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PMOIíOCÍO.

Aunque en esta Gramática he procurado no desviarme

de la nomenclatura i explicaciones usuales, hai puntos en

que me ha parecido que las prácticas de la lengua castella

na podian representarse de un modo mas completo o mas

simple. Lectores habrá que califiquen de caprichosas las al
teraciones que en esos puntos he introducido, oque las im

puten a una pretensión extravagante de decir cosas nuevas:
las razones que alego probarán, a lo menos, que no las

he adoptado sino después de un maduro examen. Pero

la prevención mas desfavorable, porque es la que tiene

mas imperio sobre las personas intelijentes, es la de aque
llos que se figuran que en la gramática las definiciones in

adecuadas, las clasificaciones mal hechas, los conceptos
falsos, carecen de inconveniente, siempre que por otra par
te se expongan con fidelidad las reglas a que se conforma
el buen uso. Yo creo, con todo, que esas dos cosas son in

conciliables; que el uso no puede exponerse con exactitud
i fidelidad sino analizando, desenvolviendo los principios
verdaderos que lo dirijen; que una lójica severa es indis

pensable requisito de toda enseñanza; i que en el primer
ensayo quo el entendimiento hace de sí mismo es en el que
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mas importa no acostumbrarle a pagarse de meras palabras.
El habla de un pueblo es un sistema artificial do signos.

que bajo muchos respectos se diferencia de los otros sis

temas de la misma especio; de que se sigue, que cada len

gua tiene su teoría particular, su gramática. No debemos

pues aplicar indistintamente a un idioma los principios, los

términos, las analojías en que se resumen bien o mal las

prácticas do otro. Esta misma palabra idioma (a) está di

ciendo que cada lengua tiene su jenio, su fisonomía, sus ji
ros; i mal desempeñaría su oficio el gramático que explican
do la suya sa limitara a lo que ella tuviese de común con

otra, o (todavía peoí) quo supusiera semejanzas donde no

hubiese mas que diferencias, i diferencias importantes, ra

dicales. Una cosa es la gramática jeneraf, í otra la gramá
tica de un idioma dado: una cosa comparar entre sí dos

idiomas, i otra considerar un idioma como es en en si mis

mo. ¿Se trata, por ejemplo, de la conjugación del verbo cas

tellano? Es preciso enumerar las formas que toma, i los sig
nificados i usos de cada forma, como si no hubiese en el

mundo otra lengua que la castellana; posición forzada res

pecto del niño, a quien se exponen las reglas de la sola leu

gua que está a su alcance, la lengua nativa. Este es el pun

to de vista en que he procurado colocarme, i en el que rue

go a las personas ¡ntelijentes, a cuyo juicio someto mi tra

bajo, que procuren también colocarse, descartando, sobre

todo, las reminicencias del idioma latino.

En España, como en otros paisos de Europa, una admira

ción excesiva a la lengua i literatnra de los romanos dio

un tipo latino a casi todas las producciones del injenio. Era

esta una tendencia natural de los espíritus en la época de la

restauración de las letras. La mitolojía pagana siguió su

ministrando imájenes i símbolos al poeta; i el periodo cicer

oniano fué la norma de la elocución para los escritores

elegantes. No era pues de estrañar que
se sacasen del latín

(a) En ¿riego propiedad; índole, costumbres propias
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ia nomenclatura i los cánones gramaticales de nuestro ro

mance.

Si como fué el latín el tipo ideal de los gramáticos, las cir

cunstancias hubiesen dado esta preeminencia al griego, hu

biéramos probablemente contado cinco casos en nuestra de

clinación en lugar de seis, nuestros verbos hubieran tenido

no solo voz pasiva sino voz media, i no habrían faltado ao

ristos i paulo-post-futuros en la conjugación castellana.

Obedecen sin duda los signos del pensamiento a ciertas

leyesjenerales, que derivadas de aquellas a que eslá sujeto
el pensamiento mismo, dominan a todas las lenguas i consti

tuyen una gramática universa!. Pero si se exceptúa la reso

lución del razonamiento en proposiciones, i de la proposición
•n sujeto i atributo; la existencia del sustantivo para expre

sar directamente los objetos, la del verbo para indicar los

Uributos, i la de otras palabras que modifican i determinan

i los sustantivos i verbos a fin de que con un número limi-

ado de unos i otros puedan designarse todos los objetos po-
tibles, no solo reales sino intelectuales, i todos los atributos

.rué percibamos o imajinemos en ellos; si exceptuamos esta

armazón fundamental de las lenguas, no veo nada que es

temos obligados a reconocer como Iei universal de que a nin

guna sea dado eximirse. El número de las partes de la ora

ción pudiera ser mayor o menor de lo que es en latín o en

las lenguas romances. El verbo pudiera tener jéneros i el

nombre tiempos i modos. ¿Qué cosa mas natural que la con

cordancia del verbo con el sujeto? Pues bien; en griego
era no solo permitido sino elegante concertar el plural de
los nombres neutros con el singular de los verbos. En el en

tendimiento dos negaciones se destruyen necesariamente
una a otra, i así es también casi siembre en el habla; sin

que por eso deje do haber en castellano circunstancias en

quedos negaciones no afirman. No debemos pues trasladar

hjeramente las afecciones de las ideas a los accidentes de
las palabras. Se ha errado no poco en filosofía suponiendo
a la lengua un trasunto fiel del pensamiento; i esta mismi¡
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exajerada suposición ha extraviado a la gramática en direc

ción contraria: unos argüían de la copia al orijinal; otros
del orijinal a la copia. En el lenguaje lo convencional

i arbitrario abraza mucho mas de lo que comunmen

te se piensa. Es imposible que las creencias, los caprichos
déla imajinacion, i mil asociaciones casuales, no produje
sen una grandísima discrepancia en los medios de que se

valen las lenguas para manifestar lo que pasa en el alma

discrepancia que va siendo mayor i mayor a medida que se

apartan de su común oríjen.
Estoi dispuesto a oir con docilidad las objeciones que se

hagan a lo que en esta gramática pareciere nuevo; aunque,
si bien se mira, se hallará que en eso mismo algunas veces

no innovo, sino restauro. La idea, por ejemplo, que yo do i

de los casos en la declinación, es la antigua ijenuina; i en

atribuir la naturaleza do sustantivo al infinitivo, no hago
mas que desenvolver una idea imperfectamente enunciada

en Prisciano: «Vim nominis habet verbum infinitum; dico

enim bonurn cst legerc, ut si dicam bonaest leclio». No he

querido, sin embargo, apoyarme en autoridades, porque pa

ra mí la sola irrecusable en lo tocante a una lengua es la len

gua misma. Yo no me creo autorizado para dividir lo quo

ella constantemente une, ni para identificar lo quo ella dis

tingue. No miro las analojías de otros idiomas, sino como prue
bas accesorias. Acepto las prácticas como la lengua las pre

senta; sin imajinarias elipsis, sin otras explicaciones que

las que se reducen a ilustrar el uso por el uso.

Tal ha sido mi lójica. En cuanto a los auxilios de que he

procurado aprovecharme, debo citar especialmente las obras

de la Academia Española, i la Gramática de D. Vicente Sal

va. He mirado esta última como el depósito mas copioso

de los modos de decir castellanos; como un libro, que nin

guno de los que aspirau a hablar i escribir correcta

mente nuestra lengua nativa debe dispensarse de leer

i consultar amenudo. Soi también deudor de algunas ideas

al injenioso i docto D. Juan Antonio Puigblanch, en las ma-
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terias filolójicas que toca por incidencia en sus Opúsculos.
Ni fuerajusto olvidar a Garcés, cuyo iibro, aunque solo se

considere como un glosario de voces i frases castellanas de

los mejores tiempos, ilustradas con oportunos ejemplos, no

creo que merezca el desden con que hoi se le trata.

Después de un trabajo tan importante como el de Salva,
lo único que me parecía echarse de menos era una teoría

que exhibiese el sistema de la lengua en la jcneracion i uso

de sus inflexiones i en la estructura de sus oraciones, desem

barazado de ciertas tradiciones latinas que de ninguna mane

ra le cuadran. Pero cuando digo teoría, no so crea que trato

de especul-aciones metafísicas. El Sr. Salva reprueba con

razón aquellas abstracciones ideolójicas, que, como las de

un autor que cita, se proponen para lejitimar lo que el uso

proscribe. Yo huyo de ollas no solo cuando contradicen

al uso, sino cuando se remontan sobro la mera práctica
del lenguaje. La filosofía de la gramática, a lo menos de

la gramática elemental, la reduciiia yo a representar el

uso bajo las fórmulas mas comprensivas i simples. Fun
dar estas fórmulas en otros procederes intelectuales quo

los que real i verdaderamente guian al uso, es un lujo que

no ha menester la gramática. Pero los procederes intelec

tuales que real i verdaderamente le guian, o en otros térmi

nos, el valor preciso de las inflexiones i las combinaciones

de las palabras, es un objeto necesario de averiguación; i la

gramática que lo pase por alto no desempeñará cumplida
mente su oficio. Como el diccionario da el significado de las

raices, a la gramática incumbe exponer el valor de las in

flexiones i combinaciones, ¡ no solo el natural i primitivo,
sino el secundario i el metafórico, siempre que hayan entra

do en el uso jeneral de la lengua. Ente es el campo que pri-
vativamontoabrazan las especularlo ^gramaticales, ialmis-
mo tiempo el límite que las circunscribe. Si alguna vez he

pasado estelímiíe, ha sido en brevísimas excursiones, cuando
se trataba de discutir los alegados fundamentos ideolójicos do
una doctrina, o cuando los accidentes gramaticales revela-
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ban algún proceder mental curioso: trasgresiones, por otra

parte, tan raras, que sería demasiado rigor censurarlas como

inoportunas.
Es preocupación harto común la que nos hace creer llano

i fácil el estudio de una lengua, hasta el grado en que es

necesario para hablarla i escribirla correctamente, llai en

la gramática muchos puntos que no son accesibles a la in-

telijencia de la primera edad; i por eso he juzgado conve

niente dividirla en dos cursos, reducido el primero a las

nociones menos difíciles i mas indispensables, i extensivo el

segundo a aquellas partes del idioma que piden un en

tendimiento ejercitado. Los he señalado con diverso tipo, i

comprendido los dos en un solo tratado, no solo para evi

tar repeticiones, sino para proporcionar a los profesores

del primer curso el auxilio de las explicaciones destinadas

al segundo, si alguna vez las necesitaren. Creo, ademas, que

esas explicaciones no serán enteramente inútiles a los prin

cipiantes, porque a medida que adelanten, se les irán desva

neciendo gradualmente las dificultades. Por este medio que

da también al arbitrio délos profesores el añadir a las lec

ciones de la enseñanza primaria todo aquello que de las del

curso posterior les pareciere a propósito, según la capacidad

¡ aprovechamiento de los alumnos. En las notas al pié de

las pajinas menciono los arcaísmos, llamo la atención a

ciertas prácticas viciosas del habla popular de los america

nos para que se conozcan
i eviten; i dilucido algunas doctri

nas con observaciones que requieren el conocimiento de

otras lenguas. Finalmente, en las pocas notas que he coloca

do al fin del libro, corrijo las inexactitudes que en él he po

dido percibir después de impreso, i me extiendo sobre algu

nos puntos controvertibles, en que juzgué no estarían demás

las explicaciones para satisfacer a los lectores instrui

dos.

No tengo la presunción de escribir para los castellanos.

Mis lecciones se dirijen a mis hermanos, los habitantes de

Hispano-América. Juzgo importante la conservación de la
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lengua de nuestros padres en su posible pureza, como un

medio providencial de comunicación i un vínculo de frater

nidad entre las varias naciones de oríjen español derrama

das sobre los dos continentes. Pero no es un purismo su

persticioso lo que me atrevo a recomendarles. El adelanta

miento prodijioso de todas las artes, el progreso do la cul

tura intelectual i las revoluciones políticas, piden cada dia

nuevos signos para expresar ideas nuevas; i la introducción

de vocablos flamantes, tomados de las lenguas antiguas i ex

tranjeras, ha dejado ya do ofendernos, cuando no es mani

fiestamente innecesaria, o cuando no descubre, la afecta

ción i mal gusto de los que piensan engalanar así lo que

escriben. Hai otro vicio peor, que es el prestar acepciones
nuevas a las palabras i frases conocidas, multiplicando las

anfibolojías de que por la variedad de significados de cada

palabra adolecen mas o menos las lenguas todas, i acaso

en mayor proporción las que mas se cultivan, por el ca

si infinito número de ideas a que es necesario acomodar un

número necesariamente limitado de signos. Pero el mayor
mal de todos, i el que, si no se ataja, va a privarnos de las

inapreciables ventajas de un lenguaje común, es la avenida

de neolojismos de construcción, que inunda i enturbia mucha

parte de lo que se escribe en América, i alterando la es

tructura del idioma, tiende a convertirlo en una multitud

de dialectos irregulares, licenciosos, bárbaros; embriones

de idiomas futuros que durante una larga elaboración re

producirían en América lo que fué la Europa en el tenebro

so período de la corrupción del latin. Chile, el Perú, Bue

nos-Aires, Méjico, hablarían cada uno su lengua, o por me

jor decir, varias lenguas, como sucedeen España, Italia i Fran

cia, donde dominan tres idiomas provinciales, pero viven a

su lado otros varios, oponiendo estorbos a la difusión de

las luces, a la ejecución de las leyes, a la administración del

Estado, a la unidad nacional. Una lengua es como un cuerpo
viviente: su vitalidad no consiste en la constante identidad de

elementos, sino en la regular uniformidad de las funciones



XII

que estos ejercen, i de que proceden la forma i la índole que

distinguen al todo.

Sea que yo exajere o no el peligro, él ha sido el principal
motivo que me ha inducido a componer esta obra, bajo tan

tos respe-tos superior a mis fuerzas. Los lectores intelijcn-
tes que me honren leyéndola con alguna atención, verán el

cuidado que he puesto en demarcar, por decirlo así, los lin
deros que respeta el buen uso de nuestra lengua, en medio

de la soltura i libertad de sus jiros; señalando las corrup
ciones que mas cunden lioi dia, i manifestando la esen

cial diferencia que existe entre las construcciones cas

tellanas, i las francesas que se les asemejan hasta cierto

punto, i que solemos imitar sia el debido discernimiento.

No se crea que recomendando la conservación del caste

llano sea mi ánimo tachar de vicioso i espurio todo lo que
es peculiar de los americanos. Hai locuciones castizas que
en la Península pasan hoi por anticuadas, i que subsisten tra-

dicionalmenteen llispano-America: ¿porqué proscribirlas?
Si según la práctica jeneral délos americanos es mas analójica
la conjugación de algún verbo, ¿por qué razón hemos de

preferirla que caprichosamente haya prevalecido en Casti

lla? Si de raices castellanas hemos formado vocablos nuevos,

según los procederes ordinarios de derivación, que el caste

llano reconoce, i de que se ha servido i se sirve conti

nuamente para aumentar su'caudal de voces, ¿qué motivo hai

para que nos avergoncemos de usarlos' Chile i Venezuela

tienen tanto derecho como Aragón i Andalucía para que se

toleren sus accidentales diverjencias, cuando las patrocina
la costumbre uniforme i auténtica de la jente educada. En

ellas se peca mucho menos contra la pureza i corrección del

lenguaje que en las locuciones afrancesadas, de que no de

jan de estar salpicadas hoi dia aun las obras mas estima

bles de los escritores peninsulares.
He dado cuenta de mis principios, de mi plan i de mi ob

jeto, i he reconoc'do, como era justo, mis obligaciones a los

que me han precedido. Señalo rumbos no explorados, i es
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probable que no siempre haya hecho en ellos las observacio

nes necesarias para deducir- jeneralidades exactas. Si todo lo

que propongo de nuevo no pareciere aceptable, mi ambi

ción quedará satisfecha con que alguna parte lo sea, i con

tribuya a la mejora de un ramo de enseñanza, que no es

ciertamente el mas lucido, pero es uno de los mas nece

sarios.

Concluyo advirtiendo que la ortografía de este libro no

es la del autor. Habiendo cedido su manuscrito para la

presente edición, tuvo que aceptar, porque le parecieron ra

zonables, las condiciones de los editores que se hicieron cargo
de publicarlo a su costa. Observo con todo que han quedado

algunos vestijios de la ortografía del textoorijinal, particular
mente en una que otra lista alfabética, en que el orden de las

dicciones no es siempre el de las letras iniciales, según la

práctica corriente.
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DE LA

LENGUA CASTELLANA.

pociones preliminar^.

La Gramática de una lengua es el arte de hablarla correc

tamente, esto es, conforme al buen uso, que es el uso de la

jente educada.

Se prefiere este uso porque es el inas uniforme en las varias

provincias i pueblos que hablan una misma lengua, i por lo tanto

el que mas fácil ¡ jeneralrnente se entiende; al paso que las pala
bras i frases propias de la jente ignorante, varían mucho de unos

pueblos i provincias a otros, i no son fácilmente entendidas fuera

de aquel estrecho recinto en que las usa el vulgo.
Se llama lengua castellana (i con monos propiedad española''

la que se habla en Casulla, i que con las armas i las leyes de los

castellanos pasó a la América, i es hoi el idioma común de los

Estados Hispano-Americanos.
Siendo la lengua el medio de que se valen los hombres para

comunicarse uñosa otros cuanto saben, piensan ¡sienten, no pue
de menos de ser grande la utilidad de la Gramática, ya para ha

blar de manera que se comprenda bien lo que decimos (sea de

■riva voz o por escrito), ya para fijar con exactitud el sentido de

lo quo otros han dicho; lo cual abraza nada menos que la acertada

enunciación i la jenuina interpretación de las leyes, de los contra

tos, de los testamentos, de los libros, de la correspondencia es

crita; objetos en que se interesa cuant ) hai do mas precioso
mas importante en la vida social.



CAPÍTULO J.

CAPÍTULO I.

Estructura material «le las palabras.

Toda lengua consta de palabras diversas, llamadas tam

bién dicciones, vocablos, voces. Cada palabra os un signo quo
representa por sí solo alguna idea o pensamiento, i que cons

truyéndose, esto es, combinándose, ya con unos, ya con otros

signos de la misma especio, contribuye a expresar diferentes

conceptos, i a manifestar así lo que pasa en el alma del que
habla.

Si atendemos a la estructura material de las palabras,
esto es, a los sonidos de que se componen, veremos que to

das ollas se resuelven en un corto número de sonidos ele

mentales, esto es, irresolubles en otros. De estos los unos

pueden pronunciarse separadamente, con la mayor claridad

i distinción, i so llaman vocales: los representamos por la

letras a, e, i, o, u. Do los otros ninguno puede pronunciarse

por sí solo, a lo menos de un modo claro i distinto; i para

que se perciban claramente, es necesario que suenen, con

algún sonido vocal: llámanse por eso consonantes. Tales son

los que representamos por las letras 6, c, ch, d, f, g,j, l, U,

ni, n, ñ, p, r, rr, s, t, v, y, z, combinados con el sonido

vocal a en ba, ca, cha, da, fa, ga, ja, la, lia, ma, na, ña, pa,

ar, rra, sa, la, va, ya, za. Tenemos pues cinco sonidos vo

cales i veinte sonidos consonantes en castellano ; la reu

nión de las letras o caracteres que los representan es nues

tro alfabeto. La h, que también figura en él, no represen

ta por sí sola sonido alguno; pero en unas pocas voces,

como ah, oh, he, que parecen la expresión natural de ciertos

afectos, pues se encuentran en todos los idiomas, pintamos
con este signo la aspiración o esfuerzo particular con qe so

lemos pronunciar la vocal que le precede o sigu«. La q, usa

da solo antes de las vocales e, i, vale lo mismo que la c antes

délas vocales a, o, u.Laoc, otro signo alfabético, no denota un

sonido elemental, sino los dos que escribimos con g s, o con
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e s, como en la palabra examen, que se pronuncia cgsámen
o ecsámen. I en fin, la fe i la w (llamada doble v) solóse usan

en nombres propios tomados de lenguas estranjeras, como

Franklin, Washington.

Aunque letras significa propiamente los caracteres escritos

de que se compone e! alfabeto, suele darse este nombre, no

solo a los signos alfabéticos, sino a los sonidos denotados

por ellos. De aquí es que decimos en uno i otro sentido la.^

vocales, las consonantes, subentendiendo letras. Las conso

nantes se llaman también articulaciones i sonidos arti

culados.

Combinándose unos con otros los sonidos elementales for

man palabras; bien que basta a veces un solo sonido, con

tal que sea vocal, para formar palabra; como a cuando de

cimos voi a casa, atiendo a la lección; o como i cuando de

cimos Madrid i Lisboa, va i viene.

Cada palabra consta de uno o mas miembros, cada uno de íoí

cuales puede proferirse por sí solo perfectamente, i es indivisible

en otros en que pueda hacerse lo mismo; reproduciendo todos

juntos la palabra entera. Por ejemplo, gramática consta de cuatro
miembros indivisibles, gi a-má-ti-ca: si quisiéramos dividir cadr»
uno de estos en otros, no podríamos, sin alterar n oscurecer al

gunos de los sonidos componentes. Así del miembro gra pudié
ramos sacar el sonido a, pero- quedarían oscuros i difíciles do

enunciar los sonidos gr.

Llámanse sílabas los miembros o fracciones de cada pala
bra, separables e indivisibles. Las palabras, según el nú

mero de sílabas de que se componen, se llaman monosílabas

(de una sílaba), disilabas (de dos sílabas), trisílabas (de tres),
polisílabas (de muchas).
Cuando una consonante se halla en medio do dos vocales,

pudiera dudarse con cuál de las dos forma sílaba. Parecerá,

por ejemplo, que pudiéramos dividir la dicción pelo en las

sílabas pel-o, no menos bien que en las sílabas pe-lo. Pero

en los casos de esta especie, nos es natural referir a la vooal

siguiente toda consonante que pueda hallarse en principio do
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dicción. La l puede principiar dicción, como se ve en laúd,
león, libro, loma, luna. Debemos pues dividir la palabra
pelo en las sílabas pe-lo, juntando la l con la o.

No sucede lo mismo en mora. Ninguna dicción castellana

principia por el sonido que tiene la r en mora. Al contrario,
hai muchas que terminan por esta letra, como cantar, placer,
■morir, flor, segur. Por consiguiente, la división natural de

mora es en las dos sílabas mor-a.

Cuando concurren dos consonantes en medio de dicción,
como en monte, es necesario las mas veces juntar la primera
con la vocal precedente i la segunda con la siguiente: mon-te.

Pero ai combinaciones binarias de sonidos articulados,

por las cuales puede principiar dicción, como lo vemos en

blasón, brazo, clamor, cria, droga, flema, franja, gloria,
grito, pluma, preso, llascalleca, trono. Sucede entonces que
la segunda consonante se aproxima do tal modo a la primera,

rpao parece como embeberse en ella. Decimos por eso que se

liquida, i la llamamos liquida. La primera se llama licuante.

No ai en castellano otras líquidas que la l \ la r (pronun
ciándose esta última con el sonido suave que tiene en ara,

era, mora); ni mas licuantes que la b, la c (pronunciándose
con el sonido fuerte que le damos en casa, coro, cuna), la d,
la f, la g, la p i la í.

Las combinaciones de licuante i líquida se refieren siem

pre a la vocal que sigue, corroen ha-blar, a-bril, le-cla, cua

dro, a-fluencia, aza-fran, co-pla, a-llántico, le-tra; a menos

que la l o la r deje de liquidarse verdaderamente, como su

cede en sublunar, subrogación, que no se pronuncian su-blu-

nar, su-bro-ga-cion, sino sub-lu-nar, sub-ro-ga-cion, i deben

por consiguiente dividirse de este segundo modo; lo que po

dría, con respecto a la r, indicarse en la escritura, ponien

do rr (subrrogacion); por cuanto la r, no líquida, pasa,

después de toda consonante, como en principio de dicción,
al sonido fuerte de la rr.

Juntándose tres o cuatro consonantes, de las cuales la se

cunda es s, referimos esta i la articulación precedente a la



ESTRUCTURA DE LAS PALABRAS. 5

vocal anterior, como en pers-pi-ca-cia, cons-lan-te, trans-

cri-bir. La razón es porque ninguna dicción castellana prin

cipia por s líquida (que así se llama la s inicial seguida de

consonante); al paso que algunas terminan en s precedi
da de consonante, como fénix (que se pronuncia fénigs o

fénics ).

Como la x representa dos articulaciones distintas, de las cuales

la primera forma sílaba con la vocal anterior, i la segunda con la

vocal que signo (examen, eg-sá-ntcn, ec-sá-men), es evidente que de

ninguna de las dos vocales puede en le escritura separarse la x,

sin despedazar una sílaba : ni ex-á-men, ni e-xá-men representan
el verdadero silabeo de esta palabra, o los miembros en que natu

ralmente se resuelve. Sin embargo, cuando a fin de renglón ocu

rre separar las dos sílabas a que pertenece por mitad la x, es pre

ferible juntarla con la vocal anterior, porque ninguna dicción cas

tellana principia por esta letra, i algunas terminan en ella.

Apenas parece necesario advertir que los caracteres de que se

componen las letras ch, 11, rr, son inseparables el uno del otro,

porque juntos representan sonidos indivisibles, que se asocian

siempre a la vocal que sigue. Tan absurdo sería silabear guer-ra,

car-ro, como coc-he, bul-la.

Lo que decimos sobre la estructura de las palabras castellanas,
no se aplica a multitud de vocablos extranjeros, en que retenemos
la escritura, i, en cuanto nos es posible, la pronunciación de su

oríjen; como Czar, Byron, Cooper.
Cuando concurren en una dicción dos vocales, puede dudarse

si pertenecen asilabas distintas, o a una misma. Parecerá, por

ejemplo, a primera vista, que podemos dividir la palabra cautela

en las cuatro sílabas ca-u-te-la; pero silabeando así, la combina

ción au duraría demasiado tiempo, i desnaturalizaríamos por con

siguiente la dicción; porque en ella, si la pronunciamos correcta

mente, el sonido de la u no debe durar mas que oí brevísimo es

pacio que una consonante ocuparía; el mismo, por ejemplo, que
la p ocnpa en captura; de que se sigue que cautela se divide en las

tres sílabas cau-te-la. Al contrario, rehusarse divide naturalmente

en las tres sílabas re-hu-sar, porque esta dicción se pronuncia en

el mismo tiempo que reputar; gastándose en proferir la combina
ción eu el mismo espacio que si mediara una consonante. (Mira.
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musías vocales e u como concurrentes poique la h no significa
sonido alguno). Esto hace ver que

Para el acertado silabeo de las palabras es preciso aten

der a la cuantidad, de las vocales concurrentes, esto es,
al tiempo que gastamos en pronunciarlas. Si, pronuncia
da correctamente una palabra, se gasta en dos vocales con

currentes el mismo tiempo que se gastaría poniendo una

consonante entre ellas, debemos mirarlas como separables i

referirlas a sílabas distintas: así sucede en ca-ido, ba-úl, re-

ime, rc-husar, sará-o, océ-ano, fi-ando ,
continú-a. Pero

si se emplea tan breve tiempo en proferir las vocales

concurrentes qe no pueda menos de alargarse con la inter

posición de una consonante, debemos mirarlas como inse

parables i formar con ellas una sola sílaba : así sucede en

nai-pe, flau-ta, pci-nc, reu-ma, doi-le, cam-bio, fra-guo; donde

las vocales iu no ocupan mas lugar que el de una conso

nante. Se llama diptongo la concurrencia de dos vocales en

una sola sílaba.

En castellano pueden concurrir hasta tres vocales en una

sola sílaba de la dicción, formando lo quo so llama tripton

go, coto en cam-biais, fra-guais. En efecto, si silabeásemos

cam-bi-ais, haríamos durar la dicción el mismo espacio de

tiempo que combináis, i desnaturalizaríamos su lejítima pro

nunciación; i lo mismo sucedería si silabeásemos cam-bia-u

pronunciándola en el mismo tiempo que cambiados. Luego
en cambiáis las tres vocales coneurreifc.'s /, a, i, pertenecen
a una sola sílaba : al revés de lo que sucede con las tres de

fiáis, que se pronuncia en igual tiempo que fináis, i con las

dos de país, cuyas vocales concurrentes duran tanto como

las de Parts. Así pais es disílabo, perteneciendo cada vocal

a distinta sílaba; fiáis disílabo, perteniendo la primera i a

la primera sílaba, i el diptongo ai a la segunda; i cambiáis

también disílabo, formando las tres últimas vocales un trip

tongo.

Si importa atender a la cuantidad de las vocales para la di

visión de las dicciones en sus verdaderas sílabas o fracciones
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indivisibles, no importa menos atender al acento, que da a

cada palabra una fisonomía, por decirlo así, peculiar, siendo

él a veces la sola cosa que las diferencia unas de otras,

comose notará comparando estas tres dicciones, vario, vario,

carió, i estas otras tres, liquido, liquido, liquidó.
El acento consiste en una levísima prolongación de la vo

cal que se acentúa, acompañada de una líjera elevación del

tono. Las vocales acentuadas se llaman agudas; i las otras

graves. Las diccionesen que el acento cae sobre la última síla

ba (que no es lo mismo que sobre la última vocal), se llaman

también agudas, como varió, javali, corazón, veréis, fra

guáis : aquellas en que cae sobre la penúltima silaba, llanas
o graves, como vario, conato, mivrjen, peine, cambio, cuento;

aquellas en que sobre la antepenúltima sílaba, esdrújulas,
como líquido, lágrima, réjimen, cáustico, diéresis; i en fin,

aquellas en que sobre una sílaba anterior a la antepenúltima
(lo que solo sucede en palabras compuestas, es decir, en

cuya formación han entrado dos o mas palabras), sobrees

drújulas, como cumpliéramoslo, daríamostela.

CAPÍTULO II.

Clasificación «le las palabras j»or síssb varios

S»tÍVí09é.

Atendiendo ahora a los varios oficios de las palabras en

el razonamiento, podemos reducirlas a siete clases, llamadas

Sustantivo, Adjetivo, Verbo, Adverbio, Preposición, Con

junción, Interjección. Principiamos por el verbo, que »'s

la mas fácil de conocer i distinguir.

VERBO.

Tomemos una frase cualquiera sencilla, pero que haga
sentido completo, v. gr. el niño aprende, los árboles crecen.

Podemos reconocer en cada una de estas dos frases dos par
tes diversas : la primera significa una cosa o porción de co

sas, el niño, los árboles : la segunda da a conocer lo que
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acerca de ella o ellas pensamos, aprende, crecen. Llámase la
primera sujeto o supuesto, i la segunda atributo; denomi
naciones que se aplican igualmente a las palabras i a los con

ceptos que declaramos con ellas. El sujete i el atributo uni

dos forman la proposición.

Entre estas dos partes hai una correspondencia constante.

Si en lugar de el niño ponemos los niños, i en lugar de los ár

boles, el árbol, es necesario que en la primera proposición
digamos aprenden i en la segunda crece. Si el sujeto es uno,
se dice aprende, crece; &\ mas de uno, aprenden, crecen. El
atributo varía pues de forma según el sujeto significa unidad
o pluralidad, o en otros términos, según el sujeto está en «li
mero singular o plural. No hai mas que dos números en

nuestra lengua.
No es esto solo. Hablando del niño se dice que aprende: si

el niño hablase de sí mismo, diría yo aprendo, i si hablando
del niño le dirijiésemos la palabra, diríamos tú aprendes. En
el número plural sucede otro tanto. Hablando de muchos

niños sin dirijirles la palabra, decimos aprenden: nosotros

aprendemos, dirían ellos hablando de sí, o uno de ellos que
hablase de todos; i vosotros aprendéis, diríamos a todos ellos

juntos, o a cualquiera de ellos, hablando de todos.

Yo es primera persona de singular, tú segunda persona
del mismo número; nosotros, primera persona de plural, vo

sotros, segunda; toda cosa o conjunto de cosas que no es

primera o segunda persona, es tercera de singular o plural,
con cualquiera palabra que la designemos.

Vemos, pues, que la forma del atributo varía con el nú

mero í persona del sujeto. La palabra persona, que co

munmente, i aun en la gramática, suele significar lo que tie
ne vida i razón, lleva en el lenguaje gramatical otro signi
ficado mas, denotando las tres diferencias de primera, se

gunda i tercera, i comprendiendo en este sentido las cosas

¿rutas o inanimadas no menos que las verdaderas personas.

Observemos ahora que en las proposiciones el niño apren

de, los árboles crecen^ atribuimos al niño i a los árboles una
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cualidad o acción que suponemos coexistente con el momento

mismo en que estamos hablando. Supongamos que el apren
der el niño no sucediese ahora, sino hubiese sucedido tiem

po há : se diría, por ejemplo, en las tres personas de singu
lar, yo aprendí, tú aprendiste, el niño aprendió, i en las tres

de plural, nosotros aprendimos, vosotros aprendisteis, ellos

aprendieron. De la misma manera, yo crecí, tú creciste, el

árbol creció, nosotros crecimos, vosotros crecisteis, los árbo
les crecieron. Varía pues también la forma del atributo para

significar el tiempo del mismo atributo, entendiéndose por

tiempo el ser ahora, antes o después, con respecto al momen
to mismo en que se habla; por lo que todos los tiempos del

atributo se pueden reducir a tres, presente, pasado i futuro.
Hai todavía otras especies de variaciones de quo i s susceptible

la forma del atributo, pero basta el conocimiento de est.is pan

nuestro objeto presente.

En las proposiciones el niño aprende, los árboles crecen,

el atributo es una sola palabra. Si dijésemos el niño aprende
mal, o aprende con dificultad, o aprende cosas inútiles, o

aprendió la aritmética el año pasado, el atributo constaría

de muchas palabras, pero siempre habria entre ellas una

cuya forma indicaría la persona i número del sujeto i el

tiempo del atributo. Esta palabra es la mas esencial del atri

buto; es por excelencia el atributo mismo, porque todas las

otras de que este puede constar, no hacen mas que referirse

a ella, modificando, particularizando su significado. Llamá
rnosla verbo. El verbo es pues una palabra que denota el

atributo de la proposición, indicando juntamente el número

i persona del sujeto i el tiempo del mismo atributo.

sustantivo.

Como el verbo es la palabra esencial i primaria del atri

buto, el sustantivo es la palabra esencial i primaria del su

jeto; el cual puede también componerse de muchas palabras,
dominando entre ellas un sustantivo, a que se refieren todas
las otras, particularizando su significado, o como se dice or -
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dinariamente, modificándolo. Tal es niño, tal es árboles, en

las dos proposiciones de que nos hemos servido como ejem
plos. Si dijésemos el niño aplicado ,

el niño dotado de

talento, la plaza mayor de la ciudad, los árboles fruc

tíferos, las plantas del jardín, particularizaríamos el signi-
licade de niño, de plaza, de árboles, de plantas, i cada una

de estas palabras podría ser en su proposición la dominante,

de cuyo número i persona dependería la forma del verbo. El

sustantivo es pues una palabra que puede servir para de

signar el sujeto de la proposición. Se dice que puede servir,
no que sirve, porque, ademas de esta función, el sustantive

ejerce otras, como después veremos. El verbo, al contrario,

ejerce una sola, de que ninguna otra palabra es susceptible,
i por eso no hai ninguna que tan fácilmente se reconozca i

distinga, ni que sea tan a propósito para guiarnos en el co

nocimiento de las otras.

Como al verbo es al que se refieren todas las otras palabras
del atributo, i al sustantivo todas las otras del sujeto, i como

el verbo mismo se refiere a un sustantivo, ya se echa de ver

que el sustantivo sujeto es en la proposición la palabra pri
maria i dominante, i a la que, directa o indirectamente, mi

ran todas las otras de que la proposición se compone. Los

sustantivos significan directamente los objetos en que pen

samos, i tienen amenudo dos números, denotando ya la uni

dad, ya la pluralidad de los mismos objetos; para lo que to

man las mas veces formas diversas, como niño, niños, árbol,

árboles.
adjetivo.

Las cosas en que podemos p.-n-iar son infinitas, puesto que no

solo son objetos del pensamiento los seres reales que conocemos,

sino todos aquellos que nuestra iniajinacron se fabrica; do que se

íigue que en la mayor parte de los casos es imposible dar a cono

cer por medio de un sustantivo, sin el auxilio de olrai palabras,

aquel objeto particular en que estamos pensando. Para ello ne

cesitamos amenudo combinarlo con otras palabras que lo modifi

quen, diciendo, por ejemplo, el niño instruido, el niñode posa cdatl,

lúa árboles silvestres, las plantas del huerto.
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Entre las palabras de que nos servimos para modificar el

sustantivo, hai unas que, como el verbo, se refieren a él i

lo modifican directamente, pero que se diferencian mucho

del verbo, porque no se emplean para designar primaria
mente el atributo, ni envuelven la multitud de indicaciones

de que bajo sus varias formas es susceptible el verbo. Llá-

manse adjetivos
, porque suelen añadirse al sustantivo,

como niño instruido, metales preciosos; pero sucede también

muchas veces que, sin embargo de referirse directamente a

un sustantivo, no se le juntan; como sucede cuando decimos

el niño es o me parece instruido ; proposiciones en que

instruido, refiriéndose al sustantivo sujeto, forma parte del

atributo.

Casi todos los adjetivos varían de forma para significar la

unidad o pluralidad del sustantivo a que se refieren: casa

grande, casas grandes, ciudad hermosa, ciudades hermosas.

De dos maneras puede modificar el adjetivo al sustantivo;

o agregando a la significación del sustantivo algo que nece

saria o naturalmente no está comprendido en ella, o desen

volviendo, sacando de su significación, algo de lo que en

ella se comprende, según la idea qne nos hemos formado del

objeto. Por ejemplo, la timidez i la mansedumbre no son

cualidades que pertenezcan propiamente al animal, pues hai

muchos animales que son bravos o fieros; poro son cualida

des propias i naturales de la oveja, porque toda oveja es na

turalmente tímida i mansa. Si decimos pues los animales

mansos, indicaremos especies particulares de animales; pero
si decimos fas mansas ovejas, no señalaremos una especie par
ticular de ovejas, sino las ovejas enjencral, atribuyéndoles,
como cualidad natural i propia de todas ellas, el ser man

sas. En el primer caso el adjetivo particulariza, especifica,
en el segundo desenvuelve, explica. El adjetivo empleado
en este segundo sentido se llama epíteto o predicado.
Hai otra cosa que notar en los adjetivos, i es que teniendo

muchos de ellos dos terminaciones en cada número, como

hermoso, hermosa, no podemos emplear a nuestro arbitrio
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cualquiera de ellas con un sustantivo dado, porque si, v. gr.,
decimos niño, árbol, palacio, tendremos que decir forzosa
mente niño hermoso, árbol hermoso, palacio hermoso (no her

mosa); i si decimos niña, planta, casa, sucederá lo contra

rio: tendremos que decir hermosa niña, hermosa planta, casa
hermosa (no hermoso). En suma, (llamando segunda termi
nación de los adjetivos que tienen dos en cada número la

del singular en o i la del plural en as), hai sustantivos que
no se juntan sino con la primera terminación de los adjeti
vos, i sustantivos que no se juntan sino con la segunda. De

aquí la necesidad de dividir los sustantivos en dos clases.

Los que se construyen con la primera terminación del ad

jetivo, se llaman masculinos, porque entre ellos se compren
den especialmente aquellos que significan sexo masculino,
como niño, emperador, león; í los que se construyen con la

segunda se llaman femeninos, a causa de comprenderse es

pecialmente entre ellos los que significan sexo femenino, v.

gr. niña, emperatriz, leona. Son pues masculinos árbol, pa
lacio, i femeninos planta, casa, sin embargo de que ni los

primeros significan macho, ni los segundos hembra.
Hai sustantivos que sin variar de terminación significan

ya un sexo, ya el otro, i piden en el primer caso la primera
terminación del adjetivo, i en el segundo la segunda; como

unjóven virtuoso, unajóven virtuosa. Estos sustantivos se

llaman comunes.

Pero también hai sustantivos que denotando seres vivien

tes, se juntan siempre con una misma terminación del ad

jetivo, que puede ser masculina, aunque el sustantivo se

aplique accidentalmente a hembra, i femenina, aunque con

el sustantivo se designe varón o macho. Así, aun hablando

de un hombre, decimos que es una persona discreta, i aun

que hablemos de una mujer, diremos que es el dueño de la

casa. Así también liebre se usa como femenino, aun cuando

se habla del macho; i vuilre como masculino, sin embargo

de que con este sustantivo se designe la hembra. Dáseles

el nombre de epicenos, es decir, mas que comunes.
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En fin, hai un corto número de sustantivos, que se usan

como masculinos i como femeninos, sin que esta variedad de

terminación corresponda a la de sexo, del que jeneralmente
carecen. De esta especie es el sustantivo mar, pues decimos

mar tempestuoso i mar tempestuosa. Los llamamos am

biguos.
La clase a que pertenece el sustantivo según la termina

ción del adjetivo con que se le construye, o en otros términos,
la calidad que tiene el sustantivo de juntarse con una sola de

las dos terminaciones de losadjetivos en que las hai dentro

de cadanúmero, se llama jénero. Los jéneros, según lo dicho,
no son mas de dos en castellano, masculino i femenino. Pe

ro atendiendo a la posibilidad de emplear ciertos sustantivos,

ya en un jénero, ya en otro, llamamos unijéneres (a que
pertenecen los epicenos) los que no mudan de jénero, como

rci, mujer, vuitre; comunes los que varían de jénero según
el sexo a que se aplican, como joven, mártir, testigo; i am

biguos los que mudan de jénero sin qne esta variación co

rresponda a la de sexo.

Ks evtdente que si todos los adjetivos tuviesen una sola termi

nación en cada número, no habría jéneros en nuestra lengua; que
pues en cada número no admite adjetivo alguno castellano mas

que dos formas que se construyan con sustantivos diferentes, tío

podemos tener bajo este respecte mas de dos jéneros; i que si en

cada número tuviesen algunos adjetivos tres o cuatro terminacio

nes, con cada una de las cuales se combinasen ciertos adjetivos i

no con lasotras, tendríamos tres o cuatro jí ñeros en castellano.

Después veremos que hai en nuestra lengua ciertos sustantivos que
bajo otro respecto que explicaremos, son neutros, esto es, ni mas

culinos ni femeninos; pero esos mismos bajo el punto de vista de

que ahora se trata, son masculinos, porque se construyen con la

primera terminación del adjetivo.
A veces se calla el sustantivo a que se refiere el adjeti

vo, como cuando decimos los ricos, subentendiendo hombres,
la vecina, subentendiendo mujer, el azul, subentendiendo co

lor; o como cuando después de haber hecho uso de la palabra
capítulo, decimos, el anterior, el primero, el segundo, suben-
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tendiendo capítulo. En estos casos el adjetivo parece revestir
se de la fuerza del sustantivo tácito, i se dice que se sus

tantiva.

Sucede también que el adjetivo se toma en toda la jene-
ralídad de su significado, sin referirse a sustantivo alguno,
como cuando decimos que los edificios de una ciudad no tie

nen nada de grandioso, esto es, nada de aquePlo a que sole

mos dar este título. Esta es otra manera de sustantivarse el

adjetivo.
Por el contrario, podemos servirnos de un sustantivo para

especificar o explicar otra palabra de la misma especie, co

mo cuando decimos el profeta reí; la dama soldado; Catalina,

emperatriz de Rusia: en los dos primeros ejemplos el segun
do sustantivo especifica al primero; en el tercero lo explica.
El sustantivo, sea que especifique o explique a una palabra
de la misma especie, se adjetiva; i puede ser de diferente

jénero que el sustantivo modificado por él, como se ve en la

dama soldado, i hasta de diferente número, como en las

flores, ornamento de la tierra. Dícese hallarse en aposi

ción, cuando se construye con otro sustantivo, como en to

dos los ejemplos anteriores. En Colon fue el descubridor de

la América, descubridor es un epíteto o predicado de Colon,

i por lo tanto se adjetiva, pero no está en aposición a este

sustantivo, porque solo se refiere a él por medio del ver

bo fué.
Este mutuo cambio de oficios entre el sustantivo i el ad

jetivo, i el expresar uno i otro con desinencias o terminacio

nes semejantes la unidad i la pluralidad, pues uno i otro for

man sus plurales añadiendo s oes, ha hecho que se les con

sidere como pertenecientes a una misma clase de palabjras,

con el título de nombres.

Los nombres i los verbos son jeneralmente palabras de-

elinablcs. esto es, palabras que varían de terminación para

significar ciertos accidentes de número, de jénero, de per

sona, de tiempo, i algunos otros que se darán a conocer mas

adelante. En !rs palabras declinables hai que distinguir dus



CLASIPÍCACI0.N DE LAS PALABRAS. 1 5

partes: la raíz, esto es, la parte jeneralmente invariable (quo,

por ejemplo, en el adjetivo hermoso comprende los sonidos

hermos, i en el verbo aprende los sonidos aprend); i la ter

minación o desinencia, esto es, la parte que varía (que en

aquel adjetivo es o, a, os, as, i en el verbo citado o, es, c,

emos, eis, en, etc.) La declinación de los nombres es la que

mas propiamente se llama así: ala de los verbos se la llama

casi siempre conjugación.
La palabra inflexión se toma en dos sentidos; el jcneral

de declinación, aplicado a cualquiera especie de vocablos, i

el determinación o desinencia.

ADVERBIO.

Como el adjetivo modifica al sustantivo, el adverbio mo

difica al verbo, i al adjetivo: al verbo, v, gr., corre aprisa,
vienen despacio, escribe elegantemente; al adjetivo, como en

iota, lececion bien aprendida, una carta mal escrita, coslirm-

bres notoriamente depravadas, plantas demasiado frondosas.
Sucede también que un adverbio modifica a otro, como en

estas proposiciones: el ave volaba mui aceleradamente, la

función terminó demasiado tarde. Nótese la graduación da

modificaciones: demasiado modifica a tarde, i íarde a termi

nó, como mui a aceleradamente, i aceleradamente a volaba;

ademas, terminó i volaba son, como atributos, verdaderos

modificativos de los sujetos la función, el ave.

PREPOSICIÓN.

No es el adjetivo, aun prescindiendo del verbo, el único

medio de modificar al sustantivo, ni el adverbio el único me

dio de modificar adjetivos, verbos i adverbios. Tenemos una

manera de modificación que sirve igualmente para todas las

especies de palabras que acabamos de enumerar.

Cuando se dice el libro, naturalmente se ofrecen varias

referencias o relaciones al espíritu: ¿quién es el autor de eso

libro? quién su dueño? qé contiene? I declaramos estas rela

ciones diciendo un libro de Iciarte (compuesto por iriarte).
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un libro de Pedro (cuyo dueño es Pedro), un libro de fábu
las (que contiene fábulas). De la misma manera, cuando de
cimos que alguien escribe, pueden ocurrir al entendimiento
estas varias referencias: ¿qué escribe? ¿a quién escribe?

¿dónde escribe? ¿en qué material escribe? ¿sobre qué asun

to escribe? ¿con qué instrumento escribe? etc. ; i declaramos
estas varias relaciones diciendo, escribe una carta, escri

be a su amigo, escribe en la oficina, escribe en vitela, escri
be sobre la revolución de Francia, escribe con una pluma
de acero. Sí decimos que un hombre es aficionado, ocurre la

idea de a qué, i la expresamos añadiendo a la caza. Si deci

mos, en fin, que un pueblo está lejos, el alma, por decirlo

así, se pregunta ¿de dónde? i llena la frase añadiendo de la

ribera.

En estas expresiones hai siempre una palabra o frase que

designa el objeto, la idea, en que termina la relación (Iriar-
te, Pedro, fábulas, una carta, su amigo, la oficina, vitela ,

la revolución de Francia, una pluma de acero, la caza, la

ribera). Llamárnosla término. Las mas veces precede al tér

mino una palabra, denominada preposición, cuyo oficio es

anunciarlo, expresando también a veces la especie de rela

ción de que se trata: (de, a, en, sobre, con). Hai preposicio
nes de sentido vago, que como de se aplican a gran número

de relaciones diversas; hai otras de sentido determinado,

que como sobre pintan con bastante claridad relaciones siem

pre semejantes. Por último, la preposición puede faltar

antes del término, como en escribe unacarla; pero no puede
nunca existir sin él.

Estas expresiones se llaman complementos, porque en

efecto sirven para completar la significación de la palabra a

que se agregan; i aunque todos los modificativos hacen lo

mismo, i a mas, todos lo hacen declarando alguna relación

particular que la idea modificada tiene con otras, se ha que

rido limitar aquel título a las expresiones que constan de

preposición i término, o de término solo.

El término de los complementos es ordinariamente un sus-
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tantivo, sea solo ílriarle, fábulas, vitela), sea modificado por
otras palabras (una carta, su amigo, la oficina, la revolu

ción de Francia, unapluma de acero). Hé aquí pues otra de

!as funciones del sustantivo, servir de término; función que,
como todas las del sustantivo, puede ser también desem

peñada por adjetivos sustantivados : el orgullo de los ri

cos, el canto de la vecina, vestido de blanco, nada de gran

dioso.

Pero ademas del sustantivo ejercen a veces esta función

los adjetivos, sirviendo como de epítetos o predicados, v.

gr. se jacta de valiente, presume de hermosa, da en majade
ro

,
tienen fama de sabios

,
lo hizo de agradecido : ex

presiones en que el adjetivo se refiere siempre a un sustan

tivo cercano, cuyo jénero i número determinan la forma del

adjetivo. Los sustantivos adjetivados sirven así mismo de

término a la manera de los adjetivos, haciendo de predicados
respecto de otro sustantivo cercano; como cuando se dice que
uno aspira a reí, o que fue juicioso desde niño, o que estaba

de cónsul, o que trabaja de carpintero.
Hai también complementos que tienen por término un ad

verbio de lugar o de tiempo, v. gr. desde lejos, desde arriba,
acia abajo, por aquí, por encima, hasta luego, hasta maña

na, por entonces. I complementos tamhien, que tienen por
término un complemento, como en salló por sobre la mesa,
se escabulló por entre los dedos; a no ser que miremos las

dos preposiciones como una preposición compuesta; que pa
ra el caso es lo mismo.

No debe confundirse el complemento que sirve de término, co -

mo en saltó por sobre la mesa, con el que solo modifica al término,
como cuando se dice que alguien escribe sobre la revolución de

Francia ; donde Francia forma con de un complemento que
modifica a la revolución, mientras esta, modificada por el comple
mento de Francia, forma a su vez con sobre un complemento qi¡ t

modifica al verbo escribe.

El complemento puede ser modificado por adverbios: nini de

sus amigos; demasiado a la tijera.
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CONJUNCIÓN.

La conjunción sirve para ligar dos o mas palabras o frases

análogas, que ocupan unmismo lugar en el razonamiento, có
modos sujetos de unmismo verbo (la ciudad i elcampo están

desiertos), dos verbos de un mismo sujeto (los niños leen o es-

cribcn), dos adjetivos de un mismo sustantivo (mujer honesta
i económica), dos adjetivos de un mismo verbo (escribe bien.

aunque despacio), dos adverbios de un mismo adjetivo (servi
cios larde o mal recompensados), dos complementos de una

misma palabra (se expresa sin dificultad, pero con alguna
afectación), dos términos de una misma preposición (baila
con aj ilidad i gracia), ele. A veces una conjunción expresa
o tácita liga muchos elementos análogos, v. gr. «La claridad,
la pureza, la precisión, la decencia, la fuerza i la harmonía

r¡on las cualidades mas esenciales del estilo»: la conjunción i

enlaza seis sustantivos, tácita entre el primero i segundo, en

tre el segundo i tercero, entre el tercero i cuarto, entre el cuar

to ¡ quinto, i expresa entre el quinto i sexto: sustantivos quo

forman otros tantos sujetos de son, a que sirve de predica
do la frase sustantiva las cualidades mas esenciales del estilo.

Los complementos equivalen muchas veces a los adjetivos o a

los adverbios, i por consiguiente puede la conjunción enlazarlos

con aquellos o estos (hombre honrado i de mucho juicio; una carta

bien escrita, pero en mal papel).

Sirve la conjunción, no solo para ligar las partes o ele

mentos análogos de una proposición, sino proposiciones en

teras, a veces largas, v. gr. «Se creejeneralmente queRómu-

lo fundó a Roma, pero hai muchos que dudan hasta de la

existencia de Rómulo:» «Yo pienso, luego existo.» Pero, en

el primer ejemplo, denota cierta contrariedad entre la pro

posición que le precede i la que le sigue : luego anuncia que

la proposición yo existo es una consecuencia de la proposi

ción yo pienso.

interjección.

Finalmente la interjección es una proposición abreviada,
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qe se intercala frecuentemente en otras, i en que el sujeto
es siempre la persona que habla, i el atributo un afecto del

alma. Ah, por ejemplo, quiere decir, según las diferentes

circunstancias, yo siento dolor, admiración, sorpresa. La

interjección, o por mejor decir, el verbo envuelto en ella, es

susceptible de ser modificado como los verbos expresos, v.

gr. Ai de tí, que es como si se dijera, yo tengo compasión
de tí.

advertencias.

1 .a Un sustantivo con las modificaciones que lo especifi
can o explican, forma una frase sustantiva, a la cual es

aplicable todo lo que se dice del sustantivo: de la misma

manera un verbo con sus respectivas modificaciones forma

una fra.se verbal; un adjetivo con las suyas una frase adjeti
va, i un adverbio una frase adverbial.

2.a Las palahras mudan frecuentemente de oficios, i pa
san por consiguiente de una clase a otra. Ya hemos notado

que el adjetivo se sustantiva i el sustantivo se adjetiva.—Al

go, nada, que son sustantivos en algo sobra, nada falta, pues
to que hacen el oficio de sujetos, son adverbios en el niño es

algo perezoso, donde algo modifica al adjetivo perezoso, i en

la niña no adelanta nada, donde nada modifica a la frase

verbal no adelanta, compuesta de un verbo i del adverbio

negativo no. Poco, mucho, sustantivos en piden mucho i al

canzan poco, puesto que forman dos complementos significa
tivos de lo pedido i lo alcanzado, son adjetivos en msíc/¿o ta

lento, poco dinero, donde modifican a los sustantivos talen

to i dinero; i adverbios en su conducta es poco prudente, don-
do poco modifica al adjetivo prudente, i sus acciones se cri

tican mucho, en que mucho modifica a la frase verbal se cri

tican. Mas es sustantivo cuando significa una mayor canti

dad o número sin que se le junte o se le subentienda sus

tantivo alguno, como en no he menester mas: en esta misma

expresión se hace adjetivo, si se le junta o subentiende un

sustantivo, mas papel, mas Unta, mas libros, mas pluvia*
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(i nótese que como adjetivo es indeclinable, pues no varía

de terminación para los diversos jéneros o números): modi

ficando adjetivos, verbos, adverbios, se le debe considerar co

mo adverbio, i lo es realmente en las expresiones mas cale-

roso, adelanta mas, mas aprisa; i en fin se hace muchas ve

ces conjunción; v. gr. cuando equivaliendo apero enlaza dos

atributos: el niño sabia perfectamente la lección, mas no su

po decirla. A cada paso encontramos adverbios i comple
mentos trasformados en conjunciones, v. gr. luego, consi

guientemente, por tanto, sin embargo.

CAPÍTULO III.

División de las palabras en primitivas 1 de

rivadas, simples i compuesta»!

Se llaman palabras primitivas las que no nacen de otras

de nuestra lengua, como hombre, árbol, virtud.

Derivadas son las que nacen de otras de nuestra lengua,

sea que varíen mas o menos la terminación de estas, como re

gularmente sucede, o que la conserven, pero añadiendosiem-

pre alguna nueva ¡dea a su significado Así el sustantivo ar

boleda se deriva del sustantivo árbol; el sustantivo hermo

sura del adjetivo hermoso; el sustantivo enseñanza del ver

bo enseño; el sustantivo lejura del adverbio lejos; el adjetivo

valeroso del sustantivo valor; el adjetivo amarillento del ad

jetivo amarillo; el adjetivo imajinable
del verbo imajino; el

adjetivo tardío del adverbio tarde; el verbo imajino del sus

tantivo imájen; el verbo hermoseo del adjetivo hermoso; el

verbo pisoteo del verbo piso; el verbo alejar del adverbio
le

jos; el adjetivo contrario de la preposición contra; el adver

bio lejos del adjetivo plural lejos, lejas;
el adverbio mañana

del sustantivo mañana, etc.

Llámanse palabras simples aquellas en cuya estructura

no entran dos o mas palabras, cada una de las cuales se

pueda usar o se haya usado separadamente en nuestra len

gua, como virtud, arboleda,
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Al contrario, aquellas en que aparecen dos o mas palabras

que se usan o se han usado fuera de composición, ya sea que

se altere la forma do alguna de las palabras concurren

tes, de todas ellas o de ninguna, se llaman compuestas. Así

el sustantivo tornaboda se compone del verbo toma i del

sustantivo boda; el sustantivo vaivén del verbo va, la con

junción i, i el verbo viene; el adjetivo pelirubio del sus

tantivo pelo i el adjetivo rubio; al adjetivo alicorto del sus

tantivo ala i el adjetivo eorío; el verbo bendigo del adverbio

bien i el verbo digo; el verbo sobrepongo de la preposición
sobre i el verbo pongo; los adverbios buenamente, malamen

te, doctamente, torpemente, de los adjetivos buena,mala, doc

ta, torpe ¡ el sustantivo mente, que toma en tales compuestos
la significación de manera o forma.

Las preposiciones a, ante, con, contra, de, en, entre, para,

por, sin, sobre, tras, entran en la composición de muchas

palabras; v. gr. amontono, verbo compuesto de la preposi
ción a i el sustantivo montón; anteveo, verbo compuesto de

la preposición ante i el verbo veo. Estas preposiciones se lla

man partículas compositivas separables, por cuanto se usan

también como palabras independientes (a diferencia de otras
de que vamos a hablar); i la palabra a que preceden se lla

ma principal o simple relativamente a los compuestos que
deella se forman. Así montón i veo son los elementos princi
pales o simples, de los compuestos amontono, anteveo.

Ademas de las palabras cuya composición pertenece a

nuestra lengua, hai otras que se miran también como com

puestas, aunque no todos sus elementos o tal vez ninguno
de ellos se emplee separadamente en castellano, porque las

hemos tomado del idioma latino, que retiene en ellas sus for

mas, i se ha quedado en no pocos casos con las palabras
componentes.

De estos compuestos latinos hai varios en que figura como ele

mento principal alguna palabra latina que no ha pasado al cas

tellano, combinada con una de las preposiciones anteriores, como
vemos en conducir, deducir, formados del simple latino ducere, que
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significa guiar, i de las preposiciones con, de. Otros, en que se

combinan con palabras castellanas panículas compositivas insepa
rables que eran en aquella lengua dicciones independientes, v. gr.
el verbo abstengo, compuesto de la preposición latina abs, i de

nuestro verbo (engo. Otros, en que la partícula inseparable qce se

combina con dicción castellana, era también partícula inseparable
en latin, como la re en los verbos compuestos retengo, ledamo.
Otros en fin, en que ambos elementos son enteramente latinos;
como introducir, seducir, compuestos también del simple ducere,
combinado en el primero con el adverbio intro, i en el segundo
con la partícula se, tan inseparable en aqella lengua como en la

nuestra.

Como muchas de las partículas latinas no son otra cosa que
las formas orijinales de las castellanas, i muchas de estas son en

realidad una misma bajo diferentes formas, será menester, enume

rarlas todas juntamente, manifestando mas bien con ejemplos que
coa explicaciones las varias ideas que suelen agregar al significa
do del simple.

Las formas de las partículas compositivas son estas: a,

ab, abs, ad, ante, anti, circum, circun, cis, cilra, co, com,

con, contra, de, des, di, dis, c, cm, en, entre, equi, es, ex,

estra, extra, i, im, in, infra, inte, Ínter, intro, o, ob, per,

por, pos, posl, pre, preler, pro, re, red, retro, sa, se, semi,

sin, so, sobre, son, sor, sola, solo, sos, su, sub, subs, super,

sus, Ira, Irán, trans, tras, ultra, vi, vice, viz, za.

Pero sustancialmente se reducen a las de la lista que sigue:

A, preposición castellana, en latin ad: abreviar, acortar, afirmar

(de los adjetivos breve, corlo, firme); acallo, apruebo, atraigo (de los

verbos callo, pruebo, traigo); arreglar, arrinconar, abotonar (do

los sustantivos regla, rincón, botón); acartonado, adamado (de los

sustantivos cartón, dama). La forma latina de la preposición se

conserva en algunos compuestos, como admirar, adorar. La rr de

arreglar, arrinconar, arrebatar, es la r inicial de regla, rincón, reba

to, que en medio de dos vocales debe escribirse doble para que

consorve su sonido. En acceder la d se ha convertido ene. La. g de

agnación, agnado, pertenece al simple latino.

A, ab, abs; partícula inseparable castellana, preposición latina.

Equivócase a veces con la anterior en la forma, pero siempre la
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distingue su significado de separación, segregación, detracción;
como en amovible, abjurar, abstenerse.

Ante, prept>áícion castellana i latina: antesala, anteveo, antecesor.

Anti, partícula inseparable en las dos lenguas, preposición
griega. Significa conlrariedad u oposición, como en antisocial, an

tipapa.

Circun, partícula inseparable en castellano; en latin la prepo
sición tircum (al rededor de). Vuelve a la terminación latina fui-

fes de;?, como en circumpolar, i lo mismo baria antes do la b, si al

guna vez la precediese. Antes do vocal suele perder la n, como

en circuir, o mudarla en m, como en circumambicntc.

Cis, citra, partículas inseparables en castellano; preposición
aquella, adverbio lasegunda en latin: cisalpino (lo de este lado de

los Alpes), cisandino (lo de este lado de los Andes), citramontano

(lo del lado de acá de los montes).
Con, preposición castellana, orijiuada de la latina cum, que com

poniendo era con. Muda la n en m antes de b op, como en comba

tir, componer, i la pierde antes de vocal, como en coacción, coerede-
ro, cooperar, cohonestar, i ántesde los sonidos /, ri", como en co/¿<rar,

colaborador, correjir, corroer (a). A veces parece también mudarla

en g, como en cognación, cognomento; pero entonces lo qe suce

de es perderse la n; porqe la g pertenece al elemento principal,
que en la lengua latina principiaba por gn.
Contra, preposición castellana i latina; contraponer, contravenir,

contrarrestar, contracédida, contraseña.

De, preposición caste'lana i latina; deponer, deducir, devengar,
derramar.

Di, dis, partícula inseparable, castellana i latina: divulgar, dis

persar.

E, ex, es, des. Partícula inseparable en castellano; prjposicion
latina bajo Ia3 dos formas primeras. La forma ex ha pasado a es en

vanos compuestos tomados del latin, como escusa, cstraño, i según
la práctica de muchos cu todos los que principiaban por ex, como

espectorar, espulsar, estraer. Pero los qe pronuncian i escriben ex

donde otrosí?, deben guardarse de confundir con efta preposi-

(n) Lar inicial suena rr; por consiguiente, el escribirse corroer no pro
viene de mudarse la n en r, sino de que dejando la r de ser inicial i hallándo
se entre dos vocales, es preciso duplicar el carácter pnrn que se conserve

el sonido
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cion la e qe por regla jeneral anteponemos a la s líquida de los

latinos, como en espíritu, espléndido: es arbitrario pues pronun
ciar i escribir espectorar o expectorar, según el sistema ortolójico
que se adopte; pero solo puede pronunciarse o escribirse esplén
dido, escena, espectáculo; palabras simples en que no hai preposi
ción alguna. A veces-es necesario distinguir. En espectáculo, es

pectador, no hai preposición, i lasílabaes no esconvertible en ex.

En espectaliva, al contrario, puede cada cual pronunciar es o ex,

según su ju-cio o capricho: lo mismo en espectacion, cuando sig
nifica el estado del alma que aguarda una cosa futura (exspectatio);
no cuando denota la atención cois que se contempla un objeto pre
sente (spectatio).
La forma ex subsiste, según la práctica universal, en los com

puestos expresidente, exministro, exjesuita, i todos los de forma

ción i sentido análogos.
JLa forma des prevalece en los compuestos de formación caste

llana, como desfigurar, descabezar, despabilar, i se ha introducido

en algunos latinos reemplazando, no solo a la preposición ex, como

en descomulgar, sino a la de, v. gr. en desdeñar, deslindar, i aun a

Indi o dis, v. gr. en desparcir, despartir. Pero aunque estas tre¡¡

partículas por la semejanza de su forma se confunden, la idea

dominante en los compuestas de larfs es la de separación, o la do

movimiento de arriba abajo, como en detraer, deponer, degradar
en los de la di o dis el concepto de diferencia o dispersión, como

se ve en estas mismas palabras; i en los de la des el de movimien

to de adentro afuera, extracción, privación, acción contraria, co

mo en desentrañar, despabilar, desvirtuar, desanudar. Cuando eí

simple principia por s, so confunde inevitablemente des con de,

porque se pierde la s, como en desazón, desabrido.

En, preposición castellana; in, latina: enfrenar, enalbardar,

(compuestos de sustantivo); indigno, infame, infausto (compues

tos de nombre, con sentido negativo); informo, influyo, insinúo,

inscribo, invasión, incursión (movimiento real o figurado de afue

ra acia dentro); invierto, indispongo (acción contraria). Muda la

n en m antes de b o p, como en embeber, impeler, embarcar, em

prender, imponer. Toma
uñasen ensalzar. Pierde la n en ignoblc-

ignorante (b), inocente, i según
la pronunciación mas común, en

(li) La ¡s pertenece al simple latino.
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¡numerable i algunos otros. Piérdela asimismo por regla jeneral
ánles de l o r, como en Vejible, irregtdar, irracional.

Entre, preposición castellana; ínter, latina: entresacar, interpo

ner, intervenir, entrever, entrecano. La r de ínter se pierde antes de

los sonidos l, r, como en intelijencia, interrogar.

Equi, panícula inseparable en castellano, adjetivo latino tequus

(igual): equidistante, equivalente; equinoccio, igualdad de la noche

(con el dia); equivocar, igualar, identificar, confundir una voz o

cosa con otra, engañarse.
Estra o extra, partícula inseparable castellana, preposición i

adverbio latino, que significaba fuera afuera de: extrajudicia!, es-

travagante, extravasado.

Infra, partícula inseparable en castellano, preposición latina,

que significaba debajo de, dentro de: infrascrito o infraescrito; in-

fraoctava, dentro de la octava, esto es, entre el dia de una fiesta

eclesiástica, i el octavo dia, contado desde ella.

Intro, partícula inseparable encastellano, adverbio latino (aden-

Iro): introducir. Toma alguna vez la forma entro: entremeterse i>

entrometerse; pero es mucho mas usual entremeterse, i se dice siem

pre entremetido.

O, ob, partícula inseparable en castellano; en latin la preposi
ción ob, que en algunos compuestos era o: omitir, observar, obte

ner, obstar, obtemperar.

Para, preposición castellana: parasol, paraguas, pararrayo.

Per, preposición latina; en castellano por, mas en composición
casi siempreper: perdurable, persistir, porfiar; perfeccionar, perorar;

perenne, peregrinar, pernoctar; pormenor, porvenir, pordiosero.

Pnst, preposición latina (después de); en castellano partícula

inseparable: postliminio, postmeridiano, postparto; pero jeneralmen-
o no se pronuncia ni debiera escribirse la (, sino antes de vocal,

como en postumo.

Pre, partícula inseparable en castellano, preposición latina

(prw, que significaba prioridad, anterioridad): predecir, predispo
ner, predominar, preopinante, pnferencia, prelado.

Preter, partícula inseparable en castellano, preposición latina

(praAer, fuera de) : preternatural, pretérito.

Pro, partícula inseparable encastellano, preposición latina, que

significaba en lugar de, a favor de, i en composición denota
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también movimiento acia adelante o de adentro acia afuera:

procurador, providencia, promover, producir.
Re, partícula inseparable en ambas lenguas: releo, recapitulo, re

fino, revuelco, retraigo. A veces red: redargüir, redimir.
Retro, adverbio latino que significaba acia atrás; partícula insepa

rable en castellano: retroceder, retrógrado.
Se, partícula inseparable en ambas lenguas: separo, seduzco.

Semi, nombre latino que significaba mitad, medio: semicírculo, se
mivivo.

Sin, preposición castellana: sinsabor, sinrazón.

So, sob, son, sos, su, sub, subs, sus, diferentes formas de una misma

preposición latina, sub (debajo de), que en los compuestos latinos

lomaba a veces la forma subs o sus. Conservamos amenudo estas tres

formas, como en sublunar, subterráneo, substraer, sustentar; i aun ha

quedado reducida a su en varios compuestos, como sujeto, supongo,
suprimo. Pero sobre la b de sub o subs hai variedad en el uso, omitién

dola muchos en algunos vocablos, i otros siempre que no le sigue
vocal, o y: sustantivo, suministro, sustituyo, subasta , subyugo . Con

sérvase umversalmente la b áesub en los compuestos subprior, sub-

prefccto,\ todos los de formación i sentido análogos. Hai también

compuestos en qe sub o subs ha pasado a sos, como en sostener;

a so como cu someter, sojuzgar; a. son como err sonrisa, sonsaca. El

sostituir i sostituto, que dicen algunos, tendrá probablemente la

misma suerte que sospirar i sospiro. So, como preposición inde

pendiente, es anticuado, excepto en los complementos so color,

so capa i algún otro.

Sobre, preposición castellana orijinada de la latina super. Bajo
una i otra forma aparece en varios compuestos, como supérfiuo,

superfino, sobreponer, sobrescrito. Sincopada en sorprender.

Sota, soto, partícula insepararalile en castellano, en latin la pre

posición subter (debajo (\e):sotaermitaño, sotacura, sotoministro .

Tras, preposición castellana, orijinada de la latina trans, que

significaba al otro lado, a la otra parte, allende, i metafórica-nen-

te servia para denotar mutación de ser o ie forma. Este sentido

conserva en los compuestos latinos, como transmutación, trans

formación; perdiendo aveces las dos últimas consonantes, como

en traducir, tramontar; a veces solo la s, como en transustancia-

cion, transcribo (donde la s es del simple); i a veces solo la n, como

en trasladar, trasponer, lo quo muchos extienden hoi a todos los
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vocablos que principian por la partícula trans, pronunciando i

escribiendo trasmuto, trasfiguro , trasformo . La preposición caste

llana ofrece otra idea, equivaliendo a empos de, después de, detras

de, i esa es laque ofrece en algunos compuestos castellanos, como

trastienda.

Ultra, partícula inseparable encastellano, preposición i adver

bio en latin, donde, significaba mas allá: ultramontano, ultraliberal'.

Vice, viz o vi, partícula inseparable castellana, orijinada del

nombre latino vice (en vez de, en lugar dej: vicealmirante, vizcón-

sul, virtei.

A las partículas inseparables castellanas podemos añadir sa o

za, cuyo oríjen no conozco: sahumar o zahumar, zaherir, zabullir,

zahondar.

JGnianse a veces dos i hasta tres partículas compositivas, como
en incompatible, predispongo, desapoderado, desapercibido.
Análogas a las partículas compositivas de que hemos hablado son

las que significan número; unas latina?, como bi, tri, cuadru (bicor
ne, lo de dos puntas o cuernos; tricolor, lo de tres colores; cuadrú

pedo, lo de cuatro piésj; otras griegas, como di, tetra, penta, hexa,
deca: (disílabo, lo de dos sílabas; decálogo, los diez mandamientos).
Así como del latin, se han tomado i se toman cada dia del grie

go palabras compuestas, cuyos elementos no existen en nuestra

lengua. Lo que debe evitarse en esta materia es el combinar-ele

mentos de diversos idiomas, porque semejante composición tiene

un aspecto grotesco, que solo conviene al estilo jocoso; como la

de las palabras gatomaquia, chismografía.

CAPJTULO IV.

Varias especies <le nombres.

Los nombres son, como hemos visto, sustantivos o adje
tivos.

Divídense ademas en propios i jenerales o apelativos.
Nombre propio es el que significa una sola persona o co

sa, o que siendo aplicable a muchas no significa una parti
cular semejanza entre ellas en virtud de la cual se les dé ese

nombre, como Adán, Roma, Orinoco, Pedro, María. Aun

que haya muchos hombres llamados Pedro, esa semejanza
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de nombre no significa que haya en ellos una semejanza co

rrespondiente de cualidades, si no es la del mismo nombre.

Por el contrario, nombre jenérico, jcncral o apelativo, es
el que conviene a muchas personas o cosas, significando que
hai en ellas una semejanza peculiar en virtud de la cual se

las llama así, como flor, ciudad, rio. Flor es un nombre que
damos a una producción de los vejetales, destinada a for

mar la semilla: en esto se asemejan todas las flores; i el

sustantivo flor indica esa peculiar semejanza en los objetos
qe designamos con él.

Todo nombre propio es sustantivo; los nombres jenerales
pueden ser sustantivos, como los anteriores, o adjetivos, co
mo blanco, negro, cuadrado, redondo. Todo nombre adjeti
vo es jenérico.
Los nombres jenerales o apelativos denotan clases que se

incluyen uñasen otras: así pastor se incluye en hombre,
hombre en animal, animal en cuerpo, cuerpo en cosa o ente;

nombres (estos dos últimos) que incluyen en su significado
cuanto existei cuanto podemos concebir. Lasclasesincluyen-
tes se llaman jéneros respecto délas clases incluidas, i las cla

ses incluidas se llaman especies con respecto a las incluyentes:
así hombre es un jénero que comprende las especies pastor,
labrador, artesano, ciudadano, i muchísimas otras; i pastor,

labrador, artesano, ciudadano son especies de hombre.

A veces los nombres apelativos pasan a propios por la frecuen

te aplicación que se hace de ellos a determinados in¿ivianos. Vir-

jilio, Tulio, César han sido orijinalmente nombres apelativos,

apellidos que se daban a todas las personas de ciertas familias. Lo

mismo ha sucedido con los apellidos castellanos Calderón, Meten-

dez i muchísimos otros, aun de aquellos que significando solar

son precedidos de la preposición de, como Quevedo, Alarcon.

Los sustantivos no significan solo objetos verdaderos o rea

les, o que podamos representarnos como tales, aunque sean

fabulosos o imajinarios (v. gr. esfinje, fénix, centauro), sino

objetos también, en que no podemos concebir una existencia

real, porque son meramente las cualidades que atribuimos a
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los entes, suponiéndolas separadas o independientes de ellos,
v. gr. verdor, redondez, temor

,
admiración. Esta inde

pendencia no está masque en las palabras, ni consiste en

otra cosa que en representarnos por medio de sustantivos

lo mismo que orijinalmente nos hemos representado, ya por

nombres significativos de objetos reales, como verde, redon

do, ya por verbos, como temo, admiro (a). Las cualidades

en que nos figuramos esta independencia ficticia, puramente

nominal, se llaman abstractas, que quiere decir, separadas:
i las otras concretas, que es como si dijéramos inherentes, in

corporadas. Los sustantivos son asimismo concretos o abs

tractos, según son concretas o abstractas las cualidades que

nos representamos con ellos: casa, rio, son sustantivos con

cretos; altura, fluidez, son sustantivos abstractos. Los adje-

(a) No parezca extraño el que digamos que los adjetivos significan obje

tos, porque asi es verdaderamente, puesto que significan clases de objetos

que se asemejan bajo algún respecto, n la manera que lo hacen los sustan

tivos jenéricos. Si el ser adjetivo un nombre consistiese, como se dice, en

significar cualidades, adjetivos serian verdor, redondez, cualidad; adjetivos
serian pastor, artesano. Esto nos lleva a la diferencia orijinal entre el sus

tantivo jenérico i el adjetivo. El primero señala una clase que tiene un lu

gar determinado en la naturaleza, o por mejor decir, en la clasificación fun

damental que hemes hecho de los objetos según su importancia relativa a

nosotros: pastor está todo en hombre; ixnjel está todo en espíritu : abría

pues una redundancia en hombre pastor i espíritu &njel. El segundo, al con

trario, significa una clase desparramada, dispersa en la naturaleza : blanco

está parte en hombre, parte en flor, parte en piedra, parte en objetos artifi

ciales, como papel, pared, tela; ni solo en clases de objetos reales, como

todos estos, sino de objetos abstractos, como color. De aqui es que el adje
tivo se sustantiva, cuando lo limitamos habitualmente a una clase particular
de las representadas por sustantivos, como rico (hombre), azul (color); i el

sustantivo se adjetiva cuando lo referimos a una clase que no es la natural

suya, a una clase que no lo comprende todo, como en rei pastor. En último

resultado, el sustantivo significa o cosa real o cualidad abstracta : no hai

sustantivos que designen ya lo primero, ya lo segundo, sino los que denotan

la clase suprema, que lo comprende todo, ente, cosa, ser. El adjetivo, al con

trario, se aplica ya a seres reales, ya a seres abstractos : decimos cuerpo re

dondo i figura redonda; piedra blanca i color blanco.

Tampoco deben confundirse lo jenérico i lo abstracto : todo nombre abs

tracto es jenérico, pero no todo nombre jenérico es abstracto: hombre, ár

bol, piedra son jenéricos, no abstractos- figura, extensión, color son abs

tractos i jenéricos.
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tivos no pueden dividirse de esto modo, porque un mismo ad

jetivo es aplicable ya a cosas concretas, como i'erde a mon

te, árbol, hierba, ya a cosas abstractas, como verde a eoíor,
redondo a figura.
Los sustantivos abstractos se derivan amenudo de adjetivos o

verbos. Pero algunos no tienen sus primitivos eu nuestra lengua.
como virtud, que viene del nombre latino vir (varón), porque al

principio se entendió por virtud (virtus) lo que llamamos forta

leza, como si dijéramos varonilidad. Hai también muchos adjeti
vos quo se derivan de sustantivos abstractos, como temporal, espa

cioso, virtuoso, gracioso, afortunado.

Entre los sustantivos derivados son notables los colecti

vos, que significan colección o agregado de cosas de la espe

cie significada por el primitivo, como arboleda, caserío. Pero
los hai que no se derivan de sustantivo alguno que signifi

que la especie, como caÍH'Mo, congreso, ejército, clero. I los

hai que solo significan el número, como millón, millar, do

cena. Algunos (que se llaman por eso colectivos indetermi

nados) significan meramente agregación, como mue/tedwmkre,

número; o a lo mas agregación de hombres, como jente.
Merecen también notarse entre los derivados, los aumen

tativos, que envuelven la idea de gran tamaño o de alto gra

do, como libróle, jiganton, mujerona, mujeronaza, feote, feí

simo; i los diminutivos que significan pequenez o poquedad,
como palomita, florecilla, riachuelo, parlicula, sabidillo,

bellacuelo.

De estas, i de algunas otras especies de nombres, trata

remos separadamente.

CAPÍTULO V.

Sixeü ¡míamero til e los sto:aíbr<?s,

El número singular significa unidad absoluta: v. gr. "Existe un

Dios"; i unidad distributiva, v. gr. "El hombrees un ser dotado

de razón"; donde el hombre quiere decir cada hombre, todo hom

bre. El singular significa timbieu colectivamente la esptc.e, v-

gr. "El hombre señorea la tierra".
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El plural denota multitud, distributiva o colectivamente, v. gr.
"Los animales son seres organizados que viven, sienten i se mue

ven": "No hai lugar de la tierra, que no esté poblado de infinitos

seres vivientes".

El plural se forma del singular según las reglas siguientes:
1.a Si el singular termina en vocal no aguda, se añade s,

v. gr. alma, almas, fuente, fuentes, libro, libros, blanco,

blancos, blanca, blancas, verde, verdes. Pero la i final no

aguda, precedida de vocal aguda, se convierto en yes; v. gr.

ai,ayes, leí, leyes, convoi, convoyes. El plural de eslaies estáis.

2.a Sí el singular termina en vocal aguda, se añade es, v.

gr. albalá, albaláes; jabalí, jabalíes; un sí, unnó, los síes i

los nóes; una letra té, dos lees; mía o, una u, dos oes, dos úes.

Sin embargo, mamá, papá, tiznen los plurales mamas, pa
pas; pié hacepiés; los en é, ó, ú, de mas de una sílaba, sue
len añadir solo s, como corsé, corsés; fricando, fricandós,
tisú, Usús. De los eni de mas de una sílaba se usan los plu
rales irregulares bisturís, zaquizamís; maravedí hace ma

ravedís, maravedíes, i maravedises, de los cuales es mas

usual el primero; i los poetas están en posesión de decir cuan
do les viene a cuento, alelis,rubís. Pero excepto en mamá,
papái pié, es siempre admisible el plural regular que se

forma añadiendo es.

3.a Los acabados en consonante añaden es; abad, abades;
útil, útiles; holgazán, holgazanes; flor, flores; mártir, már

tires; raíz, raices. La mutación de z en c es de mera orto

grafía (b): en todas las inflexiones se atiende, por regla je-

|I?J Esta es una concesión que todavía hacemos al uso, o por mejor decir,
a un abuso que rio puede justificarse. Par» escribir capaces, raices, cruces,
no es suficiente escusa la jeneralidad de cea práctica, una vez que la Acade

mia misma no se paré ea esta consideración para sustituir en infinidad de

vocablos laca la q, i la g ala x, escribiendo, por ejemplo, elocuencia, egér-
cito, donde antes todos eloqüencia, exircito. Ni se hable de antigüedad; pues
antes del siglo XVIII se escribía frecuentemente capazes, luze.s,felizes. Ni
te apele a la etimolojia, que es mas bien una ra/.on a favor' de la z; luze.s

nace inmediatamente de luz; i no parece razonable preferir la derivación

remota que pocos conocen, a la derivación inme-liaví qae está a vista de

todos.
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neral, a los sonidos, no a las letras o caracteres que los re

presentan. Lord hace lores. Los esdrújulos, como réjimen,

déficit, carecen jeneralmente de plural; bien que algunos di
cen rejímenes. I forman el plural como el singular los en .s

no agudos, como el martes, los martes, el paréntesis, los

paréntesis; regla que siguen también los no agudos en x,

como el fénix, los fénix (c), i los apellidos en z, que no lle

van acentuada la última vocal, como el señor González, los

señores González.

Aunque es de regla que en la formación del plural no va

ríe de lugar el acento, los que dan ese número a réjimen no

pueden menos de decir rejímenes, porque en las dicciones

castellanas que no sean de las arriba exceptuadas, ninguna
sílaba anterior a la antepenúltima recibe el acento.

Se ha usado el plural feníces de fénix, aunque solo en ver

so (d); i de los dos plurales caracteres i caracteres (de carácter)
ha prevalecido el segundo; lo que extienden algunos porana-

lojía a cráter, cráteres.

Hai ciertos nombres compuestos en que la formación del

plural está sujeta a reglas especiales: las analojías que pare

cen mejor establecidas son estas:

1 .a Los compuestos de verbo i sustantivo plural, en los que

ninguno de los dos elementos ha padecido alteración, hacen

el plural como el singular: el i los sacabotas, el i los monda

dientes, el i los guardapiés.
2.a Los' compuestos de dos nombres en singular, qne no

han padecido alteración, i de los cuales el uno es sustanti

vo i el otro un adjetivo o sustantivo adjetivado que lo modi

fica, forman su plural con los plurales de ambos simples,

como casaquinta, casasquintas; ricohombre, ricoshombres; pe

ropadrenuestrohace padrenuestros; vanagloria, vanaglorias;

barbacana, barbacanas .

3.a En los demás compuestos se forma el plural con el del

c) Lope de Vega.

(d) Lope de Vega.
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nombre en que terminan, o si no terminan en nombre, según
¡as reglas jenerales: agridulce, agridulces; boquirrubio, bo

quirrubios; sobresalto, sobresaltos; traspié, traspiés; vaivén,
vaivenes. Hijodalgo hace hijosdalgo; cualquiera, cualesquie
ra; quienquiera, quienesquiera*
Hai muchos sustantivos que carecen de número plural.

Hállanse en este caso los nombres propios, v. gr. Antonio.

Beatriz, América, Venezuela, Chile. Pero los nombres pro

pios de rejiones, reinos, provincias, toman plural, cuando

de significar el todo pasan a significar sus partes: así deci

mos las Américas, las Españas, las Andalucías. 1 lo mismo

sucede con los nombres propios de personas cuando alterada

su significación se hacen verdaderamente apelativos, como
los Horneros, los Virjilios, por los grandes poetas compa
rables a Homero iVirjilio; las Mesalinas por.líis princesas di

solutas, las Venus por las estatuas de Venus, dos o tres Ma

nilos por dos o tres cuadros de Murillo, los Césares por los

emperadores, las Beatrices por las mujeres que tienen el nom

bre de Beatriz. Apenas hai cosa que no pueda imajinarse
multiplicada, i por consiguiente, apenas hai sustantivo que
no admita en ciertos casos plural, cuando no sea mas que

para expresar nuestras imajinaciones.
Entre los apelativos, carecen ordinariamente de plural los

de ciencias, artes i profesiones, como fisiolojía, carpintería,
abogacía; los de virtudes, vicios i pasiones especiales, como

■magnanimidad, envidia, cólera, horror; i los de las edades
de la vida, como juventud, mocedad, vejez. Mas variando de

significación, lo admiten: asi se dice imprudencias (por ac

tos de imprudencia), iras (pormovimientos de ira), vanidades

(cosas de que se alimenta i en que se complace la vanidad),
horrores (objetos de horror), las mocedades del Cid (los echos
del Cid cuando mozo), metafísicas (sutilezas). Matemáticas

es nombre plural.

Los apelativos de cosas materiales o significan verdaderos indi-

viduos, esto es, cosas que no pueden dividirse sin dej ir de ser lo

que son, como árbol, mesa; o significan cosas que pueden divi-
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dirse i subdividirse hasta el infinito, conservando siempre su natu

raleza i su nombre, como agua, vino, oro, plata. Los de la prime
ra clase tienen casi siempre plural; los de la segunda no lo tienen,
sino para denotar las varias especies, calidades o procedencias; i

en este sentido se dice que España produce excelentes vinos, que en

Inglaterra se fabrican buenos paños, las sederías de China. Dícese

asimismo los azogues, las platas, los cobres, para denotar los pro
ductos de varias minas, o los surtidos de estos artículos en el mer

cado. Hai con todo muchos nombres apelativos de cosas dividuas,
que aun sin variar de significado admiten plural, i así se dice, los
aires de la Cordillera, las aguas del Tajo.
Carecen de singular varios nombres propios de cordilleras, co

mo los Alpes, los Andes; i de archipiélagos, como las Baleares, las

Ciüades, las Azores, las Antillas. Se halla con todo en poetas cas-

lellauos el Alpe. Dícese el Pirineo i los tirincos, la Alpujarra i las

Alpujarras, sin variación de sentido.

Con la misma identidad de significado se dice el Algarbeilos

Algarbes, Asturias es i las Asturias son. Sería prolijo enumerar

lodos los caprichos del uso en los nombres jeográficos.

Hai también varios nombres apelativos que carecen de

singular.
Los mas notables son estos: aboríjenes, ailenlros, afueras, albrí

cías, alrededores, anales, andaderas, unduiriales, angarillas, anti

parras, añicos; aproches i contra-aproches; arras; bienes (por ha

cienda o patrimonio); calendas, nonas e idus; carnestolendas
,
co

micios, creces, despabiladeras, dimisorias, efemérides, enaguas, en

seres, entendederas, espensas, esponsales, esposas (por prisiones),

exequias, fasees,fauces, gafas ( por anteojos), grillos (por prisiones),

infidas, lares, letras (por literatura, i por provisión o despacho de

autoridad suprema, como en Iwmbrc de letras o de pocas letras,

tetras divinas o humanas, letras testimoniales, letras reales, letras

pontificias), llares; maitines, laudes, vísperas i completas; manes, mo

dales, nupcias, honras (por exequias), pandectas, parias, partes

(por las cualidades intelectuales imorales de una persona), pena

tes, preces, tinieblas, trébedes, víveres i zelos (en el amor). Lejos,

tejas es adjetivo que solo se usa en plural; los lejos es sustantivo

del mismo número. Tenazas i tijeras en su significación primitiva

carecen de singular, pero no en las secundarias i metafóricas; i así

se llama tenaza la de los animales, i tijera la del coche, i se dice
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hacer tenaza, ser una buena tijera. Usanse sin diferencia de signi
ficado bofe i bofes, calzón i calzones, funeral i funerales. Los poetas

emplean a veces el singular tiniebla. Dícese pulmón i pulmones,
designando el órgano entero, i un pulmón denotando cada uno de

los lobos de que se compone. Es también notable el uso plural
do ciertos adjetivos en frases particulares, como dar largas, pai
las buenas, a escondidas, a hurtadillas. No es posible apuntar ni

aun a la lijera todas las irregularidades de la lengua relativamente

al número de los nombres: es preciso aprenderlas en el uso (c).
Muchos de los nombres que carecen de singular ofrecen clara

mente la idea de muchedumbre, como añicos, cfemérilcs, lares,

penates; los de cordilleras i archipiélagos; i los que significan ob

jetos quo se componen de partes dobles, v. gr. bofes, despabilade
ras, tenazas. 1 es de creer que muchos otros en que ahora no se

percibe esta idea, la tuvieron orijinalmsnte; de lo que vemos ejem
plos en calendas (cobranzas que solían hacerse el primer dir, del

mes) i cu fauces (orijinalmente quijadas).
En fin, hai varios nombres jeográficos que parecen plurales, i

habiendo tenido ambos números en su significado primitivo, son

ahora indudablemente del singular, v. gr. Buenos-Aires, el Ama

zonas, el Manzanares. Así se dice: Buenos-Aires está a tas orillas

del Rio de la Plata, i Pastos es una ciudad de la Nueva-Granada;
sin que sea posible usar están i son.

De varias otras anomalías relativas a los números hablaremos

a medida que se nos ofrezca trat-ir do los sustantivos o adjetivos
en que se encuentran.

CAPÍTULO VI.

Inflexiones «ine sígnuSíican nación e> pais.

En algunos de los nombres que se aplican a personas o co

sas significando el lugar de su nacimiento o el pais a que pertene
cen, hai diferencia de terminaciones entre el sustantivo i el ad

jetivo; como vemos en godo sustantivo, gótico, adjetivo; persa,
sustantivo, persiano, pérsico, adjetivos; escita, sustantivo, escítico,
adjetivo; celta, sustantivo, céltico, adjetivo. El sustantivo se apli
ca a personas, el adjetivo a cosa?; los persas fueron vencidos por

(e) No puede decirse un bien, significando una finca, ni una crece, 'por
uno crecida o creciente,
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Alejandro; la vida errante de los escitas; el traje persiano; la lengua
escítica; a diferencia de lo que sucede en ios mas de estos nom

bres, que siendo de suyo adjetivos, se sustantivan para significar
o las personas o los respectivos idiomas; como frunces, italiano,

griego, turco.

A veces hai dos o mas adjetivos para significar una misma na

cionalidad o país; pero que sin embargo no pueden usarse promis
cuamente uno por otro. Así de los dos adjetivos árabe i arábigo,
el primero es el que siempre se sustantiva, significando los natura

les de Arabia, de manera que pudiendo decirse el árabe i el arábigo

por la lengua (aunque mejor, a mi parecer, el primero), no se to

leraría los arábigos por los árabes, hablándose de la nación. Algunos
se aplican exclusiva u ordinariamente a lo eclesiástico; v. gr. anali-

cano por ingles, hispalense por sevillano. Otros están destinados para

epítetos universitarios o académicos, como complutense por alca-

laino, matritense por madrileño. Dícese el golfo pérsico, no el golfo

persiano. Hablando de los antiguos naturales de España o de una

de sus principales razas, se dice Iberos, que, aplicado a los espa

ñoles de los tiempos modernos, es puramente poético: ibérico se

usa siempre como adjetivo; la península ibérica, las tribus ibéricas ■

Hispano, hispánico, son adaptables a la España antigua i la moderna,

particularmente en poesía; pero el segundo no admite otro ofi

cio que el de adjetivo, que es también el que mas de ordinario

se da al primero; al paso que español se presta a lo antiguo i lo mo

derno; es el mas usual en prosa, sin que por eso desdiga del verso;

i no 3e emplea menos como sustantivo que como adjetivo (a).

in) En las terminaciones de los nombre? nacionales antiguos se conser

van casi siempre las formas latinas; a lo que contravienen
no pocas veces loa

qae traduciendo del francés adoptan eu ellos las formas francesas. A la de

lineada francesa ien corresponden varias terminaciones en nuestra lengua;

hi la que no se dice, por ejemplo, tirianos {tyriens), radíanos, trhodicns-t,

asirianos (assyriens), tirrenianos (tyrrheniens), ateníanos [athenient).

sino tirios (tyrii), radios [rhodii), asirios (assyrii), lirrenos (tyrrheu:),
ate

nienses (athenienses); el latin da la norma;
i el que vacile sobre

la termina

ción que deba dar a un nombre
de jeografia antigua, saldrá fácilmente

de la

duda recurriendo a un diccionario latino. Hasta los nombres propios
se es

tropean; i se ha traducido la Gaule por la Gaula, sin embargo de ser tan

, onecida i tan usual la Galia, i de no emplearse aquella forma «no en el

apellido <le A-madis de Gaula, donde significa Gales.

Yérrase también en estos nombres usándola terminación to por o. Eu

ieuerul, si el nombre propio del i-uis tiene i, es porque
sí deriva de un :.}*>*
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Presentamos estas observaciones como una muestra de la va

riedad <3e acepciones especiales que da el uso a estos nombres, i

de la necesidad de estudiarlo; porque solo a los poetas es permi
tido usar indiferentemente los que pertenecen a cada pais.

CAPÍTULO VIL

8>e la terminación femenina de los snsíaaa-

tivos.

Los sustantivos que significan seres vivientes, varian amenudo

de terminación para significar el sexo femenino. Los ejemplos que
siguen manifiestan las inflexiones mas usuales.

Ciudadano, ciudadana.

ScTwr, señora; marqués, marquesa; barón, baronesa; abad, abade

sa; alcalde, alcaldesa; príncipe, princesa.
Poeta, poetisa; profeta, profetisa; sacerdote, sacerdotisa.

Emperador , emperatriz; actor, actriz.

Czar, czarina; cantor, cantarína; rei, reina; gallo, gallina.
No varian ordinariamente los en a, como el persa, la persa; el

escita, la escita; un númija, una númida; ni los no agudos termi

nados on Consonante, comoeí mártir, la mártir; el vírjen, la zír-

jen; nr ¡os en e. si son de suyo adjetivos en que no hai termi

naciones diferentes para los diversos-jéneros, como caribe, ate

niense; ni los on ¿aguda, como marroquí, guaraní; pero varian los

en ante o ente si son verdaderos sustantivos, como jigantc,jiganta;
elefante, elefanta, pariente, parienta.
En los sustantivos que significan empleos o cargos públicos la

terminación "emeuina se suele dar a la mujer del que los ejerce,
i en este sentido se usan presidenta, rejenta, almiranta; i si el car

go es de aquellos que pueden conferirse a mujeres, la desinen
cia femenina significa también o únicamente el cargo, como rana.

Ovo que no ¡a tiene, romo se ve en ibero, Iberia; galo, Galia; siró, Siria. A
veces, el apelativo suele llevar ¿ cuando el propio no la lleva, porque este e.i

entonces el primitivo, i el otro el derivado, como aparece en Rodas, rodios;
Tiro, tirios; Tarteso, tartesios. I si sucede que uno i otro llevan esta vocal,
es porqe ambo» son derivados; como Fenicia, fenicios, derivaciones de/e-
níces, que era el verdadero nombre de la nación, i como tal se usa todavía
en castellano. En suma, para emplear con la debida propiedad estas termina
ciones, es necesario recurrir al latin, siempre que no haya un uso fijo, cono
cido i que inspire suüciente confianza.
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priora, abadesa. Mas a veces se distingue: la rejente es la que ejer
ce por sí larejencia, larejenta la mujer del rejente; bien que,
segnn D. Vicente Salva, solóse dice rejente en el primer sentido,
cuando precede otro sustantivo, como en Reina rejente.
Hai sustantivos (aun de los terminados en o, desinencia tan

fácilmente convertible en a), en los cuales no varía la termina

ción pora significar la mujer o la hembra, i qe por lo tanto perte
necen a la clase de los comunes o a la de los epicenos; v. gr. juez,
testigo (comunes); abeja, hormiga, avestruz, pez, insecto, gusano
(epicenos).
E' sustantivo epiceno a que se sigue en aposición uno de los

sustantivos macho, hembra, se puede decir que pasa a la clase de

los ambiguos, si la terminación adjetiva que corresponde a su

jénero es diferente de la que corresponde a macho ahembra. Cuan

do se dice, por ejemplo, la rana macho, tenemos en esta frase cien

sustanti vos, rana, femenino,macAo, masen lino; podremos, pues, em

plearla como sustantivo ambiguo, diciendo la rana macho es mas

corpulenta o corpulento que la hembra. Con todo eso, los adjetivos
que preceden al epiceno, se conforman siempre con este en el jé
nero; no podria decirse clliebre macho, ni una gusano hembra; bien

que no faltan ejemplos de lo contrario, como la escorpión hembra

en Fr. Luis de Granada.

Finalmente, hai varias especies en que los nombres peculiares
de los sexos no tienen una raiz común, v. gr. buei,loro, vaca; car

nero, oveja; caballo, yegua.

Cuando hai dos formas para los dos sexos, nos valemos déla

masculina para designar la especie, prescindiendo del sexo: así

lumbre, autor, poeta, león, se adaptan a todos los casos en que 60

habla de cosas quo no coneiernen particularmente a la mujer o a

la hembra; v. gr. "el hombre es el mas digno estudio de los hom

bres", "no se tolera la mediocridad en los poetas", "el león habi

ta las rtjiones mas ardientes del Asia i del África". Pero esta re

gla no es universal, pues a veces se prefiere la forma femenina

para la designación de la especie, como en paloma, gallina, oveja.

Fuera de eso, cuando se habla de personas apareadas, lo mas

usual es juntar ambas formas para la designación del par; elpresi-

dente i lapresidenta, el rejidor i la rejidora; bien que se dice los pa

dres por el padre i la madre, los reyes por el rei i la reina, los

abuelos paternos o maternos por el abuelo i la abuela, los espows
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por el esposo i la esposa. Muchas otras observaciones pudieran
hacerse sobre esta materia; pero los ejemplos -interiores darán

alguna luz para facilitar el estudio del uso, que es en ella bai

lante vario i caprichoso.

CAPÍTULO VIII.

líe la ícrmsinaeíoii femenina «Be los a«!jeJü-

vos.

La terminación femenina de los adjetivos se forma do la

masculina según las reglas siguientes:
1.a Son invariables e, i, v. gr. un hombre ilustre, una mu

jer ilustre; un leve soplo, una aura leve; trato baladi, con

ducta baladí; paño verdegal, lela verdegal.
2.a Son asimismo invariables los terminados en consonan

tes, v. gr. cuerpo jenlil, figura jenlil; hombre ruin, mujer

ruin; hecho singular, hazaña singular; un caballero corlér¿

una dama corles; el estado feliz, la suerte feliz.
3.a Los en olamndan en a, como lindo, linda; atrevido,

atrevida.

Excepciones:
1.a Los en a», on, añaden a; v. gr. holgazán, holgazana;

juguetón, juguetona; traidor, traidora; exceptuados mayor,

menor, mejor, peor, superior, inferior, exterior, interior, an

terior, posterior, citerior, ulterior, que son invariables. Su

perior añade a, cuando se sustantiva significando la mujer
que gobierna una comunidad o corporación.
2.a Los diminutivos en ele i los aumentativos en ote mu

dan la e en a, v. gr. regordete, regordeta; feote, fcola.
3.a Los adjetivos que significan nación o país, i que se

sustantivan amenudo, imitan a los sustantivos en su desi

nencia femenina, como español, española, danés, danesa, an

daluz, andaluza; pero son invariables los en e, como árabe,

hispalense, caribe; menos los en ele, ole, como holentole, ho-
tcntola. Así, aun en el uso adjetivo do estos nombres, se dice

la lengua española, las modas francesas, la gracia andaluza,
la fisonomía hotentola.



¿O CAPÍTULO IX.

CAPÍTULO IX.

I>e la apócope ü.c los nombres»

Llámase apócope de una palabra la pérdida de una o mas

letras finales.

Sufren apócope los sustantivos siguientes:
3.ftEl nombre propio Jesús, cuando le sigue Cristo: Jesucristo.

'i. ° Varios nombres propios de personajes istóricos españoles.
cuando les sigue el patronímico, esto es, un nombre apelativo, de

rivado, que significa la calidad de hijo de la persona designada

por el nombre propio primitivo, como Gottzrt/ez(hijo de Gonzalo),

íiodriguez o Ruir. (hijo de Rodrigo), Alvarez (hijo de Alvaro),
Martínez (hijo de Martin), Ordoñez (hijo de Ordeño), Pelaez o

Paez (hijo de Pelayo), Vcrmudez (hijo de Vermudo), Sánchez (hi.

jo de Sancho), Diaz (hijo de Diego), López (hijo de Lope), etc.

Tal era la significación de estos apelativos en lo antiguo; en ei

dia son apellidos hereditarios, (a).
Cuando se designa, pues, un personaje histórico por sus nom

bres propio i patronímico, el primero, si es de los que admiten

apócope, la sufre ordinariamente: Alvar Fañez, Fernán González.

Per Anzurez, Rui Diaz. Pero, omitido el patronímico no tiene ca

bida la apócope: Rui de Bivar, o Alvar de Toledo, serían exprej

siones incorrectas.

Sufren apócope los adjetivos que siguen:
t.° Uno, alguno, ninguno; un, algún, ningún.

2..° Bueno, malo; buen, mal.

3.° Primero, tercero, postrero; primer, tercer, postrer.

4.° Grande; gran.

5.° Santo; san.

Ninguna de estas apócopes halla cabida, sino cuando ei

adjetivo está en construcción inmediata con el sustantivo pre

cediéndole, o interviniendo solamente otro adjetivo; \. gr.

un libro, un elegante discurso, algún hombre, ningún hon-

[;¡] Ciertos nombres eran bajo una misma torma propios i patronímicos.

como Gómez, García, que se juntaban, por tanto, con el don, lo cual ya st¡

sabe que solamente lo hacen los nombres propios en castellano. (Cuando

doña significaba dueña, se juntaba con el apellido: doña Rodríguez.]
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rodo caballero, buen sujeto, mal pago, el postrer duelo de

España, el gran turco, San Pedro.

Es indispensable (en la situación dicha) la apócope un, al

gún, ningún, buen, mal; i no cabe en la terminación mascu

lina. Puede con todo usarse un, si se le sigue inmediatamen
te un sustantivo femenino que principie por a aguda: un alma,
un harpa. La de primero es necesaria en la terminación mas

culina, i arbitraria, aunque de poco uso, en la femenina:

el primer capitulo; la primera victoria o la primer victo

ria. La de tercero i postrero es arbitraria en ambas termina

ciones, aunque lomas usual es apocopar la masculina, i no

la femenina: al tercer día, la tercera jornada, la postrera

palabra. Antes de vocal se dice comunmente grande, i antes
de consonan te, gran: grande edificio, gran templo.

La excepción que establecen algunos gramáticos, pretendien
do que antes de vocal deba decirse gran en sentido material, i

antes de consonante grande en sentido moral o intelectual (un
gran acopio de mercaderías, un grande pensamiento), no la vemos

comprobada por el uso: bastan para falsificarla las frases co

munísimas un gran príncipe, el gran señor, el gran visir, el aran

Capitán, el gran maestre, etc. Acaso sería mas exacto decir que
grande antes de consonante es enfático, en cualquier sentido
que se tome: una grande casa, una grande función, un grande sa

crificio. Parece un efecto natural de la énfasis dar a las palabras
toda la extensión que comportan, por lo mismo que refuerza los

sonidos i el acento para fijar la atención en ellas.

San no se usa sino precediendo a nombre propio de varón; ¡ so

lamente designando aquellos que la Iglesia ha reconocido por san

ios bajo el Nuevo Testamento; por lo cual no decimos Sun Job,
como decimos San Pedro i San Pablo, sino el Santo Job; aunque
no falla una que otra excepción, como San Elias profeta. Antea
de estos tres nombres Domingo, Tomás o Tomé, i Toribio, se dice

fiempre Santo, pero una de las Antillas se llama San Tomas. En

Santiago el nombre propio i el apelativo se han hecho inseparables,
tea cual fuere la persona que con 61 se designe.

Ninguno de los antedichos adjetivos se apocopa sino en el

número singular i en las circunstancias referidas; i así es
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que no podemos darle lugar en frases como estas: hombre

alguno, el primero de julio, el dia tercero, el santo Patrón

de las Españas, un santo anacoreta, Santa Catalina de Sena,
la Sania Virjen.
ÍS"Mencionaremos otras apócopes, cuando se ofrezca baldar de

los nombres que están sujetos aellas.

CAPÍTULO X.

Bel jénero «le los sustantivos.

Para determinar eljénero de los sustantivos, debe aten

derse ya al significado, ya a la terminación.

Por razón del significado son masculinos:

4 .» Los sustantivos que significan varón o macho, o seres

que nos representamos como de este sexo; v. gr. Dios, án-

jel, duende, hombre, león, centauro, Calígula, Rocinante,

Babieca. I no es excepción acá o jaca, caballo pequeño, por

que este sustantivo es epiceno, como zebra, marmota, i sigue

el jénero de su terminación.

2." Los nombres propios de rios, como el Magdalena, el

Sena; i los demontes i cordilleras, v. gr. el Etna, los Alpes,

cllmalaya: se exceptúan la Alpujarra i los que han sido

orijinalmente apelativos femeninos, como Sierramorcna, la

Silla (en Venezuela).
3.° Toda palabra o expresión que se sirve de nombre a sí

misma; así diríamos: «en esta frase la naturaleza ha difun

dido en lodos los corazones el amor a la patria, naturaleza

está empleado como sujeto, i patria viene precedido de la

preposición a.»

Por razón del significado son femeninos:

4.° Los sustantivos que significan mujer o hembra, o se

res que nos representamos como de este sexo, v. gr. diosa,

ninfa, hada, leona, Safo, Juno, Dulcinea, Zapaquilda.

2.° Los nombres propios de ciudades, villas, aldeas; pero

si tienen terminación masculina, se les puede dar cualquier

jénero. Por ejemplo, Sevilla es necesariamente femenino,

porque concurren el significado i la terminación. Toledo, al
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contrario, es ambiguo, siguiendo unas veces el jénero de la

terminación o, que es masculino, como en «Toledo fué an

tes mucho mas populoso que ahora», i otras eljénero de su

significado, como en

" Toda júbilo es hoi la gran Toledo.
"

(Huerta.)

3.° Los nombres de las letras de cualquier alfabeto, como

la b, la o, la x, la delta, la ómicron. Sin embargo, algunos
hacen masculinos los nombres de las letras griegas i hebreas;

¡ delta cuando significa la isla triangular que forman algunos
rios en su desembocadura, es masculino, según la Academia.

Atendiendo a la terminación,

4 .o Sonmas comunmente femeninos losen a no aguda, co

mo alma, lágrima.
No son excepciones los sustantivos que su significado de varón ha

ce masculinos,-como atalayaivijía (por las personas que atalayan),

atleta, argonauta, barba (por el actor que hace papeles de viejo),
consueta (por apuntador de teatro), cura (por el párroco), vista(por
el de la aduanaj; pero sí debemos mirar como irregulares en esta

parte a los ambiguos, que siguen ya el jénero del significado, ya el

de la terminación, como espía (el queacechaj, gallina (el hombre

cobarde;, guía (el que muestra el camino), lengua (el que inter

preta de viva voz), maula (el hombre artificioso o petardista^);
bien que indudablemente prevalece aun en estos el ¡enero mas

culino, aplicados a hombres; i significando mujeres, solo se da lu

gar al femenino. La sota de los naipes es siempre femenino, aun

que tiene figura de hombre.

Son también masculinos : cólera (por cólera-morbo); contra

(por la opinión contraria^, dia, hermafrodila , mapa (por carta jeo-

gr¡diez), planeta i cometa (por astros), i un gran número de los

acabados enma, que son sustantivos de la misma terminación en

griego, como emblema, epigrama, poema, síntoma. De manera que

no debemos vacilar en hacer masculino todo nuevo sustantivo de

ceta terminación i oríjen, como empireuma,panorama, cosmorama,
diorama. El uso, sin embargo, ha hecho ambiguos a anatema, ne

ma, neuma, reuma, i femeninos a apostema, broma, diadema, estra-

tajema, fantasma (cuando significa espantajo), tema (porostinacion
o porfía), ¡ algunos otros.
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2." Son asimismo femeninos losen d, como merced, virtud;
menos almud, ardid, azud, césped, laúd, sed, lalmud.

3.° Son masculinos los que terminan en cualquiera vocal
menos a no aguda, o en cualquiera consonante, menos d;
pero las excepciones son numerosas.

Nos contraeremos a indicar las mas notables, siguiendo el or

den de las terminaciones.

De los en cson femeninos los de tropos i figuras gramaticales o

retóricas, v. gr. apócope, sinécdoque (excepto hipérbole, ambiguo);
los nombres de líneas matemáticas, como elipse, cicloide, tanjente,
secante; los sustantivos esdrújulos enide tomados del griego, como

pirámide, clámide; los en ie acentuados en vocal anterior a esta

terminación, como carie, sanie, temperie, superficie: los terminados
en umbre, como lumbre, muchedumbre, pesadumbre, costumbre (me
nos alumbre), i ademas alsine, hambre, ave, base, breve i semibreve

(notas de música), carne, catástrofe, clase, clave (menos cuando

significa instrumento de música), compaje, consonante i licuante (por
letras), cohorte, corambre, corriente, corte (por residencia del go

bierno supremo, tribunal, comitiva, obsequioj, creciente (menos
significando cierta figura de los escudos de armas), chinche, cía-

tuie, elice, hemorroide, erinje, cscorpioide, estacte, estirpe, cstrije, ex

travagante (por constitución soberana, que anda fuera de la re

copilación o código a que corresponde), falanje, falce, farinje, fa
se, fe, fiel/rc, frase, frente (cuando se toma por una parte de la ca

ra ), fuente, ganapierde, índole, ingle, Hipocrene. jente, landre, larin-

je, leche, liebre, liendre, lite, llave, madre, mente, mole, muerte, mugre,
nave, nieve, noche, nube, ojaldre, paraselene, parte (menos denotan
do un aviso o noticia), patente, pendiente (no significando un ador

no de las orejas), peste, plebe, pléyade, podre, prole, salve (oración
a la Vírjen Santísima), sangre, sede, serpiente, sierpe, simiente, sir

le, suerte, tarde, tilde (por cosa mínima), torre, trabe, troje, ubre,

urdiembre o urdimbre, hueste, vacante, variante, vorájine. Ceraste,

dote, estambre, lente, pringue, puente, tilde (por la virgulilla sobre

una letra), tizne i trípode, son ambiguos. Arte, como contrapuesto
a naturaleza, es masculino; significando arles liberales o mecáni

cos, ambiguo en singular, femenino en plural; i lo mismo signi
ficando artificio, maña, medio; i así se dice: "La carpintería es un

arte mecánica o mecánico"; "Estamos mui atrasados en las artes
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mecánicas"; "Arte diabólica" o "diabólico": "Buenas" o "malas

artes"; pero ^denotando un libro que contiene las reglas de ln

gramática latina, es siempre masculino (a).
De los en i son femeninos graciada, palmacristi, grei, lei, i

todos los esdrúdujos, orjinados del griego, donde terminan en

is, como metrópoli.
De los en j no hai mas femenino que troj.
De los en l son femeninos cal, capital (ciudad), cárcel, col, cor

dal, credencial, hiél, miel, pastoral, pid, señal, vocal (letra). Canal

no es masculino sino significando un estrecho de mar, los cauda

losos de navegación o riego, i ciertos conductos naturales del

cuerpo humano, v, gr. el canal de la Mancha, el canal de Languc-

doe, el de Maipo, el canal intestina^. Moral es masculino como nom

bre de árbol; i femenino significando la regla de vida i costumbres

según la cual las acciones humanas se califican de rectas o de

pravadas. Sal, significando lado comer, es invariablemente feme

nino; significando cierfos compuestos químicos, hai escritores que
lo hacen masculino; pero esto es cada dia mas raro. Amoniaco

es sustantivo masculino, i se usa también como adjetivo de dos

terminacines, amoniaco, amoniaca; de manera que oodemos decir

sal amoniaco por aposición de dos sustantivos de diverso jéne
ro, i sal amoniaca por concordancia de sustantivo i adjetivo.
De los acabados en «son femeninos los en ion, derivados da

verbos castellanos o latinos, como oración, devoción, provisión.
precisión, jestion, reflexión, relijion, rebelión; si no es uno u otro

que se forma añadiendo on a la raiz del verbo castellano termina

da en i, como limpión de yolimpio, por la misma analojía que res

balón de resbalo, empujón de empujo. Son también femeifnos los

enzon, derivados de nombre o verbo castellanos, como ramazón,

palazon, armazón, cargazón; excepto los aumentativos, como lan

zan. Son, en fin, femeninos clin o crin, imájen, razón, sartén, sa
zón, sien. Márjen es ambiguo en singular, i comunmente femeni

no en plural. Orden, significando serie, sucesión, regularidad,
deposición de las partes de un todo, es masculino, como en las

frases el orden de los asientos, el orden natural, el orden público : es

igualmente masculino, significando una división de las clases en

las nomenclaturas científica--, como el orden de los carnívoros en

(a) En CliUe se usan impropiamente carao masculinos; hambre; chiucltr.,
per amide.



*u CAPÍTULO X.

la clase de los mamníferos. Es también masculino todas las veces

que significa el sacramento de ese nombre, como en el or

den sacerdotal, los órdenes menores. Pero es femenino en la signi
ficación de precepto : una real orden, las órdenes del ministro; i lo

mismo cuando se loma por la regla o instituto de alguna comuni
dad o corporación, i por las mismas corporaciones, como la orden

de San Francisco, las órdenes mendicantes, las órdenes militares ■

Desorden, fin son hoi constantemente masculiuos.

De los en o son masculinos mano, nao, testudo. Algunos usan

como del jénero masculino a sínodo; pero ya es mui rara esta

práctica. Qiiersoneso (nombre jeneral que daban los griegos a las

penínsulas) me parece que debe tenerse por femenino: la Quer-
soneso Címbrica, Táurica, etc.; i ese jénero le ha dado Valbuena.

Pro es masculino en elpro i el contra, i en la locución familiar buen

pro te haga; femenino en la pro común, la pro comunal.

De los en r son femeninos bezar, bezoar,flor, labor, segur, zos-

tcr. Mar es ambiguo, excepto cuando se le junta el sustantivo

Océano, o los adjetivos jeográficos Atlántico, Adriático,Mediterrá

neo, Báltico, Caspio, Pacífico, Negro, Blanco, Rojo, Glacial, etc.

Sus compuestos bajamar, pleamar, estrellamar son femeninos

Azúcar es ambiguo. Calor i color no rechazan del todo el jénero
femenino, especialmente en verso.

De los en s hai muchísimos femeninos que terminan en sis,

orijinados de sustantivos griegos de la misma terminación i jé

nero, como antítesis, crisis, diátesis, sintaxis, síntesis, tisis. Hai

empero excepciones, como Apocalipsis, Jénesis, iris, constante

mente masculinos; énfasis i análisis, ambiguos. Son también fe

meninos aguarrás, bilis, colapiscis, lis, litis, macis, monospástos i

polispastos, mies, res, tos i venus; i ambiguo cutis.

De los acabados en» es femenino tribu.

De los en z son femeninos ónix i sardónix. Fénix, antes feme

nino, ha pasado ya al otrojénero.

De los en z son femeninos cerviz, cicatriz, coz, cruz, faz, liaz (por
la cara o la tropa ordenada), hez, hoz, lombriz, luz, matriz, nariz,

nuez, paz, perdiz, pez (significando una sustancia vejetal o mine

ral), pómez, raíz, sobrepelliz, tez, vez, voz, i todos los derivados

abstractos, como altivez, niñez, sencillez Doblez es femenino sig

nificando la cualidad abstracta de lo doble, i masculino por pliegue.
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Los plurales en asi des son jeneralmente femeninos; to

dos los otros, masculinos.

Exceptúanse por masculinos los afueras, los cercas (término de

pintura): por femeninos creces, fauces, llares, pares (placenta),
preces, testimoniales i trébedes; i por ambiguos modales i puches.
Fasces o haces, significando los haces de segur i varas que lleva

ban los lictores delante de ciertos majistrados romanos, son in

disputablemente masculinos: yo a lo menos no alcanzo razón al

guna para que la voz latina fasces, que no es de uso popular, va
ríe de jénero en castellano, ni para que un haz de varas sea feme

nino en manos de los lictores, siendo masculino en cualesquiera
otras.

Los compuestos terminados en sustantivo singular que conser-

vasu forma simple, siguen eljénero de este, como aguamiel, con

traveneno, contrapeste, desazón, disfavor, sinrazón, sinsabor, trasluz,
trastienda. -Exceptúanse aguachirle i aguapié, femeninos; guarda-
vela'] tapaboca, masculinos; i alo mismo se inclinan los otros

compuestos de verbo i sustantivo, formados a la manera de estos

dos, como guardamano, pasamano, mondadientes, cortaplumas;
bien que chotacabras (pájaro), guardapuerta, guardaropa, porta
bandera, sacofilásticas, tornaboda, tornaguía, tornapunta, tragaluz,
son femeninos: i portapaz, ambiguo.

CAPÍTULO XI.

B9e los mosnEíres isnamerales.

Llámanse numerales los nombres que significan número

determinado, sea que solo expresen esta idea o que la aso

cien con otra. Son de varias especies.
4. Los numerales cardinales son adjetivos que significan

simplemente un número determinado, como uno, dos, tres,

cuatro, etc. Júntanse a veces dos o mas de estos nombres

para designar el número de que se quiere dar idea, como

diez i nueve, veinte i tres, trescientos ochenta i cuatro, mil

novecientos cuarenta i seis, doscientos sesenta i ocho mil

sretecientos cincuenta i cinco. En este último ejemplo se ve

que los nombres que preceden a mil denotan la multiplica
ción de este número, como si se dijese doscientas sesenta i

o cho veces mil.
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Uno, una, carece de plural si se limita a significar la uni

dad. Puede tenerlo en los casos siguientes:
4 .° Cuando es artículo indefinido: se le da este título,

siempre que se emplea para significar que se trata de

objeto u objetos indefinidos, esto es, no conocidos de la per

sona o personas a quienes hablamos: unhombre, unamujer,
unos mercaderes, unas casas.

2.° Cuando lo hacemos sustantivo, denotando el guarismo
con que se representa la unidad: el once se compone de dos

ttnos.

3.° Cuando significa identidad o semejanza: elmundo siem

pre es uno; no loáoslos tiempos son unos.

Dos, tres, i todos los otros numerales cardinales son nece

sariamente plurales, a menos que los hagamos sustantivos,
denotando los números en abstracto, o bien empleándolos
como nombres de guarismos, naip3S, rejimientos, batallones,
etc. En estos casos los hacemos de número singular, i po

demos darles plural; v. gr. ocho es doble de cuatro; el vein

te i tres se compone de un dos i un tres; el seis de infantería

lijera; quedaban en la baraja tres doses.

Ambos, ambas, es un adjetivo plural de que nos servimos

para señalar juntamente dos cosas de que ya se ha hechomen

ción, o cuya existencia suponemos conocida, como cuan

do hecha mención de dos hombres, digo, venían ambos a ca

ballo, o sin mención precedente, tengo ambas manos adorme

cidas. Dícese también entrambos, i ambos o entrambos a

dos (a).
Ciento sufre apócope: cien ducados, cien leguas. La forma

abreviada es necesaria antes de todo sustantivo, como en los

ejemplos precedentes, o interviniendo solamente un adjeti

vo, como en cien valerosos guerreros, cien aventuradas em-

(o) Entrambos era en lo antiguo entre ambos: no pudieron cargar el -peso

tntre ambos. Creo qe aun hoi debiéramos acer diferencia: qe es menos pro

pio vivieron entrambos en el siglo décimo sexto, porqe se trata de dos co

sas que no concurrieron a producir un efecto; i qe al contrario es mejor la

mataron entrambos, significando una acción e'ecutada por dos individuo»



DE LOS NOMBRES NUMERALES. -i 9

presas; pero sería viciosa en cualquier otra situación: tos

muertos pasaron de cien, cien de los enemigos quedaron en

el campo de batalla, son expresiones incorrectas. Cuando pre
cede a un cardinal, se distingue: si lo multiplica, so apocopa:
cíen mil hombres; si solo se le añade, no sufre apócope: cien
to cincuenta i tres, ciento veinte i tres mil.

Ciento i mil se usan como sustantivos colectivos, i enton

ces reciben ambos números; las peras se venden a tanto d

ciento; muchos cientos, muchos miles. Con ciento como colec

tivo se forman tos adjetivos compuestos doscientos, trescien

tos, etc., que tienen dos terminaciones para los jéneros: dos
cientos reales, cuatrocientas libras. Millón, billón, trillan,
etc. (i lo mismo cuento, que en el significado de millón ape
nas tiene ya uso), se emplean constantemente como colec

tivos.

2. Los numerales ordinales denotan el orden numérico: pri
mero, segundo, tercero, noveno o nono, décimo, undécimo,
duodécimo, vijésimo, centesimo. Combínanso, cuando es ne

cesario, i entonces puede sustituirse a primero, primo, i a

tercero, tercio: trijésimo primo, cuadrajésimo tercio. Otros

hai que tienen también formas dobles, v. gr. séptimo i sete

no, vijésimo i veinteno, centesimo i centeno. Empléanse asi -

mismo como ordinales los cardinales: la leí dos, el capítulo
siete, Luis catorce, el siglo diez i nueve. Con los dias del
mes no se junta otro ordinal que primero, i esa es también

la práctica mas ordinaria en las citas de leyes. En las de

capítulos se usan indiferentemente desde dos los ordinales i

los cardinales, pero se prefieren los cardinales desde trece.

Con los nombres de reyes de España i de papas se prefieren
constantemente los ordinales, hasta duodécimo: dícese Bene
dicto catorce i Benedicto décimo cuarto; pero siempre Juan
veinte i dos. Con los nombres de otros monarcas extranje
ros, solemos juntar los ordinales hasta diez u once, los car

dinales desde diez: Enrique cuarto (de Francia), Fedcricosc-

nwwto(dePrusia), Luis once o undécimo (de Francia), Car
los doce (de Suecia), Luis coloree (de Francia).

4
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3. No tenemos otro numeral distributivo que el adjetivo

plural sendos, sendas; cuyo recto uso i significación se ma

nifiestan en estos ejemplos: «Tenían las cuatro ninfas sendos

vasos hechos a la romana:» (Jorje de Montemayor); esto es,

cada ninfa un vaso. "Elijiendo el duque tres soldados na

dadores, mandó que con sendas zapas pasasen el foso:» (Co
loma); cada soldado con su zapa. «Mirando Sancho a los del

jardín tiernamente i con lágrimas, les dijo que le ayudasen
en aquel trance con sendos patcrnostres i sendas avemarias» :

(Cervantes); cada uno con un paternóster i una avemaria. «Ya

se hallaban todos ellos apercibidos, prontos, con sendos ca-

ballosdepelea:»(Martinezdela Rosa); cadaunocon su caballo.

Yerran los que creen que sendos ha significado jamas grandes
o fuertes o descomunales. No puedo decirse, por ejemplo, que un

hombre dio a otro sendas bofetadas; i se dieron sendas bofetadas quie
re decir simplemente que cada cual dio una bofetada al otro: sen

dos no envuelve idea ninguna de cualidad o magnitud, sino de uni

dad distributiva. Yerran mas groseramente, si cabe, los que usan

este adjetivo en singular, como lo hizo un célebre escritor del tiem

po de Carlos III. La Academia no lia transijido aún con esta co

rruptela, i sería de sentir que la autorizase.

Para significar la distribución numeral nos servimos casi

siempre de los cardinales, v. gr. asignáronsele cien doblones

al año, o cada un año: nombróse para cada diez hombres un

cabo: elijieron cada mil hombres una persona que los repre

sentase. Se usa, pues, cada como adjetivo de todo número i

jénero bajo una terminación invariable; isolopuedejuntarso

con los numerales cardinales uno, dos, tres, etc. subentendién

dose casi siempre el primero. En cada uno o cada una o

eada cual, uno, una i cual son adjetivos sustantivados; i aun

puede decirse que cada cual se hace un verdadero sustanti

vo, pues que no puede expresársele ni subentendérsele nin

guno. Cada toma a veces el carácter de colectivo significan

do multitud en singular, i así se dice cada cien soldados

tenia un capitán, (b).

b) Se h:i>;e adverbio en la frase cada i cuando.
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En lo? siglos diez i seis i diez i siete se usaba do diverso modo

este adjetivo: "Dejando en los fuertes cada dos compañías, se

volvió la jente a Antequera": (D. D. Hurtado de Mendoza); esto

es, dos compañías encada fuerte. "Ofreciendo Monsiur deVilry
levantar dos compañías de cada ciento cincuenta caballos, tuvo ma

ña," etc. (Coloma) ; cada una de ciento cincuenta caballos.

"Presentan a los clérigos cada sendas peras verdinales": (]). D.

II. de Mendoza); una de estas frutas a cada clérigo. Esta locu

ción es desusada en el dia.

1. Llámanse proporcionales o múltiplos los numerales que

significan multiplicación, v. gr. doble o duplicada fuerza,

triple o triplicado número, cuadrupla o cuadruplicada jente.

Duplo i triplo son siempre sustantivos; los demás son adje

tivos, que en la terminación masculina pueden sustantivarse:

el doble, el cuadruplo, el décuplo, el céntuplo; lo que no se

extiende a los que acaban en ado.

5. Los numerales partitivos significan división, v. gr. la

mitad, el tercio, el cuarto. Comunmente se emplean en este

sentido los ordinales desde tercero en adelante, construidos

con el sustantivo femenino parle: la tercera o tercia parle,

la décima parte, etc., o sustantivados en la terminación fe

menina o masculina: una tercia, un tercio, (no una tercera, un

tercero), una cuarta, un cuarto, dos décimos, tres centesimos,

etc.; sobre lo cual notaremos 1 .° que el ordinal masculino es

jeneral en su significado, mientras el femenino se aplica a

determinadas cosas, como tercia, cuarta, de la vara: 2.° que

la terminación femenina es tan usada como la masculina en

la aritmética decimal; i 3.° que cuando el ordinal sufre alte

ración en su forma, se aplica también a determinadas cosas

v. gr. sesma, de lavara, diezmo, de los frutos, impuesto fis

cal o eclesiástico. En la aritmética se forman partitivos de

todos los cardinales, simples o compuestos, desde once, aña

diéndoles la terminación avo; v. gr. un onecavo. I -Y dos

veinteavos ( -fl j , treinta i tres centavos (\—)> novecientos

, ., / reo \

ochenta tres-md-cuatrocienlos-ctncucnla-t-cmco-avos. [zrTZ] •
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6. Finalmente los numerales colectivos representan como

unidad un número determinado; v. gr. decena, docena, vein

tena, centenar, millar. Ya se ha dicho que ciento i mil so

suelen emplear como colectivos.

CAPÍTULO XII.

E>c losnombres aumentativos fdiminutivos.

Las terminaciones aumentativas mas frecuentes son azo, aza: on,

ona; ote, ota; ísimo, (sima; i juntándose dos terminaciones para dar
mas fuerza a la ¡dea, onazo, onaza: jigantazo, jigantaza; señorón,

señorona; arándote, grandota; picaronazo, picaronaza. De los en

ísimo, que forman una especie particular, trataremos después se

paradamente.
Los aumentativos en on dejan a veces el jénero del sustantivo

do que se forman; v. gr. cigarrón, murallon, lanzon.

Sucede también que en la formación del aumentativo los dip

tongos ié, ué, acentuados sobre la é, pasan a las vocales simples
c, o, perdiendo el acento, como pierna,pernaza, bueno, bonazo. Es
to solo se verifica cuando el nombre de que se forma ha pasado an

teriormente de estas vocales a aquellos diptongos, como pierna (en
latin perna), bueno (bonus); de modo que la sílaba variable se vuel

ve diptongo bajo la influencia del acento, i recobra su primitiva

simplicidad desde que deja de ser aguda; lo que se observa mas fre

cuentemente en otras especies de derivaciones, como en bondad

(de bueno), fortaleza (de fuerte), mortal (de muerte), dentición,

(de diente), amoblar (de mueble), etc.

Hai otras terminaciones aumentativas menos usuales, como ri

cacho (de rico), vivaracho (de vivo), nubarrón (de nube), bobarron i

bobalicón (de bobo), moceton(demozo), etc.

A las terminaciones aumentativas agregamos frecuentemente

la idea do tosquedad o fealdad, como cu jigantazo, libróte; de fri

volidad, como en xívaraclw; de desprecio o burla, como en pobre-

ton, bobarron. Todas ellas son ajenas del estilo elevado, mientras

envuelven estas ideas accesorias, lo que en varios sustantivos no

hacen, v. gr. murallon, lanzon; deponiendo aveces hasta la signifi

cación de aumento, i aun tomando la contraria, como anadón, islote.

Las terminaciones diminutivasmas frecuentes so ncjo,cja; ete, eta;

ieo, ka; ülo, illa;iío, ita; udo, uda; pero no
se forman siempre de
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un mismo modo; como se ve en los ejemplos siguientes: florecida,

florecita (de flor); manecita (de mano); pececillo, pececito (de pez );

avecica, avecilla, avecita (de ave); autorcillo, autorcilo, autorzuclo

(de autor); dolorcillo, dolorcito (de dolor); librejo, librito (de libro);

jardinito, jardinillo, jardincito, jardincillo (de jardín); viejccico,

viejecillo,vicjecito, viejezuelo, vejete, vejezuelo (de viejo); ciegucci-

lio, cieguecito, ciegúemelo, ceguezuelo (de ciego); piedrccilla, pic-
drecita, picdrezucla, pedrezucla (de piedra); tiernecillo, tiernecíto, ter-

nezuclo ("de tierno).
Hai otras menos frecuentes, a sabor: las en ato, ata; cío, cía;

éculo, écula; {culo, ícula; il; in; ola; uco, uca; ucho, ucha; ulo, vía;

fisculo, úseula; v, gr. cervato (de ciervo), damisela (de dama), mo

lécula (de mole), retículo (de red), partícula (departe), tamboril

(de tamlior), peluquín (de peluca), banderola (de bandera), casaca i

casucha (de casa), serrucho (de sierra), glóbulo (de globo), célula

(de celda), corpúsculo (de cuerpo), opúsculo (de obra). Los diminu

tivos esdrújulos son todos de formación latina.

A los diminutivos agregamos junto con la idea de pequenez, i

a veces sin ella, las ideas de cariño o compasión, mas propias de

los en ¿Jo, como en hijito, abuelila, viejecito; o la de desprecio i

burla, mas acomodada a los en ejo, ele, velo, como librejo, vejete,
autorzuclo. Todas ellas, aunque no ajenas del estilo elevado i afec

tuoso, ocurren mas amenudo en el familiar i el festivo.

En la formación de los diminutivos (i lo mismo en todas las

otras especies de inflexiones), debe atenderse, no a las letras o

caracteres escritos, sino a los sonidos. Peluquín, por ejemplo, no

es menos regular que espadín, porque en el primero a la c de pe

luca se sustituye la q, como es necesario para que subsista el so

nido fuerte de la c. Igualmente regulares son cieguecillo, en que la

g pesa a gu para que no se altere su sonido, \pedacillo, en que

se muda en c la z de pedazo, como lo hacemos sin necesidad según

la ortografía corriente.

Las formas diminutivas de los nombres propios son aveces bas

tante irregulares, como Pepe (de José), Paco, Pacho, Paquita, Pan-

chito (de Francisco), Manolo (de Manuel), Concha, Conchita (do

Concepción), Bélica (de Isabel), Perico, Perucho (de Pedro), Cata

na, Cata'de Catalina), etc. (a).

la) En Chile, como en algunos otros paises de América, se abusa de los

diminutivos. Se llama señorita, no solo a toda señora soltera, de cualqier
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Hai multitud de sustantivos que sirven para designar a los ani

males de tierna edad, a la manera que lo hacen niño, muchacho,

párvulo, rapaz, respecto do la especie humana; i que podemos
asociar por eso a los diminutivos, aunque no tomen las ter

minaciones de estos. Así llamamos cordero, corderillo, la cría de

la oveja; borrego, el cordero do uno a dos años; potro, potrillo,
el caballo de poca edad; potranca, la yegua de poca edad; chiba-

to, chibatillo, el cabrito que no llega al año; javato, el hijo peque
ño de la javalina; lechon, lechoncillo, el cerdo que todavía mama;

ballenato, el hijo pequeño de la ballena; lebrato, lebratillo, el de la
liebre; corcino, el del corzo; cachorro, cachorrillo, el hijuelo de un

animal carnívoro; lobato, lobatillo, lobezno, el de la loba; pollo, el
ave de poca edad; ansarino, el pollo del ánsar o ganso; anadino,
anadón, el del ánade; palomino, el de la paloma; pichón, el de la

paloma casera; cigoñino, el de la cigüeña; pavipollo, el del pavo;

aguilucho, el del águila; ranacuajo o renacuajo, la rana pequeña
o de poca edad; viborezno, la víbora recien nacida; etc.
A los mismos debemos agregar losque significan la planta tiémn,

como cebollino, colino, lechuguino, porrino ; la planta de cebolla,
col, lechuga, puerro, en estado de trasplantarse.

APÉNDICE.

líe los superlativos absolutos.

Los aumentativos de mas uso, i los que tienen mas ca

bida en el estilo- elevado, son los llamados superlativos, que

jeneralmente terminan en isimo, isima; como grandísimo (de

grande), blanquísimo (de blanco), útilísimo de útil; equiva
lentes a las frasesmui grande, mui blanco, mui útil, que se

llaman también superlativas.
Conviene observar que con los adjetivos i frases de que habla-

píos, no se expresa el grado mas alto de la cualidad significada

por la raiz; pues el decir, v. gr. que César fue un orador clocucn-

tíiiino, i que aun era mas elocuente Marco Tulio, nada tiene que

tamaño i edad, sino a toda señora casada o viuda; i casi nunca se las nom

bra sino con los diminutivos Conchita, Pepita, por mas ancianas i corpulen

tas que sean. Esta práctica debiera desterrarse,
no solo porque tiene algo de

chocante i ridiculo, sino porque confunde diferencias esenciales en el trato

social. En el abuso de las terminaciones diminutivas hai algo de empalagoso.
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no sea conforme a la razón i a la gramática. Otros superlativos
hai (que en nuestra lengua casi nunca son nombres simples sino

frases), por medio de los cuales se denota el grado mas alto de

la cualidad respectiva, dentro de la clase que se designa, como

cuando decimos que Londres es la mas populosa ciudad de Europa,
o que las palmas son los mas elegantes de los árboles. Estos super
lativos, llamados partitivos, porque forman tina parte o especie

particular dentro de la clase o colección de seres a que se refie

ren, Uevan regularmente un complemento compuesto de la pre

posición de i el nombre de la clase, como en el segundo de los

ejemplos anteriores, o conciertan con el nombre de laclase, sub

entendiéndose un complemento semejante, como en el piimer

ejemplo; donde la mas populosa ciudad equivale a la mas populo
sa de las ciudades. Los otros no llevan semejante relación, i se

usan absolutamente, llamándose por eso absolutos.

En este apéndice no hablamos mas que de los superlativos

absolutos, aue se resuelven en el adverbio mui, o lo llevan

expreso. En lugar de mui se emplean aveces otros adverbios
o complementos de igual o semejante significación, como su

mamente, extremadamente, en extremo.

Solo de los adjetivos se pueden formar superlativos. La

desinencia se forma regularmente sustituyendo a las vocales

o, e, o añadiendo a las consonantes, el final isimo, que ad

mite inflexiones de jénero i número. Pero hai multitud de

irregulares.
Consiste esta irregularidad, ya en que alteran la desinencia

ordinaria, como benevolentísimo (debenévolo); ya en que convierten

los diptongosic, ué, de laraizen las vocales e, o, como ardentísimo,

(de ardiente), fortisimo (de fuerte), o introducen otras alteraciones

on esta,comodinísimo (de fiel), antiquísimo (de antiguo), sacratí

simo (de sagrado); ya en ambas cosas a un tiempo, como en benefi
centísimo, magnificentísimo, munifieeniísimo (de benéfico, magnífi
co, munífico), sapientísimo (de sabio), acérrimo, celebérrimo, inte-

gérrimo, libérrimo, misérrimo, salubérrimo (de acre, célebre, íntegro,
libre, mísero, salubre). Doble, endeble, feble son regulares; los de-
mas terminados en ble mudan este final en bilísimo: amabilísimo,

sensibilísimo, nobilísimo, volubilísimo. En los acabados en io, si la

i del final tiene acento, prevalece la formación regular, como en
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friísimo, piísimo; si carece de acento se pierde, como en amplísi
mo, limpísimo, agrísimo; pero hai muchos que no toman la termi

nación superlativa, como sombrío, tardío, vacío; lacio, temerario,
vario, zafio,
Los superlativos irregulares son casi todos latinos; i para algu

nos adjetivos hai dos formas superlativas, una regular de for

mación castellana, i otra irregular, que tomamos de la lengua la

tina : amiguísimo i amicísimo; dificilísimo i dificílimo; asperísimo
¡ aspérrimo; pobrísimo i paupérrimo; fértilísimo i ubérrimo; frií
simo i frijidísimo (b); bonísimo i óptimo; 'malísimo 1 pésimo; gran
dísimo i máximo; pequeñísimo i mínimo; altísimo i supremo o sumo;

bajísimo e ínfimo. En los cinco primeros es poco usada la forma

latina.

Hai gran número de adjetivos que no admiten la inflexión su

perlativa, o porque en su significado no cabe mas ni menos, (i en
tal caso e3 claro que tampoco puede tener uso la frase superla
tiva formada con el adverbio mui, grandemente, u otro análogo_),
<:omo uno, dos, tres, primero, segundo, tercero, i todos los numera

les: omnipotente, inmenso, inmortal; celeste i celestial; terrestre, te

rreno i terrenal; sublunar, infernal, infando, nefando, triangular,
rectángulo, etc.; o porque su estructura según los hábitos de la

ipnguano se presta a la inflexión, como en casi todos los esdrú

julos en eo, imo,ico,fero, jero, vomo; v.gr. momentáneo, sanguí
neo, férreo, lácteo, lejítimo , marítimo , selvático, exótico, satírico,

empírico, político, mefítico, tójico, cáustico, colérico, mortífero, au

rífero, pestífero, armíjero, ignívomo; los en i, como verdegai,

turquí; los en il, que se aplican a sexos, edades i condiciones, v.

gr. varonil, mujeril, pueril, juvenil, senil, señoril, pastoril; i varios

otros, como repentino, súbito, efímero , lúgubre ,
etc. Algunos de los

enumerados admiten a veces la inflexión en el estilo jocoso, como

lo hacen los sustantivos mismos.

En los adjetivos que por su estructura o por falta de uso no re

ciben la terminación, formamos el superlativo con los adverbios

mui, grandemente, sumamente, i otrosanálogos, o con los comple
mentos en gran manera, en extremo, por extremo, etc.; bien que

ib) Pudiera atribuirse el superlativo/ri/ídísímo a/rijido; pero no le per

tenece exclusivamente; porque/ríii'do es de poco uso en prosa; al paso que

frijídisir.io es la forma superlativa mas usual que damos a frió en todoa

sentidos i estilos-,
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no todosestos medios son rigorosamente de igual valor, pues unos
encarecen mas que otros; i de aquí es que aun cuando puede for
marse el superlativo por inflexión, preferimos amenudo la frase pa
ra exprimir con mas exactitud nuestra idea. Salva observa que la

inflexión tiene mas fuerza que la frase; que doctísimo, por ejem
plo, dice mas que mui docto; i cualquiera percibirá la graduación
de notablemente, grandemente, sumamente, increíblemente.

Hai adjetivos que, no admitiendo la inflexión ni la frase, por

que su significado lo resiste, modificado éste, de manera que la

cualidad sea susceptible de mas i menos, pueden construirse con

mui, como cuando decimos que un hombre es mui nulo (tomando
a nulo por inepto). En este caso se hallan también no pocos sus

tantivos cuando pasan a significación adjetiva; mui hombre, mui

mujer, mui soldado, muifilósofo, mui bachillera, mui maula, mui al

haja, mui fantasma, mui bestia. A veces la inflexión superlativa
es solo enfática, como en mismísimo, singularísimo.

Lo que debe evitarse como una vulgaridad es la construc

ción dewnucon la desinencia superlativa; diciendo, v. gr.,

mui grandísimo; ni ganaría mucho esta frase poniendo en

lugar de mui alguno de los adverbios o complementos de

igual fuerra, como en grandemente doctísimo, por extremo

hermosísima. Tampoco se juntan los superlativos de in

flexión con el adverbiomas: nadie dice mas grandísimo, mas

útilísima. Pero mínimo, íntimo e ínfimo se usan como si no

fuesen superlativos, pues se dice corrientemente, a mui ínfi
mo precio, lo mas mínimo, mi mas íntimo amigo, la mas ín

fima clase.

CAPÍTULO XIII.

Síe Sos proíionsíSwcs.

Llamamos pronombres los nombres que significan prime
ra, segunda o tercera persona, ya expresen esta sola idea, ya
la asocien con otra.

1 . Los hai de varias especies; i la primera es la de los es

trictamente personales, quo significan la idea de persona por

sí sola: tales son :

Yo, primera persona de singular, masculino i femenino.
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Nosotros, nosotras, primera de plural.
Tú, segunda de singular, masculino i femenino.

Fosofros, vosotras, segunda de plural.
Pudiera decirse que fuera de estos cuatro sustantivos, no hai

nombres que de suyo signifiquen persona determinada, estoes,

primera, segunda o tercera; porque de los otros, que jeneralmen-
te se miran como de tercera, apenas podrá señalarse alguno que
no sea capaz de tomar en ciertas circunstancias la primera o se

gunda. Pueblo es tercera persona en "A mi pueblo despojaronsns
exactores i lo han dominado mujeres," (Scio); i segunda en

''Pueblo mió, los que te llaman bienaventurado, esos mismos

te engañan," (Scio). Rei es tercera persona en El reilo manda;

primera en Yoel rei; i en este ejemplo de Mariana, segunda: "Los

reyes tenéis por justo i por honesto lo que os viene mas a cuento

para reinar." Sustituyese aquí con elegancia al personal vosotros

el apelativo los reyes; lo que nuestra lengua no permite sino en

el plural; no se podría decir, el rei lo mando (a). La misma inde

terminación de persona se encuentra aun en los adjetivos él \aqucl,

que se tienen por de la tercera. Si así no fuese, no podría de

cirse, yo soi aquel que dije; tú eres el que trajiste^ (b).

En lugar de yo i de nosotros se dice nos en los despachos
i provisiones de personas constituidas en alta dignidad: Nos,
Don N., Arzobispo de; Nos, el Dean i Cabildo de. En el

primer ejemplo la pluralidad es ficticia: multiplícase la per

sona en señal de autoridad i poder. Pero aun cuando nos

significa realmente un solo individuo, en su construcción

con el verbo es un verdadero plural: Nos, el Arzobispo,
mandamos.

Esta pluralidad ficticia de la segunda persona es también de al

gún uso en lo impreso: pero el autor que se designa así mismo en

plural, no dice nos sino nosotros, i se hace no solo en la construc

ción con el verbo, sino bajo todos respectos, un verdadero plural;

[a) Se pudiera dudar de esta aserción, en vista de construcciones como,

Hombre, no creo que nada humano sea ajeno de mi; donde hombre es en

efecto primera persona. Pero este apelativo no hace aquí las veces del per

sonal yo; es solo un epíteto suyo, una modificación explicativa; manifiéstalo

la puntuación misma, que representa una pausa necesaria.

(b) Ya veremos que él i el son esencialmente una misma palabra.
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exactamente como si hablasen muchos escritores i no uno sido.

Hai en la segunda persona pluralidad ficticia cuando se di

ce vos por tú, representándose como multiplicado el individuo

en señal de cortesía o respeto; pero ahora no se usa este vos

sino cuando se habla a Dios o a los Santos, o en ciertas pie
zas oficiales, donde lo pide la leí o la costumbre (c).

Vos por vosotros es hoi puramente poético:

"Lanzad de vos el yugo vergonzoso;" (lirci h).

Yo se declina por casos, esto es; admite variedades de

forma según las diferentes relaciones en que se halla con las

otras palabras de la proposición. Podemos distinguir desde

luego tres casos :

Yo, sujeto: yo soi, yo leo, yo escribo.

Me, complemento que modifica al verbo: me dices, me

esperan.

Mí, término de preposición: tú no piensas en mi; traje
ron una carta dirijida a mi.

La forma del nombre declinable que sirve de sujeto, se

llama caso nominativo; la forma que toma cuando sirve de

complemento, se llama caso complementario; i la que toma

cuando sirve de término, caso terminal.

Recuérdese que los complementos son de dos especies; los

unos compuestos de preposición i término, como el que modi

fica al verbo en obedezco a la leí; los otros formados por el térmi

no solo, como el que modifica al verbo en cumplo la lei.

En el segundo ejemplo la leí es todo el complemento; en el

primero no es mas que una parte del complemento, el término.

El caso me forma un complemento, i por eso lo llamo complemen
tario: elcaso mí forma solamente el término, i por eso lo llamo

terminal.

Pero la forma me comprende verdaderamente dos casos

que es necesario distinguir; porque sí bien se construye en

(c) El vos de que se hace tanto uso en Chile en el diálogo familiar es una

vulgaridad que debe evitarse, i el construirlo con el singular de los verbos

una corrupción insoportable. Las formas del verbo que se han de cons

truir con vos, son precisamente las mismas que sq construyen con vosotros.
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todas circunstancias con algún verbo, es en dos sentidos di

versos, que daremos a conocer por medio de ejemplos. Cuan
do se dice tú me amas, élme odia, ellos me ven, yo soi el ob

jeto amado, el objeto odiado, el objeto visto: me, forma por

sí solo un complemento que se llama directo u acusativo. Pero

cuando se dice tú me das dinero, él me ofrece favor, ellos m«

niegan auxilio, la cosa dada, ofrecida, negada es dinero,

favor, auxilio; yo soi solamente el objeto en que termina la

acción del verbo, esto es, en que va a parar el dinero, el fa

vor, el auxilio; i me forma por sí solo un complemento que se

llama dativo.

Hai pues que distinguir cuatro casos:

Nominativo; yo.
(Complementario directo u acusativo; me.

Complementario dativo; me.

Terminal; mí.

En la primera persona de plural, no solo se confunden las

formas de los dos casos complementarios, como en la primera

de singular, sino el caso terminal con el nominativo.

Nominativo; nosotros, nosotras.

(Complementario acusativo; nos.

Complementario dativo; nos.
*

Terminal; nosotros, nosotras.

Decimos, por ejemplo, nosotros o nosotras somos, leemos:

tú nos amas, él nos odia, ella nos ve; nos da dinero, nos

ofreces favor, nos negaron auxilio; no piensas en nosotros,

en nosotras; no ha venido con nosotros, con nosotras.

Cuando en señal de dignidad se dice nos, ya sea que ha

ble una persona sola o muchas, nos es nominativo i termi

nal; nos (sin acento) complementario.
La declinación de tú es análoga a la de yo:

Nominativo; tú.

Complememtario acusativo; le,

(Complementario dativo; le.

Terminal; tí,

La de vosotros es análoga a la de nosotros:
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Nominativo, vosotros, vosotras.

Complementario acusativo; os.

Complementario dativo; os.

Terminal; vosotros, vosotras.

Ejemplos : Tú escribes; te esperan; te dan dinero; a tí,

por tí.

Vosotros o vosotras escribís; os esperan; os dan dinero; a

vosotros o vosotras, por vosotros o vosotras.

Si se usa de vos en lugar de tú o de vosotros, vosotras, se

suprime la terminación otros, otras, en los casos que la

tienen.

Los casos terminales mi, ti, cuando vienen después de la

preposición con, se vuelven migo, ligo, i componen una sola

palabra con ella : conmigo, contigo.
En lo antiguo se docia ñusco i connusco, en lugar de cotí noso

tros, con nosotras; vusco i convusco, en lugar de con vosotros, coa

vosotras. I también se decia vos por os.

Llámanse pronombres posesivos los que a la ¡dea de perso

na determinada (esto es, primera, segunda o tercera), jun
tan la de posesión, o mas bien pertenencia. Tales son mió,

mía, míos, mías, lo que pertenece a mí; nuestro, nuestra,

nuestros, nuestras, lo que pertenece a nosotros, a nosotras, a

nos; tuyo, luya, tuyos, luyas, lo que pertenece a tí; vuestro,

vuestra, vuestros, vuestras, lo que pertenece a vosotros, a

vosotras, a vos; suyo, saya, suyos, suyas, lo que pertenece
a cualquiera tercera persona, sea de singular o plural.
Estos pronombres (excepto nuestro i vuestro) sufren nece

sariamente apócope en la situación arriba indicada, esto es,

cuando construyéndose con el sustantivo le preceden; í la

apócope es igualmente necesaria en ambos números. Mio,mia,
pasan entonces a «w'(sin acento); mios, mías, a mis; luyo,-luya
a tu (sin acento); lugos, tuyas, a tus; suyo, suya, a su; suyos}
suyas, a sus: «Hijo mió, acuérdate de mis consejos, i dirijo
por ellos tus acciones, para que algún dia hagas luya la re

compensa de reputación i confianza que los hombres por sa

propiointeres dan siempre a b buenaconducta.»
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La pluralidad ficticia se extiende a los pronombres posesivos:
el ejemplo siguiente manifiesta el modo de usarla en piimcra per
sona : fhabla el rei don Fernando el Católico en su testamento ) :

"

Considerando en nuestro pensamiento que la naturaleza huma

na es corruptible, i que aunque Dios haya ordenado que nos ha-

yamosnacido de sangre i espíritu real, i nos haya constituido rei

¡señor de tantos pueblos, no nos ha eximido de la muerte," etc,

Dícesenós en vez de yo, i nos en vez de me, i por consiguiente,
nuestro en vez de mi; mas no por eso se dice reyes i señores en

plural. Otra cosa sería con nombres adjetivos: no creo que pu
diese decirse nos hallamos enfermo, ni constituido en dignidad (co
mo se dice en francés), sino enfermos i constituidos.

En el uso de la pluralidad ficticia la segunda persona es aná

loga a la primera, excepto que los adjetivos se ponen en singu
lar, como los sustantivos: "Habiendo vos, Señor, descubierto a

los hombres tal bondad i misericordia, ¿es cosa tolerable que haya
quien no os ame? ¿A quién ama, quien a vos no ama? ¿Qué be

neficios agradece, quien los vuestros no agradece? (Granada.) "Su

plicóos, Padre mió, si vos de ello sois servido, os deis por conten

to con treinta i iros años de martirio;" (el mismo).

A semejanza de la pluralidad figurada de nos i vos, hai

una tercera persona ficticia que ea señal de cortesía i respe

to se sustituye a la verdadera; atribuyéndose, por ejemplo,
a la majestad del rei, a lá alteza del príncipe, a la excelen

cia del ministro, todos los actos de estos personajes i todas

sus afecciones espirituales i corporales: Su Majestad anda a

caza; aun no se ha desayunado Su Alteza; Su Excelencia

duerme. I si les dirijimos la palabra, combinamos la cuali

dad abstracta de tercera persona con la pluralidad ficticia

de segunda: Vuestra Majestad, Vuestra Alteza, Vuestra Pa

ternidad (d). Algunos de estos títulos se han sincopado i abre

viado en términos de haberse casi oscurecido su oríjen, co

mo Vuestra Señoría, que ha venido a parar en Usia, i Vues

tra merced en usted.

(á) Sustituirá la segunda persona la tercera en señal de respeto fot- cos

tumbre antiquísima del Oriente: así Jacob a Esaú en e] Jénesis: "Fi;ra ha

llar gracia dxlante d» mi Señor,"' por delante de ti; i José a Faraón "El
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Esta tercera persona ficticia tiene singular i plural: Su

Majestad, Sus Majestades; Usía, Usías; Usted, Ustedes.

Construyese siempre con la tercera persona del verbo; i en

todo lo que se diga por medio de ella es necesario que nos

representemos una tercera persona imajinaria, singular o

plural, masculina o femenina, según fuere el número i sexo

de la verdadera persona o personas. Dícese pues: Su Alte

za está enfermo, si se habla de un príncipe; enferma, si de

una princesa: SuSeñoría decretó, i Sus Señorías decretaron.

Así el posesivo ordinario que se refiere a estos títulos es su,

aun cuando se hable con las personas que los lleven: Concé

dame Vuestra Majestad su gracia; lléveme U. a su casa. Pe

ro en el título mismo se usa vuestra (dirijiendo la palabra
a ía persona que lo lleva); i tanto este, como los otros adje
tivos que contribuyen a formarlo, se ponen siempre en la

terminación femenina: Vuestra Majestad Cesárea; Su Alteza

Serenísima, Usía Ilustrísima. Hablando con personas de al

ta categoría, seintroducen a veces vos en lugar de Vuestra

Majestad, Alteza, etc., i vuestro en lugar de su (e).
3. Pronombres demostrativos son aquellos de que nos

servimos para mostrar los objetos, señalando su situación

respecto de determinada persona.

Este, esta, estos, estas denota cercanía del objeto a la pri-

Bueño del Rei," en lugar de tu sueño; i Ester en el libro de su nombre a ABue-
ro: "Si he hallado gracia delante del rei, i si place al rei conceder lo que le

pid i, venga el reí al convite que le tengo dispuesto." Antigua es también

la práctica de representar las personas bajo cualidades abstractas, i en Ho

mero mismo encontramos "La sagrada fuerza de Hércules," para designar
simplemente a aquel héroe.

(ej No puedo menos de hacer alto sobre una práctica introducida poco há

ea castellano, e imitada, como tantas otras, de los idiomas extranjeros. Dí

cese Su Majestad el Rei de los Franceses, Su Santidad Benedicto XIV,
Su Excelencia el Ministro de Estado, en lugar de la Majestad del Rei, la

Santidad de Benedicto, el Excelentísimo Señor Ministro. En Cervantes

hallamos, si mal no me acuerdo, la Majestad del Emperador Carlos V, i

tu merced de la Señora Lucinda. Jovellanos escribía-. La Santidad de Cle

mente VIH expidió un breve.... Este breve i el de la Santidad de Pauto

V. Pero la prática extranjera narece ya irrevocablemente adoptada.
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mera persona; ese, esa, esos, esas, cercanía del objeto a la

segunda; aquel, aquella, aquellos, aquellas, distancia del ob

jeto respecto de la primera i segunda persona.
De cada uno de los tres adjetivos precedentes sale un sus

tantivo acabado en o: esto, eso, aquello. Eslo significa una

cosa o conjunto de cosas que están cerca de la primera
persona; eso, una cosa o conjunto de cosas cercanas a la

segunda persona ; aquello, una cosa o conjunto de cosas

distantes de la primera persona i de la segunda. Significan
do bajo una misma forma, ya unidad, ya pluralidad colec

tiva, carecen de número plural (f).
Unas veces la demostración es material, ¡ señalamos los obje

tos corporales en el lugar que ocupan, como en este pasaje de

Q-uevedo: "Yo soi el desengaño; estos rasgones de la ropa son

106 tirones que dan de mí los que dicen que me quieren; i estos

cardenales del rostro son los golpes i coces que me dan en llegan.
do, porque vine i porque me vaya."
Otras veces la demostración recae sobre el tiempo, i este, calo,

señalan lo presente; aquel, aquello lo pasado o lo futuro. Así esta se

mana es la semana en que estamos; aquel año os un año tiempo
há pasado. Así en el Evanjelio el Salvador, después de anunciar

las calamidades que habían de sobrevenir al pueblo judío, conclu

ye diciendo: "¡Ai de las madres en aquellos dias!"

(0 Esto, eso, aquello se miran jeneralmente como terceras terminaciones

de e ste, ese, aquel. Pero es fácil probar que no hai nombre alguno en nues

tra lengua que tenga mas eminentemente el carácter de sustantivo; porque

1.° Sirven de sujeto; eso no dele tolerarse, aquello no me pareció bien.

i.° Sirven de término con preposición o sin ella: me limito a esto, no

quiero pensar en eso, no entendí aquello.
3.° Son, a manera de los otros sustantivos, modificados por adjetivos i

complementos: todo eslo, aquello blanco, eso de color amarillo.

4. ° Porque estas formas demostrativas envuelven manifiestamente la

idea de cosa o colección de cosas: esto es esta cosa o colección de cosos;

eso, esa cosa o colección de cosas.

5. ° Porque esto, eso, aquello no ejercen jamas el oficio característico

del adjetivo, que es modificar sustantivos, construyéndose inmediatamente

coa ellos.

6.° Porque fuera absurdo considerar a esto, eso, aquello, como adjeti

vos sustantivados, no pudiendo ¡subentendérselas jamas ningún sustantivo,

con el i-n-jj rmi'ieraa expresamente construirse.
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"No os admiréis, les digo,

Que llore i que suspire

Aquel barquero pobre

Que alegre conocistes;
"

(Lope).

Aquel señala aquí la persona misma que habla, pero en un tiem

po ¡jasado lejano, como si el que habla viese J mostrase su propia

imájen en un cuadro.

Pero la demostración mas imporlanle de todas es la intelectni:',

que recae sobre los pensamientos e ideas. Cuando una de dos per

sonas que conversan alude a lo que acaba ella misma de decir,

¡o señala con este, esto; cuando nimio a lo que el otro interlocu

tor acaba de decirle, se sirve de esc, eso; i si el uno recuerda al otio

alguna cosa que se mira mentalmente a cierta distancia, emplea
los pronombres aquel, aquello: "Cuando algún pintor quiere sa

lir famoso en su arte, procura imitar los orijinales do los mus

únicos pintores, i esta misma regla corre por lodos los oficios o

ejercicios decuenta:" (Cervantes). "Me trae por estas parles el

deseo de hacer en ellas una hazaña con que lie de ganar perpetuo

nonibie; i será tal, que con ella he de echar el sello a todo aque

llo que puede hacer famoso a un caballero—¿I es de mui gran pe

ligro esa hnzañaf'fel mismoJ.Ann cuando no se habla con perso

na alguna, este, esto, reproduce lo que acaba de decirse; aquel, aque

llo, olracosa comparativamente lejana; i como siempre que se es

cribe, se habla en realidad con el lector, ese, (su aluden entonces

a las ideas que el escritor supone en este; lo que se extiende al

gunas veces a las que él misino acaba de comunicarle. Cuando

digo, La Europa está en paz, hago nacer en el alma del que me

oye o me está leyendo una idea que existe en la uiia: la idea de

la paz de Europa pertenece desde entonces al entendimiento del

oyente o lector lo mismo que al mío; puedo pues señalarla en

el uno o el otro a mi arbitrio; i por consiguiente lo mismo será que

uñarla, Pero quién sabe cuánta durará esta paz o esa paz. La pri
mera locución es la mas usual; la segunda tiene algo de niaa ex

presivo.

Sise trata do reproducir dos ideas comunicadas poco tiempo
antes, nos servimos ordinariamente de este i de aquel, o de esto i

aquello: este muestra la idea que dista menos del momento de la

palabra; aquel la otra ¡dea: "Divididos estaban caballeros i escu

deros, estos conlándoso sus trabajos, i aquellos sus hazañas." Algu-
5
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ni vez, sin embargo, se emplean con la misma diferencia de sig
nificado este i ese. Los poetas suelen también en esta doble repro
Juccion de ideas trocar los demostrativos:

Yo aquel que en los pasados

Tiempos canté las selvas i los prados,
Estas, vestidas de árboles mayores,

Aquellos, de ganados i de flores;" (Lope).-

licencia que no tiene inconveniente alguno en este pasaje, porque
bis terminaciones joiuricas de los demostrativos señalan con toda

claridad el sustantivo a que cada cual so refiere.

Ka lugar de este, esto, ese, eso, sesolia decir aqueste, aquesto, aque-
sc, aqueso; uso ca-ii totalmente desterrado de la prosa en el día, i

raro aun en verso

Ese, eso ("recobrando la fuerza de su oríjen latino ipse) signifi
can a veces el mismo, lo mismo: "Eso se me da que me den ocho

reales sencillos, que uua pieza de a ocho;" ("Cervantes). "Como

yo esté harto, decía Sancho, eso me hace que sea de zanahorias

que de perdices:" (Cervantes).
En lugar de este otro, esto otro, ese otro, eso otro, se empleaban

también los compuestos estotro, esotro, no enteramente anticua

dos. En el uso reproductivo es elegante la designación del me

nos cercano de dos conceptos por medio de esotro: "Finalmente

hubieron los de Noyon de ceder al cuarto asalto, con muerte i

prisión de toda la jente de guerra, dejando el mas honrado ejem

plo de cómo se debe defender una plaza; que aunque muchos

salen de ellas entera la honra i la vida, esotro es lo mas asegurado:"

í'Coloma): aquí se comparan dos conceptos, el de defender una

plaza a todo trance i el de capitular; i esotro reproduce el primero,

que es el mas distante "Hacia fuerza en el ánimo católico riel rei

el deseo de conservar la fe en Francia, cuyos historiadores, apa

sionados sin duda en este juicio, no acaban de darle otros motivos

políticos; mas aunque puede haber algunos de los que se han se

ñalado, el principal fué esotro:" ("Colonia).

CAPÍTULO XIV.

¡Sea as*ííeníodefiMiíSo.

Comparemos estas dos expresiones, aquella casa que vi

mos, esia casa que vemos. Si ponemos en ambos la, en lugar de
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aquella i esta, no haremos otra diferencia en el sentido, que
la que proviene de faltar la indicación accesoria de distan

cia o do cercanía, que son propias de los pronombres aquel
i este. El la es por consiguiente un demostrativo como aque

lla i esta, pero que demuestra o señala de un modo mas va

go, no expresando mayor o menor distancia. Este demostra

tivo, llamado artículo definido, es adjetivo, i tiene dife

rentes terminaciones para los varios jéneros i números: el

campo, la casa, los campos, las casas.

Juntando el artículo definido a un sustantivo, damos a en

tender que el objeto es determinado, esto es, consabido de

la persona a quien hablamos, la cual, por consiguiente,

oyendo el articulo, mira, por decirlo así, en su mente, al

objeto que se le señala. Si yo dijese, ¿qué les ha parecido a

ustedes da fiesta? creería sin duda que al pronunciar yo estas

palabras se levantaría, como por encanto, en el alma de us

tedes la idea de cierta fiesta particular, i si así no fuese se

extrañaría la expresión. Lo mismo que si dirijiendo el dedo

a una parte de mi aposento dijese, ¿gué les parece a ustedes

aquella flor? i volviendo ustedes la vista, no acertasen a ver

flor alguna. El articulo (con esta palabra usada absolutamen

te se designa el definido), el artículo, pues, señala solo ideas;
ideas determinadas, consabidas del oyente o lector; ideas

que se suponen i se señalan en el entendimiento de la perso

na a quien diríjimos la palabra.

El artículo precede a sustantivos o expresiones sustantivas, v.

gr. el rei, elrci de los Franceses, la presente reina de Inglaterra.

Unas veces el sustantivo que lleva artículo definido, es de

terminado por las circunstancias, como cuando decimos "la

ciudad estaba triste;" otras se toma el sustantivo o la expresión
sustantiva en toda la latitud que admite; v. gr. "el alma es un

ser inmaterial;" "la tierra no cultivada produce solo malezas i

abrojos."

Pudiera pensarse que cuando se toma, un sustantivo en toda la

extensión do su significado, no deberíamos emplear el artículo.

¿De qué alma determinada se trata cuando se dice que el alma en
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inmaterial} (a). Lafuerza determinantj del artículo consiste aquí
en rlar a entender que sü trata de una clase consabida. Sise hablase

de una que supusiésemos no serlo, v. gr. de una especie de ani

males recientemente descubierta, no sería natural señalarla con

el artículo definido. Diríamos, por ejemplo, "En la Nueva-Ho

landa hai un animal llamado Ornitorrinco, cuya est.'iicliira, etc.:'

Para juntar el artículo definido con el nombre de una clase igno
rada, sería necesario que inmediatamente la definiésemos; "El or

nitorrinco, animal poco há descubierto en la Nueva- Holanda, ele."

Antiguamente el artículo femenino de singular era cía (b).

Díjose, pues, cía agua, cía águila, i confundiéndose la a

final del artículo con la a inicial del sustantivo, so pasó a

decir i escribir el agua, el águila. De aquí proviene que usa

mos al parecer el artículo masculino de singular antes do

sustantivos femeninos que principian por a. Hoi no es cos

tumbre poner el por la, sino cuando" la a inicial del sustan

tivo que inmediatamente sigue, es acentuada: el agua, el

águila, el alma, el hambre, el arpa (c). Cuando se habla de

la letra a se dice arbitrariamente el a, i la a.

Concurriendo la preposición a o de con el artículo mascu

lino o femenino el, se forma de las dos dicciones una sola;
al rio, al agua, del rio, del agua (d). Acostúmbrase separar

(a) En efecto, hai lenguas, como la inglesa, que no suelen emplear el ar

ticulo en esta significación jeneral, usando, por ejemplo, expresionei pare
cidas a esta: "Hombrees propio estudio de jéuero humano;" The proper

studjj ofmanlcind is man.

[b) Las formas antiguas del articulo definido adjetivo eran el, ela, utos

elas; como se ve en estos versos del Alejandro:

'■Por vengar ela ira olvidó lealtat."

"Fueron dos troyanos de mal viento feridos."

"Exian de Paraíso elas tres aguas sanctas
"

Siendo nuestro el femenino el antiguo ela, parece que debíamos señalar

la elisión del a, escribiendo el' alma, como en francés Vame, i eü italiano

Cuaima.

(c) En tiempo de Cervantes se decia también a veces el antes de sustan

tivos qe comenzaban por a no acentuada-, el alearía, el arena, el acémila; an

tes do adjetivos: el alta siena; i ma? antiguamente antes de nombres que

principiaban por otras vocales.- el espada.

JdJ Un poiíta nioderao acostumbra disolver el al cuando el nombre si-
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ia preposición del artículo, cuando este forma parte de una

denominación o apellido que se menciona como tal, o del

lítalo de una obra: v. gr. «Rodrigo Diaz deBivar es jeneral-
mente conocido con el sobrenombre de el Cid». «Pocas co

medias de Calderón aventajan a Elpostrer duelo de España. »

Los demostrativos este; ese, aquel se sustantivan como los

otros adjetivos, i eso mismo sucede con el artículo adjetivo,

que toma entonces las forma él (con acento), ella, ellos, ellas;

(aunque no siempre, como luego veremos): «El criado quo

me recomendaste no se porta bien; no tengo confianza on

ch: él es el criado que me recomendaste: «La casa es cómoda,

pago seicientos pesos de alquiler por ella;» ella es la cusir

«Los árboles están lloridos; uno de ellos ha sido derribado

por el viento:» ellos reproduce los árboles: «Las señoras aca

ban de llegar, viene un caballero con ellas:» ellas se refie

re a 'las señoras. Hemos visto que la estructura material da

varios nombres se abrevia en situaciones particulares: debe
mos pues mirar las formas el, la, los, las, como abreviaciones

ñeél, ella, ellos, ellas, i estas últimas como las naturales i

primitivas del artículo. Sin embargo a las formas abreviadas

es a las que se da con mas propiedad el título de artículos.

La abreviación délas palabras que consiste en suprimir
souidos finales, se llama, como hemos visto, apócope: si la

abreviación se efectúa suprimiendo sonidos no finales, o sus

tituyendo un sonido monos lleno a otro, como el de la l al do

la 11, se llama síncopa. En el artículo masculino de singular
ía abreviación consiste solo en perderse el acento.

V eainos ahora en qué situac ones requiere nuestra lengua que
se usen las formas sincopadas del artículo. Para ello es necesario

o quo en él no se subenlienda el sustantivo, o que se ponga a!

sustantivo subentendido alguna mod fie.icion especificativa: "Al
ternando el bien con el mal, consuela a los infelices la esperanza, i

hace recatados a los dichosos el miedo:" (Colonia): dícese el lien,
el mal, la esperanza, el wicdo, sincopando el artículo, porque lo

guíeme principia por esta sílaba: a el alma, a el alcance, practica qe me

parece digna de imitarse para evitar la cacofonía al al.
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construimos con sustantivo expreso: en los infelices, los dichosos
se entiende hombres, i no se dice ellos, sino los, por causa de las

especificaciones infelices, dichosos. "No cria el Guadiana peces re

galados, sino burdos i desabridos, mui diferentes de los del Tajo
dorado:" (Cervantes): dícese el Guadiana, el Tajo, sincopando,
porque no se subentiende el sustantivo; i los, no ellos, subenten
diéndose peces, por causa del complemento especificativo del Ta

jo dorado.

Cuando la modificación es puramente explicativa se usa la for

ma íntegra del artículo, no la sincopada: "Ellos, fatigados de lan

larga jornada, se fueron adormir:" "Ella, acostumbrada al regalo,
no pudo sufrir largo tiempo lanías incomodidades i privaciones."

" Divididos estaban caballeros i escuderos, éstos, contándose sus

trabajos, i aquellos sus hazañas:" aquí se trata de reproducir dos

conceptos, i por tatuóse emplean dos pronombres demostrativos,

que denotan mas o menos distancia. "Voi a buscar a una princesa,
•i en ella al sol de la hormosura;" (Cervantes) : tratándose ahora

de reproducir un concepto que no hai peligro de que se confun

da con otro, no es preciso indicar mas o menos distancia, i nos

basta la vaga demostración del artículo. Obsérvese con todo, que

mediante la variedad de terminaciones de él, ella, ellos, ellas, po

demos reproducir no solo con claridad sino con elegancia dos sus

tantivos de diferente jénero o número, como si nos valiésemos

de este i aquel: "Lo que levanló tu hermosura lo han derribado tus

obras; por ella entendí que eras ánjel; i por ellas conozco que eres

mujer:" (Cervantes). "Determinaron los jefes del ejército ca

tólico aguardar el socorro del Papa, esperando alguna buena oca

sión de las que suele ofrecer el tiempo a los que saben aprove

charse dellus i del:" (Coloma).

Así como de los demostrativos esle, ese, aquel, nacen los

sustantivos esto, eso, aquello, de él o el nace el sustantivo ello

o lo; empleándose la forma abreviada lo cuando se le sigue

una modificación especificativa: «Senos escribe que llega

rá el vapor mañana, pero
no contamos con ello»; «lo útil;»

«Lo agradable;» Lo de la patria.» Ello o lo carece de plural.

Laslfórmas íntegras él, ella, ellos, ellas (no las abrevia

das el, la, los, las) se declinan por casos. Su declinación
es

como gue :
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Terminación masculina de singular.

Nominativo i terminal, él.

Complementario acusativo, le o lo.

Complementario dativo, le.

Terminación masculina de plural.

Nominativo i terminal, ellos.

Complementario acusativo, los.

Complementario dativo, les.

Terminación femenina de singular.

Nominativo i terminal, ella.

Complementario acusativo, la.

Complementario dativo, leo la.

Terminación femenina de plural.

Nominativo i terminal, ellas.

Complementario acusativo, las.

Complementario dativo, les o las.

Ello se declina del modo siguiente:

Nominativo ¡ terminal, ello.

Complementario acusativo, lo.

Complementario dativo, le.

Ejemplos.

«¿Sabe U. el accidente que ha sucedido a nuestro amigo?
el (nominativo) salia de su casa, cuando le o lo (complemen
tario acusativo) asaltaron unos ladrones, que se echaron so

bre él (terminal), i le (complementario dativo) quitaron
cuanto llevaba.»

«Se ha levantado a la orilla del mar una hermosa ciudad:

la (complementario acusativo) adornan edificios elegantes:
nada falta en ella (terminal) para la comodidad de la vida:

la (complementario acusativo) visitan extranjeros de to

das naciones, que le o la (complementario dativo) traen to

dos los productos de la industria humana; cito (nominativo)
es en suma una marabilla para cuantos la (complementario
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acusativo) vieron veinte años há i la (complementario' acu
sativo) ven ahora.»

«Se engañan a menudo los hombres, porque no observan
do con atención las cosas, sucede que estas les (complemen
tario dativo) presentan falsas apariencias que los (comple
mentario acusativo) deslumhran: si no juzgaran ellos (no
minativo) con tanta precipitación, ni los (complementario
acusativo) extraviarían tan frecuentemente las pasiones, ni

veríamos tanta diversidad de opiniones entre ellos (ter
minal).»
«Creen las mujeres que los liombres las (complementario

acusativo) aprecian particularmente por su hermosura i sus

gracias; pero lo que les o las (complementario dativo) asegu
ra para siempre una estimación verdadera, es la modestia,
la sensatez, la virtud: sin estas cualidades solo reciben ellas

(nominativo) omenajes efímeros; i luego que la edad marchi

ta en ellas (terminal) la belleza, caen en el olvido i el des

precio.»
«Se dice que el comercio extranjero civiliza, i aunque ello

(nominativo) en jeneral es cierto i vemos por todas partes

pruebas de ello (terminal), no debemos entender/o (comple
mentario acusativo) tan absolutamente ni darte (complemen
tario dativo) una fe tan ciega, que nos descuidemos en tomar

precauciones para que ese comercio no nos corrompa i de

grade. »

Obsérvese que los casos complementarios preceden o si

guen siempre inmediatamente al verbo o a ciertas palabras
que se derivan del verbo ¡ le imitan en sus construcciones.

Cuando preceden se llaman afijos, i cuando siguen, enclíticos,

que quiere decir arrimados; porque se juntan con la pala
bra precedente, formando como una sola dicción. Así se di

ce, le o lo traje, i (rájele o trújelo; le dije o la dije, idíjele
o díjela; presentarles, presentándolas, etc.

Obsérvese asimismo que todas les formas de los adjetivos este,

ese., tos sustantivos esto, eso, i las formas íntegras él, ella, ellos, cllaS'

cito, se juntaban en lo antiguo con la preposición de, formando
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las palabras compuestas dcstc, desta, dcstos, dcstas, dcslo; dcsc, de-

sa, dcsos, dcsas, deso; del, delta, dcllos, deltas, dallo: práctica de que
«hora solo hacen uso alguna vez los poetas.

Se llama sentido reflejo aquel en que el término de una

relación se identifica con el sujeto de ella, como cuando se

dice: yo me desnudo, tú te ves en el espejo: la persona que

desnuda i la persona desnudada son una misma en el pri
mer ejemplo, como lo son en el segundo la persona que ve

i la persona que es vista.

En la primera i segunda persona los casos complementa
rios i terminales no varían de forma, cuando el sentido es

reflejo; pero en la tercera persona varían. Las formas refle

jas para todos los jéneros i números de tercera persona, son

siempre se, sí. Se es complementario acusativo i dativo; sí,
terminal que se construye con todas las preposiciones, me

nos con; después de la cual se vuelve sigo i forma como una

sola palabra con ella: he aquí ejemplos:

Complementario acusativo: «El niño o la niña se levanta;»
«Los caballeros o las señoras se vestían;» «Aquello Se preci
pita a su ruina.»

Complementario dativo: «Él o ella se pone la capa;» «Los

pueblos o las naciones se hacen con su industria tributario

el comercio extranjero:» aAquello se atraía la atención de

todos.»

Terminal: «Ese hombre o esa mujer no piensa en sí;» «Es

tos árboles o estas plantas no dan nada de si;» «Eso pugna
contra sí.»

Terminal construido con la preposición con: «El padre o

la madre llevó los hijos consigo;» «Ellos o ellas no las tienen

todas consigo;» «Esto parece estar en contradicción consigo
mismo.»

Délos cuatro casos de la declinación castellana el nomi

nativo se llama directo; los otros oblicuos; que en el sentido

reflejo toman el título de casos reflejos.
La declinación por casos es exclusivamente propia do los

pronombres xjo, tú, él (on ambos números i jéneros), i del
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sustantivo derivado ello; pero aunque los otros nombres no

la tienen, pues qué su estructura material no varía, ya sean

sujetos, complementos o términos, podemos designar en

ellos tres casos bajo una sola forma: nominativo, comple
mentario acusativo, i terminal.

Tomemos por ejemplo los sustantivos huerta, soldados;

nominativos en «La huerta florece,» «Los soldados pelearon

valerosamente;» complementarios acusativos en «Los insec

tos destruyen la huerta,» «La patria pide soldados;» i termi

nales en «Los árboles de la huerta,» «El uniforme de los

soldados.»

Caso complementario dativo no tienen sino los nombres

declinables de que hemos hablado.

Pero en muchos nombres indeclinables hai casos comple
mentarios (esto es, en que sin preposición alguna se forma

un complemento), que pueden no ser acusativos. Cuan

do se dice, «El lunes partirá el convoi, el lunes es un com

plemento de tiempo, equivalente a en el día lunes. De

la misma manera cuando se dice «El puerto dista de la ciu

dad cí'ííco leguas,» cinco leguas no es acusativo, puesto quo

no se podría decir las dista subentendiendo leguas: es mera

mente un complemento de cantidad.

Ademas de los acusativos i dativos complementarios hai,

en los pronombres declinables, otros acusativos i dativos

compuestos de preposición i término: «A vosotros amo,» «A

ellos dirijo la palabra,» en lugar de os amo, les dirijo. No

es pues lo mismo acusativo o complemento directo, que caso

complementario acusativo, ni es lo mismo dativo que caso

complementario dativo. Los complementarios son casos de

especial forma i uso, destinados a expresar por sí solos los

respectivos complementos, i a emplearse siempre como afi

jos o enclíticos del verbo i de ciertos derivados verbales,

sin que pueda jamas precederles preposición alguna.
También es preciso notar que el complemento formado

con el caso terminal de los pronombres declinables i la pre

posición a, no solo es unas veces acusativo i otras dativo,
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sino que frecuentemente no es uno ni otro. Acusativo en a

ellos amo, i dativo en a ellos dirijo la palabra, no es ni dativo

ni acusativo en a ellos apelo, puesto que valiéndonos délos

casos complementarios no pudiéramos decir los apelo ni les

apelo.
Los indeclinables forman también amenudo su acusativo,

i siempre su dativo, con la preposición a: «Eljeneral premió
a los soldados:» «A los soldados se les adjudico el premio.»
Por consiguiente, aun en estos nombres son cosas diversas

complemento acusativo i caso complementario acusativo.

En suma, los complementos acusativos o directos pueden ex

presarse ennombres declinables o indeclinables, ya por casos con-

plementarios (que por sise-kís-fprman el complemento, sin pre

posición alguna), ya por casos terminales, precedidos de la pre

posición a. Los complemenios dativos se expresan con la misma

variedad en los pronombres declinables; pero en todos los otros

nombres se expresan siempre por un complemento precedido de

la preposición a. I el complemento compuesto, formado con la

preposición a, puede, en todo nombre, ser acusativo o dativo, i

puede también no ser una cosa ni otra.

CAPÍTULO XV.

Bícl jénero neutro^

Atendiendo a la construcción del adjetivo con el sustan

tivo no hai mas que dos jéneros en castellano, masculino i

femenino; pero atendiendo a la representación o reproduc
ción de ideas precedentes por medio de los demostrativos,
hai tres jéneros, masculino, femenino i neutro.

Los sustantivos son jeneralmente reproducidos por de

mostrativos adjetivos, que sustantivándose, toman las ter

minaciones correspondientes al jénero i número de aquellos:
«Estuve en el paseo, » «en la alameda,» «en los jardines,»
«en las ciudades vecinas,» « i vi poca jente en él,» «en ella,»
«en ellos,» «en ellas.» Pero hai ciertos sustantivos que no

pueden representarse de este modo, i que por eso se llaman

neutros.
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Primeramente, los demostrativos sustantivos se representan
unos a otros. Si digo, por .ejemplo, '•Eso me desagrada," no pue
do añadir, "no quiero pensar mas en él," ni "en ella," sino "en

ello." Asidlo, masculino en cuanto pule la terminación masculina

del adjetivo que lo modifica (ello es bueno, ello es falso, lo bueno,
lo falso), no es masculino ni femenino en cuanto a su reproduc
ción o representación en el razonamiento; i por consiguiente es

neutro bajo e?U respecto, porque neutro quiete decir ni uno ni

otro, esto es, ni masculino ni femenino. Lo mismo sucede con

otros varios sustantivos, como^oco, mucho, algo, etc., que sin em

bargo de ser masculinos en su construcción con el adjetivo, tam

poco pueden reproducirse sino por medio de sustantivos: "Poco

tengo, pero estoi contento con eso:" "Mucho me dijeron, pero no

lo (jamas le) tengo presente;" "Algo intenta; algún dia lo (nunca

le) descubriremos:" eso reproduce a poco, loamveha i algo. En el

discurso de esta gramática daremos a conocer otros sustantivos

masculinos, que en cuanto al modo de reproducirse en el razo

namiento son del jénero neutro.

Pero hai una clase numerosa de sustantivos, llamados infiniti

vos, que terminan todos en ar, er o ir, i se derivan inmediatcmen-

te de algún verbo, como comprar de compro, vender de rendo, cavr

de raigo, existir de cristo, morir de muero. Todos ellos son neu

tros; "Estábamos determinados a partir, pero hubo dificultades en

ello, i tuvimos que diferirlo: tilo i lo representan a partir. Si en lu

gar de un infinitivo hubiésemos empleado otro sustantivo; si hu

biésemos dicho, v. gr., estábamos determinados a la partida, hn-

biéranioscoiitinuado ns'i: pero ¡tubo dificultades en ella ,
i tuvimos que

diferirla. I si en vez de a la partida se hubiese dicho al viaje, hu

biera sido menester que en la segunda proposición se dijese c>¡

él, i en la segunda se hubiera podido poner diferirle o diferirlo,

porque el acusativo masculino de él es le o lo.

Decimos, "El estar tan ignorante i embrutecida una parte del

pueblo consiste en la excesiva desigualdad de las fortunas," cons

truyendo n estar con el, que es la terminación masculina del artí

culo adjetivo; i sin embargo no permite la lengua reproducir esle

sustantivo con él o esfe, sino con un sustantivo: "No podemos atri-

huirlo a otra cosa." Varíese el sujeto de la primera proposición;
dígase, v. gr., el embrutecimiento de una parte del pueblo, i se per-

•>;ilii'á decir en la segunda atribuirle.
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Ademas, si Ira tamos de reproducir un conjunto de dos o massus-

taulivos de diferente jénero, significativos de cosas, podemos ha

cerlo mui bien por medio de sustantivos neutros, porque es pro

pio de ellos significar ya unidad, ya pluralidad colectiva: ¿"Dón
de están ahora" (dice Antonio de Nebrija) "aquellos pozos de

plata que cavó Aníbal? ¿Dónde aquella fertilidad de oro? ¿Dónde

aquellos mineros de piedras trasparentes) ¿Dónde aquella marabi-

llosa naturaleza del arroyo que pasa por Cartajena, para adelga

zar, pulir i blanquear el lino? Ningún rastro de esto se halla en

nuestos tiempos." Esto reproduce colectivamente aquellos pozos,

aquella fertilidad, aquellos mineros, aquella marab'ttlosa naturaleza

delarroyo. "Un solo interés, una sola acción, un solo enredo, un

solo desenlace; eso pule, si ha de ser buena, toda composición tea

tral:" (Moratin). Eso es un solo interés, una sola acción, etc. I nó

tese que aun cuando fuesen de un solo jénero los sustantivos,

pudiéramos reproducirlos del misino modo: si en el primero de

los ejemplos precedentes, en lugar de aquella fertilidad de oro i

de aquella marabillosa naturaleza del arroyo, pusiésemos aquel oro

tan abundante, i aquel arroyo marabilloso, i si en el segundo omi

tiésemos una sola acción, no habría necesidad de variar el demos

trativo eslo. Así un conjunto de sustantivos es, para la reproduc
ción de ideas, equivalente a uu sustantivo neutro; bien que, sien

do de un mismo jénero, podemos reproducirlos también por ellos
o ellas.

Lo dicho se entiende cuando no se trata de reproducir ideas de

personas, sino de cosas : en el caso contrario las personas de un

sexo son reproducidas colectivamente por el jénero correspon
diente al sexo; las de sexos diversos por eljénero masculino: "A

la reina i a la princesa no pude verías:" "Al príncipe i a la prin
cesa no pude ver¿os."

Sirven asimismo los demostrativos neutros para reproducir con

ceptos precedentes, que no se han declarado por sustantivos, sino

por verbos, o por proposiciones enteras: "El a'calde, conforme

a las instrucciones que llevaba, mandó al marqués i a su hermano

que desembarazasen a Córdoba: tuvo esto el marqués por grande

injuria:" (Maiiauír). Esto significa aber mandado el alcaldequccl
marqués i su hermano desenharazasen a Córdoba. ' '

¿No has echado de

ver que tudas las cosas de los caballeros andantes parecen quime

ras, necedades i desatinos, i que son todas huchas al revci.' I uo
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porque sea ello así, sino porque entre nosotros andan siempre en

cantadores," etc. (Cervantes). Rs como si dijéramos, noporque la

cosa o la verdad del caso sea así; no porque las cosas de los caballeros

andantes sean verdaderamente quimeras, etc.

Finalmente empleamos los demostrativos neutros para repro
ducir un nombre bajo el concepto de predicado Por ejemplo:
"Le preguntó (Don Quijote al primero de los galeotes) que por

qué pecados iba de tan mala guisa. El respondió que por enamo

rado. (,Por eso no mas? replicó Don Quijote.
"

Eso quiere decir

enamorado. "Este, señores, va a galeras, por músico i cantor.

¿Pues cómo? ¿Por músicos i cantores van también a galeras? "Mú

sicos [cantores son aquí predicados del sustantivo tácito los hom

bres; i si Cervantes en lugar de expresarlos de nuevo, se hubie

ra limitado a reproducirlos por medio de un demostrativo, hubie

ra dicho por eso.

En suma :

Son neutros 1." los demostrativos sustantivos: i 2.° los

sustantivos que, como poco, mucho, algo, se reproducen por

estos, i no pueden ser representados por las terminaciones

adjetivas de los demostrativos: por consiguiente, todos los

infinitivos. Ademas equivalen a sustantivos neutros los sus

tantivos de diverso jénero, que significan cosas, i que se tra

ta de reproducir colectivamente; i la misma equivalencia

puede tener cabida aun cuando sean de un mismo jénero to

dos ellos. Son asimismo equivalentes a sustantivos neutros

las ideas declaradas por verbos o por proposiciones ente

ras, i los nombres que so reproducen bajo el concepto de

predicados.

Lo es el demostrativo que de ordinario representa nombres co

mo predicados o epítetos, modificando a soi, estoi, parezco, u otros

verbos de significación análoga: "Todos se precian do patriotas;
i sin embargo de que muchos lo parecen, ¡cuan pocos toson!" Lo

quiere decir patriotas, i hace a patriotas predicado de son. "Her.

tuoso fué aquel di'i, i no lo fué menos la noche:" "Excesivas

franquezas pueden ser perjudiciales, pero siempre lo será mas uu

monopolio:" Lo quiere decir hermosa, perjudicial, reproduciendo
como predicados los adjetivos hermoso, perjudiciales ,

cotí la varia-
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cion de jénero i número que corresponde a los sustantivos noche i

monopolio. Este lo predicado es acusativo, (a).

CAPÍTULO XVI.

Délos pr©moMi!>res relativos, 1 primcrastsciii-

te del relativo que.

Analizando el ejemplo siguiente, "Las estrellas son otros tan

tos soles; estos brillan con luz propia," se ve que so compone do

dos proposiciones: las estrellas es el sujeto, i son otros lautos soles

el atributo, de la primera: éstos (adjetivo sustantivado) es el suje

to, i brillan con luz propia el atributo, de la segunda.
Estos reproduce el sustantivo soles precedente, i enlaza en cier

to modo la segunda proposición con la primer¡i;'pero este enlace

es flojo i débil; echamos menas una conexión mas estrecha. Las

enlazaremos mejor sustituyendo a estos la palabra que: "Las es

trellas con otros tantos soles que brillan con luz propia," (¿ue tie

ne el misino significado que estos; es un verdanero demostrativo;

pero se diferencia de los demostrativos comunes en que la lengua
lo emplea con el especial objeto de ligar una proposición con otra,

Llámanse relativos los demostrativos que reproducen un

concepto anterior, i sirven especialmente para enlazar una

proposición con otra. El de mas frecuente uso es que, adje
tivo de todo jénero, número i persona. En el navio que viene

de Londres es de jénero masculino, número singular, i ter

cera persona: en vosotras que me oís es de jénero femenino,

número plural, i segunda persona. Debemos siempre con-

[n) lié ahí un nuevo escándalo para los que no reconocen otros princi

pios gramaticales que los del arte de ¡Vebrija.-Pero nu es nuestra lengua In

úaica que dá por predicado a ser un acusativo neutro, reproduciendo nom

ines precedentes. El francés le es acusativo masculino i neutro: "Connais-

sc7.-vou.s ce livre-ci?—Oui, je le connais:" "Ne voyez-vous pas qu'on vcut

vous tromper?—Je ne le vois que trop." Ahora pues; cuando se pregunta

a una mujer "E tes-voris heurense?" i el In responde, "je le suis," ¿qué es esto

le, sino un acusativo neutro? Madama de Sévignó pretendió que debía de

cirse je la suis: reprobando el uso universal en cuanto al jénero, pero no i-n

cuanto al acusativo. En lo primero errú sin duda; i aunque se empeñó en in

troducir con su ejemplo una práclica nueva, halló poquísimos imitadores:

muestra curiosa de los extravíos en que una falsa teoría gramalicul puede

hacer incurrir a los mejores hablistas.
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ccbir en él, no obstante su terminación invariable, el jénero,
número i persona del sustantivo reproducido, que se llama

su antecedente.

Que puede ser sujeto, término i complemento. En todos

los ejemplos anteriores es sujeto; es acusativo o complemen
to directo en la casa que habitamos; i término en las plañías
de que está alfombrada la ribera.

La proposición de que el relativo adjetivo forma parte se

llama proposición incidente o subordinada; i la proposición

ligada con esta por el relativo, principal o subordinante. En

«la casa que habitamos es incómoda,» la proposición princi

pal es la casa es incómoda; i la proposición incidente, que

habitamos: (so subentiende en esta el sujeto nosotros). «Per

fuman el aire las plantas de quo está alfombrada la ribe

ra:» perfuman el aire las plantas, proposición subordinan

te; de que está alfombrada la ribera, proposición subordi

nada.

Se llama oración toda proposición o conjunto de proposi
ciones que forma sentido completo: de que está cubierta la

ribera es proposición completa, pero no es oración.

Una misma proposición puede ser principal i subordinada

con respecto a otras dos proposiciones: «Los muebles de quo
está adornada la casa que habitamos, son enteramente nue

vos : » tenemos aquí tres proposiciones : que habitamos es

proposición incidente respecto de esta otra, de que está

adornada la casa; la cual es principal respecto de la prece

dente que habitamos, e incidente respecto de los muebles son

enteramente nuevos, que con relación a ella es principal, i

es al mismo tiempo la proposición principal de toda la ora

ción, porque no depende de otra. Las proposiciones que no

dependen de otra se llaman independientes; i de lo que se ha

dicho so colije que proposición principal i proposición inde

pendiente son cosas diversas ; porque, v. gr. en una ora

ción que consta de tres proposiciones, la segunda de las cua

les es incidente a la primera i la tercera a la segunda, la

primera es independiente ¡principal, la segundaos a un tiero-
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po, aunque bajo diversos respectos, principal e incidente,
i la tercera es solo incidente.

La proposición incidente especifica unas veces, i otras es-

plica. En los ejemplos anteriores especifica: en el siguiente
explica: «Ella, que deseaba descansar, se retiró a su apo

sento:» por eso sódico aquí ella, no la. Sucede muchas ve

ces que el sentido especificativo no se distingue del explica
tivo, sino por la pausa qne suele hacerse en el segundo i

que señalamos con una coma. En «Las señoras, que desea

ban descansar, se retiraron,» ol sentido es puramente ex

plicativo; se habla de todas las señoras. Quitando la coma

en la escritura, i suprimiendo la pausa en la recitación, ha

ríamos especificativo el sentido, porque se entendería que

no todas, sino algunas de las señoras, deseaban descansar,
i que solo éstas se retiraron. Si en lugar de las señoras pu

siésemos el demostrativo él, diríamos en el sentido explica

tivo, ellas, que, i en el especificativo, las que.
En todos los ejemplos anteriores el relativo que es un ad

jetivo, aunquo sustantivado. Mas así come de los demostra

tivos adjetivos este, ese, aquel i él o el, nacen los sustanti

vos neutros eslo, eso, aquello i ello o lo, del relativo adjeti
vo que, nace el sustantivo neutro que, semejante en la for

ma, pero de diferente valor, como vamos a ver.

«Esto que te refiero es puntualmente lo que pasó.» Que

reproduce a los sustantivos neutros eslo i lo; por consiguien
te es también un sustantivo neutro, porque es propio de los

neutros el ser representados por sustantivos de su jénero
i no por terminaciones adjetivas, (a).

"Servir a Dios, de que depende nuestra felicidad eterna, debo

ser el fin que nos propongamos en toda la conducta de nuestra

vida." El primer que reproduce al infinitivo servir a Dios; por

consiguiente es neutro, porque los infinitivos lo son. En efecto,

(a) Para que se conozca que eslo í lo son aquí sustantivos (como siem

pre), nótese que su significado es exactamente el mismo que si dijéramos :

"
estas cosas que te refiero son puntualmente lar. cosas que pasaron." E?

propio de loa neutros significar ya unidad, ya pluralidad colectiva.

6
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'"
que significa aquí de esto; sin que huya entro las dos expresio

nes ou;i diferencia, que el servir la primera, i no la segunda, pa
ra

lipr
mus estrechamente una proposición con otra.

■•Llamáronla (los españoles) isla de San Juan de Ulúa, por ha-
■;-r llegado a ella dia del Bautista, i por tener su nombro eljeneral;
'ii quo andaría la devoción mezclada con la lisonja:" (Solís). En
que es en esto, i reproduce la proposición anterior, como si se di-

,vse que en haberse dado aquel nombre a la isla andarla, etc.

Hasta aquí el relativo que, ya adjetivo, ya sustantivo, ha

pertenecido siempre a la proposición incidente, i lia tenido
mi anlccclciifo que reproducir. El sustantivo que pertenece
otras veces a la proposición principal, i no reproduce nin

guna ¡úoa precedente, antes bien anuncia una proposición
que si..;ue. «Que. la tierra se mueve al rededor del sol es cosa

:nefi.;'.!;;da;» es como ?i dijérpmos. eslo, la tierra se mueve

1 red, / •;■ del y>!, c?, etc.: toda la diferencia enlro eslo i

q-n; se- reduce a que empleando el primero quedarían las
dos proposiciones flojamente enlazadas. Proposición princi
pa!, (j-te es una cosa averiguada; proposición incidente, se

ñalada por eí que anunciativo, la tierra se mueve al rededor

Id r.ol. Que es el sujeto déla proposición principal.
■Midi veces este que sustantivo i anunciativo es comple

mento o término: «Los animales se diferencian de las plantas
e.i que sienten i se mueven:» en que es en eslo; que es tér

mino de la preposición en. «Los fenómenos del univeivo

atestiguan que él ha sido criado por un ser infinitamente sa-

biü i poderoso:» atestiguan que o¿ atestiguan eslo; que es la

cosa atestiguada; complemento directo de atestiguan, (b).

Pueden pues '.os iviu.ivo.j, no solo reproducir ur. concepto prc-

ccütir.o, sino anunciar un concepto subsiguiente; en lo que no m¡

J..e:Li¡e¡;,u de los otros demostrativos, puts decimos "Las cuati o

;' ) Al que anunciativo llaman casi ti. das las granea. has conjunción; per-

V-c .10 se ha difluido con claridad i exactitud esta clase de ¡u:l..ur:.s EIji-í

j.„ i-. ,:\ úvo bga; es cierto: pero también liga el adjetivo que; ¿i ¡o llamart-

m-.í ,mr r-Mi conjunción? Cuando decimos el vecindario de la ciudad, ¿t

:,,: ../.■:. A .-u.-iui.tivo que sigt.t con el que precede : ¿será pues Cei.jui.i'ic!.,'

Lv* ■j\-j.:.<,M:.i l's Ji:.< p< r \;m '-•• njunc.ou no de; enden vi ::r.i ;.l eiro:
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partes del mundo son estas, Europa, Asia, África i América." ''Las

cuatro virtudes cardinales son estas, prudencia," ele.

l'.l que anunciativo es neutro, i, como todos -los neutros, con

cierta con la terminación masculina del adjetivo:
"

Es falso que

le hayan preso;" "No es justo que le traten así," Pero lo mas no

table, i lo que prueba, a mi ver, demostrativamente, que nuestro

jénero neutro existe solo en cuanto a la representación de los

conceptos procedentes, i en cuanto a la concordancia se confun

de con el masculino, es la construcción del que anunciativo con

la terminación masculina del artículo :
" Parecieron estas condi

ciones duras; ni valió, para hacerlas aceptar, el que Colon propu

siese contribuir con la octava parte de los gastos:" (Baralt i Diaz).
En efecto, desde que el artículo, en ve/, de construirse con el que,

lo reproduce, ya no decimos el, sino ello: "Se espera que tantos

escarmientos le arredrarán, pero no hai que contar con ello." Ni

vale decir que el amonio se refiere, no al que, sino a la proposi
ción incidente, que especifica a éste; porque siempre salo lo mis

mo : una proposición incidente es masculina en su concordancia,

i neutra en su reproducción, como sucede con los infinitivos.

Los pronombres relativos pasan a interrogativos acen

tuándose. «Qué pasajeros han llegado'?» el qué es aquí ad

jetivo i forma con pasajeros el sujeto de la proposición. «Qué
lia sucedido?» el qué hace de sujeto i es un sustantivo, por
que envuelvo el significado de co.s« o cosas. «Qué noticias

trajo el vapor?.) «qué, adjetivo; qué noticias, complemento
directo de trajo. «¿Qué aguardamos?') qué sustantivo, equi
valente a qué cosa o qué cosas, i complemento directo de

aguardamos. «¿A qué partido nos atenemos?» qué, adjetivo;
qué partido, término de la preposición a. «¿En qué estriban

nuestras esperanzas?» qué, sustantivo, i término de la pre

posición en.

La interrogación en los ejemplos anteriores es directa,

euando decimos hermosa, pero tonta, ni herniosa depende de tonta, ni tonli
de hermosa. Cuando se dice chisto i percibo, sucede lo mismo. Pero cuan

do digo percibo que existo, no es asi- el que (junto coa la proposición anun

ciada, que lo especifica) depende de percibo, porque es un complemento de

este verlio, de la :i!¡ ¡aia nrinera 'pie de la ciclad es ua complemento de el

vi':i-t'f.irio.
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porque la proposición interrogativa no esparte de otra. Si

la hacemos sujeto, término o complemento de otra proposi
ción, la interrogación será indirecta, i no la señalaremos en

la escritura con el signo ?, sino solo con el acento de! pro

nombre. «No sabemos qué pasajeroshan llegado;» «Pregunta
ban qué noticias traia el vapor;» «Ignoro en qué estriba su

esperanza.» En estos tres ejemplos la proposición interro

gativa indirecta es acusativo o complemento directo, porque

significa la cosa no sabida, preguntada, ignorada. Sí dijése

mos, «Qué noticias haya traído el correo es hasta ahora un

misterio,» la proposición interrogativa indirecta sería sujeto
del verbo es; i si dijésemos, «Están discordes las opiniones
sobre qué partido haya de tomarse,» la haríamos término do

la preposición sobre.

El qué, sustantivo interrogativo, es muchas veces predicado:

"¿Qué es la gramática?" "Antes de estudiarla gramática es pre

ciso saber qué es i qué. objeto tiene." En el primer ejemplo, el

sujeto es la gramática; qué es un predicado modificativo del ver

bo: la interrogación es directa. En el segundo hai dos proposi
ciones interrogativas indirectas qué es, qué objeto tiene, comple

mentos directos de saber, ligarlos por la conjunción i: en ambos

se subentiende el sujeto la gramática; en el primero el qué es sus

tantivo i predicado; en el segundo es adjetivo, i forma con obje

to el acusativo o complemento directo de tiene.

SBe Eas exEsresioiBes relativas ee «¡jeje»m pFi

Estas expresiones el que, la que, los que, las que, lo que,

se deben considerar unas veces como compuestas dedos pa

labras distintas, i otras como equivalentes a una sola pala

bra. En el primer caso el artículo está sustantivado i sirve

de antecedente al relativo: «Los que no moderan sus pasio

nes son arrastrados a lamentables precipicios:» toses los

hombres, antecedente de que, i sujeto de son; i se prefiere

esta forma abreviada a la íntegra ellos, porque la proposi
ción incidente especifica. «Lo que agrada seduce:» Lo sus

tantivo, porque de suyo envuelve la idea de cosa o cosas, es
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antecedente de que, i sujeto de seduce: se dice lo, no ello, por
causa de la proposición especificativa que sigue. Siempre
que las expresiones dichas son verdaderamente compues

tas, el artículo pertenece a la proposición principal, i el re

lativo a la incidente.

En el segundo caso el artículo no es mas que una forma

del relativo, por medio de la cual so determina si es sustan

tivo u adjetivo, i cuál es en cuanto adjetivo su jénero i nú

mero. «La relación de las aventuras de don Quijote de la

Mancha, escrita por Miguel de Cervantes Saavedra, en la quo

los lectores vulgares solo ven un asunto de entretenimiento,
es un libro moral de los mas notables que ha producido el

injenio humano:» (Clemencin). El la de la que no hace mas

que dar una forma femenina i singular al que: la i que son un

solo elemento gramatical, un relativo, que pertenece todo en

tero a la proposición incidente, donde sirve de término a la

preposición en; el antecedente de este relativo es la relación,

que con la frase verbal es un libro, etc., a la cual sirvo de

sujeto, compone la proposición principal. «Los reos fueron

condenados al último suplicio; lo que causó un sentimiento

jeneral:» el lo de lo que no hace mas que determinar el ca

rácter sustantivo i neutro del relativo; así lo i que compo

nen un solo elemento, que hace de sujeto en la proposición

incidente, i reproduce (como suelen hacerlo los neutros) todo

el concepto de la proposición principal, como si se dijese, el

haber sido condenados los reos al último suplicio causó, etc.

Cuando el articulo se combina con el relativo (brillando un

elemento gramatical indivisible, deberían ambos escribirse como

una sola palabra, elque, laque, etc. (c).

Iftel ¡reí»!!*7© «buhéis.

En lugar de las expresiones elque, loque, los que, lasque,
ya formen dos palabras o una sola, empleamos muchas ve

le] Los artículos no hacen en él otro oficio que el de las terminaciones

en el r.lativo latino qui, qum, quod: son formas diferenciales que se ponen
id principio de la palabra como las otras a! £¡n.
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ees el sustantivo quien, quienes, cuando el relativo se re

fiere apersona o cosa personificada: «La culpa no fué tnya,
sino de quien te aconsejaba:» este quien quiere decir ¡aper
sona que, i es un relativo que lleva en sí mismo su antece

dente. «Fuimos a saludar al gobernador de la plaza, para
quien traíamos cartas de recomendación:» para quien es pa
ra elque, formando el artículo i el relativo una palabra in

divisible, cuyo antecedente es el gobernador; el quien no lle

va pues envuelto su antecedente, que está en la proposición

principal.
El uso moderno del relativo quien esaigo diferente del que ve

mos en los escritores castellanos hasta después de la edad de Cer

vantes i Lope de Vega: "duicrote contar las marabillas que es-

le trasparente alcázar solapa, de quien yo soi alcalde i guarda-

mayor perpetuo, porque soi el mismo Montesinos de quien la

cueva toma nombre:" (Cervantes). Según el uso moderno el

segundo de eslos quien es propio, porque se refiere a persona;

pero el primero no lo es, porque le falta esta circunstancia: "Po

déis bautizar vuestros sonetos i ponerles el nombre que quisicre-

des, ahijándolos al preste Juan de las Indias, o al Emperador de

Trapisonda, de quien hai noticia que fueron famosos poetas:"

(Corvantes). Hoi diríamos de quienes, porque damos a quien dos

terminaciones, singular i plural, como a veces lo hizo Cervantes:

■■Ves allí, Sancho, donde se descubren treintao pocos mas desa

forados jiganlcs, con quienes," etc.

Quien, sin embargo, no se limita hoi tan estrictamente a per

sonas, que no se refiera algunas vecesa cosas, cuando en estas hai

cierto color de personificación, por lijoro que sea. Así, no solo no

tienen nada de repugnante pura nuestros oídos estos versos de

Kioja:
"A tí, Roma, a quien queda el nombre apenas,

I a tí, a quien no valieron justas leyes,

Fábrica de Minerva, sabia Atenas,"

mas ni aun aquellos en que dice Ercilla, hablando de la codicia;

"Esta fué quien halló los apartados

Indios de las Antárticas rejiones." (d)

(d) Nos parece demasiado severo D. Vicente Salva, cuando encuentra al

guna afectación de arcaísmo en las sabias academias por quienes de Jove-
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Cuando quien no lleva en sí mismo su antecedente, no pue
de ser sujeto: no se podría pues decir el hombre quien ri

ño, aunque jeneralmenle se dice el hombre para quien fui
recomendado. Permítese con todo hacerlo sujeto en las pre

-

posiciones explicativas: «Entramos a felicitar al príncipe:

quien nos recibió con agrado.»
Cuando lleva envuelto su antecedente, pertenece parte a

la proposición principal, i parto ala subordinada

"Las virtudes son severas,

I la verdad es amarga:

Quien te la dice te estima,
I quien te adula te agravia:1' (Meiendez).

El elemento antecedente de quien es sujeto de estima i n:¡ra-

via, i el elemento relativo es sujeto de dice i adula.

Quien so hace interrogativo acentuándose. Equivale en

tonces a qué persona, i puede ser sujeto, predicado o tér

mino: «¿Quien ha venido?» ¿Quién era aquella señora?» «¿A

quién llaman?» «¿Con quiénes estabas9» La interrogación
puede ser también indirecta: «No sabemos quién ha venido. >

«Se preguntó quién era la señora.»

B5el relativo posesivo cuyo.

Cuyo equivale a de que o de quien, en el sentido de po

sesión o pertenencia; como suyo, equivale a de él, de ella,
de ellos, de ellas, de ello: «El árbol, cuyo fruto comimos:

a cuya sombra estábamos sentados; cuyos ramos nos de

fendían del sol; cuyas ñores perfumaban el aire:» «Aquello.
cuya explicación se nos dio.»

Cuando cuyo hace de predicado se le puede callar su antece

dente: "El intento do los calvinistas fué impedir el nlojamienlo
de la infantería española, temiendo que entregasen la ciudad a

cuya era;" (Coloma); eslo es, a aquel cuya era; la ciudad es táci

tamente el sujeto de este verbo.

Cuyo se hace interrogativo acentuándose: «¿Cuyo es eslo

anos. Es natural i frecuente personificar las corporaciones: a c:uln paso ol

mos, la nación, a quien; el tribunal, d
■

quien; el congr
■■

lo, yiram ¡en
,
tic.
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libro?» Pero no podría decirse «Cuyo libro es este?» ni

«¿Cuya casa habitas?» ni ¿A. cuya protección te acojes?» (e).
En una palabra, cuyo interrogativo puede solamente ser

predicado, i ni aun entonces es lícito construirlo con el sus

tantivo inmediatamente, esto es, formando frase sustantiva.

Cuyo se emplea asimismo en interrogaciones indirectas; obser

vación que debe mirarse como una regla jeneral para todas las

palabras interrogativas; por lo que no la repetiremos sino cuan

do, haya algo especial que notar.

CAPÍTULO XVII.

B>e los «aemestrativos iai>» takto» i lie los

relativos €bah, cuasi©»

Entre los pronombres demostrativos debemos contar a

tal i a tanto. El primero es de una sola terminación para

ambos jéneros.
Tal significa lo mismo que semejante, i tanto lo mismo

que igual, refiriéndose uno i otro a lo que precede, o a lo quo

inmediatamente sigue: la demostración de tal recae sobre

la cualidad, i la de tanto sobre la cantidad o el número.

!'En llegando este lenguaje al vulgo de los soldados, como los

tales de ordinario no miran mas adelante que a su provecho, co

menzaron a pensar," ele; (Coloma): los tales quiere decir los hom

bres semejantes a estos, de esta calidad, de esta clase.

"Ella (Doña Violante, reina de Castilla) no estaba mui segura:

on tantamanera pervierte todos los derechos la execrable codicia
do

reinar:" (Mariana): tanta quiere decir igual a eslo que acaba
da

decirse: en la inseguridad de la reina se da la medida de la mane

ra en que la codicia de reinar pervierte los derechos.

"A ruegos del rei de Castilla le. envió (el de Aragón) diez ga

leras de socorro con el vice-almirante Mateo Mercero; i dende a

algunos días le socorrió de otras tantas con el capitán Jaime Es-

crlvá, ambos caballeros valencianos;" (Mariana): tantas significa

iguales en número a las
antedichas.

[o] Sin embargo d9 que Garcüaso haya dic'.io .-

" Tu dulce habla ¿en cuya oreja suena?
"
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Tal i tanto son asimismo sustantivos neutros, como esto,

eso i aquello; i carecen entonces de plural.
"Para destruir alguna ciudad o provincia no hai tal como sem

brarla de pecados i vicios:" fítibadeneira): no hai cosa tal; la de

mostración recae sobre lo que va inmediatamente a decirse.

"Hizo el rei do Francia que debajo de juramento le prometiese
(Beltran de Got, después Clemente V) poner en ejecución
las cosas siguientes: que condenaría i anatematizaría la memoria

de Bonifacio octavo ; que restituiría en su dignidad cardenalicia

a Pedro i a Jacobo de Casa-Colona, que por Bonifacio fueron

privados del capelo; que le concedería los diezmos de la iglesia
por cinco años; i conforme a esto otras cosas feas i abominables

para la dignidad pontifical; pero tanto puede el deseo de mandar."

(Mariana): tanto es cosas iguales a estas.

Solemos a veces indicar bajo la imájen de semejanza o

de igualdad el concepto de identidad, (que es propio de los

demostrativos Míe, ese, aquel); pero con cierta énfasis sobre

la cualidad o sobre la cantidad o número de las cosas.

"La salutación que el mejor maestro enseñó a sus favorecidos,

fué que cuando entrasen en alguna casa dijesen, paz sea en esta

caso; i otras muchas veces les dijo, mi paz os doi, mi paz os dejo,

paz sea con vosotros; bien como joya i prenda de tal mano;" (Cer

vantes): de tal mano es de aquella mano, de una mano divina. "El

campo quedó por los Escitas; los muertos llegaron a doscientos

mil; muchos los prisioneros, i entre ellos el rei Bayaceto; espanto
poco antes de tantas naciones;" (Mariana): esto es, de aquel gran
número de naciones.

"¡Quién pudiera pintar el gran contento,
El alborozo de una i otra parte,

El ordenado alarde, el movimiento,
El ronco eslruendo del furioso Marte,
Tanta bandera dcscojida al viento,
Tanto pendón, divisai estandarte,

Trompas, clarines, voces, apellidos,
Relinchos de caballos i bufidos."' (Ercilla).

Como si dijera aquel gran número de banderas, pendones, etc.;

ejemplo notable por la énfasis do muchedumbre que va envuelta

en el singular de tanto; sin embargo de que ordinariamente la de-
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mostración del singular de este adjetivo recae sobre la cantidad

continua, i la del plural sobre el número.

"Cuando el cuadrillero tal oyó, túvole por hombre falto de se

so:" (Cervantes). "Estoi, dijo Sancho, por descubrirme, i ver en

qué parle estamos.—No hagas tal, respondió don Quijote:" (Cer

vantes). Tal en estos dos ejemplos es sustantivo, i significa pro

piamente tal cosa, semejante cosa; pero se toma en el mismo con-

cepto de identidad que significaríamos diciendo esto oyó, no ha

gas-eso; bien que indicando algo de notable en el hecho o di

cho, (a).
"Hablando con Sancho le dijo (la duquesa): Advertid, Sancho

amigo, que doña Rodríguez es mui mujer, i que aquellas tocas

mas las trae por autoridad que por los años. Malos sean los que

me quedan que vivir, dijo Sancho, si lo dije por tanto:" (Cervan

tes), Por tanto es por eso.

Tal, significando identidad, se junta amenudo con el ar

tículo: «El tal caballo ni come, ni bebe, ni gasta herradu

ras:" (Cervantes). El tal es este de que se trata.

"Mire, señor, dijo Sancho, que aquí no hai encanto ni cosa que

lo valga; que yo he visto por entre las verjas una uña de un león

verdadero, i saco por olla que el tal león, cuya debe de ser la tal

uña, es mayor que una montaña;" (Cervantes): el tal es este, i la

tal, esta.

"¿Q,uc dijera el señor Amadis si lo tal oyera?" (Cervantes): si

eso oyera.

Cual no se diferencia de lal, ni cuanto de tanto, sino en

que. son relativos, esto es, en que sirven para enlazar pro

posiciones.

"Algunos malsines, hombres malos, cuales tienen muchos los

palacios, afirmaban al rei que la reina su mujer era bastarda, i

que con aquel casamiento se afeábala majestad real;" (Mariana):

Si ponemos tales por cuales, la proposición incidente formará un

paréntesis flojamente enlazado con la proposición principal; pero
el sentido será el mismo.

(a| Es de notar qe aun el adjetivo semejante se emplea no pocas veces

en el s nítido de identidad; no cono2co a semejante hombre, no he oído ec-

mejante cosa.



DEM. «TAL, TANTO,» I REL. «CUAL, CUANTO.» 91

Tal i cual se contraponen amenudo: «Tal suele ser íá

muerte, cual ha sido la vida:» hai en este ejemplo un ele

mento repetido: semejante la muerte, semejante la vida: es

ta repetición es el medio de que se vale la lengua para ex

presar la semejanza recíproca délas dos cosas comparadas.
Hemos visto que tal equivale a este: cual toma el mismo

sentido de identidad, equivaliendo a que: «Ofreció Garrieron

que a su vuelta entregaría el castillo, dejando entretanto ór

denes secretas, cuales se verán a su tiempo:» (Coloma). Cua

les tiene aquí el sentido de que; bien que con cierta énfasis

sobre la calidad de aquellas órdenes. Pero lo mas ordina

rio, en este sentido de identidad, es combinar el artículo. de

finido con cual, como antes vimos que se combinaba _con
tal. Desaparece entonces la énfasis, i el cual, lo cual se. ha

cen enteramente sinónimos de gite.
■' Hai otra gloria mayor , que es la que llaman esencial; larcual

consiste en la visión i posesión del mismo Dios:" (Granada).. Pi

dió Cortes a sus capitanes que discurriesen sobre la materia,' en-

■ comendnndo a Dios la resolución; lo cual encargó mui particular
mente a frai Bartolomé de Olmeda." (Solls).
Tenemos por consiguiente dos- modos de variar la forma del

relativo que, adaptándola a los diversos jéneros i números: el pri

mero, de que hemos hablado arriba, consiste en anteponerle el

artículo; el segundo en combinar el artículo con el relativo de

cualidad, (b).
La construcción de cual con el artículo, desconocida en caste

llano antes del siglo XIV, se hizo despnes mui socorrida, i por la

facilidad conque se presta al enlace de las proposiciones distin

guiendo el jénero i número de los antecedentes, ruó lugar a_aqne-
llos interminables períodos que después se hicieron de mod,a, lle

nando pajinas enteras, con tanta fatiga de la atención i del aliento.

Cuanto tampoco se diferencia de tanto sino en que, como

Ib* En la época mas antigua de la lengua se dijo cual donde oi decirnos

el cual:

" No la entendió nadi esta su cabalgada,
Fuera Dios, a cual solo non se encubre nada;" (Berceo).

" Envióle el Idago, fust de grant santídat,
Sobre cual se sofría con la grant cansedat:" (Berceo).



9- CAPÍTULO XVII.

relativo, sirve para enlazar proposiciones; i ademas de em

plearse como adjetivo bajo diferentes formas que se apli
can a los varios jéneros i números, se usa como sustantivo

neutro bajo la forma cuanto.

"Cuanto contento encierra

Cantar su herida el sano,

I en su patria sn cárcel el cautivo,
I entre la paz la guerra,

Tanto encantar mi libertad recibo:" (Lope).

Es como si se dijera igual contento encierra igual contento reci

bo. Esta contraposición de cuanto a tanto es frecuente, i en ella

la repetición de un elemento sustancialmcnte idéntico es el me

dio de que se vale la lengua para indicar la igualdad de las dos

cosas enlre sí, como en la de tal i cual se indica la semejanza re

cíproca. La contraposición de los puros demostrativos a los re

lativos, por la que repitiéndose un mismo elemento bajo dos for

mas so indica una relación recíproca, es frecuente en castellano,

como iremos viendo, i no lo ha sido menos en las lenguas ma

dres latina i griega.

Cuanto lleva a veces envuelto su antecedente: «Cuantos

entraron en la nave perecieron, esto es, tantos hombres cuan

tos. Pero lo mas notable en el uso de este adjetivo es el

posponérsele amenudo el antecedente: «A despecho déla

misma envidia i de cuantos magos vio Persia
,
ha de poner

su nombre en el templo de la inmortalidad:» (Cervantes). La

involución del antecedente es frecuentísima en el sustantivo:

«Cuanto se le dijo fué en vano.»

Cual i cuanto se usan como interrogativos acentuándose:

«¡.Cuál de estos dos edificios te parece mejor?» «¿Cuántos

buques han sido tomados al enemigo?» «¿Cuál es mas, resu

citar a un muerto o matar aun jigante?» "¿Ctidnío faltapara

terminar la obra?" Cuál i cuánto son sustantivos en estos dos

últimos ejemplos.

Qííé i cuál suelen usarse uno por otro. Dícese qué en construc

ción con el sustantivo: "¿En qué ciudad reside la corte?" "¿Qué

alto e.lifieio es aquel?" I cuál en el caso contrario: "¿Cuál es la ca-
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pital de Inglaterra?" "Si no es esta la causa de nuestras desgra

cias, ¿cuál es?"

Cuando la interrogación se refiere disyuntivamente a dos o mas

personas o cosas, es siempre mas propio cuál: "Cuáles versos te

gustan mas, los de Garcilaso o los de Herrera?" "Cuál de los ora

dores antiguos pasa por el mas elocuente?" En estos dos ejem

plos no se podría sustituir quéa. cuáles, ntquién acuál, sin contra

venir al buen uso.

Cuando el interrogativo significa qué cosa, se dicec¡(áí, enten

diéndose de estas cosas, como en el ejemplo anterior, cuáles mas,

etc.; i en un sentido absoluto se dice qué: "¿Qué es la gramática?"

"¿En qué piensas?"

CAPÍTULO XVIII.

De los sustaraíávos neutros.

Ademas de los demostrativos esto, eso, aquello, ello o lo,

tal, tanto, que, cual i cuanto, i de los infinitivos, como can

tar, vender, partir, hai otros varios sustantivos neutros, sig
nificativos los unos de cantidad, como lodo, mucho, mas, me

nos, demasiado, bastante, harto, poco, i destinados los otros

a expresar ciertos conceptos jenerales, que indicaremos li-

jeramente.

Como la forma de estos sustantivos los expone a ser equivoca
rlos con los adjetivos de que provienen, i como bajo esla misma

forma pasan frecuentemente a las funciones adverbial i conjun
tiva, es necesaria alguna atención para distinguirlos. Su uso pro

pio aparecerá suficientemente en los ejemplos.
"Todo nos habla de Dios: en todo resplandece su poder i sa

biduría." "No pretendas ser juez, si no tienes fuerza para romper
por todo, i castigar la maldad." "Dios lo ha criado i lo conserva

todo." Es visto que todo sustantivo significa toda cosa o todaslas

cosas; siendo de notar que cuando sirve de complemento directo

le agregamos siempre lo, quo es otro neutro en complemento di

recto.

"Mucho so espera d? su prudencia:" "Unos tienen mas i otros

menos; pero nadie cree tener demasiado, ni baslanlc." "Harto os

l¡e dicho; pensadlo."
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Algo i nada son también sustantivos neutros; «Algo ha

sucedido, que ignoramos:» "Nada veo, que deba causarnos

inquietud.» Algo es alguna cosa o algunas cosas: nada, nin

guna cosa.

"La suma de todo lo que enseña Machiavello acerca de la simu

lación del príncipe, so cifra en formar un perfecús.mo hipócrita,
que diga tifio, i haga otro:" (Ilibadeneira); una cosa i otra cosa. (a).
Hai otros sustantivos neutros de poco o ningún uso actinl-

nieuto.

Al es adjetivo en lo ál (lo otro, lo demás, lo restante): lo es el

Cínico sustantivo con que podemos construirlo, i por consiguien
te carece de plural. Es sustantivo neutro en estos ejemplos:
"Ellas (las yeguas de los arrieros yangüeses) que tenían mas

ganas de pacer que de ál;" (Cervantes), eslo es, de otra cosa,

"Non vos lo digo, porque os acuitede?, ni mostréeles mal talante;

que el mío nones de ál, que de serviros:" (Cervantes). Clemeu-

cin, cuya autoridad en punto a corrección de lenguaje es da las

mas respetable?, no ha tenido escrúpulo, de usar esta voz: "La

hermosura i atractivos de las andaluzas en ál consisten que en

lo blanco de la tez i en lo rubio de los cabellos."

Asaz significa bastante porción, bastante número: "Don tiui-

jote se le ofreció con rsaz de discretas i comedidas rozones."

Nonada es lo mismo que ninguna cosa:
" Tenia que decir mui

poco o nonada:" (Santa Teresa), (b),

(:■) VA :mtiguo epiceno otri (otra persona) tuvo con el neutro otro (otn
eos j la misma analojia que alguien con algo i nadie con najla.

[i ) Antiguamente nada significaba siempre cosa.- nada no es mas que un

residuo de l.i expresión cosa nada, cesa nacida, cosa criada, cosa existente.

De uquiel usarse en muchos c;sos en que no envuelve negación.- "¿"Piensa l .

que ese hombre sirva para nada?", eslo es, para alguna cosa. De aquí tam

bién el emplearse con otras palabras neg-iiivas sin destruir ia negación: "Ese

hombre no sirve para nada," es decir, para cosa alguna. I si tiene por si solo

el seuiido negativo precediendo al verbo, no vemos en esto sino lo mismo

que sucede con oirás expresiones indudablemente positivas: asi enmi vida

le he visto es lo mismo qe no le he visto en mi vida. De suerte que nada nu

Meg.j i revestirle de la significación negativa sino por un electo de la IVe-

cnei. cía culi que se le empleaba en proposiciones negativas, donde la i.e"

;>; eion nu ira significada por esta palabra, sino por otras a que estaba a-so.

¿.ada. La misma suerte lia corrido nadie, an'iguan.ente nadi, qe provino de

'i.;;'), uncido, e.-.iítcuíe, corno -jlri de otro. Nonada si que aiguiftciba -b;
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Es raro en los sustantivos neutros construirse con artículo; pe

ro lo haceu amenudo los infinitivos, i no solo con los artículos,

definjdoe indefinido, sino con otros adjetivos; i entonces o conser

van su carácter de neutros, construyéndose como el verbo de

que provienen, v. gr., el comer manjares esquisilos, el levantarse

temprano, el hablar bien, "aquel acabar su libro con la promesa de

aquella inacabable aventura," como dice Cervantes; o se vuel

ven sustantivos ordinarios, dejando las construcciones verbales:

el vivir mió (en vez de el vivir yo), el murmurar de las fuentes;

(en lugar de el murmurar las fuentes). Varios infinitivos toman

plural en este caso, como placeres, dures i tomares, pareceres,

cantares, etc.

líl anunciativo que recibe también el artículo: "El que hayan si

rio tan escusas las cosechas este año lo atribuyen muchos a la irre

gularidad de las estaciones:" donde construyéndose que con el,

terminación masculina del artículo, es precisamente reproducido

por lo, como neutro. Si dijéramos el escaso producto de las cose

chas, pudiéramos representar este sustantivo por le o lo. Pero si

principiásemos diciendo el haber sido tan escasas las cosechan,
no tendríamos tampoco elección ; estaríamos forzados a de

cir lo, no le. Estos hechos do la lengua convencen que en ella lo

masculino i lo neutro no se oponen. Lo que es neutro en cnanto

alare-presentación de los pronombres demostrativos (a cuya cla

se pertenece el artículo definido), es masculino cu la construc

ción del sustantivo con el adjetivo.
¡Vn son los infinitivos los únicos nenlrosque deponen el carác

ter de tales. Así todo, significando el conjunto de todas las partes,

admile artículo, i es reproducido por el i le o lo: "No vemos mas

que una mínima parte del gran todo: cuanto alcanzamos a per

cibir en él es como un átomo en la universalidad de las cosas

criadas:" "El todo es mayor que cualquiera de las parles que le o

lo componen."
El algo, expresión anticuada, significaba la hacienda o los bienes.

suyo cingur.a cosa, porque era la negación de nada, esto es, da cosa: ,lDe no-

nuda crió Dios ti mundo": (Hugo Celso).

yaque significaba lo rnismu que nuestro ali-o:

"
Con lamí vejezutl.i envióle yaque'".- IArcipreste de Hit-.).

Yac ¡tmío era otro sustantivo neutro de igual sijr-üic'-o'ioH, nacido ¡el ad

jetivo yv:* u.to, yacuo.;;!-; (;-l'¿cno, j-l^ena).
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Nonada se hacia femenino: es una nonada, locución hiperbóli
ca para significar una cosa mínima.

Nada, significando la inexistencia de todo, loma el artículo feme

nino: "es difícil concebirla nada." Con el artículo indefinido sig
nifica una cosa de ínfimo valor

,
una nonada ; i es ambiguo ; pues

aunque se dice corrientemente una nada, no creo que Samaniego
se expresase mal en aquellos versos:

"El apetito ciego,

;A cuántos precipita,

Que por lograr un nada

Un todo sacrifican.'" ...']

CAPÍTULO XIX.

EDo los ítsí!vei*Mos<

Los adverbios se dividen por su significación en varias

clases.

Adverbios de lugar: cerca, lejos, enfrente, detrás, arriba,

encima, abajo, debajo, dentro, fuera, afuera, etc.

Adverbios de tiempo: antes, después, luego,' despacio (a),

aprisa, aún, todavía, siempre, nunca, jamas, etc.

Adverbios de modo: bien, mal, apenas; recio (reciamen

te), paso (en voz baja), bajo (lo mismo), 'quedo (blandamen

te, con tiento, sin hacer ruido), alto (en voz alta), buena

mente, fácilmente, justamente, i casi todos los adverbios en

mente.

Adverbios de cantidad: mucho, poto, harto, bastante, de

masiado, mas, menos, algo, nada, etc.

Adverbios de afirmación: ciertamente, verdaderamente, etc.

Adverbios de negación: no, tampoco, nada, nunca, ja

mas, etc. (b).
Adverbios de duda: acaso, lalvcz, quizá o quizás, etc.

(«) EnChile suele confundirse
viciosamente despacio adverbio de tiempo

con paso, quedo (en voz baja), adverbios de modo. Hablar despacio es ha

blar lentamente: hablar paso es hablar en voz baja. No se oponen hablar en

voz alta i despacio.

Ib) Jamas no es de suyo negativo. Su significación primitiva i propia es

r.n tiempo alguno, en cualquier tiempo-
Ha sucedido con este adverbio lo qo
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Algunos adverbiospospuestos hacen el mismo oíicio q::e las pre

posiciones, formando complementos, como en cuesta arriba, rio

abajo, tierra adentro, mar afuera, años antes, días después.
Varios de los adverbios de cantidad no son otra cosa que sus

tantivos neutros adverbializados: "Agradecemos mucho las honras

que se nos hacen:" "Hurlo le hemos aconsejado; pero él se cura

poco de consejos:" "Es en sus determinaciones algo imprudente,
i a veces nada cnerdo." Hai ademas muchos otros adverbios que

son originalmente sustantivos, adjetivos o complementos, v. gr.,

alto, bajo, recio, claro, quedo (adjetivos); apenas, acaso, encima, des

pacio, (de espacio), enfrente, amenudo, abajo, adentro, afuera (com-

plementosj;paso(snstantivo), i todos los adverbios en mente, que

son frases sustantivas usadas como complementos: justamente, sa

biamente, quiere decir, de una manera justa, sabia.

Es notable la síncopa de mucho cuando modifica adjetivos, com

plementos o adverbios. Dícese me esfuerzo mucho, i está mui arre

pentido, mui enfermo, mui cerca, mui lejos, mui en peligro. Piden-

Umentesu apocopa en recién antes de participios adjetivos (nom
bres derivados de verbos que daremos a conocer en brevc\ v. gr.
recien nacido, recién llegado, (c)

Hai asimismo gran número de adverbios demostrativos,
que se resuelven en complementos a que sirve de término

alguno de los pronombres esle, ese, aquel, combinado con

un nombre de lugar, tiempo, cantidad o modo.

Adverbios demostrativos de lugar: aquí (en este lugar),
ahí (en ese lugar); allí (en aquel lugar), acá (a o en estos lu

gares), allá (a o en esos o aquellos lugares), acullá (a o en

otros lugares diferentes de estos o aquellos que se han di

cho); aquende (del lado de acá), allende (del lado de allá).

con nadie i nada: a fuerza de emplearse en frases negativas, donde la nega
ción no es suya, sino de otras palabras, llegó a significarla por si solo. IU-

rlecir, por ejemplo, no le veré jamas (en tiempo alguno), se pasó a decir ja
mas (en ningún tiempo) le veré. Vero jamas conserva su significado positivo
en ciertos jiros, como "¿Le has visto jnmas?" "Castigúeme el cielo, si ja
mas he pensado engañarte." "Los justos gozarán de la presencia de Dios por

siempre jamas.''

(s) Es una corrupción emplear esta apócope con verbos, c roo hacen al,

güilos.- recien habia venido no es Giistell;ino.

7
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Aquende, allende se emplean también como preposiciones:
aquende el mar, allende el rio. (d).
Adverbios demostrativos de tiempo: ahora (en esta hora,

al presente); /ioi(en este dia en que estamos hablando); ma
cana (en el dia siguiente'al de hoi); pasado mañana (en el

dia siguiente al de mañana); ayer (en el dia anterior al de

hoi;; anteayer (en el dia anterior al de ayer); anoche (en la

noche anterior al dia de hoi); entonces (en aquel tiempo); etc.
Adverbio demostrativo de cantidad; tanto. Es el sustanti-

o) Aquende es algo anticuado. Allende (a la manera de otros adverbio*

•<■<■■ lugar) se usa como término de complemento.- países de allende: enallen-
¿e. Allende de es una expresión arcaica que significa ademas de.
liran adverbios demostrativos de lugar i, ende: i significaba allí; ende, ds

g¿<*; i metafóricamente se referían, no solo a lugar, sino a cosa.

"La casa ante el velo, esa avien por coro;

/ ofrecieu cabro e teruero e toro:" (Berceo)
Allí, en ella, ofrecían.

■'■La obra del escudo vos sabré bien contar:

/ era dehujada la tierra e la mar:" (El Alejandro).

Allí, en él, estaba dibujada.

•'Fueron a poca ora dos ornes i vellidos:" (Heroeo).

Venidos a aquel lugar.

•"torna es lugar señalado, e es el Papa ende Apostólico e Obispo, e n¡».t

mis morar i, que en otro lugar." (Partidas). Ende es ¡te allí, da Roma; ¡ sig
nifica allí, en Roma.

;tDe niñez facía ella f.'chos mui convenientes;
Eran marabilladas ende todas las jentes:" (Bcrooo).

Mambüiadas de ellos, de ello.

"Partió bien la ganancia a toda derechura,
E non quiso ende parte." (El Alejandro],

r»r'.e ¡le ella.

í'ls de sentir q'ie hayan desaparecido de la lengua es-toa demostrativos,

e-. bivalentes al y i al en de los franceses.- por su falta nos vemos obligados a

-mplear con tanta frecuencia las expresiones a él, a ello, en éZ, en ello, de

-.1, d". ello o a omitir la demostración con detrimento de la claridad.

Usábase, también el complemento conjuntivo por ende (por eso).

Donde significaba de alli. desde allí, i pasando de la significación de lagar

* ;i de tiempo, de entonces, desde entonces. Algunos lo confunden con la

preposición desde; pero en los ríos ejemplos que siguen se ve claramente la

fuerza propia de la preposición i la del adverbio: "¿Pues qué mas quieres tu

aue comenzar desde agora a ser bienaventurado?" (Granada). "Deuda a po

so* Jra» j»i>jn'--if0E otra Tez.» (Don Üiugo H. &¡ ilsadoía),
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vo neutro adverbializado; i antes de los adjetivos, adverbios

o complementos se apocopa: Tanto habían crecido los ríos;
tan grandes fueron las avenidas; tan tiernamente le amo; tan

de corazón lo deseo.

Adverbios demostrativos de cualidad o modo: tal, sí, asi.

Tal es, bajo esta sola forma, adjetivo de singular, sustantivo

neutro, i adverbio. Hé aquí un ejemplo del fillimo de esos tres

oficios: "Hizo el postrer acto do esla trnjedia Madama de Cuine-

ron, saliendo ella i dos hijas suyas niñas en busca del conde, i pi
diéndole arrodillada a sus pies la vida de sus hijos: el conde l«

respondió entonces pocas palabras; tal que hubo de volverse algo

consolada:" (Coloma): tales aquí de tal modo.

Sí, llamado adverbio afirmativo, lo es realmente, pero solo por

un efecto de su significado modal. Sí i así son una misma palabra

(e). Cuando uno pregunta ¿has estado en el campo1, i otro respon

de sí, hai en la respuesta una elipsis, (pie se llenaría diciendo así

es"; i en efecto respondemos muchas veres afirmativamente con

las expresiones así es la verdad, así es.

A veces con el sí de la respuesta se juntan uno o mus elemen

tos de la pregunta, con las variedades que pide la transición de

una persona a otra: "¿No has visto tú representar alguna come

dia, donde se introducen reyes, emperadores, pontífices, caballe

ros, damas i otros diversos personajes?
—Sí he visío:" (Cervan

tes). Lo que se extiende aun a oraciones que no tienen la rela

ción de pregunta i respuesta: ''Sobre todo le encargó que llevase

alforjas: él dijo que sí llevaría:" (Cervantes).
Habiéndose dado al sí este valor afirmativo, fué natural interca

larlo en las proposiciones para reforzar la afirmación, haciendo

recaer la énfasis sobre la palabra a que lo posponemos: "Ahora

sí has dado, Sancho, en el punto que puede i debe mudarme de

mi determinado intento:" (Cervantes). "Vuestra merced sí que

es escudero fiel i legal:" (Cervantes). "Enlóiices sí quo andaban

las simples i hermosas zagalejns de valle en vallo i de otero cu'

otero: (Cervantes). Hai en estas locuciones un contraste lácito:

aliara sí, antes nó; vuestra merced sí, otros nú; entonces sí, en oíros

(e) No al entro ellas mas diferencia orijinal que élitro este i aqueste, ese i

a7Me.se, La silaba a o al es en estos vocables una partícolu prepor,¿WYu, 00

íuo en loa anticuados alai í alante por tal I tinto,
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tiempos nú. El que, al parecer redundante, de los des últimos ejem
plo», se encuentra en muchas otras expresiones aseverativas: cier
tamente que, por cierto que, sin duda que, vive Dios que, purdlcz que,
afeqnc, etc.; i proviene de una elipsis: "ahora sí puede decirse

que," "entonces sí sucedía que," "ciertamente parece que," o de

que se da a un juramento el mismo valor que si se dijera juro.
Hai otro sí que, usado como conjunción:

"SI que hai quien tiene la hinchazón por mérito;'' (Iriarte).

Como si se dijera, e;i efecto, hai quien tiene, etc. I dásele frecuen

temente un sentido irónico: "Es mui fundada la queja vulgar de

que nuestra revolución no presenta ningún hombre extraordina

rio en ninguna línea: sí que los habrá, como no sea en escabeche,

después de cerca de tres siglos de un mortífero despotismo:'
(Puigblanch).

A los adverbios demostrativos corresponden adverbios re
lativos de la misma significación, pero destinados exclusiva

mente al enlace délas proposiciones: tales son donde (antes
do, i mas antiguamente o), adverbio relativo de lusar; cuan

do, de tiempo; cual, como, de modo; cuanto, do cantidad.

"Cada dia se van desfalleciendo las fuerzas de nuestro

corazón, donde está el contento de nuestros apetitos:» (Gra

nada). «El dia que se ejecutó la sentencia se fué Cortés a

Zempoala, donde le asaltaron varios pensamientos)) (Solía).
Veso aquí que donde tiene por antecedente un nombre de

lugar. Reproduce también adverbios i complementos: allí

donde; a la falda de los cerros, donde. Pero puede también

llevar envuelto el antecedente: «Donde falta la libertad, to

do falta:» allí donde. I este antecedente envuelto puede ser

término de una preposición: (ordinariamente o, hacia, hasta,

de, en, para, por): «Era tanta la devoción de San Francisco

de Borja, que le aconteció en Valencia ir acompañando al

Santísimo Sacramento desde la parroquia de San Lorenzo

hasta cerca de do está ahora edificado el monasterio de frai

les Jerónimos:» (Ribadeneira): cerca de allí do, cerca del lu

gar do.

La forma do es hoi permitida solamente en verso.
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tlonde entra como elemento en los adverbios compuestos,

adonde, endonde, dedonde, pordonde; los cuales es necesa

rio distinguir de las frases en que donde lleva envuelto su

antecedente, que es el término de la preposición. Por ejem

plo: «Estaba emboscado el enemigo en la selva adonde nos

encaminábamos:» selva es el antecedente de adonde; como,

si dijéramos en la selva a la cual, sería selva el antecedente

de la cual. «Nos acercábamos a donde estaba emboscado el

enemigo:» aquí es al contrario; hai un antecedente envuel

to, i podríamos expresarlo diciendo nos acercábamos a la

selva donde.

Pero adonde puede también, como el simple, llevaren sí su an

tecedente: "Si vuelves presto de adonde pienso enviarte, presto

se acallará mi pena." (Cervantes^; de el lugar adonde.

Adonde usado por donde es un arcaísmo que debe evitarse. Dí

cese adonde con movimiento, i donde sin él: el lugar adonde nos en

caminamos, donde residimos, (f).

Cuando puede también llevar envuelto su antecedente:

«Los gobiernos, cuando no se les ponen traías, abusan de su

poder» entonces cuando, en el tiempo cuando; frases que nos

parecen ya extrañas a fueiza do embeberse tan amenudo el

antecedente en el relativo. I puede asimismo este antece

dente envuelto servir de término a una preposición: «Deja
tus pretensiones para cuando sean mas favorables las cir

cunstancias:» para el tiempo cuando. A, de, desde, hasta

i para son las preposiciones que se usan de este modo con

el adverbio relativo de tiempo.

(O Nótese ijue do i donde significaban en tiempos no mui nnliguos dedonde.
Todavía leemos en FraiLuis de León, "La luz do el saber llueve," esto es, el

astro de donde baja o es influido a los hombres el sabor, expresión que licr-

mosilla tachó injustamente de absurda, siendo solo arcaica. "Aquellos don

de venimos," esto es, aquellos dedonde, de quienes descendemos; dice un

romance que por el lenguaje no parece anterior al siglo XVI. "No hai pue
blo ninguno donde no salgan comidos i bebidos," (Cervantes). "Da cada dia

Henales de la chira estirpe do desciende." (Cervantes). I el mismo Frai Luis

de León:

"Cielo, do no se parte
Oscura i fría niebla eternamente."
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Cual, adverbio relativo de modo, equivalente a como, í3 poco
usado, excepto en las comparaciones poéticas.
Como es de frecuentísimo uso, i lleva muchas veces en

vuelto su antecedente: «Portóse noblemente, como lo ha
bían hecho sus antepasados:» noblemente es aquí el antece

dente do como. «Las letras humanas honran i engrandecen
al caballero, como las mitras a los Obispos, o como las gar
nachas a los jurisconsultos: (Cervantes): como lleva en sí su

antecedente; así como, del modo como.

De la idea demodo ha pasado como a significar varios otros

conceptos, cuales son el de causa, sucesión inmediata, con
dición: «Como el tiempo amenazaba lluvia, nos volvimos a

casa.» «Como nos vieron, « o «así como nos vieron, se lle

garon a saludarnos.» «Como tenga yo salud, lo demás no

me importa.»
Cuanto se apocopa déla misma manera i en las mismas

combinaciones que tanto. «Cuanto son mas apetecidas las

cosas, tanto es mas mezclado de inquietudes i sinsabores

su goce:» «Caballo tan estremado por sus obras cuan des

dichado por su suerte:» (Cervantes). Lleva a veces envuelto,
a veces pospuesto su antecedente: «¿Luego todo aquello que

¡os poetas dicen es verdad?—En cuanto poetas no la dicen,

respondió Lotario:» (Cervantes). «Rogábale cuan encareci

damente podia.»

Todos estos adverbios relativos se contraponen frecuentemen

te a los demostrativos análogos: "Allí florecen las arles, donde

las leyes aseguran las personas i las propiedades:" "Cuando no

se respeta la le i, cuando la violación de los derechos del mas humil

de ciudadano no excila la alarma i la indignación de todos losotros,

entonces puede decirse que las instituciones liberales contienen

un principio de disolución que las mina i corroe:" "Como es la

vida, así es casi siempre la muerte:" "Tanto es mas estimada la

recompensa, cuanto es mas difícil obtenerla-." I en todas estas con

traposiciones se repite bajo las dos formas demostrativa i relativa

un mismo concepto: allí, allí; entonces, entonces; así, así; igual

mente, igualmente; i por medio de la repetición se indica la re

ciprocidad.
*■
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Mientras es una preposición que tiene regularmente por

término un demostrativo neutro; mientras esto, mientras

tanto, mientras que. Si se calla el que, la preposición, envol

viendo el relativo, toma el significado i oficio de cuando, i

se hace, por tanto, adverbio relativo: «Mientras yo tra

bajaba, tú te divertías.» No es raro en el dia, aunque lo

tengo por una novedad en la lengua, que se use mientras sin

término alguno expreso, i sin que introduzca proposición

incidente; haciéndose un adverbio meramente demostrati

vo, equivalente a entretanto :

" Rabiará dos o tresdias,
Pero queda luego sano;

El siempre gana.
—

¿I si, mientras,
Sucediera algún fracaso?" (M. de la Rosa).

Pues, preposición que solo puede tener por término el neu

tro que (g), lo embebe también amenudo: «Pues (que) la pa

tria está en peligro, corramos a defenderla.» Pues toma en

tonces el carácter de adverbio relativo, equivalente a la fra

se supuesto que. Pero sucedo a veces que envuelve no solo

el relativo neutro, sino la proposición incidente que debe

ría seguir a este, i que se calla porque acabando de enun

ciarse es fácil subentenderla: «La patria está en peligro:
corramos, pues (que la patria está en peligro), a defender

la. Pues significa en este caso una relación entre dos pro

posiciones independientes, de las cuales la primera es el

fundamento o premisa lójica de la segunda; i de preposición
o adverbio relativo que era, se convierte en conjunción.
El si condicional es siempre un adverbio relativo, equi

valente también a la expresien supuesto que o dado que, to

mada en el sentido de condición: «Si deseamos cumplir con
nuestras obligaciones, debemos ante todo conocerlas. «Este

si puede ser término de la preposición por: «Se reforzaron

los castillos por si los atacaba el enemigo.»
Los adverbios relativos se hacen interrogativos acentuán

dose.

[g] Nuestro pues se deriva de la preposición latina posl.
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"iDónde son los palacios de la sin par princesa doña Dulcinea
del Toboso?" (Cervantes).

"¡Cuando sera que pueda
Libre de esta prisión volar al cielo?" (Fr. Luis de León).

"¡Cómo se van las horas,
I tras ellas los dias,
I los floridos años

Ve nuestra frájil vida.'" (Melendez).
"Ai : ¡Cuknto me engañaba.'
Ai.'/Ciían diferente era

Lo que en tu falso pecho se escondía."' (GarcilasoJ.
Los dos últimos ejemplos manifiestan que en las exclamaciones
se usan las mismas formas demostrativas que on las interroga
ciones.

"oíira hasta dónde se extiende la malicia de los encantadores i

la ojeriza que me tienen:" (Cervantes): interrogación o exclama

ción indirecta.

CAPÍTULO XX.

Síe los «leri^'aílos vcrtoales.

Llamo derivados verbales ciertas especies de nombres i

de adverbios, que se derivan inmediatamente do algún ver

bo, i que le imitan en el modo de construirse con otras pa

labras. No hai mas derivados verbales que el infinitivo, los

participios i el jerundio.

INFINITIVO.

El infinitivo es un derivado verbal sustantivo, que termi

na constantemente en ar, cr o ir: así de compro sale com

prar, de vendo, vender, de parlo, partir.

Aseméjase en su significación a los sustantivos abstractos. Te

mer i temor, por ejemplo, expresan una misma ¡dea; como comprar

i compra, correr i carrera, ir e ida, reñir i venida. El infinitivo

conserva el significado del verbo, despojado do las indicaciones

ríe número i persona; si denota atributo, no es el del sujeto de la

proposición; i si da algún indicio de tiempo, lo hace de otra ma

nera que el verbo, como luego veremos.

El infinitivo ejerce todos los oficios del sustantivo, sirviendo ya

da sujeto, vade predicado, ya do término. "Cosa muí agria pare-
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ce a los malos comprar bienes futuros con daños presentes:"

(Granada): el sujeto es comprar, especificado por los dos comple
mentos bienes futuros i con daños presentes. "El reino de Dios no

es comer ni beber, sino paz i justicia:" (Granada): comer i beber

predicados, que modifican el veibo es, no de otra manera que lo

son paz i justicia, ligados a los dos precedentes por la conjunción
sino: el sujeto es el reino de Dios.

"
Quiero imitar al pueblo en el vestido,
En las costumbres solo a los mejores:" (ítiojaf

"Imitar, modificado por las palabras que siguen, es complemento
directo de quiero: "Eos mal intencionados lomaron las armas para

echar a los buenos de la villa:" (Coloma): echar, término déla

preposición para.

Finalmente, aunque el infinitivo, mientras conserva el carácter

de tal, se construya con adjetivos precedentes a la manora de los

sustantivos ordinarios, como antes se ha observado; en todas sus

otras construcciones imita al verbo de que se deriva. Las cons

trucciones exclusivamente propias del verbo, i por consiguiente,
délos derivales verbales, consisten en llevar sujeto, acusativos i

dativos eomjplementario?, v. gr. "Informado el jeneral de estar ya
a poca distancia los enemigos, mandó reforzar las avanzadas: los

enemigos es sujeto de estar, como lo sería de estaban, si ue dijese
de que los enemigos estaban a poca distancia; i las avanzadas es com

plemento directo de reforzar, como lo sería de nforzú, si se sus

tituyese este verbo a la expresión mandé) reforzar. Pónganse en

lugar de los infinitivos, sustantivos de otra especie, i será preciso
variar la construcción: "Sabiendo el jeneral la aproximación do

los enemigos, ordenó el nfuerzo de las avanzadas." Lleva por tanto

el infinitivo los mismos afijos i enclíticos que podría llevar su

verbo. Diferenciase, asimismo, de los sustantivos ordinarios en

que se construyo con adverbios: "Para administrar bien los intere

ses de la sociedad, es preciso conocer/os perfectamente:" sustitu

yanse a los infinitivos otra especie de sustantivos, i diremos:

"Pa.ru la buena administración de los intereses sociales, es necesa

rio el conocimiento perfecto de ellos:" bien pasa a buena, los intereses

a de los intereses, los a de ellos, i perfecto a perfectamente, porque
no es propio de los sustantivos que no son derivados verbales el

construirse con adverbios o con casos complementarios, i por

consiguiente nunca llevan afijos o enclíticos.
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El infinitivo en estas construcciones verbales participa de la

naturaleza del verbo: "Eftar ya a poca distancia los enemigos"
es una forma sustantiva que damos a la proposición "Estaban ya a

poca distancia los enemigos;" i en esta forma sustantiva el infini

tivo esa un mismo tiempo sustantivo ¡ atribulo.

La proposición trasformada así deja do serlo, en cuanto pierde
su relación de tiempo con el acto de la palabia, como es propio
de todas las proposiciones en castellano. F.l infinitivo, a la verdad,

significa presente o futuro; pero no, como el verbo, respecto del

momento en que se habla, sino respecto del verbo a que está

asociado en la proposición: presente, como en le veo salir, le vi sa

lir, le veré salir; futuro, como ata pienso salir, pensé salir, pensaré
salir; ¡ por estos ejemplos se manifiesta que el denotar unas ve

ces presente i otras futuro, depende de la significación del verbo

a que se refiere.

Nos valemos del infinitivo para designar el verbo de que
se deriva: así amar, aunque no es verbo, es el nombre con

que señalamos al verbo amo, amas, ama, prescindiendo de

sus formas particulares de persona, número, etc.

PARTICIPIO SUSTANTIVO.

El participio sustantivo es un derivado verbal que termi

na siempre en o, i mas frecuentemente en ado, ido, como

comprado, vendido, partido, sido (de ser), hecho (de hacer),

expuesto(de exponer); i que siempre se usa como complemen
to directo del verbo haber: yo he comprado, tú has vendido,
él habrápartido, nosotros habremos sido, ellos habrán hecho,

los testigos habrían expuesto.

Su significado es el mismo que el del infinitivo, bien que con

diferente relación de tiempo, pues denota siempre una Época an

terior a la del verbo haber con el cual se construye. En he amado,

por ejemplo, el verbo haber está en presen'.e, i por tanto la ac

ción de amar es anterior al momento en que se habla: pero en

habrás amado el verbo haber está en futuro, i por consiguiente la

acción de amar es anterior a una época venidera: otro lanto suco-

de en todas las combinaciones del participio sustantivo con cual

quiera forma de haber, (a),

la) lie comprado significa tengo ejecutada la acción de comprar: es vis-
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Construyese este participio de la misma manera que el verbo
do

que se deriva; i así se dice, "He comprado una casa, i la he amo

blado;" "Le he referido el hecho, i no me lo ha creído; habráie pa

recido inverosímil.
"

El uso de la lengua exije ordinariamente

que los afijos i enclíticos se junten al verbo haber, sin embargo
de no ser modificaciones de este, pues nada tienen que vet con sn

significado, que es siempre uno mismo, sino con el del participio,

que varía con ellos.

Una vez que este participio lleva, como el infinitivo, la significa
ción del verbo en abstracto, i que hace siempre el oficio de com

plemento directo, sin que pued.i subentendérsele sustantivo al

guno, no hai razón para no considerarlo como verdadero sustan

tivo, según el uso actual de la lengua. Carece asimismo de plu

ral, i bajo este respecto se asemeja a los neutros.

PARTICIPIO ADJETIVO.

El parücipio adjetivo es un derivado verbal, que tiene va

riedad de terminaciones para los jéneros i números, siendo

la masculina de singular semejante a la del participio sus

tantivo: así de comprar, vender, partir, salen los partici

pios adjetivos que figuran en estos ejemplos: fué comprado
el jardín, tengo comprada una quinta, los terrenos que han

sido comprados, las heredades que han sido compradas, ven

dido el libro, partida entre los herederos la herencia.

El significado del verbo experimenta en el participio adje
tivo una inversión notable. El que era complemento directo

del verbo pasa a sustantivo del participio: edifico una casa,

una casa es edificada: el verbo edifico representa una acción

que es ejecutada por el sujeto yo, i el participio adjetivo re

presenta esta acción como recibida en el objeto, que antes

era complemento directo del verbo i ahornes sustantivo del

participio: en otros términos, el verbo tiene un sentido ac

tivo, i el participio un sentido pasivo.
Sucede también que el que era sujeto del verbo pasa a

complemento del participio con la preposición por o de: yo

to, pues, que no hai otra diferencia entre el infiuilivoi el participio miütautiva

q:ic la del tiempo,
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edifico una casa, una casa es edificada por mi: lodos entien

den eso, eso es entendido de lodos: la primera de estas cons
trucciones se llama activa, i la segunda pasiva.

Sígnese, de lo dicho que el participio adjetivo no puede cons

truirse como el verbo de que nace, sino en cuanto lo permite la

inversión del significado: no admite pues ni el sujeto de su ver

bo, ni complemento alguno directo; pero puede unírsele el

caso complementario dativo: os entregaron la carta; os fué entrea-
da lacarta: donde también es denotarque los afijos i enclíticos no

van regularmente con los participios adjetivos que los rijen, esto

es, que piden ser modificados por ellos, sino con el verbo que
el participio modifica.

Hai, con todo, ciertos participios adjetivos en que ni se invier

te la acción del verbo; de manera que siendo pasivos por su for

ma, por su significado no lo son. Deponen pues la significación

que jeneralmenle pertenece a los participios adjetivos, i pueden
llamarse deponentes (b). Nacido, nacida, muerto, muerta, son parti

cipios adjetivos deponentes, porque decimos nacida la niña, muer

tos los padres, siendo la niña laque nació, i los padres los que mu

rieron. Mas en realidad estos adjetivos no tienen de participios
otra ensaque la equivalencia de sus construcciones a las del par

ticipio sustantivo: ella era entonces nacida o muerta significa lo mis

mo que ella había entúnecs nacido o muerto. El número de eslos

participios es limitado en castellano.

Sucede en efecto que el participio adjetivo pierde a veces el

carácter participial i se hace un adjetivo ordinario; lo que se cono

ce principalmente en que no lleva ni puede llevar por comple

mento el sujeto de su verbo con la preposición por. Cuando se

dice que un beneficio no fué agradecido, el adjetivo es verdadero

participio, porque puedo añadir pornosotros , por tí, por él, siendo

nosotros, tú, él, los que no agradecen; pero cuando se dice que «»

hambre es a.aradccido no puedo añadir la misma especie de com

plemento, i por consiguiente agradecido es un mero adjetivo; lo

que proviene de no invertirse el significado del verbo cuando lla

mamos agradecido al que agradece.

Los participios adjetivos significan unas veces tiempo présen

lo) Asi se llaman en latín los verbos ¡participios que siendo pasivos en la

forma, no lo son en el significado, como orior, o'dus.
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te, i olrns tiempo pretérito, pero no respecto del momento en

que se habla, sino respecto de la época significada por el verbo

con que se les construye: en el templo es edificado, la acción de

edificar es presente, i en el templo está edificado, pretérita, respec
to del momento en que se hab'a, porque los verbos es i está sig
nifican coexistencia con este momento; pero en el templo era edi

ficado, el edificar se miraria como coexistente con la época desig
nada por era, i en el templo estaba edijicado como anterior a la de

signada por estaba.

Los verbos cuyo significado no admítela inversión pasiva.
carecen regularmente de participio adjetivo, como ser,

estar.

Si lo tienen es de la cl.isu Jo los tL'j.onoiiles, Como ido, ida, de

ir, nacido, nacida, de nacer.

ÍERUNDIO.

El jerundio es un derivado verbal que hace el oficio de

adverbio, i termina siempre en ando, endo, como compran

do de comprar, vendiendo de vender, partiendo departir;
terminaciones que los participios no toman nunca.

Su significado escomo el del infinitivo, por cuanto representa
la acción del verbo en abstracto; pero su oficio es diverso, por

cuanto modifica al verbo de la misma manera que lo hacen los

adverbios i complementos, significando un modo, una condición,
nna causa, una circunstancia. "Andando los caballeros lo mas de

su vida por florestas i despoblados, su mas ordinal ia comida sería

de viandas rústicas:" el primer miembro de esta frase indica la

causa de lo que se dice en el segundo.de la misma manera que un

complemento lo haría: "La mas ordinaria comida de los caballe

ros era de viandas rústicas, por la costumbre que tenían de an

dar," etc. Andando tiene sujeto, los caballeros, que es el mismo

que daríamos a su verbo, dicie.ido: "Los caballeros andaban lo

mas de su vida," etc.

"Los cabreros, tendiendo por el suelo unas pieles de ovejas,
aderezaron su rústica cena." Teniendo lleva el acusativo com

plementario unas pieles de ovejas.
"Faltándoles absolutamente los víveres, se rindieron a discre

ción." T.cs dativo enclítico.
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El jerundio puede ;er lérmino de la preposición en: "en ama

neciendo, saldré".

Faltándoles absolutamente los víveres es una forma adverbial de

la proposición "les faltaban," etc. Es pues el jerundio a un mis

mo tiempo adverbio i atributo. Participa así de la naturaleza del

verbo, sin serlo verdaderamente, porque no significa, como el

verbo, el atributo de la proposición.
El tiempo significado por el jerundio coexisto con el del verbo

a que se refiere, o es inmediatamenle anterior a él. Así, en los

ejemplos precedentes, el andar los caballeros por despoblados
coexiste con el ser su comida de viandas ríisticas, i el tender las pie
les precede inmediatamente al aderezar la cena. Esto úllimo es lo

qne siempre sucede cuando el jerundio es término de la prepo

sición en.

CAPÍTULO XXI.

Estructura «le la ©racá-orn.

Habiéndose dado a conocer, aunque de un modo jene

ral, los varios elementos de que se compone la oración, es

ya tiempo de manifestar el orden i mutua dependencia en

que los colocamos.

La palabra dominante en la oración es el sustantivo su

jeto, a que se refiere el verbo, atribuyéndole alguna cuali

dad, acción, ser o estado. I en torno al sustantivo sujeto o

al verbo se colocan todas las otras palabras; las cuales, ex

plicándose o especificándose unas a otras, miran, como a

sus últimos puntos de relación, las unas al sustantivo su

jeto, las otras al verbo.

El sustantivo, sea sujeto, término o predicado, puede ser

modificado,
4.° por adjetivos o por sustantivos adjetivados: el ¡tam

bre honrado, la dama duende.

2.° por complementos: las orillas del Maipo, la sin par

Dulcinea.

3.° por proposiciones incidentes: aquel gran bullo (¡ue allí

se ve: %tn liomlrre a quien sus parientes hablan puesto en la

casa de locos; la ciudad donde vivinws.
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El adjetivo es modificado,
^ .-" por adverbios: mui prudente, demasiado astuto.

2.° por complementos: abundante de frutos, liberal con

sus amigos, sobresaliente en el injenio.
3." por proposiciones incidentes; severo en sus costum-

bres, como lo habían sido sus padres.
El adverbio es modificado,
1 .° por otros adverbios: mui bien, algo larde.

2.° por complementos: cerca del rio, encima de la cama,

dentro de la selva.

3.° por proposiciones incidentes: allí solo florecen las ar

les, donde se les proponen recompensas.

Los complementos son modificados,
1 ,° por adverbios: mui a propósito, bien de mañana.

2.° por proposiciones incidentes: sin luz, como estaba el

aposento.

El verbo es modificado,
1 .° por predicados: es virtuosa, es mujer de talento, vive

retirada, la creo feliz.

2." por adverbios: habla bien; escribe mal; nos acostamos

tarde; se levantan temprano; conversábamos agradable
mente.

3." por complementos: va al campo; está en la ciudad,

volverá por mar; ha engañado a sus amigos; le aborrecen; le

darán el empleo; deseo que escribas; esloi seguro de que co-

responderás a mi confianza: (el neutro que es complemento
directo en el penúltimo ejemplo, i término de la preposición
de en el último; anunciando en ambos la proposición inci

dente que lo especifica).
i.° por proposiciones incidentes: cuando el cuadrillero

tal oyó, túvole por hombre fallo de juicio: (la proposición
incidente precede a la principal; como sucede amenudo, si

el relativo lleva en sí mismo su antecedente).
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CAPÍTULO XXIÍ.

lío los modos «leí verbo.

Hemos hablado de las formas que toma el verb o para indicar la

persona i número del sajelo, i el tiempo del atributo. Hai otras

inflexiones llamadas modales o de modo, cuyo significado vamos

a examinar.

Unas sirven para expresar juicios, para enunciar positiva o ne

gativamente algún hecho; como son, en el verbo vivir, las si

guientes, vivo, viviste, viviré, vivia, etc.; las cuales se usan ya en

proposiciones independientes, v. gr. vives 'tranquilo, donde la

afirmación del hecho está en boca de la persona que habla; ya en

proposiciones incidentes, v. g. "Estas inquietudes no llegan a

esa morada campestre, en que vives solitario i tranquilo," ora

ción que contiene la enunciación de dos distintos juicios de la

persona que habla; al revés de lo que sucede en "Todoj piensan

que vives tranquilo;" donde el juinio de la proposición principal

pertenece a la persona que habla, i ol de la proposición incidente

al sujeto de la principal.

Llátnanse formas indicativas las que sirven para expre

sar juicios, sea do la persona que habla, sea de otra perso

na, señalada en la proposición principal de que depende
el verbo.

Otras formas sirven para las proposiciones que no afirman ni

niegan cosa alguna, sino que denotan el objeto de la incertidnin-

bre o la duda, o en que manifestamos nuestros deseos, nuestra

aversión, una emoción cualquiera del ánimo, aun de aquellas que
indirectamente enuncian el hecho que las ocasiona. Tales son,

vivas, viviese, viviera: "Todo contribuye a que vivas contenió;"

"Dudamos qe vivas contento:" "Nos alegramos de que vivas con

tento." Este último ejemplo es notable; porque sin embargo de

afirmarse indirectamente que vives contento, como que este jui

cio es el que produce la alegría, sin embargo se dice vivas, pre

valeciendo sobre la regla que pide las formas indicativas para los

juicios, la que pide otras formas diferentes para las emociones

del ánimo.

Empléanse estas formas en las proposiciones que dependen de

palabras significativas de necesidad, conveniencia, utilidad, posibiü-
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dad, decoro i otras análogas: "Es necesario que vivas en el campo:

"Conviene que por ahora vivas retirado:" no eshonroso que vivas

de ese modo." Lo cual consiste en que verdaderamente en casos

(ales la proposición incidente no afirma ni niega, pues de que sea

honrosa, necesaria o conveniente una cosa, no se sigue que exista.

Verdades que la necesidad absoluta envuelve la existencia, i en

este sentido decimos, v. gr., "es necesario que exista un Dios,"

sin que podamos substituir a exista e\ indicativo existe. La razón es,

a mi parecer, que enunciándose pocas veces osla necesidad absolu

ta, obedecemos entonces al hábito de expresar lo necesario con

formas diferentes de las indicativas.

Llámanse subjuntivas las formas verbales en que no se

afirma ni se niega, o en que se significa el objeto de una emo

ción del ánimo, aunque sea de aquellas que enuncian indi

rectamente algún hecho. Dáseles ese nombre porque su mas

frecuente uso es en proposiciones subjuntas ,
esto es. su*

bordinadas o incidentes.

Una de las emociones o afectos que mas amenudo ocurre

expresar, es el deseo de un hecho positivo o negativo; i cuan

do el que desea es la persona que habla, se puede omitir

la proposición principal yo deseo que , yo desearía que, po

niendo la incidente on alguna de las formas subjuntivas,

que dejan entonces de serlo, i se llaman optativas;
" Cuando oprima
Nuestro cuerpo la tierna, diga alguno:
Blanda le sea, al derramarla encima."

Diga es deseo que diga, i sea, deseo quesea.

Pero las formas optativas reciben una inflexión especial,
cuando la persona a quien hablamos es la quo debe cum

plir el deseo, i lo que se desea se supone depender de si:

voluntad, i se expresa por una proposición afirmativa. Di

ga, por ejemplo, pasa entonces a di, i sea a sé: «Di lo que

se te pregunta:» «Sé hombre de bien.» El optativo sollama

entonces imperativo; i de lo que acabamos de decir se co

lije I. ° que en nuestra lengua las formas imperativas no

pueden ser sino de segunda persona, singular o plural; 2."
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que el imperativo no se construye con palabras negativas,
umo no, nada, tampoco, nadie, ninguno, etc.; i 3.° que
cuando lo que se desea no es un hecho que dependa de la

voluntad de la segunda persona, se emplea regularmente la

i'ii'ma optativa ordinaria. Decimos pues con el imperativo
v' hombre honrado, i con el optativo seas feliz; bien que en

este segundo sentido se permite alguna vez el imperativo,
sobre todo en poesía, por una especie de ficción que atribu

ye a la voluntad lo que realmente no depende de ella.
Otra conversión sufren las formas subjuntivas, pero sin

dejar de serlo; i es cuando con la proposición subordinada

se expresa una condición, suposición o hipótesis, que afec

ta al significado de la proposición principal: «Si llegare
.uiestro amigo, le destinaremos la vivienda del frente:» «Si

me llamaren, avísame.» Las formas subjuntivas que se apli
can especialmente al sentido condicional, so llaman hipoté
ticas. Ellas excluyen las subjuntivas comunes, cuando la con

dición se expresa por si, como en el ejemplo anterior; en

olios casos pueden emplearse indiferentemente las subjun
tivas comunes o las hipotéticas; v. gr. «En caso que el buque

traiga o trajere las mercaderías, recibidlas.»

Se llama Modo la forma que toma el verbo, ya para sig
nificar operaciones del entendimiento o emociones del áni

mo, que sin expresarse directamente en la proposición, le

dan cierto color. Redúcense, jeneralmente hablando, al jui
cio en ambas clases de proposiciones: al deseo en las pro

posiciones independientes; a la ausencia del juicio, a las

emociones del ánimo, i a la condición o hipótesis, en las pro

posiciones subordinadas. Los tnorfos son pues cuatro: indica

tivo, que pertenece a las proposiciones independientes i a las

subordinadas: subjuntivo común, que es propio de las pro

posiciones subordinadas: subjuntivo hipotético, propio de las

uroüosiciones subordinadasque significan condición o hipó

tesis; i optativo, en que las formas subjunthas pasan en

proposiciones independientes a significar deseo, i que re

cibe a veces formas especiales, en que se le llama imperativo.
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Podemos ahora completar la definición del verbo castella

no diciendo que es una clase de palabras que significan el

atributo de la proposición, indicando juntamente la persona

i número del sujeto, el tiempo del atributo i el modo de la

proposición.

CAPÍTULO XXIII.

Be ía conjugaciosE.

Vamos ahora a tratar de la manera de formar las inflexio

nes de los verbos, o de conjugarlos. Comprendemos en la

conjugación, ademas de las formas que pertenecen propia
mente al verbo, las de los infinitivos, participios i jerundios.
Las inflexiones del verbo se distribuyen desde luego en

Modos; que relativamente a la conjugación se reducen a tres,
a saber, el indicativo, el subjuntivo i el imperativo.
En cada Modo las inflexiones se distribuyen por Tiempos.

Los del indicativo son Presente, Pretérito, Futuro, Co-prelé-
rilo i Pos-pretérito. Los. del subjuntivo, Presente, Pretérito,
Futuro. El imperativo no tiene mas que Futuro. Las for

mas de cada tiempo se distribuyen por números, las de ca

da número por personas; i terminadas las formas del verbo,
s<> ponen las de los infinitivos, participios ijerundios.
Los pretéritos se llaman comunmente pretéritos perfectos,

los co-pretóritos pretéritos imperfectos, los ante-pretéritos o

ante-co-pretéritos, pretéritos pluscuamperfectos, i los ante

futuros, futuros perfectos.
Los verbos se diferencian mucho unos de otros en su con

jugación, i estas variedades tienen una conexión constante

con la desinencia del infinitivo. Se llama primera conjuga
ción la de los verbos cuyo infinitivo es en ar, como amar .

cantar; segunda, la de aquellos cuyo infinitivo es en er, co

mo temer, vender; i tercera, la de los verbos cuyo infinitivo

es en ir, como partir, subir.

En las inflexiones del veibo se distinguen, como en las

de todas las otras palabras, raiz i terminación. En las del

verbo hai dos raices; una que lo es de todas las inflexiones
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tanto suyas como de los derivados verbales, menos las dei

futuro i co-pretérito de indicativo; i otra que lo es del futu

ro i co-pretérito de indicativo. La primera es el infinitivo,
quitada su desinencia característica ar, er, ir; la segunda
es el infinitivo entero: llamaremos ala primera raíz jeneral,
i a la segunda raíz especial. Así en el verbo amo, amas, la

raíz jenerales am, i la especial, amar.

Terminación o desinencia eslo que se añade a la raizpara
formar una inflexión: así en el co-pretérito de indicativo de

amo, amas, las terminaciones sonaba, abas, etc., que unidas

a la raíz jeneral am, componen las formas am-aba, am-abas,

etc.; i en el futuro de indicativo del mismo verbo las termi

naciones son é, ás, á, etc., que agregadas a la raiz especial

amar, componen las formas amar-é, amar-ás, amar-á, etc.

Cada conjugación tiene ciertas derivaciones peculiares en

los tiempos que nacen de la raiz jeneral; pero en los que

nacen de la raiz especial, que, como hemos dicho, son el fu

turo i el pos-pretérito de indicativo, todos los verbos son ab

solutamente uniformes; por lo que podemos decir quo en

estos tiempos hai una sola conjugación (a).

Los verbos relativamente al modo de conjugarlos se divi

den en regulares e irregulares. Regulares son los que for

man todas sus inflexiones como el verbo que les sirve de mo

delo o tipo, conservando en ellas inalterable la raiz. Irre

gulares por el contrarío son aquellos que alteran en ciertas

inflexiones la raiz, o en el modo de formarlas se desvian

del tipo.

[a] Esla (loólo raiz aparece con evidencia on todos los verbos eastellanoa,

regulares e irregulares, i presenta ademas un hecho histórico de nuestro

idioma. Modificando lijeramente las inlle.dones latinas en los tiempos por-

lenecientes a la raiz, jeneral, se apartó de la lengua madre en el futuro de

indicativo, i creó un pos-pretérito, tiempo desconocido en aquella, tíirvió-

He para uno i olro del inlinitivo: compraré, es comprar hé, i compraría,

comprar había o comprar nía. A.si es que solían separarse amenudo los doa

i-leinentos; diciéndose, por ejemplo, prenderlo hé, prenderlo hia, en Jugu*-

ile lo prendere i lo prendería. Los otros dialectos romances lian tomarlo el

misino camino en la íorjüacipndc sus turaros i pos-oreteritos rio ii.dic&uvu.
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Sea ei tipo de la primera conjugación amar, el de la se

gunda temer, el de la tercera subir.

PRIMERA CONJUGACIÓN

AMAR.

INDICATIVO.

Presente, Am-o, as, a, amos, ais, an.

Pretérito, Am-c, aslc, ó, amos, aslcis, aron.

Futuro, Amar-é, ás, á, émos, éis, án.

Co-pretérito, Am-aba, abas, aba, abamos, abáis, aban.

Pos-pretérito, Amar-ia, ias, ia, iamos, íaisian.

SUBJUNTIVO.

Presente, Am-e, es, c, emos, cis, en.

Pretérito, Am-asc o ara, ases o aras, ase o ara, asemos o

aramos, aséis o aráis, asen o aran.

Futuro, Am-arc, ares, are, aremos, árcis, aren.

IMPERATIVO.

Am-a, ad.

DERIVADOS VEEDALUS.

Infinitivo, Am-ar. Participio, Am-ado. Jerundio, Am-ando.

SEGUNDA CONJUGACIÓN.

TEMER.

INDICATIVO.

Presente, Tcm-o, e.5, c, emos, cis, en.

Pretérito, Tem-i, islc, ió, irnos, islr.is, icron.

Futuro, Temcr-é, ás, á, émos, éis, án.

Co-pretérito, Tcm-ia, ias, ia, iamos, iais, ian.

Pos-pretérito, Temcr-ia, ias, ia, iamos, iais, ian.

SUBJUNTIVO.

Presente, Tem-a, as, a, amos, ais, an.
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Pretérito, Tem-icse o iera, ieses o ieras, iesc o iera, iése-
mos o iéramos, ieseis o ierais, iesen o icran.

Futuro, Tem-iere, teres, icre, iércmos, iéreis, ieren.

IMPERATIVO.

Tem-e, ed.

DERIVADOS VERBALES.

Infinitivo, Tem-cr. Participio, Tcm-ido. Jerundio, Tem

iendo.

TERCERA CONJUGACIÓN.

SUBIR.

INDICATIVO.

Presente, Sub-o, es, c, irnos, ís, en.

Pretérito, Sub-i, istc, ió, irnos, isteis, ieron.

Futuro, Subir-é, ás, á, émos, éis, án.

Co-pretérito, Sub-ia, ias, ia, iamos, iais, ian.

Pos-pretérito, Subir-ia, ias, ia, iamos, iais, ian.

SUBJUNTIVO.

Presente, Sub-a, as, a, amos, ais, an.

Pretérito, Sub-iese o iera, ieses o ieras, icse o iera, tesemos

o iéramos, ieseis o iérais, iesen o icran.

Futuro, Sub-ierc, icrcs, icre, iéremos, iéreis, ieren.

IMPERATIVO.

Sub-e, id. .

DERIVADOS VERBALES.

Infinitivo, Sub-ir. Participio, Sub-ido. Jerundio, Sub-icndo.

Comparando entre si estos tres tipos, se echa de ver: ].°, que

tomado por raiz el infinitivo entero, hai dos tiempos que se for

man de un modo idéntico en todas las conjugaciones, a saber, el

futuro i el pos-pretérito de indicativo: amar, amar-é, amar-ia; te

mer, temer-é, temer-ia; subir, subir-é, subir-ia: 2.° que la segunda

i la tercera conjugación se reducen casia una sola (no tomando en

cuenta el futuro i el pos-pretérito de indicativo), pues que solo se

diferencian en las terminaciones siguientes:
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Indicativo presente. Tcm-tmos. cis, frub-imos. ís.

imperativo Tcm-ed, Sub id.

infinitivo, l'em-er, Sub-ir (!>).

CAPÍTULO XXIV.

í>e Jos verbos irregulares.

Para calificar aun verbo de regular o irregular no debe

atenderse a las letras con que se escribe, sino a los sonidus

con que se pronuncia. Como conjugamos con el oido, no con

la vista, no hai ninguna irregularidad en las variaciones d<

letras que son necesarias para que no se alteren los soni

dos.

Por ejemplo, el verbo aplacar no deja de ser regular porque
muda la c radical en q en todas las inflexiones cuya terminación

es c o principia por e, como en aplaqué, aplaque, aplaques, apta-

quintos: pues para conservar el sonido fuerte (le la r antes de

las vocales c, i, es necesario, escribiendo convertirla en q.

Por una razón semejante noes iiregnlarel verbo mecer, cuando mu

da la c de la raiz en z para conservar el sonido suave de la r (yo

mezo, él meza); ni el verbo delinquir mudando la tj en c (delinco.

delinca), por no permitir el uso que se escriba jamas q sino an

tes de las vocales e i; ni el verbo pagar lomando una u muda

cuando la terminación es c o principia por e (pagué, pague.

pagues, paguemos), por cuanto la ortografía corriente pide esta

u muda antes de las vocales e, i, para conservar el sonido de la g-

ni el verbo seguir perdiendo la u muda cuando la terminación es

(b) Es preciso advertir a los niños chilenos quo no deben decir ís por ns,

como lo hace la plebe, pronunciando v. gr. jugáis porjugi/ds, tenis por it-

neis; ni irnos por emos en el presento de indicativo de la segunda conjnga-

(■ionj v. gr. teñimos por tenemos.

Se les ejercitará particularmente en conjugar ciertos verbos en que la

jente no educada i aun la que lo es suelen cometer faltas graves. Dénsele;

por ejemplo, a conjugar l.o verbos de la primera conjugación en iar, que

muchos conjugan mal, v. gr., yo copio, tú copeas, yo agravio, tu agravias.
como si el infinitivo fuese en car-. 2. 3 verbos de la primera conjugación i n

car, cuyo pretérito de indicativo se corrompe, diciéndose, por ejemplo, ik

pasié por yo paseé, como si el infinitivo fuese pasiar: 3. o verbos cava m,

termina en vocal, cuyos co-pretéritos de indicativo suelen acentuarse mal,

pronunciándose, v. gr., tr-Sia por traía.
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en o, a, o principia por a (sigo, siga, sigamos, por cnanto nocs

permitido poner jamás la u muda sino untes de las vocales c, ¿(a).

No contaremos tampoco entre las irregularidades algunas
leves alteraciones que se observan uniformemente en sus ca

sos, i deben considerarse mas bien como accidentes de la

conjugación regular.

La primera es la conversión de la vocal i en la consonan

te y, cuando aquella vocal carece de acento, i viene a encon

trarse entre dos otras vocales. Así en la conjugación de

caer tenemos las formas estrictamente regulares caí, caía,
donde la i es aguda; i las formas cayera, cayeras, etc., don

de dicha vocal se convierte en y por no tener acento, i ha

llarse entre las vocales a, e. Estoes lo mismo que sucede en

ia formación del plural de los nombres terminados en i no

aguda: (rei, reyes, convoi, convoyes).

La segunda es la supresión de la i no aguda con que prin

cipian ciertas terminaciones (v. gr. 10, iera, icre); supresión
necesaria cuando dicha i sigue a la consonante ch, 11 o ñ, en

que termínala raiz. Así de hench-ir, bullir, rcñ-iV,salcn hench

ía, bull-ia, reñ-ia, con i aguda, i por el contrario hinch-cron,

bull-ó, riñ-endo, sin i, porque en las terminaciones estricta

mente regulares ió, icron, iendo, no es acentuada la i (b),
Dícese sin embargo en el pretérito de indicativo de henchir,

no hinchó, sino hinchió, para distinguirlo del pretérito de in

dicativo de hinchar.

Los verbos compuestos toman ordinariamente las irregu

laridades de los simples; pero relativamente a la conjugación

no miramos como compuestos sino a los verbos en cuyo in

finitivo aparece el del simple sin alteración alguna, prece

diendo algún nombre o adverbio, o alguna de las partículas

compositivas enumeradas en el cap. m. Por consiguiente, en

•al Sigo, si-ra son. inflexiones irregulares, pero no porque suprimen la letra

muda n, sino porque cambian el sonido e de la raiz en i.

' b) Hincheron es irregular, no porque suprime la i de ia termina1, ion, sino

purq-ie óiuda la radical e en i.
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lo que toca a la conjugación, convertir no es compuesto de

verter, como contener lo es de tener (c).
Cuando en las listas que daremos de los verbos irregulares se

ponen los compuestos i no el simple, deberá inferirse que este

no sufre las irregularidades do aquellos. Pero si se pone el sim

ple, se colejirá que se conforman con él sus compuesto;-, a me

nos que se advierta lo contrario.

Tratemos ya de lasanalojías que se observan en las irregula
ridades o anomalías de los verbos, pues en este punto no es en

teramente caprichosa la lengua.

Cuando una forma experimenta una alteración radical,

casi siempre sucede quo hai otras formas que la experimen
tan del mismo modo, i que tienen, por tanto, cierta afinidad

o simpatía con la primera i entre sí.

Hai seis órdenes o grupos de formas afines.

Las cinco primeras no tienen cabida sino en ¡os tiempos

que nacen de la raiz jeneral.
El primer orden (peculiar de la segunda i tercera conjuga

ción) comprende aquellas formas en que se sigue a la raiz

una de las vocales a, o; que son la primera persona do sin

gular del presente de indicativo, i todo el presente de sub

juntivo. Así el verbo traer, cuya raiz es Ira, la muda en

traig para las formas de este orden; traíg-o, traig-a. as, a,

amos, ais, an.

El segundo comprende aquellas formas en que la última

vocal de la raiz tiene acento; que sen la primera, segunda i

lercera persona de singular, i la tercera de plural do los pre

sentes de indicativo i subjuntivo, i el singular del imperati
vo. Así contender, cuya raiz es contcnd, la muda en con-

[c] Asi miraremos a impedir como compuesto de pedir, sin embargo do

qe atendiendo a la elimolojia debiéramos decir olla cosa, porque impedir

viene del lalino impediré, que no os compuesto de pilero ( pedir), sino do

pes, pedís (el ¡dé). Por el contrario no miraremos a competir como rom-

puesto (\epcdir, sin embargo de que etimolójicanicnte lo sea. porque viene

del latino compelere. No debe olvidarse que en la materia presente la es

tructura material es la consideración que importa.
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ticnd, para las formas de este orden: conticnd-o. es, c, en;

conliend-a, as, a, an: conliend-e tú.

El tercero (peculiar de la tercera conjugación) compren
de aquellas formas en que no se sigue a la raiz una i acen

tuada: que son la primera, segunda i tercera persona de

singular i la tercera de plural del presente de indicativo:

las terceras personas del pretérito de indicativo; todo el

subjuntivo; el singular del imperativo; i el jerundio. To

memos por ejemplo a concebir. Este verbo es regular en

todas las formas en que se siguen a la raiz una i acentuada:

conceb-imos, conceb-is; conceb-í
,
conccb-istc

, conecb-imos,

conecb-isleis; conecb-ia, ias, etc.; conceb-id; conceb-ir, con-

ecb-ido ; i es irregular en todas las otras
,
mudando la

raiz conceb en concib: concib-o, es, c, en; concib-ió, ieron;

concib-a, as, a, amos, ais, an; concib-iese o iera, ieses o

ieras, etc.; concib-icre, ieres, etc.; concib-e tú; concib-iendo.

El cuarto (peculiar de la tercera conjugación i de verbos

cuya raiz termina en vocal, como argü-ir) comprende aque

llas formas en que se sigue a la raiz una de las vocales lle

nas a, e, o, que son solamente la primera, segunda i terce

ra persona de singular, i la tercera de plural, del presente
de indicativo, todo el presente de subjuntivo, i el singular
del imperativo. Así argü-ir, cuya raíz es argu, la muda en

urguy para este grupo de formas afines: arguy-o, es, e, en;

arguy-a, as, a, amos, ais, an; arguy-e tú. Encuéntrase a la

verdad esta consonante y en otras formas, como argüyeron,

arguyera, arguyendo; pero en ellas no es mas que un acci

dente de la conjugación regular, que pide se convierta la ;'

no aguda, que se halla entre dos vocales, en la consonante

;/, subsistiendo sin alteración la raiz; argu-yeron (por argu-

ieron), argu-yera (por argu-iera), etc.

El quinto orden o grupo de formas afines comprende los

pretéritos de indicativo i subjuntivo i el futuro de subjunti
vo. Así andar, cuya raiz es and, la muda en anduv para to

das las formas de este orden. Pero los verbos irregulares que
¡o son en él, no solo alteran la raiz, sino las terminaciones,
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formándolas siempre de un mismo modo, cualquiera que

sea la conjugación a que pertenezcan: así andar hace andur-

e, anduv-isle, anduv-o, anduv-imos, islcis, icran; anduv-iesc

o iera, ieses oleras, etc.; anduv-icrc, ¡eres, etc.; caber hace

cup-e, cup-istc, cup-o, cup-imos, islcis, icron; cup-icsc o iera,
etc.; cup-iere, etc.; i venir hace vin-e, vin-isle, vin-o, vin

imos, islcis, icron; vin-iese o iera, etc.; vin-ierc, etc. Solo

en esos verbos dejan de ser agudas la primera i tercera

persona de singular del pretérito de indicativo. Están ade

mas sujetos a un accidente peculiar; i es que cuando la raiz

de estas formas termina cují, el diptongo ié de la termina

ción piérdela i: Iraj-cron, traj-era, traj-crc, nó Iraj-ieron,

Iraj-icra, etc.; sin embargo de que en los otros verbos no es

así, pues decimos lej-icron, de tejer; cruj-icron de crujir-
Finalmente el sexto orden de formas afines comprende los

futuros i pos-pretéritos de indicativo, cuya raiz, según hemos

dicho, es el infinitivo entero. Así caber muda esta raiz en

eabr para todas las formas de esto orden, i en lugar de

caber-é, ás, etc., hace cabr-é, cabr-ás, etc.

Alterada la raiz en una de las formas pertenecientes a

cualquiera de estos órdenes, los verbos que son irregula
res en él experimentan una alteración igual en las otras for

mas del mismo, i tienen porconsig dente una raiz peculiar
e irregular en todas ellas.

Hai formas que pertenecen a grupos diversos, como, v.

gr., la primera persona de singular del presente de indica

tivo, comprendida en los cuatro primeros. Cuando sucede,

pues, que un verbo irregular lo es en dos o mas grupos, po-

driadudarseacuálde las raices irregulares concurrentes debe

dársela preferencia. Para salir de la duda hai unaregla có

moda, que es preferirlas raices concurrentes por el orden de

la numeración anterior. Así la raiz del primer grupo excluye
a cualquiera otra que concurra con ella, la raiz del segundo a

la del tercero, etc. Exceptúase la raiz del quinto grupo, que

excluyo a la del tercero, cuando concurre con ella.

Solo resta advertir, 1.
°

que la mayor parte do las iiTcgnlarida"
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des pertenecen a la raiz: las pertenecientes a las terminaciones soi

raras, i se indicarán, cuando ocurran, a continuación de las otras.

I 2. 3
, que de las irregularidades de los participios se tratará

por separado.

Los verbos irregulares, o lo son en una sola familia o

grupo de formas aliñes, o en varias.

PRIMERA CLASE DE YERBOS IRREGULARES.

La primera clase de verbos irregulares comprende los que
solamente lo son en el primer grupo de formas afines; a

saber:

1.° Todos los terminados en accr, ceer, ocer, como nacer,

florecer, conocer; cuya raiz irregular es azc, ezc, ozc.

Ejemplo, Nacer.

Indicativo, presente, Nazc-o.

Subjuntivo, présenle. 1-azr-n. as. a, amos, ais. rn.

Exceptúanse mecer, que es regular (yo mezo), hacer i cocer,

que pertenecen a otras listas de irregulares. Sobre empecer

se ha dudado; pero tengo por seguro que se conjuga empez

co, empezca, etc.

2." Lucir (luzc-o), asir (aeg-o), caer (caig-o); i lo mismo sus

compuestos, como deslucir, desasir, recaer.

Yacer se conjuga hoi yazc-o oyazg-o, i por consiguiente
yazc-a, as; etc., o yazg-a, as, etc (d).

SEGUNDA CLASE DE VERBOS IRREGULARES.

La anomalía de la segunda clase consiste en alterar la

di) Ka muchísimos de estos verbe.i iaraiz era primitivamente en s con c

fuerte- florecer, por ejemplo, era en latin florescere, que se pronunciaba

florésktrc. ¡Sucedió en aquella lengua que el sonido Inerte de la c pasó en

todas Uts palabras al suave, ánu-s de las vocales e, i; de lo que resultó ((tic

los verbos cuca raiz lerminaba en se, tuvieron, por decirlo así, dos ruices,

una en c suave, para las terminaciones en que se seguía la c o la i [florep-
c-e,flore.sc-iaV, otra en qe la c conservaba su sonido fuerte antes de las vo

cales a, o íflorcsc-o. floresc-e,). Posteriormente el sonido .i desapareció
antes de las- silabas ce, r.i (florec-c florec-ia, etc.), i fue reemplazado por

el de la c suave o z en las formas de la primera familia o ei-upo: flor tico,

florezco.
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vocal acentuada de la raiz, convirtiendo la vocal c, i a ve

ces la vocal í, en el diptongo ié; la vocal o, i a veces la vo

cal u, en el diptongo ué. De acertar, por ejemplo, debiera

salir yo accrl-o, de adquirir, yo adquir-o, de volar, 50 vol-

0, de jugar, yo jug-o; i salen yo acierto, yo adquiero, yo

vuelo, jo juego (e).
A la segunda clase de verbos irregulares pertenecen los

que lo son solamente en el segundo grupo de formas afines,
a saber,

•1 ,° Los que mudan la c radical acentuada, en ié.

Ejemplo, Acertar.

Indicativo, presente, Aciert-o, as, a, an.

Subjuntivo, presente, Aciert-e, es, e, en.

Imperativo, Acierta.

Sufren esta irregularidad los de la lista siguiente :

.!certar.

Acrecentar.

Adestrar.

Alentar.

Aparentar.

Apernar.

Apretar.
Arrendar.

Ascender.

Atravesar.

Aventar.

Calentar.

Cegar.
Cerner.

Cerrar.

Cimentar.

Comenzar.

Conceitar.

Confesar.
Decentar.

Defender.
Dentar.

Derrengar.
Descender.

Desmembrar.

Despernar.

Despertar o dispertar.
Desterrar.

De:mar.

Emendar o enmendar.

Empedrar.

Empezar.
Encender.

Encomendar.

Encubertar.

Enhestar.

(c) Esta especie de anomalía se debe a la influencia del acento, la. cual

vemos que produce efeetí s semejantes sobro las vocales e, o, de muchísi

mos nombres. El latino ventas pasó u viento; pero regularmente no sub

siste el diptongo sino en los derivados que conservan on el mismo lugar ol

acento, recobrundo la vocal simple los otros, como ventoso, venta/ron.

ventolera. Lo mismo se observa en diente, dental, dentición, quo vienen

del latino dens; fuerte, fuorza, fortísimo, fortaleza, queso orijiuun de

fortis, etc., etc.

En los verbos que sufren esta anomalía so debe conccb.r una raiz perú.

liar para las formas qiiu tienou acentuada lu última slluLa. radical (v. gr.

aciert-o).
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Ensangrentar.] Mentar. Sarmentar.

Estercar. Merendar. Segar.
Estregar, Negar. Sembrar.

Fregar. Nevar. Sentar.

Gobernar. Pensar. Serrar.

Heder. Perder. Soterrar.

Helar. Plegar. 'Temblar.

Hender. Quebrar. Tender.

Incensar. Recomendar. Tentar.

Infernar. Regar. Trascender.

Invernar. Remendar. Tropezar.
Manifestar. Reventar. Verter.

Atentar significando cometer un atentado, acometer, es regular;
en el significado de ir a tientas pertenece a esta lista.

Aterrar, infundir terror, es regular; por echar o arrimar a tie

rra, pertenece a la misma,

Atestar, pur atestiguar, es regular; por henchir, pertenece a la

misma.

Herrur, guarnecer o marcar con hierro, muda la e radical en

ié; yo hierro; errar, cometer error, la muda en ye; pero en ambas

significaciones sr; limitan sus irregularidades a las mismas perso

nas i tiempos que las de acertar.

Los compuestos de mentar (comentar, dementar) no le imitan.

Los compuestos de negar le imitan, v. gr. renegar, yo reniego.

Anegar loes solo aparentemente (f). Los americanos lo hacemos

irregular de esta clase, yo aniego, i aun hemos formado el sustan

tivo aniego (inundación); pero en los escritores peninsulares no

he visto otras formas que las regulares yo anego, tú anegas.

Los compuestos defensor no le imitan.

Los áeplegar le imitan, pero desplegar se conjuga y» despliego
o yo desplego.
Pretender, aunque compuesto de tender, es regular.

2.° Los que mudan la o radical aguja en ur:

Ejemplo, Volar.

Indicativo, presente, Vuel-o, as, a, au.

Subjuntivo, presente, Vuel-i, es, e, en.

Imperativo, Vuel a.

1,1) Anegar viene de ina^uare.
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Sufren esta irregularidad los de la lista siguiente :
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Acordar. Doler.

Aforar (significando Emporcar.
■lar fueros). Encoclarse.

Agorar. Encontrai .

Almorzar. Encorar.

Amolar. Encordar.

Aporcar. Encovar.

Apostar ( significan- JSngrosur.
rio hacer apuesta). Entortar.

Follar.

Forzar.

Holgar.
Hollar.

Llover,

Moblar.

Moler.

Morder.

Mostrar,

Mover.

Oler.

Poblar.

Probar.

Recordar.

Regoldar.
Renovar.

Rescontrar.

Roda-; .

Rogar.
Solar.

Sóida r .

Soler.

Soltar.

Sonar.

Soñar.

Torcer.

Tostar.

Trascordarse.

Trocar.

Tronar.

Votar.

Volcar.

Volver.

Avergonzar.
Colar.

Colgar.
Concordar.

Conta r.

Costar.

Degoltar.
Denostar.

Descollar.

Descornar.

Desflocar.

Desvergonzarse

Discordar.

Consolar, aunque solo en la apariencia compuesto de sotar, le

imita en su irregularidad.

Consonar, segriu D. Vicente Salva, no sigue a sonar; pero no

creo (¡ue deba desaprobarse el uso americano, cunsueno, consue

nas. Ir. mismo que el de asueno, asuenas.

Derrocar, derroco i derrueco.

Desollar, resollar, compuestos aparentes de hollar, le imitan.

Los de rogar son regulares: yo abrrogo, yo derogo, yo interro

go, etc.

Destronar, entronar, compuestos aparentes de tronar (pues en

lealiilad lo son de truno), no le imitan.

'■'j.° Adquirir, inquirir, que mudan la i radical acentua

da, en ié.

í." Jugar que muda la ¡i en ué. No le siguen sus compues
tos aparentes conjugar, enjugar.
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TERCERA CLASE DE VERBOS IRREGULARES.

Los verbos irregulares de la tercera clase lo son solamen

te en la tercera familia de formas afines. Su anomalía con

siste en mudar en la última sílaba de la raiz la e en í, o la

o eu u.

Ejemplo, Concebir.

Indicativo, presente, Concib-o, es, e, en. Pretérito, Concíb-ió,
icron.

Subjuntivo, presente, Concib-a,as, etc. Pretérito, Concih-iese o

iera, ieses o ieras, etc. Futuro. Concib-ie.re, ieres, etc.

Imperativo, Concib-e.

Jerundio, Concib-iendo (g).

i °De estos verbos irregulares los unosjnudan la e radical

en i.

Tales son:

Ceñir. Estreñir. Reñir.

Cotcjir. Henchir. Repetir

Competir. Heñir. Seguir.
Concebir. Jemir. Servir.

Constreñir. Medir. Teñir.

Derretir. Pedir. Vestir.

Elejir. Rejir.
Embestir. Rendir.

Esta familia de formas afines está sujeta a un accidente,

i es, que en los yerbos en eir, siemre que a la raiz anómala

en i se sigue alguno de los diptongos ió, ¿é, se pierde la i

[g) Eátos verbos tienen, por decirlo asi, (ademas de la especial del futuro

i pos-pretérito de indicativo) dos raices: conceb (por ejemplo), i concib; de

las cuales la última es la orijinal [concipere). La elección entre ellas depen

de de la eufonía. Pareció algo dura la sucesión de dos silabas con una sola

vocal débil, concibís, i sonó mejor concebís.

Esta causudc anomalía obraba antiguamente en muchos mas verbos qno

ahora. Dcciase, (i aun dicen en algunas partes, no solo el vulgo, bino cier

tas familias que conservan tra:licionalrc&nic la untig'ia pronunciación), re-

Ctbir} escrebir, etc.
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del diptongo. De reír, v. gr., debiera salir (imitando a conce-

bir) ruó, riicra, pero se dice, perdida la segunda í, rió, riera.

Ejemplo, Reír.

indicativo, presente, Ri-o,cs, c, en. Pretérito, Ri-á, cron.

Subjuntivo, presento, Ria,as, ote. Pretérito, Ri-csc o era, eses

o eras, etc. Futuro, Riere, eres, etc.

Imperativo, Ri-s.

Jerundio, Ri-cndo (h).

Los verbos en que tiene cabida este accidente son desleír, en

greír, freír, rcir. Antiguamente en lugar do suprimir la i, se la

convertía en y: riyó, riyeron, riyera, riyendo.

2.° Pertenecen a esta clase de verbos podrir i repodrir,

que mudan la o radical en ií.

Indicativo, presente, Pudr-o, rs,.c, en. Pretérito. Pudr-ió, icron.

Subjuntivo, presente, Pudr-a, as, ele. Pretérito, Pitdr-icsc o

iera, ieses o ieras, etc. Futuro, Pudr-icrc,Jcrcs, etc.

Imperativo, Pudr-e.

Jerundio, l'udr-icudo.

En la acepción metafórica de consumirse interiormente disi

mulando un sentimiento se dice repudrirse, verbo cuteramente re

gular.
«

CUARTA CLASE DE VERBOS IRREGULARES.

La anomalía de esta clase consiste en añadir a la raiz je
neral (quo termina en vocal) la consonante y.
A la cuarta clase de verbos irregulares, que comprende

los que lo son solamente en la cuarta familia de formas.

pertenecen todos los que hacen el infinitivo en uir, (sonando
la u), como argüir, concluir, atribuir.

Ejemplo, Argüir.

Indicativo, presente, Arguy-o, es, c, en.

[Ii) Pudiera dudarse si la ¿"que se picnic pertenece a la raiz o a la termi

nación; pero se conoce que pertenece a lu terminación, porque la i subsis-

lente no forma diptongo con la vocal que sigue: rio es disílabo; riera, rien

do, (risílabos,

9
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Subjuntivo, présenle, Arguy-a, us, etc.

íwpi ¡ativo, Arguy-e (i).

QUINTA CLASE DE VERBOS IRREGULARES.

La quinta clase comprende todos los verbos irregulares
quo lo son solamente en la quinta familia de formas, quo

comprende todas las personas de los pretéritos de indicati

vo i subjunüvo, i del futuro de subjuntivo (j).
No hai otro verbo perteneciente a la quinta clase de irre

gulares que andar. Los demás que lo son en este grupo de

formas afines, pertenecen a otras clases.

SEXTA CLASE DE VERBOS IRREGULARES.

Habiendo hablado de ios verbos irregulares que lo son en una

sola familia de formas, se sigue hablar ue aquellos que lo son en

v.'.rias.

A la sexta claso de verbos irregulares pertenecen sola

mente oír ¡ sus compuestos, que lo son a un tiempo en los

órdenes primero i cuarto de formas afines.

Se pueden considerar en oir cuatro raices; la jeneral o;

la especial oír; oig para el primer orden de formas; oy pa

ra las del cuarto que no están comprendidas en el primero.

Indicativo, présenle, Oig-o, oy-es, oy-c, oy-cn.

Subjuntivo, presente, Oig-a, oig-as, etc.

Imperativo, Oy-e.

En oyó, oyeron, oyera, etc., la raiz es o: pero la i de los dipton

gos id. ié, que pertenecen a la terminación, se convierte en y

pur carecer de acento, i hallarse entre dos vocales.

(I) Tienen pues los verbos que experimentan esta irregularidad tres rai-

ce-, arguy, por ejemplo, para la cuarta familia de formas, argüir para el

pretérito i pos-pretérito de indicativo, i argu para las oirás.

La euí mi:» par ;ce lu-.er sido la sola causa de esta anomalía.

I j) T cn'en pues esto.s verbos una raiz irregular para los pri^érltos de in

dicativo i subjuntivo, i para el futuro de subju uivo. Así ande..-, ademas do

la raiz jeueral and, i de la especial andar, regulares ambas, t.ue para di

chas formas la raiz peculiar anduv.

Esia íjivapaüa es heredada de la lengua madre, en la que Jas formas oo

i'i'iaí'Gudieutes teuian todas una raiz p o su liar.
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En tiempos no n ui antiguos de la cngua se dccia yo cjo, yo

oya, tú oyas, ete ; de manera que oír era irregular de la euarta cia

se, como argüir.

SIÍPTI5IA CLASE DE VE1130S IRRECl LAREO.

A. la séptima clase de vcbos rrci'.idares perlcneccii
4.° Todos les acubados en c:\ir, los cuales en le. [¡limera

familia mudan el duc radical en oV ■?, i en la quinta lo mu

dan en duj; de manera que pcCerncr concebir en ellos cuaUo

raices, la jeneral d:te(c suave), la c■■Recial decir,
'

"eii'ihr

duzc para el primer orden de forn is aliñes, i i- ..regular
duj, para el quinto.

Ejcir.pl --■, Tíiai ■•cir.

Indicativo, préseme, Tra, '.r.zv-o. .'roiérito, Tiadvj-c, iste, o,

irnos, islcis, cron.

Subjuntivo, presem •, Tra:lazc-j¡, as, ete. Prtléiito, Traduj-csc
o era, eses o eras, cío.

Futuro, Traduj-erc. eres, ete

2.° Traer i sus compue.i:os, que e \ la p imcre familia

mudan la radical Ira en laig, i en la quinte la mudan cu

traj.

Indicativo, presente, T,aig-o. Pretérito, Tnj-e, is!c; o, irnos,

isteis, cron.

Snbjiiuiivo, prese;. te, Tra'g-n :s, cíe. P- etérito, Tr.j ese o :.ra,

eses o eras, ete Fui to, T:uj-ir. eres, ele. (I).

{') No hace rnuean que los ver ios c: dacir c conjugaba'' co-odoz^o, co: -

duzgei, en la ] rimera í'amilia de "0:111 i.i aíinc.
,

i 'raer ce l s: s ¿oinaue.ous

truje, trujisce, en la quírt-i

ElverbOy'ati. r er:. antigii: 'Monte
'

■■ regular '.cl-i-' ;'ini; ríase, c a ^nu

tro raices: yag, para la piiucra la" ia de > i;'uias y"g, para la q 'iiila; i

■para las doma:- ias rcg!¡l:>i', s yac [r. ■. ivt) i yacer.

Indicativo, ]., c.^iite. Yug-o, 1'iaa an, Yógu-e, ¡ ■%/'-. c, y¿~--o yo.e 1-

ieaoi, yog;(-iv cis. >jO'-/,-icro:i .

Subjuntivo, Yag-i, as, ote. Vrc',~ ao, \og:.-i -c viere 'eseso ierav, t a.

Futuro, Yogu-iere, itree, etc.

Por ínadverlcncia s:: han ati :ba: o las f. aias d.- ja qi: -Éa í'aa.ilia c un

verbo yoguir, queno lia exisl! lo í.-uica fo, b it:r;g ia. T)ul i-sí nn veibo -jo

trar (del latino jocare), reguau en . 1 .:or U'j ''iou i c ayo prciniu yo; ;■■':,

yogel':U, yogó, pudo confundirá.: c rlgu::!, íorii: is C( 11 yv: :., <;■■>':;> '.e,

ylg'J. Yo¿'ir S!¡¡uiüeiiba propla¡ntliv.a >i¿.<, Üolgn:',i.; j":cer, aucii::,.; J^ „u
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OCTAVA CLASE DE VERBOS IRREGULARES.

En la octava clase de verbos irregulares concurre la ano

malía de la primera familia de formas afines con la de

la sexta. Salir, por ejemplo, adémasele la raiz jeneral sal,
tiene ¡as irregulares salg para la primera familia, i saldr

para la sexta.

Indicativo, iresente, Salg-o. Fuluro, Scddi-é. ás, etc. Pos-pre
térito, Saldr-iu, ias, etc.

Siibjuutivc, Salg-a, as, etc.

Este verbo es ademas irregular en la terminación del im

perativo singular, sal.

No hai en la oclava clase oíros verbos que ra'.cr i salir, que en

su3 irregularidades son cuteramente sempj.intes; salvo que el im

perativo sing llar del primero es val o rule; pero val es algo anti

cuado.

IVCVENA CLASE DE VERBOS IRREGULARES.

La novena clase de verbos irregulares comprende aque

llos que lo son en el segundo i tercer orden de formas afines.

El orden segundo comprende todo el singular i la tercera

persona de plural de los presentes do indicativo i subjuntivo,
i ademas cí singular del imperativo. El tercero comprende
todo el singular i la tercera persona do plural de indicativo,
las terceras personas del pretérito de indicativo, todo el sub

juntivo, el singular del imperativo, i el jerundio. Hai pues
varias formas que pertenecen a los dos órdenes, i en ellas

la anomalía del segundo prevalece sobre la del tercero.

Pertenecen a la octave, clase: 4.° los irregulares que en

la segunda familie de formas mudan la e radical en ié, i en

las formas de la tercera familia que no le son comunes con

la segunde,, la muden en i; pudiendo, por tanto, conside

rarse en ellos cuatro raices, las dos regulares, la irregular

que en su última sílaba lleva el diptongo ié, i la irregular

que lleva en dicha sílaba la sola vocal i.

significación natural, tenia otra de que pueden verse bastantes ejemplos en

las Partidas.
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Ejemplo, Advertir.

indicativo, presente, Adiicrt-o, es, e, en. Preiéiiío, Adúrtió,
icron.

Subjuntivo, presente, Adviert-a, adviert-as, adviert-a, advirt

amos, advirt-ais, adviert-an. Pretérito, Advirt-ksc o iera, ieses a

ieras, e'.c. Futuro, Advirt-.crc, ieres, etc.

Imperativo, Adviert-c.

Jerundio, Advirt icmlo.

Tienen estas irregularidades los verbos cuyo infinitivo ternilla

en cernir, fcrir.jcrir ov.riir, i ademas arrepeni irse, herir, hervir

mentir, requerir i sentir, con sus icspectivos compuestos.

Pertenecen a esta novena clase: 2." los irregulares que en

la segunda familia de formas afines mudan la < radical en

ué, i en las formas de la tercera familia que no le son comu

nes con la segunda la mudan ce u; pediendo, por tanto, con

siderarse en ellos cuatro raices, las dos regulares, la irre

gular en ué, i la irregular en u.

Ejemplo, Dormir.

Indicativo, presento, 'Bíterm-o, es, e, en. Pretérito. Dunn-ió,
icron.

Subjuntivo, presente, Ducrm-a, hierm-as, d :crr,.-a, dnrm-amos,

durm-ais, duerm-an. Pretérito, Durmiese o icr i, ieses o teres, cíe.

Futuro, Durm-icre, icre;, ele.

Imperativo, Ducrm-c.

Jerundio, Durm-icndn.

Los Cuneos verbos qae padecen estas inegularidades son dor

mir i morir.

DÉCIMA CLASE DE VERBOS IClllíCULARES.

Componen la décima clase de verbo-; irregulares lo.; que

combinan la anomalía de la primera familia con las do la

quinta i sexta.

Tienen por consiguiente curtro raic <s; 1? irregular [ara
las formas de la prime:a 'amiba; la irregular para las oo

la quinta; la irregular pt;r£:laa de la sexta, i la jeneral para
las formas restantes.
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Las cuatro raices de caber son, por el mismo orden, quep,
c:p,cíbr i cal).

ai lic.'iivo. presente, Qv.cp-o. Preícrilo, C.' p-c, iste, o, irnos, is-

la.., ¿ ;; .;. Futuro, Cabr-6, ás, ele. Pos-pretérito, Cabr-ia,ias, etc.

oal'jaaiivo, Quep-::, as, etc. Pieférilc, Cup-ieso o icru, ieses o

zf.'.vs, ■ te. Fuairo, Cupiere, ieres, etc.

¡ais euaieo raices ee saber son, por el mismo orden, sep,
s ■;>, .<':;.:•, .<aá; pero esta verbo tiene una irregularidad pe-
v i, ar en !;> primer;, persona de singular del presente de

inj.iadivo, ?;o ,'aá

- " ■!"•■ icer i sus compuestos tienen las cuatro raices liag,

■

■.{.;■ i, ; i-e-'-nt:1, Hag-o. FreiíiUo. I.'-'r-e, hic-iste, hiz-o,hic-
'.■

r

v',;ís. h:c ¿:/oa. FiUnro, liaré, ás, ete. Pos-pretérilo,

i .'i', ¡i.-o.-iaite, i7",j-", fls, ele. Pretérito, Hic-iesc o iera ,

, f: enana . Hic-'urc, hic-icres, ele,

••

Jal iai;;era!ivo es /ais. Satisfacer imita las irre-
- d , ¡u'cer; pero en el singular del imperativo se

: ■> í-aáv/aa:, i en el prctáa'to i futuro do subjun-
'.;

••

:i'.fac o salisfe [c suave).
a; ; ■:. .mpuostos tienen, las cuatro raices pong,

•■ I:.

••',". Pova-o, pon-es, e, emos, eis, en. Pretérito,

i-, iritis, icran. Fuluro, Pondr-é, ás, etc. Pos-

■ ; ■.''•'• CIC.

a /.s, etc. Pretérito, Pus-tese o iera, ieses o

:" ■. -'.:re, ieres, ele.

La ei sin..;. .'lar del imperativo se dice pon, compon, de-

;;-.;, eic.

aaaÉ a-.v cl.is:? de verbos irregulares.

Las verbos a r^aulares de la undécima clase combinan

1 ;s anomalías ue la segunda familia de formas con las de la

cúbala i sexta.

1. Q'jíver tiene en la segunda familia de formas la .raiz
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quier, en la quinta la raiz quis, en la sexta la raiz querr, i

en las restantes la raiz jeneral qucr.

Indicativo, presente, Quier-o, es, c, ai. Prelérilo, Quise, islc, o.

irnos, islcis, icron. Futuro, (¿ucrr-é, ás, ele. Pos-pretérito, Qucrr-

ia, ias, ele,

Subjuntivo, presente, Quier-a, as, a, mi. Pretérito, Qíds-icsc o

iera, ieses o ieras, etc. Futuro, Quis-icrc, ieres, ete.

imperativo, Quicr-e.

2. Poder tiene en la segunda familia la raíz puciC en

la quinta pud, en la sexta podr, i en las restantes la jene

ral pod.
Indicativo, présenle, Puedo, es. e, en. Prelérilo, Pud-e, istr. e¡

irnos, úicis, icron. Futuro, Podr-é, as, ete. Pos-pretérito, t'odr-ia,

ias, etc.

Tiene ademas en el jerundio la irregularidad pee liar

pud-iendo. Su significado no se presta al imperativo.

DUODÉCIMA CLASE DE VERBOS IRREGULARES.

La duodécima clase combina las irregularidades de la ¡¡ri

mero, segunda, quinta i sexta familias de formas aliños.

1. Tener, venir i sus respectivos compuestos tienen cinco

raices; leng i veng, para las formas do la primera familia;

lien, vicn, para las inflexiones de la segunda que no le son

comunes con la primera; luv, vin, para los pretéritos de in

dicativo i subjuntivo i para el futuro de subjuntivo; tendr,

vendr, para el futuro i pos-pretérito de indicativo; i para las

otras la regular [en, ven.

Ejemplo, Tener.

Indicativo, presente, Teng-o, lien-es, e,cn. Pretérito, Tuv-e, is-

te, o, irnos, isteis, ieron. Futuro, Tendr-é, ás, ete. Pos-pretérito,

Tcndr-ia, ias, etc.

Subjuntivo, presente, Teng-a, as, etc. Pretérito, Tuv-iese o iera .

ics.es o ieras, ele. Futuro, Tuv-icre, ieres, etc.

Pero en el singular del imperativo hacen ten, ven, i el je
rundio de venir es viniendo.

Son poco usados lus imperativos conven, contraven, sóbreten.
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CLASE DÉCIMATERCIA DE VERBOS IRREGULARS.

Finalmente, la clase décimatercia combina las irregulari
dades de la primera, tercera, quinta i sexta familias de in

flexiones.

Solo pertenecen a ella decir i sus compuestos. En el pri
mero podemos concebir cinco raíces: dig para las formas d<

la primera familia, dic (c suave) para las de la tercera qw
no le son comunes con la primera o la quinta; dij para lo:.

pretéritos de indicativo i subjuntivo i para el futuro de sub

juntivo; dir para el futuro i pos-pretérito de indicativo; i I;

regular dec (c suave) para las inflexiones restantes.

Indicativo, présenle, Dig-o, dic-cs, c, en. Pretétito, Dij-e, iste, o:
irnos, isteis, cron. Futuro, Dir-é, ás, etc. Pos-pretérito, Dir-ia,
ias, ele.

Subjuntivo, presente, Dig-a, as, etc. Pretérito, Dij-csc o era,

eses o eras, etc. Futuro, Dij-ere, eres, ete.

Jerundio, Dic-iendo.

El imperativo singular es di. Los compuestos contradecir,
desdecir \ predecir hacen el imperativo singular contradice,

desdice, predice, i en lo demás se conjugan como el simple.
Bendecir i maldecir se conjugan también como este, pero

hacen bendice, maldice en el imperativo singular, i ademas

son regulares en las inflexiones de la sexta familia: bende

ciré, ás, etc.; maldccir-é, ás, etc.; bendecir-ia, ias, etc.;

maldccir-ia, ias, etc.

VERBOS IRREGULARES SUELTOS,

Trataremos aliora de algunos verbos que por su excesiva irre

gularidad no pueden reducirse' a ninguna de las clases prece

dentes.

1 . Dar, es monosílabo, i por consiguiente agudo en to

das las formas de ambos presentes i en el imperativo. Mu

da, ademas, de conjugación en ambos pretéritos i en el fu

turo de subjuntivo. En el futuro, co-pretérito i pos-pretérito
de indicativo i en el jerundio es perfectamente regular.
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indicativo, présenle, Doi, das, da, damos, dais, dan. Pretérito

D-í, istc, ió, etc.

Subjuntivo, presente, Dé, des, dé, demos, deis, den. Preterilo

Di-ese o iera, ieses o ieras, etc. Futuro, Diere, ieres, ete.

Imperativo, da, dad.

2. Estar. Tiene la raiz esluv para las formas de la quinta

familia, i es ademas irregular en los presentes.

Indicativo, presente, Estoi, estás, está, estarnos, estáis, están.

Pretérito, Estuv-c, istc, o, irnos, isteis, icron.

Subjuntivo, préseme, Esté, estés, esté, estemos, estéis, estén: Pre

terilo, Esiuc-iesc o iera, ieses o ieras, ete. Futuro, Estuviere,

ieres, etc. (m).

3. Haber, es irregular en la quinta i sexta familia de for

mas afines, teniendo para la primera la raiz hub, i para la

segunda la raíz habr. Es ademas irregular en los presentes
i en el imperativo.

Indicativo, presente, He, has, ha, hemos o habernos, habéis, han.

Pretérito, Hube, is-te, o, irnos, isteis, icron. Futuro, Habr-é, ás,
etc. Pos-pretérito, Hedtr-ia, ias, etc.

Subjuntivo, Hay-a. as, etc. Prelérilo, llub-icse o iera, ieses o ie

ras, ele. Futuro, líub-icrc, ieres, ele.

Imperativo, lié, habed.

En lugar de ha se dice hai en ciertos casos que se desig
narán oportunamente. Dícese asimismo hayamos o hayamos,

hayáis o hayáis.

í. Ir.

Indicativo, presente, Voi, vas, va, vamos, vais, van. Pretérito

(el mismo del verbo ser). Co-pretérito, iba, ibas, etc.

Subjuntivo, presente, Vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, va

yan. Pretérito i futuro (los de ser).

(m) Los presentes en dar i estar son irregulares, no solo porque las for

mas doi, estoi presentan tina terminación anómala, sino porque el acento

se halla sobre la terminación en todas las personas*, lo 'lúe en dar proviene

de no tener vocal ninguna la raiz; i lo mismo pudiera decirse de estar, por

que lae radical es como si no lo fuese, sirviendo solo para dar un apoyo a

ia s, letra que seguida de consonante no puede hallarse al pr¡ac:pio de

ninguna dicción castellana.
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Imperativo, Ve, id.

Jerundio, Yendo.

En el presente de subjuntivo se dice vayamos o vayamos,
i vayáis, vayáis o (sincopado) vais. En el optativo se usa

siempre la síncopa vamos.

5. Placer. En tiempos no mui antiguos se conjugaba solo

en las terceras personas de singular; tenia la raiz pleg para
las formas de la primera familia, i plug para las de la quinta.

Indicativo, pretérito, Plug-o.

Subjuntivo, presente, plcg-a. Pretérito, Flugu-icse o iera. Fu

turo, Plugu-icre.

Las formas del subjuntivo se conservan en el modo optativo

(plcga a Dios, pluguiese i, pluguiera al ciclo) i en el hipotético
(si a Dios pluguiere). Se dice también plegué por plcga, como si

el verbo pasara a la primera conjugación (n).

Hoi conjugamos este verbo en todos sus modos, tiempos,
números i personas, como irregular de la primera clase.

Indicativo, presente, Plazc-o opls-.g-o.

Subjuntivo, présenle, Piuzc-a, as, etc., oplazg-c, as, ele.

Sus compuestos complacer i desplacer le imitan tomando

parasus formas irregulares la rvázplazr (complazco, desplaz

co), i lo mismo se puedo decir de aplaccr, aunque mui poco
usado fuera de las terceras personas.

6. Ser.

Indicativo, presente, Soi, eres, es, somos, sois, son. Pretérito, Fui,

fuiste, fué, fuimos, fuisteis, fueron. Co-pretérito, Era, eras, ele.

Subjuntivo, presente, Sea, seas, etc. Pretérito. Fuese o fuera,

fueses o fueras, etc. Futuro, Fuere,fueres, etc.

Imperativo, Sé, sed.

En todas las demás formas es perfectamente regular (ñ).

(n) De r.qui el haberse supuesto un verbo plegar que se dice f-igniflea

placer o agradar. No creo que baya existida ea la lengua.

(Ti) Este verbo se deriva en unas formas del latino sum; i en otras del

latino sedeo; de que nacieron, ademas de las que hoi se usan, las anticua

das seo (soi), sces (eres) seta o scie (era), etc. Decíase en clinfinitivo seer i

en las formas de lasoiaa familia seeré, seeria oseerie. Sccr o ser [ácsedsre,
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7. Ver.

Indicativo, presente, Veo, ves, ve, remos, rcii, ven. Co-pretá-
liln, veía, veius, etc.

En el co-prclérito se usaba mucho via, rias, etc.; formas quo
bui solo so permiten a los poetas.

CAPÍTULO XXV.

ED® !©s 'verljiBs e;]!C'¡rs»cSii'5'«'r'.o

Llámanse verbos defectivos los que carecen de algunn3

formas, como blandir, que solo se emplea en aquellas en

que la terminación es¿ o principia por?; (bland-imos, bland

ía, bland-icndo. No so comprenden en este número los quo

regularmente solo admiten las terceras personas de singa.
lar, llamados unipersonales o impersonales. De estos se tra

tará después.
Hai varios verbos defectivos de la tercera conjugación,

que, a semejarla do blandir, están reducidos a las termi

naciones quo principian por i. Tales son abolir, arrecirse,

empedernir, garantir, manir, i algunos otros (a).
No estoi seguro de que deba contarse a erguir entre los verbos

defectivos, i creo que su conjugación es en todo como la do ad

vertir, perteneciendo, por consiguiente, a la novena clase de loa

irregulares; salvo que el diptongo inicial ié se vuelve ye,

estar sentado) se apuró a las cualidades esenciales i permanentes; estar Ulo

stare, estar en pié), a fas accidentales i transitorias. De aqui la diferencia t ¡,-

tre v. gr. ser pklido i estar plilido, ser húmeda una casa i estar húmed; \

diferencia delicada, i sin embargo de uso universal i uniforme en tudos loa

paise3 castellanos.

(a) Asi como las formas que faltan a blandir, garantir, se suplen con las

de blandear, garantizar, que son completos, las de algunos de c.-aos verboa

se suplen tomándolas de la segunda conjugación con un ¡nünitivo en ecer:

empedernezco, empederneces, empedernece, empedernimos, empedernía

empedernecen.

Esta era en lo anliguo una clase de irregulares de la tercera: escarnir,

escarnezco, escarneces, escarnece, escarnimos, escarnís, escarnecen. Pe

ro ha sucedido que formándose el infinitivo encarnecer, se han derivado do

este todas las inflexiones como en la primera clase de irregulares: escar

nezco, escarneces, escarnece, escarnecemos, etc., i se lian olvidado lasan-

ügtlns escarnimos, escarnís, escarnía, ete,
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Indicativo, presente, Ycrg-o , ycrgu-es , e, en. Pretérito, Irgu-ió,
icron.

^

Subjuntivo, presente, Yerg-a, as, a,irg-amos,ais,yerg-an Prc-

lérito, Irgu-ieseo iera, etc. Futuro, Irguicrc, etc.

Imperativo, Ycrgu-c
Jerundio, Irgu-icado,

Raer no se usa en la primera familia de formas afines.

Roer es enteramente desusado en la primera persona de

singulardel presente de indicativo; i en el presente de subjun
tivo se conjuga, según I). Vicente Salva, roa, roas, etc., <

roya, royas, etc. Pero su compuesto corroer no admite otri

presente de subjuntivo que corroa, corroas, etc.

Reponer, por responder, solo se usa en la quinta famili;;

deformas: Repus-e, rcpus-isle, etc.
Soler no se usa sino en los derivados verbales soler, so

lido, soliendo; en el presente de indicativo suelo, sueles

suele, solemos, soléis ; suelen; i en el co-pretérito, solía, so-

lias, etc.

CAPÍTULO XXVI.

Ue los participios irrcgsalarcs.

Ordinariamente el participio sustantivo no se diferencia.

por lo tocante a su estructura material, de la terminación

masculina de singular del participio adjetivo, de manen:

que siendo regular el primero, lo es consiguientemente el

segundo, i si el participio sustantivo es anómalo, el partici

pio adjetivo también lo es, i de la misma manera. En los

verbos de la lista siguiente son irregulares los dos:

INFINITIVO. PARTICIPIO SÜST. I ADJ.

Abrir. Abierto.

Cubrir. Cubierto.

Decir. Dicho.

Escribir i todos los ternii- Escrito, inscrito, proscri-
nados en scribir. to, etc.

Hacer. Flecho.

imprimir. Impreso.
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Morir. Muerto.

Poner. Puesto.

Satisfacer. Satisfecho.
Solver. Suelto.

Ver. Visto.

Volver. Vuelto.

Sus compuestos tienen la misma irregularidad, como des

cubierto (de descubrir), disucllo (de disolver).
Pero bendecir i maldecir, aunque compuestos de decir, son re

gulares en los participios: él ha baulccielo, ellos fueron maldecidos.

Bendito, maldito son meros adjetivos (elbendito apóstol, aquella je-
neracion maldita), excepto en las exclamaciones: ''¡Bendita sea su

misericordia!" "¡Malditos sean los traidores que han vendido asu

patria!" Pero aun en este caso es mas elegante i poética la ter

minación regular.

Verbos hai quo tienen dos formas para los participios,
una regular i otra anómala:

Freir. Freído o frito.

Matar. Matado o muerto.

Prender. Prendido o preso.

Proveer. Proveído o provisto.

Romper. Rompido o roto.

Cuando hai dos formas para los participios, la una regular i

la otra anómala, pueden no emplearse indistintamente. Freído i

frito se emplean ambos como participio sustantivo (han freído ti

frito los huevos), i como participio adjetivo (los huevos han sido

freídos o fritos); pero con otros verbos que haber o ser es mejor

la segunda forma (están fritos).

Si malar significa dar muerte, el participio sustantivo i

adjetivo es muerto; si lastimar, matado; pero para denotar

el suicidio, es necesario decir se ha matado, porque se ha

muerto pertenece a morirse.

Prender, por encarcelar, hace preso; bien que en el parti

cipio sustantivo, i con el verbo ser, no es enteramente des

usada la terminación regular: los han prendido, fueron pren
didos. Pero en otras significaciones debe siempre decirse
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prendido (la planta, el incendio ha prendido; el pañuelo no

esiaba bi ai prendido). En los compuestos no ha¡ mas que la

forma regular, aprendido, comprendido, etc.

Según Salva, se prefiere provisto para la provisión do

empleos (se ha provisto A canonicato); pero se dice «El Go

bierno ha proveído» (mejor que provisto) «lo necesario para
la seguridad del pais,» i «La plaza estaba provista» (mejor que
proveída) «da municiones.»

Rolo es en todos casos mejor que rompido; bien que en

las frases en que el verbo romper no admite complemento
directo, parece preferible rompido: ha rompido en dicterios,
ha rompido con su amigo, ha rompido por lodo.

Son rigorosamente adjetivos abstracto, acepto, confuso, enjuto,
expreso, e-pulso, i otros muchos, que paiecen tener afinidad con

'

los participios, pero que no lo son: no puede d;e:rse, por ejem

plo, que ''el Gobierno ha expulso a tos estraujeros sospecho-
tes," ni qe "unas cosas fueron confusas con otras," ni que "un

pueblo fué converso a la fe cristiana," o que "los misioneros

le habían converso," sino expelido, confundidas, convertido. Lo

que no quita que los poelas por ura especie de arcaísmo o lati

nismo usen a veces como participios a expreso, opreso, excluso,

i otros.

CAPÍTULO XXVII.

.■üipcisfisiisi©® <sm la c©mJíEgsci®m»

Es del te-do anticuada la terminación ades por ais, edes por cis,

ides por ís en las segundas personas de plural: amades, verédes,

partides; excepto en las del co-preténlo i pos-prelériío de indica

tivo, estó.budcs, vería'lcs, i en las del pietcrito i futrió do sub

juntivo estuviérades, vtéred-.s; formas do mucho uso en los escrito

res del tiempo de Gtanadai Cervantes, i no del todo desechadas

en el lenguaje poético.
La terminación de la segunda persona de plural del pretérito

de indicativo no terminó jamas en tedes sinoen tes. amastes, vistes,

partistes. Las terminaciones amttstedes, temístedes son imajinnrias,

stijerida3 sin duda por la aparente analojía de los otros tiempos.
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Erró, pno«, elque pensando imitar el lenguaje antiguo, dijo en

cierto romance:

"En los dos primeros años

Me distedes por respuesta

Que crades niña en cabello".

Esta terminación tes del pretérito (segunda persona de plural) es

todavía un arcaísmo admisible en verso, i así la han empleado
Melendez i otros. El hacer a contasteis, ícrminastes, subistes, se

gunda persona desingular, es mi provincialismo que no debe imi

tarse, porque confundo los dos números del prelérilo contra la

costumbre antigua ijenuina, sin que de ello resulte otra conve

niencia que la de !..cuitar en algunos casos la rima
,
o llenar la

medida del verso.

Las irregularidades en la primera, tercera i quinta familia do

formas afines son tanto mas numerosas, cuanto mas remota es

la edad de los escritores. Decíase, por ejemplo, en la 'conjuga
ción de tañer, yo tango, yo tanga, yo iánje; en la de recibir, yo re-

cebí
, rc.ccbir , recebido; en la de escribir, yo cscripse, tú escripsisle,

él cscrípso; en la de ceñir, yo etnje, lüeinjistr, él cínjo; en vecr o

ver, yo vide, lú vidisie, él vida. Decíase ademas nasqui por nasque,
o nací; nasquicste por nasquiste o naciste; dissi por disse o dije, ele.

En el co-pretérito i pos-pretéri lo era frecuente ia por ia: sedie

o scic, por ejemplo, en lugar de scia o era; scerie por sceria o

seria.

En la sexta familia desaparecía muchas veces la e característi

ca del infinitivo de la segunda conjugación: yuzré por yaceré. De-

Iré por deberé no es enteramente inadmisible. Doldré por doleré

(a semejanza de valdré por valere) es provincialismo de Chile.

CAPÍTULO XXVIII.

SBgMi£icaaa«> «5 •; Boj 4ac53sp®s«

El verbo castellano tiene formes simples i formas com

puestas, sígnificatives de tiempo. Las simples son meras

inflexiones del verbo, como leo, lea, leyera. Las compues

tos son frases en que está construido ei participio sustanti

vo de cada verbo con cada una do las formas simples de

haber, como he leído, hablas leído, huí ieras leído; el infi

nitivo de cada verbo con cada una de las furnias simples do
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haber, mediando entre ambos elementos la preposición de,
Como he de leer, habías de leer, hubieran de leer; o el je
rundio de cada verbo con cada una de las formas simples
de estar, v. gr. esloi leyendo, estaría leyendo, estuviésemos

leyendo. Haber i estar se llaman, por el uso que se hace de

ellos en estas frases, verbos aua-iliares.

Las formas compuestas en que entra el jerundio no presentan

ninguna dificultad, porque expresan el mismo tiempo que la for

ma simple del auxiliar: yo estoi temiendo significa el mismo tiem

po que yo temo. HáT a la vedad diferencia entre estoi temiendo i

temo: la primera expresión significa un estado habitual o una du

ración algo larga (está siempre escribiendo, estuvo toda la noche cs-

oibiendo); pero esta no es una diferencia de tiempo, en el sen

tido quedan a esta palabra los gramáticos, porque la época del

temor, v. gr., es siempre un puro pretérito respecto del momento

en que se habla, sea que se diga temí, o estuve temiendo.

Vamos a tratar primeramente de los tiempos simples; en se

guida hablaremos de los compuestos en que entra el participio

sustantivo, que son los mas usuales, i puede decirse que pertene

cen a la conjugación i la completan; i daremos al fin una breve

idea de los tiempos compuestos en que entra el infinitivo. Los

designaremos todos por medio de los del verbo cantar.

TIEMPOS SIMPLES DEL INDICATIVO.

Canto, presente. Significa la coexistencia del atribute

con el momento en que proferimos el verbo.

Esta relación de coexistencia no consiste en que las dos dura

ciones principien i acaben a un tiempo; basta que el acto de la

palabra, el momento en que se pronuncia el verbo, coincida con

\¡n momento cualquiera de la duración del atributo; la cual,

por consiguiente, puede haber comenzado largo tiempo antes, i

continuar largo tiempo después. Por eso el presente es la forma

que se emplea para expresar las verdades eternas o de una dura

ción indefinida: "Madrid está alas orillas del Manzanares:" "La

tierra jira alrededor del sol:" "El cuadrado de la hipotenusa ea

igual ala suma de los cuadrados de los cátelos."

Canté, pretérito. Significa la anterioridad del atributo al

acto de la palabra.
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Nótese que en unos verbos el atributo, por el hecho do haber

llegado a su perfección, expira, i en otros sin embargo subsiste

durando: a los primeros llamo desinentcs, i a los segnndus perma-
nentes: Nacer, morir, son verbos desmontes, porque luego que

uno nace o muere, deja de nacer o de morir; pero ser, ver. oir,

son verbos permanentes, porque sin embargo de que Inexisten

cia, la visión o la audición sea desde el principio perfecta, pue
de seguir durando gran tiempo.

El pretérito de los verbos desinentes significa siempre la an

terioridad de toda la duración del atributo al acto de la palabra,
como se ve por estos ejemplos: "So edificó una casa," "La nave

fondeó a las tres de la tarde." Mas en los verbos permanentes

sucede a veces que el pretérito denota la anteriorioridad de aquel
solo instante en que el atributo ha llegado a su perfección: "Dijo

Dios, sea laluz, i la luz fu6:"/«é vale lo mismo que principió a

tener una existencia perfecta. Es frecuente en castellano este sig
nificado de! pretérito de los verbos permanentes, precediéndoles

las expresiones luego que, apenas, i otras de valor semejante:

"Luego que se edificó la casa, me mudé ,1 ella:" el último instan

te de la edificación precedió al primero de la mudanza, porque

el verbo edificar es desátente. "Luego que vimos la costa 110?

dirijimos a ella:" no todo el tiempo en que vimos la costa, sino

solo el primer momento de verla, se supone haber precedido a la

acción de dirijimos a ella; porque la acción de ver es de aquellas

que, perfectas, continúan durando.

Cantaré, futuro. Significa la posterioridad del atributo al

acto déla palabra.

Cantaba, co-pretérito. Significa la co-existeucia del atri

buto con una cosa pasada.

En esta forma el atributo es, respecto de la cosa ¡lasada con la

cual coexiste, lo mismo que el presente respecto del momento

en que so habla, es decir, qne la duración de la cosa pasada con

que se le compara puede no ser mas que una parte de la
suya:

"Cuando llegaste, llovía:" la lluvia coexistió en una parte de su

duración con tu llegada, que es una cosa pretérita; pero puede

haber durado largo tiempo antes de ella, i haber seguido duran

do largo tiempo después, i durar todavía cuando hablo.

Poniendo ni co-prctéiito en relación con el pretérito, ¿se pue-
10
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deu expresar con él, no solo las cosas que todavía sulnisten , sino

las verdades de duración indefinida o eterna? ¿I no smíí impropio
decir: "Cupérnico projó que la tierrajirnba al redudor del sol?"

tí i eá exacta la idea que acabo de dar del co-pretérito, la expre

sión es perfectamente correcta. Podría tolerarse jira, mas enton
ces no veríamos por en ti e lamente de Copéinico el jiro eterno
ue ia tierra, como el sentido lo pide.

Comparante a veces dos co-preléritos, i entonces es incierto

cual de los dosabra/.e al otto: "Cuando tü recorrías la Francia,
estaba yo en Italia."

En las narraciones el co-prelérito pone a la vista los adjuntos
i circunstancias, i presenta, por decirlo así, la decoración del dra

ma: "Llegaron en estas pláticas al pié de una alta montaña, que

casi como peñón tajado estaba sola entre oirás muchas que la ro-

ijeaban: corría por su falda un manso arroyuele, i hacíase por

toda su redondez un prado tan verde i vicioso, que daba conten

ió a los ojos que le miraban: habia por allí muchos árboles sil

vestres, i algunas plantas i flores que hacian el lugar apacible.
Este sitio escoj. ó el caballero de la Triste Figura, i en viéndole

comenzó a decir en voz alta," etc.

Cantaría, pos-pretérito. Significa que el atributo es pos

terior a una cosa pretérita: «Los profetas anunciaron quo

el Salvador del mundo nacería de una vírjen:» el nacer es

posterior al anuncio, que es cosa pasada.

TIEMPOS COMPUESTOS DEL INDICATIVO.

El indicativo tiene cinco formas compuestas, en que el

participio sustantivo se combina con las cinco formas sim

ples del indicativo de haber: he cantado, hube cantado, habré

cantado, habia cantado, habría cantado. En ellas, como en to

das lasque se componen con ei participio sustantivo, el tiem

po significado por ia forma compuesta es anterior al tiempo
del auxiliar. Por consiguiente he cantado es un ante-presente,
hube cantado un ante-pretérito, habré cantado nnanlc-futuro,
Labia cantado un ante-co-preiériio, i habría cantado an an-

íe-pos-prelérito.

Ete cx.dado, ante-presente. Representa a! atributo como
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anterior a una rosa que respecto del momento en que so

habla es presente.
Comparando estas dos proposiciones "Roma se hizo señora

del mundo," ¡ "La Inglaterra se ha hecho señora del mar," se per-

cihe con claridad lo que distingue al pretérito del ante-presente.
En la segundase indica que aun dura el señorío del mar; en la

primera el señorío riel mundo se representa como una cosa quo

ya pasó. La forma compuesta tiene pues relación con algo quo

todavía existe.

Seriirá propiamente, "El estuvo oyeren la ciud; d, pero se ha.

ruello hoi al campo." Se dice que una persona /m muerto, cunado

aun tenemos delante vostijios recientes de la existencia difunta;

cuando aquellos a quienes hablamos eslán creyendo que esa per

sona vive; en una palabra, siempre que va envuelta en el verbo

alguna relación a lo presente. En circunstancias diversas se dice

murió.

Hube cantado, ante-pretérito. Significa quo e! atributo es

inmediatamente anterior a otra cosa, que tiene relación do

anterioridad con el momento en que hablo. «Cuando íiiífco

amanecido, salí.» El amanecer se representa como inmedia

tamente anterior al salir, quo es cosa pasada respecto
del momento en que se habla.

Pero ¿porqué como inmediatamente anterior? ¡T)c dónde pro
viene quo empleando esta forma indio amanecido damos a enn-n-

ríerqne fué ninguno o brevísimo el inleivado cutre los dos atri

butos!

Proviene, a mi juicio, de que el verbo auxiliar haberes déla

clase de los permanentes. Cuando hubo amanecido denota el pri
mer momento de la existencia perfecta de haber amanecido, co

mo lo hace el pretérito de los verbos permanentes, procedida
de cuando, luego que, apenas, etc., según lo dicho arnba.

Luego que amaneció saíí, i cuando hubo amanecido salí
, son ex

presiones equivalentes: la sucesión inmediata que en la primen»
se significa por luego que, en la segunda se indica por el ante-pre
térito. Cuando se dice, -'Luego que hubo amanecido, salí, se em

plean dos signos para la declaración de unami.-ma idea, i por

lauto su cometo un pleonasmo, pero autorizado, como muchísi

mos otros, por el Uj,o.
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Habré, ante-futuro. Significa que el atribute es anterior

a una cosa futura respecto del momento en que so habla.

«Procura verme pasados algunos dias: quizá te habré bus

cado acomodo:» el buscar es anterior al procurar, que se

representa como cosa futura.

Había cantado, ante-co-prctérito. Significa quo el atribu

to es anterior a otra cosa que tiene la relación de anterio

ridad respecto del momento en que se habla' pero median

do entre las dos cosas un intervalo indefinido. «Los israe

litas desobedecieron al Señor, que los habia sacado de la

tierra de Ejipto.» El sacar es anterior al desobedecer preté

rito; pero nada indica que la sucesión entre las dos cosos

fuese tan rápida qne no mediase algún intervalo.

La causa de esta diferencia entre hube cantado i había cantado

está eu el elemento de co-cxislencia de la segunda foruia. para

comprenderlo, podemos concebir en el anterior ejemplo tres co

sas: sacar, haber sácenlo i desobedecer. La primera precede inme

diatamente a la segunda; la segunda representa un período de

duración indefinida: i este período cocxisle en una paite de su

duración con la tercera, porque tal es la fuerza de la relación de

coexistencia envuelta en habia. Luego el principio de la segun

da puede haber existido largo tiempo antes del principio déla ter

cera. I como el principio de la segunda coincide con el fin de

la primera, se sigue necesariamente (pie entre el fin de la primera

i el principio de la tercera puede haber mediado cualquier in-

urvulo.

••Cuando llegué a la playa, no se veía ya la escuadra:" el no

ver: o coexiste en una parte de su duración con la llegada, de

manera que pudo haber principiado mas o menos tiempo ánles de

ella, pues tal es la fuerza del co-pretérito noseveia. No verse ya
i

haber desaparecido es una misma cosa. Si pongo, pues, /taita de-

■seporecido en lugar de no se vcia ya, el haber desaparecido coexis

tirá con la llegada, pero de tal manera que pueda haber duiado

mas o menos tiempo antes de esta.

Habría cantado, ante-pos-prelérito. Significa la anterio

ridad del atributo a una cosa que se representa como futu

ra respecto de otra cosa que es anterior a! momento en que
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se habla. «Díjomo que procurase verle pasados algunos dias;

que quizá me habría buscado acomodo:» Buscar anterior a

procurar: procurar posterior a decir; decir, pretérito.
Se ve por lo que precede que cieñas formas del verbo repre

sentan relaciones de tiempo simples; otra?, dobles; olías triples.
Los nombres que hemos dado a los tiempos representan eslas

relaciones en el orden mismo en que las concibe el entendi

miento; orden que de ningún modo es arbitrario. La última de

todas ellas tiene siempre por término el momento cuque se pro

fiere el verbo.

SION1HCADO DÉLOS TIEMPOS PIMPLES I COMPUESTOS DEL SUB

JUNTIVO COMÚN.

El subjuntivo común tiene las particularidades siguientes: l.n,
el presente i el futuro se expresan en él de una misma manera; de

que so sigue que tampoco debe en este Modo hacerse diferencia

entre el co-preléiito i el pos-pretérito.
2.a, El pretérito i el co-pieléiito, i por consiguiente el pos-pre

térito, se expresan do una misma manera.

De aquí se colije que

En el subjuntivo común no hai mas que dos formas sim

ples correspondientes a las cinco del indicativo: cante, pre
sente i futuro; cantase o cantara, pretérito, co-pretérito i pos

pretérito.
I si tal es el plan de las formas simples, el de las com

puestas no puede ser otro que este: haya cantado, ante-

presente o ante-futuro; hubiese o hubiera cantado, ante-pre
térito, ante- co-pretérito, i ante-pos-pretérito.
'Podo ello aparecerá con claridad comparando este subjuntivo

con elindieativo, como vamos a hacerlo.

Hable, presente. "Paiéceme que alguien habla en el cuarto

vecino."—"No percibo que hable nadie en el cuarto vecino."

Llegue, futuro. Es seguro que llegará mañana el correo"—"Es

dudoso que llegue mañana el correo."

Fundase o fundara, pretérito. '-Los antiguos historiadores ase

guran que Pómulo fundó a Roma."— 'No so mira en el dia como

un hecho auténtico que llámalo fundase a Roma."

Hablase o hablara, co-pretérito. "Parecióme que hablaban en
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|"¡ ciarlo vecino."— "Is'o percibí que nadie luihla se en el cuarto

vecino."

Llegase, o llegara, pos-prelérito. "Se anunciaba que rl dia si

guiente llcgaiia la tropa"— "Por improbable se lema ni» el

dia .-iguiente llegase la tropa."
Haya, pasado, ante-presente. "Sien se echa do ver que ha pa

sado por aquí un ejército"—"Nu =o echa de verque haya pasada
por aquí un ejército."

''"J" ejecutado, ante-futuro. Puedes estar cierto de que para
cuando vuelvas sn habrá ejecutado tu encargo"— --Puede ser que

para cuando vuelvas se huya ejecutado tu encargo."
Hubiese o huüera anochecido, ante-pretérito. Cuando hubo ano-

elmrido, n os re li ramos. "-"Como hubiese anochecido, nos retiramos."

Hubiese o hubiera pasado, anto-co-prctérito. "Bien se c-habrí

de ver que hu'oiapasado por allí un ejército."—"No se echaba de

Aer que hubiera ¡jasado por allí un ejército."
ilaba.se o hubiera ejecutado, ante-pos-preiérito. "Te promelipron

que para cuando volvieses, se ha.hr ia ejecutado tu encargo. "—"Pro

curábamos que, para cuando volvieras, se hubiese ejecutado tu en

cargo."

''Prefirió permanecer en Guadix, con ánimo resuelto de aco

meter a la hueste enemiga, cuando los rigores i fatigas del asedio

hubiesen quebrantado sus fuerzas;" (Murliiníz de la Rosa): el que

brantar es aquí anterior al acometer, que es futuro respecto de

preferir, pretérito.
Sucede amenudo que empleamos el mero fuluro cuando por

las relaciones de tiempo pudiera tener cabida el ante-futuro, i

preferimos también el pos-prelérito, cuando el ante-pos-pretéiilo

pudiera parecer oportuno.
• 'Estamos aguardando a que se levan

te (se haya levantado) el bloqueo para poner nuestros equipajes

a bordo."—"Estábamos aguardando a que se levantase (se hubiera

levantado) el bloqueo para," etc. Omitimos en ambos casos una

relación de ¡interioridad, la de levantarse al poner;
i e6to es loman

usual en castellano (a).

SIGNIFICADO DE LOS TIEMPOS SIMPLES I COMPUESTOS DEL SUB

JUNTIVO HIPOTÉTICO.

El subjuntivo hipotético tiene dos tiempos simples, can-

[,\ En latin la ¡iráctíca contraria se miraba como mas propia i clcjpmto-
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tare, futuro, que es peculiar suyo, i cerníase o cantara,

pos-pretérito, que toma prestado del subjuntivo común.

Sus tiempos compuestos son por consiguiente otros dos,

hubiere cantado, ante-futuro, peculiar suyo, i hubiese o hu

biera cantado, ante-pos-prctérito, tomado del subjuntivo
común.

¡án correspondencia con el subjuntivo comnn comprobará lo

que acabamos de decir.

Viniere, futuro. ''En casoqne venga nuestro amigo, hospedadle"
—"Si viniere nuestro amigo, hospedadle."

Viniese o viniera, pos-pretérito. "Se nos encargó, que en caso

que viniese o tiiarraíiiustro amigo, le hospedásemos."—"Se nos

encargó que si viniese o viniera," etc.: en ambos jiros la venida

es posterior al encargo, que es cosa pasada.
Habiere vuelto, ante-futuro. --Ale aguardarás tres dias, i dado

caso que al calió de ellos no haya vuelto, tendrás por cierto."

etc.—"JIB aguardarás tres dias, i sial cabo de ellos no hubiere ruti

lo, tendrás por cierto,
"

ele. En ambos jiros la vuelta se representa
como anterior al fin de los tres dias, que es cosa futura respecto

del acto de la palabra.
Hubiese o hubiera vuelto, a.ite-pos-preíérilo. "Le mandó que lo

aguardase l res dias, i que »i al cabo de ellos no hubiese o hubiera

suelto, tuviese por cierto," etc. Ahora, como antes, la vuelta es an

terior al fia de l«s tres dias; poro el fin de los tres dias no es ya

-futuro respecto del momento en que se habla, sino respecto del

mandar, que es cosa pasada.
Parecerá tal vez que en el pos-prel6rito i anto-pos-preiérito te

hace nula la diferencia entre los dos subjuntivos; pero subsiste,

i es necesario distinguir el uno del otro, por una consideración

que poco después apuntaremos (b).
Obsérvese también que en el uso del modo hipotético, no tanto

so .Hiende a Inexistencia corno a la manifeslacion déla hipótesis:
"Nosotros no conocemos a esa señora: mostrádnosla; quo si ella

fuero tan hermosa como decís, de buena gana i sin apremio al

guno confesaremos la verdad:" (Cervantes). Si fuere es aquí un

Ib) Este subjuntivo hipotético es peculiar de la lengua castellana, cn'.ie

todos los dialectos romances. El sustantivo común presta cus formes al oo-

Ulivo; ¡as que «on peculiares del modo hipotético nunca pasan a óptale.»:;
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verdadero presente, en cuanto la hermosura de que se tratase ií-

guri como coexistente con el acto de la palabra; pero el sentido

es si resultare ser, si apareciere, que es evidentemente un futuro.

USOS SECUNDARIOS DE LOS TIEMPOS DEL INDICATIVO.

El significado que ánles dimos a las formas indicativas es el

propio i fnndninent.il, i del que por ciertas trasformaciones suje
tas a leyes constantes so derivan los olios.

[Jno de ellos es peculiar de las formas que envuelven relacio

nes de coexistencia (presente, co-pretérito, ante-presente, ante-

co-pretérito), i. consiste en cambiar esa relación cu la de poste

rioridad, prestando sus formas al subjuntivo hipotético, precedi
do de sí. Podremos pues entonces formular el nuevo valor, sus

tituyendo, en la denominación del tiem no, futuro a presente i pos

a co; de manera que el présenle se hará futuro, el co-pretérito,

pos-pretérito, el anle-presente, ante-futuro, i el ante-co-pretéri-

to, nnte-pos-preténlo.
"Yo ignoro ciertamente cuál será mi suerte; pero creo que si

no le sucede a tí el chasco pesado que me pronosticas, no será

ciertamente por no haber hecho de tu parte cuantas dilijencins
son neccsarias:"(..íoralin). "Allí tomará vuestra merced la derro

ta de Cartajena, donde se podrá embarcar con la buena ventura,

i si hai viento próspero, en poco menos de ¡ aeve años se podrá
estar a la vista de la gran laguna Mcétidcs:" (Cervantes). F.n el

primer ejemplo sucede está por sucediere, i en el segundo hai

por hubiere: nn se pudiera poner suceda por sucede ni haya por/¡«¿,

Hagamos depender estos ejemplos de un verbo en pretérito:

"Díjole que él ignoraba cuál sería ; pero que si no le suce

día ,no sería ciertamente. . . ."—"Díjole que allí lomaría

su merced. . . . donde se podría embarcar. ... i si habia. . .

.,
so

podría estar. ..." Sucedía está por sucediese, \ habia por hubiese, per

teneciendo eslas formas del subjuntivo común al hipotético.

Otro ejemplo: "Lasdossou huérfanas; su padre, amigo nuestro,

nos dejó encargada al tiempo de su muerte la educación óz en

trambas, i previno, que si andando el tiempo nos queríamos casar

con ellas, desde luego apoyaba ¡bendecía esta unión:" (iMoraun).

Queríamos está por quisiésemos, perteneciendo esta forma, no al

subjuntivo común, sino al hipolético,

Aquí vemos la necesidad de distinguir en las formas ara, ase
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i era, esc del pretérito de subjuntivo, el uso común del uso hipo
tético: en el primero no se Jes pueden sustituir las formas indicati

vas, como en el segundo. "Nos- previno que si quisiésemos casar

nos con ellas, lo hiciésemos:" en lugar de /pusiésemos podria de

cirse no solo correcta sino elegantemente queríamos, como lo ha

ce -tloralin; pero en lugar de hiciésemos, no se podría en ningu
na manera poner hacíamos.

Ha cantado, ante-futuro.

"Pues antes que el alba raye,

A casa Irás (le 1). Félix-,
I si aun no lia vuelto del baile,

Aguarda, i pon en sus manos

Este papel de mi parle."

lia vuelto por hubiere vuelto.

Habia cantado, ante-pos-pretérilo llágase dppender el ejem
plo anterior de un verbo en prelérilo: "Me mandó que fuese a

casa de D. I ela, i que si aun no había ruello, le aguardase:" Ha
bla vuelto por hubiese o hubiera vucUo.

Todos los tiempos indicativos se prestan en su significado fun

damental a proposiciones hipotélicis, precedidas del condicional

si, (desviándose entonces de su carácter modal, que es la expre
sión de los juicios); pero el uso secundario en que se sustituye el

indicativo al subjuntivo hipotético precedido de si, es propio sala-

mente de las formas que envuelven relaciones de coexistencia.

En resolución: las formas hipotéticas propias, precedidas de si

(si cantare, si hubiere cantado), no son reemplazables por las del

subjuntivo común, sino por las del indicativo que envuelven

relaciones de coexistencia. Las que pertenecen juntamente a

los dos subjuntivos (cantase o cantara, hubiese o hubiera cantado'' ,

pueden reemplazarse por las indicativas precediendo si, pero no

sin cs;e requisito.
Otro uso secundario del indicativo, a que se prestan las ."orina»

que envuelven relaciones de coexistencia i no otras, i que tiene

mucha semejanza con el anterior, es aquel en que se declara con

ellas el objeto de una percepción, creencia, o aseicion; como lo

manifiestan los ejemplos siguientes:

Canto, futuro. "Cuando percibas que mi pluma se envejece"

(dice el Arzobispo ce Granada a Jil Blas), "cuando notes que se

baja mi estilo, no dejes do advertírmelo: (le nuevo le lo encargo,
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no le detengas un momento en avharme, cuando observes que
so debilita mi cabeza." Se envejece, se baja, se debilita, no son aquí
presentes respecto del momento en que habla el Arzobispo, sitio

respecto del percibir, notar, ob.-eivar, que cu la mente del Arzo

bispo son futuros: estas formas significan por consiguiente tiem

po ful uro respecio del momeólo en que se habla.

Cantaba, pos-pretérito. Traspongamos el anterior ejemplo,
haciéndolo depender de un verbo on prelérilo: ■'Díjomoel Arzo

bispo, que cuando percibiese que su pluma se envejecía ,
cuando

notase que se bajaba su estilo, cuando observase que su debilitaba so

cabeza, no me detuviese en advertírmelo." l'.s visto que subsisto

la misma relacionde coexistencia que antes enlie el envejecerte i

el percibir, entre el bajarse i el notar, entre el debilitarse i el ob

servar; pero el percibir, el noiar i el observar son ahora pos-pre

téritos, porque significan acciones fumías respecto del decir, quo

con respecto al momento en (pie se habla es cosa pasada. Luego
los co-preléritos de indicativo tienen aquí ei valor de pos-pre

terios.

He cantado, ante-futuro. "Con este bálsamo no hai que temer

n la muerte; i así cuando vieres que en alguna baldía me lampar-

¡ido por medio del cuerpo," etc. (Cervantes). LTiíh partido no es

aquí un aniébleseme respecio del momento en que se habla,

sino respecto de la visión de Sancho, la cual en la mente del que

habla es cosa futura; de que sesigue que el ante-presente de indi

cativo tiene aquí el valor de ante-futuro.

Rubia cantado, ante-pos-prelérito. Hagamos que e! ejemplo an

terior dependa de un verbo en pretérito: "Prevínole que cuan

do viese que en alguna batalla le habían part'ulo por medio del

cuerpo," etc. Habían partido conserva la misma relación que an

tes con la visión de Sancho; i como esla es un pos-pretérilo, pueí

significa cosa futura respecto del prevenir, es evidente que el

anto-co-pretérito do indicativo tiene aquí el valor de ante-pos-

prelérito.

Otro ejemplo: "Le mandó que le aguardase tres dias, i que si

al cabo de ellos no hubiese vuelto, tuviese por cierto que Dios
ha

bla sido servido de que en aquella peligrosa aventura se acabase

bu vida." El servirse Dios es cosa pasada i especio del tener

por cierto , r¡o es un pos-pretérito : luego el aute-co-pretfc-
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rito do indicativo tiene aquí «l valor de ante-pos ¡úntenlo (n).

Tal ve/, parecerá que este uso secundario no so diferencia del

nnterior, i que si la» formas indicativas convienen la rol;(<:¡nn da

coexistencia en la de posterioridad, consiste en el significado hi-

potét'co que llevan. Per» no es así. Porque, en primer lugar,
en el uso secundario de que ahora se traía no es necesario que U

forma indicativa, sea rej'uia de! condicional ai, cuino cfeelivainen-

te no lo es en ninguno de los ejemplos que de esto uso hemoa

dado. I en segundj lu^ar, porque no es necesario que cou hid

formas indicativas empleadas de esta manera se t-ipiifique ni. a

hipótesis, como es fácil echarlo de ver en el último de los misnun

cíe tu píos, i cu el que signe: ''¡Cu A utas veces verás en el discnrsu

de la \ ida, que las perdonas en quienes has colocado tu confianza,

te abandonan1" Aquí no hai nada hipotciieo; el uso secundario d«

las ferinas indicativas es determinado por el verbo verás (ó).

USO DE LOS TIEMPOS OPTATIVOS.

El optativo no sirve solo para la expresión de un verda

dero deseo: empleárnoslo también en el sentido de condi

ción o hipótesis, i de concesión o permisión.
Si el verbo, no precedido de negación, está en segunda

persona, i el atributo depende de la voluntad de esta mis

ma persona, empleamos el imperativo:

\c) Este uso secundario del indicativo no es de la lengua castellana sois,

sino de toilos I05 dialectos romances i del idioma ingles.

(d) Los ejemplos anteriores manifiestan la harmonía que regularmente de

ben guardar entre si los verlios de una oración. Fijémonos en el ultimo dfl

Cervantes. Mandó, pretérito. Aguardase: objeto del mandado, supone es-e

pretérito, porque dignifica posterioridad a él: si ponemos manda será pre

ciso poner aguarde Hubiese vuelto supone el pos-pretérito, porque sig

nifica anterioridad al fin délos tres dias, que es un futuro respecto deí man

dado pretérito Diciendo manda, sera menester ha o hubiere vuelto. El to-

11er por cierto, que es otro objeto del mandado, pide asimismo tuviese des

pués de mandó, \ tenga después de manda. Había sido harmoniza con tuvie

se, significando anterioridad a un pos-pretérito: después de tenga seria me

nester ha sido. En fin se acabase harmoniza con habia sido, porque signifi

ca posterioridad a cosa pa^ad-M; i harmonizarla por la misma razón con ha

nido. Maravillosa es la consecuencia de la lengua en el usf» délos tiempo*

del verbo, i no lo son menos la complicación i sutileza de los rebriouea

que instintivamente- la ¡¿uian.
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" \en i reposa en el materno seno

De la antigua Romúlea." (Rioja.)
"

Cortad, pues, si lia de ser de esa manera,

Esta vieja garganta la primera." (F.rcilla.)
F,l imperativo, no solo exprime el mandato, como parece darlo

a entender su nomine, sino el mego, i aun la súplica mas postra
da i sumisa: "Señor Dios mío, que Inviste por bien criarme a tu

i majen i semejanza, hincho este seno que lü criaste, pues lo crias-

lepara tí: mi parte sea, Dios mió, en la tierra de los vivientes:

no me des, Señor, en este mundo descanso ni riqueza; todo me

lo guarda para allá:" (Granada). En este ejemplo se ve, no solo

que el imperativo se presta al mego, sino que precediendo ne

gación, o estando el verbo en otra persona que la segunda, es

necesario suplirlo con otras formas optativas: sea, des.

El imperativo tiene dos formas, cania, futuro, habed can

tado, ante-futuro. «En amaneciendo id al mercado, i para

cuando yo vuelva, habedme aderezado la comida.»

La segunda persona de singular del ante-futuro no tiene uso

Filgnno. No puede decirse heme aderezado, Pero como tener con

el participio adjetivo puede emplearse en lugar de haber con el

participio sustantivo, podrá decirse tenme aderezada; lo que se

extiende a todos los verbos que no carecen rio participio ad

jetivo.

Tanto en el futuro como en el ante-futuro se puede sus

tituir el indicativo al imperativo, pero solo para expresar una

orden que se supone será obedecida sin falta: «Iréis al mer

cado,» «Me habréis aderezado la comida.»

Es!e uso del indicativo se extiende a las terceras personas:

irá usted, irán ellos, por vaya usted, vayan ellos; i a las

oraciones negativas: «No tomarás el nombre de tu Dios en

vano: no matarás; no hurtarás.»

En los rasos a que no conviene el imperativo, o porquo

hai negación, o porque el verbo está en otra persona que

la segunda, o porque se trata de una cosa quo no depende

de la voluntad ele esta persona, o porque el imperativo ca

rece de formas que expresen el tiempo propio, so lesuslitu-

ven las formas de! subjuntivo común.
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'•Viene a caballo sobre tres cauaneas remendadas que no hai

mas que ver.
—Ilicancas querrás decir, Sancho

—Poca diferencia

hai, respondió Sancho, de cauaneas a hacanea-: pero tengan so

bre lo que vinieren; ellas vienen las nías galanas señoras, etc."

(Cervantes). Vengan, presente optativo, eu el sentido do con

cesión.

i;En el teatro del mundo

Todos son representantes:

Cuál liace un reí soberano,

Cuál un principe o un grande
A quien obedecen todos;
I aquel punto, aquel instante

Q.ue dura el papel, es dueño

De todas las voluntades.

Acábase la comedia,
I corno el papel se acabe,
La muerte en el vestuario

A lodos los deja iguales.

Dígalo el mundo, pues tiene

Tantos ejemplos delante:

Dígalo quien era ayer

Hermano de un condestable,
De un conde de Guiínarans

Cuñado, i deudo por sangre

De otros muchos caballeros,
Todos nobles i leales,
I muertos a manos todos

De la envidia, monstruo infuiuc."'

Diga, futuro optativo.

''El Gobernador de la plaza era de opinión, que, viniese o no

el socorro, era necesario rendirse
"

En este ejemplo, el viniese pue
de ser co-prct-crito o pos-pretérito, según el modo de considerar

la venida, eslo es, según se figura en la mente del Gobernador un

fcocorro que viene o que ha de venir.

''Mañana, haya venido o no el socorro, ha de capitular la pla
za." Haya venido es asimismo en el sentido hipotético, ante-pre
sente o ante-futuro, según el modo de considerarse la venida:

t>i se habla de una venida anterior al momento presente, es ante-

presente; si de una venida anterior a mañana, es ante-futuro.

Hagamos depender el ejemplo anterior de nn verbo cu preté
rito. ífCreíase que al dia siguiente, hubiese o no venido] el soco

rro, había, de capitular la plaza;'' hubiese venido es amc-prctéritq
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o ante-pos-proténto, según se considere la venida o como ante

rior a la creencia, que es cosa pasada, o como anterior al din si

guiente, que es un futuro con respecto a la creencia, esto es, un

pos-pretérito.

VALORES METAFÓRICOS DE LOS TIEMPOS.

1. La relación de coexistencia tiene sobre las otras la ventaja
fie hacer mas vivas lis representaciones mentales: ella está aso

ciada con las percepciones actuales, mientras que los pretéritos
i lo-; futuros lo están con los actos de la memoria, que ve de le

jos i como entre sombras lo pasado, o del raciocinio, que vislum

bra dudosamente el porvenir.

íi¡ sustituimos pues la relación de coexistencia a ]a de anterio

ridad, expresaremos con mas viveza los recuerdos, idarémosmas

animación i enerjía a las narraciones, como lo vemos amenudo

en el lenguaje de los historiadores, novelistas i poetas. Entóneos

ei pretérito i co-pretérito se traspondrán al presente, el pos-pre

térito «1 futuro, el ante-pretérito i el ante-co-pretérito al ante-

presente, i al anle-pos-prctcrito alante-futuro.

"Quitóse (lobinsón la máscara que traía puesta, i miró al sal

vaje con semblante afable i humano; i entonces este, deponiendo
todo recelo, corrió acia su bienhechor, humillóse, besó la tierra,

lo tomó un pié, i lo puso sobre su propio cuello, como para pro

meterle que sería su esclavo." Aquí todo es propio i natural, na

da mas. Pero el tono lánguido del recuerdo pasará al tono ex

presivo de la percepción, si se sustituyen a los pretéritos los res

pectivos presemos quita, mira, corre, humilla, besa, toma, pone;

al co-pretérito traía el presente trae; i al pos-pretérito serla el

futuro será.

"Ál echar de ver que su fementido amante so habia hecho n

la vela, i la habia dejado sola i desamparada en aquella playa de

sierta, un pudo la infeliz reprimir su dolor." Dígase se ha hecho,

la ha dejado, no puede; i la narración tomará otro color.

Sucede a veres que las proposiciones subordinadas experimen

tan la misma tiasposicion que las principales; como en '-Siento

otr.i espada que hace resistencia;" "Sigue al que se defiende" (re

firiendo un hecho pasado); i a veres sucede al contrario; como en

'Busca al que parecía huir." Hai aquí una especie de dison?.::-
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' ia.por decirlo así, entre el verbo principal i el subordinado, pe

ro autorizada por los escritores mas elegantes.
La relación de coexistencia puede también emplearse metafó

ricamente por la de posterioridad, para dar mas viveza i colora la

concepción do las cosas futuras, i para significar la necesidad de un

hucho futuro, i la firmeza de nuestras determinaciones Dícese

por ejemplo, anunciando simplemente una cosa: "El baile dará

principio a las ocho;" pero si queremos exprimir la certidumbre

del hecho, substituiremos el presente al futuro; "El baile da prin

cipio a las ocho:" "Mañana voí al campo:" "El mes que viene

hai un eclipse desoí." I así como el futuro se significa en estos

casos por el presente, el pos-pretérito se trasforma en co-preté-
nto: "yo iba ayer al campo, pero amanecí indispuesto, i tuve que

diferir la partida:" i¿a significa, no la ida real, sino la determina-

tioH fija de ir; como sí se dijese, estaba dispuesto que yo iría.

2. La relación de posterioridad se emplea metafóricamente pa

ra significar la consecuencia lójica, la probabilidad, la conjetura.
Las formas cantaré, canturía, habré cantado, habría cantado, pier
den así su valor temporal en cnanto a la relación de que habla

mos: el futuro pasa a presento, i el pos-pretérito a pretérito o co-

prelérito: el ante-futuro se convierte en ante-presente, i el ante-

pos-prelérito en ante-co-pretérito. Parecerá entonces que hai en

el verbo una relación de posterioridad que no cuadra con el sen

tido de la frase; paro realmente no habrá en ella elemento algo
no impropio ni ocioso; habrá solo una metáfora. El verbo

ee despojará de aquella fuerza de aseveración que caracteriza a

las formas del indicativo, i en vez de afirmar una cosa como sa

bida por nuestra propia experiencia o por testimonios fidedignos,
la presentará, mediante la ¡majen del futuro, como una deduc

ción o conjetura nuestra, a que no prestamos entera confianza.

Si alguien nos pregunta qué hora es, podemos responder, son

tas cuatro, o seián las cuatro, expresando son i serán un mismo

tiempo, que es el momento en que proferimos la respuesta; pero

son denotan, certidumbre, i serán cálculo, raciocinio, conjetura.

"Ti<=no su manía en predicar, i el pueblo le oye ron gimo:

habré en e-to mi poco de vanidad:" (í.la). Habrá quiere decir

sospecho que hai, es probable quehaya,
'■ Tendría el prel ido unos sesenta i nueve años:" (!»)>). Tcidria

por Unía da m: tomo de conjetura ala proporción.
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"Caramas hipócrita no lahabrás visteen tu vida:" habrás visto

da a la aserción el carácter de mera probabilidad que le conviene.

"Todavía se descubría en sus faccienes que en su mocedad

habría hecho puntear en sus rejas bastantes guitarras:" (Isla):
habría hecho por habia hecho da el punteo de las guitarras como

una presunsion verosímil.

Usamos de esta misma trasposición para significar sorpresa o

marabüla. "¿Será posible que Jil Blas, juguete hasta aquí de la

fortuna, haya podido inspiraros sentimientos," etc.

3. Es propiedad del pretérito sujerir una idea de negación, re

lativa al tiempo presente. Decir que una cosa fué, es insinuar que
no es (e). I de aquí el sentido de negación indirecta o implícita

que las oraciones condicionales i las optativas toman amenudo en

castellano i en muchas otras lenguas por medio de una relación de

anterioridad, superfina para el tiempo. Cuando decimos: "Si él tie

ne poderosos vojedores, conseguirá sin duda el empleo," el tener

poderosos valedores, es una hipótesis sobre la cual afirmamos la

consecución del empleo, pero sin afirmar ni negarla hipótesis,
o mas bien, dando a entender que no la consideramos inverosí

mil. Mas otra cosa sería si en lugar de tiene pusiésemos tuviese o

tuviera, i en lugar de conseguirá, conseguiría; pues introduciendo

esta relación de anterioridad insinuaríamos que la persona de que

ee triUano tiene valedores poderosos, i por tanto no alcanzará el

empleo. Una vez que la substitución no hace variar la idea de

tiempo, pues el tener es como antes un presento i el conseguir

un futuro, es visto que la relación de anterioridad que sobra pa

ra el tiempo, so hace signo de la negación implícita.

Veamos ahora el uso del verbo en las oraciones condicionales

que la llevan. Para evitar circunlocuciones, llamaremos hipó

tesis aquel miembro de la oración que la significa, i que regular

mente principia por el si condicional o por otro adverbio relati

vo de sentido análogo, i apódosis el otro mieorbro, que significa

el efecto o consecuencia de la condición. En el ejemplo anterior,

si tuviese poderosos valedores es la hipótesis, i conseguiría sin duda

el empleo, la apódosis.

(e) L'-Yo, señora, una ija bella

Tuve... /qué bien tuve he dicho.'

Que aunque vive no la tengo,

Pues sin morir la he perdido." (Calderón.)
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Reg!a 1,» Las oraciones condicionales de negación implíciti
forman un modo aparte en que el presente ¡el futuro se identifi

can como en el subjuntivo, i no hai mas que dos tiempos: presente

(que comprende el futuro), i pretérito.

2.a El presento de la apódosis toma una de estas tres formas:

el pos-pretérito de indicativo (cantaría), la forma en rn del pre

térito de subjuntivo (cantara), i algunas veces el co-pretérito de

indicativo (cantaba): el presente de la hipótesis toma cualquiera de

las dos formas del pretérito de subjuntivo {cantase, contara). Por

consiguiente, el pretérito de la apódosis toma una de estas tre*

formas: el ante-pos-pretérito de indicativo (habría ca:tado): In fel

ina en va del uute-prelétito de subjuntivo (hubiera cantarlo), i al

gunas veces el nnte-co-pretérito de indicativo (habia cantado);
mientras que el pretérito de la hipótesis toma cualquiera de las dos

formas del ante-pretérito de subjuntivo (hubiese o hubiera cantado).
.... "La muerte le eliera

Coa mis manos, si pudiera,'' (Calderón).

F.l sentido es claramente d} negación implícita; no puedo, i por

eso no fe doi la muerte. El tiempo verdadero es en ambos miembros

presente. Kl diera de la apódosis es convertible en daría, i el pn-

dierei de la hipótesis en pudiese.
'Si estos pensamientos caballerescos no me llevasen tras sí tn

dos los sentidos, no habría cosa que yo no hiciese, ni curiosidad

que no saliese de mis manos;" (Cervantes). Dá^e a entender cía

mínente que los pensamientos caballerescos me Herrín tras sí Ion

sentidos, i quo por eso hai cosas que tío hago i curiosidades que

no sa'en de mis manos. Como los verbos llovan negación, el sen

tido implícito, que contradice al expreso, es positivo. Ambos ver

bos hacen relación al presente: habría pudiera convertirse en hu

biera, i llevasen en llevaran,

"Mucho perdisteis conmigo,

Tues si fuerais noble vos.

No habliir rales, vive Dios,
Tan mal de vuestro enemigo." [Calderón].

Equivale a dejir no sois noble ipor eso habláis mal. El sentido ce

de presente. Fuerais es convertible en fueseis, i hablúrades en ha-

blaríudes.

"Si los hombres no creyesen la eternidad de ¡as penas del in

fierno, no era mucho quo descuidasen do redimirlas con la peni-

Jl
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tencia;" (Granada). Los hombres creen i por eso es mucho. Cre

yesen es convertible en creyeran, i era enfuera o sería. Este uso

del co-pretérito no ocurre amenudo;pero usado con oportunidad
es enfático i elegante.

■'¡Señor don Quijote! ¡ah señor don Quijote! ¡Qué quieres, San
cho hermano? respondió don Quijote, con el mismo tono afemina

do i doliente que Sancho. Querría, si fuese p isible, respondió San

cho, que vuestra merced me diese dos tragos de aquella bebida

del Feo Blas. Pues a tenerla yo aquí, desgraciado yo, ¿qué nos

faltabai" (Cervantes). Obsérvese que el sentido de la proposición

interrogativa es negativo; ¿qué nos filfa' es una man ira de decir

.¡ne nada nosfalta. Hai pues en el qué nos faltaba dos negaciones

implícitas, la de la estructura interrogativa, i la de la anterioridad

metafórica: equivale por consiguiente a nos falla algo, nos falta
lo necesario. Obsérvese también que la hipótesis o- declarada por

un complemento, a tenerla yo aquí. El sentido es de presente, i en

lugar de fallaba hubiera podido decirse (aunque, a mi juicio, con

menos vigor i elegancia) faltaría o faltara.
"Si no hubiera tenido en aquel dia

La encantada loriga el caballero,
Vida i ei mbate allí acabado habia;

Pero valióle el bien templado acero."

V.\ sentido es de pretérito: pudo decirse hubiese en lugar de hu

biera, hubiera o habría en lugar de habia.

3.a Es mui común en nuestros buenos autores emplear por

las formas compuestas las simples, cuando se habla de cosa pasa

da en el sentido de negación indirecta: "Esta noticia me de

eazonó tanto, como si estuviera enamorado de veras:" (Isla), Ri

gorosamente debió ser hubiera o hubiese estado. Obsérvese que se

calla, después de como, la apódosis me habría o me hubiera desazo

nado, porque el contexto la suple.

"Si no fuera socorrido en aquella cuita de un sabio, grande

áulico suyo, lo pasara mui mal el pobre
caballero:" (Cervantes).

Fuera i nasara en lugar de hubiera sido i hubiera pasado ■

4.» En los verbos dependientes de la apódosis o de la hipótesis

es preciso ver si el significado de ellos forma parte del concep

to condicional o no: en el primer caso toman la anterioridad meta

fórica; en el segundo no la toman, i se ponen eu los modos i tiem

pos que el sentido demanda.
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Así en aquel ejemplo de Cervantes, "Si est03 pensamientos

caballerescos," etc., se emplean hiciese i saliesen en el sentido <(c

presente, porque a estos verbos los afecta el sentido condicional,

como quo contribuyen a manifestar los efectos de la hipótesis. Al

contraiio de lo que sucede en este pasaje de Jovellanos: "Sería

mui árida i enojosa la descripción de esta castillo, si detenido yo

en las formas de sus piedras, desechase las reflexiones que des

piertan." El verbo despiertan no sufre trasposición alguna, por

que su significado es independiente de la hipótesis.

5.a En ios verbos dependientes de la apódosis o de la hipótesis
i afectados por el sentido condicional, so debe atender a las consi

deraciones que influirían en la elección de las formas modales,

si no hubiese negación indirecta. Los ejemplos que siguen mani

festarán la importancia de esta regla:

"¿Quién creyera que en cata humana formn

I asi en estos despojos pastoriles

Estaba ocuílo ua Dios.'" (Jáuivgui.}

Quién creyera es nadie creyera, por el valor de la estructura in-

terrogetiva. Cállase también la hipótesis si tac riese después de

quién. Estaba depende del verbo principal creyera: el estar oculto

se ve, digámoslo así, por entre la creencia, i consiguientemente
es afectado por la hipótesis. Ahora bien, despejada la negación in

directa, diríamos: Nadie creerá que bajo esta forma humana

está o esté oculto un Dios. Puedo decir cslá en sentido de futuro.

porque el verbo significa el objeto de una creencia, i el présen

le do indicativo admite en tal caso, ;egun vimos arriba, el uso

secundario de fuluro. I puedo decir esté, porque las proposicio
nes subordinadas que dependen de una proposición negativa ad

miten indicativo o subjuntivo: creo que cslá; no creo que está, o an:

eslé. Por tanto, restituyendo ¡i los verbos de Jáuregui el sentido

de negación indirecta, i trasponiendo en consecuencia los verbos,

diremos creyera o creería en el verbo de la apódosis, i estaba indi

cativo, estuviera o estuviese. subjuuti\ o, en el verbo dependióme de

este.

Obsérvese ademas que en este ejemplo el estar 1 1 ult > pudiera
hacerse independiente de la hipótesis, dejando, en consecuenci i,

de trasponer-e. Bajo este punto de vista diríamos está o esté. Pe

ro entonces el estar oculto no se miraría ya por entre la creencia

del espectador, como ha querido el poeta.
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"Es verdad que no todos los señores de esta aldea, si se hallasen

enel mismo caso de U., procederían con tanta honradez i cristian

dad; antes bien solo pensarían en Antonia por medios tan nobles,

i lejítnnos, cuando la experiencia les hubiese enseñado que no

I" podían conseguir por otros mas viles i bn-;lardos:" (Isla). Quie
re decir que no se halan, ni proceden, ni piensan, ni la experien
cia les ha enseñado, ni pueden. Dícese podían, porque despejada
la negacisn indirecta resultaría: "Solo entonces pensarán honra

damente, cuando la experiencia les haya enseñado que no pue

den."

6.» Si el verbo de la apódosis dependo de una proposición que

rija precisamente subjuntivo, admite tanto la forma en se como

la forma en ra del subjuntivo, i desecha las formas indicativas.

"Dudo que los otros señores de esta aldea, si se hallasen en el ca

so de U., procediesen o procedieran tan honradamente:" es inadmi

sible procederían.

7.a Empleamos también la anterioridad metafórica, no ya para

insinuar negación, sino para expresar modestamente lo que de

otra manera parecería tal vez aventurado o presuntuoso, como

liando a entender que no tenemos por cierto aquello mismo de

que en realidad estamos persuadidos.

"Si tú vives i yo vivo, bien podría ser que antes de tres dias

ganase yo tal reino, que tuviese otros a él adherentos, que viniesen

de molde para coronarte por rei de uno de ellos. I no lo tengas a

mucho; que cosas i casos acontecen, por modos tan nunca vistos

ni pensados, que con facilidad to podría dar aun mas de lo que te

prometo:" (Cervantes). Si se dijese bien puede ser, i gane, i ven

ga, i podré darte, el sentido sería sustancialmente el mismo, pero

la negación implícita da a la sentencia un tono de moderación i

de buena crianza. En casos como este, puede no haber trasposi

ción de tiempos en la hipótesis, i así es efectivamente en el ejem

plo anterior (vives, vivo); al revés de lo que sucede por lo común

en las oraciones condicionales; en las que, o se trasponen auiboa

miembros, o ninguno.

Pasemos al uso de la anterioridad metafórica en las oraciones

optativas. El pretérito que sobra para el tiempo indica en ellas

que tenemos por imposible o por inverosímil aquello mismo qua

parecemos desear o conceder.
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Cualquiera percibirá la diferencia entteplcga i pluguiera. •'Plc

ga n Dios quo su- fatigas sean recompensadas," solo puede de

cirse omínelo se abriga alguna esperanzada quo se logrará li

recompensa. Pero "Pluguiera a Dios que aun viviese," no pueda
decirle ordinariamente sino do una persona que se supone ha

muerto.

En este sentido optativo de negación implícita el pretérito re

fiere los deseos a tiempo presente o futuro, i el anlr-pre '.frito a

tiempo ¡nitailo.

"Vnsolros, invernales meses, que agora osláis escondidos, ¡r'.-

iiiéscdcs a trocar vue. tras noches por estos prolijos días!" (Tinji-
eoiiiedia de Celestina). Venid significara que era posible la veni

da. I si se dijera: "Invernales mese.;, que estabais entonces es

condido:, ¡hiibiésedes venido a trocar vuestras noches por aque

llos prol, jo., dia.-!" se baria considerar la venida, no solo como

im losililo, sino como relativa a tiempo pasado; como lo piden
estabais, entonces i en aquellos dias.
Pero es también cosa frecuente usar la forma simple por la com

puesta, cuando la segunda por referirse a tiempo pa.ulo hubiera

sido la mas propia.

"¡O engañosa mujer Celestina! Dejárosme acabar de morir, i

r.o tornaras a vivificar mi esperanza!," se dice en la misma trajico-
inediaen un paraje dórele el sentido pedia hublérasatc dejado i

no hubieras tornado.

Damos a veces a la oración optativa una estructura condicional

valiéndonos de les verbos q.te.rer, desear, etc.; i empleamos enton
ces la negación implícita para expresar nuestros deseos con ur

banidad i modestia:

"Señor caballero, me dijo en voz baja, luego que acallamos de

comer: quisiera hablar con V. a solas:" (Isla), liste quisiera es

condicional de negación indirecta, pero se calle la hipótesis, que
se expresa en el ejemplo siguiente: "tíeñor Don Quijote, querría,
si fuese posible, que vuestra merced me diese dos tragos," etc.

Quiero que vuestra merced aic dé hubiera expresado, no un ruego,
sino casi un absoluto mandato.

FORMAS COMPUESTAS COrí EL AUXILIAR IHASSE3S?, LA PREPOSI

CIÓN 15 13 I EL INFINITIVO.

Haber de significa necesidad, deber: «Él buen ciudadano
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ha de obedecer a las leyes.» Pero solemos emplear esta fra

se con el solo objeto de significar un futuro: «Mañana han

de principiar las elecciones.» I entonces significamos siem

pre con ella una época posterior a la del auxiliar; de mane
ra que si haber está en presente, la frase significa simple
mente futuro; si haber está en pretérito o co-pretérito, la

frase significa pos-pretérito; si en futuro, pos-futuro, etc.
Así en "Se esperaba que las elecciones habian de principiar
al dia siguiente,» habian de principiar equivale a princi
piarían. I en «Reuniéndose el dia primero de marzo los elec

tores, habrán de verificerse las elecciones el domingo si

guiente,» habrán de verificarse representará las elecciones

como posteriores a la reunión, que es un futuro.

Como todas estas formas he decantar, habia de cantar, etc., en

vuelven una relación de posterioridad, son susceptibles del sen-

tilo iiietalórico en que con esta relación se da solo un tono rncio-

einativo o conjetural a la sentencia: "Él hubo de estar entonces alí

senle," represéntala ausencia en pretérito, pero insinuando que

no lo afirmamos con seguridad, sino que tenemos alguna razón

para pensar usí.

Damos también a estas formas el sentido de negación indirec

ta, según las reglas que dejamos expuestas para la anterioridad

metafórica: "La sociedad sería un nombre vano, silos infractores

de sus leyes no hubiesen de ser castigados." Sin la anterioridad

metafórica diríamos será i han de ser. Empleándola damos a en

tender que las infracciones de las leyes deben castigarse, i que

de ese modo no es la sociedad un nombre vano.

Empléase amenudo el verbo deber como auxiliar, en formas

compuestas equivalentes a las anteriores. "Poco menos de un

cuarto de legua debíamos de haber andado ," dice
Cervantes: esto

es, habíamos de haber andado, discurro que habíamos andado. La

ausencia o presencia de la preposición hace variar mucho el sen

tido: "Él debe de pensar que le engañan," significa es probable

que piensa: "Debéis pensar en lo que os importa, i no perder el

tiempo en frivolidades," quiero decir que vuestra oblgaciou «a

pensar así.
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FORMAS COMPUESTAS EN QUE ENTRA EL AUXILIAR TÜWKIK»

En lugar del auxiliar haber combinado con el participio
sustantivo se usan también, aunque mucho menos frecuen

temente, formas compuestas en quo el verbo tener hace el

oficio do auxiliar, i se combina con el participio adjetivo:

«Tenyo, tuve, 'tendré, tenia, tendría, escrita la carta. El

significado temporal de estas frases so ajusta a las mismas

reglas que a las que se componen con habar. El verbo tener

tiene siempre en ellas un complemento directo a que sirve

de predicado el participio.
L'saso la misma'sustitticion de tener a haber en las forrrms

compuestas del auxiliar, la proposición de, i un infinitivo:

tengo de salir; pero lo mas ordinario es emplear en ellas

que por de: tengo que despachar el correo; frase en que el

relativo que se despoja de este carador, i se hace un mero

artículo de los infinitivos, los cuales, por consiguiente, deben

considerarse como complementos de tener.

INFINITIVOS I JERUNDIOS COMPUESTOS.

Los infinitivos compuestos se forman con el infinitivo de

haber i el participio sustantivo de los otros verbos: haber

amado, haber tenido.

I supuesto que el infinitivo simple denota presente o fu

turo respecto de la época designada por el verbo a que en

la oración lo referimos, el infinitivo compuesto deberá te

ner el valor de pretérito o de ante-futuro respecto de la

misma época.

"Tenemos, tuvimos, tendremos noticia de haberse ganado la vic

toria." Aquí el ganar la victoria es anterior al tener. "En vano es

pera, esperaba, esperará haber dado fin a 'tan larga obra antes de

la muerte." El dar fin se representa como anterior a la muerte,

que es un futuro respecto de la esperanza.

Este uso, sin embargo, es raro, porque solemos en casos seme

jantes contentarnos con el infinitivo simple. Así en el ejemplo
anterior se preferiria casi siempre dar fin, refiriendo esta acción

a la esperanza directamente, sin el intermedio de la muerte.
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Los jcrundios compuestos se form m con el jerundio del

auxiliar haber i el participio sustantivo: habiendo cantado,
habiendo escrito.

I supuesto que el jeruiulio simple significa coexistencia

o por lo manos inmediata anterioridad a la época designa
da por el verbo a que lo referimos, es preciso que el jerun
dio compuesto signifique anterioridad mas o menos remeta

respecto de la misma época: «Habiendo quedado desierta

la ciudad, se tomaron providencias para repoblarla.»
Tener se sustituye también a haber en los infinitivos ijernndios

compuestos: "Es necesario tenerlo todo apercibido para resistir

la invasión." ''Teniendo ya preparado mi viaje, hube de diferir

lo por el mal estado de los caminos."

APÉNDICE.

©5>ses*'sracíffl55cs s©!s¡rc el eso «le S«»s ff.Seimposa

Vamos a notar algunos usos excepcionales de los tiempos.
1. Canté parece emplearse a veces no como simple pretérito,

sino como un ante-presente.

"Presa en estrecho Inzo

La codorniz seneiüa,

Dalia (inejus: al aire

Yn tniale arrálentela.

¡ Ai de mi, rniaeralile,

Infeliz avecilla,

Cine antes volaba libre,

I ya lloro cautiva.'

Perdí mi nido amado,

Perdí en él mis delicias;

Al fin pcrtUlo todo,

Pues que perdí la vida." (Samaniego).

Este uso del pretérito es metafórico. La pérdida se pinta así

consumada, absoluta, irreparable; i la prueba evidente de este

sentido traslaticio, es el último verso, en que con el pretérito se

significa, no ya una perdida que acaba de suceder, sino una pér

dida futura, pero inminente, inevitable.

Este ejemplo manifiesta que ademas de las trasposiciones me

tafóricas de que hemos hablado antes, i que se pueden considerar

como pertenecientes a la conjugación jeneral, hai otras accideu-
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tales, aun ¡ne fundadas tío menos que las primeras en el valor

natural i primitivo do los tiempos Sería prolijo, o por mejor de

cir, imposible, enumerarlas todas.

2. Algunas veces también, sin que haya metáfora alguna, so

usa el pi eié.ito por el ante-presente, sobre lodo en poesía, fin

este verso, por ejemplo:

"¿Cuando no /Vé inconstante la fortuna?"

Sería mas conformo a la propiedad de los tiempos el arito-presen
te ha sido. Este liso es un arcaísmo, cu que la lengua castellana re

tiene el valor de la forma latina coi respondiente, que abrazaba los

dos sigui';cados de he cantado i canté.

3. No se ha contado entre lo- usos de la foiana en ra (cantara ,

triuria), el de ante-eo-prelerito de indicativo, tan frecuente en

Mariana i otros escritores c, isie.es castellanos, i tan de moda un

el dia, aunque desde fines del s'gln l'iVll había desaparecido com

pletamente de la lengua. Yo miro esto empleo de la forma en

ra como n n arcaísmo que debo cviiarso, porque tiende a produ
cir confusión. Cantara tiene ya en el lenguaje moderno demasia

das acepciones para que se le añada otra mas. í^o peores el abu

so que se hace- de este arcaísmo, empleando aquella forma, nu so

lo en el sentido de habia cantada, sino en el de canté, cantaba i /¡<¡

cantado (g),
4. En varías provincias de ¡ispaíía i de Hispano-América se ha

ce un uso impropio de la forma m se (cantase, hubiese cantado), en

la apóilo-is dejas oraciones condicionales que llevan negación im

plícita. Dícese, por ejemplo, "Yo te liubicse escrito, si hubiera te

nido ocasión," en lugar de ya te hubiera o te habría escrito. Esta

corrupción es comunísima en las Repúblicas australes, i debe

cuidadosamente evitarse.

0. Hai otra que consiste en dar a la forma en se (cantase, huliíe-

se cantado) el valor de la forma en re (cantare, hubiere cantado).
Esta es mucho peor quo la precedente, i va cundiendo bastante aun

en el lenguaje de escritores jeneralmente castizos i correctos. No

fg) Si se quiere resucitar este anticuo nnte-co-pretérito, consérvesele n

lo menos el e.ara'-'.er de tal, que es el que tiir.ie en este ejemplo de Mariana.:

"I, es de Saeta con una salida que hicieron, ganaron los reales de los nraso-

ne.ses, i saquearon el bagaje que era mui rico, por estar a] li bis recamaran

de los principes: las compañías que quedaran" (habían quedado) "allí de,

guarnición fueron presas1' No <¡e imite la arbitrariedad lie«uciusu culi quw
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puedo usarse el pretérito de subjuntivo., sino cuando envuelve uní

relación verdadera o metafórica de anterioridad: sería pues un so

lecismo,
" Si hubiese comedia esta noche, iré a verla": expresándose

mi mero futuro, e! tiempo propio es si ludiere o(ndoplando el uso

necundario del indicativo) si hai. Ni puede usarse el ante-pretéri
to de subjuntivo, sino cuando con él sesignifican dos relaciones de

anterioridad, ambas verdaderas o unade ellas metafórica. No sería

pues tolerable: "Mañana, si hubiese llegado el gobernador, iremos

a saludarle;" porque el tiempo de la llegada es un ante-futuio, que
aolo se expresaría correctamente con hubiere o ha llegado (h).

CAPÍTULO XXIX,

CBasSflScacSoBi ifle las piropostclosnes.

La proposición es regular o anómala.

Regular es la que consta de sujeto i atributo expresos o

Melendez desfiguró su significado; como se ve en loa pasajes que voi a

e o piar-.
"A pírea lo ordenó.- mi alegre frente
De torvo ceño oscureció inclemente,
I de lúgubres ropas me vistiera."

Debió <lp"ir vistió. Se puso vistiera porqe porporcionnba un final de ve.ráo i

una rima íácil.

"¿Q,n¿ se hiciera de los timbres?

i De la sangre derramada

De tus valerosos hijos,
Cuál fruto, dime, sacaras?

Debió decirse se. ha hecho, has sacado, o por el latinismo de que hablamos

en la segunda observación, se hizo, sacaste.

"Un tiempo fué cuando apenas
En lo interior de su casa,

Como deidad, la matrona

A sus deudos se mostrara."

¿ Q. n i ó n no percibe que la forma imperiosamente demandada por el sentido

iv¿ mostraba?

(h) D. V. Salva censura con mucha justicia aquel pasaje de Jovellanoí;

"Igual recurso tendrán los artistas, cuando las partes con quienes hubiesen

tratado no les cumplieren las condiciones estipuladas." Era preciso decir

hayan o hubieren tratado. Pero el mismo Salva me parece haber cometido

una inadvertencia proponiendo, paracorrejir la frase, que se sustituya cum

pliesen a cumplieren, sin tocar lo demás. Mientras subsista tendrkn, no se

puede decir correctamente sino hayan o hubieren, cumplan o cumplieren;

bien ijiie en este último verbo puede hacerse uso, si se quiere, del ante-í'«-

•uro hayan o hubieren cumplido, en lugar del simple futuro,
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que pueden fácilmente suplirse. Los sujetos tácitos que pue
den fácilmente suplirse son, o los pronombres personales, o

el demostrativo él, que reproduce i a veces anuncia un sus

tantivo cercano de su número i jénero.
Serán pues proposiciones regulares: "Yo existo," o simple

mente "Existo," "Ella vino" (indicando, por ejemplo, una mujer
de quo acaba de hablarse), o simplemente '•Vino." '-Habiendo

encontrado una resistencia quo no esperaban, se replegaron los

enemigos a un monte vecino:" la proposición incidente que no es

peraban es perfectamente regular; i su sujeto tácito ellos anun

cia al sustantivo los enemigos de la proposición principal. "No

i;e sabe qué partido se tome;" proposición perfectamente regular
a que sirve de sujeto la proposición interrogativa indirecta qué

partido se tome. El atributo que mas ordinariamente se subentien

de es el verbo ser u otro de los que se emplean para significar
la existencia:

"Muchas matronas! ninguna dama" (Quevedo);

esto es, habia muchas matronas i no habia ninguna dama, proposi
ción irregular o anómala, no por la falta de! verbo, que se suple

facilísimamente, sino por la del sujeto, porque no sería posible,

según el uso de la lengua, expresar ninguno: matronas i dama

bou complementos directos. La elipsis del verbo es frecuentísima

en las exclamaciones: "¡Que de peligros, Dios mió!" (entiéndase
huí o hubo, según el concepto): "¡Qué desgraciada!" (es o era cita).

Proposición anómala oirrcyular es la que carece do su

jeto, no solo porque no lo lleva expreso, sino porque según
el uso de la lengua o no puede tenerlo o regularmente no

lo tiene: «Llueve a cántaros:» «Por el lado del norte relam

paguea.»

La proposición puede carerer de sujeto; de atributo, nunca: .-i

no lo tiene expreso, hai siempre alguno que puede fácilmente

suplirse, como en el ejemplo anterior de Quevedo.

La proposición regular es transitiva o intransitiva.

Transitiva, llamada también activa, es aquella en que

el verbo está modificado por un complemento directo. Es

preciso pues, ante todo, distinguir de los otros complemen-
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tos el que se ¡lama directo, o acusativo de objeto paciente.
Cuando décimo.- que el cíenlo ajila las olas , ros figuramos una

acción que el viento ejerce sobre las olas: el viento es activo, i tas

olas por i.ttns'iguninh: pasivas: las olas es un acusativo de objeto

paciente.

Los caracteres de este complemento son los quo vamos a

exponer:

4 ° Es propio del verbo i de los tros derivados verbales,

infinitivo, participio sustantivo, i jerundio.

Como se dice ajila Insolas, se dice también ajilar las olas, lia

afilado lasólas, ajilando las olas; i san embargo de que ajitacion
es tan parecido a estos tres derivados verbales en el significado,
no puede decirse ujiluvinulas olas, haciendo a las otas complemen
to directo dcajilneíon, porque esta palabra no es verbo, i aunque

se deriva del verbo ajila, no es de !os derivados verbales propios,

que participan de la naturaleza del verbo, i le imitan en sus cons

trucciones, i especialmente en la del complemento directo.

2.° So presenta bajo dos formas: o consta de término solo,

como la.; olas en el ejemplo anterior, o de la proposición a

i un término, como en «Rómulo fundó a Roma.»

3." El término de objeto paciente puede llevar por predi

cado, conservando el mismo sentido, al participio adjetivo

que salo del verbo, i que por esta razón se llama también

participio pasivo. Así se dice: «El viento ajita las olas,» i

uLas olas son ajiladas por los vientos;» «Tlómulo fundó a Ro

ma,» i «Roma fué fura.'aiia por Rómulo;» «Todos aprecian
la virtud,» i »La virtud es carretada de todos.» ¡lo. invierto

así el orden do los elementos conservando el mismo sentido;

el que era término de objeto paciente pasa a sujeto, el ver

bo a participi : adjetivo que se construye con ser u otro ver

bo de signiíicc: ion análoga, i el que era sujeto a término de

la proposición por o de. Dícese entóneos que la proposición
so vuelve de acuca en pasiva.

í.° Si el término de objeto paciente es de número singu

lar i jénero femenino, es preciso quo representado por el
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demostrativo él, tome la forma la: «El enemigo la ganó;»
esto es, ganó la batalla.

lista regla puede extenderse fácilmente a todos los (eneros i

números: porque, v. gr., si se dijese: el niño obtuvo el prcio, per
dió ios libros, es fácil ver que el complemento no variará de na-

lurale/,a porque se ponga en lugar de el premio, la reeoaqansa, i

en lugar de fas libros, lu capa; i como hecha esta sustilueioi, no

se podria reproducir la recompensa o la aria sino por la l'orim la

del demostrativo él, es visto que el ¡ire.a'u i los libros son acua-.-

tlVOS.

Estas reglas fundadas en el uso de la lengua, servirán casi siem

pro para reconocer el complemento directo que caracteriza la

construcción activa. Veremos, por ejemplo, i\ne apelar a un tri

bunal no es construcción activa, sin embargo de aparecer en ella

un infinitivo modificado por un complemento que lleva la pro

posición a; porque el uso de la lengua no permitiría que esta pro

posición, " Los reos apelaron a la Corte Suprema," se convir

tiese en --La Corta Suprema fué apelada," ni en "Los reos la

apelaron." Al contrario invocar a los Santos es construcción acti

va, porque no solo so dice que uno invoca a los Santos." sino que

"los Santos son invocados." Los cristianos la invocan" (a la Vír-

)en).

Los caracteres casi siempre decisivos son el tercero i cuar

to reunidos. Pero hai casos en que ao puede, aplicarse alguno de

ellas o lalvez ninguno, ion que sin embargo el complemento es

directo i la proposición transiiiva. Tendremos ocasión de no

tarlos.

La proposición regalar que carece do complemento direc

to <s intransitiva: como «Yo existo.»

líai verbos quo, excepto en casos extraordinarios i excep

cionales, no pueden construirse con un complemento di

recto. Tales son, por ejemplo, ser, eaaslir, creer, liai otros

que se usan amenudo con esta especie de complementos, co

mo ver, oír, tener, poseer, amar, aborrecer: «Vimos el espec

táculo,» «liemos oido la música,» «Tenernos buena salud,»
«Poseíste la hacienda,» «Amarás a tu prójimo.» «Los malos

aborrecen a los buenos.» Los verbos que no suelen llevar
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unacusati.'O de ob¡ -;to paciente, se llaman intransitivos o

neutros: bsque regularmente lo tienen, so llaman (ransítí-

vos o acivos.

Los 'erbos activos pueden usarse i se usan amenudo co

mo intransitivos, considerándose entonces la acción como un

meroestado: por ejemplo, «El que ama, desea i teme, i por

conaguieeíe padece» cuatro verbos activos, usados como

inpansiíivos.

Extraño parecerá que se considere a padecer como verbo acti-

10, siendo la idea que con C! significamos t in opuesta a !o que so

llama vulgarmente acrion. Pero es necesario tener eníendrdo que

la acción i pa;ion gramaheales no tienen que ver con el significado
sino con la construcción de los verbos. Los hai, pues, que signi
fican verdaderas ¡lechines, i que íin embargo son neutros, como

■pelear: i los hai que denotan verdadera pasión, ¡que sin embargo
-on activos, como padecer; consistiendo todo en que a los primeros
no podemos darlos regularmente complementos directos, como lo

ha-''ii!c.s de ordinal io con lo= otros: padeces trabajos, dolores, cala

midades (íi).

Hai también muchos verbos neutros que dejan do serlo

tornando complementos directos con alguna levo alteración

de su significado. Respirar, primariamente intransitivo, toma

un complemento directo en respirar venganza.

Suspirar en su sentido primitivo es neutro: i con todo eso Lopo
de Vega lo ha empleado corno activo en estos dulcísimos versos:

"Pasaron ya tos tiempos

En que. laaaicndo rosa;;,

El z¿!iro bullía.

I suspiraba aron:?.s*'.

Hai verbos asimismo en que e! complemento directo denota, va

una especie cié relee, on, ya otra. Dícese enseñar a un niño i ense

ñar la gramática, i ambas construcciones son activas, porque el

niño es enseñado, ila gramática es enseñada I si uniendo ambos

complementos decimos que alguien enseña la gramática a un ni

ño, solo el primer complemento será directo, porque volviendo la

[a) Por eso sucede a veces qae a na verbo castellano activo eorrosporolo

t-n otras !ttn¿aui un vc-rbj iniransií'vo, i recio; ec .úncete
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proposición de activa en pasiva diríamos necesariamente, que
la

grame'íica es enseñada al niño, i no pudiéramos convertir al niño

en sujeto. Dícese vestir a una persona, i vestirán hábito: ceñirle a

uno la espada (la. espada complemento directoJ, i ceñir a uno de o

con cadenas (a uno complemento directo), i ceñir espada por lle

varía a la cinta (espada otra vez complemento directo). Dícese

que un objeto nos admira, poniendo en acusativo la persona que

siente la admiración, i que admiramos un ahj.ta, haciendo acu

sativo la cosa cpie produce este afecto, i que nos admira, nes de un

objeto, haciéndonos en cierto ni ido ajenies i pacientes de la admi

ración, i despojando el objeto de ella del carácter de sujeto i

del de complemento directo. Por eslas muestras puede conocerse

la variedad que en orden a las construcciones activas presenta
la lengua i la necesidad de estudiarlas en los diccionarios i en

el Uso de los autores correctos.

La proposición regular transitiva se subdivide en oblicua,

refleja i reciproca, según lo sea el complemento directo.

Ei complemento directo es oblicuo, cuando el sujeto del

verbo no se identifica con el término del complemento, como
en «Dios manda que amemos a nuestros enemigos,» «Dios

ha criado i conserva todas bascosas;» el sujeto Dio.? es dis

tinto de la cosa mandada, i délas cosas criadasiconservadas.

El complemento directo es reflejo cuando el sujeto del

verbo i el término del complemento son una misma perso
na o cosa: como en «Yo me visto:» la persona quo viste i la

persona vestida son idénticas.

En fin, el complemento directo es recíproco, cuando el ver

bo tiene por sujeto dos o mas personas o cosas, cada una

de las cuales ejerce una acción sobre otra u otras i la recibo

de estas, significándose esta complexidad de acciones por
un solo verbo, como en Pedro i Juan se aborrecen; ellos s¿

miraban unos a otros.

Como las formas pronominales recíprocas no pe diferencian de

las reflejas, suele ser conveniente para evitar ambigüedad o para

dar mas fuerza a la expresión, duplicar el complemento bajo otra

forma, añadiendo en el sentido reflejo la fíese a mí mismo, a si

mismo, etc., i un el recíproco ia frase uno a otro, en el jénero i nú-
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mero correspondientes. '-Ellos se aborrecen a :-: ticsmos, presentí
un ursino complemento directo Imjo dos forma :, se, a sí mismos.''

"Ellos se aborrecen unos a olios" o '-lostia.i.s a ,'y.s otr„s.'' ofrece

dos proposiciones, en la segunda de las cuales se calla el verbo:

ellos se aborrecen; los unos (aborrecen) a los oíros: se i a los otros

eo;i dos formas diferentes de un complemento mismo. Determí-

na.-e también el sentido recíproco por medio de. adverbio.-: "Ellos

se atormentan mutuamente, recíprocamente."
En el sentido reflejo, según lo dicho, una mi-nn persona o co

sa es ajenie i paciente: pero sucede muidlas veces ¡pie ia ennstruo

cion n ¡i 'ja pierde el sentido activo, i se hace puramente pasiva.
Cuando so il.ee que nos alegramos, nos cncolcr'i:amos, nos uparía
mos, desaparece la idea de acción, i solo queda la pasividad del

M)jf t s de mamila que si queremos expresar la oau.-a o ajenie de

e. t es afectos, tenemos que servirnos de un complemento: "TiJe

alegro de tu llegada," "ele espantaron i¡e verle."

Podemos llamar construcciones reflejo-pasivas las que

siendo reflejas en la forma son pasivas on el significado. Las

hai de dos especies. Si se habla de seres animados o que se

consideran tales, puede e.da.r el verbo en primer;!, segunda
o tercera persona: «Vo me alegro,» «Tú le admiras,» «Él

se irrita,» «Nosotros nos avergonzamos,» «Vosotros os mu-

rabiilais,» «iillos se horrorizan,» «Se espantan,» «Se ame

drentan,» «Se acobardan;» «Las olas so 'amansan;» «Los

vientos se embravecen.» Hai aquí a la verdad una como

sombra o imájen de acción, pero mucho m'uvs paléate que

cuando decimos «La noticia me alegra,» «La idea do la

muerto nos espanta,» «El viento embravece- las oles.» Los

verbosactivos que significan emociones o afectos, son ios quo

de ordinario se prestan a las construcciones re ¡Jajá-pasivas

de toda persona.

Pero ¡o mas común es que la construcción reflejo-pasiva

se limito a las torceras personas: ¿Se admira la elocuencia,»

«Se apetecen las distinciones,» «Se cultiva el campo,» «Ss

pueblan las ciudades,» «Se promulgan sabias leyes,» «Se

pronunció sentencia de muerte,» significa lo mismo que la

elocuencia es admirada, las disíinciones son apideeidoj, fu£-
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ron promulgadas sabias leyes, etc. Préstansc a esta construc
ción reflejo-pasiva de tercera persona todos los verbos acti

vos que usados do este modo no ofrecen el peligro de que

se confunda el sentido puramente pasivo con el reflejo; i de

aquí es que la empleamos ordinariamente con sujetos que

significan seres inanimados.

Hai verbos que so usan constantemente con un comple
mento reflejo, i que so llaman impropiamente verbos recí

procos, debiendo denominarse reflejos o reflexivos. Tales son

jactarse, atreverse, arrepentirse. El sentido que ofrecen no

es claramente activo ni pasivo, ni por consiguienlo reflejo;

pero la forma de la proposición es activa, i el pronombre re

flejo es un complemento directo.

Hai asimismo muchos verbos intransitivos o neutros que

son susceptibles de la construcción refleja, v. gr., reírse, ca

tarse, quedarse, morirse, etc. La construcción es entonces

activa en la forma, porque el pronombre reflejo forma un

complemento directo; pero el sentido no cs^ claramente ac

tivo ni pasivo.

Verdad es que el caso complementario de los verbos reflejos,
o de los neutros que se usan en construcciones reflejas, no se

presta ni ala inversión pasiva, ni a la sustitución del demostra

tivo la, como ordinariamente lo hacen los otros complementes di

rectos. Pero por lo tocante a los verbos reflejos es de creer que

todos ellos provienen ordinariamente de verbos activos, que pa

saron a la consttuccion reflejo-pasivóa, i poco a poco perdieron
las otras, como sabemos que ha sucedido en atreverse, jactarse, etc. ;

¡ en cuanto a los neutros que admiten la consliuccion refleja, si

fijamos la consideración en la variedad de significado cpie suelo

darles el caso complementario reflejo, percibiremos cierta som

bra o color de acción que el sujeto parece ejercer en sí mismo.

Estarse es permanecer voluntariamente en cierta situación o es

tado, como lo percibirá cualquiera comparando estas expresiones:

"Estuvo escondido," i "Se estuvo escondido," "Estaba en el cam

po," i "Se estaba en el campo. "La misma diferencia aparece en

tre los verbos quedar \qutdarsc. Irse es un acto voluntario: "Mas

parecía que le llevaban que no que 61 se iba:" ('Ribadenciraj. Lo

12



1 .'í CAPÍTULO XXIX.

mismo sai,,-se. ■mirarse, etc. ¿lorl.se no es morir sino acercarse

a ¡a muerte. 2-,a.eersc es nacer espontáneamente, i se dice con

propiedad de ias plantas que produce la tierra por sí misma, sin

preparación ni cultivo:

"Poco a poco nació en el pecho mió,

No sé de qué raíz, como la hierba

Que saete por si misma ella nacerse.

In incógnito árcelo.
*'

[Jáureguij.

Ts'a construcción de los verbos que no admiten otra, o

de í.-k que se usan también como intransitivos, se puede lla

mar ncuíro-reflejo.

Resulta de lo dimo que la proposición regular es transitiva o

intrm-itiva: o ip la transitiva es oblicua, refleja o recíproca: que
a reíiejí es o limpiamente refleja, o reflejo-pasiva, o neutro-re-

:>a; i (loe la reflejo-pasiva es o de todas las personas, o de solo

jas terceras persona
=

. pasemos a las proposiciones anómalas

De las proposiciones anómalas o irregulares las unas son

intransitivas, o si tienen complemento directo es oblicuo; las

otra? son transitivas i reflejas.

A la; primeras pertenecen las proposiciones en que figu

ran ios verbos llover, lloviznar, nevar, granizar, tronar;

otros, que en su significado natural no llevan ordinariamen-

'•
; suíc-to, i que pr>r eso se suelen llamar impersonales (ti,,

i mejor unipersonales , porque se refieren siempre a una

fercera persona de singular. Hai en ellos a la verdad un su

jeto envuelto, siempre uno mismo, es a saber, el tiempo, la

n.unósfera, Dior, u otro semejante, i de aquí os qae se dice

alz'ina vez «Amaneció Dios,» «Amaneció el dia;» pero esta

os mas bien una locución excepcional, que no se emplea

s:no en mui limitados casos: el uso corriente es no poner

a e.-:os verbos sujeto alguno.
-•i

r- i mbarso, sacado- de *u significado natura', pueden llevar

-wieio: --I.'nvieron piedras," '•'! Minaba la artillería," "Sus pala

bras me helaron." "sus ojos relampagueaban." Díjose en otro

üemno llovió piedras, hacien lo a I sustantivo complemento directo.

'-1 D^'-'ina'aaeiaa impropia, nc.rqae i'.'v.e' ~r. '.!ov-2na., etc., clan duramen-
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El verbo dar aplicado a las horas fué en otro tiempo im

personal, con acusativo oblicuo, llevando por sujeto envuel

to la campana, -el reloj, i así so decia, ha dado las cuatro,

no bandado, como decimos hoi. El verbo hacer aplicado al

transcurso del tiempo, es impersonal i transitivo: hace diez

meses; no hacen. En el mismo sentido i de la misma manera

seusa/iafter: «Há catorce años» o «Catorce años há que le

conozco» (c). Pero el de mas frecuento uso entre los imperso
nales transitivos es el haber de que nos servimos para sig

nificar indirectamente la existencia: «hubo fiestas», «Hai

animales do marabillosos instintos:» frases en quo el sujeto
envuelto (que jamás se expresa) es una idea vaga de cosa

continente, como si se dijera la ciudad tuvo fiestas, la natu

raleza tiene animales, etc. (d). Por eso el demostrativo él

quo reproduce un sustantivo, debe ponerse on el caso com

plementario directo: «Estaba anunciado un banquete, pero

no fué posible que lo hubiese,» o míe hubiese;» «Se creyó

que habría frutos en abundancia, i en efecto los hubo:»

«Hai magníficas perspectivas en la cordillera, i no las hai

menos hermosas i variadas en los valles.» De aquí es tam

bién que los verbos que tienen por complemento el infi

nitivo de haber en este sentido indirecto de existencia, so

ponen siempre en número singular: «Puede haber grandes

peligros en la demora,» no pueden: «Debió do haber graves

causas para tan dura providencia,» no debieron.

En las precedentes construcciones irregulares el verbo se

halla siempre en la tercera persona de singular; hai otras

en la tercera persona de plural, aplicables a muchísimos

verbos: «Dicen que ha llegado una mala noticia;» «Temen

[c] Estos dea verbos so usan viciosamente en Momias parles de América,
dándoseles (cuando siguifican el transcurso del tiempo) una preposición n,

que precede a la proposición incidente- hacia o había catorce añn.i a qur.

le conocía; i peor aun, hacían o habían diez ir.escs a. que entuba ausalr..

(d) Es preciso correjir el vicio (casi universa! ea Chile) de convertir el

eomptemento directo en sujeto de haber: hubieron fiestas, haljríxn alboro

tos, habíamos allí cuarenta personas.
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que se declarará la guerra;» «Anuncian la caida del ministe

rio;» «Cantan en la casa vecina;» construcciones, como se ve,

ya intransitivas, ya transitivas i oblicuas.

No dolie creerse que se subentienda en ellas un sujeto plural
como algunos, porque se hace uso de estas construcciones aun

cuantío manifiestamente es uno el ájente: así cantan en la casa

vecina es une. expresión mai castellana, aunque se perciba que
es una sola persona la que cauta.

'V'Llue me m\fa-i.' Favor.' Asi clamaba

Una liebre infeliz que se miraba

En las gairas de una águila altanera." (Samanieso).

"Parecióle a don Q/.ojoie que oia la voz de Sancho Panza, i le

vantando la suya todo lo que pudo, dijo: ¿Quién se queja?
—

¿Quién s ha de quejar, respondieron, sino el asendereado de San

cho Panza, gobernador por sus pecados i por su mala andanza,
de la ínfula L iiiíaria?" ("Cervantes;.

Pasamos a las construcciones irregulares reflejas, que son

las que tienen un acusativo reflejo, i pertenecen todas a la

tercera persona de singular: se duerme; se canta; se baila:

«Aquí se ;;e'. ja por el caballo, allí por la espada:» (Cervan

tes): «Se escribe i Compone en la actualidad bajo el yugo

de un culteranismo de pésimo gusto, que ni siquiera es in-

jonioso i erudito como el de Góngora:» (Mora)- «¿I cómo so

imita? Copiando:» (El mismo). Estas, aun mas que las ante

riores, se puede decir que entran en el preceder ordinario

déla conjugación; porque son contados los verbos que no

se construyen alguna vez de estamanera. En ellas el sujeto

envuelto es la acción misma del verbo; como si so dijera se

ejecuta in accio.i de cantar, de bailar, etc. (e). Son pues re

flejo-pasivas; reflejasen la forma, pasivas en el significado.

Si el verbo es do los quo siempre o amenudo llevan un acusativo

reflejo, repugna W co:;-üaiccion irregular rcíteja; porque se arre-

viente v. :.t..o se muere, no puede menos de significar que una

persona da terminada se arrepiente o se mucre, debiendo por lan-

fcj Son de todo panto diferentes la fra3e francesa on chante, en que

r.;/., sujeto {hoavinc chante), i la castellana se canta, en ijue se es comple

mento directo,

#
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to llevar un sujeto expreso, o bien un sujeto tácito, indicado por

elcontexto. Con todo, si el verbo no es de los ncccsariamfi.le re

flejos, puede admitir \a construcción impersonal refleja, cuando

se halla en circunstancias que alejan todo peligro de ambigüedad,
"Como se viee, se muere:" "Aquí se lloia i allá se ríe."

El verbo de la construcción impori-onal ia deja puede llevar su

acostumbrado réjimen: "Se pelea por el caballo;" "Se vive con

zozobra;" Se trata de un asunto importante." Pero aquí so ofre

ce una duda: ¿el complemento directo subsisto I al en la construc

ción impersonal refleja, o varía de naturaleza? (.Inundo decimos,

"Se admira a los graneles hombres;" "Se colocó a las damas en un

magnífico estrado, "¿debemos mirar estoscomplcmeiitos a los gran
des hombres, a las damas, como verdaderos acm olivos? Yo me in

clino a creer que no: lo primero, por la modificación de signifi
cado que esta construcción produce en el verbo: se tul,aira es se

siente admiración; se célica es se da coleen, :jn; re alaba es se dan

alábanlas; sentido que parece pedir mas bien un ilativo. Lo se

gundo, porque si el complemento tiene por término el demostra

tivo él. no le damos otras formas que las de! dativo: "Se les ad

mira" (a los grandes hombres), to se Os adraba (f). Lo tercero,

porque si el complemento lleva por tcimino mi .¡orneo.: indecli

nable, es de toda necesidad ponerle la preñóse '.mi a, que en ei

dativo de estos nombres no [Hiede nunca omitirse, como en el

acusativo: así o decimos "Se desobedi ce a ios prceopíos de la

lei divina," en construcción irregular refleja, o "cíe desobedecen

los preceptos," en construcción regular reflejo-pasiva de tercera

persona; pero no podemos decir "Se desobedece los preceptos."
Contra esto puede alegarse que el verbo en la construcción anó

mala refleja se construye en eljénero femenino con las formas /a,
las: "Se la trata con distinción," "Se las colocó en los mejores
asientos." Pero esta razón no es decisiva, porque la i las son for

mas que se. emplean frecuentemente como dativos. De manera

que la regla es emplear en la construcción impersonal refleja co

mo dativo el que en la construcción regular es complemento di

recto; pero con la especialidad de preferirse la i las a le i les en

el jénero femenino.

(0 Es práctica modernísima i fine choca mucho al oido se los admira. lia
nacido de asimilar nuestra locución a la francesa on les admire, qe es esen-
'áalmente diversa. Véase la nota siguiente.
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Si el término del complemento directo es de persona, se pre
fiere la construcción anómala refleja, conviniendo el acusativo en

dativo: "Se invoca a los Santos;" "Se honra a los valientes;''
"Se nos calumnia;" "Se les lisonjea." Pero sí el término es de cosa,
la construcción. que ordinariamente se emplea es la regular refle

jo-pasiva de tercera persona: "Se olvidan los beneficios;" "Se fer

tilizan los campos con el riego." "Se olvida a los beneficios" di

sonaría, "i se fertiliza a los campos" es una personificación algo
dura; pero lo mas intolerable sería, "Se olvida los beneficios,''
"Se fertiliza los campos." Sin embargo, cuando el complemento
tiene por término el reproductivo él, es admisible en ciertos casos

la construcción anómala refleja: "Sí en la fábula cómica se amon

tonan muchos incidentes, i no se la reduce a una acción única,

la atención se distrae:" ("JíoratinJ; mejor que i no se reduce; por

que de este modo tendríamos una súbita e inesperada mutación

de sujeto, siéndolo de la primera frase muchos incidentes, i de la

segunda el sustantivo tácito la fábula; cosa que debe en cuanto es

posible evitarse, porque perjudica a la claridad. "Unas veces se ama

la esclavitud, i otras se la aborrece como insoportable:" ("OliveJ:

aquí no hai la misma razón, i hubiera sido mejor se aborrece.

Resulta de lo dicho que la proposición irregular es unas veces

intransitiva, o transitiva con un complemento directo oblicuo, i

en ambos casos es propia de la tercera persona de singular, o de

la tercera persona de plural; i otras veces es refleja, i entonces

es necesariamente de la tercera persona de singular.

Resulta asimismo que la proposición activa pasa al sentido

pasivo, no solo del modo ordinario, por la combinación del parti

cipio adjetivo con el verbo que significa la existencia, sino tam

bién por medio de una construcción refleja, que puede ser regu

lar (se apetecen las distinciones), o anómala (se canta, se pelea, se

nos calumnia). La segunda es necesaria, 1.° cuando no hai tér

mino de objeto paciente que pueda convertirse en sujeto (se

canta, sepclea); 2. o cuando haj término de objeto paciente, que

sio-nifica persona o ser animado (se nos calumnia, seles admira).

Se admiran no querría decir que las personas de que se trata son

jeneralmente admiradas, sino que se admiran a sí mismas, o se

admiran mas a otras, o que algún objeto produce en ellas el sen

timiento de admiración. Este tercer sentido es el mas obvio, i pa

ra que tuviesen
cabida los otros sería menester, casi siempre, aña-
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dir alguna modificación a la frase: Se admiran a sí mismos; "^c

admiran unos a otros".

En las construcciones reflejo-pasivas lleva el verbo las misma>

modificaciones que en lasactivas que tienen un acusativo oblicuo

salvo las diferencias necesarias para la conversión de la «rase ac

tiva en pasiva: "Nos consolaba en aquella triste situación una

sola débil esperanza;" "Nos consolábamos en aquella trisie situa

ción con una sola", etc. "Notamos gran diversidad entre ias

literaturas de los diversos tiempos i países:" "3o nota ¡rran da, en

sillad,
"

etc. "Entramos fácil ¡holgadamente por la puerta del i -

eio, pero r.o salimos por ella sino con mucho trabajo, i desp::-.-
■

de duros combates;" "Se entra fácil i holgadamente," etc., "i m

sale por ella," etc. Solo hai que advertir que, cuando el sujeto ;t

suprime, no cabe en las construcciones reflejo-pasivas modi

ficativo alguno de los quo miran directamente a un sujeto, como

lo hacen los predicados i los pronombres reproductivos As-;

no
porque se diga, "Vivimos felices." "Con dificultad de::

el hombre las preocupaciones que en los primeros años m

le han infundido," se dirá en construcción reflejo-pasiva. "','-.■

vive feliz," puesto que falta a feliz el sustantivo tácito de que

era predicado; ni c" Con dificultad se dejan las preocupacio
nes que en sus primeros años se le han infundido," una vcü

que se suprime hombre a que se referían los pronombres sus

i te. Sería preciso decir se vive felizmente ; en los primeros añas
o en nuestros primeros años, i se han o se nos han. Parecería

superfino advertir una cosa tan obvia, sino la viésemos alga
lias veces desatendida. En un escritor meieeidamente estima

do se lee: "No se está mui acorde acercado! oríjen de! asonan

te;" donde acorde es un predicado sin sujeto. (Hai aquí, ademas.
otra falta: el adjetivo acorde, no siendo especificado por un com

plemento, se pone siempre en plural a causa de sú sentido reci

proco: "No estoi acorde contigo:" "No estamos acordes. 1 (¡re

(g) La causa délos extravíos en el uso de las construcciones añónales re

flejo-pasivas es el mirarlas como un exacto trasunto de ia frase francesa ce-

cabezada por on (Iwmme, hombre, verdadero sujeto di 1 verbo). On ooit din

literalmente hombre ve, i lo traducimos mui liien se ve, eslo es, se ejecuta
la acción de ver. Pero aunque se diga en francés on est contcnt, haciende a

contení predicado de »n,no por eso diremos en castellano í e estti cor.ici.ii-.

porque nuestra construcción es impersonal, i no tiene sajelo a que se n -
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Coasírmcciosa asaósasaSa «Sel verlío ser.

ílai también proposiciones que siendo regulares por cuanto

constan verdaderamente de sujeto i atributo, se apartan mucho

délas construcciones ordinarias por la forma que toman en ellas

el sujeto ¡el atributo. Su verbo es ser, construido con adverbios i

complementos que hacen el oficio de sujetos i predicados. Como
los complementos equivalen i se contraponen en ellas a los ad

verbios, las llamaremos proposiciones adverbiales.

Por mi idiotismo de nuestra lengua contraponemos, no ya

predicados a sujetos, designando unos i otros por nombres, sino

adverbios o complementos a complementos o adverbios de sig
nificación eeuioj.iiiO : de manera que el verbo ser se encuentra

entre dos exprfsioues adverbiales que, sin ser nombres, le sir

ven la uua de sujeto i la otra de predicado: "-ílítífué donde se

edificó la ciudad de Cartago:" "Así es como decaen i se ani

quilan los imperios:" "Entonces fué cuando le vi por la pri
mera vez:" "A las visicitades de los tiempos es a lo quede-
be airibuirse el atraso de las artes:" "En tiempo de las cruza

das fué cuando comenzó la emancipación de las clases infe

riores, abrumadas por el despotismo de los barones." Siendo

una relación de identidad laque se expresa de este modo, es

indiferente considerar cualquiera de los dos adverbios o comple
mentos como snjeto i el otro como predicado: consideraremos,

sin embargo, como sujeto el que no es o no incluye una palabra
relativa (allí, así, entonces, a las visicitudcs de ios tiempos, en tiem

po de las cruzadas),': como predicado el que es o incluye una

palabra relativa (laude, cerno, cuando, a lo que).

Este jiro es una ira -formación del normal u ordinario: Aquel

fué el lugar donde, Este es el modo como, Aquel fué el tiempo cuan

do, Las visicitudcs son lo a que; expresiones que sin embargo de

su regularidad gramatical no son lasque prefiere la lengua. La

trasformacion consiste no solo en la sustitución de adverbios o

complementos a nombres, sino en la inversión peculiar que el

predicado experimenta cuando se compone de un artículo modi-

fiera el predicado. Los traductores novicios cometen frcc:.enles galicismos

poniendo i* donde quiera que encuentran on.
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ficado por un complemento cuyo término es que (lo a que), ante

poniéndose la preposición al artículo (a lo que).

Puede principiarse por el predicado: "Cuando se conocen loa

verdaderos amigos es a la ora de la adversidad:" "Alo que debe

atribuirse el atraso es a las," ete. "A quien corresponde repeler
esta invasión corruptora es a la opinión:" (Mora). Puede asi

mismo principiarse por el verbo i el sujeto: "Es a las visicitudcs

de los tiempos a to que," etc. Pero lo que importa observar es que

no puede emplearse el relativo que por sí solo: "Es a la ora de

la adversidad que se conocen los amigos," "Es a las visicitudcs

de los tiempos que debo atriburse el atraso," serian expresiones

incorrectas, galicismos crudos.

En lugar del sujeto anómalo puede ponerse un sustantivo:

"Italia fué donde florecieron primero la pintura i la música," en

lugar de en Italia fué donde. Pero si lo hacemos así, i el sustanti

vo sujeto es plural, no puede ponerse el verbo ser en este nú

mero, cuando el predicado principia por una preposición que

tiene por término la expresión neutra lo que: no podría, por ejem

plo, decirse, las visicitudcs de los tiempos son a lo que, sino es a lo

que. Aun cuando el artículo no es su.-tanlivo sino sustantivado i

plural, puede ponerse el verbo ser en singular: las visicitudcs de

los tiempos son o es a lasque.
Esta variedad ele la proposición adverbial, en que el sujeto re

cobra su forma ordinaria de sustantivo, pero se contrapone a un

complemento, que le sirve de predicado, es de mucho uso en

castellano: así en lugar de "Nuestra ciega confianza en insensa

tas teorías es lo de que han resultado mayores males," decimos

casi siempre de lo que. Así Granada: "Infinitamente mas es a lo

que se extiende este infinito poder;" en lugar de lo a que.

Mas aquí hai que notar otra jenialidad del castellano, i es que
en lugar del sustantivo neutro lose pone amenudo el artículo

sustantivado, concertándolo con el sustantivo del sujeto: "¿Es
al raciocinio al que debemos el título glorioso de imájenes del

Criador? (Lista). "A las visicitudcs de los tiempos es a las que;"
"Nuestra ciega confianza es de la que:" lo cual se extiende aun

a las proposiciones que no se apartan del tipo ordinario: "Nues

tra ciega confianza en insensatas teorías es la que nos ha causado

mayores males:" en lugar de lo que. Pero hai circunstancias en

que esta concordancia confundiría dos sentidos diversos i sería
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lo mejor evitarla. Si en el ejemplo anterior se pone es la que. se

significa propiamente esa confianza sola, no la que hubiésemos

tenido, por ejemplo, en nuestras fuerzas, o en la justicia de nues
tra causa. Poniendo lo que, excluiríamos no solo toda otra con

fianza, sino toda otra cosa, por ejemplo, el poder enemigo, nues
tra inexperiencia, nuestra falla de medios.

Podemos también sustituir al adverbio el artículo sustantivado

con el Complemento de relativo, concertándolo con el sustanti

vo del sujeto: "Italia fué en la que primero florecieron la pintu
ra i la música," en vez de donde. "En la hora de la adversidad es

en laque se conocen los amigos," en vez de cuando. I nótese

que contraponiéndose dos complementos se hace necesario em

plear una misma proposición.
Podemos pues decir de tres modos:

"Lo mas a que pueda aspirar un escritor correcto es que nn

escrito suyo tenga pocas faltas, nías nó que deje de tener algu
nas;" sintaxis normal, que es la menos frecuentada por el uso.

"A h mas que puede aspirar. ... es a que . . . .

"

construcción

de complementos análogos, frecuentísima i expresiva,
"A lo mas que puede aspirar. , . es que;" suprimiendo la preposi

ción en el sujeto. (A queun escrito suyo tenga pocas faltas es el

sujeto, porque esto que no se refiere a un sustantivo reprodu

ciéndolo, como lo hace el del predicad», sino que anuncia una

proposición incidente).
Pero resta todavía un cuarto modo, que consiste en omitir la

trasposición del artículo: "Lo mas a que puede aspirar. . . es a

que;" i así es como se halla esta oración en Puigblanch. Sin em

bargo, no pudiera omitirse, sin contrariar el uso, la trasposición

del artículo, si entro él i el relativo no mediase el modificati

vo mas.

Do la misma manera:

"Lo primero en que se conoce que un autor escribe sin plan

es el título de la obra;" construcción normal: sujeto, el título. ■ ■

predicado, lo primero en que. . . .

"En lo primero que se conoce. ... es en el título". . .; co

rrespondencia de dos complementos.
"En lo primero que se conoce. ... es el título. .. .;" supri

miendo la preposición en el sujeto.

"Lo primero en que se conoce. ... es en el título. . . .;" omi-
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tiendo la trasposición del artículo por intervenir el modificativo

primero; i así es como construye esta oración un escritor bas

tante correcto.

Obsérvese que el contraponer un sustantivo ti expresión sus

tantiva a un adverbio o complemento, como se hace en el tercero

i cuarto modo, no contenta al oído cuando precede el comple
mento: "En la que primero florecieron las artes, fué Italia."

no sonaría tan bien como, "Fué Italia en la que." I en lugar de

"A lo mas que puede aspirar un escritor correcto es que un es

crito suyo
"

creo que todos preferirían "Que un escrito su

yo. ... es a /o mas que."

CAPÍTULO XXX.

Concordancia.

Este i los capítulos que siguen se destinan mas especial
mente a la Sintaxis; palabra griega que significa construc

ción, i bajo la cual se comprenden dos objetos, concordan
cia i réjimen.

La concordancia os la harmonía que deben guardar en
tre sí el adjetivo con el sustantivo, i el verbo con el sujeto.
I se entiende por réjimen, ya la especie de complementos
que conviene a ciertos nombres, verbos, adverbios o inter

jecciones, ya el modo en que debe ponerse el verbo de la

proposición subordinada, según la palabra a que esté liga
da o el sentido que exprese.

El réjimen peculiar de cada palabra es materia que pertenece
al Diccionario; por lo que nos limitaremos a reglas jenerales i a

las particularidades mas importantes i de mas frecuente uso en

nuestra lengua.

Hai concordancia de verbo con sujeto, i de adjetivo con

sustantivo.

Cuando el verbo se refiere a un solo sujeto, concuerda con

61 en número i persona, i cuando el adjetivo se refiere a un

solo sustantivo, concuerda con él en jénero i número: «La

ciudad está desolada:» «Los campos están cultivados."

En virtud de la figura llamada si'.épsis toma a veces el adjetivo
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eljénero que corresponde ni sexo de la persona, cuando esta ei

designada por un sustantivo de jénero diferente; v, gr. cuando

se dice que un hombre es un maula, un canalla,

-'¿Ves esa repugnante criatura,

Chato, pelón, sin dientes, estevado?" (Moratln]

Chato, pelón, estevado, conciertan con hombre, idea envuelta en

criatura.

Por silepsis concertamossiempre los títulos de merced, señoría,

excelencia, majestad, etc., con la terminación adjetiva que es pio-

pia del sexo, excepto la que forma parte del mismo título, la cual

concuerda con él: "Su Alteza Serenísima ha sido presentado a Su

Majestad Católica, que estaba mui descoso de verle."

Otra aplicación de la misma figura es a los colectivos de nú

mero singular, los cuales pueden concertar con un adjetivo o

verbo en plural, concurriendo dos requisitos: que el colectivo sig

nifique colección de personas o cosas de especie indeterminada,

como número, multitud, infinidad, jente, pueblo; i que el adjetivo o

verbo no forme una misma proposición con el colectivo. Faltaría,

por ejemplo, el primer requisito, si se dijera: "Habiendo llegado

el Tejimiento adesora, no se les pudo proporcionar alojamiento;"

porque rcjimieiti significa colección de personas de especie de

terminada, es a saber, de soldados; i por falta del segundo no se

ría permitido decir: "El pueblo amotinados," "La jente huye

ron." Al contrario, reunidas ambas circunstancias, se diría bien:

"Amotinóse la jente; pero a la primera descarga de la tropa, hu

yeron despavoridos:" Uvcron i despavoridos concuerdan con el sus

tantivo tácito ellos, que por silepsis reproduce a los hombres de

que se componía la jente.
Sin embargo, cuando el colectivo es modificado por un com

plemento con. de, que tiene por término
lis personas o cosas de

que consta el conjunto, designadas en plural, puede hacérsela

concordancia en este número, aunque el adjetivo o verbo formo

una misma proporción con el singular colectivo: "Cubilan la

ciudad por aquel lado una especie de fortificaciones construidas

a la lijen;" concordancia que se extrañará todavía menos, si el

complemento está en medio:" "Mulleron c'e los indios conside

rable número:" (Solía). Parle parece el único sustantivo que no

In menester requisito alguno para que tenga cabida la silepsis:

"Agolpóse el populacho: parte venían sin armas, parte armados
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de puñales i piedras." Pero aquí parle se debe mirar como ad

verbio (a).
Ademas, si el verbo ser se construye con dos sustantivos de

diferente número, de los cuales el uno es sujeto i el otro predi
cado, i el singular denota una colección de los individuos signi
ficados por el plural, puede conei tar con cualquiera de los dos

el verbo, pero mejorconel que inmediatamente le signe: "La

guarnición del castillo eran doscientos hombres:" "Doscientos

hombres era la guarnición del castillo." Sin embargo, cuando es

el sustantivo plural el que precede, no disuena el plural del ver

bo: "Aquellos desertores eran una jente desalmada."

Si el verbo ser se construye con dos sustantivos de diferen

te número, de los cuales el uno no es colectivo de suyo, se si

gue la regla jeneral, concertando al verbo con el sujeto: "Las flo

res son el ornamento del campo:" de que se deduce que si cual

quiera de los dos puede considerarse como sujeto, podrá el ver

bo admitir cualquiera número: "Trabajos i penalidades es" o "son

la herencia del hombre."

Sería duro, sin embargo, "La herencia del hombre es traba

jos i penalidades;" pero se suavizaría la concordancia del verbo

con el sustantivo singular precedente, agregándole el modifica

tivo todo: "La vida del hombre es toda trabajos i penalidades."
I también hai casos en que esta construcción es la sola admisible:
'• Todo era escombros el edificio:" ' La visita j'ué toda cumplimien
tos i ceremonias:" (Solís).

Cuando el verbo se refiere a varios sujetos, o el adjetivo
a varios sustantivos, rijen las reglas jenerales siguientes:
1.a Dos ornas sujetos equivalen a un solo sujeto en plural.
2.a Dos o mas sustantivos de diferente jénero equivalen

a un sustantivo plural masculino.

3.a En concurrencia de varias personas, la según'1-
preferida a la tercera, i la primera a todas.

4.a El adjetivo que modifica como pre^, cado a( verb0; de.
be siempre ponerse en el mismo r-;,mero que cl yerbo-

Ejemplos: "La naturaleza i le/f0ft„n;, |e/¡a&¿a;i ravorec.do a com_

petencía; pero tantos don .,0 ; nY.„,,,i., , i„ r, „,.„ r . ,,>■ '' ■•*■» ' prenciafj le fueronjunestos,

(a) En latin partím,
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Vosotros, ellas, i yo nos vimos expuestos a un grave peligro:"
vosotros, ellas i yoconcuerdan con vimos, primera persona de plu
ral, i consiguientemente son reproducidos por nos: expuestos

masculino, se refiere al masculino vosotros, al femenino ellas, i al

masculino o femenino yo. Lo mismo sucedería si los sujetos fue

sen solo vosotras i yo, siendo yo masculino; pero si los sujetos fue
sen solo vosotros i ellas, sería preciso decir os visteis.

Estas regias jenerales están sujetas a gran número do excep
ciones:

1.a Cuando uno de los sujetos es un sustantivo neutro, hace de

todos una idea colectiva que concierta con el verbo en singu
lar: "Esto i las razones que después se alegaron, movió el ánimo

de los jueces a la clemencia." Si todos los sujetos son neutros,

parecerá todavía mejor el singular. "Esto i el haberse probado la

impremeditación del hecho, movió," ele. Sin embargo, leemos

eu D. V. Salva: "Me entregué a la lectura de los autores qno

lormau el principal depósito del habla castellana, sin que me «-

trajesen de mi empeño ni lo voluminoso de algunos, ni lo abstrac

to de su ascetismo, ni la nimia piefusion con que suelen enga
lanar una misma idea;" loque prueba que, por lo menos cuando

no todos los sustantivos son neutles, la excepción no es do rigo
rosa observancia.

2.a Compréndese en ella la siguiente, que ocurre con bastante

frecuencia: dos o mas infinitivos concuerdan con el singular del

verbo: "Madrugar, haca ejercicio, i comer moderadamente, es

mui provechoso para la salud." Pudiera con todo admitirse el plu

ral, si los infinitivos llevasen artículo. I de seguro sería necesa

rio emplear este número, si se les diese por atributo el verbo ser,

con un sustantivo plural: "son cosas que aprovechan mucho a

la salud.

3.a Por el mismo principio dos o mas cláusulas que principian

por el anunciativo que, requieren el singular del verbo a que sirven

de sujetos, i el singular del adjetivo que se predique de ellas: "No

es posible que se cometan impunemente tantos crímenes, i quc\a
Bociedad prospere:" "Novoa" (dice Salvó) "tiene por nnnfacti-

blc, que se formen maestres de repente, i que los habitantes de

ambos mundos escriban de mi modo mui diverso," etc. No se pu

diera decir/ucíiWcs, aunque las cláusulas fuesen encabezadas por

;:rúcu:o.s: el quiseformen i d que escriban. Para la concordancia en
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plural sería necesario que sirviese de predicado una frase sustan

tiva de ese número: tiene por cosas factibles ■

Ninguna de las dos excepciones precedentes halla cabida, cuan

do el atributo de la proposición significa reciprocidad: "Esto] aque
llo repugnan:" "Trabajar i dormir son incompatibles:'' "Que el

hombre sea libre, i que haya de obedecer ciegamente a lo que se

le manda, se contradicen."

4.» Si el verbo precede a varios sujetossingularcs ligados por
una conjunción copulativa, puede concertar con el primero: "Cau
só admiración a todos la hora, la soledad, la voz i la destreza del que

cantaba:" "Crecía el número de los enemigos i la fatiga los espa

ñoles:", (Solis).Tal es la doctrina de SaU á, contraria a la de Cíe -

inencin, que reprueba como viciosa esta concordancia de Cer

vantes: "Lo mismo confirmó Cardenio, Don Fernando i sus ca

minadas." Pero observando con atención el uso, se encontrará

tal vez, que estas dos autoridades son conciliables, aplicadas a

diferentes casos: que si se habla de cosas rije la regla de Salvó,
i si de personas la de Clemencin. "Acaudillaba la conjuración Bru
to i Casio," "Llegó el gobernador i el alcalde," son frases que

incurrirían cuando menos en la nota ríe inelegantes i desaliñadas.

Lo cual ¡,-e entiende si modificaciones peculiares no indican un

verbo tácito, pues entonces el verbo expreso concierta con su

respectivo sujeto, ya so hable de personas o de cosas: ''Dejóse Ver

el gobernador, i a poco rato el alcalde:" "En llegando la oca

sión, mandaba la ira, i a veces el miedo;" (Solis). Se subentiende
con a poco rato, se dejó ver, i con a veces, mondaba. Hai pues en

tales casos dos o mas proposiciones distintas, en cada una de las

cuales el verbo está o se subentiende en el número que por las re

glas jenerales corresponde.
5.a Concertar el verbo en singular con el último de varios su

jetos que le preceden, unidos por una conjunción copulativa ex

presa, me parece una falta, aunque el culto i correcto Solis ha

ya-dicho: "La obligación de redargüir a los primeros, i el deseo

de concillara los segundos, nos ha detenido en buscar papeles."

Semejante licencia puédeselo permitirse en verso.

o. a Aun cuando los sujetos no estén ligados sino con una con

junción copulativa tácita, es ¡nconlestablemente preferible el plu
ral, siempre que preceden al verbo: "El sosiego, el lugar apaci
ble, la amenidad de los campo?, la serenidad de los cielos, el ranr-
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murar de las fuentes, la quietud del espíritu, son grande parte

para que los poetas mas estériles se muestren fecundos:" (Cer

vantes). A menos que el último sujeto sea como una recapitula
ción de los otros: "Las flores, los árboles, las aguas, las aves, la

naturaleza toda parean regoei.arse, saludando al nuevo dia." "La

soledad, el sitio, la oscuridad, el ruido del agua con el susurro

de las hojas, todo causaba horror ¡espanto:" (Cervantes).
7.a La conjunción copulativa ni sigue reglas particulares. Si

todoslos sujotosson expresamente ligados por ella, el verbo (sea

que preceda o siga) concierta con el que lo lleva, o se pono en

plural: "Ni la indijencia en que vivía, ni los insultos de sus ene

migos, ni la injusticia de sus conciudadanos le abatieron" o "le

abatió:" "No le abatieron" o "le abatió ni la indijencia en que

vivin, ni," etc.; bien que, sin dispula, es preferible el plural, so

bre todo cuando preceden los sujetos al verlo. Pero si con el pri
mero de ellos se pone no, i con los otros ni, el verbo (que en es

te caso sigue al no) concierta con el primer sujeto . i con

los otros se subentiende: "No le abatió la indijencia en que vi

vía, ni," ete.

8." Colocado el verbo entrevarlos sujetos, determina su forma

singular o plural el sujeto con el cual está expreso: "La causa de

Dios nos lleva, i la de nuestro reí, a conquistar ¡ejiones no co

nocidas:" (Solis).
9.a Sujetos singulares, enlazados por la conjunción disyuntiva

o, parecen pedir el.singular del verbo, sea que le precedan o

sigan: "M;;Vr10;e \a ambición o la ira:" "La ambición o la ira le

..i.-iviú." Esto sería rigorosamente lójico, porque movieron in

dicaría dos acciones distintas., i e! sentido supone una sola. Pero

el uso permite el plural, aun precediendo el verbo: ''Movié

ronle la ambición o la ira;" i si los sustantivos preceden, no solo

permite, sino casi exije este número: "La ambición o la ira le

inoviefon." Cuando no todos los sujetos son singulares, lo mejor

será siempre poner el verbo en plural, junto con el sujeto del

mismo número: "La fragata o los dos bergantines luciéronla

presa:" "¿Hicieron la presa los dos bergantines o la fragata?"

Si esto no fuese posible, sonaría mejor la concordancia del ver

bo con el sustantivo que lo lleva: "Ora le hubiese valido en aquel

lance la destreza o las fuerzas."

10.a Si un sustantivo singular está ligado inmediatamente con
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tiro li otros por mi dio de la proposición con o do la frase larde

■como, pueden considerarse todos ellos como sujetos, i rejir ol

plural del verbo: "La madre coi! el hijo," o "Tanto la madre co-

t?io el hijo, fueron arrojados a las llamas." Según Salva, la con

cordancia en plural es preferible, si se usa con, i necesaria, si tan

to corno. Mas para el roclo no del plural es menester que los suje

tos estén inmediatamente enlazado.-: "El leo fué sentenciado a

cuatro años de presidio con todos sus cómplices."

11.a El adjetivo que especifica a varios sustantivos precedién

doles, concuerda con elque inmediatamente le sigue: "Su mag

nanimidad i valor," "La co.iservac, on i aumento de la repúbli

ca," "Sií distinguido mériL'i i servicios," "Su exli eiaada hermo

sura i talento," "Su grande elocuencia i conocimientos." Si l;f

intención fuese modificar con el adjetivo al primer sustantivo

solo, sería menester decir, repitiendo el pronombre: "Su extre

mada hermosura i su talento;" "Su grande elocuencia iüis cono

cimientos." Está recibido que los mismos, los dichos, tos referidos,
i otros adjetivos de significación semejante precedidos de nu ar

tículo definido, o de un pronombre demostrativo o posesivo, pue
dan concertaren plural con una sene de sustantivos de los cua

les el primero esté en singular: "Los misino» Antonio Pérez i her

manos:" "Las referidas hija i madre:" "Los susodichos auto in-

terlocutorio i sentencia difinitiva:" con dichos puede siempre c,\

liarse el artículo: "Dichos príncipe i princesa." Lo cual so ex

tiende a todo adjetivo, con tal que lossustajitivos siguientes sean

nombres propios de persona o cosa, o apelativos de persona:

"Las oprimidas Palestina i Siria:" "Estas desventuradas leja i

madre:" "Sus venerables padre i abuelo;:" illas para que no di

suene esta práctica, es menester que si los sustantivos son de

diferente jénero, preceda el masculino i se ponga en el mismo

jénero el adjetivo; a menos que los sustantivos sean nombres pro

pios de persona: "Los susodichos Juana i Pedio:" "Los magná
nimos Isabel i Fernando."

12.a Es conveniente la repetición de los adjetivos siempre quo

los varios sustantivos expresen ideas que no tienen afinidad en

tre sí, como "El tiempo i el cuidado," "Ei consejo i las armas."

"El entendimiento i el valor de los hombres;"
"
Gran saber i gran.

de elocuencia." Así lo hace amenudo Solis, que incurrió a veces

cu el extremo contrario, repitiendo los pronombres i los oíros

13
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modificativos con el solo objeto de hacer mas numeroso el pe
riodo.

D.« Si ocurre un mismo sustantivo, expreso i tácito, bajo di

ferentes modificaciones, es indispensable quo se ponga en plu
ral o que se repita el artículo: "El ejército de Venezuela i de

Nueva-Granada", significaría un solo ejército formado por Ve

nezuela i por Nueva-Granada. Para dar a entender que son dos,

sería necesario decir: "Los ejércitos de Venezuela i de Nueva-

Granada," o
" Ei. ejército de Venezuela i el de Nueva-Granada."

I aun no es exactamente idéntico el significado de estas dos ex

presiones, porque en rigor podrían designarse con la primera

varios ejércil >«, a cada uno de los cuales hubiesen contribuido

nmb.is repúblicas; al paso que con la segunda se significaría pre

cisamente que las dos Repúblicas habian levantado cada una el

suyo. La sinooimia sería completa entre "Los embajadores in

gles i francés," i "El embajador ingles i el francés."

14.a El adjetivo que especifica a varios sustantivos singulares

precedentes, todos de un mh-mnjénero, puede ponerse en singu

lar o rleral: "Presunción ¡ osadía inexcusable" o "inexcusables;"

bien que, a mi juicio, debe preferirse el plural. Si son de diver

so ji ñero los snstantivossingulares precedentes, concierta el ad

jetivo con el mas inmediato, ose pone en plural masculino: "Ta

lento i abilulad extremada" o "extremados:" la segunda construc

ción, aunque n.énos usual, es indisputablemente mas lójica, i

por tanto mas clara. Si el adjetivo especifica varios susiantivoa

plurales precedentes, se le suele concertar en jénero con ei inme

diato: "Talentos i habilidades raras;" yo sin embargo preferiría

raros. En fin, si el adjetivo especifica sustantivos precedentes de

diverso nú ñero i jénero, i el último es plural, se acostumbra con

cordarle con este: "Ejército i milicias desorganizadas;" pero si el

último es singular, se pone el adjetivo en la terminación plural

inisc.ulina: "olilieias i ejército desorganizados:" "Almacenes ¡

mae-tranza desprovistos." En todos estos ca^os, sería yo de opi

nión que se observasen las regias jenerales.

55.a Siendo en paite diferenies los atributos, debe el verbo

concertar co;i el sujeto que lo lleva expreso : "Era solemne

i numeroso el :i.-o npaa uniente, i pacifico el co'or délos ador

nos i '.as id.iiii'Oi" (Solis). Iliii aquí dos sujetos: el acompaña

rais. no i .iio'.r; vero acida uno de ellos corres, onde cu atribu-
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to diferenío en parte: era solemne i numeroso; era pacífico. Era

concierta con acompañamiento, que lo lleva expreso; i no diría

mos eran, aunque en el segundo miembro se dijese i pacíficos ¡os

colores. Este segundo miembro es una proposición distinta, en

que se calla el verbo, porque la proposición anterior lo sujiere.
Puede notarse como innecesaria la repetición del artículo en

los aliarnos i las piñenas, que tienen aquí una afinidad evidente.

Pero la verdad es que aun suprimiendo el las no sería del todo

correcta la frase, porque adornos comprendo a piamos. Debió de

cirse las plumas i dantas adornos; aunque sonase menos harmo-

niosa la cláusula.

13, a Si preceda el verbo a un adjetivo singular quo modifica

varios sustantivos siguientes, se pone en singular o plural: "So

alababa" o "So alababan su magnanimidad i constancia." "Se

requería" o "se requerían mucha firmeza i valor." "Qué se ha

hecho" o ";Q,ué se han hecho aquella encantadora afabilidad

i agrado?" Pero si el verbo viene después o si le acompaña un

predicado, debo preferirse el plural: "Su firmeza i valor le gran

jearon la admiración de todos:" "Parecían como vinculados en

sfl familia el valor i virtud de sus antepasados."

17.a Sesienta como regla que los pronombres reproductivos i los

predicados quo so refieren a dos o mas sustantivos, se pongan

en el plural femenino, si el sustantivo mas próximo es do

los mismos jénero i número; pero a pesar del respeto que me

recen los escritores que así lo prescriben i practican, yo mirarin

como construcccion lejítima la de Jovellanos: "Cerrados para

ellos sus casas i pueblos," nó cerradas; i me senaria mal, "Dos

pendones i cuarenta banderas que habian sido lomadas al enemi

go," en vez de tomados: "Habia perdido los empleos i haciendas,

i se le intimó que se abstuviese do reclamarlas," en ve?, de reda

marlos.

18." F.l que adjetivo .que reproduce varios sustantivos, sigue las

reglas jenerales: "Su circiuispeceí.o, su juicio, su incorriiptiblo

probidad, que ian señalados habían sido en la vida privada, bri

llaron con nuevo lusl'-e," etc. Circav.sp c-ioa
, juicio, probidad,

9011 -iiHultáiieamenie reprod-.ro-.ín.s pi;
-

ei -pie, el coa! .feo pa

tento considerarse como phirai i iiia-ciib.'.o. confirme a las re

glas primara i segunda, i por oso roecuerd a coa hihiíai i señala

dos. "Habia hecho servicios, habia maiiifi s'ado una integridad,
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que le rer-omindahan para los mas altos empleos." Si se pusiera
recomendaba, parecería que la recomendación recaía solo sobre

la integridad, i nó sobre los servicios.

Hai con todo en el uso de los relativos un caso, que pudiera
dar lugar a duda. ¿Se debo decir, "yo soi el que lo afirma," o

"el que lo afirmo?" "¿Tú eres quien me ha vendido," o "quien

me has véndelo?" Una i otra construcción están autorizadas pel

el uso, sin embargo de que la segunda parece contraria ala ra-

r.on, porque en ellas el que significa el hombre que, la. persona que;

i nadie seguramente diría yo soi la persona que lo dije. No milita

la misma razón en "Aquí estoi yo, (pie lo sostengo;" donde, aun

que algunos digan sostiene, debe preferirse sin dispula la prime

ra persona, porque el relativo no hace mas que reproducir al yo.

19.a Uno de los caprichos mas inexplicables de la lengua es el

empleo del indefinido un. i del adjetivo medio (en estas termina

ciones masculinas) con nombres propios femeninos de ciudades:

"¿C-inién diría que en un Segovia no se encuentra una buena

posada?" ''Lo ha visto medio Sevilla." Esta anomalía (como ob

serva 1). Vicente Salva) se halla de tal modo canonizada por el

uso, que no se sufriría la terminación regular una o meilia.

Se podría dudar si el sustantivo modificado de esta manera por

nn o medio, pide la terminación masculina o la femenina en los

predicados qe se refieran a él. ¿Deberá decirse: "Medio Granada

fué. consumido por las llamas," o "fué consumidaV A mí me pa

rece que el sustantivo en estos modismos pierde su jénero natu

ra! i pasa :d masculino, i que por tanto hubiera una especie de

inconsecuencia en la terminación femenina del predicado.

20.° El aJieiivo m'.smes otro de los que pueden usarse de es-

la manera, como observó [) Juan Antonio Puigblanch; pues en

América, no nu'nos que en la Península, se dice, el mismo Bar-

c-'.oaei; sin o:te deje poroso de usarse también la terminación re

gular en csie caso.

Cuando la preposición en tiene por término un nombre cual

quiera de lugar, se construyo el complemento con la termina

ción maicnüna mismo: "En Zaragoza mismo," ""in España mis-

rao; ""salvo que el térm-no lleve artículo, porque entonces la ter

minación que este tome
debe concordar con la de aquel adjetivo:

,;En el mismo Barcelona," "En la España misma." La terntiiu-

c, on masculina que le damos con los complementos de- lugar en
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que el término carece de artículo, proviene de que los equipara

mos a los adverbios, con los cuales es sabido que la consumimos

amenudo: Allí mismo, entonces mismo, ahora mismo, mañana

mismo, hoi mismo, así mismo. Mismo en estas cou.-n ucciorc.s so

adverbializa, modificando complementos o ad\ erbios, i .se hace

por consiguiente indeclinable.

21.a Otra particularidad notable, que también está en contra

dicción con las leyes de la concordancia, os el convertir!. i en ré

jimen, haciendo del sustantivo un complomenlo con la pía posi
ción de; como cuando decimos </ bribón de fulano, ¡i :fi -'¡Yes í/í¡ íio-

sotros'., \pobre de tí'.; lo que solo suele hacerse con adietivi-e. cpio

significan compasión, desprecio, vituperio, i [ ai tieali.i inenle en

ios vocativos i las exclamaciones:

"Muda, muda de intento,

Simplccilla de 11, qtic no le entiendes.'" (.lacréela).

Esta materia de concordancias es de las mas difíciles para el

que se proponga reducir el uso a cánones precisos, que se limiten

j representarlo fielmente. En caso de duda debe oslarse a las. re

glas jeneralos. Propender a ellas es contribuir a la mejora de la

lengua en las cualidades esenciales de conexión lójica, exactitud
i claridad. Algunas de sus libertades merecen toas bien el título

de licencias; orijinadas del notorio descuido de los escritores

castellanos en una época que ha dejado producciones admirables

por la fecundidad i la elevación del ínjenio, pero pocos modelos

de corrección gramatical. Es necesario también hacer diferencia

entre las concesiones que exijo el poeta, i las leyes severas a que

debe sujetarse la prosa.

CAPÍTULO XXXI.

Uso d© los aFíscialos.

I.

1. El artículo indefinido da a' veces una fuerza particular el

nombre conque se junta. Decir que alguien es holgazán no es

mas queatribuirle este vicio, pero decir que es un holgazán es atri

buírselo como cualidad principal i característica: "Serian ellos

unos necios, si otra cosa pensasen;" unos hombres principal i ca

racterísticamente necios.

2 Otras veces por medio del artículo indefinido aludimos a
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cualidades conocidas de la cosa o persona do que se trata:
"Todo

un Amazonas era necesario para llevar a! Océano las venientes

dotan vastas i tan elevadas cordilleras." "Echaron de ver la bo

rrasca que se les aparejaba, habiendo de haberlas con un rei de

.Francia:" (Coloma). "Apesar da haber confiado el gobierno de

la ciudad a un Conde de Tendida, espejo de caballeros, tan je-

neroso i clemente en la paz, como bizarro en los combates, a un

Er. Hernando de Talavera, cuyo nombre recuerda la caridad i

mansedumbre de los primitivos apóstoles," etc. (Riarlinez de la

Rosa,)

o. Se usa el indefinido uno significando alguna persow o ;;cr-

zona alguna, es decir, sustantivado: "Es difícil que uno se acos

tumbre a tantas incemodidades." I se suele entonces aludir a la

primera persona de singular: "No puede uno degradarse hasta

ese punto," es nn modo enfático de décima puedo. Si la que ha

bla es mujer, lo mas corriente es decir una: "Tiene una que aco

modarse a sus circunstancias." "I entonces ¿qué ha de hacer

unaV (Moratin).
4. Antiguamente solia decirse hombre en el sentido de tnio por

alguien.

"El no maraliillarse liombrc de nada

Me parece, Boscan,scr una cosa

Mui propia a damos vida descansada. (D. D. H. de Mendoz^.

Usóse, i todavía se usa, do la misma manera persona; pero
so

lo en oraciones negativas.
" Quitóse la honda, reconoció el lu

gar donde le dejaron, miró a todas partes, no vio a persona:"

(Corvantes). "Una noche se salieron del lugar sin que persona

los viese:" (Cervantes): "No quedó persona a vida."

5. Cuando se sustantiva uno, reproduciendo un sustantivo pre

cedente, no debe usarse la forma apocopada un: "Hai en la ciu

dad muchos templos, i entre ellos uno suntuosísimo de mármol."

"Entre los vestidos que se le presentaron, elijió uno muí rico."

Un rico es siempre mu hombre rico; un campesino, v.n hombre del

campo. Tengo pues por incorrecta
la expresión de Burgos, que

hablando de.dos ratones dice:

"A un ratón de ciudad un campesino

Su amigo i camarada

Recibió un dia."
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Cri preciso decir como Samanieg >:

"Un ratón cortesano

Convidó con un modo mui urbano

A un ratón campesino." (a).

G. Unos, unas da un sentido de pura aproximación al número

cardinal con que se junta: "Componían la ilota unos atúrenla

vajeles;" esto es, poco mas o luénoj cuarenta.

7. Empléase a veces por el artículo definido, i entonces comu

nica cierta énfasis al sustantivo: " lasa conducta es mui propia
de un hom'ore de ouor,'" "Uní mujer prudente se porta con mas

recato i circunspección."

II.

8. Los nombres propios de personas, i en jeneral de seres ani.

unidos, como Alejandro, César, Eocinunte, Mizifuf, no admiten

jeneralmcute el artículo definido; i esto aunque les precedan tí

tulos, como San, Santo, Santa; don, doña, frai.fiei, sor; vionsiur,

monseñor, mistar, madama, sir, ntitorl, miladi; pero lo llevan señor

i señora, i todo calificativo antepuesto: San Pedro, Erai Bartolomé

dalas Casas, Sor Iucs, el señor Martínez déla Posa, ¡aseñora Ave

llaneda, el Emperador Alejandro, el rei Luis l'elipc,cl atrevido Car-

losXH, el traillar Jadas, la po.lha Curian, el bachiller Sansón Ca

rrasco, la celebrada doña Jimcnri Gómez, la discicta sor Juana Incs

úcla Cruz. Los epítetos i apodos, que se usan como distintivos i

característicos de ciertas peisouas, a cuyo nombre propio se pos

ponen, requieren el artículo: Carlos el Temerario, D. Femando el

Emplazado, Juan Palomeaiie el Zurdo; bien que el uso tiene e--ia-

bleeido lo contrario en Magno :Pio; Alberto Magno, Ludovico t'io.

i'n los sobrenombres que de bis provincias conquistadas se cebar
a los jenerales romanos, es mas usual, aunque no necesario, su

primir el artículo: Escipiou Africano o el Africano.

Santo, Santa, como título de los canonizados que celebra la

Iglesia, rechaza el artículo: Santo Domingo, Santa Teresa; pero

es costumbre darlo a los del antiguo testamento, que no tienen

rezo eclesiástico: el Santo Job, el Santo Tobías. Dícese lord o la-

di tá 1
,
i el lord o latadicuíü; aunque mejor sin artíeulo. Pero si

el título pertenece al empleo, es necesario el artículo: ellcrd Can

ciller, los lores del almirantazgo.

la) I corno Horacio: "Eesocus urtiunnm murena mu»".
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'J. Siguen la regla de los nombres propios los apellidos! patro
nímicos empleados como propios, v, gr. Virj'dio, Cicerón, Cervan

tes, Mariana, Lucrecia, Eirjiuia; bien que, si el patronímico no

varíi de forma para el sexo femenino, como sucede en las len

guas modernas, será preciso decir, por ejemplo, la González, la

Pcrcz. Imitando a los italianos decimos el Petrarca, el Ariosto, el

Tasso; pero eslos tres célebres poelas i el Dante son los únicos

n que solemos poner el arlículo, pues no carecería de afeclacion

el Maquiavelo ,
el Alfieri (Halándose ib- los amores i no de una co

lección de sus (dirás); i aun en el Dante imitamos nial a los italia

nos, que no joiilau el articulo con este nombre propio, sino con

el apellido Aíighuri.
10. Fuera de estos, hai casos, en que, así como e-npleamosel

indefinido para dar a entender que se trata de individuos desco

nocidos, empicamos el de^nido para designar dos ornas indivi

duos repelida i altei nativamente:

"Vnesa merced me parece,

¡Seibo- Jaez, que aquí ha venido

Contra cienos delincuentes.—

Sí señor, un don Alonso

Do Tordnya, i un Luis Pcrcz.

Contra el don Alonso es

Por haber dado tu mucrle," etc. [Caldero»].

"En Florencia, ciudad rica i famosa de La'ia, vivían Anselmo :

I.otario, dos caballeros ricos i principales: el An=elmo era mas

inclinado a los pasatiempos amorosos quo el Lotario, al cual lle

vaban tras sí los do la caza:" (Cervantes).

Rías aun fuera de osle caso, sutle agregarse el artículo defini

do a nombres propios de hombres i mujeres, i la demostración.
.

una entonces lleva es del estilo familiar i festivo:

"Con don Jil he de casarme,

Qua es un brinquillo el don Jih" (Tirso de Molina}.

L'Ks, soánr, como una perla

La Hipólita- (Calderón), (b.l

¡í. Los nombres propios que lo son a un tiempo de naciones

o países, i de las respectivas ciudades capitales, no llevan nunca

(b) No creo que ha/
' motivo de reprobar el articulo definido que se jna-

ta casi siempre coa los nombres propio-i de mujer en algunas partei de

flmérica: La Juanita, la Isabel, la Dolores
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artículo: no podemos pues decir imitando a los franceses, el Mé

jico, el Ñápeles, ni designando la capital, ni designando el país

Al contrario, hai ciertos nombres de naciones, países, ciudades i

aldeas, que ordinariamente lo llevan: el Japón, el Brasil, el Perú,

el Cairo, la Meca, el Ferrol, la Ilavana, el Callao, la Guaira, el

Toboso .

Los otros nombres do naciones o países pueden usarse con o sin

el artículo; con él cuando hacen el oficio de sujetos, sin él en los

demás casos; pero hagan o nó desójelos, es elegante el alíjenlo,

cuando se elude a la extensión, poih r u otra eircunslancia de las

que pertenecen al todo. Dirá-e pues con propiedad que "Espa
ña o la. España es abundante de todo lo necesario a la vida;" que

uno "Viene de Rusia," o "Ha estado cu Aleniani.-.," o "Ha co

rrido la Francia." El artículo redundaría si se dijera: "El emba

jador de la Francia presentó sus credenciales al emperador," por

que se Irala aquí de una ocurrencia ordinaria, i no hai para que

ulmlir al poder i dignidad de la nación francesa; pero sería mui

propio i llevaría mucha énfasis si <e dijera: "El embajador se

quejó de no haber sido tratado con las distinciones debidas a un

representante de la Francia."

1'2 Los nombres propios de mares, rios ¡ lagos llevan de ordi

nario el intitulo: c/ Océano, el Tómesis, el Ladoga. Los que son

de suyo adjetivos no lo dejan nunca, como el Mediterráneo, el

Tacifiro; los otros sí, particularmente en poesía.

"Mas yo sá bien el sue'io con que Horacio^
Antes el mismo Ruínalo, me enseña

Cinc llevar versos al antiguo Lacio

Fuera lo mismo que a los líos ines leña,
I trastornar en Bélis o en Ibero

Una vasija de agua mui pequeña." (I!, de Arjensolo).

13 Los nombres propios demonios llevan ordinariamente el

artículo; pero pueden también omilirlo en verso:

"Moneayo, como suele, ya descubre

Coronada de nieve laalta frente:" (I., de ArjensolnV,

excepto los que son de suyo apelativos: el Pan de azúcar, 'n Si

lla; i los nombres plurales de cordilleras, v. gr. los Alpes, los An

des: que nunca lo dejan.

11. Cienos nombres abstractos (como naturaleza, furtuna,

emor), que lomándose en un sent do determinado deber ¡mi llevar



202 CAPÍTULO XXXI.

el artículo definido, lo deponen a veces por una especie de perso

nificación poética:

"Muchos hai en el mundo, que han llegado
A la engañosa alteza de esta vida,
Que fortuna los lia siempre ayudado,
I dudóles la mano a la subida," etc. |Krcilbi).

A esta misma licencia poética se prestan los nombres de laa

estaciones:
1
Sale del polo frió

Invierno yerto," etc. ,'Francisco de la Torre);

i los nombres do vientos, como Bóreas, Noto, Ábrego, Aquilón,

Cierzo, Favonio, Zefi.ro, Solano, etc.; bien que la mayor parte de

estos nombres tienen el valor de propios, por haberlo sido de

losdioses ojenios, a quien js se atribuían los fenómenos de la

naturaleza,

15. Los de los meses se usan en prosa sin artículo, a menos

que se empleen metafóricamente o que se contraigan a determi

nadas épocas o lugares, como en "el abril de la vida," "el octu

bre de a piel año," "el diciembre de Chile;" pero en verso, aun

sin salir de su significado primario, pueden construirse con el

artículo:

'■Hulee vecino de la verde selva,

Huésped eterno del abril florido;" (Villegas).

1G. Por regla jeneral toilo sustantivo a que precede un modifi

cativo toma el ¡míenlo, aunque sea de los que en otras circuns

tancias lo excluyen: "El todopoderoso Dios," "La guerrera Es

parta," "La ambiciosa Roma," "¡al alegre Mayo." Pero no deben

confundirse con los epítetos aquellos adjetivos (jeneralmente

participios^), con los cuales se subcnliende el jerundio siendo u

estando, como en "Demasiado corrompida Carlago, para resistir

u las armas romanas, pidió al fin la paz." Así es que no se co

locan estos adjetivos entre el artículo (cuando lo hai) i o! sus

tantivo: "Sojuzgada la China por los Tártaros, conservó sos

costumbres i leyes:" "Llena de riquezas i de vicios la poderosa

Roma, dobló su cuello al despotismo."

17. Loque se ha dicho de los nombres propios en cuanto a

llevar o nó artículo, se entiende mientras conservan el carácter

de tales; porque sucede a veces que los hacemos apelativos, ya

trasladándoles de un individuo a otro para significar semejanza,
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Comí cuando decimos que"ilacino es el Eurípides de la Francia,"
o que "París es la Aleñas moderna;" ya ¡majiuando multiplicados
los individuos, i dando por consiguiente plural a sus nombres, co

mo en "Atenas fué madre de los Tcmístocles, los Feríeles, los

Demósteues;"ya alterando totalmente su significado, como cuan

do ií:i T'irjilio significa nn ejemplar de las obras del poeta mantua-

no, o cuando se habla de una Venus designando una estatua do

esta diosa. Convenido así el nombre Diopio en apelativo, o se

toma en sentido determinado o nó, i en consecuencia lleva o nó

el artículo definido; i si es de aquellos que en su significado pri-
maiio lo tienen, en el traslaticio indeterminado lo pierde, o lo

cambia por el indefinido. Así de un país abundante en niélales

preciosos se dice quo es !<;i Perú; i traduciendo un dicho célebre

oe Luis XIV, diríamos: "Ya no hai Pirineos," que es como si

valiéndonos da un nombre apelativo ordinario dijésemos. "Ya no

hai límites entre la España i la Francia," "la España i la Fran

cia forman ya una sola nación."

18. Respecto de los apelativos la regla jeneral es que en el sen.

lido determinado llevan el artículo definido; pero no siempre es

así. "Ha estado en palacio," "no ha vuelto a casa," (c) son frases

corrientes, en que palacio i casa designan cosas determinadas. A

veces el ponerse o no ¡míenlo depende déla preposición ame-

unr: "Ansioso de gloria,"
" Ansioso por la gloria;" "Traducir en

castellano," "Traducir al castellao*." El complemento dilecto

del impersonal haber no admite artículo que no sea sustantivo o

¡sustantivado: "Haya luz," "húbola," "hubo lo que se esperaba;"
pero si nos vahm is del verbo ser diremos en el mismo sentido

"Sea la luz." Sería nunca acabar si hubiésemos de exponer to

das las locuciones especíales, en que con una leve variación de sig

nificado o de construcción toma o nó un sustanlivo el artículo de

le) La apócope familiar a cas de, en cas de, pasa por nntictmdíi en lo Te*

nínsula, donde se usó por lo minos hasta la edad de Calderón, como se ve

a cada paso en sus comedias; pero subsiste en America.

Notaremos como mal sonante i vulgarísima la frase "Ha ¡do a lo de. «u

amigo," "Ha es lado en lo de H. Pedro;" aunque usada por toda clase de

personas en afirunas partes de América. Tampoco me parece (internado el

"Voi adonde el obispo," "Estuve donde el pr/isideníc." Lo que significan
estas frases es, 'Voi adonde fva) el obispo," "Estuve donde (estaba) el pre
sidente." Debe decirse voi a, estuve en, casa de. Si se trata de persona que

«cié on un lugar que no sea casa, es preciso decir fui a ella, estuve con ella.
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finido, cuando las circunstancias por otra parte parecerían pe

dirlo.

19. Los pronombres posesivos i demostrativos se suponen en

volver el artículo, cuando preceden a! sustantivo: "Mi libro," i

"¿'¿libro mió," "Aquel templo" i "El templo aquel."
"El pnjarillo aquel, que ilulceaiente

Cantil lascivo vuela," etc. (Quintana).

Por eso cuando el sustantivo es indeterminado, no debe el pose

sivo precederle: Su libro quiere decir "el, no un, libro suyo." Pe

ro antiguamente solía construirse el posesivo con el artículo, pre

cediendo ambos al sustantivo, en sentido determinado:

"Vosotros los de Taja en su ribera

Cantaréis la mi muerte cada dia.-" (Garcilaso);

Uso que solo subsiste en las expresiones el tu nombre, el tu reino,

de la oración dominical; en el mi consejo, la mi cámara,: oirás do

las provisiones reales; i en el estilo familiar i festivo de los ro

mances i letrillas:

"Madre, la mi madre,

Guardas me ponéis:
"

(Cervantes).

2Í). Los nombres que están en vocilito, esto es, que no hacen

parte de la proposición, i solóse emplean para llamar la atención

de la persona a quien dirijimos la pa'abra, precediéndoles la in-

lerjeceion oh expresa o tácita, no se construyen ordinariamente

ton artículo:

'
Carrient'-s ag-uas, puras, cristalinas,

Arboles que es estáis mirando en ellas,

Verde prado de fresca sombra lleno,

Aves que aqui sembráis vuestras querellas,

Yedra que por los árboles caminas;

Yo me vi tan ajeno

Del grave mal quesieato,

Que de puro contento

Can vuestra soledad me recreaba/' etc. (Garcilaso)

21. Omítese el artículo, no solo en los vocativos, sino en laa

exclamaciones, aunque redigan sobre la primera o terctra perso

na: "'; Desgraciado! ¿Quién habia de pens ir que sus trabajos tu

vieran tm triste recompensa?"

22. En las enumeraciones se calla elegantemente o! artículo:

"Hombres i mujeres tomaron las armas para defender la ciudad:"

"Viejos i niños escuchaban con atención sus palabras:" "Pobres
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! ricos acudi i.i a él en sus necesidades i embarazos:" "Padre c.

hijo fueron a cuál mas temeroso de Dios," (Ribadeneira); "Di

vididos estaban caballeros i escuderos," (Cervantes).

23. En las aposiciones no suele poner.-e artículo definido ni

indefinido. Redunda pues en "Madrid, ¿a capital de España;" i en

"Elimalaya, una cordillera de Asia," es un anglicismo intole

rable. Con todo, puede la aposición llevar un artículo, 1 "

cuando nos servimos de ella para determinar un objeto entre

varios del mismo nombre: "Valencia, la capital del reino así lla

mado:" 2.° Cuando el artículo es enfático: "¡loma, la señora del

mundo, era ya el ludibrio de los bárbaros:" "Argamasilla, una

pobre aldea de la Mancha, ha sido inmortalizada por la pluma

del incomparable Cervantes," I no solo puede, sino debe ¡levar

lo, cuando es necesario para el sentido superlativo de la frase:

"Londres, la mas populosa ciudad de Europa:" "San Pedro, ei

mayor templo del mundo." Primero i último, aunque verdaderos

superlativos, no llevan en esa situación artículo: "La justicia,

primera de las virtudes:" "Rodrigo, ultimo rei de ¡os godos."

24. Entre el artículo i el sustantivo pueden mediar a veces no

solo adjetivos sino complementos: "El sin ventura amante," la

sin par Dulcinea:" lo cual se extiendo a los posesivos por el ar

tículo definido que envuelven: "La su, para ellos, mal andante

caballería:" (Cervantes). I los adjetivos intermedios pueden
a su vez acarrear modificaciones i aun frases modificativas de al

guna extensión: "El nunca medroso Brandabarhai án de Boli

che;" "La jamas como se debe admirada empresa de Colon."

ínterpónense de la misma manera proposiciones incidentes en

tre un demostrativo i un sustantivo que conciertan en jénero i

número:

'■Aquella que allí ves luciente estrella," (Quiulana).

"Estos que levantó de mármol duro

Bacros altares la ciudad famosa

A quien el Ebro," etc. ^Moratin). (d.)

Es de regia que las modificaciones precedan a la palabra modifi

cada, quedando lodo encerrado, por decirlo así, enlro el demos

trativo i el .sustantivo. Pero eslas construcciones son peculiares

|ií) Si faltase en estos ejemplos el luciente i el sacros, 'ni frase parcenrin

vuei.-tílacn eJ molde de las de í> r-'an'-Jio de Aqeili-c '.all u\ijeiitc es o! üi-lo
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de 'a [loe.-ía, i aun en el'a el usailas con frecuencia rayaría en

amaneramiento i afectación.

25. í,'o deben confundirse, como en el dia nacen algunos, imi
tando al francés, dos locuciones que se han distinguido siempre
en castellano, el mismo, la misma, i uno mismo, una misma. La

primera supone una frase expresa o tácita que señala el término

de la relación de identidad; i en esto se diferencia de la segunda:
"Esta casa es del mismo dueño que la vecina." '

'Slanlórnes des

pertó a las mismas vocc," (que habian hecho salir al ventero des

pavorido, como acababa de referir el autor). "Eran solteros, mo-
koí ilo una misma edad i de unas mismas costumbres," (Cervan
tes). "Lanzadas i mas lanzadas, cuchilladas i mas cuchilladas, des

cripcioiies, repetidas hasta el fastidio, de liaos mismos torneos, fies
tas, hai, illas i aventuras," etc. (Clemeiic¡n).'M¿ mismo tiempo qua
se ¡lena la laiitasía do los ejemplos que encuentra en esas inmora

les novelas, concibe un tedio insoportable al importante estudio

ilela historia." "Se llena la f nt isía de los ejemplos," etc., "i al
mismo tiempo" (que así sclana) "concibe," etc. "A un mismo

tiempo te llena," ete , "i concibe," ele.

s,'d. Tampoco deben confundirse él mismo, ella misma, con el

mismo, la misma. Ei artículo sincopado s'gnifica mera identidad

o semejanza; íntegro, es enfático, "liste hombre no es yací mis

mo" (que antes era); >emejaiiza: "Esta mujer no es la misma''

(que antes vimos); identidad. "Salió él mismo acompañándonos
hasta la pijería:" se nota la circunstancia de salir ti mismo come

importante i significativa. "C¿niso él mismo hacer luego la expe

riencia de la v irHuí de aquel precioso bálsamo:" (Cervantes): es

to es, él en. sí mismo: tan grande era su confianza en el resultado

úf¡ In experiencia (o).

{') En la cdieioa ¡le! Quijote por Clemencia leemos: "¿Tan bueno es (e

hbrol? dijo 1). 0.i;ijote. Da tan bueno, respondió .liaés, que mal aiio para

Lazarillo de Tona as. ,;! cómo se ¿n ti tilla.? preguntó ii>. Quijote. La vida de

Jine.-s do Pusaraontc, respondió íl mismo." Tengo el acento por errata: de

bió icr re:po7i.!;ó ¡l 7ai.-r.;o {onc ha.'.ia dado la anterior respucctei); él in-

ülaitiana que otro hubiera, podido res; oüder por Jints, i que el haberlo bci-Uu

¿siy ara ana circunstaucia notable.
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CAPITULO XXXII.

BJsffl sS-e fas srriíjposicaon a ©n el a«sjsaííis'«5 de

2«ís Ea©í¡¡aBiijesi HBítSlcclIimaJílcgc

La preposición a se antepone frecuentemente al acusati

vo de los nombres indeclinables, i significa entonces perso
nalidad i determinación.

1 T\ada mas personal ni determinado que los nomines propios
de personas, esto es, de seres raciónale.-: tollos ellos llevan la

preposición en el acusativo: "líe lorio a Virjilio," "al Tasen;''
"Aiimiro a Cesar, a Napoleón, a Bolívar." Los nomines propios
de animales irracionales, i por consiguiente los apelativos que se

usan como propios de person is o de seres vivienles, se sujetan
u In misma regla: "I)i,¡, Quijote cabalgaba a Rocinante, i San

cho I'.auza al Rucio."

2. Pero basla la determinación soja para que sea necesaria la

preposición a en todo nombre propio que carece de artículo:

"Desee conocerá Sevilla," "¡L- visto a Londres." En losde cosas,

que llevan artículo, este hasta como signo de determinación:
"Las Iropasa'raves ron el Danubi : "Pizarro conquistó el Perú."

3. Por el contrai ¡o, basta la personalidad sola para que lleven

a los acusativos de alguien, nadie, quien.
4. Los nombres apelativos de persona, que llevan el arlícnlo

definido, requieren la preposición: "Conozco al Gobernador do

Jibraliar: "Debe el pueblo por su propio inicies recompensar a

los que le sirven."

b. E ista para quo sea propio el uso de la preposición que la

determinación de ia persona (.-¡Uta con i especio al sujete; pero
si ni aun así fuere determinado el apelativo, no deberá llevarla.

Se dirá pues aguardar a un criado, cuan-'o el que le aguarda

piensa determinadamente i n uno; i por la razón contraria, aguar
dar nn criado, cuando para el que le aguarda es indiferente el in

di', ¡dúo: "El niño requiere un maestro severo:" "Fueron a bus

car un médico experimentad», que conociera bien las enferme.

d.ules del país."
G. Es una consecuencia de -a regla anterior el omliirse la pre

posición con los apelativos de persona que uo son precedidos do
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nrlículo. "Busco criados:" "Es preciso que el ejército tenga ofi

ciales intehjentes.

7. Los complementos directos del impersonal haber no llevan

nunca la preposición a: "Hai hombres quo para nada sirven:"

"Hai mujeres puligrosas." Ni aun el pronombre quien se exime

de esta regla, sin embargo de llevar a en todo otro comple
mento directo: ¿Quién hai que no le conozca? En "No hai

quien no le conozca," el antecedente envuelto persona es el ver

dadero complemento do haber, i el elemento relativo es sujeto de

la proposición incidente.

8. Los apelativos que solo se usan para designar empleo--, gru

llos, títulos, dignidades, no llevan la preposición: "El presidente

elijió los intendentes i gobernadores:" "El Papa ha creado cua

tro cardenales."

9. Los apelativos de cosa no suelen llevar lo preposición, por
determinados que sean : "Cultiva sushach ndas," "Tiene la mas

bella librería ." Los verbos que significan orden, como preceder, se

guir, parecen apartarse de esta regla: "La primavera precede al

estío:" "El invierno sigue al otoño;" pero los tales rijen dativo en

la construcción activa. Si se dice que "la gramática dehe preceder
a la filosofía," se dice también que debe precederle o precederla, re

presentando ¡¡filosofía con leo la, terminaciones que solo son equi
valentes en el dativo femenino: lo que no se opone a que en la

construcción pasiva se diga que "la filosofía debe ser precedida do

la gramática." Este es uno de los caprichos de la lengua; como lo

es el quo esos mismos verbos no sean susceptibles de la construc

ción regular reflejo-pasiva, pues nadie seguramente diría: "La

filosofía debe precederse de la gramática," sin embargo de que

corrientemente se diga, "La gramática debe aprenderse antes que
toda ciencia," "Se cultiva con ardor la filosofía en Alemania i

Francia" (a).
Las reglas anteriores sufren a veces excepciones: 1.» por per

cal Servir, favorecer, lisonjear, i otros varios verbos, se usan en la cons-

íruceion activa oblicua con acusativo o dativo: "Le sirve,
"

puede significar

igualmente "Le sirve a er o "Le sirve a ella;" sin perjuicio de que en este

último sentido pueda también usarse l'i, o como terminación femenina del

dativo, o como acusativo femenino. Esio da a conocer que la inversión da

-an complemento con a en sujeto de ia construcción pasiva, no es per sí sq-

!ü una prueba da que el tal complemento sea precisamente acusativo
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■áonaiidad ficticia: 2." por despersonal zacion: 3." para evitar -am

bigüedad.
1 a f.as cosas que se personifican toman la preposición a en el

acusativo, cuando son determinadas: lo que puede extenderse aun

a los casos en que la idea de persona se columbra oscuramente,

como cuando aplicamos a las cosas los verbos que tienen mas ame-

nudo por complemento directo un ser racional o por lo menos

animado. De aquí "Llamar a la muerte," "Saludarlas aves a

¡a aurora," "Calumniar a la virtud," "Recompensar al mérito."

'Temía a los extraños, a los propios, a su misma sombra; condi

ción de tirano:'1 (Martínez de la Rosa). Otro escritor moderno

ha dicho: "La literatura sabia despreciaba la poesía popular;"
i hubiera podido personificar la poesía, anteponiéndole la prer o-

-ticion.

2.a Por el contrarío, los verbos cuyo complemento directo es

amenudo de cosa, pueden no rejir la pieposieion, cuando les

damos por complemento directo nn nombre apelativo de persona:

La escuela de ia guerra es la que forma los grandes capitanes."
Esta excepción no se extiende jamas a los nombres propios; i es

de rigor con el acusativo de que, cuando s: candólo de su ordina

rio empleo, lo hacemos representativo de persona: Ian malo se

ría pues "el hombre a que vi" con la preposición, como '.' El hom

bre quien v¡," sin ella. - >

Como en esto definjir persona o vida donde no exí-ln, o mera

materialidad donde hai vida o persona, no es dado poner coto a

la imajinacion del que habla o escribe, no puedo menos de ser ex

tremadamente incierta i variable la prédica de los mejores ha

blistas en estas dos excepciones.
3." Cuando es-necesario distinguir el acusativo de otro comple

mento formado por la preposición a, podemos ¡aun debemos

omitirla en elacusalivo que en otras circunstancias In < xijiri;i:"Prc-
fiero el discreto al valiente:" "Antepongo el Ariosto al Tasso."

Esto sucede principalmente cuando concurren acusativo i dativo;

i nunca se extiende a los nombres propios de persona que care

cen de ¡rúenlo: por lo que no sería permitido, "Presentaron Ze

nobia al vencedor," aunque sería tolerable, "Pre-cntaron l.t

cautiva Zenobia al vencedor," i "Prefiero Cádiz a Sevi

lla." Cuando es inevitable la repetición del a, suele prt ceder el

acusativo: "El traidor Judas -vendió a Jesús fi -los ¿sacerdotes i fa-

14
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fiseos." Pero siámbo3 casos fuesen nombres propios de persona,
sin artículo, sería preciso adoptarotro jiro, porque n¡"Recomen-
daron Pedro a Juan," ni "Recomendaron a Pedro a Juan," po
drían jamas tolerarse.

CAPÍTULO XXXIII.

fftel acusativo i dativo en los pronombres de

clinables»

El uso del acusativo i el dativo en los pronombres declinables

por casos, que son yo, tú i él, es una de las materias de mas difi

cultad i complicación que ofrece la lengua. Principiaremos por

algunas observaciones jenerales, que facilitarán la intelijencia de

lo que vamos a decir.

1 . En los pronombres declinables el acusativo i el dativo tie

nen casi siempre dos formas; a saber:

EN LA PRIMFRA PERSONA :

Singular. Plural.

Acusativo, me, a mí. nos, a nosotros.

Dativo, me, a mí. nos, a nosotros.

EN LA SEGUNDA PEÜSONA,

Singular. Plural.

Acusativo, le, a tí. os, a vosotros.

Dativo, te, a tí. os, a vosotros.

EN LA TERCERA PERSONA, JÉNERO MASCULINO.

Singular. Plural.

Acusativo, le o lo, a él. los, a ellos

Dativo, le, a él. les, o ellos.

EN LA TERCERA PERSONA, JÉNERO FEMENINO.

Singular. Plural.

Acusativo, la, a ella. las, a ellas.

Dativo, le o la, a ella.
les o las, a ellas.

EN LA TERCERA PERSONA, JÉNERO NEUTRO.

Singular.

Acusativo, lo.
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Dativo, le, a ello.

En la primera i segunda persona son unos mismos los

casos oblicuos i los reflejos o recíprocos. La tercera perso

na tiene formas peculiares para el sentido reflejo o recípro

co; a saber:

EN TODO JÉNERO I NÚMERO :

Acusativo se, a si.

Dativo, se, a si.

Hai pues para cada caso dos formas, una simple, como me,

i otra compuesta, quo lleva la preposición a, como a mí. I

a veces es varia la forma simple, como leo loen el acusativo

masculino de singular do la tercera persona. El neutro ello es el

Cínico que carece de forma compuesta en el acusativo oblicuo,

pues aunque podemos decir en eljénero masculino, "Yo le en

tiendo a él," en el jénero neutro nunca se dice, "Yo lo entiendo

a ello." Pero en el dativo oblicuo puede recibir ambas formas:

"Como no pareciese suficiente lo declarado por los testigos, so

creyó necesario agregarte" o "agregar a ello el reconocimiento

de los peritos." Lo mismo en el acusativo i dativo reflejos: "Es
to se entiende fácilmente i se explica a sí mismo." ".No sé qué
tiene lo marabilloso, que fascina al entendimiento i lo atrae a

sí" o "se lo atrae con irresistible poder." Creo con todo que en

los dativos oblicuo i reflejo es mas usual i elegante la forma

compuesta.

2. El dativo se admite algunas veces el sentido oblicuo: "El

libro que mi amigo me pide, no se lo puedo enviar en este mo

mento:" se significa a él. Cuando el dativo se es oblicuo, la forma

compuesta que le corresponde es a él, a ella, a ellos, a ellas, se

gún los varios números i jéneros. El libro que se me pide no se

lo puedo enviar a él, a ella, a ellos, a ellas. Pero en eljénero neu

tro dudo que se tome jamas el valor de dativo oblicuo.

3. Ya se ha dicho que los casos simples o complementarios no

pueden estar sino cotí un verbo o con un derivado verba!; que si
se le anteponen, se llaman afijos; i que pospuestos se pronun
cian i escriben como si formaran una sola palabra con el verbo o

derivado verbal, a que sirven de complementos, llamándose en

tonces enclíticos.

En el indicativo pueden preceder o seguir: "Mandóle que vi-
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niese," "Le mandó que viniese." Pero la primera colocación ca
si nunca suena bien, sino cuando el verbo es la primera palabra
de la oración. "Hacíase memoria do los bienes dótales," dice So

lis; i hubiera podido decir también se hacia; pero "En el instru

mento dotal hacíase mención de los bienes," habría parecido du

ro, ¡ "El instrumento en que extendióse el contrato," o "Refie

ren los historiadores que rindióse la ciudad," serian construccio
nes insoportables. Después de las conjunciones i, o, mas, pero,

que ligan oraciones independientes, no ofende !a precedencia
doi verbo: "Llevóse el cadávor al templo, i recíbiéron/e los reli-

jiosos: "Enterrábanse los cadáveres, o consirmín/os el fuco:"

"No era dudosa la buena voluntad del pueblo; pero desconfiába

se de la tropa." Esto parece perfectamente analójico, porque co

mo la verdadera conjunción, que ligados oraciones, está real

mente en medio de ellas i a ninguna de las dos pertenece, puede
la segunda principiar por un indicativo con enclítico, puesto que
el verbo es entonces la primera palabra de la oración. Al contra

rio después de tío, i del condicional si, no podría tolerarse un

enclítico: "No celebróse la boda con la solemnidad que se espe

raba," ¡"Si represéntase la Mojigata de Moratin esta noche, iré

a verla," serian trasposiciones orribles que ni aun a los poetas

se permitirían, no obstante la libertad de que gozan en el uso da

los enclíticos: v. gr.

"Salió la luna i en las claras onda»

Reflejóse su luz."

" Yh la ciudad es misero despojo;
'

Las llamas devoráronla."

En lo cual los poetas de nuestros dias son algo mas atrevidos

que sus predecesores.

La excepción mas notablo a la regla que se ha dado sobre el

uso de los enclíticos en el indicativo, es que 6¡ se principia por

una cláusula de jerundio o de participio adjetivo, pueden re-

guirse a ella verbos modificados por enclíticos: "Teniéndose no

ticia del peligro," o "Conocido el peligro, se tomaron" o "lo

máronse las providencias del caso."

En el subjuntivo se usan invariablemente los afijos: "F.i me

nester que te dediques seriamente al estudio."

El imperativo no admite regularmente afijos. No se puede de

cir en prosa "le hav; venir," "le llamad, "sino "hazle veuir,"
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"Llamadle." En las formas indicativo-imperativas, se sígnenlas
mismas reglasque en el uso ordinario del indicativo: Le dirás o di

rás/e. Lasformas subjuntivo-optativas principian naturalmente la

oración cu indo esta es afirmativa, i no admiten regularmente los

afijos, sino los enclíticos: "Favorézcale la fortuna." Pero si la

oración principia por otra palabra que el verbo, como puede
hacerse con elegancia, es al contrario: "Propiciase le muestre la

fortuna:" "Blanda le sea la tierra." De que se sigue que si la ora

ción es negativa, no puede el verbo llevar enclíticos: "Nadie se

crea superior a la leí:" "Ni te engrías en la próspera fortuna, ni

te dejes abatir en la adversa."

La eufonía pide que se eviten construcciones ctmo estas: l'ís-

leisos por os visteis, vestísos pot os vestís, cantásese por se cantase;

i n que os sigue a terminaciones en s, i se a la se del pretérito de

subjuntivo. No sería soportable vístele, pretérito del verbo ver;

pero no podríamos decir de otro modo en el. imperativo de vestir.

Con los infinitivos i jerundios no se usan hoi afijos, sino en

clíticos: "Es necesario conocer las leyes; pero no lo es menos

saber aplicarlas oportunamente:" "En viéndome solo, me asal

ta la melancolía." Lo es el único afijo que se aparta a veres do

esta regla, colocándose entre no i el jerundio: "Si knbíere texlo

expreso, se juzgará por él, i no lo habiendo, seguirá el juez los

principios jenerales de equidad." "Es una sandez conocida, qui
se dé a entender que es caballero, no lo siendo:" (Cervantes).
"No lo haciendo, se les dejará libre el recurso a la justicio;"
(Jovellanos). Pero esta práctica es rara, i aun creo que se limita a

ciertos verbos, como ser, estar, haber, hacer, i no sé si algún otro.
Los casos complementarios del infinitivo van regularmente con

fel: "Me pareció mejor ocultarle el suceso," "Me propuse ha

blarles," "Se trataba de acusarlos." Pero hai muchos verbos que

pueden llevar como afijos o enclíticos (segua las reglas prece

dentes) los casos complementarios del infinitivo que les sirve do

complemento, o que sirve de término a una proposición rejida
por ellos: "Se lo quiero, debo, puedo confiar;" "Quiéroselo, dé

baselo, puedoselo confiar;" en lugar de "Quiero, debo, puedo
confiárselo;" como también Be dice: "Solo iba ya a referir," Iba-

«elo ya a referir," "Iba ya a referírselo;" 'Le salieron a recibir,"
"Saliéronle a recibir," "Salieron a recibiile;" "Lo sabe hacer,"
"Sábelo hacer," "Sabe hacerlo;" "No lo alcanzo a compren-
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der," "No alcanzo a comprenderlo." Lo mismo se practico
con el jerundio: "Me estoi vistiendo," "Estoimo vistiendo,"
"Estoi vistiéndome."

Esta atracción de los verbos sobre ol réjimen de los infinitivos

i jerundios pasaa sus derivados verbales. Diráse pues, "Yo r,o

creo debérselo confiar," o "deber confiárselo;" "Determinó ir

las a ver," o "ir a verlas;" "Estando divírtiéndome," o "Eslán-

domedlvirtíendo;" "Habiéndoselo do contar," o "Habiendo de

contárselo."

En las formas compuestas de participio sustantivo, los afijos o

enclíticos van regularmente con elverbo auxiliar: "Largo tiem

po le habíamos aguardado:" "Habíamosle aguardado largo tiem

po:'' sería duro "Habíamos aguardádole." De la misma manera,

"Los habian de haber aprendido," o "Habíanlos de haber apren

dido," o "Habian de haberlos aprendido;" pero no "Habian de ha

ber aprendídolos. "La única excepción lejítima es cuando se ca

lla el auxiliar por haberse poco antes expresado: "Habíamos

aguardado a nuestros amigos, i preparádoles lo necesario."

4. Usanse a veces las dos formas, simple i compuesta: "Me

reveló el secreto a mí," "Te ocultó la -noticia a tí," "Los soco

rrieron a ellos:" pleonasmo muí del jenio de la lengua castellano,

i a veces necesario, sea para la claridad de la sentencia, sea pa

ra dar viveza a un centraste, o para llamar la atención a alguna

particularidad significativa: "Concediéronle a él la pensión, i se

la negaron a sujetos que la merecían mucho mas:" "Venia Pedro

con su esposa: yo le hablé a él, i no hice mas que saludarla n

ella." La forma compuesta supone regularmente la simple: no

sonaría bien "Habló a mí," ni "A mí hablo," en lugar do

"Me habló a mí," o "A mí me habló." Absolutamente repugna

la lengua que se diga "A mí parece" en lugar de a mí me. Pero

otras veces no es tan escrupulosa: se puede decir, "Conviene a

vosotros," "A ellos importa," sin necesidad del os o el les. En es

ta parte no conozco otra regla que el uso.

Lo dicho se extiende a los dativos i acusativos compuestos do

la preposición a i un nombre cualquiera: "Le dieron a la señora

el primer asiento." "A usted le han enviado un mensaje:" "Al

reo le han indultado," "Los tesoros no los empleaba en sus gus

tos"; ("Mariana): "La iglesia de Santiago, que ern de tapiería, la

edificó desde los cimientos de sillares, con columnas de mármol:"
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(el mismo). Precediendo el acusativo o dativo compuesto, esje-
nial en castellano la repetición del mismo caso en la forma com

plementaria. Pero precediendo el acusativo complementario,
no suele ponerse el compuesto, sino cuando este se forma con el

caso terminal de uno de los pronombres declinables: "Te enga

ñaron a tí" "La engañaron a ella; al paso que en "Le sorprendie
ron al juez," el le redundaría. Lo que sin embargo se usa corrien

temente con usted: "Le han sorprendido a usted sin duda."

Esta reduplicación del acusativo o dativo debe estar justifica
da por alguno de los motivos antedichos; claridad, énfasis, con

traste; a los que podemos añadir urbanidad en usted: porque sin

ellos su frecuente uso llevaría cierto aire de neglijencia o desali

ño, apropiado exclusivamente al estilo mas familiar.

5. En la tercera persona masculina de singular el complemen
tario acusativo esle o lo. Hai escritores que reprueban el le, otros

que no sufren el lo: i la verdad es que aun los que se han pronun

ciado por uno de estos dos extremos, de cuando en cuando con

travienen involuntariamente a su doctrina cu sus obras. La que

a mí me parece mas conforme al uso es la de D. Vicente Salvó:

le representa mejor laspersonas o los entes personificados: lo las

cosas. Se dice de un campo que lo cultivan; de un edificio, que
lo destruyó la avenida; de tic ladrón, que le prendieron: de! mar

embravecido por la tempestad, que los marineros le temen. Las

corporaciones, como el pueblo, el ejército, el cabildo, signen ame-

nudo la regla de las personas; i lo mismo hacen los seres anima

dos irracionales, cuya intelijencia se acerca mas a la del hombre.

Al contrario, ios seres racionales como que pierden este carácter

cuando la acción que recae sobre ellos es de lasque se ejercen fre

cuentemente sobre lo inanimado. Así no disonará el decirse que
aun hombre lo partieron por medio, o que lo hicieron añicos. Si con

c\ verboperder se significa dejar de tener, podrá decirse de un hijo
difunto, que /o perdieron sus padres: si se significa depravar, indu
cir al vicio, se dirá biende un joven, que los malos ejemplos le per
dieron. I como es imposible reducir a reglas los antojos de la

imajinacion, la variedad que se observa en las formas del acusa

tivo complementario es menos extraña de lo que a primera vista

parece.

En la tercera persona masculina de plnral se encuentra aveces

el acusativo les; pero debemos mirarlo como un solecifmo. Note
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se empero, que hai ciertos verbos quepueden construirse con ac«-

salivo o dativo: "Le recompensaron con liberalidad, porque les.

había servido con zelo." Este les es dativo (a).
"Acude luego una plaga
De mosquitos.—Yo me pongo

Mi mosquitero en la cama

I no les temo.-" (M. de la Rosa).

íle aquí otro dativo íes, perfectamente lejítimo. El verbo temer

se toma muchas veces intransitivamente en el sentido de tener

temor, i rije entonces dativo.

6. La tercera persona femenina hace le o la en el dativo de

singular, i les o ¿as en el de plural. Aunque no pueda re

probarse este uso de la i las, particularmente hablando de per

sonas, es mejor limitarlo a I03 casos en que así convenga para

la claridad de la sentencia. No sería menester decir "Me acer

qué a la señora del Intendente, i la di un ramo de flores," por

que el le sería aquí tan claro como el la. Pero en "La señora

no quiso conounir con su marido al festin que la habian pre

parado," es oportuno el la, para que el dativo no se refiera ai

marido, pues aunque el le reproduciría naturalmente el sujeto
la señora, no cslá de mas alejar hasta los motivos de duda que

no son del todo fundados (b),

(a) Casi todos los verbos castellanos que tienen este dnMe réjimen imi

tan en el dativo a los corres non dientes latinos; como servil , lisonjear, adu

lar,favorecer, obedecer,felicitar, i algunos otros.

(li) La indecisión en el uso de las formas complementarias es un defecto

grave de nuestra lengua. El daüvo masculino de singular según todos es Ir-,

pero el femenino, segun los unos, es también le i solo le; según otros pue

de serlo a veces la; segun la práctica de algunos no hai mas dativo femeni

no de singular que la. El acusativo femenino de singular no cabe duda que

es la; pero en el masculino del mismo número la Academia Española e\|ji

siempre le; otros en corto número siempre lo: fluctuando el uso entre el

le i el lo, uunque con cierta tendencia a designar las cosas con lo i las per-

ñoñas con le. En el plural masculino no puede contestarse a les el carác

ter de dativo i a tos el de acusativo; pero en el plural femenino, aunque luí

es reconocido umversalmente por acusativo, acerca del dativo les o tai.

hai la misino, variedad de opiniones í prácticas que en el.de. singular le ala..

I.o peor es que el mal se agrava.
De les por los en el acusativo se ven hoi

(recuentes ejemplos en escritores estimados; hasta en el pulcro Moratin so

Ice: uLes exhortaba a componer piezas," i "Los únicos que ¿es pudieran ins

truir." I enJilde Zarate: "Esperanzas superiores a aquellas a que su

Justino diario les condenaba
"
i "Una E"^ Su« '«» conduzca por .el inraeu-
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7. Expongamos ahora las reglas a que se sujetan las combina

ciones de los afijos o enclíticos.

Todas ellas o son binarias, como
" Te los trajeron" (los hbrosj ,

o ternarias, como "Castíguesemc/e" (al niñój.
Las binarias o constan de dativo i acusativo, o de dos dativos.

En lasque constan de dativo i acusativo o estos dos casos sig

nifican objetos distintos, o significan objetos- idénticos, esto es, un

mismo objeto bajo diferentes relaciones.

De aquí resultan seis clases de combinaciones, a saber:

l.i Combinaciones binarías de dativo i acusativo distintos: la

primera persona concurre con la segunda.

2-a Combinaciones binarias de dativo i acusativo distintos: la

primera o segunda concurre con la tercera persona

3 a Combinaciones binarias de dativo i acusativo distintos: am

bos de tercera persona.

4.a Combiniciones binarias-de dativo i acusativo idénticos

5.a Combinaciones binarias de dos dativos.

6 » Combinaciones ternarias.

so campo de nuestra literatura." I en Martínez de la Rosa.- "Pata nabo-

de cautivar/las" fa los modernos] '-es necesario ofrecerles dramas mas-

nutridos, planes mas artificiosos, inciden les mas varios." Si algo valie

se m¡ opinión, recomendarla como preferible a todos el sistema de la

Academia, que (en la cuarta edición de su gramática) prescribe el uso de

l' i les como dativo masculino i femenino, el de le i tos como acusativo

masculino, í el de la i las como acusalivo femenino, i solo acusativo. I a

distinción de personas i cosas en el acusativo le o lo, i en lo» dativos le

o la, les o las, es una especie de refinamiento que puede sacrificarse a la sim

plicidad. I en cuanto al la i las en el dativo para evitar la anfibolojía, el cas
tellano logra mejor ese fin por medio de la reduplicación, estoies, anadien-
do al caso complementario la forma compuesta- "Encontré a D. Pedro cor

►:u esposa, i ¿e di a ella un ramo de flores." "La comedin," dice Mu-

ralin, "no huye el cotejo de sus imitaciones con los orijinnle» que tuvo

presentes; al contrario, le provoca i le exijo; puesto que de !a semejanza
que ¡as da resultan sus mayores aciertos." He aquí un las oportunísimo
para que este pronombre mire precisamente a sus imitaciones i no a los

orijinales; pero de ningún modo necesarú .- que a ellas da «eria tun claro i

tan bueno bajo todos respectos como que las da.

¡I qué seria si sobre todo esto se diese a los el oficio de dativo, como m

aquellos pasajes de Marina i Quintana, citados por Salva: "Lo, ensenaron
el arte de leer," "Añadiría este «ervi-io a los otrod que ya los habí»
hechu";
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La colocación de los afijos i enclíticos está sujeta en todas las

combinaciones a la regla siguiente:

Cuando concurren varios afijos o enclíticos, la segunda

persona va siempre antes de la primera, i cualquiera de

las dos antes de la tercera; pero la forma se (oblicua o re

fleja) precede a todas. Las combinaciones me se i te se de

ben evitarse como groseros vulgarismos.

PRIMERA CLASE.

En las combinaciones binarias de dativo i acusativo dis

tintos, concurriendo la primera persona con la segunda, el

acusativo toma la forma simple i el dativo la compuesta.

Acusativo reflejo.

Me acerco a tí, a vosotros.

Acércate a mí, a nosotros,

Nos humillamos a tí, a vosotros.

Os humilláis a mí, a nosotros.

Dativo reflejo.
Me atraes a tí, me atraéis a vosotros.

Te atraigo a mí, te atraemos a nosotros.

Nos llamas a tí, nos llamáis a vosotros.

Os llamo a mí, os llamamos a nosotros.

Ambos casos oblicuos.

Me recomendaron a tí, a vosotros.

Te recomendaron a mí, a nosotros.

Nos condujeron a tí, a vosotros.

Os condujeron a mí, a nosotros (c).

Por regla jeneral no hai combinaciones biliarias de casos 6¡m-

ples en esta clase. Son sin embargo de bástanle uso te me, i te

nos, en que se toma por acusativo el caso reflejo, i cuando nin

guno de los dos lo es, el primero, es decir, te. Así en "Ríndete

me," el sentido esríndete amí; i en "Ríndotemc,"al contrario, yo

(cj En todos estos ejemplos los afijos pueden hacerse encütlcns, i reci

procamente, según las reglas relativas a unes i otrep, quo re lian dado-

siiaaba: lo mismo en la» otras combinaciones,
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me rindo atí. En "Te nos recomendaron" no hai caso reflejo, i

el senlido es te recomendaron a nosotros (d).

II.

En las combinaciones binarias de acusativo i dativo dis

tintos, en que concurre la primera o segunda persona con

la tercera, hai que notar algunas diferencias importantes.
Si la primera o segunda persona es dativo, se forman to

das las combinaciones binarias posibles: me le, me la, me

los, me las; le le, le la, te los, le las; nos le, nos la, nos los,
nos las; os le, os la, os los, os las; me lo, le lo, nos lo, os
lo. El le puede convertirse en lo, segun lo dicho arriba so

bre el acusativo masculino de la tercera persona de singu
lar, i el lo de las cuatro últimas combinaciones es neutro.

Ambos casos oblicuos.

trajeron (el libro).

Me le o me lo

Te le o te lo

Nos le o nos lo i

Os le u os lo )
Me la \

Te la /
„

,.

Nos la (
l,evnron O* capa).

Os la )
Me los )
Te los f ..- . , ,

-

,

Nos los (conf'6 (los negocios).

Os los )
Me las \

Te las f ,-- ,, ,,
•

,

»T , > vendió (las alhajas).
Nos las í

v ' '

Os las }

(d) D. V. Salva trae también la combinación me os, de que da por ejem

pío, me os sometí. Esta seria la única excepción a la regla jeneral que pres
cribe en el dia la precedencia de la segunda persona a la primera en loi

afijos i enclíticos, i yo confieso que desenria mas de una autoridad para rc-

conoceresa práctica como lejítima En los clásicos pe encuentra os me:

no os me vais, no os me cato; (ejemplos citados por Garcés}.- pero tengo

por anticuado este os me, como el me vos de los primeros tiempos de ln

lengua: me vos querello, (lei 40, tit. 2. T'art. III). Tampoco me parece exac

to que concurriendo la primera con la segunda persona, preceda siempre et

acusativo, pues en te me sometí, le nos humillamos, el sentido es, a mi

juicio, el de laa combinaciones latinas tibí me, Ubi nos.
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.Me lo \

'fe lo /"
Nos lo (

conmron (lo sucedido).

Os lo )

Dativo reflejo de primera o segunda-persona.
Me le o me lo puse \

Te le o le lo pusiste (

'

,

Nos le o nos lo pusimos (i
<el so"^ero).

Os le u os lo pusisteis
*

Me la quité \

Te la quitaste / .,

Nos la quitamos
> ('» g""a).

Os la quitasteis )

Me los gané \

Te los ganaste f '.. ,-

m„. i
° > (los dinorosiINos los ganamos í- v

Os los ganasteis /

Me las concillé

Te las concihaste

Nos las conciliamos

Os las concillasteis

Me lo reservé

Te lo reservaste

Nos lo reservamos

Os lo reservasteis

las voluntades.

(lo que estaba resuelto).

Acusativo reflejo de tercera persona.

reveló (el secreto, la determinación).

presentaron (los testigos, las pruebas).

avisa (que va a ¡legar la expedición).

Si la primera o segunda persona es acusativo, toma este

caso la forma simple i el dativo la compuesta:
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Ambos casos oblicuos.

Me ■>

Te I
Nos (

suJetaron a é'l, a ella, a ellos, a ellas, a ello.

Os )

Acusativo reflejo de primera o segunda persona.

Me someú \

Te sometiste f
,, ,, ,, ,,

,,

Nos sometimos > a el, a ella, a ellos, a ollas, a elle.

Os sometisteis )

Dativo reflejo de tercera persona.

atrajo (él, ella ) a sí.

aproximaron (ellos, ellas) a sí

astro (#!lo) a sí.

Sin embargo, son de uso corriente las combinaciones bi

narias: Me le i Me les, Te les i Te les, en que me i te son

acusativos reflejos: Me le o les humille, por me humille a él,
a ella, a ellos, a ellas; Te le o les humillaste, por te humillas

te a él, a ella, a ellos, a ellas.

Le no creo que pueda usarse como dativo neutro en ninguna
de las combinaciones de esta segunda clase. Le i les son mascu

linos o femeninos. '.Mas aquí se ofrece una dificultad. Supuesto

que el dativo femenino puede seT la o las, i en sentir de algunos
lo es siempre, ¿no podrán o no deberán las cuatro combinaciones

excepcionales me le, te le, me les, teles, convertirse en me lo, te

la, me las, te las (siendo me] se acusativo?, la i las dativos); de mi

nera que so diga yo me la humillé, en el sentido de yo me humillé

a ella, i tú te las acercaste por ílí te acercaste a ellas: Por mi parte

creo que apenas habrá uno entre diez que no emienda oslas fra-

-ses ais-ladat en el sentido de no la humillé a mí, tú la- acertaste a
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íí; i opino por tanto que solo es permitido aventurar estas for

mas dativas cuando por el contexto no haya peligro de ambi

güedad.
Otra observación puede hacerse en las combinaciones excepcio

nales me le, te le, me les, te les (siendo la primera o segunda per

sona acusativo i la tercera dativoj; i es que el le o les no suele

aplicarse sino a verdaderas personas, o por lo menos, a seres

animados o personificados. Se dice, "Deseando conocer aquellos
hombres, me tes acerqué," o "me acerqué a ellos;" pero no creo

que pueda decirse con igual propiedad, "Quise gozar de la som

bra de aquellos árboles i me Its acerqué." Sonaría mucho mejor,
a mi parecer, "Me acerqué a ellos."

III.

En las combinaciones binarias de acusativo i dativo distin

tos, ambos de tercera persona, admiten uno i otro la forma

simple: si el acusativo es reflejo se puede combinar con todos

los dativos complementarios; si el dativo es reflejo, con todos

los acusativos complementarios; i si ambos casos son obli

cuos, el dativo, tomando la forma refleja, puede asimismo

combinarse con todos loa,acusativos complementarios.

Acusativo reflejo.

Se lo agregó (un apéndice, una traducción, al texto, a la obra).
Se le agregaron (apéndices, notas, al libro, a la obra).
Se les aprecia (a ellos, a ellas).
Se les comunicaron (los informes, las noticias, a ellos, a ellas).

Se le dio (una errada interpretación a lo que el juez habia di

cho).
El uso de la o las como dativo femenino está sujeto al misino

inconveniente de ambigüedad de qe hemos hablado en la segun

da clase, i por la misma razón; es a saber, por el sentido do

acusativo qe a primera vista presentan. Pero en la construcción

irregular refleja se tes aprecia, lo corriente es decir las en el dativo

femenino (e).
Nótese también que cuando no se significa persona, suena me

jor en el dativo la forma compuesta que la simple: "Se les éntre

le; Rseuirdese lo dicho sobre esta construcción en el capitulo XXIX.
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gó" (el delincuente a los alguaciles^: "Se entregaron a ella" (a
la pasión del juego); no se le.

Dativo reflejo.
Se le ose lo \ / (elsombrero).
Se la ( „,, ~r-\ n ., Mlacapa).
«u \„* > puso (el o e a) <; >, L '

.

be los ( r *■ i \ (los zapatos).
Se las ) ( (ks medias).

Se le ose lo \ /■ (el fardo)-

^ i„= > echaron ul hombro (ellos o ellas) ) ),'' ^'Sj1)-se los 1 *■ i \ (los lardos).
So las ) ( (las cargas),

Se lo tiene (él o ella) í , ( (lo que sabe).
Se lo tienen (ellos o ellas) \

reservaao

£ i\0 que saben).
Lo en los dos ejemplos últimos es neutro.

Ambos casos oblicttos.

Ei o ella pidió, ellos o ellas pidieron, el té, la leche, los platos,
las copas; i el criado se le o se lo, se la, se los, se las, trajo.
Como lo escrito necesitaba explicaciones, yo se ¡as puse.

De manera que el se (dativo oblicuo) es de todo jénero i nfi-

mero; bien qe en el jénero neutro no me parece que lo admita

do grado la lengua (f).

ff) Cuando el se es oblicuo, es invariablemente dativo. El padre Scio

cometió, a mi ver, un grave solecismo cuando, para dar a entender que el

Salvador en la última cena pasó el cáliz a los Apóstoles, dice (en el Evan-

Jelio de San Mateo) que "se les dio," refiriendo se al ckliz i les a los Após

toles: dedil (calicem) illis. Debió decir se le a se lo. Scio se corrije a si

mismo, traduciendo en el Evanjeliodc San Marcos, ''Se lo alargó" [el cáliz

a los Apóstoles); i en el de San Lucas, "Se lo dio," (el pan a los mismos).

Este oblicuo se no era conocido en lo antiguo. Usábase en este sentido

je, que era también de todo jénero i número: Decíase "El se lo puso" (el

sombrero), se dativo recíproco [sibi); i "El je lo puso," je dativo oblicuo

[illi). Nosotros en uno i otro sentido decimos se: "Como el contrario le

amenazaba con la espada, corrió a él, i quilóscla;" dativo oblicuo: Corno

le embarazaba la espada, quitósela;" dativo reflejo. Seria de desear que hu

biésemos conservado la distinción antigua; pero lo mejor hubiera sido sin

duda adoptar las combinaciones le lo, lela, lelos, le las, les lo, les la,

les los, les las, no mas ingratas al oído que otras muchas arto frecuentes

en la lengua.
Un uso estraíio i bárbaro se ha introducido en algunas partes de Amé

rica, relativamente al se oblicuo. Cuando este dativo es singular, decimos,

romo debe decirse, se le, se la, ittc. Pero cuando es plural, se pone en plu-
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IV.

Pasando a ¡as combinaciones binarias de acusativo i dativo

idénticos, advertiremos, en primer lugar, que no se habla aquí de
las construcciones en que un mismo caso se presenta bajo dos

formas, una simple i otra compuesta, como en "Conócele a tí

mismo," donde te i a tí mismo son dos acusativos, o por me

jor decir, uno solo repetido; o en "Les dirijimos a ellos la pala
bra," en que les i a ellos son expresiones varias de un mismo da

tivo. En frases semejantes no solo es idéntico el objeto represen

tado, sino idéntica la relación en que se le considera.

Con esta oración, "No debemos abandonamos n nosotros mis

mos," podemos expresar dos conceptos diversos: sí la frase es

pleonástica, esto es. si la forma cempuesta no ace tr.as que repe
tir la simple, como en los ejemplos anteriores, el concepto es

que debemos tener cuidado de nosotros, de nuestra propia suer

te. Pero otra cosa es cuando la forma simple es acusativo i la

compuesta dativo. Entonces lo que se quiere decir es, que no debe

mos dejarnos llevar ciegamente de nuestras inclinaciones, que de

bemos someterlas a la conciencia i la razón.

Concurriendo acusativo i dativo idénticos la regla es que

el acusativo toma la forma complementaria, i el dativo la

compuesta; pero debe cuidarse de que el contexto determi

ne suficientemente el sentido para que no se confunda la

combinación de los dos casos con la repetición de uno

solo.

A veces los dos casos son idéntieosentre sí i con el sujeto:

"Cuando respiro el aire del campo, me parece que me restituyo

a mí mismo:" la persona.que restituye, la persona restituida, i

la persona a quien se hace la restitución, son una sola. En este

sentido de triple identidades necesaria la forma refleja deldati-

n-.l el acusativo que sigue, aunque designe uniólo objeto-. "Aguardaban

t-llos el libro, i un mensajero se los trajo." Es preciso evitar cuidadosamen

te esta práctica.

■Sin buscar ellos la comida, les ruegan con ella, i ann se la ponen en la

boca." (Granada). "Pidiéronle délo caro: respondió que si querían agua

barata, se la daria de mui buena gana." (Cervantes). "Estuvieron ai prin

cipio sin comunicación (ciertos presos); pero después sr io ernredió ICor-

itt).-" -SolisJ.
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vo. Pero si el sujeto es distinto, la forma del dativo puede ser

oblicua o refleja: ¡Felices lospueblos, cuando la libertad los res

tituye a sí misinos," o a ellos mismos'. La liben ad restituye; lo¡

pueblos son restituidos, i la restitución se ace a los pueblos. La

forma refleja, necesaria cuando el sujeto es idéntico, es monos

propia i clara, cuando el sujeto es distinto.

V.

En las combinaciones binarias de dos dativos, el secun

do de ellos pertenece al réjimen propio del verbo, i el pri

mero, llamado sh^ct/Zmo, sirvo solo para indicar el interés

que uno tiene en la acción significada por el verbo, o pu

ra dar un tono- familiar i festivo a la oración: «Pónganme
le un colchón bien mullido» (al enfermo): «Me le dieron una

buena felpa» (al ladrón).
El dativo snpérfluo es jenerahnente de primera persona, i el

necesario de tercera; por lo que todas las combinaciones se redu

cen a mele, me les; bien que, si la tercera persona es femenina,

se puede expresar con lailas: "Pónganmele" o "pónganmela un

colchón bien mullido" (a la enferma): "Dénmeles" o "dénme

las una buena felpa" (a las jitanas).

VI.

Las combinaciones ternarias constan de un acusativo re

flejo, un dativo supérfluo i un dativo necesario colocados en

este mismo orden: «Ilágascmele, hágasemelos, una acojida
cariñosa» (a él, a ellos): la construcción es regular: Castígut -

semele, castíguesemeles» (a él, a ellos): construcción anóma

la. En la primera se puede, en la segunda se debe substi

tuir la i las a le i les, femeninos.

CAPÍTULO XXXIV.

Ceísos tcrimfiaales mi» tté, íss¿.

Entre los casos terminales mí,ií, si, i la preposición que for

ma complemento con ellos, no puedo ponerse palabra alguna;

por lo que sería mal dicho: "A mí i tí nos buscan," "Quiso

cumplir la orden por su hermano o sí mismo," "De nadie debe

mos quejarnos sino mí i tí
"

15
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Lo que se hace en ocasiones semejantes es, o repetir la prepo-
siciou: "A mí i a tí," "Por su hermano o por sí," "De nadie, si
no de mí i do tí;" o, si es uno solo el caso terminal en i, acer
cado a ella, "Por sí o su hermano." Pero lo segundo es a veces

opuesto a la cortesía (como en "A mí i usted"); i lo primero es

inaplicable aciertos complementos en que la relación es recípro
ca: no podría decirse, v. gr., "Zntre usted i entre mí." Emolí

ais, concurriendo dos inflexiones lermimiles, se tolera la sepa
ración de la segunda: "Entre mí i tí;" o si uno de los dos térmi

co; tiene la fu un a del nominativo, ¡ no puede separarse de la

pri-po-icioii, *e da también al segundo la foima de nominativo:

"Entre u-ted i yo."

CAPÍTULO XXXV.

AnstoSgüc«ln<l cjise cSeS>e ewiíaFge en el nso de

varios fB^onomlii'cs.

','.■■ i-e-i. i m i -ho einl.iJu para evitar la ambigüedad en la re

ferencia del posesivo suyo a la persona o cosa poseedora.

5-ipo se refiere ordinariamente al sujeto de la frase: "Concedió

le , tonel icnnl-o bajo condición i palibra de que habia de llevar

c-ins'-.-'" al-'inius de sus escuderos:" (.Martínez de la Rosa). ¿Es-

, o leros de qii'én? ¿Del que concede el permise o del que lo re-

ib ? Naturalmente del segundo, por ser éite el sujeto del verbo

llorar (a;.

Sin e ii'ar'o, euaulo hai en la oración o en una serie de ora-

i iones una fi"nra,por decirlo así, predominante, un objeto quo

d •inin.i a los otros, el posesivo suyo se refiere a él sin violencia,

i aun ¡n is n ilnrahnente que al sujeto de la frase:

"Lara afanoso «

Ln faz alió, tal vez ios resplandores

Para buscar del astro rcfuljentc,

Esperando, infeliz.' !a larga
«eche

'

Ver c-n no rae parece que D. Vicente Pnlvá censuró con su aco-.lum-

i, ¿-'a i istiraa time] pasaje de Moralln; "Fué admirable et jeneroso tesón

. a ere Üev6 Feijoo adelante su empresa de ser el desengañador de! pue-

biu a'oesar de los que aseguran su privado interés en hacerle estúpido;" Creo

nl-.i su interés refiere natural ai en le a los que aseguran.
Si hai alguna vaci-

iie-ion al leer este periodo, proviene da kw varios sentidos de asegurar
f

cid significa aseverar
i afimzar.
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Moderar de sus ojos, i a lo menos

Ver tibia claridad. Desengañóle

Empero la experiencia.- aunque a torrentes

Su lumbre, no ya un sol, sino mil soles

Derramaran sobre é], siempre su vista

I'uera mas insensible que los bronces-." (A. de Snavedra).

Vemos aquí la influencia de las dos reglas precedentes: su lumbre

se refiere al sujeto soles do la frase, i su vista a la figura «h/ini-

nanle de la sentencia, al anciano Lara.

flal en sit lumbre para la facilidad de la rcfeieneia un motivo

particular que es el contexto; quiero decir, la conexión tan Oli

via do lumbre i soles. En defecto de las dos reglas expuestas es

menester quo el contexto no deje lugar aduda alguna sobre la

persona o cosa a que haya de referirse el posesivo:

Asi rayo veloz al viejo encino

Uue antes serviu de sombra a lodo un llanu,

Al suelo arroja en trueno repentino,
I el eco asorda al valle comarcano:

Vuelve medroso huyendo del camino

El que a su abrigo iba a ampararse en vano: [Valbuenn].

El abrigo nos hace pensar inmediatamente en el encino, sin em

bargo de la distancia a que se halla, i del lugar subalterno que

ocupa.

También hai peligro de ambigüedad en el uso de se, por juntar
los oficios de acusativo i dativo, i los sentidos reflejo i oblicuo: "A

Juan se le cayó un pañuelo, i un hombre que iba tras él, lo tomó

i so lo llevó." ¿Se lo llevó a Juan, o se lo llevó consigo? Es

imposible saberlo, si lo que precede o sigue no lo determina, Ln

el capítulo XXXIII hemos notado otras homonimias, que deben

tenerle presentes para etiíar las ambigüedades a quu pudieran
dar ocasión.

CAPÍTULO XXXVI,

Observaciones s©J»r© el kho «5c varias frases

eaa Eas¡ cssaSes easfira eS rclíBíSt'© «bib;.

1. lis digna do notar la elipsis de la preposición antes del re

lativo, cuando la mi-ma u otra de \ alor análogo precede a¡ an

tecedente: "En el lugar que fué fundada Roma, no se veian mas

que colinas desiertas, i da-persa* cabanas de pastores:" cu el lu

gar en que. "A tiempo que salía la crcnadm, el aspecto del cic'o
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anunciaba una tempestad horrorosa:" a tiempo en que. El que ad

jetivo parece entonces adverbiaüzarse, como si se dijera, en el lu

gar donde, en tiempo cuando. "Espadas largas que se esgrimían a

dos manos, al modo que se manejan nuestros montantes: f So

lis j; al modo en que, ai modo como. Esta elipsis, con todo, no es bien

recibida, sino en complementos de significado mui jeneral, i de

uso frecuente, como cu lugar, a tiempo, al modo, a la manera, a

medida, a proporción, en el grado, ete. "A medida que nos ale

lamos de un objeto, se disminuye su magnitud a la \isla;" a In

■ leilida. en que.

2. I sucede también que se calla la preposición con el relativo

no teniéndola el sustantivo que le sirve de antecedente: -'Todas

las veces que yo fui a verle, me dijeron que no estababa en ca-

-a:" todas las veces que es expresión que se adverbializa pol

la elipsis de la preposición, equivaliendo a siempre que.
3. Ya hemos notado aquellas construcciones en que el artí

culo definido se combina con el relativo que, perteneciendo los

dos a distintas proposiciones; el artículo a la principal, i el rela

tivo ala incidente. Lo que vamos a decir sobre ellas no debe

aplicarse a los casos en que el artículo i el relativo pertenecen a

una misma proposición, no siendo el primero mas que unaforma

del relativo, por medio do la cual designamos sus varios núme

ros i jéneros.
En las construcciones de que aora se trata, es notable la con

cordancia del artículo sustantivado con un predicado a que por

elsTiitido no se refiere verdaderamente, porque lo que este pide

e> el artículo sustantivo. Así en lugar de decir, "Lo quede lejos

nos parecía un gran castillo de piedra, era una montaña escar

pada," podemos decir, por un idiotismo de nuestra lengua (no

ileseonocido en las antiguas): "El que de lejos
"

concertando

al artículo con el predicado castillo, que modifica a parecía,

sin embargo de que al artículo no se subentiende ni podria sub

entenderse castillo; pues el castillo quede lejos nos parecía castill

ira una montaña, es un absurdo evidente.

4. El relativo que es una de las palabras en quo mas fácilmen

te nos deslizamos a construcciones afrancesadas. "Es
sobre todo

en Alemania que l.s filosofía del siglo XVIII a encontrado oposi

ción," no puede decirse en castellano: debemos contraponer al

complemento de lugar m Alemania el adverbio de lugar donde:
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•En Alemania es donde." "Es a la dominación de los romanos

quo debe atribuirse el oríjen de muchas de nuestras instituciones

civiles:" castellano espurio. El complemento a la dominación ¡li
le que se le contraponga otro análogo, es a lo que. Sobre este

asunto nemos dicho ya lo bastante en el apéndice al capítulo
XXIX.

o. Para comprender el uso de la expresión lo que, com

puesta de dos sustantivos neutros, anticiparemos algunas
consideraciones sobre oí neutro ello, de que el lo no es mas

cftiela forma sincopa ti a.

Ello, a semejanza de los otros demostrativos, reproduce

conceptos precedentes: «Se habla de una gran derrota su

frida por las armas de los aliados; pero no se da crédito

a ello.» I si, bajo la forma íntegra, ello depone el oficio re

productivo (lo que sucede raras veces), conserva su signi-
íicado natural, la cosa, el hecho. De aquí el sentido de aque
lla frase tan usada ello es que:

"Ello es que hai animales mili científicos

En curarse con varios específicos:" (Liarte):

que es como si so dijera, el hecho, la verdad del caso, lo que

después de meditada la materia, me parece, es que.
Cutando la demostración recae sobre algo que sigue i

que la especifica, se sincopa ello en lo:

.... "No he salido

Jamas de estos campos bellos
—

Por eso te deben ellos

Lo galán i lo florido:" (T>. Afit. de Mendoza j.
"No curemos de saber

Lo de aquel siglo pasado:
Volvamos a lo de ayer

Que también es olvidado:" (Jorje Manrique).

«En teniendo el pueblo lo que deseó, vuelve a desear lo

que luco, constante solo en no admitir constancia i en 'pa
gar con ingratitud a sus bienhechores:» (Coloma).
Hemos visto que los sustantivos neutros, algo, nada, poco, mu

cho, tanto, cuanto, etc. se emplean amenudo como adverbio-
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Ello es de los que experimentan algunas veces esta trasformacion,
pasando, por consiguiente, a significar, en verdad, en efecto, real
mente. En el Pintor de su deshonra de Calderón, un lacayo que tie

ne el prurito de contar cuentos a todo propósito, comienza va

rias veces uno, que los otros personajes, fastidiados do tanto

cuento, no quieren oir; icón este motivo exclama:

"Ello, hai cue utos desgraciados."

No os raro en las comedias este uso adverbial de ello, que perte
nece al estilo de la conversación: "Ello, así parece:" "iMo, tó
al cabo lo has de saber:"

. . ."Ello, es necesario

Indagar qué vida lleva.1' IMoralin).

••Ello, ¿no ha do haber forma de que haga U. lo que su padre le

manda!" (M. de la Rosa).
Las frases lo primero, lo segundo, etc., se advcibializan también

equivaliendo a en primer lugar, en segundo lugar. Por regla jene
ral, los complementos que significan lugar, tiempo, cantidad, or

den, modo, ca\\;\d;\ la preposición toman el carácter de adverbios,

La frase lo mismo se advervializa de un modo semejante, sig
nificando así, de la misma manera:

"Como del mar en resonante playa

Las olas se suceden i amontonan,

Lo mismo entonces las falanjes griegas
Una en pos de otra sin cesar marchaban.-1' (Hermosillu).

Por consiguiente lo mismo que, frase sustantiva que significa la

misma cosa que, pasa a significar de la misma manera que, así
re

mo, adverbializándose uno i otro elemento.

Lo mas digno de observar es la demostración del lo sobro

los epítetos o predicados:

"Muchos hai quo en lo insolentes

Fundan solo el ser valientes:" (D. A. de Mendoza)

Pudo haberse dicho, si lo permitiese la rima, lo insolente,

concertando al adjetivo insolente con el lo. Pero en castella

no, al mismo tiempo que un adjetivo especifica al lo i es el

objeto sobro que recae la demostración de este neutro, hai

la particularidad de poder referirlo a un sustantivo distante

'corno insolentes a muchos hombres en el ejemplo anterior).



FRASES EN LAS CUALES ENTRA EL REL. «QUE.» 2ol

concertándolo con el sustantivo, i haciéndolo considerar

como un epíteto o predicado de este. Extiéndese el mismo

'iso a sustantivos de todo jénero i número, demostrados

por el lo, i referidos epitóticamente a sustantivos: un histo

riador dice del rei San Fernando, que «Todo fué grande
en aquel príncipe; lo rei, lo capitán, lo santo.-» «Si el poeta
se ciñe a la verdad, ¿de que le sirve lopoela?» (Maury).

"Zagala, no bien finjida,
13 as la, basta, lo zagala" (P. A. de Mendoza )

Hablando do muchos o con muchas hubiera podido (iec'u.-c,
¿.<le qué les sirve Jo poetase Basta, basta, lo zagalas.

He aquí otra muestra, copiada de la Gramática de f-\tív¡i:

"Con decir que es granadina
Te doi suficiente luz

De esta insoportable cruz;

Porque mas no puede ser

Si a lo terco i lo mujer
Se le juma lo andaluz."

Pudo haberse dicho, según el idiotismo español, lo terca,
lo andaluza, como se dijo, lo mujer.
No por eso condenaríamos como ajeno del castellano: "En

l.-abel la Católica no era menos grande la mujer que la reina."

tosería sin duda la expresión propia, porque nos haría ver en

mujer i reina dos cua'idades de Isabel, como lo son realmente. ;Y-

ro la, figurando las cualidades como personas distintas, es oc.i

metáfora que hermosea i engrandece el concepto.

En la frase lo que el relativo se adverbializa, devaneo

envuelta o tácita la preposición do que debiera ser térmico.

Lo que significa entonces el grado en que, el modo como.

«Hernán Cortés dijo a Teutile quo el principal motivo de su

rei en ofrecer su amistad a Montczuma era lo que deseaba

instruirle para ayudarle a salir de la esclavitud del demo

nio:» el grado en que, el ardor con que.
6. Entre el lo i el que adverbial puede intervenir un nom

bre de cualquier jénero i número, cuando el verbo de la

proposición principal es de los que suelen modificarse por
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predicados: «Lo ambicioso que fué de gloria i conquistas el

imperador Napoleón,» (ambicioso no concierta con lo, sino
con emperador); «Lo melancólica que está la ciudad;» «Lo

■iivertidaque pasáronla noche;» «Lo distraídos que andan;»
«Lo enfermas que se sienten;» «Lo apresurada que corre

¡a vida;» «Lo desprovista que se halla de municiones la foi-

lale¿:a;» nada mas frecuente en castellano. I obsérvese que
on estas construcciones es necesaria la concordancia del

nombre con el sustantivo de que se predica: no se puede de

cir lo desprovisto que se halla la fortaleza.
Hai en ellas una trasposición tan jenial de la lengua, quo extra

liaríamos como desusarlo el orden natural, lo que f el grado en

quej la, fortaleza se halla desprovista. En Lope de Ve/ra se en

cuentra "Lo que es hermosa" por "Lo hermosa que es;" pero no

recuerdo olro ejemplo.

Pueden también mediar adverbios i complementos entre

el lo i el fine adverbial, en virtud de la misma trasposición:
«Lo bien que habla,» «Lo aprisa que corre,» «Lo diestra

mente que se condujo,» «Lo a la lijera que escribo:» csln

os, el grado en que habla bien, en que corre aprisa, etc.

I no se mire esla trasposición contó ociosa: ella sirve para di-

rijir la atención sobre la idea precisa, i sobre aquella parle de la

idsa, en que es conveniente fijarla: como cualquiera echará de

ver comparando el orden que gramaticalmente llamamos natural

con el orden traspuesto.

7. Se ha visto que es propio de los neutros i particularmente
de ello o lo reproducir nombres precedentes en el concepto de

predicados: que desempeña amenudo este oficio: "D. Fulano,

cónsul que era de España en Liverpool;" como si se dijera en

paréntesis, cónsul (¿o era): no hai otra diferencia sino que la ¡i

gazon es mas estrecha por el relativo que por el demostrativo,

porque a los relativos ha dado ese valor la lengua, i esa es su

función característica: "Se me hace escrúpulo grande poner o

quitar una sola sílaba que sea," (Santa Teresa), esto es que ello

sea: el que reproduce una sola sílaba, haciéndolo predicado de

ello, es decir, de lo que se ponga o se quite.

Se ha criticado este pasaje de Cevántes: "¿I qué son insultas?
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¿Es alguna cosa de comer, golozaso, comilón, que tú eres?" Poro

estéceme parece cuteramente análogo al precedente de Santa

Teresa, i al de cónsul que era: do los cuales no se dirá segura
mente que son italianismos.

S. El neutro yac, anunciativo de proposición subordinada, como
en "Creo que existe un Dios," tiene en casi todas las gramáticas
el titulo de conjunción, que de ningún modo le conviene; por
que no es el oficio de la conjunción ligar como quiera, sino ligar
vocablos o frases análogas, que ocupan un mismo lugar, i se re

fieren de una misma manera a las otras palabras, sin quo uno de

los elementos o miembros ligados dependa del otro. "Cuando se

dice "Creo, pero no comprendo," se enlazan dos oraciones inde

pendientes culre sí, de la misma manera que cuando se dice el

árbol i el fruto se enlazan dos nombres. Pero cuando se dice

"{..reo que Dios existe," la proposición incidente hace el mis

mo oficio que haría la frase la existencia de Dios ,
constitu

yendo una parto esencial de la proposición subordinante. Lla

mar pues conjunción al demostrativo que anuncia a la subordi

nada, me parece tan inexacto como lo sería llamiy conjunción al

articulo el en lafrutadcl árbol. YA que anunciativo es como uñar.

líenlo de la proposición subordinada; en realidades un verdadero

artículo, porque la demuestra; i no se diferencia del artículo defi

nido sino en que la lengua lo ha destinado exclusivamente al en

lace de la proposición incidente con la principal; especie de en

lace propio de los relativos i no de las conjunciones.
El anunciativo que suele callarse cuando se halla entre dos ver

bos: "Deseábamos se abriese el congreso:" lo cual, como obser

va muí bien Salva, suena mejor cuando la proposición subordi

nada está en subjuntivo. Pueden con todo, entre el relativo tá

cito i el verbo subordinado, mediar o los afijos de este o el ad

verbio no: "Esperábamos se sentenciase favorablemente la cau

sa;" "Temíamos no llegase a tiempo el socorro." Puede también

entre el verbo subordinante i el r/«c tácito mediar alguna hre.

ve expresión. "Creíamos por las apariencias ¡lia a retirarse el

enemigo."
9. Conviene aquí observar que con los verbos que significan

temor, expresado el que anunciativo, es ncgtiliva o no la propo
sición incidente segun lósenlo que se teme: "Temíase que fue

sen socorridos los enemigos;" "Recelábase que el socorro que
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aguardábamos no llagase a tiempo." Pero callado el que, el ob

jeto positivo puede llevar la neg-.cion de la misma manera que
el negativo: así que, "Recelo no llegue," puede significar igual
mente, recelo que llegue, i recelo que no llegue; detei minándose el

uno de estos dos sentidos únicamente por el contexto.

10. Otras veces redunda este que: "Suplico a vuestra merced

que, porque no encarguemos nuestra conciencia, confesando

una cosa por nosotros jamas vista ni oída, que vuestra merced

sea servido de mostrarnos algún retrato de esa señora:" (Cervan

tes). Nada mas común que este pleonasmo en nuestros clásicos;

pero segun el uso moderno es una incorrección que debe evitarse.

1 1. El que anunciativo se emplea amenudo como téi mino: "Re

signado a que le diesen la muerte;" -'Avergonzado deque sehu-

bieran descubierto sus intrigas;" "Se contentó el demandante

con que se le reslituyc.se la hacienda sin los frutos; "línj ó pornue
le acometieron muchos a un tiempo" (a): "Según críenos eleva-

mossobre la superficie de la tierra, se adelgaza mas i mas el ai

re;" "Es preciso dar unidad a las diversas partes de tina obra,

para que el todo saiga perfert -," ele. A la misma especia de fra

ses pertenecen puesque, i mientras que; en las cuides pues i mien

tras son verdaderas preposiciones, que callándeíe el relativo lo

envuelven, i se hacen adverbios relativos: "Suframos, j ucs así

lo quiere la fortuna;" "Mientras i'ma el bnen tic m¡ o, aprove

chémoslo." Segunque toma igual valor por la misma eVips'.r:" Segun
refieren los autores."

12. El que anunciativo se adverbializa amenudo con va

rios adverbios, formando con ellos frases adverbiales rela

tivas que también anuncian una proposición subordinada:

antes que, luego que, asi que, aunque, bien que, aun bien

que, ya que, si que, ahora que, siempre que, etc.

Conforme es adjetivo en "La sentencia es conforme a la hi,"

"Los pareceres de los jueces fueron en todo conformes." Pero

es adverbio en "No tienen porque temer el rigor de la lei, los

que viven conforme a ella." No creo que jamas se haya dicho

conforme (que, i sin embargo ha tomado esta palabia el carácter do

adverbio relativo, como si envolviese el anunciativo que:
• Un

(a) Advertiré de paso que ea un gali-ísrao la frase a la vez por a un

tiempo.
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rio cuyas dos orillas abarca nuestra vista es un objeto bello; pe
ro, conforme se aleja de su oríjen, i sus máijencs se van apar
tando, carecemos de términos de comparación, la idea se engran

dece, i se conviene por fin en sublime;" (Jil de Zarate): confor
me es aquí a medida que, según que.
Suelen también contraponerse elegantemente los adverbios

negativos nunca, jamas, i los complementos negativos en ningu
na parte, ninguna vez, i otros anáiogos, al que anunciativo de pro
posición subordinada, que pideentónces subjuntivo: "Nunca fui

a verle, quo no le encontrase ocupado:" "A ninguna parte se

volvian los ojos, que no se presentasen objetos de horror."
13. El complemento porque pasa muchas veres a conjunción

causal, ligando proposiciones independientes, la segunda do las

cuales significa la causa lójica, esto es, el fundamcnlo de lo que
se ha dicho en la primera: "Es indispensable que los nrgur.K-rilcn

vayan en graduación, principiando por los mas débiles i acaban

do por los mas fnertes; porque ademas de que este orden agrada al

entendimiento, los últimos son siempre los que quedan mas im

presos en el ánimo:" (Jil de Zarate).
Aquí puede comprenderse la diferencia entre un adveibio rela

tivo i una Conjunción, cuando ambos so presentan bajo una mis

ma forma. "Huyó porque le acometieron muchos a un tiempo;"
el creeryo en esta acometida no es el fundamento que tengo para
creer en la huida, como en el ejemplo anterior de Jil de Záralo

el placer del entendimiento i la impresión mas profunda de los

últimos argumentos es el motivo que hace juzgar necesaria la

graduación de estos, (b) Mas adelante hablaré de varios otros

adverbios relativos que experimentan igual trasformacion.
14. Mediante la elipsis depor nace del complemento u adverbio

relativo porque otra conjunción causal que liga también oracio

nes independientes, i anuncia una razón o fundamento lójico:
"Calla i ten paciencia, que dia vendrá en que verás por vista de

ojos cuan honrosa cosa es andar en este ejercicio:" (Cervantes).
"Extrañas i dolorosas escenas interrumpían ern frecuencia esta

(b) Tan importante es esta diferencia, que en varias lenguas corresponden
palabras diversas a nuestro porque, segun es conjunción o adverbio. En el

ejemplo de Jil de Zarate loa franceses lo traducirían car
,
los ingleses for,

loa latinos nam, namque, enirn, quippe. En "Huyó porque le acometieron,
loa franceses dirían parceque, los ingleses because, los laünos quia.
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triste faena; que a veces en aquellos cuerpos horriblemente mu

tilados reconocían hombres i mujeres las prendas de su amor i

de su amistad:" (Baralt i Diaz). Esta conjunción es de grande
uso en poesía:

■'l'o'ore barquilla mia,

Entre peñascos rota,
e.'o mires los ejemplos

De las que van i tornan,

Que a muchas ha perdido
La dicha de las otras.-" (Lopef

'>.o ine precio de entendido:

De desdichado me precio;

(¿ne los que no son dichosos;

rCúmo pueden ser discretos?" (el mismo) (c).

15. En el complemento para que, subentendiendo elpara, se

vuelve el que adverbio relativo que anuncia un objeto o fin: "Lo

hacia mi madre por ocupar sus hijos, que no anduviesen en otras

cosas perdidos." Pero, bien mirado este ejemplo, pudiera el epie

referirse como adjetivo a hijos, i hacer de sujeto de anduviesen, co

mo se refiero a cantares i sirve a den de sujeto en aquellos versos

de Carvajal:
"Me canten

Cantares que me den afrenta i pena."

Mas al caso es el ejemplo siguiente de Mariana: "Cerráionse las

puertas, que no se escapase ninguno." I aun aquí, como en to

das las construcciones semejantes a esta, pudiera entenderse de

manera que: el sentido es el mismo.

16. Al anunciativo que suelen acompañar otras varias elipsis

que hacen mui expresiva la frase: "En fin, señora, -que tú eres

la hermosa Dorotea, la única hija del rico Cleonardo?" (Cervan

tes): con que tú eres. "¿Que te falta las alforjas, Sancho?" (Cervan

tes): con quete faltan.

"¡Que viva un hombre aquí tan poderoso!" (Lope): es posible que

viva.—"¡ Que tonga do sor tan corta de fortuna!" (Cervantes): <s

pisible que tenga.
—"Quedé al diablo vuestra merced tales jura

mentos, que son mui en daño de la salud i nuii en perjuicio de la

(el En el mismo sentido se usaba ca: "Loque anda sobre la tierra, i le

que vuela por el aire, tuyo es; ca todas esas cosas son beneficios de Dios,

obras de sa providencia, muestras de su hermosura, centellas de su caridad

i predicaderas de su largueza:'1 (Granada).
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conciencia:"(Cervántes):o;'a¿á quedé—"Pagó el porto una sobri

na mia, que nunca ella le pagará:" (Cervantes): ojalá que nun

ca," etc.

Es frecuentísima en el estilo familiar la frase optativa, que cu

tre, que venga; entendiéndose di. Pero en el estilo sostenido,

sino es para ias imprecaciones, como las precedentes de Corvan

tes, no es jemal del castellano, que emplea mejorías formas del

modo optativo sin que.

"Despiértenme las aves

Con su cantar sabroso no aprendido:" (L. de Leen).

A menos que se proponga lo que deseamos como una recompen
sa de lo que pedimos; para lo cual se contraponen dos optativos

el uno precedido del adverbio así, i el otro del r/;¡c.

■'■Asi, Bartolomé, cuando camines,

Te i^é Mercurio prósperos viajes,

I su sombrero, báculo i botines;

Que me des relación," etc. (Villegas).

u-lst no marchite el tiempo

El abril de tu esperanza,

Que me digas, Tarfe amigo,

Dónde podré ver a Zaid-a."

Pero si se principia por el ruego, es necesario el imperativo o

las formas optativas que lo suplen, i por consiguiente no hai

lugar para el que: Dama relación,.... así Mercurio, etc.: Dirnc don
de
,.... así el tiempo ,

ete .
—En lugar de esto así puede ontónce:-

emplearse el que, mediante una elipsis: "¿Podréisme decir, buen

amigo, que buena ventura oe dé Dios, dónde son por aquí los pa
lacios de la sin par Dulcinea?" (Cervantes): así sea que buena ven

tura, etc.

"Dime valeroso joven,

Que Dios prospere tus ansias,
Si te criaste en la Libia,"etc. (Cervantes):

Así sea que Dios, etc.

17. "No puede nadie excusar eslo trago, que sea rei, que sea

papa:" (Grijiada): "Que quisieron, que no quisieron, loman aija
da uno de ellos en medio;" (Ribadeneira): ya se suponga que; ya
fuese que. I puede suprimirse elegantemente, el primer que: "Quer
amos, que no, todos caminamos para esta fuente:" (Santa Tere

sa), En virtud do esta elipsis se hace el que una conjunción alter

nativa o enumerativa, como ya, ora.
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18. Por último, el anunciativo que se vuelve conjunción
comparativa, advervializado i colocado entre dos palabras
o frases que significan relaciones de identidad, semejanza,
o sus análogas o contrarias: «'Vive en la misma casa que su

hermano:» «Igual talento requiere la comedia que la traje-
dia:» «Lo mismo habla que escribe:» «Diversas costumbres

tiene que solio.» Vése aquí a la conjunción enlazando elemen

tos análogos, que es su oficio propio: el i su hermano como

sujetos de vive: la irajedia i la comedia como sujetos do

requiere: habla i escribe, tiene i solia [tener) como atri

butos de un mismo sujeto. «Las mismas costumbres tiene

el hijo que solia tener el padre:» (doble comparación do

los sujetos hijo i padre, i de los atributos tiene i solia tener).
«De mí sé decir que, cuando en el discurso de mi vida he

querido distraerme de ocupaciones mas serias, no dar en

trada al tedio, o disipar alguna pena de las que tantas ve

ces acibaran nuestra miserable existencia, no hago hoi dia

otra cosa que echar mano de algunos de nuestros poetas,

de cualquiera de nuestras injeniosas comedias, o do uno

de nuestros novelistas o historiadores:» (Salva): (compáran
se otra cosa i echar mano, complementos de hago).
De aquí la frase mas que, llamada especialmente comparativa,

como todas las que en ella se resuelven, i de que luego tratare

mos separadamente.
No toda palabra que significa alguna de las relaciones arriba

dichas se construye con el conjuntivo que. Dícese, v. gr., "La

semejanza del retrato con el orijinal, es grande;" "El retrato es mui

parecido al orijina';" "La deuda es igual, sube o monta a cuatro

cientos pesos." Lícese, "El Cé-ar que pereció a manos do Bru

to i Casio fue el mismo que conquistó las Galias;" donde el que es

un mero adjetivo, puesto que, quitado ei mismo, diríamos el que,

el César que. 1 sin embargo, (¡ácimos: "Lo mismo, de la misma

manera, e<i la misma casa, vive, que su hermano:" "Tienen igual

abura csios ed fieios qie los de enfrente:" "Igualmente, de un

moda igual (no semejante), se condujo el gobierno británico qvccA

Irauces;" cousiruccionos en las cuales se d i lugar al que conjun

tivo.
•

E«o<:ne\ -ignif e.ido de lo mismo se construye con el tus-
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tanlivo neutro que: "Eso se me dá de sus alabanzas, que de sus

denuestos;" llena la elipsis, i restablecido el orden gramatical,
ne ¿liria: "Eso que se me da de sus denuestos, se me dá de sus

alabanzas." Idéntico, aunque apenas diferente de misino en el

significado, no admite el que conjuntivo; "Esto es idéntico con

aquello." Otro se construye con el que conjuntivo: "Otro que yo,"
"A otro que a mí,"

•• Otra con lucta que la observada por sus p re-

decesores:" i también se dice "mui otro del que soba." En suma,

ola una de estas palabras tiene sus construcciones especiales,
e quedebiorii darse noticia en los diccionarios, i sobre lasque,
:i defecto de estos, solo podemos remitirnos al uso.

Aquí notaremos una elipsis que suele acompañar a la conjun
ción comparativa yue: "Salióle a recibir con los brazos abiertos

t-;i señor, i encerráronse los dos en su aposento, donde tuvieron

o;ro coloquio, que no le hace ventaja el pasado:" (Cervantes);
tal que. Se ha lachado de incorrecto este pasaje; a mi ver, sin ra

zón: compáresele con este otro del mismo autor: "En lugar
de una reverencia izo una cabriola, que se levantó dos varas

de medir en el aire:" una cabriola tal, que se levantó (lo. que

Ja he/o) dos varas, ele. I con este (te Mariana: "Vémonos en es-

lado, que nos sería im-jor morir de una vez, que sustentar vida

tan llena de peligros i miserias:" tn tal estado que.

Así pasa el neutro quo per diferentes transformaciones, que le

hacen 'tomar una suma variedad de sentidos i oficios, hasta parar
en modismos que se resisten a toda análisis, i de que se hallarán

ejemplos cu los cómicos i novelistas antiguos i modernos. Mas

adelante se nos ofrecerá ocasión de notar algunas otras acep
ciones de esta palabra, ya sepárala, ya como elemento do ad

verbios i frases adverbiales. Ahora corno muestra de las locucio

nes en que no acierto a explicarla de un modo que me satisfaga,
mencionaré una construcción en que al parecer redunda, i en quo
s.n embargo no dejaría de hacer falta si la suprimiésemos.
El verbo ser, significando la existencia, nos hace concebir el

sujeto como perteneciente a la clase denotada por el prodicado»
"El hombre es animad,

"

quiere decir que el ente quo llamamos

hombre se incluyo en la colección de seres a que damoi la deno

minación do animales. Esteesel oficio que mis frecuentemente

ejerce este verbo o sus equivalentes, en todas las lenguas. Mas

'otra; veces no os la inclusión del sujeta en el predicado lo que
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significamos con él, sino la identidad completa del sujeto con el

predicado, como sucedo, por ejemplo, en esta oración: "Todos

los triángulos posibles son el equilátero, el isósceles i el esca

leno."

Ahora bien, en la hipótesis de bu oraciones condicionales de

negación implícita, si el verbo ser denota identidad entre dos in

dividuos, uno de los cuales o ambos se significan por uno de los

pronombres ya, tú, él, solemos anteponer al predicado un que

pleonástico: "Si yo fuera que Juan;" "Si tú. fueras que ella;'

TI íblara vo mas bien criado, si fuera que vos;" fCervántesJ,

CAPÍTULO XXXVII.

Ga=aíl®s ale e©Kapa3*£icSo3;s

Llámase con especial propiedad comparativas a las pala
bras mas i menos, i a todas las palabras i frases que se re

suelven en'estas o que las contienen, i que llevan como ellas

en pos de sí la conjunción comparativa que, por medio de

la cual se comparan dos ideas bajo la relación do cantidad,

intensidad o grado: «En los hechos que celebra la fama

suele haber mas de interés i de amor propio, que de verda

dera virtud:» aquí mas es sustantivo, complemento directo

del impersonal haber, i el que conjuntivo compara bajo la

relación indicada los sustantivos interés i amor propio con

el sustantivo verdadera virtud, términos, todos ellos, de la

preposición de, «ufases perdonar una injuria que vengarla:»

el que conjuntivo compara dos sujetos de ser, modificado

por el sustantivo mas, que se adjetiva sirviendo de predica

do: el orden natural sería perdonar una injuria es mas que

vengarla. «¿Qué cosa mas fiera que el león?:» compáranse

qué cosa i león, i mas es adverbio. Podemos comparar de la

misma manera adjetivos: «Mas noble que venturoso;» ver

bos, «Mas juega que trabaja;» adverbios, «Menos magnífi

ca que elegantemente adornado;» (donde en magnifica se su

prime la terminación mente por seguirse otro adverbio que

la lleva); complementos, «Mas por fuerza que de grado.»

A veces ¡a primera de las ideas comparadas va envuelta en el
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Mas: "No apetezco mas que el repeso de la vido privada: el mas

es aquí sustantivo, complemento directo, i significa mas cosa.

A veces se subentiendo el que con la segunda de dichas ideas:

"Suspiro por el coposo de la vida privada: no apetezco mas." Es

te mas, sustantivo, i complemento directo de apetezco, se volve

ría adverbio, modificando al mismo verbo, en "Nada apetezco

mas" (mas de veras, mas vivamente); i se transformaría en adjeti

vo en "Nada mas apetezco," modificando al neutro nada, i con

tribuyen Jo con él a firmar el complemento directo.

Otro tanto podemos aplicar a menos: "No aspira a ménosque
a la suprema autoridad:" "En nada piensa menos:" "En nada

menos piensa."

Mayor, menor, mejor, peor son verdaderos comparativos

que se resuelven en mas grande, menos grande o mas pe

queño, mas bueno, mas malo, i se construyen con la conjun

ción comparativa que: "No siempre es mayor virtud lajene-
rosidad que la justicia:» «Menor es París que Londres:» «El

estilo de Terencio es mejor que el de Plauto:» «Peor se sien

te hoi que ayer.» Mejor i peor se advervializan amenudo:

«Se retienen mejor los versos que la prosa:» «Cada día se

conduce peor:» (cállase con el (pac la segunda de las ideas

comparadas, que los anteriores).

No deben considerarse como comparativos superior, inferior,

exterior, interior, ulterior, citerior; porque, si bien se resuelven ni

mas (p íes superior es lo de mas arriba; inferior, lo de mas abajo;

citerior, lo de mas afuera; interior, lo de mas adentro; ulterior to du

mas allá; i citerior, lo de mas acá ,
no se construyen con el con

juntivo epuc: no se dice, superior o inferior que, sino superior o in

ferior a.

Por medio del advervio mas se forman frases compara

tivas que dan este carácter a los adjetivos, adverbios i com

plementos, v. gr. mas útil, mas rico, mas lejos, mas aprisa,
mas de propósito, mas a la lijera. En lugar de mas bueno i

mas malo se dice casi siempre mejor, peor. Mas grande i

mas pequeño se usan tanto como mayor i menor.

Los comparativos rijen de cuando en cuando la prepos'cion
da en vez de construirse con el conjuntivo que. Así se dice,

lü
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"Fné mas sangrienta la batalla de lo que por el número de los

combatientes pudo ¡majinarse:" "Llegó el correo mas temprano
de. lo que se esperaba." Pudiera emplearse que lo que; pero se

prefiere la primera construcción como mas agradable al oído.

Esto, sin embargo, se hace solamente cuando entre, el que con

juntivo reí que relativo media el neutro lo; pues mediando el, la,
(os, las, se prefiere comunmente que a de: " S e encontraron a!

ejecutar la obra mayores inconvenientes que los que habian podi
do preverse;" sin que po.r eso deje de usarse lambiente. Se per
mite asimismo suprimir la frase relativa lo que después de la pre

posición de: "Se portó mejor que se esperaba:" esto es, de lo que

se esperaba. La supresión de las frases relativas el que, la que, los

c¡uc, las que, después del conjuntivo que, sería dura: "Se han rea

lizado mas adelantamientos, que con alguna probabilidad pudo
nadie prometerse:" es preciso quelos que o de los que.

Después de mas sustantivo o sustantivado, si viene, luego un

numeral cardinal, colectivo, partitivo o múltiplo, se debe usar

de en las oraciones afirmativas; pero en las negativas podemos

emplear que o de: "Se perdieron mas de trescientos hombres en

aquellajornada:" "Se gastó mas de un millón de pesos en la

construcción del muelle:" "Se fué a pique mas de la mitad de

la flota;" "Ganóse en aquella especulación mas del duplo de los

dineros invertidos en ella." Sustituyase en estos ejemplos no se

perdieron, no se gastó, no se fué a pique, no se ganó, i podrá de

cirse mas de o mas que. De la misma manera se usa menos, sus

tantivo o sustantivado, como podemos verlo poniéndomenos en

lugar de mas en los ejemplos anteriores. Creo con todo que en

todas estas construcciones suena mejor la preposición que el

conjuntivo,
Obsérvese que en el primero de estos ejemplos es necesario ar

plural perdieron, siendo por consiguiente adjetivo sustantivado

el mas o menos, i subentendiéndose hombres: "Se perdieron mas

(hombres) de trescientos hombres;" regla que puede extenderse,

si se quiere, a los numerales colectivos i partitivos que hacen

las veces de cardinales, i vienen seguidos de la preposición de

con un término en plural: "No se gastaron menos (pesos) que

un millón de pesos:" "Se fueron a pique mas (buques) de la

mitad de los buques." Si se dice gastó, el mas o menos es sus-

iunlivo; si gastaron, adjetivo sustantivado. Pero nótese tambisu
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que, llenando la elipsis, debemos emplear el conjuntivo: "No se

extraviaron mas soldados de la retaguardia, que trescientos."

Fuera do los casos indicados, no puede emplearse la preposi

ción, sino el conjuntivo: "él fué para los huérfanos mas que tu

tor, pues los alimentaba de lo suyo propio:" "No eran mas que

unos bandidos." Dícese con todo que una persona "es mayor o

menor de veinte i cinco años," subentendiendo el que: mayor o

menor que de.

Las frases sustantivas en que figura el adjetivo mas o menos,

como mas vino, menos agua, mas frutos, menos flores, son modi

ficadas por los adjetivos el, algún, mucho, poco, tanto, cuanto:

"Alguna, mucha, poca mas resistencia:" "Tantos mas inconve

nientes:" "Se salvaron los menos." Tiene analojía con esta

práctica la de no modificarse los adverbios comparativos con

las formas apo copadas mui, tan, cuan, sino con las íntegras: "Mu

cho mas rico es el Perú que Chile;" (mui mas es arcaico); "Tan
to mas honra el premio, cuanto mas difícil ha sido alcanzarlo;"

"Tanto mejor viviremos, cuanto menos dependamos de las vicisi

tudes políticas."

Hai otra especie de comparación que se hace por medio

de palabras o frases, a que se da el título de superlativas.
En el apéndice al cap. 12 dimos a conocer dos especies de

superlativos; los unos llamados absolutos, que en cuanto

superlativos carecen de réjimen (a); los otros denomina

dos partitivos, que ¡¡jen expresa o tácitamente un comple
mento con de, i significan no solo, como aquellos, un alto

grado de la cualidad respectiva, sino el mas alto de lodos,
dentro de aquella clase o colección de cosas en que consi

deramos el objeto: «Demóstenes fué el mas elocuente de los

griegos:» «El Ejipto fué de todas las naciones de quo hai

memoria, la que mas temprano se civilizó.» Los superlati
vos partitivos o de réjimen son casi siempre frases enca

bezadas por el artículo definido, el cual, combinándose con

(a| Dicese en cuanto superlativos, porque los absolutos conservan el ré

jimen de los adjetivos de que nacen. Cuando se dice, por ejemplo, que "Un
pais es abundantísimo de frutos," el complemento no es producido por la

torina superlativa, porque pertenece al adjetivo abundante.
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los comparativos, los vuelve superlativos: «La mas constante

mujer;» «El mas perverso de los hombres;» «Lo mas tem

prano posible.» Hai pocos superlativos de réjimen que lo

sean por sí, esto es, que no se formen por la combinación

antedicha; como máximo, mínimo, intimo, ínfimo; que se

cuentan asimismo entre los superlativos absolutos. Decimos:
el mínimo de lodos los seres, por el mas pequeño, i una cosa

mínima por una cosa mui pequeña.

Primero i último son superlativos de réjimen; ¡primero
es también comparativo. Así se dice «Primero es la obliga-
gacion que la devoción;» (primero es aquí sustantivo neutro).
I «Lo primero de todo;» «La primera de las naciones

europeas:» (primero, adjetivo.) I asimismo, «Primero que

eso suceda:» (primero, adverbio). Postrero i postrimero se

usan do la misma manera que último, de que solo se dife

rencian en la estructura material: «Tule era la postrera de

las tierras de occidente, que los antiguos conocieron.»

A veces se subentiende el réjimen, porque la construc

ción lo suple: «La mas constante mujer» equivale a «La

mas constante de las mujeres.»

Los comparativos i los superlativos de réjimen se llaman

grados de comparación. El adjetivo u adverbio de que na

cen se denomina positivo. Tenemos pues en los adjetivos

que son susceptibles de las comparaciones dichas, tres gra

dos, el positivo, el comparativo, i el superlativo. El super

lativo absoluto debe mas bien considerarse como un mero

aumenlaíivo.

Considéranse comunmente como comparativos o como

superlativos de réjimen los que contienen o envuelven a

mas; pero no hai mas razón para lhrrnr comparativas las

frases mas útil, mas rico, que las frases menos útil
,
me

nos rico, cuyo carácter gramatical es el mismo, aunque

la relación es inversa; ni para llamar superlativa la fra

se «El mas poderoso de los reyes,» quo «El menos civili

zado de los pueblos,» absolutamente análoga en sus ofi-
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cios i construcciones, con la sola diferencia de expresar la

primera el grado supremo i la segunda el ínfimo.

Ademas de estos medios de expresar los diferentes grados de

las cualidades, recurre la lengua a varios otros que encierran el

mismo sentido, pero que construyéndose de diverso modo no

constituyen comparativos ni superlativos. No tan instruido cerno

equivale a menos instruido que ; i magnífico sobre todos dice lo

mismo que cimas magnífico de todos. 1 podemos también por

medio de la construcción comparativa indicar el grado supremo:

mis adelantado que otro alguno de la clase vale tanto como el mas

adelantado de la clase.

APÉNDICE.

Frases partiíivas.

Hemos visto que los supjrlativos partitivos suelen rejir un

complemento con de. Este réjimen es una propiedad caracterís

tica de todos los nombres partitivos, título que se da en la gra

mática a todos aquellos de que nos servimos para designar en

una clase uno o nías individuos que forman parle de ella i que

consideramos bajo alguna relación o aspecto especial. Cuando

decimos, por ejemplo, "Londres es la mas populosa de las ciuda

des europeas," sacamos de la clase de las ciudades europeas la

mas populosa para identificarla con Londres.

Los sustantivos se usan muchas veces como partitivos; v, gr.

"El rei de los franceses," "El provincial de los franciscanos"; pe
ro su uso no admite dificultad. Conviene notar que cuando el

término de la preposición no es un predicado del sustantivo de

que viene rejido el complemento, la frase no es verdaderamen

te partitiva. No lo son por tamo "Los veteranos del ejército;''
"El comandante de la tropa;" "El Presidente de la Cámara."

Entre los adjetivos son par'.itivos, ademas de los superlativos,
todos los numerales cardinales i ordinales: "Dos de aquellos ma

rineros;" "El segundo de los oficiales." I te reconoce el uso par

titivo en que el término del complemento se construye tácita

mente con el adjetivo: "Londres es la mas populosa ciudad de

las europeas:" "Dos marineros de aquellos,-" "'¿l segundo ofi

cial de estos de que se trata."

Se usan asimismo como partitivos alguno, ninguno, poco, mucho,

cuál, quién, cualquiera, etc.



246 CAPÍTULO XXXVIII.

Una regla esencial para el recto uso de las frases partitivasqne
se componen de un adjetivo seguido de un complemento conde,
es que el adjetivo debe concertar en jénero con el término; pol
lo que sería mal dicho, "El jazmín es el mas oloroso de las flo

res," concertando a oloroso con jazmín, en vez de con flor. Pe

ro aun es mas necesario, por el mayor peligro de que no se

tenga presente, que se evite sustituir en estas frases al adjetivo
el sustantivo análogo. No debe por ejemplo decirse "Nadie de

los hombres," "Alguien de los soldados," sino ninguno i alguno.
I no sería tampoco elegante la sustitución de una frase sustanti

va, como en, "Una docena de los autores que han escrito sobre

esta materia," en vez de doce: bien que no estando especificado
el término por un demostrativo, sería perfectamente correcta la

expresión, "Una docena de autoros," "Gran número de ciu

dades."

CAPÍTULO XXXVIII.

Construcciones del relativo ociex»

Se ha dicho que quien suele llevar envuelto su antecedente.

Los casos en que esto sucede son:

1 .» Cuando el antecedente envuelto es sujeto de la proposición

principal, i el elemento relativo es sujeto de la proposición in

cidente: "Q,uien le adula te agravia:" Quienes la persona que,

aquel que.
2. ° Cuando el antecedente envuelto es sujeto de la proposi

ción principal, i el elemento relativo es término de la incidente:

"Mui rico es el pobre que tiene a Dios, i mui pobre a quien fal

ta Dios, aunque sea señor del mundo:" (Granada): aquel a

quien (a).

(a) En una copla de Amaza se lee:

. . "Yace aquí
Gluien fué su divisa

Triunfar o morir."

Quien que debiera pertenecer a las dos proposiciones, es solo sujeto de la

primera, i no entra para nada en la incidente. D. Vicente Salva corrije sus

tituyendo:
"De quien fué divisa

Triunfar o morir.-''

De quien es aquel de quien: construcción gramatical que se reduce a la

segunda de las enumeradas en esto capítulo; siempre algo duras, cuando

quien no es sujeto de ser, como en el ejemplo de Granada.
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3.° Cuando e| antecedente es predicado, i el relativo sujeto:

"Ella fué quien halló los apartados
Indios de las Antárticas rejiones.-"

Aquella que: aquella predicado de fué i que sujeto de halló.

4.o Cuando el antecedento i el relativo son predicados:

'-Dícesme, Ñuño, que en la corte quieres
Introducir tus hijos, persuadido
A que así te lo manda el ser quien eres." (B. de Arjcnsola|:

el ser tú la persona que tú eres.

ó.° Cuando el antecedente es predicado, i el relativo término:

"Vete Juego de mis ojos
Clue tíi fuiste por quien vino

La nueva de mis infamias

A mis honrados oídos." (Lopeh

Tú fuiste aquel por quien.

6." Citando el antecedente es término, i el relativo sujeto: "Yo
no puedo ni debo tomarla espada contra quien no fuere armado

caballero:" (Cervantes): contra aquel que no fuere.
7,o Cuando el antecedente es término, i el relativo predicado:

"lo to juro por quien yo soi, de darte tantos hijos," etc. (Gra
nada): por el ser que yo soi.

S.° Cuando el antecedente, complemento directo, es indeter

minado, i el relativo es sujeto o término: "No habia quien nos

aconsejase:
"

persona que. "No teníamos de quien pudiésemos
fiarnos:" persona de /quien.
9.° Cuando ambos son términos:

"Un no rompido sueño,
Un dia puro, alegre, libre quiero;
No quiero ver el ceño

Vanamente severo

De a quien la sangre ensalza o el dinero." (Fr. L. de León).

de aquel a quien. Pero es desagradable esta concurrencia de pre

posiciones, i vale mas decir como Mariana: "¡Servidumbre mise
rable, estar sujetos a las leyes de aquellos a quien antes las da

ban!"

Con todo, siendo ambas preposiciones una misma,, i uno mis

mo (aunque con inflexiones diferentes) el elemento de que ven

gan rejudas, puede la construcción suavizarse por una doble

elipsis: „
»
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.... "Estoi casada

Con quien sabes.- no he de hacer

Cosa que pueda ofender.- (Lope).

Casada (con la persona) con quien sabes (que lo estoi). "Decíanme
mis padres que me casi-se con quien yo mas gustase:" (Cervan

tes): casase (con aquel) con quien yo mas gustase (casarme). "Las

plumas con mas libertad que las lenguas dan a entender a quien

quieren lo que en el alma está encerrado:" (Cervantes): dan a

entender (a la persona) a quien quieren (darlo a entender). Pero

a veces no hai mas que una elipsis; "Suplico que por estar car

gada mi conciencia en diez a doce mil escudos, se dé orden co

mo se restituyan a quien yo los tomé;" (Mariana): a la perso-

naopersonas a quien. "Por confesarse de mala gana deudores

de quien lo fué toda la cristiandad:" (Coloma): de aquel de quien.
En los casos que dejo mencionados no suena bien el plural

quienes, sino cuando el elemento relativo es término: Fuisteis por

quienes vino; no habia de quienes fiarnos; se restituyan a quienes yo

los tomé. En los demás sería mejor vai iar la expresión: Los que

ic adulan te agravian; Ellos fueron tos que hallaion: Así os lo man

da el ser lo que sois; Contra los que no fueren cuballcros.

CAPÍTULO XXXIX.

Uso «ícl relaSaí'© cero.

El pronombre cuyo reúne, segun hemos dicho, los oficios de

relativo i de posesivo: cuyo equivale a las frases deque, del que, del

cual, de quien.
■'Santo Jehová, cuya divina esencia

Adoro, mas no entiendo.-'' ^lelendez):

cuya esencia es la esencia del cual. "Solo se trataba de enrique

cer, rompiendo con la conciencia i con la reputación; dos frenos

sin cuyas riendas queda el hombre a solas con su naturaleza:"

(Solis): cuyas riendas es las riendas de los cuales.

Aunque la idea de posesión i de todo lo que a ella se parece,

se suele expresar por la preposición do, es preciso advertir que

con esta preposición declaramos otras relaciones diversas a que

por lo mismo no conviene elposesivo cuyo. Así aunque digamos,

"El viaje de Chile a Europa es largo i penoso," no por eso dir

emos Chile, cuyo viaje a Europa. Estará bien dicho que "En el

asunto de las guerras de Flándes se ocuparon las plumas de
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muchos historiadores;" pero no por eso se diría con propiedad,
las guerras de Flándcs, en cuyo asunto: l.i expresión propia sería,
las guerras de Flándcs, asunto en que. No ignoro que algunos, ol

vidando la jenuina significación de cuyo, lo emplean amenudo

en el significado de que o el cual, i esto aun cuando las proposi
ciones estarían suficientemente enlazadas por csie u otro mero

demostrativo; lo que da al lenguaje un cierto olor de notaría,

que es característico de los escritores desaliñados. Yo miro se

mejante empleo de cuyo como una corrupción, porque confun

de ideas diversas sin la menor necesidad ni conveniencia, i por

que, si no me engaño, son rarísimos los ejemplos de él en obras

elegantes, como las de Jovellanos i Moraliu. No digo lo mismo

de Solis, en cuya pulida historia me admiro de encontrar a cada

paso esta acepción notarial de cuyo.

"El Dean de Lobaina había venido desde Flándcs con título i

apariencias de embajador, i luego que sucedió la muerte del rei

1) Fernando, mostró los poderes que tenia del príncipe D.

Carlos; de que resultó una controversia mui reñida sobre si este

poder habia de ser de mejor calidad que el del Cardenal; en cuyo

punto discurrían los políticos de aquel tiempo con poco recato."

Habría sido mejor punto en que.
"Se opuso que no con venia para la quietud de aquel reino que

residiese la potestad absoluta en persona de tan altos pensamien-
los; de cu-jo principio resultaron," etc. El sentido es, principio del

cual, i de cs'.cprincipio, como creo que hubiera sido mas propio.
"lietroeedieron las naves al arbitrio del agua, no sin peligro de

zozobrar o de embestir con la tierra; cuyo accidente dio ocasión,"
ete : i este accidente, o accidente que.

Las expresiones tan socorridas para cuyo fin, a cuyo efecto, con

tuyo objeto, de que se hace frecuente uso, o por mejor decir, abu

so, ligando oraciones que no necesitan de tan estrecho enlace,

me parecen menos tolerables que el fastidioso el cual, lo cual, con

que escritores de otra edad enhebraban cláusula sobre cláusula

en interminables períodos; porque asía lomónos no se desna

turalizaba la propiedad de ninguna palabra, como sucede a cuyo,

cuando se le hace significar el cual, despojándolo de la ¡dea de

posesión. Sí el uso tolera dos medios de expresar una cosa, se debe

preferir el mas propio.

CViyo puede separarse del sustantivo que modifica, cuando es
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predicado: "El caballero, cuya érala espada;" i entonces pode
mos reemplazarlo con de quien o del cual. Puede también llevar

envuelto su antecedente de persona: "El intento de los calvinis

tas fué impedirel alojamiento de la infantería española, temien
do que entregaría la ciudad a cuya era:" (Coloma): a aquel cuya
era. Pero este uso está limitado a construcciones parecidas en

todo a la de este ejemplo. Si el antecedente envuelto fuese su

jeto o si no fuese el relativo predicado de ser. como en se apo
deraría de la ciudad aquel cuya era ,

o entregaría la ciudad a

aquel cuya autoridad desconocían, no podría suprimirse aquel.
La construcción misma de Coloma va cayendo en desuso.

CAPÍTULO XL.

Construcciones «le los demostrativos tai. i

tanto 1 <le los relativos «jai i ccaxio.

1, Cual es de grande uso en las comparaciones, sobre todo en

poesía, i entonces se adverbializa amenudo:

"Déjalas ir a los bailes,

Deja que canten i rian,
Cual tú, enojosa, lo hicieras,
Si no vivieses cautiva.-" (Melendez):

Como tú lo hicieras.

2. Antiguamente se usaba cual en lugar de el . . . que, pospo

niendo el sustantivo que ahora acostumbramos poner entro el

artículo i el relativo:

"Mandándoslos fajferir de cual part vos semejare:"

eslo es, mandádnoslos acometer por la parte que os pareciere,
3. También es notable la construcción de el cual por aquel. . .

que: de laque todavía se ven ejemplos en Mariana, Valbuena i

otros autores:

"Los cuales lugares i encomiendas se daban antes a los solda

dos viejos, para que sustentasen honestamente la vida, al presente

sirven a los deleites, estado i regalo de los cortesanos:" (Ma

riana): aquellos lugares i encomiendas que se daban.

4. Esta construcción es mui diferente de aquella en que so

repite el antecedente de el cual, cuando la claridad lo aconseja:

[a\ Nótese la trasposición de letras mandandos per mandadnos usada

en los tiempos nías antiguos de la lengua.
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"Llegaron a una ciudad, situada en un extenso llano, cubierto
de una lozana i florida vejetaeinn; en la cual ciudad," etc. I su

cede también que no se repite sino so pospone el antecedente

cuando este es un sustantivo apuesto: así en lugar de "Perdió
se la Goleta, perdióse el fuerte; plazas, sobre las cuales hubo de

saldados turcos pagados setenta i cinco mil," dice Miguel de

Cervantes: "Perdióse la Goleta, perdióse el fuerte; sobre las cua
les plazas," etc.

5. Traspónese elegantemente el relativo cuanto:

"Pobre de aquel que corre i se dilata

Por cuantos son los climas i los mares,

Perseguidor ael oro i de la piala.-" (Uioja):
esto es, por los climas i tos mares, cuantos ellos son. Pero es ma

yor todavía la inversión, bien que reservada a la poesía, en este

pasaje de B. de Arjensola:

"¿Cuanta se enjendra en el distrito humano

Hermosura odorífera i luciente

Das al antojo de un adorno vano?"

El orden natural sería tanta hermosura, odorífera i luciente, cuan-
la se enjendra; como en este pasaje de Miguel de Cervantes: "Las
cosas dificultosas que se intentan por Dios i por el mundo son

aquellas de los verdaderos soldados, que apenas ven en el con

trario muro abierto tanto espacio, cuanto es el que puede hacer

una redonda bala de artillería, cuando se arrojan intrépida
mente," etc.

6. Aquí cencícrtan con un mismo sustantivo los contrapues
tos tanto, cuanto, que algunas veces lo hacen con dos sustanti

vos diversos: "Juro darte por ese hijo tantos hijos, cuantas estre
llas hai en el cielo i arenas en la mar:" (Granada). Esto, sin em
bargo, apenas ocurre sino cuando el verbo de la proposición in
cidente es de los que significan la mera existencia, ya directa

mente, como ser, ya de un modo indirecto, como el impersonal
haber. Es raro encontrar en prosa construcciones como,

"Cuantas el campo adornan flores bellas,
Tantas el cielo fúljidas estrellas."

7. Lo dicho de los adjetivos tanto i cuanto se aplica, por supues
to, al uso sustantivo i al adverbial, sin mas diferencias que las

que dependen de los varios oficios gramaticales de estas palabras.
Los ejemplos siguientes lo manifiestan, i exhiben al mismo tiem-
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po una muestra de la variedad de sus construcciones i significa
dos: "No solo por cualquier interese que se les ofrezca, sino

muchas veces de valde i sin propósito, por sola maldad i des

vergüenza, ponen debajo de los pies todo cuanto nos manda

Dios: (Granada): todo i cuanto sustantivos neutros. "Las muje
res trabajaban en el reposo de sus hogares cuanto era necesario

para el surtimiento i vestido de la familit:" (Jovellanos): esto es,

todo, cuanto. "Las colonias en tanto son (ttilcs, en cuanto ofrecen

un seguro consumo al sobrante de la industria de la metrópoli:
'

(Jovellanos): tanto i cuanto, sustantivos neutros, términos de la

preposición en. "Creían que esta especie de obras no podían pro

ducir utilidad, sino en cuanto las recomendaba el injenio i gracia
con que se escribían:" (el misino): eslo es, en tanto, en cuanto.

"Llegaba su firmeza a cuanto se podía extender la naturaleza de

tal piedra:" (Cervantes): esto es, a todo, a cuanto: el anteceden

te envuelto i el relativo son términos de una misma preposición

a, como, en el ejemplo anterior, de en. "Vé i di a Jeroboam: es

to dice el Señor Dios de Israel: por cuanto no fuiste como mi

siervo David, que guardó mis mandamientos, por tanto yo aca

rrearé muchos males sobre la casa de Jeroboam:" (Scio): como

sí se dijere., porque no fuiste. . . . por eso: de la relación de igual

dad se pasaa la de identidad. "Tenemos por enemigo declarado

al sol, por cuanto nos descubre los remiendos, puntadas i trapos:"

(Quevedo): cállase el correlativo por tanto. "No tenían
conocido

de los paises vecinos mas de a cuanto se extendieran sus corre

rías:" (Mariana): de tanto a cuanto: el antecedente envuelto i el

relativo son términos de preposiciones distintas. "De vos al as

no, compadre, no hai diferencia, en cuanto toca al rebuznar:"

("Cervantes): en tanto, cuanto, esto es, en lo que: la preposición

pertenece al antecedente envuelto, i el relativo es sujeto de la

proposición subordinada: callando este verbo loca, como se hace

frecuentemente, se diría en cuanto a, como callando el verbo ser,

se dice en cuanto Dios, en cuanto hombre, en cuanto magistrados, en

cuanto poetas

"Tiene al poniente el bravo mar vecino

Que bate el pié de un gran derrumbadero,

I en lo mas elevado de la cuesta

Se allana cuanto nn tiro de ballesta¡";(Ercilla): ;

esto es, ss allana tanto, eutnto es, cuanto se extiende: se envuelve
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el antecedente, i se calla el verbo de la proposición subordinada.

"El niño nace tan desnudo de todos estos bienes espirituales,
cuan desnudas trae las carnes:" (Granada): tanto i cuanto adver

bios, se apocopan, cuando preceden aadjetivos, adverbios o com

plementos. "Temporales ásperos i revueltos, guerras, discordias

i muertes, hasta la misma paz arrebolada con sangre, aflijian no

solo a España, sino a las demás naciones, cuan anchamente se ex

tendía el nombre i señorío de los cristianos:" (Mariana): esto es,

tan anchamente, cuanto se extendía: envuélvese el antecedente,

i so pospone la palabra modificada por tanto, apocopado en tan;

de quo resulta la apócope de cuanto en cuan.

8. Es sabido que en lugar de contraponerse los relativos cual

i cuinto a los demostrativos análogos tal i tanto, se contrapone a

cualquiera de los dos el adverbio relativo como: Tantos hijos como

estrellas hai en el cielo: tanto espacio como el que puede hacer una

bala.: tan anchamente como se extiende el sciloiío,

9. Tal i tanto, ora sean sustantivos, adjetivos o adverbios, se

contraponen también al relativo que, pero en diferente sentido.

Tul, como, significa semejanza; tal, que, determina la calidad,

esto es, manifiesta el límite hasta donde se extiende; i lo hace

por medio do una circunstancia que no tiene semejanza con ella:

"Ees afeó su mala intención con tales palabras, que les movió a

que lo respondiesen con los puños:" (Cervantes). De la misma

manera, tanto, como, denota igualdad: tanto, que, determina li

cantidad por medio de una circunstancia, que señala el límite

hasta donde llega: "Fueron tantas las voces, que salió el ventero

despavorido:" (el mismo). Que anuncia la proposición incidente

que determina la calidad o cantidad, i es un adverbio relativo.

1 » Hai una contraposición notable de tanto mas, i cuanto mas;

tanto mas i cuanto ; tanto mas i que ; tanto mas i cuanto que; i de

las frases análogas formadas con menos en lugar de mas.

"Gravoso deberá considerarse este cumulo de prolijas e imper
tinentes formalidades, tanto mas duras para el comerciante, cuan

to mas dislao de su profesión i conocimientos;" (Jovellanos): com-

páranse aquí dos cantidades, la de la dureza ¡ la do la distancia.

Lo mismo sucedería sustituyendo menos a mas: tanto menos to

lerables, canuto meaos análogas a su profesión. I puede también

contiaponerso menos a mas: tanto mas duras, c-aanto ménes aná

logas; tanto menos tolerables, cuanto mas distan.
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El caso que ahora vamos a considerar es diferente, por cuanto

en él no se comparan dos cantidades, sino se denota la cantidad

de un atributo por la mera existencia del otro.

Contrapónese entonces tanto mas, o tan i menos, a cuanto, no

a cuanto mas o cuanto menos. "Este estanct del trabajo se cxtre-

clm tanto mas, cuanto para pasar al majistei »-. es menester haber

corrido por las clases de aprendiz i oficial;" (Jovellanos). Equi
vale a decir que el estanco del trabajo se estrcc.i mas porque es me -

ncstcr; pero dando a entender con énfasis el poderoso iufiujo de

la circunstancia declarada por la proposición incidente.

Esta especie de contraposición es de frecuente uso en los es

critores modernos. Sin salir de Jovellanos, pudieran citarse no

pocos ejemplos de ella: "Culpa tanto mas grave, cuanto los de

más de su instituto habian favorecido noblemente la causa de la

nación i la justicia:" (jiro que pudiéramos reducir al ordinario,

diciendo cuanto mas noblemente habian favorecido los demás de su

instituto, etc.): "Esta repugnancia era tanto mayor, cuanto siendo

incapaces los caballeros por su profesión para estos empleos,

habian sido habilitados para obtenerlos:" (recuérdese que mayor,

menor, mejor, peor, llevan envuelto el mas órnenos, i se constru

yen como silo llevaran expreso.)
En lugar de tantomas o menos cuanto, se decía i se dice en el

mismo sentido tanto mas o menos que; uso mui propio, porque

el cuanto de estas construcciones no liene on realidad otra signi

ficación que la del anunciativo que, empleado adverbialmente.

"Los intentos del reí (de Castilla, don Alonso VIII) no poco

alteró la muerte del infante don Fernando: fué tanto mayor el

sentimiento de su padre, i lloro de toda la provincia, que daba

ya asaz claras muestras
de un grande i valeroso príncipe:" (Ma

riana); el autor se contenta aquí con mencionar las muestras,

como circunstancia que habia tenido mucha parte en el senti

miento: si hubieso querido comparar dos cantidades,
como aquí

le era dado, habría dicho: fué tanto mayor el sentimiento i lloro,

cuanto mas claras muestras daba ya. "Q,ueria satisfacerse de los

de Navarra, que en todas las ocasiones mostraban la mala volun

tad que lo tenían: tanto vías que no quisieron venir en lo que el

reí después de su vuelta les rogaba:" <,el mismo) (b).

[b] Clemencia es, éntrelos modernos, elque
mas usa esta construcción,

sus me parecí: la mas propia para verter
la latina, co ma<¡is, quo)..
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Los msdernos usan en el mismo sentido tanto mas o menos,

cuanto que, acumulación de relativos, en que no encuentro pro

piedad ni elegancia (c).

CAPÍTULO XLI.

líe las ©raciónete negativas.

En las oraciones negativas en que la negación se expresa

por no, la regla jeneral es que este adverbio preceda inme

diatamente al verbo, pudiendo solo intervenir entre uno i

otro los pronombres afijos: «Hai estilos que parecen variados
i no lo son, i otros que lo son i no lo parecen:» (Capmany). A

veces el no pertenece al derivado verbal i no al verbo de la

sentencia, i debe entonces preceder al primero: de aquí la

diferencia de sentido entre «La gramática no puede apren
derse bien en la primera edad,» en que se niega la posibili
dad de aprenderse, i «La gramática puede en la primera
edad no aprenderse bien;» en que se afirma como cosa po

sible el no aprenderse.
Son con todo frecuentísimas las excepciones que sufre es

ta regla, pero pueden todas reducirse a una, que consiste

en colocar el no antes de la palabra o frase sobre que re

cae determinadamente la negativa: «No porque se aprobase
aquel arbitrio, lo adoptó la junta, sino porque era el único

que se presentaba;» «No de los grandes i poderosos se va

lió el Salvador del mundo para predicar la divina palabra,
sino de los pequeños i humildes;» «No solo por extremada

brevedad se hacen oscuros los conceptos, mas también por

los difusos rodeos de términos monótonos i uniformes:»

(Capmany); «No a todos es dado expresarse con facilidad i

elegancia.»

[el Latan socorrida de Marchena eso mas, que, ofrece una traducción

literal del eo magis quod: -'Eso mas estrechan sus teorías, que en la vida

practica todos las eluden indistintamente." Emplea asimismo Marchena eso

mas, que mas, en el sentido de tanto mas, cuanto mas: "Eso mas es ani

mada la historia, que mas parecidas son las facciones i la fisonomía de los

personajes retratados a lo que cllii^ realmente fueron." No recuerdo haber

visto ejemplo de semejantes usos de eso en ningún otro escritor antiguo ai

moderno.
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Una particularidad del castellano es el subentenderse el

no, cuando precede al verbo alguna de las palabras o frases

de que nos servimos para corroborar la negación: «Ñola

he visto en mi vida;» «En mi vida la he visto:» «No se le

pudo encontrar en parte alguna,» «En parte alguna se le

pudo encontrar:» «No se ha visto una criatura mas perver

sa en el mundo;» «En el mundo se ha visto una criatura

mas perversa.» Do lo cual ha resultado que ciertas palabras

orijinalmente positivas, como nada (nacida, subentendien

do cosa), nadie (nacido, subentendiendo hombre), jamas (¡ja

mas), a fuerza de emplearse para hacer mas expresiva la

negación, llevan envuelto el no, cuando preceden al verbo,

i no admiten, por tanto, que entonces se lesjunte este ad

verbio: «No tengo nada;» «Nada tengo:» «No ha venido na

die;» «Nadie ha venido:» «No le veré jamas;» «Jamas le

veré.» I como las hemos revestido de la significación nega

tiva que al principio no tuvieron, so ha extendido por ana-

lojía la misma práctica aun a las palabras que han sido

siempre negativas, como ninguno, nunca ; i se ha hecho

una regla jeneral de nuestra sintaxis, quo dos negaciones
no afirman, colocada la una antes del verbo, i la otra des

pués: «De las personas que estaban convidadas no ha venido

ninguna,» o «ninguna ha venido:» «No he dicho nunca tal;»

«Nunca he dicho tal.» I aun puede suceder que tres o

cuatro negaciones equivalgan a una sola: «No le ofendí ja

mas en nada:» «No pide nunca nada a nadie;» sobre lo cual

notaremos dos cosas: -1 .' que si una de las negaciones es no,

ninguna otra la acompaña antes del verbo; pero no habiendo

no, se pueden distribuir las negaciones como sequiera, con

tal que una ele ellas, a lo menos, preceda al verbo: «Nun

ca a nadie pide nada;» «Nada a nadie pide nunca:» 2.¡> que

las negaciones acumuladas deben ser palabras de diversos

valores, como ?i«<ia, negativo de cosa, nadie, negativo do

persona, nunca, negativo de tiempo, no, simplemente ne

gativo. La frase nunca jamas es la sola escepcion a esta re

gla; yero jamas es, de todos los negativos orijinalmente po-
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silivos, el que mejor conserva su antiguo carácter, i asi es

<JU3 lo asociamos asiempre de la misma manera que a niíit-

ca: por^siempre jamas. Casos hai también de dos negaciones
consecutivas que tienen el valor de una sola : ni menos, ni

tampoco.
Hai un caso en que dos negaciones se destruyen, que rt

en la frase rio sin equivalente a coit: «No sin causa;» «No

sin poderosas razones.»

A veces hai dos negaciones, una con el verbo i otra con otro

elemento de la misma proposición, conservando cada unasn »¡g-

niificado relativameirt-e a la palabra sobre que recae: 'No le lí.u

permitido no asistir," equivale a no le fué permitirlo dtjur i'.c

asistir; i "No puedo no admitirle"' vale tanto como no pácelo c
-

jaro no puedo menos de admitirle; que es como jenoralnieii'.e
se dice.

Suele redundar el no después de la conjunción comparr.-

tiva que: «Mas quiero exponerme a qvi-e me caiga el agua

cero, que no estarme encerrado en casa.» Por el contrarié ■-,

después de seguro «íá es costumbre subentenderlo:

"Seguro está

Que la piquen pulgas ni otro insecto vil:" (triarte):

Seguro está que vale tanto como es seguro que no.

Los negativos de oríjen positivo se emplean a veces
,
en su s ■<.--

nificado antiguo, como ya lo liemos observado de jamas. "¿Cree

U. que nadie sea capaz de persuadirle?" eslo es, alguien.
■ Vo

no espero que se logre nada por ese medio:" esto es, clan

"¿Quién jamas se puso en arma conira Dios ¡ le resistió, que tu

viese paz?" (Granada): esto es, en algún tiempo. I aun sucede

que por analojía se extiende el mismo uso a los que son negati

vos de suyo i lo han sido siempre: "Las mas altas empresas que

hombre ninguno huya acabado en el mundo;" esto es, hombre al

guno, nadie.
"

¿Viste nunca tú tal coche o tal litera como son las

oíanos de los ánjeles?" (Granada); esto es, alguna vez, jamas

Lo cual, con todo.se limita a proposiciones interrogativas, o a

subordinadas que dependen de principales interrogativas o ne

gativas, o de una frase superlativa, crino en los ejemplos atüer-

lores.

?7
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Aquí me parece oportuno observar el uso de alguno, ai-

auna, que se pospone al sustantivo en las frases negativas,
¡e precedo en las positivas, i puede precederle o seguirle cu

¡as interrogativas: «Creo haberle visto en alguna parte-.» «No

rne acuerdo de haberle visto en parte alguna:» «¿Le ha visto

U. en parte alguna» o «en alguna parte?» Bien que estas dos

últimas frases no son de todo punto sinónimas: la primera
envuelve un sentido implícitamente negativo, que suele no

llevar la segunda.

CAPÍTULO XLII.

Oraciones Interroga íl-vas.

Las proposiciones interrogativas, segun se ha dicho antes,

son directas o indirectas: las directas no forman parte de

otras, como sujetos, complementos o términos; i en esto se

diferencian de las indirectas.

En las interrogaciones directas se pregunta por medio-

de pronombres o adverbios interrogativos, o sin ellos;

" Inocente tortolilla,

¿Qué buscas entre estos ramos?

■

X quién, desdichada, arrullas,
fin tu nido solitario?" (D. Anje.l Saavedra).

■

¿Cuándo será que pueda

Libre de esta prisión volar al cielo?" (Fr. L. de León).

Pregúntase aquí por medio de los pronombres qué í quién, i

del adverbio cuándo. Ea los ejemplos que siguen no es indi

cada la pregunta sino pur el tono i jiro de la frase:

"Piensas acaso tó, que fué criado

[•'.1 varón para el rayo de la guerra?" (Rioja).

"¡Padre mió!

¡I vengo a pronunciar tan dulce nombre,

¿'ara que el hijo del traidor me llamen,

'! ser ludibrio i maldición del orbe?" (A. Saavedra).

Finalmente, o se hace uso de la interrogación directa pa

ra, informarnos de lo que ignoramos, como en «¿Qué hora

^■•■-j ., Quién llama9;* o para expresar ignorancia o duda.
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v. gr. «¿Qué le habrán dicho, que tan enojado está con no

sotros?» o para negar implícitamente lo mismo que parece

mos preguntar, significándose entonces por qué, nada, por

quién, nadie, por dónde, cnninguna parte, por cuándo, ja

mas, por cómo, de ningún modo, etc.

"¿De la pasada edad qué me ha quedado?" (Hiojn).

Dase a entender que no me ha quedado nada. Así en a ¿Quién
tal cosa imajinara?» se insinúa que nadie, i en «¿Cómo po

día yo figurarme semejante maldad?» se quiere decir que

de ningún modo. Ademas, adoptamos el mismo jiro para

significar extrañeza, admiración, repugnancia, horror, como

si dudásemos de la existencia de aquello mismo que produ
ce tales afectos; pero la interrogación es en esto caso una

figura oratoria.

El qué, sustantivo neutro inlerrogativo, se adverbializa a ve

ces para dar a la sentencia el sentido de negación implícita:
"

iQiié sabe el hombre cuándo se alia mas próximo a gozar de

sus favores?" (Baralt i Diaz). Quitada la interrogación, expre

saríamos el mismo pensamiento diciendo, de ningún modo sabe el

hombre. Así -Lqué sé yo? es un modo de decir, no sé.

Una novedad en el uso del qué sustantivo neutro interrogativo,
es el construí' se con artículo; práctica, sin embargo, no tan Usa

da en América, como lo es, según creo, en los escritos peniusu.
lares; pero qe solotiene lugar cuando la interrogación so reduce

a las solas palabras el qué.

"¿Quedamos

En que corre de mi cuenta. . . .
—

¿El qué?—Dejar cuerdo i sano

Al loco de tu marido.-" VM. de la Rosa).

Este qué significa qué cosa, i por tanto es sustantivo neutro; (i

aquí vemos verificado olra vez qe el jénero neutro no se dis

tingue del masculino en lo que toca a la concordancia del sustan

tivo con el adjetivo). Si se llenase la elipsis diciendo, por ejem

plo, /qué es lo rjuc correpor tu cuenta? sería preciso omilír el ur-

lícnlo.

Cuando se expresa incertidumbre, ignorancia o duda, se

emplea comunmente la trasposición do futuro, pero lo mas
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digno de notar es el empleo que en esas interrogaciones
»e hace de un adverbio especial, que es el si llamado por
«5ta razón dubitativo: «¿Si habrá él descubierto el se

creto?» »¿Si estaría ella entonces ausento?» Como este

adverbio es propio de las oraciones interrogativas, lo de

bemos mirar como relativo, pero de aquellos que se refieren
a una proposición subsiguiente. Ademas, no tiene cabida

esta palabra ,
sino cuando en la frase no hai otro adver

bio o pronombre interrogativo; pues habiéndolo, ¿para qué
la emplearíamos?
En las oraciones interrogativas quo implícitamente niegan,

así como la forma positiva niega, la negativa afirma: "¿No habia

yo de recibirle trayendo tales recomendaciones?" es decir, qué

hube de recibirle. Verifícase en ella la contraposición del que ad

verbial a los adverbios i complementos interrogativos que

implícitamente niegan, como a los adverbios i complementos

descubiertamente negativos, segun notamos en el cap. XXXIV,

n. 12: "¿Cuándo fuiste a verle, que no le encontrases ocupa

do?" "¿A qué parte se volvían los ojos, que no se presenta

sen objetos de horror?" Aden as suele en ella usarse la conjun

ción ni como si ligase dos negaciones expresas: "¿A quién no en

gañarían sus artificios,n¿ quién dejaría de dar crédito a sus redo

radas promesas?" "No pudimos divisarle; ¡ni cómo hubiera sido

posible a tanta distancia?" En el primer ejemplo hubiera sido
me

jor o, i en el segundo i; pero el uso que tolera en ambos el ni, lo

rechazaría sí le siguiese no expreso, como cualquiera percibirá

sustituyendo no daría a dejaría de dar i no se nos hubiera ocultado

a hubiera sido posible. La razón es
, porqe el no expreso destru-

ve la negación implícita, i da un sentido positivo, que está en

contradicción con el ni.

La conjunción sino, que jeneralmente supone negación ante

rior, se usa con mucha propiedad en interrogaciones de negación

implícita, ligando sustantivos con quéjquíén, adverbios i comple

mentos de modo con cómo, de lugar con dónde, de tiempo con

cuándo, etc.

"¿Del bien perdido al cabo qué nos queda,

Sino pena, dolor i pesadumbre.»" (Ercilla¡.

En la-; íiite"roj»ei<?n83 indirectas la proposición subordinada
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puede servir de sujeto, término o complemento: "No se sabe

qué sucederá," o "en qué vendrán a parar estas cosas:" sujetos,

porque la construcción es reflejo-pasiva, i la proposición inci

dente significa la cosiquc no se sab". "Vacilaba sobre si saliese

o no:" término de la preposición sobre. "Nos preguntaron qué

queríamos," complemento directo, porque la construcción es

activa, i la proposición incidente significa la cosa preguntada.

Toda proposición interrogativa indirecta pide una palabra in

terrogativa que la encabece, como se ve en los ejemplos ante

riores i se verá en los que iremos presentando.
III anunciativo que no precede a las proposiciones indirecta-

monte interrogativas sino después del verbo decir, cuando sig
nifica preguntar: "Díjole que dónde quedaba su amigo;" "que

cómo se hallaba en aquel paraje," "que por dónde habia sabido

la noticia." "Digo, que qué le iba a vuesa merced en volver

tanto por aquella reina Majimaia o cómo se llama?" (Cervantes).
"Me parece que habia de burlar de mí i decir que qué San Pablo

para ver cosas del cielo:" (Santa TeresaJ. Empléasele también

después del verbo preguntar: "Preguntóle que de quién se que

jaba," "que adonde se dirijia," "qne quién le habia traído allí,"

"que si estaba determinado a partirse." Este que después del

verbo preguntar es pleonástico , pero lo tiene canonizado

el uso.

La interrogación indirecta admite por lo regular ambos modos,
indicativo o subjuntivo, pero no siempre indistintamente. Es ar

bitrario decir, "No se sabe quién Are" o "haya dado la noticia;"

bien que empleando el indicat'vo se afirma expresamente el hecho

de haberse dado la noticia; lo que solo se indica de un modo in

directo por medio del subjuntivo. Pero cuando se hace re

lación al futuro i el ájente de los dos verbos principal i subor

dinado es o puede ser uno mismo, hai una distinción importan
te: "No se sabe qué partido se tome," expresa que el que ha

de tomarlo es el mismo que no sabe cuál, porque aun no

ha elejido ninguno; i al contrario, "No se sabe qué partido se

tomará." significa que son distintos los dos ajentes, i que la elec

ción del partido no está sujeta ala voluntad del qne no la sabe.

De la misma manera, "No sé si salga," conviene a la irresolución

de la voluntad; i "No sé sí saldré," a la so'a duda del entendi

miento: «i digo silga, higo considerar la salida como una cosa
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sujeta a mi arbitrio; si digo saldré, doi a entender que es inde^

pendiente de mí.

En las oraciones interfogativascaánio se puede resolver en qué
tanto, i cuan en qué tan: "¿Qué tanto dista del puerto la ciudad?"
"

Ojié tan grande sea esta providencia, en ninguna manera lo po

drá entender sino el que lo hubiere experimentado:" (GranadaJ.
Pero es de advertir que esta resolución apenas tiene uso fuera

de las interrogaciones en que verdaderamente preguntamos, esto

es, en que solicitamos una respuesta instructiva; i quede las ora

ciones exclamatorias (que se reducen a las interrogativas, en olían

lo se hacen por los mismos medios gramaticales), solamente la ad

miten las indirectas, como la precedente de Fr. Luis de Grana

da; amenos que demos otro jiro a la frase, apartando el tendel

qué: ¡Qué acción tan jenerosa aquella!" "¡Qué edificio te?! bello!"

í'uede también callarse en las exclamaciones el ten, revistiéndo

se de su fuerza el qué: "¡Qué jenerosa acción!" "¡Cine bello

edificio!"

De la misma manera se resuelve cuál, en qué tal; resolución

aun mas usual que la do cuánto en qué tanto, pues se extiende a

lodo jénero de oraciones interrogativas i exclamatorias: "¡Qiié

tal será la obra en que tales aparejos hai!" (Granada). A veces

esta resolución es obligada, pues no cabe decir, "¿Cuál le ha pa

recido aU. la comedia?" sino qué tal; lo que sin duda ha prove

nido de la necesidad de distinguir dos sentidos: con iCuál es

la casa que V. habitat se pregunta qué casa: con qué tal es la casa se

preguntaría qué calidades tiene.

En las oraciones exclamatorias son mas frecuentes las elipsis

quo en las interrogativas: "¡Cuan grandes las marahillas de la

creación, i qué ciegos los que no alcanzan a ver en ellas el poder

i sabiduría del criador!" El verbo ser o estar es la palabra que je-

neralmente se subentiende.

Las oraciones exclamatorias no admiten el rentido de negación

implícita que llevan amenudo las interrogativas; pero sucede no

pocas veces que podemos emplear a nuestro arbitrio la interio-

gacion implícitamente negativa o la exclamación, dando a cada

una la modulación, ¡ por consiguiente ol signo ortográfico quo

la corresponde. "¡Cuáles serán los ríos que 'le tan caudalosas

fuentes manarán!" es propiamente una oración exclamatoria,

como lo indican los signos; i la volveremos interrogativa con na-
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gaeion implícita, diciendo, "¿Cuáles tío serán los rios?" porque

como el sentido debe ser positivo, es necesario dar a la interro

gación una fornia aparentemente negativa, para que las dos ne

gaciones se destruyan.
"

Qué no diría la Europa," es, como observa
mui bien Salva, casi lo mismo que "Qué diría la Europa:" toda

la diferencia es de modulación i ortografía, por cuanto la primera
estructura es interrogativa, i la segunda exclamatoria. Creo, pues.
que en estos pasajes de Jovellanos. "¡Qué ejemplo tan nuevo

i admirable de resignación no presentaron entonces a nuestra

aflijida patria tantos fieles servidores suyos!" i "¡Qué de privi
legios no fueron dispensados a las artes!" la oración es propia

mente interrogativa, i uo'esl'art bien empleados los signos ;.',

Las exclamaciones se hacen también nmennelo por medio de

interjecciones expresas o tácitas, que llevan el réjimen del ver

bo envuelto en ellas: "¡Ai de tí!" "¡Ojalá que te sea propicia la

fortuna!" Pero en las oraciones exclamatorias comunes está, a

lo mas, tácito el verbo, que puede por tanto suplirse: "¡Qué no

che tan triste es esta," o "fue aquella!" Ai paso que en las excla

maciones interjeccionales no hai verbo tácito, porque la interjec
ción lleva de suyo el significado i oficio de un verbo: Ai! es me

duelo; Ojalá! yo deseo.

En las exclamaciones directas sol'em'os a Veces resolver el qué
acentuado en el artículo definido i el (que, simple relativo, que

carece de acento. Así "De qué extravíos es capaz la itriajina-
cion!"se resuelve en "¡De los estravíps que es capaz la imajina-
ciou!" I esto segundo medio es forzadxi en el qné sustantivo:

"/Lo que es tener buena ropa/" i Ir iai té):

no podría decirse en el mismo sentido qué por lo qvv.
Pero donde es mas usual este jiro es ten las interrogaciones i

exclamacionesindirectas; "Sé al blanco q»»e tiras:" (Cervantes);
por sé a qué blanco. "Era cosa de ver con la presteza qufe los

acometía;" (el mismo); por eracosa de ver con qué presteza. "Bien
rae decia a mí mi corazón, del pié qué cojeaba mi señor:" (ei

mismo); por de qué pié. Si se dijera Sé el "blanco a que, Era cosa

de Ver la presteza conque, despojaríamos a la oración de la énfa

sis que caracteriza a las frasea interrogativas i exclamatorias.
Lirs proposiciones interrogativas i exclamatorias que hacen de

««jeto, conciertan siempre con el singular del verbo, ya sea muí

o muchasjuntas; por lo que sería mal dicho, ''No se sabían caáii-
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"os eran, en lugar de no se sabia; i tengo por errata o descuido

el p'iuai con que principia este pasaje de Martínez de la Rosa:
'

\ léronse entonces, aun masque en el largo trascurso de aque-

i!i tenacísima guerra, lo que pueden el valor i entereza;" don-

ia aun dejando de mirar como interrogativa la cláusula i» que puc-

■un, significando esta ia cosa vista, se deberla decir riese, concer-

i.i'idc esle verbo con el sujeto to.

ijts interrogaciones i exclamaciones indirectas están siempre
asociadas a palabras o frases que significan actos del entendi

miento o del habla: como saber, entender, decir, preguntar, etc.

CAPÍTULO XLIII.

©3» las cláusulas distributivas.

'.lamo cláusulas distributivas, alternativas o enumerati

va-:, aquellas en que se contraponen acciones distribuidas

entre varios ajen tes, lugares, tiempos; o se presentan va

rias suposiciones que recíprocamente se excluyen; o se enu

mere n las varias fases de un hecho; sentidos diferentes,

que reunimos aquí, porque se exprimen muchas veces por

unos mismos medios gramaticales.
Las suposiciones alternativas se indican naturalmente

por la conjunción o o por un verbo en el modo optativo;
• No pudiendo curarle los médicos, o porque fueron llamados

tarde, o porque no conocieron la enfermedad:» lo que sue

le variarse diciendo, «Sea porque fueron ... sea porque no

conocieron»; o «Sea que fueron, ... sea que no conocieron.
>.

Pueden también combinarse ambos medios; «O fuese que se

habian consumido las provisiones, i no habia esperanza de

recibirlas de afuera
, por la fuerza i vijilancia de los sitia

dores, o fuese que después de tantos meses de sitio comen

zóse a desfallecer el ánimo de la guarnición, se determinó

- y I fin, » etc. Puede asimismo suprimirse el verbo de la se

cunda frase optativa: «O fuese que se habian consumido. . .

o qué- comenzase.» I en todos casos es arbitrario callar c

expresar la conjunción o en el primer miembro, o si hai mu-

ciios, en todos menos el último. Finalmente, en lugar de o
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se emplea también la frase conjuntiva o bien; i si en esta se

calla la conjunción, se revestirá de su fuerzo el adverbio:

«Bien fuese la edad, bien el rigor de la disciplina lo que ha

bia debilitado sus fuerzas. »

Las enumeraciones i distribuciones se expresan natural
mente por medio de los adjetivos uno, otro, i de varias pa
labras o frases, que pueden hacer este oficio sin salir de su

acepción propia: «Unos cantaban, otros tañian diversos

instrumentos, otros bailaban:» «En «na parte se oian tristes

lamentos, en otra desesperadas imprecaciones.» «Parle ve

nían armados de espadas i lanzas, parle solamente de pa
los i piedras, parte inermes.» «Perecieron casi todos; de ellos
a filo de espada; de ellos a manos del hambre i de la mise

ria:» (entiéndese parte). «Cerca sonaban las voces de los com
batientes: lejos se reiteraban los lelilíes agarenos:» (Cer
vantes).
Pero ademas de estos medios naturales i comunes, hai

otros mas expresivos, suministrados por las palabras demos
trativas e interrogativas.

"¡No has visto tú representar alguna comedia, adonde (a) se

introducen reyes, emperadores i pontífices, caballeros, damas
i otros diversos personajes? Uno hace el rufián, otro el embustero.

éste el mercader, aquel el soldado, otro el discreto, otro el ena-

moradosimple, i acabada la comedia, i desnudándose de los ves

tidos de ella, todos los recitantes quedan iguales?" (Cervantes).
"Quiénes viajaban a pretender beneficios, quiénes se encamina

ban a recibir su educación en el colejio de Bolonia, quiénes mi

litaban en los tercios," ete. (Navarrete, citado por Salva).
"Hombres i mujeres, viejos i niños, fueron desorejados o deso

llados vivos: a quiénes hacia quitar el cutis de los pies i caminar

sobre vidrios o guijarros: a quiénes mandaba coser espalda con

espalda: a quiénes hacia mutilar de uno o dos miembros o de las

facciones del rostro:" (Baralt i Diaz). "Descubrieron los rostros

poblados de barbas; cuáles rubias, cuáles negras, cuáles blancas
i cuáles acarrazadas:" (Cervantes). "El campamento presentó

(a' Oi se ebria donde
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luego una escena de espantosa confusión, donde todos, rxa

jerán¿033 el peligro, corrían desalados i sin saber a qué punto:

cuáles, como valerosos, para hacer frente al mal; cuáles, como

cobardes, para evitarlo huyendo:" (Baralti Diaz), "Este la mal

dice i la llama antojadiza, varia i deshonesta; aquella condena

por fácil; tal la absuelve i perdona, i tal la vitupera: uno celebra

su hermosura, otro reniega de su condición; i en fin, todos la

deshonran, i todos la adoran:" (Cervantes). "Aquí se queja mi

pastor, allí se desespera otro, acullá se oyen amorosas cancio

nes:" (Cervantes). "Aquí se pelea. por la espada, allá por el ca

ballo."

"El araucano ejército revuelto

Por acií i por allá, se derramaba.-" (ErciJla),

"El diablo me pone ante los ojos aquí, allá, acá no, sino acullá ,

un talego lleno do doblones, que me parece que a cada paso le

toco," etc. (Cervantes). (Nótese que este adverbio acullá no se

usa sino en oraciones distributivas, como las precedentes).

''•¿Tiene alguno riquezas i dinero?

Veréisle andar de puerta en puerta un dia,

¿Aquel es fuerte, es ájil i lijero?

Un accidente al hospital le envía.

¿Esotro es un bizarro caballero?

Viene una bala-, adiós la bizarría.

¿Hoi la corte a un privado reverencia?

Mañana va a la cárcel Su Excelencia." (Anónimo).

Usause de la misma manera: ya. . . ya (que toma entonces el valor

de demostrativo i distributivo); ahora. . . ahora (que se sincopa

frecuentemente en ora.. . ora), tal vez. . : tal vez, tan presto, . .

tan presto, i cuándo. .. cuándo, por ya. . . ya; dónde. . .dónde,

por aquí. . ■ allí, etc.

"Ahora estés atento solo, i dado

Al ínclito gobierno del Estado,

Albano, ahora vuelto a la otra parte,

Resplandeciente, armado,

Representando en tierra al fiero Marte:

Ahora de cuidados enojosos
'

I de negocios libre, por ventura

Andes a caza," etc. (Garcilaso).

"Su rueda plateada

La lunava subiendo.-

Ora una débil nube

Une le salió al encuentro.
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T)e trasparente gasa

Le cubre el rostro bello:

Ora en su sobo augusto

Cubre de luz el suelo,

Tranquila i apacible

Como lo está mi pecboi
Ora finje en las ondas

Del líquido arroyuelo

Mil luces, que con ellas

Parecen ir corriendo:" (Melendez).

"Graciosa palomita,

Va licenciosa puedes

Empezar con tus juegos
I picar libremente.

Ya te provoca Fili,
Ya en los brazos te mece,

Ya en su falda te pone,

I el dedo te previene.-" (El mismo).

Conviene advertir que si se trata de dos cosas, o de mas

de dos, pero reducidas a dos por el modo de presentarlas, es

mas propio emplear el uno i el otro con artículo definido, pa
ra designarlas consecutivamente: "De sus dos hijos, el uno se de

dicó a las armas i el otro alas letras;" "De sus cuatro hijos, los

dos ... i /os otros dos." Pero si se habla de mas de dos individuos

o colecciones, lo mas propio es suprimirlo: excepto cuando en la

construcción se llega a la última de las cosas de que se trata,

siendo determinado su numero: "Habia Ires aldeas ala orilla de!

rio: una antigua de numeroso vecindario, otra recientemente po

blada, la otra arruinada i desierta."

CAPÍTULO XLIV.

Clausmías absolutas.

Llámanse cláusulas absolutas aquellas que constan de un

sustantivo modificado i no tienen conexión gramatical con

el resto de la sentencia (a), supliéndoseles el jerundio sien

do, estando, teniendo, llevando u otro semejante: «Quince
fueron en número los que allí se juntaron, curiosos e impa
cientes de saber el intento a que eran convocados en esta

ción tan rigorosa; los montes cubiertos de nieve, embotadas,

(a) Corresponden a lo que se llama en latín ablativo absoluto.
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las fuerzas i el brío, en silencio las armas:» (Martínez de la

llosa): estando los montes, etc. «Cuenta con ir bien aperci
bidos, los vestidos con buenos soforros, i la jacerina deba
jo:» (el mismo): donde es de notar que pueden juntarse con

el jerundio tácito no solo adjetivos (cubiertos, emboladas),
sino complementos (en silencio, con buenos soforros), i ad

verbios (debajo).
A veces el sustantivo de estas frases es un que anunciati

vo con proposición incidente: «El rei, visto que no podía to

mar por fuerza la villa, mandóla escalar una noche con gran
silencio:» (Mariana). O una proposición interrogativa indi

recta:

"la de Córdoba arrancan, acordado

Cómo el valor sujete a la fortuna: (Mauryj.
Cállase a veces el sustantivo por hallarse a poca distancia:

"Se

trató de amoblar el palacio, i amoblado, se trasladaron a él los

tribunales.
"

Jil de Zarate hablando de Lope de Vega, dice así:

"Flojo, desmayado, incorrecto, prosaico muchas veces, sus emi

nentes cualidades, que dirijidas por el arte se hubieran fortalecido

para mostrarse en todo sn esplendor, dejeneraron en los vicios a

que toda virtud está cercana.

£n las cláusulas absolutas entra amenudo un participio adjetivo,
o por lo menos un adjetivo de aquellos cuyo significado es pare

cido al de los participios: Limpias las armas; líenoslos requisitos le-

gales;pero los ejemplos anteriores manifiestan que otros adjetivos,

i hasta complementos i adverbios pueden hallarse en construcción

con el jerundio tácito. I la verdad es, que aun el participio deja

de serlo verdaderamente en las cláusulas absolutas, porque no

admite el réjimen que es exclusivamente propio del verbo i de los

derivados verbales. En efecto, no solo no puede construirse con

acusativos afijos o enclíticos, que la inversión de su significado

rechaza, pero ni tampoco admite dativos de esa clase. Aunque

decimos "Les fué dada la noticia," "Les tengo escrita una larga

caria," no podemos decir en cláusulas absolutas, "Dádales la no

ticia," "Escrítales una larga carta."

En estas locuciones se antepone casi siempre el adjetivo o lo

que hace sus veces, sobre todo si la cláusula absoluta está a la

cabeza de la oración; por lo quo en prosa pareceria violento "El
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palacio amoblado, se retiraron a él los tribunales." Exceptüanse

ciertas breves frases que tienen la sanción del uso: "Esto dicho,

se retiraron." Otra excepción es la de aqellos sustantivos con

los cuales puede subentenderse en vez del jerundio la preposi
ción co?i: "Oraba siempre, las rodillas en el suelo, sin estrado.

ni sitial:" (Ribadeneira). "¿Quién te trajo hasta ponerle en un

patíbulo, las manos enclavadas; el costado partido, los miembros

descoyuntados, las venas agotadas, los labios secos, i lodo final

mente despedazado?" (Granada).
Las cláusulas absolutas contribuyen no poco a la concisión

del estilo. Martínez de la Rosa las emplea a cada paso en su Her

nán Pérez del Pulgar (para mi gusto la mas bella de sus obras).

CAPÍTULO XLV.

CoJiüituestos tic sreJííSíiv» con la terminación

PIFEA O OCIEB,

De varios relativos so fo rman compuestos acabados en

quiera o quier, terminación qe se ha tomado sin duda del

verbo querer (a): Tales son, quienquiera, sustantivo, cuyo plu
ral quienesquiera es poco usado; cualquiera, adjetivo; donde

quiera, cuandoquiera, comoquiera, siquiera, adverbios.

Aunque compuestos do relativo, no lo son por sí mismos,
i para recobrar la fuerza de tales, necesitan juntarse con

que, formando las frases relativas quienquiera que, cualquie
ra que, dondequiera que, etc. (b).
La apócope quienquier es anticuada. Cualquier no puede decir

se sino precediendo sustantivo espreso i formando frase con él;

por lo que una cosa cualquier, o cualquier que lo diga, serian cx-

fa) Como en latin de voló i libe.'. Ia de los compuestos quicis, qui/i-

bet, etc.1

I de aquí es que en lo antiguo soban separarse ios dos elementos compo

nentes, interponiéndose un sustantivo: cual cosa quice.

Hubo también antiguamente el sustantivo quequiera o quequicr (cual
quiera cosa).-

"Cumplirlo quiero todo, quequier que me digades.-" (Berceo].

Otro antiguo compuesto, que ha desaparecido completamente, es queque
análogo al latino quidquid:

"Comieron, queque era, cena o almorzar:" (el mismo).

(b) Tengo por mas que poética la licencia de suprimir el que en esl.-M
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presiones incorrectas; pero si precede al sustantivo, i forma

frase con él, se apocopa o no, indistintamente: cualquier o cual.

quiera hombre, cualcsquicr o cualesquiera cosas. Doquiera es una

forma anticuada, admitida hoi sin escrúpulo por los poetas, que
dicen indiferentemente doquiera i doquier. En dondequiera, cuan-

doquicra, comoquiera, siquiera, la apócope es arcaica.

En el dia el valor propio de comoquiera que es de cualquier mo
do que; mas en lo antiguo significaba sin embargo de que, aunque*
i en esie sentido lo emplea alguna vez Martínez de la Rosa,

juntando el arcaísmo del significado al de la forma.

Siquiera tiene variedad de acepciones. 1.» a lo menos, la mas

vulgarizada de todas: "Si el galardón ha de durar mientras Dios

reinare en el cielo, ¿por qué no quieres lú qne el servicio duresi-

quiera mientras tú vivieres en la tierra? (Granada). 2,« aun, después
de ni; aunque con cierta diferencia, porque sise puede decir arbi

trariamente, "Ni aun" o "Ni siquiera asiento so les ofreció," solo

creo que con propiedad pueda decirse, "Ni aun sus lágrimas le

desenojaron." 3.a Aunque: "Respondió el cuadrillero que a el

no le tocaba sino hacer lo que (respecto de don Quijote) le

ora mandado; i que una vez preso, siquiera le soltasen trescien

tas:" (Cervantes^. (Adviértase con todo que sin embargo de esta

equivalencia de sentido entre aunque i siquiera, son diversos sus

oficios, pues siquiera es un simple adverbio, [aunque un adverbio

relativo que ligados proposiciones, una de ellas tácita. Pudiéra

mos expresarla diciendo aunque le soltasen, no se le daría nada',

pero precediendo siquiera, no podríamos hacer lo mismo, por

que siquiera representa la frase primitiva si querían, sise les an

tojaba). "Vívame la suma caridad del llustrísimo de Toledo; i si

quiera no haya imprentasen el mundo; i siquiera se impriman

contra mí mas libros qe tienen letras las coplas de Mingo Re-

vulgo:" (Cervantes); esto es, aunque no haya imprentas en el

mundo, i aunque lluevan libros sobre mí; donde es de notar que ss

fraies relativas, como lo hicieron a veces Cieafuogoe i Mslendeí.-

•'Mudanzas tristes repara

Doquier la vista se torne."

"El hombre respira i grza;

Dondequier se torne o mire,

Hallará un bien, un alivio

A las penas que le aflijen."
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indican dos suposiciones contrarias, para dar a entender que
tanto importa una como otra. 4.a (análoga a la precedente), ora,
■ . . ora: "Siquiera se hayan de quedar en un mismo lugar por

poco tiempo, siquiera se hayan de apartar a lejas tierras, siem

pre se ven estar con ánimo alegre: (Ribadeneira): (c).

CAPÍTULO XLVI.

Observaciones solwe altanos vcf&ois de usa

frecueíate.

No hai verbos do mas frecuento uso que los dos por cuyo ino-

dio se signifícala existencia directamente, ser i estar. I de aquí
es que son también los que mas amenudo se subentienden.

Ya hemos visto que ser se junta con los participios adjetivos
formando construcciones pasivas: estar, en combinación con los

mismos, significa, no lanío pasión, esto es, la impresión real o

figurada que el ájente hace en el objeto, cuanto el estado que es

la consecuencia de ella; de donde proviene que si en "La casa

era edificada" la época de la acción es la misma del verbo auxi

liar, en "La casa estaba edificada," la época de la acción es

¡interior a la época del auxiliar (a).
Es notable en el verbo ser la significación de la existencia.abso

luta, que propiamente pertenece solo al Ser Supremo: "Yo sol

el que soi;" pero que se extiende a los otros seres, para signifi
car el solo hecho de la existencia:

"Los pocos sabios que en el mundo kan sido-." (Fr. Luis de León).-

A la que deben referirse las locuciones en que sirve de sujeto

unaproposicion incidente ligada por el anunciativo que: "Esque
no quiero," "Es que no se tratado eso," "Si no fuera que teme

ser descubierto," "Sea que so lecastígue o que nó."

Ademas de ser i estar, ya en construcción intransitiva, ya refie-

(c) Antiguamente q-.iier. . quícr- "A todo hombre por esta obra lie npro-

Tochado, quier sen bueno, quier malo:" (Hugo Celso). Con la conjunción
y. forma la disyuntiva o siquier, sincopada eu o quícr cu el sentido de o

lien, o si se quiere.

'■cíen cs'.as monedas o siquier medallas;" (Iiaartc).
"Lector ilustre, o quier plebeyo.-" (Cervantes).

[a.) Por esu a la primera frase corresponde en ¡atin a-.il ifi-aba'.ar , i a la

.ie-^'.-a-ia ?a:/icatu e-'ii o fíterat.
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ja (isín contar al impersonal Aader, de que hablaremos luego).
tenemos para significar la existencia varios verbos, a que en oirás
lenguas suele corresponder Uno mismo; i de aquí es que, tradu

ciendo de un idioma extranjero al castellano, se hace necesario

expresarla ya de u.i modo, ya de otro, segnn los diferentes ca

sos. Tales son hallarse, encontrarse, quedar, quedarse, verse, sentir
se, ir, andar, andarse:" " Se halla enfermo:" "Se encontró despro
visto de todo:" "Quedó sorprendido al oir la noticia:" "Se quedó
callado:" "Se ve cercado de dificultades:" "Se siente embarazado,
eonfu.-o, perplejo:" "Anda distraído:" "Ándase solazando,

'

(el
se pertenece al jerundio): "Ándase a mendigar:" "Ibascle acaban

do la vida:" (el se pertenece al jerundio, i el verbo no significa
otro movimiento que el mero progreso de acabarse).
El verbo ser es muchas veces impersonal: es temprano , es larde,

es de dia: i entra entonces en el número de los verbos que se

aplican aj trascurso i las variaciones del tiempo.
Es menester no es construcción impersonal, puesto que lleva

en todas ocasiones un sujeto expreso o tácito: "Era menester

haberlo visto:" "Le reprendí, porque así era menester:" en el

primer ejemplo el sujeto es un infinitivo como casi siempre; en

el segundo se entiende obviamente ello u hacerlo: menester es un

sustantivo que significa deber o necesidad, i que en esta construc

ción modifica a ser, sirviendo de predicado a ello u hacerlo.

Haber significó en su oríjen tener, poseer, i todavía suelen re-

srs'tar los poetas este su primitivo significado:
Eroes hubieron Inglaterra i Francia." (Maury).

Pero aun en prosa restan no pocas frases en que haber no es

un puro auxiliar; como, l.u, haber por asegurar, arrestar: "No

pudo ser habido el reo:" 2.°, haber menester, en que este verbo

lleva un complemento directo a que el sustantivo wtencsícr sirve

de predicado:
" Hubo menester vuestros consejos;" i así es

que en la construcción reflejo-pasiva decimos, "Se hubieron me

nester vuestros consejos:" '¿.° haber hijos, cuando el veibo es mo-

dilíc.tdo por un complemento de determinada persona o matri

monio: "Los hijos que de Isabel la Católica hubo el rei D. Fer

nando;"
" Los hijos habidos en" o "de aquel matrimonio:" 4.° ha

ber a uno por confeso, por excusado, etc. (tenerle, reputarle, juzgar

le): 5." haberse (portarse):
" Conviene que te hayas como hom

bre qne no sabe, i oye, callando i preguntando a los que saben:
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(Granada); 6.° varias frases idioma ticas, v. gr. habérselas con ni

guno (tenérselas), haberlo dclacabeza olas muelas (estar aquejado

do), haberla buena o mal-a (tener buena o mala suerte): "Mala la

hubisteis, franceses;" en que el demostrativo representa una idea

vaga de contienda, jornada, fortuna, u otra, según los diferen

tes casos; 7.» "Bien haya," "Mal haya," "Cine Dios haya," "Que

de Dios haya," frases optativas: (en las dos últimas el que repro

duce un nombre de persona difunta; i en el complemento de

Diosse subentiende el reino, la gloria): 8.° "Hai abundancia

<le granos," "Hubo recios temporales:" locución impersona
en qne haber significa indirectamente la existencia

,
como si

se dijese, "El pais tiene abundancia de granos," "La atmós

fera tuvo recios temporales:" 9" "Hai que despachar un men

sajero," "Habia que dar cuenta de lo ocurrido;" locución qne

se explicará mas adelante: 10.° "Há muchos dias," "Cuatro

años há," "Poco tiempo habia;" frase qne se aplica al trascurso

del tiempo, i en qne el nombre que lo significa es también com

plemento directo: (esta frase suele juntarse con proposiciones
incidentes ligadas por el anunciativo que, v, gr. "Muchos dia»

há que no le veo;" donde el que se adveibializa, callándosele la

preposición de o desde: inviniendo el orden se omite el que, i la

proposición subordinad.ljse hace independiente: "No le veo mu

chos dias há"): ll.°"No hulngar a loque se pide," frase forenso

on que lugar es también complemento directo; etc. No se dice hai

por ha, sino en las locuciones impersonales de los números8ui 9.";

i en todas tienen cabida las formas compuestas de participio sus

tantivo, excepto en las construcciones optativas nútn. 7.°

Tener, como vimos en otra parte, sirve de auxiliar con el parti

cipio adjetivo i con el infinitivo. En el capítulo siguiente habla

remos de las construcciones tengo, tuve, tendré que, seguidas de

infinitivo i parecidas por su composición i significado a las an

tes mencionadas hai, hubo, habráque, diferenciándose unas de

otras en qne las del verbo tener se conjugan por todas las perso

ñas de ambos números, i las de haber carecen de sujeto, i solo

ne usan en terceras personas do singular.

36
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CAPÍTULO XLVII.

Usos notables de los derivados verbales.

1. Hemos visto que el infinitivo, como sustantivo que es, hace

siempre de sujeto, predicado o término. De sujeto, como en

"Basta al que empieza aborrecer el vicio-." (Rioja).

De término, como en

"Yo no soi tan soberbio ni tan diestro

7ín dar preceptos ni advertir enmiendas,

Que aspire a proceder como maestro-." (B. de Arjensol»]

De predicado, como en

"Vivir en cadenas

/Qué triste vivir ! (Arriaza).

Como término puede formar por sí soló el complemento, i en

tonces es regularmente acusativo:

"Quiero, Fabio, segiur a quien me llama." (Rioja). ,

2. El infinitivo precedido de al significa coincidencia de tiem

po: "Al cerrar la noche:"
"Al ceñirle la espada." Omitiendo el

artículo, le damos el sentido de condición: "A saber yo," por

si yo supiera o si yo hubiera sabido. Otras Veces le acompaña una

elipsis del verbo: "Yo a pecar, i vos a esperarme; yo a huir de vos,

i vos a buscarme:" (Granada): esto es, yo me doi, me pongo, ms

entrevo, i vos os dais, os ponéis, etc.

3. Notab'e es también la construcción elíptica del infinitivo en

al pasaje siguiente de Ercilla:

"iDel bien perdido al cabo qué nos queda

Sino pena, dolor i pesadumbre?

Pensar que en él fortuna ha de estar queda,

Antesdejará el sol üe darnos lumbre."

Para comprender en qué consiste la fuerza de esta construcción.

nue os singularmente expresiva, basta compararla con los ejem

plos que siguen: "Pensar que otra alguna ha de ocupar el lugar

que ella tiene, es pensar en lo imposible:" (Cervantes): "Pen

sar quo en Alemania se hallen tantos de estos maestros, es cosa

esensada:" (Ribadeneira): "Pues pensar yo que don Quijote

mintiese, siendo el mas verdadero hidalgo i el mas noble caba

llero de au tiempo, no es posible; qne no dijera él una mentira,

si le asaetearan;" (Cervantes). Omítanse en este pasaje las pala

bras no es posible, que, i tendremos una construcción en'eramen-
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te parecida a la de Ercilla, la cual, por tanto, es elíptica, i equi
vale a decir: "Pensar que la fortuna ha de estar queda en el bien,
es pensar on lo imposible, que primero dejará elsol de alumbrar.''

4. A veces el infinitivo forma con ol sustantivo que le acom

paña un doble sujeto o complemento:
A Tirsí vi mil veces

Tendido en tierra en doloroso llanto

Pasar la noche .

Vi tiene dos complementos directos a Tirsí i pasar, pero que

forman en cierto modo uno solo por cuanto el infinitivo es, ai

mismo tiempo que complemento directo de tí, atributo do Tirsí.

Kste doble complemento directo pasa adobledativo en la construc

ción anómala reflejo-pasiva: Se le vio pasar. I a doble sujeto en la

pasiva que se forma con el verbo ser:

A Dafne amaba

Con ardor tal que fué mil veces visto

Tendido en tierra en doloroso llanto

Pasar la noche (Figueroa),

Fué vistosa refiere al pronombre tácito él, que junto con el infini

tivo pasar le sirve de sujeto.

No deben confundirse con las frases de doble complemento
directo aquellas en que el infinitivo, siendo verdaderamente un

complemento de esta especie, eslá asociado a un dativo, como

en "Les mandaron entrar:" porque volviendo por pasiva esta fra-

69 diremos "Les filé mandado entrar." Pudiéramos tal vez decir

"Los mandaron entrar," i por pasiva "Fueron mandados entrar,"

empleando en el primer caso un doble complemento directo, i en

el segundo un doble sujeto; pero tengo por menos usuales estas

dos construcciones con el verbo mandar.

Nótese que cuando el infinitivo es complemento directo, i lle

va un acusativo reflejo, que se identifica con el afijo u enclítico

del verbo, so acostumbra suprimir el acusativo reflejo: "Al en

trar en el hoyo, todos nos ajustamos i encojemos, o nos hacen

ajustar i encojer, mal que nos pese;" (Cervantes): eslo es, nos

hacen ajustamos i encojemos. El nos es a un tiempo acusativo o

' dativo de hacen i complemento directo de ajustar, encojer. (Es
acusativo o dativo de hacen, porque en tercera persona de plural
diríamos igualmente bien, les hacen o los hacen).

">. Acompaña frecuentemente al infinitivo la elipsis de un
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verbo a que sirve de complemento directo, siguiendo enton

ces al infinitivo un relativo con antecedente expreso o táci

to: «No tengo vestido que ponerme;» «No veíamos persona

ulguna do quien fiarnos:» esto es, que pueda ponerme,

de quien pudiésemos fiarnos. Es arbitrario callar o expre

sar el antecedente cuando este significa una idea jeneral
de persona, cosa, lugar, tiempo, modo, causa: «No tengo

inada) que ponerme;» «No veíamos (persona) de quien fiar

nos;» «Buscábamos (lugar) donde guarecernos de la lluvia;»

«Al fin hallaron (camino) por donde escapar;» «Trazaba

(modo) como salir del apuro;»
«No hai (razón, causa, motivo)

por que diferir
la partida.»

Pero no deben confundirse con estas frases elípticas aque

llas en quo después doi verbo haber o tener viene un infi

nitivo precedido de que, perdiendo este neutro su oficio de

relativo i haciéndose como un mero artículo del infinitivo:

uiVo hai que avergonzarte,» esto es, no debes, deja de, aver

gonzarle); «Tengo que escribir
varías cartas,» (esto es, debo,

tengo precisión de, escribir). Así haber o tener que, seguido

de infinitivo, es a veces una frase elíptica, i a veces no: hai

que escribir, significará pues, segun
los varios casos, hai al

go que escribir, o es preciso escribir, i tengo que contar

equivale, va a tengo cosas que contar, ya a tengo precisión

de coníar-.'duplicidad de sentidos que no cabe sino cuando

el que puede ser complemento
directo del infinitivo.

Tampoco debe confundirse con la frase elíptica de que

hablamos aquella en que no haber o no tener es seguido de

mas que. haciendo
el que el oficio de conjunción comparati

va: «No hai masque rendirse;» «No tenemos mas que ren

dirnos,» a la cual equivalen las interrogativas de negación

implícita: «¿Tenemos mas que rendirnos?» «¿Hai mas que

rendirse? Mas i rendir son dos complementos directos liga

dos por el que conjuntivo.

En las frases elípticas de que hablamos el relativo se ha

ce interrogativo indirecto después de verbos que signifiquen

actos del entendimiento: «No sabe qué creer,» «con quién
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aconsejarse,» «a qué atenerse,» «por dónde salir,» .«cómo

defenderse de sus enemigos,» «cuándo ponerse en camino.»

Conócese la interrogación directa en la posposieion riel an

tecedente: «No tiene (cosa) que decir;» No sabe qué (cosa)
decir: «No hai (modo) como salir del apuro:» No se sabe có

mo (esto es, de qué mcdo) salir del apuro. A veces será ar

bitrario dar o nó ala frase la enunciación ¡ntcrrot'alh a:

«Buscaba como, o cómo salir del apuro,» puesto que pode
mos resoher esta frase en buscaba modo como, i buscaba de

qué modo.

6. Otra particularidad del infinitivo es el poder mediar entre
él i la preposición a que sirvo de término las palabras o fiases

quo lo modifican i a vecessu mismo sujeto, sin embargo de qne
on jeneral precede a éste; "Para, sin consideración ninguna a

los altos deslinos que ha ocupado, ni ¡i su autorizada figura, sen
tarle hion la mano;" (Puigblunch). "Trataba secretamente con el

papa, para, pasando a Italia tomar el cargo de jeneral de la Igle
sia:" (Quintana). Este pasaje ha sido censurado como opuesto a

las reglas do la perspicuidad, por I). Vicenle Salva; pero con

demasiado rigor, a mi ju ció. "El cura no vino en quemar los li-

Uros sin primero leer los títulos:" (Cervantes). Exijiau los alia

dos que Luis XIV se obligase a, por sí solo i con las armas, echar

de España n su nielo:" (Maurv 1.

"Juro este acero al brazo de la muerte

Solo rendir: sus filos i mi bruzo

Usar en, vivo I muerto, ilefendcrte." (el mismo).

"Hasta plenos quedar sábitamrntn
Cuarto i cuartel de luces í de jente:" [el mismo),

'•Sin yo poder, oh cólera, el castigo
Tomar de nuestro bárbaro enemigo." (el mismo).

La preposición para es la que se presta mejor n esa intercalación.
que con las otras tiene algo de violento, arinque no lo parece
tanto cuando son sujetos o predicados los que median, como en

los tres últimos ejemplos. En el postrero de todos el sujeto esta

ría mejor después del infinitivo, i allí lo habría sin duda colo

cado el poeta, si se lo hubiera permitido la medida del verso.

Pasemos n los participios, principiando por el participio adjeii-
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vo. (a) Lo regular es quo no lo tengan, sino los verbos transitivos;
porque este participio, mientras conserva el carácter de tal, so re-
ííere a sustantivos que son acusativos del verbo en las construc

ciones activas, o sujetos en las pasivas.

7. El participio adjetivo, combinado con el verbo tener,
forma una especie de tiempos compuestos: «Tengo leido el li

bro;» «Tuve terminada la obra;» «Tenia recorridos los cam

pos vecinos;» «Tendrá bien conocidas las dificultades de la

empresa:» la acción üel verbo de que se deriva el partici
pio se representa anterior a la época del auxiliar, como su

cede en los tiempos compuestos formados con el participio
sustantivo. Pero es de advertir que estas formas se prestan

poco a la construcción refleja, i que si bien se dice corrien

temente «Los tiene instruidos, no así «Él se tiene instruido,»
sino solo «Él se ha instruido.» No creo que es permitidala
construcción refleja de las formas compuestas de tener i de

participio adjetivo, sino en ciertas frases peculiares determi

nadas por el uso, i regularmente imperativas, como «Teneos

apercibidos.»

Haber, que admitía en lo antiguo todas las construcciones de

Uncr, principió formando tiempos compuestos con el participio

adjetivo: decíase "él habia escrita la carta," "Ella habrá leídos

los libros" (h). Pero desde que el participio dejó de concertar

(a\ Se extrañará, que no se comprenda entre los participios al que se dis-

liugue con el título de activo, terminado en ante o ente, como amante,

leyente. Pero aunque los llamados participios activos se derivan de verbos,

no son verdaderamente derivados verbales, esto es, que participen de In

naturaleza del verbo i tomen sus construcciones. Eranlo si en latin, donde

se decia amans virtutem, como amo virtulem. En nuestra lengua, al con

trario, no podría jamas decirse amante la virtud, como sé dice, amo, amar,

amando, he amado la virtud. Nuestros verbos i derivados verbales se cons

truyen con afijos i enclíticos: le amo, amarle, amándole, le habré amado;

le leo, leerle, leyéndole, le habré leido la carta: ¿podría jamas decirse

amántele, Uyéntele la cartaf Es visto, pues, que les tales participios son

nitros adjetivos. No tenemos en castellano participio alguno activo, fuera

del quo so construye con haber i a que he preferido llamar sustantive,

porquo siempre lo es, ¡ no tiene significado i réjimen mtivo sino cuando el

verbo de que so deriva los tiene.

(b| Asomaban ya estas formas compuestas en los mejores tiempos da la
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con los términos de complemento directo, i se extendió su uso

a verbos que no llevaban semejantes complementos, ¿qué pudo
significar sino la acción misma del verbo sin inversión alguna?

¿Qué idea se presenta a nuestro espíritu cuando decimos lie dor

mido, he suspirado, he sido! La idea sola de dormir, suspirar, ser,
referida a tiempo pasado.

8. Ciertos participios adjetivos pierden a veces la signifi
cación pasiva, expresando la misma idea que el verbo de

que se derivan sin inversión alguna; por ejemplo, agrade
cido, el que agradece; bebido, el que habebido con exceso; ca

llado, el que calla o acostumbra callar; cansado, lo que da fa

tiga, fastidio; 6¡'c>i cenado, bien comido, el que ha cenado o

comido bien; disimulado, el que habitualmente disimula; en

tendido, el que entiende mucho; finjido, el que finje; leí

do, el que ha leído muchos libros; ocasionado, el que ocasio

na (disgustos, pendencias); porfiado, el que tiene hábito de

porfiar; presumido, el que presume; sabido, el que sabe mu
chas cosas; sufrido, el que por carácter es sufridor i toleran

te, etc. La Academia los considera como meros adjetivos, i

realmente no son otra cosa.

De algunos verbos que se usan siempre con pronombre refle

jo salen derivados que por la forma i la variedad de terminacio

nes parecen participios adjetivos, pero que tienen el significado
del verbo sin inversión alguna, i deben mirarse también como

simples adjetivos; v. gr. atrevido, atrevida, el o la que se atreve.

Hai verbos que en algún sentido particular se conjugan con

pronombres reflejos, i de ellos salen a veces derivados de forma

participial, que son asimismo pinos adjetivos; v. gr. mirado, el

que se mira mucho (el que compone i modera bus acciones);

sentido, el que con facilidad se siente (se ofende). De ciertos ver-

lengua latina. En Cicerón leemos: Clodii animumpersptetum habeo, cog-

nitum, judicatura.—Quod me hortnris ut absobiam, habeo absolutum.—

Omnes habeo coirnilos sensus adolescentis.—De Casare satis dictum

habeo. Pero lo» latinos no u»aron minen este participio sino como ad

jetivo. En el último ejemplo, que se cit« en contrario, satis es sustantivo,

1 complemento directo; i de que su verdadera naturaleza es de Bustantivo

no cabe duda en vista de frases como estas: Sat patrios Priamoque tla-

tum.—Satis caui* od objurgandum erat—Satis jam vert/orum, etc.
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bus intransitivos se derivan adjetivos de la misma especie; v. gr.
nacido, nacida; muerto, muerta; ido, ida; venido, venida; vuelto,
vuelia; llegado, llegada; que rara vez se juntan con ser, si no es

on frases anticuadas, que solo se permiten a los poetas, como "Son

idos," por han o se han ido; "Es vuelto a casa," por ka vuelto:

"Era venida la noche," por habia venido; bien que restan algunas
no solo permitidas en prosa sino elegantes: "Llegada es la hora,
la ocasión;" "El tiempo es llegado," "Sus padres eran entonces

muertos," "Cuando esas cosas sucedieron, vosotros no erais to

davía nacidos." En todas estas frases el adjetivo es un partici
pio irregular de significación neutra, i hace referencia a una épo
ca anterior a la del auxiliar, a diferencia de lo que sucede en las

construcciones pasivas formadas con ser, donde el significado de

la frase, esto es, la acción del verbo de que se deriva el partici
pio, se refiere a una época que coincide con la del auxiliar: así

cranidos es un ante-co-preténto o pluscuamperfecto (c); mientra»

que eran amados, eran temidos, no son mas que co-pretéritos o

imperfectos (d). Con mochos de estos participios anómalos se

lorinan adjetivos sustantivados de uso corriente: los nacidos, los

muertos, los recien llegados; i cláusulas absolutas, como en "Idos

ellos, terminó la función;" "Llegada la noticia, se esparció una

alarma jeneral;" "Nacido el Salvador del mundo, fueron n ado

rarle los pastores;" "Muerto Carloinagno, se disolvió el grande

imperio que bajo su mano vigorosa habia parecido resucitar la

potencia romar.a."

En jeneral, de los verbos que no admiten complemento direc

to de ninguna ríase, ni tilín de pronombre reflejo, v gr. osat,

i sí lo admiten es rara vez i en algún sentido especial, como na

cer, morir, no salen participios adjetivos regulares, esto es, de

significación pasiva: los nombres que lo parecen s®n o participios

anómalos, que con las terminaciones participiales de jénero i nu

mero tienen significado neutro, como los anteriores, o simples

adjetivos, como osado, osada.

9. Hai otra cosa, en que es menester consultar el uso; i es que

los participios adjetivos de algunos verbos activos, como llenar,

limpiar, hartar, no se prestan de buen grado a todas las construc

ciones usuales de los participios adjetivos: 1.» porque en lujar de

[-) Como profeeti trant en latin,

(.:i Jr-.alionfterí fim.rhaitar.
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Ins construcciones pasivas que se forman con ser admiten mas

bien las reflejo-pasivas: dícese, por ejemplo, "Se llenó la plaza,"
"Se limpiaron las armas," "Se les hartó de fruta," mucho mejor

que/tíé llenada, fueron limpiadas, fueron hartados (e): i 2° por

que en las construcciones de estar i en las cláusulas absolutas,

les preferimos los adjetivos correspondientes, como lleno, lim

pio, haito: "La plaza estaba llena,". "Limpias las armas," "Har

ta el alma de frivolos pasatiempos, la devora el fastidio." I esto,

eín embargo do que los adjetivos correspondientes no supongan

de suyo una acción anterior, como sucede en lleno ilimpio; pues
una cosa puede estar llena o limpia, sin que la hayan llenado o

limpiado.
10. Hemos visto el uso frecuente de los participios adjetivos

en cláusulas absolutas. Ahora notaremos que forman también

complementos con la preposición de, rejida por los adverbios

antes o después, agregándoseles un sustantivo sujeto: "Antes de

dada la orden;" "Después de cerradas las puertas," "Después
de yo muerta,'' dice Santa Teresa: donde es de notar que se di

ce í/o ¡ no mí, porque yo no es propiamente léruiino de la pre

posición, sino sujeto del participio. Algunos dicen también

"Luego de salida la misa."

Los participios no se juntan con los afijos i enclíticos que ri-

jen, sino cu-a«do no puede darse a estos el apoyo de un verbo,

o de un infinitivo o jerundio. No se dice pues/ie vístalos, sino ios

he visto; i cuando el caso complementario se halla entre el verbo

auxiliar i el participio, no es afijo del participio, sino enclítico

del auxiliar: Habíalos visto. Solo es permilido poner al participio
nn enclítico, cuando por haberse empleado poco antes el auxi

liar con un participio, se subentiende en otro; v. gr: "Habiendo

recibido los libros, i letdolos:" "He dirijido la carta a tus ami

gos i enviádoles el regalo." Lo cual, sin embargo, no so extien

de ni participio adjetivo, pues no podría de ningun modo decir

se: -'Tengo recibidos los libros i lcídoslos:" "Tenia ya escritas

varias cartas a mis amigos, i recomeudádales la solicitud."

1L En Ian cláusulas absolutas usan algunos el participio sus

tantivo con acusativos i dativos, pero a mi parecer incorrecta-

|e) Harto, kart t, como rerjadero participio adjetivo, es anticuado: "Bien
««enturados los que lian hambre I sed de Justicia, porque ellos serkn
hartos."
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mente: "Oido a los reos, i tomádoles la confesión, mandó el juez
llevarlos a la cárcel," en vez de "Oidos ¡ recibida su confesión,"

que es mucho mas sencillo i claro. Solo el prurito de innovar a

todo trance pudiera inducir a emplear de ese modo el participio
sustantivo (f). El participio sustantivo no se emplea en cláusu

las absolutas, sino del modo qne manifestaremos luego. Cuan

do se dice "Sabido que I09 rejidores estaban reunidos, me dirijí
a la sala municipal," Sabido es adjetivo, i concierta con el que.

De la misma manera, en "Mandó que se instruyera la causa, i

hecho, se trajesen los autos," hecho es adjetivo i concierta con el

tácito esto.

4 2. Los jerundios, como adverbios que son, no modifican

al sustantivo, sino por medio de otras modificaciones: «No

menos correcto hablando que escribiendo,» «De tanto de

nuedo peleando en el campo como usando de la palabra en

la tribuna.» Si modifican al infinitivo, es porque el infiniti

vo, como derivado verbal, admite todas las construcciones

del verbo:» Era preciso desenvolver el principio, manifes
tando sus consecuencias i aplicaciones.» I si le construimos

con otros sustantivos, es cuando le sirven de sujetos; por

que como derivado verbal, participa de la naturaleza del ver

bo: «Deje vuesa merced caminara su hijo por donde su

estrellare llama, que siendo él tan buen estudiante como debo

de ser, i habiendo ya subido felizmente el primer escalón

de las ciencias, que es el de las leuguas, con ellas por si

mismo subirá a la cumbre de las letras humanas:» (Cer

vantes).
A veces parece el jerundio construirse con el sustantivo suje

to, modificándolo; i pudiera dudarse si conserva o no el carácter

de adverbio: "El ama, imajinnndo quo de aquella consulta habia

de salir la resolución de la tercera salida, toda llena de congoja
i pesadumbre se fué a buscar al bachiller Sansón Carrasco:"

[t) En Cervantes ocarre este pasaje; "Limpias pues sus armas, hecho del

morrión celada, puesto nombre a su rocín, i confirmados© a si mismo, fe

di6 a entender," etc. Pero nadie, n mi parecer, dudar* que i> debió haberse

principiado por "Habiendo pnon limpiado sus armas." o que precediendo

"Limpias pues sus armas," era precito "hecha del morrión celada, I con-

ilrmadn fuesr hubo Rei mismo."
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(Cervantes). Yo creo, con todo, que la cláusula de jerundio e»

aun en casos como este una frase adverbial, que modifica al

atribulo; como lo haría; un complemento de causa, "El ama,

por imajinar," o una proposición incidente, introducida por

un adverbio relativo, "El ama, como imajínaba." Si se pre

fiere mirar al jerundio usado de esta manera como un adjeti
vo indeclinable, no me opondré a ello; aunque no veo la necesi

dad de dar al jerundio el doble carácter de adjetivo i de adver

bio, pudiendo sin violencia reducirse siempre a la función adver

bial. Observaré también que si el jerundio pudiera emplearse co

mo adjetivo, no habría motivo de repugnar aquella frase de

mostrador, tan justamente censurada por Salva: "Envío cuatro

fardos, conteniendo veinte piezas de paño." Yo miro este mo

do de hablar como un crudo galicismo; porque el jerundio no es

aquí un modificativo del verbo, pues no se concibe que el conte

nido de los fardos modifique en manera alguna a la acción de

enviar; i porque siendo un adverbio, no es capaz de modificar al

sustantivo fardo, como lo haria, por ejemplo, la frase adjetiva,
marcados con la letra M.

13. Hemos mencionado antes las formas compuestas de jerun
dio con el verbo estar; i a eso añadiremos ahora que todas las

veces que hai movimiento en la acción, aunque el movimiento no

sea verdadero, sino figurado, como el que nos representamos, por

ejemplo, en las operaciones intelectuales, sustituimos ir a estar:

"No estaban ociosas la sobrina i el ama de don Quijote, que por

mil señales iban colijiendo que su tioji señor quería desgarrarse la

vez tercera, i volver al ejercicio de su, para ellas, mal andante

caballería:" (Cervantes).
14. Cuando el infinitivo o el jerundio lleva sujeto, jenerabnien-

te le preceden: "Avisábasele habar principiado las hostilidades:"

"Por estar ellos auson tes," "Estando la señora en el campo." Mas

esto se entiende solo del sujeto que exclusivamente les pertenece,

no del que se les subentiendo como tal: "Jamas llorarán suficien

temente los pueblos el maléfico influjo que arrastró a Paez a os

curecer sti gran nombre, asociándolo a la discordia civil," (Baralt
i Diaz); el sujeto de osturecer i de asociando es Pae%.

La colocación del jerundio es mucho mas determinada que la

del infinitivo, porque en jeneral debe principiar por él sn cláu

sula, como se ve en el último ejemplo. Podemos fijar fácilmente
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el lugar que en la oración ha de dársele, resolviéndolo en nna

proposición incidente: el lugar que en esta ocupo el relativo, o

frase relativa, es en el que ha de ponerse el jerundio. Así en el

Último ejemplo se halla precisamente donde estaría la frase rela

tiva, si resolviéndolo dijésemos por cuanto lo asociaba. Por la ra

zón contraria es vicioso el orden do las palabras en estos versos

de Calderón:

"Alejandre,
De Ursino príncipe i dueño,
Siendo hermano de mi padre
I habiendo siu hijos muerto,
Mo tocaba por herencia

Do aquel estado el gobierno."

No puede decirse, "Alejandro, siendo hermano de mi padre, me

tocaba su herencia" sino, "Siendo Alejandro," ete ; a la mane

ra quo resolviendo el jerundio no diríamos, "Alejandro, por
cuanto era hermano de mi padre, me locaba su herencia," sino

"Por cuanto Alejandro era," etc. Esta es una regla importante,

que los traductores olvidan a veces, i cuya trnsgresiou apenas

puede disimularse a los poetas.

15. Se dice vivir una vida miserable (g), dormir el sueflo de la

muerte, dando a un verbo intransitivo por complemento directo

el mismo modo de ser que significa; i por consiguiente podrá de

cirse "Miserable es la vida que vivimos," "El sueño que todos ni

fin dormiremos, es la mnorie." El 5110 es en estas frases evidente

mente un relativo que reproduce ¡1 vida i sueño i sirve de comple
mento directo a vivimos i dormiremos. Sustituyamos a estos dos

sustantivos los infinitivos vivir ¡ dormir que significan lo mismo,

i tendremos construcciones cuino "El velar que velamos i el

dormir que dormimos," (Cervantes), en las cuales, por consi

guiente, el que 110 hace mas quo reproducir un sustantivo prece

dente, haciéndolo complemento directo del verbo que sigue.

16. El participio sustantivo ee construye de la misma manera

en frasea de mucho mas uso que las anteriores: "Leido que hu

bo I» carta." El que reproduce el leer ("pues no significa otra co

sa leído, salva la diferencia de figurarse como pasada la acción o

modo do ser, significado por el participio sustantivo), i es coni-

¡gl "Vivió la Tida de tarmento i gloria

Donde es placer lomismo que se pena;" (Maur;).
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pliimento directo de hubo, como lo sería el mismo participio sus

tantivo, si se dijese, "Luego que él hubo leido la carta:" siendo

la caita en una i otra frase complemento directo del participio,
no del verbo auxiliar.

Este es el ümco modo de emplear el participio sustantivo cu

cláusulas absolutas: "Oído que hubo tan funesta noticia, se aban

donó al dolor," es lo mismo que"Oida tan funesta noticia," etc.

per» la primera expresión puede sera veces oportuna para

manifestar mejor la identidad o la di.-tincion do los ajenies: la

identidad, como en el ejemplo anterior; la distinción, como en

"Leida que hubo él la carta, se retiraron los circunstantes."

17. Déla misma manera empleamos el participio adjetivo con

el verbo tener: "Concluida que tuvieron la obra," "Examinados

que tuviese los autos." Toda la dnereneia se reduce a que con el

verbo tener el relativo reproduce u¡\ adjetivo , haciéndolo pre

dicado, como el participio mismo lo sería si se dijese "Luego

que tuvieron concluida la obra."

Otro tanto sucede con los verbos ser i estar: "Aprendidos que

fusron," "Encarcelados que estén."

18. Los jerundios precedidos de la proposición en (única que

es susceptible do construirse con ellos), se prestan a una locución

semejante: "En saliendo que salga:" donde el que debe mirarse

como un adverbio relativo que reproduce otro adverbio. Esta

locución requiere precisamente una relación de futuro en mu

do subjuntivo: "En saliendo qne salga," o "que saliere," o "que

haya" o "que hubiere salido:" "Dijo que en saliendo que salie

se" o "quo saliera," o "que hubiesu" o "que hubiera salido."

19. Lo de mas importancia en el empleo de los infinitivos ¡

jerundios es que si, como participantes de la naturaleza del ver

bo, hacen relación a un sustantivo de que son atributos, no haya
la menor vacilación en el entendimiento del que oye o lee para

referirlos a eso sustantivo i no a otro; i aun es tan delicada la

lengua en este punto, que sin ombargo de no haber duda acerca

del sustantivo de que son atributos, es necesario que la relación

parezca uatural i obvia. "¿Cómo se atrevió el buen Sancho afinjir
la respuesta, i aquello de que la halló aechando trigo, siendo todo

burla i mentira?" (Cervantes). El sujeto de finjir es Sandio, i el

de aechando la persona designada por el acusativo la: nada uní-

natural: todo es sujeto expreso de siendo, i aunque fallase, ñopas
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receria violenta la referencia de este jerundio a la cláusula pre
cedente aquello de que ; pero gana la naturalidad i claridad
déla frase expresándolo. "Dijo en la junta do reyes i caballeros

quo todo lo gire hacia por Amadís lo hacia de agradecida por ha
ber este rescatado a un caballero que estaba preso en el castillo de

la Calzada:" (Clemencin). Exprésase el sujeto de haber, aunque
bastanto cercano el sustantivo que reproduce, i aunque por otra

parte el sentido de la oración habría bastado para quo nos fijáse
mos en él; i con todo eso, lejos de redundar el que, es oportuno
i contribuye a la claridad, por cuanto el jiro de la frase nos hubie

ra hecho a primera vista referir el infinitivo al sujeto do hacia.

"Uno de los que estaban junto a Sancho, creyendo que hacia

burla de ellos, alzó un varapalo, i dióle tal golpe con él, que sin

ser poderoso a otra cosa, dio con Sancho Panza en el suelo:"

(Cervantes). El ser poderoso no puede sin mucha violencia refe

rirse a Sancho: el jiro de la frase nos obliga a referirlo al que dio

con Sancho en el suelo, contra loque pide el sentido: por lo que

Clemencin sospecha que está viciado el texto, i que debe leerse,

dio consigo Sancho Panza en el suelo.

"Este lance imprevisto de repente

La atención llama de la inmensa turba,

Juzgando que ha deshecho a Rui Velazquez
Del cielo vengador llama trisulca;" (A. de Saavedra).

Es suficientemente claro el sentido, i parece quo no puede pedir
se mas a un poeta; pero el jerundio, por el jiro de la frase, se

referiría mas bien aeste lance, que a la turba. Hai ademas en este

pasaje una lijera impropiedad: como el jerundio significa co

existencia o próxima anterioridad a la época del verbo, no9 pre

senta el juicio de la turba como coexístente, cuando menos, con

el lance que llama la atención de la misma; debiendo mas bien

por la naturaleza de las cosas preceder al juicio el llamamiento

que lo produce.

CAPÍTULO XLV1II.

Ite los complementos directos abnormales.

Doi el nombre de complementos directos o acusativos abnor

males a los que no se conforman a la naturaleza del verbo, o sea

porque los damos a verbos jeneralmente intransitivos, o porque

damos aouuativos oblicuos a los verbos que solamente los adtuí-
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ten reflejos, o porque expresamos con el acusativo de los verbos

activos relaciones diversas de las que segun la práctica ordinaria

está destinado a significar.
Grande es el número de los verbos que han pasado i pasan to

davía de intransitivos a activos tomando complementos directos.

Quebrar fué intransitivo en su oríjen (significando estallar, rom

perse), i se ha vuelto verbo activo (romper), sin que hayan que

dado de su primera naturaleza mas vestijios que la amistad qun

(¡u'iebra, la casa de comercio que quiebra, i algunos refranes, como

"La verdad adelgaza pero no quiebra:" (i en esle es también

notable el uso intransitivo do adelgazar, que jeneralmente es ac

tivo).

Hai casos etique esta trasformacion dú los intransitivos en ac

tivos es elegante i poética.
l.o Cuando el acusativo es el significado mismo del verbo cu

abstracto, como en vivir una vida miserable, morir lamuerte de los

justos, pelear un reñido combate: "Arróllase dentro de sí el áni

ma, i comienza a dormir aquel sueño velador," etc. (Granada).

"¿Q.ué nos aprovecha haber navegado una mui larga i próspera

navegación, si al cabo nos perdemos en el puerto?" (el mismo).
En este uso es necesario que el acusativo lleve alguna modifica

ción qne lo especifique; porque sin eso parecería del todo re

dundante.

2.» Cuando el acusativo significa un objeto en que ejerce o pa

rece ejercer cierta acción el sujeto del verbo; como en "Llorar lá

grimas de sangre." Se dice que el Zafiro suspira significando que

sopla mansamente; i como soplando impele i esparce el perfume
de las flores, pudo decirse con gracia i elegancia quo suspiraba
aromas. Por el mismo principio se dice volar (el perro) la per

diz, volar (el cazador) el halcón, volar la ribera ("las aves de volate

ría), correr ("los enemigos) eluuis, correr sangre (las heridas), ma

nar miel (las peñas), brotarflores (la tierra), etc.

3.° Cuando se denota por el acusativo una causa moral; a lo

que se debe el pertenecer ya a la clase de activos no pocos

verbos que orijinalfiiente no lo fueron, como llorar, jemir,

respirar, murmurar. Reír, intransitivo, en "Todos reian, me

nos el ventero, que se daba a Satanás," (Cervantes), i reflejo
en "Reíanse de mí por ventura," (Santa Teresa), que son

sus d»3 usos normales, toma un acusativo oblicuo, abnormal, en
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"Lloró la gran victoria el turbio Esgueva,
I'is uerga la rió, rióla el Tajo.-" (Cervantes);

Construcción de que sale naturalmente la pasiva del mismo au

tor, cuando dice que lascarlas de la familia de Sancho "fueron

solemnizadas i reídas." Pero hai casos en que la construcción

pasiva no supone la activa correspondiente: en "El pueblo sus

piraba por la paz," es necesario el por; i con todo oso se dice pa

sivamente la suspirada paz, el suspirado consuelo.

Por este estilo se introducen cada dia acepciones transitivas

de verbos que jeneralmenle se usan como neutros; tendencia no

solo del castellano, sino de varias otras lenguas, i tan señalada

cu el latin, que Francisco Sánchez de las Brozas, uno de los mas

eminentes filólogos que ha tenido el mundo, negó de todo pun

to la diferencia entre el verbo transitivo i el neutro en aquel idio

ma. Yo no me atrevería a decir tanto; pero por lo menos es in

cuestionable que la línea de separación entre las dos clases do

verbos ni ostá fundada en la naturaleza, eslo es, en 6ti significa
do (pues el que en una lengua es verbo intransitivo, puede no

serlo en otra»), ni se mantiene fija; no solo porque los verbos in

transitivos pasan frecuentemente a la clase de los activos, sino

porque a veces los activos dejan de serlo. De esto último tene

mos una muestra en caber, que antiguamente significaba solo con

tener, i en el dia vale lo mismo que ser contenido.

Sucede también que los verbos transitivos varian de relación

en el acusativo. De eslo hemos dado algunos ejemplos en otra

parte; i no seríadifícil agregar otros: "Desnudándole, le vistieron

un manto de púrpura," (Scio). "Le cargaron la cruz," (el mis

mo, en el sentido de ponérsela acuestas al Salvador). A lo que

dijimos entonces añadimos ahora, quo tampoco en esta materia

debe mirarse romo tan encadenada la lengua por el uso actual,

que nufcea lícito aventurar de cuando en cuando, con pulso i

oportunidad, relaciones nuevas en el acusativo. Mucho de lo que

hoi reputamos lejítimo fué en otro tiempo innovación; i no veo

por qué haya de prohibirse a los escritores de nuestros dias lo

que permitido a sns antepasados ha hermoseado la lengua, enri

queciéndola de construcciones elegantemente variadas.
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CAPÍTULO XLIX.

Déla» preposicionales.

1 as preposiciones castellanas mas usuales son a, hacia, ante,

hasta, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, para, por, segun, sin,

sobre, tras.

Añádase so, cuyo empleo está en el dia limitado a unas pocas

frases (so color, so pretexto, so capa); cabe enteramente anticuado

(a); mientras i pues, que dejan amenudo el oficio de preposicio

nes; i los adverbios antes mencionados (afuera, adentro, arriba.

abajo), que toman el carácter, aunque no el lugar de la preposi

ción, posponiéndose al nombre,

El adverbio relativo cuando suele emplearse también como

preposición: cuando la guerra, por mientras o durante la guerra.

Podemos asimismo agregara estas algunas que lo son imper

fectamente, como excepto, salvo, durante, mediante, obstante, em

bargante. Muchas preposiciones, i acaso todas, han sido en su

oríjen palabras de otra especie, particularmente nombres. I como

este tránsito no ha podido ser instantáneo, sucede a veces que

una palabra ha perdido en parte su primitiva naturaleza, i pre

senta ja imperfectamente, i cuino en embrión, los caracteres de

otra clase, hallándose, por decirlo así, en un estado de tran

sición. Excepto era un participio que variaba do terminación

para los diferentes jéneros i números, como hoi se usa exceptuado'-

poro hecho indeclinable, i limitado a cláusulas absolutas (que prin

cipian regularmente por un adjetivo), tomó la apariencia de prepo

sición; excepto un niño, una niña, unos pocos hombres, algunas mu

jeres; i sin embargo no ha sido completa la Irasformacion, pues no

se construye, como las antiguas preposiciones, con los casos termi

nales de los pronombres; no decimos excepto mí, tí, sí, sino

excepto yo, tú, él. De cláusulas absolutas, como salvo el derecho ríe

impuesto, salva la honra, salvas las vidas i propiedades, sef deriva

de la misma manera el indeclinable salvo, que a semejanza dn

excepto excluye los casos terminales, pues no se dice saleo mí

(a) "Asi como lo blanco sa echa de ver mejor par de lo negro, i la luz ciu

be lo escuro," etc. iRibadeneiral. "No me parta-e se quitaba el scaer C.r.

cabe mí: (Santa Teresa.1.

Nótese de paso el uso adverbial ríe par {junto, cerca). Tíicese a par de

en el sentido de igualdad: '-]>n. a par de valiente, avísalo.-' Tumtik-n st di

ce ai par i ií la ¡ ar.

! :;•
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sino salto yo. Pero salvo conserva al mismo tíemps su primiiivo
carácter de adjetivo, variando do terminación, i eoloeándose an
tes o después, cérea o lejos del sustantivo: "Salieron solamente-
con la vida salva;" "Pocos quedaron salvos" (b). A excepto i sal

vo se da muchas veces por término el anunciativo que: "Se les res

tituyó en el ejercicio de sus derechos, excepto" o "salvo que se

les nombró un interventor para la administración de I03 bienes."

Dáseles también complementos por términos:

"La pérdida del tiempo no es pequeña,
I salvo al imprudente, a nadie sobra." (B. de Arjensola).

'

••Con todos se usó do induljenciu, excepto con los que habian ex

citado el motin:" I así mismo ídveibios relativos:" Es lícito dar

a otro la muerte, excepto" o "salvo cuando es absolutamente

necesario para nuestra propia defensa." Estas dos palabras pue

den también considerarse como conjunciones, en ciruito ligan ele

mentos análogos, i la misma observación puede hacerse con res

pecto al adverbio menos, cuando su significado equivale al de

excepto o salvo: "Todos, excepto," o "salvo," o "menos uno."

"A nadie, excepto," o "salvo," o "menos al imprudento." "Con

todos, excepto," o "salvo," o "menos con los que," etc. (c).

De! empleo Je mediante \ durante encláusulas absolutas, ha pro
cedido asimismo el uso preposicional que hoi tienen: "Duran-

tolos meses de invierno," "Mediante los buenos oficies do sus

amigos." Pero mediante se pospone a veces: Dios mediante. Ni

uno ni otro se juntan con los casos terminales de ¡os pronombres;

i tampoco se usa construirlos con el nominativo: durante yo, i

mediante yo, disonarían tanto como durante mí, mediante mí; i

aunque aso endura-uta pueda explicarse por la circunstancia da

no expresarse con
él la duración de las personas, sino la da las

cosas, no puedo decirse lo mismo de mediante, qua puede apli-

¡tñ. Hate 03 uno <Ie los adjetivos que corno lleno, limpio, harto, se suelen

¿Uatila r al participio adjetivo en las consiruci-ione3 áe estar, i de otros ver-

bol significativos de mera cx's'.encia. En I s de ser lo mas común 13 decir

tolwt sin réjimen: "Sari salvo," i snloalo con réjimeti: "Fueron salvado-i

.Ja !a muerte." Sustantivase eu el rom: lemeato a o en salvo: "Se pus'eron

an salvo.-" "Ciucdi su honra a salvo.-" "Pudieron estafar a su salvo."

(c) Como preposiciones, se. lea tradure en latía por pra-lcr, come con

junciones por r.isi: Omntb-ns sententiis, pr&ter unam, co-ndemmlus tsi
—Niait: i, ntii :~i¡>rutcnti.
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earse n personas i cosas, bien que mucho menos frecuentemente

a personas.

Otras dos preposiciones imperfectas i orijieadas, ceno las an

teriores, de cláusulas absolutas, son obstante i embargante; pero

tienen la especialidad de que los complementos formados con ellas

son siempre modificados por el adverbio no: "No obstante" o "tm

embargante los ruegos i empeños de varias personas principales,
fué condenado a destierro perpetuo." El primero es, incompara
blemente, de mi: uso; i callado el término toma el carácler da

conjunción adversativa: "Compuestas (las asambleas públicas do

las naciones scpt"'itriona!es) de guerreros ignorantes i groseros,

no habia ma? elocuencia que la facundia natural do cada orador

sin arto ninguno, i apelan lo a las pasiones mas bien que al racio

cinio o a las galas del buen decir. No obstante, asistían con fre

cuencia a ellas obispos iletrados, formados por los escritos do

los Santos Padres, i aun de los oradores antiguos:" (Jil de Zarate):
no obstante esto, no obstante que no había en ellas elocuencia.

Dejando a los diccionarios la enumeraeii n de los varios signi
ficados que toma cada preposición, i de los verbos que la rijen,
nos limitaremos a unas pocas observaciones jenerales sobre el

modo do usarlas.

Sí el sentido pide dos complementos de preposiciones diferen
tes con un mismo término, es necesario expresarlas ambas, repro
duciendo el término. Peca pues contra la siruáxis, "Lo que de

pende i está asido a otra cosa:" (Diccionario de Valhuona, citado

por Salva); porque depender rijo de, mientras asido se construyo

con o; siendo por tanto necesario "Lo que depende de otra co

sa i está asido aclla." Si un mismo sustantivo es, por sí solo,

complemento directo, i al mismo tiempo, término de preposición

expresa, debemos asimismo ponerlo de manifiesto en ambas fun

ciones, primero directa i luego reproductivamente: "Quísose re
futar i hacer ver la futilidad de todas las razones alegadas en con
tra:" pésima sintaxis: es preciso, "Quísose refutar las razones

alegadas en contra, i hacer ver la fmilidad de todas ellas," Aun

cuando no solo se identifican los términos sino !¡i3 preposiciones
mismas, es necesario repitiendo la preposición reproducir el tér

mino, siempre que no se presenten les dos complementos de un

modo semejante respecio de las palabi-,13 quo los rijan: "La pee-
lía vive i saca da lus ¡majenca materiales su mayor gala i hcrino-
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i-ura," sería de todo pun'o intolerable; porque el vicir de esas

imájenes es un atributo completo, ¡ sacar de ellas no lo es. So

toleraría "La poesía vive, i saca su mayor gala i hermosura, de

las imájenos materiales," pero no quedamos todavía satisfechos;

porque el complemento s¡ refiere ,por una parte al verbo vivir

•olo, por otra al verbo sacar modificado por el complemento direc-

lo su mayor gala i enerjía. Es mucho mejor construir la sentencia

de este inodu: "La poesía vive de las imájenes materiales, i saca

de ellas su mayor gala i hermosura."

Obsérvese con todo que con el acusativo i el dativo, formados

ambos con la preposición a, icón un mismo sustantivo, basta ex

presar una sola vez la preposición i el término: "Da toda especie
de socorros ¡alienta con sus palabras a los menesterosos ¡des

validos."

Illanco W.iitc ¡ Jovellanos probiron a introducir en castella

no la práctica de que se vale la lengua inglesa en el caso de dos

preposiciones diferentes con términos idénticos; la cual consiste

en expresar las preposiciones primero sin el término i después

con él: "Providencias ewjidaspor, i acomodadas al estado actual

de la nación:" "Todo lo cual fué consultado a i obtuvo la apro

bación de U Junta." (ambos ejemplos son de Jovellanos, citados

por Salva). Pero hasta ahora no parece haber hecho fortuna es

te jiro, que los mismos escritores ingleses no miran como mui

elegante.
CAPÍTULO L.

OliscB'vacSoncs sofere el uso rte algunos ad

verbios, preposiciones i conjunciones.

lia parecido conveniente reunir en este capítulo las preposi

ciones, adverbios i conjunciones, por la facilidad con que estas

palabras se trasforman unas en otras (a).

(a) De esta reciproca permnia de oficios no se infiera que seria mejor re

ducir esas tres clases de palabras a una s ila. Son esencialmente distinto.-*

los oficios del adverbio, de la preposición, de la conjunción: la palabra qHt»

pasa de una clase a otra varia de sintaxis i aun de significado; i como tam

alea sucede qne, sc^nn se usa una palabra como adverbio, preposición o

conjunción, le correspondan diversos equivalentes en otros idiomas, la se-

naraclon de estos tres oficios gramaticales no solo es conveniente para su

i'ia-tado uso en castellano, -uno para I" icllitar el aprendizaje de otras leu-

cuas.
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.4nics, adverbio de tiempo. Háceso conjunción de las llamadas

correctivas, que rectifican una idea precedente:

".Mas yo sé bien el sueño con que Horacio,

Antes el mismo Rómulo, me enseña,
"
etc. (11 de Arjensola;

Antes es aquí o mas bien. Dícese en el mismo sentido antes bien,

i cuando la correcciones una completa contradicción, entes por

el contrario. "No respondía, ni menos daba muestra de flaque

za, antes bien besaba humilde la mano de su padre, i le pedia su

bendición, seguro do llevar con ella la del cielo:" (M. de la

Rosa).
Con el anunciativo que forma una frise adverbial relativa,

que suele pasar a conjunción, i deja entonces la idea de priori
dad de tiempo para tomar el sentido de la frase mas bien, mas

propiamente que: "Con voz, ames basta i ronca, quo sutil ¡ didi

cada, dijo," etc. (Cervantes). "No daba espacio de un bocado a

otro, pues antes los engullía que los trigaba:" (Cervantes).
Ahora bien, ahora pues: frases adverbiales, que pasan a conjun

ciones de las llamadas continuativas, porque anuncian que con

tinúa i se desenvuelvo un pensamiento. Jil de Zarate muestra

que hai en el alma cierta ¡majen de lo que llamamos hernioso i

perfecto, la que en fu totalidad no se asemeja a nada de cuanto

percibimos con loe sentido*) i sigue después así: "Ahora bien,

si existe en la mente del arlista un tipo ideal do la belleza, ¿exis
tirá también un criterio que dé a conocer si los objetos se acer-

ean mas o menos a aquel modelo? En otros términos, ¿cxistirit
un buen gusto?"

Apenas cuando: frase adverbial relativa. Apenas le vi,

cuando me dirijí n él." I por la elipsis ele cuando, envuelve la

fuerza de este adverbio relativo, i la que era proposición prin

cipal se vuelve incidente: "Apenas le vi, me dirijí a él:" es eviden

te que apenas usado de este modo equivale a la frase en el momen

to que. En el mismo sentido se dice: No bien cuando, i aun

no cuando, i no ... . cuando: "No bien estuvo formada la

tropa, cuando," etc. "Aun no hubn andado una pequeña legua,

cuando," etc. (Cervantes): "No se hubo movido tanto cuanto,

cuando," etc. (Cervantes): "No hubo andado cien pasos, cuan

do," etc. (el mismo). I con no bien sucede lo mismo que con

apenas, callándose el cuando.

Apenas. . . . cuánto mae. "Apenas creo que pueda pensarse,
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cuánto mas escribirse: fCerváiiies;. En este modo de hablar es
¡n Jiferente decir maso menos. Empleando el primero de estos

adverbios, apenas comerva su significado positivo difícilmente:
"Difícilmente puede pensarse, cuánto mas (difícilmente) escri

birse." Empleando el segunde, hacemos a apenas, en cierto mo

do, negativo: casi no puede pensarse, cuánto menos," ete.

Apenas no, que usó Cervantes ("Apenas el caballero nohaaca-
hado de oir la temerosa voz, cuando," etc.), es construcción que
no debe imitarse.

Se ha introducido recientemente, tomada de la lengua france

sa, la frase apenas si, que se encuentra con bastante frecuencia
en las obras de Martínez de la llosa: "Apenas si se oia el confuso

rumor de las pasos." No creo deba desecharse, porque se ajus
ta bien a la significación de los elementos que la componen, i la

elipsis que la acompaña es natural i expresiva: Sí se oia, era

apenas.
Arreo: adverbio que debo agregarse a las proposiciones pos

puestas, en frases como: "Término lleva de quejarse un mes

arreo;" (Cervantes): (todo un mes, dia por dia). "Lo cual hizo

cuaienia dias arreo;" (liibadeneira): cuarentadias seguidamente.
Así que, de manera que: "Así le afeaban las arrugas el rosiro,

que en viéndolo Sancho, comenzó a herir do pie i de mano:"

(CerváutesJ,
Asi que, de manera que: frase conjuntiva. Entra en la clase do

las conjunciones llamadas raciocinativas, i mas específicamente,

consecuenciales, porque anuncian en lo que sigue una deducción

o consecuencia de lo qne precede: "Sé mas de libros de caballe

rías, que de las súmulas de Villalpando; así que, sino está en

mas que en esto, seguramente podéis comunicar conmigo lo que

quísié redes:" (Cervantes).
Así que, luego que: frase adverbial de tiempo: la tengo por in

troducida recientemente: "Así que 6e tuvo noticia de aquel acon

tecimiento, sonó por todo el ámbito del reino un grito de sorpre

sa." Se decía, i aun se dice, en el mismo sentido, i mejor a mi

ver, así como.

Así es que, frase conjuntiva que anuncia la continuación de un

peiuamiento, o una deducción que de él se hace. Después de ha

ber dicho que la invención oratoria es la que reúne todas las

¡Jeus, ludan los datos, todos loe materiales de que se ha de cosw-
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poner el discurso, pudiéramos añadir: "Así es que osla parle no

depende tanto del arte, como del talento i de la instrucción del

orador." Tal es el empleo Icjítimo de la frase; de que algunos si

rirven malamente en la significación de así es como. Otros, por

ei contrario, se sil ven de esta última frase cuando debieran em

plear la primera.
Hasta. Mencionamos esta preposición, porque ella nos olí < ce

una muestra del uso quo se hace de ciertas palabras, sacándolas

de su naluralezai oficio primitvos i propios, para convertirlas

en meros afijos o partículas prepositivas, qu •■ a la manera de lis

preposiciones con queso forman vocablos compuestos', ne hh'.c-

ponen a palabras o frases de varias espacios, i modifican su sen

tido, bien que sin adherir materialmente a ellas: -'Hasta las cauces

particulares se co- verlian con frecuencia en asuntos políticos:'
(Jil de Zarate) De la misma m mora se dice: "Hasta irísense, ¡o

parece;" anteponiéndolo a un predicado: "Hasta de los sumí se

recata;" "Correspondió a tantos beneficios coi: ingratitud, i bas

ta con villanía;" anteponiéndolo a complementos: "Le reconvi-

m, le denostó i hasta le dio de golpes;" a un verbo: "Desat ir-

tuda, i hasta torpemente se condujo;" a un adverbio.

En esias locuciones se presenta al entendimiento una cuela

rrecienle o decreciente c'e ideas, señalándose la última cor. el

prepositivo hasta. Vese claramente la estala en los tres últimos

ejemplos; pero frecuentemente solo se exhibe el último gindo,
dejándose los otros a la imajinncion del que oye o lee,. como cu

los tres ejemplos primeros. Este uso de liarla es mucho nía; "re

cuento en los escritores ¡uoJernos, que en Cervantes i sus con

temporáneos.

-¿¡in bien que: afortunadamente, por dicha: "Aun bien que en

cino he hablado una palabra," (Cervantes). Hoi so dice mus

amenudo A bien que.

El adverbio aun, como la preposición hasta, ee vuelve una es

pacie de afijo o panícula prepositiva, llevando la énfasis no so

lo, sino aún "Aun en el destierro i la indijencia conservaba toda

su dignidad,
"

eslo es, no 6olo en circunstancias felices, 6¡no. De

la misma manera, "Aun rodeados de tamas calamidades, no des

mayaron;" "Conmovióse al oírle, i aun se le arrasaron los ojos
i.'e lágrimas;" "Aun las horas de la noche negaba al descanso;"
"Provee n los menes'eres de lossuvos económica i ann cseasainen-
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te;" "Aun sus enemigos le respetan." Sirve pues de afijo no solo

a complementos, adverbios, verbos i adjetivos, como es propio d6

los adverbios, sino a sustantivos mismos, aun cuando estoshacen

de sujetos, i presenta como hasta una gradación o escala de ideas,

frecuentemente tácita. Cervantes juntó los dos: "Esta que lla

man necesidad dondequiera se usa, i a todos alcanza, i aun hasta

a ¡os encantados no perdona."
Combínase con ni en las oraciones negativas: "No solo no le

víale ni le sustenta, pero ni aun le abre sus puertas." Dejando
solo el último grado de la escab, diríamos: "Ni aun de los suyos

se fia:" "Ni aun en el desherró i la indijencia se le vio perder
su dignidad." Callando el adverbio aún, se revestirla de su fuerza

el ni: Ni de los suyos; Ni en el destierro i la indijencia.

Aunque. Como adverbio relativo, se contrapone amenudo a

otros adverbios o complementos adverbiales, v. gr., con todo, sin

embargo, no obstante, i aun a las conjunciones pero, empero, quo

so adverbializan entóneos: "Aunque enseñaba cosas mas devo"

tas que curiosas, eran empelo eficaces i de gran fuerza aquellas

palabras:" (Ribadeneira). Hoi se usa poco pero en estas contra

posiciones.

Importa distinguir el uso adverbial de aunque, del conjuntivo,

de que vamos a dar ejemplos: "Aquella sombra grande qne desde

aquí se descubre, la debe de hacer el palacio de Dulcinea.—Así

será; aunque yo lo veré con los ojos i lo tocaré con las manos, i

así lo creeré, como creer que ahora es de dia:" (Cervantes.)

"¡Oh encantadores mal intencionados! Bastaros debiera haber mu

dado todas sus facciones de buenas en malas, sin que tocárades

eu el olor, que por él siquiera sacáramos lo que estaba encu

bierto debajo de aquella fea corteza; aunque, para decir verdad.

minen vi yo su fealdad, sino su herniosma:" (el mismo). Esta es

una de las conjunciones llamadas adversativas o correctivas, por

que contradicen en cierto modo o corrijen lo qne se acaba de

decir. I en este oficio conjuntivo no solo liga oraciones indepen

diente!', sino toda clase de elementos análogos: "Injenioso, aun

que a veces demasiado sutil:" "Con elegancia, aunque no sin

afectación. "'Pero es fácil reducir este uso al del adverbio relati

vo, medíante la elipsis de un verbo: "Fué un excelente jeneral,

aunque no siempre afortunado:" aunque no fué siempre.

Para distinguir el adverbio de la conjunción, observaremos qus
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el primero liga siempre proposiciones; el segundo, no solo oracio

nes independientes, sino toda clase de palabras o frases análogas,

que ocupan un mismo lugar, por decirlo así, i no dependen una

de otra. Ademas el adverbio relativo tiene réjimen: i así es que,

siéndolo aunque, rijo indicativo o subjuntivo; al paso que, siendo

conjunción, i ligando oraciones independientes, no influye en el

modo del verbo, que toma siempre las formas propias de las ora

ciones de esa especie. Mas: la proposición encabezada por el ad

verbio relativo aunque puede preceder o seguir a la otra: enca

bezada por aunque conjunción, necesariamente viene después.
Por último, hasta en la pronunciación se echa de ver la dife

rencia de los dos oficios, pues entro las oraciones ligadas por el

aunque conjuntivo se buco siempre una pansa mas larga, i no po

cas veces las separamos en lo escrito con el punto final. "Aunque
una historia suelo abrazar muchos siglos i aun el mundo todo,

no debe carecer de plan; (Jil de Zarate). Hubiera podido decir

se, "Una historia no debe carecer de plan, aunque abraze muchos

figles." Pero pruébese a invertir el orden o a sustituir el subjun
tivo al indicativo en el veré, tocaré, creeré i vi de los dos ejem
plos de Cervantes, i se percibirá que la lengua no lo permite.
Pndr¡a sí decirse en el primero, vería, tocaría i creyera o creería,

introduciendo una negación hnplíc it.-i, pero esto es una confirma

ción de lo dicho, porque creyera es una forma propia de l.i apó
dosis en las proposiciones independientes de negación implícita.
"Si las pruebas son concluyentes, entonces viene bien el pre

sentarlas separadamente, esplanarlas, adornarlas para que hieran

mas la imajinacion ¡adquieran mayor fuerza todavía. Aunque es

to debe tener su límite; porque si el orador se detiene demasia

do cu una prueba, i apura cuanto se puede decir acerca de ella,

llega a ser molesto, descubre el artificio, i hace que desconfíe el

oyente o se distraiga." En lugar de este aunque, se dice también

sin embargo, con todo, no obstante, pero, empero, conjunciones ad

versativas todas. Pero cuando es adverbio relativo, la substitu

ción es imposible (l>).

[b) Ñútese la diferencia en otras lenguas. En latín quamqueim es adver

bio relativo o conjunción, como nuestro unnqun, pero quamvis es siem

pre adverbio relativo. Aunque, como adverbio relativo, se traduce en fran

cés por quoique; como conjunción por cependant. Insistimos sobre este

punto, porque es grande la confusión que veíaos en él, i rnui vagan le- ule;*;

que se dan acerca de lo que es advci-lau i lo que c- conjunción,.
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Aunque mis: por mas que; frase adverbial relativa: "Aunque
mas tendimos la vista, ni poblado, ni persona, ni camino, ni sen
da descubrimos.

Bien: adverbio. Uno de sus significados es el contrario al de

apenas: "Bien se pasaron quince dic.s en que no vimos la raña,

ni la mano, ni otra señal:" (Cervantes).
Bien qiz: frase adverbial relativa i conjuntiva: en ambos oficios

apenas se diferencia de aunque.
Casi i cuasi, orijinalmente una misma palabra, tienen hoi dife

rente significado: casi denota que la palabra modificada por ti,

no os exacta, sino con cierta rebaja: "El edificio estaba casi to

do cu completa ruina." Cuasi quiere decir que nos vnlemos de

una palabra no para significar la idea propia de ella, sino n!<-o

que so le asemeja: subsisto solo como partícula compositiva en

cuasidelito, cuasi-contrato. En el sentido de casi es anticuado.

Mencionamos este adverbio (que no es de la clase do los rela

tivos, aunque en latín lo fué) para hacer notar que ee reduce a

veces a un mero afijo o panícula prepositiva, con qne modifica

mos no solo las palabras a que puede hacerlo el adverbio, sino

al smtantivo mismo: "Casi exánime;" "Casi lo mala;" "Casi al

borde del sepulcro;" "Disponía de casi lodo;" "Era casi señor

absoluto;" "Era casi noche," (Sania Teresa).

Como, adverbio relativo No es necesario dar ejemplos de su

significado moda), que es el primitivo i propio, ni de los secunda

ros de cansa, sucesión, condición, que suele tomar amenudo.

Solo sí notaremos queenel significado de causa, rije indiferente

mente indicativo o subjuntivo, aun cuando se afirma la cansa: "El

orador, como sea su fio mover i persuadir, se sirve de lo vello

ra 3 rile i sublime;" (Capmany): "Se les requirió 6¡ querían ren

dirse antes de la primera carga, i como persistiesen en su obsti

nación, se jugaron diez cañones:" (Coloma). "Como conviene

rio divagar, el exordio debe nacer del mismo asunto:" (Jil de Za

rate). "Como no eran tan poderosos que pudieran hacer guerra

pino correrías i robos, comenzaron a ser molestados:" (Mariana^).

Pero como, construido con pretérito de indicativo, significa tam

bién sucesión inmediata. "(Jomo vieron ¿cerrarse la tropa, hu

yeron precipitadamente." leu este 6enlido se dice con igual

propiedad así como.

Háccse conjunción, ligando elementos análogo?, v. gr. "La
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naturaleza, como quien tiene necesidad, no reposa, sino ¡-limpio
está piando i suspirando por mas:" (Granada): líganso natura

leza i el antecedente envuelto en quien, i se refieren rmbos a

no reposa. "Es laborioso como pocos:" líganse él láeito, i pocos,
refiriéndose ambos a es. "Le miran como padre:" líganse él \pn-
dre, refiriéndose a miran, pero si en los ejemplos anteriores la

relación es de sujeto a atributo, ahora es de verbo a complemento
directo. "Loa trata como a hijos:" el enlace es entre los e hijos.
"El duque dio nuevas órdenes de que se tratase a don Quijote co

mo acaballero undante:" (Cervantes). "La hermosura porsí solí
atrae la volunlad de cuantos la miran i conocen, i como a señue

lo gustoso se le abaten las águilas reales ¡ los pájaros ullanerns:"

(Corvantes). Se ligan les camplemontos le ¡ a señuelo gustoso,
modificaciones de se abaten.

Empléase también como en calidad de simplo afijo o panícula
prepositiva, sustituyendo ;,1 sentido propio do una palabra o

frase el de mera semejanza con él: "Encontró don Quijote con

dos como clérigos o estudiantes:" (Cervantes). "Estos que llaman

políticos ponen tales como primeros principios para el gobierno,
que, signándolos, necesariamente se han do perder los estados:"

(Ribadenoira). "El ejército do las estrellas, puesto como en orde-

maza, i co.n y distribuid > en hileras, luce hermosísimo; i herma

nadas todas, i como mirándose entic sí, se hacen muestra de amor:"

(Fr. Luis de León). Solo a los verbos i a las proposiciones ente
ras no puede anteponerse este como sino mediante el anunciati

vo que: "Se estremecía la tierra, i como que se hundía debajo de

mis pies:" "Figurábasenie como que caían globos defuego." Cuan
do principia la oración con esta frase como que, puede tener dos

sentidos. El uno de ellos es el de que ahora tratamos, en que co

mo es un mero afijo. En el otro es conjunción continuativa, equi
valente a la frase así es que, tan cierto es eso que; i tal ce el que tie

ne en este pasaje de Samaniego:

"Desde tan bella estancia

/Cuanlas i cuantas veces

Oiré los pastores,

t¿ue discretos contienden,
Publicando en sus versos

Amores inocentes.'

Como que ya diviso

Entre e! ramaje verde
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A la pastora Nise

Que al lado de una fuente,
Sentada al pié de un olmo

Una guirnalda teje:"

Con que: complemento que toma a veces el carácter do con

junción consecuencia!:

"¿Con que de tus recetas esquisitas

(Un enfermo exclamól ninguna alcanza?" ISamaniego).

Cuando: adverbio relativo de tiempo. Tiene a veces el signifi
cado de aun en caso que, i entonces se dice mas de ordinario aun

cuando: "Ci ando esa nolieia," o "aun cuando esa noloticia fue

ra cierta, no debiera U. aflijirse tanto." En este sentido rije ordi
nariamente el subjuntivo; pero de poco tiempo a esta parte se lo

suele construir con el indicativo, a la manera qne se haría con

el adverbio aunque: "Aun cuantío todos" (aunque todos) "cons

piran a un mismo fin, no alcanzan el que se proponen, porque
no obran de concierto." Yo, sin embargo, tengo por impropia
esta frase en el significado de aunque es verdad que, i me inclino

a creer que debe reservarse para el sentido de aun en las ocasio

nes en que sucede que.

Lo hacemos sustantivo en De cuando en cuando (de tiempo en

tiempo); i ya hemos notado su uso preposicional en cuando la

guerra por durante la guerra. I sí recordamos que las preposicio
nes llevan amenudo predicados por términos, reconoceremos el

misino carácter preposicional en cuando viejos, cuando soltero;

expresiones enteramente análogas a desde niños, mientras jóve
nes: "Muchos hombres quo cultivan las letras miran como puer

ilidad la nomenclatura retórica, porque aprendieron el arto en

su puericia: como desdeñándose, cuando adultos, de tan humilde

recuerdo:" (Capmany). Si se prefiere mirar esta frase com»

elíptiua, subentendiéndose el verbo ser (cuando son adultos), no
me opongo.

Cuando mas, cuando menos: expresiones adverbiales que sig-
niiican a lo sumo, a lo menos: "Tendrá cuando mas treinta

años:" "Aspiran a un ministerio de Estado, o una contaduría

in yor cuando menos."

Cuanto. No haremos mención de esta palabra sino con mo.

tivo de la frase cuánto mas, en que es adverbio interrogativo, i

propiamente exclamatorio: "Yo te sacaré de las manos de los
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caldeos; cuánto mas déla Santa Hermandad:'" (Cervantes). "Por

lo menos servirá aquel largo catálogo de autores a dar de impro
viso autoridad al libro. I mas que no abrá quien se ponga a ave

riguar si los seguistes o no los seguistes, no yéndole nada en

ello. Cuánto mas, qne, si bien caigo en la cuenta, este vuestro

libro no tiene necesidad," etc. (Cervantes). Cuánto mas envuel

ve una elipsis: Cuánto mas fácilmente te sacaré; Cuánto mas cier

tamente no habrá quien haga esa averiguación, siendo así ^«e.

Cuánto i mas o cuantimás, que se decía en el misino sentido, es

hoi arcaico.

Donde: adverbio relativo de lugar. Pasa al sentido de condi

ción en la frase elíptica donde nó (si no): "Sin verla, lo habéis

de creer, confesar, afirmar, jurar i defender: donde nó, conmigo
sois en batalla, jente descomunal i soberbia:" (Cervantes).
Sustituyese a veces la frase de o por donde a la frase de o por

el cual, pero solo para significar hilacion o consecuencia lójica:
"Las señales por donde conocieron se moría:" (Cervantes), De

aquí la frase conjuntiva por donde para anunciar en la oración

que viene después de ella una hilacion o consecuencia lójica:
"Con cada obra mala que hacemos, se hinca mas i mas el vicio

en nuestras almas: por donde vemos que la vejez de aquellos qne

gastaron la mocedad en vicios, suele ser muchas veces amancilla

da con las disoluciones de aquella vida pasada, aunque la presen

te ias rechace, i la misma naturaleza las sacuda de sí:"(Cranada).

Antiguamente se decia por ende, que es hoi por esto, o por tanto,

opor lo tanto, como a por donde se prefiere de ordinario por lo

cual.

I: conjunción copulativa. Vuélvese c antes de la vocal ¿, como

en españoles e italianos, pere no antes del diptongo ie, ni an

tes do la consonante y: corta i hiere, tíi i yo.

Aunque lo regular es no ponerla sino antes de la última de las

palabras o frases que enlaza, la expresamos algunas veces ánlesde
todas ellas, menos la primera, i otras suele callarse antes de to

das, loque sin embargo casi nunca se hace cuando solamente son

dos las palabras o frases ligadas. Su repetición en unos casos i

su entera supresión en otros no son puros accidentes, sino mas

bien medios oratorios, destinados a la expresión de ciertos afec

tóse estados mentales: "No temo añadir que si toda la junta se

villana, i los uiiiinos que la movieron n insurrección, i sus «até
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lites, i sus emisarios, i sus diaristas, i sus trompeteros i fautores,

pudieran ser sinceros," etc. (Jovellanos citado por Salva). Temia

la escasa fe de los moros, el desenfreno de la plebe, la índole

feroz del alcaide:" (Martínez de la Rosa). "No es necesario re

novar la memoria de tantos desastres, los varios trances de aquel

asedio, su duración, su éxito;" (el mismo,*.

En lo antiguo solía alguna vez anteponerse también al prime
ro de los miembros enlazados por ella:

"I tú mereces i este la becerra."

Pierdo asimismo el oficio de conjunción i toma el. de simple
adverbio en interrogaciones i exclamaciones directas. Fr. Luis

de León principia así una de sus otlas:

"¿I dejas, Pastor santo,
Tu grei en este valle hondo, escuro?"

";T que no viese yo todo eso!" exclama el héroe de Cervantes

al iv r una descripción que le hace su escudero. Fácil es percibir

l.i énfasis do esta conjunción adverbializada así. Principiando

por una palabra que regularmente supone otras anteriores, se

hace entrever confusamente un conjunto de ideas sobre las cua

les salla el quo habla, para fijarse en la mas importante.
Es notable en Cervantes el uso de la frase conjuntiva i pues,

en el significado de i ademas, i después de todo, i al cabo: "Yo, que

aunque parezco padre, solo soi padrastro de don Quijote, rio

quiero irme con la corriente del uso, ni suplicarte que perdones
las faltas que en oste mi hijo vieres; i pues, ni eres su pariente ni

su a.oigo, i tienes tu alma en tu cuerpo, i tu libre alvedrío, como

el mu pintado.'' Li ten»o por un crudo italianismo (e), que no

d; be imitarse.

Luego, adveibiode tiempo, qne se usa también como conjun

ción dednet va o consecuencia!. Luego que, frase relativa
de tiem

po, en lugar do la cual se dice rara vez luego como: "Somos

mui flacos, pites luego como vemos el peligro desmayamos:"

(Granadal

5Tas. Se han nolado los varios oficios de esta palabra, ya sustan

tivo, ya adjetivo, y i adverbio, ya conjunción. Hemos visto asimis

mo el uso comparativo ilo la frase mas que. Ahora
observaré.

mc3 el sm'ido particular que se suele dará esta frase, haciéndo

le) Bpot
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la equivalente de aun -dado caso que: "No lo aeeplaria ma3 que nio

rogasen con ello." Subentendiendo la proposición principal so

di;e, "Mas que me maten; (cállase no se me da nada, no importa).
Mas con.-truido con el interrogativo si, sirve para la expre

sión do una ¡dea, de una sospecha, que nos asalta de repente:

"¿.Mas si después de tañías promesas nos engaña?"
fiieelio: sustantivo en "No hai medio de persuadirle;" adjetivo

cu "Medio almud," "Media hora;" adveí bio en "Medio vivo,"
"Medio muerta," "medio persuadidos;" puro alijo o panícula
prepositiva en "La sirena era un monstruo, medio pez, i medio

mujer:
'

"Rióse el rector i los présenles; por cuya risa se medio

corrió el capellán;" (Cenantes): donde es do nolarque so inter

pone entre el afijo pronominal i el verbo, lo que no haco nin

guna do las otras partículas prepositivas de su especio.
Ni, conjunción copulativa, que envuelve al mismo tiempo la

significación del adverbio no. Es de las que pueden expresarse
con todas las palabras o frases que liga, inclusa la primera: "Ni
el jeneral ni los soldados:" "Ni de noche ni de dia." Se per
mite a los poetas la elipsis del primer ni en construcciones como

esta: "Las lluvias ni el mal estado de los caminos, ni la falta de

víveres, detuvieron la marcha;" apenas soportables en prosa,

Aunque jeneralmente se dice i no cuando la proposición ante

cedente es positiva, ni cuando es negativa, se suele a veces en el

primer caso decir ni: "Eácil se creería la empresa do dominar

lodo aq-iello que se fuese descubrieti''o, vista la munsedunibro

i timidez, las armas i costumbres de las nuevas jentes. Ni le ocu

rrió a nadio duda sobro el derecho de sujetarlas por medio de la

fuerza:" (B.iralt i Diaz). Sagan la práctica ordinaria so hubiera

dicho in); pero es mu elegante el ni. La pausa entre las pro

posiciones ligadas es entonces mas larga, i se llama la atención

a la segunda de ellas con cierta énfasis.

O, conjunción disyuntiva o alternativa. Es también de las qno

pueden expresarse con todes las palabras o frases ligadas, do la

ursina manrra que ya, ora, etc. Antes de la inicial o la conver

timos en u: "Cicerón u Hortensio;" i lo misaiu suele hacerso

cuando se hala mtie dos vocales de las cuales la primera es o

"Leyendo n escribiendo."

Pero, empero: conjuaeioneg adversativas. La segunda no ene-

le principiar frase, al revés de la primera, que siempre- es la pa-
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labra inicial: "Así lo cuenta Tito-Lívio; pero otros" u "otros

empero refieren el hecho de diverso modo;" bien que no dejo, de

principiarse alguna vez con empero: "Estaba (don Quijote) aguar
dando que se le diese la señal precisa de arremetida; empero nues
tro lacayo tenia diferentes pensamientos:" (Cervantes). "Detuvie
ron los molineros el barco, empero no de manera que dejasen de

trastornarle:" (Cervantes).

Aunque, como conjunción adversativa, se parece mucho a pe

ro, i puede a veces sustituírselo: Solis hablando del Cardenal

Cisneros dice: "Varón de espíritu resuelto, de superior capaci
dad, de corazón magnánimo; pero tan amigo délos aciertos, i tan

activo en la justificación desús dictámenes, que perdía muchas

veces lo conveniente, por esforzar lo mejor." Aquí podria bien

sustituirse aunque a pero. Su zelo, aunque grande, no podía con

pensar su falta de capacidad:" aquí, por el contrario, no podria
decirse pero ni empero, porque el sentido es "Aunque era grande
su zelo, no podía,

"

etc.; siendo aunque un adverbio relativo que

introduce la proposición subordinada ánles o después o en me

dio de la principal, al paso que la proposición ligada por pero

u empero viene siempre después. Así no me parece justificable el

uso de empero en el pasaje siguiente de un gran poeta, que aven

tura locuciones atrevidas, amenudo felices:

"Su rostro, empero pálido, figura
La dulce luz de anjélica belleza."

I Podria decirse pero ornasen lugar de esto empero'! (d) La expre
sión propia hubiera sido aunque, o si bien, que admiten comple
tar la proposición subordinada, expresando después do ellas el

verbo está u otro equivalente, i colocarse en medio de la prin

cipal.
Por, preposición. Por mucho, por poco, por mas, que: frases ad

verbiales relativas: el término de por es un adverbio de cantidad,

reproducido por el neutro que, adverhializado: "Por mucho qne

haga;" "Por poco que trabaje;" "Por mas que se empeñe." De

l.i misma manera su emplean las frases adverbiales relativas

en que sirve de término un adverbio de tiempo, lugar, modo:

(d) ¿Pudiéramos traducirlo por alguna de las conjunciones latinas sed,

a', c de las francesas mriis, cependa-it, o de la inglesa bilt? La diferencia

catre el adverbio relativo i la conjunción es de todas 'as ieng iiíü win&nre,

i orno da! latia i el ingles.
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"Por tarde que venga;" "Por lejos qne se halle;" "Por mal que

vayan las cosas." Puede también intercalarse un predicado entre

la preposición i el relativo, que es entonces el sustantivo neutro

que, del cual, segun se dijo antes, nos valemos para reproducir

predicados: "Por desgraciada quo sea:" "Por aflijidos que este

mos." Pero conviene advertir que en todas estas frases va en

vuelto un adverbio de cantidad, que puede expresarse: "Por mas

tarde que venga;" "Por mui mal que vayan las cosas;" "Por

mui aflijidos que estemos."

Porque: adverbio relativo. Propiamente es un complemento
en el cual sirve de término el anunciativo que. Lo escribimos co

mo una sola palabra para distinguirlo del complemento por quf,
en el cual el que no anuncia una proposición subordinada, sino

reproduce un concepto precedente: "Huyeron porque les era

imposible defenderse:" "El motivo por que no vino, se ignora:''
esto es, el motivo por el cual no vino.

Porque se hace a veces conjunción; lo que es facilísimo reco

nocer: 1.° en quo liga oraciones independientes, no podiendo

por tanto construirse con otras formas del verbo, que lasque
son propias de tales oraciones: 2." en que siempre hace la voz an

tes de ella una pausa mas grande, que aun se señala a veces por

un punto final o redondo: 3.° en que la proposición acarreada

por ella no puede nunca hallarse antes o en medio de la otra

proposición: "Apenas hai dia ni hora que se te pase sin acrecen

tar contra tí el tesoro de esta ira divina. Porque, aunque no hu

biese mas que las vistas deshonestas de tus ojos, i los malos deseos

i odios de tu corazón, ¡ los juramentos de tu boca, esto solo bas

taría para henchir un mundo:'' (Granada). "I como ahora ninguno
hai que no se pueda reconciliar con él, así entonces ninguno ha

brá que lo pueda hacer; porque así como la benignidad de la

primera venida se descubrió sobre toda manera, así será el rigoi
de la justicia que en la postrera se mostrará: ca inmenso es Dios

e infinito en Injusticia, así como en la misericordia:" (el mismo).
Porque i ca son palabras de una misma especie; conjuneionea
causales ambas.

Pues, preposición, cuyo término expreso no puede ser otro

que el anunciativo que. Callado el que, so vuelve adverbio relati

vo. Usada absolutamente es conjunción consecuencial. "Ignoran
tes los trobndores de la literatura antigua, nada tenían quo ver

20
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us composiciones con los poemas latinos: esta litera tura fué, pues,

totalmente orijinal, i la primera en que se reflejaron las ideas i

sentimientos modernos:" (Jil de ZáruteJ. Lo regular es poner

este pites entre las primeras palabras de la oración que introdu

ce, como se vé en el ejemplo anterior; pero en el estilo apasio
nado i vehemente se principia mui bien por él: "La creación es

el primero de los beneficios divinos i el fundamento de todos los

otros. . . . Pues si tanto cuidado tiene Dios de pedir agradecimien
to por sus beneficios (aunque no por su provecho, sino por el

nuestro), ¿qué pedirá por este?" (Granada). "Redeinístesine (e)

-o ti inestimables dolores i deshonras, con estas acusaciones me de

fendiste?, con esta sangre me lavastes, con esta muerte me resu-

ilastes, i con esas lágrimas vuestras (f) me librastes de aquel

oerpetuo llanto i crujir de dientes. Pues ¿con qué dádivas res

ponderé a esa dádiva.' ¿Con qué lágrimas a esas lágrimas? ¿Con

qué vida pagaré esa vida?" (el mismo; i algo mas adelante:) "Pues

díganme ahora todas las criaturas, si puede ser beneficio mayor:

dí"anme todos los coros de los ánjeles si ha hecho Dios tanto por

ellos."

Es también conjunción continuativa, de que nos servimos pa

ra las transiciones: "Harto mejor sería volverme a mi casa, i no

andarme tras vuesa merced por caminos sin camino, bebiendo

mal i comiendo peor. Pues tomadme el dormir; contad, hermano

escudero, siete pies de tierra," ele. (Cervantes).

Puesto que, usado
hoi en la significación decaes que, antes sig

nificaba mas comunmente aunque: "Puesto que dos veces le dijo

don Quijote que prosiguiera su historia, ni alzaba la cabeza, ni

respondía:" Lo mismo dado que, i aui a veces supuesto que.

Si condicional. Es siempre adverbio relativo. Del sentido de

condición pasa a otros; como lo, aquel en que la condición es

aparente, porque expresa una verdad manifiesta, por cuyo medio

se asevera mas fuertemente la apódosis: "Sí hai lei, si razón, si

lusticia en el mundo, la grandeza de los beneficios bastaría pa

ra que no fueses tan escaso en el servicio con quien tan largo te

ha sido en las mercedes;" (Granada): "Es jente virtuosa la de

ie) Este verbo era irregular como lo es hoi concebir.

[tj Este posesivo manifiesta que el final astes, istes, a que está asocia

do, es de segunda persona de plural. Ni creo que hasta el siglo XVÍÍ se

• juiKL-.se otra en el pretérito de indiciitiva
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aquel lugar, si yo la he visto en mi vida;" (Sania Teresa): que
es como si por medio de una disyuntiva dijésemos, "O no hai

lei, razón, ni justicia, o la grandeza," etc.; "Oyó no he visto

jente virluosa en mi vida, o la de aquel lugar lo es."

2.° El sentido de aunque: "No dijera él una mentira, si le asae

tearan:" ponderación en que la hipótesis (que sigue siempre)
suele ponerse en pretérito, sin embaigo de hallarse la apódosis
en presente o futuro: "Ha de ser cosa mui de ver; a lo menos

yo no dejaré de ir a verla, si supiese no volver mañana al lugar:"
(Cervantes); que es como decir, "No dejaré do ir a verla, ni de

jaría de ir, si supiese," etc.; elipsis de que hoi se hace uso mas

ordinariamente con aunque. Pero a veces se construye este si con

presente: "Andan por las florestas, sin hallar una misericordia de

vino, sidan por ella un ojo:" (Cervantes): esto es, aunque den.

Puede callarse enteramente la apódosis, cuando hai una serie

de oraciones condicionales, en cada una de las cuales puede ex

primirse la apódosis con las mismas palabras que la hipótesis;
v. gr. "Como le toma el cuerpo el ímpetu celestial, se queda
siempre: si sentado, si las manos abiertas, si cerradas:" (Santa

Teresa): esto es, si sentado, sentado, etc.

Si bien: frase adverbial relativa; su sentido es semejante al de

aunque, i se usa en él como su simple si: "Pedidme lo que gus

tareis, que yo os juro de dároslo, si bien me pkliésedcs una gue

deja de los cabellos de Medusa, que eran todos culebras:" (Cer

vantes).
:

Sino: conjunción- Lo mas ordinario es que le preceda no u otra

palabra negativa: "No voi al paseo, sino al teatro;" "No le tien

tan las riquezas, sino las distinciones i honores:" "No corre, sino

vuela." Vemos en estos ejemplos elementos análogos ligados

por sino; ya sujetos (riquezas, distinciones i honores) ya comple
mentos (al paseo, al teatro), ya verbos (corre, vuela). Mas a veces

se calla el primero de los elementos ligados, porque lo sujiere
fácilmente el sentido; "No hacia sino mirarle i remirarle;" (Cer

vantes); nada sino. Así no quiero sino qae es no quiero nada, o no

quiero otracosa, sino que. De la misma manera, "No se oia sino

el rumor de las hojas;" nada u otra cosa, sino. "No se vio el sol

sino entre nubes," de modo alguno, sino. Mas aquí es de notar

que si se ligan con esta conjunción dos sujetos, i se calla el pri

mero, concierta el verbo necesariamente cotí el segundo: "No
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so oia sino el rumor de las ojas:" "No se oían sino lamentos."

En las oraciones interrogativas de negación implícita es natu-

ralísimo el uso del sino: "¿Qué puede esperar sino la muerte?"

"iQuién hubo de ser sino su propio hijo?" "¡Dónde habia de ha

llar seguridad, sino entre los suyos?" Este uso no se diferencia

doi anterior, porque en el sentido de negación implícita qué es

naila;quién, nadie; dónde, en ninguna parte, ele. I también puede
haber en él la elipsis del primer elemento ligado: "¿Hízole por

ventura, sino beneficios?; que es como si quitada la interrogación
se dijese, "No le hizo sino beneficios;" otra cosa sino,

Hai oraciones negativas en que el sino redunda manifiestamen

te: No dudo sino que, por no dudo que; no se mepuede quitar del pen
samiento sino que, por no se me puede quitar del pensamiento que.

Con esta construcción se hace decir al sino lo contrario de lo que

debiera; pues no dudo sino que significa propiamente la sola cosa

que dudo es que. Este pleonasmo es de poco uso en el dia, i vale

mas evitarlo,

Sino toma a veces la significación de menos o excepto: "Todos

aprovechan, sino yo." "Tras todos estos venia un hombre de

mui buen parecer; sino que al mirar metia el un ojo en el otro:"

(Cervantes).

Pero i mas después de la frase no solo pueden substituirse a

sino, i o n tunees suele juntárseles también o aun, como al misino

sino: "No solo estaba dispuesto a complacer a sus amigos en

cuanto le pedían, mas aun se anticipaba a sus deseos." Nótese que

cuando sino liga dos proposiciones o dos atributos, le juntamos el

anunciativo que: sino que aun se anticipaba a sus deseos. Lo que sin

embargo no suele hacerse cuando la segunda proposición o atribu

to consia de mui pocas palabras. Parecería pues algo ocioso el que

en '-No corre sino que vuela." En sino que, por excepto que o

menos qne, es necesaria
esta palabra.

No se debe confundí?, como lo ha hecho Garóes (de quien he

mos temado muchos de los ejemplos precedentes), la conjunción

sino con la frase si no, que se compone del adverbio relativo i

condicional si, i del adverbio negativo no, i en que cada uno da

esos elementos conserva su significado propio, i figura como pala

bra distinta: "Díjole que se rindiese; si nó, quele cortaría la ca

beza;" (Cervantes): "Ha sido ventura el hallaros; si «o para

dar remidió a vuestros males, a lo menos para remediarlos:''
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(Cervantes). Es facilísimo distinguir el sino del si nó, ya por

el acento agudo que en este lleva el nó, ya porque entre los

dos elementos de que este consta, se puede intercalar otra

palabra o frase (si acaso no, si ya no); todo al contrario de lo

que sucede en la conjunción sino:

"Estas quimeras, estas invenciones

Tuyas, te han de salir al rostro un dia,

Si mas no te mesuras i compones:" (Cervantes).

"El so guardará bien de eso, si ya no quiere hacer el mas desas

trado fin, que padre hizo en el mundo:" (el mismo).

Va, adverbio de tiempo. Yaque, luego que; i también, supuesto

que: "Esta, ya que no es Lucinda, no es persona humana, sino

divina:" (Cervantes). Es raro, i enteramente poético, significan
do en otro tiempo, en contraposición a lo presente:

"Grandeza de un duque ahora,
Titulo ya de marqués-." IGóngora, citado por Salva).

CAPÍTULO LI.

Proposiciones stsEíordiií atlas.

Las proposiciones subordinadas unas veces especifican i otras

explican. Cuando solo explican, el relativo ejerce en cierto mo

do el oficio de conjunción, i la proposición subordinada lo es

únicamente en su estructura gramatical, porque bajo todo otro

respecto entra en la clase de las independientes; i así es que en

ella las formas del verbo (a lo menos del verbo principal, si hai
as de uno) son las que convienen a las proposiciones indepen

dientes.

"El primor historiador que conoció la Grecia fué Heródoto.

Antea de él los hechos notables se habian ido trasmitiendo ver-

balmenteen himnos i poemas cortos, que se conservaban en la me

moria. Su obra, donde reunió cuantos hechos verdaderos i

fabulosos pudo recojer en sus viajes, presenta todo el interés do

un poema, i los griegos congregados en losjuegosolímpicos oinn
sus descripciones con el mismo placer que sentían al escuchar

los cantos de Homero:" (Jil de Zarate).
Que conoció la Grecia, que sentían al escuchar los cantos de Ho

mero, son proposiciones especificativas. Que se conservaban en la

memoria, i donde reunió cuantos hechos verdaderos ifabulosos pudo
recojer en sus viajes, son proposiciones explicativas. La segunda
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contiene una proposición especificativa que es la que principia
por cuantos.

"Cuando haya en España buenos estudios, cuando el teatro

merezca la atención del Gobierno, cuando se propague el

amor a !a3 letras en razón del premio i el honor que logren,
cuando cese de ser delito el sabef, entonce.? (i solo entonces)
llevarán otros adelante la importante reforma qne Moratin

empezó:" (Moratin). Son cuatro proposiciones subordinadas i

especificativas las que principian por cuando. El antecedente es

pecificado está eu la frase en el tiempo, tácita, o mejor, envuelta en
el mismo adverbio relativo; ano serquese prefiera considerar
como antecedente pospuesto el adverbio entonces con qne princi
pia le proposición principal. Que logren i que Moratin empezó son

también proposiciones especificativas.
"La relijion cristiana despierta lodos los presentimientos qne

dormitan en el fondo del alma, confirmando aquella voz se

creta quo nos dice que aspiramos a una felicidad inasequible
en este mundo; donde ningún objeto perecedero puede llenar el

vacío de nuestro corazón, idondo todo goze no es mas que una

ilusión fujiliva:" (Jil de ZárateJ. Que dormitan en el fondo del al

ma, proposición especificativa de presentimientos; que nos dice que

aspiramos a una felicidad inasequible en este mundo, proposición

especificativa de voz secreta: i en ella se introduce otra proposición
do la misma especie, aspiramos a una felicidad inasequible en este

mundo, por medio de la cual se determina el sentido vago del

anunciativo que (esto): por último, las dos proposiciones que

principian por donde son explicativas del sustantivo este mundo:

Entre las proposiciones enlazadas por el relativo, cuando una

de ellas no hace mas que explicar su antecedente, se hace siem

pre una pausa mas perceptible que la que separa la proposición

especificativa de la principal; pausa que puede marcarse a veces

hasta con un punto redondo: "Este mal tan grande no tiene una

sola raiz sino muchas i diversas. Entre las cuales no es la menor

un jeneral engaño en que los hombres viven, creyendo que todo

lo que promete Dios a la virtud, lo guarda para la otra vida:"

(Granad jJ.

Ya hemos notado que en otro tiempo se usaba con demasiada

frecuencia la frase relativa el cual, lo cual, para ligar oraciones

independientes. Recientemente se hapasado tal vez al otro extre-
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nio, empleándola con excesiva economía, ya porque se prefiera
la oíra frase relativa elque, loque, o porque se sustituya al relativo

na mero demostrativo, aun cuando por lo breve do la proposi

ción subsiguiente i por su conexión con la que precede, htibiern

sido oportuno el relativo simple que: "Este carácter conservaron

casi todos los historiadores de la antigüedad; los cuales, con des

cripciones pomposas, con harengas estudiadas, procuraban dar ¡:

la historia un tono poético de que en estos últimos tiempos so ña

despojado:1' (Jil de Zarate). Los que, sustituido a los cuales, ofre

cería, aunque no fuese mas que momentáneamente, un sentido

algo ambiguo, por la doble significación de aquella frase, en qnt\

como hemos visto, el artículo puede ser o una mera forma del

relativo o su antecedente (a); al paso que ellos hubiera desliga
do dos oraciones que no dejan de tener entre sí una conexión

nlgo estrecha, sin embargo de ser ptiratnerr.e explicativa la se

gunda.

(a) Creo nacesario mostrar por medio de un ejemplo la ambigüedad dt

la frase relativa el que- En PuigbJanch, que la emplea amenudo, se lee: *'!.;;

rueba está no solo en la carta cerrada i sellada, sino también en la de re

misión, que para en poder de los editores, i en la que con fecha 7 de diciem

bre. . . ." Suspendo aquí el periodo para preguntar al lector si tiene algún
medio de adivinar cuál es de los dos sentidos el que deba dar a la que: ai

el la es un artículo sustantivado en que se subentiende carta, i se indica

otra carta mas, distinta de la sellada i la de remisión, o es una mera forma

del relativo, como si se dijese la cual, reproduciendo la carta de que aca

ba de hablarse. Para venir en conocimiento de que se trata de una tercera

carta, es necesario continuar la lectum, "diriji a C. noticiándole lo prac

ticado." De modo que el entendimiento está por algún tiempo suspenun

entre los dos sentidos; inconveniente no tan leve como algunos imajinarán,

porque es de temer que adoptándose desde lue^o un sentido contrario al

del autor, sea necesario, después de leída toda la cláusula, volver atrás pa

ra rectificarlo. Asi a lo menos me lia sucedido a mi muchas veces, leyendo

a Puigblanch- I aun no es imposible que, la oración entera no baste para

desvanecer toda duda, pues, por tjemplo, completardo el periodo asi.-
"

i!

en la que con fecha 7 de diciembre les noticié lo practicado," no aparece

rá todavía si la carta de remisión que para en poder de los editores, i la

en que se les noticiólo practicado, son una misma o dos distintas. 1,a

frase el que ofrece naturalmente el sentido que resulta de la combinación

del articulo sustantivado con el relativo, pero a fuerza de usar pleonástica-

mente el artículo, va tomando cada dia un carácter mas anfibolójíco. Creo

que la práctica de los escritores de la jeneracion anterior, cual -se halla con

signada en los escritos de D. Torna;; de Triarte i D. Leandro l'eniendt'zde

Moratin, es en el uso le ios rditivos la mejor que puede seguirse,
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Sobre la elección entre que, el cual i elque, serán de alguna üt'í-

lida.il las observaciones siguientes.

1.a Que es el que jeneralmente se usa como sujeto i como

complemento directo en las proposiciones especificativas: "Las

noticias que corren;" "El espectáculo que vimos anoche." Para

preferir el cual es preciso que alguna circunstancia lo motive;

como la distancia del antecedente, o la conveniencia de determi

narlo por medio del jénero i numero: "La definición oratoria

necesita ser una pintura animada de los objetos, la cual, presen

tándolos a la imajinacion con colores vivos, entusiasme i arreba

te:" (Jil de Zarate). Algunos dirían la que, i así lo hace el mismo

escritor en casos análogos.
i.a En las proposiciones explicativas se sustituye amenudo ei

cual a que, sobre todo, si son algo larga?, i las separa de las prin

cipales una pausa mui perceptible, que se hace en cierto modo

necesaria para tomar aliento:
" En mala hora se le ocurrió des

pués a Cicnfuegos componer su Condesa de Castilla, la cual,

apenas ofrece materia alguna de alabanza, i sí vasto campo a la

censura:" (M. de la Rosa). Pudo haberse dicho que; pero no es

inoportuno la cual por cnanto a la proposición explicativa que

termina el período precede siempre una pausa mas larga que a

la que se inserta on él: "La viuda, que amaba tiernamente a

su marido, le olvidó tan en breve," etc. (M. de la Rosa): aquí,

la cual, sin embargo de acarrear una proposición explicativa,

hubiera sido intempestivo. "El conde, vencido siempre i ence

rrado en Burgos, rechaza con baladronadas las propuestas da

Almanzor; el cual le brinda en vano con restituirle todas las tie

rras conquistadas, i le hace varias reflexiones sobradamente filo

sóficas en favor de la paz, diciéndole que la vida de un solo hom

bre vale masque una provincia, que un reino, que el universo:"

(M. de la Rosa). "Aparece cen toda claridad establecido desde

tan antiguo el gusto a esa clase de diversiones" (dramáticas);

"el cual continuó luego sin interrupción i con creces, como se

echa de ver a cada paso, registrando las obras subsiguientes da

aquellos rudos tiempos:" (M. de la Rosa). El cual es la forma

relativa que mejor se adapta a las circunstancias, porque seña

lan lose con ella número singular i jénero femenino, no vacila

el entendimiento entre los sustantivos gusto, clase i diversiones, i

reconoce por antecedente
el primero, aunque es el mas distanta
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de los tres; a lo cual se junta otra causa de ambigüedad en elque,

por cuanto hubiera podido equivocarse desde luego con la con

junción comparativa que suele venir después de tanto o tan. La

perspicuidad requiere que cada palabra sujiera, si es posible, en

el momento mismo en que la proferimos, su sentido preciso, i

no dé lugar ¡i juicios anticipados, que después sea menester

correjir (l>).
En los dos últimos ejemplos hubiera podido ponerse el que por

el cual, conforme a la práctica modernísima, que, según hemos

dicho, no carece de inconveniente.

3.a Después de las preposiciones a, de, en, en las proposicio
nes especificativas es mejor que: "El objeto a que aspiramos.:"
"La materia de que tratamos;" "La embarcación en que nave

gaban." Pero en las proposiciones explicativas se emplea tam

bién frecuentemente el cual, sobre todo si son algo largas, i si

cierran el penado: "Esta escena, en que Almanzor se muostra

a la princesa como un doncel apenado, se termina del modo me

nos verosímil:" f¡M. de la Rosa): la proposición subordinada es

explicativa, i sin embargo no hai para que sustituir en la cual.

"Es mui curiosa una súplica en verso del trobador provenzal
Giraud Riquier a su favorecedor el rei de Castilla, en nombre

de los juglares; en la cual pide se reformo el abuso de llamar indis

tintamente con ese nombro a todos los trobadores, cualquiera

que sea su mérito i calidad:" (¡M. de la Rosa): todo concurro

aquí a la preferencia de la cual o (menos bien) la que. "Presén

tase encubierto con el nombre de Zaide, i elije cabalmente un

salo» del alcázar para confiar a su amigo el motivo de su disfraz,
i sus antiguos amores con la condesa viuda; de la que pretende
valerse para alcanzar la paz:" (M. de la Rosa).
4.a Después de con se emplea mas amenudo que, pero también

tiene bastante uso el cual (¡ no tan bien, a mi juicio, el que), so

bre todo en las proposiciones explicativos, i particularmente si

son algo largas o termina en ellas el período: "La Isabela i la

Alejandra no tuvieron mas de trajedias que el nombre, i las

muertes friamente atroces con que se terminan:" (Quintana).
"La firmeza i serenidad con que tenían aquellos españoles empu
ñadas las armas:" (Capmany). "Hallé en el paño mas de cin-

(!>) A esto es a lo que no se atiende tanto como seria de desear, i en lo

que debiéramos imitar a los escritores franceses e ingleses.
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cuenta escudos en toda suerte de moneda de plata i ero; con los

cuales se dobló nuestro contento i se confirmó la esperanza de

vernos libres."

5.a Después de por, sin, tras, es mas usado el cual: "Las razo

nes por las cuales se decidió el ministro:" "Un requisito sin el

cual no era posible acceder a la solicitud:" "El biombo tras el

cual nos ocultábamos." Las razones por que se dice también a ve

ces, separándose entonces la preposición del relativo para dis

tinguir este uso reproductivo del adverbial o conjuntivo de por

que, escrito come una sola palabra. Requisito sin que, i biombo

tras que, aunque estrictamente gramaticales, se extrañarían co

mo inusitados.

6.a Después de preposiciones de mas de una sílaba tiene poco

uso que: "La ciudad acia la cual marchaba el ejército:" "El tri

bunal ante elcual comparecimos:" "La cantidad hasta la cual po

día subir el costo de la obra:" "El techo bajo elcual dormíamos:"

"Las fortalezas contra las cuales jugaba la artillería:" "El dia

desde el cual comenzaba a correr el plazo:" "Estaban ya esca

sas de todo las provincias entre las cuales se repartió la contribu

ción:" "Era aquella una novedad para la cual no estaban prepa

rados los ánimos:" "Tales eran las leyes según las cuales había

de sentenciarse la causa." "Materia es esta sobre la cual hid mu

cha variedad de opiniones
"

Difícilmente se tolerarían la ciu

dad acia que, el tribunal ante que, la cantidad hasta que, las for

talezas contra que, el dia desde que, las provincias entre que, les

leyes según que; i si después de estas preposiciones quiere variar

se el cual, se prefeiiria mas bien el que. Pero después de bajo, ¡ a-

ra i sobre so extrañaría quizá menos el relativo simple.
7.a Si a la preposición precede algún adverbio o complemen

to, la forma que jeneralmente se prefiere es el cual. Se dirá pues

acerca del cual, enfrente de la cual, por medio del cual, al rededor

de la cual. Puigblanch ha sido, a mi juicio, justamente criticado

en, "La etimolojía del nombre Hispania, acerca de la que, aun

que facilísima, han errado notablemente así gramáticos, como

jeógrafos;" i en, "Una usurpación de esta especie, en la cuen

ta de la que ha de caer todo el que haya leído o lea en adelante

dicho opúsculo." Así es qne para aclarar un tanto estas frases,

haciendo que el relativo mire, por decirlo así, acia atrás, se hace

preciso dar al que en la pronunciación un acento de que natural-
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mente carece, cuando no es interrogativo: acerca de la qué, aun

quefacilísima: en la cuenta de la qué.
8.a En el jénero neutro, lo que alterna frecuentemente con lo

cual, ¡ambos son preferibles a que: nada mas común que las ex

presiones a lo que, de U qne, por lo que, en lugar de a lo cual, de

lo cual, por lo cual. Pero después de las preposiciones de mas

de una sílaba, o de preposiciones precedidas de adverbios o com

plementos, lo cual debe preferirse a lo que: para lo cual, según lo

cual, mediante lo cual, acuca de lo cual, etc.

9.a Debe siempre evitarse qne el relativo sea precedido do

una larga frase, perteneciente a la proposición subordinada:

"El majistrado, en conformidad a las órdenes del cual," podría,
sin embargo, pasar; pero "Aqniles, al resplandor de las armas del

cual," no se tolerarla. Cuyo simplificando esta frase pudiera ha

cerla aceptable: "Aqniles, al resplandor de cuyas armas:" pero
aun con este posesivo no se toleraría, "Aqniles, espantados con
el resplandor de cuyas armas huian precipitadamente los ¡ro

yanos."
En lugar de que o el cual, cuando se trata de personas, se dice

frecuentemente quien; sobre cuyo empleo nos hemos extendido

lo bastante en otros capítulos.



NOTAS.

NOCIONES PRELIMINARES, Vtlj. \ .

He omitido la división de la Gramática en knalojia i Sin

taxis; porque la separación es imposible. ¿Quién no ve, por

ejemplo, que si hade darse idea de loque significa la pa
labra declinación, es preciso dar a conocer lo que es com

plemento directo i lo que es dativo? ¿Quién no ve que el

jénero supone el conocimiento de la concordancia?

ESTRUCTURA MATERIAL DE LAS PALABRAS, páj. 2.

Se extrañará tal vez que a la entrada de la Gramática me

detenga tanto en los accidentes materiales i prosódicos de

las palabras. Recuérdese que las reglas relativas a las in

flexiones de los nombres i verbos, suponen conocido loque
es silaba, acento i diptongo.

CLASIFICACIÓN DE LAS PALABRAS, páj. 7.

Preguntar cuántas i cuáles son las partes de la oración, es

lo mismo que preguntar en cuántas i cuáles clases deben

dividirse las palabras.
La división común en sustantivo, adjetivo, pronombre,

verbo, participio, adverbio, preposición, conjunción e in

terjección, es inadmisible, porque el pronombre i el partici

pio están comprendidos en el sustantivo i el adjetivo. Lo mis

mo decimos del artículo, de que en muchas gramáticas se

hace una clase aparte.
Mas fundamento habria para reducir el sustantivo i el

adjetivo a una sola clase bajo el título común de nombres.

Pero sin embargo de que la semejanza de las formas de

ambos i la frecuente conversión de uno en otro induzcan

a reunidos bajo una denominación mas jeneral, es preci

so reconocer que hai entre ellos una diferencia radical de

funciones, i por decirlo así, de rango.
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Es sustantivo es la palabra dominante: todas las otras

concurren a explicarlo i determinarlo.

El adjetivo i el verbo son signos de segundo orden: am

bos modifican inmediatamente al sustantivo.

El adverbio es un signo de orden inferior: modifica mo

dificaciones.

Los adjetivos, verbos i adverbios no bastan para todas

las modificaciones, mediatas o inmediatas, del sustantivo;

hai un medio destinado a suplirlos, que es el complemen
to. El complemento significa una relación, i presenta nece

sariamente el objeto en que esta termina, llamado término;
a veces solo, a veces precedido de una palabra a que ha

dado la lengua el oficio peculiar de anunciarlo. Esta palabra
es la preposición.
El complemento, por lo dicho, o consta de término solo

(las mas veces denotado por un sustantivo), o de preposi
ción i término. Él es, ademas, o un signo de segundo orden,

equivalente al adjetivo, o un signo de orden inferior, equi
valente al adverbio.

La conjunción no tiene propiamente rango: es un víncu

lo entre elementos análogos: liga sustantivos con -sustanii-

vos, adjetivos con adjetivos, verbos con verbos, adverbios

con adverbios, oraciones con oraciones.

La interjección en fin es un verbo inconjugable, que en

vuelve el sujeto, i está siempre en la primera persona del

presente de indicativo. Hace proposición por sí sola. Ai!

es yo siento dolor, yo me duelo.

proposición: diferencia entre predicado i atributo,

páj. 1,9,.

El carácter peculiar del sustantivo consiste, a mi juicio,
en su aptitud para servir de sujeto: el del verbo en su ofi

cio actual de atributo. Son dos palabras que se explican
una por otra, i que, señalando las dos partes de la propo

sición, se miran, par decirlo así, una a otra, i tienen una

relación nocesaria entre sí.
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Para la Gramática no hai mas que dos partes en la pro

posición; el sujeto, a cuya cabeza está el sustantivo, i el

atributo, a que preside el verbo. La división que suele ha

cerse de la proposición en sujeto, cópula i predicado, no

tiene ni fundamento histórico, ni fundamento filosófico, ni

aplicación práctica alguna. Carece de fundamento en la his

toria de las lenguas: ¿cuál es aquella en que se haya visto

o se vea palabra alguna, limitada solo a enlazar el predi
cado con el sujeto? El verbo que significa la existencia en

abstracto no es una mera cópula; la existencia en abstrac

to es un atributo como otro cualquiera ,
i el verbo que

la denota se desenvuelve en las mismas formas de per

sona, tiempo i modo que los otros. Se le ha llamado verbo

sustantivo, i se ha considerado a cada nno de los otros ver

bos como resoluble en dos elementos, el verbo que denota

la existencia en abstracto i un adjetivo variable. Pero si con

esto se quiere decir que en la formación de las lenguas se

ha principiado por el verbo sustantivo, el cual combinán

dose con los adjetivos enjendre los demás verbos, no solo es

falso el hecho, sino contrario al proceder natural, necesa

rio, del espíritu humano, que va siempre de lo concreto a lo

abstracto. Tan absurdo me parece pensar que Sentio haya

principiado por sumsenliens, como lo sería pensar que Homo

i Canis hubiesen provenido de cns humanus i ens caninus.

Pero admitiríamos, a pesar de todo, la supuesta cópula, i la

resolución de todos los verbos en uno, si esta ficción grama

tical nos suministrase alguna regla práctica para el recto uso

del verbo; si so explicase por esto medio algún hecho jeneral
de la lengua; de lo que no creo se pueda presentar muestra

ninguna.
El verbo ser so junta con adjetivos que lo determinan i

que, ejerciendo este oficio, se refieren al mismo tiempo al

sustantivo. Pero esta no es una particularidad que distin

ga a ser, pues como se dice, es bueno, es malo, se dice tam

bién, está ciego, está sordo, nació enfermo, murió pobre,
duerme tranquilo, corre presuroso, anda triste, se muestra



DIFERENCIA ENTRE PREDIC I ATniB. 319

esforzado, etc., etc. El adjetivo ejerce dos funciones diver

sas, co.i respecto al sustantivo; la de especificarlo o deter

minarlo limitando su natural extensión, i la de explicarlo,
desenvolviendo, desentrañando de su significación conocida

algo que naturalmente se comprende en ella, o añadien
do algo que la completa sin limitar su extensión. Cuando el

adjetivo ejerce este segundo oficio, se llama predicado.

El adjetivo predicado, constante en su referencia al sus

tantivo, puede hallarse en mui diversos lugares, ya cons

truyéndose inmedialamente con el sustantivo {la oscura no

che, el triste invierno), ya modificando al verbo (el dia

amaneció tempestuoso), ya designando el término de un com

plemento (se acreditan de valientes, tiene fama de hermosa ,

da en temerario). Yo miro pues al predicado como una fun

ción del adjetivo, cuando refiriéndose al sustantivo sin limi-

tarsu extensión, enuncia una cualidad delobjeto queeste sig
nifica. Por consiguiente hagodiferencia entre predicado ¡atri
buto. El adjetivo predicado i el verbo modifican ambos a un

sustantivo; pero el segundo lo hace precisamente designando
la segunda parte de la proposición, el atributo; presidiendo
en él a todas las otras palabras que lo componen, i toman

do las formas peculiares que corresponden a la persone i

número del sujeto, i a las ideas de tiempo i de modo que
conviene indicar. Podrán preferirse otros términos para dis

tinguir las dos cosas que yo llamo predicado i atribulo; pero
la distinción entre ambas es un hecho incontestable de la

lengua. Supóngase, si se insiste en ello, que el verbo sea la

cópula mas el predicado: siempre será cierto que hai diferen

cia entre el predicado que envuélvela cópula, i el predica
do que no la envuelve. A lo segundo llamo yo simplemente

predicado; a lo primero, atributo. En el lenguaje ordinario

se confunden ambas cosas; pero si la lengua se vale de dos

medios diversos para denotar una cualidad inherente al

«bjetoque el sustantivo designa, ¿no convendrá que cada

uno de ellos tenga su nombre? En los qne yo les he dado



320 NOTAS.

he procurado alejarme lo menos posible de la nomenclatura

que está en uso.

jénero, páj. 42.

«Los nombres de ciudades, villas, aldeas, son femeninos;
pero si tienen terminación masculina, se les puede dar

cualquier jénero.»

Sin embargo, creo que el uso mas autorizado está a fa

vor del jénero femenino en todos casos; salvo que lleven el

artículo masculino, como el Cairo, el Ferrol, el Callao. De
cididamente prevalece el jénero femenino en nombres de jeo-
grafía antigua, como Cartago, Muelo, Corinlo; i sobretodo

en los que eran nombres plurales femeninos, como Atenas,

Tébas; pero solemos hacer masculinos a los terminados en

on, orijinalmente neutros, como Ilion.

DECLINACIÓN, páj. 57, 66.

Es preciso distinguir dos cosas que jeneralmente se con

funden, los casos i los complementos.

El complemento es una palabra o frase de que se sirve la

lengua para modificar otra palabra, significando una rela

ción que el objeto o cualidad que esta designa, tiene con

otro objeto o cualidad, a que llamamos término. Ya hemos

dicho que el complemento puede constar o de término solo

o de preposición i término.

Los casos déla declinación o representan el objeto direc

tamente, o lo representan como término de una relación;
s?a qne este forme complemento por sí solo, o que se com

bine con alguna preposicon para formarlo. Así, en la de

clinación latina, dominas, domine, son casos directos o

rectos; el jenitivo domini i el dativo domino son casos

que por sí solos forman complementos, i no son nunca

precedidos de preposición: el acusativo dominum, i el

ablativo domino
,
al contrario

,
o forman complemen

tos por sí solos, o se combinan con varias preposicio
nes para formarlos. Así crga dominum, sine domino, son



DECLINACIÓN. 321

complementos; pero a nadie ha ocurrido jamas dar el títu

lo de casos a estas expresiones compuestas. En ellas el caso

de Dominas es la inflexión en um llamada acusativo, o la in

flexión en o llamada ablativo.

En nuestros nombres declinables son asimismo diversas

cosas el caso i el complemento. A mí, de mí, para mi, no

son casos de yo, sino complementos formados con las pre

posiciones a, de, para, i el caso mi, que en todas estas expre

siones es uno solo, como en latin en las expresiones erga

dominum, in dominum, adccrsus dominum, propler domi

num, no hai mas que un solo caso dominum, combinado

con las preposiciones erga, in, adversus, propler.
Partiendo de este principio, se trata de saber cuánlos

casos tiene la declinación de yo, t tí, él, ello (únicos nom

bres castellanos declinables), i cuál es el carácter i propie
dad de cada caso.

¿Cuántos casos hai en la declinación de estos nombres.'

Cuéntense sus desinencias; pero cuéntense bien, como se cuen

tan las de los nombres latinos. Yo presenta a primera vis

ta cuatro: yo, me, mí, conmigo. ¿Las miraremos como cua

tro casos distintos?No; porque el considerar a conmigo como

caso distinto de mi, sei ía lo mismo que considerar en latin a

mscttmcomocasodistinlo del ablativo me. Conmigo es unarci-

dente de mí; una forma particular que toma el caso mi cuan

do se le junta la preposiciou con, formando las dos pala

bras una sola.

¿No tendrá pues el pronombre yo mas quo tres casos, yo,

me, mí? Tampoco es consecuencia lejítima; porque discu

rriendo de la misma manera no daríamos en latin mas que

tres casos al plural de sermo: sermones, sermonum, sermo-

nibus. Sucede en efecto en la declinación castellana lo mis

mo que en la latina; es a saber, el presentarse en unos nom

bres bajo una misma desinencia casos realmente distintos,

quese presentan en otros nombres bajo desinencias diferen

tes. Decimos Yo amo, ellos aman: yo i ellos nominativo,

sujeto del verbo. Decimos Tú me amas, tú los amas: me i (us,
21



caso que por si solo, sin preposición alguna, significa el

complemento directo. Decimos Tú me das dinero, Tú les

das dinero; me i les, caso que por sí solo, sin preposición
alguna, significa complemento de atribución. Decimos en fin

de mi, para mí, contra mí, por mí, de ellos, para ellos,
contra ellos, por ellos; mí, ellos, caso quo en castellano cs

lá destinado para juntarse con las preposiciones, cualesquie
ra que sean. La enumeración está completa: los nombres
castellanos declinables tienen cuatro casos; el nominativo,
el complementario directo, el complementario atributivo,
i en fin, un caso quo nunca significa complemento por sí solo;

quo pide una preposición anterior; que por sí no significa
mas que el término de un complemento cualquiera; i a que

por eso conviene con mucha propiedad el título de terminal,

como a me, les i los el título de complementarios. La desi

nencia me es común a los dos casos complementarios direc

to i atributivo; i la desinencia ellos es común al caso no

minativo i al terminal: como en latin la desinencia domino

conviene a dos casos distintos, el dativo i el ablativo; i la

desinencia sermones a tres casos distintos, el nominativo,

el vocativo, i el acusativo.

Es preciso insistir en 1 i diferencia do estas dos cosas, ca

so i complemento, porque de confundirlas proviene el no

haberse dado hasta ahora idea exacta de nuestra declinación.

Me, les, los son casos complementarios, casos que signifi

can complemento por sí solos, rechazando toda preposición,

(como el jenitivo i dativo de los nombres latinos), i precisa

mente uno de dos complementos o ambos, el directo i el

atributivo. Pero estos dos complementos pueden expresar

se por otros
medios. He dicho que el caso terminal combina

do con las preposiciones se aplica a todo jénero de comple

mentos, sin excepción alguna; i así es en efecto. Los mismos

dos complementos de que acabo do hablar pueden ser ex

presados por este caso combinado con la preposición a: A

ellos buscaba el alguacil, no a mí; a ellos, i a mí, complemen

to directo. A mí cieñe dirijida la carta, no a ellos; a mí, a
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ellos, complemento atributivo. I con esta misma expresión
a mi, a ellos, se pueden todavía significar otros complemen
tos, que no son el directo ni el atributivo: Cuando se dice,
Ellos en su aflicción apelaron a mí, yo en mi aflicción apelé
a ellos, este a mí, a ellos, no es ninguno de los dos comple
mentos dichos, puesto que no podríamos en lugar de a mi

poner me, ni en lugar de a fijhs, les o los.

Nuestro complementario directo se diferencia mucho del

acusativo latino, el cual se presta a muchas i diversas es

pecies de complementos i recibe preposiciones anteriores.

Entrenuestro complementario atributivo i el dativo latino

la semejanza es bastante grande.
Pero uno i otro complementario tienen una propiedad pe

culiar, de que carecen el acusativo i dativo latinos, i es que

piden un verbo o derivado verbal a que juntarse como afijo;
o enclíticos.

Por último, no hai en la declinación latina caso alguno
análogo al terminal nuestro, que exije precisamente una pre
posición anterior, i se junta con todas las preposiciones.
He creído, pues, que debíamos pintar nuestra declinación

de este modo:

Nominativo: yo, nosotros; tú. vosotros; él, ellos: ella, ellas;
ello.

Complementario directo: me, nos; te, os; le o lo, los; la,
las; lo.

Complementario atributivo: mí, nos; le, os; le, les; le ola,
les o las; le.

Terminal: mi, nosotros; ti, vosotros; él, ellos; ella, ellas;
ello.

Complementarios directo i atributivo para la tercera per

sona, refleja o recíproca: se. Terminal para la tercera perso

na, refleja o recíproca: sí.

Formas excepcionales del caso terminal, precedido de con:

conmigo, contigo, consigo.
Yo creo que esta exposición presenta del modo mas claro

¡sencillo el verdadero plan de la declinación castellana, i al
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mismo tiempo las semejanzas i diferencias que tiene col

la declinación latina. Deseoso de no desviarme de la nomen

clatura admitida sino en cuanto fuese indispensable, he con

servado las palabras acusativo i dativo, la primera para
el complemento directo, i la segunda para el complemento
de atribución; pero tal vez sería lo mejor desterrarlas de

nuestra gramática, porque en latin acusativo i dativo sig
nifican desinencias, casos; i en el sentido que les damos

nosotros no denotan casos o desinencias, sino complementos.
Acostumbrados al lenguaje de los latinos, pasamos sin

advertirlo de un concepto a otro, con detrimento de la pro

piedad i exactitud que tanto importan en una obra didácti

ca elemental; como me ha sucedido algunas veces a mí

mismo.

Donde mas claro se ve ese prestijio falaz de las reminicen-

cias latinas es en la declinación que suele darse de los nom

bres indeclinables castellanos. ¿Qué es lo que quiere decirse

cuando seasignan seis casos al sustantivo flor: nominativo la

flor, joniíivoí'e la flor, dativo a o para la flor, acusativo ante

¡a flor, contra la flor, etc.; vocativo olí flor; ablativo con, sin,

sobre, etc. la flor? Yo no sé lo que quiera decirse; pero si sé

lo que esto supone; i es que en los nombres castellanos han

de encontrarse, a despecho de la lengua, igual número de

casos i de la misma especie que en los nombres latinos.

¿Por qué un nombre, precedido de la preposición ante, es el

mismo caso que precedido de la preposición contra, i no

es el mismo caso que cuando le precede la preposición sin?

Porque en latin así es; o mas bien, porque en latin la desi

nencia del nombre es semejante después de las preposicio

nes ante i contra, i diferente después de las preposiciones

ante i sinc: no puede darse otra razón. ¿Por qué a la mujer

vi unas veces dativo i otras acusativo? Porque en las expre

siones latinas correspondientesmulier toma unas veces la de

sinencia mnlicri, que se llama dativo, i otras la desinencia

mulierem, que sollama acusativo; i no hai mas que decir. ¿Por

,'•;.'• no hai en nuestros nombres indeclinables tantos casos
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diversos como preposiciones podemos juntarles? La respues

ta es obvia: porque como a todas las combinaciones castella

nas de preposición i nombre no corresponden mas que cua

tro desinencias en los nombres latinos, la del jenitivo, la del

dativo, la del acusativo i la del ablativo, no puede conce

birse que las combinaciones de preposición i nombre dejen
deformar los mismos cuatro casos precisamente en caste

llano. Yo a lo menos no acierto a columbrar otra lójica en

la mente de los que así han latinizado nuestra lengua, en

vez do explicarla por sus hechos, sus formas, sus acciden

tes peculiares.
Nuestros nombres indeclinables no tienen verdaderamen

te casos; lo que hacen es servir do sujetos o de términos; i

en este segundo oficio, o forman por sí solos complemento, o

necesitan de una preposición anterior para formarlo. Entre

estos complementos debe darse una atención particular al
directo i al atributivo, por su correspondencia a los casos

complementarios de los pronombres declinables.

SEÑERO NEUTRO, páj. 75.

Creo suficientemente probada la identidad de él i el,
ello i lo; i no me parece que pueda disputarse el carácter

sustantivo de ello, esto, eso, aquello, algo, nada, etc., re

conocido ya por Clemencin. Los latinos hoc, islud, illud,
eran verdaderos adjetivos: hoc templum, islud nemas, illud

opus; i cuando se usaban absolutamente, en el sentido de

eslo, eso, aquello, se decían con propiedad sustantivarse,
porque dejaban su natural oficio, i tomaban accidentalmen

te el de sustantivos; a lo quo en latin se prestaba fácil

mente la tercera terminación del adjetivo. De esto, eso,

aquello no puede decirse que dejando el carácter de nom

bres que se arriman a otros (adjecliva, quee adjiciunlur) lo

men el de nombres independientes que sirvan a ¡os oíros

de apoyo o sosten (substanlia): se usan siempre como los

sustantivos; ¡ llamarlos adjetivos sustantivados sería enun

ciar un hecho falso.
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Acerca del jénero neutro en castellano, conviene explicar
algo mas lo que dejo expuesto en la Gramática.

De dos modos se revela eljénero en las lenguas: por la

concordancia del adjetivo con el sustantivo en construcción

inmediata; lucus opacus, silva opacu, nemus opacum; i por
la reproducción o representación de ideas cercanas, como

cuando, después de haber dicho lucus o silva o nemus, re

producimos o representamos la misma idea a poca distan

cia, diciendo en el primer caso is o qui, en el segundo ea o

quo;, en el tercero id o quod. Esta representación se hace

siempre por medio de pronombres demostrativos o relativos.
La lengua inglesa bajo el primero de estos aspectos no

liene jénero, porque sus adjetivos no varian de terminación,
cualquiera quo sea el sustantivo que se les junte: a icise

king, a ivise quecn, a roise aclion; bajo el segundo lo tiene;

porque si, mencionado un rei, una reina, un hecho, se tratase
de reproducir la misma idea, sería preciso decir en el pri
mer caso he, en el seguudo she, en el tercero il. Debemos

pues considerar el jénero bajo uno i otro punto de vista,

porque la lengua puede seguir en el uno diferente rumbo

que en el otro, i tan grande puede ser la diferencia como lo

que va de no tener jéneros a tenerlos.

En castellano para la concordancia del adjetivo con el sus

tantivo en construcción inmediata, no hai mas que dos jé

neros, masculino i femenino: árbol frondoso, lo frondoso, selva

frondosa. Lo por consiguiente esmasculino bajo el respecto de

que hablamos, i lo mismo debe decirse de esto, eso, aquello,

algo, nada, i demás sustantivos neutros.

Pero bajo el punto de vista de la representación de ¡deas

cercanas, tenemos tres jéneros, masculino, femenino i neu-

Iro. Después dedecir el roble, la encina, el primero se repro

duce por él, el segundo por ella. Los sustantivos ello o lo, es

lo, eso, aquello, algo, etc., no pueden reproducirse por él

ni por ella, sino precisamente por ello o lo, o por otro sus

tantivo semejante. Pertenecen, pues, bajo el punto de vista de

j ue hablamos, a un jénero particular, que no es masculino
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ni femenino. Al mismo jénero pertenecen los infinitivos, los

conceptos significados por frases u oraciones enteras, i

otros que so han enumerado en la Gramática.

«El vivirlos hombres en sociedad, no ha sido casual o ar

bitrario; un instinto irresistible los ha obligado a ello.» La

lengua no permitiría decir a él: vicie los hombres en socie

dad concuerda con el i es representado por ello. Si en lu

gar de el vivir los hombres pusiéramos el que los hombres

vivan, sucedería lo mismo: la frase que los hombres vivan

en sociedad concordaría ron el i sería representada por

ello, i de ninguna manera por él. Así, cuando yo digo que

ciertos sustantivos, ciertas palabras, ciertas frases son mas

culinas en la concordancia i neutras en la representación,
no hago mas que exponer sencillamente lo que pasa en cas

tellano; contra lo cual no debe valer la práctica de otra len

gua alguna. En latin es cierto que lo masculino i lo neutro

se excluyen mutuamente; pero en nuestra lengua no lo ha

querido así el uso, Quem penes arbitrium esleljus el nor

ma loquendi.
«LO» PREDICADO, páj. 79.

«Este lo predicado es acusativo.»

¿El yerbe ser con acusativo?—¿I por qué nó? ¿Por qué ce

rrar los ojos a un hecho manifiesto en que no cabe disputa?
Es un principio recibido que el ser activo o neutro un ver

bo no depende de su significación, puesto que a un verbo

neutro en una lengua corresponde un verbo activo en otra,
i recíprocamente. ¿Qué verbo competiría con el castellano

pelear en el carácter de activo, si en la significación consis

tiese? Pues bien; ese verbo, activo en ingles (lo fight), es neu
tro en castellano. Parece que nada puede concebirse mas

pasivo que padecer; i sin embargo hacemos activo este ver

bo, como los latinos apali.
Se dice que semejantes verbos se hacen activos, porque

nos figuramos en ellos cierta especie de acción: en lo cual,
como en otras explicaciones gramaticales, se toma el efecto

por la causa. No los hacemos activos porque nos figuramos
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una acción que no existe; sino, al contrario, nos figuramos
una acción, porque se construyen con acusativo, i porque es

te ccmplemento es el que mas amenudo solemos juntar a los

verbos que significan acción material.

Una cosa parecida sucede en los jéneros. Muerte, por

ejemplo, no es femenino porque nos sea natural representar
nos la muerte bajo la imájen de una mujer; sino, al contra

rio, asociamos la idea de este sexo a la muerte, porque el

sustantivo que la significa se construyo con aquella forma

del adjetivo que solemos juntar a los nombres de mujeres
o hembras. La muerte figura como varón en todas las perso

nificaciones poéticas de los griegos, porque su nombre en

griego era Ihanalos, masculino.

En la formación de las lenguas, con todo, es preciso que al

dar un jénero masculino o femenino al objeto que carecía de

sexo, o un complemento de objeto paciente a un verbo que

no significaba acción, sino ser o estado, ocurriese a los hom

bros alguna aprensión o fantasía, que se incorporase de ese

modo en el lenguaje; a la manera de loque vemos enlalengua

inglesa, donde, desde que la imajinacion personaliza un ser

inanimado u abstracto, cuyo nombre es neutro, le da el sexo

i por consiguiente eljénero masculino o femenino, que mas

natural le parece. Así en aquelle lengua la muerte personifi
cada es constantemente varón; carácter que es sin duda

el que mejor se aviene con la idea de actividad vigorosa i des

tructora que. la imajinacion le atribuye. En el Paraíso per

dido de Milton, Dealh i Sin (la muerte i el pecado) aparecen

bajo sexos diferentes de los que un poeta castellano les alri-

buiria; aquella, varón; éste, hembra.

Ahora pues, ¿quién desconócelo caprichosa que es en estas

aprensiones la imajinacion? ¿Por qué no podrá ella finjirso

en la existencia misma una especie de actividad? ¿No damos

a estar un acusativo reflejo cuando decimos que uno se está

en el campo, se está escondido? ¿No atribuyen estas frases a

la existencia una sombra de acción sobre las cualidades i mo

dos de ser? En castellano el mismo verbo ser admite alguna
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vez un acusativo reflejo; lo que no baria, si no se concibicso

en su significado cierto color o apariencia do acción. La ver

dad es que en el oríjen de las lenguas romances la existencia

t la actividad parecieron tan estrechamente enlazadas, que
la denominación jeneral dada a todo lo que existe o se conci

be como existente, fué causa (cosa, chosc).
No se extrañe, pues, que lo sea a un mismo tiempo pre

dicado i acusativo, cuando se dice: «Es verdaderamente fe

liz el quo cree que lo es;» o «Se cslá escondido, solo porque

gusta de estar/o.» Este es uno de tantos conceptos metafísi-

cos, encarnados en el lenguaje, i que han hecho mas de una

vez luminosas indicaciones a la filosofía.

Sobro todo, so trata de un hecho. Expliqúese como

se quiera; la lengua modifica a ser i estar con la misma for

ma de ello de que se sirve para el complemento directo de

los verbos activos. Lo aparece de dos modos en la lengua:
ya limitado, determinado por alguna modificación (lo blan

co, lo negro, lo de ayer, lo del siglo pasado, lo que nos agra
da, lo que aborrecemos), i entonces es indeclinable; ya abso

luto, sin determinación ni limitación alguna expresa (lo creo,
lo vi, lopensaré), i entonces lo es ello en acusativo o comple
mento directo. ¿Por qué se ha de mirar el lo absoluto que mo

difica a seri estar, como algo diferentedel lo absoluto en todas
las demás circunstancias, sin excepción alguna? Aceptemos

_
las prácticas de la lengua en su simplicidad, i no las encojamos
i estiremos para ajustarías al lecho de Procúslcs de la lengua
latina.

DE LOS DERIVADOS VERBALES, páj. 104.

Yo limito este título a las palabras solas que derivándose
del verbo le imitan en sus construcciones peculiares, que

consisten, 1.°en ser modificadas por adverbios; 2.° en lle

var afijos o enclíticos; 3." en rejir complementos directos, si
el verbo de que se derivan es activo. Así amante, leyente,
no son derivados verbales, ni por consiguiente participios.
En paliens frigus el inediam, consideraban los gramáticos
latinos a paliens como participio, i en paliens frigoris
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el inedia:, como un adjetivo ordinario, despojado de su ca

rácter participial, en que participaba de la naturaleza

del verbo. Nuestro llamado participio de presente no goza

nunca de esa participación; no es participio.
Algunos extrañarán que demos a sido, estado, amado,

en los tiempos compuestos con el auxiliar haber, el título de

sustantivos. El uso limitado de este participio no permito so

meterlo a la prueba de los demás sustantivos: el oficio de su

jeto o supuesto. ¿Pero qué diferencia de significado puede
concebirse eutre sido i ser, sino es la de tiempo? I esta exis

tencia pasada quo sido significa, ¿qué hace en íie sido, hu

be sido, sino el oficio de complemento directo del auxiliar,

que es verbo activo? ¿I no es natural mirar como sustantivo

una palabra que hace por sí sola el oficio de complemento
directo?

Otros insistirán todavía en que el infinitivo no es sustan

tivo, sino verbo. En la Gramática se ha manifestado que

tiene todos los oficios del sustantivo; sirviendo ya de su

jeto, ya de predicado, ya de término i de complemen
to directo. Participa, es verdad, de la naturaleza del ver

bo, en cuanto suele llevar las construcciones peculiares del

verbo, inclusa la de sujeto o supuesto; pero lo mismo

hacen el jerundio i hasta cierto punto el participio ad

jetivo; i no por eso los miran nuestros gramáticos co

mo formas del verbo. Eso, ademas, no quita al infinitivo

el carácter de sustantivo, puesto que siempre hace el oficio

de tal; ni le da el del verbo, una vez que no puede ser nun

ca la palabra dominante del atributo de la proposición, ni

supere, como el verbo, ideas de persona i número, i si de

nota tiempo, no es con relación al momento en que se habla,

al acto de la palabra, como el verbo.

Si se opone que este raciocinio se funda en la definición

que yo doi del verbo, i que, desechada ésta, el argumento

va por tierra, contestaré que no creo posible definir al ver

bo de manera que lo diferenciamos del sustantivo, sin que

por el mismo hecho lo diferenciemos del infinitivo. Hágase
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la prueba. ¿So hará consistir la naturaleza del verbo en sig
nificar la existencia, acción, pasión, estado, movimiento, de

los objetos? Las palabras hurto, robo, amor, enfermedad, sa

lud, i sobre todo esas mismas palabras existencia, acción,

pasión, etc., serán verbos. ¿Añadiremos la significación de

tiempo?Muchos sola niegan; i en elsentidoenquescla damos
al verbo, i en que verdaderamente lo caracteriza, el infinitivo

no la tiene. Pero suponiendo posible la definición, sería nece-

sario decir entonces que el infinitivo es un verbo que participa
déla naturaleza del sustantivo, porqueesde todo punto incon

testable que, aun llevando construcciones propias del ver

bo, ejerce lodos los oficios del sustantivo, sin exceptuar uno

solo. ¿Sobre qué rodaría pues la disputa? Unos dirían: el in

finitivo es un sustantivo que participa de la naturaleza del

verbo; i otros: el infinitivo es un verbo que participa de la

naturaleza del sustantivo: cuestión de palabras. I sin embar

go, no del todo insignificante. Adoptando la segunda espre-

sion, despojaríamos al verbo de lo que mas eminentemente

le distingue, que es señalar el atributo de la proposición,
dominar en él, mirar cara a cara, si se me permite decirlo

así, al sujeto de la proposición, i reflejarlo.
Los que llamo derivados verbales son, a mi juicio, medios

deque se sírvela lengua para desnudar al verbo de los acci

dentes de número, persona, tiempo i modo, i darle en la ora

ción el oficio de sustantivo, adjetivo u adverbio. Pero al mis

mo tiempo que de esta manera lo transforma, le conserva

sus construcciones; es decir, leda complementos directos,
le agrega afijos o enclíticos, lo modifica con adverbios, i

hasta puede ponerle sujeto. «El amar el hombre a sus seme

jantes» es lo mismo que «El amor delhombre a sus semejan
tes» tan sustantivo es amar como amor: lo único que los

diferencia es que el primero so construye exactamente como

el verbo de que se deriva, i el segundo no.

Permítaseme hacer aquí una advertencia a que se debiera

haber dado lugar en la Gramática. Hai, fuera del infinitivo,
sustantivos abstractos derivados de verbos, que toman par-
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cialmente el carácter do los derivados verbales, construyén
dose con adverbios: «Su residencia lejos déla patria:» «Mi

detención aquí.»

VERBOS IRREGULARES, páj. 119.

La clasificación de nuestros verbos irregulares sobre la

base de los accidentes ortolójicos ¡prosódicos, ha sido, se

gun yo creo, tentada por la primera vez en esta Gramática.

En las irregularidades de nuestros verbos ha influido mas

que nada el acento, que trasforma en diptongos las vocales

simples e, o; las cuales reaparecen, luego que muda de lugar
el acento: acierto, aciertas, acierta, acertamos, acertáis,

aciertan,

Otra causa de anomalía ha sido la variación de sonido

que ha experimentado la consonante c. Los latinos pronun

ciaban florcsco, floreskcs. Alterada la lengua latina, tomó

la c, antes de las vocales c, i, un sonido nuevo, que en Casti

lla fué el de la z, pronunciándose la primera sílaba de ceder,

citar, como la de zefiro, zizaña. Conjugóse pues floresco,

florcsccs, i últimamente, suavizando algo mas la pronuncia

ción, florezco, floreces.
Lo lleno de las vocales a, o, pide sílabas largas, sonoras.

En lugar do trao, traes, se dijo traigo, traes, dando a la raiz

los sonidos adicionales ig antes de dichas vocales, i no en

otro caso alguno.

Repugnaba al oido castellano la cercanía de dos vocales

débiles(¡, u), estando la segunda acentuada: parecióle duro

concibir, concibí, pudrir, pudrí; convirtióse pues por eufonía

la i precedente en e, i la u en o. Díjose concebir, concebí,

concebimos; podrí, podrimos; pero concibo, concibió, con

cibieron; pudro, pudra, pudriese; conservando la i de con-

ciperc, i la u do pulrere.

No rejtetíré aquí lo que he dicho en el capítulo de los ver

bos irregulares. Solo advertiré que en ciertas formas del

verbo podrir, en que el uso es vario, he preferido las in

flexiones que se conforman a la analojía que acabo de in-
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dtcar, i de cuyo influjo en otros verbos no puede dudarse.

CONCORDANCIA, páj. 187.

En esta materia de la concordancia hai muchísimo que no

tar en castellano; yo he procurado comprender en este capí
tulo aquellos casos excepcionales que ocurren mas ame-

nudo.

Las excepciones marcadas 1 .a i 2.a en la páj. 190 están aca

so concebidas en términos demasiado jenerales.
Cuando el verbo precede a dos o mas infinitivos que le sir

ven de sujetos, se puede poner sin inconveniente en número

singular, segun la excepción 4.a. ¿Pero será necesario hacer

lo así? ¿No se podrá decir, «Son provechosos a la salud ma

drugar i hacer ejercicio?» Yo, aunque prefiriria ciertamente

es, vacilaría en mirar como incorrecto a son. Cuando el ver

bo viene después, no me parece del todo cierta la regla que

prescribe ponerlo en singular, i temo que el ejemplo mismo

de esta Gramática no satisfaga a los intelijentcs; sobre todo,

si se antepone a los infinitivos el artículo. Un caso hai en

que el plural es indispensable, i es el notado en el párrafo
2.° de la excepción 3." (páj. 191). Pero hai otro caso, en que

el singular es indispensablemente necesario, es a saber,

cuando los infinitivos forman un concepto compuesto, que el

atributo abraza colectivamente por medio de un sustantivo:

«Verle i reconocerle fué todo uno:» práctica, que si bien se

mira, puede reducirse a la limitación de la excepción 6.a,

porque todo puede aquí mirarse como perteneciente al suje

to, comprendiendo colectivamente los dos infinitivos; «Ver

le i reconocerle todo fué uno.» Sin embargo, pudiéramos

quitar el todo, i siempre sería preciso decir «fué uno,» «fué

una misma cosa.» Pero aun sin esta circunstancia de un

sustantivo que abrazo colectivamente varios infinitivos que

hacen de supuestos, sería sin duda indispensable la concor

dancia en singular, si el verbo so dijese de ellos en el mis

mo sentido colectivo: «Ver i callar, cuando la expresión

de nuestros juicios pudiera parecer ofensiva o inmodesta,
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importa mucho, si no queremos pasar por presuntuosos o

atrevidos.»

Observo do paso que en el ejemplo de Cervantes de la ex

cepción 6.a (páj. 1 92), por un desliz de la memoria he pues
to los poetas 'en lugar do las musas, i fecundos por fecundas ,

no sin detrimento de la hermosura del pasaje. Pero esta al

teración no daña en nada a la oportunidad déla cita.

DEL ACUSATIVO I DATIVO EN LOS PRONOMBRES DECLINABLES,

páj. %I0.

En el párrafo que, en este capítulo, principia por las pa
labras «Lo dichoso extiendo» (páj. 2 1 4), no he acertado a ex

presarme con la exactitud necesaria, i creo preciso reformar
lo aquí del modo siguiente:
Lo dicho se extiende a los dativos i acusativos formados

con la preposición a i un nombre cualquiera: «Le dieron a

la señora el primer asiento:» «A usted le han enviado un

mensaje:» «Los tesoros no los empleaba en sus^gustos;» (Ma
riana): «La Iglesia de Santiago, que era de tapiería, la edi

ficó desde los cimientos de sillares, con columnas de már

mol;» (el mismo). Es jenial del castellano la repetición de un

acusativo o dativo, bajo la forma complementaria. Pero no

puede ponerse primero la forma complementaria del acusativo
i después la compuesta, sino cuando esta se forma con el ca

so terminal de uno de los pronombres declinables: «Te enga-

ñaronaít,» «La engañaron aclla;» al paso que en «Le sor

prendieron al juez,» el le acusativo redundaría. Lo cual sin

embargo se usa corrientemente con usted: «Le han sor

prendido a usted sin duda,
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