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Esta obra tiene privilejio escltisivo, otorgado a su autor en 20 . 
de noviembre de 1855. 
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JUICIO SOBRE ES 

. 
Con que letra se escribe 6ticzclo ? pf6&nf,aban loa 

principiantes hasta hace pocos años, i los saVios con- 
testaban gravemente : 

-Ocurra usted al latin. 
-1 ahnotacen ? 
-Estndie el tirabe. 
-1 filosofia ? 
 renda el griego. 
De manera que se necesitaba nada m h o s  que el es- 

tudio de tres lenguas muertas o el constante manoseo 
del diccionario de la Academia, para poder escribir 
una pajinn sin ninguii error. 1 como es tan capricho- 
sa i galana la lengua española, que la c unas veces 

.suple a la y i otras a la z ; que la g a veces reemplaza 
a 1s j, i que la v i la 6 se equivocan en la punta d e  1s 
lengua i en la espiral del oido ; que la s se equivoca 
con ¡a z i la c entre los americanos, que lo vuelven 
todo SS, así como- los andaluces lo v u e ~ $ 4 @ o m  ; 
como tenemos ?/ e i liara un solo soniclo~i'corno esha 
niisma y que no es i: otras veces c$ap; por su re- 
,peto entre In U; i como la y a pesar$@ ser isócrona 1 
ríjida, i no falaz i caprichosa como $o &y, necesita de 
tina u para que suene y, aunque sin? ella' sonaria q , 
tambieu ; ello era que los niños de es&elapo acert+@ 
bnmos jamas a escribir una hojilla, sin"2ii&$e$i&pirr 
10 ménoa, en diez i E& crímenes de leeo castellmv. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-3 - 
Teníamos qne adivinar al traves del velo de  lágrimas 
rabiosas de  despecho si era volver o bolber, porque no 
sabíamos el latin ; en una esquela a nuestros padres 
les escribíamos,relos i almofres, lo que nos valia un 
regaño, todo por no saber el árabe ; i angnstiados por 
el miedo de la férula del pedagogo, iguorábamos si 
lo que nos latia entre el pecho era coraaon o corason; 
i a veces sedacidos pos la pérfida c ereinmos acertar , 

escribiendo coracofi, palabra que, escrita, hasta a noso- 
tros misnzos nos horroilzaba, pues bien se veia que 
eso Que habíamos escrito era demasiado duro para 
que filese el tierno i Mando objeto a que aludíamos.' 

Tal fué nuestra vida de  estndiantes ; tal ea la his- 
toria de  las rn~~jeres,  reducidas, a pesar de ser la riim 
bella mitad del honibre, a poner qericlcc, 6ztelb0, uebo, 
gayimc, centimiento i otras palabras qne aveibgiienzan 
a sus amigas, enfrían el alma d é  sus novios e irritan 
a sns padres. I todo esto porqué ? Porque no saben 
el grabe, el griego i el latiii ; i porque, aunque lo su- 
pieran, de  nada les serviria, si no snpieran tarnbien 
la Eiistoria de! lenguaje ; i si no, 2 cómo sabrian que 
fueron los bfirbaros los que sgwgilron una r'L al huevo, 
qne no la tenia en d idioma de  los romanos? N o  q u e  
daba, pues, mas recurso que hojear iricesantenlente 
el diccionario, operlicion inqiosible n las veces, si liz-- 
bia qne contestar la carta con el portador, o si por 
cualqniera otra circ~mstancin no se poclin disponer 
del tiempo necesario para libar la miel d e  Ias flores 
acad0inicas. 

Por  estas razonés fné que zl saber que el seiío~, 
Marroquin, hojeanclo diccionarios i gramáticas duran- 
t e  cnatro aiíos, habia llegacló a componer un tratado 
completo de Ortografía cnstel!ana, libro que tanto se 
echaba de nniinos, nos entnsiasniámos con la idea i le 
peclimos con instmcia el manüscrito. Vencida sil ti- 
midez, i puestos en poscsion cle su cnaderno, lo es=- 
minaron detenidainerite qnienes pociinn ser voto en 1% 
inaterin. I:npriiniósc 1:a pi.imera edieion ; i la üccpta- 
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cíon que recibió del público, redimido del estudio del 
:irabe, i las espontáneas manifestaciones d e  muchos 
literatos i profesores completaron el jnicio crítico so- 
bre este cuerpo de doctrina ortográfica, el mejor que 
hasta ahora se conoce en nuestra lengua. 

Despachada en pocos meses la primera edicion, que 
fué copiosa, se pensó en hacer una segunda, correjida 
con las observaciones que se le hicieron a SLI autor, 
pues ninguna obra humana sale perfecta desde el'prin- 
cipio, i aumentada con una lista de  nombres de  pue- 
blos i hombres, i apellidos de clodosa ortografía, que 
era otro escollo en el cual naufragaba a veces el inun- 
do civilizado, pues allí ni el conocinliento del Arabe 
bastaba. 

La segunda edicion no bastó al pedido, pues se 
adoptó este libro coino texto en muchos colejios ; i a 
pesar de la larga i sangrienta guerra que vamos atra- 
vesando, en la cual lo primero que se echó a un lado, 
por supuesto, fué la Ortografía, como innecesaria 
para matar enemigos ; a pesar de esto, repetimos, he- 
nos aquí haciendo la tercera edicion, a la cual e1 autor 
lia encontrado todavía aIgo que agregar i qiie mejorar. 

Nos ha tocado el honor de  encabezárla en esta vez 
con las líneas que hasta aquí van escritas ; i la circnns- 
taiicia de autor de prólogo nos pone en el deber do 
hacer iin juicio crftibo i filo1ójico~de la obra, empresa 
srdua para nuestros escasos conocimientos. Por  for- 
tuna otros han hecho ese jnicio i vamos a reproducirlo. 

El seííor Santiago Pérez, autor de  una gramatiea 
' castellana cuyo mérito ha sido sancionado por I R  acep- 
tacion que ha tenido ; qtie ha sido director de  nn acre- 
ditado colejio por mac de  seis aííos ; el señor Pérez, 
jiistaiiiente apreciado corno literato 
primeros que hablaron, haciéndolo 
de '' El Tiempo," de 11 de enero de  
do en su artfculq el trabajo del señ6r DZarroquin con 
el que sobre Ortolojía i Prosodia publicó el seiíor 
Bello, dice : 
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Si la Academia española tuviera ocasion de examinar el p5rnarcr 
daria por perfeccionada la parte de su inmensa labor que concierne 
al  uso de los signos alfabéticos i reconoceria en el autor del " Tra- 
tado de Ortografía " el mismo ni6ríto que en el de la " Ortolojía i 
Pro~odia.~' - 

Prosiguiendo la misma oomparacion, aFíade : 

Reglas fijas que tienen el carácter de leyes matemáticas presi- 
den a la forniacion i combinacion de las pronunciaciones hnmanas. 
Habiendo hallado Bello esas reglae, todo el sistema ortolójico esta- 
ba descubierto. Ademas, él trabajaba sobre copiosos materiales, 
i podia remitirse por prueba de sus especulaciones sobre la canti- 
dad i el acento al lenguaje cantado de los versificadores. 

Pero quien ha emprendido la tarea, acometida por mil i no re- 
matada por ninguno ántes de él, de buscar la unidad de razon en 
la inmensa variedad de hechos, de sorprender en las voces esas 
identidades o semejanzas que, n pesar en ocasiones hasla de 1% 
diversidad de oríjen, las agrupan en familias; quien ha coronado, 
como lo ha hecho el señor Marroquiu, la empresa db presentar en 
órden i armonía lo que es precisamente el resultado de caprichos 
i de disonancias, es a saber, el uso de los signos alfabéticos, ese 
tiene que haber acaudalado una copiosa snma de conocimientos 
filolójicos i que haber ejercitado una de esas profundas perseve- 
rancias en que quiere Bufon hacer consistir el jeuio. 

Despies d e  haber enumerado los inconvenientes 
que se han presentado siempre a los que estudian i 
enseíísn la Ortografla castellana, concluye así : 

Esos inconvenientes van a cesar desde ahora con la publicacion 
que ha hecho el seííor Marroquin de su precioso libro, que, orijinal 
en el fondo, limpio i preciso en la redaccion, sencillo i didáctico en 
la forma, curioso en los detalles, completo en su propósito, libro 
que, elaborado con toda la paciencia de un instifutor, con el caudal 
de doctrinas de nn literato i con la maestría e injenio de un Iiábil 
escritor, es  a todas liices un tesoro para la  enseñanza i un mui no- 
ble título de su autor a la consideracion de los intelijentes. , 

No nos proponemos en estas líneas recomendar, sino denunciar 
ese libro al celo de los maestros de las escuelas i casas de ed~ica- 
eion. Que él sea leido porelios i su adopcion inmediata será iride- 
fectible. E1 no presupone el conocimiento de niugun otro idioma, 
n i  aun el de la gramdtica dé1 castellano, no contiene ernpalagosas 
disertacioixs, ni se estravía en citas o cuestiones pedantescas, ni 
avanza doctrinas desautorizadas, ni olvida ningun punbo esencial. 
Apoyado en el uclo ilnntrado i mas uniforme, se limita racionalmon- 
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te a pre~entar enlazados en regias sencillas i claras los hechos qw 
tienen lugar, abandonando a los ntopistas literarios los planes de 
mejoras, planes que todos pueden trazar, pero que de ninguno par- 
ticularmente depeude el que sean adaptados i realizados. 

Elmñor Felipe Pérez, redactor de "E1 Comercio," 
despues de encarecer en un artículo publicado en el 
número 36 de su periódico la unanimidad cou que los 
perihdicos de Bogotá han encomiado la obra, dice : 

Nosotros, que hemos leido dicho tratado (el de Ortografia), línea 
por línea, mas qne.ningun otro, liemos tenido ocasion de apreciar 
eh todo sn esfiverzo-la lelita labor del señor Marroquin, a fin de tra- 
tar todas las cuestiones verdaderamente tales de la Ortografía 
a ~ t e l l a n a ,  sin dejar en pié una sola duda siquiera, previendo todos 
los casos i resumiendo en unas pocas pájinas codo lo que el escolar 
o el hombre de campo o de negocios piiede necesitar para el uso 4 
ordinario de la vida. 

I Propbnese en seguida'deinostrnr que la Ortografía 
es la parte mas necesaria de la Gramática, i aquelln 
cuyo conocimiento es mas indispensable a todos, sea 
mal fuera la profesion, el sexo o la posicion sociai. 
Afirma luego que el libro de que trata pone punto a 
todos los defectos ortográficos en qne tan a menuda 
se incurre, i oontinúa as< : - 

El a u t . ~  ha seguido el buen plan de/ir tratando letra por letra 
del abecedario, desde la a hasta la z, comparando las de un mismo 
sonido aparente en América, i poniendo eil verso diferentes catálo- 
gos, a ñu de facilitar a los niños el aprendizaje de su propio idioma. 

Gita algimos versos, i añade : 

Es  de todo punto improbable que el niño que h a p  aprendido 
esto de memoria, no pueda ocurrir a ella en todo caso i saber con ' 
qué letra se escribe una voz. 

Terminaremos el estracto del artfcnfo del señor Pé. 
rez, instvtanda sna parte del peníaltin~~:,$fi%<o, 

&5" 
La bondad de la Ortografía del señor Afartarprn es una cuest.?on. 

resuelta en el ánimo del público, salvo q& se hayan equivocado 
todas las personas sensatas que la Iian visto i todos los acreditados 
periodistas que le han dado su pase. 
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El sefior Benjamin Pereira Gamba, director de ui 
colejio cn Loja (República del Ecnador), decia en 
carta de 30 de julio de 1859 al autor: 

SeñÓr José Manuel Marroquin-Bogotii. 
Mui distinguido compstriota-He leido el célebre Tratado de 

Ortografia que usted publicó i lo he adoptado para la enseñanza 
de tan importante materia en este colejio. 

No quiero agregar ninguna alabanza a las mai jnstas que los 
intelijentes profesoresde esa ciudad han hecho de la obra de us- 
ted: es  un trabajo el mas completo que hasta ahora se ha escrito, 
i merece mui bien que tocios lo recomienden. 

He pedido vnrios ejemplares a los ajentes de Bogotá. para el uso 
de mis discípnlos; pero por el desarreglo de los eorreos no me Ue- 
ga ningimo. Deseo por esto hacer una reimpresion de la obra de 
usted, en Quito o en Lima, contando para ello con su beneplácito, 
pues no qqiero que usted siifra el menor perjuicio. 

Tengo el honor de ofrecerme de usted como su atento servidor 
i compatriota-Bevtjamin Pereira Gamba. 

- El señor Belisaria Pefía, comprofesor del señor 
Pereira Gamba, se dirija en la misma fecha al señor 
B%arroquin, en estw t&rruinos : 
Selior J. Manuel Marroquin-Bogotii. 

Mui estirnadoseñor mio-Eskaño ser& a iisted, sin duda, que 
una persona a quien no conoce se atreva a dirijirle una carta; pero 
me ha sido imposible resistir al deseo de manifestar a usted la sa- 
tisfaccion que he esperimentado al leer su magnífica obra de Orto- 
gracia, tarea en estremo laboriosa i útil qiie da nn hoi~or nuevo a 
nuestra patria, como lo daria a la misma Academia española. 

Los que nos hemos dedicado a la enseñanza de Ia jnventud i he- 
mos tenido ocasion de comparar los dioersos métodos, buscando los 
medios mas sencillos de obtener mejores resuItados, somos los que 
debemos estar doblemente agradecidos a usted i cooperar cuanto 
sea posihle a que su obra $ea conocida, porque eso será bastante n, 
que se adopte en todos los colejios. Por mi parte prometo enviarla 
al Perú i a Chile, paises en que tengo algunas relaciones con los que 
dirijen establecimientos de edncacion, i no dudo qnelallí, como en 
cualesquiera otros lugares, granjeará8 usted las consideraciones 
que tan justamente merece. 

Como nuestro coleiio dahe trasladarse el año venidero a la ciu-, 
dad de Quito, me abstengo ahora de hacer un pedido considerable 
de ejemplares de su Ortografia; pero inmediatamente que %e haya 
efectuado eso, dcurriré por un  número crecido. , 
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S i a  cordial felicitacion i los profundo8 sentimientos de aprecio 
i reconocimiento de una persona que carece de nombre literario 
pudiereu servir, en algun modo, de pequeña recompensa a siis pre- 
ciosos trabajos, sírvase usted aceptar los de su atento servidor, 
Q. B. S. M.-Belisario Peña. 

El'señor Jcsé Caicedo ROjas, literatb bien conocido 
i cuyo nombre es una recomendacion para la obra que 
elojia, decia en carta de 7 de feb~ero del mismo aíio: 
Señor J. Manuel Marroquin. 

Mui estimado señor, i mi distinguido amigo-Despues de 10"s 
justos elojios i merecidos aplausos que la prensa de la capital ha 
hecho ~inánimemeute del interesante 'LTratado de Ortografía " que 
usted ha dado a luz, a mí no me toca mas que admirar en silencio, 
i lleno de una pura satisfaccion, el trabajo de usted, i complacerme 
mili sinceran~entc en un zriuilfo tan espiéndido. El motivo de esta 
satisfaccion es bien obvio : soi mui amigo de mi pais, i mui amigo 
de usted. 

Nada agregaré, pues, ni pública ni privadamente a lo que ya so 
ha dicho por todas partes sobre el mérito indisputable de una obra 
que hace honor a nuestra patria, i que está destinada, sin dnda, 3 
obtener una brillante ncojida en todos los pueblos donde se habla 
la  hermosa lengua de Caetilla. 

Hablando con un amigo mio sobre este asunto, le decia : Si yo 
fuera capaz de envidia, la tendria del señor Marrcqiiin, al ver el 
fruto de sus profundos i dilatados estudios en esta importante ma- 
teria, i al peusnr en la reputaeion continental que su nombre i su 
trabajo adquirirán sin duda dentro de poco tiempo; pero mucho 
mas que todo envidiaria su paciencia, esa paciencia heróica con 
qne ha llevado a cabo nna obra tan laboriosa i tan prolija. 

1 filtimamente, el señor Andres Bello, de aeadémi- 
ca fama i gloriosa nombradía, contestaba en estos ter- 
rninos una carta del autor: 
señor D. José Manuel Marroquin-Bogo& Santiago, julio 9 de 1860. 

Estimado señor mio-Con la mui apreciada de iisted de 20 de 
enero del año pasado que ha pws lo  en mis manos hace mui pocos 
diaa el señor Escovar, Secretario de la 1,egacion @*a, he re- 
cibido su Tratado de Ortografía castellana, qile,,.cwoB $nuncia 
su tíinlo, es un trabajo completo ; i eu mi  I@ilde opinm,u mui 
a propósito para enseñarla i sobre todo par3ai~arla en la m'waria 
de los alumiios, cosa que en obras de e s t a ~ p e c i e  es un  req iks i t~  
importante i de que los predecesores de $kd no me pareceba-  
berse cuidado mucho. ,1 .a _ 
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Por desgracia, la Ortografía de la lengua castellana no podrg. 
ménos de fiuctiiar durante muchos años, no obstante la docilidad 
d e  casi todos los escritores a las decisiones i prácticas de la Real 
Academia española. Este crierpo ha manifestado algunas veces 
tendencias mas o ménos pronunciadas a separarse de la etiinoloj;a, 
i de aquí las notables difereacias qiie EB observan entre las varias. 
edicioues de su diccionario, i es probable que contiuúe haciendo al- 
gunas más para dismiu~iir el número de las dificoltades ortográfi- 
cas. Seria de desear que así lo hiciese i que en sus transaccioues 
con el uso i la etimolojía, propendiese mas decididamente a dismi- 
nuir el influjo de estas dos causas, puesto que está en sus manos 
dominar el uso i qiie, como usted observa, la etimolojía está al 
alcance de mni pocos. ....................................................... ...................................................... 

Sírvase usted aceptar los sentimientos de verdadera considera- 
oion con que soi su afectísimo servidor-Andres Bello. 

Entre los escritos qne se han dado a luz recomen- 
dando al público la obra de que tratamos, hemos to- 
mado como a la suerte los que hemos insertado o 
estractado arriba. Tambien pndiéranios reproducir 
otros en que los seííores Jiilio Arboleda, Eustacio 
Sautainaría, Ricardo Cnrrasqailla, José Joaqriin Bor- 
da  i Doiningo Martínez han tributado a la misma obra 
elqjios igndes a los que ya se 11nn leido. 

Dia llegará, i será pronto, en que ella se jeneralice 
en las diez naciones hispano-americanas, presentando 
&as un sistema uniforme en la Oi%ografia de la pren- 
sa, en vez de la anarquía qne hoi rcina en ella. Ese 
dia seri  importante para el porvenir literario cle Amé- 
rica, contdx~yendo a dar unidad al lenguaje, a faval. 
d e  las obras de  Bello i Marroq~iu,  que tienden a ha- 
cer entre nosotros la obra cle Voltaire en el idioma 
Bances. Ningun trabajo arduo, desempeñado con es- 
tudio i conciencia es perdido para la humanidad ; i 
el de Marroqiiin, qiie costó muchos aiios de trabajo i, 
estudio i mrichos cle eiiseííanza i observaciones esta 
en el cnso de no ser oirirlado ni infructuoso. 

Bogotá, mayo 25 d e  1862, , 
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Los tratados de Ortografía que se ha11 publicado 
hasta hoi solo contienen algunos principios jenerales 
i ciertas rcghs sobre el iiso de aquellas letras que 
pueden confundirse con otras, espresando por lo co- 
mun que tienen escepciones sin decir cuáles son. Res- 
pecto de todo lo que queda por decir, es costumbre 
invariable remitir a los aprendices al diccionario i 
darles esperanzas de qne el uso les ensefidra cuanto 
necesiten sabeT para escribir correctamente. 

Es preciso convenir en que el uso suple la falta de 
enseñanza tanto en materia de Ortografía como en las 
otras artes ; pero es aun mas preciso convenir en que, 
si a la práctica ha precedido el estudio, los resultados 
deben ser nie,jores i mas prontos. Agrégase a esta que 
los empleados de ciertas oficinas i los que se consagran 
a la literatura, son en nuestra tierra los iinicos que 
escriben lo bastante para aprender a hacerlo bien con 
la práctica sola. Los que no escriben mni a menudo 
cometen cada vez que, toman la pluma los mismos 
errores que la primera vez que la tomaron ; ni poclriau. 
ménos de coineterlos, pues carecen cle medios hasta 
para saber que han incurrido en ellos. Quien no escri- 
be con frec~~encia no tiene en mnchos años ocasion de 
escribir ni la milésima parte de las palabras de naies- 
tro idioma, i el dia que tenga qiie escribir por prime- 
ra vez alguna de las de dudosa ortografía, dar6 la 
prueba de que el uso por sí solo no hace buenos 
ortdgrafos. 
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La fiecnente lectura deheria, segnn parece, sumi- 
nistrar bastantes conocimiedtos sobre la materia; 
pero lo cierto es que muchos i muchas que leen con- 
tinuamente dan muestras de ignorar las nociones or- 
togrificas mas elementales. 

Santo i bueno es aconsejar el uso del diccionario a 
los que quieran aprender a escribir, pero pretender 
cpe a solo eso se a t e n e n  i pensar que lleguen a po- 
ner cuatro renglones bien pnestos sin tener la instruc- 
cion s~ificiente para saber cómo se escribeu todas las 
palabras, es un solemne desatino. ~Quibn tendris 
.bastante paciencia para llenar una cuartilla de papel 
,consnltando el diccionario cada vez que se le presen- 
tara una diccion de dudosa ortografía.? Ademas, el 
diccionario es libro cai-o i voluminoso que no puede 
andar en manos.de todos. 

Oc<iparise tambien los autores de los tratados de 
Ortografía qne conocemos, en proponer reformas í 
en disputar sobre la conveniencia de las que ya se 
han hecho o intentado. Todo esto puede ser mui in- . 
teresante, pero no sirve para enseiíar a escribir como 
se debe. 

Por estas consideraciones hemos trabajado i publi- 
camos un tratado que contiene reglas fijas relitivas 
a todas las letras cuyo uso presenta clificaltades i Que 
puede dar todos los conocimientos necesarios para 

'escribir bien cuantas ~aiabras   s su al es contiene el 
diccionnrio. 

Nuestra tarea no es la de mejorar el sistema orto- 
grbfico actual. Prescindiendo absoliitamcnte de toda 
question relativa a reformas o innovaciones, nos limi- 
tamos a dar idea d$ modo como debe escribirse cada 
palabra segun el uso, 

No damos regla alguna qne se refiera al oríjen la- 
tino de las voces, ni admitimos, como  alguno^ autores, 
que la pronunciacion pueda servir de norma para dis- 
tinguir i emp!ear oportiinamente la c, la s, la z, la 6 i 
la v, pues nadie ignora que en la América espnñoI& 
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- 9 3 -  
es igual el sonido que se les da a Ids tres primeras i 
a las dos bltimas; así ek que uno de los principales 
objetos de nuestro trabajo es enseñar el uso de aque- 
llas letras. 

Para desempefiar debidamente la tarea que nos he- 
mos imp~~esto, hernos estudiado con detenoion 1% 
materia de nuestro trabajo, examinando i comparan- 
do los escritos modernos de los autores de mas nota 
en las ediciones nms esmeradas, apiintando todas las 
observaciones qne hemos hecho durante los aBos que 
hemos estado consagrados a la enseñanza de nuestro 
idioma, i rejistrando prolijanlente i por mas de cinco 
veces todo el diccionario. 

Con el fin de que 10s principiantes encuentpen es- 
puestas en un solo volámcn todas las materias qiie 
hasta ahora se han considerado oomo partes de la 
Ortografia, insertamos a contiauacion del tratado so- 
bre el uso de las letras, uno sobre acentnacion, otrq 
sobre puutuacion, tomado de i~nap&~$$@m mrit 
acreditada, i otro sobre hlivision dee&$ silaba+*eon- 
forme al sistema de Rello+ ;-> >- 

Y p - b=% -- f" 
4. 

E 

La suma benevolencia con que el p6bIico í se&&- 
e 

(lamente los scEorcs Directores de los cstaluleciiuieif- . 
tos de educacfon han acojido nuestro trabajo tal como 
apareció ea la primera edicion, 116s ha estimulado a 
hacer todos los esf~~erzos posibles para mejorarlo-, " Entre las varias refo~rnas que hernos logrado hacef. 1 en 61, considerarnos corno de gran& iuiportáncia la 
de haber abreviado casi todos los catdlogos en verso 1 rin suprimir indebidamente niogoni dicoioa. 

Hemos formado i pnblicainos cil esta edicion listac 

1 dfal6ticm dc nonibres de uih, apellidos i nombrca 
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Qerjgrttfieos de dudosa ortografía, tomando los que Popa 
rnan la primera de ellas, de entre los que, hallAndose 
en el Martirolojio romano, se lian jeneralizado en la 
Nueva Granada; i de entre los que, no encontrándose 
en aquel libro, son usados sinembargo con algiina fre- 
cuencia. La segunda lista contiene los apellidos de 
ortografia dudosa que, clespues de haber rejistrado 
el censo de Cundinamarca i otros muchos documen- 
tos, hemos calificado de usuales. Encierra la tercera 
los nombres de los principales rios i montañas, i los 
de las poblaciones de la Nueva Granada, como tam- 
bien los nombres jeográficos estranjeros que se em- 
plean entre nosotros mas a menudo. EInbiendo sido 
vanos todos los-esf~~erzos que hemos hecho para des- 
cubrir la verdadera ortografía de los nombres jeográ- 
ficos granadinos de oríjen indíjena, i h a b.' iendonos 
convencido de que respecto de muchos de ellos el 
uso ha sido hasta ahora vario i caprichoso, liemos te- 
nido que proceder arbitrariamente al elejir. las letras 
con que los hemos escrito, mas no lo hemos'l~eoho sin 
consultar ei punto con muchas personas intelijentes. 

A fin de que no se eche ménos en este libro nin- 
guna cosa de las que stielen encontrarse en los trata- 
dos de Ortografía, le hemos añadido tambien una co- 
piosa lista de abreviaturas i otra de espresiones que 
silelen escribirse mal por unirse palabras que deben 
ir  separada@, o al contrario. Finalmente, se le ha aiía- 
dido una tabla de los números latinos i algunos pá- 
rrafos que tratan sobre el uso de la letra úusturdilla, 

- 

Habiendo estad6 consagrados a la enseñanza. de la 
Ortografía, despues que se publicó la segunda edi- , 
cion dc este libro, hemos tenido ocasion de hacer 
algunas skservaciones que, unidas n las hechcs por 
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otros profesores que se han servidn de  nuestra obrb, 
nos han dado luz para poder efectuar en ella inuchas 
reformas de cuya importancia juzgarán todos los lec- 
tores, i especialmente los maestros de Ortografía. N o  
estará por demas advertir que las introducidas en 1% 
lista.de apellidos que se halla en el apéndice, las h e  
mos hecho siguiendo la " Ortografía de  la lengua cas- 
tellana '' de la Acaaeiriia española en las ediciones 
sesta i shtinia, ediciones que no tenfamos. a la vista 
cuando preparámos la seganda de  nuestro tratado. 

En las dos primeras ediciones habianios colocado 
la voz ga lkn i smo entrelas que llevan b despues d e  
l. Lo habíamos hecho así siguiendo la práctica de la 
Academia en la sesta i en la sétima edicion de  su dic- 
cionario, i teniendo a la vista una de  las del d e  Sal- 
vá, quieu escribe en ella gnlbanismo con 6 i galváni- 
co con v. E n  la presente edicion de  la Ortografía nos 
hemos determinado a dejar el vocablo de que se trata 
sujeto a la regla jciieral, ya porque no hai razori'algn- 
na qne pueda clisculp~r la inconsecnencia en que in- 
cnrie SaIrá i en que incurrieron tanibien otros auto- 
res de diccionarioe, como iMartínez López i Wfifiez de  
Taboadn, y a  porqiie dicha voz viene del nombre pro- 
pio Gcclvani,. que se ha escrito bienipi-e con v, i ya pnr- 
que en los diccionarios que se han impreso reciente 
mente se ha empleado esta consonante 
i en sus afines, 

---al+- . 
A D ~ E R T E N G E A ~ ~ .  

- 
Las listas de palabras d e  dndosa ortografía qxipha 

sido necesario formar para llenar los vacíoa qiie dejan 
algunas de las reglas qiie damos, contienen solamente 
las pslabras usuales. EIemos escluido todas 12s títcili- 
cas o correspondiente8 a ciencias, artes, profesiones 
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' b ejercicios qne no sonconocidos entrenosotros, o que5 

solamente lo son por un reducido nbmero de personas, 
% p a l  esclusioi~ han snfrido otras muchas que se ha- 
llan en los diccionarios, pero que, FL pesar de no ser 
técnicas, no se han hecho usuales entre nosotros. Al 
formar las reglas hemos prescindido tambien de los 
vocablos que no son conocidos, o a lo menos emplea- 
dos, por la jenerdidad de las personas educadas. - 

Llamamos palabras de dudosa ortografia aquellas 
que puede escribir mal quien al escribir no sigue otra 
guia que el oido. 

Ni las reglas ni los catblogos qne se hallan en el 
tratado del uso de las letras, comprenden los apelli- 
dos ni los nombres propios de personas i lugares. NO 

i ' hailjncioso talea palabras en el diccionario, nos ha 
i sido imposible formar un catálogo completo de dichos 

1 nombres, i por consiguiente clasificarlos i estudiar sus 
i analolías. - 

- 

Entre las reglas que darnos sobre el uso de las le- 
tras, hai varias que están fundadas en principios orto- 
Iójicos : éstas deben prevalecer sobre las otras en ca- 
so de hallarse en oposicion con ellas, i son aplicables 
a los tErrninos técnicos, a los nombres de pila i a los 
propios de lugares, siempre que se hayan castellani- 
zado enteramente, lo mismo que a las voces con que 
el uso vaya enriquecieildo la lengua.. Ko  entrando en 
nuestro plan el esponor los principios de Ortolojía, na 
podemos presentar las reglas a que nos hemos referi- 
do separadas de las otras, i dejarnos a los rnaestros 
cl cuidado de hacer que los principinntes distingan 
dichas reglas de las do oha  naturaleza. 

Es  de !a mayor importancia que los que hayan ' dc 
estudiar nuestras observaciones sobre las letras, com- 
inrendaii aue, cnando decimos Que las dicciones de tal 
lo cual tekinacion se escriben Cor, cierta consonante, 
se ha de entencler que 6sta so halla en la terminaciori 
espresacin i no en el resto de la palabra. Lo mismo ad- 
vertimos respecto clc ciertas cornbiii~cioues de letras A 
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i ~ e  no son terminaciones, pero que se encnentran en 
cl mismo caso. Por  ejemplo, mando decinios que Ile- , 
van a los nombres femeninos en zon, damos a enten- 
der que esta terminacion va con x ;  pero de allí no 
debe inferirse que saxon haya de  tener la misma con- 
sonante en la sílaba sa. Aseguramos igualmente que 
se escriben con v las voces que principian por la com: 
bihaíion cliv, mas esto no se opone a qne Lin vocablo 
quc empiece de  este moda tengzz 6 cn la tercera o 
cuarta sílaba. 

Lo que afirmamos en particular de las palabras. que 
se distinguen por ciertos caractéres, no lo negamos 
absolutamente dc las que selo tienen algiinos de ellos. 
Al afirmar, por ejemplo, que los nombres femeninos 
en ex se escriben con z, queremos decir que solo entre 
los femeniiios d e  esta terminacion no hai escepciones 
o no liai nms que las que espesamos, i de ningun 
modo que los masculiilos de  la misma terminacion 
hayan cle llevar precisamente otra consonante. 

40 que decimos de  las cliccionea qne tiensil cierta 
terminacion lo decimos igualmente de  las qiie no tie- 
iierí rnas letras qne las de la terininacion misma. Por  
consiguiente una regla que se refiere a las voces en 
ceder abr,aza al verbo ceder. 

Toda regla ortógrafica relativa a una terminacion 
masculina es aplicable a la femenina correspondiente, 
Así, lo que decimos de las terminaciones cico, icito, 
h." se cntiende de las femeninas cica, icitcr, &.* 

No es sin motivo que, al tratar de  ciertos grupos 
dc letras, nos 1-alcmos unas veces &e la palabra silctba 
' i otras de la palabra comóinacion. E s  preciso que'los 

maestros hagan notar a los principiantes la diferencia 
que hai entre u113 i otra cosa. P-P@<p .. 

Las nociones que damos sobre la fifigrafía *a-;?an 
mni incompletas si no hubiésemos llenado con lnfg* 
catálogos d c  voces !os vacíos que dejan las reglas- 
Nosotros hemos tenido en cuenta% dificultad qgc;. 
kcndrian los prilicipiantes para apreliderlos d e  m e m d  
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ria, i, a fin de obviarla, hemos puesto en verm, a eosta 
de un fmprobo i dilatadísimo trabajo, la mayor parte 
de-las listas ; con lo que, segun nos lo ha* enseñado la 
esperiencia, se pueden confiar a la memoria sin esfuer- 
zo ninguno. Bistales a los niños oir leer todos los 
dias por seis meses o un aíío esfos cathlogos puestos 
en verso para que se les graben indeleblemente en la 
memoria. Si e ~ t o  parece todavía empalagoso o dispen- 
dioso de tiempo, hágase que los niños que están 
aprendiendo a escribir se ejerciten en copiarlos mu- 
chas veces, de lo que sacaráu mas provecho que de 
copiar msxiinas filosóficas, insulseces i desatinos, co- 
mo lo hacen casi siempre que escriben sus planas. 

Al componer los versos, cometimos la sinéresis casi 
~iempre Que se nos presentó una de aquellas combina- 
ciones de vocales que no deben formar diptongo : hi- 
címbslo así, atendiendo a que muchos de los lectores 
no podriau percibir el ritmo en los versos en quebu- 
biese alguna de las espresadas~combinaciones, si ci- 
ñéndonos rigurosamente a las reglas prosódicas, les 
dábamos el valor de dos sílabas. Publicada la grime- 
sa edicion de esta obra, nos han aconsejado \arios 
literatos distinguidos que, sin guardarle contempla- 
ciones a la ignorancia, presentemos los versos tales 
como deben ser i no contribuyamos a que se perpe- 
tfien los vicios a que ha dado lagar la indiferencia 
con que se ha mirado hasta hoi el estudio de la Orto- 
lojía. Conformándonos gustosos con este parecer, he- 
mos enmendado casi todos los vereos que adrede ha- 
bíamos dejado clefectuosos. A los maestros toca hacer 
que los aprendices se acostumbren a distiiigiiir las 
combinaciones de vocales que forman diptongo de las 
que no lo forman, i a pronunciar debidamente las dic- 
ciones i los versos en que se encucntian estas tiltiinas. 

Por un motivo semejante-al que acabamos de espo- 
ner, nos lieinds determinado a presentar en verso la 
lista de las voces que tienen h no inicial. Considera- 
mos sinembargo que ser& mui pocos los principian- 
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tes a quienes los versos que las encierran les suei~en 
oomo tales. Conveiidria que, a1 estudiarlos, se aspi- 
rase el h. 

En los catLilogos versificados se verán en bastardi- 
lla tpdos los vocablos que varían de  o~tografia al va- 
riar de  significado. E n  las notas .sorrespondientes a 
las listas alfabl.ticas se hallan las observaciones rela- 
tivas a dichos vocáblos. 

Para que a nadie le sea difícil ejercitarse en Ia apli- 
eacion de las regla6, hemos agregado d fin del trata- 
do sobre el neo de las letras numerosos eje~iiplos. 
Cada coleccion particular lleva el mismo nfiniero que 
el párrafo a que corresponde. 

Los maestros que consideren como redundsntes i 
puperfl~ias las reglas relativas a la 6, a In g i a la s, pue- 
den hacer que sus discípulos no las aprendan. Puede 
ser bastante que sepan que las voces que nopan con 
v, van con 6 ; que las que no llevan c ni z llevan S, 

N o  seguiremos el órden alfabhtico al tratar de  las 
letras,,pues creemos conveniente queden inmediatos 
10s articulos que tratan de las letragque pueden con- 
fundirse entre si. 

Confiando en el buen sentido de nuestros lectores; 
nos abstenemos d e  disculpar las aparentes impropie- 
dades en que incurrimos a veces, diciendo, por ejeni- 
plo : . . . .los ?zomb~es cJines de UTL verbo en IZAR, 
~ n é ~ i o s  ANIP, i algunas pei-ogrulladas como &a: 
Tienen z los nonzZwes en AXZA. u Claro es, $1-5 algu- 
no, que, si tienen ama, que es cl t-&)"teu$kín la 
parte, que es x." &4, . 

Las palabras se dividen en pvimitiuccs i de~(zy&s, 
i en simples i co~npuestas. Berizmcins son la& que na- 
cen o se forman de  otras d e  la lengua en que se  usan, 
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ZP~rint;Ftiuas todas Ias demas. Xctnt$car, sant&&d, 
santico i scrntisinzo son derivado8 de santo. 

Los vocablos padecen de ordinario alteraciones en 
su forma al sefvir de raiz para formar derivados. 'Por 
ejemplo, los que tienen la combinacion ie la mndau en 
e, como se ve en travesura, que viene de travieso ; los 
que tienen la combinacion ?te la cambian en a, como 
sucede en poblar, derivado de pueblo. 

Palabras compuestas son las que se forman por la 
combinacion de dos o mas palabras, i simples las que 
no se hallan en este caso. h'iemprevi~cc es palabra 
compuesta. 

Aunque una de las voces simples que se ' combinen 
m no se use jamas sino en composiciou, el vocablo que 

se forme con ella i otra palabra no deja de tener los 
1 caractéres de compuesto. Lo serán, por lo misnio, 

abjurar, crbstefierse, alztisocial, desnzoniclr, incliggzo, 1 semicircub, vicerector, &.a , r 

Los mismos caractéres de compuesto conserva nn 
vocablo cvtando uno de los elementos cle que se ha for- 
mado ha sufrido modificaciones. Debeii, por tanto, 
mirarse como compuestas las voces ícrri?zco~zar, por- 
cliosero i st~bterráueo. 

Para que una diccion sea en realidad compuesta o 
derivada de otm, no basta la scmejaiiza material que 
haya entre las dos:Es l~reciso d e m a s  que haya relz- 
cion o analojía en el significado. Li"~zpictceientes es 
un verdadero compiiests de Zimpia i clientes ; mwo- 
Y?CZ es derivado de mayor; miéntras que cl~ocolate 
no es comp~~esto de choco i late, ni seclicion es deri- 
vado dé seJ. 

Para facilitar la intelijencia de ciertas reglas, dare- 
mos el nombre de palabras de auna ?nisma.familia o 
el depalabras @%es a todas las que tienen una mis-. 
ma raiz i a t0d.s las que constan de un elemento co- 
rirun. Son afines entre sí 10s vocablos tierra, terracp? 
terreno, terrekal, térreo, ta~restw, terrero, czesfiewo, 
a terrar ,  aterrcw i sadterrdneo. * 
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Se ha tocado aquí esta materia de derivados i com- 
puestos, a fin de facilitar a los principiantes la inteli- 
jencia i 1s aplicwion de la regla siguiente : 

Todas las palabms que pertenecen a una fnisnm 
fu9nilic~ O que son afines entre si, se escriben con bs 
nzisinas letras, en cuanto lo permita el sonido que de- 
&en tener. En virtud de este principio, incensar e in- 
censario conservan la e de incienso ; revivir, vivi$- 
car i viv5par0, Ixs vv de vivir, &.& , 

A los vocablos afines entre si que tienen termina- 
ciones de las rnencinnadas en las reglas concernientes 
R la c, a la S i a la a no se aplica el principio anterior 
sise llalla en oposicion con clichns reglas. Asi duque- 
sa i cluquecito, aunque son afines, se escriben con di- 
ferentes letras, porque tienen terminaciones de  aque- 
llas. Lo mismo pudiera deciise de análisis i anali- 
zar, de bautizar i bautismo, de poetizar i poetiscc, de  
ecommista i e c o n ~ m i z a ~ ,  de pretension. i prete.izcio- 
80, &.$ 

Mas adelante veretpos que hai casos en que la c de  
una palabra se muda en z .en sus derivados, o vice 
versa; pero, Iiaciéndose esta mudanza con cl objeto 
,de que el aonido representado en una diccion por la 
c o por la x sea el mismo en todos sus afines, puede 
decirse que tales casos no forman escepcion del prin- 
cipio establecido. 3gual observacion puede hacerse 
respecto de las sustituciones que se hacen de la  c por 
la q, i de ésta por aquella. 

Las palabras voud i eqzcicscar, que se derivan de 
uoz, si son eecepciones de la regla, pues, mudando de 
sonido, cambian tarnbien una letra por otra. 

Apártan~e igualmente de 1% regla jeneral las dic- 
ciones en que hai v, cuando, al formarse un derivado, 
pudiera quedar una Z despnes de aquel w o n a n t e ,  
pues en este caso se trasforma en b., 2 ,Qr esta .razon 
llevan b disolztbb e inmoble, a pesm de ser afines,*tl 
primero de disolver i el segnndo de, mover. lñm66zk 
signe la ortografía de inino62e. . ~ 

,C- 
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Tanibien-se esceptiian las palabras afines de huevo, 
de huhrfano, de hueso i de huelo que, en lo pronun- 
ciado, empiezan por O, las cnales no llevan h;  v. g. 
ovarios, orfai.edar2, osario, oliese, 

Por Ciltiino, tienen una ortografia distinta de Ia de  
mis afines abulense, afin de  Auilcc; ~-sz%zon;a, que ' 

lo es de pa?~m; petmsion, de  permczsnbe; pescar, 
. de pez ; i s ~ t ~ d o ,  de OercGe%ct. 

Accion, acto, acta, actor, &.a no se derivan de h@- 
cer sino de nn vocablo latino que no tiene h. 

Siendo fácil la apIicacion de la regla qiie hemos 
establecido i cuyas Cinicas escepciones hemos señala- 
do, no consideramos necesario irrcluir en 13s reglas ni 
e11 los catdiogos de voces que forman este tratado, 
toclas las diccioues pertenecientes a cada iwa de las 
Familias en que se distribuyen las   al abras de  la len- 
gua. Asi, en el catálogo que comprende lasvoces que 
tieneii las sílabas qe, ci, no se hallan becerrito, coc& 
inero ni maceracimz, porque basta con haber inserta- 
do  los vocablos becerro, cocíha i macerar. 

Téngase, pues, presente qiie todo lo qiie en esto 
Ebro se diga de  nna voz cualquiera, debe entenderse 
de todas las que tengan con ella reTaciones de deriva- 
oion o de ciomp~icion, en caauts les sea aplicable. 

Toda paIabra consta de uno o mm mi"embros, cada 
-ano de los cnales puede proferirse por sí solo i que es 
indivisible en otros en que pueda hacerse lo mismo* 
Li$rcl consta de dos miembros indivisibles, tal-bra: si 
qiiisi6ramos dividir cada ano de éstos en otros, no po: 
dríarnos haoerlo sin a!t erar alguno de los sonidos com- 
ponentes. Así, del miembro bra, padiéramos sacar e% 
sonido a ,  pero seria imposible pro~unciar Ios sonidos 
restantes 6r. 

Lldmanse sila6as los miembros o fracciones de m& 
palabra, separables e indivisible% 
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1 Las letras se divioen en vocales i consonantes. Las 
vocales son a, e, i, o, u, i las consonantes todas las 
otras clel alfabeto. 

Las vocales se dividen en llenas i debiles. Las Ile- 
iias son a, e, o ; i las débiles i, u. 

La 1 i la r se llaman liquidas ci~ando, hallándose 
despues de una de las consonantes 6 ,  c, d,f, g,p, t, i 
Antes de una vocal, contribuyen a formar una sola-sí- 
laba con las dos letras en medio de las cuales se en- 
cuentrañ. Las siete consonantes que hemos ei~uinerado 
reciben el noqbre de licuantes. LaZ i la r son líqui- 
das en las palabras tn61a, clavo,$uju, gruve, pobre, 
trono, &.a 

1 OSO DE LAS LETRAS DEL ALYABFm CASTELLANO. 

l. Ortografía castellana es el arte de representar 
segun el uso en lo escrito los sonidos de que se com- 
ponen las palabras de 1% lengua española. 

2. Al repasar el alfabeto para esponer lo qiie debe 
saberse acerca de cada una de las letras, no haremos 
observaeion alguna sobre la oh, la d, laf, la 1, la ñ i 
la t, porque estas consonantes no pueden confundirse 
con otras, diiplicarse ni ofrecer en su uso dificultades 
de ninguna especie. 

I DE LA DOPLICACION DE LAS VOCALES. 

3. A. Esta vocal se duplica en los vocablos com- 
puestos de contra i otro que tenga al a por inicial, 
como eontranlmirante. 

4. E. Vernos duplicada la e: 1." en los infinitivos 
creer, leer, poseer, proveer i sobreseer; 2.0 e k b s  tiem- 
pos de estos verbos i de los que tienen '$~~knfit$tivo 
acabado en ear, cuando a la e final de lasFrailicales~&- 
ba unirse otra que sea inicial de l a  te~mhinacion, como 
se observa en leemos, desee ; 3 . O  en Id% rooabablos, 0 0 m  

- 
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pnestos de ana de las partículas pve, re o sobre i otra 
diccion cuya inicial sea la e, como sucede en preexis- 
tente, reediscar i sobreempeine, esceptuAndose sobres- 
crito, sobrestante i restablecer ; 4." en las voces que 
siguen : acreedor, creencia, poseedor, proveedor i vev- 
deesnzeralda. 

5. í; La i se duplica en friisimo ipiisinzo. - ' 

6. O. Duplicase la o en cooperar, coopositor, coor- 
d i m r ,  loo, loor, zoófito i xoolojia. La misma duplica- 
cion sc observa en las dicciones que se conlponen de 
iina inflexion verbal acabada en o i la palabra os, co- 
mo acZh~os ,  s~tpZicÚncZoos. 

7. U La zc solo se duplica en ctut~nviro i cluzcnvi- 
rato. 

PB 

: 8. Es Gen sabido que, aunqne el sonido de la b de- a be distinguirse del de la u, jeaeralmente sc pronnncian 
dos letras del mismo modo i se confunden anie- 

do en lo escrito. 
9. Se emplca siempre la 6 i de ningun modo la v en 

las con~binaciones ab, eb, ib, ob, ub, bla, bZe, bli, 610, 
bZ25 bra, bre, bri, bro, bru. Así, la confusion de la b 
con la v no puede tener lugar síno en las sílabas ba, 

10. Se escriben con b : 1.0 las terminaciones de los 
pretEritos imperfectos o copietéritos cuando se perci- 
be en ellas su sonido ;como en adnzirc~ba, iba; 2.O las 
dicciones terminadas en bilidad i en biZisimo afines 
de otrtls en ble, i en jeneral, todos lós a h e s  de las que 
tienen 6 Antes de 1 o r ,  como anzcrbilidacl, c@bil%simo, 
nobiliario, libertad; 3." todas aquellas voces en que 
se persiba o deba percibirse su sonido i no estén com- 
preudidas en las reglas ni en los catilogos que se Iia- 
Harán en e! lagar en que tratemos del uso de la v. 

11. Tanto las inflexiones verbales en aba, abas, 
conio las voces afines de otras en que la b sea li- ' 

Guante, deben escribirse con fi, aunque parezca que se 
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hallan comprendidas en alguna de  las reglas reIativsts 
al uso de la v. 

12. El  uso ha suprirciclo la 6 que en la antigua or- 
tografía llevabah las palabras o s c u r o , ~ ' ~ ~ i s t r c r r ,  
susc~ibi?., sustanci-u, sustituir, sustraq&-&v@sion. 

13. La b no debe hallarse jan* despues d e  n. 
2i de d. 2 - 

w " a  
r -: 

14. Salo usamos d e  la v en lai$ombinacionecl ,@a, 
212, vi ,  90, vu:  nunca puede hncei 
que le preceda ni con consonante qu 

15. Nunca precede la m a la v. L a  n solo le pre- 
cede cn voces que empiecen por con, en, in, como 
convite, invitar, envolver; en los compuestos de  viro 
i circun, comó decenviro, circumalar, i en In palabra 
coramóbis. 

Se escriben con v i no con 6 : 
16. l." Los nombres numerales acabados en avo, 

ava, como octavo, onxava. 
1'7. 2.0 Los tiempos de los verbos andar, estar i te- 

?zer en que debe percibirse SLI sonido, como anduve, 
'estuviste, tuvo (1) .  Ya se sabe qnc aizdaba, estaba, 
h." son inflexiones que no quedan incluidas en esta 
regla. 

18. 3." Las inflexiones del verbo i r  en que debe 
percibirse su sonido como inicijl; v. g. voi, va (21, 
vaya, vé. 

19. 4 . O  Las palabras que acaban cm ivo, iva, ive, 
siempre que'tengaii el acento (*) en la i i que esta 
vocal no esté precedida de rr ni de  r liquida. E n  este 
caso se hallan cautivo, ftljíitiva, inclusive, active. %S- 
ceptúanse jiha, aljibe, c7zib0, cuando significa macho 
de cabrio, i las infiaxiones verbales en que tintes de  la 
i se encuentra h o c, como sucede en concibo, exhiba, 

(e)  Las palabras acento, aceñtuacion, voces agu8as i voces esdrú- 
jidas, de que solemos servirnos cil este tratado, se eucuenttan es- 

. plicadas en el de acentuacion, que se hallará mas adelante. 
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N o  obstante lo espuesto, van con b las inflexiones dt? 
j ibar i liba7; i con v las del verbo privar. 

20. 5.' Los vocablos ternlinados en viento i en velz- 
to i los que principian por vent, vienf o aven ; como 
aduiento, sotavento, ventura, viento, vientre, avenida. 

21. 6.O Los verbos ver, venir i mover con sus nu- 
merosos afines, segun se observa en los vocablos que 
terminan en vista, visioai vencion i en otros muchos. 

22. ?.O Las voces en que se halla la sílaba ver 
dntes do t o S, como en verter, verso. Se esceptiian 
pubertad i las voces afines de  ótras en que la b sea 
licnante, como li6ertad. 

23. 8.O Aquellas en qud se percibe su sonido des- 
pues de  una de las s í l ab~s  ter, ser, sier i cier, como 
presevvar, protervo, siervo i ciervo. 

24. 9.O Los vocablos en que suena despues de  E ,  - como polvo ; se esceptúan los que empiezan por alb, 
ménos álveo, alvéolo i alverja, 

1 lo mismo balbuciente, 
Bulbo, cnatralbo, silbar, (3) 
Sal badera, mozalbete, 
1 tambien malbaratar. 

25. 10.' Las dicciones que empiezan por 11 i por B 
en que se pueda dudar si hai v o b, si se esceptiian na-  
bo, nazcseabundo, ne62ilos0, norabuena, nube i riúbil. 

26. 11.O Las que empiezan por viva, vive i vivi, las 
cuales, segun se ve, la tienen en la primera i en la se- 
gunda sílaba, Ejemplos : vivac, vivevo, vivir. 

2'7. 12.' Las voces qne principian por div i por inv, 
como clividfp., i7zvocar ,: se esceptúan dib-o, imbuir 
e inzbécil; lo mismo qne las con2puestas de la partícu- 
ia im i una diccion que empie~* por b, como imberbe. 

28. 13.O Las que empiezan por lev o prov, no si- 
guiendo consonante a estas combinaciones ni estando 
en voz afin de aquellas en que la b es licu?nte. Ejem- 
plos : leve, levita, próvido. Se esceptiban probidad, 
probar i sus afine+. ' 
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\ 

29. 14.O Aquellas en que al sonido de la u preceae 
el de la d; v. g. adveráio; i las que contengan la com- 
binacion clav, como cZaLte, escEcevitud. 

- y+ A, ., 
, ?$ F, ' 

LISTA ALFABGTICA~ -i +- -. 
de las voces que, escriioiéndose con v, no e s t h  comprendidi& 

en las reglas. 

Abrevar. 
Adivinar. 
Agravio. 
Aleve. 
Alivio. 
Aluvion. 
Amovible. 
Aovado. 
Aseverar. 
Atavío. 
Atravesar. 
Atrever. 
Avaliio. 
Avanzar. 
Avaricia. , 
Ave. 
Avejentar 
Avellana. 
Avería. 
Averiguar. 
Averno. 
Avestruz. 
Avezar. 
Aviar. '(4) 
Avido. 
Avieso. 
Avilantez. 

NO INIOIA&i 

Avisar. 
Avispa. 
Avizor, 
Avocar. ( 5 )  
Benevolencia. 
Bóveda. 
Bravío. 

, Bravo. 
Breva. 
Breve. 
Breviario. 
Cachivache. 
Cadbver. ,' 
Calavera. 
Caííaveral. 
Caravana. 
Carnívoro. 
Cavar. (6) 
Caverna. 
Cavidad. 
Cavilar. 
Cerveza. 
Cerviz. 
Cerviino. 
Cívico. 
Civil. 
Coadyuvar. 

(*) daí lo trae el dicoionario, pero el uso quiere que sea cmv&a. 

CB&avo, .a d 
Coiiaivenci%: 
Convalecer, 
Convencer. 
Converjencia, 
Convexo. (*) 
Convicto. 
Convidar. 
Convocar. 
Convoi. 
Convulsiont, 
Corcova. 
Corcovear. 
Correvedile. 
Corra. 
Corveta. ('7) 
Corvejon. 
Corvo. 
Covacha. 
Cuervo. 
Cueva. 
Ci~rvo, 
Chichisveo, 
Dadiva. 
Depravar. 
Desovar. 
Despavorido, 
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Desvalido. 
Desvan. 
Desvanecer. 
Desvarío. 
Desvelo. 
Desvencijar. 
Desvío8. 
Desvirtuar. 
Devanar. 
Devaneo. 
Devantal. 
Devastar. 
Devengar. 
Devorar. 
Devoto. 
Dilnvio. 
Efervescencia. 
Efluvio. 
Elevar. 
Enervar. 
Envarar, 
Entreverar. . 
Envanecer. 
Envasar. (8) 
Envea. 
Enviar. 
Envidar. 
Envidia. 
Etwion, 
Envite. 
Envolver. 
Xquivocar. 
Esteva. 
Estravaganh. 
Estravío. 
Evacuar. 
Evadir. 
Buanjelio, 

Evaporar. 
Eventual. 
Eviccion. 
Evidencia. 
Evitar. 
Evocar. 
Evolucion. 
Favor. 
Favorito. 
Férvido. 
Fervor. 
Frívolo. ' 
Gaveta, 
Gsavilan, 
Gavilla. 
GravBmen. 
Gravar. (9) 
Grave. - 

Gravitar, 
Hervir. 
Hervor. 
i h e v o .  
Tgnívomo. 
ImpBvido. 
I n i p r ~ v i s a ~ .  
Improviso. 
Individuo. 
inndvar. 
Jóven. 
Jovial- 
Ji16ves. 
Jilventud. 
Larva. 

'Lava. 
,Lavar. 
Liviano, 
Lívido. 
Lonjevidad. 

Malévolo. 
Maravedí. 
Maravilla. 
Móvil. 
Obviar. a 

Obvio. 
Ovacian, 
Ovado. 
Ovalar. 
Ovario. 
Oveja. , 
Overo, '- 

Ovillo. 
Ovíparo. 
Parva. 
Parvo. 
PárvuIo* 
Pavana. 
Paves. 
Pavesa. 
Pávido. 
Pavimento,- 
Pavo. 
Pavonear. 
Pav01.. 
Pediluvios, 
Berseverar, 
Pisaverde, 
Pluvial. 
Pravedad. 
Precaver. 
Prevalecer. 
Prevaricar. 
Previo, 
Priifiavera. 
Privilejio. 
Recoveco. 
Reivindicar, 
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Rejuvenecer. Revolcarse. 'Taravillar, 
Relevar. Revolotear, Todavía, 

- Relieve. Revolver. Torvo. 
Renovar. Revrilsion. Traves. -.% t A e*fl 

Rev@darl EivaI. Travesía,' 
Revelar. (10) Savia. (1 1) Travieso, 

I 

Reventar. Scveio. Trivial. 
Reverbe~ar. Sevicia. Trova. 
Reverencia. Socavar. Uva. 
Reves. Soliviar. Gvea. 
Revisar. Suave. Vai\.cn. 
Revocar. , Sublevar, Vendaval; ' ' - 

- 
~ATALOGO ALFABÉTICO 

de las vocea que, no estando comprendidas en las reglas, tienen v iniciaE 

Vaca. Valido. (14) Vaso. (17) 
Vacar. (12) VAlido. Vástago. 
Vaciar. (1 3) Valiente. Vasto. (18) 
Vacilar. valor. Vate. (19) 
Vacuno. Valuar. Vaticinar. 
Vacuo. Válvula. Vaya. (20) 
Vade. V d a .  Vecino. 
Vado. Vallado. Vedar. 
Vagamundo. Valle. Vedija.. 
Vagar. Vanguardia. Vega. 
Vago. Vano. Vehemencia. 
Vahido. Vapor. Vehículo. - 
Vaho. Vapular. Veirite. 
Vaina. - Vaqueta. (15) Vejar. 
Vaiven. Vara. Vejestorio. 
Vajiclo. Varar. ' Vejetar. 
Vajilla. Vario. Vejiga. 
Vale. Varon. (16) Vela. 
Valentía. Vasallo. Velar. . 
Valvr. Vasciience. Veleidad. 
Valetnclinario. Vasija. - TTeletti. 
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Velo. 
Veloz. 
Vello. (21) 
Vellon. 
V.ena. 
VenabIo. 
Venado. 
Venal. 
Venátic'o. 
Venatprio. 
Vencer. 
Vendar, 
Tendaval. 
Vender. - 
Vendimia. 
Veneno. 
Venerar. 
Venero. 
Vengar. 
Vénia. 
Venial. . 

-Véliuq. - -  
Vera. 
Verano. . 
Veraz. 
Verbal: 
Verbena. . 
Verbigracia. 
Verbo. 
Verboso. 
Verdad. 
Verde. 
Vetdolaga. 
Verdiigo. 
Verdugon. 
Verdulero. 
Vereda. 
Vergaenza. 

- 38 - 
Vericueto. 
Veri dico. 
Verificar. 
Verisímil. 
Verja. 
Verjel. 
Vermífugo. 
Verraco. 
Verruga. 
Vespertino. 
Vstíbulo. 
Vestiglo. 
Vestijio. 
Vestir. 
Veta. 
Veterano. 
Veterinario. 
Veto. 
Vetusto. 
Vez. 
Vitf. 
Viajar. 
Vianda. 
Viaraza. . 
.Viittico. 
Víbora. 
Vibrar. 
Vicario. 
Vice. (22) 
Vicio. a 

Vicisitud. 
Víctima. 
Victoria. 
Vicuña. 
Vid. . 
Vida. 
Vidrio. 
Viejo. 

Viéraea. . 
y g a .  
vigor. 
Vihuela. 
Vijente. 

'tSl1110. Vi.j¿ ' 
Vijía. 
Viiilar. 

Vil. - 
Vilipendio. 
Villa. (25) 
Villancico. 
Villancr. , 
Vinagre. 
Vínculo. 
Vindicar. 
Vindicta. 
Vino. 
Viña. 
Viñeta. 
Viola. 
Violiceo. 
Violar. 
Violencia. 
Violeta. ' 
Violin. 
Vlperino. 
Virei. 
Vírjen. 
Viril. 
Virote. 
Virtud. 
Viruela. 
Virulento. 
Vírus. 
Viruta. / 

Visaje. 
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Visar. Trizconde. Volíirnen. 
Viscera. Vocablo. Voluntad. 
visco. (24) Vocacion. Vohptuoso. 
Visera. Vocal. Volver. 
Visible. Vociferar. Vomitar. 
Visir. Vocinglero. Vorájine. 
Visitar. VoYándas. Voraz. 
Vislumbre. Volanton. Vos. (25) 
Viso. Vola~ié .  Vosotros. 
Víspera. 
Visual. 
Vital. 
Vitando. 
Vitela. 
Vítor. 
Vítríolo. 
Vitualla. 
Vituperio. 
Viudo. 

Voln;.. Voto. (26) 
Volatería. Voz. (27) 
Volátil. Vixccencia. 
Volatin. Vpelo. 
Volcan. Vuestbmqdñ*. _ 
Volcar. Viilgar. l' : . - . 
Volear. Vulnerar. 4-  a k 

Voltario. Vulpeja. J .. 
Voltear. Vulva. ,- : - 
Voluble. -. . 

CATALOGO EN VERSO 

de las voces qiie, a pesar de no estar comprendidas en las reglas, 
Iiau de escribirse con v no inicial. 

. Con v se escriben aluvion, aleve, 
Desvanecer, agravio i atado,  
Maravedí, desvencijar, relieve, 
Aseverar, averno, desvmío, 
Agrava, alivio, travesía, breve, 
Pririlejio, precaven, estravío, 
Aviar, averignar, tivido, larva, 
Avispa, avilantez, avizor, parva. 
. Avezado, civil, revoloteo, 
Cervuno, cavilar, cerviz, ovado, 
Prevaricar, convejo, chichisveo, 
Desvío, aviso, curvo i estevado, 
Avocar i convicto, pavoneo, 
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Correvedile, cívico, avispadb, 
Huevo, evocar, lonjevidad, ovilb, 
Malévolo, pavor i revoltillo. 

Cachivache, paves, cava, avellana, 
Btveda, savia, cavidad, gavilla, 
Atravesar, cadáver, caravana, 
Elevar, atreverse, maravilla, 

i 

Cerveza i ovacion, reves, pavana, 
. f i v n s a r ,  avestruz i taravilla, 
CaEaveral, carnívoro, travieso, 
Caverna, uva, trivial, corvo i avieso, 

Entreverar, fluvial, envidia, ovcro, 
BIóvil, obvio, evanjelio i avería, 
Eevalida, eventual, fervor, severo, 
Evolucioi~, gravámen, todavía, 
Gavilan, evacuar, abrevadero, 
Devengar, eyiccion, juéves, bravía, 
Impávido, convoi, esteva, suave, 
Livian~,  avanza, corva, trova i lave. 

Grave, evaporo, estravasarse, pavo, 
Convido, envilecer, beneiolencia, 
Cóncavo,.previo, equivocar i gravo, 
Innovar, individuo, connivencia, 
Lívida, oveja, pedilnvios, bravo, 
Reivindicar, jovial i converjencia, 
Devantal, envarado, prevalezco,. 
Pavesa, devocion i convalezco. - 
Desvan i revelar, dádiva, breva, 
Convulsion, reverbera, i avar&ia, 
Convocar, corvejon, desvelo, cueva, 
Relevar, improviso, ob~ ia r ,  sevicia, 
Cnervo, enervar, envido, pavimento, 
Con clesovar, ovíparo i revie?to. 

Rejuvenece, renovar, dil~~vios, 
Covacha, pisaverdes i deprava, 
Pravedad, revulsion, pluvial, efliivios, 
Persevera, coadynvaii, me, lava, 
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Gravita, adivinar i calavera, 
Reverencia, rival i primavera. 

Recoveco, ovalar, hervir, corveta, 
Traves, sublevo, devaneo, evito, 

' Soliviar, revolver, vaiven, gaveta, 
Revisar, revolcarse, fnorito, 
Vendaval, socavar, parvo, avalfia, 
Corcova, revocado i desvirtfia. 

Enviar, enviones, frívolo, evidencia, 
Devastar, evadir, enves, breviario, 
Devano, devorar, efervescencia, 
PArvialo, torvo, con favor i ovario, 
Coicovea, envolver, despavorido, 
Estravagante, jóven, desvalido. - 

LISTA EN VERSO beAR*id 

de las palabras que, a pesar de no estar comPr"&idh ~in .  3- 
reglas, tienen v inicial. 

Con< escríbense vAlvrila, vaca, 
Vamgloria, vasija, venero, , 

Vaticinio, valor, vocinglero, 
Vejetando, valer, vacilar. -_ < *  ' 1 vaivenes, vedija, vascuence, . , A 

Con vasallo, varar i veciilo, 
Vaina, vale con vástago, vino , 
I verdugo con vera, vaciar. 

I viador con vehículo, vaso, 
Verifica, vernal i wleta, 
Vendimiando, vermífugo, veta 
I vehemente, verbal i volvei: 

'Vasto, vega, vedar, verisínd, 
Vapue, valle, vanguardia, vejiga 
1 viadicta con vómito, viga, 
Vanidad, vericueto, veiicer. 

Trilipenklio, veneno, vocea, 
Vi&, Irara, vagar, volriptnoso, 
Veinte, velo, vengar i valioso, 

. En vol2iiidlis, venid i vestir. 
3 
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Viudo, viña, vereda, valficr 

ri vestijio, vetusto, vijente, 
Volantones, verano, valiente, 
T i a d a ,  vicio, verruga, visir. 

Verbo, Vénus, vergiienza, vestigio, 
Verde, vaya, vapor, verddaga,, 
Vendaval con vestíbulo, vaga, 
TTislumbrtzr con verídico i voz. 

Vid, vqllia, rorájine, verja, 
Villancico, vinagre, vocaljlo, 
Con vosotros, vioIar i venablo, 
Viérnes, vice, ~necencia, veloz, 

Vituperio, virr~ta, voltwF 
Vade, voto, voles i .~*aliclo 
Con volbmen, violáceo, vajido 
1 viaraza, verjel, veleidad. 

Viajw, vuelo, vijésimo, vacuo 
I vacuno can víspera, via, 
Vírjen, vírus, siteia, vijfa, 
Tos, volcan, volapié, voluntad. . 

Vende, vénia, vitríolo, viserz 
' Con verraco, vibrar i vicario, 
Vucstro, vello con vititico i variox 
veterano, violeta, varon. 

Viso, vena, verdad i voluble 
Con pizconde, vapnla, vihuela, 
Vocacion I visita, virnela, 

\ Vindicado, violin i vellon. 
I visaje, vulgares i víbora, 

Vulnerar con vulpeja i venado 
Vuelco, viola con víctima i vaso, 
Voraz, vida con válido i vil. 

I con víscera, vez, i volátil 
1 vajilla, rolar, vejestorio ' 

Con voltario,, vigor, veuatorio 
1 volante, visar, varonil. 

Valla, venda, vacuna, vahído, 
Vejar, vela, velar i velámen, 
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Vagamundo, viscoso, vejámen 
Con violento, virtud, verdagon. 

Vijilar, vespertino, villano, 
Venerado, vitualla, valía, 
Verbigracia, virei, valentía 
1 vicixira, verboso, velon. 

Veto, vínculo, virgo, vach 
Con venático, vidrio, vellera, 
Viperino, viril, vocifera, 
Volatines, vainilla, venal, 

Virulento, veras, villa, vaho, , p - e +  

Victorioso, virote, vaqueta, - T*:. - 
Viejo, vítor, vocales, viííetn, - ., _I- 

Verdulero, vallado, vital. 
Con volatería, " P- -M. --7 

Valetudinario, 
1 veterinario L 

e - 1 vicisitud. f?ye - 

30. Solo usamos  de la 1 en unas pocas voces de 
oríjen estranjero, i aun en éstas pueden reemplazarla 

1 otras letras ; pwo como sirve para la esplicacion de 
ciertos principios ortolójicos i ortográficos, los maes- 
tros deben hacerla conocer a los principiantes. 

1 31. 5010 entra In e en las combinaciones ea, ea, Z ~ J ,  
az, ex, iz, oz, uz. Son rarísimas las dicciones en que ' vetnos esta consonante ántes de e o de i, i aun en 6s- 

1 taa puede sostituírsele la o. 
32. Como en parte de América conf~~ndimos al 

1 hablar la x con la s, es necesario qiie los principia~ltes 
/r tengan presentes las obserraciones que vamos a 
1, hacer. 
' t  33. Las Gnicas consonantes a que suele preceder la 
.g z final de sílaba son la m, la n, la c i la q. Solameilte 
A 
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la vemos dntes de otras consonantes en las Paiabr.as 
gazpacho, p iq i re ta ,  cab.226ajo, pazpato,ju8gar,  so-- 
juxc/nr, i en los nombres que acaban en azgo. 

Se  escriben con z i no con S: 
34. 1.0 Los.sustantivos que terminan en anxa, co- 

mo lanza, tardanza; se esceptuá gansa. 
35. 2 . O  Todo nombre formado de  otro nombre i 

d e  la terminacion aeo o asa, como gatuzo, babaza, 
codazo,jTechazo, linaza. 

36. 3.O Los sustantívos i ad.jetivos cuya termina- 
cion masculina sea dixo o tizo, como pasadizo, nzesti- 
zo; i lqs acabados en izo, iza, derivados de  otros a d ~  
jetivos o sustantivos, como plomizo, rollizo. 

3'1. 4.0 Las dicciones formadas de un nombre a 
que se ha agregado la terminncion xuelo o ezuelo, co- 
mo 6ri60mzcel0, vi.jezuelo. 

38. 5.0 Los nombres terminados en azgo, como 
hallazgo, deanaqo; sincrnbargo, rasgo í trasgo se 
escriben con s. 

39. 6.0 Los sustantivos femeninos acabados en ez, 
como nzacGurez, vez (28); se esceptúan mies i ress 

40. '7.0 Los nombres del mismo jénero acabados 
en zon, con10 razon, cnrgazon, i Tos que hcrsbm en 
eza i se han formado de  un adjetivo o espresan cuali- 
dad en abstracto, como sutiíeüa, destreza, pereza. 

41. 6.O Los vocablos ítgudos quc. terminan en iz, 
si son sustantivos femeninos, 'como raiz; si son afi- 
nes de un verbo en izar, como matiz, o si son adjeti- 
VOS, como feliz; esceptúanse lis, anis i gris. 

42. 9 . O  Los qdjetivos acabados en az, cnyo plural 
pneda formarse con la terminacion cas, como veraz 
(29), 17zontccraz (30). 

43. 10.' Las voces agudas terminadas en 02, como 
feroa, voz. Solamente llevan s Dios, dos, e78 p ~ s ,  to8 
i los ~ la rx le s  de  voces declicables. 

44; 11.0 Las voces usnnlcs agudas que acaban en 
212, como luz, COp71Z. Sincmbargo, ncabaii eil S Jesus, , 

patatus, pus, SUS,  t ~ s  i 06115, 
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45. 12.', Los apellidos terminados en ez afines d e  

ilombres de pila; v. g. Gonzcibz, Alvarez, afines de 
Gonzalo i Alvaro. _ I. 

46. 1 3 . O  Las personas de los verbos que Cenen el 
infinitivo acabado en acer, ecer, ocer o ucir, que con- 
tienen en su terminacion la sílaba co o la combinacion 
ea, Antes de le cual se coloca la x, como wnazca, pe- 
rezam06, conozco, reduzcais. 

47. 1 4 . O  Los verbos cuyo infinitivo acaba en izar, 
como rizar (31) ; ménos los acabados en visar, dife- 
rentes de esclavizar i suavizar. T a r n b i e r ~ ~ ~ ~ o n  S 
los signientes : - P. , . ,-<+ . ,C.'' P >  - 

Alisas, anisando, ;..L ir -, 
Comiso, encamisar, -& . .* ; 
Fridr,unos, g u i s a n d o q ~  
Pisenios i sisando, 4 

E' 

Pesquisa i precisar. \ I' 2' 

48. 15.' Los nombres acabados en 
wezno, viboreno, esceptíiase f?esno. 

49. 1 6 . O  Las vocea derivadas i las que son inflexio- 
nes o modificaciones de  las que tienen c Antes de  e o 
de i ,  cuando en lugar de una de estas dos vocales en- 
tra otra ; v. g. venzo, esparza, doxavo, que vienen res- 
pectivamente de  u-cer, esparciri doce. 

S - 
LISTA ALFABÉ~TICA 

de las voces que, escribiéndose con z no inicial, no se haiian 
comprendidas en las reglas. ' 

Abalanzar. A g ~ ~ z a r .  Alférez. 
Abrazar. (32) Ajedrez. Alforza. 
Acezar. Alazan. Algazara. 
Adelgazar. Alborozo. Almaizal. 
Aderezar. Alcanzar. Almirez. 
Aderezo. Alcázar. Almizcle. 
Afianzar. Alcorza. Alinohaza. 
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Desembarazo. 
Desmazalado. 
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Desmenuzar. 
Despanzurrar. a 

Despeluznar. 
Destrozar. 
Dedzocar. 
Deszumar, 
Diez. 
Diezmo. 
Disfraz. 
Durazno. 
Embarazo. 
Embazar. (44) 
EmboZo. 
Embrazar. 
Empalizada. 
Empezar. 
Emplazar. 
Encañizada. 
Enderezar. 
Enfermizo. 
Engarzar. 
Enlazar. 
Ensalzar. 
Enterizo, 
Entrelazar. 
Escaramuza, 
Esc6rzo. 
Escozor. 
Escuerzo. 
Esforzar, 
Esguazar. 
EspartizaZ 
Espeluzar. 
Espelnznarse. 
Esperczo. 
Espinazo. 
Estraza. 
Faz. 

- 3'9 - 
Forzar. 
Forzoso. 
Frazada. 
Fronterizo, 
Fucrza. 
Gamuza. 
Ganztia. 
Garbanza. 
Garza. 
Garzo. 
Garzon. 
Gazapera 
Gazapo. 

- Gazmoño. 
Gaznápiro. 
Gaznate, 

8:;: 
Gozne. 
Gozo. 
Bozqua 
Granizo. 
Graznar. 
HazaEa. , 
Hazañería. 
Hazmereir, 
Haz. (45) 
EIachizo. 
Holgazan. 
Horizonte. 
Hortaliza. 
Hozar. (46) 
Invernizo. 
Izquierdo. 
Jaez. 
Jazruin. 
Jerigonza. 
Jiiez, 

Lanzadem 
Lanzar, 
Lápiz. 
Lavazas. 

, Lazada. 
Lazarillo, 
Lazarino. 
Lazo. (47) , 

Lechuza, 
Lienzo. 
Liza. (48) 
Lodazab  --n~, 
k0llgáaiizd , -* 
Loza. (49) Id 

Lozano. 
'LToyiznra 5 

M@izo. 
M$z. 
Malem: 88; 64 > &' 
~ a n z a n k ? v * ~  
l\iIarzo, 
Mastuerza, 
Maza. (50) 
Mazacote. 
Mazamorr% 
Mazapan. 
Mazmorra 
Mazo, 
Xazorca. 
Nazorral, 
Mellizo. 
Mezcla 
Mezcolanza, 
Mezquino. 
Mezquita. 

- Mordaza. 
Mostaza. 
Nozalbetg. 
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Wazareno. 
Negruzco. 
Nodriza. 
Ojeriza. 
Onza. 
Orozuz. 
Orzuelo.. 
Peliza, 
Paz. 
Pedazo. 
Pedriza, 
Pelmazo. 
Pellizco, 
Pescozoil; 
Pescuezo. 
Pez. - 
Pezon. 
Pieza. 
Pinzas. 
P izarra. ' 

Pizca. (51) 
Plaza. 
Plazo, 
Póliza. 
P omez. ' 
Ponzoña. 
Porrazo. 
Pozo. (52) 
Pózuelo, 
Prez. - 
Primeryzo. 
Proeza. 

- 40 - 
Punzar. Tenama 
Ptrnzon. Tirabuzsn. 
Quizá. Tiza. 
Raza. (53) Tiznar. 
Razado. Tizon. 
Realzar. Torcaza, 
Rebozar. (54) Torozon. 
Rebuznarl.. Torzal. 
Eecalzar, Tozudo,, 
Eecazo. Traza. 
Rechazar. Trazar. 
Reemplazar. 
Regazo. , 

Remozar. 
Retazo, 

. Retozar. 
Rezagar, 
Rezar. 
Rezongar. 
Rezumarse. 
Ribazo. 
Rizo, 

' Rozagante, 
Rozar. (55) 
Roznar. 
Sanguaza. 
Soez. 
Solaz, 
SolIozo* 
Suizo, 
Tamiz. 
Taza, (56) 

Trenza* 
Triza. 
Tropezar, 
Troza. 
Trozo. 
Vergüemz. 
Viaraza. 
Vizcaino. 
Vizconde. 
Zarnpuzar, 
ZaquizamL 
Zaraza. 
Zarza. 
Zarzo. 
Zarzuela, 
Zipizape, 
Zizaña, 
Zonzo. 
Zozobra, 

BOCES QUE SE ESCEIBEN CON Z IINICIBE, 
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Zahori. Zapatear. 
Zaino. Zapato. 
Zalamero. Zape. 
Zalea. Zapote. 
Zamarra. Zaque. (5'7) 
Zamarro. Zaqiiizami. 
Zambo. Zar. 
Zambra. ' Zarabanda. 
Zambullirse. Zaranda. 
Zampar. Zarandajas, 
Zampatortas. Zaraza. 
Zampoña. Zarcfllo. 
Zampuza~ Zarco. 
Zanahoria. Zarpa. 
Zanca. . Zarrapastroso. 
Zancadilla. Zarza. 
Zancajo. Zarzo. 
Zancarron. Zarzuela. 
Zanco. Zas. 
Zancudo. ZascandiL 
Zángano. Zeta. 
Zangolotear. Zinc, 
Zanguango, Zipizape. 
Zanja. Zoca. 
Zanjar. Zócalo. 
Zapar. Zoco. 
Zaparrastroso. Zodiaco. 
Zapata. Zoilo. 

Zoutf. 
Zonzo. 
Zoolojía. 
Zoófito. 
Zopenco. 
Zoquete. 
Zor1.n. 
Zote. 
Zozobra. 
Zueco. (5s )  
Zulaque. 
Zumba. 

Zupi& 
Zumir. 
Zurao. 
ZUPO. 
Zurra. 

Zurriago. 
Zurriar. 
Ziwribanda, 
Zurron. 
Zurullo. 
Zutano. 

LOS MISYOS CATALOCOS EN VERSO. 

Con ZETA se escriben almizcle, vergüenza, 
Nozar, despanzurra, bizcocho, azafran, 
Azufre, bizarro, calzones i trenza, 
Coraza, lechuza, durazno, alazan. 

BIanquizco, abalanza, pezon, Vizcaino, 
Garbanzos, anzuelo, gazapo, ajedrez, 
Azogue, arzobispo, lavazas, mezquino, 
Lanzar, gazapera, gazrnoíio, almirez, 
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Mezquita, pozuelo, quizá, jerigonza, 
Negruzco, torcaza, rezar, aprendiz, 
P o ~ z u ~ ,  tenaza, jenizaro i onza, 
Zarzuela, reáoxo, sanguaza, cahiz. 

Asaz, cardizales, cachaza, gamuza, 
Gaznápiro, azumbre, bozal, corazoo, 
Embozo, cazcarria, cabeza i alcuza, 
Cerveza, emplazado con pieza i garzon. 

Forzar, choquezuela, jazmín, clerizonte, 
Destrozo, hazañero, ceniza, danzar, 
Con marzo, esperezo, graznar, horizonte, 
Tizou, pescozones, mazorca, alfeizar. 

Tiznar, holgazanes, mangana, pelmazo, 
Rozar, nazareno con cáliz i pez, 
Vizcoilde, viaraza, nodriza, espinazo, 
Punzar, azabache, zarzo, haz i pardiez 

Porrazo, ganzha, tropiezo, gaznate, 
Torzal, cazoleta, tozudo, azadon, 
Mellizo, rebuzno, rezongo, azafate, 
Pedazos, alcázar, azficar, arzon. 

Solaz, gozque, pinzas i corzo i rnale~% 
Soez? patizambo, zaraza, avizor, 
Izquierdo i hechizo, calzada, proeza, 
Mezclar, mazacote, mordaza, escozor. 

Azar, calabaza con póliza, i áizoo 
Ipizca, pizarra con lienzo, almaizai, 
Azada, bazofia, crezntjja, pellizco, 
Regazo, carroza i alzar, barrizal. 

Alforza, algazara, dulzaina, mazmorra 
I agraz, rozagante, reemplazo, jaez 
1 lhpiz, escorzo, cruzar, mazamorra, 
Rezago, zozobra, mozárabe, juez. 

Chamizo, crizneja, descalzo, altozano, 
Buzon, aderezo, rechaza, maiz, 
Galzar, cabezorro i azófar, lozano 
Con $mez i traza, retoza, barniz. 

Orzuelo; adelgaza, cortezas i brizna, 
BZPrstuerzo, apelmaza, cereza, disfraz, 
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Barzon, zipizape, comienzo, IIovizna 
1 prez, realzado i azul, capataz. 

Retazo, escaramuzib, 
Deleznable, orozuz, mozo, frazada, 

Faz, esforzado, bruza, 
Zaquizami, lazada, 

Azote, torozon i palizada. 
Mostaza, brazalete, . 

Rizo, azucena, aderezar, abrazo, 
-Paz, fuerza, mozalbete, 

Loza, aplazar, bagazo, 
Desmenuzar, caparazon i brazo. 

Alférez, lazareto, , 
A a a u q  - Deszocai, azulejo, diez i pozo, + , : 

Caperuza, biznieto, . 'b ' c 
-'r Gozne, brasa, solloz~,: 

Choza, avanzar, i longaniza ?bozo. 
Amostazai., azuela, 1 . 

Diezmo, embarazo, bazuca5. chorizo, 
Lazarino, cazuela, :<e -eh -e- ,? 
Gaza, chozno, grmiza, *&';&d2 

- Almohaza, enlazar, garza, macizo. 
Hortaliza, pescuezo, 

Banderizo, i alcorza i alborozo, 
Plaza, aznza, bostezo, 

* Ensalza, baza, gozo, 
Suizo, amazona, bizma, garzo i trozo, 

Azora i atezado; 
Acezar, mazapanes, zonzo, almuerzo, 

Ziza, desmazalado, 
Taza, avezar, esctierzo, 

Mazo, entrelaza, empalizada i cierzo. 
CaEizales, alcanza, 

Calabozo con cuarzo, troza, buzo, 
Enderezado, afianza, - 
Atarazana, aguzo, 

Arrapiezo, aranzada, lazo, chuzo. 
Azahar con hazaña, 
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Tiritbuzon, despeluznar i triza, 
Engarzado, zizaña, 
Bazo, amenaza, tiza, 

Mazorrales, estraza i ojeriza. 
Raza, azotea, broza, 

Cedazo, lodazal i rezumarse, 
Lazarillo, coroza, 
Endulza, agazaparse, 

Zarza, plazo, empezar, despeluzarse. -- 
Tienen ZETA inicial las dicciones 

Zafarrancho, zagal, zarabanda, 
Zahorí, zampatortas, zaranda 
Con zamarro, zanguango i zafar. 

1 zancajo con zanja i zancudo, 
Zafio, zambra, zurrar, zancadilla, 
Zanahoria, zarnpoiía, zedilla, 
Zaragüelles, zaraza, zampar. 

Zar, zahiere con zanca, zozobra, 
Zapatea con zonzo i zurriaga, 
Zambo, zeta, zopencos i zaga, 
Zupia, zumba, zarzuela, zanjar. 

Zanco, zarpa, zumbar, i zarces 
1 zapata, zoquete, zulaque, 
Zinc, zizaña con zócalo, zuque 
I rtodiaco, zurullo, zurron. . 

Zas, zafiro con zarzo, zutano, 
Zorra, zuecos i zumo, zurrapa, 
Zurribanda, zarcillos i zapa, 
Zona, zurdo, zurcir, zancarron. 

Zalamero, zarina, zamarra, 
Zalagarda, zaguan, zipizape, 
Zambullirse con zábila i zape, 
ZahereEo, zapata, zafir. 

Zaino, zarco, zurriar, zarandajas, 
Zascandil, zoolojía i zapote, 
Zarza, zuro con zángano, zote, 
Zabucar, zorrastron, zabullir, 
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$arrapastroso,\ ' -4 
Zoca, zalea, -- ' -  1_ S 

Zangolotea, C: * .  
Zaquizamí. jr ,=. , 

$O. La c ántes de e i de i repres 
z u otro algo mas suave, segun al 
entre nosotros, se le da el mismo de la S, i es por 
consiguiente freciientísimo el confiindirla con ésta el: 
lo escrito. De  aquí viene la necesidad de observar 
las reglas siguientes. 

Se escriben con c i no con s ni coqz : 
51. 1.0 Los verbos i&ualesquiera otrss: voces 4'Je acaben en cer, como mecer (60), ,torcer, -:c$ncdg se 

esceptíian ser, toser i tambien coser cuando significa 
unir dos telas coi1 11iilo. 

52, 2." Los verbos acgbados en cibit*, ceder i c i ~ ,  
como recihir, sucecZer, reducir, zurcir. Asir (61) v s  

, con s. 
63 ,  3.0 Las voces cuya tern~inacion es &a, cic o 

cio, eea cual fuere su acentuacion, como delicia, poli- 
d a ,  especie, bullicio, comercio ; i las en cial, ciav i 
cioso, sean o nó afines de aquellas; v. g. acial, ini- 
c i a ~ ,  minucioso. Se esceptúan entre las en cia las 
afines de otras en so o en es, como falsia feligresh; 
i los de la lista que sígne: an~6rosia, ansia, antofio- 
masicc, Asia (62), autopsia, celosia, controversia, 1 clemasia, fantasia, hipocmsia, i@esio,jeoáesia, mag- 
gzesia, maluccsia, Mesias (*), pesza tal, poesin, usia. 

Los versos siguientes comprenden las palabras de1 
catálogo anterior LI otras afines clc éstas. 

Controversia, celosía; 
PerlAtico, usfa, iglesia, 
Apostatar i magnesia, 
Epilepsia, pleuresía, 

(*) La igregacion de una S a las termiilaciones cia o cia no se 
opone a que la regla deba ser observada. 
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Ansia, .poeta, jeodesia. 
híalvasía, antonomasia, 
Pesia tal i demasía, 
Hidrópico, fantasía, 
Mesías, hipócrita, Asia  
Con autopsia i ambrosía. 

Entre las dicciones que terminan en cio, se ewep- 
tiian alisios, jimnasio i adefesio, i entre las en tia?., 
ansiar, estasicw i lisiar con sus afines de cualquier 
terminacion. 

54. 4.0 Los nombres que acaban en cinio, ci.srno i 
cidio, i los afines de estos íiltimos que terminan en 
cida. Ejemplos : patrocinio, catolicismo, suicidio, 
honzicida. Se esceptúan partmismo, presidio i sub- 
sicZio. 

55. 5 . O  Los esdrtijulos terminados en ici& i en ice, 
como licito indice. 

50. 6 . O  Los adjetivos en dceo, &ea, como destdceo, 
heróácea. 

5'1. '1.0 Los sustantivos que acaban en cidad, si son 
afines de roces terminadas cn co, z o ice, como sleo 
tricidad, capacidad, nzuZtZp2icidad, a los que se 
agrega sim2dicidad. Lo que decimos de los nombres 
en cidacZ afincs de otros en co, debe estenderse a to- 
dos los.afines de palabras que tengan c, sea que esta 
consonante tenga el sonido de  k, sea que tenga el de 
z ;  así, con c debe escribirse medicina, que es afin 
de médico, mendicidad de mendicante, d." Se escep- 
túan parsimonia i perousion, afines de parco i de 
perczcciente. 

58. 8.0 Las terminaciones cico, cilla, cito, ecico, 
eciWo, ecito, &,a que se agregan a muchos nombres 
para hacerlos diminutivos, como se puede observar 
en hom6recic0, ca~ztorcilZo,$orecita. No bai que con- 
fundir estos diminutivos con aquellos que se han for- 
mado agregando a un nombre prinlitivo cuya Gltima 
o penúltima lctra es S, una de les terminaciones ico, 
i2Z0, ito, &.a Tales son An&esito, uqesita. 
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5 9. 9.O Los vocablos que empieza~fsor %ftra,por 
c<rc i por cerc, cualquiera que sea el sonido que de6s 
darse a la segunda c en estas dos Gltimas combinacio- 
nes; como citramontano, cerca, qercen, cerciorarse, 
circwlo. 

60. 10.O Las palabras afines de otras que 'tengan q 
siempre que despues del sonido de esta,- consonmte 
venga el de la e o el de la i. Por esta raacmwn-con c 
paces, décimo i alcancéis, que vienen respectivamen- 
te de paz, diez i alcanzar. 

61. 11.0 Las dicciones en que se encuentra una de 
las combinaciones ce, ci ántes de p; v. g. cepo, concep 
to, cipres, principe; se esccptúan separar, sepultar i 
sns afines ; disipar, ZnsEpido i erisipela, i las inflexio- 
nes de saber, sepa, sepas, &.a 

62. 12.0 Los vocablos que, no siendo verbos ni 
plurales de nombres terminados en s o en se acaben en 
ces o cen, i lo mismo los acabados en cel, como entón- 
ces, arancel, chrcel, alnzacen. Se escepthan doseli sen. 

63. i 3 . O  Las dicciones t p e  acsban en cero, cera, 
como aguacer8, .úlcera; se esceptúan misero, grosel-o, 
visera i las voces qne poT su derivacion han de llevar 
s i no G, como balsero, pordiosero, pulsera, afines da 
balsa, Dios i pulso. E s  de advcrtirse que los primi- 
tivos de aquellos que por su derivacion han de Ile- 
var c, se hallan comprendidos en las listas o en las 
reglas relativas a la z. 

64. 14.O Los verbos que terminan en citar, como 
recitar, solicitar. $kceptGanse depositar, necesitar, 
transitar i visitar, 

65. 15.O Los nombres terminados en pnce i en in- 
ce; v. g. romance, quince. 

66. 16.O Las voces que acaban en cencia, cente, 
ciencia i ciente, como kocencia, decente, suficiencia, 
reciente (63 )  ; solo llevan s ausencia, presencia, esen- 
cia; i los afines de sentar i sentir. 

Las palabras terminadas en ion coi1 c o S ántes de 
estas letras deben consiclerarse sepasadan~ente, 
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87. Llevan c los sustantivos femeninos que se han 
formado de un participio pasivo o adjetivo verbal 
acabado en do o en to, su~rimida esta sílaba final i 
puesta en su lagar la termmacion* cion; como obser- 
@acion, demoliciom, repeticion, aósorcion, sujecion. 

68. Aunque el nombre acabado en to afin del verbo 
no tenga los caractéres de los participios, con tal que 
los imite en su formacion, siempre podrá ser consi- 
derado como tal para el efecto de qustratamos ; por 
consiguiente deberán escribirse con c cancion, placion 
i asercion, que pueden mirarse como forn~ados de 
canto, nato i aserto, que no son participios, pero que 
se han forinado, el prin1ei.o de cantar, el segundo de  
nacer i el tercero de asegumr, del cual, en lo antiguo, 
si fué participio. 

69. Agrégame tambien a los espresados partici- 
pios, los sustantivos afines de verbos i acabados en 
tor, de los cuales piieden igualmente considerarse 
formados los nombres en cion ; 6n este caso están 
~ecucion, recléncion i desercion, afines de ejecutor, 
redentor i desertor. 
'10. Respecto dcl sustantivo guamzicion, debe ob- 

servarse que no se ha formado de guarnecido sino 
del participio anticuado guanzido. 

71. Algunas veces, en la combinacion que sirve de 
raiz para la forrnacion de los nombres de que trata- 
mos, sc cambia una lctra por otra, como sncede en 
adquisicion, delectaeion, mzctcxcion i todos sus com- 
puestos, que, formados regularmente serian adquiri- 
cion, deZeitacion, mudacion; pero iuiéntras dicha 
raiz conserve el mismo níirnero de letras que tenia, 
el nombrc en ion se escribirá con c. 

Se escriben tambien con c los siguientes sustanti- 
vos, a pesar de no poderse aplica? a varios de ellos 
ninguna de las observaciones prccedentes: 

72. 1 . O  Los que tiencn o han tenidop Bntos c b  la 
sílaba final cion, como cnpcion, concepcion, imwip- 
cion, udopcio~z c irviycio:~. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 49 
79. 2.0 Los que se forman de las verios y o w ~ ,  

tener i venir i de sus compuestos, i cualquier nombre 
terminado en vencion, aunque no parezca derivado 
de venir. E,jemplos : posicion, retencion, obvencion. 

7'4. 3 . O  Los derivados de verbos acabados en mo- 
ver, olv/ i seguir, como promocion, resoZucion i 
persecuczon. 

'75. 4." Los que, no tenierido afines en so o en sa, 
se hayan formado del participio de cualquier verbo 
d e  la primera conjagacion, aunque dicho participio 
al servir de raíz haya perdido mas de una d a b a ,  
Van, pues, con c intencian (64), ejecaccion, dilacioa, 
delaiion, traslacion, &," i con s confesion, eyresion, 
re~ulsion. ci~cuncision, d." 

-76. 5 .0 '~os  que se fóiman de un verbo que termi- 
iic en u i r ;  v. g. redargucion, sustitucion; escep 
tíianse los acabados en clusion, como i~clus ion.  

77'. 6 . O  Los que acaban en uncion, coino compun- 
cion, asuncion. 

78. Los nombres en ion no comprendidos en estas 
observaciones por no <Jerivars@de v g ~ ~ s  castellanos, 
si no e s t h  incluidos tampoco en &+que fiarenlos mas 
adelante acerca de los que acaban eu sion, se- escribí- 
rán con c. 

1 I 

cri 

a C 3 !  
79. A cama delo vicioso de 1i8estr@-pxonitndacíon9 

es fAcil i frecuente el confuiidir enWe8crit-o"ia dobIa 
c con la x:  para que pueda evitarse tal confusisn, 
atióndasc a las observaciones siguientes. 

80. Se escriben con doble c todns las voces quo 
terminan en accion, eccion, iccion, occion i uceiorz, 
como scrtisfccccion, perfecci~n,~&cion i :conduccion. 
No hai mas palabras qne tengan x ántes de la tcrmi- 
nacion ion que alzexion, complexioz, conexion, CTZGCL- 
*ion, jTuxion, trasfizion, Jliexio?& i los compuestos 
de este último. 

4 
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Tarnbien llevan doble c 11 
Accede, occipiicio, eccehomo. 
~iccion.ario {accidente, 
Faccioso, acceso, equiiioccio, 
Inaccesible, occidente. 

81. Conviene observar que muchas de  las diccio- 
nes que llevan doble c son afines d e  otras que en 
lugar de  dicha combinacion tienen ct. Esto se advier- 
t e  en los vocablos contrncliccion, coleccion, nbstrac- 
cion, condzmion, estraccion; jkcion i refaccion, .que 
pertenecen respectivamente a las mismas familias 
que contracZictorio, colecto?; crbstracto, condzrcto, es- 
¿racto,$cticio i refectorio. 

82. Todas las palabras en que percibimos el sonido 
d e  ks que no estén comprendidas en las observacio- 
nes anteriores se escribiriii con x i no con doble c, 
escepto facsinzib. - 

se 
83. L a  misma causa que nos movi6 a hablar sobre 

la doble c, es flecir, nuestra viciosá pronunciacion, 
nos obliga a tratar con l~a~ticulariclad de  los vocablos 
que contienen la combinacioil se. 

Llevan sc ántes de  e o de  i: . 
84. 1 . O  Los verbos compuestos de la partícula des 

i otra palabra que empiece por ce o por ci, como des- 
cercar, descifra?*. 

85. 2.0 Los vcrbos cuyo infinitivo acaba en cemZer, 
rnénos e?zccnde?. E,  einplos : cZesce~acier, uscender (65). 

86. 3 . O  Los noiiibres doscientos, trescientos i seis- 
cientos. 

87. 4 . O  Los vocablos s6ues de  los que tengan sc 
Antes de a, o o u, como damasceno, derivado de 
Banzasco. 

8,s. 5.0 Los vocablos que se halian en el catálogo 
que va a continuacion : 
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Absceso. Escenográfia. Piscina. 
Adolescencia. Escéptico, Pfscis. 
Anfiscios. 

Rescindir. 

Peilscios. 

Mas adelante veremos que se ha introducido el 
uso de sustituir la S a la x en casi todas Ias voces 

Abecedario. Acerca. 
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Azucena. Conciso. 
BAciga. Decena. 
Bacin, Decenviro. 
Earcinol Decidir. 
Becerro. Décimo. 
Beneplhcito. Déficit. 
Blanquecino. Deuvencija~. 
Bocací. Diciembre. 
Boceto. Difícil. 
Bocina. Dilucidas. 
Borcegui. Diócesis. 
Bronce. Docena. 
Cacerfa. ('71) Dócil. 
Cacerola. Domicilio. 
Cacique. Doncella. 
Calceta. Dulce. 
Calcinar. Ejercitar.. 
Ca~icelar. ICjército. 
Canciller. Elucidacion. 
Catorce. Encenagarse. 
Cauce. (72) Encender. 
c e o .  7 )  Encerrar. , 

Cecina. Encíclico. 
Cenceño. Enciclopedia. 
Cencerro. Encima. 
Circuncidar. Encinta. 
Cocina. Encrucijada. 
Coiiicilo. Enlace. 
Coercitivo. Entrecejo. 
Coincidir. Epiceno. 
Concebir. Escarcela. 
Concejo. (74) Estacionario. 
Concento. Etcétera. 
Concentrarse. Exacerbar. 
Concernir, Faceta. 
Concertar. Fhcil. 
Conciliar. Facineroso. 
Concilio. Facistol. 

Febricitante. 
Forcejar. 
Franciscano. 
Gaceta. 
Gonce. 
Gracejo. 
Guadamacil. 
Hacienda. 
Hacinar. 
Hocico. 
Imbécil. 
Incendio. 
Incentivo. 
Incesante. e 

Incidir. 
Incienso. 
Incision. 
Inciso. 
Indeciso. 
Inficionar. 
Inmarccscible, 
Insociable. 
Judiciario. 
Lacerar. 
Laceria. 
Liceo. 
Lbcido. 
Liicifcr. 
Macerar. 
IbIaceta. 
Macilento. 
Macizo. 
Mancebo. 
Xancilla. , 
Mecénas. 
Merced. 
Mercería. 
Moriacil20. - - 
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e Morcilla, Psoceloso. Sauce. 

Morcilla. Procesar. Sencillo. 
, Mortecino. Procesion. Sobrecejo. 

Muceta. Propiciatorio. Sociedad. i ~uci lago.  Xacimo. Suceso. 
31uroiélago. Raciocinar. Sucinto. 
Narciso. Racional. Tácito. 
Necesidad. Realce. Taciturno. 
Obcecar. Recalcitrar. Terceto. 
Oficina. Recelar. Terciaria. 
Once. Receso. Terciopelo, 
Pacífico, Receta. Tocino. 
Panacea. Recinto. Torcijon. 

1 PlBceme. Reconcentrar, Trece. 
1 Placentero. Eeconciliar. Vacilar. 1 Plácido. 
1- Pocilga. 

Pocillo. 
Pócima. 
Porcelana. 
Preciso. 

m Precito. 
' Predecesor. 
; ; Princesa. 

Ceática. 
Ceba. 
Cebada. 

Cediiia. 
, 8 Cedro. 

Refocilar. 
Regocijo. 
Rencilla. 
Roce. 
Rocin. - 
Roncear. 
Sacerdote. 
Sarraceno. 
Sarracina, 

Vecino. 
Vellocino. 
Vice. (75) . 
Vicisitud. 
Villancico. 
Vociferar. 
Vocinglero, 
Zarcillo, 

. . 

dicciones que tienen c 

,CéduIa. 
Cefálico. 
Cefiro. 
Cegar. (79) 
Cegarritas, 
Ceja. 

1 Cejar. 
Celada. 
Celaje. 
Celar. 
Celda. 

inicial Antes de e o de L 

Célebre. 
Celebro. 
Celemin. 
Célihe. 
~e~ei=;-Frt-%~,~? - - *  
Celo. 
Celeste. 
Celosia. 
Cena. (80) 
Cenagoso. 
dleaceño, 
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Censura. 
Centella, 
Centeno. 
Centinela, 
Centro. 
Centurk  
Ceñir, 
Ceño, 
CerdaJ 
Cerdo. 
Gereal, 
Ceremonia 
Céres. (82) 
Cereza.. 
Cerner. 
Cernícalto- 
Cerquillo, 
Cerrajero. 
Cerrar. (83') 
Cerro. 
Ceri-oj o, 
Certámen, 
Certe~o. 
Cerveza. 
Cerviz. (84) 

- ¿% - 
Cervuno. 
Cesar. (85) 
César. 
Cesion. (86). 
Chped. 
Cesto. (S?) 
Cesura. 
Cetáceo, 
Cetrino. 
Cetro. 
Cicatero, 
Cicatriz. 
Ciclan, 
Ciclo. 
Cicuta. 
Cidra. &88% 
Ciego. 
Cielo. 
Ciénaga. 
Cieno. 
ciento. (89) 
Clérnes. 
Cierto. 
Ciervo. (90) 
Cifra. 
Cifiar. 
Cigari-o, 
Cilicio. 
Cilindro. 
Cima. (91) 

imarron, C' 
Cimbrar. 
Cirnenterio. 
"miento. 
Cimitarra, 

A 

Cincel. 
Cinco. 
Cincha. 
Cíngulo, 
Cínico. 
Cinta. 
Cintarazo, 
Cintillo, 
Cinto. 
Cintura. 
Cirial. 
Cirio. (92) 
Cirro. 
Ciruela. 
Cirnjía. 
6' mar. 
Cisco. 
Cision. 
Cisma. 
Cismontarns, 
Cisne. 
Cisquero. 
Cisterna. 
Cisura. 
Cita. $93) 
Citano. 
Citara. 
Cítara. 
Citerior, 
Ciudad, 
Cívico. 
Civil. 
Cizaña, 
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D~~CIMAS, QUINTILLAS I ROMANCE 

EX QUE BE REPRODUCEN LOS TRES ULTIMOS CATALOGOS. 

Van con c merced, calceta, 
Barcino, guadamacil, 
Encima, acerbo, alguacil, 
Enciclopedia i gaceta. 
Dulce, diócesis, lanceta, 
Predecesor, monacillo, 
Diciembre, ácido, morcillo, 
Conciliar, febricitante, 
Báciga, enlace, incesante, 
Desvencijar i poéillo. 

Concernir, dócil, gracejo, 
Cacerola, porcelaua, 
Macizo, acendrar, terciai-ta, 
Beneplácito, entrecejo. 
Inficionar, sobrecejo, 
Catorce, hicienda, incentivo, 
Déficit, fácil, nocivo, 
Acérrimo, acíbar, doce, 
Doncella, ejército, roce, 
Sociedad, iniciativo. 

Lacera, acicate, anciaho, 
' Acrecentar, terciopelo, 

Vice, arcediano, recelo, 
Racimo, aceite, oceano. 
Decenviro, franciscano, 
Pláceme, almáciga, arcilla, 
Vocinglería, mancilla, 
Necesidad, panacea, 
Específico, albacea, 
Plicido, trece i morcilla. 

Vecino, pocilga, inciso, 
Acéfalo i macilento, 
Propiciatorio i acento, 
Décimo, acerca, indecisb. 
Terceto, recien, conciso, 
Vociferar i encender, 
Arrecife, Lucifer, 
Zarcillo, acequia, ceceo, 
Concilio, incendio, liceo, 
1 princesa i canciller. 

Calcina, incidir, jacinto, 
Precito, alhucema; sauce, 
Concebir, cacique, cauce, 

Tocino, imbécil, recinto. 
Encrucijada, sucinto, 
Refocilar, azucenas, 
Receso, incienso, alacenas, 
Quindécima, iumarcescible, 
Laceria, encinta, apacible, 
Tácito, aciago, mecéuas. 

Narciso, aceituna, encierro* 
Decidido, proceloso, 
Difícil, facineroso. I 

l Acelerar i cencerro. 
Dilucidado, becerro, 
Concierta, obceca, bocina, 
Encenagarse, cocina, - 
Facistol, raciocinar, ,.&' + 

Domicilio, forcejar, " -- ' * 
1 taciturno i c e c i ~ a ? ~ '  

Racionales, juaiciario, 
Encíclico i s ~ c e ~ o :  
Insociable, coercitivo, 
Murciélago, abecedario. 
Blanquecino, estacionario, 
Cancelado, procesion,, r i : 
Boceto, elucidacion, "9" :. , ' 
Undécimo, caceria, 
Sacerdote, mercería, 
Vacilo, hacina, incision. 

Vicisitud, mortecino, 
Codicilo i epiceno, 
Villancico, sarraceno, 
Placentero, vellocino, 
Circuncrdando, elucino, 
I apaciguar i maceta, 
Lúcido, acezar, receta, 
Pócima, acecho, rocin, 
Concejo, acertar, bacin, 
Torrjjoiies i muceta. 

Acémila i roncear, 
Rencilla, hocico, acertijo? 
Acemite, regocijq 
Concentrarse, apacentar. 
Oficina, exacerbar, 
Couceflo, preciso, gonce, 
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SC 
Con s i c van periscios, Erubescencia, oscilar, 

Absceso i adolescencia, Plebiscito, inmarccscible, 
Discípulo, efervescencia, Heteroscios, irascible, . 
Lascivo, fasces, anfiscios, Pubescencia, suscitar,. 
Miscelánea i aq~iiescencia. Escéptico i susceptible. 

Ascendiente, colapíscis, Reminiscencia i escena, 
Ascético, disciplina, Isósceles, disceinir, 
Concupiscencia, fascina, Presciencia con prescindir, 
Proscenio, víscera, píscis, i rescindido i obscena. 
Escenógrafo, piscina. 

C INICIIAL. 

Cita, cedazo, cebada 
Se escriben con c inicial, 
I tambien ceñir, ceceo, 
Ciclo, cebolla i cejar, 
Cecina, cedro, ceática, 
Cédula, cebo, ciudad, 
Cedilla, céfiro, ceja, 
Celada, celda, celar, 
Cefálico, cena, celo, . Cencerro, celeridad, 
Cenit, celemin, ceniza, 
Cenefa, censo, cebar, 
Cenobita i cenotafio, 
Celaje, ceño, ciclan, 
l b  ciérnes, centell, cielo, 
Centinela, celebrar, 
Cisura, cerquillo, célibe, 
Cínico i cetrinidad, 
Celosía cenagoso. 

Cerner, cerveza, centuria, 
Cerrajero, ~egiiedad, 
Cerraja, cerro, certámen, 
Cicatriz, certificar, 
Cesion, cesar i cervuno, 
Cesto, césped i cendal, 
Cerda, César, cimenterio, 
Cima, cetro, cimentar, 
Cicuta, ciénaga, cidra, 
Cetáceo i ceremonial, 
Censor, cigarro, cilicio, 
Cinco, ciliudro, cimbrar, 
Ciento, cisne, ciervo, cifra, 
Ciego, cincuenta, cirial, 

Cimarron, cereza, cieno, 
Cierto, centauro, cifrar, 
Cinamomo, cincel, cincha, 
Cerdo con civilidad, 
Cisterna. ciruela. cirro. 

l 
S ,  

Cenceüo, cinG, céntral, ~iterior,'cirio, cerval, 
Ceca en meca, ciscar, cierzo, Cíngulo, cinta, cintura, 

E ' 
1 Y1 
I Citara, celebridad, Cimitarra, censurad, 
1 .  1 centeno, cicatero, Cisco, cerviz, cirujía, 1 

Cernícalo, cereal, Cisma, cítara, i cerra?.. 

89. Se usa de la c para representar el sonido de la 
k en las sílabas ca, co, cu; m, ec, ic, oc, uc ; d a ,  de ,  
cli, clo, clu; era, cre, cri, cro, cru. 

90. Noi se debe usar de la c i de ningiin modo de 
la q para escribir las voces en que se percibe alguno 
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de los sonidos h a ,  h e ,  kui, h o  ; v. g, cuhHo;,czmn- 
80, cuestor, cuota. - e  - %  -, - ' %  -- , 

Q -.I LI* 

91. El doble signo qu, en el cual la u no ti& m- 
lor alguno, sirve para representar el sqmidp"cle la k 
ántes de la e i de la i. Deben, pu&s;.escYibirse con 
qu las viices que, yuiea, queso, quitar, i todas las 
demas en que se perciban los sonidos ke, ki; pero 
jamas aquellas en que al sonido de la k siga el de una 
vocal que no sea e o i. 

92. Cuando las voces que contienen las sílabas ea, 
co, cu sufre11 alguna modificacion en virtud de la cual 

- la e o la i vienen rt ocupar el lugar que tenia otra de 
las vocales, la c se convierte en qu; así, depoeo sale 
poquito; de rico, riquisimo i de sacar, sayz~emos. 

93. Como la pronnnciacion no pnede servir entre 
nosotros de guia para el recto uso de esta consonan- 
te, que, segun liemos dioho, se confunde jeneralmente 
con la c i con la 2, será conveniente hacer algunas 
observaciones sobre ella. 

94. Se emplea la s en las articulaciones sa, se, si, 
SO, SU, as, es, is, os, us ; en las ouales puede confun- 
dirse con la z; i en estas otras : ans, ens, ilzs, ons, 
uns; abs, ebs, d."; ads, eds, &.a; ars, ers, d."; 
ist i ost, en las que janlas puede haber tal confusioil, E 

I, pues la z no hace nuuca juego con otra consonante 
que le preceda o le siga ; o, para emplear el lenguaje 
ortolójico, jamas entra en articulacion compuesta 
inicial ni final. No  cabe,. pues, duda acerca del modo 
de escribir los vocablos znstruir, abstracto, adscribir, 
perspectiva, istmo, postlinzinio, d." 

95. No encontrándose las articulaciones az, ex, ix, 
oz, ux ántes de otras consonantes que la m, In n, la c 
i la q, tampoco cabe duda sobre la ortocpfla de las 
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dicciones en que se percibe el sonido de S como final 
de sílaba, ántes de cualquiera otra consonante, como 
sucede en desde, desvan, este, hasta, arrastrar, &.a 
Antes d e p  no se halla la z sino enpizpireta i g a q a -  
cho ; ántes de t solo en hazte ; precediendo a la 6, 
en cabizbajo, i a la g en juzgar, sojuzgar, pazguato i 
los nombres que acaban en azgo. 

96. T o d a v t  vemos en el diccionario duplicada la 
S en oessuclueste i uessudueste. 

Se escriben con S : 
97'. 1." Las palabras esdriijulas en que se percibe 

su sonido no inicial i en que gizede dudarse si hai x, 
siempre que no sean personas de verbos que tengan 
esta Gltima consonante en las radicales. Esceptúan- 
se póliza, gazndpiro jenízaro, Zcl"pislázuli, Zázaro i 
mozcirabe. 

98. 2." Los sustantivos, adjetivos i pronombres en 
SLI forma plnraI, como dias, fdciles, ellos ; lo cual se 
estiende a los nombres que solo en plural se em- 
plean, como nupcias, ambos. 

99. 3." Las terminaciones de los verbos, sea que 
su sonido se halle en el medio, sea que se perciba en 
el fin d e  ellas; como puede notarse en estudiase, 
perdiese, amamos, viviais. Solo se aparta de esta 
regla haz, inflexion del verbo hacer. 

100. 4." Los vocablos que principian por des o por 
&S, siempre que a la S no siga e ni i, i cuando estas 
combinaciooes sean partículas componentes, sigo la 
letra que siguiere ; v. g. desnudo, disminuir, desen- 
terrar. 
101. 5.0 Las palabras que empjezan por tras i por 

es, como trasquilar, escuela. Se esceptfian trazar i 
sus afines. 

102. 6 . O  Las terminaciones isimo, %sima que sir- 
ven para modificar los adjetivos, como lo notamos en 
larguísimo, yesa&sima. 

103. $'.O Las terminaciones esco e isnzo que llevan 
muchísimos nombres ; como pedantesco, juchismo. 
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104. 8: La palabra se, que se una-&os ve&& i 
forma'multitud de dicciones compuaw, como mos-" 
frarse, refiérese. - '7 

105. 9.' Los adjetivos acabados e$&; v. g.  odiosof 
obeso, denso. Se escept-iran bazo, desccclzo, garzo, 
mozo i zonzo, i los acabados en izo, iymcjonaclos en. 
el artículo que trata de la z. .,- 

y-+; d e  
106. 10.O Los nombres que terminan en szg, como 

cr&s,,paréntesis. Nótese que hai dos ss en dicha ter- 
rninacion. Apártanse de esta reglapiscis, colapiscis 
i glcicis. 

101. i i . 0  Los nombres-nacionales o jentilicios que 
acaban en es; v. g. portugues, frances. 

108. 12.O Los nombres terminados en ense, como 
ateniense ; se esceptfia vascuence. 

109. 13.O Los que acaban en sura; v. g. basura. 
Solo dulzura se aparta de la regla. 

110. 14.0 Los que llevan la terminacion sidad, es- 
cepto los afines de otros qiie acaben en co, z o ice, i 
los dos nombres nzendiciclcld i sinzplicidad. 

11 1. 15.O Los que terminan en sivo o siva; v. g. 
suversivo, misiva. Lascivo i nocivo llevan c. 

112. 16.O Las terminaciones esa e isa, que sirven 
para hacer femeninos ciertos nombres; como 6aro- 
msa, duquesa, sacerdotisa. 

113. 11.O Todos los vócablos en que l~ercibimos 
su sonido i que no están comprendidos en las reglas 
que hemos dado para el uso de la c i de la z, ni en 
los catalogas que llenan los vacios que ellas dejan, i 
en fin, los nombres acabados en sion de que vamos a 
tratar. 

Acaban en sion (con S)  : 
114. 1.0 Los snstantivos femeninos a que no pue- 

den aplicarse las observaciones hechas sobre los en 
cion, siempre que se hayan formado de un partiaipio 
acabado en ido, suprimidas sus dos tiltimas sílabas o 
algo mas; pueden presentarse como ejemplos mu- 
chos nombres en ion afinea de verbos terminados en 

&- 
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$ir7 en dir, en ceder, en pgrnir, en ender, &.a, tales . 
como omision, persuasion, intercesion, opresion i 

- 

120. Para que la g tcnga ántes de Ia e i de la 2' el 
m i ~ m o  sonido que ántes de las otras vocales, ha de ir 
acompañada de una u, que, en este caso, no tiene va- 
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lor ninguno. Así, las palabras reguwo, &isar Biga 
de escribirse con la combinacion gu. 

121. Cuando en esta combinacion seguida de  e o- 
de i, se quiere que suene la u, es p-eciso marcada 
cori la dihresis o ci:erna, en la forma que lo observa- 
mos en vergüenza, agüita. i - .  - + 

122. Las voces que se derivan de  las 3ktidn g 
Antes de a, o, .u, i que cambian estas vocales por e 0 
por i, deben escribirse con la combinacion gtr; arsi, 
de paga r  sale pague i de  lego, leguito. Las deriva- 
das de las que tienen esta conlbinacion pierden l i  u, 
si en ellas ha de  sonai la g ántes de a, de  o o de  u. 
Así, en distingo i d$stinga no se halla la u muda 
qiie vemos en distingzci~. 

123. Las articulaciones ~ g ,  eg, ig, og, ug  se repre- 
sentan por medio de  la g. E n  tales articulaciones piz- 
diera esta cocsonante confnndirse con la j; i por eso 
advertimos que esta filtimn no puede hallarse en ar- 
ticulacion final sino en qnas pocas pnlabrns qiie aca- 
ban en ella i que se hallarán mas adelante puestas en 
catálogo. 

124. La g ántes de  consonante que no$ea líqtiida 
no segsa hoi sino en la palabra gnomoa i sus afines. 

125. La g &tes de  e i de i representa el mismo 
sonido que la j. U n  uso mui jeneralizado ya entre 
nosotros i apoyado en la opinion de  c6lebres huma- 
nistas, nos autorizabaara emplear solan~ente I a j  eii las 
sílabas je, ji. Así, nadie puede ser jnstamente censu- 
rado si escribe con j las dicciones jenio, jénero, f~cfjil i 
ciialesqniera otras que en el diccionario estén con 8. 

126. No obstante lo espuesto, como no faltan per- 
sonas que escriban con CJ i no c ~ n j  las voces qne en 
el diccionario llevan aquella letra, haremos dgunas 
observaciones cte qiie p o d r h  aprovecharse los que 
quisieren seguir esta práctica. 

Van con g en las sílabas ge, gi: 
12'1. 1 . O  Las voces afines de  otras que lleven esta 

letra ántes cle a, o, u, i las acabadas e11 login, lo&, 
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Zogio i logio, tengan o no la afinidad espresada. Ejem- 
plos : magia, areopagita, astrolog.icc, alogio. 

128. 2.' Los vocablos que acaban en geneo, geno, 
gena, gero: gera, como homogéneo, hidrógeno, inc6- 
gena, armlgzcero,$a~nigera. 

129. 3.O Los i~timerales ordinales i sus afines en 
que se percibe su sonido; como vigésimo, octogenario. 

130. 4.0 Finalmente, todas las palabras en cuya 
composicion entra una de las sílabas ge, gi, que no 
quedan incluidas ni en las reglas ni en la lista que se 
refieren al uso de la j. 

131. L a j  se emplea en las articulacionesja, je,. ji, 
jo,j'u, en todas las cuales representa un mismo sonido. 

132. Solo encontramos la j haciendo juego con una 
vocal anterior en las palabras siguientes en 'que es 
final : almofk$, 60j, carcaj, cox-coj, d j ,  reloj, troj i 
otras pocas que hemos suprimido por ser de rarisi- 
mo uso. 

133. Ya hemos dicho que el uso nos autoriza para 
usar única i esclusivainente de la j ántes de e i de i, 
no obstante la práctica espaiíola de usar de la g ántes 
de estas vocales. 

Para los que quieran seguir dicha prELctica española, 
hacemos las signientes observaciones : 

134. E n  el diccionario hallainos escritas con , j  las 
dicciones que terminan en aje, como salvaje. Tam- 
bien se escriben con esta letra las terminaciones de 
los verbos en clzccir en qne pueda percibirse su soni- 
do i lo mismo las del verbo decir, i los vocablos que 
forman los catálogos que se hallar& a continuaci&i. 
E n  cuanto a los verbos cuyos infinitivos acaban en ger 
o en gir, fuera de tejer, advertimos que en el diccio- 
nario se ven  escrito^ con g ; pero que respecto de ellos 
i de cualesquiera otras palabras que, al ser niodifica- 
das, hayan de escribirse precisamente conj, creemos 
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debe seguirse la opinion del gramático Martínez LÓ- 
pez, cuyas palabras trascribimos : " Cuando en algun 
derivado hai que usar de la j, el sentiao natural la pi- 
de para todos los demas: decimos monja, pues debe 
escribirse tarnbien monje, mnque la Academia escri- 
be honge. Respecto a los verbos cuyas primeras per- 
sonas de indicativo pideii j, ha de ponerse ésta tam- 
bien en los infiriitivos, como cojer i no coger. . . ." 

(Siguen los catálogos a que nos hemos referido en el pitrrafo anterior.) . 
Aljibe. Emperejilar. Ojiiniel. 
Apoplejía. Empuje. Peje. 
Arpejio. Enaj enai-. Perejil. 
Bajel. Escarabajear. Prójimo. 
Bajío. Forajido. Sujetar. a . Borrajear. Grajea. Sujeto, P - 
B~~j ía .  Granjería. Tejemñiieje. 
Cerrajero. Hereje. Tejer: 
Conjetura'. Majestad. Tijera. 
Conserje. Menjurje. Toroiljil. 
Djje. Blojicon. Trajin. 
.e- Mojiganga. Trajinar. . * c  6j 
Ejecutar. Mojigato. Troje. -¿_y,--- 
Ejecutoria. Mujer. Ujier. 
Ejemplo. Objecion. Va.jilla. 
Ejercer. Objeto. Vejiga. 
Ejercitar. 0.jear. (94) Verjei. 
E.jército. 0,jeriza. 
Ejido. Ojete. 

Tienen j inicial las siguientes voces: jefe,jeme,je- 
que,@arquin,. jerga, jerigonza, jeringa, jeroglifica, 'a 

jeszczta, Jesos, jeta, jiba i jicara. 
VERSOS QUE COMPRENDEN LAS 009 ULTDVAS LISTAS. 

_< 1, 

1. , e  Llevan la jota '~iloje, bujía, '4 
Tejemaneje, Vejiga, ujier. 
Objeto, hereje, Prójimo, empuje, 

; 4 
i Dije, mujer. Trajin, ejido 
t Ejecutoria Con forajiao 1 apoplejía, I ejecutar. 

1 
1 i 
I 
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i vajilla, ejemplo, Bajío, argojío 

1 .' Menjiirje, ojete, Con jerarquia 

,,a x Bajel, sujete, 1 granjería, 
Borrajear. Jeta, ojimiel. 

Conserje, eje'rcito, Los mojigatos, 
Tijera, peje, Las objecioues, 

I Conjetura, qe Los mojicoues, 
Con perejil. Jiba, ejercer. 1 Enajenado, Escarabaje- 

1 Aljibe, ojea, Ar, j,icarita 
t Jefe, grajea I jeringiiita, 
1 Con toronjil. Jeqiie, tejer. 

! ,  1 mojiganga, Jeroglífico, sujeto, 
Jeme, jesuita, * Jerigoi~za, trajinar, 

3 Jorga, ejercita, Cerrajero, emperejila, 
i Jesus, verjel. Ojeriza i majestad. - 

135. Sc escriben con ZL inicial las dicciones que 
vocal débil seguida de otra vocal. 

, hielo, hiulco, hunno, hueso, huida;. 
bo que en la primera persona del 
ativo empiece por hie o por hue, 

on h inicial en todas sus otras for- 
cómprendidos en esta observacion 
hender (951, herrar (96) ,  herir, 

r i hollar. Oler se aparta de  esta 

nicial tienen los vocablos que em- 
epda, 7ze760, herba; v. g. hipérbole, 
lurio, herbdcea; por hipo, hiclva, 
taca, hidrdulica, hidropesia ; por 

hetero, por hecto i por horno; ~ . g .  heterojéneo, hecto- 
metro, iiomólogo. Se esoeptúa omoplu20. 

138. Tienen 7~ no inicial las palabras compiiestas 
cuyo segundo elemento la lleva a! principio ; v. g. 
enhorabuena, deshojar ( 9 8 ) ,  desheciio (99) .  Esto su- 
cede aunque la segunda de las voces que entran en 1s 
composicion sea moclificacion de otra i no pueda 
usarse sola; como puede observarec en ahorcar i 
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139. Entre el dlptongo tce i una vocal que le pre. 
ceda en lo pronunciado, ha de ponerse siempre el h, 
como en alcahuete, parihuela, vihuela. Esto habra' 
de hacerse por consiguiente en todo derivado que se 
forríie de un nombre acabado en dos vocales i la 
terniinacion uelo; como aldehuela, de aldea; Ha- 
rihuela, de Haria i judihuela, de jzcdio. 

, VOCES QUE TIENEN H INICIAL 
a que no puedeh 8p:icarse las observaciones anteriores. 

Ha. (100) 
fJaba. 
Habano. 
Haber. (101) 
Hábil. 
Habitar. 
Hábito. 
Habituar, 
Hablar. 
Haca. 
Hacer. (102) 
Hácia. (103) 
Hacienda. 
Hacinar. 
Hacha. 
Hache. 
Hada. 
Hado. 
Iialngar. 
Halar. (104) 
Halcon. 
H5lito. 
Haiiar. 
Eíaniaca. 
Hambre. 
Hanega. (105) 
E a r ~ s n ,  - 

Harapo. 
Rarina. 
Narnero. 
Hartar. (106) 
Harto. 
Hasta. (io7) 
Hastío. 
Hatajar. (108) 
Ih to .  (109) 
Haya. (110) 
Haz. (111) 
Hazaña. 
Hazañería. 
Hazmereir. 
He. (112) 
Hebdomadario. 
Hebilla. 
Hebra. 
Eebreo. 
Hecha. (1 13) 
Hechizo. 
Hecho. (114) 
Melecho. 
Helenismo. 
Hembra. 
Hemisferio. 
Hemorrajia. 

Henchir: ,-' " :: _ 
Hena. e 

Heñir. 
Hernlda, 
Herkdai-. G 

e- 
Hereje. 
Hermano. 
Herrné@& - i -- 

d%-,V& Hermoso. 
Hernia. 
Héroe. 
Hérpes. 
Herrerb, 
Herrumbre. 
Hervor. 
Hesitacion. (1 15) 
Hético. (116) 
Hez. (117) 
Hidalgo. 
Higa. 
Hígado. 
Higo. S 

Miguera. 
Hijastro. 
Hijiene. 
Hijo. 
Eiueia,  
5 
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E1Ts. Hollin. H o r t e l ~ n o ~  1 Hilaoba. Hombre. , Rosco. 
i Hiladillo. Hombro, % Hospedar, 
i _ I 

Hilera, Homenaje.. Hospicio, 
Hilo. Homicidio. Hospital, 
Hilvan. Homilía. Hostería, 
Himeneo, i a. Honda. (122) Hostia. e E 

imno. Hondo, Hostigar, ' .Hincapié. i Honesta Hostil. i Hincar. (118) Hongo, . Hoya. -f125) 
Hinchar, EIonor, i Hoyo, 

i Hinojo. Honra* $-foz. (126) 
i Hisopo. Hopa. Hozar. (12%) 

Hispano, . Hopo. Hule. 
: 1 1  Histérica, Hora. (123) Humanó, - - 

H i s t o r i ~ ~  . Horadar. Humareda. , 

1 Hist~ion, Horca. Húmedo, 
Hito. Horcajadas, Humilde, 

v o b a o f r o n ,  Horchata. Humillar, 
Hocicoi Horizonte. Humo. 
Hogar. , Borma. Humor. 
Hoguera. Hormiga. Hundir. 
Hoi. (119) I-Eormiguilioi Huracan. 
Hoja. (120)- Hornilla. Huraño. 
.Hojalatero. Ho~no.  (1 24) I-lurgar. 
Hqjaldre. Horóscopo. Muron. 
Hola. (121) Horra. Hurtar, 
Holanda. Horripilacion. . HGsar. 
Holgazan. Horro, Husmear. 
Holocausto; Horror. Huso. (128) 
ZEollejo. Hortaliza, Huta. 

- . # 

- LISTA de voces' qiie llevan B no inicial. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 83 -- 
Ahuyentar. Cohesion. BIoho. 
Albahaca. Cohete. 011, taa4) 
Alcohol. ,@ohorte, (133) ~eriheli;. 
Alhaja. Dehesa, Prohibir. 
Alharaca. Desahdciar, Prohijar, 
Alhucema. Desharrapado. Rehacio. 
Almohada. Desherbar,. Rehen. 
Almohaza. Eccehomo. Rehendija. 
Anhelar. Enhestar. - Reh~~sar .  
Aprehender.(i 31)Exhalar. Retahila. - 
Azahar. (1 32) Exhausto. Sahumax., ,. . , 
Bahía. Exhibir. Tahalí.- z , ' , +- f 

Batahola. Exhortar. Tahur. . 
Batihoja. Exhamay. Truhan. - $  

Buharda, Inherente. Vakido. 
Buho. Inhibir. VaEo. r- 

Buhonero. Mahometano. Vehemencia. f 
Cahiz. Mahon. VeE<g~lo, ,; * j 
Cohechar. Malhadado. ~a~ierfi$',$iL-f- 
Coherencia. DIohino. Zanahoria. 

A 

REDONDILLAS 

que contienen las voces que, sin estar incluidas en las reglas 
llevan h inicial. 

Han de i r  con HACHE inicial 
H& i haba, hijastro, hormiguillo, 
Hermoso, hereje, hiladillo, 
Horchata, humilde, hospital. 

Habana, hábil, hato, hisopo, 
Eermano, heredad, hormiga, 
Hollin, hombre, halagar, higa, 
Norizonte, hatajo i hopo. 

Hhcia, hérpes, honda i helecho, 
nurgar, hastio, Iiaragau, 
Hoyo, heno, honrar, holgazan, 
Borqueta, tioróscopa i hecho, 
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a a r t a r ,  holocausto, hebilla, 

Hopa, hijo, hacinar; hediondo, 
Nozar, himno, heredar, hondo, 
Horrible, homenaje, hornilla. 

Holanda, hojaldre, hazañero, 
Bola, hocico, hazmereir, 
Hidalgo, hez, hilvan, henchir, 
Hostia, humor, hojalatero. 

Hálito, heraldo, hilb, hacienda, 
Hoja, hollejo, hesitacion, 
Waya, hbsar, hfimedo, histrion, 
Hospicio, hortalizk, horrenda. 

Hosco, hospedar, huso, hilacha, 
Horripilacion, hermético, 
EIora i hecha, buracan, hétko, 
Hobachon, hostigar, hacha. 

Harto, hazaña, hernia, hosterihj 
IIorro, historia* hogar, honor, 
Hundir, hamga, hincha, horror, 
Hostil, hijiene, homilía. 

Hada i horno, huraño, hamaca, 
Horada, histérico, hebreo, 
Homicida, hurto, himeneo, 
Heniorrajia, tiino,jos, haca. 

Horcqjadas, horma, hilera, 
Hoi, humo, hallar, hincapié, 
Hiiron, horca, hijiida i hé, 
Halar, hábito i hoguera. 

Hoz, hnle, hemisferio, humano, 
Hombro, Iiorqi~illa, harapo, haber, 
Hembra i haz, hígado, hacer, 
Hado, husmea, hoya, hortelano. 

Hila i horriiinbre, harina, hito, 
Hnmbre, harnero, hechizo, hablal; 
Hasta i hebra, héroe, hincar, 
Wigo, honesto, hongo i habita 
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CUARTETOS 

' que contienen los vocablos que, sinembargo de no estar comprep 
didos en las reglas, tienen h no inicial. * 

Con h no inicial han de escribirse 
Cohorte, i ahuchando i exhibir, 
Ahinco i ahorrado con bahía, 
Exhausto con rehen i zaherir. 

Buho, desharrapado, batahola, 
Malhadado, mohino, aherrojar, 
Rehacio, sahumar i desherbado, 
Zanahoria, inherente i ahogar. 

Alhaja, rehendija, batihoja, *,. , * 5 

Buharda, buhonero i adherir, - < *  -I I r  + S U  ̂

Albahaca, enhestar con eccehomo, 
Perihelio, vehículo, inhibir. 

Ah i adehala, moho, proh$&to, b - 
Ahuyentar, tahur i cohesion, 
Vehemente. exhortado i alhucema. 

- T  

Mahometano, vaho, exhumacidn, - ;: t ::&E 
Aprehenoler, cohete i alharaca;"""""" 

Exhalacion, truhan, desahuciar, 
Almohada, anhelar, oh, retahila, 
Ahitado, vahido i azahar. 

Ahijado, mahori, cahiz, dehesa, 
Alcohol, almohaza, tahalí, 
Prohibicion i coherencia, ahora 
Con rehusando, cohechar i ahá. ** - 

140. Es  mucho mayor el niimero de las diccio.tleg 
que tienen ZZ que. el de las que tienen y. Entre las 
primeras son notables las que acaban en illo i en illa, 

* Al estudiar este catálogo, conviene que los principiantes den 
el sonido de j a toda h que hallen entre dos vocales. De otra ma- 
nera no es posible que perciban el ritmo. ** Las espresiones latinas ad hoc, ad hbmznena i dd honorem, 
pudieran agregarse a, estos cgt$logos. 
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por ser rnui numerosas i por no haber ninguna de 
una terminaciou semejante entre las que llevan y; 
esto es, por no haber vocablo que acabe en Zyo ni iya. 

141. Todas las voces sobre cuya ortografía dnda- 
ren los que, al hablar, no distinguen la 11 de la y, se 
escriben con ZZ, si son diferentes de las que vamos a 
indicar en el articnlo siguiente. 

--- 
Y 

142. La y no tiene hoi otro empleo entre nosotros 
que el de representar las articulaciones ya, ye, ya, 
YO, Y*. 

143. Estli ya casi totalmenté abolido en nuestro 
pais el uso de representar el sonido de la i por me- 
dio de la y eu ciertos casos. Se escribe, pues, oro i 
plata, rei, buei, convoi, i no oro y plata, rey, buey, 
convoy, como lo hacen en España. 

Escríbeme con y : * 
144. 1.' Los plurales de los nombres acabados en 

ai, ei, oi, ui, cuando la penúltima vocal es acentuada, 
como sucede en aa ra ra i ,  rei, cupos plurales son 
minararayes, reyes. 

145. 2 . O  Toda infiexion verbal en que, siguiendo 
las reglas jenerales de la conjugacion, hubiera de 
quedar entre dos vocales una i sin acento, Ejemplos : 
Zey6, creyem, destituyeron, trayendo. 

146. 3.0 Todas las personas de los verbos acaba- 
dos en uir  en que puede percibirse su sonido, como 
sustituya, imtruya, destruye. 

147. 4.0 Los vocablos que componen la lista que 
sigue: 
Abyecto. Albayalde. Apoyar. 
Adyacente. Alcayata. Arrayau. 
Ahuyentar. . Aleluya. Arroyo. (135) 

* Los que quieran seguir la ortografía de la Academia, deben ' 
saber que ella emplea la y en los diptongos cuando su hltima. 1 vocal es la i i terminan la diccion, 
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Atalaya. Disyuncion. 
Atarraya, Ensayar. 
Ayer. Enyugar. 
Ayo. (136) Epiqueya. 
Ayuda. E P P ~ Y ~ ~  
Ayuno. ' ~ s ~ l a ~ a r .  
Ayunque. Gaya. 
Ayuntamiento. Guacamayo* 
Ayuntar. Guayaba. ' 
Azagaya, Guayaoan, 
Bayet% Guayaquil. 
Bayo. - Haya. (139) 
Bayoneta, Hoyo. 
Boyante, Inyectar, 
Boyero. Ipsoynree 
Cabuya. áayan. 
Capisayo. Joya. 
Cayado. (13'1) Joyante. 
Cayo. (138) Joyel. 
Claraboya. Lacayo- 
Coadyuvar. Laya. 
Cocuyo. Leg~~leyo- 
Concluyente. Leyenda. 
Convoyar. Hayal. 
Cónyujes. Mayar, 
Coyunda. Mayo. 
Coyuntura. Mayor. 
Cuyo. . Hayoral. 
Chirimoya. Mayorazgo- 
Descoyuntar, Mayordomo. 
Desmayo. - Nayorba. 

- 
Y aiiImAL0 

Y a. Yegua. 
Yacer. Yelmo: 
Yambo. Yema, 
Yantar. Yendo. 

Mayfiseulra 
Moyo. 
Niiyade. 
Papagayo- 
Payasa 
Payo. 
Playa. 
Plebeyo. 
Pléyades. 
Poyo, (1403 2 - , - .  
Prosopopeya, , 

Proy'eccion, 
Proyectil. 
Z'royecto. 
Ray+. 
Rayay. (141) 
nnyo+eb idi(/ 
Reyerta., 
Saya. 
Sayal. 
Sayo. 
Sayort. 
Soslayo. 
Subyugar, 
Suyo. 
Taya. (143) 
Tocayo. 
Tramoya. 
Troya. 
Tuyo, 
Vaya. (144) e 

Yente. 
Yerba. 
Yermo, 
Yerno, 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 72 
yerro. (145) Y o .  Yunqne. 

Yunta. 
Yitstaposicionn- l 

1 - 
VERSOS QUE COMPRENDEN LOS DOS ULTIMOS CILTÁLOGOS. 

Con ye se escriben gaya, boyero, concluyente, 
Guayaba i adyacente, cayado i arrayan, 
Ahuyentar, ayuda, leyenda, bayoneta, 
Joya, inyectar, bayeta., mayúscula i jayan. 

Payaso, yegua, Troya, subyugan i cocuyo, 
Ayuno, ayunque, suyo, reyerta,disyuncion, 
Coadyuvan, ipsoyure con mayorazgo, arroyo, 
Laya, albayalde i hoyo, con yustaposicion. 

Sayal, prosopopeya, playa, soslayo, yunta, 
Yo, yuca, descoyunta, ensayo, proyectil, 
Coyunda, ayuntamiento, vayar, yerba, plebeyo, 
'Cocayo, leguleyo, joyel i Guayaquil. 

Enyuga, mayordomo, yo, yelmo, capisayo 
1 conyuntura, mayo, yesca, ayuntar, yacer, 
Esplaya, mayoría con yunque i aleluya, 
Yerto, payo, cabuya con náyade i ayer. 

Convoya, guacamayo, yantar, yeso, epiquqa, 
Yerno, moyo, epopeya, tuya, yerro, mayal, 
Chirimoya, alcayata, mayar, guayacan, ayo 
Con yermo, yente i cayo, mayor i mayoral. 

Con yema, yendo, i yambo i cónyujes, boyante, 
Poyo, sayo, joyante coi1 haya, i yugular 
1 pléyades, i rayo i saya, bayo, abyecto, 
Papagayo, proyecto, i vaya i apoyar. 

Por últinio, con 11 jamas se escribe cuyo, 
Como tampoco tuyo, ni raya ni sayon, 
Ni claraboya, yugo, desmayo ni atarraya, ' 

Lacayos, atalaya, tramoya oproyeccion. - 
M 

148. Nunca  debe escribirse na tintes de v, - 
N 

149. En ningiina diccion puede proceder la R a 1s b 
"Jii a lap. 
I 
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La n se duplica : 
150. 1.O E n  las palabras formadas de  una inflexion 

, verbal acabada en 92 1 la diccion nos, como.favoréz- 
cannos, ayúdennos. 

151. 2.0 E n  las voces que componen la lista que 
sigue : l 

Connivencia, connovicio, Innova, perenne, innocuo, 
Innominado, ennoblece, Sinnúmero, innavegable, 
Innumerable, ennegrece, Innecesario, innegable, 
Innoble, connumerar. 'Innato i connatural. 

152. Se hft suprimido la n que en la antiguzz-orto- 
grafia llevaban las voces compuestas.de la partfmla 
trans i otra palabra que empezara pC>r consonante. 
De acuerdo oon este principio, deben escribirse sin n 
las dicciones trcrscuvso, trasforma?, trasmitir, tras- ; 
portar, &,a debiéndose conservar 'dicha consonante: 
en trctnsito, transeunte, i erl cualesquiera otras e& 

' P 
153. Se ha  suprimido la p que antiguamente Ileva- 

ban los vocablos uue vamos a indicar : 
154. 1.0 Los q i e  ea su significado tienen relacion 

con el niimeral sfete, entre los que deben cantarse 
septiembre i septentrion. 

155. 2.O Los afines d e  los verbos acabados en ' 
cribir, como infrascrito, suscritor, suscricion. Res- 
pecto de rescripto, conscripto e inscr 
vario el uso. * - 

R 
' 156. Aunque la r (ere) es uaa letra 
la rr (erre), el uso ha querido que c 

* Bello está por la conservacion de la p en los nombres que no 
son al mismo tiempo participios de verbos de nue~traleoaua. como 
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prPesente el sonido de ésta en los casos qwe vamos a 
espresar : 

157. lee Ea principio de diccion, como en rato. 
458. 2 3  Cuando al sonido de rr antecede el de  2, el 

de  n, el de s o el de z, como se ve en malrotar, enredo, 
dsraebita, Jezrnd. 

159. 3.O En las voces compuestas cuyo segundo ele- 
mento empieza por r, como sucede en vireina, carire- 
dmdo. Esto debe estenderse a aquellas dicciones 
que no se hallan en el diccionario, pero que se pueden 
formar arbitrariamente de  una de las partículas com- 
ponentes i otra diccion cuya inicial sea la r ;  v. g. 
antireformista, uZ&-arep?ublimno, coredentora. 

160. Algunas de las palabras de que hemos tratado 
en el párrafo anterior, aunque son en realidad com- 1 1 puestas, o lo son de voces latinas, o, a pesar de  sedo 
d e  voces espaiiolas, pueden no parecerlo; i a fin de  1 
que los principiantes no se eqi~ivoqiien tomándolas 
por simples, las pondremos aquí. 

Exabrupto, subrayado, Prerogativa, eubroga, I 

Prorata, contrarestado, Con abrenuncio i prorog% / 
Prorumpir, abrogacion. Subrepticio i subrepcion. - i 

=rT 
361. Ya hemos dicho que toda8 aquellas palabras 

en que se percibe el sonido de ks, se escrihen con si 
no son de las que deben tener doble c. La oombina- 
oion es no debe emplearse fiino enfamimile. 

162. Un uso mili jeneralizado ya, no solo entre nos- 
&ros sino tambien en España, permite que se escri- 
ban con s las voces que cn el diccionario llevan x tintes 
de  cualquier consonante que no sea el$; pero la 3 
habrá de conservarse en e%piuql, texto i contexto, para 
que no se confitndarm con otros vocablos que podrán 'r 
verse en lag notas. Debe igualmente conservarse la x 
en los compuestos de la partícula ex i de nombres que i 
significan dignidad, empleo, cargo, profesion u otl.as 
cosas seaaaeJaiites ', como exottnairaist?.~, e$esuita. 
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163. Está ya *de todo punto abolido el liso 6% re- 
presentar por medio de la x el sonido de laj. 

164. Como no es raro entre nosotros el dejar de 
dar a la x su verdadero sonido, diciendo, por ejemplo, 
esacto en vez de exacto,, juzgamos no estar6 por de- 
mas presentar aquí los cattilogos que cpmprenden los 
vocablos que llevan x. / * 

L _ .  . 
> > - 

-> '3 

AXTES DS 'VOOAi+ % 

~ n é x o .  Exánime. 1 : Fluxion. $ % 

Aproximar. Exasperar. 2 Heterodoxo. > 
'Asfixia. Execrar. 3. Hexacordo. 44 ' 
Auxilio. Exencioii. I n e ~ p b i b ~ ~ ~  
Axioma. Exento. In'fiexFm. 
Complexioa. Exequias. Jenuflexion. 
Complexo. Exequible. Laxar. 
Conexo. Exiguo. Laxo. 
Conl-exo. Exijir. Máxima. 
Crucifixion. Eximio. - Máxime. 
Elixir. S Eximir. Máximo. 
Exaccion. Existir. Ortodoxo. * 
Exacerbar. gxito. oxido. 
Exacto. Exonerar. Oxíjeno. 
Exactor, Exorbitante. Paroxismo. 
Exágono. Exorcismo. Próximo. 
Exajerar. Exordio. Reflexion. 
Exaltar. Exornar. Sexajenario. 
Exámen. Exótico. Sexajésimo. 
Exámetro. Exuberancia. Sexo. 
Examinar. Exultaqion. Sintáxis. 
Exangüe. Flexible. Trasfixion. 
Exanimacion. Flexion. 

LA MISMA LISTA E N  VERSO. 

Con é p i s  van exento, exordio i éxito, 
Crucifixion, elixir i exequible, 

Heterodozo, ortodom, complezo i imveao #se escriben i se pro- 
niincian entre nosotros, heterodojo, ortcdojo, compkjo i cont '@~~ 

\ ,  
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Exigao, exasperar, laxo, flexible, 
Sexajenario, asfixia i complexion. 

Anxilio, exacerbar, fluxi.on, exhgono, 
Exótico, exornado, paroxismo, 
Reflexiones, sintáxis, exorcismo, 
Con execrar, exequias i exencion. 

Anexo, axioma, exaltacion, oxfjeno, 
Exangüe, examinar, heterodoxo, 
Sexaj6sim0, máxima, ortodoxo, 
Flexion, inexorable i exaltar. 

Complexo, eximio, trasfixion i próximo, 
Exúnime, exactor, exorbitante, 
Exámen, inflexion, exuberante, 
Jenuflexiones, sexos i laxar. 

6xid0, exacto, exonerado, m&xima, 
Conexo i exaccion con aproxime, 
Exámetro, exijir, convexo, exime 
Con máxime, existir i exajerar. - 

ANTEB DE OONEONANTE. 

Ambidextro. Excomulgnr. Expedicion. 
Conmixtion. Excrecencia. Expediente, 
Contexto. (146) Excremento. Expedir. 
Contextura. Excretar. Expeler. 
Coxcojilla. Excursion. Expender. 
Excavar. Excusa. Expensas. 
Exceder. Excusion. Experiencia. 
Excelencia. Exhalar. Experto. 
Excelso. Exhausto. Rxpiar. (147) 
Excéntrico. Exheredar. Explanar. 
Excepcion. Exhibir. Explayar. 
Exceptuar, Exhortar. E~pl ica r .~  
Exceso. Exhorto. Explícito. 
Excitar. Exhumar. Explorar. 
Exclamar. * Expansion. Explosion. 
Excluir. Expatriarse. Expoliacion. 
Exclusive. Expectacion. Exponente. 
Excojitnr. Expectorar. Exponer, 
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LA 3fIS131.2 LISTA EN V E P Ú ~ ~ h ~ m a P Y ' ~  
- e  <) .\ p:J:-- 

¿)--", 
Las voces castellanas en q&;a ántes . 

L a  épuis de algunas otras consonantes 
Son sexta i ex&rsion. 

Excbntiico, exceder i coa.tbxtura, i 
Expectacion, extrínseco, tex%iira, / ! 

Externo i conmixtio$~ 1 
Extracto, expoues, extran, jero ,YE~ 

. 

Expoliacion, excomnlgar, pretexto, 
Extremo i exhalar. 

, Expensas, experiencia i extravío, 
Extempos6ne0, expedieion, expio, ' 

Expósito, extirpar. 
Excreta, excitsa, exheredar, excita, 

gxtasis, exquisito i excojita, 
Extraños, expeler, 

Expatriarse i exhorto, exceso, exhibe, 
1 .  

Explícito, ambidextro i exdusive, 
. + Experto i extraer. 

Extern~inio, exterior, inexpignable, 
Extender, expurgar, inextricable, 

t 
Exclama i extinguir, 
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Oxte i excelso, s6xtup10, excelencia, 
Excremento, excavaba i excrecencia, 

Explica i excluir. 
1 yuxtaposicion, exhorta, explore, 

Extra, extraccion, exprime i expectore, 
Explana i expansion. 

Sextina, exprese i explosion, sextante, 
Expedir, expender, extravagante, ' 

Expngnan, excepcion, 
Cdntexto, coxcojilla i exceptiie, 

Extension, extorsiones, extenfie, 
Sextillas, exhumar. 

Excusiones, exhausto i expediente, 
Expláyase, expulsaras, exponente, 

1 sexto i exportar. 

ff FINAL 

Cox. (150) 6nix, 
Dux. Pólux. 
Fénix. Sardónix. 
Flux. Saxafrax. 

Equis h a 1  tienen Pólux, 
Sardónix, cox, Fónix, dux, 
Saxafrax, ónix i flux. - 

165. Cuando en una diccion de las comprendidas 
en las listas se percibe mas de una vez el sonido de la 
s o de la b, no es difícil descubrir en cuál de sus sí- 
labas hai e, z O u, O si tiene nna de estas consonantes 
en mas de un lugar. Por ejemplo, en las palabras 
desembarazo, escorzo, disfraz, la x ha de hallarse en 
la sílaba final, porque k s  combinaciones iniciales des, 
es i dis no se escriben sino w n  S; en la iiltima sílaba 
IlevarA la z la FOZ mastzcerzo, porque e~ta~letramo po- 
dria estar Antes de t; necesidad, siendo una voz com- 
prendida en la regla 14." de  las relativas a la S, habrá 
ds llevar Is c en la silaba cd;- mezcolanza, que debe 
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tener x en w síla%a final, segun la regla 1."' de Bzrs 
que hemos dado para el uso de esta consonahte, no se 
hallaria en el cattilogo, si no la tuviese en otra sílaba. 
Respecto de raciocinur,forzoso, eazvoíver, orozuz, dea 
se pueden hacer abservaciones análogas. 

166. Respecto de asaz, ensalzar, pescozon,pescue- 
zo i vicisitud, voces sobre las cuales no se pueden ha- 
cer tales observaciones, sígase laxegla de poner ántes 
l a s  que la z i tintes la c que la S, dando a estas letras 
respectivamente la misma colocacion que tienen era 
el alfabeto. 

167. La ortografía de las palabras azuzar, deszocar9 
deszumar, innominado, obvencion, obviar, reverhers 
i saxufrax, merece particular atencion. - 
Lista de las palabras de dudosa ortografía que mas a menudo 

se escriben mal. 
Absorber. Coruisa. FIórez [apellidol. Pascasio. 
Adobe. Cortés. . Gasa. Prever. 
Agobiar. Cristóbal. Hortsneia. Pavesa. 
Albedrío. Cháves. Ijada. Quesada. 
Almansa. De balde. Ijar. Raso. 
Almíbar. En balde. Losada. Salbadera. 
Anastasio. Estébau. Nicasio. Sapo. 
Atanasio. Eufrasio. Orfa~dad.&~n .Serremela. 
Auxilio. Exacto. ~ a b e l l ~ f $ r  f Blbar. 
Copartidario. Felisa. Pa&& - Tos. 

Zafar. :, '. + 

4: .- 
- < *  f - ,  . . -<p 

* P . ,  . ' 

(1) T~vo  solo se escribe cbn u cuando es i$exion'de te&; 
cuando es sustantivo i significa cañuto, lleva b. 

(2) Va, verbo ; bah, interjeccion. Vase, combinacion de la in- 
ftexion va i del pronombre se; base, sustantivo. 

(3) Silbar. No debe confundirse la iuflexion silba de este verbo 
con silva, sustantivo que designa cierta clase de composicionéa en 
verso, el cual va con v. 

(4) Avh pertenece a3 rerbo nvlar; hnbia a haber: 27 
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' ( 5 )  Avocar significa únicamente conocer de una causa qne se 
ha estado litigando ante un juez inferior; abocar i c~bocarse signi- 
fican otras'cosas.?/Y 

(6) Cavdr da el compdesto recavar, que quiere decir volver a 
cavar; no h d  que corifundirlo con recabar, que siguifica wme- 
guir a fuerza de empeños. Tambien hai qae distinguir ciertas in- 
flexiones de cavw de otras de caber, lo mismo que del snstantiro 
cabo i de la preposicion cabe. 

( 7 )  Corveta designa cierto níovirniento de los caballos ; corbeta 
es una embarcacion. 22 

(8) Envasar significa echar un ligzlido m vasos. Debe distinguir~e 
de embazar. 26 

(9) Gravar equivale a cargar; grabar a esculpir. 7 
( 1  0) Revelar es descnbrir ; rebelar, sublevar. 
(11) Savia, jugo que alimenta las plantas; Sábiu, femenino de 

sabb. d4 
(12) Vacar. Debemos distinguir la palabra vacante, derivada de 

este verbo, de bacante, que designa a la mujer que celebraba las 
fiestas de Baco. 

(13) Vaciar. Escríbase vada en todas las acepciones, ménos 
cuando significa vasija grande de barro o de cristal, pues en ese 
carro es b d a .  

(14) Valido, favorito o privado; balido es la voz de la oveja. 
f 15) Vaqueta, cuero curtido; baqueta, pieza de las armas de fuego. 
(16) Vuron hombre ; baron, título de nobleza. 
(1 7)  Vaso, vasija ; bazo, entraña. Este último es tambien adjetivo. 
(18) Vasto, estenso; basto i basta van con Z, en todas las otras 

ac&xiones. ' 

( 1  9) Vate, adivino, poeta ; bate, inflexion de batir. 
(20)" Vaya, burla, mofa e iuflexion do i r ;  baya, tiene otros sig- 

nificados. 
(21) Velb, pelo; bello, hermoso. 
(22) Vice, partícula componente; vise, inflexion de visar. 
(23) Jrillu, poblacio~i ; billa, la del juego del billur. 
(24) Visco, liga ; bizco, .bisojo. 

- 
( 2 5 )  Vios, equivale eu ciertos casos-a vosotros; vo. sonido, pa- 

labra. 
(26) .lo, dictámen, promesa; boto, torpe, romo; bota, odre O 

pellejo i tambien c;ilmdo. Votar es eniilir una opiuioo, botar ea 
arrojar. Vote, debe distinguirse no solo de bote verbo sino del su& 
tantivo bote, que sigriitica barcopeque%o, goZpe de rechaz11, i otra8 
cosas. 

(27) Voz. Ojo a la nota 25. 
(28) Vez, sustantivo: ves inflexion de ver. 
(29) Veraz, adjetivo; verás inflexion de ver. 
(30j Honbaaar, adjetivo; n?ontar&, inflexion de montar. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 81- 
(31) Rkxar. Riza es inftexion de este verbo; r&, sustantivo. 
(32) Abrazar, ceñir con los brazos ; abrasar, reducir a brasas, 

quemar. 
(33) Atezado, ennegrecido ; atesado, tirante. 
(34) Azuda, iustrumento de agricultura; asada, afin del verbo . 

asan: 
(35) Azar, desgracia impensada ; asar, someter los alimentos s 

la accion del fuego. 
(36) Azuela, instrumento de carpintería; asuekz, inflexion de 

asolar. 
(37) Baza, la de los naipes. Tambien e s  femepino del adjetivo 

bazo; basa, pedestal, Aindameuto. * c m -  8 

[38] Bazm-, cierto sitio destinado al  comercio i tsfiw; vai?n;, 
poyo o aparato para poner vasos. a *  . . ,  - 

"C 
L ,  

[39] Bazo. Véase la nota 17. 
[40\ Bizco. VGase la nota 24. z 2 

[41] W.aza, medida; brasa, carbon encendi~1&~ist ín~ase tam- 
bien a %ratero, derivado de brazo, de brasero, derivado de brasa. 

(42) .Caza, cacería ; cazar, ejercitarse en la caza ; casa, habita- 
ciou e iuflexion de cnsar ; casar, unir e n  matrimonio. 

(43) Corzo, cnadrúpedo i el natural de'córcega ; c o r q  campaña 
marítima para perseguir piratas. b -e 

(44) Embazclr. D~stíngase del envasar que se deriva do vaso, 
(45) Hdz, tnanojo, cala e iuflexion de hacer; as, el de la baraja; 

has. iiiflex~on de I~uúer. 
(46) Ehzur, remover la tierra con el hocico; osar, atreverse. 
(47) Lrizo, ciierd;~; luso, censado, flojo. 
(48) Lz-a, canipo dispuesto para iin combate; lisa significa 

otras cos;~s. 
(49) Loan. barro cocido; losn, lápida, baldosa. 
(50) ALrza. tirrna. íiastriln?eiito i )  insigiiiíi; n m a ,  liariiia u otra 

8ustiinci;i incorporada coi! ni1 Iíqiiido. 
(51) Pizeu. Como en patrs de la Kiieva Granada so le da a esta 

VOL m;rs de nii sig1iifi<~4o, advertiinos qne, eserica con z, solo 
sigriitiw portion pcy?~eñhima de olguna casu. 

(52) Atzo, lioyo ; p050, sediiíieiito i tainbien inflcxion de posar. 
(63) Kmn. siist:iiitivo; rasa, teriniiiaciori femcriiun del adjetivo 

craso e iriHexiori de rrisbr. 
154) Rebozar, cubrir ; rebosar, salirse nn Iíqiiido del vaso que lo 

contienc. 
[55] Roza, la accion de rozar i el aimpo que se ha limpiado ar- 

tificiaimente; rozcrdo. participio de ?oznr. Eosa va con s en las 
otra, acepciones i por coiisigniqnte el adjetivo msado. 

(561 T<~za, vasija; tasa, nvaluo. 
(27) Zupuq odiz o zurron ; saque, inflexion de sacar. 
159) &w, calzado de palo; suem, e1 natural d r  Suwka 

6 
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(69) & o ,  jugoaqne dan ciertos vejetales si se esprimen; &no 
significa otras cosas. 

(60) Mecer.. Meza es infiexion de este verbo ; mesa e s  sustan- 
tivo e infiexion de mesar. 

(61) Asir. Asimiento, afin de este verbo, no debe confundirse 
con haczrniento, dorivado de hacer. 

(62) Asia; parte del mundo; distíngase de la preposicion hácia. 
(63) Recienfe, adjetivo; resiente, iníiexion de resentir. 
(64) Intencion, intento, propósitb, determinacion ; iafension, ac- 

tividad, fuerza, vehemencia. 
(65) Ascenso. Significa subiea i es afin de ascender; distíngase 

de asenso, afin de asentir. 
(66) Fasces, insiguias de los cónsuIes romanos ; distíngase de 

faces i dejase. 
(67) Presciencia, conocimiento anticipado #de las Cosas ; nada 

tiene que ver con presencia; 
(68) Suscifr. Resucitar, no es su  compnesto, como muchorj lo 

creen. 
(69) Acechar, atisbar, obaervar con cautela; asechar, poner ase- 

chanzas. 
(70) Acerbo, áspero, desapacible; acervo, montan. 
(7 1) Caceria, accion i efecto de cazar ; caseria, casa de campo 

i conjunto de casas. 
[72] Cauce, conducto o canal; cause, inflexion de causar. 
(73) Ceceo, vicio que consiste en  pronunoiar la c en palabras 

en que no la liai ; seseo, vicio que consiste en dar a la z o a la c 
el sonido de s. 

(74) Concejo, cabildo; consejo tiene otros significados mui di- 
versos. 

(75) Vice. Véase la nota 22. 
(76) Cebo. Siempre se escribe con c, menos cuando significa la 

grasa que se saca de algunos animales. 
(77) Ceca. Se eseribe así Úuicamente en la espresion ck caca 

en mera. . 
[78] Ceceo. Véaso la nota 73. 
[79] Ciego, adjetivo e infiexion ae cegar; cegar, volverse cie- 

go, &.&; solo se escribe con s cuando significa cortar las mieses. 
[SO] Cena. el acto de  cenar i lo que se cena; sena, punto de 

los dados. IIai que distinguir tambien a cenado, participio de 
m a r ,  de senado, asamblea. Cenador se escribe con c en todos los 
casos. menos cuando es afin de senado. 

[Sl] Censo. De esta voz se deriva censual. Sensual, con S, sig- 
nifica lo que concierne a los sentidos. 

[82] Céres, diosa i planeta ; ceres, plural de S&. 
f83] Cercar, lo contrario de abrir; smw, cortar con sierra. 

g ima,  infiexiou del 1.0 de estos verbos, debe ctietinguir6.6, del 
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sustnnt~so sierra, que en una do sus acepciones aigniEca un ins- 
trumento i en otra equivale a cordillera. Téogase presente que 
6'errezueZa es afin de sierra. 

[Véase la nota 129j. 
[lo11 Zabria, habrias, &.= son inflexiones de haber; abricc, 

abrias, &,* de abrir. 

(111) Baz. Véase la nota 45. 
(112) Be, interjeocion e inflea'ion de Rabt-r: a, aombre dama 

ietra, i conjunoion. 
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(113) EIecha. Nada tkne que ver m@on el verbo echar ni con sus 
inflexiones. 

(1 14) ficho. Decimos lo mismo que de hecha. Véase ia nota 113. 
(115) Ilesitaciora, duda. Debe distinguirse. tanto o11 lo escrito 

como en lo pronunciado, de mcitucion, {ne es el acto de escitar. 
(116) Hétko, el que tiene la calentura Iiétah; ética, una ciencia. 
j 117) Iiez, sedim~nto; es, iuflexion de ser. 
(1 18) Ilinca, moditicacion de hincar; Inca, monarca del Perú. 
(1 19) Uoi,el dia presente ; o&, inflexion de oir. Mencioiiamos 

estos dos vomblos, porque no falta quien pronuncie el segundo 
de la misma maners qne d primero. 

(120) Véase la nota 94. 
(121) Hola, interjeccion ; debe distinguirse de ola, movim'lénto 

del agna. 
(122) Bonda, terminacion femenina de hontk~ i nombre de un 

instr~imento o aparato para arrojar piedras ; onda quiere decir 
agua qzte se eleva. 

( 1  23,' Iimn. Así se escribe cnando espresa tiempo ; ora, cuan- 
do equivale a ya o a sea que i ciiaudo es inflexion del verbo o?ar, 

[124] Horno, snstaritivo ; orno, inflexion de ornar. 
11251 IIoyu, escavaciou, concavidad; odlu, vaslja. 
[126] Hez. la de segir; os, pronumbre. 
jl271 Ho7ar. STéasc la nota 46. 
[ l % ]  I ~ L S O ,  el de liilar; uso, costumbre, in9exion de usar, &.a 
[129] Al&. ioterjccoion; delie distingiiirse de u. preposicion i 

nombre de una letra, i do ha, qne es o ~ r a  incerjecciou e iuflexion 
de habev. 

[IHO] Ahi, adverbio de Ingar qnc signisca en ese lugar; ai es 
inteqeccion. i hai. iiiíiexioii de haber. 

[13 11 Aprehendq preiider, cojer, imajinar ; aprender, adquirir 
co~rocirni~ritc~s, 

[132] Azahar la flor del naranjo; azar i asar son voces distin- 
tan. Vease la ilota 35. 

[1:%3] Colzurte es el nombre de ciertos eiierpos de inhiitería 
qne Iiabia eli Roma; Iini qtiv distiii~uirlo de corte, que Lie~ie sig- 
riilicados mrii diferentes de aquel. 

[1341 Oh es interjeccion ; o silb h, suele serlo tambien i es ade- 
m:is cotijiineion i nombre de i i r i ; ~  de las vocales. 

1135 1 Arroyo, corriente de agua; awollu, modificacion de 
arrollrti. 

[lX] Ayo, iustitutor; no falta quien lo confiinda con h a l k  
de lzallul: 

[137] Cuyado. el de los pastores; no hai que confundirlo con 
el pait cipio de callar. 

11581 Cayo. C a m ~  to hemcs escrito, solamente ~igniEca@nsm 
q isleta. 
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1 f139 Baya, árboi e inflexion de haber; halta, ihibliexion de Katt*r. 
[LlO] W y o ,  el de piedra o tierra ; prlb, el de carne i hueso- 

. [141] Rayar, hacer rayas; rallcar, desmenuzar algocon UL ra1.b. 
1142 -Rayo, el que cae del cielo; rallo, el instrumento. 
[143] Tuya, culebra; solo cuando tiene e s e  siguilicado ae ea- 

cribe con y. 
11441 Vaya, buda o mofa, e inflexion de i r ;  valla, vallado. 

t 1451 Yerro, error; 78ierr0, el metal. 
1461 Co&~h, tejido, enlace, serie de un disccirs~; eonfcsto, 

inflexion de contestar. 
1471 Expiur, purgar ; espiar, atisbar, Iiacer Se eqia. 

II48] &h. No es palabra que pueda usarse sola: siempre 
se emplea como partícula compolieiite. .&e# 

[Id91 Texto. sustantivo; testo, iuflexion  de^&. ' ; f .  2- 
[lb01 Cos se usa en la espresion coz coj;*'distíngasc de'csa, 

patada. - v 7 

7 

e, b"," \ J  
J .  "i, . ,,-:a& 

-'N* w J 

4. Preeminencia, preescelao, preestablecer, reelejir, 
reembolsar, reemplazar, reencuentro, reenjendrar, 80- 

breedificar.. sobreentender. sobreesceder. 
19. ~ c t i i o ,  adjetivo,-&optivo, altibo, archivo, es- 

quivo, abusivo, compasivo, pasivo, nocivo, escesivo, 
olivo, reflexivo-Comitiva, swliva, espectatiya, lava- 
tiua, negativa, invectiva, alttlrnativa - Esclusive, de- 
clive, proclive, archive, avive, derive. 

20. Aspaviento, convento, invento - Venta, ven- 
t a j g  ventana, ventilar, ventrícirlo - Avena, avenen- 
cia, avenir, aventar, aventura. 

al. Prever, rever, revista, prevision - Preveni 
eonvenir, intervenir, sobrevenir, revenirse, proveni 
interventor, intervenoion, convencion, invencion - 
Promover, conmover, remover, movimiento. 

22. Adverso, adversario, advertir, aniniadversion, 
aniversario, anverso, aversion, controversia, conver- 
sar, converso, convertii~, perverso, reTerso, suversion, 
reverter, universo, ve t~ion,  versar, vértebra, vértigo, 
vértice, 
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23. Catervu, conservar, observar, preservar; reser- 
var, servicio, servil, servilleta, servir. 

24. Absolver (i demas verbos en olver), calvo, cal- 
vinismo, despolvorear, hilvan, insolvente, malva, mal- 
vado, malvasfa, oIvidar, polvo, pólvora, salva, salva- 
do, salvar, salvaje, salvilla, salve, salvedad, salvia, 
selva, silva, silvestre, válv~da. 

25. Natividad, navaja, nave, navegar, naveta, na- 
vidad, navío, nervio, nevar, nieve, novecientos, n0-c.e- 
dad, novel, novela, novelero, noveno, novena, noven- 
ta, novia, novicio, noviembre, novillo, nueve, nuevo, 
-Llave, llevar, llover, llovizna, lluvia. 

26. Viva,'vivandera, vivaquear, vivar, vivaracho, 
vivaz - Víveres, viveza - Vivificar, vivíparo. 

2'1. Divagar, divan, diverjencia, divieso, divino, 
divisa, divorcio, divalgar - Invadir, invalidar, invá- 
lido, invectiva, inventai.io, invernáculo, inv~st idu~n,  
investigar, inveterado, invicto, invierno, invitar, in- 
vulnerable. 

28. Leva, levadizo, levadura, levantar, levante, le- 
var - Provecto, provecho, proveer, provento, provi- 
dencia, próvido,~provincia,proviso,proviso~, provocar. 

29. Advenedizo, advenimiento, adventicio, advo- 
cacion - Clavo, clavar, clavel, clavero, clavícula, 
clavija, comlave, enclavar, eaclavijar, esolavinn, escla- 
vo, esclavitud. 

34.  Alabanza, alianza, asechanza, balanza, bonanza, 
confianza, chanza, danza, enseñanza, esperanza, mu- 
danza, panza, pujanza, pitanza. 

35. Agujerazo, aldabazo, aletazq azadonazo, bala- 
dronazo, baquetazo, bastonazo, bayonetazo, bigota- 
ZOS, bodocazo, bribonazo, cañamazo, caiionazo, cula- 
Sazo, vistazo, carpetazo - Bestiaza, jigantaza, hebi- 
Baza, pernaza, simplonaza, hilaza. 

36. Advenedizo, antojadizo, arrojadizo, ast~stazzo, 
atajadizo, castizo, cobertizo, corredizo, espantadizo% 
]1Mvediza, postizo, mestizo, romadizo - Caballerizo, 
cabrerizo, porqnerizo, vaquerizo, yegüerizo, cobrizo, 
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rojizo, canalizo, oañizo, Bonterizo, palisw,, enfermizo. 
31. Escritorzuelo, reyezuelo, mujei;&ela, cegue- 

zuelo, netezuelo, ventreznelo. 
38. Pontazgo, montazgo, albaceazgo;.ialmirantaz- 

go, compadrazgo, hartazgo, mayorazgo. -. : - 
3 9. Altivez, aridez, avilantez, +beodez, caí;aia&G 

desnudez, embriaguez, escasez, hediondez, hez, lan- 
guidez, niñez, pez, sandez, tez,vejez. . 

40. Armazon, cerrazon, clavazon, comezon, hin- 
chazon, picazon, quemazon, sazon, razon-Tibieza, 
agudeza, aspereza, bajeza, belle~a, certeza, delicade- 
za, dureza, estrañeza, grandeza, pureza, limpieza, no- 
bleza, tristeza. 

41. Actriz, cerviq cicatriz, lombriz, inatriz;nariz, 
sobrepelliz-Barniz, desliz, tapiz-Motriz, infeliz. 

42. Audaz, contumaz, eficaz, feraz, fugaz, lengua- 
raz, locuaz, capaz, mordaz, perspicaz, procaz, sagaz, 
~uspicaz, tenaz, vivaz, voraz. 

43. Albornoz, arroz, atroz, coz, hoz, precoz, veloz. 
44. Andalnz, arcabuz, avestruz, cruz, testuz, sauz, 1 

orozuz. 
45. Fernández, Rodriguez, Ramirez, Plórez, Mar- 

tínez, Ordóñez, Pérez, Sknchez. 
46. Nazca, parezca, parezcamos, wno~cais,  conoz- 

can, desfallezco, florezca, seduzcais, reduzcamos. 
41. Agonizar, amenizar, amortizar, analizar, atizar, 

bautizar, catequizar, o~ntemporiza~, divi'aizar, electri- - 
zar, escandalizar, hostilizar, moralizar, realizar, izar. 

48: Lobezno, gamezno, perrezno, torr'ezno. 
49. Tuerzo, zurzo, cueza, resarzamos, catorzavo, 

dulzura. . 
51, Prócer, vencer, nacer, conocer, amanecer, ro- 1 

bustecer, envejecer, envilecer, anochecer, hacer, per- 1 

manecer. 
. 52. Percibir, apercibir, preceder, proceder, ante- 
ceder, interceder, retroceder-Esparcir, resarcir, tra- 
ducir, conducir, inducir, sediicir,, deducir, fruncir, 
uncir9 decir, 
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53. Arrogancia, jactancia, tolersrnnia, peraeverail- 
eia, repiigiiapcia, paciencia, dolencia, continencia, 
obediencia, ciencia, malicia, milicig, astricin, argucias, 
nupcias, albricias, inercia, hácia, prelacía, clerecfa, - 
abogacía, alcancía, encía, supremacía-Planicie, su- 
perficie, molicie, calvicie-Despacio, recio, cartapad 
cio, sacrificio, indicio, perjuicio, .artificio, vicio, servi- 
cio, espacio, palacio, rehacio, p~ecio, necio, anuncio, 
divorcio, cansancio, rocío, vacio - Inicial, ,especial, 
nupcial-Anunciar, enunciar, terciar, comerciar, arre- 
ciar, desperdiciar, rociar, enjuiciar, saciaflernicio- 
so, sedicioso, capcioso, supersticioso, contencioso, es- 
pecioso. 

54. Lacticinio, latrocinio, ~aciocinio, vaticinio-Ca- 
tecismo, escepticismo, exorcismo, galicismo, ostracig- 
mo, solecismo-Deicidio, parricidio, fratricidio, ho- 
micidio, infanticidio-Deicida, parricida, &.a 

55. Esplícito, implícito, solícito-Obice, yontffice, 
vfirice, ápice, apéndice, réspice, vértice, artifice, mul- 
tfplice, cómplice, arbspice. 

56. Cetáceo, arensceo, crustáceo, violáceo. 
57. Domesticidad, elasticidad, escentricidad, he- 

roicíclad, opacidad, publicidad, reciprocidad-Atro- 
cidad, felicidad, feracidad, locuacidad, sagacidad- 
Complicidad.. 

58. Bosquecito, simplecillo, avecilla, lechecita, nu- 
becilla, puehtecito, valiecito, navecilla, cancioncita, 
bastoncito, botoncito, bestiecita, pastorcico-Paneci- 
to, sal~cita, florecilla, crucecita. 
59. Citrmlpíno, citrato-Circense, circo, circuito, 

circular, circundar, circunferencia, circunflejo, cir- 
c~~stancia-Cercano, cercar, cercenar, cerco. 

60. Labrancita, alancear, veces, voces, luces, pece- 
cillo, vocear, agonicemos, amenicé, analicéis, atice, 
empiece, pacifico, alce., recemos, mocito, cocear. . 

61. Cepa, cepillo, cipa, ciprio, principio, municipa1, 
emancipar, partícipe, incipiente, recfproco, eecepto, 
wncepcion, aceptar, acepcion, arcipreste, intkrceptaq 
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percepcion, precepto, preceptor, precipicio, preciptis, 
recipiente. . 

62. Bruces, fauces, creces, fiances-Cancel, pincel, 
bocel, cincel, corcel, doncel-Almotacen, cercen. 

63. Cero, acero, bracero, carnicero, crucero, hechi- 
cero, lucero, sincero, trapacero-Acera, cabecera, 
derecera, cera. 

64. Citar, concitar,. ejercitar, felicitar, licitar, i.cca- 
pacitar, resucitar, incitar. 

65. Lance, trance, balance, alcance, avance, percance. 
66. Acrecencia, balbucencia, beneficencia, compa- 

recencia, complacencia, decencia, displicencia, escre- 
cencia, inocencia, licencia, reticencia-Ciencia, con- 
ciencia, deficiencfa, eficiencia, paciencia-Displicente, 
docente-Ciiociente. 

67. Aceptacioa, acnsscion, afirmacion, du~acion, 
ocnpacion, veneracion-Asercion, atencion, bendicion, 
malldicion, distincion, exencion, estincion, insercion, 
presuncion, replecion. 

71. Peticion, salutacion, inqnisicion. 
74. Mocion, remocion, conrnocion-Solucion diso- 

Iiicion, revolucion, absolncion, devoluoion-Consecu- 
cion, prcsecucion. 

- 76. Atribiicion, constitucion, contribiicion, destitu- 
cion, distribucion, institucion, prostituoion. 

77. Consrincion, presuncion, funcion, uncion. 
84. Yescebar, descepar, descinchar. 
97. Ctiscara, mSscara, bálsamo, rnihrcoles, cápsula, 

crisálidn, cl5iisi1la, Erepí19cul0, fósforo. 
100. Descnartizar, desbancar, desbaratar, descala- 

bro, descabellado, descabezar, descansar, -descarrfo, 
descomunal, desfallecer, desgarrar, desaguar, desaho- 
gar, desaparecer, desengaííar, desencaritp, clrnigtinl, 
desocupar, desnnir-Díscolo, disforme r-tlislbcar, dis- 
parar, disperso, disolver, disuadir. ;-? 
101. Trasalpino, trascurso, trasegag trasera, trag- 

formar, trasnochar-Escarmentnr, e s b ~ a r ,  edríijiala, , 
esencia, esfera. espacio, esquina, ;c 

4 
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103. Truhanesco, turqnesco, jigantesco, tudesco, 

burlesco, arabesco, parentesco-Mismo, abismo, ateis- 
mo, hebraisino, cataclismo, materialismo, rigorismo, 
galicismo. 

105. Terso, soso, intenso, estenso, craso,escaeo, 
grueso, ileso, espeso, perezoso, mugroso, escabroso, 
sabroso, fastidioso, zarrapastroso, animoso, adverso. 

106. gstasis, tísis, sindéresis, diéresis, análisis, tésis, 
dósis, metamórfosis arafrasis, Enfasis, hipótesis. :p 10'7. Inglés, leones, danes, aragones, barcelones, 
cartajines, escotes, jenoves, irlandes, holandes, mar- 
selles, maltes. 

108. Amanuense, albijense, castrense, cretense, 
forense, parisiense, tesaliense. 

109. Censura, cisura, cesura, clausura, rasura,usura, 
donosura. 

110. ~dvers idad,  animosidad, carnosidad, diversi- 
dad, laboriosidad, universidad, necesidad. 

111. Abstersiv o, abusivo, dusivo, aprehensivo, 
compasivo, comprensivo, c~n~pulsivp, convulsivo, 
corrosivo, cursivo, decisivo, defensivo, escesivo, es- 
clusivo, espansivo, espresivo, estensivo, incisivo, in- 
clnsivo, pasivo, persuasivo, progresivo. 

11 2. Abadesa, princesa, alcaldesa, condesa-Poe- 
tisa, profetisa. 

114. Accesion, adhesion, admision, ttlusion, apre- 
hension, cesion, circuncision, colision, colusion, comi- 
sion, comprension, concesion, confnsion, contusion, 
conversion, clecision, dcprcsion, difusion, dimision, 
discusion, disension, disuasion, diversion, divisioii, 
emision, evasion, espansion, estension, impresion, 
infusion, invasion, inversion, manumision, ofcnsion, 
percusion, permision, perversion, posesion, pi-eten- 
sion, prisiori, promision, propension, recision, remi- 
sion, reprension, represion, siiversion, rucesion, su- 
mersion, sumision, supresion, snspension, trasfusion, 
trasgresion, trasmision, version. 

115. Aspersion, contusion, corso~ion, dimision, dis- 
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persion, ilusion, intrusion, ostension, p-ecision, pre- 
vision, profusion, progresion, confesion, espresion. 

116. Compulsion, ernulsion, revulsion - Abster- 
sion, aspersion, aversion. 

117. Conclixsion, inclusion, esclusion. 
121; Fragüe, agüe, averigüe, santigüe, yegiierizo, 

agüero, halagüeño, ungüento, nigüita. 
135. Huaina, Huila, híadas, hiedra, hiel, hiena, 

hierro, liiendo (tiempo de hende~'), hueco, huelgo, 
huella, huérfano, huero, huerta, huesa, huésped, 
hueste, huevo, huelo, huir. ' 

13'1. Hipérbaton, hiperdulía, hripertrofia - Hipo, 
hipocondría, hipocras, hipocresía, hipodromo, hipó- 
tesis-Heptacordo, heptágono, heptarquía-Herba- 
jar, herbar, herbario, herboso-Hidra, hidrofobia, 
hidrójeno, hidrografía-.Heterodoxo, heteroscios- 
Homojéneo, liomógrafo, homónimo. 

138. Deshojar, inhábil, desheredar, coheredero, 
deshacer, deshilar, deshilachar, inhabitado, inhuma- 
no, enhuerar, enhebrar. 

139. Judihiielo, aldehuela, navihuelo, fehuela, co- 
rrehuela, Lucihuela, Marihuela. 

152. Trasferir, trasfixion, traslado, tiasfundir, tras- 
figuracion, traspasar, trasalcoba. 

154. Sétimo, sétuplo, setuplicar, setuajésirno, se- 
tuajenario. 

155. Adscrito, inscrito, suscrito, proscrito, infras- 
crito, prescrito. 

158. AIrota, Tolrá, Conrado, Enrique, enriqirecer, 
enrejar, honra. 

159. Naniroto, capiroto, boquirasgado, boquirybio, 
barbirucio, contraréplica, vicecI&@%, serniracional, 
antirelijioso. . P  . 

S 
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L a  P ~ ~ A C I O N  sirve para distinguir los sentidos 
parciales que constituyen el discurso, i para sellalar 
las pausas que deben hacerse al leer. 

Los principales signos de la puntuacion son la co- 
ma (,), el punto i coma (;), los dos puntos (:), el 
p n t o  (.), la interrogacion (i?), i la admiracion (jf). - 

Be emplea la coma : 
1 . O  Para separar las partes seme.jantes de una mis- 

ma propasicion, como los sujetos, los atributos i los 
eomplepentos de una misma natwaEeza : . 
, E1 fraude, el perjurio, los pleitos, las guerras, no hacen jamas , 
oir su voz en esa morada querida de los dioses. 

Los Tirio~ Bon indostriosos, pacientes, activos. 
Cada uno necesita poner órden en sus giistos, sus trabajos, sus 

placeres. 

Escepcion-No se pone la coma entre dos partes 
semejantes dc una misma proposicion, cuando estas 
partes estan unidas por una de las conjunciones 2, e, 
o, u, ni ; a no ser que tengan demasiada estension : 

Yo leeré o escribiré. 
E1 no Iia recibido sus cartas ni las mias. 

Pero se escribe con la coma : 
Todo reconoce sus leyes, o solicita su apoyo. 
Ninguno e& contento con su slierte, ni descontento con su 

juicio, 

porque las partes unidas.por o i pbr ni tienen ?lema- 
siada estension para poder pronunciarlhs sin Iiacer 
pausa despues de leyes i de suevte. 

2." Para separar las proposiciones de 1: misma na- 
turaleza cuando tienen corta estension ; pero se omi- 
te  entre la penúltima i la ftltima cuando se halla entre 
ellas una de las corijunciones&, e, o, u, ni. 

Amenazan, corren, jirue el aire, brilla el hierro, 
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3." Antes i despues de  toda reunion d e  palkbra8 o 
de toda palabra que se piieda qnitar sin altcrar d 
sentido de 13 frase; Cales son les proposiciones espli- 
catiys, los vocativos o nombres en apóstrofe, los 
complementos circunstmciales, ¿b : 

Lis pasiones, QUE Bolv LAS IYPEENEL~DFS DEL ALMA, no 
proceden sino de nucswa rebeldía contra la razon. 

t Son esos. Te~Émoo ,  los pensamientos que deben ocupar el 
áuimo del liijo de Ulíses ? 
!U estilo de Boss~iet~ BIEXPRE XOBLE i RÁPIDO, asombra i 

arrastra. 

Con efecto, se piiede decir sin que el scntido se al- 
tere en Io snstancial : 

Las pasiones no proceden sino de niiesrra rebeldía contra la 
roaon. ¿Son esos los pcnsamieiitns q ~ ~ e  debeii ocupar e l  ánimo 
del hijo de Ulises 7 El estilo de Bossuet asombra i arrastra. 

4." Antes dc un verbo separado de sil stljeto por 
una proposirion especificativa o detelpixtaki,v_a : 

El !iombre qiie es  insensible a las desgrae%s &e &S semejen- 
Les. es un egoiueii. 

C r' 

5.0 Cuando se  &la un verbo se escribe la coma en 
Sil lugar : ', 

'. %, 
81 amor x la gloria mueveJns almas'",'gfandes, el amor al di- 

nero, las almas vulgares ; * 
C. 

C. r Es decir, -rg 1 
Crr, 

E1 anior al dinero mueve las almas vulgares ; - . 
La coma reemplaza al verbo mueve. 

Se emplea e! pzrnto i coma : 
1.O Pwn sep:war las proposiciones semejantes que 

tienen alguna estension : 
Scd aquí el supremo intérprete de las leyes ; lmc& el rninis- 

teriode ellas tan santo como vos niisrno; ensei?ád ili xirtud, la jus- 
ticia i la paz. 

2." Pnra separar los miembros principales de toda 
en:i~neracion C I I ~ Z P  partes subalternas exíjen la coma: 

Diut;ug?iense diveraas especies de estilo: el estilo llano, e3 el 
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enal no se ven espresiones ni pensamientos notables ; el estnlo %- 
cil, en el cual no se percibe ningun trabajo ; el estilo natural, qu6 
no es rebuscado ni forzado; el estilo rápido, que persuade i 
arrastra. - 

Se emplean los dos puntos : 
1 . O  Despues de una proposicion que anuncia una 

cita : 
El Evanjelio dice : ' amád a vuestros enemigos i liacdd bien a 

los que os aborrecen. 

2.0 Despues de una proposicion jeneral seguida de 
detalles : 

Todo agrada en los sinónimos de Girard : la sutileza de las 
observaciones, la exactitud de los pensamientos, la eleccion de los 
ejemplos. 

3.0 Antes de dicha propoSicion jeneral, si los de- 
talles preceden : 

El ejercicio, la sobriedad i el trabajo: hé aquí tres m6dicos 
que no se engañan jamas. 

4.O Antes de una proposicion qi;e esplica o desen- 
vuelve lo que precede : 

Es preciso, en cuanto se pueda, servir a todo -el mundo : a 
menudo se necesita hasta de los mas pequeños. 

El  punto 'se coloca despues de cada frase que es 
independiente dp las que le sigueii, aunque éstas se 
le unan en el sentido por ~elaciones vagas i jenerales: 

La diosa llevaba en la mano iin cetro de oro para gobernar las 
alas. Tenia un semblante sereno i lleno de majestad. Los tritones 
tiraban su carro. Se,veia en medio de las ondas a Eolo solícito e 
inquieto. 

Gease tambien despues de toda abreviatura. 

- 
La Znterrogacion se emplea al p~incipio i al fin de 

1% fi-ase interrogativa; ctianda es de alguda estension, 
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' i solo al fin cuando ea corta, en esta forma al princí- 
pio ( 6 )  i en esta otra al fin (?  ) : 

L Qué es gramática castellarfa ? 
De cuántas partes consta 1% gramática castellana? - 

La admiracion se emplea al principio i al fin de la 
frase esclamatoria, cuando es de alguna estension, i 

solo al fin cuando es corta, en esta forma al prinoi- 
pio ( i ) i en esta otra al fin ( ! ) : 

Cuáii grande es la sabiduría de Dios ! 
Grandes son las mercedes que Dios hice a 106 pecadores ; pe- 

ro i cuánto mayores, cnánto mas especiales i cuánto mas frecuen- 
tes son los beneficios que reciben los justos de su infinita boiidag 1 - 

Para indicar que callamos algo de lo que pudiéra- 
mos decir, i cuando omitimos alguna parte de los pa- 
sajes que citamos, se emplean algunos puntos (. . . .), 
que se llaman suspensivos. 

Al principio i al fin de las fraseso periodos que se 
trascriben, o bien-al principio de cada línea las que 
contiene el pasaje copiado, se pone este signo (" ") 
llamado conzillas. 

Los guiones ( - -) $e usan del modo que sigue : 
el pequeño para separar cada sílaba o sílabas de una 
palabra que no cabe en la línea, i t ien&pr V., o ~ ~ s i g u i e n -  
te que continuar en la otra: "S 

Historia del injenioso hidalgo D O ~  QUI- 
JOTE de la Mancha ; 

i el mayor para separar las partes de un diálogo : 
-4 So!o el cordero la acompañaba 7 

-Tambien con ella iba un pastor., , . 
-Lísidas ?-Ese : Líeidas era ; 
,Mas qué te asnsta? qué mal te di61 
-1 Ai, vaquerillo ! qué feliz eres 1 - 

El paréntesG ( ) es un signo dentro del cual se 
encierran las frases o los complementos que entran 
en la oracion par? espBcai. .O. para recordar alguna 
oircunstancia que pudiera ornitlrse sin perjuicio para 
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%a construecioti ni pera el sentido principal. El par&- 
tesis precede al signo de  puutuacion cuando, despues 
de una palabra, concurren los dos : 

Al pmto fueron enviados a Barcelona el señor de Seriñan 
(A QUIRN ALGUNOS LLSMAEAH DE SEWIA), el Mariscal de campo 

' i otros. - 
Los puntos diacrZticos ( .. ) se ponon : 
3.' Sobre la u que, halllindose en una de  L s  combí- 

naciones gue, gui, haya d e  proñunciarse; conlo en 
antigüeducl, ayüita. 

- 2 . O  Sobre la primera de las dos vocales que, for- 
mando pxosGdicainente un diptongo, se emplean, no 
obstante, en slgun vcrso como si cada una constitu- 
yera una sílaba distinta : 

'Modera la soberbia ippetuosa. 
Con sed iusaciable. ) - 

APRNDICE AL TRATADO DE PUNTUACIOW. 

Los wlativos, como qve i cZoncGe, se sep:iran cle su 
antecedente con una coma cnrintlo enc:ibcean tina 
prol~osicioii que sirvc para dnr iden de  alguria cuali- 
dad o circunstnncia de dicho antecedente, sin liiiiitar 
su signific:ido ; mas no lin de ern~~lc:~rse la coma si la 
proposiicon enc.~bez:icla por el relativo le hace signi- 
ficar al sustniitivo que sirve d e  antecedente menor 
número de  objetos que el qne espresaria est:indo solo. 

Los Iiombres, quo son aiiirnales racionrtles, se distinguen de 
los brutos. 

Aqiií s ~ p o n e  coma ántes dcl p i e  porque la propo- 
sicion que son amhdes racioizdes no litnita I R  signi- 
ficacioii de los hombres, sino que cywesa lu circuns- 
tancia de ser animal racional, ILL cual es comun a todo 
el aue SCR hombre. 

Los Iionibres que temen a, Dios, son jcstos. 

Omitese en este e,jeniplo la coma porque la propo- 
sioion p e  Cwzen a Dioa !irr;itr, o reducc el sigriificado 
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. de los iiosnbrm. Ahora ya xm so trata de  todos los 
hombres cornoxen el primer ejemplo, sino d e  los hom- 
bres que temen a Dios, que, por desgracia, no sou 
todos. 

Los guerriilerds, que fueron cojidos con las armas en la mano, 
fueron fusilados. 

Los guerrilleros que fueron cojidos con las armas en la mano, 
fueron fusilados. 

En el 1.0 de estos dos ejemplos, la proposicion que 
fueron cojidos con las armas en  !a mano indica, mer- 
ced a la coma, una circunstancia qixe fué coinun rt 
todos los guerrilleros. El que no contribuye, pues, a 
limitar el significado del antecedeute guwrilleros. 

Eu el 2'0 ejemplo, faltnndo la coma, resulta que sola- 
mente fueron fusilados aiguuos de los guerrilleros, esto 
os, los que fueron cojidos con las armas en la mano. 
E1 campo, donde he vivido siempre, es  la residencia que me 

agrada. 
El campo donde he vivido siempre, es  la residencia que me 

agrada. 

Eu el 1 . O  de estos períodos, la proposicion encnbe- 
zada p o r  el ndverbio,relativo donde, no sirve sino 
para dar al lector una noticia o hacerle tina adverten- 
cia respecto dé1 objeto llamado cawpo ; el relativo 
no rediice la significacion de  su antecedente sino que 
lo deja sigiiifcarido tanto como signifivnria en cual- 
qnier otro caso : In coma indica todo esto. 

En el 2.", Ia. dicha proj~osic.ion no precedida de 
coina hace q ~ t c  cawpo no signifique los campos est 
jene~al sino únic.nriiciite aquel en qne rivo. 

Por lo regular los relativos que deben ir  precedidos 
de una coma pueden ser reeiilplaeados por el cual, la 
cztnZ, los cuales, las cuales. . - 

Algiinos escritores, dando demasinda estelision a 
la regla qrie ordena colocar entre comas las palabras 
o frases que se pueden suprimir sin alterar sustan- 
cialme~te el sentido 1 sin rlañar la construccion gra- 

'7 
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niatic?aL multiplican las comas mucho mas de  lo 
necesario i razonable. Dicha regla no tiene cabida 
sino en los casos en que SU obscrran~ia p~iede  contri- 
buir a la claridad i exactitud de las espresipnes, o 
ctiando sea conveniente indicar las pausas qiie al leer 
deben hacerse. Ciertas palabras, como pues i sinem- 
bargo, que pueden referirse ya a lo que les antecede, 
ya a lo que les sigue, parece que deben ir acompaña- 
das de la coma siempre quc pueda dudarse con qiió 
están enlazadas, pero no cuando no quepa tal duda. 

- Los principiantes, para descubrir si una frase o 
miembro de  frase pnede separarse por medio de  la 
coma del resto del disciirso, deben examinar si la 
colocaeion de dicha frase o miembro d e  frase puede 
rariarse sin qiie ciisuene. 

Segun e1 parecer de personas intelijentes, nuestra sabana era 
antigriamente tina gran laguna. 

Nuestra sabana era autigiiamente, segun el parecer de per- 
sonas intelijentes, una gran lagiina. 

N u e s t r ~  sabma era antiguamente una gran laguna, segun el 
parecer de personas iutelijentes. 

i 

La cama es a veces indispensable evitar am- 
bigüedades i equivocaciones, i cuando haya de servir 
para evitarlas ha de  emplsarsc anu ántes d e  las con- 
jimciones i, e, o, u, ni. 

ArZieron las casas de todos mis vecinos, i la mia escapó mi. 
lagrosamente. 

Quien, al ir leyendo este ejemplo, no hallara la co- 
ma despues cle vecinos, creeris cnando viera las pala- 
bras i la min q:ie mi cas? tambien ee habia quemado, 
i se engaiiaria. 

El perclon se fzinda en e1 olvido i en las naciones solo se vire 
de recuerdos. 

Aqní parece que se dice qrie el perclon se funcla en 
el olvido i en h s  naciones, !o qiie es v3 gran despro- 
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- & & O .  Una coma despoes de olvido da a G ~ o - $ o  su 
sentido verdadero. 

Si él me quisiera mal podria perderme. k* 

Mas triunfos, mas coronas di6 al prudente 
Que siipo retirarse, la Fortuna 
Que al qw esperl obstinada i locamente. - 
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Al tratar del punto i coma, hemos hablado de pro- 

posiciones semefintes. Entendemos por proposicio- 
nes semejantes las que contribuyen de una misma ma- 
nera al fin que su aiitor se ha propuesto al reunirlas. 
Los rasgos que dan idea de cada una de las partes de 
un objeto que se quiere describir ; los diferentes ar- 
gumentos que prneban una vqrdad; los diversos 
datos que se suministran o puntos que se espon? 
para aclarar o confirmar un principio, son proposi- 
ciones semejantes. Estas, para que puedan ir separa- 
das por el punto i coma, deben ser independientes, 
de suerte qne, suprimida una, nada han de perder ni 
de ganar las otras en cuanto a fuerza, en cnanto a 
sentido ni en cuanto a circunstancia alguna. 

Mas una proposicion antepuesta o pospuesta a otra 
u otras, puede no conspirar de la misma manera que 
&as al fin que el autor se propone, sino sasando par- 
tido, por decir10 así, de todas las otras i teniendo 
algo que ver con todas i con cada una de ellas. 
Dicha proposicion no será semejante a las otras i de- 
berá separarse de ellas por medio .de los dos puntos. 

Las proposiciones de esta especie suelen contener 
una recap1iAacion o resúmen dc todo lo espresado 
por sus compniíerxs, unn deduceion qne de éstas se 
sncn, una ieíiexion su.jeiida por ellas, i con no poca 
frecn~ncia, la causa, razon o esplicacion de todo lo 
que ellas dicen. 

E4 de advertirse que si nna dc estas proposiciones 
contiene la causa, r:zzon o csplica.cion de lo que le 
aiitececle, sin que se en11)lee la palabra poTque u otra 
equivalente, deben enipltwse los dos puritos, i nó 
crtando esti espresx nlgrrr~a coi~jiincion. 

Aliadireinos algunos e.jcniplos para ilustrar mas Ia 
materia i para que los piiricipinntes puedan ejerci- 
tarse en la aplicxciori de la doctrina que hemos es- 
puesto sobre los dos puntos. 

Los árboles que adornaban aqiiella posesion eran do inespli- 
crible hermosura ; un riachuelo de aguas trasparentes i bulliciosal 
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laPodeaba casi por todas partes; formaban horizonte por un  lado 
montes lejanos, altísimos i cubiertos de nieve, i por otro risueñas 
colinas que casi se  tocaban con la  mano : la imajinaeion de  un  
poeta no habria diseñado mejor un paraiso. 

Hicieron grandes preparativos para recibirnos: sin duda ha- 
bhn oilo buenos informes dc nosotros. 

Salí de Bogotá, no recuerdo cuándo: con e l  almanaque no 
cultivo relaciones. 

Los romanos dejayon el mundo antiguo sembrado de monu- 
mentos que han resistido a l  poder de los siglos : era un pueblo 
de titan& 

El dictador no podia estatuir nada de naturaIeza permaneute 
o de c,iricter lejislativo: sus actos eran transitorios i coudncentes 
al fin para que se les habia elejido, i caducaban desde el dia que 
cesaba su autoridad. 

Este artículo del periódico, en el que se usó de alguna modc- 
racioii, no puede compararse a lo que se decía en los corrillos i 
en las hojas sueltas: la. c,iliiicacion niéuos injuriosa que se daba 
d congreso, era la de senado de Tiberio. 

3 e  ciertas posiciones uo se sale bien sino tomando resolucio- 
nes estremes: o Imitar a Washington yéndose a cultivar un 
jardin, o ceñirse por sí mismo la corona, como Napoleon. 

Me convidó a que tomase asiento sobre el cqon, repitiéndo- 
me que me colocase con toda holgura i que hiciese de cuenta que 
estaba en mi propia casa : ilusion imposible pnra quien usa sen- 
tarse en blando. 

Los hombres son como las pinturas: hai que verlos a cierta 
distancia. 

Los aveutnreros i los mercaderes se detienen donde haI1an 
ricas producciones, ciudades, puertos i rios navegables; el misio- 
nero. dqaiido atras todo esto, penetra hasta lo mas pobre i estéril 
de los paises recien descubiertos : él no biisca sino hombres in- 
cultos a qnieues pueda briudar los bienes que trae, sin pedirles 
nada por ellos. - 

Como se ha dicho arriba, los dos puntos tienen cabi- 
da cuando se anuncia lo que va a decirse ; mas es un 
gran desacierto emplearlos en los casos en q u e  lo nnun- 
ciado por uno de los verbos cllj'o, respondió, espuso i 
otros scrnejantes, va precedido de la palabra que. Des- 
pnes dc este annnciativo no se ponen jamas dos puntos. - 

Sobre este signo nos falta aher t i r  que sc engañan 
los que creen que él sirve para denotar entre dos pro- 
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posiciones una separacioii mas sensible, mas fuerte 
que 1s que e1 punto i coma representa. Esta separa- 
cion no es mayor ni menor : es de otra naturaleza. - 

Por  medio del punto i coma se separan frases que, 
por haber de venir a figurar como sujetos o como com- 
plementos directos o indirectos de algun verbo, se 
quedan pendientes i sin sentido completo hasta que 
se espresa el verbo con que están enlazadas. El punto 
i coma es mas necesario en casos d e  estos cuando 
aquellas frases son largas, i mas todavía cuando den- 
t ro  de ellas hai comas. 

Consumir los primeros años de la vida, que son los 'mejores ; 
privarse de los desahogos juveniles ; sacrificar la salud en largas 
vijilias; sorberse el polvo de los archivos, para venir a queda? 
arrinconado i desconocido, es una perspectiva poco halagueña 
para un pobre autor. 

En donde para el pobre no hai trabajo ni proteccion ; en don- 
de el rico no halla seguridad ni m,ovimiento industrial ; en donde 
para el sabio i el artista no hai honra ni provecho, la civilizacion 
ha adelantado mui poco. - 

E l  punto i coma no debe mediar enti-e el sujeto i 
el verbo ni entre el verbo i su complemento directo 
o indirecto. Esta regla padece escepcion en el caso 
mencionado en el pirrafo anterior, i en aquellos en 
que, estando ya enlazado el sojeto con un verbo es- 
preso, o el verbo con un complemento, puedan sobre- 
entenderse dichas palabras (sujeto o verbo respecti- 
vamente) ántes de cada uno de los verbos o de los 
complementos subsiguientes. 

Isabel 11, princesa capaz de comprender el pensamiento de 
Colon, animada por el deseo de que pueda predicarse el Evanjelio 
a los habitantes de las ignoradas rej!oues que el jenio le liace eo- 
trever, vende sus joyas para que cou su precio se forme i equipe 
la espediciorl ; da de mano a los graves asuntos qne a la sezon la 
ocupan; pone al esclarecido jenoves en el camino del Nuevo 
Mnndo, que ea para él el de la gloria, &.a 

La moral cristiana nos enseña a ser ricos, habituándonos a no 
apetecer mas que lo cpie ya tenemos; a sent-;rnos cosaleados, 
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limitando nuestra ambidon a los honores que en mano de todoe 
J;! está conseguir; a vivir satisfechos, no dejándonos anhelar por '; 

deleites costosos i superiores a nuestros recursós. j /  

En el primer ejemplo, el sujeto Isabel 11, aunque 
distante del verbo ve?zcle, no est& ni podria estar se- 
parado de él con punto i coma por ser el primer ver- 
bo que se liga con el sujeto. Antes de  los verbos da 
ipone, puede sobreentenderse ya dicho sujeto, i por 
consiguiente emplearse el punto i coma. 

En el otro, despues que el verbo ensena se une sin 
que medie punto i coma al coniplemei-~lo.o'&? ?&S, 

se sobreentiende. tintes de los otros c~aplenientos  i 
ya tiene cabida el punto i coma, ;.: 

NAYUSCULAS. 

Debe ser mayfiscula la 
1." D e  la voz que emp 
2." D e  la voz que está 
3.' De toa0 nombre p 

mun usado como propio. , 

4.O De todo nombre de  sbr ab3tracto cuando se le 
personifica. 

5.0 De todo apellido. 
6.O De la voz que empieza cada verso. 
7." De la voz que principia el pasaje que se ci:a O 

trascribe. 
Aunque vaya un número tintes de  la primera pala- 

bra de un escrito o párrafo, siempre debe empezarse 
con mayúscula. - * 

USO DE LA LETRA BASTARDILLA. 
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1 . O  Cuando, usando por ironía de una palabra a 
frase, se le quiere dar un significado contrario del que 
tiene ordinariamente. 

2.0 Cuando se emplea una palabra o frase como 
nombre de ella misma i prescindiendo de su signifi- 
cscion i destiuo ordinario ; como sucede siempre que 
en las grsm;iticas i en otras obras de la. misma natu- 
raleza se usa de las cliccibnes i de las frases para pre- 
sentarlas como ejemplos. Cnando decinlos: " Los 
franceses siguen un sistema diverso del nuestro para 
espresar en lo hablado los nfimeros setenta i'ochenta," 
subrayarno4 las dos Gltimas palabras, porque se han 
empleado, no para dar idea de ciertas colecciones de 
decenas, sino para nombrar las palabras mismas. 

3 . O  Cnando se hace nso de palabras de alguna len- 
gua estraga, i cuando adrede se emplean palabras o 
frases defectuosas o combinaciones de sílabas que no 
sean palabras castellanas. 

Si en medio de lo que va subrayado se introducen 
espresiones que sea necesario diferenciar de lo que 
les precede i les sigue, o bien se dejan sin subrayar, 
o bien se marcan por debajo con dos líneas, las que 
indican que en la imprenta se han de empleas los ti- 
pos llamados de mé&-linea. 

-= 

ACENTUACION, 

Toda pla%ra castellana que contenga dos o mas 
vocales, tiene una sobre la cual se apoya especialmen- 
te la pron~mciacion o se eleva el tono de la vez. En 
la palabra bnimo apoyamos la pronunciacion sobre el 
a ; en animo, sobre la i, i en animó, sobre la o. 

Se dice que una vocal es acentuada o que lleva el 
acento, cuando apoyamos sobre ella la pronunciacion. 

Ninguna diceion tiene mas de una vocal acentuada. 
Los adverbios que acaban en mente  tienen dos ; pero, 
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por lo mismo, deben considerarse como combinacio- 
nes de dos palabras. 

La vocal acentuada es precisamente la Última, la 
penúltima o la antepenúltima; a no ser que la palabra 
se hay3 formado de  una diccion verbal i una o dos 
partículas enolíticas, como alcdnzamelo. 

Las voces que tienen acentuada la última vocal se 
llaman agudas ; las que llevari el acento en la penfil- 
tima, graves ; i las que lo tienen enA la-&"%epeziIiltima, 
esdrújulas. Bogotá i corazon son.dieciones-agudas ; 
casa i difzcil, graves ; bdrbaro 2 reimen, esdriijiilas. 

Las palabras que terminan en pna sola vocal son % 

graves, como petaca, antojo, tr&. 
Si un vocablo termina en dos vocales llenas, el  

acento recae sobre la primera, como en cacao, Mateo, 
canoa, idea. -.. %L-, 

Si termina en dos vocales, la  primera"llena i la  se- 
gunda débil, la llena debe llevar el acento, como en 
tarai, convoi. 

Si acaba igualmente en dos vocales, la primera 
débil i la segunda llena, i carece de  otras vocales, 
carga el acento sobre la débil, como se observa en 
dia,$o, pua. 

Si la voz acaba en dos vocales, débil l a  primera i 
llena la segnnda i tiene ademas otras vocales, el acento 
se halla sobre la sílaba precedente, como en, delicia, 
comercio, arduo. ' 

Las dicciones que terminan en consonante son agu- 
a das, como defendev, mitad, violin, rival, reves. 

E n  todas las voces que se aparten d e  las reglas 
que dejamos establecidas, debemos marcar en lo 
escrito la vocal acentnnda, con una rayita que llama- 
remos tilde. 

Segun esto,, pintaremk la tilde en toda voz esdrh- 
.juIa, como medcco, habianzos; en toda voz grave que 
acabe en consosiante, como htil, o aguda que termine 
en vocal, como consenti; i en las palabras momen- 
tcineo, &ea,,@, pié, Maria,  desesvio i otras muchas 
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que se apartan de  varias de las reglas que hemos 
dado. * 

E l  uso quiere, sinembargo, que no lIeven la tilde los 
pretéritos coexistentes o imperfectos, llamados tam- 
bien copretéritos, i los futuros condicionales o pospre- 
téritos que acaban en ia, como concedia, amaria. 

E n  las dicciones verbales graves i acabadas en con- 
sonante tamnoco se acostumbra marcar con la tilde 
la vocal acentuada. Van, por tanto, sin ella los voca- 
blos caminan, empecemos, concedieras. 

Apártanse tambien de la regla jeneral las inflexiones 
verbales agudas que tienen mas de una sílaba, pues 
éstas se tildan, cualquiera que sea su terminacion, 
como están, estói. ** 

Aquellas personas de Ids pretéritos absolutos o 
perfectos que pueden confundirse con otras de los 
presentes de indicativo, han de escribirse tambien con 
tilde; v. g. amámos, hatimos. 

Las inflexiones verbales que no necesitan llevar Ia 
tilde, vendrán a tenerla, si, por la agregacion de enclí- 
tieos, forman dicciones -esdrújulas; en este caso se, 
hallan decirmelo, habiéndote i rogdmoste. Aunque se 
agregne otro enclítico, el lugar del acento no varía, 
ni por consiguiente el de la tilde. 

Cuando se agregan enclíticos a las inflexiones ver- 
bales agudas i acabadas en vocal, la tilde se conserva 
i no cambia de posicion, segm puede observarse en 
perdióme, arrebatóselcrs. 

Todo adverbio en mente conserva la tilde del adje- 
tivo de que se forma, si éste la lleva. 

Si el singular de un nombre lleva tilde, la llevar8 
tambien su plural; pero si aquel no la necesita, no . 

* La regla aplicable a las voces en ia, ie, fo, ua, ue, uo, lo es 
tambien a las que acaban en una de estas combinaciones seguida 
de S O n; V. g. Elias, gradzian. 

** Habíamos enseñado Antes lo contrario; pero, viendo que 
, prevalece esta doctrina, que es la de Salvá, creemos deber 

adoptarla. 
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hai que marcarla en éste. Se esceptb c$rdeMr$cuyo 
plural es caractéres. * ,- 

Siempre debe considerarse nfi Ifiptongo, es Aecir, 
una combinacion de dos vocales qiie se pronunc$in eu 
el mismo tiempo que una, como tina sola vocal; i .así 
hai voces graves que llevan el acento i la tilde $n la 
antepeníiltima vocal, i voces esdrújulas que llevan 
uno i otro en la anterior a la anteperhlbhha. Esto 
sucede en cáustico, albéitar, &.a 

Si se hallaren dos vocales iuntas ?se  dudare si es 
d obre la primera o sobre la segunda que debe pintarse 
la tilde, se verá qué parte de la diccion constituye 
voz aguda, i así se descubrirá cuál es la vocd acen- 
tuada. Si ocurriere, por ejemplo, escribir mtcrciélago, 
se examinará qué parte de esta diccion_es voz aguda ; 
se hallar6 que es nzurcié i no murc5 i se habr6 descu- 
bierto que la vocal acentuada es la e. Para escribir 
cláuszcla, se tendrrí presente que la voz aguda que 
podemos sacar de ese vocablo es clá i pintaremos la 
tilde sobre el a. Fúndase lo dicho en que toda dic- 
don grave o esdrújula puede considerarse como com- 
puesta de dos partes, la primera de las cuales es pre- 
cisamente voz aguda. 

Las palabras siguientes se marcan con la tilde en 
los casos que vamos a indicar, para que puedan dis- 
tinguirse de otras que constan de las mismas letras. 

Al, mi, tQ, si, éste, ésta, éstos, éstas, se marcan con 
la tilde cuando son pronombres. K se marca tambicn 
cuando es adverbio i término de mbsica. 
Té i- sé se marcan, el primero cuando es nombre do 

una planta i de una bebida, i el segundo cuando es 
inflexion de saber i de ser. 

Tus, sus i o se marcan cuando son interjecciones. 

l . 
* Al~unos tildan la~alabra  ámbos. ?ara ser consecuentes, debe- 

rian ha&r otro taritocón todos losnombres que solo se empleqn en 
plural, práctica que, aunque pudiera fundarse en buenas razones, 
no hssido recomendada ni observada por ningun e~critor de nota. 
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p,ára llevan la tilde .siempre que no 

to i cuando va precedido de preposicion ; sobre 
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tál, cuando equivale a as5 i encabeza una comparaeion ; 
sobre mds cuando es adverbio i espresa aumento o 
adicion; sobre ahn, en los casos en que es sinónimo 
de todavia, i sobre los nombres agudos acabados en 
es que pudieran confundirse con otros cuya pronun- 
ciacion es grave. E n  este ceso se hallan ingiés, mon- 
tés, cortés, leonés, borbonés, &.a 

Finalmente, hai que emplear este signo cuando se 
quiere alterar la acentuacion de una palabra, como, 
por licencia poética, lo hacen a veces los que escriben 
en verso, con imp50, que trasforman en h p i o ,  

- 
CATÁLOGO DE LAS VOCES QUE MAS A XENCDO SE 

ACENTUAN MAL. 

Academia. Diploma. Pentagrama 
Almadena. Estalactita. Poliglota. 
.+llÚinina. Farrago. %M%.e - . 
Catuio. (nombre propio.) Intervalo. p~%incerc; c ,- 
Colega. Medula. $ :Tibulo, : 
Cólon. Mendigo. . p Y Tílburi. : 
Conclave. Opimo. xF i  , r2 

- *,a c 

DEL SILABE%+ rC ,, ,4 : ' 

- %. -* * .. 
Pata dividir Ias sílabas de cada palabra, o lo que 

es 30 mismo, para agregar debidamente las consoiinn- 
Les n las vocales, deben observarse las reglas si. 

u 

guientes : 
Toda consonante qne se halla entre dos vocales 

debe unirse il la que le siga. Silabarernos, 
pues, así : mu-cha-cho, a-la, al-de-he-la, ma-lZu, 
ytle-wu. 

La consonante r entre dos vocales iieberia unirse a 
la vocal anterior, que es con la que puede articularse ; 
pero todos acostumbran agregarla a la vocal que le 
sigue* 
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Cuando una palabra es compuesta de dos mcabloa, 

cada yno de los cuales conserva su significado natu- 
:: ral, si el priniwo de ellos acaba en consonante, debe 
a é s t a  agregarse a la vocal que precede. Ejemplos: 
1' bien-auenturado, tnat-andonza. 
[' Si el primer componente de la diccion es una de 
i': las partículas ab, ob, sub, ad, en, in, des, tras, ex, 8.i 

super, la consonante en que acaba debe tambíen unir- 
t se a la vocal anterior, como en ab-o-ri-je-nes, ob-i- 
i: tua-vio, sub-ins-pec-tor, ad-up-tar, en-a-cei-tar- 

se, in-es-ti-ma-bZe, des-en-te-rrar, tras-a-bue-lo, 
&, ex-o-ne-rar, steper-a-bun-clan-te. 

Dos consonantes entre dos rocales se reparten, 
1 uniéndose la primera consonante a la vocal anterior i 

ia segunda a la que le sigue, como se observa en 
am-bos, cir-bol, a l m a ,  es-par-to. Esto sucede aun- 
que la segunda consonante sea h, como en al-hucema. 

La x, que vale por dos consonantes, se agrega a la 
vocal siguiente, ménos cuando una palabra principia 
por la partícula ex. Tal es el uso jeneral, no obstante 
las razones en que podria fundarse la práctica con- 

Si las dos cousonantes que estLin entre dos vochles 
son una licuante i una líquida, se agregan ambas a la 
vocal siguiente. Ejemplos : tu-bla, a-bril, A-fri-ea. 

Se esceptíian de esta filtima regla las voces 06-lon- 
go, sub-lunar, ab-renuncio, ab-rogur, ex-ab-vupto, 
sub-rayur, sub-repcion, su&-rogar. 

Cuando, en medio de dos vocales, concurren tres 
consonantes, las dos primeras se juntan a la vocal 
anterior, menos si la segunda i la tercera son licuante 
i líquida. Apegaremos, pues, a la primera vocal dos 
de las tres consonantes que se ven jnntas en a&- 

nerse, pers-picaz i,cons-tante; i a la segunda voeal, 
os de las que concurren en an-cla, en-Ore. 
Cuando concurren cuatro consonantes entre dos 

vocales, dos vaii con la primera vocal i dos con la 
egrlndn, como se ve en Zns-tru-meto. 
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Dos vóoales que formen diptongo .no, pueden sepa- 
rarse en lo escrito. - " 4.'- - ., .* 
DIVISIOX DE LOS ELEMEXTOS DE~OIERTAS ESPRESIONES 

EN LO ESCRITO. 

Las frases adverbiales o conjuncionales fornpdas 
de una partfcula ( preposicion o advybiq9, i,&tra U . 
otras palabras, se escriben por regla ,fp$rd separa- 
damente, esto es, dejando ni1 espacio entre la partí- 
cula i el resto de la espresion. En este caso están a 
$n de, a mas de, a menudo, apesur de, a propósito, 
asi que, con todo, en $n, en medio, en tanto, entre 
tanto, no obstante, parcc que, puesto que, sobre mane- 
ra, &." EsceptGanse acaso, adelante, ademas, afue 
m, ahora, alrededor, ap6nus, asimismo, aunque, 
defuera, demccs, enfrente, drosi  i tansolo. 

La conjuncion sinernbqrgo, si atendemos al aso, 
puede esoribirse de cualquier moclo ; pero como hai 
riesgo de que se confunda con el sustantivo embargo 
en los casos en que, sin formar conjuncion, va prece- 
dido de sin, debe preferirse la prrictica d e  escribirla 
en una sola palabra. 

Tan bien i tan poco, comparativos de ignaIdad de 
los adverbios bien ipoco, i que espresan lo contrario 
de tan mal i trcnto, deben distinguirse de las conjun- 
~iones tumóien i tampoco, que son espresiones in- 
divisibles. 

Conque es una s d a  diccion cuando significa &' 
manera que, i debe distinguirse de la combinacion de  
la partícula con i el relativo que, combinacion en que 
R este relativo se le puede sustituir una de las pala- 
bras el cual, la cual, los cuales, &.& 

Sino lleva iinidas sus sílabas cuando es conjunkion 
adversativa. Debemos distinguir esta palabra de la 
combinacion de la conjuncion condicional s i  i el ad- 
verbio no, que deben ir separados. Conócese que no 
es conjiincion adversativa cuando entre el s i  i el n6 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 1 1 2 -  
se puede intercalar una de las palabras de la frase en 
que ambos monosílabos se hallan. E n  este ejemplo : 
s i  no llueve, parZiremos, no forman conjuncion, por- 
que puede decirse: s i  mañanar no llueve. E n  este 
otro: lao hai  sino cebadu, no es posible semejante 
intercalacion. 

Porque es indivisible cuando es conjuncion causal, 
como en esta frase: los caminos e s t h  malos PORQUE 
llueve. Pero cuando en lugar del que se puedo poiler 
una de las espresiones el cual, la cual, los cuales, las 
cuales, qué causa, qué razon, qué motivo, qué cosa, 
es claro que hai dos dicciones distintas. 

Con$n, enhorabuena, pormenor, porvenir, santa- 
bdrbara, sinjh,  sinnthnero i sobretodo llevan unidos 
los elementos de que se componen cuaiido pueden 
anteponbrseles respectivamente las palabras el, la, 
un, una. 

Medioclia, criando es sinónidlo de sur, es indivi- 
sible. 

Los nombres numerales cardinales formados de 
dos o tres dicciones, se escriben separando las partes 
de que constan, como se ve en diez i seis, treinta i 
ocho, mil ciento, tres mil, &.a Se esceptúan veintiu- 
no, aeintidos, hasta veintinueve i doscientos, tres- 
cientos, &,a hasta novecientos. 
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ABREVIATURAS MAS USUALES. 
- *  

~ ~ . - ~ l t e z &  o autores. 
Ad .-Adicion. -. . 
Aduion.-Administracion. 
Affmo.-Afectísimo. 
Ag."-Agosto. ,- 
Ant. o antic.-Anticuado. 
Art.-Artículo. 
B.-Beato. 
B. L. M.-Beso o besa las manos. 
B. L. P.-Beso o besa los piés. e w~~ . e, . 

í- , L > I  - Bmo. P.-Beatísiino Padre. - * < .  , ? w 

CC.-Ciudadanos. Y G 
C. M. B.-Cuyas manos beso. ' - : 7 

C. P. R.-Cuyos piEs beso. F. 
C. o cap.-Capítulo. ki 
Col.-Colúmnn. 
D. D."-Don, 

i 
*ih*F&$V 

D."-DoBa. - 
DD.-Doctores. 
Dic?-Diciembre. 
Dr.-Doctor. 
E.-Este. (Por Oriente.) 
En."-Encro. 
Esc."", Esc."~Escelentísimo, Escelentíaha, 
Feb. 0-Febrero. 
Fol.-Folio. 
Fr.-Frai. 
Gobon.-Gobernncion. 
Gobor.-Gobernador. 
lb.-Ibidem. 
Id .Tdem. 
Ill,", Illmo. 1llma.-Ilustre, nuslrísiino, I[lu8trisima, 
J. C.-Jesucristo. 
Lib.-Libro. 
Lía.---Línea. 

e 
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31. P. S.-Mui Poderoso Señor. 
Mr.-Monsienr o Mister. 
M." a.8M11chos años. 
M. O.-Manuscrito orijinaf. 
MS.-haariuscrito. 
MSS.-Manuscritos. 
N.-Fulnno i tambien Norte. 
N. B.-Nota bene. e 

N. S.-Nuestro Sefior. 
N. Sra.-Nuestra Señora. 
&f. S. J. C.-Nuestro Señor Jesucristo. 
N. o núm.-Número. 
Nov."-Noviembre. 
O.-Oeste. 
Oct.80ctilbre, 
Onz-Onza. 
P. o $j.-Pájina. 
P. o P.BPresente. 
P. D.-Posdata. 
Psir. o §.-Párrafo. 
P. E.- Poder Ejecutivo. 
Ppdo.-Próximo pasado. 
P. S.-Post scriptum. , 
Q. B. S. M.-Que besa sus manos. 
($. B. S. P.-Que besa sus piés. 
R. P.-Reverendo Padre. 
R. P. M.-Reverendo Padre Haestro. 
R? 1t."-Rkal, Reales. 
RR. -Representantes. 
S.-Snr. 

I 
S. o Sto.-Santo. 
S. A.-Su Alteza. 
S. A. R.-Su Alteza Real. - 
SIC.-Su cuenta. 
S. E.-Su Escelencia. 
S. M.-Su Majestad. 
S. M. 8.-Sii Majestad Apostblica. 
S. M. B.-Su Majestad Británica. 
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S. N. C.-Su Majestad Católica. 
S. M. C.""-Su Majestad Cristianisima. 
S. N. F.-Su Majestad Fidelísima. 
S. M. 1.-Su Majestad Imperial- 
Sr.-Señor. 
SS.-Senadores o señores. 7 -  

S. &'-Su señoría. . -  . ; 
<l. , S. Sad-Su Santidad. / S  e 

Set.-setiembre. 
. 

SS."-Santísimo. - 
r SS. PP.-Santos Padres. 

S. S. S.-Su eeguro servidor: j 
T. o Tom.-Tomo. ~ 2 ;  5 Tít.--Tft u10. "e .q,+ 
Trat.--Tratado. 
V.-.-Véase. 
V. o Ten.-Tenerable, 
V., U., Vd. o Vm.-Usted. En escrito8 antiguos, 

Vm. i Vmd. equivalen a Vuestra merced. 
V. A.-Vtiestipa Alteza. 
V. B. o V. Esc."-Vuecelencia. 
V. G. o v, gr.-verbi gracia (por ejempzo). 
TTers.-Versiculo. 
V. M.-Vuestra Majestad. . 
Vol.-Volíimen. 
V. S.-Vueseííoria oFUsia. 
U. S. 1.-Usía o Vuestra Seííoria Ilustrisims. 
Los números ordinales se espesan con las cifias 

arábigas i una o o una a arriba, segun sea la termi- 
nacion que haya de usarse : así 1.0, 2 . O  esprimero, s e  
gundo, i 4.& tercera, cuarta. E ~ G .  o &c. O &." 
quiere decir et cétera. 

En lo mnnuscr:to casi todos emplean, a mas de Ias 
antedichas cifras, alg." algP por crlguno, alguna; 
co~. '~ en vez de corriente; c.& en lugar de cuenta; 
dho. o dha. por dicho o dicha; fho. i fha. en lugar 
de fecho i fecha ; que. por guarde ; mrs. por mara- . 
tw&s; rntra. por mnest~o; por nzcestro ; orn. 
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orns. por órden, ÓríZenes; pa en lugar de paya,; p . O  

por pero; p.? en vez de por; pbro. por pesbztero ; 
p.' en lugar de pues i de pesos ; q.@ por que; srio. en 
vez de secretario; sbre. por sobre; spre. en lugar de 
siempre; tpo. por tiempo; i omiten por lo regular el 
men de los adverbios en mente, i el ,men o mien de 
los nombres en mento o miento, escribiendo santa.", 
arma.", conocz'?o, en lugar de salztamente, czrmamen- 
80, conocimiento. 

Se ha visto ya por algunas de las abreviaturas pre- 
cedentes que para emplear las que son del nhmero 
singular en el plural, se duplican las letras en las corn- 
puestas de mayúscillas, como SS', AA,, VV., MM. 
(Szts Altezas,, Vkestras 1Majestades), i se afíade una 
s en las n~iníisciilas, así ; Ens., pájs., vers.08, las cuales 
significan Iáneccs, pdjinars, versiculos. 

TABLA 
DE LOS NUMEEOS LATINOS, CON SU CORRESPONDENCIA 

E N  CASTELLANO. 
Latinos. Caslellanos 

1,. ....................e......-.... 1 ................................ IE 2 . 1x1 ..........m.................... 3 
1111, o IV.  ...............h........ 4 
v..., ...................d......... 5 
VI  .......................e....... 6 
VI1 ............................. 7 
VITI ...e............ ......,...... 8 
VILLI, o IX.. ..m..................- 9 
X ........s....................... 10 
XI ......e.............. ., ........ 11 
XII, ............................. 12 
mII ............e................ 13 
XIIlI, o XIV .................s... 14 
xv ............................. 15 
XVI, ......*...................... 16 

©Biblioteca Nacional de Colombia



XVII .......................... .,. l? 
XVIII. o XIIX* ..............s.... 18 
XVIIII, 0 x I X  .................... 19 

e *  . 1 ..... XX .................... ..<.a 5 x 2 0  
XXI. XXII, &.a ........... : ...... ::21.22, 85 . . . XXX ................................ "30 
XXXX, o XL.. ...... j .m......... $0 
L ........ ...........+d.. ..... , ... rsg 
LX .....e........... ; ............ 
LXX 

Y ........................... 
LXXX ...............S $3; alg*: -a LXXXX, o XC ................... 90 
C ............................... 100 
CC ............................. 200 
CCC ............................ 300 

m CCCC. O CD ..................... 400 
D. o ID .......................... 500 
DC .............................. 600 
DCC ............................ '700 
DCCC .......................... 800 ................... DCCCC. o CM 900 

. M. o CID ....................... l. O00 ................. MM. o CI3CIa 2800 .......................... MMM 3. 000 
&IMMM ..s........'......... .e.. 4. 000 ........................... 133 5. o00 .......................... I33.M 6. 000 
133.MM ........................ '7. 000 
I=)D.RIMM .............. ., ..... 8. 000 ................... I3p.MMMM 9. 000 
CCI33 ....................... 10. 000 
X1.M ......................... 11. 000 ......................... XI1.M 12. O00 
XIILM . i de este modo hasta el ............... siguiente 13. 000 ................ CCI3-j.CCI33 20. 000 ...... . CCI33 repetido tres veces 30. 000 .... . CCI93 repetido cuatro veces 40. 000 
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1333 ......................... 50,006 
1 3 3 3 . t C 1 3 3 . .  ................ 60,000 
1 3 3 3 . C C I 3 3 . C C I ~ 3 . . .  ........ P0,OOO 
1~33.CCI33.CCI.CCI33 ...... 80,ooo 
1 3 3 3 ,  i CCI33. repetido 4 veces. 90,000 
CCCI333 ................... 100,000 
CCCI333. repetido dos veces. .. 200,000 
CCCI333. repetido tres veces.. . 300,000 
CCCIa33. repetido cuatro veces. 400,000 
QC .......................... 500,000 
CM3. ...................... 1.000.000 
L a  simple inspeccion de esta tabla indica que una 

letra que esprese un nfimero menor, antepuesta a otra 
que esprese un &mero mayor, le quita a ésta tantas 
unidades, decenas o centenas como las que ella repre- 
senta. Si la letra de ménos valor va pospuesta, cl 
número que representa se agrega, al espresado por 
la que le antecede. - 

A veces en I u g a ~  de repetir la M, o usar da'otras 
cifras largas para multiplicar los millares, se antepo- 
nen a la M, o CID, otras letras de ménos valor, como 
1%M. dos mil, 1II.M. t re l  mil, XX.X. veinte mil; 
i asf en los demas. 
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Abrahan. 
dcisclo. 

' Advíncula. 
Alcibiades. 
Alcídes. 
Bivaro. 
Aniceto. 
A paricio. 
Arcelia. 
Avelino. 
Beatriz. 
ljerenice. 
Bonifacio. 
Calasancio. 
Cancio. 
Cantalioio. 
Cecilia. 
Ceferino. 
Celidonio. 
Celestino. 
Celso. 
Cenaida. 

Cenobia. *4 
Cenon. 
Cerbeleon. Estéban. 
César. Eudocia. 
Cesáreo. Eustacio. 
Cipriano. Eva. 
Ciriaco. Evaristo. 
Cirilo. Ezequías. 
Ciro. Ezequiel. . 
Clodoveo. Fabricio. 
Crescencia. Feliciana. 
Cristóbal. Felícitas. 
Cruz. Fblix. 
David. Felisa. 
Decio. Flavio. 
Deogracias.' Florencio. 
Domiciano. Pocion. 
Ejipcíaca. Fraucisco. 
Eleázar. Fuljencio. 
Eliócer. Gaudencio. 
Elvira. Gonzaga. 
Emerenciana. Gonzalo. 

* En esta lista i en las dos siguientes solo se hallan nombres 
que, por escribirse con c, h, u, s o z, o por conlener vocales du- 
plicadas, pueden mirarse como de dudosa ortografía. Llevan b o 
S los que, conteniendo el sonido de una de estas dos letras i siendo 
ademas usuales, no se hallan en estos catálogos. Si insertamos 
algunos nombres que tienen b o S, tales como Cristóbal, Córdoba i 
Cortés, es porque hemos observado que son mui pocas 19s perso- 
nas que conocen su verdadera ortografía. 

En cada catálogo se han omitido los nombres que, por emplearse, 
- no solo como de personas i lugares, sino tambien de otra manera, 

están comprendidos en las reglas jenerales G en un catálogo ante- 
rior. En este caso se hallan .4scension, EvanjelZsta, Bulhar, &.* 
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Graciiiano. Leovi-jildo. Rudecindo, 
Gustavo. Leticia. Servando. 
Habacuc. Lorenzo. Severiano. 
Heduvíjis. Lucía. Severino. 
Heliodoro. Luciano. Severo. 
Heloisa. Lucio. Silvano. 
Heraclio. Lncrecia. Silverio. 
Hersilia. iiIacedonio. Silvestre. 
Hermenejildo. Marceliano. Silvia. 
Hermújenes. Alarcelino. Simplicio. 
Hernando. Marcelo. Snlpicio. 
Hijinio. Marcia. Valentin. 
Hilario. Mqrcial. - Valeriano. 
Hipólito. Marciano. Valerio. 
Honorato. hiauricio. Venancio. 
Honorio. Maximiano. Verónica. 
Horacio. M+ximiliano. Vicente, 
Hoi tensía. Maximino. Víctor. 
Huberto. Máximo. Victoriano. 

, I'ingo. Milcíades. Victorino. 
Ignacio. Narciso, Victoria. 
Indalecio. Nazario. Vidal. 
Isaac. Nepomuceno. , Virjilio. 
Jacinto. Nicasio. Virjinia. 
Javier. Nieúforo. Vitaiia. 
Jenoveva. . Octavio. Vito. 
Jeroncio. Pancracio. Wenceslao. 
Juvend. Patricio. Zacarías. 
Laurencio. Praxédis. Zoilo. 
Lázaro. Prisciliano. 
Leoncio. Proceso. 

APELLIDOS DE DUDOSA ORTOGRAFIA . 
Acero. Almansa. Alzate. 
Acevedo. Alvarado. Aranza. 
Ahumada. Alvar ea. Aranzazn. 
Alcázar. Alvarssinchez. Arce. 
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Arciniégas. 
Arévaro. 
Argáez. 
Ariza. 
Auza. 
AvelIaneda. 
Avendaño. 
Avila. 
Ayerve. 
Azuero. 
Azula. 
Azuola. 
Balcázar. 
Baibosa. 
Bhrcenas. 
Barrionuevo. 
Becersa. 
Benavídes. 
Benitez. 
Bohoiqnez. 
Bolívar. 
Bravo. 
Briceño. 
Ciceres. 
Caicedo. 
Calvo. 
Campuzano. 
Cancino. 
Carranza. 
Carriazo. 
Carrizosa. 
Carvajal. 
Casanova. 
Cea. 
Cediel. 
Célis. 
Cepeda. 
Cerda. 

-121 - 
Cervántes. 
Cervera. 
Céspedes. 
Cetina. 
Cien fuégos. 
Cifuentes. 
Cisnéros. 
Clavijo. 
Cléves. 
Collázos. 
Córdóha. 
Cordovez. 
Cortázar. 
CortBs. 
Coraleda. 
Clnavarro. 
ChAves. 
Dávila. 
Daza. 
Díaz. 
Dominguez. 
Doncel. 
Dixlcei. 
Echeverri. 
Echeverria. 
Enciso. 
Enríyuez. 
Erazo. 
Escovar. 
Esquivel. 
Estbvez. 
Fernández. 
Flórez. 
Gaiarza. 
Galavis. 
Gálvez. 
Gálvis. 
Garavito. 

Garces. 
García. 
Garzon. 
Gaviria. 
G omez. ' 
Gonzále5 
Groot. - , '$::F*: * 
Guarnigo. li . 
Gueyara. 
Gzitiérrez. 
G u p a n .  Y 
Hgro. 

- 
He-dia. , J  

~ern%h&id@i\, . --'* 
Herran. 
Herrera. 
Herréros. 
Hevia. 
Hinestrosa. 
Hinojosa. 
Hortfia. 
Hóyos. 
Hurtado. 
Ibáñez. 
Icaza. 
Jiménez. 
Laverde. 
Lee. 
Leiva. 
Lezama. 
Liévano. 
Lizarazo. 
Lizarialde. 
López. 
Lorenzana. 
Losada. 
Lozano. 
Macías. 
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Páez. 
Pedraza 
Pedroza. 
Peláez. 
Peñalver. 
Pérez. 
Piedrahita. 

inzon. P' 
Pizano. 
Pizarro. 
Ponce. 
Posse. 
Poveda. 
Preciado. 
Pnlecio. 
Qnesada. . 
Quevedo. 
Quincóces. 
Racínes. 
Ramírez. 
Rivadeneira. 
Rívas. 
Rivera. 
Rivóros. 
Rizo. 
Rodríguez. 
Roncancio. 
Rovira. 
Ruiz. 
Saavedra. 
Sáenz. 
Sáez. 
Sáiz. 

Salazar. 
Salcedo. 
Sánchez. 
Sandoval. 
Santistéban. ' 
Sanz. , 
Saravia. 
Sepúlveda. 
Silva. 
Silvestre. - 
Solórzano. 
Suárez. 
Tavera. 
Téllez. 
Uriza. 
Urizarri. 
Vaca. * 
Valbuena. 
Vald.rama. 
Valdes. 
Vddívieso. 
Valencia. 
Valenzuela. 
Tralera. 
Valverde. 
Vallejo. 
Vanégas. 
Varela. 
Várgas. + 

Varon. 
Vásquez. * 
Vega. 
Vejarano. 

* El diccionario trae este apellido con z en la primera sílaba ; 
pero como el mismo libro enseña que es derivado de Tisco, i 
como el tiso es  vario, parece que en este caso podemos apartarnos 
de lo que el diccionario establece, por ser presumible que solo por 
error o descuido que no se ha enmendado en ninguna de las edi- 
ciones, es que se ve en él a P ¿ u m  con a en la primera sílaba. 

I 
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Vela. Vila. , Zapata. I 

Velandia. Vilchez. Zárate. 
Velasco. Villa. * Zavala. 
Velásquez. Villamizar. Zavaleta. 
Vélez. Villanueva. Zomosa. ':*a - 
Venégas. Villavicencio. Zos-rilla. 9 
Vera. ' Yhñez. Zubiría. d -. -.. 
Vergara. - Zalamea. Zuleta. ? a  *, 

Vernaza. Zaldúa. Zúfíiga. 
Vesga, Zambrano. Zurita. 
Viana. Zamora. - 

' 7  
/4, '-%wd  BOGO^^ 

NOMBRES JEOGRAFICOS DE DUDOSA ORTOGRAFLA. $ 

Biava. 
Albacete. 
Alsacia:. 
Amazonasi 
Andalucía. 
Anzá. 
Aranzazu. 
Bvi~a. 
Ayacio. 
Azores. 

Barcelona. Cáceres. 
Baviera. Cádiz. 
Becerril. . Calatrava. 
Besanzon. Cañázas. 
Betéitiva. Cáqueza. 
Boavita. Cea. 
Bohemia Ceja. 
Bolivia. Celaudia. 
Braganza. Cepitá. 
Busbanzá. Cerdeiía. 

* Hemos suprimido un gran número de apellidos que empie- 
rau por Ell; i advertimos que no hai ninguno (entre los usuales 
a lo ménos) que tenga b inicial ántes de la combinacion 271. 

$ Este catálogo contiene casi todos los nombres de dudosa or- 
tografía que hemos encontrado en la jeografía de la Nueva Gra- 
nada. De entre los estranjeros, solo hemos tomado los de pobla- 
ciones, rios i montañas mas notables. 

Juzgan los couocedores de los dialectos que usaban los anti- 
guos habitantes del territorio granadino que ningun nombre jeo- 
gráfico de oríjen indíjena debe escribirse con u ni con z, i se fun- 
dan en que las articulaciones que representamos por medio de 
esths letras no eran conocidas entre aquellos habitantes. Esta es 
tarnbien nuestra opinion; pero, siendo el único objeto de nnestra 
obra dar a conocer lo que ha establecido el uso respecto de la o r  
tografia de cada palabra, presentamos dichos nombres jeográficos 
tales como-los escribe la jeneralida$"de las personas ilustrada#, 
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Cereté. 
Cerinza. 
Cesar. 
Cincelada. 
Cipacon. 
Cipaquirá. 
Cispatá. 
Cite. 
Copenhague. 
Córcega. 
Córdoba. ' 
Corozal. 
Covarachía. 
Cracovia. 
Cuítiva. 
Cuzco. 
Chimborazo. 
Chinavita. 
Chiriví. 
Chivatá. 
Dalmacia. 
David. 
Enciso. 
Engativá. 
Envigado. 
Escocia. 
Facatativb. 
Firavitoba. 
Florencia. 
Francia. 
Funza. 
Gachancipá. 
GachantivL. 
Galicia. 
Gámeza. 
Barzon. 
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Grecia. . 
Guadalquivir. 
Guatavih. 
Guativa. 
Guavatá. 
Guaviare. 
Guipúzcoa. 
Habana. 
Haití. 
I-Ianó~tei. 
Hatillo. 
Haya. 
Helvecia. 

iaueron. H., 
Ilispánics. 
Hobo. 
Holanda. 
Honda. 
Huasanó. 
Huelva. 
Huila. 
I-Inngría. 
Inzá. 
Iviza. 
Iza. 
Serez. 
Macaravita. 
Mahátes. 
Manieáles. 
Manzanáres. 
BIdagatita. 
Moldavia. 
Montevideo. 
Moravia. 
Motavita. 
Murcia. 

Neiva. 
Nóvita. 
Muzo. 
Navarra. 
Olival. 
Onzaga. 
Orizaba. 
Oviedo. 
Pachavita. 
Palencia. 
Pávas. 
Pensilvania. 
Pivijai. 
Placencia. * 
Plasencia. ** 
Pontevedra. 
Provenza. 
Puracé. 
Quilcacé. 
Ravena. 
Recetor. 
Riohacha. 
Ruiz. 
Sahagun. 
Salahonda. 
Sátiva. 
Segovia. 
Serrezueia. 
Servía. 
Sevilla. 
Sicilia. 
Sigiienza. 
Silvia. 
Sincé. 
Sincelejo, 
Suecia. 

* Ciudad de Italia. 
** Ciudad de España. ' 
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Suiza. 
Talavera. - 
Tocancipá. 
Tomarazon. 
Transilvania. 
Tunahf. 
Uvita. 
Vahos. 
Vaiaquia. * 

Valdivia. 
Valencia. 
Valparaiso. 
Valladolid. 
Varela. 
Varsovia. 
Vascongadas. 
Veletri. - 
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Vélez. 
Venadillo. 
Venecia. 
Venezuela. 
Veracruz. 
Veráguas. 
Vergara. 
Versállea 
Vesfalia. 
Vesubio. 
Vétas. 
V i a d  
Vichada. 
Viena, 
Víjes, 
Villeta. 
Viotá. 

Viracachd, 
Vístula. 
Viterbo. 
Vitoria. 
Vitoncó,"' ";; . 
Vizcaya, 
TVurtemberg; 
Yaviza. 'l >a 

Zacatécaw. L* ." - i 

Zamora. 

Zaragozab 
Zarzal. 
Zulia, 

CORRECCIONES DE IMPRENTA. 

Como parte complen~entaria de la Ortografía, va- 
nios n dar a continuaoion una lijeia idea del modo 
como se corrijen los iinpresos, n fin de que salgan a 
luz piibl.ica con la puiezn i propiedad necesarias. 

Los errores que pnede cometer un' c.jista al com- 
poner un escrito son de dos clases: errores en el sen- 
tido de la frase, i errores en las detras i signos de 
puntuacion. 

Los errores en el  sentido consisten jeneralmente en. 
13 omision o repeticiori de palabras o en su mala co- 
locacion. En amhos casos, o en casos análogos, se 
pone la palabra ojo en el inárjen de Ia tira impresa, 
marcando con nna raya la parte doncle empieza el 
error, a fin de qne el cajista vuelva a traer a In vista 
el orijinal i enmiende la falta. 

Los ewdres de letras i signos de $untuacion Ee 
6orrijen considerando la colamna impresa dividida . 
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en dos partes iguales por una línea vertical; esto es, 
parte derecha i parte izquierda, a fin de marcar las 
correcciones que queden del lado izqnierdo de la ver- 
tical, a la izquierda; i las otras, a la derecha. El  uso 
mas jeneral i mas lójico, es el de tirar con la pluma 
tina raya por sobre la letra o sigpo omitido, cambia- 
do, volteado o daííado, i pintarlo de nuevo al mjrjen 
que corresponda. 

Cuando se pone seguida una cosa que debe estar 
en parágrafo separado, se marca con una raya i se 
pone al márjen la palabra accipite. 

Hai ademas los signos especiales siguientes : - - 
--- Para indicar que deben separarse dos letra8 -1-1- o palabras que están juntas. . 

Para indicar que deben juntarse. 
Para indicar que debe quitarse algo que estli 
de mas, como un espacio que sobresale, una 

letra que se repite, o algo que se quiere suprimir en 
lo impreso. ' I 

---- Parasllamar la atencion del impresor há- 
cia algnn defecto de imposicion, como torcedura de 
letras)&,~ &.a 

Cuando se quiere que alguna palabra o palabras 
vayan en el tipo conocido con el nombre de bastnr- 
dilla, se les subraya con una sola Iínéa ---; 
cuando en el conocido con el de ~ D I A - L ~ N E A ,  con 
dos -, i si en MAYÚSCULA, con tres -. 

Las pruebas de lo impreso en galeras se llaman 
tiras, i las de imposicion se llamanpruebas enpliego. 
En las primeras se puede hacer toda clase de correc- 
ciones, pero en las segundas no es pe 
ducir o suprimir muchas palabras. 
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