90,48 estadales espanoles cuadrados.
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Et acre legal........

Consta de 4 roods, equivalentes d 361,92 estadales espaiioles cuadrados.

El estadal ingles varia de 16'/, a 28 pies ingleses: por eso el acre
NOTA.
y el rood no son siempre de igual estension.
3. Las medidas de capacidad inglesas se dividen en dos clases, para
liquidos y para aridos , y son de este modo:

Para liquidox.
Consta de 2 pintas, equivalentesa 4,8767 azumbres
espanolas: cuando esta medida se emplea para la
El gallon ................. cerveza, equivale a 9,1626 cuartillos espanoles.
Para vino y otros liquidos 7,30589 cuartillos id.;
y para el aceite 7,53289 libras espanolas.
Consta
de 31'/, gallons, equivalentes a 7,3893 canEl barrel ..................
taras espanolas.
El rosgshead........... Consta do 2 barrels equiv. a 111,6986 cantaras.
Consta de 2 rosgshead, G 4 barrels, equivalentes a
El but bota o pipa... f
1 29,5171 cantaras espanolas.
Consta de 2 pipas , equiv. a 59,1142 cant.aras esp.
El tun ......................)
!
El tun de aceile vale 79,7774 arrobas espanolas.

Para &ridos.
el gallon de arldos...) Consta de 296 pulgadas ctibicas de 2 polles, 6 de 8

l pintts, equivalentes a 0,7953 celem. espauoles.
( Consta de 4 pecks, equivalentes a 6,3623 celernines
espaloles. Para harina blanca equivale it 55,19
El bushel ................ 1.
libras espanolas.
Consta de 2 combs, 6 4 strikes u 8 bushels, que
El quarter ................
1 equivalen a 4,2116 fanegas espanolas.
Consta de 2 wey G 10 quaters , equivalentes a
El last .....................)
3,5346 cahices espanoles.
Consta de 2 keels G 16 chaldrons, equivalentes a
E ■ tenn ..................... unas 141 fanegas de Espana: esta inedida sirve
para el carbon de piedra.
,

4. Las medidas de peso inglesas se dividen en tres clases, a saber:
1.a pesas para cl oro, plata, piedras preciosas , pan y granos ; 2.8 pesas
medicinales, y 3. 8 pesas para el comercio.
2.a Clape.
EI troy 6 ltbra..........)

Consta de 12 onzas inglesas, equiv.
Libras espanolas.
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Equivale a 1,29778 granos espanoles.
i Consta de 20 penny—weight 6 480 granos ingleses,
Lit onxa ................. t
equivalentes a 1,081484 onzas espauolas.

El grano ................

ea Clase.

Consta de 8 dracmas 6 24 escrtipulos, 6 480 granos, equivalentes a 1,081484 onzas espauolas.
Consta de 12 onzas inglesas, equivalentes d 1,81.484
to Ultra .................)
libras medicinales de Espana.

Ca o..za .................

3.a Clause.

Consta de 16 onzas 6 256 dracmas , equivalentes
a 0,985557 de Libra espaflola.
El hundreed 6 quin- Consta de 412 Libras inglesas , equiv. 4 110,3824
libras espanolas.
tal ......................
Consta de 20 quintales ingleses, equiv. a 22,0765
Eltun ....................
quint ales espaiioles.
Las monedas son -fectivas a imaginarias : las efectivas son de oro,
plata y cobre.
E[eetivas.

El pound 6 ultra .....

La gurney 6 gui 0:
0

Q

e

a
w

0

Consta de 21 chelines, equivalentes a 103 reales
y 10,152 mrs. espanoles.
Consta de 7 chelines, equivalentes a 34 rs. y

1

nea .................
La monde de 2
chellne ..........

14, 717 mrs.

El crown o In corona ...............

Consta de 5 chelines, equiv.

El shilling 6 che......
fin

Consta de 4 rs. 16,776 mrs.

El penny u pens
que .................

# Equivale

El farthing.......

Equivalc

a
a

a 22 rs. 15,893 mrs.

12,731 mrs. espanoles.
3,182 mrs. espai oles.

Imaginarias.

a 98 rs. y 12,9
a 89 reales y 29,52 mrs., Begun que el

Consta de 20 chelines, y corresponde
La tibia esterlina..

mrs., 6

cotejo se haga con monedas de oro 6 de plata.
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. 1I. Medidas poringuesas y su correspondencia con las de Espana.
1. Cu3.les son las medidas lineales portuguesas?-2. Cuales son las de capacidad y su
correspondencia? —3. Cuales las de peso 6 pesas y su equivalencia?-4. Cuales las mo-

netarias y su correspondencia con las de Espana?
1. Las medidas lineales portuguesas y su correspondencia con las de
Espana es como sigue :
Consta de 8 pulgadas portuguesas, equivalentes A
El eravelro opaliuo.
9,53853 pulgadas espanolas.
Consta de 3 craveiros , equivalentes d 2,38464
El covodo o codo...
pies de Espana.
Consta de 5 craveiros 6 palrnos , equiv. 6 1,3246
L a vara ..................
varas espanolas.
Consta de 2 varas portuguesas, equiv. 6 2,6496
La braze ................
varas espaiiolas.
i.a lcgua ................ Equivale 6 1,1111 leguas espauolas.
2. Las medidas de capacidad portuguesas son
liquidos y para ciridos.

de dos especies: para

1.e especie : para liquidos.
Consta de 6 cavadas 6 24 cuartillos, equivalentes 4
4,3132 azumbres de Espana.
Consta de 2 potes, y equivale 6 1,0783 cantaras de
El alrnade ..............
Espana.
Consla de 2 botas 6 50 almudes 6 100 potes, equiEI tonel .................
valentes A 53,9190 cf ntaras de Espana.
El pote ....................

I

2. 3 especie: para aridos.
Equivale 6 3,033 celemines de Espana.
Consta de 4 alqueiras, y equivale a 1 6 011 fanegas
1.a fanega .............. 1
de Esparta.
1 Consta de 45 fanegas portuguesas , equivalentes 6
El moyo ................ 1
La alquelra............

15,165 de Espana.

3.

Las medidas de peso

o pesas portuguesas son:

a 0,9976895 del grano espanol.
Consta de 2 marcos, 6 16 onzas, 6 128 ochavas , 6
La tlbpa .................. 9216 granos, y equivale a 09976895 de la libra espanula.
El gran ................ Equivalente
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Consta
de
12
libras porluguesas, y equivale a 11,91227
El rutolo..........
libras de Espana.
La arroUa........ ll Consta de 32 libras portuguesas y equivale Q 1,27704
arrobas castellanas.
Consta
de 4 arrobas portuguesas, equivalentes 4 5,008.16
El geiintaL.......
espaiiolas.

1

11. Los portugueses cuentan generalmente por rcis, moneda imaginaria. He aqui Ia relation de sus monedas efectivas con la imaginaria
reis y con los reales y maravedises espanoles.
Vale 21,000 reis, equivalentes .i 662 rs. y
28,532 mrs. de Espana.
Vale 12,800 reis, y equivale d 333 rs. y
La moneda de retrato... 1
1 i,1Js mrs.
1 Vale 6,100 reis, y equivale 5 176 rs. y
La ltsbonlna ................ t 2,747 mrs.
Vale 1,200 reis, equivalentes ii 33 reales y

i LI dobrao de cru$.......

LI cuarttio

.
4,825 mrs.
El cruzado novo 6 nuevo. Vale 480 reis, y equivale a 13 rs. 8,726 mrs.
El cruzado vello L viejo. Vale 11 reales 1.505 mrs.
El cruzado novo L nuevo Vale 400 reis, y equivale $ 10 rs. 30,628
maraveclds.
de [!into .................... I
` Vale 100 reis, y equivale 5 2 reales y
El texton .......................
9,214 mrs.
El viuten ..................... Vale 20 reis, y equivale 5 15,442 mrs.

Em-s

a

a

.................

§. 111. 1liedidas de Roma y su correspondencia con las de .Espana.
1. Cuales son las medidas longitudinales romanas y su correspondencia con las de Espai► a?-2. CuSles son las de capacidad y su equivalencia?-3. Cu31es las de peso y su
correspondencia?-8. Cuales son las monetarias y su equivalencia?
1.

Las medidas longitudinales de Lorna son:

Se divide en 12 onzas, y equivale 5 0,8018
pies de Espana.
El pie roinano ................... Equivale 5 1,069 pies de Espana.
Consta de 10 palmos romanos, y equivale
La cana de Io nrgn[[cttno.
A 8,018 pies eGpanoies.
El pal no de aru ................ Equivale 5 0,4418 de pica espauol.
El palmo de arqultecto......

2. Las medidas de capacidad son de dos especics: 1.a para liquidos;
2.a para dridos.
32
Toeto 1.
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1.a especie.— Meltaiddos.

1

noon!.• ................

t;, l
r,\I

i8i

nsai•tte ................

Equivale 5 2,81 cuartillos espanoles.
Equivale b 2,8l cantaras de Espana.
2. ■ espedie.—Aridoe.

P,'t stare .................. Equivale b 4,8076 celemines espa6oles.
La cuarta ................ Equivale A 1,2019 fanegas de Espana.
La medida de peso es:

3.

La Libra............

4.

I Que consta de 12 onzas , equivalentes A
1 0.,7372 de in Libra espanola.

Las monedas romanas son efectivas

a

imaginarias. Estas son : el

hayocu, que vale 6,7232 mrs. espanoles : el escudo di oro estampatn,
equivalents muy pruximamente

La

El
El
El
El

El
El

a 30 rs. vn .—Las efectivas son:

` Vale 313 bayocos, y equivale b 67 rs. y
6,152 mrs. espauoles.
Vale 107 bayocos, equivalentes b 46 rs.
oeclsino ......................
28,652 mrs. de Espana.
Vale 100 bayocos, equivalentes a 16 rs.
scudo 6 plastra..........
# y 26,326 mrs.
Vale 30 bayocos, equivalentes a 5 rs. y
testono 6 earlino......... 1
3t,696 mrs.
........................
Vale
20 bayocos, equivalentes 1 3 rs. y
papeto
32,46 mrs.
Vale 10 bayocos, equivalentes 1 1 real
paa ► to a; l,:tto............,,, f
33,232 mrs.
1
Vale
5 bayocos, equivalentes a 33,616
.............
groao
mrs. espanoles.
dot► pta ...................... j

S IV. Medidas de Holanda y sit correspondencia con las de Espana.
.

1. Cuales son las medidas de longitud holandesas y su correspondencia con las de Espaia ? -2. CuSles son las agrarias o de superficie y su equivalencia ? -3. Cuales son las de
eapacidad?-4. Cuales son las de peso, y a que equivalen?—S. Cuiles Las vaonetarias y

su correspondencia?
1. Las medidas longitudinales de Holanda son:
El pie. de Acnsterdan.........

Equivale A 1,01588 pies de Espana.
Equivale A 1,11887 pies de Espana.
El
Equivale b 13,426 pies de Esparta, 6 u
shin ........................... — . .1,1189 estad a Les.

El pie

del lithtn6de Leiden.
roeden o estandal del
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superficiales de Holanda son:

Consta de 120 roedens cuadrados, equi1 valentes a 150,228 estadales cuadrados de Espana.
Consta de 5 arpents , equivalentes a
tthtn .............' 751,14 estadales cuadrados 6 a 1,304
fanegas de Espana.

E1 urpent del Willi .............

El .uor„ent del

3. Las wedidas de cripacidad de Holanda son de dos especies, para
liquiclos y para dridos.
I. E aarw liquidos.
El mingle .............................
El Rtcican .............................
La plea

o

bola de aeette.........

Equivale a 2,395 cuartillos espaiioles.

3 Consta de 16 mingles,y equivalea 1,1975
cantaras de Espana.
Consta de 20 stekans, equivalentes
1 30,7715 arrobas de Espana.

a

ea Para t ridos.
Equivale a 5,8284 celemines de Espana.
Consta de 3 scheppels , equivalentes a
hl s eek ................................ 1
1,4157 fanegas de Espana.
El scheppel ..........................

!. Las medidas de peso de Holanda son:
Equivalente a 1,069547 libras espaiiolas.
(Consta de 0,9525 de la libra de marco
La libra do 1emberes .............. se uxa en la seda , cochinilla y otras
mercancias de valor.
El s chippond ......................... Equivalt a 299'/, libras espanolas.
( Consta de 4000 libras de Holanda , que
equivalen a 42 quintales, 3 arrobas y
El lastre ............................... 7+
3,188 libras de Espana.
La libra de muarco .................

5. Las medidas monetarias de Holanda que sou efectivas se ven en
cl siguiente cuadro con su equivalencia en espanolas.
Vale 14 florines, que equivalen 5 123
reales 22,541 mrs. de Espana.
} Vale 5 f7orines y 5 sueldos, que hacen
El ducado ..................... )
46 reates 28,652 mrs. de Espana.

El rulder .........................
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El
•

S.

ii•iegttOU'

.....................I

reales y 29,33 mrs. espanoles.
. ` Vale 2 florines y 10 sueldos, equivalen-

El rlN(lal............

tes a 19 reales 2't,9 mrs. de Espana.
Vale 40 dineros de grueso, que hacen 7
El aorta .........................
reales 30,36 mrs. espanoles.
. Vale 6 sueldos, que hacen 2 rs. 12,508
El escaritn .............
maravedvs espanoles.
#

V. Medidas de Dinamarca y su correspondencia con las de Espana.

1. CuSles son las medidas longitudinales de Dinamarca y su correspondencia con las do
Espaea?-2. C;Ales son las medidas agrarias y su equivalencia on espanolas? -3. Cuhles son las do capacidad y su correspondeneia!-4. Cuales son las do peso y a qua equivalen?—s. Cuales las monetarias y su correspondencia con las de Espafa?
1.

Las medidas longitudinales dinamarquesas son:

Equivale a 4,1263956 pies espaooles.
Equivale 5 2,25279 pies espanoles.
El rnon ............ ......... Equivale a 6,75837 pies de Espana.

El pie de Dinaniarca..
El glen b ana............

2.

Las medidas agrarias S de superficie dinamarquesas son:

a 40 faons cuadrados, equivalences a 12,687
estadales cuadrados de Espana.
Consta de 96 albums, que hacen 1217,952 estadales cuaEl tonder.......I drados 6 2,5029 fanegas de Espana.
7Bl album......

Corresponde

3. Las medidas de capacidad de Dinamarca son:
para d.ridos.

o

para liquidos 6

Para lligtiidos.
i i port..... ................... Equivale A 1,91585 cuartillos de Espana.
1 l ton.ier .................... Equivale a 8,l1238 arrobas de Espana.
Para irlldos.
t;l trer,iindt:ar .............
El fonder pain granos.

ii. Las medidas de peso
El pund b Iibra...........
El rsct.ippunii ...............
El last o lustre .............

Equivale a 0,9386 del celemin espanol.
Equivale a 2,5029 fanegas do Espana.

o pesos de Dinamarca soil:
Equivale

a

1,02549 libras de Esparta.

Equivale A 3,2816 quintales de Espana.

Equivale
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5. Las medidas monetarias 6 inonedas dinamarquesas son:

Equivale Q 20 reales 31,25 mrs. de Espaiia.
Equivale 5 6 reales 33,5 mrs. de E paua.
Equivale 5 3 reales 16,75 mrs. de Espana.

El reienmitiauter............

El

na,areo lui ► ., ..............

El naarco .uuawurqucN.

g, VI. Medidas de A lemania y su correspondencia con las

de Espana.

I. Cuales son las medidas longitudinales alemanas y su correspondencia con las de Espaiw ? -2. Cuales son las medidas de capacidad alemanas y su equivalencia ? -3. Cuales
son las de peso y is que equivalent—d. Cuiles son las monetariasi
-

1.

Las inedidas t nigitudinales de Alemania son:

Iil pie
El
El
El

j
de teaaa...........

ictarter de s'lena.....
kiarter do atohenala.
klaafter de
ticaia...

El lclafter do

El

ana

o

foravla.
ells de vlena.

Etanaoellnde uohemta
El ana o clip de Silesia.
E l una o elln de Morav la.

o

El

ana

El

aana 6 elln del Tirol..

ells del Assn-

I

Que consta do 12 pulgadas 6 1 1 lineas, equivalentes a 1,13466 pies do Espana.
Etiuivale 5 6,80796 pies de Espana.
Equivale Q 6,38360 pies de Espana.
Equivale 6 6,23269 pies de Espana.
Equivale A 7,19601 pies de Espana.
Equivale a 2,825 pies de Espana.
Equivale A 2,161 pies de Espana.
Equivale h 2,105 pies de Espana.
Equivale s 2,877 pies de Espana.
Equivale A 2,910 pies de Espaiia.
Equivale

a 2,944 pies

de Espana.

2. Las medidas de capacidad alemanas son de dos especies: pare
liquidos y para aridos.

2." Para ligaidos.
El n ► aaa.4 de V ienu.........
La pintas sic Bohaeuaia....
El eii in de Sitemia.......

El
El

mamas de morat%Ia.....
mamas dct Tiroi.........

Equivale a 2,80718
Equivale a 3,79010
Equivale d 1,39251
Equivale 5 2,12216
Equivale A 1,60869

cuartillos de Espana.
cuartillos de Espana.
cuar'iltos de Espana.
cuartiltos de Espana.
citartillos de Espana.

9.a Para sridos.
El
El
El
El
El

nactzeu de Vieua......
%trieh de Bohemia...
scheffel de Sllesia....
naetzende 1Noravia...
i► ornsturr del Tirol..

Equiviile A 1,107 fanegas de Espana.
Equivale 1 1,6818 fanegas de Espana.
Equivale a 1,3748 fanegas espaoolas.
Equivale 6 1,2711 fanegas espauulas.
Equivale a 0,55011 de la fanega de hspaii.i.
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Las medidas de peso alemanas son:

3.

Equivale a 1,220'1 libras de Espana.
Equivale a 122,0'123 libras espanolas.
lIacen 112,09237 libras de Espana.

L a libra de Wiens ..................

El quintal 6 ceutner de Viena.
100 llbras de Hoheonia.........
100 Id. de Silesia ................

— 115,46929 id.

100 Id. de Moravia..............

— 122,03274 id.

100 Id. del Tirol..................

— 134,51036 id.

Las medidas monelarias alemanas sou :

4.

o

►a
"

El

eoberano .............

.•.. Vale 13',-, /lorines , equivalentes a 143

#

reales y 14,76 mrs.
4'/, florines, equivalentes a 48
El dueado Isuperlal...........
reales 13,906 mrs.
I Vale 2 florines, equivalentes At 18 reales
El reicbstbaler ............... 1
27,132
Vale

El florin .......................... 1

A

El

zcbncr ........................

Vale 60 kreutzers , equivalentes a 9 rs.
13,366 mrs.
Vale 10 kreutzers, equivalentes A i real
y 19,261

mrs.

S. VII. De algunas medidas de Rusia y Succia, y su correspondencia
con las de Espana.
1. El pi6 ruso culntos pies espaholes hace ?-2. La libra rusa cuAnto hace de la espanola?-3. CuA1es son las monedas efectivas de Rusia y su valor en reales y maravedises
de Espaaa?-4. A cu3ntos pies espaholes equivale el pi8 de Suecia?-5. La libra suecaA
cu5nto equivale de la espafiola ?-6. Cubles son las monedas efectivas de Suecia y su
equivalencia con las de Espana?

1.
2.
3.

El pie de Rusia equivale a 1,27 pies de Espana.
La libra rusa equivale a 0,89138 de la libra de Espana.
Las mu^nedas efectivas de Rusia son:

Que vale 10 rublos, equivalentes a 163 reales y
a El imperial......... I 33,804 mrs.
0
Que vale 2y, rublos, equivalentes a 36 reales y
a , El ducado............ 30,556 mrs.
.Vale 100 kopecks, equivalentes d 14 reales y 30,856
4 El rublo .............. I maravedls.
Vale 20 kopecks, equivalentes a 2 reales y 23,371
Q La pieza ..............
marauedis.

4.
5.

El pie de Suecia hace 1,0664 pies espanoles.
La libra de Suecia equivale .i 0,92425 de la libra de Espana.
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6. Las rnnnedas efertivas de Suecia sun
El species Baler ..............

La

S.

plezu ........................

1 Que vale b8 olielines, equivalentes a 21
reales y 9,75 mrs.
Que vale 10 oers., equivalentes A 2 rs. y
I 19,5 mrs.

VIII. De algunas otras medidas inonelarias mas conocidas en Europ;a, y de su correspondeoria con las de Espuña.

1. Cu$les son las monedas argelinas mas conocidas en Europa y su correspondencia
con las de Espana?- 2. Cuiles son las de Suiza y su correspondencia?- 3. Cuiiles las de
Sicilia y la suya?—A. Cuales las de GBnova y la suya?-5. Cuales las de Milan y la suya?-6. Cuales las de Toscana y la soya?-7. CuSles Las del Piamonte y la suya?- 8. Cuales las de Napoles y la soya?-9. Cuales las do Cerdeila y la suya?—i0. Cuales las do
Venecia y la suya? -1l. Cuales las de Belgica y la suya?-12. Cuales las de Austria y la
suya?-13. Cuales las de Prusia y Is suya?—Id. CuSles las de Sajonia y la suya?-45
Cuales las de Baviera y la suya 2-16. Cudles las de Brema y la suya?-17. Cu3les
las de Lubeck y la suyal-18. Cuales las de Hamburgo y la suya?-19. Cuales las de
Turquia y la suya?-20. Cu3les las del Asia 6 Indias Orientales y Ia suya?-2t. Cueles
son las do los Estados Unidos de America y la suya ?

1. Las rnedidas nionetarias de Argel mas conocidas en Europa son
de oro y plata, y su correspondencia con las de Espana es la siguiente:

o

El zequiu ............... Equivale

a 38 reales 26,817 mrs.
a 25 reales 10,111 mrs.

El mahaba .............

Equivale

La

Equivale b 11 reales 22,371 mrs.

piastra ..............

El demnlbucho......

Equivale

a

1 real 8,333 mrs.

2. La correspondencia de las monedas de Suiza con las de Espana
cs Ia quo sigue:
Vale 30 batzen, equivalentes a 16 reales
11 mrs.
I Vale 13 batzen, equivalentes a 8 id.,
L i Iiorin de IaL ................ 1
I,5 id.
Vale 10 batzen , equivalentes a °d id.,
El Franco do Berna..........
20 id.
Vale 2 florines , equivalentes a 17 id.,
7 1 e curio de Basilea.......)

El ceciialu a1c 'iuric...........

I;1 eosin de id ................

19,5 id.

Vale 4 chelines , equivalences
26,75 id.
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3. La correspondencia de las monedas de Sicilia con las de Espaua
es la siguiente:
La doble ouza ..................... Equivale a 102 reales 1,283 mrs.
La onza ..............................

F

( El escudo de

a

nx

tatrincr ......

El escudo de fi tariues.......

w
a

Equivale A 51 id.
Equivale

u 18 id. 23 mrs.

Equivalea 9 id. 11 mrs.

4. La correspondencia de las monedas de Genova con las de Espana
es Como sigue:

o ( La
e!
0
Q+ La

pieza do 6 lire .............

Equivale 5 310 reales 26,555 mrs.

de S2 lire .....................

Equivale a 38 reales 28,819

L a do

La

lire.........

de I lire ......................

mrs.

a 244 reales 10,296 mrs.
Equivale a 3 reales 1,287 mrs.

Equivale

5. Las monedas de Milan y su correspondencia con las de Espana
se ven en el cuadro siguiente:
El escudo de plat&............ Equivale 5 16 reates 20,435 mrs.
La lira de id ....................... Equivale 5 4 reales 5,108 mrs.
6.

Las monedas de Toscana son:
( El raspinl.......................... Equivalente a 131 reales 11 mrs.

QajI

El sequin ...........................

( El escudo de 10 paails.......
El medto escudo .................

La

pleza de una libra.........

Equivalente A 44 reales 22 mrs.
Equivalents 5 20 reales 23 mrs.
Equivalente 6 10 reales 11,5 mrs.
Equivalente & 3 reales 4 mrs.

7. Las monedas del Piamonte con su equivalencia en reales y maravedises de Espana son:
o El carlin nuevo ................. Equivale a 533 reales 7 mrs.
El dopio d pistol& nueva.... Equivale it 87 reales 22 mrs.
w El niedio dopio ................. Equivale a 43 reales 28 mrs.

o
.a

El escudo nuevo de 6 Libras.

Equivale 5 26 reates 7 mrs.

El medlo escudo de 3 Id...

Equivale Ai 13 reales 3 mrs.

a .
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0

i

Q

F

e

a

31 reales 21,071 airs.

La plaza de dos ducados.

Equivalente

El escudo de 1$ carllnl...

Equivalente a 19 reales 14,947 mrs.
Equivalents a 16 reales 16,789 mrs.
Equivalents it 1 real 21,013 mrs.

El dueada , de to etu•iiani..
a
w El carlino 6 iO grano .....
v

9. Las monedas de Cerdcwt son:

I

El Carlin ........................
El tneelio can•liu ..............

Equivalente it 181 reales 30 mrs.
Equivalente it 92 reales 13 mrs.

El escudo ................
Elmedia ► Id ....................

Equivalente
Equivalente

a

H

w
a

10. Las monedas de Venecia

o
a

a 17 reales 12 mrs.
a 8 reales 23 mrs.

son:

La orsellaa de On tire...... Sn equivalencia 186 reales 4,996 mrs
El daacato de 14 lire........ Su equivalencia 29 reales 20,876 vnrs.
La doplala de i0 lire....... Su equivalencia 21 reales 5,197 mrs.
El zecltlno ale 22 lire....... Su equivalencia 46 reales 18,23'tmrs.
' El escuto (fella croce de
Su equivalencia 23 reales 31,525 mrs.
Va y +a sot.ti .................. {
Etgiu«tisiaoducatonede
7,676 mrs.
i s lira .......................... Su equivalencia 21 reales
El tullaaro de tax lire ........ Suequivalencia 19 recites 10,069 mrs.
El .luc :ato .le s tire......... Su equivalencia 15 reales 11,855 mrs.
La orsettaa de 3 lire y IS
Su equivalencia 7 reales 17,866 mrs.
soldi

..

11. La correspondencia de las monedas
es Como sigue:
El doble soberano...........
Eleoberaiao ....................

El Iron ...........................
La corona ......................

L's
El

media corona............
leon.... .......................

aJ

El florin .........................
\ El medlo Aoritt ...............
Elewcarlln... ..................
La plaqueta 6 medlo es-

Carlin ........................

Equivale a
Equivale a
Equivale a
Equivale 4
Equivale a
Equivale a
Equivale a
Equivale a
Equivale a
Equivale a
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Bclgica con las de Espana

131 reales y 23 mrs.

65 reales 28 mrs.
98 reales

21 mrs.

4 mrs.
10 reales 19 mrs.
23 reales 19 mrs.
6 reales 23 mrs.
3 reales 11,5 mrs.
22 mrs.
1 real

21 reales

»

'28 mrs.
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1 „: correspondencia dde las tnoncd:ts plc Austria con las de Espa-

1.2.
es cuino siguc :

i► a

C

El euidraplo dueado ........... ....

Vale 176 reales 20 nrs.

El

Vale 88 reales 10 mrs.
Vale 60 reales 21 mrs.
Vale 45 reales 2 mrs.
Vale 41 reales 31 mrs.
Vale 19 reales 8 mrs.
Vale 9 reales 21 mrs.
Vale 4 reales 27 mrs.
Vale 3 reales 5 mrs.

doble ducado .......................

Elsobera ■■ e .............................

0

El ducado de fiu ■■ gria..............

a

El ducado del luiperio ..............
El ricdal ..................................
El florin 6 anedio rivdaal............
El ■ nedio florin ........................
El gauzckopf 6 iuot creutzer.
El kalbeLopt u 10 creutzerw.....

a

Vale 1 real 19 mrs.

13. Las moncdr,s de Prusia son:
El Federico eenciilo de 5 ex

o

codas ... ...........................-

C

El

. Equivalences k 181 reales 31,182 mrs.

fede rleo doble de 10 es-

Equivalences

caadoe .............................

4

a

I

El eseiado de !4 groe..........

La please

de

s

grad ..............

a 163 reales 28,964 mrs.

a 13 reales 20,851 mrs.
Equivalentes A i real 4,570 mrs.
Equivalentes

14. Las monetlas de Sajonia son
El

dealer , riRdaaler 6 escudo.

El nartu ai naedio escudo de fo
a

Equivalente

a

19 reales 11,094 mrs.

Equivalente A 9 reales 22,517 mrs.

grosos ................................

45. Las monedas de Bcviera son:
El
El
El

doble n■ sacivaillano.....

■ uaxia ► alUiaaaao ..............
cara ► liae ......................

El tuedio earolin............

El dueaalo ......................
El emeaado do conoencion.

Equivalente 6 128 reales 10 mrs.
Equivale A fit reales 3 mrs.
Equivale 97 reales 4 mrs.
Equivale 48 reales 19 mrs.
Equivale a 40 reales 26 mrs.
Equivale 49 reales 8 mrs.

a
a
a

escudo..........

Equivale

w ( La pieza de 2-s ereutzers.

Equivale

ElOariaa
A

,

a 9 reales 27 mrs.

a 3 reales 2 mrs.

16. Las monedas de 13rema son:
de 2 tl■ alci
. i a” ( Equivalente a 46 reales 6,430 flats.
o S El gducado
■•000rs ............................
A
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El alberto seneillo tie i'/, I Equivalente b 21 reales 15,398 mrs.

ti
a

thalers ......................

A El

Equivalente i6 2 reales 13,44 mrs.

echware de IS grosos ..

17.

Las monedas de Lubeck son:

El dueaio de S mareea y

Equivale a 46 reales 2,42 mrs.

i>Q esearltnce .............

El escudo de 8 mareos y
13 escarllnes .............

.; Equivale it 21 reales 16,398 mrs.

El escudo de s marcos.... Equivale a 16 reales 22,331 mrs.
Equivale a S realer 18,778 mrs.

Et nmarcodel6 escarlines

Las monedas de Hamburgo son:

18.

El ducado doble de 15

l
Equivalents a 92 rea es 12,86 mrs.
nikarces y S sueldes..... f
El ducado senctllo de 7
Equivalente 'a 46 realer 6,U mrs.
marcos y 12 sucldoe.... I

o
Q

L El escudo de 3 mareoe y
1i eruetdos.. .........

# Equivalente it It reales 8,5 mrs.

........

Q I El marco de its sueldor.. Equivalente $ 5 reales 18,ltl't mrs.
Las monedas de Turquia son:

19.

o
o <

El zequin funldulf de T' i
piae ► traa ó plc 2S0 paras

f Equivalente A 36 realer 11,29 mrs.

a ( El zequin des plastrae..

Equivalente Ai 25 reales 11,9 mrs.

F,l juspara del'/,ptastras

Equivalente It 12 reales 11,9 mrs.
Equivalente It 4 reales 31,96 mrs.

a

El plastra de 40 paras ....

a

20. Las monedas del Asia a Indias orientates mas conocidas en Europa son las siguientes, con su valor en reales y maravedises de Espana.
El

Itagona 1 tl^o^in.......

El n,^ ►► ^la^ ln

Vale 60 maas del Japon, equivalentes a
38

reales

30,8

mrs.

.. } Vale 7'/, maas del Japon, equivalentes A

8 reales 8 mrs.
lit I.oaa ► u,a ..................... Equ,vale It 6 realer 74,75 mrs.
El Iarin de Arabia.......... Equivale It 3 r•eates 20,3 mrs.
El rupiu de .arcate......... Equivale It 8 reales 33 mrs.
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El rupla de lonkbay , AIa-

Equivale u 9 reules 2,7i mrs.
2 El rupia tie Pondichery.... Equivale a 9 reales 5,25 mrs.
• Ii l rapla de Ifluidernae..... Equivale 5 8 reales 2'i,25 mrs.
El rnpia de Bengala........ Equivale a 9 reales 15,25 mrs.
21. Las monedas de los Estados-Unidos do America mas conocidas
en Europa son las quo a continuacion se espresan con su correspondennia con las do Espana:
El dolar .............................................. Vale 20 reales 16,23 mrs.
La libra esterllna tie Ia Carolina meriVale 88 reales 8 mrs.
dr(ar y Persia ...............

dional y in Georgia ..........................

La libra esterlina de Neubainshire, Masoachusets, Bode Island, Conneticut y ( Vale
Virginia ..........................................
La libra tie Pen#1Ivania, New-Jersey, 1
Vale
D elaware y ialaryland ......................
La llbra tie New-York y Carolina sep- ( Vale
t entrional ........................................

70 realer 3,75 mrs.

51 reales 14 mrs.
30 reales 27,5 mrs.

CUARTA SECCION.-CALCULO DE LOS NUMEROS
CONCRETOS, INCOMPLEJOS Y COIIPLEJOS.

S.

I. Ideas generales.

Que

1. Cunntas clases hay de numeros concretes?
es némero incomplejo y numero complejo?-2. Dc
naturaleza son las unidades del resultado en la adicion y sustraccion
de los n(imeros incomplejos? Y en la multiplication? Y en la division?-3. Como se convierte una parse cualquiera de un numero complejocn unidades inmediatasinferiores?4. Como se trasforma un numero complejo en unidades tie su menor especie ?- 5. Como
se saran de un numero de unidades de una especie cualquiera las unidades que contiene tie la especie inmediata superior?-6. Como se convierte un numero complejo on
unidades de su mayor especie?-7. Como se reduce un numero fraccionario
numero
complejo?

que

a

1. I-Iay dos especies de numeros concretes: incumplejos y complejos,
quo tambien so Raman denominados.
Llamanse numeros incomplejos los que solo contienen unidades do
una misma naturaleza. tales como 5 varas, 6 pesos, 7 quintares; y n(tmcrus complejos u denominados son los que constan do unidades de diereutes especies relativas Codas a un mismo gcnero: tales son 5 varas,
pies, 8 puloadas , 3 pesos, 17 reales, 24 maravedis.
2. En la adicion y sustraccion, los niimeros incomplejos ctcben estar
compuestos de unidades do una misma naturaleza, y las unidades del
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resultado son do, la misma espccie que las do los numcros quc ban servido Para cl calculo. Asi:
La soma de los numeros 7 pies y 2 pies es -}-2 6 9, y su diferencia 7-2
S pies.
En la multiplicacion , ci multiplicador es un nitmero esencialmente
ahstracto, y las unidades del producto son do la misma naturaleza que
las del multiplicando. Asi:
El producto de 3 reales per 3, cs 3 veces 5 6 13 reales.
En la division, cuando cl dividendo y divisor estan compueslos de
unidades do una misma naturaleza, cl cociente es un niimero abstracto
que con sus unidades espresa el niumero de veces que el dividendo contiene it divisor. Cuando el dividendo es concreto y el divisor abstracto,
c1 cociente es de la misma naturaleza que el dividendo , en este caso la
division sirve para partir el dividendo on tantas partes igualcs cuantas
unidades hay on cl divisor, y el cociente espresa una de estas partes.
Ejemplo.
El cociente de 56 manzanas per 8 es el numero abstracto 7, el coal esprcsa quc 8 estfi contenido 7 veces on 56 manzanas, y se obtiene la 7.a parts de
56 manzanas dividiendo 56 per 7, cuyo cociente es 8.
3. Para convertir una parte cualquiera de un niimero complejo on
unidades inmediatas inferiores, se multiplica esta parte por el niumero de
veces que su unidad contiene su inferior inmediata.
Si tenemos que reducir 19 pesos it rcalcs y 11 pulgadas 6 lineas , lo cjecutaremos del mode siguiente :
Conteniendo el peso 20 reales, si repetimos 20 reales dicz y nueve veces,
tendremos el numero do reales equivalentes it 119 pesos. Siendo 20X-19 6
49X20-380: pondremos pues 380 reales, puesto que el verdadero multiplit•ando 20 espresa reales.
Conteniendo la pulgada 12 lineas, si rcpetimos 12 lineas once veces, resultari el numero de lineas equivalence it 11 pulgadas. Y como 12X11=132,
escribiremos 132 lineas, puesto que el multiplicando verdadero espresa liueas.
4. Para reducir un nfimero complejo it unidades do su especie inferior, se multiplica la primera parte do la izquierda por el numero de
veces que la unidad de esta parte coctiene la de la segunda, aiiadicndo
at producto la segunda parts: cl resultado se multiplica por el nbmcro de
veces quo la unidad do esta segunda parte contienc Ia do la tercera, anadiendo at nuevo proulucto esta tcrcera paite,y se contin(uan sucesivamente
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estas mdltiplicaciones y adiciones hasta llegar a Ia ultima parte del nGincro dado.
Si tenemos que reducir 8 quintales, 3 arrobas, 48 libras, 10 '/, onzas
unidades de su especie inferior , dispondremos Ia operacion del modo siguienle:

a

8 quintales , 3 arrobas , 18 libras, 10 ;/, onzas
4
32+3=33 arrobas.
25
8711+18=893 libras.
16
14288-►-10=14298 onzas.
42891±2=42896
3

a

Un quintal equivale 4 arrobas: multiplicando este numero por 8, y anadiendo 3 al producto, resultan 35 arrobas.
Una arroba tiene 25 libras: aumentando
producto de esta cantidad por
35 con 18 nos da 893 , numero de libras contenidas en las 3 primeras cantidades de especie superior.
Cada libra se subdivide en 16 onzas: multiplicando este numero por 893,
y sumando el producto con 10, resultan 11,298 onzas, que son las contenidas
en las 4 primeras cantidades.
42896
Por ultimo, multiplicando las 1'i,298 onzas por'/, resultan --, que es
3
la unidad de especie inferior.

cl

5. Para sacar de un n6incro de unidades de una especie cualquiera
las que contenga de la especie inmediata superior, se divide este ni*mero por el que espresa las veers que la unidad menor esta contenida en la
mayor inmediata.
Sea averiguar eu5ntos pesos fuertes hay en 475 reales.
Conteniendo un peso 20 rcalcs, habra tantos pesos en 475
475 20
reales
cuantas scan las veces que el numero 20 este conteni55 23
do en 475. Por consiguientc, para obtener los pesos pedidos
15
es preciso dividir 475 por 20. El cociente es 23 y la resta 15. Luego 475 reales=23 pesos 15 reales.
Para hallar las pulgadas , pies y varas contenidas en 92728 lincas, se
dispone el calcolo del modo signiente :
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927 28

Residuos.

7727 pulgadas 4 Uneas.

Averiguaremos primerainente cl nir
rnero de pulgadas contenidas en 92728

6443 pies
it pulgadas. lineas dividiendo por 12 esta cantidad.
Obtenecnos 7727 pulgadas por cociente
214 varas
I pie.
con un residuo de 4 lineas. Dividiendo 7727 pulgadas por 12 sacaremos los
pies que hay en este numero de pulgadas; el cociente sera 6s3 pies con una
resta de 11 pulgadas. Finalmente, dividiendo por 3 este numero de pies, nos
resultaran 211 varas con 1 pie por residuo. El culculo dispuesto en columnas
nos muestra a primera vista que.92728 lineas equivalen a 214 varas , 1 pie,
11 pulgadas, 4 lineas.
6. Para convertir un nfimero complejo en una fraccion que se refiera
unidades de su especie superior, se reduce a unidades de su especie
inferior, dando a este resultado por denominador cl u(mero de veces
que la unidad de especic inferior estã contenida en la superior, a que se
quiere reducir todo el n(tmero complejo. La fraccion resultante se reficre a dicha unidad superior. Ejemplo :
Reducir 7 quintalcs, 3 arrobas, 9 libras, 12 onzas a fraccion referida a la unidad superior.

a

Se convierte en onzas todo el numero complejo, 7 quintales , 3 arrobas,
9 libras, 12 onzas, y resultan 12556. Un quintal tiene h"arrobas ; cada una
de estas 25 libras, y una libra se subdivide en 16 onzas: el producto de todas estas cantidades nos da 1600, que es el numero de onzas contenidas en un
quintal. Este es el divisor del resultado, el cual se pone en la forma si12556
guiente:
de quintal.
•600
7. Para reducir un numero fraccionario a complejo, se divide el nurnerador por cl denominador; el cociente y la resta espresan unidades
de la misrna especie que las del dividendo. El ultimo ntimero se reduce
a unidades de la especie inferior, se ejecuta una segunda division, y se
continua del mismo modo, rcduciendo y dividiendo hasta obtener en el
cociente la ultima parte entera de la unidad principal.
Si despues de una reduccion no puede ejecutarse la division correspondiente , Sc pone un cero en el cociente y se procede a ejecutar la reduccion inmediata inferior. Ejemplo:
Reducir

a nurnero complejo la fraccion

12556
de quintal.
1600

El calculo se dispone del modo siguiente

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

— 502 —
12356 quintales
1336

1600

Los 12556 quintales divididos por

,iuintates 1600 nos dan 7 quintales en cl cociente,
quedando 1356 por residuo. Estos, mul5'r2't arrobas
3 arrobas
tiplicados por 4, se trasforman en 5'i2a
lift
arrobas,
cuyo numero dividido por 1600
25
da un cociente do 3 arrobas, quedando
3120
621 en Ia rests. Multiplicando estas por
12
25, obtenemos 45600 libras, que divididas por 1600, nos dan 9 libras en el
9 Libras
1sti00 libras
1200
cociente y 1200 por resta. Multiplican16
do estas por 16, cl producto 19200 sera
onzas. De In division de este ntimero
7200
1200
por 1600 resulta un cociente exacto, que
es
12 onzas. Si quedase residun, como
12 onzas
19200 onzas.
en el cociente no hay mas unidades en3200
0000
teras de la especie superior , to hubit ramos puesto por numerador de un quebrado cuyo denominador sera el divisor 14100, este quebrado, reducido a su menor espresion, daria el resultado
8

'

12556

final de la operation. Con este cblculo hemos obtenido de Ia fraction

1600

de quintal, 7 quintales, 3 arrobas, 9 libras, 12 onzas.
S. II. Adicion y pruebas de la adicion de los nt rcros complejos.
f. Como se ejeeuta Ia adicion de Los numeros complejos?-2. De quit modo se vcritica la
prueba de la adicion compleja?

3. Para la adicion de los nfimcros complejos se colocan las unidades
de una misma especic unas debajo de las otras. Sc suman primero las
tunidades de especie inferior, y Si la suma no contiene ninguna unidad
cle la especie inmediata superior , se escribe el mismo numero que se ha
obtenido. Si compusiese una o muchas unidades de la especie superior,
se estraerian estas anadiendolas a la corlumna inmcdiata que espresa las
unidades superiores, y solo se pondria la resta. De este modo se continhan
las adiciones y sustracciones hasta llegar a la Gltima columns. Ejemplo:
Sumar los nbmcros complejos:
7 varas 2 pies 9 pulgadas 10 lineas'/^
9 » 1 u 5
17
»
4
a 11.
35

»
a

7
9

a
,,

i2

varas 0 pies 3 pulgadas 4 (ineas'/.,

34

Dispuestas las cantidades en columnas segun hemos practicado,

se empieza por la suma
41

de Las fracciones del modo siguientc: --I--+—=— de linca=2 lineasAA 5 2 20
20
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ese"ibimos '/,,, y afladimos las 2 lineas a la sums 26 de la columna de lineas,
y resultan 28. Este mimero compone 2 pulgadas y 4 lineas: ponemos 4 lineas
y adicionamos las 2 pulgadas a la suma 23 de la columna pulgadas, y obtenemos por total 27 pulgadas. Este numero est5 compuesto de 2 pies y 3 pulgadas: escribimos 3 pulgadas, y anadimos los 2 pies A la suma 4 de la columna pies, resultffndonos 6 pies. Esta cantidad compone 2 varas justas: no
quedando residuo, ponemos 0 y juntamos las 2 varas a la suma 33 de la columna varas , lo que nos da 33 varas, cuya cantidad escribimos del mismo
modo por no haber unidades de especie superior. La suma total que hemos
obtenido es 33 varas, 0 pies, 3 pulgadas, 4 llneas, '/, o de linea.
2. La prueba de la adicion compleja se hace de un modo analogo a Is
de los nlimeros incomplejos. Si es por sustraccion, es .preciso convertir
la resta de las unidades superiores en unidades inmediatas inferiores para unirlas a Ia parte siguiente de la suma, procediendo del mismo modo
en todas las demas restas hasta concluir la operacien.
. V1II. Sus!raccion y prueba de la sustraccion tie los nutneros

complejos.
4. Gbmo se ejecuta la sustraccion de los numeros complejos! De qu6 modo se bate la

prueba de la sustraccion compleja?
1. Para restar uno de otro 2 n(imeros complejos se quitan sucesivamente las diferentes unidades del sustraendo de las del minuendo, empezando por las de especie inferior para que puedan verificarse las restas. Ejemplo:
De
37 pesos, 0 reales, 12 maravedts, '/,
Por ser'/, fraccion maQuitar 1.8
»
»
'/, yor que '/,, no puede tener
7 »
14
18
» 12
»
'/e lugar entre ellos la resta:
31
»
para que pueda veriticarse de los 121 maravedis del minuendo tomamos 1,
que equivale a'j,, cuya fraccion unida a '/, nos da /,, de los cuales restando
los '/, obtendremos el resultado '/ e , que escribiremos debajo de la columna
correspondiente.
Como de los 12 maravedis del minuendo hemos sacado 1, quedan reducidos a 11, de los cuales no podemos restar los 14 del sustraendo sino toniando una unidad de los reales, cuyo valor 3t maravedis unido a los 11 nos
da 43: quitando de este numnero el sustraendo 14, la resta sera 31.
Para poder restar los reales sacamos I unidad de la columna inmediata
pesos, la cual equivale a 20 re-ales: este numnero se reduce it t3 por haber
sacado 1 unidad para is resta de los maravedis. De esta cantidad restamos
los 7 que hay en el sustraendo, y el residuo 12 le ponemos debajo de su
columna.
La ultimna resta partial es la de los pesos, cuyo minuendo 37 se ha reducido a 36 por la unidad que hemos sacado para la resta anterior: quitando de
este numero los 18 pesos del sustraendo, nos resultan 18 que escribimos en
su lugar correspondiente.
Tonto 1.
33
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2. La prueba de Ia sustraccion de los n6meros complejos Sc ejecata del mismo modo que en los incomplejos: la diferencia anadida at
sustraendo debe producir el minuendo.
S. IV. Murltiplicacion de los n6meros complejos.
1. CuSntos casos pueden ocurrir en la multiplication de los nnmeros complejos?-2. C6mo se hate la multiplication de un numero complejo por otro incomplejo de una sola
cifra?-3. Qu6 son partes alicuotas de un numero y cual es el m6todo llamado de partes alicuotas?-4. C6mo se hate la multiplicacion de un numero complejo por otro incomplejo de muchas cifras?-5. C6mo se ejecuta la multiplication de un numero incomplejo por otro complejo?-6. De que modo se verilica la multiplicacion de dos némeros complejos? — 7. A qu6 especie pertenecen las unidades resultantes en el
producto de la multiplicacion de numeros complejos y c6mo se considera at multiplicador?-8. C6mo se hate la prueba de la multiplicacion de los n6meros complejos?

1. Pueden presentarse cuatro casos en la multiplicacion de los niimeros complejos: 1. 0 multiplicar un nurnero complejo por otro incomplejo de una sola cifra; 2.° multiplicar un nafimero complejo por otro incomplejo de muchas cifras; 3• 0 multiplicar un numero incomplejo por
otro complejo; 4• 0 multiplicar tin nitmero complejo por otro complejo.
2. Primer eallo. Para la multiplicacion de un nbmero complejo por otro incomplejo de una sola cifra se multiplican todas las partes del multiplicando por el multiplicador, empezando por las unidades
de especie inferior: de cada producto se sacan las unidades inmediatas
superiores que contenga para aiiadirlas at producto siguiente. Ejemplo:
ZSe pide cuanto costaron 8 varas de paiio a 5 pesos, 16 reales, 24 maravedis, '/„ la vara?
El precio total que se busca to obtendremos repitiendo 8 veces el
multiplicando 5 pesos, 16 reales, 24 maravedis, 'J„ , 6 to que es to mismo, multiplicandolo por 8
Comenzaremos por las unida5 pesos, 16 reales, 24 maravedis, '/.
des inferiores: 8 veces'/„ hacen
8
46 pesos, 13 reales, 23 maravedts,'/„ f°/„=1 '/,,;=escribimos'/„ y retenemos el 1 para unirlo at producto de 8 por 2^i, to cual da 193 maravedis,
equivalentes A 5 reales 23 maravedis: pondremos 23, y los 5 reales los unimos at producto 128 reales de 8 por 16, resultando 133, cuyo numero contiene 6 pesos y 13 reales: escribiremos 13 reales , y los 6 pesos los sumaremos con 40, producto de 5 por 8, to que nos da 46. El producto total es 46 pesos, 13 reales, 23 maravedis, '/,,;
3. Sc Haman partes alicuotas de tin niimero las contenidas exactamente en 61. Asi:
Las partes alicuotas de 12 son 6, que esttt contenido 2 veces; 4 que to esta
3; 3 que to est6 4; 2 que to est4 6, y 1 que to estd_ 12.
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Las partes alicuotas de 1 son '/, que esti contenido 2 veces; '/, que lo
csta 3; '/,, '/5 etc., Codas las fracciones cuye numerador sea 1, y Codas las
unidades decimales, como 0,1..., 0,001..., 0,0001, etc.
Se llama metodo de partes alicuotas un procedimiento que consiste
en descomponer la fraccion del multiplicador en otras que Sean partes
alicuotas de la unidad, y tomar sucesivamente del multiplicando las partes indicadas por una fraccion, sumando despues todos estos resultados.
El total es el producto que se busca.
,

4. Segundo easo. La multiplication de un niumero complejo
por otro incomplejo de muchas cifras se ejecuta por el metodo de partes alicuotas. Ejemplo:
Un tejedor fabrica 12 varas, 2 pies, 4 pulgadas, 3 lineas, '/, en un
dia. jCuantas fabricara en 12 digs?
La operation se dispone del modo siguiente:
12 varas, 2 pies, 4 pulg., 3 14n.,711
12

.

12 veces 12 varas son. . . . . . . . 14't varas, 0 pies, 0 pulg. , 0 lin.
12 veces 1 vara dar5n 12 varas.
12 veces 2 pies equivalen a los -/, de
0
0
12 varas 6 A. . . . . . . . . . . .
0
8
12 veces un pie dart n 4 varas.
12 veces 4 pulgadas equivalen a '; , dt,
0
0
1
4 varas 6.& u . . . . . . . . . . . . .
1
12 veces una pulgada damn I pie.
12 veces 3 lineas equivalen a '/, de J
0
0
0
3
pies 6A . . . . . . . . . . . . . . .
12 veces 1 Iinea damn 1 pulgada.
72 veces '/, de linea equivalen a
0
0
2
'/„
0
de Linea 6 A... . . . . . . . . . .
12 veces 12 varas 2 pies, 4 pulgadas,
3 lineas y'/„ dan.. . . . . . . . . 153 varas, I pie, 3 pulg., 2 lin.,'/,,.
Efectuamos primero la m.ultiplicacion de 12 varas por 12 por el procediuniento ordinario.
En seguida deci.mos : 12 veces 1 vara dan 12 varas ; pero 2 pies son Los '/,,
de una vara: luego 12 veces 2 pies equivaldran a los '/, de 12 varas u 8 varas,
lo cual escribiremos en la columna varas.
12 veces 1 pie dan 4 varas; pero 4 pulgadas es el '/, de un pie: luego 12
veces 4 pulgadas equivalen a '/, de 4 varas 6 1 vara I pie, que ponemos en sus
columnas correspondientes.
12 veces 1 pulgada damn I pie; pero siendo .3 lineas el '/, de una pulgada , 12 veces tres lineas equivaldran a '/, de I pie 6 3 pulgadas, que escribimos en la columna pulgadas.
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F'inalmente, puesto quo 12 Veces 1 linca dan 1 pulgada, 12 Veces '/,, de
lines damn 2 lineas 4/,,, que poucmos en Ia columna de las Iineas.
La suma de los productos parciales de las diferentes partes del multiplicando por el multiplicador es 153 varas, 1 pits, 3 pulgadas, 2 lineas, sj,,.
So usa un procedimiento analogo pars las demas especies de , numeros
complejos.

5. Tereer eaato. La multiplicacion de un nfimero incomplejo
por otro complejo se verifica del mismo modo que la de un nfimero
complejo por otro incomplejo, puesto que se puede cambiar el 6rden do
los faclores sin que por eso se aktere el producto: unicamente debemos
atender a indicar el producto con la unidad de in especie del verdadero
multiplicando.
6. Cuarto eaxo. La multiplicacion de un numero complejo por
otro complejo se ejecuta multiplicando primero el multiplicando por cada parte del multiplicador. Sc empieza por la unidad de especie superior de este y por la derecha del multiplicando, hacienda las estracciones necesarias ; 6 bien por su izquierda , aplicando el metodo de partes
alicuotas. Con las otras partes del multiplicador se empieza siempre por
la izquierda, empleando las partes alicuotas. Ejemplo:
Un quintal de arroz cuesta 11, pesos , 15 reales, 7 maravedis. yCubnto
costaran 19 quintales, 3 arrobas, 12 tibias y 8 onzas?
11 pesos ,
15 reales,
7 maravedis
19 quintales, 3 arrobas, 12 libras
8 onz as.
. . . . . . 223 pesos ,
8 reales, 31 inaravedis.
,
'/g 100
2 arrobas.
17 ,
20
5 ,
,

i.er

caeo.

1

e.•

oawo. !

n

3libras
if
»
n
1
u
1
8 onzas

. .

. .

1

n

18

n

27

a

'/;

50

0

s

11

,

a

170

194
191
197

0

n

1t

n

25
25

a

",,,
"/.°

0

n

2

>.

11

n

04 /, 00

0

n

2

»

0

>

1

'>

It
5

»

233 pesos,

1!4

»

fl 7

/, °

107 /40o

170

200

reales, 24 mrs. e /8' 0354„°.

Para obtener 10 que valen 19 quintales multiplicamos todo el multiplicando por 19, empezando por in derecha y haciendo las estracciones necesarias como en el primer caso. El producto es 223 pesos, 8 reales , 31 maravedis.
El valor de 3 arrobas , 12 libras , 8 onzas , to buscamos por el indtodo de
partes alicuotas.
3 arrobas es igual Ai 2 arrrobas-I-1 arroba.
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El prccio de 2 arrobas es in mitad del precio de un quintal 6 S pesos, 17
reales, 20 maravedis, '/,.
Una arroba vale In mitad de 2 arrobas 6 2 pesos, 18 reales, 27 mrs.' '/_
libras, es igual A ..4 Libras-}-5libras±l Libra+1 libra.
El valor de €i Libras es la quinta paste del valor de I arrobas u 0 pesos, Ii
realer, 2'i mr;.,
Sc pone por se ;unda vez este valor para obtener of de las otras 3 libras.
El precio de 1 libra es la quinta parte del de 5 libras 6 0 pesos, 2 reales,
Ii maravedises , 87/ °°.
Para cl precio de le otra libra se escribe otra vez esta misma cantidad.
El valor de 8 onzas es la mitad del de 1 libra- 6 0 pesos, I real, 5 maravedis, 107/.,,.
Sumamos estos productos parciales empezando por las fracciones. Estas
se reducen todas 6 un comun denominador : se suman los numeradores, y de
la fraction total 1075/;°° se sacan los enteros que contiene, los cuales se anaden
d la columna inmediata. El quebrado que queda por residuo, reducido A su
mas sencilla espresion, nos da /e . La suma total de los otros productos
parciales es 233 pesos, 14 reales, 244 maravedis, y el producto total 233 pesos, I i reales, 211 maravedis, '/e.
7. En la multiplication de los numeros complejos, Las unidades del
resultado son de la misma naturaleza que las del multiplicando: cl multiplicador se considera como nttmero abstracto.
8. La prueba de una multiplication de nfimeros complejos Sc ejecuta
multiplicando cl duplo de uno de los factores por la mitad del otro. El
Segundo producto ha de set absolutamente cl mismo que el prirnero.

§. V. -Division de los numeros complejos.
Cuintos casos presenta la division de los numeros complejos?- 2. Cbmo se hate la
division de los numeros complejos cuando los dos terminos son de una misma naturaleza?- 3. Como se ejecuta la division de los numeros complejos cuando los dos tLrminos
no son de una misma naturaleza?-t. De qub modo se bate la prueba on la division.de
los niimeros complejos?
1.

1. La division de los nbmeros complejos presenta dos casos: 1. 0 aquel
en que los dos terminos son de una misma especie; 2.° cuando los dos
terminos son de especie diferente2. Primer ea o. Cuando cl dividendo y divisor son de una misma especie ,. se reducen ambos a unidades de la menor de sus especies; se
divide cl nftmero que representa el dividendo por el que forma el divisor, y el cociente rccibe cl nombre de Las unidades que indica cl probiema. Ejcmplo :
El precio de una• vara de tcjido es de 17 pesos , 10 reales , 6 maravedis.
i,Guantas se podrian fabricar por 156 pesos , 15 reales , 11 maravedis?
La oparacion se dispone del modo siguiente
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156 pesos, 15 rs., 11 mrs.
20 rs.
3120 rs.+15 rs.=3135 rs.
34 mrs.
12540
9405
106590 ms.± 11 ins.=100801 ins.

17 pesos, 10 rs., 6 mrs.
20 rs.
-

340 rs.-►-10 rs.=350 rs.
34 mrs.
1400

1050
11900 mrs.+6 mrs.=11906 mrs.
106601111,906
_
5565
113538 varas , 2 pies, 10 pulgadas , 3 lineas 5953
3 pies
34059 pies

Reducimos A maravedis los dos numeros
propuestos 156 pesos 15
reales , 41 mrs. y 17
pesos, 10 rs. 6 mrs. El
primero nos da 106601
mrs., el Segundo 11906
mrs. Costando ]a vara
11906 mrs., tendremos
tantas varas como veces este numero estAcontenido en 106601 m.
Esto nos conduce i la

division de 106601 ms.
por 11906 mrs.
El cociente que resulta de esta operacion
es 8 varas, quedando
un residuo de 11353 varas.

10247
12 pulgadas

Esta rests ]a reducimos A pies multiplicAndola por 3: el produc20494
10247
to 34059 pies to dividimos por 11906, y obte122964 pulgadas
nemos en el cociente 2
003904
121ineas
pies con una resta de
10247 pies.
7808
3904
Esta cantidad14-multiplicamos por 12 para
46848 linens,
que resulten pulgadas,
91100
y nos da 122964 pulgadas, las cuales dividimos por 11906. El cociente es 10 pulgadas y la resta
3904 pulgadas.
Multiplicando este residuo por 12, obtenemos 46848 lineas, las cuales divididas por 11906 dan en el cociente 3 Iineas y una resta de 11130 lineas,
que ponemos por numerador de un quebrado, cuyo denominador es 11906.
5565

Este quebrado, reducido A su menor espresion, se convierte en -, el cual
5953

ponemos por ultima parte del cociente.

5565
El cociente total es 8 varas, 2 pies, 10 pulgadas, 3 lineas
3.

5953

Segundo ea^to. Cuando el dividendo y divisor ino son de
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una misma especie , se convierte el divisor en fraccion de la unidad principal, despues se multiplica el dividendo por el denominador de esta
fraccion y se divide el producto por el numerador, que se considera Como nfimero abstracto: en este caso el cociente es siempre de la misina
naturaleza que el dividendo. Ejemplo:
Si 27 quintales, 2 arrohas, 7 libras, 9 onzas de arroz importan 276 pesos, 14 reales, 8 maravedis, l,cuanto valdrA tin quintal?

La operation se dispone de este modo:
27 quintales, 2.arrobas, 7 libras, 9 onzas.
4 arrobas
108 arrobas-i-2 arrobas=110 arrobas
25 Libras
550
220
27504 Libras-I-7 Libras=2757 Libras
16 onzas
16542
-2757
I quintal=4 arrobas=100 libras=1600 onzas 44142onz.+9 onz.=4Pi12t.

Fraction de la unidad
— principal.

41121

16000

276 pesos, 14 rs., 8 mrs.
4600
165600
276
10 rs... . . . . . 800
4. ..... ... 320
18 pesos, 16 rs., 16 mrs.
8 mrs.. . . . . .
442738 pesos, 16 rs., 16 mrs_
442738 pesos, 16 rs., 16 mrs. I 44121
111528
24817
20 rs.
i0 pesos, 0 rs., 23 mrs.
44121
30560 rs.±16 rs.=30576 rs.
31 mrs.
122304
91728
1039584 mrs.-}-16 mrs.=1039600
157180
24817
Reducimos los 27 quintales , 2 arrobas , 7 libras, 9 onzas
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44121

quintal el resultado de la operacion nos da-- de quintal, euyo preeio es
1600
276 pesos, 14 rs., 8 mrs. El valor de 44121 quintales sera 1600 veces mayor.
Para hallarlo, multiplicamos 276 pesos, 14 rs. , 8 mrs. por 1600: el proucto 442738 pesos, 16 rs. 16 ms. sera el precio de 44121 quintales.
Para hallar to que cuesta un gaintal, dividimos 412738 pesos, 16 rs., 16
24817
espresa aquel valor.
mrs. por 44121: el cociente 10 pesos 0 rs., 23 ms.
41412

4. La prueba de una division de numeros complejos se ejecuta multiplicando el divisor por el cociente si los dos terminos son de una misma naturaleza, y se multiplica el cociente por el divisor si los dos terminos son de especie diferente. En ambos casos el producto es exactamente igual at dividendo si esta bien hecha la operacion.
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TERCERA PARTE.
PROPORCIONES.-REGLAS DE TRES Y DE SOCIEDAD.
PRIMERA SECCION.—METODOS POR MEDIO DE LOS CUALES TODOS LOS PROBLEMAS DE LA ARITMRTICA SE RESUELVEN POR LAS SOLAS COMBINACIONES DE LAS CUATRO REGLAS 6 SEA M1TODO DE LA UNIDAD (1).

S.

IL

Problemas que se resuelven por medio de una multiplicacion y
de una division.—Regla de tres simple.

Prolble'flna 1. Una vara de pano ha costado 25 rs. Ilallar el precio de tres varas.9'robleuIa 11. Calcular el precio de una vara de paoo, habiendo costado tres varas
192 rs.— Problema 111. Una vara de pano cuesta 25 pesetas. Cuanto pano podremos
comprar con 100 pesetas? — Problems lam'. Cuatro trabajadores hicieron veinte brazas
de labor. Cuantas brazas haran nueve?— Problenia V. Se ban empleado cuatro dins
para hacer 20 brazas de labor. CuSntos dias se necesitaran para pacer 45?— Problema VI. Tres jornaleros ban becho una obra en quince horas. CuSntas horas emplea-

ran cinco jornaleros para hacer la misma obra?

1. Problems I. Una vara de pan'o ha costado 25 reales. Haliar el precio de 3 varas.
Multipliquese 25 rs. , precio de la vary , por el nitmero de varas 3: el producto 75 rs. es el precio pedido.
Problems II. Calcular el precio de 1 vara de patio habiendo
costado 3 varas 192 rs.
Dividase 192 rs. por el nitmero de varas 3: el cociente 61 es el precio
buscado.
Problems III. Una vara de patio cuesta25 pesetas: icucinto pano podremos comprar con 100 pesetas?
Dividanse las 100 pesetas por 25 , precio de una vara , y el cociente 4
espresarg el niimero de varas que podemos comprar.
Problem&& IV. Cuatro trabajadores hicieron 20 brazas de la9?
bor: Zcuantas brazas hat
(4) El m@todo por el anal vamos 3 resolver algunos problemas se llama metodo
de la unidad, porque consiste principalmente en buscar desde luego el valor do la unidad de la cantidad deseonoeida pars multiplicarle en seguida por el numero enunr,iado
en el problema.
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Puesto que 4 trabajadores hicieron 20 brazes de labor,
20
1 trabajador haria '/, de 20 brazas 6 —;
4
20 20X9
Los 9 trabajadores haran pues 9 veces — 6
=45 brazas.
4
4i•
Problems V. Sc han enipleado 4 dias para hacer 20 brazas
de labor: Lcuantos dias senecesitartin para hacer 45?

Puesto que 20 brazas se ban hecho en 4 dias.
I se haria en la 20 parte de 4 dias 6 en —.
20
Las 45 brazas se hardn, pues, en 45

4
veces — 6

20

en 4X45; 6 en 9 dies.
20

Problems VI. Tres jornaleros hicieron una obra en 15 horas:
cuantas horas emplearian 5 jornaleros pora hacer la misma obra?

Puesto que 3 jornaleros han hecho la obra en 15 horas,
1 haria ]a misma obra en 15 h.X3.
15hX3
Los 5 trabajadores la har>n por consiguiente en
6 sea en 9 horas.

S. II.

Regla de tree conipuesta.

4. Problems Vli. Dos jornaleros trabajando dos horas por dia hicieron noventa brazas de labor en cinco dias. Cu'antas brazas har5n de la misma labor tres jornaleros en
dos dias trabajando siete horas por dia?-2.No es posible simplificar el calculo en esta
clase de problemas?-3. Problems VIII. Dos jornaleros trabajando tres horas por
dia hicieron noventa brazas de labor en cinco dias. Cuintos dias necesitaran tres jornaleros que trabajan siete horas por dia para hacer ciento veinte y seis brazas de labor?

1. Problems VII. Dos jornaleros trabajando 2 horas por dia
hicieron 90 brazas de labor en 5 dias: 1 cudntas brasas hari n de la
misma labor 3 jornaleros en 2 dias trabajando 7 horas por dia?

Para resolver este problema se necesita atender sucesivamente al
nitmero de jornaleros, Is las horas y a los dias.
1.° Conociendo la labor hecha por 2 jornaleros , para dedu cir la labor
hecha con las mismas circunstancias por 3 se dira:
Puesto que 2 jornaleros hicieron 90 brazas de labor,
1 jornalero haria la mitad de 90 brazas 6 45 brazas.
Los 3 jornaleros harian por consiguiente 3 veces 45 brazes o 135 brazas.
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Los tres jornaleros trabajando tres bores por dia harAn, pues, 135
brazes.
2.° Del mismo modo para deducir de la labor 135 brazas hechas con
un trabajo de 3 h. la labor que debera hacerse con un trabajo de ; h.,
permaneciendo identicas las demas circunstancias, se dire:
Puesto que la labor hecha con un trabajo de 3 h. es 135 brazes,
La labor hecha con un trabajo de 1 h. sera el '/ de 135 6 45 brazes.
La labor hecha con un trabajo de 7 h. sera 7 veces 4F5 brazas 6 315 brazes.
3.° Finalmente, para deducir de la labor 315 brazas hechas en 5 dias
la que podra hacerse en 2 dies, permaneciendo identicas las demas circunstancias, se dire:
Puesto que la labor hecha en 5 dies es 315 brazes,
La de un dia sera '/, de 315 brazes 6 63 brazes.
La labor hecha en dos dies sera 2 veces 63 brazes 6 126 brazes.
Los tres jornaleros trabajando 7 h. por dia durante 2 dies harfin, pues,
126 brazes.
2. Se simplifican los calculos indicando finicamente las multiplicaciones y divisiones, porque sucede a menudo que pueden suprimirse los
factores comunes a ambos terminos del quebrado. Asi en el problema
precedente se diva:
2 jornaleros trabajando 3 h. por dia bacen en 5 digs 90 brazes;
1 jornalero trabajando 3 h. por dia hate en cinco dias la mitad de 90
90
brazes 6 —;
2
3 jornaleros trabajando 3 h. por dia hacen en cinco dias tres veces 90
90 brazes X3
brazes 6 —
2
90X3
3 jornaleros trabajando I h. por dia hacen en cinco dies '/, de
6
2
90X3X7

2X3
3 jornaleros trabajando 7 h. por die bacen en cinco dies 7 veces
`0X3X7
2X3
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90X3
2X3

6

-514i3 jornaleros trabajanda siete h. por dia hacen en 1. dia '/, de 9OX3X7 ci
2X3
90X3X7
2X3X5
Luego 3 jornaleros trabajando 7 h. por dia hacen en 2 dias el duplo de
90X3X7 d 9OX3X 7X2
2X3X5 2X3X5
Y suprimiendo los factores 2 y 3 comunes A ambos terminos de esta ultima fraccion, el numero de las brazas buscado se reduce A
9OX7
=126 brazas.
3
3. I'roblerna VIII. Dos jornaleros trabajando 3 h. por dia
hicieron 90 bra:as de labor en 5 dias: £cuantos dias necesitarc n 3 jornaleros que trabajen 7 h. por dia pa - a hacer 126 brazas de labor?
Se ballarb, como en el precedente problema, que 3 jornaleros trabajando
90X3X7
3 h. por dia durante S dias hacen
6 315 brazas.
2X3
Par& deducir
3 jornaleros, trabajando 7 h. por dia, cuantos dias ocupar6n en bacer 126
brazas,
Es suficiente, siendo uno mismo el numero de jornaleros y horas de trabajo, resolver la cuestion siguiente:
Unos jornaleros hicieron 315 brazas en 5 dias: Lcuanlo tieinpo necesilaran los mismos para hacer 126?
Puesto que 315 brazas de labor se han hecho en 5 dias,
1
8
de dia 6 en — de dia.
1 braza se hara en
315
63
Las 126 brazas se harAn, pues, en 126 veces — de dia 6 en 2 dias.
63
Si nos limitamos 5 indicar las multiplicaciones y divisiones, se hallar5 que
el numero de dias pedido es:
8X2X3X1265X2X126
u 2 dial.
6
90X7
90X3X7
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S.

111. Re girt de contpañia y de sociedad.

I. A que llamamos regla de compafiia 6 sociedad? De que depende la ganancia 6 perdida do cada asociado ?— Problenta ■ X. El capital do tres socios es: el del primero
300 pesos fuertes; el del segundo 500, y el del tercero 700. La ganancia total es 4,500
pesos fuertes. Cu31 es la de cada asociado? —Problems X. Los capitales de tres socios son 700 pesos, 250 pesos y 5o pesos. El primer capital ha permanecido tres meses
en la sociedad, el segundo dos y el tercero catorce. La ganancia total es 4,500 pesos.
Cual es la ganancia relativa de cada capital?
1. La regla de compania b de sociedad es la que tiene por objeto
dividir entre varios socios las ganancias 6 perdidas que resulten de su
asociacion.
La gananc-ia 6 perdida de cada asociado depende del capital
de
tiempo que haya permanecido en la sociedad.

v

2. Problems IX. El capital de tres socios es: el del 1.° 300
pesos fuertes, el del 2. 1 500 y el del 3.° 700; la ganancia total es de
4,500 pesos fuertes: L cudl es la de cada asociado?
Siendo la suma de los tres capitales 1500 pesos, diremos:
Puesto que A 1500 pesos fuertes corresponden 4500 de ganancia,
4500
A 1 le corresponden

6 3 pesos.
1500
Las ganancias relativas de los capitales 300, 500, 700, serdn pues:
3X300, 3X500, 3X700, 6 ,ea 900 ps. 1500 ps. y 2100 ps.

Problems X. Los capitales de tres socios son: 100 ps., 250 ps.
y 50 pesos. El primer capital ha permanecido 3 meses en la soviedad,
el segundo 2 y el lercero 14: la ganancia total es 4,500 ps.. L cudl es
la ganancia relativa de cada capital?
Si todos los capitales hubiesen permanecido el mismo tiempo en la socie
dad, las ganancias serian f6ciles de determinar : es preciso por consiguiente
buscar cuales serian los capitales que pertnaneciendo un mismo tiempo en
la sociedad proporcionarian la misma ganancia que los capitales propuestos.
Ahora bien : 100 pesos durante 3 meses ganan lo mismo que 3 veces 100
pesos 6 300 pesos en un mes: 250 pesos en 2 meses es lo mismo que dos
veces 250 pesos 6 500 pesos en un mes y 50 pesos en 4 AA meses es lo mismo
que 14 veces 50 pesos 6 700 pesos en un mes.
La suma de los capitales durante un mes es 1,500 pesos: la suma que se
ha de dividir es 4,500 pesos; y puesto que para 1,500 pesos de capital tenemos
4500
6 3 pesos.
4,500 de ganancia, para 1 peso tendremos
1500
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Luego el 'primer socio por 300 pesos tendra 3X300 6 900 pesos
el segundo
por 500 pesos tendra 3X500 6 1500 pesos
el tercero
por 700 pesos tendrb 3X700 6 2100 pesos
Ganancia total 4500 pesos.

S. IV.

Regla de interes simple.

4. Que se entiende por interes y capital?- 2. A qu6 se llama tanto por ciento? -3. Qu6
se entiende por tanto de la unidad? Cbmo se obtiene? Como se halla el tanto por cien-

to?- 4. CuSntas especies hay de inter6s? Qu6 es inter6s simple?- 5. En los calculos relativos 6 intereses cuantosdiasse suponeque tiene cada mes y cada ano? En qu8 casos se
cuentan 365 dias at auo' -6. Cual es cl interes anual de un capital cualquiera at 5 por 100?
7. Coal es el inter6s compuesto?- 8. i,Cual es el tanto por ciento do interes legal?Problema XI. Cufinto vale un capital de 480,000 rs: en 3 ahos ?— Problema X11.
CuSnto valdr5n 480,000 rs. en tres aims y cuatro meses 6 en cuarenta meses? —Problema Xlii. CuSnto valen at contado 500,000 rs. pagaderos en cuarenta meses ?Problenia Xiv. En cuantos altos on capital de 480,000 rs. valdr`560,000 ?— Problema X'W. Un capital de 480,000 rs. aumentado con sus intereses simples durante cuarenta meses vale at cabo de este tiempo 560,000 rs. A quo tanto por ciento ha sido impuesto ? —Problems XVI. Cual es el inter6s 6 redito de 48,000 rs. impuestos durante cinco altos al 6 por 400 anual?
1. El intercts 6 rctdito es el beneficio que el prestamista saca de su
dinero, 6 sea la retribucion que exige del que toma, a prestamo , para
compensar las ventajas de quo hubiera podido gozar manejando por si
mismo sus fondos.
La suma prestada so llama capital.
'2. Llamase tanto por ciento el beneficio quo procura una suma
(le 100 reales impuestos durante un aiio. Por ejemplo:
Cuando 100 reales ganan 5 de interbs at alto, se dice que el tanto por
cien!o es at 5por 100 at auo, 6 simplemente at 5 pur 100, quo se indica
asi:5p°/ e .
3. Llamase tanto de la unidad el n{tmero por el cual es necesario dividir un capital para obtener su interes anual. Por ejemplo:
Cuando el tanto por ciento" es 5 por 100, el interes, siendo la vigdsima parte del capital, se dice que el tanto de la unidad esta at 20.
En general se obtiene el tanto de la unidad dividiendo 100 por el tanciento,
y se halla el tanto par ciento dividiendo 100 por el tanto de
to
la unidad.
4. Hay dos especies de. interes : el simple y el compuesto.
El interes es simple cuando el capital permanece el mismo durautetodo el tiempo del prestamo. En este caso el interes de un capital durante varios aiios se obtiene multiplicando por el nImero de altos el
interds 6 redito de este capital en un alto. Asi
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El capital estando impuesto al 5 por 100, el interes simple de 100 reales
en 3 ands es tres veces 5 reales 6 45 reales, y el inter6s de 100 reales en un mes
5
es—de real.
12
5. En el calculo relativo a los intereses o reditos se supone cada
mes de 30 dias y el aoo de 360., por manera que el interes de un dia es
la 360 ava parte del de un ano ; pero calculando los intereses o reditos It
razon de un numero de dias trascurridos , se cuentan 365 dias en
cl aiio.
5

6. Cuando el dinero esta al 5 por 100, el interes de un real es—de
100
I
real 6 —: luego el interes anual_de cualquier capital es la 20 parte de
20
esta capital. Asi:
480000o
24000 reales.
El interes anual de 480000 reales sera
20
7. El interes es compuesto cuando se une al capital para producir
nuevo interes o redito. Lo que se llama tenor en cuenta los intereses de
los intereses.

8. El interes o redito legal es de 5 por 100 para los particulares, y
para el comercio de 6 por 100.
9. En los cirico problemas siguientes se supone que no se tienen
en cuenta mas que los intereses simples, y que el dinero esta al 5 por
100. El interes de una suma cualquiera sera la 20 parte de esta suma, y
el interes durante un nitmero ya entero, ya fraccionario de anos, se obtendra multiplicando el interes de un ano por el nbmero de anos.
Problems X1.—iCuanto vale un capital de 480000 reales en 3
anos?
Este problems puede resolverse de d-ss modos :
I.° Siendo la 20 ava parte de 480000 reales 6 2'x000 reales el interes de
los 480000 reales, estos redituardn en tres anos el triplo de 21000 reales
6 72000. Asi los 480000 rs. valdr5u en 3 anos, 480000 reales + 72000
reales 6 sea 532000 reales.
2.° El interes de 100 reales en un auo siendo. . . . . . . IS
El interes de I real en un ano sera. . . . . . . . . '/ ,
El interes de I real en tree aillos serli. . . . . . . . '/_ o
I real valdrI pues en 3 anos 1 real, mas su inter6s "/. o de real 6 sea"!,,
.

23

480000 reales valdran por consiguiente en 3 anos — X 180000 6
20
sea 552000 reales.
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Cudnto valdre n 480000 reales en 3 anos y 4

meses 6 en 40 meses?

Este problema puede resolverse de dos maneras:
1. 6

Los 480000 reales rcdituan :
en 12 meses la 20 ava parte de 480000 reales, 6.
. . .
en 1 mes la 12 parte de 2'#000 reales 6.

.
.

.
.

2'1000 rs.
.
2000

en 40 meses 40 veces 2000 reales u.
. . . . . . . 80000
Luego 480000 reales valdr4n en 40 meses 480,000 + 80000 6
560000 reales.

2.a

El inter6s de 1 real en I auo, siendo.

.

.

El inter6s de I real en I mes sera. .

.

.

.

.
.

.
.

.
.

'/, o de real
.

1

.

20X12

El inter6s de I real en 40 meses es"

^X40

1

_ 6 . . . . .

—.

20X12
.1

6
7

1 real vale pues en 40 meses 1 real -}- — de real 6. _ . . .

—

6

6
7

Luego 480000 reales valdrfin en 40 meses —X480000 6 560000 reales
6

Problems XIII.

ZCudnto valen at contado 560000 reales pa-

gaderos en 40 meses?
Una suma pagadera 4 cierto tiempo siendo el producto del valor de 1 real
en este misino tiempo, multiplicado por el numero de reales del capital , si
dividimos 560000 reales por'/e , valor de 4 real a los 40 meses, obtendremos
per cociente 480000 reales, valor en dinero contante de los 560000 reales
pagaderos d 4 meses.
Problems XIV.

iEn eudntos anos un capitol de &80000 rea-

les valdrd 560000 reales?
Siendo 80000 reales la diferencia entre estos dos numeros, se trata de
hallar por cudnto'tiempo debe imponerse la suma de 480000 reales pare reportar el inter6s simple de 80000 reales.

4
. . . . . .

El interes de 1 real en 1 auo, siendo. . .

—,
20

1

El interes de 480000 reales en un ailo es — X480000 6 24000 rs.,
20

Puede, pues, decirse: puesto que siendo el capital 480000 rs.
El interes de 24,000 reales corresponde 4 f auo.
I ano
El interEs de t real corresponde A
2i000
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Luego el inleres dee 80000 reales corresponde 9

1 ano

X

80000 6

24000

a

10 anos

6 g 3 anos y 4 meses.

3

Problema XV.

Un capital de 480000 reales, aumentado con

sus intereses simples durante40 meses, vale at Cabo de este tientpo 560000
realest d quc Canto pop ciento ha sido impuesto?
El inter6s de 480000 reales en 40 meses , siendo
560000 reales-480000 reales a 80000 reales,
80000
1
El inter6s de I real en 40 meses es
6 - de real.
480000 6
1
1
El inter6s de I real en 1 mes es
6 -6X!0 240
El inter6s de I real en 12 ineses es 12 veces— - 6 - de real.
240 20
4
El interes auual de 100 reales es-X100 65 reales.
20
Luego el dinero se babia impuesto al 5 por 100.

Probleina XVI. —iCudl es cl interes h rcdilo de 48000 reales
iinpucslos durance 5 anos at 6por 100 anual ?
El inter6s de 100 reales en 1 ano, siendo 6 reales,
6
El inter6s de I real en I ano es.— de real.
100
6 6X3

El interes de I real en 3 ands es 3 veces— 6
100 100

Luego 48000 reales redituaran en 3 anos 48000 veccs6X3
100
Ii 8660 reales.

6 6X 3X48000
100

§. V. Regla de descuento,.
1. Qua se entiende por descuento?-2. Cuantas clases de descuentos bay? Qua se entiende por descuento de interds simple, por descuento de interes compuesto?-3. Esplicar con ejemplos las dos clases de descuentos.-4. Problems XVII.— CuSnto se ha
de pagar de descuento de interes simple d razon de 6 por 100 para hacer efectivo desde
luego un vale de 2850 reales pagaderos en 3 anon y cuatro meses o en 40 meses? Problenra XVIII. Un vale de 2850 reales pagadero en 40 meses ha sido pagado por
2280, dinero contante: ;,cu'al ha sido el tanto por 400 del descuento?— Problema XIX. —Un vale de 2850, descontado al 6 por 100, recibi8 2280 reales, dinero
contante: , a qua epoca era pagadero el vale?

1. El desruentrr es la rebaja que debe hacerse en el valor de on vale
Tomo I.
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34t

- 5z0 cierto
tiempo,
cuando
quiere hacerse efectivo este vale anpagadero a
Les del vencimiento.
2. Hay dos clases de descuentos: ei descuento de intercts simple y
cl descuento do inter6s compuesto.
El descuento do inleres simple es igual It Ia diferencia entre Ia suma
inscrita en el vale y cl valor actual de esta suma en dinero contante, es
decir, al interes simple del valor actual del capital.
El descuento do interes coinpuesto es el interes tomado sobre Ia suma inscrita en el vale, es decir, sobre el capital aumentado en sus intereses. Este descuento comprende por consiguiente el interes del capital
primitivo, mas el interes del interes de este capital.
3. Los ejemplos siguientes esplican ambos generos de descuentos.
Cuando el dinero esta at 5 por 400, 100 rs. contantes valen 105 rs. en un
ano. Un vale de 105 rs. pagadero on un aiIo - no vale, pues, mas que 100 rs.
al contado, debiendo por consiguiente sufrir un descuento de 105-100 6 de
5 rs. cuando se quiere hacerle efectivo en el acto. El descuento de interes
simple de 105 rs. sera 105-100 6 5 rs.
Para tomar el descuento de interes compuesto de 105 rs. 5 5 por 100 se
diva
El descuento de 100 rs. siendo 5 rs.
5
L
El descuento de I real es--. 6 — de real.
100 20
105 21

1

El descuento de 105 sera pues 6 -- 6 — 6 5—.
20 4
4
Un vale de 105 rs. pagadero en un ano, y que representa un capital
1
de 100 rs., sufrira, pues, una rebaja de 5 rs.—, si se desea hacer efectivo
4
t
3.
eu el acto , no recibiendo en dinero contante mas que 105 — 5— 6 99—.
4i
4
9
Vemos, pues, quo cl descuento de interfs compuesto 5 rs. y — de real
,t
1
comprende el interds de 5 rs., capital 100, mas el interes — de un real de 5
4
real es.
3
Los 99 rs. — impuestos at 5 por 100 no valdr5n pues en ua ano mas que
4
3 99+'/,
99 rs. --{---- 6 101 rs. 7,373 de rs.
4
20
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t
3
pars que valgan 105 rs. en un ano, se dire: el inter6s de 90 rs. — debe ser
4
1
3
105 rs. — 99 rs. — 6 5 rs.—
4
4
5±' A i
El inter6s de 1. real debe ser
6 —.

19

100

5
6 5-{-- rs.
19
19
Por donde se ve que ei descuento de inter5s compuesto al 5 por 100 cor.5
responde a un interes ordinario de 5— por 100.
49
El interes de 100 rs. sera pues

4. Problenma XWII. iCudnto se ha de pagar de descuento de
intcr•es simple d rayon de 6 por 100 pars pacer desde luego efectivo vu

vale de 2850 rs. pagaderos en 3 ands y I meses 6 en 40 meses?
El descuento de 100 rs. en 1 ano siendo 6 rs.
6
El descuento de 1 real en 1 aim o sera -100
El descuento de 2850 en un

ano

sera -- X2850.
100
6X2830

6 f!/,.
100X12
El descuento de 2850 en 40 meses sera 1'/4X40 6 570.
Luego se obtendr&n en dinero contante 2850-570 6 2280 rs.
El descuento de 2850 en un mes sera

Probleina XWIII. Un vale (le 2850 rs. pagadero en 440 meses se ha negociado por 2280 at contado. L Cual ha sido el tanto por 100
dcl descuento ?
La diferencia entre estas dos sumas siendo 570 rs. se ve que:
El descuento de 2850 rs. es 570 rs.
570
El descuento de 1. real sera -2850
570
El descuento de 100 rs. es pues --X100 6 20 rs.
2850
Asi

el

20
descuento de 100 rs. en 40 meses es 20 rs. En un mes sera de40
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1
12
6 de 6 reales.
—. real, y en 12 meses de
2
2
Luego el vale ha sido descontado 5 razon del 6 por 100.
Problema XIX. Un vale de 2850 rs., desconlado at 6 por 100,

re.°ibih 2280 at contado: L a que dpoca era pagadero cl vale?

El descuento del vale ha sido 2850-2280 6 570 rs.
6
El descuento de nn real por un ano, siendo
,
100
6
El descuento de 2850 por un ano es —X2850 6 sea 171 rs.
100
Puesto que el descuento de 171 rs. corresponde a 12 meses, el des12 meses
cuento de un mes corresponde g
171
12 meses
X570 6 a 40 meses.
El descuento 570 corresponde 8
171
De que se deduce que el vale se ha hecho efectivo 40 meses antes de
sit vencimiento.
S. VC. Regla de interea con puesta.
4. A quien ai► adiremoscada alto el inters de la suma colocada al principio del mismo afio"
2. Quf pare-mos cuando el tiempo durante el cual el capital aparezca impuesto se cornponga de un nGmero entero de afios y de un nbmero de meses menor que 12 ?-3. Qu&

es necesario practicar para haltar cuanto valdr3 un capital colocado it inters compuesto at cabo de cierto mimero de aiios ?— Problem& XX.— Cuinto valdrian 480000 rs.
en tres altos al 5 por too de interes compuesto2 -4. Qu6 baremos para ballar el valor de
un capital colocado at inters compuesto durante un numero determinado de anos y
meses ?— Problemu XX/.— Cuinto valdr5n 480000 reales colocados al 5 por 400 de
interes compuesto en tres arlos y cuatro meses'!— Problems XXII.— Cu5nto valen al
eontado 564921 rs. pagaderos en tres ai os y cuatro meses eon el descuento del 5 por 400
de interes compuesto?
1. El interes de la stima colocada at principio de calla ano se unir t
diclia
suma para obtener interes durante cl ano siguiente.
a
2. Cuando el tiempo durante el cual el capital permanezca colocado
se componga de un numero entero de aiaos y de un numero de meses
menor que 12, se tomaran primero los intereses de ano en ano duraute
cl numero entero de estos , y on seguida el nuevo capital quc resulte se
Ggurara colocado at interes simple durance el nthmero de mcses.
3. Para hallar cuInto valdra an capital colocado a interes compuesto
at cabo de cierto nitmero de ai os, es suficiente buscar in fraccion que
esprese el valor do un real at contado at fin de un ano, y multiplicar el
capital por la potencia de esta fraccion que denote el ntmern de anus.
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ZCuánfo valdrd n 480000 rs. en ties anon colo-

rados at 5 por 100 de interes compuestn ?
Este problema puede resolverse de dos maneras:
El interes de 480000 rs. durance el primer ano at 5 por 100 es la `20. ■
parte de 480000 rs. 6 24000 rs. Los 4180000 rs. valdran por consiguienle at
fin del primer aiio 480000 rs.+21000 rs. 6 501000.
Estos 504000 rs. colocados at principio del segundo ano valdran at flu
(lei mismo 8011000, --Fsu interes 22200 rs. 6 529200 rs.
Estos 529200 colocados at principio del tercer aiio valdran at fin del mismo 529200, -}- su interns 26460 6 855660 rs.
Luego los 480000 valdrin 555660 rs. en los tres anos.
2.° El interes anual, siendo la 20.• parte del capital , se obtiene to quo
una suma colocada at principio de un ano vale at fin del mismo, aumentant.0

21
du esta suma con la 20.a parte, to que equivale 8 tomar los —.

20
For consecueucia, los 180000 rs. colocados at prineipio del primer ano
21
valen at tin de estc mismo ano Ii80000X—.
20
Esta ultima suma colocada at principio del aegundo aiio vale at fin del
inistnu
212
21. 21
180000X—X— 6 480000 rs.X(20)
20 20
Finalmente, esta ultima suma colocada at principio del terser aiio valdra
21 21 21
f21\3
480000 rs.X—X—X— 6 480000)C(20)J 6533660 rs.
20 20 20
de que se deduce que pars obtener to que una sutna colucada at 5 por 100 de
interes compuesto vale despues de cierto numero de anos, Basta multiplicar
21
esta suma por una potencies de — que denote el namero de aiios.
20
—

1. Para hallar to quo vale un capital colocado a interes compuesto
durante cierto n imero de anos y de meses at fin de este tiempo, se averigua desde luego cuanto valdr el capital durante el nfimero de anos, y
se multiplica esta bltima suma por In fraccion quo esprese cuanto un
real at contado vale at cabo de tin nttrnero de meses tiado.

Cuhnto valdrdn 480000 rs. eolocr'dos of 5 pur
interes compuesto en tres afros y ctuatro tneses?

•'rol)@enea % VI.

100

(If

Este problema puede resolverse de dos modus:

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010
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555660 rs. al fin del tercer aiio, y se auuientart esta suma con un inter&
simple durante 4 meses.
Abora bien : el inters de 555660 rs. en 12 meses, siendo ]a 20.a parse
1.
de 555660 rs. 6 27783rs., el interns de 555660 en 4 meses es el — de 27783
3
6 9261 rs. Anadiendo este interEs it 553660 ra., se halla que 480000 rs. valdritn 56+92I rs. en los tres aflos y cuatro meses.
1
2.° El interes de on real en 12 meses siendo —,
20
•1
I
1
El interes de un reaI en 4 meses serd el — de — 6 —.
3 20 60
Se obtendru pues to que una suma pagadera it una Epoca dada vale 4 meses
61
mas tarde, anadiendo it esta soma su fi0.a parte, 10 que equivale it tomar-60
El capital 480000 rs., que valia 480000X

21 3
at cabo de tres anos (pro20

—J

blema XXi, 2.a solucion), valdri pues at cabo de tres anos y cuatro meses los

61

)3
6 480000 rs.
20/

( 11

— de 480000 rs.X
60

X

(i
2l)3 61

56a921
— 6 480000 rs• X
480000 6
\2oJ 60

I

564921 rs.

Problenna XXII.
Cucinto valen at contado 564921 rs. pagaderos en tres anus y cvatro meses con el descuento del 5 per 100 de interes compueslo?
5M92'1
Sc deduce del problema XXI que un real at contado vale

480000

at cabo

564921
de tres auos y cuatro meses. Luego dividiendo 56hl12t por

480000

, el cociente

480000 sera el niunero de reales del capital buscado (problems XXi).

S.

VII.

Regla de trueque

o

cam bio.

1. Problema XX![t. Se quiere cambiar patio de 100 rs. vara por casimiro de 50:
r,cuSnto casimiro se ha de recibir en cambio de.300 varas de patio? - 2. rroblema XXIV. Un comerciante quiere cambiar patio por cotonia: 2 varas de patio valen
tanto Como 3 varas de casimiro, y 5 varas de casimiro tanto como 7 varas de cotonia:
6cufintas varas de cotonia recibira el comerciante por 60 varas de patio?

1. Prohlenus XXIII.

Sc desca cambiar pane de 100 rs. raru
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por casz,niro do 50? cuanto c(tsinliro se ha de recibir en can bio do 300
vur•as de pano?
Este problema puede resolverse de dos maneras
Las 300 varas de patio valen 300 veces 100 rs. 6 30000. Se recibira.
pues, tantas varas de casimiro comp veces el precio 50 rs. de este genero est0 contenido en 30000 rs. Luego dividiendo 30000 per 30, el cociente 600
espresar5 el ntimero de varas pedido.
2.° Una vara de paiio valiendo 100 rs. y una vara de casimiro 50, por un
1
1
real se tendril--de paflo 6 — do casimiro. Una vara de paiio valdr5 pues
100
50
1 50
100 veces — 6 — de casimiro.
50 25
50
Luego las 300 varas de patio valdran 300 veces — de casimiro 6 sea 600
25
varas do casimiro.
1.0

2. Problems XXf V
Ura comerrianle desea carnbiar puno
por citon'a: 2 varas de pano valen l:into como 3 varas (he casimiro y 5
varas de casimiro tanto como 7 varas de cotonta. zCudn(as varas de co-

tania recibira el comereiante poi 60 varas de pano?
Segun la enunciacion del problema, diremos :
3
Una vara de patio vale — varas de casimiro, y una vara de casimiro vale
2
7
7
3
— varas de cotonia : luego una vara de paiio valdru las — varas do — de co3
2
5
21
tonia 6— de cotonia.
20
21
Las 60 varas de pano valdrf n por consiguiente 60 veces — de cotonia 6
20
sea 126 varas do cotonia.

S.

VIII. Rag ha de aligacion 6 mezcla.

4. C6mo se obtiene el precio de una unidad de medida de una mezcla?— Problema Us'. Una mezela se compone do 4 arrobas de vino, a 44 rs. arroba, y de 6 arrobas
de vino a 24 rs. A c6mo sale Ia arroba de esta mezcla ?— l'roblema XX1I. En que
proporcion se ban de mezelar vines de 14 y 24 rs. arroba demanera que la mezcla salga

a 20 reales arroba?- 2. Qua hay que practicer cuando se nos da el numero total de arrobas de la mezcla?-3. Y cuando se nos fija el precio del nAmero de arrobas de la
mezcla?
1. Para obtener el precio do una unidad do medida de una
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cualquiera, basta multiplicar el precio de una medida de cada especic
por el n(mero de las que contenga, y dividir la sums de estos productos
por el nGmero total de las medidas de la mezcla.
El precio de una medida de la mezcla esta siempre comprendido enIre el mayor y el inlmo de una misma medida de las sustancias mezcladas.
Problems XXV. Una mezcla se compone de 4 arrobas de vino
d 14 rs. y de 6 arrobas ci 21. A c6mo sale la arroba de ester mezela?

Las 4 arrobas a 14 rs. arroba , valen 4 veces 14 rs. 6 g6 rs.
Las 6 arrobas A 24 rs. arroba , valen 6 veces 24 rs. 6 444 rs.
Las 10 arrobas de la mezcla valdran pues K6-{-144 6 200 rs.
Luego una arroba de la mezcla valdri la 10.a parte de 200 6 20 rs.
Problema XXVI. .En qué yrropurcion se han de meaclar vines

de 14 y 24 rs. arroba de manera que la mezcla salga a 20 rs. arroba?

Este problems puede resolverse de dos modos:
1.° Se toma un numero arbitrario de arrobas, como por ejemplo 10 arrobas, y se dice:
Las 10 arrobas de mezcla 6 20 rs. arroba valen 200 rs.
Luego 10 arrobas 4 24 rs. costaran 240 rs.
Necesitamos por consiguiente disminuir este ultimo precio en 40 rs. sin
cambiar el numero de arrobas.
Pero por cada arroba de vino de 24 rs., reemplazada por una arroba de A
14, el precio 210 de las t0 arrobas disminuye en 10 rs. Obtendremos, pues,
el numero de arrobas de 6 2'1 rs. que deben ser reemplazadas por arrobas
de 4 14, dividiendo 40 por 40, to que da por resultado 4 arrobas. Las diez
arrobas de mezcla deber&n por to tanto componerse de 4 arrobas de A 14 rs.
y6 tie A24rs.
2.° Cada arroba de g 14 rs. que se vendiese 5 20 daria 20-14 6 6 rs. de
ganancia, y cada arroba de a 24 que se vendiese A 20 causaria 24 -20 rs., 6
4 rs. de pdrdida: luego para que Ia ganancia compense ]a pf rdida , basta
mezclar 4 arrobas de 4 14 con 6 de 6 21: las 10 de mezcla saldran 4 20 reales
arroba.
2. Cuando se nos da el tthmero total de medidas , arrobas por ejemplo que ha de contener la mezcla , nada mas f5cil que hallar cuantas arrobas de cada especie debe contener. En efecto :
Diez arrobas de mezcla contienen 4 arrobas de b 14 rs. y 6 arrobas de
It 28.
6
4
Una arroba de mezela contiene — arrobas de A 14 rs. y — de arrobas de
10
10
a 24 rs.
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4

l.ue90 cl nuntcru de arrobas de vino de 5 14 rs. son las — y el ntimero

de

10

6
arrobas de vino 6 21 son los — del n6mero de arrobas de Ia mezcla.
10

Asi, para componer 30 arrobas de vino it 20 rs., se mezclarbn 30 arro4
6
bas X — 6 12 arrobas de vino de it 14 rs. con 30 arrobasX — 6 18 arrobas de
10
10
vino de 521.
3. Cuando el nfimero de arrobas y sus precios se han fijado, nada
mas facil que averiguar el n(mero de arrobas a cualquier otro precio.
Sea 10 el numero de arrobas a 14 rs. Acabatnos de ver que l0 arrobas de
tnezcla contienen 4 arrobas A it rs. y 6 arrobas 6 21. Por otra parte, 6 es las
6
3
3
— 6 los — de 4. El numero de arrobas a 2's es pues los — del numero de ar4
2
2
robas A 14.
Asi, pare componer vino a 20 rs. arroba, mezclando vino de a 24 con 12
3
arrobas de a 14, el ntimero de arrobas Ai 24 serf los — de 12 6 18.
2

S. IX.

Continua la regla de aligacion.—Aplicacion de esta regla d las
aleaciones melalicas.

Qua se entiende por aleacion?- 2. A qu6 es igual el peso de la aleacion' -3. Como
hallaremos Is cantidad de metal puro contenido en una aleacion cuya ley con respecto
a este metal no sea conocida?-4. Como obtendremos la ley 6 titulo de una aleacion con
respecto a los metales componentes?- 5. Como se val6a el oro v la plata?-6. Como haIlaremos el peso de is aleacion que resulta de varios metales?- 7. Problema X% W11.
Fundiendo juntas 70 onzas de oro at titulo 6 ley de 0,90 con 30 onzas de oro at titulo do
0,80, cull sere el titulo 6 Icy de la nueva aleacion ?— Problenin XXVIII. —En una
aleacion compuesta de 20 onzas de oro 5 0,05 de lino, de 30, a 0,10; de 28 a o,14 • y de
42 a 0,24, a que titulo 6 ley se halla esta aleacion ? —Problems XXIX. En que proporcion deben mezelarse oro a ley 6 titulo de 0,90 do fino con oro de 0,80 para componer una aleacion at titulo de 87?
1.

1. Llimase alcacion Ia combination de varios metales que se fundeu
juntos.
2. Si consideramos el peso de los metales sin relacion a so volitmen,
el peso de una aleacion serd igual at peso reunido do los me/ales que
La compongan.

3.

Para hallar la cantidad de metal puro contenido en una aleacion

euyo titulo 6 ley nos sea dada con relacion a estc metal , cs su(iciente
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multiplicar el peso total de la aleacion por su litulo o ley, y pars{ ohtencr el titulo de una aleacion con relacion a uno de los metales componentes basta dividir el peso de este metal contenido en la aleacion por
cl peso total de esta.
8

Cuando una aleacion contiene — de su peso en oro puro, se dice que este
10
8

8

oro esta al titulo 6 ley de — 6 a — de fino. De que se deduce que una barrita
10 10
8

^1e oro al titulo 6 ley de —, y que pesa Ii onzas, es una aleacion de oro y otros
10
8

inctales que contiene las — de 100 onzas u 80 onzas de oro puro, y por con10

siguiente en la barrita de 5 onzas habra 4 de oro puro y I de otros metales.
7

3

Una aleacion que contenga — de oro puro y — de plata estara al titulo 6
10
7

10
3

ley de — de fino con relacion al oro, y de — de fino con relacion a la plata:
10

40
7

100 onzas de esta aleacion contendr5n por consiguiente las — de 100 onzas 6
40
3

70 onzas de oro puro y las — de 100 onzas 6 30 onzas de plata pura.
10

4. Generalmente se valua la pureza del oro en quitates (i), y el de Ia plata en dineros de lino (2). El oro puro se llama de 2't quitates, y la plata pura de 12 dineros de fino.

22
Asi el oro de 22 quitales contiene — de su peso de oro puro: este oro es21
22
ii
tars pues a ley 6 titulo de — 6 de —.
12
21
11
La plata de 11 dineros de fino contiene — de su peso de plate pura: esta
12
11
plata estar5 pues it ]a ley 6 titulo de —.
12

,1) Cada quilate se divide en 4 granos.

(2) Cada dinero se divide en 12 granos.
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11

22
Vajilla. . . —

Vajilla... . —

21
21

12
10

Moneda..

— - Ley del oro.
2',

Moneda. .

. —

Ley de In plata.

12

18

c^

Joyeria. . . —
21

doyeria... . —
12

Por consiguiente, Ia vajillacontiene 22 partes de oro puro y 2 de cobre;
Ia moneda 21 partes de oro puro y 3 de cobre; la joyeria 18 partes de oro puro y 6 de cobre, y respectivamente It de plata y i de cobre; 10 de plata y
2 de cobre , y 9 de plata y 3 de cobre.
5. Para hallar el titulo o ley de la aleacion que resulta de la fundicion
de varios metales reunidos Sc 'multiplica el peso de cada portion de metal por su titulo o ley, y se divide la suma de estos productos por el peso
total de la aleacion.
Il'roblema XXVII. e'Pundiendo .juntas 30 onzas de oro at tilulo o ley de 0,90 con 30 onzas de oro at litulo de 0,80 cuhl send el titulo o ley de in nueva aleacion?
DSndonos el producto del numero de onzas por su titulo Ia cantidad de
oro puro, hallamos que
70 onzas de oro al titulo de 0,90 contienen 63 onzas de oro puro.
30 onzas do oro al titulo de 0,80 contienen 2% onzas de oro puro.

100 ouzas de aleacion contendrdn, pues, 63+2% u 87 onzas de oro puro
I onza de aleacion contendri por consiguiente 0 onzas, 87 de oro puro.
Luego el titulo de la aleacion sera A 0,87 de fino.
Vroblenna XXVIII. iEn una aleacion contpuesta de 20 onzas
de oro al titulo o ley de 0.05 con 30 onzas de oro at de 0,10, do 28 at de
0,14 y de 12 at de 0,24 , d que tilulo o ley se )calla esta aleacion?
20 onzas de oro al titulo de 0,05 contienen 1 onza de oro.
30 id.

id.

i 0,10 contienen 3 de id.

28 id.

id.

it 0,ii contienen 3,92 de id.

12 id.

id.

1 0,2% contienen 2,88 de id.

90 onzas de aleacion contendran.. . . . . . 10,80 de oro.
1 onza de aleacion contends 0, onzas 12 de oro puro.
Luego el titulo d Icy de esta aleacion sera de 0,12 de lino.
Problems XXIX. LEiz qui proporcion debe n:ezclurse oro at
til.ulo de 0,70 con oro de 0,80 Para componer una aleacion at titulu
de 0.87?

Este problema puede resolverse de du s nwdos:.
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La moneda, Ia vajilla y las joya.; son una aleacion de urn y cobre ó de
plata y cobre. Sin embargo, la ley solo permite esta mezela en las proporriones siguientes:
1. 0 La aleacion pedida, debiendo estar al titulo de 0,87, 1 onza de esta aleacion debe contener 0,87 de oro fino. Por consiguiente:
I onza de ore de 0,90 de fino cuntiene demas 0,90-0,87=0,03 de oro
fino.
Y Is I onza de oro de 0,80, le falta 0,87-80 -0,07 de oro find.
Luego podra haber compensacion mezclando 7 onzas de oro a 0,90 con
3 onzas de oro Is 0,80, porque las 10 onzas de aleacion que resultan contendran demas 7 veces 0,03 6 0,21 de oro fino , y le faltarIn 3 veces 0,07 6 0,21
de ftno.
Cada onza de Ia aleacion contendra pues 0,7 de oro Is 0,90 de find, y 0,3
de oro Is 0,80 de fino. Cada onza de In nueva aleacion ser8 pues a 0,97 de lino.
2. Supongamos que la onza de oro fino cuesta 100 rs.: el peso del
oro, dependiendo de su titulo, los precios respectivos de una onza de oro
al titulo de 0,90, 0,80 y 97, seran 90, 80 y 87 rs.; por manera que la
cuestion estaria reducida a hallar en que proportion se han de inezclar
oro de 90 rs. onza con oro de 80 para que la onza de aleacionque resuite salga a 87.
Ahora bien : cada onza de ore Is 90 rs. que entra en la aleacion causa
90-87 6 3 de perdida , y cada onza de 80 rs. da 87-80 6 7 rs. de ganancia.
Luego para que Ia ganancia compense la perdida sera suficiente alear 7 onzas de oro de it 90 rs. la onza con 3 onzas de oro de Is 80 es., porque las 40
onzas de aleacion que resultan, producen 7 veces 3 rs. de pErdida y 7 veces
3 rs. de ganancia. Por consiguiente, cada onza de la aleacion pedida coutendra
0,7 de a 90 y 0,3 de it 80; 6 to que es to mismo, cada onza de aleacion estara
compuesta de 0,7 de oro de a 0,90 y 0,3 de a 0,80.

S.

X. Regla de falsa posicion.

I. No existen problemas imposibles de resolver por los metodos director! Como se cousigue su resolution''-2. De cuantas maneras es la regla de falsa position'?-3. Hegla
de [also poslelon dimple.—Problenaa XXX. Tenemos unicameute piezas du
z francos y 5 francos, moneda francesa, y hemos de pagar a un comerciante de esta
nation 26 francos con 40 de estas monedas. CuIntas le daremos de cads una?—b. liegin de doble falsaposlcion.—Problems XXXi.— Preguntado un j ugador por
cl dinero que tenia en su bolsillo , respondi6 que el esceso del quintuplo del numero de
sus doblones sobre 30 era igual at eseeso del verdadero numero de sus doblones sobre 6. Cuantos doblones tenia el jugador? '

1. Hay problemas que no pueden resolverse por los metotlos threeLos. Si para verificarlo tanteasemos nbmeros tornados al azar,, tendriamos quc hater muchos tanteos initiles : pars cortar este inconve-
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niente aseguramos la marcha del raciocinio por medio de suposiciones
arhitrarias que nos conducen a destruir los errores del calculo.
2. La regla de falsa posicion es sencilla o doble.
Si solo empleamos una falsa suposicion, la regla se llama de fals,,
pasicion sencilla; si empleamos dos suposicinnes fulsas, calificamos lit
regla de doble falsa position.
2. Reala de falsa posleton slnmple.—Problema XXX.— Tenemos zinicamenle piezas de 2 francos •y 5 francos.
moneda francesa, y henros de purgar• a un comercietnte de esta nrtci;;n 26
/ ► •nnc•os con 10 de esas innonedas: ,cttdntac le darennos de cada una?
Si las 10 piezas fuesen de 2 fraucos, valdrian 20 francos en vez de 26. For
ronsiguiente, es neccsario aumentar con 6 francos cl valor do las 16 piezas
sin cambiar el numero de estas. Sin embargo, cada pieza de 5 francos que
sustituyamos en lugar de las de dos aumenta en 3 francos el valor de las 10
piezas. Luego pare aumentar 5 estas el valor de 6 francos es necesario sustituir 2 piezas de 5 francos A 2 de '2 francos, formando asi los 26 francos con
8 piezas de 2 francos y 2 de 5 francos.
3. Aeg1a de doble falsa posielon.—Problema XXNI. Preguntado un jugador por el dincro que lenia en el
bolsillo, conteslo que el esceso del quinluplo del ncimcra de sus doblones sobre 30 era igual at esceso del verdadero ntiinero de sus doblones
sabre 6: icuantus doblones tenia cl jugador?
Tomaremos un numero arbitrario de doblones. Si este numero no goza de
las propiedades espresadas en el problema, producira un error que se destruirf por medio de una segunda suposicion.
Primer suposlelou. . . .

.

10 doblones.

El esceso de 3 veces 20 sobre 30 es. . . . . . . 70
El esceso de 2 veces 20 sobre 6 es.. . . . . . . 3't
El error correspondiente consiste pues en. . . . 3b
oegunda isuposlelot.

.

. . 20 doblones.

El eseeso de 8 veces 19 sobre 30 es. : . . . . . 63
El esceso de 5 veces 19 sobre 6 es. . . . . . . . 32
El error correspondiente consiste pues en. . . . 33
Ahora bien : para disminuir el error 36 en 3, es necesario disminuir en
16 el numero 20 de los doblones; y para disminuir el error 36 en 36, es necesario disminuir en 12 el numero de los 20 doblones.
El jugador tenia, pues, 8 doblones. En efecto, el esceso del quintuplo de
S sobre 30 es 10, y el esceso del duplo de 8 sobre Il e; igualmente 10, Como
In exige el problema.
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SECCION SEGUND:A.-PROPORCIONES Y SOLUCION
DE VARIOS PROBLEMAS QUE SE RESUELVEN POR
UN MEDIO.

S.

I.

De

let ra;on arilmetica y gcowdtrica.

1. Que se entiende por razon on general y do cubntas mancras pueden compararse entre si dos cantidades?- 2. Que es razon aritmetica 6 por diferencia?—Que es razon geomotrica 6 por cociente ?- 3. C6mo so escribe una razon aritnretica y una geometrica?4.C6mo so Ilaman los dos nitmeros que so comparan, y qu6 nombre se da a los dos t6rminos de una razon?- 5. Una razon geometrica varia si sus dos tcrminos se multiplican
6 se parten por un mismo numero?

1. Sc llama razon en general cl resultado de la comparacion de dos
cantidades. Estas pueden compararse entre si de dos maneras: ya por
sustraccion 6 diferencia, ya por division 6 cociente. De aqui dos clases
de razones: las aritmelicas y las geometricas.
2. R , tzon arilmelica es la diferencia de dos cantidades; razon gennuftrica el cociente de otras dos. La primers se llama tambien razon horn
diferencia; la segunda razon por cociente. Asi:
La razon aritmftica 6 por diferencia de 18 a 6 es 18-6 6 12, y la razon
18

geometrica de 18 A 6 es — 6 3.
6
3. Para escribir ana razon se coloca el- segundo nlimero a continuacion del primero, separandolos con un punto si in razon es aritmetica,
y con dos siendo geometrica. Asi:
La razon aritm6llea do 48 a 6 se escribe 18:6.
Y la razon geometrica de 18 a 6 se escribe 18:6.
$. Los dos numeros que Sc comparan se Haman terminos de la razon:
el primer t ermino se denomina antecedenle y el segundo consecuente.
5. Una razon geometrica no varia aunque sus dos terminos se multipliquen 6 partan por un mismo numero.
En efecto, toda razon geométrica equivale 6 una fraccion que tiene
por antecedents cl nutnerador y por consecuente el denominador. Es asi
(Inc el valor de una fraccion no varia antique sus dos terminos se multipliquen G partan por cl mismo nimero , como hemos visto ya , luego la razon geometrica no variari tampoco en estc caso.
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S. II. De las proporciones en general.
I. Que es proporcion gcombtrica o simplemente una proporcion?-2. Como se escribe y
enuncia una proportion?-3. Con qu@ nombres se espresan cl primero y cuarto tbrmino y el segundo y tercero? ti los dos tcrminos de la primera razon? Y los do la segunda?-k. Cual es la propiedad fundamental de Loda proportion?-3. Que puede practicarse con cuatro nlimeros cuando el producto de dos de ellos es igual at de los otros dos?6. Cuando cuatro numeros no estan en proporcion cl producto de los estremos es igual
al de los medios?-7. A que es igual cada estremo y cada medio de una proporcion? Quc
resulta de aqui?-8. CuanLas trasformaciones.pueden bacerse esperimentar A una proporcion?-e. Sin destruir una proporcion es posible multiplicar 6 dividir sus dos antecedentes 6 sus dos consecuentes , o sus cuatro n(imcros A Ia vez?-10. Como se elitninan los
nidmeros fraccionarios do una proporcion y en qu6 caso Sc pueden simplificar sus LOrminos?-1I. Quo se entiende por razon compuesta y cbmo so obLiene?-1•. Cuando se
multiplican los tOrminos de varias proporciones unos por otros y por su drden, los cuetro productos que resultan forman una nueva proportion?-13. Cuando dos proporcio-

nes tienen los mismos antecedentes o los mismos consecuentes, los otros cuatro terminos forman una proporcion?

1. Una proporciun geo?n trice, G simplemente una proporcion, es la
reunion de dos razones iguales. Asi:
61.

81

La razon de 6 d 18, siendo - 6 -, y in razon de 8 is 2', siendo - 6 - como
18 3

2'r 3

68
la primera, estas dos razones son iguales. Tenemos pues, -=-, y los cua18 2 4^

tro n6meros 6, 18, 8, 2'i estan en proporcion.

2. Se escribe una proporcion colocando dos puntos entre cada razon
y cuatro entre los dos medios. Ejemplo:
6:18::8:24

to que se enuncia asi : 6 es a 18 como 8 es a 24.
3. EL primero y cuarto termino se Haman estremos; cl segundo y
tercero medios.
Sc llaman primer anteeedente y primer cnnsecuenle los dos terminos de la primera razon; segundo antecedenle y segundo consecuenle
los dos terminos de la segunda.
4. La propiedad fundamental de toda proporcion geometrica es que
cl producto de los estrewos sea igual al producto de los medios.
Sea la proporcion 6:18::8: 24.
El producto de 6 por 2't es lati; y el producto de 98 por 8 es tambien
1'a'I : tuego tendremos oX2i=98X8.
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en
efecto,
las
razones
iguales
de la proporcion (Ian las fracciones igua
Y
(i
8
6 8
les — y — : luego tendremos — = —.
18 24
18 21i
6X2 8X18
. Estas fraccioLa reduction a un mismo denominador da
=
18X21 21Xt8
nes son iguales, porque tienen ci mismo denominador, y son iguales sus numeradores; luego:
6X2P1=18X8 :
Luego el producto de ins estremos, igual at producto de los medios.
5. Cuando el producto de dos numeros es igual at producto de otros
dos, podemos con estos cuatro numeros formar una proporcion, tomando los dos factores de uno de los productos por estremos, y los otros dos
factores por medios.
Sea 7X12=28X3=8'r. Podremos formar la proporcion 7 :3::28: 12.
En efecto, si dividimos los productos iguales 7X12 y 28X3 por 3X12.
7X12 28X3
y
los cocientes
seran iguales: luego suprimiendo el factor 32,
3X12 3X12
comun a los dos terininos de la primera fraction, y el factor 3, comun a los
7 28
dos t.irminos de ]a segunda, obtendremos las fracciones equivalentes — y —;
13 42
y siendo iguales estas dos razones, tendremos Is proporcion 7: 3 :: 28 :12.
6. Cuando cuatro ntimeros no estan cn proporcion, cl producto de
los estremos no es igual it de los medios.
En efecto, si estos productos fuesen iguales, los cuatro numeros dados
formarian una proporcion, to que seria contrario a la hip6tesis.
7. Cada estremo de una proporcion es igual at producto de Los medios dividido por el otro estremo.
Sea la proporcion 7 : 3::23:12.
Esta proporcion da 7X12=3X28: si dividimos por 7 los dos productos
7X12 3X28
y
, 6 to que es to mismo,
iguales 7X12 y 3X28, los resultados
3X28
7
7
, seran iguales. Por consiguiente, el estremo 12 es igual at produc7
to de los medios 3X28 dividido por cl otro estremo 7. Lo que demuestra el
principio enunciado.
3X28
Del mismo modo probariamos quc 7=.
12 y

12

Cada medio de una proporcion es igual al producto de los estremos
dividido por el otro medio.
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Sea Ia proporcion 7 : 3 :: 28: 12.
Esta proporcion da 7X12=3X28. Si dividimos por 3 los dos productos
7 X1 y
28X3 6 28 serfin iguales.
iguales 7X12 y 3X28, los resultados
3
3
Luego cl medio 28 es, igual al producto de los estremos 7X12, y dividido
por el otro medio 3, lo que dernuestra el principio enunciado.
7X12
Del mism0 modo probariamos que el medio 3=--.
28
De lo dicho se inhere que, conocidos los tres terminos de trna proporcion, podemos averiguar siempre el cuarto tcrmino. Ejemplo:
Sea hallar el cuarto tdrnnino de la proporcion cuyos tres primeros son
fi,2y2'1.
Designando el t6rmino desconocido por x, tendremos:
2X24
6:2:: 2!.: x, de donde se deduce que x—
=8.
6
La proporcion completa sera pues, 6: 2:: 24 : 8.
8. Un.l proportion puede sufrir tantas trasformaciones como combinaciones se puedan hater con sus t6rminos sin alterar la igualdad entre el producto de los estremos yet de los medios. Estas trasformaciones son ocho. Ejemplo:
La proporcion 7: 3:: 28:12 dando 7X12=3X28, los numeros 7, 3, 28,
12, nos dari n las ocho proporciones siguientes:
7: 3 :: 28 :12, proporcion primitiva.
7:28:: 3 :12, proporcion en que los medios ban cambiado de lugar.
12: 3:: 28: 7, proporcion en que los estremos han cambiado de lugar.
12: 28:: 3: 7, proporcion en que los medios y los estremos han cambiado de Lugar.
3: 7:: 12:28, proporcion en que Los medios ban tornado el lugar de los estremos.
3: On 7: 28, proporcion en que los medios, habiendo tornado el lugar de los estremos, estos variaron tambien de lugar.
28: 7:: 12: 3, proporcion en que los estremos, habiendo tornado el lugar de los medios, estos ban variado tambien de lugar.
28:12 :: 7: 3, proporcion en que los estremos, habiendo tornado el lugar de los medios, los estremos han variado tambien de lugar.

9. Una proporcion no se altera aunque se multipliquen o se partan
por un mismo ntimero sus dos antecedentes 6 sus dos consecuentes o
sus cuatro terminos a la vez. Podemos pues practicar estas operaciones
sin destruir la proporcion.
En efecto, multiplicar 6 dividir por un mismo numero los dos antecedentes de una proporcion, es multiplicar 6 dividir por el mismo numero las dos
razones 6 la dos fracciones 6 quienes dichos antecedentes sirven de numeradores.
35
Tonto I.
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Mas dos fracciones iguales, multiplicadas 6 divididas por - un mismo nu-

mero, permanccen siempre iguales. Luego despues de la inultiplicacion 6
division de los antecedentes por un mismo numero, las razones permaneccr5n iguales y Ia proporcion primitiva no se habri destruido.
Lo mismo probariamos que la multiplication 6 division de los dos consecuentes 6 de los cuatro t6rminos 6 la vez por un mismo numero en . nada
alteraria la proporcion :
10. Se hate aplicacion de esta propiedad para eliminar de una proporcionlos nbmeros fraccionarios, 6 para simplificar sus t6rminos cuando
se halla algun factor comun entre un estremo y un medio. Ejemplo:
2 500
3000
Sea la proporcion —:— :: 4: —.
37

7

Para eliminar los denominadores 3 y 7 • se multiplican sucesivamente
2

los dos t6rminos — y 4 por 3 y los dos t6rminos
3

500 3000

y — por 7, lo que

7

nos da la nueva proporti on

2X 3

500

:

3

7

X^ r :: 4X3: 3000 X7i 6

7

7

2: 500 :: 12 : 3000.

Podemos aun simplificar esta ultima proporcion dividiendo por 100 los
tGrminos 500 y 300, 6 lo que da la proporcion 2 : 5 :: 12: 30.
11. Una razon compuesta es la que resulta de multiplicar entre Si
los antecedentes y consecuentes de otras varias. Asi:
La razon compuesta de dos razones 7: 12 y 3: 28 CS:
7X3 : 12X28 6 21 : 336
7
3

La razon de 7 fi 12 es — ; la de 3 A 28 es—. La razon de 21 6 336 es pues
12

7

3

el producto de — por — 6
12

28

21

28 336

7

1

6 — 6 —.
112 16

12. Multiplicando los tcrminos de varias proporciones los unos por
los otros y por Orden, los cuatro productos forman una nueva proporcion.
En efecto: sean las 3 proporciones.
3: 6:: 4: 8
5: 7:: 20: 28
2: 11:. 8: 4'i

Afultiplicadas por Orden tendremos:
3X5X2 . 6X7X9.1:: 4X20X8 : 8X28X44,
6 30: 462::640:9941.
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3 4 5 20 2 3

Efectivamente, tenemos Ins razones— --,—=—X---. Por consi6 8 7 28

11 44

guiente es evidentc que los productos de Ins tres primcras razones es igual
al de lgis otras tres, lo que da:
3X5X2 4X20XS 30 640
6
6X7X11 SX28X44 462 9964'

Ultima igualdad que nos da la proporcion 30: 462:: 640: 9944.
13. Cuando dos proporciones tienen los mismos antecedeutes y los
mismos consecuentes , los otros cuatro terminos forman una proporcion.
Sean las dos proporciones:
5: 15:: 7: 21 y 5: 10:: 7: 14.

En efecto,

Si

se cambian los medios en ambas proporciones , tendrernos

5: 7:: 15: 21 y 5: 7:: 10: 44.
5

Luego si estas dos proporciones tienen una razon comun -, las otras dos
7
15 10

razones—y—deben ser iguales, y por consiguiente nos dan la proporcion
21 14
15: 21:: 10: 14.

S.

1II. De la regla do tres en general.

Que es regla de tres? -2. Caantas cantidades houwogeneas debe presentar por lo menos una regla de tres? -3. A qub tiamamos cantidades principales y cantidades relativas?- 4. Cu'ndo es directa 6 inversa la regla de tres'
1.

1. La regla de tres es la quc tiene por objeto hallar el cuarto termino de una proportion cuyos otros tres terminos nos han sido dados.
2. La enunciation de una regla de tres debe encerrar por lo menos
dos cantidades homogeneas. La tercera ha 'de ser siempre homogenea
con la cuarta buscada. Asi en el problems:
Una vara de pano ha costado 100 rs.: ,cudnto importaran 3? 4 y 3 representan varas: 100 y el numero desconocido representan reales.
3. Llamanse canlidades principales a las dos conocidas, y cantidades relatives a las, otras dos de la misma especie , una de las cuales es
desconocida. Asi en el ejemplo anterior:
1 y 3 son cantidades principales : 100 y el numero desconocido son cantidades relativas. Asi 100 rs. es In relativa de la principal una vara, y x In
relativa de la principal 3 varas, que es el niimero de reales que ban de enstar las 3 varas de pano.
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es directa cuando las cantidades •relativas au4. La
mentan disminuyen con las principales , y entonces se dice que estas
cantidades son directa,nente proporci.onales.
La regla de tres es inr'ersa si las cantidades relativas disminuyen
cuando las principales aumentan aumentan cuando estas disminuyen,
y entonces se dice que estas cantidades son recipe ocamente proporcio-

u

reght de tres

o

nales.

S.

IV. Regla de tres simple, directa

o

inversa.

Que se entiende por regla de tres simple y cufintas especies hay ?— Problewa 1.
Cuatro canteros hicieron 20 brazas de pared: ,9 canteros cuantas haran?- 2. Puede establecerse una razon entre dos cantidades de diferente naturaleza?- 3. Que se necesita
hater para establecer una proporcion entre la razon directa y la indirecta correspondiente? —Problems 111. Tres obreros hicieron una obra en 45 horas: i, cu5ntas horas
necesitaran 5 para hacerla °
1.

1. La regla de tres simple se llama asi porque solo entran tres niimeros en la manifestation del problema.
La regla de tres simple es de dos especies: directa , si las' dos razones son directas ; inversa, si ambas razones son inversas.
Problems I. Cuatro canteros hicieron 20 brazas de pared:
Lnueve canleros cudntas harcin?

La cantidad de obra hecha en iguales circunstancias por los canteros, es
evidentemente proportional al nuittero de estos , es decir, que cuantos inas
canteros haya, mas obra d pared haran. Por consiguiente esta regla de tres
es directa, y el primer numero de canteros es al 2.° como el numero de brazas de pared hecha es al numero desconocido de brazas de pared hecha por
los segundos : designando pues per x el niimero desconocido de brazas,
tendremos la proporcion :
20X5
= 45 brazas (1).
4 : 5 :: 20.x, de donde se deduce x=
2. Solo puede establecerse una razon entre cantidades de una misma
naturaleza (2). Esta razon es un nfimero abstracto que indica el cociente de la division de una de estas cantidades por la otra. '
3. Para establecer una proporcion entre una razon directa y su inversa correspondiente, basta con cambiar los terminos de una de ambas
razones 6 igualar en seguida la nueva razon con la otra.

(1) El raciocinio empleado (pag. 511, problema IV), nos ha conducido al mismo
resultado.
(2) Nunca siendo de naturaleza distinta.
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1Problenia U. Tres obreros hicieron una obra en 15 horas
Zcurintas horas necesilarc n 5 obreros pars hacer la misma obra?
El tiempo empleado por los obreros en. hacer la obra es tanto mayor
cuanto menor sea el ufinero de ellos, es decir, que cuantos menos obreros haya mas tiempo emplearan. Por consiguiente, esta regla de tres es
inversa. Para pasar de una razon inversa a su directa correspondiente,
es necesario cambiar los terminos de la razon de los obreros, dejando
la segunda razon de los dias tal cual es. Asi:
La proporcion 3: 5:: 15: x, se convierte en 5: 3:; 15: x,. de
donde:
3X15
x=
= 9 horas (pag. 512, problema VI).
5

S.

V. Rcyla de tres compuesla.

1. Que se entiende por regla de tres compuesta y cuantas especies hay de ella?90 brazas de la—
ho en 5 dias: ycuiintas haran 3 obreros en 2 dias trabajando 7 horas cada dia? Cual es la
primera solucion de este problema? No se pueden simplificar sus cileulos? Cual es
en esta primera solucion la naturaleza de la regla de tres? Cu31 es la segunda solution.
dcl mismo.problema ?— problema IV. —Dos obreros trabajando 3 horas por dia hicieron 90 brazas de labor en 5 dias: ,cuintos dias necesitaran 3 obreros trabajando7 horas cada dia para hater la misma labor? -3. Probleine V. Dos obreros hicieron 8 brazas de labor: I cubntas har5n 3 siendo la dificultad de la primera obra a la de
Ia segunda como 3 es A 4? De que naturaleza es en este caso la regla de tres?

2. Problesna Ill. —Dos obreros trabajando 3 boras por dia hicieron

I. La regla de- tres compuesla se llama asi porque la razon de la
cantidad buscada a la cantidad de la misma especie depende de mas de
dos razones simples.
La regla de tres compuesta es de tres especies: direcla si sus razones son directas ; inversa si son inversas; dirccta a inversa si son a la
par directa a inversa.
1. Problems 111. Dos Qbreros trabajando 3 horas por dia
hicieron 90 brazas de labor en 5 dias: ecudntas brazas hardn 3 obreros
en 2 dias trobajando 7 horns calla dia ?

Este problema puede resolverse de dos modos:
Tom ando sucesivamente en consideration los obreros, las horas y los
(has, to que conduce a resolver las 3 cuestiones siguientes:
Primera cuestion. Dos obreros trabajando 3 horas por dia hacen90 bra1•0

zas de labor on 5 dias: g cuanto haran 3 obreros trabajando las mismas 3
Boras por dia on Los mismos 5 dias ?

Puesto que el numero de horas y dias no varian , diremos :
Dos obreros han hecho 90 brazas: t3 obreros cuIntas baran? El nnmero de
brazas buscado es el cuarto termino de la proporcion :
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2: 3:: 90: x, de donde x=90X3 =135 brazas.

2
Por consiguiente, 3 obreros trabajando 3 hbras por dia , en 5 dias hacen
135 brazas.
Segunda cuestion. Tresobreros trabajando 3horaspor dia durante5 dias
hacen 135 brazas de labor: Lcuánto harbn los mismos 3 obreros en

los mis-

mos 5 dias trabajando 7 horas cads dia?

Puesto que ni el nitmero de obreros ni el de dias varia , diremos:
Trabajando 3 horas por dia hicieron 135: ytrabajando 7 horas cu5nto harhn? El numero de brazas buscado es el cuarto termino de la proporeion :
3: 7.: i55:X, de donde X=

135X7

=315 brazas.

3

Luego 3 obreros trabajando 7 horas por dia durante 5 dias hacen 315
brazas.
Tercera cuestion. Tres obreros trabajando 7 horas por dia durante 5 dias
hacen 315 brazas: , cuc nto harlan los mismos 3 obreros trabajando las mismas 7 horas por dia en 2 dias ?

Puesto que el numero de los obreros y de las Boras son unas mismas,
diremos:
En 5 dias hicieron 315 brazas: i, en 2 dias cuiintas harin? El n u era de
brazas buscado es el cuarto termino de la proportion
5: 2:: 315:: x, de donde x=

2X315

=126 brazas.

5

Por consiguiente, 3 obreros trabajando 7 horas por dia hicieron en 2 dias
126 brazas, como hemos visto (p5g. 114).
Podemos simplificar los c5lculos anteriores despreciando las partes
identicas de los enunciados sucesivos , _y presentando solo indicadas
las multiplicaciones y divisiones , porque sucede con frecuencia poder
suprimir algunos factores comunes a los dos terminos de la fraction.
Ejemplo:
Primera cuestion. Dos obreros hacen 90 brazas: Z 3 cucintas hardn ?
2: 3:: 9:X, de doedeX=

90X3

2

.

Segunda cuestion. En 3 horas hicieron
3: 7::

90X3

2

: x, de donde x—

90X3

: iet17 horas cuanto hari n?

2
90X3X7

2X3

Tercera cuestion. En 5 dias hicieron 90X3X7 : deuanto hardn en2dias?
2X
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5: 3::

90X 3X

x,

de donde x=
2X3
2X3Xts
Y suprimiendo los factores 2 y 3, comunes It los dos t6rminos de esta ultima fraccion, y dividiendo 90 X7, 6 630 por 5, hallaremos que el numero
de brazas buscado es 126.
Q.° Reduciendo el problema It la solucion de una regla de tres
simple.
En efecto, 2 obreros trabajando 3 horas hacen tanta labor como I obrero que trabajase 2 veces 3 horas; pero 1 obrero que trabajase 2 veces 3 horas por dia durante 5 dias babry trabajado durance 2 veces 3 Boras multiplicado por 5, es decir, durante 2X3X5. Luego los 2 obreros trabajando 3
horas por dia durante 5 digs hacen tanto como un obrero que trabajase
solo durante 2X7X5 6 30 horas.
De la misma manera probariamos que 3 obreros trabajando 7 horas por
dia durante 2 dins hacen tanto como 1 obrero que trabajase solo durante
2 X7X2 6 42 horas. El problems se halla pues reducido at siguiente :
Un obrero ha ocupado 30 horas en hacer 90 brazas de labor: l,cuInto har5 en 42 horas?
El numero de brazas buscado es el cuarto termino de Is proporcion
30: 42:: 90: x, de donde

x—

42X90

30

=126 brazas.

P roblema IV. Dos obreros trabajando 3 horas por dia hicieron 90 brazas de labor en 5 dias: L cudntos dias necesitaran 3 obreros
try bajando 7 horas coda dia parer hacer la misma labor?

Empleando los raciocinios precedentes, hallarfamos por medio de dos
reglas de tres directas :
Que 3 obreros trabajando 3 horas por dia durante 5 dias hacen 135
brazas, y
Que 3 obreros trabajando 7 horas por dia durante 5 dies hacen 315
brazas.
Con lo cual deduciriamos:
CuIntos dias ocuparian 3 obreros trabajando 7 horas por dia en pacer 126.
Observaremos tambien que, siendo uno mismo el numero de los obreros
v de los dias, basta resolver esta cuestion:
Unos obreros hicieron 315 brazas en 5 dias: Lcuantos dias necesitaran
los mismos obreros para hacer 126 brazas ?
El numero de dias buscado sera el cuarto t6rmino de esta proporcion.
126X52
dias.
315: 126:: 5 x:, de donde x—
315
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Los 3 obreros trabajando 7 horas por dia tardarAn por consiguiente 2 en
hater ]as 126 brazas.

3. Problema V. Dos obreros hacen 8 brazas de labor: icuantas brazas de la misma labor hardn 5 obreros la dificultad de la 1.a
labor siendo a la de In 2. 8 como 3 es a 4 ?
Buscaremos primero cuanto harian de la primer labor 5 obreros por medio de la proporcion:
5X8
2: 5 ::8: x, de donde x=--=20 brazas.
2
Los 5 obreros, haciendo 20 brazas de la primer labor, necesitamos deducir cuantas hardn de la segunda.
Ahora bien : las dificultades de ambas obras, siendo como 3 es a 4, las
brazas ejecutadas por los obreros estar5n en razon inversa de 3 a 4, es de-eir, 4:: 3; el ntimero de brazas de la segunda labor hecha por los 5 obreros
sera el cuarto termino de esta proporcion :
3X20
4 : 3::20 : x, de donde x—
=15 brazas.
4
Este problema nos ofrece el ejemplo de una regla de tres compuesta directa a inversa , porque depende de otras varias reglas de tres directas 6
inversas.

S.

VI. Regla de compar is y de sociedad.

4. Cu'antos casos presenta Ia regla de compania 6 sociedad?- 2. En que casos las ganancias 6 las p@rdidas son directamente proporcionales 5 los capitales puestos?- 3. A
qu6 es igual la ganancia 6 la perdida de cada socio?- 1'rohleina I. Los capitales
de tres socios son 300 ps. fs., 500 ps. fs. y 700 ps. fs.; la ganancia total es 4500 ps. fs.: I,tual
es la ganancia de cada socio ?-4. En qu6 easos las ganancias 6 las p8rdidas son directamente proporcionales a los capitales y al tiempo que estos permanecieron en sociedad?Problema '.'II. —Los capitales de tres socios son 400 ps. fs., 250 ps. fs. y 50 ps. fs.:
el primer capital permaneci6 en la sociedad tres meses, el segundo dos y cl tercero catorce. La ganancia total es 4500 ps. CuSnto pertenece i cada capital?
1. La regla de compania 6 de sociedad presenta dos casos: aquel en
que los capitales estan colocados durante cl mismo tiempo , y el en que
estan colocados por tiempos diferentes.
2. Cuando los capitales estan colocados durante un mismo tiempo,
las ganancias 6 perdidas son directamente proporcionales a estos capitales. For tanto , la ganancia 6 la perdida de cada socio nos la dara una
regla de tres simple y directa.
3. La ganancia 6 la perdida de cada socio es igual :i la ganancia 6
perdida total multiplicada por el capital del socio y dividida por el capital total.
Probleina VI. Los capitales de tres socios son 300ps. fs., 500 vs.
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fs. y 700 ps. fs. La ganancia total es 1500 ps. fs. ZCuc l es la yanancia de
Buda socio?

El capital total es 1500 pesos fuertes y la ganancia total 4500.
Por consiguiente las ganaucias deben ser proporcionales A los capitales, y
las ganancias 6 perdidas dependen de las proporciones :
300X4500 = 900s. fs.
1500: 300:: 4500: x; de dondc x=
p
(primer socio).
1500
500X!4500
1500: 500:: 4500: x; de donde x=—
=1500 ps. fs. (segundo socio)
1500: 700:: 4500: a,; de donde x=

1500
700X4500

=2100 ps. fs. (tercer socio).

1500

4500 ganancia total.
4. Cuando los capitales estan colocados durante tiempos diferentes,
las ganancias y las perdidas estan en razon compuesta de los capitales y
el tiempo por que han permanecido en la sociedad.
Problenla VII. Los capitales de 3 socins son 100 ps. fs., 250 ps.
y 50: el primer capital permanecio 3 meses en la sociedad, el se gundo 2 y el tercero 14. La ganancia total es 4500 ps.: L cudl es is ganancia relativa de cada socio ?
La ganancia de cada socio esta en razon compuesta del capital y del

tiempo que ha permanecido en la sociedad. El raciocinio empleado en el
prohlPma X (pag. 515) hace ver que las ganancias son iguales a las del
caso anterior.
§. VII. Regla de interes.
1. Regla de itnteres simple.

1. En que principios estan basadaslassoluciones de los problemas de interes simples?
2. Cu51 es la regla para hallar el interes 6 rOdito, dados el capital y el tanto por 100?Problema tw ill. CuSl es el interes del 5 por 100 de 480000 rs. en 3 anos? —Problema 1X. CuAl es el interes del 5 por 100 de 480000 rs. en 3 anos y 4 meses?— Problerna X. Cual es el interesdel 5 por 100 de 480000 rs. en 3 altos, 4 meses y 20 dias?3. Qu8 se deduce de estos problemas?-4. Cufil es la regla para hallar cl tanto por 100
dados cl capital, el tiempo por que ha sido impuesto y los intereses ?— Problems XI.
Un capital de 480000 rs. gana de interes simple en 40 meses 80000: t,a quo tanto por ciento
se ha dado este capital? -5. Cull es la regla para hallar el tiempo del plazo, dados el capital, los intereses y el tanto por eiento ?— Probleina All. En cuCntos anos el capital
de 480000 rs. al 5 por 400 ganari de intereses 80000 rs?-6. Cual es la regla para hallar
el capital dados el tiempo, los interesesy el tanto por ciento ?—Problems XIV. Un
capital colocado durante 3 anos y 4 meses ha ganado 80000 rs. de inheres: Zcu5l era este
capital'!
1. La solution de los problemas de interes pueden deducirse de los
dos principios siguientes:
—
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1. 0 En tiempos iguales, el interis es proportional at capital.
2.° El interes simple de un capital es proporcional at tiempo por que
este capital ha sido impuesto.
2. Cuando se nos da el capital y el tanto por ciento, para hallar ci
interes necesitamos, si el capital esta colocado durante un aiio, multiplicar este capital por el tanto por 100 y separar dos cifras a la derecha
del producto; y si el capital esta colocado por un tiempo cualquiera, multiplicaremos a la vez este capital por el tanto por 100 y por el tiempo, y
dividiremos el producto por 100, por 1200 6 por 36000,.segan que'el
tiempo este espresado eu anos , en meses 6 en dias.
Problems VIII. LCudl es el inlerds del 5 per 100 de 480000 rs.
en 3 anos?
El inter6s simple, siendo proporcional at capital , tendremos la proporcion :
480000X5

100 : 480000: :5: xX; de donde x=

1^ , capital de 480000 rs. en un

aiio. For consiauiente en tres aiios sera de
480000X5X3 7200000
6
6 72000 reales.
100
100

Prob lema IX. j Cudl es el interes del 5 por 100 de 480000 rs.
en 3 anos y 4 meses 6 40 nieces?
Hemos visto en el problema precedente que el inter6s de 480000 reales es
72000 reales en un ano 6 en 12 ineses. Ahora bien : el interes simple de un
capital es directamente proportional a] tiempo por que ha sidh impuesto:
tendremos, pues, la proportion:
480000X5

12 : 40 ::

100

: x• •

8e donde

x=

480000X5X40 96000000

_
100X12

= 80000
1200

reales.
Problems X. , Cual es el interes del 5
3 anos, 4 meses y 20 dias?

por 100

de 480000 rs. en

Reducido el tiempo a dias, tendremos 1220 dias , y Begun los principios
sentados en el problema anterior plantearemos la proportion:
360: 1220 ::

480000X5

: x;

1220Xi80000X5 2933000000

de donde

100

3
81333 — reales.

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010

x=

_

10OX3600
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3. De los tres problemas precedentes se deduce la regla pructica que
hemos dado, pues en el primero vemos que la solucion est5 reducida ti inul-+
tiplicar el capital por el tanto per 100 y dividir el producto por 100, lo que
se consigue con separar las dos ultimas cifras del producto, segun dijimos; y
en los otros dos A multiplicar el capital por el tanto por 100 y por el tiempo
dela imposicion reducido a §u especie inferior, y dividirle por 1200 si el tiempo est5 espresado n_____ , y por 36000 si en dias.
4. Dados el capita , el tiempo y los intereses, para hallar el Canto
per 100 multiplicaremos los intereses por 100 si el tiempo fuere 1 ano,
por 1200 si fuere- un numero de meses, y por 36000 si fuere de dias, y
dividiremos el producto por el capital multiplicado por el tiempo: el cociente sera el tanto por 100 buscado.
Problenia XI. Un capital de 480000 rs. gana de intords simple
en 40 m
80000 rs.: d que tanlo7tor 0 estaba impuesto?
Si 480000 rs. ganan en 40 meses 80000 rs., yt00 rs. cu&nto ganardn en 1?
meses ?
Cuya cuestion da la proporcion siguiente :
0X40 2
480000X40 : 80000:: 100X12: °x ; de donde x= 80000
4800000X40
96000000
=5 por 100.
19200000
El resultado de este problema demuestra la regla practica que hemos
dado, pues en 61 vemos los intereses multiplicados per 100x12 6 per 1200, y
su producto dividido per el capital 480000X40, 6 el tiempo de Ia imposicion,
cuyo cociente 5 espresa el tanto por 100 buscado.
5. Dados el capital, el tanto por 100 y los intereses , hallaremos ei
tiempo de la imposicion multiplicando los intereses dados per 12 , y
dividiendo el producto por los intereses de un auo, el cociente nos darn el
tiempo buscado.
Problema XII. e, En eudnto tiempo el capital 180000 rs. dado
at 5 por 100 redituarc 80000 reales?
El inters de 480000 rs. al 5 por 100 durante un aiio es la 20.a parte de
480000 6 24000 rs.: Icudnto tiempo sera necesario para obtener 80000?
Esta cuestion nos da la proporcion siguiente:
80000X12 960000 960
24000:80000: :12: x; de donde x= —
=—=40 meses O 3
-24000 24
24000
anos y 4 meses.
De cuya solucion se deduce la regla dada, pues multiplicamos 80000, que
son los intereses dados, por 12, cuyo producto le dividimos por ins intereses
de un ano 6 de 12 meses, espresendo el cociente cl tiempo buscado. Pet
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mismo modo hallariamos este dividiendo el interes dado por el inlerEs de un
aiio; pero entonces el cociente espresaria anos 6 fracciones de anos. Si multiplic5semos el interes dado por 360, el cociente que resultaria de dividir Cl
producto por el interbs de un ano serian dias.
6. Dados el tiempo , ei interes y el tanto por ciento, hallaremos el
capital multiplicando los intereses dados por 100 si el tiempo esta espresado en anos, por 1260 si est5 espresado en meses, y por 36000 si en
dias; y dividiendo el producto por el tiempo multiplicado por el tanto
por ciento: el cociente nos darn el capital buscado.
Problems XIII. Un capital ha redituado en 40 ineses 80000 rs.
al 5i por 100: g curd es este capital?
En 12 meses 100 rs. ganan 5: gcuinto ganaren en 40 meses?
Cuya cuestion nos da la proportion siguiente :
40X5
t2 : 40 :: 5: x; de donde x-12
4 0X5
son los intereses de 100 rs. en 40 meses, Lde qud capital sergir
Si
12
los intereses 80000 rs. en eI mismo tiempo?

_- =

8000OX10OX12 960000
40X5
. 100:: 80000: x; de donde x=
40X5
2
12
480000 rs.
De la solucion de este problema se deduce fgcilmente la regla dada para
resolver los demas de esta clase.
S. II. Regla de descuento.
I. Que regla emplearemos para hater un descuento de interes simple?-1•roblema XI V. Cuanto descontaremos it razon del5 por ieo de un vale de 2850 rs. pagadero
en 40 meses que se quiere bacer efectivo en el acto ?

1. Para hallar el descuento del interes simple de in vale pagadero A
cierto tiempo, y el valor efectivo de otro vale, niultiplicaremos el valor
del vale por el tiempo de su vencimiento y el tanto por ciento de descuento anual , cuyo producto dividido por 100 , si el tiempo se espresa en
aiios, por 1200 si en meses, y por 36000 si en dias, nos dare on cociente,
que sera el descuento buscado, el cual' , restado del valor inscrito en el
vale, nos demostrara el valor en efectivo de dicho vale.
Problesna XIV. g Cucinto descontareinos razon de/6 por 100
de un vale de 2850 rs. pagadero en 40 meses que se quiere hacer el'ectivo en el acto?
isoluelon. El descuento de uoa suma, siendo proportional al valor de esta suma y al ticinpo por el.cual se saca el descuento, diremos:

a
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El descuento de 100 rs. en un aiio, siendo 6 el de 2850 en el mismo tiempo, 1 cuanto sera? Lo que averiguaremos por la proporcion :
100:2850::6:

x;

de donde

2850X6

x=

100

.

De aqui deduciremos el descuento de In misma suma en 40 ineses por la
proportion:
2850X6
40X2850X6
1240::
: x; de donde x= 1X12 =570 rs., descuento buscado
100
que se rest.ara de la sums inscrita en el vale, siendo el valor efectivo del
vale:
2850-570=2250 reales.
La regla prictica que hemos dado para la solution de esta clase de problemas se deduce naturalmente de la solution del anterior.

§. I11. Regla de interes compuesla.
1. Problema XV. iCuc No valdre n 480000 rs. en 3 anos al 5
por 100 capilali:•ando cada ano los intereses, esto es, leniendo en cuenla el interes compueslo de ann en a io?
Siendo 5 rs. el interes anual de 100 rs., vemos que 100 reales valen 105
reales en un ano.
Por consiguiente, obtendremos el valor del capital primitivo 480000 rs. por
la proportion:
105X480000
=504000 reales (segundo
100:105::480000: x; de donde x=
100
capital).
El valor de 504000 rs. at fin del 2.° aiio nos to darn la proportion:
105X504000
=529200 rs.(tercer capital).
100:10li::504000 rs.: x; de donde x=
100
El valor de 529200 at fin del tercer ano nos to darfi la proportion:
105X529200
=555660 (cuarto capital),
100:105::529200 : x; de donde x=
100
Luego 480000 valdrian 555660 rs. en 3 afios.
Y el interes compuesto de 480000 rs. en tres anos sera:
555660 rs.-4800 rs.=75660 rs.

Problcma XVI. gCuanlo valdre n 480000 rs. en 3 anos y 4 me-•
capitalizando cada ano los intereses?

ses
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Hallaremos primero, como en el anterior problems, que 480000 rs. valen 855660 rs. al fin del tercer ano.
aecho lo cual, aumentaremos esta sums en su inter6s simple durante 4
meses, lo que se reduce 5 -buscar cuanto valdr6n los intereses de 555660 rs.
en 4 meses.

Ahora bien: siendo 5 rs. el interes de 100 rs. en 12 meses, hallaremos el
de los mismos 100 rs. en 4 meses por la proporcion siguiente :
4X5 20 5
12: 4: : 5 x, de donde x=--=—=—.

12 12 3
De que resulta que 100 rs. al contado valieron al cabo de 4 meses

5 105
100+— 6 --.

5 3
Por consiguiente , hallaremos el valor de los 555660 rs. de los 4 meses
por la proporcion:
555660X105

105

100 :555660: :

3

1

x; de donde x=

^ X3

=564921 rs.

Lu ego 480000 rs. valdr6n 564921 rs. en 3 anos y 4 meses.
S. VIII. Reglas de cambio, aligacion y falsa position
1. Problems XVII. Sc desca cambiar piano de 100 rs. vara
por casimiro de a 50 rs. gCuanto se habrd de recibir de casimiro poi300 varas de pano?
Este problema puede traducirse asi: 300 varas de pano, $ 100 rs. vara,
y cuAntas valdr5n de casimiro it 50?
Ahora bien: cuanto mas taro sea . el casimiro, menos varas se necesitarin
para el cambio: luego la regla de tres es inversa, y nos dar5 la proporcion:
-'100X300 30000

50 : 100 :: 300: is; de donde x=

—_

=6(J0 varas casimiro.

50

50

Por consiguicnte, deber6n recibirse 600 varas de casimiro de A . 50 reales
por 300 varas de pano de 100 reales vara.

3. Problems XVM. Mezelando 4 arrobas de vino de a 14 rs.
con 6 arrobas de a 24 L d como sale la mezcla?
Cuatro arrobas A 14 rs. valen 56 rs. y 6 arrobas A 24 valen 144; y componi6ndose la mezcla de 10 arrobas, tendremos la proporcion:
10: +444 :: 1: x, de donde x=

1X56X144 200
—

10
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=20 rs. arroba.
10

-543Un padre dejo su hija Isabel la tercera
3. Prohleina XIX.
parte de su dinero, d su hija Micaela la cuarta,
su hijo Jaime la
quinta: la suma de estas partes asciende 9400 pesos fuerles: Z cudnto
dinero tenia?

a

ya

a

Supongamos que el dinero era 60 pesos: su tercera parte scria 20 , In
cuarta 15, y la quinta 12, cuyas partidas ascienden a 47 pesos. Lo que nos
daria la proportion:
47 :60::9400: x;

60X9400 564000

de donde x=

_

h7

=12000 pesos fuertes.

447

FIN DEL TOM() PRI11ER(l.
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265
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M6todos por medio de los cuales todos los problemas de la aritmetica se resuelven por las solas combinaciones de las cuatro reglas 6
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