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Prólogo*

N  ingun autor ha escrit® de prosodia 
castellana con tanta extension y tanta proluti1-' 
didad comò D. Mariano José Sicilia, en las 
Lecciones elementales de Ortologia y Prosodia que 
ha dado á luz pública el año de 1828. Co
mo la- citada obra no se halle sino en 4 to
mos impresos en Paris; y por una parte hay 
prohibición de introducir en los dominios es
pañoles lo que fuera de ellos ha sido impreso 
en idioma español ; y por otra parte , aun cuan
do entre nosotros se reimprima, no son mu- 
chos los que pueden y quieren pagar y leer 
4 volúmenes ; luego que llegó á mis manos la 
dicha obra me propuse, no solo proporcionar 
á los que quieran poseer esta parte de la gra
mática toda la doctrina prosódica de la citada 
obra, sino también dar á esta doctrina un mé
todo mas contraido, mas concluyente y mas se
guro, al mismo tiempo que mas claro y mas 
sencillo ; y extenderla y aumentarla con el au
xilio de varios apuntes que de antemano había 
yo recogido para mi propia enseñanza. Me 
propuse ademas, reducir mi trabajo á los limi-



tes de un pequero tcniO cil 8.° para que 
de esta obritase pudiera sacar, con menos cos- 
ta y en menos tiempo, mas instrucción y mayor 
utilidad. Me ha servido, pues, como de tex- 
r  la chía del Sr. Sicilia: y en obsequio 
de su mérito he copiado sus mismas palabras 
y sus propios ejemplos, siempre que he po
dido verificarlo sin desventaja; pero en gene
ral me ha sido forzoso dar a mi obma un me- 

•<olo muy äÄ ryn te .oon  e s F c ^ d a d  e n la leo -  
..¡a del verbo, que es casi del toco nue 
' v en ia parte mas interesante de la pro

sodia que es la de los acentos. E l autor cita-

s r .cue por lo general se carece, j a  de ihse 
clones de etimología y analogía que no poca 
voces conducen al engaño y al error f o e s  
mejor tener á la mano, en un solo tonato,,J o  
üT,e no es fácil ni seguro conseguir con tales 
recursos'? Al efectp yo creo haber tomado una

y
senda llana y segura, por la cual ínfaliblemon- 
te se pueda llegar al término deseado. Pien
so que en el caudal que la lengua española 
tiene depositado en los diccionarios comunes 
mas copiosos, aun incluyendo los incrementos, 
ya de plural, ya de superlativo, ya del aumen
tativo y diminutivo, y toda la inmensidad de 
dicciones verbales que en los diccionarios se 
suponen, apenas se halle alguna palabra cuyo 
acento no esté determinado en esta prosodia, 
ó individualmente, ó en virtu 1 de reglas gene
rales, claras, fijas y constantes. Por lo menos 
td sistema seguido es tal, que debe conducir á 
ese resultado. Sin embargo, habré padecido, á 
las veces, alguna omisión y algun error, en 
alguna que otra palabra; pero este levo mal 
estará remediado sin mas trabajo que echar fue
ra de tal ó tal clase tal ó tál palabra intrusa; 
ó poner en tal ó tal clase, y  en el lugar ya 
señalado por el orden alfabético, tal ó tal pala
bra omitida.

Para manifestar la utilidad y la importan-' 
cia de la prosodia, baste observar: l.o s 0il
muy notables y muy chocantes las faltas que 
en esta materia se cometen, y tanto ménos per
donable* cuanto es menor la dificultad que pre-



senta el estadio necesario para evitarías: 2.° Su
puesto que las lenguas son como los archivos 
síel género humano, atendida la vicisitud y la 
mudanza de las cosas, máxime en el furor de 
las revoluciones, que por desgracia son tan fre
cuentes y cunden hasta en el santuario de los 
idiomas; la lengua española no podrá corres
ponder á tan alto designio mientras que su pro
sodia no ,se fije y se dé ,á la prensa de tal 
m anera, que pueda ofrecer á los ojos de la 
posteridad los acentos , los diptongos, y todas 
las modificaciones prosódicas, tan clara y dis
tintamente como en el uso actual se perciben por 
el oido: 3.° Algunas reglas gramaticales son 
inútiles sin el cpaocimiento de la prosodia, en 
la cual se fundan, y sin cuyo auxilio no hau 
podido establecerse ; por egemplo, para de
terminar exactamente los casos en que an
tes de un nombre femenino singular que prin
cipia por a se deba substituir al artículo fén>e- 
nino el artículo masculino, se ha tomado en. la 
prosodia la regla que previene que siempre que 
el nombre femenino comience por a acentuada, 
y  solamente en este caso, se haga la indica
da substitución de el en vez de la , y de un es 
vez de una ,y se diga, v. g. el ligua (33); la abé-

vu
ja; una acémila y un'alma. Esta regla_se fun
da en que cuando lleva el acento la a inicial 
del nombre, como no se presta bien la sina
lefa, que suavizaría el hiato de una y otra a 
consecutivas, felizmente adopta el idioma este 
temperamento, limitándose á los casos en que 
lo exige la necesidad insinuada. Igual observa
ción puede hacerse con respecto á la formación 
de los plurales. Según las reglas de la gra
mática, á los nombres que terminan el singu
lar en vocal breve, para formar el plural se les de
be añadir una s, y, á los que terminan en vocal 
larga se Ies debe añadir es: y claro está, que para 
conocer, la cantidad de la vocal indicada, se requiere 
el conocimiento de la prosodia.

Nada diré con respecto á la insufrible con
tradicción y disonancia que en- la poesía can
table se advierte no pocas veces entre la can
tidad prosódica y la cantidad musical, entre el 
tono prosódico y el tono músico, y aun entre 
el silabeo de la prosodia y el silabeo de la música.

Apesar da todo esto, y de mucho mas que 
se pudiera decir en recomendación de la pro
sodia: „ la lengua española, sin embargo de ser 
la que mas se aventaja sobre todas las lenguas 
modernas en la regularidad y sencillez de sus 
proiiiUtciacioncs, y de que. á njngung otra, se-



Vili
de en la variada y armoniosa combinación rie 
su juego prosódico, ha carecido hasta cl dia 
de un tratado de prosodia.” ,, Asombra (dice 
el mismo autor) el ver en materia de proso
dia , tantos errores, tanta incertidumbre, tan 
poca crítica y tan graves preocupaciones como 
se encuentran en los libros mas estimables de 
nuestros humanistas. ”

Esto supuesto, las faltas, los descuidos, 
y los errores que en esta obrita se hubieren 
cometido, se podrán dispensar á un magistra
do que, con el mas puro zelo, ha dedicado á 
este trabajo, tan penoso como prolijo, los po
cos ratos que le ha dejado libres su terrible 
ministerio, y su carácter tímido y escrupuloso, 
¡Ojalá que esta prosodia goce por muy poco 
tiempo la prerogativa de ser la mejor que de 
la lengua castellana se haya impreso en los do
minios españoles !

Puerto Príncipe 27 de Abril de 1831.

Bruno Gonzalez de la 
Portille»,

IX
A d v e r t e n c ia  : las abreviaturas que se em

plean en esta obrita son las mismas que usan 
los diccionarios comunes. Esta señal * sirve 
para significar que las dicciones que con eíla 
van notadas, no so hallan en el Diccionario de 
la Academia.

O t r a : la multitud de palabras anticuadas 
y enteramente desusadas que, á nuestro pa
recer fuera de su propósito, trae el Diccio
nario de la Real Academia Española, y otros á su 
egemplo, ha causado, así en el trabajo y difi
cultad da esta obrita como en el tamaña de las 
varias listas que contiene, un aumento muy 
considerable que podrá reducirse mucho luego 
que en los diccionarios comunes se reduzca d  
número de las voces anticuadas.
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De la cantidad de las sílabas.

N.° 1. Llámase prosodia aquella parte 
áe la gramática que prescribe reglas para co
nocer qué sílabas son largas, qué sílabas son 
breves, y el tono de voz que les corresponde 
.por ser breves ó ser largas ; y para discernir en 
caso de bailarse consecutivas dos ó mas voca
les, si pertenecen á .tura ó mas sílabas, y so
bre cual de estas vocales carga la mayor 
duración del sonido. El pronunciar una síla
ba en la lengua castellana, así como en cual
quier otra, exige un espacio de tiempo. Es
te espacio de tiempo no está sujeto á deter
minado número de instantes, es decir, rio es 
absoluto sino relativo al modo lento, regular, 
ó veloz que en la pronunciación ..adopta la per- 
Mma que habla ; de suerte que tus» pegeona que



2 Ca p . i .
liable con lentitud podrá gastar en una sílaba 
breve mas tiempo que el que en pronunciar 
una sílaba larga gaste otra persona que bable 
con velocidad, sin que por eso ni la una ni 
la otra persona falten á lo que requiere la pro- 
sodia.

El espacio de tiempo que en pronunciar 
una sílaba debe durar su sonido, según que 
la silaba sea breve ó larga, se llama cantidad 
de la sílaba. Esta cantidad ó esta duración 
puede ser nscesciria y natural, ó voluntaria y 
artificial. Entendemos por necesaria y natural 
la que, mediante ta naturaleza de la sílaba y 
de los órganos de nuestra pronunciación, pre
cisamente ha de consumirse en pronunciar la 
propuesta sílaba; y por voluntaria y artificiali 
aquella cantidad que en pronunciar la sílaba de
be emplearse no por precision sino por efecto 
del arte de la prosodia que previene que en 
la pronunciación de ciertas sílabas se ppolon- 
gue el sonido adrede y artificialmente, á fin 
de proporcionar por egte medio la variedad , la 
armonía y la belleza del lenguage.

2. Habrá de ser mayor ó menor la du
ración ó cantidad natural, según que sea ma
yor ó menor la dificultad que presentare la %1-

C a f . i . 3
laba u los órganos de la pronunciación. Esta 
dificultad (por lo que hace á las sílabas, que 
es de lo que vamos á tratar) deberá pender 
de que la sílaba sea mas ó menos sencilla, mas 
ó menos complicada, y por consiguiente mas 
ó menos pronta la acción de los órganos que 
la pronuncian. Supuesto que la cantidad natu
ral se compone del tiempo que precisamente 
ha de consumirse en pronunciar la sílaba, para 
la formación dé la cantidad artificial fuá pre
ciso alargar las sílabas: no quedaba otro arbitrio-. 
De aquí naturalmente nació la division de sí
labas en breves y largas, adoptada generalmente 
en todas las lenguas.

3. Esta division se lia tenido por bastan
te para las regías de la prosodia usual,- sin 
embargo de que analizando se observa que no 
demarca bien la línea que debiera ssparar la 
utia clase de. la o tra , y que las sílabíxs que se 
han atribuido á una misma clase, no son del 
todo iguales sino bien diferentes en su cantidad. 
Tampoco ios prosodistas van de acuerdo en la. 
manera de medir la cantidad; ni en la m ano
ta  de clasificar las sílabas. ¿Como fijaremos, 
pues, la idea de la duración de una breve, ó 
lo que es lo mismo, de sa cantidad? E f es>
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pació de tiempo que sé invierte en la pronun
ciación de un sonido vocal que ni se acorte 
ni se alargue de propósito, sinó que se pro
nuncie, por decirlo así, natural y completamente, 
he aquí la idea de la cantidad de una breve ó 
de lo que debe durar su sonido. Esta cantidad 
tomada como unidad, se puede considerar como 
la medida prosodica de todas las sílabas, y lla
mando á esta unidad ufi • tiempo podremos de
cir que la sílaba breve tiene un tiempo, y que 
tal ó tal sílaba larga tiene, v ,g . , dostietopgs. 
Pero ¿son todas las sílabas cabal y exactamen
te de un tiempo ó de dos tiempos Ì No por 
cierto. El Sr. Sicilia, en su prosodia, recono
ce que hay sílabas de un tiempo prosódico, de 
algo menos de un tiempo, de un tiempo y par
te de otro, y de dos tiempos justos. Llama 
breves á las que consumati un tiempo cabal; más 
breves á las que ocupen algo monos de un 
tiempo ; largas á las que ocupen un tiempo y  
parte de otro; y mas largas á las que alcan
cen dos tiempos justos : y en seguida estable
ce las reglas siguientes.

I
4 Todas las sílabas, por lo que scat las

C a p- i . t i
realas de la prosodia usual, se contienen cit 
alguna de las dos clases, de brevas ó largas.

II

5 Sílabas breves son aquellas que en su 
-duración no exceden de un tiempo ,* largas, 
las que pasan de un tiempo ocupando patte 
de otro, ó llenando dos tiempos justos.

III

6- Toda sílaba formada con un solo so
nido vocal, es breve por su naturaleza.

IV.

7. Entre las sílabas breves no hay otra 
diferencia, por lo que es su naturaleza; sino 
la que procede de la mayor ó menor exten
sion del sonido vocal (a) que las constituye,

(a) El citado autor dice : Que para pro
ducir las pequeñas diferencias de duración, en
tre las sílabas de una misma clase, influyen dos 
causas: 1.a E l mayor ó menor cuerpo del
sonido ó de los sonidos vocales de que se for
man las sílabas : acerca de lo cual es muy fa-
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ó de îa mayor 6 menor fuerza ÿ precision' que 
ä  la sílaba prestan las consonantes qué en ella 
liieren a las vocales. En estas voces, por ejem 
plo, alusión ó ilusión, la sílaba a y  la sílaba 
ir con que respectivamente comienza cada una , 
son breves : pero la segunda es mas pronta poi
que la i ocupa menos espacio de tiempo q ;e 
la a. De la misma manera, en estas'dos vo
ces acerola y cacerola, las primeras sílabas de 
cada una a y ca son breves ; pero la según-

eil notar que la « y la o tienen un sóiiido'mas 
Heno y mas expansivo que la e y 3a u : que 
estas dos últimas son á su vez mas llenas que 
la i ; y que en comparación de los demas so
nidos vocales, el de la i es el mas agudo 6 
delgado de todos ellos: Cáscales en sus Ta
blas poéticas, dice que la « es sonora y cla
ra ; la o llena y grave ; la i  aguda y humilde ; 
la u sutil y lánguida ; la e de mediano sonido:
2 .a E l mayor ó menor vigor, y la mayor ó 
nienor precision que las consonantes prestan á 
lös sonidos vocales haciéndolos mas intensos, 
mas decididos y más justos en sus tiempos que 
si fuesen Solamente expirados. E n la produc
ción de este efecto, las mas poderosas son las 
guturales; síguense luego las labiales ; despues las 
linguales ; y  las últimas de todas son las dentales.

C a p . t. 7  1
áa es mas fuerte, y su tiempo manos vago, 
ó lo que es ló mismo, mas preciso y exacto 
á  causa de la c fuerte que hiere á la a.

y .

8. Toda sílaba que , de Cualquier modo 
que sea, se componga de dos ó mas sonidos 
vocales, es larga pór su naturaleza. Confor
me á esta regla son largas por naturaleza :
l.o Tolas las sílabas en las cüales se come
tiere un diptongo (b) , un triptongo ó una si
nalefa (é) : 2.° Todas las sílabas en cuya
formación se encuentren articulaciones directas

(b) Diptongo es la pronunciación clara y 
distinta de dos vocales (si de tres es tripton
go ) una despues de otra en una sola emi
sión del aliento sonoro, por manera que no re
sulte sino una sílaba.

(c) La sinalefa ( según el Sr. Hermosi- 
Ha en su precioso Arte de hablar ) consiste en 
que cuando una palabra acaba con vocal y la 
siguiente empieza también con vocal, se pro
nuncia la primera tan rápidamente que casi se 
confunde con la segunda, y por esto no se 
cuenta en el numero de las sílabas que debe 
tener el verso, como si no estuviese escrita.

2
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compuestas (d ) , inversas simples ó inversa's

(ri; Fora la inteligencia de esta nomen
clatura se necesita presentar aquí lo que el ci
tado Sicilia habia expuesto con interioridad, á 
saber : las diferentes maneras de modificar los 
sonidos de las letras vocales, se llaman arti
culaciones ; á estas articulaciones corresponden 
las consonantes. Las articulaciones, en razón 
del diferente modo con que afectan el sonido 
vocal, se dividen en dos clases generales, con 
los nombres de directas é inversas: por articu
laciones directas se entienden aquellas que pre
ceden al sonido vocal ; y por inversas, las que 
se egecutan inmediatamente despues de dado el 
sonido vocal, resonando y estrellándose esté 
contra ellas. Se subdivides las articulaciones 
en cuatro clases, á saber: 1.a articulacio
nes directas simples ; 2.a articulaciones direc
tas compuestas;. 3.a articulaciones inversas simples; 
4.a articulaciones- inversas compuestas. Direc
tas simples son las que se egecutan en las pro
nunciaciones donde no hay mas que una sola 
articulación y esta precede á la vocal, como 
en ba, be, b¡, bo, bu; y así de todas las de
más. Directas compuestas son las que se ege
cutan en cualquiera pronunciación en que el 
sonido vocal se modifica por dos articulacio
nes previas, como en era, ere, cri, ero, cru; 
bla., ble &.a Articulaciones inversas simples soh

C a p . i . y
compuestas. Tales son las primeras silabas dé 
las voces pre-fecto, wi-sigue, coas—taute. Den
tro de esta clase se contienen todas las vocales 
que se hallen seguidas de la x  (e), que es 
lo mismo para su prosodia que si estuvieran 
seguidas de c y s ó de g y s , en cuyo caso 
se pronuncian combinadas con la c ó con ia«-, 
en articulación inversa simple ó compuesta.

“  El mecanismo de la articulación directa com
puesta (dice el citado Sicilia, Lece. X) consiste en 
dos verdaderas articulaciones, una sorda y otra

las que se egecutan en aquellas pronunciacio
nes en que el sonido vocal se une y , por de
cirlo así, se incorpora con alguna articulación 
subsiguiente, como en al, el, il, ol, ul. Inver
sas compuestas son las que se hacen en cual
quiera pronunciación en que el sonido vocal se 
estrella contra dos articulaciones seguidas una 
despues de o tra , como en abs y ans.

(e) Para lo que es la pronunciación, n»' 
hay en la lengua castellana mas letra doble que 
ia x . es decir, solo por esta se representan 
dos articulaciones numéricamente distintas. Las 
demas letras que los gramáticos llaman dobles., 
cuales son la ch, la ll, la ñ, y la rr, aunque lo 
£*an en su figura escrita, no designan mas que: 
uns sola articulación,-
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sonora, practicadas sobre un mismo sonido vocat 
Cuando yo pronuncio, v. g ., la articulación di
recta compuesta tra, es lo mismo que si yo pronun
ciase tara haciendo la primera a tan breve cuan
to es posible nacerla. El mecanismo de la ar
ticulación inversa simple consiste en la explo
sion que se hace de cualquier sonido vocal con
tra una articulación sorda, ajustándose este y 
sonando con ella. ¿Porqué Harnais articulación 
sorda aquella contra la cual se produce el so
nido vocali Porque hay en ella un brevísimo 
juego de articulación directa sobre la e : al es 
lo mismo que si se dijese ále pronunciando 
la e levísimamente ; y en la articulación inver
sa compuesta abs, por egemplo, es como si se 
pronunciase ábese articulando la 5 y la s so
bre la e con tanta rapidez que casi no se per
cibe al oido.’’

TI.

,  9. La cantidad larga de las sílabas que
se produce por razón de las articulaciones di
rectas compuestas, inversas simples, ó inversas 
compuestas, crece en razón del mayor ó me
nor número de articulaciones que compenen 
la sílaba entera. La sílaba irán es mas larga

C ap- i .
que tan, y trans mas que Iran.

T il.

10. En la clase de sílabas largas, lo son 
mas los triptongos que los diptongos; y las si
nalefas de tres vocales, mas que las sinalefas 
de dos.

T ill,

11. Si á los diptongos, triptongos ó si
nalefas se añaden también articulaciones com- 
puestas ó inversas simples, las sílabas que resul
tan son mas largas á causa de estas articu
laciones.

IX.

12. En las sílabas largas, lo mismo que 
en las breves, ocasiona también algunas dife
rencias muy leves, pero sensibles, el mayor ó 
menor cuerpo de la vocal ó de las vocales 
que entran en ellas. Por esta razón se per
cibe ser algo mas larga, por egemplo, la pri
mera sílaba de lanterna, que la primera de lin
terna ( núm. 7 nota (a)¿),
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X.

13. La mayor ó menor fuerza y preci
sion que los sonidos vocales reciben de las ar
ticulaciones, también aumenta, mas ó ménos, el 
vigor ó la precisión de las sílabas largas,

XI.
I

14. Las diferencias accidentales de las sí
labas, dentro de una misma clase de breves ó 
largas per naturaleza, no se cuentan por nada 
para las medidas prosódicas (18); pero deben 
ser muy atendidas para lo que es la puntua
lidad y el gusto del ritmo y para el oportuno 
empleo de la armonía imitativa, así en prosa 
como en verso.

15. A la verdad, los prosodistas están dis
cordantes sobre las causas que constituyen la 
sílaba larga por naturaleza ó larga de cantidad 
natural. Algunos atribuyen esta virtud á la ar
ticulación directa compuesta, y la niegan no 
solo á las sílabas formadas por contracción, como 
del por de el, al por á el, sino también á las 
sílabas en que se ha suprimido alguna letra con
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la cual eran largas, v. g., comodidad por con- 
modidad, inocente por innocente Dicen estos 
que ni la contracción ni la letra que ha desapa
recido tienen ya influjo alguno sobre la can
tidad de la sílaba (f) : otros por el contrario 
conceden este efecto á la contracción y no á 
la articulación directa compuesta.

16. Sea de esto lo que fuere, lo cierto 
es que ni la naturaleza ni el arte han presen
tado hasta ahora, en ninguna lengua, una me
dida que determine cuanta sea la cantidad de 
la sílaba larga por naturaleza, con respecto á 
las sílabas áceres; ni cuanta sea^ la diferencia 
que estas sílabas largas tienen entre sí, ni con 
respecto á las largas de cantidad artificial. No 
-hay regla fija, ni medio .seguro para conocer 
que tal sílaba, de las que llamamos largas pop 
naturaleza, tiene doble cantidad que una bre-
-------- -,--------------------------------------------------

(f) Sin embargo de ser esto cierto general
mente, en algunas dicciones parece que se ob
serva lo contario; v. g . , al pronunciar la voz 
còrrèo en la acepción de conreo, cómplice ó reo 
cpn otro, se detienp la pronunciación sobre la 
primera o, como si se conservara algun resto 
mudo de 4a n ó la cantidad que con ella te- 

,jÿ.a la Q por qiccto 4e la nrrionlaeio» inversa«.
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ve; ni para determinar que tal sílaba de aque
llas largas, es, v. g , , una 4.a ó una 5.a par
te ruas ó menos larga que otra de las que 
asimismo se llaman largas, puesto que unas y 
otras se dicen tales indistintamente sin embar
go de ser, sin la menor duda, no poco dií’e-r 
rentes en su cantidad* así como en sus letras 
ó en sus combinaciones.

i j .  Ademas tampoco debe prescindirse do 
la desigualdad de los intervalos que precisa
mente nan de -mediar entre la pronunciación 
de una sílaba y la pronunciación de otra; por
que todo sonido por el cual se ponen los ór
ganos en una actitud difícil de mudar (como 
sucede cuando se baja el tono mas de lo que 
corresponde al gravo natural, q se sigue una 
articulación penosa ) exige para la nueva acti
tud de óiganos un intervalo mayor que el que 
hay en el descenso del agudo al grave y en
tre los sonidos que se deslizan iacilmeníe.

18. Ahora bien; como toda versificación 
ge funda en la medida del tiempo que se gas
ta al pronunciar las porciones simétricas de 
sonidos en que está dividida la composición 
( Arte de hallar ) ; y como la cantidad que he
mos llamado natural, forme siempre una pait»

C ap. i .
considerable de la cantidad total que debe te
ner un verso de cierto período musical ó do 
cierta naturaleza; la falta de medida segura 
para esta cantidad natural ( ó de un cronóme
tro silábico) , es y será causa de que quien no 
tenga un oido verdaderamente músico y metri
co, a no ser por suerte venturosa, nunca pue~ 
da producir versos dignos

“  del había de las M usas soberana
10. No se confunda, pues, la cantidad na

tural con la cantidad artificial ; y adviértase que 
en la primera solo hay que considerar la du
ración del sonido, el cual debe ser formado 
según el tono natural de la persona que ha
bla, sin que sea modificado voluntariamente por 
algún tono particular, ni por un especial apo
yo y vigor del tono, ni tampoco por su ele
vación : modificaciones que corresponden á la 
cantidad artificial y al acento de que se tra
tará en el capítulo siguiente.

C a pítu lo  S egu ndo .

De los acentos, cantidad y tono que les corresponde.

20, La palabra acento suele tomarse eji
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acepciones muy diferentes, las cuales se dis
tinguen con algún epíteto que se le agrega. 
Por acento prosódico se entienden las inflexio
nes que se hacen de la voz levantándola y bar 
jándola de unas en otras sílabas, ó sobre una 
rubina sílaba. Si se eleva Ja voz en una 
.silaba se llama agudo ; si se baja en otra se 
llama grave, y si se levanta y se baja sucesi
vamente en una misma sílaba, se llama cir
cunflejo. Se denota.n estos acentos en lo escrito 
o impreso, cuando se marcan, poniéndose so
ie la vocal acentuada una nota como laque 

se pone aquí respectivamente sobre la a: por 
egcmplo, para el agudo “ la que ha usado y 
usa la Academia es la virgulilla que de la iz
quierda sube a la derecha, por ser la mas fá
cil de formar” así á: para el grave una virgu
lilla contraria á la del agudo, dç esta manera 
ir. y para el circunflejo una capucha ó signo 
asi à.

21. Llámase acento oratorio, aquél juego 
particular de inflexion es y variedades de la voz, 
que hace que esta sea ya vigorosa, ya débil, 

.ya dura, ya blanda, ya suave, ya carrasquea 
6a &a ■ modificaciones que tienen su especial 

¿influjo ¿ p  gqbrp lag síjgbp jagtfaiMate. sonó so*

úna frase ó' de todo un período- Hay, por 
ejemplo, un tono para preguntar, otro para na
rrar ó referir, otro para reprender, otro para 
halagar ; y  se puede muy bien decir que 
cada pasión tiene su acento paiticu ar } aa 
vario como varios son los grados de cada una.

22. Loque se llama acento provincial oiré- 
ce la idea de ciertas irregularidades con que en 
algunas provincias se habla la lengua nacional; 
ya sea en cuanto á la material pronunciación 
de ios sonidos, ya en cuanto a la cantidad de 
las sílabas, ó ya en la manera de modularlas. 
Los defectos en lo que es la cantidad o en la 
elevación y depresión del sonido, pueden re
mediarse con el estudio de una buena prosodia.

23. Una vez que por las reglas de la pro
sodia se llegue á conocer bien, así la uunh 
dad de cada silaba como el acento prosódico 
de las dicciones, resultará luego, como poi una 
consecuencia'natural y necesaria, la correspon ien- 
te modulación de la palabra, siempre que a 
conocimiento de las indicadas reglas acompañe 
un alma sensible y un cierto temple de voz y 
tono que se adquiere oyendo con frecuencia y 
çuidado las gentes que, exen^as  ̂ de tonillos y
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resabios, tengan el precioso don de expresarse 
por medio de la palabra con las inflexiones y 
quiebros de voz correspondientes, y de una ma
nera propia y agradable. Para este objeto son 
preferibles los .discursos pronunciados en pú
blico, como en cátedras, congresos ó teatros,

24. Sobre el fundamento de una buena pro
sodia aun se podria adelantar el arte hasta el punto 
de señalar por medio de signos y notas, como en 
Ja música, las diferentes inflexiones y variedades 
de) acento oratorio y de la declamación ora
toria y poética.

25. Dícese acento musical el que consis
te en la elevación y depresión de la voz y 
en su juego sentimental, con sujeción á inter
valos ciertos y de tal modo conmensurados, que 
la falta de exactitud en sus proporciones que
branta las leyes de la música y hace desapa
recer todo su efecto. “ En las diferentes len
guas modernas „ dice Blair, “ la prosodia de la 
palabra participa mas de la música según la 
niaj'or viveza y sensibilidad de los naturales. Un 
Español acentúa mas que un Ingles: un Fran
ces varía mas sus acentos, y gesticula al ha
blar mucho mas que un Español: y un Italia
no abunda mas de acentos y de gestos que

B kTí II« t f t
Cualquiera de los otros.”

-|*6. De todos los expresados acentos, el 
prosódico es el que unicamente pertenece s i 
objeto de la prosodia. Algunos gramáticos han con
fundido el acento circunflejo con la capucha ó sig
no que se ha usado para denotar no un acento, 
ni cantidad, ni tono; sino una especial modificación 
de las articulaciones, v. g., en Cháríbdis ché
rubin, para dar á entender que no se había dé 
pronunciar cha che la primera sílaba de estas 
palabras, sino como si se hubiera escrito en, 
que, (que es como en el dia se escribe): en 
próximo, par a dar a entender que la x no se 
habia de pronunciar como g  gutural ó j) sind 
como c y s suave, o como sin tal capucha se 
pronuncia en el dia el adjetivo proximo. Esta 
capucha ó signo era en tales casos una mera 
nota ortográfica, y ñafia tenia de común con 
la idea de acento prosódico.

27. Sobre poco mas ó menos igual con
fusion se puede observar con respecto á la no
ta del acento grave: ella ha sido empleada, no 
para denotar aquel acento, sino para indicar 
las sílabas agudas ó largas á que corres
pondía únicamente la nota del acento agudo, 
ó .para otro destino bien diferente dèi de aceti-
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función. _  T . -

28. Gracias sean dadas á la Real Academia
Española, que, con las acertadas reformas que 
La hecho en la ortografía, no solo ha desterra
do el uso de esas dos notas, conciliando poi 
este medio mas sencillez y mas limpieza en los 
escritos é impresos, sino que suprimien o a 
llamada capucha, ha disipado la incertidumbre 
que por la falta de una nota resultaba en se
mejantes palabras, y ha proporcionado que aho
ra se pueda señalar, v. g-, en química y exa
men, el necesario acento, cuya nota dejaba de 
ponerse porque su propio y único lugar se ha
llaba entonces ocupado con la capucha»

29. Asi qué, la lengua castellana para 
evitar la monotonía, y conseguir en un grado 
admirable la grata variedad y armón-.a del ha
bla, no ha tenido necesidad de tantos acentos 
ni ’de tantas notas: para todo el artificio de la 
acentuación prosódica le ha bastado (podemos 
decir) un solo acento, que se llama agudo, y 
una sola nota, que no se repite en una dicción sim
ple ó que rio se componga de dos ó mas reunidas, 
y  aun se excusa en muchas de las sílabas acentua
das; de suene que el mayor número de dicciones se 
Te sin marca alguna de acentuación: ha dado este
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«cento a ciertas sílabas que, para hacerlas agu
das y largas de cantidad artificial, ha tomado 
indistintamente y según mejor ha convenido á 
sus fines, ya entre las sílabas breves ya entre las no 
breves ó largas por naturaleza, esto es, á una parte 
de sus sílabas que ni con mucho llega á la mitad; 
y lia dejado que la mayor parte de su caudal si
lábico, permanezca, por decirlo así, en sus tér
minos naturales.

30. Mas feliz en esto que otras lengua.« 
en (pie se hallan usados los referidos tres acen
tos y las notas correspondientes, y en una mis
ma voz se ponen hasta tres notas de un 
mismo acento llegando muchas veces á ser tan
tas las notas cuantas son las vocales de la dic
ción, como se ve en las palabras francesas 
été, répété, <Ç-.a

31. Tampoco en la lengua castellana se 
carga ningún acento artificial sobre sílabas bre
ves, aunque en efecto, á la manera que se ob
serva en la música y según se dice de otras 
lenguas, el tono del sonido y la material ele<- 
vaeion de la voz pudiera ser independiente dfe 
la cantidad de las sílabas breves ó largas; pero 
á  estas últimas sin duda cuadran mejor tale* 
modificaciones que nuestra lengua no admite
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sino sobre las sílabas largas de’ acento.

32. Importa, pues, no confundir las síla—• 
bas largas por naturaleza ó de cantidad natural 
con las sílabas largas de acento ó de cantidad 
artificial; y distinguir bien dos ideas muy di
ferentes: la idea del acento, y la idea de la 
señal ó signo con que sé denota este acento ya 
en lo escrito, ya en lo impreso, á cuya señal 
ó  signo se ha dado también el nombre de acento.

Para evitar confusion en este punto, usa
remos de la palabra acento en la primera acep
ción únicamente; y para la acepción segunda, 
hos valdremos de la expresión nota de acento.

33. Cómo según la prudente economía 
adoptada por la Academia se deba excusar la 
nota del acento en todas las voces en que con
curran Jas circunstancias, por una parte, de es
tar sujetas a una regla fija por la cual se pue
da conocer lá vocal acentuada; y por otra par
te, de no haber uso constante dé poner sobre 
ella la nota del acento: para la mayor clari
dad de los egemplos que en esta prosodia se 
presenten nos aprovecharemos en ella de la no
ta del acento grave que ya 'carece de un uso 
propio, y la pondremos sobre la vocal en que 
Cargue aquel acento agudo cuya nota deba omí-
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tirse .por la razón expuesta.

3‘i. Los acentos no se ejecutan sino so
bre las letras vocales, ni podria ser de otro mo
do, porque las consonantes solo producen ar
ticulaciones ó instantáneas modificaciones, que 
afectan al sonido únicamente en el momento 
de su emisión, y pasado este momento ya no 
Se percibe otro sonido que el de las vocales, 
que por tanto son las únicas susceptibles da 
llevar acentos.

35. Aunque el acento grave en nuestro 
idioma no deba marcarse, se supone y sé eje
cuta sobre todas aquellas sílabas que no lle 
van el acento agudo; de suerte que á tó la 
sílaba, ya sea breve ya larga por naturaleza, con 
tal que no le corresponda el acento agudo, sa 
le atribuye siempre el acento grave.

3S. Como el arte no lia hecho inedu
cación alguna en este acento, el cual por tan
to puede considerarse como el acento naturai 
las sílabas por él afectadas, es decir, las que 
no son agudas, tienen la misma cantidad que 
por su naturaleza les corresponde; y el ton > 
deberá ser el de aquella cuerda mas natural ó 
de aquella entonación que, según Ja facilidad físi
ca de los órganos de pronunciar y según el

3
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buen uso deminante, adoptare cada persona para 
haber de entonar la conversación ó el discurso.

37. Asiquè, en nuestra lengua toda la 
dificultad con respecto á los acentos consiste 
en el agudo, el cual sibíen se pudiera llamar 
el acento artificial, es el principal y predomi
nante y el acento por excelencia.

88. For lo mismo, cuanto en adelante se 
dica bajo la ve/ de acallo, sin mas añadidura, 
se" referirá, según el uso recibido, al agudo úni
camente. ,

39. Por acento agudo entendemos cierta 
elevación de tono y una vigorosa pronunciación 
(esta de duración doble que en la sílaba breve),

que simultáneamente deben hacerse en cada uno 
de los periodos prosódicos ele la palabra habla
da, sobre alguna de las vocales que entran en 
ellos. En estas tres dicciones, por egemplo, áni
mo, ammo, y animó, se hace un apoyo parti
cular ó una prolongación del sonido, y al mis
mo tiempo se eleva el tono de la voz, es de
cir, se verifica el acento sobre la a de la 
primera dicción, sobre la i de la segunda, y 
sobre la ó de la tercera.

40. Entendemos por período prosódico no so
lamente cada una de las dicciones que llevan
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acento, sino también cada uno de los grupos de 
dicciones en que al mismo tiempo que en el pro
nunciar se hace una especie de union é incor
poración de la voz y al fin una pequeña pau
sa (de dicción) que en la pronunciación sepa
ra una tirada de otra tirada, no hay en todo 
mas que un acento agudo.

41. Con respecto al uso del acento, ba
jo de esta expresión grupo de. dicciones se en
tiende el conjunto de ciertas pequeñas diccio
nes que no llevan acento, y de otras dicciones 
que de suyo le llevan, á las cuales se agregan 
las primeras y se incorporan antepuestas (en 
la prosa siempre, y de ordinario en el verso) 
para formar entre todas una tirada de pronun
ciación y como un cuerpo silábico equivalente 
á una sola dicción con su acento agudo, el 
cual acento permanece en la misma sílaba en 
que le tiene la dicción principal.

42. En esta oración, v. g., “el placer y 
el dolor están siempre en contado,” hay nueve 
dicciones que componen cinco períodos prosodia 
eos, esto es: l.°  el placer, 2.° y el dolor; 3.° es
tán; 4.° sibnpre; 5.° en contàcio. De estos cin
co períodos, solamente dos, á saber, están y sibn
pre, son simples dicciones con su acento agn=
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do: los otros tres son grupos ele dicciones, equi
valentes cada uno, para lo que es el acento, á 
una sola dicción acentuada.

43. Resulta, pues, que toda dicción cas
tellana lleva un acento agudo, excepto aquellas 
pequeñas dicciones que por sí solas no pueden 
existir en la oración, y que por su naturaleza, 
comò parásita, han de ir en la pronunciación 
siempre arrimadas á otras que por ellas mismas 
tienen el acento.

44. Los monosílabos, aun los mas peque
ños, no están privados de llevar acento, y efec
tivamente le reciben cuando tienen por sí solos 
una significación propia y absoluta, como su
cede en el di del siguiente verso:

“¿Que nueva pena, di, te ha poseido?”

45. Convienen los gramáticos en que la 
duración del sonido en ia vocal de acento agu
do debe ser doble de lo que dura una sílaba 
breve, y durando esta un tiempo solo (3 y 5), 
resulta que la cantidad de la sílaba aguda ó de 
acento agüdo debe ser de dos tiempos. Esto es 
en efecto lo que propiamente corresponde a su 
medida prosódica; y si alguna vez se prolon
ga mas allá de este límite ordinario, semejan-
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te prolongación pertenece, no a las reglas de 
la prosodia, sino al ónlasis de lo que se dice; 
y deberá mirarse como una especie de glosa 

-, oratoria, que, á la manera de lo que sucede 
en la música con el calderón, ni está prescri
ta por la prosodia ni prohibida cuando se usa 
con oportunidad.

43. ¿Y cual será el tono del acento agu- 
doi El que naturalmente se requiera para la 
elevación bien proporcionada que, conforme al 
buen u»o, debe hacerse en el sonido al pro
nunciar la sílaba afectada por este acento. Has
ta qué punto se haya de elevar la voz ó se 
baya de subir el touo en el acento agudo, no 
está determinado con exactitud; y aun se ase
gura por algunos que puede variar según los 
casos y circunstancias del que habla; pero es 
lo cierto que se necesita en esto mucha cir
cunspección.

47. En el discurso familiar, la elevación 
del sonido no debe pasar de aquel punto pre
ciso que sq requiere para marcar y hacer són

'l sible aquella variación de tono que se hace su
biendo, En el discurso elevado y en la decla
mación, podrá subir algo mas según el énfasis 
de la idea ó sentimie nto que se exprese.
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48. Algunos son de opinion que en el to

fo  que requiere el acento agudo el orador no 
debe pasar de una quinta entera: y que este, 
mismo límite debe guardarse en el descenso que 
pide el grave.

49. Mientras que esto no sea determina
do deberá servirnos de gobierno: l.° Que la ex
cesiva elevación de la voz en la subida que 
pide el acento no está en el gusto ni en el 
genio de nuestra lengua: 2.° Que la declama
ción española en casi todo lo que concierne al 
Jenguage sentimental y apasionado, adopta mas 
bien los diferentes quiebros é inflexiones en
fáticas de la voz, que se pueden hacer sobre 
tina misma sílaba independientemente de! tono 
ó del grado de elevación del sonido: 3.° Que 
por necesario que se crea elevar el tono en el 
acento agudo, no debe subir la voz á tal pun
to que degenere en gritos ó voces desentona
das: 4 0 Que siendo necesario partir del tono 
grave para subir al agudo, conviene que tome 
cada persona su cuerda grave en tal punto de 
la escala natural de su voz, que cuando ten
ga que subir al agudo, no vaya á parar en fal
sete ó en chillido.

50. El. acento agudo, que en todos los
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idiomas debe considerarse como el acento re
gulador, sirve como de clave ó base al juego 
prosódico de la dicción. Los principales efec
tos en que se puede observar esta virtud es
pecial del acento, san : 1 0 El de mantener
con su juego la consistencia y la individuali
dad de cada período prosódico, ya sea que la 
vocal acentuada sostenga sola todo el peso de 
la dicción, como sucede en los monosílabos 
de una sola vocal, cuando reciben el acento; ó 
ya.sea cpie en los demás períodos. prosódicos 
de dos, tres, ó mas sílabas, la vocal acen
tuada sirva como un punto de unidad y un 
apoyo común á cada uno de aquellos cuerpos 
ó compuestos silábicos (g): 2-° El de establer

(g) Para concebir mejor este efecto ad
mirable del acento, compárese la diferencia que 
hay entre una palabra simplemente deletreada, 
y aquella misma voz pronunciada toda entera 
y en la perfecta continuidad de dicción que ella 
requiere. En una palabra deletreada no hay 
consistencia r\i unidad de dicción porque le fal
ta el acento que es como el alma de ese cuer
po silábico, el regulador del sentido, de la armonía, 
de la consistencia y del ritmo de la dicción; y poi- 
tanto debe mirarse como la parte principal de 
la prosodia, y estudiarse con particular cuidado.
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eer la armonía y el ritmo particular ¿le caila 
período prosódico por medio de la diversa y agra
dable combinación, ya sea de los tiempos, ya 
sea de los sonidos graves y agudos, cuyo jue
go no podiia verificarse sin la base fundamen- 
lal de este acento predominante.

51. Xjos efectos que este acento produce 
sobre la cantidad, se expresan en las reglas 
siguientes.

1.a Toda sílaba afectada por el acento agu
do es larga de las mas largas, de suerte que 
aunque la sílaba acentuada sea breve por su 
naturaleza, el acento la vuelve larga, y hace 
que dme los dos tiempos á que se puede ex
tender una larga.

52. 2.a En cualquiera dicción todas las 
sílabas que se siguen á la que lleva el acen
to, aunque por su naturaleza sean largas, se 
l acen breves; y las breves se hacen mas bre
ves. En esta voz, por egemplo, céntrico, en que 
la sílaba cén lleva el acento; la silaba tri, que 
por su naturaleza es larga (8), se hace breve; 
y la sílaba co, que es breve, se hace mas bre
ve. En esta dicción aprecíente, la sílaba cien 
que es, sin duda, larga. por naturaleza, no solo 
por la articulación inversa y ademas seguida de
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consonante, sino también por el diptongo (8), se 
hace breve sin embargo.

53. 3.a En todas las voces de dos sílabas 
en que el acento recae sobre la última, aun: 
que por naturaleza sea breve la primera, al
tera esta su cantidad y se hace larga de las 
menos largas; como se puede observar en las 
voces amor, llev'ar, imán.

54. En la dicción española se observa 
también como una especie de acento circun
flejo (20) en algunas sílabas agudas, esto es, 
sobre los monosílabos que hacen sentido aca
bado propio suyo (-14); y sobre las voces águ
ilas que terminan sentido en la frase, ó que 
dentro de ella le hacen por sí solas entero é 
independiente del resto de la oración. Véanse 
aquí egemplos de Jos tres casos indicados.

55. l.°  De un monosílabo que haga por 
sí solo sentido propio suyo:
“Not e  desmientas, nò, no te degrades.”
Se puede conocer el juego del acento circun
flejo, comparando el tono que se debe dar al 
segundo nò (en que se verifica) y el que se 
debe dar á los otros dos que van ligados con 
la frase y carecen de acento.
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56. 2.° De una dicción aguda que termi

na sentido en la frase, cual es la palabra vejez 
en el 2.°. verso de esta muestra:

“Reposado en su vida está y seguro, 
uno en la juventud y en la vejéz”

57. S.° De una dicción aguda que den
tro de la oración haga por sí sola sentido in
dependiente del resto de la frase, cual es la 
jialabra Boscan en este verso:

“Yo, Bascan, no procuro otro tesoro.”

58. En la sílaba afectada por el acento 
circunflejo cabe también la detención indefini
da (45); pero en el tono agudo, y  jamas en 
su descenso.

59. ¿Podrá suceder alguna vez que una 
sola dicción lleve dos veces el acento agudo? 
He aquí como se expresa sobre este punto 
nuestro Luzan en su poética (lib. 2.° cap. 22). 
“ Igualmente se debe suponer que nuestra len
gua, como las demas vulgares bijas de la lati
na, no lleva mas que un acento agudo en ca
da dicción, aunque sea de muchas sílabas: de 
modo que estas voces formidabilísimo incompre, 
hensibitidades no tienen mas que un acento en

C ap. » . 33:
la penúltima ó antepenúltima: los demas son 
graves.”

60. Sin embargo es de advertirse que en 
algunas dicciones, ademas del acento agudo prin- 
cipal hay áiites de este otro acento menos sensi
ble, que se puede llamar secundario: y esto se 
verifica:

61. í.° En los adverbios terminados en
mente, v. g., lòca-ml·nle, intrépida-mhite. Aunque 
á la vista y ortográficamente no compongan es
tos adverbios mas que una sola dicción, proso
dica y realmente hay en ellos dos dicciones dis
tintas, á saber, un adjetivo y un sustantivo pues
tos en concordancia latina de ablativo. Sen
cillamente vale lo mismo que si se dijera con 
sencilla mente, ó con una intención sencilla, o de 
un modo sencillo4, y así en todos los demas ad
verbios de esta especie de que abunda nuestra 
lengua.

62. 2.° En las palabras compuestas de 
dos dicciones enteras que retienen la significa
ción y la prosodia que tenían antes de reunir
se, V. g\, apaga-peñoles, destripa-terrones, per
dona-vidas, íróld-comtrdos, décmo-tbrcio, ha- 
re-buhw, y aunque de una manera menos notable, 
í.e extiende este efecto á las voces derivadas y

'
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compuestas en que ni se ven las clos dicciones en
teras, ni la primera componente conserva la misma 
forma de su simple, v. g., pleamar, de plena y 
mar; plenipotenciario de pleno y potencia. En 
semejantes casos el acento principal viene siem
pre despues del secundario. Hay reunion de dos 
dicciones en que la primera carece de acen
to, v. g,, entre-suelo, jranta-bárbara; y hay dic
ciones en que sin hacerse la reunion material 
en lo escrito, se verilica en la pronunciación 
y desaparece el acento de la dicción primera, 
que en tal caso forma con la segunda grupo 
dedicciones (41), v. g, entre colhnnas, y en las dos 
últimas de este verso “ á la sangre de Lain Calvo” 
en el cual la voz Lain se pronuncia unida 
á  la voz Calvo, y sin acento.

C apítulo  T eecep ,o.

Lugar é inmovilidad del acento agudo.

63. En el idioma castellano, generalmen
te hablando, el uso tiene ya determinado el 
lugar del acento en cada una de las diccio
nes que son capaces de recibirle. Solamente
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en algunas palabras que de nuevo adopta la 
lengua, puede estar por corto tiempo indeter
minada la acentuación ; y si en tal cual voz 
usan algunas personas cultas una acentuación 
diferente de la de otras no ménos cultas ; esto 
no consiste en que el acento no sea fijo y de
terminado por el genio del idioma, sino en 
que ó no se conoce el buen uso, ó acerca 
de él por falta de competente decision hay di
ferentes Opiniones. Se engañan, pues, los que 
piensan que no está determinada la cantidad 
de las sílabas o, como dicen, su brevedad ó 
longitud : hasta en las pocas palabras que tie
nen una prosodia indeterminada y fluctuante, 
esto e s , aquellas en que unos ponen el acento 
en una sílaba y otros en otra, la cantidad 
de las sílabas es determinada, porque aquella 
sílaba que se acentúa se hace larga de las 
mas largas, y la que va sin acento, ya sea 
breve ya larga por naturaleza, queda en si» 
cantidad natural. El que pronuncia, por egem- 
plo, análisis supone en la antepenúltima los 
mismos dos tiempos (45) que en la penúltima 
supone quien pronuncia análisis; y en uno y 
en otro caso ambos están de acuerdo sobre la 
cantidad de las sílabas no acentuadas. .
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64 Una vez fijado ei acento en una de 

las sílabas de cierta y determinada dicción, en 
la misma sílaba y en la misma vocal perma
nece inmutable sin embargo deque la dicción 
reciba subsecuente, »  "rtud dd
Plural, como en mármoles de marmol (3o2. 333), 
?, nueva forma en virtud de la reunion de dos 
nombres como ave-fría, madreselva (62), o en 
virtud de agregación, ya de alguna preposición 
T á é  alguna partícula, ya de algún verbo (que. 

' Se agregan precediendo siempre), como snb-genc- 
■ ro ^contra-órden, vice-cmisul, archi-pidago, guar- 
Ua-cdimas, guarda-río, saca-fdastwas.

65. Las sílabas se cuentan empezando por
la mano’ derecha, así:

6 5 4 3 2 1
m e-lo-co-to-nc-ro:

?  se distinguen con los nombres siguientes (a que 
acompañan los números del egemplo, para que 
se comprenda mejor á cual coi-responde cader 
Jno), á saber 1. última, 2. penultima 3. ante- 
,penúltima, 4. cuarta sílaba, 5. quinta silaba, 6. sez-

la' SIIqqU Carga el acento regularmente Ó so
bre la última silaba, ó sóbrela penúltima, o 
sabre la antepenúltima, y de esta no pasa.or-
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dinariamente como en caldr, caluroso, calórico-, 
dió, dióse, dióseme. En estas tres últimas dic_ 
ciones se puede observar: que el acento per
manece inmutable en la o á pesar de la dife
rente forma de cada una y de ser la prime, 
ra aguda (72), la segunda grave, y la tercera, 
esdrújula: que la misma primera se halla en las 
dos últimas juntamente con la respectiva agre
gación de las partículas enclíticas se y me.

67. Por partículas enclíticas se entienden 
ciertos monosílabos que pospositivamente se sue
len agregar á otras voces formando con ellas 
una misma dicción. Los monosílabos que sue
len tomar esta combinación, son los pronom
bres me, te, se, nos, os, le, lo, les, los, las; los cua
les en muchos casos se unen pospositivamente 
con los verbos en cualquiera de sus tiempos* 
V. g., temóme, anímate, hágase, díjonos, sírvaos,  
hablábale, acabáralo, llevaréla, concederles amán
dolos, envíamelas.

68. La aserción de que el acento no pa
sa de la tercera sílaba, ha sido modificada ex
profeso con el adverbio ordinariamente, á cau
sa de que por la agregación de estas partícu
las enclíticas puede recaer, y con muy buen efec
to recae algunas veces, sobre la cuarta sílaba,,
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Como en estas combinaciones: hágaseme, busca
mele, cómanselo $-.a

69. La agregación enclítica cíe estas partí
culas pospuestas, cuando es acertada y oportu
na, sirve para facilitar las transiciones; para dar 
mayor soltura á la frase ó para hacerla mas en
fática; y para aumentar la rapidez y la ener
gía de la expresión; pero hay muchos casos en 
que no son admisibles á causa de la irregula
ridad que en la dicción introducen, ó de la du- 

' reza y desproporción que ocasionan en los so
nidos: tales serian las agregaciones siguientes: 
retribuiríaisles, en vez de les retribuiríais, destruí
o s lo s  en vez de los destruiríais, y otras mu
chas semejantes. , ,

70 Asimismo en los adverbios acalmaos
en mente, car-a el acento, secundario 6 ño prin
cipal (60. 61. 62.), sobre la cuarta y aun sobre la 
.quinta sílaba, según que el adjetivo a que se 
a-reea mente para formar estos adverbios, he
ve el acento en la penúltima ó en la antepenúl
tima, V. g-, en la penúltima justamente verdade
ramente; en la antepenúltima cándidamente rápi
damente.

71. En las sílabas que van aquí marca
dlas con la nota de acento, se percibe muy bica

C/P. m.
la cantidad artificial y la elevación del tono, 
así como su depresión en las que les subsiguen. 
Él que no hiciese esta modulación, y pronun
ciase, por égemplo, el adverbio justamente, dan
do á la sílaba jus el mismo tono que á' la sí
laba ta, sin dar á la primera su cantidad ar
tificial y su tono, quebrantaría del todo la proso
dia de aquella dicción protiúnclando justamente 
de la misma manera que se pronuncià y mo'j 
dula esta otra voz pertinènte. Conviene mucho 
notar con gran cuidado la diferencia prosódi
ca de estas dos voces con réspecto á su mo
dulación.

72. Las dicciones que llevan el acento en 
la última sílaba se llaman acudas; craves las qué 
le llevan sóbrela penúltima; y esdrújulos, 6 dac
tilicas., las que le tienen sobre la antepenúlti
ma; á lás de esta clase se designa también con 
el nombre sustantivo de esdrújulos, que son 
Aquellas palabras de tres 6 mas sílabas, euyas 
dos últimas son breves y parece que se des
lizan al pronunciarlas, porque vienen desunes 
de la acentuada, con la cual forman un pie dác
tilo. Por extrusión se llama también dicción 
esdrújula aquella que por razón de agregárse
le enclíticamente algun pronombre, lleva el acen-

4
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to en la tercera ó en la cuarta silaba (ßS)r
como ;lió-se-me, llé-va-te-lu.

73. A los adverbios acatados en mente, 
cuando el adjetivo tiene el acento en la penúl
tima, se les podria llamar dicciones graves do. 
bles; y cuando le tiene en la antepenúltima dáctilo- 
troqueas, porque termina el adjetivo con un pie 
dáctilo al cual se sigue la partícula mente que 
es un pie iroquio.

74. Sentado que en la lengua castellana 
el acento de cada dicción se halla fijo y cons
tante en un lugar cierto y determinado, esto 
es, én la última ó en la penúltima ó en la ante
penúltima sílaba (puesto qué ni la agregación 
de las partículas enclíticas ni la de la partícula 
mente hacen que el acento salga de la sílaba 
en que antes se hallaba), toda la dificultad es
tará reducida ú determinar qué dicciones lle
van este acento en la última sílaba, qué dic
ciones en la penúltima, y qué dicciones en la 
antepenúltima; y en caso de que algunas de 
estas sílabas fueren diptongos ó triptongos, co
nocer esta importante- circunstancia, y discer
nir sobre cual de las dos ó de las tres voca
les carga el acento.

75. Al acometer tamaña empresa, pres-
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cindiendo de las voces técnicas de ciencias y 
artes que no se encuentran en los diccionaiios 
comunes (por cierto, region inmensa inapeable), 
nos referiremos al caudal del idioma que se 
halla no solo en el Diccionario de la Lengua 
Castellana por la Academia, sino en diccionarios 
mas 'modernos y mas copiosos, como el de Nu
nez Taboada y otros: y supuesto que sin el 
verbo no puede haber ni una proposición, y 
que él es la parte de la oración que da la vida 
al discurso, comenzaremos nuestra empresa por 
el verbo en el capítulo siguiente.
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78. Tanto en el uno como en el otra 

modelo puede ofrecerse dificultad, cuando á la 
última sílaba de la 1.a ó 3.a persona singular 
del presente de indicativo precedan dos voca
les consecutivas, y dudarse en tales casos so
bre cual de ' las dos vocales indicadas debe car
gar el acento que en los modelos se halla 
sobre la penúltima sílaba; así en las dichas 
personas como en las demas de los presentes 
de indicativo imperativo y subjuntivo en que se 
encuentra en igual caso la misnra reunion de 
vocales. Sea, pues, regla general que el acen
to réeae sobre la vocal inmediata ‘ á la ulti, 
ma sílaba, como en puedo quiero.

79. Se exceptúan aquellos verbos en que 
á la última sílaba indicada en el número ante
rior precede inmediatamente alguna de las com
binaciones siguientes, ai, au, el, eu, oí; en ca
da una de las cuales carga el acento sobre 
]a primera vocal, como en traigo, causo, afei
to, adeudo, oigo. Con respecto á las combi
naciones in, ui. en que de ordinario se forma 
diptongo, si bien se reparte el peso del acen
to entre estas dos vocales prevalece siempre 
sobre la que precede á la última sílaba como 
en triunfa, arruina (221. 222. 223. 224. 243).

Cap. IV. SI
SO. Pero es de tenerse muy presente que 

hay algunos verbos que en igual caso ofrecen 
á. la vista unas combinaciones como las expresa
das ai, au,, á, eu (j), y sin embargo, á causa 
de no habW en ellas diptongo como le hay 
en las del nújm. 79 no cargan el acento sobre la 
primera vocal de estas combinaciones, sino sobre 
la segunda, siguiendo en esto la regla general.

81. Estos verbos son: por lo tocante á 
la combinación ai, airâr, aislàr, atraillár, des- 
aislàr, desqinár, desatraillar, sainàr, traillar; los 
cuales hacen, v. g, en la primera persona del 
presente de indicativo, aíro, aíslo &,a y de igual 
modo en las demas personas indicadas (78).

82. Por lo tocante á la combinación au, 
aullar, aunàr, aungàr, baraustar, embaucár, embau- 
lùr, maullar, que en- la misma primera persona,

(j) Aunque la combinación oi no presen
ta en la actualidad egemplar de tal anomalía, 
podrá tal vez formarse, ya por el desuso de 
la h interpuesta, que en el dia llevan algunos 
verbos, como amohinar, ya por Ja nueva for
mación de verbos tomados de nombres que en 
esta combinación carguen el acento sobre la 
i , v. g, de poíno apoindr, y de este, yo apoma, 
tu apoinas &.a
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g, hacen aúllo, aúno jJ-,a y asi en las demas in

dicadas (78).
83. Por lo qne hace á la combinación ei 

no • se halla verbo simple que no lleve el acento 
sobre la e, como afeito, deléilo; pero sç pue
den formar verbos compuestos en que se ve- 
nfique la combination ei y  que siendo, esta in
mediatamente anterior á la última sílaba del 
infinitivo y de las demas personas de los pre
sentes de indicativo, subjuntivo é imperativo, se,- 
ofrezca la dificultad insinuada (78). Esto re
sultaría si de los verbos inflar, instar, ispir, izar 
y  de una preposición que termine en e, v. g, 
re, se formaren verbos compuestos, como rein-, 

flor, reinstar 4-.a Tales, verbos en semejantes 
combinaciones, á cansa de no formar diptongo,, 
y  de haber de seguir la prosodia de los ver
bos simples, cargarán el acento sobre la i, v. g, 
en la dicha primera persona, runflo, reinsto &.a

S4. Por ¡o tocante á la combinación cu, 
aunque en el Diccionario de la Lengua no se 
balla mas verbo que reunir; así como este se 
ha formado de la preposición re y  del verbo 
«raY, se pudieran formar otros, v. g, reuncir, rtun- 
gir <$•;* todos los cuales por las razones que 
acabamos de exponer al tratar de la combr-
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íiacion vi, habrán de cargar e! acento, en to
dos los respectivos casos ya indicados (78), 
sobre la u de eu, v. g, reme, rcunee, ram- 
ge 4’. a

85. Ultimamente, es de advertirse con 
respecto á todas estes combinaciones que siem
pre que por reglas de ortografía se deba in
terponer una h entre sus dos vocales, pertenecen 
estas no á una sola skó á dos sílabas; y co
mo que no se forma diptongo (3í 6) carga siem
pre el acento sobre la segunda vocal, v. g, 
de ahijar, ahilar; ahíja, alùìa: de ahumár, ahu- 
sár; ahúma, ahrisa: de rehilar, rehenchir; rehíla, 
rehinche: de rehuir, rehusar; rehuye, rehúsa: d® 
amohinar, cohibir; amohína, cohíbe. En tales ca
sos, aunque por simplificación de ortografía se 
suprima la h (que en el dia ya no se perci
be en la pronunciación), no por esto se alte
rará el acento: en no pocos impresos se ha
llan sin h los verbos desahuciar y rehusar.

86. Ofrécese igualmente dificultad en los 
verbos que en la 1.a ó 3.a persona singular del 
presente de indicativo terminan con dos voca-. 
les, y puede ocurrir la duda sobre si estas dos 
yocales forman ó no forman diptongo; porque en 
el caso dé formar diptongo, cemo_ que sön una
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sola sílaba, se habrán de referir en los mode
los á una sílaba del I.« ó á  un signo del 2.o ó 
abstracto; esto es, á la última sílaba 6 al úl
timo signo; mas en caso de no ser diptongo, 
como que son dos sílabas, se habrán de re
feri)' á dos sílabas ó dos signos del modelo; esto 
es, la última vocal á la última sílaba, y la que le 
precede se refiere á la penúltima. Para el uso 
de tas modelos se considera que tiene' dos sílabas 
toda dicción verbal que tiene dos vocales, v. g, sia, 
vlo, loan, plan.

S<. Esto supuesto, desaparecerá la difi
cultad siempre que se manifieste cuales son los 
verbos que en Ja terminación de dicha 1.a ó 3.a 
persona hacen o dejan de hacer diptongo ; ó 
en otros terminos, cuales son los que cargan 
el acento sobre la primera vocal de las indi
cadas combinaciones, ó sobre la sílaba que á 
esa primera vocal precede.

88. Los verbos eñ que la dicha 1.a per
sona termina en io ó en no; ó la 3.a en id 
na, por regla general hacen diptongo en estas 
combinaciones, y llevan el acento en la sílaba 
precedente, Como aprécio, apremias, âesàguo, 
evacúan.

89. Se exceptúan de esta regla Jos ver-
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bos de la lista siguiente, en los cuales por con
secuencia la nota de acento que en el uno y en el 
otro modelo (76.) se. halla inversa (es la del gra
ve, iu° 33.) se debe suponer directa (ó del agudo) 
en Jos expresados tiempos y personas, como se ve 
aquí en los verbos aviar y situar, v. g., avío 
avias avía avíe avíes avíen, sitúo sitúas sitúa 
sitae sitúes sitúen; á no sçr en aquellas com
binaciones que, como f ia  rúa, guian rúan, ca
recen de sílaba anterior, en las cuales., omite 
el buen uso la nota del acepto. Se advierte 
que, el uso., moderno propende ,á cargar el acen
to sobre la i y la u de estas combinaciones 
en algunos verbos en que antes no se acos
tumbraba; los que llevan esta señal f.se usan 
de la una y de la otra manera, esto es, con
forme á la regla general, y conforme á esta ex
cepción. Es de espeiarse que la Real Acade
mia determine* y haga, cesar esta especie de 
fluctuación prosódica.

Lista de, verbos que terminan la prime
ra persona singular del presente indicativo en io 
ó no y llevan el acento y su nota (esta con la li
mitación de este ním. ) sobre la primera vocal 
de estas combinaciones io i a. ie uo ua ue en io-



uas las personas de los presentes que no tengan 
mas silabas que el infinitivo y no sea aguda la úl- 

l(l±, ef  ’ en t'(s terminaciones correspondiera 
‘ es u as C  aviar y situar que como egemplo vm  

puestas en este mini.
E n  io:

acuantiar
adiar
aciiaquiar
afiar
tagliar
albedriar
aliar
tal vidriar
ampliar
arriar
ataviar
avaiiar
averiar
aviar
braviar
calofriar
calosfriar
frariar
Ciar

ü

confiar
congloriar
contrariar
correntiar
criar ■
cuantiar
cuchichiar
cherriar '
chiar ‘
chirriar
defiar ‘
*demasiar
desafiar
desataviar
desaviar
descarriar
desconfiar
descriar
desenhastiar

desleir
desliar
desvariar
desviar
fegecuíoriar
enfastiar
eiifiar
enfriar
engreír
enhastiar
enlejiar
enriar
entrecriar
enviar
fescoriar
esfriar
esleír
esperriar
espiar

espurriar 
estriar 
t  expatriar 
expiar 
t  * extasiar 
extraviar 

fasquiar 
fiar 
t  filiar 
freír 
gloriar 
guiar

91.

f  acensuar 
acentuar 
actuar 
j- anticuar 
t  antiguar 
arruar 
atenuar 
atumultuar 
avaluar 
censuar 
conceptuar 
continuar 

derruir
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hastiar 
f  historiar 
t  inventariar 
istriar 
liar 
miar 

paliar 
piar 
pipiar 
porfiar 

refreír 
refriar 

E n  uo:

desbruar
descontinuar
desgraduar
deshabituar
desvirtuar
dirruir
discontinuar
eceptuar
efectuar
t  encénsuar
exceptuar
extenuar
fluctuar

reír
resfriar

rociar
sofreír
sonreír
triar

vanagloriar 
variar 
t  vidriar 
vigiar 
zurriar

57

graduar
habituar
individuar
infatuar
insinuar
luir
menstruar 
* preceptuar 
perpetuar 
puntuar 
redituar 
ruar 
situar
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tumultuar usufructuar valuar»

92. Los demás verbos que hacen la misma
I.» ó 3.a persona terminando en dos vocales y en 
combinaciones que no sean las de io uo ni ia 
na, ya terminen el infinitivo en ear como pasear, 
{en los cuales, que son muchísimos, se obser
va la particularidad de no haber ni uno que 
sea irregular) ya en aer en eer en oar ó en 
«er, como raer, distraer, proveer, aproar, corro-ir, 
cargan el acento sobre la primera vocal de las in
dicadas combinaciones, v. g., paseo, proveo, corroo, 
pasca, distrae, provea, aproa, corroe. Por excep
ción en los mismos tiempos y personas (78) lle
van el acento sobre la i que precede á las com
binaciones eo ea es los verbos linear, alinear, 
delinear, * sóslinear (y tos demas que se deri
ven de linca), v. g., alineo, delinea <(-.a

93. Supuesta la precedente doctrina, en 
vista del modelo no será difícil conocer en to
dos los verbos y en. todas las diversas formas 
de sus tiempos números y personas el lugar 
del acento y la prosodia de toda dicción ver
bal, y deducir las dicciones verbales que son 
agudas (72), las que son graves, y las que son 
esdrújulas ó cuasi esdrújulos; que se llaman
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así estas cuasi esdrújulas á causa de termi
nar en diptongo y llevar el acento en la sí
laba que al diptongo precede, como amá-bais (112), 
ó de formar diptongo con acento en la pri
mera vocal y no tener despues mas que una 
sílaba por agregación enclítica como viole, corróa
le (259),

§ I. -
94. Forman pues dicción aguda y llevan el 

acento en la última vocal los siguientes.
l.° Todos los verbos en su infinitivo.

95. 2.° La 1.a y 3.3 persona singular del 
pretérito perfecto de indicativo.

96. Se exceptúan ùnicamente las siguientes 
que sm graves ij llevan el acento en la penúltima:

Primera persona: •
avine contrahice

abstuve bendije contrapuse
abstraje bienquise contravine.
aduje cupe convine
advine circunvine dije
anduve compuse deduje
antepuse conduje depuse
antevine contuve desanduve
atuve contradije desatraje
atraje contraje desavine.
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descompuse introduje remaldije
desconvine maldije repuse
desdije malfice reproduje
desfice malquise resupe

deshice m altraje retuve

desquise m antqve retraje

detuve obtuve retro traje

detraje opuse .revine

disconvine pude supe
dispuse puse satisfice
distraje pospuse seduje
eduje predije sobrepuse
entredije prepuse sobrevine
entretuve presupuse sostuve
estuve previne substraje
expuse produje subvine
extraje propuse supervine
fice provine supuse

liube quise sustraje
hice rarefice traduje

impuse recom puse tra je

indispuse reconduje transpuse
induje reconvine traspuse
interdije redije tuve
interpuse reduje vine:
intervine rehice
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'¡tercera persona: se excusa poner sus die. 

ciones por ser las mismas que las de la pri
mera, sin mas alteración que convertir la e final 
en o; pero se añade plugo del verbo piacer que 
carece de la 1.« persona.

97. 3.° Las personas 1.a 2.a y 3.a de 
singular y la 3.a de plural del, futuro de indicativo 
en todos los yerbos.

98. 4.° La 2.a persona de plural del im
perativo en todos los verbos.

99. 5.0 Todas las dicciones verbales que 
consten de una sola sílaba.

100 6.0 En el verbo estar la 2.a y 3.a per
sona singular del presente indicativo y la
3.a de plural: estas mismas personas en el im
perativo y en el presente de subjuntivo, y adef
inas en este la 1.a del singular.

§ i  l
io 1. En todos los verbos forman dicción 

grave y llevan el acento en la sílaba penúlti
ma las dicciones siguientes (con tal que ten
gan á lo menos dos sílabas): í.° Todas las per
sonas de singular y plural de los presentes in
dicativo y subjuntivo (1c): de suerte que no"
«ü*-  ---------------------------------------- ——   —-

(k) Conviene advertir aquí el error en
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hay verbo alguno que forme dicción esdrújula 
en los tiempos y personas que iio tienen in
cremento ó mas sílabas que el infinitivo, aun
que sea esdrújulo el nombré de que se haya forma
do el verbo; así es que, v. g., de síndico (nornb.), 
el verbo sindicar no se -conjuga yo síndico tú sin
dicas, ni de tósigo (nomb. j, el verbo atosigar 
se conjuga atosigo, atosigas; sino sindico, uto- 
sig° <£.,» cargando el acento sobre la penúltima 
conforme al modelo:

102. 2.0 Las personas 1.» 2.a y 3.a del 
singular y la 3.a dél plural de los pretéritos 
imperfectos de indicativo y del subjuntivo en 
sus tres terminaciones:

103. 3.° Las personas 2.a de singular y 
l-a y 3.a de plural del pretérito perfecto de 
indicativo en todos los verbos, y la '1 .a y 3.a de 
singular de los verbos irregulares que no ha
cen en ellas dicción aguda, y son los del n.° 96:

104. 4.° La 1.a y 2.a persona de plural 
del futuro imperfecto de indicativo:

que incurren algunas gramáticas y algunos maes-, 
tros, dando la forma esdrújulq á la 1.a y 2.a per
sona de plural del presente subjuntivo de ios ver
bos haber é ir; y pronunciando hayamos, vayamos; 
huyáis váyais; en vez de hayamos, vayamos <Ç-.a
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10J. 5.° La 2.a y 3.a persona de singu

lar, y la 1.a y 3-a de plural de los impera
tivos:

106. En cuanto á la 2.a persona sin
gular del imperativo, es necesario advertir que 
como segua el modelo carga el acento sobro 
la penúltima, y hay algunos verbos que por no 
tener en la dicha segunda persona mas que una 
sílaba, llevan el acento en ella; los verbos que 
de alguno de estos simples se componen, aun
que tienen penúltima, en vez de llevar el acen
to en esta, conforme al modelo, le conservan so
bre la misma sílaba que su respectivo simple; 
y son los siguientes:
antepon desda opon
antevé desdi predi
aten deshaz prepon
aven detén presupon
compon dispon prevé
conten entreten prevén
contradi expon propon
contrahaz impón provén
contravéa indispon rehaz
conven intervéa repón
depon mantén retén
descompbn obtén revé
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•satisfaz sobrevèn traspon:
sobrepftii '‘sostén
sobresal supòn

107. O.» Las tres personas «fe singular y
la 3.a de plural del futuro de subjuntivo:

IOS. 7.0 Los participios de preteriti) (lo 
mismo sucede con todos los participios de pre
sente, y. g., durmiente obediente participante), y 
los gerundios.

§ IH.
109. Forman dicción esdrújula en todos 

os verbos y llevan el acento en la antepenúl
tima: I.» Las l.as personas de plural del pre
terito imperfecto de indicativo:

110. 2.° Las 1.a* personas de plural del 
pretérito imperfecto de subjuntivo, en sus tres 
terminaciones:

111. 3.0 Las l.as personas de plural dèi 
futuro de subjuntivo:

112. Y forman dicción cuasi esdrújula pör 
sí mismas (hay ademas dicciones verbales que 
también la forman no por sí mismas sino por agre
gación enclítica (93.259)): 1.« Las 2. > perso
nas de plural leí preté. i o ímper 'ecto de indicativo:

113. 2.° Las 2.a personas de plural de! 
pretérito perfecto de indicativo:
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114. 3.0 Las 2as personas de plural del 

imperfecto de subjuntivo en sus tres termina
ciones:

115. 4.0 Las :2.as personas de plural del 
futuro de subjuntivo.

§ IV.
116,., En los tiempos compuestos el verbo 

auxiliar varía su prosodia según los casos al 
tenor de las reglas antecedentes; pero el par
ticipio pasivo permanece inalterable en su for
ma grave, y lleva siempre el acento en la vo. 
cal que precede á su última sílaba, como e» 
abiérto, oído, traído.

C apítulo q u in to .

Se determina el .acento de las palabras qv» 
acaban en una sola xocal (salvo las que son. 
objeto del Cap 6.° y 7.° ) y el de las acaba
das en consonante. '[También, se trata del acento 
de los monosílabos.

§ 1.
117. De las dicciones ((excepto cfoveibo) 

que en singular «caban en vocal,, llevan el o-



. Cap. v.
cento en Ia sílaba antepenúltima las que con
tiene la Lista A. (n.° 363) de esdrújulos, ó sea de 
palabras que en singular acaban en vocal y llevan 
et acento en la sílaba antepenúltima.

118;. De las palabras que en singular 
acaban en consonante, llevan el acento en la 
antepenúltima las que sobre esta sílaba tie
nen la nota de acento en la Lista C. (n.° 365) 

palabras que sin incremento acaban en con-* 
sonante y no llevan el acento en la última sílaba. 
Los nombres propios esdrújulos pertenecientes 
á lenguas extrangeras conservan casi siempre 
su prosodia en la lengua castellana como /ñ í- 
milton, Washington, Riboli <£.a

119. Los plurales, así de las que termi
nan en vocal como de las terminadas en 
consonante, conservan el acento sobre la mis
ma vecaí que su respectivo singular. Se exceptúa 
Unicamente el plural caracteres (de carácter)„
ei! el CUül Pasa el acento de la a á la e pe
nultima.

120. Los plurales que carecen de singu
lar son graves, ó esdrújulos: los esdrújulos°se 
hallan en la citada lista C, y. g-, trébedes, víve
les, y en los restantes graves por el supuesto 
(Î2) carga el acento sobre la penúltima (365.
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366.) y les corresponde la misma acentuado® 
que correspondería á los singulares si los tu
vieran (64), como se puede observar en albri
cias, puches, entre-panes (178),»

§ II.

121. La última sílaba termina precisamen
te en vocal ó en consonante: de todas las .par
tes de la oración- (excepto el verbo) las pala
bras de dos ó mas sílabas que acaban en va
cai y en esta final llevan el acento, son las 
que contiene la Lista B. (n.° 364) de palabras 
de dos ó mas sílabas, que acaban en imiá 
aguda.

122. Las demas palabras terminadas ea 
vocal tienen breve la última sílaba siempre qnjg 
esta no tenga mas que una vocal; y si tiene des 
ó mas, la vocal final por el supuesto es bre
ve; y respecto á la anterior o anteriores-se juzga
rá con arreglo á lo que se enseña en el cap. sexta.

123. Por regla general,- toda palabra de 
dos ó mas sílabas terminada en consonante, 
lleva el acento en la última sílaba,’ domo borra
dor, cabal, edad, lección &.a

124. Se exceptúan las de la lista al fi»
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de este núm. estada, que le llevan en la pe
núltima ó en la antepenúltima, según se mani
fiesta por la nota del acento que á todas se 
ha puesto en el correspondiente lugar.

Lista C. (n.° 365) de palabras que sin inh
ere',nenio acaban en consonante, y na llevan el acen- 
to en la ultima sílaba.

125. Una multitud- de nombres termina
dos en consonante, de- ordinario en asis, esis, 
iris, isis, itis, o sis,  que, como pertenecientes á 
diccionarios de ciencias y  artes, no- se hallan 
en los diccionarios' comunes, y’ regularmente 
vienen del griego y del latin,, llevan por regla 
general el acento en la: penúltima; y, sin du
da por suponerlo así, omiten algunos ponerles 
la mita del acento, que á la verdad' no de
biera omitirse, porque- sin ella no se puede sa
ber con seguridad' cual es la vocal acentuada: 
tales son, v. g., apostásis, aciesis, mirrtésis, amíris, 
cistisis, enteritis, fácósis <£■. &. Se advierte que 
si á la sílaba última precediese la combinación 
ci, en esta se deberá suponer diptongo, y que 
el acento carga sobre la o (227), como en 
araenóides, utantóides, facoides &.a

126.. Los nombres patronímicos acabados 
«n e: llevan- el acento en la misma sílaba y e*
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la misma vocal que el primitivo de que se ior-

tnan, como -de Alvaro, Esteban, Iñigo; Alvarez,

Estébanes, Tñiguez: de Femando, Gonzalo, Lain, 
Martin; Fernandez, González, Lafinez Martínez. 
Casi todos los apellidos terminados en cz lle
van el acento en la penúltima délas vocales; 
e igualmente los terminados en aez, aiz, aoz, <¡os, 
como PeHez, Argàiz, Araoz, Montaos. Los ape
llidos que en la estructura de letras y sílabas 
corresponden á nombres de nuestra lengua, lle
van el mismf) acento que sus respectivos nom
bres como Cámara, Cantos, Céspedes, Lomas, 
Castañiir, Manzanal. Los gentilicios acabados 
en consonante llevan el acento en la última, 
como Andaluz, Avilés, Catalán, Francis.

127. Las palabras de una sola sílaba 
si acaban en consonante y no forman dipton
go, puesto que el acento agudo es como una 
necesidad física de la dicción, por regla gene
ral llevan este acento, v. v. él (pron.), fin, mar 
pan, vil.

128. Se exceptúan de esta regla aquellos 
monosílabos que por sí solos no tienen senti
do propio, y según su naturaleza no van m  
el habla sino arrimados à otra dicción que lle
va el acento (43), v. g., el (art.), en, por; como
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d  imo, en ùsntas, por encima.

129. Estos mismos monosílabos usados co
mo palabras que por sí tienen sentido propio y no 
van arrimadas á otra dicción, llevan el ítcen- 
to, V . g., la preposición por se junta con ablati
vo-, y señaladamente citando son la última pala
bra de una oración, v. g., ton ablativo se jun
ta la preposición por, y asimismo en.

15(1. Los que acaban en consonante y 
jormán diptongo llevan el acento én la última 
vocal, como Juéz mies: se exceptúan càos, muís, 
proís, síiuz, seis.

131. De los monosílabos qué sin ser dip
tongo acaban en vocal, llevan el acento algu
nos que por no estar en el caso de los del 
núm. 128. ÿ paia distinguirlos de otros de las 

mismas letras, se pronuncian con mas detención 
y fuerza, como mi (pron.), para distinguirle de 
mi, adj. posesivo; nò, cuando en la pronun
ciación no se incorpore á otra palabra con la 
cual forme período prosódico (43 y 44); sino 
que vaya por sí solo, ó se baile antes de co
ma ó puntuación mayor, v. g., nò; no hay tal 
cosa, ó vaya en lugar de nombre como un si, 
un nò , ó en fin de clausula: sí cuando es nom
bre sustantivo ó pronombré en todos los casos
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de singular y plural, ó adverbio de afirmación 
ó de modo, á diferencia de cuando es conjun
ción condicional ó el modo adverbial si bien: 
tú, pron. personal, á diferencia de cuando es 
adjetivo posesivo: que, cuando es relativo interro
gativo, v. g., qué tienes 1 para qué lo hiciste 1 
citándose usa como partícula admirativa, v. g.-, qué 
linda! qué ceguedad! á veces también cuando es 
conjunción continuativa, como así qué, puesto qué; 
á diferencia de cuando se usa como simple 
relativo, ó como conjunción fuera de los casos 
mencionados; y en fin, siempre que se le quie
re dar un apoyo especial, como sm qué ni para 
qué; conviene conocer qué compañero es bueno y 
qué compañero es malo.

132. Hay monosílabos terminados en una 
gola vocal qíie, sin la necesidad de distinguir
se, por su naturaleza y por el uso llevan el 
acento, tales son las vocales á é ó ú etiando 
se balla cada una por sí sola como parte de 
Ja oración, los nombres de las letras del alfa
beto, las voces de la escala música, y todas 
aquellas palabras que por sí y sin necesidad de 
arrimo tienen una significación propia suya, como 
bé, fá, fe, mû, tè (n. s.), y ó.

133. Los demas, ya vayan antepuestos
- - 7 •' • - ,t
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para formar grupo de dicción (41), ya pospues
tos en la forma enclítica, no llevan acento, 
V. g., la- pluma, dámela.

134. Véase aquí un egemplo de once mo
nosílabos en el cual diez de ellos son breves: 
Tu, lu serás mi consuelo y la mejor esperanza 
de mi vida, si no te desviares de este propósito. 
El primero de estos monosílabos, en el iugai j la 
manera en que está, tiene un sentido elíptico 
completo, en razón del cual lleva el acento; pe
ro el segundo tu y todos los demas monosíla
bos tienen un sentido indeciso y ligado con el 
de las respectivas dicciones á que se refieren.

135. En muchos de los monosílabos ("ex
cepto en los de diptongo) se puede observar 
una cierta elasticidad prosódica por la cual pue
den llevar ó no llevar el acento, según convenga á 
la intención del que habla.

136. Ademas, en nuestro corto entender, 
la vocal acentuada de los monosílabos (excep
to en las personas del pretérito perfecto de in
dicativo) no es propiamente una vocal aguda 
y de una pronunciación tan larga y apretada 
cual corresponde á la naturaleza del acento agu
do; es mas bien una vocal abierta y de mè
nes cantidad que ' la -que se observa ordina«
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riamente en una larga de acento. Nos parece 
que hay notable diferencia, v. g., entre la a de 
va da y la última de maná tomará; entre la e de pié, 
que, te (n. s.), ve, y la e de pié, toqué, maté, cavé.

137. Los monosílabos que acaban en dos 
ó mas vocales sin articulación inversa,, así como 
toda voz no monosílaba que en iguales’circunstan- 
cías carezca de otra' silaba anterior,' siempre que 
ninguna ley prosódica' pida el acento en la úl
tima vocal, llevan el acento en la penúltima 
(excepto piè. n. s.), como ky, bréa, di-a, dú-o, 
grey, hoy, ley, Ida, muy, nk-o, púa, Réy, r\-o, táo, 
tèa, tío, vía, zúa; y los triptongos buèy, guài/, 
miau. J

133. D cciones que pueden parecer de una 
o de dos sílabas.

Son de una sílaba.

aun (322) diéz
biéu Diós
buen fié!
buéy fuer
caos guky
cien hiél
cuál Juan
cuan júéz

màis próig
mièl puèè
miès quién
mué quiér
muèr ruin
muy sauz
nuèz seis
pièl • eiéa.
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Son de dos silabas. 
----------- -

ahí flaon loor rehén
ahur flúor maíz riel
baúl frión meón roél
boíl frfor móho rúan
brini gridi país saín
briol guión paúl soéz
brión hai/. peal tahúr
cahíz jaén peón trué
cruel jaúz peor truhán
crúor laúd prior vial
chaúl leal proél zaén
deán león raéz zaón.
dual lión raíz
fíat loam real

— § III.

139. De las palabras que sin ser plural aca-
ban en consonante, llevan el acento en la pe-
núltima las que sobre esta sílaba tienen la no
ta de acento en la Lista,. C (n.»365.) de palabras 
tjue sin incremento acaban en consonante 4-a

140. Los modos adverbiales tienen la mis
ma acentuación que corresponde á la dicció»
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de que se derivan : llevan el acento en
la penúltima generalmente (y sin excepción 
todos los que se forman de dicciones que 
solo tienen uso en el modo adverbial, como 
á mas, á sabiendas), v. g., á centenares, á de
rechas, á poquitos, à medias, de repente fy* : e.n 
la antepenúltima le tienen solamente estos: a can
taros, en fárfara, in integran, á propósito, * in 
p (iribus; y en la última los que se forman de 
dicciones agudas, v. g., por aquí, de travfr.

111. Las palabras que en singular aca
ban en vocal y no estan comprendidas en la 
Lista A (n.° 363.) de esdrújulos, ni en la Lis
ia B. (n.° 364.) de palabras que acaban en vo
cal aguda, llevan el acento en la penúltima, 
como manzana, pera, tinterillo; y esíe es el ca
so mas frecuenta en la lengua castellana.

142. Como las palabras pueden teuer, así 
en la terminación como ántes de ella, dos (> 
mas vocales consecutivas, y estas ser 6 no ser dip
tongos ó triptongos, y por esta causa ocurrir 
duda sobre cual sea la sílaba penúltima ó la 
vocal acentuada, se procurará manifestar el lu
gas' del acento: 1,° En las palabras que en su 
terminación tienen dos ó mas vocales (Cap. 6° );

Ea aquellas que ea le interior de ladle*
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cion, esto es, antes del final y dentro de los 
innites en que puede hallarse el acento, tienen 
vocales consecutivas (Cap. 7.« ). Por este me
lo se podrá completar la teoría del acento, ya 

caigue en la sílaba penúltima, ya en la última
0 antepenúltima»

Capítulo  sexto .

Lugar del acento en las dicciones irto da
1 eí o) terminadas en ia, io, ae, ay, ao, au, ea,
eoi ey, en, ie, oa, oe, oi ú oy, oo, ou, zia, ue, 
uy, no.
. * 43. Empecemos por las terminaciones ia,
io, que son las que mas abundan!

Lista D. (n.o 366.) de palabras termina
das en ia ó io que llevan el acento ey la i de 
la terminación.

144. Las demas dicciones terminadas en 
ia ó io hacen diptongo en esta terminación, 
y tienen el acento en la sílaba que le prece
de, como ciència, impèrio, labio, prudència.

145 En ae: no hay en el Diccionario de 
la Lengua nombre de esta terminación: á los 
que pudieran ofrecerse correspondería el acento 
en la a, como en el nombre propio- Pasijm,
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•(bien que en algunas voces cortas se halla el 
acento en la sílaba precedente, v. g., en Da
nne)-, y en la a corresponde aunque la e se ha
lle en articulación inversa, como en arráez-, y ea 
los apellidos como Pàez, Pcl'aez, Suez, &.a

146. En ay: carga el acento sobre la 
« en todos; y son los siguientes, barangUy, ca- 
rày, *contráy. ensay, estay, *espénj, Jr'ay, guáy, 
guirigáy, norày, tardy, verdeghy.

147. En ao: carga el acento sobre la a 
en todos; y son los siguientes, *aljemifiio, báo, 
bacalao, bino, cacào, cortào, frào, grào, lido, lilào, 
nào, ollào, pardo, pipiripao, propilo, quinào, sardo# 
tao, tinho, aun cuando la o está en articula
ción inversa, como en cíios tardanaos.

148. En au: carga el acento sobre la a 
en todos, y son los siguientes, copàu, cornuáu, 
*fanjáu, jila, miau, ida.

149. En ea: en los sustantivos de esta 
terminación el acento recae sobre la e por re
gla general (en los nombres propios de muge- 
res no se halla mas excepción que Cesárea), v. g-, 
correa, oblea, : exccptúanse los siguientes: 
árdea, área, centaurea, cesárea, cóclea, conterrá
nea, córnea, cotonea, frámea, hemicránea, *he- 
mitñtea, láurea, línea, lútea, macarronea, *malvá-
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ceas, s. p i, met anea, miscelánea, náusea, ninfea, 
pícea, poliántea, *sorálea, tafurea, lìnea, tirali- 
nea, trábea, tráquea, *úvea, virginea. Con esta 
terminación y una consonante final hay páncreas 
j  transeat.

150. En eo: carga el acento sobre la e¡. 
en los sustantivos de esta terminación por re
gla general (en los nombres propios de hom
bres no se halla mas excepción que Cesáreo),
V. g., corrèo, soliden; pero se exceptúan algunos 
en que el acento recae sobre la sílaba ante
rior, y son los siguientes: áureo, álveo, cráneo,
* céreo, * céslreo, conterráneo, * cúleo, * cúneo, 
ecúleo, *emicráneo, empireo, flameo, gáleo, hórreo,
* hipocráneo, mormúreo, murmureo, ninfeo, núcleo, 
óleo, papiráceo, pericráneo, peritoneo, petróleo, pí
leo, pitreo, plínteo, plúteo, quiróneo, soleo, sufran 
gáneo, supedáneo, suterráneo, víreo. Cetáceo, crus-, 
tácen, y testàceo, cuando se usan como sustanti
vos, llevan la misma acentuación que como ad
jetivos les corresponde; y esto se verifica con 
los demas adjetivos en semejantes casos.

151. En los adjetivos el acento recae sobre 
la sílaba que precede así á eo como á ea, v. g., ar
bóreo, marmórea; pero se exceptúan los siguientes 
f¡ue tienen el acento en la e de la terminación eo,
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¿a: anieblo, calilo, cananèo, *citerio, cutio, Respon
dió, europio, febèo, fio , guinio, hebrio, liiblèo, Hdio- 
tèo, jatéo, letiio, maniquio, nabatèo, nemèo, pigmèo, 
*plho, ragusèo, sabio, saducèo, * troqueo.

152. En ey: todos los acabados en esta com
binación llevan el acento en la e, y son los siguien
tes: buey, cariy, copiy, jrhj, graciadèy: grèy, ley, 
maguey, mamey, merèy, monterèy, quibhy, Rey, 
sanglèy, virèy, visoréy.

153. En cu: no hay dicción alguna en los 
diccionarios comunes; pero debe recaer el acento 
sobre la c, por analog a y por lo que se obser
va en los apellidos, como Jìndrèu, Masdéu, &.a

154- En ie: los nombres terminados en 
ie tienen el acento en la sílaba precedente, como 
intemperie, progenie, sèrie; sin mas excepción que 
*bambié, pié y los compuestos de este que le tie
nen en lae última, y estan en la lista B. núm. 364.

155. En oa: carga el acento sobre la o, 
en los de esta terminación, que son los siguien
tes: anchoa, azambòa, *carcòa, contrarila, *dutroaf 
esoda, loa, *picòa, pò a, proa, roa, tamandoa, toa, 
zamboa: exceptúanse Guipúzcoa y *quínoa.

156. Enoe: carga el acento sobre la o, 
y solo se hallan los siguientes, albe, ázoe, *cina- 
làe, *diplòe, linaloe, oboe: se exceptúa héroe.
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157. En oi ú oy: carga el acento sobre 

ïa o en todos; y son los siguientes, acriny, eòi, 
combóy. hoy, rentoy-

158. En oo: solo se hallan hemoròo, hu- 
chòho, *ipeçòo.

159. En ou: solo se ha lla  *rocóu.
160. En ua: los nombres de esta terminácion 

sustantivos y adjetivos por regla generei llevan 
el acento en la sílaba precedente al va, como as- 
cua antigua, belua, conspicua, ^occìdua, pàscua, 
silicua-, pero se exceptúan los sustantivos siguien
tes qué le tienen en la u: azúa, bua, falúa, gam
balúa. ganzúa, grúa, guadúa, lúa, púa, rúa, valúa.

161. En ue: los nombres de esta termi
nación llevan el acento en la sílaba preceden
te, como argüe, pingüe, tènue: exceptúanse mi
nué, obué.

162. En ui ó uy: con acento sobre la 
u solo se halla muy; y como sobre la y grie.

n0 se pone notà de acento, se deberán es
cribir con i latina todas las dicciones que lle
ven esta vocal final y aguda, según se obser
va en las que hay de esta terminación, a sa
ber: benjuí, járagüu mordihuí; y en la 1.a per
sona sing, del pretérito perfecto de los verbos en 
viir como construí, distribuí.
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163. En uo: los nombres-acabados en uo, 

por regla general llevan el acento en la síla
ba precedente, v. g., antiguo, congruo, conspi
cuo, inicuo, melifluo, monstruo: se exceptúan los 
sustantivos avalúo y lilao.

C apítulo  séptim o .

Del lugar del acento cuando hay concurren
cia de vocales en lo interior de la dicción, esto, 
es, antes del final y dentro de los límites del 
acento, en todas las partes de la oración inclu
so el verbo: y del diptongo en estos caso§.

§ I-
164. En la concurrencia de a y de e elf 

acento recae sobre la segunda y resultan dos. 
sílabas, como en aècho, faìna, Gaèta, Laèrcio, 
saèta. Llevan el acento sobre la a arráez y 'pa
lar ráez.

§ II.
165. En la concurrencia de a y de i el 

acento recae por lo general sobrfe la a y  se forma 
diptongo, como en aire, aljofaina, baile, fraile 
gaita, judaica, prosàico, vàina, esigo, traigo.
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166. Se exceptúan, en cuanto al acento

y al diptongo: l.° Todas las dicciones verba-,
les que toman incremento en i despues de a; 
de otra manera: cuando despues de a la i es 
la primera letra que sigue á las radicales ó la 
primera de la terminación (núm. 76. nota (h) ) 
como entrala, contraíamos, distraíais, retraían, 
caíste, recaísteis, abstraído (1), raido ¿j-.» Otro 
tanto se verifica en los nombres formados á seme
janza de estas dicciones, como en caída, caídos, 
S- pl, maído (n. s.), recaída, retraído, traída, vái
da (n. s.), y en los compuestos de participio* pa
sivos, como alicaído, cariraído &.a (64. 116).

167. 2.° Las voces en que se interpone 
la h entre la a y la i, como en ahilo, ahilo, 
casahlta, vahído (n. s.), zahina.

168. 3.« Los casos en que la i se ha
lla articulada en la forma inversa, como en ar
caísmo, hebraísmo.

169. 4.0 Todos los adjetivos terminados 
en iòle como atraille, raíble, y las voces que 
traen su origen de otra aguda como malta, de

(1) Todos los participios pasivos (aun cuan
do se usan como adjetivos) llevan el acento en 
la vocal que precede á la sílaba en que ter-, 
minan . (116), como caldo, traído.
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ma-lz, sa-í-na y  sa-i-no (nomb.) de sa-in, tra-í-Ua 

e- ^ a~í r> 3 La-l-nez de La-ín. Compréndense 
en esta clase los incrementos de plural en los 
tiom res que sobre estas dos vocales forman dic
ción aguda en su singular, como ca-hí-ces de 
ca-íuz, ha-Ues de ha-iz, ja-ra-í-ces de ja-ra-tz 
pa-i-ses de pa-ís, y ra-i-ces de ra-iz.
o _ !7° \  5\° Las trcs personas de singular y 

■ e plural del presente indicativo y subjun- 
lv0, y la 2.a V s.a de singular y 3.a de plu- 

e imperativo de los verbos airar, aislar, 
arar, ar, desainar, desaislar, desatraillar, sainar, 
radiar, que hacen, v. g., a-í-ro, a-ís-lo, &.a

171- 6-° Las voces siguientes aína, aínas, 
aica, paraíso, saique, traína, traíña, traite.

§ III.
1?2. En la concurrencia de a y  de o el 

acento recae sobre la o, y cada una de estas 
letras corresponde á sílaba diferente, como en
«ojo, aòrta, caoba. Tiene el acento sobre la « 
caos.

§ IV.
173. En la concurrencia de a y de u 

por lo general recae el acento sobre la « y 
resulta diptongo, como en apiàuso, àuge, inda*
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balaustre, claustro, faraute, jaula, pirausta.

174. Éxcepíúanse de esta regla: L° Las 
personas de singular y la 3.a de plural del pre
sente indicativo imperativo y subjuntivo de los 
verbos a-hu-ciár, a hu-chkr, a-hu-mhr, a-hu-sár-se¡ 
a-Ur-llar, a-u-mr, a-un-ghr, ba-ra-us-íar, em-bu-u- 
dsr, em-ba-u-lkr, ma-u-llar, sa-hu-mar, za-hu-mar, 
y  sus compuestos como des-a-hu-ciár, dcs-a-hu-fhi.

175. Por regla general, en las dicciones 
verbales en que el acento deba recaei sobie 
una de estas dos letras, con tal que la h se 
halle interpuesta, como que no se forma dip
tongo, recaerá sobre la u {85), sobre la cual 
recae asimismo en las de todo verbo que se 
forme de dicción en que la u de esta combi
nación sea aguda, como eni-ba-u-lar de ba-ul» 
ba-ra-us-lar de ba-ra-us-te, y si se crearen, v. g., 
de a-ta-üd, a-la-u-dar; de a-u-pa, a-u-p'ar, de
sa-ú-co, en-sa-u-car, <$■•* •

17C. 2.° Las voces siguientes, archmud,
ataúd, Ataúlfo,, aulló, (11), aim, aúna, aúpa, ba-

(11) En estas dos voces y en otras semejantes, 
que por una parte son excepción de la regla 
general para el acento en estas combinaciones, 
y que por otra parte no tienen la acentúa- 
don sujeta á otra regla, com3 la de su ter-
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Yaunda, barauste, baúl, cesolfaút, ekaùlpeïitbaiico, 
fefiùt, laúd, matalahúga, matalahúva, maúllo, pa- 
laúso, parauso, paúl, suàmo (n. s.), saúco, tohidla, 
tahúr, zahúrda.

§ Y.
177. En la concurrencia de e y de a el 

acento carga sobre la segunda sin diptongo, 
como en beato, reato, tehtro: se exceptúan 
.océano, oréade.

§ VI.
• 178. En la concurrencia de c y de i por
regla general el acento recae sobre ¡a e y se 
forma diptongo, como en afeite, empeine, fièirt» 
pleito, rèino, virèìna $ \a

minacion &.a parece necesaria la nota del acen
to, á lo menos mientras que no se determine 
un signo qúe indique los diptongos y en ellos 
el lugar del acento. Este signo pudiera muy 
bien ser la capucha ó nota del acento circun
flejo (que ya se ha hecho innecesaria) deján
dola en la forma que se ha usalo, cuando el 

, acento no cargue sobre la una ni la otra vo
cal, y en caso contrario haciendo como nota 
de acento la pierna que caigí) sobre la vocal 
acentuada. La certera en la lectura es ore» 
feiible á la limpieza de la escritura. *
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179 Se exceptúan: L« Las dicciones m v  

baleá en que la i viene seguida á la e última 
de las radicales, y es poi’ consiguiente primera 
de la terminación; y solo por esta causa Ile- 
varia siempre el acento, cómo reimos, veía, creían, 
descreiste: en igual combinación lo misino se ve
rifica en los participios pasivos, ya como tales, 
Ya como adjetivos, por que en ellos siempre 
carga el acento sobre la vocal que precede a 
la sílaba de su terminación (116), v. g., des
leído, engreído:

180. S.° Las voces Csárujulas que llevan 
el acento en la i que sigue á la e, v. g.j dei-
jico, feísimo! ,

181. 3.° Las voces en qiie se interpone
la h entre la « y la i como en rehílo :

182 4-° Las voces en que la i se ha
lla articulada en la forma inversa, como ateís
mo, deísta:

183. 5.0 Las que traen su origen de voz 
aguda cuando la i corresponde á la vocal del 
acento cómo creíble dé creer, leíble de leer.

184. 6.° Los diminutivos siempre que 1» 
i que sigue á la i  sea la primera de la ter
minación, ico, ilo, illo, ica, ita # .a , como fato, 
féicà
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§ VII.

185. En la Concurrencia de e y de o car
ga el acento sobre la o (se exceptúan lanceo
la y metéoro) y n<3 hay diptongo, v. g.,- Jcòta, 
leona.

§ VIII.
1S6. En la Concurrencia de e y d e w por 

ío general carga el acento sobre la e y resulta 
diptongo, como en deuda, feudo, gríuge, leudo, 
* terapèuta.

187. Se exceptúan: Im Las personas de 
singular y 3." de plural de los presentes de in
dicativo imperativo v Subjuntivo de los verbos 
rehuir, rehundir, rehurthrse, rehusar, reunir, y de 
los que se puedan formar de una preposición qué 
acabé en e v de verbos de dos sílabas cuva 
primera comience por u, como de uncir, ungir 
untar, uTiir, urdir, úrgür, urgir, usar; reànce’, 
reunge, <f’.« (84 y 85):

Í88. 2.0 Las voces beuria, creusa, gesol- 
reitt, reuses s. p i, transeunte: y según falgunos 
autores ceiima, neiima y reuma; pero en estas 
los mas caígan el acento- sobre la e; y  esto pa
rece’ mejor.

§ IX.
189. En la concurrencia de i y de a car*

s
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ga el acento sobre la a sin formarse diptongo*
l.o En cualquiera dicción que se componga dé 
estas dos vocales concurrentes y de otra sí
laba posterior como bri-aga\ fi-anza, gid-age, 
li-aza, pi-imo, &.a ; se forma diptongo en diablo,
dian-che:

190. 2.° En todas aquellas dicciones verbales
que siendo de los verbos pertenecientes al n.° 90. 
lio son de las que según el num. 89. forman la ter
minación ia con acento sobre la i; tales son es
tas porfi-àmos, confi-ában, varióte, desvi-ara, :

191. 3.0 En algunos nombres de mas de 
dos sílabas que traen su origen de los indica
dos verbos (90), como ali-anza de aliar, Ji-uble
de fiàr, rocì-àda de rociar: ■

192. 4.“ En los casos en que, hallándose 
precedida de una sola sílaba la combinación ia, 
se encontrare l a i  en articulación directa com
puesta de r ,  como en aus-tri-uco, pa-tri-arcai

193. 5.0 En las. voces en que la combi- ■ 
nación ia se encuentra precedida de una sola 
sílaba, si esta sílaba fuere' una simple vocal, y 
la i se hallare articulada por r é  por rr, como 
en arriàie, eriàzo:

194. G.» En las voces esdrújulas que se 
compongan solamente de la combinación ia y
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de dos sílabas posteriores, como diácono, viático:

195. 7.° En las voces en que despues de 
la combinación ia se siga la de io ó de ia, 
como en diario, diaria, ostiario:

196. 8.0 En las voces compuestas en que 
cada una de las dichas letras pertenezca á di
ferente parte del compuesto, como boqui-'ancho, 
cuelli-alto.

_§X.
197. En la misma concurrencia de i a 

prevalece (m) el acento sobre la a y se for
ma diptongo: 1.» En las dicciones verbales en 
que esta combinación ia se encontrare ántes 
de la última ó la penúltima sílaba, siempre que 
los verbos sean de aquellos en que las termi
naciones io, ia, de sus presentes no llevan el 
acento sobre la i (88), v. g., Im-pih-mos, vi- 
evá-ban, ra-bik-ron, cambian-te, cambia-do, cam- 
biá-bamos:

193. 2.° En todos los nombres que se de
rivan de esta clase de verbos (88), como en 
es-lu-diim-te de estudiar, nego-cim-te de negociar,

(m) Se dice prevalece porque en este y en 
algunos otros diptongos, el apoyo del acento 
comienza sobre la i y  se desliza y cae sobre 
ta a, haciéndose en ella mas sensible.
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re-me-dìà-ble cíe remediar, <$■:» Los ehptóngos c.a* 
sificâdos en estos números l.° y %■» son tocios 
naturales y rigurosos, y no deben ensolvéis 
por la figura diéresis que en estos Casos sena 
nmy violenta: al contrario' sucede en _ algunos 
de los casos señalados en la regla anterior ( - ) * 
pues en no pocas de esas voces el uso suele
introducir la sinéresis:

199 3.0 En una multitud de nombres de
tres ó mas sílabas de los que forman dicción 
grave, como aciago, cristiano, garfiada, persiano» 
B 2Ö0. 4.° En algunas voces esdrujulas de
jas que llevan una ó mas sílabas antes de i a  
combinación ia, como asiático, cariátides, ecitms- 
tko: se exceptúan adri-ático, mam-ático, mun-ático;
y algunos otros nombres en que el acento recae
enteramente sobre là « y falta el diptongo (n).

(n) M 7ck7de  los diptongos indicados 
en este y en elmimero anterior no son dip
tongos naturales rigurosos, sino artificiales c e . 
que° se hacen por la figura sinéresis, bajo cuya 
forma los ha adoptado el uso, guiado i b 
mente de alguna razón. Influye en esta diferen- 
c a va la naturaleza de la consonante que afee 
' a á la í como se puede notar en las voces 
aliamo, y aciaga, de las cuales la primera no
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§ XI.
201. En la misma concurrencia de la i 

con la a llevan el acento sobre la i sin formar- 
ge diptongo coa la a: l.° Las primeras y se
gundas personas de plural del pretérito imper
fecto de subjuntivo de todos los verbos, v. g., 
amañamos, oiríais, como si estuviese escrito ama
n-amos, o-i-rí-ais:

202. 2.° Las primeras y segundas perso
nas de plural del pretérito imperfecto de indi
cativo de los verbos que hacen este tiempo en 
ia, v. g., decíamos, queríais, como si estuviese 
escrito dgcí-ainós, querí-ais:

203. 3.° Los nombres siguientes que en 
el u»o moderno se pronuncian de la manera que

pdmite diptongp ni sinéresis, miéntras que en la 
segunda se unen las dos vocale? siri ninguna vio
lencia: ya el numero de sílabas que componen 
la dicción; en diácono, por egemplo, no hay dip
tongo ni se admite la sinéresis; pero sí en ar
chidiácono por la fuerza que tiae ya la dicción 
á causa de las. dos sílabas anteriores. Otras ve
ces la mayor ó menor fuerza de las sílabas en
tre las cuales se encuentran las vocales con
currentes, y las combinaciones mas ó ménos 
poderosas que llevan estas en la dicción, son 
causa de que se pronuncien juntas ó aparte,



82 Cap. vii.
aquí se indica cordi-aco, demorú-aco, drí-uda 6 
drí-adc,elefancí-aco, elegí-aco, *genetlí-áco, d e li
aco, hipocondrí-aco, *ilí-aco, maní-aco, olimpí-udu* 
olimpí-aco, pulmoní-aco, (260).

§ XII.
204. Cuando la primera persona de plu

ral del pretérito imperfecto de subjuntivo , y la 
misma del imperfecto de indicativo en los ver
bos que hacen este tienipo en ia, tuvieren al
guna agregación enclítica, el acento se carga 
también sobre la i; pero formando diptongo con 
la a, como di-ría-moste, de-cía-mosle. En estos 
casos el sonido de la a debe ser rapidísimo.

§ XIII.

205. En la 2.a persona de plural del pre
térito imperfecto de subjuntivo, y en la del im
perfecto de indicativo en los verbos que hacen 
este tiempo en ia sin ninguna otra vocal an
tes del ia, si se agrega enclíticamente algún 
pronombre, se forma una especie de triptongo 
de iai en que el acento reparte su peso en
tre la primera i y la a, como en ve-ríais-la, 
(jue-ríais-lt. Este triptongo deberá ser muy rá
pido.
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§ XIV.

206. En todos los demas tiempos y per
donas de los verbos que llevaren agregaciones 
enclíticas, la prosodia de la combinación ia per
manece siempre la misma, no tan solo en cuan
to a llevar, o no llevar el acento, y en cuan
to á la, vocal que en el caso de llevarle deba 
sufrir su peso; sino. también con respecto á for
mar ó no formar diptongo, y en cuanto á po
der cometerse ó no cometerse en ella la siné
resis ó la diéresis.

§ XV.
207. Las tres reglas últimas concernien

tes á los casos de agregaciones enclíticas, go
biernan del modo mismo cuando son dos los 
pronombres agregados.

§ XVI.
208. En la concurrencia de la i con la 

e dentro de la dicción y en el lugar del acento, 
recae este por regla general. sobre la e, y  Se 
forma diptongo en. los nombres de dos ó mas 
sílabas conio en a-li-cién-te, bibl-do, día-la, mié-do 
mur-cié-lago, Se exceptúan, tan solo en cuanto 
á llevar el diptongo, los nombres que inmedia
tamente despues, de la combinación ie termi-
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naren por diptongo en io ó en ia como bi-è-nio; 
y  los compuestos en que la i y la e pertenez
can à diferente parte del compuesto, como 
machì-hhnbra, poli-tdro, y los derivados en que 
la i de esta combinación corresponda á i agu
da en el primitivo, como de alfolí alfioli-h'o, de 
frío Jri-tra (n. s.).

§ XVII.
209. En todos los verbos y en todos los 

incrementos y variedades de sus tiempos y per
sonas que formaren dicción de dos ó mas sí
labas, y llevaren la combinación ie (que no sea 
final como varíe) en el lugar del acento, re
caerá este por regla general sobre la e, como 
en adhiéra, agriéis, encomibxdo, hiciéremos, hubiere, 
paliemos, viniente.

§ XVIII.
210. En toda« las dicciones verbales de 

dos ó mas sílabas en que la combinación ie se 
encuentre al principio o en lo interim' de la 
dicción, se cometerá diptongo, menos- en los 
casos siguientes.

211. l.° En la primera y segunda per
sona de plural del presente subjuntivo de los ver
bos del núm. 90., como fiemos, variéis.

212. 2.° En la segunda persona de plu,-
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ral del presente subjuntivo de los verbos que 
le terminan en ie llevando el acento en la sí
laba anterior á la i (83); pero en este caso 

« se cometerá triptongo, como en apreciéis, cam
biéis; de aprície y cambie.

§ XIX.
213. En los casos de agregaciones enclí

ticas, el lugar del acento se conserva siempre 
sn la misma vocal (74), y el diptongo subsis
te si le hubiere, como en ccim-bié-mosle,

§ XX.
214. En las voces de dos ó mas sílabas 

en que la combinación io se encuentra al prin-
, cipio ó en lo interior de la dicción, el acen

to recae por lo general sobre la o, y las mas 
de las veces se comete diptongo, como en co
pioso, inspecciono, rabioso, regiones. Se excep
túan algunos nombres de forma esdrújulo, los 
cuales en cuanto á su prosodia deben silabar
se de e.-ta manera Jla-lí-o-co, Ca-lí-o-pe, e-tí-o- 
pe, pe-rí-o-do, pre-dí-o-lo.

215. Se exceptúan también, en cuanto al
diptongo: l.° Algunas voces esdrújulas que lle
van el acento en la o, como bi-ó-grajo, Di-ó-medes:



216. 2.0 Algunas veces compuestas que 
tlejan sentir la composición de su origen, como 
mam-obra, manirdta, ó derivadas, como eli-òsa 
ó di-ò-sa de día (á diferencia de dio-sa (n. s.)

e Dios) ó que tienen la o en articulación in« 
Tersa con la s como pri-òs-le, ri-òs-lra:

217. S.» Las voces en que la i lleva ar
ticulación directa compuesta, como bri-òso, 
cabn-o-la, patri-á-ta: no sucede así en fin de dic
ción; en tal caso se forma, diptongo como en 
abrió, cubrió:

218. 4.° Algunas voces en que la i vjt ar-, 
¿¡culada por la r, sin que esta consonante reci
ba de la sílaba 6 sílabas que la preceden la 
fuerza y la expedición que, necesita para em
pujar y hacer correr la i contra la o con la 
velocidad que requiere el diptongo, v. g., ari- 
Ò-lo, cari-òso.

219. Los nombres que en singular termi
nan en ion sin diptongo, no le llevan tampo
co en sus incrementos de plural, como bas- 
ti-ö-nes, de basti-òn: al contrario, le hay en le- 
gid-nes, porque le hay en legión, y asi en los 
demas casos semejantes.

§ XXI.
220. Ea las dicciones verbales que ter-
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minan por la combinación io las agregaciones 
enclíticas no causan alteración ni en cuanto 
al lugar del acento ni en cuanto al diptongo; 
pero en algunos casos en que no hubiere 
diptongo podrán hacer practicable la sinéresis-

§ XXII.

221. En la concurrencia de la i con la
u al principio ó en lo interior de la dicción 
en el lugar del acento, se observará lo siguien
te: l.° Si la u no se hallare combinada en
articulación inversa, el peso del acento se re
partirá entre las dos vocales, prevaleciendo siem
pre sobre la u, y se formará diptongo, v. g., 
viudo, enviudo, paliuro, reciura:

222. 2.° Si en la concurrencia de la i con 
la u se hallare combinada esta última en ar
ticulación inversa, el acento recae enteramente 
sobre la « sin diptongo, como en di-iir-no, hi-iil-co:

223. 3.° Lejos de que la articulación di
recta compuesta de la i ántes de la n quite el 
diptongo, por ella recibe la i mayor fuerza y ra
pidez para formarle; de tal manera que, aunque 
la u se halle en articulación inversa, se come
te el diptongo, como en lriun-fo:
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224. 4.° Si á la combinación de iu se si

guiere inmediatamente algun diptongo en io ia 
ó ie, faltará el diptongo de iu y ei acento car
gará todo sobre la u, como en estas voces fi* 
ù-cia, afi-k-cie. Lo mismo sucederá en deriva
dos en que la i corresponda á i aguda cp 
el primitivo, como en fn-iira de frió,

§ XXIII.
225. En la concurrencia de o y de a den

tro de la dicción eji el lugar del acento, pe
ga este sobre la a en cualquier caso que sea, 
sin que estas dos vocales formen diptongo, co
mo en boato, coágulo, loable, roano, toalla: Ho
ya el acento sobre, la o barloas.

§ XXIV.
226. En igual concurrencia de o y de e 

el acento recae siempre sobre la e sin que es
tas dos vocales formen diptongo, como en coè
vo, molda, nolina, poema, poèta, oémis.

§ XXV.
227. En la concurrencia de o y de i, 

dentro de dicción y en el lugar del acento, 
los nombres le reciben por regla general sobre.
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ja o formándose diptongó con las dos vocales 
y tomando la voz el juego esdrújulo, como en 
cdi-mi (176 (11)), edi-me, cì-clòi-dè,^ es-fe-ròì-de, 
he-roi-co, llòí-cà, ma-la-còi-de,rom-b òi-de, ce.® Nó
tese la particularidad de que en los dicciona
rios y en ediciones muy correctas heroico y he
roica' se lucen con la nota de acento que no 
se hada eñ las demas dicciones que, salvo sea 
el heroísmo, se encuentran en igual caso.

228. Se exceptúan y llevan el acento so
bre la i sin formar diptongo: l.° Lös nombres 
que llevan interpuesta la h entre las dos vo
cales, como co-tñ-iW, mo-hi-no:

229. 2.° Los substantivos siguientes boíl, 
coito (176 (11) ), cointra, heroína, heroísmo, inir oí* 
to oído, poíno: y los diminutivos en que la i 
sea la penúltima vocal, v. g., candita.

} XXVI.
230. En la misma concurrencia de o y 

de i llevan el acento sobre la o cori diptongo 
y juego esdrújulo algunas personas de los tiem
pos irregulares del verbo oír (79), como digo, 
oiga, oigas, oigan-, y ío mismo en sus compues
tos. Pero el acento recaerá sobre la i sin for
mar diptongo en las demas dicciones de este.
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Verbo y sus compuestos, así com o del verbo 
roèr y corroer, las cuales p o r otras reglas (77. 
110.) llevan el acento sobre la i, com o ola, al
amos, roído, roiste, <$•>

§ XXVI í.
231. En la concurrencia de o y de u den

tro de dicción en el lugar del acento, recae 
éste sobre la o y se forma diptongo, como en 
càuto, sòusa.

§ XXtlIÍ.
232. En la concurrencia de u y de a, 

el acento recae siempre sobre la a, y resulta 
diptongo en todos los ca'sos en que la u se ha
lle articulada por la c ó por la g, como en 
acuático, aguado, calaguala, cvÜdro, desagua
mos, 4".a Pero si la u se hallare articulada por 
otra consonante que no sea ni c ni g, no hay 
diptongo, como en ru-á-úo, reditu-a-se, tumul- 
tu-a-do, 4-a

§ XXIX.
233. En la concurrencia de u y de e el 

acento recae siempre sobré la e, y por lo ge
neral hay diptongo cuando la u va articulada 
por alguna consonante, ó aspirada por la h, co
mo en a-buè-ló; a-güé-ro, duir-mo, huir-to, jué-go,
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imè-ra, suè-gro, suè-no, zuè-co. Pero si la u m  
iuere articulada ni llevare aspiración, faltará eî 
diptongo, como en u-èsle.

§ XXX.
234. En la misma concurrencia de u y 

de e, aunque la u se encuentre articulada, fal
tará el diptongo en los casos siguientes: L» Si 
las voces en que se hallare esta combinación 
fueren participios ó adjetivos verbales, ó sus
tantivos que se deriven de ellos, como ct-flu- 
ènle, a-flu-éncia, re-nu-bnte, re-nu-ëncia, <Ç..a :

235. 2.° Si la u se hallare en articula
ción directa compuesta con la r, como en cru-bito 
gru-èro, gru-èso.

236. Se exceptúan de esta regla los ca
sos en que la articulación directa compues
ta se hiciere con la p ó con la t, en los cua
les hay diptongo, como en prué-ba, truh-co, 
kué-no.

\ XXXI..
237. En la concurrencia de u y de i den

tro de dicción y en el lugar del acento, recae
rá este sobre la i  sin formarse diptongo: I.oEn. 
todos los incrementos verbales en que la i que 
Viene despues de la u, sea la primera de la



102 Cap. vii.
terminación (77 (h.)), como en deslru-ì-mm, hu* 
i-amos, dilu-i-do, 4'··íl :

23S. 2.° Eh las dicciones en que la u fuere
articulada por s ó por s, como en jesu-\-ta, 
su-l-za:

239. 3.° En los casòs en que vaya la 
u en articulación directa compuesta, como en 
dru-i-da, pru-i-na:

240. 4.° Cuando la i se halla en arti
culación inversa, como en casu-'ismo, casu-'tsla:

241. 5.° En los adjetivos en iòle proce
dentes de verbos en uir, como deslru-íble, de 
destruir, y en los sustantivos de igual origen 
hu-ida, re-hu-tda, fa-i-nu, * lu-ina.

§ XXXII.
242. En la misma coneuríencia de u y 

cíe i pesa el acento sobre la « y se forma dip
tongo en bùi-tre yflùi-do (n. s.).

$ XXXIII
243. En todos los demás casos no contenidos 

en las dos reglas anteriores el peso del acento se 
leparte entre la u y la i, prevaleciendo sobre 
esta última, y resulta diptongo, como en a-rrui-no, 
cui-do, jui-ta, for-túi-to, rui-du, rui-na. En to«
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das estas voces se permiten los poetas, con bas* 
tante frecuencia, la diéresis.

§ XXXIV.
244. En la concurrencia de « y de o den

tro de dicción, y en el lugar del acento, car
ga este en todos los casos sobre la o, como 
e i tortuoso. Si la u fuere articulada por c ó por ^ 
habrá diptongo como en a-cuo-so, a-gud-so, 
pero si la u no fuere articulada por c ni por g, 
no se formará diptongo, como en es-tu-ó-so, 
fas-tu-b-so; bien que puede cometerse la siné
resis.

§ XXXV.
245. En las duplicaciones de una misma 

vocal dentro de dicción en el lugar del acen
to, recae este sobre la vocal repetida, y se for
man dos sílabas, como en bo-ótes, fri-ísimo, le
imos, alba-lváca.

Capítulo octavo.
De las voces que terminando por dos voca

les y llevando la primera el acento, forman ó no 
forman diptongo.

REGLA 1.»
246. En todos los casos en que termi-
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nando una dicción por dos vocales, recae el a- 
eento sobre la primera, si se encontrare esta 
dicción en fin de período en la prosa, ó en fin 
de verso en el metro, cada vocal forma una 
sílaba aparte, marcándose el acento sobre la 
primera vocal con mayor detención que de or
dinario, y acabando la voz sobre la segunda des
mayadamente y con mucha ligereza y dulzu
ra (ñ).

II.
247. Dentro del período y dentro del ver

so llevarán diptongo todas las voces en ay, au, 
ey, eu, oy, uy, que tuvieren el acento sobre la

(ñ) “Pero ¿porqué no hay diptongo en es
tos casosi Porque en estas dicciones Ir prime
ra vocal se hace mas larga en el fin del pe
ríodo ó del verso que cuando se halla dentro, 
y no cabiendo por tanto la segunda en el es
pacio que aquella necesita, suena aparte; si bien 
se parece al diptongo porque se pronuncia con 
el resto del aliento emitido para la primera, sin 
que se haga nuevo empuje; ¿pero si no hay 
nueva emisión de voz, conto es que no resul
ta el diptongo? porque el verdadero diptongo 
requiere también que no haya mas de una sí
laba, y son dos las que en este caso resul
tan.”
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prim era vocal, com o lihy, tarùy, lini, Virbj, Jln- 
dréu, convoy, muy (o).

III.t

248. En las mismas combinaciones de 
ai, au, ei, eu, oi, id, (usamos aquí de la i la
tina y no de la griega, porque en los casos à 
que esta regla se refiere no es final la i (336. (r) ) 
como lo era en los del párrafo anterior ) sin 
embargo de que la segunda vocal se hallare 
en articulación inversa simple ó compuesta, lle
varán también diptongo: l.° Algunas voces en 
las cuales se halla recibido por un uso general 
y constante, manteniéndose el acento sobre la 
primera vocal, como ¿Sr-gàiz, Sfotte, séis, (£• > ;

249. 2." Algunos nombres propios per
tenecientes á otras lenguas, en los cuales con
servándose breve la segunda vocal, y retenién-

(o) El que haya en estos casos dipton
go, éonsisté en que la tenuidad de la i (7j y 
de la u (estas combinaciones terminan en una 
de estas dos vocales ) permite que el sonido 
de cualquiera de las dos se incorpore con el 
de la vocal que la antecede, sin que para es
to se gaste mas espacio de tiempo que el que 
corresponde á una sílaba larga.
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dose el acento en la primera, resulta diptongo 
natural y espontáneamente, como en Láh:

250. 3.° Todas las dicciones verbales en 
(¿s eis, oís, cuando llevan el acento sobre la 
primera vocal, como a-cos-lum-bñns, ha-bfús, 
sois.

IV.
251. En cualquiera otra combinación de 

dos vocales en que pese el acento sobre la pri
mera, si la dicción que las llevare no tuviere 
ántes de ellas ninguna otra sílaba, y se halla
re dentro de frase ó de verso, se cometerá ó 
dejará de cometerse diptongo, según lo pida el 
número y ritmo de la frase ó del verso, ó se
guii lo requiera la intención y el énfasis de la 
idea. Tales son las combinaciones ae, ao, ea, 
eo, ia, io, io, oa, oe, ua, ue, uo.

V.
252. En las voces de tres ó mas sílabas 

terminadas por alguna de las doce combinacio
nes de la regla anterior, aunque el diptongo no 
se halla usado con frecuencia por los buenos 
poetas, podrá sin embargo cometerse algunas 
veces, cuando lo exigiere así el número ó la 
medida de la oración ó del verso, ó pudiere
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convenir á la idea que se expresa.

VI.
253. En las voces que terminan por dos 

vocales con el acento sobre la primera, lejos 
de que se oponga al diptongo la articulación 
directa compuesta en que puede hallarse esta 
misma vocal, ni la inversa en que puedan ha
llarse las dicciones verbales con la s ó con la
n, facilitan mas bien el diptongo haciéndole tomar 
mayor precision y energía.

VII.
254. En la combinación de ae se usan 

muy frecuentemente con diptongo, dentro de la 
frase ó del verso, los nombres patronímicos en
ae, como Nur-päez, Pc-lhez.

VIII.
255. En la combinación de ao se usan con 

diptongo dentro de frase ó de verso: 1.» La voz 
càos: 2.° Algunos nombres patronímicos en aoz 
6 en aos, como Jì-ràoz, Mon-1'a.os: 3.» Las dic
ciones verbales que hacen en aos á causa de 
la agregación enclítica del pronombre os, co
mo anUnlàoï» repor-fáos.
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IX.

256. Las dicciones verbales terminadas en 
eos ó en ios por la agregación- del pronombre 
os, llevan también con bastante frecuencia el 
diptongo dentro de la oración ó del verso; pero 
no tan constantemente como las terminadas en 
aos.

X.
257 Las dicciones que terminan en ee ó 

en oo, y en que la primera de estas lleve el 
acento, formarán, dentro de la oración ó del 
verso, unas veces dos sílabas y otras una sola, 
según lo requiera la naturaleza de la voz, el 
ritmo, ó la intención y el énfasis de la palabra.

XI.
258, En la una y en la otra de las dos 

combinaciones de ee y de oo, cuando no com
ponen mas de una sílaba, la pronunciación que 
se hace de ellas, equivale á la de un verdade
ro diptongo, por cuya razón deberá hacerse 
percibir, aunque levemente y con mucha lige
reza, el sonido de la segunda.

XIL
259. En las dicciones verbales que ter-

Cap. vni1 109
minan por alguna de las combinaciones ae, en, 
«o, oct, oe, las agregaciones enclíticas de pro
nombres hacen necesario el diptongo, como en 
trae-tele, léa-sele, véo-le, róa-le, lóense.

XIII.
260. En las dicciones verbales que termi

nan en ia, ie, io, con el acento sobre la i; aun
que la agregación de uno ó dos pronombres 
ocasione. en ellas el juego esdrújulo, y se abre
vie por esta causa el tiempo de la segunda vo
cal, no tiene, sin embargo, lugar el diptongo 
propiamente dicho; porque es necesario pronun
ciarla con alguna, separación de la i, sin lo cual 
se movería de su lugar el acento y pasaría so
bre la segunda, como se podrá notar si, por 
egemplo, en las siguientes dicciones en vez de 
va-rí-a-le, fí-ese-le, des-ví-o-me, formando dos sí
labas con la i y con la vocal inmediata, di
jésemos con diptongo va-ria-le, fiese-le, des- 
vlo-me.

XIV.
261. En las dicciones verbales que ter

minan en ua, ue, ó uo, con el acento en la 
primera, si llevaren agregaciones enclíticas, go
bierna la misma regla, y se procede según ios
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misinos principios que acabamos de establecer 
para las dicciones del mismo género que ter
minan en ia, ie, ó io. Algunas veces se hace 
sin embargo en estas dicciones cierta especie de 
sinéresis ó de diptongo imperfecto; pero al ins
tante se deja conocer la violencia y el desconten
to que causan al oido, como en el siguiente verso:

Exrcep-túe-se tan solo al inocente.

C a p ít u l o  n o v e n o ,

Del diptongo en las voces agudas termina- 
das por dos vocales.

REGLA 1.»
262. En la concurrencia de dos vocales 

en fin de dicción con el acento en la última, 
se formarán con ellas dos sílabas, cuando Ja 
combinación fuere de ae¡, ai, ao, au, ea, ei, eo, 
eu, oa, oe, oi, como en a-tra-ér, pa-is, ti-na-on, 
ba-id, le-hi, des-h-ir, le-ón, Je-hú, lo-hr, co-rro-cr, 
des-o-ir. Pero aunque la prosodia natural y usual 
de estas combinaciones pide que se hagan dos 
sílabas, en muchas de ellas, y con especialidad 
en las que entra la e, suelen los poetas co
meter la sinéresis. La voz real se usa con si-
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nSresis en la conversación y en la prosa, pero 
en el verso suele encontrarse sin ella algunas 
veces.

n .
263. Las voces agudas terminadas en idi 

llevan diptongo, como a-eial, la-bikl: se excep
túan de esta regla las voces en que la i lue- 
re articulada por la r precedida de una sola 
vocal, como en e-ri-iil, á causa del poco Al
gor que tiene la r para hacer que la i mar
che con velocidad; á no ser que se halle bas
tante excitada por alguna otra articulación pre
cedente. Exceptúase también alguna otra vex 
que no tenga mas sílabas que la i y la a, com3 
bri-úL

III.
264. Llevan también diptongo las voce? 

agudas acabadas en ian, como ru-fihn: excep- 
túanse algunas voces en que la i lleve arties-* 
lacion directa compuesta, como Ce-bri-kn, y ar
gutia otra voz que no tenga mas vocales qm 
ia, como Si-km y el modo adverbial pi-an pi-u.i.

IV.
265. Se pronunciarán con diptongo las vo

ces agudas terminadas en iar, siempre que sean
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nombres sustantivos ó adjetivos, como auxiliar, 
conciliar.

V.
~.86. Todos los infinitivos de los verbos 

en lar que corresponden al núm. 88 llevarán 
diptongo en esta combinación como cn-ti-biar.

i se£lmda persona de plural del imperativo de 
estos verbos lleva el mismo diptongo, como 
(i-co-piad, en-ti-biad, <p . Los infinitivos de los 
verbos del núm. 90., como glo-ri-'ar, no hacen 
diptongo en su terminación.

VI.
267. Si se ofreciere usar de alguna voz 

extrangera que tuviere la terminación iat, se ha- 
rán de i at dos sílabas, como en Go-li-át.

VII.
268. Entre las dicciones que terminan por

la combinación ie con el acento en la última 
vocal, forman diptongo: l.° La primera per.
sona de singular del pretérito perfecto de in- 
dicativo de los verbos en iar que correspon
den al núm. 88., como a-gra-áé, es-tu-diés
2.0 Todos los nombres acabados en iè, y sus 
plurales, corpo hìn-ca-piè, pun-ta-pìès: 3.a Las vo-

C ap. ix . 113
ces agudas que terminan en id, ien, ier, ies o 
iez, como in-fiél, pa-ra-biin, cual-quier, guarda, 
pili, par-dièz; se exceptúan las voces en que 
la i se hallare articulada por la r precedida de 
una sola vocal, como U-ri-H.

VIIL
269. Exceptuando los verbos en iar del 

núm. 90. que terminan el presente de indica
tivo en io ia con acento sobre la i, llevará siem
pre diptongo la tercera persona de singular del 
pretérito perfecto de indicativo de cualquiera 
otra clase de verbos que la hicieren eri ió, como 
a-brió, desrcv-brió’, aunque la dicción verbal en 
ió no tenga mas vocales que las dos de esta 
combinación, como dio.

270. En los verbos del núm. 90 que ter
minan el presente indicativo en io ia con acen
to sobre la i, no forman diptongo las mismas 
3-as personas, como fi-ó, des-con-fi-ó.

IX.
271. En todas las de mas voces que no ten

gan otras vocales que io, cua’quiera que sea la ar
ticulación que afecte, á estas vocales, se for
man dos sílabas, como en bri-ul, bri-dnt se ex-
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ceptúa el sacratísimo nombre Dios.

X.
272. En las voces agudas que terminan

do por alguna de las combinaciones iol, ior, ó 
ion (esta es frecuentísima) tuvieren antes de 
ella una ó mas sílabas, se cometerá diptongo 
si la i fuere articulada por b, como en gur
bión; ó por c, como en ac-ción; ó por d, como 
m-qui-ri-dión; ó por g, como le-gión; 6 por l, 
como ta-lión; ó por n, como en u-nión; ó por 
p, como lam-pidn; ó por s, como le-çiòn; ó por 
t, como en cues-tión; ó por x, como en flu-xión: 
se exceptúan de esta regla algunas pocas vo
ces como Æ-bi-ôn, E-bi-òn, es-pì-àn, bas-ti-òn, 
I-xi-òn; y ademas aquellas en que la i se en
cuentra en articulación directa compuesta, co
mo em-bri-òn, su-pri-òr.

XL
' 273. En las voces agudas que, terminan
do por alguna de las mismas combinaciones iol, 
ion, ó ior, no llevaren antes de ella mas que 
otra sílaba, no se comete diptongo si la i se 
hallare articulada por/, como en so-fi-dn; ó por 
m, como ru-nii-in; ó por r, como o-ri-ol; ó por
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rr ,  comò go-rri-òn; ó por v , como a-vi-ón. 
Pero si las voces en que la i va articulada por 
/  m, r, rr, ó v, llevaren mas de una sílaba 
antes de las dichas combinaciones, habrá dip
tongo, como en es-co-fiòn, de-cu-rión. Se advier
te que algunas de las voces contenidas bajo 
esta regla y bajo las excepciones de la ante
rior, se prestan al diptongo; pero aquellas en 
que la i va articulada por la rr nunca forman 
diptongo ni buena sinéresis; ni tampoco aque
llas en que no precediendo á ion mas que una 
sílaba, se encuentra la i articulada por la v, 
como a-vi-ón*

XII.
274. Si se ofreciere alguna Poz extran- 

gera que termine en iot, se formarán dos sí
labas de esta combinación, como en d-mi-ót.

XIII.
275. En las voces agudas en uà, en que 

la a se hallare articulada en la forma inversa, 
se cometerá diptongo siempre que la u estu
viere articulada por c ó por g, como en a-de- 
cwar, a-guad, za-guan; pero si la u fuere arti
culada por otra consonante que no sea c ni g, 
se formarán dos sílabas, como en a-cen-m-iir;
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m-si-nii-üd. Se exceptúa la voz Jum.

XIV.
276. En las voces agudas terminadas sim

plemente en wé, si la u fuere articulada por c 
6 por g, se comete diptongo, como en a-de- 
cué, a-ve-rigüé; poro si la u fu re articulada por 
cualquieia otra consonante, se formarán dos sí
labas, como en ac-iu-é, con-cep-iu-é. Se excep
túa el nombre o-bué.

XV.
277. Las dicciones agudas terminadas en 

ue, en que la e se hallare articulada en la for
ma inversa, llevarán diptongo, cualquiera que sea 
la articulación que tuviere la u, siempre que sea 
en la forma directa simple, como ju'ez, des-pues. 
Pero si la articulación que llevare la u, fuere 
directa compuesta, no habrá diptongo aunque 
la u estuviere articulada por e ó por g, como 
en cru-tíh

XVÏ.
278. Las dicciones verbales que terminan 

por alguna de estas combinaciones ui, uid, uir, 
nis, se pronuncian sin diptongo, como im-bu-í, 
inßu-id, di-lu-ir, obs-lru-is.
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XVII.

279. Cualquiera otra voz aguda que no 
siendo dicción verbal terminare en ui, se usa
ra con diptongo (ya sea que la i lleve articu
lación en la forma inversa, 6 ya que no la lleve) 
como en ben-juí, ja-ra-güí, Luis, ruin.

XVIÌI.
280. Las dicciones en uó en que la u fue

re articulada por c ó por g, llevaran todas dip
tongo, como a-de-cuó, a-pa-ci-guó. En estas dic
ciones no se admite la diéresis. Pero si Ja u 
fuere articulada por cualquiera otra consonan
te, se formarán dos silabas, como en ex-cep-tu-ó, 
per-pe-tu-ó.

XIX.
281. En las terminaciones agudas en que 

la u precede á otra vocal sin formarse dip
tongo natural y espontáneo, cabe algunas ve
ces la sinéresis, según pudiere permitirlo la com
posición de la palabra, el ritmo de la irase, ó 
el valor de la idea que se expresa: tales son, 
V. g., a-juar, vir-tual.

XX.
282. En las terminaciones agudas de una
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misma vocal repetida, la prosodia usual justa y 
rigurosa pide dos sílabas, como le-tr, lo-ór, pe
ro en algunos casos se podrá hacer la sinéresis.

XXI.
283. Cuando las dicciones verbales agu

das acaban por dos vocales ó por una vocal 
duplicada, los pronombres agregados enclíticamen
te no son parte para promover en aquellas ter
minaciones ni el diptongo, ni la sinéresis; còrno 
se puede observar en a-tra-ér-sele, gra-du-ó-se-le,
le— SG-lO-

C aPÍTULO DÔCIMO.

Del triptongo y del dittongo en las voces 
yus terminan por mas de dos vocales, con el acen- 
lu sobre, alguna de ellas.

§ I-
284. Para que pueda haber triptongo ri

guroso y propiamente dicho, se necesita: l.° Que 
lus vocales concurrentes y la combinación en 
.(.are estas se hallaren, se presten con facilidad 
para que puedan producirse los tres sonidos ba
ro una sola emisión de voz: 2.° Que el acen
to recaiga sobre la vocal de enmedio.
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285. Las combinaciones en que podria ve

rificarse el triptongo son muchas; pero solo en 
Ja« de iai, ici, mi, y uei abundan las dicciones 
de la lengua castellana: y no siempre que se 
verifique haber alguna de estas cuatro combina
ciones con el acento sobre la vocal de enmedio, 
se comete triptongo; porque en nuestra proso
dia usual, aunque las dicciones que terminan por 
mas de dos vocales generalmente llevan el acento 
en la penúltima, no se practica el triptongo en 
las combinaciones de iais y de ids, cuando perte
necen á los verbos en iar del núm. 90. que en 
su presente indicativo tienen el acento sobre la 
i de la terminación io ia; ni en las de nais, 
uds, cuando la u no fuere articulada por c 6 g. 
Así es que no hay triptongo en fi-ái$, fi-eii, ni 
en iorttinu-àis, fluctu-éis.

286. ¿No habrá algún caso en que se co
meta el triptongo sin que el acento recaiga en 
la vocal de enmedio? Accidentalmente, y por una 
especie de contracción de la misma naturaleza 
de la sinéresis, á que se presta muy bien la 
combinación de iai, se pueden pronunciar estas 
tres vocales, y se pronuncian efectivamente en 
algunos casos bajo una sola emisión de voz, aun
que la primera lleve el acento. Así sucede cuan*

io
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do á las segundas personas de plural del Im
perfecto dé indicativo en ia, y á las mismas 
del imperfecto de subjuntivo en su segunda ter- 
mináeion ría, se añade ériclíticamente algun pro
nombre, como en que-nais-la, ve-ríais-le, (205). 
Los poetas, aun sin que lleven estas dicciones 
agregación enclítica, suelen formar de esta com
binación una sola sílaba: y esto mismo se ha
ce alguna vez en la prosa, si es que el caso 
lo requiere; pero en semejantes casos el trip
tongo es accidental, y se puede muy bien dudar si 
es un triptongo riguroso, ó es mas bien una aparien
cia suya que nos engaña, á causa de la rapidez con 
que se hace el juego esdrújulo de estas dicciones.

287. Siempre que en fin de dicción se ha
llaren tres, cuatro, y aun cinco vocales sin que 
tenga lugar el tiipíongo, sucederá una de dos 
cosas, á saber, ó que con algunas de. ellas se 
forme diptongo, ó que cada una se pronuncie 
aparte independientemente de las otras.

§ II.
28P. Lo que se practica en las diversas 

terminaciones (p) de mas de dos vocales, véase

(p) Tomamos aquí en un sentido latísi-
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aquí en las reglas siguientes.

121

r e g l a  i .
En las dicciones terminadas en ad, las dos 

últimas vocales forman diptongo, como en ca-éis 
tra-éis. *

II.
239. En la terminación de aeo, cada vocal 

se pronuncia aparte de las otras, como en ca-é-os 
íra-é-os. *

III.
290. En la de aia, cada vocal se pronun

cia también aparte, como er. ba-hí-a, cci-i-a.
í

IV.
-.91. Ln lade eai, las dos últimas vocales 

rumian diptongo, como en de-se-ais, ve-ais.

V.
292. En la de eao, porlo general se co

mete diptongo con las dos últimas vocales, co-

mo la idea de terminación, y la aplicamos á cual-
f  s en T  TP6 -V0C;Í eS que Veugan consécutif s  en la dicción hasta el fin de ella; aunque
esta misma sene componga el principio, el rìe-
<no, y el fin de aquella dicción. ~
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mo cn me-ne-aos, pc-le-àos.

VI.
293; En la de eei, las dos últimas voca

les hacen diptongo como cre-'ds, de-se-tis.

VII.
291. En las terminaciones ceo, eia* y cio, 

las tres vocales se pronuncian aparte cada una, 
como en pro-ve-b-os, ve-ï-a, re-i-os.

VIII.
29,'p En la terminación eiai, las dos ul

timas vocales hacen diptongo, como en ve-i-ais, 
re-i-ais.

IX,
296. En la terminación iai, si la diccioft 

fuere segunda persona de plural del presente 
indicativo, y perteneciere á alguno de los ver
bos en iar que corresponden al núir. 88., se 
cometerá triptongo riguroso y propiamente di
cho, como en a-pre-ciMs, cam-biais. I ero si la 
dicción, siendo también segunda persona de plu
ral del presente de indicativo, perteneciere <* 
alguno de los verbos en iar del núm. 90. qué 
hacen la terminación io ia de aquel tiempo con
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acento sobre la i, solo se cometerá diptongo en 
las dos últimas vocales, como en gui-ais, por
fiáis.

X.
297. En la misma terminación de iai, si 

la dicción verbal que la lleva fuere segunda per
sona de plural del pretérito imperfecto de in
dicativo de los verbos que hacen este tiempo 
en ia, ó segunda persona también de plural del 
imperfecto da subjuntivo en su segunda termi
nación ria, y llevare ademas alguna agregación 
enclítica, las tres vocales formarán una sola sí
laba, como en de-cíaü-me, ve-ríais-la.

XI.
298. En las mismas dicciones de que se 

habla en la regla antecedente, aunque no lle
ven pronombre pospuesto, se podrá hacer tam
bién una sola sílaba de las tres vocales, se
gún la oportunidad que ofreciere la composi
ción material de la palabra, y la exige acia del 
ritmo, ó de la idea que se expresa. En todos 
los demas casos en que no se verifique esta 
contracción de las tres vocales, se formará dip
tongo con las dos últimas, como en ha-cí-ais, 
que-rrl-ais.
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299. En la terminación iao, si la dicción 

que la lleva, perteneciere á los verbos que co
rresponden al núm. 88., se podrá pronunciar for
mando una sola sílaba de las tres vocales, 6 
cometiendo diptongo con las dos primeras, y 
silabando aparte la última, según lo pidiere el 
ritmo de la frase, ó la idea que se expresa. 
De este género son aliviaos, cambiaos, . Pe
ro si las dicciones en iaos correspondieren á 
los verbos en iar del núm. 99. que en el pre
sente indicativo’ hacen la terminación io ia con 
acento sobre la i, lo mas natural y mas frecuen
te es hacer tres sílabas de las tres vocales; si- 
bien algunas veces podrá tener cabida el dip
tongo con las dos últimas.

XIII.
300. En la terminación iei, si la dicción 

que la lleva fuere de los verbos en iar que per
tenecen al núm. 8S., se cometerá triptongo jus
to y riguroso, como en es-tu-ilias, co-d'-ciids. Pe
ro si la dicción perteneciere á verbo en iar del 
núm. 90. cuyo presente indicativo termine en 
io ia con acento sobre la i, se formará sola
mente diptongo con las dos vocales últimas, como
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en, con-fi-èis, des-li-éis.
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XIV
301. En la terminación oai, las dos vo

cales últimas forman diptongo, como en lo-áis, 
ro-ais.

Xrr.
302. En la de oao, á causa de ser de

masiado fuerte el hiato que ocasionan estas tres 
vocales, la mejor práctica es hacer diptongo con 
las dos últimas, como en lo-áos.

XVI.
o03. En la de od, se forma diptongo con 

las dos vocales últimas, como en lo-his, ro-eis.

XVII.
394, En la de oso y oía, las tres vocales 

se pronuncian cada una aparte, como en ro- 
é-os, ro-i-a..

XVIII,
305. En la de oiai, las dos vocales últi

mas llevan diptongo, como en o-i-ais, ro-í-ais.

XIX.
308. En la de vai, si la v, se hallare ar-
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ticulada por la c ó por la g, habrá triptongo ri
guroso, como en a-de-cuais, guay. Pero si la 
u estuviere articulada por cualquiera otra cJe las 
consonantes, se formará solamente diptongo con 
las dos últimas vocales, como en gra-du-ais, ini 
si-nu-ais.

XX.
307. En la terminación uao, si la u fue

re articulada por c ó por g, se podrá hacer la 
pronunciación, ó formando una sola silaba de 
las tres vocales (y esto es lo mejor y mas fre
cuente), ó practicando el diptongo sobre las dos 
primeras y silabando aparte la última. A este 
gènero pertenecen adecuaos, santiguaos, Aa , 
Pero si la u se hallare articulada por cualquie
ra otra consonante; ó se pronunciarán apar
te las tres sílabas, ó se cometerá diptongo con 
las dos últimas, según la oportunidad de la dic
ción y del lugar que ocupare esta en la fra
se: de este genero son graduàos, insinuáos, <J-a .

XXI.
308. En la terminación uei, si la u estu

viere articulada por la c ó por la g, se come
terá triptongo, como en e-va-cuèis, a-ve-rí-güeis. 
En todas las demas dicciones castellanas ter-

minadas en uei, en que la u se hallare articu
lada por cualquiera consonante que no sea ni 
o ni g, se formará solamente diptongo  ̂con los 
dos vocales últimas, como en ex-ccjp-tu-bh, g in
da-è «s, &1.

XXII.
309. En las terminaciones ida uio, las tres 

vocales se pronuncian aparte las unas de las 
otras, como en ar-gü-i-a, ins-tru-\-os. ^

310. A causa del hiato desagradable que 
ofrece la combinación oio del verbo oír y sus 
compuestos, es mejor evitarla supliéndola de ojo 
modo equivalente, como escuchaos, A'1 )_ Per0 eQ 
la precision de usarla, podrá pronunciarse ca
da vocal aparte, ó, mas bien, cometerse la si
néresis en las dos últimas vocales.

Capítulo UNDéemo.
Del diptongo en la concurrencia de dos w- 

culos fuera del lugar dd acento.

311. “¿Cuales son los casos de esta con
currencia en que el diptongo deberá cometer- 
se l” pregunta el citado Sicilia en su Prosodia 
(lece. XV.), y responde: “Todos cuantos ocu
rran sin exceptuar ninguno.” “La incorporación
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, e !os 'soni!’os vocales bajo una sola emisión, 
o, por decirlo mejor, bajo un mismo empuje 
deí a,ie,lto sonoro, es un remedio contra el hia
to que ocasiona la pronunciación seguida y con
tinua de estos mismos sonidos sin ninguna ar
ticulación intermedia, y contribuye ademas á 
p estar á la dicción cierta fluidez y melodía tan 
agradable al oído como propia y opoj tuna para 
expresar una multitud de movimientos y afectos 
f el ánimo. Por estas razones se halla adopta- : 
ao, y tan bien recibido en nuestra lengua, el 
diptongo y el triptongo, en todos los casos en 
que Ja ley de los tiempos silábicos permite el 
p> i.cti(,ai los. Del triptongo no tenemos que 
hablar en este lugar, porque en las dicciones 
castellanas no se encuentra nunca sino en el 
ugar del acento. Pero la concurrencia de dos 

vocales es muy frecuente ántes y después de 
asiana acentuada; y como en ninguno dees- 
tos dos casos sirva de obstáculo la ley de los tiem
pos silábicos, se comete entonces y se debe co
meter el diptongo, á no ser que por licencia 
poetica, y teniendo cabida, se practique tal cual 
vez Ja diéresis.”

„ ¿V cua  ̂ es Ia tay de los tiempos 
silábicos, a la cual es necesario que se sujete.
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el diptongo y el triptongo] La del límite mas 
allá del cual no puede pasar la duración de 
una sílaba, que son dos tiempos, ó lo que es 
lo mismo, el duplo del tiempo que puede gas
tarse en la emisión natural y perfecta de un 
sonido vocal que ni se acorte ni se alargue ar
tificialmente.

313. “Esto supuesto, siempre que dos ó 
tres vocales consecutivas se puedan pronunciar 
dentro del tiempo á que alcanza á extenderse 
una sílaba larga, habrá diptongo ó triptongo; y 
como en cualquier caso en que concurren dos 
vocales fuera del lugar del acento, sea una co
sa no solamente posible sino natural y muy co
moda el pronunciarlas dentro de aquellos limi
tes; de aquí es que entre las vocales concu
rrentes fuera del lugar del acento tenga siem
pre lugar el diptongo.”

314, Sin embargo de esta generalidad, en 
nuestro corto entender, parece mas conforme 
al buen uso de la lengua decir que en las in
dicadas combinaciones, aunque sea posible pro
nunciarlas en una sílaba, se forman dos, y no 
hay diptongo, en los casos siguientes. l.° En 
las dicciones compuestas, cuando,cada vocal de 
la combinación pertenece a distinta parte coin-
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ponente, como en pre-o-capación, re-a-gravàr, 
rabi-a-far, senii-ocfava: las gramáticas y los si
labarios estan de acuerdo en que se dividan las 
íoces compuestas, dando á cada parte del com
puesto la letra ó letras que le correspondan; 
de modo que al imperio de esta regla tiene 
que ceder otra, á saber, “si entre dos vocales 
viene una consonante, esta pertenece á ta vocal, 
que sigue.” Así es que la palabra desinar, v. g., 
,t0. se (lil-i,íe desusar, sino des-u-shr, en obse
quio ya de la integridad de la preposición, ya 
de la distinción de las partes componentes; y cier
tamente que no dejaría de chocar, tanto en la 
pronunciación como en la escritura, esta divi- 
síon y silabeo p-eo-cu-phr, rea-gra-var, ra-bia-far.

315. 2.« En los nombres derivados de un
primitivo en el cual la misma combinación no 
forme diptongo, sino dos sílabas, como en le-on~ 
ñ-lo, de le-ón; pO-e-ñ-lla de po-t-lu; a-u-lta-dòr 
de a-'u-llo; em-ba-u-la-do de ba-iil; sa-u-qui-lfa 
de sa-v-co.

31G. 3.° En las dicciones que entre las 
Tócales de la indicada combinación interpongan 
una h, ó la baj an inteipuesto como signo de 
separación, aunque despues se suprimiese tal sig- 
ao; no porque la h interpuesta sea siempre un,
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signo de separación de sílabas, puesto que al
gunas veces solo indica etimología ó derivación; 
sino porque lo es muchas veces, y el genio de 
la lengua parece requerir que en todo caso de 
interposición semejante, se formen dos sílabas, 
v. g., sa-hu-mé-rio, ta-ku-re-ría, re-húsar, ba-m. 
us-far (en cuyos verbos ya suprimen algunos la h 
con que antes se escribían)* sa-he-nr, *s.a

317. 4.° En la duplicación de una mis
ma vocal, como en Jl-(i-rón¿, ve-edòr, pi-i-si-mo..

318. El que en los casos de la indica
da concurrencia se puedan pronunciar las dos 
vocales dentro de ios límites de los dos tiempos 
prosódicos, se prueba por las razones siguien
tes. La primera, porque todas las vocales que 
se pronuncian sueltas, ó que van articuladas ea 
la forma directa simple, son breves por natura
leza; en cuyo caso es bien claro que las dos 
Vocales concurrentes no podrían exceder de los 
dos tiempos (q). La segunda, porque todos los

(q) No se piense por esto que los dos 
sonidos vocales que se incorporan en los dip
tongos se pronuncian cada uno respectivamen
te en toda su plenitud. Si sucediere así en al
gun caso, resultaría al instante el hiato, y se
ria una señal de que no se habia cometido el
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sonidos vocales, cuando no se encuentran gra
vados por el acento, son susceptibles de reduc
ción en su tiempo, cuanta se necesite y se quie
ra darles. De aquí resulta, que aunque con
curran consecutivas dos vocales sonoras de las 
de mayor capacidad (cuales son la a y la o), 
6 aunque las vocales concurrentes se hallen ar
ticulí das en la forma directa compuesta ó en 
la forma inversa, pueden disminuirse sus tiem
pos cuanto sea necesario para encerrarlas den
tro de los límites de una sílaba larga.

319. j, Y porqué causa la duración del so
nido vocal que se encuentra gravado por el 
acento no se puede disminuir á nuestro arbi
trio? Porque la mayor cantidad que toma en
tóneos la vocal, corresponde al tiempo que es 
necesario para el apoyo fundamental de la dic
ción entera, el cual apoyo si: verifica por me
dio de aquella pronunciación sostenida que lla
mamos acento.

320. i Y como es que sin embargo se co

diptongo. Cuando este se comete, el uno de 
los dos sonidos vocales se acorta, y el otro sue
na mas lleno, según la oportunidad que en ca
da caso ofreciere la naturaleza, trias aguda ó 
mas llena, de las vocales que se incorporan.
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mete muchas veces diptongo con las vocales 
concurrentes en el lugar del acento? Porque si 
la naturaleza de la vocal que concurre con la 
acentuada, y la facilidad del paso de la una 
á la otra permiten que aquel sonido vocal se 
salve en el corto espacio que de los dos tiem
pos se cercenare ó la vocal acentuada, sona
rán las dos juntas, y no podrá menos de ha
cerse el diptongo, como en pié-la-go, nâu-ti-ca.

321. Hay notable diferencia entre los dip
tongos que se forman antes de la vocal que 
lleva el acento, y los que se forman despues; por 
que las sílabas que se siguen a la  vocal acen
tuada, si son largas por naturaleza, se hacen 
breves, y si son breves se hacen mas breves (52). 
De aquí es, que las vocales concurrentes des
pues de la sílaba acentuada, toman mucha mas ra
pidez que si estuviesen antes de ella, y de con
siguiente ocupando menos tiempo, su incorpo
ración ofrece una sílaba mucho mas ligera, y 
resulta el diptongo tan natural y espontáneo, que 
no tiene lugar en él la diéresis: como en es
tas dicciones e-té-rea, fra-gan-cia, lím-pia-le, pro
pìzio, &.a

322. Cuando alguna dicción en que se 
verifique haber concurrencia de dos vocales, no



134 C ap. s t.
lleve acento á causa de no formar por si so
la sentido propio y acabado, como sucede mu
flías veces con el adverbio aun¡ se formará dip
tongo; pero si la dicción tomare sentido pro
pio por sí sola, y recibiere éi acento, habrá o 
dejará de haber entonces diptongo, según fue
se visto permitirlo ó estorbarlo ci acento. Prue
ba de esto es la misma voz aun, cuando ai 
formar por sí sola nn sentido propio suyo, apa
rece al instante el acento, y cargando sobre 
la u impide el diptongo; lo cual sé verifica cuan
do es palabra enfática, y siempre que viene en 
fin de oración ó de cláusula, v. g., \flm  vive! 
aun bebe—aunl—aim.

323. Apropósito de los diptongos ÿ tripton- 
o-os conviene advertir que los poetas, unas ve
ces por negligencia, otras por necesidad, otras 
por gala y ostentación de la libertad que toma 
el lenguage poético, otras por añadir lös gra
cias de la armonía imitativa, y otras en fin para 
producir ciertos contrastes armónicos semejan- 
tes á los que produce la música en las diso
nancias bien combinadas, suelen apartarse de las 
reglas establecidas en là prosodia usual con res
pecto á la práctica de los diptongos, y de la 
sinéresis y la diéresis;, pero como ninguna de es-
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tas licencias deroga la regla, no deben ser imi
tados en esto sino con mucha precaución.

C apítulo duodócimo 
De la sinalefcií

324. Como el hiato es, sin duda, menos pe
noso y desagradable dentro de la dicción que 
al fia de ella, los buenos efectos que contra el 
hiato produce el diptongo ó triptongo en una 
dicción (311), esos mismos, pero con mayor ne
cesidad y mas ventajas, viene á producir ]a si
nalefa (8. nota (c) ), reuniendo en una sílaba, é in
corporando dulcemente, bajo de un solo golpe 
de pronunciación, las vocales que concurren con
secutivas en dos ó tres dicciones. Sirvan de mues
tra los siguientes versos de Melendez Valdes, 
en la oda “./? la muerte de Filis.”

Hasta que mi dolor llegue á acabarme,
Y suba en vuelo alegre arrebatada 
Donde pueda por siempre á tí juntarme.

Én el segundo hemistiquio del primer verso, lle
gue k  acabarme, se comete la sinalefa sobre tres 
vocales, e y aa, concurrentes en tres distintas 
dicciones. En el segundo verso hay tres sina
lefas de dos vocales, ba en, lo a, y gre a. En el

n
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tercero hay una, pre a. Esta figura se comete 
de igual modo en la prosa ÿ en el verso: su 
objeto es evitar aquel efecto desagradable que 
se causa cuando por el encuentro de dos ó tres 
vocales consecutivas en diferentes dicciones, ha
bría que producir de una misma manera dos ó 
tres veces consecutivas la emisión del aliento so
noro. Así es que se comete igualmente para for
mar triptongo con un diptongo y una vocal, cuan
do una dicción acaba en diptongo y la siguien
te comienza por vocal, ó vice versa; por egem- 
plo, la clemencia asada; se au menta el rigor.

325. Para conocer los casos en que sin 
violar 'as leyes de la prosodia puede cometerse 
la sinalefa, basta la sola regla fundamental de 
los diptongos y triptongos, á saber: que las vo
cales concurrentes se puedan pronunciar den
tro de los dos tiempos á que alcanza la mayor 
extension posible de uña sílaba. No podrá pues 
cometerse la sinalefa cuando las vocales que por 
medio de ella se trate de incorporar, no cupie
ren en esta medida.

326 Supuesto que la pronunciación de las 
dos 6 tres vocales concurrentes quepa en los dos 
tiempos prosódicos, la sinalefa deberá cometerse, 
"por lo general, siempre que aquella eonciyren-

C ap- x ii. 137
cía produjere el hiato, ó impidiere, de cualquier 
manera que sea, la fluidez de la dicción, ó la, 
exactitud y la elegancia del ritmo.

327. “Para el uso de la sinalefa,” dice el 
Sr. Harmosilla, “se debe tener presente que 
aunque todavía escribimos la h, no la asp; amos, 
y por eso las palabras que empiezan por ella 
se reputan como si comenzasen por vocal, ex
cepto cuándo está seguida del diptongo ue, co
mo en Imiste, hueso. Algunas veces aun habiendo 
esta concurrencia de vocales no se hace sinale
fa, se pronuncian ambas distinta y separadamen
te, y se cuentan por dos sílabas; lo cual suce
de por lo regular, cuando la primera es final 
de palabra enfática, ó monosílaba, ó está acen
tuada.” Lo mismo se pudiera decir del caso en 
que esté acentuada la primera vocal de la se
gunda ó tercera dicción.

328. También se podrá omitir algunas ve
ces el uso de la sinalefa, sin embargo de que 
las vocales concurrentes ocasionen el hiato, ó 
de que omitiéndola se haga pesada la dicción, 
y el ritmo aparezca duro y desagradable; por
que podrá haber casos en que estos mismos de
fectos sean conducentes (323) para añadir á las 
ideas que se producen, ó á los sentimientos que
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se pretende exeilâr, mas verdad y rnss seme
janza en la expresión y en los sonidos. Cuan
do se verifica la aspiración de la h en la forma 
inversa, corno sucede en las interjecciones ah 
y oh,' no se puede usar la sinalefa como no sea 
delante de la e, v. g., ¡Ah España! En caso 
de encontrarse estas dos interjecciones delante 
de cualquiera otra de las vocales, deberá ex- 
eusarse la pronunciación de la h.

329. Debemos guardarnos de emplear si
nalefas falsas, ó violentas.

330. Falsas son aquellas que se pretende 
cometer entre vocales concurrentes, sin que sea 
posible encerrar el sonido de estas dentro de 
los límites de una sílaba. Véase una muestra 
en este verso;:—
“ E s  fa m a  q u e  le  oyó el b o s q u e  c e rc a n o .”

Donde sé intenta cometer la sinalefa yó el, no 
caben la ó y la e dentro de la medida de dos 
tiempos, porque la ó de oyó se halla en el Ju
gar mismo del reposo del primer hemistiquio, y 
necesitando forzosamente esta vocal los dos tiem
pos completos de una sílaba, sin los cuales no 
podria marcarse la cesura, sucede que por mas 
esfuerzos que se hagan, no es posible incor
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porarla con ia e inmediata bajo una misma e- 
mision de voz; y de consiguiente no es posible 
que de las dos se forme una sola sílaba.

331. Sinalefas violentas son aquellas por las 
cuales, aunque el sonido de las letras concu
rrentes quepa dentro de la medida de una sí
laba, adquiere la dicción cierta dificultad y uu- 
reza desagradable, v. g., en este verso (

Que hoy cuaníft honra ha ganado por la tierra 
hay dos sinalefas continuas en ta honra ha, 
por las cuales el golpe del acento que lleva la 
sílaba hon se encuentra embarazado, á causa de 
la necesidad que hay de unirla con la vocal 
que la antecede, y que le consume una parte 
de su tiempo; y la segunda sílaba de  ̂ hontet 
se halla á su vez comprometida con la siguien
te ha, y por esta causa pierde la rapidez con 
que debe ser pronunciada toda sílaba inmediata
mente posterior á la que lleva el acento. De 
aquí es que la prosodia de la dicción honra 
fluctúa; el acento se marca imperfectamente; el 
ritmo se resiente y se altera; y el verso no es 
posible que obtenga el perdón del oido.

*



140 Cap. xiii.
Capítulo dócimotercio.

De los incrementos.

332. Las dicciones de ordinario crecen por 
causa de las diferencias respectivas á la signifi
cación de una misma palabra, así es que la 
voz íirbol, V. g., recibe el aumento es para ha
ber de significar en plural dos ó mas árboles, 
y estos aumentos accidentales se llaman por los 
gramáticos incrementos.

Los incrementos de una misma voz tienen 
lugar con respecto á la dicción castellana; I.® En 
los plurales de los nombres: 2.° En los adjeti
vos, cuando se elevan al grado superlativo: 3.° En 
los nombres que variando de alguna manera su 
terminación, se hacen aumentativos ó dipiinuti- 
vos: 4.0 Con respecto á los verbos, en diferen
tes personas de los tiempos que tienen alguna 
sílaba mas que el infinitivo (76).

333. Contrayéndpnos á los nombres, en 
los casos que toman incremento de s 6 de es 
por pasar del singular al plural, el acento per
manece siempre sobre la misma sílaba y sobre 
la misma vocal que le lleva en el número sin
gular (64), como se ve en ròsas de ròsa; alelíes 
de alelí; razmies de razón; hábiles de hábil;

Cap. xiii. 141
334. En todos los casos en que por aca

bar la dicción en una vocal acentuada, ó en 
ima sílaba que lleve articulación inversa, debie
re tomar en su plural por aumento la sitaba 
es, resultará, por un efecto natural de la inmo
vilidad del acento, que si la dicción era, agu
da se convertirá en grave (72), como rubíes de 
rubí, y si era grave se hará esdrújula como en mar
moles de mármol. Se exceptúa caractères (de 
carácter) que permanece grave.

335. ¿Y qué sucederá si los nombres en 
el número singular tuvieren diptongo en el lu
gar del acento, ó en la sílaba posterior? Que 
le conservarán del mismo modo en el plural, 
como en piés de pié, ac-cid-nes de ac-ción, au- 
xi-Uh-res de au-xi-li'ar, i-gwá-les de i-gu'ul, cibi« 
cías de cién-cia, fy* .

336. Hay, sin embargo, ciertas voces que 
terminando por alguno de los diptongos ay, ey, 
oy, y tomando la sílaba es en su plural, cam
bian la ¡griega, que era vocal, en y consonan
te, como a-yes de ay, lè-yes de lèy. con-vó-yes 
de con-vòy, &.a Pero estos casos, no son una ver
dadera excepción, porque la ¡griega que en to
dos ellos hace en singular el oficio de vocal (r),

--------------------------------* ~ r
(r) Algunos miran como «na granad irre-
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toma en el plural su propio oficio de consonan - 
íe; y ya no puede haber diptongo porque falta 
la reunion de vocales.

337. Sj las voces en singular r.o tienen dip
tongo en el lugar del acento, tampoco le to
man en el plural, como en le-à-les de le-hl, 
le-ó-nes de le-bn, so-è-ccs de so-éz; ni aun cuan
do la dicción acaba en singular por vocal agu-

gularidad el uso de esta y cuando hace oficios 
de vocal, y pretenden reemplazarla con la i la
tina; pero debieran considerar, por una parte, 
que la igriega ni se halla en articulación in
versa, ni deja de sei- consonante siempre que 
en la misma dicción se le sigue una vocal; y 
por otra parte, que como vocal ya no se usa. 
en medio de dicción; y cuando es final ó con
junción, ademas de la ventaja de indicar en el 
primer caso el diptongo, y de advertir que en 
el plural ha de convertirse en consonante, sé 
presta en ambos casos á gallardos remates ca
ligráficos de que no es susceptible la otra i por 
su figura mezquina y confusa. Esto sentado, con 
respecto á transformarse la igriega de vocal 
en consonante, no puede menos de verse en 
esto el feliz arbitrio con que nuestra lengua ha 
sabido evitar el hiato de las vocales, y propor
cionar por este medio una pronunciación sua«* 
ve, fácil, y agradable.
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da, como al-ba-lá-es de al-ba-lá, U-ri-cú-es de 
bi-ri-cú.

338. En los superlativos el lugar del acen
to recibe la mutación de trasladarse á la sílaba 
despues de la cual comienza á crecer la dic
ción, esto es, á la antepenúltima siempre, como en 
justísimo de justo; donde se ve que ha pasadq, 
da la u á la i que reemplaza á la e; en pru
dentísimo de prudènte, donde pasa el acento de 
la penúltima e á la i que reemplaza á la e última.

339. Para conocer la mutación que el lu
gar del acento debe tener en los nombres que 
crecen por hacerse aumentativos ó diminutivos, 
es regla general: todo nombre que toma termi
nación aumentativa ó diminutiva, si por razón 
del aumento termina en vocal, se hace grave, 
y si termina en consonante se hace agudo. La voz
■picaro, por egemplo, esdrújula, se hace aguda 
en picarón, porque acaba en consonante, y es
ta misma voz aumentada todavía en picarurihzo, 
se hace grave porque acaba en vocal.

C apítulo  DéciaiocuARTO.
¿Donde se debe poner ó no poner la nota del acento ?

340. Supuesto que en la ortografía cas*
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te'lanh no se emplea la nota de acento sinó so
bre las siiabas agudas; y que aun en estasse 
excusa siempre que por reglas puede conocer
se ci acento que corresponde (33.); aunque por 
ci uso que en esta obrita hemos hecho, así de 
îa nota del acento agudo, como de la del gra
ve (S3), pudiera muy bien haberse aprendido prác
ticamente cuanto concierne al buen uso de es
te imp »ríante signo; á mayor abundamiento 
presentaremos aquí reunidas, y aun ampliadas, 
las reglas que nos lian gobernado, y que, se
gún nos parece, deben gobernar en esta materia.

R E G L A  í.a
o lí. Los monosílabos que tienen mas 

de una significación, llevarán nota de acento 
•en la acepción que se debiere pronunciar lícon 
mas detención y fuerza,™ como él cuando fuere pro
hombre, á diferencia de cuando fuere artículo; 
de y sé cuando aquel fuere tiempo del verbo 
dur y este del verbo ser 6 saber, para que no 
sa puedan equivocar con la preposición de, ó con 
se pronombre (s), y así en los demas (131), 
f  ccptp nò (131), en que no se usa la nota.

(s) “ Por lo que hace ú ip.í3”  'lice.el cita-
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II.

342. Fuera de los casos contenidos en la 
regla anterior, ninguna otra voz monosílaba, ya 
termine en vocal, ya en consonante, llevara no
ta de acento, como da, fe, ve, hoy, yo, dad, fin, 
pan, pez, á no ser: l.P las vocales à è ó ú (132), 
2-° los monosílabos (no verbo) que tienen dos 
vocales con acento en la primera, y acaban en 
consonante, como fiáos (130.): 3.» los diptongos 
que tienen el acento en la vocal final como 
dio, vio, mué-, se exceptúa el diptongo pié, por
que ademas de lo dicho en el núm. 136., no 
hay uso constante de ponerle nota de acento, 
y porque no se pueda equivocar con pié del 
verbo pïâr.

III.
343. En las dicciones de dos ó mas sir 

labas que acabaren en una sola vocal; si fue
ren graves no se pondrá la nota de acento, 
como Rèma, mÀìdre, tièrna, venganza, aborrece; eu 
cuanto al verbo con la limitación del núm. 259.,

do Sicilia, “yo extendería la marca del acento 
á todos los casos en que el monosílabo forma
se sentido propio suyo, sin depender para esto 
de ninguna otra parte de la oración. De esta ina
ltera no se podría equivocar jamas su prosodia.”
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á causa de la forma esdrújula que tiene la dic
ción y. g., véo-le, &a : si fueren agudas se pondrá 
îa nota sobre la última vocal, como en allá, 
café, rubí, canté: y si fueren esdriijulas se pon
drá en la antepenúltima sílaba sobre la vocal 
ó que pertenezca el acento, como en cámara, 
célebre, cláu-su-la, piê-la-go, fiole (2fi0) ; y en las 
cuasi esdriijulas (93) asimismo se pondrá sobre la 
vocal acentuada (112. 203. 259.). Por consiguien
te, de las dicciones de esta regla se suponen gra
ves y con el acento en la penúltima todas las que 
no estén acentuadas en otra sílaba.

IV.

344. Las primeras y terceras personas de 
singular del pretérito perfecto de indicativo en 
los verbos que las forman agudas (95 y 96), y 
las primeras y terceras personas también de sin
gular de futuro imperfecto del mismo indicati
vo, aunque tomen agregaciones enclíticas, y de
jaren por esta razón de ser dicciones agudas, 
llevarán la nota de aeento, y la conservarán en 
el mismo lugar en que la tendrían sin los pro
nombres, como en abríle, dióseme, preguntaré? 
le, abriráseme.

Cap. xi». Í4-7
V.

545. En las dicciones verbales graves 
(iÓt) ó terminadas en diptongo con acento so
bre la primera vocal, que tomaren también pro
nombres agregados, y recibieren pór ésta razón 
prosodia esdrújula ó cuasi esdrujula (9o), se pon
drá la nota de acento sobre la vocal que le 
lleve, como en mírame, doliéndome, tráigale, bús
camelo, vto-la, corróa-Ie (259).

VI.
346. En los adverbios en mente se pondrá 

ó se omitirá la nota de acento, según corres
ponda á los adjetivos que sirven de base ¿es
tos adverbios, de suerte que en esto nada s'è 
altera por el agregado mente': así es que se ». 
mite la nota del acento, v. g-, én justamente, 
porque no le corresponde al adjetivo justo, y 
se pondrá como se ve, v. g-, en fácilmente, 
cándidamente, simultáneamente, porque sobre la 
misma vocal' debe' ponerse en los adjetivos fácil, 
cándido, y simultáneo.

VIL
347, Las voces que terminan en dos vo

cales sin ninguna otra silaba anterior, y en las 
cuales llevare el acento la primera vocal (137),
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se escribirán sin nota de acento, como en cete, 
dìa, Imj, mo, brèa, fia , proa. Pero si la segun
da Vocal llevare el acento, se pondrá la nota 
sobre ella, como en mué, raí, lió.

VIII.
34S. En las voces de dos ó mas sílabas 

que terminando en la, ic, io, ua, ue, uo, llevaren 
el acento en la sílaba inmediata anterior á es
tas terminaciones, se omite la nota de acento, 
como en gracia, sèrie, martìrio, agua,, desagüe, 
•perpètuo.

349. Pero si el acento recayere sobre al
guna de las dos vocales de dichas terminacio
nes, se pondrá la nota del acento sobre aque
lla que le lleve, como en filosofía, estío, gan
zúa, desvía, desvíe, conceptúa, conceptúe-, ó como 
en minué, desvié, insinuó, perpetué, &a .. Excep
túense de esta regla, escribiéndose siempre sin 
nota de acento (76.) las primeras y terceras 
personas de singular del pretérito imperfecto de 
indicativo, como decía, convenía; las primeras y 
terceras personas también de singular del imper
fecto de subjuntivo en su segunda terminación 
en i a, como temería, huiría; y los compuestos 
del nombre pié, los cuales conservan la proso«
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dia del simple (61. 3 42.), como lírapie.

IX.
350. Se escribirán también sin nota de 

acento las voces que tengan dos ó mas sílabas 
y terminando en ay, 'ey, oy, lleven el acento 
en la primera de estas dos vocales, como ta
ray, caréy; convoy.

351. Pero en semejante caso, en las ter
minaciones (ti, ei, oí, y en la de ui, siempre 
que el acento recaiga en la segunda vocal, se 
pondrá la nota (que en la vocal final nunca se 
puede excusar, á no ser en pié y sus compuestos 
y en los monosílabos que no sean pretérito per
lecto de indicativo (342.)) como en decaí, desleí, 
corroí, distribuí, menjuí.

X.
352. En las dicciones verbales que ter

minan por e duplicada, se pondrá la nota de 
acento únicamente sobre ia e última, cuando 
fuere aguda, como en creé, deseé; y  esto bas&i 
para que-se distinga el otro caso en que car
ga el acento sobre la e penúltima, como ea 
descree, desee.

XI.
353. Las voces polisílabas terminadas en



ne, no, au, ta, eo, eu, oa, oc, oo, ou, en que 
el acento recaiga sobre la primera vocal, no lle
varán la nota ele acento, como en bacalilo, corrèa, 
correo, hermosea, hermoseo, linaloe, <Ç?.a , á no ser 
que por agregación enclítica formen dicción cuasi 
esdrújula, como relía-se, co-rróa-la (93. 259).

XII.
354. Todas las voces que llevaren dipton

go en alguna de las terminaciones de la regla 
anterior, y el acento en la sílaba precedente, 
llevarán sobre la vocal acentuada la nota dei 
acento, como cráneo, férreo, héroe, ígneo, láu-reá, 
línea, purpúreo, (149. 150.); delineo (92).

XIII.
355. Las voces acabadas en consonante 

llevarán la nota de acento siempre que este re
cayere en la penúltima ó antepenúltima, como 
en árbol, entonces, lijos, propóleos, énfasis, amá
bamos; pero no si recayere en la última, en la 
cual, por ser de ordinario aguda, se omite la 
nota de acento, como en amor, compas, region, 
verdad, vivid, «Ç\a

356. Se exceptúan de la primera parte 
de esta regla. l.° Todos los nombres patiQ-
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nímicos acabados en e.z que llevan el acento en 
la penúltima, como Enriques, Pérez:

357. 2.° Otros muchos apellidos acaba« 
dos en as, ais, iz, aos, aoz, como Lomas, Ar- 
gais, Garnis, Montàos, Araos; bien que como 
también hay muchos que tienen el acento en 
la última, v. g., Valdhs, Cortès, Gérés, Muñoz, 
y esta es la regla general de las palabras aca
badas en consonante (123)', para evitar dudas, 
y guardar consecuencia en la ortografía, seria, 
mejor qué en los apellidos de dicción grave (72), 
que acaban en consonante, y no son tan fre
cuentes como los patronímicos en es, se pusie
ra la nota del acento; y en general esta es in
dispensable, así en apellidos como en nombres 
propios: l.° en todos los esdrújulos, como en 
Barcenas, Médias, Práxedes: 2.« en todos los 
que terminan en vocal aguda como Alcalá, 
Sessé, Bcnamejí: 3.° en los que terminan en io 
ó ia con acento en la i, como Eguía, Elio, 
Lucíar 4.» en la penúltima de los que contra 
la regla general (146 y sig.) terminan en ay, 
ao, au, ea, eo, eu, oa, oe, con acento en la sí
laba que precede á estas terminaciones, como 
Venéreo, Cesarea, Guipúzcoa, <£•.a ; y por igual 
razón á los acabados en m , ue, uo, (160. 161. 163. ),

12 '
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se pondrá la nota del acento cuando este cin
gue sobre la primera vocal de estas terminaciones 
cotoo ß erudita, Jlllúe: 5.° sobre aquellos cuyo 
acento no esté en el mismo lugar que el de los 
apellidos ó el de los nombres con que puedan 
equivocarse, ó cuya analogía pudiera inducir eA 
error, como Jñíguez (126), Lainez (165.), Mala- 
caída (165. 166.), Pinós (126.). En fin siempre 
que por la concurrencia de dos vocales en l'o 
interior de la dicción se pueda ofrecer duda so
bre cual sea la vocal acentuada, se debiera po
ner la nota de acento sobre la vocal que le 
lleva, así., v. sr., Maracáibo, Vizcaíno, Morirmela, 
Monroido, Launa ¿c.a :

358. 3.° Todos los plurales de los nom
bres, á no sei que en ei singular les corres
ponda la nota tie acento, en cuyo caso la con
servan; así es que, doblones y amigos, v. g., van 
sin nota de arruto, porque esta no correspon
de á sus singulares doblon y amigo-, y por el 
contrario, la llevan los plurales cánticos, márti
res, viricúes, porque corresponde á los singula
res cántico, mártir, viridi:

359. 4d> Todas las dicciones verbales gra
ves (101) acabadas en s ó n, como amas, te
rmi, liemmoü. 4’-a '> Pero ^evan bi nota las que
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en la terminación cargan el acento sobre la i ó 
la u en los presentes de indicativo imperativo 
y subjuntivo de los verbos del n.° 90. y 91. 
(menos las combinaciones que, como fias fian, 
no tienen mas vocales que dos (89)), como en 
desvias, desvian, desvies, desvíen, sitúas, sitúan, 
sitúes, sitúen (89.);' y la 1.a persona plural del 
pretérito perfecto indicativo déla 1.a y 3;a con
jugación (76. y nota (?) ).

Las segundas personas de plural del pre
térito imperfecto de indicativo de los verbos que 
le hacen en ia, y del imperfecto de subjunti
vo en su terminación ria, aunque en rigor, á 
causa del diptongo ais (298), pudieran contarse 
entre las dicciones graves; para lo que es la 
nota de acento se consideran esdrújulas, ya por 
que tales parecen al oido, ya porque si no se 
les pone la nota de acento, por la simple vis* 
ta no se podrian distinguir en muchos verbos 
(v. g., en medir y mediar, medíais y mediáis) 
de las segundas personas de plural de los pre
sentes de indicativo. Por lo cual se les debe 
poner la nota de acento, como en decíais, par
tiríais, c$\a

360. Se exceptúan de la última parte de 
esta regla XIII las segundas personas de sin-
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guiar y las terceras de plural del futuro im
perfecto de indicativo, sobre cuya última vocal 
se pondrá la nota de acento, como en amarás, 
amarán, para que no se puedan equivocar con 
las mismas personas del pretérito imperfecto de 
subjuntivo como amaras, amaran.' Se exceptúa 
la 2.a persona de singular del presente indica
tivo estás para distinguirla del pronombre éstas- 
En cuanto á estan, estès, estén, como el mayor 
y mas respetable número de autoridades omite 
la nota del acento, no pos hemos determinado 
a ponerla (77), apesar de que la certeza en la 
sctura deba preferirse á la  limpieza de la escri

tura, y de que setrata de solo tres dicciones; 
“ as por si en ellas quisiere el buen uso ad
mitir la expresada nota, observaremos: l.° que 
en la prosodia de ¡estas dicciones hay una ver
dadera irregularidad; irregularidad que ha sido 
desatendida por las gramáticas, las cuales suje
tan estas personas del verbo estar aí modelo de 
las regulares, dando así ocasión á que el prin
cipiante ó extrangero pronuncie están, ésten, lo 
mismo que réstan, resten: 2.a que la analogía 
también parece reouerir para el plural están 
estén la nota del singular está esté. También 
se exceptúan los apellidos que, como Pinós (126),
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Cotopaíd (17S), deban cargarla nota de acento 
sobre la última según lo expuesto en el núm. 357.

De lo dicho sobre esta regla XIII se de
duce que, sin necesidad y contra el buen uso, 
suelen algunos poner la nota del acento en la 
última vocal de muchos nombres acabados en es, co
mo arnés, ciprés,descortés, feligrés, interés, revés, &.a 
Este zelo por la certeza en la lectura se po
dria disimular tan solo para diferenciar las pa
labras que á la vista parezcan idénticas, v. g., cór
te s y cortés, in antes y montés; pero ni aun en 
estos casos hay verdadera necesidad, mediante 
que por el contexto de la frase debemos co
nocer la diferente acentuación de estas dicciones; 
las.cuales se diferencian, cuando menos, ó en ser 
diferente parte de la oración, ó en ser la una del 
número singular, y la otra del número plural.

361. Los modos adverbiales llevarán ó no 
llevarán la nota del acento, según que en. vir
tud de las reglas »‘adas correspondiere á la voz 
principal de que se forman (140): si esta es dic
ción grave (72) que solo tiene uso en el mo
do adverbial, como á sabiendas, á tatas, se ex
cusa la nota del acento; ya por la analogía con los 
plurales graves, ya porque todas tienen el acento 
en la penúltuia.
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362. Las reglas precedentes, que en ge

neral van conformes con las de la Real Aca
demia y con las mejores ediciones modernas, 
ademas de servirnos de norma en los casos ex
presados y en los contrapuestos, nos deben pre
venir para no dejarnos llevar de los egemplos 
contrarios, que en ediciones, por otra parte muy 
haenas y muy autorizadas, suelen ofrecerse; ta
les son V. g. los siguientes; dà, va, vé, dó, né, 
s«, (342); ésta, éste, alicaído, (343); alubia, gá- 
v-ia, nimia, parodia, secretària, epitafio, hipocón- 
ctño, série, sèrio, àrdua, continua, continuo, yielU 
i-w, (348); acarrée, desee, (352); Citeréa, Anteo, 
Bercia, corèo, Egèo, (353); quién, sutil, fablistán, 
Mpocrás, (355); éstas, sutiles, (358). Hay otros 
egemplos en los cuales también contra las re
glas sentadas se ve puesta la nota del acento; ta
les son, cómo, dónde cuál, cuáles, cuán, cuándo> 
cuánta, cuánto, cuántas, cuántos. En estos la tal 
nota, mas bien que el acento, parece indicar 
el énfasis, ó aquella detención ó glosa orato
ria (45) que á veces se quiere dar á ciertas 
palabras: y para este efecto, mientras que no se 
designe otra nota, no nos opondremos á que con
tinúe usándose la del acento.
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Capítulo decimoquinto.
Del lenguage anticuado.

Las reglas de esta prosodia son por lo ge
neral igualmente aplicables ál antiguo ó anti
cuado lenguage castellano. Por mas qué las le
tras de una dicción se hayan alterado, ya cam
biándose algunas (por egemplo, la b precedien
do á la d y en articulación inversa con a e 6 i 
se ha cambiado en u, v. g., cabdal, cibdad, dsb- 
da, en caudal, ciudad, deuda) ya aumentándo
se (como so, vo; por soy, voy,) ya disminuyén
dose (Como dircele por caree!, virtìidè por vir
tud); la sílaba que en lo antiguo era acentua
da, esa misma lo es en el dia sin que se oh» 
serve en este punto alteración sustancial. Sí 
se hubiere suprimido la vocal ó la sílaba del 
acento, este cargará en el dia sobre la vocal 6 
sílaba que ocupa el lugar de la Suprimida, di
mos sello en vez de dibnos sey'ello; de suerte 
que en ambos casos la penúltima es la acen
tuada. Sin embargo, á fin de que se puedan 
evitar equivocaciones al tiempo de aplicar estas 
reglas á las voces anticuadas, juzgamos que po
drán ser de utilidad las observaciones siguientes.

I.» Ocurre con frecuencia el haber do
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suplir (á veces enteramente) las correspondien- 
tes notas del acento, de que se cuidaba poco en 
la infancia de nuestro lenguage, y aun en si
glos posteriores; de suerte que se encuentran 
impresiones de mucha importancia en que no 
se halla ni una sola nota' de acento: y de es
to entre mis pocos' libros puedo' presentar por 
esemplo el Fuero Real y Las Leyes riel Estilo, edic. 
de Salamanca año de 15G9, y Las Siete Par
tidas, edic. de Madrid alió de 1610.

2.a Los antiguos, ademas del uso promis
cuo de la & y de la v, de la l y de la ll, de 
la t y de la d, y la frecuente sustitución de 
linas letras por otras del mismo órgano, escribían 
de ordinario la u en vez de la v, y tice versa, 
con la particularidad de que, para los oficios 
de la una y de la otra letra, en principio de 
dicción regularmente usaban de la v, y en lo 
interior de la dicción regularmente de la u, v. g., 
ima por uva, vuib'on por uvi'eron. También in
vertían el orden de las letras en una y aun en 
dos sílabas inmediatas, v. g., cncruba, entergua, 
dejalde, en vez de encubra, entrega, dejadle. Dos 
enes juntas en lo interior de dicción anticua
da estan reemplazadas por la Ti, v. g., en vez 
de panno paño. La supresión de una n está in-
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dìcada por una tilde sobre la letra precedente, 
bien que sí esta es q se indica por la tilde la 
supresión de u y de otra vocal que le siga. La 
t final se ha convertido en d, oit abril en oid abad.

3. a Usaban promiscuamente cíe la i latina 
ó de la y griega, aun cuando con esta hacían 
oficios de vocal que lleva acento y que pre
cede â otra vocal, como en seyan por seuui, y 
con aquella oficios de consonante, como en con
sao por conséyo; así es que la i latina de este 
caso fue despues reemplazada por la j, y aun 
por la g antes de e, y en vez de mamar, meior, 
aieno, se escribe manjar, mejor, ageno.

4. a Generalmente hacían en ie todas las 
terminaciones del pretérito imperfecto de indi
cativo y subjuntivo que hoy se hacen solo en 
ia, ya final, ya con n o s  pospuestas.

5. a La terminación de las segundas perso
nas de plural en todos los tiempos simples qué 
en el uso moderno es en is, como uníais, temá
is &.a , en el uso antiguo éra en des, como 
amades, temèdes &.*

6. a La u radical de los verbos del núm. 96. 
en lo antiguo era o, v. g„, iovo por tuvo; y los 
nombres que en el dia terminan en un, aun cusa- 
do en lo antiguo terminasen algunos en oa. se-

1 2.
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guian ia prosodia de los en ua (1G0), y lleva
ban el acento en la sílaba precedente a la ter
minación oa, como h goti.

7.a La nota del apostrofo indicaba la sur 
presión de una vocal; pero muchas veces omi
tían esta nota,, sin la cual se puede equivocar 
una dicción verbal con otra, y, g., con el in
finitivo la 3.a persona singular del futuro de sub
juntivo, como mrepintir (que asimismo es in
finitivo) en vez de arrepintiró wrepintire ó arre- 
pinlibre, También se desfigura el infinitivo cuan
do por agregársele alguno de lqs pronombres 
la las le la les los, se convierte la r final en l, 
y unida esta á la del pronombre, juntas forman 
II, v. g., cevallos para veliceli os, en vez de ce- 
fiarlos para vencerlos. La r final de otras dic
ciones se convierte en l cuando se le sigue al
guno de los artículos la lo las los v. g., polla 
sugne, en vez de por la sangre.—Como todavía 
puedan algunas dicciones anticuadas ofrecer al
guna dificultad así en Ja prosodia copio en la 
inteligencia, ya por via de confirmación, ya por 
via de ilustración, pondremos aquí una lista al
fabética de algunas palabras de este género; cqn 
Ja cual y con el auxilio de la analogía se pue
da facilitar así la inteligencia como la pionuncia=
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cion del lenguage que se usó en Castilla des
de principios del siglo XIII, ep adelante. En 
seguida de cada voz anticuada, (que va de le
tra bastardilla) se colocará (de letra redonda) 
la correspondiente en el lenguage actual: y en 
esta lista sa marcarán todos los acentos agu
dos, ya con la nota directa conforme al buen 
uso moderno, ya con la inversa conforme á lo 
prevenido en el núm, Mes, habéis: ubis-
so, abismo: abólo, abuelo: acliar,hallar: aco-iér, aco
ger: aes-mhr, asmar, pensar: afora, afuera: agi
na, a-y-na, aína; agoa, agua: agir,-io, agdro, a-góy- 
ro (227), a-güéy-ro (178), agüero: agiiya, aguja: 
a-wibre, por otra parte: a-iulgár, iul-gar, juzgar: 
alcali, alcallde, alcalle, alcalde: a-lilir, alùbre, edàm- 
bre, attimi, aliare, por otra parte; alimósina, alimòs- 
na, limosna: (tliniàlia, animalia, animal: úngelos, án
geles: anillo, á-nié-llo (208), anillo: ant'd, ante 
el ó él: antigo, a, antiguo, a; 'antre, antes: apostóligo, 
a, apostólico,a: apòstolo, apóstol: aquistes, aquestos: 
archa, arca: argii-io, urgido, orgullo: ascondie, es
condía; asmulna, limosna: à ta, atánes, hasta: a-i rá, 
habrá : avanza, avaricia: a-vud-fa, abuela: axar, hallar: 
apesgar, a-xe-guúr, allegar: ay-llént, allende: a yii-so 
abaj j : ba-rii-ia, pelea: bara-iar, pelear; batddo. bat}- 
do; fiòco,béi-co(lK¡,bezo: bèn,bien: bene-t-cen, bea-
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dicen: bibcík, viuda: biés-pe-ra, víspera: hispid, obispo: 
tòe, boy, bue, buèy: bàita, vuelta: cab-dié-llo (208), 
caudillo: cabli, cabe él: cabillo, capildo, capítulo: 
cálice, cáliz: colónna, callona, ceilòna, calumnia: ch
íme, cambie: ca-ya, caiga: cin-co'm-ta, cin-cuabi-ta, 
cincuenta: cobicíkr, cobiskr, codiciar: co gocho, co-ie- 
cho, cocido (116) a, cogido, a: combrar, cobrar: có
melas, comerlas: compaso, compas: comptant, cu i’n- 
■plan: comprir, cumplir: condòcho, conducho, coci
do (ii. s.): conoszùdo, connozuclo, conocido: contra
llar, contrariar: contraltos, contrarios: contrechos, 
contrahechos: contija, contía: co-ra-tión, corazón: 
cordo, cuerdo: corré-ya, correa: costrengir, costreii- 
mr, costrinir, constreñir: costituirne, costumile, cos- 
t'ümpnc, custvmble, costumbre: cre-ii-do (116), creí
do: cfu-o, crudo: cú-bien-se, cúbrense: cué-gan, cue
zan: culmo, como: cunta, cuenta: dalgón algún: dol
gono alguno: dolí, de allí: demias, de ambas: dam
no, dampno, daño: duejui, de aquí: davor, de haber: 
debdòr, deldòr, deudor: defen-etil-mos. defendemos: 
defésa, dehesa: degredos, decretos: délas, de ellas: 
de-máes, de-máis, demas: denosto, denuesto: de- 
rly-ta (178), derecha: des-a-gbra, desde ahora: 
des-a-li. de allí: desco-iér, escoger: des-lay-dar, afe
ar: desla-i-do, desla-y do (166 nota (1)), afeado: 
detvÁi-yó, desnudo: dcs-óúdra, deshonra: despès,
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despues: des-tù-blìa, de establo: des-trò-e (92), des
truye: dexbron, dijeron: divelli, débele: dey, día, 
diahj, di'ey, dé: diáchono, diágano, diácono: dicer , 
decir: dié-mos, dimos: dibr, diere: débela, diibda, 
diilda, duda: agua, yegua: ei-glé-sa, iglesia: oíos, 
ellos: emblda, enve-ia, envidia: ina, ano, en la, en 
el: ennadhr, añadir: ennademos, añadimos: endeho, 
en'oio, enojo: entlrgua, entrega: enxir, enxi-en, hen
chir, henchían: escd-ya, escoja: esli-d-do, escogido: 
est'ey, esté: eslo-dib-ron, estuvieron: estáñela, estón- 
za, es-tubi-ce, entonces: es-trk-mos, extraños: es- 
trby-to (178), estrecho: faciles, hacerles: facie, ha
cia: fagades, hagais: fula, habla: fuscas, hasta:/áw- 
}a (173), fábula: jemenda, vehemencia: ferio, hié
relo: fccbres, fc-cib-res, hicieres: fi-ciér,’’ ficir, fi
are, hiciere: fiñse, hiciese:fidèles, fieles: fier, hie
re: finwade, firmad: fi-ú-za, fi-itn-zia, confianza. 
favo, fuego:Jo-i-do (116), huido: /á-os, foso:/0» 
rejnere: fóron, fue-ron: firócfw, frucho,fmito (242), 
fruto: fu-b-ron, fu-i-ron, huyeron: fur,’fiere, fue
re: Juron, fueron: fuse, fuese: ga-lè-as, galeras: ge, 
se: glèni, gièn-te, gente: gre, grey: her éche, herege: 
lúa, ó Wie, ia, ó ie, había ó habria: ho-biér\ ho-bier, 
ho-bié-ré, hobir, hubiere: ho-bié-se, hubiese: /mem
bre, hombre: iui-z, iuiz, juez: yul-ghr, juzgar: l'ai-dey, 
a, liuj-do,a,. (165), feo', a: lèes, Uis, léys, leyes: k -
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nä-ie, linage: %-go, lego: libero, ti-ure, libre: lute, 
lid: lie-ve, lleve, ó leve (adj.): lina, línea: Visco, viz- 
co: logo, luego, ó logo, (verb.): longue, luè-ùe, lui- 
ite, lejos: mat-fey-tor, malhechor: mancumiin, man
común: mansedùmne, man-sue-tïmbre, mansedum
bre: ma-òr, mayor: ma-o-ràl, mayoral: mc-a-ia, 
medalla: me-á-ya, meaja: mòdo, miedo: me-ibrj 
melior, mejor: merchandía, mercancía: mest'er, me
nester: mestre, maestro: méslrela, muéstrela: me
tallo, metal: meteo, metió: minos, menos: mirà- 
grò, milagro: mòcho, móy-lo (227), mucho: mon
cha, mónicha, monja: morabedí, maravedí: mo- 
rié-se, morís’, morís, morise, muriese: morire ó 
murire, muriere: moy-ller, muger: mue, muy: 
miié-o, muí:-yo, medio: núyde (165), nadie: 
ninno, a, niño, a: nove, nueve: novo, nub.vo, nuevo: 
obèse, o-biè-se, o-bibs, obese, hubiese: Ochubre, 
Octubre: o-io, olio, ojo: orne, cmne, hombre: o- 
jjieòlio, omicío, homicidio: ondra, honra: ordene, 
órdine, orden: òrphano, a, huérfano, a: o-taén-ta, 
ochenta: ótri, bu-tro, otro: pài-no (165), panno, 
paño: pal&bla, palarla, paràbla, pararla, palabra: 
parean, (departir), perdonen: pecharmehia, pechar
me-la, ó ie ya, me pecharía: pegu-iàr, pegidär, 
pegn-yàr, pegujar: pe-iòr, peor: pcnedbnciu, pe
nitencia: pense, piense: perjía, perfidia: pia-d'at,

pie-dá-de, piedad: piér-di-da, pérdida: pTaznos, 
plácenos: poblé, pobre: pbblo, pueblo: pode, pue
de: po-ilir, pujar: pois, pues: pomo, pumo, pu
ño : pora, para: poma, pondrá: pomi-an, pondrí
an: pórpora, púrpura: pregnàda, prennàda, pre
ñada: prby-to (178), pleito: priseren, prendieren: 
prisó, prendió: promettre, promettre, prometiere: 
promeñs, promeñse, prometiese: pròbe, pobre, ó 
pruebe: qubr, quiere: quessàr, quey-sár, quejar: 
quò-ye, quede: rebbi, rebèlle, revèl, rebelde: re
cusar, refusar, rehusar: régula, regla: reme-i-do 
(116), redimido: roborado, robràdo, rubricado: ro- 
bràlo, roblarlo: rògo, ruego: sai-lle-re, saliere: 
sim-dco, sandio: se-i-an, se-y■ an, se sentaban: se- 
ibn-do, se-in-do, se-ybn-do, siendo: semelancia. se- 
me-yun-za, semejanza: sbi-llo (178), sié-llo, sello: 
segon, según: serrón, sinó: sempre-mién-tre, sim
plemente: shj-la (178.), secta: si'e-glo, sib-gro, si
glo: soba, sepa: so-bïèr, supiere: sob-yéc-tos, su
jetos: sòldo, sueldo: sbdes, sois: so-me-i\-os, so
metidos: soríb-ya, sorñ-ia, sortija: sos-pu-o, sus
piro: symbulo, símbolo: talles, tales: tenbbras, ti
nieblas: temía, tendría: testemunio, testimonio:
tevbron, tuvieron: tihn, tiene: iítol, título: to-biér, 
tuviere: lolclrá, quitará: tòlga, tolla, tuel-ga, tub
ila, (del verbo toller), quite: tòrto, tuerto: torvá-
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do, turbado: tragamos, traigamos: Irà-ye, trae: fué- 
dos, todos: ìinde, de doride: ve-ìèz, veliz, velUz, 
vejez: vendeciòn, vene dòn, vendicion: vend ¿cha, 
ven-déy-tá (178.), vengando, venganza: venire, vi- 
nire, viniere: venise, viniese: vcrgónza, vergüen
za: verná, vendrá: vemia, vendria: ve-yèn-do, vien
do: vè-yo, viejo: villino, veneno: vis-quiè-re, vi
vere, vivir, viviré, viviere: vívese, viví se, viviese: 
voèl-ta, vòlta, vuelta: xdga, llaga: ydát, edad: 
yènt, yèn-te, gente: yogo, yui-go, juego.

363. -’Lista (A) de esdrújulos, ó sea de pa
labras que en el singular acaban en vocal, y lle
van el acento en la sílaba antepenúltima

A
àbaco. ábrego. acéfalo,
ábate interj. abrótano. acémila,
abastóla. ' académico, (t) acérrimo, (u).

(t) Se supone, así para esta lista como para 
la del nám. 3Gb. que los adjetivos terminados en o, 
ademas de esta terminación propia del género mas
culino, tienen para él femenino otra terminación en 
a: que cuando á un nombre que acaba en o se 
pone la calificación ya de ya de s.j. ya de
«. m. y /, so entiende que pertenece al sustantivo 
masculino la terminación en o, y al sustantivo teme- 
nino la terminación en a, en la cual a se muda, sin 
mas alteración, la o final do la palabra que se pre
senta en la lista, bien sea sustantivo, bien adjetivo: 
y que por consecuencia resulta la dicción con el 
acento en la misma sílaba y sobre la misma vocal 
en ambas terminaciones; v. g., en químico adj. y s. 
m. y /., se entiende que ademas de químico, ya como 
adjetivo, ya cimo sustantivo,, hay también química 
como adjetivo y como sustantivo; en frío adj. y s. m. 
se entiende que ademas de frió adjetivo y sustan
tivo masculino, hay fria adjetivo femenino.

(u) Se han puesto en esta lista todos los su
perlativos esdrújulos cuya formación irregular no 
'está sujeta á las reglas ordinarias; y para que en 
este punto no se ofrezca dificultad, pondremos a-
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acetábulo, 
ácido, adj. ys 
acitara, 
acólito, 
acónito.
* acridófaffo. 
acromático.
* acrónico, 
acróstico.
'* áctimo. 
acuático.

•m. * acústico, 
acutàngolo;
* adámico1 
adminículo, 
adónico. 
adriático adj.
* ádula. 
adúltero, s.m. 
aeromántico. 
aforístico.

áfrico.
* agállico. 
agárico, 
ágata.
* agiógrafo.
* agricolo, 
agrónomo, 
águila.

y f .  agilimógili.
. alabe, 
álaga.

y s.

qui las reglas conforme á las cuales se forman 
los superlativos absolutos regulares. Fórmase el su
perlativo absoluto añadiendo al positivo la termina
ción isimo, como de hábil habilísimo. Los positi
vos pierden la última letra siempre que esta sea 
o ú c, como de alio altísimo, de prùdente prudentí
simo, de pingüe pingüí simo; y aun las dos últimas, 
siempre que estas sean io, como de agrio agrí
simo; y mudan Ja sílaba ble, final, en bil, como 
de amable ama bil ísimo; la sílaba co ó cuo, final, cu 
qu, como de rico ri qu ísimo, de inicuo ini qu ísimo; 
la sílaba go en gu, como de largo largo ísimo. Los 
que acaban en s convierten la z en c, como de 
atroz atrocísimo. Los que dentro dé la dicción tie
nen la combinación ue, ademas de la formación or
dinaria, suelen tomar otra convirtiendo la ue en o, 
como de fuerte forti simo, de grueso grosísimo; y 
ios que tienen ie suelen suprimir la i de esta com
binación, como de ardiente ardentísimo, de tierno 
ternísimo.

álamo.
alárgama.
aiánnega.
* aibárgama. 
albéntoía. 
arbérchigo. s. í
y/)- .
albóndiga.
albórbola.
álcali.
alcándara.
alcántara.
alegórico.
alemánico.
alexifármaco.
alfábega.
alfabético.
alfóncigo.
álgara.
álgebra.
alguáquida.
alhóndiga.
álica.
alicántara.
alienígena, s. i
y/-)
alígero.
alípede.
almacigo.«, m.
almártaga.
almojábana.
almóndiga.

almozárabe, 
almuédano, 
almuérdago, 
alpérsico, 
aiquímico. 

i. alquímila. 
altílocuo, 
altímetro, 
altísono.
* alumédano. 
alúmina, 
ámbito, 
anacorético, 
anacreóntico, 
ánade.
* anáfora.
* anagálide. 
anagogico, 
analéptico, 
analítico, 
analógico, 
análogo, 
anárquico, 
anástrofe.

;« anatómico, adj. 
y s. m. ). 
áncora, 
ándito. 

f  andrógino, 
andrómina, 
anécdota, 
anemone.
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anfibológico.
anfíbraco.
anfímacro.
* ánfora, 
ángaro.
angélico, adj. y í.
/ • )
* anglómano. 
ángulo, 
anhélitos 
ánima, 
ànime, 
ánimo, 
anómalo, 
anónimo, 
anseático, 
antàrtico, 
antecámara, 
antepenùltime, 
anticritico, 
antídoto, 
antífona, 
antipático, 
antiperistútieo. 
antípoca. 
antípoda, 
antipútrido, 
antiquísimo, 
antiséptico, 
antonomástico. 
antropófago, 
anulo.
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apático. árgémonc. áspero, adj. y i. nu
ápice. árgoma. asperrimo.
ápoca. árido. áspide.
* apócimo. avísaro. astràgalo.
apócope. aristócrata. astrífero.
apócrifo. . aristocrático- astrológico.
apologético. aristotélico. astrólogo, adj ys.
apológico.' aritmético, adj. astronómico.
apólogo. y s. m. y/.) astrónomo.
apoplético. * armándola. atárraga.
apósito. armígero. ático, adj. y s. m.
apóstata., armónico. atlántico. ..
apostólico. aromático. atlético, adj. y s.
apóstrofo. arquitectónico. m. y */•)
apóstrofo. arrepápalo. atmósfera.
aquilifero. arsénicos atmosférico.
aquitánieec artético. atomístico.
árabe, adj. y ártico. átomo.
S. Itti--)
arábigo, adj. y

artículo* atónito.
* artifara. auláquida.

s. m. ) 
arándano.

artífice. áulico. ^
artífico. aurícula.

árbitro. artrítico. aurífero.
* arbólbola. árida. auténtico, adj. y
àrcade. arùspice. s.j: ) ,
* arc ostilo. asarahácara. autógrafo, adj. y
archipámpano. àsaro. S. 1)1.
archipiélago. * asafétida. autómata.
ardínculo. ascético. * autónomo.
areómetro. asiático. áválo.
argámula. asmático. ávido.
árgano.s.m. y f. * aspergida. ázimo.
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bábara. benemérito-. bonísimo.
babilónico. beneplácito. bonítalo.
bácara. benevolentísimo, borácico.
báciga. benévolo. bósforo;
báculo. bérbero. botánico.’(¡di. y s'.
bálago. béstola. m. yf. )
¡baleárico. betárraga. bovático.
balística. bético. bóveda.
balsámico. betlemítico. británico. s."m. y
bálsamo. betónica. f )
*bandíbula. * bétulo. bróculi.
báquico. bezoárdico. brótano.
báratro. bíbaro. brújula.
barbárico. bíblico. * búbalo.
bárbaro, adj. y bibliófilo. bubátieo.
s . f ) bibliográfico. búcaro.
bárceno. bibliógrafo. * bucéfalo.
* barita. bigamo. bucólico, adj. y s.
barítono. binóculo, adj. y f )
barómetro. s. m.) buétago.
basílica. biográfico. búfalo. Si m. y f .
b àtavo. biógrafo. búlgaro.
bàvaro. * bípedo. burdégano.
beatífico. bisílabo. * bustrófeda.
belérico. bístola. * búsula;
bélgico. bitácora. búzano. -
bélico. blanquíbolo. C
belígero. bobático. Cabala.
benedicite. * bófula. cabalístico.
beneficentísimo. bohémico. cacoquimio.
benéfico. bolsmiéaieo. cadavérico.

14
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cáfila. * cánula. cáscara.
cálamo. cañafístulaí caspita.
calcógrafo. cáñamo, s. m. y * catábulo.
cálculo. f  ) * catalectico.
* caléndula. caobana. catálogo.
eálice. capítulo, s. m. y catártico.
cálido. / • ) catástrofe.
califórnico. cápsula. catecúmeno, s.m.
* calígrafo. * caquético. y f )* caligráfico. cárabo, s. m. y f. cátedra.
9 calípida. característico. catedrático.
calórico. carámbano. categórico.
* calorímetro. cáramo. * caterctico.
camándula. carátula. * catícola.
cámara. carava. católico, adj. y sj
* campánula. cárbaso. m.)
cáncamo. * carbónico. catóptrica.
cancano, s.m. yf. carbúnculo. caudatrémula.
íiándamo. cárcabo. f. m. y cauliculo.
cándara. f ) causídico.
cándido. cárcola. cáustico, adj. y s.
* canfórico. cárdeno. m. )
canícula. cardiálgico. * cédride.
canónico. * càrdine. cédula.
canónigo. cariátide. cefálico.
cantábrico. * cálice. cèfalo.
cántabro. carnívoro. céfiro.
cántara. carpobálsamo. celebérrimo.
cantárida. cártamo, s. m. y célebre.
cántaro. / . ) * celéncide.
cántico, s. 'in. V cartílago. célibe.
/• ) carúncula. célico.

* celícola, 
celtibérico, 
celtíbero, 
celtico. . 
célala, 
cenáculo, 
cenobítico, 
centesimo.
^ céntimo, 
céntrico.
* centrífugo.
* centrípeto.
*. céntuplo, 
ceremoni ótico.
* cerifico, 
cernícalo.
* cctr itero, 
chachara, 
chápiro, 
chícharo, 
ciático, adj. y
s-f-')
cíbolo, s. m y f. 
cicércula, 
cíclico, 
cíclope, 
ciénaga, 
científico, 
címbalo, 
címbara, 
cíngaro, s■ m. y 
/• )

cíngulo.'
cínico.
cínife.
cinocéfalo.
círculo.
cismático.
cítara.
citóla.
* cítrico, 
cívico, 
clámide, 
clángula. 
clarífico, 
clásico, 
cláusula, 
clavecímbano. 
clavicímbalo.
* clavícula, 
claviórgano. 
clemátide, 
clérigo, 
delibano, 
clientulo, s. m.
f )climatérico, 
climáti co. 
clínico, adj. y s 
/ • )
coágulo, 
códice, 
código, 
coepí scopo.

m
* cognático. 
cólega. 
cólera, 
colérico, 
cólico, s. m. y f. 
coloquíntida. 
cómico, adj. y s, 
m. y f . ) 
comité, 
cámitre.
cómodo, adj. y s.
m. yf. )
cómplice.
compresbítero.
cómputo.
concanónigo.
cóncavo, adj. y s.
m- y f )  '
concéntrico.
conciliábulo.
cónclave.
concúbito.
* cóndilo, 
condiscípulo, 
congenito, 
cónico.
* conifero, 
consólida, 
cónsone, 
cónsono, 
consultísimo, 
contérmino.
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Contracedula, 
contraréplica, 
conventículo, s.
«• y  f i  )
conyúdice.
cópano.
* copartícipe, s. 
m. y f.) 
cópula.
* córdula. 
coriambico, 
coríntico, 
cornígero.

coroepíscopo,
corogràfico.
corografo.
* corolífero. 
corpúsculo.
* cósmico, 
cosmográfico, 
cosmógrafo.
*  cosmológico, 

cosmólogo.
* coxéndico. 
crápula, 
cratícula, 
crédito, 
crédulo, 
crepúsculo, 
crético, adj. y s. 
m. )
** eriòforo.

* criptográfico.
* crisálida.
* crisantemo.
* crisócola.
* crisócomo. 
crisólito.
* cristalógrafo. 
crítico, adj. y s 
m. y /.) 
cromático, 
crónico, adj. y

/  )
cronógrafo.
cronológico.
cronólogo.
* cronómetro, 
crucifero, adj. j 
s. m.)
crucígero. 
cuadragésimo, 
cuadrángulo, 
cuadrícula, 
cuadrilátero, 
cuadrisílabo, 
cuadrúpede, 
cuadrúpedo, adj 
y s. m.) 
cuádruplo. 
cuartogénito, 
cúbico.
* cubículo, 
cubito.

cucúrbita, 
cuébano. 
cuérnago. 1 
cúmplase, 
cúmulo, 
cúpula, 
cutícula.

» .
dactilico, 
dáctilo. 

s. dádiva, 
dalmática.
* dapifero, 
dársena, 
débito, 
década.
* decágono, 
decálogo.
? decasílabo. 
décimoi adj. y 
»./•)
décimoséptimo.
decrépito.
decúbito.
décuplo.
* deífero. 
deífico, 
dèlfico, 
demérito, 
democrático.
® demonógrafo,
* dendrita.

*dendrómetro.
dentículo.
depósito.
descómodo.
descrédito.
déside.
deslánguid o.
déspota.
despótico.
déspoto.
despropósito.
^diabético, adj

f i )

diabólico.
diácono.
#diacúst¡ca.
diáfano.
diaforético.
*diaframático.
*dignóstjcou
*diagráfica.
dialéctico, adj.
s.¡m.y f.)
dialogístico.

^  di o ó tomo, 
díctamo, 
didáctico, 
didascàlico.
■'(liéndulu.
'-dietético.
*dietéuüca. 
dificílimo.
^digàstrico, 
dígito, 
dilúculo. 

y dinámica.
* dinamómetro, 
diócesi, 
dióctrico. adj. y dúlcemele. 
s. f.) dulcísono,
diplomático, adj. duodécimo, 
y s. f.) duodècuplo,
díptico, s. m. y f. dùplice, 
discípulo s. vi. y E-
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'^dolorifico, 
doméstico. adj¿
S. VI.)
dómine.
dominico.
dórico.
,*dorófago.
*dorónica.
®dráctico.
®dracúnculo.
dramático, adj. y
'**. fi)
*drásticq.
*ducñísima.
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ecuménico.
éfeta.
efímero, adj.ys.
^efiático.
égeno.
egército.
*égida.
egílope.
égloga.
elástico.
eléboro.
eléctrico.
®eIectrófero.
Electrómetro.
élego.
elemòsina.
^olibano.
elíptico.
émbolo,
emérito.
emético.
empírico.
emplástico.
emplástrico.
empréstamo.
empréstido.
empréstito.
émulo.
enálage.
enarmònico.

encáustico, 
enciclico. 

ni. enciclopédico, 
enclítico, 
encomiástico, 
endecágono, 
endecasílabo, 
endémico. 
Eneágono. 
*eneático. 
enérgico, 
energúmeno, s.

enfatico.
eníitéutico.
enigmático.
entimemátic®.
entrático.
^eòlico.
Eolípila.
epanáfora.
epanástrofe.
epicíclico.
épico.
epidémico.
epigástrico.
epígrafe.
epigramático.
epiléptico, adj.y
S. 711.)

y /-

epílogo. 
Epipáctide. 
epirótico. 
episódico. 
Epispástico adj. 
y s. m.) 
epístola, 
epistolico, 
epíteto, 

epítimo s. m 
epítome, 
epitrope, 
época.
epodo, .s. m. y f
Eptágono.
equiángulo.
equilátero.
equilibre,
*equílico.
equísimo.
équité.
equívoco, adj. y
s. til.)
eremítico.
Eridano.
erisípula.
erótico.
erótima.
errático.
escálame.

m
i n

escándalo. Espotático. eucaristico.
escápula. espurcísiino. eucrático.
escénico. -estadístico, adj. * eufónico.
escéptico. y ». /•) eutropélieo.
escítico. estática. evangélico.
* esclerótica. Estáíice. exágono.
escolástico. Esteatócela. exámetro.
escorbútico. estelífero. exánime.
escrófula. estereográfico. excéntrico.
escrúpulo. estereotípico. exdiámetro.
esdrújulo, adj. y estímulo. exegétieo.
s. m.) estípite. exhibita.
esférico. estíptico. éxito.
esgitízaro. » estípula. * éxodo.
esófago. estítico. exótico.
esópico.
espagírico.
y * s- /•)
esparrago, 
espasmódico. 
espátula

adj.
estólido, 
estómago, 
estomático, 
estrambótico, 
estrépito, 
estúpido.

específico.adjysm. ésula.
espectáculo.
Espegnético.
espermático.
espíritu.
espléndido.
("splenètico.
esplénieo.
esportilla.

etcétera, 
ótele, la, lo. 
ético adj. y s. f. 
étimo.
etimológico.
etiópico.
etnico.
étolo.

expósito adj. ys.m,
*expurcísimo.
extático.
extratémpora,
extrínseco.

F.
fábrica.
fábula.
fácula.
Eádiga. 
fai àrie a. 
famélico, 
fámulo, s. m y j-  
fanatico., adj ys.yt.

]:
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fantástico. filológico, atlj¿ j
farándula. s. ]■)
fárfaro. s. ni. y filólogo, 
y.) filosófico,
farmacéutico adj. filosofo, adj. \
y s. ni.) 
fármaco, 
farmacópola. 
farmacopólico. 
fárrago» 
farsálico- 
fatídico, 
febrático. 
febrífugo, adj. 
s. ni.) 
fécula, 
♦fenicuro, 
♦fenígeno. 
fenómeno, 
féretro, 
férula, 
fétido.
♦fíbula, 
ficédula. 
fidelísimo, 
♦fidicula, 
filantrópico; 
♦filántropo, 
filástica. 
filipéndula.

s. ni.) 
finítimo, 
físico, adj. y s 
m . f . )  '
fisonómico.
fisónomo.
fistola.
fístula.
flamígero.
flámula.
flemático.
florentísiinOk
florífero.
folículo.
fòmite.
forínseco.
fórmula.
fortísimo.
fosfórico.
fósforo.
fótula.
frémito.
frenético.
friático-
frígido.

frívolo.
fructífero;
frútice.
fúlgido.
fumífero.
funámbulo.
fundíbulo.
fúnebre.

G.
gábatr. 
gàgate, 
galápago, 
gálata. adj. y 
m.)
gálbano.
gálbulo.
gàlega.
galénico.
gálgulo.
gálico, adj. y
ni. )
* galvánico, 
gámbalo. 
gámbaro, 
gangrénico. 
gárgara, 
gárgola- 
gariófilo.- 
gárrulo.
♦ gasómetro.
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* gástrico. gícara. * guanábano,,
* gastrónomo. gigántico. guindola.
gélido. gimnástico, adj. gúmena.
gemino. y *  s-J- ) H.
genealógico. gì umico.“ adj. y habitáculo.
geneático. * s\ f- ) hábito.
generalísimo. * gineoo rático. hálito.
genérico. girándula. hebdómada.
género. glandígero. * hécate.
genetlítico. glándula. * hedísaro.
genízaro. adj. y glicónico. * helénico.
s. m. ) glóbulo. helespóntico.
génoli. gnomonico, adj. hélice»
gentílico. y *•/■} hélico..
* geocéntrico. gobernáculo. hefiómetro.
* geodésico. góndola. * helmíntico.
geográfico. gótico. helvético.
geógrafo. * gráfico. ♦hemisférico.
geómántico. adj.. gráfila- hepático, adj. y
y s. m. ) grafómetro. «• /■)'■
geométrico. gramático, sí m. heptágono.
* geostàtica. y f  ) - heráldico, adj. y
geótico........ grandánime.
gerárquico. * granévano. herbívoro, adj. y
germánico. * grávido. s. m. y f .  )
geroglifico, adj * griái gara. ♦heresiólogo. adj.
y s-. m. ) . grímpola. y s. m.)
gerónimo. adj. y * gróndola. herético.»
s. ni. ) grosísimo. hermético.
gótico. guácharo. h erpètico,,
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hespéride. 
hespérido, 
héspero, 
^heteroclito, 
hético, adj. y s.
m- y /•)
hexágono, adj. y 
s. m.) 
hexámetro, 
hexángulo. 
hexápeda. 
hibérnico. 
híbrida adj.ys.c. 
hidráulico, adj.
y s- rn. y f )
hidrocéfalo. 
hidrodinámica, 
hidrófobo, 
hidrógeno, 
hidrográfico, 
hidrógrafo, 
hidromántico. adj 
y s. m.) 
hidrómetra, 
hidrómetro, 
hidrópico, adj. y 

S . m.j
* hidróscopo. 
hidrostático. adj.

hieroglítico. adj.
y s. m. )
hierónico.
hígado.
higrómetro.
hipérbola.
hipérbole.
hiperbólico.
hipérico.
* hipiátrica. 
hipocóndrico, 
hipocrático. 
hipócrita, adj. y 
s. c. ) 
hipócrito. 
hipódromo, 
hipogástrico. 
hipógrifo. 
hipopótamo, 
hipostático. 
hipotético, 
'.hispánico, 
híspido.
histérico, adj. y
s. 1(1. )
histórico.
historiógrafo.
histrionico.
homérico.
hoaaologo,

* homónimo, 
honorífico, 
horóscopo, 
hórrido, 
horrífico, 
horrísono, 
huélfago. 
huérfago. 
huérfano, adj. y  
s. m. ) 
húmedo.
* humúscula. 
húngaro.

I.
ibérico.
íbero.
íbice.
icnogràfico, 
iconómaco, adj. 
y s. m. ) 
ictérico, 
icriófago. 
idéntico, 
idólatr:. 
idolátrico, 
ídolo-
* ignícola, s. m.
i J - )
ignífero.
ignívomo.

ilécebra, 
ilegitimo, 
ilícito, 
ilíquido, 
impávido, 
impertérrito, 
ímpetu, 
impígero, 
implícito, 
impolítico, adj
y K f  )
ímprobo, 
impróspero, 
impróvido, 
impúdico. •
* inánime.
* incatólico, 
ínclito, 
incógnito, 
íncola.
incómodo, adj. y 
s. m. ) 
inconcino, 
incrédulo, 
íncubo, adj- y s. 
m. ) * 
índice.
índico, adj.ys.m. 
indígena,, adj. y

* índigo, 
índole, 
indoméstico, 
indómito, 
inédito, 
infernáculo, 
infero, 
ínlirpo. 
infructífero, 
infrugífera, 
ingénito, 
inimicísimo, 
inmérito.
* inmódico, 
innúmero, 
insípido, 
ínsito, 
insólito, 
ínsula, 
integerrimo, 
íntegro, 
interposita, 
intérprete, 
íntimo, 
intrépido, 
intrínseco, 
inválido, adj.
y * s. m. )
invernáculo,
invàdo.
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iride.
irónico,.
írrito.
isagógico.
* isípula. 

isócrono, 
ispida, 
israelítico, 
itálico, 
italo.

J.
jábeca ó jábega,, 
jácaro, adj. y s,
m. y }■ )
jámbico, 
jándalo, adj. y 
s. m. )
* jarúpaba.
* janíparo. 
jáquima, 
jesuítico.
j iride.
jónico, adj. y s,r  
júbilo, 
junípero, 
jurídico.

lábaro.
labiérnago,
iueú.úeo.
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lactífero libicoáfrico. longísime.
ládano. libúrnica. longuísimo.
lágrima. lícito. lúbrico.
lámina. lientérico. lucérnula.
* lampadóforo. 
lámpara.

*lignívoro. lúcido, y lucido.
* lígula. luciérnaga, s.m.

lánguido. ligùstico. y /•)
lanífero. límite. lucífero.
lápida. limítrofe. lucífugo.
* lapidifico, 
lapislázuli.

^límpido. lúgubre*
linfático. lunático.

lástima. líquido. ^lúnula.
látigo. lírico. lúpulo:
láudano. * lit ido, làstrico.
lavándula. litócola. M.
làzarò. adj. y s. 
légamo.
legítimo adj. ]

leómca. adj. 1
«• /•). ; 
letárgico.
* letífero. 
Ieràtico.
* léxico.
* lexicógrafo, 
libelático. 
libero- 
libérrimo, 
líbico. *

* litòfago, adj. y
s. m.)
litógrafo.
litúrgico.
lívido.-
lóbrego.
*lóbulo.
*lódano. 
logarítmico, 
lógico, adj. y s.
m- y /•')

logística.
lombárdico.
lóndiga.
loügáaimo.-

m acarró) tico.
mácala.
madrepora.
mágico; adj. y s.
m. J j . )
magnánimo.
magnético.
manificentísimo.
magnífico.
mahomético.
malabárico.
* maláctico.
maléfico.
malévolo.

• * màlico.

mandíbula, 
mandràgora, 
maniático. " 
manipuló.
* máfífieá. 
maquiavélico, 
ííaáquina.
* maquínica. 
márfaga, 
márfega, 
marítimo.

melancólico, 
■melífero, 
ménsula, 
mérito, adj. y 
s. m. )
mesentérico. 
metafisico, adì.
y «•/•■)
metáfora, 
metafórico, 
metálico. adj. y 
s. m. y /. ) 
metalífero.marrega. 

máscara.
músculo, adj. y meteòrico. 
s. m. ) meteorológico,
matemático, adj. metódico, 
y s. rn. y f .  ) método.
matrícula.
máxime.
máximo. ad\ y 

-
mayúscula, 
mecánico, adj y 

)
médano, 
fnédico. adj. y 
s. m. ) 
médula.

metrico, adj. y
s-f-y
metrópoli.
* micrófono, 
micròmetro.
* microscópico 
*inilépora.- 

milésiníó.
‘milite.
* millonésimo, 
mímico.
* mineralógico. ipó-Bulo.
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mínimo, adj. y s; 
m- y f  )
minúscula, 
mirífico, 
misántropo, 
mísero, 
misérrimo, 
místico, adj.
m- y /- )
* mistóla, 
mitológico.
* mitólogo, 
mitridàtico, 
mitulo, 
mizcalo, 
módulo, 
molécula, 
momórdiga, 
monárquico, 
monástico, 
mónita, 
'monóculo.
* monógamo, 
monólogo.
* mónojiétalo, 
monosílabo, 
monóstrofe. 
monótono,
* mpqnileiv 

órüidi
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* morbífico. * nemeónico. 0.
mortífero. nòmine. óbice.
mórula; neófito. óbolo.
moscovítico- * litógrafo. obstáculo.
mozárabe. * neológíco. obtusángulo.
imicílago. neólogo. océanp.
muérdago. néspera. octágono, adj. y
multilátero. neumático. s. m.)
multíplice. niéspera. octogentésimq.
municipe. niéspola. octogésimo.
munífico. nigromántico. octosilábico.
murciélago. níspero. octosílabo.
* muriàtico. níspola. •odómetro.
múrice. n'iiido. * odontàlgico.
músculo. * nítrico. odorífero.
músico, adj. y s.. ^noctámbulo. oftálmico.

y J- ) noctivago. * olivano.
muzárabe. nolimetángere. oligárquico.

N nómade. olímpico.
líácara. nómino, s.m. y/, olivífero.
Barcótíco, adj. y nonagésimo.

m. )
náufrago. adj. y

nántíco. adj. s.f. 
názula. 
nébeda. 
necrológico, 
nefrìtico. adì. y 
s. m .}

nosomántica, 
novísimo adj. y 
s. m.) 
numerico, 
numero, 
numídioo. 
numi -mático. cidj.
y *• »• y/•)

omnímodo.
onocrótalo.
onomástico.
ópalo.
ópera.
opimo, y opimo. 
opinático. 
opíparo, 
opobálswno.

adj.

opoponace. 
opopònaco. 5- tn.
y /■)
opósito, adj. y s. 
m.) 
óptico
*• /•) 
óptimo, 
opúsculo, 
oráculo, 
órbita, 
oré,ade. 
orégano, 
orgánico, 
órgano, 
orífice, 
oropéndola, 
ortogràfico, 
ortógrafo, 
ósculo.
*osíride.
*qst ostilo, 
ostrífero, 
otománico, 
óvalo.
*ovátava. 
ovíparo, 
òvolo. 
*oxícrato. 
óxido.

oxígeno.
P.

pábilo.
pábulo.
pacífico.
página.
pájaro.s. m. y/.
paleogràfico-
paleógrafo;
palésírico.
pálido.
palmífero.
pàlpebra.
pámpano, s. m.
y f) .
panática, 
pancrático, 
pancreático, 
panegírico, adj.
y í- m- )
panfilo.
pánico.
panículo.
* pantógrafo.
pantómetra.
pantomímico.
páparo,
pápula.
■parábola.
parabólico.

T83
paracleto, ó pa
ráclito, 
paradójico, 
parafrástico, 
parágrafo, 
paraláctico, 
paralelipípedo. 

paralelógrafo. adj.
y m-)
paralítico.
parámetro.
páramo.
paranínfico.
parásito, adj. y
s. m.)
parenético.
paródico.
pároli.
*parónimo.
parótida.
párpado.
párrafo.
párroco.
partícipe.
partícula.
parvífico.
párvulo, ajj. y
s. m.)
patético.
patíbulo-.
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"patognomónico.
patológico.
patriótico.
patronímico.
paupérrimo..
pàvido.
pécora.
pelícano.
película.
péname..
péndola-
péndulo adj.ys.i
penígero.
península.
pentágono.
pentágrama.
pentámetro.
pentesílabo-
pemiltimo.
peñ'íscola.
péñola.
*pe. pastino.. 
pérdida. . 
pérfido, 
peritrasi.. 
períinetro. 
perínclito, 
perineumónico. 
periódico-«///, j 
s. ni.)

peripatético-. • 
períptero, 
perisíático. 
perlático, 
^peruétano, 
perpendículo. 
pérsicot adj. 
s. m.) 
péi sigo, 
pèrtica, 
pértigo, s. m. y 

i» peruétano, 
pésame- 
pésete, 
pésimo, 
pestífero- 
pétalo. 
*petícula. 
petrífico, 
peucédano; 
pezpitalo. 
picaro, adj.ys: 
píctima. 
pictórico, 
piélago, 
pífano, 
píldora, 
♦piloro.

• pimpido.. 
pináculo-

pindarico;
pínole.
pínula.
pirámide.-
pirático.
piróforo*-

y piromàntico, 
piròmetro, 
pirotécnico, 
pirrónico.

f.. piruétano, 
pitagórico, adj. 
y s. ni.) 
píxide. 
pláceme- 
plácido, 
planosáfido. 
plástico. adj. y
s- /•)
plátano.
plática.

n, platónico adj. y 
s. m. ) 
plébano, 
plétora, 
pletòrico, 
pleuritico, 
piumifero, 
póci im»
* pócinca-

1 8 7
póculo. pósito. prófugo;
poético, adj. y postumo. prógimo.
*•/• ) potísimo. prolegómeno.
polémico; adj. y práctico, adj. y * prolifico.
» - /o s.m, y f.) prólogo.
poliárquico. pragmático, adj. pronóstico, adj. y
pólice. y ) s. m. )
polígala. preámbulo. prónuba.
polígamo, s. m. precípite. propósito".
y/- ) prédica. propugnáculo.
polígloto» adj. y preposito. pròroga.

prepostero. proscénieo»
polígono, adj. y présago. prosélito.
s. m. ) presbítero, s. m. próspero.
polígrafo. y J;) prostaíéresi.
polímita. préstamo. protomèdico.
* polipétalo. préstido. próvido.
pólipo. pretérito. próximo.
polisílabo. primogénito, adj. público, adj. y $'
politécnico. y s. m. y  ■ >7- )
político, adj. y príncipe. púdico.
s-f, ) prismático. pulpito.
póliza. prístino. púnico.-
pólvora. probática. púrpura.
pomífero. problemático. * púrvido.
póntico. proceleusmatico, pusilánime. '
pontífice. prócero. pústula.
porciúncula. pródigo.- adj. y pútrido.
pórfido. s. m. ) Q-
pórtico. profetico. quimérieo.
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químico, adj. y
s . m . y f )
quincuagésimo.
adj. y s. f  )
quindécima.
quingentésimo.
quíntuplo.
quiromántico. ac
y i. m. )
quirúrgico.

R.
rábano.
rábido.
rabíuico.

rábula.
radiómetro.
ráfaga.
rangífero.
ránula.
ranúnculo.
rápido.
rapónchigo.
*  rapsoda, 
raquítico, 
látigo.
* rázago, 
recámara, 
receptáculo, 
recipe.
* reci piàngalo

recíproco, 
recóndito, 
rectángulo, adj 
y s. til. )
*  récula. 
rédito.
regnícola, adj. 

j. s. m. ) 
régulo, 
relámpago, 
remora. 
f  rengífero, 
réplica.
rèprobo, adj. y
{• m. )
repúblico, adj. ; 
ft «I; y /•) 
réspice.
* retícula, 
retórica, 
retrógrado, 
retruécano, 
reumático, 
ridículo, 
rígido, 
rispido, 
rítmico, 
róbalo, 
ropálico. 
rótulo, s. m.

rúbrica, 
rúnico- 

. rústico.
9.

sábado, 
sábalo, 

y sábana, 
sabático, 
sábulo.
# sacamédúla. 
*sacolácíico. 
sacratísimo, 
sacrilego, 
saúco, adj. s. m, 
ságulr. 

y sálica.
salubérrimo, 
salutífero, 
salvático. 
samnítico. 
sándalo, 
sanguífero, 
sanícula, 
santabárbara, 
sapientísimo, 
saporífero, 
sarcócola. 
sarcófago, 
sarcótico. adj. y 

i $. m. )
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sardónico, adj.
y ft/-,)
sarmático.
sarracénico.
satélite.
satírico.
sátiro. 8. m. y/.
sátrapa.
*  sebàcico, 
segundogénito, 
selvático, 
semicírculo, 
semicromàtico, 
semidiámetro, 
seminima, 
semipùtrido, 
sémola.
señorísimo, s. m.
y f  ) ,séptimo, adj. s. J.
*. séptico.
séptuplo.
séquito.
seráúco.
sérico.
serpentígero.
* serrátula. 
sesquiáltero, 
sétimo, aij. y s.
»»• y f-  )

y *• /• ) sinécdoque-
séuiplo. sinoco. adj. y
sexagésimo, adj.• *• /•;).
y s• /• ) sinodático.
sexángulo, adj. si nód ico-
y »• n\- ) sí nodo.
sextilla. sinónimo, adj. y
séxtuplo, adj. y s. m. )
s. m. ) sintético.
sibarítico. síntoma.
* sicomántieo. sintomático.
sicómoro. sistemático.
signáculo. sísti'o.
signífero. sístole.
sílaba. sobrecédula.
silábico. socrático, adj. y

. silogístico. s. m. )
silvático. sodomitico.

, simbólico. sofístico.
símbolo- sólito.
simétrico. solícito.
sintomático. sólido, adj. s. ni..
simpático. sólito-
simplicísimo. somuífern.
sincategoremá- sonámbulo, adj
tico. ) y s. m. )
sí nceroy sincèro- soporífero.
síncopa. * sorbónica.
sincope. sórdido-.
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sortílego, adj. y tángano. •terrigeno.
s. to. ) .tápana. tésalo, adj. ys-m.
sótano. tápara. tesalónico.
subdiácono. taquigráfico. tésera.
súbdito. taquígrafo. testículo.
súbito, adi. y adv. tarantula. tétano.
substantífico. tártago. tetrágono.
súcubo. tártaro, adj. y tetrametro.
súcula. s ■ m. ) tetrasílabo.
sudorífero. tástara. tétrico.
sudorífico, adj. *tautoIógico. tímalo.
y s. m. ) teámide. tímido.
suízaro. técnico. timpanítico.
sulfúrico. *télano. tímpano.
sumujístico. telegráfico. tipográfico.
superádito. telégrafo. tipógrafo.
supersólido. temático. tiránico.
súplica. témpano. tísico, adj. y
supósito. témpora. s. m. y f.)
súrculo. teocrático. títere.
sustentáculo. .teológico. titímalo.

T. teólogo. título.
tábano. teórico, adj. y s./. tónico.
tabernáculo. terapéutica. tópico.
tábido, adj. y terciodécuplo. topográfico.
s. m. ) terete. topógrafo.
tácito. término. torácico.
táctico, s. m. yf. termómetro. tórculo.
tálamo. terrícola, s. c. tórrido.
* talmúdico. terrífico. tórtolo. ï. m. yf.

T9!
tósigo. triplica. unigénito.
tráfago. tríplice. unísono.
tráfico. trípode. unívoco, adj. y
•tragálafo. trisílabo. ■s. m. )
tragédico. trópico, adj. y urétera.
-trágico. m.) uretere.
trámite. tropològico. urético.
Tránsfuga, s. m. tubérculo. *úrico.
tránsfugo. tuétano. útero.
tránsito. túmido. V.
•trápala. túmulo. váguido.
trápana. túnica. válido, adj. y valu
trásfuga. s. r&. túnstico. do.)
trásfugo. túrbido. válvula.
trebeliánica. turíbulo. *vámpiro.
trecésimo. tuscánico. vándalo.
trémulo. várice.
-trépano. U. vascónico.
trépido. libérrimo.. vástago.
-triángulo, adj. y úlcera. vatídico.
s. m.) último. vehículo.
•tríbulo. Úlula. veintésimo.
tribúnico. umbrático. venático.
tricentésimo. inánime. venéfico.
tricésimo. undecágono adj. venenífero.
tricípite. y s. to.) ventriculo.
trífido. undécimo. verídico.
trigésimo. undécuplo. * vermífugo.
trígono. undísono. verónica.
¡trigonométrico. único. versículo, s.m. /*
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vertebra. viscera. rámbiro.
vértice. víspera. z .
vértigo. vitriólico. zábida.
véspero. vítulo. zábila.
vestíbulo. vivífico. zámbigo.
viático. vivíparo. zándalo.
víbora. volcánico. zángano.
viceprepósito. vólvulo. * zarcónfalo
vicésimo. vómico, udj. s.f! * zenóníco.
víctima. vómito. zénzalo.
vigésimo. vorágine. zilórgano.
yinático. * vórtice. zócalo.
vínculo. ¥. * zoófago.
vírgula. * yáculo. * zoónico.

364, Lista (B.) de palabras de dos ornas sila* 
vas que acaban en vocal.. 'aguda.

alainirré. 
alba!«. 
*alcanqueii. 
alelí.- 
alfaqui.

(v) Este adverbio pierde la a penultima 
Y el acento de la última, cuando se une ú la 
2-a persona "singular de. imperativo del verbo dar-, 
1 se d im i te  % y no da.acá

abecé, 
acá. (v) 
acuá. 
acullá, 
aguapié.

ahí.

a!á.
alajú..
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alfolí. berberí. chavarí.
alfonsi. berbí. ^colibrí.
alhelí. berbiní. * copú.
alhorí. berbiquí. Corsé.
aljonjolí. bercebú. cotí.
allá. biricú. cumbé.
allí. bisturí. * cupé.
abnegó bocací. dardabasí.
almodí. bombasí. debo.
almorí. borceguí. delasolré.
* almotolí. borní. deque, adv. U
almudí. * borró. desabillé.
ambigú. bufi. desí. adv■ ant.
apró. bululú. * dominó, s. m.
aquí. buscapié. efetá.
así. cabriolé. elamí.
* avf. cabú. *escubá.
bacarí. *cadelí. escusalí.
baharí. cadi. *estaquí.
bajá. café. * exbatú.
baladí. * calambú. * exensalí»
* baldaquí. canapé. falbalà.
*ba!í. caniquí. faralá.
* balnabú. carmesí. farfalá-
* bambié. carvi. filelí.
'* bambú. caví. falilí.
barale. cequí. - frenesí.
befabemí, ceutí. fricando.
* bengali. chacolí. fricasé.
benjuí. chasqui. *gazí.
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glasé.
guachapelí.
guadalmecí.
* hall-
hazteallá. s. m.
incapìè.
jabalí-
* jabé. 
jabí.
* jachalí, 
jaragüí.
* Jehová.
* landò, 
lelilí, 
lililí.
mamá.'
maná.
manatí.
*• maní.
maniquí.
maquí.
maravedí.
marroquí.
mazarí.sñaué.
monfí-
* morave tí» 
mordihuí, 
neblí, 
obué.

ojalá, 
ormesí, 
otrosí, adv. s.r 
pagaré, s. m. 
papá, 
paspié. 
*patué. 
peroné.
Pipí-
pitipié.
poucí.
ponleví.
porqué, s.m.ci
puntapié.
*punzó.
quizá.
rabí.
rapé. adj. y s.
*rocló.
rodapié.
rom i.
rondó.
rubí.
ruló.
* sagatí. 
*salsaeotí.
* salsifí, 
segrí, 
serení. 
*sese}í.

*sesqnt. 
sino, conj. 

i. sobrepié. 
*sortú. 
sotaní, 
tabi, 
tahalí. 
*tahamí. 
«tarala, - 
tarará, 
tirapié. 
tisú. 

nV tití, 
traspié, 
tremó, 
trué.
* trumó. 

m. tupé.
turquí.
* tururú, 
ucé. 
vellorí, 
voacé. 
zafarí, 
zahori, 
zalá.
zaquizamí»

zaragocí.
zarandalí.
zequí.

365. . Listel 
mento acaban en 
lo en la última 

A.
abdomen.
aborígenes.
«bsit.
«cates.
* accésit.
*ácer.
acerónes.
aciános.
acíbar.
acuátil.
adonis.
adredáñas. adv
adúcar.
adúras.
«aféresis»
agibílibus.
ágil.

(C.) de palabras que sin hiere* 
consommé y no llevan el acen- 

sílaba.
ágnus. almicantáradas.
agonálesadj. (x) almicantárát. 
ahótas. alniojáter.

aloes, 
alquérmes.

195

aínas, 
ajiménez 
alaquéques. s'. m. ; .  ».
albéitar Alvar y alvar.
albéstor.
álbis (in). fr.
alcázar.
alcribís.
aldúcar.
alférez.
alférez.
álguien.
àlias.
aljófar.
almíbar.

Alvarez.
* amamélis. 
ámbar, 
améos.
ámos,ámas. pron. 
reí. ant.) 
amovible ad nu
tum.
* anagíris.
* anagnorisis, 
análisis.

(x) A este y otros plurales, miéntras que 
en lös diccionarios no se hallen con la caliñ- 
cacion de plural se hace preciso ponerles la no
ta del acento; pero esta precision podrá faltar 
en algunas voces de esta lista, si se les varia
re la calificación, segpn la cual ha de hacer el 
lector la aplicación de las reglas v. g. ya la 
delnúm.120. ya delnúm. 355. ya deloum. 361.

17 1
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anánas. s .f .
* anastomosis, 
ángel.
* anquilosis, 
ánsar, 
ánser.
ante díem.
antes.
antífrasis.
antiperístasis.
antítesis.
apenas.
apocalipsis.
* apocas, adv.
* apódosis.
* apófisis, 
apóstol.
apostolos, p. ani.
apoteosis.
aprimas.
árbol.
árbor.
arcángel.
argos.
árganas, s .f. p.
áries.
arráez.
arrécas.
arricíses.
ártos.

m.

artigas, 
arúspex. 
asarabácar. 
asclépias. 
aspèrges, 
áspid, 
asárez. 
atañes, 
afincar, 
átlas. 
atrabílis.

* Átropos, 
aviesas, 
avagues, s, 
azófar, 
azúcar, 
azúm bar.

B.
bácaris.
* barloas, 
bártulos, s 
básis. 
berberís, 
bérberos, s.m .p l 
betúmen.
bilis, 
bitumen, 
bobálias. 
bóbilis bóbilis.

m. p

boótes. 
bórax, 
bóreas, 
botámen- 
bragazas, s. m. 
b r a g u i l l a s ,  s. m. 
brindis, 
busilis.

C.
cacum en, 
cadáver, 
calánis. 
cálces. s. m.
* calcites. 
calípedes, 
cáliz.
calzatrépa?. 
cambáles. s. m. 
camedris, 
cáncer, 
canon.

. * canónigos. pl. 
cánones, s. ?/»• p i
caos. 

capítol, 
carácter, 
caraos, 
caráuz. 
cárcel, 
cardum en.
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Caries. cónyuges, s. m.pl. diéresis.
carinen. coramvóbis. difícil.
carmes.. *cordámen. ♦dingolondangos.
cárolus. corpus. ♦dipsas.
«carótidas, s .f .pí.'cortapicos y discrimen.
cáscaras, inlerj. cailáres. ) disímil.
* cásis. * crasis. dócil.
castor y pólus. * cráter. doñeas, ado.
castóreos, s. ni. crébol. dormirlas, s. m.
* catacresis. crém or. dosis.
cédula ante díem. crim en. dragonítes.
cerastes. crisis. dócil.
cerdámen- crístus. dúctil.
*■ céres. * croquis. duram áter.
certám en. cutis. E .
César. D. eclipsis.
césped. dátil. éctasis.
cháncharas mán -débil. efemérides, s.fp l.
charas, s f . pl. déficit. elébor.
*  clitoris. demiéntres. elipsis.
* clorosis. de nan tes. elíxir.
coapóstol. «dendrólitas. pl. *encántis.
colapiscis. deatrám bos. endromis.
conflátil. deográcia?. énfasis.
cónsones, pl. desorden. enfitéasis.
cónsul. * diabètes. enfitéus'1 3 .
* contráctil. * diadócos. entonces.
contraorden. «diapedésis. entrecubiertas, s.f.
contraproducen *diartrósis. entrelúbrican.
teñí. ) dictamen. eut.reméiias.níir.
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epanalépsis. fáscas. gánguil.
epanórtosis. fásoles, s. m . p l . gárbias.
epéntesis. »fémur. gárgol, a d j.  s . rat.
*epicrésis. fénix. »gárgoles s. p l .
epidermis. 'fértil. * gastritis.
epiglósis. *fíades. s . m . p i ,  gaudeam us, s . tih
epiglótis. »fíat. gemims.
epítasis. ^filántropos. génesis.
^equimosis. filis. gérmen.
equis. »fimósis. gínjol.
errátil. ílánquis. glotis.
esfínter. flébil. glúten.
'■^espécimen. ^flogosis. gnomon.
»estatúder. fómes. »gradatim a d v .
estéril. foramen. grancánbn.
estiércol. fóras. gratagújas. s . f .
estonces. fórfolas, s. f .  p l . gratas, y .,/.
estrígil. fósil. grátis. a d v .
éter. frágil. gravamen.
etítes. frásis. guayas, in ler j.

etmóides. fréjol. güéldres. s. ira.
exam en. frísol. güerm éces. s. m ,
éxtasis. frontis. gules. s. 111.
extram uros, a d v . fúcar. gutiám bar.

F. fuellar. H.
fácil. fueras, a d v . hábil.
*falangítes. fuligines, s. ni. p/.hem atítes.

fálaris. íütll. »hematósis.
por fas ó por né- G. »hepatites,

Ü s .  m od , a d v .)  *g a lip p sk . Itérenles,

.íieródcs á pilátos *in-púribus. adv. 
(de.), fr. insóiklum. a dv .
hespérides. s . f .p .  ínter.

])/h] ii. ínterin. 5.111- a d v .
hipérbaton. intramuros, a d v .
hipocrénides p l .  inútil.

inverisímil, 
inverosímil, 
iris.
isósceles, 
ítem. s. 111. y adv. 

J.
joven.

jueves.
Júpiter.

hiporaánes. 
hipóstasis. 
hipótesis, 
hipotipósis. 
hofópfer. 
huésped, 
húmil. 
húsar.

1.
‘ibis, 
ícor.
»ictiólitas s . f .  pL Jé cris 

•idemi
idus. s. ira. p i .  
ignóbil. 
imagen, 
imbécil.
*impúber. s, c. 
inconsútil.
■*,udex. 
indócil.
ínfulas, s . f .  p l .  
inhábil. 

íumÓvU.

L.
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, *líquen. 
liquidámbar. 
litis.
»locarias, 
longáres. 5 . ira. 
lógis (mariscal de. 
lucas, 
hiñes.

M .
mácias,

.macis, 
maderamen, 
magnificat, s. m-. 
màis. a d v . 
maitines, y. ira. 
maremág 
margen, 
mármol.

lactumen. m árm or.
lápiz. marras, a d v .

*Laquésisi m áites.
'? láser. mártir.
lejísimos. a d v . maselucas.
lejos, s. 1«. a d v . m ás tel.
lejuélos, a d v . masticis-
libamen. mástil.
libitum  (ad). m ecénas.
lignumcrúcjs. meronónidaç.
limen. menos.
¿mámen. «v 'rgájp^r.
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mesias.
metaiépsis.
metamorfosis.
#metastásis.
metátesis.
metempsícosis.
metrópolis.
^microcosmos«.
mientras.
miércoles.
milhójas. s. J.
monopástos.
montas, adn.
mónteseos y ca-
pelétes (haber).
jr.fam .)
móvil.

mugli. 0 .
mújol. ocozoal.
murajes, s. m. *oénas, s. f

"■N. *óí'ris.
nácar. omicron.
natátil. onoquíles.
néctir. orden.

m. necuácuam ,adv. origen.
nefas. próbias.
nenúfar. orófres.
•nidusávis. ostiátim. udv.
nítos. 5. m. otáñez.
*nod«til. P.

- nomocánon. páncreas.
v*.núbil. paràfrasi'.
nuégados.s.Di,pi;paráguHs. s.m. (y)
numen. paralaxis.

(y) Se ha dejado fuera de esta lista una 
multitud de nombres compuestos de un verbo 
e^t 3.a. persona singular del presente indicati
vo y de un sustantivo (que no sea _ esdrújulo) 
en plural, cuando el compuesto. conserva todas 
las letras del nombre y del verbo (64.); por 
que estos nombres forman, todos digeicu grave 
con el acento en la. penúltima como quita-pe
sares, saca-muèlas; y en este supuesto queda su
jeta y bien determinada su prosodia, siempre que 
para el caso de hallarse dos vocales consecu
tivas inmediatas á la silaba última se tenga pre

parali pómenon. pléyadas, ó pléya- pujámen.
’ r pulsátil.

Q.
quermes, 
quídam, s. 
quínolas, s 

..quitaguas, 
quizúves.

R.

parálisis.
parénesis.
paréntesis.
parergon.
parias.

m. i
patarraez. 
paternóster, 
patillas, s. m. 
pejemuller, 
pelámen.

des. s.f. pl. 
pólex.
polisíndeton, 
poiispásíos. 
pómez, 
portanvéces. s 
portátil, 
praxis, 

premánibus. 
préster.
primoprímus. s. 
procer, s. m. y 
adj. )
procónsul.

*pélvis. 
pentecostes, 
perífrasis.
persignumcrúcis. proís, 
pésol. prolépsis.
pcticánon. propóleos,
pétrus in cune- pròsit, 
tis. loe. lat. 
pi a máte r. 
piedralípis.
*piritas. s . m. 
piséis.
pitos fláutos 
( uando). loe.

*prostésis. 
protasis.
protoalbéitar, 
protomártir. 
pubes, ó pubis, 
púges. s. m. 
púgil..

raquitis, 
recésit. s. vi. 
régimen, 
restitución in in
tegrum, 
resúmen, 
reviérnes.

S.
sacafdásticas. 
salpédres. 
sanctasanctórum. 
s. m ) 
sánctus. s. 
sánguis. 
sanies, 
sardónix. 
sáuz.

m.

sente lo que se explicó en el capítulo 7 s  ; como 
en guarda-coimas y otros que pueden formarse, 
v. g , templa-gaitas, encubre-màulas, busca-pliitos■-
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saxátil. temperamento vainazas. S. ìli.
seis. adj. y s. ni. ad póndus. veintiséis, adj.
*selenítes térmas. s. /. vejamen.
seléucides. pl. t-ésis. . ye lamen.
semen. tetagrámaton. vénus.
éémis. timpanitis. verbo ad verbum'
sepancuantos. tíquis miquis (de).
$. m.) expe. fam.) verisímil
serpol. tisis. verosímil.
sferrati!. *tiáí.peOs. versátil.
sideritis. tmésis. viacrúcis/-
silepsis. •tórax. *vicecónsul.
símil, adj. y s. m. tornátil. victor.
sindéresis. tórtis. viérnes'·
sinéresis. trácias. s. m. vilagómez, s. m.
sinopsis. tragaldabas, s. m. virgen.
sintáxis. tránseat. virus.
síntesis. trébedes, s. f. pl. vítor, interj. s. m.
■*sobrecánon. trébol. víveres s. m. pl.
sorites. triónes. s. m. volátil.
sóror. trípol. volavérunt.
súmulas, s. f  pl. trocar. volumen.
superavit, s. m. tuautem, s. m. Z.

T. U. zocos en coló*.
*tálus ó talud. ^ultimátum. dios (de).
támaras, s.f. pl. ultrapuértos. zopas, ó zopitas
tardanaos, s. ni. umbrátil. s. ni. )
targum. útil. adj. y s. ni. zoster.
tedeum, s. m. V.
""Téinis. vademécum, s.Til.

386i Lista (T).) de palabras terminadas en
ìa ó io que llevan el acento en la i de la er-
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minacion.
algecería.A. albardería.

abacería. albarranía. aljamía.
abadí a. albedrío. almacería.
abaadería. albeitería. almadía.
abogacía. albergueria. almegía.
aborrío. albornía. almirantía.
abreviaduría. alboronía. almofía.
abreviaturía. alcahuetería., alinógavería.
acedía. alcaicería. almotacenía.
aceitería. alcaidía. alojería.
acemilería. alcaldía. alpargatería.
acendría. alcallería. alquería.

í./.p/.altanería.acidíá. alcamonías. í
*acrotería. alcancía. altimetría.
* adenología. alcandía. altismetría.
adobería. *alcorobía. ambrosía.
adobíoi aldabía. amnistía.
*areografía. alegoría. amorío.
*aerometría. alegría. amormío.
agonía. aletría. analogía.
agorería. álevosía. anaquelería.
aguardentería. alfadía. anarquía.
agujetería. alfagía. anatomía.
ahoguío. alfarería. ancharía.
albañilería. alfayatería. ancianía.
albaquía. alferecía. ancorería.
albardanería- algarabía. andarlo.

1S
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an fib o log ía .
anomalía.
ansarería.
antesacv istia.
antipatía.
antoría.
aparcería.
apatía.
aplacentería.
apología.
apoplegía.
apostasia.
apostía.
arabía.
arcabucería.
ardentía.
argentería.
arlotería.
armadía.
armería.
armonía.
arpía.
arquería.
arriería.
arropía.
arrufadla.
arrugia.
artel lería.
artería.
artillería.

asaduría.
asesoría.
asnería.
asobío.
asonadía.
astrologia.
astronomía.
atajía.
atanquía.
ataujía.
atavío.
atutía.
auditoría.
autoría.
avalío.
avemaria.
avería.
averío.
avío.
azoguería.

B.
bachillería.
bacía.
bahía.
bailía.
bailío.
bajío.
balaustrería.
balconería.
baldío.

balería.
ballestería.
balsamía.
bandería.
baratería.
barbería.
baronía.
barraganería.
barraganía.
barrilería.
bastardería.
bastardía.
batería.
beatería.
bebería, s. j-
bedelía.
beguerío.
behetría.
bellaquería.
benefactría.
bercería.
bermejía.
bibliografía.
bibliomanía.
bienfechoría.
bigardía.
biografía.
bisoñería.
bizarría.
blanquería.

bobería.
bohío.
bolsería.
bonetería.
borceguinería
bordonería.
boronía.
borrachería.
botería.
botillería.
botiquería.
braveria.
bravio, çrlj. s.
bribonería.
brío.
broncería.

bugia.
bugierta.
buhonería.
bujería.
buldería.
burlería.

C.
caballería, 
cabestiej-ía. 
cabezalería. 
cabreía. 
cabrería.

cabrío, adj. s. cañería,
»cabullería. cañiería.
cacería, 
cacofonía, 
cadaldía. 
cadmía, 
calafatería. 
calcetería, 
calcografía, 
calderería, 
calería, 
callantío. 

m. calmería, 
calofrío, 
calografía.

cañonería.
cañutería.
capellanía.
capiscolía.
capitanía.
carbonería.
carcelería.
cardenalía.
cardialgía.
»carentia.
carestía.
carguío.

carnicería.
calosfríos, s.m.pl. carpintería, 
^camandulería, carretería- 

casería, 
caserío.

camarería 
camellería. 
cancelaría, 
cancelería, 
cancellería, 
cancillería, 
candelería, 
canongía. 
canonia- 
cantería, 
cantoria; 
canturía, 
cañaver/a.

castellanía.
castellería.
eastillería.
categoría.
cebadería.
cedacería.
celosía.
cercanía.
cerería.
cerraduría.
cerrajería
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certería. cintería. contrabatería.
cervecería. cirugía. ♦contracabrío.
cesteria. clavería. cordelería.
cetrería. clerecía. cordería.
chavacanería. coadjutoría. cordonería.
chacharería. cobardía. coreografía.
chalanería. cochambrería. corografía.
chanciílería. cochinería. corbnelía.
chantría. cochío. corredóría.
chapería. cocinería. correduría.
chapinería. cofradía. correería.
chapucería. cofradría. correntía.
charladuría. colecturía. correntio.
charlatanería. collonería. correría.
«charlería. cómendadoría. cortafrío.
charrería. comisaría. cortesanía.
chía- compadrería. cortesía.
chichería'. compañería. cosmogonía.
chinchorrería. compañía. cosmografía.
chirimía, compatía. cosmología.
cbirivía. comunalía. cotonía.
chirrío. condestablía. co torreri a.
chismería. *condrografía; crìa.
chocarrería: confitería. ♦criptografía.
chuchería. conmensalía. ♦cristalografía.
chufería. conserjería. cronografía.
chulería. conservaduría. cronología.
chuzonería. conservatoria. s.vf. crucería.
cicatería. contaduría. crugía.
dllcría. contía. cuantía.
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éuchillería. desvío. enfermería.
cultería. dezmeríá: enhastío.
cuñadería. dezmía. enjuglería.
cuñaderío. diaconia. epifanía.
cuñadía- diari'ia'. erío.
cuñadío. ♦dicotomía. erronía.
curadoría 1 dictaduríá. escalofrío.
curaduría. dinastía. esdavonía.
curtiduría. doblería. escopetería.
cutio. dolorío. escribanía.

D. donadío. escuadría.
damería. doncellería. escuderia.
dataría. donosía. espadería.
defensoría. dragontía. españolería.
demasía. droguería. espartería.
demonomanía. ♦ duendería. especería.
depositaría.
derechüríai

dulia. espejería, 
espía, s. m. y f .

♦ dermología- E. ♦espilorchería.
desafío. echacorvería. espiugardería.
desatavío. economía. espláñología^
desavío. ejecutoría (elofi- esplenalgía.
descarrió. cío de ejecutor), establéría.
descortesía. elegía. establia.
♦desmografía. entbusíería. ♦estadías, s .fp l.
♦desmologia. ♦emenelogía. estampería.
♦desmotomía. enatío. estantío-
despensería. encía. ♦esteganografía.
desvalía. enconía. ♦estereométria.
desvarío. energía'. ♦estereotomía.

1ST
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estío. ferreria- G.
estratografia. fiaduría. gachonería.
estrechía. figurería. gaiteiía.
estrellería. filantropía. galanía.
estría. filatería. galantería.
estribería. filología. galaxia.
etimología. filosofía. galería.
^etiología. fiscalía. gallardía.
*e to logia. fisonomía. gallinería.
eucaristía. flebotomía. *gametría.
eufon ía. flechería. *garnología.
extra ngería. folia. *gamucería.
extravio. fóüas. s. f  pl. ganadería.

F. foliagería. gañanía.
facería. follonería. garantía.
factoría. fellonia. gargantería.
íaiquias. s. /  p l fontanería. garzonería.
falsía. frailería. garzonía.
laíséj. traiiía. * gastronomía.
fanfarronería. franquía. gatería.
fantasía. freiría. gazmoñería.
fantasmagoría. lien uria. «gendarmería,
farfantonería. frenesia. genealogia.
■*íai ingograiiá. fi lo. adj. y s. m. generosía.
fasquíá. frontera. gentío.
lautoría. fruslería. geografía.
fechoría. fi utería. geometría.
feligresía. fuiería. gorarquia.
teíonia. fundería. germania.
ferocia. fusilería. gine omanía.

gitanería.
■%iosografía.
íííglosot.'jmía
glotonería.
glotonía.
godería.
godería.
golloría.
e: ¡Imagería.
*ge;»ometría.
gorgería.
gradería.
gramatiquería.
grandee ía.
grangería.
graseria.
greguería.
gritería.
grosería.
guadatnacilería.
guantería.
guardar! o.
guard iría.
guardianía.
guarnicionen
guarrería.
guia.
guitonería.
gullería.
g lo ría ,

H.
hallarías, s. f  pl.
*hat>erío.
habla loria.
hacendería.
hadado.
halconería.
hambrío.
haraganería.
haraganea.
harmonía.
haronía.
hartío.
hastío.
hatería.
hazañería.
hechicería.
* :• ni;>legía. 
heregía. 
herrería, 
hidalguía, 
hidrografía, 
•hidrometría, 
hidropesía.
* hiera rq ií a. 
higrometría, 
hiperdulía. 
hipermetréu 
hipocondría, 
hipocresía..
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holgazanería.
hombría.
homilía.
hornería.
hospedería.
hospitale ría-
hostería.
•hurañería.
hurañía.
hutía.

T.
icnografía.
•icteoiogia.
•idiopatia.
idolatría.
imaginería.
impía, s. / .
impío.
infantería.
infa izonía.
ingeniería.
ironía.

J.
jabonería.
jametería.
jardinería.
jauría.
jifería.
joglería.
jorguinería
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joyería, 
jubetería. 
judería, 
judía, s. /. 
judío, adj. s. m. 
juglería, 
juraduría, 
juzgaduría.

laborío, 
labradío, 
labrantío, 
lacería (conjun, 
to de lazos), 
ladería. 
ladronería, 
ladronía. 
lagotería, 
lancería, 
lanería, 
lanío, 
largaría, 
latría, 
lavandería, 
lechería, 
lectoría, 
ledanía. 
legacía, 
lejanía, 
lejía.

lejío.
lencería.
lengüetcría.
*leprería.
letanía.
letargía.
letraduría,
lia.
librería.
lio.
lisonjería.
lisonjía.

■ listonería» 
*litotomíá. 
logrería, 
loinbardería. 
longimetría. 
longuéría. 
lotería, 
lozanía, 
lumbrería.

M.
maderería.
maestrescolía.
maestría.
majadería.
malatía.
maletía.
malfétría.
malsinería,

malvasia.
manipostería.
manantío.
mancebía.
mandadei'ia.
manía.
manivacío.
mantelería.
mañer/a.
maria.
marinería.
mariscalía.
marmolería.
marquetería.
marrullería.
masería.
naasía.
matac/a.
ma fajad ío.
maulería.
mayoralía.
paayordomfa.
mayoría.
mazonería.
medianería.
medianía.
mediodía.
inedrosía.
mejor! a.
melancolía,
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melodía.
mengí a.
menoría-
mensagería.
mentecatería.
mercadería.
mercaduría.
mercancía.
mercería.
merchantería.
meseguería.
mesnadería.
meteduría.
meteorología.
metromanía.
mezquinaría.
micografía.
minería.
mío.
misantropía.’
molinería.
momería.
monarquía.
monedería.
monería.
mongía.
monjío.
monotonía.
monterería.
montería.

morería, 
moronía. 
mosquetería, 
motonería, 
muchachería, 
muñequería.

N.
* nabab! a. 
nabería, 
nadería, 
natío, 
navio, 
neologia, 
nevería, 
niñería, 
nitrería, 
nombradla, 
notaría, 
novelería.
* numismatogra 

fía).’
O.

obispalía.
obrería.
odrería.
oficialía.
oidoría.
oligarquía.
ollería.
ombría.

onomancía.
orfebrería.
ortografía.
osadía.
osería.
osteotomía»
ótoría.

P.
pagaduría.
pagania.
pajarería".
paleografía.
palería.
palomería.
panadería.
*pancracia.
panetería.
papelería.
parladuría.

■ parlería, 
partería, 
pasadía, 
pasamanería’, 
pasantía, 
pastelería, 
pastoría, 
patanería, 
pavía, 
pavordía, 
pechería.
20
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pedagogía.
pedaritei'fa.
pedrería.
peinería.
pelairía.
peletería.
pellejería.
pelletería.
pelmacería.
pelonería.
pelonía.
pelotería.
peluquería.
penitenciaría
peonería.
peoqía.
peoría.
percocería.
perfumería.
perlería.
perlesía.
pernería.
perdería.
personería.
pertiguería.
pescadería.
pesquería.
*pia. s. / .
picardía. <.
Pichelern-

picotería, 
pillería, 
pío. adj. y s. 
piojería, 
pipería, 
piquería, 
piratería. 
*pisanía. 
pitancería, 
placentería, 
planimetría, 
planometría, 
plantío, adj. s 

s.f. platería, 
pleitesía, 
pletoría. 
pleuresía, 
plumagería. 
plumería, 
pobrería. 
pobretería, 
poderío, 
ppesía. 
poetria, 
poliarquía, 
policía., 
poligarquía. 
poligrafía, 
pollería, 
poltronería»

pordiosería.
porfía.

m. porquería, 
poirería. 
portería, 
posadería, 
postrimería, 
potagería. 
pradería, 
pregonería, 
prelacia, 
prendería.

■. m. prestamela, 
pretoria, s. f. 
primacía, 
primeria, 
principaba, 
procuraduría, 
profanía. 
profecía, 
protectoría, 
proveeduría- 
provisoria, 
pulmonía, 
pulpería, 
pulquería, 
puntería, 
punzonería. 
putería.

Q.
quesería.
quijotería.
quinquillería.
quintería.

R.
ramería.
ranchería.
rapacería.
raposería.
ratafia.
ratería.
rebeldía.
recatería.
recatonería.
receptoría.
recetoría.
rectoría.
regadío, adj. s.
regalía.
regantío.
regatería.
regatonería.
regàtañía.
regidoría ó reí
duna.
rejería.
relatoria.
relojería.
Renadío.

rentería.
repostería.
resfrío.
retacería.
retrechería.
revisoría, s. f.
ría.
ribaldería.
ricahombría.
río.
robería.
rocío.
romería.
roncería.
roñería.
ropavejería.
ropería.
rufianería.

ra. s.
sabiduría.
sacristanía.
sacristía.
saetía.
safio.

ji- salchichería, 
salitrería, 
salvagería. 
sandía, 
sangría, 
santurronería.

saquería, 
sargentería, 
sargentía, 
sarjía. 
sastrería, 
satrapía, 
sausería, 
sayalería, 
secretaría (eldes
tino ú oficina del 
secretario), 
sedería, 
semanería, 
sembradío, 
senescalía, 
señoría, 
señorío, 
sequía, 
sequío, 
serranía, 
silería, 
sillería, 
simetría, 
simonía, 
simpatía, 
sinfonía.
.sintonía.
sobejanía.
soberanía.
socarronería.

313
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sodomía. tazmía. tragonería.
sofistería. tejería. tragonía.
soguería. tenería. trapacería.
solería. ^teogonia. trapería.
sollastría. teología. traqueatomía.
soltería. teoría. trastería.
sombrerería. tercería. travesía.
sombría, s. fi. terquería. travesío, adj. 8. mi
sombrío, adj. terrería. tria.
sorteria. tesonería. trigonometría.
sosería. tesonía.- trincafía.
sumillería. tesorería. trio.
superchería. testamentaría, s.f. tripería.

T. tetrarquía. trompetería.
tabaquería. tía. tropelía.
tabernería. tinajería. trotonería.
tablagería- tintorería. truanena.
tacañería. tiñería. truj amanía.
tachonería. tío. turquía.
tafiletería. tipografía.- tutía.
tahurería. tiranía. tutoría.
taimonía. todavía. U.
tanque a.
tapicería.
tapiería.
taquigrafía-.
tarangontía;
tardío.
tarquía.
tauxja,

tonelería.
tontería.
toparquía.
topografía.
toquería.
tornaguía.
totovía.
trajinería.

s .f.
ufanía, 
umbría, 
umbrío.
* uranografía. 
*uranometría. 
urbanía.
*uría.
nseñoríaí

usía, 
u siria.

V.
vacío, adj. s. ni
valentía.
valía. .
valoría.
vaquería.
varonía.
vecería-.
veeduría.
veguería-.
veguerío. ■
veintieuatría-1
velería.
versería.

vía.
vicaría.
vicerector/a.
vidriería-.
vigía.
viguería.
villanería.
Villanía.
villoría.
vinatería.
vocería.
vocinglería.
volatería.
vueseñoría.

Y.
^yeguacería,

yegüería.
*yelmería.
yesería.
yuntería.

Z
zafería.
zafío, s: m,
zalamería.
zapatería.
zoncería.
*zoografía.
^zoolatría.
zorrería.
zudería.
zurrío, (z)

(z) En esta obrita hemos procurado se
guir la última Ortografia de la Academia, á 
excepción de la licencia que en el cap. III. 
part. 1. concede para sustituir la s á la x cuan
do á esta sigue und condonante, como en ex- 
trangero, extraño. Aunque la misma Academia 
en sus obras posteriormente impresas, y seña
ladamente en la 6.a edición de su diccionario, 
lia dado pruebas bien positivas contra el usó 
de semejante licencia; corpo ha cundid» este 
uso, y por desgracia, se halla seguido por mu
chas personas de no poca autoridad literaria, no 
podemos dejar de manifestar que es realmente

21
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contrario á la verdadera ortografía de la Aca
demia, á la pronunciación escritura y. opinion 
de la mayor parte de los españoles que en es
te. punto pueden servir de regla ó de norma, y 
ademas da margen á gra ves inconvenientes. ¿Se 
quiere que pronunciemos todos de la manera 
misma que ha side, hasta poco ha, la señal segu
ra de gente baja y sin educación? v. g., eshor- 
tar, expedito, esdnto, esvirey. ¿Cómo se podrá dis
tinguir e s p ia r  de e x p ia r , s e s t i l  de s e x t i l , . y testo 
y  co n testo  de tex to  y co n tex to '! Conviértase no
rabuena la X ya en es ya en g s ;  mas ¿porqué 
la lengua castellana, que abunda en sonidos sua
ves y rápidos, ha de perder el sonido fuerte, 
lento y magestuoso que exige la x  cuando pre
cede á una consonante]

F E  D E E R R A T A S .

Pág. lin. dice. léase.

61 12 despues de sí ? c y sus compues-
laba añádase: ) .... ? tos 1como des-

f  dàs ante-vés.
91 18 en algunos > 

egempiares ) diàcono diácon©

93 9 sinéresis sinéresis

Cualquiera persona que sin permiso del au
tor reimprima esta obrita, será perseguida coa 
arreglo á las leyes.
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