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PROLOQO

Es incuestionable, que es muy difícil escribir
con buena Ortografía, porque, son muy contados,
los que conocen ni someramente casi los tres
principios en que se funda: el origen ó etimología
de las palabras, su pronunciación y el uso ó escritiora de lai mismas.
Sin embargo, del último ó sea del uso (á que el
célebre Horacio llamara Jefe supremo del lenguaje), puede sacarse gran partido para aminorar,
cuando menos, esos grandes descuidos, por no calificarlos de otro modo, que con frecuencia se observan hasta en documentos oficiales.
Pero este principio ha de estar reconocido por
una Autoridad competente (como la R. A., por
ejemplo), pues, de lo contrario, serían una babel,
el habla y escritura arbitrarias de nuestra rica
lengua.
Así lo han reconocido competentísimos gramáticos, á que unimos nuestro voto, y esto es lo que
nos impulsara hace casi cuarenta años á publicar
este pobre opusculito en forma cadenciosa, y hoy
reproducimos con importantísimas mejoras, en
testimonio de gratitud al constante favor que se
le sigue dispensando.
EL

AUTOR.

Rdvertendas importantes

1. a Las letras de nuestro alfabeto se dividen
en vocales y consoitantes.
Las vocales son cinco: 3, G, i, O, U.
Las demás se llaman consonantes.
2. a Las palabras derivadas se escriben generalmente, como las primitivas; y las compuestas,.
como las simples.
Hemos dicho generalmente, porque hay algunas
(muy contadas), que se separan de la regla; vgr.:
Maravilla, que procede de mirabilia; oquedad, de
hueco; orfandad, de huérfano etc.
3. a En las reglas que damos, no se comprenden los nombres propios, (por más que alguna vez
hagamos uso de alguno, por la asonancia); porque
la escritura de muchos de estos varía á gusto del'
consumidor, como se dice vulgarmente, pues mientras unos escriben bien, p. ej. Gatino, Córdoba, . l i meño, otros escriben, Gavino, Górdova, Gimeno,
etc. Así se defiende, J. de la B i v a , Zenzano, á
quién hemos reconvenido, por parecemos que
escribe mal dicho apellido.
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REGLAS
para el uso acertado de la
B.-b.
REGLA GENERAL.
Se escribirá siempre b
delante de consonante,
como en Blasa, nohle, hrida,
objeto, súhdito, obstante.

2.a Empezando por abé).
Pon b, empezando por aba,
como en abajo, abanico,
abalanzarse y abada.
Se exceptúan usuales, casi solo las siguientes:
avanzar, avaricia, avasallar, avalorar, avalancha
y avaluar.
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3. a Por abe.
Que den principio por abe
con b, apenas más se encuentran^
que abecedario, abedul,
abeto, abenuz, abeja,
aberración, abertura,
abestiado y aheurrea.
Casi todas las demá«
piden U (v), como ave, avena.

4. a Por abl.
Que den principio por abl
con I?, apenas se hallan más
que, abintestato, dbinitio,
ábisinio, abigarrar,
abismo, abigeo, abierto,
hábito, hábil, habitar,
abizcochado, abitaque
y algún otro poco usual.
Los demás con u í v) se escriben,
como avispa, aviso, aviar.

5. a Por abo.
Pon ib, empezando por a30,
como abolir, abogado.

Exceptúanse, avócela,
avocar (atraer) y avo.

6.r" Por abu.
Las que por abu principien
b piden, como aburrirse:
pero avulsión, amiguero
y avutarda, la U (v) piden.

7.a Por cJíTK
Las que principian por am
b piden, como ambidextro,
ambo, ambulante, ambición.
Por jjritfj, sólo empieza anverso.

8.a Por ai y ar.
Las que empiezan por a! y ar,
casi todas la b llevan
como alba, albergue, albañil,
arbitro, arbusto, arboleda.
Se exceptúan, álveo, alveolo,
alvino, ( i ) Alvarez y arveja.

(1)

Albino con b, b l a n q u e c i n o .
Alvino con v, r e l a t i v o a l v i e n t r e

9.a Por ca, ce, co, cu.
Las palabras que principian
por ca, ce, CO, CU, b llevan,
como cabida, cebada;,
cabal, cobarde y cubeta.
Sé exceptúan, cavidad
cavar, cavilar, caverna,
cavatina, caví, cavia,
covacha, (cueva pequeña).

10.a Por bam y ban.
Si empiezan por bam ó ban,
pon b con poco reparo,
como bambolla, bambarria,
bandeja, bandurria y bando.
Exceptúanse, vampiro,
vanidad, vanguardia y vándalo.

11.a Por bar, bor, bur, bus.
Las que empiezan por las sílabas
bar, bor, bur, bus, piden b,
como barbo barniz, borde,
bordón, burlar, buscapié.
Exceptúanse usuales, vardasca, várdulo, vórtice
(remolino) y vormela (comadreja).

12. a Por ra, rí, ro, ru.
Si por ra, rí, ro, ru, empiezan,
b en seguida escribirás,
como en rabia, riba, robo,
rubí, rubio y ribetear.
Se exceptúan solamente,
rivera (arroyo) ( i ) y rival.

13. a Por s a , SÍ, SO, SU.
Por s a , S¡, SO, SU empezando,
en seguida la b pon,
como en sabio, subir, soba;
más no en savia (2) y suversión.

14. a Terminados en blr.
Los verbos que en bit terminan
piden b, como exhibir.
Solamente se eliminan,
hervir, servir y vivir.

15.a En bundo, hunda y bilidad.
Los terminados en bundo,
(U

Ribera con b, o r i l l a .
Rivera con v, a r r o y o .
(2) /SÓOT'a, j u g o de las p l a n t a s .
Sabia, i n s t r u i d a .
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blinda y también bilidad,
se escriben todos con D,
excepto movilidad.

16. a
Se escriben también ccn b, las voces que empiezan por beb, bod, bob, boj, bof, bom, bon y
bol excepto votar, dar el voto.

17. °
También llevan b, las personas del pretérito
imperfecto de indicativo del verbo i r y de los verbos terminados en ar, como estar; vgr.: iha? Íhasy
estaba, estabas etc.

18. a
Esta regla es para ios Qíie entienden latín.
Las voces conservan generalmente la letra b ó
V, que teiigan en su origen; y decimos generalmente, porque hay algunas (contadas), que no
guardan la regla, como avus, advocatus, abulensis,
que respectivamente significan y se escriben en
castellano abuelo, abogado, aviles.
Y, por último, las voces que en latín se escriben
con pf pasan al castellano con b; vgr.: Obispo, de
episcopo; cabeza, de capite; abierto, de aperto etc.

REGLAS

para el uso acertado de la

1.a Principiando por ad y con.
Escribe U (v), sin excepción,
al principio de palabra
después de gd y de con,
como en advertir, adverso,
convalecer, conversión.
Se exceptúan, comba, combo, combatir, combinar?
combeneficiarlo, combleza, y combustión: pero es, porque principian por com, con m.
2.a P o r d a , c e r , c a L
Si por cia, Cer, CHi, empiezan,
la U (v) en seguida reclaman,
como en clavo, cerviz, calvo,
exceptuando cerbatana.
(1) E s t a l e t r a , v, debe l l a m a r s e uve ó u c o n s o n a n t e , para
6vit¿\r c o n f u s i ó n en l a e s c r i t u r a .

3.a Por e.
Las que principian por e,
U (v) piden en seguida,
como evadirse, eventual,
evidente,, evangelista
Se exceptúa e&iíWício??,
ebúrneo y ebanista.

4.a Por de.
Las que principian por de
llevan U (v), cual devolver.
Se exceptúan casi sólo,
débil, debajo, deber,
debo, debelar, debate,
y debut, nombre francés.
5.a Por di.
Las que principian por di,
con U (v) se escriben también,
como divino, diverso;
sólo dibujar, con b.

6.a Por ¡n.
Las que principian por ¡n,
piden u (v), como investir.
Exceptúanse, imbécil, imberbe, imbuirf imbursar
imborrable, imbibición, porque principian por írn,
con m.
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7.a Por pre, prí, pro.
Si empiezan por pre, pr¡, pro,
la U (v) piden en seguida,
como previo, privilegio,
privar, próvido y provincia.
Exceptúanse, prebenda, preboste, probar, probática
y probidad.

8.a Por

ven.

Pon U (v) empezando por Ven,
como en ventaja, vender.
Exceptúanse, bendecir, bengala, benjuí y benzoico.

9.a Por vía, vio, viu.
También se escriben con u (v),
si por Via, Vio, VÍU, principian,
como viaje, viola, viudo;
excepto biografía,
biombo, bióxido, biólogo,
y también biotomía.

10.a Por vice, villa y villar.
Escribirás U (v), empezando
por vice, viila, (i) y villar.
(1) Billa, con b, jng-ada.
Villa, con v, población.
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cual vicecónsul, villano.
Villarcayo y Villarreal.

11.a
Se escriben con U (v). los adjetivos terminados
en awa, ave, avo, eva, eve, evo, iva, ivo, excoptuando Vírale y sus compuestos, y los terminados en
Haba é ílaho. como sílaba y trisílabo.

REGLAS
para el oso acertado de la

Se escriben con Jj, las letras a, Q,
cuando van delante—del vocablo de,
como en \\§ ó he de estar,—tje de resolver,
y ante participios—en adO y en {do,
como en
ó he lacado,—he llevado, he sido.

2. a
Antes de M?§ ó Idro, —h siempre pon,
como en hidra. Mdrópiro,—sin una excepción.

3. a
Escribirás también \\
en las que empiecen por ¡p,
como hipocondrio, hipoteca',
no ipecacuana ni ipil.

' 4.a
Los (liptongos ig. ¡e,—y también Ue, UÍ,
con h al principio—los has de escribir,

_
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como en Maclas, hielo,—huérfano y huir.
Se escriben con y griega-yacer, yanqui, yate, yegua,
yambo, yema, yerba (hierba), yedra (hiedra), yermo,
yerto, yerno, yeso, yesca, yelmo, hierro, metal.
5a
Piden también |],—si por ©f principian,
como hermoso, hermano;—exceptuando ermita,
Ernesto, y JSrvigio,—erguir y ergotista.
6.a
Tras GX piden h, sólo
exhausto, exhorto, exhumar,
exhalar, con exhibir,
y también exheredar.

Catálogo de otras uoces que se escriben con h.
HablarHaragán
Herencia
Haber
Hartar
Herir
Hábil
Hasta, preposición Hervir
Habitar
Hastio
Herrero
Hacer
Hebilla
Higo
Hacienda
Hectárea
Hiél
Haz
Hechicero Hijo^
Hacina
Hediondo Hilván
Halago
Helécho
Himno
Hallar
Hemorragia Historia
Hambre
Henchir
Hormilla
Harina
Hender
Hortelano

Hora del reloj
Hospedar
Homicidio
Hondo
Honesto
Honor
Horno
Hoy
Humilde
Humor
Huracán

_
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Con h en medio.
Alhama
Anhelo
Ahí
Ahora
Ahuyentar
Ahorrar
Ahinco

Ahuecar
Bahía
Ahogar
Calahorra
Ahijado
Cohabitar
Almohada Cohonestar
Alcohol
Inherente
Alhóndiga Inhibir
Buhardilla Tahona
Toalla, sin h*

Voliiculo
Rehenes
Rehusar
Vahído
Vihuela
Vehemente
Zaherir

RECUAS
para el oso de ofras iefras.

C.-c. y Q.-q.
1. a—Se escriben c<>n las silabas ca. CO, CIE, como cazo, coro, cuba, y también, las cía, CiG, CÜ, CÍO,
clu y era, ere, en. ero, c r u .
2. a—Las silabas ee ei so escriben con e, como
cepillo, cigüeña. Exceptúanse entre otros, Zendavesta, Zelandi'i, zeugma, zirigaña.
3. a-—Las sílabas fuertes J^e, ^¡ se escriben con q,
como queso, quita, exceptuando algunos nombres
como kepis, kilogramo, kiosco, etc.

á J X finales
1. a—Se escribe con d final, la 2.a persona del imperativo en plural de todos los verbos, como sed vosotros, amad, venid] excepto haz, 2.a del singular.
2. a—So escribirá d ó Rn singular, si su plural
respectivo suena bien en c|de$, GdGS- ¡dGS, OdGS,
UdGS ó en aeGS- GCGS) ÍCGS, OCGS, UCGS. Asi, ver-

dad, lid, virtud, se escriben con d, porque su plural
es verdades, lides, virtudes: y vaz, feliz, cruz, con z,
porque su plural es paces, felices, cruces.
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m

y n.

1. a—Delante de b y p, se escribe siempre m, como en ambo, símbolo, temple.
2. a—Ninguna palabra española termina en fíl,
sino en i\, como bastón, según, numen.
3. a—Delante de ri) en medio de dicción, se escribe
m, como en himno, columna, alumno. Exceptúase
cuando la palabra es compuesta de una de las preposiciones in, eri) COri) Sin, como innoble, ennegrecer,
connivencia, sinnúmero, etc.

R.—r.-rr.
1.a—En principio de dicción, se emplea sólo una
r, que tiene sonido fuerte, como en rosa, religión.
Pero en medio de palabra, para que suene fuerte,
hay que duplicarla, como en carro, cigarra^ exrregen'
te, pelirrubio, Casalarreina, prórroga; excepto después de las consonantes |, n, S en que) sencilla
suena fuerte, como en malrotar; enredar, israelita, y
después de las preposiciones impropias <\b. ob, Sllb,
•como en abrogar, obrepción, subrayar.

G

J-l-

1.a—Se escriben con las silabas ^a, á©' ^U? como Gabriel, lago, gula; y cuando tiene sonido suave

