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POI' cuanto el Congrctio ~acional ha discutido i aprobado el si
gu icnte

Pl,OYECTO DE LEI

All"I'. 1. 0 En recumpensa a lo: sCJ'\"icios prestados al pais por el señor
dun .\nure>l Ucllu, ("01110 'scriLor, profesor i codificador, el Congreso
decreta la suma de ([uince mil )WS()>I, que se inscribir:l pOI' terceras
p¡lI'les en 108 pl'e~lIpllestos cOlTe>lpondicntC's, pam que se haga la edi
cion completa de SllS obras inéditas ¡publicada,.;.

ArlT.2.0 La 'nin'rsic1ac! nomhJ"'1rft a uno o uos comisionados que'
se entiendan con lo de la familia del ilustre auLol', pam proceder a
la edicion de dichas obra, hacicndo las contratas con los impl'esorcfl,
obteniendo en virtud de l'C'cibos los fondos que se decrctal'cn, invir
tiéndolos i respondiendo de su itwel'sion.

AH"l'. 3.° La cdicion no sed de ménos de dos mil ejemplares, j de
ellos sc entregarán quinientos al Estado, quien no podl'á yendodos a
ménos dc dos peso~ e'IUL! yolúmen. El rcsto de la edicion cur¡'espon
derá a los hercueros I'CSpúcti\·os.

AH'l'. /j.o El testo de esla lei irá impreso en el re"Cl'SO de la primora
p¡'ljina do cada yolúmen,

1 por cuan to, oído el Consejo de E:>lado, lo he aprobado i san
cionado; por tan to, Pl'OllJ úlgucsc i llércsc a efecto como lei do la
rcpúbli '<l. '

FEDEHICO E lll\.\.züg¡z,

AfJDO~ CIFUE:'iTE .



OBRAS COMPLETAS.
DE

DON ANDRES BELLO

[DICIO~ JlECII.\ RIJO LA D1RECCION DEL CONSEJO DE INSTRUCCION PUBLlC.~

EN CUMPI.D1IE oTO

DE LA. LEI DE 5 DE SETIEMBRE DE lsn

YOLUMEN IV

GRAMÁTICA DE LA LE GUA CASTELLANA

SANTIAGO DE CHILE

IMPRESO POR PEDRO G. RAMI REZ

t8R2



e~ _ z

DI.SC RSO

pnO~L"XCT~1)O POREL DECANO DE LA FACCLTAD DE H ~rAXlD1DES

nH LA U:-<IVERSlDAD Dli: CHILE

don Francisco Vargas Fontecilla,

EN EL I'RIMEn r.ENTE 'AfilO DEL NACIMIENTO DE nON A 'DRES BELLO

eñores:

Hace mas de medio sig10 que arribó a nuestras pla
yas un americano de los mucho.' a quienes la revolucion
de la independencia habia hecho salir de su paí natal,
i que, sin aquel recio. acudimiento, no habrian quizá te
nido oca 'ion de reCOl'l'Cr el mundo. Esle amcricano ha
bia residido muchos aftaS Oll los países ma ilustrados
de Europa, í allí habia ejercicio cargo i comisiones de
imporlancia en servicio de algllna de las república' que
acababan de adqui.rir '11. antonomía i cle íncoqwrarse a
la familia de las naciones libre.'. Venía a Chile en acli
tud moclo. tao :\ueslt'o gobierno, habiendo vislo en él
un hábil publicista i un hombre de notable expel'iencia
en matel'Ías cliplomáli 'as, habia tlncal'gado a nueslros
ajentes en Europa que le ontrata. en para qne vinie e a
pre tal' . u' sClTicio. como oucial maJ'Ol' del ministerio
de relacione. exlerillres.
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Su cuna ella Carácas; su nombre, Andres Bello. Hoi
hace un siglo que vino al munclo este grancle hombre; i
Chile, agradecido a los eminentes servicios que de él re
cibió, ha querido honrar la memoria de su nacimiento
con las solemnes festividades que en estos elias presen
ciamos. ¡Justo homenaje rendido a la virtud, al talento,
al trabajo, a la ciencia!

Es famoso el juicio ele los muertos que figura entre
las costumbres de los antiguos ejipcios. Esta costumbre,
sin embargo, no tenia de peculiar de aquel pueblo sino
el aparato que la rodeaba. El juicio de los muertos es
una costumbre universal en el mundo; en todos los pue
blos ~ en todas las odades, ha existido; es, m~s bien di..
cho, una imperiosa necesidad de toda asociacion humana.
El mas elevado magnate i el mas humilde labriego,
cuando descienden al sepulcro, entregan su vida al jui
cio de los que fueron testigos de ella. La alabanza o el
"Vituperio no se haoe espemr.

El tribunal que pronuncia este fallo na se reune en
palacios de mármol, ni bajo doseles ele púrpura. Al aire
libre, sir~ fÓl'mtl!as, sin trabas, sin aparato, sin otra in..
vestigacion de los hechos que la que su propia concien
cia le ofrece, i sin mas lei que el código eterna de la
moral, absuelve o condena. Su sentencia es siompre acero
tada, siempre justa: es el veredicto de la grande o peque
¡la opinion pública, que nunoa se engaña acerca del mé..
rito de los hombres.

El sabio a quien todos recordamos en estos momentos
ha sido ya juzgado por la conciencia del pueblo chileno,
por la conciencia del continente americano. Su nombre
ha sielo colocado, sin l'ivalidades, sin envidia, sin opasi
ciDn de persona alguna, en el templo de la inllwrtalidad,
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Bendiciones espontáneas i copiosas descienden sobre ('1
recinto rIue gua¡'da sus cenizas; i su memoria B!'! objeto
de un noble culto que cada uno de nosolros le rinde en
el fondo de su corazon.

No vengo, pues, yo aquí a abrir de nuevo un proceso
ya fallado; no vengo a provocar una sente.ncia; vengo
únicamente a tributar, en nombre de todos vosotros, un
homenaje de gratitud, de respeto i de admiracion al h0111
bre que supo despertar estos sentimientos entre sus con
temporáneos, i que seguirá seguramente despertándolos
en la mas remota postoridad.

El respetable consejo de instruccion pública hn que
rido favorecerme, encomendándome esta elevada fun
cion: es para mí un grato deber desempeñarla, corres
pondiendo así a tan honrosa -confianza.

Hai ciertos producto!'! natlll'ales que solo se dejan ver
en determinac1aR rejiones del globo, en aquellas r(l~e por
las condicioneR de su suelo i de su clima son apta!'! para
enjendrarlo!'!. Los g¡'andes talentos no están, por fnrtuna,
sujetos a esta seyera lei. Ellos nacen en todos los suelo!'!
i bajo todos los climas; i si algunas po¡'ciones de la espe
cie humana parecen desheredadas de este patrimonio
comun, no debemos, sin embargo, cl'eer que en realidad
lo estén, sino tan solo que los homhres distinguidos que
en eIJas existen no han podido, por circunstancias loca
les de mM o ménos importancia i duracion, cultivar sus
facultades en el grado conYenienh~ para llamar la aton
cían de los demas hombres.

Pero si en toc1as 1::Is rejiones de la tierra nacen los
grandes talentos, no en todas ellas se desenvuelven de
un[\, misma manera. L:\ diversidad de escenas c1h'ers'ifi-
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ca lambien el temple de los espíritus que en ellas se edu
can. La naturaleza i la sociedad que han rodeado al
hombre en su infancia i en su juyentucl, que han des
pertado las facultades ele su alma, i que lian sielo la fuen
te de sus mas tempranas inspiraciones, son elementos
que ejercen una decisiya influencia en el cfesarrollo de
!'In caricter i sentimientos. Son, c1igimoslo aSÍ, el CUIla
que da forma i proporCiones a la medalla.

El conocimiento ele los elemen tos de esta clase, sin el
cnal no nos es daelo medir con exactitud la blla moral e
intelectual ele los hombres eminentes, nos cOlwierte has·
ta cierto punto en contemporineos i compatriotas SU)'os,
j no lleva a intimarnos i familiarizarnos con ellos, ha
ciéndonos pensar i sentir como ellos pensaron i sintie
ron durante su vida. :\fecIiante este conocimienlo, nos
figuramos, ora yer yagar sus sombras por los yalles, por
las selyas, por las colinas i montafías ele sus países na
tales; ora verles discurrü' por las calles i plaza':! ele sus
pueblos, mezclarse en las ajitaciones de la yida pública,
Yisitar los lemplos i los monumenlos, entrar en las mo
radas de sus deucIos i amigos, i pensar i estudiar tran
quilos, o entregar.3e a los necesn.rios pn.satiempos en el
recinto de sus hogn.r s. La yisla o el conocimiento exac
lo de la escena nos hace yor a los personajes que la han
animn.do con su presencia.

Bello mismo nos dejó trn.z::lela con mano maestra la
escena en que abrió los ojos a In. luz, i en que comenzó
a desarrollar:-;e su espíritu.

La naluralez.a que impresion(') sus sentidos en su in
fancia, que exciló BU cntu:-;iasmo, i qne encendió en su
pecho el fuego sagrado de la poc:ía, cslú pinlorescamen
le de.~cl·ila en lo:; prim~l'o-,; canlus ({lle hkiCl'on su nOll1~
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bre digno de la mansion divin~ de I~s musas. Hijo ele
lXla fecunda zona que circunscribe al sol el y~go curso, i
que, acariciada de su luz, concibe cuanto sél' se produce
en cada yario clima,)) recibió del cielo un alma ardiente
i una poderosa fanLasía. La zona tórrida forma hombres
él. su inu\jen i semejanza. En los rayo solares de los tró
picos, habria enconLrado PromeLeo, sin J)l'oyoear las iras
de los habiladores del Olimpo, el [llego celeste que bus
caba para animar su c 'lebre estatua.

En esLa pri\'i!ejiaela, rcjion de nuestro planel'a, todos los
sentidos reciben del mundo exterior impresiones hala
güeiías. Allí «las fúljidas estrellas, que arden en la bó
yeda azulada i tachonan la carroza de la noche»); (ela lu
na, que difunde su plácida luz por las suayes ondas de
una atmósfera dü\Jana i serena)) j «el rei del cielo, que se
lm'anta entre bellas carlinas de nacaradas nubes» j ((el

Yiento, que bebe aromas mil en los eternos bosques que
cubren con perfecla o 'curidad la, tierra que ocupan, que
ostentan los mas ricos matices en sus flores, i que ofre
cen en variado concierto a la contemplacion elel yiajero
la ceiIJa se ular, la acacia, el mirto, i otra mulliLnel ele
árboles i plantas cIue no tienen nombre ni guarismo) j

(elos excluisitos frutos que, ora e.'pol1l'áneamente, ora ayu
dados de la industria, brinda la naturaleza)) j (da floreci
da Yoga, el .'esgo rio)) j i (elas 8xecillas, que en no apren
elidas tonos, cantan con dulce pico endechas de aman;
todo esle conjunlo ele marabil1as elerraman sobre el co
razon del hombre un rauelal inextinguible de poesía i de
encanladoras ilusione.', que en yana se iria a buse:!'r en
otra parte'. El habitante de este celen d sconoeielo de la,"

antiguas ri"ilizaeiones, "iendo de conlinuo el mundo al
tnl.YCS ele un pL'i'5ma dc m¡\jicos CIJlol'cs, ol\'ida fácilmen-
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te las amarguras de la vida, se eleva a la concepcion de
grandes i hermosos ideales, i llega pronto a ser un poe
ta i un artista.

La ciudad natal de Bello se halla colocada entre dos
inmensidades: la de un mar con fl'ecuencia ajitado de
violentas borrascas, i la de una (rllanura que tiene por
lindero el horizonte», i «en cuyas espaciosas soledades
vaga sin guia el caminante.~ Allí tambien (cel erguido
monte, coronado de inaccesibles i eternas nieves», se
presenta constantemente a la vista de los moradores,
pudiendo decirse que, adon de quiera que los ojos se diri
jan, encuentran un espectáculo sublime, que elm'a el
alma, la engrandece i la fortifica.

Los dulces yersos en que Bello cantó las riquelas na
turales de los países de los trópicos, acabarán de descri
bir la escena en medio de la cual nació i vivió durante
su jU\'entud,

En una bella apóstrofe dirijida a la zona tórrida, le
dico:

Tú das la caña hermosa,
de do la miel se acendra,
por quien desdeña el mundo los panales;
tú en urnas de coral cuajas la almendl'a
que en la espumante jícara rebosa;
bulle carmin viviente en tus nopales,
que afrenta fuel'a al mÚl'Íce de Til'O;
i ele tu añil la tinta jcnel'osa
émula es de la lumbl'e del za(1l'o.
El vino es luyo, que la hel'ida aga\'e
pal'a los hijos vierte
elel An:'dLUac feliz; i la hoja es tuya,
quc, cuanclo de süave
humo en espil'as vagueosas huya,
sola;r,ad el fastidio al ocio inerle.
Tú vistes de jazmi Iles
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el arbuslo salleo,
i el perfume le das que en 10B feslines
la fiebre insana templal,/t \l Lieo.
Para tus hijos la proccra palma
su val'io feudo cria,
i el ananas sazona sn ambrosía,
Su blanco pan la yuca,
sus rubias pomas la palat¡t educa;
i el algodon despliega al aura leve
las rosas de oro i el vellon de nieve.
'rendida para ti la fresca pal'cha
en enramadas de verdor 107:flno,
cuelga de sus sarmientos trepatlol'es
nectál'eos globos i franjadas fiares.
J para ti el maí7:, jefe allanero
do la espigada tribu, hincha su grano;
i para ti el banano
desmaya al peso de su dulce e:ll'ga:
el banano, primero
do cuantos concedió bellos presenles
Providencia a las jenles
del ecuador feli7: con mano l:uga.
Ka ya tle humanas al'tes obligado
el premio rinde opimo;
no es a la podadel'a, no al arado
deudor de su racimo:
escasa industl'ia bástale, cLlal puede
hUl'tar a sus raligas mano esclava;
crece velo7:, i cuando exhauslo acaba,
adulta pl'ole en tomo le sucede.

Xl

Aunque Bello habia recibido de la natm'aleza la orga
nizacion delicada i sentimental i la fantasía ardiente del
poeta, tambien habia recibido el alma serena i la inteli
jencia elevada del pensador i del filósofo. Por eso jamas
se le vió entregarse, ni en sus escritos, ni en los actos de
sUlVida práctica, a los arrebatos ele una pasion loca i des
Bnfrenada. Su noble lira esluvo siempre al servicio de
la. buena causa, al sen'icio ele la moral mas sanai de los
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sentimientos mas puros. Jamas hizo la apoleú.'i:-> del Yi
cio; siempre cantó la Yirlud i la exornú con toebs las g0.
bs i arreos poético' que 1 .'uministmba su rica i bri
llante imajinacion. Aquelb briosa fantasía tropical YiYiú
en con tante i feliz maridaj con un e 'píritu 'erio, ilwe'
tigador) profundo, que b gobernó siempre i la contu\'o
dentro d los límites de la yercbcl i de b razono

D la e:'Cena de la naturaleza, pa, 'emos a b do la ocie
dad.

Bello pcrt ne e El. ,'a falanjo de americano. distingui
dos que pasaron la primem parte de su vicb sujetos 0.
la escbyitud el a culonia) i que en la .'eO'unc][l, aspiraron
el aura benéfica de la libertad. En la yida de estos hom
bre::>, liai) pOl' tanto, dos horiz mles intelectuales mui di
ferenle,' el uno del oLro. ,"camas el primero.

¿Qu{' era la sociedad caraqueña a fin s del 'in'lo pasa
do i principios del presente? Era una sociedad hermana
de b de D golú de la ele Ouito, de la de Lima, ele la de
Buenos Aires, i de la de • antiago. Todas eslas socieda
des i aIras muchas componian el mundo e.'pañol del
nue\'o l1emi'ferio: todas ellas habian sielo readas por
hombres de una misma nacíon, que habbban un~ mis
ma lengua, C{U profesaban un mi.'mo redo relijio '0, que
tenian unas mi. mas o tumhres, que e taban sujelo a
unas misma leyC's ciyiles i a unas mi 'mas in 'tiluciones
políticas, que obedecian a un mismo seilOr) i que Yi"ian
animados de un mi:'mo e 'píritu patrio. Entre la socie
dad ele ('arCtcas i la de Santiago, no habia, pues) en la
<' poca a que me rcllC'l'o, mas diferencia.-· que las pI' Ye
nienle. del clima i de oll'os accidente. 10eaJo,', .·iendo on
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lodo lo clemas tan 'el11ejan les la una a la otra, como lo
'on enlre sí do.' hermanos jemelos.

El rasgo C01l111 n i mas caraclerít;lico de la sociedad de
las olonias ospaüolas do aquol liempo, eran su exaltado
sentimienlo rolijioso i .'U profunda" noracion de la ma
j :::llad roal. E~lol:l dos senlimientos eslaban lan Ínlima
men~ li Nado,' entre sí, cuanto lo eslaban la ' leyes e in 
lUuciones relijio.'as con las ch-iles i polílicas. Ln corona
j el sacerdocio Yi\'ian en una perpotua alianza; i aunque
de cuanclo en cuando se ,uscitaban enlre ellos conlien
das mas o méno,' ruido 'as, su muluo inleres lo llovaba
luego a la paz i n la bl1enn armonía. El rei ern monarca
pO?' derecho divino, i con~iguienlomente era tC1;ido por
un conspicuo represenlanle de Dios on la Lierra. Tan
e lrecho era el recíproco enlace que aquellos buenos va-
'allo a.lribuinn a la cau. 'a de Dios i a la de su rei, que

acoslumbmba.n de, ·jgnar al 'oberano del univer 'o i al de
una pequeña porcion ele nueslro globo bajo el lílulo co
mun de ccAmbas :JIajestadel:l», no p rmiliéndoles su ar
dienlo piedad i su poslrada. sumi, 'ion echar d yer la blas
femia de quo se hacian roas al u 'nr semejante loncruaje.
Dominado do e 'las ideas, el colono Yivia persuadido de
que no om po.'ible ofond r a una. de estas majestades sin
ofender al mi, '1110 tiempo a la olra.

La. corle de Roma, re.'iden ia elel soberano e pi ritual,
i la do :JIadrid, rosidencia d 1 soberano temporal, eran
los centros de la, ma, caras afecciones i do la upre
mas ospora~zasdel colono. Pero un mar inmenso le se
paraba de aCflloJIa. capilales sagradas; i solo a uno que
olro, cIuO 1 nia medios de emprendor una lm'O'a i difl
cullo.'a jamada, le era dado gozar la dicha incomparable
de' \'Orlas por sus propio.' ojo:': los domas 1 nian que
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con!. nlarse con '010 el perfume que les llegaba atra"e
sando millal'es ele 1 gua~. De aquí rcsullaba IU(' el co
lono, que de ol'elinal'io no era tes:igo ele las pequeñeccs
i mi erias 11l11nana~ que nece~a1'Íamente de -lu traban a
aquellos dos g'l'andes objeto~ de su cullo i de su amor,
los amaba i revel'enciaba mas i mas, dominada su fanta
sía por el preslijio que todo lo desconocido lleva siempl'e
consigo. De ee'te modo 'c radicaban i fortalecian en su
pecho los sentimientos de sumiso creyente i de lcal va
sallo.

El disidente, el judío, el islamita, i en jeneral el hom
bre de otra C1'cencia que la católica, no eran conocidos
en los dominios espafloles de América, i solo de pública
voz i fama se tenia noticia de su existencia. Si alguna
vez se hacía mencion de ellos, se pl'onunciaban sus nom
bres como los de otros tantos objetos de horror i abomi
nacion. Iguales sentimientos se excitaban en el corazan
del colono cuando se hacía mencion de ciudadanos de
países rejidos por instituciones libres, del americano del
Norte, del ingles, del frances revolucionario; todos los
cuales eran mirados como enemigos naturales de la ma
jestad real, i como la personificacion ele principios sacrí
legos, disolventes i merecedores de toda especie de ana
temas.

Esta virjinal inocencia del colono estaba re guardada
por la severa prohibicion de comerciar con cualesquiera
otros países que los pertenecientes a los dominios del
rei de España, i sobre todo por la estricta vijilancia con
que las autoridades impedian la ifltroduccion ele libros
que no fuesen españoles i publicados en la madre patria
((con las licencias necesarias.))

.\~í, la aclivielad inlelcctual i malcl'ial elel hombre, los
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lJl'ogl'esos de la civilizacion i el movimiento jeneral del
mundo, eran objetos casi totalmente desconocidos del
colono, el cual pasaba 'u vida 'ecuestrado, como un ce
nobita, dentro de los muros de un inmenso monasterio,
rodeada constantemente su per 'ona de guardianes i ma
estros que le privaban de la espontaneidad de sus pen
samientos i accione::!, i celTaban adustamente la entrada
a todo hombee i a toda idea que hubieran podido abril'
nuevos horizontes a su espíritu i perturbar su tranqui
lidad.

La inquisicion tenia derramados sus ajente:::l pOI'

las principales ciudades de las colonias, i empleaba los
terribles medios que las leyes habian puesto en sus
manos para mantener la purez[\. de la fe i de las costum
bres.

Los libros que Cil'culab[\.n entl'e la jeneraliJ.ad de los
colonos eran, aparte de otros, novelas, comedias i poe
sías espaflolas. Los m¡ls notables entt'e éstos eean el
Quijote, las comedias de Calderon i la Artwcana de Er
cilla, cuyos lectores, en su mayor parle, eran personas
que carecian de la altura filosófica i del cl'iterio literario
que se requieren paea que e. 'as obl'as inmortales sean
leídas con verdadero peovecho. Habia tambien libros
de jurisprudencia i de teolojía, que se encontraban en los
estudios de los abogados i de los saccI'dotes. Pero los li
bros que ma' circulaban en la sociedad colonial eran los
que contenian explicaciones de la docteina cristiana, los
de\'ocionarios i los tratados de vida mística, que en nin
guna casa faltaban, que andaban en manos ele todos los
miembros ele la familia, i que aun servian de textos de
lectura para los niños.

La imlJl'enta no era conocida sÍlw cn las capilalc:::l de
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lo' Yirrein~lo::;: l~::; dell1::ts ciucbcl ::; <:::;l~Jxtl1 complel::t
mente prh'aela::; de f'U luz.

La::; f::tmili::t.· de ln. épuca colonial eran jeneralmenle
pun[ uale::; CUlllplidul'a::; ele sus eleberes relijiosos. En
cacl::t casa, hubi::1. prúclic::1.s ele cle"ocion pur::1. toda la pe
queií::t comunidad, independientemenle de las purlicula
res de cadu indiyicluo. Algunas ele las pr:í.cLic::ts comunes
::le repeliun inr::tliblemenie toelos los chus. Así, ala fran
quez::t i alegl'Íu qu~ h::1.bia reinado en la mesu durante la
comida, sucediu un instante de grave recojimiento, en
que se rezaba con profnncIo respeto el bre"e i popular
Bendito alabJclo. L::1. doctrina crisLiana se recitaba con'
frecuencia; i la costumbre ele dirijir por la noche alaban
zas a la Santa Virjen rezando el rosario, era un hábito
doméstico tan jeneral i corriente, que la casa (Iue no lo
hubiera observado habria dado un yerdadero esctmdalo
a las demas. Estas prácticas eran pre. ididas por el jefe
de la familia, o por la madre en su defecto l i se oraba con
una ternura i una efusion dignas de los siglos heroicos
del cristianismo. Con igual puntualidad, eran guardados
los preceptos de la cuaresma, de los cualos nadie poclia
eximirse sino mediante la doble consulta del (<ll1édico
espiritual i del temporal». Aquellos hogares santificados
por la penitencia i la oracion eran o,tras tantas escuelas
de piedad práclica para los hijos, los cuales necesaria
mente debian venir a ser mas tarde soldados decididos
de una bandera que desde la cuna habian aprendido a
f:;eguir i respetar.

Todas las ciudades principales de la América Española
estaban llenas de monasterios del uno i del otro sexo, i
cada uno de ellos se hallaba poblado de relijiosos o el
rclijiosas salidos en gran purtc de lus 1ilas de la mas 110-
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rida aristocracia colonial. Las personas así consagrada
a la práctica de las "irlude . evanjélicas cultivaban, como
era mui natural, las relaciones mas estrechas i cordia
les con las familia' de . u respectivo pueblo, i eje 'cian
sobre ellas un ascendiente poderosísimo, que era un fir
me sustentó,culo del comun sentimiento de piedad.

Tal era, en re::;úmell, el espíritu de que se hallaba
fuertemente dominada la ~ociedad en que Bello pasó su
infancia i su juventud. u padre don Bartolomé Bello
ejercia en Carácas la profesion de abogado, i gozaba de
una buena posicion f:locial, aunque su fortuna era mo
desta. La casa palerna del jó\'en Bello fué, pues, un
hogar de piedad i de áurea medianía, tan distante tIe la
soberbia i de la disipacion propias de la opulencia, cuan
to del abatimiento moral i de los vicios que la miseria
trae ordinariamente consigo. En ese hogar, fué donde

•su alma, dotada de exquisita sensibilidad e inclinada al
recojimiento i a la meditacion, se impregnó desde tem
prano de aquel sentimiento relijioso, de aquel espíritu
de obediencia a la lei i de aquel amor al estudio i al tra
bajo, que no le abandonaron jamas durante su larga
vida.

El sentimiento relijioso, fuente de la mas alta poesía,
rué el que mas tarde inspiró a Bello su atildada traduc
cion del Miserere, en que, elevándose al lirismo del su
blime modelo que tenia a la vista, parece sentir dentro
de su pecho todo el fuego divino que encendió al jigante
bardo hebreo, i en la cual sin duda se manifestó supe
fior a cuantos poetas castellanos han emprendido la ver
sion de aquel himno imperecedero. En osa misma fuen
to, bebió sus inspiraciones al cantar con fúnebre laúd el
incendio del templo clásico que, vcintidos años despues,

OJU~I.· .~ •
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rué nue\"<uncn1e iln-udido por el fucgo, i, 'c ofreció u nue~

11'0,' c''P:1nlado.' ojo~ conycl'lido en h01'rcnda pi1'a, cuyas

lIall\a~ alm.ltialxm lllil!al'C::l de yíctimas débiles e indefen

::;a~, Pel'o donde Bello no::> rC\'eb de lln modo 111a::; scn

(;·illo i lionlidcnvial su al1l1a piado::>a, cs en ::;u lierna i po

pula¡' Ql'nl'ion pOI' lc)(ll}.~, dl)ndo, dil'ijicndo la. palabra a
::lU hija, lc dicc:

Cuanllo por mí se cle\'Cl a Dios tu mego,
:mi como el fatigado peregri no,
que su carga a la orilla del ealllino
deposita, j se :;ien la a re:;pil'al'
1'onll1e de tu plegaria el dulce canto
.:tli\'ia el peso a mi existencia amal'g¡',
i <[lIila de mis humJwos etila carga

IJ ue mo agobia de eul pa i de lJesar.

HlIega pOI' mí, i aleiÍnzame lIlle vea
en esta 1I0elle de pavor, el vuelo
de un únjel compa:;i\'o. que del cielo
trai!;a a mis ojo.' la perdida luz.
J put'a, finalmenle, como 01 múrlllol
que se lava en el lemplo cada dia.
anta cn sagL'ado fuego el allln mia,
como arde el incensario <lnlo la cruz.

l1uoga, hija, pOl' lus hcrmanos,
los quc contigo cl'ecieron
i un mismo scno exprimieron
i un mi:;mo tccho abrigó.
'!\i pOl' los quc te amen solo
el favol' del cielo implol'es:
]JOl' j LIS los i pecadol'cs

Cl'i:;lo en la tl'UZ e:;pil'ó.

1lucga por el orgulluso
que ufano :;e pa\'onca,
i en su dorada librea
funda inscn;;ala altivez.
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- -----------

1 pOl' el mendigo humilde
que sufl',e el ceño mezquino
de los que beben el vino,
porque le dejen la hez.

Por el que de torpes 'vicios
sumido en profundo cieno,
haee aullar el canto obceno
de nocturna bacanal.
1 por la velada virjcn
que, en su solitario lecho,
con la mano hiriendo el pecho,
roza el himno sepulcral.

POL' el hombL'o 8in entrañas,
en cuyo pecho no vibra
una simpática fibra
al pesar i a la alliceion;
que no da sustento al hambre,
ni a la desnudez vestido, •
ni da la mano al caido,
ni da a la injuria perdono

Por el que en mirar 8e gozo
su puñal de sangre rojo,
buscando el rico despojo,
o la venganza cruel.
1 pOI' el que en vil libelo
uestL'oza una fama pUl'a,
i en la aleve mordedura
escupe asquerosa hiel.

Por el que surca animoso
la mar, de peligros llena;
por el que arrastra cadena
i por su duro señor.
Por la razan que, leyendo
en el gran libro, vijila;
por la razon que vacila;
por la que abL'aza 01 01'1'01',
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Acuérdate, en fin, de tOlfos
-lo!:! que penan ¡trabajan;
i de todos los que viajan
por esta vida mortal.
Acuél'date aun del malvado
que a Dios blasfemando irrita:
la oracion es infiníla,
nada agotn su caudal.

- ------

El amor a la leí i al órden, que fué otro de los senti
mientos que el hogar del jóyen Bello infundió en su co
ruzon, inspiró tambien sus cantos, i de él nos dejó una
muestra en su bellí ima oda El Dieziocho de Setiemb1'e,
donde relucen a la par la sabiduría de los consejos que
nos dió, i la de sus previsiones acerca de lo que entón':'
ces era nuestro porvenir i hoi es ya nuestro presente.
Despues de hacer los mas benévolos votos por la dicha
de su patria adoptiva, le dice:

Pero del rumbo en que te engolfas, mira
los aleves bajíos

quo infaman los despojos miserables
¡ai! de tantos navíos.

Aluella que de léjos verde ol'i1la
a la ,-ista parece,

es edifieio aéreo de celajes,
que un soplo desvanece.

Oye el bramido de alterados vientos
i de la mar, que un blanco

monte levanta de rjz-ada espuma
SObl'C el ocullo banco;

1 de las naves, las amigas nal'cs,
quo Bollul'on a una

contigo al viento las flamantel! yclas.
contempla la fortuna.



DE 00)1 f"IlA:>lCI~CO '·AItr.AS I'OXTI;CILI.A

¿Las vos, anehatadas do las olas,
al caso extremo i triste

.atpercihirse ya ...... ? Tú mi;¡ma, cerca
de zozobraL' to yisle.

A tus consejos, a tu pueblo, sabia
moderacion presida;

i a la insidiosa furia cuyo alien to
emponzoña la vida,

Que de la libertad bajo el augusto
"elo esconde su fea

lívida forma, i el puñal sangriento,
i la prendida tea,

No confundas incauta cQn la vírjen
hermosa, pudibunda,

a quien el íris "iste, a quien la frente
iúljida luz circunda,

'adriza del injenio ; de las arte::!,
de la justicia hermana,

que feeunda i alegra i ennoblece
la sociedad humana.

Así 110recertts, patria querida:
tus timbres venideros

así responderán a los ensayos
de tu yil,tud primel'os.

J, dol héroe a quien dió del Santa undoso
la enrojecida orilla

atemo lauro; 01 héroe que hoí ensalzas
a la suprema silla,

Pasando el grave cargo, en gloriosa
serie, de mano en mano,

madre serás de jentos quo tu suelo,
.ántes fecundo en vano,

X:{l



XXII DlSr:¡;IIS0

Densas habitarún, libres, relices;
i con mas alegl'Ía

cantad,u cada nuevo anivel'sal'io
de este solemne dio..

De ostos mismos sentimientos de piedad i de amor al
órden i al trabajo nos dió Bello, ademas, elocuentes tes
timonios on toda su vida práctica; i está viva aun la jo
neracion quo fué tes1igo de los homenajes que les tribu
tó durante los treinta i sois años que residió en Chile.

Pero los sentimientos que 01 hogar i la sociedad des
pertaron en el corazon de Bello durante su infancia i su
juventud, aunque nobles en sí mismos, se hallaban ma
leados por los vicios que el sistema colonial llovaba con·
sigo. El niño aspira inocentemente la atmósfera mefítica
que ]e l'octea, i da libre entrada en su organismo a los
miasmas ~o.rruptores. Si el sentimiento relijioso de las
.colonias españolas era exaltado hasta el fanatismo i la
intolevanci~, i si la obediencia a la autoridad i a la lei era
Hevada hasta el anonad,amiento de la esclayitud, esos
vicios debieron tomal" su .asiento en el alma infan1il i
~ensible de Bello. P,8ro la educacion excepcional que re
cibió, la expevienoia, los pl'Ogl'CSOS de su razon, la rec
titud natural de su espíritu, i las nue"as i mas nobles
ideas que vino a revelar a la mente del colono la revolu
.cíon políti.ca i social que a la sazon se Gstaba preparando
para este ,Gontinente, debi:),l} depura!' e@os sentimiento~

de las manchas que los aCeaban,. Por eso ,cuantos le he
moscono,c¡clo, hemos visto Cl~ él una püidW ilustrada i
llna perfeda tolerancia ele las pel'~onas i daias .opiniones.
La modcracion, que l'ijió ronstantclllentc t.0,da~ sus ac
¡:jOI}CS, le apltl'l6 dd cltmp,o de l,lts tcn:as j l1.CC.l'.;\clAs dis·
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pillas c/r! s('('(al'io, i lr l'r\·i,.;l~{\ P:LI'{L (")n '1mi ll'0mbr't>:-, (i,'"\

tnc/:Ls Ins idca.', de l1n3. gmn bt'IH'\'(ilcnei:l. al mismo

tinll1po qur d cil'cnnspccoioH'i dignidad. f-;u rcsl')('tn:t

la alltu!'id:Ld i a b ]pi se rnn(1)lcoió tam.bien, clerán.close

de la humilde csl'cl'a del senilismn co'loBí!).'! a ~l:\ ()ategn

ría de una cOllviccion honrada i digna dc tm ciudadano

librc.

Allnr[UC las autoridades de' It\s colonias emplC'aban su

ma Yijilanci:l. P:W:l. imprdir la inl1'OcllIcrion c1n libros que

no [uescn espaiíoles, el conll'abando se efectuaba a pCS:l.l'

dc eso, ya de un modo, ya de Otl'O, En Carácas, habia, a

fines del siglo pasado, 1I1la~ CU:l.ntas pCl'SOm1.R qnc ha·
bian log'l'ado apl'ender el [rances i el inglcs, que habian

aclquil'iclo f'ul'tivame,üe no pocn!'! de los lilH'oS ('scl'itOR

en ('stos idiomas por los gl'anc1rs poc(as, filÓRO[OS i pen

sadores de 10:-; siglos XVIIi XVTII, i quc por este medio

hahían cOIH;rgllido iniciarse en los ¡wincipios ciC'1 bllell

gllstn litC'I'al'jo, no m{'llns qtte elt la,s 1l1l0\'aS teol'Ías sc

('ialr5 i polílitas qnC' ya l'ejian ('11 una, pal'te dol mundo,

i qllC debian Rf'gllil' cOIHIuisLa,ndo terl'eno i ampliando su

dominacion. Hollo tU\TO la fortuna de !'Ier dil'ijido C'\1 su

f'eluc..'1.cion por algnnos de los pOCOFl hombl'es cllya mento

habia sido ya alumbrada por l::1. nlleya luz. Pl'onto se

hi7.0 un solwesalienle inlél'prete de la lengua de Ciccl'on

i Vil'jilio, i puelo gns(ar las bcllezas de los inmorl'alc3

modelos qne ella con1iene. TIízose al mismo tiompo co

nocedor de las obras clásicas elo la lengua castellana me

diante una lectura asidua de ellas, i Gil scgtlicla eml)l.'f'n

elió el aprendiza.ie .elel francos i del ing]e~, ntHdo de la!';

l'elacioIH'S que manl'cnia con 1(,J'j homl)['es mas cllltos r¡1I~

pnlúnces habia en Carácas., 1)8 esl€' modo Re abl'il') 'Cttrní

no para cnh'm' en 11n inn1(ll1~o campo ele ideas IH'C\'ü~, en
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el cual iba a espaciarse su inlelijencia, i ofl'cció el singu
lar ejemplo de unjóven que, en medio de la atra, aclaso
cieclad colonial, leía en sus idiomas ol'ijinales las sublimes
trajedias de Racine i el Ensayo sobre el entendimiento
humano de Locke.

Al mismo tiempo que Bello cultivaba con ahinco las
ciencias propias del humanisla i e1el filósofo, que encum·
bran a la par que metodizan el pensamienlo, se iniciaba
tambi~n en las ciencias exactas i nalUl'ales, que ofrecen
a la mente del pensador el e 'pecláculo de la de nucln. e
inflexible verdad i el de las admirables leyes del mundo
físico. Mas adelante abrazó las carreras de abogado i de
médico a la vez, sin descuidar por eso el cultivo de las
buenas lelras, i sin que su alma descendiese de la altUl'a
en que tiene su mansion el vel'dadel'o poeta.

¿,1 qué era lo que le soste~ia en e 'a ruda tarea i le da- .
ba aliento.' para lIC\'arla adelante? Él sentía denlro ele
sí mismo el poder de su intelijencia, i se hallaba anima
do de sobrada o adía para dominar rejiones sin fin en el
mundo de las ideas, como Jos grande.' conqui 'tadores
han tenido ambicion i b!'ios para s juzgar rejiones tras
rcjiones cn la tic!'ra. l i el campo de la ciencia se dila
(aba ante 'us ojos, cl'ecia tambicn i 'e hacía mas intenso
el sentimiento de su propia fuerza.

La modestia fué en Bello una virtud innata que jamas
le permitió hacer una yana oslenlacion de su ciencia;
pero con la modestia e::i compatible el amor de la gloria
bien ordenado, i Bello se sintió siempre animado de
esta jenerosa pasion. La fama, que habia publicado en
su ciudad natal los admirables pl'ogresas hechos por él
en todos los e 'luelios que habia emprendido, hizo cono
cido i simpático 'u nombre, i dCf'perló dcniro de su pe-
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cho el senlimiento de la gloria, el cullo de e. a divinidad
en aras de la cual han quemado incienso los gnerreros,
los estadistas, los poeta.<3, los sabios de todas las celade. ,
los individuos i los pueblos, i que sOl'á e(Cl'l1amclltc 1::1.

inspiradora de las graneles cosas i la, lXl.sion suprcmu de
las grandes almas.

Hé aquí, pues, 011'0 móvil que le estimuló a proseguir
su turea. Pero Bello no buscó jumas la faL-:;a gloria,
aquella que se guna con el simple oropel, aquella que
no viene sino despues que ha sido mendigaelu; buscú
siempt'e la gloriu sólidu, 1::1. quc se adquiere con justo tí
tulo, .con un título incontrovertibie, i tul era 'el que lo
daban sus t..1.1entos i su infutigable laboriosidad.

Siendo aun muí jóven, fué llamado a prestal' sus ser
vicios como empleado subalterno en la secl'elaría del go
bie·rno ooloniaI. Como sus conocimientos i su contruc
don at tr.abajo eran mui superiores a los de los demafil
empleados de aquella oficina, i aun a los del sccreturio
mismo, muí pronto vino todo el servicio a quedur con
centl'ado en sus. munos. Dcsempelló las funciones de
secret'ario como cinco o seis años, dut'anle los cuale~ la
colonia tuvo di\'ersos jefes que la gobernaron, i que Pl'O
digaron aljó\'en Bello su eslimacion i su confianza.

La secretaría del gobierno colonial fué paru Bello una
escncla pd.clíea, 'en que estudió el manejo de los nego
cios udminish':üivos, i en que su espíritu analizador i
profundo se in.ició ell la ciencia del estadista. Sinienclo
este. cargo se hallaba el auo de 18lO, cuando sonó para
su patria la hora gloriosa de su emancipacion, habiendo
sido testigo i observador inmediato de los acontecimien
tos que fueron .desarrollándose i preparando aquel so
lemne desenlace, El cOl'azon de Bello comenzó a latir a



impulsos de UIl ,'enlimienlo hasla C'nt"lI1cC',' dC';-;collocido
de lns hu m¡Ide,' colollo,'; ¡como cj lId~d:l no hon I'ado i

paü'ioll1, pu,'o toda,'u i1ul"l¡'acion, i C'spccialmcnle los co·
nocimientos aclc[uil'ido' en el ejercicio de su empIco, al
Rcrdcio del O'obierllo na ional, que rC'preselüaba. el nne
\'0 órt!C'il elc cJsa~ CInc la Jibcrlad Lraia cOll.'igo,

Apéna' l"e hubo ilH~lalado en Yenezllcla C'~Le golJierno,
pC'nsú que era. C Il\'enienle .'olicifal' n apoyo ele .'u call
sa la lJenC'\'olcnda i .'impalía.' del gobierno britúnico, i

eletel'n1illú ell\'jal' a LÚ\l'll'c-; con e.'le objC't'1 una mision
compue:::;!a de ü'cs ciudaclanos ele los mas conspicuos,
Bolí\"~tl·, L(¡p Z ~iélldC'z i Dello I'nel'oll 108 designado8
para e:::;LC' gr"l.\"c encargo, Los combinna.dos emprendie
ron pl'onlo l"ll marcha; i en el Jl) s de julio de l8lO, se
lJallalxlll ~ a en el Itwal' de .'u elesl ino,

b:,;la mi. ion da principio en la Yida ele ¡~2IIO a una ('po
ca mlli no[a]Jle, ¡Qué teatro el que se abl'ia a sus ojos!
¡Todo el c::-plC'ndúr ele la ch'ilizacian elel \'iejo mundo,
c'Jntelllplado de:,;de ulla capital, centro de esa mism:t ci
\'ilizacion i alc[wu' inexpugnable de la Jib rtad i elel peno
samienLo! :\0 di\'l::;aba )a el nltll1dú desde el lcjano i os·
('UI'O J'illC()ll de ~u CIIIOllia.; estaba en IH'c:::;enda dc 11l.'
pot'lcnlos de (lile habi'], oído habla." o cuya:::; dc",cripcin
JI ':,; habia Icído ea Jos li!Jl'OS ele lo.' yiajel'os. 'ti alta i
¡il'mc inlcJijcncia, pl'eparada CJn sólido:,; i Y:),l'iados e",[I1
dios, enCún[l'ú aJJí nallll'<llJllcnle mii objetos dignos ele
sn aLencion i mjl Jeccione:i q ltC ;:lllrovcühal'.

Aun(luc la mi"ion elC(lUC fonnalJa, [w,rle fll(~ tc¡'millada
con feljz <:...:ito, Bcllo continllÚ rcsi<!i' nelo en Lúnclt,C's al
~Cl'\'i(;io de tiU patl'ia, E~ja \'C, ideneia ,'C p¡'oiollg¡J diC'z i

HU YC aiios, c1ul'il.nle lo.' cualcs yiniel'OIl ~ \'i:·;iLal'1 allel"
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natinll1lenle la dicha i la :l11l:lI'glll':l. Los COnll':1lirl1lp0i=>
i yicisitucles que In. cttU.'[t de In. libr1'lad experimentaha

en el nuevo mundo, le dcj:1ban pI'i\'ado de la rel11anCl'a
clon de su trabajo i expueslo a In. misel'ia. Con tocIo, sa
scye1'a moralidad i su mocIeracion a toda prlleb:1 le pm'
mitieron Yivir con eocasos recuI'SOS, que se supo propor

cionm' dando lecciones cIe lengua. c:1stellall:1 i de oll'os
1':111108.

El C01'azon sensible dc Bello le llevó :11Juscar un~ com
pa.ñem de su existencia. Unió:1 ell:1 su suerte; peeo su

saellO de dicha flló fugaz, Cuando ):1 C1':1 padl'c elc dos
pequeños hijos, la muerte Yino :1 cubrir de luto su hogar
al'l'ebat:ínc101e su esposa........ COl'l'ió el tiempo, i una
nueV:1 compailem reemplazó :1 In. que ha.biaclesaparecido.
Est.a seguncl:1 eleccion, mas feliz (fue la. primel':1, le dió
lJl.Il3, esposa que estaba. deslinacla a ha.cerlc padre de una

mlllíl,erosa. famili:1, a. sel' su fiel a.miga. dura.ntel:1I'gos
añ.os1 i a .cerrade los ojos en su ú!limo cIía, El poela

,Cüutó -l~s ~;klllcles de su a.mada con 'oele en c:-:tas tiCI'na:-;
e.si.ro.L.1.. de 5\4 OrtiC¿on pOI' lodo.,;:

Ve a l'e7.ar. hija mia. 1 ;lI1lo lodo
~'ueg& a DáGS l,¡.ot' tu matll'e: por aquella
"'1\10 t-c diG el. ':'j'. i la mitad mas bella
o<tle su exislellBia ha vinculado en él:
('fue en su seno 1110~I~edó tu jó\'en alma,
<!Le ulla Jlav11a,eel ste eSjJl'cnditla:

a 'haeieliclo c1-os 1}()I'cÍGlles {le la \'ida,
i'0m~ el acílJm' i le dió la miel.

rol.lte,;a despue.., P(il!' n;¡ í. Mas (lile III malll'O
In necesi to yo ...... Senc.1'¡¡.t, .I~U¡elW,

modesla como tú, S,Url'e la peui<l,
i dorara en si lCl1cio su dollll',
A muchos compasi(}]o]., a Hatlic en\'illii.a
la. vi lener on mi rQ¡JU.ll:~l esr.asa~
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romo 50b,'o el el'islal la sOl11bl':I. pasa
sobre su alma el ejemplo cOl'ruptOl'.

1\"0 le E!0n conocidos ¡ni lo sean
no tí jamas~ lo.' frivolos azal'es
de la V<lna fortuna, los pe,;are~

ceñuuos que anticipan la vejez;
de oculto oprobio el torcedo!', la espina
que punza a la conciencia delincuente,
la honda fiebre del alma, (Iue la flente
tiñe con enfermiza palid z.

Dlll'anle su larga residencia en Lónclre, , prestó servi
cios diplomilicos a las repúblicas de Venezuela, antigua
Colombia i ClliJe, 1 cual le puso en situacion de e.
tudiar i conocel' a fondo los principios del derecho de
jentes, i e.,;pecialmente la manel'a como los gabinetes
europeos acoslumbraban manejar los negocios interna
cionales, De este conocimiento sacó mas tarde un pro
vechoso partido en la siluacion que fué llamado a ocupar
en1re nosotros,

El trato diario con la sociedad i la asidua lectura le
dieron un dominio perfecto de la lengua i de la literatura
ingle as, de cuyos escritoresclásicosfuésiempreungran
de admil'udor. Eotudió tambien la lengua gl'iega, i tomó
tan cabal conocimiento de ella, que pudo leel' las epope
yas de HomCl'o i las trajedias de Sófocles.

Bello pu aba una buena pirte de su "ida en las biblio
tecas, que, en una capital como Lóndres, eran abundan
tes, i permitian a los hombl'es de e Üc.'1.sa fortuna adquirir
una copiosa i variada ilustl'acion. Por este medio ensan
chó i mejoró todos los conocimientos que habia llevado
de su país natal, i adquirió muchos otros nuevos. La lí
teratUl'a de las divel'sas épocas i países del mundo, la
historia, Ja filosofía, la jurisprudencia, las ciencias exac·
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tas i naturales, todo eso fué objeto de sus investigacio
nes i de su infatigable actividad intelectual. El estudiu
constante, la feecuente comunicacion con los sabios in
gleses i con los extranjeros que habian ido a buscar en
el suelo británico un asilo contra las persecuciones de
la timnía, i el hábito de observar de cerca i de apreciar
con critel'io imparcial i elevado los extraordinarios suce
sos que a la sazon se desarrollaban en tO,da'3las naciones
de Europa, hicieron de Bello un I~ombre verdaderamente
ilustrado, un experimentado filósofo, un cuerdo i sesudo
pensador.

Mas, en medio de este gran munelo, que le ofrecia
tantos objetos dignos ele su estudio i de su viva medita
cían, no olvidó que pertenecia a otro mundo, ménos rico,
en verdad, de cultura, de indu'stria i de poLlacion, pero
que acababa de recibir el bautismo de la libertad, i con
él la perspectiva,de un venturoso porvenir. Los sinceros
i honrados votos que el patriota aLlsen le hacía por la fu
tura peosperidad de la tierra donde habia recibido su
existencia i su primera educacion, se hallan consignados
en las inspiraciones de su númen. 1 la prueba de que
esos votos no eran vanas palabras, fué la publicacion de
La B¿bliotecJ, Anwr¿cana i ele El Repe1'toJ'io America.no,
revistas literarias i cienW1cas, redactadas por Bello en
union con algunos de sus compatriotas residentes en
Lóndres, i encaminadas a promovel' en toCIo sentido la.
ilust.l'acion de que tanta necesidad tenian los pueblos de
este continente.

La vida ele Bello habia. llegadu a una perfecta madu
rez. TeniLl cuarenta i :--ic!e ;l,fí.os de eclad i ¡::;u ])lente se
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hallaba en1'Í(}uccida con toda c1íl~e de conocimientos i
'Con una larga i cnseClaelom experiencia. E~taba, por tan
to, en aptitlid ele pre::;tm' sel'\-icim; especiales i ele la ma
.)"01' imporlancia a cualquiera de la:::! nueYílS e inexpel'
tas repúblicas ele la antigua América Española, que de
nada necesitaban tanlo C01l10 ele hombres de juicio ilus
tmdo i recto que la!; elirijicl::ion en su marcha. La que
~ograso fijar en su suelo 1:1 residencia de Bello haria sin
<hu/a una valiosa adquisicion.

Delia era entónces jefe ele un hogar en que Yivian siete
hijos pequeños, que pedian pan i educacion. Su fortuna
era 'Cscasa; i cre~"endo enconlrar en América un porvenir
m.ej<o:r para su familia, resolvió establecerse definitiva
mente en alguno de los países que acababan de adquil'ir
~l! libertad.

Unos en pos de otros lo habian ido tratando mui de
cerca. en Lóndres los ajen tes diplohláticos chilenos don
Francisco Antonio Pinto, don Antonio José ele Irisarri i
don Mal'Íano de Egañaj i todos ellos, just08 apreciadores
de Sl! virtuel i de sus relevantes méritos, habian hecho
de él las mas distinguidas recomendaciones a nuestro
gobierno, en las cuales encomiaban particularmente «su
educacion excojida i clásica, sus profundos conocimien
tos ell literatura, su posesion completa de las lenguas
principales antiguas i modernas, su práctica en la diplo
macia, i su buen carácter realzado por su modestia.» El
señOl' Egaña le invitó a establecerse en Chile, i el seilor
Pinto, qt'le a 1:1 sazon era presidente de la república, le
dió todas las facilidades convenientes para que efectuara
sn lrasladon.

Bello llegó a Chile a mediados de 18;¿U. Su llegada no
CLlU::;Ó nulable impl'c::iion en la sovioclacl de 8anliago, qne,
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en jcncl'~l, no Yei~ en él !:;ino un empleado m~s o ménos
instruido, que Yeni~ a ocupar un pue.·to en uno de lo.'

l1lillititCl'ios de eslado.
El vulgo se h~lI~b~ mui léjos de sospech~r que la llave

011 que cste poJ)l'e cx[r~njero acababa de h~cel' el entón
ces penoso viaje de Europa a las costas del Pacífico, ha
bia Il'~ído al paí . un~ inmensa riqueza. Esta riqueza no
el'a, visible en aquellos momenlos, pOl'que venía encerl'a
da cn la cabeza del recien llegado. Eea un conjunlo de
ideas, de idea::; mui superiore::; ~ las que ~n aquel tiempo
dl'culaban entre nosol¡'o!:;, de ideas fOl'muelas en el sevel'O
modelo ingles, de ideas s~zonadas al calor de una re
J'Icxion lan intensa como ::level'a, ele ieleas, en fin, cuya
l'calizacion debia pl'oducir por fl'uLo el engl'andecimien
lo, la gloria i la dicha de la comunidad chilena.

Bello estaba dotado de una conslitClcion fí!:;ica que,
~unque desnuda de apariencias atléticas, era fuerle i de
jaba ver una pel'fecla regul:1l'idad. Gozaba de constanle
!:;alud, i yeia, por oll'a parle, a!:;egurada la subsislenci<t
de su familia con los emolumentos de su empleo. La.
forluna, que hasta enlónces le habia sido e 'quiva, pare
da comenzar a mirarle con semblante risueño. Tcnía,
puc!:;, tranquilo su corazon, i comprendió que pocHa en
tl'cgarse en Chilc, como !:;e habia entregado en Venezue
la i en Inglaterra, al cultivo de las ciencias i letras, que
cra su diario placer i su pasion dominante.

Hizo de Chile 'u segunda patria, i no abandonó jamas
c!:;le ::;uelo on los treinla i seis años que le restaban de
viela. En todo C::le largo período, el mas fecundo en la.
vida lileraria ele Bello, fué dando a luz la::l mas notables
produccione::; ele ::lll injenio, i ejercicndo Gon adll1ir:-tblp.
lino i acierto, ~obrc el de~en\'olvimi.enlo intelcclu:11 dI>
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nuestra sociedad, la accion bienhechom que correspon
día a la superioridad de sus luces.

Cuando llegó Bello a Chile, e:-;{e país era uno de los
mas atra 'ados de loda la Alllél'ic~\ E::>pai'íola en maleria
de instruccion. l\léjico i Lima, Pogolá i Buenos Aires,
Quito i Caricas, eran evidentemente ciudades mucho mas
adelantadas en e 'le ramo que .'anliall'o. En lodas esas
capitales, hubo poetas, litel'atos i e::>critore de nola que
florecieron dlll'anle toda la revolucion de la independen
cia, i cuyos nombres hizo re 'onar la, fama por todo el
continente i hasla fuera de él. Chile no puede ahora re
cordar el nombre de ingun hijo suyo que se ele"ase a
la misma altura. Tuvo, es verdad, sus escl'itol'es i sus
poelas, pero en escasísimo númel'o, i los que tu\,'o fue
ron de un órden secundario. I esta falta no puede alri
buil'se a incapaüidad o a pobreza de facullades intelec
tuales en los habitanLes de este paíi:!, puesto que en épo
cas mas felices la falla ha desaparecido, i hoi dia, sobre
todo, Chile puede pre. enlar con orgullo en la escena de
las letras los nombres de un gran número de sus hijos
que las cultivan con brillo i las honran como el que me
jor puede homadas, El hecho que noto no podia tener
oh'a cau.·a que la excesiva ignorancia de los chilenos,
proveniente de hallarse entre elios la instruccion mas
descuidada i atrasada que entre los otros colonos sus
hermanos. Por eso un e 'critor harto célebre., que Yivia
entre no 'otros al tiempo de la llegada de Bello, ¡que
mas tarde se pl'OpUSO punzar nuestro amor propio, dió a
nuestro país el pintoresco apodo de la Beocia de Amé1'ic..1..

Algunos progresos se habian hecho en la instruccion
duranle los pocos años que habian mediado enlre la 1'e
yolucian de la independencia i la lI('g~Hla de Bello a Chi-
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le. El réjimen de la liberlad habia encaminado los espí
ritus por mejores sendero " i habia hecho ver a muchos
amanle ele las letras la necesidad ele mejorar su ense
ñanza meclíante la aelopcion de nuevas bases, de nuevos
sistemas i de nuevos textos; pero la reforma se hallaba
todavía mui distante de ser completa i de producir los
resultados que iban buscando los mismos que la impul
saban.

na de las tareas a que Bello se entregó desde luego
fué la de la enseña'nza. El que enseña a otro se enseña
al mismo tiempo a sí mismo, porque se ve obligado a
metodizar sus ideas, a discutirlas, a reflexionadas una i
otra vez, a ampliarlas, ilustrarlas i perfeccionarlas. Se
mejante tarea era parlicularmente grata para Bello, cuya
aspiracion decidida fué siempre dilatar indefinidamente
los dominios de su intelijencia. uestro sabio, ademas,
era hombre práclicCl. Buscaba el noble placer de VOl' rea·
lizadas las ideas que eran el resultado de sus estudios i
de sus incesantes elucubraciones, i comprendia mui bien
que la difu ion de e as ideas por medio de la enseñanza
importaba su mas seO'ura realizacion. De aquí la exqui
sita satisfaccion que experimentaba en formar el espíritu

• de la juventud a su imájen i semejanza.
Daba sus lecciones en su casa, en medio de la selecta

biblioteca que, median le sus economías, habia reunido en
Eur pa, i que habia traído consigo como su mas valioBo
tesoro. En las conferencias que tenia con los alumnos,
no habia nada de rigorismo estrecho, nada de fórmulas
de escuela, nada de trabas envilecedoras. La investiga
cían concienzuda de la verdad por medio del raciocinio
i del exámen mas severo i detenido era la baso funda
mental de su enseñanza.

3'
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El latin i la lengua patria, la filosofía, la poei:lía i en
.ieneral las letrai:l humanai:l, la j uri::;prudencia intel'lla
vional i vivil, eran lni:l pl'incipale::; materia.s de SUi:l lev
cione:;.

El :;tudio del latín era el estudio de las obras de Ci
ccron) "iljilio i dema::! eticrilorei:l clásicos de la lengua; i

aná!og m:·todo 'c seguia en el ei:ltudio del idioma pa
trio. El alumno :;e familial'izaba con los grande:; mode

10ti, i el maetitru le daba a cada pai:lo una leccion de buen
"'usto literario.

e e::;ludiab~ el derecho romano como base de toda
jUl'i ·prudencia. Bello 10 mil'ó siempre como tal, i pOI'
eso empleaba en la enseJ1allza de eti(e ramo el mayal' le

son i la mó\Y0r escrupulosidad. 1 para liue el alumno
pudiese apreci.a.l' con a.!lo e i1L~sLl'ado criterio el conj unlo
i los pormen0rcs de :Hiucl ya.!::llo CLiCl'po de le)'e!::l, abrió
un curso ele lejii13lt1\.iioll u niversa.l , que no era olra co:;a
que la filosofía del dereliho, o :;oa el ex.ámell razonado

de los principios fundamentales de toda leJi8lacion. Bello
fué el primero que ensoñó en hile esta ciencia.

El maestro empIcaba. fl'anqueza. i dignidad en el tl'ato
con 'us alumnos. É:;tos le amaLan i escuchaban sus lec

ciones con sumo inleres. La' lJUena.s idea::; penell'aban •
en aquellas a.lmas jU'¡enileti sin i.mponerlei:l grande:::! sa

crificios) sin contrariar SUi:l inclinacionei:l.
Bello gustó siempre del Lra.lo con la. ju.ventl:ld. Su con

versacion era una. ensenanza) exenla de toda peda.ntería
i de toda. ostenlacion. Siempre gl'a.ve sin dejar de seto
amable i corte. , siempre modesto sin delrimento de su
dignidad, siempre induljenle para oír las observacione:::l
i los juicios ajeno:::!, :;u pa.la1Jl'a. era escuchada con placet',
:;iemprc haLia en ella a.h:u ele jJl'l)\'evlw::i()) algo ele ljue el



oyente snca!Ja Im('11 p:wlido sin fastidiarse'. ~u cxquisito

gllsto i su ti no criterio pnra apl'eciUl' las cosn.·, l'ehICi:l.1l

mm cl1::lnc!o se hnhlnse de asunlos l'ijt'fos e insi~ninC<tn

tes. El'a una antorcha que no podia dejar de derramar

luz sobre todo lo que esl'aba cercano a ella.

Respeluoso del dCl'echo ajeno, reposado i amigo de 1::1,

pé\.7., miealm con profunda anlip:l.tía todo lo erne teni:l. ::ti

,-es de rencilla o rivalidad. A pe 'ar de e;o, en los prime

ros años de sn re.·idencia en Chile, tuvo malquerientcR i

detractores, rple perturbaron su tranquilidad i le caus[t

ron no pequeñas modificaciones. Su nunca desmentida

templanza i sus indisputables méeit'os hieiCl~on al fin ca

Ilal' a sus émulos. Su palabra i su juicio fueeoR toman
do un preslijio siempre C1'cciente. Mnchos padres ele fa

milias distinguirlas Ic encomenc!v,l'on la educacion de SUR

hijos; i llegó a ser poserdor ele una completa confianza

pública.

Enll'e los discípulos de Bello" huho no pocos que se

dedicaron a la ellRcñan~a i que de::iplegaron c,olUO pro

fesore.· los métodos que el 111a ,sh'o hahia ell1p~ea.clo con

ellos i los conocimientos rlue él I s habia.infundido. A~í

seguia cl sa.hio pl'opa~ando la reforma pOl' medio de la
juyrlüud qlle él miRmo hahia ~nhidGl iIHstrar..

T,a accion continua que durante 1ant'o arios ejerci()

Bello ~ol>l'e la in1eli,jencia de la jnvenlTl.rl pOI' medio de h
('nRCI-tan"a i el('l (rato di:wio, vi}lo a b larga a producir
una tl'asf¡)I'IlH1.Cion en laR ideaR.

Aqnel tmbnjo paciente, trnneruilo, sin ruido ni afH1.I'[14

to, era semejante a la ohra ele 1<1, induslrioRa i lellaz mil

elrépnra, que, a peRal' de laR lempesb1.de~ i {le 10B ímpe

tu~ del océano, ya reuniendo de un modo in\'iRibli' ¡'
gl'ano a grano los maLel'iales de que al fin resulla fUf-
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¡nada. la lielTa. 11e1'mo:-;:1, i roen, que se cubre ele YCl'dol'

i de vida., i llega. a. ser para el hombre una ClTala mal1.'ioll.
¡\ nosotros nos ha tocado la dicha. de 1:;eL' le. 'ligos ocula
res de o::;ta foliz i gloL·io~a. melamorfósi:-;.

La. accion ele que hablo so hizo mal:; vasla i eficaz se
cundada por los tl:abaJos (¡ue Bello desempelló en Chilo
como escritor,

La peon '<), chilena so hallaba en 18~a en el mismo es
tado de atL'aso que la in 'lL'Uccion. Los periódicos cIllo
entóncos se public:1ban ~o re~entian mucho aun de la pe
queñez colonial. La inteliJencia elo los e..critores no 1:;0
elevaba a la Cloncepcion serona i filosófioa de la sociedad
para la cual eSQl1ibian, de sus antecodentes, de su si
tuacion actual, do sus vOl'dac1el'as necesidades i ele los
medios de sali 'facorla.·. EL'an mas bien eco violenlo i
apasionado de las quel'ella~ de los pUl'lidos que ajentcs
de ilustracion i de pl'OgL'O 'o positivo.

Poco despues de la. II gada de Dello, 'e cl'eó El .t1rau
cano, periódico oficial que se publicaba una vez en la se,
Jllana. Bello fué su redador.

$l 1',!:Ucano es el periódico mas nolable de aquelliem~

po. Todos los trabajo~ cIue Bello publicó allí dan testi
monio de su sensalez, d la allilud de sus ideas sobre
las materias que trataba, de la val'iedad i amplitud desu:-;
conocimientos, de la eleva ion ele Sll' miL'as i de su CAlI

na i dignidad habilu:11c.... La educacion de la juvenlud
le mor ció UI)::t atoncion pl'cfeeenle. En las columnas del
{\1'auca.no, DelIa c fisuró con frecuencia lo~ Yicios de que
tlstaba plagado el sí 'lema corrienle de enseiianza, abl'iú
nuevos horizontes pam mejorarlo, ¡JI'oponiendo la crea
cion de cáledras elo cí ncias físicas i naturales, Haló los
defectos ele cIuC adoJe~ian los mélo,do,':i únlcs adoplado, , o
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hizo oteas muchas indicaciones (endenles,a la reforma de
los reglamentos i práclica.' que gobel'l1aban este impor
tante ramo de la administracion pública, La crítica litera
ria, la correccion de los vicio' del lenguaje comun, la
bibliografía, los viajes, lo' de.'cubrimientos jeográficos,
los pl'ogreso científicos, el movimiento político de Europa
j América, todo e 'to ocupaba tambien las columnas d 1
1eriódico oficial, con mucha complacencia i provecho de
su::; 1 11l1lerOSOS lectores,

Todos los artíeulos de Bello Cl'an, p p la forma i por
d fondo, modelos en su jénero, i a eIlos prOCllral'On
aceecarsc, en cuanto era posible, vaeios jóvenes distin
guido!ii que enviaban de cuando en cuando sus produc
ciones :lel l1mucano.

1\1 dü.ulle la. doble accion ele BeIlo sobee la enseñanza
i sobre la prensa, tan hábilmente ejel'cicla, se jeneralizó
tanlo el concepto de su cOl'dura i de la solidez i exlen
l:;ion de sus conocimiento::;, que su palabra llegó a SOl' un
oráculo en. las materias sobre ¡ue versaba.

ne~parccieron los émulos i lus l'ivates; su alltOl'idad
rué indiHputable i vino a tener en sus manos un vOl'da
dero celro literario i científico.

.'\. esle l'esultado contribu~'eron tambien los textos de
cnseüanza publicados por Bello i adoplados inmediata
menle en el Instituto aciana!.

Talc8 fueron:
Lo,; fl¡'incipios del 1Jel'ocho ele Jcnlc.'5, tratado en qU<3

h~'iIlan a la par b sencillez, la claridad, la lój ¡ca.) el cximen
.eabalde la materia i el conocimiento completo de las pdc
tiCtlS irs.te.rnacionales i de los pactos c31e~)l'ado::; entro la~

principalc::; potencias del mundo. El 1ibl'O ele DelIa es el
primero que LOS estadista.:; :lmcl'ic3.nol:i consultan e in-



DI:CUH;;()

y,)can cuando dilucidan una cueslion de derecllO inter
nacional.

La 'lecciones ele Ol'lO[Oj¿Cl i JIéll'lcn. aslellallClS, en que
el :WlOl' expone los verdaderos fundamenlos de la prosodia
de nueslra lengua i las ycrelaeleras leyes con que se rije
el \'er o ca,'lellano. Bello establece en este libro teorías
clllel'amenle nue\'as, l'cfulando i dejando alras las que
tenían eslablecida' lo' protioelislas e::;pallOle8.

La GmmilicJ. Lalilw ele su hijo d n Francisco Delia es

un limbre .elel padre, tanLo pOl' !::ier obra ele su propio
hijo i discípulo: cuan Lo pOl'tIue fué trabajada medianle
!::ill.' inspil'aeion8s i bajo su inmediata clil'ecvion i p:tlroci
nio. Esle libro, escrito con el objclo de reformar e im
pulsar la cnseiíanza de la lengua lalina, es notable po!:'

su plan filo::;ófico, por su buen mélodo i, especialmenle,
por lo seleclo i copioso de lo::; ('jcmplos con que se ilu::;
tran las r0,gbs, las cuales forman UI1:t interesantísima
floresta bleraria, que [amili:u'iza a los alumnos con los
1101111>1'eS i con el lenguaje de telas los clásico!) laU
nas.

La. (;l'éllluíticil e/e.la Lengua Ca.slelléll'l.él, o1>l'amonumen

tal, ~;upel'ior :t cuanlas se han e 'crito sobre la maleria,
lrabajo ele toda la vida del autor, en el cual se halla COI1
'iO'nadü su pensamiento diario. Este libl'o es una expo

bieion fiel de la::; leyes a que esliL sujeta la iengua ca lc-
llana, inlerpretadas con Jina sagacidad, con pro[lll1da
Jilosofía i con completo conocimiento de la historia de 1:L
lengua. Los hecho " es dedr, el lli:;O jeneralmenle :Ldmi
lido, son la base de la exposicion ele DelIa, que no hace
lllas lIue explicar la razon de esto::> mismos hechos. En
osla. explicacion, es en la que Bello se manifiesta. grande

ülllo\'adol', no en los usos recibidos, que no pueden ::>C1'
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innoyados sino pOI' el u~o mismo. La r;ramiÍlinl. de De
110 s un curso de seyera l('¡jica, qne aco:::itumhm al niiío
a pensar con seriedad i con método. Es un libro que se

puede lecl' repetidas veces con gusto, i qne, cada YOZ

qne se leo, hace pen:,¡al' ele nuevo i enseiia mn.· i 111as.

?lInchas otros trabajos sobre diferentes malatía.' diú a
luz Bello, los cuales consolidaron i ampliaron $ll mere
cido prestijio.

Xucstro Código CiLlil es otro monumento glorioso que
cslc.gran ,'abio se erijió a sí mismo. ('011 el (esan ljuo le
caracterizaba, C:::il-uyo muchos aiíos entregado a esLo tra
bajo, hasLa qne al fin publicó el proyecto <[ue de]Jü1. ser
Yir de ba~e a nuestro acLual código. La. obra ele Bello
está mui léjos de ser una copia sen'i! de algunos de los
muchos excelenLes códigos modrrnos; es una obra. en
que cada. uno de sus artículos ha. .-ido pen.'ado i medita

do cencienzudamente pOl' .-u auLor; i aunque sus fuentes
::ion'muchaJ:;j ella es un todo perfect::ul1ente homojéneo.

~reelial1l'e la. promulga.cion elel nlleyO código, sucedió
la. luz al ctÍos, en el "asto campo ele las rclacion s civiles
de los ciudadanos, i se sentaron las bases ele los clemas
códigos que debian completar el sistema de nuestra le
jisbcion.

Bello fué tenido en un alto conceplo, i e:::ilimaelo mui
sinceramente por nuestros mas conspÍ(;uos esladi 'tas.
Todos ellos solicitaron su consejo en los mas graves
negocios públicos, i particularmente en las dificultades
diplomáticas i en las cuestione.- internacionales; i siem
pre encontraron en Bello sensatez, rectilud i conocimien
to prácLico de 1m; cosas,. Gualiclade::> que con::itantcmellt
han distinguido la política ele Chile en sus rela 'ione.. ('on

.los demaf:l e::ila.dus.
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K llesl1'O &1.1:io ]J('O'ú a conquiB1ar, por b 90la fuerza de
'11S mérilos, un lug, l' prominente en 1<1 ociedad de, an
1~ag . D('sdc U'33, rué miembro del senado, i oom tal
He c!ü;ling-uió por sn conl inua aBistencia ti, las delíbera
lÜiones i pOl' su habitual laboriosidad, uando se creó b
uni"er jcl<1d de CbiJ " en 1813, el gobierno le nombró
rectm', inteqwctanclo con mucho acierto el querer de to
dos los miem1Jl'os que debian formar la nuC\'a co1'pora
cion. En los cuatro quinquenios siguientes, la universi
{lad, reunida ocl} c!auc.:tro pleno, rcpfUó el nombramiento
qu por prim-cra yez habia hecho el gobierno. El gran
nombre de Bello no pocHa dejar de 1Ievarle a la presi
dencia el '1 cuerpo que r('presenla la cíencia i la luz en
Chile.

Bello habia llegado J'a a la cdad de ochenta i cuatro
año. Era un árbol majesluoso que habia producido
opimos i abundantes frutos, i que debía perecer, como
p recen todas las creaciones de la naturaleza. Bello mu
rió dejando una po 'Icridc.c! inmen 'a, dejando por poste
ridad un pueblo enlero, cuya intelijencia formó i dirijió
durante largos nftos. N'ingul1 descendiente suyo por este
noble linaje podrá vivir sin recordarle; ningun chileno
podrá hablar II lengua con correccion sin haber re ibido
i medilado las lecciones del maeslro; ningun poeta po
drá dar forma a las creaciones de su fantasía 8in conocer
las reglas que él dejó establecidas; ningun majistrado,
nilv"un jurisconsulto podrá ejercer sus nobles funciones
sin pen 'al' en el sabio Bello, sin leer i medilar la pala
bra que dejó escrita en el cuerpo principal de nueslras
leyes; ningu 11 estadista podrá dejar ele recordar la tra
dicion de sensatez, de circunspeccion i de justicia que
dejó impre 'a en la polílica de nuestro gobierno. Ningul1
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chileno podrá echar en olvido al ilustre sabio; la apoteó
sis de que hoi es objeto se reproducirá en los venideros
siglos; el mármol i el bronce, junto con la voz poderosa
de la historia, inmortalizarán su nombre, i lo trasmiti
rán de jcneracion en jeneracion.

FRAxcrsGO VAnG.-l5 FOi.'iTECILL.•
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GnA~IÁTICA DE LA LENGUA CASTELLANA



PRÓLOGO.

AUNQUE en esta Gramática hubiera deseado no des
viarme de la nomenclatura i explicaciones usuales, hai
puntos en que me ha parecido que las prácticas de la
lengua castellana podian repre entarse de un modo mas
compl to i exacto. Lectores habrá que califiquen de
caprichosas las alteraciones que en esos puntos he
introducido, o que las imputen a una pretension extra
vagante de decir cosas nuevas: las razones que alego
probarán, a lo ménos, que no las he adoptado sino
despues de un maduro exámen. Pero la prevencion
mas desfavorable, por el imperio que tiene aun sobre
personas bastante instruidas, es la de aquellos que se
figuran que en la gramática las definiciones inadecua..
das, las clasificaciones mal hechas, los conceptos falsos,
carecen de inconveniente, siempre que por otra parte se
expongan' con fidelidad las reglas a que se conforma el
buen uso. Yo creo, con todo, que esas dos cosas' son
inconciliables; que el uso no puede exponerse con exac
titud i fidelidad sino analizando, desenvolviendo los
principios verdaderos que lo dirijen; que una l6jlca se
vera es indispensable requisito de toda enseñanza; i que

GRA~r.· 1
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en el primer ensayo que el entendimiento hace de . í
mismo e en el que ma importa no aco tumbrarle a
paO'arse de meras palabras.

El habla de un pueblo es un sistema artificial de sig
nos, que bajo muchos respectos se diferencia de los otros
sistemas de la misma especie; de que se sigue que cada
lengua tiene su teoría particular, su gramática. o
debemos, pues, aplicar indistintamente a un idioma los
principios, los términos, las analojías en que se resumen
bien o mal las pr~cticas de otro. Esta misma palabra
idioma 1 está diciendo que cada lengua tiene su jenio,
su fisonomía, sus jiras; i mal desempeflaria su oficio el
gramático que, explicando la suya, se limitara a lo que
ella tuviese de comun con otra, o (todavía peor) que su
pusiera semejanzas donde no hubiese mas que diferen
cias, i diferencias iillportantes, radicales. Una cosa es
la gramática jeneral, i otra la gramática, de un idioma
dado: una cosa comparar entre sí dos idiomas, i otrá
considerar un idioma como es en sí mismo. ¿Se trata,
por ejemplo, de la conjugacion del verbo castellano? Es'
preciso enumerar las formas que toma, i los significados
i usos de cada forma, como si no hubiese en el mundo'
otra lengua que la castellana; 'posicion forzada respecto'
del niño, a quien se exponen las reglas de la sola lengua
que está a su alcance, la lengua nativa. Este es el punto
de vista en que he procurado colocarme, i en el que
ruego a las personas intelij entes , a cuyo juicio someto
mi trabajo, que procuren tambien colocarse, descartan
do, sobre todo, las reminiscencias del idioma latino.

1- En griego pccttlia7'idad, natttrale:a propia, índole característica.
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En España, como en otros paises de Europa, una
admiracion excesiva a la lengua i literatura de los roma
nos dió un tipo latino a casi todas las producciones del
injenio. Era ésta una tendencia natural de los espíritus
en la época de la restauracion de las letras. La mitolojía
pagana siguió suministrando imájenes i símbolos al
poeta, i el período ciceroniano fué la norma de la elo
cucion para los escritores elegantes. No era, pues, de
extrañar que se sacasen del latin la nomenclatura i los
cánones gramaticales de nuestro romance.

Si como fué el latin el tipo ideal de los gramáticos, las
circunstancias hubiesen dado esta preeminencia al grie
go, hubiéramos probablemente contado cinco casos en
nuestra declinacion en lugar de seis, nuestros verbos
hubieran tenido no solo voz pasiva sino voz media, i no
habrian faltado aoristos i paulo-post-futuros en la con
jugacion castellana 1 •

Obedecen sin duda los signos del pensamiento a cier
tas leyes jenerales, que derivadas de aquellas a que está
sujeto el pensamiento mismo, dominan a todas las len
guas i constituyen una gramática universal. Pero si se
exceptúa la resolucion del razonamiento en proposicio
nes, i de la proposicion en sujeto i atributo; la existencia
del sustantivo para expresar directamente los objetos,
la del verbo para indicar los atributos, i la de otras pa
labras que modifiquen i determinen a los sustantivos i
verbos, a fin de que, con un número .limitádo de unos i
otros, puedan designarse todos los ~bjetos posibles, no

1 Las declinaciones de los latinizantes me recuerdan el proceder artísUco
del pintor de hogaño, que por parecerse a los antiguos maestros ponia' go
lilla i ropilla a los personajes qne retrataba,
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Bolo reales sino intelectuales, i t~dos los atributos que
percibamos o imajinemos en ellos; si exceptuamos esta
armazon fundamental de las lenguas, no veo nada que
estemos obligados a reconocer como lei universal de que
a ninguna sea dado eximirse. El número de las partes
de la oracion pudiera ser ma~ror o menor de lo que es en
latin o en las lenguas romances. El verbo pudiera tener
jéneros, i el nombre tiempos. ¿Qué cosa mas natural que
la concordancia del verbo con el sujeto? Pues bien, en
griego era no solo permitido sino usual concertar el
plural de los nombres neutros con el singular de los
verbos. En el entendimiento dos negaciones se destru
~ren necesariamente una a otra, i así es tambien casi
iempre en el habla; sin que por eso deje de haber en

castellano circunstancias en que dos negaciones no afir
man. No debemos, pue , trasladar lijeramente las afee
ciones 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 misma exajerada
uposicion ha estraviado a la gramática en direccion

contraria: unos argüian de la copia al orijinal; otros del
orijihal a la copia. En el lenguaje lo convencional i ar
bitrario abraza mucho mas de lo que comunmente se
piensa. Es imposible que las creencias, los caprichos de
la 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 ~iendo mayor i mayor a me·
dida que se apartan de su comun 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
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algunas ;veces no innovo, sino restauro. La idea, por
ejemplo, que yo doi de los casos en la declinacion, es la
antigua i jenuinaj i en atribuir la naturaleza de sustan
tivo al infinitivo, no hago mas que desenvolv,er una idea
pe,rfectamente enunciada en Prisciano: «Vim nominis
habet verbum infinitumj dico enim bonum est lege1'e, ut
si dicam bona est lectio.'» No he guerido, sin embargo,
ap yarme en autoridades, porque para mí la sola irre
cusable en lo tocante a una lengua ,es la lengua misma.
Yo no me creo autorizado para dividir lo que ella cons
tantemente une, ni para identificar lo que ella distin
gue. No miro las analojías de otros idiomas sino como
pruebas accesorias. Acepto las prácticas como la lengua
las presentaj sin imajinarias elípsis, sin otras e~plica

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

Tal )la sido mi lójica. En cuanto a los auxilios de que
he procurado aproveoharme, debo oitar espeoiaJmente
las obras de la Academia Española i la gramática de
don Vioente Salvá. He mirado esta última COJllO ,el de
pósito mas ¡copioso de los modo~ de degir ca~tellanos;

como un libro que ninguno de los que aspiran a hablar
i escribir correotamente nuestra lengua nativa debe dis
pensa.rse de leer i cOI).sultara menudo. Soj ~mbien

deudor de algunas ideas al injenioso i dooto POI}. Juan
Antonio Puigblanch, .en las materias filolójioas que toca
por inoidenoia en sus Opúsoulos. i fuera justo olvidar
a Garoés, cuyo libro, aunque ~olo se considere como un
glosario de vaces i frases castellanas de Jos mejoTes
tiempos, ilustradas con oportunos ejemplos, no oreo qu~

merezca el desden oon que hoi se le tr<;tta.
DespJ.les de un trabajo t~n jmpOl::t9-nt~-90mQ l}l de S.~l·
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vá, lo úriico que me parecia echarse de ménos era una
teoría que exhibiese el sistema de la 'lengua en la jene
racion i uso de sus inflexiones i en la estructura de sus
oraciones, desembarazado de ciertas tradiciones latinas
que de ninguna manera le cuadran. Pero cuando digo
teoría, no se crea que trato de especulaciones metafísi
cas. El señor Salvá reprueba con razan aquellas abstrac
ciones ideolójicas, que, como las de un autor que cita,
se alegan para lejitimar lo que el uso proscribe. Yo huyo
de ellas, no solo cuando contradicen al uso, sino cuando
se remontan sobre la mera práctica del lenguaje. La
filosofía de la gramática la reduciria yo a representar el
uso bajo las fórmulas mas comprensivas i simples. Fun
dar estas fórmulas en otros procederes intelectuales que
los que real i verdaderamente guian al uso, es un lujo
que la gramática no ha menester. Pero los procederes
intelectuales que real i verdaderamente le guian, o el1
otros términos, el valor preciso de las inflexiones i las
combinaciones de las palabras, es un objeto necesario
ele averiguacion, i la gramática que lo pase por alto no
desempeñará cumplidamente su oficio. Como el dicéio
nario da el significado de las raices, a la gramática in
cumbe exponer el valor de las inflexiones i combinacio
nes, i no solo el natural i primitivo, sino el secundario i
el metafórico, siempre que hayan entrado en el uso jeneral
de la l?ngua. Este es el campo que privativamente de
ben abrazar las especulaciones gramaticales, i al mismo
tiempo el límite que las circunscribe. Si alguna vez he
pasado este límite, ha sido en brevísimas excursione "
cuando se trataba de discutir los alegados fundamentos
ideolójicos de una doctrina, o cuando los accidentes
gramaticales revelaban .algun proceder mental curioso:
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trasgresiones, por otra parte, tan raras, que seria -de
masiado rigor calificarlas de imgortunas.

Algunos han censurado esta gramática de difícil i os
curá. En los establecimientos de Santiago qu~ la han
adoptado, se ha visto que esa dificultad es mucho mayor
para los que, preocupados por las doctrinas de otras
gramáticas, se d.esdeñan de leer con atencion la mia i de
familiarizarse con su lenguaje, que para los alumnos qU13
forman por ella sus primeras l).ociones gramaticales.

Es, por ot a parte, una preocupacion harto comun la
que nos hace creer llano i fácil el estudio de una lengua,
hasta el grado en que es necesario para hablarla i escri·
birla correctamente. Hai en la gramática. muchos puntos
que no son accesibles a la intelijencia de la primera edad;
i por eso he juzgado conveniente dividirla en dos cursos,
reducido el primero ~ las nociones ménos difíciles i mas
indispensables, i extensivo el segundo a aquellas partes
del idioma que piden un entendimiento algo ejercitado..
Los he señalado con diverso tipo, i comprendido los dos
en un solo tratado, no solo para evitar 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 los prin
cipiantes, porque a medida que 'adelanten se les irán
desvaneciendo gradualmente las dificultades que para
entenderlas se les ofrezcan. Por este medio queda tam..
bien al arbitrio de los profesores el añadir a las lecciones
de la enseñanza primaria todo aquello que de las del
curso posterior les pareciere a propósito, segun la capar
cidad i aprovechamiento de los alumnos. En las notas
al pié de las pájinas llamo la atencion a ciertas prácticas
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viciosas del habla popular de los americanos, para que
se conoz?an i eviten, i dilucido algunas doctrinas con
observaciones que requieren el conocimiento de otras
lenguas. E'inalmente, en las notas que he colocado ·al fin
del libro, me extiendo sobre algunos puntos controverti
bles, en que juzgué no estarian demas las e~plicaciones

para satisfacer a los lectores instruidos. Parecerá algu
nas veces que se han acumulado profusamente los-ejem
plos; pero solo se ha hecho cuando se trataba de oponer
la práctica de escritores acreditados a novedades vicio
J3as, o de, discutir puntos controvertidos, o de explicar
ciertos procederes de la lengua a que creia no haberse
prestado atencicm hasta ahora.

He creido tambien que en una gramática nacional no
debian pasarse por alto ciertas formas i locuciones que
han desaparecido de la lengua corriente; ya porque el
-poeta i aun el prosista no dejan de recurrir alguna vez
·a ellas, i ya porque su conocimiento es necesario para la
perfecta intelijencia de las obras mas estimadas de otras
edades de la lengua. Era conveniente manifestar el uso
impropio que algunos hacen de ellas, i los conceptos
,erróneos con que otros han querido explicarlas; i si soi
yo el que ha padecido error, sirvan mis desaciertos de
estímulo a escritores mas competentes, para emprender
el mismo trabajo con mejor suceso.

No tengo'la pretension de escribir para los castellanos.
Mis lecciones se dirijen a mis hermanos, los habitantes
de Hispano-América. Juzgo importante la conservacion
de la lengua de nuestros padres en su posible pureza,
camo un medio providencial. de comunicacion i un vín
culo de fraternidad entre las varias naciones de oríjen
español1derramadas-sobre los dos continentes. Pero no
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es un purismo supersticioso lo que me atrevo a reco
mendarles. El adelantamiento prodijioso de todas las
ciencias i las artes, la difusion de la cultura intelectual,
i las revoluciones políti'cª,s, piden cada dia nuevos signos
para expresar ideas nuevas; i la introduccion de vocablos
flamantes, tomados de las lenguas antiguas i extranjeras,
ha dejado ya de ofendernos, cuando no es manifiesta
mente innecesaria, o cuando no descubre la afectacion
i mal gusto de los que piensan engalanar así lo que es
criben. Rai 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 ménos las lenguas to
das, i acaso en mayor proporcion las que mas se cultivan,
por el casi infinito número de ideas a que es preciso
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
comun, es la avenida de neolojismos de construccion,
que inunda i enturbia mucha parte de lo que se escribe
en América, i alterando la estructura del idioma, tiende
a convertirlo en una multitud de dialectos irregulares,
licenciosos, bárbaros, embriones de idiomas futuros,
que durante una larga elaboracion, reproducirian en
América lo que fué la Europa en el tenebroso período
de la corrupcion dellatin. Chile, el Perú, Buenos-Aires,
Méjico, hablarian cada uno su lengua, o por mejor decir,
varias lenguas, como sucede en España, Italia i Francia,
donde dominan ciertos idiomas provinciales, pero viven
a su lado otros varios, oponiendo estorbos a la difusion
de las luces, a la ejecucion de las leyes, a la adminis
tracion del Estado, a la unidad nacional. Una lengua es
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como un cuerpo viviente: su vitalidad no consiste en la
constante identidad de elementos, sino en la regular
uniformidad de las funciones que éstos 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 prin
cipal motivo que me ha inducido a componer esta obra,
bajo tantos respectos superior a mis fuerzas. Los lec
tores intelijentes que me honren leyéndola con alguna
atencion, verán el cuidado que he puesto en demarcar,
por decirlo así, los linderos que respeta el buen uso de
nuestra lengua en medio de la soltura i libertad de sus
jiras; señalando las corrupciones que mas cunden hoi
dia, i manifestando la esencial diferencia que existe entre
]as construcciones castellanas i las extranjeras que se les
asemejan hasta cierto punto, i que solemos imitar sin e]
debido discernimiento.

No se crea que recomendando la conservacion del
castellano 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 tradicionalmente en Hispano-América:
¿por qué proscribirIas? Si segun la práctica jeneral de
los americanos es mas analójica la conjugacion de algun
verbo, ¿por qué razon hemos de preferir la que capri
chosamente haya prevalecido en Castilla? Si de raices
castellanas hemos formado vocablos nuevos segun los
procederes ordinarios de derivacion que el ca~tellano

reconoce, i de que se ha servido i se sirve continuamente
para aumentar su caudal, ¿qué motivos hai para que nos
avergoncemos de usarlos? Chile i Venezuela tienen tanto
derecho como Aragon i Andalucía para que se toleren
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sus accidentales diverjencias, cuando las patrocina la
costumbre uniforme i auténtica de la jente educada. En
ellas se peca mucho ménos contra la pureza i correccion
del lenguaje que en las locuciones afrancesadas, de que
no dejan de estar salpicadas hoi dia aun las obras mas
estimadas de los escritores peninsulares.

He dado cuenta de mis principios, de mi plan i de mi
objeto, i he reconocido, como era justo, mis obligaciones
a los que me han precedido. Señalo rumbos no explora
dos, i es probable que no siempre haya hecho en ellos
las observaciones necesarias para deducir jeneralidades
exactas. Si todo lo que propongo de nuevo no pareciere
aceptable, mi ambicion quedará satisfecha con que al
guna parte lo sea, i contribuya a la mejora de un ramo
de enseñanza que no es ciertamente el mas lucido, pero
es uno de los mas necesarios.
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GRAMÁTICA

DE LA

LENGUA CASTELLANA.

NOCIONES PRELIMINARES.

1. La GRAMÁTICA de una lengua es el arte de hablarla co
rrectamente, esto es, conforme al buen uso, que es el de la
.lente educada.

a. Se prefiere este uso porque es el mas uniforme en las varias pro
vincias i pueblos que hablan una misma lengua, i por lo tanto el que
bace que mas fácil i jeneralmente se entienda lo que se dice; al paso
que las palabras 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.

b. Se llama lengua castellana. (i con ménos propiedad española) la
que se habla en Castilla i que con las armas i las leyes de los caste
llanos pasó a la América, i es hoi el idioma comun de los Estados
Hispano-Americanos.

o. Siendo la lengua el medio de que se valen los hombres para co
municarse unos a otros cuanto saben, piensan i sienten, no puede
ménos de ser grande la utilidad de la GraJIlática, ya para hablar de
manera que se comprenda bien lo que decimos (sea de viva voz o por
escrito), ya para fijar con exactitud el sentido de lo que otros han
dicho; lo cual abraza nada ménos que la acertada enunciacion i la
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jcnuina interpretacion de las leyes, de los contratos, de los testamen
tos, de los libros, de la correspondencia escrita; objetos en que se
interesa cuanto hai de mas precioso i mas importante en la vida so
cial.

2. Toda lengua consta de palabras diversas, llamadas tam
bien dicciones, vocablos, voces. Cada palabra es un signo
que representa por sí solo alguna idea o pensamiento, i que
construyéndose, esto es, combinándose, ya con unos, ya con
otros signos de la misma especie, contribuye a expresar dife
reptes conceptos, i a manifestar así lo que pasa en el alma del
que habla.

3. El bien hablar comprende la esb'uctura matm'ial de las
palabras, su dm'ivacion i composicion, la concordancia o
harmonía que entre varias clases de ellas ha establecido el uso,
i su réjimen o dependencia mutua.

La concordancia i el réjimen forman la const1'uccion o sin-
táxis. .

• Q



CAPÍTULO I.

Estructura material de las palabras.

4. Si atendemos a la estructura material de las palabras,
esto es, a los sonidos de que se componen, veremos que todas
ellas se resuelven en un corto número de sonidos elementa
les, esto es, irresolubles en otros. De éstos los unos pueden
pronunciarse separadamente, con la mayor claridad i distin
cion, i se llaman VOCALES: los representamos por las letras a,
e, i, 0, u: a, e, o, son sonidos vocales llenos; i, u, débiles.
De los otros ninguno puede pronunciarse por sí solo, a lo
ménos de un modo claro i distinto; i para que se perciban
claramente es necesario que suenen con algun sonido vocal:
llámanse por eso CONSONANTES. Tales son los que representa
mos por las letras b, c, ch, d, f, g, j, l, ll, m, n, ñ, p, 1', 1'1',

s, t, v, y, Zj combinados con el sonido vocal a en ba, ca, cha,
da, fa, ga, ja, la, lla, ma, na, ña, pa, 1'a, 1'1'a, sa, ta, va,
ya, za. Tenemos, pues, cinco sonidos vocales i veinte sonidos
consonantes en castellano: la reunion de las letras O caractéres
que los representan es nuestro ALFABETO.

La h, que tambien figura en él, no representa por sí sola
sonido alguno; pero en unas pocas voces, como ah, oh, hé,
que parecen la expresion natural de ciertos afectos, pues se
encuentran en todos los idiomas, pintamos con este signo la
aspiracion o esfuerzo particular con que solemos pronunciar
la vocal que le precede o sigue.

La h que viene seguida de dos vocales, de las cuales la
primera es u i la segunda regularmente e, como en hueso,
huérfano, ah1.teCa7') parece representar un verdadero sonido
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consonante, aunque tenuísimo, que se asemeja un poco al de
la g en gula, agüe1'o.

En todos los demas casos es enteramente ociosa la h, i la
miraremos como no existente. Serán, pues, vocales concu
rrentes o que se suceden inmediatamente una a otra, a o en
ahora, como en caoba; e u en 1'ehuye, como en 1'eune.

Rai en nuestro alfabeto otro signo, el de la q, que, segun
el uso corriente, viene siempre seguido de una u que no se
pronuncia ni sirve de nada en la escritura. Esta combinacion
qu se escribe solo ántes de las vocales e, i, como en aquel,
aquí, i se le da el valor que tiene la c en las dicciones cama,
coro; cuna, clima, crema.

La u deja tambien de pronunciarse muchas veces cuando
se halla entre la consonante g i una de las vocales e, i, como
en guerra, aguinaldo. La combinacion gu tiene entónces el
mismo valor que la g en las dicciones gala, gola, gula, gloria,
grama; i no es ociosa la u, porque si no se escribiese, habria
el peligro de que se pronunciase la g con el sonido j, que mu
chos le dan todavía, escribiendo general, gente, gime, ágil,
frágil, etc. Cuando la u suena entre la g i la vocal e o i, se
acostumbra señalarla con los dos puntitos llamados crema,
amo en vergüenza, a1'güir.

La x, otro signo alfabético, no denota un sonido particular,
sino los dos que corresponderian a gs o a cs, como en la pala...
bra exámen, que se pronuncia egsámen o ecsámen.

En fin, la k i la w (llamada doble u) solo se usan en nom
bres de personas, lugares, dignidades i oficios extranjeros,'
como Newton, FTanklin) Washington, Westminster,
alwacir (gobernador, mayordomo de palacio, entre los árabes),
walí (prefecto, caudillo, entre los mismos), etc.

5. Aunque letras significa propiamente los caractéres escri
tos de que se compone el 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 las
vocales, las consonantes, subentendiendo letras. Los sonidos
consonantes se llaman tambien articulaciones i sonidos arti
culados.



ESTRUCTURA MATERIAL DE LAS PALABRAS 17

6. Combinándose unos con otros, los sonidos elementales
forman palabras; bien que basta a veces un solo sonido, con
tal que sea vocal, para formar palabra; como a cuando decimos
voi a casa, atiendo a la leccion; o com i cuando decimos
Madrid i Lisboa, va i viene.

a. Cada palabra consta de uno o mas miembros, cada uno de los
cuales puede proferil'se por sí solo perfectamente, i es indivisible en
otros en que pueda hacers lo mismo; reproduciendo todos juntos la
palabra entera, Por ejemplo, gra111.álica. consta de cuatro miembroR
indivisibles, ara.-má-ti-Cc.1.: i si qui iéramos dividir cada uno de éstos
en otros, no podríamos, sin alterar u oscurecer algunos de los sonidos
componentes. Así del miembro ara. pudiéramos sacar el sonido a,
pero quedm'ian oscuros i difíciles de enunciar los sonidos gr.

7. Llámanso SÍLADAS los mieml ros o fracciones de cada
palabra, separables e indivisibles', Las palabras, segun el nú
mero de sílabas de que se componen, se llaman monosilabas
(de una sílaba), disílaba (de do. sílahas) trisílaba (de tr s),
polisilabas (de muchas).

8. Cuando una consonante se halla en medio de dos vocales,
pudiera duc1arse con cuál ele las elos forma sílaba. Pareced,
por ejemplo, que pudiéramos clividir la eliccion pela?" en las
sílabas pel-ar, no ménos bien que en las sílabas pe-lar. Poro
en los casos de sta' especie nos es natural referir a la vocal
siguiente toda consonante que pueela hallarse en principio de
diccion. La l puede principiar diccion, como se ye en laud,
lean, libro, loma, luna. Debemos, pues, dividir la palabra
pelar en las sílabas pe-lar, juntando la l con la a.

No sucede lo mismo en Pari . Ninguna diccion castellana
principia por el sonido que tiene la l' n Paris. Al contrario,
hai muchas que terminan por e ta letra, como canta1', place1',
m01'ü', {l01', segur. Por consiguiente, la division natural de
Pa1'is es en la' dos sílabas Pa1'-is.

9. Cuando concurren dos consonantes en medio de diccion,
como en monte, s necesario las mas veces juntar la primera
con la vocal precedentc i la segunda con la siguiente: mon·te.

10. Pero hai combinaciones binarias de sonidos articulados,
por las cuales pued principiar c1iccion, como lo vemos en

GRIU!. 2.
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blason, brazo, clam,01', cria, d1'oga, flema, f1'anja, glo1'ia,
grito, pluma, preso, tlascalteca, b'ono. Sucede entónces que
la segunda consonante se aproxima de tal modo a la primera,
que parece como embeberse en ella. Decimos por eso que se
liquida, i la H..'1mamos líquida. La primera se llama li-.
cuante.

No hai en castellano otras líquidas que la lila r (pronun
ciándose esta última con el sonido suave que tiene en m'a,
cra, mora); ni mas licuantes que la b, la c (pronunciada con
el sonido fuerte que le damos en casa, C01'O, cuna), la d, la f,
la a(pronunciada con el sonido suave que le damos en gala,
gola, gula), la pila t.

Las combinaciones de licuante i líquida se refieren si mpre
a la vocal que sigue, como en ha-blM, a-b1'il, te-cla, cua
dro, a-{luencia, aza-{mn, co-pla, a-tlántico, le-tra; a
ménos que la l o la l' deje de liquidarse verdaderamente,
como sucede en sublunm', subrogacion, que no se pronun
cian su-blu-na1', su-bro-ga-cion, sino sub-lu-nm', SUb-TO
ga-cion, i deben por consiguiente dividirse de este segundo
modo; lo que poclria, con respecto a la 1', indicarse en la
escritura duplicando esta letra (sub1'1'ogacion), pues la l' tiene
en este caso el sonido ele la 1'1'.

11. Juntándose tres o cuatro consonantes, de las cuales la
segunda es s, referimos ésta i la articulacion precedente a la
vocal anterior, como en pe1's-pi-ca-cia, cons-tan-te, tras
cri-bir. La razon es porque ninguna diccion castellana prin
cipia por s líquida (que así se llama n la gramática latina
la s inicial seguida de consonante, como en stella, sp81'no)j al
paso que algunas terminan en s precedida de consonante, como
fénix (que se pronuncia fénigs o (énics).

a. 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 sigue (exámen, eg-sámen, ec-sámen), es evidente que do ninguna
de las dos vocales puede en la escritura separarse la x, sin despedazar
Ilna sílaba: ni ex-á-men ni e-xá-men representan el verdadero silabeo
de esta palabra o los miembros en que naturalmente se resuelve. Sin
emb:ll''''o, cuando a fin de renglon ocurre separarse las dos sílabas a
que pertenece por mitad 1" x, es peferible juntarla con la vocal an-
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terior, porque ninguna diccion castellana principia por esta letra, i
algunas terminan en eHa.

b. Apénas parece necesario advertir que los caractéres de que se
componen las letras eh, ll, Tr, no deben separar 'e el uno del otro,
porque juntos presentan sonidos indivisibles. La misma razon habria
para silabear guor-ra que coc-ltc, bul-la. .

e. Cuando concurren en una diccion dos voeales, puede dudarse si
pertenecen a sílabas 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 combinacion au duraría
demasiado tiempo, i desnaturalizaríamos por consiguiente la diccion,
porque en ella, si la pronunciamos correctamente, el sonido de la u
no debe durar mas que el brevísimo espacio que una consonante ocu
paria; el mismo, por ejemplo, que la p ocupa en captura; de que se
sigue que cautola se divide en las tI' s sílabas cau-te-la. Al contrario,
1'ehus:l1' se divide naturalmente en las tres sílabas ro-hu-sa¡", porque
esta diccion se pronuncia en el mismo tiempo que ¡"oputar; gastándose
en proferir la combinacion o u el mismo espacio que si mediara una
consonante: (miramos las vocales e u como concurrentes, porque la h
no tiene aquí sonido alguno). Esto hace ver que

12. Para el acertado silabeo de las palabras es preciso aten
der a la cantidad de las vocales concurrentes, esto es, al
tiempo que gastamos en pronunciarlas. Si, pronunciada co
rrectamente una palabra, se gasta en dos vocales concurrentes
el mismo tiempo que se gastaría poniendo una consonante
entre ellas, debemos mirarlas como separables i referirlas a
sílabas distintas: así suc de en ca-íclo, ba-úl, 1'e-íme, re
husa1', sa1'á-o, océ-ano, ti-anclo, continÍl-a. Pero si se em
plea tan breve tiempo en proferir las vocales concurrentes
que no pueda ménos de alargarse con la interposicion de una
consonante, debemos mirarlas como inseparables i formar
con ellas una sola sílaba: así sucede en nai-pe, flau-ta,
pei·ne, reu-ma, doi-te, cam-bio, fra-guo; donde las vocales
i u no ocupan mas lugar que el de una consonante. Se llama
DIPTONGO la concurrencia de dos vocales en una sola sílaba.

13. En castellano pueden concurrir hasta tres vocales en una
sola sílaba de la cliccion, formando lo que se llama TRIPTONGO,

como en cam-biáis, f1'a-guáis. En efecto, si silabeásemos
cam-bi-áis, haríamos durar la diccion el mismo espacio de
tiempo que se gasta en combináis, i desnaturalizaríamos su
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lejítima pronunciacion; i lo mismo sucederia si silabeásemos
cambia-is, pronunciándola en el mismo tiempo que cambia
do . LueO'o n cambiáis las tres vocales concurrentes i, a, i,
pertenecen a una sola silaba: al reves de lo que sucede con las
tres de fiais, que se pronuncia en igual tiempo que finais,
i en las dos de pai , cuyas vocales concurrentes duran tanto
como las de Pari . Así, lJais es disílabo, perteneciendo cada
YOcal a distinta sílaba; fiais disílabo, perteneciendo la primera
i a la primera sílaba, i el diptongo ai a la segunda; i cam
biáis, tambien disílabo, formando las tres últimas vocales un
triptongo. .

14. Si importa atender a la cantidad de las vocales para la
division de las dicciones en sus verdaderas sílabas o fracciones
indivisibles, no importa ménos 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, como
se notará comparando estas tres dicciones: vário, vado,
varió; i estas otras tres: líquiclo, liquíclo, liquicló.

15. El acento consiste en ~na levísima prolongacion de la
vocal que se acentúa, acompañada de una lijera elevacion del
tono. Las vocales acentuadas se llaman aguclas, i las otras
graves. Las dicciones en que el acento cae sobre la última
sílaba (que no es lo mismo que sobre la última vocal), se lla
man tambien aguclas, como va1'ió, jabalí, corazón, veréis,
fraguáis; aquellas en que cae sobre la penúltima sílaba, lla
nas o gmves, como varío, conáto, má1jen, péine, cámbio,
cuénto; aquellas en que cae sobre la antepenúltima sílaba,
esclrújula , como líqt'iclo, lág1'ima, 1'éjimen, cáustico, clié·
resis; i en fin, aquellas en que sobre una sílaba anterior a la
antepenúltima (lo que solo sucede en las palabras compuestas,
es decir, en cuya formacion han entrado dos o mas palabras),
sobreesclrújulas, como cumpliéramoslo, cla1·íamostela.

16. Lo que se ha dicho sobre la estructura i silabeo de las
palabras castallanas no es aplicable a los vocablos extranjeros,
en que retenemos la escritura i, en cuanto nos es posible, la
pronunciacion ele su orijen.



CAPÍTULO n.
Clasificaoion de las palabras por sus varios oficios.

17. Atendiendo ahora a los varios oficios de las palabras en
el razonamiento, podemos reducirlas a siete clases, llamadas
Sustantivo, Adjetivo, Verbo, Adverbio, Preposicion, Con·
juncion, Intel'jecdon. Principiamos por el verbo, que es la
mas fácil de conocer i distinguir 1.

VERBO.

18. 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 partes
diversas: la primera significa una cosa o porcion de cosas, el
ni fío, los árboles; la seO'unda da a conocer lo que acerca de
ella o ellas pensamos, apl'ende, crecen. Llámas la prim ra
SUJETO o SUPUESTO, i la segunda ATRIBUTO; denominaciones que
se aplican igualmente a las palabras i a los conceptos que
declaramos con ellas. El sujeto i el atributo unidos forman la
PROPO ICI01'l 2.

19. Entre estas uos partes hai una correspondencia constante.
Si en lugar de el niño ponemos los niños, i en lugar de los
árboles el árbol, es necesario que en la primera proposicion
digamos apl'enden, i en la segunda crece. Si el sujeto es

1 Véaso la Nota 1.
2 Véase la Nota n.
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uno, se dice aprende, crece; si mas de uno, aprenden, cre
cen. El atributo varía, pues, de forma, segun el sujeto signi
fica unidad o pluralidad, o en otros términos, segun el sujeto
está en NÚMERO singular o plural. No hai mas que dos nú
meros en nuestra lengua.

20. No es esto solo. Hablando del niño se dice que aprende:
si el niño hablase de sí mismo, diría yo ap1'endo, i si hablan
do del niño ]e dirijiésemos la palabra, diríamos tú aprendes.
En el número plural sucede otro tanto. Hablando de muchos
niños sin diríjirles la palabra, decimos aprenden; nosotros
aprendemos, dirían ellos hablando de sí, o uno de ellos que
hablase de todos; i vosotros aprendeis, 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,
vosotros 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.

21. Vemos, pues, que la forma del atributo varía con el
número i persona del sujeto. La palabra PERSONA, que comun·
mente, i aun en la gramática, suele significar lo que tiene
vida i razon, lleva en el lenguaje gramatical otro significado
mas, denotando las tres diferencias de primera, segunda i ter
cera, i comprendiendo .en este sentido a los brutos i los seres
inanimados no ménos que a las verdaderas personas.

22. Observemos ahora que en las proposiciones el niño
aprende, los árboles crecen, atribuimos al niño i a los árbo
les una cualidad o accion que suponemos coexistente con el
momento mismo en que estamos hablando. Supongamos que
el aprender el niño no sucediese ahora, sino que hubiese su
cedido tiempo há: se diria, por ejemplo, en las tres persqnas
de singular, yo aprendí, tú aprendiste, el niño ap1'endió;
i en las tres de plural, nosotros aprendimos, vosotros
aprendisteis, ellos aprendieron. De la misma manera, yo
c1'ecí, tú creciste, el árbol c1'eció. nosotros crecimos, voso
tros crecisteis, los árboles crecieron. Varía, pues, tambien
la forma del atributo para significar el tiempo del mismo
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atributo, entendiéndose por TIEMPO el ser ahora, ántes o des
pues, con respecto al momento 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 que es susceptible la
forma del atributo, pero basta el conocimiento de éstas para nuestro
objeto presente.

23. En las proposiciones el niño aprende, los árboles cre
cen, el atributo es una sola palabra. Si dijésemos el nii'io
ap1'ende mal, o ap1'ende con dificultad, o aprende cosas
inútiles, o ap1'endi6 la aritmética el año pa ado, el atri
buto constaria do muchas palabras, pero siempre habria entre
ellas una cuya forma indicaria la persona i número del sujeto
i el tiempo del atributo. Esta palabra es la mas esencial del
atributo; es por excelencia el atributo mismo, porque todas
las otras de que éste puede constar no hacen mas que referirse
a ella, explicando o particularizando su significado. Llamá
rnosla ve1·bo. El VERBO es, pues, una palabra que denota el
atributo de la proposicion, indicando juntamente el número
i persona del sujeto i el"tiempo del mismo atribt!to 1 •

SUSTA TIVü.

24. Como el verbo es la palabra esencial i primaria del
atributo, el sustantivo es la palabra esencial i primaria del
sujeto, el cual puede tambien componerse de muchas palabras,
dominando ent~e ellas un sustantivo, a que se refieren todas
las otras, explicando o particularizando su significado, o, como
se dice ordinariamente, modificándolo. Tal es niño, tal es
éÍJ'boles, en las dos proposiciones de que nos hemos servido
como ejemplos. Si dijésemos el niño aplicado, un nifío do
tado de talento, la plaza m.ayor ele la ciudad, los á1'boles
f1'uctífe1'os, algunas plantas del jardin, particularizaríamos
el significado de niño, de plaza, de árboles, de plantas, i

1 Véase la Nota I1I,
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cada una de estas palabras podria ser en su proposicion la
dominante, de cuyo número i persona dependeria la forma del
verbo. El SUSTANTIVO es, pues, una palabra que puede servir
para designar el sujeto de la proposicion. Se dice que puede
servú', no que sirve, porque, ademas de esta funcion, el
sustantivo ejerce otras, como despues veremos. El verbo, al
contrario, ejerce una sola, de que ninguna otra palabra es
susceptible. Por eso, i por la variedad ele sus formas, no hai
ninguna que tan fácilmente se reconozca i distinga, ni que
sea tan a propósito para guiarnos en el conocimiento de las
otras.

25. Como al verbo 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 proposicion la palabra primaria
i dominante, i a la que, directa o indirectamente, miran todas
las otras de que la proposicion se compone.

26. Los sustantivos significan directamente los objetos en
que pensamos, i tienen a menudo dos números, denotando, ya
la unidad, ya la pluralidad de los mismos objetos; para lo que
toman las mas veces formas diversas, como niño, niños,
árbol, árboles.

ADJETIVO.

a.. Las cosas en que podemos pensar son infinitas, puesto que no
solo son objetos del pensamiento los seres reales que conocemos, sino
todos aqueHos que nuestra imajinacion se fabrica; de que se sigue
que en la mayor parte de los casos es imposible dar a conocer por
medio de un sustantivo, sin el aUJí-ilio de otras palabras, aquel objeto
particular en que estamos pensando. Para ello necesitamos a menudo
combinarlo con otras palabras que lo modifiquen, diciendo, por ejem
plo, el niño instruido, el nifio de poca eda.d, los á.rboles silvestres,
la.s plantas del huerto.

27. Entre las palabras de que nos servimos para modificar el
sustantivo, hai unas que, como el ve~bo, se refieren a él i lo
modifican directamente, pero que se diferencian mucho del
verbo, porque no se emplean para designar primariamente el
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atributo, ni envuelven la multitud de indicaciones de que bajo
sus varias formas es susceptible el verbo. Llámanse ADJETI

vos, porque suelen añadirse al sustantivo, como en niño
instruido, metales precioso . Pero suceele tambien muchas

eces qu ,sin mbargo ele r ferirse directamente a un sustan
tivo, no se le juntan; como cuando d cimos el niño es o me
parece instruido; proposiciones en que inst1"lúdo, refirién
dose al sustantivo sujeto, forma parte del atributo.

28. Casi todos los adjetivos tienen dos números, variando de
forma para significar la unidad o pluralidad del su tantivo a
que se refieren: casa grande, casas g1'andes; ciudad hermo
sa, ciudades he1'mosa8.

29. De dos maneras puede modificar el adj tivo al sustanti
vo: o agregando a la significacion del sustantivo algo que
necesaria o naturalmente no está comprendido en ella, o des
envolviendo, sacando de su significacion, algo de lo que en
ella se comprende, segun la idea que nos hemos formado del
objeto. Por ej mplo, la timidez i la mansedumbre no son
calidades que pertenezcan propiamente al animal, pues hai
muchos animales que son bravos o fieros; pero son calidades
propias i naturales de la oveja, porque toda oveja es na
turalmente tímida i mansa. i decimos, pues, los animales
mansos, indicaremos especies particulares de animales; pero
si decimos las mansas ovejas, no señalaremos una especie
particular ele ovejas, sino las ovejas en jeneral, atribuyéndoles,
como cualidad natural i propia de todas ellas, el ser mansas.
En el primer caso el adjetivo pal'ticulariza, especifica; n
el segundo desenvuelve, explica. El adjetivo empleado en
ste segundo sentido es un epíteto del objeto i se llama p1'edi

cado l.

30. Lo mas comun en castellano es anteponer al sustantivo
los epítetos cortos i posponerle los adjetivos especificantes,
como se ve en mansas ovejas i animales mansos; pero este
órden se invierte a menudo, principalmente en verso.

1 Véase la Nota n.
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31. Rai otra cosa que notar en los adjetivos, i es que te
niendo muchos de ellos dos terminaciones en cada número,
como hermoso, hel'mosa, no p0demos emplear a nuestro al'

bitrio cualquiera de ellas con un sustantivo dado, porque si,
v. gr., decimos niño, árbol, palacio, tendremos que decir
forzosamente niño hermoso, árbol hel'moso, palacio hel'·
moso (no hm'mosa); i si decimos niña, planta, casa, sucederá
lo contrario; tendremos que decir hermosa niña, helmosa
planta, casa helmosa (no hermoso).

Llamamos segunda terminacion de los adjetivos (cuando
tienen mas de una en cada número) la singular en a, i la .
plural en as; la otra se llama primera, i ordinariamente la
singular es en o, la plural en os.

Rai, pues, sustantivos que no se juntan sino con la primera
terminacion de los adjetivos, i sustantivos que no se juntan
sino con la segunda. De aquí la necesidad de dividir los sus
tantivos en dos clases. Los que se construyen con la primera
terminacion del adjetivo se llaman masculinos, porque entre
ellos se comprenden especialmente aquellos que significan
sexo masculino, como niño, emperad01', leon; i los que se
construyen con la segunda se llaman femeninos, a causa de
comprenderse especialmente en ellos los que significan sexo
femenino, v. gr., niña, empel'at1'iz, leona. Son, pues, mas
culinos árbol, palacio, i femeninos planta, casa, sin embar
go de que ni los primeros significan macho, ni los segundos
hembra.

32. Rai sustantivos que sin variar de terminacion significan
ya un sexo, ya el otro, i piden en el primer caso la primera
terminacion del adjetivo, i en el segundo la segunda. De este
número son mártú', testigo, pues se dice el santo múrtú', la
santa mártir, el testigo i la testigo. Estos sustantivos se
llaman comunes, que quiero decir, comunes de los dos jé
neros masculino i femenino.

33. Pero tambien hai sustantivos que, denotando seres vi·
vientes, se juntan siempre con una misma terminacion del
adjetivo, que puede ser masculina aunque el sustantivo se
aplique a<Jcidentalmente a hembra, i femenina aunque con el
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sustantivo se designe varon o macho. Así, aun hablando de
un hombre, decimos que es una persona discreta, i aunque
hablemos de una mujer, podemos decir que es el dueño ele la
casal. Así tambien, liebre se usa como femenino, aun cuando
se habla del macho; i buitre como masculino, sin embargo
de que con este sustantivo se designe la hembra. Dáseles el
nombre de epicenos, es decir, mas que comunes.

Suelen agregarse a los epicenos (cuando es necesario distin
guir el sexo) los sustantivos macho, hembra: la liebre ma
cho, el buitre hembra.

34, En fin, hai un corto número de sustantivos que se usan
como masculinos i como femeninos, sin que esta variedad de
terminacion corresponda a la de sexo, del que jeneralmente
carecen. De esta especie es el sustantivo ma1', pues decimos
mar tempestuoso i ma1' tempestuosa. Los llamamos ambi
guos.

35. La clase a que pertenece el sustantivo, segun la termina
cion del adjetivo con que se construye cuando éste tiene dos
en cada número, se llama JÉNERO. Los jéneros, segun lo di
cho, no son mas de dos en castellano, masculino i femenino.
Pero atendiendo a la posibilidad de emplear ciertos sustanti·
vos, ya en un jénero, ya en otro, llamamos unijéneres (a que
pertenecen los epicenos) los que no mudan de jénaro, como
rei, mujer, buitre; comunes los que varían de jénero, segun
el sexo a que se aplican, como mártir, testigo; i ambiguos
los que mudan de jénero sin que esta variacion corresponda a
la de sexo, como mar.

1 Se va extendiendo bastante la práctica de variar la terminacion de ducítO
para cada sexo: práctica no desconocida en el siglo clasico de la lengua,
como lo prueba el equivoco en estos versos de Tirso de Molina:

«Quereisme vos declarar
Quién sois?-No os ha de importar;
Una ducha de esta casa,-
Ducha, porque la señora
Sois de la casa.-Eso nó,)

La. expresion usual m'i ducño, dueño mio, que se dirija igua.lmente a. hom.
bres i mujeres, prueba que aun en el dia se suele usar este sustantivo como
epiceno,
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a. Es evidente que si todos los adjetivos tuviesen una sola termi
nacion en cada número, no habria jéneros en nuestra lengua; que
pues en cada número no admite adjetivo alguno castellano mas que
dos formas que.se construyan con sustantivos diferentes, no podemos
tener bajo este respecto mas de dos jéneros; i que si en cada número
tuviesen algunos adjetivos tres o cuatro terminaciones, con cada una
de las cuales se combinasen ciertos sustantivos i no con las otras,
tendríamos tres o cuatro jéneros en castellano. Despues (cap. XV)
veremos que hai en nuestra lengua algunos su tantivos que bajo otro
respecto, que explicaremos, son neutros, esto es, ni masculinos ni fe
meninos; pero esos mismos, bajo el punto de vista de que ahora se
trata, son masculinos, porque se construyen con la primera termina
cion del adjetivo.

36. A veces se calla el sustantivo a que se refiere el adjetivo,
como cuando decimos los Ticos, subentendiendo hombTes; la
vecina, subentendiendo n.wjer; el azul, subentendiendo coloT;
o como cuando, despues de haber hecho uso de la palabra
capítulo, decimos el anteTio1', el pTime1'D, el segundo,
subentendiendo capítulo. En estos casos el adjetivo parece
revestirse de la fuerza del sustantivo tácito, i se dice que se
ustantiva.

37. Sucede tambien que el adjetivo se toma en toda la je
ncralidad de su significado, sin referirse a sustantivo alguno,
como cuando decimos que los edificios de una ciudad no
tienen nada de gTandioso, esto es, nada de aquello a que
solemos dar este titulo. Esta es otra manera de sustantivarse
el adjetivo l.

a. Dícese sustantiyadamente el sublime, el¡'ídículo, el patélico, el
necesario, el superfluo, el sumo posible. «Infelices cuya existencia se
reduce al me1'O necesario) (Jovellanos). «Todo impuesto debe salir
del superfluo i no del necesario de la fortuna de los contribuyentes)
(el mismo). El sumo posible ocurre muchas yeces en este esmerado
escritor. Pero estas locuciones son excepcionales, i es preciso irse con
tiento en ellas.

1 Se pudiera tamJJicn deci.r no tienen nacia ele grandiosos. En este caso no
se sustantivaría el adjetivo, síno se emplearía como predicado de edificios.
Véase lo que se dice mas adelante sobre la preposicion (46).
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38. Por el contrario, podemos servirnos de un sustantivo
para especificar o explicar otra palabra de la misma especie,
como cuando decimos, el profeta rei; la dama soldado; la
luna, satélite de la tierra; 1'ei especifica a profeta; soldado
a dama; satélite de la tietra no especifica, es un epíteto o
predicado de la luna. En los dos primeros ejemplos el segundo
sustantivo particulariza al primero; en el tercero lo explica.
El sustantivo, sea que especifique j) explique a una palabra
de Io. 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 aposicion
cuando se construye directamente con otro sustantivo, como
en todos los ejemplos anteriores. En Colon fué el descubri
dor de la América, descubridor es un epíteto o predicado
de Colon, i por lo tanto se adjetiva; pero no está en aposicion
a este sustantivo, porque solo se refiere a él por medio del
verbo, con el cual se construye.

39. El úl.timo ejemplo manifiesta que un adjetivo o sustan
tivo adjetivado puede hallarse en dos relaciones diversas a un
mismo tiempo: especificando a un verbo, i sirviendo de predi
cado a un sustantivo: Tú eres feliz; ellas viven tranquilas;
la m'ujer cayó desmayada; la batalla quedó indecisa.

40. Este cambio de oficios entre el sustantivo i el adjetivo,
i el expresar uno i otro con terminaciones semejantes la unidad
i la pluralidad, pues uno iotro forman sus plurales añadiendo
s o es, ha hecho que se consideren como pertenecientes a una
misma clase de palabras, con el título de NOMBRES.

41. Los nombres i los verbos son jeneralmente palabras
declinables, esto es, palabras que varían de terminacion para
significar ciertos accidentes de número, de jéne1"0, de perso
na, de tiempo, i algunos otros que se darán a conocer mas
adelante.

42. En las palabras declinables hai que distinguir dos partes:
la miz, esto es, la parte jeneralmente invariable (que, por
ejemplo, en el adjetivo famoso comprende los sonidos famas,
i en el verbo aprende los sonidos aprend), i la terminacion¡
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inflexion O desinencia, esto es, la parte que varía (que en
aquel adjetivo es o, a, os, as, i en el verbo citado 0, es, e,
emos, eis, en, etc.). La declinacion de los nombres es la que
mas propiamente se llama así; la de los verbos se llama casi
siempre conjugacion.

ADVERBIO.

43. Como el adjetivo modifica al sustantivo i al verbo, el
ADVERBIO modifica al verbo i al adjetivo: al verbo, v. gr.,
COl're aprisa, vienen despacio, escribe elegantemente; al
adjetivo, como en una leccion bien aprendida, una carta
mal escrita, costumbres notol'iamente depl'avadas, plantas
demasiado frondosas. Sucede tambien que un adverbio mo·
difica a otro, como en estas proposiciones: el ave volaba mwi
aceleradamente, la funcion terminó dem.asiado tarde.
Nótese la graduacion de modificaciones: demasiado modifica
a tal'de, i tarde a terminó, como mui a aceleradamente, i
acelel'adamente a volaba; ademas, terminó i volaba son,
como atributos, verdaderos modificativos ele los sujetos la
funcíon, el ave.

PREPOSICIO .

44. No es el adjetivo, aun prescindiendo del verbo, el único
medio de modificar sustantivos, ni el adverbio el único me
dio de modificar adjetivos, verbos i adverbios. Tenemos una
manera de modificacion que sirve igualmente para todas las
especies de palabras que acabamos de enumerar.

Cuando se dice el libro, naturalmente se ofrecen varias re
ferencias o relaciones al espíritu: ¿quién es el autor de ese
libro? ¿quién su dueño? ¿qué contiene? 1 declaramos estas
relaciones diciendo: un libro de Iriarte (compuesto por
Iriarte), un libro de Pedro (cuyo dueño es Pedro), un libTO
de fábulas (que contiene fábulas). De la misma manera,
cuando decimos que álguien escribe, pueden ocurrir al en
tendimiento estas varias referencias: ¿qué escribo? la quién
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escribe? ¿dónde escribe? ¿en qué material escribe? ¿sobre qué
asunto escribe? ¿con qué instrumento escribe? etc.; i declaramos
estas varias relaciones diciendo: eSC1'ibe una ca1'ta, eSC1'ibe
a su amigo, escribe en la oficina, escribe en vitela, esc1'ibe
sobre la revolucion de Francia, escribe con una pluma de
acero. Si 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 léjos, el alma, por decirlo
así, se pregunta ¿de dónele? i se llena la frase añadiendo ele
la ribera.

En estas expresiones hai siempre una palabra o fraso que
designa el objeto, la idea en que termina la rolacion (I1'iarte,
Peel1'o, fábulas, una cm'ta, su amigo, la oficina, vitela, la
1'evolucion ele F1'ancia, una pluma ele aC81'o, la caza, la
Tibe1'a). Lamámosla TÉRMINO. Frecuentemente precede al tér
mino una palabra denominada PREPOSICION, cuyo oficio es
anunciarlo, expresando tambien a veces la especie de relacion
de que se trata (ele, a, en, sobre, con). Hai preposiciones de
sentido vago, que, como de, se aplican a gran número de
relaciones diversas; hai otras de sentido determinado, que,
como sob1'e, pintan con bastante claridad relaciones siempre
semejantes. Por último, la preposicion puede faltar ántes del
término, como en escribe una ca1'ta; pero no puede nunca
existir sin él.

Estas expresiones se llaman COMPLEMENTOS, porque en efecto
sirven para completar la siO'nificacion de la palabra a que se
agregan; i aunque todos los modificativos hacen lo mismo, i a
mas, todos lo hacen declarando alguna relacion particular que
la idea modificada tiene con otras, se ha queridl) limitar aquel
título a las expresiones que constan de preposicion i término)
o de término solo.

45. El término de los complementos es ordinariamente un
sustantivo, sea solo (Iriarte, fábulas, vitela), sea modificado
por otras palabras (una carta, su amigo, la oficina, la re
volucion de Francia, una pluma de acero). lIé aquí, pues,
otra de las funciones del sustantivo, servir de término; funeion
que, como todas las del sustantivo, puede ser tambien desem-
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peñada por adjetiYos sustantivados: el orgullo de los ricos, el
canto de la vecina, vestido de blanco, nada de grandioso.

46. Pero ademas del sustantivo ejercen a veces esta funcian
los adjetivos, sirviendo como de epítetos o predicados, v. gr.,
.se jacta de valiente, presume de he1'1nosa, da en majadero,
tienen fama de sabios, lo hizo de agradecido; «Esta provi
dencia, soure injusta, era inútil» (Jovellanos)j expresiones en
que el adjetivo se refiere siempre a un sustántivo cercano,
cuyo jénero i número determinan la forma del adjetivo. Los
sustantivos adjetivados sirven asimismo de términos a la ma
nera de los adjetivos, haciendo de predicados respecto de otro
sustantivo cercano; como cuando se elice que uno aspira a ?'ei,
o que rué juicioso desde niño, o qua estaba de cónsul, o que'
trabaja de carpintero.

47. Hai tambien complementos que tienen por término un
adverbio ele lugar o de tiempo, v. gr., desde léjos, desde
arriba, hácia abajo, p01' aquí, PO?' encinta, hasta luego,
hasta mañana, pOl' entónces. 1 complementos tambien que
tienen por término un complemento, como en saltó PO?' sobre
la mesa, se escabulló PO?' entre los dedos; a no ser que
miremos las dos preposiciones como una preposicion com
puesta, que para el caso es lo mismo.

a. Los adverbios de lugar i de tiempo son los que jeneralmente
pueden emplearse c9mo tórminos. Los complementos que sirven de
tórminos admiten mas variedad de significado. «Eran ellos dos para
en uno.» «El vestido, para ele gala, no era decente» 1.

b. No debe confundirse el complemento que sirve de término, como
en saltó pOI' sobre la mesa, con el que solo modifica al término: como
cuando se dice que álguien escribe sobre la revolucion de F1'ancia;

1 El predicado (IUe sirve de término puede explicarse muchas veces por
1:l. elípsis del infinitivo ser: se jacta de ser val'ienle; presume de ser hermosa;
la providencia, sobre ser injusta, era inütil. Pero desde que la elipsis se
hace jenial de la lengua, i preferible a la expresion completa, las palabras
entre las cuales media contraen un vínculo natw'al i directo entre sí. La
palabra tácita que las acercó i ligó no se' presenta ya al espíritu; no existe
tácitamente; deja de haber elípsis. La elipsis pertenece entónces a los ante
cedentes históricos de la lengua, no a su estado actual. Ademas, la elipsis
de ser no es admi il)le en muchos casos. Nadie diria: lo hi:;o de ser fl(Jrade·
ciclo; les daban el titulo de ser sabios; los tenian pOI' ser 'Ílltelijenles.
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donde Francia forma con de un complemento que modifica a la re·
volucion, miéntras ésta, modificada por el complemento de Francia,
forma a su vez con sobre un complemento que modifioa al verbo
escribo.

48. El complemento puede ser modificado por adverbios:
mui de sus am'¿gos, demasiado a la lije1'a.

CO JUr CION.

49. La CONJUNCION sirve para ligar dos o mas palabras o
frases análogas, que ocupan un mismo lugar en el razona
miento, como dos sujetos de un mismo verbo (la ciudad i el
campo están desie1'tos), dos verbos de un mismo sujeto (los
niños leen o esáiben), dos adjetivos de un mismo sustan
tivo (mujer honesta i económica), dos adverbios de un mismo
verbo (esc1'ibe bien, aunque despacio), dos adverbios de un
mismo adjetivo (se~'vicios tarde o mal recompensados), dos
complementos de una misma palabra (se expresa sin dificul
tad, pero con alguna a{ectacion) , dos términos de una prepo·
sicion (baila con ajilidad i gracia), etc.

50. A veces una conjuncion, expresa o tácita, liga muchos
elementos análogos, v. gr,: «La claridad, la pureza, la preci
sion, la decencia, la fuerza i la harmonía son las cualidades
mas esenciales del estilo:» la conjuncion i enlaza seis sustan
tivos, tácita entre el primero i segundo, entre el segundo i
tercero, entre el tercero i cuarto, entre el cuarto i quinto, i
expresa entre el quinto i sexto; sustantivos que forman otros
tantos sujetos de son, i a que sirve de predicado la frase
sustantiva adjetivada las cualidades mas esenciales del
estilo.

a. Los complementos equivalen muchas veces a los adjetivos o a
los adverbios, i por consiguiente puede la conjuncion enlazarlos con
aquellos o éstos (hombre honrado i de mucho juicio; una carta bien
escrita, pero en mal papel).

51. Sirve la conjuncion, no solo para ligar las partes o ele
mentos análogos de una proposicion, sino proposiciones ente.

GRAM.' 3
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ras, a veces largas, v. gr.: «Se cree jeneralmente que Rómulo
fundó a Romaj pero hai muchos que dudan hasta de la exis
tencia de Rómuloj» «Yo pienso, luego existo.» PeTo, en el
primer ejemplo, denota cierta contrariedad entre la proposicion
que le precede i la que le sigue: luego anuncia que la propo
sicion yo existo es una consecuencia de la proposicion yo
pienso l .

INTERJECCION.

52. Finalmente, la INTERJECCION es una palabra en que pare
ce hacernos prorrumpir una súbita emocion o afecto, cortando
a menudo el hilo de la oracion, como ah, eh, oh, hé, hi, ai,
sus, bah, zas, hola, tate, cáspita. Señálanse con el signo !,
que se pospone inmediatamente a ellas o a la palabra, frase
u oracion que las acompaña.

La casa para el César fabricada
Ai! yace de lagartos vil morada. (Francisco de Rioja).

Ruiseñor que volando vas,
Cantando finezas, cantando favores,
Oh! ¡cuánta pena i envidia me dasl
Pero nó, que si hoi cantas amores,
Tú tendrás celos i tú llorarás. (Calderon).

¡Ah de la cárcel profunda!
El mas galan caballero
Que ese oscuro centro ocupa,
Salga a ver la luz... (Calderon).

Son frecuentísimas, sobre todo en verso, las expresiones: e¡Ai des.
graciadosl» e¡Ai tristeI» I¡Ai de mí!»

Guai es una interjeccion anticuada, que se conserva en algunos
paises de América para significar una sorpresa irrisoria: eGuai la
mujer!» cGuai lo que dice!» Decíase i dícese tambien guá.

a. Súplese a menudo la interjeccion ántes de las palabras o frases
que otras veces la acompañan: «¡Triste de míl» (iPobres devosotrosI.

1 Míranse comunmente como conjtillciones palabras a que no es adaptable
este nombre, i que realmente son verdaderos adverbios, como se verá mas
adelante. Los gramáticos, en la clasificacion de las palabras, no han tenido
principios fijos,
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Empléanse asimismo como interjecciones varios nombres i verbos,
como b1"avo! salve! ale1"ta! oiga! vaya! miren! Debe evitarse el uso
il'l'everente que se hace de los nombres del Ser Supremo, del Salva
dor, de la Virjen i de los santos, como simples interjecciones.

b. Interjecciones hai que en un sentido propio solo sirven para
llamar, avisar o espantar a ciertas especies de animales, como tln'e,
miz, zape, tus-tus, OX, etc. Tómanse algunas veces en sentido meta
fórico; véase zape en el Diccionario de la Academia.

e. Como las interjecciones son en mucho menor número que lag
afecciones del alma indicadas por ellas, suele emplarse en casos
diversísimos una misma, i diferencian su significado la modulacion
de la voz, el jesto i los ademanes.

APÉNDICE.

53. Las advertencias siguientes son de alguna importanciá
para la recta intelijencia i aplicacion ele la nomenclatura gra
matical:

1.· Un sustantivo con las modificaciones que lo especifican
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 f1'ase
verbal; un adjetivo con las suyas una f1'ase adjetiva; i un
adverbio una frase adverbial.

Por ejemplo. La. última tien'a de occidente es una frase sustantiva,
porque se compone del sustantivo tierra modificado por los adjetivos
la i última, i por el complemento de occidente. Cubie1"tas de bellas i
olorosas flores es una frase adjetiva, en que el adjetivo cubiertas es
modificado por un complemento. De la misma manera, corria pre·
suroso por la pradera es una frase verbal, en que el predicado pre
suroso i el complemento pOl' la pradera modifican al verbo corria.
En fin, léjos de todo trato humano·es un¡\ frase adverbial, en que el
adverbio léjos es modificado por un complemento. La primera frase
puede emplearse, pues, de la misma manera que un sustantivo,
haciendo de sujeto, de término, i adjetivadamente, de predicado; la
segunda tiene todos los oficios del adjetivo, etc.

Los complementos equivalen unas veces al adjetivo, otras al ad·
verbio; i por consiguiente forman frases adjetivas en el primer caso,
i adverbiales en el segundo. En hombre de honor el complemento de
honor equivale a un adjetivo, como honrado o pundonoroso. I en
partió contra su voluntad el complemento contra su voluntad equi.
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vale al adverbio involuntariamente. Pero hai muchos complementos
que no podrian ser reemplazados por adjetivos ni por adverbios, i que
forman, por tanto, frases complementarias de una naturaleza e pe
cial. Por ejemplo, en la nave surcaba la olas embravecidas por el
viento, lo que siO'ue a sU1'caba es una frase complementaria que no
tiene ninguna analojía con el adjetivo ni con el adverbio: i lo mismo
puede decirse del complemento por el viento, que modifica al adje
tivo emb1'8.vecidas.

2.a Las palabras mudan frecuentemente de oficios, i pasan
por consiguiente de una clase a otra. Ya hemos notado que el
adjetivo se sustantiva i el sustantivo se adjetiva. Algo, nada,
que son sustantivos en algo sobra, nada falta, puesto que
hacen el oficio de sujetos, son adverbios en el niño es algo
pe1'ezoso, donde algo modifica al adjetivo perezoso, i en la
niña no adelanta nada, donde nacla modifica a la frase
verbal no adelanta, compuesta de un verbo i del adverbio
negativo no. Poco, mucho, son sustantivos en piden mucho
i alcanzan poco, puesto que significan lo pedido i lo alcan~

zadoj son adjetivos en mucho talento, poco clin81'o, donde
modifican a los sustantivos talento i dine1'o; i son adverbios
en su conducta es poco prudente, donde poco modifica al
adjetivo p1ouclente, i sus acciones se c1'itican mucho, en que
mucho modifica a la frase verbal se critican. Mas es sus~

tantivo cuando significa una mayor cantidad o número, sin
que se le junte ° se le subentienc1a sustantivo alguno, como
en no he meneste1' mas: en esta misma expresion se hace
adjetivo si se le junta °subentiende un sustantivo, mas papel,
mas tinta, mas lib1'Os, mas plumas (i nótese que cuando
hace el oficio de adjetivo, no varía de terminacion para los
diversos números ° jéneros): es adverbio, modificando adjeti~

'os, verbos ° adverbios, v. gr., en las expresiones mas va~

181'OSO, aclelanta mas, mas ap1'isa; i en fin, se hace muchas
veces conjuncion, como cuando, equivaliendo a pero, enlaza
dos atributos: el niño sabia perfectamente la leccion, mas
no supo deci1'la. A cada paso encontramos adverbios i com~
plementos trasformados en conjunciones, v. gr., luego, con..
siguientemente, p01' tanto, sin emba1'go.
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CAPÍTULO IlI.

Division de las palabras en primitivas 1 derivadas, simples
i compuestas.

54. Se llaman palabras primitivas las que no nacen de
otras do nuestra lengua, como hombre, árbol, virtud.

55. Derivadas son las que nacen de otras de nuestra lengua,
variando de terminacion, como regularmente sucede, o con
servando la misma terminacion, pero añadiendo siempre al
guna nueva idea. Así, el sustantivo arboleda se deriva del
sustantivo árbol; el sustantivo hermosura del adjetivo her
moso; el sustantivo enseñanza del verbo enseño; el adjetivo
valeroso del sustantivo valor; el' adjetivo amarillento del
adjetivo amarillo; el adjetivo imajinable del verbo imajino;
el adjetivo tardío del adverbio tarde; el verbo imajino del

. sustantivo imájen; el verbo hermoseo del adjetivo hermoso;
el verbo pisoteo del verbo piso; el verbo acerco del adverbio
ce1'ca; el adjetivo contrario de la preposicion contra; el ad
verbio léjos del adjetivo plural lejos, lejas; el adverbio ma
ñana del sustantivo mañana, etc.

56. En toda especie de derivaciones deben distinguirse la
inflexion, desinencia o terminacion, i la raiz, que sirve
de apoyo a la terminacion: así, en naturalidad, vanidad,
verbosidad, la terminaoion es idad, que se sobrepone a las
raices natural, van, verbos, sacadas de los adjetivos natural,
vano, verboso. La palabra de que se forma la raiz se denomi·
na primitiva con respecto a las derivadas que nacen inme
diatamente de ella, aunque ella misma se derive de otra.
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57. Llámanse palabras st'lnplcs aquellas en cuya estructura
no entran dos o mas palabras, caela una de las cuales se pueela
usar separadamente en nuestra lengua, como viTtud, arbo
leda.

58. Al contrario, aquellas en que aparecen dos o mas pala
bras que se usan fuera de composicion, ya sea que se altere
la forma de alguna de las palabras concurrentes, de todas
ellas o de ninguna, se llaman compuestas. Así, el sustantivo
tornaboda se compone del verbo torna i ,del sustantivo boda;
el sustantivo vaiven del verbo va, la conjuncion i i el verbo
viene; el adjetivo peliTrubio del sustantivo pelo i el adjetivo
rubio, que en el compuesto se escribe con rr para conservar
el sonido de la r inicial; el adjetivo alicorto del sustantivo ala
i el adjetivo corto; el verbo bendigo del adverbio bien i el
verbo digo; el verbo sobrepongo de la preposicion sobre i el
verbo pongo; los adverbios buenamente, malamente, docta
tamente, torpemente, de los adjetivos buena, mala, docta,
torpe i el sustantivo mente, que toma en tales compuestos la
significacion de manera o forma.

59. Las preposiciones a, ante, con, contra, de, en, entre,
paTa, POT, sin, so, sobre, tras, entran en la composicion de
muchas palabras, v. gr.: amontono, verbo compuesto de la
preposicion a i el sustantivo monton; anteveo, verbo com
puesto de la preposieion ante i el verbo veo; sochantre, sus
tantivo compuesto de la preposicion so i el sustantivo chantre;
contradigo, verbo compuesto de la preposicion contra i el
verbo digo, etc.

60. Estas preposiciones se llaman partículas compositivas
separables, por cuanto se usan tambien como palabras inde
pendientes (a diferencia de otras de que vamos a hablar); i la
palabra a que preceden se llama principal o simple relativa
mente a los compuestos que de ella se forman. Así, monton
i veo son los elementos principales o simples de los compues
tos amontono, anteveo.

61. Ademas de las palabras cuya composicion pertenece a
nuestra lengua, hai otras que se miran tambien como com~

puestas, aunque no todos sus elementos o talvez ninguno de
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ellos se emplee separadamente en castellano; porque fueron
formadas en la lengua latina, dedonde pasaron a la nuestra.

a. De estos compuestos latinos hai varios en que figura como ele~

mento principal alguna palabra latina que no ha pasado al caste·
llano, combinad", con una de nuestras partículas compositivas sepa
rables, como vemos en conduzca, deduzca, formados del simple latino
duco que significa guio, i de las preposiciones con, de. Otros en que
se. combinan con palabras castellanas partículas compositivas inse
parables que eran en aquella lengua dicciones independientes, v. gr.,
el verbo abstengo, compuesto de la preposicion latina abs i de nuestro
verbo tengo. Otros en que la palabra castellana se junta con una par
tícula que era ya inseparable en latin, como la re en los verbos com
puestos retengo, reclamo. Otros, en fin, en que ambos elementos son
enteramente latinos, como introduzco, seduzco, compuestos tambien
del simple latino duco, combinado en el primero con el adverbio
intro, i en el segundo con la partícula se, tan inseparable en aquella
lengua como en la nuestra.

b. Las formas de la partículas compositivas son estas: a, ab, abs,
acl, ante, anti, ben, bien, circum, circun, cis, citra, co, com, con,
contra, de, des, di, dis, e, em, en, entre, equi, es, ex, estra, extra,
i, im, in, infra, inte, inter, intro, mal, o, ob, par, para, pe¡', por,
pos, post, pre, p¡'ete¡', P¡'o, re, ¡'ed, retro, sa, satis, se, semi, sin,
so, sobre, son, sor, sos, sota, soto, su, sub, subs, super, sus, tra,
tran, trans, tras, ultra, vi, vice, viz, za; como en las palabras amovi.
ble, apa¡'ecer, abjurar, abstraer, admiro, antepongo, antipapa, ben~

digo, bienestar, circumpolar, circunvecino, cisalpino, cit¡'amonta·
no, coheredero, compongo, contengo, contradigo, depongo, desdigo,
dimanar, disponer, emision, emprendo, ensillo, entreveo, equidis
tante, esponer o exponer, estravagante o extravagante, ilejitimo,
impio, inhumano, infraescrito o infrascrito, intelijible, interpongo,
introducir, malqueriente, omision, obtengo, pa¡'diez, pa¡'asol, pel'
mito, pordiosear, posponer, postliminio, precaucion, preternatural,
promete)', revuelvo, redarguyo, ¡'etrocedo, sahumar, satisface¡', sepa·
rar, semicirculo, sinsabo¡', someto, sobrepongo, sonsaco, sorprendo,
sostengo, sotaermitai'ío, sotoministro, supongo, subdelegado, subs·
traer o sustrae¡', superfino, tramontar, transustanciacion, trans
atlántico, trasponer, ultramontano, virrei, vicepatrono, vizconde,
zabullir.

e. Júntanse a veces dos i hasta tres partículas compositivas, como
en incompatible, predispongo, desapoderado, desapercibido.

d. Análogas a las partículas compositivas de que hemos hablado
son las que significan número; unas latinas, como bi, tri, cuadru
(bicorne, lo de dos puntas o cuernos; tricolor, lo de tres colores; cua
drúpedo, lo de cuatro piés); otras griegas, como di, tetra, penta, hexa,
deca (disílabo, lo de dos sílabas; decálogo, los diez¡ mandamientos).
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e. Así como del latin, se han tomado i se toman cada dia del
griego 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 composicion, cuando
no está canonizada por el uso, arguye ignorancia; i si uno de los
idiomas contribuyentes es el castellano, da casi siempre al compuesto
un aspecto grotesco, que solo conviene al estilo jocoso, como en las
palabras gatomaquia, chismogra{ía.



CAPÍTULO IV.

Varias especies de nombres.

62. Los nombres son, como hemos visto (40), sustantivos o
adjetivos.

63. Divídense ademas en propios i apelativos.
Nombre propio es el que se pone a una persona o cosa indi.

vidual para distinguirla de las demas de su especie o familia,
como Italia, Roma, Orinoco, Pedro, María.

Por el contrario, nombre apelativo (llamado tambien je.
ne7'al i jenérico) es el que conviene a todos los individuos de
una clase, especie o familia, significando su naturaleza o las
cualidades de que gozan, como ciudad, rio, hombre, mujer,
árbol, encina, flor, jazmin, blanco, negro.

Todo nombre propio es sustantivo; los nombres apelativos
pueden ser sustantivos, como hombre, árbol, encina; o adjeti.
vos, como blanco, negro, 7'edondo, cuadrado. Todo nombre
adjetivo es apelativo.

64. Los nombres apelativos denotan clases que se incluyen
unas en otras; así, pastor se incluye en hombre, homb7'e en
animal, animal en cuerpo, cuerpo en cosa o ente; nombres
(estos dos últimos) que incluyen en su significado cuanto existe
i cuanto podemos concebir. Las clases incluyentes se llaman
jéneros respecto de las clases incluidas, i las clases incluidas
~e llaman especies con respecto a las incluyentes; así, homb7'e
es un jénero que comprende las especies pastor, labrad01',
a7'tesano, ciudadano, i muchísimas otras; i pastor, labrado1',
artesano, ciudadano son especies de hombre.
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a. A veces los nombres apelativos pasan a propios por la frecuente
aplicacion que se hace de ellos a determinados individuos. Virjilio,
Cíceron, 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 Calderon, Melendez i muchísi
mos otros, aun de aquellos que significando solar, son precedidos de
la preposicion de, como Quevedo, Alal'con,

65. Los sustantivos no significan solo objetos reales, o que
podamos representarnos como tales, aunque sean fabulosos o
imajinarios (v. gr., esfinje, fénix, centaw'o) , sino objetos
tambien en que no podemos conccbir una existencia real,
porque son meramente las cualidades que atribuimos a los ob
jetos reales, suponiéndolas separadas o independientes de ellos,
v. g., verclor, 1'eclonclez, temor, admiracion. Esta indepen
dencia no está mas que en las palabras, ni consiste en otra
cosa que en representarnos, por medio de sustantivo, lo mismo
que orijinalmente nos hemos representado, ya por nombres
significativos de objetos reales, eomo ve1yle, Tedonclo, ya por
verbos, como temo, admiTO 1. Las cualidades en que nos
figuramos esta independencia ficticia, puramente nominal, se
llaman abstTactas, que quiere decir, separadas; i las otras
concTetas, que es como si dijéramos inherentes, incorporadas.
Los sustantivos son asimismo concretos o abstractos, segun
son concretas o abstractas las cualidades que nos representa
mos con ellos: casa, Tia, son sustantivos concretos; altura,
fluidez, son sustantivos abstractos. Los adjetivos no pueden
dividirse de este modo, porque un mismo adjetivo es aplicable,
ya a cosas concretas, como verde a monte, áTbol, yeTba, ya
a cosas abstractas, como ve1'de a color, 1'edonda a figura.

Los sustantivos abstractos se derivan amcnudo de nombres o verbos.
Pero algunos no tienen sus primitivos en nuestra lengua, como virlud,

1 No parezca extraño el que digamos que los adjetivos significan objetos,
porque asi es verdaderamente, puesto que significan clases de objetos que
se asemejan bajo algun respecto, a la manera que lo hacen los sustantivos
jenéricos. Si el ser adjetivo un nombre consistiese, como se dice, en signi
ficar cualidad, adjetivos serian verdor, redonde::, cualidad; adjetivos serian
pastor, artesano.
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que viene del nombre latino vil' (varan), porque al principio se entendió
por virtud (virtus) lo que llamamos fortaleza, como si dijéramos
varonilidad. Hai tambien muchos adjetivos que se derivan de sus
tantivos abstractos, como temporal, espacioso, vú'tuoso, g7'acioso
afortunado, que se derivan de tiempo, espacio, virtud, gracia.
fortuna.

66. Entre los sustantivos derivados son notables los colecti
vos, que significan coleccion o agregado de cosas de la especie
significada por el primitivo, como a1'boleda, caserío. Pero hai
colectivos que no se derivan de sustantivo alguno que signi
fique la especie, como cabildo, cong1'eso, ejército, clero. 1
los hai que solo significan el número, como millon, milla1" ,
docena. Algunos (que se llaman por eso colectivos indete1"·
minados) significan meramente agregacion, como muche
dumbre, número; o a lo mas agregacion de personas, como
jente.

67. Merecen tambien notarse entre los derivados los aumen
tativos, que envuelven la idea de gran tamaño o de alto grao
do, como libTOte, jiganton, mujerona, mujeronaza, feote,
feísimo; i los diminutivos, que significan pequeñez o poque
dad, como palomita, florecilla, riachuelo, partícula, sabi
dillo, bellacuelo.

De estas i algunas otras especies de nombres trataremos separa
damente.
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CAPÍTULO V.

Número de los nombres.

a. El número singular significa unidad absoluta, v. gr.: «Existe
un Dios», i unidad distributiva, v. gr.: «El hombre es un ser do
tado de raZOllJ, donde el hombre quiere decir cada hombre, todo
hombre. El singular significa tambien colectivamente la especie,
v. gr.: «El hombre señorea la tierra.»

b. El plural denota multitud, distributiva o colectivamente. «Los
animales son seres organizados, que viven, sienten i se mueven»:
cada animal es un ser organizado que vive, siente i se mueve; el sen
tido es distributivo. «Los animales forman una escala inmensa, que
principia en el menudísimo animalillo microscópico i termina en el
hombre»: cada animal no forma esta inmensa escala, sino todos
juntos; el sentido es colectivo.

68. El plural se forma del singular segun las reglas si
guientes:

1.0 Si el singular termina en vocal no aguda, se añade s,
v. gr.: alma, almas; fuente, fuentes; metrópoli, metrópo
lis; libro, libros; tribu, tribus; blanco, blancos; blanca,
blancas; verde, verdes. Pero la i final no aguda, precedida
de otra vocal, se convierte en yes; v. gr.: ai, ayes; lei, leyes;
convoi, convoyes. Esto es mas bien un accidente que una
irregularidad, porque proviene de una propiedad de la pro
nunciacion castellana, es a saber, que la i no acentuada que
se halla entre dos vocales, se hace siempre consonante: áies,
léies, convóies, se convirtieron en ayes, leyes, convoyes.

2.· Si el singular termina en vocal aguda, se añade es,
v. gr.: albalá, albaláes; jabalí, jabalíes; un sí, un nó, los síes,
los nóes; una letTa té, dos tées; una o, una u, dos óes, dos
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ÍLes. Sin embargo, mamá, papá, tienen los plurales mamás,
papás; pié hace piés; los en é, Ó, Ú, de mas de una silaba,
suelen añadir soro s, como corsé, corsés; fricandó, f1'icandósj
tisú, tisús. De los en í de mas de una sílaba, se usan los
plurales irregulares bisturís, zaquizamís; mamvedí hace
ma1'avedís, ma1'avedíes i maravedises, de los cuales es mas
usual el primero, i los poetas están en posesion de decir, cuan·
do les viene a cuento, alelís, rubís. Pero excepto en mamá,
papá i pié, es siempre admisible el plural regular que se fol'·
ma añadiendo es.

3.8 Los acabados en consonante añaden es: abad, abades;
útil, útiles; holgazan, holgazanes; floT, flores; mártir,
mártires; miz, 1·aices. El plural fraques de fmc no es una
excepcion, porque en todas las inflexiones se atiende, por re·
gla jeneral, a los sonidos, no a las letras que los representan,
i para conservar el sonido que tiene la c en frac es necesario
convertir esta letra en qu. La mutacion de z en c es de mera
ortografía 1 •

Las excepciones verdaderas que sufre mas frecuentemente
la regla tercera, son estas:

1.8 LOTd hace lores.
2.· Los esdrújulos, como réjimen, carecen jeneralmente de

plural; bien que algunos dicen 1·ejímenes.
3." Forman el plural como el singular los en s no agudos,

como el mártes, los mártes; el paréntesis, los paréntesisj
regla que siguen tambien los no agudos en x, como el fénix,
los fénix, i los apellidos en z que no llevan acentuada la úl·

1 Esta es una ooncesion que todavla haoemos al uso, o por mejor deoir,
.3. tm abuso que no puede justifioarse. Para esoribir capaces, raices, cruces,
no es sufioiente exousa la jeneralidad de esa práotica, una vez que la Aoa
demia misma no se paró en esta oonsideraoion al sustituir en infmidad de
vooablos la c a la q, i la g a la a:, esoribiendo, por ejemplo, elocuencia,
egército, donde ántes todos eloqüenC'ia, ea:ércilo. Ni se hable de antigüedad,
pues ántes del siglo XVIII se csoribia freouentemente capazes, luzes, {elizes.
Ni se apele a la etimolojia, que es mas bien una razon a favor de la z; luzes
nace inmediatamente de luz; i no parece razonable preferir la derivaoion
remota, que pocos conocen, a la derivacion inmediata, que está a la vista de
todos,
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tima vocal, como el sefío1' Gonzalez, los señores Gon
zalez 1 •

4." Los apellidos extranjeros que conservan su forma nativa,
no varían en el plural: los Canning, los Washington,' a
ménos que su terminacion sea de las familiares al castellano, i
que los pronunciemos como si fueran palabras castellanas: los
Racínes, lo ewtónes.

69. Es de regla que en la formacion del plural no varíe de
lugar el acento; pel'o los que dan ese número a 1'éjimen, no
pueden ménos de decir 1'ejímene , porque en las dicciones
castellanas que no sean de las sobl'eesdrújulas arriba indica
das (15), ninguna sílaba anterior a la antepenúltima recibe el
acento.

a. Se ha usado el plural (en'iees de (enix, aunque solo en verso 2 ;

i de los dos plurales cm'áeteres i caracteres (de carácter) ha prevale
cido el segundo; lo que extienden algunos por analojía a erille7', era
teres.

70. Hai ciertos nombres compuestos en que la formacion
del plural está sujeta a reglas especiales: las analojías que
parecen mejor establecidas son estas:

1." Los compuestos de verbo i sustantivo plural, en los que
ninguno de los dos elementos ha padecido alteracion, i el
sustantivo plural sigue al verbo, hacen el plural como el
singular: el i los sacabotas, el i los mondadientes, el i los
gua1'dapiés.

2." Los compuestos de dos nombres en singular, que no
han padecido alteracion, i de los cuales el uno es sustantivo
i el otro un adjetivo o sustantivo adjetivado que modifica
al primero, forman su plural con los plurales de ambos
simples, como casaquinta, casasquintas; 1'icohombre, 1'icos·
hombres; pero padrenuest1'o hace padrenuestros; vana-

1 Es notable la práctica, autorizada por algunos escritores modernos,
entre ellos C1emencin, de hacer en ses el plural de los sustantivos en sis
sacados de la lengua griega: metamo7'{ósis, metamor{óses; tésis, téses.

2 Lope de Vega.
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gloria, vanaglorias; barbacana, barbacanas; montepío,
montepíos. Exceptúanse asimismo de esta regla los apellidos
de familia, como los Montenegros, los Villa1'reales.

3. n En los demas compuestos se forma el plural con el del
nombre en que terminan, o si no terminan en nombre, segun
las reglas jcnerales: ag1'idulce, agridulces; boquirrubio, bo
qui1Tubios; sobresalto, sobresaltos; traspié, tmspiés; vai
ven, vaivenes. Hijodalgo hace hijosdalgo; cualquiemJ

cualesquie1'a; quienquiem, quienesquiera.
n. Hai muchos sustantivos que carecen de número plural.

Hállanse en este caso los nombres propios, v. gr., Antonio,
Beab'iz, A111érica, Venezuela, Chile. Pero los nombres
propios de rejiones, reinos, provincias, toman plural cuando
de significar el todo pasan a significar sus partes: así decimos
las Amé1'icas, las Espafías, las Andalucías. 1 lo mismo
sucede con los nombres propios de personas cuando, alterada
su significacion, se hacen verdaderamente apelativos, como los
Homeros, los Virjilios, por los grandes poetas comparables a
Homero i Virjilioj las Mesalinas por las princesas disolutas,
las Vénus por las estátuas de Vénus, dos o tres Murillos
por dos o tres cuadros de Murillo, los Césares por los empera
dores, las Beatrices por las mujeres que tienen el nombre de
Beatriz. Apénas hai cosa que no pueda imajinarse multiplica
da, i por consiguiente apénas hai sustantivo que no admita
en ciertos casos plural, cuando no sea mas que para expresar
nuestras imajinaciones 1 •

72. Entre los apelativos carecen ordinariamente de plural
los de ciencias, artes i profesiones, como fisiolojía, carpinte
ría, abogacía; los de virtudes, vicios, pasiones especialesJ

como magnanimidad, envidia, cólem, horTOr; i los de las
edades de la vida, como juventud, mocedad, vejez. Mas

1 «¿Es posible que el señor alcalde, por una niñería que no importa
tres ardites, quiera quitar la homa a dos tan insignes estudiantes como
nosotros, i juntamente a Su Majestad dos valientes soldados, que íbamos
a esas ltalias i a esos FI.ánde , a romper, a destrozar, a herir i matar a 109
enemigos de la santa fe católica que topáramos?» (Cervantes).
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variando de signific.acion, 10 admiten: así se dice impruden
cias (por actos de imprudencia), iTas (por movimientos de ira),
vanidades (cosas de que se alimenta i en que se complace
la -vanidad), h0r1'01'eS (objetos de horror), las mocedades del
Cid (los hechos del Cid cuando mozo), metafisicas (sutilezas).

a. Los apelativos de cosas materiales o significan verdaderos indi
viduos, esto es, cosas que no pueden dividirse sin dejar de ser lo que
son, como á7'bol, mesa; o significan cosas que pueden dividirse i sub·
dividirse hasta el infinito, conservando siempre su naturaleza i su
nombre, como agua, vino, 01'0, plata. Los de la primera clase tienen
casi siempre plural; los de la segunda no suelen tenerlo sino para
denotar las varias especies, calidades o procedencias; i en este sentido
se dice que Espa71a produce excelentes 11inos, que en Inglaterra se
fabrican buenos pafiOS, las sederías de China. Dícese asimismo los
azogues, las platas, los cobres, para denotar los productos de varias
minas, o los surtidos de estos artículos en el mercado. 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 CordilleTa, las
aguas del Tajo.

Los nombres i frases latinas que sin variar de forma han sido
naturalizados en castellano, carecen de plural; como exequátw', veto,
fíat, déficit, álbum. Dícese, sin embargo, avemarías, gloriapat1'is,
misereres, etc.

73. Carecen de singular varios nombres propios de cordi
lleras, como los Alpes, los Andes; i ele archipiélagos, como
las Balea1'es, las Ciclades, las Azo1'es, las Antillas. Se
halla con todo en poetas castellanos el Alpe.

74. Dícese el Pú'ineo i los PiTineos, la Alpuja1Ta i las
A lpuja1Tas , el Algarbe i los Algarbes, Asturias es i las
Asturias son, sin hacer diferencia en el significado. Seria
prolijo enumerar todos los caprichos del uso en los plurales d~

los nombres jeográficos.
75. Hai tambien varios nombres apelativos que careGen de

singular.

Los mas notables son estos:

Aborijenes.
Adentros.
Afines.
Afueras.

Albricias.
Alrededores.
Anales.
Andaderas, creederas, varios
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otros derivados de verbo, ter
minados en deras, que sicrni
fican la accion del verbo o el
instrumento con que se ejecuta.

Anda8.
A ndu1'J'iales.
Anga1'illas.
Añicos.
Aproches, cont1'aaproches.
Arras.
Bienes (por la hacienda o patri-

monio).
Calendas, nonas, idus.
Calzas.
Ca1'1lestolendas.
Cerc:¡s, léjos (términos de pintura).
Comicio.
Cortes (cuerpo lejislatiYo).
Creces.
Cl·edenciales.
Dimisorias.
Efeméride.
Enagua.
Enseres.
Espensas o expel1sas.
Esponsale .
Esposas (prisiones).
Exequia.
Fasces.
Fauces.
Gafas (anteojos).

Grillos (prisiones).
I-Iemorl'oides.
Honras (exequias).
JIOTa (las canónicas que se rezan).
ln(ulas.
La1'gas (dilaciones).
LetTas (por literatura, i por provi

sion o despacho, como en hombTe
de pocas letTas, let¡"as divinas o
huma11tls, letras testimoniales,
lotra l'e;lles, letras pontificias).

Lare .
Maitines, laudes, vísperas, com-

pletas.
Manes.
Mientes (la mente o imajinacion).
Modale .
Nupcias.
Pandoctas.
Parias.
PaTtes (cualidades intelectuales 1

morales de una persona).
Pena te .
Pinzas.
PTece .
Tinieblas.
1'¡·ébedes.
Vems (contrario de burlas).
ViveTe .
Zelos (en el amor).

a. Lojos, lejas, es adjetivo que solo se usa en plural. ITai varios
adjetivos que se sustantivan en la terminacion femenina de plural,
formando complementos adverbiales: de veras, de buenas a pTimeras,
por las buenas, a las primeTas, a las claras, a OSCU1'a.S, a secas, a
escondidas, a hurtadillas, a sabiendas. E te último no admite otra.
terminacion que la femenina dcl plural, ni se usa jamas sino en el
anterior complemento. Del adjetivo matemático, matemática, nace el
sustantivo plural matemáticas, que siO'nifica colectivamente los varios.
ramos de esta ciencia; pero no es del todo inusitado el singular en el
mismo sentido: «No hai uno de nuestros primeros institutos que no
haya producido hombres célebres en el estudio de la física o de la
matemátic,a.» (Jovellanos).

b. Tenazas i tije1'as, en su significacion primitiva, carecen de singu
lar, pero no en las secunda,ias i metafóricas, i así se llama tenaza la
de los animales, i tijera la del coche, i so dice hace1' tenaza, ser una

GR.-\~I.· 4
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buena tijera. Úsanse sin diferencia de significado bofe i bofes, calzon
i calzones, funeral i funerales. Los poetas emplean a veces el singular
tiniebla. Dícese pulmon i pulmones, designando el órgano entero, i
pulmon denotando cada uno de los lóbulos de que se compone: 10

es posible apuntar ni aun a la lijera todas las particularidades de la.
lengua relativamente al número de los nombres 1 .

o. Muchos de los nombres que carecen de singular ofrecen cla
ramente la idea de muchedumbre, como a11icos, efemérides, lares,
penates; los de cordilleras i archipiélagos; i los que significan objetos
que se componen de partes dobles, v. gr.: bofes, despabiladeras, te
nazas. 1 es de creer que muchos oh'os en que ahora no se percibe esta
idea, la tuvieron orijinalmente; de lo que vemos ejemplos en calendas
(cobranzas que solian hacerse en Roma el primer dia del mes) i en
fauces (orijinalmente quijadas).

En fin, hai varios nombres jeográficos que parecen plurales, i ha
biendo tenido ambos números en su significado primitivo, son ahora
indudablemente del singular, v. gr.: Buenos-Aires, el Amazonas, el
Manzanal'es. Así se dice: Buenos-Ail'e está. a las orillas del Rio de
la Plata, i Pastos es una ciuda.d de la Nueva-Granada; sin que sea
posible usar está.n i son.

De varias otras anomalías relativas a los números hablaremos a
medida que se nos ofrezca tratar de los sustantivos o adjetivos en
que se encuentran.

1 Se usa en Chile un bien, ignificando una finca; i CI'ece, por una crecida
o creciente.
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Inflexiones que signifioan naoion o pais.

76. En algunos de los nombres que se aplican a personas
o cosas significando el lugar de su nacimiento o 1 pais a qu
pertenecen, hai diferencia de terminaciones entre el sustantivo
i el adjetivo: como vemos en godo, sustantivo, gótico, adjetivo;
persa, sustantivo, persiana, pérsico, adjetivos; escita, sus
tantivo, escítico, adjetivo; celta, . ustantivo, céltico, adjetivo.
El sustantivo se aplica a personas e diomas, el adjetiYo a
cosas: los per as fttB1'on vencidos por Alejandro; Z01'Oas17'O
e. cribi6 en el antiguo persa, llamado Zend; la vida erTante
de los escitas; el traje pe1'siano; la lengua escítica; a
diferencia de'lo que sucede en los mas de estos nombres, que
siendo de suyo adjetivos, se sustantivan para significar o las
personas o los respecth os idiomas; como trance , italiano,
g1'iego, tw'co.

a. A veces hai dos o mas adjetivos para significar una misma
nacionalidad o pais, pero que sin embargo no pueden usarse pro
miscuamente uno por otro. Así, de los tres adjetivos árabe, adlbigo
i arabesco, el primero es el que siempre se sustantiva, significando
los naturales de Arabia, de manera que pudiendo decil'se el árabe
i el arábigo por la lengua (aunque mejor, a mi parecer, el primero),
no se tolel'aria. los arábigos por los árabes, hablándose de la nacíon;
pero el mas limitado en sus aplicaciones usuales es arabesco, quo
apénas se emplea sino como término de pintura. Algunos se aplican
exclusiva u ordinariamente a lo eclesiástico; v. gr,: anglicano por
ingles, hispalense por sevillano. Oh'os suenan mejor como califica
ciones universitarias o académicas, v. O'r.: compluten e pOI· alcalaino,
matritense por madrile110. Dícese el golfo pérsico, no el golfo per
siana. Sustantivos hai que solo se aplican al idioma, como latín,
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romance, vascuence; 1'omance se adjetiva en lenguas romances (las
derivadas de la romana o latina). Hablando de los antiguos naturales
de España o de una de sus principales razas, se dice ibel'os, que,
aplicado a lo . españoles de los tiempos modernos, es puramente poé
tico; ibérico se usa. siempre como adjetivo: la peninsula ibérica, las
tribus ibéricas. Hispano, hispánico, son adaptables a la. España
antirrua i la moderna, partieularmente en poesía; pero el segundo no
admite otro oficio que el de adjetivo, que es tambien el que mas
de ordinario se da al primero, al paso que e pa110l se presta a lo
antiguo i 10 moderno; es el mas usual en prosa, sin que por eso
desdiga del verso; i no se emplea ménos como sustantivo que como
adjetival.

Presentamos estas observaciones como una muestra de la variedad
de acepciones espeeiales que da el uso a esta especie de nombres, i
de la necesidad de estudiarlo; porquo solo a los poetas es permitido
basta cierto punto usar indiferentemente los que pertenecen a cada
pais.

1 En las terminaciones de los nombres nacionales antiguos se conser
van c:¡.si siempre las formas latinas con desinencias castellanas; a lo que
contravienen no pocas yeces los que traduciendo del frances imitan en ellos
las formas francesas. A la desinencia francesa ien corresponden varias ter
minacione en nuestra lengua; en la que no se. dice, por ejemplo, tirianos
(tY1'iens), 1'odianos (1'hodiens), asil'ianos (assY1'iens), tirrenianos (tyrrheniens),
atenianos (atheniens), sino tirios (tYl'U), ¡'odios (rhodii), asil'ios (assy¡'ii) ,
tirrenos (tyrrheni), atenienses (athenienses); el latin da la norma; i el que
vacile sobre la terminacion que deba dar a un nombre de jeografía antigua,
saldrá fácilmente de la. duda recurriendo a un diccionario latino. Hasta los
nombres propios se estropean; i se ha traducido en nuestros días la Galtle
por la Gattla, sin embargo de ser tan conocido i tan usual la Galia, i de no
emplear e aquella [arma sino en el apellido de ciertos personajes de la ca
lJalleria andante (Perion de Gattla, Amadis de Gattla), sea porque en él signi
fique el pais de Gflles, no la Galia, sea por ignorancia del autor o traduclor
e 'pañol del Amac1is.

Yórrase tambien en estos nombres usando la terminacion io por o. En
jeneral, si el nombre propio del pais tiene 'i, es porque se deriva de un ape
lativo que no la tiene, como e ve en ibero, Iberia¡ galo, Galia¡ siro, Si1'ia.
A veces el apelativo suele llevar i cnando el propio no la lleva, porque
éste es entónces el primitivo i el otro el derivado, como aparece en Rodas,
¡'odios; Tiro, tirios; Tal'leso, tarlesios. 1 si sucede que uno i otro llevan e la
vocal, es porque ambos son derivados; como Fenicia, fenicios, derivacio
nes de fenices, que era el verdadero apelativo nacional, i como tal se usa
todaY~a en castellano. Lo mismo sucede en .Macedonia i macedonios, Babi
lonia i babilonios. En suma, para emplear con la debida propiedad estas
terminaciones, es necesario recurrir al latin, siempre que no haya en con.
trario un uso fijo, conocido i que inspire suficiente confianza.

Ka rué, pues, una licencia poética de Alarcon llamar licio al habitante
de LicUa, como lo fué de Arriaza llamar iberio al ibero.



CAPÍTULO VII.

Terminacion femenina de los sustantivos.

77. Los sustantivos que significan seres vivientes varían
a menudo de terminaeion para significar el sexo femenino.
Los ejemplos que siguen manifiestan las inflexiones mas
usuales:

Ciudadano} ciudadana.
Sejior} señora; cantor} cantora; marques} ma1'quesa.; leon} leona..
Ba1'On, ba1'onesa; abad} abadesa; alcalde} alcaldesa; p1'incipe,

princesa.
Poeta, poetisa; pl'ofeta, profetisa; sacerdote, sacerdotisa.
Emperador, emperatriz; actor} actriz; cantor, cantatriz.
Czar, cza1'ina; cantor, cantarina; rei, 1'eina; gallo, gallina..

a. No varían ordinariamente los en a como el patriota, la patl'iota;
el persa, la persa; el escita, la escita; un númida, una númida;
ni los graves terminados en consonante, como el mártir, la mártir;
el vi1jen, la vírjen; ni por lo comun los en e, como interpl'ete,
caribe, ateniense; ni los en í aguda, como marroquí, guaraní; pero
varían los en ante, ente, como jigante, jiganta; elefante, elefanta;
pariente, pal'ienta; i los en ete, ote, como alcahuete, alcahueta; ho
tentote, hotentota.

Los apellidos de familia no varían de terminacion para los diferentes
sexos; i así se dice: «Don Pablo Herrera», «Doña Juana Hurtado»,
«Doña Isabel Donoso.»

b. En los sustantivos que significan empleos o cargos públicos la
terminacion femenina se suele dar a la mujer del que los ejerce; i
en este sentido se usan presidenta, l'ejenta} almiranta; i si el cargo
es de aquellos que pueden conferirse a mujeres, la desinencia feme
nina significa tambien o únicamente el cargo, como reina, priora,
abadesa. Mas a veces se distingue; la rejente es la que ejerce por sí
la rejencia, la 1'ejenta la mujer del rejente.

o. El femenino de hijodalgo, hijosdalgo, es hijadalgo, hijasdalgo.
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d. Hai sustantivos (aun de los terminados en a, o, desinencias tan
fáciles de convertirse una en otra para distinguir el sexo), los cuales
con una misma terminacion se aplican a los varios sexos, i por lo
tanto pertenecen 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. El sustantivo epiceno a que so sigue en aposicion uno de los
sustantivos macho, hembra, se puede decir que pasa a la clase de los
ambiguos, si son de diferente jénero los dos sustantivos. Cuando se
dice, por ejemplo, ta rana macho, tenemos en esta frase dos sustanti·
vos, 1'ana, femenino, macho, masculino; podremos, pues, emplearla
como sustantivo ambiO'uo, diciendo la rana macho es mas corpu
lenta o corpulento que la hembra. Con todo eso, los adjetivos que
preceden al epiceno, se conforman siempre con éste en el jénero; no
podria decirse el liebre macho, ni una gusano hembra; bien que no
faltan ejemplos de lo contrario, como ta esc01'pion hembra en frai
Luis de Granada.

f. Finalmente, hai varias especies en que los nombres peculiares
de los sexos no tienen una raiz .comun, v. g.: buei, toro, vaca; carne·
ro, oveja; caballo, yegua.

g. Cuando hai dos formas para los dos sexos, nos valemos de la
masculina para designar la especie, prescindiendo del sexo; así
hombre, autor, poeta, lean, se adaptan a todos los casos cn que se
habla de cosas que no conciernen particularmente a la mujer o a la
hembra, v. gr.: (el hombre es el mas digno estudio de los hombres),
«no se tolera la mediocridad en los poetas), (el lean habita las re·
jiones mas ardientes del Asia i del Arrioa.) Pero esta regla no es
universal, pues a veces se prefiere la forma femenina para la desiO'
nacion de la especie, como en paloma, gallina, oveja. Fu'era de eso,
cuando se habla de personas apal'eadas, lo mas usual es juntar am
bas formas para la desiO'nacion del par: el presidente i la presidenta,
el rejidor i la rejidora; bien que se dice los padres por el padre i la
madre, los reyes por el rei i la reina, los abuelos paternos o mate1'nos
por el abuelo i la abuela en una de las dos líneas, los esposos por el
esposo i la esposa. Muchas otras observaciones pudieran hacerse
sobre esta materia; pero los ejemplos anteriores darán alguna luz
para facilitar el estudio del uso, que es en ella bastante vario y ca·
prichoso l .

1 Los adjetivos derivados no siempre dicen relacion al sexo significado
por el sustantivo de que se derivan; ganado vacuno, por ejemplo, como
prende a los t01'OS i bueyes.

¿Se podrá clecir de una hermana que tiene sentimientos fratemales? A mi
me disonaria, porque esta palabra nace de {rater, que en latin significa
el hermano varon. i no sé que el u o de la lengua castellana permita
referirla a cualquiera de los dos sexos, Lo mismo digo de fraterno i frater-
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CAPÍTULO VIII.

Terminacion femenina de los adjetivos.

78. La terminacion femenina de los adjetivos se forma de
la masculina segun las reglas siguientes:

1.· Son invariables todas las vocales, ménos la o: un árbol
indíjena, una planta indijena; un hombre ilustre, una
muj81' ilust1'e; un leve soplo, una aura leve; trato baladí,
conducta baladí; paño venlegai, tela verdegai; pueblo
hindú, lengua hindú.

2.· Son asimismo invariables los terminados en consonante,
v. gr.: CU81'pO jentil, figura jentil; hombre ruin, mujer
ruin; hecho singula1', hazaña singula1'; un caballero
cortés, una dama cortés; el estado feliz, la suerte feliz,

3.· Los en o la mudan en a, como lindo, linda; atrevido,
atrevida.

79. Excepciones:
1." Los en an, on, 01', añaden a, v.gr.: holgazan, holga

zana; jugueton, juguetona; traidor, traidora; exceptuados
mayo~', men01" mejor, peo,!, superior, inferior, exte1'i01',
int81'ior, anterior, poste1'i01', cite7'ior, ulte1'i01', que son
invariables. Superior añade a cuando se sustantiva signifi-

7tidad. Yo creo quo e tas tres palabras son análogas a las francesas {raternel
i li'aternité, que se refieren al sexo ma culillo. Ademas, tenemos en castellano
hel'manal i hermandad, que dicen relacion a varones i hembras indiferente
mente.
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cando la mujer que gobierna una comunidad o corporacion 1.

2.· Los diminutivos en ete i los aumentativos en ate mudan
la e en a, v, gr,: 11 egordete, 11 egordeta; feote, feota,

3.· Los adjetivos que significan nacion o pais, i que se
sustantivan a menudo, imitan a los sustantivos en su desi·
ncncia femenina, como espai'fol, española; danes, danesa;
andaluz, andaluza. Así, aun en el uso adjetivo de estos
nombres, se dice la lengua española, las modas fmncesas,
la gracia andaluza, la fisonomía hotentota, la indust71 ia
catalana, las playas mállorquinas.

1 Los nombres en do,', sor, t01', derivados de verbos castellanos o latinos,
como descubridor, censo", directo", se miran jeneralmente como sustan
tivos, i tal es sin duda el carácter que domina en muchos de ellos. Todos
tienen, sin embargo, las dos terminaciones o,', ora, ya sé empleen como
sustantivos o como adjetivos, i asi se dice calamidad destructora, palabras
amenazadoras.

:Cw •
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CAPÍTULO IX.

Apócope de los nombres.

80. Hai palabras cuya estructura material en ciertas cir
cunstancias se altera abreviándose, i la abreviacion puede ser
de dos maneras, que en realidad importaria poco distinguir,
si no las mencionaran jeneralmente los gramáticos con deno
minaciones diversas.

Si la abreviacion consiste solo en suprimir uno o mas
sonidos finales, se llama apócope: si se efectúa suprimiendo
sonidos no finales, o sustituyendo un sonido ménos lleno a
otro, como el de la l al de la ll, o una vocal grave a la
misma vocal acentuada, la diccion en que esto sucede se dice
sincoparse.

a. Sufren apócope los sustantivos siguientes:
1.0 El nombre propioJesus, cuando le sigue Cristo; bien que entón·

ces los dos sustantivos suelen escribirse como uno solo: Jesucristo.
2. 0 Varios nombres propios de personajes históricos españoles,

cuando les sigue el patronímico, esto es, un nombre apelativo deri
"ado, que significa la calidad de hijo de la persona designada por el
nombre propio primitivo, como Gonzalez (hijo de Gonzalo), Rod¡'iguez
o Ruiz (hijo de Rodrigo), Alnarez (hijo de Álvaro), 1I1artinez (hijo de
Iartin), OrdoJ1ez (hijo de Ordoño), Pelaez o Paez (hijo de Pelayo),

Vermudez (hijo de Vermudo), Sanchez (hijo de Sancho), Diaz (hijo
de Diego), Lopez (hijo de Lope), etc. Tal era la significacion de estos
apelativos en lo antiguo; en el dia son apellidos heredi tarios l.

1 No soHan los antiguos juntar el nombre apocopado con el don:
decíase don Rodrigo lJiaz, Rui Dia::.. Ciertos nombres eran bajo una misma
forma propios i patronimicos, como Gomez, Garcia, que se juntaban, por
tanto, con el don, lo cual ya se sabe que solamente lo hacen los nombres
propios en castellano. (Cuando doña significaba dueña, se juntaba con el
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Cuando se designa, pues, un personaje histórico por sus nombres
propio i patronímico, el primero, si es de los que admiten apócope, la
sufre ordinariamente: Alvar Fañez, Fernan Gonzalez, Per Anzurez,
Rui Diaz. Pero omitido el patronímico, no tiene cabida la apócope:
así, Fernan i Hernan, usados absolutamente para designar al conde
de Castilla Fernan Gonzalez o a Hernan Perez del Pulgar, serian ex
presiones incorrectas; lo mismo que Rui de Vivar, Alvar de Toledo.

81. Sufren apócope los adjetivos que siguen:
1.0 Uno, alguno, ninguno; un, algun, ninguno
2.° Bueno, malo; buen, mal.
3.° Prime1'0, terce1'0, postrero; p1'ime1', tercer, postrer.
4.° Grande; g1'an.
5.° Santo; san.
82. La apócope de estos adjetivos no tiene cabida sino en

el número singular, i precediendo el adjetivo apocopado al
sustantivo; por lo que debe precisamente usarse la forma
íntegra en frases como estas: hombre alguno, el prime1'O de
julio, el capítulo tercero; entre los salones de palacio no
hai ninguno que no esté 1'uinoso. Diráse, pues: un céleb1'e
poeta, un poeta de los mas famosos, i uno de lo mas
famosos poetas.

83. Buen, mal, gran, san, deben preceder ínmedia1Jamentc
al sustantivo: buen caballero, mal pago, gran fiesta, san
Antonio, el apóstol san Pedro. No podria decirse: mal,
inícuo, inexcusable proceder; gran opípa1'O banquete. Los
demas adjetivos susceptibles de apócope consienten otro adje
tivo en medio: algun desag1'adaúLe contratiempo, el p1'imer
infausto acontecimiento. Pero cuando al adjetivo se sigue
una conjuncion, nunca ti ne cabida la apócope: el p1'imero i
mas importante capítulo.

84. Los adjetivos arriba dichos, excepto p1'imero, postrero,
grande, no consienten la apócope en el jénero femenino; una
buena jente, una mala conducta, la anta Vújen, santa
Catalina de Sena. Puede con todo decirse un ántes de cual·

apellido: dona Rodl'iguezj. Aunque Cortés no es palronimico, produce el
mismo efccto que si lo fuera, cuando se habla del conquistador de Méjico:
no se apocopa su nombre sino precediendo al apellido: lJeman Cortés,
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quier sustantivo femenino que principie por la vocal á acen
tuada; un alma, un águila, un ha1'paj lo que se extiende
a algun i ningun, especialmente en verso, donde tambien
suele decirse un hora.

85. No siempre que la apócope tiene cabida es indispen
sable hacer uso de ella. Son necesarias las apócopes un, algun,
ningun, buen, mal. La de primero es necesaria en la
terminacion masculina, i arbitraria, aunque de poco uso,
en la femenina; el primer capítulo, la primem victoria o
la p1'imB1' victoria. La de tB1'CB1'O i post1'el'o es arbitraria en
ambas terminaciones, aunque lo mas usual es apocopar la
masculina, i no la femenina: el tB1'cer dia, la tB1'cem jor
nada, la postrera palabra. Ántes de vocal se dice comun
mente grande, i ántes de consonante gran: grande edificio,
gran templo.

a. La excepcion que establecen algunos gramáticos pretendiendo
que ántes de vocal deba decirse gran en sentido material, i ántes de
consonante grande en sentido moral o intelectual (un gran acopio de
mercadel'ias, un grande pensamiento), no la vemos comprobada por
el uso; bastan para falsificarla las frases comunísimas un g1'an
príncipe, el gran señor, el gran visir, el g1'an capitan, el gran
maestre, etc. Acaso seria mas exacto decir que grande ántes de con·
sonante es enfático en cualquier sentido que se tome: una grande
casa, una grande funcion, un grande saerificio. Parece un efecto
natural de la énfasis dar a las palabras toda la extension que'compor
tan, por lo mismo que refuerza los sonidos i el acento para fijar la
atencion en ellas.

b. San no se usa sino precediendo a nombre propio de varon:
por lo que no tiene cabida la apócope en un santo anacoreta, el
santo patron de la:> Españas. Tampoco se designa con san sino a los
que la Iglesia ha reconocido por santos bajo el uevo Testamento;
por lo cual no decimos san Job, como decimos san Pedro i san
Pablo, sino el santo Job; aunque no falta una que otra excepcion,
como san Elias profeta. Ántes de estos tres nombres Domingo.
Tomas o Tomé, Toribio, se dice siempre santo; pero una de las
Antillas se llama San Tómas, En Santiago el nombre propio i el
apelativo se han hecho inseparables, sea cual fuere la persona que
con él se designe.

Mencionaremos otras apócopes cuando se ofrezca hablar de los
nombres que e tán sujetos a ellas.
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CAPÍTULO x.
Jénero de los sustantivos.

86. Para determinar el jénero de los sustantivos debe aten
derse, ya al significado, ya a la terminacion.

87. Por razon del significado son masculinos:
1.o Los sustantivos que significan varan o macho o seres

que nos representamos como de este sexo, v. gr.: Dios, ánjel,
duende, homb1'e, patriarca, teb'a1'ca, monarca, lean, cen
tauro, Caligula, Rocinante, Babieca. 1 no es excepcion haca
o jaca, caballo pequeño, porque este sustantivo es epiceno,
como cebra, marmota, hacanea, i sigue el jénero de su
terminacion.

2. o Los nombres propios de rios, como el Magdalena, el
Sena, i los de montes i cordilleras, v. g.: el Etna, los Alpes,
el Himalaya: se exceptúan la Alpujan'a, i los que han sido
orijinalmente apelativos femeninos, como Sie1i'amo1'ena, la
Silla (en Venezuela) l.

3. 0 Toda palabra o expresion que se sirve de nombre a si
misma: por ejemplo, analizando esta frase las leyes de la
naturaleza, diríamos que la natU1'aleza está empleado como

1 No faltan autores respetables que dan el jénero femenino a nombres
de rios de Francia i de otros paises, terminados en a: la Sena, la Mosela,
la Escalda. Hácelo así frecuentemente don Cárlos Coloma. Es digno de
notar que aunque se diga el ,'io de la Magdalena, el rio de la Plala, el ,'io
de las Amazonas, se dice, con todo, el Plata, el Amazonas, el Afagdalena.
Esta segunda forma ha hecho olvidar a veces la primera: nadie dirá hoi
el río de los Manzanares, como sin duda se dijo al principio, sino el Manza
nares, para designar este rio de la Peninsula.
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término de la preposicion de. Lo cual no quita que se diga
la en, la por, la pero, subentendiendo p1'eposicion o conjun.
cion.

88. Por razon del significado son femeninos:
1.0 Los sustantivos que significan mujer o hembra o seres

que nos representamos como de este sexo, v. gr.: diosa,
ninfa, hada, leona, Sato, Juno, Dulcinea, Zapaquilda.

2.0 Los nombres propios de ciudades, villas, aldeas; bien
que siguen a veces el jénero de la terminacion. Por ejemplo,
Sevilla es necesariamente femenino, porque concurren el sig~

nificado i la terminacion. Toledo, al contrario, es ambiguo,
siguiendo unas veces el jénero de la terminacion, como en
uPasa40 Toledo, a la ribera del mismo rio (Tajo), está sentada
Talavera», (Mariana); «Toledo permaneció libre hasta el 19
de diciembre, dia en que le ocuparon los franceses», (Alcalá
Galiana): otras el jénero de su significado, como en

«Toda júbilo es hoi la gran Toledo.• (Huerta.)

a. Corinto, Sagunto, i otros nombres de ciudades antiguas, se
usan casi invariablemente como femeninos, no obstante su termi~

nacion.

3.0 Los nombres de las letras de cualquier alfabeto, como
la b, la o, la x, la delta, la ómicron. Sin embargo, algti~

nos hacen masculinos los nombres de las letras griegas i he
breas, i delta, cuando significa la isla triangular que forman
algunos rios en su desembocadura, 6S masculino segun la
Academia.

89. Atendiendo a la terminacion:
1.0 Son comunmente femeninos los en a no aguda, como

alma, lág1'ima.

No son excepciones los sustantivos que su significado de varan
hace masculinos,' como atalaya i vijia (por las personas que ata~

layan), atleta, argonauta, barba (por el actor que hace papeltls de
viejo), consueta (por apuntador de teatro), cura (por el párroco), vista
(por el de la aduana); pero sí debemos mirar como irregulares en
esta parte a los ambiguos, q\.l.e siguen, ya el jénero del significado, ya
el de la terminacion, como espia (el que acecha), guia (el que mues
tra el camino), lengua (el que interpreta de viva voz), maula (el
hombre artificioso o petardista); bien que indudablemente prevalece
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aun en éstos el jénero que corresponde al sexo. La sota de los naipes
es siempre femenino, aunque tiene figura de hombre.

Son tambien masculinos: cólera (por cólera-morbo), contra (por
la opinion contraria), dia, hermafrodita, mapa (por carta jeográfica),
planeta i cometa (astro ), j gran número de los acabados en ma, que
son sustantivos de la misma terminacion en gl'iego, como emblema,
epigrama, poema, síntoma. De manera que no debemos vacilar en
hacer masculino todo nuevo sustantivo de esta tcrminacion i orijen,
como empireuma, panorama, cosmorama, diorama. El uso, sin em·
bargo, ha hecho ambiguos a anatema, neuma, l'euma, i femeninos a
apostema, a ma, broma, diadema, estratajema, fantasma (cuando sigo
nifica un espantajo artificial), flema, tema (por obstinacion o porfía),
i algunos otros. Llama, cuadrúpedo americano, es ambiguo, pero
mas frecuentemente masculino.

2.° Son asimismo femeninos los en d, como vanidad, mm'·
ced, red, sed, virtud; ménos césped, ardid, almud, laud,
.~ud, talmud.

3.° Son masculinos los que terminan en cualquiera vocal,
ménos a no aguda, o en cualquiera consonante, ménos di
pero las excepciones son numerosas.

Nos contraeremos a indicar las mas notables, siguiendo el órden
de las terminaciones.

a. De los en e son femeninos los de tropos i flauras gramaticales o
retóricas, v. gr.: apócope, sinéCfloque (excepto hipérbole, ambiguo);
los nombres de líneas matemáticas, como elipse, cicloide, tanjente,
secante; los sustantivos esdrújulos en ide tomados del griego, como
pirámide, clámide; los en ie acentuado' en vocal anterior a esta
terminacion, como carie, sanie, tempe1'ie, superficie; los terminados
en umbre, como lumb1'e, muchedumb1'e, pesadumbre, costumbre
(ménos alumbl'e); i ademas:

Alsine.
Ave.
Base.
Breve i semibl'eve (notas de mú-

sica).
Calle.
Carne.
Catástrofe.
Clase.
Clave (que solo es masculino

cuando significa un instru
mento de música).

Cohol'te.
Compaje.
Consonante i l'icuante (letras).
Corambl'e.
Corriente.
C01'te (por residencia del gobierno

supremo, tribunal, comitiva o
séquito).

Chinche.
Ejilope.
Elatine.
Erinje.
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Escorpioide.
Estacte.
Estirpe.
EstriJe.
Extravagante (constitucion sobe

rana que anda fuera del código
o recopilacion a que corres
ponde).

Falanje.
False.
Farinje.
Fase.
Fe.
Fiebre.
Frase.
Frente (faccion de la cara).
Fuente.
Hambl'e.
!lelice.
J-lipocrene.
Hojaldl'e.
Hueste.
Índole.
Ingle.
Jente.
Jíride.
Labe.
Landl'e.
Lápade.
Larinje.
Laude.
Leche.
Liebre.
Liendre.
Lite.
Llave.
Madl·e.
Mente.
Mole.
Muerte.

Mugre.
Nave.
Nieve.
Noche.
Nube.
Pal'aselene.
Parte (que solo es masculino cuan

do significa aviso).
Patente (por cédula, título o des

pacho).
Pelitre.
Pendiente (masculino cuando sig-

nifica adorno de las orejas).
Peste.
Plebe.
Pléyade.
Podre.
Pl'ole.
Raigambre.
Salve.
Sangre.
Sede.
Serpiente.
Sierpe..
Simiente.
Sirte.
Suerte.
Tarde.
Tingle.
TOI'ce.
Torre,
Trabe. -
Troje,
Ubre.
Urdiembre o urdimbre.
Vacante.
Variante.
VA1'ice.
Veste i sobreveste.
VOl'ájine 1 ,

b. Ceraste, dote, estambl'e, lente, pringue, puente, tilde, tizne i
trípode, son ambiguos; pero dote, significando cierta parte del cau-

1 En Chile se usan impropiamente como masculinos chinche, hambré,
pirámide.
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dal de la mujer casada, es mas comunmente femenino: en estambre,
al contrario, el jénero masculino es el que hoi predomina, i lo mismo
en puente cuando significa el de un rio. Tilde, por la virgulilla que
se pone sobre una letra, es ambiguo; i cuando denota en jeneral una
cosa mínima, femenino.

c. Arte se usa jeneralmente como masculino en singular, i como
femenino en plural: «La naturaleza con sus nativas gracias vale
mas que ese arte metodico i amanerado.» «La multitud de artes
subalternas i alL\,:iliares del grande arte de la agrieultura,» (Jove
llanos); «!as artcs liberales», das belhs artes», das artes mecánicas»;
«Se valió de malas artes para alcanzar lo que deseaba.» Pero si se
trata de un arte liberal o mecánieo, admite el jénero femenino en
singular: «La escritura fué arte poco vulgarizado o vulgarizada en
la media edad.»

d. De los en i son femeninos graciadei, palmacristi, grei, lei, i
todos los esdrújulos orijinados del griego, donde terminan en is,
como metrópoli ..

e. De los en j no hai mas femenino que troj.

f. De los en 1 son femeninos cal, capital (ciudad), cárcel, col,
cordal, credencial, hiel, miel, pastoral, piel, sefíal, vocal (letra).
Canal no es masculino sino signific'1.ndo un estrecho de mat', 10R

caudalosos de navegacion o· riego, ciertos conductos naturales del
cuerpo humano, i figuradamente una via o conducto de comunicacion;
v. gr.: el canal de la Mancha, el canal de Languedoc, el de Maipo,
el canal intestinal, el canal por donde se recibió la noticia. Moml
es masculino como nombre de árbol, i femenino significando la regla
de vida i costumbres segun la cual las acciones humanas se califican
de rectas o depravadas. Sal, significando la de comer, es invariable·
mente femenino; significando ciertos compuestos químicos, hai escri
tores que lo hacen masculino; pero esto es cada dia mas raro.
Amoniaco es sustantivo masculino, i se usa tambien como adjetivo de
dos terminaciones, amoniaco, amoniaca; de manera que podemos
decir sal amoniaco por aposicion de dos sustantivos de diverso jénero,
i sal amoniaca por concordancia de sustantivo i adjetivo.

g. De los acabados en n son femeninos los en ion, derivados de
verbos castellanos o latinos, como oracion, devocion, p1'ovision, pre·
cision, jestion, reflexion, relijion, 1'ebelion; si no es uno u otro
que se forma añadiendo on a la raiz del verbo castellano terminada
en i, como limpion de yo limpio, por la misma anolojía que resbalon
de 1'esbalo, empujon de empujo. Son tambien femeninos los en zon,
derivadqs de nombre o verbo castellanos, como ramazon, palazan,
armazon, cargQ-zon; excepto los aumentativos, como lanzon. Son, en
fin, femeninos acion, cUn o crin, diasen, imájen, 1'azon, sa1'ten,
sazon, sien. lIifárjen es ambiguo en singular, i comunmente femenino
en plural. Orden, significando serie, sucesion, regularidad, disposi
cion de las partes de un todo, es masculino, como en las frases el



JÉNERO DE LOS SUSTANTrvO~ 65

órden de los asientos, el órden natural, el órden público. Es
igualmente masculino significando una division de las clases en las
nomenclaturas científicas, como el órden de los carnívoros en la
clase de los mamiferos. Pero es femenino cuando significa el sacra
mento de 6rden i cualquiera de sus diferentes grados, i así se dice:
la órden del subdiaconado, las órdenes mayores. Es asimismo fe
menino en la significacion de precepto: una real ól'den, las órdenes
del ministro; i lo mismo cuando se toma por la regla o instituto
de alguna comunidad o corporacion, i por las mismas corporaciones,
como la órden de san Francisc;o, las órdenes mendicantes, las ór
denes militares. Desórden, fin, son hoi constantemente masculi-
nos 1 . •

h. Do los en o son femeninos mano, nao, testudo. Algunos usan
como del jénero femenino a sinodo; pero ya es rara esa práctica.
Quersoneso (nombre jeneral que daban los griegos a las penínsulas)
me parece que dobe tenerse por femenino: la Quersoneso Cimbrica,
Taurica, etc., i ese jénero le ha dado el poeta Valbuena. Pro es
masculino en el pro i el contl'a, i en la locucion familiar buen'pro
te haga; femenino en la pro comun, la pro comunal.

1. De los en l' son femeninos bezar, bezoar, flor, labor, segur,
zoster. Mal' es ambiguo, excepto cuando se le junta el sustantivo
Océano, o los adjetivos jeográficos Atlántico, Adriático, Mediterrá
neo, Báltico, Caspio, Pacifico, Negro, Blanco, Rojo, Glacial, etc.
Sus compuestos bajamar, pleama¡', estrellamar, son femeninos.
AZtical' es ambiguo. Calor, color i sabor no rechazan del todo el
jénero fumenino, especialmente en verso.

j. De los en s hai muchísimos femeninos que terminan en sis, ori
jinados de sustantivos griegos de la misma terminacion i jénero,
como antítesis, crisis, diátesis, sintáxis, tésis. Hai empero excepcio
nes, como Apocalipsis, Jénesis, constantemente masculinos; énfasis
i análisis ambiguos. Es masculino iris cuando no es el nombre pro
pio de una diosa. Son femeninos aguarras, bilis, colapiscis, lis, litis,
mAcis, monopástos i polipastos, mies, res, tos i vénus; i ambiguo
ctitis.

k. De los acabados en u es femenino tribu.
1. De los en x son femeninos ónix i sardónix. Fénix, ántes feme

nino, ha pasado ya al otro jénero.
m. De los en z son femeninos cerviz, cicatriz, coz, cruz, faz, haz

(por cara o superficie), hez, hoz, lombriz, luz, matriz, nariz, nuez,
paz, pel'diz, pez (significando una sustancia vejetal o mineral), pómez,
raiz, sobrepelliz, tez, vez, voz, i todos los derivados abstractos, como
altivez, niñez, sencillez. Doblez es femenino significando la cualidad
abstracta de lo doble, i masculino por pliegue. Pre:J es ambiguo.

1 Nuestros clásicos soilan hacerlos femeninos, i lo mismo a órden en
los significados en que hoi ha. prevalecido el otro jénero,

GIIAK.' 5
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4.° Los plurales en as i des son jeneralmente femeninos;
todos los otros masculinos.

a. Exceptúanse por masculinos los afueras, los cercas (términos de
pintura); por femeninos cortes (cuerpo lejislativo), Cl'eces, fauces,
llares, pares (placenta), partes (prendas intelectuales i morales de
una persona), preces, testimoniales i trébedes; i por ambiguos moda
les i puches. Fasces o haces, significando los haces de segur i varas
que llevaban los lictores delante de ciertos majistrados romanos, son
indisputablemente masculinos: yo a lo ménos no alcanzo razon alguna
para que la voz latina fa.sces, que no es de uso popular, varíe de
jénero en castellano, ni para que un haz de varas sea femenino en
manos de los lictores, siendo masculino en cualquiera otra.

5.° Los compuestos terminados en sustantivo singular que
conserva su forma simple, siguen el jénero de éste, como
aguamiel, contraveneno, contrapeste, desazon, disfavo1',
sinrazon, sinsabor, trasluz, trastienda.

a. ExcepLúanse aguachú'le, aguapié, femeninos; guardacosta,
guardavela i tapaboca, masculinos; i a lo mismo se inclinan los otros
compuestos de verbo i sustantivo, formados a la manera de estos tres,
como guardamano, pasamano, mondadientes, cortaplumas; bien
que chotacabras, guardapuerta, gua7'dal'ropa, portabandera, porta
carabina, sacafilásticas, t01'naboda, tornaguía, tragaluz, son feme
ninosj portaalmizcle i portapaz) ambiguos.



~=9G~~~ ~ _

CAPÍTULO XI.

Nombres numerales.

90. Llámanse numerales los nombres que significan nú
mero determinado, sea que solo expresen esta idea o que la
asocien con otra. Son de varias especies.

NUMERALES CARDINALES.

91. Los numerales cardinales son adjetivos que significan
simplemente un número determinado, como uno, dos, tres,
cuatro, etc. Júntansc 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
setecientos cincuenta i cinco. En este último ejemplo se ve
que los cardinales que preceden a mil denotan la multiplica
cion de este número, como si se dijese doscientas sesenta i
ocho veces mil.

92. Uno, una, carece de plural si se limita a significar la
unidad. Puede tenerlo en los casos siguientes:

1.0 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 consabidos de la persona o
personas a quienes hablamos: un hombre, una mujer, unos
mercaderes, unas casas.
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2.° Cuando lo hacemos sustantivo, denotando el guarismo
con que se representa la unidad: el once se compone de dos
unos.

3.° Cuando significa identidad o semejanza: el mundo
siempTe es uno; no todos los tiempos son unos.

93. Dos, b'es, i todos los otros numerales cardinales son
necesariamente plurales, a ménos que los hagamos sustantivos,
denotando los números en abstracto, o bien empleándolos como
nombres de guarismos, naipes, rejimientos, batallones, etc.
En estos casos los hacemos del número singular, i podemos
darles plural, v. g.: ocho es doble de cuat1'o; el veinte i t1'es
se compone de un dos i un tTes; el seis de infante1'ía li
jeTa; quedaban en la baTaja tres doses.

94. Ambos, ambas, es un adjetivo plural de que pos servi
mos para señalar juntamente dos cosas de que ya se ha hecho
mencion, o cuya existencia suponemos conocida, como cuan·
do, hecha mencion de dos hombres, digo, venian ambos a
caballo, o sin mencion precedente, tengo ambas manos
ado1'mecidas. Dícese tambien entl'ambos , i ambos o en..
trambos a dos l.

1 Entrambos ora en lo antiguo entre ambos: no pudieron caly¡ar el peso
entl'e ambos. Croo que aun hoi debiéramos hacer esta diferencia. Díceso
joneralmellte ar.lbos o entrambos en sentido de uno i Otl'O: «ambos o en
tmmbos vivieron 011 el siglo XVI); pero ambos a dos, o entmmbos a dos,
es mas propio cuando se trato1. de dos ajentes que concurrieron a la
produccion de un mismo efecto: «Ambos a dos le mataron,) Ambos o
entl'ambos no es equivalente a los dos sino cuando los dos significa
copulativamente tmo i otro. Creo que cualquiera estrañará el uso de
este numeral en el pasaje siguiente de un escritor célebre: «El primero
de ambos (Zamora i Cañizares), nacido en una época de corto saber i
estragado gusto, halló el teatro e~ suma decadencia.J. El uso propio es
el que aparece en los ejemplos del texto i en éste de don Joaquin Lorenzo
de Villanueva: «Quien de veras sirve a la relijion i a la sociedad es 01
que separa de ambas los abusos con que las ha tiznado la ambicion i
la sed de oro.) Otra observacion hal que hacer en ambos, i es que en
las frases negativas la negacion se refiere a uno de los dos, i no al uno
i al otro. No era gmnde el talento en ambos, solo quiere decir que
en uno de ellos no era grande, No es, pues, propio el empleo de esto
numeral en un escritor jeneralmente elegante i correcto: «No se descubrió
el valor en ambos ejércitos), porque lo que se quiere decir es que uno i
otro 5e portaron con poco valor, i lo que se dice es que solo se portó COn
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95. Ciento sufre apócope: cien ducados, cien leguas. La
forma. abreviada es necesaria ántes de todo sustantivo, como
en cien duraznos, cien pesos, o interviniendo solamente ad
jetivos, como en cien valero os guerreros, cien aventuradas
empresas; pero seria viciosa en cualquiera otra situacion: los
muertos pasa1'on de cien, cien de los enemigos queda1'on
en el campo de batalla, son expresiones incorrectas; bien que
no dejan de encontrarse en distinguidos escritores modernos.
Cuando precede a un cardinal, se distingue: si lo multiplica,
se apocopa: cien mil hombres; si solo se le añade, no sufre
apócope: ciento cincuenta i tres, ciento veinte i tres mil.

96. Ciento i mil se usan como sustantivos colectivos, i en
tónces reciben ambos números: las pe1'as se venden a tanto
el ciento; muchos ciento , muchos miles. Con ciento como
colectivo se forman los adjetivos compuestos doscientos,
tresciento, etc., que tienen dos terminaciones para los
jéneros: do cientos reales, cuatrocientas libras. Millon,
billon, trillan, etc. (i lo mismo cuento, que en el significado
de millon apénas tiene ya uso), se emplean constantemente
como sustantivos colectivos.

UMERALES ORDINALES.

97. Los numemles ordinales denotan el órden numeflCO:
primero, segundo, tercero, noveno, décimo, undécimo,
duodécimo, vijésimo, centésimo. Combínanse cuando es
necesario, i entónces puede sustituirse a p1'imero primo, i a
tm'cero tercio: trijésimo p1'üno, cuadrajésimo tercio. Al
gunos otros hai que tienen tambien formas dobles, v. gr.:
'éptimo i seteno, noveno i nono, vijésimo i veintena,
centésimo i centeno. Empléanse asimismo como ordinales los
cardinales: la lei do , el capítulo siete, Luis catorce, el
siglo diez i nueve.

•valor tillO de ellos. La observacion abraza, por supuesto, el caso en que se
trata de ell:presar tilla relacion entre los dos: « o era igual en ambos el
valor», quiere decir que uno tenia mas ¡otro ménos.
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98. Con los dias del mes no se junta otro ordinal que pri
mero, i esa es tambien la práctica mas ordinaria en las citas
de las leyes. En las de capítulos se usan indiferentemente
desde dos los ordinales i los cardinales, pero suelen preferirse
los cardinales desde trece.

99. Con los nombres de reyes de España i de papas se pre
fieren constantemente}os ordinales hasta duodécimo: dícese
Benedicto catol'ce i Benedicto décimo cuarto; pero siempre
Juan veinte i dos. Con los nombres de otros mona.rcas
extranjeros solemos juntar los ordinales hasta diez u once,
los cardinales desde diez: En1'ique cuarto (de Francia),
Federico segundo (de Prusia), Luis once o undécimo
(de Francia), Cárlos doce (de Suecia), Luis catorce (de
Francia).

NUMERALES DISTRIBUTIVOS.

100. No tenemos otro numeral distributivo que el adje
tivo plural sendos, sendas, cuyo recto uso i significacion
se manifiestan en estos ejemplos: «Tenian las cuatro ninfas
sendos vasos hechos a la romanan, (Jorje de Montemayor);
esto es, cada ninfa un vaso. «Elijiendo el duque tres soldados
nadadores, mandó que con sendas zapas pasasen el fosan,
(Coloma); cada soldado con su zapa.

«Mirando Sancho a los del jardin tiernamente i con lágrimas, les
dijo que la ayudasen en aquel trance .con sendos paternos tres i
sendas avemarías», (Cervantes); cada uno con un paternóster i una
avemaría. «El rei i la reina, vestidos de sus paños reales, fueron
levantados en sendos paveses», (Mariana); el uno en un pavés i la otra
en otro. «Envió (el rei moro de Córdoba) sus cartas para el rei da
Galicia con dos hermosos caballos ricamente enjaezados i sendas
espadas de Córdoba i de Toledo», (Conde); una de Córdoba i otra. da
Toledo. «Salieron de la nave seis enanos, tañendo sendas harpas»,
(Clemencin); cada enano una harpa. «Masanielo i su hermano iban en
sendos caballos hermosísimos, enjaezados con primor i riqueza}, (el
duque de Rivas); Masaniclo en un caballo i su hermano en otro. «Ya
se hallaban todos ellos apercibidos, prontos con sendos caballos de
pelea.», (Martinez de la Rosa); cada uno con su caballo.
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a. Yerran los que creen que sendos ha significado jamas grandes
o fuertes o descomunales. No puede decirse, por ejemplo, que un
hombre dió a otro sendas bofetadas; i se dieron sendas bofetadas
quiere decir simplemente que cada cual dió una bofetada al otro:
sendos no envuelve ninguna idea de cualidad o magnitud, sino de
unidad distributiva. Yerran mas groseramente, si cabe, los que usan
este adjetivo en singular, como lo hizo un célebre escritor del
tiempo de Cárlos JII. La Academia no ha transijido con estas corrup·
telas, i seria de sentir que las autorizase l.

101. Para significar la distribucion numeral nos servimos
casi siempre de los cardinales, v. gr.: asignát'onsele cien
doblones al año, o cada un año; nombróse para cada diez
hombres un cabo; elijieron cada mil hombl'es una persona
que los representase. Se usa, pues, cada como adjetivo de
todo número i jénero bajo una terminacion invariable; i solo
puede juntarse con los numerales cardinales uno, dos, tres,
etc., subentendiéndose casi siempre el primero. En cada uno
o cada una o cada cual, uno, una i cual son adjetivos
sustantivados. Cada no se hace colectivo cuando se construye
con sustantivos plurales, porque concierta con el verbo en
plural, segun se ve en el último ejemplo 2.

a. En los siglos diez i seis i diez i siete se usaba de diverso modo
este adjetivo. (Dejando en los fuertes C<'l.da dos compañías, se volvió
la jente a AntequeraJ, (D. D. Hurtado de Mendoza); esto es, dos
compañías en cada fuerte. (En recompensa del cargo que les quitaban,
dieron (las cortes) a Juan de Velasco i a Dieg-o Lopez do Zúñiga cada
seis mil 110rines: pequeño precio .í satisfaccionJ, (Mariana); seis mil
florines a cada uno. (Ofreciendo MI'. de Vitry levantar dos compañías
de cada ciento cincuenta caballos tuvo mañaJ, etc., (Coloma); cada
una de ciento cincuenta caballos. (Presentan a los cléríO'os cada
sendas peras verdiñalesJ, (D. D. H. de Mendoza); una de estas frutas
a cada clériO'o. Esta locucion es desusada en el dia.

1 No ignoro que pueden alegarse a lavar de ellas bastantes ejemplos de
escritores modernos, uno de ellos el P. Isla, que en materia de lenguaje no
es autoridad despreciable. Este uso, sin embargo, es indudablemente mo·
derno, i sobre adulterar el significado propio de la palabra, propende a pri
varnos de un elegante distributivo, que no se podria reemplazar sino por
una pel'ifrasis. El uso moderno de sendos ha nacido visiblemente de no
haberse entendido lo que significaba este numeral en los buenos tiempos
del castellano. La innovacion es de aquellas que empobrecen las lenguas.

2 Se hace adverbio en la Irase cada i cuando. '
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NUMERALES M 'LTIPLOS.

102. Llámanse proporcionales o múltiplos los numerales
que significan multiplicacion, v. gr.: doble o duplicada
fuerza, triple o tl'iplicado número, cuádrupla o cuadru
plicada jente. Duplo i triplo son siempre sustantivos; los
demas son adjetivos, que en la terminacion masculina pueden
sustantivarse: el doble, el cuádruplo, el décuplo, el
céntuplo; 10 que no se extiende a los que acaban en ado.

103. Formamos tambien numerales múltiplos dando al
respectivo cardinal la terminacion tanto, como cuatrotanto.
ClEs verdad que el valor de esta industria (empleada por los
extranjeros en las lanas españolas) supera en el cuatrotanto
el valor de la materia que les damos», (Jovellanos). Pero no
suelen formarse estos compuestos sino con cardinales desde
tres hasta diez.

NUMERALES PARTITIVOS.

104. Los numel'ales pal'titivos significan division, 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 pal'te: la tercera o
tm'cia parte, la décima pal'te, etc.;. o sustantivados en la
terminacion femenina o masculina: una tm'cia, un tercio
(no una tel'cera, un tercero), una cuarta, un cuarto,
dos décimos, tres centésimas, etc.; sobre lo cual notaremos:
1.0 que el ordinal masculino es jeneral en su significado, mién
tras el femenino se aplica a determinadas cosas, como tercia,
cuarta, de la vara; 2.° que la terminacion femenina es ménos
usada que la masculina en la aritmética decimal; i 3.° que
cuando el ordinal sufre alteracion en su forma, se aplica
tambien a determinadas cosas, v. gr.: sesma, de la vara,
diezmo, de los frutos, impuesto fiscal o eclesiástico. En la
aritmética se forman partitivos de todos los cardinales, simples
o compuestos, desde once, añadiéndoles la terminacion avoj
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V. gr.: un onceavo (1/11 ), dos veinteavos (2/20), treinta i
tres centavos (33/tOO), novecientos·ochenta·i·tres mil·cuatro·
cientos-cincuenta-i-cinco-avos (983/1!6S)'

NUMERALES COLECTIVOS.

105. Finalmente, los numerales colectivos son sustantivos
que representan como unidad un número determinado, v. gr.:
decena, docena, veintena, centenar, millar, millon. Ya
se ha dicho que ciento i mil se suelen emplear como co
lectivos.



CAPÍTULO XII.

Nombres aumentativos i diminutivos.

a. Las terminaoiones aumentativas mas frecuentes son azo, aza; 011.,

ona; ote, ota; ísimo, ísima; como jigantazo, jigantaza; señoron, se
ñorona; grandote, grandota; dulcisimo, dulcísima. Júntanse a veces
dos terminaciones para dar mas fuerza a la idea: picaronazo, pica·
Tonaza. De los en ísimo, ísima, que forman una especie particular.
trataremos despues separadamente.

b. Los aumentativos en 011. dejan a veces el jénero del sustantivo
de que se forman, v. gr.: ciga1Ton, murallon, lanzon.

o. I-Iai otras terminaciones aumentativas ménos usuales. como 1'i
cacho (de rico), vivaracho (de vivo), nubanon (de nube). bobarron
i bobalicon (de bobo), moceton (de mozo), etc.

d. A las terminaciones aumentativas agregamos frecuentemente la
idea de tosquedad o fealdad, como en jigantazo, librote; de frivoli
dad, como en vivaracho; de desprecio o burla, como en pobreton,
bobarron. Todas ellas son ajenas del estilo elevado miéntras envuel
ven estas ideas accesorias, lo que en varios sustantivos no hacen,
v. gr., en murallon, lanzon; deponiendo a veces hasta la significaeion
de aumento, i aun tomando la contraria, como en anadon. islote.

e. Las terminacioneR diminutivas mas frecuentes son ejo, eja; ete,
eta; ico, ica; illo, illa; ita, ita; uelo, uela; pero no se forman siempre
de un mismo modo, como se ve en los ejemplos siguientes: florecilla,
florecita (de flor); manecila (de mano); pececillo, pececilo (de pez);
avecica, avecilla, al ecila (de ave); aul01'cillo, autorcito, autorzuelo
(de autor); dolarcilla, dolorcilo (de dolor); lib1'ejo, librito (de libro);
jardinilo, jardinillo, jardincito, jardincillo (de jardin); viejecico,
viejecillo, viejecito, viejezuelo, vejete, vejezuelo (de viejo); ciegue
cillo, cieguecito, cieguezuelo, ceguezuelo (de ciego); piedrecilla,
pipdrecila, piedrezuela, pedrezuela (de piedra); tiernecillo, tierne
cito, ternezuelo (de tierno).
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t. Hai otras ménos frecuentes, a saber: las en ato, ata; el, ela;
ecuto, ecula; ículo, ícula,' il; in; ola; uco, uca; ucho, ucha; ulo,
ula; úsculo, úscula; v. g.: cervato (de ciel'vo), doncel (do don), da
misela (de dama), molécula (do mole), retículo (de l'ed), partícula
(de parte), tamboril (de tambor), peluquin (de peluca), banderola
(de bandera), casuca i casucha (de casa), serrucho (de sierra), gló
bulo (de globo), célula (de celda), corpúsculo (de cuerpo), opúsculo
(de obra). Los diminutivos esdrújulos son todos de formacion latina.

~. A los diminutivos agregamos junto con la idea de pequeñez, i a
veces sin ella, las ideas de cariño o compasion, mas propias de los
en ito, como en hijito, abuelito, viejecito; o la de desprecio i burla,
mas acomodada a los en ejo, ete, uelo, como librejo, vejete, 8utor
zuelo. Las de compasion o cariño no son enteramente ajenas del
estilo elevado i afectuoso, pero todas ellas ocurren mas a menudo en
el familiar i el festivo. Son notables los diminutivos todito, nadita,
que no alteran en manera alguna la significacion de todo i nada, i
solo sirven para acomodarlos al estilo familiar.

h. Hai multitud de sustantivos que sirven para designar a los ani
males de tierna edad, a la manera que lo hacen 1'I.Í110, muchacho,
párvulo, rapaz, respecto de la especie humana, i que podemos asociar
por eso a los diminutivos, aun cuando no se formen a la manera de
éstos. Así llamamos cordero, corderillo" la cria de la oveja; borrego,
el cordero de uno a dos años; potro, potrilla, el caballo de poca edad;
potmnca, la yegua de poca edad; chibato, chibatillo, el cabrito que
no lIega al año; javato, el hijo pequeño de la javalina; lechon, lechon
cillo, el cerdo que todavía mama; ballenato, el hijo pequeño de la
ballena; lebrato, lebratillo, el de la liebre; corcino, el de la corza;
cachorro, cacho1'1'illo, el hijuelo de un cuadrúpedo carnívoro; lobato,
lobati:llo, lobezno, el de la loba; pollo, el ave de poca edad; ansarino,
el pollo del ánsar o ganso; anadino, anadon, el del ánade; palomino,
el de la paloma; pichon, el de la paloma casera; cigo1iino, el de la
eigüeña; pavipollo, el de la pava; aguilucho, el del águila; ranacuajo
o renacuajo, la rana pequeña o de poca edad; viborezno, la víbora
reeien naeida, etc.

1. A los mismos debem'os aOO1'egar los que sioonifican la planta tier
na, como cebollino, colino, lechuguino, porríno; la planta de cebo
lla, col, lechuga, puerro, en e tado de trasplantarse.

j. Varios nombres femeninos tienen diminutivos masculinos en in,
como espada, espadín; peluca, peluquin.

k. En la formacion de los aumentativos i diminutivos, los dipton
gos ié, ue, acentuados sobre la é, pasan a veces a las vocales simples
e, o, cuando p'ierden el acento, como pierna, pernaza; bueno, bona
zo; ciervo, cervato; cuerpo, corpecico. Esto solo se verifica cuando
el nombre de que se forma el aumentativo o diminutivo ha pasado
anteriormente de la vocal simple al diptongo, como pienw. (en latin
perna), bueno (en latin bonus), ciervo (cervus), cuerpo (corpus); de
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modo que la silaba variable que se ha vuelto diptongo bajo la inOu
encia ~:el acento, recobra su primitiva simplicidad desde que deja de
ser acentuada: lo que, a la verdad, ocurre mucho ménos frecuente
mente en estas que en otras especies de derivaciones, como en bon
dad (de bueno), fortaleza (de fuerte), denticion, dentadura, dentista
(de diente), mortal, mortalidad, mortandad, m01'tecino, mortuorio
(de muerte), poblar, poblacion, popular, populoso (de pueblo), ele.

l. En la formacion de los aumentativos i diminutivos (i lo mismo en
todas las otras especies de innexiones) debe atenderse, no a las letl'as
o caractéres, sino a los sonidos. Peluquin, por ejemplo, no es ménos
regular que espadin, porque en el primero a la c de peluca se susti
tuye qu, como es necesario para que subsista el sonido fuerte de la
c. Igualmente regulares on cieguecillo, en que la 9 pa a a gu para
que no se altere su sonido, i pedacillo, en que se muda en c la 1l

de pedazo, como lo hacemos sin necesidad s o-un la ortografía co
rriente.

m. Las formas diminutivas de los nombres propios son a veces
bastante irregulares, como Pepe (de José), Paco, Pacho, Paquilo,
Panchilo (de Francisco), Manolo (de Manuel), Concha, Conchila
(de Concepcion), Belica (de Isabel), Perico, Perucho (de Pedro), Ca
tana, Cata (de Catalina), etc. l .,

APÉNDICE.

DE LOS SUPERLATIVOS AB aL TOS.

106. Los aumentativos de mas uso, i los que tienen mas
cabida en el estilo elevado, son los llamados superlativo ,
que jeneralmente ter:minan en ísimo, í 'ima; como grandí
simo (de grande), blanquísimo (de blanco), utilísimo (de
útil); equivalentes a las frases mui grande, mui blanco,
mui útil, que se llaman tambien superlativas.

1 En lúle, como en algwlos otros paises de América, se abu a de los
diminutivos. Se llama .¡efw1'ila, no solo a lada señora sollera, de cualquier
tamaño i edad, sino a toda señora casada o viuda; i casi nunca se la nom
bra sino con los diminulivos Pep'ita, Conchita, por mas ancianas i corpulenlas
que sean. Esta práctica debiera desterrar e, no solo porque tiene algo de
chocanle i ridiculo, sino por ¡ue con[unde di[erell ias esenciales en el tralo
social. En el abuso de las terminaciones diminutivas hai algo de empala
goso,
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a. Conviene observar que con los adjetivos i frases de que habla
mos no se expresa el grado mas alto de la cualidad significada por el
primitivo; pues el decir, v. g., que César fué orador elocuentisimo,
i que aun era. mas elocuente Ma1'CO Tulio, nada tiene que no sea
conforme a la razon i a la gramática. Otros superlativos hai (que en
nuestra lengua no son ordinariamente 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 «el último de los reyes godos de España se llamó Rodrigo,» o
que «Londres es la mas populosa ciudad de Europa,» o que «las
palmas son los mas elegantes de los árboles.» Estos superlativos so
llaman pa1'titivos, porque forman una parte· O especie particular den
tro de la clase o coleccion de seres a que se refieren. Llámarrse tam
bien superlativos de réjimen, porque rijen, esto es, llevan siempre,
expreso o tácito, un complemento compuesto de la preposicion de o
entre i del nombre de la clase: «la mas populosa de o entre las ciu·
dades europeas,» o (embebiendo el complemento) «la mas populosa
ciudad europea.» Este réjimen es lo que mejor los distingue de los
superlativos absolutos, de que vamos a tratar.

107. 'En lugar de mui se emplean a veces otros adverbios
o complementos de igual o semejante significacion, como
sumamente, extremadamente, en gran manm'a, en ex·
b'emo. Entre ellos debe contarse ademas, que se pospone
entónces: colérico ademas, pensativo adem,as, significan lo
mismo que mui colé7'ico, mui pensativo.

108. Solo de los adjetivos se pueden formar superlativos.
La desinencia se forma regularmente sustituyendo a las va·
cales o, e, o añadiendo a las consonantes el final isimo, que
admite inflexiones de jénero i de número. Pero hai multitud
de irregulares.

a. Consiste esta irregularidad, ya en que alteran la raiz, como be·
nevolentisimo (de benévolo), ardentisimo (de ardiente), fortisimo
(de fuerte), fidelisimo (de fiel), antiquisimo (de antiguo), sacratísi
mo (de sagrado), sapientisimo (de sabio), beneficentisimo, magnifi·
centisimo, munificentisimo (de benéfico, magnifico, munifico); ya
en que alteran la terminacion, o ambas cosas a un tiempo, como
acérrimo, celebérrimo, intejérrimo, libérrimo, misérrimo, salubé
rrimo (de acre, célebre, integ1'o, libre, misero, salub1'e). Los super.
lativos de doble 1, endeble, feble, son regulares; los demas terminados

1 Este adjetivo, en su significado primario de dos veces el simple, no
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en ble mudan este final en bilisimo: amabilísimo, nobilísimo, sensi·
bilísimo, volubilísimo. En los acabados en io, si la i del final tiene
acento, se sigue la formacion regular, como en friisimo, piisimo; si
la i del final carece de acento, se pierde, como en amplísimo, lim
písimo, ag1'isimo; pero hai muchos que no toman la terminacion
superlativa, como somb1'io, ta1'dio, vacio; lacio, temerario, vario,
zafio.

b. Los superlativos irregulares son casi todos latinos; i para algu
nos adjetivos hai dos formas superlativas, una regular, de formacion
castellana, i otra irregular, que tomamos de la lengua latina: amiguí
simo i amicísimo; dificilísimo i dificílimo; aspe?'isimo i aspérrimo;
pobrisimo i paupérrimo; fertilísimo i ubé1'rimo; friísimo i f1'ijidi·
sim01; bonísimo i óptimo; malísimo i pésimo; grandísimo i máxí
mo; pequeñísimo i mínimo,' altísimo i sup,'emo o sumo; bajísimo
e ínfimo. Son tambien de formacion latina íntimo (superlativo de
interno), próximo (de cercano). Varios de estos superlativos tomados
de la lengua latina se usan tambien como partitivos o de réjimen,
segun veremos en su lugar.

c. Hai gran número de adjetivos que no admiten la inflexion su
perlativa, o porque en su significado no' cabe mas ni ménos (i en tal
caso es claro que tampoco puede tener uso la frase superlativa for
mada con el adverbio mui, grandemente, u otra expresion análoga),
como uno, dos, t1'es, p,'imero, segundo, te1'Ce1'0, i todos los numera
les; omnipotente, inmenso, inmortal; celeste i celestial; terrestre,
terreno i ten'enal; sublunar, infe1'nal, infando, nefando, triangu
lar, rectángulo, etc.; o porque su estructura, segun los hábitos de la
lengua, no se presta a la inflexion, como en casi todos los esdrúju
los en ea, imo, ico, fero, jera, vomo; v. gr.: momentáneo, sangui
neo, fén'eo, lácteo, lejítimo, marítimo, selvático, exótico, sati1'ico,
empírico, político, mefítico, lójico, cáustico, colérico, mortifero,
aurífero, pestífero, a1'míje1'O, ignívomo; los en i, como verdegai,
ttL7'qui; los en il, que se aplican a sexos, edades i condiciones, v. gr.,
varonil, mujeril, pue1'il, juvenil, senil, señoril, pastoril; i varios
otros, como repentino, súbito, efímero, lúgubre, etc. Algunos de los
enumerados admiten a veces la inflexion en el estilo jocoso, como lo
hacen los sustantivos mismos.

d. Los medios de que nos ,servimos para formar superlativos, no
son todos de igual valor entre si, pues unos encarecen mas que otros.

admite mas ni ménos, i por consiguiente no tiene superlativo: en otras acepo
ciones lo tiene, aunque de poquisimo uso; un paño dolilisimo, una dalia
doblisima.

1 Pudiera atribuirse el superlativo fi'ijidísimo a {1'ijido; pero no le per
tenece exclusivamente; porque fríjido es de poco uso en prosa, al paso que
(rijidisimo se aplica a todo lo que es en alto grado frio, en todos los
sentid,os i estilos,
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Cualquiera percibiria la graduacion de grandemente, extremada
mente, sumamente. Salvá observa que la inflexion tiene mas fuerza
que la frase; que doctisimo, por ejemplo, dice mas que mui docto.

e. Hai adjetivos que no admitiendo la inflexion ni la frase, porque
su significado lo resiste, modificado éste, de manera que la cualidad
sea susceptible de mas i ménos, pueden construirse con mui, como
cuando decimos que un hombre es mui nulo (tomando a nulo por
inepto). En este caso se hallan tambien no pocos sustantivos cuando
pasan a significacion adjetiva: mui hombre, mui mujer, mui sol
dado, mui filósofo, mui bachillera, mui maula, mui alhaja, mui
fantasma, mui bestia. A veces la inflexion superlativa es solo enfáti
ca, como en mismisimo, singularisimo.

109. Lo que debe evitarse como una vulgaridad es la cons·
truccion de la desinencia superlativa con los adverbios mas,
ménos, diciendo, v. gr., mas doctísimo, ménos hermosí.
sima. Ni es de mucho mejor lei su construccion con mui,
tan, cuan. Pero mínimo, intimo, 'ínfimo, próximo, se usan
a veces como si no fuesen superlativos, pues se dice corríen·
temente la cosa mas mínima, mi mas intimo amigo, a
precio tan ínfimo, una casa tan próxima.

I Q



CAPíTULO XIII.

De los pronombres.

110. Llamamos PRO OMBRES los nombres que significan pri.
mera, segunda o tercera persona, ya expresen esta. sola idea,
ya la. asocien con otra1 •

PRONOMBRES PERSONALES.

111. Hai pronombres de varias especies, i la primera es
la de los estrictamente personales, que significan la idea de
persona por sí sola; tales son:

Yo, primera persona de singular, masculino i femenino.
Nosotros, nosob'as, primera de plural.
Tú, segunda de singular, masculino i femenino.
Vosotros, vosot1'as, segunda de plural.

a. Pudiera decirse que fuera de estos cuatro sustantivos no hai
nombres que de suyo signifiquen persona determinada, esto es, prime
ra, segunda o tercera; porque de los otros, que jeneralmente se miran
como de tercera, apénas podrá señalarse alguno que no sea capaz de
tomar en ciertas circunstancias la primera o segunda. Pueblo es terce
ra persona en «A mi pueblo despojaron sus exactores i lo han domi
nado mujeres), (Scio); i segunda en «Pueblo mio, los que te llaman
bienaventurado, esos mismos te engañallJ, (Scio). Rei es tercera per
sona en El rei lo manda; primera en Yo el l'ei; i en este ejemplo de
Mariana, segunda: «Los reyes teneis por justo i por honesto lo que os
viene mas a cuento para reinar.) Sustitúyese aquí con elegancia al
personal vosoh'os el apelativo los reyes; lo que nuestra lengua no

1 Véase la Nota IV,
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permite sino en el plural; no se podría deci;, el 1'ei lo mandas. De 13.
misma manCl'a: «Los viejos somos regañones i descontenLadizos»,
donde el apelativo los viejos lleva envuelto el personal nosotros, lo
que no pudiera hacerse con el singular yol. La misma indetermina
cían de persona se encuentra. aun en los adjetivos él i aquel, que se
tienen por de la tercera. Si así no fuese, no podria decirse yo soi
aquel que dije, tú eres el que trajiste 2.

112. En lugar de yo i de nosotTo se dice n6s en los des
pachos i provisiones de personas constituidas en alta dio-nidad:

'ós don ., A1'zobispo de; 6s el dean i cabildo de. En
el primer ejemplo la pluralidad es ficticia: multiplícase la
persona en señal de autoridad i pod r. Pero aun cuando n6s
signiflca realmente un solo indi iduo, en su construccion es
un verdadero plural: « ós (el Arzobispo) mandamos)); «Si
alguna contrariedad pareciere en las leyes (decia el rei don
Alonso XI), tenemos por bien quc Nós eamos Tequeridos
sobre e11o))s. No se extiende, sin emhargo, la pluralidad fic
ticia a los sustantivos que se adjetivan haciéndose predicados

1 So pudiera dudar de esta asercion en vista de construcciones como
/Jambre, no cI'eo que nada humano sea ajeno de mi, donde hombre es en
efecto primera persona. Pero esLe apelativo no hace aquí las yeces del per
sonal yo; es solo un epíteto suyo, una modificacion explicativa: manifiéstalo
la plmhlacion misma, que presenta una pausa necesaria.

... «l1Io:;o, estudié;
Hombre, seguí el aparato
De la guerra; i ya varon,
Las lisonjas de palacio.
Estudiante, gané nombre;
Una cruz me honró, soldado:
1 cortesano, adquirí
Hacienda, amigos i cargos.
Viejo ya, me persuadi ron
Mis canas i desengaños
A la bella retirada
Desta soledad, descanso
De cortesanas mole tias,
Donde prevengo despacio
Seguro hospicio a la muerte.» (Tirso de Jllolina.)

2 Dcspues veremos que él i el son esencialmente una misma palabra.

s No lo hacen así los franceses: «Le pouvoir qui nous a été confié et
que nous sommes tenu d'exerccr pour le bonl1 lU' de nos sujels,» hubiera
podido decir un rei de Francia. No han íalLado escritores castellanos que
imitasen e 'ta conslruccion.

GRA~f.· 6
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de N6s: (cElevada la solicitud a N6s el Presidente de la Repú
blica, hemos resuelto», etc.

a. Es frecuente en lo impreso que el escritor se designe a sí mismo
en primera persona de plural: «Nos hallamos obligados a elejir éste,
de los tres argumentos que propusimos» (Solis); pero entónces no se
dice nós en lugar de nosotros.

113. Hai en la segunda persona pluralidad ficticia cuando
se dice vos por tú, representándose como multiplicado el in
dividuo 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
composiciones dramáticas 1, o en ciertas piezas oficiales, donde
lo pide la lei o la costumbre 2 •

En los demas casos vos por voso"tros es hoi puramente
poético:

«Lanzad de vos el yugo vergonzoso. ~ (El'cilla).

114. El uso de vos, cuand.) significa pluralidad ficticia, no
es semejante al de n6s, pues no solo se ponen en singular los
sustantivos, sino los adjetivos, que le sirven de predicados:
«Acabasteis, Señor, la vida con tan grande pobreza, que no
tuvisteis una sola gota ele agua en la hora de vuestra muerte,
i con tan gean desamparo de todas las cosas, que de vuestro
mismo padre fuisteis desampa1'ado.» (Granada).

115. Yo se declina por casos, esto es, admite variedades de
forma segun las diferentes relaciones en que se halla con las
otras palabras de la proposicion. Podemos distinguir desde
luego tres casos:

1 Si hablan en el drama personajes antiguos, es un anacronismo la plura
lidad imajinaria de segunda persona, que fué desconocida en la antigüedad.
Si' de personajes de nuestros dias i de paises en que la lengua nativa es la
castellana, lo propio en el diálogo familiar seria ttSted o tú. Pero por una
especie de convencion tácita parecc admitirse el vos en reemplazo del eno
joso tlstecl.

2 El vos de que se hace tanto uso en Chile en el diálogo familiar, es una
vulgaridad cIue debe evitarse, i el construirlo con el singular de los verbos
una corrupcion insoportable. Las formas del verbo que' se han de construir
con vos, son precisamente las mismas que se construyen con vosotros.

* Aqni falta precisamente lo. exprosion se trata u otro. amlloga. No puede subentenderse el hablan
de la oracion anterior, porque DO telldria cabida. en una construccion como ésta. Solo podrJa sub
entenderse suponiéndose que orijinolmente dijo el notar: Si perS/majes di! nuestro8 dias, i en tal caso
deberia reputarse el de que precede a personajes como UD error de impresiono El pasaje, sin embargo,
se halla escrito de este mismo modo en todas las ediciones que he podido consnitar.-N. del C.
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Yo, sujeto: yo soi, yo leo, yo escribo.
Me, complemento que modifica al verbo: me dices, me

esperan.
Mí, término de preposicion: tú no piensas en mí, trajeron

una carta dÜ'ijida a mí.
116. La forma del nombre declinable que sirve de sujeto,

se llama caso nominativo; la forma que toma cuando sirve
de complemento, caso complementario; i la que toma cuando
sirve de término, caso terminal.

a. Recuérdese que los complementos son de dos especies: los unos
compuestos de preposicion i término, como el que modifica al verbo
en obedezco a la lei; los otros formados por el término solo, como el
que modific'1. al verbo en cumplo la lei (V¡). En el segundo ejemplo
la lei es todo el complemento; en el primero no es mas que una
parte del complem¿-nto, el término. El caso me forma un comple
mento, i por eso lo llamo complemcnlill'io; el caso mi forma sola
mente el término de un complemento, i por eso lo llamo terminal.

117. Pero la forma me comprende verdaderamente dos casos,
que es necesario distinguir; porque si bien se presenta bajo
una forma invariable en los pronombres personales, en los de
rno. trativos no es así, como luego veremos. Cuando se dice tú
me amas, él me odia, ello me ven, yo soi el objeto amado,
el objeto odiado, el objeto visto; me forma por sí solo un
complemento acusativo. Pero cuando se dice tú me das
dinero, él me ofrece favor, ellos me niegan auxilio, la
cosa dada, ofrecida, negada, es cline1'o, favor, auxilio; yo soi
solamente el término en que acaba la accion del verbo, esto
es, en que va a parar el dinero, el favor, el auxilio; yo no
Boi el objeto directo del ,erbo, sino solo la persona en cuyo
provecho o daño redunda el darse, ofrecerse o negarse; i me
forma un complemento de diversa especie, llamado dativo.

118. Hai, pues, que distinguir cuatro casos:
NOMINATIVO, yo.
COMPLEME 'TARIO ACUSATIVO, me.
COMPLEMENTARIO DATIVO, me.
TERMINAL, mí.
119. En la primera persona de plural no solo se confunden
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las formas de los dos casos complementarios, como en la pri
mera de singular, sino el caso terminal con el nominativo.

NO)I1NATIVO, nosotTos, nosotTas.
COMPLEMENTARIO ACUSATIVO, nos.
CO:lIPLEMENTARIO DATIVO, nos.
TERlIIIKAL, nosotTo , no otras.
Decimos, por ejemplo, nosotTos o nosotras somos, leemo ;

tú nos amas, él nos odia, ella nos ve; nos da. dineTo, nos
ofrece favor, nos negaTon auxilio; no piensa en nosotros,
en nosotras; no ha venido con nosotros, con nosotras.

Cuando en señal de dignidad se dico nós, ya sea que hable
una persona sola o muchas) nós os nominativo i terminal; nos
(sin acento) complementario acusativo i complementario dativo.

120. La declinacion de tú es análoga a la de yo:
NO:lIlNATIVO, tú.
COMPLEME TARro ACUS.I.TIVO, te.
COMPLElIfE TARro DATIVO, te.
TERMINAL, ti.
121. La de vosotro es análoga a la de nosotTOS.

TOMINATIVO, vosotros, vosoÍ1'as.
COMPLElIIENTARIO ACUSATIVO, os.

O)IPLE:lIE TARro DATIVO, o •

TERi\ID\AL, vosotros, vosotras.
Ejemplos: tú escTibesj te eSpeTanj te dan dineroj a tij

pO?' ti.
VOSOtTOS o vosotras esc1'ibíSj os espemnj os dan dineroj

a vo OtTOS o vosotrasj p01' vosoÍ1'os o vosotTas.
122. Si en el nominativo se usa de vos en luO'ar de tú, se

suprime la terminacion OtTOS, oi1:as, en los casos que la
tienen.

123. Los casos terminales mí, ti, cuando vienen dospues
de la preposicion con, se vuelven m.igo, tigo, i componen
una sola palabra con ella: conm.igo, contigo.

a. En lo anti"'uo se decia nusco i connu co, en lu"'ar de con nos
otros, con nosotros; vusco i convt¿sco, en lugar de con vosotro , con
vosotros.

b. 1 tambien se decia vos por os.
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124. Llámanse pronombres posesivos los que a la idea de
persona determinada (esto es, primera, segunda o tercera),
juntan la de posesion, o mas bien, pertenencia. Tales son
mio, mia, mios, mías, lo que pertenece a mí; nuestro,
nuestra, nuestro, nuestras, lo que pertenece a nosotros, a
nosotras, a nós; tuyo, tuya, tuyos, tuyas, lo que pertenece
a ti; vuestro, Vlwst1'a, vuestros, vuestras, lo que pertenece a
vosotros, a vosotras, a vos; suyo, suya, suyos, suyas, lo que
pertenece a cualquiera tercera persona, sea de singular o
plural.

125. Los pronombres mio, tuyo, suyo, sufren necesaria
mente apócope cuando construyéndose con el sustantivo le
preceden; i la apócope es igualmente necesaria en ambos
números. Mio, mia, pasan entónces a mi (sin acento); mios,
mias, a mis; tuyo, tuya, a tu (sin acento); tuyos, tuyas, a
tu ; suyo, uya, a su; suyos, suyas, a sus: «I-lijo mio,
acuérdate de mis consejos, i dirije por ellos tus acciones,
para que algun dia hagas tuya la recompensa de reputacion
i confianza que los hombres, por su propio interes, dan
siempre a la buena conducta.»

a. La pluralidad ficticia se extiende a los pronombres posesivos:
«Considerando en nuestro pensamiento que la naturaleza humana es
corruptible, i que aunque Dios haya ordenado que nós hayamo nacido
do sangre i espíritu real, i nos haya eonsLituido rei i señor do tantos
puoblos, no nos ha eximido de la muerte), etc. (TestamenLo del rei

.don Femando el Católico.) Dícese nós en vez de yo, i nos en vez de
me, i por con iguiente, nuestro en vez de mi.

«Habiendo vos, Señor, descubierto a los hombres tal bondad i mi
sericordia, ¿es cosa tolerable que haya quien no os ame? ¿A quién
ama quien a vos no ama? ¿Qu' beneficios agradece quien los vues
tros no agradece?». (Granada).

126. A semejanza de la pluralidad figurada de nós i vos,
hai una tercera persona ficticia que en señal de cortesía i
respeto se sustituye a la verdadera; atribuyéndose, por ejem
plo, a la majestad del rei, a la alteza del príncipe, a la ex~
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celencia 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 Ex
celencia duenne. 1 si les dirijimos la palabra, combinamos
la cualidad abstracta de tercera persona con la pluralidad
ficticia de segunda: Vuestra Majestad, Vuestra Alteza, Vues
tra Pate7'nidad 1 • Algunos de estos títulos se han sincopado
o abreviado en términos de haberse casi oscurecido su oríjen,
como Vuestra Señoría, que ha venido a parar en Usía,' i
Vuestra MeTced en Usted.

127. Esta tercera persona ficticia tiene singular i plural:
Su Majestad, us Majestades; Usía, Usías; Usted, Ustedes.
Constrúyese siempre con la tercera persona del verbo; i en
todo lo que se diga por medio de ella es necesario que nos
representemos una terccra persona imajinaria, singular o
plural, masculina o femenina, segun fuere el número i sexo
de la verdadera persona o personas. Dícese, pues: u Alteza
está enfermo, si se habla de un príncipe; enferma, si de una
princesa. Su Señoría decretó, i Sus Señorías decretaTon.
Así, el posesivo ordinario que se refiere a estos títulos es su,
aun cuando se hable con las personas que los lleven: Concé
dame VuestTa Majestad su gracia; lléveme Usted a su casa.
Pero en el título mismo se usa vuestTa (dirijiendo la palabra
a la persona que lo lleva); i tanto el posesivo como los otros
adjetivos que contribuyen a formar el título, se ponen siempre
en la terminacion femenina: Vuestra Majestad Cesárea; Su
Alteza SeTenísima; Usía Ilustrísima, Hablando con perso
nas de alta categoría, se introduce a veces vos en lugar de

1 Sustituir a la segunda persona la tercera en señal de re peto rué cos
tumbre anliquÍsima del Oriente; así Jacob a Esaú en el Jénesis: «Para hallar
gracia delante de mi señor,D por delante de ti; i José a Faraon: «El sueño
del Rei,» n lugar de tu sueno; i Ester en el libro de su nombre a Asuera:
«Si he hallado gracia delante del l'ei, i si place al l'ei conceder lo que le
pido, venga el l'ei al convite que le tengo dispuesto.» Antigua es tambicn la
práctica de representar las personas bajo cualidade ab traclas, i en Homero
mismo encontramos: «La sagrada fuerza de Hércules,) para de ignar simple
mente a aquel héroe.
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Vuestra Majestad, Alteza, etc., i por consiguiente vuestro
en lugar de su 1 .

128. A veces se emplea su innecesariamente, declarándose
la idea de pertenencia por este pronombre posesivo i por un
complemento a la vez: Su casa de Usted; su familia de Usted.
Esto apénas tiene cabida sino en el diálogo familiar i con
relacion a Usted.

PRO OMBRES DEMOSTRATIVOS.

129. Pronombres demo tl'ativos son aquellos dc que nos
servimos para mostrar los objetos, señalando su situacion
respecto de determinada persona.

Este, esta, estos, estas, denota cercanía del objeto a la
primera persona; ese, esa, esos, esas, cercanía del objeto a la
segunda; aquel, aquella, aquellos, aquellas, distancia del
objeto respecto de la primera i segunda persona.

130. De cada uno de los tres adjetivos precedentes sale un
sustantivo acabado en o: esto, eso, aquello. Esto significa
una cosa o conjunto de cosas que están cerca de la primera
persona; eso, una cosa o conjunto de cosas cercanas a la se
gunda persona; aquello, una cosa o conjunto de cosas distan
tes de la primera persona i de la segunda. Significando bajo
una misma forma, ya unidad, ya pluralidad colectiva, carecen
de número plural 2 •

1 No puedo ménos de hacer alto sobre una práctica introducida poco
há en castellano. e imitada, como tantas otras, de los idiomas extranjeros.
Dícese Su Majestad el Rei de los franceses, Su Sanlidacl Benedicto XIV, Su
Excelencia el Ministro de Estado, en lugar de la Jlajestad del Rei, la San
tidad de Benedicto Xl V, el Excelentísimo Seíwr ,\linistro. En Cen'antes
hallamos, si mal no me acuerdo, la Majestacl del Emperador Cárlos V, i
su me/'ced de la seíwra L1¿cinda. «Sale Su Santidad del Papa vestido de
ponlifical con doce cardenales, todos vestidos de morado,» dice el mismo
escritor. Jovellanos escribia: «La Sanlidad de Clemente VII expidió un
breve»; «Este breve i el de la Sanlidad de Paulo V», etc. Pero la práclica
extranjera parece ya irrevocablemenle adoptada, sin que por eso esté
abolida la nuestra.

2 Esto, eso, aquello, se miran jeneralmente como terceras terminaciones
del adjetivo este, ese, aquel. Pero es fácil probar que no hai nombre alguno
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a. Unas veces la demostracion es material, i señalamos los objetos
corporales en el lugar que ocupan, como en este pasaje de Quevedo:
aYo soi el Desengaño; estos rasgones de la ropa son los 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 llegando, porque vine i porque
me vaya.»

b. Otras veces la demostr:tCion recae sobre el tiempo, i este, esto,
señalan lo presente; aquel, aqul'llo, lo pasado o lo futuro. A í, esta
semana es la semana en que estamos; aquel año es ordinariamente
un año tiempo há pasado. A. í, en el Ev:mjelio el Salvador, despues de
anunciar las calamidades que habian de sobrevenir al pueblo judío,
concluye diciendo: «¡Ai de las madres en aquellos diasl»

aNo os admireis, 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 tiempo
pasado lejano, como si el que habla viese i mostrase su propia imájen
en un cuadro algo distante.

c. i la demostracion del lugar se verifica sobre los objetos reales,
la del tiempo recae sobre los pensamientos e ideas, i admite impor
tantes aplicaciones, como iremos notando.

d. Cuando una de las personas que conversan alude a lo que aca
ba ella misma de decir, lo señala con este, esto; cuando alude a lo
que el otro interlocutor acaba de decirle, se sirve de ese, eso; i si el
uno recuerda al Ot1'0 alguna cosa que se mira mentalmente a eierta
distancia, emplea los pronombres aquel, aquello: aHá~ote saber,
Sancho, que es honra de los caballeros andantes no comer en un

de nuestra lengua que tenga mas eminentemente el carácter de sustantivo;
porque

1.' Sirven de sujeto: eso no debe toZerarse, aquello no me pal'eció bien.
2.' Sirven de término con preposicion o sin ella: me limito a esto, no qt¿icro

pensar en eso, no enlendl aquello.
3.' Son, a manera de los otros sustantivos, modificados por adjetivos i

complementos: lodo eslo, aquello blanco, eso de COZ01' amarillo.
4..' Estas formas demostrativas envuelven manifiestamente la idea de cosa

o coleccion de cosas: esto es esla cosa o coleccian de cosas; eso, esa cosa
o coleccion de cosas.

5.' Esto, eso, aqtwllo, no ejercen jamas el oficio caracteristico del adjetivo,
que es agregarse a sustantivos, modificándolos. No se pueden formar con
estas palabras construcciones análogas a las latinas hoe templum, istud
cor'Pus, illud nemus.

6.' Fuera absurdo considerar a eslo, eso, aquello, como adjetivos sustan
tivados, no pudiendo subentcndérseles jamas ninglln sustantivo con el cual
púdieran expresamente construirse.
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mes, i ya que coman, sea de aquello que hallaren mas a mano; i
esto se te hiciera cierto, si hubieras leido tantas historias como yo»:
(Cervantes). «No digo yo, Sancho, que sea forzoso a los caballeros
andantes no comer otra cosa sino esa frutas que dices»: (el mismo) .
•Me trae por estas partes el deseo de hacer en ellas una hazaña con
que he de ganar perpetuo nombre; i será tal, que con ella he de
echar el sello a todo aquello que puede hacer famoso a un caballero.
-¿I es de mui gran peli~ro esa hazaña?): (el mismo). Aun cuando
no so habla con persona alO'una determinada, este, esto, reproducen
lo que acaba de decirse; aquel, aquello, otra cosa comparativamen
te lejana; i como siempre que se escribe, sc habla en realidad con
el lector, ese, eso, aluden entónces a las ideas que el escritor su
pone en éste; lo que se extiende algunas veces a las que él mismo
acaba de comunicarle. Cuando digo, la Europa está en paz, hago
nacer en el alma del que me oye o me e ·tá leyendo una idea que
existe en la mia: la idea de la paz de Europa pertenece desde en
tónces al entendimiento del oyente o lector lo mismo que al mio;
puedo, pues, señalarla en el uno o el otro a mi arbitrio; i por consi
guiente lo mi mo será que añada, Pe ¡'O qui¡\n sabe cuánto durará
esta paz o esa paz. La primera locucion es la mas usual: la segunda
tiene algo de mas expresivo, pero debe emplearse con economía, i
no a todo propósito, como hacen al!;unos.

e. Si se trak't de reproducir dos ideas comunicadas poco tiempo
ántes, nos servimos ordinariamente de este i aquet, o de esto i aque
llo: este, esto, muestran la idea que dista ménos 'tiel momento de la
palabra; aquel, aquello, la otra idea: .Divididos estaban caballeros
i escuderos, esto contándose sus trabajos, i aquellos sus amores»:
(Cervantes). Alguna vez, sin embargo, se emplean con la misma di
ferencia de significado este, esto, i ese, eso. Los poetas suelen tam
bien en esta doble reproduccion de ideas trocar los demostrativos:

.Yo aquel que en los pasados
Tiempos canté las elvas i los prados,
Éstas, vestidas de árboles mayores,
Aquello, de ganados i de fiares», (Lope):

licencia que no tiene inconveniente alO'uno en este pasaje, porque las
terminaciones jonél'icas de los demostrativos señalan con toda clari
dad el sustantivo a que cada cual se refiere l.

f. En lugar de este, esto, ese, eso, se salia decir aqueste, aquesto,
aquese, aquesoj uso casi totalmente desterrado de la prosa en el dia,
i raro aun en verso.

1 Nótese que jenél'ico significa unas veces lo mismo que jeneral, otras
lo perteneciente a lo que se llama jénero en gramática,
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g. Ese, eso (recobrando la fuerza de su oríjen latino ipse) significan
a veces el mismo, lo mismo: «Eso se me da que me den ocho reales
sencillos, que una pieza de a ocho», (Cervantes). «Como yo esté
harto, decia S:¡,ncho, eso me hace que sea de zanahorias que de pero
dices», (Cervantes).

h. Tomada fué tambien del latin la nota de desprecio o vilipendio
que asociamos a ese, eso: Rioja señala así a los hipócritas:

«Esos inmundos trájicos, atentos
Al aplauso comun, cuyas entrañas
Son infaustos i oscuros monumentos»:

i Rivadeneira dice hablando de sí mismo i de lo que debió a San
ignacio: «Por cuyas piadosas lágrimas i abrasadas oraciones con
fieso yo ser eso poco que soi.»

i. En lugar de este otro, esto otro, ese otro, eso otro, se empleaban
tambien los compuestos estotro, esotro, no enteramente antieuados.
En el uso reproductivo es elegante la designacion del ménos cercano
de dos conceptos por medio de esot1'0: «Finalmente hubieron los de
Noyon de ceder al cuarto asalto, con muerte i prisioI} de toda la
jente de guerra, dejando el mas honrado ejemplo de cómo se debe
defender una plaza; que aunque muchos salen de ellas entera la
honra i la vida, esotro es lo mas asegurado», (Coloma): aquí se
comparan dos conceptos, el de defender una plaza a todo trance i el
de capitular; esotro reproduce el primero, que es el mas distante.
«Hacia fuerza en el ánimo católico del rei el deseo de conservar la
fe en Francia, cuyos historiadores, apasionados sin duda en este
juicio, no acaban de darle otros motivos políticos; mas aunque pudo
haber algunos de los que se han señalado, el principal fué esotro»,
(Coloma).

j. Pero aunque esotro se refiere de ordinario a lo mas distante, no
habrá inconveniente en referirlo a la mas cercana de dos ideas, cuan
do por la terminacion jenérica se da a conocer cuál de las dos se
reproduce: «Donde los cuerpos deliberantes son mas de uno, el mismo
influjo 1 ha de prevalecer en todos para qLle no sean la gobernacion
i el Estado entero, aquella una guerra continua, i esotro un campo
de batalla», (Alcalá Galiana). Si se sustituyese gobierno a gobernacion,
todavía pudiera defenderse el empleo de esotro, porque alternando
con aquel, no podria dudarse que este último demostrativo es al que
toca la reproduccion de lo mas distante.

1 Creo que hubiera sido mas propio ttn mismo inflttjo; el mismo influjo
significa el influjo de que se acaba de hablar, i no es eso lo que quiso decir
el autor: en otra parte hablaré del diverso valor de las expresiones el mis
mo i un mismo.



CAPÍTULO XIV.

Articulo definido.

131. Comparemos estas dos expresiones, aquella casa que
vimos, esta casa que vemos. Si ponemos la en lugar de
aquella i de esta, no haremos otra diferencia en el sentido
que la que proviene de faltar la indicacion accesoria de distan
cia o de cercanía, que son propias de los pronombres aquel i
este. El la es por consiguiente un demo. trativo como aquella
i esta, pero que demuestra o señala de un modo mas vaO'o,
no expresando mayor o menor distancia. Este demostrativo,
llamaclo ARTÍC LO DEFINIDO, es adjetivo, i tiene diferentes
terminaciones para los varios jéneros i números: el campo,
la casa, los campos, las casas.

132. Juntando el artículo definido a un sustantivo, damos a
entender que el objeto es determinado, esto es, consabido de
la persona a quien.hablamos, la cual, por consiguiente, oyendo
el artículo, mira, por decirlo así, en su mente al objeto que se
le señala. i yo dijese: ¿qué les ha parecido a ustedes la
fiesta? creeria sin duda que al pronun iar yo estas palabras
se levantaria" como por encanto, en el alma de ustedes la idea
de cierta fiesta particular; i si así no fuera, se extrañaria la
expresion. Lo mismo que si dirijiendo el dedo a una parte de
mi aposento dijese, .¿qué les parece a ustedes aquella [lar?
i volviendo ustedes la vista, no acertasen a ver flor alguna.
El artículo (con esta palabra usada absolutamente se designa
el definido), el a¡'tículo, pues, señala ideas; ideas determina
das, consabidas del oyente o lector; ideas que se suponen i se
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señalan en el entendimiento de la persona a quien dirijimos
la palabra1 •

a. El artículo preccde a sustantivos o expresiones sustantivas,
v. gr.: el rei, el rei de lo franceses, la p)'esente ¡'eina de Inglatena.

b. Unas veces el sustantivo o frase sustantiva que lleva artículo
definido, ~s determinado por las circunstancias, como cuando decimos
«la ciudad está tristeD: otras se toma el sustantivo o frase sustantiva
en toda la latitud que admite; v. gr.: «la tierra no cultivada produce
solo malezas i abrojos. D

c. Pudiera pensarse que cuando se toma un sustantivo en toda la
extension de su significado, no deberíamos emplear el artículo. ¿De
qué malel'ia determinada se trata cuando decimos la materia es in
capaz de pensar? Tomándose el sustantivo en toda la latitud de
su significado, ¿para qué sirve el artículo?2 En nuestra lengua sirve
entónccs para indicar que se trata de toda una clase de objetos que
se supone conocida. Así, la. mate¡'ia, en ese ejemplo, es toda materia.,
i mediante el artículo señala el significado jeneral de la palabra en
el entendimiento de aquellos a quienes hablamos. Si se tratase de una
clase de objetos que no supusiésemos consabida, v. gr., de una
especie de animales recientemente descubierta, no seria natural
señalarla con el artículo definido. Diríamos, por ejemplo: «En la
Nueva Holanda hai un animal llamado ornitorrinco, cuya estruc
turaD, etc. Para juntar el artículo definido con el nombrc de una
clase no consabida, seria necesario que inmediatamente la definié
semos: «El ornitorrinco, animal poco há descubierto en la uen
HolandaD, etc.

133. Antiguamente el artículo femenino de singular era
ela 3. Díjose, pues, ela agua, ela águila, ela aTena; i con-

1 Véase la Nota V.
2 En erecto, hai lenguas, como la inglesa, que no suelen emplear el arlí

cu'¡o en esta signlficacion jeneral, i que lo omiten, por ejemplo, en expre
siones parecidas a estas: «Ilombre es el estudio propio de jénero humano.;
The p¡'oper study of man1rincl is mano

3 Las [armas antiguas del artículo deCtnido adjetivo eran el, ela, elos, elas;
como se ve en estos versos del Alejandro:

«Por vengar ela ira olvidó lealtad.'
«Fueron elos troyanos de mal viento feridos.D
«Exian de Paraíso elas tres aguas sanctas,»

En la version castellana del Fuero Juzgo leemos: «De las banas costum·
nes nasce ela paz et ela concordia»: «Todo querian para si retener elos
príncipes.»

Como nuestro el femenino es el antiguo ela, parece que deberíamos seña
lar la elision del a escribiendo el' alma, como en frances l'áme i en italíano
l'anima.
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fundiéndose la a final del artículo con la a inicial del sustan
tivo, se pasó a decir i e. cribir el agua, el águila, el arena.
De aquí proviene que usamos al parecer 1 artículo masculino
de singular ántes de sustantivos femeninos que principian por
a. Hoi no es costumbre poner el por la. sino cuando la a.
inicial del sustantivo que inmediatamente sigue, es acentuada:
el agua, el águila, el alma, el hamb1'e, el ha1'pa 1 •• Cuando
se babIa de la 1 ~ra a, se dice arbitrariamente el a i la a.

134. Concurriendo la. preposicion a o de con el artículo
ma. culino o femenino el, se forma de las dos dicciones una
sola: al Tio, al agua, del Tio, del agua 2• Acostúmbrase
separar la prcposicion del artículo, cuando éste forma parte
de una denominacion o apellido que se menciona como tal, o
del título de una obra, v. gr.: «Rodrigo Diaz de Vivar es
jencralmcnte conocido con el sobrenombre de el Cid)); «Pocas
comedias de Calderon aventajan a El poslrm' duelo de
E pafia.))

135. Los demostrativ0s este, ese, aquel, se sustantivan
como los otros adjetivos, i eso mismo sucede eon 1 artículo,
que toma entónees las formas él (con acento), ella, ellos, ellas
(aunque no siempre, como luego veremos): «El criado que
me recomendaste no se porta bien; no tengo confianza en éln;
él es el criado que me 1'ecomendaste: «La casa es cómoda;
pago seiscientos pesos de alquiler por ella»; ella es la casa:
«Los árboles están floridos; uno de ellos ha sido derribado
por el viento)); ellos reproduce lo áTboles: «Las señoras
acaban de llegar; viene un caballero con ellas»; ella se
refiere a las sefiaTas. Hemos visto (cap. IX) que la estructura
material de varios nombres se abreyia en situaciones particu
lares: parece, pues, natural que miremos las formas el, la, los,

1 En tiempo do Cervantes se docia tambien a veces el ántes de sustantivos
que comenzaban por a no acentuada: el aleg7'ia, el a7'ena, el acémila; ántes
de adjetivos: el alta sielTa; i mas antiguamente ántos de nombros que prin
cipiaban por otras vocale : el espada.

2 Un poeta moderno acostumbra disolver 01 al cuando el nombre siguien
te principia por esta sílaba: a el alma, a el alcance; práctica que me parece
digna de imitarse para evitar la cacofonia al al.
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las, como abreviaciones de él, ella, ellos, ella. , i estas últimas
como las formas primitivas del artículo l. Sin embargo, a las
formas abreviadas es a las que se da con mas propiedad el
título de artículos.

136. Veamos ahora en qué situaciones requiere nuestra len
gua que se usen las formas sincopadas del artículo. Para ello
es necesario o que se construya con sustantivo expreso, o
que se ponga al sustantivo subentendido alguna modificacion
especificativa: «Alternando el bien con el mal, consuela a los
infelices la esperanza, i hace recatados a los dichosos el
miedo», (Ooloma); dícese el bien, el mal, la esperanza, el
miedo, sincopando el artículo, porque lo construimos con sus
tantivo expreso: en los infelices, los dicho os, se entiende
hombres, i no se dice ellos, sino los, por causa de las especi
ficaciones in{el-ices, dichosos. «No cria el Guadiana peces
regalados, sino burdos i desabridos, mui diferentes ele los del
Tajo dorado», (Oervantes); dícese, sincopando, el Guadiana,
el Tajo, porque no se subentiende el sustantivo; i los, no
ellos, subentendiéndose peces, por causa del complemento
especificativo del Tajo dorado 2.

137. Ouando la modificacion e3 puramente xplicativa, se
usa la forma íntegra del artículo, no la sincopada: «Ellos,
fatigados de tan larga jornada, se fueron a dormir»; «Ella,
acostumbrada al regalo, no pudo sufrir largo tiempo tantas
incomodidades i privaciones.»

138. «Divididos estaban caballeros i escuderos, éstos con
tándose sus trabajos, i aquellos sus amores»: aquí se trata de
reproducir dos conceptos, i por tanto se emplean dos pronom
bres demostrativos, que denotan mas o ménos distancia. «Voi
a buscar a una princesa, i en ella al sol de la hermosura~,

1 Destutt de Tracy reconoce la identidad del artículo le i el pronombre il
en frances. ¿Cómo es que en castellano, donde salta a los ojos la de él i el,
tienen algunos dificultad en aceptarla?

2 Esta es una particularidad en que el castellano difiere de muchas otras
lenguas, i a que deben prestar especial atcncion los extranjeros. Así, ellos del
ejemplo de Cervantes no podria traducirse en frances por les, en Haliano por ¡,
en ingles por lhe, etc.
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(Cervantes); tratándose ahora de reproducir un concepto que
no hai peligro de que se confunda con otro, no es preciso in
(licar mas o ménos distancia, i nos basta la vaga demostracion
del artículo. Obsérvese, con todo, que la variedad de las
terminaciones él, ella, ellos, ellas, nos habilita para reprodu
cir, no solo con clarídad, sino con elegancia, dos sustantivos
de diferente jénero o número, sin indicar mas o ménos distan
cia: «Echaron de la nave al esquife un hombre cargado de
caclenas, i una mujer enredada i presa en las cadenas mismas:
él de hasta cuarenta años de edad, i ella de mas de cincuenta;
él brioso i despechado, ella melancólica i triste», (Cervantes).
«Lo que levantó 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
ocasion de las que suele ofrecer el tiempo a los que saben
aprovecharse dellas i déz", (Coloma).

139. Así como de los demostrativos e te, 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 modificacion especificativa: «En las obras de imajinacion
debe mezclarse lo útil con lo agradable»: «Quiero conceder
que hubo doce pares do Francia; pero no quiero creer que
hicieron todas aquellas cosas que el arzobispo Turpin escribe,
porque la verdad de ello es que)), etc. (Cervantes). «¿Qué
injenio habrá qae pueda persuadir a otro que no fué verdad
lo de la infanta Floripes i Gui de Borgoña, i lo de Fierabras
con la puente de lVIantible?» (el mismo). En lo de que hubo
Cid no hai duda, ni ménos Bernardo del Carpio», (el mismo).
Ello o lo carece de plural.

Dícese el meTO necesaTio i lo meTamente necesario; el
verdadeTo sublime i lo ve?"dacleTamente sublime. Necesa
rio, sublime, en la primera construccion están usados como
sustantivos, i son modificados por adjetivos. En la segunda el
sustantivo es lo, modificado por necesaTio i sublime, que
conservan su carácter de adjetivos i son modificados por
adverbios.
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a. Este, ese, esto, eso, i las formas Íntegras del artíeulo definido Re
juntaban en lo antiguo con la preposicion de, componiendo como una
sola palabra: des te, desta, des tos, destas, desto; dese, desa, desos,
desas, deso; del, delta, deltas, deltas, delta: práctica de que ahora
solo hacen uso alguna vez los poetas l.

140. Las formas íntegras él, ella, ellos, ellas (no las abre
viadas el, la, los, las), se declinan por casos. Su declinacion
es como sigue:

TEn~nNACION MASCULINA DE SINGULAR.

NominatiYo i terminal, él.
Complementario acusativo, le o lo.
Complementario dativo, le.

TEnMI~ACION MASCULINA DE PLURAL.

Nominativo i terminal, ellos.
Complementario acusativo, los, a veces les.
Complementario dativo, les.

TERMINACION FEMENINA DE SINGULAR.

NominatiYo i terminal, ella.
Complementario acusativo, la.
Complementario dativo, le o la.

TERMINACION FEMENINA DE PLURAL.

Nominativo i terminal, ellas.
Complementario acusativo, las.
Complementario dativo, les o las.

Ello se declina del macla siguiente:
NominatiYo i terminal, ello.
Complementario acusativo, lo.
Complementario dativo, le.

1 Aquí parece oportuno advertir una cosa que en rigor pertenece mas a la
urbanidad que a la gramática: i es qne las personas que se merecen al
guna consideracion i respeto, no deben designarse en la conversacion con
los dcsnudos representativos él, este, ese, aquel, sobre todo cuando se habla
con sus deudos o allegados. ¿Como está él? es una pregunta incivil, dirijidrl
a la familia de la persona de cuya salud queremos informarnos. Decir él, en
lugar <le usted e casi un insulto. ¿Quién es este? indicaria que la.persona así
designada presentaba una apariencia poco digna de respeto. Ese envolvería
positivamente desprecio. Es preciso en casos tales vestir, por decirlo así, el
pronombre: ¿Quién es este caballero? ¿Dónde conoció usted a ese sujeto?
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•¿Sabe V. el accidente que ha sucedido a nuest¡'o amigo? él (no
minativo) salia de su casa, cnando le o lo (complementario acusati
vo) asaltaron unos ladrones, que se echaron sobre él (terminal) i le
(complp.mentario dativo) quitaron cuanto llevaba.)

• e ha levantado a la orilla del mar una hermosa eiudad: la (com
plementado acusativo) adornan edificios elegantes: nada falta en ella
(terminal) para la comodidad de la "ida: la (complementario acu
sativo) visitan extranjeros de todas naciones, que le o la (comple
mentario dativo) traen todos los productos de la industria humana;
ella (nominativo) es en suma una marabilla para cuantos la (com
plemelltario acusativo) vieron veinte años há i la (complemenlal'io
acusativo) ven ahora.)

• e engañan a menudo los hombres, porque no observando con
atencion las cosas, sucede que éstas les (complemenlario dativo)
presentan falsas apariencias, que los (complementario acusativo) des
lumbran: si no juzgaran ellos (nominativo) con tanta precipitacion,
ni los (complementario acusativo) extraviarian tan frecuentemente
las pasiones, ni veríamos tanta diversidad de opiniones entre ellos)
(terminal ¡.

•Creen las mujeres que los hombres las (complementario acusati
vo) aprecian particularmente por su hermosura i sus gracias; pero lo
que les o las (complementario dativo) ase"'ura para siempre una
estimacion verdadera, es la modestia, la sensatez, la virtud: sin estas
cualidades solo reciben ellas (nominativo) homenajes efimeros; i lue
go que la edad marchita en ellas (tm'minal) la belleza, caen en el ol
vido i el desprecio.)

• e dice que el comercio extranjero civiliza, i aunque ello (nomi
nativo) en jeneral es cierto i vemos por todas partes pruebas de ello
(terminal), no debemos entenderlo (complementario acusativo) tan
absolutamente ni darle (complementario dativo) una fe tan ciega,
que nos descuidemos en tomar precauciones para que ese comercio
no nos corrompa i degrade.)

141. Obsérvese que los casos complementarios preceden o
siguen siempre inmediatamente al verbo o a ciertas palabras
que se derivan del verbo i le imitan en sus construcciones
(cap. xv). Cuando preceden, se llaman afijos; cuando siguen,
enclíticos, que quiere decir arrimados, porque se juntan con
la palabra precedente, formando como una sola diccion, Así
se dice, me parece o paréceme; os agradezco o agl'adézcoos;
le o lo traje, i trájele o trájelo; le dije o la dije, i dije le o
díjela; presenta'rles, presentándolas, etc.

GRAM,"
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142. Se llama sentido reflejo aquel en que el término de un
complemento que modifica al verbo se identifica con el sujeto
del mismo verbo, como cuando se dice: yo me désnudo) tú
te ves al espejo) vos os pusisteis la capa: la persona que
desnuda i la persona desnudada son una misma en el primer
ejemplo) como lo son en el segundo la persona que ve i la
persona que es vista, i en el tercero la persona que pone i la
persona a quien es puesta la capa.

143. En la primera i segunda persona los casos complemen
tarios i terminales no varían de forma cuando el sentido
es reflejo; pero en la tercera persona varían. Las formas
reflejas de esos casos 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, ménos con, despues de la cual se vuelve
sigo i forma como una sola palabra con ella: hé aquí ejem
plos:

Complementario acusativo: «El niño o la niña se levanta»; «Los ca
balleros o las señoras se vestian»; «Aquello se precipita 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 extran
jero»; «Aquello se atraia la atencion de todos.»

Terminal: «Ese hombre o esa mujer no piensa en sÍ); «Estos ár
boles o estas plantas no dan nada de sí»; «Eso pugna contra sí.»

Terminal construido con la preposicion con: «El padre o la madre
llevó los hijos consigo»; «Ellos o ellas no las tienen todas consigo»;
«Esto parece estar en contradiccion consigo mismo.»

a. Algunas veces aplicamos el terminal si a objetos distintos del
sujeto: «Para diferenciar a los vejetales entre si, debe el botánico
atender en primer lugar al desarrollo de la semilla»; lo cual no tiene
nada de irregular cuando el complemento a que pertenece el si viene
inmediatamente precedido del nombre a que este si se refiere.

144. De los cuatro casos de la declinacion castellana el
nominativo se llama recto; los otros oblicuos) que en el sen
tido reflejo toman el título de casos reflejos.

Úsase el nominativo para llamar a la segunda persona o
excitar su atencion) i se denomina entónces vocativo: «Vá
lame Dios) i ¡qué de necedacles vas, Sancho) ensartando!»
(Cervantes). Mas a veces este llamamiento es una mera figura
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de retórica: Lupercio de Arjensola, describiendo la vida del
labrador, concluye así:

«Vuelve de noche a su mujer honesta,
Que lumbre, mesa i lecho le apercibe;
1 el enjambre de hijuelos le rodea.

«Fáciles cosas cena con gran fiesta,
1 el sueño sin envidia le recibe:
¡Oh Corte, oh confusion! ¿quién te desea?»

Precede frecuentemente al vocativo una interjeccion, como se
ve en el último ejemplo.

145. La declinacion por casos es exclusivamente propia de
los pronombres yo, tú, él (en ambos números i jéneros) i ello;
los otros nombres no la tienen, pues que su estructura mate
rial no varía, ya se empleen como nominativos, designando
el sujeto, ya como complementos o términos. En este sentido
los llamamos indeclinables.

146. Conviene advertir que caso complementario i comple.
mento significan cosas diversas. Los casos complementarios
son formas que toman los nombres declinables en ciertas
especies de complementos.

147. El complemento acusativo (llamado tambien directo i
objetivo) se expresa de varios modos en castellano. Si el tér·
mino es un nombre indeclinable, formamos el complemento
acusativo o con el término solo, o anteponiendo al término
la preposicion a: «Los insectos destruyen la huerta»; aLa
patria pide soldados»; «El jeneral mandó fusilar a los de
sertores»; «El juez absolvió al reo.»

Si el término es un nombre declinable, damos a este nombre
dos formas diversas, una para cuando el complemento acusativo
se expresa con el término solo, i otra para cuando se expresa
con el término precedido de la preposicion a: «Me llaman»;
«A mí llaman, no a tí»:, me designa por sí solo el comple
mento; mí no designa mas que el término, i esto es lo que se
quiere significar llamando caso complementario al primero i
terminal al ~egundo.

Cuando decimos los i~sectos destruyen la huerta, la huerta
es un complemento acusativo, porque significa la cosa destruida;



too GRAMÁTICA CASTELLANA

pero no es un caso complementario de ninguna clase, porque
hue1·ta no tiene casos i bajo una forma invariable es nomina
tivo (la huerta florece), complemento acusativo (compré una
huerta), i término de varias especies de complemento (pondré
una cerca a la huerta, vamos a la huerta, los árboles de la
huerta, etc.).

148. En los nombres indeclinables el complemento dativo
lleva siempre la preposicion a: «Pondré una cerca ala hum·ta.»
Pero en los nombres declinables se forma este complemento o
por medio de un caso complementario, «Les comuniqué la
noticia», o por medio del caso terminal precedido de a, «A mí
se confió el secreto.»

149. Conviene tambien advertir que la preposicion a no
solo se usa en acusativos i dativos, sino en muchos otros
complementos. Así, en «Los reos apelaron al juzgado ele al
zada» , «La señora estaba sentada a la puerta», «El eclipse
comenzó a las b'es de la tarde», los complementos formados
con la preposicion a no son acusativos ni dativos, porque si lo
fueran, podrian ser reemplazados por casos complementarios,
i si, por ejemplo, se hubiese ántes hablado de la puerta, podria
decirse, reproduciendo este sustantivo, <da señora le o la esta
ba sentada»; le o la en el caso complementario dativo, i la
en el caso complementario acusativo. Como ni uno ni otro es
admisible, i solo seria lícito decir a ella, entendiendo a la
puerta, es claro que en el ejemplo de que se trata no pode
mos mirar este complemento como acusativo ni como dativo.

150. Así como el llevar la preposicion a no es señal de
complemento acusativo o dativo, el no llevar preposicion
alguna tampoco es señal de complemento acusativo. En «el
lúnes llegará el vapor», el lúnes es un complemento que
carece de preposicion, i que sin embargo no es acusativo,
porque si lo fuese i hubiera precedido la mencion de ese
lúnes, seria lícito decir «le o lo llegará el vapor», sustituyendo
le o lo a el lúnes 1•

Véase la Nota VI.
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Del jénero neutro.

151. AtendIendo a la construccion del adjetivo con el sus
tantivo, no hai mas que dos jéneros en castellano, masculino
i femenino; pero atendiendo a la representacion o reproduccion
de ideas precedentes por medio de los demostrativos, hai tres
jéneros: masculino, femenino i neutro. .

Los sustantivos son jeneralmente reproducidos por demos
trativos adjetivos, que sustantivándose toman las terminacio
nes correspondientes al jénero i número de aquellos: «Estuve
en el paseo», «en la alameda», «en los jardines», «en las ciu
dades vecinas», «i ví poca jente en él», «en ella», «en ellos»,
«en ellas». Pero hai ciertos sustantivos que no pueden repre
sentarse de este modo, i que por eso se llaman neut1-0S.

a. Primeramente, los demostrativos sustantivos se representan unos
a otros. Si digo, por ejemplo, (Eso me desagrada», no puedo añadir,
lEs preciso no pensar mas en él», ni len ella», sino len ello.) Así,
eso, masculino en cuanto pide la terminacion masculina del adjeti
vo que lo modifica (eso es bueno, eso es falso), no es masculino ni
femenino en cuanto a su reproduccion o representacion en el razona
miento; i por consiguiente es neutro bajo este respecto, porque neu
tro quiere decir ni uno ni otro, esto es, ni masculino ni femenino.
Lo mismo sucede con otros varios sustantivos, como poco, mucho,
algo, etc., que sin embargo de ser masculinos en su construccion
con el adjetivo, tampoco pueden reproducirse sino por medio de
sustantivos: «Poco tengo, pero estoi contento con eso», no con ese;
IMucho me dijeron, pero apénas lo. (no le) tengo presente»; «Algo
intenta; algun dia lo (no le) descubriremos): eso reproduce a poco,
lo a mucho i algo. En el discurso de esta gramática daremos a cono
cer otros sustantivos masculinos, que en cuanto al modo de reprodu
cirse en el razonamiento son del jénero neutro.
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b. Ahora nos contraeremos a una clase numerosa de sustantivos,
llamados infinitivos, que terminan todos en al', el', ir, i se derivan
inmediatamente de algun verbo, como comprar de compro, vender
de vendo, caer de caigo, existir de existo, morir de muero. Todos
ellos son neutros: «Estábamos determinados a partir, pero hubo difi
cultades en ello, i tuvimos que diferirlo»: ello i lo representan a par·
tú'. Si en lugar de un infinitivo hubiésemos empleado otro sustantivo;
si hubiésemos dioho, v. gr., está.bamos determinados a la partida,
hubiéramos continuado así: pero hubo dificultades en ella, i tuvimos
que diferirla. 1 si en vez de a la partida se hubiese dicho al viaje,
hubiera sido menester que en la segunda proposicion se dijese en él,
i en la tercera 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 pue
blo consiste en la excesiva desigualdad de las fortunas», construyendo
a estar con el, que es la terminacion masculina del artículo adjetivo;
i sin embargo, no permite la lengua reproducir este sustantivo con
le, sino con lo: «No podemos atribuú'lo a otra cosa.» Varíese el sujeto
de la primera proposicion: dígase, v. gr., el embrutecimiento de una
p8rte del pueblo, i se permitirá decir en la segunda atribuirle l.

o. Ademas, si tratamos. de reproducir un conjunto de dos o mas
sustantivos que signifiquen cosas (no personas), podemos hacerlo mui
bien por medio de sustantivos neutros, porque es propio de ellos sig
nificar, ya unidad, ya pluralidad colectiva: «¿Dónde están ahora (dice
Antonio de Nebrija) aquellos pozos de pla1K'l. que cavó Aníbal? ¿Dónde
aquella fertilidad de oro? ¿Dónde aquellos mineros de piedras traspa
rentes? ¿Dónde aquella marabillosa naturaleza del arroyo que pasa
por Cartajena, para adelgazar, pulir i blanquear el lino? Ningun ras
tro de esto se halla en nuestros tiempos.» Esto reproduce colectiva
mente aquellos pozos, aquella fertilidad, aquellos mineros, aquella
marabillosa naturaleza del arroyo. «Un solo interes, una sola ac
cion, un solo enredo, un solo desenlace; eso pide, si ha de ser buena,
toda composicion teatral»: (Moratin). Eso es un solo interes, una sola
accion, etc. 1 nótese que aun cuando fuesen de un solo jénero los
sustantivos, pudiéramos reproducirlos del mismo modo: si en el pri
mero de los ejemplos precedentes, en lugar de aquella fertilidad de
oro, i de aquella marabillosa naturaleza del arroyo, pusiésemos
aquel 01'0 tan abundante i aquel arroyo mal'abilloso, i si en el se
gundo omitiésemos una sola accion, no habria necesidad de variar
el demostrativo eso. Así, un conjunto de sustantivos que significan
cosas, es, para la reproduccion de ideas, equivalente a un sustantivo
neutro; bien que podemos reproducirlos tambien por ellos o ellas en

1 Lo puede ser complementario acusativo de él o de ello. Pero cuando es
complementario acusativo de ello, no puede absolutamente convertirse en le,
Como puede cuando es complementario acusativo de él.
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el jénero que corresponda; por ellos si los sustantivos reproducidos
son masculinos o de diversos jéneros, por ellas si son femeninos:
(Un solo interes, una sola accion, un solo enredo, un solo desenlace,
toda composicion teatral los pide); (Una sola pasion dominante, una
completa concentracion de interes, una trama hábilmente desenlazada,
pocas fábulas dramáticas han acertado a reunú'las. »

Si se trata de reproducir ideas de personas, las de un mismo sexo
son reproducidas colectivamente por el jénero correspondiente a él;
las de sexos diversos por el jénero masculino: «A la reina i a la prin
cesa no pude verlas); (Al príncipe i a la princesa no pude verlos.)
Un conjunto de seres personales no podria ser reproducido por un
sustantivo neutro.

d. irven asimismo los demostrativos neutros para reproducir
conceptos precedentes, que no se han declarado por sustantivos, sino
por verbos o por proposiciones enteras: (El alcalde, conforme a las
instrucciones que llevaba, mandó al marques i a su hermano que des
embarazasen a Córdoba: tuvo esto el marques por grande injuria»,
( iariana): esto significa haber mandado el alcalde al marques i a su
hermano que desembarazasen a Córdoba. «¿No has echado de ver
que todas las cosas de los caballeros andantes parecen quimeras, ne
cedades i desatinos, i que son todas hechas al reves? I no porque sea
ello así, sino porque entre nosotros andan siempre encantadores):
(Cervantes). Es como si dijéramos no porque la cosa o la verdad del
caso ea así, ni porque las cosas de los caballeros andantes sean he
chas al reves, etc.

e. Finalmente, empleamos los demostrativos neutros para reprodu
cir un nombre bajo el concepto de predicado. Por ejemplo: «Le pre
guntó (don Quijote al primero de los galeotes) que por qué pecados
iba de tan mala guisa. Él respondió que por enamorado.-¿Por eso
no mas? replicó don Quijote.» Eso quiere decir enamorado. «Éste,
señores, va a galeras por músico i cantor.-¿Pues cómo? ¿Por músi
cos i cantores van tambien a galeras?» Músicos i cantores son aquí
predicados del sustantivo tácito los hombres; i si Cervantes, en lugar
de expresarlos de nuevo, so hubiera limitado a reproducirlos por me
dio de un demostrativo, hubiera dicho por eso.

Lo es el demostrativo que de ordinario representa nombres como
predicados, modificando a soi, estoi, parezco u otros verbos de sig
nificacion análoga: «Todos se precian de patriotas; i sin embargo de
que muchos lo parecen, ¡cuán pocos lo sonl) Lo quiere decir patrio
tas, i hace a patriotas predicado de muchos i pocos, modificando a
parecen i son. el-Iermoso fué aquel dia, i no lo fué ménos la noche);
(Excesivas franquezas pueden ser perjudiciales, pero siempre lo será
mas un monopolio.» Lo quiere decir hermosa, perjudicial, reprodu
ciendo como predicados los adjetivos hermosa, perjudiciale~, con la
variacion de jénero i número que corresponde a los sustantivos noche
i monopolio. «La Alemania está hoi cubierta de ciudades magníficas,
donde ántes lo estaba de impenetrables bosques): de impenetrables
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bosques es un complemento que modifica a cubierta, representado
por lo, que hace a este adjetivo predicado de Alemania, sujeto tácito
de estaba.

f. Como un complemento puede equivaler a un adjetivo, síguese
que puede ser reproducido por un demostrativo neutro, bajo el con
cepto de predicado: (Si esta aventura fuere de fantasmas, como me lo
va pareciendo, ¿adónde habrá costillas que lo sufran?) (Cervantes): me
lo va pa7'eciendo quiere decir me va pareciendo de fantasmas: este
complemento, reproducido por lo, se hace predicado de esta aventu
ra, sujeto tácito de va.

g. 1 si un adverbio puede resolverse en un complemento que equi
valga a un adjetivo, podrá reproducirse de la misma manera: (Ama
dis fué el norte, el lucero, el sol de los valientes ..... Siendo pues esto
así, como lo es, el caballero andante que mas le imitare, estará mas
cerca de alcanzar la perfeccion de la caballería), (Cervantes); lo es
quiere decir es así, es de este modo, es tal; predicado de esto, sujeto
tácito del verbo cs.

h. No se debe reproducir como predicado un nombre que solo se
halla envuelto en otra palabra: cDesistióse por entónces del ataquo de
Jesus María; pero lo fueron otros puntos de importancia), (el duque de
Rivas): lo quiere decir atacados, envuelto, escondido, por decirlo así,
en ataque. Por la misma razon me pareceria algo violenta esta frase:
«No se pudieron desembarcar las mercaderías, pero lo fué la jente),
dando a lo el valor de desembarcada, envuelto en desembarcar l . En
los escritores de ahora dos siglos, léjos de evitarse estas reproduc
ciones viciosas, se buscaban i se hacia gala de ellas, representando con
el lo adjetivos que era preciso desentrañar ele ot¡'as palabras en que
estaban envueltos,

El lo representativo de predicados es el caso complementario acu
sativo de ello 2.

152. Son, pues, neutros los sustantivos esto, eso, aquello,
ello o lo; mucho, poco, algo; i los infinitivos de los verbos,
como canta7' de canto, comer de como, ]?artir de parlo.
Equivale a un neutro una serie do sustantivos que significan
cosas i que se reproducen colectivamente, 1 damos el mismo
valor a los conceptos precedentes expresados por verbos i pro
posiciones, i a los que se reproducen como predicaclo.e;¡ 3.

1 Creo que ni aun el participio sustantivado puede reproducirse como
predicado, i que no seria correcto, cCuando se hubo desembarcado la jente,
lo fueron las mercaderias.)

2 Véase la Nota VIII,
3 Lo, en la primera edad de la lengua, era elo. En Alejandro se loe;

(Alzan elo que sobra forte de los tauleros.)
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CAPÍTULO XVI.

Pronombres relativos, i primeramente el relativo QUE.

a. Analizando el ejemplo siguiente: «Las estrellas son otros tantos
soles; éstos brillan con luz propia); se ve que se compone de dos pro
posiciones: las estrellas es el sujeto, i son otros tantos soles el atribu
to, de la primera: éstos (adjetivo sustantivado) es el sujeto, i brillan
con luz propia el atributo, de la segunda.

Éstos reproduce el sustantivo soles precedente, i enlaza en cierto
modo la segunda proposieion con la primera; pero este enlace es flojo
i débil; echamos ménos una conexion mas estrecha. Las enlazaremos
mejor sustituyendo a éstos la palabra que: «Las estrellas son otros
tantos soles que brillan con luz propia. J Que tiene el mismo significado
que éstos; es un verdadero demostrativo; pero se diferencia de los
demostrativos comunes en que la lengua lo emplea con el especial
objeto de ligar una proposicion con otra.

153. Llámanse relativos los demostrativos que reproducen
un concepto anterior, i sirven especialmente para enlazar una
proposicion con otra. El de mas frecuente uso es que, adjetivo
de todo jénero, número i persona. En el navío que viene de
Lóndres es de jénero masculino, número singular i tercera
persona; en vosotras que me ois es de jénero femenino, nú
mero plural i segunda persona. Debemos siempre concebir en
él, no obstante su terminacion invariable, el jénero, número i
persona del sustantivo reproducido, que se llama su antece
dente.

154. Que puede ser sujeto, término i complemento. En todos
los ejemplos anteriores es sujeto; es complemento acusativo
en la casa que habitamos, i término en las plantas de que
está alfombrada la ribera.
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155. La proposicion de que el relativo adjetivo forma parte,
especifica unas veces i otras explica. En este ejemplo: «Los
muebles de que está adornada la casa que habitamos, son
enteramente conformes al gusto moderno», la proposicion que
habitamos (en que se calla el sujeto nosotros) especifica al
sustantivo casa; i la proposicion de que está ad01'nada la
casa, especifica al sustantivo muebles. La primera depende
de la segunda, i ésta de la proposicion independiente los mue·
bles son enteramente conformes al gusto moderno. Pero
en el ejemplo siguiente: «Ella) que deseaba descansar, se
retiró a su aposento», la proposicion que deseaba descansar,
no especifica, sino explica a ella) i por eso se dice aquí ella)
i no la. Sucede muchas veces que en la recitacion el sentido
especificativo no se distingue del explicativo sino por la pausa
que suele hacerse en el segundo, i que en la escritura señala
m<?s con una coma. En «las señoras, que deseaban descansar,
se retiraron», el sentido es puramente explicativo; se habla de
todas las señoras. Quitando la coma en la escritura i supri
miendo la pausa en la recitacion, haríamos especificativo el
sentido) porque se entenderia que no todas, sino algunas de las
señoras, deseaban descansar, i que solo éstas se retiraron. Si
suprimiésemos señoras sustantivando el artículo, diríamos en
el sentido explicativo ellas que) i en el especificativo las que.

156. La proposicion especificativa se llama subordinada, i
la proposicion de que ésta: depende subordinante. La propo
sicion explicativa se llama incidente, i la de que ésta depende,
principal. Las proposiciones incidentes son en cierto modo
independientes; i así es que sin alterar en nada el sentido del
anterior ejemplo, se podria decir: «Las señoras deseaban des
cansar i se retiraron.»

157. Se llama oracion toda proposicion o conjunto de pro
posiciones que forma sentido completo: de que está alfom
brada la ribera es proposicion perfecta, pero no es oracion.

158. Una proposicion que respecto de otra es principal o
subordinante, respecto de otra tercera puede ser incidente o
subordinada. En este caso se halla, en uno de los ejemplos an
teriores, la proposicion de que está adornada la casa, subor-
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dinante respecto de que habitamos, i subordinada con relacion
a los muebles son, etc.

a. A veces el relativo reproduce varios sustantivos a un tiempo:
«Quien quisiere saber qué tan grandes sean las adversidades i las ca
lamidades i pobreza que están guardadas para los malos, lea», etc.
(Granada).

b. A veces tambien el relativo que reproduce dos antecedentes a un
tiempo, i se le agregan expresiones demostrativas para dar a cada
antecedente lo que le pertenece: «Adornaron la nave con flámulas i
gallardetes, que ellos azotando el aire, i ellas besando las aguas, vis
tosísima vista haciam: (Cervantes).

159. En todos los ejemplos anteriores el relativo que es un
adjetivo, aunque sustantivado. Mas así como de los demos
trativos adjetivos este, ese, aquel, i él o el, nacen los sus
tantivos neutros esto, eso, aquello, i ello o lo, del relativo
adjetivo que nace el sustantivo neutro que, semejante en la
forma, pero de diferente valor, como vamos a ver.

«Esto que te refiero es puntualmente lo que pasó. l) Que
reproduce a los sustantivos neutros esto i lo; por consiguiente
es tambien un sustantivo neutro, porque es propio de los neu
tros el ser representados por sustantivos de su jénero, i no
por terminaciones adjetivas l .

«Servir a Dios, de que depende nuestra felieidad eterna, debe ser el
fin que nos propongamos en toda la conducta de nuestra vida.» El
primer que reproduce al infinitivo se1'vir a Dios; por consiguiente es
neutro, porque los infinitivos lo son. En cfecto, de que significa aquí
de esto; sin que haya entre las dos expresiones otra diferencia que el
servir la primera, i no la segunda, para ligar mas estrechamente una
proposicion con otra.

«Llamáronla (los españoles) isla de San Juan de Ulúa, por haber
llegado a ella dia del Bautista, i por tenor su nombre el jeneral; en
que andaria la devocion mezclada con la lisonja»: (Solis). En que es
en esto, i reproduce la proposicion anterior, como si se dijese que en
haberse dado aquel nomb1'e a la isla andaria, etc.

a. El que sustantivo puede, como los demostrativos esto, eso, etc.

1 Para que se conozca que esto i lo son aquí sustantivos (como siempre).
nótese que su significado es exactamente el mismo que si dijéramos: «estas
cosas que te refiero son puntualmente las cosas que pasaron.) Es propio de
los neutros significar. ya unidad. ya pluralidad colectiva.
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(151 c.), reproducir colectivamente varios sustantivos que significan
cosas: eQuitáronle los bandoleros las joyas i dineros que llevaba, que
era todo )0 que le quedaba en el mundo.» Aquí el que significa esto.
Pero podria tambien decirse que eran, i entónces el que significaria
esta ropa i dinero, i seria adjetivo plural.

160. El neutro que tiene tambien, como es propio de los
demostrativos de su jénero, el oficio de reproducir nombres
precedentes bajo el concepto de predicados: «El suelo de Ho
landa, cortado de innumerables canales, de estéril e ingrato
que era, se ha convertido en un jardin continuado», (Jovella
nos): es como si se dijese de estéril e ingrato (eso el'a) se ha
convertido, etc. j reproduciendo a estéril e ingrato como pre
dicados de él, e:;;to es, de el suelo de Holanda, sujeto tácito
de era. Eso el"a i que era significan una misma cosa, con la
sola diferencia de enlazarse estrechamente las proposiciones
por medio del que; miéntras que diciendo eso era, quedaria
esta proposicion como desencajada, i formaria un verdadero
par'ntesis.

a. La misma construccion aparece en don N., cónsul que rué de
España en Valparaiso; expresion que, sustituyendo un demostrativo
comun al relativo, se resuelve en don N., cónsul (lo rué de España
en Valparaiso), donde los complementos de España, en Valparaiso,
modifican a lo, que representa a cónsul, i lo hace predicado de él,
sujeto tácito de rué.

eSe me hace escrúpulo grande poner o quitar una sola sílaba que
sea), (Sant¡¡. Teresa); que sea, llenando la elípsis, es que ello sea o
que lo. que se pone o se quita sea; i apénas es necesario decir que el
relativo, como el demostrativo que se le sustituye, reproduce a una
sola silaba bajo el concepto de predicado del sujeto ello l.

Hemos visto al neutro que hacer los varios oficios de sujeto, como
plemento, término i predicado, pero en todos ellos reproduciendo
conceptos precedentes i formando un elemento de la proposicion inci·

1 Se ha censurado en Cervantes como un italianismo: «¿I qué son ínsulas?
¿es alguna cosa de comer, golosazo, comilon que tu eres?) Pero esta cons
truccion en nada discrepa de la de Jovellanos i Santa Teresa; ni puede
decirse que sea ociosamente pleonástica, pues da cierta gracia i enerjía al
vocativo. Mas razon habria para censurar como un galicismo la traduccion
literal de Mallleureux que je suisl «desgraciado que soil) no porque la cons·
truccion sea vicio a de suyo, sino porque en las exclamaciones preferimos
un jira diverso: liDesgraciado de mí!» (¡Pobres de vosotrosl.
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dente o subordinada. Ahora vamos a verle ejercer una funcion in·
versa.

161. El sustantivo que pertenece muchas veces a la propo
sicion subordinante, i no reproduce ninguna idea precedente,
sino anuncia una proposicion que sigue. «Que la tierra se
mueve al rededor del solos cosa averiguada», es como si di
jéramos, esto, la tierra se mueve al rededor del sol, es, etc.:
toda la diferencia entre esto i que se reduce a que empleando
el primero quedarian las dos proposiciones flojamente enlaza
das. Proposicion subordinante, Que es una cosa averiguada:
proposicion subordinada, señalada por el que anunciativo, la
tierra se mueve al rededor del sol. Que es el sujeto de la
proposicion subordinante.

162, Otras veces este que sustantivo i anunciativo es comple.
mento o término: «Los animales se diferencian de las plantas
en que sienten i se mueven»: en que es en esto; que es tér
mino de la preposicion en.

«Los fenómenos del universo atestiguan que ha sido criado
por un ser infinitamente sabio i poderoso»; atestiguan que
es atestiguan esto; que es la cosa atestiguada, complemento
acusativo de atestiguan 1•

a. Pueden pues los relativos, no solo reproducir un concepto prece
dente, sino anunciar un concepto subsiguiente; en lo que no se dife
rencian de los otros demostrativos, pues decimos: «Las cuatro partes
del mundo son estas: Europa, Asia, Africa i América.»

b. El que aunciativo es neutro, i, como todos los neutros, concierta
con la terminacion masculina del adjetivo: «Es falso que le hayan

1 Al que anunciativo llaman casi todas las gramátic<'1.S conjuncion, porque
no se ha definido con claridad i exactitud esta clase de palabras. El que
anunciativo liga, es cierto; pero tambien liga el adjetivo que; ¿i lo llamare
mos por eso conjuncion? Cuando decimos el vec'indario de la ciudad, de
enlaza al sustantivo que sigue con el que precede: I,será, pues, conjuncion?
Los elementos ligados por una conjuncion no dependen el uno del otro:
cuando decimos hermosa pero tonta, ni hermosa depende de tonta, ni
tonta de hermosa. Cuando se dice existo i percibo, sucede lo mismo.
Pero cuando digo percibo que existo, no es así: el que (junto con la propo
sicion anunciada, que lo especifica) depende de percibo, porque es un
complemento de este verbo, de la misma manera que de la ciudad es
un complemento de el vecindario,
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preso»; «No es justo que le traten así.» Pero lo mas notable, i lo que
prueba, a mi ver demostrativamente, que nuestro jénero neutro exis
te solo en cuanto a la representacion de conceptos, i en cuanto a la
concordancia se confunde con el masculino, es la construccion del que
anunciativo con la terminacion masculina del artículo: «El que los
montes se reproducen por sí mismos, dice Jovellanos que es cosa
averiguada»; «Parecieron estas condiciones duras; ni valió, para ha
cerlas aceptar, el que Colon propusiese contribuir con la octava par
te de los gastos»: (Baralt i Diaz). En efecto, desde que el artículo, en
vez de construirse con el que, lo reproduce, ya no decimos él, sino
ello. «Se espera que tantos escarmientos le arredrarán; pero no hai
que contar con ello.» Ni vale decir que el artículo se refiere, no al
que, sino a la proposicion subordinada, que especifica a éste; porque
siempre sale lo mismo; una proposicion subordinada es musculina en
su concordancia, i neutra en su reproduccion, como sucede con los
infinitivos.

163. Los pronombres relativos pasan a interrogativos acen
tuándose. «¿Qué pasajeros han llegado?» el qué es aquí adje
tivo, i forma con pasajeros el sujeto de la proposicion. «¿Qué
ha sucedido~» el qué hace de sujeto i es un sustantivo, porque
envuelve el significado de cosa o cosas. «¿Qué es la filosofía?»
este qué tiene aquí el mismo significado, i por consiguiente
es sustantivo; pero se adjetiva, sirviendo de predicado a filo
soria i de modificativo a es. ((¿Qué noticias trajo el vapor?»
qué, adjetivo; qué noticias, complemento acusativo de trajo.
«¿Qué aguardamos?» qué, sustantivo) equivalente a qué cosa.
o qué cosas, i complemento acusativo de aguardamos. «¿A
qué partido nos atenemos?» qué, adjetivo; qué partido, tér
mino de la preposicion a. ((¿En qué estriban nuestras esperan·
zas?» qué, sustantivo i término de la preposieion en.

164. La interrogacion en los ejemplos anteriores es directa.,
porque la proposicion interrogativa no es parte de otra. Si la
hacemos sujeto) término o complemento de otra proposicion,
la interrogacion será indirecta, i no la señalaremos en la es
critura con el signo ?, sino solo con el acento del pronombre.
«No sabemos qué pasajeros han llegado»; «Preguntaban qué
noticias traia el vapor»; «Ignoro en qué estriba su esperanza.»
En estos tres ejemplos la proposicion interrogativa indirecta
es acusativo, porque significa la cosa no sabida, preguntada,
ignorada. Si dijésemos: «Qué noticias haya traido el correo es
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hasta ahora un misterio», la proposicion interrogativa indirec
ta seria sujeto del verbo es; i si dijésemos: «Están discordes
las opiniones sobre qué partido haya de tomarse», la haríamos
término de la preposicion sobre.

a. De lo dicho se sigue que un complemento puede tener por tér.
mino, no solo un sustantivo, un predicado, un adverbio, un comple.
mento, sino támbien una proposicion interrogativa indirecta; pero es
porque las proposiciones interrogativas indirectas hacen en la oracioll
el oficio de sustantivos.

LAS EXPRESIONES RELATIVAS EL QUE, LO QUE.

165. Las expresiones el que, la que, los que, las que, lo
que, se deben considerar unas veces como compuestas de dos
palabras distintas, i otras como equivalentes a una sola pa
labra.

166. En el primer caso el artículo está sustantivado i sirve
de antecedente al relativo: «Los que no moderan sus pasiones
son arrastrados a lamentables precipicios»: los es los hombres,
antecedente de que, i sujeto de son, i se prefiere esta forma
abreviada a la íntegra ellos, porque la proposicion que sigue
especifica. «Lo que agrada seduce»: lo (sustantivo, porque de
suyo envuelve la idea de cosa o cosas) es antecedente de que
i sujeto de seduce: se dice lo, no ello, por causa de la propo
sicion especificativa que sigue. Siempre que las e:x:presiones
dichas se componen verdaderamente de dos palabras distintas,
el artículo pertenece a una proposicion i el relativo a otra.

167. En el segundo caso el artículo no es mas que una for
ma del relativo, por medio de la cual se determina si es sus
tantivo o adjetivo, i cuál es, en cuanto adjetivo, su jénero i
número. «La relacion de las aventuras de don Quijote de la
Mancha, escrita por Miguel de Cervantes Saavedra, en la que
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 entero a
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la proposicion incidente, donde sirve de término a la preposi
cion en; i el antecedente de este relativo es la relacion, que
con la frase verbal es un lib1'0, etc., a la cual sirve de sujeto,'
compone la proposicion principal. «Los reos fueron condenados
al último suplicio; lo que causó un sentimiento jenera!»: el lo
de lo que no hace mas que determinar el carácter sustantivo
i neutro del relativo; así, lo i que componen un solo elemento,
que hace de sujeto en la proposicion incidcnte, i reproduce
(como suelen hacerlo los neutros) todo el concepto de la pro
posicion principal, como si se dijese, el haber sido condena
dos los reos al último suplicio causó, etc.

a. El que anunciativo se junta a veces, segun ya hemos notado, con
la terminacion masculina del artículo, como cuando dice Villanueva:
eNo podia yo mirar con indiferencia el que se infamase mi doctrina.»
Los dos elementos no forman entónces una palabra indivisible; el
artículo adjetivo conserva su naturaleza de tal, como en el 'infamar o
la. infamia; i sin embargo, ambos pertenecen a una misma proposi
cían, como siempre lo hacen el sustantivo i su artículo.

b. Cuando el artículo se combina con el relativo formando un ele
mento gramatical indivisible, deberían ambos escribirse como una
sola palabra elque, laque, a la manera que lo hacen los franceses en
lequel, laque/le 1.

EL RELATIVO QUIEN.

168. En lugar de las expresiones el que, la que, los que, las
que, ya formen dos palabras o una sola, empleamos muchas
veces el sustantivo quien, quienes, cuando el relativo se rc
fiere a persona o cosa personificada: «La culpa no fué tuya,
sino de quien te aconsejaba»: este quien quiere decir la per.

1 Los artículos no hacen entónces otro oficio que el de las terminaciones
en el relativo latino qui, qv¡e, quod: son formas diferenciales que se ponen
al principio de la palabra, como las otras al [m.

Antes era rarísimo el uso de el que, la que en el sentido de el cual,
la cual; a no ser en el jénero neutro, como en estos pasajes de Cervantes:
eTerno (dijo el italiano) que por ser mis desgracias tantas i tan extraordina
rias no me habeis de dar crédito alguno. A lo que respondió Periandro», etc,
«El capitan acudió a ver la balsa, i quiso acompañarle Periandro; de lo que
fué mui contento», (el mismo).

•
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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 recomendacion»: pa1'a quien es pa1'a el
que, i su antecedente es el gobe1'nado1'; el quien no lleva,
pues, envuelto su antecedente, que está en la proposicion
principal.

a. El uso moderno del relativo quien es algo diferente del que
vemos en los escritores castellanos hasta despues de la edad de
Cervantes i Lope de Vega. «Quiérote contar las marabillas que este
transparente alcázar solapa, de quien yo soi alcaide i guarda mayor
perpetuo, porque soi el mismo Montesinos de quien la cueva toma
nombre): (Cervantes). El uso del dia autoriza el segundo de estos
quien, porque se refiere a persona; pero no el primero, porque le
falta esa circunstancia. «Podeis bautizar vuestros sonetos i ponerles
el nombre que quisiéredes, ahijándolos al preste Juan de las Indias
o al Emperador de Trapisonda, de quien hai noticia que fueron fa
mosos poetas»: (Cervantes). 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 treinta o pocos mas
desaforados jigantes, con quienes», etc.

169. Quien, sin embargo, no se limita hoi tan estrictamente
a personas, que no se refiera algunas veces a cosas, cuando en
éstas hai cierto color de personificacion, por lijero que sea.
Así, no tienen nada de repugnante para nuestros oidos, ni
estos versos de Rioja:

«A ti, Roma, a quien qucda cl nombre apénas,
I a ti, a quien no valieron justas leyes,
Fábrica de Minerva, sábia Aténas);

ni aquellos en que dice Ercilla, hablando de la codicia:

«Ésta fué quien halló los apartados
Indios de las antárticas rejiones»l.

1 Nos pareco domasiado severo don Viccnte Salvá cuando cncucntra algu
na afectacion do arcaismo en las sábias academias por qwienes, de Jovellanos.
Es natural i frecucnte personificar las corporaciones: a cada paso oimos,
la nacion a quien; el tribunal de quien; el congreso para quien, otc.

Seria tambien, a nuestro juicio, una delicadeza excesiva la que extrañase
el quien de ostos pasajes de Jovollanos i do Alcalá Galiano: «¿No os éste el
progreso nat111'al de todo cultivo, dc toda planteacion, de toda buena indus-

GII:\~[.' 8
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170. Cuando quien no lleva en sí mísmo su antecedente,
no puede ser sujeto de una proposicion especificativa: no se
podría, pues, decir el hombre quien vino. Sirve sí a menudo
de sujeto en las proposiciones explicativas: «Esta conducta
(de Gonzalo de Córdoba) fué la que en la batalla de Albuera le
granjeó la alabanza del jeneral; qu'ien, dando al ejército las
gracias de la victoria, aplaudió principalmente a Gonzalo, cuyas
hazañas, decia, habia distinguido por la pompa i lucimiento de
sus armas»: (Quintana).

171. Cuando lleva envuelto su antecedente, pertenece parte
a una proposicion i parte a otra:

«Las virtudes son severas,
1 la verdad es amarga;
Quien te la dice te estima,
1 quien te adula te agravia»: (Melendez).

De los dos elementos de quien, el antecedente es sujeto de
estima i agTavia, i el relativo es "Sujeto de dice i adula.

172. Quien se hace interrogativo acentuándose. Equivale
entónces a qué persona, i puede ser sujeto, predicado o tér
mino: «¿Quién ha venido?» «¿Quién era aquella señora?» «A
quién llaman?» «¿Con quiénes estaban?» La interrogacion
pueele ser tambien indirecta: «No sabemos quién ha venido»;
«Se preguntó quién era la señora».

EL RELATIVO POSESIVO CUYO.

173. Cuyo, pronombre adjetivo, que es a un tiempo posesivo
i relativo, equivale a de que o de quien en el sentido de po-.
sesion 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 defendían del
sol; cuyas fiares perfumaban el aire»; «Lo mas alto a cuya
consecucíon nos es dado aspirar».

tria? ¿No es siempre el consumo quien los provoca, i el inLeres quien los
determina i los aumenla?» «La ambician, mas o ménos acompañada de tao
lento i ciencia, de arrojo noble o de loca osadía. es quien hace las pujas,
i en el remate se queda con la presa».
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174. Hácese interrogativo acentuándose: «¿Cúyo es aquel
hermoso edificio?» «¿Cúyos eran los versos que se recitaron
en la clase?»

a. Esta práctica es extremadamente limitada, ya porque cúyo debo
referirse a persona, i ya porque (segun el uso corriente) solo tiene
cabida en predicados que modifiquen al vel'bo ser, como en los ejem
plos anteriores. No creo que sean accptables en el dia las construccio
nes r¿Gúyo buque ha naufragado?» r¿Gúya casa habita ?» r¿A cúya.
proteccion te acojes?» sin embargo de recomcndarlas su p¡'ccision i
sencillez, i la autoridad de nuestros clásicos.

•Tu dulce habla ¿en cúya oreja suena?» (Garcilaso);

.¿A cúyo servicio está (un hijo) mas obligado que al del padl'e que le
enjendró?J (Granada).

b. Gúyo se emplea asimismo en interrogaciones indirectas: .Entre
la cena le preguntó Don Rafael que eúyo hijo era»: (Cervantes). Esta
es una regla jeneral para todas las palabras interroaaLivas; por lo
que no la repetiremos sino cuando haya algo especial que notar.
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Los demostrativos TAL, TANTO, i los relativos CUAL, CUANTO.

175. Entre los pronombres demostrativos debemos contar a
tal i a tanto. El primero es de una sola terminacion para am
bos jéneros.

170. Tal significa 10 mismo que semejante, i tanto 10 mismo
que igllal, refiriéndose uno i otro a lo que precede o a lo que
inmediatamente sigue: la dcmostracion de tal recae sobre la
cualidad, i la de tanto sobre la cantidad o el número.

eEn llegando este lenguaje al vulgo de los soldados, como los tales
de ordinario no miran mas adelante que a su provecho, comenzaron
a pensar», etc. (Coloma): los tales quiere decir los hombres semejan
tes a éstos, de esta cualidad, de esta clase.

«Ella (Doña Violante, reina de Castilla) no estaba mui segura: en
tanta manera pervierte todos los derechos la execrable codicia de rei
nar», (Mariana): en tanta manera quiere decir en una manera igual
a esto que acaba de decir e: en la inseguridad de la reina se da la
medida de la manera en que la codicia de reinar pervierte los dere
chos.

cA ruegos del rei de Castilla le envió (el de Aragon) diez galeras
de socorro con el vice-almirante J\Iateo fercero; i dende a algunos
dias le socorrió de otl'as tantas con el capitan Jaime Escrivá, ambos
caballeros valencianos», (Mariana): tantas significa iguales en número
a las antedichas.

177. Tal i tanto son asimismo sustantivos neutros, como
esto, eso i aquello; i carecen entónees de plural.

ePara destruir alguna ciudad o proYincia no hui tal como sembrar-
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la de pecados i vicios», (Rivadeneira): no hai cosa tal; la demostraci n
recae sobre lo que va inmediatamente a decirse.

«Hizo el rei de Francia que debajo de juramento le prometiese
(Beltran de Got, despues Clemente V) poner en ejecucion las cosas
siguientes: que condenaria i anatematizaria la memoria de Bonifa
cio octavo; que restituiria en su dignidad cardenalicia a Pedro i a
Jacobo de Casa-Colana, que por Bonifacio fueran privados del capelo;
que le concederia los diezmos de la i""lesia 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
éstas.

178. Solemos a veces indicar bajo la imájen de semejanza
o de igualdad el concepto de identidad (que es propio de los
demostrativos este, ese, aquel); pero con cierta énfasis sobre
la cualidad, o sobre la cantidad o número de las cosas.

«La salutacion que el mejor maestro enseñó a sus favorecidos, fué
que cuando entrasen en alguna casa dijesen, paz sea on esta casa; 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», (Cervantes): de
tat 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 ántes 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 estruendo del furioso Marte,
Tanta bandera descojida al viento,
Tanto pendan, divisa i estandarte,
Trompas, clarines, voces, apellidos,
Relinchos de caballos i bufidos!» (Ercilla).

Como si dijera aquel gran númel'o de banderas, pendones, etc.;
ejemplo notable por la énfasis de muehedumbre que va envuelta en el
singular de tanto; sin embargo de que ordinariamente la demostra
cion 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 seso»,
(Cervantes): «Estoi, dijo Sancho, por descubrirme, i ver en qué parte
estamos.-No hagas tal, respondió don Quijote»: (el mismo). Tal, en
estos dos ejemplos, es sustantivo, i significa propiamente tal cosa,
semejante cosa; pero se toma en el mismo concepto de identidad que
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significaríamos diciendo, esto oyó, no hagas eso; bien que indicando
algo de notable en el hecho o dicho 1.

«Hablando con Sancho, le dijo (la duquesa): Advertid, Sancho ami·
go, que doña Rodriguez es mui moza, 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 tantol; (Cervantes). Por tanto
es pOI' eso.

179. Tal, significando identidad, se junta a menudo con el
artículo: «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 lean
verdadero; i saco por ella que el tal lean, cuya debe de ser la tal uña,
es mayor que una montañal, (Cervantes): el tal es este, i la tal esta.

«¿Qué dijera el señor Amadis si lo tal oyera?» (Cervantes): si eso
oyera.

180, Cual no se diferencia de tal, 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 pala
cios, afirmaban al rei que la reina su mujer era bastarda, i que con
aquel casamiento se afeaba la majestad reah, (Mariana): si ponemos
tales por cuales, la proposicion incidente formará un paréntesis floja
mente enlazado con la proposicion principal; pero el sentido será el
mismo.

181. Tal i cual se contraponen a menudo: «Tal suele ser la
muerte, cual ha sido la vida»: hai en este ejemplo un elemento
repetido: semejante la muerte, semejante la vida: esta re
peticion es el medio de que se vale la lengua para expresar la
semejanza recíproca de las dos cosas comparadas.

182. Hemos visto que tal puede equivaler a este; cual toma
el mismo sentido de identidad equivaliendo a que: «Ofreció
Gameron que a su vuelta entregaria el castillo, dejando entre
tanto órdenes secretas, cuales se verán a su tiempo»: (Coloma).

1 Es de notar que aun el adjetivo semejante se emplea no pocas veces en
el sentido de identidad: no conozco a semejante hombre, no he o~do semejante
cosa.
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Cuales tiene aquí el sentido de que, bien que con cierta énfa
sis sobre la calidad de aquellas órdenes. Pero lo mas ordinario,
en este sentido de identidad, es combinar el artículo definido
con cual, como ántes vimos que se combinaba con tal. Dos
aparece entónces la énfasis, i el cual, lo cual se hacen entera
mente sinónimos de que.

(Hai otra gloria mayor, que es la que llaman esencial, la. cual
consiste en la vision i posesion del mismo Dios), (Granada); (Pidió
Cortés a sus capitanes que discurriesen sobre la materia, encomen
dando a Dios la resolucion; lo cual encargó mui particularmente a
frai llartolomé de Olmedo», (Salís).

a. Tenemos por consiguiente dos modos de variar la forma del
relativo que, adaptándola a los diversos jénel'os i números: el pri
mero, de que hemos hablado arriba (167), consiste en anteponer el
artículo; el segundo en combinar el artículo con el relativo de cua
lidad l.

b. La construccion de cual con el artículo, desconocida, si no me
engaño, en castellano ántes del siglo XIV, se hizo despues mui soco
l'I'ida, i por la facilidad con que se presta al enlace de las proposiciones
distinguiendo el jénero i número de los anteceden tes, dió lugar a
aquellos interminables períodos que despues se hicieron de moda, lle
nando pájinas enteras, con tanta fatiga de la atcncion i del aliento.

183. Cuanto tampoco se diferencia de tanto sino en que,
como relativo, sin-e para enlazar proposiciones. Ademas de
emplearse como adjetivo bajo diferentc formas que se aplican
a los varios jéneros i números, se usa como sustantivo neutro
bajo la forma cuanto.

(Cuanto contento encierra
Cantar su herida el sano,
l en su patria su cárcel el cautiyo,
l entre la paz la guerra,
Tanto en cantar mi libertad recibo»: (Lope).

Es ~omo si se dijera igual contento encierra... igual contento re-

1 En la época mas antigua de la lengua se dijo cual donde hoi decimos
el cual.

« Non la entendió nadi esla su cabalgada,
Fuera Dios, a cual solo non se encubre nada): (Berceo).

«Envióle el blago, fust de grant sanlidal,
Sobre cual se sofria con la grant can odal): (Berceo).
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cibo. «Accedióse a todo cuanto el pueblo exijia»: a todas las cosas,
cosas iguales el pueblo exijia. «Guanto pidió, tanto obtuvo»: iguales
cosas pidió, iguales obtuvo. En los dos últimos ejemplos cuanto es
sustantivo neutro, como sus antecedentes todo i tanto.

a. La contraposicion de cuanto a tanto, es frecuente, i en ella la
repeticion de un elemento sustancialmente idéntico es el medIo de
que se vale la lengua para indicar la igualdad de las dos cosas entre
sí, como contraponiendo tal i cual se indica la semejanza recíproca.
La oontraposicion de los puros demostrativos a los relativos, por la
que, repitiéndose un mismo elemento bajo dos formas, se indica una
relacion recíproca, es frecuente en castellano, como iremos viendo,
i no lo ha sido ménos en las lenguas madres latina i griega.

184. Cuanto lleva a veces envuelto su antecedente: «Cuan
tos entraron en la nave perecieron»: esto es, tantos hombTes
cuantos. Pero lo mas notable en el uso de este adjetivo es
el posponérsele a menudo el antecedente: (cA despecho de la
misma envidia'i de cuantos magos vió Persia, ha de poner su
nombre en el templo de la inmortalidad»: (Cervantes). De tan·
tos magos cuantos vió Persia hubiera sido el órden natural.
La involucion del antecedente es frecuentísima en el sustanti
vo: «Cuanto se le dijo fué en vano»: desenvolviendo el ante
cedente, diríamos tanto cuanto o todo cuanto, expresiones
equivalentes a todo lo que.

185. Cual i cuanto se usan como interrogativos acentuándo
se: (c¿Cuál de estos dos edificios te parece mejor?» «¿Cuántos
buques han sido tomados al enemigo?» «Cuál es mas, resucitar
a un muerto o matar a un jigante?» «¿Cuánto falta para ter
minar la obra?» Cuál i cuánto son sustantivos en estos dos
últimos ejemplos.
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De los sustantivos neutros.

186. Ademas de los demostrativos esto, eso, aquello, ello o
lo, tal, tanto, que, cual i cuanto, i de los infinitivos, como
cantar, vender, partir, hai otros varios sustantivos neutros,
significativos los unos ele cantidad, como todo, mucho, mas,
ménos, demasiado, bastante, asaz, harto, poco, i destinados
los otros a expresar ciertos conceptos jenerales, como algo,
nada, nonada, uno, otro, ál.

11.. Como la forma de algunos de estos sustantivos los expone a
ser equivocados con los adjetivos de que provienen, i como bajo esta
misma forma pasan frecucntemente a las funciones adverbial i con
juntiva, es necesaria alguna atencion para distinguir sus varios ofi
cios (53,2.'). Su uso propio aparccerá suficientcmente en los ejemplos.

b. «Todo nos habla de Dios: en todo resplandece su poder i sabi
duría»; «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 todas las cosas; sien
do de notar que cuando sirve de complemento acusativo, le agregamos
lo, que es otro neutro cn complemento acusativo.

c. «Mucho se espera de su prudencia»; «Unos tienen mas, i otros
mén0s; pero nadie cree tener demasiado, ni bastante»; «RaTto os
he dicho; pensadlo».

d. Asaz significa bastante pOTcion, bastante númeTo: «Don Quijote'
se le ofreció con asaz de discretas i comedidas razones»: (Cervantes).

187. «Algo ha sucedido que ignoramos»; «Nada veo que
pueda causarnos inquietud». Algo es alguna cosa o algunas
cosas; nada, ninguna COSa.
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a. Nonada es tambien lo mismo que ninguna cosa: «Tenia que
decir mui poco o nonada»: (Santa Teresa)1.

b. «La suma de todo lo que enseña Machiavello acerca de la sin'u
lacion del príncipe, se cifra en formar un perfectísimo hipócrita, que
diga uno i haga otro., (Rivadeneira): una cosa i ot7'a cosa 2•

c. Al, apénas usado en el dia, es adjetivo en lo ál (lo otro, lo de
mas, lo restante): lo es el único sustantivo con que podemos cons
truirlo, i por consiguiente carece de plural. Es sustantivo neutro
en estos ejemplos:

«Ellas (las yeguas de los arrieros yangüeses), que tenian mas ganas
de pacer que de álJ, (Cervantes); esto es, de otra cosa. «Non vos lo
digo porque os acuitedes, ni mostredes mal talante; que el mio non
es de ál que de serviros»: (Cervantes). Clemencin, cuya autoridad en
punto a correecion de lenguaje es de las mas respetables, no ha teni
do 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 .•

188. Es raro en los mas de los sustantivos neutroscons·
truirse con artículo; pero lo hacen a menudo los infinitivos,
i no solo con los artículos, definido e indefinido, sino con otros
adjetivos; i entónees o eonsenan su carácter, construyéndose
como el verbo de que provienen, v. gr.: el comeT manjaTes

-------------

1 Antiguamente nada significaba siempre cosa: nada no es mas que un
residuo de la expresion cosa nada, cosa nacida, cosa criada, cosa existen
te. De aquí el usarse en muchos casos en que no envuelve negacion.
«¿Piensa Vd. que ese hombre sina para nada?! esto es, para alguna cosa.
De aquí t.ambien el emplearse con otras palabras negativas sin destruir la
negacion: «Ese hombre no sirve para nada., es decir, para cosa alguna.
1 si tiene por sí solo el sentido negati vo precediendo al verbo. no vemos
en esto sino lo mismo que sncede con otras expresiones indudablemente po
sitivas: asi, en mi vida le he visto, es lo mismo que no le he visto en mi vida.
De suerte que nada no llegó a revestirse de la significacion negativa sino
por un efecto de la ú'ecuencia con que se le empleaba en proposiciones
negativas, donde la negacion no era significada por esta palabra, sino por
otras a que estaba asociada. La misma suerte ha corrido nadie, antigua
menle nadi, que provino de nado, nacido, existente, como otri de otro. No
nada sí que significaba de suyo ningtma cosa, porque era la negacion de
nada, esto es, de cosa: «De nonada crió Dios el mundo»: (Hugo Celso).

Yaqué significaba lo lDismo que nuestro algo:

«Con la mi vejezuela enviéle yaqué»: (Arcipreste de Hita).

Yacuanto era otro sustantivo neutro de igual significado, nacido del adje
tivo yacuanto, yacuanta (alguno, alglma).

2 El antiguo epiceno otri (otra persona) tuvo con el neutro otro (otra cosa)
la misma analojía que álguien con alg~. i nadie con nada.
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exquisitos, el levantarse tempmno, el hablar bien, «aquel
acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventu
ra», como dice Oervantes; o se vuelven sustantivos ordinarios,
dejando las construcciones verbales: el vivir mio (en vez de
el vivir yo), el murmurar de las fuentes (en lugar de el
murmura?' las fuentes). Varios infinitivos toman plural en
este caso, como placeres, dares i tomares, pareceres, canta
res, etc.

a. El anunciativo que es otro de los neutros que se construyen
a menudo con el artículo, segun lo dicho arriba (162, b).

b. Ni son los infinitivos los únicos neutros que deponen el carácter
de tales. Así, todo, significando el conjunto de todas las partes, es
reproducido por él i le o lo: «No vemos mas que una mínima parte
del gran todo: cuanto alcanzamos a percibir en él, es como un átomo
en la universalidad de las cosas creadas»; «El todo es mayor que
cualquiera de las partes que le o lo componen».

o. Nonada con el artículo indefinido toma el jénero femenino: una
nonada es locucion hiperbólica para significar una cosa mínima. Dá
basele tambien plural: «Calle, abuela, i sepa que todas las cosas que
me oye, son nonadas): (Cervantes).

d. Nada, significando la inexistencia de todo, toma el artículo fe
menino: «Es difícil concebir la nada». Con el artículo indefinido sig
nifica una cosa de ínfimo valor, i es ambiguo; pues aunque se dice
corrientemente un:; nada, no creo que Samaniego se expresase mal
en aquellos versos:

«El apetito ciego
lA cuántos precipita,
Que por lograr un nada,
Un todo sacrifican!)



CAPÍTULO XIX.

De los adverbios.

189. Los adverbios se dividen por su significacion en varias
clases.

Adverbios de lugaT: ceTca, léjos, enfTente, detras, arriba,
encima, abajo, debajo, dentro, fueTa, afuera, etc.

Adverbios de tiempo: ántes, despues, luego, despacio 1,

apriesa o aprisa, aun, todavía, siem.pre, nunca, jamas, etc..
Adverbios de modo: bien, mal, apénas, Tecio (reciamente),

paso (en voz baja), bajo (lo mismo), quedo (blandamente, con
tiento, sin hacer ruido), alto (en voz alta), buenamente, fácil·
mente, justamente i casi todos los adverbios en mente.

a. Los adverbios de esta terminacion son frases sustantivas adver
bializadas, o si se quiere, complementos en que se calla la preposi
cion, que para el caso es lo mismo. Justamente, sabiamente, quiere
decir, de una manera justa, de una manera sábia: mente en estas
frases significa manera o forma.

b. Cuando se juntan dos o mas adverbios en mente ligados por
conjuncion expresa o tácita, pierden todos la terminacion, ménos el
último: temeraria i locamente; clara, concisa i correctamente; sa
lieron las aldeanas graciosa pero modestamente vestidas. Diríase de
la misma manera tan graciosa cuanto, o tan graciosa como, o mas
graciosa que modestamente.

1 En Chile suele confundirse viciosamente despacio, adverbio de tiempo,
con paso, quedo, adverbios de modo. Hablar despacio es habla?' lentamente;
hablar paso es hablar en voz baja. No se oponen hablar en voz alta i despacio.
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Adverbios de cantidad: mucho, poco, ha1'to, bastante,
ademas 1 , demasiado, mas, ménos, algo, nada, etc.; a los
cuales podemos añadir totalmente, enteramente, casi, mi-
tad, medio!2, i otros. ,

Adverbios de afirmacion: ciertamente, venladeramen
te, etc. '

Adverbios de negacion: no, tampoco, nada, nunca, ja
mas 8, etc.

Adverbios de duda: acaso, talvez, quizá o quizas, etc.

a. Algunos adverbios pOflpuestos hacen el mismo oficio que las pre
posiciones, formando complementos, como en cuesta arriba, rio abajo,

1 Ademas es adverbio de cantidad en dos sentidos:
l.' Significa agregacion, juntándosele frecuentemente la conjuncion i: «Es

taba retirado, i ademas enfermo»; «Le alojó en su casa, i ademas cuidó de
sus aumentos». Otras veces en esta misma acepcion se le junta un comple
mento con de: «Ademas de aquella noble porcion de juventud que consagra
una parte de la subsistencia de sus familias i el sosiego de sus noridos años
al árido i tedioso estudio que debe conducirla a los empleos civiles i eclesás
licos, ¡,cuál es la vocacion cIue llama al ejército i a la marina tantos ilustres
jórenes?) (Jovellanos). De aquí las frases conjuntivas ademas de esto, ademas
de lo dicho, o simplemente ademas.

'l.,' Encarece la signiflcacion de los adjetivos a que se pospone, haciéndolos
superlativos: «Estaba pensativo ademas» (lOi). Hoi decimos en el mismo sen
tido P01" demas.

2 Mitad es naturalmente sustantivo: «Fué adjudícada a los parientes la
mittlcl de los bienes»; «Se habia colocado una estatua en mitad de la plaza».
I !{)rma un complemento sin preposicion o un adverbio en «La sirena era
una especie de ninIa marina, mitad mujer, i mitad pez»:

«La isla es, mitad francesa;
La otra mitad, española): (Iriarte).

Medio es adjetivo en medio pan, media docena; sustantivo en eleji1' un
medio, valerse de malos medios; i adverbio en meelio d01'mido, medio deSlJierta.
En Chile se emplea mal el adjetivo por el adverbio, diciendo, por ejemplo:
«la niña salió media desnuda», «quedaron medios muertos.)

8 Jamas no es de suyo negativo. Su significacion primitiva i propia es
en tiempo alguno, en cualquier tiempo. Ha sucedido con este adverbio lo que
con nadie i nada: a fuerza de emplearse en frases negativas, donde la neo
gacion no es suya, sino de otras palabras, llegó a significarla por sí solo.
De decir, por ejemplo, no le veré jamas (en tiempo alguno), se pasó a decir
jamas (en ningun tiempo) le vel'é. Pero jamas conserva su significado posi
tivo en ciertos jiras, como «I,Le has visto jamas?» «Castíglleme el cielo, si
jamas he pensado engañarte); «Los justos gozarán de la presencia de Díos
por siempre jamas),
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tierra adentro, mal' afuera, meses antes, dias despues, a110s atras,
camino adelante. «El cielo, compadecido de mis desgracias, avivó el
viento, i llevó el barco, sin impelerle los remos, el mar adentro.:
(Cervantes).

b. Varios de los adverbios de cantidad no son otra cosa que sus
tantivos neutros adverbializados: «Agradecemos mucho las honras
que se nos hacem; «Harto le hemos aconsejado; pero él se cura poco
de consejos»; «Es en sus determinaciones atgo imprudente, i a veces
nada cuerdo. 1. Tambien se usan a menudo como adverbios de can
tidad las frases sustantivas un poco, un tanto, algun tanto, i otras:
«Turbéme algun tanto.: (Cervantes).

c. Otros adverbios hai que son orijinalmente adjetivos, o comple
mentos con preposicion; v. gr.: alto, bajo, recio, cla1'o, quedo (oriji

. nalmente adjetivos); apénas 2, acaso, despacio (de espacio), encima,
enfrente, amenudo, abajo, adentro, afuera (complementos).

d. Es notable la sínpoca de mucho cuando modifica adjetivos; ad
verbios o complementos, precediéndoles. Dícese me esfuerzo mucho,
mucho siento; i esta mui enfermo, mU'i arrepentido, mui cerca,
mui léjos, mui a la vista, mui en pelig1'O. Subentendiéndose la pa
labra modificada, es necesaria la forma íntegra: está enfe1'mo i mu
cho; (ue1'on aplaudidos, pero no mucho.

e. Recientemente se apocopa en 1'ecien ántes de participios: un
pais 1'ecien poblado, un nÍ110 1'ecien nacido, los 1'ecien llegados 3,

190. Hai asimismo gran número de adverbios demost1'ati
vos, cuyo significado se resuelve en complementos a que sirve
de término alguno de los pronombres este, ese, aquel, com
binado 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 este lugar), allá (a

1 Dudo que se halle en el mismo caso todo, i que se le pueda emplear en
el significado de totalmente o del todo, i me inclino a creer que Javellanos
cometió inadvertidamente un galicismo cuando dijo: «Se redujo el espectá
culo a chocarrerias i danzas todo profanas».

2 Vemos disuelto el complemento en las frases a malas 1Jenas, a duras
penas: «A malas penas acabó de entender la Argüello que los dos se queda
ban en casa, cuando., etc. (Cervantes).

3 Ocurre la misma apócope ántes de algunos otros adjetivos que asumen
un sentido participial: «Se embarcaron todos los bastimentas, con cuatro
personas de las l'ecien libres), (Cervantes): recien libertadas.

Es tilla corrupcion emplear esta apócope con verbos, como hacen algunos,
diciendo, v. gr.: l'ecien habiamos llegado; recien estaba yo despierto; recien
se descubrió el Nuevo iIlundo, cuando, etc. En este último ejemplo hai ademas
la impropiedad de emplear a ,'ecientemente en el significado de apénas,
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ese o aquel lugar), acullá (en aquel lugar, ordinariamente en
contraposicion n. otros lugares ya indicados).

dIe hallo mui bien aquÍJ; «Mira que corres pelig¡'o ahÍJ; «Ya ha
bia salido usted de Lóndres cuando yo estuve allÍ»; «Venid acá.-Allá
vamo~»; «~Ieses hace que no veo mi quinta; hoi me propongo ir allá»;
(Aquí se juega, allí se canta, acullá se baila». Tal es el valor que
re~ularmente solemos dar a estos adverbios, sin que por eso dejen
algunas veces de aplicarse al movimiento los en í, como acá i allli a
la situacion: «Ven aquÍ»; «Creo que no faltan por allá inquietudes i
turbulencias, como desgraciadamente las tenemos por acá»; (Allá en
Turquía, donde la voluntad de un hombre es la lei suprema, pudie
ran tolerarse tantos desafueros i atropellamientos».

a. AIO"unos confunden los -dos adverbios ahí i allí: es necesario te
ner presente que el primero no es el propio sino cuando se resuelvo
en el demostrativo ese; de lo que proviene que señalemos mui bien
con él lo que inmediatamente precede en el razonamiento. Así, des
pues de referir las desgracias acarreadas a una persona por su mala
conducta, se diria: «Ved ahí a lo que conducen las pasiones cuando
la razon no las enfrena•. Ved aquí no seJ:ia tan propio.

b. Los adverbios de lugar se trasladan frecuentemente a la idea de
tiempo: «Allá en tiempo del rei Vamba». ada mas comun en las
narraciones que aquí o allí en el significado de en este o en aquel
momento.

Otl'OS adverbios demostrativos de lugar son aquende (del
lado de acá), allende (del lado de allá). Aquende, allende se
emplean tambien como preposiciones: aquende el maJ', allen·
de el J'io 1 •

1 Aquene/e es anticuado, Allende (a la manera de otros adverbios de lugar)
se usa como término de complemento: paises de allende; en allende. Allende
de es una expresion arcáica, que significa ademas de.

Eran adverbios demostrativos de lugar !ti, ende o encl: !ti era lo mismo
que am; ene/e, e/e allí; i metafóricamente se referian, no solo a lugar, sino
a cosa.

«La casa ante el velo, esa avien por coro:
IIi ofrecien cabro e ternero e toro»: (Derceo).

AlIi, en ella, ofrecian.
«La obra del escudo vos sabré bien cop.tar:
lli era debujada la tierra e la mar»: (Alejandro).

Alli, en él, estaba dibujada.
«Fueron a poca hora dos ames !ti venidos»: (Berceo).

Venidos a aquel lugar.
(Roma es lugar señalado, e es el Papa ende Apostólico e Obispo, e usa
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Adverbios demostrativos de tiempo: ah01'a (en esta hora,
al presente); hoi (en este dia en que estamos hablando); ma
ñana (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); entónces (en aquel tiempo); etc.

Adverbio demostrativo de cantidad: tanto. Es el sustantivo
neutro adverbializado; i ántes de los adjetivos, adverbios o
complementos se apocopa: Tanto habian C1'ecido los rios;
tan grandes fueron las avenidas; tan tienl.amente le amo;
tan de comzon lo deseo. Dícese grandes fueron las aveni
das, i tanto que, etc., dejando de apoeopar a tanto, porque
se le subentiende el adjetivo gmndes. i en este mismo ejem.
plo quisiésemos colocar el verbo en'tre el adverbio i el adjetivo,
seria necesaria tambien la forma íntegra: tanto fueron gran
des las avenidas, que, etc., porque la modifieacion del adver
bio no caeria ya directamente sobre el adjetivo, sino sobre la
frase verbal fueron grandes.

Adverbios demostrativos de cualidad o modo: tal, sí, así.

mas morar hi que en otro lugan: (Partidas). Ende es de allí, de Roma; hi
significa allí, en Roma.

«De niñez racia ella fechos mui convenientes;
Eran marabilladas ende todas las jentes»: (Berceo).

Marabilladas de ellos, de ello.
«Partió bien la ganancia a toda derechura,
E non quiso ende parte»: (El Alejandro).

Parte de ella.
Es de sentir que hayan desaparecido de la lengua estos demostrativos,

equivalentes al y i al en de los franceses; por su falta nos vemos obligados
a emplear con tanta frecuencia las expresione a él, a ello, en él, en ello,
de él, de ello, o a omitir la demostracion con detrimento de la claridad.

Usábase tambien el complemento conjuntivo por ende (por eso).
Dende significaba de allí, desde allí, i pasando de la significacion de lugar

a la de tiempo, de ent6nces, desde entónces. Algunos lo confunden con la
preposicion desde; pero en los dos ejemplos que siguen se ve claramente la
fuerza propia de la preposicion i la del adverbio: «¿Pues qué mas quieres tll
que comenzar desde agora a ser bienaventurado?» (Granada): «Dende a pocos
dias se jWltaron otra vez»: (Diego H. de Mendoza), La frecuencia con que
se encuentra dende por desde en libros antiguos, proviene sin duda de la
incuria de los impresores; pero da a conocer que el vulgo confundia ya
estas dos palabras, como todavía lo hace.
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a. Tal es, bajo esta sola forma, adjetrvo de singular, sustantivo neu·
tro i adverbio. Hé aquí un ejemplo del último de esos tres oficios:
«Hizo el postrer act~ de esta trajedia !\Iadama de Cameron, saliendo
ella i dos hijas suyas niñas en busca del conde, i pidiéndole arrodilla.
da a sus piés la vida de sus hijos: el conde le respondió entóneos
pocas palabras: tal que hubo de volverse algo consolada), (Coloma):
tal es aquí de tal modo.

b. Si, llamado adverbio afirmativo, lo es realmente; pero solo por
un efecto de su significado modal. Si i asi son una misma palabra 1.

Cuando uno pregunta ¿has estado en el campo? i otro responde si,
hai una elípsis, que se llenaria diciendo asi es; i en efecto responde
mos muchas veces afirmativamente con las expresiones asi es la ver
dad, así es.

e. A veces al sí de la respuesta se agregan uno o mas elementos de
la pregunta, eon las variedades que pide la transicion de una persona
a otra: «No has visto tú representar alguna comedia, donde se introdu·
cen reyes, emperadores, pontífices, caballeros, damas i otros diversos
personajes?-Si he visto»: (Cervantes). Lo que se extiende aun a ora
ciones que no tienen la relacion de pregunta i respuesta: «80bre todo
le encargó que llevase alforjas: él dijo que si llevaria»: (Cervantes).

d. Habiéndose dado al sí este valor afirmativo, rué natural interca
larlo en las proposiciones para reforzar la afirmaeion, 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 si que es escudero fiel i leal»:
(Cervantes). «Entonces si que andaban las simples i hermosas zaga
lejas de valle en valle i de otero en otero»: (Cervantes). Hai en estas
locuciones un contraste tácito: ahora si, Antes no; vuestra merced st,
otros no; entónces si, en ot1'O tiempo no. El que, al parecer redun
dante, de los dos últimos ejemplos, se encuentra en muchas otras
expresiones aseverativas: ciertamente que, por cierto que, sin duda
que, vive Dios que, pardiez que, a fe que, etc.; i proviene de una
elípsis: «ahora sí puede decÍ1'se que»; «entónces sí sucedia que»;
«ciertamente parece que»; o mas bien, de que damos a una expresion
aseverativa o a un juramento, como a fe, a fe mia, vive Dios, par
diez, el mismo valor que si se dijera juro, afirmo 2.

1 No hai entre ellas mas diferencia orijina1 que entre este i aqueste, ese i
aquese. La sílaba a o aqu es en estos vocablos una particula prepositiva,
como en los anticuados atal i atanto por tal i tanto.

2 «Para mi santiguada, que si yo fuera camino con ellos, que nunca les
fiara las botas»: (Cervantes). Duplícase el que en este ejemplo: ipara se usa
en el sentido de por. Semejante uso de para no creo que despues de los
primeros tiempos de la lengua tuviese cabida sino en este u otros juramen
tos: «Callen la boca, i váyanse con Dios; si no, por mi santiguada que arroje
el bodegon por la ventana», dijo tambien Cervantes. En pardiez está apoco
pada la preposicion para, i encubierto el nombre de la Divinidad,

ORA}l.' 9



130 GRAMÁTICA CASTELLANA

e. ¡-Iai otro sí que, usado como conjuncion: «Sí que hai quien tiene
la hinchazon por mérito»: (Iriarte). Como si se dijera, en efecto, hai
quien tiene, etc. «Los ejercicios honestos i agradables ántes aprove
chan que dañan; sí que no siempre se está en los templos; no siempre
se ocupan los oratorios; no siempre se asiste a los negocio~, por ca
lificados que sean: horas hai de recreacion, donde el aflijido espíritu
descansa: para este efecto se plantan las arboledas, se allanan las
cuestas, i se cultivan con curiosidad los jardines»: (Cervantes).

f. Daso a veces a la frase conjuntiva si que un sentido irónico: «Es
mui fundada la queja vulgar de que nuestra revolucion no presenta
ninglln hombre extraordinario en ¡lÍngllna línea: sí que los habrlt,
como no sea en escabeche, despues de cerca de tres siglos de un mor·
tífero despotismo): (Puigblanch). •

191. A los adverbios demostrativos corresponden adverbios
relativos de la misma significacion, pero destinados exclusiva
mente al enlace de las. proposiciones; tales son: donde (ántes
do, i mas antiguamente o), adverbio relativo de lugar; cuando,
de tiempo; cual, como, de modo; cuanto, de cantidad.

«Cada dia se van desfalleciendo las fuerzas de nuestro cora
zon, donde está el contento de nuestros apetitos)), (Granada);
«El dia que se ejecutó la sentencia, se fué Cortés a Zempoala,
donde le asaltaron varios pensamientos)), (Solis): aquí donde
tiene por antecedente un nombre de lugar. Reproduce tambien
adverbios i complementos: allí donde, a la falda de los ce
rros, donde. Pero puede asimismo llevar envuelto el antece
dente: «Donde falta la libertad, todo falta»: allí donde. 1 este
antecedente envuelto puede Ser término de una preposicion
expresa (ordinariamente a, hácia, hasta, de, en, para, por):
~(Era tanta la devocion de San Francisco de Borja, que le acon.
teció en Valencia ir acompañando al Santísimo Sacramento
desde la parroquia de San Lorenzo hasta cerca de do está
ahora edificado el monasterio de frailes jerónimosll, (Rivade"
neira): cerca de allí do, cerca del luga7' do.

a. La forma do es hoi permitida en verso: o por donde es entera.
mente anticuado.

192. Donde entra como elemento en los adverbios compues
tos, adonde, endonde, dedonde, pordondej los cuales es
necesario distinguir de las frases en q\le donde lleva envuelto
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su antecedente, que es el término de la preposicion. 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, seria selva el antecedente de
la cual. " os acercábamos a donde estaba emboscado el ene
migo»: aquí es al contrario; hai un antecedente envuelto, i
podríamos expresarlo diciendo nos acercábamos al luga1'
donde l •

0.. Pero adonde puede tambien, como el simple,. llevar en si su an
tecedente: «Si vuelves presto de adonde pienso enviarte, presto so
acabará mi pena», (Cervantes): del luga¡' adonde.

b. Adonde usado por donde es un arcaismo que debe evitarso.
Dícese adonde con movimiento, i donde sin él: el lugar adonde nos
encaminamos, donde resiclimos 2. '

e. Dedonde es una sola palabraS en este pasaje de Cervantes: «Co
rrimos una borrasca, qne nos duró cerca de cuarenta horas, al cabo
de las cuales dimos en esta isla dedonde hoi salimosJ. Se divide en
dos palabras distintas, cuando decimos, por ejemplo: «Salió do donde
estaba eseondidoJ, esto es, del paraje donde. El antecedento envuolto
es el término do la preposicion de.

d. La misma diferencia se verifica en pordonde, que es una sola
palabra4 en «La ciudad pordonde transitábamos); i dos palabras dis
tintas on «Transitábamos por donde nos pareció ménos denso el jen
tíOJ, esto os, por el paraje donde.

1 Debe indicarse esta diferencia en la escritura: adonde (escrito como una
sola diccion) equivale al adverbio latino qua; a donde a la frase latina illuc
ubi, ad locum ttbi.

2 Nótese que do i donde significaban en tiempos no mui antiguos dedonde.
Todavia leemos en Frai Luis de Lean: «La luz do el saber llueve), esto es,
el astro dedonde baja o es influido a los hombres el saber: expresion que
llermosilla tachó injustamente de absurda, siendo solo arcaica. En el mismo
error cayó Clemencin, criticando la causa do naciste, en la cancion do
Grisóstomo, porque, segun dice, el efecto no nace U¡, sino de la causa; como
si este do no significase aquí eso mismo. «Aquellos donde venimos), esto
CS, aquellos dedonde, de qllÍenes descendemos, dice un romance que por el
lenguaje no parece anterior al siglo XVI. «No hai pueblo ninguno donde no
salgan comidos i bobidos): (Cervantes). 1 el mismo Frai Luis de Lean:

«Cielo, do no se parte
Oscura i fria niebla eternamente),

a Equivalente a la latina unde.

4 Equivalonte al adverbio latino qua,
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193. Cuando puede tambien llevar envuelto su antecedente:
«Los gobiernos, cuando no se les ponen trabas, abusan de su
poder»: entónces cuando, en el t,iempo cuando; frases que
nos parecen ya extrañas a fuerza de embeberse tan a menudo
el antecedente en el relativo. 1 puede asimismo este antece
dente envuelto servir de término a una preposicion expresa:
«Deja tus pretensiones para cuando sean mas favorables las
circunstancias»: para el tiempo cuando, para el tiempo en
que.

a. Si es un nombre sustantivo o sustantivado el antecedente expre·
so, se prefiere jeneralmente a este adverbio el complemento en que:
«La estacioil en que suelo trasladarme al campo»; «El año en que
nació el Salvador no es el mismo en que principia la era cristiana».

b. Nótese tambien que rara vez precede a cuando otra preposicion
que para: con las demas se prefiere el anunciativo que: «Tomo mis
disposiciones para cuando llegue la muerte»; agua1"do a que; desde
que, etc. Pero en las oraciones interrogativas es al contrario: «¿A
cuándo aguardas?) «¿Desde cuándo estás en Chile?) «¿Hasta cuándo
abusarás de nuestra paciencia?»

194. Como es de frecuentísimo uso, i lleva muchas veces
envuelto su antecedente: «Portóse noblemente, como lo habian
hecho sus antepasados»: noblemente es aquí el antecedente
de como. «Las letras humanas honran i engrandecen al caba
llero, como las mitras a los obispos, o como las garnachas a los
jurisconsultos», (Cervantes): como lleva en sí su antecedente;
así como, del modo como.

De la idea de modo ha pasado como a significar varios otros
conceptos, cuales son los de causa, sucesion inmediata, con
dicion: «Como el tiempo amenazaba lluvia, nos volvimos a
casa»; «Como nos vieron, o así como nos vieron, se llegaron
a saludarnos»; «Como tenga yo salud, lo demas no me im
porta».

a. Cual, adverbio relativo de modo, equivalente a como, es poco
usado, excepto en las comparaciones poéticas l.

1 De dos modos se usa cual en las comparaciones: como adjetivo i como
adverbio.

Como adjetivo: Los españoles i los araucanos embisten unos con otros,
dice Ercilla,
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195. Cuanto se apocopa de la 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 extremado por sus obras cuan desdichado
por su suerte», (Cervantes). Modernamente, con todo, es rara
la apócope de este adverbio, a ménos de usarse como interro
gativo o exclamatorio, acentuándose. En Cervantes mismo
encontramos: «Aquellos tan honestos cuanto bien declarados
pensamientos».

El adverbio cuanto lleva muchas veces envuelto su antece
dente: «Fueron las ventajas alcanzadas por el enemigo rápidas,
cuanto decisivas»; «Rogaba cuan encarecidamente podia»;
.En toda la casa, cuan grande era, no habia una sola pieza
habitable:/). En construcciones parecidas a la de estos dos úl
timos ejemplos se pospone a cuan la palabra que, adoptándose
otro jira, hubiera sido calificada por el antecedente tan: tan
encarecidamente como podia; tan grande como 81'a. La
trasposicion es elegante, i hace nec saria la apócope.

196. Todos estos adverbios relativos se contrapenen frecuen
temente a los demostrativos análogos: «Allí florecen las artes,
donde las leyes aseguran las personas i las propiedades» j

«Cuando no se respeta la lei, cuando la violacion de los de-

«Cuales contrarias aguas a toparse
Van con rauda corriente sonorosa).

Como adverbio: Un incendio, dice el duque de Rivas,

«Alza has la el alto cielo remolinos,
Con luz siniestra iluminando valles,
1 selvas, i apartados caseríos,
1 en las lejanas cumbres desiguales
Reflejando del último horizonte,
Cual suelen encendidos los volcanes.)

Puede ser uno u otro en este pasaje de don J. J. de Mora:

Don Suero a nadie daña,
Mas, cual vision extraña,
Que horror secrelo i repugnancia inspira,
La faz del hombre mira.

Cual adjetivo seria representado en latin por qualis; adverbio, por ut o
velut,



134 GRAMÁTICA CASTELLANA

rechos del mas humilde ciudadano no excita la alarma i la
indignacion universal, entónces puede decirse que las institu
ciones liberales contienen un principio de disolucion que las
mina i corroe»; «Como es la vida, así es casi siempre la muer
te"; ([ Tanto es mas estimada la recompensa, cuanto es mas
difícil obtenerla o. 1 en todas estas contraposiciones se repite,
bajo las dos formas demostrativa i relativa, un mismo con
cepto: allí, allí; entónces, entónces; así, así; igualmente,
igualmente; i por medio de la repeticion se indica la recipro
cidad.

197. Miéntras es una preposicion que tiene regularmente
por término un demostrativo neutro: miéntras esto, miéntras
tanto, miéntras que; a veces un sustantivo cualquiera: mién
tras la cena. Si se le calla el que, la preposicion, envolviendo
el relativo, toma el significado i oficio de cuando, i se hace,
por tanto, adverbio relativo: «Miéntras yo trabajaba, tú te
divertiasll. No es raro en el dia, aunque lo tengo por una no
vedad en la lengua, que se use miénb'as sin término alguno
expreso, i sin que introduzca proposicion subordinada, ha
ciéndose un adverbio meramente demostrativo, equivalente a
entretanto:

«Rabiará dos o tres dias,
Pero queda luego sano;
Él siempre gana.-¿I si, miéntras,
Sucediera algun fracaso?) (M. de la Rosa).

198. Pues, preposicion que solo puede tener por término el
anunciativo que!: «Pues que vemos a la patria amenazada
de tantos peligros, justo es que nos apresuremos a socorrerla»;
«Pues el buen Sancho es gracioso i donairoso, desde aquí le
confirmo por discreto»: (Cervantes). Pues, en este último ejem
plo, lleva embebido el que, i toma el carácter de adverbio
relativo, equivalente a la frase supuesto que. Pero sucede a
veces que envuelve, no solo el que, sino la proposicion subor
dinada que deberia seguir a éste, i que so calla porque aca-

1 Nuestro pues se deriva de la preposicion latina post.
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bando de enunciarse es fácil subentenderla: «¿Tantas razones
no os convencen? Apelemos pues a los hechos»: apelemos
pues (que tantas razones no os convencen) a los hechos. Pues
significa en este caso una relacion entre dos proposiciones
independientes, de las cuales la primera es el fundamento o
premisa lójica de la segunda; i de preposicion o adverbio re
lativo que era, se convierte en conjuncion.

199. El si condicional es siempre un adverbio relativo equi
valente tambien a la expresion supuesto que o dado que,
tomada en el sentido de condicion: «Si deseamos cumplir con
nuestras obligaciones, debemos ante todo conocerlas1). Este si
puede ser término de la preposicion por: «Se reforzaron los
castillos por si los atacaba el enemigo".

200. Los adverbios relativos se hacen interrogativos acen
tuándose.

(¿Dónde son los palacios de la sin par princesa doña Dulcinea del
Toboso?» (Cervantes).

(¿Cuándo será que pueda
Libre desta prision volar al cielo? (Fr. Luis de Leon).

(¡Cómo se van las horas,
1 tras ellas los dias,
1 los floridos años
De nuestra frájil vida!. (Melendez).

«jAi! ¡cuánto me engañaba!
JAU ¡cuán diferente era,
1 cuán de otra manera
Lo que en tu falso pecho se escondia!. (Garcilaso)l.

a. Los dos últimos ejemplos manifiestan que en las exclamacione~

tienen estos adverbios las mismas formas que en las interrogaciones.

1 Injustamente, en mi humilde opinion, censuró Hermosilla como ociosa
mente pleonástico el tercero de estos versos, que tan sentidamente exprime
el dolor de Salido por la inconstancia de Galatea. Dudo que a nadie parezcan
mas expresivos aquellos acumulados pleonasmos de Homero, que el mismo
escritor llama bellisimos:

(Pero Aquiles pretende sobre todos
Los otros ser, a todos dominarlos,
Sobre todos mandar, i como jefe
Dictar leyes a todos).
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b.•Mira hasta dónde se extiende la malicia de los encantadores i la
ojeriza que me tienen), (Corvantes): interrogacion o exclamacion in
directa.

201. El si interrogativo convierte el significado de condicion
en el de incertidumbre o curiosiclad: «¿Si tendrá buen éxito la
empresa?» «¿Si tantas experiencias desgraciadas le habrán he·
cho conocer su error?» El uso de este adverbio es frecuente en
la interrogacion indirecta: "Mirando a todas partes por ver si
descubriria algun castillo o alguna majada de pastores, vió
una venta», etc. (Cervantes).

a. El si, adverbio demostrativo de modo, el si, adverbio relativo
de condicion, i el si, adverbio interrogativo, tienen entre sí la mis
ma afinidad, i forman la misma escala que tanto, cuanto i cuánto: los
demostrativos tienen regularmente relativos análogos, que pasan a
interrogativos acentuándose; pero no acentuamos el si interrogativa
por la necesidad de distinguirlo del demostrativo; bien que a mi pare·
cer, en el primero se apoya un poco mas la voz que en el condicional.

Puede notarse la correspondencia de los tres síes en este pasaje de
Cervantes: .¡Ai Diosl ¿Si será posible que he ya hallado lugar que
sirva de sepultura a la pesada carga de este cuerpo que tan contra mi
voluntad sostengo? Sí será, si la soledad de estas selvas no me mien·
te); correspondencia enteramente análoga a la de aquí, donde i dónde
en esta variacion del ejemplo: .¿Dónde tendrá al fin sepultura la pe·
sada carga de este cuerpo? Aquí la tendrá sin duda, donde la soledad
de estas selvas me la ofrece).

b. El si, adverbio condicional, lleva casi siempre envuelto su an
tecedente, que por tanto existe solo en el entendimiento, i pudiera
representarse por el adverbio demostrativo así: «Te perdonaré si te
enmiendas): te perdonaré así, de este modo, con esta condicion, si
te enmiendas. Cállase el antecedente así, i el relativo lo envuelve l.

1 Sutileza metaüsica, dirán algunos. Pero estos señores no desconocerán
en muchos jiros de nuestra lengua la influencia latina. La cons(ruccion así...
si, no seria pues mas que la latina sic... si, cual aparece en estos versos de
Horacio:

..... Sic ignovisse putato
Me tibi, si camas hodie mecum.
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APÉNDICE.

ADVERBIOS SUPERLATIVOS I DIMINUTIVOS.

137

Ademas de los adverbios que son superlativos o diminutivos, porque
se forman con adjetivos que tienen este o aquel carácter, como po
quisimo, poquito, quedito, tantico, bellísimamente, bonitamente,
los hai que toman de suyo las correspondientes inflexiones, como le
jisimos, lejillos, cerquita, arribita, despacito; que apénas se usan
fuera del estilo familiar.



CAPÍTULO XX..

Derivados verbales.

202. Llamo dm'ivados verbales ciertas especies de nombres
i de adverbios que se derivan inmediatamente de algun verbo,
i que le imitan en el modo de construirse con otras palabras.
No hai mas derivados verbales que el infinitivo, el participio
i el jerundio 1 •

INFI ITIVO.

203. El infinitivo es un derivado verbal sustantivo, que
termina constantemente en ar, er o ir; así de compro sale
comprar; de vendo, vender; de parto, partir.

a. Aseméjase en su significacion a los sustantivos abstractos. Te
mer i temor, por ejemplo, expresan una misma idea; como comprar
i comp1'a, correr i carrem, ir e ida, venir i venida. El infinitivo
conserva el significado del verbo, despojado de las indicaciones de
número i persona; si denota atributo, no es el del sujeto de la propo
sicion; i si da algun indicio de tiempo, lo hace de otra manera que el
verbo, como luego veremos.

b. El infinitivo ejerce todos los oficios del sustantivo, sirviendo ya
de sujeto, ya de predicado, ya de complemento, ya de término. «Cosa
mui agria parece a los malo comprar bienes futuros con daños pre
sentes), (Granada): el sujeto es comprar, especificado por los dos
complementos 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 al verbo es, no de otra manera que lo
son paz i justicia, ligados a los dos precedentes por la conjuncion
sino: el sujeto es el reino de Dios.

1 Véase la Nota IX.
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«Quiero imitar al pueblo en el vestido,
En las costumbres solo a los mejores., (Rioja):

Imila¡', modificado por las palabras que siguen, es complemento acu
sativo de quiero. «Los malintencionados tomaron las armas para
echar a los buenos de la villa), (Coloma): echar, término de la prepo~

sicion para.
c. Finalmente, aunque el infinitivo, miéntras conserva el carácter

de tal, se construya con adjetivos precedentes a la manera de los sus
tantivos ordinarios, como ántes (188) se ha observado, en todas sus
otras construcciones imita al verbo de que se deriva. Las construc
ciones características del verbo i que solo le son comunes con los de
rivados verbales, consisten en llevar sujeto, complemento acusativo i
afijos o enclíticos, v. gr.: «Informado el jeneral de estar ya a poca
distancia los enemigos, mandó reforzar las avanzadas»: enemigos es
sujeto de estar, como lo seria de estaban si se dijese de que los ene
migos estaban a poca distancia; i las avanzadas es complemento
acusativo de reforzar, como lo seria de reforzó si se sustituyese este
verbo a la expresion mandó reforzar. Pónganse otros sustantivos en
lugar de los infinitivos, i será preciso variar la construccion: «Sabien
do el jeneral la aproximacion de los enemigos, ordenó el 1'efuerzo
de las avanzadas); i si ántes se hubiese hablado de avanzadas, so
diria mandó reforzarlas. Diferénciaso asimismo el infinitivo de los
otros sustantivos en que se construye con adverbios: «Para adminis
trar bien los intereses de la sociedad, es preciso conocerlos perfec
tamente): sustitúyanse a los infinitivos ot¡'a especie de sustantivos, i
diremos: «Para la buena administracion de los intereses sociales, es
necesario el conocimiento pe¡'fecto de ello ): 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 complementos acusativos ni con afijos
o enclíticos.

d. Con todo, el construirse con adverbios no es propiedad tan pe
culiar del infinitivo entre los nombres sustantivos, que no lo hagan
de cuando en cuando otros nombres de la misma clase, que nacen de
verbos i conservan su significacion en abstracto: t u 1'esidencia lé
jos de la patria); «i\li detencion allü.

e. El infinitivo en estas construcciones verbales participa de la na·
turaleza del verbo: «Estar ya a poca distancia los enemigos», es una
forma abstracta que damos a la proposicion «estaban ya a poca dis
tancia los enemigos): i en esta forma abstracta el infinitivo es a un
mismo tiempo sustantivo i atributo; pero solo es atributo de su pecu
liar sujeto (los enemigos), no precisamento del sujeto de la proposi
cion.

f. La proposicion trasformada así deja de serlo, en cuanto pierde su
relacion de tiempo con el acto de la palabra, como es propio de todas
las proposiciones en castellano. El infinitivo, a la verdad, significa
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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 propo
sicion: presente, como en le veo salir, le ví salir, le veré salir, porque
el salir coexiste con el ver: futuro, como en pienso salir, pensé salir,
pensaré salir, porque el salir es necesariamente posterior al pensar; i
por estos ejemplos se manifiesta que el denotar unas veces presente i
otras futuro, depende de la significacion del verbo a que se refiere.

g. Nos valemos del infinitivo para designar el verbo de que se de
riva; 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.

204. El participio es un derivado verbal adjetivo, que tiene
variedad de terminaciones para los números i jéneros; las cua·
les son siempre en o, a, os, as, i comunmente en ado, ada,
ados, adas, o ido, ida, idos, idas. Así, de los verbos compro,
vendo, parto, pongo, escribo, salen los participios que fi
guran en estos ejemplos: fué comprado el jardin, tengo
vendida la casa; los terrenos comprados, las he1'edades
vendidas, partida entre los hijos la hacienda, puestos en
almoneda los bienes, escritas las decla1'aciones.

205. El significado del verbo experimenta a menudo en el
participio adjetivo una inversion notable. Una casa, término
de complemento acusativo en edifica1' una casa, se hace sus
tantivo del participio en una casa edificada; edificar repre
senta una accion, edificada una cualidad producida por ella:
en otros términos, edificar tiene un sentido activo, edificada
un sentido pasivo.

206. Sucede tambien que el que era sujeto del verbo pasa a
complemento del participio con la preposicion por o de: yo
edifico una casa, una casa es edificada por mí; todos en
tienden eso, eso es entendido de todos.

207. Las construcciones en que el verbo tiene un comple
mento acusativo, se llaman activas. Si este complemento pasa
a sujeto, i el participio que se deriva del mismo verbo invierte
su significado, i concierta con el sujeto, la construccion es pa
siva. Los circunstantes oyeron el discurso, construccion
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activa: El discu1'SO fué oido por los circunstantes, construe·
cion pasiva.

a. El participio, si invierte el significado del verbo, no puede cons~

truirse como él sino en cuanto esa inversion lo permita. o admit~,
pues, como el infinitivo, el sujeto de su verbo, ni complemento alguno
acusativo. Pero conserva el complemento dativo: «Os entregaron la
carta»; «Os fué entregada la carta»: «Reveláronme el secreto»; «fuéme
revelado el secreto». Los afijos i enclíticos, segun se ve en estos ejem
plos, no van con el participio adjetivo, sino con el verbo de la propo~

sicion.

208. Hai partieipios adjetivos en que no se invierte la accion
del verbo; de manera que siendo pasivos por su forma, por su
significado no lo son. Deponen pues la significacion pasiva,
i pueden llamarse deponentes l. Nacido, nacida, muerto,
muerta, son participios deponentes, porque decimos nacida la
niña, muertos los padres, siendo la niña la que nació i los
padres los que murieron. Los verbos que, como nacer, morir,
i otros muchos, no se prestan regularmente a la inversion pa~

siva, no pueden tener sino participios deponentes.

a. Pero aunque el verbo admita la inversion pasiva, puede suceder
que el participio en ciertas circunstancias la deponga. Comparando
estas dos oraciones yo agradecí tus beneficios, i tus beneficios fue
ron agradecidos por mí, se echa de ver que en agradecidos se in
vierte el significado de agradecer: la primera construccion es activa:
la segunda pasiva. Pero cuando se dice yo quedé muí agradecido a
tus beneficios, no hai tal inversion: el agradecido soi yo, es decir, la
persona misma que agradece.

209. El participio se sustantiva cuando se construye con el
verbo haber, i entónces no solo toma el significado de su ver·
bo, sin invertirlo, sino que ademas admite todas sus construc·
ciones, de cualquiera especie que sean; i así se dice: «Les he
referido el suceso, i no me lo han creido: habráles parecido
inverosímil». Les en la primera proposicion es un dativo afijo;
me en la segunda dativo, i lo acusativo, ambos afijos; i en la
tercera les dativo enclítico. Todos estos casos complementarios

1 Así se llaman en latin los verbos i participios que siendo pasivos en la
forma, n9 lo son en el significado, como oríor, ortus.
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van con el verbo, i no con el participio, sin embargo de ser
modificaciones del participio i no del verbo, cuyo significado
radical es siempre uno mismo.

a. Díjose antiguamento he leida tu cal'ta, he compl'ados algunos
libros, de la misma manera quo hoi so dico teRgo leida tu cm'ta, ten
go compl'ados algunos lib7'os; cosa sumamento natural, supuesto que
haber significaba, como hoi significa, lo mismo que tenel'.

b. Pero hace ya siglos que el participio combinado con las varias
inflexiones de habe7', lleva una terminacion invariable, que es la
masculina de singular: cHe visto una bella comedia.; cHabíamos
expel'imentado grandes contratiempos»; «Hubiems evitado muchas
pesadumbres, si hubieses rep1'imido la mala conducta de tus hijos•.

210. De esta manera se hizo el participio independiente del
acusativo, i combinándose con las inflexiones de haber, sirvió
solamente para dar nuevas formas a la conjugacion de los otros
verbos. Fué entónces natural que se usase sin acusativo alguno,
como en he comido, han e C1·itO; i que se diese participio aun
a verbos que no llevan acusativo sino en circunstancias excep
cionales, o nunca; como ser, pennaneceT: «Habrias sido feliz,
si hubieses permanecido en tu patria».

211. Reconoceremos, pues, dos especies de participio: el que
para diferenciarlo llamaremos participio adjetivo, i el participio
sustantivado, que es el que se emplea con el verbo habm·.
Este segundo es en grado eminente un participio, porque par
ticipa de la naturaleza verbal, acomodándose a todas las cons
trucciones del verbo de que nacel.

a. Conviene atender a las relaciones de tiempo indicadas por el
participio, ya adjetivo, ya sustantivado. Jeneralmente significa ante
rioridad al tiempo del verbo con el cual se construye, cualquiera que
sea la relacion de tiempo en que se halle este verbo respecto del acto
de la palabra, es decir, respecto del momento en que lo proferimos.
Por ejemplo: cEl palacio está destruido», indica que el hecho de la
destruccion ha sido anterior al momento en que e to so dice; pero es
porque se construye con está., que coexiste con ese momento; al paso
que cEl palacio estará destruido ántes de poco» señala el hecho de la
destruccion como anterior a cierta época futura, porquo estal'a. sig
nifica futuro. De la misma manera, «El palacio, cuando yo lo visitó,

1 Véase la Nota X,
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estaba destruido», hace mirar ese hecho como anterior a una época ya.
pasada, porque estaba denota una época coexistente con el tiempo de
mi visita, que es cosa pasada.

Cuando el participio adjetivo se junta con el verbo ser, no es así:
el participio significa entónces coexistencia con la época significada
por este verbo. Así, en la casa es edificada, el hecho de edificar es
presente; en será edificada, futuro, i en fué edificada, pretérito.

b. El participio se sustantiva algunas veces combinándose con las
varias inflexiones del verbo tener; mas para ello se necesita que
envuelva una significacion pasiva, i que haya un acusativo tácito
indeterminado a que mentalmente se refiera; porque, si lo hubiese
expreso, concertaria con él como otro cualquiera adjetivo. Cuando se
dice, v. gr., «Les tengo escrito largamente sobre esa materia., sin
expresar la cosa o cosas escritas, se suple mentalmente lo que era.
menester, lo que convenia, o cosa semejante. De que se sigue que
no es admisible esta especie de participio sustantivado, cuando el
verbo de que nace el participio no suele rejir acusativo, o por lo mé
nos no lo pide en las circunstancias del caso. No podria, pues, decirso
(Tengo sido cónsul en Hamburgo», o «Tenian adolecido de la epide
mia reinante», o (El enfermo tiene comido con apetito». El participio
combinado con inflexiones del verbo tener, i sustantivado del modo
dicho, no es el participio sustantivado propiamente tal, que combinado
con inflexiones de haber, nunca so toma en sentido pasivo, i admite
todas las construcciones de su verbo sin excepcion alguna; al paso que
el participio combinado con el verbo tener i sustantivado del modo
dicho, no sufre otras que las de dativo i las demas que son compatibles
con la inversion de su significado, como se ve en el primer ejemplo.

JERUNDIO.

212. El jerundio es un derivado verbal que hace el oficio de
adverbio, i termina siempre en ando, endo, como comprando
de comprar, vendiendo de vender, partiendo de partir; ter~

minaciones que los participios no toman nunca.

a. Su significado es como el del infinitivo, por cuanto representa
la accion 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 condicion, una causa, una
circunstancia. (Andando los caballeros lo mas de su vida por flores
tas i despoblados, su mas ordinaria comida seria 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 haria: «La
mas ordinaria comida de los caballeros era de viandas rústicas, por
la costumbre que tenian de andan, etc. Andando tiene sujeto, lOIO
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caballeros, que es el mismo que daríamos a su verbo, diciendo: Los
caballe1'Os andaban lo mas de su vida, etc.

«Los cabreros, tendiendo por el suelo unas pieles de ovejas, ade
rezaron su rústica cena». Tendiendo lleva el acusativo unas pieles
de ovejas.

«Faltandoles absolutamente los víveres, se rindieron a discreciollJ.
El jerundio, ademas de construirse con un sujeto peculiar suyo, los
víveres, es modificado por un adverbio i por un caso complementario
dativo; cxactamente como lo seria el verbo de que nace, si dijéramos:
Faltaronles absolutamente los víveres.

b. Sirve, pues, el jerundio para dar a una proposicion la forma i
oficio de adverbio. Participa de la naturaleza del verbo, sin serlo ver
daderamente, porque, si bien significa un atributo de la proposicion
que en cierto modo lleva envuelta, no significa el atributo de la pro
posicion expresa en que figura. En el ejemplo anterior el sujeto es
ellos, subentendido; i todas las palabras expresas, incluso el mismo
jerundio, componen el atributo de la verdadera proposicion: el jerun
dio modifica la frase verbal tuvieron que rendi1'se a discrecion, de
notando una circunstancia, la causa.

c. El jerundio puede ser término de la preposicion en: «en amaneo
ciendo, saldré».

d. El tiempo significado por el jerundio coexiste con el del verbo a
que se refiere, o es inmediatamente anterior a él. Así, en los ejemplos
precedentes, el andar los caballeros por despoblados coexiste con el
ser su comida de viandas rústicas, i el tender las pieles precede
inmediatamente al aderezar la cena. Esto último es lo que siempre
sucede cuando el jerundio es término de la preposicion en l.

e. Los jerundios toman a veces la inflexion i significado de dimi
nutivos: corriendito, callandito. Dejan entónces el carácter de de
rivados verbales i se hacen simples adverbios, que no admiten las
construcciones peculiares del verbo.

1 Existe una práctica que se va haciendo harto comun, i que me parece
una de las degradaciones que deslucen el castellano moderno. Consiste en
dar al jerundio un significado de tiempo que no es propio de este derivado
verbaL En un escritor altamente estimable leemos: «Las tropas se hicieron
fuertes en un convento, teniendo pronto que rendirse, despues de una inútil
aunque vigorosa resistencia». El tener que 1'endirse es, por la naturaleza de
la construccion, anterior, o coexistente a lo ménos, respecto del hacerse
fuertes, debiendo ser al reveso El órden natural de estas acciones i la pro
piedad del jerundio exijian mas bien: Haciéndose fuertes en un convento, tu
vieron pronto que 1'endirse. No es a propósito el jerundio para significar
consecuencias o efectos, sino las ideas contrarias.
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Modos del verbo.

B.. Sabemos ya que en las inflexiones del verbo influyen tres causas:
la persona i número del sujeto i el tiempo del atributo (2f): hai otra
mas, que es el significado radical de la palabra o frase a que el verbo
esta o puede estar subordinado; la cual es frecuentemente otro verbo.

b. Comparando estas dos oraciones, sé que tus intereses p1'osperan
i dudo que tu inte1'eses prosperen, se ve que en ellas todo es idén
tico, ménos el significado radical del verbo subordinan te: prosperan
depende ~e sé, i prosperen depende de duelo; en otros términos, sé
rije prosperan, i dudo rije prosperen.

213. Llámanse l\Ionos las inflexiones del verbo en cuanto
provienen de la influencia o réjimen de una palabra o frase a
que esté o pueda estar subordinado.

a. Dícese a que esté o pucda estar, porque en muchos casos no
aparece palabra o frase alguna que ejerza esta influencia sobre el ver·
bo; pero aun entónces hai una idea que lo domina, i que pudiera re
presentarse por una proposicion subordinante. Así, en tus intereses
prosperan, se concibe, sin que sea menester expresarlo, sé, digo,
a(i.rmo que tus intereses prosperan; i cuando enunciamos un deseo
diciendo la fortuna te sea propicia, se entiende deseo que la fortu·
na, etc. Solo parece haber una oxcepcion, que señalaremos despues.

b. Lo dicho nos proporciona un medio seguro de distinguir i cIa·
sincar los diferentes Modos. Por punto jeneral,

214. Las inflexiones verbales que son rejidas por una pala.
bra o frase dada en circunstancias iguales o que solo varían en
cuanto a las icleas de persona, número i tiempo) pertenecen a
\m Modo idéntico.

la
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Por ejemplo,

Sé que tus intereses prosperan,
Sé que tus intereses prosperaron,
Sabemos que tus intereses prosperarán,
Supe que tus intereses prosperaban,
Sabíamos que tus intereses prosperarian.

Es manifiesto que las einco formas simples prosperan, prospera
"on, prosperarán, prosperaban i prosperarian, pertenecen a un fado
mismo: este Modo es el que los gramáticos llaman 1, D1CATIVO. Otro
tanto, por supuesto, debe decirse de las formas que solo difieren de
las precedentes en persona o número, como prospero, prosperas,
prosperabas, prospera.1'ás, etc.

De la misma manera,

1\le parece que llueve,
Me parece que anoche llovió,
1\le parece que mañana lloverá,
Anoche me pareció que llovia,
Ayer me pareció que hoi lloveda.

Diremos, pues, que parecer rije el Modo indicativo.
Pongamos otro ejemplo en el verbo prever. Como lo que se prevé

no puede ménos de ser posterior al acto de la prevision, solo cabe
deci¡' en un sentido propio:

Preveo que el Congreso desechará el proyecto de lei,
Preví que el Congreso desechada, ete.

Por consiguiente, desechará i desecharia son formas indicativas.

Pasemos al verbo dudar.

Dudo que continúen todavía las neO'qeiaciones,
Dudé que continuasen o continuaran todavía las negociaciones,

o cabe decir, dudo que continúan, ni dudo que continuaron, ni
dudo que continuadln, ni dudé que continuaban, ni dudé que con·
tinua.¡'ian; sino dudo que continúen, dudo o dudé que continuasen
o continuaran. Por consiguiente, las formas continúen i continua
sen o continuaran no son indicativas: ellas pertenecen a otro fado
distinto, que es el que los gramaticos llaman SUDJUNTIVO, porque fi
guran* a menudo en proposiciones subjuntas, esto es, subordinadas.

,. En tod... IllS ediciones que he podido consultar estll este verbo en plural, reflriéudose nI sujeto
las formas. Sin embargo, el sentido i la unidad de la omciou parecen exijir que el verbo tenga por
sujeto a Modo, i que se ponga por tanto en siugnlar.-N. del C.



MODOS DEL VERBO 147

Nosotros le llamaremos, por la variedad de sus aplicaciones, SUBJUN
TIVO COMUN, para distinguirle de otro subjuntivo de carácter peculiar
i de mucho mas limitado uso, de que despues hablaremos.

a. obre la forma en ria (compraria, venderia, partiria) hai varie
dad de opiniones. Pero si por una parte aparece su identidad de Modo
con las formas que todos reconocen por indicativas, puesto que in
fluyen en ella las mismas circunstancias que en éstas, i por otra su
diversidad de Modo respecto de las formas que todos reconocen por
subjuntivas, puesto que los antecedentes que rijen a éstas no la rijen
a ella, no veo cómo pueda disputarse que al primero de estos Modos
es al que verdaderamente pertenece 1.

b. Siendo el réjimen lo que verdaderamente distingue los Modos,
solo por él podemos clasificarlos i definirlos.

215. Formas 1 TDICATIVAS o de Modo 1 'DICATIVO se llaman las
que son o pueden ser rejidas por los verbos saber, afi1"mar, no
precedidos ele negacion.

a. Se dice no precedidos de negacion, porque sucede a menudo que
la negacion hace variar el réjimen de la frase subordinante: «No creo
que tus intereses peligren o peligran» (subjuntivo comun), o «No
creí que tus intereses pelig1'a~'ian (indicativo). Indiferencia de Modos
que, en vez de desmentir, confirma el carácter indicativo de la forma
en ria 2.

b. El subjuntivo comun tiene un carácter que lo diferencia de todo
otro Modo, i es que subordinándose o pudiéndose subordinar a pala.
bras o frases que expresan mandato, ~'Uego, consejo, pennision, en
una palabra, deseo (i lo mismo las ideas contrarias, como disuasion,
desaprobacion, p1'Ohibicion), significa la cosa mandada, rogada,
aconsejada, permitida, en una palabra, deseada (i la cosa disuadida,
desaprobada, prohibida, etc.).

1 Se dirá que esto resulta del criterio que hemos adoptado para la cla
sificacion de los Iodos. Pero señálese otro medio de clasificacion que dé
diferente resultado. Se puede decir, es verdad, dudábamos si continual'ian
por algun tiempo mas las negociaciones. Pero el adverbio dubitativo si, que
tiene un réjimen peculiar, introduce aqui una diferencia importante. Asi es
que en se duda que continúen las negociaciones, sustituyendo si a que, deci
mos dudo si continuarán, por el réjimen indicativo del adverbio: podemos,
pues, decir por la misma causa: uSe dudaba si continual'iam. Aquí si que
son idénticas las circunstancias influyentes, puesto que solo varia la idea de
tiempo. Lo que parecia, pues, una objecion, es una nueva conflrmacion de
quo continuarán i continuarian pertenecen a un Modo idéntico.

2 Otras objeciones podrán hacerse a lo que yo establezco sobre la forma
en ría; pero me lisonjeo do que en el capitulo XXVIII, que trata del signi
ficado de los tiempos, se verán convertidas en nuevas pruebas del valor in.
uicativo de esta forma.
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Quiero,
Deseo,
Ruego,
Te encargo, que estudies el derecho.
Permito,
Te aconsejo,
Te prohibo,
Ojalá,

Quise,
Deseé,
Te rogué,
Te encargué, que estudiases o estudiaras el derecho.
Permití,
Te aconsejé,
Te prohibí,
Ojalá,

c. Peligren tus intereses, pero sálvese tu vida, vale tanto como
decir, consiento que peligren tus intereses, pero deseo que se salve
tu vida.

216. Llamamos SUBJUNTIVAS COMUNES O elel Modo SUBJUNTIVO

COll1UN las formas que se subordinan o pueden subordinarse a
los verbos dudar, desear.

217. El Modo indicativo sirve para 10f-l juicios aurmativos o
negativos, sea de la persona que habla, sea de otra persona in
dicada en la proposicion de que dependa el verbo.

«Vives tranquilo en esa morada soli taria, adonde no llegan las aj i
taciones que amargan aquí nuestra existencia». Los indicativos vives,
llegan, amargan, expresan tres juicios de la persona que habla, el
primero i tercero afirmativos, el segundo negativo. .

«Todos te reputan feliz, porque creen que tienes los medios de ser
lo». Reputan i creen expresan dos juicios de la persona que habla,
tienes expresa el juicio de los que creen.

a.. En estos ejemplos se ve que el indicativo se presta lo mismo a
las proposiciones independientes que a las subordinadas.

218. Piden de ordinario el subjuntivo comun las palabras o
frases subordinantes que denotan incertidumbre o duda, o al
guna emocion del ánimo, aun de aquellas que indirectamente
afirman el objeto o causa que las ocasiona; v. gr.:

«Dudamos que vivas contento, aunque todo contribuye a que lo es
tés». Dudamos, forma indicativa, que afirma la operacion mental de
dudar; vivas, forma del subjuntivo comun, que presenta como dudo-
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so el vivir contento; contribuye, forma indicativa, que afirma la con·
tribucion; i estés, forma del subjuntivo comun, que sigue presentando
como dudoso el estar contento.

(Me alegro de que goces de tan buena salud); (Sienten mucho tus
amigos que te resuelvas a expatriarte). Es claro que se afirma indio
rectamente que gozas de salud i que te resuelves a expatriarte, porque
estos hechos son los que producen la alegría i el sentimiento; i sin
embargo, no tiene cabida el indicativo, sino el subjuntivo comun go
ces, resuelvas, porque en estos casos i en otros análogos prevalece
sobre la regla que asigna el indicativo a los juicios la que pide el sub·
juntivo comun para las emociones del ánimo.

a. A esta influencia de las emociones puede referirse el uso notabI·
Iísimo que hacemos de las formas subjuntivas comunes en los jura·
mentas i aseveraciones enérjicas. (Por Dios, que no se lleven el asno,
si bien viniesen por él cuantos cuadrilleros hai en el mundo»: (Cer
vantes). (¿Bandoleritos a estas horas? Para mi santiguada, que ellos
nos pongan como nuevos): (Cervantes). Lleven i pongan están en
lugar de los indicativos llevarAn i pondrAn, que tambien pueden
usarse.

219. Una de las emociones o afectos que mas a menudo ocurre
expresar, es el deseo de un hecho positivo o negativo; i cuando
el que desea es la persona que habla, se puede omitir la propo·
sicion subordinante yo deseo que, yo desea1'ia que, poniendo
la subordinada en alguna de las formas subjuntivas comunes,
que se llaman entónces optativas:

.................. Cuando oprima
Nuestro cuerpo la tierra, diga alguno,
Blanda le sea, al derramarla encima.

Diga es deseo que diga; i sea, deseo que sea.
Son formas OPTATIVAS o del Modo OPTATIVO las subjuntivas

comunes que se emplean en proposiciones independientes para
significar el deseo de un hecho positivo o negativo: positivo,
como en el ejemplo anterior; negativo, como en «Nada te arre·
dre de tu honrado propósito»; «Pluguiese a Dios que no to
hubieras dejado llevar de tan perniciosos consejos».

a. Las solas proposiciones subordinadas en que caben formas opta.
tivas son las que dependen del verbo decir u otro verbo o frase verbal
equivalente: (La dijeron que entrase); (Le hice señas que viniese);
porque en estas proposiciones no es significado el deseo sino por la
int1exion del verbo en la proposicion subordinada; pero en realidad lo
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que hace la inllexion verbal es dar a la expresion subordinante el
significado de mandato o deseo.

220. Las formas optativas reciben una infiexion especial
cuando la persona a quien hablamos es la que debe cumplir el
deseo, i lo que se desea se supone depender de su voluntad, i S6
expresa por una proposicion que no contiene palabra negativa.
Diga, por ejemplo, pasa entónces a di, i sea a sé: «Di lo que
se te pregunta»; «Sé hombre de bien». Las formas optativas
se llaman entónces imperativas; i de lo que acabamos de decir
se colije: 1. 0 que en nuestra lengua las formas imperativas no
pueden ser sino de segunda persona, singular o plural; 2. 0 qU6
las formas imperativas no se construyen con palabras negati
vas, como no, nada, tampoco, nadie, ninguno, etc., i 3.0

que cuando lo que se desea no es un hecho que dependa de la
voluntad de la segunda persona, se emplea la forma optativa
ordinaria. Decimos pues con la forma imperativa sé hombre
honrado, i con la optativa: «Permítalo Dios», «No murmu
res», «Nunca faltes a la verdad», «A nadie ofendas», «Seas fe
liz»; bien que en este último ejemplo se permitiria alguna vez
decir sé, sobre todo en poesía, por una especie de ficcion que
atribuye a la voluntad lo que realmente no depende de ella.

a. El imperativo, por tanto, es una forma particular del Modo op
tativo, que jamas tiene cabida sino en proposiciones independientes.
Si lo admitimos como un Modo especial, será preciso reconocer que
no cabe en la definicion de los Modos, cual la hemos dado arriba (213),
puesto que ni se subordina ni puede subordinarse jamas a expresion
alguna; i ésta es la excepcion a que allí mismo aludimos. Pero me
parece preferible considerar a di, ven, hablad, escribid, como abre
viaciones de quiero que digas, deseo que vengas, que hableis, que
escribais; i en esto no hago mas que adoptar un concepto expresado
por la Real Academia, i por varios filólogos nacionales i extranjeros.
El es, pues, como la raiz del Modo optativo, cuyas formas toma pres
tadas a menudo. Así es que si queremos reproducir en tiempo pasado
esos imperativos hablad, escribid, decimos: «Me mandó que hablase»,
«Nos rogó que escribiésemos», o cosa semejante.

b: Rai varias formas que los gramáticos han reducido al subjunti
vo, i aun con mas fundamento que las subjuntivas comunes, si cabe,
porque se emplean, no solo a menudo, sino constantemente en propo
siciones subordinadas. Tal es la forma en are, ere, iere, como cantare
(de ca.nta.r), trajere (de tra.er), partiere (de partir). Sin embargo, no
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puede decirse dudo que ella cantare, sino dudo que ella cante; ni
deseo que ustedes leye1'en, sino deseo que ustedes lean; ni salvárele
Dios, sino sálvele Dios. Es propio de esta forma simple (i de la com
puesta que nace de ella: hubiere cantado, hubiere tmido, hubiere
partido) el significar siempre una condicion o hipótesis, i principal
mente cuando de ésta depende el ejecutarse un mandato, un deseo, o
el declarar un juicio: Si alguno llamare a la puerta, le abrirás; si
llegaren a tiempo, hazme el (aval' de 1'ecibirlos; si álguien tal pen
sare, se engaña, i si lo hubiere dicho, ha mentido.

En ninguno de estos ejemplos se puede emplear forma. alguna sub·
Juntiva de las ántes enumeradas. Por tanto,

221. Es preciso reconocer dos subjuntivos diversos: el que
llamamos comun, porque se extiende a una gran variedad de
casos, i el de que ahora tratamos, a que por su constante sig
nificado de condicion o hipótesis damos el nombre de HIPOTÉ

TICO.

a. Este Modo es peculiar de la conjugacion castellana, pues no lo
hubo en latin, ni lo hai en ninguno de los otros dialectos romances;
i solo tiene dos formas propias suyas, la simple (cantare, trajere,
partiere), i la compuesta que nace de ella (hubiere cantado, hubiere
traido, hubiere partido)~.

222. Para subvenir a la escasez de formas propias de este

1 Estas formas introducen en la conjugacion castellana algunos embarazos
i dificultades de que yo hubiera podido desentenderme siguiendo el ejemplo
de otros; pero el uso que so ha hecho de las ediciones anteriores de esta
gramática para dar ciertas reglas sobre la materia, aunque pocas veces con
la exactitud i precision necesarias, me hace creer que mis trabajos en esta
parte no han sido del todo infructuosos, i me alienta ahora a dilucidarlos i
mejorarlos en lo posible.

Para que se aprecie lo que ello importa, obsérvese que en mui estimables
escritores se conlLmde a veces la forma en ase, m'a, ese, em, del subjuntivo
comun, con la en m'e, el'e, del hipotético, diciendo, por ejemplo: Si álguíen
llamase, le abril'ás; Si llegase a tiempo, le convidm'é. La diferencia que yo en
este plmto señalo no depende de ningLma teoría, porque es la práctica de
los mejores tiempos de la lengua, i la ordinaria entre los que hablan í es
criben correctamente en el dia,

Podemos dar a los lectores ménos ínstmidos una regla que los preservará
de caer en una confusion de Modos i tiempos, que va cundiendo, sobre todo
entre los americanos.

«Siempre que a la forma en ase, ese, vemos que consiente la lengua sus
tituir la forma en are, ere (acerca de lo cual no cabe error en los que tengan
por lengua nativa la castellana), podemos eslar seguros de que esta segLillda
es la forma propia).
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Modo, apelamos a los otros dos Modos, indicativo i subjuntivo
comun.

R. Si la proposicion subordinada que expresa la hipótesis viene re·
jida por el adverbio condicional si, puede sustituirse el indicativo al
hipotético, i prestarle los tiempos de que carece. Por ejemplo:

«Si álguien llama1'e o llama a la puerta, le abrirás). No es admisible
el subjuntivo llame.

«Se nos previno que si álguien llamaba a la puerta, le abriésemos).
Es admisible el subjuntivo llamase o llamara.

«Si álguien hubiere o ha llegado de la ciudad, le preguntarás qué
hai de nuevo). No es admisible el subjuntivo haya llegado.

«Encargóme que si álguien habia llegado de la ciudad, le pregun·
tase qué noticias corrian». Puede decirse hubiese o hubiera llegado.

b. Mas cuando la condicion no es rejida por el si condicional, no
tiene cabida el indicativo, sino el subjuntivo comun.

«En caso que álguien llamare o llame.... » No puede emplearse el
indicativo llama.

«Estad apercibidos para lo que sobreviniere o sobrevenga». Podria
decirse sobrevendrá, pero no en sentido hipotético, porque con esta
forma daríamos a entender que ha de sobrevenir algun hecho.

«Se nos previno que estuviésemos apercibidos para lo que sobre
viniese o sobreviniera). No puede decirse ni sobrevenia, ni sobre
t1endria, sino en un sentido positivo, no condicional.

o. De manera que en la condicion precedida de si el indicativo i el
subjuntivo comun se confunden despues de una expresion subordi
nante que signifique tiempo absolutamente pasado. La frase se nos
ha prevenido no tiene este carácter, porque supone subsistente el
imperio de la prevencion¡ i de aquí es que su réjimen puede ser como
el del presente o como el del pretérito: «Se nos ha prevenido que si
álguien llegare o llega, o que si álguien llegaba, llegase o llegara 1.

Pero si la condicion no es precedida de si, se excluye siempre el in
dicativo.

223. Tenemos pues dos Modos enteramente distintos, el in·
dicativo i el subjuntivo; pero este último se subdivide en
subjuntivo comun i subjuntivo hipotético. El subjuntivo
comun presta sus formas a un cuarto Modo, el optativo, i el

1 Lo mismo se extiende, mutatis mutandis, al pretérito i ante-presente de
los demas verbos: «Se ha construido un dique de piedra que ataje las aveni
das del rio»; «Se construy6 un dique de piedra que atajase o atajara», etc.;
«pero las grandes lluvias del último invierno lo han destruido). En el pri
mer caso es admisible, aunque no tan propio, atajase o atajam; en el segun
do caso no cabe decir sino atajase o atajara.
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optativo tiene una forma particular en que se llama impera
tivo.

224. Podemos ahora completar la definicion del verbo cas
tellano diciendo que es una clase de palabra~ que significan el
atributo de la proposicion, indicando juntamente la persona i
número del sujeto, el tiempo i Modo del atributo!.

1 Véase la Nota XIV.

I :::



CAPÍTULO XXII.

Estruotura de la oraoion.

225. Habiéndose dado a conocer, aunque de un modo jeneral,
los varios elementos de que se compone la oracion, es ya tiem·
po de manifestar el órden i dependencia en que los colocamos,
que es lo que se llama Sintáxis.

226. La palabra dominante en la oracion es el sustantivo
sujeto, a que se refiere el verbo atribuyéndole alguna cuali·
dad, accion, ser o estado. 1 en torno al sustantivo sujeto o al
verbo se colocan todas las otras palabras, las cuales, expli.
cándose o especificándose unas a otras, miran, como a sus
peculiares últimos puntos de relacion, las unas al sustantivo
sujeto, las otras al verbo.

227. El sustantivo, sea sujeto, término o predicado, puede
ser modificado:

1.0 Por adjetivos o por sustantivos adjetivados: el hombre
honrado, la dama duende.

2. 0 Por complementos: las orillas del Maipo, la sin par
Dulcinea.

3.° Por proposiciones: aquel gran bulto que allí se ve; la
persona a quien vimos ayer en el paseo; la campiña por.
donde transitábamos.

228. El adjetivo es modificado:
1. o Por adverbios: mui prudente, demasiado astuto.
2.° Por complementos: abundante de frutos, liberal con

sus amigos, sobl'esaliente en el injenio.
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3.° Por proposiciones: severo en sus costumbres, como lo
habian sido sus padres.

229. El adverbio es modificado:
1.0 Por otros adverbios: mui bien, algo ta1'de.
2.° Por complementos: cerca del rio, encima de la cama,

dentTo de la selva.
3.° Por proposiciones: allí solo floTecen las artes, donde

se les p1'oponen recompensas 1.

230. Los complementos son modificados:
1.°Por adverbios: mui a propósito; bien de mañana; "Es

mui de caballeros andantes el dormir en los páramos i de
siertos, i lo tienen a mucha ventura»: (Cervantes).

2.° Por proposiciones: sin luz como estaba el aposento.
231. El verbo es modificado:
1.0 Por predicados: es viTtuosa, es muJer de talento, vive

Tetirada, la CTeo feliz.
2.° Por adverbios: habla bien, escribe mal, nos acostamos

ta1'de, 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,
te darán el empleo, deseo que escribas, cuento con que
corresponderá a mi confianza (el neutro que es complemento
ncusativo en el penúltimo ejemplo, i término de la preposicion
con en el último, anunciando en ambos la proposicion que
lo especifica).

4.° Por proposiciones: cuando el cuad1'illero tal oyó, tú
vale por hombTe falto de juicio (la proposicion subordinada
precede aquí a la subordinante, como sucede a menudo si el
relativo lleva en sí mismo su antecedente). (168,171,184,191,
193, etc.)

Tal es en jeneral la estructura de la oracion. Las excepciones son
raras i tendremos ocasion de notarlas.

1 La proposicion subordinada donde se les, ete., modifica al adverbio allí.
Suprimido este adverbio, lo envolveria el relativo donde, i la proposicion
subordinada modificaria directamente al verbo floncen.
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CAPÍTULO XXIII.

De la coIljugaoion•

. 232. Vamos ahora a tratar de la manera de formar las in
flexiones de los verbos, o de conjugarlos. Comprendemos en
la conjugacion, ademas de las formas que pertenecen propia
mente al verbo, los infinitivos, participios i jerundios.

233. Las inflexiones del verbo se distribuyen desde luego en
Modos, que relativamente a la conjugacion se reducen a tres,
a saber: el indicativo, el subjuntivo i el imperativo.

a. En el subjuntivo de la conjugacion se comprenden todas las for
mas propias del subjuntivo comun i del subjuntivo hipotético. Ya se
ha dicho que el imperativo no es mas que una forma del Modo optati
vo, i la única propia de este Modo, que suple las otras por medio del
subjuntivo comun.

234. En cada Modo, las inflexiones se distribuyen por Tiem
pOS1. Los del indicativo son Presente, Pretérito, Futuro,
Ca-pretérito, Pos-pretérito. El imperativo no tiene mas que
Futuro. Las formas de cada tiempo se distribuyen por núme
ros, las de cada número por personas.

235. Los pretéritos se llaman comunmente pretéritos
perfectos; los ca-pretéritos, pretéritos imperfectos; i al
pos-pretérito se han dado diferentes denominaciones por los
gramáticos.

236. Los verbos se diferencian mucho unos de otros en su
conjugacion, i estas variedades tienen una conexion constante

1 Aquí se trata solo de los tiempos simples. De los compuestos (que propia·
mente no pertenecen a la conjl1gacion material) hablaremos mas adelante.
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con la desinencia del infinitivo. Se llama primera conjugacion
la de los verbos cuyo infinitivo es en ar, como amar, cantar;
segunda, la de aquellos cuyo infinitivo es en er, como temer,
vender; i tercera, la de los verbos cuyo infinitivo es en ú',
como partir, subir.

237. Los verbos, relativamente al modo de conjugarlos, se
dividen en regulares e ú'regulares. Regulares son los que
forman todas sus variaciones como el verbo que les sirve de
modelo o tipo. Irregulat'es, por el contrario, son aquellos que
en ciertas variaciones se desvían del verbo modelo.

238. En las variaciones del verbo se distinguen, como en las
de todas las otras palabras, raiz i terminacion. En las del verbo
hai dos raices: una que lo es de todas las inflexiones, tanto
suyas como de los derivados verbales, ménos las del futuro i
pos-pretérito de indicativo, i otra que lo es del futuro i pos
pretérito de indicativo. La primera es el infinitivo, quitada
su desinencia característica ar, er, ir; la segunda es el infi
nitivo entero: llamaremos a la primera miz jeneral, i a la
segunda raiz especial. Así, en el verbo amo, amas, la raiz
jeneral es am, i la especial amar. Raiz, usado absolutamente,
significa la raiz jeneral.

239. Terminacion, inflcxion o desinencia es lo que se añade
a la raiz: así, en el co-pretérito de indicativo ele amo, amas, las
terminaciones son aba, abas, etc., que unidas a la raiz jeneral
am componen las formas am-aba, am-abas, etc. j i en el futuro
de indicativo del mismo verbo las terminaciones son é, ás, á,
etc., que agregadas a la raiz especial amar, componen las for
mas amar-é, amar-ás, ama1'-á, etc.

240. Cada conjugacion tiene ciertas inflexiones 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 futuro i el
pos-pretérito de indicativo, todos los verbos regulares son
absolutamente uniformes; por lo que podemos decir que en
estos tiempos hai una sola conjugacion l.

1 Esta doble raiz aparece con evidencia en todos los verbos castellanos,
regulares e irregulares, i recuerda un hecho histórico de nuestro idioma, Mo.
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241. Nótese que el presente de subjuntivo pertenece propia
mente al subjuntivo comun; el futuro, al subjuntivo hipotético;
el pretérito, unas veces al uno, otras al otro.

242. Sea el tipo de la primera conjugacion amar, el de la
segunda temer, el de la tercera subir.

PRIMERA CONJUGACION.

AMAR.

INDICATIVO.

Presente, Am·o, as, a, amos, ais, ano
Pretérito, Am-é, aste, 6, amos, asteis, aron.
Futuro, Amar-é, ás, á, émos, eis, án.
Ca-pretérito, Am·aba, abas, aba, ábamos, abais, aban.
Pos-pretérito, Amar-ia, ias, ia, íamos, iais, ian.

SUBJUNTIVO.

Presente, Am-e, es, e, emos, eis, en.
Pretérito, Am-ase °ara, ases ° aras, ase °ara, ásemos °

áramos, aseis ° arais, asen °aran.
Futuro, Am·are, ares, are, áremos, areis, aren.

IMPERATIVO.

Am-a, ad.
DERIVADOS VERBALES.

Infinitivo, Am·ar. Participio, Am·ado. Jerundio, Am·ando.

dificando éste lijeramente las inflexiones latinas en los tiempos pertenecien
tes a la raiz jeneral, abandonó a la lengua madre en el futuro de indicativo,
i creó ademas un pos-pretérito, tiempo desconocido en latino Sirvióse para
ello del infinitivo, combinándolo con el presente i ca-pretérito de indicativo
de habel'; compraré es comprar he; compraría, comp,'ar hia o comprar ha
bía. Así es que solian separarse a menudo los dos elementos: «Casarme he
con ella, encerraréla, haréla a mis mañas»: (Cervantes). «Si Dios no conce
diese a algunos las prosperidades que le piden, parecer/es h'ia que no e~taba

el darlas en su mano»: (Granada). «Si me quisiérades bien, holga¡'os hiades
de mi partida, porque me voi al Padre»: (Granada). La resolucion del pos
pretérito es anticuada, pero la del futuro no sonaria mal en verso.'

Los otros dialectos romances han segLudo el mismo camino que el nuestro
en la formacion de sus futuros i pos-pretéritos de indicativo.
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SEGUNDA ca JUGAClON.
TEMER.

INDICATIVO.

Presente, Tem-o, es, e, emos, eis, en.
Pretérito, Tem-i, iste, i6, imos, isteis, ieron.
Futuro, Temer-é, ás, á, émos, eis, án.
Co-pretérito, Tem-ia, ias, ia, iamos, iais, ían.
Pos-pretérito, Temm'-ia, ias, ia, iamos, iais, ian.

SUBJUNTIVO.
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Presente, Tem-a, as, a, amos, ais, ano
Pretérito, Tem-iese °iera, ieses °ieras, iese °iera, iésemos

o iéramos, ieseis ° ierais, iesen ° ieran.
Futuro, Tem-iere, ieres, iere, iéremos, iereis, ieren.

IMPERATIVO.

Tem-e, ed.
DERIVADOS VERBALES.

Infinitivo, Tem-er, Participio,' Tem-ido. Jerundio, Tem..
iendo.

TERCERA' CONJUGACION.

SUBIR.

INDICATIVO.

Presente, Sub-o, es, e, imos, is, en.
Pretérito, Sub-i, iste, i6, imos, isteis, ieTon.
Futuro, Subir-é, ás, á, émos, eis, án.
Ca-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, ano
Pretérito, Sub-iese°ie1'a, ieses °iems, iese° ie1'a, iésemos

°iTéamos, ieseis ° iemis, iesen ° ieran.
Futuro, Sub-ie1'e , ieTes , ieTe , iéTemos , ieTeis , ieren.
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IMPERATIVO.

DERIVADOS VERBALES.

Infinitivo, Sub·ir. Participio, Sub-ido. Jerundio,Sub·iendo.

a. Comparando entre sí estos tres tipos, se echa de ver: 1.0 que to
mando por raiz el infinitivo entero, hai dos tiempos que se forman de
un modo idéntico en todas las conjugaciones regulares, a saber, el
futuro i el pos-pretérito de indicativo: amar, amar-é, amar-ia; temer,
temer·é} temer-ia; subir, subir-é, subú'-ia; 2. 0 que la segunda i ter
cera conjugacion se reducen casi a una sola (no tomando en cuenta el
futuro i el pos-pretérito de indicativo), pues que solo se diferencian
en las terminaciones siguientes:

Indicativo, presente, Tem-emos, eis; Sub-imos} is.
Imperativo, Tem-ed} Sub-id.
Infinitivo, Tem·er} Sub-ir l.

1 Es preciso advertir a los niños chilenos que no deben decir ís por eis,
como lo hace la plebe, pronunciando, v. gr., juguis por jugueis, tenis por
te/Mis; ni imos por emos en el presente de indicativo de la segunda conjuga
cion, v. gr., tenimos 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.

Dénseles, por ejemplo, a conjugar: l.' verbos de la primera conjugacion
en iar, que muchos conjugan mal, v. gr.: yo eopéo, tit eopéas, yo agravéo,
ti¿ agravéas, como si el infinitivo fuese en eal'; 2.' verbos de la primera
conjugacion en ea?', cuyo pretérito de indicativo se corrompe, diciéndose,
por ejemplo, yo pasié por yo paseé, como si el infinitivo fuese pasim'; 3.'
verbos cuya raiz termine en vocal: sus ca-pretéritos de indicativo suelen
acentuarse mal, pronunciándose, v. gr., poséia en vez de poseia.

o



CAPÍTULO XXIV.

Verbos irregulares.

243. Para calificar a un verbo de regular o irregular no
debo atenderse a las letras con que se escribe, sino a los soni
dos con que se pronuncia. Como conjugamos con el oido, no
con la vista, no hai ninguna irregularidad en las variaciones
de letras que son necesarias para que no se alteren los sonidos.

Por ejemplo, el verbo aplacar no deja de Sel' regular porque muda
la c radical en qu, en todas las formas cuya terminacion es e o prin
cipia por e, como en aplaque, aplaque, aplaques, aplaquemos; pues
para conservar el sonido fuerte de la c ántcs de las vocales e, i, es
necesario, escribiendo, convertirla en qu. .Por una razon semejante
no cs irregular el verbo mecer, cuando muda la c de la rafz en z para
conservar el sonido suave de la c (yo mezo, él meza); ni el verbo de.
linqui?' mudando la qu cn e (delinco, delinca), por no permitir el
uso actual que se escriba jamas qu sino ántes de las vocales e, i; ni
el verbo paga¡' tomando una u muda cuando la tel'minacion es e o
principia por e (pague, pague, pagues, paguemos), por cuanto la or
tografía corriente pide esta u muda ántes de las vocales e, i, para
conservar el sonido de la g; ni el verbo seguir perdiendo la u muda
cuando la terminacion es en o, a, o principia por a (sigo, siga, siga
mos), por cuanto no es permitido poner jamas la u muda sino ántes
de las vocales e, i l.

244. No contaremos tampoco entre las irregulariclacles algu.
nas leves alteraciones que se observan uniformemente en sus

1 Sigo, siga, son infiexiones irregulares, pero no porque suprimen la letra
muda tt, sino porque cambian el sonido e de la raiz en i.

Gl\A~I.· 1 1
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casos, i deben considerarse mas bien como accidentes de la
conjugacion regular.

La primera es la conversion de la vocal i en la consonante
y, cuando aquella vocal carece de acento, i viene a encontrarse
en medio de otras dos vocales. Así, en la conjugacion de cae1'
tenemos las formas estrictamente regulares caí, caia, donde la
i es aguda; i las formas caye1'a, cayeTas, etc., donde dicha
vocal se convierte en y por no tener acento i hallarse entre las
vocales a, e. Esto es lo mismo que sucede en la formacion del
plural de los nombres terminados en i no aguda (1'ei, reyes,
convoi, convoyes).

La segunda es la supresion de la i no aguda con que prin
cipian ciertas terminaciones (v. gr., ió, iera, iere); supresion
necesaria cuando dicha i sigue a la consonante LL o ñ en que
termina la raiz, como sucede cn los verbos cuyo infinitivo es
en llir, ñer, ñir. Así, dc buLLir, tañe1', 1'eñi1', salen bullía,
tañía, reñía, con í aguda, i por el contrario bulló, tañe1'on,
riñendo, sin i, porque en las terminaciones estrictamente re
gulares ió, ieron, iendo, no es acentuada la i l.

245. Los verbos compuestos toman ordinariamente las irre
gularidades de los simples; pero relativamente a la conjuga
cion no miramos como compuestos sino a los verbos en cuyo
infinitivo aparece el elel simple sin la menor alteracion, pre
ceelienclo alguna de las partículas compositivas enumeraclas
en el capítulo III. Prescindiremos pues del significado, i solo
atenderemos a la estructura material. Así, en lo que atañe al
mecanismo ele la conjugacion, que es de lo que ahora tratamos,
convertir no es compuesto de ve1'ter, i por el contrario, impe.
dir 10 es de pedú· 2 •

1 Algunos extienden la misma regla a los verbos en chú', de los cuales no
conozco otros que henchir i f·ehenchir. Pero son bastante comunes, no solo
hinchió, en que la supresion de la i pudiera hacer que se equivocase a hen
chú' con hinchar, sino hinchieron, hinchiera, etc.

2 lmlJedú' viene del latino impedirc, que no es compuesto de peterc (pedir),
sino de pes pedis (el pié). Por el contrario, competir no es, en castellano,
compuesto de ped'ir, aunque viene de competere, que en latin lo era de pc
tere. En el asunto presente la estructura material es la consideracion que
importa,
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a. Cuando en las listas que daremos de los verbos irregulares se
ponen los compuestos i no el simple, deberá inferirse que éste no
sufre las irrerrularidades de los otros. Pero si se pone el simple, se
colejirá que se conforman con él sus compuestos, a ménos que se ad
vierta lo contrario.

Tratemos ya de las analojías que se observan en las irregularidades
o anomalias de los verbos, pues en este punto no es enteramente ca
prichosa la lengua.

246. Cuando una forma experimenta una alteracion radical,
casi siempre sucede que hai otras formas que la experimentan
del mismo modo, i que tienen, por tanto, cierta afinidad o
simpatía con la primera i entre sí 1.

247. Hui seis órelenes o gmpos de formas afines.
Los cinco primeros no tienen cabida sino en los tiempos que

nacen ele la raiz jeneral.
El primer órelen (peculiar de la segunda i tercera conjugacion)

comprende aquellas formas en que se sigue a la raiz una ele
las vocales a, o; que son la primera persona de singular el 1
presente ele indicativo, i todo el presente de subjuntivo. Así,
el yerbo t1'aer, cuya raiz es tora, la muda en traig para las
formas de este órden: traía-o, traig-a, as, a, amos, ais, ano

El segundo comprende aquellas formas en que la última
vocal de la raiz tiene acento, que S0n la primera, segunda i ter·
cera persona de singular i la tercera ele plural de los presentes
de indicativo i subjuntivo, i el singular del imperativo. Así,
contende1', cuya raiz es contencl, la muela en contiend para
las formas de e 'te órden: contiencl-o, es, e, en; contiend-a,
as, a, an; contiend-e tú.

El tercero (peculiar de la tercera conjugacion) comprenele
aquellas formas en que no se sigue a la raiz una i acentuada:
que son la prim ra, segunda i tercera persona de singular i la
tercera de plural del pre ente el indicativo; las terceras per
sonas del pretérito ele inelicativo; todo el subjuntiYo; el singular
del imperativo; i el jerundio. Tomemos por ejemplo a concebir.

1 Aunque consideramos como esencial el estudio de las afinida.des de las
formas verbales, el preceptor, si lo cree conveniente, podrá no exijirlo a los
alumnos de limitada intelijencia; sustituyendo a él Wl continua lo ejercicio
en los verbos irregluares de cada clase, segllO sus respectivos modelos.



164 GRAMÁTICA CASTELLANA

Este verbo es regular en todas las formas en que se sigue a la
raiz una i acentuada: conceb·imos, conceb·ís, conceb-í, con·
ceb-iste, conceb-imos, conceb-isteis; conceb-ia, ias, etc.;
conceb-id; conceb-ir, conceb-iclo; i es irregular en todas las
otras, mudando la raiz conceb en concib: concib-o, es, e, en;
concib-i6, ieron; concib-a, as, a, amos, ais, an; concib·iese
o iem, ieses o ieras, etc.; concib-iere, ieres, etc.; concib-e
tít; concib-iendo.

El cuarto (peculiar de la tercera conjugacion i de verbos cuya
raiz termina en vocal, como argüir) comprende aquellas formas
en que se sigue a la raiz una de las vocales llenas a, e, o, que
son solamente la primera, segunda i tercera persona de singu
lar, i la tercera de plural, del presente de indicativo, todo cl
presente de subjuntivo, i el singular del imperativo. Así, argü
ir,cuyaraiz es argu, la muda en arguy para este grupo de for
mas afines: arguy·o, es, eJ en; arguy-a, as, a, anws, ais, an;
arguy-e tít. Encuéntrase a la verdad esta consonante y en
otras formas, como a1"guye1"On, arguyem, arguyendo; pero
en ellas no es mas que un accidente de la conjugacion regular,
que pide se convierta la i no aguda, que se halla entre dos
vocales, en la consonante y, subsistiendo sin alteracion la raiz;
argu-yeron (por a1"guieron) , argu-yem (por arguie1"a) , etc.

El quinto órden o grupo de formas afines comprende los
pretéritos de indicativo i subjuntivo, i el futuro de subjuntivo.
Así, andar, cuya raiz es and, la muda en ancluv para todas las
formas de este órden. Pero los verbos irregulares que lo son
en él no solo alteran la raíz, sino las terminaciones, formán
dolas siempre de un mismo modo, cualquiera que sea la
conjugacion a que pertenezcan. Así, anda1" hace anduv-e, an
duv-iste, anduv-o, imos, is~eis, ie1'on; anduv-iese o iera,
ieses o ieras, etc.; anduv-iere, ieres, etc.: Cabe1" hace cup-e,
cup-iste, cup-o, imos, isteis, ieron; cup-iese o iera, etc.;
cup-iere, etc.: i venir hace vin-e, vin-iste, vin-o, vin-imos,
isteis, ieron; vin-iese o iera, cte. j vin-iere, etc. Solo en esos
verbos dejan de ser agudas la primera i tercera persona de
singular del pretérito de indicativo. Están adornas sujetos a
un accidente peculiar, i es que cuando la raiz de estas formas
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termina en j, el diptonO'o ié ele la terminacion pierde la i:
traj-eron, tTaj-era, traj.ere, no traj-ieron, tTaj-ieTa, etc.,
sin embargo ele que en los otros verbos no es así, pues elecimos
tej-ieron, de tejer, cruj-ieron, de crujir.

Finalmente, el sexto órden de formas afines comprende los
futuros i pos-pretéritos de indicativo, cuya raiz, segun hemos
dicho, es el infinitivo entero. Así, caber muda esta raiz en cabr
para todas las formas de este órden, i en lugar ele caber-é, ás,
etc., hace cabr-é, As, etc. /

Alterada la raiz en una de las formas pertenecientes a
cualquiera de estos órdenes, los verbos que son irregulares en
él experimentan una alteracion igual en las otras formas del
mismo, i tienen por consiguiente una raiz peculiar e irregular
en todas ellas.

248. Hai formas que pertenecen a geupos diversos, como
v. gr., la primera persona de singular del presente de indicati
vo, comprendida en los cuatl'o primeros. Cuando sucede, pu s,
que un verbo irregular lo es en dos o mas grupos, podria
dudarse a cuál de las raices irregulares concurrentes debe
darse la preferencia. Para salir de la duda hai una regla có
moda, que es preferir la. raices concurrentes por el órden de
la numeracion 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
excluye a la del tercero, cuando concurre con ella l.

a. Solo resta advertir: 1.0 Que la mayor parte de las irregulal'ida
des pertenecen a la raiz: las pertenecientes a las terminaciones son
raras, i se indicarán cuando ocurran.

1 2. 0 Que de las irregularidades de los participios se tratará por se
parado.

249. Los verbos irregulares, o lo son en una sola familia o
grupo de formas afines, o en varios.

PRIMERA CLASE DE VERBOS IRREGULARES.

250. La primera clase de verbos irregulares comprende los

1 Véase la Nota XI.
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que solamente lo son en el primer grupo de formas afines; a
saber:

1.0 Todos los terminados en ace1', ece1', ocer, como nacer,
florecer, conocer; los cuales tienen, ademas de las dos raices
regulares, una irregular que termina en azc, ezc, ozc.

Ejemplo, NACER.

Indicativo, pl'esente, Na:c-o.
Subjuntivo, presente, Nazc-a, as, a, amos, ais, ano

Exceptúanse hacer i coce1', que pertenecen a otras listas
de irregulares. Sobre empece1' se ha dudado; pero es seguro
que se ha conjugado siempre empezco, empezca, etc. «Gui·
sada cosa es e derecha, que el juicio que fuere dado contra
alguno, non empezca a otro',: (1. 20, tít. 22, Partida lIl).
o.Suele este Señor traer guardados a los suyos como un vaso
de vino en su vasera, para que nada les empezcall: (Granada,
Medit., cap. XXVIII). «Pero pues de aquel encantamento me
libré, quiero creer que no ha de haber otro alguno que me
empezcall: (Cervantes, Quijote, Segunda parte, cap. XXXII).

Por lo domas, parece que este yerbo, Glomo otros de la misma
terminacion que no se aplican a seres racionales, sino a casos
o hechos, puede solo conjugarse en las terceras personas de
singular i plural i los derivaclos verbales J.

2.° Lucir (luzc-o) , asir (asg-o), caer (caig-o), í lo mismo
sus compuestos, como clesluci1' , clesasÍ?', recaer.

Yacer so conjuga hoí yazc-o o yazg·o, í por consiguiente
yazc-a, a.s, etc., o yazg-a, as, etc.2

SEGUNDA CLASE DE VEHBOS IMEG LARE .

251. A esta clase pertenecen los que solamente lo son en
el segundo grupo de formas aGnes. Su irregularidad consiste

1 Mecer es regular en el dia; Lope de Vega i otros lo conjugaban como
irregular de sta primera clase: r¡¡e;;co, mezca.

2 Este verbo pertenece hoi a la primera clase, paes se dice yací, yaciste,
etc.; yaceré, yacerás, cte.; yaciese o yaciera, yacieses o yacie7'as, ele.; yaciere,
yacieres, ele.; pero en lo antiguo era mucho mas irregular, como despues
veremos.
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Estrega1'.
Fregar.
Goberna1'.
Heder.
Helar.
Hena1'.
IncenS81'.
Infernal'.
Invernar.
Manifestar.
Merendar.
Nevar.
Pensar.

GRAMÁTICA CASTELLANA

Perde¡'.
Quebrar.
Recomendar.
Regar.
Remendar.
Reventar.
Sarmenta¡'.
Segar.
Sembrar.
Sen'ar.
Temblar.
Trascender.
Tropeza¡'.

Aterrar, echar a tierra, i los demas compuestos de líen'a, deste¡'rar,
enterr[).1', soterrar, pertenecen a esta primera especie de irregulares
de la segunda clase; pero aterra¡', causar terror, es enteramente re
gular.

Atestar, henchir, pertenece a la misma especie; pero significando
atestiguar, no sufre irregularidad alguna.

En los mejores gramáticos falta entre los verbos irregulares discer
nü', que indudablemente lo es. Su infinitivo era antiguamente dis
ce¡'ne¡'; i de aquí pl'oviene que, sin embargo de haber pasado a la
tercera conjugacion, siguió conjugándose como el simple cerner; i
pertenece, como éste, a la segunda clase de inegulares, siendo por
tanto el único verbo de la tercera conjugacion que se halla en esto
caso, prescindiendo de concernir, que pertenece a los defectivos.

Errar muda la e en ye, yerra, yerras, etc.
Hender es irregular como acertar; pero no le imita prehender,

forma antigua de prender, que muchos conservan en ap¡'ehende¡',
comprehender, reprehender, aunque comunmente se pronuncian i
debieran escribirse sin he, excepto aprehender (cojer, asir, i metafóri
camente concebir la idea de una cosa) para distinguirlo de ap¡'ender
(adquirir conocimientos estudiando): de cualquier modo que se pro
nuncien, son enteramente regulares 1.

Mentar es irregular como ace¡'tar; no le imitan sus compuestos
comenta¡', dementar, ni paramentar, derivado de paramento.

Negar tiene la misma irregularidad, i le siguen sus compuestos,
pero no anega¡', que solo aparentemente lo es 2,

1 Prehencler no es en realidad compuesto de hender (findere) , sino verbo
simple (prehendere o prendere).

2 Los americanos solemos hacerlo irregular de esta especie, yo aniego, tu
aniegas, i aun hemos formado el sustantivo aniego (inundacion); pero en los
escritores peninsulares no he visto otras formas que las regulares anego,
anegas.



CAPÍTULO XXIV.

Verbos irregulares.

243. Para califlcar a un verbo de regular o irregular no
debe atenderse a las letras con que se escribe, sino a los soni
dos con que se pronuncia. Como conjugamos con el oido, no
con la vista, no hai ninguna irregularidad en las variaciones
de letras que son necesarias para que no se alteren los sonidos.

Por ejemplo, el verbo aplaca?' no deja de ser regular porque muda
la e radical en qu, en todas las formas cuya terminacion es e o prin
cipia por e, como en aplaqué, aplaque, aplaques, aplaquemos; pues
para conservar el sonido fuerte de la e ántes de las vocales e, i, es
necesario, escribiendo, convertirla en qu. Por una razon semejante
no es irregular el verbo mecer, cuando muda la e de la raiz en z para
conservar el sonido suave de la e (yo mezo, él meza); ni el verbo de·
linquÍ?' mudando la qu en e (delinco, delinca), por no permitir el
uso actual que se escriba jamas qu sino ántes de las vocales e, i; ni
el verbo pagar tomando una u muda cuando la terminacion es e o
principia por e (pagué, pague, pagues, paguemos), por cuanto la or
tografía corriente pide esta u muda ántes de las vocales e, i, para
conservar el sonido de la g; ni el verbo seguir perdiendo la u muda
cuando la terminacion es en o, a, o principia por a (sigo, siga, siga
mos), por cuanto no es permitido poner jamas la u muda sino ántes
de las vocales e, i 1.

244. No contaremos tampoco entre las irregularidades algu.
nas leves alteraciones que se observan uniformemente en sus

1 Sigo, siga, son inflexiones irregulares, pero no porque snprimen la letra
muda ti, sino porque cambian el sonido e de la raiz en i,

GRA~(.· 11
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casos, i deben considerarse mas bien como accidentes de la
conjugacion regular.

La primera es la conversion de la vocal i en la consonante
y, cuando aquella vocal carece d acento, i vicne a encontrarse
en medio de otras dos vocales. sí, en la conjugacion de caer
tenemos las formas estrictamente regulares caí, caia, donde la
i es aguda; i las formas cayera, cayeras, etc., donde dicha
vocal se convierte en y por no tener acento i hallarse ntre las
vocales a, e. Esto es lo mismo que sucede en la formacion del
plural de los nombres terminados en i no aguda (rei, 1'eyes,
convoi, convoyes).

La segunda es la supI' sion de la i no aguda con que prin
cipian ciertas terminaciones (v. gro, ió, iera, ie1'e); supresion
necesaria cuando dicha i sigue a la consonante II o ñ en que
termina la raiz, como suc de en los verbos cuyo infinitivo es
en llú', ñer, ñir. Así, de bullÍ?', talier, reñÍ?" salen bullía,
tañía, reñía, con í aguda, i por el contrario bulló, tafíeron,
1'iñenclo, sin i, porque en las terminaciones estrictamente re
gulares ió, ieron, ienclo, no es acentuada la i lo

245. Los verbos compuestos toman ordinariamente las irre
gularidades de los simples; pero relativamente a la conjuga
cion no miramos como compuestos sino a los verbos en cuyo
infinitivo aparece el del simple sin la menor alteracion, pre
cediendo alguna de las partículas compositivas enumeradas
en el capítulo I1I. Prescindiremos pues del significado, j solo
atenderemos a la estructura material. Así, en lo que atañe al
mecanismo de la conjugacion, que es de lo que ahora tratamos,
convertir no es compuesto de verter, i por el contrario, impe.
dú'lo es de peclir 2 •

1 Algunos extienden la misma regla a los verbos en ch'ir, de los cuales no
conozco otros que henchil' i ?'ehenchiro Pero son bastante comwIOS, no solo
hinchió, en que la supresion de la i pudiera hacer que se equivocase a hen
chi?' con hinchar', sino hinchieron, hinchie1'a, etc.

2 Impedir viene del latino imJJedi1'e, que no es compuesto de pelere (pedir),
sino de pes ped'is (el pié). Por el contrario, competir no es, en castellano,
compuesto de pedir, aunque viene de compelere, que en latin lo ora de pe
lere. En el asunto presente la estructura material es la consideracion que
importa.
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a. Cuando en las .listas que daremos de los verbos irregulares se
ponen los compuestos i no cl simple, deberá inferirse que éste no
sufre las irregularidades de los otros. Pero si se pone el simple, se
colejirá que se conforman con él sus compuestos, a ménos que se ad
vierta lo contrario.

Tratemos ya de las analojías que se observan en las irregularidades
o anomalías de los verbos, pues en este punto no es enteramente ca
prichosa la lengua.

246. Cuando una forma experimenta una alteracion radical,
casi siempre sucede que hai otras formas que la experimentan
del mismo modo, i que tienen, por tanto, cierta afinidad °
simpatía con la primera i entre sil.

247. Hai seis órdenes o grupos de formas afines.
Los cinco primeros no tienen cabida sino en los tiempos que

nacen de la raiz jenera!.
El primer órelen (peculiar de la segunda i tercera conjugacion)

comprende aquellas formas en que se sigue a la raiz una de
las vocales a, o; que son la primera persona de singular del
presente ele indicativo, i todo el presente de subjuntivo. ASÍ,

el yerba trae1', cuya raiz es tra, la muda en traig para las
formas de este órden: t1'aig.o, traig-a, as, a, amos, ais, ano

El segundo comprende aquellas formas en que la última
vocal ele la raiz tiene acento, que son la primera, segunela i ter·
cera persona de singular i la tercera de plural de los presentes
de indicativo i subjuntivo, i el singular del imperativo. ASÍ,

contender, cuya raiz es contend, la muda en contiend para
las formas ele este órden: contiend-o, es, e, en; contiend-a,
as, a, an; contiend-e tú.

El tercero (peculiar de la tercera conjugacion) comprende
aquellas formas en que no se sigue a la raiz una i acentuada:
que son la primera, segunda i tercera persona de singular i la
tercera de plural del presente do indicativo; las terceras per..
sanas del pretérito ele indicativo; todo el subjuntivo; el singular
del imperativo; i el jerundio. Tomemos por ejemplo a concebir.

1 Aunque consideramos como esencial 1 estudio de las afinidades de las
forIllas verbales, el preceptor, si lo cree conveniente, podrá no exijirlo a los
alumnos de limitada in lelijencia; sustituyendo a él un continuado ejercicio
en los verbos irregulares de cada clase, segun sus respectivos modelos.
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Este verbo es regular en todas las formas en que se sigue a la
raiz una i acentuada: conceb·inws, conceb·ís, conceb-í, con·
ceb-iste, conceb-inws, conceb-isteis; conceb-ia, ias, etc. j

conceb-id; conceb-ir, conceb-ido; i es irregular en todas las
otras, mudando la raiz conceb en concib: concib-o, es, e, en;
concib·i6, ie1'on; concib-a, as, a, amos, ais,·an; concib·iese
o ie1'a, ieses o ie1'as, etc.; concib-iere, ieres, etc.; concib-e
tú; concib-iendo.

El cuarto (peculiar de la tercera conjugacion i de verbos cuya
raiz termina en vocal, como argüi1') comprende aquellas formas
en que se sigue a la raiz una de las vocales llenas a, e, o, que
son solamente la primera, segunda i tercera persona de singu.
lar, i la tercera de plural, del presente de indicativo, todo el
presente de subjuntivo, i el singular del imperativo. Así, argü
ir,cuyaraiz es argu, la muda en argu'IJ para este grupo de foro
mas 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 arguyeron, arguyera, a1'guyendo; pero
en ellas no es mas que un accidente de la conjugacion regular,
que pide se convierta la i no aguda, que se halla entre dos
vocales, en la consonante y, subsistiendo sin alteracion la raiz;
argu-yeron (por a1'guieron) , argu-yem (por arguiera) , etc.

El quinto órden o grupo de formas afines comprende los
pretéritos de indicativo i subjuntivo, i el futuro de subjuntivo.
Así, andar, cuya raiz es and, la muda en anduv para todas las
formas de este órden. Pero los verbos irregulares que lo son
en él no solo alteran la raiz, sino las terminaciones, formán
dolas siempre de un mismo modo, cualquiera que sea la
conjugacion a que pertenezcan. Así, andar hace anduv-e, an
duv-iste, anduv-o, irnos, isteis, ieron; anduv-iese o iera,
ieses o ieras, etc.; anduv-iere, ieres, etc.: caber hace cup-e,
cup-iste, cup-o, irnos, isteis, ieron; cup-iese o iera, etc. j

cup·ie1;e, etc.: i venir hace vin-e, vin-iste, vin-o, vin-imos,
isteis, ieron; vin·iese o iera, cte.; vin-iere, etc. Solo en esos
verbos dejan de ser agudas la primera i tercera persona de
singular del pretérito de indicativo. Están ademas sujetos a
un accidente peculiar, i es que cuando la raiz de estas formas
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termina en j, el diptongo ié de la terminacion pierde la i:
traj-eron, i1'aj-era, i1'aj·ere, no ·traj-ieron, traj-iera, etc.,
sin embargo de que en los otros verbos no es así, pues decimos
tej-ieron, de tejer, cruj-ieron, de crujir.

Finalmente, el sexto órden de formas afines comprende los
futuros i pos-pretéritos de indicativo, cuya raiz, segun hemos
dicho, es el infinitivo entero. Así, caber muda esta raiz en cabr
para todas las formas de este órden, i en lugar de cabe1'-é, ás,
etc., hace cab1'-é, {LS, etc.

Alterada la raiz en una de las formas pertenecientes a
cualquiera de estos órdenes, los verbos que son irregulares en
él experimentan una alteracion igual en las otras formas del
mismo, i tienen por consiguiente una raiz peculiar e irregular
en todas ellas.

248. Rai formas que pertenecen a grupos diversos, como
v. gr., la primera persona de singular del presente de indicati
vo, comprendida en los cuatro primeros. Cuando sucede, pues,
que un verbo irregular lo es en dos o mas grupos, podria
dudarse a cuál de las raices irregulares concurrentes debe
darse la preferencia. Para salir de la duda hai una regla có
moda, que es preferir las raices concurrentes por el órden de
la numeracion 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
excl!1ye a la del tercero, cuando concurre con ella l.

a. Solo resta advertir: 1.0 Queja mayor parte de las irregularida
des pertenecen a la raiz: las pertenecientes a las terminaciones son
raras, i se indicarán cuando ocurran.

1 2. 0 Que dc las irrcgularidades de los participios se tratará por se
parado.

249. Los verbos irregulares, o lo son en una sola familia o
grupo de formas afines, o en varios.

PRIMERA CLASE DE VERBOS IRREGULARE~.

250. La primera clase de verbos irregulares comprende los

1 Véase la Nota XI,
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que solamente lo son en el primer grupo de formas afines; a
saber:

1.0 Todos los terminados en ace?', ece?', ocer, como nacer,
florecer, conocer; los cuales tienen, ademas de las dos raices
regulares, una irregular que termina en azc, ezc, ozc.

Ejemplo, NACER.

Indicativo, presente, Nazc-o.
Subjuntivo, presente, Nazc-a, as, a, amos, ais, 8011..

Exceptúanse ha.cer i cocer, que pertenecen a otras listas
de irregulares. Sobre empecer se ha dudado; pero es seguro
que se ha conjugado siempre em.pezco, empezca, etc. «Gui·
sada cosa es e derecha, que el juicio que fuere dado contra
alguno, non empezca a otro": (1. 20, tít. 22, Partida III).
«Suele este Señor traer guardados a los suyos como un vaso
de vino en su vasera, para que nada les empezcan: (Granada,
Medit., cap. XXVIII). «Pero pues ele aquel encantamento me
libré, quiero creer que no ha de haber otro alguno que me
empezcan: (Cervantes, Quijote, Segunda parte, cap. XXXII).

Por lo demas, parece que este yerbo, Cilomo otros de la misma
terminacion que no se aplican a seres racionales, sino a casos'
o hechos, puede' solo conjugarse en las terceras personas de
singular i plural i los deriva~los yerbales J.

2.° Lucir (luzc-o) , asir (asg-o), cae1' (caig-o), i lo mismo
sus compuestos, como deslucir, desasir, 1·ecaer.

Yacer se conjuga hoi yazc-o o yazg-o, i por consiguiente
yazc-a, as, etc., o yazg-a, as, etc.2

SEGUNDA CLASE DE VEHBOS IRREGULARES.

251. A esta clase pertenecen los que solamente lo son en
el segundo grupo de formas afines. Su irregularidad consiste

1 Jllecer es regular en el dia; Lope de Vega i otros lo conjugaban como
irregular de esta primera clase: mezco, me.:;ca.

2 Este verbo pertenece hoi a la primera clase, pues se dice yací, yaciste,
etc.; yace"é, yacerás, etc.; yaciese o yaciel'a, yacieses o yaciel'as, etc.; yaciere,
yacieres, etc.; pero en lo anLigLIO era mucho mas irregular, como despues
veremo .
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en alterar la vocal acentuada de la raiz, convirtiendo la vocal
e, i alguna vez la vocal i, en el diptongo ié; la vocal o, i
alguna vez la vocal u, en el diptongo ué. De ace1'tar, por
ejemplo, debiera salir yo acert-o, de adquirir, yo adquir-o,
de volar, yo vol-o, de jugar, yo jug-o; i salen yo acierto, yo
adquie1'O, yo vuelo, yo J'uego l.

Hai pues en estos verbos, ademas de las dos raices regulares,
una anómala, en que la vocal acentuada de la raiz se convierte
en diptongo.

252. Son irregulares de esta clase:
1.0 Los que mudan la e radical acentuada en ié.·

Ejetnp10, ACERTAR.

Indicativo, presente, Aciert-o, as, a, ano
Subjuntivo, pI'esente, Aciert-e, es, e, en.
Imperativo, Aciert-a.
Sufren esta irregularidad los de la lista siguiente:

Acertar.
Acrecentar.
Adestrar.
Alentar.
Apacentar.
Apernar.
Apretar.
Arrenda1'.
Ascende1'.
Atrave al'.
Aventa1'.
Calenta1'.
Cegar.
Cerner.
Cenar.
Cimentar.
Comenzar.
Concertar.
Confesar.

Decentar.
Defender.
Dental'.
Derrengar.
Descender.
Desmembra¡'.
Despernar.
Desperta1' o dispel'tar.
Dezmm'.
Emenda1' °enmendar.
Empedrar.
Empeza1'.
Encender.
Encomendar.
Encubertar.
Enhestar.
Ensangrenta1'.
Escarmenta1' .
Estercar.

1 Esta especie de anomalía de los verbos se debe a la influencia del acen
to, sobre la cual se ha dicho lo bastante en el cap. XII, k. La conversion de
la vocal simple en diptongo, bajo el acento. era aun mas !recuente en lo
antiguo, pues solia decirse cuende por conde, huebra por obra, etc,
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Estregar.
Fregar.
Gobernm'.
Heder.
Helar.
H er'1'ar.
Incensar.
Infernal',
Invernar'.
Manifestm'.
Merendar.
Nevar.
Pensar.
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Perder,
Quebr'ar'.
Recomendar.
Regar',
Remendar.
Reventar',
Sarmentar.
Segar.
Sembrar.
Serrm'.
Temblar.
Trascender.
Tropezar.

Aterrm', echar a tierra, i los demas compuestos de tiena, desterrar,
enter'r'ar, sotenar, pertenecen a esta primera especie de irregulares
de la segunda clase; pero aterrar', causar terror, es enteramente re
gular.

Atestar, henchir, pertpnece a la misma especie; pero significando
atestiguar, no sufre irregularidad alguna,

En los mejores gramáticos falta entre los verbos irregulares discer
nir, que indudablemente lo cs. Su infinitivo era antiguamente dis
cerner; i de aquí pl'oviene que, sin embargo de haber pasado a la
tercera conjugacion, siguió conjugándose como el simple cerner'; i
pertenece, como éste, a la segunda clase de irregulares, siendo por
tanto el único verbo de la tercera conjugacion que se halla en este
caso, prescindiendo de concernir, que pertenece a los defectivos.

Errar muda la e en ye, yer'ra, yerras, etc.
Hender es irregular como acertar'; pero no le imita pr'ehende¡',

forma antigua de pr'ender, que muchos conservan en aprehender,
comprehender, reprehender, aunque comunmente se pronuncian i
debieran escribirse sin he, excepto aprehender (cojer, asir, i metafóri
camente concebir la idea de una cosa) para distinguirlo de aprender
(adquirir conocimientos estudiando): de cualquier modo que se pro
nuncien, son enteramente regulares l.

Mentar es irregular como acertar'; no le imitan sus compuestos
comentar', dementar', ni paramentar, derivado de paramento.

Negm' tiene la misma irregularidad, i le siguen sus compuestos,
pero no anegar, que solo aparentemente lo es 2.

1 Prehende¡' no es en realidad compuesto de hender' (findel'e), sino verbo
simple (pr'ehendere o prendere).

2 Los americanos solemos hacerlo irregular de esta especie, yo aniego, tú
aniegas, i aun hemos formado el sustantivo aniego (inundacion); pero en los
escritores peninsulares no he visto otras formas que las regulares anego,
anegas.



VERBOS IRREGULARES 169

Pensar es irregular de la misma especie; sus compuestos compen
sar, 1"eCOmpensar, etc., no le imitan.

.Plegar pertenece a la misma especie de irregulares. Su compuesto
desplegar se conjuga yo desplego, o yo despliego, i lo mismo reple
ga¡'se; pero 1"eplegm", volver a plegar, se conjuga como el simple.

Sentar i aseRtarse son irregulares de la misma especie. Presenta¡"
no es compuesto de sentar, sino derivado de presente, i su conjuga
cían es enteramente regular, como la de su compuesto representa1'.

Tender es irregular de la misma especie; i le imitan sus compues
tos, a excepcion de pretender, cuya conjugacion es regular.

Tentar pertenece tambien a esta especie de irregulares. Sus com
puestos contentm', detenta,., atentar, no le siguen; ni tampoco aten
tar cuando significa intentar un delito, cometer un atentado; pero en
su significado de tentar o ir tentando, imita al simple. Desatentar es
irregular.

Verter i 1'eVe¡"te1' lo son igualmente; pero no debe confundirse a
reverter (volver a verter o rebosar) eon 1"evertir (volver un derecho O

cosa incorporal a la persona que lo tenia primero).

2. o Los que mudan la o radical aguda en ué.

Ejemplo, VOLAR.

Indicativo, presente, Vuel-o, as, a, ano
Subjuntivo, presente, Vuel-e, es, e, en.
Imperativo, Vuel-a.
Sufren esta irregularidacllos de la lista siguiente:

Agorar.
Almorzar.
Amola1".
Aporcar.
Avergonza1'.
Cocer.
Colgar.
Concorda¡'.
Contar.
Costar.
Degollm'.
Denostm".
Descolla1'.
DescOl'nar.
Des(locar.
Desvergonzarse.
Discordar.
Dale¡·.
Emporcar.
Enclocarse o encadarse.

Enconl1'a¡'.
Eneo¡'ar.
EncO/'da¡'.
Encoba¡·.
Engrosar.
Ensalmorar,
Entortar.
Fo)'zar.
Holgar.
Holla1',
Llove1'.
j\Joler.
Mm'de1".
Mostrar.
Mover.
Poblar.
P1'Obar.
Recordm'.
Regoldar.
Remover,
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Rescontl'ar.
Rodal'.
Sold8.1'.
Soler.
Soltar.
Solver.
Soñ8.1'.
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Torcer.
Tostar.
Trascord81'se.
Traca?'.
Va la?'.
Volcar.
Volve?'.

Acorda?' es irregular de esta especie en todos sus significados, mé·
nos en el de poner acorde un instrumento.

A{oriJ.1', en el significado de dar fueros a una poblacion, es irregu
lar; en ningun otro lo es. Desa(orar es irregular.

Apostar, en el significado de colocar jente o tropa en un sitio o
puesto, es regular; en el de hacer apuestas se conjuga como volar.

Colar es irregular, i le imitan sus verdaderos compuestos, como
trascol8.1', pero no los aparentes, que vienen de cola en sus dos sig
nificados: descola?' (quitar la cola o rabo), encolar (untar o pega¡' con
cola).

Derrocar hace derroco o derrueco.
Follar i a(ollar, en el signiflcado de soplar con fuelle, o dar a al

guna cosa la forma de fuelle, son irregulares; follar, formar en hojas,
no lo es.

Moblar i amoblar se conjugan como volar. Pero hoi se usan en el
mismo sentido mueblar i amuebl8.1', que llevan en' todas sus formas i
derivados el diptongo ué, i son por consiguiente regulares l.

Ole?' muda la o en hué.
Raga?' es irregular; ninguno de sus compuestos le imita.
Solar es irregular. Sus compnestos le imitan, incluyéndose en ellos

consolar, que solo aparentemente lo es.
Sonar se conjuga como volar, i le siguen sus compuestos; pero los

de persona son regulares, como apersonarse. Conson81', segun don
Vicente Salvá, tambien lo es. Yo preferiria consueno, como lo hacen
jeneralmente los americanos; i lo mismo digo de asueno. El erudito
Francisco Cascales, en el prólogo de sus Cartas Filolójicas, se expresa
así: «Con esto consuena lo que dice San Isidoro». Asuenél1'l. ha dicho
tambien don Tomas Antonio Sanchez (Coleccion de poesías, tomo J,
páj. 2:211).

1 Hai cierta propension a introducir el diptongo ié, ué, que constituye la
irregularidad en todas las inflexiones verbales i en el infinitivo, participio i
jerunclio; convirtiendo, por ejemplo, a dezma¡', adestrar, amoblar, en diez
mar, adiest¡'a¡', amtteblar, que se conjugan como ama1', sin irregularidad
alguna.

La Real Academia reconoce ambas formas; pero prefiere diezmar, adies
tra1" amueblar. Reconoce asimismo de:;mero i diezmero; i conserva s.in al
teracion dezmable, dezmeño, de:;me1'ia. De adestrar conserva tambien los
derivados adestraclO1', ac1estramiento.
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Tronar es anómalo. Sus compuestos aparentes entronm', destronar,
lo son verdaderamente de trono, i no sufren irregularidad alguna.

3.° Adquirir, inquÍ1'ir, que mudan la i radical acentuada
en ié.

4.° Jugar, que muela la u en ué. No lo siguen sus com
puestos aparentes conjugar, enjugar.

TERCERA CLASE DE VERBOS IRREGULARES.

253. Los verbos irregulares ele la tercera clase lo son sola
mente en la tercera familia ele formas aunes. Su anomalía
consiste en mudar la e de la última sílaba ele la raiz en i, o
la o en u. Deben pues reconocerse en ellos tres raices, las dos
regulares, i la que en la última sílaba ele la raiz sustituye a una
vocal llena una débil.

Ejemplo, CONCEBIR.

Indicativo, presente, Concib-o, es, e, en. Pretérito, Concib-ió,
ieron.

Subjuntivo, presente, Concib-a, as, etc. Pretérito, Concib-iese °
iera, ieses ° ieras, cte. Futuro, Concib-iere, ieres, etc.

Imperativo, Concib-e.
Jerundio, Concib-iendo l.

1.° De estos verbos irregulares los unos mudan en i la e
radical ele la última sílaba. Tales son:

Ceiiir.
Coleji1'.
Competir.
Concebir.
Constre11i1'.
De1'relir.
Elejir.
Embestir.

Estre11ir.
Ilenchi1·.
Hefíir.
Jemir.
Medir.
Pedi1'.
Rejir.
Rendi1'.

1 De las dos raices conceb, concib, la última es la orijinal (concipere). La
eleccion entre ellas depende de la eufonía. Pareció algo dLU'~ la sucesion de
dos silabas de vocal débil, concibú', i sonó mejor concebir.

Esta causa de anomalía obraba antiguamente en muchos mas verbos que
ahora. Decíase (i aun dicen en algunas partes, no solo el vulgo, sino ciertas
familias que conservan tradicionalmente la antigua promillciacion), recebir,
escrebir, etc., i todos estos verbos se conjugaban como concebir.
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Reñi1'.
Repetir.
Seguir.
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Servir.
Te11i1'.
Vestir.

Impedir i expedir, aunque solo aparentemente compuestos de pe
dir, le imitan en su anomalía.

Reteñir, sea que signifique volver a teñir, o lo mismo que retiñir,
se eonjuga como teñir, aunque en este segundo significado no sea
verdaderamente compuesto de tel1ir, sino de ta11er.

Esta familia de formas afines está sujeta a un accidente, i
es que en los verbos en eir, siempre que a la raiz anómala
en i se sigue alguno de los diptongos i6, ié, se pierde la i del
diptongo. De reir, v. gr., debiera salir (imitando a concebir)
rii6, riiera, o (convirtiendo en y la segunda i) riyó, 1'iye1'a,
como en efecto no há mucho tiempo se hacia; pel'o hoi se dice,
perdida la segunda i, 1'i6, riera.

Ejemplo, REIR.

Indicativo, presente, Ri-o, es, e, en. Pretérito, Ri-ó, eron.
Subjuntivo, presente, Ri-a, as, etc. Pretérito, Ri-ese o era., eses o

eras, etc. Futuro, Ri-ere, eres, etc.
Imperativo, Ri-e.
Jerundio, Ri-endo l.

Los verbos en que tiene cabida este accidente son deslei1', engreir,
frei1', 1'eir, sonreir.

2. o Pertenecen a esta' clase de verbos podrir i repodrir,
que mudan la o radical en u.

Indicativo, presente, Pudr-o, es, e, en. Pretérito, Pud1'-ió, ieron.
Subjuntivo, presente, Pudr-a, as, etc. Pretérito, Pudr-iese o iera,

ieses o ieras, etc. Futuro, Pudr-iere, ieres, etc.
Imperativo, Pudr-e.
Jerundio, Pudr-iendo 2.

1 Pudiera dudarse si la i que se pierde pertenece a la raiz o a la termina
cion; pero se conoce que pertenece a la terminacion, porque la i subsistente
no forma diptongo con la vocal que sigue: rió es disilabo; riera, l'iendo,
trisilabos.

2 AlgUllOS quieren se diga en" el ca-pretérito de indicativo lJudria, pud'rias,
etc., para distinguirlo del pos-pretérito de pode1'; esto pudiera tolerarse; pero
carecen de toda razon los que por decirse en el pretérito lJttd1'ió, pud1'iel'on,
dicen tambien PUdl'í, PUdl'iste, lJUdl'imos, lJudl'isteis. No decimos durmi,
mur~, aunque digamos dU1'1nió, murió.
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En la acepcion metafórica de consumirse interiormente disimulan
do un sentimiento, se dice repudrú'se, verbo enteramente regular.

CUARTA CLASE DE VERBOS IRREGULARES.

254. La anomalía de esta clase consiste en añadir a la raiz
jeneral (que 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, atriliJuil'.

Ejemplo, ARGÜIR.

Indicativo, presente, Arguy-o, es, e, en.
Subjuntivo, presente, Arguy-a, as, etc.
Imperativo, Arguy-e.

En todos estos verbos hai tres raices; las dos regulares en
u, uir, i la irregular en uy, que los caracteriza.

a. Ya se ha notado que no son formas irregulares aquellas en que
el diptongo ió, ié, de la terminacion, se vuelve yo, yo, por la regla
joneral de convertirse en y la i no acentuada que se halla entre dos
vocales, como en arguyó, arguyese, arguyendo.

QUINTA CLASE DE VERBOS IRREGULARES.

255. No hai otros verbos pertenecientes a la quinta clase
de irregulares que andar i desandar, los cuales lo son en la
quinta familia de formas, que comprende todas las personas
de los pretéritos de indicativo i subjuntivo, i del futuro de
subjuntivo l. Los demas verbos que son irregulares en este
grupo de formas afines, pertenecen a otras clases.

1 Esta simpatía es heredada de la lengua madre, en que las formas verba·
les de que se derivan nuestros pretéritos de indicativo i subjuntivo i nues
tro futuro de subjuntivo tenian igual afinidad entre sí.

No parece haber fundamento para creer que anduve es una contraccion
de andar 1mbe. Los antiguos dijeron en el pretérito perfecto, andido, i a
veces andudo por anduvo, i andidieron por anduvieron, como puede verse
en los glosarios del Poema del Cid, de los poemas de Berceo, de el Alejan
dro i del Fuero Jtt:.go. De andidieron, i todavia mas ele andudieron, pudo
pasarse fácilmente a anduvieron.
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Las 'tres raices de andar son las regulares and, anda?', i la
irregular anduvo

SEXTA CLASE DE VERBOS IRREGULARES.

Habiendo hablado de los verbos irregulares que lo son en una sola
familia de formas, se sigue hablar de aquellos que lo son en varias.

256. A la sexta clase de verbos irregulares pertenecen so
lamente oir i 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 0, la
especial oir, oig para el primer órden de formas, oy para las
del cuarto que no están comprendidas en el primero.

Indicativo, presente, Oig-o, ay-es, ay-e, ay-en.
Subjuntivo, presente, Oig-a, oig-as, etc.
Imperativo, Oy-e.
a. En oyó, oyeron, oyeran, etc., la raiz es o: la i de los diptongos

ió, ié, que pertenecen a la terminacion, se convierte 'en y por carecer
de acento i hallarse entre dos vocales.

b. En tiempos no mui antiguos de la lengua se decia yo ayo, yo
aya, tú ayas, etc., de manera que oiJo era irregular de la cuarta clase,
como argüir.

SÉPTIMA CLASE DE VERBOS IRREGULARES.

257. La séptima clase de verbos irregulares comprende los
que lo son en ttl primero i quinto órden de formas afines.

A la séptima clase de verbos irregulares pertenecen:
1.o Todos los acabado,s en dt~cir, los cuales en la primera

familia mudan el duc radical (c suave) en duzc (e fuerte), i
en la quinta lo mudan en duj; de manera que podemos con
cebir en ellos cuatro raices: la jeneral en duc (c suave), la
especial en ducir, la irregular en duzc (c fuerte) para el
primer árden de formas afines, i la irregular en duj para el
quinto.

Ejemplo, TRADUCIR.

Indicativo, presente, Traduzc-o. Pretérito, Tmduj-e, iste, o, imos,
isteis, eran.

Subjuntivo, presente, Traduzc-a, as, etc. Pretérito, Traduj-ese o
em, eses o eras, etc. Futuro, Traduj-ere, eres, etc.
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2.° Tme1' i sus compuestos, que en la primera familia mu
dan la radical tm en tTaig, i en la quinta la mudan en tTaj;
teniendo por consiguiente cuatro raices, las dos regulares tm,
t1'aeT, i las irregulares b'aig, t1'aj.

Indicativo, presente, Traig-o. Pretérito, Traj-e, iste, o, imos, is
teis, e1'on.

Subjuntivo, presente, Tmig-a, as, etc. Pretérito, Traj-ese o era,
eses o eras, etc. Futuro, Traj-ere, eres, etc.

a.. No hace .mucho tiempo que los verbos en ducir se conjugaban
en las formas de la primera familia con la raiz duzg (conduzgo, C011.

duzga); como traer i sus compuestos con la raiz tray en las mismas
formas (trayo, traya), i ademas con la raiz truj en las formas de la
quinta (tntje, t1'ujese, trujera, trujerej. La plebe suele todavía conju
gar así estos verbos.

3.° El verbo placeT, que en la primera familia se conjuga
con la raiz irregular plazc (e fuerte) o plazg, en todas las de
mas inüexiones es regular; pero tambien hace la tercera per
sona de singular del presente de subjuntivo, plega o plegue,
i las terceras personas de singular de la quinta familia, plugo,
pluguiese o pluguieTa, pluguieTe.

a. Plugo se encuentra pocas veces en obras modernas; plega o
plegue, pluguiese. pluguiera i pluguiere apénas se usan sino como
optativas ó hipotéticas: plega al cielo, pluguiese a Dios, si a Dios
pluguiere.

b. La conjugacion de este verbo ha sufrido vicisitudes notables.
En lo antiguo se conjugaba solamente en las terceras personas de
singular i pertenecia a la séptima clase de irregulares, con las raices
pleg para la primera familia i plug (mas antiguamente plog) para la
quinta.

Indicativo, pretérito, Plugo.
Subjuntivo, presente, Plega. Pretérito, Pluguiese o iera. Futuro,

Pluguiere.
PosteriOl'mente se ha usado en otras inflexiones que las de tercera

persona de singular; pero la Real Academia no ha sancionado esta
práctica.

Lo mas notable ha sido la conversion de plegll en plegue, como si
el verbo pasase de la segunda conjugacion a la primera, lo que ha
dado motivo a que figure en algunos diccionarios el verbo imajinario
plega¡', que dicen significa placer o agradar, i de cuya existencia no
se podria dar otra prueba que este mismo solitario plegue, corrup
cion de plega, pues el plegaos que se encuentra en el Quijote, i acaso
en otros libros, i se ha traido por los cabellos a plegar, acentuándolo
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sobre la a, no es otra cosa que plégaos (pl4zcaos, agrádeos), como
puesto, como se ve, del jenuino subjuntivo plega i el enclítico os 1.

Que plega es presente de subjuntivo de placer, lo habia ya recono
cido la Academia en su o-losario del Fuero Juzgo, i se ve a las claras
en este pasaje de Amadis, libro llI, cap. 1: «Como quiera que deHo
les pese o plega, todos ternán por bien lo que el Rei hace, i vos, Se
ñora, quereisJ.

c. Los compuestos aplazco, complazco, desplazco, pertenecen en
teramente a la primera clase de irregulares.

d. El verbo yacer se conjugaba como de la séptima clase, con las
raices irregulares yag para la primera familia, yog para la quinta.

Indicativo, presente, Yago. Pretérito, Yógue o yógui, Yoguiste,
Yógo, Yoguimos, Yogui Leis, Yoguieron.

Subjuntivo, presente, Yag-a, as, etc. Pretérito, Yogu-iese o iera,
ieses o ie1'as, cte. Futuro, Yogu-ie1'e, ietes, etc.

Por inadvertencia han atribuido algunos las formas de la quinta
familia a un verbo imajinario yoguer o yoguir, que no ha existido
jamas en la lencrua, pues en tal caso encontraríamos alguna vez el
co-pretérito yoguia, el pos-pretérito yogue1'ia o yoguiria, etc. 2

OCTAVA CLASE DE VERBOS IRREGULARES.

258. En la octava clase de los verbos irregulares concurre
la anomalía de la primera familia de formas afines con la de
la sexta. Salú', por ejemplo, ademas ele la raiz jeneral sa.l,
tiene las irregulares salg para la primera familia, i sa.ldT para
la sexta..

Indicativo, presente, Salg-o. Futuro, Saldr-é, ás, etc. Pos-pretérito,
Saldr-ia, ias, etc.

Subjuntivo, Salg-a, as, etc.

Este verbo es ademas irregular en cuanto carece de termi·
nacíon en el imperativo singular, sal.

No hai en la octava clase otros verbos simples que valer i salir,
que en sus irrecrularidades son enteramente semejantes; salvo que el
imperativo singular del primero es val o vale; pero val es algo anti
cuado. Imítanlos sus respectivos compuestos, excepto en el imperati
vo, que comunmente es regular, sob1'csale tú, preválete.

1 Véase la nota de Clcmencin, sobre A Dios pra::ga, Quijote, tomo l.',
páj. 223, correjida en las Erratas.

2 Véase la ota XII.
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NOVENA CLASE DE VERBOS IRREGULARES.
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259. La novena clase de verbos irregulares comprende aque
llos que lo son en el segundo i tercer órden de formas afines.
El órden segundo comprende todo el singular i la tercera per
sona de plural de los presentes de indicativo i subjuntivo, i
ademas el singular del imperativo. El tercero comprende todo
el singular i la tercera persona del plural del presente de indi
cativo, las terceras personas del pretérito de indicativo, todo
el subjuntivo, 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 novena clase: 1. 0 los irregulares que en
la segunda familia de formas mudan la e de la última sílaba
radical en ié, i en las formas de la tercera familia que no le son
comunes con la segunda, la mudan en i; pudiendo, por tanto,
considerarse en ellos cuatro raices, las dos regulares, la irre
gular que en su última sílaba lleva el diptongo ié, i la irre
gular que lleva en dicha sílaba la sola vocal i.

Ejemplo, ADVERTIR.

Indicativo, presente, Adviert-o, es, e, en. Pretérito, Advirt-ió,
ieron.

Subjuntivo, presente, Adviert-a, adviert-as, adviel't-a, advi¡'t·
amos, advirt-ais, adviel't-an. Pretérito, Advirt-iese ° iera, ieses °
eras, etc. Futuro, Avirt-iere, ieres, etc.

Imperativo, Adviert-e.
Jerundio, Advirt-iendo.
Tienen estas irregularidades los verbos cuyo infinitivo termina en

ferir, jerir °vertir, i ademas, arrepentirse, herir, hervir, mentir,
requerir i sentir, con sus respectivos compuestos.

Pertenecen a esta novena clase: 2. 0 los irregulares que en
la segunda familia de formas afines mudan la o radical en ué,
i en las formas de la tercera familia que no le son comunes
con la segunda, la mudan en u; pudiendo, por tanto, consi
derarse en ellos cuatro raices, las dos regulares, la irregular
en ué, i la irregular en u.

GnA~(.· 1 ~
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Ejemplo, DORMIR.

Indicativo, presente; Duerm-o, es, e, en. Pretérito, Durm·ió, iel'on.
Subjuntivo, presente, Duenn-a, duer'm-as, duenn-a, dw'm-amos,

durm-ais, duerm-an. Pretérito, Durm-iese ° iera, ieses ° ieras, etc.
Futuro, Durm·ie7'e, ieres, etc.

Imperativo, DueTm-e.
Jerundio, Dw'm·iendo.
Los únicos verbos simples que padecen estas irregularidades son

dormir i morir 1.

DÉCI lA CLASE DE VERBOS IRREGULARES.

260. Componen la décima clase de verbos irregulares los
que combinan la anomalía de la primera familia con las de la
quinta i sexta.

Tienen por consiguiente cuatro raices: la irregular para las
formas de la primera familia; una irregular para las de la
quinta; otra irregular para las de la sexta, i la jeneral para
las formas restantes.

Pertenecen a la décima clase, primeramente caber i sabe,'.
Las cuatro raices dc caber son cab, quep, cup, i cabro

Indicativo, presento, Quep·o. Pretérito, Cup-e, isle, o, imos, isteis,
ieron. Futuro, Cabr·é, ás, etc. Pos·pretérito, Cabr-ia, ias, etc.

Subjuntivo, Quep·a, as, etc. Pretérito, Cup-iese °ier'a, ieses °ieras,
etc. Futuro, Cup-iere, ieres, etc.

Las cuatro raices de sabe',. son sab, sep, sup, sabr; pero
este verbo tiene una irregularidad peculiar en la primera per
sona de singular del presente de indicativo, yo sé.

2.° Hacer i sus compuestos, que tienen las cuatro raices
hag (g suave), hac, hic (c suave), ha1'.

Indicativo, presente, I-Iag-o. Pretérito, hic-e, hic-iste, hiz-o, hic-

1 Verbos hubo en lo antiguo que combinaban las anomalias de la primera
i segunda familia con las de la sexta: por ejemplo, toller, que hacia tuelgo,
tuelles, tuelle, ttlellen; toldré, told,'ás, etc.; toldria, told"ias, etc.; tuelga, tuel·
gas, tuelga, tolgamos, tolgais, tuelgan, etc.: clase de irregulares que no creo
tenga. ninglUl representante cn el lenguaje moderno,
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irnos, hic·isteis, hic-ieron. Futuro, Ha.1'-é, ás, etc. Pos-pretérito,
Ha1'-ia, ias, etc.

Subjuntivo, presente, Hag-a, as, etc. Pretérito, Hic-iese o ie1'a.,
ieses ° ie1'as, etc. Futuro, Hic-im'e, ie1'es, etc.

El singular del imperativo es haz. Satisface1' imita las irre·
gularidades de hacer; pero en el singular del imperativo se
dice satisfaz o satisface, i en el pretérito i- futuro de subjun
tivo la raiz es satisfac o satisfic (c suave).

3.° Poner i sus compuestos, que tienen las cuatro raices
pon, pong, pus, pond7'.

Indicativo, presente, Pong-o. Pretérito, Pus-e, iste; o, irnos, isteis,
ieron. Futuro, Pond1'-é, lis, etc. Pos-pretérito, Pond1'-ia., ias, etc.

Subjuntivo, Pong-a, as, etc. Pretérito, Pus·iese o ie1'a, ieses °ieras,
etc. Futuro, Pus-ie1'e, ie1'es, etc.

En el singular del imperativo se elice pon, campan, de
pon, etc.

UNDÉCIMA CLASE DE VERBOS IRREGULARES.

261. Los verbos irregulares ele la undécima clase combinan
las anomalías de la segunda familia ele formas con las de la
quinta i sexta.

1.° Que1'e7' tiene en la segunda familia ele formas la raiz
quie1', en la quinta la raiz quis, en la sexta la raiz quen', i
en las restantes la raiz jeneral qUe1'.

I¡ldicativo, presente, Quie1'-0, es, e, en. Pretérito, QUts-e, iste, o,
irnos, isteis, ie1'on. Futuro, Que1'1'-é, lis, etc. Pos-pretérito, Que1'1'.ia,
ias, etc.

Subjuntivo, presente, Quier-a, as, a, a.n. Pretérito, Quis-iese o ie1'a,
ieses ° ie1'as, etc. Futuro, Quis-iere, ie1'es, etc.

Imperativo, Quier-e.

. 2.° Pode1' tiene en la segunda familia la raiz pued, en la
quinta pud,o en la sexta podr, i en las restantes la jeneral podo

Indicativo, presente, Pued-o, es, e, en. Pretérito, Pud-e, iste, o,
irnos, isteis, ie1'on. Futuro, POd1'-é, lis, etc. Pos-pretérito, Pod1'-ia,
ias, etc.

Subjuntivo, presente, Pued-a, as, a, ano Pretérito, Pud·iese O ie1'a,
ieses °e1'as, cte. Futuro, Pud-ie1'e, ieres, etc.
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Tiene ademas en el jerundio la irregularidad peculiar pud
iendo. Su significado no se presta al imperativo.

DUODÉCIMA CLASE DE VERBOS IRREGULARES.

282. La duodécima clase combina las irregularidades de la
primera, segunda, quinta i sexta familias de formas afines.

Tener, veni1', i sus respectivos compuestos tienen cinco
raices: teng i veng, para las formas de la primera familia;
tien, vien,·para las formas de la segunda que no le son co
munes con la primera; tuv, vin, para los pretéritos de indi
cativo i subjuntivo i para el futuro de subjuntivo; tend1',
vendr, para 1 futuro i pos-pretérito de indicativo; i para las
otras la regular ten, ven.

EjeJnplo, TENER.

Indicativo, presente, Teng-o, lien-es, e, en. Pretérito, Tuv-e, isla,
0, irnos, isleis, ieron. Futuro, Tendr-é, ás, etc. Pos-pretérito, Tendr
ia, ias, etc.

Subjuntivo, presente, Teng-a, as, etc. Pretérito, Tuv-iese o ie¡'a,
ieses o ieras, etc. Futuro, Tuv-iere, ieres, etc.

Pero en el singular del imperativo hacen ten, ven, i el je
rundio de venir es viniendo.

Son poco usados los imperativos conven, conf¡'aven; subvenir en
la mayor parte de sus formas es de mui poco uso.

DECIMATERCIA CLASE DE VERBOS IRR~GULARES.

283. Finalmente, la clase decimatercia combina las irregu
laridades de la primera, tercera, quinta i sexta familias.

Solo pertenecen a ella decir i algunos de sus compuestos.
En el primero podemos concebir cinco raices: dig para las fol"
mas de la primera familia; die (e suave) para las de la tercera
que no le son comunes con la primera o la quinta; dij para
los pretéritos de indicativo i subjuntivo i para el futuro de
subjuntivo; dir para el futuro i pos-pretérito de indicativo, i la
regular dec (e suave) para las inflexiones restantes.
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Indicativo, presente, Dig-o, die-es, e, en. Pretérito, Dij-e, iste,
o, irnos, isteis, eron. Futuro, Dir-é, ás, etc. Pos-pretérito, Dir-ia,
ias, etc.

Subjuntivo, presente, Dig-a, as, etc. Pretérito, Dij-ese o era, eses
o eras, eto. Futuro, Dij-ere, e1'es, etc.

Jerundio, Die-iendo.

El imperativo singular es di.
Los compuestos contradecir, desdecir i predecir hacen el

imperativo singular contmdice, desdice, pl'edice, i en lo de
mas se conjugan como el simple. Bendecú' i maldecir hacen
bendice, maldice, en el imperativo singular, i ademas son
regulares en las formas de la sexta familia; bendecú'-é, ás,
etc., maldecú'-é, ás, etc., bendecir-ia, ias, etc., maldecir·ia,
ias, etc.

VERBOS IRREGULARES SUELTOS.

Trataremos ahora de algunos verbos que por sus peculiares irregu·
laridades no pueden reducirse a ninguna de las clases precedentes.

264. Dar es monosílabo, i por consiguiente agudo, en la pri
mera, segunda, tercera persona de singular i tercera de plural
de los presentes de indicativo i subjuntivo i en el número
singular del imperativo. Muda, ademas, de conjugacion en
ambos pretéritos i en el futuro de subjuntivo. En el futuro,
ca-pretérito i pos-pretérito de indicativo, en el plural del im
perativo i en el jerundio, es perfectamente regular.

Indicativo, presente, Doi, das, da, damos, dais, dan. Pretérito,
D-i, iste, ió, etc.

Subjuntivo, presente, Dé, des, dé, demos, deis, den. Pretérito,
D-iese o ieta, ieses o ieras, etc. Futuro, D-iere, ieres, etc.

Imperativo, da, dad.

265. Estar tiene la raiz estuv para las formas de la quinta
familia, i es ademas irregular en los presentes de indicativo i
subjuntivo, i en el singular del imperativo.

Indicativo, presente, Estoi, estás, está, estamos, estais, están. Pre
térito, Estuv-e, iste, o, irnos, isteis, ieron.

Subjuntivo, presente, Esté, estés, esté, estemos, esteis, estén.
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Pretérito, Estuv-iese ° iera, ieses ° ieras, etc. Futuro, Estuv-iere,
ieres, etc.

Imperativo, está, estadIo

266. Haber es irregular en la quinta i sexta familia de
formas afines, teniendo para la primera la raiz hub, i para la
segunda la raiz habr. Es ademas irregular en los presentes i
en el singular del imperativo.

a. El imperativo es poco usado. Hé se emplea con adverbios i
complementos de lugar i complementos acusativos: Hé aqui, hé ahí:

cHélo, hélo por do viene
El infante vengador,
Caballero a la jineta
En c:l,ballo corredor».

Nada mas comun en los romances viejos. Lo mas notable es que hé
tiene el valor de singular i de plural: sea que se hable a muchas per
sonas °a una, se dice con igual propiedad HÉ AQUÍ; lo que parece dar
a esta forma el carácter de interjeccion.

Indicativo, presente, He, has, ha, hemos ° habemos, habeis, han.
Pretérito, Hub-e, iste, o, imos, isteis, ieron. Futuro, Habr-é, ás, etc.
Pos-pretérito, Habr-ia, ias, etc.

Subjuntivo, Hay-a, as, etc. Pretérito, Hub·iese °iera, ieses °ieras,
etc. Futuro, Hub-iere, ieres, etc.

Imperativo, Hé, habed.

En lugar de ha se dice hat en ciertos casos que se designa
rán oportunamente.

267. Ir.

Indicativo, presente, Voi, vas, va, vamos, vais, van. Pretérito, (el
mismo del verbo ser). Co-pretérito, iba, ibas, etc.

Subjuntivo, presente, Va.ya, vaya.s, vaya, vayamos, vayais, vayan.
Pretérito i futuro, (los de ser).
Imperativo, V é, id.
Jerundio, Yendo.

1 Los presentes en dar, estar, son irregulares, no solo porque las Iormas
doi, estoi presentan una terminacion anómala, sino porque el acento se halla
sobre la terminacion en todas las personas; lo que en dar proviene de no
tener vocal ninguna la raiz; i lo mismo pudiera decirse de estar, porque la e
radical es como si no lo fuese, sirviendo solo para dar un apoyo a la s, letra
que seguida de consonante no puede hallarse al principio de ninguna diccion
castellana. No parece haber fundamento para creer que estuve es una con·
traccion de estar ·hube. Díjose antiguamente estido i estudo por estuvo, como
se puede ver en los ~losarios de S~chez,
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En el presente de subjuntivo tiene bastante uso la síncopa
vamos, vais: ((OS suplico con todo encarecimiento que os vais
i me dejeis»: (Cervantes). En el modo optativo no se dice nunca
vayamos, sino vamos.

268. Ser.

Indicativo, presente, Soi, eres, es, somos, sois, son. Pretérito, Fui,
fuiste, fué, fuimos, fuisteis, fueron. Co-pretérito, Era, eras, etc.

Subjuntivo, presente, Sea, seas, etc. Pretérito, Fuese ° fuera, fue·
ses o fueras, etc. Futuro, Fuere, fueres, etc.

Imperativo, Sé, sed.
En todas las demas formas es perfectamente regularlo

269. Vel'.

Indicativo, presente, Veo, ves, ve, 1)emos, veis, ven. Co-pretérito,
Veia, veias, etc.

Subjuntivo, presente, Vea, veas, etc.
a. En el ca-pretérito se usaba mucho via, vias, etc.; formas que

hoi solo se permiten a los poetas.
b. Imitan a ver sus compuestos antever, p1'ever, rever. Proveer,

que, segun lo dicho arriba (245), no debe mirarse, en lo que toca a la
conjugacion, como compuesto de ver, es perfectamente regular en la
suya.

1 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 anticuadas seo
(soi), sees (eres), seia o seie (era), etc. Decíase en el ínfinitivo seer, i en las for
mas de la sexta familia seel'é, seel'ia o seel'ie. Sel' (de sedel'e, estar sentado) se
aplicó a las cualidades esenciales i permanentes; estar (de stare, estar en pié)
a las accidentales i transitorias. De aquí la diferencia entre, v. gr., Se?' pálido
i esta¡' pálido, ser húmeda una casa i estar htimeda; diferencia delicada, i sin
embargo de uso universal i uniforme en todos los paises castellanos.
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Verbos defectivos.

270. Llámanse verbos defectivos los que carecen de algunas
formas, como abolir, que solo se emplea en aquellas en que
la terminacion es i o principia por i; dejando de usarse, por
consiguiente, en las tres personas de singular i en la tercera
de plural del presente de indicativo, en todo el presente de
subjuntivo, i en el imperativo de singular. No se comprenden
en el número de los verbos defectivos los que regularmente
solo admiten las terceras personas de singular, llamados uni·
personales o impersonales. De estos se tratará despues.

271. Hai varios verbos defectivos de la tercera conjugacion,
que, a semejanza de abolir, están reducidos a las terminacio·
nes en i o que principian por i. Tales son arrecirse, ate1'irse,
empedernir, colorir, garantir, manir i algunos otros. Ni
todas las terminaciones que principian por i pueden usarse
cuando esta i hace parte de un diptongo; pues aunque el oido
no extraña abolió, aboliese, le chocarian sin duda atm'ió,
ateriese.

a. Blandir era defectivo en las mismas formas que abolir; pero
modernamente han empezado a usarse blande, blanden.

b. No estoi seguro de que deba contarse a erguir entre los verbos
defectivos, i me inclino a creer que su conjugacion es en todo como
la de advertir, perteneciendo, por consiguiente, a la novena clase de
los irregulares, salvo que el diptongo inicial ié se vuelve yo.

Indicativo, presente, Yerg-o, es, e, en. Pretérito, Irgu·ió, ieron.
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Subjuntivo, presente, Yerg-a, as, a, irg-amos, ais, yerg-an. Pre-
térito, Irgu-iese o iera, etc. Futuro, Irgu-iere, etc.

Imperativo, Yergu-e.
Jerundio, I1'gu-iendo.
Algunas de estas formas se encuentran en poesías castellanas del

siglo XVII.

272. Así como las formas que faltan a blandü', garantü', se
suplen con las de blandear, gar'antiza1', que son completos,
las que faltan a otros verbos defectivos se suplen a veces to
mándolas de la segunda conjugacion con un infinitivo en ecer:
empedernezco, empederneces, empedernece, empederni:'
mas, empedernís, empede1'necen l.

a. Esta era en lo antiguo una clase particular de irregulares: las
inflexiones en i o que principian por i, cuando esta i no hace par
te de un diptongo, se tomaban del infinitivo en ir; las otras de un
infinitivo en ecer: escarnezco, escarneces, escarnece, escarnimos,
escarnis, escarnecen; escarni, escarniste,. escarneció, escarnimos,
escarnisteis, escarnecieron; esca¡'neciendo; escarnecido, etc.'

Pero ha sucedido que del infinitivo en ecer se sacaron luego todas
las formas del verbo, aun las que ántes salían del infinitivo en ir, .
que se hicieron por consiguiente anticuadas: así, en lugar de escar- .
nimos, escarnido, no se dice hoi sino escarnecemos, escarnecido.

273. Raer no se usa en la primera familia de formas afines.
Encuéntrase, con todo, en buenos escritores el presente de
subjuntivo raya: «Manda el juez que suba un barbero al
tablado i que con una navaja le raya la cabeza sin dejarle
cabello en ella»: (Malon de Chaide).

274. Roer es enteramente desusado en la primera persona
de singular del presente de indicativo; i en el presente de sub
juntivo se conjuga, segun don Vicente Salvá, roa, roas, etc.,
O roya, royas, etc. Pero su compuesto con'oer no admite otro
presente de subjuntivo que con'oa, corroas, etc.

275. Loar e incoar no se usan en la primera persona de
singular del presente de indicativo. Reponer, por responder,

1 Muchos escritores americanos han usado las formas garanto, garanta,
que no han tenido aceptacion hasta hora.

~ Esta conjugacion es análoga a la de los verbos italianos finire, reve
rire, etc.
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solo se usa en la quinta familia de formas. Repus-e, iste, etc.

a. La Academia cuenta entre los defectivos a concernir, que segun
ella, no se usa sino en las terceras personas concierne, conciernen,
concernia, concernian, i en el jerundio concerniendo; pero talvez
no disonarian el pretérito de indicativo concernió, concernieron; ni
el presente, pretérito i futuro d~ subjuntivo concierna, conciernan,
concerniese o concerniera, concerniesen o concernieran, concer
niere, concernie1'en. Este verbo, en las inflexiones que admite, debe
sin duda imitar a disce1'nir.

276. Soler se conjuga como irregular de la segunda familia,
mudando la o radical en ué; pero no tiene mas tiempos de uso
corriente que suelo, sueles, etc., salia, salias, etc. El preté
rito solí, soliste, i los derivados verbales soliendo, solido,
apénas se usan: las demas formas son enteramente desu
sadas.
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, De los participios irregulares.

277. Ordinariamente el participio sustantivado no se diferen
cia, por lo tocante a su estructura material, de la terminacion
masculina de singular del participio adjetivo; de manera que
siendo regular el primero, lo es consiguientemente el segun
do, i si el participio sustantivado es anómalo, el participio
adjetivo tambien lo es i de la misma manera. En los verbos
de la lista siguiente son irrregulares los dos:

INFINITIVO. PARTICIPIO SUSTAN'1'IVADO I ADJ.ETIVO.

Abrir.
Cubrir.
Decir.
Escribir, i todos los termina-

dos en scribir.
Hacer.
Imprimir.
Morir.
Poner.
Satisfacer.
Solver.
Ver.
Volver.

Abierto.
Cubierto.
Dicho.
Escrito, inscrito, proscrito,

etc.
Hecho.
Impreso.
Muerto.
Puesto.
Satisfecho.
Suelto.
Visto.
Vuelto.

Sus compuestos tienen ordinariamente la misma irregulari
dad, como descubierto (de descubrir), disuelto (de disolver).

Pero bendecir i maldecir, aunque compuestos de decir, son regu
lares en los participios: él ha bendecido, ellos fueron maldecidos.
Bendito, maldito son meros adjetivos (el bendito apóstol, aquella.
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jeneracion maldita), excepto en las exclamaciones: (¡Bendita sea su
misericordial) (¡Malditos sean los traidores que han vendido a su
patria!) Pero aun en este caso es mas elegante i poética la termina-
cion regular. .

278. Verbos hai que tienen dos formas para los participios,
una regular i otra anómala:

Freir. Freido o f1'ito.
Matar. Matado o mue1'to.
PTende1'. PTendido o preso.
PToveeT. P1'oveido o provisto.
Romper. Rompido o Tato.

a. Cuando hai dos formas para los participios, la una regular i la
otra anómala, pueden no emplearse indistintamente. Freido i fTito
se emplean ambos como participio sustantivado (han freido o han
frito los huevos), i como participio adjetivo (los huevos han sido
freidos o fritos); pero con otros verbos que haber o ser, es mejor la
segunda forma (están fritos).

279. Si matar significa da1' mUe1'te, el participio sustanti
vado i adjetivo es mUe1'to; si lastimar, matado; pero para
denotar el suicidio, es necesario decir se ha matado, porque
se ha muerto pertenece a morirse.

280. Prender, por aprehender o encarcelar, hace preso;
bien que en el participio sustantivado i con el verbo ser, no
es enteramente desusada la terminacion regularj los han
prendido, fueron prendidos. Pero en otras significaciones
debe siempre decirse p1'endido (la planta, el incendio ha
prendido; el pañuelo no estaba bien prendido). En los
compuestos no hai mas que la forma regular, aprendido,
comprendido, etc,

281. Segun Salvá, se prefiere p1'ovisto para la provision de
empleos (se ha provisto el canonicato)j pero se dice: «El
gobierno ha proveidoll (mejor que provisto) «lo necesario para
la seguridad del pais", i «La plaza estaba provista II (mejor
que proveida) «de municiones".

282. Roto es en todos casos mejor que rompido; bien que
en las frases en que el verbo 1'omper no admite complemento
acusativo pareqe preferible rompido: ha 1'ompido en dicte
rios, ha rompido con su amigo, ha rompido por todo.
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Absorbe1', en el significado de embeber, tiene el participio
regular abso1'bido. Pero el uso prefiere en algunos casos el
adjetivo absorto: «Quedaron absortos al oir semejante impos
tura».

a. Son rigorosamente adjetivos abstracto, acepto, confuso, enjulo,
expreso, expulso, i otros muchos que parecen tener afinidad con los
participios, pero que no lo son: no puede decirse, por ejemplo, que
(el gobierno ha expulso a los extranjeros sospechosos), ni que (unas
cosas cstan confusas con otras), ni que (un pueblo fué conVe1'SO a la
fe cristiana), o que dos misioneros le habian conVe1'soJ, sino expeli
do, confundidas, conve1'tido. Lo que no quita que los poetas, por
una especie de arcaismo o latinismo, usen a veces como participios a
expreso, opreso, excluso, i otros. A lo mas que llegan en prosa algu
nos de ellos, como expreso, incluso, enjuto, es a construirse con
es/al'.
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CAPÍTULO XXVII.

Arcaismos de la conjugacion.

a. Es del todo anticuada la terminacion ades por ais, edes por eis,
ides por ís, en las segundas personas de plural: amades, veredes,
partides; excepto en las del ca-pretérito i poa-pretérito de indicativo,
estábades, veríades, i en las del pretérito i futuro de subjuntivo, es
tuviésedes, estuviérades, viéredes; formas de mucho uso en los es
critores del tiempo de Granada i Cervantes, i no del todo desechadas
todavía en el lenguaje poético.

b. La terminacion de la segunda persona de plural del pretérito
de indicativo no fué jamas en tedes, sino en tes: amastes, vistes, par
tistes. Las terminaciones amástedes, temistedes, son imajinarias, su
jeridas sin duda por la aparente analojía de los otros tiempos. Erró,
pues, el que pensando imitar el lenguaje antiguo, dijo en cierto ro
manoc:

«En los dos primeros años
Me distedes por respuesta
Que érades niña en cabello. J

C. Esta terminacion tes del pretérito (segunda persona de plural)
es todavía un arcaismo admisible en verso, i así la han empleado Me
lendez i otros. El hacer a contastes, subistes, segunda persona del
singular, es un provincialismo que no debe imitarse, porque confunde
los dos números del pretérito contra la costumbre antigua i jenuina,
sin que de ello resulte otra conveniencia que la de facilitar en algu
nos casos la rima, o llenar la medida del verso.

d. Las irregularidades en la primera, tercera i quinta familia de
formas afines, son tanto mas numerosas, i mas parecidas a los orije
nes latinos, cuanto mas remota es la edad de los escritores. Deciase.'
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por ejemplo, en la conjugacion de tañer, yo tango, yo tanga, yo tan
je, esorito con x; en la de escribir, yo esc1'ipse, tú escripsiste, él
escripso; en la de ceñir, yo cinje, tú cinjiste, él cinjo, esoritos oon
x; en vee1' o ver, yo vide, tú vidiste, él vida. Deoíase ademas, nasqui
por nasque o 'nací; 1l.asquieste por nasquiste o naciste; dissi por
disse o' dije, eto.

e. En el oo-pretérito i pos-pretérito era frecuente ie por ia: sedie
o seie, por ejemplo, en lugar de sedia, seia o era; seerie por seeria,
seria.

f. En la sexta familia desaparecia a veces la e caraoterística del
infinitivo de la segunda conjugacion: yazré por yaceré. Debré por de
beré no es enteramente inadmisible. Doldré por doleré (a semejanza
de valdré por valeré) es provinoialismo de Chile.

g. Oourre en nuestros clásicos la apóoope de la d en el plural del
imperativo: IMÚ'á, Señora, que agradeoeis mui poco a Dios las gran
des mercedes que os ha hecho»: (Espejo de príncipes i caballeros,
citado por Clemencin).

«Andéi., Señor, que estais mui mal criado»: (Cervantes).

«Azarque dió una gran voz,
Diciendo abrí esas ventanas;
Los que me llorais, oidme;
Abrieron, i así les habla»:

(Romance citado por Clemencin).

Hoi subsiste i aun es necesaria esta apócope ántes del enclítico os:
guardaos, teneos; pero el verbo ir requiere idos.

h. sábase .tambien antiguamente i subsistia en el lenguaje de
nuestros clásicos, la anteposicion de la 1del enclítico a la d final del
imperativo, diciendo, v. gr., miralde por miradle, tenelde por te.
nedle.

IPues no soi yo tan feo,
Que ayer me vi, mas no como me veo,
En un caldero de agua, que de un pozo
Sacó para regar mi casa un mozo,
1 dije: ¿Esto desprecia Zapaquilda?
Oh zelos, oh impiedad, oh amor, reñilda»: (Lope).

1. Soliun tambien convertirse en llla r final del infinitivo i la l del
enclítico, diciendo, v. gr., sentillo ·por sentirlo:

lEs un crudo linaje de tormento
Para matar a aquel quo está sediento
Mostralle el agua por que está muriendo,
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De la cual el cuitado juntamente
La claridad contempla, el ruido siente;
Mas cuando llega ya para bebella,
Gran espacio se halla léjos della»: (Garcilaso).

En el dia es solo permitida a los poetas esta práctica.
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CAPÍTULO XXVIII.

Signifioado de los tiempos.

283. El verbo castellano tiene formas simples i formas com
puestas, significativas de tiempo. Las simples son meras in
flexiones del verbo, como leo, lea, leyera. Las compuestas
son frases en que está construido el participio sustantivado
del verbo con cada una de las formas simples Je habe1', como
he leido, habias leido, hubieras leiclo; el infinitivo del verbo
con cada una de las formas simples de haber, mediando entre
ambos elementos la preposicion de, como he de leer, habias
de leer, hubie1'an de leer; o el jerundio del verbo con una
de las formas simples de esta1', v. gr., estoi leyendo, estaria
leyendo, esttiviésemos leyenclo. Haber i estar se llaman, por
el uso que se hace de ellos en estas frases, verbos auxiliares.

En las formas compuestas no se pueden juntar dos partici
pios; no seria pues buen castellano: «Él ha habido salido»;
«Ella habia habido escrito». Pero se pueden juntar dos jerun
dios: «Estando yo vistiéndome, oí que tocaban a fuego».

a. Las formas compuestas en que entra el jerundio no presentan
ninguna dificultad, porque expresan el mi mo tiempo que la forma
simple del auxiliar: yo esLoi temiendo significa el mismo tiempo que
yo Lemo. Uui u la verdad diferencia entre estoi temiendo i temo: la
primera expresion significa un estado habitual o una duracion algo
larga (esLa siempre escribiendo, estuvo toda la noche escribiendo);
pero ésta no es una diferencia de tiempo en el sentido que dan 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.

GRAM,' 13
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b. Ántes de todo se debe advertir que cada forma del verbo suele
tener, ,ademas de su valor propio i fundamental, otros diferentes en
que se convierte el primero segun ciertas reglas jenerales. Distingui
mos, pues, en las formas del verbo un significado fundamental de
que se derivan otros dos, el secundario i el metafórico.

c. Vamos a tratar primeramente de los tiempos simples; en seguida
hablaremos de los compuestos en que entra el participio sustantiva
do, que son los mas usuales, i puede decirse que pertenecen a la con
jugacion lójica del verbo i la completan; i daremos al fin una breve
idea de los tiempos compuestos cn que entra el infinitivo. Los desig
naremos todos por medio de los del verbo cantar l.

SIGNIFICADO FUNDAMENTAL DE LOS TIEMPOS SIMPLES

DEL INDICATIVO.

.284. Canto, presente. Significa la coexistencia del atributo
con el momento en que proferimos el verbo.

a. Esta relacion de coexistencia no consistc en que las dos duracio
nes principien i acaben a un tiempo; basla que el acto de la palabra,
el momento en que se pronuncia el verbo, coincida con un momento
cualquiera de la duracion del atributo, la cual, por consiguiente, pue
de haber comenzado largo tiempo ántes, i continuar largo tiempo des
pues. Por eso el presente es la forma que se emplea para expresar las
verdades eternas o de una duracion indefinida: «Madrid está a las ori
llas del Manzanares»; «La tierra jira al rededor del soh; «El cuadrado
de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los cátetosJ.

285. Canté, pretérito. Significa la anterioridad del atributo
al acto de la palabra.

a. ótese que en unos verbos el atributo, por el hecho de haber
llegado a su perfeccion, expira, i en otros, sin embargo, subsiste du
rando: a los primeros llamo desinentes, i a los segundos perma
nentes. Nacer, morir, son verbos desinentes, 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 la existencia, la vision o la
audicion sea desdc el prinCipio perfecta, puede seguir durando gran
tiempo.

b. El pretérito de los verbos desinentes significa siempre la ante
rioridad de toda la duracion del atributo al acto de la palabra, como
se ve por estos ejemplos: «Se edificó una casa»; «La nave fondeó a las
tres de la tardeJ. Mas en los verbos permanentes sucede a veces que

1 Véase la Nota XIII.
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el pretérito denota la anterioridad de aquel solo instante en que el
atributo ha llegado a su pCl'feccion: «Dijo Dios, sea la luz, i la luz
fué»: fué vale lo mismo que principió a tener una existencia per
fecta. Es frecuente en castellano este significado del pretérito de los
verbos permanentes, precediéndoles las expl'esiones luego que, ape
na i otras de valor semejante. (, Luego que se edificó la casa, me mudé
a ella»: el último instante de la edificacion precedió al primero de la
mudanza, porque el verbo edifica)' es desinente. «Luego que vimos la
costa, nos dirijimos a ella»: no todo el tiempo en que estuvimos vien
do la costa, sino solo el primer momento de verla, se supone haber
precedido a la accion de diJ'ijil'l1os a ella; porque la accion de ver es
de aquellas que, perfectas, continúan durando.

286. Cantaré, futuro. Significa la posterioridad del atributo
al acto de la palabra.

287. Cantaba, ca-pretérito. Significa la coexistencia del
atributo con una cosa pasada.

a. En esta' forma el atributo es, respecto de la cosa pasada con la
cual coexi te, lo mismo que el presente respecto del momcnto en que
se habla, es deciJ', que la dUJ'aeion de la cosa pasada con que se le
compara puede no ser mas que una parte de la suya: «Cuando lle
gaste llovia.: la lluYia coexistió en una parte de la duracion con tu
llegada, que es una cosa pretérita; pero puede haber durado largo
tiempo ántes de ella, i haber seguido durando largo tiempo despues,
i durar todavía cuando hablo.

b. Poniendo al ca-pretérito en' relacion con el pretéri to, ¿se pueden
expresar con él, no solo las cosas que todavía subsisten, sino las ver
dades de duracion indefinida o eterna? ¿I 110 Rerá impropio decir: «Ca
pérnico probó que la tierra jiraba al rededor del so!»? Si es exacta la
idea que acabo de dar del ca-pretérito, la expl'esion es perfectamente
correcta. Podria tolerarsejira, mas entónces no veríamos por entre la
mente de Copérnico el jira eterno de la tierra, como el sentido lo pide.

o. Compáranse a veces dos ca-pretéritos, i entónces es incierto cuál
de los dos abrace al otro. «Cuando tú recorrias la Francia, estaba ~'o

en Italia•.
d. En las narraciones el co-prétéJ'ito pone a la vista los adjuntos i

circunstancias, i presenta, por decirlo así, la decoracion del drama:
«Llegaron en estas pláticas al pié de una alta montaña, que casi eomo
peñon tajado estaba sola entre otras muchas que la rodeaban; corria
por su falda un manso arroyuelo, i hacíase por toda su redondez un
prado tan verde i vicioso, que daba contento a los ojos que le miraban:
habia por allí muchos árboles silvestres, i algunas plantas i flores que
hacian el lugar apacible. Este sitio escojió el caballero de la Triste
Fizura, i en viéndole, comenzó a decir en voz alta», e~o. (Cerva.ntesl,



196 GRAMATICA CASTELLANA

e. Análogo es a este uso del ca-pretérito el de aplicarse a significar
acciones repetidas o habituales, que se refieren a una época pretérita
que se supone conocida: «Pelé ricas alfombras; ajé sábanas de Halan·
landa; alumbréme con candeleros de plata; almorzaba en la cama;
levantábame a las once; comia a las doce; a las dos sesteaba en el es
trado», cte. (Cervantes).

288. Canta1'ia, pos-pretérito. Significa que el atributo es
posterior a una cosa pretérita: «Los profetas anunciaron que
el Salvador del mundo naceria de una vírjen»: el nacer es
posterior al anuncio, que es cosa pasada ('214, 215).

IGNIFICADO FUNDAl\IE TAL DE LOS TIEMPOS COMPUESTO

DEL lliDICATIVO.

289. El indicativo tiene cinco formas compuestas en que el
participio sustantivado se combina con las cinco formas sim
ples del indicativo de habe1': he cantado, hube cantado,
habTé cantado, habia cantado, habTia cantado. En ellas,
como en toclas las que se componen con el participio susk'l,nti
vado, el tiempo significado por la forma compuesta es anterior
al tiempo del auxiliar. Por consiguiente, he cantado es un
ante-pTesente, hube cantado un ante-pTetérito, habré can
tado un ante-futuro, habia cantado un ante-co-p1'etéTito,
i habria cantado un ante-pos-pretérito.

290. El ante-presente se ha llamado p1'etérito pe1'fecto, aña·
diéndosele varias calificaciones para distinguirle del pretérito
simple (canté). Al ante-pretérito unos le llaman preté1'ito
perfecto, i otros pTeté1'ito pluscuamperfecto, agregándole
tambien varios títulos para distinguir a hube cantado de canté
o de habia cantado. El ante-pos-pretérito ha sido apellidado
de varios modos, como el pos-pretérito.

a. La nomenclatura de que yo me sirvo tiene dos ventajas. En pri
mer lugar, las palabras de que se compone el tiempo del verbo indi
can el nombre que debe dársele: en habria cantado, por ejemplo, el
participio denota que el nombre del tiempo debe principiar por la par
tícula ante, i siendo el tiempo del auxiliar un pos-pretérito, debemos
añadir a dicha partícula estos dos elementos: habria cantado será,
pues, un ante-pos-pl'etél'ito. 1 en segundo lugar, cada denominacion
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así formada es una breve fórmula, que, como veremos, determina con
toda exactitud el significado de la forma compuesta.

291. He cantado, ante-presente.

a. Comparando estas dos proposiciones: cRoma se hizo señora del
mundo», i cLa Inglaterra se ha hecho señora del mar», se percibe
con claridad lo que distingue al pretérito del ante-presente. En la
segunda se indica que aun dura el señorío del mar; en la primera el
señorío del mundo se representa como una cosa que ya pasó. La for
ma compuesta tiene pues relacion con algo que todavía existe.

e dirá propiamente: cÉl estuvo ayer en la ciudad, pero se ha vuel
to hoi al campo». e dice que una persona ha muerto cuando aun
tenemos delante vestijios recientes de la existencia difunta; cuando
aquellos a quienes hablamos están creyendo que esa persona vive; en
una palabra, siempre que va envuelta en el verbo alguna relacion a
lo presente. En circunstancias diversas se dice murió l. «Cervantes
estuvo cautivo en Arje!»: se trata de la persona física, que es cosa
totalmente pasada. «Cervantes ha sido universalmente admirado»: se
trata del escritor, que vive i vivirá eternamente en sus obras. «He
vivido muchos años en Inglaterra», dirá propiamente el que todavía
vive allí, o el que alude a este hecho como * una circunstancia notable
en su vida. «Grecia produjo grandes oradores í poetas»: se habla de
la Grecia antigua. «La España ha producido grandes hombres»: se
habla de la España considerada como una en todas las épocas de su
existencia. Si se determinase una época ya pasada, no seria propio el
ante-presente: «La España produjo grandes ~ombres en los reinados
de Cárlos I i Felipe 11».

Véase lo dicho en el núm. 222, c.

292. Hube cantado, ante-pretérito. Significa que el atributo
es inmediatamente anterior a otra cosa que tiene relacion de
anterioridad con el momento en que hablo. «Cuando hubo
amanecido salí»: el amanecer se representa como inmediata
mente anterior al salir, que es cosa pasada respecto del mo
mento en que se habla.

a. Pero ¿por qué como inmediatamente anterior? ¿De dónde pro
viene que empleando esta forma hubo am.anecido damos a entender
que fué ninguno o brevísimo el intervalo entre los dos atributos?

1 En latin era desconocido el ante-presente; cantavi significaba a la vez
canté i he cantado.

.. Creo que ha debido decirse como a una, sin embargo de que la preposicion a no se halla en nin.
guna de 1M ediciones quc he podido consultar.-N. del C.
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Proviene, a mi juicio, de que el verbo am.::iliar haber es de la clase
de los permanentes. Cuando hubo amanecido denota el primor mo
mento de la existencia perfecta de haber amanecido, como lo hace el
pretérito de los verbos permanentes, precedido de cuando, lt¡pgo que,
apénas, etc., segun lo dicho arriba (285).

b. Luego que amaneció saH i cuando hubo amanecido salí, son
expresiones equivalentes; la sucesioll inmediata, que en la primera se
significa por luego que, en la segunda se indica por el ante-pretérito.
Cuando se dice Luego que hubo amanpciclo salí, se emplean dos sig
nos para la declaracion de una misma idea, i por tanto se comete un
pleonasmo, pero autorizado, como muchísimos otros, por el uso.

c. Es mui raro el uso del ante-pretérito no precedido de apénas,
cuando, luego que, no bien, u otra expresion semejante: «En aquel
momento de salir a luz el Lazarillo de Torl11es hubo nacido una cIa
se de composiciones, que prontamente debia hacerse mui popular; la
novela llamada picaresca»: (Aribau). Hubo na.ciclo está usado en lu
gar de nació; pero con cierta diferencia mas fácil de sentir que de
explicar. Yo dida que hubo naciclo hace ver el nacimiento como
inmediatamente anterior al momento que se designa; nació, como
coexistente con él; de que se si~nc que la primera forma representa
la accion como mas acabada i perfecta, i tiene algo de mas expresivo.

Hai cireunstancias varias en qu el ante-pretérito, usado sin el
requisito que se expresa en la regla, elaria una fuerza particular al
verbo. «Casi hube creido que su conducta era franca i leal; pero al
fin se quitó la máscara»; «Encontró muchas i graves dificultades en
su empresa; pero a fuerza de constancia las hubo superado todas •.
Creí i superó clirian sustancialmente lo mismo, pero talvez con mé
nos encarecimiento.

293. Habré cantado, ante-futuro. Significa que el atributo
es anterior a una cosa que respecto del momento en que se
habla es futura. «Procura verme pasados algunos dias: quizá
te habré buscado acomodo», (Isla): el buscar (que significa
halla?) es anterior al procurar, que se presenta como cosa
futura. «Apénas habreis comido treo o cuatro moyos Je sal,
cuando ya os vereis músico corriente i moliente en todo jénero
de guitarra», (Cervantes): aquí es el comer anterior al ver,
que es cosa futu~a respecto del momento en que se profiere el
verbo. No es esencial para la propiedad de este tiempo el que
los dos atributos que se comparan se consideren ambos como
futuros respecto del acto de la palabra. Lo mas comun es que
así sea, pero hai circunstancias en que sucede lo contrario.
Una persona que ha saliclo de su patria largo tiempo há, i que
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no espera volver a ella en algunos años, podrá decir mui bien:
IlCuando vuelva a mi pais, habrá cambiado sin duda el órden
de cosas que allí dejé»; i podria decirlo ignorando completa
mente si al tiempo que lo dice está todavía por verificarse el
cambio. Su pronóstico recae sobre el número total de los años
que han corrido desde su salida o desde las últimas noticias i
el de los que presume que tardará su vuelta. Se envía por un
facultativo que asista a una persona moribunda: el que va en
su busca podrá mui bien decirse a sí mismo en el camino:
«Ántes que llegue el facultativo, habrá fallecido el paciente»;
sin que para decirlo deba suponer que no ha sobrevenido aun
el fallecimiento. Como esta. hipótesis pueden imajinarse no
pocas. De los dos términos que se comparan por la forma ha
bré cantado, el uno es siempre un futuro; el otro puede serlo
o nó en el pensamiento del que habla. Lo que no puede faltar
nunca es la idea de anterioridad a un futuro.

294. Habia cantado, ante-ca-pretérito. Significa que el atri
buto es anterior a otra cosa que tiene la relacion de anterio
ridad respecto del momento en que se habla, pero mediando
entre las clOR cosas un intervalo indefinido. «Los israelitas
desobedecieron al Señor, que los habia sacado de la tierra de
Ejipto»: el sacar es anterior al desobedecer, pretérito; pero
nada indica que la sucesion entre las dos cosas fuese tan rápida
que no mecliase un intervalo mas o ménos largo.

a. La causa de esta diferencia entre hube cantarlo i habia cantado
está en el elemento de coexi tencia dc la se'!unda forma. Para com
prenderlo, podemos conccbir en el anterior ejemplo tres cosas: sacar,
haber sacado i desobedecer: El fin elel Sé/cal' cs necesariamcnte el
principio del haber sacado. 1 como habia sacado es un ca-pretérito
de la frase verbal haber sacado, que podemos considerar como un
verbo simple (53, 1.'), el desobedecer se representa como coexistente
con una parte cualquiera de la dUl'acion ele haber sacado (2 7), i por
consiguiente es indeterminado el intervalo entre el sacar i el desobe
decer.

«Cuando lleO'ué a la playa, no se veia ya la escuadra»; el no verse
coexiste en una pal'te de su duracion con la llegada, de manera que
pudo habO!' principiado mas o mónos tiempo ántes de ella, pues tal es
la fuerza del co-pl'cLérito no se veia (287). o verse ya i haber desa
parecido es una misma cosa. i pongo, pues, habia desaparecido en
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lugar de no se veía ya, el haber desaparecido coexistirá con la llega
da, pero de tal manera que pueda haber durado mas o ménos tiempo
ántes de ésta.

295. Habria cantado, ante-pos-pretérito. Significa la ante
rioriclad del atributo a una cosa que se presenta como futura
respecto de otra cosa que es anterior al momento en que se
habla. ((Díjome que procurase verle pasados algunos cHas;
que quizá me habria hallado acomodo»: Hallar, anterior a
procura1'; procumr, posterior a decir; decir, pretérito.

a. Se ve por lo que precede que ciertas formas del verbo represen
tan relaciones de tiempo simples; otras, dobles; otras, triples.

Se ve tambien por lo dicho que cada una de las denominaciones de
los tiempos es una fórmula analítica que descompone 01 significado
del tiempo en una, dos o mas de las relaciones elementales de coexis
tencia, anteriol'idad i posterioridad, presentándolas on el ól'den mi mo
en que se conciben, que de ningun modo es arbitrario. Hab7'é cantado
i cantaría significan ambos un tiempo compuesto ele las dos relacio
nes de anterioridad i posterioridad; pero habré cantado significa an
terioridad a una cosa que se mira como posterior al acto de la palabra;
canta7'ía, posterioridad a una cosa que se mira como anterior a ese
acto. La última de las relacionos elomentales tiene siempre por tér
mino el acto de la palabra, el momento do proferirse el verbo.

SIGNIFICADO DE LOS TIEMPOS SIlI1PLES I COMPUESTOS

DEL SUBJUNTIVO COl\1UN.

a. El subjuntivo comun tiene la particularidad de representar con
una misma forma el presente i el futuro l ; de lo cual resulta que ex
presa tl\mbion con una misma forma, aunque materialmente doble, el
ea-pretérito i el pos-pretérito.

b. Ademas, la forma que sirve para el ca-pretérito i el pos-pretérito
sirve asimismo para el mero pretérito.

296. En el subjuntivo comun no hai mas que dos formas
simples correspondientes a las cinco del indicativo: cante,
presente i futuro; cantase o cantara, pretérito, ca-pretérito i
pos-pretérito.

1 La misma idenlificacion del presente con el futuro, de l::1. coexistencia
con la posterioridad, se observa en el subjuntivo latino, i creo que en el de
todas las len~uas romances,
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1 si tal es el plan de las formas simples, parece que, segun
lo arriba dicho (289), el de las formas compuestas deberia ser
este: haya cantado, ante-presente i ante-futuro; hubiese o
hubieTa cantado, ante-pretérito, ante-ca-pretérito i ante-pos
pretérito. Pero el subjuntivo castellano no admite ante-pre
térito.

a. La razon es obvia. En el indicativo se hace diferencia entre el
ante-pretérito i el ante-co-preLérito, porque hai una forma peculiar
para el primero: si no la hubiese, sucederia lo que en el indicativo
latino: una misma forma se aplicaria a todos los casos en que se com
paran dos hechos pasados sucesivos, i dejando indefinido el intervalo
entre ellos, seria en rigor un ante-ca-pretérito (294.).

Todo aparecerá claramente en el paralelo que sigue entre el indica
tivo i el subjuntivo comun.

Hable, presente. «Paréccme que álguien habla en el cuarto vecinal.
-«No percibo que hable nadie en el cuarto vecino».

Llegue, futuro. «Es seguro que llegará mañana el correo».-«Es
dudoso que llegue mañana el correal.

Fundase o fundara, pretérito. d1uchos historiadores afirman que
Rómulo fundó a Romal.-eHoi no se tiene por un hecho auténtico
que Rómulo fundase o fund8ra a Ramal.

Hablase o hablara, ca-pretérito. «Pareciómc que hablaban en el
cuarto vecino».-«No percibí que nadie hablase o hablara en el cuar
to vecino».

Llegase o llegara, pos-pretérito. aSe anunciaba que al dia siguiente
llegaria la tropal.-ePor improbable se tenia que al dia siguiente lle·
gase o llegara la tropal.

Haya pasado, ante-presente. «Bien se echa de ver que ha pasado
por aquí un ejércitol.-« o se echa de ver que haya pasado por aquí
un ejércitol.

Haya ejecutado, ante-futuro. «Puedes estar cierto de que para
cuando vuelvas se habrá ejecutado tu encargo».-«Puede ser que
para cuando vuelvas se haya ejecutado tu encargo».

Hubiese o hubiem pasado, ante-ca-pretérito. «Bien se echaba de
ver que habia pasado por allí un ejércitol.-« o se echaba de ver
que hubiese o hubie¡'a pasado por allí un ejército».

Hubiese o hubiera ejecutado, ante-pos-pretérito. «Te prometieron
que para cuando volvieses se habria ejecutado tu encargol.-«Procu
rábamos que para cuando volvieras se hubiese o hubiera ejecutado
tu encargo I .

«A solo un hombre dejaron libre para que desatase a los demas
despues que ellos hubiesen traspuesto la montañal, (Cervantes): el
trasponer es anterior al desatar, que es cosa futura respecto del de
jar, que relativamente al momento en que se habla es Cosa pasada.
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.Prefirió permanecer en Guádix, con ánimo resuelto de acometer a
la hueste enemiga, cuando los rigores i fatigas del asedio hubiesen
quebrantado sus fuerzas», (Martinez de la Rosa): el quebrantar es aquí
anterior al acometer, que es futuro respecto de prefe1'ir, pretérito.

297. Los ejemplos anteriores manifiestan que el ca-pretérito
o pos-pretérito elel subjuntivo comun, i por consiguiente, el
ante-ca-pretérito o ante-pos-pretérito, tienen dos formas, cuya
eleccion parece arbitraria. Creo, sin embargo, que, en jeneral,
es de mucho mas frecuente uso la primera, cantase, hubiese
cantado.

298. Sucede tambien a menudo que empleamos el mero fu
turo cuando por las relaciones de tiempo pudiera tener cabida
el ante-futuro, i preferimos tambien el pos-pretérito cuan
do 01 ante-pos-pretérito pudiera parecer oportuno. «Estamos
aguardando a que se levan te (se haya levantado) el bloqueo
para poner nuestros equipajes a bordo»); «Estábamos aguar
dando a que se levantase (se hubiese levantado) el bloqueo»,
etc. Omitimos en ambos casos una relacion de anterioridad
(la de levantarse al poner).

a. ¿Podria emplearse cl antc-presente haya cantado como mero
pretérito? ¿Podria decirse, v. gr., «Es dudoso que Marco Antonio haya
sido un hombre tan disoluto i abandonado como Oieeron le pinta.?
Oreo que el uso tolera esta práctica, pOI' opuesta que parezca a la co
rrespondencia que he manifestado entre el subjuntivo comun i el iu
dicativo, segun la cual, diciéudof¡c en el segundo de estos modos Es
indudable que Marco Antonio fup o era, no ha sido, en el segundo
deberia decirse Es dudoso que Marco Antonio fuese o fuera, no
haya sido.

SIGNIFICADO DE LOS Till:'tlPOS SIMPLES I CO)IPUESTOS

DEL SUBJUNTIVO HIPOTÉTICO.

299. El subjuntivo hipotético no tiene mas que una forma
simple, cantare, ni, por lo tanto, mas que una forma com
puesta, hubiere cantado, exclusivamente suya; las otras las
toma del subjuntivo comun i del indicativo l.

1 No hai en latín, en franees ni en italiano forma alguna de verbo que
corresponda' exclusivamente a nuestro modo hipotético.
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300. Cantare es presente i futuro, i hubiere cantado, ante
presente i ante-futuro.

Fuere, presente. « o sabemos qUIen ea e a buena señora que de
cís: mostrádno la; que si ella fuere de tanta hermosura como signifi
cai , de buena gana i sin apremio alguno confesaremos la verdad»:
(Cervantes). ea i fuere de i"'nan un mismo tiempo en diversos mo
dos, i el segundo presenta como una hip' tesis la hermosura presente
de la señora: ni a sea se puede sustituir fuere, ni a fuere sea.

Diere, futuro.

I i el cielo diere fuerzas para tanto,
Cantaré aquí, i escribiré entl'e flores
De Tírsis i Damon el dulce canto»: (Valbuena).

Dé no se puede sustituir a diere, como no se podria sustituir diere
a dé, variando así el ejemplo:

«Pido al cielo que fuerzas para tanto
Me de, i escribiré sob¡'e estas flores
De Tírsis i Damon el dulce canto».

La accion de dar se refiere en ambos jiros al futuro, i por tanto lo
que difereneia las dos formas es únicamente el modo.

301. Cuando la hipótesis no es anunciada por el condicional
si, es siempr, posible la su~titucion del subjuntivo comun al
hipotético (222): u~Iostrádnosla; que con tal que ella sea de
tanta hermosura como significais ... »

IComo el cielo dé fuerzas para tanto,
Can taré aquí ... J

lEn lo que tocare a def nder mi per ona, no tendré mucha cuenta
con ei'las leyes, pueR la<: divinac; i humanas permiten que cada uno se
defienda de quien quisiere a"'I'aviarle»: (Cervantes). Pudo decirse to
que i quiera, en lU'l"ar de t Jcare i quisiere.

«Fabio, las esperanzas cortesanas
Prisiones son do el ambicioso muere,
1 donde al mas astuto nacen canas.

«1 el que no las limare o laR mmpiere,
i el nombre de varon ha mel' ciclo,
i subir al honor que pretendiere»: (Rioja).

e pudie¡'a. permitiéndolo el metro, haber empleado, en lugar de
estas formas en ate, iere, las del subjuntivo comun lime, rompa,
pretenda.
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302. Hace pues una diferencia importante i esencial la cir
cunstancia de expresarse la hipótesis por el condicional si o
por otro medio: en el primer caso el modo hipotético excluye
el subjuntivo comunj en el segundo son admisibles ambas
formas.

303. Lo dicho de canta1'e i cante se aplica en todo a hu
bieTe cantado i haya cantado: «Si hubieTe llegado ya el
correo», ante-presente; «Si para fines de la semana hubiere
llegado el correo», ante-futuro. 1 no es posible sustituir haya.
llegado, porque la hipótesis es anunciada por el condicional
si. Anunciándola de otro modo, tendria cabida la sustitucion:
«Dado caso que haya llegado ya, o que para fines de la se
mana haya llegado... »)

304. Hemos visto que despues del condicional si no pueden
usarse en presente o futuro, ante-presente o ante-futuro, las
formas del subjuntivo comun; i precisamente en este caso, no
en otro, es cuando el hipotético puede tomar prestadas al in
dicativo las formas correspondientes, es a saber, el presente
canto) i el ante-presente he cantado. Pero lo mas digno de
notar es que el indicativo en este uso hipotético asume de tal
manera el carácter de subjuntivo, que su presente se hace
aplicable con igual propiedad al futuro, i su ante-presente al
ante-futuro.

«Mostrádnosla; que si ella es de tanta hermosura, de buena gana
confesaremos», etc.:· es conserva su significado de presente.

« i el cielo me da fuerzas para tanto,
Cantaré aquÍJ, etc.

Da es evidentemente un futuro. «Ignoro cuál será mi suerte; pero si
no te sucede a ti el chasco pesado q me pronosticas, no será cierta
mente por no haber hecho de tu parte cuantas dilijencias son necesa
rias!: (Moratin). «Allí tomará vuestra merced la derrota de Cartajena,
donde se podrá embaryar con la buena ventw'a, i si hai viento prós
pero, en poco ménos de nueve años se podrá estar a la vista de la
gran laguna Meótides»: (Cervantes). Habrian sido igualmente propios
sucediere i hubiere; pero solo poniendo en lugar de si otra expresion
condicional, serian admisibles suceda i haya: «Dado caso que no te
suceda a ti. .. », d como haya viento próspero... ». 1 verificada esta
sustitucion, no tendria ya cabida el indicativo. .
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305. Determinado el uso de canto, lo queda por el mi mo
hecho el de he cantado, en el modo hipotético: «Si ha venido
ya nuestro amigo, convidadle»; «Si para fines de la semana
ha venido del campo nuestro amigo, le hospedaremos en ca
sa». Puede decirse en el mismo sentido hubiere, pero no
haya, a ménos de sustituir otra expresion condicional: «dado
que haya venido, le convidaremos».

306. El hipotético carece de ca-pretérito, i consiguientemente
de ante-co-pretérito, que exclusivamente le pertenezcan; pero
suple estos tiempos por medio del subjuntivo comun o del
indicativo. 1 supuesto que en todo subjuntivo se confunde la
relacion de coexistencia con la de posterioridad, los ca-pre
téritos cantase, cantara, cantaba, podrán usarse como pos
pretéritos en el subjuntivo hipotético, i los ant~-co-pretéritos

hubiese o hu19iera o habia cantado como ante-pos-pretéritos.
Cuando la hipótesis es anunciada por el condicional si, toda
estas formas son igualmente aceptables; pero en el caso con
trario no lo son las indicativas.

Bastará para demostrarlo variar los ejemplos precedentes, hacién
dolos depender de un verbo en pretérito.

«Dije que si no te sucediese o sucedie1'a o sucedia el chasco pesado
que tú me pronosticabas, no seria... »

(Previniéronle que en Cartajena se podria su merced embarcar con
la buena ventura, i que si hubiese, hubiera o habia viento próspero,
se podria estar... »

(Las dos on huérfanas; su padre, amigo nuestro, nos dejó encar
gada al tiempo de su muerte la educacion de entrambas, i previno
que si, andando el tiempo, nos queriamos casar con ellas, desde luego
apoyaba i bendecia esta union»: (Moratin). Quisiésemos o quisiéramos
hubiera expresado lo mismo, i con igual propiedad que queriamo .
Elimínese el si, poniendo en su lugar dado que, i no será admisible
queriamos.

Terminaré lo relativo al modo hipotético haciendo dos o tres obser·
vaciones, que contribuirán a poner en claro el sistema de la conjuga
cion castellana.

a. El subjuntivo comun es un modo que admite gran variedad de
usos; pues, como ántes se ha dicho, asocia al atributo la idea de in
certidumbre o duda i lo pinta como causa u objeto de las emociones
del alma; de que procede el aplicarse a -expresar por sí solo el deseo i
el convertirse en optativo. Adáptase tambien frecuentemente a la idea
de condicion o hipótesis, i entónces es cuando concurre con el modo
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hipotético, que unas veces excluye la fOl'ma comun, i otras se usa
promiscuamente con ella, seg-nll las rc,las que dejamos expuestas l .

b. Pero ni el subjuntivo coman ni el hipot\tico se prestan a todo
jénero de hipótesis. Lo que so presenta como condicion es a menudo
una premisa que se supone alegada o concedida, i de que se saca lóji
camente una consecue:1cia; i cuand así sucede, las formas indicativas
son las que naturalmente se emplean. «Si la virtud es una de las cosas
mas excelentes que hai en el ci..:lo i ea la. tierra, i mas dignas de el'
amadas i estimadas, gran lastima cs ver a los hombres tan ajenos de
este conocimiento i tan alejados de sLe bien»: (Granada). «Si un filó
sofo epicúreo confesó i probó efl('aci~imamentela existencia de Dios
i la alteza i soberanía de sus pel'feceiones admirables, ¿qué será razon
que confiese la filosofía cristiana?» (el mismo). El modo hipotético no
tiene semejante carácter, antes bien se adapta a las condiciones i su
posiciones de que depende un anuncio, pl'e\'encion o precepto; por lo
que se con trapone a menudo al futuro de indicativo i al optativo, co
mo se puede ver en los ejemplos con que se ha manifestado su oficio.

O. Tambien es preciso distinguir. de las ol'aciones condicionales en
que los tiempos del verbo no salen de su significado natural, aquellas
otras en que damos a la forma verbal un sentido implícitamente neo
gativo, i de las cuales se tratará mas adelante.

SIGNIFICADOS SECUNDARIOS DE LOS TIEMPOS DEL INDICATIVO.

307. Del significado propio i fundamental de las formas in
dicativas (284, 285, etc.) se derivan los secundarios, por medio
de ciertas transformaciones sujetas a una lei constante.

1 Es falsísima la idea que han dado de nuestro subjuntivo casi todas las
gramáticas castellanas, llamando a canle presente, a cantare futuro, i con
siderando por tanto la forma compuesk1. haya cantado como un pretérito
perfecto, es decir, como un puro pretérito, i la forma hubiere cantado como
un futuro perfecto, esto es, como un mero ante-rutw·o. Gante i cantare son
presentes i futuros; haya cantado i hubiere cantado, ante-presentes i ante·
futuros: en el subjuntivo, sea comun o hipotético, no se hace diferencia entre
la relacion de coexistencia i la de posterioridad, por lo que toca a su expre
sion gramatical, i éste es un principio en que conviene el castellano con el
latín i con los otros dialectos romances, i aun con lenguas de mui diverso
tipo, como es la inglesa. Aplicando este.principio a mi nomenclatura, pode
mos formularlo diciendo que en el subjuntivo, Presenle=Ft¿turo, Go=Pos.

Atendiendo a la mera forma material i exterior de la conjugacion, he lla
mado a cante presente, a cantase o cantara pretérito, a cantare futuro, etc.;
denominaciones abreviadas, que no formulan completamente el verdadero
lIig-nificado de los tiempos.
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Uno de ellos es peculiar de las formas que envuelven rela
lacion de coexistencia (presente, co-pretérito, ante-presente,
ante-copretérito), i consiste en prestar sus formas al subjunti
vo hipotético, precedido del condicional si. Entónces, ademas
de su valor primitivo, admite otro, en que el presente pasa a
futuro, i ca a po : el presente canto se hace futuro, el co
pretérito cantaba pos-pretérito, el ante-presente he cantado
ante-futuro, i 1 ante-co-pretérito habia cantado ante-pos
pretérito. Queda ya explicado suficientemente este oficio del
indicatiro en lo que se ha dicho sobre el subjuntivo hipotético.

Otro uso secundario del 'ndicatiyo, a que se prestan las for
mas que envuelven relacion 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 percepcion, creencia o aser
cion; como lo manifiestan los ejemplos:

uYo percibo que mi pluma se envejece»;
uYo percibí que mi pluma se envejecia»;
u eo que le han partido por medio del cuerpo»;
uVí que le habian partido por medio del cuerpo».
En estos ejemplos no hai nada notable: envejece es presen

te, envejecia co-pretérito, han pa1"tido ante-presente, habian
partido ante-co-pretérito. Introduzcamos ahora una relacion
de posterioridad.

Canto, futuro. uCuando percibas que mi pluma se enveje
ce» (dice el arzobispo de Granada a Jil BIas), «cuando notes
que se baja mi estilo, no dejes de advertírmelo: de nuevo te
lo encargo, no te detengas un momento en avisarme cuando
observes que se debilita mi cabeza». Se envejece, se baja, se
debilita, no son aquí presentes respecto del momento en que
habla el arzobispo, sino respecto del pe'tcibir, notar, obser
vm", que en la mente del arzobispo son futuros: estas formas
significan, por consiguiente, tiempo futuro respecto del mo
mento en que se habla.

0.. (¡Cuántas veces verás en el discurso de la vida que las personas
en quienes has colocado tu confianza, te traicionanl) Traicionan no
es aquí presente sino respecto de la accion de ver, futura.

b. Cantaba, pos-pretérito. Traspongamos el primero de los anterio,
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res ejemplos, haciéndolo depender de un verbo en pretérito: «Díjome
el arzobispo que cuando percibiese que su pluma se envejecia, cuando
notase que se bajaba su estilo, cuando observase que se debilitaba
su cabcza, no me detuviese en advertírselo». Es visto que subsiste la
misma relacion de coexistencia que ántes entre el envejecerse i el
percibir, entre el bajarse i el notar, entre el debilitarse i el observar;
pero el pe1'cibir, el notar i el observar son ahora pos-pretéritos, por
que significan acciones futuras respecto del decir, que con respecto
al momento en que se habla es cosa pasada. Luego los ca-pretéritos
de indicativo tienen aquí el valor de pos-pretéritos.

c. He cantado, ante-futuro. «Con este bálsamo no hai que temer a
la muerte; i así cuando vieres que en alguna batalla me han partido
por medio del cuerpo», etc. (Cervantes). Han partido no es aquí un
ante-presente respecto del momento en que se habla, sino respecto de
la vision de Sancho, la cual en la mente del que habla es cosa futura;
de que se sigue que el ante-presente de indicativo tiene aquí el valor
de ante-futuro.

d. Habia cantado, ante-pos-pretérito. Hagamos que el ejemplo an
terior dependa de un verbo en pretérito: «Prevínole que cuando viese
que en alguna batalla le habian partido pOl' medio del cuerpo», etc.
Habian partido conserva la misma relacion que ántes con la vision
de Sancho; i como ésta es un pos-pretél'ito, pues significa cosa futura
respecto del prevenir, es evidente que el ante-ca-pretérito de indica
tivo tiene aquí el valor de ante-pos-pretérito.

Otro ejemplo. «Le mandó que le aguardase tres dias, i que si al
cabo de ellos no hubiese vuelto, tuviese por cierto que Dios habia si
do servido de que en aquella peligrosa aventura se acabase su vidaJ.
El servirse Dios es cosa pasada respecto del tener por cierto, que es
un pos-pretérito: luego el ante-ca-pretérito de indicativo tiene aquí el
valor de ante-pos-pretérito l.

e. Los ejemplos precedentes manifiestan la harmonía que deben
guardar entre sí las formas verbales. Fijémonos en el último.

Mandó, pretérito.
Agua1'dase supone ese pretérito, porque significa posterioridad a

cosa pasada (296).
Hubiese vuelto, ante-pos-pretérito (296), significa una condicion que

ha de verificarse ántes de cierta época (al cabo de los tres dias), la cual
se presenta como posteríor al mandato, que es cosa pasada: supone
pues un pos-pretérito (aguardase), como aguardase supone un preté
rito (mandó): precediendo mande i aguarde, seria menester hubiere
vuelto, ante-futuro a que podria sustituirse con la misma fuerza ha
vuelto (3011).

1 Este uso secundario elcl indicativo no es de la lengua castellana sola,
aino de todos los dialectos romances i del idioma ingles,
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Tuviese P01' cierto, pos-pretérito, supone a mandó: si precediese
manda, seria preciso tenga.

Habia sido, ante-ca-pretérito en el significado secundario de ante
pos-pretérito, supone un pos-pretérito (tuviese por cierto), como éste
supone un pretérito (mandó): precediendo manda i tenga, seria me
nester ha sido, ante-presente en el significado secundario de ante
futuro.

Marabillosa es por cierto esta harmonía de las formas verbales,
sujeta a un sistema regular i constante; i no lo es ménos la complica
cion i sutileza de las relaciones que nos guian, como por una especie
de instinto, en el uso que de ellas hacemos.

USO DE LOS TIEMPOS OPTATIVOS.

308. El optativo no sirve solo para la expresion de un ver~

dadero deseo: empleárnoslo tambien en el sentido de condicion
o hipótesis, i de concesion o permision.

309. Si el verbo, no precedido de negacion, está en segunda
persona, i el atributo depende de la voluntad de esa misma
persona, empleamos el imperativo.

«Ven i reposa en el materno seno
De la antigua Romúlea»: (Rioja).

«Cortad, pues, si ha de ser de esa manera,
Esta vieja garganta la primera»; (Ercilla).

Bl imperativo es necesariamente futuro. Se ha creido que era pt'e.
sente, porque ven es quiero o mando que vengas, i quie1'O o mando
es presente. Pero no se trata aquí del tiempo del verbo envuelto que
rer o mandar, sino del tiempo en que se considera la accion del verbo
expreso venir. De otra manera seria preciso decir .que ven pertenece
al Modo indicativo, como quiero i mando.

a. Como el hacerse uno sabedor de lo que se le cuenta es una cosa,
en cierto modo, independiente de la voluntad i un efecto necesario,
no es extraño que en lugar del imperativo sabe, sabed, pueda em
plearse alguna vez el presente (entánces .futuro) de subjuntivo: «8e
pais que aunque tengo tan pocos años como los vuestros, tengo mas
experiencia de mundo que ellos prometen»: (Cervantes).

b. El imperativo, no solo exprime el mandato, como parece darlo
a entender su nombre, sino el ruego, i aun ~a súplica mas postrada i
sumisa: «Señor Dios mio, que tuviste por bien criarme a tu imájen i
semejanza, hinche este seno que tú criaste, pues lo criaste para ti:
mi parte sea, Dios mio, en la tierra de los vivientes: no me des, Señor,

GRAM.' 14



210 GllA~[ÁTICA CASTEUANA

en este mundo descanso ni riqueza; todo me lo guarda para allá»:
(Granada). En este ejemplo se ve, no solo que el imperativo (hinche,
guarda) se presta al ruego, sino que precediendo negacion, o estando
el verbo en otra persona que la segunda, es necesario suplirlo con
otras formas optativas: sea., des.

310. El imperativo tiene dos formas, canta, futuro, habed
cantado, ante-futuro. ((En amaneciendo id al mercado, i para
cuando yo vuelva, habedme aderezado la comida».

a. No hai segunda persona de singular en el anle-futuro imperati
vo, i aun la de plural es de ninguno o poquísimo uso. Súplese esta
falta por el imperativo de tener, construido con el participio adjetivo
cuando verdaderamente lo hai (210): «Tenme preparado el desayuno»;
«Tenedme barrida la alcoba»,

311. Tanto en el futuro como en el ante-futuro se puede sus
tituir el indicativo al imperativo, pero solo para expresar una
órrlen que se supone será obedecida sin falta: «Ireis al merca
do»; (( 1e habreis aderezado la comida».

Este uso del indicativo se extiende a las terceras personas:
irá usted, ú'án ellos, por vaya usted, vayan ellos; i a las
oraciones negativas: ((No tomarás el nombre ele tu Dios en
vano; no matarás; no hurtarás».

312. En todos los casos a que no conviene el imperativo,
se pueden emplear como optativas las formas del subjuntivo
comun.

«Vienen a caballo sobre tres cananeas remendadas, que no hai mas
que ver,-Hacaneas querrás decir, Sancho.-Poca diferencia hai, res
pondió Sancho, de cananeas a hacaneas; pero 'Vengan sobre lo que
vinieren; ellas vienen las mas galanas señorasD, etc. (Cervantes). Ven.
gan, presente optativo én el sentido de concesion.

«En el teatro del mundo
Todos son representantes:
Cuál hace un rei soberano,
Cuál un príncipe o un grande
A quien obedecen todos;
1 aquel punto, aquel instante
Que dura el papel, es dueño
De todas las voluntades.
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Acábase la comedia,
I como el papel se acabe,
La muerte en el vestuario
A todos los deja iguales.
Dígalo el mundo, pues tiene
Tantos ejemplos delante:
Dígalo quien era 'ayer
Hermano de un condestable,
De un conde de Guimarans
Cuñado, i deudo por sangre
De otros muchos caballeros,
Todos nobles i leales,
I muertos a manos todos
De la envidia, monstruo infameJ.

211

Diga, futuro optativo.
«El gobernador de la plaza era de opinion que, Vll1leSe o n6 el

socorro, era necesario rendirse». En este ejemplo, el viniese es una
8uposicion, i puede ser ca-pretérito o pos-pretérito, segun el modo de
considerar la venida, esto es, segun se figura en la mente del gober
nador un socorro que ya viene o que ha de venir.

«Mañana, haya venido o nó el socorro, ha de capitular la plazaJ.
Haya venido es ante-presente o ante-futuro, segun el modo de con'"
siderarse la venida: si 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 un verbo en pretérito.
«Creíase que al dia siguiente, hubiese o nó venido el socorro, habia
de capitular la plaza»: hubiese venido es ante-co-pretérito o ante'"
pos-pretérito, segun se considere la venida o como anterior a la cre
ehcia, que es cosa pasada, o como anterior al dia siguiente, que es un
futuro con respecto a la creencia, esto es, un pos-pretérito.

SIG IFICADO METAFÓRICO DE LOS TIEMPOS•.

313. La relaéion de coexistencia tiene sobre las otras la vert,
taja de hacer mas vivas las representaciones mentales: ella
está asociada con las percepciones actuales, miéntras que los
pretéritos i los futuros lo están con los actos de la memoria,
que ve de léjos i como entre sombras lo pasado, o del racioci
nio, que vislumbra dudosamente el porvenir.

Si sustituimos, pues, la relacion de coexistencia a la de
anterioridad, expresaremos con mas viveza los recuerdos, i
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daremos mas animacion i enerji:.t a las narraciones, como lo
vemos a menudo en el lenguaje ele los historiadores, novelistas
i poetas. Entónces el pretérito i ca-pretérito se traspondrán al
presente, el pos-pretérito al futuro, el ante-pretérito i el ante'
ca-pretérito al ante-presente, i el ante-pos-pretérito al ante-

•
futuro.

«Quitóse Robinson la máscara que traia puesta, i miró al
salvaje con semblante afable i humano; i entónces éste, depo
niendo todo recelo, corrió hácia su bienhechor, humillóse, besó
la tierra, le tomó un pié, i lo puso sobre su propio cuello,
como para prometerle que seria su esclavo». Aquí todo es pro·
pio i natural, nada mas. Pero el tono lánguido del recuerdo
pasará al tono expresivo de la percepcion, si se sustituyen a los
pretéritos los respectivos presentes quita, mira, c01"'l'e, hu
milla, besa, toma, pone; al ca-pretérito traia el presente
trae; i al pos.pretérito seria el futuro será.

«Al echar de ver que su fementido amante se habia hecho a
la vela, i la habia dejado sola i desamparada en aquella playa
desierta, no pudo la infeliz reprimir su dolor». Dígase se ha he·
cho, la ha dejado, no puede, i la narracion tomará otro color.

a. IEchó mano a la espada, i con ella desnuda acudió furioso a
donde le llamaba su honor. Siente otra espada desnuda que hace re
sistenc' a la suya. Ya se avanza, ya se retira. Sigue al que se de
fiende, i de repente cesa la defensa, i sucede al ruido el mas profundo
silencio. Busca a tientas al que parecii} huir, i no le encuentra); etc.
(Isla). En este pasaje se ve que unas veces el verbo subordinado expe·
rimenta la misma transformacion que el subordinante, como en hace,
defiende, i otras veces sucede al contrario, como en parecia. Hai aquí
como una disonancia, por decirlo así, entre los dos verbos subordina
do i subordinante, pero autorizada por los escritores mas elegantes,
así castellanos como latinos.

b. La relacion de coexistencia puede tambien emplearse metafó
rioamente por la de posterioridad, para dar mas viveza i color a la
concepcion de las cosas futuras, i para significar la necesidad de un
hecho 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,
sustituiremos el presente al futuro: IEl baile da principio a las ocho);
IMañana voi al campo»; «El mes que viene hai un eclipse de soh. 1
así como el futuro se significa en es~os casos por el presento, el pos-
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pretérito se transforma en co-pretérito: «Yo iba ayer al campo, pero
amanecí indispuesto, i tuve que diferir la partida»: iba significa, no
la ida real, sino la determinacion fija de ir, como si se dijese: establf
dispuesto que yo iria.

314. La relacion de posterioridad se emplea metafóricamente
para significar la consecuencia lójica, la probabilidad, la con
jetura. Las formas cantaré, cantaria, habré cantado, habria
cantado, pierden así su valor temporal en cuanto a la relacion
de que hablamos: el futuro pasa a presente, i el pos-pretérito
a pretérito o ca-pretérito: el ante-futuro se convierte en ante
presente, i el ante-pos-pretérito en ante-ca-pretérito. Parecerá
entónces que hai en el verbo una relacion de posterioridad que
no cuadra con el sentido de la frase, pero reálmente no habrá
en ella elemento alguno impropio ni ocioso; habrá solo una me
táfora. El verbo se despojará de aquella fuerza de aseveracion
que caracteriza a las formas del indicativo, i en vez de afirmar
una cosa como sabida por nuestra propia experiencia o por tes
timonios fidedignos, la presentará, mediante la imájen de lo
futuro, como una deduccion o conjetura nuestra, a que no pres
tamos entera confianza.

Si álguien nos pregunta qué h01'a es, podemos responder
son las cuatro, o serán las cuat1'0, expresando son i serán
un mismo tiempo, que es el momento en que proferimos la
respuesta; pero son denotará certidumbre, i se1'án cálculo, ra
ciocinio, conjetura.

«Tiene su manía en predicar, i el pueblo le oye con gusto:
habrá en esto su poco de vanidad,,: (Isla). IIabrá quiere decir
sospecho que hai, es p1'obable que haya.

«Tendria el prelado unos sesenta i nueve años»:. (Isla).
Tendria por tenia. da un tono de conjetura a la proposicion.

«Cara mas hipócrita no la habrás visto en tu vida)): (Isla).
Hab1'ás visto da a la asercion el carácter de mera probabilidad
que le conviene.

«Todavía se descubria en sus facciones que en su mocedad
habria hecho puntear a sus rejas bastantes guitarras)): (Isla). _
Habria hecho por había hecho da el punteo qe las guitarras
como una presunciQn verosímil,
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•
a. Usamos de esta misma trasposicion para significar sorpresa o

marabilla: «¿Será posible que Ji! BIas, juguete hasta aquí de la for
tuna, haya podido inspiraros sentimientos) ... (Isla). Encarecemos la
admiracion expresándonos como si dudáramos de aquello mismo de
que en realidad estamos ~crsuadidos.

b. En las oraciones interrogativas es frccuente esta trasposicion
del presente al futuro: «¿Quién habrá traido la noticia?) «Si estará
ahora nuestro amigo en su casa?) El amartelado caballero de la lan
cha dice en cierLo soliloquio estas o semejantes razones: «¡Ai, mi se
ñora Dulcinea del Toboso! ¿qué fará ahora la vuestra grandeza?)

315. Es propiedad del pretérito sujerir una idea de negacion,
relativa al presente. Decir que una cosa rué es insinuar que no
es 1. 1 de aquí el sentido de negacion indirecta o implícita que
las oraciones condicionales i las optativas toman a menuelo en
castellano i en muchas otras lenguas por medio ele una relacion
de anterioridad, superflua para el tiempo. Cuando decimos:
«Si él tiene poderosos valedores, conseguirá sin duda el em
pleo D , el tener poderosos valedores es una hipótesis sobre la
cual afirmamos la con. ecucion del empleo, pero sin afirmar ni
negar la hipótesis, o mas bien, dando a enteneler que no la con·
sideramos inverosímil. Mas otra cosa seria si en lugar d tiene
pusiésemos tuviese o tuvieTa, i en lugar de conseguirá con
seguiTia; pues introduciendo una relacion de anterioridad, in
sinuaríamos que la persona de que se trata no tiene o no tendrá
valedores poderosos, i por tanto no alcanzará el empleo. Una
vez que la sustitucion no hace variar la idea de tiempo, pues
el tene?' es como ántes un presente o futuro hipotético, i el con·
seguÍ?' un futuro, es visto que la relacion de anterioridad que
sobra para el tiempo, se hace signo de la negacion implícita.

a. Veamos ahora el uso del verbo en las oraciones condicionales
que la llevan. Para evitar circunlocuciones, llamaremos hipótesis

1 «Yo, señora, llna hija bella
Tuve.... ¡qué bien tuve he dicho!
Que aunque vive no la tengo,
Pues sin morir la he perdido): (Calderon) .

..... «Filium unicum adolescentulum
Habeo.... ¡ab! quid dixi habere me? Immo habuiJ: (Terent.),



SIGNIFICADO DE LOS TIEMPOS 215

aquel miembro de la oracion que la significa, i que regularmente prin
cipia por el si condicional o por otra expresion equivalente, i apó
dosis el otro miembro, que significa el efecto o consecucncia de la
condiciono En el ejemplo anterior, si tuviese poderosos valedores es
la hipótesis, i conseguiria sin duda el empleo, la apódosis.

Regla 1.- Las oraciones condicionales de negacion implícita forman
un modo aparte, en que el presente i el futuro se identifican como en
el subjuntivo; i no hai mas que dos tiempos, presente (que comprende
el futuro), i pretérito.

2.- En la hipótesis el presente toma las formas cantase, cantara;
el pretérito, las formas hubiese cantado, hubiera cantado. En la
apódosis el presente toma las formas cantara, cantaria, i alguna vez
cantaba; el pretérito las formas hubiera cantado, habria cantado, i a
veces habia cantado .

... «La muerte le diera
Con mis manos, si pudiera»: (Calderon).

El sentido es claramente de negacion implícita; no puedo i por eso
no le doi la muerte. El tiempo verdadero es en ambos miembros pre·
sente. El diera de la apódosis cs convertiblc en da1'ia, i el pudiera
de la hipótesis en pudiese.

«Si estos pensamientos caballerescos no me llevasen tras si todos
los sentidos, no hab¡'ia cosa que yo no hiciese, ni curiosidad que no
saliese de mis manos»: (Cervantes). Dase a entender claramente que
los pensamientos caballerescos me llevan tras sí los sentidos, i que
por eso hai cosas que no hago i curiosidades que no salen de mis
manos. Como los verbos llevan negacion, el sentido implícito, que
contradice al expreso, es positivo. Ambos verbos hacen relacion al
presente: habria pudiera convertirse en hubiera, i llevasen en lle
varan.

«Mucho perdisteis conmigo,
Pues si fuerais noble vos,
No hablárades, vive Dios,
Tan mal de vuestro enemigo»: (Calderon).

Equivale a decir no sois noble, i por eso hablais mal. El sentido es
de presente. Fuerais es convertible en fueseis, i hablá1'ades en ha
blariades.

«Si los hombres no creyesen la eternidad de las penas del infierno,
no era mucho que descuidasen de redimidas con la penitencia»: (Gra
nada). Los hombres creen i por eso es mucho. C1'eyesen es converti
ble en creyeran, i era en fuera o seria. Este uso del ca-pretérito de
indicativo no ocurre a menudo; pero usado con oportunidad es enfá
tico i elegante.

«¡Señor don Quijote! ¡ah señor don Quijote! ¿Qué qnieres, Sancho
hermano? respondió don Quijote con el mismo tono afeminado i do
liente que S1\ncho. Querria, S! fuese rosible, respondió S~ncho, l:lu~
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\'uestra merced me diese dos tragos de aquella bebida del Feo BIas.
Pues a tenerla yo aquí, desgraciado yo, ¿qué nos faltaba?» (Cervantes).
Obsérvese que el sentido de la proposicion interrogativa es negativo;
¿qué nos falta? es una manera de decir que nada nos falta. Hai pues
en el ¿qué nos faltaba? dos negaciones implícitas, la de la estructura
interrogativa, i la de la anterioridad metafórica: que es una negacion
de negacion, i hace positivo el sentido. La oracion, por consiguiente,
insinúa que, como no la tengo aquí, nos' falta algo, nos falta lo nece
sario. Obsérvese tambien que la hipótesis es declarada en este ejemplo
por un complemento de mucho uso en las oraciones condicionales,
sobro todo* las de negacion implícita: a tenerla yo es lo mismo que si
yo la tuviese o tuviera. El sentido es de presente, i en lugar de (al
taba, hubiera podido decil'se (aunque, a mi juicio, con ménos vigor i
elegancia) faltaria. o faltara.

«Si llevado no hubiera en ese dia
La encantada loriga el caballero,
Vida i combate allí acabado habia;
Pero valióle el bien templado acero»: (Anónimo).

El sentido es de pretérito; pudo decirse hubiese en lugar de hubiera,
hubiera o habria en lugar de habia; i pudo tambien expresarse la
hipótesis por medio del complemento a no habe?' llevado.

3." Es mui comun en nuestros buenos autores emplear por las for
mas compuestas las simples, cuando se habla de cosa pasada en el
sentido de negacion implícita: «Esta noticia me desazonó tanto, como
si estuviera enamorado de veras»: (Isla). Rigorosamente debió ser
hubiera o hubiese estado. Obsérvese que se calla, despues de como,
la apódosis me habria o me hubiera desazonado, porque el contexto
la suple.

«Si no fuera socorrido en aquella cuita de un sabio, grande amigo
suyo, lo pasara mui mal el pobre caballero»: (Cervantes). Fuera i pa·
sara 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 concepto condi
cional o nó: en el primer caso toman la anterioridad metafórica; en el
segundo no la toman, i se ponen en los modos i tiempos que el sentido
demanda.

Así, en aquel ejemplo de Cervantes: «Si estos pensamientos caba
llerescos», etc., se emplean hiciese i saliese en el sentido de presen
te, porque a estos verbos los afecta el sentido condicional, como que
contribuyen a manifestar los efectos de la hipótesis. Al contrario de lo
que sucede en este pasaje de Jovellanos: «Seria mui árida i enojosa

* En las primerns ediciones se lee: «Por nn complemento de mncho nso en las oraciones condi.
cionales de negacion implicita». La enmienda que se nota en las ediciones posteriores parece nn
haberse becho con el debidQ cuidado, ptles habria ~idQ mejor «Sob,re tocIo en ll\I! q~ llegacion !mplj,
t:if.a».-N. del C. . .
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la descripcion de este castillo, si detenido yo en las formas de sus pie
dras, desechase las reflexiones que despiertan». El verbo despiertan
no sufre trasposicion alguna, porque su significado es independiente
de la hipótesis.

5." En los verbos dependientes de la apódosis o de la hipótesis,i
afectados por el sentido condicional, se debe atender a las conside
raciones que inf1uirian en la eleccion de las formas modales, si no
hubiese negacion implícita. Los ejemplos que siguen manifestarán la
importancia de esta regla:

«¿Quién creyera que en esta humana forma
I así en estos despojos pastoriles
Estaba oculto 11n Dios?» (Jáuregui).

Quién creyera es nadie creyera, por el valor de la estructura interro
gativa. Cállase ademas despues de quién la hipótesis que me viese,
indicada por el contexto. Despejada la anterioridad metafórica, ten
dríamos: «Nadie (que me vea) creerá que en esta forma está oculto un
Dios»: donde está tiene el valor de futuro, como subordinado a creer
(307, a). Pero como en proposiciones subordinadas a no creer, no
pensar, no elecir, i otros aetas negativos del entendimiento o de la
palabra, se emplean el indicativo o el subjuntivo indistintamente, se
pueden ahora emplear con igual propiedad está o esté. Restablecida
pues la negacion implícita, diríamos sin interrogacion: «Nadie (que me
viese) creyera o creeria que estaba, estuviese o estuviera». El ver
bo subordinado está o esté experimenta la misma transformacion que
el subordinante creerá, porque el esta¡' oculto se mira, segun la inten·
cion del poeta, por entre la creencia del espectador, i 01' consiguiente
lo afecta la hipótesis. o es, a la verdad, necesaria esta última trans
formacion, pero es graciosa i elegante. La interrogacion no hace mas
que sustituir quién a nadie.

«Es verdad que no todos los señores de esta aldea, si se hallasen en
el mismo caso de usted, procederian con tanta honradez i cristiandad;
ántes bien solo pensarian en Antonia por medios tan nobles i lejíti
mas, cuando la experiencia les hubiese enseñado que no la podian
conseguir por otros mas viles i bastardos»: (Isla). Quiere decir que no
se hallan, ni proceden, ni piensan, ni la experiencia les ha enseña
do, ni pueden. Dícese podian en indicativo, porque, despejada la ne
gacion implícita, resultaria: «Solo entónces pensarán honradamente,
cuando la experiencia les haya enseñado que de otro modo no pueden».

6." Si el verbo de la apódosis depende de una proposicion que rija
forzosamente subjuntivo, admite tanto la forma en se como la forma
en ra del subjuntivo, i desecha las formas indicativas: «Dudo que los
otros señores ele esta aldea, si se hallasen en el caso ele usted, proce
cliesen o procedieran tan honradamente»; es inadmisible procederian.

Pero si la apódosis depende de un verbo que rija indicativo o sub
juntivo, admite la forma en se, junto con las otras que son propias
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de ella: (A fe que si me oonooiese, que 1 me ayunase»; (Cervantes).
Ya hemos visto que las frases aseverativas, oomo a fe, rijen a menudo
el subjuntivo por un idiotismo de la lengua (218, a).
. b. Pero no pOI' eso desoohan el indioativo, que es, por el oontrario,
su réjimen natural, aunque no el mas elegante. El ayunase del ejem·
plo es, por oon iguiente, mui castizo; bien que pudiera sustituírsele
correctamente ayunaria.

7. a Empleamos tambien la anterioridad metafórioa, no ya para in
sinuar negacion, sino para expresar modestamente lo que de otra
manera parecería talvez aventurado o presuntuoso, como dando a
entender que no tenemos por cierto aquello mismo de que en realidad
estamos persuadidos.

(Si tú vives i yo vivo, bien podria ser que ántes de tres dias ga
nase yo tal reino, que tuviese otros a él adherentcs, que viniesen do
molde para coronal'te por rei de uno de ellos. 1 no lo tengas a mucho;
que cosas i casos acontecen por modos tan nunca vistos ni pensados,
que con facilidad te podria dar aun mas de lo que te prometo»; (Cer
vantes). i se dijese bien puede ser, i gane, i tenga, i venga, i podré
darte, el sentido seria sustancialmente el mismo, pero la negaeion
implícita da a la sentencia un tono de moderacion i de buena crianza.
En ca os como éste puede no haber trasposicion de tiempos en la hi
pótesis, i así es efectivamente en el ejemplo anterior (vives, vivo); al
reves de lo que sucede por lo comun en las oraciones condicionales,
en las que o se trasponen ambo miembros o ninguno.

c. Pasemos al uso de la anterioridad metafórica en ·las oraciones
optativas. El pretéI'ito que sobra para el tiempo indica en ellas que
tenemos por imposible o por inverosímil aquello mismo que parece
mos desear o conceder.

Cualquiera percibirá la diferencia entre plega i pluf}uiel'a. (Pleaa
a Dios que sus fatigas sean recompensada », solo puede decirse cuan·
do se abriga alguna esperanza de que se logra¡'á la recompensa. Pero
«Pluguiel'a a Dios que aun viviese», no puede decirse sino de una
persona que se supone ha muerto.

En este sentido optativo de negacion implícila 01 co-pretérito refiere
los deseos a tiempo presente o futuro, i el ante-co-pretérito a tiempo
pasado.

(¡Fuese ya. mañana i e tuviésemos en la batalla, pOI'que todos vie·
ran cómo vuestra 10cuI'a castigada seria»; (Amadis).

«Vosotros, invernales meses, que aO'ora estais escondidos, ¡viniése.
des a trocar vue tras noches por estos prolijos dias!» (Trajicomedia de
Celestina). Venid significaria que era posible la venida. 1 si en lugar
de viniésedes se dijera hubié.sedes venido, i en lugar de estais está
bades, i en vez de estos aquellos, se haria considerar la venida, no
Bolo como imposible, sino como relativa a tiempo pasado.

1 Obsérvese el pleonasmo del ~ue,
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(¡Quién me diese ahora que me creyeseis, i que con oidos atentos
me escuchaseis; i que como buen juez, segun lo alegado i probado,
sentenciaseis!» (Granada). Ojalá me sea dado que me creais i me es·
cucheis i sentencieis expresaria meramente el deseo; la trasposicion
al pretérito presenta su consccucion como difícil e inverosímil. Refi
riendo el mismo pensamiento a una época pasada, se diria: «Quién me
hubiese o hubiera dado... »

d. Pero es tambicn cosa frecuente en el optativo usar la forma sim
ple por la compuesta, cuando la segunda, por referirse a tiempo pasa
do, hubiera sido la'mas propia.

cID engañosa mujer Celestina! dejárasme acabar de morir, i no
tomaras a vivificar mi esperanzal» se dice en la misma Trajicomedia
en un paraje donde el sentido pedia hubiel'asme dejado i no hubie:
ras tomado.

e. Damos a veces a la oracion optativa una estructura condicional
valiéndonos de los verbos querer, desear, etc.; i empleamos entónces
la negacion implícita para expresar nuestros deseos con urbanidad i
modestia. .

cSeñor caballero, me dijo en voz baja luego que acabamos ele comer:
quisiera hablar con usted a solas»: (Isla). Este quisiera es condicio
nal de neg"acion implícita; pero se calla la hipótesis, que se expresa
en el ejemplo siguiente: «Señor don Quijote, querria, si fuese posible,
que vuestra merced me diese dos tragos», etc. Quiero que vuestra
merced me de hubiera expresado, no un ruego, sino casi un absoluto
mandato.

FORMAS CO)fPUESTAS CON EL AUXILIAR HABER, LA PREPOSICION

DE I EL INFINITIVO.

316. Haber ele significa necesidad, deber: «El buen ciuda
dano ha de obedecer a las leyes». Pero solemos emple~r esta
frase con el solo objeto de significar un futuro: «Mañana han
de principiar las elecciones». 1 entónces significamos siempre
con ella una época posterior a la del auxiliar; de manera que
si haber está en presente, la frase significa simplemente fu
turo; si habe1' está en pretérito o ca-pretérito, la frase significa
pos-pretérito; si en futuro, pos-futuro, etc. Así, en «Se espe
raba que las elecciones habian de principiar al dia siguiente»,
habian de principiar equivale a principiayian. 1 en «Re
uniéndose el dia primero de marzo los electores, habrán de
verificarse lq~ elecciones el domingo siguiente», habrán de
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verificarse representará las elecciones como posteriores a la
reunion, que es un futuro.

a. Como todas estas formas he de cantar, habia de cantar, etc.,
envuelven una relacion de posterioridad, son susceptibles del sentido
metafórico en que con ella se da solo un tono raciocinativo o conje
tural a la sentencia. «Él hubo de estar entónces ausente), representa
la ausencia en pretérito, pero insinuando que no lo afirmamos con
seguridad, sino que tenemos alguna razon para pensar así.

b. Damos tambien a estas formas el sentido de negacion implícita,
segun las reglas que dejamos expuestas para la anterioridad metafó
rica: «La sociedad seria un nombre vano, si los infractores de las le·
yes no hubiesen de ser castigados».

c. Empléase a menudo el verbo deber como auxiliar en formas
compuestas equivalentes a las anteriores. «Poco ménos de un cuarto
de legua debíamos de haber andado», dice Cervantes: esto es, había·
mos de haber andado, discul'¡-o que habíamos andado. La ausencia
o presencia de la preposicion hace variar mucho el sentido: «Él debo
de pensar que le engañan», significa es probable que piensa: «Debeis
pensar en lo que os importa, i no perder el tiempo en frivolidades),
quiere decir que vuestra obligacion es hacerlo así.

FORlIIAS COllIPUESTAS EN QUE ENTRA EL AUXILIAR TENER.

317. En lugar del auxiliar haber combinado con el partici
pio sustantivado, se usan tambien, aunque mucho ménos fre
cuentemente, formas compuestas en que el verbo tene1' hace
el oficio de auxiliar, i se combina con el participio adjetivo:
Tengo, tuve, tendré, tenia, tendria, escrita la carta. El
significado temporal de estas frases se ajusta a las mismas re
glas que en las que se componen con haber.'" El verbo tener
lleva comunmente en ellas un complemento acusativo a cuyo
término sirve de predicado el participio. Pero este acusativo
es a veces tácito e indeterminado (211, b).

318. Úsase la misma sustitucion de tener a habm' en formas
compuestas del auxiliar, la preposicion de i un infinitivo:

* Esta oracion está evidentemente mal constrnida. Debió decirse: «El significado temporal ds
estas frases se ajnsta a las mismas reglas que el de la. que se componen con habel'); o bien: «El signi.
ficado temporal, en eit,g,s frases, se ajusta a las mismas reglas que en las que se componen con haber».
El vicio de la oracion del texto consiste en qne los elementos ligados por el que conj11lltivo no son
análogos entre si.-N. del (J.
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tengo de salú'; frase en que se indica una determinacion de
cidida de la voluntad, una resolucion.

a. Cuando se antepone el infinitivo al auxiliar, se puede omitir la
preposicion, especialmente en verso: tengo de salir, de salir tengo, o
Simplemente salir tengo.

INFINITIVOS 1 JE~UNDIOS COMPUESTOS.

319. Los infinitivos compuestos se forman con el infinitivo
de habe1' i el participio sustantivado de los otros verbos: haber
amado, haber tenido.

1 supuesto que el infinitivo simple denota presente o futuro
respecto de la época designada por el verbo a que en la oracion
lo referimos, el infinitivo compuesto deberá tener el valor de
pretérito o de ante-futuro respecto de la misma época.

«Tenemos, tuvimos, tendremos noticias de haberse ganado la vico
toriaJ. Aquí el gana1' la. victoria es anterior al tener. «En vano es·
peta, esperaba, esperará habm' dado fin a tan larga obra ántes de la
muerte). El da1' fin se representa como anterior a la muerte, que es
un futuro respecto de la esperanza.

0.. Solemos, sin embargo, en casos semejantes contentarnos con el
infinitivo simple. Así, en el ejemplo anterior se diria mui bien dar fin,
refiriendo esta accion a la esperanza directamente, sin el intermedio
de la muerte.

320. Los je1'undios compuestos se forman con el jerundio
del auxiliar habe1' i el participio sustantivado: habiendo can..
tado, habiendo escrito.

1 supuesto que el jerundio simple significa coexistencia o
por lo ménos inmediata anterioridad a la época designada por
el verbo a que lo referimos, es preciso que el jerundio com
puesto signifique anterioridad mas o ménos remota respecto
de la misma época: «Habiendo quedado desierta la ciudad, se
tomaron providencias para repoblarla».

321. Tener se sustituye tambien a haber en los infinitivos i
jeruncli0s compuestos: «Es necesario tenerlo todo apercibido
para resistir la invasion»; «Teniendo ya preparado mi viaje,
hube de diferirlo por el mal estado de los caminos».
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a. Hai otros jerundios compuestos que se forman combinando el
jerundio estando i otro jerundio: «Estando yo durmiendo, asaltó la
casa una partida de ladrones».

APÉNDICE.

OBSERVACIONES SOBRE EL USO DE LOS TIEMPOS.

Vamos a notar algunos usos excepcionales de los tiempos.
a. Canté parece emplearse a veces, no como simple pretérito, sino

como un ante-presente.

«Presa en estrecho lazo
La codorniz sencilla,
Daba quejas al aire,
Ya tarde arrepentida.
¡Ai de mí, miserable,
Infeliz avecilla,
Que ántes volaba libre,
I ya lloro cautiva!
Perdí mi nido amado,
Perdí en él mis delicias;
Al fin perdilo todo,
Pues que perdí la vida»: (Samaniego).

~ste uso del pretérito es metafórico. La pérdida que acaba de suceder
se pinta así consumada, absoluta, irreparable; i la prueba evidente de
este sentido traslaticio, es el último verso, en que el pretérito se ex
tiende a significar, no ya una pérdida que ha sucedido, sino una que
va a suceder, pero inminente, inevitable.

b.. Hai una especie particular de oraciones condicionales de nega
cion implícita, que es bastante enérjica, aunque de poco uso ftiera del
estilo familiar. «Si da un paso mas, se precipita», es una fórmula na
rrativa en que insinuamos que no ha sucedido lo uno ni lo otro; pero,
trasportándonos en la imajinacion al lugar i al tiempo del hecho, nos
expresamos como si actualmente estuviésemos viendo la persona que
camina hácia el precipicio.

Estos ejemplos manifiestan que ademas de las trasposiciones meta
fÓricas de que hemos hablado ántes, i que se pueden considerar como
pertenecientes a la conjugacion jeneral, hai otras accidentales, aunque
fundadas no ménos que las primeras en el valor natural i primitivo
de los tiempos. Seria prolijo, o por mejor decir, imposible, enumerar·
las todas.
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c. Algunas veces tambien, sin que haya metáfora alguna, se usa el
pretérito por el ante-presente, sobre todo en poesía. En estos versos,
por ejemplo:

«Mas triunfos, mas coronas dió al prudente
Que supo retirarse, la fortuna,
Que al que esperó obstinada i locamente», (Rioja),

pareceria mas propio da o ha dado. Da presentaria esta máxima como
una verdad moral de todos tiempos; ha dado nos la haria .ver como
confirmada por una experiencia constante hasta ahora; dió es un ele
gante arcaismo, en que la lengua castellana restablece el valor de la
forma latina orijinal (dedit), que abrazaba los dos significados de
pretérito i de ante-presente. Es particularmente apropiado al estilo
poético.

«¿Cuándo no rué inconstante la fortuna?»

Seria mas conforme a la propiedad de los tiempos el presente es o e1
ante-presente ha sido. Pero es mas poético el latinismo rué.

En otra parte (292, c) se ha notado la énfasis de que es susceptible
en ciertas ocasiones el ante-pretérito de indicativo usado como preté~

rito.
d. No se ha contado entre los usos de la forma en l'a (cantara, te~

miera) el de ante-ca-pretérito de indicativo, tan frecuente en Mariana
i otros escritores clásicos castellanos, i tan de moda en el dia, aunque
desde fines del siO'lo XVII habia desaparecido de la lengua. Yo miro
este empleo de la forma en ra como un arcaismo que debe evitarse;
porque tiende a producir confusion. Cantara tiene ya en el lenguaje
moderno demasiadas acepciones para que se le añada otra mas. Lo
peor es el abuso que se hace de este arcaismo, empleando la forma
cantara, no solo en el sentido de habia cantado, sino en el de canté,
cantaba i he cantado l.

1 Si se quiere resucitar este antiguo ante-co-pretérito, consérvesele a lo
ní6nos el carácter dé tal, que es el que tiene en este ejemplo de Mariana:
ILos de Gaeta, con una salida que hicieron, ganaron los reales de los arago·
neses, i saquearon el bagaje, que era mui rico, por estar alli las recámaras
de los príncipes: las compañías que quedaran alli de guarnicíon fueron pre
sas»: quedamn por habian quedado. No se imite la arbitrariedad licenciosa
cOn que Melendez desfiguró su significado, como se ve en los pasajes que
voi a copiar:

«Astrea lo ordenó, mi alegre frente
De torvo ceño oscureció inclemente,
1 de lúgubres ropas me vistiera».

Debió decir vistió. Se puso vistiera porque proporcionaba un fmal de verso
I una rima fácil.

«¿Qué se hiciera de tus timbres?
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e. En varias provincias de Hispano-América se hace un uso impro
pio de la forma en se (cantase, hubiese cantado) en la apódosis de las
oraciones condicionales que llevan negacion implícita. Dícese, por
ejemplo, «Yo te hubiese escrito, si hubiera tenido ocasioll», en lugar
de yo te hubiera o te habria escrito. Esta corrupcion es comunísima
en las republicas australes, i debe cuidadosamente evitarse 1.

f. Hai otra que consiste en dar a la forma en se (cantase, hubiese
cantado) el valor de la forma en re (cantare, hubiere cantado). Esta
es mucho peor que la precedente, i va cundiendo bastante aun en el
lenguaje de escritores jeneralmente castizos i correctos. No puede
úsarse el pretérito de subjuntivo sino cuando envuelve una relacion
~erdadera o metafórica de anterioridad: seria pues un solecismo: «Si
hubiese comedia esta noche, iré a verla»: expresándose un mero futu
ro, el tiempo propio es si hubiere, o (adoptando el uso secundario del
indicativo) si hai. Ni puede usarse el ante-co-pretérito de subjuntivo
sino cuando con él se significan dos relaciones de anterioridad, ambas
verdaderas o una de ellas metafórica. No seria pues tolerable: «Ma
ñana, si hubiese llegado el gobernador, iremos a saludarle»; porque
el tiempo de la llegada es un ante-futuro, que solo se expresaria co-
rrectamente con hubiere o ha llegado 2. .

¿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 hablábamos
poco há, se hizo, sacaste.

«Un tiempo fué cuando apénas
En lo interior de su casa,
Como deidad, la matrona,
A sus deudos se mostl°ara».

¿Quién nd percibe que la forma imperiosamente demanda<fu por el séntídó
es mostraba?

1 No faltan escrHOl'es peninsulares que practiquen hoi cUa lo mismo. Dé
don Salvador Bermudez de Castro se pudieran citar no pocos ejemplos pa"
recidos a este: «Si al ménos hubiese tenido (el confidente de don Juan de
Austria) la cordura del silencio¡ hubiese conservado la vida, miéntras llegaba
la hora de desmoronarse la fortuna del privado» 1

2 Don Vicente Salvá censura con mucha justicia aquel pasaje de Jovellanos:
cIgual recurso tendrán los artistas, cuandO las partes con quienes hubiese7~

tratado no les cumplieren las condiciones estipuladas». Era preciso decir ha
yan o hubieren tratado. Pero el mismo Salvá me parece haber caído en Una
inadvertencia, proponiendo, para correjir la frase, que se sustituya cumpliesen
a cumplieren, sin tocar lo demas. Miéntras subsista tendrán, no se puede
decir correctamente sino hayan o h1¿bieren, cumplan o cumplieren; bien que
en este último verbo puede hacerse uso, si se quiere, del ante-futuro hayan
O hubieren cumplido, en lugar del simple futuro.



CAPÍTULO XXIX.

Clasificacion de las proposiciones.

322. La proposicion es regular o anómala.
323. Regular es la que c0I?-sta de sujeto i atributo expresos

o que pueden fácilmente suplirse.
Los sujetos tácitos que pueden fácilmente suplirse son, o

los pronombres personales, o los demostrativos él, ello, que
reproducen, i a veces anuncian, un sustantivo cercano de su
número i jénero.

Serán, pues, proposiciones regulares: «Yo existo), o simplemente
«Existo); «Ella vino) (indicando, por ejemplo, una mujer de que acaba
de hablarse), o simplemente «Vino». «Habiendo encontrado una resis
tencia que no esperaban, se replegaron los, enemigos a un monte ve
cino): la proposicion subordinada que no esperaban es perfectamente
regular, i su sujeto tácito ellos anuncia al sustantivo los enemigos
de la proposicion suJJordinante. «Preferiria yo que viviésemos en el
campo; pero no es posible): en la segunda proposicion el sujeto sub
entendido es ello, que reproduce la idea de vivir nosotros en el cam
po.« o se sabe qué resolucion ha acordado el gobierno): proposicion
perfectamente regular, a que sirve de sujeto la proposicion interro
gativa indirecta qué 1'esolucion, etc. Si añadiésemos pero presto se
sabrá, seria tambien perfectamente regular e ta proposicion, suben
tendiéndose el sujeto ello, que reproduciria la misma interrogacion
indirecta.

a. Sucede a menudo que se calla el verbo porque se subentiende el
de una proposicion cercana: «Venció al pudor la liviandad; a la pru
dencia la locura): venció la. locura.. Fuera de este caso, el verbo que

GRAM.' 15
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mas ordinariamente se subentiende es ser u otro de los que se em·
plean para significar la existencia:

«lIiIaba la mujer para su esposo...
Acompañaba el lado del marido
Mas veces en la hueste que en la cama:
Sano le aventuró; vengóle herido:
Todas matronas, i ninguna, dama): (Quevedo).

Toda.s eran i ninguna era.
b. La elípsis del verbo es frecuentísima en las exclamaciones: «¡Qué

insensatez confiar nuestra seguridad a la proteccion de una potencia.
extranjera!) qué insensatez era, o es, o seria, segun lo que pida. el
contexto.

324. Proposicion anómala o ir1'egula1' es la que carece de
sujeto, no solo porque no lo lleva expreso, sino porque segun
el uso de la lengua, o no puede tenerlo o regularmente no lo
tiene: «Hubo fiestas»; «Llueve a cántaros»; «Por el lado del
norte relampaguea».

a. La proposicion puede carecer de sujeto; de atributo, nunca; si
no lo tiene expreso, hai siempre alguno quo puede fácilmente suplirse.

325. La proposicion regular es transitiva o intransitiva.
326. Tran itiva, llamada tambien activa, es aquella en que

el verbo está modificado por un acusativo. Cuando decimos
que «el viento ajita las olas», nos figuramos una accion que
el viento ejecuta sobre las olas, i que pasa a ellas i las modifi·
ca: las olas es entónces un complemento acusativo, i la propo·
sicion se llama transitiva o activa; denominaciones enteramente
idénticas.

327. Los caractéres de esta especie de complemento, o las
señales por las cuales podemos reconocerlo, son las que vamos
a exponer.

1.0 Es propio del verbo i de los tt'es derivados verbales, i se
presenta a menudo bajo la forma de un caso complementario,
que en 01 jénero masculino de singular es comunmente le o lo,
en el masculino de plural los, en el femenino de singular la,
en el de plural las, en el jéneI:o neutro lo: «Fuí al pue1'to, a
los arsenales, a la playa, a las huertas, i le o lo, los, la, las
encontré lleno, llenos, llena, llenas, de jente»; «Dijéronme
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que acababan de fusilar a unos cuantos) i que el pueblo habia
querido impedirlo».

2.° Otras veces se presenta bajo la forma de un complemento
sin preposicion o con la preposicion a: «A ti te buscaban, no
aellos»j «El Congreso da leyes»; «César venció a Pompeyoll;
«Los romanos conquistaron la Galia»; «Es preciso remunerar
el trabajo».

3.° El acusativo de la construccion activa se convierte en
sujeto de la construccion pasiva: «El viento' ajitaba las olas:
las olas eran ajitadas por el viento».

El acusativo es muchas veces un infinitivo) o el anunciativo
que) o una oracion interrogativa indirecta; i en ninguno de
estos casos lleva preposicion: «Apetezco descansar» (descansar
es cosa apetecida por mí); «La Gaceta Oficial anuncia que el
ejército se retira a cuarteles de invierno» (que el ejército se
7'etira a cuarteles de invierno es anunciado por la Gaceta.
Oficial); «No sabemos qué novedad ha ocurrido» (qué nove..
dad ha ocul"l'ido es cosa no sabida por nosotros).

a. Hai ciertos verbos que rijen acusativo, i no se prestan) sin em·
bargo, a la inversion pasiva, porque carecen de participio adjetivo.
Tal es el verbo podet') cuyos acusativos son jeneralmente infinitivos,
i a veces algun sustantivo de significado jeneral; i así se dice: (El
avestruz no puede volarJ; tNo lo podemos todos todo); sin que por
eso se diga que el volar no es cosa podida por el avestruz, o que no
todo es podido por todos. Pero éste es un puro accidente de la lengua 1•

b. Hai tambien verbos que no constrtlyéndose regularmente con
acusativo, se prestan, sin embargo, a la inversion pasiva por medio de
un participio adjetivo: así, aunque no puede decirse que el reo apeló
la sentencia, sino de la sentencia, se llama sentencia apelada aquella
contra la cual se interpuso la apelacion (Véase 350, h).

328. La proposicion regular que carece de complemento acu
sativo, se llama intransitiva) como «yo existo».

1 La misma inversion de significado que en cosa podida hai en cosa posi.
ble. Lucrecio (hablando del cántaro de las Danaides, I1I, 1024) dló a lJOSSC la
inflexion pasiva potestU!';

«Quod tamen expleri nu11a ratione potestun.

Donde potesttw no está usado por potest, como algunos han querido, sino por
fieri potest.
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Verbos que no suelen llevar acusativo sino en locuciones
excepcionales, no admiten, por supuesto, en su uso ordinario,
sino construcciones intransitivas: tales son existir, estar,
permanecer, nacer, m01'ir, i muchísimos otros. Dáseles el
nombre de intransitivos o neutros l. Los que regularmente
lo tienen se llaman transitivos o activos.

a. Son frecuentes las construcciones activas de acusativo i dativo:
«El preceptor enseñaba la gramática a los niños»; «Los trabajos dan
a los hombres fortaleza»; «Una bella campiña inspira ideas alegres al
poeta»; «Los sitiadores interceptaron las provisiones a la ciudad»; «Le
quitaron la vida»; «Les atribuyeron el delito», etc., etc.

b. El dativo, como se ve en estos ejemplos, se presenta bajo dos
formas, la de un caso complementario dativo i la de un complemento
con la preposicion a.

c. Hai construcciones intransitivas de dativo: «Les lisonjea la popu
laridad de que gozan». No seria bien dicho los lisonjea. 1 sin embar
go, seria perfectamente aceptable la inversion pasiva: «Lisonjeados
por la popularidad de», etc. Esta inversion no es una señal inequívoca
de acusativo (327, b).

329. Los verbos activos pueden usarse i se usan a menudo
como intransitivos, considerándose entónces la accion como un
mero estado: por ejemplo, «El que ama, desea i teme, i por
consiguiente padece»: cuatro verbos activos usados como in
transitivos.

a. Extraño parecerá que se considere a padecer como verbo activo,
siendo la idea que con él significamos tan opuesta a lo que se llama
vulgarmente acciono Pero es necesario tener entendido que la aecion
i pasion gramaticales no tienen que ver con el significado, sino oon la
construccion de los verbos. Los hai, pues, que significan verdaderas
acciones, i que, sin embargo, son neutros, como pelear; i los hai que
denotan verdadera pasion, i que, sin embargo, son activos, como pa
decer; consistiendo todo en que a los primeros no podemos darles re·
gularmente complementos acusativos, como lo hacemos de ordinario
con los otros: padeces trabajos) dolores, calamidades 2.

1 Esta segunda denominacion era mui propia en latin, donde habia verbos
activos i pasivos, i verbos que no eran uno ni otro, esto es, néutros. En las
lenguas que carecen de verbos pasivos no debiera haberse dado el título de
neutros a los intransitivos.

2 Por eso sucede a veces que a un verbo castellano activo corresponde en
otras lenguas un verbo intransitivo, i reciprocamente.
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b. Hai tambien muchos neutros que accidentalmente dejan de serlo,
formando construcciones activas. Así, ,'espirar, primariamente intran
sitivo, porque ejercitándose la accion del verbo sobre un solo objeto,
el aire, era superfluo expresarlo, desenvuelve su acusativo tácito,
cuando se modifica eRe objeto: respirar un aúe pU"O, ,'espirar el aú'e
del campo; o cuando real o metafóricamente se ejerce la accion sobre
otro diverso: ,'espirar el gas ca,'bónico, ,'espimr venganza.

Suspirm', en su sentido primitivo, es neutro, i con todo eso Lope
de Vega lo ha empleado como activo on estos dulcísimos versos:

«Pasaron ya los tiempos
En que, lamiendo rosas,
El céfiro bullia,
1 suspiraba aromas) 1.

c. Un mismo verbo puede rejir unas veces acusativo de persona, i
otras acusativo de cosa: «Aristóteles enseñaba la filosofía» (la filoso
fía era enseñada); «Las madres enseñaban a sus hijos) (los hijos eran
enseñados); «La naturaleza inspira al poeta» (el poeta es inspirado);
«La noche inspira ideas tristesD (ideas tristes son inspiradas).

1 Hai en todas las lenguas un movimiento continuo en que el verbo activo
pasa a neutro i el neutro se convierte en activo; movimiento que se efectúa
por transiciones fáciles i suaves en el habla comun, i de que los mas correc
tos escritores se han aprovechado siempre para dar novedad, fuerza o gracia
a la frase, como se ve en el arclebat Alexin ele Virjilio, en el anhelare crucle
litatem de Ciceron, en el nox est pel'1Jetua 1tna clormienda de Cátulo, en el
galTire tabellas aniles de Horacio, etc., etc. No tuvo pues razan Hermosilla
para mirar estas transiciones como licencias que no se deben conceder ni aun
a los poetas, i sienta un hecho inexacto cuando dice que ni Homero entre los
griegos, ni Virjilio entre los latinos, ni los demas poetas de aquellas nacio
nes, hicieron jamas transitivos los verbos neutros. Véase la Minerva del Bro
cense, libro lII, capítulo 3. Sanchez llega al extremo de negar ab olutamente
la existencia de verbos neutros, i sostiene que los así llamados no se diferen
cian de los activos sino en que se calla de ordinario su acusativo porque es
casi siempre uno mismo. Yo no me atreveria a decir tanto; pero es incontes
table que la línea de separacion entre las dos clases no está fundada en la
naturaleza, esto es, en su significado (pues el verbo que en una lengua es
transitivo puede no serlo en otra), ni en una misma lengua se mantiene fija:
Quebrar, por ejemplo, que fué intritnsitivo en su oríjen, significando estallar
(crepare), se ha vuello activo, equivalente a "amper; i apénas quedan vestijios
de su primitiva significacion en la amistad que quiebra, la casa de comercio
que quiebra, i en ciertos refranes, como la venlad adelga:;a, pero no quiebra.
Por el contrario, caber, que ántes era activo, significando contenel', hoi se
emplea regularmente en la significacion intransitiva de ser contenido. Cer
vantes lo usa de ambos modos: «Descubriendo la canasta, se manifestó una
bota con hasla dos arrobas de vino, i un corcho que podia caber, sosegada
mente i sin apremio, hasta una azumbre., ISe bebió (D. Quijote), de lo que
no pudo caber en la alcuza i quedaba en la olla, casi media azumbre»,



230 GRAMÁTICA CASTELLANA

Dícese con el complemento acusativo vestú' a una persona, vestir
una cosa (cubrirla con algo que le sirva como de vestido). Tal es el
uso natural de vestir, i en él le acompaña a menudo otro complemento,
formado con de para demostrar el vestido o lo que hace sus veces:

«Dos meses há que pasó
La Pascua, que por abril
Viste bizarra los campos
De felpas i de tabís>: (Tirso de Malina).

Pero transfórmase de todo punto la construccion cuando se dice:
«Le vistieron una túnica de púrpura»: el vestido cs complemento acu·
sativo, i la persona a quien se le pone, dativo.

«Viste los prados matizada alfombra>:

ahora el vestido es sujeto, i la cosa que lo lleva acusativo. «Por el
hábito de San Pedro que visto, que es vuestra merced uno de los mas
famosos caballeros>, (Cervantes); ahora, al contrario, el vestido (re
presentado por que) es acusativo, i la persona que lo lleva, sujeto.

Desnudar, en su construccion natural, era i es despojar a uno de
sus 7'opas. Pero tambien salia construirse con datiTO de persona i
acusativo de cosa:

«Los vestidos se desnuden
Ántes que de ahí se muden,
O disparo... > (Un bandolero de Lope de Vega).

El sujeto de des1tuden es ellos (los caminantes); los vestidos es acu
sativo de cosa, i se dativo reflejo de persona.

«Estremécense las aguall,
1 los delfines por ellas
Comienzan a dar indicios
De la futura tormenta:
Desnudóse el sol sus rayos,
Vistióse de nubes negras>: (Lope de Vega).

Dícese ce11ir a uno de o con algo, i cel1irle a uno la espada, ha·
ciendo a la espada acusativo i a le dativo; i ceñir espada por llevada
a la cinta, haciendo a la espada otra vez acusativo, i a la persona que
la lleva. sujeto.

Cubrir a uno con una capa, cub1'irle de ignominia, es la natural
construccion activa de este verbo; pero en tiempo de Cervantes era
todavía usado i elegante cubrirse una capa, ponérsela, echársela uno
encima a sí mismo: la capa acusativo, la persona sujeto i dativo re
flejo. «Se cubrió D. Quijote un herreruelo de paño pardoJ: (Cervan
tes).
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«No dió lugar para ello
Mi seora doña Luoía,
Que ya el manto se oubria): (Tirso).

«Señora, cúbrete un manto
1 vente a palacio luego).

(Comedia antigua, citada por Clemenoin).

En obras de mayor antigüedad es mas frecuente esta construooion,
como puede verse en el Amadis de Gaula, donde ocurren muchos ejem
plos como estos: «Diéronle (a Amadis) una capa de esoarlata que se
cubriese), esto es, que se echase encima; «El rei (Lisuarte) le tomó
por la mano (a Amadis), e hízole dar un manto que cubriese) (se ca
lla el dativo reflejo se); «Diéronles (a Florestan i a don Galaor) sendos
mantos, que cubrierollJ (la misma elípsis); «Entrad, dijo ella (una don
cella desconocida a don Galaor), i en entrando, hiciéronle desarmar i
cubriéronle un manto» (dativo de persona oblicuo) l.

Dícese que un objeto nos admira, poniendo en acusativo la persona
que siente la admiracion, i que adln1:ramos un objeto, haciendo acu
sativo la cosa que produce este afecto, i que nos admiramos de un
objeto, haciéndonos en cierto modo ajen tes i pacientes de la admi
racion, i despojando al objeto de ella del carácter de sujeto i de aou
sativo.

Por estas muestras puede conocerse la variedad que en órden a las
construcciones activas ha presentado i aun presenta la lengua, i la
necesidad de estudiarlas en los diccionarios i en el uso de los autores
correctos.

«Deslutadle al sol la noche),

dice un caballero a una dama tapada: como I:ii dijera, quitadle al sol esa noche
que lo enluta,

1 No lo acierta, a mi juicio, Clemencin cuando equipara esta construccion
al helenismo de los latinos: Os humerosgue Deo similis. Pruébase el comple
mento acusativo por la analojía de vestir a ttna lJenona una tunica i ceñirle
una espada, i por la correspondiente pasiva. Cervantes dice que «Monipodio
traia cubierta (puesta, echada encima) una capa de bayeta), El mismo Cle
mencin ha citado este otro ejemplo: cIba Latarú desarmado, i cubierto un
rico manto); donde cubierto no concierta con Latarü, siDO con manto; la frase
se traduciria literalmente en latín: dbat inermis et induto pallio): decíase
induere se pallio e induere pallium, como eubril'se con una capa o cub7'ir
una capa.

Descubrir se usaba de un modo semejante en lo antiguo, como se ve en
este verso tan expresivo de la Gesta de Mio Cid:

«¿Por qué me descubríestes las telas del corazonh

Asi dice el héroe a los Infantes de Carrion, que habían afrenlado atrozmente
a sus hijas: literalmente, cur mihi c07'dis involucl'a ellJuistis?

Tirso de Molina forma caprichosamente el verbo deslutar, i lo construye
de un modo análogo:
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Pero en esta materia no debe. considerarse la lengua como tan en
cadenada por el uso actual, que no sea lícito aventurar de cuando en
cuando, con pulso i oportunidad, relaciones nuevas en el complemento
acusativo. o hai motivo para que se prohiba a los escri tares de nues
tros dias lo que permitido a sus predecesores ha hermoseado el caste
llano, enriqueciéndolo de construcciones elegantemente variadas.

330. La proposicion regular transitiva se subdivide en obli
cua, refleja i 1'ecíproca, segun lo sea el complemento acusa
tivo.

El complemento acusativo 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 las cosas»: el sujeto Dios es distinto de
la cosa mandada, i de las cosas criadas i conservadas.

El complemento acusativo es reflejo cuando el sujeto del
verbo i el término del complemento son una misma persona o
cosa, como (,Yo me visto»; la persona que viste i la persona
vestida son idénticas.

En fin, el complemento acusativo es recíproco cuando el
verbo ti ne por sujeto dos o mas personas o cosas, cada una de
las cuales ejerce una accion sobre la otra o las otras i la recibe
de éstas, significándose esta complexidad de acciones por un
solo verbo, como en Pedro i Juan se aborrecen; ellos se mi·
raban unos a otros.

R. Como las formas pronominales reciprocas no se diferencian de
las reflejas, ni las reflejas en la primera i segunda persona difieren de
las oblicuas, suele ser conveniente, para evitar ambigüedad, duplicar
el complemento bajo otra forma, añadiendo en el sentido renejo la
frase a mi mismo, a si mismo, etc., i en el reciproco la frase uno a
otro, en el jénero i número correspondientes; i otro tanto puede ha
cerse, aun cuando no hai peligro de ambigüedad, para dar mas fuerza
a la expresion. «Ellos se aborrecen a sí mismos»; preséntase un mis
mo acusativo bajo dos formas, se, a si mismos; «Ellos se aborrecen
unos a otros» o «los unos a los otros», ofrece dos proposiciones, en la
segunda de las cuales se calla el verbo: ellos se aborrecen; los unos
(aborrecen) a los otros: se i a los airas son dos formas diferentes de
un acusativo repetido. Determinase tambien el sentido reciproco por
medio de adverbios: «Nosotros nos atormentamos mutuamente, reci
procamente•.
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b. En el sentido reflejo se suele tambien poner el adjetivo mismo
con el nominativo: «Se educó él mismoD; «Horacio da admirables pre·
ceptos para condueirse uno mismo): (Burgos).

e. El dativo, como cualquier otro complemento, puede ser, no solo
oblicllO, sino reflejo o recíproco: «Me bebí media azumbre de vino»;
«Se dieron de bofetadas unos a otros); «Se avergonzaba de si mismo);
(Me irrité contra mi mismo); «Disputaban unos con otros), o «los
unos con los otroSD. Pero lo oblicuo, reflejo o recíproco de la propo
sicion se determina por el acusativo.

d. Pudiera alguna vez confundirse el dativo reflejo que suelen
tomar muchos verbos, sin que aparezca necesitarlo el sentido, con el
acusativo reflejo. Reconócese entónces el dativo por la presencia de
un acusativo que no puede identificarse con él. Así, en «Me temo que
os engañeisJ, no puede dudarse que la cosa temida, que os e71ga1i.eis,
es el acusativo del verbo temer; el me, por consiguiente, es un dativo,
i al parecer superfluo, porque quitándolo, se diria sustancialmente lo
mismo. Pero en realidad no lo es, porque con él se indiea el interes
de la persona que habla en el hecho do que se trata. De la misma
manera, en «Se bebió dos azumbres de vino», sirve el se para dar a
entender la buena disposicion, el apetito, la decidida voluntad del
bebedor; por lo demas pudiera faltar. «Tú te lo sabes todoD, pinta la
presuncion de saberlo todo, i de saberlo mejor que nadie: la ironía se
percibiria mónos omitiendo el te. «Aviso a mi señor que si me ha de
llevar consigo, ha de ser con condicion que él se 10 ha de bat.'l.l1ar
todoD, (Cervantes): sin el se no seria tan privativo de mi se110r el
batallar. Este dativo superfluo es mui digno de notarse por las ex
presivas modificaciones que suele dar al verbo.

331. En la proposicion refleja, segun lo dicho, una misma
persona es ajente i paciente; pero hai varias especies de cons
trucciones en que la reflexividad no pasa de lo material de la
forma, ni ofrece al espíritu mas que una sombra débil i oscura.
Las llamaremos construcciones cuasi-reflejas; i entre ellas se·
ñalaremos en primer lugar aquellas con que solemos expresar
diferentes emociones o estados del alma, i en que el verbo es
de suyo activo, i admite acusativos oblicuos, i el sujeto signi
fica seres animados o que nos representamos como tales, en
singular o plural, i en primera, segunda o tercera persona:
Cuando se dice: ((La muerte nos espanta», «el peligro los aco
barda», «el viento embraveció las olas», hai accion i pasion.
Consideramos la muerte, el pelio-ro, el viento, como seres acti
vos que afectan al objeto designado por el acusativo oblicuo.
Mas otra cosa es cuando se dice que «nos espantamos de la
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-~ ----------
muerte», que «se acobardan a vista del peligroll, que «las olas
azotadas por el viento se embravecieron»: gramaticalmente
parece decirse que el sujeto obra en sí mismo produciendo el
espanto, la cobardía, el embravecimiento; p ro ésta es una
imájen fugaz que desaparece al instante, un símbolo con el
cual enunciamos meramente la existencia de cierta emocion o
estado espiritual, verdadero o metafórico, cuya causa real so
indica por alguna expresion accesoria (de la mue1'te, a vista
del pelig1'o, azotadas p01' el viento).

332. Son muchos los verbos activos que se prestan a esta
especie de construcciones cuasi-reflejas de tocZa pe1'sona.: «Yo
me alegroll, "Tú te irritas II , «Ella se enfadall,« osotros nos
avergonzamos», «Vosotros os marabillais", «Ellos se horrori
zanll, «se amedrentan ll , «se regocijan», «se asombranll, «se
pasman».

333. Pero verbos hai qu solo admiten acusativos reflejos,
formando con ellos construcciones cuasi-reflejas de toda perso
na: «Me jacto», «Te desvergüenzas ll , «Se atrevell, «Nos arre
pentimosll, «Os dignaisll, «Se quejan». Estos verbos se llaman
reflejo o pTOnominales, para distinguirlos de los verdaderos
activos, que admiten acusativos de todas clases. El título que
suele dárseles ele recípTocoS es impropio, porque jamas signi
fican reciprocidad, i lo que figuran oscuramente en fuerza de
sus elementos materiales, es una sombra ele accion que el su
jeto ejerce en sí mismo.

a. Es de ereer que los verbos reflejos han sido orijinalmente ac
tivos, que se usaban con todo jénero de acusativos, i pasando a la
construccion cuasi-refleja, se limitaron poco a poco a ella. Sabemos,
por ejemplo, que jacta¡' (jactaTe) so construia con acusativos oblicuos
en latin l. En Ruiz de Alarcon se encuentra:

,.. «Padres honrados,
i no de sangre, tuve, jenerosa:

Que no jacto valor de mis pasados),

1 «Quamvis ponlica pinus,
Silvro filia nobilis,
Jactes et genus et nomen imltileJ,
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De jactar el linaje se pasó a jactarse del linaje, como de admirar
los edificios a admira1'se de ellos, con la sola diferencia de que ad
mirar conserva hoi las dos construcciones, i en jacta1' solo es ya ad
misible la segunda. Así, atreverse, que en el día no se emplea sino
como verbo reflejo, se usó hasta el siglo XVII como verdaderameI1te
activo, significando alzar, levantar, i por una fácil transicion, ani
mal', alentar) dar valor u osadía.

«Tú, al fin, que en la tierra,
Que apénas te sufre,

o hai paz que no alteres,
i honor que no enturbies,

Boi verás que Dios
Soberbias confunde,
Que al cielo atrevian
Locas pesadumbres», (Tirso);

esto es, levantaban locamente pesadas moles, aludiendo a la fábula de
los Titanes, que poniendo montes sobre montes, pretendieron escalar
el Olimpo.

«No atreví demostraciones
Entónces, porque temia», (el mismo);

esto es, no animé, no esforcé.

«En resolueion, sabed
Que si vos, como Faeton,
El pensamiento atreveis
Al sol que adoro, esta espada», etc. (Alarcon).

334. Hai asimismo muchos verbos intransitivos o neutros
que son susceptibles de la construccion cuasi-refleja, v. gr.,
reirse, estarse, quedarse, morü'se, etc. L~ construccion es
entónces de toda persona, i refleja en la forma, porque el pro
nombre reflejo está en acusativo; pero la reflexividad no pasa
de los elementos gramaticales, i no se presenta al espíritu sino
de un modo sumamente fugaz i oscuro.

a. Bien es verdad que si fijamos la consideracion en la variedad de
significados que suele dar a los verbos neutros el caso complementa
rio reflejo, percibiremos cierto color de accion que el sujeto parece
ejercer en sí mismo. Estarse es permanecer voluntariamente en cierta
situacion o estado, como lo percibirá cualquiera comparando estas ex
presiones: (Estuvo escondido», i (Se estuvo escondido»; «Estaba en
el campo», i (Se estaba en el campo. La misma diferencia aparece
entre queda.r i queda.rse, ir e irse: (Mas parecia que le llevaban que
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no que él se ibaD: (Rivadeneira). Entrarse añade a entrar la idea de
cierto conato o fuerza con que se venco algun estorbo: «A pesar de las
guardias aposLadas a la puerta, la jente se entraba». Lo mismo salir
se: «Los presos salierollJ, enuncia sencillamente la salida; se salieron
denotaria que lo habian hecho burlando la vijilancia de las guardlas
o atropellándolas. «Se sale el agua de la vasijaD en virtud de una
fuerza inherente, que obra contra la materia destinada a contenerla; lo
que por una de las mil transiciones a que se acomoda el lenguaje, so
aplicó despues a la vasija misma, cuando deja escapar el líquido con
tenido, i en este sentido se dice que una pipa se sale. «Mi amo se
sale, salese sin duda.-¿I por dónde se sale, Señoras? Hásele roto al
guna parte de su cuerpo?-No se sale sino por la puerta de su locura;
quiero decir, señor bachiller de mi ánima, que quiere salir otra vez a
buscar aventuras»: (Cervantes). 1Iforil'se no es morir, sino acercarse
a la muerte. acerse es nace1' espontáneamente, i se dice con propie
dad de las plantas que brotan en la tierra sin preparacion ni cultivo:

«Poco a poco nació en el pecho mio,
No sé de qué raiz, como la yerba
Que suele por sí misma ella naCe1'se,
Un incógnito afecto»: (Jáuregui).

Reir i ,'eirse parecen diferenciarse mui poco; i sin embargo, ningun
poeta diria que la naturaleza se rie, para dar a entender que se mues·
tra placentera i risueña; al paso que, cuando se quiere expresar la idea
de mofa o desprecio, parece mas propia la construccion cuasi-reDeja.

«La codicia cn las manos de la suerte
Se arroja al mar, la ira a las espadas,
1 la ambician se rie de la muerte»: (Rioja).

El verbo ser, regularmente intransitivo, es de los que alguna vez
se prestan a la con.struccion cuasi-refleja de que estamos tratando.
Con érase solian principiar los cuentos i consejas, fórmula parodiada
por Góngora en su romancillo

«É1'ase una vieja
Do gloriosa famaD,

i por Quevedo en el soneto

«Érase un hombre a una nariz pegadol,

Me soi parece significar soi de mio, soi por naturaleza, por con
dicion.

«1\1ochachas, digo, que, viejas, harto me soi yo), (La Celestina);

esto es, ha1'to vieja me soi,
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«Asno se es de la cuna a la mortaja»l,

dice Rocinante, hablando de su amo en un soneto de Cervantes. To
davía es frase cumun sea o séase lo que se fuere.

Tenemos, pues, construcciones regulares cuasi-reflejas de toda per
sona, formadas, ya por verbos ordinariamente activos, ya por verbas
reflejos, ya por ver~os neutros.

335. Otras construcciones regulares cuasi-reflejas son las de
tercera persona, formadas con verbos ordinariamente activos;
i por su uso frecuente puede decirse que pertenecen al proceder
ordinario de la conjugacion. Ellas invierten el significado del
verbo, i lo hacen meramente pasivo: «Se admira la elocuen~

cia», «Se apetecen las distinciones», «Se promulgaron sábias
leyes», equivale a llLa elocuencia es admirada», «Las distin~

cianes son apetecidas», llFueron promulgadas sábias leyes».
De la reflexividad significada por los elementos gramaticales,
la idea de accion se desvanece, i queda solamente la idea de
pasian o de modifiCilacion recibida.

a. Hé aquí, pues, un nuevo medio de comprobar el complemento
acusativo, porque si verse la cas'!. es la pasiva do ver la casa convir
tiéndose el complemento en sujeto, pode1'se volar será de la misma
manera la pasiva de poder volar.

1>. Esta construccion cuasi-refleja de tercera persona no debe usarse
cuando hai peligro de que se confunda el sentido puramente pasivo
con el reflejo: «Se cultiva el campo» no adolece de esta ambigüedad,
porque el campo no puede oultivarse a sí mismo; pero si el sujeto
fuese un ser capaz de la accion significada por el verbo, la construc
cion ofreceria dos sentidos diversos, o talvez ofreceria natm;almente
el reflejo. «Se miraban los reyes como superiores a la lei., pudiera
significar o que se miraban a si mismos o que eran mirados; pero
quizá mas naturalmente lo primero. «¡A cuántos trabajos i penalida
des se sujetan los hombres por ese ruido vano que se llama glorial»
el sentido es exclusivamente reflejo. «La casa se estremecia con el
sacudimiento de la tierra»; sentido pasivo.

1 Ha sido inadvertencia acentuar este se, como si perteneciese a saber, i
se dijese asno sé es por sé que es asno: la constTuccion seria durisima, a la vez
que innecesaria, porque con asno es estaba dicho lo mismo i mas claro, i sin
detrimento del verso: el hiato en iguales circunstancias no lo repugnarian los
mas delicados versificadores. Cabalmente el lUismo autor del Quijote habia
dicho poco ántes en otro soneto:

«Necio él, dura ella, i vos no amante».
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«Los espectadores de aquella escena sangrienta se est7'emecian de
horron: la construccion es aquí cuasi-refleja de toda persona, i se
expresa con ella una emocion del alma, a que acompaña talvez algun
movimiento corpóreo, pero cuya verdadera causa o ajente está en el
complemento que modifica al verbo (331) .

•o. La precedente análisis nos conduce a la clasificacion de los verbos.
En rigor, es construccion activa toda la que consta de complemento
acusativo, i verbo activo o transitivo todo el que lleva un complemento
de esta especie. Pero en este sentido serian mui contados los verbos a
que no se pudiesé dar este título. Clasificaremos, pues, los verbos bajo
otro punto de vista mas conveniente para señalar los diferentes modos
de usarlos.

336. Verbo activo o b'ansitivo es el que en su uso ordinario
admite acusativos oblicuos, como ver, oir, amar; reflejo es
el que lleva constantemente los acusativos complementarios
reflejos me, nos, te, os, se, como jactarse, atreverse, an'e
pentirse; intransitivo o neutro el que de ordinario no lleva
acusativo alguno, o solo ciertos acusativos en circunstancias
particulares, como se1', esta1', vivú'.

337. Pasemos a las proposiciones irregulares o anómalas.
En ellas no se expresa ni se subentiende sujeto.
Puede a la verdad en muchos casos suplírseles alguno; pero

no es porque en el uso comun se piense en él.
Las unas son intransitivas, o si tienen acusativo os regular~

mente oblicuo; las otras son cuasi-reflejas.

338. A las primeras pertenecen las proposiciones en que fi~

guran los verbos amaneCe1', anochecer, llover, lloviznar,
nevar, gmnizar, tronar i otros, que en su significado natural
no llevan ordinariamente sujeto, i que se suelen llamar im"
personales; aunque talvez les convendria mejor la denomina·
cion de unipersonales, porque parecen referirse siempre a
una tercera persona de singular, bien que indeterminada. Hai
en ellos a la verdad un sujeto envuelto, siempre uno mismo;
es a saber, el tiempo, la atmósfera; Dios, u otro semejante j

i de aquí es que se dice alguna vez «Amaneció Dios», «Ama
neció el dia»; pero ésta es mas bien una 10cucIon excepcional,
que no se emplea sino en mui limitados casos: el uso corriente
es no poner a estos verbos sujeto alguno.
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a. Sin embargo, sacados de su significado natural, pueden llevar
sujeto: «Tronaba la artillería»; «Sus ojos relampagueabafi); «Sus pa·
labras me helaron»; «Amanecimos a vista de tierra».

b. Díjose «Llovió piedras», conservando la impersonalidad del ver
bo i dándole acusativo. Pero es mas comun convertir este comple.
mento en sujeto: «Sancho se puso tras su asno; i con él se defendia
del pedrisco que sobre ellos llovia: (Cervantes). «Acudieron los meji
canos a Cortés, clamando sobre que no llovian sus Dioses»: ( olís).
Dánsele otras veces sujeto i acusativo juntamente: «Comenzaron los
galeotes a llover tantas i tantas picdras sobre Don Quijote, que no se
daba manos a cubrirse con la rodela»: (Cervantes). «La casa se llovia»,
es una locucion usual cuasi-refleja. 1 del uso activo de llover proce
dió naturalmente el participio pasivo, llovido, llovida.

339. Hai otros verbos que siendo de suyo activos o neutros
i conjugándose por todas las personas i números, pasan al uso
impersonal. Así, el temblor de tierra se expresa por el verbo
temblaT usado impersonalmente: «¿No sentís que tiembla?»
Empléanse del mismo modo ser i estar: «Es temprano», «Es
tarde», «Es de dia», «Está nublado», «Está todavía oscuro».

340. El verbo dar, aplicado a las horas, llevaba al principio
sujeto i acusativo oblicuo: «Ántes que el reloj diese las cuatro,
ya yo tenia otras tantas libras de pan ensiladas en el cuerpo»:
(don D. H. de Mendoza). Callóse el sujeto, que era siempre uno
mismo, i el verbo se hizo impersonal con acusativo oblicuo:
«De esta manera anduvimos hasta que dió las doce»: (el mis..
mo). De aquí la pasiva: «Aun no eran dadas las ocho, cuando
con vuestra merced encontré»: (el mismo). Decíase pues «ha
dado las cuatro», no «han dado», como decimos hoi, convir..
tiendo el acusativo en sujeto l .

341. Con el verbo haCe?' usado impersonalmente se significa
ban las variaciones atmosféricas: «Hace frio», «Hizo grandes
calores en el mes de enero». Roi es comun convertir este acu
sativo en sujeto: «IiicieTon grandes calores» .. Aplicado al
trascurso dol tiempo, rije qtW anunciativo, que lleva envuelta
la preposicion de o desde: «Hace algunos dias que le ví», o
callando 01 que: «Le ví algunos dias hace».

1 En Ohile, refIriéndose a horas, se dice jeneralmente las han dado, las
dieron, etc, «Han dado las cuatro?- Ó, pero luego las darán», Esta es una
construccion impersonal de que hablaremos luego (344),
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a. Encuéntrase en nuestros clásicos tal cual pasaje en que hacer,
aplicado al trascurso del tiempo, deja de ser impersonal, tomando el
tiempo mismo por sujeto: «Hoi hacen, señor, segun mi cuenta, quince
años, un mes i cuatro dias, que llegó a esta posada una señora en
hábito de peregrina): (Cervantes).

342. El verbo pesa?', significando una afeccion del ánimo,
rije dativo de persona, i complemento de cosa con de: «Así me
pese de mis culpas como de haberle conocido»; «Harto les pesa
de haber tratado con tanta confianza a un hombre tan falso».
Pero si la causa del pesar se expresa con un infinitivo, se puede
omitir la preposicion: «Me pesa haberte enojado»: pesar deja
entónces de ser impersonal, i tiene por sujeto el infinitivo.

343. El de mas uso entre los verbos impersonales es haber,
aplicado a significar indirectamente la existencia de una cosa,
que se pone en acusativo: «Hubo fiestas»; «1-Iai animales de
marabillosos instintos»: frases que no se refieren jamas a un
sujeto expreso. Decimos que por este medio se significa indi
rectamente la existencia, porque habe1' conserva su significado
natural de tenm', i si sujiere'" la existencia del objeto que se
pone en acusativo, es porque nos lo figuramos contenido en un
sujeto vago, indeterminado, cuya idea se ofrece de un modo
oscuro i fugaz al entendimiento, pero no tanto que no produz
ca efectos gramaticales, concordando con el verbo en tcrcera
persona de singular, i rijiendo acusativo, como si se dijese la
ciudad tuvo fiestas; el mundo, la natw'aleza, tiene anima·
les, etc. l Que la cosa cuya existencia se significa está en acu-

1 En frances se señala esle sujeto indeterminado con el pronombre il, que
lo deja tan oscuro i vago como estaria sin él, i se le añade el adverbio y (allí),
que es otro demostrativo igualmente indeterminado. En el caslellano antiguo
se agregaba tambien el adverbio hi (escrito muchas veces y) al impersonal
haber, diciéndose hi ha o ha hi, dedonde sin duda proviene que en el pre
sente de indicalivo el adverbio se haya pegado inseparablemente al verbo
cuando éste se usa para significar de un modo indirecto la existencia. El
mismo oficio que los franceses a il y dan los ingleses al adverbio there, i los
italianos al adverbo v-i: cosa notable; siempre una idea o un signo oscuro,
vago, indeterminado.

>1- &jwe la e.ziItencia dicen las ediciones qne he tenido a 1" vista; pero ésta es UDa impropiedad
en qne creo no habrá incurrido el antor. Nntnralmente debió decir: «Sniiere idea de la wten' .
c!all.-N. del a.
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sativo lo prueba la necesidad del caso complementario de acu
sativo, cuando la representamos con el pronombre él: «Estaba
anunciado un banquete, pero no fué posible que lo hubi se»;
«So creyó que habria frutas en abundancia, i en efecto las hu
bo»; «Hai magníficas perspectivas en la cordillera, i no las hai
ménos hermosas i variadas en los valles». Si el impersonal ha
ber significara de suyo existú', soria la mayor de todas las
anomalías poner las cosas existentes en acusativo l.

a. El impersonal habe¡' se aplica frecuentemente al trascurso del
tiempo: «No há mucho que vivia un hidalgo de los de lanza en astille·
ro), (Cervantes); o callando el que anunciativo: «Vivia no lui mucho).
I-Iá se acentúa en este sentido, como en el precedente se diee hai por
ha. 2.

b. El impersonal haber se sirve de auxiliar a sí mismo para la for
macion de los tiempos compuestos, i así se dice: dlubiCl'a babido gra
ves desórdenes, si no hubiese habido tropas que los contuviesellJ.

c. Los infinitivos i jerundios de los verbos impersonales comunican
BU impersonalidad a los verbos de que dependen: «Comienza a llover),
«Debió de haber graves causas para tan severas providencias); no po
dría decirse debie1'On.

344. En las precedentes construcciones irregulares el verbo
se halla siempre en la tercera persona de singular; hai otras
aplicables a los verbos que significan actos propios de personas
o seres racionales: «Dicen que ha llegado una mala noticia»;
«Temen que se declare la guerra»; «Anuncian la caida del
ministerio»; «Cantan en la casa vecina,,: construcciones, como
se ve, ya intransitivas, ya transitivas i oblicuas.

a. No vaya a crerse que se subentienda en ellas un sujeto plural,
como algunos, porque se hace uso de estas construcciones aun cuan
do manifiestamente es uno el ajente; así, cantan en la casa vecina es

1 Es preciso correjir el vicio casi universal en Chile de converlir el acusa·
tivo en sujeto del impersonal habe¡': hubieron fiestas, habrán alborotos, ha
biamos alt'Í cuarenta personas.

2 Otro vicio comunísimo en Chile, en esle uso impersonal de haber, es el
intcrcalar la preposicion a ántes del que: d-Iabian cuatro meses a que no le
vcia). Ademas de este yerro hai en esta frase el otro no ménos chocante pel
plural habian. haca no ménos este uso de la preposicion a en construccio
nes de hacer, aplicado al trascw'so del tiempo: «Hacian algunas semanas a
que aguardaba su llegada,; donde tambien hubiera sido mejor hacia.

GRA~(,' 1 6
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una expresion mui castellana, aunque se perciba que es una sola pero
sona la que canta.

«Que me matan! Favorl Así clamaba
Una liebre infeliz que se miraba
En las garras de una águila sangrienta»: (Samaniego).

«Parecióle a Don Quijote que oia la voz de Sancho Panza, i levan
tando la suya todo lo que pudo, dijo: ¿Quién se queja?-¿Quién se ha
de quejar, respondieron, sino el asendereado de Sancho Panza, go
bernador, por sus pecados i por su mala andanza, de la ínsula Bara·
taria?»

345. Pasemos a las construcciones ú'regula?'es cuasi'1'efle
jas, que son las que tienen el acusativo reflejo se, i pertenecen
todas a la tercera persona de singular: se duerme, se canta,
se baila: «Aquí se pelea por el caballo, allí por la espadaD,
(Cervantes): «Se escribe i compone en la actualidad bajo el
yugo de un culteranismo de pésimo gusto, que ni siquiera es
injenioso i erudito como el de Góngora», (Mora): «¿I cómo se
imita? Copiando»: (el mismo). El único sujeto que se ofrece a
la mente es la accion misma del verbo, como si dijéramos se
ejecuta el dormú', el canta?', el bailar, el pelear, el escribir,
el componer, el imitar l. Estas construcciones anómalas cua
si-reflejas de tercera persona se puede decir que entran en el
proceder ordinario de la conjugacionj porque son contados los
verbos que no se construyen alguna vez de esta manera. Son
reflejas "en la forma, pasivas en su significado.

a. Si el verbo es reflejo, no tiene cabida la construccion impersonal
de que hablamos: se anepiente, v. gr., se refiere siempre a un su
jeto.

b. Si el verbo es de los activos o neutros que llevan a menudo
acusativo reflejo, como ace1'car, morir, 1'eir, solo en circunstancias
particulares que remuevan todo peligro de ambigüedad, podrá cons
truirse de ese modo: se acerca, por ejemplo, requiere sujeto: «Cuanto
mas uno se acerca a la cumbre de un alto monte, menor es la den
sidad del aire i mas dificil la respiracioll». Pero se muere, se rie,
pueden usarse impersonalmente, cuando un contraste determina el
sentido. «Como se vive, se muere». cAquí se llora i allá se rie».

1 Cum dico curritur, cursus inielligitur, et sedetu¡' sessio, et ambulattir
ambulatio»: (Priscian~). Véase la Minerva del Brocensa, lib. III, cap. L
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o. En el infinitivo todo verbo puede hacerse impersonal: (De nada
sirve arrepentirse tarde».

d. El verbo de construccion impersonal puede llevar su acostum
brado réjimen: ( e pelea por el caballo»; (Se vive con zozobra»; (Se
trata de un asunto importante». Pero aquí se ofrece una duda: ¿el
complemento acusativo subsiste tal en la construccion impersonal
cuasi-refleja, o val'Ía de naturaleza? Cuando decimos, «Se admira a
los grandes homb7'es»; (Se colocó a las damas en un magnífico es
trado», ¿debemos mirar estos complementos a los grandes hombres,
a las damas, como verdaderos acusativos? Yo me inclino a creer que
n6: lo primero, por la modificacion de siO'nificado que esta construc
oion produce en el verbo: se admim es se siente admú'acion; se co
loca es se da colocacion; se alaba es se dan alabanzas; sentido que
parece pedir mas bien un dativo. Lo segundo, porque si el comple
mento tiene por término el demostrativo él, no le damos otras formas
que las del dativo: (Se les admira» (a los grandes homb7'es), no se los
admira l . Lo tercero, porque si el complemento lleva por término un
nombre indeclinable, es de toda necesidad ponerle la preposicion a,
que en el dativo de estos nombres no puede nunca omitirse, como
puede en el acusativo; así, o decimos (Se desobedece a los preceptos
de la lei divina», en construccion impersonal, o ( e desobedecen los
preceptos», en construccion regular, haciendo a los p7'eceptos sujeto;
pero no podemos decir ( e desobedece los preceptos). Contra esto
puede alegarse que el verbo en la construccion impersonal pide las
formas femeninas la, las: «Se la trata con distinciOllJ, «Se las colocó
en los mejores asientos». Pero esta razon no es decisiva, porque la
i las son formas que se emplean frecuentemente como dativos. De
manera que la regla es emplear en la construccion impersonal como
dativo el que en la construccion regular es acusativo, pero con la es
pecialidad de preferirse la. i las a le i les en el jénero femenino 2.

e. Si el término del complemento es de persona, se prefiere la cons
truccion anómala cuasi-refleja, convirtiendo el acusativo en dativo:
( e invoca a los santos»; (Se honra a los valientes»; «Se nos calum
nia»; (Se les lisonjea». Pero si el término es de cosa, la construccion

1 Es práctica modernísima i que choca mucho se los admira. Ha nacido de
asimilar nuestra locucion a la fl'ancesa on les admire, que es esencialmente
diversa. Se les aho1'ca, dice Salvá en el prólogo de su Diccionario de la lengua
castellana, sin emlJargo de que este autor mira a los como la terminacion pro
pia del acusativo masculino de plural de él.

2 o faltan, en la construccion imper onal de que se trata, ejemplos auto
rizados de le, les, femeninos: «No basta desagraviar la propiedad con la libertad
de los cerramientos, si no se le reintegra de otras usurpaciones»: (Jovellanos).
Pero no insisUmos en ellos porque son raros i pudieran atribuirse a yerros
de imprenta. El mismo Jovellanos ha dicho: (¿Dónde podria la nobleza hallar
un empleo digno de sus altas ideas, sino en las carreras que conducen a la
reputacion i a la gloria? Así se la ve correr ansiosamente a ellas».
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que ordinariamente se emplea es la regular cuasi-refleja: eSe olvidan
los beneficiosJ, «Se fertilizan los campos con el riegoJ. eSe olvida a
los beneficios» i eSe fertiliza a los campoSJ serian personificaciones
durí imas; pero lo mas intolerable seria, e e olvida los beneficiosJ,
eSe fertiliza los campos» l. Sin embargo,.cuando el complemento de
cosa tiene por término el reproductivo él, es admisible en ciertos ca
sos la construccion anómala: eSi en la fábula cómica se amontonan
muchos incidentes, i no se la reduce a una accion única, la atencion
se distraeJ, (Moratin): mejor que i no se reduce; porque no se nos
presentaria espontáneamente el sujeto tácito de reduce, i seria me
nester cierto esfuerzo de atencion para encontrarle en el término de
un complemento de la proposicion anterior; cosa qne debe en cuanto
es posible evitarse, porque perjudica a la claridad. eUnas veces se
ama la esclavitud, i otras se la aborrece como insoportable», (Olivc):
aquí no hai la misma razon, i hubiera sido mejor se abon'ece.

f. Resulta de lo dicho que la proposicion irregular es unas veces
intransitiva (llueve, relampaguea, pcsame de su desgracia, cantan
en la casa vecina), o transitiva con acusativo oblicuo (tres siglos hace
que fué fundada la ciudad de Santiago, llueve piedras, hubo fies
tas); i otras veces cuasi-refleja (se canta, se les 1'ecibió con distin
cion, se les admú'a) 2.

g. Se admiran, aplicado a personas, no querria decir que éstas son
admiradas, sino que se admiran a sí mismas, o se admiran unas a
otras, o que se produce en ellas el sentimicnto de admiracion. Este
tercer sentido es el mas obvio, i para que tuviese cabida el primero o
segundo, seria menester, casi siempre, añadir alguna modificacion a
la frase: a sí mismas, unas a otras, mutuamente.

h. En las construcciones cuasi-reflejas lleva el verbo las mismas
modificaciones que en las correspondientes activas o neutras, saIYo
las diferencias necesarias para la conversion de la frase: e TOS conso
laba en aquella tl'iste situacion una sola débil esperanza»; e os con
solábamos en aquella triste situacion con una solaJ, etc.: e atamos
gran diversidad entre las literaturas de los diversos tiempos i paisesJ;
eSe nota gran diversidad», etc.: cEntramos fácil i holgadamente por
la puerta del vicio, pero no salimos por ella sino con mucho trabajo,

1 No debe. imitarse al escritor moderno que ha dicho: «Supondráse llacos
fundamentos a las mas hidalgas resoluciones»: suponclránse pide la lengua.

2 Construcciones parecidas a se les lisonjea, se les admira, no sé si se en·
cuentran en escritores castellanos anteriores al siglo XVnL De enlónces acá
se han ido frecuentando mas i mas: en el reinado de Cárlos nI cran compa
rativamente raras; hoi se emplean a cada paso, i muchas veces sin necesidad.
Al contrario, la conslruccion pasiva de parlicipio adjetivo era de mucho mas
uso en tiempo de Cervantes que ahora,

Aquí notaremos que en algunos paises de América se adulteran estas cons
trucciones del modo mas absurdo, concertando al verbo con el término de
su complemento: eSe azotaron a los delincuentes»,
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i despues de duros combates»; «Se entra fácil i holgadamente», etc.,
(pero se sale por ella», etc. Solo hai que advertir que en estas con
versiones no cabe modificativo alguno de los que miran directamente
a un sujeto que se suprime, como lo hacen los predicados i los pro
nombres reproductivos. Así, no porque se diga, «Vivimos felices»,
(Con dificultad deja el hombre las preocupaciones que en los primeros
años se le han infundido», se dirá en construccion diferente: «Se vive
feliz), puesto que falta a feliz el sustantivo tácito de que era predica
do; ni (Con difioultad se dejan las preocupaciones que en sus prim~

ros años se le han infundido», una vez que se suprime hombre a que
se referian los pronombres sus i le. Seria preciso decir se vive feliz
mente, en los primeros afias, o en nuestros primeros a11os, i se han
o se nos han. Pareceria superfiuo advertir una cosa tan obvia, si no
la viésomos algunas veces desatendida. En un escritor morecidamente
estimado so loe: «No se ostá mui acorde acerca del oríjen del asonan
te); donde acorde es un predicado sin sujeto l.

APÉNDICE 1.

CONSTRUCCIONES EN QUE EL ACUSATIVO REPITE EL SIGNIFICADO

DEL VERBO.

346. Verbos que se usan como intransitivos toman a veces
un acusativo que presenta el significado del verbo en abstrac
to, como en vivir una vida miserable, morir la muerte de
los justos, pelear un 1'eñido combate.

rI como la hambre creciese, maria (yo) mala muerte»: (don D. H.
de Mendoza). «Arrúllaso dentro de sí el alma i comienza a dormir
aquel sueiio velador»: (Granada). «¿Qué nos aprovecha haber navega·
do una mui larga i próspera navegacion, si al cabo nos perdemos en
el puerto?» (el mismo).

1 La causa de los extravíos en el uso de las construcciones cuasi-reflejas
es el mirarlas como un exacto trasunto de la frase francesa que principia por
on (/w7Jlme, hO'nlbre), verdadero sujeto del verbo. Gn voit dlce literalmente
hombre ve, i lo traducimos mui bien se ve, esto es, se ejecuta la acoion de ver.
Pero aunque se diga en frances on est content, haoiendo a content predicado
de Oll, no por eso diremos nosotros en el mismo sentido se está contento,
porque siendo impersonal la construocion, no habria sujeto a que pudiera re·
ferirse el predioado. Los traduotores novioios oometen freouentes gali()ismo~

poniendo se donde quiera que enouentran on.
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a. Este acusativo, como lo manifiestan los ejemplos, debe llevar
alguna modificacion que lo especifique, porque sin eso seria del todo
redundante.

b. Si se dice vivú' una vida miserable, do?'mú' ;el sue?io de la
muerte, tambien podrá decirse, reproduciendo por medio de un re·
lativo la expresion que pudiera servir de acusativo, «Es vida misera
ble la que vivimos.; «El sueño que todos al fin dormiremos es el de
la muerte.; «Es vida graciosa la que viven; (Lazarillo de 'l'ormes, por
incierto autor). De aquí aquellas construcciones el vivir que vivimos,
el comer que comemos, el velar que velamos, empleadas a veces por
Cervantes i por otros escritores de la misma edad.

c. Podemos tambien convertir este acusativo, por medio de un re
lativo, en sujeto de una construccion cuasi-refleja: «Esta misma vida
que con tantos afanes i tribulaciones se vive, ¿qué otra cosa es sino
un recuerdo continuo i como un preludio de la muerte? (Granada).
1 no variará de carácter la construccion si p¿tliamos el antecedente
bajo la forma de un sustantivo neutro de significacion jeneral: «Esto
mismo que se vive con tantos afanes i tribulaciones, ¿qué otra cosa
es?» etc.

«Vivió la vida de contento i gloria
En que es placer lo mismo que se pena»: (Maury).

En el primer verso la vida es acusativo de vivió, i en el segundo lo
mismo que se pena (como si dijéramos el mismo penar que se pena)
sirve de sujeto a es. .

d. Los jerundios precedidos de la preposicion en (única que se
construye con ellos) se prestan a una locucion de la misma especie:
en saliendo que salgamos, en llegando que llegue. «Dijo Sancho co
mo su señor, en t1'ayendo que él le t1'ajese buen despacho de la se
ñora Dulcinea del Toboso, habia de ponerse en camino.: (Cervantes).
El que representa a trae?', envuelto en el jerundio, i lo hace acusativo
de trajese por una construccion análoga al vivir que vivimos, pelear
que peleamos. Parece haber algo de redundante en estas construc
ciones de jerundio; pero el pleonasmo no es enteramente ocioso: en
rayando el dia partiremos, significa inmediata sucesion de la parti
da al rayar: en rayando que raye el dia asevera la inmediacion,

e. Hai otro modismo mucho mas usual, que puede tambien expli
carse sin violencia por medio de un acusativo que repite el significado
del verbo: «Así pienso llover, como pensar ahorcarme»: (Cervantes).
«Así lo creeré yo, como creer que ahora es de dia.: (el mismo). Locu·
ciones que, desenvueltos todos los elementos intelectuales, se conver·
tirian en así pienso el pensa?' llover, como el pensar ahorcarme;
así creeré yo el creer lo que me dicen, como el creer que ahora es de
dia. Como, conjuncion comparativa, debe enlazar dos elementos ami
lagos, i no lo son pienso i pensar, creeré i creer.
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CONSTRUCCIONES ANÓl\fALAS DEL VERBO SER.
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a. El verbo ser se encuentra a menudo entre dos frases sustan
tivas, una de las cuales se compone de un artículo sustantivo o sus
tantivado que una proposicion subordinada modifica: «Eso era lo
que apetecias»; «Esta vieja casa es la que abrigó nuestra infancia»;
construccion normal, que en nada se desvia de las reglas comunes.

Si el relativo que fuese precedido de preposicion, diríamos segun
las mismas reglas: «Eso era lo a que con tanta ansia aspirabas»; .Esta
vieja casa es la en que se abrigó nuestra infancia»; «Fué pequeño es
pacio el en que estuvo Transila desmayada», (Cervantes); «No son dias
de fe los en que vivimos», (Alcalá Galiano).

Pero esta construccion regular no es la que prefiere ordinariamente
la lengua. El jira jenial del castellano es anteponer la preposicion al
artículo: cInfinitamente mas es a lo que se extiende este infinito po
der», (Granada); por lo a que. «Si al pueblo», dice Lope de Vega,

.En las comedias ha de darse gusto,
Con lo que se consigue es lo mas justo»:

por lo con que. «El estilo en que se expusiese la muerte del rei Ájis
en un asunto sacado de la historia de Lacedemonia, debe ser mas
conciso i enérjico que en el que se presentase un argumento persa,
como el de Artajérjes», (Martinez de la Rosa); por el en que.

b. A la preposicion, el artículo i el relativo que puede sustituirse
un adverbio cuando el sentido lo permite: «Esta vieja casa es donde
se abrigó nuestra infancia»; «La hora de la adversidad es cuando se
conocen los verdaderos amigos»: por la en que. Pero lo mas usual es
contraponer de este modo dos adverbios o dos complementos, o un
complemento a un adverbio: «Allí fué donde se edificó la ciudad de
Cartago»; «Así es como decaen i se aniquilan los imperios»; .A la
libertad de la industria es a lo que debe atribuirse el prodijioso ade
lantamiento de las artes»; .A la hom de la adversidad es cuando se
conocen los amigos»: transformacion notable en que adverbios i com
plementos hacen veces de sujetos i de predicados del verbo ser.

c. A las anomalías que hemos notado (a, b), acompaña a veces otra,
i es que donde propiamente correspondia el neutro lo se pone un ar
tículo sustantivado: «¿Es el raciocinio al que debemos el título glorio
so de imájenes del Criador?» (Lista): al que es a el que, por a lo que.
En efecto, preguntar si el raciocinio es al que... es lo mismo que pre·
guntar si el raciocinio es e11'aciocinio a que: absurdo a que solo la
incontestable autorizacion del uso ha podido dar pasaporte, obligán
donos a entender el que en el sentido de lo que, la cosa a que.
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d. Pero hai casos en que esta sustitucion del artículo sustantivado
al artículo sustantivo adoleceria de ambigüedad. Por ejemplo: «La
ambician desordenada es la que tantas revoluciones produce), signi
fica propiamente que no toda ambician las produce, sino solo la des
ordenada: poniendo lo en lugar de la, seria mui diverso el sentido,
porque de este modo se enuneiaria que las revoluciones eran debidas
a la ambician desordenada, excluyendo, no solo toda otra ambicion,
sino toda otra cosa. Si queriendo, pues, expresar esto último hubieso
peligro de ambigüedad, seria preciso emplear la palabra propia, quo
es el artículo sustantivo. Jovellanos dice: « llpllest¡f la igualdad de
derechos, la desigualdad de condiciones tiene mui saludables efectos:
ella es la que pone las diferentes clases del Estado en una dependen
cia necesaria i recíproca; ella es la que las une con los fuertes vÍn
culos del interes; ella es la que llama las ménos al lugar de las mas
ricas i consideradas; ella, en fin, la que despierta e incita el interes
personal». Si el autor quiso decir que la desigualdad de condiciones
es la sola desigualdad que acarrea esos efectos, es propio el la; pero
si se hubiese propuesto enunciar que la desigualdad de condiciones
era lo único que los acarreaba, lo hubiera sido la palabra propia. 1 sin
embargo, como este segundo concepto, que es el de Jovellanos, se
manifiesta claramente de suyo, se acomoda mas al jenio de la lengua
i suena mejor el la que el lo.

En el ejemplo anterior de Lista se emplea el artículo sustantivado
por el articulo sustantivo con la misma claridad i elegancia que en el
anterior de Jovellanos.

uando en lugar de el que, la que, los que, las que, referidos a
seres personales o personificados, se pone quien o quienes, como or
dinariamente se practica, no hai peligro de ambigüedad: «A quien
corresponde repeler esta invasion corruptora es a la opinion», (Mora):
el sentido cxcluye manifiestamente todo lo que no sea la opinion.

e. La precedencia dc la prepos~cion al artículo es particularmente
notable cuando el artículo no precede inmediamente al relativo: «A
la mayor cantidad de dinero que pueden alcanzar los costos de la
obra, es a la suma de dos mil pesos».

f. De lo que hasta aquí hemos dicho se sigue que podemos cons
truir de tres modos:

1.0 Segun el órden gramatical comun, que consiste en contraponer
dos frases sustantivas: «No son dias de fe los en que vivimos).

2.0 Contraponiendo a una cxpresion sustantiva un adverbio: «La
zona tórrida es donde ostenta la vejetacion toda su pompa i loza
nía).

3.0 Contraponiendo a una exprosion sustantiva un complemento:
«Lo mas a que puede aspirar un escritor es a que una obra suya ten
ga pocas faltas, mas no a que deje de tener algunas», (Puigblanch):
«Lo primero en que se conoce que un autor escribe sin plan es en el
título de la obra), (El P. Alvarado): «A la (paz) que esta composicion
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de Juan de la Encina: alude es la que se celebró con Luis Xlh: (~Iar

tinez de la Rosa).
4.° Contraponiendo dos complementos o dos adverbios, o un adver-

bio a un complemento: «A la libertad de industria es a la que »
«Así es eomo decaen..... » fA la hora de la adversidad es cuando »
«De la mayor riqueza. que ellos se preciaban era de tenerme a mí por
hija»: (Cervante ).

g. Esta variedades de construccion no son en todos casos igual
mente aceptables; ni es posible dar reglas para su eleccion sin entrar
on pormenores prolijos, que la atenta lectura de nuestros escritores
haria innecesarios.

h. De lo que sí debe cuicÍarse mucho es de no imitar el jiro que en
la lengua francesa equivale al de las construcciones anómalas prece
dentes. Lo que caracteriza al primero es que en una de las expresio
nes contrapuestas se emplea el relativo que por sí solo. Imitándole
diríamos, por ejemplo: «No es en dias de fe que vivimos», «Allí fuó
que se edificó 1:1 ciudad», «A la libertad de la industria es que debe
atribuirse..... », fA la hora de la adversidad es que se conocen..... »:
crudos galicismos, con que se saborean algunos escritores sur-ameri
canos.

1. Si se contraponen dos adverbios o dos complementos o un com
plemento a un adverbio, el verbo se1' toma siempre el número singu
lar: fA las ambiciones personales es a las que se deben tantas revolu
ciones desa trosas». i, por el contrario, se contrapone un adverbio o
un complemento a una frase sustantiva, puede el verbo ser concordar
con ella; pero el artículo sustantivo o sustantivado del complemento
ejercerá cierta atraccion sobre el verbo. «Las producciones agrícolas
son a las que», o «es a lo que importa conceder mayores franquezas».



CAPÍTULO XXX~

Concordancia.

347. La concordancia es la harmonía que deben guardar
entre sí el adjetivo con el sustantivo, i el verbo c?n el sujeto.

348. Cuando el verbo se refiere a un solo sujeto, concuerda
con él en número i persona, i cuando el adjetivo se refiere a un
solo sustantivo, concuerda con él en jénero i número: «Tú es
tás achacosoJ); «La ciudad está desolada»; «Los campos están
cultiyadosJ) .

a. En virtud de la figura llamada silépsis toma a veces el adjetivo
el jénero que corresponde al sexo de la persona, cuando ésta es desig
nada por un sustantivo de jénero diferente.

«¿Ves esa repugnante criatura,
hato, pelan, sin dientes, estevado?» (Moratin).

Chato, pelan, estevado, onciertan con hombre, idea envuelta en
criatura,

Por silépsis concertamos siempre lo títulos de merced, seiloría,
excelencia, majestad, etc., con la terminacion adjetiva que es propia
del sexo, excepto la que forma parte del mismo título, la cual con
cuerda con él: «Su Alteza erenisima ha sido presentado a Su Ma·
jestad Católica., que estaba mui deseoso de verle•.

b. Otra aplicacion de la misma figura es a los colectivos de número
singular, los cuales pueden concertar con un adjetivo o verbo en plu
ral, concurriendo dos requisitos: que el colectivo signifique coleccion
de personas o cosas de especie indeterminada, como núme1'o, multi
tud"infinida.d, jente, pueblp, i que el adjetivo o verbo no forme una
misma proposieion con el colectivo. Faltaria, por ejemplo, el primer
requisito, si se dijera: «Habiendo llegado el rejimiento a deshora, no
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. se les pudo proporcionar alojamiento.; porque ,'ejimienlo significa
coleccion de personas de especie determinada, es a saber, de soldados;
i por falta del segundo no seria permitido decir: «El pueblo amotina
dos), «La jente huyeron». Al contrario, reunidas ambas circunstan
cias, se diria bien: «Amotinóse la jente, pero a la primera descarga
de la tropa huyeron despavoridos».!

o. Sin embarO'o, cuando el colectivo es modificado por un com
plemento con de, que tiene por término las personas o cosas de que
consta el conjunto, designadas en plural, puede hacerse la concor
dancia en este número, aunque el adjetivo o verbo forme una misma
proposicion con el singular colectivo: cGub1'ian la ciudad por aquel
lado una especie de fortificaciones construidas a la lijera»; «RicIa se
admiró de que no hubiesen vuelto a la isla de la prision parle de
aquellos que a las balsas se habian acojido»: (Cervantes). Concordan
cia que se extrañará todavía ménos, si el complemento está inmediato
al verbo: «Considerable número de los indios murieron», o como dice
Solis: «De los indios murieron considerable número).

Parle, resto, mitad, te1'cio, i otros sustantivos semejantes, pueden
concertar con el verbo i con el adjetivo en plmal: «Agolpóse el popu
lacho: parte venian sin armas, parte armados de puñales»; cIban en
el buque sesenta personas; la mitad perecieron». pa¡'te, usado adver
bialmente 2, se construye con adjetivos de cualquier jénero: «El teneno
es, parte sólido, parte areniseo»: (Miñano).

d. El sustantivo que, tan usado como colectivo en las exclama
ciones i frecuentemente modificado por un complemento con de, se
considera, para sus concordancias, como del mismo número en que
se halla el término de su complemcnto: «¡Qué de pasiones nos arra 
lran impetuosas a míseros precipicios!»

e. En virtud de la silópsis reproducimos en plural una idea que ha
sido antes expresada en sinO'ular: «El pO!'tug'ues habia tenido razon
de alabar el epitafio; en el escribir los cuales tiene gran primor la
nacían portuguesa»: (Cervantes). «Estaba el estudiante comprando
el asno donde los vendiam: (el mismo). «Aconséjole que no compre
bestia de jitanos, porque aunque parezcan sanas i buenas, todas son
falsas i llenas de dolamas: (el mismo). «Señor caballero, yo no tengo
necesidad de que vuestra merced me vengue de ningun agl'éllJio,
porque yo sé tomar la venganza que me parece cuando se me hacen.:
(el mismo). «Fué pues, i confesó, i no negó, i padeció persecucion por
la justicia; espero en Dios que está en el eielo, pues el Evanjelio les
llama bienaventurados», (don D. H. de l\1endoza): les es los que pa
decen persecucion por la justicia. «Nunca dejó de porfiar para pasar
adelante, perseverando en su honesto PTOPUSitO, por haberlo puesto

1 Hoi disonaría mucho aquella concordancia de don D. H. de Mendoza: «La
jente saU~I'on en público».

2 En el significado del adverbio latino pm'Urn.
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en manos de Dios, que siempre los favorece», (Mateo Aleman): (auo
1"eCe los honestos p1'Opósitos. Este jénero de silépsis ocurro a cada
paso en nuestros clásicos l.

f. i el verbo ser se construye con' dos nombres de los cuales el
uno es sujeto i predicado el otro, se sigue por lo comun la reO'la je
neral, concertándolo con el sujeto: «Aquellos dcsertores era.n una jen
te desalmada»; «Trabajos i penalidades son la herencia del hombre•.
Pero cl predicado que sigue al verbo ejerce a veces una especie de
atraccion sobre él, comunicándole su número; así, en los dos ejem
plos anteriores pudieran ponerse era i es: «Figur6sele a don Quijote
que la litera que veia e1"an andas»: (Oervantes). «Los encami ados era
jente medrosa i sin armas»: (el mismo). Ooncordancia que debe evi
tar e cuando el verbo es modificado por el adjetivo todo: «La vida
del hombre es toda trabajos i penalidades»; «La visita fué toda cum
plimiento i eeremonias»: (Solis). Las frases demostrativas i colectiv:'ls
lo que, todo e to, aquello todo, empleadas como sujeto, se avienen
con cualquier número, cuando el del predicado es plural: «Todo esto
(ue1"a. /lores de cantueso, si no tuviéramos que entender con yangüe
ses i moros encantados»: (Oervantes). «Pudiera ser que lo que a ellos
les parece mal, (uesen lunaTes, que a veces aumentan la hermosura
del rostro»: (el mismo).

g. Hai ciertos casos en que una misma frase contiene dos sllstanti
vos diferentes, cada uno de los cuales puede considerarse como sujeto,
i detcrminar por consiguiente la forma del verbo. Sucede así en cons
trucciones cuasi-reflejas, como se debe, se puede, combinadas con un
infini tfvo. Cervantes dice:« na de las mas fCl'mosas doncellas que SI'

puede hallar», haciendo al infinitiYo hallar sujeto de se puecle, i al
relativo que aeusativo de hallar. Esta concordancia, sin embargo,
aunque cstrictamente gramatical, se usa poco: pueden hallarse seria
mas confol'me a la práctica jeneral, haciendo al que nominativo de
pueden, i al se acusativo de hallm'.

«Se deben promulgar las leyes para que sean jeneralmente conoci
das»: es admisible se debe en concordancia con el infinitivo, pero no
tan usual como se deben en concordancia con las leyes. El singular
del vcrbo prcsenta la promulgacion como la cosa debida; el plural
presenta las leyes como cosas que deben, que tiClwn nece idad de ser
promulp'adas.

« e quiere inue1'tir los caudales públicos en proyectos quiméricos»:
aquí, por el contrario, es mas correcto i usual el singular. La razon
e obvia: la inversion es la cosa que se quiere, quo se desea; i dicien
do e quieren pareceria haber algo de impropio i chocante n atribuir
a los caudales públicos la voluntad, el deseo de ser invcl'tidos.

1 Cuando e reproduce en singular una idea. expresada ánle en pllll'al, no
hai propiamente silépsis, sino olípsi : «Se han discutido lodas las opiuiones,
i niJ1glma ha ido adoptada»: ninguna de ella.s.



CONCORDANCIA 253

En jeneral, la eleccion de sujeto, i por consiguiente la concordan
cia, se determina por el sentido i ofrece poca dificultad. (Se piensa
abrir caminos carreteros para todas las principales ciudades): el plu
ral es inadmisible; los caminos no piensan ser abiertos; abl·i¡·los es la
cosa pensada, el sujeto natural de la construccion cuasi-refleja de
sentido pasivo se piensa.

349. Cuando el verbo se refiere a varios sujetos o el adjetivo
a varios sustantivos, dominan las reglas jenerales "iguientes:

1.· Dos o mas sujetos equivalen a un sujeto en plural.
2.· Dos o mas sustantivos de diferente jénero equivalen a

un sustantivo plural masculino.
3.· En concurrencia de varias personas, la segunda es pre

ferida a la tercera, i la primera a todas.

Ejemplos: «La naturaleza i la fortuna le habian {avol'eciclo a com
petencia; pero tantos dones i prendas le (ueTon funestos).

(Vosotros, ellas i yo nos vimo expuestos a un gran peligro): vos
Otl'OS, eltas i yo concuerdan con vimos, primera persona de plural, i
consiguientemente son reproducidos por nos: e:'l:puestos, masculino,
se refiere al masculino vosOtTOS, al femenino cltas i al masculino o
femenino yo. Lo mismo sucederia si los sujetos fuesen Rolo vosob'as
i yo, siendo yo masculino; pero si los sujetos fuesen solo vosotl'OS i
ellas, seria preciso decir os visteis.

a. Estas reglas jenerales estan sujetas a gran número de excep
ciones.

1." Los nombres, en número singular, de dos o mas ideas quo for
man colectivamente una sola, equivalen a un solo nombre en el mis
mo número: (La lej islacion, léjos de temer, debe animar este flujo i
reflujo del intereso sin ct cual no puede crecer ni subsistir la agri
cultura», (Jovellanos): suelen en este caso los tales nombres llevar un
solo demostrativo, «El flujo i el Teflujo del mar son pl'ocluciclos por
la atraccion de la luna i del sol»: aquí parece necesario el plural, por
que llevando cacla una de las dos ideas su artículo, no pueden ya
considerarse como una sola.

2." Dos o mas demostrativos neutros se consideran como equiva
lentes a uno solo en número singular: «Esto i lo que se temia de la
tropa, precipitó la resolucion del gobierno): no sonaría bien pl'ecipi
taran. Si con el neutro o neutros está mezclado un sustantivo mascu
lino o femenino, es aclmisible la concordancia en plural: «Lo escaso
de la poblacion i la jeneral desidia pl'Oduce) o «pl'Oduccn la miseria
del pueblo). (;\le entregué a la lectura de los autores que forman el
principal depósito del habla castellana, sin que me l'clTajesen de mi
empeño ni lo voluminoso de alcrunos, ni lo abstracto de su ascetismo,
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ni la nimia profusion con que se suele engalanar una misma idea):
(Salvá).

3.- Dos o mas infinitivos, oomo neutros que son, concuerdan con
un singular: «1IIad7'uga7', hacer ejercicio, i comel' moderadamente, e'
p7'ovechosísimo para la salud). eria, con todo, mas aceptable esta
concordancia si se pusiese al primer infinitivo i no a los otros el ar
tículo, haciendo de todo ellos como una sola idea colectiva: «El
madrugar, hacer ejercicio), etc. «Todo lo que dice, ipion, entiendo;
i el decirlo tú i entenderlo yo me causa nueva admiraeion i marabi
lla}: (Cervantes). Si so pusie o a cada infinitivo su ar~ículo, me pare
ceria preferible el plural: «El madrugar, el haccr ejercicio, i el comer
moderadamente, son provecho 'ísimos para la salud•. Diríamos así,
no que el conjunto de las tres cosas es provechoso, sino que cada una
lo cs.

4.- Dos o mas proposicione acarreadas por el anunciativo que,
concuerdan en 'ingular; « lO es posible que se cometan crímenes im
punemente, i que la sociedad prospere». Tanto ménos se toleraria son
posibles, que las dos proposiciones subordinadas deben entenderse ca
pulativamente. Pero aun sin esta cÍl'cunstancia, i sin embargo dc que
lleve cada proposicion su artículo, es de necesidad el singular: «El
que los enemi""os estuviesen a dos dias de mar'cha, i el que se les
hubiese entregado sin resistencia la fortaleza, ha sido desmentido pOI'
avisos auténticos). Sujétanse a la misma re""I3o las interrogaciones
indirectas: «Quién haya sido el conductor de los pliegos i con que
objeto haya venido, se ignora).

5.- inguna de las dos excepcione precedentes halla cabida cuan
do el atributo de la proposicion significa reciprocidad: «Esto i lo que
refiere la gaceta se conll'adicen.; «Holga:anear i aprender son in
compatibles.; «Que el hombre sea libre i que haya de obedecer cie
gamente a lo que se le manda, repugnan•.

6.- Las excepciones anteriores están sujetas a otra limitacion, i es
que si al verbo le sirve de predicado un sustantivo plural, no puede
hacerse la concordancia sino en este númer'o: « entt"r i moverse son
cualidades características del animal); «Quién haya sido.. , i con que
objeto... son cosas que todavía se ignoran».

7.- i el verbo precede a vario sujetos singulares ligados por la
conjuncion i, puede poner e en plural o concertar con el primel'O:
«Causal'on o causó a todos admiracion la hora, la ,oledad, la voz i la
destreza del que cantaba». «Le vendrá. el señorío i la ~ravedad como
do perlas»: (Cervantes). «Creció el número de los enemigos i la fatiga
d<> los españoles»: (Solis). «CI' cieron al mismo tiempo el cultivo, el
ganado errante, i la poblacion rústica»: (Jovellanos). «Lamenta. ahora
estos males la piedad i la lealtad española»: (Villanneva), Tal es la
doctrina de Salvá, contraria a la de Clemencin, que reprueba como
viciosa esta concordancia de ervantes: «Lo mismo confl.J'mó Carde
nío, don 1< emando i sus camaradas». Pcro observando con atcncion el
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uso, se cncontrm'¡\. talvez que estas dos autoridades son conciliables,
aplicadas a diferentes casos: que si se habla de cosas rije la regla de
alvá, i si de personas la de Clemencin, «Acaudillaba la conjuracipn

Bruto i Casio», «Llegó el gobernador i el alcalde», son frases que
incurririan cuando ménos en la nota de inelegantes i desaliñadas.
Lo cual se entiende si modificaciones peculiares no indican un verbo
tácito, pues entónces el verbo expreso concierta con su respectivo su
jeto, ya se hable de personas o de cosa : «Dejóse ver el gobernador, i
a poco rato el alcalde»; «En llegando la ocasion, mandaba la ira, i a
yecos 01 micdo»: (Solis). Se subentiende con a poco rato, se dejó ver,
i con a veces, mandaba. I-Iai, pues, en tales casos dos o mas proposi
ciones distintas, en cada una de las cuales el verbo está o se suben
tiende en el número que por las reglas jenerales corresponde. Bien
que aun entónces es admisible el plural, que lo reduce todo a una
sola proposicion:« fanos (los habitantes de la isla gaditana) de que
en su suelo hubiesen tenido la independencia española un asilo, la
libertad su cuna», etc. (Alcalá Galiana).

8.· Concertar el verbo en singular con el último de varios sujetos
que le preceden, unidos por una conjuncion copulativa expresa, me
parece una falta, aunque el culto i correcto Solis haya dicho: «La
obligacion de redargüir a los primeros, i el deseo de conciliar a los
segundos, nos ha detenido en buscar papeles». Semejante licencia de
be reservarse a los poetas.

Don J. L. de Villanueva dice: «La evidencia de la razon i la justicia
de la causa fué para aquellos ciegos voluntarios un nuevo estímulo
que redobló su encono contra la luz»: fué es aquí perfectamente ad
misible por la atraccion que en ciertos casos ejerce el predicado sobre
el verbo (348, f).

9.· Aun cuando los sujetos no estén ligados sino con una conjun
cion copulativa tácita, es incontestablemente preferible el plural,
siempre que preceden al verbo: «El sosiego, el lugar apacible, la ame
nidad do los campos, la serenid~d de los ciclos, el murmurar de las
fuentes, la quietll·d del espíritu, son grande partc para que las musas
mas estériles se muestren fecundas»: (Cervantes). A mónos que el úl·
timo sujeto sea como una recapitulacion de los otros: «Las 11ores, los
árboles, las aguas, las aves, la naturaleza toda parecia regocijarse,
saludando al nuevo dia»; «La soledad, el sitio, la oscuridad, el ruido
del agua con el susurro de las hojas, todo causaba horror i espanto»:
(Cervantes).

10.· La conjuncion copulativa ni sigue reo-las particulares. Si todos
los sujetos son expresamente ligados por ella, el verbo (sea que pre
ceda o sio-a) concierta con el sujeto que lo lleva, o se pone en plural:
« i la indijencia en que vivia, ni los insultos de sus enemigos, ni la
injusticia de sus conciudadanos le abatie7'on» o de abatió»; « o le
abatieron» o de abatió ni la indijencia en que vivia, ni», etc.; bien
que, sin disputa, es preferible el plural cuando preceden los sujetos
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al verbo. Pel'o si con el primero de ellos se pone no i con los otros
ni, el verbo (que en este caso sigue al no) concierta con el primer
sujeto, i con los otros se subentiende: «No le abatió la indijencia en
que vivia, ni», etc.

l1. a · Colocado el verbo entre varios sujetos, determina su forma
singular o plural el sujeto con el cual está expreso: «La causa de Dios
nos lleva, i la de nuestro rei, a conquistar rejiones no conocidas»:
(Solis).

l2. a Sujetos singulares, enlazados por la conjuncion disyuntiva o,
parecen pedir el singular del verbo, sea que le precedan o sigan:
« 10vióle la ambician o la ira»; «La ambician o la ira le movió). Esto
seria rigorosamente lójico, porque movieron indicaria dos acciones
distintas, i el sentido supone una sola. Pero el uso permite el plural,
aun preoediendo el verbo: dlloviéronle la ambician o la ira); i si los
sustantivos preceden, no solo permite, sino casi exije este número:
«'La ambician o la ira le movieron». 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 hicie
ron la presa»; «¿Hicieron la presa los dos bergantines o la fragata?)
No siendo así, quedará de todos modos descontento el oido, salvo que
se anuncie la disyuntiva desde el principio: «Ora le hubiese valido en
aquel lance la destreza o las fuerzas).

13. a Si un sustantivo singular está ligado inmediatamente a otro
por medio de con, como, tanto como, asi como, deben considerarse
todos ellos como sujetos, i rejir el plural del verbo: «La madre con
el hijo), o «tanto la madre como el hijo fue1'on arrojados a las llamas).
Mas para el recto uso del plural es menester que los sustantivos es
tén inmediatamente enlazados: «El reo fué sentenciado a c~atro años
de presidio con todos sus cómplices», no fUe1'on.

14. a El adjetivo que especifica a varios sustantivos precediéndoles,
concuerda con el que inmediatamente le sigue: «Su magnanimidad i
valar», «La conservacion i aumento de la república), «Su distinguido
mérito i servicios), «Su extremada hermosura i talento), «Su grande
elocuencia i conocimientos). Si la intencioIl fuese modificar con el
adjetivo al primer sustantivo solo, seria menester decir, repitiendo el
pronombre: «Su extremada hermosura i su talento), (SU grande elo
cuencia i sus conocimientos).

Está recibido que los mismos, los dichos, los referidos, i otros ad
jetivos de significacion semejante, precedidos de un artículo definido,
puedan concertar en plural con una serie subsiguiente de sustantivos,
aunque el primero de ellos esté en singular: «Los mismos Antonio
Perez i hermanos», «Las referidas hija i madre», «Los susodichos auto
interlocútorio i sentencia definitiva). Con dichos puede siempre ca
llarse el artículo: (Dichos príncipe i princesa».

La regla anterior se extiende a todo adjetivo precedido del artículo
o de un pronombre demostrativo o posesivo, con tal que los sustanti
vos siguientes sean nombres propios de persona o cosa, o apelativos
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de persona: «Las oprimidas Palestina i Siria»; «Estas desventuradas
hija i madre»; «Sus venerables padro i abuelos». Mas para que no
disuene esta práctica. es menester que si los sustantivos son do dife
rente jénero, preceda el masculino i se ponga en el mismo jénero el
adjetivo: «Los oprimidos Ejipto i Palestina»; a ménos que los sustan
tivos sean nombres propios do persona: «Los susodichos Juana i Pe
dro»; «Los magnánimos Isabel i Fernando».

15.- Es conveniente la repeticion de los adjetivos siempre que los
varios sustantivos expresan ideas que no tienen afinidad entre si, co
mo «El tiempo i el cuidado», «El consejo i las armas», «El entendi
miento i el valor de los hombres», «Gran saber i grande elocuencia».
Así lo haee a menudo Solis, que incurrió a veces en el extremo con
trario. repitiendo los pronombres i los otros modificativos con el solo
objeto de hacer mas numeroso el período.

16,3 Si ocurre un mismo sustantivo, expreso i tácito, bajo diferentes
modificaciones, es indispensable que so ponga en plural' o que se re
pita el artículo: «El ejército de Venezuela i de Nueva Granada» sig
nificaria un solo ejército formado por Venezuela i por Nueva Granada.
Para dar a entender que son dos, seria neeesario decir: «Los ejércitos
de Venezuela i de Nueva Granada», o «El ejéreito de Venezuela i el
de Nueva Granada». I aun no es exactamente idéntico el significado de
estas dos expresiones, porque en rigor podrian desi"'narse con la pri
mera varios ejércitos, a cada uno de los cuales hubiesen contribuido
ambas repúblicas; al paso que con la segunda se significaria precisa
mente que las dos repúblicas habian levantado cada una el suyo. La
sinonimia seria completa entre «Los embajadores ingles i frances», i
«El embajador ingles i el frances».

17. 3 El adjetivo que especifica a varios sustantivos singulares pre
cedentes, todos de un mismo jénero. debe ponerse en plural: «Presun·
cion i osadía inexcusables». Si son de diverso jénero los sustantivos
singulares precedentes, concierta el adjetivo con el mas inmediato, o
se pone en plural masculino: «Talento i habilidad extremada» o «ex
tremados»: la segunda construccion, aunque ménos usual, es indispu
tablemente mas lójica, i por tanto mas clara. Si el adjetivo especifica
varios sustantivos plurales precedentes, se le suele concertar en jéne
ro con el inmediato: «Talentos i habilidades 1'aras»: yo, sin embargo,
preferiria raros. En fin, si el adjetivo especifica sustantivos prece
dentes de diverso número i jénero. i el último es plural, se acostum
bra concordarle con éste: «Ejército i milicias desorganizadas»; pero
si el último es singular, se pone el adjetivo en la terminacion plural
masculina: «Milicias i ejército des01'ganizados»; «Almacenes i maes
tranza desprovistos». En todos estos casos seria yo de opinion que se
observasen las reglas jenerales, como lo hacen los escritores franceses
en su lengua, que debe a este rigor 16jico la precision i claridad que
la caracterizan.

18,· Siendo en parte diferentes. los atributos, debe el verbo cancel'.
GRAM.' 17
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tal' con el sujeto que lo lleva expreso: .Em solemne i numeroso el
acompañamiento, i pacífico el color de los adornos i las plumas»: (So
lis). Hai aquí dos sujetos, el acompaiiamiento i el color; pero a cada
uno de ellos corresponde un atributo diferente en parte: Era solemne
i numeroso, era pacifico. Era concierta con acompa11amiento, que
lo lleva expreso; i no diríamos eran, aunque en el segundo miembro
se dijese i pacificas los colores. Este segundo miembro es una pro·
posicion distinta, en que se calla el verbo, porque la proposicion ano
terior lo sujiere.

Puede notarse como innecesaria la repeticion del artículo en los
ad01'nos i las plumas, que tienen aquí una afinidad evidente. Pero la
verdad es que aun suprimiendo el las no seria del todo correcta la
frase, porque ad01'nos comprende a plumas. Debió decirse las plu
mas i demas adornos, aunque sonase ménos armoniosa la cláusula.

19. a Si precede el verbo a un adjetivo singular que modific<1. varios
sustantivos siguientes, se pone en singular o plural: .Se alababa» o
.Se alababan su magnanimidad i constancia»; .Se requeria» o (Se
requerian mucha firmeza i valor»; «¿Qué se ha hecho» o· .¿Qué se
han hecho aquella encantadora afabilidad i agrado?» Pero si el ver
bo viene despu s o si le acompaña un predicado, debe preferirse el
plural: .Su firmeza i valor le g1'anjearon la admiracion de todos»;
.Pa1'ecian como vinculados en su familia el valor i virtud de sus
antepasados». Yo, sin cmbargo, me inclinaría a preferir el plural en
ambos casos, segun las reglas jenerales.

20.' Se sienta como regla que los pronombres reproductivos i los
predicados que se refieren a dos o mas sustantivos, se ponO'an en el
plural femenino, si el sustantivo mas próximo es de los mismos jénero
i número; pero a pesar del respeto que merecen los escritores que así
lo prescriben i practican, yo miraria como construcciones no solo le
jitimas sino preferibles las de Jovellanos: «El pudor, la caridad, la
buena fe, la decencia, i todas las virtudes, i todos los principias de
sana moral, i todas las máximas de noble i buena educacion, son
abiertamente conculcados», no conculcadas; .Cerrados para ellos sus
casas i pueblos», no ce1'1'adas: i me sonaria mal .Dos pendones i cua
renta banderas que habian sido tomadas al enemigo», en vez de to
mados; .Habia perdido los empleos i haciendas, i se le intimó que se
abstuviese de reclama1'las», en vez de reclamarlos.

21. a El que adjetivo, que (sustantivándose) reproduce varios sus
tantivos, sigue las reglas jenerales: .Su circunspeccion, su juicio, su
incorruptible probidad, que tan seiialados habian sido en la vida pri
vada, brillaron con nuevo lustre», etc. Circunspeccion, juicio, pl'O
bidad, son simultáneamente reproducidos por el que, el cual debe
por tanto considerarse como plural i maseulino, conforme a las reO'las
primera i segunda, i por eso concuerda con habian i señala.dos. •Ha.
bia hecho servicios, habia manifestado una integridad, que le reco.
mendaban para los mas altos empleos»: si se pusiera recomendaba,
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pareceria que l~ recomendacion recaia sobre la integridad, i no sobre
los servicios.

Hai con todo en el uso de los relativos un caso que pudiera dar lugar
a duda. ¿ e debe decir «yo soi el que lo afirma., o «el que lo afirmo.?
¿.Tú eres quien me ha vendido., o «quien me has vendido.? La pri
mera concordancia me parece la mas conforme a la razon, porque el
que o quien es el hombre que o la persona que, i sustituyendo estas
últimas frases, seria sin duda ménos propio afirmo, has. Pero es pre
ciso confesar que ambos están autorizados por el uso: «Yo soi el que,
como el ausano de seda, me fabriqué la casa en que muriese.: (Cer
vantes). «Yo soi el que me hallé p1'esente a las sinrazones de don
Fernando, i el que aguardó a oir el sí, que de ser su esposa pronun
ció Lucinda.: (el mismo). Yo, sin embargo, preferiria decididamente
la tercera persona se {ab1'icó, se halló.: en la variedad de usos debe
preferirse el mas lójico. No milita la misma razon en caquí estoi yo
que lo sostengo.' donde, aunque alguno digan ostiene, debe prefe
rirse sin disputa la primera persona, porque el relativo no hace mas
que reproducir al yo l.

22,' Uno de los caprichos mas inexplicables de la lengua es el em
pleo del indefinido un i del adjetivo medio (en estas terminaciones
masculinas) con nombres propios femeninos de ciudades: «¿Quién di
ria que en un egovia no se encuentra una buena posada? «Lo ha
visto medio Sevilla•. Esta anomalía (como observa don Vicente Salvá)
Re halla de tal modo canonizada por el uso, que no se sufriria la ter
minacion regular una o media.

e podria dudar si el sustantivo modificado de e ta manera por un
o medio pide la terminacion masculina o la femenina en los predica
dos que se refieran a él. ¿Deberá decirse «medio Granada fué con
sumido por las llamas., o .fué consumida.? A mí me parece que el
sustantivo en estos modismos pierde su jónero natural i pasa al mas
culino, i que por tanto hubiera una especie de inconsecuencia en la
terminacion femenina del predicado.

23.' El adjetivo mismo puede usarse de un modo semejante, como
observó don Juan Antonio Puigblanch; pues tanto en la Península
como en América se dice corrientemente el mismo Barcelona, o Bar-

1 En escritores dislinguidofl se encuentran, de 'cuando en cuando, concor
dancias parecidas a é 'tas: .El libro de Job es uno de los mas sublimes poemas
que jamas se compuso.: construccion absurda: es evidente que el relativo no
reproduce a uno (porque eso seria decir que el libro de Job rué un poema que
jamas se compuso), sino a los mas sublimes 1Joemas, sustantivo plural que no
puede ménos de concordar en el mismo número con el verbo cuyo sujeto es.
Cervante dijo: « ancho Panza es uno de los mas graciosos escuderos que
jamas sirvió a caballero andante., Pero ejemplos de esta especie son raros
en escritores de nota, i no creo que cleb¡m preva.lecer contra las regla jen\1'
rales I el ~enticlo omun l . -
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celona mismo; sin que por eso deje de usarse tambien la terminacion
regular en este caso.

Cuando la preposicion en tiene pOI' término un nombre propio de
lugar, es permitido construir el complemento con la terminacion mas
culina mismo: «En Zaragoza mismo», «En España mismo»; salvo
que el término lleve artículo, porque entónees el adjetivo mismo de
be concertar con el artículo: «En el mismo Perú», «En la España mis
ma». La terminacion masculina que le damos con los complementos
de lugar en que el término carece de artículo, proviene de que los
equiparamos a los adverbios demostrativos, con los cuales es sabido
que la construimos a menudo: Allí mismo, entónces mismo, ahora
mismo, mañana mismo, hoi misnw, así mismo. Mismo, en estas
construcciones, se adverbializa, modificando complementos o adver
bios, i se hace por consiguiente indeclinable.

24. a Otra particularidad notable, que tambien está en contradiccion
con las leyes de la concordancia, es el convertirla en réjimen, hacien
do del sustantivo un complemento con la preposicion de; como cuan·
do decimos el bribon de fulano, ¡infelices de nosotTOS! ¡pObTe de ti!
lo que solo suele hacerse con adjetivos que significan compasion,
desprecio, vituperio, i particularmente en las exclamaciones i vaca·
tivos:

Muda, muda de intento,
Simplecilla de ti, que no te entiendes»: (iáuregui).

El adjetivo poco salia usarse de la misma manera: «Una poca de
sah, «Unos pocos de soldados». 1 quizá no debe mirarse como ente
ramente anticuado este modismo.

25. a En fin, hai ciertas frases autorizadas por el uso, en que es
permitido, aunque no necesario, contravenir a las reglas jenerales de
la concordancia: «Le hago saber a vuestra merced que con la santa
hermandad no hai usar de caballerías; que no se le da a ella, por
cuantos caballeros andantes hai, dos maravedís», (Cervantes): da por
dan. Es preciso seguir en esta parte el uso de los buenos escritores i
hablistas.

b. Esta materia de concordancias es de las mas difíciles para el que
se proponga reducir el uso a cánones precisos, que se limiten a re
presentarlo fielmente. En caso de duda debe estarse a las reglas jene·
rales. Propender a ellas es contribuir a la mejora de la lengua en las
cualidades esenciales de conexion lójica, exactitud i claridad. Algunas
de sus libertades merecen mas 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 elevacion del
injenio, pero pocos modelos de correccion gramatical. Es necesario
tambien hacer diferencia entre las concesiones que exije el poeta, i las
leyes severas a que debe sujetarse la prosa.



CAPÍTULO XXXI.

Uso de los articulas.

a. El artículo indefinido da a veces una fuerza particular al nombre
con que se junta. Decir que álguien es holgazan no es mas que atri
buirle este vicio; pero decir que es un holgazan es atribuírselo como
cualidad principal i característica: «Serian ellos unos necios si otra
cosa pensasen»; unos hombres principal i característicamente necios.

Alguno suele usarse de la misma manera: «Ahora digo que no ha
sido sabio el autor de mi historia, sino algun ignorante hablador»:
(Cervantes).

b. Otras veces por medio del artículo indefinido aludimos enfáti
camente a cualidades conocidas de la cosa o persona de que se trata:
«Todo un Amazonas era necesario para llevar al océano las vertientes
de tan vastas i tan elevadas cordilleras); «Echaron de ver la borrasca
que se les aparejaba, habiendo de haberlas con un rei de Francia),
(Coloma); «A pesar de haber confiado el gobierno de la ciudad a un
conde de Tendilla, espejo de caballeros, tan jeneroso i clemente en la
paz como bizarro en los combates; a un Fr. Fernando de Talavera,
cuyo nombre recuerda la caridad i mansedumbre de los primitivos
apóstoles), cte. (Martinez de la Rosa).

c. Se usa el indefinido uno significando alguna persona o persona.
alguna, es decir, sustantivado: «Es difícil que uno se acostumbre a
tantas incomodidades). 1 se suele entónces aludir a la primera perso
na de singular: «No puede uno de~radarse hasta ese punto), es un
modo enfático de deeir no puedo. Si la que habla es mujer, lo mas
corriente es decir una: «Tiene una que acomodarse a sus circunstan·
cias); el entónces ¿qué ha de hacer una?) (l\Ioratin).

d. Antiguamente salia decirse homb1'e en el sentido de uno por
una pe1'sona: «El principio de la salud es conocer hombre la dolen
cia del enfermo), (La Celestina); «Peor extremo es dejarse hombre
caer de su merecimiento, que ponerse en mas alto lugar que debe),
(Iamisma).
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«El no marabillarse hombre de nada
Me parecc, Boscan, ser una cosa
Mui propia a darnos vida descansada»: (D. H. dc Mendoza)l.

Usóse, i todavía se usa, de la misma manera perSORa; pero solo en
oraciones negativas: «Quitóse la venda, reconoció el lugar donde le
dejaron, miró a todas partes, no vi6 a persona»: (Cervantes). «Una
noche se salieron del lugar sin que persona los viese»: (el mismo).
«No quedó persona a vida».

e. Cuando se sustantiva uno, reproduciendo un sustantivo prece
dente, no debe usarse la forma apocopada un: «l-Iai en la ciudad mu
chos templos, i entre ellos uno suntuosísimo dEl mármob; dEntre los
vestidos que se le presentaron, elijió uno mui ricoB. Un rico es siem
pre uJi hombre rico; un campesino, un hombre del campo. Tengo
pues por incorrecta la expresion de don F. J. de Búrgos, que hablan
do de dos ratones dice:

«A un raton de ciudad un campesino,
Su ami"'o i camarada,
Recibió un dia».

Era preciso decir como Samaniego:

«Un raton cortesano
Convidó con un modo mui urbano
A un raton campesino»2.

f. Unos, unas da un sentido de pura aproximacion al número car
dinal con que se junta: «Componian la flota unos cuarenta bnjcles»;
esto es, poco mas o mónos cuarenta.

g. Empléase a veces el singular uno, una por el artículo definido,
i entónces comunica cierta énfasis al sustantivo: «Esta conducta es
mui propia de un hombre de honor»; «Una mujer prudente se porta
con mas recato i circunspecciolU.

h. Los nombres propios de personas, i en jeneral de seres anima
dos, como Alejandro, CésaJ', Rocinante, Mizifu(, no admitcn de ordi
nario el artículo deJlnido; i esto aunque les precedan títulos, como
San, Santo, Santa, don, doHa, frai, (rei, sor, monsieur, monse11or,
mis ter, madama, sil', milord, miladi; pero lo llevan seilor i se11ol'i.l,
i todo calificativo antepuesto: San Pedro, Santo Tomas, Frai Barto
lomé de las Casas, Sor Juana Ines de la Cruz, el se1101' Martinez

----_._---- _._--------------------------

1 Este hombre oeurre easi siempre eomo sujeto de un inflllitivo en circuns
tancias en que hoi no acostumbra ponérsele sujeto alguno....

2 1como Horacio: «Ituslieus w'banull murem mus».

* Todas las edioiones qua he tenido a la vista dioon no aco~tll7/lbra J'Qmil'lcle; Pero plIrece que ha,
brla ,Ido mejor <lec!1' no le acoltllmOl'a l'0llel'le,-/y, del C.
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de la Rosa, la se1i.01'a Avellaneda, el emperador Alejandro, ell'ei
Luis Felipe, el atrevido CArlos XII, el traidor Júdas, la poetisa Co
rina, el bachiller Sanson Carrasco, la fabulosa do1i.a Jimena Gomez.
Los epítetos i apodos, que se usan como distintivos i característicos
de ciertas personas, a cuyo nombre propio se posponen, requieren el
artículo: CArlos el Temerario, don Fernando el Emplazado, Juan
Palomeque el Zurdo; bien que el uso tiene establecido lo contrario
en Magno i Pio: Alberto Magno, Ludovico Pio. En los sobrenombres
que de las provincias conquistadas se daban a los jenerales romanos,
es mas usual, aunque no necesario, suprimir el artículo: Escipion
Africano o el Africano.

Santo, Santa, como titulo de los canonizados que celebra la Iglesia,
rechaza el artículo: Santo Domingo, Santa Teresa; poro es costum
bre darlo a los del antiguo testamento que no tienen rezo eclesiltico:
el Santo Job, el Santo Tobías. Dícese lm'd o ladi tal, i ell01'd o la
ladi cual, aunque mejor sin artículo, Pero si el título pertenece al
empleo, es necesario el artículo: el lord canciller, los l01'es del Almi
rantazgo.

i. Siguen la regla de los nombres propios los apellidos i patroní
micos empleados como propios, v, gr., Viljilio, Ciceron, Cervantes,
Mariana, Lucrecia, Virjinia; bien que, como en castellano el ape
llido o patronímico no varía de terminacion para el sexo femenino, es
preciso suplir esta falta por medio del artículo: «la Gonzalez), da
Perez), «la Osario». Imit.:'l.ndo a los italianos decimos el Pet1'arca, el
Al'iosto, el Tasso; pero estos tres célebres poetas i el Dante son los
únicos a que solemos poner el artículo, pues no careceria de afecta
cion el Maquiavelo, el Alfie1'i (tratándose de los autores i no de una
coleccion de sus obras); i aun en el Dan'te imitamos mal a los italia
nos, que no juntan el artículo con este nombre propio, sino con el
apellido Alig hieri.

j. Fuera de éstos, hai casos en que, así como empleamos el indefi
nido para dar a entender que se trata de individuos desconocidos,
empleamos el definido para designar repetida i alternativamente dos
o tres individuos de que ya se ha hecho mencion:

«Vuesa merced me parece,
Señor juez, que aquí ha venido
Contra ciertos delincuentes.
Sí, señor, un don Alonso
De Tordoya, i un Luis Perez.
Contra el don Alonso es
Por haber dado la muerte», etc. (Calderon).

«En Florencia, ciudad rica i famosa de Italia, vivian Anselmo i Lota
rio, dos caballeros ricos i principales: el Anselmo era mas inclinado a
los pasatiempos amorosos que el Lotario, al cual llevaban' tras sí los
de la caza»: (Cervantes).
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Mas, aun fuera de este caso, suele agregarse el artículo definido a
nombres propios de hombres i mujeres, i la demostracion que entón·
ces lleva es del estilo familiar i festivo:

(Oon don Jil he de casarme,
Que es un brinquillo el don Jib: (Tirso de Malina).

(Es, señor, como una plata
La Hipólita»: (Oalderon)1.

k. En jeneral, los nombres propios de naciones o paises de alguna
extension pueden usarse con artículo o sin él, al paso que los de ciu
dades, villas, aldeas lo rehusan. Pero las excepciones son numerosas.
Algu s, como Venezuela, Chile, no lo admiten; i en este caso se
hallan los de naciones o paises que tienen capitales homónimas, como
Méjico, Quito, Murcia. Al contrario, hai ciertos nombres de nacio
nes, paises, ciudades i aldeas, que ordinariamente lo llevan: el Japon,
el Brasil, el Perú, el Cairo, la Meca, el Ferrol, la Habana, el Ca
llao, la Guaira, el Toboso 2.

En órden a aquellos que pueden usarse con o sin artículo, lo mas
corriente es que cuando hacen el oficio de sujetos lo lleven o no, i en
los demas casos no lo lleven; pero hagan o no de sujetos, es elegante
el artículo cuando se alude a la extension, poder u otras circunstan
cias de las que pertenecen al todo. Diráse, pues, con propiedad que
(España o la Espa11a es abundante de todo lo necesario a la vida»;
que uno (viene de Rusia», o cha estado en Alemania», o (ha corrido
la. Francia». El artículo redundaria si se dijera cEI embajador de la
Francia presentó sus credenciales al emperador», porque se trata aquí
de una ocurrencia ordinaria, i no hai para qué aludir al poder i dig
nidad de la nacion francesa; pero sería muí propio í llevaría énfasis
si se dijera: (El embajador se quejó de no haber sido tratado con las
distinciones debidas a un representante de la. Francia».

1. Los nombres propios de mares, rios i lagos, llevan de ordinario
el artículo, el Océano, el Támesis, el Ladoga. Los que son de suyo
adjetivos no lo dejan nunca, como el Mediterráneo, el Pacífico; los
otros sí, particularmente en poesía:

(Mas yo sé bien el sueño con que Horacio
Ántes el mismo Rómulo, me enseña
Que llevar versos al antiguo Lacio

1 No ereo que hai motivo de reprobar el artículo dormido que se junta casi
siempre con los nombres propios de mujer en algunas partes de la América:
la Juanita, la babet, la Dolores.

2 Véase la nota XV.
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Fuera lo mismo que a los bosques leña,
I trastornar en Bétis o en Ibero
Una vasija de agua mui pequeña): (L. de Arjensola).

m. Los nombres propios de montes llevan ordinariamente el arti
culo; pero pueden tambien omitirlo en verso:

«l\Ioncayo, como suele, ya descubJ;e
Coronada de nievc la alta frente), (L. de Arjensola);

excepto los que son de suyo apelativos, el Pan de Azúcar. la Silla;
i los nombres plurales de cordilleras, v. gr., los Alpes, los Andes, que
nunca lo dejan.

n. Ciertos nombres abstractos (como naturaleza, fortuna, amor),
que tomándose en un sentido jeneral deberian llevar el articulo defi
nido, lo deponen a veces por una especie de personificacion poética:

«Muchos hai en el mundo que han llegado
A la engañosa alteza de esta vida,
Que Fortuna los ha siempre ayudado,
I dádoles la mano a la subida), etc. (Ercilla).

ñ. A esta misma licencia po~tica se prestan los nombres de las es
taciones:

« ale del polo fria
Invierno yerto), etc. (Francisco de la Torre);

i los nombres de vientos, como Bóreas, Noto, Abrego, Aquilon, Cier
zo, Favonio, Zé[i1'O, Solano, etc.; bien que la mayor parte de éstos
tienen el valor de propios, por haberlo sido de los dioses o jenios a
quienes se atribuian los fenómenos de la naturaleza.

o. Los de los meses se usan en prosa sin articulo, a ménos que se
empleen metafóricamente o que se contraigan a determinadas épocas
o lugares, como en «el abril de la vida), «el octubre de aquel año),
lel diciembre de Chile); pero en verso, aun sin salir de su significado
primario, pueden construirse con el articulo:

«Dulce vecino de la verde selva,
Huésped eterno del abril florido): (ViIlégas).

p. Por l'egla jeneral todo sustantivo a que precede un modificativo
toma el artículo, aunque sea de los que en otras circunstancias lo ex
cluyen: «El todopoderoso Dios), «La guerrera Esparta», «La ambi
ciosa Roma), «El alegre Mayo), Pero no deben confundirse con los
epíteto aquellos adjetivos (jeneralmente participios) con los cuales
se puede subentender el jerundio siendo o estando, como en «Dema
siado corrompida Cartago para resistir a las armas romanas, pidió al
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----------_._-----_._---------
fin la paz». Asi es que no se colocan estos adjetivos entre el articulo
(cuando lo hai) i el sustantivo: «Sojuzgada la China por los tártaros,
conservó sus costumbres i leyes,; «Llena de riqueza i de vicios la
poderosa Roma, dobló su cuello al despotismo».

q. Lo que se ha dicho de los nombres propios en cuanto a llevar o
no articulo, se entiende miéntras conservan el carácter de tales, por
que succde a veces que los hacemos apelativos, ya trasladándolos de
un individuo a otro para significar semejanza, como cuando decimos
que «Racine es el Euripides de la Francia», o que «Paris es la. Aténas
moderna»; ya imajinando multiplicados los individuos, i dando per
consiguiente plural a sus nombres, como en «Aténas fué madre de los
Temistocles, los Pericles, los Demóstenes»; ya alterando totalmente
su significado, como cuando un Virjilio significa un ejemplar de las
obras del poeta mantuano, o cuando se habla de una Venus desig
nando una estátua de esta diosa. Convertido asi el nombre propio en
apelativo, o se toma en un sentido determinado o no, i en consecuen
cia lleva o no el articulo definido, i si es de aquellos que en su sig
nificado primario lo tienen, en el traslaticio indeterminado lo pierde
o lo cambia por el indefinido. Asi, de un pais abundante en metales
preciosos se dice que es un Pel'ú; i traduciendo un dicho célebre de
Luis XIV, diriamos «Ya no hai Pirineos', que es como si, valiéndonos
de un nombre apelativo ordinario, dijésemos «Ya no hai fronteras en
tre la España i la Francia».

r. Respecto de los apelativos, la regla jeneral es que en el sentido
determinado lleven el articulo definido; pero no siempre es asi: «Ha
estado en palacio», «No ha vuelto a casa»l, son frases corrientes, en
que palacio i casa designan cosas determinadas. A veces el ponerse
o no el articulo depende de la preposicion anterior: «Traducir en cas
tellano», «Traducir al castellano». Seria nunca acabar si hubiésemos
de exponer todas las locuciones especiales, en que con una leve va
riacion de significado o de construccion toma o no un sustantivo el
articulo definido, cuando las circunstancias por otra parte parecerian
pedirlo.

s. Los pronombres posesivos i demostrativos se suponen envolver
el articulo, cuando preceden al sustantivo: «Mi libro», i «El libro mio»,
«Aquel templo», i «El templo aqueb.

«El pajarillo aquel, que dulcemente
Canta i lascivo vuela», etc. (Quintana).

Por eso cuando el sustantivo es indeterminado, no suele el posesivo
precederle: Su libro quiere deCir «el, no un, libro suyo». Pero anti-

1 La apócope familiar a cás de, en cas de, pasapor anticuada en la Penínsu
la, donde se usó por lo ménos hasta la edad de CaIderon, como se ye en sus
coIDcclias; pero subsiste en Amériea.
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rruamente salia construirse el posesivo con el artículo, pl'ecediendo
ambos al sustantivo en sentido determinado.

(Vosotros los de Tajo en su ribera
Cantareis la. mi muerte cada dial: (Garcilaso).

'so que subsiste en las expresiones el tu nom,b,'e, el tu reino, de la
oracion dominical, en el mi consejo, la. mi cáma.ra, i otra de las
provisiones reales.

t. Los nombres que están en vocativo no se construyen ordinaria
mente con artículo:

«Corrientes aguas puras, cristalinas.
Al'boles que os estais mirando en ella,
Verde prado de fresca sombra lleno
Aves que aquí sembrais vuestras querellas,
Yedra que por los árboles caminas;
Yo me ví tan ajeno
Del grave mal que siento,
Que de puro contento
Con vuestra soledad me recreaba), etc. (Garcilaso).

u. Poner artículo al vocativo es práctica f¡'ecuentísima en los anti
guos romances i letrillas:

«Madre, la mi madre,
Guardas me poneis): (Cervantes).

«Pésame de vos, el condr,
Porque así os quie¡'en matar;
Porque el yerro que Dcistes
Non fué mucho de culpan: (Romance del conde Claros).

v. Omítcse el artículo, no solo en los vocativos, sino en las excla
maciones, aunque recaiO'an sobre la primera o tercera persona: «¡Des
graciadol ¿Quién habia de pensar que sus trabajos tuvieran tan triste
recompensa?)

Hacen excepcion las frases exclamatorias el que, lo que: «El abu.
rrimiento en que han caido los ánimos!) «¡Los extra-dos a que arras
tra la ambicionl) «¡Lo que vale un empleol)

«Opinan luego al instante
1 nemine discrepante
Que a la nueva compañera
La dircccion se confiera
De eierta gran correría
En que buscar se debia,
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Por aquel pais tan vasto
La provision para el gasto
De toda la mona tropa.
¡Lo que es tener buena ropal» (Iriarte),

x. En las enumeraciones se calla elegantemente el artículo: .Hom·
bres i mujeres tomaron las armas para defender la Ciudad»; .Viejos i
niños escuchaban con atencion sus palabras»; .Pobres i ricos acudian
a él en sus necesidades i embarazos»; .Padre e hijo fueron a cuál mas
temeroso de Dios», (Rivadeneira); .Divididos estaban caballeros i es
cuderos., (Cervantes).

y. En las aposiciones no suele ponerse artículo definido ni inde
finido. Redunda, pues, en «Madrid, la capital de España); i en «El
Himalaya, una cordillera del Asia», es un anglicismo intolerable. Con
todo, puede la aposicion llevar un artículo: 1.0 cuando nos servimos
de ella para determinar un objeto entre varios del mismo nombre:
.Valencia, la capital del reino así llamado»; 2. 0 cuando el artículo es
enfático: «Roma, la señora del mundo, era ya el ludibrio de los bár
baros); .Argamasilla, una pobre aldea de la Mancha, ha sido inmor
talizada por la pluma del incomparable Cervantes». I no solo puede,
sino debe llevarlo, cuando es necesario para el sentido superlativo de
la frase: .Lóndres, la mas populosa ciudad de Europa); .San Pedro,
el ma~'or templo del 'mundo). Los adjetivos que sin llevar articulo
tienen un sentido superlativo, no lo necesitan en las aposiciones: .La
justicia, primera de las virtudes»; «Rodrigo, último rei de los godos).

z. Entre el ¡trtículo i el sustantivo median a veces adjetivos o fl'ases
adjetivas, i por consiguiente complementos que tengan la fuerza de
adjetivos: .El nunca medl'oso Brandabarbaran de Boliche»; «El sin
ventura amante.; «La sin par Dulcinea»; «La nunca como se debe ad
mirada empresa de Colom, Lo mismo se extiende a los demostrativos
i posesivos por el artículo definido que envuelven: «Su para ellos mal
¡mdante caballería» .

•Aquella que allí ves luoiente estrella): (Quintana),

.Éstos que levantó de mármol duro
Saoros altares la ciudad famosa
A quien el Ebro), etc. (Moratin) l.

Es. de regla que las modificaciones preoedan a la palabra modifica
da, quedando todo encerrado, por decirlo así, entre el artículo (expreso
o envuelto) i el sustantivo modificado por él, segun lo manifiestan los
anteriores ejemplos (ménos el último, en que el ól'den de las palabras
es artificiosamente poético), En jeneral, las que contienen proposicio·

1 Si faltase en estos ejemplos el luciente o el sac1'os, la frase pareceria va
ciada en el molde de las de don Sí\IlchQ de Azpeitia: tan caprichoso es el oido,
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nes subordinadas (como la del ejemplo de Quintana) son peculiares
de la poesía, i aun en éstas el usarlas con frecuencia rayaria en ama
neramiento i afectacion.

aa. No deben confundirse, como en el dia hacen algunos imitando
al frances, dos locuciones que se han distinguido siempre en caste
llano, el mismo, la misma, uno mismo, una misma. La primera
supone un término de comparacion expreso o tácito; i en esto se di
ferencia de la segunda: «Esta casa es del mismo dueño que la veci
na.; «Maritórnes despertó a las mismas vocesl (que habian hecho
salir al ventero despav01'ido, como acababa de referir el autor); «Eran
solteros, mozos de una misma edad i de unas mismas costumbresl,
(Cervantes); «Lanzadas i mas lanzadas, cuchilladas i mas cuchilladas,
descripciones repetidas hasta el fastidio de unos mismos torneos,
fiestas, batallas i aventurasl, etc. (Clemencin).

bb. Tampoco deben confundirse él mismo, ella mism.a, con el
mismo, la misma. El artículo sincopado significa mera identidad o
semejahza; íntegro, es enfático: «Este hombre no es ya el mismo» (que
ántes era); semejanza: «Esta mujer no es la misma» (que ántes vi
mos); identidad. «Salió él mismo acompañándonos hasta la puerta»;
se nota la circunstancia de s'tlir él mismo como importante i signifi
cativa. «Quiso él mismo hacer luego la experiencia de la viJ·tud de
aquel precioso bálsamo). (Cervantes); esto es, él en si mismo: dase a
entender cuán grande era su confianza en el resultado de la expe
riencia l.

ce. Cuando el mismo lleva sustantivo expreso, es a veces enfático:
«Todas esas tonadas son aires, dijo Loaisa, para las que yo te podria
enseñar, que hacen pasmar a los mismos portuguesesl, (Cervantes);
esto es, aun a los portugueses, que son tan afamados cantores. En
este sentido se pospone frecuentemente mismos: a los portugueses
mismos.

1 En la edicion del Quijote por Clemencin leemos: «Tan bueno es el libro'!
dijo D. Quijote. Es tan bueno, respondió Jines, que mal año para Lazarillo
de Tórmes. 1cómo se intitula'!preglll1tó D. Quijote. La vida de Jine de Pasa
monte, respondió él mismo». Tengo el acento pbr errata; debió ser 1'espondi6
el mismo (que habia dado la anlerior respuesla): él in inuaria que otro hubiera
podido responder por Jines, i que el haberlo hecho éste era una circunstancia
notable.
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Uso de la preposieion A en el acusativo.

350. La preposicion a se antepone a menudo al acusativo
cuando no es formado por un caso complementario; i sioonifica
entónces pel'sonalidad i detel"rninacion.

a. ada mas personal ni determinado que los n"ombres propiofl ele
personas, esto es, de seres racionales; todos ellos llevan la preposicion
en el acusativo: dIe leido a Virjilio, al Ta so»; «Admiro a Césal', a
TapoJeon, a Bolívar». Los nombres propios de animales irracionalefl,

i por consiguiente los apelativos que se usan como propios de per
sonas o seres vivientes, se sujetan a la misma regla: «Don Quijote
cn.balO'aba a Rocinante, i Sancho Panza al Rucio».

b. Pero baflta la determinacion sola par:l. que sea necesaria 1n. pre
posicion a en todo nombre propio que carece de al,tículo: «Deseo
conocer a evilla»; «He visto a Lóndres». En los de cosas que llevan
al,ticulo, éste basta como signo de determin:l.cion; «Las tropas atrave
saron el DanubioJ; «Pizarra conquistó el Pel'úJ.

e. Por el contrario, basta la personalidad sola para que lleyen a los
aCl\sativos de á/guien, nadie, quien.

d. Los nombres apelativos de persona que llevan artículo deHnido
requieren la preposicion: «Conozco al gobernador de Jibraltan; «Debe
el pueblo, por su propio intere. , recompensar a los que le sirvenJ.

1 para que sea propio el uso de la preposicion es suficiente que la
determinacion de la persona exista con respecto al sujeto; pero si ni
aun así fuere dete¡'minado el apelativo, no deberá llevarla. Se diri,
pues, agua1'dar a un criado, cuando el que le aguarda piensa deter
minadamente en uno; i por la razon contraria, aguarda?' un criado.
cuando para el que Je aguarda es indiferente el individuo: «El niño
requiere un maestro severo»; «Fueron a buscar un médico expCl'i
mentado, que conociera bien las enfermedades del pais»; «Fueron a
buscar a un médico extranjero, que gozaba de una grande reputa
eionJ.
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e. Es una consecuencia de la regla anterior el omitirse la preposi
cion con los apelativos de persona quo no son precedidos de artículo
alO'uno: «Busco criados»; «Es preciso que el ejército tenga oficiales
intelijentes».

f. Los apelativos de personas que solo se usan para designar em
pleos, grados, títulos, dignidades, no llevan la preposicion: «El pre
sidente elijió los intendentes i gobernadores»; «El Papa ha creado
cuatro cardenales».

g. Los acusativos del impersonal habel' no llevan nunca la prepo
sicion a: «Hai hombres que para nada sirvel1J; «Hai mujeres peligro
sas»; «No hai ya los O'randes poetas de otros tiempos». Ni aun álguien,
nadie i quien se eximen do esta regla: «Álguien hai quo nos escu
cha»; «No hai nadie que no le deteste»; «¿Quién hai que le conozea?»
Quién, en este último ejemplo. es qué persona: en «¿Hai quién le co
nozca?» quién es persona que: el antecedente envuelto persona es el
verdadero acusativo de haber, i el elemento relativo es sujeto de la
proposicion subordinada. En «No hai a quien recurrin, so calla el
acusativo pel'sona, i la preposicion es réjimen de l'ecurrir.

h. Los apelativos de cosa no suelen llevar la preposicion, por de
terminados que sean: «Cultiva sus haciendas»; «Tiene la mas bella
biblioteea». Los verbos que significan órden, como precedel', seguú',
parecen apartarse de esta reO'la: «La primavera precede al estío»; «El
invierno sigue al otoño»; pero lo que rijen esos verbos es realmente
un dativo. Si se dice que da gramática debe preceder a la filosofía»,
se dice tambien que debe precede1'le o precedel'la, representando a
filosofía con le o la, terminaciones que solo son equivalentes en el
dativo femenino; lo que no se opone a que en COllstruccion pasiva se
diga que «la filosofía debe SOl' precedida de la gramática». Este es uno
de los caprichos de la lengua; como tambien lo es el que esos mismos
verbos no sean susceptibles de la construccion regular cuasi-refleja
de sentido pasivo, pues nadie segurament~ diria: «La filosofía debe
precederse de la gramática» l.

i. Las reglas anteriores sufren a veces excepciones: 1.0 por persona.
lidad ficticia; 2.0 por despersonalizacion; 3.° para evitar ambigüedad.

La Las cosas que se personilican toman la preposicion a en el acu
sativo cuando son determinadas; lo que puede extenderse aun a los
casos en que la idea de persona se columbra oscuramente, como cuan.
do aplicamos a las cosas los verbos que tienen ma~ a menudo por acu.
ativo un ser racional o por lo ménos animado. De aquí «Llamar a la

muerte», «Saludar las aves a la aurora», «Calumniar a la virtud», «Re.
compensar al mérito•. «Hemos de matar en los jigantes a la soberbia,
a la envidia en la jenerosidad i buen pecho, a la ira en el reposado

1 Ya se ha notado (327, b) que la construccion pasiva de participio no es
llna prueba concluyenle de que el complemento que ha pasado a sujeto fuese
precisamente acusativo.
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continente i quietud del ánimo, a la gula i al sueño en el poco comer
que comemos i en el mucho velar que velamos», (Cervantes); «Temia
a los extraños, a los propios, a su misma sombra; condicion de tirano.,
(Martinez de la Rosa). Otro escritor moderno ha dicho: «La literatura
sábia despreciaba la poesía popular., i hubiera podido personificar la
poesía, anteponiéndole la preposicion.

2. a Por el contrario, los verbos cuyo acusativo es a menudo de cosa,
puedcn no rejir la pl'eposicion cuando les damos por acusativo un
nombre apelativo de persona: «La escuela de la guerra es la que forma
los grandes capitanes•. Esta excepcion no se extiende jamas a los
nombres propios; i es de rigor con el acusativo de que, cuando sacán
dolo de su ordinario empleo, lo hacemos representativo de persona:
tan malo seria pues «el hombre a que vi», con la preposicion, como «el
hombre quien vÍJ, sin ella.

Pierde sus hijos el que deja de tenerlos; pie¡'de a sus hijos el que
con su nimia induljencia i sus malos ejemplos los corrompe; perder,
en esta última oracion, tiene un significado moral que solo puede re·
caer sobre verdaderas personas.

Como en esto de finjir persona o vida donde no existe, o mera mate,
rialidad donde hai vida o persona, no es dado poner coto a la imajina,
cion del que habla o escribe, no puede méno de ser extremadamente
incierta i variable la práctica de, los mejores hablistas en estas dos ex
cepciones.

3. a Cuando es necesario distinguir el acusativo de otro complemen
to formado por la preposicion a, pode~os i aun debemos omitirla en
el acusativo que en otras circunstancias la exijiria: «Prefiero el discre
to al valiente.; «Antepongo el Arioste al Tasso•. Esto sucede princi
palmente cuando concurren acusativo i dativo; i nunca se extiende a
los nombres propios de persona que carecen de artículo, por lo que
no seria permitido «Presentaron Zenobia al vencedol'J, aunque seria
tolerable «PI' sentaron la cautiva Zenobia al vencedor., i «Prefiero
Cádiz a evillaD. Cuando es inevitable la repeticion del a, suele prece
der el acusativo; «El traidor Júdas vendió a Jesus a los sacerdotes i
fariseos». Pero si ambos términos fucsen nombres propios de persona,
sin artículo, seria preciso adoptar otro jira, porque ni «Recomendaron
Pedro a Juam, ni «Recorpendaron a Pedro a Juan», pudieran tole·
rarse.



CAPÍTULO XXXIII.

Acusativo i dativo en los pronombres declinables.

El uso del acusativo i el dativo en los pronombres declinables por
casos, que son yo, tú, él i ello, es una de las materias de mas dificul·
tad i complicacion que ofrece la lengua. Principiaremos por algunas
observaciones jenerales, que facilitarán la intelijencia de lo que vamos
a decir.

351. En los pronombres declinables el acusativo i el dativo
tienen casi siempre dos formas; a saber:

E LA PRIMERA PERSONA.

SINGULAR.

Acusativo, me, a mí.
Dativo, me, a mí.

PLURAL.

nos, a nosotros.
nos, a nosotros.

SINGULAR.

EN LA SEGUNDA PERSONA.

PLURAL.

Acusativo, te, a ti.
Dativo, te, a ti.

os, a vosot1'os.
os, a vosot1'os.

EN LA TERCERA PERSONA, JÉNERO MASCULINO.

SINGULAR,

Acusativo, le o lo, a él.
Dativo, le, a él.

GRAM.'

PLURAL.

los (a veces les), a ellos.
les, a ellos.

18
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EN LA TERCERA PERSONA, JÉNERO FEME INO.

SINGULAR.

Acusativo, la, a ella.
Dativo, le o la, a ella.

PLURAL.

las, a ellas.
les o las, a ellas.

EN LA TERCERA PERSONA, JÉ ERO EUTRO.

SINGULAR.

Acusativo, lo.
Dativo, le, a ello.

352. En la primera i segunda persona son unos mismos los
casos oblicuos i los reflejos o recíprocos. La tercera persona
tiene formas peculiares para el sentido reflejo o recíproco, a
saber:

EN TODO JÉNERO 1 NÚMERO.

Acusativo, se, a sí.
Dativo, se, a sí.

a. Hai, pues, para cada acusativo o dativo dos formas, una simple,
como me, i otra compuesta que lleva la preposicion a, como a mí.
1 a veces es varia la forma simple, como le o lo en el acusativo mas
culino de singular de la tercera persona. El neutro ello es el único
que carece de forma compuesta en el acusativo oblicuo, pues aunque
podemos decir en el jénero masculino «Yo le conozco a élJ, en el jé
nero 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, se creyó necesario agregarle» o «agregar
a ello el reconocimiento de los peritos». Lo mismo en el acusativo i
dativo reflejos: «Esto se entiende fácilmente i se explica a si mismo);
« o sé qué tiene lo marabilloso, que fascina al entendimiento i lo
atrae a si» o «se lo atrac). Pero la forma compuesta es la que mejor
suena i la que jeneralmente se prefiere en el dativo neutro.

b. El dativo se admite algunas veces el sentido oblicuo; «El libro
que mi ami150 me pide, no se lo puedo enviar en este momento,; 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, segun los varios núme
ros i jéneros: El libro quc se me pide no se lo puedo enviar a él, a
ella, a ellos, a ellas.
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c. Ya se ha dicho (141) que los casos complementarios no pueden
estar sino con un verbo o con un derivado verbal; que si se le ante
ponen, se llaman afijos; i que pospuestos se pronuncian i escriben
como si formasen una sola palabra con el verbo o derivado verbal,
llamándose entónces encliticos.

d. En el indicativo pueden preceder o seguir: (Mandóle que vinie
se), (Le mandó que 'Viniese). Pero la primera colocacion es mucho
ménos usada (sobre todo en prosa) cuando el verbo no es la primera
palabra de la oracion: (Iiacíase mencion de los bienes dotales», dice

olis, i hubiera podido decir tambien se hacia; pero (En el instru
mento dotal hacíase mencion de los bienes), habria parecido algo
duro, i (El instrumento en que extendióse el contrato), o (Refieren
los historiadores que rindióse la ciudad», serian construcciones inso
portables. De -pues de las conjuncioncs i, o, mas, pero, que ligan ora
cion'es independientes, no ofende la precedencia del verbo: (Llevóse
el cadáver al templo, i recibiéronle los relijiosos); (Enterrábanse los
cadáveres, o consumíl1los el fueO'o); ( o era dudosa la buena volun
tad del pueblo; pero desconfiábase dc la tropa». Esto parece perfecta
mente analójico, porque como la verdadera conjuncion, que liO'a dos
oraciones, está realmente en medio de ellas i a ninguna de las dos
pertenece, puede la seO'unda principiar por un indicativo con enclíti
co, puesto que el verbo es entónces la primera palabra de la oracion.
Al contrario, despues de no o de un adverbio, no podria tolerarse un
enclítico: (No celebróse la boda con la solemnidad que se esperaba»,
i ( i represéntase la fojiO'ata de l\Ioratin esta noche, iré a verla), se
rian trasposiciones horribles, que ni aun a los poetas se permitirian,
no obstante la libertad de que gozan en el uso de los enclíticos; v. gr.:

(Salió la luna i en las claras ondas
Refiejóse su luz).

(Ya la ciudad es mísero despojo:
Las llamas devoráronla».

En lo cual los poetas de nuestros dias son algo mas atrevidos que sus
predecesores.

La excepcion mas notable a la regla que se ha dado sobre el uso de
los enelíticos en el indicativo, es que si se principia por una cláusula
de jerundio o de participio adjetivo, pueden seguirse a ella verbos
modificados por enclíticos: (Teniéndose noticia del pel~gro), o (Cono
cido el peligro, se toma1'OnJ o (tomáronse las provid,eJ;lcias del caso);
«Dotados de ardiente fantasía, dedicáron.~e a composiciones en que
podian dejarla campear libremente»: (Martinez de la Rosa).

Lo mismo tiene cabida siempre que preceden al verbo proposiciones
subordinadas: (Cuando se aguarda la nueva de su muerte, sábese que
el pueblo la ha librado de tan grave peligro): (Martinez de la Rosa).
«Aunque todavía quedasen muchos restos preciosos del reinado ante
rior, notóse mui en breve la decadencia de la dramática»: (el mismo).
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No parecen igualmente aceptables los enclíticos en los ejemplos
siguientes: «Almanzor, caudillo del ejército cordobes, presentase en
cubierto con el nombre de Zaide»; «En la Crónica Jeneral de España
hácese mas de una vez mencion de esa especie tosca de cantores o
representantes»; «En otra composicion de Mareta echase de ver ,que
quiso luchar cuerpo a cuerpo con el mejor dramático de su era». Esta
se va haciendo una especie de moda que probablemente se arraigará
a la sombra de autoridades tan respetables como la del escritor a quien
pertenecen estos pasajes; no creo que perderá nada en ello la lengua.

e. En el subjuntivo se usan invariablemente los afijos: «Es menes
ter que te dediques seriamente al estudio».

f. El imperativo no admite regularmente afijos: hoi dia no se puede
decir en prosa «le haz venil'J, de llamad., sino «hazle venil'J, ella
madle». El plural del imperativo, seguido del enclítico os, se apocopa,
perdiendo la d final, ménos en el verbo ir; «Preparaos, vestios, idos».

g. En las formas indicativo-imperativas se siguen las mismas reglas
que en el uso ordinario del indicativo: «Le dirás», o «dirásle».

Las formas subjuntivo-optativas principian naturalmente la oracion
cuando ésta es afirmativa, i no admiten afijos sino enclíticos: «Favo
rézcate la fortuna». Pero si la oracion principia por otra palabra que
el verbo, como puede mui bien, es al contrario, a lo ménos en prosa:
«Propicia se te muestre la fortuna», «Blanda le sea la tierra». De que
se sigue que si la oracion es negativa no puede el verbo llevar enclí
ticos: «Nadie se crea superior a la lei»; «Ni te engrías en la próspera
fortuna, ni te dejes abatir en la adversa».

h. La eufonía pide que se eviten construcciones como éstas: Vis
teisos por os visteis, vestisos por os vestís, cantásese por se cantase;
en que os sigue a terminaciones en s, i se a la se del pretérito de sub·
juntivo. No seria soportable vístete, pretérito del verbo ver; poro no
podríamos decir de otro modo en el imperativo de vestir. Igualmente
necesarios serian abátete, imperativo de abatir, pásese, subjuntivo
optativo de pasar, etc. I

1. Con los infinitivos i jerundios no se usan hoi afijos, sino enclíticos:
«Es necesario conocer las leyes; pero no lo es ménos saber aplicarlas
oportunamente»; «En viéndome solo, me asalta la melancolía». Lo es
el único afijo que se aparta a veces de esta regla, colocándose entre
no i el jerundio: «Si hubiese texto expreso, se juzgará por él, i no lo
habiendo, seguirá el juez los principios jenerales de equidad»; «Es
una sandez conocida, que se dé a entender que es caballero no lo
siendo»: (Cervantes). «No lo haciendo, se les dejará libre el recurso a
la justicia»: (Jovellanos). «Estando resuelto en esto, i no lo estando
en lo que debia hacer de su vida, quiso su suerte», etc. (Cervantes).

1 Los antiguos se cuidaban ménos que nosotros de la eufonía en el uso de
los enclíticos: «Debeisos membrar de vuestro antiguo esfuerzo i valor»: (Ma
riana),
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Pero esta práctica cs rara, i aun creo que se limita a ciertos verbos,
como Se1', estar, haber, hacer, i no sé si algun otro.

j. Los casos complementarios del infinitivo van regularmente con
él: (Me pareció mejor ocultarle el suce OJ, .Me propuse hablarlesJ,
(Se trataba de acusarlosJ. Pero hai muchos verbos que pueden llevar
como afijos o enclíticos (seO'un las reglas precedentes) los casos com
plementarios del infinitivo que les sirve de complemento, o que sirve
de término a una preposicion rejida por ellos: «Se lo quiero, debo,
puedo confian, «Quiéroselo, déboselo, puédoselo confian, en lugar
de (Quiero, debo, puedo confiárselo.; como tambien se dice: «Se lo
iba ya a r ferin, dbaselo ya a referin, rIba ya a referírselo.; «Le
salieron a recibir», «Salióronle a recibir», «Salieron a recibirle.; «Lo
sabe hacen, «Sábelo hacer», «Sabe hacerlo»; «No lo alcanzo a com
prenden. ( o alcanzo a comprenderlo•. Lo mismo se practica con el
jerundio: (Me estoi vistiendo., «Estoime vistiendo., «Estoi vistién
dome•.

Esta atraccion do los verbos sobre el rójimen de los infinitivos i je
rundios, pasa a sus derivados verbales. Diráse pues: «Yo no creo de
bérselo confiar., O «deber confiárselo»; «Determinó irlas a ver., o «ir
a verlas.; (Estando divirtiéndome., o «Estándome divirtiendo.; «Ha
biéndoselo de contar., o «Habiendo de contárselo•.

k. En las formas compuestas de participio sustantivado, los afijos
o enclíticos van reg-ularmente con el verbo auxiliar: «Largo tiempo le
habíamos aguardado», dlabíamo le aO'uardado largo tiempo•. Seria
duro (Habíamos aguardádole•. De la misma mtl.nera «Los habian de
haber aprendido., o dlabíanlos de haber aprendido., o (Habian de ha
berlos aprendido.; pero no (Habian de haber aprendídolosl. La única
excepcion lejítima es cuando se calla el alL"\:iliar por haberse poco án
tes expresado: dlabíamos aguardado a nuestros amigos i preparádoles
lo necesario», i en jeneral, cuando entre el auxiliar i el participio se
interpone alguna frase: «Volvieron a embarcarse, habiendo primero
en la marina hincadose de rodillas»: (Cervantes).

1. Esta excepcion no se extiende al participio adjetivo: seria malísi
mo castellano (Estan ya elejidas las personas que deben concurrir a
la ceremonia, i señaládosles los asien tos»; (El ministro tiene ya acor
dada la resolucion, i comunicádala a las partes•.

m. . sanse a veces las dos formas, simple i compuesta: « fe reveló
el secreto a míJ; (Te ocultó la noticia a ti.; (Los socorrieron a cllos.:
pleonasmo mui del jenio de la lengua castellana, i a veces necesario,
sea para la claridad de la sentencia, sea para dar viveza a un contras
te, o para llamm' la atencion a una particularidad significativa: «Con
cedió¡'onle a ól la pension, i se la negaron a sujetos que la merecian
mucho mas.; (Venia Pedro con fiU esposa: yo le habló a ól, i no hice
mas que saludarla a cllaJ. La forma compuesta supone regularmente
la simple: en prosa no sonaria bien (Habló a mí., o (A mí habló., en
lugar de (Me habló a mÍ», o (A mí me habló•. Absolutamente repug-
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na a la lengua que se diga «A mí parece», en lugar de me o a mi me.
Pero otras veces no es tan escrupulosa: se puede decir «Conviene a
vosotros», «A ellos importa», si~ necesidad del os o el les. En esta
flarte no conozco otra regla que el uso.

Lo dicho se extiende a los dativos i acusativos de los nombres in
declinables: «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 gustos», (Mariana); «La iglesia de Santiago, que
era de tapiería, la. edificó desde los cimientos de sillares, con columnas
de mármoh, (el mismo).

Pero en esta materia hai algunas particularidades que merecen no
tarse.

1,a El acusativo o dativo se expresa primero por el del nombre in
.declinable, i se repite por el caso complementario: «A los desertores
los han indultado de la pena de muerte»; «A su hermano de usted le
han concedido el empleo». Esta especie de pleonasmo, a veces verda
dera redundancia que se aviene mal con el estilo serio i elevado, es
otras natural i expresiva: «Al tiempo qua querian dar los remos al
agua (porque velas no las tenian), llegó a la orilla del mar un bergan
tin»: (Cervantes).

:l.a Si precede un complementario dativo, es aceptable la repeticion
por el dativo del nombre indeclinable: «Le dieron a la seJ'iora el pri
mer asiento».

3. a Pero si precede el acusativo complementario, la duplicacion por
medio del nombre indeclinablo produciria mui mal efecto: «Los em
.pleaba los tesoros en sus gustos»; «La edificó de sillares desde los
cimientos, la iglesia de Santiago». \

I-Iai con todo circunstancias en que esta colocacion pudiera parecer
oportuna: «Los disipaba en frivolidades, aquellos tesoros comprados
,con el sudor i la miseria del pueblo».2 Es usual el acusativo a usted

1 Confieso que me suena desagradablemente este verso final de un soneto
de Moratin: se habla de una de las nuove musas:

«Ella le inspira al español Inarco».
Convirtiendo el acusativo en dativo, no tendria nada de inelegante:

. . . . . . . . . . . . .. «Sonoros versos
Ella le inspira al español InaTco».

2 Yo reduzco a esta excepcion el pasaje siguiente de Cervantes: «Siempre
lo he oido decir. Sancho. que el hacer bien a villanos es echar agua a la mano
Clemencin reprueba la duplicacion, i sostiene que era menester «Siempre he
oido decir que». etc.. suprimiendo el lo; o bien, «Siempre lo he oido decir:
hacer biem, etc., suprimiendo el que. Me atrevo a separarme de tan respeta
ble autoridad. La construccion de Cervantes, aunque excepcional, me parece
mui natural i expresiva, i decididamente preferible a las que sustituye Cle
mencin. Pudieran citarse otros ejemplos de ella en nuestros clásicos, i no la
·tengo por anticuada.
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despues del caso complementario: (Le han sorprendido a usted); (Los
aguardábamos a ustedes).

4.- Precediendo un relativo en acusativo debe evitarse el pleonasmo,
a no ser que el relativo se halle algo distante del caso complementa
rio que lo roproduce: (Esta tierra es Noruega; pero ¿quién eres tú
que lo preguntas, i en lengua que por estas partes hai mui pocos que
la entiendan?» (Cervantes). Visitóme en el calabozo una mujer que la
alcaidesa habia hecho soltar de la cárcel i llevádola a su aposento»:
(el mismo). Sin esta circunstancia seria jeneralmente desagradable la
duplicacion: (Con éstas me ha enseñado otras cosas, que no las digo,
porque bastan las dichas para que entendais que soi católico cristia
no); a ménos que condujese a la claridad de la sentencia: (Sabian mis
padres nuestros amores i no les pesaba de ello, porque bien veian que
cuando pasasen adelante, no podian tener otro fin que el de casarnos;
cosa que casi la concertaba la igualdad de nuestros linajes i riquezas):
(el mismo). Mediante este la se presenta desde luego como acusativo
el que, i no es necesario llegar al fin de la proposicion subordinada
para reconocerlo como tal. Si se dijese «que la concertaban nuestros
linajes i riquezas», me pareceria enteramente ocioso el la.

5. - El pasaje anterior de Cervantes «Al tiempo que querian dar los
remos al agua), etc., sujiere otra excepcion necesaria: velas es una
expresion elíptica, equivalente a en cuanto a velas; í es un modismo
bastante usual en castellano: (En aquellos tiempos se copiaba todo a
mano, porque imprenta no la habia); «Se sustentaban de vejetales;
pues otra especie de alimentos el pais no la producia). Lo cual se ex
tiende a otros casos que el acusativo: «Pues pan i carne, no habia que
pensar en ellos) (o en ello, segun 151, c). Pero no se vaya a lejitimar
con esta elípsis construcciones irregulares en que el sentido no la
pida, como hai algunas en Cervantes.

En jeneral, esta duplicacion del acusativo o dativo debe estar justi
ficada por alguno de los motivos antedichos: claridad, énfasis, con
traste, elípsis; a los que podemos añadir urbanidad en usted: porque
sin ellos su frecuente uso llevaría cierto aire de neglijencia o desaliño,
apropiado exclusivamente al estilo mas familiar.

n. En la tercera persona masculina de singular el complementario
acusativo es le o lo. I-Iai escritores que reprueban el le, otros que no
sufren ello; i la verdad es que aun los que se han pronunciado por uno
de estos dos extremos, de cuando en cuando contravienen inadverti
damente a su propia doctrina en sus obras. La que a mí me parece
aproximarse algo al mejor uso es la de don Vicente Salvá: le repre
senta mas bien las personas o los entes personificados; lo, las cosas.
Se dice de un campo que lo cultivan; de un edificio, que lo destruyó
la avenida; de un ladron, que le prendieron; del mar embravecido por
la tempestad, que los marineros le temen. Las corporaciones, como
el pueblo, el ejé1'cito, el cabildo, siguen a menudo la regla de las
personas, i lo mismo hacen los seres animados irracionales, cuya in..
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telijencia se acerca mas a la del hombre. Al contrario, los seres racio·
nales como que pierden ese carácter cuando la accion que recae sobre
ellos es de las que se ejercen frecuentemente sobre lo inanimado. Así,
no disonará el decirse que a un hombre lo partieron por medio, o
que lo hicieron añicos. Si con el verbo perder se significa dejar de
tener, podrá decirse de un hijo difunto que lo perdieron sus padres:
si se significa dep1'avar, inducir al vicio, se dirá bien de un jóven
que los malos ejemplos le perdieron. 1 como es imposible reducir a
reglas los antojos de la imajinacion, la variedad que se observa en las
formas de este acusativo complementario es ménos extraña de lo que
a primera vista parece.

o. 'En la tercera persona masculina de plural la forma regular del
acusativo es los; pero la les ocurre con tanta frecuencia en escritores
célebres de todas épocas, que seria demasiada severidad condenarla.

Cervantes ofrece multitud de ejemplos: «Era la noche fria de tal
modo, que les obligó a buscar reparos para el hielo»; «Antonio dijo
al italiano que para no sentir tanto la pesadumbre de la mala noche,
fuese servido de entretenerles, contándoles», etc.; «El mar les espera
ba sosegado i blando»; «Abrazándoles a todos primero, dijo que que
ria volverse a Talavera»; «Los tengo de llevar a mi casa, i ayudarles
para su camino»; «Avisóles de los puertos adonde habian de andan;
«Trabándoles de las manos, los presentó ante Monipodio»; «Nuestros
padres aun gozan de la vida, i si en ella les alcanzamos, daremos
noticia», etc.; «Quedé suspenso cuando vi que los pastores eran los
lobos, i que despedazaban el ganado..... Volvia a reñirles el señon,
etc.; «Llegado el tiempo de la partida, proveyéronles de dinero»; «Les
forzaba a partir la poca seguridad de la playa», etc., etc.

Los modernos han sido algo mas mirados en. el uso de este les; pero
no dejan de admitirlo de cuando en cuando: «Testigos de extraordina·
rios acontecimientos que les convidaban al canto heróico», (Martinez de
la Rosa); «Este personaje excita el interes de los espectadores, les obli·
ga a tomar parte en su suerte», etc. (el mismo); «Para haber de cauti
varles se necesita ofrecerles dramas mas nutridos, planes mas artifi
ciosos, caractéres mas varios», (el mismo); «Esperanzas superiores a
aquellas a que su destino diario les condenaba», (Ji! i Zárate); «Dna
guia que les conduzca por el inmenso campo de nuestra literatura»,
(el mismo); «El gran conde de Aranda favorecia con su trato a los es
critores mas distinguidos, i les exhortaba a componer piezas dramá
ticas», (Moratin); «Quiso tambien 10retin demostrar de una manera
victoriosa las equivocaciones en que han incurrido no pocos extran
jeros que han escrito acerca de nuestro teatro sin querer preguntar
jamas lo que ignoran a los únicos que les pudieran instruir», (el mis
mo), etc., etc.

Atendiendo al uso de esta terminacion les en el acusativo, se echa
de ver que suele referirse a persona. Leemos a la verdad en Jovella
nos: «~uchos terrenos perdidos para el fruto a que les llama la natu.
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raleza, i destinados a dañosas e inútiles producciones.; pero llamar
envuelve aquí una especie de personificacion, pues no se llama sino a
lo animado i lo intelijente. 1 aun creo que sin violencia se explicaria
por la personificacion aquel pasaje de Cervantes: «Plegue a Dios que
mis ojos le vean ántes que les cubra la sombra de la eterna noche•. 1

p. La tercera persona femenina hace le o la en el dativo de singu
lar, i les o las en el plural. Aunque no pueda reprobarse este uso de
la i las, particularmente hablando de personas, es mejor limitarlo a
los casos en que convenga para la claridad de la sentencia. o seria
menester decir: «Me acerqué a la señora del intendente i la dí un ra
mo de flores., porque el le seria aquí tan claro como el la. Pero en
«La señora determinó concurrir con su marido al festin que la habian
preparado., es oportuno ella, para que el dativo no se refiera al ma
rido; pues aunque el le reproduciria naturalmente el sujeto la señora,
no está de mas alejar hasta los motivos de duda que no sean del todo
fundados 2.

1 Talvez Jovellanos en el ejemplo del texto no hizo otra cosa que conser
var el réjimen, apénas anticuado, del dativo, que solia darse a llamar: réji
men naturalisimo si se recuerda el orijen de este verbo: llama1' a una persona
es clamm'le su nombre.

~ La indecision en el uso de las formas complementarias es un defecto
grave de nuestra lengua. El dativo masculino de singular, segun todos, es le;
pero el femenino, segun unos, es tambien le, i solo le; segun otros, puede
serlo a veces la; i segun la práctica de algunos, no hai mas dativo femenino
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, ántes de
la última edicion de su gramática, exijia siempre le; otros, en corto número,
siempre lo; fluctuando el uso entre el le i el lo, aunque con cierta tendencia
a designar las cosas con lo i las personas con le. En el plural masculino no
puede contestarse a les el carácter normal de dativo, ni a los el de acusativo;
pero de les por los en el acusativo de persona ofrecen, segun hemos visto,
bastantes ejemplos los escritores mas estimados. En el plural femenino, las
es reconocido universalmente por acusativo; mas acerca del dativo les o las
hai la misma variedad de opiniones i prácticas que en el singular le o la.

Para llevar la confusion a su colmo, faltaba solo que se diese a lo i los el
oficio de dativos masculinos, como, segun Salvá, se ha practicado algunas
veces: «Los enseñaron el arte de leen, (Mariana); «Añadieron a este servicio
los otros que ya los habian hecho., (Quintana). Cervantes habia dicho: « fejor
será hacer un rimero dellos. (los libros de D. Quijote) «i pegarlos fuego•.
Pero el los de estos ejemplos disuena tanto, que me inclino a mirarlo como
un descuido tipográfico. Si algo valiese mi opinion, recomendaria como pre
ferible a todos el sistema de la Academia, que en la cuarta eclicion de su gra
mática prescribe el uso de le i les como dativo masculino i femenino, el de le
i los como acusativo masculino, i el de la i las como acusativo femenino, i
solo acusativo. La distincion de personas i cosas en el acusativo le o lo i en
los dativos le o la, les o las, es una especie de refinamiento que puede sacri
ficarse a la simplicidad. 1 en cuanto al la i las en el dativo, para evitar la
anflbolojía, el castellano logra mejor ese Hn por medio de la duplicacion, esto
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q. Expongamos ahora las reglas a que se sujetan las combinaciones
de los afijos o enclíticos entre sí o con las formas comp~estas.

Todas las combinaciones, o son binarias, como «Te los trajeron» (los
libros), o ternarias, como «Castíguesemele. (al niño).

Las binarias o constan de dativo i acusativo, o de dos dativos.
En las que constan de dativo i acusativo, o estos dos casos signifi

can objetos distintos (solicité su aprobacion, pero no tuvo a bien con
cedérmela), o significan objetos idénticos, esto es, un mismo objeto
bajo diferentes relaciones (no debemos entregarnos a nosotros mismos,
sin mas guia que el ciego impulso de nuestros apetitos i pasiones).

De aquí resultan seis clases de combinaciones, a saber:
1." Combinaciones binarias de dativo i acusativo distintos; la pri

mera persona concurre con la segunda.
2." Combinaciones binarias de dativo i acusativo distintos; la pri

mera o segunda concurre con la tercera persona.
3." Combinaciones binarias de dativo i acusativo distintos; ambos

de tercera persona.
4." Combinaciones binarias de dativo i acusativo idénticos.
5." Combinaciones binarias de dos dativos.
6." Combinaciones ternarias.
La colocacion de los afijos i enclíticos está sujeta en todas las com

binaciones a la regla siguiente:

353. Cuando concurren varios afijos o enclíticos, la segunda
persona va siempre ántes de la primera, i cualquiera de las
dos ántes de la tercera; pero la forma se (oblicua o refleja) pre.
cede a todas; Las combinaciones me se i te se deben evitarse
como groseros vulgarismos.

Los afijos no alternan con los enclíticos: i se dice «Me la
concediÓ» (su aprobacion), o «Concediómela», pero nunca «Me
concediólall; o «La concediáme».

PRIMERA CLASE.

354. Eht lás combinaciones binarias de dativo i a~usativo

es, añadiendo al caso complementario la forma compuesta: «Encontré a don
Pedro con su esposa, i lé di a ella un ramo de flores•. «La comediaJ, dice
Moratin, «no huye el cotejo de sus imitaciones con los orijinales que tuvo
presentes; al éontrario, le provoca i le exije: puesto que de la semejanza que
las da resultan sus mayores aciertos»: hé aquí un las oportunisimo para que
este pronombre mire precisamente a sus imitaciones, í no a los orijinales;
pero de ningun modo necesario: que a ellas da, seria tan claro i tan bueno
bajo todos aspectos como que las da.
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distintos, concurriendo la primera persona con la segunda, el
acusativo toma la forma simple i el dativo la compuesta.

ACUSATIVO REFLEJO.

Me acerco a ti, a vosotros.
Acércate a mí, a nosotros.
Nos humillamos a ti, a vosotros.
Os humilIais a mí, a nosotros.

DATIVO REFLEJO.

Me atraes a ti, me atraeis a vosotros.
Te atraigo a mí, te atraemos a nosotros.
Nos llamas a ti, nos llamais a vosotros.
Os llamo a mí, os llamamos a nosotros.

AMBOS CASOS OBLICUOS.

Me recomendaron a ti, a vosotros.
Te recomendaron a mí, a nosotros.
Nos condujeron a ti, a vosotros.
Os condujeron a mí, a nosotros l.

Por regla jeneral, se evitan combinaciones binarias de casos com
plementarios en esta clase. Son, sin embargo, de bastante uso te me
i te nos, en que se toma por acusativo el caso reflejo: cuando ninguno
de los dos lo es, solo por el contexto se determina cuál es el acusati
vo; i así, en rindetenos, te es acusativo reflejo i nos dativo; pero en
te me l'ecomendaron, cualquiera de los dos pudiera ser acusativo o
dativo, segun el contexto. «Te me vendes por discreto», leemos en la
trajicomedia de Celestina (te acusativo reflejo, me dativo); i con igual
propiedad hubiera podido decirse «Te me vendo por discreto» (me
acusativo reflejo, te dativo). «Te me dió mi madre cuando morabas
en la cuesta del rio», dice Pármeno a Celestina (me acusativo, te da
tivo, ambos oblicuos); «Hijo, bien sabes como tu madre te me dió»,
dice en otra parte Celestina a Pármeno (te acusativo, me dativo); «Lo
hago por amor de ios, i por verte en tierras ajenas, i mas por aque
llos huesos de quien te me recomendó» ·(la -misma al mismo: te acu
sativo, me dativo).

Ademas de estas combinaciones te me i te nos, se usó mucho hasta
el siglo XVII os me, en que el caso reflejo era siempre acusativo: «Os

1 En todos estos ejemplos i los que vienen despues, los afijos pueden ha
cerse enclíticos i reciprocamente, segun las reglas relativas a unos i a otros,
que se han dado ro¡ríba,
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me sometíJ (me sometí a vosotros); «Os me sometisteisJ (os sometis
teis a mí). Pero siendo ambos oblicuos, cualquiera de los dos pudiera
ser acusativo, segun las circunstancias: «Os me sometieron vuestros
padres para que os enseñase i dirijieseJj (OS me recomendaron como
idóneo para. vuestro servicio».1

SEGUNDA CLASE.

355. En las combinaciones binarias de acusativo dativo

1 En Santa Teresa leo: (Bien sabeis, Señor mio, que me es tormento gran
dísimo que, tan poquitos ratos como me quedan ahora de vos, os me escon
daisJ. I en otra parte: «Donoso sois, Señor: despues que me habeis dejado
sin nada, ¿os me vais?» En Fr. Alonso del Castillo: «Estaos conmigo, no os
me vaisJ. En Tirso de Molina:

••• I • , •• , I • I • • «Imajino
Que os me quereis esconder».

«¿OtTa vez os me pegais
A la colmena, abejon?»

«Pues si vos, que le servís,
Tan fácil os me mostrais», etc.

Todos estos ejemplos presentan el os como acusativo reflejo, i el me como
dativo oblicuo. «Cuando no os me cato, asoma por acullá encima de una nube
otro caballero», (Cervantes): aqui el me es acusativo reflejo, porque calarse
es construccion cuasi-refleja en el significado de catar, como admirarse en
el significado de admirar, i el os dativo oblicuo. (La mujer iba llorando a
grandes voces i diciendo: marido i señor mio, ¿adónde os me llevan?J (D. D.
Hurtado de Mendoza): os acusativo, me dativo, ambos oblicuos. (El cielo 0$

me deje ver, i os prospere muchos añoS), (Tirso): os acusativo, me dativo,
ambos oblicuos. (El cielo, sobrina mia, os me deje ver sin pleitos i con so
siego en vuestro estado), (Tirso): lo mismo que en los dos ejemplos anterio
res, i que en el (Dios os me guardeJ con que termina muchas de sus cartas
Santa Teresa. No se me ha deparado ejemplo de me acusativo, i os dativo,
siendo ambos oblicuos; pero la analojía de te me no deja duda de que (OS me
dió mi madre para que cuidaseis de mí» seria perfectamente correcto.

Encuéntrase alguna vez me os, que forma una verdadera exoepcion a la
regla, precediendo la primera persona a la segunda. En las Partidas halla
mos me vos en varios pasajes; i en Tirso de Molina:

I I • I ., I I I I • «Sol hermoso,
Al nacer me os habeis puesto).

«Haré de mi dicha alarde,
Discreto i fiel: Dios me os guarde».

Yo miro la combinacion me os, de que he visto mui raros ejemplos en los
escritores clásicos de la lengua, como un vestijio del anticuado me vos i como
lIDa licencia poética; os me, segun lo que he podido observar, era en los si
glos XVI i XVII la colocacion que jeneraJ.mente se usaba.
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distintós, en que concurre la primera o la segunda persona
con la tercera, hai que notar dos diferencias importantes.

1.a Si la primera o segunda persona es dativo, se forman
todas las combinaciones binarias posibles: me le, me la, me
los, me las; te le, te la, te los, te las; nos le, nos la, nos los,
nos las; os le, os la, os los, os las; me lo, te lo, nos lo, os lo.
El lo de las cuatro últimas combinaciones se supone neutro;
pero el le masculino puede tomar la forma lo, segun lo dicho
arriba, en el acusativo de la tercera persona de singular.

AMBOS CASOS OBLICUOS.

Me le o me lO}
Te le o te lo . .
N 1 1 trajeron (el libro).

os e o nos o
Os le u os lo

~: ~:}Nos la llevaron (la capa).

Os la

Me lOS}Te los . .
N 1

confio (los negoCios).
os os

Os los .

Me laS}

N
Te llas vendió (las alhajas).

os as
Os las

Me
Te
Nos
Os

lo }
:~ contaron (lo sucedido).

lo

DATIVO REFLEJO DE PRIMERA O SEGUNDA PERSONA.

Me le o
Te le o
Nos le o
Os le u

me lo puse 1
te lo pusiste
nos lo pusimos (
os lo pusisteis )

(el sombrero).
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Me la quité

}Te la quitaste (la gorra).
Nos la quitamos
Os la quitasteis

Me los gané

}Te los ganaste (los dineros).Nos los ganamos
Os los ganasteis

Me las concilié

}Te las conciliaste (las voluntades).Nos las conciliamos
Os las conciliasteis

Me lo reservé 1Te lo reservaste
(lo que estaba resuelto).Nos lo reservamos

SOs lo reservasteis

ACUSATIVO REFLEJO DE TERCERA PERSONA.

Se me}Se te reveló (el secreto, la determinacion).Se nos
Se os

~: :e } presentaron (los testigos, las pruebas).
Se nos
Se os

~: :e } avisa (que va a llegar la expedicion).
Se nos
Se os

2.a Si la primera o segunda persona es acusativo, toma este
caso la forma simple i el dativo la compuesta:

MillOS CASOS OBLICUOS.

~: } sujetaron a él, a ella, a ellos, a ellas, a ello.os
Os
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ACUSATIVO REFLEJO DE PRIMERA O SEGUNDA PERSONA.

Me sometí }
Te sometiste .
N t

' a el, a ella, a ellos, a ellas, a ello.
os some Imos

Os sometisteis

DATIVO REFLEJO DE TERCERA PERSONA.

~~s} atrajo (él, ella) a si.

Os

~~s} aproximaron (ellos, ellas) a si.

Os

Me }
~:s aficiona (lo bello) a sí.

Os

358. Sin embargo, son de uso corriente las combinaciones
binarias me le i me les, te le i te les, en que me i te son acu
sativos reflejos: Me le o les humillé, por me humillé a él,
a ella, a ellos, a ellas; Te le o les humillaste, por te humi..
llaste a él, a ella, a ellos, a ellas.

a. Le i les son masculinos o femeninos. Mas aquí se ofrece una
dificultad. Supuesto que el dativo femenino puede ser la o las, i en
sentir de algunos debe serlo siempre, ¿no podrán o no deberán las
cuatro combinaciones excepcionales me le, te le, me les, te les, con·
vertirse en me la, te la, me las, te las (siendo me i te acusativos, la i
las dativos), de manera que se diga yo me la humillé, en el sentido
de yo me humillé a ella, i tú te las acercaste, por tú te acercaste a
ellas? Por mi parte creo que apénas habrá uno entre diez que no en·
tienda estas frases aisladas en el sentido de yo la humillé a mí, tú
las acercaste a ti; i opino por tanto que solo es permitido aventurar
en iguales circunstancias el dativo la o las, cuando por el contexto
no haya peligro de ambigüedad.

b. Otra observacion puede hacerse en las combinaciones excepcio..
nales me le, te le, me les, te les (siendo la primera o segunda persona
acusativo i la tercera dativo), i es que elle o les no suele aplicarse
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sino a verdaderas personas, o por lo ménos, a seres animados o per
sonificados. Se dice, «Deseando conocer a aquellos hombres, me les
acerqué), o (me acerqué a ellos); pero no creo que pueda decirse con
igual propiedad: (Quise gozar de la sombra de aquellos árboles, i me
les acerqué). Sonaria mucho mejor, a mi parecer, (Me acerqué a
ellos).

De esta adaptacion del le a verdaderas personas en las combinacio
nes de que ahora se trata, proviene que rara vez pueda, a mi juicio,
referirse a un nombre neutro: me pareceria inadmisible el le en ora·
ciones semejantes a ésta: (Siendo tan injusto lo que se te exijia, no
debiste sometérteleJ; en lugar de someterte a ello.

TERCERA CLASE.

357. En las combinaciones binarias de acusativo i dativo
distintos, ambos de tercera persona, admiten uno i otro la foro
ma simple: si el acusativo es reflejo, se puede combinar con
todos los casos complementarios dativos; si el dativo es reflejo,
con todos los casos complementarios acusativos; i si ambos
casos son oblicuos, el dativo, tomando la forma refleja (351,b),
puede asimismo combinarse con todos los casos complementa.
rios acusativos.

ACUSATIVO REFLEJO.

Se le agregó una traduccion (al texto).
Se le o se la agregó un apéndice (a la obra).
Se les pusieron epígrafes (a los capítulos).
Se les o se las comunicó la noticia (a las señoras).
Se le dió una errada interpretacion (a lo que el juez habia dicho).

a. Este la o las no me parece sancionado por el uso corriente; pero
en construccion irregular cuasi-refleja es necesario (345, d).

b. Nótese tambien que, cuando no se significa persona, suena me·
jor en el dativo la forma compuesta que la simple: (Se les entregó)
(el delincuente a los alguaciles); (Se entregaron a ella) (a la pasion
del juego), no se le ni se la.

DATIVO REFLEJO.

Sé le O Se la}
Se la
Se los
Se las

pliSO (él o ella)
{

(el sombrero).
(la capa).
(los zapatos).
(las medias).
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Se le o so lo1 {(Ol fardo).
Se la (la car!!a).
S 1

}

echaron al hombro (ellos o ellas) (1 f' d )e os os ar os.
Se las (las cargas).

So lo tiono (él o ella) } rosorvado {(la que sabe).
So lo tienen (ollas o ollas) (lo que saben).

Lo en los dos ejomplos últimos es neutro.

AMBOS CASOS OnLICUOS.

Él o ella pidió, ellos o ollas pidieron, el té, la leche, los platos, las
copas: i el criado se le o se lo, so la, so los, so las, trajo. «Como lo
escrito necesitaba explicaciones, yo se las puseD.

De manera quo el se (dativo oblicuo) es de todo jénero i número,
bien que en el jénero noutro no me parece que lo admita de grado la
lengua t •

CUARTA CLASE.

a. Pasando a las combinaciones binarias de acusativo i dativo
idénticos, advertiremos, en primer lugar, que no se habla aquí de las

1 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 evanjelio de San Ma
teo) que «se les dióD, refiriendo se al cáliz i les a los apóstoles: (dedit calicem
illis). Debió decir se le o se lo. Scio se corrije a sí mismo, traduciendo en el
cvanjelio rle San l\1árcos, «Se lo alargó (el cáliz a los apóstoles); i en el de
San Lúcas, «Se lo dióD (el pan a los mismos).

Este oblicuo se no era conocido en lo antiguo. Usábase en este sentido je,
que se escribia ge, i era tambien de todo jénero i número. Decíase «Él se lo
PUSOD (el sombrero), se dativo reflejo, (sibi); i «Él je lo PUSOD, je dativo obli
cuo (iUi). Nosotros en uno i otro senlido decimos se: «Como el contrario le
amenazaba con la espada, corrió a él i quHósela»; dativo oblicuo: «Sintiendo
que le embarazaba la espada, quitósela); dativo reflejo. Seria de desear que
hubiésemos conservado la distincion antigua; pero lo mejor hubiera sido sin
duda adoptar, para el dativo oblicuo, las eombinaciones le lo, le la, le los, le
las, les lo, les la, les los, les las, nada ingratas al oido.

Un uso extraño i bárbaro se ha inlroducido en algunas partes de Améric<1.
relativamente al se oblicuo. Cuando este dativo es singular, decimos como
debe decirse, se le, se la, se lo. Pero cuando es plural, se pone en plural el
acusativo que sigue, aunque designe un solo objeto: «Aguardaban ellos el
libro, i un mensajero se Los trajoD, Es preciso evitar cuidadosamente esta
práctic<1..

«Sin buscar ellos la comida, les ruegan con ella, i aun se la ponen en la bo.
ca): (Granada). «Pidiéronle de lo caro: respondió que i quedan agua barata,
se la daría de muí buena gana»: (Cervantes). «Estuvieron al principio sin
comunicacion (ciertos presos), pero despucs se la concedió (Cortés)>>: ('Solis).

GRA~l.· 19
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construcciones en que un mismo caso se presenta bajo dos formas,
lIna simple i otra compuesta, como en «Conócete a ti mismo», dende
te i a ti mismo son dos acusatiYos, o por mejor decir, uno Bolo repe
tido; o en «Les dirijimos a ellos la palabra., en que les i a ellos son
expresiones varias de un mismo datiyo. En frases semejantes no solo
es idéntico el objeto representado, sino idéntica la relacion en que se
considera.

b. Con esta oracion, «No debemos abandonarnos a nosotros mismos.,
podemos expresar dos conceptos diversos: si la frase es pleonástica,
esto es, si la forma compuesta no hace mas que repetir la simple,
como en los ejemplos anteriores, lo que se dice es que debemos tener
cuidado de nosotros, de nuestra propia suerte. Pero otra cosa es cuan·
do la forma simple es acusativo i la compuesta dativo. Entónces lo
que se quiere decir es que no debemos dejarnos Heyar ciegamente de
nuestras inclinaciones, que debemos someterlas a la conciencia o la
razono

358. Concurriendo acusativo i dativo idénticos, la regla es
que el acusativo tome la forma complementaria, i el dativo la
c0mpuesta; pero debe cuidarse de que el contexto determine
suficientemente el sentido, para que no se confunda la combi
nacion de los dos complementos con la repeticion de uno solo.

A veces los dos casos son idénticos entre 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 res ti tuida, i la persona a quien se
hace la restitucion, son una sola. En este sentido de triple identidad
es necesaria la forma refleja del dativo de tercera persona: «¿Cuándo
será que pueda uno restituirse a sí mismo?» Pero si el sujeto es dis
tinto, la forma del dativo puede ser oblicua o refleja.: '(¡Felices los
pueblos cuando la libertad los restituye a si mismos. o ca ellos mis
mos!. La libc1'tad restituye, los pueblos son restituidos, i la restitu
clon se hace a los pueblos. La forma refleja es necesaria cuando el
sujeto es idéntico; es ménos propia i clara cuando el sujeto es dis
tinto.

QUINTA CLASE.

359. En las combinaciones binarias de dos dativos, el segun
do de ellos pertenece al réjimen propio del verbo, i el primero,
llamado superfluo, sirve solo para indicar el interes que uno
tiene en la accion significada por el verbo, o para dar un tono
familiar i festivo a la oracion: «Pónganmele un eolchon bien
mullido» (al enfermo); «)le le dieron una buena felpa» (al la
dron).
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Las combinaciones se reducen a estas:

{

me le} {(a él).
E t

me le o me la sirvan una comida (a ella).
s menes el' que me les sana (a ellos).

me les o me las (a ellas).

a. No he visto ejemplo en que el dativo superfluo no sea de pri
mera persona de singular, si no es el os me cato de Cervantes (nota
de la pájina 284); pero creo que esa construccion no se aplica sino al
verbo catar, i de todos modos es hoi anticuada.

SEXTA. CLASE.

360. Las combinaciones ternarias constan de un acusativo
reflejo, un dativo superfluo i un dativo propio, colocados en
este mismo óruen. «Hágasemcle, hágasemelcs, una acojida ca·
riñosan (a él, a ellos), eonstruccion regular: «Castígucsemele,
castíguesemeles ll (a él, a ellos), construccion irregular. En la
primera se puede, en la segunda es de uso corriente sustituir
la i las a le i les femeninos.

No se usan mas combinaciones que las indicadas en los
ejemplos precedentes.

a. Notaremos de paRO que el dativo superfluo no pertenece exclu
sivamente a las combinaciones de que se acaba de hablar. «Dígame,
señor D. Quijote, dijo a esta sazon el barbero, ¿no ha habido algun
poeta que haya hecho alguna sátira a esa señora Anjélica, entre tan
tos como la han alabado? Bien creo yo, respondió D. Quijote, que si
Sacripante o Roldan fuesen poetas, que ya me hubieran jabonado a
la doncella, porque es propio i natural de los poetas desdeñados ven·
garse con sátiras i libelos»: (Cervantes).

Nace el dativo superfluo ele la propiedad que tiene el dativo caste
llano de significar posesion: «Se le llenaron los ojos de lágrimas), en
lugar de sus ojos se llenaron l. «Con este nombre me contento, sin
que me le pongan un don encima), (Cervantes): aquí'me i le son am
bos dativos: le pertenece al réjimen propio del verbo; me significa
que se trata de una cosa mia.

1 «8es yeux se remplirent de larmes), se diria en frances. El dativo de
posesion sustituido al pronombre posesivo es una de las cosas que mas dife
rencian las construcciones castellanas de las francesas, i que los traductores
novicios suelen olvidar a menudo,



CAPÍTULO XXXIV.

Casos terminales MÍ, TI, SÍ.

a. Entro los casos termina:los mí, ti, sí, i la preposicion quo forma
complemento con ellos, no se pone ordinariamente palabra alguna;
por lo que seria'mal dicho: (A mí i ti nos buscaUJ; «Debió querellar
se de la ofensa hecha a su hermano i sí mismo»; (De nadie sino de mí
i tí debemos quejarnos».

b. Es preciso, pues, en ocasiones semejantes o repetir la preposicion
(a mí i a. tí, a. su hermano i a sí mismo, de nadie sino de mí i de
ti), o alterar el órden de los términos de manera que nada medio
entre la preposicion i el caso terminal (a sí mismo i su hermano).
Pero lo primero es inaplicable a ciertos complementos en que la re
lacion es recíproca; no podria decirse, por ejemplo, (Entre ti i entre
mÍ»: concurriendo dos casos terminales en i, se tolera entónces que
el segundo no sea precedido inmediatamente de la preposicion (entre
mi i ti); o si uno de los dos términos tiene la forma del nominativo i
debe preceder al otro, se da tambien al segundo la forma del nomina·
tivo (entre mi padre i yo). Bien que no tengo por ilejítima, aunque
mónos usada, la construccion entre usted i mi, entre fulano i mí:
«La mucha amistad quo hai entre el padre Salazar i mÍJ: (Santa Te
resa).



CAPÍTULO XXXV.

Ambigüedad que debe evitarse en el uso de varios pronombres:

a. Es preciso mucho cuidado para evitar toda" ambigüedad (aun
momentánea, si es posible) en la referencia de los pronombres demos·
trativos, relativos o posesivos a la persona o cosa que correspondo.

«A Juan se le cayó un pañuelo, i un hombl'e que iba tras él lo tomó
i se lo llevóJ. ¿Se lo llevó a Juan o se lo llevó consigo? Es imposible
saberlo, si lo que precede o sigue no lo determina. «El pueblo estaba
irritado contra el monarca por las perniciosas inOuencias que le do·
minaban). ¿A quién dominaban? ¿al monarca o al pueblo?

b. Los demostl'ativos tácitos que frecuentemente sirven de sujetos
pueden ocasionar ambigüedad, porque no nos prestan el auxilio do
las terminaciones para determinarlos: «Si la nacion no ama al rei, os
porque se deja llevar de perniciosas inOuenciasJ. ¿Quién sc deja lle
var? ¿la nacion o el rei? Diciendo él o ella se deja llevar, no habria
lugar a duda; i bien que a falta dc esta determinacion seria natural
referir este verbo al sujeto de la proposicion preccdente, la nacion,
no es éste un indicio bastante seguro, por la jenial propension del
castellano a suprimir indistintamentO' los pronombres quo sirven do
sujetos.

c. A veces no aparece con claridad cuál es el antecedente de un
relativo: «La madre de la señorita Rosa, a quien yo buscaba». No se
sabe si la persona buscada es la madre o la hija.

d. Cuando se muda súbitamente el sujeto, cs preciso cxpresar el
nuevo: «Vuestra merced temple sU" cólera, quo ya el diablo ha dejado
al Rucio, i vuelve a la querenciaJ, (Cervantes): lo que dico natural
mente el pasaje es que el diablo vuelve a la querencia, no el Rucio;
contra la mente del que habla. Clemencin queria que para correjirlo
so dijese éste vtLClve. Pero ese desnudo demostrativo quo se refiere
intelectualmente al Rucio, por ser éste el mas cercano de los dos sus
tantivos en el órden de las palabras, no es adaptable a un diálog'o fa
miliar: mucho mejor seria determinar el nuevo sujeto por medio de
una bl'eve perífrasis sujerida por las circunstancias: el pobre animal,
,el pobJ'ecillo.
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e. El relativo que presenta asimismo el inconveniente do no po~

derse conocer a veces si es acusativo o nominativo: «El poder que le
habia granjeado la victoria) ..... La frase no determina por sí sola si
el poder fué granjeado por la victoria, o la vicLoria por el poder.

En la mayor parte de los casos bastad, el contexto para remover
toda duda; pero conviene que esto se efectúe sin producir embarazo
o perplejidad que obligue a suspender la lectura. Ademas, en circuns
tancias parecidas a las del último ejemplo, poclra determinarse perfcc
tamente el sentido colocando el verbo en seguida del sujeto cuando
el que es acusativo: «El poder que la victoria le habia gl'anjeadoJ.

f. Suyo se refiere ordinariamente al sujeto de la frase: «Concedióle
aquel permiso bajo condicion i palabra de que habia de llevar consigo
.algunos de sus escuderos): (l\iartinez de la Rosa). ¿Escuderos de
quién? ¿del que concede el permiso, o del que lo recibe? Natural
mente del segundo, por ser éste el sujeto del yerba llevar J.

Sin embargo, cuando hai en la oracion o en una serie de oraciones
una figura, por decirlo así, principal, un objeto que domina a los
otros, el posesivo suyo se refiere a él sin violencia, i aun mas natu
ralmente que al sujeto de la frase:

................................. Lara afanoso
La faz alzó, talvez los resplandores
Para buscar del astro refuljente,
Esporando ¡infeliz! la lar~a noche
Moderar de sus ojos, i a lo ménos
Ver tibia claridad. Desengañóle
Empero la experiencia: aunque a torrentes
Su lumbre, no ya un sol, sino mil soles
Derramaran sobre el, siempre su vista
Fuera mas insensible que los bronces»:

(El duque de Riyas).

Vemos aquí la influencia de las dos reglas precedentes: su lumbre SE?

refiere al sujeto soles de la frase, i sus ojos. su vista a la figura do
minante de la sentencia, al anciano Lara.

Hai ademas en su lumbre, para la facilidad de la referencia, un
motivo particular, que es el contexto; quiero decir, la conexion tan
obvia de lumbre i soles.

1 Por eso no me parece que don Vicente Salvá censuró· con su acostum·
¡)l'ada justicia aquel pasaje de Moratin: «Fué admirable el joneroso teson con
qlle llevó Feijoo adelante su empresa de ser desengañador dol pueblo, a
pesar de los que aseguran su privado interes en hacerle estúpido»: creo que
su íntel'es se refiere naturalmente a los que aseguran. Si hai alguna vacila
cion al leer este período, provione de los varios sentidos de asegura'r, que
significa aseverar i afian:;al'.



CAPÍTULO XXX", 1.

Frases notables en las cuales entran articulas i relativos.

a. Es dig-na de notar la elipsis de la preposicion ántes del relatiYo,
euando la misma u otra de un valor análogo preeede al antecedente:
«En el lugar que fuó fundada Roma, no se veian mas que colinas de
siertas i disper as cabañas de pastores); en el lugar en que: cAl tiem
po que salia la escuadl'a, el aspeeto del cielo anunciaba una tempestad
horrorosa»; alliempo en que: «Espadas largas que se esO'rimian a dos
manos, al modo que se manejan nuestros montantes), (Solis); al moda
en que: cA medida que nos alejamos de un objeto, se disminuye su
maO'nitud a la vista»; a la medida en que. Esta elipsis, con todo, no
tiene cabida sino cuando el término del complemento es de significa
do mui jeneral, i el complemento mismo es de uso frecuente, como en
el lugar, al tiempo, al modo, a la manera, a condicion, a medida,
a proporcion, en el grado. En virtud de esta elipsis, el complemento
i el relativo forman fl'uses adverbiales relativas que acarrean proposi
ciones subordinadas.

b. 1 sueedo tambien que se calla la prepasicion, no solo ántcs del
relativo, sino ántes del antecedente: «Todas las veces que yo fui a
,"erle, me dijeron que no estaba en casa): todas las veces que por CH!

todas las veces en que, es expresion que se adverbializa por la doble
elípsis de la preposicion, equivalente a siempre qtee_

e. Ya hemos notado (lG6) aquellas construcciones en que el artículo
definido se combina con el relativo que, perteciendo los dos a distin
tas proposiciones, el al·tículo a la subordinante i el relativo a la su
bordinada. Lo que vamos a decir no debe aplicarse a. los casos en que
el artículo i el relativo pertenecen a una misma proposiciol1, no siendo
el primero mas que una forma del relativo, por medio de la cual de
si!\'namos SllS varios números i jéneros.

En la" construeciones de que ahora se trab, es notable la concor
dancia del artículo sustantivado con un predicado a que por el sentido
no se refiere' vel'daderamento, porque lo que éste pide es el artículo
sustantivo. Así, en lugar de decir liLa que de léj.os nos pal'ecia un
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~l':m castillo do piedra, era una montaña escarpada», podemos decir,
por un idiotismo de nuestra lengua (no desconocido en las antiguas):
«El que de léjos» ... concertando al artículo con el predicado caslillo,
que modiOca a paTccia, sin embargo de que al artículo no se suben
tiende ni podria subentenderse caslillo; pues el castillo que de léjos
nos paTccúl castillo era una monlai'ia, es un absurdo evidente. Este
idiotismo es en sustancia el mismo de que se ha tratado en otro luga¡'
(cap. XXIX, apénd. n, c), pero bajo una forma especial.

«Lo que él pensaba que era sangre no era sino sudor que sudaba
con la congoja de la pasada tormenta»: (Cervantes). Este lo es la pa
labra propia; pero pudo tambien decirse por el idiotismo de que se
trata: la que· él pensaba, etc.

Si se trata de personas, es claro que no podria decirse lo: la canear·
daneia del artículo con el predicado seria entónceR necesaria: «Solo
quedó en pié Brandamiro, arrimado al arco, clavados los ojos en la
que pensaba ser mujer»: (Cervantes) l. «Con esto conocieron que el
que parecia labrador, era mujer i delicada»: (el mismo). Lo que parc
cia mujer no podria decirse sino cuando esta apariencia la formase
una cosa inanimada: «Lo que parecia mujer era un vulto de paja•.

381. Para comprender el uso de la expresion lo que, com
puesta de dos sustantivos neutros, anticiparemos algunas con·
sideraciones sobre el neutro ello, de que el lo no es mas que
la forma sincopada.

Ya se ha visto (151, e) que ello, a semejanza de los otros
demostrativos neutros, reproduce conceptos precedentes: «Se
habla de una gran derrota sufrida por las armas de los aliados;
pero no se da crédito a ello». Si, ba30 la forma íntegra, ello
depone el afieio reproductivo (lo que sucede raras veces), con
serva su significado natural, la cosa, el hecho. De aquí el sen·
tido de aquella frase tan usada ello es que,

«Ello es que hai animales mui científicos
En curarse con varios específicos», (Iriarte);

que es como si se dijera, el hecho, la verdad del caso, lo
que despues de meditada la materia, me parece, es que.

De ahí tambien la fuerza de aquella otra frase, aquí es ello,
allí rué ello, esto es, la cosa notable, la dificultad, lo extra-

1 Hoi se diría mas bien la quc él7JCnsaba que era 'I1n~ier. En la {rase de Cero
vantes la elipsis del demostrativo él hace por lo pronto referir el pensar ala
que parecia Il1Cljer, í no a Brandamiro.
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ordinario, 10 apurado. «Díjome finalmente que doña Estefanía
se habia llevado cuanto en el baul tenia, sin dejarme en él
sino un solo vestido de camino: aquí rué ello, aquí me tuvo
Dios de su mano», etc. (Cervantes).

a. Tambien hemos visto (139) que cuando la demostracion recae
sobre algo que sigue i que la especifica, se sincopa ello en lo:

.............. «No he salido
Jamas de estos campos beIlos.
Por eso te deben ellos
Lo galan i lo {lorido»: (D. Ant. de l\Iendoza).

«No curemos de saber
Lo de aquel siglo pasado;
VolvaI),10s a lo de ayer,
Que tambien es olvidado»: (Jorje Manrique).

eEn teniendo el pueblo lo quc descó, vuelve a desear lo que tuvo,
constante solo en no admitir constancia i en pagar con ingratitud a
sus bienhechores»: (Coloma).

b. So ha visto asimismo (189, b, pij. iZG) que los sustantivos neu
tros algo, nada, poco, mucho, tanto, cuanto, etc., so empIcan a me
nudo como advorbios. Ello es do los que experimentan al~unas veces
esta transformaeion, pasando, por consiguiente, a siO'nificar en ver
dad, en efecto, realmente. «Ello, no tiene duda que por ese tiempo
se representaban unos dramas tan toscos, que merecian el nombro de
farsas con que se apeIlidabam: (M. de la Rosa). En El pintol' de su
deshonra, de Caldoron, un lacayo que tiene el prurito de contar
cuentos a todo propósito, .comienza varias veces uno, que los otros
personajes, fastidiados de tanto cuento, no quioren oir; i con este mo
ti va exclama:

«Ello, hai cuentos desgraciados».

No es raro en las comedias este uso advorbial de ello, que pertenece
al cstilo de la convCl'sacion: «Ello, así parece»; «Ello, tú al cabo lo
has de saber»;

........ «Ello, es necesario
Indagar qué vida lleva», (Moratin);

«Ello, ¿no ha de haber forma dc que haga usted lo que su padre le
manda?» (M. de la Rosa).

e. Las frases lo primc1'O, lo spgundo, etc., se adverbializan tam
bien, equivaliondo a en primel' lugar, en spgunrlo lugar. Varias otras
frases su tanti vas formadas con lo toman asimismo el oficio de adver
bios: «En la Araucana no hai un solo español que se distinga siquiera
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lo bastanlp. para que nos quede su nombre en l:t mcmori:u: (:\Iartinez
de la Rosa) .

•Como del mal' en resonante playa
Las olas se suceden i amontonan,
Lo mismo entónces las falanjes griegas
Una en pos de otra sin cesar marchaban»: (lIcrmosilla).

•
362. Lo mas digno de observar es la construccion del lo con

epítetos o predicados:

.Muchos hai que en lo insolen!!'s
Fundan solo el ser valientes»: (D. A. de :\Iendoza).

Pudo haberse dicho, si lo permitiese la rima, lo insolente,
concertando al adjetiyo insolente con el lo. Pero en castella
no, al mismo tiempo que un adjetivo especifica al lo, i es el
objeto sobre que recae la demostracion ele este neutro, hai la
particularidad de poder referirlo a un sustantivo dist:mte (como
insolentes a muchos hom.b1'es en el ejemplo anterior) con
certándolo con ese sustantivo, i haciéndolo considerar como
un epíteto o predicado suyo: ((El Horacio (de Corneille) pre
senta situaciones que sorprenden por lo nuevas e interesan
tesn: (~L de la Rosa). Extiéndese el mismo uso a sustantivos
de todo jénero i número, demostrados por el lo, i referidos
epitéticamente a sustantivos: un historiador dice del rei San
Fernando, que «Todo fué grande en aquel príncipe, lo rei, lo
capitan, lo santo n ; II Si el poeta se ciñe a la verdad, ¿de qué
le sirve lo poeta?n (Maury);

.Zagala, no bien finjida, .
Basta, basta, lo zagala», (O. A. de Mendoza):

hablando de muchos o con muchas hubiera podido decirse, ¿ele
qué les sirve lo poetas? Basta, basta lo zagalas.

IIé aquí otra muestra, copiada de la Gramática de Salvá:

«(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 junta lo andaluz•.
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Pudo habcrse dicho, segun el idiotismo español, lo terca, lo andalu
za, como se dijo lo muje1'.

o por eso condenaríamos como ajeno del castellano «En Isabel la
atólica no era ménos grande la. mujer que la. ,'cína•. Lo seria sin

duela la expresion propia, porque nos haría ver en mujpr i reina dos
cualidades, como lo son realmente. Pero la, figurando las cualidades
como personas distintas, es una metáfora que hermosea i engrandece
el concepto.

363. En la frase lo que suele adverbializarse el relativo,
llevando envuelta o tácita la preposicion de que debiera ser
término: lo que significa entónces el grado en que. «Hernan
Cortés dijo a Teutile que el principal motivo de su" rei en ofre
cer su amistad a l\fontezuma era lo que deseaba instruirle para
ayudarle a salir de la esclavitud del demonio»: el g1'ado en
que, el ard01' con que.

364. Otras veces se adverbializa la frase entera lo que, equi
valiendo a en el g1'ado en que ° al adverbio cuanto. «Bien
cuadra un don Tomas de Avendaño, hijo de don Juan de
Avenc1año, caballero lo que es bueno, rico lo que basta, mozo
lo que alegra, con enamorado i perdido por una fregona»,
(Cervantes): esto es, en el grado en que o cuanto es bueno
8e1'lo, en el grado en que o cuanto basta se1'lo, etc.

365. Entre el lo i el que puede intervenir un predicado de
cualquier jénero i número, cuando el verbo de la proposicion
subordinacla. es de los que suelen modificarse por predicados:
«Lo ambicioso que fué de glorias i conquistas el emperador
Napoleon)) (ambicioso no concierta con lo, sino con empera
cIo}'); «Lo melancólica que está la ciudad»; «Lo diyertida que
pasaron la noche»; «Lo distraidos que anclan»; ·«Lo enfermas
que se sienten»; «Lo apresurada que corre la vida»; «Lo des
provista que se halla de municiones la fortaleza»: nada mas
frecuente en castellano. 1 obsérvese que en estas construccio
nes es necesaria la concordancia del predicado con el sustanti
vo de que se predica: no se puede decir lo desp1'ovisto que se
ha.lla la {o1'taleza.

386. Encierran ellas no pocas yeces un sentido enfático:
«Sucle (Tirso de Molina) olviclar en sus desahogos lo {áciles
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que son de lastimar el pudor i el recato», (M. de la Rosa):
cuán fáciles son.

Estas construcciones encierran una trasposicion tan jenial de la
lengua, que extrañaríamos como desusado el órden natural: lo que
(el grallo en que) la fortaleza se halla desprovista. En el Amadis lee
mos: «Ouando Patin la vió (a Oriana) rué espantado, i entre sí decia
que todos los que la loaban no decian la mitad de lo que ella era her
mosal; por de lo hermosa que ella era. En Lope de Vega se encuen
tra eLo que es hermosal, por lo he1'mosa que es. 1 en el Guzman de
Alfarache, de Mateo Lujano, eNo me conoció por lo que yo venia dis
frazado»; por lo disfrazado que yo venia. En Tirso de Molina ocurren
varios ejemplos de lo mismo. Pero el uso jeneral está a favor de la
trasposicion.

367. Puedcn tambien mediar adverbios i complementos en
tre el lo i el que, en virtud de la misma trasposicion: «Lo bien
que habla»; «Lo aprisa que corre»; «Lo diestramente que se
condujo»; «Lo a la lijera que escribo»; esto es, el grado en
que habla bien, en que C01're aprisa, etc.

1 no se mire esta trasposieion como ociosa: ella sirve para dirijir la
atencion sobre la idea precisa i sobre aquella parte de la idea en que
es conveniente fijarla, como cualquiera echara de ver comparando el
árden que gramaticalmente llamamos natural con el órden traspuesto.

0.. El neutro que, anunciativo de proposieion subordinada, suele
callarse entl'e dos verbos contiguos, subordinante i subordinado: eDe
seábamos amaneciese»; lo cual, como observa Salvá, suena mejor
cuando el verbo subordinado está en subjuntivo. Entre el que tácito
i el verbo subordinado pueden mediar afijos i el adverbio no: eEspe
rábamos se sentenciase favorablemente la causal; eTemíase no llegase
a tiempo el socorrOI. Pero entre el verbo subordinan te i el que tácito
no suena bien la interposicion de palabra alguna, a no ser un enclíti
co: cOreíase iba a retil'a¡'Se el enemigo».

b. Oonviene observar que eon los verbos que significan temor,
expresado el que anunciativo, es negativa o no la proposicion subor
dinacla segun lo sea lo que se teme: cTemíase que fuesen socorridos
los enemiO'osl; cRecclábase que nuestra caballería no llegase a tiem
pOI. Al paso que callado el que, el objeto positivo puede Heyar la
negacion de la misma manera que el negativo: cTemíase no fue en
socorridos los enemigos» significa pues lo mismo que lemía e fur
sen..... Lo dicho se extiende a todos los verbos ¡frases subordinantes
que llevan implícita la idea de temer, «Se¡'án tantos los caballos que
tendl'emos dCflpues que salgámofl vencedores, que aun cone peligro
Rocinante no le trueque por olrOI: leCI'yunlos). Este no, al parecer



FRASES EN QUE ENTnAN ARTíCULOS 1 nELATIVq.S 301

superfiuo, haco mas elegante la frase, i aun a veces (como en el último
ejemplo) haria falta.

o. Con el verbo preguntar es enteramente arbitrario poner u omitir
el que: «Bueno fuera preguntar a Cañizares que adónde! estaban sus
ndvCl·tidos recatosJ, dice Cervantes; donde omitido el que no haria
falta.

d. Otras veces redunda este que: «Suplico a vuestra merced que,
porque no encarguemos nuestra conciencia, confesando una cosa por
nosotros jamas vista ni oida, que vuestra merced sea servido de mos
trarnos algun retrato de esa señora»: (Cervantes). Nada mas comun
que este pleonasmo en nuestros clásicos; pero segun el uso moderno
es una incorreccion que debe evi tarse.

e. El anunciativo que, segun so ha dicho ántes (162), se emplea a
menudo como término: «Resignado a que lo diesen la muerteJ; «Aver
gonzado de que se hubieran descubierto sus intrigas.; «Se contentó
-cI demandanto con que se le restituyese la hacienda sin los frutos.;
«Huyó porque le acometieron muchos a un tiempo»; «Segun que nos
elevamos sobre la superficie de la tierra, se adelgaza mas i mas el
aire); «Es preeiso dar unidad a las diversas partes de una obra, para
que el todo salga perfecto», etc. A la misma especie de frases, como
so ha dicho en otra parte (197, 198), pertenecen pues que i miéntras
que; en las cuales pues i miéntras son verdaderas preposiciones, qua
callándose el relativo lo envuelven, i se hacen adverbios relativos:
«Suframos, pues así lo quiere la fortuna»; «Miént1'8.S dura el buen
tiempo, aprovechémosleJ. Con segun es frecuentísima. i casi constan·
te la elípsis: « egun refieren los autores»: segun que parece usarse
mejor en cl significado de a medida. que.

368. El que anunciativo se adverbializa a menudo con va
rios adverbios i complementos, formando con ellos frases
adverbiales relativas que tambien anuncian una proposicion
subordin:H1a: ántes que, luego que, a i que, aunque, bien
que, aun bien que, ya que, ahoTa que, siempre que, a con
dicion que, con tal que, etc.

a. Conf01'me es adjctivo en «La sentencia es conforme a la leh¡
«Los pareceres de los jueces fueron en un todo conformes). Pero es
adverbio en «No tienen por qué 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 palabra el carácter de adverbio relati
vo, como si envolviese el a.nunciativo que: «Un rio cuyas dos orillas
abarca nuestra vista es un objeto bclIo; pero, conforme se aleja do
su orijen i sus márjenes se van apartando, carecemos de términos de

1 Hoi diríamos dónde.
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comparacion, la idca se engrandece i se eonviel'te por fin en sublimo.,
(Ji! i Zál'ate): confol'1ne es aquí a medida que, segun que.

b. Suelen tambien contraponerse elegantemente palabras i frases
neg'ativas al que de proposicion subordinada en subjuntivo: «Nadie
fué a verle, que no le encontrase ocupado»; «A ninguna parte se vol
vian los ojos, que no se presentasen objetos de horror»; «Nunca dió
semejantes palabras, que no las cumpliese, aunque fuese en un mon
te i sin testigo alguno».

c. El complemento porque, escrito como una sola palabra, es un
verdadero adverbio relativo. Se separan sus dos elementos, cuando
el segundo no anuncia, sino reproduce: «El partido por que me inte
reso». Es prefcrible entónees el cual, o si se quiere, el que: el partido
por el cual, o el que.

d. Porque, como adverbio relativo, presenta en la proposicion su
bordinada la causa, i en la frase subordinante el efecto. Así, cn «Huyó
porque le acometieron muchos a un tiempo», la huida es el efocto de
b acometida. Pero pasa a conjuncion, ligando proposiciones indepen
dientes, cuanclo la segunda de ellas significa la causa lójica, el fun
damento que hemos tenido p::tra enunciar la primera: «No digas quo
no sientes estar; consolaciones i alegrías aunque pienses en Dios; por
que si cuando el paladar está corrompido, no juzga bien de los sabo
res, ¿qué marabilla es que teniendo tú el ánima corrompida, tengas
hastío del maná del cielo i del pan de los ánjeles?» (Granada). En este
ejemplo lo que sigue a p01'que es la razon que se tuvo para desoar
que no dijeses que no sentias, etc. 1 Mas adelante hablaré de varios
.otros adverbios relativos que experimentan igual transformacion.

e. Mediante la elípsis de por nace de la conjuncion porque otra
conjuncion causal que liga tambien oraciones independientes, i anun·
cia una razon o fundamento lójico: «Calla i ten paciencia, que dia
vendrá en quo verás por vista de ojos cuán honrosa cosa es andar en
este ejercicio»: (Cervantes). «Extrañas i dolorosas escenas interrum
pian con frecuencia esta triste faena; que a veces en aquellos cuerpos
horriblemente mutilados reconocian hombres i mujeres las prendas
do su amor i do su amistad»: (Baralt i Diaz). Esta conjullcion es de
g¡'ando uso en poesía:

Pobre barquilla mia,
Entre peñascos rota,

o mires los ejemplos
De las que van i tornan,

1 Tan importante es esta diferencia, que en varias lenguas correspondelJ
palabras diversas a nuestro pOl'qtte, segnn es conjuncion o adverbio. En el
ojemplo do Gran:\da los franceses lo traducirian cal', los ingleses {01', lo~

lalinos nam, namqlle, enim, qui11/Je. En «Huyó porque le aüomelicrou», lo~

francctiCs dirian lJal'ce (¡ue, los ingleses because, los lalinos Ijllia.



FnASES E~ QtE E;-<TTI:\~ ATITícnos ¡ TIELATn'os 303

Que a muchas ha perdido
La dicha de las otras»: (Lope).

«).[0 me precio de entendido,
De desdichado me precio;
Que los que no son dichosos,
¿Cómo pueden ser discretos?)) (Lope).l

f. A veces este que toma la fuerza de conjuncion correctiva, con·
virliendo lo condicional I continjente en positivo: «¡Dichoso hallazO'ol
dijo a esta sazon Sancho Panza; i mas si mi amo es tan venturoso
({t1O desfaga este agravio i enderece ese tuerto, matando a ese jigante
que vuestra merced dice, que si matará»: (Cervantes).

g. El adverbio relativo porque puede tambien anunciar la propo·
sicion subordinada como un objeto o fin: «El ayo se partió a Búrg-os
a dar las nuevas a sus amos, porque pusieran remedio i dieran traza
de alcltnzar a sus hijos», (Cervantes): con el objeto o (in de que, para.
que. 1 subentendido el por, se hace el que un adverbio relativo en el
mismo sentido: «Lo hacia mi madre por ocupar sus hijos, que no an
duviesen en otras cosas perdidos»: (Santa Teresa). No debe confun
dirse este que adverbial con el adjetivo equivalente a el cual o eL
que, como en estos versos do Carvajal:

..................................... «Me cante
Cantares que me den afrenta i pena».

h. Al anunciativo que suelen acompañar otras varias elípsis que
hacen mui expresiva la frase: «En fin, señora, ¿que tú eres la hermosa
Dorotea, la única hija del rico Cleonardo?» (Cervantes): con que tú
eres. «¿Que te faltan las alforjas, Sancho?» (Cervantes): con que te fal
tan. «¡Que viva un hombre aquí tan poderoso!» (Lope): es posible que
viva. «Que tenga de ser tan corta de fortunal» (Cervantes): es posible
que tenga. «Que dé al diablo vuestra merced tales juramentos, que
son mui en daño de la salud i mui en perjuicio de la conciencia»,
(Cervantes): ojalá que dé. «Pagó el porte una sobrina mia, que nunca
ella le pagara»: ojalá que nunca, cte.

i. Son frecuentisimas las frases que entre, que venga, que se va.yit
en hora buena, que digan lo que quiCl'an, susceptibles de todos los
sentidos del modo optativo, i de algunos otros, mediante varias elíp
sis, como quiero, deseo, te ruego, poco me importa, análogos a las

1 En el mismo sentido se usaba ca: «Lo que anda sobre la tierra i lo que
vuela por el aire su~'o es: ca lodas esas cosas son beneficios de Dios, obras
de su providencia, muestras de su hermosura, centellas de su caridad i pre
dicadores de su largueza): (Granada).
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circunstancias. Pero en el estilo elevado so emplean mejor las formas
del optativo sin que:

.Despiéroonme las aves
Con su cantar sabroso no aprendido): (L. de Lean).

j. A la manera que las formas aseverativas equivalen a yo a(lrmo,
yo juro, las fórmulas suplicatorias equivalen a yo ruego, yo suplico,
i rijen 00010 aquéllas el anunciativo que: .Por amor de Dios, señor
alférez, que no cuente estos disparates a persona alguna, si no fucro
a quien sea tan su amigo como yo»: (Cervantes).

k. Cuando se propone lo que deseamos como una recompensa de lo
que pedimos, suelen contraponerse dos optativos, el uno precedido
del adverbio así, i el otro del que:

.Así, Bartolomé, cuando camines,
're dé Mercurio prósperos viajes,
1 su sombrero, báculo i botines;
Que me des relacioJU, etc. (Villégas).

•Así no marchite el tiempo
El abril de tu esperanza,
Que me digas, Tarfo amigo,
Dónde podré ver a Zaida».

Pero si se principia por el ruego, es necesario el imperativo o alguna
otra forma que lo supla, i por consiguiente no hai lugar para el que:

«Dime, Tarfe, por tu vida,
Dónde podré ver a Zaitla:
Así no marchite el tiempo
El abril de tu esperanza».

En lugar de así, puede tambien emplearse el que mediante una elí~

sis: .¿Podreisme decir, buen amigo, que buena ventura os dé Dios,
¿dónde 80n por aquí los palacios de la sin par Dulcinea?» (Cervantes):
así sea. que buena. ventura, etc.

«Dime, valeroso jóven,
Que Dios prospere tus ansias,
Si te criaste en la Libia), (Cervantes):

Asi sea. que Dios, etc.

l. No puede nadie excusarse este trago, que sea rei, que sea papa.,
(Granada); «Que quisieron, que no quisieron, toman a cada uno do
ellos en medio), (Rivadeneira): ya se suponga. que. 1 puedo suprimir
se elegantemente el primer que: «Queramos, que no, todos caminamos
para esta fuente»: (Santa Teresa). En virtud de esta elípsis se hace el
que una conjuncion alternativa o enumerativa, como ya, ora..
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369. Por último, el relativo que so vuelvo conjuncion com
parativa, colocado despues de los adjetivos mismo, igual,
diferente, distinto, diverso, o de adverbios i complementos
formados con ellos:

i. «Diversamente impera en los ánimos la costumbre que la lei».
2. «Lo mismo» o «de la misma manera habla que escribe»: (lo mis-

mo, frase adverbial, 36f, c).
3. «En el mismo grado era animoso que elocuente».
4. «El mismo soi ahora que ántes».
5. «Igual talento requiere la comedia que la trajedia».
6. «Diversas costumbres tiene que salia».
7. «No mostraba diferente semblante a la adversa que a la próspera

fortunal.
Sirve este que para comparar dos conceptos, i lo hace como vel'(la

dora conjuncion, ligando elementos análogos (4fJ), segun se ve en los
procedentes ejemplos: dos sujetos en el primero i quinto, dos atrilm
tos on 01 segundo, dos predicados en el tercero, dos adverbios on el
cuarto, dos acusativos en el sexto,* dos complementos formados con
la preposicion a en el séptimo.

a. Fácil es ver en la mayor parte de estos ejemplos la conversion
del carácter relativo en el conjuntivo por medio de una o mas elipsis.

i. «Lo mismo» o «de la misma manera cn que escribe habla».
2. «Era animoso en el mismo grado en que era elocuente».
3. «El mismo soi ahora que ántes era».
4. «La comedia requiere talento igual a aqucl que la trajedia 1'C

quie¡·el.
5. «Tiene costumbres diversas de aquellas que salia tenen.
6. «No mostraba a la fortuna adversa semblante diferente de aquel

que habia mostrado a la próspera fortuna».
b. Pero casos hai en que no seria posible reducir el oficio conjun

tivo al relativo por medio de elipsis alguna, a lo ménos natural i
obvia:

«Otm cosa que el acaso ha producido el órden admirable del uni
versal.

«No en otra cosa que en la justicia está cimentada la seguridad de
las sociedades humanas».

«No obedece a otro que a til.
o. Precediendo negacion expresa, el que se reviste de la fuerza do

la conjllncion sino: «No en otra cosa sino en la justicial, etc. 1 tal
es en efecto la forma que se da muchas veces a las oraciones de esta
especie.

• ((En el sexto, 10 mismo que cn el segundo ejemplo, se comparan dos atributos. Si se
llijcra lo mis/Ilo e8críbe comedias f)ue tmjedías, sí sc cOIDl'arariall dos acusa.tivos.»-(CUEll
VO, CIl $11& notas a la Gramática de Bello.)-N. dcl C.

GRAM." 2 O



306 GRAMÁTICA CASTELLANA

d. Con sel', cuando denota identidad, se construye a veces un que
pleonástico, que no carece de cierta enerjía: ~IIablara yo mas bien
criado si fuera que VOS), (Cervantes): el mismo que vos. Pero est.o
pleonasmo apénas tiene cabida sino en óruoiones condicionales de ne
gacion implícita, en que se contrapone un nombre de persona deter.
minada a un pronombre personal o a un artículo sustantivado: «Si
ella fuera que tÚD, «Si yo fuera que el gobernadorD.

e. ¿Deberá decirse «No tengo otro amigo que tÚD, o «no tengo otro
amigo que a tiD? En favor de esta segunda construccion pudiera ale·
garse que lene?' pide acusativo; que el acusativo de la segunda pero
sana de singular es te o a ti; i que no pudiendo usarse te sino pegado
a un verbo o derivado verbal (141), es preciso emplear en esta frase
la forma compuesta a ti. Pero el uso ha querido otra cosa: es preciso
emplear aquí la forma nominativa tú. La práctica de la lengua pudie
ra formularse de este modo: si otl'O está en acusativo o nominativo,
se construye con nominativo; si es término de preposicion expresa, se
construye o con un nominativo (que no es lo mejor) o con un com
plemento que lleve la misma preposicion: «No me acompañaba otro
que tú»; «No tengo otro amigo que tú»; «No me fio de otro que tú»,
o «que de ti».

f. En lugar del que comparativo se pone a menudo un complemen
to: «Diversas costumbres tiene de las que soliaD; «Mui otra fué de la
que se esperaba la terminacion del negocio». 1 aun a veces el segundo
jiro es el único admisible: «Iguales fueron los resultados a las espe·
ranzas».

En los eapítulos siguientes examinaremos otros usos de que, sea
como conjuncion comparativa, sea ejerciendo otros oficios. No hui
palabra castellana que sufm tan variadas i a veces inexplicables trans
formaciones.



CAPÍTULO XXXVII.

Grados de eomparaeion.

370. Llámanse con especial propiedad compamtivos las
palabras mas i ménos, i todas las palabras i frases que se re
suelven en éstas o que las contienen, i que, como ellas, llevan
o pueden llevar en pos de sí la conjuneion comparativa que,
por medio de la cual se comparan dos ideas bajo la relacion de
cantidad, intensidad o grado: «En los hechos que celebra la
fama suele haber mas de interes i de amor propio que de ver
dadera virtud»: aquí mas es sustantivo i acusativo dcI imper
sonal habe't, i el que conjuntivo compara bajo la relacion
indicada los sustantivos intm'es i amor p1'opio con el sustan
tivo verdadm'a vÍ1,tud, términos todos ellos de la preposicion
de. «Mas es perdonar una injuria que vengarla»: el que con
juntivo compara dos sujetos de ser, modificado por el sustan
tivo mas, que se adjetiva sirviendo de predicado (38): el órden
natural seria lJe1'donar una. injuria es mas que venga1'la.
«¿Qué cosa mas fiera que el lean?» : compáranse qué cosa i
leon, i mas es adverbio. Podemos comparar de la misma ma
nera adjetivos: «Mas noble que venturoso»; verbos: «Mas
juega que trabaja»; adverbios: «Ménos magnífica que ele
gantemente adornado», (donde en magnífica se suprime la
terminacion mente, por seguirse otro adverbio que la lleva);
complementos: «Mas por fuerza que elo grado».

a. A veces la primera de las ideas comparadas va envuelta en el
mas: « o apetezco mas que el reposo de la. vida privada>: 1 mas es
aquí sustantivo i acusativo do apetezco. A veces se subentiende la
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segunda de dichas ideas i con ella el que: .Suspiro por el reposo do
la vida privada; no apetezco mas). Mas /le hace adverbio, modifican
do al verbo en .Nada apetezco mas) (mas de veras, mas vivamente)l,
i adjetivo en .Nada mas apetezco), modificando al neutro nada. i con
tribuyendo con él a formar el acusativo.

b. Otro tanto podemos aplicar a ménos: • o aspira a ménos que a
la suprema autoridad); .En nada piensa ménos que en dedicarse a
las letras); .En nada ménos piensa que en ocupar un ministerio do
estado). Estos dos ultimos ejemplos significan cosas contrarias: pien
sa ocupar un ministerio, no piensa dedicarse él las letras.

c. Preséntase aquí una cuestion parecida a la que propusimos poco
luí (3G(), e). ¿Deberá decirse ,No tengo mas amigo que tÚ), o • o
tengo mas amiO'o que a ti)? La solucion es algo diversa. Si la pri
mera de las ideas comparadas está en nominativo o acusativo, se lo
contl'apone el nominativo: .Nadie es mas a propósito), o ,No conozco
a nadie mas a propósito que ella para la colocacion que solicito), i
dicha idea es término de preposicion expresa, se le debe contraponer
un complemento formado con la misma preposicion: .En nadie tengu
mas confianza que en tiJ: .Tengo con él, mas intimidad que contigo).

37L Mayol', menol', mejor, peor, son verdaderos compara
tivos que se resuelven en mas grande, ménos gl'ande, mas
bueno, mas malo, i se construyen con la conjuncion compara
tiva que:« o siempre es mayol' virtud la jenerosidad que la.
jl;lsticiall; «Menol' es Paris que Lóndresll¡ «El estilo de Te
rencio es mejor que el de Plauto»; «Peol' mo siento hoi que
ayerll. «Mej01' i peor se adverbializan a menudo: «Se retienen
mejol' los versos que la prosa ll ; «Cada dia se portan peol'»,

a. No deben considerarse como comparativos superior, inferior,
exterior, interior, ulterior, cite¡'ior; porque si bien se resuelven en
mas (pues superior es lo de mas a¡'riba; inferior, lo de mas abajo;
exterior, lo de mas afuera; interior, lo de mas adentro; ulterior, lo
de mas allá; i citerio¡', lo de mas acá), no se construyen con el con
juntivo que: no se dice superior o inferior que, sino superior o
inferior a.

Aun habria ménos razon para considerar como comparativos a
anterior (lo de ántes) i posterior (lo de despues), puesto que no son
resolubles en mas.

1 La frase nada apete::co mas es ambigua, porque no indica de suyo si el mas
es aujelivo (nihil amp/ius optO) o adverbio (nihil cupio rnagü). Es preciso cui·
dar de que el cOlllcxto remueva loda duda, o decir en el primer caso nada
mas o mas nada, i en el seglll1do mas L'ivamellte, mas de veras, dctenninando
el carácter adverbial de mas.
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372. Por medio del adverbio mas se forman frases eompara~

tivas, que dan este carácter a los adjetiv0s, adverbios i com
plementos, v. gr.: mas útil, mas 1'ic0t- mas léjos, mas ap1'isa,
mas de p1·opósito, mas a la lijera. En lugar de mas bueno
i mas malo" se dice casi siempre mejor t- peor: Mas grande i
mas pequeño se usan tanto como mayor i menor.

373. Debemos tambien mirar como frases comparativas las
que se forman anteponiendo el adverbio ménos: ménos útil,
ménos aprisa, ménos a prop6sito.

374. Los comparativos rijen a menudo la preposicion de,
dejando entónces de hacerse la comparacion por medio del que
conjuntivo: uFué mas sangrienta la batalla de lo que por el
número de los combatientes pudo imajinarse»; uVolvió el pre
sidente a la ciudad ménos temprano de lo que se esperaba»;
-Se encontraron al ej,ecutar la obra mayores inconvenientes de
los que se habian previsto». Que lo que o que los que no hu
biera sido impropio ni extraño; pero se preuere la preposicion
como mas agradable al oieto. Pudiera tambien decirse elíptica
mente: -Fuá mas sangrienta que por el número», etc-., u fénos
temprano que se esperaba». Pero despues de may01' (} men01'
(como en el último ejemplo) seria dura la elípsis, que en mu
chos casos pudiera tambien hacer oscura o anHboiojica la frase.

B. Despues de mas:, si viene lu-ego 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 aquella jornada); «Subió a mas de un mi
Hon de pesos el costo del muelle); «So rué a pique mas de la mitad
Ele la flofa); l\Ganóse en aqu~lla especulacion mas del duplo de los
dineros invertidos en ella). Sustitúyase en estos ejemplos no se pe1'
dieron, no se gastó, no se rué a pique, no se ganó, i podrá decirse
mas de o mas que. De la misma manera se usa ménos, como podemos
verlo poniendo ménos en lugar de mas en los ejemplos anteriores_
Creo, con todo, que aun en oraciones negatiYas suena mejor la pre
posicion que el conjuntivo.

b. Obsérvese que en el primero de estos ejemplos es necesario el
plural pe1'diel'on, que no concierta con el sustantivo sujeto mas, sino
con trescientos hombl'es, término de la preposicion de, que Si~llC:

práctica que puede extenderse a los numorales colectivos i partitivos
que hacen las veces de cardinalos, i vienen seguidos de la preposicion
de con un término en plmal: « o so gastaron ménos que un millou
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de pesosJ; «So fueron a pique mas de la mitad de los bttques». Pero
no soria entónees inadmisible el singular.

c. El plural del verbo es preferible en las oraciones negativas,
cuando mas que equivale a la conjuneion sino: «No se oian mas que
lamentos».

d. Con los verbos sel', parecer i otros análogos, al que conjuntivo
seguido de un predicado no puede sustituirse de: «Al rei Don Pedro
de Castilla han querido algunos da~ el epíteto de justiciero; fué mas
que injusto; fué atroz i pérfido»; «El fué para los huérfanos mas que
tutor, pues los alimentaba de lo suyo propio»; «No pareeian mas que
unos bandidos».

Dícese mayor o menor de veinticinco años, suprimiendo el qw~

ántes del complemento.
e. Los adjetivos mas o ménos que figuran en una frase sustantiva,

como mas agua, mas vino, mas frutas, mas calores, mas di(icul
tacles, mas paciencia (53, 2. '), no son rogularmente modificados por
adverbios de cantidad, eomo pareeer'ia natural segun lo dicho en el
capitulo XXII, sino por los adjetivos alguno, mucho, poco, tanto,
harto i otros análogos; i así decimos: «Alguna mas agua traen ah01'3.
los rios»; «Pocas mas frutas hubieran bastado»; «Muchas mas lluvias
i tempestades hubo aquel año»; «¡Cuántas mas dificultades se presen
taron entónees que las previstas ántes de principiar la obra!»; «Harta
mas paciencia se necesita para eonejir una obra que para hacerla do
llUevo». Pero no sueede·así en la eontraposicion, expresa o tácita, do
tanto i cuanto: «Cuanto mas se ahondaban las labores, ménos espe
ranzas ofrecia la mina».

f. Si mas, menos, se emplean como adverbios, rechazan ántes de si
las formas apocopadas mui, tan, cuan: «Mucho mas agradableJ (no
muí), «Tanto ménos rico» (no tan), «Cuanto mas bello», (no cuan).
En nuestros clásicos se ve a menudo lo contrario: «En eosa mui mé
nos importante yo no trataria mentira», (Santa Teresa); «¡CUan mas
agl'adable compañía harán estos riscos i malezas!», (Cervantes); «IIa
hiendo considerado cwi.n mas a propósito son de los caballeros las
armas que las letras», (el mismo): en casos como éste se .preferiria
hoi la forma íntegra contra la regla dada en 189, 190, 195, sobro todo
en prosa, i la forma sincopada llevaria cierta afectacion de arcaismo.

g. Dícese consiguientemente mucho mayor, cuanto peOl', porque
estos comparativos envuelven el adverbio mas. Con todo, hablando
de la salud se emplea corrientemente con el adjetivo mejor la forma
abreviada: «La enferma está mui mejo?'»; «Se siente tan mejor, que
ha querido dejar la cama». Pero si mejor o peo?' hace el oficio de
adverbio, es de toda necesidad la forma íntegl'a: «Los enfermos han
pasado mucho mejor las primeras horas de la noche».

375. lIai otra especie de comparacion que se hace por medio
ele palabras o frases a que se da el título de supel'lalivas. En
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otra parte (106) hemos dado a conocer dos especies de superla
tivos: los unos llamados a.bsolutos, que en cuanto superlativos
carecen de réjimen 1; los otros denominaaos partitivos, que
rijen expre.'3a o tácitamente un complemento formado de ordi~

nario con la preposicion de, i significan no solo, como aquellos,.
un alto grado de la cualidad respectiva, sino el mas alto de
rodas dentro de aquella clase o coleceion de cosas en que con~

sideramos el objeto: «Demóstenes fué el mas elocuente de los
griegos»; «El Ejipto fué, de todas las naciones de que hai me~
maria, la que mas temprano se civilizó,>. Los superlativos:
pa1'titivos o de réjimen son casi siempre frases que principian
por el artículo definido, el cual, combinándose con los compa
rativos, los vuelve superlativos: «La mas constante mujer»;
«El mas perverso de los hombres»; «Lo mas temprano po
sible»; «El mayor de los edificios de la ciudad»; ((El peor de
los gobiernos». Rai pocos superlativos de réjimen que lo sean
por sí, esto os, que no se formen por la combinacion antedicha;
tales son mínimo, ínfimo, primm'o, último i postrm'o.

a. 111 inimo, ínfimo, que se usan como superlativos absolutos en
una ca a. minima, un precio ínfimo, son superlativos de réjimen en
«el mínimo de los seres», «la infima de las clases»,

b. Primero, usado como adverbio comparativo en «Primero es la
obligacion que la devociol1J, es adjetivo superlativo de réjimen en «El
primero de los reyes de España», «Lo primero de todo»,

e, Último i post1'ero se usan como superlativos de réjimen: «Tule
era la última o la postrera de las tierras de Occidente».

A veces se subentiende el réjimen, porque la construccion lo suple:
«La mas constante mujer) equivale a «La mas constante de las mu
jeres».

Los comparativos i los superlativos dc réjimen se llaman
grados de comparacion. El adjetivo o adverbio de que nacen
forma el grado positivo. Tenemos pues en los adjetiYos o ad
yerbios que son susceptibles de las comparaciones dichas, tr s
grados, el positivo, el comparativo i el superlativo: docto,

1 Dícese en cuanto supel'lativos, porque consel'van el réjimen de los adje
tivo de que nacen. Cuando se dice, por ejemplo, que «Un pais es abundanlí
sima de fl'utOS), el complemento UD es rcjklo por la lorma superlali\'a, sin
por el adjetivo abundante,
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mas docto, el mas docto; doctamente, mas doctamente, lo
mas doctamente. El superlativo absoluto debe mas bien con..
siderarse como un mero aumentativo.

a. Concluiremos con algunas observaciones que no carecen de im
portancia.

La En el réjimen de los superlativos se sustituye a veces al com
plemento con de algun otro de valor análogo: «El mas profundo entre
los historiadores antiguos fué Tácito».

2. a Ademas de cstos medios de expresar los diferentes grados do
las cualidades, rccurre la lengua a varios otros que encierran el
mismo sentido, pero quo construyéndose de diverso modo, no cons~

tituyen comparativos ni supcrlativos: No tan instruido como equi
vale a ménos instruido que; i magnifico sobre todos dice lo mismo
que el mas magnifico de todos. 1 podemos tambien por medio de la
construccion comparativa indicar el grado supremo: mas adelantado
que otro alguno de la clase valo tanto como el mas adelantado de la
clase.

3. a Los superlativos de réjimcn piden el indicativo: «El hombre
mas elocuente que he conocido»; «la mas antigua poesía que se como
puso en castellano»: a ménos que la proposicion subordinada lleve
un sentido de hipótesis o se refiera a tiempo futuro: «Es preciso ate
nerse a lo mas benigno que las leyes hayan. ordenado sobre esta ma
teria»; «El primero que resuelva el problema se llevará el premio».

Pero en el dia el uso no es constantemente fiel a esta regla. Se ha
hecho frecucnte cl uso del subjuntivo en todos casos, imitado, sin
duda, de la lengua francesa: «Forzoso es confesar que debemos a
España la primera trajedia patética i la primera comedia de carác
ter que hayan dado a Francia celcbridad», (Martinez de la Rosa,
traduciendo a Voltaire); «El p¡'imer autor en casteNano que haya.
hablado de reglas dramáticas, fué Dartolomé de Torres Nahal·ro», (el
mismo).

4. a Los superlativos pl'imero, postrero, último, rijen tambien el
infinitivo con la preposicion en: «El primero, postrero, último, en
presentarse», en vez de la fl'ase corriente i castiza que se presentó.
Es galicismo que nQ creo haya tonido muchos imitadores el que so
escapó a Jovellanos en su elegantísima Lei Agraria: «La necesidad
de venccr esta cspccic de estorbos fué la primera a despertar en los
hombres la idea de un intercs comun•. Acaso se quiso (}vitar la in·
grata repeticion del en, lÍué la primera en despertar en los hombresJ.

5. a Se llaman en jeneral partitivos aquellos nombres de que nos
servimos para designar determinadamente uno o mas individuos en
la elase a que se refieren, como lo hace el superlativo de réjimen en
«la mas populosa de la ciudades europeas».

b. Sc usan como pm'titivos alguno, ningun.o, poco, mucho, cual,
quien, cualquiera, cLe.
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Una regla esencial para el recto uso de las {rases partitivas que se
componen de un adjetivo seguido de un complemento con de, es que
el adjetivo debe concertar en jénel'o con el término; por lo que seria
mal dicho: (El jazmin es el mas oloroso de las flores., concertando
a oloroso con jazmin, en vez de la mas olorosa de las {lm'es, concer
tándole con {loro Pero aun es mas necesario advertir, por el mayor
peligro de que no se tenga presente, quo se evite sustituir en estas
frases el sustantivo al adjetivo cognado. No debe, por ejemplo, de
cirse: (Nadie do los hombres», «Alguien de los soldados., sino nin
guno ¡alguno.



CAPÍTULO XXXVIII.

Construceiones del relativo QUIEN.

8.. El relativo quien equivale algunas veces a el cual, i tiene un
antecedente cxpreso de persona o de cosa personificada: recuérdese
lo dicho en los números 168, 169 i 170.

b. Pero a veces se ealla el antecedente: «No teníamos a quien vol·
ver los ojos»: persona. a. quien.

En una copla de Arriaza se lee:

.......... «Yace aquí
Quien fué su divisa
Triunfar o mOI'in.

Construccion viciosísima, que don Vicente Salvá cOITije de este modo:

.......... «Yace aquí
De quien fué divisa
Triunfal' o morir»:

subentendiendo aquel; mas aun es algo dura: Granada dice: (~Il\i

rico es el pobre que tiene a Dios, i mui pobre a quien falta Dios, aun·
que sea señor del mundo». Se entiende aquel ántes de él. quien. Pero
en esta construccion hai circunstancias especiales que la hacen suaye
i elegante: lo mismo que en este ejemplo de Lope de Vega:

«Véte luego de mis ojos,
Que tú fuiste por quien vino
La nueva de mis infamias
A mis honrados oidos»:

(a.quel por quien). No diré otro tanto de aquel pasaje de PI'. Luis d(}
Lean:

«Un no rompido sueño,
Un dia puro, alegre, libre quiero;
No quiero VOl' el ceño
Vanamente sevel'O
De a quien la sangre ensalza o el clin ro»:
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(de aquel a quien). Es desagradable esta concurrencia de preposieio~

nes, i vale mas decir como Mariana: «jServidumbl'e miserable, estar
sujetos a las leyes de aquellos a quien ántes las daban!»

Con todo, siendo ambas preposiciones una misma, i uno mismo
(aunque con infiexiones diferentes) el elemento de que vengan reji
das, puede la construccion suavizarse por una doble elipsis:

.................... «Estoi casada
Con quien sabes: no he de hacer
Cosa que pueda ofender», (Lope):

casada (con la persona) con quien sabes (que estoi casada); «Decían
mo mis padres quo mo casase con quien yo mas gustase», (Cervantes):
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 yeees no hai
mas que una elipsis: «Suplico que por estar cargada mi conciencia en
diez o doce mil escudos, se dé 6rden como se restituyan a quien yo
los tomé», (Mariana): a las personas a quien; «Por confesarse de ma·
la gana deudores de quien lo fué toda la cristiandad», (Coloma): de
aquel de quien. .

e. Otras veces no se calla el antecedente, porque va envuelto en
quien (168), cuyo significado se resuelve ent6nees en dos elementos,
una idea de persona o cosa personificada, i el relativo que. Esto su~

cede:
1.0 Cuando el antecedente envuelto es sujeto de la proposieion su

bordinante, i el elemento relativo es sujeto de la proposicion subor
dinada: «Quien te adula te agravia»: Quien es la persona que, aquel
que.

2.° Cuando el antecedente es predicado i el relativo sujeto:

«Ella fué quien ha1l6 los apartados
Indios de las antárticas rejioncs», (ErcilIa):

aquella que: aquella predicado de rué, i que sujeto de halló.
3.° Cuando 01 antecedente i el relativo son predicados:

«Dícesme, Nuño, que en la corte quiOl'es
Introducir tus hijos, persuadido' .
A que así te lo manda el ser quien eres», (B. de Arjensola):

el sm' tú la persona que tú eres.
4. 0 Cuando el antecedente cs término, i el relativo sujeto: «Yo no

puedo ni debo tomar la espada contra quien no fuere armado caballe
ro», (Cervantes): contra aquel que no fuete.

5.° Cuando el antecedente es término, i el relativo predicado: «Yo
te juro por quien yo soi de darte tantos hijos», ele. (Granada): ]J01' el
sei' que yo soi.
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e PÍTULO XXXIX.

Construcciones del relativo CUYO.

a. El pronombre cuyo reune, segun hemos dicho (173), los oficios
de relativo i de posesivo: cuyo equivale a las frases de que, del cual,
de quien, de lo cual.

(Santo Jehová, cuya divina esencia
Adoro, mas no entiendo.; (Melendez):

cuya esencia es la esencia del cual. (Solo se trataba de enriquecer,
rompiendo con la conciencia i con la reputacion, dos frenos sin cuyas
riendas queda el hombre a solas con su naturaleza», (Solis): cuyas
7'iendas es las l'iendas de los cuales.

b. Aunque la idea de posesion i de todo lo que a ell:¡ se parece se
suele expresar por la preposicion de, os preciso advertir que con éSk'\
deolaramos otras relaciones diversas, a que por fo mismo no conviene
el posesivo cuyo. Así, aunque digamos (el viaje de Chile a EuropaJ,
no por eso diremos Chile, cuyo viaje a Europa.

Muchos, olvidando la jenuina significacion de cuyo, lo emplean
a menudo en el siO'nifieado de que o el cual, i esto aun cuando las
proposiciones estarian suficientemente enlazadas por estos i otros
pronombres demostrativos; lo que da al lenguaje un cierto 0101' de
notaría, que es característico de los escritores desaliñados. Dícese,
por ejemplo: (Se dictaron inmediatamente las providencias que el!'
cunstancias tan graves i tan imprevistas exijian; cuyas providencias,
sin embargo, por no haberse efectuado con la. celeridad i la pruden
cia convenientes, no surtieron efecto». Hubiera sido mejor las cualrs
providencias, o estas providencias, o p¡'ovidencias que. Yo miro
semejante empleo de cuyo como una corrupcion, porque confundo
ideas diversas sin la menor necesidad ni conveniencia, i porque, si
no me engaño, es rarísimo en escritores cIegantos i cuidadosos dol
lenguaje, como Jovellanos i Moratin. No digo lo mismo de Solís, en
cuya pulida historia me admiro de encontrar a cada paso esta aeep
cion notarial de cuyo.

«El Dean de Lovaina habia venido desde Flándes con título i apa
riencias de embajador, i luego que sucedió la muerLe del rei D. Fcr-
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nando, mostró los poderes que tenia del prínoipe D. CárIos; de que
!'csuItó una controversia mui reñida sobl'e si este poder habia de ser
'de mejOl' calidad que el del Cardenal; en cuyo punto diseurrian los
políticos de aquel tiempo con poco reC<'lto.) l1abria sido mejor punlo
lm que.

• e opuso que no convenia para la quietud de aquel reino que re
sidiese la potestad absolata en persona de tan altos pensamientos; de
cuyo principio resultarOllJ, ele. El sentido es i de este principio, o
principio del cual, como creo que hubiera sido mas propio.

•Retrocedieron las naves al a¡'bitrio del agua, no sin pel.igro de zo
zonrar o de embestir con la tierra; cuyo accidente dió ocasion), cte.:
i este accidente o accidenté que.

Las expresiones tan socorridas para cuyo {in, a cuyo efeclo, con
cuyo objeto, de que se hace fl'eeuente uso, o pOI' mejor deei·r, abuso, li
gando oraciones que no necesitan de tan estrecho enlace, me parecen
ménos tolel'ables que el fastidioso et cual, lo cual, con que escritores
de otra edad enhebraban cláusula sobre cláusula en interminables
períodos; porque así a lo ménos no se desnaturalizaba la propiedad
de ninguna palabra, como sucede a cuyo, cuando se le hace signifi
enr el cual, despojándolo de la idea d'C posesic)ll. Si el uso tolera dos
medios de expresar una cosa, se debe preferir el mas propio.

e. No es jenial del castellano el jiro que al uso de cUyo sustitll;YO
a lRenildel un escritor merecidamente estimado: .Cuando el tierno i
honrado padre (de JIoraeio) hubo inspirado a su hijo ios sentimiento~

jenerosos i las máximas elevadas de que éste consignó muchas veces
en sus obl'as el grato 1'ecuerdo); en vez de cuyo grato 1'ecttet'do con
signó: cRoma, sujeta a una tiranía .ae que nadie podia prever el
término); en vez de cuyo térm.ino nadie, ete. l

d.. Cayo puede separarso dol sustantivo que modifica, cuando es
predicado: .El caballero, cuya era la espada); i entónees podemos
reemplazarlo con de quien (si se habla de un ser personal o perso
nificado~ Puede tambien subentendérsole su antecedente de porsona:
.El intcntG de los calvinistns fué impedir el alojamiento do la infan
tel'Ía española, temiendo que entl'egaria la ciudad a cuya era), (Colo
mal: a aquel cu.ya era.. Pet'O este uso me parece limitado a construccio
nes parecidas en todo a la del último ejemplo. i el antecedente tácito
fuese sujeto, o si el relativo no fuese predicado de ser, como en se apo
deraria. de la ciudad aquel cuya era, o enlregaria la. ciudad a aquel
cuya aulol'idad desconocian, no podria. suprimirse aquel. La constl'Ue
cion misma. de Coloma. va. cayendo en desuso.

1 Esta es una imitacion evidente de la construccion francesa, dont il a con
signé le sOll'Cehil', dont on ne pouvait point 1Jrévoir le terme; construccion obli
gada en el idioma frances, que carece de un posesivo equivalente a cuyo; dont
es cn aquella lengua el relativo que corresponde al demostrativo en: 'it en a
consignd le souvenir; un n'en lJO!tvait 1l1'évoil' le lel'lIle.
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Construeeion de los demostrativos TAL i TANTO i de los relativos
CUAL i CUANTO.

a. Cual es de grande uso en las comparaciones, sobre toclo en poe-
sía, i entónces se adverbializa a menudo:

«Déjalas ir a los bailes,
Deja que canten i rian,
Cual tú, enojosa, lo hicieras,
Si no vivieses cautiva», (l\lelendez):

COll'1.O tu lo hicieras.
b. Antiguamente se usaba cual en lugar de el.. .. que, posponiendo

el sustantivo que ahora acostumbramos poner entre el artículo i el
relativo:

«Mandándoslos l ferir de cual part vos semejare»:

esto es, mandádnoslos acometer por la parte que os pareciere.
e. 'l'ambien es notable la construccion de el cual por aquel.. .. que,

de la que todavía se ven ejemplos en Mariana, Bernardo de Valbuena
i otros autores:

«Los cuales lugares i encomiendas se daban ántes a los soldados
viejos para que sustentasen honestamente la vida, al presente sirven
a los deleites, estado i regalo de los cortesanos», (Mariana): aquellos
lugares i encomiendas que se daban.

Esta construccion es mui diferente de aquella en que se repite el
antecedente de el cual, cuando la claridad lo aconseja:

«Llegaron a una ciudad, situada en un extenso llano, cubierto de
una lozana i florida vejetacion, en la cual ciudad», etc. 1 sucede tam
bien a veces que no se repite sino se pospone el antecedente: así, en
lugar de «Perdióse la Goleta, perdióse el fuerte; plazas sobre las cuales
hubo de soldados turcos pagados setenta i cinco mil», dice l\figuel de
Cervantes: «Perdióse la Goleta, perdióse el fuerte, sobre las cuales
plazas», etc.

1 Nólese la trasposicion de letras mandandos por 11lancla(!nos, usada en 103
tiempos IDas antiguo' de la lengua,
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d. 'l'raspónese elegantemente el relativo cuanto:

«Pobre de aquel que corre i se dilata
Por cuantos son los climas i los mares,
Perseguidor del oro i de la plata», (Rioja):

'Csto es, pOI' los olima i los mares cuantos ellos son. Pero es mayor
todavía la inversion, bien que reservada a la poesía, en este pasaje do
D. de Arjensola:

«¿Cuanta se enjendra en el distrito humano
Hermosura odorífera i luciente
Das al antojo de un adorno vano?»

El órden natural seria tanta hennosw'a odol'i{era i luciente, cuanta
se cnjendra.; como en este pasaje de Miguel de Cervantes: «Las cosas
dificultosas que se intcntan por Dios i por cl mundo son aquellas de
los verdaderos soldados, que apénas ven en el contrario muro abier
to tanto espacio cuanto es el que puede hacer una redonda bala de
-artillería, cuando se arrojan intrépidamente», etc.

e. Aquí conciertan con un mismo sustantivo (espacio) los contra
puestos tanto, cuanto, que algunas veces lo hacen con dos sustanti
vos diversas: «Juro darte por ese hijo ta.ntos hijos cuantas estrellas
hai en el ciclo i atenas en la mar», (Granada). Esto, sin embargo, ape
nas ocurre sino cuando el verbo de la proposieion subordinada es de
los que significan la mera existencia, ya directamente, como ser, ya
de un modo indirecto, como el impersonal ha.bet. Es raro encontrar
en prosa construcciones como

~Cuantas el campo adornan Oores bellas,
Tantas el ciclo fúljidas estrellas».

r. Lo dicho de los adjetivos tanto i cuanto se aplica, por supuesto,
al uso sustantivo i al adverbial, sin mas diferencias que las que depen.
den de los varios oficios gramaticales de estas palabras. Los ejemplos
siguientes lo manifiestan, i exhiben al mismo tiempo una muestra de
la variedad' de sus construcciones i significados: «No solo por cual
quier interes que se les ofrezca, sino muchas veces de balde i sin pro
pósito, por solo maldad i desvergüenza, ponen debajo de los piés todo
cuanto nos manda Dios», (Granada): toclo i cuanto sustantivos neu
tros. «Las mujeres trabajaban en el reposo de sus hogares cuanto
era necesario para el surtimiento i vestido de la familia», (Jovellanos):
esto es, lodo cuanto. «Las colonias en tanto son útil s, en cuanto
ofrecen un seguro consumo al sobrante de la industria de la metró
poli), (Jovellanos): tanto i cua.nto sustantivos neutros, términos de la
preposieiol1 en. «Creian que esta especie de obras no podian producir
utilidad sino en cuanto las recomendaba el injenio i gracia con que
se escribiaIl», (el mismo): esto es, en tanto, en cuanto. «Llegaba su
firmeza a cuanto se podia extender la naturaleza de tal piedra», (Cer-
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vantes): esto es, a tanto a cuanto: el antecedente envuelto i el relati
vo son términos de una misma preposicion, él, como en el ejemplo
anterior de en. eVé i di a Jeroboam: esto dice el Señor Dios de Israel:
por cuanto no fuiste como mi siervo David, que guardó mis manda
mientos, por tanto yo acarrearé muchos males sobre la casa de Jera
boam), (Scio): como si se dijera, p01'que no fuiste .... por eso: de la re
lacion de igualdad se pasa a la de identidad. eTenemos por enemigo
declarado al sol, por cuanto nos descubre los remiendos, puntadas i
trapos), (Quevedo): cállase el correlativo por tanto. «No tenian cono
cido de los paises vecinos mas de a cuanto se extendieran sus ca
rreríasJ, ( 1ariana): de tanto él cuanto: el antecedente envuelto i el
relativo son términos de preposiciones distintas. eDe vos al asno,
compadre, no hai diferencia, en cuanto toca al rebuznar), (Cervan
tes): en tanto cuanto, esto es, en lo que: la pl'eposicion pertenece al
antecedente envuelto, i el relativo es sujeto de la proposiciol1 subor
dinada: callando este verbo toca, como se hace frecuentemente, se
diria en cuanto a, como callando el verbo ser, se dice en cuanto Dios,
en cuanto hombre, en cuanto majistrados, en cuanto poelas.

«Tiene al poniente el bravo mar vecino
Que bate el pié de un gran derrumbadero,
1 en lo mas elevado de la cuesta
Se allana cuanto un tiro de ballesta., (Ercilla):

esto es, se allana tanto cuanto es, cuanto se extiende: se envuelvo
01 antecedente, i se calla el verbo de la proposicion subordinada. eEI
niño nace tan desnudo de todos estos bienes espirituales, cuan des
nudas trae las carnes., (Granada): ya se sabe que tan i cuan son
tanto i cuanto apocopados. «Temporales ásperos i revueltos, guerras,
discordias i muertes, hasta la misma paz arrebolada con sangre, aO¡
jian no solo a España, sino a las demas naciones, cuan anchamente
se extendia el nombre i señorío de los cristianos), (Mariana): tan an
chamente cuan anchamente: tan i cuan modifican a un mismo ad
verbio, primero tácito (como el mismo tan) i despues expreso.

g. Es sabido que en lugar de contraponerse los relativos cual j

cuanto a los demostrativos análoO'os tal i tanto, se contrapone a cual·
quiera de estos dos el adverbio relativo como: Nunca se habian visto
en Roma atTocidades tales como las que produjo el encarnizamiento
de las guerms civiles; tantos hijos como estTellas hai en el cielo;
tanto espacio como el que puede hace1' una bala; tan anchamenle
como se extiende el señorío.

h. Tal i tanto, ora sean sustantivos, adjetivos o adverbios, se con
traponen tambien al anunciativo que, usado adverbialmente; pero en
diferente sentido: tal como significa semejante; tal que determina la
calidad encareciéndola, i 10 hace por medio de una circunstancia que
no tiene semej<1nza con ella: eLes afeó su mala intencion con tales pa·
labras que les movió a que le respondiesen con los puños), (Cervantes).
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De la misma manera, tanto como denota iO'ualdad, tanto que deter
mina la cantidad o número con cierto encareeimiento: «Fueron tantas
las voces, que salió el ventero despavorido», (el mismo): se pondera
lo recio i repetido de las voces.

i. Es usada i elegante la elípsls de tal ántes de este que: «En lugar
de una reverencia hizo una cabriola, que se levantó dos varas de me
dir en el aire), (Cervantes); una cabriola tal, que: «Se comenzaron a
descojer i desparcir unos cabellos, que pudieran los del sol tenerles
envidia., (el mismo); tales que: «Encerráronse los dos en su aposen
to, donde tuvieron un coloquio, que no le hace ventaja el pasado», (el
mismo).l

j. Hai una contraposicion notable de tanto mas i cuanto mas; tan
to 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 de
berá considerarse este cúmulo de prolijas e impertinentes formalida
des, tanto mas duras para el comerciante, cuanto mas distan de su
profesion i conocimientos», (Jovellanos); compáranse aquí dos canti
dades, la de la dureza i la de la distancia: «Las particularidades i
pormenores llaman tanto mas la atencion, cuanto en ellas se encuen·
tra a los héroes mas desnudos del aparato teatral con que se presentan
en la escena del mundo», (Quintana); compáraso el grado de fuerza
con que se llama la atencion, i el grado de la desnudez.

Lo mismo sucederia sustituyendo menos a mas: tanto menos tole
l'ables, cuanto menos análogas a su profesion. 1 puede tambien con
traponerse menos a mas: tanto mas duras, cuanto menos análogas;
tanto menos tolerables, cuanto lnas distan.

k. El caso que ahora vamos a considerar es diferento, por cuanto
en él no se compáran dos cantidades o grados, sino se denota cl gra
eto o la cantidad de un atributo por la mera existencia del otro.

COlltrapónese elltónces t8nto mas o' tanto menos a cuanto, no a
cuanto mas o cuanto menos: «Este estanco del trabajo se estrecha
tanto mas, cuanto para pasar al majisterio es menester haber corrido
por las clases de aprendiz i oflcial», (Jovellanos); equivale a decir que
el estanco del tl'abajo se estrecha mas pm'que es menester, ctc.; pero
dando a entender con énfasis el poderoso influjo de la circunstancia
declarada por la proposicion siguiente.

Esta especie de contraposicion es de frecuente uso en los escritores
modernos. Sin salir de Jovellanos, pudieran citarse no pocos ejemplos
de ella: «Culpa tanto mas grave, cuanto los demas de su instituto

1 Se ha criticado este último pasaje. A mí me parece que la clípsis de tal
en circunstancias semejanles no convendria a la formalidad del estilo acadé
mico; pero creo que so aviene perfeclamente con la naluralidad i desenfado
de la manera de Cervantes en su incomparable poema. Lo quo choca en cl
úllimo ejemplo cs el SIl. que hace comun de don Quijote i Sancho el apo
sento del primero.

GRAII¡,a 2 1
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habian favorecido noblemente la causa d'e la nacían i la justicia» (jiro
qno pudiéramos reducir al ordinario diciendo cuanto mas nobte
mente habian favo)'ecido los demas de su instituto, etc.); «Esta re
pugnancia e)'a tanto mayo)', cuanto siendo incapace' los caballeros
por su pl'ofesíon para estos empleos, habían sido habilitados para ob
tonerlos» (recuérdeso que mayo)', meno)', mejor, peor, llevan en
vllelto el mas o menos i se construyen como si lo llevaran expre o).

1. En lugar de tanto mas o menos, cuanto, se decia i se dice en el
mismo sentido tanto mas o m.enos, que; uso muí propio, porque el
cuanto elo estas construcciones no Lienc en realidad otra significacíon
quo la del anunciati¡'o que, empleado advcrbialmente. «Los intento~

del rei (de Ca tilla, don Alonso 'VIIT) no poco alteró la muerte del
infante don l' ernando: fué tanto mayo)' el sentimiento de su paelro, i
lloro de toda la p¡'ovincia, que elaba ya asaz claras muestras do un
grande i valeroso principe), (Mariana): el autor se contenta aquí con
menciona¡' las muestras, como circunstancia quo habia tenido mucha
llarte en el sentimiento: si hubie'o querido comparar dos cantidade ,
como aquí le ora dado, habria dicho: fué tanto mayor el sentimien
to i lloro, cuantas mas ctaras muestl'a.s, ote. «Queria satisfacerse do
los do Jayana, 'quo en todas las oca, iones mostl'aban la mala yolun
tad que 1{) tenian: tanto mas, que no quisiel'on venir en lo que el rel
despues de su vuelta les rogaba», (el mismo).l

Los modernos URan en el mismo sentido tanto mas o menos, cuan·
to que, acumulacion do relativos en que no encuentro propiedad ni
clegancia. 2

1. Clemencin cs, entre los modernos, el que ma . usa osta construccion, que
me parece la ma' propia para yerter la latina ea magis, quod. •No hai con·
fe ion, ni misa, ni cosas sagradas) (en la penitencia que hace don Quijote en
Sicrramorena, imitando la de Amadi ). «porquo no quiso Cervantes mezclar
lo sagrado con 10 profano; tanto mas, que la aventura do don Quijote era
'imitacion burlesca de la otra»,

2 La tan socorrida de Marchena eso mas, que. ofrece tilla traduccion literal
(lel ea magis, quod: «E o mas estrechan sus teorias, quc en la vida práctica
todos las eluclen indistintamente>. Emplea asimismo Marchcna eso mas, que
mas, en el sentido de tanto mal, cuanto mas: «Eso mas es animada la histo·
ria, que mas parecidas son las facciones i la fi onomía de los personajes re·
tratados a lo que ellos realmente fneronJ. No recuerdo haber visto ejemplo
de semcjantes usos dc eso en ningun otro escritor Cll.stellano antiguo amo·
(torno,

----....c--...---



CAPÍTULO XLI.

Compuestos de relativo con la terminaoion QUIERA o QUIER,

376. De varios relativos se forman compuestos acabados en
quim'a o quim', terminacion que se ha tomado sin duda del
verbo qum'er,l Tales son quienquiera, sustantivo, cuyo plu~

ral quienesquiera es poco usado; cualquie1'a, adjetivo; don~
dequie1'a, cuandoquiera, comoquiera, siquiern, adverbios,

Aunque compuestos de relatiyo, no lo son, i para reobrar
la fuerza de tales, necesitan juntarse con que, formando las
frases relativas quienquiera que, cualquiera que, donde~

quiera que, ctc.2

1 Como en latín de volo i libel la de los compuestos quivis, quilibel, etc.
r do aquí es quo on lo antiguo solian separarse los dos elementos componen
tos, interponiéndose un sustantivo: cual cosa quiero

Hubo tambien antiguamente el sustantivo quequiera o quequier (cualquiera.
cosa):

«Cumplirlo quiero lodo, quequier que me digades!J, (Berceo),

OLI'O antiguo compuesto, que ha desaparecido completamente, es queqtll,
análogo allalino quidquid:

«Comieron, queque era, cena o almonan, (el mismo).

2 Los poetas modernos se permiten la licencia de suprimir el que en estas
frasca relati\'as, como lo hicieron Cien[uegos i Melendez:

«Mudanzas tristes repara
Doquier la vista se torneJ.

cEI hombre respira i goza;
Dondequier se torne o mim,
Hallará un bien, un alh.jo
1\ las penas que le aOijenJ o
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a. La apócope quienquier es anticuada. Cualquier 1"\0 puede decir·
se sino precediendo a sustantivo expreso i formando frase con él; por
lo que una cosa cualquier, o cualquier que lo diga, serian expresio
nes incorrectas; pero si precede al sustantivo i forma frase con él, se
apocopa o nó, indistintamente: cualquier o cualquiera hombre, cua
lesquier o cualesquiera cosas. Doquiera es una forma anticuada, ad
mitida hoi sin escrúpulo por los poetas, que dicen indiferentemente
doquiem i doquier. En dondequiera, cuandoquiem, comoquiera, si
quiem, la apócope es arcáica.

b. En el dia el valor propio de comoquiem que es de cualquier
modo que; mas en lo antiguo significaba sin embargo de que, aun·
que, i en este sentido lo emplea alguna vez Martinez de la Rosa, jun
tando el arcaismo del significado al de la forma: comoquier que.

o. Siquiera tiene variedad de acepciones: 1. a A lo ménos, la mas
vulgarizada de todas: «Si el galardon ha de durar miéntras Dios
reinare en el cielo, ¿por qué no quieres tú que el servicio dure si
quiera miéntras tú vivieres en la tierra?», (Granada). 2. a Aun, des
pues de ni; aunque con cierta diferencia, porque si se puede decir
arbitrariamente «Ni aun» o «ni siquiera. asiento se le ofreció», solo
creo que con propiedad pueda decirse «Ni aun sus lágrimas le des
enojarom.1 3. a Aunque: «Respondió el cuadrillero que a él no le
tocaba sino hacer lo que» (respecto de don Quijote) «le era mandado,
i que una vez preso, siquiera. le soltasen trescientas», (Cervantes).
Adviértase, con todo, que sin embargo de esta equivalencia de sen
tido entre aunque i siquie1'a, son diversos sus oficios, pues siquiera
es un simple adverbio, i aunque un adverbio relativo que liga dos
proposiciones, una de ellas tácita. Pudiéramos expresarla diciendo
aunque lo soltasen, no se le daria nada; pero precediendo siquiera,
no podríamos hacer lo mismo, porque siquiera representa la frase
primitiva si querian, si se les antojaba. 2 «Vívame la suma caridad

1 Me parece que ni aun se aplica a gradaciones tácitas, tanto de ménos n.
mas, como de mas a ménos: así en ni aun sus lágrimas le desenojaron, es
indudable que se sujiere a la imajinacion algo de parecido a esta escala as
cendente: no le desenojaron sus ruegos, sus 1J1'otestas, ni aun sus lágrimas. La
gradacion que en el ejemplo precedente es de ménos a mas, es de mas amó
nos en ni alm asiento se Le of1'eció, que hace pensar en no se le recibió con
agasajo, no se le saludó cortesmenle, ni aun, etc. Si no me engaño, solo para
la segunda especie de gradaciones es propio siquiera.

No me parece digna de imitarse la elípsis de ni en ni siquiera: «El histo
riador no indica la menor sospecha sobre la buena fe del jeneral Tattavilla,
a quien siquiera nombra». Solo en las oraciones interrogativas debo ir este
siqu'iera sin ni, cuando lo suple la negacion implícita:

«¿TIa dado a mis desgracias una sola
Expresion de dolor, falsa siquiera?»

2 No me parece haber sido siempre imitado con acierto el uso clásico de
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del Ilustrísimo de Toledo; i siquiera no haya imprentas en el mundo,
i siquiera se impriman contra mí mas libros que tienen letras las
coplas de Mingo Revulgo», (Cervantes): esto es, aunque no haya im
prentas en el mundo, i aunque lluevan libros sobre mí; donde es de
notar que se indican dos suposiciones contrarias, para dar a entender
que tanto importa una como otra. Lo mismo en este ejemplo de Riva
deneira: «Siquiera se hayan de quedar en un mismo lugar por poco
tiempo, siquie1'a se hayan de apartar a lejas tierras, siempre se ven
estar con ánimo alegre», (Rivadeneira).l

siqui81'a por algunos elegantes hablistas de nuestros dias: «El gobierno, se·
gun alglll1os, debe solo atender al inleres material de los gobernados, a dar
les los goces materiales de la vida, a mirar por el regalo de sus cuerpos o
satislaccion de sus apetitos, siquiera sean moderados»: de siquie1'a en el sen
tido de con tal que, como lo ha usado el autor, no es fácil que se halle ejem
plo en los clásicos castellanos. El mismo escritor: «En esta cátedra ha de
decirse la verdad, o las que crea tales el humilde individuo que la ocupa, .no
concediendo ni una parte mínima a un príncipio que crea falso; siquiera triun
fe éste i domine»: aquí siquie1'a tiene su significado de aunque.

1 Antiguamente quie1' ..... quier: «A todo hombre por esta obra he aprove
chado, qtúer sea bueno, quier malo», (lfugo Celso). Coula conjllllcion ofor
ma la disyuntiva o siquier, sincopada en o guier en el sentido de o bien, o si
se quie1'e: «Lector ilustre, o quier lJlebeyo», (Cervantes).

«Con estas monedas o siquier medallas», (Iriarte),

..
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Uso de los relativos sinónimos.

n. Las proposiciones ligadas a otras por medio de relativos, UI1:l1l

veces cspecifican i otras explican: a las primeras hemos llamado su
bordinadas, a las segundas incidentes (1f>5, 156). El relativo que aea·
rrea la proposicion incidente hace en cierto modo el oficio de la con
juneion i, i la proposicion, no obstante el vínculo material que la
enlaza con otra, pertenece a la clase de las independientes: así es que
en ella las formas del verbo (a 10 ménos del vOl'bo principal, si hai
mas de uno) son las que convienen a las proposiciones independientes.

«El primer historiador que conoció la Grecia fué Heródoto. Ántes
de él los hechos notables se habian ido trasmitiendo verbalmente en
himnos i poemas cortos, que se conservaban en la memoria. Su obra,
donde reunió cuantos hechos verdaderos i fabulosos pudo recojer en
sus viajes, presenta todo el interes de un poema, i los griegos, con
gregados en los juegos olímpicos, oian sus descripciones con el
mismo placer que sentian al escuchar los cantos de Homero., (Ji! i
Zárate).

Que conoció la Grecia, que sentían al escucha?" los cantos de Ho
mero, son proposiciones subordinadas. Que se conservaban en la.
memoria, i donde reunió cuantos hechos verdaderos i fabulosos
pudo ?'ccoje¡:en sus viajes, son proposiciones incidentes. La segunda
contiene una proposicion subordinada, que cs la que principia por
cuantos.

«Cuando haya en España buenos estudios, cuando el teatro merezca
la atencion del Gobierno, cuando se propague el amor a las letras en
razon del premio i del honor que logren, cuando cese de ser delito el
saber, entónces (i solo entónces) llevarán otros adelante la importan
te reforma que Moratin empezó•. Son cuatro proposiciones subordi
nadas las que principian por cuando. El antecedente especificado está
en la frase en el tiempo, cnvuelta en el mismo adverbio relativo, a
no ser que se prefiera, considerar como antecedente pospuesto el ud·
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Vel:1Ji0 enlónccs con que principia la proposicion principal. Que lo
gl'/Jn i que Moralin empl'zó son tambien proposicione'l subordinadas,
qne especifican a los antecedentes premio i /tonal' i 1'e(orma,

.La relijion cristiana despierta todos los pre'lentimientos que dor
mitan en el fondo del alma, confirmando aquella YOZ secreta que nos
dice que aspiramos a una felicidad inasequible en este mundo; donde
ningun objeto perecedero puedo llenar el vacío do nuestro corazon, i
donde todo ~oee no es mas que una ilusion fujitivaJ, (.Jil i Z::írate).
Que dormitan en 1'1 fondo del alma, prop0'licion eRpecifieativa de
prc enlimientos; que nos dice que aspiramos a una (I'licidad ina
sequible en este mundo, proposicion especi ficativa de va: secreto:
en ella se introduce otra proposieion de la misma especie, aspiramos
a una felicid ...¡d inasl'quible en esle mundo, por medio de la, cual
RO determina el sentido Ya~o del anunciativo que (esto): por último,
].as propo iciones que principian por donde son explicativas del sus
tantivo esle mundo.

b. Entre laR proposiciones enlazarlas por el relativo, cuando una do
ellas no hace mas que cxplicar su antecedente, se hace Riempre una
pausa mas perceptible qno la quo separa la proposicion especificativa
de la subordinan te; pansa qne puede marearRO a veces hasta con un
punto redondo: •Este mal tan ¡n'ande no tiene una sola raiz, sino mu
chas i diversaR. Entre las cuales no es la menor unjeneral en~año en
que los hombres vivon, creyendo quo todo lo quo promete Dios a la
virtud lo guarda para la otra vida», (Gl'anada).

c. Ya hemos notado (182, b) quo en ot\'O tiempo Re uRaba con de
masiada frecuencia la frase relativa el cual, lo cual, para ligar ora
ciones independientes. Recientomente Re ha pasado tal vez al otro ex
tremo, empleándola con excesiva economía, ya porque so prefiel'a la
etra frase relativa el que, lo que, o porqne se snstituya al relativo
un mero demostl'ativo, ann cuando por lo bl'eve de la proposicion
subsiguiente i pOl' su conexion con la que precede, hubiera sido
oportuno el relativo simple que: «Este carácter conservaron casi to
dos los historiadores ele la antigüedad; lo. cuales, con descripciones
pomposas, con al'engas estudiadas, procuraban dar a la hiRtoria. un
tono poético ele que en estos últimoR tiempoR se ha dospojado», (.Ji! i
Zárate). Ott·os hubieran elicho los que;.1. mi paJ'ecel', ménoR bien: los
que, sustituido a los cuall's, ofrece1'ia., aunqlle no fuese mas que
momentáneamente, un Rontielo algo ambiguo, por la doble significa
cion de aquella frase, en que, como hemoR visto (165, 166, 167), el
artículo puede sor o una mera forma del relati\'o o su antecedente: 1

1 Si Ji! i Zárate hubiel'a dicho los que, el lector vacilal'ia algun tiempo entro
los dos. enlidos qrre la lengua francesa distingue constantemente por cel/X qui
i lesquels: vacilacion que duraria ha ta que, llegando al plinto final, quedase
doterminado que los que significaba los cuales. En efecto, si en lugar del punto
finill se pone coma, i ~ continúa diciendo tilO hicierOJllOas que remedar tal'·
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al paso que ellos hubiera desligado dos oraciones que no dejan de
tener entre sí una conexion algo estrecha, sin embargo de ser pura
mente explicativa la segunda. El simple relativo que no hubiera tenido
la claridad i énfasis de los cuales, i por eso los cuales se adapta me
jor a las proposiciones incidentes algo largas.

d. Sobre la eleccion ent¡'e que, el cual i el que serán talvcz de
alguna utilidad las observacion.es siguientes:

La Que es el que jeneralmento se usa como sujeto, i como acusa
tivo de cosa, en las proposiciones especificativas: cLas noticias que
corren», cEI espectáculo que vimos anoche». Para preferir el cual es
preciso que alguna circunstancia lo motivo; como la distancia del
antecedente o la conveniencia de determinarlo por medio del jénero i
número: cLa definicion oratoria necesita ser una pintura animada de
los objetos, la. cual, presentándolos a la imajinacion con colores vivos,
entusiasme i arrebate», (Jil i Zárate). Algunos dirian la que, i así lo
hace el mismo escritor en casos análogos.

2. a En las proposiciones explicativas se sustituye a menudo el cual
a que, sobre todo, si son algo largas, i las separa do las principales una
pausa notable, que se hace en cierto modo necesaria para tomar alien
to: «En mala hora se le ocurrió despues a Cienfuegos componer su
Condesa de Ca.stilla, la cual apénas ofrece materia alguna de alaban
za, i sí vasto campo a- la censura», (1\1. de la Rosa). Pudo haberse
dicho que; pero no es importuno la cual, por cuanto a la proposicion
explicativa que termina el período, precede siempre una pausa mml
larga quo a la que se intercala en él. «La viuda, que amaba tierna·
mente a su marido, le olvidó tan en breve», etc., (M. de la Rosa); aquí,
la cual, sin embargo de acarrear una proposilOion explicativa, hubiera
sido intempestivo: al contrario de el cual en el ejemplo siguiente:
«El conde, vencido siempre i encerrado en Burgos, rechaza con ba
ladronadas las propuestas de Almanzor, el cual le brinda en vano
con restituirle todas las tierras conquistadas, i le hace varias reflexio
nos sobradamente filosóficas en favor de la paz, diciéndole que la
vida de un solo hombre valo mas que una provincia, que un reino,
que el universo», (1\1. do la Rosa). «Aparece con toda claridad estable·

pemente los antiguos modelos», ya no seria los cuales, sino aquellos que el
senlido de los que.

A fuerla de usar'" pleonásticamente el artículo, va tomando cada dia un ca·
rácter mas anfibolójico, Creo que la práctica de los escritores de la jeneracion
anterior, cual se halla consignada en los escritos de don Tomas de IriarLe,
don Leandro Fernandez de Moratin i el ilustre Jovellanos, es, en el uso de los
relativos, la mejor que puede seguirse.

* Como el al·tículo es el sujeto de va tomando, deberia serlo tambien del infinitivo
usar, que depende de esta frase verbal. Sin embargo, el m·tículo se halla respecto de
usar, no en la rel"cion de sujeto, sino en la de complemento objetivo. Habria. IÚdo mas
correcto decir usarse,porque entónces el m·tíclllo seria sujeto del inlinitivo, así como lo
es de va tomalldo. Todas la.s ediciones que he tenido ala. vista dicen usar.-N. del C.
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cido desde entónces el gusto a esa clase de diversionesD (dramáticas);
.el cual continuó luego sin interrupcion i con creces, como se echa
de ver a cada paso, rejistrando las obras subsiguientes de aquellos
rudos tiemposJ, (1\1. de la Rosa). El cual es la forma relativa que
mejor se adapta a las circunstancias, porque señalándose con ella
número singular i jénero masculino, no vacila el entendimiento entre
los sustantivos gusto, clase i diversiones, i reconoce por antecedente
el primero, aunque es el mas distante de los tres. La perspicuidad
requiere que cada palabra sujiera, si es posible, en el momento mis~

roo en que la proferimos, su sentido preciso, i no dé lugar a juicios
anticipados, que despues sea menester correjir.1

En los dos últimos ejemplos hubiera podido ponerse el que por el
cual conforme a la práctica modernísima, que, segun hemos dicho,
no carece de inconveniente.

3.' Despues de las preposiciones a, de, en, en las proposiciones
especificativas es mejor que: «El objeto a que aspiraban»; «La materia
de que tratamosD; «La embareaeion en que navegamos». Pero en las
proposiciones explicativas se cmplea tambien frecuentemente el cual,
sobre todo si son algo largas, o si cierran el período: «Esta escena, en
que Almanzor se muestra a la princesa como un doneel apenado, se
termina del modo ménos verosímilD, (M. de la Rosa): «Es mui curiosa
una súplica en verso del trovador provenzal Giraud Riquier a su fa~

vorecedor el rei de Castilla, en nombre de los juglares; en la cual
pide se reforme el abuso de llamar indistintamente con ese nombre a
todos los trovadores, cualquiera que sea su mérito i calidadD, (1\1. de
la Rosa); todo concurre aquí a la preferencia de la cual o (ménos
bien) la que: .Preséntase encubierto con el nombre de Zaiae, i elije
cabalmente un salan del alcázar para confiar a su amigo cl motivo
de su disfraz, i sus antiguos amores con la condesa viuda; de la que
pretende valerse para alcanzar la pazD, (M. de la Rosa); este la que
sujiere desde luego el sentido de la cual, en que el autor lo emplea;
pero no era necesario; quien hubiera dicho lo mismo.

4.- Despues de con se emplea a menudo que, pero tiene bastante
uso el cual (i no tan bien, a mi juicio, el que), sobre todo en las pro
posiciones explicativas, i particularmente si son algo largas o cierran
el período: .La Isabela i la Alejandra no tuvieron mas de trajedia que
el nombre i las muertes friamente atroces con que se terminan»,
(Quintana); .La firmeza i serenidad con que tenian aquellos españoles
empuñadas las armaSJ, etc., (Capmal1Y); «Hallé en el paño mas do
cincuenta escudos en toda suerte de moneda de plata i oro; con los
cuales se dobló nuestro contento i se confirmó la esperanza de vernos
libresJ, (Cervantes).

5." Despues de por, sin, tras, es mas usado el cual (o si se quiere,

1 A esto es a lo que no se aliende tanto como seria de desear, i en lo que
-debiéramos imitar a los escritores ú'anceses e ingleses,'
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el que): «Las razones por las cuales se decidió el ministro.;« n re.
quisito sin el cual no era posible acceder a la solicitud.; «El biombo
tras el cual nos ocultábamos•. Diríase correctamente, pero ménos
bien, las ?'azones por que, separando entónces la preposicioD del re
lativo para distinguir este uso reproductivo dcl adverbial o conjuntivo
dc porque, escrito como una sola palabra. Requisito sin que i biom
bo tras que, aunque estrictamente gramaticales, satisfarian ménos.

6.· Despues de preposiciones de mas de una sílaba tiene poco uso
que: «La ciudad hácia la cual marchaba el ejército.; «La corte ante
la cual comparecimos.; cLa cantidad hasta. la cual podia subir el
costo de la obra.; «El techo bajo el cual dormíamos.; cLas fortalezas
contra las cuales jugaba la artillería.; cEl dia desde el cual comen
zaba a correr el plazo); «Estaban ya escasas de todo las provincias
entre las cuales se repartió la contribucioDJ; cEra aquella una nove
dad para la cual no estaban preparados los ánimos); «Tales eran las
leyes segun las cuales habia de sentenciarse la causa.; «Materia es
ésta sobre la cual hai mucha variedad de opiniones). Difícilmente se
tolerarian la ciudad hácia que, la corte ante que, la cantidad hasta
que, las fortalezas conl1'a que, las p1"Ovincias enl1'e que, las leyes
segun que; i si despues de estas preposiciones quisiese variarse el
cual, se preferiria mas bien el que. Pero despues de bajo, desde, pa
ra i sobre se extrañaria quizás ménos el relativo simple.

7,a Si a la preposicion precede algun adverbio o complemento, 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, aunque facilísima,
han errado notablemente así gramáticos como jeógrafos»; i en «Una
usurpacion de esta especie, en la cuenta de la que ha de caer todo el
que haya leido o lea en adelante dicho opúsculo». Así es quo para
aclarar un tanto estas frases, haciendo que el relativo mire, por de
cirlo así, hácia atras, se hace preciso dar al que en la pronuneiacion
un acento de que naturalmente carece cuando no es interrogativo:
acel'ca de la qué, aunque facilísima; en la cuenta de la qué ha de
-caer.

S.a En el jénero neutro, lo que alterna frecuentemente con lo cu..'\l,
.¡ ambos son hoi preferidos al simple que: nada mas comun que lag
expresiones a lo que, de lo que, por lo que, en lugar de a lo cual, de
,lo cual, POl' lo cual. En nuestros clásicos se encuentra a menudo lo
cual, a veces en el mismo sentido lo que (167, b, not.'l.) i a menudo que
(159). Pero despues de las preposiciones de mas de una sílaba, o de
preposiciones precedidas de adverbios O complementos, lo cual debo
preferirse a lo que: para lo cual, seaun lo cual, mediante lo cual,
acerca de lo cual, etc.

.9. a Debe evitarse que el relativo sea precodido do una larga frase,
perteneciente a la proposicion incidente o subordinada: «El majiska-
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do, en conformidad a las órdenes del cual»; «Aquiles, al resplandor
do las armas del cua!» , no se toleraria. Cuyo, simplificando esta frase,
pudiera hacerla aceptable: cAquíles al resplandor de cuyas arma3 ;
pero aun con esto posesivo no se toleraria cAquíles, espantados con
el resplandor de cuyas armas huian precipitadamente los troyanos».

En lugar de que o el cual, cuando so trata do porsonas, se dico
f.'eeuontemente quien; sobro cuyo empleo nos hemos extendido lo
bastante en otros Cllpítulos.



CAPÍTULO XLIII.

Observaciones sobre algunos verbos de uso frecuenw.

a. No hai verbos de mas frecuente uso que los dos por cuyo medi()
se significa la existencia directamente, ser i estar. 1 de aquí es que
son tambien los que mas a menudo se subentienden.

b. Ya hemos visto que ser se junta con los participios adjetivos
formando construcciones pasivas: estar, en combinacion con los mis~

mas, significa, no tanto pasion, esto es, la impresion real o figurada
que el ajente hace en el objeto, cuanto el estado que es la consecuen
cia de ella: de donde proviene que si en «La casa era edificada) la
época de la aceion es la misma del verbo auxiliar, en «La casa estaba
edificada» la época de la aocion es anterior a la época del auxiliar. l

c. Es notable en el verbo ser la significacion de la existencia abs~

luta, que propiamente pertenece al Ser Supremo: «Yo soi el que soí,;
pero que se extiende a los otros seres, para significar el solo hecho de
la existencia:

«Los pocos sabios que en el mundo han sidoJ,
(Fr. Luis de Lean).

Este uso de ser es enteramente desconocido en prosa, i apénas se
encuentra en verso; pero tienen analojía con él ciertas locuciones
frecuentísimas en que sirve de sujeto el anunciativo que: «Es que n()
quieroD, «Es que no se trata de eSOD, «Si no fuera que teme ser des
cubiertoD, «Sea que se le castigue o que nÓD.

d. Ademas de ser i estar, ya en construccion intransitiva, ya refleja
(i sin contar al impersonal haber, de que hablaremos luego),. tenemos,
para significar la existencia, varios verbos, a que en otras leng-uaa
suele corresponder uno mismo: i de aquí es que, traduciendo de un
idioma extranjero al castellano, se hace necesario expresarla, ya de un

1 Por eso a la primera frase corresponde en latín ceclificabatur, i a la segunda
ceclificata erat o l'uemt,
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modo, ya do otro, segun los diferentes casos. Tales son hallarse, en
contrarse, quedar, quedarse, verse, sentirse, ir, andar, andarse: «Se
halla enfermo»; «Se encontró desprovisto de todo»; «Quedó sorpren
dido al oir la noticia»; «Se quedó callado»; «Se ve cercado de dificul
tades»; Se siente embarazado, confuso, perplejo»; «Anda distraido»;
cAndase solazando» (el se pertenece al jerundio); «Andase a mendigar»;
(el se pertenece al verbo); «Íbasele acabando la vida» (el se pertenece al
jerundio, i el verbo no significa otro movimiento que el mero progreso
de acabarse) .
. e. Es menester no es construceion impersonal, puesto que lleva en
todas ocasiones un sujeto expreso o tácito: «Era menester haberlo
visto»; (Es menester mucha paciencia»; «Eran menester muchas con
templaciones para no romper con él»; «Le reprendí, porque así era
menester». En el primer ejemplo el sujeto es un infinitivo; en el último
Be entiende obviamente hacerlo. Menester es de suyo un sustantivo,
que significa cosa debida o necesaria, i que en estas construcciones
se adjetiva, sirviendo de predicado a ser.

f. Haber significó en su oríjen tener, poseer, i todavía suelen resu
citar los poetas este su primitivo significado:

..Héroes hubieron Inglaterra i Francia», (Maury).

Pero aun en prosa restan no pocas frases en que haber no es un puro
auxiliar, como:

L° Haber, por asegurar, arrestar: (No pudo ser habido el reo».
2.° Haber hijos, cuando el verbo es modificado por un complemen

to de determinada persona o matrimonio: «Los hijos que de Isabel la
Católica hubo el rei don Fernando»; «Los hijos habidos en» o (de aquel
matrimonio» .

3.° Haber menester por necesitar: dla menester soiscientos mar
cos»; frase de todas las edades de la lengua, que extraño no encontrar
en ningun diccionario.

4.° Haber a uno por confeso, por excusado, etc. (tenerle, reputar
le, juzgarle).

5.° Haberse (portarse): «Conviene que se haya como hombre que no
sabe i oye, callando i preguntando a los que saben», (Granada).

6.° Varias frases idiomáticas, que pueden verse en el diccionario de
la Academia.

7.° Bien haya, Mal haya, Que Dios haya, Que de Dios haya, frases
optativas: (Bien haya la madre que tales hijos dió al mundo»; «Mal
haya el que de tales hombres se fia»; (Fulano. que Dios haya» (a quien
Dios tenga en gloria); «Fulano, que de Dios haya» (que tenga la glo
ria de Dios).

8.° cHá muchos dias», «Cuatro años há», «Poco tiempo habia», fra
ses que se aplican al trascurso del tiempo (343, a).

9.° cNo há lugar a lo que se pide», frase forense, en que lugar es
acusativo.
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10.0 d-Iai abundancia de granos», «Hubo recios temporales» (3~3).

11.0 dlai que despachar un correo», «Habia que dar cuenta de lo
ocurrido», frase que se explicará en el siguente capítulo.

12.0 «Le hago saber a vuestra merced que con la Santa Hermandad
no hai usar de caballerías», (Cervantes); donde no hai significa no
vale.

No se dice hai por ha sino en las locuciones impersonales de los
números lO, 1'1 i 12.

g. Tener, como vimos en otra parte (3'17, 318), sirve de auxiliar con
el participio adjetivo i con el infinitivo. En el capítulo siguiente ha·
blaremos de las construcciones tengo, tuve, tendré que, seguidas de
infinitivo i parecidas por su composicion i significado a las ántes
mencionadas hai, hubo, habrá que, diferenciándose unas de otras on
que las del verbo tener se conjugan por todas las personas de ambos
números, i las de haber carecen de sujeto, i solo Si¡l usan en terceras
personas de singular.

h. Cumple mencionar aquí el uso frecuente de hace1', que con el
neutro lo en acusativo, reproduce otros verbos tomando su réjimen:
«Noesextraño quede todossebur'le el que de sí mismo lo hace»; el que
de sí mismo se burla. Suele tambien ejercer este oficio reproductivo
con el adverbio como, o con el complemento adverbial a. la manera.
que, u otro semejante: «En viniéndole este pensamiento, lo sobresalta·
ba tan gran miedo, que así se lo desbarataba, como hace a la niebla
el viento», (Cervantes); desbamta a la niebla; pónese a en el acusati·
vo, no tanto para distinguirlo del sujeto, como para que no se tome el
verbo nacer en otro significado que el reproductivo.

o
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Usos notables de los derivados verbales.

a. lIemos visto (203, b) que el infinitivo, como sustantivo que eSI

hace siempre de sujeto, predicado, complemento o término.
b. El infinitivo pl'ecedido de al significa coincidencia de tiempo:

«Al cerrar la noche», «Al ceñirle la espadap. Omitiendo el artículo, le
damos el sentido de condicion: «A sabor yo», por si yo supiera o si
yo hubiera sabido. Lo regular es que lleve entónces el sentido de neo
gacion implícita: pero no siempre es así: «A proseguir con sus gastosl

en poco tiempo habrá consumido su caudal» (315, a).
e. Otras veces le acompaña una elípsis del verbo: «Yo a pecar i vos

a esperarme; yo a huir de vos, i vos a busearme», (Granada): esto es,
yo me doi, me pongo, me enl1'ego, i vos os dais, os poneis, ete.

d. otable es tambien la construccion elíptica del infinitivo en el
pasaje siguiente de Ercilla:

«Del bien perdido al cabo ¿qué nos queda
Sino pena, dolor i pesadumbre?
Pensar que en él fortuna ha de estar queda,
Ántes dejará el sol de darnos lumbre•.

Para. comprender en qué consiste la fuerza de esta construccion, que
es singularmente expresiva, basta compararla con los ejemplos quo
siguen: «Pensar que otra alguna ha de ocupar el lugar que ella tiene,
es pensar en lo imposible», (Cervantes); «Pensar que en Alemania s~

hallen tantos de estos maestros, es cosa excusada., (Rivadeneira)¡
«Pues pensar yo que don Quijote mintiese, siendo el mas verdadero
hidalgo i el mas noble caballero de su tiempo, no es posible, que no
dijera él una mentira, si le asaetearan», (Cervantes). Interpónganse en
el pasaje de Ercilla, despues del tereer verso, las palabras no es posi
ble, es pensar en lo im.posible, o es cosa excusada, o algo semejante,
i tendremos la loetlcion de Cervante i Rivadeneira.

e. Ponemos aquí algunas construcciones notables del infinitivo con
cierlos verbos, mas bien para que sirvan de muestras, quo con la
prctension de agotar la materia.
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Parecer, semejar, aunque verbos neutros de suyo, suelen tomar por
acusativo un infinitivo: «Parece alejarse la tempestad»; «Semejaban
estar desplomados los edificios». De aquí es que este infinitivo es re.
producido por el acusativo lo: «Parecieron por un momento amansarsa
las olas; mas ahora no lo parecen; ántes con la mudanza del tiempo
semejan embravecerse de nuevo».*

Verbos que significan actos mentales perceptivos rijen a menudo
un infinitivo con 1cual forman frases verbales que por lo tocante a la
construccion pueden considerarse como simples verbos: .Oigo sonar
las campanas»; «Vimos arder el bosque». Las campanas, el bosque,
son acusativos de oigo sonar, vimos arder; reproduciéndolos, diría.
mas: .Las oigo sonar», «Lo vimos arder»; i en construccion pasiva
cuasi-refleja: «Se oyen sonar», «Se vió arder»** (335). «Le oimos cantar
dos arias»; dos arias acusativo de oimos cantal', le dativo. Reprodu.
ciendo arias, diríamos: «Se las oimos cantar»; se dativo oblicuo del
mismo significado que le (357). 1 en construccior, pasiva cuasi-refleja:
«Se le oyeron cantar dos arias»; se acusativo reflejo, le dativo.

Las construcciones de que hablamos no suelen volverse en pasivas
por medio del verbo ser i el participio adjetivo. Rara vez se diria
«Las flores fueron vistas marchitarse», «El reloj fué oido dar las do·
ce». Pero en verso esta pasiva, imitada dellatin, es elegante:

«Tü'sis, pastor del mas famoso rio
Que da tributo al Tajo, en la ribera
Del glorioso Sabeto, a Dafne amaba
Con ardor tal, que fué mil veces visto
Tendido en tierra en doloroso llanto
Pasar la noche, i al nacer el dia,
Como suelen tornar otros del sueño
Al ejercicio usado, así del llanto
Tornar al llanto»............ (Figueroa).

Mandar se construye de un modo semejante: .El jeneral mandó
evacuar las plazas»: las plazas acusativo de mandó evacuar; las man
dó evacua1'; se mandaron evacuar. Ni disonaria fueron mandadas
evacuar.

«Josué mandó al sol pararse.» Para explicar esta construccion no es
preciso salirse de las reglas comunes: pararse es acusativo de man.
dó; al sol dativo. Las reproducciones i pasiva lo prueban: le mandó
paral'se; se lo mandó; se le mandó pa1'8rse¡ le fué mandado parar·
se: se lo es combinacion de dativo oblicuo bajo forma refleja, i acusa-

* ¿No seria mejor decir que el infinitivo es en estos casos un predicado, i que como
tal es reproducido por el acusativo laY-N. del C.

** En este caso, como en el precedente, parece mejor considerar al infinitivo como
predicado. La düerencia entre el uno i el otro caso estaria en que en el primero el in
finitivo sel'Í¡\ predicado de un sujeto, i en el segundo de un complemento objetivo.
N.deIC.
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tiva neutro que reproduce el inOnitivo (3ji): i pararse acusa ti YO pasa
a sujeto do las construccioneR pasiyas.

f. Nótese el doble flentido de que es sUflccptible en ciertos casos una
constl'llccion de inOni tivo. En «Le mandaron azotar a los malhecho
reSJ, a los lnalhechores es acusativo, i le dativo: en «Le mandm'on
azotar pOI' mano del verdn'i0», le es acusativo. DÍce'le de nn loho qlle
le dejaron devora¡' al COI' lel'o (le dativo), i do un cordero quo le o lo
dejaron devorar por el lobo (le o lo acusativo).

g. 1 'ótese tambien que cuando el inOnitivo lleva un acnflativo re
flejo que se identiOca con el aeuc;ativo del vel'bo, se suele suprimir
el aCllimtivo rel1ejo: «Al entra¡' en el hoyo todos nos ajU'8tanfos i enuo
jcmos, o nos hacen ajustar i encojel', mal que nos pese" (Cervantes):
esto es, nos hacen ajustarnos i encojemos: nos es acusativo de /w.cl'n
i acusativo renejo de aJusta¡' i en clJJe i'. Si a nos sustí tnyéramos la
ter era pel'sona de plural. no podJ'ia decirse «Les haeen ajustar i en
cojen, flino ajustarse i encojl'rse, porque pal'a Ruprimir el acusath'O
rcnrjo es necesario otro acusativo con el cnal se identifique; condieion
que se verificaJ'Ía diciendo los hacen ajustar i encoje)'.

h. atable es asimismo el sentido pasivo que con ciertos adjetivos
sucle tamal' el infinitivo, precedido de la preposicion de. ARÍ, Hna
cosa es buena de comel', digna de notar, (ii.cil de concebir; sin que
por eso deje de usarse 1:1 pasiva buenn de comerse, digna de notal'se,
etc.; pero lo primero es lo mas usual. El vel'bo ser puede tenel' pOI'
~í solo el mismo l'éjimen, cuando el infinitivo significa un acto del
entendimiento o una afeccion moral: es de creer, es de saber, no es
ele ollJidal', es de sentir.

377. Acompaña frecuentemente al infinitivo la elípsis de un
. \'erbo (poeler, eleber, u otro semejante), a que sirve de acusa
tivo, precediendo entónces al infinitivo un relativo con anLece
dente expreso o tácito: «No tengo vestido que ponerme)); «No
conocíamos persona alguna ele quien valernos)); (,Hai mucho
que hacer»; esto es, que pueela pone1'me, ele quien pudié
semos va[e1'nos, que elebC1?1os hacC1': Es arbitrario callar o
expresar el antecedente cuando éste significa una idea jeneral
de persona, cosa, luga1', tiempo, m,oelo, Cttusa: «No tengo
(n:tda) que ponerme)); «No veíamos (persona) de quien flarnos»;
«Busuábamos (lugar) donde guarecernos de la lluvia)); «Al fin
hallat'On (camino) por donde escapar)); «Trazaba (modo) como
s:tlir del apuro)); «No hai (razon, causa, motivo) por que diferir
la partida».

378. Pero no deben confundirse con estas frases elípLicas
aquellas en que dcspues del verbo haber o lene)' viene un in-

Gn.UI.· 2<¿
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finitivo precedido de que, perdiendo este neutro su oficio de
relativo i haciéndose como un mero articulo del infinitivo: «1\ o
.hai que avergonzarte» (esto es, no elebes, eleja ele avergon
za7'te); a Tengo que escribir varias cartas» (esto es, debo,
tengo prccision ele escribi1). Así, haber o tener que, segui.
do de infinitivo, es a veces una frase elíptica, i a veces nó: hai
.que esc1'ibir significará, pues, segun los varios casos, hai algo
'que esc1'ibir, o es preciso escribir; i tengo que contar equi
'Vale ya a tengo cosas qve conta.r, ya a tengo precision c/c
'Contar: duplicidad de sentidos que no cabe sino cuando el que
puede ser acusativo del infinitivo.

&.. Úsase tambien el que como artículo del infinitivo despues de lo~
verbos ocurrir i (aliar, i no sé si algun otro: «Vist;imonos por si
ocurriere que sal in; «Sostienen algunos que la absoluta libertad del
comel'cio es en todas circunstancias conveniente; pero {alta. que pro
barlo». Con estos dos verbos puede suprimirse el que: si ocurriere
salir,. {alta probarlo.

b. Tampoco debo confundirse con la frase elíptica de que hablamos
aquella en que no haber o no 'tener es seguido do mas que, hacienclo
el que el oficio do conjuneion comparativa: «No hai mas que rendir
se»; «No tenemos mas que rendirnos»; a la cual equivalen las interro
gativas de negacion implicita: «¿Tenemos mas que rendirnos?»; «¿IJai
mas que rendil'se?». Mas i 1'encli,. son dos acusativos ligados por el que
conjuntiyo.

'O. En la roferida frase elíptica el relativo se hace interrogativo in
directo dospuos do verbos que signifiquen actos del entendimiento;
«~o sabe qué creen, «con quién aconsejarseJ, «a qué atenersel, «por
dónde salirJ, «cómo defenderse de sus enemigosD, «cuándo ponerse
en caminaD. Conóeese la interrogacion indirecta en que se pospone el
antecedente: «No tiene (cosa) que deci!'» , «No sabe qué (posa) deci!'»;
«No hai (modo) como salir del apuro., «No sc sabe cómo (esto es, de
qué modo) salir del apurol. A veces será arbitrario dar o nó a la fra
so laenunciacion interrogativa: «Buscaba como, o cómo salil' 'del apu
rOJ, puesto que podemos resolver csta Íl'asc cn buscaba modo como i
buscaba de qué modo.

El interrogativo si se presta a la misma elípsis; i entónces no tanto
significa duda del entendimiento como vacilacion de la voluntad: «No
sabe si retirarse o nó•.

d. Otra particularidad del infinitivo es el poder mediar entre él i
la preposicion a que sirve de término las palabras o frases que lo mo
difican, i a veces su mismo sujeto, sin embargo de que ca jeneral
precede a éste: (Tenia (Enrique de Barban) una tropa de caballería de
respeto, para, en caso que perdiesc la jornada, poderse salvar», (An-
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tonio de Herrenl);'« Parll, sin consideracion ninguna a los altos des
tinos que ha ocupado, ni a su autorizada figul'a, sentarle bien la ma
no», (1 ui~blaneh); «Tl'Iltaba secret:unente con el papa, pa/'a, pasando
a Italia, tamal' el cargo de jeneral de la 1~lesia», (Quintana); (este pa
Raje ha. sido censurado como opuesto a las reglas de la pel'spicuidad
por D. Vicente 8alv::í; pel'o con demasiado rigol" a mi juicio); .EI cura
no vino en quelllal' los libl'os sin p¡'imel'o leer los títulos., ( el'vantes);
.Exijian los aliados que Luis XIV se ohligase a, por sí solo i con las
al'mas, echal' de España a su nieto», (JlauI'Y);

.,IUI'O este acCl'o al bl'azo de !::I muerte
, 010 rendil': sus l1Ios i mi brio

sal' en, vivo i muerto, defenderte», (el mismo);

d[a la llenos quedar súbitamente
Cuarto i cuartel de luces i de jente», (el mi mo);

in yo poder ¡oh cólera! el castigo
'l'omi'lr de nuestro bárbaro enemigo», (el mismo).

La preposieion para es la que se presta mejor a esa intercalacion, quo
con las otras tieno algo de violento: con las a i en ni aun en verso es
soportablo.

e, Aunque 01 infinitivo participa de las dos natmalozas do susk'l.nti·
YO i yerba, no son raros los caso,' on quo se despoja d la segunda i
Sil convierto en un sustantivo ordin. rio. 'uoedo osto principalnH.'nlo
cuando lo que debiera sel'virle de sujeto se convierte en complemento:

«El eantar los pastores
Inocentes amOrllS
En el sencilio idilio nos agrada»;

aquÍ el infinitivo se constl'Uye con sujeto, i es por' tanto un verdadero
dcrivado verbal. o es así on aquellos versos de Garcilaso:

cEI dulce lamenta.¡' de dos pastoreR
He de eantal', sus quejas imi tanda»;

lnmr.nlal' depone su camcter jenuino, porque su natlll'al fl'ljeto los
}las/u/'e' toma la forma de 'oll1plemento, Una c sa semejante se veri
fica en el ll'abnjal' 8UYO por elll'abajm' ellos, porque el posesivo eqlli
val a un complemento con de.

Pasemos a los participios, principiando por el participio adjetivo. l

1 S extrañará que no se comprenda entre los participios al que se distin
gue con el lHulo de activo, terminado en ante o ente, COIllO a/llante, leycnte.
1"ro aunque los llamados partidpios actí" s se derivan de yerbos, 110 !)on
vcrdaderamente derivados verbal e, " eslo es, que participen (le la naturaleza
del vcrbo i lomen sus l:onstl'l1cciuncs. l~ranlu si en latino donde se decia alllans
vil'tlllcm, como amo vil'tutellL, En nuestra lengua, al contrario, no podria jamas
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Lo l'eg'ular es que no lo t ngan sino los yerbas transitivos, porque
.ORLe partici pío, l1lién tras con.'erva el caráctel' de tal, se refiere a sus
tantivos que pueden ser acusativos del verbo en las construcciones
a.ctivas, o sujetos en las pasivas.

879. lIemos visto (317) que el participio adjetivo combinaclo
'con el verbo tener, [01'ma una e, pecie de tiempos compuestos:
«TeRgo leido el libro» ; «Tuve terminacla la obra»; «'fenia re
corridos los campos vecinos»; «Tendrá bien conocidas las dia·
'cultades de la empresa»). Pe1'o es de advertir que estas formas
'se prestan poco a la construccion re!leja, i que si bien se dice
'Corrientem.ente «Los tiene instruidos», no así «El se tiene ins
tl'llic1o», sino solo «:¡;~l so ha instruido». o creo que sea permi
tida esta construecion reileja sino en ciertas [ras s peculiares
determinadas por el uso, i regularmente imperativas, como
«Teneos apercibidos n •l

380. lIemos visto asimismo (208) que ciertos participios ad
jetivos no admiten, por ser intransitivos los ve1'bos de que se
deri "an, la Íln-ersion de significado que s propia de las cons
trucciones pasivas, i que aun los que tienen significacion pa..
siva la pierden a veces, i expresan la misma idea que el verbo
de que se deri,'an sin inversion alguna. En este caso se hallan:
agnl,clecicla, el que agradece; bebiclo) el que ha bebido con
exceso; caLlaclo, el quo calla o acostumbra callar; cansado)
lo que da fatiga, fastidio; bien cenado, bien com.iclo, el que

decirse ama¡tle la virtud, como se dice amo, amar, amando, he amado la
virtud. NuesLros verbos i derivados verbales se construyen con afijos i en·
cliticos: le amo, amarle, alllli.nclole, te lIabl'tJ amarlo; le leo, leerle, leyéndole, le
habré leido la carte¿: ¡,podria jamas decirse amántete, leyéntele la carta? Es
Yislo, pues, que los lales participios son meros adjetivos. No tenemos en
caslellano participio alglll10 octivo, fuera del que se construyo con haber i a
que he preferido llama.r sustantivado, porque siempre lo eslá, i tieue signifi
-caclo i réjimen activo, cuanclo el verbo de queso deriva lo tiene.

1 Eran c.onocidas eslas formas compu slas en los mejoros tiempos cle la
lengua lalina. En 'iceron,leemos: Cloclii animwl1 l1Crspectum habeo, cognitutn,
jtuticatttln.-Quod me !tortaris ut absolvam, ¡tabeo absoltttum.-Omnes !tabea
fJognitos senSlls adolescentis.-lJe CdJsa¡'esatis dictwll !tabeo. PorJ los latinos no
usaron nunca esle parLicipio sino como adjetivo. En el úllimo ejemplo, CJuo se
cila on e nlrario, satis es suslanlivo neulro que concuerda con (licttan; i de
quo su vercladera naturaleza es de su 'lantivo no cabe duda en vif>la de frases
como éslas: Sat IJatriaJ Priamoque dalwn.-Salis caUSdJ ad objw'(]anclll/lL eml.
-Satis jam t'crbortl1n esto
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ha cenado o comido bien; disimulada, el que habitualmente
disimula; entendido, el que entiende mucho; finj ido, el que'
suele flnjir; leido, el que ha leido muchos libros; ocasionado,
el que ocasiona (disgustos, pendenciaR); osado, el que tiene·
osadía; pOT(iacZo, el que tiene hábito ele porfiar; pTesumido,
el que preRume (esto es, el que tiene de sí mismo mas alto con
cepto que debiera); sabido, 1 que sabe muchas COsM; sufrido,
el que por cadeter es sufridor i tolerante, etc. La Academia
los considera entónces como meros adjeti\"os, i realmente no,
son otra cosa.

a. De algunos verbos quo so usan siempre con pronombre rel1ejo
salen derivados que por la fOl'mll. i la variedad w terminacioncfl
parecen participios adjetivofl, pel'o que tienen el significado del verbo
sin inversion alguna, i deben mÍJ'ar, e tambien como simples adjeti
vos; v. gr., al1'evido, atreJJicla, el o la que tiene atrevimiento. Ifai
verbos que en algun senl:ido particular se conjugan con pl'onombl'efl
rollejos, i de ellos salen a veces derivados de forma pal'ticipial, que
son asimismo puros adjetivos; v. gr., mirado, el que se mira mucho
(el que compone i modera sus acciones); sentido, el que con facilidarl
se siente (se ofende).

b. Los adjetivos da forma participial que nacen de yerbas intl'an··
sitivos, como nacido, nacida.; nwe1·to, muerta; ido, ida; venido, ve
nida; vuelto, vtwltaj llegado, llegada, rara vez se juntan con Sel'

sino es en ft'ases anticuadas, que solo se permiten a los poetas, amo·
«Son idosD, por han o se han idoj «Es vuelto a casaD, por ha vuello;
bien que restan algunas no solo permitidas en prosa, sino elegantes:
«Llegada es la hora, la ocasionD; «El tiempo es llegadoD; «Sus padres
eran entónces muertosD; «Cuando esas cosas sucedieron, vosotros no·
erais todada nacidosD, En todas estas frases el adjetivo, o llámese
participio, hace referencia a una época anterior a la del auxiliar, a
diferencia do lo que sucede en las constnlCciones pasivas formada9
con scr, donde el significado de la frase, esto es, la accion del verba,
de que so deriva el participio, se refiere a una época que coincide con
la del auxiliar: así eran idos es un ante-ca-pretérito,] miént¡'as quo'
el'.1n amados, el'an tcmidos, no son mas que co-pretéritos. 2 Con muo
chos d~ estos participios anómalos se forman adjetivos sustantivados
de uso corriente, los nacidos, los mucrtos, los rccien llcgados; i clán
Sillas abl'lolutas (cap. XLVIlI), como 11! «lelos ellos, terminó· In. fu·nciot1D;
«Llcgada la noticia, se esparció una alarma jeneral»; «Nacido el Sal-·
vador del mundo, fueron a adorarle los pastores); «}\fuC1·to Cado-o

1 Como pl'o{eetí erant en latin.
2 AmaiJantul', til7leiJantul'.
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mn.gno, f;e dif;olvió ('1 g-rande imperio qne bajo su mano vigorosa lwbia
pareeido resucitar la palencia romanaJ.

e, Hai otra cosa en que es menester commltar el m;o; i Of; que los
participios adjetivos de algunos vorbos activoR, conio llenm', limpia/",
/tarta?', no so prestan dc bnen grado a todas las constl'lleciones m:ua·
1 s de los participios adjctivos: 1.0 porque en lUg"a¡' dc las construe
cion s pasivas quc se forman con se/" admiten mas bien las cuasi-re
flejas: dice~e, pOI' ejemplo, «Se llrmó la pla7.aJ, «Se limpiaron las
armasJ, «Se ll's hartó ele fruta», mucho mejor que rué llenada, fueron
limpinda , fueron hartados: 1 i '2. 0 porque en las construeciones do
estar i en las cláusulas absolutas, lcs proferimos los adjetivos COl'J'es
pondicntes, como lleno, limpio, harto: «La pbza estaba llenaJ,
.Limpias la>! armas», «lIarta el alma de fl'Í\'olos pa.'atiempos, la devo
r'a el fastidio», 1 esto, sin embargo de que los adjetivos correspon·
dientes no supongan de suyo una accion anlerior, como sucode en
lleno i limpio; pues una cosa puede estar llena o limpia, sin que la
hayan llenado o limpiado.

d, La!'l fl'aseR ad \'Cl'bialos Lintes de, dl'spuPs de, i ménos frecuente·
mcnto luego de, llevan a vece!'l por término de la pI'epo::;icion un par
ticipio adjetivo, a CIne puede a~I'eO'al'se nn sustantivo quo lo sirve do
RUjOtO: «Antes do dada la ól'dollJ, «Despuo!'l do cerradas las puertasJ,
«Lue<s0 de acabada la misaJ; .Despuo ele yo muc;'taJ, dico Santa
Toresa; donde e!'l de natal' qno se dice yn i no mi, porque yo no es
término do la prop0!'licion, sino !'lujeto del participio,

e, En las oláusula!'l absolutas u::;an algllnos 01 participio sU!'ltanti\'ado
con acusativo'! i dativos, pero a mi parecer incorl'octamente: .Oido a
los reo>!. i recibidoles la confo. ion, mandó 01 jucz llevarlos a la c.ír
cel», en voz do «Oidos los roas i rocibida su confosion», que os muoho
ma!'l soncillo i claro. 2 Cuando se dice «sabido que lo>! rejidoros esta
ball reunidos, mo dirijí a la sala municipalJ, saúido es adjetivo i
conciCl'ta con el quP, De la mi!'lma manera, en «~[andó qno !'le in!'ltl'l\
)'era la causa, i hl'cho so trajoson los autosJ, hecho es adjetivo i con·
cierta con 01 t:'lcito esto.

f, La constl'llCcioll «leido que hubo la cartaJ, «cnm]lul'sto que hubo
lo!'l VOl'SOSJ, es el !'lolo ca!'lO quo yo !'lepa do cláu!'lula absoluta formada
pOI' el participio sustantiyado, «Oido qno hubo tall funesta notioia, so
abandonó al dolon, os lo mismo quo «Oida tan funesta noticiaJ, etc.;

1 llarto, harta, como verdadoro participio adjetivo, es anticuado: .Dien:n'en·
tllrados los que han hambre i sod do juslicia, porque ellos serán hartos»,

2 En ervantes ocurro esle pasaje: «Limpias puos sus armas, hecho del
monion celada, pueslo nombre a su rocin, i confirmádose a sí mismo. so dió
a enlondon, elc. Poro nadie, a mi parocer, dudará quo o dehió habel'so princi
piado por «Habiendo pues limpLtdo sus armas., o quo procodiendo .Limpias
pues sus armas., era proci o .hocha dol morfi n celada, puesto nombro a su
rocin, i confirmado que se hubu a sí mismo»,
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poro la primera expresion pueda se)" a veeeR oportuna para manifestar
mojor la identidad o la distincion de los ajentes; la identidad. como
en el ejemplo anterior. en que son uno mismo el que oyó i el que se
abandonó; la distincion, coino en «Leido que hubo la cal'ta, se )'etil'a·
1'011 los circunstantes», en que es uno el que leyó, i otros los que so
retiraron,

g. De la misma man(wa empIcamos el participio adjetivo con el ver
bo tener: (Concluida que tuviel'on la obrat, «Examinados que tuviesO'
¡Oi'! autos».

h. Otro tanto sucede con los verbos sel' i esla/': (Aprendidos que
{ueronJ, (EncarceladoR que estén».

1. Lo de mas importancia en el empleo de los infinitivos i jerundios
es que si, como participan teR de la natul'aleza del verbo, hacen rela·
cioll a un sustantivo de que son atributos, no hilya la menor yacila
cíon en el entendimiento del que o;ye o lee para referirlos a ese sus
tantiYo i no a otro; i aun es tan delicada la lenglla ell eRte punto,
que sin embar¡;oo de no haber duda acerca del Rllslantivo de que son
atributos, es necesario que la relacion parezca natural i obvia, (DijO.
en la junta de reyes i caballel'oR que todo lo que hacia por Amadis, lo"
hacia de agradecida por /wbl!r éste resc:üado a un caballero que eAta-
ba preso en el castillo de la Calzada», (Clcmencin): exprósase· el sujeto
de haber, aunque el sentido de l:1. Ql'acion habl'ia bastado para quc
IIOS fijásemos en A madis; i con todo eso, léjoR de redündar el demo'!
tmtivo éste, es oportuno i contribuye a la clari<1'l.d, por-cuanto el jiro
de la f,'ase nos hubiera hecho a pl'imel'a vist:l. I'e[erir el infinitivo a
sujeto de hacia.

«Este lance imprevisto de repente
La atencion llama de la inmensa turba,
Juzgando que ha deshecho a Rui Velazqucz
Del cielo vengador llama trisulca», (El Duque de- Ri'Vas): .

C!'l suficientemente claro el sentido, i parece que no puede pedil'f;o
mas a un poeta; pero el jewndio, pOI' el jira de la fl'ase, se ¡'cfcriria
mas bien a este lan.ce que a la turba. IIai ademas en e"te pasaje una
lijera impropiedad, sllpuesto qna el jerundio si~nifica coexistencia o
próxima anterioridad a la época dd verbo, i por -tanto nos pI'cscnta
aquí el juicio de' b turba como· p¡'óximumente anteriOl' albnce que·
llama la atencion de la miRma. o C0111 coexistente, cuando ménos.
con ét (2l2, d), debiendo mas bien pOI' la ml.tlu'aleza de las cosas pl'e-.
ceder al juicio el llamamiento que lo produce..

381. Los jeru-ndios, como a(l\'crbios que son, no modifican al
sustantiVo sino por medio do otras modificaciones: «1\'0 m(-n08
correcto hablando que escribiendo n; ((ConmoYia poderosamen.
te los ánimos, y.n. manejand la pluma, Y<1. u. ando de la palalwa,
n la tribunan. i el jerundio modific:1 al inf1nitiYo c1il'C'ctamen·-
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te, es porque el infinitivo, como tlerivallo verbal, admite todas
las construcciones del verbo: ((Era preciso elc,'envolver el prin
cipio, manifesLando SLlS consecuencias i llplicaciones n • 1 si lo
construimos eon sustanti vos de otra e 'pecie, es cuando le sil'
yen de sujeto; porque, como derivado verbal, participa de la
naturaleza del verbo: «Deje yuesa merced caminllr a su hijo
pOI' donele su estrella le llama, que siendo él tan buen estu
diante como elebe de sel', i habiendo ya subielo felizmente el
primer escalan ele las cieneias, que es el ele las lenguas, con
ellas por si mismo subirá a la cumbre de las letras humanas»,
(Cervantes).

a, A veces parece el jerundio <Jonstruirse con el sujoto de la propo
sicion, modificiÍndolo; i pudiera dudaI'l-lo si consel'va o nó el earácLCl'
do adverbio: «El ama, imajinando que de aquella consulta nabia do
salir la resolucion de la tercera salida, toda llena de congoja i pe..a~
dumbre so fué a buscar al bachiller Sanson Carrasco», (Cervantes).
Yo creo, con todo, que la cláusula de jel'undio es, aun en casos como
éste, una frase adverbial que modifica al atributo; como lo haria un
complemento de causa: «El ama, por imajinan, o una proposicion
introducida pOI' un advorbio relativo: «El ama, como imajinaba», Si
el jerundio pudiera emplearse como adjetivo, no habria motivo dc
censurar aquella [¡'ase de mostradol', tan justamente rcprobada POI'

Salvi: «Endo cuatro fardos conteniendo veinte piezas de paño». Esto
modo de hablar es uno de los mas repugnantes galicismos que se co
meben hoi dia,

b, Hemos mencionado ántes ~2 ) las formas compuestas de jomn
dio con el veebo esta)'; i a eso aiiadil'emos ahora que todas las vecrs
qlle hai movimiento en la accion, aunque el movimiento no sea vee~

dadero sino fi~urado, como el que nos repr'esentamos, por ejemplo,
ell las operaciones intelectuales, es pl'eferible ir a esta/': «No eRtaban
ociosas la Robl'ina i el ama de don Quijote, qlle por mil señales iban
colijiendo que su tia i señal' queria desg-al'rarse la vez tercera, i vol
yer al ejeecicio de su, para ellas, malandan te caballeríaD, (CCÍ'vunteR).

c. Cuando el infilli~ivo o el jel'llnclio lleva sujeto, jeneralmente le
proceden: «Avisábasele haber principiado las hostilidades»; «Por estal'
ellos ausentesD; «Estando la señol'a en el campaD.

d. La colocacion elel jeJ'lllldio es mucho mas determinada que la
del infinitivo, por ¡ue en jeneml elebe principial' por él su cláusula,
Podemos fijar fácilmente el lugar que en la oracion ha de dársele,
resolviéndolo en una proposicion suboeelinada: el lugar que en ésta
ocupe el relativo o frase relativa, es el en que ha de ponerse el je
runclio, Por consiguient , no seria natural en prcsa el Mden de las
palabras en estos yersos de Caldel'on:
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...................... (Alejandro.
De Ul'~il\o pl'Íncipe i dueiio,

iendo hCl'mano de mi padl'e
1 habiendo ~in h ijOfl muerto,
]\[e tocaba pOI' herencia.
Do aquel estado el gobierno».

No puede decirse «Aleja.ndl'o, siendo hermano de mi padre, me tocaba
Sil hel·cnci;u. sino« iendo Alcjand.'o', eLc.; a la manera qne I'esol
\·jcndo el jel"Ul1llio no dÍl'Íamos «Alejandl'o, por cuanto era hermano
dc mi pad.'c, me Locaba su hel'encia», sino «Por cuanto Alejandro
el·[u. eLc. Esta es nna ]'ogla impO¡·LanLo. qne los traduetol'es olvidan a
Yeces, ¡cuya Lra gol'esion apéna¡; pu do disimularse a los poetas.
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De las oraciones negativas.

382. En las oraciones nr¡;ati \'as en ([lle la negaeion se xpre~a

por no, la regln. jenc'ral ef'i (Ille ste a(lverbio prccella inmedia·
tamente al verbo, pudiendo solo intC'l'\'enir entre uno i otro los
pronombres afijos: «IJai estilos que parecen variaelos i no lo
SOI1, i otros que lo son i no lo parecen)), (Capmany), A veces I
no pertenece al clel'Íyaelo yerbal i no al ycebo de la sentencia,
i eleb entónces preceeler al prim ro: ele aquí la eliferen 'ia ele
senlido entre «La gl'amática no puede aprender.~e bien en la
primera ec!a(h, en <[ue se ni ga la posibili,lad de aprenderse, i
«La gramútica puede en la primera eelael no aprenclerse bien)),
en que se afirma como cosa posibl el no aprenderse.

383. Son frecuentísimas las ,xcepciones; pero pueden todas
reducirse a una, que consiste en colo al' el no ántes de la pa
labra o fl'ase sobre que reuae elelel'minael. mente la negatim:
II '0 porqne se aprobase aquel ul'bitrio lo aeloptó la junta, sino
pol'C[ue era el ünico que se l)l'l~sentaha)); «.'0 ele los gTaneles i
poderosos se "alió el Sal \'aclor elel l11umlo para prcelü.:ar la di
Yina palabra, sino de los p queños i hUlllildes)); «No ..ola por
e,\:tremac!a brevedad se hauen oscuros los conceptos, mas tam
Lien por los difusos r<'deos ele términos monótonos i unifor
mes", (Capmany); «No a touns es elaelo expresarse con facilidad
i rlcg'anci<1)),

384. Una pal'ticularilbd del castellano es el sl1hentcndel'se cf
no cuando pl'cccd~ <~l yerba alguna de la.. pabbras () fra..cs
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el qtl nos servimos pal'a corroborar la negacion: «~o la he
visto n mi deia n ; «En mi vida la he visto»; «~o se le pudo
encontrar en parte alguna»; «En par~e alguna se le pudo en
contrar»; «No Re ha visto una"criatura mas penersa en el mun·
llo»; «En el muncIo se ha visto una criatura mas perversa»;
«El qu mas se a.lmiró fuá Sancho, por parecerle (como era
asi venla(l) qlle en todos los c!ias de su vida habia visto tan her·
masa Tiatlli'it»; «.\madi.' fuá a \'er el encantamienLo de I'gan·
da, i po!' cosa dl'1 mundo dejara él de probar tal avelltUl'a, sino
que h:tbia prometitlo que ha. tu c1ar !in a aquel fecho» (el com
batc con Lisual'te) ceno se porniu I en acometer otra cosa» , (Amac1is
de Caula). D lo cual ha r sultac10 que ciedas palabras oriji
nalmente positivas, eomo n.ada (nacida, subentendiendo cosa),
na.die (nacido, sllbentenc1iellllo homure), jamas ya mas), u
fu(~rza de emplearse para hacer mas expresiva la negaeion, lle·
van envuelto el no cuanclo preeeclen al verbo, i no admiten,
por tanto, que cntónccs se les junte este aelverbio: ((No tengo
nada»; «1 aela tengo»; «No ha venido naclie»; «Nadie ha veni
do»; «No le veré jamas»; «Jamas le veré". 1 como las hemos
r \'cstido c1e la significacion negati \ a que al prineipio no tu
vieron, se ha extendielo por analoj ia la misma pr~letica aun a
las palabras que han sido siempre negativas, como 1'1. ingun.o,
nunca.; i se ha hecho una regla .ieneral ele nuestra sintáxis,
quc dos ncO'aciones no afirman, colocada la una ántes del Yer
ba i la otra despues: «De las personas que estaban convidadas
no ha venido ningnna», o «ninguna ha ,"enidon; «No he dicho
nunca ta!»; «~Llnc.:.a he dicho tal». 1 aun puede suceder que tr s
o cuatro noO';wiÚlles equi valgan 11 una sola: «No le ofendí jamas
en n:1.da»; 0.:\0 pide nunea naua a nadie».

n.. 80bl'e lo cunl notaremos dos cosas: 1." que si una de las ne~a

ciones e..; no, ninguua ot¡'a la ncompaña ánLes del vel'bo; pero no ha
biendo no, se pueden dist¡'ibuÍl' las ne!jaciones como se quiera, con
tal quo \tna de ellas, a lo ménos, pl'eceda al verbo: «Nunca a nadie
pido nad:t»; «Natla a nadie pide nunca»; 2." que las negaciones acumu
Indas deben ser palabras de di versos valol'e8, como nada, neO'utivo de

1 Pomé, pomia, anlicuado', por JJoncll'l', poncll'i<t; como temé, temia; vcrné,
vel'llIa.
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cosa, nnc1il', ne~nti\'o d pel'sona, nuncrl, negativo de tiempo, na,
simplemente neg-ati vo. La frase l1unca janws es la ROla excepcion :l

esta regla; pe]'o jamas eR, de todos los neg-ativos orijinalmente positi
,"os, el que mejol' COnSel'\'a Sl\ an Liguo c;lI'ácteJ', i así es que lo asocia
mos a. siempre de la misma manel":l que a nunca: pOI' sicmp,.ejamas,

385. A la regla que dos negaciones no afirman hacen excep
cion:

Lo Las frases conjuntivas ni ménos, ni tampoco, qua re
fuerzan el simple ni;·

2, o La preposicion sin precedida dc no: estos dos elementos
combinados equivalen a con.

«~o fu' oido el suplicante, ni ménos» o mi tampoco se hizo caso
alguno de los que intercedieron pOI' él»; «Se Yió insaltada la majis
tl'ntur:l, no sin jcnernl csdmdalo».

a, A veces hai dos ne~aciones, una con el verbo i otl':l con Otl'O
elemento de la misma proposicion, consel'yando cada \lna Sil sig-nifi
cado rclaLiv::unente a la palahra sob,re que recae: «No le filé permitido
no ar'istir», equivale a 110 tI'. (w'J pfmnilido cll'jéll' de asistir; «No
pnerlo no admiLil'le», vale tanto como no puedo dejar o no pucdo
menos de adntilil'tej que es como jeneralmente se dice.

386. Suele redundar el no despues de la conjuncion compa
rativa que: ((11as quiero e. 'ponerme a que me caiga el aguace·
ro, que no estarme encerrado en casa».

Este pleonasmo es necesari para o\'itar la concurrencia de
dos que: ((Siendo la marina el único O casi el único consumidor
de esta especie de madera, es mas natueal que dé la lei que no
que la reciba», (Jovellanos).

387. Por el contrario, despues ele seguro está se acostumbra
f'ubentender el no:

«Scg-nro esU
Que la piquen pulgas ni otro insecto vil», (Iriarte):

SO!Juro está que vale tanto como es sefju1'o que no.

Los negativos de orijen positivo se emplc:ln a veces en su signin~

" Ent~~ ]¡1S notas pnestas a: 1l3t" GramlÍtiea por D, Hufino José Cuer~o hai \U111 qua
6e refiere a este lugar. i dice así: (lEn la primem er1ieion de est" GramátICa deCla el au
tor: «CasoslllLi tambieu dE' r1(lS negaciones eonseeutivlIs qne tienen el valordeuna"ola:
71i méHos, ni taml1oCO)). ~si J lo COlllpl'cndo: como él lo va,rió i aparece hoL me par?co
contradictorio)). Es de ('reer que lo que el,mtol' escrihló en eRle p,íl'rafo h"ya SI1ÜH~O
uua mutilaeion o alteracion Il11Ü grave. No Pllpdc atlibairse l\l sellor Dello 1\n pasaJe
,hm uefeetuoso.-.Y. del C.
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ado :ll1liguo, como 10 hemos ObSel'yael de jlJJl1as: «¿Cr'ee usted que
1UlIlie sea capaz elc pCl'suadil'le?; esto es, /tluuien; «Yo no espero tillO
Re logre nacla pOI' ese medio.; esto es, algn; «¿Qllién jamas se puso en
milla eontra Dios i le re -i.'tió, que tllviese paz?, (Granada); esto es,
en algltrl liempo; «JIi amo es el hombr'e mas celo o del mundo, i Ri
l'¡ Bupí se que yo estoi aqui ahom hablando con nadie, no Bel'ia ma;¡
mi Yid.\), (Ccrvantes); 'on Mguien. 1 aun sucede que por analojía se
extiende el mismo uso 3. los que son negativos de suyo i lo han si<.lo
sicmpr ': t Las mas alta empresas que hombre ninguno haya acaba
do en el mundo.; esto es, hombre alglLllO, nadil'; «¿Viste nunca tú
tal ca he o tal litel'U como son la ruanos de los ánjeles?., (Gmnada);
esto e.', alguna. ve:, jamas. Lo cual, con todo, se limita a Pl'opo<;icio
nes intel'l'ogativu.' o a subordinadas que dependen de subordinan tes
intcl'l'o'.rativas o negati \'as, o de una frase superlativa, como en los ejem
plos anteriores.

388. Aquí me parece oportuno observar el uso de alguno,
algwll1, que se pospone al sustantivo en las feases negati va,',
le pre(;ede n las positi\'as, i pueue precederle o sC'g'uirle en las
interrogativas: «Orco haberle visto n alguna parte»; «.l o me
acuerdo de haberle vii:;to en parle alguna n ; «¿Le ha visto us
ted en parte alguna» o «en alguna parte?», Bien que estas dos
úllimas frases no son de todo punlo sinónimas: la primera en
Yllt'l\'o un .'entido implícitamente negati\'o, quo suelo no 11e
yar la segunda,
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Oraciones interrogativas.

3~9. Las proposlt'lOnes interrogativas, segun se ha dicho
antes (lG.f), fion directas o illllirectas: las directas no forman
pade ele otl'as ('01110 sujetos, complementos o términos; i cn
esto se (liferencian de las in,lircctas.

390. En las illterrogaciones directas, o se pregunta pOI' me-
dio de pl'onombres o mI"erhios interrogativos, o sin ellos:

«Tnocen te tOl'tolilla,
¿Qué bm;ca>! entl'e e>!tos ramos?
¿A quién; dc>!dichada. nl'l'ullas,
I:.:n tUllido solitario?», (El Duque de Rivas);

(¿Cuándo sel'á que pueda
Libre de esta pl'ision volar al ciclo?», (Fr. Luis de Lean).

Pl'('gúntase aquí por meclio de los pronol11bl'os qué i q¡¡ién
i dd adverbio cw.inclo. En los ~jemplos que siguen no es imli
cada la pregunta sino por cljiro i la modulucion de la voz,
que correspoOlle a los signos ¿ ?

«¿Piensas acaso tú qne fué Cl'iado
El varan par¡\ el rayo elo la guerra?», (Rioja)¡

.............................. «¡Padre mio!
¿I VCIIg'O a pronuncial' tan dulce nombre,
Pal'a que el hijo del tmidor me llamen,
1 ser ludibrio i rnaldicion del ol'be?», (El Duqne de ninls),

891. Finalmcnle, O se hace uso ele la interrogacian dil'ecla
para informarnos ele lo que ignoramos, como en «¿Qué hora
e:>?», (¿Quién llama?»; o para expresar ignoranda o duda, v.gl'.:
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«¿Qué lo haJ)l'¡'lI1 dicho, que tan enojado estú con nosotl'os?»; O

pnl'a nogal' implícitamente lo mismo que pal'ocemos preguntar,
siO'nificú.mlosv ontónces pOl' qué, nllda, por quién, nadie, pOl'
dónde, en ninguna parle, por cwlnclo, jam.as, por cómo, de
ningun modo, otc.

c¿~c la pasada cdad IJUe me ha quedado?», (Hiojlt):

daso a enteneler que no me ha quedado nada. A.'í, en «¿Quién
tal cosa imajinara?» se insinúa que nadie, i en «¿Cómo poclia.
yo figurarme semejante malelad?» so quiere decir que ele nin
gun modo. demas, adoptamos el mismo jiro para significar
extl'añezu, aelmiracion, repugnancia, horl'or, como si dudáse
mos de la existencia de aquello mismo que produce tales afec
tos; pero la interrogacion es en esto ca.·o una figura oratol~ia.

392. Ánbes (3G8, b) se ha visto que a las palab1'as i fras0s
negativas .'e contrapone elegantemente el que ele proposieion
subordinada, que rije entóncos subjuntivo: «Nadie fué a verle,
que no le encontrase ocupaelo». Si hacemos pues implícita la
negacion por medio elel jiro interrogativo, diremos: «¿Quién
fuéav rle que», etc.

a. El que sustantiYo neutro interroqativo se adverbializa a yccei';:
c¿Qw! sabe el hombl'e cuando se halla mas p¡'óximo a g'ozar do su
fortuna?», (Baralt i Diaz). Quitada la interro~a i n, expresaríamos el
mismo pensamiento diciendo. rle ninaun morlo sabe el hombre.

b. na novedad en el uso del qué sustantiYo neutro intClTogaLivo,
es el construirso con el artículo; pl'áctica que solo tiene cabida cuan
do la interrogacion se reduce a las solas palabras el que:

........................ «Quedamos
En que corre de mi cuenta.....
¿El qué?-Dejar cueJ'(lo i sano
Al loco de tu marido», (M. de la Rosa).

Ri se llenase la elípsis, seria preciso omitir el artículo, diciendo, por
{'jemplo, ¿que es lo que corre por tu cuenla? (En este el qué vemos
vel'ificado otra vez que el jéne¡'o noutro no se distingue del masculi
no en lo que Loca a. la concorda.ncia dol sustanLivo con el adjetivo).

e. La conjuncion sino, que jenel'almente 'upone neg'acion anterior,
Be usa con mucha propiedad en intel'l'ogaciones de negacion implícita,
ligando sustantivos con qué i lJuién, adverbios i complementos de
modo con c6m,0, de lugar con dónde, de tiempo con cuándo, cLc.
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«¿ Del bien pel'rlido al cabo qué nos qneda,
Sino pena, dulur i posadull1brc?~, (Ej'cilla).

d. t~Oi' un efecto de estn neg-ncion implícita Rucede tambien qnc a
la oraciun inte 'I'og';tti\'a Re antepone a veces la eonjlll1cion ni, cuando
prupimnente COl'I'espondi;t nlguna do las otras conjunciones i, o: «, i
é~L;¡s. (la oratol'ia, la puética, la amena literatltl'a), «que sen'ian mas
inlllediatamente ;\ las f;¡Cllltades pl'ivi!cjiadas, mOl'eeier'on t¡tn esc¡\SO:<l
prelllios, ¿clül sOJ'ia el qne se destinaba a laR ciencias naturales i
<'xactas? ¿i cuáles podian ser los pr'ogresos del teatro? ¿ni quién habia
<le aplicaI'se a un estudio tan difícil, tan apar'tado de las sendas de la
fOI'tuna, si desatendido ele J.a'il clases mas elevadas i menospreciado de
los qne se llamaban doctos, el'a solo cl vulgo el quo debia premiar i
aplaudil' sus acier'Los?», (i\Iol'atin), Es claro que si('ndo virtualmente
neg-ati\'a la cl¡lURUIa por el solo efecto de la inLOJ'['ogacion, bastaba i
en lugar de n' (como en la Clállsub anteriOl'), i pOI' tanto hai en éste
\lna espeeietlé pleonasmo, en qlle la negacion implícita s' desemboza,
por decirlo así, i deja ti sedo,

e. En las intelTo.~aciones indirecta,s la, propORicion subordinada
puod' servir de sujeto, término o complemento: «No so Rabo qué Sll

cederá., o «en qué vendl'án a paral' estas cosas.: sujeto, ponluc la
üonstruccion es cuasi-refleja, i la proposicion subordinada significa
la cosa que no so s:1be; «Vacilaba sobre i saliese o nó»; tél'mino do
la preposicion sobl'e; «Los historiadores están divididos sobre a quién
do ollos» (sus hermanos) «embistió primero el rei don Sancho», (Quin
tana); término de la misma proposicion; «Nos proguntaron qué que
ríamos»; acusativo, porquo la construccion cs activa, i la proposicion
subordinada significa k~ cosa quo se pregunta; «Considerad, Reíiol'a,
cuál quedaria yo, en tierra no conocida, i sin persona que me guia
se», (Cel'vantes); acusativo de considerad.

f. Toda, pl'Oposicion intel'l'ogati\'a indirecta pido una palabra into
l'rogativa que la, introduzca, como se ve en los ejomplos anteriores i
se venl en los que iremos presentando.

g. El anunciativo que no pl'ecede alas P¡'oposieiones indirectnmen
te interrogativas sino en dos casos: despues del yerho decir cuando
significa preguntar: «Díjole que dónde quedaba RU ami!;o», «que cómo
se hallaba en aquel parajo», «que por dóndo habia sabido la notici;u.
«Digo que qué le iba a vuesa merced en volvor tan to por aquella
reina l\Jajimasa o cómo se llama?», (Cervantes). «1\le parece que habi¡\
de burlar de mí i deci¡' que qué 8an Pablo para VOl' cosas dol ciclo.,
(Santa Teresa). 1 despues del verbo prcgunta¡·: «Pregnntóle que de
quién se quejaba», «que adóndo so dirijia», «que quién le habia tr:1ido
allí., «que si esLaba determinado a partirse»). B;¡te que despues del
yerba preguntar es pleonástico, pero lo permite el uso.

h. La intolToga,cion indirecta admito por lo regular indicativo o
subjuntivo, pero no siompre indistintamento. Es una miRma cosa de
cir: «~o so l:iabe quién ha» o «haya dado la noticia»; bien que em-
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«Dime, ¿de qué maestro,
En cuál oculta escnela,
Sc aprcnde., ctc., (Jáureoui).

ORAill.·

pIcando el indicativo, se afil'ma el hecho de haberse dado la noticia, el
cual se anuncia algo duhitativamente por medio del subjuntivo. Pero
cuando Re hace relacion al futuro i el ::tjente de los do:; verbos subo!'
dinanlo i suboI'dinado es o puede ser uno mismo, hai una distincion
importante: «No se sabe qué partido se tome., expresa que el que ha
de tomarlo e!'! el mismo qnc no sabe cuál, porque aun no ha elejido
ninguno; i al contrario, «~o se sabe qué p~rtido se lomar/u, significa
que Ron distintos los dos ajen tes, i que la eleccian dcl partido no esttí.
sujeta a la voluntad del que no la sabe. De la miRma manera, «No sé
si salg:u conviene a la irresolucion de la voluntad; i «No sé si sal
dré" a la sola duda del entendimiento: si digo salga, hago considerar
la salida como una cosa sujeta a mi arbitrio; si dIgO saldré, doi a en
tender que es independiente de mí.

1. En la!'! oraciones interrogativas cuánto se puede resolver en qué
I:m/o, i cuán en qué tan: «¿Qué tanto dda del puerto la ciudad?;
«Qué tan grande s a ~sta providencia, en ninguna manera lo podrtl
entender sino el que lo hubiere experimentado», (Granada). Pero os
de advertir que esta re!'!olucion apénas tiene uso fuera de las interro
g-aeiones en que verdaderamente pregnntamos, e!'!to es, en que solici
tamos una respuesta instructi va; i que de las oraciones exclamatorias
(que se reducen a las interrogativas, en cuanto se hacen por los mis
mos mcdios gramaticales), solamente la admiten las indirectas, como
la precedente de Fr. Luis de Granada; a ménos que demos otro jira a
la frase, apartando el tan del qué: «¡Qué accion tan jenerosa aquella!»;
(¡Qué edificio tan bello!». Puede t:lmbien callarse en las exclamaciones
el tan, revistiéndose de su fuerza el qué: «¡Qué jenerosa accionl.;
I¡Qué bello edificio!».

j. De la misma manera se resuelve cuál en qué tal; resolucion aun
mas usual que la de cuanlo en qué tanto, pues se cxtiende a todo
jónero de proposiciones interro~ativas i exclamatorias: «¡Qué tal será
la obra en quc tales aparejos hail., (Granada). A veces esta resolucion
es obligada, pues no cabc decir «¿Cuál le ha parecido a usted la co
media?'. sino qué tal; lo que sin duda ha provenido de la necesidad
do distinguir dos sen tidos: con ¿cuál es la casa que usted habita? se
pregunta qué casa; con qué tal es la casa se preguntaría qué calida
des tiene.

k. La misma diferencia debe hacerse cnando se hable de personas:
«Si estos son los vencedores, ¿qué lales serán los vencidos?, aludien
do a las calidades person'lles; «Si ellos no han sido los ejecutores del
hecho, ¿cuáles o quiénes fucron?, aludiendo a la distincion de per
sonas.

1. Qué i cuál, cuando se construyen con sustantivo, o lo son ellos
mismos, suelen usarse uno por otro:

1.0 En poesía:
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2,0 Cuando se indica eleccion o preferencia: I¿A qué) o la cuáles
providencias puede apelarse sino a las mas rigorosas?D', I¿Qué es mas.,
o (como dijo Cervantes) «cuál es mas, resucitar a un muerto Omatar
a un jigante?. En este sentido es mas propio cuál.

m. Cuál excluye a qué cuando és adjetivo que se construye con
sustantivo tácito: «¿En cuál de las ciudades de España reside la COI"

te?»; entiéndese en cuál ciudad; lose ha podido averiguar cuál soa
la causa de los terremotos); cuál causa (práctica, sin embargo, quo
no fué constantemente obsOl'vada en los mejores tiempos de la len
gua: «Si soi vuestro señor, ¿qué es ,el temor que me teneis?), (Grana
da); hoi se diria cuál es); I¿Qué es el peligro quo os espanta, sino una
infundada aprension?); no seria propio cuál, porque en el qué no se
8ubentiende peligro; pero por una razon contraria diríamos: lEn me·
dio de tantas seguridades ¿cuál es el peligro que os espanta?).

n. En las proposiciones exclamatorias son mas frecuentos las elípsis
que en las interrogativas: «¡Cuán grandes las marabillas de la crea·
cion, i qué ciegos los quo no alcanzan a ver en ellas el poder i sabidu
ría del Criador!., El verbo ser o estar es la palabra que jeneralmonto
8e subentiende.

o. Las proposiciones exclamatorias no admi ten el sentido de nega
cion implícita que llevan a menudo las interrogativas; pero sucede
no pocas veces que podemos emplear a nuestro arbitrio la interroga
cion implícitamente nogativa o la exclamacion, dando a cada una la
modulacion, i por consiguiente el signo ortográfico que le correspon.
de: «¡Qué tales serán los rios qne de tan caudalosas fucntes mana
ránr., es propiamente una oracion exclamatoria, como lo indican los
signos; i la volveríamos interrogativa con negacion implícita, dicien
do, ¿qué tales no serán?, porque como el sentido debo ser positivo,
es necesario dar a la il1terrogacion una forma aparentemente negativa
para que las dos negaciones se destruyan. «¿Qué no diria la Europa?),
es, como observa mui bien Salvá, casi lo mismo qne I¡Qué diria la
Europa!): toda la diferencia es de modu1acion i ortografía, por cuan.
to la primera estructura es interrogativa, i la segunda exclamatoria.
Creo, pues, que en estos pasajes de Jovellanos, «¡Qué ejemplo tan
nuevo i admirable de resignacion no presentaron entónces a nues
tra al1ijida patria tantos fieles servidores SUYOSID, i «¡Qué de privilejios
no fueron dispensados a las artos!), la oracion es.propiamente inte
rrogativa, i no están bien empleados los signos.

p. Las interrogaciones i exclamaciones indirectas están siempre aso
ciadas a palabras o frases que significan acLos del entendimiento o del
habla; como saber, entender, decir, pregunta¡', etc.. Dariase, por ejem
plo, un j ira indirecto a los ejemplos an teriores diciendo: «Ya se deja
entender qué tales serán los rios .... »; «Se nos preguntó qué tales no
serian los rios, .. ); «Dijo que cuál el'a el peligro... ).

q. Lo que, segun lo dicho arriba (364), significa el arado en que.
Bste sentido de cantidad es el que suele tomar esta frasc en las excla.
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maciones, equivaliendo al sustantivo o adverbio cuanto: elLo que
ciega a los hombres la codicia!»; e¡Lo que valo un omploo!»; eLa ex
perienoia de cada dia muesLra lo deleznablo que es la popularidad, i
lo poco que tarda el pueblo en denibar sus ídolos&.

r. En las intorrogaeiones indirectas i en las exclamaciones de am
bas cIascs es notablo el jiro que por un idiotismo de nuefitm lengua
podemos dar al artículo definido i al rolativo que, preccdido do pro
posicion: I¡Dc los extravíos que es capaz una imajinacion exaltada!».
El órden natUl'al seria ¡los extl'avios de que! o ¡de qué extravíos!
• é al blanco que tiras», (Corvantes); eEra cosa do ver con la presteza
qlle los acometia», (el mismo); eBicn mo decia a mí mi corazon del
pié que cojc..'l.ba mi señon, (el mismo). So podda decir en el mismo
sentido a qué blanco, con qué presteza, de qué pié; pero si se dijose
el blanco a que, la pl'esteza. con que, el pié de que, despojaríamos a.
la oracion do la énfasis quo caracteriza a las frases interrogativas i
exclamatorias. l

8. Las propofiicionos intorrogativas i exclamatoriaR que hacen do
sujeto, conciortan siempro con 01 sinp;ular dol verbo, ya sea una o
muchas juntas; por lo que seria mál dicho: eNo se Rabian cuántos
eral1», en lugar do no se sabia; i tencro por errata o deflcuido el plnral
con quo principia este pasajo do fartinoz de la Rosa: eVióronse entón
ces, aun mas qlle en el largo trascurso de aquella tenacíRima guerra,
lo que pueden el valor i 1:1. destreza»; donde aun dejando de mil'ar
como una interrogacion indirecta la cláusula lo que pueden, signifi
cando esto la cosa vista, se deberia decir vióse, concertando este Yer
bo con el sujeto lo. .

1 No se crea que es una lTasposicion cualquiera la de estos pasajes: ea la
tras]Josicion de una (rase interrogativa indirecta, i por eso es siempre rejida
de verbos que significan actos d 1 entendimienlo o de la palabra, como se ve
en los anteriores ejemplos i en los que agrego aquí para poner en claro la
naturaleza de este jiro, que naelie ha explicado ha ta ahora: eYa se ha dicho
de la mala manera que Cardenio estaba vestido», (Cervantes); e Viendo quo'
ya el don estaba conseguido í con la dilijencia que don Quijote se alistaba
para cumplido», (el mismo); .La mujer echó de ver con el cuidado que yo la
mimba», (Mateo Aleman); eQuise enlónces decil' a mi señor de los trabajos
que le habia sacado», (el mi mo); eE'>teejemplo no solo prueba que baY:l este
conocimiento, sino declara tambien de la manera que es», (Granada); eSi Apo
lonio rodeó mucha parle del mundo por ver a TIiárcas en un trono do oro.
disputando del movimiento de los cielos i de las estrellas, ¿qué debían hacer
los hombres por VOl' a Dios enseiw.ndoles, no ele la manera que se mueven los
cielos, sino cómo se ganan los cielos'!», (el mismo);

«i~fui lindo Santelmo haceis!
iUíen tempmno os acostais!
¡Con la flema que llegais!», (Lupe de Vega).
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CAPÍTULO XLVII.

Cláusulas distributivas.

393. Llamo cláusulas distributivas, alte1'nativas o enu·
mm'ativas, aquellas en que se contraponen acciones distri
buidas entre varios ajentes , lugares, tiempos; o se presentan
varias suposiciones que recíprocamente se excluyen; o se enu
meran las varias fases de un hecho; sentidos diferentes, que
reunimos aquí porque se exprimen muchas veces por unos
mismos medios gramaticales.

394. Las suposiciones alternativas se indican naturalmente
por la conjuncion 0, o por un verbo en el modo optativo: «No
pudieron curarle los médicos, o porque fueron llamados tarde,
o porque no conocieron la enfermedad»; lo que suele variarse
diciendo: «Sea porque fueron ... , sea porque no conocieron»; o
«Sea que fueron ... , sea que no conocieron». Pueden tambien
combinarse ambos medios: «O fuese que se habian consumido
las provisiones, i no habia esperanzas de recibirlas de afuera,
por la fuerza i vijilancia de los sitiadores, o fuese que despues
de tantos meses de sitio comenzase a desfalleceer el ánimo de
la guarnicion, se determinó al fin», etc.. Puede asimismo su
primirse el verbo de la segunda frase optativa: «O fuese que
se habian consumido... , o que comenzase». 1 en todos casos es
arbitrario callar o expresar la conjuncion o en el primer miem
bro, o si hai muchos, en todos ménos el último. Finalmente,
en lugar de o se emplea tambien la frase conjuntiva o bien;
i si en ésta se calla la conjuncion, se revestirá de su fuerza el
ad\'erbio: «Bien fuese la edad, bien el rigor de la disciplina lo
que habia debilitado sus fuerzas».
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395. Las enumeraciones i distribuciones se expresan natu
ralmente por medio de los adjetivos uno, otro, i de varias pa·
labras o frases que pueden hacer este oficio sin salir de su
acepcion propia: «Unos cantaban, otros tañian diversos instru
mentos, otros bailaban»; «En una parte se oian tristes lamen·
tos, en ob'a desesperadas imprecaciones»; «Parte venian al'·
mados de espadas i lanzas, parte solamente de palos i piedras,
paTte inermes»; «Perecieron casi todos; parte a filo de espada,
pa,?·te a manos del hambre i de la miseria»; «Cerca sonaban
las voces de los combatientes; léjos se reiteraban los lelilíes
agarenos» 1 (Cervantes).

396. Pero ademas de estos medios naturales i comunes, hai
otros mas expresivos, suministrados por palabras demostrativas
e interrogativas.

«¿No has visto tú representar alguna comedia~adonde 1 se introdu
cen reyes, emperadores i pontífices. caballeros, damas i otros diversos
personajes? Uno hace el rullan, otro el embustero, éste el mercader,
aquel el soldado. otro ell discreto, otro el enamorado simple, i aeabada
la comedia, i desnudándose de los vestidos de ella, todos los recitan
tes quedan iguales?», (Cervantes); «Quiénes viajaban a pretender be
neficios, quiénes se encaminaban a recibir su educacion en el colejio
de Bolonia, quiénes militaban en los tercios», etc., (Navarrete, citado
por Salvá); dfombres i mujeres, viejos i niños, fueron desorejados o
desollados vivos: a quiénes hacia quitar el cútis de los piés i caminar
sobre vidrioso guijarros; aquiénes 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 albarrazadas),
(Cervantes); «Vieron un abrigo que podia llamarse puerto, i en él hasta
diez o doce bajeles; dellos chicos, dellos medianos, i dellos grandes),
(Cervantes); parte de ellos; «El campamento presentó luego una escena
de espantosa confusion, donde todos, exajerándose el peligro, corrian
desalados i sin saber a qué punto: cuáles, como valerosos, para hacer
frente al mal; cuáles, como cobardes, para evitarlo huyendo», (Baralt i
Diaz); «Éstela maldicei la llama antojadiza, varia i deshonesta; aquella
condena por fácil; talla absuehte' i perdona, i tal la vitupera: uno ce
lebra su hermosura, otro renierra de su condicion, i en fin, todos la
deshonran i todos la adoram, (Cervantes); «Cuál buscaba al amanecer
entre los montones de muertos horrendamente heridos o mutilados'

1 IIoi so diria donde o en que:
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el cadáver de UI1 padl'c; quién el de un hijo o de nn hermano; aquelln
el de un espoRo O de un aman te; ol),os los de SUfl amigos o protecto
refl», (el duque de nh'as); «Aquí se queja un pafltor, allí se desespera
otro, acullá se oyen amorosas eancionmu, (Cervantes); cAquí se pelea
por la espada, allá. por el caballo»;

cEl araucano pjército revuelLo
Por acá i por allá se derramaba», (Ercilla);

«El diablo me pone ante los ojos aquí, allá, acá no, sino acullá, un
tale«'o lleno de doblones, que me parece que a cada paso le toco», cte.,
(Cervantes). (Nótese que este advel'bio acullá apénas se usa sino en
or.~ciones distl'ibuti vas, como las precedentes).

Usanse de la misma manera:
y:t .... ya;
A hora ahora (que se sincopa frecuentemento en om... ora);
Talvez téllvez (on 01 sontido de ya.... ya);
Tan presto..... tan presto (en el mismo sentido);
Cuándo cwindo (en el mismo sentido);
Dónde dónde (por aqui.. ... allí), etc..

cA hora estéR atento solo, i dado
Al ínclito gobierno del Estado,
Albano; ah01'a vuelto a la otra parte,
Resplandeciente, armado,
RepI'esentando en tierr41. al fiero Marte;
A hora de cuidados enojosos
1 de negocios libre, por ventura
Andes a. caza», etc., (Ga.rcilaso).

cSu rueda plateada
La luna va subiendo:
Ora una débil nube
Que le salió al encuentro,
De tra8parente gasa
Le eubl'e el rostro bello:
Ora en su solio augusto
Cubre de luz e-l suelo,
Tranquila i apacible
Como lo está mi pecho:
Ora finje en las ondas
Del liquido arroyuelo
Mil lucl1s, que con ellas
Parecen ir corriendo», (Melendez).

«GI'aciosa palomita,
Ya licenciosa puedcs
Empezar con tus juegos
1 picar libremente,
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Ya te provoca Fili,
Ya en los brazos to meco,
-Ya en su falda te pone,
1 el dedo te previene», (el mismo).

cAlroanzor tenia dispuestas sus jentes para hacer cada año dos entra
das en tierra de Navarra, cuándo por una parte, cuándo por otra»,
(Conde).

Conviene advertir qne si se trata de dos cosas, o de mas de dos,
pero reducidas a dos por el modo de presentarlas, es mas propio em
plear el uno i el 011'0 con artículo definido, para designarlas conse
cutivamente: «De sus dos hijos, el uno se dedicó a las armas, i el otro
a las lotras»; «De sus cuatro hijos, los dos ... , i los otros dos). Pero si
se habla de mas de dos individuos colecciones, lo mas propio es su
primir el ai,tículo; excepto cuando en la construccion se llega a la
última de las cosas de que se trata, siendo determinado su número:
«Habia tres aldeas a la orilla del rio: una antigua de numeroso vecin
dario, olra. recien poblada, la atTa. arruinada i desierta).



CAPÍTULO XLVIII.

Cláusulas absolutas.

397. Llámanse cláusulas absolutas aquellas que constan de
un sustantivo modificado i no tienen conexion gramatieal con
el resto de la sentencia,! supliéndoseles el jerundio siendo, cs
tanda, teniendo, llevando, u otro semejante: «Quince fueron
en número los que allí se juntaron, curiosos e impacientes de
saber el intento a que eran convocados en estacion tan rigoro
sa; los montes cubiertos de nieve, embotadas las fuerzas i el
brio, en silencio las armas», (Ifartinez ele la Rosa): estando
los montes, etc.. «Cuenta con ir bien apercibidos, los vestidos
con buenos soforros, i la jacerina debajo», (el mismo): llevan
do los vestidos, etc.; donde es de notar que pueden juntarse
con el jerundio tácito, no solo adjetivos (cubiertos, embota
das), sino complementos (en silencio, con buenos so(01'1'os),
i adverbios (debajo).

«Elrei de Castilla se yolvió a Sevilla, salva i entera la fama
de su ,'alor, no obstante los malos sucesos que tuvo», (Maria
na): llevando saha,etc..

a. A vcccs cl sustantivo do estas fral'lcs cs un que anunciativo o una
proposieion interroóativa indirecta: «.EI rei, visto que no podia tomar
por fuerza la villa, mandól::t escalar una noche con gran silencio»,
~Marial1a).

aYa de Córdoba arrancan, acordado
Cómo el valor sujete a la fortuna») (Maury).

1 Corresponden a lo que en gramálica lalina se llam:l ablatil'o absoluto.
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b. Cállase a veces el sustantivo por hallarse a poca distancia: (Se
trató de amoblar el palacio, i amoblado, se trasladaron a él los tl'ibu
nales•. Jil i Zárate, hablando de Lope de Vega, dice así: «Flojo, desma
yado, incorrecto, prosaico muchas veces, sus eminentes cualidad(,R,
que dirjjid~s por el arte se hubieran fortalecido para mostrarse en
todo su esplendor, dejeneraron en los vicios a que toda virtud está
cercana•.

o. En las clá.usulas absolutas entra a mcnudo un participio adjetivo,
o un adjetivo de aquellos cuyo significado es parecido al de los parti
cipios: Limpias las al'mas, llenos los requisitos legales; pero los
ejemplos anteriores manifiestan que otros adjetivos, i hasta comple
mentos i adverbios, pueden hallarse en construccion con el jerundio
tácito.

d. Ni el jerundio miéntras no so expresa, ni mucho ménos el par
ticipio, admiten afijos o enclíticos: así, aunque decimos «Siéndole da·
da la carta., «Teniéndoles comunicado el suceso., no podemos decir
en cláusulas absolutas «Dádale la noticia, aguardamos su resoluciOlU;
«Coll1unicádoles el suceso, partimos».

e. En estas loouciones se antepone casi siempre al sustantivo el ad·
jetiYo o lo que hace sus veces, sobre todo si la cláusula absoluta está
a la cabeza de la oracion; por lo que en prosa pareceria algo violento
(El palacio amoblado, se trasladaron a él los tribunales•. Exceptúanso
ciortas breves frases que tienen la sancion del uso: «Esto dicho, so
retiraroll». Otra excepcion es la do aquellos sustantivos con los cuales
puede subentenderse en vez del jerundio la preposicion con: «Oraba
siempre, las rodillas en el suelo, sin estl'ado ni sitia!», (Ribadeneira);
(¿Quién te trajo hasta ponerte en un patíbulo, las manos enclavada:'!,
el costado partido, los miembros descoyuntados, las venas agotada:'!,
los labios secos, i todo finalmente despedazado?», (Granada); «Bajó al
esquife un brioso mancebo de poco mas de veinte i cuatro años, vesti
do a lo marinero, de terciopelo negro, una espada dorada en las m:\
nos, i una daga a la cinta., (Cervantes).

Es elegante la misma práctioa en descripciones que recapitulan cir
cunstancias ya referidas: «Yendo pues de esta manera, la noche oscu
ra, el escudero hambriento i el amo con gana de comer, vieron», etc.,
(Cervantes).

f. Las cláusulas absolutas contribuyen no poco a la concision del
estilo. Martinez de la Rosa las empIca a cada paso en su Bel'nan Pe
rez del Pulgar.

e
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Preposiciones.

398. Las preposiciones castellanas mas usuales son a, ante,
bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hácia, hasta, para,
por, segun, sin, sobre, tras.

Añádase so, cuyo empleo está en el dia limitaclo a unas pocas
fl;ases (so col01', so pretexto, so pena, so capa); cabe, entera
mente anticuado; 1 miéntras i pues, que dejan a menudo el
oficio de prepo. 'iciones; i los adverbios ántes mencionados (afue
1'a, adentro, arTiba, abajo, adelante, atra ,ántes, despues),
que toman el carácter, aunque no el lugar de la preposicion,
posponiéndo. e al nombre (189, a).

El adverbio relativo cuanclo suele emplearse tambien como
preposicion: cuando la gue1'ra, por' en el tiempo de la guerra.

Podemos asimismo agregar a éstas algunas que lo son im
perfectamente, como excepto, salvo, durante, mediante, obs
tante, emba1'gante.

a. luchas preposiciones, i acaso todas, han sido en su orijen pala
bras de otra cspecie, particularmente nombres. 1 como esta metamor·
fósis no ha podido ser instantánea, sucede a veces que una palabra ha
perdido en parte su primitiva naturaleza, i presenta ya imperfecta
mente, i como en embrion. los caractéres do otra, habiendo quedado,
por decirlo asrí, en un estado de transicion.

1 (Así como lo blanco se echa de yer mejor pa7' de lo negro, i la luz cabe lo
oscuro», etc., (Ribadeneira). «No me parece se quitaba el señor de cabe lHít,
(Santa Teresa).

Nótese de paso el uso adverbial de lJar (junto, cerca). Hoi se dico a par de
lo neu,'(), a lJar del 1'io. Dícese lambien signíficando igualdad: «Era a par» o
(al pal'» o -.:a la pal' de yalienle, avisado».
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b, Rxcppto era un participio c¡ne variaba do tcrminacion para 108
diferentes jénoro'! i númc¡'o'l, como hoi s llsa exceptuado; pero hecho
indeclinable, i limitado a cláusulas absolutas, que principian regular
mente por un acljetiYo (3()7, e), tomó la apariencia de preposicion (r>.x
apto un nir10, un.11ú¡la, unos pocos hombres, algunas mujerps);
i sin embargo no ha sido completa la trasformacion, pues no se conR
truye, como las jenllinas preposiciones; con los casos tOl'min;\le!'l ele
los pronomb¡'es: no decimo!'l CXC!!pto mí, ti, si, sino excepto yo, tú, él.

o. De cláusulas ahsolutas. como sniuQ el derecho, salua la honra,
salvas las vidas i propiedades, se doriva do la misma manera el in
declinable salvo, que a semejanza do excepto, cuyo significado BC

apropia, no admito lo'! CMOS to¡'minal09, pues no se dico salvo mi, sino
salvo yo. Pero saluo recobra otrM veces su p.'imitivo significado do
participio adjeti\'o. variando de terminacion i colocándose ántes o
despues, cerca o léjos del sustantivo: (Salicron solamente con la vidn
salva); (POCOS quedaron salvoso. 1 A excepto i saluo seda muchas ve
cos por término el anunciati va qU!!: «Se les re!'ltituyó en el ejercicio
de sus derochos, excopto) o «salvo que se los nombró un interventor
para la administracion de los bienes). Dánselo tambien complementoR
por término:

«La pérdida del tiempo no es pequeña,
1 salro al imprudonte, a nadio sobra), (B. de Arjensola).2

(Con todos se usó ue induljencia, oxcepto con los que habian exci
tado el motin). 1 asimismo proposiciones subordinadas: «No es lícito
dar a otro la muorte, excepto» o qsalvo cuando es absolutamente nc
ce!'lario para nuestra propia defensa).

d. ERtas dos palabras pueden tambien considerarse como conjuncio
nCR, en cuanto ligan elementos análogos, i la misma observacion debe
hacerse con respecto al advorbio ménos, cuando equivale a excepto o
saluD: «Todos, excepto) o «salvo) o (ménos uno, fueron sentenciados
a muerte); «A nadie se mostró severo, excepto) o «salvo) o «ménos a
105 homicidas); «Con todos so usó ele ind uljencia, exceptOJ o «salvo»
o «lnénos con los que habian turbado la tranquilidad pública).3

1 Este es uno de los adjetivos que, cemo lleno, limpio, hal'to, se suelen
sustituir al participio adjetivo en las construcciones de estar i de otros verbos
significativos dc mera existencia. En las de ser lo mas comun es decir salvo
sin réjimen: (Será salvo); i salvado con réjimen: «Fueron salvados de la
muerte), Sustantivase en el complemento a o en ,~alvo: «Se pusieron en sal·
va); «Quedó su honra a salvo); «Pudieron estafar a su salvo».

2 Hai un grave defecto en esta sentencia: el autor quiso decir que a nadie
sobm el tíelJllJO, pero lo que ha dicho es que a nadie sobra la pérclida del
tiempo,

~ Como preposiciones, se traducen en lalm por II1'a:ler; como conjunciones,
por nisi: Omnibus sententiis, prmter unam, conclenmalus est.-.\'emini nisi
imprlidmti.
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e. Del empleo do mediante i durante on cláU'flUlas absolutas, ha
procedido asimismo el nso proposicional quo hoi tienen: «Durante los
meses do invierno~; «Mediante los buenos oficios de sus amigosL Pe
ro mediante se pospone a veces: Dios mediante. Ni uno ni otro so
juntan con los casos terminalos de los pronombres; i tampoco se usa
construirlos con el nominativo: durante yo i mediante yo disonarian
tanto como durante mí, mediante mí; i aunque eso en dtO'ante pueda
explicarse por la circunstancia de no expresarse con él la dUJ'acion
do las personas, sino de las cosas, no cabe decir lo mismo de mediante,
que puede aplicarse a personas o cosas, bieroque mucho ménos frecuen
temente a personas.

f. OtraR dos preposiciones imperfectas i oJ'ijinadas, como las ante
riores, de cláusulas aj)I'Joluta'l. Ron obstante i embaTgante; pero tienen
la especialidad de que los complementos formados con ellas son siem
pre modificados por el adverbio no: «No obstanteJ o «110 ombar.~ante'

los ruegos i empeños de varias personas principales, fuó condenado 'a
destierro perpetuo». El prime¡'o es, incompar'ablemente, de mas uso;
i callado el término, toma el carácter de eonj uneion ad verRativa:
«Compuestas (las asambleas públicas de las naciones septentrionales).
de guerreros ignOl'antes i groseros, no habia mas elocuenciil. que la
facundia natural de caLla oril.dor sin arte ninguno, i apelando a 1.1g.'
pasiones mas bien que al raciocinio o a las goalas del buen decir. :Ko'
obstante, asistian con frecuencia a ellas obiFlpoR ilustrados, formados
por los escritos de los Santos Padres, iaun de los Ol'adores antiguos»,
(Ji! i Zárale); no obstante esto, no obstante que no habia en ellal>
elocuencia.

g, Algunas preposiciones dejan a veces el carácter de tales i se vnel
ven adve¡'bios, como bajo i tras, cuando modificadas por un comple
mento con ele equivalen a deb:Jjo i detras: «Bajo de la eamaJ, «Tras.
de la puertaJ. «Preguntó que cómo aquel hombre no se juntaba con
el otro hombre, sino que siempre andaba tras elél», (Cervantes), Tras
él hubiera sido mas propio.

h, Dejando a los diccionarios la enumeraeion de los "ariOA signifi
cados quo toma cada preposicion, i de los verbos que las rijen, nos
limitaremos a unas pocas observaciones jenerales sobro el modo de
usarlas.

La Si el Flentido pide dos complementos de prepo, iciones diferentes
con un mismo término, es necesario expresadas ambas, reproclucien
do el túrmino. Peca pues contra la sintáxis «Lo qno depende i cst:í.
asido a otra cosaJ, (Diccionario de Valbuena, citado por Salvá): porquo
depende!' rije de, miéntras asido se construye con a; siendo por tanto

eceAal'io «Lo que depondede otra cosa i está asidoa eilaJ .•EI camino
real de que so trata» (dice otro reFlpetable escritor) «110 elebo ni ha ne
esitado mucho del arte»; del aTte se haco rójimon comnn de los Yor

bos debe i ha necesitado, siendo así que deber pide a, i nl'cesitar, de:
1'a menester otro jira, como «110 debe ni ha pedido mucho al arte).



pnEPOSICIONES 3tl5

Si un su~,tantivo es, por sí solo, acusativo i termino do proposicion
'expresa. debemofl tambien ponerlo do manifieRto en ambas funciones,
primero directa i luego reprodnctivamente: «Se tr~tó ue refutar i ha·
cer ver la futilidad de todas bs razonefl alegadas en contra»; pésima
sintáxifl: es preciso «Se trató de refutar las razones alegadas en con·
tra, i hacer ver la futilidad de todas ellas». Cervantes contravino al
guna vez a esta regla: «¡Cómo quél ¿Es posible que una rapaza, que
apénas sabe menear dos palillos de mndas, se atreva a poner lengua i
a censurar lns historias de los caballeros andantes?»: 01 acusativo las
historias, réjimen propio do censurar, no lo es de poner lengua,
que pide complemento con en, «Cosas que locan, atarien, depend/ln
i son anexas a la órden de los caballerofl andan tes»: el complemento
a la órden, que cuadra bien a locnn, atll11en i son anexi'lS, es recha
zado por dependen, que IH) pide a sino de. Pero esta regla es de mé
nos:.!:igol' en el diálogo familiar.

2." Aun cuando no solo sc identifican los términos sino las prcpo
Rioiones mism:ts, es necesario, repitiendo la preposicion, reproducir el
término, siempre que no se pl'esenten los dos complementos de un
modo i:lemcjanta respecto de las palabras que los rijan. «La poesía vive
i saca de las imájenes materiales su mayor gala i hermosura», no pa
recería bien; porque despues de vive i saca sigue de las imájenes
materiales, réjimen de ambos verbos a la vez, i luego su mayor gala.
i hermosura. réjimen peculiar de saca. Puede aceptarse «La poesía
vive, i saca '!lU mayor gala i hermosura, de las imájencs materiales»;
pero no quedamos todavía satisfechos, porque el complcmenlio con de
so refiere por una parte al verbo vivir solo, por otra al verbo sacar mo
dificado por ·el acusativo su mayor gala i hermosura. Es mucho me
jor construir la sentencia de este modo: ceLa poesía vive de las imáje
nes materiales, i saca de ellas su mayor gala i hermosura».

3.' Con el acusativo i el dativo, formadofl ambos por la preposicion
a i por lEl mismo sustantivo, basta expresar una sola vez la preposi
cion i el término: «Da toda especie de socorros i alienta co.n sus pa
labras a los menesterosos i desvalidos».

4." Blanco-vVhite i Jovollanos probaron a introducir en castellano
la práctica de que so vale la lengua inglesa en el caso de dos prepo
siciones diferentes con términos idénticos; la cual consiste en callar
el término I)on la primera preposicion i expresarlo con la segunda:
«Providencias exijidas por, i acomodadas al estado actual de la na
cion»; «Todo lo cual fué consultndo a. i obtuvo la aprobacion de la
junta»: (ambos ejemplos son de Jovellanos, citados por Salvá). Pero
hasta ahora no parece ~labcr hecho fortuna este jira, que los mismos
escritores ingleses no miran como eleganto.

5." Notaremos de paso que en los modos del verbo no es ménos
necesaria que en las preposiCiones la consecuencia de réjimen. Se pe
moria contra esta regla diciendo, por cjemplo:' «Estamos seguros i nos
alegramos de que lenga esas intencioncs el gobierno»; porque esta.-
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mas seguros pide tiene i no lengll.. Extiéndese lo mismo a toda pala
bra o frase en quo influyen divel'sas causas de I'ójimon.

6.' Hai una qlle otra frase en que el uso autoriza la inconsecuencia.
D!cese «Esta casa es m,aynr o lan grande como la do enfrentel, sin
embargo de que no puede decirse maYal' como, sino mayal' qur.: en·
tre las dos eRpecies de réjimen se prefiere la que cuadra con la Ulai!
cercana de las palabras que las piden: E m;¡,yor o tan grande como;
Es tan grande o mayor que. Cervantes contravino a esta re~la: eMis
pensamientos, mis suspiros, mis lig-rimas, mis buenos deseos, mis
acometimientos, pudieran hacer un volúmen mayor o tan grande que
el que puedan hacer todas las obras del Tostado •.

APÉ DICE.

llÉJlME~ DE LAS pnEPOSICIONES, CON1UNCIONES E I~TER¡ECCIONES.

a. Las preposICIOnes castellanas no tienen propiamente reJlmen,
porque réjimen supone cleccion: así, un yerbo rije un modo o un
complemento particular, porque hai val'ios modos i multitud de com
plementos; al paso que con todas las preposiciones lleva el término
una forma invariable, es a saber, la del caso terminal en los pronom
bl'es declinables, i la forma única de los nombres que no se declinan
por casos: de mi, pOl' mi, etc.; de la casa, por la casa, sin la casa,
etc.. 1

b. Las conjunciones carecen de réjimen; lig-ando palabras, cláusu
las uoraciones, no tienen influencia sobr nincsuna de ellas.
, e. La interjeccion tiene a menudo rójimen: el mas frecuente es el
de nominativo, que se usa muchas veces como vocativo: «¡Ah infeli
ces!., «¡Oh patrial., «Alerta, soldados! •.

Tambien es frecuente el complemento con de, como puede verso en
los ejemplos del n.O 52.

Ojalá. equivale a Dios quiera, i rijo por consig-uiente proposicion
subordinad-a en el modo subjuntivo comun, de la mi ma manera quo
los verbos que significan deseo: «¡Ojalá que la buena causa triunfo!.;
«¡Ojalá no pal'en en desgracia sus temeridadesl.,

1 En latin no era así: ab, por ejemplo, rojia ablativo; propte1', acusativo;
super, acusativo i ablativo.



CAPÍTULO L.

Observaciones sobre el uso de algunos adverbios, preposiciones
i coDjunciones.

TIa parecido conveniente reunir ('n este capítulo preposicioneR, ad
verbios i conjunciones por la facilidad con que estas palabras se tras·
forman unas en otras. l

a. Ahora bien, ahora pues: frases adverbiales, que pasan a conjun
ciones de las llamadas continuativas, pOl'que anuncian quo continúa
i so desenvuelve un pensamiento. Jil i Zárate muestra que hai en el
alma cierta imájen de lo que llam:úuQs hermoso i perfecto. la cual en
BU totalidad no se asemeja a nada de cuanto percibimos con los sen·
tidos; i sigue despues así: cAhora bien, si existe en la mente del ar
tista un tipo ideal de la belleza, ¿existirá. tambien un criterio que dé
a conocer si los objetos se acercan mas o ménos a aquel modelo? En
otros términos, ¿existirá un buen gusto?J.

b. Antes: adverbio de tiempo. IIácese conjuncion de las llamadas
correctivas, que rectifican una idea precedente:

eMas yo sé bien el sueño con que Horado,
Antes el mismo Rómulo, me enseña», etc., (B. de Arjenilola).

Antes es aquí o mas bien. Dícese en el mismo sentido lintes bien,
i cuando la correccion es una completa contradiccion, ánies por el
contrario: e O respondia, ni mónos daba muestra de flaqueza, ánil's
bien be aba humilde la mano de su padre, i le pedia su bendicion,
so~uro de llevar con ella la dol cieloJ, (i\l. de la Rosa).

Con el anunciativo que forma una frase adverbial relativa, que sue-

1 De esta recíproca permut.'l. de oficios no se infiera que seria mejor redu·
cir estas tres clases de palabras a una sola. Son esencialmente distintos los
oficios del adverbio, do la preposicion, ele la conjuncion: la palabra que pasa
de una clase a otra varía de sinláxis i aun de significado; i como tambien su
cede que, sogun se usa una palabra como adverbio, preposicion o conjlUlcion,
lo corresponden diversos equivalentes en otros idiomas, la separacion de es
tos tres oficios gramaticales no solo es convenienle para su acertado uso en
castellano, sino para facilitar el aprendizaje de otras lenguas.
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le pasar a conjuncion, i deja entónces la idea dc prioridad de Lícmpo
para tomar 01 sentido do mas bien, m.1S propiamente que: (Con voz,
:íntes basta i ronca, que sutil i delicada, dijo», etc., (Cervantes). (No
daba espacio de un bocado a otro, pues ántes los engullía que los tra
gaba), (Cervantes).

c. Apénas... , cuando: frase adverbial relaLiva.: «Apénas lo vi, cuan
do me dirijí a él». Por la elípsis de cuando adquiere apénas la fuerza
de un adverbio relativo, i la que era proposicion subordinante so vuel
ve subordinada: «Apénas le ví, me dirijí a él»: es evidente que apéna,c;
usado de este modo equivale a la frase en el momento 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 hubo andado una pequeña legua, cuando», etc., (Cervantes); «1 (1

se hubo movido tanto cuanto, cuando», etc., (Cervantes); «1'1'0 huho
andado cien pasos, cuando», ctc., (el mismo). 1 con no bien sucede lo
mismo que con apénas, callándosc el cuando.

L Apénas... , cuánto mas. «Apénas creo que pueda pensarse, cuán
to mas escribirse», (Cervantes). En este modo de hablar es indiferente
decÍ!' mas o ménos. Empleando el primero de estos adverbios, apenas
conserva su si!;"nificado positivo; como si dijésemos, difícilmente
puede pensarsr., cuánto mas difícilmente escribirse: empleando el
segundo, hacumos a apénas en cierta manera negativo, como si el
sentido fuese no puede pensarse, cuánto ménos escribirse. 1)0 aquí
proviene l:J. construccion apénas... , sino: «Apénas dormia, sino des
pues de un largo i laborioso ejercicio).

'l. Apénas no, qne usó Cel'vantes (<<Apénas el caballero no ha aca
bado de oir la temerosa voz, cuand03, etc.), es construccion que no
debe imitarse.

3. Se ha introducido recientemente, tomada do la lengua francesa,
la frase apénas si, que se encuentl'a con bastante frecuencia en las
obras de Martinez de la Rosa: «Apénas si se oia el confuso rumor ele
los pasos». No creo deba desecharse, pOl'que sc ajusta bien a la signi
ficacion de los elementos que la componen, i la elípsis que la acompa
ña es natural i expresiva: si se oia, era apénas.

d. AlTeo: adverbio que elebe a~regarse a las preposiciones pos
puestas, en frases como «Término lleva de quejarse un mes arreaD,
(Cervantes): todo un mes, dia pOI' dia. «Lo cual hizo cuarenta dias
arreaD, (Ribadeneira): cuarenta dias seguidamente.

e. Asi. .. , que. de manera que: «Así le afeaban las berrug'éls el ros
tro, que en viéndolo Sancho, comenzó a herir de pié i de mano), (Cer
vantes).

L Así que, de manera que: fraso conjuntiva. Entra en la clase do
las conjunciones llamadas raciocinativas, i mas específicamente con
secucnciales, porque anuncian en lo que sigue una deduccion o con
secuencia de lo que precede: «Sé mas de libros de caballerías quo de
las súmulas de Villalpando; así que, si no está en mas que en esto,
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seguramente podeis comunicar conmigo lo que quisiéredesD, (Cer~

vantes).
2. Asi que, luego que: frase adverbial relativa. La tengo por intro-·

ducida recientemente: «Así que se supo aquel acontecimiento, sonó por
todo el ámbito del reino un g-rito de sorpresaD. Se decia, i aun se dice
en el mismo sentido i mejor a mi ver, así como.

3. Así es que: fras~ conjuntiva que anuncia la pontinuaeion do un
pensamiento o una compl'obacion que de él se hace. Despues de ha
ber dicho que la iJwencion oratoria es la que reune todas las ideas,
t(ldos los materiales de que se ha de componer el discurso, pudiéra~

mas añadir: «Así es que esta parte no depende tanto del arte, como
del talento i de la instruccion del orador). Tal es el empleo lejítimo
de la frase; de que algunos se sirven malamente en la significaeion do
así es como, diciendo v. gr.: (Así lo hago, porque asi es que me en
señaron.

f. Aun, adverbio de tiempo, equivalente a todavía o hasta ahora.
De aquí pasó a sujerir una gradaeion de ide~s que, ya expresa, ya
tácita, termina en la palabra o frase a que lo anteponemos: «Conmo
vióse al verle, i aun se le arrasaron los ojos de lágrimas); «Desnudos
de todo recurso, i aun abandonados de sus amigos, no desesperaron
por eso»; «Provee a los menesteres de los suyos económica i aun
escasamente»; «Habia resuelto no ceder, arriesgarlo todo, i aun pere~

cer si fuese necesario): en estos ejemplos la gradaeion es expresa; en
los que siguen es tácita: «Aun en la indijencia conservaba toda su dig~

nidadD; como si se dijese: «Se portó noblemente en el poder, descen
dió a la 'vida privada sin abatirse, i aun en la indijencia) > etc.. «Aun
las horas de la noche eran negadas al reposo): todas las horas del
dio. i aun las honls de la noche, etc.. La gradacion implícita variará
mucho, por supuesto, segun los diferentes casos; pero algo semejante
a ella entreveria siempre el entendimiento, aunque de un modo in~

distinto i va~o, en este uso de 8:un.
Aun, en este sentido de gradacion, pertenec a una especie particu.

lar de elementos gramaticales, que pudieran llamarse cuasi-afijos, por
que sc anteponen a toda clase de palabras, modificando su significado
i sirviendo como de partículas prepositivas. Así, en el sentido de quo
hablamos, la énfasis de aun, no solo recao sobr.e adjetivos, verbos,
adverbios i complementos, como es propio de los adverbios, sino tam_
bien sobre sustantiv0s, segun se ve en el último de los ejemplos ante
riores.

Aun cuando es una frase adverbial relativa, en que aun conserva
la idea de gradacion: «La vida del hombre está llena de cuidados i
zozobras, aun cuando mas nos halaga la fortuna); «Aun cuando todos
conspiren a un fin, es nccesario que obren de concierto, para que
alcancen lo que se proponen». Aquí se ve que esta frase advcrbial
puede rejir indicativo o subjuntivo sc~un las circunstancias. Pero el
construirla con indicativo en el senlido de aunque es verdad que

GRA)L'
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(<<Aun cuando ha llegado bueno, se resiente de las fatigas del viaje).),
es una práctica moderna que no debe, a mi parecer, imitarse.

ombinase con ni en las oraciones negativas:« o solo no le viste
ni le sustenta, pel'o ni aun le abre sus puertas•. Dejando 8010 el últi
mo grado de la e eOlIa, diríamos:« i aun de los suyos se fiaJ; «Ni aun
en el destierro i la indijencia se le vió perder su dignidad». Callando
el adverbio aun, se revestiria de su fuerza el ni: Ni de Los suyos; Ni
'en el destierro i la indijencia.

Aun bien que: frase relativa adverbial i elíptica: «Aun bien que
.yo casi no he hablado palabra., (Cervantes): afortunadamente sucede
que.....

g. Aunque: adverbio relativo, equivalente a sin embargo de que.
'Rije indicativo o subjuntivo, bien que no indistintamente. «Tengo de
salir, aunque llueva., es una expresion propia, no solo en boca del que
piensa en una lluvia futura, que puede verificarse o nó, sino del que
ve llover i está en el acto de salir. «Aunque estaba lloviendo a cánta
ros, insistieron en ir al baile.: es indispensable el indicativo. «Bien
pudiste venir aunque lloviese»: aquí por >el contrario, aun cuando se
tratase de una lluvia pasada i cierta, sOllaria mejor el subjuntivo. Es
mas fácil sentir que explicar el valor peculiar de las formas modales
segull los diferentes casos.

1. Cállase a menudo el verbo ser o estar en la proposicion subordi•
.nada: «Aunque anciano i enfermo, trabajaba incesantemente.; aunque
era anciano i estaba enfermo.

2. Al adverbio relativo aunque se contraponen a menudo los com
plementos demostrativos sin emba1'go de eso, no obstante eso, con
todo eso, i otros de valor semejante (o como se dice elípticamente,
sin embargo, no obstante, con todo), que repiten el significado de
aunque sin el elemento relativo: «Las memorias del castillo de Bell
ver, aunque por lo demas prestan poco cebo a la curiosidad, pueden
con todo satisfacer al gusto de los que desean conocer a fondo la his
toria de la media edad., (Jovellanos). Esta duplicacion de ideas es
análoga a la de tanto, cuanto; tal, cual; asi como, así tambien; i otras
quc se han señalado en varios 'lugares de esta gramática, usadas en
castellano i en todas las lenguas.

3. Los referidos complementos se emplean a menudo como conjun
ciones que ligan dos oraciones independientes: «Vamos ahora a los
accesorios de nuestra obra, dejando a un lado los de madera o fierro,
(oe que no me curé, porque conducen poco para la historia de las al'·
tes: diré, sin embargo, que en el gran número de puertas i ventanas
del castillo se nota estar todas trabajadas sobre una misma idea, con
gran gusto i dilijenciaJ, (el mismo). «Gastado el pavimento, rué reem
plazado en la "'alería con plastas de yeso i guijarro, tan feos a la.
vi ta como incómodos a la huella: con todo, entre el polvo i roña so
divisan acá i allá al unos trozos, que bien lavados i fregados por mi,
descubren su primitiva belleza., (el mismo).
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4. Pero lo que mas merece notarse es la trasformacion de aunque
en conjuncion adversativa, que enlaza oraciones i toda especie de ele
mentos análogos, denotando cierta oposicion en tre ellos: •Escribe bien,
aunque despacio); .El pincel de Tácito es vigoroso, aunque demasia
do sombrío); .Era puro i bienintencionado su celo, aunque es preciso
confesar que en vez de correjir irrit.o'1.ba). .Aquella sombra grande
que desde aquí se descubre, la debe do 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 diaJ, (Cervantes). «¡Oh en
cantadores malintencionadosl Bastaros debiera haber mudado todas
sus facciones de buenas en malas, sin que tocárades en el olor, que
por él siquiera sacáramos lo que estaba encubiOl'to debajo de aquella
fea corteza; aunque, para decir verdad, nunca vi yo su fealdad, sino
su hermosura), (el mismo). A unque en estos ejemplos no tiene ya el
significado de sin embal'go de que, sino el de sin embargo o pero.
En los dos últimos es propiamente una conjuncion correctiva, con
que se retracta o corrije lo que se acaba de decir.

5. Para distinguir el adverbio relativo de la conjuncion, cuando
ambos ligan proposiciones completas, advertiremos:

f.o Que el adverbio relativo tiene rójimen, i así es que, siéndolo
aunque, rije indicativo o subjuntivo; al paso que, siendo conjuncion
i ligando proposiciones independientes, no inOuye en el modo del ver
bo, que toma siempre las formas propias de las proposiciones de esa
especie.

2.° Que la proposicion introducida por el adverbio relativo puede no
seguir a la otra; pero la introducida por la conjuncion ocupa necesa
riamente el segundo lugar.

3.° Que hask'1. en la pronunciacion se echa de yer la diferencia de
les dos oficios, pues entre las oraciones ligadas por el aunque con
juntivo se hace siempre una pausa mas larga, i no pocas veces las
separamos en lo escrito con el punto final.

«Aunque una historia abrace muchos siglos i aun el mundo todo,
no debe carecer de plam. Hubiera podido decirse: .Una historia no
debe carecer de plan, aunque abrace muchos siglos). Pero pruébese a
invertir el órden o a sustituir el subjuntivo al indicativo en el veré,
tocaré, creeré i vi de los dos ejemplos do Cervantes, i se percibirá.
que la lengua no lo permite. Podria sí decirse en el primero veria,
tocaria i creeria, o viera, tocara i crcyera, introduciendo una nega
cion implícita; pero esto es una confirmacion de lo dicho, porque la
forma en ra o 1'ia es propia de la apódosis independiente en las ora
ciones condicionales implícitamente negativas,

«Si las pruebas son concluyentes, entónees viene bien el presentar
las separadamente, explanarlas, adornarlas, para que hieran mas la
imajinacion i adquieran mayor fuerza todavía. Aunque esto debe te
ner su límite; porque si el orador se detiene demasiado en una prue
ba, i apura cuanto se puede decir acor'ca de ella, llega a ser molesto,
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descubre el artificio, i hace que desconfíe el oyento o se distraigaJ.
En este ejemplo hai entre las dos oraeiones toda la pausa señalada por
el pun to fi na[.l

6. Aunque mas, por mas que: frase adverbial relativa: «Aunque mas
tendimos la vista, ni poblado, ni persona, ni camino, ni senda descu
brimos', (Cervantes).

h. Bien: adverbio. Uno de sus significados es el contrario al do
apénas: «Bien se pasaron quince dias en. que no vimos la caña, ni la
mano ni otra seña!», (Cervantes).

i. Bien que: frase adverbial relativa, i otras veces conjuncion ad
'versativa' o correctiva: en ambos casos debiera escribirse como una
sola palabra, bienque. En uno i otro oficio tiene gran semejanza eon
aunque: «Bien quc hubiese grande escasez de provisiones, no no!'!
'faltaba lo necesario»; «El camino de la derecha es llano, derecho i
cómodo; bien que no le faltan lodazales i ciénagas en tiempo de Bu-'
'vias»: muéstrase en ambos ejemplos el uso adverbial i relativo. Como
conjuncion debemos ver en esta frase un residuo de bien es verdad
que o bien es que, i tiene entónces los mismos tres caractéres que
'poco hft hemos señalado al aunque conjuntivo, que liga oraciones: «el
camino de la derecha. .. ; bien es verdad que», o «bien es que», o «bien
que no le faltan ... ». En el anterior ejemplo Si las pr'uebas son conclu
yentes, etc., pudiéramos poner bien que en lugar de aunque, sin hacer
diferencia alguna en el sentido.

j. Casi i cuasi, orijinalmente una misma palabra, tienen hoi dife
·rente significado. Casi denota que la palabra modificada por él no es
exacta sino con cierta rebaja: «El edificio estaba casi todo en comple
ta ruina». Cuasi quiere decir que nos valemos de una palabra, no
para significar la idea propia de ella, sino algo que se le asemeja:
subsiste solo como partícula compositiva en cuasi-delito, cuasi-con
trato. En el sentido de casi es anticuado.

1. Mencionamos este adverbio (que no es de la clase de los relati
vos, aunque en latin lo fué) para hacer notar que se reduce a veces a
un mero afijo o partícula prepositiva, con que modificamos, no solo
las palabras a que puede hacerlo el adverbio, sino al sustantivo mis-

1 Nótese la correspondencia en otras lenguas. En latín quarnquam es ad
.verbío relativo o conjuncion, como nuestro aunque; pero quamvis, etsi, no son
mas que adverbios relativos, Aunque se traduce en frances por quoique; como
conjuncion que liga oraciones, por cepenelant, pourtant. Insistimos en este
punto, porque es grande la vaguedad i confusion de las ideas que se dan acer
ca de lo que es adverbio i lo que es conjuncion. Burnouf ha señalado con bas
tante claridad la distincion entre los adverbios relativos i las conjlillciones, lla
mando a los unos conjunciones ele suboTelinacion, i a las otras conjunciones de
cooTel-inacion. Pero conjunciones de subordinacion, conjunciones que acarrean
proposiciones subordinadas e innuyen en el modo de éstas; me parece opues
to a la naturaleza del elemento conjuntivo, que siendo un mero vínculo, me
dia entre palabras o frases análogas, independientes u-';la de otra,
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fiO: «Casi exánime»; «Casi le mata»; «Casi al borde del sepulcro»;
«Disponia de casi todo»; «Era casi señor absoluto»; «Era casi noche»,.
(Santa Teresa).

k. Como: adverbio relativo. No es necesario dar ejemplo de su· sig
nificado modal, que es el primitivo i propio, ni de los secundarios'
de causa, fin o condicion, 'que suele tomar a menudo. Solo sí notare
mos que en el significado de causa rijo indiferentemente indicativo O·

subjuntivo, aun cuando se afirma la causa: «El orador, como sea su
fin mover i persuadir. se sirve de' lo vehemente i sublime», (Cap-·
many); «Se les requirió si querian rendirse ántes de la primera carga,.
i como persistiesen en su obstinacion, se Iugaron diez cañones»,_
(Coloma); «Como conviene no divagar, el exordio debe nacer del mis
mo asuntoB, (Jil i Zárate); «Como no eran tan poderosos que pudieran,
hacer guerra, sino corre¡'ías i robos, comenzaron a ser molestados»,.
(Mariana). Construido con pretérito de indicativo, significa tambiell
sucesion inmediata: «Como vieron acercarse la tropa, huyeron preci
pitadamente». 1 en este sentido se dice con igual propiedad así como.

L Sustitúyese a veces como al anunciativo que: «Carri{lzo le contó,
punto por punto a su amigo la vida d:O' la jábega,. i como· todas sus
tristezas i pensamientos nacian del deseo que tenia de volver a ella»,.
(Cervantes); «Ordenó el señor de la casa como se llamase un cirujano
famoso de la ciudad, para que de nuevo curase a Marco- Antonio»,.
(el mismo).

2. Hácese cO'l1juncion, ligando elementos análogos; v. gr.: «La na-
turaleza, como quien tiene necesidad, no reposa, sino siempre está
piando i suspirando por mas», (Granada): líganse naturaleza i el an
tecedente envuelto en quien. «Es laborioso como pocos»: líganse él
tácito i pocos. «Le miran como padre»: líg;anse le i padre. «Los trata
como a hijos»: el enlace es entre los i a hijos. «El duque dió nuevas..
órdenes de que se tratase a don Q'uijote como a caballero andante»,.
(Cervantes): se ligan los complementos a don Quijote i a caballero
andante. «La hermosura por sí sola atrae la voluntad de cuantos la
miran i conocen, i como a señuelo gustoso se le abaten las águilas'
reales i los pájaros altaneros», (Cervantes): se ligan los complementos
le i a seíiuelo gustoso.

3. ¿Es indifcrente poner o nó la preposicion en «re miran como pa
dre», «los trata como a hij os-» ? Me parece que «Le miran como padre.
se dice de los que miran como un padre al que no lo es; i que por
el contrario, «Los trata como a hijos» sujerit'ia la idea de verdadera
paternidad.

11. Empléase tambien como en calidad de sfmple afijo o partícula
prepo~ütiva, sustituyendo al sentido propio de una palabra o frase et
de mera semejanza con él: «Encontró don Quijote con dos como clé
rigos o estud-iantesll, (Cervantes); «Estos que llaman políticos p0l10l1
tales como primeros principios para el gobierno, que, sig-uiéndolos,.
necesariamente se han de perder los estados», (Ribadeneira)¡ «El ejél"-
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cito de las estrellas, puesto como en ordenanza i como distribuido
en hileras, luce hermosísimo; i hermanadas todas, i como mirándose
entre sí, se hacen muestras de amor», (Fr. Luis de Lean). ola a los
verbos i a las proposiciones enteras no puedo anteponerse este como
sino mediante 01 anunciativo que: «Se estremecia la tierra, i como
que se hundia debajo de mis piés»; «Figurábaseme como que caian
globos de fuegoD.

5. Cuando principia la oracion con esta frase como que, puede te
ner dos sentidos. El uno de ellos es el de que ahora trata.mos, en que
como es un mero afijo. En el otro es conjuncion continuativa, equi
valente a la frase así es que, tan cierto es eso que, i tal es el que
tiene en este pasaje de Samaniego.

«Desde tan bella estancia
¡Cuántas i cuántas veces
Oiré los pastores,
Que discretos contienden,
Publicando en sus versos
Amores inocentesl
Como que ya diviso
Entre 01 ramaje verde
A la pastora Nise,
Que al lado de una fuonte,
Sentada al pié de un olmo,
Una guirnalda teje).

l. Con que: complemento que toma a veces el carácter de conjuncion
consecuencial:

«¿Con que de tus recetas exquisitas
(Un enfermo exclamó) ninguna alcanza?», (Samaniego).

m. Cuando: adverbio relativo de tiempo. Tiene a veces el signifi
cado de aun cuando, i debe sujetal'se a las mismas reglas.

L Lo hacemos sustantivo en de cuando en cuando o de vez en
cuando (de tiempo en tiempo); i ya hemos notado (398) su uso prepo
sicional en cuando la guena, pOI' durante la guerra. 1 si recordamos
que las proposioiones llevan a menudo predicados pOI' tér-minos (46), re
conoceremos 01 mismo carácter preposicional en cuando viejos, cuan·
do SOUel"OS; oxpresiones onteramente análoO'as a desde nü10s, mién
tras jóvenes: «Muchos hombres que cultivan las letras miran como
puerilidad la nomenclatura retórica, porque aprendieron el arte en
BU puericia; como desdeñándose, cuando adultos, de tan humilde re·
cuerdo», (Capmany). Si se prefiere mirar esta frase como elíptica,
B}lbentendiéndose el verbo se¡' (cuando son adultos), repetiré que ha·
ciéndose habitual una elípsis, los elementos suprimidos se olvidan,
i las palabras entre las cualos median oontraon un vínoulo gramatical
inmediato.
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~. Cuando mas, cuando ménos: expresiones adverbiales que sig
nifican a lo sumo, a lo ménos: «Tendrá cuanrlo mns trdnta años»;
(Aspira a un ministerio de estado, o una contaduría mayor cuando'
ménos».

n. Cuanto. o hacemos mencion de esta palabra sino con motivo de
la fr¡lse cuánto ma , en que es adverbio interJ'ogativo, i propiamente
exclamatorio: «Yo te sacaré de las manos de los caldeos: cuánto rnaR
de la anta Hermandad), (Cervantes); (POI' lo m 'noR sel'vil'á aquel
lar,..o catálag-o de autores a dar de improviso autOl"idad al libro. 1
mas que no habrá quien se ponga a avel'ign:w si los s~-\"nistes o no'
los segllistes, no yándole nada en ello. Cuán /"0 mas, que si bien caigo
en la cuenta, este vuestro libro no tiene necesidad», ete., (Cervantes).
Cuánto i mas o cuán timas, que se dC'cia en el mismo senti,do. creo'
que pasaría hoí por deRaliñado i raRt!'ero, no obstante el empeño del
erudito don J. A. Puigblanch en rohabilitado.

o. Desde. Es not<'l.ble el modísmo en qne damos a esta preposicion
flor término una oracion completa: «l\fis trabajos son tantos desde esto
Ilg'OStO pasado hizo un añol, (Santa Torosa). Dícose tambien, callando·
el verbo, (Desde ahora un año).*

p. Donde: adverbio relativo de lugar. Pasa al sontido de condicion
en la frase elíptica donde nó (si no): «Sin verla lo habeis do creer,
confesar, afirmar, jurar i deCender; donde nó, conmigo sois en bata
lla, jente descomunal i soberbia», (Cervantes).

L ustitúyese a veces la frase por donde a la frase por el cual, por
lo cua¿, cte.; pero solo pUl'a significar ilacion o consecuencia lójica:
«Las señales por donde conocieron se moria», (Cel'vanlBs). De aquí la
frase conj untiva por donde para anunciar en la oracion que vione
despues de ella una ilacion o consecuencia lójica: .Con cada obra ma
la que hacemos, se hinca mas í mas el vicio en nuestras almas; por

... Esta construccion lleva. consigo una violacion de 1M leyes primordiales de la. sintá
xis, i no creo puedan presentarse en su apoyo muchos ejemplos de los escritores clásicos.
Una proposicion no puede ser término de un complemento miéntras sea. verdadera pro
posicioll, es decir. miéntras represente un fenómeno subjetivo, un juicio actu'al del
entendimiento del que hablo., Solo cuando pierde este carácter i se convierte en sus
tantivo representando objetivamente el juicio, puede hacer el oficio de término, como
sucede en los siguientes ejemplos tomados de esta Gramática: «Los animales se dife
rencian de las plantas en (jIte siellten i se mueven»; «Están discordes las opiniones sobro
qué partidu haya ele tomarse». Los términos de las preposiciones ell i sobre son ¡¡>roposicio
nes que carecen de todo carácter subjetivo, i que representan los fenómenos ¡deolójicos
como simples objetos del pensamiento, es decir, como sustantivos, siendo por tanto
arreglado a la. buena sintáxis el oficio que en estos ejemplos desempeñan. Lo contrario
sncede en la. frase citada. de nta. Teresa i eu la que hoi dia es tan favorita del vulgo,
«Estoi aquí desde hace cuatro meses», «desde hace dos años». Las exprcsiones «este agosto
pasado hizo uu aflO», i «hace cuatro meses», «hace dos aüos», son vcrdllderas proposicio
nes. porque declaran afirmaciones, juicios actuales, quc son fenómenos meramcntc sub
jetivos. La preposicion puede tener por término un objeto del pensamiento. mas no el
pensamiento mismo, a no ser que a su vez sc.'l. objeto de otro pensamiento. Las constrnc
ciones correctas i ajustadas a una perfecta sintáxis on: «Este agosto pasado hizo un
año que mis t¡'abajos son tantos»; «Estoi aquí hace cuatro mescs», «hace dos floños». r.J~
preposicion desde es, ademas, Ull elemento cnteramente ocioso en construcciOnes de csta..
clase.-N. del C.



376 GnA~¡,\T¡CA C.\STELLANA

donde vemos que la vejez de aquellos que gastaron la mocedad 6n ví·
cios, suele ser muchas veces amancillada con las disolucione de aque
lla vida pasada, aunque la presente las rechace, i la misma natunléza
las sacuda de sí», (Granada). Antiguamente se decia por ende, q e es
hoi pO?' esto, o p07' tanto, o por lo tanto, como a por donde so pre
fiere de ordinario por lo cLLal.

q. Hasta. En esta preposicion vemos otra de aquellas palabrafl que
saliendo de su uso primi tivo se trasforman en met'Ofl afijos o partículas
prepositivas: «IIasta las causas particulares se convertian con f~e

cuencia en asuntos políticos», (Ji! i Zárate): donde cualquiera percibi
rá que hasta no hace el oficio de preposicion, puesto que solo sirvo
pltra dar al sujoto cierta énfasis parecida a la de aun. Do la misna
manera se dice: «Hasta insensato. parece», anteponiéndolo a un pre
dicado; «Desacertada i hasta torpomente so portaron», anteponiéndob
a un adverbio; «Hasta de los suyos se recata»; «Oorrespondió a tantCB
beneficios con inO'ratitud, i hasta con villanía», anteponiéndolo a como
plementosj «Lo reconvino, le denostó, i h8sta le dió de golpes», a un
verbo. .

1. En estas locuciones se presonta siempre al entendimiento una es
cala creciento o decreciente de ideas, señalándose la última con 01 pre
positivo hasta. Vese la escala en el 3.°, 5.° i 6.° ejemplos; pero frecuen
temente solo se exhibe 01 último grado, dejándose los otros a la
imajinacion del que ayo o lec, como en el" 1.0, 2.° i 4.° Este uso de
hasta es mucho mas frecuente en los escritores modernos que en los
de la edad de Oervantes.

2. El autor del Quijote juntó alguna vez los dos prepositivos hasta i
aun: «Ésta que llamamos nocesidad dondequiera so usa, i a todos al
canza, i aun hasta a los encantados no perdonaD. Oualquiera de los
dos bastaria, i aun a los encantados, i hasta a los encantados. Podria
variarse la frase diciendo i ni aun a los encantados perdona, quo es
como talvez sonaria mejor.

r. 1: conjuneion copulativa. Vuélvese e ántes de la vocal i, como en
espaftales e italianos. pero no ántes del diptongo ie, ni ántes de la
consonante y: corta i hiere, tü i yo.

L Aunque lo regular es no ponerla sino ántes de la última de las
palabras o frases que enlaza, la expre 'amos alg-unas veces ántes de
todas ellas, ménos la primora, i otras suele callarse ántes do todas, lo
que sin embar!jo casi nunca so hace cuando solamente son dos las pa
labras o frases ligadas. u repoticion en unos casos i su ontora su·
presion en otros no son puros accidentes, sino mas bien medios ora
torios, destinados a In. cxpresion de ciertos. afectos o estados montales:
«No temo añadir quo si toda la junta sevillana, i los mismos quo la
movieron a insurroccion, i sus satélites, i sus omisarios, i sus di<lris
tas, i sus trompo toros i fautores, pudieran ser sineerosD, cte., (JoveIla
nos citado por Salvá). «Temia la escasa fe do los moro¡¡, el desonfreno
de la plebo, la índolo feroz dol alcaide», (:\IarLinez de la Rosa). «No es
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necesario renovar la memoria de tantos desastres, los varios trances
de aquel asedio, su duracion, su éxito», (el mismo).

2. En lo antiguo salia alguna vez anteponerse tambien al primero de
los miembros enlazados por ella:

«1 tú mereces i éste la becerra», (Fr. Luis de Lean).

3. Pierde el oficio de conjuncion i toma el de simple aclver'bio en
interro!;"aciones i exclamaciones directas. Fr. Luis de Lean pT'inuipia
así una de sus odas:

«¿I dejas, pastor santo,
Tu grei en este valle hondo, escuro?»

«11 que no viese yo todo esol», exclama el héroe de Cervantes al oir
una de cripcion que le hace su escudCl'O. Fácil es percibir la énfasis
de esta conjuncion adverbializada así. Principiando pór una palabra
que regularmente supone otras anteT'iol'es, se hace entrever confusa
mente un conjunto de ideas sobr'e las cuales salta el que habla, para.
fijarse en la 'mas importante. .

4. Se ha notado en' Cer'vantes el uso de la frase conjuntiva i pues
en el significado de i ademas, i desptLes de todo, i al cabo: «Yo, que
aunque pal'ezco padre, solo soi padrastro de don Quijote, no quiero
iT'me con la corriente del uso, ni suplical'te que peT'dones las faltas
que el1 este mi hijo vieres; i pues, ni er'es su pal'iente ni su amigo, i
tienes tu alma en tu cuerpo, i tu libre albedrío, como el mas pinta
do». Este i pues ha dejado de usarse. l

s. Luego: adverbio de tiempo que se usa fl'ecucntemente como con
juncion deductiva o consecuencia!. LtLI'(Jo qw', frase advCl'bial relati
va de tiempo, en lu,!;"ar de la cual se dice tambien luego como: «So
mos mui fiacos, pues luego como vemos el peligro, desmayamos»,
(Granada).

t. Mas. Se han notado (-3, 2.-) los varios oficios de esta palabra,
ya sustantivo, ya adjetivo, ya adveT'bio, ya conjuncion. lIemos visto
asimismo (cap. XXXVll) el uso comparativo de la. frase mas que. Aho
ra obscrvaremos el sentido particular qu se suele dar a esta frase,
haciéndola equivalente de aun da.do caso qw'!: «;.¡o lo aceptaria mas
que me ro~asen con ello». Subentendiendo la proposicion subordi·
nante, se dice d1as que me maten»: (cállase no se me da nada, no
importa).

1 Yo miraba esta loeueion como un reprensible italianismo de Cervantes;
pero encuónh'ase en obras anteriores al Quijote, i en que no es presumible
la afectacion del modismo italiano e 1Joi. qCrecel'ia vuestro provecho dándo
os el uno al otro la mano: i 1Jues sabe que es menester que ames, si quieres
ser amado», (La Celestina). dUre V. E. que este negocio loca a la Virjen
nuestra señora, .que há menester su órden. '1mes muchos i mucllas entramn
en ella, si pudieran eslar sujetos a quien», etc., (Sanla Tere:;a).
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L Mas, conRtruido con cl interrogativo si, sirve para la expreRion
de una duda, de una sospecha, que nos asalta de repente: «¿Mas si
despues de tantas promesas nos eng-aña?».

u. Medio: sustantivo cn « o hai medio de persuadirse»; adjetivo
en «Medio almud», .Media hora»; adverbio en «Medio vivo», «Medio
muerta», «Medio perRuadidos»; pmo afijo o partícula prepositiva en
«La sirena era un monstruo, medio pez, i medio mujer». «Rióse el
rector i los presentes, por cuya risa se medio corrió el capellam,
(Cervantes): donde es de notar que se interpone entre el afijo prono
minal i el verbo; lo que no hace nin"'una de las otras partículas pre
positivas de su especie. Pero podria tambien decil'se medio se COl'1'ió.

v. Ni: conjuncion copulativa, que envuelve al mismo tiempo la
si~nificacion del adverbio no. Es de las que pueden expresarse con
todas las palabras o frases que liga. inclusa la primera: «Ni el jeneral
ni laR soldados»; «Ni de noche ni de dia». Se permite a veeeR la elíp
sis del primer ni en construccioneR como ésta: «Las lluvias i el lIlal
estado de los caminos, ni la falta de víveres, detuvieron la marcha»,
apénas soportable en prosa.

1. Aunque jeneralmente Re dice i no cuando la proposicion antece
dente es positiva, ni cuando es ne~ativa, se suele a veces en el pri
mer caso decir ni: «Fácil se creeria la empresa de 'dominar todo aque
llo que se fuese descubriendo, vista la mansedumbre i timidez, las
armas i costumbres de las nuevas j<'l1teR. Ni le ocurrió a nadie d'nrla
sobre el derecho de sujetarlas por medio de la fuerza», (Baralt i Di"az).
Se~un la práctica ordinaria se hubiera dicho i no; pero es mas ele
gante el ni. La pauRa entre laR proposiciones li2'adas es entónccs mas
lal'ga, i se llama la atencion a la segunda de ellas con cierta énfasis,

x. No. Es bastante moderno el uso que se hace de este· adverbio,
como partícula prepoRitiva, anteponiéndolo a sllRtantivo: «La no com
parecencia del reo». Est.:'l. práctica puede convenir a veces para simpIr
ílcar la expresion.

y. O: conjuncion disyuntiva. i altrl'nativa. Es tambieTh de las quO'
pueden expresarse con todas l~s palabras o (raReR ligadas, de la mis
ma manera que ya, ora etc. Antes de la inicial o la convertimos en
u: «Ciearon u HortenRio»; i lo miRmo puede hacerse cuando se halla
entre dos vocales de las cuales la primera es o: «Leyendo u escri
biendo».

En Granada, Calderon i otros de nucRtros cláRicos Re pone u por o
ántes de la preposicion de: el motivo o no subsiste- hOi, o se deses
tima.

z. Pero, empero: conjunciones advel'sativas i correctivas. La se·
gunda puede o no principiar cláusula; al reves de la primera, que
siempre es la palabra inicial: «Asi lo cuenta Tito Livio; pero otros» u
«otros empero refieren el hecho de diverso modo»; «Estaba (don Qui
jote) aguardando que se le diese la señal precisa de acometida; empe
ro nuestro lacayo tenia diferentes pensamientos», (Cervantes); ¡,DeLu-
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vieron los molineros el barco, mpero no de manera que dejasen de
trastornarlo), ( ervantes).

Lo que sigue se aplica, no solo a pero, sino a sus sinónimos empero
i mas. .

1. Hai cierta afinidad entre aunque i pero, que se percibirá fácil
mente compal'ando estas dos sentencias:

«Aunque era puro i bien intencionado su celo, en vez de correjir,
irritaba•.

«Era puro i bien intencionado su celo, pe1'0 en vez de correjir, irri·
taba).

El sentido es idéntico, no obstante la diversa relacion de las dos
cláusulas en cada jira. El primero anuncia desde luego cierta aparen
te contrariedad entre la proposicion subordinada (aunque em) i la
subordinan te (irritaba). En el segundo hai dos proposiciones inde
pendientes ligadas por la conjul1cion pero. que indica la misma apa
riencia de contral'iedad entre ellas. Si aunque es sin emba1'go de
que, pe1'O equi vale a sin embargo de eso.

2. En los mejores tiempos de la lengua solian hacerRe de los dos
jiras uno solo, contraponiendo la conjuncion al adverbio: «Aunque
sean muchas las comparaciones que se pueden hacer de la misericor.
dia a la justicia, pero en cabo venimos a hallar que en el linaje de
Adan son mas los vasos de ira que de mi¡¡;ericordia), (GI'anada);
«Aunque este fuego (del purgatorio) no sea eterno, mas es estraña
mente ""rande, porque sobrepuja todas las penas), (el mismo); «Aun·
que enseñaba cosas mas devotas que curiosas, eran empero eficaces
i de gran fuerza aquellas palabras., (Ribadeneira). Esta contraposicion
de pero al adverbio aunque es de poco uso en el dia.

3. Aunque, en su contraposicion a pero, conserva su carácter de
adverbio, encabezando una proposicion subordinada cuyo verbo
puede ponerse en indicativo o subjuntivo; al paso que la propoRicion
encabezada por pero no admite otras formas que las que pertenecon
a proposiciones independientes. Pero, a la verdad, se adverbializa,
mas no se hace adverbio relativo, sino equivalente a un complemento
demostrativo (sin embargo de eso).1 Tal fué probablemente su primi
tivo ofieio, i de aquí pasó, como otros adverbios, al de conjuncion,
que es el que hoi casi exclusivamente ejerce.

4. Aunque, segun vimos poco há (g, 4), es cabalmente uno de estos
adverbios que se trasforman en conjunciones. En e te oficio se hace
sinómino de pero, mas no entCl'amente, pues hai ca'lOS en que la
cleccion del uno o del Otl'O depende de relaciones deliC<'tdas. Aunque
anuncia un oonoepto accesorio; pero la idea principal: «Es vig-oroso
el pincel de Tácito; aunque demasiado sombrío»: la idea dominante
es el vi¡;or; así es que desenvolviendo el pensamiento, añadirÍamoR
naturalmento: «Cada rasgo suyo deja una impl'esion profunda en el

1 Como el perd de los italianos (per hoe).
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alma»; ccLope, con fecunda imajinacion, pero sin el nervio suficiente,
no habia nacido para la epopeya», dice Jil i Zárate: es claro que el
no ser a propósito para el poema épico, no se enlaza con la fe
cundidad de imajinacion, sino con la insuficiencia de nervio, que es
de las dos ideas precedentes la de mas relieve. Pilrecerá alguna vez
que el uno puede sustituirse al otro sin inconveniente. Salis, hablan
do del cardenal Cisneros, le caracteriza de este modo: «Varan de
eRpíJ'itu resuelto, de superior sagacidad i de corazon magn4nimo;
pero tan amigo de los aciertos i tan activo en la justificaeion de sus
dictámencs, que perdia muchas veces lo conveniente por esforzar lo
mejor». Aunque. a primera vista, hubiera convenido igualmente;
maR, bien mirado, no es así. El historiador va enumerando varias
circunstancias que concurrieron a producir las alteraciones de Casti
lla, que des pues menciona. i bajo este punto de vista la excesiva
severidad del cardenal era el concepto relevante; así es que se detiene
a demostrarlo, añadiendo: ceí no bastaba su celo a correjir los ánimos
inquietos, tanto como a irritarlos su integridad».

No me parece justificable el empero del pasaje sig'uiente de un
gran poeta que aventura locuciones atrevidas, no siempre felices:

«Su rostro, empero pálido, figura
La dulce luz de anjélica belleza~.

¿Podria decirse pe¡'o en lugar de este empeTO? La expresion que con·
venia era aunque o si bien, subenteúdiendo es o está (g, 1), que no
podia aquí subentenderse con pero ni empero.

aa. Porque: adverbio relativo. Propiamente es un complemento en
el cual sirve de término el anunciativo que. Lo escribimos como una
sola palabra para distinguirlo del complemento por que, el cual, es
crito así, no anunci:::" sino reproduce: ccIInyeron porque les era impo
sible defenderse»; «( El motivo por que no vino, se ignol'a»: esto es,
el motivo por el cual no vino. «Una de las causas por que se Ruclen
holgar de traer sus amos a mi posada, es», etc., (Ccrvantes). Sin ('ffi

bargo, es raro emplear de este modo a por que, cuando el anteceden
te no significa razon, caURa, motivo.

1. Ya hemos notado (368, d) el valor conjuntivo de porque. Es
fácil reconocerlo: 1.0 en que liga proposiciones indrpendientes, no
pudiendo por tanto construirse con otras formas del verbo, que las
que son propias de tales proposiciones; 2. 0 en que siempre hace la voz,
ántes de esa conjuncion, una pausa mas grande, que aun se señala a
veces por un punto redondo; 3. 0 en que la proposicion acarreada por
ella no puede nunca hallarse ántes o en medio de la ot¡'a proposicion:
«Apénas hai dia ni 'hora que se te pase sin acrecentar contfa ti el te
soro de esta ira divina. Porque, aunque no hubiese mas que las vis
ta,; deshonestas de tus ojos, i los malos deseos i odios de tu corazon,
i los juramentos de tu boca, esto solo bastaria para henchir un mun
do», Granad~); «1 como ahora ninguno hai que no se pueda reconci-
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liar con él, así entónces nin!Suno habrá qlle lo pueda hacer; p07'que
así como la benignidad de la primOl'a venida so descubrió sobro toda
manera, así será el rigor do la justicia quo n la postrora so mostra
rá; en inrnenso os Dios e inl1nito en la ju. ticia, así como en la miRe
ricordia», (el mismo). Porque i ea son palabras de una misma espe
cie: conj uneiones cauRaleR ambas.

bb. PUl's: proposicion cuyo término expreso no puedo ser otro que
el anunciativo que. Callado el que, se vuelvo adverbio relativo. Usa
da absolutamonte, es conjunciol1 consecuencial (198): «Ignorantes los
trobadores de la literatUl'a anti~tla, nada tenían que ver sus compo
siciones con los poetas latinos: esta literatura fué pues totalmento
orijinal, i la primera en que se renejaron las ideas i sentimientos
modernos., (Ji! i Zárate). Lo reO'ular es poner este pues ontro las
primeras palabras de la oracion, como se YO en el ejemplo anterior;
pero on el estilo a.pasionado i vehemente se principia mui bien por él:
«La creacion os el primero do los beneficios divinos i 01 fundamento
de todos los otros..... Pues si tanto cuidado tieno Dios de pedir agra
decimiento por sus beneficios (aunquo no por su provecho, sino por
el nuestro), ¿qué pedirá por éste?», (Granada). «Redemístesme I con
inestimables dolol'es i deshonras, con estas acusaciones mo defendis
tes, con esta sangro me lavastes, con esta mUOl'te me resucitastoF!,
i con esaF! lá~rimas vuestras mo librastes de aquol perpetuo llanto i
crujir de diente '.2 Pues ¿con qué dádivas responderé a e a dádiva?
¿con qué lágrimas a esas lágrimas? ¿con qué vida pagaré esa vida?,
(el mismo); i 11.10'0 mas adelante: «Pues díganme ahora todas laF! cria
turas si puedo sor beneficio mayor: díganmo todos los coros de los
ánjeles si ha hecho Dios tanto por ellos•.

1. Es tambien conjuncion continuativa, do que nos servimos para
las transiciones: «Harto mejor seria vol vermo a mi casa, i no andar
me tras vuesa merced por caminos sin camino, bebiondo mal i co
mienclo peor. Pues tomadme 01 dormir; con tad, hel'mano oscudero,
sieto piés do tierra», etc., (Cervantes). «Ella lo pl'imero i principal
es deyotísima de Nuestra SeñOl'a; confiesa i comul~a cada meF!; sabo
e~cl'ibir i leer; no hai mayor randera en Tal do; canta a la almoha
dilla como unos ánjeles; on SCI' honesta no hai quien la iguale: pues
on lo que toca a ser hormosa, ya vuesa merced lo ha visto», (el
mismo).

co. Puesto que. Usado hoi on la significacion de pues que; ántos
significaba mas comunmente aunque: «Puesto que dos veces lo dijo
don Quijote que prosiguiera su historia, ni alzaba la cabeza ni res
pondia». Lo mismo dado que, i aun a veces supuesto que.

1 Redimir en Granada i otros escritores coetáneos era redemir, que se con·
jugaba como concebir.

2 Aqui so ve que la terminacion astes, istes, os de segunda porsona de
plural.
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dd. PUl'O. Eflte adjetivo, ademas de su significacion ordinaria (una
agua pUl'a, una vida pura), admite frecuentemente otra, equivalunte
a la de mel'O (lo hizo por pura jenel'osidad), i precediendo a un in
finitivo, expresa lo mismo que mucho, pero mas enfáticamente: «8e
le hincharon los ojos de puro llorar». En este sentido suele pasar al
oficio de adverbio, modificando predicados: .Los pensamientos de
Calderon no se entienden a veces de pUl'O sutiles i alambicados).
Precédele por lo regular la preposicion de, cuando modifica de ese
modo a los infinitivos i predicados, i puede entónces callarse: de
llorar, ele sutiles i alambicados.

ee. Si condicional. Es siempre adverbio relativo. Del sentido de
condicion pasa a otros; como '1.0, aquel en que la condicion es apa
rente, porque expresa una verdad maninesta, por cuyo medio se asc
vera mas fuertemente la apódosis: .Si hai lei, si razon, si justicia
en el mundo, la grandeza de los beneficios bastaria para que no fue
ses tan escaflO en el servicio con quien tan largo te ha sido en las
mercedes», (Granada). «Es jente virtuosa la de aquel lugar, si yo la
he visto en mi vida», (Santa Teresa): que es como si por medio de
una disyuntiva dijésemos: .0 110 hai lei, razon, ni justicia, o la gran
deza», etc.; «O yo no he visto jente virtuosa en mi vida, o la de
aquel lugar lo es).

2.° El sentido de aunque: «No dijera él una mentira, si le asaetea
ran»; ponderacion en que la hipóteflis (que sigue siem))re) suele ponerse
en co-pl'etérito, sin embargo de hallarse la apódosis en futuro: lIla de
ser cosa mui de ver; a lo ménos yo no dejaré de ir a verla, si supiese
no volver mañana al lugar», (Cervantes); que es como decir: «No de
jaré de ir a verla, n'i dejaria de Í1', si supiese», etc.; elípsis 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 d~ vino, si dan por ella un ojO), (Cervantes): esto
es, aunque den.

1. En el diálogo familiar se hace en el día frecuentísimo uso del
condicional si, suprimiendo la apódosis, que puede fácilmente colejir
se del contexto, pero que no es siempre una misma:

«¿Qué respuesta? 1 la Inesita?-
Si acabo de entrar...... », (l\loratin).

Equivale a decir: si acabo de ent1'ar, ¿cómo puedo tener la. respues
ta, ni sa.bel' de la. [nesita?

............Calla;
Déjale hablar.-Si mi amo
Efltá diciendo patrañas,
Si sueña...... », (Moratin).

Esto es, si mi amo csta diciendo patra11as, si sucila, ¿cómo he de
dejarle habla?'?
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2. Puede tambien callarse la apódosis cuando hai un aserie de ora
ciones condicionales, en cada una de las cuales fuera dado suplirla
con las palabras de la hipótesis; v. gr., .Como le toma el cuerpo el ím
petu celestial, se queda siempre; si sentado, si las manos abiertas, si
cerradas», (Santa Teresa): esto es, si sentado, sentado, etc..

ff. Si bien: frase adverbial rclativa. Su sentido es semejante al do
aunque, i se usa en él como su simple si: .Pedidme lo que gustal'eis,
que yo os juro de dároslo, si bien me pidiésedes una guedeja de los
cabellos de Medusa, que eran todos culebras», (Cervantes).

gg. Sino: conjuncion. 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 vuc
laJ. Vemos en estos ejemplos elementos análogos ligados por sino;
ya sujetos (riquezas, distinciones i honores), ya complementos (al
paseo, al teatro), ya verbos (cOl're, vuela). Mas a veces se calla el pri
mero de los elementos ligados, porque lo sujiere fácilmente el senti
do: «No hacia sino mirarle i remirade», (Cervantes); nada, sino. Así
no quiero sino, es no quiero nada, no quiero atTa cosa, sino. De la
misma manera: «No se oia sino el rumor de las hojas», nada u otra.
cosa, sino; tNo se vió el sol, sino entre nubes», de modo alguno, si
no. Mas aquí se debe recordar que si se ligan con esta conjuncion dos
sujetos, i se calla el primero, concierta el verbo necesariamente con
el segundo: «No se oia sino el7'umor de las hojas»; .No se oian sino
lamentosJ.

1. En las oraciones interrogativas de negacion implícita es natura
lísimo el uso del sino: «¿Qué puede esperar sino la muerte?»; «¿Quién
hubo de ser sino su propio hijo?»; .¿Dónde habia de hallar seguridad
sino entre los suyos?». Este uso no se diferencia del anterior, porque
en el sentido de negacion implícita qué es nada; quién, nadie; dón
de, en ninguna parte, etc., (391). 1 tambien puede ocurrir en él la
elipsis del primer elemento ligado; «¿I-Iízole por ventura sino bene
ficios?», que es como si, quitada la interrogacion, se dijese: «No le hi
zo sino beneficios»; otra cosa, sino.

2. Hai oraciones negativas en que el sino redunda manifiestamen
te: No dudo sino que, por No dudo que; No se me puede quitar del
pensamiento sino que, por No se me puede quitar del pensamiento
que. Con esta construccion se hace decir al sino lo contrario de lo
que debiera; pues no dudo sino que significa-propiamente la sola co
sa que dudo es que. Este pleonasmo es de poco uso en el dia, i vale
mas evitarlo.

3. Sino toma a veces la significaeion de ménos o excepto: «Todos
aprovechan, sino yo»; «Respondió el negro que todos escuchaban, sino
su Reñorita que quedaba durmiendo», (Cervantes); «Tras todos estos
venia un hombre de mui buen parccer, sino que al mirar metia el
un ojo en el otro», (Cervantes).

4. Cuando sino liga dos oraciones (como en el último ejemplo), le
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solemoR juntar el anunciativo 'lUI). Lo cual, sin embargo, no se prac
tica ordinariamente cuando la segunda consta de mui pOCDS palabras;
pareceria pues a1rro ocioso este que en« o corre, sino que vuela». En
sino que por menos quP. o excppto que es neceo ario el anunciativo.

5. Sino que toma tambien a v ces el sentido de pero: «Paso, eñon
(dice una dama a un eaballero que alababa su canto): «a quien hahrá
oido las voces eélebr'es que hai en esta gran eiudad, habrile parecido
la mia mui mal; ino que es de pechos nobles favor'eeer humildades
i darles mayor honor que tienen méritos», (CaRtilla ",oIÓrzano).

6. Pero i mas, c1espues de la fl'ase no solo, pueden susti tuirse a sino,
i cntónces Ruele juntárseles lambien o aun, como al mismo sino: día
solo estaba di.'puesto a complaeCl' a sus amigos en cuanto le pedian,
sino que» o «mas» o «mas tambien» o «mas aun, se anLicipaba a sus
deseos».

7. o se debe confundir. como lo ha hecho Garces (de quien hemos
tomado alrrunos de los ejemplos precedentes), la conjuncion sino con
la frase si no, que se compone del adverbio relativo i condicional si,
i el adverbio negativo no, i en que cada uno de esos elementos con
serva su si!;nifieado propio, i fi,Q'ura como palabra distinta: «Díjole
que se rindiese; si no, que le cortaria lacabezaJ, (Cervantes); «Ua si
do ventura el hallaros; si no para dar remedio a vue tras males, a
lo ménos para darles eonsejo», (el mismo). Es facilísimo di tin~uir

el sino del si no, ya por 1 acento arrudo con que en est debe pro
nunciarse el no, ya porque entre los dos elementos de que eRte cons
ta, se puede intercalar otl'a palabra o frase (si acaso no, si ya no);
todo al contrario de lo que sucede en el uso moderno de la conjun
cion sino:

«Estas quimeras, estas invenciones
Tuyas, te han de salir al rostro un dia,
Si mas no te mesuras i compones», (Cervantes).

«Él se guardará bien de eso, si ya no quiere hacer el mas desastrado
fin qlle padre hizo en el mundo», (el mismo}.l

hh. .fa, adverbio de tiempo. Ya que, luego que; i tambien, supucstC'
que: (Esta, ya que no es Lucil1l1a, no es persona humana, sino divi-

1 Vemos separados los dos elementos de si no en algunas expresiones pro~

verbiales, como en ayunas si de peca¡' no, que traen Cervantes i otros. Anti
guamente era de mu ha mas llSO esta Reparacion, como se ve en los ejemplos
siguientes del Amadis: «Despues.ele Dios otro reparo si el sUYOJ (ele Amaelis)
«no teniam; dlále tant menestel'J (a Amadis Urganda la desconocida) «que, si
pUl' él no, por otro ninguno no puede cobrar lo que mucho desea».
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na», (Cervantes). Es raro, i enteramente poético, significando en otro
tiempo, en contraposicion a lo presente.

«Grandeza de un duque ahora,
Título ya de marques», (Góngora, citado por Salvá).

FIN DE LA GRAMÁTICA CASTELLANA.

GRAlll. •



NOTAS.

NOTA I.

CLASIFICACION DE LAS PALABRAS.

Por mas que una clasifieacion esté sujeta, en gran parte, al arl itrio
'del clasifioador, es menestcr que siempre so halle en relaeion con el
objeto de la ciencia o arte 11 que se aplica. La Gramatica tiene por ob
jeto enseñar el reoto uso de las palabras. A este uso, pues, han de
referirso i acomodarse las diferentes clases de palabras. de manera
que cada clase se distinga de las otras por las funciones peculiares
que desompeña en el razonamiento. Esto es lo que yo he procurado
en mi clasificacion, i lo que no siempre me ha parecido encontrar en
las otras gramáticas.

IIai ademas en esta materia una regla irrecusable, como dictada evi·
dentemente por la razon, i es que los varios miembros de la clasifi
cacion no se comprendan Unos a otros. ¿Qué diríamos del que en un
tratado de historia naturAl dividiese los animales en cuadrúpedos,
aves, caballos, perros, águilas i palomas? Éste es (entre otros) un
grave defecto en la clasificacion ordinaria. Los fundamentos que ten
go para pensar así, podr,án verse en varias de las notas que siguen.

Ni seria justo imputar las innovaciones de esta especie a un pueril
cleseo de parccer orijinal o injenioso. Ésta es una materia en que han
estado discordes los filósofos i los gramáticos desde el tiempo de Pla
ton i Aristóteles; i sobre la cual se ha escrito i disputado tanto, que
apénas ha quedado campo para lucir el injenio, o para emitir una
idea nueva. .

Yo ha reducido las partes de la oracion a siete: Sustantivo. Adjeti
vo. Verbo, Adverbio, Preposicion, Conjuncion e Interjeccion; pero me
ha parecido conveniente dar la dellominacion comun do Nombrcs aL
sustantivo i al adjetivo, por la semejanza de sus accidentes i la f1'o-
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cuente trasformacion de uno en otro; sin que por esto, cuando enu
mero las mas altas categorías en que se dividen las palabras, conside
re al nombre como una de ellas, puesto que el sustantivo i el adje
tivo ofrecen caractéres especiales, exclusivos e importantísimos, que
diferencian al uno del otro i de todas las otras clases de palabras. En
castellano, i acaso en todas las lenguas, se observa que una parte de
la oracion se convierte a veces en otra distinta, i miéntras dura la
trasformacion deja de ser lo que era, i manifiesta las propiedades de
la clase a que accidentalmente pasa. La clasificacion de las palabras
es propiamente una clasificacion de oficios gramaticales.

El sustantivo es la palabra dominante: todas las otras concurren a
explicarlo i determinarlo.

El adjetivo i el verbo son signos de segundo órden: ambos modifi·
can inmediatamente al sustantivo.

El adverbio es un signo de órden inferior: modifica modificaciones.
Los adjetivos, verbos i adverbios no bastan para todas las modifica

ciones, mediata'l o inmediatas, del sustantivo; hai otro medio desti
nado al mismo fin, que es el complemento. El complemento significa
una relacion, i presenta necesariamente el objeto en que ésta termina,
llamado termino; a veces solo, a veces precedido de una palabra a
que ha dado la lengua el oficio peculiar de anunciarlo. Esta palabra
es la preposicion.

El complemento, por lo dicho, o consta de término solo (las mas
veces denotado por un sustantivo), o de preposicion i término. Él es,
ademas, o un signo de segundo órden, como el adjetivo, o un signo de
órden inferior, como el adverbio.

La conjuncion no tiene propiamente rango: es un vínculo entre ele
mentos análogos; liga sustantivos con sustantivos, adjetivos con ad
jetivos, verbos con verbos, adverbios con adverbios, oraciones con
oraciones.

La interjeccion, en fin, es como un verbo inconjugable, que en
vuelve el sujeto, i está siempre en la primera persona del presente de
indicativa.

NOTA JI.

PROPOSICION: DIFERENCIA ENTRE PREDICADO 1 ATRIBUTO.

El carácter peculiar del sustantivo Cüll'siste, a mi juicio, en su apti
tud para servil' de sujeto; el del verbo en su oficio actual ffu atributo.
Son dos palabras que, señalando las dos partes de la proposicion, se
miran, por decirlo a~í, una a otra, i. tienen una relaciOll- necesal'ÍA
entre si.



DIFERENCIA ENTRE PREDICADO I ATRIBUTO 389

Para la Gramática no hai en la proposlclon mas que dos partes
distintas i separada;.:: el sujeto, a cuya cabeza está el sustaritivo, i el
atributo, a que preside el verbo. La division que suele hacerse de la
proposicion en sujeto, cópula i predicado, no tiene ni fundamento
filosófico, ni aplicacion práctica al arte de hablar. Carece de apoyo
en la historia de las lenguas: ¿cuál es aquella en que se haya visto o
se vea palabra alguna limitada solo a enlazar el predicado con el su
jeto? El verbo que significa la existencia en abstracto no es una me
ra cópula; la existencia en abstracto es un atributo como otro
cualquiera, i el verbo que la denota se desenvuelve en las mismas
formas de persona, tiempo i modo que los otros. Se le ha llamado
verbo sustantivo, i se ha considerado a cada uno de los otros verbos
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 farmacia n de las lenguas se ha principiado por el verbo
sustantivo, el cual, combinándose con adjetivos, enjendre los demas
verbos, no solo es falso el hecho, sino contrario al proceder natural,
necesario, del espíritu humano, que va siempre de lo concreto a lo
abstracto. Tan absurdo me parece pensar que Sentio haya principia
do por swn sentiens, como lo seria pensar que Ilomo i Canis hubie·
sen provenido de ens humanus i ens caninus.

El verbo ser se junta con adjetivos que lo determinan i que, ejer
ciendo este oficio, se refieren al mismo tiempo al sustantivo. Pero
ésta no es una particularidad que distinga a ser, pues como se dice,
es bueno, es malo, se dice tambien está ciego, está sordo, nació en·
fermo, murió pobre, duel'lne tranquilo, C01'1'e apresurado, anda
triste, se muestra esfo1':::ado, etc., etc.. El adjetivo ejerce dos funciones
diversas con respecto al sustantivo: la de especificarlo o determinarlo,
limitando su natural extension, i la de expl icarIo, desenvolviendo,
desentrañando de su significacion conocida algo que naturalmente se
comprende en ella.

El adjetivo predicado, constante en su rcferencia al sustantivo,
puede hallarse en mui di versos lugares, ya construyéndose inmediata
mente con el sustantivo (la oscura. noche, et triste invierno), ya mo
dificando al verbo (el dia amaneció tempestuoso), ya de. ignando el
término de un complemento (se acreditan de valientes, tiene fama
de hermosa, da en temerario). Yo miro pues al predicado como una
funcion del adjctivo, cuando refiriéndose al sustantivo sin limitar sn
extension, enuncia una cualidad del objeto que éste significa. Por
consiguiente, hago diferencia cnt"e predicado i atributo. El adjetivo
predicado i el verbo modifican ambos a un sustantivo; pero el segun
do lo hace precisamente designando la segunda parte de la propo i
cían, el atributo; presidiendo en él a todas las otras palabras que lo
componen, i tomando las formas peculiares que corresponden a la
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persona i número del sujeto, i a las ideas de tiempo i de modo que
conviene indicar; caraetéres de que no goza el adjetivo predicado.
Podrán preferirse otros términos para distinguir las dos cosas que yo
llamo predicado i atributo; pero la di tineion entre ambas es un
hecho incontestable de la lengua. Supóngase, si se. insiste en ello,
que el verbo sea la cópula mas un predicado: siempre será cierto que
hai diferencia entre el predicado que envuelve la cópula i el predica
do que no la envuelve. A lo segundo llamo yo simplemente predica
do; a lo primero, atributo. En el lenguaje ordinario se confunden
ambas cosas: pero si la lengua se vale de dos medios diver os para
denotar una modificacion del objeto que el sustantivo designa, ¿no
convendrá que cada uno de etlos tenga su denominaeion? En las
que yo les he dado he procurado alejarme lo ménos posible de la no
menclatura que está en uso.

No estará demas discutir aquí la doctJ'ina de uno de los mas emi
nentes filósofos de nuestra era. 1\11'. J. S. Mili, autor do un Sistema
de Lójica, que cs en el dia una obra altamente estimada, descompo
no la proposicion en los tres referidos elcmentos, sujeto, cópula i
predicado.

Predicado i sujeto es, segun !\Ir. I\lill, todo lo quo so requiere ne
cesariamente para componer una proposieion. Pero como la mera
combinacion de dos nombres no nos da a conocel' si el uno es sujeto
j el otro predicado, esto es, si el IJno ele ellos se afirma o niega del
otro, es preci o que haya. alguna manera o forma que lo indique,
algun signo que caractel'ice al predicado i lo distinga de cualquiOl'a
otro jénero de expresion. E to, dice MI'. [jI!, so consiO'uo algunas
\,ecvs mediante una inllexion verbal, como cuando digo El fuego
arde: la inllexion anle (del verbo arder) da a conocer que ostá afil"
mando un prodicado de el (uego: si dijésemos el (uego iJ.1'diente, no
expresaríamos este concepto. 1 ero mas comunmente lo expresamos
por medio del verbo es, si afirmamos la predicacion, Q nu es, si la
ne3'amos: como en estas proposiciones: la azucena es Olol'osa, la casa
no es cómoda. (El diferente jenio de las lenguas inglesa i ,Gastell~na

me obliga a variar los ejemplos del autor; pero estoi seguro de con.
se1'\'ar su intencion i espíritu).

11-. lill señala pues dos medios ele indicar la cópula, la inOexion
del yerba adjeti va o concreto qne figura en la proposicion, o la pre
sencia del yel'bo ser. Que lo primero se haO'3. algttnas veces, os decill
bien poco. Pero lo mas csencial es obsel'var que en fa misma longua
inglesa, cHando se empIca el verbo lo be (se)'), es la inOexion verbal
lo que le da el oficio de cópula, no su significado radical; puesto que
no podria decirse afirmativamen tc Vire be bttrning (el fuego ser ar
diente), sino precisamente is (cs), o, segun los varios casos, was, (era)
o 11' ill l)e (será), would be (sel'ia), etc;.. D~ l11:lne}':¡, gne,en I'c:llidad l:}
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cópula es indicada unas veces por la inflexion del verbo lo be (se,.),
i otras veces por la inflexion de otro verbo; es decir, en todos casos
por una inflexion verbal. La inflexion verbal es pues en realidad lo
que sirve siempre de marca a la predicacion en la lengua inglesa. 1
ésta es cabalmente la idea que doi del verbo, haciéndole por medio
de sus inflexiones un signo o marca del atributo de la proposicion,
esto es, predicado i cópula juntamente.

MI'. MilI no admite que el verbo ser, cuando hace de cópula, sig
nifique de necesidad la ,existencia en abstracto. ¿1 por qué? Porque
este verbo no envuelve a veces el significado de existencia real; v. vg.,
en esta proposicion: (El centauro es una ficcion poética•. Pero en
vuelve el significado de una existencia imajinaria, i esto basta. La
imajinacion da una especie de ser a lo que concibe, i lo viste de las
apariencias del mundo real, que ella traslada luego al lenguaje.

Es probable que los gramáticos copiaron de la dialéctica la forma
que ésta habia dado a la proposicion con el objeto de proporcionar
un instrumento artificial de análisis para la teoría del silojismo. Con
virti6se el atributo .en predicado, el verbo en nombre, i por este
medio se logró resoJver el raciocinio en sus términos esenciales, des
pojados del follaje de las inflexiones, contarlos, i examinar sus mutuas
relaciones en cada trámite raciocinativo. Pero ese mecanismo dialéc
tico, facilísimo de aplicar a proposiciones sencillas como las que ma
nejan los silojistas, i en que el predicado se presenta ya desnudo, sin
el trabajo previo de desenvGlverlo de las formas concretas del atribu
to, seria dificultosísimo de manejar en la análisis de oraciones tan
complejas.i varias como las que ocurren a cada paso en el lenguaja
ordinario. que es el que debe tener a la vista el gramático.

JOTA nI.

DEF1NICION DEL VEnnO.

La definicion que doi aquí del verbo castellano (n. 23), formulada
despues de un modo mas comploto (n. 224), es, a mi juicio, la única
que le conviene; pero es preciso tener presente que yo no miro ni al
infinitivo, ni al jerundio, ni al participio como formas del verbo;
sobre lo cual tendré ocas ion de hacer algunas observaciones mas
adelante.

(Verbo (dice uno de nuestros mas respetables gramáticos) es la
parte de la oracion que significa los movimientos o acciones de los
·sores, la imprcsioll que éstos .causan en nuestros sentidos, i algunas
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veces el estado de estos mismos seres, o la relacion abstracta entre
dos ideas». Ésta, a mi juicio, no es una definicion del verbo, sino
una enumeracion de las diferentes especies de verbos, segun su
significado; porque una definicion debe mostrarnos el carácter comun
de todos los verbos, i lo que distinO'u a todos i a cada uno de ellos de
las demas clases de palabras: faltando esto, no hai definicion.

Ademas, cuando se dice, el movimiento de la luna, el susurro de
las hojas, la frialdad de la nieve, la so¡'enidad de la atmósfera, la
semejanza entro el estaño i la plata, estas palabras, movimiento,
SUSU¡'ro, frialdad, serenidad, semejanza, serian, segun la fórmula
precedente, verbos, i de los mas calificados que pudiese presentar la
lengua.

Omitimos hablar de otras definiciones parecidas a ésta, porque
contra todas ellas milita la misma objecion. Sin embargo, se repiten
i repetirán, Dios sabe hasta cuándo, porque la Gramática está bajo el
yugo de la venerable rutina.

Segun cierto moderno filólogo, los verbos son «aquellas palabrag
que signifian (o en otro tiempo significaron) el acto de ejecutar los
movimientos materiales i (por extension) las operaciones de los espí
ritus». Esta definicion tiene el pequeño inconveniente de contradecir
se a sí misma. Si las palabras que en otro tiempo significaron movi·
miento i ya nó, son todavía verbos, ¿no se sigue que varios verbos
no significan hoi movimiento? ¿I qué diremos de una teoría que no
se adapta a lo que es hoi la lengua, sino a lo que se supone que fué?

Sedeo, por ejemplo, significa sentarse, verdadero movimiento, i de
aquí pasó a significar el estado que es la consecuencia de ese movi·
miento, el estar sentado: así dice nuestro erudito filólogo. Pero si es
así, resul ta una de dos cosas, o que sedeo, cuando tomó la significa
cion de estar sentado, dejó de ser verbo, o que si todavía lo fué, hu-'
bo entónces verbos que no significaban movimiento. Ya.cer, ¿es o no
verbo en nuestra lengua? Es verbo, segun nuestro autor, porque se
deriva del latino ja.ceo, estoi echado, que cs el mismo verbo queja
cio, yo echo, yo arrojo: de echar o arrojar se pasó naturalmente a
estar arrojado, cchado. Sea en hora bucna. De esos ejemplos i de todos
los de este jaez, surje el mismo inexorable dilema: o ya no es verbo
el que lo fué, o hai verbos que no significan movimiento. Ver en las
palabras lo que bien o mal se supone que fueron, i no lo que son, no
es hacer la gramática de una lengua, sino su historia.

Años há no habia mas que un verbo, el verbo ser; él era el que en·
carnándose en todos los otros, les daba cl carácter de tales. Mas h6
Aquí un nuevo sistema, en que ser no es rigorosamente verbo, porque
no significa movimiento, i si se le concede ese título, es en considera
cion a los méritos de uno de sus abuelos, que en griego significaba
ir. ¿Qué es pues rigorosamente en el dia? Es, responde en sustancia
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el mismo autor, una mera cópula, una conjuncion, que a la verdad
pa1'ece verbo, porque tiene todos los accidentes de tal, personas, nú
meros, tiempos i modos, i hace los mismos oficios en la oracion; pero
no lo seria, si treinta siglos há, no hubiera significado movimiento.
Así le vemos hoi recordar insLintivamente su orijen, i apropiarse co
mo por derecho hereditario cuatro tiempos enteros de la conjugacion
.de ir!

OTA I .

PRONOMB.RE.

Si el nombre sustantivo, como dice una autoridad que acatamos, e1l
el que expresa los objetos de un modo absoluto, prescindiendo de sus
calidades, parece que es preciso dar este título a yo i tú, porque cier
tamente señalan sus objetos de un modo tan absoluto i con tanta
prescindencia de sus calidades como Ped1'o i Juan. La verdad es que
en los sustantivos jenerales o apelativos, como homb1'e, lean, planta,
no se prescinde tan completamente de las cualidades del objeto co
mo en los pronombres personales, i que aun hai sustantivos que
no significan mas que cualidades, como virtud, vicio, extension, co
101', etc..

El pronombre, se dirá, tiene una cosa que lo diferencia, que es po
nerse en lugar del nombre para evitar su repeticion. Pero tomar el
luO'ar i hacer el oficio del nombre, i esto no accidentalmente, sino
por su naturaleza i por la consLitucion dcllenguaje, ¿no es serlo ver
daderamente?

El pronombre, a semejanza del nombre, se divide en sustantivo i
ndjetivo; tiene número i jénero como el nombre; se declina (segun
dicen) como el nombre; no le falta, en suma, ninguno de los oficios i
caractéres de los nombres. 1 si es al uso de las palabras a lo que debe
referirse su clasificacion, no se comprende cómo han podido colocarse
el nombre i el pronombre en cateO'orías diversas.

i ponerse en luO'ar de nombres pam. evitar repeticiones fastidio
sas es tan peculiar del pronombre que no lo hagan a menudo los
nombres apelativos. En una historia de Oárlos V se dirá muchas ve
ces el Emperado1' para no repetir el nombre propio de aquel prín
cipe. Por otra parte, el que habla de sí mismo dirá cien veces yo, i
acaso no se designará una sola a sí mismo con el nombre que le
pusieron sus padrinos: ¿cuál es entónces la repeticion que se trata de
evitar?

Pero doi de barato que el pronombre en ciertas circunstancias o
en todas presente alguna marca. tan peculiar suya, que no se encuen-
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tl'e en nin~una otra clase de palabras. Si por lo demas posee todos
los caractéres esenciales del nombre, ya sustantivo, ya adjetivo, seri
una especie particular de sustantivo o de adjetivo, no una parte do
la oracion distinta de ellos. Los nombres numerales no dejan de ser
nombres por el significado que los caracteriza, ni los verbos, imper
sonales o defectivos, dejan de ser verbos pOI' las inflexiones de que ca
recen.

OTA V.

ARTicULO DEFI DO.

Parece imputárseme haberme entregado a sutilezas metafísicas
para. probnr que el verbo es nomb/'e i que el artículo i el pronom
bl'e personal son una misma cesa., i otras teorías semejantes.

Si es a í, hai en esto un pequeño artificio oratorio; r¡e desfiguran
mis aserciones para hacerlas parecer absurdas. Por lo demas, eso do
sutilezas metafísicas i de teorías, que en el lenguaje de la rutina equi
vale a quimeras i sueños, es un modo mui cómodo de ahorrarse el
trabajo de la impugnacion.

Contraig'<Í.monos al asunto de esta nota. La idea que doi del artí
culo definido, en el cap. XIV, me parece fundada en observaciones
incontra!>tables, que sin metafí icas ni sutilezas manifiestan pertene
cer esta palabra a la familia de los pronombres demostrativos.

El que haya leido los documentos escritos en el latin bárbaro de la
media edad española, no puede ménos de haber reconocido nuestro
artículo en el uso que se hace del pronombre latino ille. Donde hoi
decimos las viñas, las casas, los molinos, se deeia ülas vineas, illas
casas, illos molinos; i las primeras formas del artículo definido en
castellano fueron, ele, ela, elos, elas, elo, como puede verse particu
larmente en la traduccion castellana del Fuero-Juzgo, i en el antiguo
poema do Alejandl'O. Segun mi modo de pensar, el, la, los, las, lo,
80n formas abl'eviadas o sincopadas do él, ella, ellos., ellas, ello,
usándose éstas en ciertas circunstancias i aquellas en otras, pero con
una misma significacion; como sucede con los pronombres posesivos
mio, tuyo, suyo, que cuando precedcn al sustantivo, toman las for
mas abreviadas mi, tu, su, sin que por eso varíen de naturaleza ni
de significado; como sucede con los adjetivos bueno, malo, primero,
que anteponiéndose al sustantivo, se vuelven buen, mal, pl'imel'; co
mo sucede con los adverbios mucho, tanto, cuanto, que segun ellu
gar que ocupan conservan estas formas o se vuelven mui, tan, cuan,
ctc..

Los griecios usaban a menudo sus articulos como simples pronom-
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bres demostrativos. Véanse en el principio mismo de la !liada los v.
9, 12, 36, etc..

Donde las otras lenguas romances i el ingles emplean pronombres
demostrativos equivalentes él él, ella, etc., nosotros empleamos el
artículo el, la, etc.. «La vejetacion de la zona tórrida es mas rica i
var'iada que la do los Otl'OS paises»; los franceses traducirian este la.
por' celle, como los italianos por quella, i los ingleses por that.
Tan estrecha es la afinidad entre el artículo i el pronombre demos
trativo.

Yo no he dicho en ninguna parte que el artículo i el pronombre
personal sean una misma cosa. i se me imputase babel' sostenido
que el artículo era un pronombre demostrativo, o que cierto pro
nombre que se llama comunme.nte personal era un artículo, se ha
bria dicho la pura verdad, pero no se habria logrado dar 1 aspecto
de absmda a una asercion qua ni aun nueva es; « 'ouvliez pas que
le et il sont la méme chose», díce Destutt de Tracy (Grammaire,
chapo III, § 8).

Hui hombres doctos qne tienen por oficio característico del ar
tículo el dar a conocer el jénero i número del sustantivo a que se
o.ntepone. Pero este oficio lo ejercen respecto del jénero todos 108

,tdjeLivos de dos Lerminaciones, i respecto .del número todos los ad
jetivos, sin que para ello sea necesario que se anteponc;an, pues lo
mismo hacen posponiéndose, o refiriéndose de cualquier modo al
sustantivo. Arbol ,es masculino porque concuerda con la primera
tOl'minacion del adjetivo, i selva es femenino porque concierta con
la segu¡¡da> 1 si bien se mira, no es el artículo el que mejor desem
peña este servicio, pues decimos el alma, el águila, el arpa, concer
tándole con sustantivos qne son sin embargo femeninos, porque en el
sin"'ular piden la segunda terminaeion de todos los Otl'OS adjetivos,
como lo hace él mismo en plural. Cuando decimos el ave voladora,
¿qué es lo que determina el jénero femenino de ave? No el artículo
el, sino el adjeLivo voladora.

¿Cómo se conocen el jénero i número de los sustanti\'os de la len
gua latina, que carecia de artículos? Por su concordancía con los
adjetivos.

En ingles el artículo tiene una terminacion invariable, sean cuales
flleren el jénero i númel'o de los sustantivos con que se junta; no
sin-e, POtO consi¡:;-uien te, para determinarlos. i se quisiera concebir
un jénero en el artículo Lhe seria sin duda el correspondiente al sexo
significado por el sustantivo a qne se antepone; i si tiene número, no
puede ser otro que el mismo del sustantivo. Así, en la lengua ingle
sa, el jénero i número del artículo serian determinados por el sustan
tivo, no los del sustantivo por el artículo.

Omito otms consideraciones.
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NOT VI.

DE C L 1 N A C ION.

Es preciso distin~uir dos cosas que jeneralmente se confunden,
los casos i los complementos.

El complemento es una palabra o frase de quo se sirve la lengua
para modificar otra palabra o frase, significando una relacion que el
objeto o cualidad qne ésta de i""na, tiene con otro objeto o cuali
dad, a que damos el nombre de tél'mino, como a la palabra que lo
denota.

Ya hemos dicho que el complemento puede constar o de término
solo o de preposicion i término.

Los casos de la declinacion o presentan el objeto directamente, o
lo presentan como término de una rclacion, sea que éste forme com
plemento por sí solo, o que se combine con alguna preposicion para
formarlo. Así, en la declinacion latina dominus, domine, son casos
directos o 1'ectos: el jenitiYo domini i el dativo domino son casos
que por sí solos forman complementos, i no son nunca precedidos de
preposicion; el acusativo dominum, i el ablativo domino, al con
trario, o forman complementos por sí solos (como en habet dominum,
cal"el domino), o s combinan con varias preposiciones para formar
los. Así, erga dominum, sine domino, son complementos; pero a
nadie ha ocurrido jamas dar el título de casos a estas exgresiones
compuestas. En ellas el ca '0 de dominus es la inilexion en um lla·
mada acusativo, o la inilexion en o llamada ablativo.

En nuestros nombres declinables son asimismo diversas cosas el
caso i el complemento. A mí, de mí, pal"a mí, no son casos de yo,
-sino complementos formados con las expresiones a, de, para, i con
el caso mí, que en todas estas expresiones es uno solo; como en las
laLinas erga dominum, in dominum, advel"sus dominum, proptel"
<1ominum, no hai mas que un solo caso dominum, combinado con
las preposiciones erga, in, advel" us, propier.

Partiendo de este principio, sectrata de saber cuántos casos tiene la
declinacion de yo, tú, él, ello (únicos nombres castellanos declinables),
i cuál es el carácter i propiedad de cada caso.

¿Cuántos casos hai en la declinacion de estos nombres? Cuénten
se sus desinencias; pero cuéntense bien, como se cuentan las de los
nombres latinos. Yo pl'esenta a pl'imera vista cuatro: yo, me, mi, con·
m.igo. ¿Las miraremos como cuatro casos distintos? No; porque el
considerar a conmigo como caso distinto de mi, seria lo mismo que
considerar en latin a mectLIn como caso distinto del ablativo me.
Conmigo es un accidente de mi; una forma particular que toma el
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caso mi cuando se le junta la preposicion con, componiendo las dos
palabras una sola.

¿No tendrá pues el pronombre yo mas qne tres casos, yo, me, mí?
Tampoco es consecuencia lejítima; porque discurriendo de la misma
manera, no daríamos en latin mas que tres casos al plural de sermo:
sermones, sermonum, sermonibu. ucede en efecto en la declina
cion castellana lo mismo que en la latina; es a saber, el presentarse
en unos nombres bajo una misma desinencia casos realmente distin
tos, que se presentan en otros nombres bajo desinencias diferentes.
Decimos yo amo, ellos aman; yo i ellos nominativo, sujeto del verbo.
Decimos tú me amas, tú los amas; me i los, caso que por sí solo,
sin preposicion alguna, significa el complemento acusativo. Decimos
tú me das dinero, tü les das dinel'O; me i les, caso que por sí solo,
sin preposicion alguna, significa el complemento dativo. Decimos, en
fin, de mí, para mí, contm mí, por mí, de ellos, para ellos, contra
ellos, por ellos; mí, ellos, caso que en castellano se junta con todas
las preposiciones, cualesquiera que sean. La enumeracion está com
pleta: los nombres castellanos declinables tienen cuatro casos: el
nominativo, el complementario acusativo, el complementario dativo,
i en fin, un caso que nunca significa complemento por sí solo; que
pide una preposicion anterior; quo 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 desinencia me es comun a los dos
casos complementarios acusativo i dativo; la desinencia ellos es co
mun al caso nominativo i al terminal; como en latin la desinencia do
mino conviene a dos casos distintos, el dativo i el ablativo, i la desi
nencia se1'1nones, a tres casos distintos, el nominativo, el vocativo i
el acusativo.

En castellano el vocativo no es un caso e pecial como en latin, por
que no tiene jamas una desinencia propia que lo distinga del nomi
nativo, como la tiene muchas veces en latin. Debemos pues mirarlo
como una aplicacion o uso particular que hacemos del nominativo.

Es preciso insistir en la diferencia de estas dos cosas, caso i com
plemento,. porque de confundirlas proviene el no haberse dado hasta
ahora una idea exacta de nuestra declinacion. Me, les, los, son casos
complementarios, casos que significan complemento por sí solos, re
chazando toda preposicion (como el jenitivo i dativo de los nombres
latinos), i precisamente uno de los complcmeI~tos o ambos, el acusa
tivo i el dativo. Pero estos dos complementos pueden expresarse por
otros medios. He dicho que el caso terminal combinado con las pre
posiciones so aplica a todo jénero de complementos, sin excepcion al·
guna; i así es en efecto. Los mismos dos complementos de que acabo
de hablar pueden ser expresados pOI' este caso combinado con la pre-
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poslClon a: A ellos buscaba el alguacil, no a mí,. a ellos i a mí,
complemento acusativo: A mí viene dirijida la carta, no a ellos; él

mi, a ellos, complemento dativo. 1 con esta misma expresion a mí, él

ellos, se pueden todavía significar otros complementos que no son el
acusativo ni el dativo, como se ha expJjcado en su lugar.

Nuestro complementario acusativo se diferencia mucho del acusa
tivo latino, el cual se presta a muchas i diversas especies de comple
mentos i recibe preposiciones anteriores.

Entre nuestro complementario dativo i el dativo latino la semejanza
es bastante grande. Pero uno i otro complementario tienen una propie
dad peculiar, de' que carecen el acusativo i dativo latinos, i es que pi
den un verbo o derivado verbal a que juntarse como afijos o enclíticos.

Por último, no hai en la decJjnacion latina caso alguno análogo al
terminal nuestro, que exije precisamente una preposicion anterior, i
se junta con todas las preposiciones.

He creido que debíamos pintar nuestra declinacion de este modo:
Nominativo: yo, nosotros, nosotras;' tú, vosotros, vosotras; ét, ellos,

ella, ellas, ello.
Complementario acusativo: me, nos; le, OSj le o lo, los; la, las; lo.
Complementario dativo: me, nos; te, os; le, les; le o la, les o las; le.
Terminal: mi, nosotros o nosotras; tí, vosotros o vosotras; ét, ellos;

ella, ellasj ello.
Complementarios acusativo i dativo para la tercera persona, refleja

o recíproca: se. Terminal para la tercera persona reITeja o recíproca: si.
Formas excepcionales del caso terminal, precedida de con: conmi

go, contigo, consigo.
Yo creo que esta exposicion presenta del modo mas cIara i sencillo

el verdadero' plan de la decJinacion castellana, i al mismo tiempo las
semejanzas i diferencias que tiene con la declinacion latina.. Descoso
de no desviarme de fa nomencfatt1ra admitida sino en cuanto fuese
indispensable, he conservado las palabras acusativo i dativo, la pri
mera para el complemento acusativo, i la segunda para el comple
mento dativo; pero talvez seria lo mejor desterrarlas de nuestra grao
mática, porque en latin acusativo i dativo significan desinencias,
casos; i en el sentido que les damos nosotros no denotan casos o de
sinencias, sino complementos.

Donde mas claro se ve el prestijio falaz de las reminiscencias lati
nas es en la declinacion que suele darse de los nombres indeclinables
castellanos. ¿Qué es lo que quiere decirse cuando se asignan seis ca
sos al sustantivo {l01': nominativo la flor, jenitivo de la flor, dativo a
o para la flor, acusativo la flor, a la flor, vocativo flor, ablativo con,
de, en, por, sin, sobre la flor? Yo no sé lo que quiera decirse; pero
pí sé lo que esto supone; i es que en los nombres castellanos han de
encontrarse, a despecho de la lengua, igual número do casos i de la
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misma especie que en los nombres latinos. ¿Por qué un nombre, pre·
cedido de la preposicion de, es unas veces jenitivo i otras ablativo?
La razan es obvia, porque, v. gr., de la. flor se traduce al latin unas
veces por el jenitivo floris, i otras por el ablativo flore, antecedido de
las preposiciones a.b, de, ex, equivalentes a la castellana de. ¿Por qué,
cuando a precede al nombre, forma con él unas veces dativo i otras
acusativo? Porque, v. gr., a la mujer corresponde unas veces al da
tivo latino mulieri, i otras al acusativo latino mulierem, a que tam·
bien suele anteceder la preposicion ad: no puede darse otra razono
¿Por qué con la flo1' i sin la flor, que siO'niflcan cosas enteramente
contrarias, forman sin. embargo un mismo caso? Porque en latin es
una misma la desinencia del nombre despues de las preposiciones
cum, sine; i no hai mas que decir. ¿Por qué no hai en nue ·tros nom
bres indeclinables tantos casos diversos como preposiciones podemos
juntarles? La respuesta es obvia: porque como a todas las combina
ciones castellanas de preposicion i nombre no corresponden mas que
cuatro desinencias en los nombres latinos, la del jenitivo, la del dati
vo, la del acusativo i la del ablativo, no puede concebirse que las
combinaciones de preposicion i nombre dejen de formar los mismos
cuatro casos precisamente' en castellano. Yo a lo ménos no acierto a
columbrar otra 16jica en la mente de los que así han latinizado nues
tra lengua, en vez de explicarla por sus hechos, sus formas, sus ac·
cidentes peculiares. ¿Por qué, en fin, los complementos forman casos
cuando entran en ellos las preposiciones a, para, con, de, en, por,
sin, sobre, i no cuando entran en ellos otras preposiciones, como bajo,
contra, entre, ante, tras, etc.? No me es posible adivinarlo. Aquí
hasta la lengua latina abandona a los latinizantes.

N.uestros nombres indeclinables no tienen verdaderamente casos;
IG- qU13 hacen es servir de sujetos o de términos, i en este segundo
oficio, o forman complementos sin preposicion alguna, o'necesitan de
una preposicion anterior para formarlo; pero sin alterar jamas la de
sinencia del nominativo. Entre estos complementos debe darse una
atencion particular al acusativo i al dativo, por su correspondencia a
los casos complementarios de los pronombres declinables.

Los latinizantes de otras lenguas van abandonando mas que de pa
so las declinaciones latinas. Tengo a la vista la edicion de 1 57 de la
Gramática inglesa de R. E. Latham, miembro de la ociedad Real de
L6ndres. En ella pueden verse (§ 130 i sig.) la determinacion i enu
meracion de los casos de la lengua inglesa, fundadas en los mismos
principios i raciocinios que mi declinacion. Sepan nuestros latinizan
tes, i santrgüense, que este caballero declina el pronombre He del
móelo siguiente: Nominativo He.

Objetivo Him.
Posesivo His.
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1 el sustantivo {ather:

Nominativo 1 Falhe¡'.
i objetivo

Posesivo Father's.

Se ha repetido por hombres doctos que en nuestros dialectos ro...
mances las preposiciones hacen las veces de las desinencias de la de
clinacion latina; pero hai en esto alguna exajeracion. Las relaciones
del nombre con otros nombres o con otras palabras se significan en
latin por medio de casos o por medio de complementos; en los dia
lectos romances sucede lo mismo, la diferencia consiste en que casi
todos los nombres latinos tienen casos, i en los dialectos romances
solamente unos pocos; los complementos son frecuentísimos en latin,.
como en las lenguas romances.

NOTA VII.

JÉNERO NE UTRO.

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, etc., reconocido ya por Clemencin. Los latinos hoc, is
tud, illud, eran verdaderos adjetivos~ hoc templum, istud nemus,
illud opus; i cuando se usaban absolutamente, en el sentido de esto,
eso, aquello, se decian con propiedad sustantivarse, porque dejaban
su natural oficio, i tomaban accidentalmel1te el de sustantivos; a lo
que en latin se prestaba fácilmente la tercera terminacion del adjeti
vo. De esto, eso, aquello, no puede decirse que dejando el carácter
de nombres que se arriman a otros (adJectiva qure adjiciuntw') to
men el de nombres independientes que sirvan a los otros de apoyo °
sosten (substantia): se usan siempre como sustantivos; i llamarlos ad
jetivos sustantivados seria enunciar un hecho falso.

Acerca del jénero neutro en castellano, conviene explicar algo mas
lo que dejo expuesto en la Gramática.

De dos modos se revela el jénero en las lenguas: por la concordan
cia del adjetivo con el sustantivo en construccion inmediata; lucus
opacus, silva opaca, nemus opacum; i por la reproduccion o repre
sentacion de ideas cercanas, como clrando, d'espues de haber dicho
lucus o silva o nemus, reprodUCimos o representamos la misma idea
a poca distancia, diciendo en el primer caso is o qui, en el segundo
ea o qure, en el tercero id o quod. Esta representacion se hace siem
pre por medio de pronombres demostrativos o relativos.
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La lengua inO'lesa, bajo el primero de estos aspectos, no tiene jé
nero, porque sus adjetivos no varían de terminacion, cualquiera que
sea el sustantivo que se les junte: a wise king, a wise queen, a wise
action. Bajo el segundo lo tiene, porque 5i, mencionado un rei, una
reina, una cosa, se tratase de reproducir la misma idea, seria preciso
decir en el primer caso he, en el segundo she, en el tel'ccro it. Debe
mos pues considerar el jénero bajo uno i otro punto de vista, porque
la lengua puede se~uir 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 sustantivo
en construccion inmediata, no hal mas que dos j .neros, masculino i
femenino: árbol frondoso, lo frondoso, selva frondosa. Lo por con
siO'uiente es masculino bajo el respecto de que hablamos, i lo mismo
debe decirse de esto, eso, aquello, algo, nada, i demas sustantivos
neutros.

Pero bajo el punto de vista de la representacion de ideas cercanas,
tenemos tres jéneros, masculino, femenino i neutro. Despues dc de
cir el 1"Oble, la encina, el primero se reproduce por él, el segundo por
ella. Los sustantivos ello o lo, esto, eso, aquello, algo; etc., no pue
den reproduciJ'se por él ni por ella, sino precisamente por ello o lo, o
por otro sustantivo semejante. Pertenecen, pues, bajo el punto de
vista de que hablamos, a un jénero particular, que no es masculino
ni femenino. Al mismo jénero pertenecen los infinitivos, los concep
tos siO'nificados por frases u oraciones enteras, i otros que se han enu
merado en la Gramática.

«El vivir los hombres en sociedad no ha sido casual o arbitrario:
un instinto irresistible los ha obligado a ellOJ. La lengua. no permiti
ria decir a él: vivir los hombres en sociedad se construye con el i es
n'presentado pOI' ello. i en lugar de el vivir los hombres pusiéra
mos el que lo homb?'es vivan, sucederia lo mismo; la frase que los
hombres vivan en sociedad se juntaría eon el i seria representada por
ello, i de ninguna manera por él. Así, cuando yo digo que ciertos
sustantivos, ciertas palabras, ciertas frascs son masculinas en cons
truceion inmediata, i neutras e:l la representacion, no haO'o mas que
exponer sencillamente lo que pasa en castellano, contra lo cual no
debe valer la práctica de otl'a lenO'ua alguna. En latin es cierto que
lo ma culino i lo neutro se excluyen mútuamcnte; pero en nuestra
lengua no lo ha querido así el uso, quem penes arbill'ium esl el jU8

et norma lOI].ltendi.

I1RA)!." 15
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OTA VIII.

tLO_ PREDICADO.

Este lo, representativo de predicados, es el caso complementario
acusativo de ello.

¿El verbo ser con acusativo? ¿I por qué no? ¿Por qué cerrar los
ojos a un hecho manifiesto en que no cabe disputa?

Es un principio recibido que el ser activo o neutro un verbo no
depende de su significacion, puesto que a un vel'bo neutl'o en una
leng-ua corresponde muchas veces un verbo activo en otra.

Se dice que ciertos verbos son activos, porque nos figul'amos en
ellos cierta e!'lpecie de acc¡on, en lo cual, como en otras explicaciones
gramaticales, se toma el efecto por la causa. Jo los hacemos acti\'os
pOI'que nos figuramos una accion, que no existe, sino al contrario,
nos figuramos una accion, porque se construyen con acnsativo, i por
que este complemento es el que a menudo solemos juntar a los verbos
que significan accion materia!.

Una cosa parecida sucede en los jéneros. Muerte, por ejemplo, no
es femenino porque nos sea natural representarno la muerte bajo la
imijen de una mujer, sino, al contrario, asociamos la idea de e!'lte
sexo a la muerte, porque 01 sustantivo que la significa se eonstruJ'e
con aquella forma del adjetivo q le solemos juntar a los nombres de
mujeres o hembras. La muerte figura como varan en las personifica
ciones poéticas de los g!'iegos, porque su nombre en griego era lha
natos, ma<¡culino.

En la formacion de las lcnguas, con todo, es preciso que al dar un
jénero ma!'lculino o femenino al objeto que carecia de sexo, o un como
plemento de objeto paciente a un verbo que no signifieaba accíon,
sino ser o estado, ocul'l'iese a los hombres alguna aprension o fanta
sía, que se incorporase de ese modo en el lenguaje; a la manera de
lo que vemos en la lenO"ua inglesa, donde, desde que la imajinacion
personaliza un el' inanimado o abstracto, le da el sexo, i por eonsi
guiente el jénero masculino o femenino, que mas natural le parece.
Así, en aquella lengua la muerte personificada es constantemente va
ran; cal'flCter que es sin duda el que mejor se aviene eon la idea de
actividad vigoro'la i destructora que la imajinacion le atribuye. En
el Para iso Percliclo de ,Iilton, Death i Sin (la muerte i el pecado;
aparecen bajo sexos diferentes de laR que un poeta castellano les atri
buiria; aquella, varan; éste, hembra.

Ahora pues, ¿quién desconoce lo caprichosa que es en estas apren
siones la imajinacion? ¿Por' qué no podrá ella finjirse en la existencia
misma una e:'pccie de actividad? ¿_ 'o damos a es/al' un acusativo l'e-
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flejo cnando decimos que uno SI' ps/á en el campo, se e, fa escandid:)?
¿;.:lo atribuyen dStas frases l\ la existencia una sombra de arcion sobre
la'! cualidades i modos de ser? En castellano el mismo verbo ser ad~

mite alguna vez un acusativo renejo; lo q'le no haria si no se con
cibiese en su sigonificado cierto color o aparienCia de accion, La vel'
dad es qae en el oríjeI1 de las lenc;'uas romances la existencia i la a(J.

tividad parecieron tan estrechamente enlazada8, que la denominacion
jeneral dada a todo lo que existe o se concibe como existente fuó cau
sa (cosa, chose).

No se extrañe, pues, que lo sea a un mismo tiempo prEldicado i
acusativo, cuando se dice: «Es vet'daderamente feliz el que cree que
lo es.; o «Se está esoondido, solo porque g'usta de p,slnrlo» , Éste
es uno de tan tos conceptos metafiflicos, encarnados en 01 len~ua.i(',

i que han hecho mas de una vez luminosas indicacione'l a la filosofía,
Sobre todo se traLa de un hecho. Explíquese como se quiera; la

leng-ua madi f1ea a ser i psla¡- con la misma fOI'ma de eUn, de que so
sirve para el eomplemento acusativo. Lo aparece de do!'! modos en
la lengua; ya limitado, determinado por al~una modif1cacion (ln blrtn~

co, lo nI'(]ro, lo de flyel', lo dl'l sigLo pll..s-1do¡ lo qUl~ nos agrada, La
que aborrecl'mos), i entónces e!'! indeclinable; :ra absoluto, sin de tel'·
minacion ni limitacion alO'lina expresa (Lo creo, lo lJí, Lo pensa.ré), i
entónces Lo (neutro) es acusativo de PoLLo. ¿Por qué se ha de mirar lo
absoluto que modifica a SP¡-, estar, como algo diferente del lo absolu·
to en todas las demas circunstancias, sin excepcion al~una? Acepte'"
mas las prácticas de la leng-ua en 1'11 simplicidad; i no las encoja
mos i estiremos para ajustadas al Lecho de PtacusLes de la lengua
latina.

Ni es la castellana la única que da por predicado a SI'1" nn acusativo
neutro, que repl'oduee nombres precedentes, En frances Le acu¡:;ativo
de iL, es ma¡:;culino o neutro, «Connaissez-vous cet homm6 lit?-Oui,
je lp, connais»,-«Ne yoyez-vons pas qu'iI v ut YOUS tromper?-Je no
le vais que trap»; Le masculillO Cilla primera respuesta, no es mascu·
lino ni femenino en la sec;'llnda; es un verdadero neutl'o, aunque los
franceses expliqnen con otras palabras el hecho, porqne en ¡:;u lengua.
no se deja ver con la misma claridad quo en la nnestl'a la diferencia
entre lo masculino i lo nentl'o. Ahora pllOS, Ctl:1.ndo sé pl'egunta a
una mujer «etes-vo\ls heureuse?», i ella responde je Le suis, ¿qué efl
este le sino un acLtsativo neutro? Madama de Sévi,'!né pl'etendia que
debia dccil'se .' e La suis, reprobando el u¡:;o jeneral en cuanto al jéne
ro, pero no en cuanto al acusaLivo. En lo pl'imero erró sin duda; í
Itnnque se empeñó en intJ'oducir nna práctica nueva, halló poquísimoFl
imi tadol'es: muostra cul'io!'!a de los extl':1víos eJl qne una falsa teol'}c
pueelo hacel' incul'I'il' a laR mejores hablislas.
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OTA IX.

DE LOS DERIVADOS VERBALES.

Yo limito este título a las palabras solas qne derivándose del verbo
le imitan en sus construcciones peculiares; lo qne consiste: 1.° en ser
modificadas por adverbios; 2.° en llevar afijos o enclíticos; 3.0 en re
jir acusativos, si el verbo de que se derivan es activo. Así, amante,
leyente, no son derivados verbales, ni por consiguiente par·ticipios.
En patiens friaus et inediam consideraban los gramáticos latinos a
patiens como participio, i en patiens frigoris et inedire, como un
adjetivo ordinario, de pojado de su carácter participial, en quo parti
cipaba de la naturaleza del verbo. El llamado participio de presente
o participio activo no goza nunca de esa participacion; no es parLi
cipio.

Dícese que ciertamente no todos, ni la mayor parte de los verbos
tienen participios activos, pero que algunos lo tienen, v. gr. aspiran
te, perteneciente, pues se dice aspirante a empleps, como tü aspú'as
a empleos, perteneciente al estado, como eso pe¡'tenece al estado.
Pcro ya queda explicado cuáles son las especies de réjimen o de cons
trucciones qnc caracterizan al verbo, i por consiguiente a los deriva
dos verbales. El supuesto participio se construye con adv rbios, i
lleva complementos formados con la preposicion a, como muchísimos
otros adjetivos: sumamente ütit, verdacle¡'amente virtuoso, vecino él

mi casa, ce¡'cano a la plaza, adyacente a Espal1a, p¡'ovechoso a la
salud, pernicioso a las costumbres, accesible a todos, impenetrables
a la lluvia, etc., etc.. Construcciones de que gozan mnchas palabras
que no son verbos, no daban bastan te moLivo para calificar de parti
cipio activo al que así se llama. Ni alcanzo cómo verbos que no son
activos, v. gr. aspú'a i pertenece, puedan producir participios ac
tivos.

Los que llamo derivados verbales son, a mi juicio, medios de quo
se sirve la len"'ua para desnudar al verbo de los accidentes de núme
ro, persona, tiempo i modo. i darle en la oracion el oficio de SUSk'Ul

tivo, adjetivo o adverbio. Pero al mismo tiempo que de esta manera
lo trasforma, le conserva sus construcciones; es decir, lc da comple
mentos acusativos, le agrega afijos o enclíticos, lo modifica con ad
verbios, i hasta puede ponerle sujeto. eEl amar el hombre a sus se·
mejantes», es lo mismo que «El amor del hombre a sus semejantes»,
tan sustantivo es amar como amor: lo único que los diferencia es que
el primero se onstruya exacLamente como el verbo dc que se derin,
i el segundo nó.

Bn la Gramática se ha manifestado que el infinitiyo tiene todos 1
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oficios del sustantivo, sirviendo ya de sujeto, ya de predicado, ya de
témlino, o de complemento. Participa, es verdad, de la naturaleza
del verbo consel'vando sus construcciones, inclusa la de sujeto. Pero
eso no quita al infinitivo el e:lI'áeter de sustantivo, puesto que siem
pre hace el ofieió de tal; ni le da el de verbo, una vez que no puedO'
ser nunca la palabra dominante elel atributo de la proposicion, ni su
jiere, como el verbo, ideas de persona i número; i si denota tiempo,
no es (como el verbo lo hace) con relacion al momento en que se ha
bla, al acto de la palabra, que es el significado propio de l"iempo en
Gramátiea.

Si se opone que este raciocinio se funda en la definicion que yo doi
del verbo, i que, desechada ésta, el argumento va por tierra, contes
taré que no creo cosa fácil definir al verbo de manera que lo diferen
ciemos del sustantivo, sin que por el mismo hecho lo diferencie
mos del infinitivo. Hágase la prueba. ¿Se hará consistir la naturaleza
del verbo en significa!' la existencia, pasion, estado, movimiento de
los objetos? Las palabras hurto, robo, a.mor, enfel'meda.d, sa.lud, i
sobre todo esas mismas palabras existencia., accion, pasion, etc.,
serán verbos. ¿Añadiremos, por via de diferencia, que el verbo tiene
inflexiones de persona, número i tiempo? El infinitivo no las tiene.
Pero supon.iendo posible la definicion, seria necesario decir entónee!f
que el infinitivo es un verbo que participa de la naturaleza del sus_o
tantivo, porque es de todo punto incontestable que, aun llevando
construcciones pl'opias del verbo, ejerce todos los oficios del sustan
tivo, sin exceptuar uno solo. ¿Sobre qué rodaria pues la disputar
Unos dirian: 01 infinitivo es un sustantivo que participa de la natu
raleza del vcrbo; i otros: el infinitivo es un verbo que partiC'ipa de la
naturaleza del sustantivo: cuestion de palabras. 1 sin embargo, no del
todo insignificante. Adoptando la segunda expresion, despojaríamo¡¡
al verbo de lo que mas eminentemente le distingue, que es señalar el
atributo de la proposicion, dominar en él, mirar cara a cara, si se m6
permite decirlo así, al sujeto de la. proposicion, i reflejarlo.

Yo no sé si alude a mi modo de pensar sobre el infinitivo la impu
tacion que una grave autoridad haco a algunos de haberse empeñado
en probar que el verbo es nombre: si así es, se ha falseado mi a 01'

cion. Yo me he limitado a sostener que el infinitivo es. nombre, i no
verbo; en lo que evidentemente supongo que el nombre i el vOl'bo
son partes distintas de la oracion.

Ni es tan nueva la idea que doi del infinitivo para que haya debido
causar estrañeza. Véase la cita de Prisciano en el Prólogo. «¿Qué es
pues el infinitivo?» pregunta Condillac: «No puede ser otl'a cosaJ, res
ponde, «que un nombre sustantivoJ. «El infinitivo», dice Destutt de
'l'racy, «no es, por decirlo así, un modo del verbo, es un verdadero

. sustantiVaD. El distinguido filósofo español don Tomas García Luna
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es de la mi. 111a opinion: «Compadece¡' cs propio de l¡¡salmas tie1'11as:
Perdonar las injurias es virtud ensefwda a los hombl'cs por el
Evanjetio. Las acciones de compadecer i p('rdonar se consideran aquí
en sí mismas como seres reales: esLán en el mismo caso que los sus
tantivos abstraotos». «El infinitivo (dice oLro célebre filósofo español,
01 p,'esbítero don Jaime Bálmes) es como la raiz del vorbo.... i mas
hien pa;'oee un nombre sustantivo indeolinable». Dospues de ilustrar
esta idea con vario. ejemplos, concluye así: •De lo cual se sigue que
el infinitivo es un nombl'e indeolinable...... Tiene siempre una forma
8\1stantiya, sea cual fuere su signifioado». Ka cito mas que las auto
I'idades quo te1lg-o a la mano.

Ni me val~o de sutilezas metaftsicas para enunciar este concepto,
sino de los hechos, d las pl'áetioas constantes de la lengua (Gramáti-
a, 203, b). POI' lo demas, explioaciones demasiado abstractas para

lectOl'es imberbes, o oieg-amente preocupados a favor de lo que im
berbes didicel'e, las hai, sin duda, en algunas oLras partes ele esta
Gramática; ni era fácil ovi tartas, tratándose ele raAtreal' el hilo, a Ye
cea sutilisirno, de las analojías que dirijen el uso de la lengua.

OTA X.

PAR TIC 1 PI O.

En las edioiones anteriores llamé parLicipio sustantivo al que ahora,
con mejor acuerdo, llamo participio sustantivado. La diferencia pare.
cerá de poco momento. Creo, sin embarg'o, mas adecuada la segunda
donominaoion por las razones que paso a exponer,

El par·tioipio sustantivado supone, a mi juicio, un acusativo latente
con el cual oonciol'ta i que pudiera representarse por el infinitivo de
su verbo. Duro parecel'i talvez, i hasta absurdo, que cuando se dice
yo he compuesto una oda, so diga mentalmento yo he compuesto
componer una oda: mas aquí el infinitivo ofende, porque no se nece·
sita para la intelijellcia de la frase. Lo mismo seria si so dijera yo he
padecido padecer. Yo he padecido padecimientos gmves chooaria
ménos; i yo he padecido penas graves se acrptaria sin dificultad.
Pero ¿qué hacen en estas construcciones los aousativos padecimien
tos i penas, sino desarrollar el significado radical del infinitivo pade·
ced Deoíase en oonstruociones latinas activas Vivo vitam .. «Faciam
ut mei memil'leris dum vitam vivas), (Plauto): .Qui vitam beatam
vivore volet, philosophetur oportet), (Quintil.); de las cuales nacen
obviamente las contruccionos pasivas vita vivitw', vi/a beata. vivitul",
en que vita no hace mas quo paliar a vivere. Obsénes.o quo los lati.
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nos combinaban frecuentemente su participio pasivo on el verbo
habe1'e, diciendo, v. gr., «Clodii animum perspectum habeo»; dfabeo
absolutum Ru:we epas»; etc., etc.; i de aquí a sustantivar ste parti
cipio diciendo, por ejemplo, Diclum /tabea, no habia mas que un
paso. Si, segun P¡'isciano, en pugnalum est se subentiende el nomi
nativo pugnal'e que concierta con est, ¿por qué no podria subenten
derse este mismo pugl1!lre en acusativo para concertal'!o con el parti
cipio en pU!Jnatum habro? La t¡'ansicion es obvia i fácil.

De construcciones análo!:\,as a éstas pueden yerse muchos ejemplo!'!
en la Minerva del Bl'ocense (Lib. 3, cap. 3), i se encuentran tambie1l'
no pocas en escritores castellanos (Véase el Apéndice 1 al capítulo
XXIX de eRta Gramática). Sabid() eR lo comunes que llas eran cn
griego; «Et grrocis quidem familia¡'e est omnibus verbis seu transiti
vis, seu absolutis, seu passivis, seu deponentibus, nomina substantiva
ab iisdem deducta in accusativo casu subjicere».* Viniendo vendré;
llorando llo1'l~ i otras locuciones Remejantes de la Vulgata i de los
Setenta, no corresponden palabra por palabra a ras respectivas f¡'ases
hebraicas; que serian maR fielmente representadas por las castellanal't
venir vendré i llorar lloró.

Yo confieso que la explicacion precedente es de aquellas a que
puede darse con alguna justicia el título de sutilezas metafísicas. Pero
coneédaseme a lo ménos que el principio en que ella se- funda es
conocido de antiguo i ha sido sostenido por filólogos de primer ór
den. Si él enlaza varios hechos a pl'imera vista inconexos (como los
notados en 34;) i 346, d, e,); i se manifiesta en procederes análogos
de otras lenguas, ¿será justo tratarlo con el desden majistral que al
gunos muestran a todo lo que para ellos es nueyo?

OT XI.

VERnos mREGULARES.

Yo dudo que alguna de las lenguas romances sea tan regular, por
decirlo así, en las il'regularidades de sns verbos, como la castellana;
lo que depende principalmente de aquella curiosa afinidad que en ella
se observa entro la varia formas del verb() i de los derivados ver
bales; formándo e de todas ellas diferentes grupos o familias, en cada
una de las cuales la alteracion radical de una forma se comunica a

.. Guillen o Dudé en sus Comentarios sobre la lengua griega, citado por
el Brocense.
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la.'> otra~ del mismo grupo o familia. De esto nos habia ya dado ejem~

plo la leng-ua latina, cuyos pretéritos perfectos i pluscuam-perfectofl
de indicativo i subjuntivo, tienen tan estrecha concxion entre si por
lo tooante a la alteracion de la raiz, que en estos cuatro tiempos to~

das las cuatro conjugaciones so reducen a un tipo idéntico, i compo
nen vCl'daderamente una sola. 1 aun sucede en castellano que dife
rentes causas de anomalías concurren muchas veces en un mismo
verbo, i en ciertas formas afectadas por mas de una de ellas se pre
fiere una raiz a otra, segun ciertas reglas jenerales; resultando de
las causas simples i de las combinaciones de causas trece clases de
verbos il'regulares, en que es mui notable la consecuencia que guarda
la lengua, i la regularidad, como he dicho antes, de sus mism.as irre

.gularidacles. No era dable desenvolver estas analojias sin entrar en
pOI'menoros embaN\zosoS para los principiantes; conjugando éstos
cieI'to número de veI'bos de cada clase, segun el respectivo modelo,
no habrán menester mas para familiarizarse con la conjugacion de
todos ellos. Pero desentrañar (ll mecanismo dc la lengua algo mas
;111.\ de lo que puede ser necesario para la práctica, no es materia que
deba considerarse como ajena de la Gramattoi,\.

NOTA XII.

SOBRE EL VERIlO IMAJINARIO «YOGUERJ O «YOGUIRJ,

Se imajinó este verbo para referir a él las inflexiones yoguiese, yo·
guiera, yoguiere, i otras, pertenecientes todas a la quinta familia o
grupo de formas afines, segun la clasificacion dol capitulo ¡'XIV. o
se tuvo presente que en estas formas sufre alteraciones notables la
raiz de oiertos verbos; ni oourI'ió que como de oaber se dijo cupiese,
cupiera, de saber, supiese, supiera, de hacer, hiciese, hiciera, do
placer, pluguiese, pluguiera, no era extraño que de yace¡' se hubiese
dicho yoguiese, yoguiera: lo que hubiera podido oonfirmarse reflexio
nando que si hubiese existido yúguer o yoguir, se encontraria alguna
vez en los libros antiguos este infinitivo, o el jerundio yoguiendo, o
el participio yoguido, o el futuro yogueTE! o voguin~, o el co-protérito
yoguia, o cualquiera otra de las inflexiones que no corresponden a la
sobredicha familia o grupo; lo que de seguro no podra probarse con
un solo ejemplo auténtioo. Pero aun sin este gasto de observaoion i
raciocinio bastaba consultar los glosarios de don Tomas Antonio San
chez para desilusionarse de semejante verbo,

Place¡' se conjugaba antiguamente con o en Jugoar de tt en la quinta
familia: deciase plago, ploguiese, ploguier8, etc..
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«Plago a mio Cid porque creció en la yantar», (Cid, 300).
«Fuésedes mi huésped si vos ploguiese, señor!», (lb., 2056).*

La paridad entre place?' i yaCe?' por lo tocante a estas formas irre
gulares, no puede ser mas cabal: placer, yacer; plógo, yógOj plo
guiese, yoguiese, etc..

Supongamos que por ignorancia de estas formas desusadas de pla
cer, hubiese alguien tenido la ocurrencia de atribuirlas a un verbo
ploguer o ploguir; no es otra cosa lo que ha sucedido a los que ima
jinaron el infinitivo yaguer o yoguir, para quo fucse la raiz de las
formas desusadas de yacer.

Esto manifiesta la importancia practica de la análisis de qu~ se
trata en la nota precedente. I en comprobacion de lo mismo nos ofre·
ce otro ejemplo el verbo placer, que en la primera familia de formas
afines tuvo i tiene el subjuntivo plega, para el cual inventaron los
lexicógrafos el inllnitivo plegar (en el significado de placer o a~ra

dar), por no haberlos ocul'rido que placer i plega eran an::íloCl'a,¡ a
yacer i yaga, hacer i l1'1g8., cabCl' i quepa. Poro aquí a lo ménos pu
do de~lllmbrarlos la inf1exion plegue, corrupcion moderna de plega.

No estal'á de mas notar que hubo en el castollano antiguo un verbo
yoga?', derivado del latino jocare (jugar, folgar), pero su eonjugacion,
que era perfectamente regular, no tenia nada de comun con la de
yacer, oomo lo prueba Cervantes: «El diablo hizo que yogásemos
juntos». Obsérvese tambien que el antiguo iogar se pronunciaba jogal'
(con el sonido de nuestraj), como iogla¡' (joglar, juglar), iuego (jue
go), etc., a no ser en el significado especial en que lo usa Cervantes,
que es el mismo de yacel' en los títulos 1.0 i 2. 0 de la Partida IV, i en
la lei 7, tito 6, lib. 111 del Fuero Juzgo.

NOTA XIII.

SIGNIFICADO DE LOS TIEMPOS.

Mi explicacion de los tiempos ha parecido a varias personas una
innovacion cap¡'ichosa de la nomenclatura recibida. Si así fuera, me
recería justísirnamente la censura de insignificante. Pero no es así.
Yo me PI'opuse que la denominacion de cada tiempo indicase su sig
nificado de una manera olara i preoisa. Las formas verbales, o expre·

.. El primero de estos versos está señalado con 01 número 310 i el segundo
con el 2090 en la edicion del Poema del Cid anotado por D. Andres Dello,
que acaba de hacer la Universidad de Clúle.-N. del C.
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san una relacion simple de coexistencia, anterioridad o posterioridad
respecto del acto de la palabra, esto es, respecto del momento en que
se profiere el vcrbo, o expresan combinaciones de dos o mas de estas
mismas relaciones; i el nombre que doi a cada forma denota esa mis
ma simplicidad o composicion. Cuando la relacion es una, la exprcso
con las palabras presente, preterito, fuluro. Si la relucian es doble,
antepongo a eRtas mismas palabras una de laR partículas, ca, ante,
pos, que significan respectivamente coexistencia, anterioridad, pos
terioridad. Así, la denominacion co-pl'eté¡'ito significa coexistenci3.
con' una época que qe mira en tiempo paRado, i ante-futuro denota
anterioridad a una época que se mira en tiempo futuro.

Las relacioncs elementales no se mezclan confusamente en el sig
nificado de los tiempos, sino que se enlazan sucesivamente una a
otra; i mi 'nomenclatura indica no solo la composicion Aino el Ruce
sh'o enlace de los elementos. Así, ante-futuro i pos-pretérito constan
de unas mismas relaciones; pero ante-futuro significa anterioriuad a
un futuro, i pOR-pretél'ito posterioridad a un p,'etérito, siendo Aiempre
el acto de la palabra el punto final en qlle termina la serie de rela
ciones, cualquiC'ra que sea su número. De esta manel'a cada denomi
nacían es IIna fÓl'lllUla precisa en que se indica el número, la egpccie i
el órden de laR relaciones elementales sigJúficadas pOI' la inf1exion
verbal; i la nomenclatura toda forma un completo siAtema analítico
que pone a la vista todo el artificio de la conju.gaeion castellana.
Las denominaCiones de que se sirve la química para donotr\r la com
posicion de laR sustancias materiales, no son tan claras ni ofrecen
tantas indicaciones a la vez. Mi nomenclatura de los tientpos, ade
mas de analizar su significado fundamental, se aplica al secunuario
i metafórico segnn ciertas modificaciones del primero, sujetas a re
glas constantes cn que un principio idéntico se clesarrolla con per
fecta uniformidad: lo que a pl'imera vista era caprichoso i complica
do, aparece entónces regular i analójico, i presenta la unidad en la
variedad, que es el caráctel' inequívoco de un verdadero sistema,

El de la conjugacion castellana es acaso el mas delicado i eompll"
to de cuantos se han formado en los dialectos que nacieron de la len·
gua latina. Yo me he dedicado a exponedoR. Si no he tenido buen
suceso, a lo mónos he acometido una empresa importante, i que de
biera haber merecido ántes de ahora el estudio de personas mas como
petentes para !leyada a cabo.
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Para que la clistribucion de los tiempos en modos no penda del
puro capricho de los gramáticos, i preste alguna utilidad práctica,
elebe atenderse principalmente al réjimen, que sin duela fué la consi
deracion que tuvieron presente los qne primero clasificaron de esta
manera los tiempos. Formas verbales que solo difieren entre sí en
cnanto significan diferentes relaciones de tiempo i que son rnjidas
por unas mismas palabras, pertenecen a un mismo modo. Por ejem
plo, los mismos verbos que rijen el futuro de indicativo, rijen, va
riado el tiempo, las formas en ria (aml1ria, leeria, partiria)j pues si
por medio del simple futuro decimos pTDmete que vendrá, aSl'gu1'U
que iré, eslamos cieTtos de que nada nos faltará, trasladando el pre
sente al pasado es menester que digamos pl'Ometió que vendria, 111;1'

gUJ'é que ú'ia, eslábamos ciertos de que nada nos fallaTia. Lo propio
de esta forma es afirmar una oosa como futura respecto de una cosa
pasada, como posterior a una cosa pretérita.; i esto es lo que signi
fica la denominacion q\Íe le doi de pns-pTetérito, colocándola en el
inticati va porque afirma, i porque es rejida de los mismos verbos que
rijen el futuro de indicativo.

IIai gramáticos (i son en el dia los mas) que la colocan en el indi
cativo, pero la llaman condicional; en lo que tambien so yerra, pOI'·
que de Slt~O no significa la consecuencia de una condicion (que es lo
que se quiere decir llamándola condicional), i cuando así lo hace,
es en virtud ele una metáfor~. La relacion ele pretérito que ella natu
ralmente en vuelve, redunela enLónces, i se hace el signo de una ne
gacion implícita, como sucede en otras formas verbales. Véase lo que
digo sobro éste i otros usos metafóricos de los tiempos en la Gramá
tica (n. 313 i siguientes).

Guiado por los mismos principios he introducido un nuevo modo:
el subjuntivo hipotetico, que conviene con el subjuntivo comun en
adapta¡'se a las proposiciones subordinadas. 1 aun es mas exclw:;iva
mente propio de ellas que el subjuntivo comun, pues éste en varios
casos, i sobre todo cuando toma el sentido optativo, tiene cabida en
proposiciones independientes.

Lar,¡ caractéres del modo hipotético, que no permiten confundirle
con ningun otro, i en espeeial con el subjuntivo comun, son mui se
ñalados. Hélos aquí:

1. Siempre significa condicion; ningun otro modo lo hace sino ac
cidentalmente. Ni significa la consecuencia de la condioion, como el
llamado condicional, sino la condicion misma.
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2. o viene nunca, como ya he dicho, sino en proposiciones subor
dinadas.

a. o recibejam.'ts, como el subjuntivo comun, el sentido optativo.
4. lO es rejido de verbos que rijen necesariamente el subjunti \'0

comun. Así, verbos que por significar duda, le11l01', desrw, rijen el
subjuntivo comun, no rijen las formas que son propias del subjunti
vo hipotético. e dice dudo, temo, deseo, que venga (no viniere).

Sobre los casos en que puede o debe ser subrogado o suplido por
formas del indicativo o del subjuntivo comlln, no creo necesltl'io re
petir lo que he dicho en los números 29\J i sig-uientes, que recomien
do parti(;ulm'mente a los lectores despreocupados.

NOTA XV.

USO DEL AnTícULO DEFINIDO ÁNTES DE NOMnnES pnoPIOs JEOGnÁJo'lcos.

Se ha pretendido explicar por medio de una eEpsis el uso del artí
culo definido ántes de ciertos nombres jeo~rMlcos,suponiendo que en
la Habana se entiende la ciudad llamada JIahana; en el Japon, el
imper;o llamado Japon; en el Ferrol, el puerlo llamado Ferrol; en
el Caü'o, el pueblo llamado Cairo, etc..

Esto, en primer lugar, no explica nada, porque siempre queda por
averiguar cuándo puede o debe emplearse el artículo ántes de ciertoB
BustantivoB mediante esa elipsis; de lo cual, en último resultado, no
puede darse mas razon que el haberlo querido así el uso.

1 en se"'undo lugar, es un concepto falsísimo el de semejante elíp
sis, porque puertos e imperios hai que piden la como la Guaira, la
China, la Tal'taria; ciudades i naciones que requieren el como el
Cai/'o, el Ja[Jon, el Perú, cte. La verdad es que el artículo toma en
tales casos el jónero que corresponde a la tel'minacioll del llombl'o
propio jeográfico, i que se dico la Turquía, la Siberia, porque estoB
sustantivos terminan en a; el Fenol, el Japon, el Cairo, porque las
terminaciones ol, 011., o; son jeneralmente masculinas.

FIN DE LAS NOTAS.



El distinguido literato i móloO'o colombiano don Ruflno José
Cuervo, qne hizo en Bogotá una edicion ele la Gramática Cas
tellana de Bello; ha hecho mu has interesantes observaciones
a las doctrinas de nuestro autor, i nosotros hemos cr ido me
jorar la presente edicion añadiéndole esas ohservaciones. To
das ellas se hallan reunidas en las siguientes

NOTAS.
1 (páj. 15). Que en {¡ueso, huérfano hai en la primera sílaba mi

Mnido gutural pal'eeido al de la g, es indudable; que pertenezca a la
h es, a mi ver, mui dudoso: intente cualquiera quitarlo, dejando
intacto lo restante de la palabra, i no lo conseguirá; en hueste, por
ejemplo, para no pronunciar la dicha aspiracion, tendrá. que separar
la u de la e, convirtiendo el vocablo en üeste (lo mismo que oestl'),
por lo cual me atreveria a creer que la fnerza de consonante resido
en la u, que hiere a la vocal siguiente i asume algo de la fuerza do
la w ing-lesa.

2 (phj. 17). En virtud de un capricho del uso el si!;no y rcpreSl'nt:l
unas veces el sonido vocal, como en los ejemplos del texto, i otras el
consonante como en Yl'ma.

3 (phj. 1,). La definicion de sílaba me pm'ece ofl'ccer estos inconve
nientes: 1.0 no comp¡'ende las voces monosílabas, como yo, leí, Dios,
que no son miembros o fracciones de otras; 2. 0 hai sílabas que so
pueden dividir: mediante la diéresis, la silaba dio de grandioso pue
de resolverse en las do di-o. Podria acaso remendarse así: Llámaso
SíLABA toda letra o reunion de letras que puede pronunciarse por sí
sola siendo indivisible en otras con que, sin alterarse su natural pro
nunciaeion, pueda hacerse lo mismo.

4 (pAj. 17). El uso jeneral es dividir en lo escrito Pa-1'is, ca-1'a, i no
Par-is. car-a.

5 (pij. 18). La práctica corriente os dividir cone-xíon, e-xámen,
ane-xo.

6 (páj. 19). Acaso siguiéndOfle las huellas de idiomas en que la n
es verdaderamento letra doble, se acostumbl'a en castellano dividir
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guer-ra. Quizá ha obrado para l:1 adopcion de esta práctica una ins
tintiva, si bien en este caso exajerada aplicacion de la regla expuesta
en el § 8; pues en efecto repugna ver comenzado un renglon con rr,
cuando no se halla voz alguna que comience de ese modo. Hai tam
hien una anomalía en el uso de la ch i la ll, pues al paso que las dOR
partes de la letra van en mayúsCllla al e'lcribir MUCHO, FALLO. solo la
primera va en dicha forma en caROS como Chile, Llnguno.

7 (páj. 25). El predicado es diferente del epíteto: el primero es un
nombre que mediante el verbo modifica al sustantivo; el se~undo es
un adjetivo que se junta al sustantivo, no para distin!:!;uil'!o de los
demas de su jénero, sino para llamar la atencion sobre algoLlna cuali
dad que siempre o de ordinario le acompaña. La voz predicado per
tenece propiamente a la lójica, i sujiere siempre al entendimiento la
cópulR, el verbo, como que es correlativa de sujetfJ; epíteto, cquiva
l('nte en un principio a adjetivo, es correlativo de sustantivo, i es hoi
propiamente voz de la retórica, i en la gramática solo merece men
cionarse por la eolocacion que a los tales Ruele ordinariamente darse
con reRpecto al sustantivo. d no solo son diferentes entre RÍl, dice el
señor Caro, «el predicado i el epíteto, sino que desempeñan oficios
esencialmente contrarios. El epíteto, íntimamente enlazado coa el sus
tantivo, denota una circunstancia que subsiste independientemente
i aun quizá a pesar de la accion que el verbo expresa, v. g.: «Ilasta
el manso cordero resiste•. El predicado, por el contrario, íntimamen
te enlazado con el verbo, denota una condicion cuya duracion coin
cide con la accion que éste expresa, independientemente i aun quizá
a pesar de la naturaleza del objeto representado por el sustantivo,
v. g.: «Hasta elleon se mostró manso•. Si al reves de lo que Rucede
con los otros verboR, el predicado que acompaña a ser sig-nifica algo
permanente, es por la significacion excepcional de este verbo».

8 (pij. 3R). El uso comun i autorizado es eRcribir pelirubio, peli
rojo, cariredondo, cariraido, lJirei, etc. con una Rola 1'. Los únicos
compuestos en que so duplica esta letra, comenzando por ella el se
gundo elemento, son aquellos en que el primero es una de las partí
oulas latinas ad, con, in, v. g. :J.rrecim', c07Tr'jir, irregular; pero es
obvio que en cRte caso la primera l' es la consonante de la partícula,
asimilada, segun las reglas de composicion latina, a la primera del
otro componente.

9 (pij. 4.11). En la primera edicion cle esta gramática se advertia que
el plural de estai es estais, lo cual aprueba la Academia, segun se ve
en su diccionario en la voz bfl.up¡'es; sin embargo, Lope de Voga usó
estayes (Jerusalen, lib. I); Mariana dijo tamis de tara)) (Hist. Esp.,
lib. XXV, cap. IV). La irregularidad en nombres de esta clase con
8iste en agregar r'8.

10 (páj. 45). No tiene aclemas el plural nones l sacado de la forma
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antic;ua non, com en la frMe decir nones. A otros on í, fuera de
alelí, nLbí, oXLionden los poetas, si bien rar¡Ul veces, el plural en s:
CasLillejo hace consonar a borccguis con mar:wedís i oís (Diálogo i
disrtm:o de la vida de corte), e Iglesias mm jabalí.' (Cantilena IV).

1:1 (p;íj. 4:'». OLro plural irregular es muslimes de muslin. Véase
el Diccionario de la Academia.

I<~ (p<íj. /¡·í). No comprendo cómo Salvá prim ro i 13ello despnes
tomaron a bm'bacnna por compncsto de barba i cana, cuando indu
dablemente es voz forastera cuyo sentido nada tiene que ver con el
de sus casuales componentes castellanos: qlli;n la deriva del árilbe
barbakhun, canal, cloaca; quién del persa bala-hhaneh, cáma¡'a su
perior; pero sea de ello lo qne fuere, no puede aplicárselo la reg-Ia de
los compuestos casLellanos; de otra snerte, seria men stor ag¡'egar
como exe pciones a altamisa, claraboya, etc. *

Compue tos al tenor de crítico-burlesco, lidco-dramático, fOl'man
su plural con el úlLimo eomponenLe; i a la mismaeate"'oria pOl'teneee,
en mi sentir, sordomudo, pues aunque no ralLa ejemplo de sordos
mudos:· lo mas oomun es sordomudos: cEstán acordes con este
hecho las dccJal'aciolle. de varios maestros de sordomudos, quienes
atesti~uan qne ántes de la enseñanza el sOl'domudo no conoce las
verdades metafísicas>: (Balmes, Filosofía elemenlal, Ideolojia, cap.
XVI): IEl arte de enseñar a leer a los sordomudos fué invencion del
español Fr. Pedl'o Panco Lean»: (~Iesonero, 1Ilanual hislórico, lopo
grl1(1co, administrativo i arlistico de lIf¿ull'id, páJ. 317: ~Iadrid 1 H).

El plural montespíos está autorizado por Jo\'cllanos, pero la. Aca
demia pref1ere montepios.

13 lpáj. 4~1). llcnw ¡'l'O ide, en sing-ular, e~ como se halla en el Dic·
cionario de la Academia. Hérpcs, segun la misma., se usa en plural i
es ambiguo; sin embargo, adviOl'te tambion que se usa en sinl¡'ulal',
Quizá 01 pasaje citado en el Diccionario de Autoridades no es decisivo
pal'a toma¡' a hérpcs como plural: I¿De qué humor se enjcndran los
hérpes?-El excedente o corrosivo se hace de la cólera pura, i el miliar
de la misma, oon alguna mezcla de flema delgada): (Fragoso, Ciru-

.. Vé:¡se Diez, Etymologisches H'¡j,·tcl'buch del' nomanischcn Spl'achen, l.
53; WebsLer, An Amcrican Diclional'Y o{ lile English LangHage (úll. eclie.).
Dozy i Engelmann, autoridades de lo mas respetable, no dan como árabe
nuC'stro vocablo.

n I¡Qué beUa historia nos relata de tillOS ascendientes de lo Eseipiones el
emperador Marco Aur lío Antonino, en los ínmacularlos e interesantes amo
res de aquellas dos almas delicadísimas, Etraseo romano i VOI'ona lalína. a
quien la naturaleza negó el habla í el oido, i sOl'dosllludos se idolatl'an i co
rresponden con elolluellcia que envidiarian los mas sulile injelliosl> (D. Luis
Fcrnálldcz Guerra ¡Orbe, D. Juan llui; de .1lal'con i .1lclldoza, páj. 190).
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jia, lib. JI, cap. X). Aquí parece hablarRe de las dos especies quc
luego se nombran; lo mismo se diria las (iebl'es,

H (p:í.j. li9). Jovellanos considera a mientes como plural irregular
de mente.

15 (páj. 49). «Parécenos que la frase castellana no lleva el artículo
un i de la misma opinion es D, Antonio Puigblanch, que en sus
Opúsculos, pájina 48, dice: «1a frase ser buena t'ijera»: (Merino Ba
llesteros),

16 (páj. 50). El nombre autorizado i universal es Pasto, I entiendo
que lo fué desde la fundacion de la ciudad, pues HelTera dice que
«cuando la pobló el capitan Lorenzo de Aldana, año de 1539, la llamó
Villaviciosa de Pasto).

17 (páj. 53). La Academia no da terminaeion femenina a confiden
te, así como tampoco a muchos otrofl nombres en ente, ante, por mas
que se usen como sustantivos; i la razon puede ser que unos no se
aplican a mujeres. como estudiante (lo mismo sucede con vejete entre
los en ete), i otros pueden considerarse como epicenos, cual se ve en
oyente; así es que disuena mucho el oyenta qlle festivamente dijo
Solis en este lugar de una loa:

Yo, mis señoras oyentas,
Solo tengo que deciros,
Por no encargar mi concIencia, etc.

«Dar a los apellidos desinencia correspondiente al sexo del que lo
lleva, como a los nombres, viene haciéndose desde mui antiguo. En
9i8 encontramos Fredenanda Sarracina; a principios del siglo XIII
Sanctia Carvalia, Mari Buena, Jllana Rubia, Mari Perez la Gata,
hermana de Martin Gato; María Pinta, Mari Ca lafia; i en Cervantes,
Sancha Redonda, Francisca Ricota, mujer de Ricote; Antunia Qui
jana, sobrina de Alonso Quijano; Glementa Cobeña, hija de Pedro
Cobeño, i Ambrosia Agustina, hermana de D. Bernardo Agustin. I
no era solo la jente inculta i sin letras la que hablaba así¡ los admira
dores de la famosa humanista toledana no la. designaban de otro
modo que por la Sigca; citábanse los dramatllI'gos para el corral de
lét Pacheca; a altos i bajos daba que aplaudir la Calderona; i los
aficionados a la buena escultura celebraban la gracia con que mo
delaba la Roldana»: (D. Jasó Godoi Alcántara, Ensayo histórico, eli
molójico i filolójico sobre los apellidos castellanos, pájs. 68, 69). IIoi
apénas quedan rastros de esto entre el vulO'o.

18 (páj. 5i). El conquistador de Mój ico firmaba IIemando Cortes;
a¡¡í o Fernando Gortes le llamaban sus contemporáneos i se le llamó
por mucho tiempo despucs, segun se ve en la Política indiana de
Solórzano, en el Bernardo de Valbuena, etc. No obstante, 01 decir
lIcrnan Cortes, no es cosa nueva, dado que se halla en l\1al'iana.
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i9 (pij. [j!l). El acento en San Tómas prueba que es una corrup·
cion del ingles Saint Thomas.

20 (páj. til). En el Diccionario se halla como esdrújulo a omicron
en contrario de toda analojía i del sentir de lag mejores gramáticos i
lexicógrafos que creen debe escribirse separado o micron: una vez
que está españolizado no hai razon para cambiar el aconto, como no so
hace en omega. Como esta voz no la pl'onuncian sino los poquísimos
que estudian el griego i por consiguiente cleben saber su alfabeto, no
se neO'ará la justicia con qne hago esta reclamacion.

21 (páj. 6'2). En el Diccionario de la Academia no se halla sino
caries, como masculino, i a'lí lo usa BI'elon de los Herreros (Desver
güenza, canto VIII, oct. 6l).

22 (páj. (3). Falta en esta lista sllice, que es femenino i no mascn
lino como suelen hacerlo en Colombia.

23 (páj. 64). Arma:on e'l masculino cuando siO'nifica el conjunto
de huesos del animal; así aparMe en el Diccionario, i lo comprueba el
siguiento lugar de Jovellanos:

De Rocinante oprimia
El flnco é1rmazon, al peso
De espaldar, casco i lori!;a.

(iVueva relacion i curioso 7'omance, etc., pte. JI).

24 (páj. 6/1). Orijen so usaba tambien como femeni no: «Resolvié
ronso do lIamo:1r en su ayuda a los de Cartago, con quion tenian po..
rentesco por ser la orijen comU11J: (:\Iariana, Hisl. Esp., lib. l, cap.
XVIII).

El alma, que en olvido está sumida,
Torna a cobral' el tino
1 memoria perdida
De su oríjpn primera esclarecida.

(F¡'. Luis de Lean, A Francisco Salina ).

érden, por el sacramento o sus grados, puede reputarse como o.m·
big-uo, si se aLiendo al uso de la Academia: en el Diccionario (11.'
eclicion\ apal'oco como masculino en la'l vocee; Diaconato, Exorcista,
Sltbdiaconado, i como femenino en Acólito, Corona, Grado, Lprto
rada, Ordenando, Ordenar. Bello lo daba anteri01'mento como mas
culino, i es induclable que nadie dice el sacramento do la urden.

lIoi no es raro encontrar cn vel'so el (in como femenino:

La l1nvia cao a torrentc'l:
Parece que tiembla el suelo:
Dijérase ser lleg-ada
Ya la (in del universo.

(D.•\.njcl de Saa\edl'a, El ombl'ero. mm. JI).
GR.\1ol.· ':.7
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Crin se ha usado como masculino, pero solo en verso:

1 como con sangrienta luz extiende
l:)us p1'odijiosos crines el cometa.

(Bart. de Arjensola, Cancion a S. Miguel ¡.

Apartando del rostro macilento
El cano i 1'm'o crin suelto i inculto,
Así sacó el debilitado aliento.

(' illaviciosa, 1llosquea, canlo V11).

25 (páj. 65). Mariana tambien dice la Cimbrica Quersoneso. De
pro como masculino en la locucion buen pro te haga, no conozco otro
ejemplo que el citado en mis Apuntaciones criticas sobre et lengua
je bogotano, § 533; en tanto que donde quiera se halla buena pro le
haga. En las ediciones 10.' i 1 L.' de su Diccionario ha introducido la
Academia el sustantivo procomun, procomunat, dándole el jénero
masculino, si bien, como nota Garces, en .las Partidas se lee la pro
comunal. Lo usual i corriente es buena pro te haga, el procomun,
el p1"Ocomunal.

Testudo se encuentra como femenino hasta la 9,- edicion del Dic~

cionario de la Academia; en las siguientes, como masculillO: e ta voz
es, a mi ver, de aquellas que, por lo poco usuales, no están expuestas
a tales oscilaciones.

26 (púj. 65), En Juan de lena se encuentra* la mar oce:ma (como
en frances mer océane), considerándose a océano como adjetivo; de
lo cual ocurren otros ejemplos en escritores ·castellZl.nos:

En la ribera del sagrado rio
Que por los arenales puros de oro
Al océano reino se apresura.

(Francisco de la Torre, en el Parnaso de Sedano, 'Vii, púj. 231¡.

Cincuenta leguas de anchura
Se miden entrambas costas
Cuando besa los umbrales
De las océanas ondas.

(Tirso de Molina, edic. de Hari=enbusch, XIJ, péij. 2 5).

i< En unas coplas que empiezan:

La lumbre se recojia
De la imájen de Diana.

En latin, fuera de mare oceanum, ocurren casos semejantes a Jos caslella~

no::! que aquí cito, si bien son lecciones sospechosas, segun puede verse en el
Diccionurio ele Freul1d, s. v. Oceanus.
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El uso de flor, labor, calor, color como femeninos es reliquia de la
tendencia antigua de la len~ua a hacer de este jénero a los sustanti
vos en 01', quizá a influencia dcl provenzal i el frances: Berceo dice
la olor, i el marques de Santillana hace lo mismo con dolol', clal'Or,
langor, furor.

27 (páj. 65). La Academia da a ónix i a las otJ'as formas óni::,
onice i oniche el jénero masculino, i a ónique él femenino: Scio i
Amat dicen el ónix, un ónix, i Huerta, traduciendo a Plinio, la óni
que. Contra lo dicho leo en Valbuena la ónix trisle i oscura (Ber
nardo, lib. XVJII). En cuanto a sélrclónix, Salvá lo hace tambien
femenino; la otra forma sardónique es masculina.

28 (páj. 66). Caela elia va prevaleciendo mas en afue1'<.l.s el jénero
femenino; así es que la Acaelemia lo da ya por ambiguo: «Envió grue
sos peloLones a guarelar las afueras de la ciudad»: (Don Anjel de'
Saavedra, 1Ifasanielo, lib. I, cap. XV, i lo mismo cap. XX). «Dar un;
paseo por las afueras del Norte»: (Tl'Ueba, El gaban i la chaqueta,
'VJII).

29 (pAj. (6). Trasluz ha sido siempre masculino.
3D (páj. 66). Tragaluz es hoi tambien constantemente masculino;

~\'ntes debió de ser femenino, pues 1:1 Academia le puso la marca ele
tal hasla la 1D.' edicion del Diccionario, con haber correjido Salvá en
la 9.' lo relativo al jénero.

31 (pij. 67). El uso pide que se escriban en una sola palabra vein
tiuno, veinliclos, ele., hasta veintinueve.

32 (páj. 67). Uno puede usarse en plural denotando unidad si el
nombre a que se junta carece ele singular: (Se "enden muchas tije
ras; no quedan sino unas».*

33 (pij. 70). La forma en eno era la mas usual en lo antiguo i aun
no puede darse por completamente anticuada, salvo en algunos como
die::iseiseno; era la propia de la lengua, a diferencia de las otras que
son pmas transcripciones del latin; procedió de los distributivos la
tinos, los cuales en· la baja latinidad fueron mui usados como ordi·
nales'*; agregábase solo al último número como en veinlidoseno.

Es de notarse- que el uso de los' ordinales va haciéndose cada día
ménos comun, i como son puramente latinos, solo las personas letra·
das pueden saberlos de veinte en adelante. En otro tiempo se em
pleaban en muchos casos en que hoi sCJ'ian inaceptables: Mariana,
por ejemplo, dijo Juan Vijésimo' segundo, i Saavedl'u Juan Vein
tidoseno .

.. Lo mismo en latin~ Wl</J T:itterJ} (una carta) .

..... Anno milleno ChI'i,sti de Virgine nali.
Quaclragellteno quinquageno guoque lento.

(Epilaphiuí11 Slephani AlJbat. Ducange, Gloss.)
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3/1 (pij. 72). El Diccionario da como adjetivos a duplo i triplo, i el
primero lo comprueba efectivamente en la 1.' cdicion cún uu pasaje
de Sigüenza.

35 (pij. 72). Es comun cl ciento ta.nto, i en lugar de tanto se dice
tambien doblado *: (En verdad os digo que ninguno hai que deje
casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o heredades pOI'
amor de mí i por el Evanjelio, que no reciba agora en este tiempo
prosento ciento tanto mas de lo que dejó, i despues en 01 siglo adve
nidero la vida eterna», dice frai Luis de Granada (Guíadepecadores,
lib. J, cap. XI, § 1) traduciendo a S. J\Iál'COS, X, 2\), 3D, i en el mismo
pasaje dice el Ilmo. Amat el cien doblado. «Si en alguna cosa enga
ñé a alg-uno, le vuelvo cuatro doblado»: (Puente, Meditaciones, pte.
III, XXVIII). «El grano de triO'o que sembrasteis en el sepulcro,
dentro de tres dias saldrá vivo con su fruto mui copioso, para pro
miar con cien doblada alegría vuestra soledad i tristeza.: (el mismo,
ib., pte. IV, LVJj.

36 (páj. 75). Ejemplós mas 'convenientes acaso de la terminacion
diminutiva el serian joyel de joyn, corclel de cuel'da: clan i doncel
tienen ambos por orijen comun a dominus: aquel vino mediante las
formas domnus, donnus, i éste mediante algo como dominicillus,
única forma que explica las que aparecen en los otros dialcctos ro

.mances: ambos nos vinieron del latin, i no parece acertado sacar a
doncel directamente de don, como no lo soria derivar a doncella do
d011a. Ademas, la terminacion es aquí cel, distinta de el como cito lo
es de ita, cillú de ilo. En frances ocurren ambas: ormeau, lionceau.

La terminacion latina es propiamente ulus, ula, ulum, la cual
toma una c antepuesta en nombres de las tres últimas declinaciones:
en opúsculo, partícula, la raiz es opus, parti. .

Otra terminacion diminutiva castellana es o, como en jaco, jaca,
guitarro de guitan-a; segun se ve, so junta con nombres femeninos i
les cambia el jénero. Se combina con otras, v. g. ser1'1.tCho de sierra,
casuca de casa., villorrio de villa.

37 (páj. 78). Simple tieno los dos f:luperlativos simplísimo i sim·
plicísimo.

38 (páj. 78). En los autores místicos, espeoialmente en frai Luis do
Granada, ocurre omnipotentísimo, que puede considerarse como
forma enfática de omnipotente, a no ser que se diga que la inl1exion
superlativa modifica tan solo a potente i no a la primera parte, la
cual modifica tambien a éste, i que se podria interpretar el que en
grado eminente, pOl' excelencia, lo puede todo.

.... Este doblado traduce el plex latino derivado de plica, i una formacion
iomejante se observa en otras lenguas.
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31) (p:ij. 82). Nos i vos fueron primitivamente los pronombres de
primera i segunda pel'sona en el número pimal, en lugar de nosotros
i vosotros, i como tales sc han conservado en poesía, si bien boi, aun
así, son ,mmamente raros. El autor da ejemplo de vos; hó aquí
de nos:

Teniendo por tan cierta su locura,
Como nos la evanjólica escritura,

(Ercilla, Araucana, canto I).

El oh'os debió de agregarse en un principio para denotar un con
traste, como hoi se hace en frances i cn portugues, v. g. eNos peres
ont adoré sur celle montag11.e, et vous dites, vous autres, que le lieu
ou il [aut ad01'e1' ost a Jé1'usalem;J

Aquella alta e divina Eternidade,
Que o ceo 1'evolve, e 1'ege a gente humana,
Pois que de ti taes obras recebemos,
Te pague o que nós outros nao podemos. *

(Camoens, Lus., canto JI).

40 (pij. 86). Es práctica anti¡;ua el usar el posesivo de tercera per
sona acompañando al nombre abstracto cllando se habla a la persona
que lleva el título: Sancho le dice al cura (Qu~j., pte. I, cap. XL V JI)
su Reverencia, su Paternidad, i así sc acostumbra siempre entre
nosotros: su merced, su señOl'ía en vcz de vuestra merced, vuestra
se1'ioría, son los tratamientos ordinarios, de los amos el primero, de
las dignidades eclesiásticas el se~undo. Este uso del poscsivo de ter
cera persona proviene de la costumbre de usado siempre que se ha
bla de una persona, dándolc algun título, pues cs mas frecuente esto
que hablar con ella misma,

41 (pij. 92). Usase la ántes de adjetivos que comienzan por a acen
tuada, aun en el caso de estar sustantivados: uÉl vive en la casa baja,
i yo en la alta».

42 (páj. 93), A la manera que en obsequio de la eufonía dice l\Iaury
a el alma, es práctica comun hoi, i al parecer autorizada, escribir de
el del por del del: uDo este parecor no estoi tan seguro como de el
del Consejo reunido): (Quintana, Memol'ia sobre su proceso i pri
sion en i814). eSo replegm'on no sin dificultad i pérdida al palacio,
Los sublevados se apoderaron de el del duque de Ascoli): (D. Anjel
de Saavedra, Masanielo, lib, JI, cap, IV). uEl patronímico, precedido
del nombre de bautismo i seguido de el del solar, constituyó una
denominacion parecida al tria nomina nobiliorum de los romanos):
(D. José Godoi i Alcántara, Apellidos castellanos, JI) .

.. Consúllese Bopp. VerlJt. Gl'a111111" ~ 375.
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43 (páj. ~H). Voi a hace¡' algunas indica ione~ sobre cierk'ls f¡'ases
en que entran los articulas:

I. LaR adjetivos se sustantivan i hacen eutónces por sí s~los todos
los oficios del sustantivo: «Este mundo i la Iglesia es ahora como un
rebaño de ovejas i cabritos, esto eR, de buenos i malos, mezclados
de tal manera que no siempre se conoce quién es oveja de Cristo o
cab¡'on de SatanásJ: (Puente, lIIed., ptc. I, XI\'): aqui buenos i ma·
los hacen el mismo oficio que oPl'jas i cabritos. Con el articulo se
dice los buenos i los malos, como las ovpjas i los cabrito. j pel'o pOI'
lo viRto se comprende que no es necesaria su compañia para que el
adjeti\'o se sustantive.

Una frase adjetiva puede sustanti\'al'se lo mi'lmo que el adjetivo
solo: omitiendo hombres en los hombres mui ricos, queda los mui
"icos, lo mismo que los mal educados, los limpios de comzon, los
aficionados a libros. Dicesc el verdadcm humilde sustanti,,:mdo a
humilde solo, i el verdademmenle humilde, sustantivando la fl'ase
adjetiva verdade1'éJ7nente humilcle. *

El adjetivo no solo se sustantiva reprcsentando algo> concreto, como
en lo'i ejemplos anteriores; tómase tambicn en sn significado jeneral,
denotando los objetos todos que tienen cierta cualidad, en el concepto
de tUllerla, o la cualidad prescindie:ldo do ellos; v. g.:

El padre i Rei de humano i de divino
lIará de mí lo que ordenado ti ne:

(JIcrnalldez de Velasco, Eneida, lib. X) .

.... Hizo a 'Vamba el pueblo. jnnto
En concorde eleccion, rei poderoso,
1 él, dando lempol..,l por in(lnito,
La púrpura trocó en sayal bendito:

(VaLbuena, Be1'naJ'do, lib. II) .

•Los edificios de la ciudad nada ticnrn de g1'andiosoJ. En los ad~

jetÍ\'os, que no expresan cualidad sr denotan, uS<Í.ndolos así., objetos
a que cuadraria la determinaciol1 expresada. por aquéllos: «JIarto os
he dichoJ, dJucho se espera de su' prudencia»;

A otro que amores dad vuestros cuidados;
(La Celeslina, vel'SOS acrósticos del principio);

i estos son los sustantivos nellt¡·o~ del AntOJ'. Pero nuestra lengua
aventaja en este punto a las demas romances, pues tiene una forma
propia del articulo para el caso de unirse con los adjetivos usados de

• Lo mismo que en !aUn [acote dicta,
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e te modo: cuando se dice en portugues o bello, en italiano il bello,
en fl'anees 11' beau, nos ndemos en castellano de lo, lo bello, que co·
rresponde a la terminacion neutra del artículo en otras lenguas: ,0
X~AOV, das chane; i como nunca se junta con nombres masculinos
ni fem nino , es realm nte neutro, i por tal debe tambien reputarse
el adjetivo así sustantivado.

En este sentido puede SIL tantivarse no solo el adjetivo sino la fra
se adjetiva: decimos lo "Único nece m'io, lo mucho bueno que hai
en el libro, lo bello icll'al, sustantivando a único, mucho i bello, i
modificándolos con el artículo neutro i los adjetivos necesario, bueno,
iclf'al; en lo merarnf'nlf' nl'cesario, lo vet'daderamente sublime, se
hallan sustantivadas i modificadas por lo las frases adjetivas mera
mente 1tccpsario, vI'1'cladpI"amenle sublime. Todo esto vemos ejem
plificado en el siguiente lugar de D. Antonio Cánovas del CaRtillo:
«Tan peli~l'oc¡O era poner fuera de sí mismo limite alguno a lo LJl'llo;
tan fune oto pareció desde el prinCipio establecer preceptos, no ya po~
silivos, sino aun negativos, pa¡'a 1 arte, bien que ellos se basasen no
ménos que en las leyes de lo pf'l'peluamenle verdadero i de lo bueno
perfecto i elemo»: (Discun;o sobre la libertad en las arles),

Aquí notaré que el adjeti \"0 nell tró presenta las cualidades mas rn
abstl'acto que el sustantivo correspondiente: al decir lo bueno, se
ofrece al entendimiento una cualidad claramente desprendida de su
sujeto; cn la bondad, por el mero hecho de su carácter léxicamento
sustantivo, no apal'ece tan a las claras la falta del sujeto; a lo que so
agre:;a qu , acaso por la misma razon, se observa en las len!;uas, a
mrdida qu van entl'ando en años, la tondencia a convertir en con-
cretos los nombres abstractos. * •

Es tambien digno de notar qne el adjetivo no se sustantiva en la
inOexion suprrhttiva: díce. e, por ejemplo, los mui 1'icos, pero no los
-,·il]uisimo.,; lo Il1ui dulce, pero no lo dulcisimo.

n. A ciertas frases cast~llanas i portuguesas en que figura elllrtí
culo C01'1'e pondrl1 en los demas dialoctos romances i en otras lenguas
jiros mui diversos, por cuanto aparecen en ollos, en vez del articulo,
que es esencialmente adjeti\'o, demostrativos sustantivos o sustanti
vados: me propongo examinar si las nuestras pueden explicarse de
jando al arliculo su peculiar carácter de adjetivo.

a. Cuando di~o: «Los bienes del cielo son eternos, los ele la tiorra
pasan como sombra», creo quo 01 segundo los, aun cuando tmducién
dose a otras Ion guas lo corrmlpondo un demostrativo sustal1tivo, es
tan adjetivo como 01 primel'o, i me apoyo en la siguiente razon:

.. Véase Ualltú, Hisl. Univ., lib. 1'11, cap. XIX; ~lonlaLl, Del arcaismo i el
ncolojislHo, ¡'l. •
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Los complementos equivalen muchas vece'! a adjetivos (§§ 50, a, 53,
f.a), i lo mismo que ellos pueden sustantivarse;.v. g.

¿Qué dices, loco, yillano.
Atl'evido, in re pelo? (:\Ioreto):

sin ,'espeto vale ilTl'spl'/twsO, i señala a la persona con quien se ha
bla como lo haria un sustantivo.

Algun sin nlmn que aguarde
Lo que csperamos los dos: (Tirso de Malina):

sin alma equivale a de nlmado, i está sustantivado sirviendo de BU

jeta a aguarde i modificado por alguno

La pobre madre se enoja
De marranería tanta,
1 a la sin vergüenza arroja
Esto anatema quo espanta: (Trueba):

sin vergüenza es como desvergon:::ada, i sustantivado sirve de tér
mino a la proposicion a; va modificado por la forma abreviada del
artículo, lo mismo que en el ejemplo anterior aparece la apócope al
gun.

En el ejemplo arriba propuesto, de la tierra es un complemento
equivalente a lelTeno, i está sustantivado. o todos los complemen
tos usados con las formas nbreYiadas del artículo pueden resolverse
actualmente en adjetivos, pero el entendimiento sí los concibe como
tales i virtualAlonte los oquipara a ellos i los iguala en la expresion.

b. Las frases relativas equivalen tambien a adjetivos, en compro·
hadan de lo cual basta abrir un diccionario, donda se verá que mu
chísimos se definen por medio de ellas, o tratar de traducir de una
len!:l'ua copiosa en pal'ticipios, pues será menester a cada paso ecllar
mano de frases relativas para expresarlo15. Si decimos el hombre
amante i el homb,'e que ama, tendremos dos frase. sustantivas en
que hombre va modificado primero por un adjetivo i luego por una
frase relativa: omitamos el sustantivo, i quedarán los otros haciendo
BUS veces: el amante. el que ama: conespondencia que se conserva
en el neutro: lo agradable, lo que agrada. Repito aquí lo que indi
qué arriba: si no toda frase relativa puede actualmente resolverse en
un adjetivo, dependo de la insul1ciencia del lenguaje para expresar
las concepciones del alma con los mismos lineamentos que en ella
toma.n al nacer, pero virtualmente sí corresponden a aquel, i en vil"
tud de la lei de la asimilacion, que es en mi sentir uno de los mas po
derosos elementos de modificacion en la'> lenguas, se reducen ambos,
para el efecto de la cxpresion, a una misma categería.
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nI. E!>ta análiRis me pal' ce qne permite dedncir la siguiente con
clmlion: l~s forma!> abreviadaf1 del artícnlo. el, la, los, las, lo, son
siempre adjetivos, a!>í como las ínt,egrafl, (11, dla, ellos, ellas, ello, son
RustantivOR: CORa mui pueRta en razon por cl\anto, Ri ndo natnral que
la'! voces que s adhieren estl'echamente en el flentido a las siguientes
pierdan algo de su fuel'za, ora en el acento, 01'11, en la extenflion, una
vez qlle esto fle ha verificado, es indicio certísimo de fIne ellas no ex
pl'esan lo Rustancial sino quc son meras modificaeioneA. No sé si va
ya em;añ~do, pero este raciocinio tne parce , con re'!pecto a lo, maR
satisfactorio qne el del Autor. quien lo reputa sustantivo solo por
ac,tbar en ° como esto, eso, aqurllo. Advierto, sí. que solamente he
t,lcado este pnll to en jene¡'al. pues no Reria aquí lugar oportuno para
explicar caso!> particllhue!> qlle pudieran ofrecer difienltad.

La explicltcion que antecede, i se¡run la cual el teu,tículo i el relati
vo pertenecen a una misma proposicion, inutiliza el método de ana
lizar las proposicioneR expuesto en el texto, cómodo, si se quiere, i
aplicable con exactitud en otras lenguaR, pel'o puramente artificial en
la nuestra i opuesto a laR hechofl. Para mayor ülaridad i mas cahal
demostracion del carácter sustantivo que he aRig-nado a fraRes como
el que ama, haró notar que se usan en aposicion con un sustantivo
anterior, ora explicándolo:

«Fabló mio Cid, el qne en buen ora cinxo cspada);

ora por via de distintivo, como en «el rei don Fernando, el qne ganó
a Sevilla.; expl'esiones en que se explica perfectamente el oríjen de rl
qUIl, la que como puros relativos, el cual habia sido para mi un mis
terio.

IV. Una lijera comparacion con ellatin, lengua que no tiene artí
culo, me parece oportuna pnra hacer ver mas patentemente que en
los caROS analizadOR la fnel'za snstanti va no residc en el artículo:

Adjetivos sustan tivadoR: boni, mali=(los) buenos, (los) malo.s;
bonum, honl'slmn=(lo) bUl'llO, (lo) honrsto: en ('stas caSOR se omite
el artícnlo en castellano cuando, segnn el jenio de la lengua, tampo
co se usa con Au!>tantivos comunes; «Persi~uen a buenos i malos);
«Se robaron bueno i maloD. En este pasaje de Cieeron: Omnino
illnd honeslum, quocl ex nnimo r:'Cee/so mngnifi.coque qUq?rimus,
animi efflcilul', non corporis viribus rOrro J, 23), si cupiera poner
se un sustantivo equivalen~e de honestw1l, snpon<:ramos honestidad,
saldria mui bien aquella /wnpslidarl; pero tomando el adjetivo neu
tro, no seJ'in. dable decir aquello honrstn, porque nquello es sustanti
vo. pero sí lo flonpsto, aunque perdiéndoRe la d('mostracion, como
sucede con el aJ,tículo. Con todo, obsel'var' quC', siendo el adjetivo
neutro sustantivado jeneral en Sil si<:rnificado, i tratándose aquÍ ele
una acepcion técnica del vocablo, lo mas propio seria sns;tanLivarle

GRA~I,' 2••
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con el artículo masculino; i entónces diríamos en la ética "z hon(',~to,

como en la l' túrica pL subLiln(', pL paLético, n la economía política
el superfluo, el necesario, en las bellas artes el desnudo, eL antiguo,
'Cte.

El mismo Clceron nsa un jira como éste: Esl ThpmisLoclis nomen,
1Jumn olonis. illu triu. (ubi .c:;u[ll'<l" l. '22): aquí Soloni.~ está sustan
tivado i se tl'aduc pl de Solon. Duna mancra semejante el com
plemento mr¡rlicre fidp,i, que los traductores han vertido /¡omhrp de
poca fe i que en el texto ¡:rl'ie~o ce; nn adjetivo, se halla en la Vlll~a

ta empleado oomo vocativo (.VaL! h. XIV .. 3). Do nn complemento
sustantiyat!o en el sentido de adjetivo neutro, noe¡ ofrece ejemplo el
::;iguiente pasaje de San A~ue¡tin: QWlcl clixi non ('st de mco SNl ele
domini mei: a1uí hac jue~ rl mini mei con meo, i sil've d térmi
n@ a la preposicion ele: literalmente podJ'ia. traducil'se l dc mi Si'11.0/".

Acaso pudiera creer e CJu las expree¡iones el quP, lo '1u(', plr., SOll

semejantes a las latinae¡ en que fig-uran los c1emostl'ativos, is, iU(',
como antecedentes del relativo, pero como por una pal'te estas cons
trucciones no se usan mlwhae; veces sino en obsequio de la énfasi~, i
como pOI' otra en castellano mismo HO es inadmisible el demosLralivo
despues de pL '1u(', La qUl'. las relativas latinas parecen idénticas a
las castellan:ls i en ambas rednndantes los dcmostrath'os:* «Los que
te siC'1'uen. despreciando al mundo i mortificando su carne, ésLos son
verdaderos sabios»: (~ierell1b.)r7. lmilacion ele Cristo, IJI, 31l¡.

Sobre el cadeter de Lo, cnando repl'oduce predicados, me oenrren
lafl siguientes ohflerVaeion?fl.. Si Re nos of¡'ece analizar eflte pasaje de
Livio: «Quocl cOa fLLi ad Tfasimenum, ad Cannas, id lu hoclie ('8)

(XXX, 30), podemos duda¡' qué oficio haga id, el cual desempeña. el
mismo papel que Lo; pel'o como la concordancia aquí es forzosa entre
el predicado i el suj to, sald!' moe¡ de la duda poniendo voces en que
haya la neeesar'ja diferenc'ia de in Oexiones, cual seria trasponiendo el
neutro al mascl\lino; i como diciendo Qui fui, sCl'ia menester is ('s, es
indudable que irL 'ra nominativo. Demos este caso en castellano: «¡.Es
usted ~!aría?-.' Lo soi.: ¿'e duda qué caso eR Lo? pues se acabala
vacilacion con poner oll' pronombre: So soi ella; sin que se pueda
decir 1\-0 la soi. De mane!'a que así como cotejando los di tintos casos
en que s pued usar,en latín id s le han asi!:\,nado dos oficios, i co
tejando 10<; en que aparece /'Osre, se le han asignado cuatro, i al fran
ces moL ciaR; no hallo motivo pOI' qué necial' a lo los oficios de no
minativo ¡acusativo.

La idea de un pl'edicado que, refiriéndose al sujeto, vaya en acusa-

... Yéase ),adYig, Lr>/in C1'a11111lar, ~ 321, i compárese el ~ '¡S!! de la misma
obra. (Trad. ingl. de G. Wood ).
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tivo, ce¡ tan contl':lria a todo principia gramatic:LI, que para admitirla
como xplicacion del empleo en ese caso de una forma que sine de
acusativo, se necesitarian pruebas tan deci .. ivas que con solo verlas
descansase convencido el entendimiento; lllas no sucede así en las que
presenla el Autor, pues se reducen, para cohonestar el acusativo reji
do por verbos los mas esencialmente inll'ansiti\'os, a la supuesta ana
lojía. del uso de lo. pronomb¡'es reflejos on casos como me soi, te vas,
etc.; i a la otra, que no es mónos disputable, do aquellos acusativos
qlle reproducen el si~nificado del \'urbo; sin quo so exhiba disculpa
Alguna para lo mas gntVe: un predicado ea acusativo referente al
Bujeto.

Yo me explico el empleo d la fonTIa abreviad,l, en castellano como
en frances, cuando se trata de reproducir un predicado, de la misma
manera que cuando precede a un nombre: el adjetivo predicado es
peciflea al verbo como el adjetivo al sustantivo, i en ambos casos la
conexion entre la modiflcacion i lo modiflcado es estl'echísima, do
donde nace quo el demostrativo Snrl'a en ambos casos idéntica trans
fOJ'maoion,

lt4 (púj. (8). Esta nomenclatura de los casos procede de la mosoría
estoica, en la cual pto~i$, que los romanos tradujeron casus, signi
fica realmente caida, es decir, 1<1 inclinacion o relacion de una idea
con ¡'especto a otra, el caer o reposa¡' una idea sobro otra. lIubo lar
gas i destompladas disputas SObl\) si al nominali vo podda aplicarso
el nombre do ptosis o caida, i todo verdadoro estoico habria recha
zado la expresion casus l'ectus, porque el sujeto o nominativo, sogun
RU modo do vel', no caia o reposaba sobro nada, sino se mantonia el'·
guido, al paso quo todas las demas palabras ostaban oblicuas háeia
ól i d 'pendiendo do él. IIoi la palabm caso nada do esto sujiero al
entendimionto, pero es noticia curiosa en la histol'ia de la gramática,
que anoto aquí tomada de ~lax ~lüller,* porque os mui fácil que a ál
guíen so le ocurra averigual'lo.

45 (páj. 10~). El caso del inflnitivo reproducido por neutros puedo
roducirso al do las pl'oposiciones, 'egun so verá en la nota sobro el
inflnitivo. .

'16 (páj. 122). Es característico del estilo do Gabriel Alonso do TIe·
rrera roproducir cualquier sustantivo, masculino o femenino, espe
cialmente los primeros, por un demostrativo neutro' «El centeno os
do su cualidad frio; dello se haco mui Illal pan, dañoso al stóma~o,

quo se pega si no son a ello mui usados_: (AUJ'. Jen. lib. J. cap.
XIV): «El trigo trechel os mas fl'io qno lo blanco»: (ib. cap. XII). Es
to tiene traza de sor usanza. antigua de jento campesina.

.. Lecltwes on the Science o{ lallguage, 1, 111.
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47 (páj. 10\)). La explicacion del anunciativo que mo parece dema
siado artificial, i ofrece las diUcuHades si~uientes, que reputo por
argumentos en favor del carácter relativo do este vocablo:

1." A tomarse que como equivalente do esto i perteneciente por
tanto a la Pl'oposicion subordinante, habrá de hacol'se lo mismo con
si en «No sé si tendl'á buen éxito la emprefHl», dado que se puede
cambiar en «No sé esto: ¿tendrá buen éxito la empresa?» La única
diferencia entr'e uno i otro consiste en que este si, como dejenera
cion del condicional si, está destinado pOI' la lengua para denotar
duda, i el que, relativo neto tomado adverbialmente, pal'a lo aseve
rativo O puramente expositivo; usos ambo mui naturales, pues lo
condicional entraiía algo ele continjente. i la carencia de sufijo o in
ílexion determinada en el ¡'eLltivo le califica para expresar la depen
dencia mas incolora entre dos proposiciones.

2." La resolucion de que en esto no puede verificarse sino en cier
tos casos, i especialmente cuando el verbo subordinan te pide subjun
tivo es inaplicable: «Temo qlte venga», no puede decÍl'se «Temo esto:
venga»; lo cual depende, i ésta, en mi sentir, es razon decisiva en
favor del carácter relativo de que, de estar el réjimen modal de tal
suerte vinculado en las palabras relativas, que sin expresarse o supo
nerse éstas no se comprende esotro. *

3." El uso de la len~ua no permite suponer que en lo~ usos de que
i si sobre que voi discurriendo, pertenezcan éstos a 1:1. proposicion
8ubordinante, toda vez que ocurren encabezando frases exclamatorias
e interrogativas directas:" «¿Si tendrá buen éxito la empresa?»

Loca estoil
¿Que a César he de ver hoi?

(Calderon, Peor esta, que esta.ba, jom. JII).

A sabor duerme. ¡I que viva
n hombro i parezca muertol

(Tirso de lolina, La Galleaa Mari-JIel'nande::, acto l, ese. X).

4. a El oficio d anunciativo ha procedido en todas las leng-uas del
oficio de relativo, i jeneralmcllto vienen a desempeñarlo adverbios cau
sales (v. g. en sanscrito yi1t, i en la baja latinidad quod, quia, qua
tenus; los dos primeros mas a menudo por ser puros casos del rela·
tivo) o de modo (v. g. como,'" ut, ..s" yálhá), de suedo que el anun
ciativo viene a ser un relativo descolorado, di"'ámoslo así, en su sig
nificacion, mas no en su carácter, como lo prueba, segun ya ¡¡punté,

" Véase el cap. L, g, 5.
oH Véase ~ 368, h .
....." Véase cap. L, k, 1,
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su influencia en el modo del verbo qu 1 acompaña. Debe teneI'se pre
sente que en las lenguas jermánieas, dedonde paeece haberse sacado
la teoría del Autor, el anuncinti va, de raiz demostl'ati "n, existe tam
bien como pl'onombl'e relativo, i ceeo empresa mui difícil el probar
que el uso de anunciativo apneeeió ¡~ntes de éste; tanto mas que en
latin hallamos vestij ios de la aplicacion de 1<. misma raiz al enlace do
PI'oposiciones, segun lo muestl'an dum i danec.

El Autor reconoce en otros ca'lOS (cap. XL, h, i; § 36 ; ahí mismo,
b, g) el carácter adverbial del anunciatiYo, i para ext nderlo al de
que he venido hablando, no creo se nece'lite mas esfuerzo quo para
concedérselo a si, que sufre igual desvanecimiento do significado,
como indiqué arl'iba.

5. a Las proposiciones inteoducidas por que admiten en la proposi
cion subordil1anto un demostrativo, el cual es de ordinario eslo; do
suerte que no puede d cirse que el anunciatiYo haga sus yeccs: «En
esto se diferencia la lucha d la g'ucrl'a, que en la guerra no siempee
andan los hombees al pelo, a tiempos descansan, comen i dueemen;
sus treguas tienen para (lescansar, para l'ehacel'se, para recorrer la::!
armas i curar las heridas; pel'o los que luchan, ningun momento ce
san ni descansan, ni para esto se les da lug'ar de parte del enemigo):
(Fr. Fernando do Zúrate). «En esto me ha'l mostl'ado sin"ulal'mClllo
tu dulce caridad, en que cuando yo no existia me criaste»: (Nierem
berg). dEllo es así que el ánimo desordenado sea t0l'l11ento do sí mis
mo): (Granada). El mismo demostrativo puede usarse con otras frases
relativas. .

/18 (pij. 121). El uso mas comun de asaz es como adverbio: «Sus
cuerpos esparcidos pOI' la tierra asemejaban un horribe escuadran,
asaz poderoso para vencer la vanidad de los vanamente confiados»:
pIelo, Guerra de CalalLtlla, lib. V). «Todas estas cosas bien conside
radas nos declaran asa: qué tan grandes hayan de ser las ponas de
los malos): (Granada, Guia de pecadores, lib. 1, cap. X). El empleo
adjetivo de asa: (asaz eslimacion, :\lelo, ibid., lib. 1JI), sobre ser ra
rísimo lo ten~o por incorrecto i contrario a la etimolojía (ad satis).

Análogo al vaqué, citado por el autol', es el alaoqué usado por
Cervante~, ora como sustantivo neutro, v. p;. «Suplico a Vuestra Exce
lencia mande a mi marido me envie alfrun dinel'illo, i que sea alaoqué,
porque en la corte son los gastos grandl' :) (QlÚj., pi. JI, cap. LII;
véase ademas el cap. V de la misma plp.); esto es, cosa de conside
racion; ora como adverbio: «El rocin del. eñor r.Ii~uel de Cel'vantes
tiene la culpa de esto, porquo os alU0lJ.ué pasilargo»: (PorsUes,
pról,).

Yacuanto so usaba tambien adverbialmente, como la mayor parte
de los neutros de cantidad: «Los tres caballeros, que so tornaron su
paso, eran vacu.:mto alongadosJ: (Conele Lucano?', cap. JI).
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Mas completa que con otri Cfl la sem<'janza de nadie con ot)'íc, quo
oeUITe en el Libre de Apotonio:

Non lo daba a ot¡'ie lo que él fer podia: (copla 2\)\)).

4.9. (páj. 122). Pareee que en lo anti~uo el pluralizaI' los infinith'o'l
no estaba cireunscrito a cierto~ i determinados de ellos: v. g. «Es (el
amOl' espiritual) amor sin poco ni mucho de interese propio: todo lo
que desea i qui re es yel' rica aquclla alma de bienes del cielo. Esta
IIÍ es voluntad, i no estos qucreres de por acá desastrados): (Santa
Teresa, Camino de perfeccion, cap. VII).

Pues con su moril' tan fUürte
Muchos l1w¡'ires mató,
Uazon es que por tal muerte
Muchas mUcl'tes muera yo,

(Floresta de Bühl de FabeJ', torno I, n." 1[,).

50 (páj. 123). Nonada puedc tambien acompañarse dd artículo de
finido en el mismo Rentido que del indefinido: «¡Qué casa mas ajena
de razon que, siendo los hombres tan solici tos en provC'Crse para to
das l.1S nonadas de la "ida, ser por otra parte tan insensibles para
cosas de tanta importancia?» (Granada, GLLia de pecadores, tib. 1, cnp,
X, § l). «Si en cosas grandcs os sirviera, no hiciera caso dc las nona
das): (Santa Teresa, "ida, cap. X~'L 'IX).

5l (púj. 126). El uso eOJ'I'Ícnte, consig-nado en el diccionario, es es
cl'ibir a menudo separadamente. Lo propio sucede con tal ve::, que
el Autor, siguiendo a Puigblanch, escJ'ibe en lllUl sola palabra, tatve::,
cuando significa qui::á, i dh'idido cuando en ciertas ocasiunes; v. ~.

«Tal ve:: anda despacio, i tal apriesa): (Cel'\'antes, Viaje det Pama
so, cap. "In).

;)2 (páj. 126). Mas atI'eyida que elrecíen libres de Cel'\:antes es la
siguiente expresion do Alarcon:

l\Ias secreto i recatado
Seré, que un recien ministro.

(Mudarse PO)' mej01'arse, acto II, ese. VII).

Lo cual me recuerda hllbep oido decir ¡'ecicn sacerdote por recíen
ordenado de sacerdote.

53 (páj. 130). Abundando en la opinion de don Francisco l\IerinÜ'
Ballesteros, creo que en el ejemplo de I¡'¡arte el sí es corroborativo
de lo anterior (consúltese todo el pasaje de la Fábula XLII) i el que
es conjuncion causal equivalen te de pues. porquc (§36S, e). Lo mismo
digo del lugar de Ce¡'yantes, el cual puede Yerse en el prólogo de las
Novelas ejel1l.plares.
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Fuel':\ del sentido, pruóbalo la pnntuacion, pues en estos caflOS
Riempre se pone coma i aun punto i coma dospu,es dol si, como Re
halla, en las ediciones de Iriarte i Cervantes, i en Quintana. OLra co
sa pUl'a mí concluyente es la. identidad de esLe jira eon aquel en que
no tratándose de confirmar lo anterior, sino inLes bien de negarlo o
correjirIo, se dice no, que; v. g.:

El padron del oprobio allí se mira,
Que a dolor congojoso
Incita 01 pecho i a fUI'or sañudo.
Cuando contempla a la i~nominia dado
Tan Ranto siLio i al siloncio mudo.
IJludo silencio! No, que en él aun viye
Su g-rando habitador: vedlo cuán llono
De jenerosa ira
Clama.ndo en torno do nosotroR jira.

(Quintana, A Juan de Padilla).

5/l (pij. 131). Solo aclo11de puedo ir on una Rola palabra; las otras
expresiones que 01 Aulor indica. se escriben uni\'ersalmente sepm'a
das, lo mismo que dl'sde donde, hAcia donde, Iln ta donde, aunque
lIeyon RU antocedente expreso: IEl lugal' hácia donde íbamos.»

5a (pij. 134). En el Dudador de evilla do Tírso de Malina, sogun
la edicion de IIartzenbusch, se lec:

¿Do dóndc sois?-Dc aquellas
Cabañas que miJ'ais del viento herida.s,
Tan victorioso entre ellas,
Cu;yas pobres paredes desparcidas
Caen en pedazos graves,
Dií.ndoles, mientras, nidos a las aves:

(Acto JII, ese. VJI).

Pero como en la de Ochoa todo este pasaje eRtá variado. dejo a quie
nes puedan consultar las ediciones primi tivas el resol ver si el uso de
111 ientras por entre tanto es o no modemo.

56 (páj. 137). l:ls notable el adjeLivo superlativo ll'jísimo que de
tejos saca Santa Teresa, i usa varias veces en sus obras.

57 (pij. HO). Etimolójicamente está averi~uado que el infinitiyo,
no solo el latino que pasó a los dialectos romances, sino el de otl'a~

len~uas, es en su oríjen un sustantivo. En latin i griego a fuerza do
usarse como predicado d un nombre en ncnsativo. que venia a SOl'

el ajente de la acrion denotada por él. Yino el infinitivo a tomarso
como yerba, i aun a. la larga se hizo tan independiente de aquel a
que acompañnba, que se usó por sí solo l1oyando todayía en acusativa
su sujeto, se.;un se echa de yer en varia con 'trucciones griegas.
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Dado este paso, faltaba ya mui poco para asumir claramente ('1 ca
racter verbal, i al fin lo tomó sin rodeos, sirviendo en ::rrirQ'o para
reemplazar al imperativo i en latin usándose como presente histórico,
on ambos casos eon su sujeto ya en nominativo. Tan varios así eran
los usos del infinitivo cuando el latin se transformó en las lenrrua'l
romances, en las cuales conservó aquel la misma versatilidad de ofi
cios: es sustantivo neto en 01 cantar de los past01'eS¡ forma proposi
ciones ig-uales a las infinitivas latinas en les oigo cantar, i en fin se
oft'ece como presente histórico en este lugar de Santa Teresa: tEra
tanto el alboroto del pueblo, quo no se hablaba en otra rosa, i todo'!
condenarme e i,' al provincial i a mi monasterio:» (Vida, cap. XXX V¡).
Es ademas visible la tendencia aetual de nuestra lengua a emplear el
infinitivo en casos en que antiguamente, guardándose la norma lati
na, se usaba todavía el subjuntivo; así donde el marques de antillana
dijo:

Buscaste corriendo dando to escondieses,

todos diríamos hoi donde esconde1·te.
U;1l1tlo el infinitivo se usa eomo sustantivo neto se asemeja mucho

a los nombres comunes de accion o estado. de suerte 'que el estudiar
es provechoso no se diferencia de el estudio es provechosfl sino en
una circunstancia que luego indicaré; pero una vez que el infinitivo
admito sujeto, deja ya de ser abstmcto: en tem01', por ejemplo, se
considera la accion o estado prescindiendo de la idea de ajente u ol
vidándola, lo cual no sucede cn lemer yo, expresion tan concreta
como yo temo.

Lo quo precedo me parece que autoriza para sin presuncion decidir
que el infinitivo es un nombre que toma 01 carácter del verbo hasta
el punto do Reñalar el atributo de la proposicion mirando cara a cara,
por decirlo así, a su propio sujeto, lo miRmo que lo hace cualquiera
otra inl1exion verbal. Creo que no es difícil contestar a las objeciones
que so presentan a esta opinion.

Dícese que el indicar tiempo con respecto al acto do la palabra e~

esencial en el verbo, i qu como 01 infinitivo no lo haee, no se le puedo
g-raduar de tal: hé aquí sucintamente expuestas algunas de las razo~

nes quo persuaden lo infundado ele semejante teoría: 1." Cuando por
pl'imera. vez so usó el verbo, no se conoció sino el present ; la. ide:\
ilel pretérito i la del futmo frieron hijas de la exprriencia, i por tanto
la idea del tiempo debió ser posterior al uso del vel'bo, el cual en
aquella época primitiva debió expresar meramente las actividades do
los ser s, sin que hnbiese ni modo ni motivo ele precisar la época;
2.·-i es la conflrmacion filolójica de la. anterior-la diver idad do
tiempos se expresa en el verbo pOI' modificaciones de la raiz, ora ex
ternas o sea la adicion de afijos i prefijos jenel'almente ele oríjen ver-



NOT.\S

hal, como rn btin aIHm';, nlllnrl'l'nlll, i rn nurstl':\ len~lIa ElIllo1/'(l. ora
intcl'I1a'lo 'ea el jllet:'o ele las \,(lcales r;01U0 en la"! len~lIa8 jerm;'¡n¡¡'a~

(,-¡JIU", san!!!', s;inul'); lo í'ltal demuesLm que la l'xprl'siou elel licl11po
r' un accidenlo cn '1 Ye'rbo, i en man 'm alguna la osencia; 3.- ha¡
inl1lJ.\:ion s qne no expresan l1elcl'minado liempo con respodo al ;lcto
cll' la palahra, cual os 01 Posl)¡'l'Lórito: «llijo qlle vOIHI"ja :1)'('1'»: c!li.io
quu vendda ahoJ',u; «Dijo (IUO vendda mañana;» i sin embargo nadio
It''l nic~a 01 eal';iclOl' ni 01 nOl11bl'U do yerho. 1'01' olra parl,', JlO eH

C'ompl 'tarnento exacLo que el inlinitivo no Reñale ul tiempo: tan daf';\
(''1 la di. liueion entl" ('sll/rlia)' i h¡¡iJe¡' C 'Iwlia¡{o ell l'sla fras(': ':\0
vale ('stucliar sino haber estllCliadoJ, como entl'o c81Luliu i he ('s
Iwl ¡:vln,

L:1. caroncia clo formas difllinU"as el(' número i persona tampoco ('8
)'azon para nogado al inf1nitil'o su cal'áetCl' do vorbo, porquo usando
eso cl'iterio so podl'i:1. hacor lo mismo con el subjunti\'o inglrs, La
J 'n~ua [lOl'tu!::'uesa h:1. llenado osto yacío en su inf1nitjyo porsonal, ¡si
otr'as Jen~uas no han ton ido la Ooxibiliclael suflciento para 'llo, el ca_
so do una cn C[U aquel, conservando la misma índole, so oonjuguo,
efl al'!!lllllonto pndel'o'isilllo pam llamado yel'bo,

Alé,~afl() que en esta OI'ItC'ion: dnfoJ'lIlado el jenel'al do ostar ya u
poca cli-.;laneia 10-; enellli~os, llIandó l'efol'z;\1' las al'anzadasl, aló~asr,

di!!o, quo {'s/n/' os atl'ibuto do su p('culiar sujeto (los clll'migos) i no
preeisamente del sujeto de la propo,:;icion: pero eslo mismo fluC'cde
coo Lodo "erbo de proposieion subordinada, la cual es lójÍl'alllcnLe
parlo intc!:!rantc de olra, i en que el yel'!lO, pUl' do con lado, IIlr'ilJll
lo do su pl'OpiO sujeto i no del du la sulJol'llinanto. Adcmas, no c'om~

pl'l'rulo CÚIIlO pueda suponerse ([1tO haya combinacion do palabr'as cn
tro la-; cualos so 1'0eon07.ca a una pOI' atributo, a olra pOI' sujeto, i
Cllll ta,lo 0'10 so nio~uo a la pl'imora 01 carúctol' do yorbo i al eonjrlnto
el nombro (le I)1'Opoc;icion,

1'al';\ deoic!ir C[IlU rl inlinilivo es siempre flustanLivo so prol'edl' de
la c!oetrina do I'l'isciano (lllO !Jonnm f',~l Ir'u,'¡,,) es lo mismo qrle
/11111.1. " ..1 1,'('/ io, i so 1:1 da por hechu cunlpl'ulJad\) a!.!'l'c!!ando l'll 'qllJYo
qllc el inflnilinl hace lodo-; IOfl olicius elel >ill,'(.anti\o; pero aqui se
pade('o un en¡fallO que consisle cu SUp<JllCI' qllo lodos los liSOS dd
inlinitiYo so )'L'l1u('('n a aqul'lla fÚl'llIula, i l'n olvida¡' que l'ste lll'no
un;1 propil'dad que solo l'orl'espomlc al ycrbo i lc es )'c'almcnle cs('n
eial, i es la (h' expresal' el alribulo, eosa quo haco 1 infinilivo s:enlprc
que llera sujeto, j de la cual ningun sustantiYo 's capaz. A~rl'!.!'ase

a l'slo que euanclo l'l in(jniLiYo Licuo l'l eal'itC'lc'I' verlJal que le he
asi,!!nado. no es l'l sula e[ que des'! llJ(:iia [os ofkios de fluslanti\'o,
.. ino la ]lro[losi 'Ion c¡ue "1 fOl'll1a: «.\\ isús\l eslar lTl'ca lus encll1i~os.;

•.\\ isúse C¡U0 eslaban cena los enrllligo,,', •.\\ ¡"úse dúnl1e eslahan
lvs \lnellli,<.:lJSO: en eslus ol'acionc$ ¡cual e;; d :>ujeLO, roSltu, !'8taú¿~n o

:; \)1. ~t"



434 GnA~IÁT[CA CASTELLANA

las propoRiciones íntegras quo éstos contribuyen a formar? ¿Cuál es
la cosa avis:1(la, 01 estm', el estaban, o estar cerca los enemigos, que
estaban cerca los enemigos, dónde eslabrtn los enemigos? La res·
pueRta es obvia. TO niego quo el infinitivo, orijinariamente nomo
bre, conserve, aun al dosempeñar oficio do verbo, su prísti na forma; i
pl'ecisamento por esto cuando entra a componer proposiciones, éstas
Ron distintas de las comunos on su enlaco i en la manera de rejirso
por otras. Aquí, pues, CUIlJ pIe al gramático, no nogm' b C'xistuncia,
ql'lO es patcnte, do cicrtai'l proposiciones pOI' el hecho do 110 p:lrucorso
a las demai'l, sino constituir con ellas una especio sepal'ada i Llar las
reglas que les conciernen.

Como las metamorfósis léxicai'l no pueden ser instant{llleas, «S11ce
de a vecos» (valiéndome de lai'l exprei'liones del Autor' a otro propó~i

to) «quo una palabra ha perdido en parte su primitiva naturaleza, i
presenta ya imperfectamente, i como en embrion, los caractéros do
otra, habiendo quedado, por decido ai'lí, en estado de transicioll». Tal
ha sucedido en el inflni ti va: la enorme distancia que média entre el
nombro i el verbo no podia recorrerso de un paso; el tránRito ha sido
lonto i de él ha quedado nna huella que no es difícil seguir. En estos
grados intermedios no cabe decir rotundamente: aquí hai un nombro,
aquí hai un verbo, no do otra suerte que en las metamorfósis do los
insectos no siempre pueden distinguirse exactamente los lineamentos
de la forma pasada ni de la futura, i entónces debe bastar la descrip
cion del estado actual. lIé aquí algunos puntos de aquella escala:

Lo cEl sosiogo, el lugar apacible, la amenidad de los campos, la
serenidad de los ciclos, el murmurar de las fuentes, la quietud del
espíritu son' grande parte para que las musas mas ostériles se mues
tren fecundas»: murmurar es aquí nombre de accion, sustantivo or
dinario. En este caso, si bien alejándose algo de su natural signifi
cado, admiten plural ciertos infinitivos, como placeres, pareceres,
cantares (véase la nota 4.9),

2.0 Muchas veces se usa indistintamente el infinitivo u otro nom
bro de accion, salvo que con éste es menester el artículo: «;\1e gusta
pasean o cel paseo». «No le conviene jugar» o «el juego»; en el sentido,
no obRtante, estas frases no son equivalentes: el infinitivo precisamen
te refleja como ajente a un nombre que acompaña al verbo anterior,
ora sea sujeto o no; lo cual no sucede en el otro caRO: si do nn niño en·
fermo so dice que no le conviene jugar, se entiende que es él mismo,
pero si ponemos qua no le conviene el juego, puede SOl' el de él mis
mo o el de sus compañeros.

3.0 Vese con mas claridad esta absorcion del infinitivo en el verbo
precedente, en su combinacion con podel", soler, etc., que tienen pOI'
acompañant casi forzoso un infinitivo. Aquí tampoco cabe el imaji
narse un 5tljeto distinto cn el infinitivo i en el vcrbo antcrio!'. En cste
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ca¡:;o como en el señalado arriba, s aparta ademas de los sustantivos
comunes en admitir complemenLos acusativo¡:;, i especialmente en
onsentir predicados, lo cual prueba que el entendimiento ya entrevé

un sujeto del infinitivo al cual puedan aplicarso aquellos, por mas
que el u¡:;o no tolere expre¡:;arlo.

4.° El vislumbl'arse un sujeto al infinitivo, lo hace perdor mucho
do su caráctor abstract >; pOl'O esto so verifica ya completamente en
casos como «Los veo ju~ar», en quo jugar os predicado do los (lo
mismo qué buenos cn «Los veo buenos»); yendo aquí el nombre de
accion en una conexion gramatieal tan intima con el del ajente, cobra
mayor vida, i deja su condicion de abstracto para localizarso en el
objeto de que se predica.

. 5.° IIa<¡ta aquí hemos vi¡:;to al infinitivo unido siempre a un verbo,
i, a mod'J de decir, bebienLlo la vida asas peehos; do este contaeto
lo ha venido la fuerza para andar lue~o de por si, admitir sujeto pro
pio i formar proposieiones, subordinadas en lo jeneral, pero tambien
alguna vez independientes, segun se vió en el lu~al" d() San ta Teresa
citado arriba, i cn otras frases de la mi¡:;ma traza, propias del estilo
familiar. De aquella un ion ha tomado tambien el infinitivo el eolor
de vida que le acompaña aun cuando se usa en la mayor latitud de su
signil1cado, i que haciéndole mas expresivo i animado, le distingue
de los sustantivos ordinarios; tal que pareee evocar siempre en el
alma la imijen de un ajen te, al cual, pOI' mas embozado que so" halle.
es lícito referil' predicados i pronombres reflejos: «Es dañoso andar
elcflcalzoJ; «Muchos Cl'een, que es cobal"(lía matarse,.

Por todo lo que pl'ecede se echará de ver que' no estoi conformo
con el Autor en la definicion del vOI'bo, punto p l' cierto en que reina
entre los gramáticos el mas completo desacuerdo. Definil' es siempre
cosa ardua, pero quizá on ningun ca'lO lo es tanto como en el presen
te; por lo cual, visto lo poeo afortunados que han sido otl'os m.as doo-
tos, no mo animo a. proponor nada nuevo, no sea que se mo- aplique la
desconsoladora sentencia de Escalíjero: .Vihil in{elicius gmmmalico
de(initol'e.

r>S (pij. HA). Examinando con atellcion los varios a'lpectml' quc
segun la práetica do los buonos eflel'iLol'JS ofreco nuestro jerundio,
ap';llas puede creerso quo sea en todos mera modificaeion de solo 01
a!>latívo del jerundio latino; no obstante, nada hai mas ci rto, í para
mayor esclarecimiento el I nuostro, apunLaré, cuan brevemento que
pa, sus orijones latinos; on lo cual, al paso que se IJI'obará la necesi
dad de reconocel'1e varios caractéres, so ejemplificará do nuevo la
fuerza vital inherenLo alleng-uajo, medianto la cual un vocablo se ra·
mifica i viene a afiliarso en distintas familias.

El jel'undio latino os la t rminarion nl'utl'a sustanti\'ada del parti
cipio on .dLtS, orijinal'iamentc acLi\'o, i se US{l para reemplazar, I in-
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finili,'o en ('1 jl'nitiYo, daliYo, ll('lI!'latim 'on 1)J'('posieion, i :lhlali\'(~

eOIl pl'l'posi('ioll () sin <'1la,
En ablaliro si~njflc¡l, eomo ('s natural, medio o l1l:l11l'J'a: .UnJ'il

,·tlll/)/¡io!L lajJir/f's canendo»: (lIol'acio, f'al'IIL IJI, 11): «.\lIf1on la!'!
Jliudl';¡'> C01l Slt vo: moria»: (llúJ'gosl. I~n c'>te sentido e-;:j cOJntlllÍ~i

JllO en cast ...l1ano: «Toelos los reino"! fllCl'on pc:¡nClfO'l ('n sn'> ¡Jl'illl'J'
)lios; elCS[JlllH'¡ cl'ccicron eontju.islando i 11lanlcnif'nc1o': (:-iaan~lll'a,

ElIIpJ'csa . T \ 'IJ),
('omo en caso"! semcjantes al e-ir mplo ele- lloJ'ario la acciúll dcl jc

I'llnelio pCl'lenel'e al slIjeto de la )ll'opo,>irion i al pl'OpiO tiompo dl'no
la modo o Illan 'l'a, "ino a a'>cJnejm'sc al IK\I'lidpio <.1e lal SUl'l'te qllo
podian tl'>al'~O ca'>i JlI'omi",Il:\Inenle: a"j l'n eslo pasnjo do LiYio:
1.. ('ol'nf'lill.' Jlalllginf'II,'i ..;, simulando cILmm belJi, (l'al,'('.111 rol/f'·
(Iasl/ue f'jll."; Inl'ixlluJ' (nI, ~U), POdl'i;t poneJ'se- el participio, calcando
b rl';'ISC sobl'o sla elo CiecJ'on: A('r /wn (,IJI1I"'f'lus, in n al)!',' rngi
1111', ItUIl10I'CllllJ.1tf'. colli~l'ns /f'ITam aUf}I'l iml))'iul1H, Illlll ct1lul'n,.;
/¡w) el illur, vf'ntlls ('f(iril (Sa/. Deor. JI, 3\J); pues, como se ye, el
pal'lioipio so Iwcflla do g'l'ado a cxpresar el medio; a lo qn' se a~I'C

l!;l CJllO el cadelc!' ad"cl'bial dd jCl'Ilndio ahlalivo, en Vil'lud dd cllal
¡.;, allcga íntimamenlo al YCI'bo, Ic tl'ae- a clal'se la mano con I parli
cipio, que usado COIllO IwcdiL'ado, "icllC a ellconlrarso l'n lag mismas
I'i I'l'llnslanciafl,

.\biel'ta csta cnt¡'ada, mui poco habia quc andar para qll el jCl'lm
clio ablativo u, ul'pase oll'a'! fUI1l'ioncs del pal'licipio, COIllO en crcdo
s'Il'ptliú en la baja latinidad, en que llego a Oxpl'~sar mCI"a coexis.
lL'lIt'ia do ti mpo:

'i norlf' inspicirzt h.1110 ll1'<'Ctcrcllndo 'l;Íalor,
EL LOfl'a1lt slf'llrz,~ Cl'('cliL 1¡¡:wf'l'c .';ua",

(\'rllan.ltus F01'Lu,na/u$, Opuse" lib, JI!) .

.\dmiliclo l j mndio como pal'ticipio acti"o, sil'viendo dc pl'e-dica
d ) de-l sujelo, no hubo dincllllad al!!'una pal'a lisade con l'cfl'l'Cncia
al :Il'llsali,'o: .10 cncontl'6 ('I¡n/antlo»; dado qlle OCllpilha COII !'l','PCC
lo al ycl'lJO la misma posicion, i tomaba <.lo él la misma vida qlle en
,1 oll'O caso,

:-:Ul'lo cl j l'ul1llio ablativo latino juntarsc con la l)1'c]1o. ¡don i11, la
('llal cntonccs fli!!'nifie;t (!IlI'a 'ion, 11u'11nll'!l,': Fit ut di~/ ralwlut' in
clolibCl'ando anim l/,";: (Ciccl'On, Off. l, ;~, !.J¡; * uso quc con cOl'la y;u'ia
don se ha conscJ"'ado cn f,'anccs: 1'rois Ú1Sll}J}?o¡'Laulf'$ 'Y'''11l.S, elont
11) ll'iwnvil'al 01 Ir!;; ]?l'OSOI'ijl/ions {(mL cncorc !lorrcw' Oll l s Iisanl:

• "l'al1S0 mas jl"'nplos en l'rC'IIlILl, lI',li, s, Y. ill, 1, D, o; llnnd, Ttll'sc
lliIlIlS. s, v. in, 11, (i; er, iIJ, J, lJ.
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(BOi'l~nrt, Disc. JT i.qf. 1'11 il'., 7)11'. J, JX). Tambicn ha subsistido en
nu('~Lra lrn~na, aunque ('011 do') moclificaciones nOLables; cua1('s son
C'i admHil' sujeto ('1 jel'tllldio i el d noLarse con ')ta COJ21binac.:ion no
coexi'tencia de tiempo, como en latin i francos, sino inmediata ante
riorid:Hl; todo lo cual ,'emo') en esLe IUg'ar de l\Ial'iana: «En fin del
otofio so volvió el'rei a , evilla con intento de, en pasando el inl'il'I'
no, juntar una g-rande flota i hacer la g-uer.ra por lman: (Tli:;l.
Esp. fill. XFlIJ, cap. JI). Cuanto al Ileyar sujeto, hubo de pl'OC 
derse por un trámite anúlog'o al quo obscl'vamo~ en el infinitivo, con
el cual no vacilo en identillrarlo ('n este caso; i sosp cho debió co
menzar c<;ta práctica en la baja latinidad, d suel'te que en el primrr
Y(,I'<;íl'nlo del salmo 125, que segun la Vulp'ata dice: In Conyerlcnl!o
Dominus captirilafl'm , ion, facl¿ ,ltmu. sicut consolati, ma') bion
quo un hebraismo o imitacion de la fra')e griega do los 'etenta, * veo
la aplicacion de un jira Ylll~ar para vel'ter Otl'O semejante del ol'iji
nal. La yariacion en cu:mto al ti('mpo no debe producir sorpresa,
Imes la preposicion en so ha pI' stado en otl'as ocasiol.les al mislllo
camhio, por una naturalísima cxajeracion qne consisLe en dat' a en
tender lo mui corto del intel'ralo qnc s('para dos acciones pintándola'!
como co('xistentes. La fl'ase relatiya I'n cuanto, pOI' ejemplo, qu fu \
pI'imiliyamente sirrno de coexistencia, lo ('S hoi de anteriOI'id,,<1;·· i
creo que con un poco de ateneion se perciben yislumbres de la Jlli~

ma m tamorf6si~ en 1:l. combinaeion del infinitiyo con la dieha partí
cula, segun lo demuestran los siguientes ejemplos:

F.n ver mis tl'iste~ cuidados
Los nobles cuaLI'o elementos
Con tOl'mentos
Todos sel'LÍa ponzofiaclos.

(I~fJlODas i farsas ele Lúcas Fem¿'mde::, paj. GO, eel, Acad.)

Junto al agua. se ponia
J las ondas a~uardaba,

J e11 verlas llegar huia;
Pero a yeces no podia
1 el blanco pié se mojaba,

(Gil Polo, Dia.na enamoradn, lib. JI[l,

En el l('n~l1aje familiar nada mas f¡'ccuente qne «En el momento,
en el in~tante que me Yió, cehó a conen; «\'el'JllC i c(;h:1I' a COI'J' 'J',

todo fué uno»,

.. ConlllleRc el .\r(e d .\nlonio di' T.ehl'ija, till, 1\', cap, IX,
oH \'éan e mi' .ltJUI¡[aCI{)¡¡r.~ Cl'ltiClll, ~ 'l . ,
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Segun indiqué arriha, la accion del jerundio corrcsponde ordina
riamente al sujeto del verbo con quc se junta; no obstante es n laUn
frecuento el que se use con cim'La independencia i refil'iéndose a un
Bujeta, o indeterminado (Fria i(llt.~ in pratis cantando [siquis canteL]
"umpitur anguis.-Virj. B. ¡r111, 71), o que se colije de lo preceden
te, como en este otro lugar del mismo Virjilio:

-Tauros procul atque in sola ,'elegnnt
Pascua, post montem oppositum, et trans flumina la.ta,
A ut intus clausas satura a.d p¡'resepia servant.
Carpit enim vires paulatim w'Uque videndo
Femina; nec nemorum pntilur meminisse nec herbre,
Dulcibus illa quidem. illecebris, et srepe superbos
Cornibus inter se subigit dccernere amantes.

(r;. 111, 212-218).

Videndo, lo mismo que si tauri tlideant. En las lenguas romances se
realizó por completo esta independencia, pues que no solo se emanci
pó el jerundio del sujeto del verbo de la frase, sino que lo tomó
expreso por su cuenta, i tal es, si no me eng-año, el nríjen de nuestras
cláusulas absolutas, en las cuales el jerundio ha asumido tambien el
verdadm'o carácter de participio activo.

Aparece, pues, que el jerundio tiene hoi un earácter muí indeciso,
pues si en unos casos semeja adverbio por su íntima conexion con el
verbo en el significado de modo, manol'll, etc., en otros va tan unido
con el sustantivo denotando una accion de éste i correspondiendo tan
exactamente al participio activo de otras lenguas, que creo no se le
puede negar el nombre de ta!. Agrégase a esto que a veces es puro
adverbio, como en (Viene la muerte tan callando., i a veces puro
adjeti\'o como en ( n caldero de agua hirviendo•. De modo que si
en el infinitivo vimos un sustantivo que gradualmente so trueca en
yerba, aquí vemos la mctamorfósis todavía mas complicada de un
participio que se sustantiva para ser nombre de accion, sustanti\'ado
toma fuerza adverbial mediante la desinencia ablativa, por su con
tacto con el verbo resucita a significar accion verbal hasta volvel' a
su oficio de participio i eutrar en los confines del adjetivo. Quizá se
haya operado la última transformacion por un movimiento reaccio
nario de las lengLH\s romances hácia el tipo primitivo de la familia
aria, por el cnal se devuelve a la forma cn ando, endo su valor oriji
nario de participio activo.

El siguiente extracto del erudito i filosófico Tratado del pm'ticipio
de mi amigo el señor Cat'O, pondrá a la vista los casos en que los
buenos escritores tiencn admi tido el .iemndio, i confirmará lo dicho
arriba, para lo cual me hc scrvido tambicn de aquella excelcnte di·
sertacioll.
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Nuestr'a forma vel'lJ:1l amando ejerce como principal i mas jeneral
oficio, el de participio acLivo, i los casos en que desempeña este oficio
pueden reducirse a eu;ü¡'o:

1.0 Cuando el participio forma parto del sujeto de una proposieion,
explicándole: IEI ama, imajinando que de ac¡nella consulta habia do
salir la re olucion' de la tel'cera salida, toda llena de conO'oja i pesa
dumbre se fuó a buscar al bachiller 'anson Carrasco»: (Cel'\'nntes).
En e!'!ta propo!'!icion el sujeto consta, en primer lugar, del sustantivo
el ama, i en sel!t1ndo lu~ar, de la frase ndj('tiva aeanenda por e)
participio: imajin<11ulo que de aqtlella consulta, etc.; frase explica
tiva, puo!'!no se Lrata de particularizar 01 ama de que llC va hablando,
a la cual el lector conoce. Pero es inconecLo este Otl'O pasaje por ser
especificativo el parlicipio: «Este I\nimal que Jlmnarnos hombre, pre
visor, sagaz, dotado de tantas facultades, tenif'ndo el espíl'Ítu lieno
de razan i sabidnl'Ía, ha sido de una manera iuefable i magnífica en
jendrado por Dios).

El participio no puede ir refiriéndose al predicado, por lo cual es
impropio su uso on este pasaje: «La Relijion es Dios mismo hablando
i m01;iéndose en la humanidad»,

Como reducibles a la misma cate~oria deben mirarse ciertas pro
posiciones que no r('presentan un juieio pel'fecto sino una pereepcion
compleja, i que por esta razan admiten un participio o bien l1l1 adjeti
vo asimilado a participio, en lugar del verbo. Así el que inopinada
mente ve que el fuego ha prendido en un edificio, ánLes de perfec
cionar su juicio exclama: Una casa a.1'diendo! 1 lo mismo cuando so
aplica figuradamente el mismo jiro para representar una cosa al vivo
i ponerla, por decírlo así, a los ojos del lector o el espectador, como
si se intiLula una fábula Las 1'a.na8 pidiendo 1'ei, o se inscribe en un
cuadro: Napoleon pl1sando los Alpes. EsLe mismo jif'o es inapli
cable a titulas de leyes o decretos por cuanto no se representan las
leyes a la imajinacion en Hna especie de mo"imiento indefinido, i
peca entónces contra el principio de que el participio ha de ser expli
cativo cuando se junta con el sujeto.

2. 0 Amando, en su calidad de participio activo, sirve en segundo
lu;"ar para formar tiempos compue. tos en union de un "erbo que acci
dentalmente torne carácter de alL\:iliar, cuales son estfl.1', a.ndar, venir
i alg'unos otros; combinaciones en que, quedándole al verbo solo una
significacion jenérica i asumiéndola especifica el participio, se forma
de los dos una sede de tiempos compuesto!'! en que el participio hace
01 p¡'incipal papel, i que por esta razon pucde considerarse como una
rama de la conju,g'<lcion d 1 verbo tle que Rale el participio; así yo
cstoi pcn~a.nd(}, mas denoLa la idea de pl'nsa¡' que la de estar; i es
como una forma enfática de pienso: .Don Quijote, que se vió libre,
acudió a subil' sobl'e el cilbrem, el cual, llenu de san:;re el rostro,
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molido a coce"! dl' :-'allcho. o11lflaha /J/l.'w!l1ull) a !lata!'; al..!"\ln cuchillo
do la 1\1o-;a pam l1ac'el' a)'~llIla Hall..!"llillOlcnta \"t'Il~'anza), (Cel'yantos):
el circlInl()([llio antia/),'! /I/t:;citlulo dico nlucho IllaR que dida. la forllla
simple bt(.~ca/¡a.

3.° l~nLl'a COIIlO parlicipio acti\'o reflri0ndo~e al eomplclllento acu.
sali \"0, pero solo cuando lo cxpl'l"mdo por él juntamcntc con lo ox
prosado pOI' el SlI'itan Li \'0 con que s \ combina, padecu la aecion dd
yorbo: rondicion qne lija pl'lofl'ctamcntu la difcJ'cn 'ia entre aquella
congtruccion justalllentl' cCllslu'ada pOI' SalY¡i i pOI' Bello: cEn\"Ío una

• caja cont niendo Iibl'os» i C'iLa otl'a q\le os cOIToda: «Yi a una nlll
chacha clljienc!il manzanas». EH ambos casos cl partiL'ipio se a!!l'e,!!a
al eomplcmento acusati vo, quo l'Jl '1 pl'lmcl' 'jcmplo es c,1ja í en el
segundo IlltLcha"¡lo1; pel'o allá lo expl'csado por el padiL'ipio no redbe
la accíoJl del \'el'bo: el conlene!' no e,¡ cosa I'IlIÚac[:l; lo COllll'ai'iu
slIcade acá: el coj,)!' manzana' conjUJllamente eon la muchacha que
las coj ia, fuó cosa visla,

La l1lnyoría elo los vel'bos qno I'ij n pnl'Li ipio objetivo, si!;"l\iflcan
actos do pOl'cepeiun o cOIl1PI'c'llsion, COl1l0 sl'1lliJ', vpr, oir, OLJSC/T!U',

([is1inOtLir, hallar; o do l'cprescnLacioll, como pinlar, UmÚLll', repre
senlal', utc,

J·il pm'tieipio acti\'o no tieno cabida con su<;tan[i\'o alguno que
fonno complemento quo no sea acusati\'o; pOI' c,¡o es in<:oJ'J'ecto este
pasaje: .Oil'1t la voz rIel h \I'oe wllllil'<ÍIHlonos con su fOI'talezn, dd
sabio predicando la ,"el'dad, i la dd sien'o de Dios i}cl/.sall(/o nuestm
tibioza.; pOl'qUO ¡al'! , ustantiYos J¡¡I¡'oc, snbio i siena a quo se refle
1'011 admirando, pI'cdica1tllo i acusanúo, no son complementos acu
8nl¡\,0<;.

El uso do anti~uol'! i 1110(1e 1'11 0<; exccptúa d esta ¡'o!.da los partici
pios ardiendo o hi!'vicndo qu so pueden juntar con el suslanti\'o
cualquiera quo Sl'a su oncio: l, e JIIUel'!tl'a ddante de 1I0.'utrOI> un
la'"o d,' [JI': hi!'lJil'nr1o a. boI'lJollonc,¡»: (Cel'\'antes),

/1.° En dúusulas absolutas; Y. g,:

8elllojnba, depuesLo el blanco lino,
11u\'0Ialldo las hlondas

~l¡lrIejas pOI' el cuello alabasl¡'ino,
La hija de las ondas,

(Bello).

l'nsnje n que OCLU'I'ell dos cl;íusulas nbsoluta<;: la pl'ill1el'a, dl')JlII's/o
1'1 111,11](:0 lino, con el j1al,ticipio pasivo (!¡'jl/L",,/o; i la sU!.:'llnda, ¡"1'1'(l

Imulo las /llnncla:s IIwLl,:jns }JIII' el I'ut>llo al!L/I!L:sl!'ino, 'un el partici
pio aclÍYo,

:-:obl'u 01 1\ 'o dd parlkipio acti\'o cn ciLe caso, el '1;e tencriO pro
<¡e 11 le:
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a. Lo mismo que las demas cláusulas absolutas, el participio debe
ir ántes que el nombre a. que se refiere: «revolando las blondas ma
dejas•.

b. Cuando la cláusula absoluta se toma en Aentido pasivo absoluto,
es decir, cuando no ocurre al que habla sujeto oportuno que aplicar
le, en este caso i siendo transitivo o neutro el verbo de donde sale el
participio, éste debe tomar el enclítico se como 10 tomaria el mismo
verbo en una forma personal (esto es, formando una proposicion irre
~ular cuasi-refleja); v. g,: «Especulaciones demasiado abstractas para
lectores imberbes las habrá, sin duda, en esta gramática: ni era fácil
evitarlas, tratándose de rastrear el hilo a veces sutilísimo de las ana
lojías que en al"'unos puntos dirijen el uso de la lengua.: (Bello).
Aquí seria incorrecto tratando, porque variando la construccion di
ríamos: ( i era fácil evi tarlas cuando se trata o se tralaba de ras
trear el hilo, etc.• Permítese, sin embargo, la omision del se cuando
el participio que debia llevarlo se construye con una frase que 10
lleva; v. g.: «En sabiendo 10 que es imposibilidad, se sabe lo que es
posibilidad.: (Bálmes).

c. La cláusula absoluta, fuera de significar mera coexistencia, v. g.
(Envió un ballestero de maza al rei de Aragon a quejarse porque le
habia rompido malamente la tregua i, faltando a su verdad, hacia
que sus jentes le entrasen en su tierra estando él descuidado i desa
percibido con la seguridad de su palabra.: (Mariapa, Ilist. Esp., lib.
XVII, cap. II), se presta a significar: 1.0 Causa o razon, v. g. ,An
dando los caballeros lo mas de su vida por í10rcstas i despoblados,
BU mas ordinaria comida seria de viandas rústicasJ, 2.° Modo, v. g.:
('Conmigo' es un accidente de 'mí'; una forma particular que to
ma el caso 'mí' cuando se le junta la prepo icion 'con', compo
niendo las dos palabras una sola.: (Bello). 3.° Conclicion, v. g.: ,De
terminado ya el Emperador de recibir a Bereng-uer de Entenza, le
envió a llamar muchas veces, i para asegurarle lo envió sus patentes
con sellos pendiontes de oro en quo le prometia con juramento que,
que¡'iel1dose quedar, le trataria con buena voluntad»: (Moneada). 4.•
Oposicion, v. g.: «Se dió la lei, resistic?ldola Apio ClaudioJ.

Fuera de estas circunstancias es inoportuno e incorrecto el uso del
participio en cláusula absoluta, como en este pasaje: (¿Quién creerá
que en Ta misma obra en que se dan lecciones que son de bulto para
cualquier racional que tenga ojos u orejas, se cometen iguales faltas,
no alcanzando la paciencia para contarlas?»

Explicados ya todos los usos del verbal en anclo, endo como parti
cipio activo, resta hablar del caso en que es adverbio, lo cual sucede
cuundo se adhiere a un verbo denotando el modo de ejecutarse la
accion, como en ,Paseaba galopando), '~o le hables grilando). Pero
aun aquí no pierde completamente su caráctel' verbal, como que

(¡RUI." 28'
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conserva el réjimen del verbo dedonde sale; i acaso no es completa
la transformacion sino en unos pocos como cOn'ienclo, volando, Ca
llando, burlando.,

5'" (pij. 151). En portugues se ha conservado tambien el futuro dol
subjuntivo hipotético.

60 (páj. 154.). Véaso la nota 54.
61 (páj. 161). Otra variaeion puramento orto"ráfiea es el cambio de

la g en j en verbos como corregir., de donde salo corrijo, corrija.
62 (páj. 166). IIermosilla dico mezco a usanza antigua, pero es di

ficil halle imitadores.
ú3 (páj. 170). El autor parece considerar a desollar, resollar como

compuestos aparentes de holla7"; por eso se les echa ménos en la lista
de esta clase.

64 (páj. 172). Retiiiú" nada tieno que ver 1:on ta7ier: ésto viene de
tangere (Non clidicit chanZas tange7"e-Ovid.), i esotro de relinnio,
compuesto de linnio, voz seguramento onomatópica.

65 (pij. 176). No ménos decisivo qlW el ejomplo de Amadis es el
siguiente del marques de Santillana, para probar que plega pertene
ce a placer:

Yo soi tu prisionero, o sin porfia
Fuiste señora do mi libertad,
E non to pienses fuya tu valía
Nin me desplega tal cautividad.

(Rimas inéditas, soneto VIII).

66 (páj. 181). En el lenguaje familiar se usa di:: por dicen, en la
combinacion diz que:

El placer comunicado
. Diz que se haco mayor.

(Cristóval del Castillejo, Diálogo de las condiciones de las mujeres).

67 (páj. 182). El imperativo de haber es perfectamente regular: habe,
habed: «Habe misericordia de mí, pues dende tu niñez por todas
las edades creció contigo la misericordial: (Granada, Oracion I
de la vida de Nuestra eñol"a): «lIabed piedad, Criador, destas
vuestras criaturas»: (Santa Teresa, Exclamaciones del alma a Dios,
VJII). La primera de estas formas es hoi inusitada; la otra apónas
tiene tal vez cabida, en el lenguajo místico; pero ambas cuadran per
fectamente con las anticuadas habes, habe, haben en vez de has,
ha, han, que con habemos, habeis, completaban, salvo la primera
persona del singular, el presento regular do haber.

En el Anua1'io de la Academia Colombiana oreo haber demostra
do que hé no puede pertenecer a habe7", i ho apoyado la opinion del
profesor Dioz, de quo es, mediante la forma antigua (e, modificacioll
do vé, imperativo de ver.
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Ocurren ejemplos de heis por habeis, con que se completa el pre
sente sincopado he, has, ha, hemos, heis, han:

No es~el viaje tan largo
Don Melchor, como me heis dicho.

(Tirso do Malina, La celosa de si misma, acto n, ese. X).
68 (páj. 183). Es curiosa i digna de mencionarse la forma antigua

ides, equivalente do vais, por ser la úllica d'Cl presente derivada de
la raiz del infinitivo:

Caballero, si a Francia ides
Por Gaiferos preguntad.

En otro romance de los de Gaiferos acune ya vades como optativo:

Con Dios vades, los roIDeros,
Que no os puedo nada dar;

pasaje este semejante al quo Cervantes pone, lo mismo que la penúl
tima cita, en boca de Maese Pedro: «Vais en paz, o par sin par de
verdaderos amantes): (Quij., pte. JI. cap. XXVI). Díjose tambien va
en lugar de voi, así como estó por estoi, so por soi, sogun lo obser
va el autor del Diálogo de las lenguas, i do por doi, como en aquel
verso de la cancion a las Ruinas de Itálica:

Les do i consagro, Itálica famosa,

que Quintana, como nota don Aureliano Fernandez Guerra i Orbo,
destruyó poniendo doi, i en el cual la lecoion auténtica es do, como
ya lo sospechó Bello. tOrtol., pte. IJI. § IV).

69 (páj. 184). Entre los defectivos mereoe contarse balbucir, verbo
usado desde mui antiguo, i semejanto a abolir; las' formas que lo
faltan las suplo hoi balbucear. A esta claso de defectivos no sé si
pertenezcan los verbos forenses adil' i preterÍl', pues del primero
apénas el infinitivo ho visto, i del segundo éste i el participio adjeti
vo preterido.

70 (páj. 185). lIé aquí ejemplos de la forma mya: «Cuando nace
la escoba, nace el asno que la "aya»: (Re{l'an en eLDicc. de la Acad.,
en la voz escoba): «Quien goza de las maduras, goce de las duras, i
quien come la carne, Toya los huesos): (Estebanillo Gonzalez, cap.
IIJ.

7i (páj. 185). Loo de loa,' so halla usado por Fr. Luis de Granada:
(Reconozco tu bondad, loo tu piedad»: (Contemptus mundi, lib. IV,
cap. I); i por el marques de 8anLillana:

Cuando yo veo la jentil criatura
Que el cielo acorde con naturaleza.
Formaron, loo mi buena ventura.

(Soneto [j.
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72 (páj. 187). El participio impl'imido no lo desaprueba SalYá en
este caso: cEI carácter indeleblo que le habian imprimido las órde
nes sagradas). Recuerdo haberlo visto censurado en no se qué libro
antiguo, i acaso so lo tonia por incorrecto, pues refiriéndose Yepes a
este pasaje de anta Teresa, que él mismo copia: «De ver a Cristo me
quedó imprimida su grandísima hermosura», escribe: «Quedó tamo
bien tan impresa aquella majestad i hermosura en su alma, que nun·
ca la pudo oh'idal'J: (lib. l, cap. XIII).

73 (pij. 190). Otro distedes semejante al del Romancero jeneral ci
tado por el Autor, ocurre en el romance de don Duardos i Flérida:

Contando vivos dolores
Que me distedes un dia.

(Tesoro de Ochoa, páj. 3).

74 (páj. 192). Es curiosa la síncopa del futuro de subjuntivo que
se ve en el pasaje siguiente, i comun en obras mas antiguas:

1 si mo creeis, Lucreoio,
Buscadlo por otra via
Cual quisierdesj
Que, siendo los años verdes,
Podeis hallarlo despacio;
1 huid, miéntras pudierdes,
Do la prision de palacio.

(Castillejo, Diálogo i discurso de la vida de corte).

El imperativo guárdate so sincopaba en guarte:.

Gana el tesoro verdadero,
Guarte del fallececlero.

(Conde Lucanor, cap. XV).

Guarte, pues, de un gran ouidado,
Que el vengativo Cupido,
Viéndose menospreciado,
Lo que no hace de grado
Suele hacerlo de ofendido.

(Gil Polo).

75 (páj. 198). En los tiempos anteclásicos hube cantado ora comu
nisimo en lugar de canté, i al parecer sin indicar ninguna de las ideas
accesorias que apunta el Autor; v. g.:

Aquesto Páris, Alixandre llamado,
Fijo de aquel noble Reí Príamo,
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Por cuya cabsa el reino Greciano
Sobre la cibdad de Troya fué ayuntado,
Ovo por amores a Elena llevado,
Que al Rei Menelao tenia por marido
El qual, con otros quo fueron, venidos,
Por mas de diez años la ovieron cercado.

(Marques de Santillana, Edades del mundo, CXXIIl).

76 (páj. 202). Nuestra forma subjuntiva en ra nace de la indicativa
latina del pluscuamperfecto, sentido en que era mui comun antigua
mente (páj. 223, d); si bien no deja de ocurrir tambien como simple
pretérito:

Cuando vino la mañana,
Que queria alborear,
Salto diera de la cama,
Que parece un gavilan,
Voces da por el palacio
1 empezara de llamar.

(Romance del Conde Claros de Montalvan).

Como subjuntiva es, segun se dijo en la Gramática latina de Caro i
Cuervo, mui rara en los monumentos mas antiguos de nuestra len·
gua; en la Gesta del Cid* no aparece con tal carácter sino unas dos
veces (versos 3331 i 3600), i ambas en la apódosis de oraciones condi
cionales, en las cuales es sabido que se permite el indicativo en latin
como en castellano (páj. 215, 2."). Compárense los dos pasajes si
guientes:

Si non errasset, fecerat illa minus,
(Marcial, J, 22).

Si a Millan croviessen, {icieran mui meior.
(Berceo).

De la apódosis pasó a la hipótesis i de oraciones condicionales a las
puramente subjuntivas. Olvidado casi su valor primitivo i llenando
un lugar prestado, se comprende cómo es ménos frecuente que la
en se.

77 (páj. 209). Como ejemplos de imperativo con negacion trae don
J. E. Hartzenbuseh el refran «Ni tia, ni porfía, ni entres en cofra
dia», i un pasaje del Conde Lucanor, que dice: «Non {ablad, callad»;

.. Las citas que hace Cuervo del Poema del Cid, son tomadas ele la eelicion
de Sanchez, que tiene distinta numeración de la que recientemente ha hecho
la Universidad de Chile,-N. del e,
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a los cuales dobe agregarse el siguiente del romance del Conde Dirlo8
que empieza:

Estábase el Conde Dirlos,
j es así:

No mirad a vuestra gana,
Mas mirad a clon Beltrane.

i8 (páj. 209). Este sepais me parece tan solo una reliquia del uso
antiO'uo del optativo, a usanza latina, en lugar del imperativo, como
para suavizar éste:

Tomes este niño, Conde,
1 lléveslo a cristianar;
Llamédesle Montesinos,
Montesinos le namad.

Calderon mismo ha dicho:

Dlgasme tú, divina
Mujer, que este horizonte
Vives, siendo del monte
Moradora i vecina,
¿Qué camino da indicio
Para ir al Purgatorio de Patricio?

(El Purgat01'io de San Patricio, jorn. III).

79 (páj. 220). El empleo del participio sustantivado con tener es por·
tuguesismo que se le deslizó a Frai Luis do Granada en este pasaje de
las Adiciones al Memorial de la vida cristiana: «¿Qué eosa es mas
fuerte ni mas poderosa que la muerte? ¿De quién no tiene alcanzado
triunfos?» (Pte. J, cap. J, § 5).

80 (páj. 222). A veces solo se pone en presente la apódosis, i la
hipótesis no sufre alteracion: «Si n() hubieras cebado en algo tu ira,
de seguro te muems): (Oohoa, Virjilio, cgl. JIJ).

81 (páj. 224). Desde que el Autor publioó esta Gramátioa es inorei
blo el ouerpo que ha tomado en España el abuso de la forma en se
en la apódosís de oraciones condioionales; raros son hoi los esoritores
aun de alguna nota que no yerran en este punto, i por lo mismo se
hace mas importante adverLir a los jóvenes para que se precavan de
esta corruptela.

82 (páj. 225). Debe loerse en la tercera proposicion.
83 (pij. 227). El jira de Lucrecio expleri potestur es tantolójico;

bastaba con una sola pasiva. En sanscrito i en gótico sí se usa solo la
pasiva de poder.*

.. Véase Bopp, VIJl'gl. Gramm., ~ 870; Pott, Etl/l1t. Forsch., tOlflO 11, páj. 50:>-
(l.' edie.), .
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¿Cómo :viene vuesancé?
-Con calor.-Hácelo a fe.

(Tirso de Malina, Por el sótano i el torno, acto I, rse. IV!.

87 (páj. 2/10). Las construcciones inglesa o italiana correspondien
tes a la nuestra que expresa indirectamente la existencia, difieren do
ella en que no son impersonales, pues la cosa existente hace 01 oficio
de sujeto.

88 (páj. 243). El frocuente uso del dativo en castellano on casos en
que no era de esperarso, así como lo domas que se aleg-a on el texto,
arguye en favor de la opinion del Autor; no obstante hai lambien ra
zones que le confirman de acusativo, cuales son el uso de la i la i el
poderse modificar el complemento por un jorundio, lo que no 08 líciLo
con el dativo:

84. (páj. 235). En mis Apuntaciones cdUcas equiparé las dos locu
ciones que ofrece el si~uient pagaje de ~anta Teresa: «Donol'l<l hu
Plildad, que me tenga yo al cmperador del cielo i de la tierra en mi
casa, i que por humildad ni lo quiera responder, ni es/arme con él>:
(Camino de perfeccion, cap. XXVIII); con lo cual di a entender quo
en ambos casos consideraba el pronombro reflejo como dativo, fUll
dándome en quo así en 01 uno como en el oLro es signo de una mis
ma idea: el gusto i regodeo con que so ejorce la accion o el particu
lar provecho que de ella re<;lunda al ajen te, o creo él redundarle. Si
los accesorios que en uno i otro caso sujiere el pronombre son unos
mismos; si con los verbos transitivos es indisputable su oficio, i
con los intransitivos, por la naturaleza de éstos así como por el signifi
cado de aquel, es lo mas natural explicarlo del mismo modo, no es
lójico haya de suponerse que con los primeros es dativo, i con los
segundos, es decir, con los que ménos lo permiten, es acusativo;
pues si algunos intransiLivos en ocasionel> se juntan con acusativo, lo
hacen con uno que especifique el I>entido jenérico radical, como en
morir una santa muerte. Agréguense a esto las analojías que ofroce
la baja latinidad i las longuas semíticas,* i no habrá dificultad en
considerar como dativo el pronombre de que se trata.

85 (páj. 235). Ademas de acercarse a la muerte, significa morirse
de muerte natural a diferencia de la violenta; así no puedo decirse
que álguien se murió fusilado, pero sí que se murió de tisis o pul
monía.

86 (páj. 239). Este acusativo de hace?' se reproducia con un caso
complementario:

Allí se mira
A Dafne huyendo de Apolo.

(~rOI' Lo)."

,. Véase Caro i Cuervo, Gram. Lat., ,lIootas e ih/.ltraciones. JV,
.. Véalie Caro, Tratado del participio. ca)). /r'.
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Este me parece uno de aquellos casos cn que el gramático no pue
de reducir el uso a una sola fórmula, ni abarcarlo con la nomencla.
tura conocida.

89 (páj. 251). ¿Cómo habrá de decirse: .~Ias de uno lo afirma) o
.:'lbs de uno lo afirman?) El seutido clama por el plut'al, porque,
habiendo mas de uno, por lo ménos hai dos; considerado el punto
gramaticalmente, pueden darse dos soluciones: si mas se toma como
sustantivo significando mayor cantidad o número, el sujeto es sin
gular, i tambien ha de serlo el verbo; si se toma como aUjetivo sus
tantivado sobreentendióndose personas (o el sustantivo que vaya
luego), el verbo deberia ir en plural; no obstante, csta explicacion no
es satisfactoria, porque al decir mas personas, este plural hac ino
portuno o inútil el complemento de uno. Leyendo los dos pasajes
siguientes, se nota que disuena méllOs el singular:

Mas de un naufrajio nuevo nos avisa
Que no por frecuentados son tranquilos.

(Bart. de Arjensola, Epist. «Yo quiero, mi Fernando, obedecerte).)

Mas de un hót'oe han debido sus laureles,
o al suyo, de que nadie fué testigo,

Sino al valor de sus soldados fieles.
(Breton, Desvergüenza, canto IX).

90 (pij. 256). Recientemente se ha tratado de introduoir la práoti
ca de ooncordar en plural el adjetivo que precede a varios sustanti
vos, pero disuena notablemente, como se ve por este pasaje de un
esoritor mui estimado: «La principal consideraoion que me ha deci·
dido por el (método) que vcrá el lector ha sido In. de pl'ocurar sus ma
yores comodidad i aO'rado).

91 (pij. 259). Por mas razonablc que parezca la oonoordancia con la
teroera persona en fra e!'l como .yo soi el que lo afirmaJ, hai circuns·
tancias en que s imposible, como en este luO'ar de Frai Luis ele Gra
nada: «Vos sois el que mandais que os pidamos, i haceis que os ha
llemos, i nos abris cuando o!'lllamamos); pues si se pone vos sois el que
manda, no se sabe cómo seguir, si que os pidamos o que le pida
mos: lo primero e'3 inaoeptable porque la persona que manda es la
misma a quien se ha de pedir; lo segundo mas, porque lo que inme·
diatamente se ocurre es que la persona a quien ha de pedirse e<; dIfe
rente de las domas que aparecen en la oraoion. Otras veoes la énfasis
i el calor del estilo no permiten que se distraiO'a la atencion usando
dos expresiones gramaticales cuando el alma está fija en un solo obje
to, lo cual viene a ser una falta contra la pre!'lcripcion retórica de la
unidad. Cuando el moro Zaide, al oir de boca de su amada que le de
ja por otro, le recuerd~ sus promesas diciéndole:
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'l'ú ('res la que dijiste
En el balcon la otra tarde:
Tuya Boi, tuya seré
1 tnya es mi vida, Zaide;

44!J

¿.serh poslbl que estando los ojos i el alma clavados todos en una sola
persona, el lenguaje represente dos? La re~la de la concordancia en
tercera persona me parece de jeneral ¡oportuna aplicacion en los pro
tocolos i en las gramática ; pero quizá no es tan rigurosa en el estilo
apasionado i fervoroso.

Por otra parte, los que exijen la concordancia en tercera persona
no reparan en la dificultad que ofrece el jénero: ¿una mujer dirá, segun
esos principios, «Yo fuí la que estuvo enferma, ¡no Andres», o (el
que estuvo enfermo?» Para satisfacer a esta lójica seria menester
echar mano de otro jénero que no fuera masculino ni femenino i
cuadrara con esa tercera persona indeterminada. Empero, debe con
fesarse que, siendo la fl'ase negativa, el modo comun tampoco satis
face, i que lo mejor es valerse de otro jira.

92 (páj. 260). En al~unos puntos de Colombia se oye todavía decir
una poca de agua, a la manera que Santa Teresa dijo esa poquita de
virtud.

93 (páj. 266). En algunos complementos se usa el posesivo POR
puesto al Rustantivo i no precede a éste el artículo, v. g.: por causa.
tuyR., po)' obra suya, a pesar mio.

94 (páj. 27'2). En el lenguaje gramatical se usa la preposicion a do
lante de una palabra que se nombra a sí misma: (Cuando el cimos
'el profeta rei', 'la dama soldado', 'rei' especifica a 'profeta', ' old tlo'
a 'dama'». (§ 38).

95 (páj. 275). En lo anti~uo solian separarse del verbo los afijos,
mediando una o mas palabras, segun se ve en este pasaje de Pedro
Lopez de Ayala:

A ti alzo mis manos i muestro mi cuidado,
Que me libres, Señor, non pase tan cuitado,
Ca si me tú non vales, fincaré olvidado;
y a ti loor non es que digan me perdí,
Pues a tan aILo eñor yo so acomendado,
Con quien yo me fasta agora de todos defendí.

(Floresta de Bühl de Faber, tomo I, páj. 1).

96 (páj. 276). Díjose antiguamente membradvos, salidvos, i cuan
do se empozó a quitar la v de vos, quedó salidos, de lo cual ofreee
ejemplo Cervantes cuando en la. e110ra Cornelia. escribió: «Aperee
bidos, señor, i haced como quien sois»; i en dos pasajes de libros de

GRAM,' 20
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caballorías citados por Clemencin se observa lo mismo: «Desdecidos
de la locura que dijistes, o conocea que merece mas mi señora que
no la ,ruestra): (Florambol de Lucea, lib. IJI, cap. XXV): «De hoi
mas llamados mio.: (Usuarte de Grecia, cap. VI). Probablemente
estas son lecciones erróneas, como sin duda lo es el tirados por ti
mdvos qlle escribe el propio Clemencin copiando el romance que
comienza:

Elvira, sol tú el puñal,
Doña Sol, tiradvos fuera;

i levantados de la Gesta del Cid, verso 2037.
A pesar del uso universal dijo Frai Luis do Granada: rIos, ios do

aquí, padres, ios i dejad a este dragon que me acabe de tragar. 10$

luego todos i apartaos de aquÍJ.
97 (paj. 276). La eufonía ha hecho igualmente que se suprima la s

final de la primera persona de plural lÍntes dol enclítico nos, v, g.
sentemonos, vámonos, segun lo adviorten la Academia i Salva; i
aunque no recuerdo lo digan los gramáticos, creo quo lo mismo su
cede antes de os i se: «Descortesmente lo haceis,: sufl'imooslo porque
vos nos sufrais nuestras importunas proguntas): (Diálogo de las len
guas); i en combinaciones como digámoselo, traigámosela, si bien
debo advertir que estos últimos los ha hallado tambien escritos con
dos eses. Igmilmente desaprueba el oido la union del enclítico os con
la tercera persona del plural, por el particular esfuerzo que se ro
quiere para no deoir nos: «Bendito seais por siempre, Señor; alábenos
todas las cosas por siempre): (Santa Teresa, Vida, caps. XVI i
XVIII): «Decidmo, amigos, ¿cautivastes juntos, l/eváronos a Arjel
del primer boleo, o a otra parle de Barberíah (Cervantes, Persiles,
lib_ III, cap. X.)

98 (páj. 281). En varias obras del Padre Isla es tan comun el uso
de los en dativo en lugar de les, que no puede méllos de ser inten
cional.

99 (páj. 289). La ortografía del Autor, je, es realmente la lejítima,
por no tener este pronombre de dónde le venga g; no obstante, como
él mismo lo dice, siempre se escribia [le.

100 (páj. 300). En «No me conoció por lo que yo "enia disfrazado),
entiendo que lo es anunciativo del que (véase la nota 83) i refuerza
la causa; así es que este jiro se usa sin que medie predicado: tRes
pondiéronle que desde el reinado del rei ;lIuhamad se habia hecho
comun i recibida opinion, que, estando los muslimes de España en
continua gUCl'l'a con los enemigos del Islam, podian usar del vino,
por lo que e, ta bebida acrecienta el valm' i el ánimo de lo' soldados
para las batallas): (Conde). Compárese este lugar de Feman Cabaile·
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ro: «No se le conoclan 108 años por causa de lo que se habian antici
pado a ostampar on él el Bollo de la vojez). *

fOI (páj. 30'2). Hai casos en que lo mismo se puode escribir por
que, en una sola palabra, o po!' que en dos: «Esta es la razon por
que lo digoD, considerando a po!'que como adverbio rolativo, igual a
donde en «Este es el lltgar donde murió»; i «Esta es la razoll por
que lo digo», como si o pusiese por la cual.

fOZ (páj. 305). En 01 sexto, lo mismo que en el sogundo ejemplo,
se comparan dos atl'ÍDtttos; si se dijera uLo mismo escribo comedias
que trajedias), sí se compararian dos aCLlsati\·os.

f03 (p;\j. 309). Yo percibo diferencia entre uNo se gastaron mas de
cien pesosD, i «No so gastaron Ir.:\S quo cion pesps»: lo último me pa
reco significar que so gastaron solo cien pesos; lo primero que pudo
gastars hasta cien pesos.

i04 (páj. 312).. i el prim.e!'o a. es galicismo, debe confesarse que
lo es mni antig)lo, pues Mariana lo usa varias veces; v. g. «Los mis
moS' que sentian diversamente, el'an los primeros a besalle la mano):
(Hist. Esp., lib. XVIII, cap. IX). Saavedra. dice, no recuerdo en qué
parte, el último a.

f05 (páj. 3n). En el Diccionario se e'ncuentran cualquiera, quien
quiera, doquiel'a, siquie¡'a, eseritos en una sola palabra, pero donde
quiera, cuando quieN!, como qniel'a, en dos. Una vez quo el uso de
estos es vario, seria do desear que la ortografía se uniformase, i que
se cscribiesen todos unidos, como en los primeros, on que no hui
discrepancia.

t06 (paj. 3Z4). Como quiel' que se usaba tambien en el mismo sen
tido causal que el simple como: d;;1 caballo del Rei don nodrigo, su
sobreveste, corona i calzado sembrado de perlas i peclrel'ía fueron
hallados a la ribera dcl rio Guadaletc; i como qlLiel' que no se ha
llasen algunos otros ra.stros dél, se entendi ó que en la lmida murió O

116 ahogó a la pasada. del rio»: (Mariana, IIist. Esp., lib. VI, ca.p.
XXIII).

i07 (pij. 324). Este siquiera. en el significado como en la forma
corresponde al laUn sivc..... sillo, compl,lesto de si i ve o vel sacado
do valo.

fOS (páj. 336). El infinitivo hace de prcdicado no solo mediante el
verbo se!', sino tambien con p!l.recer, smnl'jar; lo mismo quo se dice
4Los edificios parecian dosplomados», 8e dice «Los odificios parecia.ll
desplomarse»; i en uno i OL1'0 caso se reproduciria 01 predicauo POI"

lo: «no lo parccen».
109 (páj. 3~6). 1;;1 infinitivo pueda servir de predicado del comple-

• Véase Caro i (;ucrvo. Gram. Lat.. 1139.
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mento acusativo que acompaña a verbos si17nificativos de actos men
tales perceptivos: gramaticalmente lo mismo es .Los vi rotos), que
.Los Yi romperse): rotos i "omperse predicados do los; lo mismo
.Lo oi ronco), que .Lo oí enronqueeen: ronco i em'onquecer predi
cauos de lo.

Consérvase este jira cuando el complemento es un nombre apelati
vo, especialmente si va despues del infinitivo:

¡Oh Dios! ¿Por qué siquiera,
Pues ves desde tu altura
Esta falsa perjura
Causar la muerte de un estrecho amigo,
No recibe del cielo algun castigo?

(Garcllaso, Égloga ¡J.
¿ o oirás el dulce nombro
De madre, ni verás los tiernos hijos
Con apacible juego rodearte?

(Jáuregui, Aminta, acto J, ese. ¡j.
..... .Discreto, como suele
El que mira pasar otro delante.

(Lope de Vega, Ci1'ce, ca.nlo IJ.

Pero cuando 01 acusativo debiera ser un pronombro, se profiere
darlo la forma del dativo si el infinitivo lleva acusativo: «Le oimos
cantar dos arias); .Me acuerdo habe¡'le oido decir muchas voces ha
blando entre sí, que queria hacerse caballero andante): (Cervantes,
Quij., pte. 1, cap. V). Si el acusativo fuera un nombre propio, o un
apelativo precedido de un pronombre posesivo, es en todo caso forzo
so el uso de la preposicion: .Oí cantar a tu prima);

Yo estaba en lo mas alto del collado
Donde mis redes hoi tendido habia,
Cuando bien cerca vi pasar a. Aminta.

(Jáurogui, Aminta, acto IV, ese. JI.)

Estos jiras son trasuntos de las proposiciones infinitivas de los la
tinos; salvo que unas yeces por asimilárselcs al caso en que el sujeto
del infinitivo no es el mismo que el acusativo a que serviria de pre
dicado (<<le oí estar enfermo su padre.), i otras veces por la necesidad
de la preposion a, ha venido a convertirse el acusaL \' en dativo,
formando el infinitivo una proposicion que, aunque dependiente de
la primera, no se halla tan íntimamente ligada como ántes, cuando el
infinitivo era mero predicado.

1tO (páj. 337). En la nota sobre el infinitivo se indicó ct>mo ha
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venido a reemplazar en ocasiones al subjuntivo, i en el siguiente
ejemplo de Cervantes se les ve usados promiscuamente: .Mirando a
todas partes por ver si descubriria algun castillo o alguna majada de
pastores donde 1'ecojel'se i adonde pudiese remediar su mucha nece
sidad, vió, no léjos del camino por donde iba, una venta»: (Quij., pte.
1, cap. Il.) Aquí no cabe decirse que se sobrcenticnde poder, pues
en la segunda parte del ejemplo se podria poner este mismo en infi
nitivo: donde poder remediar. De manera que estas frases pueden
considerarse como relativas, i por consiguiente de carácter adjetivo
(véase la nota 43). Si en este lugar de Cervantes: .Vendió muchas
hanegas de tierra de sembradura para compra¡' libros de caballerías
que leen, omitimos el sustantivo a que modifica la frase relativa,
tendremos una construccion idéntica a las que analiza el Autor:
.Compro que ponerme», .Buscábamos donde guarecernos»; i será
éste otro caso en que se sustanLiva una frase relativa. Para explica
cion mas detenida de estos jiras remito al lector a la GramáLica latina
do Caro i Cuervo, (Notas e ilustraciones, IIl.)

H t (páj. 338). Este es otro caso en que el infinitivo reemplaza al
subjuntivo antiguo, segun se indicó ya."

H2 (páj. 339). El adjetivo verbal en ante, ente, se usó antigua
mente como verdadero participio activo, de lo cual ha allegado bas
tantes ejemplos mi amigo el señor Caro en su Tratado del participio,
cap. VIII. Hé aquí otro:

Era en el primero, teniente en la diestra
La foz incurvada, el grand Cultivante.

(El Marques de Santillana, Comed. de Panza, copla" Cl.)

H3 (páj. 348). En la f)l'imera edicion de esLa. Gramática decia el
Autor: «Casos hai tambien de dos negaciones consecutivas, que tie
nen el valor de una sola: ni mén.os, ni tampoco. Esto lo comprendo:
como él lo varió i aparece hoi, me parece contradictorio.

t 14 (páj. 351). No sé cómo pronunciarán este el qué en otras
partes; pero me parece que orijinariamellte debió de haber una pausa
entre las dos voces, siendo la primera el artículo que acompaña a un
nombre que uno va a decir sin pensar en que lo ha olvidado o bien
no lo ha oido, i el qué sirve para prcguntar eso luismo olvidado; se
gun lo cual el artículo i el intel'rogativo no forman lójicamente una
frase sustantiva.

.¡ 15 (páj. 362). En el lenguaje poético se encuentran amenudo ad.
verbios i complementos usados como preposiciones; en antiguos i

1< Véase Caro i Cuervo, Gram. Lat., ~ 1St.
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modet'nos se halla delante el pecho. dent!'o el corazün, en medio el
ma!', encima los alcázares, etc. De la misma suerte el complemento
orilla de, lo mismo que a orilla. de, v. C'1'. (Orilla de Jenil tenia esto
rei, encima del rio Darro, un jardin mui deleitoso llamado Jenerali
fe»: (pcrez de Hita, Guen'as civiles de Granada, pte. J, cap. Il); lo
cOlwirtió Gaspar Jil Polo en preposicion cuando dijo:

¿Qué pasatiempo mejor
Orilla el mar puedo hallarso,
Que escuchar el ruiseñol',
Cojer la olorosa flor,
I en clara fuento lavarso?

f lB (páj. 362). El adjetivo inclu o, comun en cláusúlas absolutas,
v. g. «En abrir el canal se emplearon nada ménos que cual'onta mil
ochocientos diez i ocho indios, inclusas mil seiscientas sesenta i cua·
tro mujeres cocineras»: (D. Luis Fcrnandoz Guerra i Orbe, Alarcon,
pte. J, cap. XllI), empieza ya a usarse de la misma manera que
excepto: «Quedaba sublimada la. monarquía navarra sobro todas las
de la Península, incluso la asturiana»: (Godoi Alcántara, Apellidos
castellanos, Ilustraciones, J).

B7 (páj. 364). Es error quo debo evitarse el juntar a no obstante i
mediante con preposicion diciendo, por ejemplo, mediante a mis
ru.egos, no obstante de ser antiguo."

H8 (páj. 370). Hoi no se dice ya aun bien que, sino a bien que:

Una cosa te queria
Decir, pero ya la dejo;
A bien que a mí no me importa.

(Moratin, La mojigata, acto [J, ese. X).

H\) (páj. 375). En la frase cuanto ¡nas ha perdido ya cuanto la
cntonacion interrogativa, por lo cual no so le pinta el acento.

f20 (páj. 379). Pero, unido a que, formaba en los tiempos mas 1'04

motos de la lengua un adverbio equivalente do aunque, i omitido el
que, asumia el primero fuerza de adverbio relativo; de todo esto se
ven ejomplos en el Poema de Alejandro, i con ellos se comprueba el
oficio primitivo de pero, que fué de adverbio demostrativo, segun in4

dioa el Autor.

• Véase Caro. Tratado del paí-ticipio, cap. VIlI, nota l.
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M. TERIAS COX'¡;E~IDA.S EN ESTA a-RAl\{¡\"TICA..

Los números que llevan la abreviatura pálT. denotan los
párrafos de la Gramática, i los quc no la llevan se refieren a
las pájinas de la misma. Solo se entiende que varios números
seguidos corresponden a párrafos cuanclo ántes de ellos va
íntegra la palabra plilTafos.

A

A, prep.,. párr. 39 . Complementos que forma, párrafos 147, H8, f49.

Qué denota con el acusativo, pirro 3áO; su uso con nombres pro·

pios, 270, a, b; con álguien, nadie, quien, 270, e; con apelativos
de personas, 270, d; 27i, e, f; 272, 2. a ; con apelativos de cosa,

27i, h, La; cuándo hai que distinguir el acusativo de otro comple.

mento, 272, 3." Le mira.n como pa.dre i.le mira.1l'como a. pa.dre,
diferencia, 373, 3. V. Al'tículo, infinitivo.

A, partícula compositiva, párr. 59, i29, nota 1..

A, nombres en, BU jénero, párr. 89, Lo

ABAJO, se hace prepoBicion, i25, a, pirro 398.
ABOLIR, su conjugacion, párr. 2iO.
ABSORBER, st¡. participio, pin·. 282.

A.BSTRACTO, sustantivo, pirro 6~.

ACÁ, su u'>o, páJ'I'. 1.00.
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ACEi TO, su definicion, párr. '15; su oficio, párr. '14; su infiuencia,
75, k, 167, nota 1; no varía su lugar en los nombres al formar el
plural, párr. 69.

ACORDAR, su conjugacion, 170.
ACTIVA, construceion, párr. 207; do acusativo i dativo, 228, a; va-

riedad de eUas, 231; proposicion, V. Transitiva.

ACTIVO, verbo, V. Transitivo.

AC LL', 358.

ACUS. TIvü, párr.117; formas en que se presenta, párr. H7, 227,2.";
sus caracteres, párr. 150, párr. 327, 237, a; sus dos formas en los
pronombres deolinables, párr. 3jl; úsanso juntas, 277, m, 289 :1;

roglas sobre esto, 277, m.
ADELANTE, se hace preposieion, f2j, a, párr. 398.
ADEMAS, 125, nota 1; significa mui, ib., pirro '107.
ADES, por ais, terminacion verbal, '190, a.

ADENTRO, se haoe preposioion, '125, -a, párr. 39 .
ADE TRAR i adiestrar, 170, nota 1.

ADJETIVO, su oficio, 2/1, a, párr. 27; sus números, párr. 28; sus ter
minaciones, párr. 31; se sustantiva, párr. 36, párr. 37,2 a 2; sig
nifica objetos, 42, nota 1; ouáles varian para el femenino i cuáles
no, párr. 78, párr. 79; modificativos que admite, párr. 22 ; cuán
do ha de repetirse, 2;)7,.15.-; algunos se sustantivan en el plural

femenino, 4n, a.
ADMIRAR, sus construociones, 231.

ADONDE, 131, a, b, 301, C.

ADVERBIO, párr. 43; sus especies, párr. 189; demostrativos, párr.
190; relativos, párr. 1nl i siguientes; a veces modifican al sustan
tivo, '139, d; modificativos que admiten, pár¡'. 229; algunos do
lugar pasan a denotar tiempo, '127, b; oríjen do va¡'ios, 12G, b, c¡

convertido en preposicion, 125, a, párr. 398.

AFIJOS, párr. H'1; 275, c; cuándo se usan, 27G, d, 276, e, g, h, i, 277"
k: órden en que so colocan, párr. 3j3; sus combinaciones, 282, '1:
1.- clase (me acerco a ti, te me vendes), pirro 354; 2.· clase (me

lo trajeron, me sometí a. el), párr. 21iJ, (me les humillé) párr.
356; 3.- claso (se le o.g7·eg6 un apéndice, se lo puso, se lo ¡taje

1'on), pirro 357; 4.- claso (me restituyo a mi mismo), púrr. 358;
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5. a claso (pónganmele un colchan), pán. 3;)9,291, a; 6." (casti.

guesemele), párr. 360; las combinaciones me se, te se ion yulga.

rismos, párr. 353.
AFI~ES, formas en.ol verbo, párr. 246; BUS varios grupos, pirro 247;

órden en su preferencia, párr. 24.8.
AFORAR, su conjugacion, 170. ¡

AFUERA, so hace preposicion, 125, a, párr. 398.

AGUDAS, vocales i dicciones, párr. 15.

AHÍ, párr. 190; no debe confundirse con allí, 127, a.

AHORA, adverbio demostrativo, pirro 190; en cláusulas distributivas,
párr. 396. Ahora bien., ahora pues, 367, a.

Al. interjeccion, párr. 52.
AL, V. Al'tículo.

ÁL, sustantivo neutro, pirr. 186, 1.22, c.

ALELÍ, su plural, 4.4, 2."

ALFABETO, párr. 4..
ALGO, sus oficios, pirro 53, 2."; sustantivo neutro, párr. 186, párr.

187.

ALGUNO, se apocopa, pirro 81 i siguientes; es enfático en lugar do
u.no, 261, a; su colocacion, párr. 388.

ALTERNATIVAS, cláusulas, párr. 3\l3; suposiciones, cómo se expre~

san, párr. 3\l4.

ALLÁ, su uso, párr. 1.90.

ALLENDE, 127 i nota 1.

ALLÍ, su uso, párr. 1.90. V. Ahí.

A)IBIGUOS, nombres, párrafos 34 i 35.

AMBOS, pirr. 94; ambos a dos, ib.; cuándo equivale a los dos, 6 , 1.

A:\IERICA OS, no todo lo peculiar de su lenguajo es vicioso, prólo~

go, 1.0.
AMOBLAR i amueblar, 170 i nota 1.

A. EGAR, su conjugacion, 1.6 .
ANÓ~lALA, proposicion, párrafos 324 i 337; sus especies, 244, f; in~

transitiva, párrafos 338 i 339; transitiva, párrafos 3/10, 3ld i 343;
239 b; de tercera persona de plural, párr. 344; 241 a 2. V. Cu.asi

1·efleJa.

ANTE, preposicion, pirro 398.
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ANTl~CEDE~'I'E, párr. 153.
A~TB-CO-PRETÉRITO, significado fundamental, pá1'l'. 294; en qué Slt

diferencia del ante-pretérito, 199, a; significados secundarios,

párr. 307, 208, d; on la apódosis de oraciones condicionales, 215.
ANTE-FUTUH,O, significado fundamental, párr. 293; significados mo·

tafórjco~, pánafos 313 i 314.

ANTE·PO -PREl'ÉHITO, significado fundamcntal, pirro 295; metafó
rico, párl·. 3l1!.

AXTE-PRES 'NTE, significado fundamental, párr. 291; en qué se dife
rencia del pl'etérito, i 97, a; on el subjuntivo se usa por éf:te, 202,
a; significados secundarios, pirro 307, 208, c; metafórico, pirro
313.

A:"{TE-PRETÉRITO, signHlC<'l.do fundamental, pirro 292; por qué ox,.

presa inmediata succsion, i 97, a 2; pleonasmo en su uso, 198, b;

emplen.do sin luego que, etc., 198, c; no lo haÍ! en subj.untivo.
pirro 296, 201, a.

ANTERIOR, no es compal'ativo, 308, a.
A~TERIORlDAD, usos metafóricos de esta relacion temporal, párr.

315; para expresar modestia o rt'serva, 218, 7.-,219, e; en ora
ciones optativas, 'lIS, c.

ÁNTE. , usado como conjuncion, 367, b: ántes bien, oin-t'cs:pOl' el con·

lra.rio, ántes...•.• que, ib., como preposiciones, 125, u, pirro
398.

APELATIVO, nombre, párr. 63; se hace propio, 42, a; cuáles tienen
plurn.l ¡cuáles nó, pirro 72, 48, a; denotan clases, párr. ~ V. A,

preposieion.
APELLIDOS, algunos se han hecho nombres propios, 42, a; su plllral.

45, 3.·, 46, 4.·, 2.-; no varian para el femenino, 53, a.
APÉNAS, su orijen, 126, c; separados sus elementos, ib. n()l;a 2; con

el ante-pretérito, 198, e; se hace adverbio relativo, 368, c; ape

nas...... cuando, ib.; apenas....... euanto mas, 36 , { 1, apenas
no, 3Q8, 2; apenas si, 3.68, 3.

APLACER, su conjugacion. 176, e.
APÓDOSIS, 214. a; su omision, 382, f, 383, 2; formas del yerba elt

clla, 21~, 2.a, 217, 6."

APOSIClO ,párr. 38; US!} del al·ticulo en ella, 268,. y.
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APO~TAR, su conjugacion, 170.

AQ EL, párr. 129; aplicado al tiempo, ,b; a las ideas, 88 i 9, d, e.
AQ ELLO, p(\.rr. 130. Véase A.quel.

AQUE:\TDE, sus oficios, 127.
AQUE E, AQ ESO, 89, f.

AQUESTE, AQUESTO, 89, f.

AQUÍ, párr. 190.

ARA, ERA, forma verbal en, véase-asp; Sil significado antiguo, i
abuso do ella en lo moderno, 223, d i nota.

ARCAI :\IO , en la conjugacion, 190.

ARTE, su jénero, 64, c.
ARTICULACION, párr. 5.
ARTÍCULO DEFI IDO, párr. 13[; señala objetos determinados, párr.

132,92, b; qué so requiere para su uso, pán. 136; sus formas anLi

guas, párr. 133,92,3; las modernas deben eonsiderarsocomo abre
viaciones do él, ella, etc., párr. 135. Cuándo se usa el por la,

pirro 133; atl1algámaso con a i de, pálT. 13tl; cuándo no sucedo
osto, ib. Su uso con los nombres propios de persona, 262, h;
con los distintivos i apodos quo los siguen, ib.; con los apelli
dos, 263, i; con los propios jeográfieos, 264 i 265, k, 1, m;
con abstractos como natuTaleza, etc., 265, n; con los de esta
ciones i vientos, 265, ñ; con los de meses, 26:>, o; con los nom
bres precedidos do un modificativo, 26;), p; e011 nombres propios
que pierden el carácter de tales, 266, q; con nombres apelativos,
266,1'; con los vocativos, 267, t, u; en las exclamaciones, 267, v; en
las enumeraciones, 268, x; en las aposiciones, 268, y. Puede ir se·
parado del sustantivo, 268, Z. Cuándo ha do repetirse o ponerso en
plural, 257,16.' Forma masculina o fomenina empleada por atrae·
cion en lugar de la neutra, 247 i 248, e, d; 295, e; pálT. 362. Véase
Indefinido.

ARRECIRSE, su conjugaeion, párr. 271.
ARREO, preposieion pospuesta, 368, d.
ASAZ, sustantivo neutro, pirro 1.86, 121, d.
ASE, ESE, forma verbal en, mal empleo de ella, 151, 'l., 224, e, f; re·

gla para evitarlo, 151, t; es mas usual que la el1-ara,-eTll, párl".
297.
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ASÍ, !'l8; con optativo, 304, k; ast .... que, ib., 368, e; así que por

lUf>Oo que, 309, 2; así que, conjuncion, 36 , e, 1; así es que,
36a, 3; así.. ... como, ~H6, e.

A 0_ 'AR, su conjugacion, no.

ATERIR E, su conjugacion, pirro 271.
ATERRAR, su conjugacion, 16 ,
ATE~TAR, su conjugacion, '16 .

ATRACCION, del predicado sobre el sujeto, 2:J2, f; de un sustantivo
, sobre el adjetivo neutl'o, pil'!'. 362. Véanse A1'ticulo e Infinitivo.

ATREVER, 231, a.
ATRIBUTO, púrr. 18; su cOl'I'C'spondencia con el sujeto, párr. H); 21.
AUMENTATIVOS, párr. 67; sus terminaciones, 74, a, b, c; idc'tls que

connotan, 74, d.
AUN, pirr. '139; su'iere una gradacion en las ideas, 369, f; su carác

ter en esto c, . , 369; aun bien que, 370; aun cuando, su réjimen,

36lJ; a.un h' ta, 376, 2; mm no..... cua.ndo, 36 , o; ní aun, 370.

AUNQUE, 370, g; su réjimen, ib.; se calla con él sel' o cstar, 370, 1;

so contrapone a sin embargo de eso, con. lodo eso, etc., 370, 2;
a pero, 379, 2, 3; su afinidad con éste, 3'79, 1; en qué se distin
guen, 379, 4.; conjuncion adversativa, 371, 4.; aunque mas, 372, 6

AUXILIARES, vcrbos, párr. 283,

TI

n, letl'a licuante, púrr. 10,
BAJO, preposicion, pirro 31l ; se convierte en advcl'l)Ío, 364., g.
BARBACANA, su plural, 4.6, 2. a

BASTA~TE, sustantivo neutro, párr. 186, '120, c,

BENDECm, su conjugacion, párr. 263; su participio, párr. 277,
BIEN, adverbio contrario de apénas, 372, 11; bien. que, 372, i.
BISTURÍ, su plural, 43.
BLA, DIR, su conjugacion, 181, a; pirro 272.
BOFE, su númcl'o, 4.1l i 50, b i C.

B 'EXO, se apocopa, párr. 81 i siguientes.
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C, letra licuante, pirro 10.
CA, conjuncion, 380, '1, 303, 1.

CABE, p1'eposicion', pá1'r. 308.
CABER, véase Irregulares; su significado antiguo, 229, 1.

CADA, párr.l01; su uso antiguo, párr. '101, a; se hace adverbio, 71,2.
CALZO~, su número, 40, b.

CANAL, su jénero, 6/1, I.
CAN 'IDAD de las vocales, pálT. 12.
CARÁCTER, su plUl'al, 46, a.

CARDINALES, numerales, pirro 9[; cuándo tienen singular, párr. 03;

se usan como ordinales, párr. 97 i siguientes; como distributivos,

párr. 101.
CASI, 372, j.

CASOS, párr. 115; cuántos son, párr. 118.
CASTELLANA, lengua, 13, b.
CEÑIR, véase Irregulares; su conjugaeion antigua, 190, d; sus cons-

truccioncs, 230.

CIENTO, su apócope, párr, 95; colectivo, párr. 96.
CITERIOR, no es comparativo, 308, a.

CLÁUSULAS absolutas, .párr. 397; el lugar del sustantivo, ocupado

por una proposicion, 360, a; cálIas~ el sustantivo, 361, b; órden do
las palabras, 361, e. Véasc Participio.

COEXISTENCIA, ventajas de csta relacion temporal i su uso metafóri
co, pirro 3'13.

COLAR, su conjugaeion, 170.

COLECTIVOS, nombres, párl'. GG; su concordancia, 250 i 251, b i c;
309, b; numerales, pirro 10j.

COLORIR, su conjugacion, pál'r. 271.
COMO, adverbio, pirro 194; su réjimen, 3í3, k; reemplaza a que, 373,

1; hácase conjuncion, 373, 2; cuasi-afijo, 373, 4. Como que,
374, 5.

CmIOQUIERA, párr. 370; su apócope, 3'2í. a i b; como quiera que,
3~!'L, b.
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OOMPARATIVOS, párr. 370, pArro 371, párr. 372, párr. 373; rijen
tambien de, párr. 37/1; construccion elíptica, ibid.

COMPLAOER, su conjugacion, 176, c.

COMPLE~IE"NTARIO, caso, párr. 116, 3, a; no es lo mismo que com
plemento, párr. 1.46; requisito para su uso, párr. 141, 275, C.

COMPLEMENTO, párr. 44; sus especies, 3, a, párr. 147 i siguientes,
233, c; modificativos que admite, párr. 18, pirro 230.

CO~IPUESTOS, pirro 58; cuáles han do evitarse,/10, e; nombres, cómo
forman su plural, párr. 70; su jénero, 66, 5.° i a; verbos, su con
jugacion, párr. 2~5, 163, a. Para los tiempos compuestos, véase
la palabra Tiempo.

CmIL'NES, nombres, párr. 32, 27.
CON, preposicion, pirro 398; unidaa los pronombres personales, párr.

123, 84, a. Véase Concordancia.
CONOERNIR, su conjugacion, párr. 275, a.

CONOORDANCIA, pirro 34.7; regla jenerales, párr. 348, párr. 349;
cuando hai dos nombres que pueden ambos ser sujetos, 252, g; su
jetos que forman colectivamente una idea, 253, a, La; proposiciones
anunciadas por que e interrogaciones indirectas, 254, 11. 0 , 5. a • 6.";
355, s; sujetos singulares unidos por i, 254 i 255, 7.· i 8. a; sujetos
que no llevan conjuncion, 255, 9. 0

; sujetos unidos por ni, 235,
iO. a; un verbo entre varios sujetos, 256, 11. a ; sujetos unidos por

o, 256, 12. a ; nombres unidos por con, como, tanto como, así
como, 256, 13. a; sujetos coI! atributos diferentes, 257, 18. a; yerba
ántes de sustantivos singulares precedidos de adjetivo singular,
258, 19.'; adjetivo ántes de varios sustanti,·os, 256, 14. a ; adjetivo
despues de varios sustantivos, 257, 17.'; r productivos i predica
dos de varios sustantivos, de los cuales el último es femenino
plural, 258, 20. 0, Yo soi el que lo a{i1'Jno, 259. Frases en que se
permite la falt.e1. de concordancia, 260, 25. 0 • Qué debe hacerse en

caso do duda, 260, b.
OONORETO, sustantivo, párr. 65.
CONDIOIONALES, oraciones de negacion implícita, párr. 315; uso de

los tiempos en ellas, párr. 315, a; en los verbos que dependen de
la apódosis o de la hipótesis, 216, 1.", 217, 5. a; otra especio de
ellas, '~:W, b. Véansc Hipotético, -·í.
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CONFORME, sus usos, 301, a.
CONJUGACION, pirro 42, pirro '232; i.·, 2.' i 3.', pán. 236, párr.

242; en qué tiempos son iguales, párr. 240, 160, 3.

CONJUNCION, párr. !¡9 i siguientes¡ no tiene réjimen, 366, b, 371, 5.

CON QUE, conjuncion, 37!1, l.
CONSONANTES, párrafos 4 i 5.

CONSONAR, su conjugacion, 170.
CONTRA, preposicion, párr. 398.
CONTRADECIR, su conjugacion, párr. 263.
CO-PRETÉRITO, f~rma. antigua, 191, e; significado fundamental, p1\rr.

287¡ empleado para expresar verdades eternas, 195, a, b; como
binado con otro, 195, C¡ su uso en las narraciones, 195, d; ex
presa actos habituales, 196, e; significados secundarios, párr.
307; 207, b; significado metafórico, 212, b; suele subsistir cuando

los demas tiempos se trasponen al presente, 212, :J.; en la apódo
sis de oraciones condicionales, 215.

CORROER, su conjugacion, párr. 274.
CRATER, su plural, 4.6, a.
CREMA, 16,
CUAL, pronombre relativo, párr. 182; contrapuesto l\ tal, párr. 181;

. • en lugar de que, párr. 182; precedido de artículo, véase El cual;
adverbio, pilT. 194, a¡ su uso en las comparaciones, 132, 1; 318,
n; su uso antiguo por el ..... que, 318, b; interrogativo i sustanti

vo neutro, pftrr. 185; cuándo se usa por que, 353 i 354, 1 i m; se
resuelve en qué tal, 353, j; 353, le; diferencia entre cual i qué tal,
ibidem.

CUALQUIERA, párr. 376; su plural, 47, 3. n; su apócope, 324, a.

CUANDO, párr. 193; en qué caso le reemplaza en que, 132, a; sirve
de término a para, 132, b; significa aun cuando, 374, m; se
hace preposicion, pirro 398, 374, 1; se sustantiva, 374, 1; cuando

mas, cuando ménos, 375, 2.
CUANDOQUIERA, pirr. 376; su apócope, 324, a.
CUANTO, pronombre relativo, párr. 183; contl'apuesto a tanto, párr.

183, 120, a, 319, d, 319, e; envuelve el demostrativo antecedente,
i el sustantivo se le pospone, párr. 18!1; interrogativo i sustanti

YO neutro, p,IIT. 18:i¡ ad vCl'bio, pál'I'. 1';1\ l: "poropfl, ¡h.: sn lUlO
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ántcs de mns i menos, 310, f. Inversioncs a que se prosta, 31\), di
RUS varios usos i . i~nif1cados, 3U), f; se resuelve en que tanto,

353, i. Cuanto más, 375, n.
C ARI, 372, ".
CUASI-AFIJO ,3Gn; 3i2, j, 1; 373, 4' 37 , u.
CUA.I-REFLEJAR, construcciones, p:h'r. 331; dc toda persona, ib.,

párr. 332, pál'!'. 333. pán. 334; dc tercera persona, párr'. 335; cuán
do nodebe usarse ésta, 237, b; ilTcgulures, peírr. 3/15; cuándo no se
permiten, 21'l, a, b; qué réjimen tienen sus verbos i quó modifi
caciones admiten o rechazan, 213, d; 'l-\.4, h; piden la i las, 243, d;
cuándo se prcf1ere la construccion regular u la irregular o vice
vcrsal 243, e; incorrecciones en su uso, 244, h; 243, ti 2; 2-\.4, t i 2;

215, 1.

CUBRIR, sus construcciones, 231 i nota.

CUYO, pronombre relativo posesivo, párr. t 73, 316, a; se calla su an
tecedente, 317, d; cuándo puede separarse del sustantivo, ib.; uso
impropio, 316, b; interrogativo, párr. 174, 115, a i b.

en
CIl, son inseparablelJ los dos caractóres de que se compone, Hl, b.

D

D, letra licuante, p{trr. 10; nombres cn, su jóncro, párr. 8n,2.0.

DADO QUE, 381, cc.
DAR, sn conjugacion, pirro 26't; aplicado a las horas, párr. 3110.

DATIVO, pirro H7; formas en que se presenta, párr. iI18; 228, b; en
los pronombre declinables, párr. 351, 274,:t; úsanse juntas, 277,
m, 2S(), a; rcglas sobre esto, 277, m; denota posesion, 2()2, a; su
perfluo, 233, d, párr. 3j(), párr. 360, 291, a.

DE, preposicion, pirro 398; usaela entre nombres qne debian concor
dar, 260, 2/1..; con los comparativos, párr, 371; toma la fuerza del
adverbio PU1'O, 382, del.

DEBER, su conjugacion, 191, f; no os lo mismo que deber de, 220, C.

DÉBILES, vocales. párr. 1.
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DECIR, V. Irreg'lllares; con el anunciativo que en interrogaciones

indirecta!'!, 352, g.
DECLLTABLW', palabras, párr. 41.

DECLI ACION, párr. /12; por casos,~párr. t4.5.

DEDONDE, 13[, c.

DEFECTIVO ,verbos, párr. 270.
DEJAR, sn construccion con infinitivo, 337, f.

DEL, V. Articulo.
DÉL, della, 96, a; deUos en cláusulas distributivas, párr. 396.

DE:'!!A lADO, sustant-ivo neutro, párr. 186, 12[, c.
DE:'!lO TRATIVOa

, pronombres, párr. 12!J; señalan los objetos corpo
rales, 8 , a; el tiempo, 88, b; las ideas, 88, d, 89, e; su uso con el
artículo, 266, s; separados del sustantivo, 268, z; ambigüedad que

pueden ocasionar, 293, a, b; su uso en enumeraciones i distribu~

ciones, párr. 396; cuándo es inurbano su uso, 96, 1.

DENDE, 12 , nota.
DEPOJ,JE TE ,participios, párr.208, 141, a, 2, párr. 380; do verbos

reflejos, 3'11, a; de verbos intransitivos, 341, b; cuando se juntan

con ser, ib.
DERIVADA , palabras, párr. 55; influencia del acento en ellas, í5, k;

debe atenderse a los sonidos no a las letras, 76, 1.
DERIVADOS verbales, párr. 202.

DERROCAR, su conjugacion, 170.

DE CUBRIR, sus construccioncs, 231, 1-
DE DE, preposicion, párr. 398, 375, O. V. Dende.
DE DECIR, su conjugaeion, párr. 263.
DE E, DESA, otc., 96, a.

DE L ENCIA, párr. 56.
DESINEr TE ,verbos, 194, a.

DESLEIR, su conjugaeion, 172.

DESLUTAR, su construccion, 231, 1-
DE UDAR, su construccion, 230.

DE PACIO, no es lo mismo que paso, 121¡, L

DE PLACER, su conjugacion, 176, C.

DE"PLEGAR, su conjugacion, 169.
DE TE, DE TA, etc., 96, a.

GRAM." 30
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DEZ~IAR 1 DIEZMAR, 170, 1.

Diminutivos, párr. 67; sus terminaciones, 74, e, 75, f, 75, j; ideas
que connotan, 75, g; de los nombres propios, 76) m; abuso do és
tos, 76, 1; do los adverbios, 137; del jerundio, 14.4, e; nombres
que se asemejan a los diminutivos, 75, h.

DIPTONGO, párr. 12.
DIRECTO, complemento, V. Acusativo.
DISCERNIR, su conjugaeion, 168.
DISÍLABO, párr. 7.
DISTRIBUTIVAS, cláusulas, p..'lrr. 303; cómo se forman, párr. 395,

párr. 396.

DISTRIBUTIVOS, numerales, párr.1100, párr. 10l.
DO, '130, a; usado por de do, 131, 2.

DOLER, su conjugacion, 169, 191, E.
DONDE, párr. 191; sus compuestos, ·párr. 192, párr. 376; usado por

de donde, 131, 2; cn cláusulas distributivas, párr. 396; significa

condicion, 375, p; por donde. en el sentido de por lo cual.
375, 1.

DONDE QUIERA, párr. 376; su apócope, 324, a; su uso moderno,
321, 1.

DOQUIERA i DOQUIER, 32\, a; su uso moderno, 321, 1.

DOTE, su jénero, 63, b.
DUE: O, DUE.-A, párr. 33 i nota.

DUPLO, párr. 102.
DURA TE, preposieion imperfecta, párr. 398, 364, e.

E
•

E. vocal llena. párr. 4; se convierte en ie, 170, 1, 7&, k; nombres en e,
su jénero, 62, a, 63, b, c.

E, conjuneion, 376, r.
EDES por EIS, terminacion verbal, 190, a, b.
EL CUAL, párr. 182; reglas para el uso de el cua.l, el que i que: en

proposiciones especificativas, 328, La; en explicativas, 32, 2. oí

despues dc a, ele, en, 3'29, 3."; dcspues de con, 329, 4."; desl)UCllJ
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do por, sin, tras, 329, 5. a; despues de preposiciones de mas do

una sílaba, 330, 6. a; despuos do preposiciones prccedidas do ad
verbios i complementos, 330, 7. a; on 01 jónero neutro, 330, 8. a •

Sn antigüedad i abuso, H9, b; su uso antiguo, 318, c; puede re
petirse o posponerse su antecedente, ib.

ELIPSIS, cuándo deja de haborla, 32, 1; do ser i estar, 225, a; 332, a;
en interrogaciones i exclamaciones, 226, b, 3á~, n; de preposiciones·
en frases de relativo, 295, a, b; do los mismos con quien, 314, 315;
do la apódosis, 382, 1; do la hipótesis, 219, e; en los comparati
vos, párr. 374; en cláusulas absolutas, 361, b; con el infinitivo,
335, e, d; con el anunciative que, 303, b, 321, i.

EL MIS:\IO, es enfático, 229, ce; en qué se diferencia de uno mismo,
229, aa; de él mismo, etc., 229, bb.

EL QUE, LA QUE, etc. párr. 165 i siguientes; sus inconvenientes co
mo simple relativo, 327, e; véase El cual.

ELLO, párr. i39, párr. 361; significa la cosa, el hecho, párr. 361; se
adverbializa, 297, b.

EMBARGANTE (NO), párr. 398, 364, f.
EMPECER, BU conjugacion, párr. 250.
EMPEDERNIR, su conjugacion, párr. 271, párr. 272.

EMPERO, 378, z; en lugar de aunque, 380.
EN, preposicion, párr. 398.

ENCLÍTICOS, párr. 1ld, 275, c; su uso, 275, d; 276 i 277, f, g, h, i, j,
k, 1. Sus combinaciones, vóase Afijos.

ENDE, 127, L
ENGREIR, su conjugacion, f 72.
E TRA!lIBOS, pirro 94; entre ambos, 68, L
ENTRAR i ENTRARSE, su diferencia, 236.

ENTRE, preposicion, párr. 398; su construcolon con dos pronombres;
292, b.

E UMERATIVAS, cláusulas. Véase Distributivas.
EPICE OS, sustantivos, párr. 33, 54, d; cuándo se hacen ambiguos,

54, o.

EPÍTETO, párr. 29; BU colocacion, párr. 30.
ERGUIR, su conjugacion, f84 i f85.
ERRAR, su oonjugacion, 16 .
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ESCARNIR, su conjngacion, 185, a.
ESCRIBm, su cpnjugacion antigua, 1\)0 d; su participio, párr. 2i7.
E DR' J LA ,diccione', p,írr. 15; algunas no tienen plural, 45, 2.'.
E E, forma verbal en, véase ase.

ESE, párr. 129; es despreci~tivo, 90, h; so combinaba con de, 96, a.
Véase Eemostralivos.

ESO, párr. 130; significa lo mismo, 90, g; eso mas, que, 322, 2.
ESOTRO, 90, i, \lO, j.

E PA - OLA, lengua, 13, b.
E PECIE, clase incluida, párr. 61; con cuál de los dos jénerns se de-

signa, 51, g.
ESPE IFICATIVA, proposicion, párr. 155.
E PECIFICATIVOS, adjetivos, párr. 30.
ESTAR, su conjugacion, párr. 2G5; auxiliar, pál'l'. 283; con el partici

pio adjetivo, 332, b; impersonal, párr. 339; on qué se diferencia

de estarse, 23:>, a; do ser, 183, 1; su orijcn, ibidem. Véase

Elipsis.
ESTE, párr. 12.9; so combinaba con de, 9G, a. Véase Demostrativos.

ESTO, párr. 130.
ESTOTRO, 90, i.

ESTRUCTURA, de las palabras, párr. /1 i siguientes; de la oracion,
párrafos 225 i siguientes.

EXCEPTO, preposicion imperfecta, párr. 398, 363, b, e, d.
EXCLA~IACIONES, párr. 200, a; 3511, o. Véase Interrogacion.
EXISTENCIA, verbos que la expresan, 332, a, b, e, d; párr. 313.
EXPLICATIVA, proposieion, párr. 15:>, 326, a; pausa que la precodor

párr. 155,327, b.
EXTERIOR, no es comparativo, 308, a.
EXTRANJERO , vocablos, su escritura i pronunciacion, párr. 16.

F

F, leh'a licuanto, párr. 10.
FALTAR, su eonstruccion con un infinitiv9, 338, a.
FA CES, su jénoro, 66, 4..0 a.
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FE~m. INOS, sustantivos, pirro 31; cuaJes lo son por su significado,
pirr. 8, ; cuáles por su terminacion, pirro 89, 1.0 i 2.°. Termina

ciones con que se forman de los masculinos de seres vivientes,
pirro n; cómo se usa en los que denotan empleo, 53, b; algunos

son de otra raiz que los masculinos, 5~, f.

FÉXIX, su plural, 45; 46, a.

FOLLAR, su conjug-acion, 170.
FRAC, su plural, 4:>.
FRA E sU'3tantiva, pán'. 33, L"; adjctiya, ib.; verbal, ¡b.; adverbial,

ibidem.

FREIIl, su conjugaeion, 172; su participio, PÚ\')'. 278, 18 , n..
PUNERAL, su número, !¡\J, !J.

FUTUIlO, su oríjen, 137, 1; su forma antigua, 1\JI, f; significado fun

damental, pirro 286; significado metafórico, pánafos 313 i 314;

, 212, b; reemplaza al imperatiyo, párr. 311. Véase Tiempos.

G

G, sonidos que representa, 16; letra licuan te, pán. 10.
GALICI"'~IOS, en el uso de nós, 81, 3; en el del jemndio, SU, a; en

el de que, 2/¡\J, h; en el de los superlativo, 312, 3."; en el del re

lativo en yez de cuyo, 317, c; e e t<1 ac'ol'de, 24~, h; en los pose

siYos, 291, 1; el mismo, 26\J, aa; apénas si, 36 , 3.

GARA TIR, su conjugacion, párrafos '271 i 272.
OAR E,o, su obra Fundam.ento del vigo)' i elegancia de la lengua

castellana, prólogo, :>.

GARCILASO, defendido contra IIermosilla, 13j, 1.

GE, por se, 289, 1.

GRADO do comparacion, pirro 37j, a, b, C. Véase comparativo i su
pe)'la.livo. Modos ménos comunes de formarlos, 312, 2. '.

GRAMÁTICA de una lengua, pirro 1.0; su utilidad, 13, c; campo que

abraza, prólogo, 5, párr. 3.°; universal, prólogo, 3.
GRANDE, su apócope, párrafos 81 i siguientes.

GRAVES, vocales ¡dicciones, párr. 1:i.

n AT, pirro G'2
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H

II, letra, pirro 4.

IIADER, su conjugacion, párr. ~66. Auxiliar, párr. 283. Impcrsonal,

párr. 3'13; incorreccion en su uso, 2/10, 1; aplicado al tiempo, 241,
a; incorreccion en este uso, 2<1.1, 2; cuándo sus acusativos no lle~

van preposicion, 271, g. Su significado orijinario i sus demas

acepciones, 333, f. Se sirve de auxiliar a sí mismo, 241, b. Haber
de, pirro 316; significado metafórico de estos tiempos compuestos,

220, a, b.
HAOER, su conjugacion, véase irregulares: aplicado al tiempo, pirro

341, 240, a; incorreccion en este uso, 2/tl, 2; reproduce otros ver

bos, 331, h.

HÁCIA, preposicion, párr. 398.
HARTO, participio, 342, 1; sustantivo neutro, párr. 186, párr. 186, C.

HASTA, preposicion, párr. 3\)8; cuasi afijo, 376, q; sujiere una grada-

cion, 376, 1.

HAI, párr. 266; cuándo se usa, 334, lO.•, 11 .•, 12.·.

HE, en hé aquí, 182, a.

HENOHIR, su conjugacion, 162, L

HENDER, su conjugaeion, 168.
HERNAN OORTÉS, 57, 1.

HER~A PÉREZ DEL PULGAR, obra de Martínez do la Rosa, 361, f.

HI, adyerbio, 127, 1.

HIJODALGO, su plural, 47, 3.'; su femenino, 53, c.

HIPÓTESIS, 214, a; formas del verbo en ella, 215, 'l.', véase Elipsis.
I1IPOTÉTIOO, subjuntivo, párr. 221, 150, b; es propio del castellano,

151, a; cuántos tiempos tiene, párr. 29\), párr. 306; cómo se su

plen las formas de que careco, párr. 222; cuándo lo reemplaza el

indicativo, 152, a; cuándo el subjuntivo comun, 152, b, párr. 301,
párr. 302, párr. 303; significado de sus tiempos, párrafos 300 i si

guientes; a qué hipótesis no so presta, 206, b i C.

HOMBRE, por uno, 261, d.
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J, vo~l débil, párr. 4; cuándo se conderte en y, párr. 68, f.a, párr.

24.", 161; párr. 256, a; 175, 2.0 , a. Nombres en i, su jénero, 64, d.
IDIOMA qué significa, prólogo, 2.

lE, diptongo; cuá,ndo se vuelvc e, 75, k. Cuándo la e lIe convierte en

el diptongo ie, 167,172.

IMPEDIR, su oríjen, 162, 2.

IMPERATIVO, párr. 220; pertenece al optativo, 150, a; requisitos pa

ra su uso, párr. 220, párr. 309; tiempo que expresa, párr. 309;

denota súplica, 209, b; sus dos formas, párr. 310; no tiene singu

lar cn el ante-futuro, 210, a; se junta con enclíticos, 276, f; for

mas antiguas, 191, g, b.

IMPERSONAL, verbo, pirro 338, pá,rr. 270; cuándo lleva Bujeta, 239,

a; comunica su impersonalidad a otros verbos, 2/d, c.

INCIDENTE, proposicion, pirro 156.

INDECLINABLES, nombres, pirro 145.

INDEFINIDO, artículo, párr. 92; es enfático, 261, a, b; denota apro

ximacion, 262, f; en lugar del definido, 262, g; con los nombres

propios de persona, 263, j.

INDICATIVO, su significado, párr. 217; verbos que lo rijen, párr.

215, pirro 215, a; cuándo se confunde con el subjuntivo comun,

152, c; pirro 304; cuántos tiempos tiene, párr. 23/1, párr. 289;

reemplaza al imperativo, párr. 311; admite afijos °enclíticos, 275,

d, 2.6, g.
INFERIOR, no es comparativo, 308, a.

INFIMO, superlativo, 78, b; párr. 375; 3[1, a; se construye como si

110 lo fuese, pá,rr. 109.

INFINITIVO, párr. 203; su significado, 138, a; sus oficios, 138, b.

335, a; sus construcciones, 139, c, 335, b i siguientes; se distin

gue del verbo, 139 e i f; admite artículo, pirro 188; se hace sus

tantivo puro, 339, e; es neutro, 102, b; su concordancia con el ver·
bo, 254, 3.-, 5.- i 6.-; lleva enclíticos, 277, j; cuándo se omite su

acusativo reflejo, 337, g; admite sentido pasivo, 337, h; se usa

como impersonal, 243, c; puede ir separado de su prcposicion,
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338, d; colocacion de su sujcto, 3U, c; claridad que se requiero
en su uso, 343, i; rejido de verbos que significan percepciones,
336; precedido de a i de al, 335, b; 217, 5."; sirve de nombre al

verbo, 140, g; opinion de otros autores sobre él, prólogo, 5. Jlos

ttallo, sentillo, 191, i. No tengo que ponerme, pirro 3ii; cuin
do toman estas frases forma interrogativa, 33 , c. No hai que

avergonzade, pirro 3i8. Así pienso llovc)' como pensa¡', etc.,
2~6, e. Véase Elípsis. Infinitivo compuesto, párr. 31':l.

L 'FLEXION, párr. 56.

L TERIOR, no es comparativo, 30', a.
INTERJECCION, párr. 52; su réjimen, 366, c.

1 TERROGACION, pin. 161, párr. 3 n. Dirccta: cómo se pregunta
en ella, pirro 390; fines con que se usa i significados que admi

te, párr. 3\)1. Indirecta, 352, e, f; modo del verbo en ella, 352, 11;
a qué palabras va asociada, 35~, p; inversion a que se prestan en
ella el artíaulo i el relativo, 355, r.

1 TRANSITIVA, proposieion, párr. 328; admite un dativo, 228, C.

I~TRANSITIVO, verbo, párr. 336, pirro 328, 2'l8, a; usado como
transitivo, 22\), b; con un acusativo d igual significado, párr. 316,
246, b, 216, c; requisito para ello, 2/l6, n; acompañado de un pro

nombre reflejo, pirro 334, 235, a.
IR, su conjugacion, párr. 267; auxiliar, 31'1, b; no es lo mismo quo

Ú'se, 235, a.

IRREGULAR, proposicion, V. -,1nomala.

IRREGULARE , verbos, pál'r.23i; 165, a, pirro 219; a qué se atiendo
para calificar de tal un verbo, párr. 2/13; alteraciones que no cons
tituyen inegu¡aridad, párr. 21d, 173, a. Clases de ellos: L- (-acer,

-ecer,-ocer; lucir, asir, caer, yacer), pirro 250; 2.- (acerlar. etc.,
volar, etc., aclqttirir, inquil'il', jugar), párr.251, párr. 252; 3.'

(concebi/', etc., poclrir), párr. 253; 1.- (m'giiir, etc.), pirro 251;
j." (ancla/'), párr. 255; 6._ (Oil'), pirro 256; 7.·(traducir, etc., trael',

placrr), pán. 257; 8.' (salir, laler), pirro 23 ; 9.' (advel'til', etc"
donuir, morir), pirro 259; lO.' (caber, saber, hacer, poner),
párr. 260; 11." (querer, pocter), pin. 261; 12.- (tener, venir), pirr,
~6:!; 13.' (dccir), pirr. 263.
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J, nombres on, su jénero, pirro 80, 3.°, G~, e.

JACT.\R i JACTAnSljl, pilT. 333, 23/1, a.
JA~lA,', 12;), 3¡ su uso, pár!'. 3 ti; empleado como positivo, 3I¡"i , a;

pin. 387.

JE. TERAL, nomb!'e, pirro G3.

JEXÉmCO, qué significa, 89, 1; nombre, pi!'r. G3.
JÉ. TERO, pirr. 3:)¡ euintos son, ib., pi!'l'. 1;)1¡ qué determina su nú

mero, :!8, al; cómo se conoce el de los sustantivos, pirr. 8G. Lo

mismo quo clase incluyonte, párr. GL

JEoauAFICOS, nombros, 52, 1. Y. Artículo, Plttral, Singular.

JERU. DIO, púrr. '212¡ su significado i oficio, 113, a¡ 1H, b, C¡ pirro

381; tiempo quo expresa, 111, d i nota¡ 343, i¡ claridad que se re

quioro en su uso, ib.¡ parece construirse con el sujeto de la fra

se, 34.1, a¡ no es adjetivo ordinario, ib.¡ lugar de su sujeto, 34.11,

o; lugar de él mismo, 3'd, d. Tiempos compuestos con él, pirro

2 ", 103, a; 3·H, b; jewndio compuesto, pilT. 3:l0, 222, a. Lleva
enclíticos, 27G, i; excepcion, ib. En llegando que llegue, 2/i6, d.

JESUS, su apócope, 57, a, 1.0.

y

K, en qué voces se usa, 1(í.

L, letra líquida, pirro 10; nombres en, su jénero, piel'. O, 3.°, G1, f.
LA i LA. , acusativo femenino, 281, 2; dativo femenino, 281, p, 281, 2,

2R7, a, 28 , a; forzoso en construcciones irregulares cuasi-rene
jas, 2~3, d.

LATIN, su influencia en la literatura europea, prólogo, 3.

LE i LES, dativo masculino, 2 1, 2; dativo femenino, véase La; acu

sativo masculiÍlO, 279, n, 0,2 1, 2; como dativo, cuándo se refiere
Rolo a persona. '287, b.
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LÉJOS, adjetivo plural, 4(}, a.

LENGUA, de qué consta, pirro 2.
LEON, FR. LUIS, defendido contra Hermosilla, f31, 2.
LETRA, pirro 5; en las derivaciones no debe atenderse a ellas, 16, 1,

párr. 21¡3.

LICUANTES, letras, párr. fa.

LÍQUIDAS, letras, párr. fO.
LO, forma sincopada de ello, párr. 139, 297, a. Reproduce nombres

como predicados, 103, e; complementos, 10i, f; adverbios, 104, g;
pero no palabras envueltas en otra, 10/!, h. Se junta con predica
dos, párr. 362. Lo primel'o, lo segundo, etc., adverbializados,

297, C.

LO i LOS, acusativo masculino, véase Le; dativo masculino, 281:, 2.
LO QUE, párr. 361; adverbialíz~so el que, pirro 363; el lo i el que,

párr. 364; puede ir entre los dos un prodicado, un adverbio o un

complemento, párrafos 365, 366 i 367; uso de esta frase en excla

maciones, 354, q.
LORD, su plural, 45, 1.".

LUEGO, LUEGO QUE, LUEGO COMO, 377, S.

LL

LL. no pueden separarse los dos caractéres do quo se compone, 1(}, b.
LLENA , vocales, pirro 4.
LLOVER, sus construcciones, '130, b.

M

MALDECIR, su conjugacion, 181; su participio, párr. 277.
MALO, su apócope, párrafos 81 i siguientes.
MAMÁ, su plural, 44, 2. a .

MANDAR, su construccion con infinitivo, 336; 337,. f.
MANIR, su conjugacion, párr. 271.
MÁRJE , su jénero, 61, g.
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MAS, sus oficios, pirro 53, 2.'; sustantivo noutro, pirro 186, 121,
c; comparativo, párr. 370; envuelvo una de las idoas comparadas,
307, a; forma frases comparativas, pirro 372; cuándo pido que.
cuindo de, 309, a, 310, d; fraso en que se omite el que, ib.; no
tengo mas amigo que tú, 30S, c; mas de doscientos, mas de la.
mitad, su concordancia con el vcrbo, 30n, b, 310, c; alguna. mas
agua, muchas mas dificultades, 3tO, o; mas que por aunque, 377,
t; mas si, 37 , i. Conjuneion, párr. 53, 2.', 37S, z; se sustituye a
sino, 3 '1, 6.

MASCULI[ OS, sustantivos, párr. 3[; cuáles lo son por su significado,
párr. 87; por su terminacion, pirro 89, 3.°; cuáles varían para el

femenino i cuáles nó, párr. 77.
MATAR, su participio, pirro 279.
MATE~lÁTrcAS, su número, qn, a.

:MAYOR, comparativo, párrafos 37[ i 372.
ME, pirro 1[7; V. Pl'OnOmbl'es, Afijos, Enclíticos. Me se, es vulgaris

mo, párr. 353.
MEDIANTE, preposicion imperfecta, párr. 398, 364, e.
MEDIO, sus usos, 37S, u, 125, 2; su concordancia, 259,22."; inoorrec

cion en su uso, 125, 2.

MEJOR, comparativo, párrafos 371 i 372; su uso aplicado a la salud,
310, g.

MENESTE~, 333, e. Sel' menester, 333, O.

MENOR, comparativo, párrafos 37[ i 372.
MÉNOS, comparativo, pirro 370; envuelve una do las idoas compara

das, 30S, b; forma frases comparativas, párr. 373; cuindo pide

que, cuándo de, 309, a; ménos de trescientos, ménos de la mi
tad, su concordancia con el verbo, 309, b; muchas ménos difi
cultades, 310, O. Conjuncion, 363, d.

ME TAR, su conjugacion, 168.

lENTE, adverbios on, 12/1, a, b, párr. 370.
MIÉNTRAS, pirro 197, 30[, e, pirro 398.
MIL, pirro 96, pirro 105.

MÍ! IMO, superlativo, párr. 375, 31i, a; so usa como ei no lo fuellO,
pirro 109.

MIO, se apocopa, pirro 125. V. Posesivos.
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MIS:\IO, su superlativo, 79, e; su uso en proposiciones reflejas, 23'!,
a; 233, b; su concordancia, 2j!), 23.'.

l\IITAD, adverbio, 123, nota 2; su concordancia, 251, c, 30!), b.

MOBLAR, su conjugacion, 170.

MODOS DEL VERBO, 1/1j; medio de distinguirlos, pil·r. 214, H7. b;

cuántos son, parro 2'23, pirro 233; cómo se distribuyen para In. con·

ju~acion, pirro 231; consecuencia que debe guardarse en su réji
men, 36:>, j.'.

10.TOSÍLABO, pirro 7.

MONTEPÍO, su plural, /i6, 2.-.

MORIR, véase I1'1'egula.¡'esj se diferencia de mm'il'se, 236.

MUCHO, sus oficios, pirro 53, 2.'; sustantivo neutro, párr. 186, 121,
e; adverbio, párr. 189; se sincopa, 126, d; su uso intcs de ma

ménos, 310, f; antes de peor, mayor, mejor, 310, g.

MÚLTIPLOS, numerales, párr. 102.

N, nombres en, su jénero, párr. 89, 3.·, 61, g.

NACER, véase I1Tegula.l'es; se diferencia de nltcel'se, 236.

NACIV~ALES, nombres, sus diferentes formas i aplicaciones, párr.

76; modo de hallar los pertenecientes a la jeografia antigua, 52, 1.

NADA, sus oficios, párr. <l3, 2.'; su uso, pirro 384, 3/i7, a; empleado co

mo positivo, pál'l'. 387; sustantivo neutro, párrafos 186 i 1 7; fe

menino, 123, d; ambiguo, id.; su orijen, 122, 1; su diminutivo,

75, g.
"'ADIE, su uso, párr. 3S'¡, 317, a; empleado como positivo, pirro 387;

su orijen, In, 1.

EGATIV.\.8, palabras i frases, párr. 381 i siguientes; dos o mas no

afirma! , ib.; exccpcion, pirro 385; su distl'ibucion, 3/17, a; pueden

ir dos roferente!> a (li~tintos miembros do la proposicion, 318, a.

NEOLOJfS:\lOS DE CO. STRUCCIO~, prólo~o, 9. En el uso de sen
dos, párr. 100, a; en el de ciertos litulos, 7,1; en el de miénlras,

pirro 197; en el de la forma verbal en se, 224, e, f; en el de así

'lIte, 369, 2; en el de aun cuando, 36\), f; en el de empel'O, 380;
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en el de los enclíticos, 2i5 i 276; en la. conjugacion de garantir,
185, 1; se los admira, 2Vt, 2; pUl' cuanto que, 322, 1; el qué, 351,
b; siquient por ni siquiel'a, 3:!'I, 1; no como partícula. prcposi
tiya, 3i , x; en el uso del jerundio, 1'11, 1.

NEUTRO, jénero, pirro 151; sustantiyos, pirro 152, párrafos 186 i si
guientes; se adyerbializan, 126, b, 2n7, b; su uso con artículo,
párrafos 168 i siguientes. Su concordancia con el verbo, 253 i 254,

NEUTRO, verbo. Véase Intransitivo.
I, conjuncion, 378, v; su uso en frases intcrrogativa9, 352, d; on

lugar de ni aun, 370; de i no, 3i8, v, 1. Véase Concordancia.
Ni menos, ni tampoco, pirro 385.

NINGUNO, su apócope, párrafos 81 i siguientes; su uso, pirro 384,
3/17; empleado como positivo, párr. 38i.

NO, su colocacion, párrafos 382 i 383; cuánao se omito, pil'!'. 384;
pleonústico despues del que comparativo, párr. 386; se omite des
pues de seguro está, párr. 387; como particula prepositiva, 378,
x; no sin, párr. 385; no bien..... cuando, ° no..... cuando, 368, c.

N'mIBRE, párr. 11Ü.

O.IIl ATIVO, párr. 116.
TO~AD.\, sustantivo neutro, pirrafos 186 i 187, a; con artículo, párr.

1 ,c.
'Ó por YO i .TOSOTROS, párr. 112; su declinacion, párr. 11n.
OSOTROS, su declinacion, párr. 119; usado por yo, 82, a.

NmIERALES, párr. 90.
NÚ~fERO, párr. 1(l.

U~.CA, BU uso, pirro 3 i, 317, a; empIcado como positivo, párr.
387.

o
0, vocal llena, párr. 4; se cambia en ue, 167, 1; 75, k; nombres el1,

su jónero, párr. 89, 3.·; 65, h; 51, d.
0, conjuncion, 3i8, y. Véase Concol'dancia.
0, adverbio, 130, a.

OBJETIVO, complemento. Véase Acv.sativo
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OBLICUO, caso, párr. f44, párr. 352; complemento, párr. 330, 233, Oj

proposicion, 330.
OBSTA TE ( O), preposicion imperfecta, párr. 398, 364, f; conjuncion

adversativa, 364, f.

OOURRIR, su construccion, 338, a.
OJALÁ, 366, c.
OLER, su conjugacion, 170.
OPTATIVO, párr. 219; sus mos, párr. 308, párr. 312; en proposicio

nes subordinadas, párr. 219, a; admite el anunciativo que, 303 i
304, i, k; lleva afijos i enclíticos, 276, g; dos optativos contra
puestos mediante asi..... que, 304, k.

ORA, en distribuciones i enumeraciones, párr. 396.
ORACION, párr. 157.
ÓRDEN, su jénero, 64, g.

ORDLIALES, numerales, párr. 97; usados como partitivos, párr. 104.
OTRI, epiceno, 122, 2.
OTRO, contrapuesto a uno, párr. 395; cuándo lleva artículo, 359; se

guido de que, 305, b; 306, e; sustantivo neutro, párr. 186, 122, b.

p

P, letra licuante, párr. 10.
PADRENU:ESTRO, BU plural, párr. 70, 2.a •

PALABRA, párr. 2; de qué se componen, párr. 4; clases a que se re-
ducen, párr. 17; mudan de oficio, 36, 2.'.

PAPÁ, su plural, 45.
PAR DE, A PAR DE, 362, 1.

PARA, preposicion, párr. 398; su uso en juramentos, 129, 2.

PARDIEZ, 129, 2.
PARECER, construido con infinitivo, 336.
PARTE, su concordancia con el verbo, 251, c.
PARTICIPIO, sus especies, 140, ·lU. Adjetivo, párr. 201; invierte el

sentido del verbo, pán. 205; i el órden de la proposicion, párra
fos 206 i 207; su construccion, 141, a, 277, 1, 361, d; tiempo que

expr~sa, HZ, a::, 332, b; irregulares, párr. 277 i siguientes; do
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qué verbos se forma, 340; algunos no admiten todas las construc~

ciones de tales i son reemplazados por adjetivos, 342, c; entra en
cláusulas absi lutas, 361, e; adjetivos que se le parecen, 189, a;
precedido do antes de, despues de, 31.2 d; so combina con tener,
parro 317, parro 379; se sustantiva con haber, párr. 209,142, a, bi
con tener, 143, b. Sustantiva lo, párrafos 210 i 211; tiempo que
expresa, 1U, a 2, pirro 289; su uso en cláusulas absolutas, 342, e.
Leido que hubo la carta, 342, f; construcciones semejantes con
ser, cslm', tener, 3i3, g, h. Participio on ante, ente, 339, i.

PARTÍCULAS compositivas, párrafos Mí i siguientes.
PARTITIVOS, nombres, 312, 5.', 312, b; regla para su uso, 312, b;

numerales, párr. 104; superlativos, véase éste.
PASIVA, construccion, párr. 207; verbos transitivos que no la admi~

ten, 227, a; verbos intransitivos que la admiton, 228, b, e, 271, 1.
PATRONÍMICOS, piden la apócope do ciertos nombres, 57, a, 2. 0 •

PENSAR, su conjugacion, 169.
PEOR, comparativo, párrafos 371 i 372.
PERDER, V. Irregulares; cuándo lleva O no la preposicion a, 272.
PERMAr E "TES, verbos, 194, a2•

PERO, conjuncion, 378, z; en qué se diforencia de aunque, 379, 4; se
sustituye a sino, 3 4, 6; adverbio demostrativo, 379, 2, 3.

PERSa. A, párrafos 20 i 21; cuántas son, ib.; qué palabras las repre
sentan, 80, a; tercera persona ficticia, párrafos 126 i 127, 250, a.

PER ONA, como indefinido, 261, d.
PERSOl ALES, pronombres, párr. 111; su declinacion, párr. 115, pá

rrafos 118, 119,.120, 121 i 122, párr. 145; unidos con la prepo
sicion con, pirro 123, 84, a; el de tercera persona es el artículo
sustantivado, párrafos 135, 137 i 139; su declinacion, párr. 140;
reemplaza a los demostrativos, párr. 138; su forma en el sentido
reflejo, párr. 143; véase Afijos, Encliticos, Acusativo, Dativo.

PESAR, impersonal, párr. 3/12.
PIÉ, su plural, 1¡4, 2.'.

PLAOER, su conjugacion, 175, 3. 0 •

PLEGAR, su conjugacion, 169.
PLEONAS~lO, en el uso del ante-pretól'ito, 198, b; en el del posesivo

su, pirro 128; en el de no, pirro 386, 300, b; en el de ;ti, 3&2, di
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en el de sino, 383, gg; en el de que, 306, d; 301, d; 12D, 2; 218, 1;
en los pronombres personales, 277, m.

PLURAL, párr. ID, Id, b; reglas para su formacion, párr. 68; cuándo
es igual al singular, 45, cxcepcion 3."; nombres que no tienen,
párrafos 71 i 72, A8, a; que solo se usan en es~e número, párr.
75, 50, c; jénero de éstos, 66, A.o; en nombres jeográficos, párra

fos 71, 73 i 7/1, 50, c.
PLURALIDAD FICTICIA, párrafos 112 i 113, 8~, a.

POCO, sus oficios, p[IIT. 53, 2."; su concordancia, 260, 24.".
PODER, véase Irregulares; no admite la inversion pasiva, 227, a i

nota.
POLISÍLABO, párr. 7.
POR, prepo icion, pirro 3D . Por demas, 125, 1, 2.°.

POR DO DE, '131, d.
PORQUE, 301, e; su oficio i ortografía, 302, c; 302, d; 3 0, aa; 303, g.

PO E IVOS, pronombres, párr. 12'1; cuáles sufren apocópe, párr.
125; combinados con ~l artículo, 266, s; separados del sustan~ivo,

26 ,z; galicismo en su uso, 291, 1.

POSITIVO, grado, 311.
POS-PRETÉRITO, su orijen, 157, 1; forma antigua, 191, e, f; signifi

cado fundamental, párr. 2 ; metafórico, párr. 314; en vez del
ante-pos-pretérito, párr. 298.

PO TERrOR, no es comparativo, 308, a.

POSTERIORIDAD, usos me~afórieos de esta relacion temporal en el
verbo, párr. 311.

PO TRERO, su apócope, párrafos 81 i siguientes; superlativo, párr.
375, 311, c; su réjimen, 312, 4.".

PRECEDER, su construccion, 271, h.
PREDECIR, su conjugacion, párr. 263.

PREDICADO, párr. 29; no tiene cabida en eonstruecion irregular cua·
si-reOeja, 2H, h.

PREGU TAR, cons~ruido con el anunciativo que, 301, e, 352, g.

PRENDER, su participio, párr. 280.
PREPOSI ION, pirro 44; cuáles son, párr: 3DS; algunas se hacen ad·

verbios, 361, g; se calla ántes del relativo, 21;)5, a; antes del an

tecedente, 295, b; concurrencia de ollas desagradable, 315; no
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tiene réjimen, 366, a. Reglas para su uso: cuando dos tienen un
mismo término, 361, La; cuando los complementos no se pre
entan de un mismo modo con respecto a la, palabra rejente, 305,

~.a; cuando nn mismo sustantivo es acusatiYo i dativo, 365, 3. a;

anglicismo, 365, 4. a •

PRESENTE, significado fundamental, párr .. 284; expresa verdades
eternas, párr. 284, a; siO'nificados secundarios, 307, 207, a; meta
fóricos, párr. 313, 212, b; forma que toma en las oraciones condi
cionales, 215, 2.-; su uso en algunas de éstas, 222, b.

PRETÉRITO, significado fundamental, párr. 285; diferencia segun
que el verbo es permanente o desinente, párr. 285, b; significado
metafórico i su aplicacion en oraciones condiciona~es, párr. 315;
forma que toma en éstas, 215, 2. a; su empleo a la latina por el an
te-presente, 222, a 2 , 223, c. Pretérito perfecto, párr. 235, párr.
290; imperfecto, párr. 235; pluscuamperfecto, párr. 290.

PRUIERO, su apócope, párrafos 18 i siguientes; es super]atiYo, párr.
375, 31'1, b; su réjimen, 312, 4.-.

PRIMITIVAS, palabras, párrafos 54 i 56.
PRINCIPAL, palabra, párr. 60; proposicion, párr. 156.
PRO, su jénero, 65, h.

PRONOMBRES, párr. 110. Véase Personales, Posesivos, Demostra
tivos, Relativos.

PRO. OMINALES, verbos. Véase Reflejos.
PROPIO, nombre, párr. 63; cuándo tiene plural, párrafos 71, 73 i 74,

266, q; sobre su uso con artículo, véase éste; llevan la preposi
cion a si son acusaLivos, 270, a, b, 272, 3.-.

PROPORCIO ALES, numerales, párr. i02.

PROPO ICIO ,párr. 18; regular e irregular, párr. 322; especificati
va i explicatíva, párr. 155, 326, a; subordinada i subordinan te,
incidente i principal, párrafos 156 i 158; no puede carecer de atri·
buto, 226, a.

PROVEER, su conjugacion, '183, b; su participio, párr. 281.
PUES, preposicion i adverbio relativo, párr. 198, 301, e, párr. 398,

381, bb; conjuncion co!,\sccllencial, pál'l'. '198, 381, bb; continua
ti va, 381, 1.

PI'E TO Q E, 3 1, cc.
GR,\)!,' 31
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PulG DLA::\CII, SUS opúsculo:,;, prólogo, 5.

PUL~lO, , f;U número, 119, b.

PUHEZA, de la lengua, prólogo, 8 i ~.

PüRO, sus Uf;OS, 3 ~, dd.

Q

Q, valor de esta leLm, 16.

QUE, pronomh¡'e l'ClaLi v'o, 105, a, párr. 153; f;US oficios, párr. 15<\

acompañado de clemostrath'os aclamLiYos, '\07, b; cómo se preci

'an su jÚllero i númel'o, párr. 167; se haeo neutro, párr. '159; re:'

produce varios sustanLivos, '\07, a 2; cómo concuerda entónces

con el yerbo, ib., :!58, 'H."; galicismo en su uso, 317, c. Véaso

Helativos, El cual.
QUÉ, interrogativo, párrafos 163 i 161; cuándo se llsa en YOZ de cuül,

3;>3, 1, 354, m; su concordancia como colectiYo en las exclamacio

nes, 251, el; se junta con el artículo, :351, b; se adverbializa, 351,
·a; equivale a que tan, 353, i. Qué tan, ib.; qué tal, 3::'3, j.

QUE, anunciativo, párrafos ¡(jI i 162, 301, e; no es conjuncion, 100, 1;
es neutro, tOa, b; admite el artículo, ib., 112, ¡L, 12S, a; cuándo

puede callarse, 300, a; diferencia que de esto resulta en los Yer

bos de temol', SOO, b; precede al optativo, 30S, i, SOl, k; a inte

rrogaciones indirectas, 352, g; despues de frases aseverativas,

129, d i Z; de fra. 'es suplicatorias, S04, j; pleonástico, 30 l. d, 129,
2; 218, 1; se adverbializa, 3'20, h, pál'l'. 368, 303, g; entl'a en fra

ses elípticas, 303, h, 321, i.

Q E, eonjuneion causal, 302, e; correctiva, 30,3, f; alternativa, 304, 1;

comparativa, párrafos 370 i siguientes, parro 369, 305, a, b, c;

338, b; lo reemplaza un complemento, 306, f.

QU E. usos yarios: plconastico con se1', SOq, d; contrapuesto a pala

bras negativas, 30'!, b; el mismo liSO en interrogaciones, 351, a;

artículo del infinitiyo, pán. 3,8, 338, a; galicismo en su uso,

:!iO, h.

QUEBRArl, orijinadamente intransi ti '0, .229, l.

QUEDAR i QUl:JDAl1Sl:J, su diferelH:ia, 235, a.

QUEQUE, 3'~3, 1.
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Q EQ"ClERA, 3'!3, l. •

Q ER o. E O, su jénero. 6j, h.

QUlE. T, pronombre relativo, pir¡'. 16; uso antiguo i uso actual,

113, a; no pueele ser sujeto de propo icion especificati"a, párr.

1iO; se calla su antecedente. 31'1, b; o va. OIl\'ueHo, párr. li1,

315, c; se llace interrogatiyo, pirr. li:!; su u o cn enumeraciones

i distribuciones, pirr. 396.

Q lE. 'QUIERA, su plura.l, 47, 3.'; su apócope, 3'!~, a.

Q UIER, eonj uncion, 325, 1; o quier, ib.

QUIERA o Q 'lER, terminacion, su oríjen, n3.

R

n, su luga¡' ,tI silabear, pino 8; líquida, pirr. 10: nombres en, su jé~

nero, párr. 89, 3.°; 6j, i.

RLA, forma verbal en, modo a que pertenece, 1n, a. Yéase Fos-pre-.
lérilo.

RR, son indivisibles los dos cal'acté¡'cs de que se compone, 19, b;

cómo se escribe en voees compuestas, pirro j8.

RAER, su conjugacion, párr. 273.
RAIZ, párr. 112; cuántas hai para. la conjugacion, pár¡'. 23

RECIE:-,rTE:\1E~TE, i su apócope recien, 1'l6, e, i nota 3.

RECÍPROCO, complemento, párr. 330; pronombres, párr. 352; ver-

bos, párr. 333; proposicion, párr. 330, 233, c; cómo se distingue

cste sentido del refiejo, 232, a.

RECTO, caso, párr. 1H.

REDEi\LIR, 3 1, nota 1.

REFLEJO, sentido, pát'r. 1'12; pronombres, pánafos 143, 144, 352;
complemento, párr. 330, 'l33, c; proposicion, ib.; verbos, párrafos

333, 336; éstos fueron en su orijen activo, 23/1, a.

RÉJDIEl , su plural, 45, 2.-; pirro 69.

RÉJDIE, , párr. 3. Vóanse Modos, Relalivos (adverbios), rreposi

cion, Conjuncion, Inlcljeccion, Sup8l'lativo .

REGULAR, verbo, párl'. 237; pl'Oposicion, p: l'l'. 3'23; cómo se divide
;sta, púrr. 3~:;.
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REIR, su conJugacion, 172; no es lo mismo que 1'eirse, 236.
RELATIVO"', pronombres, pirro 153; reproducen varios nombres a

un tiempo, 10i, a; anuncian, iOn, a; se hacen interrogativos, párr.
163; ambigüedad en su uso, 293, c, 2\)4, e; oficio que hacen cuan
do acarrean pl'oposiciones incidentes, 326, a; no deben ir precedi
dos de una larga frase perteneci'3llLe a su proposicion, 330, \l.".

Véase Que, El cual, El que, quien, cuyo, cual, cuanto. Adver
bios, párrafo'! 1\)1 i siguientes; se contraponen a los demostrati

vos, párr. 1n6; se hacen interrogativos, párr. 200, 136, b; en qué
se diferencian de las conjunciones, 3i 1, 5.

REPLEGAR, su conjugacion, 16'J.
REPROD CCION de sustantivos masculinos i femeninos, párr. 151,

102, c, 258, 20."; do los demostrativos sustantivos, 101, a; de cier

tas voces de cantidad, ib.; de los infinitivos, 102, b; de conceptos
declarados por proposiciones, 103, d; de nombres, complementos i

adverbios en calidad de predicados, 103, e; 104, f, g; cuál no es
hoi permitida, 104, h.

RE TO, su' concordancia, 251, c.

RETEÑIR, su conjugacion, 1i2.
REVERTER i R~VERTIH., 16'J.
ROER. su conjugacion, párr. 274.

ROGAR, su conjugacion, 170.
ROMPER, su participio, pirr.282.

RUBÍ, su plural, 45.

s
s, su lugar al silabear, párr. 11; líquida, ib.; nombres en; su jénero,

párr. 8'3, 3. 0 , 63, j.

SABER, su conjugacion, 178; su imperativo, 20'3, a.
SALIR, su conjugacion, párr. 258; no es lo mísmo que salirse, 236.
SALVÁ, su Gramática Castellana, prólogo, 5.

SALVO, adjetivo, 363, c, i nota; preposicion imperfecta, pán. 398; con
juncion, 363, d.

SANTO, su apócope, párrafos I i siguientos.
~ATI8FACER, su conju,;acion, 17~1.
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SE:, pl'onombl'e l'enejO, p.ll'l'. 11¡3; í puede aplicarse a objetos distin

tO'l del sujeto, 98, a; se aclmim a los !]J',mdes hombres, se can

la, etc. Véa'le Guasi-rl'fll'jas. Puede seí' oblicuo, 274, b.

SEGUIR, véasc In'l'aulare : su constl'uccion, 271, h.

SEGD, . prepo'licion, pir¡'. 3'J'; Sl'a1.Lll qne o S~glLll adverbializad,

301, c.
SEG 'RO E"'T,\., envlleh'e la ne"'acion, párr. 3s7.

SE~IEJAR. sn con'ltruccion con inf1nith'o, 33:3.
SEXUO¡:;', púrr. 100; incorreceion en Sil uso, 71, ;1.

E~1AR, su coujugacion, 1l.)(l.

ER, su conju!racion, pirr. ~6il; flU orijen, 183, 1; dC!lOta existencia

nbsoluta, 332, c; se sobreentiende a menudo, 223 i 226, a, b, 33:l,

a: forma construccionef:l pasi vaR, 33'2, b; se usa como impersonal.

párl'. 339; acompiñase de 1In p,'onombl'o renejo, 236 i 237; pue'lto

entro el sajeto i un sustantivo pre:.lieado, con cuál concuorda,

232, f; sn uso entre dos fl'asos sust::mtiva'l formada una do ellas

por el artículo i el relativo, 2 '¡i, a; transformaciones quo sufre

esta construccion, ib" 2n i 2Ul, b, c, d. e, f, g; en qué número

ya en ella, 2Hl, i. Es que 11.0 quío/'O, 33'2, c; es menester, 333, e.

l, advcrbio relativo, párr. 193, 136, a, i b, 3 2, e~, 206, b; su si~nif1

cado como interrogativo, párr. 201; cqui\'ale a aunque, 382, 2.°;

si bil'l1, 3 '3, fr.
si, ad verbio demostrativo, 129, b, e, 136, a; intercálase en la fraso

como confirmativo, '!'lIJ, d. Sí !Jlte, 130, e; e'l irónico, 130, f.

ÍL.\.BA, 17,. a; pirro 7.

ILADEO, SU'l ro~las, párrafos 8 i si~uientes.

SlLI:;PS[::;, casos de esta fi~ura, 2jO, a, b, 2jl, c, e, párr. 127.

SDIPLE"', palabl'as, párl'. ¡j7; ti mpos. V. éste.

SIN, prcposicion, pitrl" 39 ; sin embarao, conjuncion, 370, 3.

iNcop.\., pirr. 80.

[NC1 LAR, pirro 19, 4'1, a; nombres qne no tienen, pirro 73; nomo

brcs quc solo se usan en esle número, párrafos 71 i 12, 48, a;

nombres que se usan en singulat, o en plum!. pálT. 74, l¡\l, b.

SINO, conjuncion, 383, gg; su uso en fl'ao;es intenog-ativas, 351, c,

3 3, 1; pleoná'ltico despuos de dLLrla¡', etC'., 383, 2 2 ; equi valo a

excepto, 383, 3; cómo se hace la concordancia cuando se calla el



48G GnA~L\TIC.\ CASTELLA:"I\

primero de los sujetos que une, 383, O'g; rlislíngucsc de si nn,
3 !1, í; acunen separados sus elemenlos. 3 '1, 1. 'ino que. 3 3 i

i 38'1 3, 4 i 5.
SI. 'TAx 1'::, pá1'1'. 3, párr. ~2;;.

SIQUIER:I., pá1'l'. 376; su apócope, 321. a; sus \'arios uso,;, 3'21, e; ma·

la imiLacion del uso clásico, 3....1, 2. J\'i siquiera i ni mm, su di·

ferencia, 3'24, e, '1: no dehe omitil'se 01 ni, ib.; o siquier, 3'25, 1.

SO, preposieion, p[UT. 3U8.

SOBRE, prepo,;icioll, pálT. 39 .

SOBREESDRÚJCL.\." dicciones, pál'r. I~,.

SOL R, su conjugacion, 170.

, OLER, su conjuO'acion, párr.276.

SOl AR, su conjugacion, 170.

SO~IDOS, elementales, pitn. ·1.

O¡-WEIR, su conjuO'acion. 1,;1.

e-. U. pleonástico. párr. 1'l3.

SUBJ '='iTlVO, pánafos 216 i 218; \'erbos que lo I'ijen, -\4i, b; sus \·n·

riosusos, 205, a, ~06, b; enjuramenlos, lHl, a, 217,6."; conF>ide

rada con respecto a la conjugacion, 156. a, pá1'1'. 'lid; cuántoi'l

tiempos tieno, pál'!'. 2%; particularidad de sus formas tempora

les, 200, a 2, b: coml)lIJ'anse con las del inflnilh'o, 201.

SUBORDI~AD.\., proposicion, pán'. 156.

UBORDL 'A. 'TE, proposicion, pitrl'. 1;J6.·

SUBVE. 'IR, su conjugacion, 1 O.

SCJET ,p(~rl'. t ; qué palabra dosempeña este oficio, párr. 2\; CllÚ

los puoden callarse, pirr. 323; ambigticdad que resulta al calU

biar do sujeto, 2\)3, d.

SUP8RIOR, su femonino, pil'r. j9 1. 8
; no e>l comparati vo, 308, a.

SCPERL.\.TIVO , absoluto,;, pil'!'. 106; no expresa el gl'ado mas alto,

";i. a; cómo se forman, pllrrafos '106, t07 i 10 , 78, d; irreO'ulal'CS,

77 i 78, a 2 i b; adjeti\"os qnc no tionen, ji, a 2, 78, e, 7!l, e; de los

sU'lLantivos, 7(J, e; do los advorbios, 13i; no se juntan con mas.
rnéno.q, muí, tan, cuan, pin·. 109. Pal'Li Livos, 77, a, párr. 37~:

so sobrcentiende el l'éjimen, 311, c: admiten Otl'OS complementos

en lugar del con rlp, 31'2, 1. 8 ; mono del Yerba que l'ijen, 312, 3.'

S ·PI'F;. TO QCE, 381, ce.
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SC'STA~TI'VO, pálT. 'l.\; su únp01'tancia, pill'!', ~~I, p;t1'I'. 2'26; RUS nú~

meros, pál'l'. 26; SllS jéllero~, PÚIT, 3;); se ~ujeLinl, PÚ¡T. 38; su:'!

modificaciones, 'tn.

T

1', let1'll licnantr, pilT. 10.

TAL, pl'?llomb1'e demosLJ'ath'o, p1tl'l'afo'l li~, i lil); nr\l tl'O, pitl'l'. '! 77;

denota identidad, párr. '! 78; se junta con el artículo, pin. '! jn;

adverbio, 129, a; contl'apueRto a cual, pálT. '! 8[; a como, 320, g;

a quc, 320, h; se calla antes de q¡¿fl, 32l, i. Tal¡;e::, adverbio de

duda, 125; su uso en enumeraciones i disLl'ibuciones, pin'. 31l6.

l'AN, véase Tanlo. Tan pfcslo, su uso en enumCl'aciones i distribu

ciones, pán. 31l6,

TA~TO, pronomb¡'e dcmost!'uLiyo, pál'l'afos '175 i 176; neutro, pálT.

'177; denota identidad, pál'¡'. 178; a(l\'erbio, 1',)8; su apócope, ib.;

su \ISO in tes de mas, mAnos, 3[0, f; lm tes de mayol', pr!OI',111P)OI',

3[0, g; sus demas llSOS i significados, 319, f; contrapuesto a cuan

to, pirro [ 3, [20, a; a como, no, g; a que, 320, h; lanto mas o

ménos contrapnesto a cuanto mas o 111.énos, a cuanto, a quP, a

cuanto que, 32[, j; imlwopiedad de este último, 322, 1; tanto mas

o ménos contrapuesto a cuanto no comparando sino ponderando,

321, k; lanto mas q¡¿P, 322,1, i nota.

TA~ER, su conjugacion antigua, [1l0, d.

T[~MBLAR, véase [rl'egularcs: usado como impersonal, pál'l'. 339.

TE1TAZA, su númrl'o, 4'J, b.

TE~mER, sn conjugacion, 169.

TEXER, véase [I,/,paulares; combinado con el parti~ipio arljeth'o,

pál'l'. 317; estas formaR compuestas no admiten la construccion

¡'eneja, pál'l'. 379; combinado con el participio smtanti vado, f '13,

b; en los infinitiyos i jel'lmclios compuestos, p~'uT. 3'21.

TE~TAIl, Sil conjugacion, 169.

TERCERO, su apócope, pál'l'afos 81 i siguien tCR.

TER lO, véase Orclin.n.les: Sil concordancia, 2J!, e,

TER~Il:\¡\CIO~, pálTafos L, 56 i 'l31l.
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TER I1~AL, caso, párr. 116, 83, a; no puede ir separado de la prepo

sieion, 2()2, a, b.

TÉRMINO, párr. 44; qué palabras pueden serlo, párrafos 45 i siguien

tes, 1ll, a.

TES, terminacion verbal, 190, b, c; 381, 2.

TIEMPOS, párr. 22; su nomenclatura, 196, a, 200, a; simples i com

puestos, párrafos 283 i 289; cuántos hai en indicativo, párrafos

23'1 i 2 9; en el subjuntivo comu~, párr. 296; en el hipotético,

párr. 299; significados quo admiten, 1Il4, b; armonia que guardan

entre sí, 208, e; empleo de los simples por los compuestos, párr.

298, 216, 3.·, 21\), d, 221, a2.

TIJERA, su número, 4(), b.

TITULOS, véase Tercera persona ficticia.
TOnO, sustantivo neutro, párr. 186, 121, b; masculino, 123, b; no se

adverbializa, 126, 1; su diminutiYo, 7'5, g. Con todo, 370, 2 i 3.

TOLLER, su conjugacion, 178, 1.

TRA ITIVA, proposicion, pál'r. 326; cómo se subdivide, pirro 330.

TRA SITIVO, verbo, párrafos 336 i 328, 2~8, a 2; usado como intran-

sitivo, párr. 32().

TRAS, preposicion, pirro 3()8; se convierto en adverbio. 364, ~.

TRIPLO, párr. 102.

TRIPTONGO, parro 13.

TRO AR, su conjugacion, 171.

1

U, vocal débil, párr. 4; nombre en, SLl jénero, párr. 89, 3.", 65, k.

U, conjuncion, 37 . y.
UE, diptongo, cuándo se vuelve o, 75, k.

ULTERIOR, no es compat'ativo, 308, a.

ÚLTIMO, superlativo, pán. 375, 311, c; su ¡'éjimen, 312, /j .•.

UNIPERSO AL, véase Impersonal.
U:\TO, su apócope, p<i.rl'afQfi 81 i siguientes; sustantivo nautro, párr.

18G, 12:2, b; cuándo tiene plural, pálT. 92; indefinidamente por

aluw1!J persona. 261. e; cuándo no debe usarse la apócope un.
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2"2, e; contrapuesto a otro, párr. 3():i; en este caso cuándo lIeya

al'lículo, 3j9. V. J¡¡dc(iniclo. L'nn 111 i 'mo, ,éac¡e El miSlll 'J.

SO, cuál se prefiel'e en ellon~nnje, 13, a.

USTED, párrafos 126 i I ~I; admite un s/t pleon.lstíco, p:lrr. U8; en el

drama se reemplaza por ¡'OS, 2, 1; cuando cs acusa~'\,o pllcde

precedel'le el caso eompl(,Jl1enta¡'io, '213, 3.·.

VA~IOS, VAIS, por v8yamos, vayais. pin. 'l67.

VAl AGLORIA, su plural, 47,

VER, su conjugacion, pirro 26(), I\JO, d; forma fraso vorbal con un

infinitivo, 335, e.

VERBO, párr. '23 i párr. e¿:H; sus modificativos, p::íI'I'. 231: su c1asifica

cion, 238, e, pál'l'. 336; cuándo puedo callarse, 2~5 i 226, a, b;

verbos qu~ admiten varias construcciones, 2~9, c.

VE.RTER, su conjugacion, 16a.
VE TIR, sus construcciones, 230.

VOCALE", párr. 4; pueden formar palabra, pirro 6; concurrentes,

su silabeo, 19, e, párrafos 12 i 13.

VOCATIVO, párr. lH.

VO , por tit i vosotros, p1rr. 113; su uc¡o, párr. L11; su declinadon,

párr. l't2; su abu o en el len:;llnje familiar, '!, '2; en lugar de o ,
SI), b.

,V, n qué yoces ~e usa, 16.

x
x, su valor, 16; su lugar al silabe"r. JS, n; nombres en, su j :n('ro.

pirr. (l, 6:i, 1.
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y

YA, 3 ~, hh; su uso en enumeraciones i distribuciones, párr. 396; en

el sig'nificado de en. otl'O tiempo, 3 4, hh. Ya que, ib.

YACER, su conjugacion. párr. 250, 176, d.

YACUA. 1'0, sustantivo neutro, 122, 1

YAQUÉ, susLantivo neutro, 12'2, 1.

YOG 'ER o YOGUIR, ti6.

z
Z, cámbiase en e, 45, 3.·, 76, 1; nombres en, su jénero, párr. 89. 3.·,

65, m.
ZAQUIZAMÍ, su plural, 44, 2.'.
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