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INTRODUCCIÓN

Llámase idioma o lengua el conjunto de palabras y modos
de hablar de cada nación. La lengua principal de los naturales
de España se llama española. También se llama comúnmente
lengua castellana, porque Castilla, habiendo contribuído en
modo preponderante a formar la nación española, logró que su
propia lengua prevaleciese sobre los dialectos afines que se
hablan en los antiguos reinos de León, Aragón y Navarra, e hizo
que se propagas.e por la conquista a Andalucía, MurCia y Extremadura, y luego a las inmensas regiones descubiertas y civilizadas por los españoles en América y Oceanía. Y aunque la lengua
castellana no ha prevalecido totalmente sobre la de los otros
pueblos que habitan la Península Ibérica, puesto que así los
portugueses, que forman un Estado aparte, como los vascongados, los gallegos y los pueblos que hablan el catalán o alguna
de sus variedades (Cataluña, Valencia y las Islas Baleares), conservan su propio lenguaje y lo cultivan literaria mente , también
es cierto que la lengua de Castilla no es sólo la del mayor número de los españoles, sino también la 'len~ua oficial de todo el ~
reino de España, y la que ha sido consagrada en, ~ayor número
de mon~mentos literarios. ')
GRAMÁTICA
es el arte de hablar y escribir COJ;rectamente. Propónese, por tanto, enseñar a conocer el valor y oficio de las pa-
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labras, el modo de formar con ellas oraciones y el de pronunciadas o escribidasi y se divide en cuatro partes, llamadas Analogía, Sintaxis, Prosodia y Ortografía, las cuales corresponden
a los cuatro indicados fines de conocer (ANALOGíA),
ordenar (SINTAXIS),pronunciar (PROSODIA)
y escribir correctamente
(ORTOGRAFíA).

t.

pARTE PRIl\1ERA
ANALOGÍA
CAPÍTULO
DE LA ANALOGÍA EN GENERAL
1. La ANALOGtA
es la parte de la Gramática
que enseña el
valor de las palabras consideradas aisladamente, con todos sus
accidentes.
2. Para representar por escrito los sonidos de que se componen las palabras, inventáronse los signos llamados letras;
el catálogo ordenado de éstas se denomina abecedario o alfabe10. Por extensión, se da también el nombre de letra a la misma
articulación o sonido.
3. a) El alfabeto castellano consta de los veintiocho signos
-o letras siguientes:

a, b, e, ch, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ll, m, n, ñ, o, p, q, r, s,
t, u, v, x, 1},z.
b) Estas letras representan dos clases de sonidos: vocales y
consonantes.
Representan sonidos vocales la a, e, i, o, u. Los
sonidos vocales se producen por una espiración que hace vibrar
la laringe, ora sin que el sonido producido en ésta se modifique
a su paso por la boca-a-,
ora modificándose sólo mediante
una ligera elevación de la lengua en la parte anterior-e,
i-, o
en la parte posterior. adelantando los labios-o, u.
e) Todas las demás letras del alfabeto se llaman consonantes porque suenan con las vocales, ya dejándose oír antes, como
,cuando pronunciamos da, le, ni, ro, su, ya dejándose oír "des-
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pués, como en ad, el, in, or, us, ya antes y después, como en
dal, tras. El sonido de la consonante es una articulación que
modifica el de la vocal por medio del contacto completo o de
una grande aproximación del velo del paladar a la base de la
lengua, o de ésta a lo alto del paladar o a los dientes, o de los
labios entre sí, o de los labios y los dientes. Aunque alguna vez
la consonante tiene sonoridad continuada semejante a la de la
vocal (v. gr., la 1 o la r), por lo común su articulación no es claramente perceptible al oído sino cuando va unida a una vocal.
4. Sílaba es la emisión indivisa de un sonido vocal, sea simple o compuesto, ora solo, ora acompañado de articulaciones
consonantes. Así, en a-flic-cí6n tenemos tres sílabas, y en menos-pre-cíáis cuatro. Como ya se ha dicho, las consonantes
pueden preceder, seguir, o preceder y seguir, al sonido vocal.
5. Llámase palabra, vocablo, voz, diccí6n o término la sílaba o conjunto de sílabas que tiene existencia independiente para
expresar una idea. Ésta puede ser, ya de substancia, ya de calidad, ya de relación.
.
6. La palabra o reunión de palabras con que se expresa un
juicio, se llama en Gramática orací6n.
7. Clasificando las palabras por las ideas que representan, Ü'
por el ofici.o que desempeñan, se reducen todas, para facilitar el
análisis, a nueve clases, llamadas partes de la orací6n; a saber:
nombre substantivo,
nombre adjetivo, pronombre,
artículo,.
verbo, adverbio, preposicí6n, conjuncí6n e interjeccí6n.
..J
8. Las partes de la orací6n se dividen en vanables e invariables. Llámanse variables aquellas que por virtud de ciertos.
accidentes gramaticales admiten en su estructura alguna alteración, y son el nombre, el adjetivo, el pronombre,
el artículo Y'
el verbo. Las invariables se llaman así porque no consienten
tales modificaciones, y son el adverbio, la preposicí6n, la conjuncí6n y la interjeccí6n.
9.. Dos de estos accl1~ntes gramaticales son el género y el
número. El género no 'trene aplicación al verbo; el número la
tiene a todas las partes variables.

10. a) Género es el accidente gramatical que sirve para indicar el sexo de las personas y de los animales y el que se atribuyea las cosas, O bien para indicar que no se les atribuye ninguno.
b) Aunque algunos seres principales de diferente sexo recibieron nombre diferente (hombre, mujer,-caballo,
yegua,toro, vaca), lo común es que se aplique una misma denominación a personas y animales de diferente sexo, distinguiendo éstepor medio de la terminación del mismo vocablo (niño, niña,-'
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pastor, pastora, - perro, perra). Así se constituyeron dos géneros, que se denominaron masculino el primero y el segundo.
femenino. Todos los demás objetos que no pertenecen a uno ni
a otro debieron considerarse como neutros y formar, con esta
denominación, un tercer género (neuter, en latín, significa ni
uno ni otro). Mas por razones de semejanza o de analogía, se
han ido agregando al género masculino o de los machos, y al
femenino o de las hembras, nombres de cosas que no tienen
sexo. En género neutro se emplean en castellano el adjetivo y el
pronombre, cuando significan lo genérico y lo abstracto; el
artículo, en una de sus terminaciones, y rara vez el substantivo,
adjetivado en cierto modo, como LOprincipe y LO capitán, ex.presión análoga a la de LOcortés y LOvaliente.
c) Hecha esta división de los géneros para el nombre, vinie-'
ron a acomodarse a ella el artículo, el adjetivo y el pronombre,
para concordar o concertarse
con el substantivo a que se
refieren.
d) A veces se da a ciertos animales, para ambos sexos, un
solo nombre, ya sea masculino, ya femenino. Estos substantivos
anómalos han sido clasificados por los gramáticos en grupo
aparte, al cual. por analogía, se ha dado también título de género, llamándole epiceno (elt[MtYOC,
en griego, significa común).
A este género pertenecen buho, escarabajo (masculinos); águila, rata (femeninos), y otros varios.
e) Por igual razón se ha constituído en género aparte elllamado común; para nombres de persona que, conviniendo a
entrambos sexos con una sola terminación, admiten el artícul()<
masculino o el femenino, según se trate de varón o de hembra;.
como homicida, mártir, testigo, etc:
f) y por último el género ambiguo, al cual pertenecen nombres de cosas que suelen usarse en ambos géneros, diciendo, por
ejemplo, ELcalor y LAcalor, ELpuente y LApuente, etc.
11. a) Número es el accidente gramatical que sirve para.
indicar si un vocablo se refiere a una sola persona o cosa, o a
más de una.
.
b) El número se divide en singular y plural. El singular
denota un solo individuoi el plural, dos o más. Ejemplos:
SINGULAR.. . La mujer hacendosa trabaja todo el día.
PLURAL
Las mujeres hacendosas trabajan todos los días.
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e) Obsérvese la alteración que han tenido los términos de la
<oración en singular para pasar a plural. De las leyes de esta
variación se hablará adelante.
Examinaremos ahora las nueve partes de la oración, por el
orden en que se han enumerado.

T
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13.

11

DEL NOMBRE SUBSTANTIVO

12. a) Nombre substantivo,
llamado también únicamentenombre o substantivo, es aquella parte de la oración que sirve
para designar seres, personas o cosas que tienen existencia independiente, ya en la realidad, ya por abstracción o personificación; como piedra, Alfonso, Toledo, virtud, verdor, color,
dureza.
b) El substantivo puede subsistir por sí solo en la oración, a
diferencia del adjetivo, que necesita siempre unirse a un substantivo, a no emplearse substantivado o en el género neutro,
como se dirá en su lugar.
c) El substantivo se divide en genérico y propio.
d) Nombre genérico, que también se llama apelativo o
común, es el que conviene a todas las personas o cosas de una
misma clase, como hombre, caballo, ciudad, nombres que respectivamente se aplican a todos los hombres, a todos los caballos y a todas las ciudades. Para designar una persona o cosa
especial, el substantivo apelativo necesita acompañarse de otras
voces determinativas, como son el adjetivo, el pronombre y el
artículo: hombre viejo, el hombre viejo; ese caballo, o simplemente el caballo.
e) Nombre propio es el que se da a persona o cosa determinada, para distinguirla de las demás de su especie o clase;
v. gr.: Antonio, un hombre que se llama así¡ Rocinante, el caba-.
110de Don Quijote; Toledo, famosa ciudad de España. Un mismo
nombre propio se puede aplicar a varías personas o a cosas diferentes¡ pero indica siempre una determinada, a diferencia del
apelativo, que denota que entre todas las que se designan con él.
existe identidad o semejanza, por lo cual se les atribuye una
misma denominación.
f) Los accidentes gramaticales de<!nombre son el género y el
número.
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GÉNERO DE LOS NOMBRES
13. Ya hemos dicho en los párrafos del número 10 que los
géneros son seis; a saber: masculino, femenino, neutro, epiceno, común y ambiguo. Para mayor claridad de las reglas que
siguen, se pueden clasificar los nombres por su significación y
por su terminación.
14. Reglas del género de los nombres, por su significación...a) Los nombres propios y los apelativos de varones y animales
machos son del género masculino: propios, como Antonio, Rocinante; apelativos, como hombre, caballo.
b) Los propios y los apelativos de mujeres y animales hembras son femeninos: propios, como Irene, Zapaquilda; apelati',vos, como mujer, gata.
c) Por esta razón, un mismo nombre propio puede ser, ya
masculino, ya femenino, según el sexo de la persona que 10 lleva:
Don Trinidad y Doña Trinidad.
d) Los nombres que significan oficio, empleo, etc., propios de
.varones, son masculinos; como patriarca, albañil, piloto, alfé,Tez; y los de mujeres son femeninos; como azafata, nodriza.
e) Los apellidos reciben el género de la persona que los lleva.
Así, hablando de un hombre, dijo Cervantes ELOTROMendoza; y
.hablando de una mujer, LACañizares.
f) Los nombres propios de reinos, provincias, ciudades y to,dos los que significan poblaciones o extensión mayor o menor de
territorio, siguen, por 10 común, el género de su terminación; por
ejemplo: España es SOBRIA;Guipúzcoa, HÚMEDA;
Bilbao, INDUS'fRlOso.Los nombres de población que por sus terminaciones pu,dieran corresponder a cualquiera de los dos géneros, como Madrid, Calatagud, Jerez y otros muchos, son, por lo regular,
.masculinos. Hay pueblos conocidamente del género masculino o
femenino por su terminación, y que no obstante se usan como
si fueran del género opuesto; v. gr.: LAgran Toledo;ToDO Mála.ga; pero consiste en que allí se sobrentiende la voz ciudad y
aquí la de pueblo.
g) Los nombres de ríos son masculinos; como Jenil, Tajo,
Guádiana, Manzanares.
Sin embargo, en Aragón se dice LA
Huerva, y en Valladolid, ELEsguevay LAEsgueva.
h)" Los nombres de las letras del alfabeto castellano son femeninos;

i)

como LAa, LA b.

Los aumentativos

y diminutivos

son, por lo común, del

,
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género de los nombres de donde nacen; como angelote, hombrón, perrazo, que son masculinos porque lo son ángel, hombre, perro, de los cuales se derivan; poemita, poetilla son también masculinos porque lo son sus primitivos poema y poeta.
Pero a veces de primitivos femeninos se forman aumentativos
masculinos; como de aldaba, ALDABÓN;
de cuchara, CUCHARÓN;
de
memoria, MEMORiÓN.
j) Los nombres que sólo se usan en número plural son del
género a que corresponderían en singular si lo tuviesen en uso,
como albricias, maitines, de los cuales el primero es femenino
y el segundo masculino, porque, a usarse en singular, lo serían
albricia Y maitín.
15 Reglas del género de los nombres, por S08 terminaciones.Las reglas que siguen no tienen aplicación a los nombres propios,
cuyo 'género, como ya se ha dicho, no es otro que el del sexo a'
que pertenecen las personas o animales que los llevan, o el del
. nombre apelativo o genérico que los comprende, prescindiéndo-

se comúnmente de la terminación, que a veces es anómala; pues
al paso que Egica, Fruela, Numa, Tulga, Arlanza, Cinca,
Turia, Himalaya, Guadarrama y otros m\lchos corresponden
al género masculino, Dido, Erato, luno, Nunilo, Sato, etc., son
femeninos; Calisto pertenece a este género, y Calixto al
masculino.
16. a) Terminados en a.-S0n en su mayor parte femeninos, como cabeza, palma, pluma, redoma, tienda. Exceptúanse por masculinos albacea, día y otros, particularmente de origen griego, tales como anagrama, apotegma, axioma, clima,
cosmorama, diafragma, dilema, diorama, diploma, drama,
edema, enigma, entimema, epigrama, idioma, lema, mapa,
melodrama, monograma, pánorama, pentagrama, planeta,
poema, prisma, problema, programa, síntoma, sistema, so(isma, telegrama, teorema. Los de igual origen terminados en
ia o la, como antinomia, autocracia, democracia, economía,
ironía, oligarquía, etc., siguen la regla general.
.
b) Son del género epiceno águila, llama (animal), rata y
otros; del aml;Jiguo, aroma, cisma, neuma y algunos más; y del
común, petardista, telegra{ista, modista (no es aceptable la forma modisto, que muchos emplean), centinela, paria; y cuando
se usan como substantivos, hermafrodita,
idiota, homicida.
c) Hay otros nombres de los terminados en a' que son, ya
masculinos, ya femeninos, según la acepción en que se usan.
Barba, por ejemplo, es femenino cuando significa la parte del
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cuerpo humano así llamada, y es masculino cuando denota al
actor que representa papeles de anciano. Cura, sacerdote, es
masculino, y femenino en las demás acepciones. Cometa es masculino como cuerpo celeste, y femenino como juguete de muchachos. Crisma, en estilo grave es masculino, y femenino en el
vulgar. Fantasma es del primero de dichos géneros cuando significa ilusión de la fantasía o del sueño, y también cuando con
este nombre se designa al hombre presuntuoso y entonado; pero
es femenino cuando se aplica al espantajo. Tema, como argumen-.
to de un discurso, es masculino; y cuando denota porfía, capricho,
obstinación, es, en el uso moderno, femenino. Lo mismo sucede
con otros nombres diversamente terminados, como luego se dirá.
d) Vigía, vista y otros varios pasan a ser masculinos cuando
con ellos se designa a un hombre; v. gr.: ELvigía ha hecho la
señal.
e) Los nombres de signos musicales la y fa, y los de dos o
más sílabas terminados en a acentuada, son masculinos; como
agá, bajá, farfalá, maná. Mamá es femenino por su significación, y albalá, ambiguo.
17. a) Terminados en e. -Son en su mayor número masculinos, como adarve, declive, lacre, poste, taUe, etc. Exceptúanse por femeninos aguachirle (1), ave, azumbre, barbarie, base,
cariátide, catástrofe, certidumbre, clámide, clase, clave (por
llave), cohorte, congerie, corambre, corte (por la residencia del
soberano, por comitiva y obsequio), costumbre, crasicie, creciente, cumbre, chinche, dulcedumbre, efigie, especie, estirpe,
falange, fase, fiebre, fuente, hambre, higiene, hueste, índole,
ingle, intemperie,
landre, laringe, leche, legumbre, liendre,
lite, lumbre, llave, madre, mansedumbre,
mente, mole, mo.
licie, muchedumbre,
muerte, mugre, nave, nieve, noche, nube,
parte (por la de un todo), patente, pesadumbre,
peste, pirámide, planicie, plebe, podre, pringue, progenie, prárf; salve,
sangre, sede, serie, servidumbre, sirte, suerte, superficie, tarde, techumbre, torre, trabe, trípode, troje, ubre, urdiembre o
urdimbre y otros que la práctica enseñará. Consorte y c6nyuge
son del género común.
b) Úsanse como masculinos y femeninos arte, dote, frente,
hojaldre, lente, puente y tilde. No se entienda que algunos de
estos nombres y otros de igual índole que más adelante se mencionan, pueden usarse indistintamente en cualquiera de los dos
(1) Éste. en rigor. es un compuesto del substantivo femenino agua y del adjetivo chirle; pero en igual caso se halla aguardiente,
y el uso lo ha hecho masculino.
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géneroS; pues en ocasiones se les aplica el uno, y en otras el
opuesto. Arte, por ejemplo. aunque por una regla fundada en la
eufonía lleva siem¡>re en singular el artículo el, propende más
bien al género femenino. Así. decimos: arte POÉTICA;
arte MAGNA
de Raimundo Lulio; pero también suele decirse arte ROMÁNTICO.
arte DIABÓLICO.
En plural rara vez deja de ser femenino. Dote,
cuando significa el que lleva la mujer al matrimonio o al claustro, es ambiguo; cuando indica las buenas cualidades .de las per.sonas es femenino, y se usa comúnmente en plural¡ y es masculino cuando alude al total de fichas que al principiar ciertos juegos
de naipes se dan a cada jugador. Frente es voz femenina cuando
significa la parte del rostro así llamada¡ cuando se usa en sentido metafórico. con aplicación a un edificio o a un ejército, se usa
más bien en el género masculino. Puente se halla usado como
femenino por todos los escritores de nota hasta fines del siglo XVII.Lope de Vega tituló una de sus comedias Por LAPuente, Juana; otra de Calderón se nompra LAPuente de Mantible;
y conocido es el soneto de Góngora que principia con este verso:
SE~ORADO~APuente SEGOVIANA.
Todavía se da el mismo género
a este substantivo en la locución proverbial ni al vado ni a LA
puente, y hasta como apellido lo conserva¡ pero en el día son ya
pocos los que no lo emplean como masculino.
18. Terminados en i.-Son masculinos, como álcali, alhelí, -+berbiquí, bisturí, borceguí, colibrí, neblí, rubí, tahalí, zahorí,
~
zaquizamí, zurriburri. Exceptúanse por femeninos diócesi, hurí,
metrópoli, palmacristi y algún otro.
19. Terminados en o.-Son masculinos, como aro, cabello,
abanico, mosto, escudo. Exceptúanse mano, nao y seo, que
son femeninos. Reo y. testigo son comunes. Pro se halla usado
como ambiguo.
20. Terminados en n.-Son masculinos. como alajú, biricú,
bu, espíritu, tisú. Tribu se halla usado en los dos géneros. pero
hoyes sólo femenino.
21. Terminados en d.-Son femeninos, como bondad, lid,
merced, salud. Exceptúanse por masculinos abad, adand, almud, alud, ardid, áspid, ataúd, azud, césped, efod, laúd, sud,
talmud.
22. Terminados en j.-Son masculinos. como boj, carcaj,
reloj. Exceptúase troj por femenino.
.
~.
Terminados en l.-Son masculinos. como abedul, árbol,
atn.l, clavel, facistol, panal. Exceptúanse por femeninos cal,
cárcel, col, credencial, decretal, hiel, miel, piel, sal, señal y
algún otro. Canal es ambiguo en muchas de sus acepciones.
2
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Capital es masculino cuando significa caudal, y femenino cuando significa ciudad.
24. Terminados
en n.-Son
masculinos, como almacén,
bastón, betún, desorden, dictamen, hipérbaton,
hollín, pan,
polisíndeton,
régimen, volumen. Exceptúanse por femeninos
los verbales en ión, como lección, satisfacción, y en general todos los de la misma terminación, sean o no verbales, menos
unos cuantos que son masculinos, como alción, aluvión, bastión, centurión, gorrión, limpión, sarampión,
turbión. Son
también femeninos arrumazón,
binazón, clavazón, cavazón,
clin o crin, comezón, desazón, imagen, plomazón, razón, reventazón, salazón, sartén, sazón, segazón, sinrazón, trabazón, virazón y algunos otros. Margen se usa ya como masculino, ya como femenino. La palabra orden es muy varia en el
género. Como significación del sacramento así llamado es masculina, y, sin embargo, se dice LASSAGRADAS
(no LOSSAGRADOS)
órdenes. Cuando esta voz significa alguno de los órdenes arquitectónicos, es también masculina; v. gr.: orden DÓRICO,orden:
CORINTIO;
y lo es igualmente cuando denota regularidad, quietud, buen régimen en cualquier concepto, o cosas semejantes.
v. gr.: Fulano es amante DELorden. En otras significaciones es
femenina¡ por ejemplo, cuando equivale a precepto; v. gr.: LA
Real orden de tal fecha; y cuando con este vocablo se designan
ciertos institutos, como LAOrden de Alcántara, Calatrava, etc.
Por último, cuando dicha voz expresa comunidades religiosas~
nunca deja de ser femenina en plural; pero en singular se nombra unas veces con el artículo masculino y otras con el femenino; v. gr.: ELOrden de Predicadores;
LA Venerable Orden.
Tercera de San Francisco. Virgen es común.
25. Terminados en r.-Son
masculinos, como albur, ámbar, collar, éter, placer, temor, zafiro Exceptúanse por femeninos flor, labor, mujer, segur, zoster. Cuando se habla de azúcar en general o sin más objeto que designar su procedencia, se
da más bien a este vocablo el género masculino que el femenino,
sobre" todo en plural: LOSazúcares están caros; LOSmejores.
azúcares son los de Cuba; mas no tiene género fijo en singular
cuando se le agrega algún calificativo; así, unos dicen azúcar'
rosado, terciado, y otros, rosada, terciada, etc. Color es ya
poco usado como femenino. La palabra mar es ambigua, aunque
con más tendencia al género femenino, como lo prueban las locuciones siguientes: do va LAmar, vayan las arenas; hacerseá LAmar; quien no se aventura no pasa LAmar, y otras varias.,
Cuando a esta palabra se agrega un nombre especial para dis-
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tinguír un mar de otro, es hoy s~empre masculina; por ejemplo:
Lmar Atlántico, ELmar MedIterráneo,
etc.; pero cuando se
~uiere expresar alguno de los ordinarios accidentes del mar, el
mismo vocablo se emplea como femenino, y así, decimos: LARGA
mar, ALTA
mar; y del mismo modo se han formado las voces
compuestas bajamar, pleamar. Mártir es común.
26. Terminados en s.-Son masculinos, como anís, arnés,
as, formes, jueves, mes, mus. Exceptúanse por femeninos
anagnórisis, bilis, caries, crisis, elipsis, hematites, hipótesis,
lis, litis, mies, paráfrasis, perífrasis, res, selenites, síntesis
silepsis, tesis, tisis, tos, y en general todos los de origen griego
acabados en is, pues de este origen sólo son masculinos Apocalipsis, paréntesis y algún otro. Análisis se emplea como ambiguo. Cutis, más como masculino que como femenino. Iris, cuando denota el arco así llamado, o el círculo de varios colores que
se ve inmediató a la pupila del ojo, es del género masculino;
pertenece al femenino como nombre propio de la ninfa mensajera de los dioses.
27. Terminados en t.-Son masculinos, como acimut, cenit.
28, Terminados enx.-Son
masculinos, como carcax, fénix.
29. Terminados en z.-La.mayor parte de ellos son femeni-

nos, como altivez, .cerviz, codorniz, coz, cruz, faz, paz, etc.
Exceptúanse por masculinos albornoz, alcuzcuz, almez, almirez, altramuz, antifaz, arroz, barniz, capuz, haz (por el de
leña), matiz, orozuz, pez (animal), regaliz, tamariz, tamiz,
terliz, testuz y otros. Prez y doblez son ambiguos.
NÚMERO DE LOS NOMBRES
30. a) El número se divide en singular y plural, como ya
se ha dicho.
.
b) El plural se forma del singular añadiendo a éste una o
más letras, para lo cual se observarán las reglas siguientes:
c) El singular de los nombres termina, o en vocal no acentuada, o en vocal acentuada, o en consonante. El plural de los
que acaban en vocal no acentuada se forma añadiendo una s al
singular, como carta, llave, pañuelo;-cartas,
llaves, pañuelos.
dJ Los que terminan en vocal acentuada reciben en el plural
la sílába es, como bajá, carmesl, rondó, tisú;-bajaes,
carmesíes, rondoes, tisú~s. Del propio modo se forma el plural de las
vocales a, e, i, o, u: aes, ees, les, oes, úes. Exceptúanse papá y
mamá, chacó y chapó, cuyos plurales son papás y mamás,

L
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chac6s y chap6s; y maravedí, que tiene tres: maravedíes,
maravedís, maravedises. Y no faltan ejemplos de haberse usado
en plural algunos otros vocablos de esta misma índole con el
simple aditamento de la s. Los que finalizan con la letra e acentuada también hicieron, por punto general, su plural en es en
otros tiempos, y así Calderón, en La Dama Duende, jornada III,
escribió: Ceátícas son estas cees; y también se halla escrito cafees, fees. Mas resistiéndose nuestra lengua a doblar las vocales, hoy las palabras agudas finalizadas en e toman sólo una s
para el plural, como de café, cafés; de canapé, canapés; de
pie, pies.
e) Los que acaban en consonante reciben también en el número plural la sílaba es, como atril, carmen, cárcel, mes, raz6n, verdad, troj;-atriles,
cármenes, cárceles, meses, razones, verdades, trojes.
f) Los apellidos patronímicos acabados en z y cuyo acento
carga sobre la penúltima o antepenúltima vocal, como Sánchez,
Pérez, Martínez, Alvarez, no consienten alteración alguna en
el plural, y así decimos; los PÉREZ,los ÁLVAREZ;
jcuántos MARTINEZhay en esta cofradía!
g) En el mismo caso están tedos los vocablos de más de
una sílaba acabados en s y no acentuados en su última vocal;
v. gr.: Carlos, crisis, dosis, éxtasis, lunes, martes, etc., cuyos
singul~¡'es y plurales son siempre idénticos.
h) Alguno~ nombres de origen extranjero acabados en una
consonante que nuestro idioma no usa ordinariamente
como
final, ofrecen anomalías en sus plurales. Están autorizados álbumes, de álbum; tárgumes, de targum. Ultimátum
no suele
usarse en pluraL El plural de frac es fraques. Pailebot y paquebot hacen el plural en -es, siguiendo la regla general, con tanto
más motivo cuanto que tienen también un 'singular en e: pailebote y paquebote. El plural de lord es lores, y el de cinc o zinc
es cines o zínes (1). El provincialismo aragonés excrex hace su
plural excrez.
31. a) Casi todos los nombres se usan en los números singular y plural; pero hay algunos que ordinariamente tienen el
primero sin el segundo, y otros, por el contrario.
b) Generalmente, los nombres propios de reinos, provincias.
montes, mares, etc., no tienen pluraL Sin embargo, decimos las
(1) En otras voces extranjeras de reciente introducción se adoptan plurales que repugnan a la Indole del Idioma español; por ejemplo: clubs, de club, y complots, de
complot.
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Américas, las Castillas, las Andalucías, porque hay América
Septentrional, Central y Meridional; Castilla la Vieja y Castilla
la Nueva; Andalucía Alta y Baja. Solemos también poner en
plural estos nombres y otros semejantes que representan objetos únicos, cuando nuestra imaginación los considera múltiples.
Así, dice Altisidora a D. Quijote:
LIévaste dos mil suspiros I Que, a ser de fuego, pudieran I Abrasar a
das mil Tragas I Si dos mil Tragas hubiera.

c) Igualmente usamos en plural la misma clase de nombres
cuando hacen oficio de apelativosi como dos MERCURIOS
de bronce;
cuatro MURILLOS,
uno de ellos en tabla y los demás en lienzo.
32. a) No tienen generalmente plural los vocablos que. representan cosas de suyo singulares, únicas, como el caos, u otro
cualquiera cuyo significado absoluto 10 repugna, como la nada,
la inmortalidad.
b) Carecen también de plural los nombres genéricos, siempre que de ellos se habla en absoluto, como el oro, la plata, el
cobre, el vino, el cáñamo. Dáseles plural, sin embargo, para
indicar las varías clases en que por su mayor O menor pureza y
mérito se subdivide cada cual d.e los génerosi v. gr.: las PLATAS
de Sierra Almagrera; los VINOSde ]erez; los CM/AMOS
de Granada.
c) En el mismo caso se hallan los nombres de las virtudes y
vicios, en su rigurosa significación, como la fe, la esperanza, la
caridad, la avaricia, la pereza; pero en otras acepciones decimos .han falsificado DOSFESde bautismo; hay CARIDADES
mal
entendidas; es un mozo de ESPERANZAS.
d) Tampoco suelen usarse en plural ciertos nombres de institutos militares, como artillería, caballería, infaniería, ni muchos de los que terminan en ismo, como cristianismo, islamisntO, jansenismo,
maquiavelismo,
vandalismo y otros.
e) Carecen ordinariamente de plural los nombres de ciencias
y artes, como Gramática, ]urisprua"encia, Retórica, Teología;
pero se dice las MATEMÁTICAS;
y tomados estos nombres en otras
acepciones, ha escrito dos GRAMÁTICAS;
déjese usted de RETÓRICAS,etc.
f) Por último, no admiten el plural ciertos nombres procedentes de un verbo latino en una terminación personal, como
déficit, fíat, exequátur. (Para el plural de las voces compuestas, véase el número 187,8.°)
33. Aunque parezcan plurales ciertos nombres de pueblos y
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algup.os vayan precedidos de artículo o de otra voz en este número, como Las Mesas, Dos Barrios, Ciempozuelos, etc.. estímanse del número singular porque, cualquiera que haya sido
su origen, representan ya una sola población, y así, decimos:
Ciempozuelos está junto al ferrocarril de Madrid a Aranjuez.
Otros nombres suenan como si fueran plurales, y no lo son.
En Palos de Moguer, verbigracia, el nombre Palos no es plural
de palo, vara gruesa y larga de madera, sino derivado del singular latino palus, «laguna», por la que inmediata a la población
hubo antiguamente.
. 34. Al contrario, hay nombres que no tienen número singular o no se usan en él, como albricias, alicates, angarillas, calendas (primer día de cada mes), calzoncillos, completas (parte
del oficio divino), creces, enaguas (algo usado en singular), exequias, fauces, idus, laudes (parte del oficio divino), maitines,
manes, mientes, nonas (la segunda de las partes en que los romanos dividían el mes), nupcias, parias (homenaje, tributo),
puches, trébedes (en sentido de estufa úsase en singular), vísperas (hora del oficio divino), víveres, zaragüelles, con algunos
otrosí y los hay que sólo se usan como modos adverbiales, precedidos de una preposición¡ v. gr.: a hurtadillas, a sabiendas,
en volandas, de bruces.

DE LAS VARIAS ESPECIES DE NOMBRES
35. Divídense éstos en primitivos y derivados, simples,
compuestos y parasintéticos; concretos y abstractos; colectivos, partitivos y múltiplos; verbales; aumentativos,
diminutivos y despectivos.

36. Primitivos y derivados (1).- Llámase primitivo el nombre, y en general el vocablo, que ni procede ni se forma de otro
de nuestra lengua; v. gr.: doctor, azul, correr; y derivado, el
que procede o se forma de uno primitivo, mediante la adición
de un elemento llamado sufijo; como doctorado, azulino, corretear, derivados de los anteriores con los sufijos ado, ino y
etea~ .
37. Entre los nombres derivados merecen singular mención
(1) Se hablará en este capitulo de un modo general de las distintas clases de palabras.
primitivas y derivadas. simples y compuestas. Para el estudio particular de la derlvadón.
.composidón y paraslntesis. véase el capitulo IX
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los patronímico s, o sean los apellidos que, derivándolos del
nombre de los padres, se daban a los hijos. El apellido castellano, en su origen se formaba ~el nombre paterno provisto de una
de las terminaciones az, ez, lZ, oz, UZ; el acento de este derivado era variable, y así, tenemos: Garclas, hijo de García; Estébanez, hijo de Esteban; Alvarez o Alvaroz. hijo de Álvaro;
Munnioz o Munniuz, hijo de Munio. La terminación ez es la
que predominó, formando la mayoría de los apellidos modernos:
Martínez, Sánchez, Díez, etc. Pocos son los que se conservan
con las otras terminaciones; como Muñíz, Muñoz, Sanchíz, Ferraz, Fértiz:, Ferruz, Díaz.

38. Simples, compuestosy parasintéticos.-Se llama simple el
vocablo a cuya formación no contribuye ninguna otra voz agregada; v. gr.: coro, fino, tener, donde; compuesto, el que consta
de una palabra simple y de otra u otras voces o partículas;
como ante-coro, entre-fino, con-tener, a-donde; y parasintéti<:0,el que a la vez es derivado y compuesto; como misacantano,
endulzar, etc.
39.

Concretos y abstractos.

-

Llámanse

concretos

los nom-

bres que designan seres reales o que nos podemos representar
como tales; v. gr.: caballo, pan, esfinge; y abstractos, los que
denotan cualidades de estos seres; v. gr.: blancura, estupidez,
exactitud. Los sufijos más frecuentes con que se forman estos
últimos son: ancia, encia, ci6n, dad, dura, ez, eza, ia, icia,
itud, or, ura.
40. Colectivos.-Se llaman así los nombres que en singular
denotan número determinado de cosas de una especie; como
decena, docena, veintena, cuarentena, quincuagena, centena, centenar, millar; o muchedumbre o conjunto; como ejército, enjambre, gente, multitud, tropa, turba, etc.
41. Partitivos.-Son
los que significan algunas de las diferentes partes en que se puede dividir un todo; como mitad, tercio,
un décimo, una cuarta, una ochava, el diezmo, una millonésima.
42. )[últiplos. - Indican el número de veces que una cantidad
comprende en sí a otra inferior; como duplo, triplo, cuádruplo,
décuplo, céntuplo.
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43. a) Verbales.-Son
los que nacen de los verbos, de cuya.
acción participan más o menos en su significado. Así, se forman~
de andar, andador, andadura, andanza; de hacer, hacedor,.
hacedero, hacimiento; de raer, raedera, raedor, raedura, raimiento; de fundir, fundición, etc.
b) Son también nombres verbales en su origen algunos que
conocidamente proceden de verbos latinos, aunque éstos no hayan pasado a nuestra lengua; por ejemplo, misión.
44. Aumentativos y diminutivos. - Los substantivos
y adjetivos, y algunos gerundios, participios y adverbios, acrecientan o
menguan su propio significado variando la terminación de la palabra; como de hombre, hombrón y hombrecillo; de mujer,
mujerona y mujercita; de franco, francote; de bueno, buenecillo; de callando, callandito; de muerta, muertecita; de mucho,
muchazo; de cerca y de lejos, cerquita y lejitos. Los vocablos.
que así se forman se llaman aumentativos
y diminutivos.
45. Para formar los aumentativos poseemos los sufijos on,
azo, acho, ote, con sus correspondencias
femeninas ona,
aza, acha, ota; y para los diminutivos, ito, illo, ico, y también, aunque no tan comunes, uelo, in, ino, iño, ajo, ejo, ijo;todos con sus respectivas correspondencias
femeninas, y a veces con alguna letra colocada entre el nombre positivo y la terminación (1).
46. a) No se crea, sin embargo, que las terminaciones propias de los vocablos' aumentativos y de los diminutivos son características y exclusivas en cada cual de estas clases, pues iguales las llevan también, y a veces en mayor número, muchos.
nombres positivos, ya de simple formación, tales como abrazo,
lazo, aclamación, corazón, sacerdote, capirote, pico, circuito,
colmillo; ya frecuentativos, como burlón, juguetón, preguntón,
tragón; ya indicativos de daño, explosión o golpe, como aral1azo, barquinazo, escopetazo, fogonazo, pescozón, pestorejón;ya expresivos de circunstancias accidentales del hombre o del
animal, como pelón, el hombre que está pelado o sin pelo, o el
hombre que anda falto de recursos; rabón, el animal que ha
perdido el rabo.
b) Hay también no pocos nombres que en un principio fueron aumentativos o diminutivos, a los cuales el uso ha dado ya
verdadera significación de positivos; v. gr.: calzones y tenaci-

(1)

Para las modificaciones

que sufre el primitivo al rec;bi:- el sufijo. véase núm. 180, a.

PARTE 1, CAPíTULO"

25

llas, que en un tiempo valían calzas grandes y tenazas pequeñas,
y hoy significan un objeto especial.
c) Varias voces de orígen latino, díminutivas en aquella lengua, han perdido esta índole al tomar carta de naturaleza en
castellano, y se han hecho positivas, especialmente las que en
latín finalizan en ulus, ula, ulum, de donde han provenido módulo, músculo, régulo, versículo, canícula, cápsula, cédula,
espátula, fórmula, etc.; y otras de la misma o análoga terminación, como abuelo, péndola, aguja, lenteja, oreja, oveja, clavija, anillo, castillo, martillo, mejilla, etc.
47. Ni toda palabra es capaz de aumento o disminución en lo
que a su significación atañe, ni todos los vocablos castellanos
admiten el sufijo que los convierte en aumentativos o diminutivos, sino que muchos prefieren ir acompañados de un adjetivo
de cantidad para expresar la disminución o el aumento, y así,
decimos un mar pequeño.
.
48. Merece, por último, notarse que una misma terminación,
como la de on u ote, por ejemplo, suele servir tanto para los
aumentativos como para los diminutivos: de suerte que muchos
nombres, pareciendo a prímera vista aumentativos, son realmente diminutivos; v. gr.: carretón, carro pequeño; callejón, calle
estrecha que forman dos paredes o dos montes; torrejón, torre
pequeña o mal formada; perdigón, el pollo de la perdiz; islote,
un peñasco en el mar; ca1narote, estancia pequeña o camarita
que hay en los buques para poner el lecho.
49. Posee nuestra lengua aumentativos de aumentativos; esto
ocurre especialmente con las terminaciones on y acho; como de
picarón, PICARONAZO;
de hombracho, HOMBRACHÓN.
Posee también
diminutivos de diminutivos; como de chiquito, CHIQUlTITO,
CHIQUITIN;
de faldilla, FALDELLIN;
de carreta, CARRETILLA,
CARRETÓN;
de
plazuela, PLAZOLETA.
Tiene diminutivos de aumentativos,
como
de salón, SALONCILLO;
aumentativos de diminutivos, como de escobilla, ESCOBILLÓN;
de roseta, ROSETÓN;
y, en fin, diminutivos tripIes, como calleja, callejón y CALLEJONCILLO.
50. a) Cuanto a la formación de los aumentativos, no puede
darse regla segura, a pesar de ser muy inferior su número al de
los diminutivos.
b) Es de observar, sin embargo, que la forma del aumentativo se determina por la idea que nos proponemos dar a entender
variando la terminación del positivo; y que, al contrarío, la terminación diminutiva se decide por la estructura material de la
palabra positiva cuya significación modificamos.
c) De aquí el reducirse a pocos los sufijos aumentativos; por-

-'
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.que on basta para aumentar simplemente la idea del positivo;
azo, para expresar lo disforme o extremado; y acho y ote, para
10 monstruoso o ridículo; v. gr.: hombrón, hombrazo, hombracho, hombrote.
d) En cambio son en mayor número los sufijos diminutivos,
y además cada uno de ellos admite modificaciones para ajustarse a la diversa terminación que puede tener la palabra a que
se une.
.
e) Finalmente, los derivados pueden tener distinto género
que el substantivo de donde proceden; como cucharón, mascarón y culebrón, de cuchara, máscara y culebra; lagartija, carreta, peseta, cazuela, tenducho, camastro, de lagarto, carro,
peso, cazo, tienda y cama; carbonilla, portillo, de carbón y
.
puerta.
51. He aquí el cuadro de los sufijos diminutivos masculinos,
con los aditamentos o incrementos que cada cual admite:
a) -ito, -CITO,-eCITO,-eceCITO;-ete, -eto, -ote.
b) -illo, -CILLO,-eCILLO,-eceCILLO.
c) -ico, -CICO,.-eCICO,-eceCICO.
d) -uelo, -ZUELO,-eZUELO,-eceZUELO,-achuELO, -ichuELO; -010.

e) -in, -ino, -iño.
f) -ajo, -aCUAjO,-arAjO,-istrAjO;-ejo, -ijo.
g) Las formas femeninas terminan en a : -ita, -cita, etc.

REGLAS PARA LA FORMACIÓN DE LOS DIMINUTIVOS
52. Ececito, ececillo, ececico, ecezuelo.-Reciben
este sufijo
los monosílabos acabados en vocal; como de pie, pi-ececito,
pi-ecezuelo.
53. Ecito, ecillo, ecico, ezuelo, achuelo, ichuelo.-Exigen
este
sufijo:
.
a) Los monosílabos acabados en consonante, incluso la y;
v. gr.: red-ecilla, troj-ecica, sol-ecito, pan-ecillo, son-ecico,
flor-ecita, dios-ecillo, rey-ezuelo, pez-ecito, voz-ecita. Exceptúanse ruin-cillo y los .nombres propios de personas; como
Blas-illo, Gil-ito, Juan-ito, Luis-ico.
b) Los bisílabos cuya primera sílaba es diptongo de ei, ie,
ue; como rein-ecita, ciegu-ezuelo, hierb-ecilla o yerb-ecilla,
huev-ecico, forc-ezuela, diminutivo de fuerza, y port-ichuelo,
<le puerto.
e) Los bisílabos cuya segunda sílaba es diptongo de ia, io,
,
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lUa; v. gr.: besti-ecita, geni-ecillo, lengü-ezuela,
lengü-ecita.
Exceptúanse rub-ita, agü-ita, pasc-uita.
d) Muchas voces de dos sílabas que terminan en ío; como
JJri-ecico, fri-ecillo, ri-achuelo, diminutivos de brío, frío, río..
e) Todos los vocablos de dos sílabas terminados
en e;
v. gr.: b{1.il-ecito, cofr-ecillo, nav-ecUla, parch-ecito, pobr-ecito,
.trist-ezuelo, trot-ecíto. No obstante, en el Romance de Pe:rico 1JDorotea, escrito en el siglo XVI,dice el muchacho a la
..chicuela:
Tengo yo un cachito I Con sus cuatro ruedas.
Pamaso español. VII,214.)

f) Prado, llano y mano hacen prad-ecillo, prad-ito y prad.illo; llan-ecíllo y llan-ito; man-ecilla, man-ezuela y man-ita.
54. Cito, cillo, cico, zuelo. Toman este sufijo:
a) Las voces agudas de dos o más sílabas terminadas en n o
T; como galan-cillo, ladron-zuelo,
corazon-cito,
mujer-cita,
..amor-cUlo, resplandor-cico, Fermin-cico, Ramon-cUlo, Pilarcita. Exceptúanse almacen-illo, alfiler-illo, vasar-illo y tal cual
.otro, y algunos nombres propios de personas; como Agustin-ico,
Joaquin-Ulo,
Gaspar-ito. Úsanse indistintamente
altar-cillo y
.altar-illo, pilar-cillo y pilar-Ulo, jardin-cUlo y jardin-illo, jazmin-cUlo y jazmin-illo, sarten-cUla y sarten-illa.
b) Las dicciones llanas acabadas en n; V. gr.: Carmen-cita,
.dictamen-cillo, imagen-cica.
55. a) Ito, illo, ico, uelo.-Todas
las palabras que sin las con<liciones especificadas hasta aquí pueden tomar f9rma diminutiva, sólo admiten este sufijo; V. gr.: vain-ica, jaul-illa, estatu-ita,
,:vinagr-ilio, candil-illo, rapaz-uelo, hidalg-üelo, pajar-ito, camar-illa, titul-Ulo.
b)' Una observación hay que hacer sobre el sufijo uelo, y es:
.que en las voces llánas terminadas en diptongo, se elide éste ante
-el diptongo del sufijo; como de iglesia, igles-uela. Pero si acaban
en dos vocales que no forman diptongo y la penúltima es e o i
acentuadas, esa vocal subsiste y el sufijo uelo recibe una h, que
el vulgo suele, y han solido algunos escritores, convertir en g;
-como de aldea, Andrea, judío, Lucía, picardía, alde-huela y aldegüela, Andre-huela
y Andre-güela,
judi-huelo y judi-güelo,
Lucí-huela y Lucí-güela, picardi-huela y picardi-güela.
e) El lenguaje de familia usa contracciones especiales de los
nombres propios, generalmente tomadas del lenguaje infantil, Y
,sobre ellas forma los diminutivos. Así, decimos: de Concepción,
,Concha y Conchita, sin que se use un diminutivo directamente
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&acado de Concepción; de Dolores. Dolorcitas y Lola o Lolita;
de Gertrudis, Tula; de José. Pepe y Pepito (sólo en alguna región se usa también foselito); de Francisco, Francisquito, Frasquito, Paco, Paquito, Pancho, Curro, Quico, ctc.
56. a) In, ino, iño, más bien que sufijos diminutivos propios
de la lengua de Castilla, son terminaciones usadas en otras provincias españolas. Por esta razón se acomodan a pocas palabras
y rechazan la adición de letras eufónicas.
b) In es el sufijo diminutivo corriente en Asturias, donde en
vez de Angelito. niñito. pajarillo. carita, etc.. se dice Anxelín,
ñeñín, paxar{n, carina. En castellano abundan voces con este
sufijo: como baldosín, calabacín, calcetín, espolín, etc., y lo
tenemos junto con illo yejo en pat-in-illo y pat-in-ejo,diminutivo de patio.
c) Ino, característico de Extremadura (ocasiona allí equívocos. tales como de pollo, pollino; de gorro, gorrino), úsase en
pocas voces. como cigoñino, el pollo de la cigüeña; palomino,
el de la paloma; ansarino, anadino, el del ánsar o el del ánade;
o para designar plantas nuevas. en sazón para ser trasplanta-o
das. como cebollino, colino, lechuguino, porrino.
d) lño es pec~liar de Galicia, apenas usado en castellano:
corpiño, rebociño.
57. Ajo, ejo, ijo.-Considéranse.
por su índole. terminaciones despectivas (véase núm. 58) y el punto de enlace con las palabras de esta naturaleza; v. gr.: latin-ajo, peral-ejo, altar-ejo,
lagart-ija, ser-ija, vas-ija, part-ija.
58. Nombres despectivos o menospreciativos.-Son
los que incluyen en su significación la idea de desprecio. Los sufijos más
propios y comunes con que se forman en castellano (fuera de
ajo, ejo, ijo), son: aco, uco, acho, alla, ato, astro, orrio, OrTO,
uza, ucho; v. gr.: libr-aco, beat-uco, cas-uca, vulg-acho, granalla, ceg-ato, poet-astro, madr-astra,
vill-orrio, vent-orro,
gent-uza, cald-ucho. Y no pocas veces, el cariño y la confianza
se valen de palabras menospreciativas.
ennobleciéndolas con la
pureza del afecto que las dicta.
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ADJETIVO

59. a) El nombre adjetivo, llamado también únicamente
.adjetivo, es aquella parte de la oración que se junta al substantivo para calificado o determinado.
b) De ahí la división de los adjetivos en calificativos, como
bueno, malo, y en determinatívos,
que sirven para determinar
la extensión en que se toma el significado del substantivo; como
algunos, muchos, todos, veinte, mil, etc.
c) De la índole y oficios del adjetivo resulta que no puede
estar solo en la oración, sino acompañando siempre a un substantivo, a menos que no se le emplee substantivado,
esto es,
dándole la fuerza significativa de substantivo. En este caso va
precedido generalmente del artículo, y puede usarse como neutro, según lo dicho en el número 10, b.
60. a) Los adjetivos son de una o de dos terminaciones: de
una, como baladí, grande, precoz, valiente, vil; de dos, como
.bueno, buena.
b) Los adjetivos acabados en o tienen esta terminación para
el género masculino y para el neutro, y la terminación en a para
el femenino; como hombre santo, lo santo, mujer santa.
c) Hay bastantes adjetivos, además de los muchos acabados
en o, que admiten la variante femenina. Los en an, on la tienen
por lo general; como haragán, haragana; comilón, comilona.
La tienen igualmente los acabados en or; como roedor, roedora;
.sucesor, sucesora; salvo algunos que la rechazan, tales como
exterior, inferior, mejor, peor, superior (1). La tienen asimismo ciertos diminutivos y aumentativos en ete y ote; como regordete, regordeta; grandote, grandota; y los acabados en
consonante, cuando significan nacionalidad; como español, española; mallorquín, mallorquina; francés, francesa; andaluz,
andaluza.
61. Los adjetivos no comprendidos en las reglas precedentes
tienen una sola forma para todos los géneros, y pueden terminar
(1) Superior, no siendo adjetivo. sino substantivo. admite la desinencia femenina; v. gr.: la superiora del convento.
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en las vocales a,-e, i, o en una de las consonantes n, 1, r, s, z,.
como se ve en los siguientes ejemplos:
a) En a, como agrícola, belga, escita, indígena, moscovita,.
persa, etc.
b) En e los hay en gran número, como alegre, dulce, elocuente, firme, grave, inc61u1ne, insigne, tenue, verde, etc.
e) En l, como baladí, marroqul, turqul.
d) En n precedida de las vocales e, i, u, como hebén, ruin,.
común.
e) En 1, como fiel, varonil, azul, fácil, débil, dúctil, y los.
muchos que acaban en al, como material, original, etc. (1).
'r) En r, como familiar, secular.
g) En s, como cortés, gris, montés.
h) En z; como capaz, soez, feliz, veloz.
62. En cuanto al uso de ciertos adjetivos, así de una como<
de dos terminaciones, se debe observar lo siguiente:
a) Los adjetivos masculinos bueno, malo, alguno, ninguno,.
pierden la última vocal cuando se anteponen al nombre substan-tivo a que se juntan. Así, se dice: BUEN
señor, MALhombre, ALGÚN)
día, NINGÚN
reinado, en lugar de BUENO
señor, MALOhombre, etc.
b) El adjetivo santo pierde la última sílaba cuando se antepone a los nombres propios de los santos; por ejemplo: SAN
Pedro, SAN Pablo, SANJuan; pero no cuando se aplica a los.
tres bienaventurados SANTOTomás (o SANTOTomé), SANTOToribio Y SANTODomingo.
e) El adjetivo grande, cuando se antepone a los substantivos, pierde o conserva la última sílaba, sin regla fija para ello.
No obstante, cuando se refiere más bien a la estimación y excelencia de la cosa a que se aplica que a su cantidad o tamafto, por
10 regular se usa sin dicha última sílaba. Así, decimos: GRANcaballo, GRANcapitán, GRANseñor.
d) Los adjetivos cada y demás se refieren, sin alteración alguna, así al singular como al plural; pero cada carece de aplicación al género neutro y no se usa en plural sin ir acompaftado
de algún numeral absoluto; v. gr.: CADAseis dlas, CADAmil
hombres.
e)

Ambos,

entrambos

y sendos son plurales siempre.

(1) Algunos adjetivos de esta tennlnaci6n. cuando se usan como substantivos. admá
ten la desinencia femenina: v. gr.: la generala, las colegialas, etc.
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DE LAS VARIAS ESPECIES DE ADJETIVOS
63. La división más general a que se prestan los adjetivos es.
la siguiente: primitivos y derivados; simples, compuestos
y
parasintéticos; numerales, verbales; positivos, comparativos
y superlativos; aumentativos,
diminutivos y despectivos.
,

Primitivos, derivados y parasintéticos.- Véanse el número 36y el capítulo IX.
64. a) La derivación más notable es la que forman los adje-'
tivos étnicos, nacionales y gentilicios: así se llaman los quedenotan la raza, nación y gente, o sea la procedencia de las per-sonas o cosas a quienes se aplican. De Castilla se forma castellano; de León, leonés; de Navarra, navarro; de la Mancha,
manchego; de Ibiza, ibicenco; de Bilbao, bilbaíno; de la Habana, habanero y habano; de España, español; de Cracovia,
cracoviano; de Berlín, berlinés; de Egipto, egipcio, egipclaco,.
egipciano y gitano.
b) En otros adjetivos de esta especie ha sucedido al revés, osea que el substantivo que denota la nación o gente se ha deri-'
vado del adjetivo; como Iberia, de iberoi Rusia, de ruso; Arabia, de árabe; Escitia, de escita. Otras veces el substantivo y el'
adjetivo no derivan uno de otro, sino que los dos proceden de
un mismo primitivo que no siempre se conserva en la lengua d'e.
origen; como polaco y Polonia; bávaro y Baviera; extremeño-y Extremadura;
fenicio y Fenicia, derivados estos dos últimos.
del latín y griego phoenix, que significa lo mismo que poenus,
peno.
Simples y compuestos.

- V éanse

el número

38 y el capítulo

IX.-

65. a) Numerales.-Los adjetivos de esta clase son determi-nativos por excelencia, pues determinan la extensión en que
debe tomarse el substantivo, por aquello que con inayor exac-titud la limita, esto es, el número. Numerales
son, pues, los.
adjetivos que significan número y sirven para contar.
b) Divídense e:h absolutos o cardinales, ordinales, partiti-'
vos y múltiplos.
c) Absolutos o cardinales son los que simplemente repre-sentan el número; como uno, una, dos, tres, cuatro, veinte,
ciento, mil, etc.
d) Se llaman absolutos o cardinales por ser como principio-
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de todas las combinaciones numéricas. En tal concepto son adjetivos; pero hacen oficio de substantivos cuando se emplean
como nombre de la cantidad que representan. En estos ejemplos: DOShombres, SEISmujeres, NUEVE
manzanas, los números
dos, seis y nueve son otros tantos adjetivos, porque hacen la
designación numérica de los substantivos hombres, mujeres,
manzanas; pero si decimos un DOSmuy grande, un SEISmal
. hecho, un NUEVE
bordado, los mismos números dos, seis, nueve
denotan el nombre de la cifra y tienen el valor de substantivos.
e) Los numerales uno y ciento, cuando preceden inmediatamente a los substantivos, se transforman en un y cien;
v. gr.: UNamigo, CIENduros; pero fuera de este caso conservan
todas sus letras. Así, decimos: se puede apostar CIENTO
contra
UNO(1).
f) Ordínales son los que sirven para contar por orden; como
primero, segundo, tercero, cuarto, vigésimo. Éstos son adjetivos; pero si decimos un CUARTO
de gallina, el QUINTO
de sus
.bienes, ya en tal caso dejan la condición de adjetivos, toman la
de nombres partitivos y resultan, por consecuencia, substantivos. El ordinal primero pierde la última letra cuando precede
al substantivo; v. gr.: el PRIMER
aniversario. Lo mismo sucede
con tercero y postrero, aunque no siempre, pues se dice el TERCER Y el POSTRER día,

y el TERCEROY el POSTRERO día.

g) Hay también adjetivos partitivos y múltiplos, de naturaleza análoga a la de los substantivos de igual índole (núms. 41 y 42),
ya de dos terminaciones, como medio, media, tercio, tercia, etc.;
ya de una, como doble, cuádruple, etc.
66: a) Verbales.-De los verbos se forman, a la par que substantivos, diferentes clases de adjetivos, de los cuales procuraremos distinguir los principales grupos.
b) Forman el primero los participios usados meramente como
adjetivos, de los cuales tienen una significación verbal activa los
que en su origen, ya castellano, ya latino, son participios de presente; como amante, obediente, transeunte; y la tienen pasiva
los que también son participios pasivos, regulares o irregulares;
como enlucido, temido, escrito, enjuto. De éstos hay algunos
que la tienen pasiva o activa, según los casos; como pan agradecido y hombre agradecido; negocio resuelto y hombre resuelto. Son asimismo verbales los acabados en ador, edor, idor,

(1)

Para la fonna femenina.

una. (Véase el número 79. e.)
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según la conjugación del verbo de donde nacen, como abrasador, emprendedor, decidor; los en adero, edero, idero, como
pagadero, hacedero, vividero; los en ativo, itivo, como pensativo, fugitivo; los en adizo, edizo, idizo, como alborotadizo,
corredizo, escurridizo; los en bundo, como meditabundo, tremebundo, moribundo; los en able, ible, como amable, vendible, partible. Algunos hay en eble, como mueble, y en uble,
como voluble. Otros de esta clase se aceptaron de la lengua latina, sin tomar el verbo de que proceden; v, gr.: indeleble, soluble, horrible, posible. A los de estas terminaciones se acercan
en significación y carácter los acabados en l, derivación sincopada de los latinos en alis, elis, ilis, ulis, como marcial, cruel,
fácil, curul.
67. a) Positivos, comparativos y superlativos. - Los adjetivos
que significan simplemente alguna cualidad, condición o circunstancia de los substantivos a que se juntan, se llaman positivos; como bueno, malo, grande, pequeño. Aquellos que
denotan comparación se llaman comparativos;
como mayor,
menor, mejor, peor, y son muy escasos en nuestra lengua; pero
se suple sU' falta con los adverbios tan, más, menos antepuestos al positivo; v. gr.: no habla en el pueblo hombre TANacaudalado como él, ni MÁSsoberbio ni MENOScaritativo. En estos
ejemplos se ven suplidos los comparativos de que carecen los
positivos acaudalado, soberbio y caritativo.
b) Adviértase que los comparativos de nuestra lengua, con
ser tan pocos, no se derivan, en su estructura, de los positivos,
pu~ mejor es comparativo de bueno; peor, de malo; mayor,
de grande, y menor, de pequeño.
c) Los que significan la cualidad del positivo poseída en sumo
grado,'¡>e llaman superlativos; como grandísimo, malísimo,
pequeñísimo,
santísimo.
d) El número de superlativos es en nuestra lengua tan abundante como corto el de los comparativos; y la mayor parte de
ellos se forman de sus positivos, añadiendo a éstos el sufijo ísimo
cuando acaban en consonante, o substituyéndolo a la última
letra del positivo si terminan en vocal; como de formal, formalJSIMO;de sutil, sutilJSIMO;de blando, blandlslMo; de dulce, dulclSIMo.
e) Algunos superlativos tienen las radicales en forma latina;
v. gr.: bOnlSIMO,de bueno; fortlsIMo, de fuerte; nOVlSIMO,de
nuevo; ternlsIMo, de tierno; fidelJsIMo, de fiel; amabilJsIMo, de
amable; afabillslMO, de afable; nobilJsIMo, de noble.
3
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Otros tienen el sufijo en forma latina; v. gr.: a~RRlMo, de
acre; asPÉRRIMO,
de áspero; celebÉRRIMo,de célebre; iniegÉRRIMo,
de íntegro; libÉRRlMO,
de libre; misÉRRIMo,de misero; paupÉRRIMO,de pobre (con más frecuencia se dice pobrísIMo); pulquÉRRlMo,
de pulcro; salubÉRRIMO,de salubre; ubÉRRIMO
(muy abundante),
que tomado asimismo del latín, es un verdadero superlativo,
aunque no hay en castellano positivo a que se refiera.
g) Lo que sucede con todos los comparativos, respecto a que
en su estructura no tienen semejanza alguna con los positivos,
sucede también con algunos superlativos que fueron romanceados directamente; como óptimo, de bueno; pésimo, de malo;
máximo, de grande; mínimo de pequeño; ínfimo, debajo; supremo, de alto.
h) Otro modo de formar superlativos es anteponer al positivo el adverbio muy. Y así, de igual suerte se puede decir ilustrisimo, que muy ilustre; santisimo, que muy santo; bien que,
en rigor, el verdadero superlativo encarece más que el supletorio
la éualídad del positivo.
í) Para hacer un comparativo o superlativo no han de emplearse las dos formas expresadas, diciendo, verbigracia, más
mejor, muy solemnisimo.
j) Tampoco debe antepon~rse al comparativo o al superlativo
el adverbio de comparación tan, aunque se encuentre ejemplo
antiguo de ello (1).
68. Hay muchos adjetivos cuya índole no permite que de
-ellos se formen superlativos; tales son:
a) Aquellos que por sí mismos expresan una idea cabal y absoluta; como bilingüe, diario, eterno, exánime, exangüe, nocturno, precito, semanal, único y cuantos denotan algún período
de tiempo; primero y todos los adjetivos numerales; infinito,
inmenso, inmortal, etc. El uso, sin embargo, autoriza que se
empleen superlativos como enormisimo,
singularisimo
y algunos otros, aun cuando conocidamente sea absoluta la idea significada por el positivo de que proceden. Enfáticamente se dice
mísmisimo.
b)

Todos aquellos que por constar de muchas sílabas o por

(1) La bien conocida inscripci6n del sig!o xv, atribuida
en las Casa.'I Consistoriales de Toledo, dice:
Nobles, discretos varones,

..........................

Pues vos f1zo Dios pllllTe5
De tan rriquÍ,,'imo8 techos,
Estad firmes y derechos.

a G6mez

Manrique,

existente
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su particular estructura serían de ingrata o difícil pronunciación
al juntárseles el sufijo de superlativo; v. gr.: la mayor parte de
los acabados en ble, cuando exceden de tres sílabas, como combustible, deleznable, vituperable, etc., y los terminados en eo,
cuando tienen acentuada la sílaba anterior, como espontáneo,
férreo, igneo; en io, como sombrío, excepto friisimo y piisimo;
en io, como necio, sobrio, vario; en uo, como arduo, melifluo,
Qblicuo, y en i acentuada, como baladi, carmesi, turqui.
c) Los nacionales o gentilicios; como español, portugués,
.sueco, etc.
d) Los aumentativos y diminutivos; como grandazo, chiquito, etc.
e) Los comparativos; como mayor, menor, etc.
f) Los compuestos; como carilargo, rostrituerto, etc.
g) Algunos de los adjetivos comprendidos en las excepciones
precedentes se hacen, sin embargo, superlativos en lenguaje festivo o hiperbólico; v. gr.: carilarguisimo,
deleznabilisimo,
españolisimo,
etc.
Anmentativos, diminutivos y despectivos.
<le los números 44 a 58.

.

- Véanse

los párrafos
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CAPÍTULO IV
DEL

PRONOMBRE

.69. a) Pronombre es la parte de la oración que designa una.
persona o cosa sin nombrada, y denota a la vez las personas
gramaticales. Son éstas las que intervienen en el discurso, y no
pueden ser más de tres: la que habla, como en yo leo; aquella a.
quien se habla, como en tú lees, y aquella de quien se habla,
como él lee; llamadas, respectivamente, primera, segunda y tercera persona; denominación con que se designan también los
pronombres, que por ello se llaman de primera, segunda y tercera persona. Los de primera y segunda persona denotan siempre personas, o animales o cosas personificados; el de tercera.
puede denotar personas, animales o cosas.
b) Por designar las personas gramaticales, se denominan
personales. El de primera persona es yo en singular y nosotros
o nos en plural; el de segunda, tú y vosotros o vos respectivamente, así como el de tercera es él, ellos, y también todo otro
que no sea de primera persona ni de segunda, como éste, ése,
aquél, etc. El pronombre de tercera persona puede substituirse
por un nombre, como Juan (el niño, la niña) lee; pero los de
prhnera y segunda no pueden ser substituidos por el nombre.
c) La denominación de primera, segunda y tercera persona
se funda sólo en el orden de colocación que en la conjugación .
del verbo castellano guardan las formas verbales que a cada uno
de los pronombres corresponden; orden que no es el mismo en
todas las lenguas; lo es, por ejemplo, en las arias, pero no en las
semitas, donde nuestra primera persona es tercera, y la tercera,
primera.
70. a) Formas de los pronombres personales. -Son éstas las
únicas palabras que han conservado en parte la declinación
latina, por lo que tienen distintas formas, según el oficio que
desempeñan en la oración.
b) Pronombre de primera persona. - Tiene en singular las.
formas yo y me, que nunca llevan preposición (1), y mí, que:
(1) Yo lleva la preposición entre en los casos del número 319. e y a.

.,.,..
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siempre la lleva; así: a mí, para mí. Si la preposición es con, se
dice conmigo, y no con mí. En plural tiene las formas nosotros
para el masculino, nosotras para el femenino y nos para los dos
géneros.
c) Pronombre de segunda persona.-Sus
formas en singular son tú y te sin preposición (1), y ti con ella. Con la preposición con se dice contigo. En plural, vosotros para el masculino, vosotras para el femenino y vos, os para ambos géneros. La
forma os no admite preposición.
d) Nosotros y vosotros son formas compuestas de nos, vos
y el adjetivo otro.
e) Pronombre de tercera persona. - En singular tiene las
formas él, le, se, lo para el masculino; ella, le, se, la para el
femenino, y ello, lo para el neutro. En plural, para el masculino,
ellos, les, se, los, y para el femenino, ellas, les, se, las. La forma
le, como se ve, es común al masculino y al femenino en singular, como lo es les en plural, y se en singular y en plural.
. f) Las formas le, se, la, lo, les, las, los nunca llevan preposición.
g) La preposición de, precediendo inmediatamente
a las
formas él, ella, ello, ellos, ellas, perdía en lo antiguo la e y se
contraía con ellas; v. gr.: del, della, dello, dellos, dellas, por
de él, etc.
h) Para el sentido reflexivo o reflejo, los pronombres de primera y segumla persona no tienen forma especial. Sí la tiene el
de tercera, y es se sin preposición, y sí con ella. Cuando la preposición es con, se dice consigo en vez de con sí. Dichas formas
sirven lo mismo para el singular que para el plural.
i) Con los pronombres neutros ello y lo, que son de tercera
persona, se suple un concepto, ya expresado o sobrentendido;
Pl>r ejemplo: ELLOpodrá ser verdad, pero no LOcreo; se LOdije
:y no LO comprendió.

PRONOMBRES POSESIVOS
71. a) Los pronombres que, además de designar la persona
gramatical, la indican como poseedora. se llaman posesivos, y
son los siguientes: mío, mía, para denotar lo que pertenece a la
persona yo; nuestro, nuestra, para lo que pertenece a la persona nosotros o nos; tuyo, tuya, para lo que pertenece a la perso(1)

Tú lleva la preposición

entre

en los casos del número 319. c y a.
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na tú; vuestro, vuestra, para lo que se indica como propio de la
persona vosotros o vos; y suyo, suya, para lo que pertenece
a la tercera persona, o sea él, ella, ellos, ellas, tanto en singular como en plural. Así, decimos: el libro Mio, el libro NUESTRO~
el libro TUYO,el libro VUESTRO,
distinguiendo en los dos casos si
el poseedor es uno o más de uno; pero al decir el libro SUYO,lo
mismo puede entenderse de él o de ella que de ellos o de ellas.
b) Como son adjetivos a la vez que pronombres, tienen forma
femenina, y también plural, como míos, mías; nuestros, nuestras; tuyos, tuyas; vuestros, vuestras; y suyos, suyas, para.
cuando sean más de uno los objetos poseídos; v. gr.: los libros
Míos, los libros NUESTROS;
los libros TUYOS,
los libros VUESTROS,
distinguiendo el número singular o plural del poseedor; pero los
libros SUYOS,es decir, de él o de ella; de ellos o de ellas.
e) Cuando mío, mía, tuyo, tuya y suyo, suya van antepuestos al nombre, pierden, por apócope, así en singular como
en plural, el primero las vocales .0, a, y los otros las sílabas yo,
ya. Anteponiendo estos pronombres al nombre, habrá, pues,
que decir: MIpadre, TUSadvertencias,
su fortuna.
d) Estos pronombres son generalmente adjetivos, pero a
veces se substantivan: vengan LOSMíos; sobre todo en la forma
neutra:

LO Mío, LO SUYO.

Parece que los pronombres nuestro y vuestro no habrían
de expresar nunca lo que pertenece a una persona sola, por ser
plurales; pero permite el uso, especialmente cuando hablan personas de autoridad, que una sola diga nuestro o nuestra. Por
ejemplo, hablando el rey dice NUESTRO
Consejo; y hablando con
una sola persona se dice VUESTRABeatitud, VUESTRA
Majestad.
También hay costumbre de que un escritor, hablando de sí
mismo, diga nosotros y nuestro, en lugar de yo y mío.
e)

.

PRONOMBRES CORRELATIVOS
72. a) Si, prescindiendo de la persona gramatical que designan los pronombres, se consideran éstos atendiendo a la relación que entre sí guardan en el habla, se hace de todos ellos
otra división en interrogativos,
demostrativos
y relativos. Los
interrogativos sirven para preguntar; v. gr.: ¿QUIÉNes?; los
demostrativos, para responder, señalando a la vez el objeto que
designan; v. g.: ÉSTE,ÉSE,AQUÉL;
Ytos relativos, para referir a un
demostrativo un concepto atributivo; v. gr.: QUEcalla. En lugar
del demostrativo puede hallarse un nombre; v. gr.: Juan, el niño.
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la mujer; o un pronombre personal; v. gr.: yo, tú, él. Por la
relación que los pronombres considerados de este modo tienen
entre sí, se llaman correlativos.
b) La correlación que entre sí guardan estos pronombres se
verifica entre substancias o cualidades, ya consideradas en sí
mismas, ya con respecto a la cantidad, intensidad, grado u otras
circunstancias que en ellas concurran, como puede verse en el
siguiente cuadro:
Concepto.

¿ Q unié ?

P ersona

¡

Cosa
Cualidad.

...

¿Qué?

.. ¿Cuál?

Posesión...
Cantidad.

¿Cúyo?
..

.d ad ..
In tensl

¿ Cuánto
¡

Relativos.

Demostrativos.

Interrogativos.

Éste, ése, aquéL
Yo, tu, él ....................

.

Esto, eso, aquello..

....
¡

'"

i
Q ue, quen.
Que.

Tal

Cual.

Mío, tuyo, suyo

Cuyo.

? ... Tanto... .. . .. .. .. .. ... . .. .. . C uanto.

Para responder a la pregunta quién tenemos también los indefinidos alguien, cualquiera, nadie, etc.; y para responder a
qué, los indefinidos de cosa algo y nada.
c) El pronombre quien, interrogativo y relativo, es siempre
substantivo~ Todos los demás, exceptuados los personales y los
indefinidos alguien, nadie, quienquiera, algo y nada, pueden
usarse como substantivos o como adietivos.

-

73. Pronombres interrogativos. Tienen, como se ve en el
cuadro anterior, la misma forma, y también los mismos acciden.. tes gramaticales que los relativos, de los que se distinguen por
el acento en la escritura y por la entonación en el habla. Del valor y oficio de cada uno de ellos se trata en los párrafos del
número 307.

-

74. Pronombres demostrativos. Son aquellos con que se
muestra un objeto, o varios, entre todos los d~ su especie, indicando su proximidad o lejanía respecto de la persona que habla
o de aquella a quien se habla. Los pronombres esencialmente
demostrativos son tres: éste, ésta, esto, éstos, éstas; ése, ésa,
eso, ésos, ésas; aquél, aquélla, aquello, aquéllos, aquéllas; y
todos, como se ve, tienen terminaciones distintas en el número
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singular para los géneros masculino, femenino y neutro; y en los
dos primeros géneros, singular y plural. Aplicase el primero de
los pronombres demostrativos a lo que está cerca de la persona
que habla; el segundo, a lo que está cerca de la persona
a quien se habla, y el tercero, a lo que está lejos de una y otra;
o bien se designa con ellos lo que está o se considera presente o
más próximo, y lo menos próximo o más distante, ya recaiga la
demostración sobre seres o cosas perceptibles por los sentidos,
ya sobre cosas inmateriales. Ejemplos: ÉSTE,que es mi hermano, me substituirá cuando yo me ausente; ÉSTAte acompañará; ESTO,Inés, ello se alaba; ÉSEme lo ha contado; ÉSAno es tu
hermana; ESOse verá; AQUÉL
es mi bastón, y AQUÉLLA,
mi capa;
¿compraste AQUELLO?
a) Tales pronombres pierden el acento que llevan en sus formas masculina y femenina y se convierten en adjetivos determinativos cuando van unidos al nombre; como ESTAvida, ESElibro,
AQUEL
jardín; y tienen verdadero carácter de pronombres demos- ,
trativos en el ejemplo siguiente: divididos estaban caballeros y
escuderos: ÉSTOS,
contándose sus vidas, y AQUÉLLOS,
sus amores.
(Quijote, II, 13.)
b) Cuando los pronombres éste, ése preceden al adjetivo
otro, pueden formar con él una sola palabra, del modo siguiente:
estotro, esotro; estotra, esotra; estotros, esotros; estotras,
esotras.
c) Las' formas aqueste, aquese, antiguamente
usadas, por
este, ese, ya no se emplean sino en verso.
d) Tienen también el doble carácter de adjetivos y de pronombres los vocablos tal y tanto. Si determinan a un substantivo, son adjetivos; v. gr.: nunca he visto a TALhombre; nunca
he visto TANTOS
soldados. Si van solos, refiriéndose a un substantivo sobrentendido, son pronombres; v. gr.: no haré yo TAL;
no haré yo TANTO.
75. Pronombres relativos. - Son los que sirven para referir
al nombre o pronombre a quien representan, el juicio expresado
en la oración de que ellos forman parte. El nombre o pronombre
representado por el relativo se llama antecedente,
por ir casi
siempre delante de él en la construcción castellana.
a) Los pronombres relativos son: que, cual, quien, cuyo.
Que y cual convienen a los tres géneros, y así, se dice: el hombre, la mujer QUEviene; lo QUEsucede; el CUAL,la CUAL
viene; lo
CUALsucede. Quien corresponde al masculino y al femenino;
como hombre es QUIENviene; mujer es QUIEN
sale. Cuyo tiene
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terminación femenina; v. gr.: el dueñoCUYOes el terreno, guárdelo; ¡dichosa la nación CUYAS
armas no se ensangrientan
en
discordias civiles!
b) Todos tienen número plural, menos que, pues se dice así
en ambos números; los otros, en plural hacen quienes, cuales,
cuyos, cuyas. También es muy usado quien cuando se refiere a
un antecedente plural; v. gr.: los siete sabios a QUIENtanto venera la Grecia.
c) Cuanto, como adjetivo y como pronombre, tiene formas
distintas para distinguir el género y el número: así: cuanto, cuanta, cuantos, cuantas. Su antecedente propio es tanto; v. gr.: tendrás TANTOS
amigos CUANTOS
quieras; pero puede también serio
el indefinido todo, como se dice en la SINTAXIS.Tanto y cuanto
(en singular) se usan también, y con frecuencia, como adverbios.
76. Pronombres indefinidos. - Llámanse así los pronombres
que denotan personas o cosas, sin la determinación con que lo
hacen los demostrativos, y son: alguien, nadie, cualquiera y
quienquiera, que se refieren siempre a personas; algo y nada,
que representan cosas; cualquiera se usa también como adjetivo, pudiendo ir ya delante, ya detrás del substantivo. También
el numeral uno hace oficio de pronombre indefinido, ya refiriéndose indirectamente al sujeto que habla, el cual. aunque alude
a sí mismo, da a la frase carácter de generalidad. poniendo el verbo en tercera persona: ya aludiendo a otra persona que no se
nombra, y en este segundo caso admite plural. Se dice, verbigracia, no está UNOsiempre de humor; siempre le han de venir a
UNOcon impertinencias;
cuando UNOSríen otros lloran.
/ a) Alguien, nadie, algo y nada carecen de plural y no tienen
más que una terminación para ambos géneros.
b) Cualquiera y quienquiera y sus formas apocopadas cualquier y quienquier son compuestos de los relativos cual y quien
y ~ verbo querer, y tienen el plural cualesquier o cualesquiera
y quienesquiera; este último y la forma quienquier, muy poco
usados. Cualquiera, usado como pronombre, conserva todas sus
letras, así en el genero masculino como en el femenino: v. gr.: ¿De
quién echo mano? De CUALQUIERA:
para eso CUALQUIERA
es bueno.
Cuando es adjetivo puede perder la última letra, sólo en el caso
en que preceda al substantivo; y así, se puede decir: CUALQUIER
sujeto y CUALQUIERA
sujeto; CUALQUIER
dama y CUALQUIERA
dama;
pero en una cuestión CUALQUIERA
luce Ambrosio de Morales su
erudición. En el plural se sigue la misma regla.
.
c) Úsanse igualmente como pronombres indefinidos los inte-
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rrogativos cuál y quién y el demostrativo tal, en locuciones como
éstas: todos, CUÁL
más, CUÁLmenos, contribuyeron
al resultado; TALhabrá que lo sienta as{ y no lo diga; QUIÉN
aconseja la
retirada, QUIÉN,morir peleando.
d) También se emplean como pronombres indefinidos los adjetivos alguno y ninguno, refiriéndose a personas o cosas, y los
neutros todo, mucho, demasiado, bastante, harto, poco, y el
an~cuado al; v. gr.: ALGUNO
habrá; no hay NINGUNO;
TODOc01Wida a meditar; MUCHO
quieres; DEMASIADO
(BASTANTE)
hace; HARTO
come; POCOentiendo de eso.

/
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V

DEL ARTÍCULO

./

.......

77. a) El artículo es la parte de la oración que sirve principalmente para circunscribir la extensión en que ha de tomarse el
nombre al cual se antepone, haciendo que éste, en vez de abarcar toda la clase de objetos a que es aplicable, exprese tan sólo
aquel objeto determinado ya y conocido del que habla y del que
escucha. Al decir dame libros, no se determina cuáles; pero
cuando se dice dame los libros, el artículo los expresa que se
piden ciertos libros consabidos, de que se ha tratado antes. Éste
se llama artículo definido o determinado,
el cual tiene en singular las formas el, la, lo, que sirven, respectivamente, para los
géneros masculino, femenino y neutro¡ y en plural, los para el
género masculino y las para el femenino¡ v. gr.: ELcielo, LAtierra, LObueno, LOútil, LOSpeces, LASaves.
b) Además, el artículo se une a otras partes de la oración
que se usan. ocasionalmente con valor de substantivos, ora el
mismo adjetivo: EL BLANCO
del tiro; LAMENOR
de edad; ora otras
palabras: ELayer; LAcontra; ELsí de las niñas; ELporqué de todas las cosas; LOSayes; ELsaber; ELmentir de las estrellas; LOS
pesares. Úsase también con frases enteras: ELde la capa; LAde
ayer; LASde antes; LOSde guardia; LOSdel rancho; LOSdimes y
diretes; ELqué dirán; ELno importa; ELignorar el lugar donde
se hallapa, acrecent6 el miedo de Sancho.
c) Cuando el calificativo se antepone al nombre o al infinitivo substantivado, el artículo precede inmediatamente al calificativo¡ como en LAblanca NIEVE;LAnegra HONRILLA;
DELpoco DORMIRY DELmucho VELAR
se le sec6 el celebro. Y de igual manera
precede inmediatamente el artículo al calificativo, cuando éste
va pospuesto a un nombre propio de persona, y le sirve como de
renombte para que se distinga de otra; v. gr.: Alfonso ELSABIO;
Guzmán ELBUENO;Juana LALoCA.
d) Un substantivo tomado en toda su extensión para designar la totalidad de un género de cosas, puede llevar el artículo;
pues aunque no designa un objeto especial consabido, designa
el género entero, que también es consabido: ELhombre es mor-
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tal; ELoro pesa más que LAplata; ELcampo es más sano que
LAciudad (1).
e) El pronombre de tercera persona tiene también, como
hemos visto, las formas él, la, lo, los, las, idénticas a las del
artículoi y para no confundirlas en el uso, adviértase que el artículo sólo puede juntarse con nombres o con otros vocablos
que hagan oficio de nombres, y precediéndoles; como ELtiempo,
LAeternidad, LOjusto, LOSdelitos, LASpenas, etc.i al paso que
el pronombre personal se junta únicamente con verbos, antes o
después de ellos; como ÉLhabló, o habl6 ÉLiLAllevaron, o lleváronLAi LO buscaron, o buscáronLOj LOScastigaron, o castigáronLOs.
78. He aquí algunos casos en que el artículo debe omitirse:
a) Cuando el nombre va precedido de adjetivos demostrativos o posesivosi v. gr.: ESTElibro, ESTAcasa, AQUELLOS
estantes,
MIpadre, NUESTRA
honra, su provecho (2).
b) También se omite generalmente el artículo antes de los
nombres propios de varón en el número singulari pero en el número plural se les agrega algunas veces, como cuando decimos:
LOSJuanes 1JLOSManueles
abundan
mucho;
y cuando se ponen

en el plural ciertos nombres famosos, diciendo, por ejemplo:
Cris6stomos,

se suele anteponer
se dice: LA <:;arlota,
frecuencia

el artículo

LOS

En lenguaje familiar
el artículo a los nombres de mujeres, y así,
LA Dolores,
LA Juana. Se aplica también con

LOSAlejandros,

LOSMurillos.

a los nombres

propios, masculinos
o femese vuelve a hacer mención
de ellos; v. gr.: careados FELIPE
GARCfA
1JJUAN PÉREZ, dijo EL FELIPE, etc. Pero si bien en nuestros mejores escritores hay ejemplos
de locuciones semejantes, hoy apenas se usan fuera del lenguaje
forense. Cuando van calificados los nombres
de personas,
han
de llevar por fuerza artículoi v. gr.: LAgran SEMfRAMISi
LAheroína
ANTONAGARCfAiEL magno ALEJANDROiEL prudente
FILlPO. Igualmente solemos anteponer
el artículo a los apellidos de los escritores y artistas italianos antiguos,. como ELAriosto, EL Ticiano,

ninos, cuando, una vez expresados,

siguiendo
asimismo

la costumbre de aquellos naturales, que le aplican
a los modernos y aun a los contemporáneos,
en lo

(1) En frases hechas puede faltar el artículo: Hombre pobre todo es trazas. Mujer,
viento \1 ventura, pronto se mudan. Can con rabia, de su amo traba. Dádivas
quebrantan peñas.
(2) Antiguamente se usaba el articulo con el posesivo. Garcilaso dice: Cantaréis ....
MImuerte cada día. Cervantes cita lo de Madre,
MImadre. Estas locuciones y sus
análogas se conservan aún hoy entre el pueblo en mucha parte de Castilla la Vieja. León
y Asturias.

'.
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cual nosotros no los seguimos, puesto que nadie dice ni escribe
en castellano ELAlfíere, ELMonti ni ELManzoni (1). Tambié¡¡ se
antepone el artículo cuando designamos un libro, no por su título, sino sólo por el nombre de su autor, diciendo: dame ELGarcilaso; he comprado ELNebrija; me falta un tomo DELMariana.
Otro tanto se practica con los nombres propios que son títulos
de obras; como ELEdipo, ELQuijote, LARaquel.
c) Por lo que toca a los nombres de regiones, reinos, provincias, distritos y pueblos, unos hay que no pueden ir precedidos
del artículo; v. gr.: Sevilla, Barcelona, Toledo, Madrid, Méjico,
a no ser que lleven algún determinativo; LASevilla del tiempo
de Cervantes; ELMéjico de aquellos años. Otros lo llevan por
necesidad; como ELPeloponeso, ELPerú, ELCarpio, LACarolina. Y otros que por lo común no lo llevan, lo admiten, sin embargo, en ocasiones; y así, decimos: China y LA China; Persia
y LAPersia; Africa y ELAfrica. Pero no se puede abusar de
esta libertad sin incurrir en galicismo, como cuando se dice: el
clima de LAFrancia; el comercio de LAItalia, etc. No es menos
arbitrario el uso respecto de los montes y ríos. Pirineo, que se
usa ya en singular, ya en plural, casi nunca deja de llevar artículo; y Guadarrama,
Moncayo y Sierra Morena se nombran
indistintamente
con artículo y sin él. Decimos también Ebro o
ELEbro; Duero o ELDuero, si bien empleamos estos nombres
sin artículo cuando forman parte de denominaciones como éstas:
Miranda DEEbro, y no DELEbro; Aranda DEDuero, y no DEL
Duero. Sin embargo, en casos análogos suelen nombrarse con
artículo algunos ríos extranjeros, como Francfort DELMein o
Meno. (Es galicismo decir Francfort SOBREELMein.)
d) Cuando dos o más substantivos reunidos se refieren a
otro, se puede aplicar el artículo únicamente al primero, omitiéndolo en los demás, y esto aunque sean de distinto género;
v. gr.: LOSméritos y SERVICIOS
de mi padre; ELcelo, INTELIGENCIA
y HONRADEZ
de Fulano.
e) El artículo masculino el (según uso constante y por razón
de eufonía) se puede juntar a substantivos femeninos que empiezan con la vocal a acentuada, o con h muda seguida de la misma
vocal, siempre que éstos no sean nombres propios de mujer.
Así, se dice: ELagua, ELalma, ELáguila, ELhacha, ELhambre;
LAAgueda, LAAng~la, LAAlvarez, y no debe decirse ELabeja,
ELufíción, ELhacienda, porque el acento de estos vocablos no
(1) Suele decirse con Impropiedad BLDante, anteponiendo el articulo a un nombre
de bautismo. cuando los italianos sólo lo apUcan al apellido. diciendo BLAlighieri.

....
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carga en la a de su primera sílaba (1). Exceptúanse los nombres
de las letras a y h, con las cuales se ha de usar necesariamente
el artículo femenino. Repárese igualmente que con el adjetivo
tampoco tiene cabida el uso del artículo en forma masculina,
aunque principie aquél con a acentuada. No serán, pues, sino
por licencia poética, buenas locuciones ELáspera condición, EL
ardua empresa.
79. Además del articulo determinado, hay otro artículo que
se llama genérico, indefinido o indeterminado,
y es un. Éste
designa un objeto no consabido de aquel a quien se dirige la palabra: he visto UNAcasa; UNAmujer me lo ha contado. A veces
la indeterminación está también de parte del que habla: alárgame UNlibro. Se usa también en el número plural: han llegado
UNOSestudiantes;
me han traido UNASmuestras. Ocasiones
hay, sin embargo, en que es tan determinante el articulo genérico un, una como el artículo determinado el, la; v. gr.: UNAmujer
honesta es corona de su marido; y por consecuencia, en tales'
casos las funciones de un y una, unos y unas se parecen mucho
a las de el y la, los y las, y aun en singular son, a veces, idénticas. Por ejemplo, las frases UN hombre cauto no acomete
empresas
superiores a sus fuerzas; Juana canta como UN
ruiseñor, son absolutamente iguales a estas otras: EL hombre
cauto...; ... como ELruiseñor.
a) El artículo indeterminado se usa con énfasis para indicar
que la persona o cosa a que se antepone se considera en todas
sus cualidades más características. Por ejemplo: ¡UNAvellaneda
competir con UN Cervantes! No era fácil deshacerse de UN
Don Alvaro de Luna.
b) El indefinido uno se antepone a un número cardinal para
indicar que éste no es exacto, sino aproximado: anoche hubo
en el teatro UNASdos mil personas; de tal a tal pueblo habrá
UNASveinte leguas; esto es, cerca de, poco más o menos, próximamente.
c) Análogamente a lo que sucede con la forma femenina del
artículo definido, el numeral o el indefinido una pierde a veces
la a final ante palabra que empiece por a acentuada, y así se
dice: UNalma. Debe, sin embargo, preferirse, en general, una,
para distinguir siempre la forma femenina de la masculina.
d) Hay construcciones en que un no es artículo, aunque así
(1) Los antiguos 90l1an generalizar más la regla de evitar la concurrencia de una a en
.eI articulo femenino y otra en el substantivo; decían. por ejemplo. ELamistad,
etc.. pero
~n esto ya no los imita nadie.
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parezca, sino adjetivo numeral. Es artículo indeterminado
en
aquella fábula de lriarte que empieza: A volar se desafiaron UN
pavo y UNC'J.ervo, pues aquí la idea de enumeración era indiferente al fabulista: quiso decir que el desafío ocurrió entre un
pavo y un cuervo cualesquiera. Pero en otra fábula del mismo
autor que principia: ciertos animalitos, todos de cuatro pies; y
dice más abajo: UNperrillo, UNAzorra y UNrat6n, que son tres,
el un y el una dejan ya de ser artículos, pues el ánimo del poeta
es no sólo distinguir uno de otro los animalitos, sino también
contados, y por eso añade que son tres.
e) A veces se emplean en el discurso las dicciones uno, una
sin substantivo a que se refieran, o más bien haciendo ellas
mismas oficio de substantivo, y entonces tampoco son artículos,
sino pronombres indefinidos, como se dice en el número 76.
f) El empleo innecesario del artículo indeterminado un, una
es galicismo del que se abusa modernamente,
como se ve en
este ejemplo: Puede muy bien cualquiera llegar a ser UNgran
hombre sin estar dotado de UNtalento ni de UNingenio superior, con tal que tenga valor, UNjuicio sano y UNAcabeza bien
organizada. En buen castellano sobran todos esos artículos
indeterminados. Así, dice Fr. Luis de Granada: Hay amor de
naturaleza, amor de gracia y amor de justicia; el amor de
naturaleza (en la Santa Virgen) era el mayor que nunca fué
ni será jamás.
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CAPÍTULO VI
DEL VERBO

f

y

,

.,.

80. Verbo es la parte de la oración que designa estado, acción o pasión, casi siempre con expresión de tiempo y de persona. Cuando, por ejemplo, se dice: yo estoy agradecido; tú socorriste nuestra necesidad; el sol se nublaba, las voces estoy,
socorriste y nublaba son tres variantes de las muchas de que
constan los verbos, porque el verbo es la parte más variable de
la oración.
81. a) Los verbos se dividen en primitivos y derivados yen
simples y compuestos. (Veánse los números 36 y 38.)
b) Por su valor y por otros caracteres y circunstancias, divídense además en transitivos, neutros o intransitivos, reflexivos o reflejos, reclprocos, auxiliares, unipersonales,
defectivos, regulares e irregulares.
c) Transitivo es el verbo cuya acción re cae o puede recaer
en la persona o cosa que es término o complemento de la oración, como se observa en las locuciones AMARa Dios; ABORRECER
el vicio; DECIR
verdad. En la primera de estas frases, la acción
del verbo amar recae en la persona Dios, que lleva la preposición a; en las otras, la acción de los verbos aborrecer y decir,
sin preposición intermedia, recae en las cosas vicio y verdad.
d) Neutro o intransitivo es el verbo cuya acción no pasa de
una persona o cosa a otra; como nacer, morir, nevar.
e) Reflexivo o reflejo es aquel verbo cuya acción recae en la
misma persona o cosa que la produce, representada o suplida
por un pronombre personal. como en las locuciones yo MEQUEJO;
tú TEDIGNAS¡
aquél SE ARREPIENTE;
nosotros NOSCONDOLEMOS¡
o en
estas otras, en que el pronombre va pospuesto y unido al verbo:
QUÉJOME,
DIGNASTE,
ARREPIÉNTESE,
etc. Tales verbos no tienen uso de
otro modo, pues no puede decirse yo quejo, tú dignas, aquél
arrepiente, etc.
f) Reclproco es el que denota reciprocidad o cambio mutuo
de acción entre dos!o más personas, animales o cosas¡ v. gr.: Pedro y Antonio SECARTEAN.
gj Regular se llama el verbo que en todos sus tiempos y
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personas conserva sus letras radicales y toma las desinencias
ordinarias de la conjugación a que pertenece.
y h) Irregular es el que se conjuga alterando, ya sus radicales,
ya las desinencias propias de la conjugación regular, ya unas y
otras.
i) Unipersonal es el que sólo se usa en el infinitivo y en la
tercera persona de singular de todos los tiempos: como alborear,
amanecer, anochecer, diluviar, escarchar, etc.
~ j) Los auxiliares y defectivos se definen en los números 88 y
160 y siguientes.

CONJUGACIÓN
82. Conjugaci6n es la serie ordenada de las distintas formas
que puede tomar el verbo cambiando de desinencias. En ella tienen expresión todos los accidentes verbales, que son: voces,
modos, tiempos, números y personas.

83. Voces.-La voz es el accidente que denota si la significación del verbo es producida o recibida por la persona gramatical
a quien aquél se refiere. En el primer caso se llama voz activa,
como en 1)0amo, y en el segundo, voz pasiva, como en 1)0S01)
amado.
84. Modos.-Se llaman modos las distintas maneras generales de expresar la significación del verbo, y en castellano son
cinco: infinitivo,
indicativo,
potencial,
subjuntivo
e imperativo.
/ a) El modo infinitivo denota la significación del verbo en
abstracto, sin expresar tiempo, número ni persona, y comprende
los llamados nombres verbales, que son: el infinitivo propiamente dicho, que expresa la idea del verbo como puede hacerlo
un nombre de acción: v. gr.: amar; el participio, que la denota
como un adjetivo; v~gr.: amante, amado; y el gerundio, como
un adverbio; v. gr.: amando.
b) El infinitivo termina en ar, en er o en ir; terminaciones
qu.e corresponden a las tres conjugaciones que distinguimos en
castellano. Pertenecen a la primera los verbos terminados en ar;
a la segunda, los terminados en er, y a la tercera, los termina'
dos .en ir.
c) El participio se divide en activo y pasivo;. el activo termina en ante, o en ente o iente, según pertenezca a verbos de la
primera o de la segunda y tercera conjugación; como amANTE,de
4
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amar; absorbaNTE y perteneCiENTE, de absorber y pertenecer, y
reC,UrrENTEy crujIENTE,de recurrir y crujir; y el pasivo, cuando
es regular, acaba en 000 en los verbos de la primera conjugación,
y en ido en los de la segunda y tercera; como amADO, de amar;
temIDO y partIDo, de temer y partir.
d) El gerundio termina en ando o en iendo, según pertenezca a verbos de la primera o de la segunda y tercera conjugación;
v. gr.: amANDO,gerundio de amar, y temIENDOy partIENDO.gerundios de temer y partir.
85. Tiempos.-a) Las demás formas del verbo castellano no
comprendidas en el modo infinitivo se agrupan dentro de los restantes modos, formando los tiempos gramaticales,
que denotan la época o momento en que se hace o sucede lo que el verbo
significa. Por su naturaleza y significación se dividen en dos series: una que comprende los tiempos simples, y otra los compuestos. Unos y otros denotan lo expresado por el verbo, como
presente, pasado o futuro, con relación al momento en que se
habla.
b) El modo indicativo tiene cuatro tiempos simples y cuatro
compuestos. Los simples son: el presente, el pretérito imperfecto, el pretérito indefinido y el futuro imperfecto: y los compues~os, el pretérito perfecto, el pretérito pluscuamperfecto,
el pretérito anterior y el futuro perfecto.
c) El modo potencial sólo tiene dos tiempos, uno simple y
otro compuesto.
d) El modo subjuntivo tiene tres tiempos simples, que son:
el presente, el pretérito imperfecto y el futuro imperfecto; y
otros tres compuestos. o sea el pretérito perfecto, el pretérito
pluscuamperfecto
y el futura perfecto.
e) El modo imperativo
sólo tiene un tiempo, y es el presente.
f) También el modo infinitivo tiene formas simples y compuestas, que guardan entre sí la misma relación que hemos visto
en los tiempos, y como se verá en la conjugación.
LA RADICAL Y LA DESINENCIA
86. a) Todas las formas de los tiempos simples del verbo
están constituídas por dos elementos de distinto valor ideológico:
uno que expresa la significación general del verbo en abstracto,
y otro que denota, no sólo la persona gramatical a que se ha de
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atríbuir dicha significación, sino también el tiempo en que se le
atríbuye Y el modo como le conviene. Así, al decir am-aron, significamos que la idea general de amor, que es la que significa
am, se ha de atribuir a la persona ellos en tiempo pasado y de
un modo real y objetivo (indi~ativo), que es 10 que expresa aron.
El elemento que denota la idea general del verbo se denomina
radical, y el que expresa la persona, el modo' y el tiempo, desinencia.
b) En los tiempos simples debemos distinguir dos radicales:
una constituída por las letras que preceden a la terminación ar,
er o ir del infinitivo, como am, tem, part en amar, temer y
partir, y otra formada por el mismo infinitivo. De la primera se
forman todos los presentes y pretéritos imperfectos, el pretérito
indefinido, el futuro imperfecto de subjuntivo, el infinitivo, el
gerundio y los participios; de la segunda, el futuro imperfecto de
indicativo y el potencial simple.
c) Los tiempos y demás formas que se derivan de la primera
de dichas radicales los ha recibido el castellano formados ya del
latín; al paso que los que derivan del infinitivo se han formado
en época ya muy adelantada del romance castellano; pues antiguamente, en vez de amaré, amarás, etc., se escribían separadamente el infinitivo y las personas e (o he), as (o has), etc., del
presente de indicativo de haber, que son las que han constituído
las desinencias de dicho tiempo; así como las del imperfe~to de
.indicativo del mismo verbo, redu~idas a ía, ías, etc., han formado las del potencial simple amada, amarías, etc., que antes se
escribían también separadas; así: amar ía o amar hía, amar
ías o amar hías, etc.
d) Si aplicamos ahora la definición que hemos dado de los
elementos radical y desinencia a los tiempos compuestos, que se
forman, como diremos, de un tiempo simple del verbo haber y
del participio pasivo del verbo que se trate de conjugar, veremos
que al constituirse el tiempo mediante la unión lógica de ambos
elementos, ni el participio es ya tal participio, ni el verbo haber
es en ellos tal verbo haber. El prímero no es ya participio porque ha perdido la índole adjetiva, y así, lo mismo decimos yo he
amado que nosotros hemos amado, sin que varíe para nada la
forma del participio, cuya significación ha quedado reducida a
designar lo mismo que en los tiempos simples designa la radical
am o amar; así como la significación primitiva de haber (= tener) ha quedado reducida a denotar solamente la persona, el
tiempo y el modo, que es 10 que expresa la desinencia aron en
.amaron. La diferencia que existe entre la significación de los
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tiempos simples y la de los compuestos, estriba en que éstos denotan la significación del verbo como verificada, terminada o
cumplida ya, y los simples no.
e) No importa que en estos tiempos se escriban separados
los dos elementos que constituyen las formas verbales de los
mismos, diciendo he amado, has amado, ha amado, etc. Si en
vez de colocar delante el auxiliar lo hubiéramos colocado detrás.
o sea, si hubiese prevalecido el orden inverso, que es el que se
siguió en la formación del futuro y el condicional, y se hubiese
dicho amado he, como vemos en ÁVILA,Tratado del Esplritu
Santo, 11,que dice: Este hombre BLASFEMADO
HA, habríamos llegado a aglutinar el auxiliar con el participio, I¡:omo lo hemos
aglutinado en el futuro, y diríamos hoy amadé, amadás, amadá, etc., en vez de he amado, has amado, ha amado, etc., como
se dice en valaco juratAM, juratAI, juratAu, o AMjurat, Aljurat,
AUjurat.
87.

N.ómeros y personas.

- Las

formas

verbales

de cada

tiem-

po se ordenan en dos series, que corresponden a los números
singular y plural; y en cada una de ellas se colocan en primer
lugar las formas que se refieren a los pronombres yo o nosotros,
que por eso se llaman de primera persona; siguen a éstas las
que se refieren a tú o vosotros, llamados de segunda persona, y
vienen, por último, las correspondientes a él, ella, o un nombre
cualquiera en singular, y a ellos, ellas, o un nombre en plural,
como puede verse en los modelos de la conjugación.

DE LOS VERBOS AUXILIARES
88. a) Se llaman auxiliares porque sirven de auxilio para la
formación de los tiempos compuestos, y también porque con el
1Terboser, uno de los comprendidos en esta denominación, se
suple la voz pasiva de los transitivos, que propiamente no ía'
tienen en nuestro idioma.
b) Los verbos auxiliares son de suma irregularidad; pero a
causa de su intervención forzosa en la conjugación de todos los
demás, hay que tratar de ellos antes que de los regulares.
e) Los verbos propiamente auxiliares son haber y ser, aunque otros (véanse los números 90, 91 y 92) hagan el oficio de
tales en algunos casos.
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CAPÍTULO VII
DE LAS PALABRAS INVARIABLES: ADVERBIO, PREPOSICiÓN
CONJUNCiÓN E INTERJECCiÓN

DEL ADVERBIO
166. a) El adverbio es la parte invariable de la oración, que
sirve para calificar o determinar la significación del verbo o la del
adjetivo, y a veces la de otro adverbio. Así, en las locuciones
comer BIENy TRISTEMENTE
célebre, las palabras bien y tristemente califican al verbo comer y al adjetivo célebre, al paso que en
MUYgoloso y DEMASIADO
tarde, los vocablos muy y demasiado
determinan al adjetivo goloso y al adverbio tarde.
b) Despréndese de 10 dicho que los adverbios son los adjetivos del verbo y de toda: otra palabra que tenga un sentido calificativo o atributivo, y que, como el adjetivo, se dividen en calificativos y determinativos.
Los primeros califican al verbo o al
adjetivo, como éste califica al substantivo, según puede verse
comparan.sJ.o las locuciones comer BIENy comida BUENA;
TRISTEMENTE
célebre y TRISTE
celebridad. Los segundos determinan al
verbo o al adjetivo, como éste determina al nombre; v. gr.: MUCHOSpaseos y paseamos'MUCHO; MUYfeo y MUCHA
fealdad.
c) Los adverbios determinativos no son todos de la misma
naturaleza. En las oraciones Juan trabaja bastante y Juan pasea mudto se determina la significación de los verbos trabajar
y pasear bajo el concepto de la cantidad, pero de un modo
adjetivo; mientras que en hoy viene Juan y aquí vive Juan, los
adverbios hoy y aquí determinan la significación de los verbos
venir y vivir, denotando el tiempo y el lugar en que atribuimos
la significación de ellos al sujeto Juan, y 10 hacen como puede
hacerlo el nombre substantivo que indique el tiempo que designamos con el adverbio hoy, o el lugar que denotamos con aquí.
Los adverbios de esta segunda clase son de naturaleza pronominal, por cuanto denotan ideas substantivas de lugar o de tiempo
sin el nombre que las designa. Así, al decir volveremos a reunir-
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nos mañana, significamos con el adverbio mañana el día que
sigue al de hoy, que puede ser cualquiera de los de la semana;
cQmo si decimos nos reuniremos aquí, el adverbio aquí designa
la sala de Comisiones de la Academia, donde nos hallamos
ahora.
d) Con 10 dicho en los párrafos anteriores no queda explicada
del todo la índole de esta clase de palabras; pues hay adverbios,
como sí, quizá, etc., que se refieren al verbo, pero de muy distinta manera que los anteriores, por cuanto no designan, como
éstos, la modificación o determinación objetiva que el entendimiento concibe y expresa con ellos, sino el estado subjetivo del
que habla con referencia a la realidad o no realidad de la atribución indicada por el verbo, como cuando decimos: ¿si será posible?; quizá salgamos hoy.
c) Algunos adverbios admiten, como los adjetivos, grados
de significación. Así, los hay aumentativos y diminutivos, según
puede verse en el número 44, y superlativos, como lejísimos.
167. a) Como los pronombres, se dividen también los adverbios en interrogativos, demostrativos
y relativos. Los primeros
sirven para preguntar; v. gr.: ¿DÓNDEestá el libro?; los demostrativos, para responder; v. gr.: AQuí, ALLÁ,etc., y los relativos,
para referir al demostrativo un concepto atributivo; v. gr.: DONDE
tú lo dejaste.
b) De los casos particulares que ocurren en la correlación
adverbial, trataremos en la SINTAXIS.
Aquí sólo expondremos el
cuadro general de los adverbios correlativos, que es el siguiente:
Concepto.

Interrogativos.

Demostrativos.

Relativos.

Donde, do.
Cuando.
Como.
Cual.
Cantidad. .. ¿Cuánto?¿Cuán? Tanto. tan poco, etc. Cuanto, cuan.
Si.
Sí.. ...............
Duda....... ¿Sí?.............
Lugar. . .. .. ¿Dónde? ¿Dó? . . . Aquí, ahí, etc......
Entonces, ahora. etc.
Tiempo.. . .. ¿Cuándo?.......
¿Cómo?
.
.
.
.
..
..
.
.
Así, bien. mal, etc. .
M d
o o
Tal
.
¡ ¿Cuál?..........

c) Tenemos además los demostrativos indefinidos en alguna
parte, alguna vez, así así, algo, nada, quizá, etc., y los relativos también indefinidos dondequiera, doquiera, doquier; cuando quiera, cuando quier; como quiera, como quier y cuanto
quiera, que, como se ve, son casi todos locuciones adverbiales.
acerca de las cuales debe notarse que si escribimos en una palabra dondequiera, doquiera y doquier, y en dos las demás, que
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son compuestas, lo mismo que aquéllas, de un adverbio simple
y el verbo querer, es porque así lo ha establecido el uso.
168. a) Nótese también que en el cuadro anterior se citan
como adverbios los correlativos cual, tal, cuanto y tanto, que
en el número 72, b, hemos dado como pronombres; y que lo
mismo sucede con algo y nada (véase 76, a), con mucho y poco
(véase 76, d), y en general con todo adjetivo; porque ha de tenerse en cuenta que para clasificar una palabra se ha de atender,
antes que a su estructura material, al oficio que desempeña en
la oración. Así, cuanto y tanto, por ejemplo, son adjetivos en
cuantos hombres, tantos enemigos; son pronombres en tiene
tanto cuanto quiere, y adverbios, en cuanto más me adula
tanto más lo desprecio. Asimismo, algo y nada son pronombres en algo tiene y nada le falta, y adverbios en es algo perezoso y no prospera nada; como también poco y mucho son
adjetivos en poco dinero, mucha virtud; pronombres en tiene
poco y gasta mucho, y adverbios, en su proceder es poco prudente y se lo censuran mucho.
b) Los adjetivos usados como adverbios se emplean siempre
en la terminación masculina del número singular, que en tal caso
viene a ser neutra, por referirse al adjetivo o al verbo, que, como
sabemos, carecen de género.
c) Notemos también que el adverbio se substantiva a veces y
toma artículo y adjetivo en la forma masculina. Así, decimos: el
más y el menos; el poco yel mucho; el sí y el no; en aquel
entonces, etc.
d) Algunos adverbios, por ejemplo, como, cuando, donde,
bien, ya, luego, etc., hacen a veces oficios de conjunciones,
como se verá en la SINTAXIS.
e) Tampoco es raro hallar adverbios usados como interjecciones; v. gr.: ¡aquí!, ¡arriba!, ¡pronto!, ¡bien!, etc.
División de los adverbios.

169. a) Por su forma se dividen en simples y compuestos.
(Véase el número 38.)
b) Por su diferente significación se dividen en adverbios de
lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de orden, de afirmación, de negación y de duda.
c) De lugar. Al interrogativo dónde (poético dó) corresponden los demostrativos aquí, ahí, aUí, acá, aUá, acullá, cerca,
lejos, enfrente, dentro, fuera, arriba, abajo, delante, detrás,
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encima, debajo, junto, y aquende y allende, que ya son poco
usados. y suso, yuso y ayuso, que lo son menos todavía, y él
relativo donde (poético do.)
d) De tiempo. Al interrogativo cuándo corresponden los demostrativos hoy, ayer, anteayer, mañana, ahora, antes, después, entonces, luego, tarde, temprano, presto, pronto, siempre, nunca, jamás, ya, mientras, aún, todavía, hogaño, antaño y el relativo cuando.
e) De modo. Al interrogativo cómo corresponde los demostrativos bien, mal, así, apenas, quedo, recio, duro, despacio,
aUo, bajo, excepto, salvo, oonforme, adrede, aposta, buenamente, malamente, otros acabados en mente y el relativo como.
f) De cantidad. Corresponden al interrogativo cuánto o cuán
los dem,ostrativos más, mucho, poco, casi, harto, bastante,
tan, tanto, nada, etc., y los relativos cuanto, cuan.
g) De los adverbios de lugar y de tiempo salen los llamados
de orden, como primeramente, sucesivamente, úUimamente,
antes, después y otros que expresan orden con referencia al espacio o la duración.
h) De afirmación, como si, cierto, ciertamente, verdaderamente, también.
i) De negación, como no, nunca, jamás, tampoco.
j) De duda, como acaso,:quizá o quizás, si.
Observaciones acerca de algunos adverbios.'

170. a) Aquí, allí, acá, allá.-Aunque
los adverbios aquí y
allí suelen emplearse como sinónimos de acá y allá respectivamente, advertiremos que aquí y allí se refieren a lugar más circunscrito que acá y allá, cuya significación es de suyo más vaga;
por lo mismo decimos más acá, más allá, muy acá, muy allá,
tan acá, tan allá, y no decimos más aquí, más allí.
b) Más, menos.-Estos
adverbios, además de la propiedad
común a todos de juntarse con los verbos, tienen la de acompanar a los adjetivos para denotar comparación (véase 67. a);
v. gr.: el tiempo es MÁsprecioso que el oro; lograr es MENOS
dificil que merecer. También se juntan algunas veces con substantivos adjetivados; v. gr.: éste es MÁsHOMBRE,
o MENOS
HOMBRE,
que su hermano. Asimismo se unen al verbo sin substantivo ni
adjetivo; como MÁSES hacer que decir; MENOS
ESdecir que hacer. Igualmente van con otros adverbios y modos adverbiales;
como

canta

MÁs BIEN o MENOS BIEN; oye

MÁS ATENTAMENTE.
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c) En cuanto al adverbio más, hay que advertir que se escribe con acento para distinguirlo de la conjunción adversativa
mas, que no lo lleva.
d) Muy.-Es de cantidad y sirve para expresar el grado superlativo de los adjetivos (véase 67, h), y también de ciertos substantivos adjetivados, adverbios y modos adverbiales; y como no
tiene por sí significación absoluta, necesita anteponerse siempre
a las palabras que por él han de adquirir sumo grado de significación; v. gr.; MUYsanto, MUYdocto, MUYprudente, son superlativos expresados con el adverbio muy, y equivalen a santísimo,
doctísimo, prudentísimo.
Muy hombre, MUY
maestro, MUYbien,
MUYmal, MUYdulcemente, MUYde lejos, MUYde mala gana, MUY
de prisa, MUYpor encima, son frases en que entran substantivos
adjetivados, adverbios y modos adverbiales elevados del mismo
modo al grado superlativo. Muy no es otra cosa que una apócope o abreviación del adverbio de su misma clase mucho, sacada
de la forma primitiva muito; y todavía se dice en ~arias provincias, sin apócope, MUCHO
bueno, MUCHO
rico, etc., por MUYbueno,
MUYrico, etc.
e) Tanto, cuanto.- Estos dos adverbios pierden su última
sílaba cuando los sigue inmediatamente otro adverbio, un adjetivo o un participio, Se dice TANcerca, TANd6cil, TANfatigado,
ICUÁN
despacio caminan!, ICUÁN
obsequioso es con sus amigos!,
leuÁNconstante es la adversidad!, IcuÁNperseguido {ué!, y no
TANTO
cerca, TANTOd6cil, TANTO
fatigado, CUÁNTO
despacio, etc.
Se exceptúan de esta regla los comparativos mejor, peor, mayor y menor, pues ha de decirse TANTOmejor, TANTO
peor, etc.,
y no TANmejor, TANpeor, etc.
Adverbios acabados en -mente-o

171. a) Todos estos adverbios, bien sean de modo, como hábilmente, discretamente;
ya de tiempo, como primeramente,
últimamente,
o ya de afirmación, como seguramente,
efectivamente, provienen de adjetivos positivos, como de grande, grandemente; comparativos, como de mayor, mayormente,
o superlativos, como de grandísimo, grandísimamente;
aunque de
estos últimos se usan pocos. Guardan, por tanto, completa analogía con los adjetivos de que se forman, pues también se suple
en ellos la falta de comparativo y superlativo con los adverbios
más, menos, muy y otros; como MÁSparcamente, MENOS
oblicuamente, TANlindamente, MUYligeramente. Por lo mismo, la
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alteración que algunos adjetivos experimentan en tal cual letra
al formarse de ellos los superlativos (véase 67. e, f y g), se observa en los adverbios acabados en mente que de ellos proceden;
v. gr.: fortlsimamente,
{ídellsimamente.
b) Los adverbios acabados en mente se han vaciado en un
sencillo molde latino, expresivo de la manera, término y fin con
que procede el hombre en cada cual de sus obras. No son, pues,
sino frases en las cuales aparece calificada la voz latina mens,
que equivale en castellano a el alma, la mente, el designio, la
intenci6n o prop6sito del hombre; pero no significa ciertamente
nada relativo a la naturaleza y condición de las cosas, a menos
que no se personifiquen éstas. Cuando decimos: INGENIOSfSIMAMEN
TE hubo de concebir su Quijote Miguel de Cervantes Saavedra¡ FINALMENTE
se casaron, siempre nos referimos con tales
adverbios a determinadas
operaciones del espíritu humano.
Aquellas frases bien se podrían traducir, y con toda fidelidad,
por estas otras: Cervantes despleg6 en el Don Quijote su portentoso INGENIO:
pongo FINa mi cuento diciendo que los amantes se casaron.
c) Verdaderos ablativos absolutos latinos los adverbios terminados en mente, se resuelven (con especialidad los de modo)
y se traducen por una preposición y su complemento, cambiándose el adjetivo en el substantivo que le corresponde. Prodígalos
nuestra lengua, al extremo de parecer muchas veces, a primera
vista, que el adverbio se aparta de su índole y origen latinos;
v. gr.: ATROZ
1JFIERAMENTE
procedi6 Ner6n con su madre (esto es,
con atrocidad, con inhumanidad,
con ánimo de fiera): venía
quedito doña Rodríguez 1Jmovía los pies BLANDAMENTE
(es decir,
con blandura, con propósito de no ser de ningún modo sentida);
lleg6 EFECTIVAMENTE
a mis manos tu carta (lo mismo que llegó
con efecto, la recibí como tú deseabas, llegó como fué tu propósito que llegase).
d) Tales adverbios se han de considerar como oraciones
compendiadas
y reducidas a su menor expresión, por no ser
menester circunloquios para que sea cabalmente comprendido
el pensamiento de quien habla o escribe.
e) Como en latín y castellano es femenina la palabra mente,
por fuerza han de tener forma femenina también los adjetivos
que con ella se junten para formar estos adverbios; los cuales,
por tal circunstancia, resultan de índole demostrativa (1).
(1) a) La lól!ica del lenguaje nos lleva a construir con propiedad estos adverbios.
refirléndonos. ya Inmediata. ya mediatamente.
a operaciones del ánimo. y nos hace es.
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f) Pueden, por último. aparecer a un tiempo mismo con varios matices las operaciones del alma; y de aquí la multitud de
adverbios acabados en mente que suelen introducirse en el discurso. Pero como nuestra mente es una sola, tiene entonces que
aparecer solo y dominante en la oración gramatical el vocablo
que la representa. precediéndole aquellos adjetivos que la vehemente y fogosa imaginación agolpa a los labios o a la pluma.
Cuando, pues, ocurre poner juntos dos, tres o más adverbios, se
excusa por necesidad la terminación mente en el primero o primeros, y se agrega tan sólo al último; v. gr.: Cicerón habló SABIA
1J ELOCUENTEMENTEj
Salustio
MENTE.

g) Estos adverbios,
voces compuestas.

escribió

CLARA, CONCISA 1J ELEGANTíSIMA-

como se deduce de todo lo dicho, son
Modos adverblales.

172. a) Llámanse así ciertas locuciones que hacen en la oración oficio de adverbios, y abundan mucho en nuestra lengua;
tales como a sabiendas, a hurtadillas, a diestro 1Jsiniestro, a
roso 1Jvelloso, a ciegas, a bulto, a la francesa, a la antigua, a
la moderna, a la moda, a la chita callando, a pie juntillas, a
la buena de Dios, a la cuenta, a obscuras, a tientas, a tontas
1Ja locas, a troche 1Jmoche, al revés, al anochecer, con todo,
de golpe, de pronto, de nuevo, de cuando en cuando, de vez
quivar algún otro empleo menos apropiado. Por ejemplo, decimos: trata PRIMERAMENTE
la Crónica de cómo vinieron a España los iberos, celtas 11fenicios; 110,PRIMERAMENTII.
afirmo que no estás en lo cierto; donde expresamos con el adverbio el primer
propósito de entrar en materia. Pero seria rebuscado someter estos propósitos a enumeración. diciendo segundamente y terceramente (usados en 10 antiguo), y seria intolerable continuar cuartamente, quintamente, etc. En su lugar emplearemos con acierto
luego, después, en seguida, más adelante, últimamente, para Indicar el desarrollo
del discurso y la oporhma distribución de sus miembros.
b) Tenemos el adverbio comparativo mal1ormente, que equivale a especialmente,
con especialidad, sobre todo; por ejemplo, debemos amar a Dios, Criador 11Redentor nuestro, MAYORMENTE
si consideramos los beneficios innumerables que nos
dispensa cada dia. Pero no podemos decir: debemos obediencia a nuestros superiores, HENORMENTE
en lo deshonesto e ilicito, en vez de HENOS
en lo deshonesto e
ilícito.
c) De mejor y peor no se pueden formar adverbios acabados en mente, porque ya
de por si pueden desempeñar oficio de tales una y otra palabra. Véase 10absurdo de
este ejemplo: mal hiciste en no acudir a la cita, 11PEORHENTE
en excusarte por enfermo, en vez de 11PEOR
en excusarte, etc.
d)' En fin, rechazamos también el adverbio viejamente, mientras no ofrecen reparo
los antiguamente Y nuevamente.
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en cuando, en el acto, en efecto, en resumen, en fín, en un
santiamén, entre dos luces, por último, por alto, por mayor,
por junto, sin embargo, sin más ni más, etc.. etc.
b) Por último, son de uso frecuente en castellano algunos
adverbios y modos adverbiales latinos; como gratis, máxime,
item, inclusive, ex profeso, a priori, y aun otras locuciones
del mismo idioma que, sin ser en su origen de naturaleza adverbial. la adquirieron al pasar a nuestra lengua; como ipso facto,
cálamo currente, etc.

DE LA PREPOSICIÓN
173. a) Esta partícula, de cuya índole y uso tratamos en la
SINTAXIS,sirve para denotar la relación que media entre dos
palabras, de las cuales la primera es casi siempre un nombre
substantivo; adjetivo o verbo, y la segunda un substantivo u otra
palabra o locución a él equivalente. Así, en las frases el jardín
DEmi amigo; útil PARAla guerra; compadezco AJuan, las preposiciones de, para ya denotan la relación en que los substantivos amigo, guerra y Juan se hallan. en sus respectivas oraciones, con el substantivo jardín, el adjetivo útil y el verbo compadezco.
b) Las preposiciones, en caatellano, son las siguientes: a,
ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia,
hasta, para, por, según, sin, so, sobre, tras.

DE LA CONJUNCIÓN
174. a) Conjunción es la palabra invariable que sirve para
denotar el enlace entre dos o más palabras u oraciones; verbigracia: Horacio y Virgilio fueron dos grandes poetas; Juan no
vendrá PORQUE
está enfermo.
b) Hay conjunciones de una sola palabra, como y, o, y otras
que constan de dos o más, como para que, después que: las
primeras se llaman simples, y las segundas, compuestas o modos conjuntivos.
c) Por determinar las conjunciones no sólo una relación de
enlace, sino también la naturaleza de este enlace. divídense en
copulativas, como y, e; disyuntivas,
como o; adversativas,
como pero; causales, como pues; consecutivas,
como luego, etc., etc.. de todas las cuales se trata en la SINTAXIS.
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DE LA INTERJECCIÓN
175. a) La interjeeci6n es una voz con que expresamos, por
lo común repentina e impremeditadamente,
la impresión que
causa en nuestro ánimo lo que vemos u oímos, sentimos, recordamos, queremos o deseamos.
b) Por consiguiente, la interjección es una parte de la oración
que generalmente forma por sí sola una oración completa; un
¡ah!,joh!, equivalen a estoy admirado, estoy sorprendido, etc.
Pero su carácter sintético ,y su forma. por lo regular monosilábica, son causa de que puedan entrar y colocarse entre otras
dicciones de la frase (sin alterar su sentido, aunque no sin darle
cierta energía), de donde les viene la denominación que llevan,
del latín interjeetio, de inter, entre, y jaeere, echar, arrojar.
e) Siendo tan diversos los afectos humanos, son naturalmente varias las interjecciones, si bien no en tanto número como
aquéllos; por lo cual una misma puede servir para [mostrar alegría, tristeza, espanto, admiración, burla, enojo, etc.; diferenciándose el sentido de cada interjección por el tono con que se
pronuncia y el gesto y ademanes con que se acompaña.
d) Las que propiamente se llaman en castellano interjecciones, porque éste es su único oficio, y porque constan de una sola
palabra, son las siguientes: ¡ah!, ¡ay!, ¡bah!, ¡ea!, ¡eáspita!, ¡ea!,
¡eh!, ¡guay!, ¡hola!, ¡huy!, ¡oh!, ¡ojalá!, ¡ox!, ¡puf!, ¡quia!, ¡Sus!,
¡tate!, ¡uf!, ¡zape! y alguna otra.
e) Ah, ay y oh se usan indiferentemente para denotar pena,
gozo, mofa, sorpresa, desprecio, ira y admiración. Así, lo mismo
decimos IAHqué desgracia!, JAYde ma, ¡OHdolor!, que IAHbrib6n!, ¡AYqué alegría!, iOHasombro!, JAHqué necio!, JAYsi te
cojo!, jOH,ya nos veremos!, etc. Bah indica que nos causa molestia, desdén o repugnancia lo que oímos. Ca o quia es indicio
de negación o incredulidad. Cáspita se usa para manifestar admiración o extrañeza. Ea sirve unas veces para infundir ánimo,
otras para meter prisa, otras para imponer silencio, y otras, en
fin, para significar enojo o contradicción. Con la interjección eh,
no menos variada que ah, reprendemos. llamamos, preguntamos, despreciamos y advertimos. Guay vale intimación y amenaza. Con la voz hola se llama a los inferiores, y se denota ya
alegría', ya extrañeza. Huyes
una exclamación arrancada por
dolor físico repentino, y también denota asombro con mezcla de
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disgusto. Ojalá indica vivo deseo de alguna cosa (1). Ox es voz
con que se espanta a las aves. Puf manifiesta asco o desagrado.
Sus sirve únicamente para animar. Tate es demostración de
sorpresa, de advertencia para contenerse o contener a otro, y lo
es también de que se cae en la cuenta de algo que no se tenía
presente. Uf manifiesta cansancio, sofocación. Zape, además de
emplearse para ahuyentar a los gatos, es indicio de temer algún
riesgo o ponderarle.
f) Hay otras varias interjecciones,
como ¡arre!, ¡oxte!,
¡so!, etc., y muchas que son nombres, verbos, adverbios, etc.;
v. gr.: ¡anda!, ¡bravo!, ¡calle!, ¡cómo!, ¡cuidado!, ¡chito!, ¡diablo!, ¡diantre!, ¡fuego!, ¡oiga!, ¡pues!, ¡qué!, ¡sopla!, ¡toma!,
¡vaya!, ¡ya!, etc. No se mencionan todas, porque sería ocioso;
ni se explica el significado respectivo de ellas, que puede verse
en el Diccionario.
g) La interjección supone, como ya se ha dicho, un movimiento del ánimo, vehemente, aunque momentáneo, y, por tanto, no sólo empleamos en tales casos cualquiera voz de las infinitas que el uso familiar autoriza, sino la primera que se nos
ocurre, y hasta sonidos inarticulados.
h) Últimamente,
advertiremos
que algunas interjecciones
suelen usarse repetidas, para dar más expresión al sentimiento
que indican; como ¡ea, ea!,¡dale, dale/,¡hola, hola/,¡tate, tate/,
¡toma, toma/, ¡ya, ya/, etc.
(1) Viene esta interjección de otra árabe que significa ¡Quiera Dios!

PARTE SEGUNDA
SINT AXIS
PRIMERA

PARTE

CAP ÍTULO X
DE LA SINTAXIS EN GENERAL
190. LA ANALOGíA
nos ha enseftado en cuántas clases se dividen las palabras, la denominación que lleva cada una de éstas y
las distintas formas que pueden tener las variables. La SINTAXIS
nos ensefta el modo como deben enlazarse unas palabras con
otras para formar la oración gramatical, y también las oraciones.
entre sí para formar la oración compuesta o período. El objetode la Sintaxis es, pues, el estudio de la oración gramatical, y
según sea ésta simple o compuesta, se divide en Sintaxis de laoración simple y Sintaxis de la oración compuesta.
191. Si decimos lobo sugerimos a la mente del que nos escucha y conoce la significación de dicha voz en castellano, la idea
de animal carnívoro considerada en su especie, pero nada más;
y si decimos un lobo, el numeral uno determina la significación
de dicho substantivo, que en este caso debe aplicarse solamente
a un animal de la referida especie. Si en vez de lobo decimos.
lobos, designamos pluralidad indeterminada de dichos animales;
y si anteponemos el adjetivo cinco y decimos cinco lobos, denotamos pluralidad determinada de los mismos. Igualmente podemos hacer con otro cualquier substantivo que no sea único en
su clase; v. gr.: perro, un perro, perros, cinco perros. En estas
expresiones y en todas las análogas no hacemos más que designar la especie, o un individuo, o pluralidad indeterminada o
determinada. Si expresamos esos mismos conceptos uno después de otro, diciendo cinco lobos, <¡ínco perros, sugerimos en:
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la mente del que nos oye la idea de dos pluralidades de animales distintos, sin conexión ninguna entre ellas; pero si ponemos
la conjugación 1Jentre las dos y decimos cinco lobos y cinco
perros, significamos que ambos conceptos han de sumarse, y
hay que formar un concepto compuesto, en el cual, a la idea de
pluralidad de lobos ha de añadirse la idea de pluralidad de
perros. Pero dichos conceptos no forman todavía lo que en Gramática se llama oración: para esto es necesario que a un concepto substantivo o palabra usada con valor de tal se le agregue
otra palabra que exprese atribución, o sea que afirme de dicho
concepto o nombre substantivo una acción o una cualidad, estado o modo de ser, o sólo la mera existencia. Si, por ejemplo,
queremos atribuir a dichos lobos la idea significada por el verbo
matar, no podremos decir dnco lobos matar, sino que habremos de colocar este verbo en la forma que corresponde a un
plural y que indique a la vez el tiempo en que suponemos que
les conviene tal atribución; y diremos, por ejemplo, cinco lobos
mataron. Aquí tenemos ya la oración gramatical; porque en
dicha expresión atribuimos al substantivo lobos la significación
de la palabra mataron, y venimos a decir que cinco lobos verificaron, en tiempo anterior al en que hablamos, la acción del
verbo matar.
192. En el razonamiento
del párrafo anterior hemos visto
cómo el concepto genérico de cinco lobos se determina y concreta al atribuirle la acción indicada por la palabra mataron;
pues ya no hablamos de cualquier grupo de cinco animales de
esa especie, sino del grupo compuesto de cinco que verificaron
la acción de matar, y en tiempo pasado. Pero al decir cinco lobos
mataron dejamos en suspenso la cabal expresión del pensamiento: la voz mataron no tiene sentido perfecto en sí misma;
la acción que expresa puede recaer o verificarse en objetos muy
diversos; pueden matar perros, corderos, etc., etc. El sentido,
pues, de dicha oración queda incompleto por lo que respecta al
verbo matar. Ni se determina tampoco en ella qué grupo de
cinco lobos sea ése; porque puede haber varios grupos de cinco
que hayan verificado la acción de matar. Si decimos cinco lobos
mataron cinco perros, determinamos más ambos conceptos,
pues ya no nos referimos a todo grupo de cinco lobos, sino sólo
al grupo de cinco que haya matado cinco perros. Aun puede
quedar indeterminado este concepto en el caso en que hayan
sido varios los grupos de cinco lobos que hayan matado cinco
perros; pero se puede determinar más expresando las circunstancias que hayan concurrido con la acción del verbo matar y
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los calificativos o determinativos necesarios para distinguir de
todos los otros ese grupo de cinco. Así, podríamos decir: cinco
lobos del bosque de fulano, acosados por unos cazadores,
mataron cinco perros del ganado de zutano en la noche del
día tal. Las palabras que sirven para determinar y precisar la
significación de otras, se llaman complementos.
193. Si nos fijamos ahora en el orden con que se han ido
exponiendo las palabras en el razonamiento de los números 191
y 192, veremos que al concepto expresado por cada vocablo se
añade, suma o atribuye el concepto expresado por el vocablo
siguiente, el cual viene como a distinguido y precisado, reduciendo su extensión y aumentando
su comprensión (1). En
nuestro caso, el número cinco, que puede aplicarse a todo grupo
de cinco individuos, viene determinado por lobos, con lo cual
decimos que son cinco lobos, y no cinco animales de otra 'especie; cinco lobos, a su vez, queda determinado por la locución
del bosque de fulano, y todo esto junto, o sea cinco lobos del
bosque de fulano, viene más determinado por la otra locución,
acosados por unos cazadores; y el conjunto cinco lobos del
bosque de fulano, acosados por unos cazadores, viene más
determinado por la voz mataron, así como esta voz con todas
las anteriores, por el concepto cinco perros, etc. Tal es la característica propia de la Sintaxis castellana y de todas las lenguas
que, como la nuestra, tienen la construcción llamada descendente (2), que es aquella en la cual los vocablos se ordenan en
la oración de manera que cada uno venga a determinar al que le
precede; y este orden es el que, según los gramáticos, se llama
Sintaxis regular, en oposición a la Sintaxis figurada, en que
aquél no se observa. En castellano es necesario colocar las palabras en dicho orden siempre que la inversión de él deje obscuro
el sentido de la oración o exprese ésta lo contrario de lo que se
quiere manifestar, como sucedería en el ejemplo anterior si dijésemos cinco perros mataron cinco lobos.
(1) Llámase extensión
de una idea o concepto el número de individuos a que aquélla
puede aplicarse; y comprensión,
el número de notas o cualidades que la misma
comprende.
(2) En las lenguas que tienen la construcción inversa, o sea la ascendente,
las palabras se colocan en la oración en orden die,metralmente opuesto al nuestro. En vascuence, por ejemplo, la frase Guernicako
arbola, traducida literalmente al castellano y en
el orden en que las ideas vienen expresadas en ella. dice Guernica de drbol el, pues el
ko de Guernica equivale a nuestra preposición de, y el a de arbola a nuestro artículo
el. En las lenguas griega y latina. y también en alemán, se nos ofrecen mezcladas ambas,
construcciones.
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CAPÍTULO XI
LA ORACIÓN

GRAMATICAL

194. a) Oraci6n gramatical es la expresión del juicio lógico,
-o sea la manifestación oral del acto del entendimiento en virtud
.del cual afirmamos una cosa de otra. En el ejemplo cinco lobos
mataron afirmamos la acción de matar como verificada por el
substantivo lobos, así como en Juan es estudioso y en Juan es
alguacil afirmamos la cualidad de estudioso o el ministerio de
alguacil de la persona Juan.
b) Las partes esenciales de la oración gramatical son dos: el
vocablo con que se designa el ser (persona, animal o cosa) de
que se afirma algo, y que en lenguaje gramatical se llama sujeto,
y el que expresa la cosa afirmada, que se llama predicado. En
los ejemplos anteriores los sujetos son lobos y Juan, y los predicados, mataron, estudioso y alguacil. El predicado, como se
.ve, puede ser un verbo atributivo o un nombre substantivo o
adjetivo. En el primer caso se llama verbal; en el segundo,
.nominal.
195. El sujeto. -De la definición que hemos dado de los elementos esenciales de la oración, se infiere que el sujeto de ésta
--ha de ser siempre un nombre substantivo u otra palabra que
en la oración haga sus veces, y a la cual se refiera la atribución
expresada por el predicado. Por consiguiente, pueden desempe.ñar el oficio de sujeto:
.
a) Un nombre substantivo, siempre en tercera persona y con
artículo o sin él: JUANestudia; ELPADRE
se desvive por sus hijos;
EL MANANTIALfluye.

b) Un pronombre en primera, segunda o tercera persona y
siempre sin artículo: YOleo; TÚcorres; ~Lcanta; ~SEllora; AQU~L
.ríe; ALGUIEN
vendrá. Si el pronombre es personal se han de usar
las formas yo, tú, él, ella en singular, y nosotros, nos; vosotros,
.vos; ellos, ellas en plural, aun cuando vayan precedidas de la
preposición entre, en ejemplos como los siguientes: ENTREtú y
,yo arreglaremos
la casa; ENTREPaula y tú dispondréis
el
convite.
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c) Toda otra palabra, locución y hasta oración completa que
vengan substantivadas
por el artículo (véase 77, b) o por un
-demostrativo, o se empleen, sin ellos, con valor de substantivo.
Por 10 tanto, pueden serIo:
1.0 Los adjetivos, como en ELESTUDIOSO
aprende; ELOTROte lo
contará; ELMÍo está aquí. En estas locuciones se sobrentiende
siempre un substantivo, cuya expresión no es necesaria. Así, el
. estudioso

quiere decir el niño o el hombre estudioso; el otro

indica una persona o cosa que no sea aquella de que hablamos,
es decir, el otro niño, el otro hombre; en el mío se sobrentiende
un substantivo del género masculino, que puede ser hijo, criado, sombrero, etc.
2.0 El verbo en infinitivo con artículo o sin él, u otra forma
'"erbal con artículo. Así, en no me gusta IMPORTUNAR
y en ELESTUDIARes provechoso, los infinitivos importunar y estudiar son
sujeto en sus respectivas oraciones, el primero sin artículo y el
segundo con él, como 10 llevan también en el siguiente ejemplo
de Calderón: ...aunque es llano I Que EL PENSARes empezar,
I
No está en mi mano ELPENSAR,I y está ELOBRARen mi mano
{E' mágico prodigioso, III, 6). En ELTOMA
gana muchos amigos,
en más vale UNTOMAque dos te daré y en ELNOIMPORTA
engaña
a muchos, los vocablos toma e importa son sujeto en sus oraciones, pues con el artículo que los acompaña equivalen, el primero. al concepto imperativo de entregar o dar una cosa a otro,
y el segundo. al de la indiferencia con que se mira o se considera una cosa. Asimismo, la locución dos te daré es también sujeto del verbo callado en el primer ejemplo. que equivale a decir
más vale un toma que valen dos te daré.
3.o Una oración entera¡ v. gr.: EL QUENO HUBIESEN
LLEGADO
A
TIEMPO
LOSSOCORROS
fué causa de que la plaza se rindiese, donde toda la oración el que no hubiesen llegado a tiempo los socorros es el sujeto del que se afirma lo demás. Asimismo. en
mejor será QUENOSSALGAMOS
fuera de la ciudad (Quijote, 11,9),
el sujeto es la oración que nos salgamos.

4.o Una palabra invariable substantivada¡ v. gr.: más me
gusta ELsí que ELNO;tantas letras tiene UNNOcomo UNsíj ESE
PEROme disgusta, donde vemos que los adverbios sí y no y la
conjunción pero, substantivados los primeros por el artículo, y
la segunda por el demostrativo ese, son sujeto en sus respectivas
.oraciones, como 10 son también de los verbos que en ellas se sobrentienden el no y un sí.
5.0 Las locuciones que forma el artículo con un adverbio de
lugar o de tiempo, o con un nombre. precedidos de preposición;
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v. gr.: LADEAYER
no fué buena; LOSDEAQulno me agradan; ELDE
LACAPAte lo dirá; LOSDELRANCHO
se han escapado. En estas locuciones hay que sobrentender un substantivo. Así, en la de
ayer no fué buena se sobrentiende jornada, funci6n, etc. i en
los de aquí se calla también el nombre, que puede ser hombres,
teatros, etc., según lo pida el contexto o la conversación; en el
de la capa se suple hombre, y en los del rancho, hombres, caballos, etc.
6.° Las locuciones formadas con adverbios o preposiciones
seguidas de un numeral y un nombre, o con un adverbio de cantidad y un nombre que también indique cantidad; v. gr.: se perdieron MÁsDECUATROCIENTOS
HOMBRES
en aquella jornada. En de-

rredor de una mesa

I HASTA SEIS HOMBRESestán

(ESPRONCEDA,El

estudiante de Salamanca).
CERCADE QUINIENTOS
viajaban hoy
en el correo; se fué a pique MÁSDELAMITAD
DELAFLOTA.
En estos
ejemplos, las locuciones más de cuatrocientos hombres, hasta
seis hombres, cerca de quinientos (súplase hombres) y más de
la mitad de la {lota son sujeto en sus respectivas oraciones.
196. El predicado nominal y los verbos copnlativos «ser» y
«estar».-La significación primitiva del verbo ser, que en su origen ario fué atributivo con la acepción de existir, se ha ido restringiendo poco a poco, hasta el punto de quedar casi reducida
a la de mera cópula o lazo de unión entre el predicado nominal
y su sujeto. Cosa análoga ha sucedido con el verbo estar, que
habiendo significado en su origen colocar, hallarse o estar de
pie, lo usamos en castellano como verbo de estado, con la significación de hallarse o existir de cualquier manera, y necesita
de un vocablo que junto con él designe la manera de hallarse o
existir, es decir, el predicado que atribuímos al sujeto. El uso
de estos dos verbos no es indiferente en castellano, y para empie arios con acierto hemos de atenemos a las siguientes reglas:
a) Cuando el predicado es un substantivo o un infinitivo, se
ha de usar necesariamente el verbo ser; v. gr.: Juan ESPINTOR;
eso no ESVERDAD.
Esa Teresa Panza ESMIMADRE
(Quijote, 11,50).
El hacer bien a villanos ES ECHAR
agua en la mar (Quijote, 1,
23). No podemos decir en estos ejemplos Juan está pintor; eso
\
no está verdad, etc.
b) Cuando el predicado es adjetivo calificativo y expresa una
cualidad que concebimos como permanente en el sujeto, empleamos también el verbo ser; v. gr.: el hielo ESFRlo;la oveja ESMANSA;el hombre ES MORTAL;
mi criado ES OBEDIENTE;
esa peseta ES
FALSA.Por el contrario, si la cualidad significada por el adjetivo
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conviene al sujeto no de un modo permanente, sino transitorio
y accidental, empleamos el verbo estar; v. gr.: el agua ESTÁFRIA;
el agua ESTÁCALIENTE;
mi criado ESTÁestos dlas MUYOBEDIENTE.
Como se ve, es distinta la significación de Pedro ES malo y la
de Pedro ESTÁmalo; en el primer caso afirmamos que es de índole perversa, y en el segundo, que el estado de su salud no es
bueno. Asimismo, en Diego ES empleado significamos que ésa
es su profesión, y en Diego ESTÁempleado, designamos que la
ejerce. Por esto no podemos decir el hielo está frío, porque esta
cualidad es propia del hielo y permanente en él.
c) También empleamos ser cuando el predicado es un adjetivo determinativo, un pronombre posesivo o un substantivo con
la preposición de; siempre ciue esta locución sea equivalente a
un adjetivo o a una expresión en que mentalmente suplimos un
substantivo o un adjetivo; v. gr.: su alegría ESMUCHA.
Dos SON
los modos de obedecer 1J servir (MELO,Guerra de Cataluña,
IlI, 72). Los enemigos del alma SONTRES;el libro ESTUYO;
el libro
ES DEPEDRO(donde puede suplirse el vocablo propiedad); huir
ante el enemigo ESDECOBARDES
(donde se sobrentiende el adjetivo propio).
d) La misma distinción entre ser y estar se observa cuando
el predicado es una locución adverbial o un adverbio de modo
usado en substitución de un adjetivo calificativo ya conocido o
que se deduce del contexto; v. gr.: desconfiarme
ES EN VANO
(CALDERÓN,
El Mágico prodigioso; III,6); SOYTANAS!(Quijote,
':J
l .,
11,7), donde la locución en vano equivale a inútil, yel adverbio
"
.
así a un adjetivo, dócil, manso, etc. Con el verbo estar ya es
otra la significación de los mismos predícados; v. gr.: ahí ESTÁS
en vano; así somos 1J así ESTAMOS.
197. Omisión de la cópula.-Como
el verbo ser cuando es co.
pulativo no tiene significación atributiva, y sólo sirve para indicar el tiempo en que el predicado nominal conviene al sujeto,
suele omitirse, sobre todo en el presente y en los casos siguientes :
a) En sentencias o proverbios; v. gr.: el mejor camino, el
recto; cual el tiempo, tal el tiento; cual el consejo, tal el vencejo; que es como si dijésemos: el mejor camino ES el recto;
cual el tiempo, tal SEA(o HADESER)el tiento, etc.
b) En las oraciones interrogativas cuyo sujeto es quién, yen
las exclamativas; v. gr.: ¿Quién más honesto 1J más valiente
que el famoso Amadls de GaulaP (Quijote, 11,1). i Qué insensatez confiar el dinero a un bandido! i Qué locura haber salido
12
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de casa a estas horas!; o sea: ¿Quién FUÉmás, etc.; ¡ Qué insensatez ES, etc.; y así leemos en ESPRONCEDA,
El Diablo Mundo, 11I:
¡Ohl, ¡cruell, ¡muy cruell. ¡martirio horrendol
¡Espantosa expiación de tu pecadol
Sobre un lecho de espinas, maldiciendo.
Morir, el corazón desesperado.
Tus mismas manos, de dolor mordiendo:
Presente a tu conciencia lo pasado:
Buscando en vano, con los ojos fijos
y extendiendo tus brazos, a tus hijos,

donde se calla la cópula en las cuatro oraciones de que consta;
pues en sintaxis regular diría: Morir maldiciendo sobre un lecho
de espinas, (con) el corazón desesperado (véase 466,1.° a), mordiendo de dolor tus mismas manos, (teniendo) presente a tu
conciencia lo pasado, buscando en vano a tus hijos con los ojos
fijos y extendiéndoles tus brazos, es cruel, es muy cruel, es martirio horrendo, es espantosa expiación de tu pecado.
198. El verbo estar suele también callarse, sobre todo en oraciones exclamativas; v. gr.: ¡Tú libre, tú sano, tú cuerdo; y yo
loco, y yo enfermo, y yo atado! (Quijote, 11,1).
199. a) Cuando el verbo ser no es copulativo, conserva su
significación primitiva de existir, suceder o verificarse; verbigracia: tal señora no ESen el mundo (Quijote, 11.32); es decir,
no existe, no hay tal señora, etc.; los pocos sabios que en el
mundo HANSIDO(FRAYLUISDE LEÓN.Oda, 1), esto es, que han
existido; no SERÁconsonante entre treinta y tinta, mas sERÁ
entre tierra y guerra (NEBRIJA,
Gramática de la Lengua castellana, 11,4), lo cual quiere decir: no existirá (o habrá) canso.
nancia (o consonante) entre treinta y tinta, pero si la habrá
entre tierra y guerra. Eso SERÁsi tú lo quieres, es decir, eso sucederá (o se verificará) si, etc. Aqui FUÉTroya, o sea, aquí
sucedi6 (o se verific6) mi ruina. Y así decimos: la almoneda
ESaqui; hoy ESla fiesta, etc.
b) En la lengua antigua también significó estar, acepción que
conservó hasta en la lengua clásica; v. gr.: ¿Por ventura, sefior
caballero, SOISenamorado?-Por
desventura lo SOY,respondi6
don Quijote (Quijote, n, 12). ¿D6nde SONpor aqui los palacios
de la sin par princesa? (Quijote, I. 9); y conserva aún en las
locuciones SOYcontento, por estoy o quedo contento; SOYcon
usted, equivalente a espere usted UI! poco; hablaremos pronto, al instante,
c) Con la preposición para y un nombre, pronombre o adje-
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tivo significa
POCO.

servir;

v. gr.: Pedro

no ES PARAESTO;Juan
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200. Lo mismo que estar, se construyen con un adjetivo predicativo muchos verJJos intransitivos, como andar, dormir, Ue,gar, seguir, venir, ir, etc.: v. gr.: de algún grave mal VENtA
fatigado (Quijote, 1, 35): Juan ANDAdescalzo; Pedro LLEGÓ
el
,último.
201. Omisión del sujeto.-a)
Cuando el sujeto sea un pronom'bre de primera o segunda persona se omite por regla general,
porque la desinencia del verbo lo indica suficientemente. Así, al
decir amas, el sujeto no puede ser otro que tú; en amáis el sujeto es vosotros, y en amamos lo es nosotros. Sólo cuando se
quiere poner de relieve la participación del sujeto en la idea significada por el verbo o por el predicado nominal, lo expresamos
diciendo, por ejemplo: YOlo he visto; TÚlo has hecho; NOSOTROS
lo hemos impedido; TÚeres cobarde; y puede repetirse en este
-caso el sujeto, diciendo, por ejemplo: VOSOTROS,
VOSOTROS
habéis.
,sido.
b) En los tiempos en que la primera persona de singular es
igual a la tercera (véase 97, c) deberá expresarse el sujeto, siempre que su omisión pueda originar duda. Así, en la oración venia muy fatigado, lo mismo puede entenderse yo que él, mien.tras no se exprese o venga sobrentendido por el contexto.
NOTA. De las ciento diez formas personales que tiene el verbo caste:llano, cincuenta y seis simples y cincuenta y cuatro compuestas. s610
en doce, seis de cada clase, puede confundirse la tercera persona de singular con la primera del mismo número, lo que no sucede, por ejemplo,
en francés, donde, aunque se distingan en la escritura, se confunden en
.el habla las tres personas de singular y la tercera de plural de varios
tiempos. y de ahí la necesidad de expresar siempre el sujeto en dicha
lengua aun en primera y segunda persona.

c) Por la misma razón debe expresarse el sujeto del verbo en
tercera persona siempre que no venga sobrentendido. Así, al decir estudió, no sabemos ni podemos inferir quién sea el sujeto,
que puede ser todo nombre de persona en singular, y por eso es
necesario que lo expresemos diciendo, por ejemplo: Juan estudió; pero si decimos Juan estudió y obtuvo el premio, en el segundo verbo ya no es menester que repitamos el nombre Juan,
porque mientras no se exprese otro, la índole de la lengua exige
que la atribución indicada por el verbo obtuvo se aplique al mismo sujeto del verbo anterior: mas si se expresa otro sujeto, a
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éste y no al primero ha de referirse el segundo verbo; así: Juan:
estudió y Luis obtuvo el premio.
d) Omitimos también la expresión del sujeto en los verbos.
unipersonales (véase 81, i) yen los que usamos como impersonales: en los primeros por' ser muy determinado (véase 283, a),
y en los segundos por ser indeterminado y no saber a quién aplicar la atribución indicada por el verbo. Así, cuando decimos:
cuentan, refieren, aseguran, no podemos o no queremos determinar quiénes son los que cuentan, etc., y se calla el sujeto
algunos, muchos, todos, etc., que debe sobrentenderse.
202. Vemos, pues, que de los dos elementos esenciales de
la oración puede omitirse la expresión del sujeto y también la
de la cópula en algunos casos; pero nunca la del predicado, que
cuando es verbal contiene en sí al sujeto, sea determinado o,
indeterminado, y equivale por sí solo a una oración completa.
203. Los complementos.-Hemos visto en los números 192 y19J:
que el sujeto y el predicado vienen indicados muchas veces por
vocablos que no siempre expresan un concepto cabal, o que ex.
presándolo no denotan por sí mismos la idea compleja que de
ellos tiene el que habla, ni tampoco las cualidades del uno y circunstancias del otro. De ahí la necesidad de otros vocablos que
vengan a precisar la expresión del sujeto y la del predicado. Estos vocablos se llaman complementos,
y pueden referirse ya al
sujeto sólo, ya al predicado sólo, ya a los dos a la vez, constituyendo en el primer caso lo que llamaremos complemento
del'
sujeto; en el segundo, complementos
del predicado verbal, y
en el tercero, predicados de complemento.
Si decimos Fernando conquistó, tenemos una oración completa, con sus dos elementos esenciales y sin ningún complemento; mas si decimos.
Fernando el Santo conquistó a Sevilla, tenemos un complemento del sujeto en la locución el Santo, y otro del predicado
en la locución a Sevilla; pero en las oraciones Juan anda descalzo; venia muy fatigado, los adjetivos descalzo y fatigado se
refieren no sólo al sujeto de su respectiva oración, sino también
al verbo; son adjetivos que, a la vez que ejercen el oficio de tales,
desempeñan la función de adverbio, calificando al verbo de su
oración.
204. Resulta de todo 10 dicho en los párrafos de este capítulo
que el sujeto y el predicado, o sea el nombre substantivo y el
verbo, que son los que desempeñan la función de tales, son las
dos palabras a las cuales se refieren inmediata o mediatamente
todas las demás de la oración simple, por compleja que ésta sea;,
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y también que la Sintaxis, en la parte que trata de la oración
simple, tiene reducido su objeto a este partiéular, o sea a estudiar el nombre y el verbo en su oficio de sujeto y predicado, y
luego los complementos que uno y otro pueden tener; pero com:o
la palabra que desempeñe la función de complemento puede a
su vez tener otro complemento y éste puede tener también otro,
y como la única expresión en Gramática de tales complementos
son las palabras, de ahí la necesidad de estudiar el oficio de éstas
y el modo de relacionadas entre sí, que es lo que constituye el
objeto de la Primera Parte de la Sintaxis.
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CAPÍTULO XII
LA CONCORDANCIA

205. Concordancia del adjetivo con el nombre.- Todo adjetívO'
calificativo o determinativo cuya significación haya de aftadirse
mentalmente al concepto expresado por un substantivo, ha de
guardar con éste cierta relación de conformidad, determinada.
por los accidentes gramaticales comunes a ambos. Si al concepto de caballo se quiere aftadir el de la forma proporcionada
que tiene un animal de dicha especie, diremos un caballo hermoso; mas si en vez de un caballo se trata de una yegua, no'
podremos decir un yegua hermoso, sino una yegua hermosa,
porque los adjetivos uno y hermoso tienen terminaciones distintas, una para el género masculino y otra para el femenino.
Pero si en vez de la idea de hermosura quiero expresar que a
dichos solípedos les conviene la idea de docilidad, diré un caballo dócil, una yegua dócil, donde el adjetivo dócil no cambia
de forma, porque sólo tiene una, y ésa sirve para los dos géneros. Si en vez de referir el adjetivo a un substantivo que designe
un solo objeto, lo referimos a uno que designe dos o más, acomodaremos también la forma del adjetivo a la del substantivo,
y diremos: dos caballos hermosos, dos yeguas hermosas, o
dos caballos dóciles, dos yeguas dóciles. Esta correspondencia
de terminaciones entre el adjetivo y el substantivo es lo que en
Gramática se llama concordancia, la cual, como se desprende
de los ejemplos anteriores, sólo puede verificarse entre palabras
que tengan accidentes gramaticales comunes, y únicamente en
esos accidentes. En Gramática la regla se formula así: el adjetívo concierta con el nombre en número y terminación genérica.
206. El artículo y el participio conciertan con el substantivo,
como el adjetivo, en número y terminación genérica; v. gr.: con
estas reglas serán mejor comprendidas
las nociones referentes a la Analogla gramatical,
donde los participios comprendidas y referentes y el artículo las conciertan con nociones,
así como la y gramatical con Analogia, y estas con reglas. .
207. Los pronombres demostrativos han de usarse en la for-
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ma adecuada al género y número del substantivo que representan; v. gr.: divididos estaban caballeros y escuderos; ÉSTOS
contándose sus vidas, y AQUÉLLOS
sus amores (Quijote, 1113); éstos
y aquéllos en forma plural masculina por ser tales los substantivos escuderos y caballeros a que respectivamente se refieren.
208. Los posesivos conciertan, no con el nombre del poseedor, sino con el de la persona o cosa poseída (véase 71). Los de
primera y segunda persona no ofrecen ambigüedad ninguna en
su uso; pero sí el de tercera, que ha de procurarse construirlo
de modo que sólo pueda referirse a un determinado nombre¡
v. gr.: Antonio fué en su coche a la hacienda de Rafael. Aquí
no se duda de que el coche es de Antonio; pero diciendo Antonio fué a la hacienda de Rafael en su coche, podría dudar
el que lo oyese si el carruaje pertenecía a Antonio o a Rafael.
Otro medio de evitar la anfibología es repetir el nombre a que
se refiere dicho posesivo o reproducirlo por medio de los personales él, ella, los demostrativos éste, ése, aquél, o los adjetivos
numerales el primero, el segundo, etc., en el género que pida
el nombre. Diciendo, por ejemplo, cuando Sim6n se cas6 con
Águeda sus hijos lo llevaron a mal, no se expresa bien cúyos
eran estos hijos; pero desaparecerá la ambigüedad valiéndose
de alguno de los vocablos citados; así: los hijos de ésta, etc.
209. a) Con el artículo y el pronombre demostrativo en termina~ión neutra, empleamos el adjetivo en la misma termina.ción. Así, decimos: lo bueno, lo justo, lo mío, lo tuyo; esto,
eso, aqp.ello es bueno; esto es mío; eso es tuyo. En estas expresiones no hay substantivo expreso ni suplido, porque en ellas
el artículo o el pronombre con el adjetivo equivalen a un substantivo de género neutro, y este género no significa una cosa en
particular, sino el conjunto de algunas, o bien una determinada
que no queremos nombrar, y así decimos esto es hermoso, aludiendo a varios objetos que a la par halagan nuestra vista, y decimos también eso es equitativo, con referencia a un acto que
nos merece tal calificación.
b) La forma neutra del artículo se usa también con algunos
adverbios y otras locuciones substantivando a aquéllos y a éstas.
Así, las locuciones lo cerca, lo lejos equivalen al concepto de
proximidad y al de lejanía, que es lo que con ellas queremos
significar; como al decir en lo valientes y sufridos ningún soldado aventaja a los españoles, el artículo lo se refiere al concepto complejo de valentía y sufrimiento, que designamos con
los adjetivos valientes y sufridos, usados en plural por referirse
al nombre españoles.

184

GRAMÁTICA ESPAÑOLA

210. Concordancia del verbo con sn snjeto. -a) El verbo nO
tiene con el nombre y con el pronombre más accidente común
que el de número; pero el pronombre tiene además formas propias para las distintas personas del verbo. Así, yo representa la
primera persona, o sea la que habla; tú, la segunda, o sea aquella
a quien se habla, y él, éste, ése, etc., la tercera persona, o de
quien se habla; en plural son, respectivamente,
nosotros, nos;
vosotros, vos; ellos, etc. (véase 70). De aquí se infiere que el
verbo ha de colocarse en primera persona de singular o de plural cuando el sujeto sea yo o nosotros; en segunda, cuando sea
tú o vosotros; en tercera de singular, cuando sea él, éste, etc., o
un nombre en singular; y en tercera de plural. cuando sea ellos,
éstos o un nombre en plural; así: yo escribo, nosotros escribimos; tú escribes, vosotros escribís; él, éste, Pedro escribe;
ellos, éstos, los niños escriben.
b) De lo dicho en el párrafo anterior se deduce que el verbo
ha de concertar con el sujeto en número y persona, y además,
que cuando el verbo se halla en primera persona su sujeto no
puede ser más que yo o nosotros; si está en segunda, ha de ser
tú o vosotros; y si en tercera, todo lo que no sea primera ni segunda, es decir, un nombre o un pronombre distinto de los de
primera o de segunda persona; porque conviene advertir que en
todo discurso habla siempre la primera persona, ya 10 haga de
sí misma, yo digo; ya de sí misma y de otros que a ella asocia,
nosottos decimos; ya se refiera a uno o varios objetos (personas, animales o cosas) que tiene o supone tener delante, tú dices, vosotros decís; ya se refiera a otro u otros objetos distintos,
él dice, ellos dicen.
c) No obstante 10 dicho en el párrafo anterior, el verbo ser,
cuando es copulativo, concierta a veces con el predicado nomimal y no con el sujeto; v. g.: La soledad inmensa que afl~e al
alma, SONSETECIENTAS
LEGUAS
de arena y cielo, silencio y calma
(ZoRRILLA,
Album de un loco), donde vemos son en plural concertado con el predicado leguas y no con el sujeto soledad;:y
así en los dos siguientes ejemplos: Todos los encamísados ERA
}1ente medrosa (Quijote, I, 19). La demás chusma del bergantín SONmoros y turcos (Quijote, 11,63).

CASOS ESPECIALES DE CONCORDANCIA
211. Concordanciadel adjetivo y del verbo con los pronombres
personales y con nombres de tratamiento. - a) El adjetivo de dos
terminaciones que se refiere a los pronombres yo o tú toma la
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forma masculina o feJ¡lenina. según el género de la persona, animalo cosa personüicada representada por el pronombre, y así
decimos: tú eres hermoso o tú eres herm.osa. En este caso. el
adjetivo es el que nos da a conocer el género de la persona significada por el pronombre. Pero no sucede lo mismo cuando el
adjetivo es de una terminación, pues entonces no hay formas
distintas para expresar el género. Así, tú eres feliz se dice igualmente a un hombre que a una mujer. Lo mismo sucede con el
pronombre yo y con las formas de plural nos y vos.
b) A veces el que habla o escribe se designa a sí mismo en
primera persona de plural, y emplea en el mismo número los
adjetivos y participios que a él se refieren. Así, leemos en un
discurso académico: Rendido ya respetuoso tributo al académico fallecido, DIGAMOS
algo del que viene a substituirle;
y
,asimismo dice Solís: Nos HALLAMOS
OBLIGADOS
a elegir éste, de
los tres argumentos que PROPUSIMOS.
En este caso, el sujeto callado o expreso es nosotros.
c) En plural deben colocarse también el verbo y el adjetivo
,que se refieren al pronombre nos, cuando éste representa una
persona constituida en dignidad que habla de sí propia. Así, en
una pragmática de 1564 dice el rey: Y porque SOMOS
INFORMADOS...;
.Y en otra de 1552: Sepades que SOMOSINFORMADOS.
NOTA. No siempre se ha observado la regla anterior, sin que pueda
decirse que \Cometen galicismo los que con el pronombre nos emplean.
como los franceses, el verbo en plural y el participio o adjetivo en singular (1), porque esta construcción se ve ya en documentos antiguos.
Así. se lee en una pragmática de 1563: Nos pidieron !1 suplicaron con
justicia FUÉSEMOS
SERVIDOde poner remedio !1 proveer cerca del exceso !1desorden que en lo de los trajes !1 vestidos en nuestros reinos auía.

d) En la concordancia de los párrafos by c, la forma del pronombre prevalece sobre la signüicación.
e) No sucede lo mismo con el pronombre vos, el cual, empleado como tratamiento que se da a una persona, exige el adjetivo en singular y en el género de aquélla, pero el verbo en
plural; v. gr.: VOS, don Pablo, SOISDOCTO;vos. Clara, SOISVlR-

...

(1) Así, se lec en una carta pastoral del año 1906:
se hizo más vivo It más
intenso en nuestro ánimo al VERNOS
DESIONADO...
para regir esta importantísima
diócesis; y en otra del mismo año: a ello ESTAMOS
OBLlOADO.
en virtud de nuestro sagrado ministerio, desde que FUIMOS
espiritualmente
DESPOSADOS
con esta santa
Iglesia. donde, como se ve, el participio obligado se halla en singular y desposados
-en plural.
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-ruOSA.En este caso prevalece la construcción formal en la concordancia del verbo con el pronombre, y la real en la del adjetivo.
La misma particularidad, respecto del adjetivo, ofrece el
pronombre usted, abreviación de las dos palabras vuestra merced; pues, conforme nos dirigimos a hombre o mujer, decimos:
USTEDes generoso, USTED
es compasiva. Respecto del verbo, no
ofrece este caso particularidad ninguna, aunque otra cosa parezca a primera vista, si atendemos a la significación real y primitiva de la palabra usted. Verdad es que al decir usted nos referimos a la persona a quien hablamos, o sea a la segunda; pero
colocamos el verbo en tercera porque domina en dicha construcción la forma primitiva de la misma, que es como si dijésemos: vuestra merced o la merced de VO$es generosa; cosa
que, como hemos dicho, no ha ocurrido con el adjetivo, que en
vez de seguir concertando con el substantivo merced, concierta
con el género real de la persona representada por el pronombre
usted, lo mismo que sucede en la concordancia con los pronombres yo, tú, nos y vos.
g) Lo mismo que con usted sucede con los tratamientos
merced, señoria, excelencia, majestad, beatitud, etc., cuando
el adjetivo se refiere, no al tratamiento, sino a la persona;
v. gr.: Su Majestad Cat6lica estaba DESEOSO
de verle; Vuestra Alteza sea SERVIDO.
Y así, leemos en Iglesias; ¿Ves AQUEL.
paternidad I Tan GRAVE
y tan REVERENDO
I Que en prior le está
eligiendo I Toda su comunidad?
h) Aun a nombres que no significan tratamiento se suelen
aplicar familiarmente adjetivos discordes en género, como se ve
en el epigrama de 1. Moratín que dice: ¿Veis esa repugnantecriatura I CHATO,PELÓN,sin dientes, ESTEVADO;
etc. La criatura
que se designaba para que la viesen era un hombre, y por esolos tres adjetivos chato, pel6n y estevado se ponen en su terminación masculina; y así en Cervantes: Bien sea VENIDO
la flor y
la nata de los caballeros andantes (Quijote, 11, 31), donde
venido concierta, no con el sujeto gramatical la flor y la nata,
sino con la persona por él designada.

n

212. Concordancia del adjetivo y (lel verbo con nombres colectivos.-a)
Cuando 'el substantivo es un nombre colectivo y está
en singular, el verbo se ha de poner en el mismo número; pero.
puede usarse en el plural, considerando en el colectivo, no el,
número singular que representa su terminación, sino el de las.
cosas o personas que incluye. Cuando dice Cervantes: Finalmente, todas las dueñas le sellaron (a Sancho) y OTRAMUCHA..
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GENTEde casa le PELLIZCARON
(Quijote, 11, 69), el verbo pellizcaron está en plural, concertando con el substantivo gente, quesignifica muchedumbre de personas. En los escritores antiguos
son muy comunes expresiones como ésta: ACUDIERON
a la ciudad'
MULTITUD
de gente; pero conviene usar con parsimonia y tino de
tales licencias.
b) No obstante lo dicho en el párrafo anterior, cuando el
nombre colectivo venga determinado por un complemento en
plural que indique las personas o cosas de que consta el conjunto, es 10 más común poner el verbo en plural; v. gr.: COMENZARON
a entrar por el jardin adelante hasta CANTIDAD
DE DOCEDUE:/iIAS,
(Quijote, 11,38). Que oblig6 a que por entonces NINGUNO
DE LOSQUEescuchándole estaban le TUVIESEN
por loco (Quijote, 1, 37).
donde los plurales comenzaron y tuviesen conciertan realmente con los complementos del sujeto dueñas y los que. Pero no
faltan ejemplos de singular; v. gr.: Escasísima CANTIDAD
DEOBRAS
maestras
TIENEuna fama que jamás se marchita (VALERA.
Dafnis y Cloe, Introdución, pág. 6). Yo tengo para mi queel mismo Quijote..., el libro alIado del cual no SEPODRÁ
poner
sino UNADOCENA
DEOTROSLIBROS...,no es leído sino por literatos'
(Ibid., pág. 14).
c) Parte, mitad y otros substantivos
semejantes pueden
también llevar el verbo y el adjetivo en plural; v. gr.: Entraron
en la ciudad unos mil facinerosos, PARTE
ARMADOS
de escopetas,
PARTEde palos y estacas. Y en el P. Mariana: Los naturales,
PARTE ALZARON,PARTEQUEMARONlas vituallas.

la MITAD
de las tiendas.

SE QUEMARONmás

de-
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CAPÍTULO
LOS CASOS

XIII

EN CASTELLANO

213. Exceptuando los pronombres personales (véase 70), que
tienen forma distinta según el oficio que desempeñan en la oradón, los demás nombres se nos ofrecen en castellano con una
'misma forma, lo mismo cuando ejercen el oficio de sujeto que
..cuando desempeñan el de complemento. Si quiero expresar el
afecto que siento por un amigo mío llamado Francisco, diré: yo
estimo a Francisco; pero si quiero indicar que él es quien me
tiene a mí ese afecto, no podré decir: Francisco estima a yo,
sino Francisco estima a mí, o mejor-pues
esta expresión no es
correcta -, Francisco me estima. Aquí vemos que el pronombre yo ha cambiado en me al cambiar de oficio en la oración; y
lo mismo que yo cambian también los pronombres tú y él. Así,
decimos; tú estimas a Juan, y Juan te estima; él estima a
Juan, y Juan le estima. Pero puedo decir: Francisco estima a
Juan, y Juan estima a Francisco. En el primero de estos dos
ejemplos, Francisco es el sujeto y Ju.an el complemento directo,
o sea la persona que recibe directamente la acción del verbo
estimar, y al revés en el segundo; mas la forma de los nombres,
como se ve, no varía: es la misma en uno y en otro caso. De ahí
la necesidad que tenemos en castellano de los vocablos llamados preposiciones, que nos sirven para distinguir algunos de los
oficios que el nombre puede desempeñar en la oración; y cuando
no se emplea la preposición, la necesidad de guardar cierto
orden en la colocación de los vocablos; pues no es lo mismo
decir la corriente desvió el arenal, que el arenal desvió la
.corriente; ni cinco lobos mataron cinco perros, que cinco
perros mataron cinco lobos.
214. Dedúcese de lo dicho en el párrafo anterior que el castellano no sigue un procedimiento único para indicar los distintos
oficios del nombre en la oración; unas veces determina este
oficio la preposición, y otras el lugar que el nombre ocupa en la
frase; pero hay también casos en que el nombre se usa sin preposición, y el lugar de su colocación en la frase es indiferen'¡te; v. g.: el año pasado llovió mucho, o llovió mucho el añol
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pasado. En esta construcción y en otras análogas prescindimos;
de la preposición; y si los que estamos connaturalizados
con la.
lengua distinguimos sin dificutad la distinta función que el nombre desempeña en estos casos, no así el extranjero que la haya.
de aprender en los textos; y como hasta nosotros mismos nos
vemos en la precisión de emplear una nom~nc1atura gramatical
que en la enseñanza del idioma nos sirva para distinguir los distintos oficios que el nombre desempeña en la oración, creemos.
conveniente y hasta necesario conservar la tradicional nomenclatura de los casos y su distinción.
215. Los casos, en latín, son seis: nominativo,
vocativo,
genitivo, acusativo, dativo y ablativo.
a) Nominativo.-Diremos
que está en nominativo el nombre que desempeña en la oración el oficio de sujeto o de predicado nominal, y también los adjetivos, artículos y nombres en
aposición que se refieran al sujeto o al predicado nominal; verbigracia: Juan es bondadoso; Juan, mi amigo, es bondadoso;
el simpático Juan es bondadoso; Juan es pintor; Juan es un
buen pintor. En estos ejemplos, los nombres Juan, mi, amigo,
bondadoso, simpático, pintor, un y buen están en nominativo.
Este caso nunca lleva preposición (1).
b) Vocativo.-Si
digo Juan corre, el nombre Juan está en
nominativo; pero si pronuncio estas mismas palabras con distinta entonación, o las escribo en esta otra forma: ¡Juan, corre!, el
nombre Juan ya no es el sujeto del verbo corre, ni éste se halla
en la misma persona y modo que en el caso anterior. El juicio.
que allí expreso en forma aseverativa, lo anuncio aquí imperativamente: me dirijo a Juan exhortándole a que corra. Juan está
aquí en vocativo, y el verbo correr en imperativo. Diremos,
pues, que está en vocativo el nombre de la persona o cosa pero.
sonificada a la que dirigimos la palabra en tono de súplica, mandato o invocación. Este caso no forma parte de la oración ni
como sujeto ni como complemento, y por eso se coloca siempre"
entre comas si va en medio de la frase, y con una coma después
de él si va al principio. No lleva tampoco preposición, pero suele
ir a veces precedido de la interj ección ¡ah! u ¡ohl; v. gr.: V álame
Dios, 11¡pué de necedades va~, SANCHO,ensartando! (Quijote, 1, 25). iAH LADRÓN
GINESILLO!,
deja mi prenda (Ibíd., 1, 30).
¡Oh Marío ambicioso! ¡Oh Catilina cruel! (Ibíd., I. 27).
c) Genitivo. - La locución vino de Jerez puede tener dos significaciones: o bien se indica con ella que el sujeto de quien.
(1)

Véanse, no obstante,

núms. 195 e, 6.°; 319, b, y 333.
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hablamos llegó de la ciudad denominada Jerez, o que tratamos
del líquido espiritoso que se cría o elabora en la dicha ciudad.
En el primer caso indicamos la procedencia, el punto de partida
de la acción del verbo venir, y en el segundo, el punto de que es
propio el vino, mejor que la procedencia, pues no será de Jerez,
aunque de allí proceda, si no ha sido criado en los viftedos de la
mencionada ciudad o elaborado en ella. En esta última acepción
podemos substituir la locución de Jerez, o sea la preposición y
el nombre, por un adjetivo, y decir vino jerezano, y en la primera no. Lo mismo podemos hacer en las locuciones casa del
padre y naranjas de Valencia, equivalentes a casa paterna y
naranjas valencianas.
Pues bien: siempre que un nombre se
una a otro con la preposición de, significando relación de propiedad, posesión o pertenencia, o también la materia de que
.está hecha una cosa, como en casa de madera, anillo de oro,
diremos que el nombre que lleva antepuesta dicha preposición
está en genitivo, distinguiendo el genitivo de propiedad y el
genitivo de materia.
d) Acusativo. - En la oración la corriente desvió el arenal,
.el nombre arenal expresa el objeto sobre que re cae directamente
la acción del verbo desviar, y por eso decimos que dicho nombre está en acusativo, o que es el objeto directo o el complemento directo del verbo. Pero si invertimos el orden de colocación
.de las palabras y decimos el arenal desvió la corriente, entonces el vocablo corriente, que en el primer ejemplo es sujeto o
-nominativo, pasa a ser objeto directo o acusativo, porque sobre
él recae la significación del verbo. En este ejemplo el acusativo
no lleva preposición, y es de rigurosa necesidad, como ya hemos
dicho, colocar el complemento directo después del verbo. Otras
veces, según se dice en los párrafos de los números 241 y 242,
lleva la preposición a, como en estos ejemplos: San Fernando
.conquistó ASevilla; he visto AJuan.
NOTA. El acusativo con a es también complemento

circunstancial.

e) Dativo. - Pero no siempre se halla en acusativo el nombre
que vaya precedido de la preposición a. Ésta sirve en castellano
para formar muchas locuciones y frases adverbiales (véase 172, a)
.y para indicar otras relaciones diferentes, y entre éstas la de dativo. Si se nos pregunta: ¿A quién has visto esta mañana?, y
contestamos: He visto a Juana, el nombre Juana está en acusaUvo; pero si se nos pregunta: ¿A quién has dado el clavel?, y
contestamos: He dado el clavel a Juana, aquí Juana ya no es
/
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.acusativo, sino dativo: el acusativo es clavel, objeto en que recae
,directamente la acción del verbo transítívo dar, y Juana es el
complemento indirecto o dativo, por ser el nombre que indica el
-objeto (persona, animal o cosa) en que se cumple y termina la
acción del verbo incorporada ya en el acusativo. De modo que,
-con verbos transitivos, el dativo no es sólo complemento del verbo, sino del concepto 'complejo expresado por éste y el acusativo
a la vez: he dado el clavel AJUANA;
Jesucristo lavó los pies ALOS
APÓSTOLES.
Este caso lleva siempre las preposiciones a o para, y
completa no sólo la significación de verbos transitivos e intran;gitivos, sino también la de adjetivos, como cuando decimos: apto
para las armas; dispuesto para la marcha; locuciones equivalentes a tiene aptitud para las armas; está en disposición para
la marcha. La forma de dativo en los pronombres personales de
primera y segunda persona es la misma que la de acusativo me,
nos; te, os; pero no ocurre lo mismo en el de tercera persona,
.como se ve en 219, e, d y e.
NOTA.- La preposición a indica también otros complementos que no
.son el directo ni el indirecto. Así, en las frases voy a Roma, le cogieron
.a la puerta, estaba a la derecha del rey, los nombres Roma, puerta
y derecha no son complementos directos ni indirectos, sino circunstandales o adverbiales (véanse 254 y 265. a).

f) Ablativo.-Si
comparamos la oración el año pasado fué
.muy lluvioso con esta otra: el año pasado llovió mucho, parece
que el nombre año desempeña en las dos el mismo oficio, y no
es así: en la primera es sujeto, porque de él afirmamos la cualidad de lluvioso, pero no en la segunda. Esto se ve claramente si,
por lo que respecta a la primera oración, preguntamos: ¿Quién
{o qué es lo que) fué lluvioso? La respuesta ha de ser: El año
pasado. Pero no sucede lo mismo en la segunda, en la cual. para
obtener una respuesta en conformidad con lo que la oración significa, no podemos preguntar: ¿Quién llovió?, porque no podemos decir el año pasado es el que llovió; pero sí podemos preguntar : ¿Cuándo llovió mucho?, y congruentemente a lo que en
dicha segunda oración se expresa, diremos: Durante el año pasado o en el año pasado, o simplemente el año pasado. Tenemos, pues, aquí otro caso que no lleva preposición, y no es
nominativo ni acusativo, porque no expresa el sujeto ni el objeto
directo de la oración, sino una circunstancia de tiempo que responde a la pregunta ¿cuándo? A este caso le llamaremos ablativo o complemento
circunstancial, y tal es el nombre Jerez en
el ejemplo del párrafo e, cuando con él queremos significar que
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una perso.na llegó de dicha ciudad al sitio., lugar o. Po.blación en
que no.s hallamo.s. Este caso. lleva generalmente en castellano. las
prepo.sicio.nes de, desde, en, por, sin, sobre, tras, con. Los pro.no.mbres perso.nales en este caso., cuando. llevan la prepo.sición
con, tienen la fo.rma conmigo el de primera perso.na, contigo el
de segunda y consigo el reflexivo. de tercera.
216. Según lo. expuesto. en lo.Spárrafo.s anterio.res, la declinación del no.mbre en castellano. es la siguiente :
Singular.

Nominativo.

Casa o la casa

Vocativo

Casa u joh casal

Plural.

.. . . .

Casas o las casas.

..

Genitivo. . .. De casa o la casa
. ..
Aeusativo... Casa o a casa, la casa
Dativo.
... A o para casa. la casa.. . . . . ..
Ablativo.... Con, de, en, por, sin, sobre,

..

¡

Casas

u ¡oh casas!

De casas o las casas.
Casas oacasas,las casas.
A o para casas. las casas.

l Con,

tras casa, la .casa. . . . . . . . . . . i

de (ete.) casas, las.
casas.

NOTA. Hoy el vocativo no lleva artículo; pero antiguamente podía'
llevado. Asi, leemos en Cervantes : Válate Dios, LAMUJER.Y qué de cosas has ensartado.

217. La declinación en castellano. es pro.pia del no.mbre y del
pro.no.mbre. El adjetivo. no. es declinable en nuestra lengua, Po.rque cuando. se declina ya no. es tal adjetivo., sino. substantivo., o.
se halla empleado. co.n este valo.r. Lo. que co.nstituye la declinación castellana, según acabamo.s de ver, es la unión de una prePo.sición co.n un substantivo.; el adjetivo. sabemo.s también que
se emplea para calificar al substantivo.; pues bien: si declinamo.s
el substantivo. caballo y a la vez queremo.s indicar que dicho
so.lípedo. es dócil, no. diremo.s en genitivo. del caballo del dócil,
ni en dativo. para el caballo para el dócil, sino. del cabcillo dócil, para el caballo dócil, etc.; es decir, que la prepo.sición va
sólo. co.n el substantivo., aun en el caso. en que el adjetivo. vaya
delante del no.mbre, co.mo. cuando. decimo.s: de la mansa oveja,
para la mansa oveja, etc. En fo.rma neutra o. substantiyado., se
declina así:
Nominativo. . . . . . . . .
Genitivo .. .. .. .. .. ..
Aeusativo. . . . . . . " .
Dativo. . . . . . . . . . . . . .
Ablativo . . . . . . . . . . . .

lo bueno.
de lo bueno.
lo o a lo bueno.
a o para lo bueno.
con, de (ete.) lo bueno.
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218. Lo mismo que el nombre se declinan los pronombres interrogativos, demostrativos, relativos e indefinidos; así: ¿quién
es?, ¿de quién esF, ¿para quién es?, o ¿a quién envías eso?,
.¿a quién prefieres?, ¿con quién has venido?, etc.
219 Los personales tienen formas distintas, a veces para un
mismo caso, y su declinación es como sigue:
a)

PRIMERA
PERSONA(véase 70, b).
Número singular.

Nominativo. yo.
Genitívo. ..' de mí.
Acusativo .. me; a mí.

a o en,
parapor,
mí;SIn,
~e. sode,
bre, tras mí; conmigo.
Plural masculino.
Plural femenino.
Nominativo.
nos o nosotras.
Nominativo.
nos o nosotros.
Genitivo. . .. de nos o de nosotras.
Genitivc. . ., de nos o de nosotros.
Acusativo .. nos; a nos o a nosAcusativo..
nos; a nos o a nosotras.
otros.
Datillo.. . . . . nos; a o para nos, o I Dativo......
nos; a o para nos, o
a o para nosotros.
a o para nosotras.
Ablativo.,. con, de, en, por, sin, I Ablativo '" con, de, en (etc.) nos,
sobre, tras nos, o
o con, de, en (etc.)
nosotras.
con, de (etc.) nosotros (1).
I

Dativ~
Ablattvo

'"

I

b)

SEGUNDA
Ph~SONA(véase 70, c y d).
Número singular.
Nominativo.
tú.
Acusativo .. te; a ti.
Vocativo
tú.
Dativo..
a o para ti; te.
.Genitivo. .. de ti.
Ablativo . .. de, en (etc.) ti; contigo.
Plural masculino.
Plural femenino.
Nominativo. vos o vosotros.
Nominativo.
vos o vosotras.
Vocativo..,.
vos, vosotros.
Vocativo
vos, vosotras.
Genitivo. . .. de vos o de vosotras.
Genitivo. . " de vos o de vosotras.
Acusativo
os; a vos, o a vos.
Acusativo
os; a vos o a vosotros.
otras.
Dativo.. . . " os; a o para vos; o a
Dativo.. . . .' os; a o para vos, o a
o para vosotros.
o para vosotras.
Ablativo '" con, de, en, por, sin,
Ablativo '" con, de, en (etc.) vos.
sobre, tras vos, o
o con, de, en (etc.)
vosotras.
con, de, en (etc.)
vosotros.
------

.

..

(1) El uso de nos con preposición
.el tu re~no. y ruega PORNOS.Santa

..

es anUc:uado ya, aunque toda'fia se diga venga
Madro de Díos.

13
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TERCERA PERSONA MASCULINA

Número singular.
Nominativo. él.
Genitivo. . ., de él.
Acwativo .. a él: le, lo.
Dativo.. . . .. a o para él: le, se.
Ablativo ... con, de, en, por (etc.)
él.
d)

Número plural.
Nominativo. ellos.
Genitivo
de ellos.
Acusativo .. a ellos: los (1).
Dativo.. . ... a opara ellos: les, se.

Ablativo ... con,de,en,por(etc.)
ellos.

TERCERA PERSONA FEMENINA

Número singular.
Nominativo. ella.
Genitivo. . " de ella.
Acusativo... a ella: la.
Dativo. . . . .. a o para ella; le (2),
se.
Ablativo. . ., con,de, en, por (etc.)
ella.
e)

(véase 70, e y f).

Número plural.
Nominativo. ellas.
Genitivo
de ellas.
Acusativo... a ellas: las.
Dativo
.. a o para ellas:les(2).
se.
Ablativo
con,de,en,por(etc.}
ellas.

TERCERA PERSONA

Número

singular

NEUTRA
ti único.

Nominativo. . . . . . ello.
Genitivo . . . . .. .. . de ello.
Acusativo . a ello; lo.
Dativo
. a o para ello.
Ablativo
. con, de, en, por (etc.) ello.
f)

DE
REFLEXIVO

TERCERA PERSONA (véase

70. h).

Genitivo . . . . . . . . . de sí.
Acusativo.. . . . . . . se; a sí.
Dativo. . . . . . . . . . . a o para sí: se.
Ablativo ... de, en, por (etc.) sí; consigo.
(1) Usar la forma les en aCl1sativo es reprensible incorrección.
(2) No faltan autores de nota que usan en dativo las formas la y las, idénticas a las
de acusativo. Ejemplo es que no debe imítarse.

PARTE

11, CAPiTULO

195

XIV

CAPÍTULO XIV
DEL NOMBRE

SUBSTANTIVO:
Y COMPLEMENTOS

SUS

OFICIOS

220. Oficios del snbstantivo.-El
nombre substantivo puede
desempeñar en la oración los oficios de sujeto (véase 195) y de
predicado nominal (véase 196); puede formar modos adverbiales
(véase 172, a) y ser también complemento de otro nombre, de
un adjetivo y de un verbo. Así, en Juan estudia, el substantivo
Juan es sujeto del verbo estudiar; en Juan es pintor, el nombre
pintor es predicado de Juan; y en con efecto, el substantivo
efecto forma con la preposición con una locución que equivale
al adverbio efectivamente.
Asimismo, en casa de madera, el
substantivo madera completa o determina la significación del
nombre casa, al que se une mediante la preposición de; en libro
útil para la enseñanza, el nombre enseñanza con el artículo la
y la preposición para determina el adjetivo útil, y en Luis reprendió a Juan, el substantivo Juan con la preposición a completa la significación del verbo reprendió.
221. Complementos del nombre.-En
los distintos oficios que
el nombre desempeña en la oración, puede llevar como complementos: otro nombre o adjetivo substantivado en aposición, uno
o más adjetivos, un caso con preposición, o una oración entera.
222. Nombre complemento de otro nombre.-a) Aposición.Cuando queremos expli¿ar o precisar el concepto expresado por
un substantivo por medio de otro substantivo, ponemos los dos,
uno a continuación de otro. Así, cuando decimos: Madrid, capital de España, no expresamos dos objetos distintos con los
substantivos Madrid y capital, sino uno solo, que viene ya indicado por el primer nombre, Madrid, al cual añade el segundo,
capital, otra denominación que explica más el concepto del primero, pero sin precisado ni determinarlo distinguiéndolo de
otros, porque como nombre propio que es no necesita determinación. Pero si digo el profeta rey, el vocablo reyes también
aposición del substantivo profeta, al que no explica, sino que
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especifica distinguiéndolo de todos los demás profetas. De modo
que la aposición puede ser explicativa y especificativa.
b) El nombre en aposición puede convertirse en predicado
de una oración de relativo cuyo antecedente sea el otro nombre.
Así, en los ejemplos anteriores podremos decir: Madrid, que es
la capital de España; me gusta leer los salmos del profeta que
fué rey. Los substantivos en aposición pueden ir acompafiados
a su vez de adjetivos o de otro nombre en aposición, como se
ve en los siguientes ejemplos: Julio César, animosísimo,
prudentísimo y valentísimo
capitán, fué notado de ambicioso
(Quijote; 11,2); Y en tu padre, el rey mi señor, vendrá a verte
(CALDERÓN,
La vida es sueño). En el primero de estos dos ejemplos tenemos que el nombre Julio lleva como aposición a César,
y, a su vez, aposición de los dos es el substantivo capitán; que
viene calificado por los adjetivos animosísimo,
prudentísimo
y
valentísimo.
Asimismo, en el segundo ejemplo el substantivo
reyes aposición de padre, y señor es aposición de rey.
c) Los nombres en aposición pueden ser de distinto número
y también de distinto género; v. gr.: En esotro escuadrón vienen... LOSDE !-fiERRO
VESTIDOS,
RELIQUIAS
antiguas de la sangre
goda (Quijote 1,23), donde los de hierro vestidos y reliquias
son de distinto género; así como en Copas y cubiertos de oro, I
VAJILLA
que cinceló I Diestro artista a quien por ella I Dieron
riqueza y honor (ZORRILLA),
la voz vajilla está en singular, y se
refiere, como aposición, a los dos substantivos copas y cubiertos, que son plurales.
d) Pero no podemos decir, como dicen algunos gramáticos,
que los nombres en aposición conciertan en castellano en caso,
como en latín; porque si así fuera, como los casos, exceptuando
el nominativo y el vocativo, vienen indicados en castellano por
una preposición, tendríamos que repetir, con el nombre que va
en aposición, la preposición que lleva el otro nombre, y decir,
por ejemplo: vivo en Madrid, en capital de España, lo que
nadie ha dicho, ni pcede decirse en castellano.
e) Cuando el objeto tiene dos denominaciones, una genérica
y otra específica o individual, y se trata de ciudades, meses o
afios, expresamos en castellano la aposición poniendo el nombre
específico o individual en genitivo, con la preposición de. Así,
decimos: la ciudad de Valencia; el mes de abril; el año
de 1907; pero el río Tajo; los montes Pirineos, etc.
Los nombres en aposición se separan en la escritura con
una coma, y en la recitación con una leve pausa, sobre todo si
van acompañ.ados de algún determinativo;
v. gr.: Viéndose,
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pues, tan falto de dineros, 1J aun no con muchos amigos, se
acogió al remedio a que otros muchos perdidos en aquella
ciudad (Sevilla) se acogian, que es el pasarse a las Indias,
REFUGIO
ti AMPARO
de los desesperados de España, IGLESIA
de los
alzados, SALVACONDUCTO
de los homicidas, PALAti CUBIERTA
de-los
jugadores...,
MlAGAZA
general de mujeres libres, ENGMlOcomún de muchos 1J REMEDIO
particular de pocos (CERVANTES,
El
Celoso extremeño),
donde van separados por una coma los
nombres refugio y amparo, iglesia, salvoconducto, pala y cubierta, añagaza, engaño. Del mismo modo, en Juan, tu cuñado, ha venido a verme, separamos el nombre cuñado del substantivo Juan; pero no se escribirá la coma ni se hará pausa en
la recitación cuando el nombre que debía ir en aposición se
coloque delante del otro, precedido del artículo o de otro vocablo determinativo; v. gr.: tu cuñado Juan ha venido a verme.
y es porque en este caso el nombre pierde su condición de tal,
y se considera más bien como adjetivo. Así, podemos decir: el
Ebro, río caudaloso de España, nace en Fontibre; pero invirtiendo el orden de los substantivos, diremos: el caudaloso río
Ebro nace en Fontibre. La aposición puede ir también con un
pronombre; v. gr.: Nos, DONLUISBELLUGA...,OBISPOde Cartagena, etc.
g) El nombre en aposición puede ser un adjetivo u otra frase
substantivada¡ v. gr.: Cervantes, ELMANCO
DELEPANTO;
Juan, EL
DE LACAPAROTA;Fernando

EL SANTO; Pedro

EL CRUEL;y en CER-

vANTES,Quijote, 1, 27: Me están aguardando en la sala D. Fernando ELTRAIDOR
1Jrni padre ELCODICIOSO.
223. Adjetivo complemento de un nombre, - a) Lo mismo que
el nombre en aposición, el adjetivo que como atributo se refiere
a un substantivo, puede completar la significación de éste de dos
maneras: unas veces lo especifica, y otras lo explica. En el primer caso el adjetivo restringe la significación del substantivo.
disminuyendo su extensión y aumentando su comprensión (véase 193, nota 1); en el segundo no hace más que explicar o desenvolver el concepto del substantivo, expresando una nota o
cualidad característica y propia del mismo. Así, cuando decimos:
el fiero león, la mansa oveja, el adjetivo fiero no añade nada
al concepto que tenemos formado del león, que si es tal, fiero
ha de serj ni' tampoco el adjetivo manso al concepto de oveja,
pues como mansas tenemos a todas. Pero no sucede 10 propio
cuando decimos los animales fieros o los animales mansos,
porque con el adjetivo fiero, a la vez que excluimos de la exten-
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sión en que puede tomarse el nombre animal a todos los
que no sean fieros, aftadimos a la comprensión de dicho
nombre una nota no comprendida en él, cual es la de la fiereza, y nos referimos, no a todos los animales, sino solamente a
los dotados de esa cualidad. Lo mismo puede decirse del adjetivo manso.
b) El adjetivo explicativo se llama epíteto, y suele ir delante
del substantivo. Así, decimos: la mansa oveja, la cándida paloma, la blanca nieve. El especificativo va detrás del nombre;
v. gr.: las ovejas blancas, la madera blanca, los animales
m.ansos. Pero esta regla no siempre se observa, sobre todo en
poesía. Ejemplo de epítetos tenemos en el siguiente pasaje del
Quijote, I. 2: Apenas había el RUBICUNDO
Apolo tendido por la
faz de la ANCHA
y ESPACIOSA
Tierra las DORADAS
hebras de sus
HERMOSOS
cabellos, y apenas los PEQUEI'IOS
y PINTADOS
pajarillos
con sus HARPADAS
lenguas habían saludado con DULCE
y MELIFLUA
armonía la venida de la ROSADA
aurora, que dejando la BLANDA
cama del CELOSO
marido..., donde vemos trece epítetos, todos
delante del substantivo a que se refieren. Asimismo en este ejemplo de Reinoso: La TORPEinobediencia la acompaña I El DURO
cuello erguido: corre presta ILa DESCARNADA
muerte, y su guadaña I Aun no teñida, a la batalla apresta (La inocencia perdida, 1), donde, a pesar del verso, vemos también que los epítetos torpe, duro y descarnada van delante de los substantivos
inobediencia, cuello y muerte.
c) A veces concertb.~OS con un substantivo el adjetivo que
debiera concertar con un complemento de dicho substantivo, y
es porque atribuimos al objeto designado por ese substantivo la
calificacion que en realidad no corresponde más que a una de
sus partes. Así, en vez de decir: Luis es de entendimiento
corto, decimos: Luis es corto de entendimiento;
y en vez de decir:
mula de talle aUo, decimos: mula aUa de talle; y CERVANTES,
Quijote, I. 16, nos dice también: Servía en la venta una moza
asturiana, ANCHA
de cara, LLANA
de cogote, de nariz ROMA,del
un ojo TUERTA
Y del otro no muy SANA,donde vemos que los
adjetivos ancha, llana, tuerta y sana conciertan con el substantivo moza, pero se refieren en realidad a los nombres cara,
cogote y ojo, que son las partes de la moza que ostentaban tales
cualidades. El adjetivo roma podría decirse que concierta con
nariz, pero el cambio de construcción que con él se inicia y sigue en 10 restante de la frase, nos autoriza a decir que también
concierta con moza. De este modo han venido a atribuirse al
substantivo estos y otros adjetivos; como chato, que se dice del
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.que tiene la nariz chata, y también de la misma nariz; romo, del
.que la tiene pequefta y poco puntiaguda, etc., etc.
d) Otras veces construímos en genitivo con la preposición
,de, y detrás del adjetivo, el substantivo a que aquél se refiere.
Así, en vez de decir: el buen Pedro; la portera taimada; el
pícaro mozo, decimos: el bueno de Pedro; la taimada de la
portera; el picaro del mozo. Esta construcción sólo suele emplearse con adjetivos que denotan compasión, desprecio o vituperio, y especialmente en las exclamaciones; v. gr.: ¡infelices
de nosotros!; ¡pobre de mí!
e) El adjetivo complemento del substantivo puede llevar a la
vez otro complemento de sí propio, como Ise dirá en el capítulo
siguiente.
224. Caso con preposición complementode un nombre.-a) La
significación del nombre substantivo puede también completarse
mediante un nombre con preposición, pero siempre que el concepto expresado por la preposición y el nombre sea equivalente
.a un adjetivo o a una oración de relativo. La preposición más
usada es de en la relación de caso genitivo e indicando propie<lad, posesión, pertenencia o materia. Este genitivo equivale a un
adjetivo, y por él puede substituirse, si lo tiene la lengua y la
propiedad lo consiente. Así, la casa DELPADREes expresión
equivalente a la casa PATERNA,
y naranjas DEMURCIA,
a naranjas
MURCIANAS.
Pero no siempre puede hacerse esta substitución. Hay
casos en que es imposible, por carecer la lengua del adjetivo
correspondiente.
Así, decimos en la espesura del bosque, sin
poder variar la expresión por no tener en castellano el adjetivo
boscuno; del mismo modo decimos ganado de cerdos, o mejor
de cerda, y no ganado cerdoso ni ganado cerdudo, porque con
estos adjetivos no expresaríamos la misma idea con la debida
propiedad. Otras veces podemos expresar el mismo concepto de
los dos modos, prefiriendo el adjetivo o el genitivo, según queramos o no poner más de relieve la idea del nombre complemento, y así decimos amor materno o amor de madre.
b) El complemento con de puede también ser un infinitivo;
v. gr.: es hora DE ALMORZAR;
ya es' tiempo DEDESCANSAR;
o un
adverbio; así: la funci6n DEHOYno me gusta; las mujeres DE
AQuíson feas; y en Cervantes: De las barbas DE ACÁ,poco o
nada me curo (Quijote, 1, 38).
c) En vez del genitivo de los pronombres personales se emplean generalmente los posesivos; y así se dice, según los casos:
MIcasa o casa MÍA(y no casa DE MÍ);TU libro o libro TUYO(y
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no libro DE TI); pero en tercera persona, sus parientes o parientes SUYOS,
o DEÉL.(Véase además el párrafo e de este mismo
número.)
d) El complemento en genitivo de que venimos tratando puede tener, a veces, una doble significación. Así, por ejemplo, cuando decimos el amor de Dios, podemos significar el amor que
tenemos a Dios, o el amor que Dios tiene a las criaturas. En el
primer caso el genitivo de Dios se llama objetivo, porque es el
objeto de la significación del substantivo amor; y sería el objeto
directo de la oración si substituyéramos dicho complemento por
una oración de relativo; así: el amor que tenemos a Dios. En
el segundo caso se llama genitivo subjetivo, porque haciendo la
dicha substitución, el mismo complemento se convertiría en sujeto; así: el amor que Dios tiene a los hombres. En este último
caso, o sea cuando es subjetivo, suele evitarse la ambigüedad de
la frase añadiendo otro complemento; así: el amor de Dios ALOS
HOMBRES.
Cuando no se exprese este segundo complemento, es el
contexto el que ha de determinar el sentido de la frase, aunque
añadiremos que esta ambigüedad sólo ocurre cuando el primero
de los dos nombres relacionados con la preposición de sea nombre de acción, como en el amor de Dios; y aun en este caso el
contexto lo determina muchas veces. Así, cuando decimos las
quejas del desdichado, el genitivo tiene que ser necesariamente
subjetivo, y en cambio cuando decimos el temor de la muerte,
no puede ser más que objetivo. Cuando el primero de los dos
nombres dichos sea nombre de agente, el genitivo es siempre
objetivo; v. gr.: el autor de mi desgracia; el heredero del trono.
Pero aun en este caso puede darse ambigüedad en expresiones
como la siguiente: el asesino de Juan, con la que podemos expresar que Juan es un asesino (véase 223, d), o que nos referimos al autor del asesinato de Juan.
e) El genitivo de los pronombres personales de primera y
segunda persona, y también el del reflexivo se, se usan en significación objetiva, mientras que sus equivalentes los posesivos
tienen significación subjetiva. Así, no es lo mismo tus informes
que informes de ti. En el primer caso son los informes que tú
has dado¡ v. gr.: he leído TUSINFORMES¡
en el segundo, los que me
han dado de ti; v. gr.: tengo malos informes DETI. Asimismo se
dice con significación diferente: ya tengo TU opinión, y tengo
mala opinión DETI;señor o señores DESf, y su señor o sus señores. La carcelera de sí misma, título de una comedia, no es
lo mismo que su carcelera, ni enemigo de sí significa lo que

su enemigo. Así, leemos en N. A. Cienfuegos: ¡Ay!, ¡ay!, hela-
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da I Una mitad DEMí, ya no la siento (La condesa de Castilla, III, 5).
f) No obstante lo dicho en el párrafo anterior, se usan
a veces los posesivos en sentido objetivo. Así, en Vuestros
besos son mentira, I Mentira vuestra ternura, I Es fealdad
vuestra hermosura, I VUESTRO gozo es padecer
(ESPRONCEDA,
A Jarifa), vuestro gozo equivale a gozaros, y vuestro designa
el objeto del goce. Asimismo, en TU amor, madre, me ha
hecho venir, tu amor significa el que te tengo, y no el que me
tienes.
225. a) El substantivo puede llevar por complemento un nombre con cualquiera otra preposición que no sea de; pero, como
ya hemos dicho, el valor de este complemento ha de ser equivalente a un adjetivo aunque la lengua no lo tenga, o a una oración
de relativo; v. gr.: árbol SINHOJASequivale a árbol deshojado;
bocados AMEDIO
MASCAR
es lo mismo que bocados medio mascados; perro CONCENCERRO
equivale a perro que lleva cencerro; y
lo mismo en casa CONDOSPUERTAS,
miel SOBREHOJUELAS,
sol EN
ARIES,agua PARABEBER,dos días ENLASEMANA
(Quijote,!, 33), o
dos días PORSEMANA,
o dos días A LASEMANA.
Y aun a veces el
nombre, si es de acción, lleva el mismo complemento que el verbo cuya acción indica; v. gr.: la causa de su venida A PIEY de
tan vil traje vestido (Quijote, 1, 44)¡ de la venida A BUSCAR
los
criados (Quijote, 1, 44), donde vemos que el substantivo venida
lleva el complemento con a, como el verbo venir. Asimismo
decimos: su estancia I'.'NAQUELLUGARle fué perjudicial, y su
permanencia LEJOSDELAPATRIA
acrecentó el amor que por ella
sentía, donde los substantivos estancia y permanencia vienen
determinados por los complementos círcunstanciales en aquel
lugar y lejos de la patria, como si lo fueran de los verbos estar
y permanecer. También a veces vemos un adverbio, solo o con
preposición, sirviendo de complemento a un nombre¡ v. gr.: cosa
imposible y fuera de toda costumbre, donde el adverbio fuera,
con su complemento, determina al substantivo cosa, y equivale
al adjetivo desacostumbrada;
los palos de ahora, las costumbres de hoy, etc.
b) Por consecuencia de Jo dicho en el párrafo anterior, algunos de estos complementos, como, por ejemplo, sinvergüenza
(de sin vergüenza),
se han convertido en adjetivos, y otros en
substantivos, como sinsabor, sinrazón.
c) La frase equivalente en significación a un adjetivo o a una
oración de relativo, puede interponerse entre el artículo y el nombre; v. gr.: la SINPARprincesa; las HASTA
ALÚNUNCA
VISTAS
cere-
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.monías (Quijote, 1,3); el JAMÁsCOMOSE DEBEALABADO
caballero
(Quijote, 1, 4).
226. De las oraciones de relativo que son también complemento del substantivo, tratamos en los números 349 y siguientes;
y de las substantivas, en el 399.

-

227. Colocaciónde los complementosdel nombre. a) La índole
de la sintaxis castellana (véase 193) exige que los complementos
se coloquen detrás del nombre cuya significación completan;
pero este orden no es tan absoluto que haya de seguirse siempre.
Ya hemos dicho (véase 223, b) que los epítetos suelen ,colocarse
delante del substantivo, y aftadíremos ahora que en poesía es
frecuente también poner delante del nombre los genítivos y adjetivos que a él se refieren; v. gr.: Aquí DEElio Adriano, j DE Teodosio divino, I DE Silio peregrino, I Rodaron DEmarfil'IJ oro
las cunas

(Canción

a las ruinas

de Itálica).

¡Oh DE Sagunto

I

Inflexible valor! O. LuzÁN,Canción a la conqqista de Orán).
DE sus hijos la torpe avutarda I El pesado volar conoela
(T. IRIARTE,
Fábulas), donde los genitivos de Elio, de Teodosio,
de Silio, de marfil'IJ oro, de Sagunto y de sus hijos van delante de los substantivos cuya significación completan, así como en
contentóle Florencia en extremo, así por su AGRADABLE
asiento
como por su limpieza, SUNTUOSOS
edificios, FRESCO
río 'IJ APACIBLEScalles (CERV
ANTES,
El licenciado Vidriera), y en tan TERRIBLE
se mostró en una audiencia el rey IAsuero a la reina Ester,
que cayó desmayada
(SAAVEDRA,
Empresa 39), los adjetivos
agradable, suntuosos, fresco, apacibles y terrible van delante
de los substantivos a que califican. A esta inversión del orden se
ha dado el nombre de hipérbaton.
b) Entre el nombre y su complemento"se interponen a veces
el verbo de la oración y también otros complementos; v. gr. :
Uora, pues, llora: otros amigos fieles,
De más saber y de mayor ventura,
De la estoica virtud en tus oídos
Harán sonar la voz; yo, que en el mundo
Del cáliz de amargura una vez y otra
Apuré hasta las heces, no hallé nunca
Más alivio al dolor que el dolor mismo...
(M. Da LAROSA.Epístola

al duque

de Frías.)

donde entre los genítivos de la estoica virtud y del cáliz y los
nombres voz y heces, de que respectivamente son aquéllos com-
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plementos, van interpuestos los verbos de sus oraciones y los
complementos circunstanciales en tus oídos y una vez y otra.
e) Los adjetivos numerales cardinales se colocan siempre delante del substantivo; v. gr.: UNAcasa, DOSlibros, SIETEmesas,
VEINTICINCO
hombres. Sin embargo. en lenguaje poético y en c~ertas frases proverbiales se posponen estos numerales alguna vez;
por ejemplo: no hay más bronce que años ONCE;al cabo de
los años MIL,vuelven las aguas por do solían ir; en abril,
aguas MIL(1).
d) El adjetivo alguno, en oraciones afirmativas se antepone
casi siempre al substantivo, y así, decimos: tengo ALGUNOS
libros,
y ALGUNOS
libros tengo; pero puede también separarse del substantivo y colocarse detrás del verbo; así: libros tengo ALGUNOS.
Si la oración es negativa, se coloca detrás del nombre; v. gr.: NO
hay remedio ALGUNO
para esa enfermedad. Hoy no estaría bien
dicho no hay ALGÚN
remedio (2), a no ser en tono de pregunta; v. gr.: ¿hay ALGÚN
remedio? Para el adjetivo ninguno, véa-

se 305, g.

.

e) El adjetivo medio usado como partitivo, precede al substantivo con quien concierta, cuando él no va precedido de otro
numeral. Se dice, pues: MEDIO
duro, MEDIA
libra. En el caso contrario se pospone al substantivo y a la conjugación y; v. gr.: veinte reales y MEDIO,
veinte libras y MEDIA.
Se escribe, no obstante,
en guarismo 201/2 reales, 201/2 libras.
f) Buen y mal, apócopes de bueno y malo (véase 62, a), preceden necesariamente al nombre o verbo en infinítivo : BUENpan,
BUENcaminar; MALsoldado, MALdormir.
g) Los adjetivos mucho y poco no se pueden posponer cuan.do se juntan inmediatamente a los nombres; v. gr. : MUCHOS
soldados, pocos víveres; pero sí habiendo verbo expreso o sobrentendido entre el nombre y el adjetivo; como soldados había
MUCHOS;
vlveres, pocos.
h) El adjetivo cierto, cuando se usa en sentido vago e indeterminado, precede siempre al nombre: CIERTO
amigo me vino
a ver; CIERTA
persona lo escribe; hay CIERTOS
hombres con quienes no se puede tratar; pero si el mismo adjetivo se usa en sentido fijo y determinado, se coloca después del nombre; v. gr.: el
favorecer al enemigo es señal CIERTA
de generosidad.
(1) No hacemos mendón de las listas. catálogos, cuentas. etc., donde se Invierte el
<ordengramatical con el solo objeto de que los guarismos. separados y puestos al margen,
fadliten las operadones aritméticas.
(2) Escritores antiguos han usado esta locudón.
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El adjetivo pobre, cuando significa idea de necesidad, pe-

nuria o escasez, va generalmente después del nombre : tengo
parientes POBRES;una viuda POBRE:aunque también puede decirse POBRE
cosecha ha sido la de este año; mas cuando expresa
idea de compasión o de menosprecio, se antepone siempre;
v. gr.: ¡POBREhija míal; fulana es una POBREmujer; mengano
es un POBREdiablo.
j) Simple, como adjetivo equivalente de poco avisado, se usa
precedido del nombre; v. gr.: ¡qué trabajo es tener un hijo SIMPLEICuando significa sencillo, por contraposición a complicado,
se pospone unas veces y otras no, pues decimos: hay reglas
SIMPLES
y compuestas;
a la SIMPLE
vista; por la SIMPLE
razón.
Cuando se aplica a ciertas profesiones o categorías, comparándolas mentalmente con otras superiores, es de rigor que se
anteponga al nombre. Decimos en este concepto: un SIMPLE
soldado, un SIMPLE
alférez, una SIMPLE
criada; porque si dijéramos
un soldado SIMPLE,
etc., expresaríamos una idea muy diferente.
Por igual razón y en el propio sentido decimos un TRISTE
salario,
y no un salario TRISTE.
k) El adjetivo mero va siempre delante del nombre.
1) Negro precede necesariamente al nombre en locuciones
como NEGRA
honrilla.
11) Los vocablos que indican tratamiento, como don, fray,
sor, mosén, cuya significación es señor, hermano, hermana,
mi señor, se colocan siempre delante del substantivo: v. gr.: DON
Quijote; FRAY
Diego.
l'
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CAPíTULO XV
DEL ADJETIVO:

SUS OFICIOS Y COMPLEMENTOS

228. Oficios del adjetivo. - a) El oficio propio del adjetivo es
el de calificar o determinar al substantivo, ya como atributo (adjetivo explicativo: la mansa oveja; o especificativo: los animales mansos; véase 223, a), ya como predicado nominal: la oveja
es mansa (véase 194, bY. Pero puede también completar la idea
de un predicado verbal, sin dejar de referirse al nombre. Así,
cuando decimos: el hombre nace desnudo; Juana va descalza,
los adjetivos desnudo y descalza no se refieren sólo a los substantivos hombre y Juana, sino que a la vez modifican también
la significación de los verbos nacer e ir, denotando el modo
como se verifica la acción de estos verbos intransitivos. A estos
adjetivos que se refieren a la vez al sujeto y al predicado verbal,
los llamamos predicados de complemento.
b) Usamos también el adjetivo con verbos transitivos en
construcciones en que, si a primera vista parece que el adjetivo
modifica al verbo, en realidad no es así, porque se refiere al com~
pIe mento directo, que en tal caso hemos de considerar implícito
en el contexto de la oración, Así, cuando decimos : Juan come
demasiado pan; Juan come demasiada carne, el vocablo demasiado es adjetivo, porque se refiere a los substantivos pan y
carne, complementos directos del verbo comer. Pero si, generalizando la expresión, callamos dichos substantivos y decimos
Juan come demasiado, el mismo vocablo ya no es adjetivo, sino
pronombre indefinido (véase 76, d), que designa el objeto directo
del verbo comer, sin determinado.
c) Si usamos el mismo adjetivo con un nombre que sea complemento adverbial de un verbo intransitivo, y decimos, por ejemplo, Juan duerme demasiado tiempo, el vocablo de que tratamos es adjetivo; pero si callamos el substantivo tiempo y decimos
Juan duerme demasiado, el mismo vocablo es adverbio (véase 168, bY. También con verbos transitivos adquiere significación
adverbial, y no pronominal, el adjetivo. siempre: que no pueda
referirse al complemento directo callado. Así, en las expresiones
ver claro, golpear recio, los vocablos claro y recio no hacen
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oficio de pronombres indefinidos, porque no se refieren al objetodirecto de los verbos ver y golpear; ni son tampoco adjetivos,
porque no tienen substantivo a que referirse.
d) Estos adjetivos adverbiales se explican también por elipsis,
pero no del acusativo complemento directo, sino del acusativo
interno (véanse 273, a, y 274. b), que puede considerarse implícito en los verbos transitivos e intransitivos. Así, golpear recio es
como si se dijese golpear golpes recios, como caminar mucho
equivale a caminar mucho camino.
NOTA. De lo dicho en b, e y d se infiere que el uso pronominal yel
adverbial del adjetivo se explican los dos por una elipsis. Si se calla el
acusativo objeto directo al que se refiere el adjetivo, queda éste en función de pronombre; si se calla el acusativo interno. el adjetivo se convierte en adverbio. En los verbos intransitivos puede referirse el adjetivo
al acusativo interno callado o al nombre complemento circunstancial.

e) El adjetivo puede también convertirse en substantivo. y de
hecho se convierte cuando, sin referirse a un substantivo expreso, lo usamos con valor de tal, ya solo, ya con artículo. Sin
artículo lo vemos en el madrigal de Góngora que dice:
De la florida falda
Que hoy de perlas bordó la alba luciente.
Tejidos en guirnalda.
Traslado estos jazmines a tu frente,
Que piden, con ser flores,
Blanco a tu seno, y a tu boca olores.

donde el adjetivo blanco equivale a blancor o blancura. Con el
artículo y sin el substantivo pone más de relieve la cualidad del
nombre que se calla; como cuando dice Cervantes: LASHERMOSAS
de la venta dierpn la bien llegada a la hermosa doncella
(Quijote, 1, 42). Así se han convertido en nombres apelativos
muchos adjetivos al usarse sin el substantivo con el que iban de
ordinario, como amigo, enemigo, vecino, niño, etc.
f) El adjetivo con una preposición forma también modos
adverbiales; como a ciegas, a obscuras, etc. (véase 172, a).
229. a) El adjetivo mismo refuerza la significación del nombre o pronombre a que se refiere; v. gr.: YOMISMOlo haré; ELLA
MISMA
se condena; JUANMISMO
me lo ha dicho. Con este valor se
junta también con los adverbios substantivos (véase 166, c) o
locuciones a ellos equivalentes; y así, decimos: AQuíMISMOos
espero; AYER
MISMO
lo examiné; HOYMISMO
te daré la contestación; ENVALENCIA
MISMO
no hay melón mejor que éste. En este
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último ejemplo, y también con los adverbios, empleamos el
adjetivo en la forma masculina, que debe considerarse como
neutra, por no tener género ni los adverbios ni las locuciones
adverbiales. Pero también se puede decir: ENLAMISMA
VALENCIA
no hat/, etc., concertando el adjetivo con el nombre.
b) Si lleva artículo el substantivo a que se refiere el adjetivo
mismo, es distinta la significación de la frase según que aquél
sea el definido o el indefinido. Con el artículo definido se supo-o
ne casi siempre un término de comparación expreso o tácito~
v. gr.: este cuadro es DELMISMO
PINTOR(es decir, del que venimos hablando); éste es EL MISMOCUADRO(súplase que ayer
vimos, etc.). Con el artículo indeterminado no hay tal comparación; v. gr.: eran soUeros, mozos de UNAMISMA
EDADt/ de UNAS
MISMAS
COSTUMBRES
(Quijote, 1, 33). Aun en los casos en que no.
supone comparación, existe siempre diferencia entre el uso de
uno y otro artículo. Así, todo se lo llev6 ELMISMODIABLO
(Quijote, 7) no es lo mismo que todo se lo Ilev6 UNMISMO
DIABLO.
c) Substantivado el adjetivo mismo por el artículo, denota
mera identidad o semejanza; v. gr.: este, nozo no es ELMISMO;
este cuadro es ELMISMO;
este mi amo no es ELMISMO
(que antes.
era); la sobrina decia LOMISMO
(Quijote, V, 15). Así resulta diferente la significación de ha venido ÉLMISMO
Y ha venido ELMISMO.
330. Tenemos, pues, que los vocablos que en la ANALOGtA
hemos incluído en la categoría de adjetivos pueden desempeñar
en la oración los siguientes oficios: o sirven de complemento a
un substantivo (adjetivos propiamente tales por su índole y por
su función), o modifican al sujeto y al predicado verbal a la vez
(predicados de complemento), o expresan de modo indeterminado el complemento directo de verbos transitivos (adjetivos con
función de pronombres indefinidos), o se refieren al acusativo
interno de verbos transitívos e intransitivos (adjetivos con función de adverbios), o se emplean como substantivos, o formando modos adverbiales. Cuando se usan como substantivos
pueden tener los mismos complementos que el nombre y desempeñar los oficios de éste.
231. Pero el adjetivo, a la vez que completa la significación
de un nombre o de un verbo, necesita en muchos casos de otras
palabras que vengan a completar la idea expresada por él mismo,
o sea, es un complemento cuya significación necesita a veces de
otro complemento.

I.

232. Complementosdel adjetivo.-a)
Cuando atribuimos a un
substantivo la cualidad expresada por un adjetivo, podemos atríbuírsela de un modo absoluto o de un modo relativo. Cuando
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se la atribuimos de un modo absoluto, podemos hacerlo también
de dos modos: o le atribuimos la cualidad simplemente y tal
como la expresa el adjetivo, o se la atribuimos restringiéndola o
reforzándola. En el primer caso, el adjetivo no necesita de ninguna determinación, y asi, decimos: el vino es bueno; Juan es
severo. En el segundo anteponemos al adjetivo un adverbio de
cantidad o de modo, y decimos: el vino es MUYbueno; Juan es
ALGOsevero, o Juan es BASTANTE
severo, o MUYsevero; ASAZdesdichado soy; CASIblanco; y en Cervantes: cuatro MALlisas
tablas (Quijote, 1, 16) (1).
b) También se refuerza la significación del adjetivo aftadiéndole un substantivo cognado con la preposición de; verbigracia: es imposible DE TODAIMPOSIBILIDAD
(Quijote, 1, 23); o
repitiendo el adjetivo con la conjunción que; v. g.; y mis esperanzas muertas QUE MUERTAS,
Y sus mandamientos
y desdenes vivos QUEVIVOS(Quijote, 11, 14). Finalmente, se pone
también a veces más de relieve la idea del adjetivo cuando se le
coloca con la preposición de como complemento del adverbio
que le modifica. Así, en vez de decir demasiadamente
remiso o asaz claro, dice Cervantes: habéis andado demasiadamente DEREMISOS
Y DESCUIDADOS
(Quijote, 11, 32); asaz DE CLARO está (Quijote, 1, 43); maguer que yo sea asaz DE SUFRIDO
(Quijote, 1, 25).
233. a) Cuando la cualidad indicada por el adjetivo se la atribuimos al nombre de un modo relativo, hemos de distinguir
también los dos casos siguientes: 1.°, aquel en que la cualidad
conviene al substantivo sólo con relación a otro nombre o concepto substantivo, y no de otro modo, como cuando decimos: el
vino

es bueno

PARA EMBORRACHAR;Juan

es severo

EN ELCUMPLIMIEN-

TO de sus deberes. Abrojos PARALOSOJos I Son buenos para
sacarlos (TIRSO);y 2.°, aquel en que, conviniendo la cualidad al
substantivo en todos conceptos, comparamos el sujeto que la
ostenta con otro u otros en que también se halla dicha cualidad,
como cuando decimos: el agua es mejor QUEELVINO;Juan es
tan severo COMOPEDRO,o más severo, o menos severo, QUE
PEDRO;Juan es el más aplicado DEMISDIsclpULOS.
b) Entre los dos casos indicados en el párrafo anterior existe
notable diferencia, que conviene seftalar; pues en el primero se
establece la relación entre dos nombres, de los cuales sólo a uno
conviene el adjetivo, aunque siempre con relación al otro; al par
que en el segundo se establece la relación entre dos substantivos
(1) En muchos casos este adverbio se ha pegado al adjetivo. dando lugar a adjetivos
.compuestos. como malhablado, malintencionado, bienintencionado.
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que posean la misma cualidad, y se comparan sirviendo de medida para la comparación el grado o cantidad en que la poseen.
Así, al decir Juan es más severo que Pedro, se expresan de un
modo sintético los tres juicios siguientes: Juan es severo; Pedro
también es severo; pero la severidad de Juan es mayor que la
severidad de Pedro. El primero de estos dos casos corresponde
a la sintaxis de la oración simple, porque en él indicamos la relación por medio de preposiciones. El segundo pertenece al tratado de la oración compuesta. (Véanse Oraciones comparativas,
número 420, notas 1.a y 2.a)
234. En el capítulo XVIII, en que se expone la lista de las
palabras que se construyen con preposición, puede verse l~ que
en la construcción castellana exige cada adjetivo; y también los
adjetivos que pueden tener complementos con distinta preposición, según los casos, en los cuales hay que acudir al Diccionario para saber la acepción en que ha de tomarse el adjetivo; pues
ya se sabe que muchas palabras tienen, como los guarismos, dos
valores, uno absoluto y otro relativo. El valor absoluto es el que
la palabra tiene por sí sola sin ir ligada con otras en la oración;
el valor relativo es el que tiene, no por sí misma, sino que lo
recibe de aquellas con que se une, las cuales, a la vez que precisan en muchos casos la categoría gramatical en que la palabra
ha de colocarse, determinan también la acepción que hay que
darle dentro de dicha categoría. Así, por ejemplo, si decimos
Juan es severo, no expresamos con la debida exactitud lo que
es Juan, por no precisar ni concretar la signillcación del adjetivo
severo, que podrá tomarse, en tal caso, ya como elogio de Juan,
ya como censura, porque esa severidad puede recaer sobre el
mismo Juan o sobre otros, ya que el adjetivo severo puede tener
sentido activo o pasivo. Pues bien: esto se determina por medio
de la preposición que lleve el vocablo que viene a completar la
signillcación del adjetivo severo; pues si decimos Juan es severo PARACONsus criados, indicamos que es áspero o duro en el
trato que les da; mas si decimos Juan es severo EN el cumplimiento de sus deberes, expresamos que es exacto, puntual y
rígido en la observancia de sus obligaciones. En el primer caso
la severidad de Juan recae sobre los criados; en el segundo,
sobre el mismo Juan. y estas distintas acepciones de dicha voz
vemos en el Diccionario en el artículo severo.
235. El vocablo complemento del adjetivo puede ser un nombre, un pronombre o un infinitivo con preposición, y también un
adverbio o modo adverbial, como puede verse en los siguientes
ejemplos:
14
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a) Un nombre con preposición:
dócil A LA ADVERTENCIA;
limítrofe CON FRANCIA;oriundo
DE SAJONIA; propio PARA EL CASO;
expedito
EN LOSNEGOCIOS;bravo HASTALA MUERTE;noble PORLINAJE; libre SINCOSTAS.O BAJOFIANZA;disculpable
ENTREAMIGOS.blanco HACIALACOLA,etc.
b) Un pronombre:
relativo
A ESTO, ESO, AQUELLO.generoso
CONELLA;ridículo
EN o ENTRENOSOTROS;útil PARAVOSOTROS,PARA
ALGUIEN,PARAQUIENlo eTÚienda, etc.
e) Un infinitivo : ágil PARACORRER;harto DE ESPERAR;tenaz EN
PRETENDER;
pronto A TRANSIGIR;
contenta
CONBAILAR,etc.
d) Adverbios o modos adverbiales
: vacío POR DENTRO;feo DE
CERCA;bueno PARAHOY;viuda DESDEAYER,etc.
236. Aun cuando en la lista alfabética
del capítulo XVIII se
indica la preposición
o preposiciones
que exige cada adjetivo, diremos aquí que los adjetivos que denotan cariño, adhesión y dependencia
se construyen
con la preposición
a; v. gr. : adicto,
afecto A talo cual persona;
sumiso,
sujeto A tal otra. Los que
significan ciertas cualidades
físicas, morales o abstractas
en que
sobresalen
o se distinguen
personas o cosas, piden con frecuencia la preposición
de (véase 223, c y d); v. gr. : alto DE taUe;
blando DE condición;
duro DE pelar; {laco DE memoria;
fácil
o difícil DE lograr. Los que principian
con la preposición
castellana en o la latina in, suelen tener la primera en el vocablo
que les sirve de complemento;
v. gr.: envuelto
ENpapel; inserto EN la circular;
también los que expresan
ciencia o maestría;
v. gr. : diestro EN Esgrima;
docto EN Jurisprudencia;
versado
EN Cánones;
perito ENAgricultura.
Los que indican disposición
feliz para alguna cosa, o al contrario,
piden la preposición
para;

v. gr. : apto, o inepto, PARAtal empleo; útil, o inútil, PARAla labranza;

hábil,

o inhábil,

PARAmandar.

NOTA. Aunque por su origen y por su forma sean comparativos los
yocablos superior, inferior, exterior, interior, ulterior, citerior, anterior y posterior, no lo son por su significación, y se construyen, por lo
tanto, según las reglas dadas en este capítulo; y lo mismo los adjetivos
magor y menor cuando pierden su significación comparativa en locuciones como Antonio es magor de edad, o menor de edad.

237. Los complementos del adjetivo se colocan detrás de él
en la sintaxis regular; en la figurada pueden ir delante. Pero la
preposición ha de ir siempre con el complemento; así que puede
decirse: Juan es severo ENELCUMPLIMIENTO
de sus obligaciones, o
ENELCUMPLIMIENTO
de sus obligaciones es severo Juan, o Juan,
ENELCUMPLIMIENTO
de sus obligaciones, es severo.
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CAPÍTULO XVI
LOS COMPLEMENTOS DEL VERBO

238. El verbo es la palabra que por su propia naturaleza exige
y admite más complementos que ninguna otra parte de la oración. Las palabras que pueden desempeñar el oficio de complementos del verbo, son:
a) Un adjetivo, como predicado de complemento o usado
como adverbio, o substantivado (véase 228).

b) Un adverbioo modo adverbial;v. gr. : AQul duermo; AYER
mañana
muri6; vive LEJOS;estoy BIEN;vamos A OBSCURAS;Uegaremos ALANOCHECER,
etc.
e) Un nombre o pronombre,
con preposición
o sin ella; verbigracia:
tengo AMIGOS;deseo LIBROS;vengo DE VALENCIA;voy A
CÁDlZ; MEpersiguen;
TE calumnian;
se quejan DETI; he venido
POR TI; en las escuelas
no aprendiste
NADA(1. MORATIN,Lecci6n poética).
d) Otro verbo en infinítivo o en gerundio, con preposición
o
sin ella; v. gr. : quiero APRENDER;estudio PARASABER;salgo A PASEAR;vino CORRIENDO;
está ESTUDIANDO.
EN REBUZNANDO
YO,rebuzna'ban todos los ,asnos del pueblo (Quijote, 11,27).
e) Una oración entera; v. gr. : quiero QUEVENGAS;
deseo QUE
ME AYUDES;se queja

DE QUE NO LE HAGAN CASO.

239. División de los complementos del verbo.-Cuando
decimos
Juan di6, la expresión no queda completa: puede dar muchas y
diversas cosas. Si decimos Juan di6limosna,
precisamos más el
concepto expresado; y si decimos Juan di6 limosna a nuestro
vecino, todavía 10 precisamos más, y más aún si decimos Juan
di6limosna
a nuestro vecino ayer; donde se ven los distintos
-complementos que puede tener el verbo, y que, por cierto, no
son todos de la misma índole. Llamamos complemento
u objeto
directo al vocablo que precisa la significación del verbo transitivo, y denota a la vez el objeto (persona, animal o cosa) en que
re cae directamente la acción expresada por aquél: en el ejemplo
anterior es el nombre limosna. Se designa con el nombre de
complemento
u objeto indirecto el vocablo que expresa 'la persona, animal o cosa en quien se cumple o termina la acción del
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verbo transitivo ejercida ya sobre el acusativo, y también la de
verbos intransítivos. según se dice en el número 243, d y e : en
el ejemplo anterior es el nombre vecino. Y llamamos complemento circunstancial
al vocablo. modo adverbialo frase que
determina o modifica la significación del verbo, denotando una
circunstancia de lugar. tiempo. modo. materia. contenido, etc.. y
que en el ejemplo citado es el adverbio ayer. Sólo los verbos
transitívos o usados como tales pueden llevar los tres complementosindicados.
Los neutros o intransítivos no pueden tener el
directo, pero sí el indirecto y el circunstancial.

EL COMPLEMENTO DIRECTO O ACUSATIVO PACIENTE
240. q) La división de los verbos activos en tran~itivos e intransitiyos se funda en la aptitud de los mismos para poder tener
o no lo que hemos llamado complemento directo. División necesaria en latín y perfectamente definible. porque en esa lengua la
forma de expresión del complemento directo (acusativo) es distinta de la del complemento indirecto (dativo). Pero el castellano, en muchos casos ha venido a confundir en una sola manera
de expresión ambos complementos, y de ahí la dificultad que en
distinguirlos se observa en la generalidad de los españoles. y
hasta en escritores notables, que no conocen o han olvidado el
latín. Sin necesidad de exponer aquí las causas de esta confusión, diremos que el procedimiento práctico y sencillo para distinguir en castellano si una palabra es complemento directo o
indirecto. consiste en ínvertir la construcción de la oración, poniendo el verbo en pasiva y como sujeto la palabra que dudamo&si es o no complemento directo. Así, en el ejemplo del párrafo
llnterior podremos decir: LIMOSNA
fué dada a nuestro vecino;
pero no NUESTRO
VECINO
fué dado limosna. Y del mismo modo:
Juan estima A PEDRO;PEDROes estimado por Juan.
b) El complemento directo, en francés nunca lleva preposición. El castellano. al desprenderse del latín. comenzó por emplear la preposición ad, convertida en a, para el dativo. y después la empleó también para el acusativo. primero con nombres.
de persona y después con los deammales y cosas personificadas.
La evolución en este particular no ha terminado todavía, y como
la misma preposición sirve también para indicar el complemento indirecto. nace de aquí confusión, y hasta perplejidad a las.
veces, como se ve en los siguientes ejemplos: Ha sido forzoso
dejar ALenemigo en rehenes ALconde. ¿Quién es aquí el dado
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-en rehenes? Recom,iende usted Ami sobrino ALseñor director.
¿Quién es el recomendado, el director o el sobrino? "Ylo peor
es que esto ocurre con alguna frecuencia, y que empleando tal
,giro no se encuentra preservativo ni remedio. La conversión de
la oración por pasiva no siempre es posible, y menos a~n la supresión de la preposición a antes del acusativo, como quieren
algunos. Diremos de una vez que son construcciones vedadas
estas que dan lugar a semejante confusión. Abundan por fortuna
los medios y los giros con que expresar sin inconveniente las.mismas ideas.
241. Las reglas que como predominantes pueden darse para
el empleo de la preposición a con el complemento directo, son
las siguientes:
a) Con nombres propios de personas o de aniq¡ales irracionales : César venció A POMPEYO;
don Quijote cabalgaba A ROCINANTE;estimo

A PEDRO; he visto

A LAJUANA.

b) Con nombres propios que no sean de personas o animales, cuando no lleven artículo: he visto A CÁDIZ;deseo ver A
ROMA;pero atravesó ELEBRO; César pasó ELRUBICÓN;
he visto
LA CORIDlA.Si el nombre propio se halla usado con valor de apelativo, no lleva la preposición; v. gr. : Plutarco os dará MILALEJANDROS
(Quijote, 1, Prólogo); es decir, mil héroes.
NOTA. Debe evitarse el galicismo en que incurren algunos diciendo

dejéValencia por dejé A Valencia.
c) Con los pronombres alguien, nadie, quien, y con uno,
otro, todo, ninguno y cualquiera, cuando se refieren a personas : no conozco ANADIE;
no quiere ANINGUNO;
ese AQUIEN
tu has
visto, etc.
d) Con nombres apelativos de personas o de animale~ que
11even artículo u otro complemento que los precise y determine
de tal manera que en la mente del que habla vengan a convertirse en designaciones equivalentes a las de los nombres propios;
así: busco AMICRIADO;
busco ALCRIADO
de Juan; llamaron ALME~
laR MÉDICO
de la ciudad; he visitado ALCAPITÁN
GENERAL;
he vi$to
ALPRESIDENTE
del Consejo de Ministrbs. Fué a castigar ALAMOZA,

cregendo sin duda que ella era la ocasión de toda aquella armonía (Quijote, 1, 16). Tienen por Dios ALVIENTRE
(PUENTE,
Medicina, 111,7), donde el acusativo vientre viene determinado por
el complemento por Dios.
NOTA. En nuestros clásicos vemos construcciones en que no se cumple esta regla, y que hoy nos disuenan; v. gr. : No disgustemos MIABUE-
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LO (LePE. La fuerza lastimosa,
de conocer LA MADRETeresa
resa, 11.24).

III. 18). Llegó a Ávüa con harto deseode Jesús (YEPES. Vida de Santa Te-

242. Las excepciones a estas reglas se fundan todas en los dosprincipios siguientes:
1.0 a) Pueden llevar la preposición a los nombres de cosas.
que personificamos, o que usamos como complemento de verbos que por 10 regular llevan complemento de persona con dicha
preposición. Así, se dice: llamar ALAMUERTE;
calumniar ALAVIRTUD. Más temen

A LOSHISTORIADORES
que A SUSENEMIGOS;
más

A LA

PLUMA
que ALACERO
(SAAVEDRA,
Empresa 15). Hemos de matar
en los gigantes ALASOBERBIA;
ALA ENVIDIA,
en la generosidad y
buen pecho; ALAIRA,en el reposado continente y quietud del
ánimo; A LAGULAY ALsUEflo,en el poco comer que comemos 1)
en el mucho velar que velamos (Quijote, n, 8).
b) La llevan también los colectivos de persona. pero sólo
cuando la acción que denota el verbo se ejerce sobre los individuos. Así, decimos: conmover y deleitar A LAPLEBE;
entretener
ALPUEBLO;halagar

A LAMUCHEDUMBRE;
no exasperar

A LASGENTES.

c) Asimismo la empleamos en casos en que haya que evitar
ambigüedad. y especialmente en las comparaciones; v. gr.: tripas
llevan pies, que no pies A TRIPAS.Acompaña
ALEXAMEN
de las
obras la noticia de muchos de sus autores (MORATfN,
Orígenes,
Prólogo). Todos le temen como ALFUEGO(CERVANTES.
La ilustre
fregona, 8).
NOTA. Por no llevar la preposición resulta obscuro el siguiente pasaje
de LISTA,Poesias filosóficas, 1: Tríunfard: ELMUNDOentero I Subyugue el entusiasmo que os anima.

2. o a) Por el contrario. deja de usarse la preposición a con
nombres no propios de persona cuando éstos son complemento
de verbos que, por 10 general, llevan como objeto directo un
nombre de cosa; v. gr.: De esta manera la gracia... tiene esta
maravillosa virtud de transformar ELHOMBRE
en Dios (GRANADA,
Guía, 1, 14). La escuela de la~guerra es la que forma LOSGRANDESCAPITANES
(BELLO.Gramática, 350, h).
b) Cuando haya que distinguir el complemento directo de
otro que no 10 sea y deba llevar la preposición a, se calla ésta
ante aquél; v. gr.: prefiero BARCELONA
a Madrid. Si yo voy contigo, ¿a quién dejaré encomendada NUESTRA
HERMANA
Gordiana?
(GRANADA,
Gula, 1, 24).

,~,..,
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NOTA1.a Si el objeto directo es nombre propio de persona, no puede
omitirse la preposición: lo que debe hacerse entonces es construir el
acusativo junto al verbo y delante del dativo; v. gr : Alli se daría orden
de llevar A DOROTEAa sus padres (Quijote, 1, 29). Si el acusativo yel
dativo son nombres propios. debe emplearse otro giro (véase 240. b),
aunque se hallen en nuestros clásicos ejemplos como los siguientes: Di
A DIANA a Don

Sancho

(TIRSO. El celoso

prudente,

n. 7). A CELtA

I

Demos a Carlos (LoPE, El saber puede dañar, m, 21).
NOTA2.a El complemento directo de haber (véase 284. c y d) nunca
lleva preposición, aunque sea uno de los pronombres alguien, nadie o
quien; v. gr.: no hay NADIEque lo pueda soportar; aquí nadie equivale
a persona. No hay QUIENvenga, equivalente a no hay persona que
venga. En no hay a quien hacer el encargo no se infringe la regla.
porque a quien es complemento de hacer el encargo, y lleva callado,~l
antecedente persona.
NOTA3. a Tampoco llevan la preposición a, aunque se refieran a persona, los acusativos predicados del complemento directo de que hablamos en el número 272, d; v. gr.: S. M. ha nombrado GOBERNADOR
a tu
hermano; ni los apelativo s de persona usados sin artículo, para designar empleos o dignidades; v. gr.: el Congreso ha elegido CUATROSECRETARIOS:S. M. ha nombrado SEISGOBERNADORES.

EL COMPLEMENTO INDIRECTO O DATIVO
243. Hemos dicho (véase 240, a) que el medio de distinguir
en castellano el complemento directo del indirecto es recurrir al
giro pasivo; y aquí añ.adiremos que conviene en estos casos acudir al Diccionario, donde se indica si el verbo es transitivo o intransitivoj y en el caso de que tenga esta doble naturaleza, se
distinguen también las acepciones transitivas de las intransitivas.
y esto es muchas veces necesario, porque no hay que fiar en el
concepto lógico de la oración, que puede en algunos casos inducir a error. Si decimos Juan da socorros A LOSNECESITADOS,
el
vocablo socorros es el complemento directo, y necesitados el
indirecto o dativoj pero si decimos Juan socorre A LOSNECESITADOS,ya no ocurre lo propio: sin variar la preposición, varía la
índole del complemento, que en este caso es directo porque así
lo ha querido el uso, que permite se diga LOSNECESITADOS
han
sido socorridos' por Juan. El castellano, en este particular ha
confundido el dativo y acusativo de persona en la construcción
activa. Uno de los efectos de esta confusión lo tenemos en el uso
de la preposición a, que no puede faltar al complemento indirecto, pero que puede llevar o no el acusativo. Siendo esto asf,
y teniendo en cuenta que el pueblo tiende siempre a diferenciar
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en el lenguaje todo aquello que diferencia en su concepción
lógica, podríamos concluir diciendo que es ocioso empeñarnos
en establecer diferencias entre el complemento directo v el indirecto en los casos en que sirve para los dos la preposición a,
porque la significación del verbo, dada por el Diccionario, yel
concepto significado por el nombre que se pone en relación con
el verbo mediante dicha preposición, son suficientes para precisar la significación que hay que dar al concepto total de la oración. Pero fuera de que el lenguaje no es siempre expresión
exacta del pensamiento, y de lo conveniente que es precisar la
categoría lógica y gramatical de un concepto, el hecho de que
el pueblo mantenga dicha distinción en el giro pasivo, nos autoriza a mantenerla en la GRAMÁTICA.
En ella se funda, además, la
distinción de los verbos en transitivos e intransitivos.
244. El complemento indirecto puede ir con verbos transitivos, intransitivos y de estado, y lleva siempre la preposición a,
excepto cuando sea un pronombre átono.
a) Los verbos transitivos que además del complemento directo o acusativo llevan este dativo, son: dar, entregar, ofrecer,
repartir juguetes A LOSNnilOS;traer, llevar, SUJ11inistrar noticias ALJEFE;achacar, imputar algo AALGUIEN;
prestar, pagar, deber algo AALGUIEN;
hacer, aderezar la comida ALHUÉSPED;
poner,
prender una cinta ALANOVIA;quitar, robar, defraudar la fama
A ALGUlEN¡
hacer, traer algo A ALGUlEN¡
comunicar, manifestar,
referir, contar, participar, denunciar algo A ALGUIEN,
etc.
b) A veces se calla el acusativo, por deducirse fácilmente
del contexto, y aparece sólo el dativo con el verbo t.ransitivo;
v. gr.: escribo AMIPADRE(una carta); no quiso abrir ALJUEZ(la
puerta); otras se calla el verbo y queda el dativo con el compleI Socorreesta triste
mento directo: Piedad, piedad AMILLANTO,
nave (MORETO,San Franco de Sena, 111,11); es decir, ten piedi1.d, etc.
c) Debemos notar las construcciones en que puede resultar
ambigüedad y que no deben usarse cuando la significación no
resulte clara del contexto. Así, con los verbos comprar, vender
y algún otro puede expresar este dativo relaciones totalmente
opuestas. La oración MEha comprado un reloj de oro no siglÚfica lo mismo puesta en boca de una novia que habla del regalo
que su novio le ha hecho, que en boca del relojero que lo ha
vendido, y lo mismo sucede en la frase MEha vendido las jOfJas~
Asimismo leemos en CERVANTBS,
La señora CorneUa: Triunfó
de mi industria venciendo a mi hermana, ti anoche MEla Uevó
.

J1sacó de casa de una parienta nuestra.
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d) Con verbos intransitivos designa este dativo la persona,
animal o cosa a quien se refiere la acción, en el concepto general
de daño o provecho; v. gr.: agradar, placer, gustar A TODOS;
desagradar, desplacer AMUCHOS.
A TODOS
los que van en el navío se LESmueren los piojos (Quijote, U, 29). TE vendrán como
anillo ALDEDO(Quijote, 1, 10). Falta ALOSCOMPAJIlEROS
la paciencia (SAAVEDRA,
Empresa 34).
e) La preposición para indica también el complemento indirecto, pero bajo la relación de fin, o sea el destino que se da a
una cosa o el fin que nos proponemos en una acción; v. gr.: esta
carta es PARAELCORREO:
Juan estudia PARAABOGADO.
Esta preposición puede indicar otros complementos, como se dice en el
número 265, ll.
245. a) En las formas átonas de los pronombres personales
hemos de distinguir el dativo complemento indirecto, del dativo
de interés. El primero designa, como sabemos, la persona o co.sa
en quien termina la significación de la frase formada por el verbo
y el complemento directo, cuando lo hay, pero sin que ella tome
parte o se interese en la acción; v. gr.: MEdieron una mala noticia; TEhan contado muchas patraftas. El segundo, por el contrario, representa a la persona interesada en la realización de lo
significado por el verbo, indicando a la vez la participación de
la misma en la acción y el efecto moral que ésta le produce.
Así, ¡MEhan muerto a mi hijo!, exclama una madre al ver o
saber esta desgracia: y aunque pudiera limitarse a decir ¡han
muerto a mi hijo!, con el me, que parece redundante, encarece
más el dolor que experimenta. Asimismo, cuando Moratín, hablando de un importuno, concluyó cierto romancillo diciendo
allá entre el lodo MElo dejé, dió a entender con el me cuánto
había deseado el verse libre de un hombre molesto. Igualmente
leemos en Cervantes: llamadME a mi escudero Sancho (Qui.jote, 1, 44): MElo tenía bien merecido (Quijote, 1, 9); TEla chanto
un don 1Juna seftoría a cuestas, 1JTEla saco de los rastrojos
1JTEla pongo en toldo 1Jen peana (Quijote, U, 5).
b) En castellano empleamos este dativo en vez del pronombre posesivo, a diferencia del francés, y así, decimos: se MEllenaron los ojos de lágrimas, y no mis ojos se llenaron, etc.; se
LEhan caído los dientes, y no sus dientes han caído, etc.

246. Las formas áton8s de los pronombres, como complementos
directo e indirecto del verbo.-a) Las formas me, te, le, se, la, lo,
les, los y las de los pronombres personales y la forma se .del
reflexivo, que, como hemos dicho en el número 70, b, c, f, h, no
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admiten preposición, son átonas, es decir, no tienen acento prosódico, y por esto, cuando van delante del verbo se pronuncian
como formando con él una sola palabra prosódica. Así, decimos',
me quieren como si se escribiera mequieren;
y cuando van
detrás se pegan a él en la escritura lo mismo que en la pronunciación; así dame. También son átonas cuando se usan como.
complemento del verbo y sin preposición las formas del plural
nos y os en vez de vos; así: nos quedamos, quedémonos;
os.
quedáis, quedaos.
b) Las formas de singular me y te y las de plural nos y os se
usan sin distinción de género, y lo mismo como complemento
directo que indirecto, siendo preciso para poder distinguir cuándo sean uno y cuándo otro, atender no sólo a la índole del verbo. sino también, en la mayoría de los casos, al contexto. Así,
en me atribuyen y me achacan, el me no puede ser más que
dativo, porque la significación transitiva de estos verbos recae
sobre cosas y no sobre personas; pero en me conocen y me entregan no podemos saber si el me es acusativo o dativo sin atender a las demás palabras de la oración; porque si ésta es me conocen la intención, el me es dativo y la intención acusativo.
Del mismo modo, si digo me entregan las pruebas, el me es.
dativo y las pruebas acusativo; pero si digo me conocen en todas partes; me entregan a mis enemigos, el me es acusatlvo,
porque sobre él recae directamente la significación de los verbos
conocer y entregar. Y lo mismo sucede en el género, pues me..
conocen, me entregan, lo mismo puede decido un hombre que
una mujer, como también nos conocen, nos entregan.
c) No sucede lo mismo con las formas le, la, y lo; les, las y
los del pronombre de tercera persona; pues las y los representan
siempre el complemento directo o acusativo en plural y con distinción de género, así como les representa el dativo o complemento indirecto, pero sin distinción de género. Del mismo modo,.
le debería representar el dativo singular sin distinción de género,
y la Y lo el acusativo con distinción de género. Pero el uso, que
procede siempre, no a capricho, sino siguiendo ciertas leyes que
no es del caso exponer aquí, asimiló la forma le a sus análogas
me y te, y lo empleó como dativo y como acusativo indistintamente, así como emplea también la forma propia de acusativo la .
para el dativo femenino singular, y la forma las para el dativo
plural, con lo cual, si pretende distinguir, y en efecto distingue,
el género, confunde las relaciones sintácticas de dativo y acusativo en que se halle el pronombre con el verbo. Y no le falta razón, porque perdida la noción de caso, que el pueblo no distin-.
'
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gue, tiende a distinguir el sexo, del que se da perfecta cuenta. La.
Academia, en este particular ha contemporizado en parte con el
uso, autorizando la Íorma le, propia de dativo, para el acusativo
o complemento directo, con igual valor que lo, aunque mejor sería que los escritores prestaran más atención a la etimología que
al uso, y emplearan la forma le sólo para el dativo. Así, tendríamos le y les como dativo de singular y de plural sin distinción de
género, y la y lo, las y los como acusativos de singular y de plural con distinción de género, como se ve en los siguientes ejemplos: el juez prendió a un ladrón, LEtomó declaración 1JLE
notificó la sentencia; el juez prendió a una gitana, LE tomó
declaración 1J LEnotificó la sentencia; donde la forma le, en
dativo, se refiere indistintamente al masculino ladrón y al femenino gitana, pues ni ésta ni aquél son el complemento directo
de la acción del verbo, sino los substantivos declaración y sentencia. Asimismo diríamos les en vez de le en los dos ejemplos
anteriores, si en vez de un ladrón dijera unos ladrones, y en vez
de una gitana, unas gitanas. Pero en el acusativo de plural no
puede admitirse la confusión del género, y así, diremos: el juez
tomó declaración a unos ladrones 1JLOScondenó; el juez tomó
declaración a unas gitanas 1JLAScondenó. Y sería de desear que
en el acusativo de singular se hiciese la misma distinción, diciendo : el juez tomó declaración a un ladrón 1J LO condenó, y el
juez tomó declaración a una gitana 1JLAcondenó, dejando la
forma le sólo para el dativo.
247. El pronombre de tercera persona tiene otra forma que
requiere más detenida explicación y que no debe confundirse
con su homónima del pronombre reflexivo se. A la pregunta:
¿Qué LE debe entregar Pedro a Juan?, contestamos hoy diciendo: Todo SElo debe entregar; pero hablando la lengua antigua, diríamos, como se dice en la traducción del Fuero Juzgo
(L. V, t. 11I,1.1.&), todo LElo deve entregar; donde vemos que al
dativo le de la pregunta corresponde el mismo dativo le de la.
respuesta en la lengua antigua, y se en la moderna. Este se no
es el se del pronombre reflexivo, sino el le antiguo que en él se
ha transformado. Es decir, que en los casos en que el pronombre
le en función de dativo venía a juntarse con las formas de acusativo la y lo, las y los, cambió en se a través de las formas intermedias lle, ie, ge; y en vez de decir diólelo, le lo debe entregar, decimos dióselo, se lo debe entregar. Del mismo modo, en
plural, en vez de decir dióleslo, se dijo diólleslo, como se dice
aún hoy en leonés; y asimilada la s de les a la 1 de lo, como sucede cuando decimos hoy en la pronunciación rápida todo los
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hombres por todos los hombres, se dijo por fin dióselo, confundiendo la fonna de plural con la de singular.
248. a) Para evitar la ambigüedad que ofrece en su construcción la fonna se del personal de tercera persona, solemos emplear las fonnas tónicas del mismo pronombre con preposicion,
y así, decimos: SElo di AÉL,o AELLA,A ELLOS,A ELLAS,según se
trate de un masculino o femenino en singular o en plural.
b) También se suelen emplear las fonnas tónicas con las átonas en los pronombres de primera y segunda persona; pero no
para precisar el género y número, como en el caso anterior, sino
por énfasis, como en estos ejemplos de Cervantes: Si ATITEmantearon una vez, AMIMEhan molido ciento (Quijote, 11, 2). Os
hace AVOSser falso (Quijote, 1, 36).
c) Asimismo se emplean las fonnas átonas del pronombre de
tercera persona para reproducir un nombre expreso ya en la oración o que viene después del pronombre. Si el nombre está en
acusativo, precede regularmente al pronombre, y viceversa si está
en dativo; v. gr.: LASLÁGRIMAS
YBARBAS
destas señoras LAStengo
clavadas en el corazón (Quijote, 11,41). Todo esto se LErenovó
A DONQUIJOTEen la soUura de sus puntos (Quijote, 11, 44). La
experiencia LEha ido enseñando también ALHOMBRE
que cuando ayuda a sus semejantes suelen ellos ayudarle igualmente
(CÁNOVAS DEL CASTILLO, Obras,

1, 170).

249. a) Según 10 dicho en el número 247, la forma se del pronombre personal representa siempre un dativo de singular o de
plural, indistintamente, y del género masculino o femenino, y no
debe confundirse con el se reflexivo, que teniendo la misma indeterminación en cuanto al género y número, puede ser dativo
o acusativo, según el verbo con que se construya. Así, puedo
decir: Juan SEvuelve; Juana SEvuelve; ellos SEvuelven; ellas
SEvuelven; donde el reflexivo se es acusatívo, y se refiere, según
los ejemplos, a Juan, Juana, ellos, ellas. Pero si decimos Juan
SEda una palmada en la frente; Juana SEda, etc., entonces el
se es dativo y palmada acusativo.
b) Para distinguir el se reflexivo del personal, deben tenerse
en cuenta las dos reglas siguientes: 1.a Cuando se es reflexivo se
refiere siempre al sujeto de la oración, como se ve en los ejemplos del párrafo anterior, en que el se se refiere a Juan, Juana,
ellos, ellas. _2.a Cuando, para distinguir el género y el número que representa el se, 10 reproducimos por la fonna tónica correspondiente, empleamos el pronombre él solo o seguido del
adjetivo mismo, si el se es personal, y decimos se lo di AÉL;se
lo di A ELLA;o se lo di AÉLMISMO,
o AELLA
MISMA;
pero si el se es

.
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reflexivo, lo reproducimos por la forma sí del propio reflexivo;
v. gr.: Juan se lavó Asi MISMO;
ella se mató Asi MISMA.
250. Colocación de los pronombres átonos y modificaciones fónieas
que ocurren en este caso.-No ha sido siempre uniforme la colocación de estos pronombres antes o después del verbo, habiendo
variedad en ello, según las épocas y los autores. Nuestros clásicos los emplearon como enclíticos, o sea detrás del verbo, más
de lo que los empleamos hoy; y hay regiones, como Asturias y
León, donde actualmente se usan también más como enclfticos
que como proclfticos; pero la regla que como general ha dominado y autoriza la Academia es la siguiente :
a) Con el modo imperativo, con el presente de subjuntivo
usado como imperativo, y con el pretérito imperfecto de subjuntivo cuando con él expresamos un deseo, o sea en los modos y
tiempos empleados en las oraciones desiderativas y exhortativas
(véanse 312 y 313), se debe posponer el pronombre al verbo si
éste es la primera palabra de la oración. Así, decimos': daME,
quédaTE, VáyasE; dadLE, quédensE; y en CERV
ANTES,
Quijote, 11,70:
MuríérasE ella... y dejáraME a mí en mi casa. Pero si el verbo
lleva delante otra palabra cualquiera, se antepone el pronombre
al verbo; v. gr.: blanda LEsea la tierra; fortuna TEdé Dios, hijo;
ojalá TEconcedieran lo que deseas; no MEimportunes.
b) Con los tiempos simples del modo subjuntivo no usado
con valor de imperativo, o sea en oraciones subordinadas, se antepone el pronombre al verbo; v. gr.: quiero que MEenteres; deseo que no TEvayas; quisiera que MEacompañases;
nunca creí
que TEadularan tanto.
c) Con los tiempos simples del modo indicativo y del potencial puede ir siempre el pronombre delante del verbo, lo mismo en oraciones independientes (aseverativas e interrogativas,
véase 304 a 309) que en las subordinadas; v. gr.: En independientes: ellos TE prometen (TEprometían, TE prometerán, TE
prometerlan) mucho; bien MEvendrla esto; allí no TErecibirán;
¿no TEdieron la noticia?; ¿ dónde LOhallaste? En subordinadas:
me dice que no TEquiere; te dijo que no LOquería; se enfadó
porque no LEhicieron caso; si MEesperas te acompaño. Sólo en
oraciones principales (independientes o coordinadas) en que el
verbo sea la primera palabra de la oración, pueden colocarse los
pronombres detrás de aquél. Las excepciones, sobre todo en prosa, son raras. Así, dice Santa Teresa: VínoME un arrebato tan
grande, que casi me sacó de mí. SentéME, y aun paréceME que

no pude ver alzar ni oír misa. Y el P. Sigüenza: El enemi-
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go más fuerte es nuestra concupiscencia:
ábresELE la puerta
como ladr6n de casa, 1}por allí se lanza con nuestro consentimiento. Puesto dentro, enseñoréasE como tirano 1}trátClNos
como esclavos.
d) Con las formas simples del gerundio e infinitivo se posponen los pronombres al verbo; v. gr. : dándoLE, temiéndoLE, no
quiero veno.
e) En las formas verbales compuestas van los pronombres
.con el auxiliar: delante en los modos personales, y detrás en las
formas de infinítivo; así: MEhan halagado, y habiéndoME hala-gado; TEhablan perseguido, y habiéndoTE perseguido; TELOhe
dicho, y habiéndOTELO dicho. Exceptúanse dos casos: 1.° Cuando se calla el auxiliar por ir expreso anteriormente; v. gr.: Habiendo conferenciado conmigo el jefe, 1}dádoME (y no MEdado)
-las 6rdenes convenientes, partí a ejecutarlas.-2.0
Cuando entre el auxiliar y el participio se interponga algún complemen.to; v. gr.: Volvieron a embarcarse, habiendo primero en la
marina hincádosE de rodillas (CERVANTES,
Persiles, 1, 6).
251. Al juntarse los pronombres enclfticos con el verbo se
.producen ciertas modificaciones fónicas, ya en la letra final del
'Verbo, ya en ésta y la inicial del pronombre, si éste es vos.
a) Delante del enclítico nos se pierde la s de la primera persona del plural del subjuntivo imperativo, por la cacofonía que
origina el pronunciar dicha s final de sílaba con la s final del pronombre, y decimos: unámoNos, estémoNos, y no unámosNos,
estémosNos. Asimismo, por evitar la pronunciación inmediata de
dos ss, una final de sílaba y otra inicial, se pierde también la s
final de dicha primera persona del plural y de la segunda del
mismo número delante del enclítico se, y por eso decimos hagámosElo, ¿dlsteisElo?, y no hagámossElo, ¿dlsteissElo?
b) Se pierde la letra final del verbo y la inicial del enclftíco
vos cuando aquél se halla en segunda persona del plural del imperativo; y así, decimos sentaos, quitaos, sallos, por sentaDvos,
'C/uitaDvos, saliDvos, como se decía antes. En este caso comenzó
por perderse la v de vos, y se dijo primeramente sentados, quitados, salidos, y después, por la pérdida de la d, sentaos, etc.
Sólo en el verbo ir conservamos la d y decimos idos, aunque
.nuestros clásicos dijeron también íos. Asimismo, delante de os
se pierde la s de primera persona de plural, y decimos suplicámoos por suplicámosos,
aunque en este caso mejor es decir os
.suplicamos.
e) Debe evitarse el uso del pronombre como enclítico cuan.do, uniéndose al verbo, pueda originar cacofonías o combinacio-
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nes de sílabas repugnantes al oído; v. gr.: encaramé ME,acatéTE,
-duéleLE. señalóLO (1). Con ciertas formas verbales resulta el mismo inconveniente. ya se pongan los pronombres antes o después;
v. gr.: LAhalagó, o halagÓLA; LOcolocó, o colocóLO. No obstante. decimos vísteTE, imperativo de vestir, pero no vísteTE. como
segunda persona del pretérito perfecto de ver en su acción reflexiva.
252. Hemos dicho que con el infinítívo y el gerundio se colo<:an los pronombres después de estas formas verbales, y así han
de usarse por necesidad en determinados casos; v. gr.: le pare.ció mejor ocuUanE la desgracia; se propuso castigano severamente; pero como tanto el infinitivo como el gerundio de'
penden en su construcción de otro verbo al que sirven de
complemento. puede pasar el pronombre a depender de este
mismo verbo y construirse antes o después de él; v. gr.: LEvoy
a buscar; V/?YLE
a buscar; voy a buscanE; MEestoy muriendo
de sed. PúdoLO hacer bien al seguro (Quijote, n, 56). No faUó
requisito que LAdejase de hacer perfecta (Quijote, n. 41). Sin
embargo, habiendo de ser afijo el pronombre, es preferible que
se posponga al infinitivo o al gerundio; v. gr.: quieren burlaTTE;
desean servimos; pero téngase presente que si el verbo es reflexivo o se usa con tal significación, no puede faltarle el pronombre aunque lo lleve también el otro verbo; v. gr.: TEjactas de
habeTTE deshonrado; MEprivo de daTMEbuen trato; SEobligará
a levantarsE con el día. Esta atracción puede verificarse aunque
el verbo de que dependen el infinitívo o el gerundio lleve ya un
enclítico; v. gr.: estábasELO mirando.
253. Concurrencia de pronombres átonos. - a) Cuando en una
misma oración concurren dos pronombres átonos, se pueden
usar los dos como proclíticos o como enclítícos, según las reglas
dadas anteriormente; pero nunca uno como proclítico y otro
como enclítíco. Puede decirse, por ejemplo, a este niño MELO
castigan bien, o castíguenMELO bien, pero nunca MEcastíguenw
bien; búscaMELO,o MELObuscas, pero no MEbúscaLO. Y lo mismo
en el caso, poco frecuente, en que concurran tres pronombres;
v. gr.: que SEMELOcastigue bien, o castíguesEMELObien.
b) Respecto del orden de colocación de estos pronombres
(1) Aunque SANTATERESA.en Vida, cap. XVI. haya dicho: Bendito seáis por 8Ít:mpre, Señor: alábenos todas las cosas por siempre; y CERVANTES,
en Persiles,
m. 10:
Decídme,
amigos, ¿cautivastes
juntos?; ¿lleváronos
a Argel del primer baleo, o

a otra parte de Berbería?
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. cuando concurran varios, diremos que ya vayan delante, ya detrás del verbo, el de segunda persona va siempre delante del de
primera; y cualquiera de estos dos, antes del de tercera; pero la
forma se (personal o reflexiva) precede a todos; v. gr.: TEMEquieren arrebatar, o quieren arrebatárTEMEi búscaMELO,o MELObuscas; búscaTELO,o TELObuscas; búsquesELO usted, o digo que SELO
busque usted; tráigasELO, o que SELOtraiga; SEMEhacía tarde;
SETEquema la ropa; SELEha curado la erisipela; SELESescap6.

LOS COMPLEMENTOS CIRCUNSTANCIALES
254. Con el complemento directo y el indirecto no queda
siempre bastante determinada la significación del verbo, que necesita entonces de otros complementos que indiquen el modo y
demás circunstancias en que aquélla se ha verificado. Si decinios
yo le tengo compasi6n a Juan, la acción del verbo tener sale
del ¡sujeto yo, y después de recaer en el complemento directo.
compasi6n, va a parar en el complemento indirecto, Juan, como
en su término final. Si en vez del verbo tener y su complemento
directo compasi6n, empleamos un verbo que venga a significar
lo que expresan esas dos palabras, y decinios yo compadezco a
Juan, la acción de este verbo sale también del sujeto yo y termina en Juan, que en este caso es complemento directo, y no indirecto como en el ejemplo anterior; pero si expresamos el mismo
pensamiento diciendo yo me compadezco de Juan, concebimos
entonces la acción como saliendo de Juan y viniendo a terminar
en el pronombre me. EI1-este caso, Juan con la preposición de
indica un complemento de origen o de causa, que no es el directo ni el indirecto. También podemos decir: me compadezco de
Juan porque veo que lo persiguen injustamente;
aquí tenemos
otro complemento distinto del anterior, y que viene indicado por
la oración que sigue a la conjunción porque. Digamos, pues, que
los complementos de que tratamos son de muy diversa.índole, y
pueden venir indicados por un adverbio o locución adverbial
(véase 238, b), por el ablativo, por el acusativo con preposición
o sin ella, y por una oración subordinada. De éstas tratamos en
la Segunda Parte de la SINTAXIS.
a) Cuando el complemento de que tratamos sea un adverbio
o locución adverbial, la significación del contexto queda determinada con sólo agregar a la significación del verbo el concepto
significado por el adverbio; v. gr.: Juan vino AYER;
Juan partirá
MMlANAj lo hizo

A REGMlADlENTES.
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b) Pero cuando este complemento venga indicado por un
caso con preposición, la determinación del contexto ofrece más
dificultad; porque una misma preposición indica distintas relaciones según el verbo con que se construya, y un mismo verbo
toma a veces distintas acepciones según la preposición que le
acompañe. Estas distintas acepciones, derivadas todas de la fundamental del verbo, se hallan en el Diccionario, y a él hay que
acudir en todos estos casos. Aquí nos basta con decir que el
verbo compadecer, por ejemplo, usado como reflexivo y con la
preposición de, significa sentir pena por la desgracia de otro;
v. gr.: Lloraba yo en un tiempo con el que estaba afligido, y
compadeclase mi ánima DELPOBRE
(GRANADA,
Tratado de la oraci6n y consideraci6n, m, 13). El mismo verbo con la preposición
con significa venir una cosa bien con otra, o conformarse una
persona con otra; v. gr.: CONESTAtan grande MISERICORDIA
que
alabas, se compadece esta tan espantable justicia que ves
(GRANADA.Gula,

1, 27).

255. El acusativo sin preposición, como complemento circunstancial.-Sólo en estos acusativos, en el complemento directo cuando no lleva preposición y en el uso de los pronombres átonos
como dativos y acusativos, ha detenido el castellano la evolución
que ya venía del latín, y por la cual la declinación desinencial se
cambió en preposicional en las lenguas romances. Empleamos en
castellano este acusativo para indicar la duración en el tiempo y
en algunos otros casos, contestando a la pregunta ¿cuán.tor;
v. gr.: estuve QUINCE
DlAsen Barcelona; anduvo SIETEDíASa pie;
pasó TODAsu VIDAadulando a los poderosos; esto cuesta CUATRO
DUROS;he contado el dinero CIENVECES.Los vocablos días, vida,
duros y veces de estos ejemplos no son complementos directos
ni indirectos, sino circunstancial es.

-

256. Colocaciónde los complementosdel nrbo. a) En sintaxis
regular deben colocarse los complementos verbales después del
verbo, en este orden: primero el directo, luego el indirecto y después el circunstancial, como se ve en el ejemplo del número 239.
Pero en castellano no se sigue rigurosamente tal orden, pudiendo los complementos preceder al verbo. siempre que no sufra
menoscabo la claridad de la expresión; y así puede decirse: San
Fernando conquist6 a Sevilla en el año de 1248; a Sevilla conquistó San Fernando en el año de 1248; y también en el año
de 1248 conquistó San Fernando a Sevilla.
15
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NOTA1.a Como se ve. el sujeto se coloca por regla general detrás del
verbo. cuando la oraciól1 comienza por uno de los complementos.
NOTA2.a. Fuera del caso anterior. en sintaxis figurada (véase 193) se
coloca también el sujeto detrás del verbo: v. gr.: ARRÓJASECOLÓNa las
inciertas olas del Océano en busca de nuevas provincias; ti ni le
DESESPERA
LA INSCRIPCIÓN
del non plus ultra;.., ni le ATEMORIZAN
LOS
MONTESde agua interpuestos a sus intentos (SAAVEDRA.
Empresa 34),
donde los sujetos Colón, la inscripción y los montes van detrás de sus
respectivos verbos. Asimismo. en el ejemplo del número 256. a, puede
decirse: Conquistó San Fernando a Sevilla en el año de 1248.

b) Cuando sean varios los complementos. lo general es anteponer unos y posponer otros al verbo; v. gr.:
Si al fin. dirá. la albarda y el cencerro
Ha de imponer al débU el potente:
Si le han de dar al cabo pan de perro.
Más vale pelear como valiente...
(BRlITÓN.Epístola.)

donde en la primera oración tenemos el c.omplemento circunstancial al fin y los directos albarda y'cencerro delante del verbo
ha de imponer, al que sigue el complemento indirecto al débil
seguido del sujeto de la oración el potente; así como en la
segunda, el indirecto le va delante del verbo han de dar. ,que
lleva detrás el circunstancial al cabo seguido del directo pan.
c) En los siguientes ejemplos comienza la oración por el
complemento indirecto: A LID>IDO
cupo la Galia Narbonense,
con toda España; A ANTONIO.lo demás de la Galia (MARIANA
Historia de España, 11I. 22). A LOSSOLDADOS
que hablan cumplido con la milicia... mandó se les diesen campos donde
morasen (ÍDEM.Ibíd., 11I,capítulo último).
d) y en éstos empieza por el circunstancial: DE LAPALABRA
era será razón decir algo más (MARIANA.
Historia de España, 11I,23). ENESTEMEDIO.
por cartas de César se supo la victoria
que ganó contra Pompeyo
(ÍDEM,[bid., m. 10). CONLODICHO
basta; SOBRELOSUCEDIDO
ayer, hablaremos.
e) El adverbio puede también preceder o seguir al verbo;
v. gr.: AYERla vi; la vi AYER:MUCHO
tardó; tardó MUCHO;ACERTADAMENTE
gobierna el que sabe evitar los delilos. Pero cuando
el verbo tenga por complemento otro verbo. se ha de procurar
colocar el adverbio de manera que diste lo menos posible del
verbo a que se refiere. para evitar expresiones ambiguas. Así, por
ejemplo, en la oración prometió ayer (o ayer prometió) pagar-
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me, el adverbio ayer denota el día de la promesa, y debe, por
consiguiente, unirse al primer verbo, no al segundo. Por el contrario, en esta otra, prometió pagarme ayer, este adverbio denota el día del pago, ypor lo mismo, pagarme es el verbo a que
se refiere, ya su lado, no al del otro verbo, se debe colocar.
f) Cuando el adjetivo medio se emplea como adverbio, y
cuando, con la preposición' a, forma un modo adverbial, va
siempre delante del adjetivo o verbo a que se une; v. gr.: MEDIO
muerto; AMEDIO
vestir.
g) Conviene en todo caso tener muy presente que a las dotes
de elegancia y eufonía que el estilo figurado puede proporcionar
a la elocución, siempre se debe preferir la claridad, sin la cual
son superfluos todos los adornos de lenguaje. Contra la claridad
peca esta redondilla que se lee en la célebre comedia titulada
Marta la Piadosa:
A Eva crió después
Dios .que a (1) Adán; y, aunque postrera,
Fué, en ver la fruta, primera.
De tan costoso interés.

Aunque las palabras en ver la fruta y primera muestran, por
medio de las comas que las abrazan, haber dos transposiciones
allí, es difícil leer estos versos de modo que la intención del
autor se conozca y entendamos que quiso decir: Dios crió a Eva
después que a Adán; y aunque postrera (esto es, aunque fué
criada la postrera), fué primera en ver la fruta de interés tan
costoso.
(1) En la primera edición que de esta comedia conocemos {alta la preposición a en
este lugar: es bastante común en la escritura antigua embeber la preposición a en la
.a Inicial del nombre siguiente.
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CAPÍTULO

XVII

DE LA PREPOSICIÓN

257. a) Con excepción de la aposición (véase 222), de algunos
acusativos, objeto directo (véanse 241 y 242) o circunstancial
(véase 255), y de las formas átonas de los pronombres (véase 246), todos los demás complementos, cuando el término complementario es un substantivo, se expresan en castellano por
medio de una preposición, y de ahí la necesidad de que tratemos
de este vocablo para terminar con la doctrina de los complementos.
b) Esta partícula, llamada impropiamente parte de la oración, no tiene valor de por sí en el habla; es un elemento de
relación cuya significación depende no sólo de ella, sino del
valor de los vocablos por ella relacionados. Así, en la frase anillo
de oro denotamos que el objeto anillo está hecho de la materia
o mineral llamado oro; en naranjas de Valencia indicamos que
aquel fruto se ha producido en la provincia de este nombre, y en
Pedro ha llegado de Toledo significamos el origen o punto de
procedencia de donde Pedro ha venido. La preposición es la
misma, pero distintas las relaciones indicadas.
c) Es tan íntima la conexión entre la preposición y el nombre
que junto con ella sirve de complemento a otro vocablo, que el
entendimiento la concibe como formando un solo concepto
mental con dicho nombre, y al expresarlo 10 hace como si las
dos palabras, es decir, la preposición y el nombre, fuesen una
sola; y así, decimos de casa, a casa, por casa, sin dar valor prosódico a las partículas de, a, por, y pronunciándolas como si se
escribiese decasa, acasa, porcasa. Por esta razón son proclíticas todas las preposiciones, y en este sentido bien podemos
decir que el castellano tiene una declinación preposicional en
compensación de la perdida declinación latina que las lenguas
romances han substituído por las preposiciones y el nombre, así
como en latín las desinencias no fueron en su origen otra cosa
que partículas que iban detrás de los mismos nombres.
d) En los ejemplos del párrafo b hemos visto que una misma
preposición denota relaciones distintas según sean los vocablos.
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relacionados; pero ocurre también que un mismo vocablo toma
acepciones distintas según sea la preposición que lleve su complemento. Sucede en este particular con las palabras algo semejante a lo que en Aritmética con las cifras o guarismos. Si
necesitáramos de una cifra o de un vocablo distinto para cada número, no sólo sería imposible el cálculo, sino raras las personas
que pud~sen contar más allá del número mil; y lo mismo ocurriría en el lenguaje si para cada idea de relación fuera menester
un vocablo distinto que la expresara. El habla se hallaría en su
infancia, y el lenguaje no habría podido llegar al grado de perfecciÓn en que lo tenemos. La riqueza de una lengua depende no
tanto del número de voces que tenga, como del de combinaciones en que las relacione. En los números 234 y 254 hemos visto
la distinta significación del adjetivo severo y del verbo compadecer, segun la preposición que lleve el complemento que uno
Y otro tengan, y esto ocurre con muchos otros verbos. Andar,
por ejemplo, además de sus acepciones propias y figuradas,
toma otras en las siguientes frases: andar CONrecelo significa
iener recelo; andar A cachetes es lo mismo que darse de ca.chetes; andar EN el cajón significa meter las manos en él;
andar CONpólvora es lo mismo que manejar este explosivo, y
andarse CONbromas significa usar de ellas, bromear, acepciones todas que pueden verse en el Diccionario.
258. De los dos términos relacionados por la preposición, el
primero puede ser un substantivo, un adjetivo o un verbo, y
también un pronombre o un adverbio y hasta una interjección;
pero el segundo ha de ser siempre un nombre substantivo o palabra o locución de significación equivalente. Equivalentes en
significación al substantivo sabemos que son: el pronombre, el
infmitivo, que es la forma substantivada del verbo, una oración
substantiva (véase 399) y los adverbios de lugar y de tiempo, que
no son más que los pronombres demostrativos de los nombres
que denotan dichas ideas (véase 166 c). También se juntan las
preposiciones con otros vocablos formando modos adverbiales
y conjuntivos (véanse 172, a, y 174 bY. De modo que en el estudio de esta partícula hemos de distinguir los casos siguientes:
259. a) Cuando el primer término de la relación es un
substantivo,
un adjetivo o un verbo. (Véanse los capítulos
XIV, XV Y XVI.)
b) Cuando el primer término de la relación es un pronombre, un adverbio o una interjección.

1. o a) Pronombre:-Los
ninguno,

nadie, quienquiera,

indefinidos, como alguien, alguno,
cualquiera,

y los relativos e in-
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terrogativos quien y cual pueden llevar un complemento con la
preposición de, que puede substituirse por entre; v. gr.: ninguno DEVOSOTROS;
cualquiera DENOSOTROS;
¿quién DEVOSOTROS
se
atreve? Si alguno ENTREELLOSacontecia tener algún rencor
contra el otro, luego el buen pastor lo desterraba (GRANADA).
b) También el interrogativo y admirativo qué, en significación
de cuánto, lleva este complemento; v. gr.: ¿Qué hace, Señor
mío, quien no se deshace todo por Vos? ¡ Y qué DEELLO me
faUa para esto! ¡ Con qué DEIMPERFECCIONES
me veo! (SANTATE.RESA,Vida, 1, 39).
Esta perla que nos diste,
Nácar de Austria única y sola.
¡ Qué de máquinas que rompel.
¡ Qué de designios que corta!.
¡Qué de esperanzas infunde!.
¡qué de deseos malogral,
i QuJ de femótes aumenta!,
¡ Qué de preñado s aborta!
(CERVANTES,
La Gitanüla.)

2.o Adverbio. - Algunos de lugar tienen un complemento con
la preposiciónde; v. gr. : cerca DECASA;lejos DELACIUDAD.
También algunos de cantidad; v. gr.: Hubo asaz DE PEDRADAS
en
aquel lance (Quijote, 1, 44). En menos DE DOSCREDOS
dió con
todo el retablo en el suelo (Quijote, 11,26). Algunos de modo
suelen llevar el mismo complemento que los adjetivos de que derivan; v. gr. : Sólo se combate la opinión de los que miran las
ideas como una colección de tipos preexistentes
en nuestra
espíritu, anteriormente
A TODOEJERCICIO
de actividad (BALMES).
NOTA. En oraciones elípticas usamos el adverbio aquí para invocar
auxilio, y lleva entonces un complemento con de, que indica la persona
cuyo auxilio se pide; v. gr. : Aquí DELrey y DE lajustícia (Quijote, I.
44), Aquí DElos nuestros (Quijote, I. 53). El complemento puede ser
también un nombre de alguna cosa inmaterial cuya necesidad sentimos
en el momento en que se expresa; v. gr. : ¡Aquí DEmi presencia I Y DE
la vanidad mía/ (CALDERÓN,Mañana será otro día, 11,21). ¡Aquí DE
mi briol (BRETÓN,La falsa ilustración, 11, 3). Imitando esta construcción, empleó Hartzenbusch, pero con poco acierto, el adverbio allí en el
siguiente pasaje de El Madrileño en la aldea: Pldenle la paga, y al
declararse mi hombre insolvente, ALLíde las risotadas de todo el
concurso.

3. o Interjección. - Algunas suelen llevar un complemento
con la preposición de; v. gr. : ¡ay DE LOS VENCIDOS!; ¡ay DE Mil

,
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i Guay DELATRISTE
que en ti tiene su esperanza y el fin de todo
su bien/ (La Celestina, 1). ¡Ah DEARRIBAI
¿Hay algún cristiano
que me escuche? (Quijote, 11,8).
260. La preposición como elemento de relación cuando el
segundo término es un nombre o pronombre.
a) Las relaciones que en este caso se indican son muy
distintas y varias, y pueden verse en los párrafos del número 265.
b) Cuando el nombre con preposición lleva el artículo, se co.
loca éste entre la preposición y el nombre. Así, decimos: de
casa y de la casa; para casa y para la casa. El artículo carece
de acento. lo mismo que la preposición, y ambos vienen a formar una sola palabra prosódica con el nombre. aunque en obsequio a la claridad y distinción se escriban separados. Hoy únicamente contraemos las preposiciones de y a con la forma el del
artículo, escribiendo del y al por de el y a el; pero con la misma
razón podríamos verificar también la contracción con todas las
preposiciones que terminan en vocal, y pondríamos más de
acuerdo la escritura con la pronunciación, ya que al escribir, por
ejemplo, sobre el puente, distinguimos en la escritura cinco sílabas. cuando realmente no pronunciamos más que cuatro, como
si se escribiese sobrelpuente.
e) Lo mismo que el artículo, se colocan también entre la preposición y el nombre, formando un todo lógico, los calificativos
y determinativos o complementos que se construyan delante del
nombre. Así, decimos: la blanca nieve; la sin par princesa;
sus hijos, etc., y con preposición, de la blanca nieve; para la
sin par princesa; con sus hijos, etc.
d) Formando un todo lógico, como acabamos de ver, la preposición y el nombre, y también estos dos elementos con los
demás que entre ambos se interponen, ya se echa de ver que
cuando por exigencias de la construcción o del verso se invierta el
orden regular de la sintaxis castellana. la preposición no puede
separarse del nombre, y tampoco los adjetivos y determinativos
que vayan entre ella y éste. Así, podemos decir en el orden reguiar: la torpe avuturda conocía el pesado volar DEsus HIJOS,
y también, como IRlARTE,
Fábulas: DE SUSHIJOS,la torpe avuturda I El pesado volar conoela. Y asimismo se lee en la canción
A las ruinas de Itálica: Aquí DE Euo ADRIANO,I DE TEODoSIO
divino, I DE SILlO peregrino, I Rodaron DE MARFIL
Y ORO las
cunas.
261. La preposición con un infinitivo o con una oración
substantiva.
(Véanse 451,452 y 399.)
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NOTA. En frases elípticas aparece un adjetivo como segundo término
DEDISCRETA,
que es
como decir: se jacta de ser valiente; presume de ser discreta. Otras
veces el adjetivo se halla substantivado: v. gr. : se viste DEPRESTADO:
no
tiene nada DEHERMOSA;
hombre PARAPOCO:excede a todos ENMUCHO.

de la relación; v. gr. : se jacta DEVALIENTE;
presume

262. La preposición
con los adverbios. -a) Los de lugar
pueden ir precedidos de las preposiciones en, de, desde, a, hacia, hasta, para y por, para indicar las distintas relaciones
del espacio; v. gr. : lEN dónde está?; ¿DEdónde vienes?; ¿Adónde (1) vas?; DEaquí, o DESDEaquí, pasaremos a Murcia; esa
puerta se abre HACIA
dentro; HASTA
aquí llegó el río; DEacá PARA
allá; PORaquí pasó la tropa.
b) Todos los de tiempo, menos ya, pueden llevar delante las
preposiciones por y para: POR hoy has hecho bastante; PARA
hoy está señalado el pleito; dejarlo PARAmaflana, PARAluego,
PARAdespués. Hoy, ayer y mañana se construyen también con
de, desde, entre, hasta y con: DE hoy en un mes; DESDE
ayer
está enfermo; ENTREmañana y pasado maflanalo
acabaré;
HASTA
a!!er no lo supe; CONhoy, o CONmaflana, son ocho dÚJs.
NOTA. Lo mismo que con los nombres y pronombres (véanse 257, e, y
269, d), la preposición forma un todo lógico con el adverbio, y prosódicamente constituye con él una sola palabra.

263. Como la preposición, al juntarse con el nombre, pronombre o adverbio, forma con ellos un todo lógico, puede éste ir
precedido de otra preposición, y se da entonces el caso de ir dos
preposiciones seguidas. Pero entiéndase que cuando esto sucede
la primera preposición establece la relación entre un vocablo anterior y el todo lógico formado por la segunda preposición y la
palabra que le sigue (2). Las preposiciones que en castellano se
emplean en este caso, son:
a) De, que puede ir seguida de complementos formádos por
las preposiciones entre, hacia, por y sobre; v. gr.: DE ENTRE
unas breñas; DEHACIAOriente; DEPORsí; DESOBREel piano.
(1) La preposición a se ha soldado con el adverbio donde, formando una sola palabra.
(2) Tan cierto es esto. que a veces la segunda preposición se junta con el vocablo que
le sigue. formando un substantivo o adjetivo, al que se refiere entonces la ptfutera preposición. Asi. la locución PORSINvergüenza, que figuró en la ÜR.ut.<TICA
hasta la edición
de 1916. desapareció en la siguiente. por haberse adoptado el adjetivo sinvergüenza en
el Diccionario.
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b) Desde suele anteponerse
a por; V. gr.: DESDEPOR la
mañana.
c) Hasta puede preceder a con, de, en, para, por, sin y so-

bre; v. gr. : HASTACONsu padre; HASTADEtreinta

años;

HASTAEN

misa; HASTA
PARAser cauto; HASTA
PORlos codos; HASTA
SINzapatos; HASTA
SOBRElos montes más aUos.
d) Para puede ir seguida de con, de, desde, en, entre, sin

y sobre; v. gr.

: PARA CON chocolate;

PARA DE repente;

PARA DESDE

lejos; PARAENviniendo; PARAENTREnosotros; PARASINesttU:#os;
PARASOBREla chimenea.
e) Por puede preceder a ante, bajo, de y entre; v. gr.: POR
ANTE~í el presente escribano; PORBAJOde la mesa; POR DE
pronto; PORENTRE
unas matas.
f) La preposición a no se antepone a ninguna otra, debiendo
evitarse el solecismo a por, tan usado por el vulgo.
264. Otro de los oficios de la preposición es el de formar los
llamados modos o locuciones adverbiales y los modos conjuntivos. Los primeros equivalen a adverbios, y se forman de una
preposición y un nombre o adjetivo (véase 172, a); los segundos
equivalen a conjunciones, y se forman con una preposicióI1 y el
relativo que, pudiendo mediar entre aquélla y éste otra palabra;
v. gr. : PORrecio QUEle llamé, no me respondió, donde entre el
por y el que vemos interpuesto el adjetivo recio con valor adverbial, pues dicha frase equivale a esta otra: aunque le llamé
reciamente, no me respondió.

"
265. USO Y SIGNIFICACIÓN DE LAS PREPOSICIONES
a)

A

Esta preposición es de uso tan vario como frecuente en nuestra lengua.
Denota:
El complemento directo o acusativo, con nombre generalmente de persona, y el indirecto o dativo (véanse 240 a 244); como
socorre A los menesterosoS'; respeta Alos ancianos; AMaría le
gustan las modas.
El complemento de la acción del verbo, cuando este complemento es un infinitivo: me enseñó A leer; me invita Ajugar.
La dirección que lleva, o el término a que se encamina alguna
persona o cosa: voy ARoma, APalacio; estos libros van dirigidos A Cádiz, Aun amigo.
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El lugar y tiempo en que sucede alguna cosa: le cogieron A la
puerta; firmará A la noche; A la cosecha pagaré.
La distancia o tiempo que media de una cosa a otra: de calle
A calle; de mes A mes; de once A doce del día; de aquí A San
Juan.
El modo de hacer alguna cosa: Apie; A mano; Agolpes.
La conformidad con otra cosa determinada: Aley de Castilla;
A fuero de Aragón; A fe de hombre de bien.
La distribución o cuenta proporcional:
A tres por ciento; A
peseta por vecino; dos A dos.
El precio de las cosas: A cinco pesetas el metro.
La situación de persona o cosa: estaba Ala derecha del rey;
A Oriente; A Occidente.
La costumbre o usanza: A la española; A la jineta.
El móvil o fin de alguna acción: Ainstancias del fiscal; ¿A qué
propósito?
El instrumento con que se ejecuta alguna cosa: quien Ahierro
mata, A hierro muere; le molieron A palos.
La conexión o inconexión de unas cosas con otras: Asemejanza; A diferencia de esto.
La comparación o contraposición entre dos personas o conceptos: va mucho de Gertrudis A Luisa; de recomendar
una
cosa A mandarla.
Úsase por 10 mismo que hasta: pasó el río con el agua A la
cintura; no te llega la capa A la rodilla.
Otras veces por la conjunción condicional si: Ano afirmarlo
tú, lo dudaría; que equivale a SItú no lo afirmases, etc.
Sirve para formar muchas frases y modos adverbiales: Atientas; A buUo; A obscuras; A todo correr; Aregañadientes.
En 10 antiguo significaba situación o proximidad a un punto
conocido: vive A la plaza; A las tendillas de Sancho Bienhaya,~
esto es, vive en la plaza, cerca de la plaza, etc.
Se emplea en otras construcciones que enseñará el uso.
Esta preposición entra en la composición de multitud de voca-blos, ya como letra protética: atal, amatar; ya formando parasintéticos: anaranjado, alinear, apalabrar.

b)

ANTE

Significa delante o en presencia de: compareció ANTE
el juez;
ANTEmi pasó.
Vale antes que o antes de, significando antelación o preferencia de cosas y acciones: ANTEtodas cosas; ANTEtodo.
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Usada en composición, denota prioridad de tiempo u otra
cualquiera: anteayer, antecámara,
antemural, anteponer.

c)

BAJO

Como el adverbio debajo, indica situación inferior, sujeción o
dependencia de una cosa o persona respecto de otra; v. gr.: estar
BAJOtutela; dormir BAJOtechado; tres grados BAJOcero, etc.
d)

CABE

Equivale a junto a, cerca de. No tiene ya uso en la prosa.
e)

CON

Significa:
La concurrencia y compañía de personas o de cosas: vino CON
mi padre; va CONsus hijos; café CONleche.
El medio o instrumento con que se hace o consigue alguna.
cosa: CONla fe se alcanza la gloria; le hirió CONla espada.
Las circunstancias con que se ejecuta o sucede alguna cosa::
trabaja CONcelo; come CONansia; le recomendó CONinterés;me mira CONindiferencia; el invierno entró CONfuria.
En ciertas ocasiones equivale a la conjunción adversativa aunque: CONser Alvaro tan sagaz, no evitó que le engañasen; 10
cual equivale a decir: AUNQUE
Alvaro es tan sagaz, etc.
En composición conserva siempte su índole, ya se una a verbo,
ya a nombre, pues nunca deja de expresar unión, semejanza.
cooperación, afinidad entre diferentes personas, objetos o acciones; v. gr.: contratar, tratar entre sí dos o más sujetos; concurrir,
acudir gente a un mismo punto, o convenir diversas circunstancias a un objeto; condiscfpulo, el que estudia o ha estudiado en
compañía de otro u otros.
Como esta preposición procede de la latina cum, reaparece la
m de ésta en aquélla cuando precede a b o p, como en la voz.
composición; otras veces pierde la última letra, como en cooperar, colateral.
f)

CONTRA

Denota oposición o contrariedad en sentido recto o figurado;
pugna o repugnancia entre personas o cosas: le estrelló CONTRA,
la pared; Luis va CONTRA
Antonio; la triaca es CONTRA
el veneno.
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Vale asimismo tanto como enfrente o mirando hacia: esta
habitaci6n está CONTRA
el Norte.
En composición significa:
1.o Cosa contraria u opuesta en alguna manera a la denotada
por la voz simple a que se une; como en contraarmiños, contrabando, contraes carpa, contrahacer, contraindicar, contramarcha, contramina, contrapeso, contraveneno.
2.0 Duplicación o repetición de alguna cosa para su apoyo,
refuerzo o seguridad; como en contrabarrera, contrahilera,
contramarca, contrapares, contraprueba, contraquilla, contraventana, contravidriera.
y 3.o Segundo lugar que en categoría, grado u otra calidad
ocupa una persona o cosa respecto de otra; como en contraalmi
rante, contramaestre, contracanal, contracebadera, contra.guía, contralto, contramesa, etc.
DE

g)

El oficio de esta preposición, que se emplea en genitivo y ablativo (véase 215, c y f), es muy vario.
Denota:
Propiedad, posesión o pertenencia: la casa DEmi padre; la
dote DEmi mujer; las potencias DELalma; la madre DElos Hacabeos; el amigo DEtodos; se posesion6 DELcortijo.
Origen o procedencia:
oriundo DE Granada; viene DE los
Guzmanes; lleg6 DEAranjuez; no sale DEcasa (1).
Modo o manera: almuerza DEpie; cay6 DEespaldas; se viste
DEprestado; dibujo DEpluma.
Materia de que está hecha una cosa: la estatua DEmármol;
el vaso DEplata.
Contenido de alguna cosa: un vaso DEagua;un plato DEdulce.
Asunto o materia de que se trata: ¿habla usted DEmi pleito?;
un libro DEMatemáticas; arte DEcocina.
Tiempo en que sucede una cosa: DEdía; DEnoche; DEmadru.gada.
Uso de una cosa cuando sólo se toma parte de ella: tom6 DEL
trigo; bebi6 DELvino; venga uno DEesos bizcochos.
(1) Antepuesta la preposición de a los apellidos que son nombres de pueblos o localidades, solfa denotar origen, procedencia. dominio, etc.. pero no arguye nobleza: Antonio DIILebrija; Fr. Diego DIIAlcald; D. Alonso DIIAguílar, etc. No cabe anteponeda a los patron(micos, y es grosero error escribir: Fulano DIIMartínez; Mengano D&
Fernández;

Zutano

DIISánchez.

PARTE 11, CAPiTULO XVII

237

Sentido' indeterminado:
le dieron DEpuñaladas.
Naturaleza, condición o cualidad de personas o cosas: hombre DEvalor; alma DEcántaro; entrañas DEfiera.
Sirve para determinar o fijar con mayor viveza la aplicación de
un nombre apelativo: el reino DEEspaña; la ciudad DESevilla;
semana DEPasión; mes DEabril; atio DE1808.
Se emplea también para reforzar un calificativo: el bueno DE
Juan; el ladrón DELventero; la taimada DEla patrona.
Úsase con infinítivos: es hora DE caminar; no tengo DEentrar; duro DEpelar.
Es a veces nota de ilación: DEesto se sigue; DEaquello se infiere; DElo dicho hasta aquí resulta.
Precediendo al numeral uno, una expresa la rápida ejecución
de alguna cosa: DEun trago se bebió la tisana; DEun salto se .
puso en la calle; acabemos DEuna vez.
Coló case entre distintas partes de la oración con expresiones
de lástima, queja o amenaza: ¡pobre DEmi hermano!; ¡desdichados DEnosotros!; ¡ay DElos vencidos!; ¡ay DEti, si alCarpio voy!
Equivale:
A con: lo hizo DEintento, DEmala gana.
A desde: DEMadrid a Barcelona; DEsoldado a general; DE
enero a enero; DEmano en mano.
A entre: DEherrero a herrero no pasa dinero.
A para: recado DEafeitar; gorro DE dormir; avíos DEcaza;
caballo DEbatalla.
A por efecto de: lo hice DEmiedo, DElástima; lloré DEgozo.
Si tan varío es de suyo el significado de esta preposición, no
lo es menos cuando entra en la composición de otros vocablos~
como decantar, defoliación, demérito, denegrecer, etc.

h)

DESDE

Sirve para denotar principio de tiempo o de lugar: DESDEla
creación del mundo; DESDE
Madrid hasta Sevilla; DESDE
ahora;DESDE
mañana.
i)
EN
Indica:
Tiempo: estamos ENla canícula; lo hizo ENun momento.
Lugar: está ENcasa; entró ENla iglesia.
Modo o manera: lo dijo ENbroma; contestó ENlaUn; salió EN
mangas de camisa.
Aquello en que se ocupa o sobresale una persona: pasa la no-
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-che ENel juego; nadie le excede EN bondad; es docto EN Me.didna.
Precediendo a ciertos adjetivos, da origen a modos adverbiales: ENgeneral, ENparticular, ENsecreto, ENabsoluto, que equi'valen a los adverbios generalmente,
particularmente,
secretamente, absolutamente.
Precede al ínfinitivo y al gerundio en locuciones como éstas:
no hay inconveniente
ENconcederlo; ENaprobando esto se pa.sará a otra cosa.
Entra en la formación de diferentes voces: enlutar, ensudar,
,enladrillar, ensabanar, etc.
La n de esta partícula se cambia en m cuando en las voces
'compuestas antecede a b o p; v. gr.: embolar, empobrecer.
j)

ENTRE

Denota situación o estado en medio de dos o más personas
-o cosas: ENTRE
hombres; ENTREagrad¿ddo y quejoso; ENTREla
espada y la pared; ENTRE
dos luces.
Significa también cooperación de dos o más personas o cosas:
.,ENTRE
cUatro amigos se comieron un pavo; ENTREel granizo 1)
,la langosta me han dejado sin cosecha.
A veces equivale a para: dije ENTRE
mi, no haré yo tal cosa.
En composición con algún nombre o verbo, les comunica su
significación; v. gr. : entresacar, sacar una cosa de entre otras;
.entretela, lo que se coloca entre dos telas.
k)

HACIA

Sirve para indicar el lugar en que sobre poco más o menos
está o sucede alguna cosa, y para señalar adonde una persona,
cosa o acción se dirige: HACIA
alll está El Escorial; HACIA
Aranjuez llueve; mira HACIA
el Norte; voy HACIAmi tierra; caminar
HACIA
su perdid6n.
1)

HASTA

Denota el término de lugar, acción, número o tiempo: llegaré
HASTABurgos; se ha de pelear HASTAvencer o morir; llevaba
HASTA
mil soldados; se despidi6 HASTA
la noche.
ll)

PARA

Significa:
.El destino que se da a las cosas: esta carta es PARAel co.
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"eo; la honra de la victoria
el bien.

es PARAel general;
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El fin que nos proponemos en nuestras acciones: trabajar
\PARA
comer; estudiar PARAsaber.
Movimiento, y vale lo mismo que con direcci6n a: salgo PARA
Logroño, PARAValladolid.
Tiempo o plazo determinado:
lo dejaremos
PARAmañana;
PARASan Juan me embarcaré.
Relación de ~as cosas con otras: PARAprincipiante no lo ha
hecho mal; PARAel tiempo que hace no está atrasado el
campo.
Proximidad de algún hecho: está PARAllover; estás PARAascender a capitán.
El uso que conviene a cada cosa: tela buena PARAcamisas;
.excelente carruaje PARAir de paseo.
m)

POR

Sería también prolijo el explicar todos los usos que tiene esta
preposición, una de las que más se emplean en nuestra lengua.
Nos limitaremos, por lo tanto, a indicar los siguientes, que son
los principales:
Sirve en primer lugar para distinguir la persona agente en las
'oraciones de pasiva: el mundo fué hecho PORDios.
Con ella expresamos además el fin u objeto de nuestras acciones: salgo con gabán, PORir más abrigado (1). En tal caso se
-usa indiferentemente de esta preposición o de la anterior.
Se refiere a tiempo. formando así una frase de índole adverbial:
me ausento 'de Madrid PORun mes; PORlámañana
hubo arreboles, señal de lluvia.
Denota:
Lugar: pasa PORla calle; anda PORlos cerros.
Medio: sirve el empleo PORsubstituto; casarse PORpoderes.
Modo: lo hace PORfuerza; vende PORmayor.
Precio o cuantía: venderá la casa PORpoco dinero; di6 el caballo PORmil pesetas; PORdocenas; a tanto PORciento.
Equivalencia: váyase lo uno PORlo otro; pocos soldados buenos valen PORun ejército.
En busca de: va PORleña, PORpan.

----

(1) Se comprenderá mejor la índole causal de la preposición por, aun en los casos
-en que pueda suplirse con para, desarrollando as( la Idea: salgo con gabán, movido
PORel deseo de ir más abrigado.
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En favor de: hablar, o abogar, PORalguno; votemos PORJuan.
En lugar de: asisto PORmi compañero; suplo PORél.
En cambio o trueque de: doy mi gabán PORel tuyo; la gorra
PORel sombrero.
En concepto u opinión de: se le tiene PORbueno; pasa POR
rico.
Sin: la casa está PORbarrer; la carta, PORescribir.
En clase o calidad de: le tomé PORcriado; la recibi6 POResposa; me adopt6 PORhijo.
Encarece el significado ~n frases como éstas: PORgrande que
sea; PORmucho que digas, etc.
n)

SEGÚN

Sirve para denotar relaciones de conformidad de unas cosas
con otras, como en las expresiones sentenci6 SEGÚNley; obra
. SEGÚN
las circunstancias.
ñ)

SIN

Denota privación o carencia de alguna cosa: estoy SINempleo,
SINcomer; trabaja SINcesar.
Vale también lo mismo que además de, fuera de: llevaba
joyas de diamantes, SINotras alhajas de oro y plata.
Entra a componer los vocablos sinsabor, sinraz6n, sinnúmero.
o)

SO

Esta preposición, que equivale a bajo de, sólo tiene ya uso con
los substantivos capa, color, pena.y pretexto.
En composición conserva unas veces su significado, como en
socavar, solomo; otras le modifica, como en soasar, sofreír,
soflama, etc.
SOBRE
p)
Además de sus varias acepciones adverbiales, significa, como
preposición, mayor elevación en lo material, y mayor dignidad
hablando figuradamente.
Sirve también para indicar el asunto de que se trata: Gabriel
de Herrera escribi6 SOBRE
Agricultura; se disputa SOBRE
el sentido de esta cl'áusula; hablamos SOBRElas cosas del día (1).

.

(1) Es preferible en este caso, para evitar anfibologlas. substituir la preposición sobre,
con acerca de, respecto a, etc.
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Igualmente significa poco mds o menos: Francisco tendrá
SOBREcincuenta años; habrá aquí SOBREcien volúmenes.
Equivale a además de: SOBRElo de rústico, tiene algo de taimado.
Vale asimismo proximidad, inmediación, cercanía: la vanguardia va ya SOBREel enemigo; Zamora está SOBREel Duero;
Carlos V, SOBRETúnez.
Se emplea figuradamente en los modos adverbiales SOBREseguro y SOBREaviso, de los cuales el primero significa sin arriesgar nada, y el segundo, con advertencia, con prevención, alerta.
Tomar SOBREsi equivale a tomar a su cargo; estar SOBREsí, a
estar con atención, cuidado y cautela, y asimismo a estar engreído y muy pagado de sí propio; y va SOBREmi conciencia quiere
decir que ésta se considera comprometida en el caso.
q)

TRAS

Significa el orden con que siguen unas cosas a otras: voy TRAS
ti; TRASla fortuna viene la adversidad; TRASla primavera, el
verano.
También significa lo mismo que además de: TRAS
ser, o TRAS
DEser, culpado, es el que más levanta el grito.
Con esta preposición se forman varias palabras; como trasconejarse, trastienda.
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CAPÍTULO XIX
LA ORACIÓN SIMPLE SEGÚN LA ÍNDOLE DEL VERBO

266. La afirmación, tan repetida por algunos gramáticos, de
que el verbo es la parte más importante del discurso, no es verdadera en absoluto. Tan esencial como el verbo es el nombre,
pues ya hemos dicho (véase 194, b) que no puede haber oración
gramatical sin la existencia de dos conceptos, uno substantivo,
representado por el nombre, y otro atributivo, significado por el
verbo. También hemos visto (véanse 197 y 198) que cuando el predicado es nominal no es de absoluta necesidad la expresión de
la cópula, o verbo ser, para que el entendimiento atribuya al
nombre que toma como sujeto la significación del predicado.
Mas como, según nuestra manera de pensar, cuando enunciamos.
una forma verbal cualquiera, como, por ejemplo, vendrás, vendréis, vendrán, atribuímos su significación a un sujeto, tú, vosotros, ellos, sin necesidad de expresado, resulta que el verbo en
su forma personal contiene en sí los dos elementos esenciales de
la oración gramatical, y por esto se dice que es la parte más importante del discurso.
267. Significación intransitiva, transitiva, reflexiva, recíproca y
pasiva del verbo.-a) INTRANslTIvA.-Laidea significada por el verbo y atribuida por el entendimiento al sujeto, puede verificarse
de tal modo que no necesite de ninguna relación exterior para
su realización, como cuando digo Juan duerme, Juan parte; o
puede exigir un objeto exterior en el cual tenga cumplimiento,
como si digo Juan parte leña. En el primer ejemplo, la significación del verbo dormir se realiza en el sujeto Juan, y 10 mismo en
el segundo, Juan parte; es decir, Juan empieza a caminar, se
pone en camino, emprende un viaje. Estos verbos se llaman
intransitivos
porque la acción que significan no pasa de la persona o cosa en que se verifica a otra exterior y distinta de ella.
b) TRANslTIvA.-Pero si en vez de decir Juan duerme, Juan
parte, decimos Juan duerme al niño, Juan parte leña, la significación de los verbos dormir y partir no se cumple ya en el sujeto Juan, sino que recae en un ser distinto, que llamamos objeto

.
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directo porque la acción que ejecuta el sujeto Juan la concebimos como saliendo de él y recayendo en el niflo o en la leña.
Estos verbos se llaman transitivos.
NOTA. De lo dicho
intransitiva de muchos
su construcción en la
entendimiento del que
saliendo fuera de él.
e)

en a y b se infiere que la significación transitiva
verbos no depende de ellos en sí mismos, sino
oración y del modo como la concibe y expresa
habla, ya cumpliéndose en el mismo sujeto,

- Puedo
REFLEXIVA.

o
de
el
ya

también decir Juan se duerme, Juan se

lava, y entonces la significación de los verbos dormir y lavar la
concibe el entendimiento como producida por el sujeto Juan,
pero recayendo a la vez sobre él mismo, pues no es idéntica la
significación de la oración Juan duerme a la de Juan se duerme.
En la primera se expresa que Juan está durmiendo, y en la segunda, que Juan está como sufriendo sobre sí la acción del verbo
dormir, que influye sobre él y le deja dormido; así como en Juan
se lava, la acción del verbo lavar la produce el sujeto Juan, y la
recibe a la vez. Estos verbos se llaman reflexívos.
d) REcfPRocA.-Cuando el sujeto del verbo reflexivo está formado por dos o más personas o cosas, cada una de las cuales
ejerce la acción que recae sobre la otra u otras y recibe a la vez
la que éstas o aquélla ejecutan, el verbo se llama reclproco. Si
digo Pedro, Antonio 11Juan se tutean, expreso en forma sintética que Pedro trata de tú a Antonio y a Juan, y recibe a la vez
de ellos el mismo tratamiento; que Antonio trata de tú a Pedro
ya Juan, y recibe también de los dos idéntico tratamiento, y que
Juan trata de tú a Pedro y a Antonio, a la vez que éstos le dan
también igual tratamiento. Asimismo, en los cuerpos con electricidad del mismo nombre se repelen, 11con electricidades de
distinto nombre se atraen, se hallan usados en significación recíproca los verbos repelerse y atraerse.
e) PASlvA.-Tenemos también otra manera de expresarlasignificación del verbo con relación al sujeto; pues en la oración
Juan ha sido engaflado, Juan es el sujeto, pero no el agente de
la acción del verbo, que en este caso se indica como producida
por otro y recibida por Juan. A esta manera de expresar la acción
del verbo castellano la llamamos vorpasiva.

268. Verbos uuipersouales y usados eu construcción impersonal.-Finalmente, tenemos también verbos que en su acepción
propia sólo se usan en la tercera persona de singular, como llue-

.
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ve, nieva, etc., que llamamos unipersonales, y otros que, siendo
por su índole transitivos o intransitivos, se usan algunas veces
sin sujeto determinado, como se dice, o dicen; cuentan, '0 se
cuenta, etc., a los que llamaremos verbos usados en construcción impersonal.
269. La oraciónsimpley sns clases.-Diremos que una oración
es simple cuando consta de un solo sujeto y tln solo predicado;
v. gr.: Pedro viene; y compuesta, cuando consta de más de un
sujeto o más de un predicado; v. gr.: PEDRO
1)JUAN
vienen;el niño
COME
1)CALLA.
De éstas tratamos en la Segunda Parte de la SINTAXIS.
En las simples hemos de considerar la índole del verbo que
las forma y el modo del mismo verbo. Atendiendo a la índole del
verbo, se dividen en oraciones de verbo copulativo, transitivas,
intransitivas, pasivas, reflexivas, impersonales, y unipersonales; y atendiendo al modo, en aseverativas, interrogativas, 00mirativas, desiderativas y exhortativas.
270. Oracionesde verbo copnlativo.-Véanse en los párrafos de
los números 196 y 197.
271. Oraciones transitivas, llamadas también primeras de activa.-a) Son las formadas por verbos transitivos, cuando la acción de éstos recae sobre un objet-o distinto del sujeto y no com-

prendido en la significacióndel verbo; v. gr. : San Fernando
conquistó a Sevilla. Decimos distinto del sujeto para distinguirlas de las reflexivas, y añadimos que dicho objeto no ha de estar
comprendido en la significación del verbo, para no confundidas
con las oraciones de verbo intransitivo que, como decimos en el
número 274, b, llevan alguna vez un objeto cuya significación se
halla comprendida en la del verbo.
b) Los elementos esenciales de estas oraciones son tres: el
sujeto, que necesariamente ha de ser agente, y que en el ejemplo
anterior es el nombre Fernando; el verbo, que ha de ser transitivo o usado como tal. como conquistó, y el objeto externo, llamado también objeto directo (complemento directo o acusativo),
que recibe la acción del verboyque en nuestro ejemplo es Sevilla.
c) Pero tanto el sujeto como el verbo y el objeto directo pueden tener otros complementos que los modifiquen, determinen
más o especifiquen, sin que influyan para nada en la naturaleza
de la oración. Así, podemos ampliar el ejemplo anterior y decir:
El infatigable caudillo, el bienaventurado
rey San Fernando,
conquistó, para gloria suya y de la religión verdadera, la in-
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(;lita ciudad de Sevilla, rica posesión de los agarenos enE~
patia. El sujeto, que. en la primera oración es San Fernando,
viene explicado en la segunda por las frases el infatigable caudillo y el bienaventurado
rey, compuestas de los substantivo$
caudillo y. rey, unidos al sujeto en aposición y especificados a la
vez, respectivamente, por los adjetivos infatigable y bienaventurado con el artículo; de modo que consta de ocho palabras.
De la misma manera, el complemento directo, Sevilla, lleva en
aposición las dos frases la ínclita ciudad y rica posesión de los
agarenos en España, en las cuales vemos que el substantivo
ciudad lleva el adjetivo indita y el artículo la, y el substantivo
posesi6n va también determinado por el adjetivo rica y los complementos de los agarenos y en España. También el verbo con.quistó tiene, además del complemento directo Sevilla, los complementos indirectos para honra suya y (para honra) de la
religión verdadera.
d) El mismo pensamiento que expresamos en la oración San
Fernando conquistó a Sevilla podemos expresarIo diciendo Sevilla fué conquistada por San Fernando, donde, como vemos,
el complemento directo de la primera oración viene a ser sujeto
paciente de la segunda; el verbo pasa de la voz activa a la pasiva;
y el sujeto, San Fernando, se convierte en ablativo agente con
la preposición por, quedando convertida la oración primera.. de
activa en una primera de pasiva. Pero esta construcción no la
admiten todos los verbos activos, como veremos después.
e) El complemento directo no es siempre un substantivo; puede serIo también un infinitivo o una oración entera; v. gr.: Juan
quiere TRABAJAR;
Juan quiere QUE TÚ seas hombre útil a la
sociedad. En el primer ejemplo, el complemento del verbo querer es el infinitivo trabajar, y en el segundo lo es la oración que
tú seas, etc. Pero estas oraciones pertenecen a la categoría de
las compuestas, de las que tratamos en la Segunda Parte de la.
SINTAXIS.
272. Hay verbos transitivos de significación causativa; también los hay que pueden tener un doble acusativo, y otros que
exigen, además del acusativo-objeto directo, un predicado adjetivo o substantivo, de todos los cuales tratamos a continuación.
a) VERBOSDESIGNIFICACiÓN
CAUSATIVA,-Hemosdicho que el sujeto del verbo transitivo en la voz activa es agente, lo que en términos de Gramática es lo mismo que decir que ejecuta la acción
significada por el verbo. Pero tenemosverbos,
como dormir, correr, edificar, plantar y otros que, además de su significación
propia, ~enen otra en la cual su sujeto no ejecuta materialmen-
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te la acción del verbo, sino que hace que otro la ejecute. Cuando
decimos Juan ha edificado un soberbio palacio, no queremos
decir que ha sido él quien lo ha fabricado, sino que ha ordenado
a otros que se lo fabriquen y les ha pagado por ello. Del mismo

modo, cuando dice Cervantes : Los muchachos le corrlan por
las caUes (Quijote, 11,48), no quiere decir que son los muchachos los que corrían, sino los que hacían que él corriese de acá
para allá, y de aquí la significación metafórica de perseguir o
acosar que ha tomado el verbo correr en su acepción transitiva.
y obsérvese que en la primera oración, en que el verbo es transitivo en su primitiva acepción, queda indeterminado el agente
de edificar, al paso que en la segunda, en que el verbo eS intransitivo, el agente del verbo correr es el que aparece como complemento directo del mismo verbo. Por esto dice FR. LUIsDELEÓN,
La vida del campo, Oda: Del monte en la ladera, I Por mí
mano plantado tengo un huerto, para denotar que él mismo y
no otro ha sido el agente de la significación del verbo plantar.
b)
VERBOS CON DOBLE ACUSATIVO. - Tenemos también otros verbos, como enseñar, preguntar,
inspirar, vestir, desnudar,
robar, ceñir, etc., que, según como se construyan, pueden tener
un complemento directo de persona o de cosa. Así, decimos:
Doña Beatriz Galindo enseñó LATÍN,
y la madre enseña A sus
HIJOS;el profesor ha preguntado hoy AJUAN,Y el profesor ha
preguntado
hoy LALECCiÓN
cuarta; la Naturaleza inspira AL
POETA,Y la guerra inspira HORROR;
vestir AL DESNUDO,
Y vestir
UNATÚNICA
de púrpura. y si juntamos las dos construcciones,
podemos decir: Doña Beatriz Galindo enseñó LATÍNALAREINA
DOJÍlA
ISABEL;
el profesor ha preguntado hoy LALECCiÓN
AJUAN;la
guerra MEinspira HORROR;
LEvistieron UNATÚNICA
de púrpura.
Aquí se nos ofrece ahora una cuestión: ¿cuál de estos dos com'plementos es el objeto dir.ecto en castellano? Si atendemos a la
forma que la oración presenta, resuelta por la voz pasiva, diremos que es el complemento de cosa, porque es el que pasa a ser
sujeto paciente del verbo, como puede verse en cualquiera de los
anteriores ejemplos, pues aunque no sea muy castizo, podemos
decir: LA GRAMAncAlatina lué enseñada por Nebrija a sus
disclpulos; le fué vestida UNATÚNICA
de púrpura. Pero también
podemos decir: JUANha sido preguntado hoy por el profesor;
ELPOETAes inspirado por la Naturaleza, etc., donde vemos que
el acusativo de persona pasa a ser sujeto del verbo en la construcción pasiva. De modo que cuando estos verbos se construyen con un solo acusativo, sea de persona o de cosa, éste es el
objeto directo, y pasa a ser sujeto en la construcción pasiva; pero

~

PARTE 11, CAPiTULO XIX

279

cuando en la activa llevan los dos acusativos, el de Cosa es entonces el complemento directo, pasando el de persona a ser dativo o complemento indirecto, porque sobre él recae no sólo la
significación del verbo, sino la de la frase formada por el verbo
y el acusativo, lo mismo que sucede con el dativo de los verbos
dar, decir, declarar, anunciar, etc. (véase 244, a). De modo
que así como en la oración el testigo declaró la verdad en secreto al juez, la cosa declarada es el objeto directo, y la persona
a quien se le declara es el dativo u objeto indirecto, asimismo en
el profesor ha preguntado la lección a Juan, la lección es el
complemento directo, y Juan el indirecto.
c)

VERBOS

CON ACUSATIVO y UN ADJETIVO O PARTICIPIO

COMO PREDI-

cADo.-Hay
también verbos, como hallar, encontrar,
ver,
traer, etc., que llevan un participio o adjetivo en concordancia
con el complemento directo, como se ve en los ejemplos siguientes: veo PERDIDO
a Pedro; encuentro a Juana APESADUMBRADA.
Estos adjetivos o participios se refieren a la vez al verbo y al
acusativo-como
los predicados de complemento (véase 228, a)
se refieren al verbo y al sujeto-, y en la construcción reflexiva,
de que luego hablaremos (véase 277, b), no conciertan con el
sujeto, sino con el acusativo reflejo. Así, en Pedro SEve PERDIDO;
Juana SE encuentra APESADUMBRADA,
los participios perdido y
apesadumbrada
concuerdan con el acusativo se. En castellano
no admiten estos verbos la construcción pasiva sino en casos
raros, imitados del latín (véanse 379, a, nota, y 449, 1.°, b, nota).
d)

VERBOS CON ACUSATIVOy UN SUBSTANTIVOPREDICADO.- Análo-

~amente a los anteriores, pero con un substantivo como predi.cado del complemento directo, se construyen los verbos llamar,
nombrar, elegir, hacer, sacar, etc.; v. gr.: eligieron DIPUTADO
a
JUAN.Estos verbos se diferencian de los del párrafo anterior en
que admiten la construcción pasiva; v. gr.: JUANha sido elegido
DIPUTADO,
y algunos la reflexiva, equiparándose entonces a aquéllos; v. gr.: yo MEllamo LEÓN.A esta construcción se reduce la
del verbo hacer en la acepción de «reducir una cosa a lo que
signifiquen los nombres a que vaya unido», como hacer pedazos, hacer trozos, hacer añicos, etc. En este caso, el complemento directo es el nombre de la cosa, y los vocablos trozos,
pedazos, etc., el predicado de dicho nombre; así: Pedro hizo
AJilICOS
LA MESA;LA MESA
fué hecha AJilIcospor Pedro. En esta
construcción,
el nombre trozos, pedazos, etc., forma un solo
concepto con el verbo, y de tal modo, que los dos vienen a equivaler a un verbo compuesto y derivado a la vez, cuando la len,gua lo tiene. Así, hacer trozos equivale a destrozar; hacer pe-
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dazos, a despedazar; o bien a un verbo simple de significacióno
análoga, como hacer añicos = romper. De modo que en la
oración Juan hizo af1icos, el predicado no lo forma sólo el verbo.
hizo, sino la frase hizo añicos; y por 10tanto, en la construcción
pasiva, en que el predicado se ha de referir por precisión al sujeto, la voz af1icos no continúa siendo acusativo, como quieren.
algunos gramáticos, sino nominativo, aunque sea plural y el
sujeto singular, pues los substantivos conciertan sólo en caso..
273. La signi1lcación transitiva y la intransitiva de los verbos.Los VERBOS
INTRANSITIVOS.
-a) Si en vez de decir: todos desean la
felicidad; Pedro ama la gloria, suprimimos en estas dos oraciones el complemento directo la felicidad y la gloria, y decimos
todos desean, Pedro ama, tendremos dos oraciones intransitivas, porque no tienen complemento directo. La significación que
en estas últimas tienen los verbos desear y amar no es del todoidéntica a la que tienen en las primeras. Allí decimos que desean:
la felicidad, que ama la gloria. La acción expresada por' los.
verbos en uno y otro ejemplo sale del sujeto y se completa en eL
objeto felicidad o gloria; pero no sucede lo mismo en todos.
desean, Pedro ama, porque aquí la significación se expresa
como terminando en el mismo sujeto, sin indicar objeto alguno
determinado en quien recaiga. Todos desean es equivalente a
todos tienen deseo, y Pedro ama vale lo mismo que Pedrotiene amor. Enunciados así, se convierten estos verbos en intransitivos, porque la acción que significan no sale del sujeto,
sino que en él tiene su cumplimiento. Por este procedimiento
han venido a ser intransitivos muchos verbos que hoy consideramos como tales, pero que en su origen tenían un objeto directo
comprendido en la propia significación del verbo, como dormir
un suef1o;vivirla vida de los justos; pues propiamente hablando,
no se puede dormir otra cosa que no sea un sueño, ni vivir si
no es vida. Del propio modo, son también intransitivos los verbos que por derivación se forman del vocablo que debería ser su
complemento directo si éste se expresara, como granizar, derivado de granizo, y que no puede significar otra cosa más que
caer granizo; llover, cuyo complemento directo no puede ser
más que lluvia, como baile 10 es de bailar; pelea, de pelear, etc.
b) Así como tenemos verbos transitivos que dejan de serio
cuando se calla el complemento directo, tenemos también verbos que, considerados como intransitivos en su acepción propia.
pasan a ser transitivos cuando les damos un complemento' sobre
el que hacemos que recaiga su significación. El verbo respirar.
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que consideramos como intransitivo, pasa a transitivo cuandO'
decimos respirar un aire puro, y metafóricamente,
respirar'
venganza. El verbo bailar, cuyo objeto directo no puede ser
sino baile, y que no expresamos por estar comprendido en la..
significación del verbo, lo hacemos transitivo cuando decimosbailar un rigod6n, bailar una polca, etc.
c) El cambio de significación transitiva en intransitiva, y viceversa, lo vemos atestiguado en numerosos casos. El verbo
neutro suspirar lo emplea como transitivo Lope de Vega en la
frase suspirar aromas. El verbo caber, capere en latín, es transitivo en esta lengua, y como tallo usa Cervantes en la nuestra.
al decir: Seis medias tinajas que cada una cabía UNRASTRO
de
carne (Quijote, 11,20), donde vemos cabía equivalente a contenía (1), Ylo mismo en un jarro desbocado que cabe UNBUENPORQUÉde vino (]bid., 11,25); pero también lo usa como intransitivO'
en la acepción actual de poder contenerse una cosa dentro de'
otra; v.gr.: Tanto mal en tanto bien no cabe (]bid., 1, 23). POt'
el contrario, el verbo quebrar, que en su origen latino, crepiire,
es casi siempre intransitivo con la acepción de sonar, resonar r
estallar, pasó a la significación transitiva mediante la causativa:
hacer sonar, hacer estallar, y hoy domina en castellano aquella acepción sobre la intransitiva que conserva en las frases la<
amistad quiebra, pero no adelgaza, y la casa de comerciO'
quiebra. El verbo morir, intransitivo en latín, conserva esta significación en castellanoi pero en los tiempos compuestos tiene'
también la transitiva, y así, decimos ha muerto DOSUEBRl!Sr
como dijo Cervantes han muerto AUNHOMBRE
(Quijote, 1, 16)~
De modo que la significación transitiva o intransitiva de los verbos no depende sólo de la naturaleza de los mismos, sino>
también del uso.
d) El verbo dar, en la acepción de «hacer sonar sucesivamente las campanadas que indican las horas~, es transitivo;
v.g r.: el reloj di6 LASCINCO.En este tiempo di6 el reloj LA
UNAdespués de mediodía (Lazarillo, 3). Di6 LASONCEel reloj,
ti después LASDOCE(ESPINEL,Escudero, I. 22). Callóse el sujeto"
agente por ser siempre el mismo en esta acepción, y se dijo: An-duvimos hasta que di6 LASONCE(Lazarillo, 3). Dará LASDOS,.
ti ansi no puedo alargarme, digo de la noche (SANTATERESA,
Cartas, m, 72). También en la voz pasiva, con omisión del agente, se dijo: Aun NOERANDADASLASOCHOcuando con vuestra.
I LAs DOS.
merced encontré (Lazarillo, 3); y decimos: Ya SER1AN
(1)

Acepción que aun hoy se conserva

en Aragón.
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.mug DADAS
(TAMAYO
y BAUS, La bola de nieve, 11,3). LAS NUEVE
:SONDADAS.
Pero se ha tomado también como sujeto el ntimero
.que designa la hora, que en realidad es el complemento directo
~e la propia significación de dar, y se ha convertido este verbo
.en intransitivo al decir: han dado LASSEIS.Estuvimos solos
,hasta que dieron LASDOCE(QUEVEDO,
Gran Tacaño, 14). LASDOCE
.dan ga (La Celestina, 12).
274. Oraciones intransitivas.-Son
aquellas cuyo verbo carece
de complemento directo. Sus elementos esenciales son dos: el
.sujeto y el predicado verbal; y éste puede ser un verbo transitivo
.usado como intransitivo, un verbo intransitivo, o un verbo de
los llamados de estado, como ser, existir, quedar, etc. La diferencia que podemos señalar entre estas tres clases de intransitivas, es que en las dos primeras el sujeto es agente, yen la tercera no; y entre la primera y segunda, que las primeras admiten el
.giro pasivo y se convierten en impersonales, y las segundas no.
a) Son oraciones intransitivas de verbo activo Juan AMA,
Juan
DESEA.Así MATA
la alegria súbita como el dolor grande (Quijote, 11,52).
b) Las intransitivas de verbos propiamente tales llevan a ve.ces un complemento propio, comprendido en la significación del
verbo, sobre todo cuando dicho complemento va acompañado
,de un adjetivo o de un nombre con preposición, que determine
mejor la significación de la oración, y así, decimos: Pedro vive
,(]NA VIDAMISERABLE;Juan

murió

LA MUERTEDE LOS JUSTOS. En estos

ejemplos, como se ve, el objeto vida va determinado por el adjetivo miserable, así como muerte lo está por el complemento
de los justos. Y así dice Cervantes: ¿Piensa vuestra merced
.caminar este camino en balde? (Quijote, 31). Vivo vida contenta (Ibid., 1, 36). Y sólo en estos casos puede autorizarse esta
,construcción, pues de otro modo se incurriría en tautología o
repetición inútil.
NOTA. Los verbos
pasiva, sino algunos
.apelada, aunque no
,.sino el reo apeló de

de esta segunda clase no admiten la construcción
excepcionalmente. Así. decimos la sentencia (ué
podemos decir en activa el reo apeló la sentencia,
la sentencia.

c) Las intransitivas de verbos de estado se distinguen,
-hemos dicho, de las dos clases anteriores en que el sujeto
agente; v. gr.: Juan está en casa; él quedó satisfedto. No
ten la construcción pasiva, pero sí la reflexiva indirecta
,se 'r17, d).

como
no es
admi(véa-
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275. Oraciones de verbo en la voz p~iva. -a) En estas oraciones ,el sujeto sufre la acción ejecutada por otro, y pueden Ser
primeras o segundas, según que se indique o no el agente de la
.acción expresada por el verbo. Las primeras constan de tres elementos esenciales: sujeto paciente, verbo en voz pasiva y complemento agente, que es siempre un nombre con la preposición
por o de; v. gr.: las paces fueron firmadas PORlos plenipoteftdaríos; la felicidad es deseada DEtodos. Sujetos: las paces y
la felicidad; complementos agentes: los plenipotenciarios
y to.dos. Si el verbo se halla en tercera persona y el sujeto es nombre de cosa, como en los ejemplos anteriores, puede expresarse
>también la voz pasiva con el pronombre se (1) y la forma activa
.del verbo; v. gr.: las paces SEfirmaron por los plenipotenciarios; la felicidad SEdesea por todos. Estas oraciones son equi'valentes a las primeras de activa, en las que pueden convertirse
:sólo con suprimir la preposición del ablativo agente, que pasa a
,ser sujeto, y poner el verbo en la forma activa concertando con
-él. Lo que era sujeto de la oración pasiva pasa a ser complemen1:0 directo; v. gr.: las paces firmaron los plenipotenciarios;
la
felicidad desean todos; o en sintaxis regular: los plenipotenciarios firmaron las paces; todos desean la felicidad.
b) La oración segunda de pasiva se distingue de la primera
.en que no lleva el complemento agente, y por lo mismo consta
.sólo de dos términos esenciales: sujeto paciente y verbo, que
puede estar en la forma pasiva, o en la activa con el pronombre
.se, si el sujeto es tercera persona; v. gr.: la felicidad ESDESEADA,
o SEDESEA
la felicidad. Y así, dice Cervantes: Tales dos locos...
no SEHABRíAN
VISTOen el mundo (Quijote, 11,7). La construcción
activa equivalente que corresponde a estas oraciones es la impersonal, de que tratamos en los párrafos del número 1:19.Así,
podemos decir: Juan es respetado en todas partes, y con~ertir
..esta segunda de pasiva en la impersonal a Juan se le respeta en
todas partes, o en todas partes respetan a Juan; tú eres estimado en la tertulia, o te estiman, o se te estima, en la ter.tulia.
c) La construcción pasiva es poco usada en castellano. Hay
muchos verbos transitivos que si en teoría pueden admitirla, no
la tienen en la práctica, cosa que sólo puede enseñar la lectura
de los buenos escritores y el uso actual de la lengua. Dícese en
la voz activa: la fe obra milagros; yo tengo pocos libros; pero
(1) Empleado con este valor el pronombre se, no es reflexivo. sino signo de YOZ
¡pasiva.
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no se dice milagros son obrados por la fe, ni pocos libros son:
tenidos por mí.
d) Nuestros clásicos emplearon más que nosotros la preposición de con el ablativo agente; hoyes más usada por. Así..
vemos en Cervantes: Fueron DÉL
(1)muy bien recibidos (Quijote, n, 1). Al rey doña Juana quiere, I O por pasiva, es querido I DEDOI'lAJUANAel rey (LePE, Lo cierto por lo dudoso, 11, 17).
El que a muchos teme, DEMUCHOS
es temido (SAAVEDRA,
Empre"
sa 38). Si el verbo está en tercera persona y se forma la pasiva con
se, es muy rara esta preposición con el agente, pero se halla alguna vez; v. gr.: Hay un lugar supremo y preeminente
I Quenunca DELOSHOMBRES
se visita (VILLA
VICIOSA,
Mosquea, 3).
e) No deben tenerse por construcciones pasivas todas aquellas en que entra el verbo ser con un participio pasivo; pues~
como veremos en los párrafos del número 461, hay participios
de esta clase que tienen significación activa en ciertas construcciones. Si decimos: Juan agradeci6 los beneficios, podemos~

convertir esta primera de activa en primera de pasiva diciendo ~
los beneficios fueron agradecidos por Juan. Pero si decimos ~
Juan es agradecido, el participio tiene aquí significación activa,
y la oración es de verbo copulativo y no de pasiva.
f) Tampoco son pasivas las oraciones en que entra el verbo
ser con el participio pasivo de verbos intransitivos. En la lengua.
antigua, y hasta en la época clásica, se usaba este verbo en muchas construcciones en que hoy usamos haber. Así, leemos en
Cervantes: Los turcos ya SONIDOS(Quijote, 1, 49), equivalente a_
la construcción actual los turcos ya SEHANIDO.Ya en este tiempo ERAMUERTO
el padre de nuestro Gris6stomo (Ibid., 1, 12); es,
decir, habla muerto.
276. Oraciones de verbo reflexivo. - En las oraciones primeras
de activa el sujeto ejecuta la acción del verbo, la cual recae en
un objeto distinto de él y llamado complemento
directo; y, por'
el contrario, en las primeras de pasiva el sujeto recibe o sufre la
acción del verbo, ejecutada por otro. De modo que en las oraciones de activa el sujeto es agente, yen las de pasiva, paciente.
La síntesis de estas dos construcciones la tenemos en las oraciones reflexivas, en las cuales es uno mismo el que ejecuta y el querecibe la acción expresada por el verbo. Si digo Juan se lava, el.
sujeto Juan es quien ejecuta la acción y quien la recibe a la vez.
(2) Contracción de la preposición
actual de la lengua,

de y el pronombre

él, no autorizada

por el usgo.
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'La forma de expresión de estas oraciones en castellano es la voz
aCtiva del verbo con las formas átonas de los pronombres personales.
a) REFLEXIVAS
DIRECTAS
E INDIRECTA~.-Peroel modo de efectuarse la reflexión de la acción verbal en el sujeto no es el mismo
.en todos los verbos, ni tampoco lo es en un mismo verbo cuando
pueda tener éste distintos complementos. Si en vez de decir
.Juan SElava, digo Juan SElava LASMANOS,
el pronombre se, que
es objeto directo o acusativo en la primera oración. ya no lo es
en la segunda. En ésta el complemento directo es las manos, y
-else un dativo o complemento indirecto, que representa al sujeto
como recibiendo el daño o provecho de la acción, lo mismo que
si digo Juan SEda BUENA
VIDA;Juan SEbebe UNTONEL
DEVINO.De
modo que hemos de distinguir dos clases de oraciones reflexivas:
unas en que el sujeto es a la vez objeto directo del verbo. y que
llamaremos reflexivas directas, y otras en que el sujeto es dati:vo u objeto indirecto, y que llamaremos reflexivas indirectas.
b)

LAS REFLEXIVASINDIRECTASCON RELACiÓNA SU sUJETo.-Tampo-

eo las reflexivas indirectas son todas de la misma índole: convienen en que en ellas es uno mismo el sujeto y el objeto indi,recto
de la acción del verbo; pero en unas, como en el ejemplo Juan
se bebe un tonel de vino, el sujeto es agente porque Juan es el
que bebe. al paso que en otras. como en tú te amonestas el domingo próximo, el sujeto tú no es el que se amonesta a sí mismo, ni tampoco lo es en yo-me he hecha un. traje o-me heedificado un hotel. En estas oraciones lo que venimos a decir es
que yo he ordenado que me amonesten y que yo he mandado
que se me haga un traje o un hotel (véase 272, a). Luego hemos
de distinguir dos clases de reflexivas indirectas. según que el sujeto sea o no el agente de la acción del verbo.
. c)
LAS REFLEXIVASINDIRECTASCON RELACIÓN A LOS COMPLEMENTOS
.DELVERBO.-Si. prescindiendo
del sujeto, nos fijamos sólo en los

complementos que el verbo de estas oraciones puede llevar. distinguiremos otras dos clases, o sea: reflexivas indiredas sin
-complemento directo, como Juan SE duerme; tú TEatreves, y
reflexivas indirectas con complemento
directo, como tú TE has
hecho UNTRAJE;
Juan SEha roto UNBRAZO.Finalmente, aun podemos distinguir otra clase de reflexivas indirectas si atendemos a
la naturaleza del dativo representado por el pronombre; porque
en los ejemplos MEtemo llegar tarde; bien MEestoy en casa, el
dativo me no es de la misma índole que los anteriores. sino
que indica la participación, temor o complacencia que tiene el sujeto en la realización de lo que significa el verbo (véase 245. a).
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LAs ORACIONES REFLEXIVASSEGúN LA íNDOLEDE SU VERBo.-Si,.

prescindiendo de los elementos que integran la oración reflexiva, atendemos sólo a la índole del verbo, distinguiremos las si-o
guientes clases en estas oraciones:
a) Oraciones reflexivas de verbos que actualmente no admiten otro modo de expresión. - Tales son: yo me arrepiento;.
tú te atreves; Miguel se quejaba; Juan se jacta de valiente.
Decimos actualmente, porque algunos de estos verbos, como jactarse y atreverse, son transitivos en latín y como tales los vemos usados alguna vez en nuestros clásicos. Así, leemos en Ruiz.
de Alarcón: Que no jacto VALOR
de mis pasados; IPropia virtua
es calidad gloriosa (La cueva de Salamanca, I)¡ y en Tirso:
Hoy verás que Dios I Soberbias confunde, I Que al cielo atrevian I LoCClSPESADUMBRES
(El rey D. Pedro en Madrid, 11,20).
De la significación transitiva pasaron estos verbos a la reflexiva,
como decimos en la nota de la letra b de este mismo número.
b) Oraciones reflexivas de verbos transitivos. - Éstas pueden ser reflexivas directas o indirectas. En las primeras el sujeto
es agente, como yo MEvuelvo; tú TElavas. En las indirectas, el
sujeto es agente o no lo es, y pueden llevar complemento directo : Juan SEda BUENA
VIDA¡Juan SEha hecho UNTRAJE.
NOTA. Los verbos que expresan afectos anímico s o emociones del
alma, como admirar, pasmar, espantar, reir, regocijar, enfadar, etc..
nos enseñan, por las diversas construcciones que algunos admiten.
el procedimiento por el cual atreverse y jactarse pasaron de transitivos a reflexivos. Puedo decir YOadmiro la agudeza de Juan, y convirtiendo en pasiva esta primera de activa, expresar el mismo pensamiento diciendo: la agudeza de Juan es admirada POR Mt. En las dO$
construcciones tenemos el mismo agente: sujeto en la primera. y ablativo en la segunda. Pero también puedo decir MEadmira la agudeza de
Juan, donde el sujeto yo de la primera oración se nos ofrece como acusativo de objeto directo que sufre la acción del verbo admirar, cuyo
agente es la agudeza; y puedo, por último, sumar esta última construcción con. la primera. y decir YOMEadmiro de la agudeza de Juan, donde
la persona yo es sujeto como en la primera, y es a la vez objeto como
en la tercera. siendo el vocablo agudeza la causa de la admiración, ()
sea el objeto de donde ésta sale para recaer en mi, pero sin ser ya sujeto
ni objeto directo, sino un complemento con la preposición de. Del mis. mo modo se pasa de la construcción jactar
valor a la de jactarse del
valor, que es como se construye hoy este verbo; y de atrever locas pesadumbres, a atreverse a cualquier cosa.

e) Oraciones reflexivas de verbos intransitivos. - En estas
oraciones, los pronombres me, te, se, nos, os no son comple- ..
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mento directo, sino indirecto o dativo, que viene a significar que'
el sujeto no es mero agente de la acción del verbo, sino que se
interesa en ella en cierto modo, y la verifica para sí o en su provecho, haciendo que se refleje sobre él, aunque sea de un modo
indirecto. Es el mismo reflexivo de la acepción causativa. No
significamos lo mismo al decir yo quedo en casa, que yo ME
quedo en casa; en Juan va, y Juan SEva; en yo salgo, y yo ME
salgo. Este dativo es el mismo que hemos visto en los ejemplos
yo me como una perdiz, y yo me lavo las manos (véase 276, a).
y nótese cómo por traslación de sentido puede un verbo llegar
a tomar acepciones que en rigurosa lógica parecerían disparatadas. Decimos que el agua se sale del cántaro cuando éste tiene
alguna rendija por la que deja escapar el líquido; pero atribuimos luego al cántaro que tiene la rendija lo mismo que decíamosdel líquido, y decimos también este cántaro se sale; como hablando de un techo, este techo se llueve. Lo mismo sucede en
las construcciones tan usuales este sombrero no me entra en
la cabeza; el zapato no me entra en el pie, cuando quien ha
de entrar es la cabeza en el sombrero y.el pie en el zapato.
Curioso es el siguiente pasaje del Quijote, 11, 7, donde se alude
a las dos acepciones reflexivas que hemos notado en el verbo
salir: Mi amo se sale, sálese sin duda. - Y ¿por dónde se sale,
señora? ¿Hásele roto alguna parte de su cuerpoP- No se sale
sino por la puerta de su locura; quiero decir, señor bachiUer
de mi ánima, que quiere salir otra vez a buscar por ese mun- .
do lo que él llama venturas.
d) El verbo ser admite también la construcción reflexiva, y
lo mismo estar, significando con ella la participación del sujeto
en la realización de lo significado por el predicado; v. gr.: Asno
SEes de la cuna a la mortaja (CERVANTES,
Quijote, Diálogo entre Babieca y Rocinante, soneto). Del mismo modo se usa también estar, como vemos en estos ejemplos: Bien SE está San
Pedro en Roma (Quijote, 11,41). Aquel hombre aun SEestaba
loco (Ibid., 11,1).
NOTA. En las oraciones reflexivas se suele repetir el pronombre en su
forma tónica con preposición y seguido del adjetivo mismo, ya para
precisar la significación de la forma átona, ya para dar mayor energía a
la expresión; v. gr.: MEavergiíenzo DEMIMISMA.Otras veces se expresa
el sujeto seguido del adjetivo mismo; v. gr.: ~LMISMOSE arruinó.
278. Oraciones de verbo recíproco.-Son
una especie de las re
flexivas, en las cuales dos o más sujetos ejecutan la acción del
verbo, que mutuamente
reciben a la vez. Pero los verbos de es.
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:tas oraciones han de ser precisamente verbos transitivos, porque
:si son intransitivos no puede verificarse la reciprocidad.. La oración Juan 1) Pedro SE QUEJAN
no puede ser recíproca, sino que
.equivale a estas dos: Juan se queja y Pedro se queja, muy diferente de la de Juan 1) Pedro SETUTEAN,
en la cual el verbo tutear no puede tener más acepción que la recíproca. Pero hay
.casos en que no podemos distinguir la significación reflexiva de
la recíproca sin aftadir otros vocablos que nos la precisen. Si
digo, por ejemplo, Pedro 1)Juan SEatormentan, la significación
puede ser reflexiva o recíproca. Si digo Pedro 1) Juan SEatormentan Asi MISMOS,
la significación es reflexiva; pero si digo Pe,dro 1) Juan SE atormentan
MUTUAMENTE,
o recíprocamente,
o
un.o a otro, o el uno al otro, o entre sí, la significación es re.dproca.
279. Oraciones impersonales.-IMPERSONALES
TRANSITIVAS.-Si
de.cimos anuncian la derrota de los moros; aseguran que será
..buena la cosecha, enunciamos dos oraciones primeras de activa,
cuyo sujeto no expresamos por ser indefinido y genérico y no
poder referir el verbo a persona determinada. Estas oraciones se
.llaman impersonales.
Mas si expresamos los mismos conceptos
en la voz pasiva con el pronombre se, y decimos SEanuncia la
.derrota de los moros; SEasegura que será buena la cosecha,
.convertimos aquellas oraciones en segundas de pasiva, porque
-los complementos directos, la derrota y que será buena, de los
verbos anuncian y aseguran pasan a ser sujeto paciente de los
verbos se anuncia y se asegura. Tanto en la construcción activa
.'Como en la pasiva, queda siempre indeterminado el agente de la
'acción del verbo.
a) Al convertir en segunda de pasiva la impersonal transitiva, debemos distinguir dos casos, según que el complemento
.directo de ésta exija o no la preposición a (véase 241). Si no la
.exige, expresamos la pasiva con el pronombre se, y la forma
activa del verbo, como en los ejemplos del párrafo anterior. El
verbo en este caso ha de concertar con su sujeto, por 10 que pecan contra la Sintaxis aquellos que dicen: aquí SEDAsocorros a
..los necesitados; SEALQUILA
cuartos; pues hay que decir: aquí
,SEDANsocorros, etc.; SEALQUILAN
cuartos.
b) Si el complemento directo de la impersonal transitiva
exige la preposición a, no podemos expresar la pasiva con el
.pronombre se, sino con el verbo ser y el participio. Si decimos,
por ejemplo, tratarán bien ALRUCIO.tenemos una impersonal
transitiva, cuyo complemento directo, al rucio, pasa a ser sujeto
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paciente al decir ELRUCIO
será bien tratado. Pero cuando dice
Cervantes: Al rucio se le dará recado a pedir de boca, 11descuide Sancho, que se le tratará como a su mesma persona
(Quijote, n, 31), ya no podemos considerar la oración se le tratará como segunda de pasiva, sino como impersonal transitiva
equivalente a le tratarán, que es lo que habría dicho Cervantes
si, en vez de se le dará, hubiera escrito le darán en la oración
anterior. Hay que distinguir, pues, dos clases de impersonales
transitivas con el verbo en tercera persona de plural: unas que
tienen su expresión pasiva con se y la forma activa del verbo, y
otras que necesariamente exigen en la pasiva el verbo ser y el
participio.
e) Mas en estas últimas se nos presenta otra cuestión. El
pronombre le de la oración se le tratará del ejemplo anterior,
¿es dativo o acusativo? La cuestión, en castellano, es más teórica
que práctica, ya que el pronombre le representa lo mismo al
dativo que al acusativo masculino. Y aun cuando por el uso que
se ha hecho en nuestra lengua de las formas átonas de los pronombres, haya llegado a creerse, y sostengan eminentes gramáticos, que en dichas construcciones cambia la naturaleza del complemento verbal, que pasa de acusativo a dativo, no debe autorizarse tal cambio, que nos llevaría, al tratarse de un nombre
femenino, a confundir, más de lo que ya el vulgo lastimosamente
confunde, las formas le y la, les y las. Si digo, por ejemplo,
colocaron A LASSE/ilORAS
en el estrado, puedo decir, empleando
el giro impersonal con el pronombre se coloc6 A LASSEI'lORAS
en
el estrado, o ALASSE/ilORAS
se LAScoloc6 en el estrado, y no se
LBScoloc6, como tendríamos que decir si admitiésemos el cambio del acusativo en dativo; y lo mismo cuando el complemento
sea singular; así: admiran A LAREINA,o ALAREINA
se LAadmira,
pero no se LEadmira.
d) Si en el ejemplo del párrafo anterior quisiéramos emplear
la pasiva con se y pusiéramos el acusativo en nominativo, didendo las seftoras se colocaron en el estrado, la oración sería
reflexiva, y no pasiva ni impersonal.
- También éstas se reducen a
280. IMPERSONALES
INTRANSITIVAS.
oraciones segundas de pasiva, pero de sujeto tácito; pues cuando
digo aquí RII'lEN,
aUá CANTAN,
puedo expresar los mismos juicios
diciendo aquí SE RIFlE,allá SE CANTA.Estas oraciones se distinguen de las anteriores en que en la construcción activa llevan callado el complemento directo, y en la pasiva el sujeto, por venir
en uno y otro caso (véase 273, a) comprendido en la significación
del verbo. El complemento directo de reftír no puede ser origi19
(
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nariamente otro que la voz riña, como el de cantar lo es el subs"
tantivo canción, y el de pelear, pelea. En la voz pasiva, pues,
cuando decimos se riñe, se canta, se pelea, el sujeto callado es
riña, canción, pelea.
281.

EL SUJETOEN LAS ORACIONESIMPERSONALES.
- El

sujeto del

verbo de estas oraciones en tercera persona de plural debió ser
en un principio un pronombre, como ellos, algunos; así como
en tercera de singular es ello, él, alguien; es decir, un pronombre indeterminado, callado siempre, por venir expresado en la
desinencia del primitivo verbo indoeuropeo. En primera y segunda persona no puede darse la impersonalidad
del verbo,
porque el entendimiento atribuye siempre la idea verbal al sujeto
yo o nosotros; tú o vosotros; pero en tercera no sucede lo mismo, y hay necesidad de detenninar el sujeto, diciendo quién sea
entre todos los que pueden ser. Cuando no se determina, tenemos el sujeto impersonal, que lo mismo puede ser plural que
singular. Ya en latín y en griego dejó de usarse el singular de la
voz activa en estas construcciones, y de ahí que usamos nosotros en ellas la tercera persona de plural aun cuando el sujeto
real sea singular. Así, decimos le robaron el reloj; le dieron un
tiro a traición, aunque sea uno el que haya robado y el que
haya dado el tiro; y así. vemos en CERVANTES,
Quijote, 11, 55:
¿Quién se ha de quejar, RESPONDIERON,
sino el asendereado de
Sancho Panza?, donde sólo hablaba Sancho; y también en este
ejemplo de Samaniego, citado por Bello: i Que me MATAN!
¡Favor!
Así clamaba I Una liebre infelíz que se miraba I En las garras de un águila altanera. Y tanto puede el uso, que en el
Quijote se ven tres ejemplos en los cuales se funden las dos formas de la construcción impersonal, empleando el pronombre se
con la tercera persona de plural; y así, leemos: Eso será si no
se tira con honda, comg SETIRARON
en la pelea de los dos ejércitos (Quijote, 1, 21). A aquéllos SEPREMIAN
con darles oficios,
11a éstos no SEPUEDEN
premiar (Ibíd., 1, 38) (véase 282, c).
282. a) Los verbos reflexivos propios no admiten la construc.
ción impersonal; así que no podemos decir se arrepiente si no
es refiriéndonos a determinada persona. Y debe evitarse también esta construcción con los verbos 'que, como reírse, morirse, etc., llevan a m.enudo el reflexivó se, a no ser que se evite la
ambigüedad por el contexto, como cuando decimos: como se
vive se muere.
e) Ha de procurarse evitar el barbarismo que cometen algunos traductores del francés, que ignorando la índole de la construcción francesa en las oraciones con on, como on est content,
i
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traducen al castellano se está contento, se vive feliz, etc., construcciones lícitas en aquella lengua, en la cual el on es el sujeto
de la oración al que se refiere el predicado est content, pero no
en castellano, donde hemos de decir: está uno contento, vive
uno feliz, o se vive felizmente.
c) También es censurable el barbarismo en que, según nota
el gramático Bello, incurren en algunas regiones de América,
donde colocan el verbo plural concertándolo con el acusativo
complemento directo, diciendo se azotaron a los delincuentes,
en lugar de se azot6 a los delincuentes, o en pasiva, fueron azotados los delincuentes.

- Oracio283. Oraciones nnipersonales. - UNIPERSONALES
PROPIOS.
nes unipersonales
son aquellas cuyo predicado es un verbo
unipersonal, como alborear, amanecer, anochecer, diluviar,
escarchar, granizar, helar, llover, lloviznar, nevar, relampa.guear o tronar, los cuales, en su acepción propia, sólo se usan
en el infinitivo y en la tercera persona de singular. Estos verbos
llevan implícito en sí mismos su sujeto y su complemento. de
modo que las oraciones que forman constan de un solo vocablo;
v. gr.: llueve, nevará, relampaguea.
Pueden llevar adverbios y
demás complementos circunstanciales; v. gr.: ha llovido MUCHO;
nieva

ENLASIERRA;ALLÁLEJOSrelampaguea.

a) SUJETODEESTASORACIONES.
- Los verbos unipersonales llevan callado el sujeto, por ser muy determinado. En latín es Júpiter; en griego, Zeus, yen castellano, Dios, el Cielo o la Naturaleza. Pero conviene advertir que la significación de estos verbos
es causativa, o sea, que el sujeto en ellas no es el que materialmente ejecuta la acción, sino el que hace que ésta se verifique;
así que cuando a veces expresamos el sujeto y decimos, por ejemplo, cuando DIos amanezca, no expresamos que Dios es el que
ha de amanecer, sino el que ha de hacer que amanezca o que
venga la mañana; y de aquí que se considere también como sujeto a la mañana, y digamos amanecla LAmás bella MAl"IANA
de
primavera, y también amaneci6 ELDIA.
b) Los verbos amanecer y anochecer se suelen usar en las
tres personas; pero entonces no son impersonales, sino neutros;
v. gr.: yo AMANECI
en Madrid y ANOCHECI
en Guadalajara; el pobre ANOCHECiÓ
bueno y AMANECiÓ
muerto. También algunas veces
se usan en plural, como cuando decimos: AMANECERÁN
mejores
días; ANOCHECERÁN
ti no AMANECERÁN
los malvados; esto es, dejarán de existir de la noche a la mañana.
.
c) También el verbo llover se usa metafóricamente
como
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transitivo. como reflexivo y como pasivo; como transitivo 10'
vemos en aunque LLOVlES~
Dios reinos .sobre la tierra (Quijote, 1, 7), Yen los mares que hasta aquí HANLLOVIDO
(mis ojos) los
tienen sin humor; como reflexivo, en esta casa SELLUEVE;
Ycoma
pasivo. en ahora que la tenemos aquí, como LLOVIDA
del Cielo
(Quijote, 1, 30).
284. UNIPERSONALES
IMPROPIOS.
-Otros verbos hay que no siendO'
unipersonales de suyo, toman a veces este carácter, como ser,
. convenir, importar, parecer, haber, hacer, etc.
a) Con el verbo ser omitimos el sujeto, a no ser que éste sea
una oración. Así, cuando decimos es tarde, es verano, el sujeto"
no lo forma el vocablo tarde ni verano, sino el momento del
tiempo o la estación a que referimos el predicado, constituido
por las dos palabras es tarde o es verano; y lo mismo cuando
decimos es de día. Pero cuando decimos es de admirar LO HACENDOSAS
QUESONTUSHIJAS,el predicado es de admirar se refiere
al sujeto constituído por el resto de la oración.
b) Con convenir, importar y parecer, el sujeto es el infinitivo o la oración a que dichos verbos se refieren; v. gr.; cOnifÍeneESTUDIAR;no importa

QUE TE HAYADICHO ESO; parece

QUE VIENEJUAN.

c) Los verbos haber y hacer necesitan más detenida explicaCión. Cuando decimos hubo fiesta o hace calor, parece a primera vista que los vocablos fiesta y calor son sujeto en sus respectivas oraciones; pero es porque nos desentendemos de la primitiva
significación de dichos verbos y les atribuímos otra que no es la
real y verdadera. Si analizamos una oración en que entre el verbo
haber en una de las siete acepciones que como unipersonal
tiene en nuestro Diccionario. vemos que todas ellas se reducen
a la acepción primitiva de este verbo, que es la de tener, con.
sujeto tácito. Así, en hubo fiesta se sobrentiende que la gente,
reunida en talo cual lugar, o el pueblo, etc., tuvo fiesta; y lo
mismo el verbo hacer en las acepciones 34 y 35 del Diccionario.
Hace calor es como si dijéramos el tiempo, la estaci6n hace o
produce CALOR,como decimo~ esta lefia hace HUMO,por esta
lefia produce, causa u origina HUMO.Luego los substantivos
fiesta y calor, en los anteriores ejemplos, son complemento directo de los verbos haber y hacer. Por eso construimos el verboen singular cuando decimos HUBOtoros, HUBOsustos, y no hubieron toros, ni hubieron sustos. Y por eso también, cuando se nos
pregunta; ¿Hubo heladas?, contestamos diciendo; LAShubo,
empleando la forma las del pronombre, que sabemos es de acu.

sativo y no de nominativo; lo mismo que si se nos pregunta
¿Hace

falta

algo?,

contestamos

diciendo:

Si LA hace,

;.

o no LA
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hace, con ella propio de acusativo. Con el verb~ hacer solemos

emplear el sujeto. Así, cuando. decimos ~ HOYhace cinco dÚ1.s;
~ANA hará dos meses, queremos decir que el día de hoy, sumado con los que suponemos pasados, hará cinco días, o que
el de maftana hará dos meses, lo mismo que decimos 'tres y
cuatro hacen siete. En estas oraciones los adverbios substantivos hoy y mañana, solos o supliendo, si se quiere, el día de,
son verdaderos sujetos, como lo son en HOYno es ayer y en MARANAno es hoy.
d) La tercera persona de singular del presente de indicativo
;
de haber, como unipersonal, es ha cuando denota transcurso de
tiempo; v. gr.: tres años HA,y en las frases HAlugar y no HAlugar. En cualquiera otro caso es hay; v. gr.: HAYpaso; HAYindi.cios.
NOTA. 1.8 En nuestros clásicos se halla algún pasaje en que, por descuido sin duda, concierta el verbo hacer, aplicado al transcurso del tiempo, con el complemento directo. Así. dice Cervantes : Hoy HACEN,señor,
.según mi cuenta, quince años, un mes y cuatro dias que llegó a esta
posada una señora en hábito de peregrina (La ilustre fregona). Y, por
el contrario, construyen otras veces como unipersonales verbos que no
.deben serIo; v. gr.: No SE oÍA en todo el lugar sino ladridos de perros
(Quijote, 11,9). SE le VINOa la imaginaci6n las encrucijadas (Ibid., 1, 4);
descuidos que no deben imitarse.
NOTA 2.a En el primero de los defectos mencionados en la nota anterior incurren en Chile, según el gramático Bello, con el verbo haber, al
~ecir HUBIERON
fiestas, por hubo fiestas; HABRÁNalborotos, por habrá
.alborotos, y HABÍAMOS
allí cuarenta personas, por había allí, o éramos
.allí, cuarenta personas.
NOTA 3.8 Otro vicio. también de Chile, que censura. y con razón. el
mismo gramático. es el de poner la preposición a delante del que con
que comienzan las oraciones de relativo que se refieren a los complementos de hacer y de haber usados como unipersonaIes. y decir: hacían
Dlgunas semanas Aque aguardaban su llegada; habían cuatro meses
A que no le veía, en vez de hacia algunas semanas que; etc.

e) Finalmente, empleamos como unipersonales otros muchos
verbos en construcciones como las siguientes: PUEDE
SERque venea; PODRÍA
SERque viniese; PESEa mi amo; bien SEme ALCANZA;
y .
en Cervantes : A Rocinante le VINOen deseo de refocilarse con
las señoras facas (Quijote, 1,15). No SEle ACORDABA
de ninguna
.promesa ([bld. 1, 8), donde hoy suprimiríamos el le 'y diríamos
.no se acordaba, etc., convirtiendo la oración en reflexiva.
f) El verbo pesar como unipersonal se construye con el pronombre en dativo, yel complemento de causa con de; v. gr.: ME
~

'-
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pesa DEmis culpas; MEpesa DE haberos ofendido. Cuando el
complemento de causa venga expresado por un infinitivo o por
una oración, puede callarse la preposición, y queda entonces.
el infinitivo o la oración como sujeto del verbo unipersonal;
v. gr.: me pesa HABERTE
enojado. Mucho me pesa, Sancho, QUB.
HAYAS
DICHO1Jdigas que... (Quijote, 11,2).
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XX

LOS MODOS Y LOS TIEMPOS DEL VERBO

285. Los modosverbales.-No es lo mismo decir tú estudias,
que estudia tú. En el primer caso enuncio de manera absoluta e
indep~ndiente un hecho objetivo que se verifica sin que en su
realización intervenga para nada mi deseo ni mi voluntad; al
paso qu~ en el segundo expreso el hecho como un acto subjetivo, o sea como un mandato de la voluntad, que impera que se
cumpla en el sujeto tú la signwcación del verbo estudiar. Según
estas. distintas maneras de expresar la significación del verbo, se
han reunido en grupos las distintas formas verbales, constituyendo lo que se llaman modos del verbo, que, con excepción de
las formas del infínitivo, son cuatro en castellano, o sea: el indicativo, que expresa el hecho como real y objetivo; v. gr.: yo
leo; vosotros escucháis; el potencial, que lo indica, no como
real, sino como posible; v. gr.: yo leería; vosotros escucharíais;
el imperativo,
que lo enuncia como un mandato; v. gr.: escuchad, atended, y el subjuntivo, que lo expresa como un deseo,
o como dependiente y ~ubordinado a otro hecho indicado po~
uno cualquiera de los otros tres modos; v. gr.: ¡Oh!, SUENEde
continuo, Salinas, vuestro son en mis oídos (FR. LUIs DELEÓN,
A F. Salinas, Oda). Deseo que VENGAS;
leería si me ESCUCHASEIS;
escuchadme para que SIGAleyendo.
286. Los tiempos del verbo.-Las distintas maneras de expresar
la signwcación del verbo pueden referirse al momento en que
se habla, a. un momento anterior o a un momento posterior; y de
aquí la necesidad de agrupar en series las distintas formas verbales que se refieren a cada uno de aquellos tres momentos,
formando lo que en Gramática se llaman tiempos.
287. La cualidad de la acciónverbaL-En los tiempos del verbo
castellano hemos de distinguir una doble signwcación, pues no
sólo indican el momento del hecho con relación al que habla,
sino que distinguen también la cualidad del hecho, indicándolo
como acabado y perfecto, o como realizándose y sin haber llega-

f
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do a su terminación. No es lo mismo decir he dicho que digo.
He dicho lo dice uno en el momento preciso en que acaba de
hablar o de leer un escrito cualquiera, y di¡Jo puede decirlo mentalmente quien habla o lee en el momento preciso en que está
hablando o 'leyendo. Tanto digo como he dicho se refieren al
presente, con la diferencia de que he dicho expresa la acción de
decir como acabada y perfecta, mientras que digo la expresa
como imperfecta, es decir, como no acabada y cuya realización
puede o no llegar a su debido cumplimiento. También podemos
valemos de la misma voz digo para indicar el comienzo de la
acción; pues si cuando uno tiene delante unas cuartillas y espera la venida de otro para leerlas, pregunta: ¿Leo?, es lo mismo
que si dijese: ¿Empiezo a leer? Y cuando se le contesta: Lea
usted, es como si se le dijera: Empiece usted a leer. De modo
que en la acción verbal considerada en sí misma, sin relación al
tiempo, pueden distinguirse tres fases distintas o momentos: el
de su comienzo, acción incipiente; el de su proceso o duración,
acción durativa, y el de su fin o perfección, acción acabada o
perfecta.

288. Tiempos imperfectos y perfectos.-a) Como cada una de
las tres fases o momentos de la acción verbal puede referirse al
presente, al pasado o al futuro, resulta que un sistema perfecto
de conjugación sería el que tuviese nueve tiempos: tres para cada
uno de los tres momentos de la acción. El castellano, en este
particular sólo distingue la acción terminada o perfecta de la no
terminada, y tiene dos series paralelas y completas de tiempos
para expresarlas: los imperfectos y los perfectos, denominaciones que convienen con exactitud a la significación de los mismos. Por esta razon, la Academia se ha creído en el deber de
modificar, sólo en parte, la nomenclatura verbal en la forma
indicada ya en el número 85, y del modo siguiente:
Tiempos que expresan la acción
como no termiru:zda.

~ p resente.......

digo.
;.¡ Pretérito imp. . decía.
~ Pretéritoind. (1) dije.
.!3¡ Futuro imp.... diré.
.

Tiempos que expresan la acdóo
como termiru:zda.

Pretérito perf. .
Pretérito plusc.
Pretérito anter.
Futuro perfecto.

(1) Este tiempo. como indefinido que es. no defme la cualidad
la expresa como acabada y como no acabada.

he dicho.
habla dicho.
hube dicho.
habré didw.

de la aeciÓG. () mejo!".
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la acción

como no terminada.

'

fecto........

~

i~

f

dirla.

Presente. . . . . .. diga.
Pretérito imp..

¡ Futuro imp

Tiempos que expresan la aedlIa.
como terminada.

Potencial com-

'Potenclal si m .
pIe o imper-
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dijera o dijese.
dijere.

puesto o per- habría dicho.
fecto . . . . . . . . ~

Pretérito perf..
.
P
1

haga dicho.
o hu.
retérito puse.
biese dicho.
Futuroperfeeto. hubiere dicho.

\ hubiera

~

b) Como se ve, la correspondencia no puede ser más exacta:
a cada tiempo simple o de acción imperfecta corresponde uno
..compuesto o de acción perfecta, que se forma con el participio
pasivo y el tiempo simple del verbo haber que corresponde al
tiempo compuesto.
289. Tiempos absolutos y relativos. -Si consideramos ahora los
tiempos del verbo en sí mismo, atendiendo a su valor como tales
y sin relación al momento en que se habla, debemos hacer otra
distinción en tiempos absolutos y tiempos relativos o históricos. Los absolutos expresan el tiempo sin referido a ningún otro
tiempo; los relativos lo expresan siempre refiriéndolo a otra épo'~a o tiempo que necesita expresarse, ya mediante un adverbio,
ya por otro tiempo que venga a precisar el momento a que se
refiere la acción expresada con el tiempo relativo. Si digo leo, he
.leído, leí, leeré, expreso la acción de leer en presente, pasado o
futuro, sin relación ninguna con otro tiempo; pero si digo leía,
había leído o habré leído, me refiero siempre a un tiempo determinado que no es el indicado por leía, había leído o habré
leido, sino por el otro tiempo al cual precisamente se refieren
éstos; v. gr.: leía cuando tú llegabas; habla leído cuando me
.llamaron; habré leído cuando me llamen. En castellano son
.absolutos el presente, el pretérito perfecto, el pretérito indefini.do y el futuro imperfecto de indicativo; todos los demás, incluso
los del subjuntivo y potencial, son relativos. Los absolutos pueden también emplearse como relativos, pero no viceversa. Según
esto, la significación actual de los tiempos del verbo castellano
es la siguiente :

LOS TIEMPOS DEL MODO INDICATIVO
290. Preseute de indicativo.-a)
PRESENTE
ACTUAL.-Enuncia la.
acción como no terminada, y expresa coincidencia entre el su.
"
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jeto y el predicado en el acto de la enunciación; v. gr.: yo leo;
vosotros escucháis.
b) PRESENTE
HABITUAL.-1.0No es preciso que la coincidencia
entre el sujeto y el predicado sea continua y sin interrupción
durante todo el desarrollo del hecho afirmado; puede haber
intervalos en que deje de verificarse, por lo que debemos distinguir el presente actual del presente habitual. Ocurre muchas
veces, al ver a un amigo, el preguntarle: ¿Qué hace usted
ahora?; pregunta que sería necia si nos refiriésemos al momento
en que la hacemos, y lo sería también la contestación que nos.
da al decimos, por ejemplo: Estoy escribiendo un drama,
cuando lo que realmente hace es contestar a nuestra pregunta.
Este presente habitual es muy empleado en la conversación en
casos parecidos al anterior.
.
2.° Tampoco es preciso que la coincidencia entre el predicado
y el sujeto coexista en toda su duración con el tiempo en que se
enuncia. Basta que aquélla se verifique en el momento en que
hablamos, aunque haya empezado antes y continúe después.
Por esto empleamos el presente en la enunciación de las verdades metafísicas y físicas que consideramos como permanentes,
y por lo tanto, en las definiciones, axiomas, postulados, teo.
remas, etc.; v. gr.: el hombre ES mortal; el todo ESmayor que
la parte; el envidioso nunca ESTÁcontento.
.
c) PRESENTE
HISTÓroco.-1.0 A veces el que narra se traslada
mentalmente al pasado o al futuro, y nos refiere como presentes
hechos pasados o sucesos por venir, dando así más viveza a la
narración. Éste es el presente llamado hist6rico por haberlo
empleado primeramente
los historiadores;
v. gr.: El nuevo
emperador
(Napoleón) RODÉASE
en seguida de toda la pompa
exterior de las antiguas monarquías;
CREA,para el mayor
prestigio de su corte, una numerosa
y brillante nobleza,
y a fin de dar una sanci6n divina a los títulos a que debía
la corona imperial, SUPLICA
y LOGRAque vaya el mismo papa
Pío VII a París para ungirle solemnemente
(RUBIOy ORTS,
Historia Universal, III, 400), donde vemos en presente los verbos rodear, crear, suplicar y lograr, refiriendo hechos de
principios del siglo pasado (1804). Asimismo dice N. F. Mora-

tin : Mas cuando
en medio
SE PARA I y de más cerca la MIRAI
La cristiana esclava Aldara, I Con su señora SE ENCARA,I y
así la (1) DICEY SUSPIRA
(Fiesta de toros en Madrid, Romance).
y así también decimos refiriéndonos a tiempo futuro: el luneS;.
(1)

Hoy diriamos

le y no la.
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próximo SALGOpara Granada;
mi primo.

2. o Igualmente

empleamos
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de hoy en ocho días SE CASA

el presente

para expresar

afirmacio"

nes que, hechas en tiempo pasado, nos han sido transmitidas por
la tradición oral o escrita; v. gr.: Sócrates DICE;CUENTA
Platón, etc.
d) Usamos también el presente como tiempo relativo en las
oraciones temporales para expresar un hecho que se repite
siempre que concurren las mismas circunstancias; v. gr.: siempre que vaya Madrid VISITOel Museo del Prado.
291. Pretérito perfecto de indicativo. - Es el presente de la
acción terminada, y lo usamos para expresar un hecho que se
acaba de verificar en el momento en que hablamos; v. gr. : HEDI1'
CHO;y también un hecho cuyos resultados o consecuencias sub~
sisten en el tiempo en que lo enunciamos; v. gr. : Pedro HAESTADOen Roma; España HAPRODUCIDO
grandes hombres en armas
y en letras; este año HASIDOescaso en cereales. En el primero
de estos ejemplos se emplea el pretérito perfecto porque se considera que el hecho de haber estado en Roma influye en la cultura, en las relaciones o en los negocios actuales de Pedro; si éste
hubiese muerto o si se tratase de su estancia en Roma como un
simple dato cronológico, habría que decir: Pedro ESTUVO
en
Roma, o hace tres años ESTUVO
Pedro en Roma. Cuando decimos España HAPRODUCIDO
grandes hombres, consideramos que
España subsiste y puede producir otros varones célebres, yasimismo en el último ejemplo decimos este año HASIDO,porque el
año no ha terminado aún.
292. Pretérito imperfecto de indicativo.-a)
Es el pasado de la
acción no terminada, y como tiempo relativo que es, expresa la
coincidencia de un predicado con el sujeto al mismo tiempo que
otro predicado coincidía también con su sujeto; v. gr.: LLEGÓ
mi
hermano cuando yo le ESCRIBtA;
esto es, cuando estaba yo es~
cribiéndole. El llegar y el escribir se enuncian como simultáneos, o sea, que el imperfecto escribía expresa una acción que
era de tiempo presente cuando llegó el hermano.
b) La simultaneidad de las dos acciones puede coexistir con
toda la duración de las mismas, con parte de la duración o sólo
con un momento de ella. El imperfecto, como tiempo relativo,
refiere siempre su significación a otro imperfecto o al pretérito
indefinido. Cuando la refiere a otro imperfecto, la simultaneidad
se indica como continuada en todo o en parte de la duración de
las dos acciones, y cuando la refiere al indefinido, se denota
"
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.como coexistente sólo en el momento en que se verifica la acción
indicada por éste. Así, cuando decimos todos CALLABAN
cuando
tú HABLABAS,
indicamos simultaneidad completa¡ al decir cuando
tú VIAJABAS
por España ESTÁBAMOS
nosotros en Suiza, expresamos simultaneidad que puede ser completa o sólo en parte, sin
poder determinar en este último caso cuál de los dos hechos
abraza o comprende en sí al otro, porque pudimos estar en Suiza más o menos tiempo del que el otro empleó en viajar por España. En cambio, en cuando LLEGUÉ
a casa LLOvtA,la simultanei
dad se refiere sólo al momento de mi llegada, sin indicar si llovía
.antes ni si siguió lloviendo después.
c) De un modo análogo al presente histórico se emplea el
pretérito imperfecto para expresar estados permanentes como
reconocidos en época anterior; v. gr. : Llegaron en estas pláticas al pie de una alta montaña que casi como peñón tajado
ESTABAsola entre

otras muchas

que la RODEABAN
(Quijote,

I. 25).

La montaña subsiste todavía, pero Cervantes sólo dice que estaba cuando a ella llegaron.
d) La acción indicada por el imperfecto se halla referida a veces a un adverbio o locución que denota el tiempo de la coincidencia; v. gr. : CONESTADETERMINACIÓN
(Santa Teresa) SENTÍA
den-

tro de si una reñida y sangrienta pelea, porque el espíritu la
llamaba y estimulaba a renunciar todas las cosas del mundo,
U el sentido la contradecía (YEPES),
donde la relación de simultaneidad del imperfecto sentla se establece con la idea de tiempo representada por la frase con esta determinación, que equivale a cuando tomó esta determinación.
293. Pretérito plnscnamperfecto de indicativo. -Es el pretérito
imperfecto de la acción terminada, y está con este tiempo en la
misma relación que el perfecto con el presente; de modo que
empleando la notación matemática, podemos decir: digo es a he
dicho como decla es a habla dicho, como se ve en el siguiente
ejemplo: te DIGOque HELEÍDO
la carta; te DEctAque HABtA
LEtoola
carta. Expresa, pues, la coincidencia de un predicado con su sujeto, anterior a la coincidencia de otro predicado con su sujeto;
v. gr. : ya HABlALEtDOyo el aviso cuando LLEGÓ
tu hermano. Así
también: El ventero, a quien no se LEPASÓpor alto la dádiva
y recompensa que el cura HABlA
HECHO
al barbero, pidió el es.cote de D. Quijote (Quijote, 11,46).
294. Pretérito indefinido. -a) Como tiempo absoluto expresa
Ja coincidencia del predicado con el sujeto en tiempo indefinida-
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acción está o no terminada;
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de su enunciación. sin indicar si la
v. gr.: Caín MATÓa su hermano-

Abel; Jesucristo NACIÓ
en tiempo de Augusto; el mes pasado

ESTUVE
en El Escorial.
b) Como tiempo relativo expresa unas veces el hecho o.
acción como incipientes, y otras como terminados. según la
significación del verbo. Así, cuando digo: LEItu carta y en seguida HICEla recomendaci6n,
expreso que la recomendación fué
hecha después de terminar la lectura de la carta; al paso que
cuando digo VIÓa su hijo y SEECHÓsobre él, indico que el acto.
de echarse se verificó al mismo tiempo que el acto de ver, en.
aquel mismo momento, sin esperar a ver del todo.

"'

295. Pl'etérito anterior. -Es el pretérito indefinido de la acción
acabada. y expresa la coincidencia de un predicado con su sujeto.
en tiempo inmediatamente anterior al de la coincidencia de otro
predicado con su sujeto, en lo que se distingue además del pretérito indefinido, que, como hemos visto, indica tambión anterioridad. pero no inmediata. sino indefinida. Este tiempo es de
poco uso en castellano. pues sólo se emplea en oraciones temporales y precedido de las locuciones después que, luego que,
así que, cuando, no bien, en seguida que, tan pronto como u

otras semejantes; v. gr. : APENASHUBO0100 esto el moro,

cuando

con una increíble presteza se arroj6 de cabeza en la mar(Quijote, 1, 41). DESPUÉS
QUEaquella conquista la (1) HUBODADO.(a la agricultura) más estabilidad y extensi6n a la otra parte
del Guadarrama,
continuas agitaciones turbaron el cultivo
OOVELLANOS,
Informe sobre la Ley Agraria).
296. Fntnro imperfecto de indicativo.-a)
Indica el hecho como.
no acabado, y expresa la coincidencia de un predicado con su
sujeto en tiempo posterior al momento en que se enuncia; verbigracia: el año SERÁabundante; AMUEBLARÉ
la casa; la guerra"
CESARÁ.
b) Indica también el hecho como posible (véase 304, d), Y se
usa además en el mandato y en la prohibición (véase 313, e).
297. Futuro perfecto de indicativo. - a) Es el futuro de la acción
terminada, y, como tiempo relativo, expresa la coincidencia del
predicado con el sujeto en tiempo posterior al momento en quese habla, pero anterior al de la coincidencia de otro predicado(1)
"\
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con su sujeto; v. gr. : ya HABRÉ
TERMINADO
la tarea cuando LLEGUE
el verano.
b) Denota asimismo acción que, según conjetura o probabilidad, deberá haberse verificado ya en tiempo venidero o pasado;
v. gr. : Juan HABRÁ
LLEGADO
mañana (o HABRÁ
LLEGADO)
ayer a Sevilla. Una de las mejores bodas g más ricas que hasta el día
de hoy SEHABRÁN
CELEBRADO
en la Mancha (Quijote, 11,19).

LOS TIEMPOS DEL MODO POTENCIAL
298. a) Potencial simple o imperfecto. - Denota el hecho como
no terminado, y expresa que el predicado puede convenir al sujeto, ya en el momento en que se habla, ya antes o ya después;
es decir, que por sí mismo no indica tiempo, sino sólo la posibilidad objetiva del hecho. Así, cuando decimos: TENDRíA
entonces
unos cincuenta años, nos referimos al pasado; y cuando leemos
en Cervantes : Por cierto que SERíAgentil cosa casar a nuestra
María con un condazo (Quijote, 11,50), se refiere la posibilidad
del casar al futuro; así cómo cuando decimos yo nada SACARíA
de engañar a usted, puede referirse tanto al presente como al
futuro.
NOTA. A veces denota el hecho como necesario. y equivale al imperfecto de indicativo de la conjugación perífrástica (véase 89, c)¡ v.gr.: los
profetas anunciaron
que el Salvador del mundo NACERíA.
de una
virgen, donde nacería equivale a había de nacer.

b) Potencialcompnestoo perfecto. - Éste se distingue del simple
en que enuncia el hecho como terminado o perfecto; v. gr.: Y
dijo entre sí que tales dos locos, como amo y mozo, no se HABRíAN
VISTOen el mundo (Quijote, 11,7). Expresa también la posible coincidencia del predicado con el sujeto en tiempo futuro.
pero anterior al de la coincidencia de otro predicado con su sujeto; v. gr.: me dijo que VOLVIESE
pasados algunos días, que
quizá ga me HABRíA
FIRMADO
la orden. Firmar se enuncia como
anterior a volver.
LOS TIEMPOS DEL MODO SUBJUNTIVO
299. Su distinción de los del modo indicativo. -a) Para precisar
mejor la índole de los tiempos del modo subjuntivo, vamos a
comparar el uso que de ellos hacemos en las oraciones dependientes, en relación con los del indicativo usados en las mismas
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oraciones, Si decimos: Juan VIENE,Juan VENDRÁ,
expresamos
como cierto, en presente o en futuro, un hecho objetivo, Si enunciamos dichas oraciones como dependientes de un verbo de percepción o de enunciación, y decimos: creo, digo que Juan VIENE;creo, digo que Juan VENDRÁ,
distinguimos, 10 misq1rOque antes, el tiempo presente y el futuro a que referimos lal acción del
verbo venir. Pero si en vez de enunciar aquellos dos hechos
como ciertos y objetivos los expresamos como dependientes de
un verbo de deseo, no podemos ya indicar la distinción de tiempo, y en uno y en otro caso hemos de decir deseo que VENGA
Juan, Es decir, que para expresar el deseo presente o futuro en
oraciones dependientes, no tenemos en castellano más que un
tiempo: el presente de subjuntivo, que bien puede decirse que
no es presente, sino presente y futuro a la vez, y por esto en las
¿raciones subordinadas
a verbos que exigen subjuntivo se corresponde .indistintamente con el presente y con el futuro de las
análogas subordinadas a verbos que exigen indicativo. Por la
misma razón, el pretérito perfecto de subjuntivo se corresponde con el mismo tiempo y con el futuro perfecto de indicativo,
pues ya se ha dicho (véase 291) que la diferencia entre el presente
y el pretérito perfecto está en que aquél indica la acción del verbo como no acabada, y éste como acabada o perfecta,
b) Por un razonamiento análogo al anterior se deduce también que el pretérito imperfecto de subjuntivo corresponde en
las oraciones dependientes al mismo tiempo de indicativo, al
pretérito indefinido y al potencial simple, así como el pretérito
pluscuamperfecto
de subjuntivo se corresponde con el mismo
tiempo de indicativo y con el potencial compuesto, como se ve
-en el siguiente cuadro:
c) Correspondencia de los tiempos del modo subjuntivo con los del
indicativo y del potencial:
Indicativo

y potencial.

Subjuntivo.

d
C reo que.. viene Juan
o creo que ven..a
Juan.
¡ ve nd r á Juan., . . . . . . . IN
'
Creo que., ha venido Juan
'
o creo que h aya vent d o Juan.
¡ h a b r á vent do Juan. . IN
Creí que.. llegaba Juan., .., , . . . NO creí que, lle "
.
tSara Juan.
Crela que. IIegaria Juan., . .
No cretaque IIe..ase
d
Juan.
Creo que.. ~ lleg6 Juan.. . .. " . . '. ~ No creo que. }
I había llegado Juan..l
.
\ hubiera llegado Juan.
Creía que'l habría llegado Juan, ~No crcta que l hubiese llegado Juan.

.

'>
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paciente al decir ELRUCIO
será bien tratado. Pero cuando dice
Cervantes: Al rucio se le dará recado a pedir de boca, y descuide Sancho, que se le tratará como a su mesma persona
(Quijote, n, 31), ya no podemos considerar la oración se le tratará como segunda de pasiva, sino como impersonal transitiva
equivalente a le tratarán, que es lo que habría dicho Cervantes
si, en vez de se le dará, hubiera escrito le darán en la oración
anterior. Hay que distinguir, pues, dos clases de impersonales
transitivas con el verbo en tercera persona de plural: unas que
tienen su expresión pasiva con se y la forma activa del verbo, y
otras que necesariamente exigen en la pasiva el verbo ser y el
participio.
c) Mas en estas últimas se nos presenta otra cuestión. El
pronombre le de la oración se le tratará del ejemplo anterior,
¿es dativo o acusativo? La cuestión, en castellano, es más teórica
que práctica, ya que el pronombre le representa lo mismo al
dativo que al acusativo masculino. Y aun cuando por el uso que
se ha hecho en nuestra lengua de las formas átonas de los pronombres¡ haya llegado a creerse, y sostengan eminentes gramáticos, que en dichas construcciones cambia la naturaleza del complemento verbal, que pasa de acusativo a dativo, no debe autorizarse tal cambio, que nos llevaría, al tratarse de un nombre
femenino, a confundir, más de lo que ya el vulgo lastimosamente
confunde, las formas le y la, les y las. Si digo, por ejemplo,
colocaron A LASS~ORASen el estrado, puedo decir, empleando
el giro impersonal con el pronombre se coloc6 A LASSEl'lORAS
en
el estrado, o' ALASS~ORASse LAScoloc6 en el estrado, y no se
LEScoloc6, como tendríamos que decir si admitiésemos el cambio del acusativo en dativo; y lo mismo cuando el complemento
sea singular; así: admiran A LAREINA,o ALAREINA
se LAadmira,
pero no se LEadmira.
d) Si en el ejemplo del párrafo anterior quisiéramos emplear
la pasiva con se y pusiéramos el acusativo en nominativo, diciendo las señoras se colocaron en el estrado, la oración sería
reflexiva, y no pasiva ni impersonal.
280. IMPERSONALES
INTRANSITNAS.También éstas se reducen a
oraciones segundas de pasiva, pero de sujeto tácito; pues cuando
digo aquí RIl'lEN,allá CANTAN,
puedo expresar los mismos juicios
diciendo aquí SE RJ1iIE,
allá SE CANTA.Estas oraciones se distinguen de las anteriores en que en la construcción activa llevan callado el complemento directo, y en la pasiva el sujeto, por venir
en uno y otro caso (véase 273, a) comprendido en la significación
del verbo. El complemento directo de reñir no puede ser origi19
"'\
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.ct>giendo tiernas flores, I Que HABíADEVERcon largo apartamiento I Venir el triste y solitario día I Que diese amargo fin
.a mis amores?
d). Por emplearse esta forma en la apódosis de las condicionales (véase .434, bY, pasó luego a la prótasis, y tomó de aquí el
valor de subjuntivo que hoy le damos.
e) . Por el contrario, la forma en -se es verdaderamente subjuntiva. Procede del pluscuamperfecto de subjuntivo latino, yen
nuestros clásicos se halla como subjuntivo subordinado a los
verbos que exigen este modo (véase 383, a), y en oraciones desiderativas (véase 312), finales (véase 396, d) y concesivas (véase
440, bY, en las que hoy empleamos también la forma en ora, que
aquéllos nunca emplearon, ni usaron tampoco en la apódosis de
las condicionales, a no ser en casos en que el periodo hipotético
se nos ofrece como subordinado a un verbo que exija dicha forma (véase 434,2.°, nota).
301. De modo que el uso actual de estas dos formas es el siguiente:
a) Amara equivale a amaría en la apódosis de las condicionales; v. gr.: yo AMARA,
o AMARÍA,
las riquezas, si me diesen la
salud que me falta.
b) Amara equivale a amase en la prótasis de las condicionales; v. gr.: si yo AMARA,
o AMASE,
las riquezas, procuraría ad-

quirirlas.

.

c) Amara equivale a amaría en oraciones aseverativas (véase 304, c);v. gr.: el mueble PODmAser mejor, o el mueble PUDIERAser mejor.
d) Amara equivale a amase en oraciones subordinadas que
llevan el verbo en subjuntivo.
NOTA. Es censurable el abuso que modernamente se hace de esta forma, pues hay autores que la emplean casi constantemente por el pluscuamperfecto de indicativo, y hasta por el pretérito indefinido. con lo
cual confunden dos tiempos que tienen ya su uso bien determinado. Así,
leemos en una novela publicada hace poco: Filósofos ti poetas habían
intentado definirla (la Belleza), ti ninguno LOGRARAhacerlo a gusto
de los demás, porque en la misma definici6n que HICIERA,ENTRARA
siempre la parte"subjetiva,
o sea el modo de ser de cada uno. Y
en otra parte: Una vez resuelto su viaje, FUERAal Diario Universal,
donde trabajaba hace seis años, a despedirse.

302. Futuro imperfecto de subjuntivo. - Enuncia el hecho como
no acabado, y siempre como contingente, referido ya al presente, ya al futuro. Sólo se usa en oraciones condicionales de con20
r"
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dición posible (véase 434, e)., y en las temporales y de relativo a
ellas equivalentes; v. gr.: Si acaso ENYIUDARES
(cosa qf1,epuede
suceder), y con el cargo MEJORARES
de consorte, no la tomes tal
que te sirva de anzuelo y de éáña de pescar (Quijote, n, 42).
Cuando PUDIERE
y DEBIERE
tener lugar la equidad, no cargues
todo el rigor de la ley al delicuente (Ibíd.). Al culpado que
CAYERE
debajo de tujurisdicci6n...,
muéstratele
piadoso y clemente (Ibíd.).
303.

Futuro perfecto de subjuntivo.

- Menos

usado

que el ante-

rior, denota el hecho como acabado, y se usa en oraciones temporales (véase 412, d, 3.°) Y en condicionales y de relativo con
valor condicional (véanse 434. e, y 435 f).
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CAPÍTULO
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XXI

LA ORACIÓN SIMPLE SEGÚN EL MODO DEL VERBO

(1)

304. Oraciones aseverativas. -Son aquellas en que afirmamos
o negamos la realidad de un hecho o la posibilidad del mismo.
En el primer caso empleamos el modo indicativo; v. gr.: Juan
TIENEcincuenta años; ERAla hora del alba; en el segundo, el
modo potencial; v. gr.: Juan TENDRÍA
cincuenta años; la de.l alba
SERíA.El hecho que se expresa como real o como posible puede
no serio, pero esto no influye en el modo de su enunciación: basta que el que habla 10 enuncie como tal.
a) La enunciación del hecho como real puede referirse a los
tres momentos de la acción verbal, o sea: al presente; v. gr.: Juan
VIENE;
al pasado; v. gr.: Juan VINO,o al futuro; v. gr.: Juan VENDRÁ.
b) Cuando el hecho se enuncia como posible en 10 futuro, o
sea a partir del momento en que se habla. empleamos el potencial simple; v. gr.: !JIUTEMERíAS
tú. También. en su lugar, usamos
a veces el presente o el pretérito imperfecto de subjuntivo con
].1nOde los adverbios quizá, acaso o tal vez; v. gr.: quizá (acaso, tal vez) VENGA,VINIERAo VlN1ESE
Juan.

c) Cuando el hecho. se enuncia como posible en tiempo anterior al en que se habla, puede emplearse también el potencial
simple (véase 298, a), pero mejor el compuesto o perfecto;
Y. gr.: allí HABRíAS
TEMIDO
tú. En su lugar se usa a veces el pretérito perfecto o pluscuamperfecto de subjuntivo con un adverbio
.

de duda;

v. gr.:

acaso

HAYASTEMIDO(o HUBIERASo HUBIESES TEMIDO)

tú. También la forma en ora del imperfecto de subjuntivo tiene
a veces este valor (véase 300, b); v. gr.: ¡Cuántos en las cortes
tienen oficios preeminentes,
a los cuales en una aldea no les
HICIERAN
alcaldes! (GUEVARA.
Menosprecio, 14).
d) Expresamos también posibilidad. duda y vacilación con el
futuro de indicativo; como cuando decimos: SERÁN
las diez; pedro TENDRÁ
cuarenta años; cara más hipócrita no la HABRÁs
VIS:ro en tu vida; o bien cuando al aserto de otro respondemos no
queriendo darIe por completo la razón. o acaso con ánimo de
(1) Véase el número 269.
r
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contradecirle indirectamente:
así SIlRÁ.Con este mismo valor.
pero refiriéndonos al pasado, empleamos también el potencial
simple en réplicas como ésta: Mi padre fué.un héroe.-Sí
SERíA.
305. Para afirmar en estas oraciones que el predicado Conviene al sujeto, no necesitamos emplear palabra especial alguna:
basta la mera enunciación de los dos, referidos uno a otro:
v. gr.: he oído eso; he podido dormir; eso es verdad; mas para
afirmar que el predicado no conviene al sujeto, nos hemos de
servir de un adverbio de negación; v. gr.: NO he oído eso; NO
he podido dormir; eso NOes verdad.
a) Como se ve en los últimos ejemplos, el adverbio no precede inmediatamente al verbo; pero si éste lleva uno o más pronombres prefijos (véase 250, a, b, e), se colocan éstos entre el
adverbio y el verbo; v. gr.: no LEhe oído eso; no LAhe podido
ver. A mi padre no SELE ha de tocar en modo alguno (Qui-

jote, I. 41).
b) También pueden interponerse entre no y el verbo otras
palabras, ya sean sujeto, ya complemento; v. gr.: no TODOS
pueden reír a todas horas. Que no A TODOSes dable la ventaja I
De comprar al futuro y al contado I Sin un real en la bolsa
ni en la caja (BRETÓN,Epístola). El complemento interpuesto
puede ser una oración; v. gr.: Y no PORQUE
A LOSBÉLICOS
AZARES
I
SUCEDAN

LOS PRIMORES DE LA PLUMA

a millares (ÍDEM,
Ibíd).

I Faltan

héroes. Nos sobran

.

e) Detrás de una aseverativa negativa con no, podemos emplear los adverbios nunca, jamás, o los pronombres indefinidos.
nadie, ninguno, nada, y también otras locuciones que den sentido absoluto a la negación: v. gr.: no lo he visto NUNCA;no lo
haré JAMÁS;
no veo ANADIE;no quiero NADA;no le ofendí ENMI
VIDA;no he podido dormir ENTODALANOCHE.Estas palabras y
locuciones refuerzan, como se ve, la negación, dándole un
sentido absoluto que no tiene sin ellas, pues no es 10 mismo no
lo he visto que no lo he visto NUNCA.
d) Los vocablos que en los ejemplos del párrafo anterior se
emplean para reforzar y dar valor absoluto a la negación no,
conservan en dichas locuciones el valor positivo que todo~, menos nunca, tienen en su origen; pues jamás equivale a ya más;
nada, a todas las cosas nacidas; nadie, a todas las personas
nacidas, y ninguno, a ni uno. Así, que al decir no quiero nada,
venimos a decir no quiero cosa nacida, como en no veo a nadie
significamos no veo persona nacida, y no lo haré jamás es
como decir no lo haré ya más. Por esto se ha dicho que dos
voces que expresan negación niegan con más fuerza. Lo que ha
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()currido es que dichas palabras, por emplearse constantemeqte
en oraciones negativas, han venido a tomar el valor de la nega~
ción; y sucede que cuando las empleamos delante del verbo,
designamos con ellas lo contrario de 10 que etimológicamente
significan, o sea que denotamos negación en oraciones de forma
afirmativa; v. gr.: NADAquiero; A NADIEveo; JAMÁSlo haré. Y lo
mismo sucede con las locuciones semejantes; v. gr.: EN MI VIDA
le ofendí (TIRSO,El condenado por desconfiado, n, 2). EN TODA
LANOCHE
he podido dormir.
e) Una vez equiparada la significación de jamás a la de
nunca, que siempre la tuvo negativa, empleamos éste por aquél.
y decimos: no lo he visto NUNCA.Y así juntamos en una misma
oración dos, tres y hasta cuatro vocablos de significación negativa, que vienen a expresar la negación con más fuerza; v. gr.: NO
haré eso NUNCA
JAMÁS;
NO recibe NUNCAA NADIE;NOrega16 JAMÁs
NADA A NADIE.

f) Jamás se junta con el adverbio nunca y las locuciones por
'siempre y para siempre; v. gr.: nunca JAMÁS
lo haré; por siempre, o para siempre, JAMÁS
me acordaré. La significación de las
dos frases es enteramente contraria, pues la última equivale a
perpetuamente,
o en todo tiempo, me acordaré.
g) El adjetivo ninguno puede anteponerse o posponerse al
<substantivo cuando la oración empieza por el adverbio no:
'Y. gr.: NOtengo NINGÚN
libro; NO viene hombre NINGUNO.
Pero
'puede también ir al principio de la oración; v. gr.: NINGÚN
hom,bre viene. Empleado como pronombre, equivale a nadie. Así,
,NINGUNO
viene significa lo mismo que no viene NINGUNO,
o NADIE
'viene.
h) Cuando en la otación se emplean dos o mas voces negativas y una de ellas es no, va ésta sola delante del verbo, y las
demás detrás; v. gr.: NOlo he visto NUNCA.
Si no hay no, pueden
<distribuirse las demás negaciones como se quiera, pero siempre
precediendo una de ellas al verbo; v. gr.: JAMÁSrega16 NADAA
'NADIE; A NADIErega16

NUNCA NADA; NADA rega16

JAMÁS A NADIE. Es

'raro qne se pongati dos negaciones delante del verbo; así: JAMÁs
'A NADIE rega16

NADA.

i) Como se ve en los anteriores ejemplos, las negaciones
que se usan juntas son siempre de distinta naturaleza. Así, nada,
lJlegativo de cosa, junto a nadie, negativo de persona; nunca,
..negativo de tiempo, con nada, negativo de substancia. jamáS,
de tiempo también, con nadie, de persona. La única excepción
es la que forma la locución nunca jamás, en que los dos adverí bios son de tiempo; pero téngase en cuenta 10 que decimos en
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el párrafo e, y su significación contraria a la de por siempre ja-más (párrafo f).
f) Para reforzar la negación suelen emplearse también, sobre
todo en lenguaje familiar, palabras que denotan objetos de poco
valor, como pepino, comino, pizca, bocado, un pelo, un eabeUo, etc.; v. gr.: no se le da UNPEPINOde eso, o por eso; es
decir, no le importa nada; y en CERVANTES,
Quijote, II, 50: No
sé leer MIGAJA.
k) Cuando el verbo de una oración negativa vaya seguido de
un complemento con la preposición sin, destruye ésta el valor
de la negación. Así, NO lo dijo SINmisterio equivale a decir lo
dijo con misterio. La negación puede también construirse junto
con el complemento; v. gr,: sirvió NO SINGLORIA
en la última
guerra; es decir, sirvió con gloria.
1) La negación no puede preceder también a otro elemento
de la oración que no sea el verbo; en este caso la negación recae
sólo sobre la palabra o frase a que se antepone. Así, puede usted NOhaberlo visto bien no es lo mismo que usted NOpuede
haberlo visto bien; y puede NO ser verdad es distinto de N0
puede ser verdad. En la primera construcción se afirma el hecho
como posible; en la segunda se niega la posibilidad.
306. Oraciones interrogativas directas.-a)
Cuando decimos
Pedro ha venido, afirmamos que el predicado ha venido conviene al sujeto Pedro; y si decimos Pedro no ha venido, afirmamos que dicho predicado no conviene al sujeto. Pero en la oración ¿ha venido PedroP, ya no sucede lo mismo: ni afirmamos
ni negamos; exponemos un juicio, pero ignoramos si el predicado ha venido conviene o no al sujeto. En este caso tenemos
la oración interrogativa directa, que no viene a ser más que la
expresión de un estado mental intermedio entre la aseverativa
afirmativa Pedro ha venido y la aseverativa negátiva Pedro na>
ha venido. Pero la duda del que habla, que en el ejemplo anterior re cae sobre el predicado verbal, puede también recaer sobre
el sujeto o sobre una de las cualidades de éste", sobre el predicado
nominal o sobre el complemento directo, el indirecto o uno cualquiera de los complementos circunstanciales de la oración. Así,
al decir ¿quién ha venidoP, suponemos que ha venido alguien,
afirmamos el predicado ha venido y preguntamos por su sujeto.
.

Asimismo, en ¿qué libro eS,ésePy en ¿qué gente ha venidoP~
preguntamos por la cualidad o condición del sujeto libro o del
sujeto gente, como en ¿qué es Gramáticap.preguntamos
por el:
predicado nominal del sujeto Gramática. Por fin,. en da quién

(
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prefieres?, ¿a quién has dado el papel? y ¿con quién has venido?, preguntamos, respectivamente,
por el complemento directo, el indirecto o el circunstancial de los verbos preferir, dar
y venir.
b) Puede también ocurrir que se afirme la coincidencia del
predicado con su sujeto o de los complementos con su verbo, y
se dude del lugar en que se verifique dicha coincidencia, como
cuando. se dice: ¿DÓNDEhallaste a Dulcinea?; o del tiempo,
como en ¿cuÁNDOhallaste a Dulcinea?; o del modo, como en
¿CÓMOhallaste a Dulcinea?; o de la causa, como en ¿PORQUÉ
has ido a ver a Dulcinea?; o del fin, como en ¿PARAQut has ido
a ver a Dulcinea? Y pueden, finalmente, hallarse unidas distintasinterrogaciones
con un mismo verbo, y distintas interrogativas siguiendo unas a otras, como en el siguiente pasaje de CERYANTBS,
Quijote, 1, 30: ¿DÓNDE,CÓMOY cuÁN1)ohallaste a Dulcinea?; ¿QUÉhada?; ¿QUÉle dijiste?; ¿QuÉte respondió?; ¿QUÉrostro hizo cuando leyó mi carta?; ¿QmÉNte la traslad.ó?
307. Como se ve por los ejemplos de los dos párrafos anteriores, cuando la pregunta recae sobre el predicado verbal, indicamos la interrogación con el tono; sin necesidad de vocablo
interrogativo ninguno; pero en los demás casos nos valemos
para formulada del vocablo interrogativo correspondiente
al
concepto por el que preguntamos, o sea, de los pronombres
(substantivos o adjetivos) o adverbios interrogativos, cuyo valor
y correspondencia son los siguientes:
a) Quién.-Pregunta
siempre por personas, y equivale, por
le tanto, a ¿qué persona?; puede ser sujeto, predicado o complemento; v. gr.: ¿QmÉNha venido?; ¿QmÉNeres?; ¿a QmÉNbuscas?, etc. Contestan a este interrogativo los indefinidos alguien,
alguno, o los demostrativos éste" ése, aquél, o los personales
yo, tú, él, o un substantivo, como pedro, el niño, etc.. o el pronombre negativo de persona.nadie.
.
b,1) Qué.-Puede
ser substantivo y adjetivo. Como substan~
tívo pregunta siempre por cosas, y equivale; por lo tanto, a¿qué
cosa?; puede ser sujeto.. predicadp y complemento; v. gr.: ¿QuÉ
sucede?; ¿QUÉes Geografla?; ¿Qut haré?; ¿a QUÉvienes?; ¿en
QUÉfundas tu opinión? Contestan a este interrogativo el inde~
finido algo, o los demostrativos neutros esto, eso, aquello, o el
negativo de cosa nada.
b, 2) Como adjetivo pregunta qué por una cualidad o condición del substantivo" que p~ede ser sujeto, predicado o complemento; v. gr.: ¿QUÉOENTB
hp. venido?; ¿QuÉ LIBROes ése?; ¿QuÉ
ROSTRO
hizo?; ¿~n QUÉOPINION
te fundas?; ¿con QUÉOJos me mi-

----

---
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ras? La contestación en este caso es un adjetivo, predicado o
atributo del substantivo a que se refiere el qué; v. gr.: gente

buena; el Quijote; es decir, este libro es el Quijote.

.

e, 1) Cuál.-Puede,
como qué, emplearse como adjetivo y
como substantivo. Como adjetivo pregunta por la cualidad o
estado de personas o cosas y se refiere como predicado, ya
al sujeto mediante un verbo copulativo, ya al objeto directo;
v. gr.: Si el criado es tan discreto, ¿CUÁLdebe ser ELAMO?(QuijDte, 11,66). ¿CUÁLESestarán LASmismas TINIEBLAS?
(GRANADA,
Símbolo, l. 4). Refiérese al objeto en oraciones que más que interrogativas son exclamatívas (véase 311); v. gr. : ¿Salom6n no

fué discreto? I¿No fué el sabio que más nombran? I ¡CuÁL

EL ALMAI Las muchachas
de Sidonia! (QUEVEDO,
Musa, 6).
e, 2) Puede también referirse a un substantivo que le precede
o le sigue, sin construirse directamente con él; v. gr. : Hallo UNA
FALTA,marqués, I Que no negaréis. -¿CUÁLes? (ALARCÓN,
El
examen de maridos, 11.5). ¿CUÁLocupará más papel, UNAOBRA
en verso o UNAen prosa? (T. IRIARTE,
Donde las dan las toman).
e, 3). A veces deja cuál de preguntar por la cualidad y lo hace
por el nombre. situación u otras circunstancias puramente externas de las personas o de las cosas, construyéndose, ya como
atributo junto con el nombre, ya como predicado. La primera
construcción se usa más en verso que en prosa; v. gr. : ¿Con
CUÁLESOJos I Verás tu amante
con ajeno dueño? OÁUREGUI,
Aminta, 1) ¿CUÁLHOMBRE,
I CUÁLHÉROE
a ensalzar va tu lira de
oro? O. BURGOS,Traducci6n de Horacio, Odas, 1, 12). ¿CUÁLfué
LAMANO
que así os plant6? (QUINTANA,
A Cienfuegos, Poesía).
e, 4) Como substantivo o substantivado pregunta cuál por
personas o cosas;v. gr. : ¿A cuÁL de las tres eliges? I ¿A cuÁL
de las tres escoges? (BRETÓN,Marcela, m, 11). ¿CUÁLes mejor;
mi cueva o vuestro techo? (B. ÁRGENSOLA,
Don Francisco, aunque llames, Epístola). ¿CuÁL te parece peor, I Emborracharse
o ser loco? (ALARCÓN,
El semejante a sí mismo, 1, 5).
e, 5) El uso de cuál como substantivo neutro ha quedado anticuado y en su lugar empleamos hoy qué (véase 307, b, 1). Así,
en el último ejemplo del párrafo anterior. y también en este de
CERVANTES,
Quijote, 11,8: ¿CUÁLes más, resucitar a-un muerto
le pusieron

tI

o matar a un gigante?, diríamos hoy: ¿QUÉte parecer, etc.; ¿QuÉ
.
es más?, etc.
e, 6) Contestan a este interrogativo, según los casOS. los
adjetivos calificativos, ya como atributivos, ya como predicados,
o los pronombres demostrativos. o los nombres.
.
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d, t)

Cúyo.-Equivale a¿de quién?, ¿de qué persona?, y hoy
sino como predicado' con el verbo ser; v. gr.: Y si.

no se usa

planta una viña, ¿cÚYoha de ser el fruto de eUa, sino del que
la plant6? (GRANADA,
Gula, I. 2). ¿CÚYOfué el brazo? (VALBUENA,
Bernardo, 24).
d, 2) En nuestros clásicos se construye también como atributo junto con el substantivo, que puede ser sujeto, predicado u
objeto; v. gr. : ¿CÚYOPODERse extendiera a tan grandes cosas,
sino el de Dios? (GRANADA,
Gula, 1, 21). Eso, ¿CÚYACULPAha
sido? (LoPE,El mejor alcalde el rey, 1, 2). ¿En CÚYOSERVIQO
em-,
pleaste lo que yo compré tan caramente? (GRANADA,
Tratado
de la oraci6n y consideraci6n, 1, «Jueves en la noche»).
d, 3) Responde a este interrogativo un pronombre posesivo o
frase o locución equivalente:
mlo, tuyo, etc.: de éste, de
Juan, etc.
e, 1) Cuánto.-Nos
servimos de este interrogativo para preguntar por la cantidad, número o grado, y 10 usamos como adjetivo, como substantivo o substantivado y como adverbio. Como
adjetivo se construye inmediato al substantivo: v. gr. : ¿Con
CUÁNTODESHONOR
1J abatimiento

I Seremos

de los nuestros aco-

J1idos? (ERCILLA,
Araucana,
5). ¿CuÁNTos excelentes
INGENIOS,
cuÁNTos ÁNIMOS
generosos nacen y mueren desconocidos?...
(SAAVEDRA,
Empresa 58).
e, 2) Como substantivo, significando personas, no se usa.sino
-en plural: v. gr. : ¿cuÁNTosvienen? ¿CuÁNToscaben en ese caballo?, pregunt6 Sancho (Quijote, 11.40). Preguntando por cosas,
en singular, 10hace por el precio, la cantidad, la duración, etc.;
.

v. gr. : ¿a cuÁNTola libra?; ¿CUÁNTO
te debo? ¿CuÁNToha que
bajé?, pregunt6 don Quijote (Quijote, 11,23). En plural se usa
cuando se callan substantivos, como días, horas, etc.: verbigracia: ¿a CUÁNTOS
estamos del mes?
e, 3) Empleado cuánto como adverbio, sirve para preguntar o
encarecer la intensidad o grado, y se usa más bien en interrogativas de sentido exclamativo; v. gr.: ¡CUÁNTOel juicio de los
hombres
yerra I y CUÁNTOpuede
el hado ejecutivo!
(LoPE.
Jerusalén, 6). Precediendo inmediatamente
a un adjetivo, un
adverbio o un complemento con preposición, pierde la última
:sílaba: v. gr, : ¡CUÁNGRANDE
será aquel cielo donde hay tanta
infinidad de estreUas! (GRANADA,
51mbolo, V, 1). ¿D6 vuelas
presurosa?

I ¡CuÁN RICAtú

te alejas!

I ¡CuÁN

POBRES 1J cuÁN

CIE-

{)OS,¡ay!, nos dejas! (FR. L.DE LEÓN,¿Y dejas, Pastor santo...,
Oda.) Y si es Cordero por la mansedumbre,
¿cuÁNJUSTAMENI'E
lo será por la inocencia 1J pureza? (ÍDEM
,Nombres,
3, «Cor('
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dero»). ¡CuÁNDEBUENA-VOLUNTAD
enseñaría tal maestro a tal disdpuloJ (GRANADA,
Adic. al Mem. med., 23). Hoy, delante devoces comparativas, decimos siempre cuánto; v. gr.: ¿CUÁNTO
MENORempresa

I Será

romper

tus

débiles

prisiones?

UÁURE-

GUI,Cuando postrado, Canción).
e) 4) Contestan a este interrogativo, según los casos, los
adjetivos determinativos, como mucho, poco, tres, cuatro, O'
los adverbios de cantidad.
f) 1) Dónde.-Cuando
se pregunta por la circunstancia de-,
lugar empleamos los adverbios interrogativos d6nde o ad6nde :"
el primero puede ir solo o con las preposiciones en, de, a, hacia
o hasta.
f) 2) D6nde, yen poesía también d6, se usa denotando quietud y movimiento. Denotando quietud, él solo significa ¿en quélugar?; v. gr. : ¿DÓNDE
estamos? Si lleva preposición, sólo signi-.

fica ¿qué lugar?; v. gr. : ¿EN DÓNDEestamos?;

\

¿DE DÓNDEveni-

mos?; ¿POR DÓNDEhemos venido?; ¿HACIADÓNDEnos encami-.
namos?
f,3) Denotando dirección es más común ad6nde, compuesto..
de a y d6nde; v. gr.: ¿ADÓNDE
vas?; pero se usa bastante el siro-pIe en autores antiguos y modernos, y significa entonces ¿a qué
lugar?; v. gr.: ¿DÓNDEiremos? (ÁVILA,Audi, 57). ¿DÓNDEvas~
avecilla desdichada? (F. DELATORRE,Canci6n,I).
f,4) RespoQ.den a este interrogativo los adverbios demostrativos de lugar aqul, alll; de aqul, de alll; acá, allá, etc., o locu~
dones equivalentes.
g,1) Cuándo.-Para
preguntar por el tiempo empleamos el
adverbio cuándo, que significa ¿en qué tiempo?,~v. gr.: ¿cuANDovolverás?; ¿cuÁNDOcesará el llanto? Puede, como d6nde, llevar
preposiciones, y entonces significa ¿qué ti~mpo?; v. gr.: DESDE.
cuÁNDOestás ahl?; ¿HASTACUÁNDO
abusarás de mi paciencia?
Empléase la locución ¿de cuándo acá? para denotar extrafteza;
v. gr.: ¿Qué es esto, Luis? ¿DE CUÁNDO
ACÁtienes tú guitarra?,
(CERVANTES,
El Celoso extremeño).
g,2) Responden a este interrogativo los adverbios demostrativos de tiempo, como hoy, ayer, nunca, etc., o locuciones
equivalentes.
h,1) Cómo.-Cuando
preguntamos por el modo o manera
en que el predicado conviene al sujeto nos servimos del adverbio c6mo, que significa ¿de qué modo?, ¿de qué manera?;
v. gr.: ¿CÓMOnaci6 tú belleza? I ¿O CÓMOcri6 tal pieza I El
humilde Manzanares?
(CERVANTES,
La Gitanilla). ¿CÓMOhas,
UegadoP Cuando se pregunta por el precio o la di~tribución
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proporcional, le anteponemos la preposición a, y significa entono.
ces ¿qué precio?; v. gr.: ¿A CÓMOcost6 el tafetán? (LoPE, Los.
TeUos de Meneses, segunda parte, 1, 5). ¿A CÓMOla libra?
h, 2) Responden a este interrogativo los adverbios de modo,
como bien, mal, etc., frases equivalentes o locuciones como a.
tres, a cuatro pesetas, etc.
308. a) Cuando la pregunta se refiere al predicado, puederepetirse éste en la respuesta con los adverbios sí o no; v. gr.: ¿NoOYESlo que viene cantando ese villano?-Sf
OIGO.-¿No HASVISTO'
tú representar alguna comedia?-Sf
HE VISTO(Quijote, n, 12).
Pero lo general es omitir el predicado y contestar sólo con dichos adverbios, que equivalen entonces a la repetición afirma;.
tiva o negativa de la pregunta a que se contesta. También en
lenguaje familiar empleamos a veces en la respuesta afirmativa
el adverbio mucho, solo o seguido de la locución que sí, con
lo que encarecemos la afirmación; v. gr.: ¿Estuvo usted ayer
en Palacio? - MUCHO, o MUCHOQUE sI. Si el predicado es
nominal, con el verbo ser, suele emplearse en la contestación
el pronombre lo, que en tal caso reproduce al predicado de
la respuesta; v. gr.: ¿Eres AMIGOmío? - Lo soy. - ¿Sois AMI-GOS nuestros? - Lo somos. Es decir, soy AMIGOTUYO,som08
AMIGOS VUESTROS.

b)En
los demás casos, cuando se
trativo o adjetivo correspondientes
al
brentenderse
en la respuesta el verbo
se expresa, en el mismo tiempo, pero
ma
aquí;

persona;
pero

v. gr.:
¿D6nde

¿D6nde

contesta con el demosinterrogativo, debe SOde la pregunta, si no
no siempre en la mi$-

HA ESTADO?- Aquí,

HAS ESTADO?

-

Aquí,

¿Con qué ojos me MIRAS?
- Con buenos
buenos ojos.

o HA ESTADO
o HE ESTADO aquí
:..

ojos, o te MIROcon'

309. Oraciones interrogativas dnbitativas.-Corresponden
a lasaseverativas que expresan el hecho como probable, y son aquellasen que uno se hace la pregunta a sí mismo, manifestando a la
vez la duda e incertidumbre que tiene acerca de lo que pregunta.
Suelen acompañar a estas interrogaciones los adverbios de duda,
como acaso, quizás; o expresiones equivalentes: por ventura;.
tal vez; o el si dubitativo; v. gr.: ¿qué habrá ocurrido?; ¿será'
cierto que viene?; ¿si será verdad lo del testamento?; ¿si es-

taré yo trascordado?

. ..

310. La interrogación no supone siempre duda o ignorancia
en el que la hace, sino que a veCes se niega con ella lo mismo
que se pregunta. El contexto y el tono bastan en ocasiones par:a
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. determinar

la índole de la respuesta. Si la pregunta se hace con
el modo indicativo sin emplear la negación, la respuesta puede
ser afirmativa o negativa: v. gr.: ¿vienes?; ¿ha venido Pedro?
.¿Qué muralla, qué abrigo BASTARÁN
contra ti? (QUINTANA,
Oda al
mar). Pero si se emplea no, se supone la respuesta afirmativa;
v. gr.: ¿No es verdad, ángel de amor, etc. (ZORRILLA,
DonJuan
Tenorio). Cuando preguntamos con los tiempos del subjuntivo,
'¡suponemos que la respuesta ha de ser negativa; v. gr.: ¿Quién me
.DIJERA,
Elisa, vida mía, etc. (véase 300, c). ¿Quién PENSARA
jamás,
.Teresa mía, etc. (véase 300, bY.
a) Cuando negamos en la interrogación lo mismo que apa~.I'entemente preguntamos, el qué equivale a nada; quién a nadie;
,dónde, a en ninguna parte; cuándo, a jamás; cómo, a de ningún
modo, etc. Así, ¿QU~harás tú allí? es como decir alll no harás
tú NADA.¡Oh corte, oh confusión/, ¿QUI~Nte desea? (L. AROEN.SOLA,Soneto), equivale a decir NADIEte desea. ¿DÓNDEte han
.cre aguantar tantas impertinencias?
es como si se dijera ENNIN(lUNAPARTE
te han de aguantar, etc.
b) A veces juntamos dos interrogaciones en una misma orahCÍón, como cuando decimos: ¿QUffiN
engañó a QUffiN?;
¿CUÁL
puede
...engañq.r a cuAL?

311. Oracionesadmirativas o exclamativas.-Cuando ni afirmamos, como en las aseverativas, ni preguntamos, como en las

.interrogativas,

sino que manifestamos la sorpresa o admiración
..que nos causa el juicio formado por nuestra mente, enunciamos
una oración que, por el tono con que la expresamos, se llama
.exclamativa,
y por la suspensión en que parece queda el espí'ritu al proferirta, admirativa.
En su forma de expresión no se
.distinguen estas oraciones de las aseverativas más que en el tono
, con que las enunciamos,
y de las interrogativas, en que no ad.miten el sentido de negación implícita que a veces llevan éstas,
.,como puede verse en los siguientes ejemplos: ¡Qu~ descansada
vida I La del que huye el mundanal rüido/ (FR. L. DELEÓN,La
vida del campo, Oda). ¡CUÁNregaladas y honestc:s respuestas
,tuve/ (Quijote, 1, 24). ¡Qu~ cosas has dicho, amigo/ ¡ADÓNDE
ha
ido a parar tanta grandeza/ ¡Ay, esa tu alegría QU~llantos
.acarrea/ ¡CUÁNTopuede el amor/ ¡SI parece mentira lo que
.está pasando/ ¡CÓMOllueve/ ¡CÓMOestá pintado el cuadro de
Las Lanzas/ ¡CÓMOhuyó el cobarde/
, a) Empléase también a veces el infinitivo en estas oraciones,
:!ya para negar, ya para manifestar la gran extrañeza que nos
,(:ausa lo que con él expresamos; v. gr.: ¡IRMEyo con él, dijo el
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muchacho, más! ¡Mal año! No, señor, ni por pienso. (Qui-jote, 1, 4). ¡Ellos CREERSE
poetas, LLAMARSE
doctos e INSULTAR
de-esa manera a los verdaderamente sabios!... (MORATfN,
Derrota-de los pedantes).
312. Oraciones desiderativas. - Con estas oraciones expresamos,el deseo de que se verifique o no un hecho. Su forma de expresión en castellano es el presente o pretérito imperfecto de subjuntivo; pero con la diferencia de que con el presente enunciamos un deseo que consideramos realizable, y con el imperfecto»
manifestamos un deseo cuya realización tenemos por imposible.
Así, decimos: SEAenhorabuena; ventura te DÉDios, hijo; y dice
Fr. 1. de León: DESPIÉRTENME
las aves I Con su cantar sabroso~
no aprendido... I nNGANSE su tesoro I Los que de un falso leño-,
se confían (La vida del campo, Oda), expresando deseos quepueden tener realización; mientras que en MURIÉRASE
ella... g
DEJÁRAME
a mí en mi casa (Quijote, 11,70), y en¡Oh muerte que-das vida! ¡Oh dulce olvido! I DURASEen tu reposo I Sin ser res.
tituído IJamás aqueste bajo y vil sentido (FR. L. DELEÓN,A
Salinas, Oda), se expresan deseos sabiendo que no se han de
realizar.
a) En los ejemplos del párrafo anterior se enuncia el deseo-,
directamente, sin que el modo subjuntivo dependa de otro verbo.
como sucedería si dijésemos: deseo que sea enhorabuena, etc~
Pero en este caso tendríamos oraciones compuestas (véanse 381
y 390, a).
b) Suele emplearse la interjección ojalá y también el adverbio así, precediendo al verbo, en estas oraciones; v. gr.: oJALÁ
TENGAS
buen éxito; AsfDios te AYUDE.
c) A veces se juntan en una misma oración el sentido desiderativo y el exclamativo, p~ticipando aquélla de doble índole..
Así, dice Quintana en su Oda al mar: ¡Guerra, ¡barbaro nombre!, a mis oídos I Más triste y espantoso I Que este mar borrascoso, I Tan terrible y atroz en sus rugidos! I ¡QUENó FUESE
YOUN DIosl ¡ Oh! ¡ C6mo entonces
I El horror que te tengo, el
Universo I Te jurara también!, donde la oración ¡que no fuese
yo un Dios! es exclamativa y desiderativa a la vez, de forma
negativa, pero de significación positiva, pues equivale a ¡ojalá
fuese yo un Dios!
313. Oraciones exhortativas. - Son las que ipdican exhortaciónw
mandato o prohibición.
a) La exhortación es un mandato atenuado, un mandato sin
'
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la crudeza del imperativo, el cual se emplea sólo cuando nos
dirigimos a otro que consideramos igual o inferior en autoridad
o poder. Es un mandato que a la vez incluye ruego, y por eso se
expresa con el presente de subjuntivo. Así, dice en el Quijote, II, 44, la duquesa a D. Quijote: DESNÚDESE
vuestra merced y
vfSTASEa sus solas; y así, decimos: TENGAMOS
la fiesta en paz;
HONREMOS
la memoria de Calderón.
b) El mandato, en castellano queda reducido a la segunda
persona, y en el caso en que, como se dice en el párrafo anterior,
sea ésta considerada como igual o inferior al que habla. Así,
decimos: SOCORRE
a los menesterosos; REVERENCIA
a los ancianos;
niños, ESTUDIAD.
Mas cuando esta se~unda persona tenga cierta
autoridad sobre nosotros, o le concedamos ciertos respetos, no
usamos el imperativo, sino el presente de subjuntivo en tercera
persona; y así, decimos: ANDEdespacio, señor; víSTASEvuestra
merced, confundiendo el mandato con la exhortación. Y del
mismo modo empleamos esta tercera persona cuando nos dirigimos a un ausente; v. gr.: el negligente PAGUE
su dejadez; los
soberbios SEANCONFUNDIDOS.
En este caso vienen a confundirse
estas oraciones con las desiderativas.
c) Nuestros místicos, sin embargo, emplean el imperativo en
s.us ruegos a Dios y a los santos, y así, leemos en Granada:
Señor, Dios mlo, ...HINCHEeste seno que tú criaste; ...todo
~e lo GUARDA
para allá.
d) Siendo la prohibición lo contrario del mandato, parece
que lógicamente deberíamos emplear en la expresión de aquélla
el mismo modo de que nos servimos para la enunciación de
,éste; mas no sucede así. Decimos ESTUDIA
tú; VENIDvosotros;
pero no podemos decir no ESTUDIA
tú; no VENID
vosotros, sino no
ESTUDIES
tú; no VENGÁIS
vosotros, o simplemente no estudies, no
!/engáis. De modo que en la prohibición empleamos el presente de subjuntivo aun en segunda persona (1). La negación
puede ser el vocablo no u otra palabra de significión negativa;
~. gr.: NUNCAte gules por la ley del encaje (Quijote, 11, 42).
,Pueden también emplearse dos o más negaciones; v. gr.: NO-,
. salga NADIE;
NOengañes NUNCA
a NADIE.
e) Cuando el mandato o la prohibición se expresen de un
(1) Rarísimos son los casos en que el castellano haya usado la segunda persona del
Imperativo en las oradones prohibitivas. Sólo conocemos el refrán que dice: NI rfAlfI
PORFIA.
ni entres en cofradía; y dos ejemplos que trae el Sr. Cuervo en sus. notas a la
Gramática de Bello: uno del conde Lucanor. que dice: NONFABLAD.
callad; Yotro de
un romance del conde Dirlos. que dice asl: No MIRAD
a vuestra gana, I Mas mirad a
don Beltrane.

..
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>U1odoabsoluto, sin relación a tiempo o lugar, podemos substituir el imperativo o el subjuntivo, en segunda persona, por el
futuro imperfecto de indicativo; v. gr.: AMARÁS
a tu Dios sobre
todas las cosas; no MATARÁS;
no JURARÁs
en vano. Y también sin
.la anterior limitación, aunque más raramente, podemos emplear
en el mandato el futuro en segunda y tercera persona; v. gr.: me
TRAERÁS
la respuesta; IRÁusted; VENDRÁN
ellos.
f) También usamos a veces el infinitivo para exhortar, man-dar o prohibir, y así, suele decirse: ¡callar!, ¡obedecer!, en vez
de ¡callad!, ¡obedeced!, o callen ustedes; y de igual modo, ¡no
correr!, ¡no alborotar!, ¡no mentir!, en vez de no corras o no
corráis, no alborotes o no alborotéis, no mientas o no mintáis. Con este valor se usa también el infinitivo con la prepo'sición a; v. gr.: ¡a callar!, ¡a cenar!; y junto con un nombre,
que toma entonces el mismo valor de imperativo; v. gr.: ¡pacien.da y barajar!; ¡mucho ánimo ya luchar! Del mismo modo
decimos con el nombre sólo: ¡paciencia!, por ten, o tened.
paciencia; ¡silencio!, por calla, callad o guardad silencio.
g) Para suavizar la aspereza del mandato o expresar el
-deseo con modestia y cortesía, nos servimos a veces de los
verbos querer y desear en el modo potencial o en la forma
en ora del pretérito imperfecto de subjuntivo, y decimos: desearla que me acompañases,
por ven conmigo; quisiera que
usted me oyese dos palabras, en vez de 6igame usted: y
aunque estas oraciones ya pertenecen a la categoría de las
compuestas (véase 312, a), diremos aquí que la elipsis de los
verbos deseo, quiero, etc., ha dado ori~ln a las independientes, desiderativas y exhortativas, que empiezan con la conjunción que. Así, cuando decimos: QUEsea enhorabuena,
se suple
el verbo deseo o quiero; y cuando decimos: QUEse vaya, QUB:
entre, suplimos el verbo quiero, mando, ordeno. Estas frases
con que y el verbo callado son más propias del estilo familiar
que del literario.

314. Oraciones elípticas.-a) Enunciamos estas oraciones en
el modo común y familiar de hablar, cuando decimos: a Dios:
buenos días; bien venido; ¿qué tal?; gracias; hasta luego;
hasta mañana; locuciones que, supliendo el verbo callado en
ellas, equivalen a las siguientes: a Dios te encomiendo, o a Dios
pido que te guarde; buenos dlas te dé Dios, o buenos dlas te
deseo; bien venido seas; ¿qué tal estás?, o ¿qué tal te pare.ce?; gracias doy (a quien fuere) por tal o tal cosa; hasta que
vuelva luego; hasta mañana, que volveré, que nos veamos o

~
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que nos veremos, qu~, como.se ve, son o.raciones aseverativas..
interrogativas o desiderativas.
b) A oraciones exc1amaijvas equivalen también muchas 10cucioneselípticas
propias del estilo familiar, como ¡ni por esas!;
jaquíde Dios/; ¡que si quieres/, y otras cuya significación puede
verse en el Diccionario.

SINTAXIS
SEGUNDA

PARTE

CAPÍTULO XXII
SINTAXIS DE LA ORACIÓN COMPUESTA

315. La coordinación y la subordinación de las oraciones.-Sí
digo: Juan DESEA,Antonio VIENE,papá DESCANSA,
enuncio tresjuicios en sendas oraciones independientes que no tienen entre'
sí más relación que la de ir expuestas una a continuación de'
otra; de modo que pueden faltar una o dos cualesquiera de ellas'
sin que sufra menoscabo la significación de las demás. Pero sí
digo: Juan DESEA
que VENGA
Antonio para que papá DESCANSE,
ya,
no sucede 10 mismo. La única oraCIón que en este caso tiene'
sentido por sí misma es Juan desea, mas no las otras dos; pues
si digo que venga Antonio, el sentido no es el mismo, porque'
ya no indica el deseo de Juan, que es el sujeto de la oración'
Juan desea, sino el deseo de la persona que habla. Tampoco
tiene sentido por sí sola la otra oración para que papá descanse. Vemos además que al relacionarse estas tres oraciones entre
sí, el verbo de la primera conserva el modo indicativo, y que el
de las otras dos se ha puesto en subjuntivo por exigirIo así la,
Sintaxis castellana, que no permite que se diga: Juan desea QUEAntonio viene PARAQUEpapá descansa.
a) Tenemos, pues, que las oraciones se unen en el período
de dos modos: o siguen unas a continuación de otras, sin tener
influencia recíproca entre sí, como en Juan desea, Antonio
viene, papá descansa, o se relacionan de tal modo que una se
nos ofrece como complemento de otra, a la cual se subordina
no sólo en la manera de concebida el entendimiento, sino tam.
bién en el modo de expresión, es decir, en el modo del verbo,.
21.
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que de indicativo pasa a subjuntivo para que la dependencia
formal sea expresión de la dependencia lógica o mental; y así.
decimos: Juan desea que venga Antonio para que papá descanse.
b) La dependencia que acabamos de ver en estas oraciones
es de la misma índole que la que hemos estudiado en la Sintaxis de la oración simple, al tratar de los complementos del
verbo. La diferencia existe solamente en la naturaleza de los elementos que entran en relación, los cuales en la oración simple
son ideas que vienen expresadas por palabras, y en la oración
compuesta son juicios que vienen expresados por oraciones.
Pero pueden convertirse unos en otros sin dejar de expresar el
mismo pensamiento, como sucederá si en el ejemplo anterior
decimos: Juan desea LAVENIDA
de Pedro PARADESCANSO
de papá,
donde vemos que los nombres verbales venida y descanso equivalen a los verbos venir y descansar, cuya acción expresan, así
como los genitivos subjetivos de Pedro y de papá equivalen a
los agentes de esos mismos verbos. cuya acción indican los
nombres venida y descanso. Asimismo. al complemento directo de esta última oración. la venida, substituye, en la oración
compuesta. la subordinada que venga, y al complemento indirecto para descanso, la subordinada para que descanse.

LA COORDINACIÓN
316. Oracionescoordinadas.-Decimos que 'dos o más oraciones están coordinadas cuando el juicio enunciado en cada una
de ellas se expresa como independiente del indicado por las
demás. y de manera que puede enunciarse solo, sin que por ello
deje de entenderse clara y distintamente. La coordinación se verifica por medio de conjunciones, y cuando éstas se omiten, decimos que las oraciones se hallan yuxtapuestas o unidas por
yuxtaposición. Pero no se crea por esto que en el desarrollo del
lenguaje haya sido la coordinación anterior a la yuxtaposición,
sino al contrario.
a) Según la índole y naturaleza de la relación que tienen
entre sí las oraciones coordinadas, puede ser la coordinación:
copulativa, disyuntiva, adversativa, causal y consecutiva.
.: - La coordinación copulativa.

317. La coordinación copulativa consiste en enunciar dos o
,más oraciones. una a continuación de otra. enlazándolas con las
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conjunciones copulativas 1J,ni. Es el modo más elemental y sencillo después de la yuxtaposición, y viene a ser lo que la Operación de sumar en Matemáticas. Cuando todas las oraciones son
afirmativas, nos servimos de la conjunción 1J;cuando negativas,
de ni; cuando la primera es afirmativa y la segunda negativa,
de 1Jno; cuando la primera es negativa y la segunda afirmativa,
de 1J, o mejor, de la coordinación adversativa. De modo que en
el estudio de la coordinación copulativa debemos distinguir los
cuatro casos siguientes:
318. A) Unión de oraciones afirmativas. - En vez de decir Juan
"lENE1JPedro VIENE,
podemos expresar los dos juicios sumando
los dos predicados en uno solo que convenga a los dos sujetos,
diciendo Juan 1JPedro VIENEN,
cosa que se puede hacer porque
los verbos se hallan en el mismo tiempo y la lengua tiene la forma plural vienen, equivalente a las singulares viene + viene.
De un modo análogo, en vez de CÉSARlleg6, CÉSARvi6 1J CÉSAR
venci6, podemos expresar una sola vez el sujeto y decir: CÉSAR
lleg6, vió 1J venció. En el primer caso expresamos en un solo
vocablo dos predicados, o J,11ejor,uno mismo que conviene a dos
sujetos distintos, y en el segundo expresamos una sola vez un
sujeto al que convienen tres predicados distintos. Pero no podemos hacer lo mismo cuando el predicado sea diferente, ni cuando, siendo el mismo, se halle en distinto tiempo, ni tampoco
cuando los sujetos sean distintos y los predicados también, pues
entonces tenemos que expresar los sujetos o los predicados para
que se nos entienda, y decir, por ejemplo: Juan viene 1JPedro
vendrá; Juan escribe, Pedro dibuja 1JLuis pinta. De modo que
atendiendo sólo a los elementos esenciales de la oración, podemos distinguir en la coordinación copulativa de oraciones afirmativas cuatro casos: 1.°, cuando dos o más sujetos tienen un
mismo predicado; 2.°, cuando dos o más predicados tienen un
mismo sujeto; 3.°, cuando dos o más sujetos tienen en común
dos o más predicados, y 4.°, cuando las oraciones no convienen
en el sujeto ni en el predicado.
319. Primer caso.-Cuando
dos o más sujetos tienen un mismo predicado, se colocan aquéllos uno a continuación de otro,
unidos por la conjunción 1Jsi son dos, y separados por una coma
y la conjunción 1Jsólo entre los dos últimos, si son más; v. gr.:
Pedro 1JAntonio DIBUJAN;
Juan, Pedro, Antonio 1J Luis PINTAN.
Entre los sujetos así unidos pueden mediar otras palabras que
desempeñan el oficio de complementos; v. gr.: Se le pasaban
las noches

LEYENDO
DE CLAROEN CLARO,1J los d{as de turbio

en
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turbio (Quijote, 1,1), donde vemos que entre los sujetos las noches y los días se interpone el complemento leyendo de claro
en claro.
a) Dos o más sujetos unidos por y pueden llevar delante la
preposición entre, la cual denota entonces la cooperación de
todos ellos en la acción del verbo. Véanse los ejemplos del número 265, j, Ylos siguientes: ENTREELCORREGIDOR
Y D. DIEGODE
CARRIAZO
y D. JUANDEAVENDAJilO
se concertaron en que D. Tomás se casase con Costanza (CERVANTES,
La ilustre fregona),
que es como si dijera: El corregidor, D. Diego y D. Juan concertaron entl'e sí que, etc. Le levantaron
ENTREFIGUEROA
y
D. JUANDEJAUREGUI
(MORATIN,
Derrota de los pedantes).
b) En el caso del párrafo anterior, si los sujetos son pronombres de primera y segunda persona, se usan las formas de nominativo yo y tú; v. gr.: ENTRE
TÚy YOlo arreglaremos (véase 195, b).
c) También suelen emplearse las formas de nominativo de los
personales siendo complementos con la preposición entre, ya
coordinadas entre sí, ya con un substantivo; v. gr.: Te pido I
Quede en adelante roto I ENTRE ELLAY TÚ todo trato (GIL Y ZARATE,Un año después de la boda, 111,7). Reparto todos mis

bienes

I ENTRE TÚ Y MI ESPOSA (NOOEZ DE ARCE,

Justicia

pr~viden-

cial, 1, 9).
NOTA. Las construcciones de los párrafos b y e son muy antiguas.
pues se hallan en el Poema del Cid; v. gr.:
Hyo, las engendré amas e criásteslas vos,
Entre yo y ellas en vuestra merced somos nos (verso 2.086).
¡Si quier el casamiento fecho non fosse hoy!
Entre yo e mío 9id pésanos de cora~6n (verso 2.959).

320. Concordancia.-El verbo en este caso, como se ve por los
ejemplos anteriores, se coloca en número plural.
a) Si los sujetos son de distinta persona y hay entre ellos uno
que lo sea de la primera, en ésta se ha de colocar el verbo; si no,
en segunda; v. gr.: Antonio y YOPASEAMOS
todas las tardes por
el Retiro; TÚy Pedro PASEÁIS
siempre juntos.
b) El adjetivo que como predicado o como atributo se refiere
a varios nombres, sean sujetos o complementos, se coloca también en plural, y en la forma adecuada al género de ellos, si
todos tienen el mismo¡ si no, en la masculina¡ v. gr.: padre e
hijo son VALEROSOS;
madre e hija están ENFERMAS;
pero el marido
1J la mujer estaban ENFERMOS;
hombres 1J mujeres deben ser
CARITATIVOS.
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c) Pero estas reglas no se observan con todo rigor ennuestros clásicos, en cuyos escritos vemos frecuentemente
que el
verbo y el adjetivo que se refieren a dos o más nombres conciertan con el más próximo, debiendo sobrentenderse con los demás. Así, leemos en Cervantes: Pero a todo esto SE OPONEmi
honestidad y los consejos continuos que mis padres me daban
(Quijote, I, 28), donde el verbo se opone va delante de los dos
sujetos y concierta sólo con honestidad, debiendo sobrentenderse
con el otro sujeto plural que le sigue; y lo mismo en el traje, las
barbas, la gordura 1J pequeñez del nuevo gobernador TENíA
admirada a toda la gente (Quijote, n, 5), en que los sujetos
van delante del verbo. Y sucede esto aun en casos en que uno
de los sujetos sea plural, como se nota en los ejemplos anteriores, en que consejos y barbas se hallan en dicho número, y se
ve también en este de Pedro Mejía: ¿Qué fuera... si LASCRÓNICAS
Y memoria de las cosas pasadas FALTARE?
(Historia imperial,
Prólogo), y en el siguiente de Espronceda: ¿Quién PENSARA
jamás, Teresa mía, I Que fuera eterno manantial de llanto I
Tanto inocente amor, tantas caricias, I Tantas delicias y delirio tanto? (Diablo Mundo, III), donde fuera concierta con el
sujeto amor, y debe sobrentenderse con caricias, delicias y delirio, con los dos primeros en plural y con el tercero en singular.
d) Lo mismo que con el verbo, ocurre con el adjetivo o pronombre que se refiere a varios substantivos; v. gr.: Yo me avendré con CUANTAS
espías 1J matadores y encantadores
vinieren
(Quijote, II, 47), donde el adjetivo cuantas concierta con espías
como femenino, y se sobrentiende con matadores y encantedores, que son masculinos. Asimismo en Granada: No hay palabra ni pensamiento
ni movimiento
desordenado que no LO
tenga escrito (Dios) en los libros y procesos de su justicia
(Guía, 1,8), en que el singular lo se refiere a los tres substantivos
anteriores.
e) Con dos o más infinitivos conciertan el verbo y el adjetivo
en singular; v. gr.: comer poco y cenar más poco ESPROVECHOSO
para la salud; pero si la idea expresada por uno de ellos se presenta como contrapuesta a la expresada por el otro u otros, debe
ponerse en plural; v. gr.: holgazanear y aprender SONINCOMPATIBLES.
Aun en este caso, si el verbo va delante, puede hallarse
en singular; v. gr.: No SECOMPADECíA
tener oración y andar tan
llena de imperfecciones
1) faltas (YEPES,Vida de Santa Teresa, I, 6).
f) También se pone en singular el verbo cuyo sujeto esté formado por dos o más oraciones; v. gr.: Ten memoria y no SEte

......
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PASEde ella CÓMOte RECIBE.
SI MUDAlas colores el tiempo que
la (1) estuvieres dando mi embajada, SI SE DESASOSIEGA
Y TURBA
oyendo mi nombre, SINOCABEen la almohada (Quijote, 11,10).
320 bis. a) La misma regla de los sujetos (véase 319) debe
aplicarse a los complementos, pero sólo cuando sean de la misma índole; es decir, si lo son del verbo. han de ser todos directos,
indirectos o circunstanciales; y si del nombre o del adjetivo.
han de estar con respecto a éstos en la misma relación complementaria; v. gr.: Esta parte comprende el estudio de la belleza
en los objetos físicos, morales e intelectuales,
el de algunas
cualidades estéticas secundarias que los mismos ofrecen y el
de las relaciones entre la verdad y la belleza (MILÁ,Principios
de Literatura, pág. 19). Si tuviéramos que expresar todo 10 que
dice el anterior ejemplo sin omitir en su enunciación los conceptos que lógicamente pueden sobrentenderse,
tendríamos que
decir: Esta parte comprende
el estudio de la belleza en los
objetos físicos; (esta parte comprende el estudio de la belleza
en los objetos) morales; (esta parte comprende el estudio de
la belleza en los objetos) intelectuales;
(esta parte comprende) el (estudio) de algunas cualidades estéticas secundarias
que los mismos ofrecen; (esta parte comprende)
el (estudio)
de las relaciones entre la verdad y la belleza. Pero en virtud
del proceso lógico que permite eliminar en la expresión los conceptos que por ir ya expresados pueden sobrentenderse,
suprimimos 10 incluído entre paréntesis, y con una coma entre los
adjetivos físicos y morales, y la conjunción y (véase 324, a) entre morales e intelectuales, podemos suprimir 10incluído en los
dos primeros paréntesis. Del propio modo, con la coma después
de intelectuales y la conjunción y después de ofrecen, evitamos
la doble repetición del sujeto y del predicado, y a la vez la del
substantivo estudio. Así. también en HALLAMOS
LABELLEZA
en el
mundo físico, en el moral y en el intelectual (COLLy VEHf,
Principios de Literatura, párrafo 10) se expresan una sola vez
el verbo y el complemento directo. siendo tres los complementos
circunstaBciales que a los mismos se refieren.
b) A veces, siendo uno solo el predicado, se repite mediante
la conjunción que, la cual equivale entonces a y más, como en
las expresiones familiares dale QUEdale, firme QUEfirme y otras
semejantes.
321. Segundo caso. - Cuando sean distintos los predicados
que convienen a un mismo sujeto, se colocan también aquéllos
(1)

Hoy dlrlamos

le.
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uno a continuación de otro, unidos con la conjunción 11entre los
dos últimos si son más de dos; v. gr.: Juan pinta y dibuja; Juan
escribe, pinta y dibuja. Si el predicado es nominal, la cópula se
expresa una sola vez; v. gr.: Pedro ESavaro, cruel e inhumano.
ERA de complexi6n
sana, seco de carnes, enjuto de rostro,
gran madrugador y amigo de la caza (Quijote, 1, 1). Los predicados pueden hallarse en distinto tiempo; v. gr.: lo HEDICHO
ylo
SOSTENGO;
Juan lo AFIRMÓ,
lo AFIRMA
y lo AFIRMARÁ
cuantas veces

sea menester.
322. Tercer caso. - Cuando sean dos o más los sujetos a quienes convengan unos mismos predicados, se unen aquéllos y éstos
a tenor de las reglas dadas en los números 319 a 321; v. gr.: Juan,
Pedro, Antonio y Luis escriben, pintan y dibujan.
323. Cuarto caso.-Cuando
sean distintos los sujetos y los
predicados, se colocan las oraciones una a continuación de otra
poniendo la conjunción y entre las dos últimas, y coma o punto
y coma entre las demás; v. gr.: Juan escribe, Pedro pinta y
Antonio dibuja. Si el predicado es nominal, puede expresarse
la cópula sólo en la primera oración y sobrentenderse
en las
demás, aunque sea en distinta persona y en distinto número;
v. gr.: yo SOYcompasivo y tú ingrato, donde se suple eres;
SE HALLABA
Inés pobre y sus hermanos riquisimos, donde se
suple se hallaban. El tiempo del verbo callado ha de ser el mismo: soy y eres, se hallaba y se hallaban.
a) En el caso de que tratamos conviene expresar el sujeto
delante de cada verbo, siempre que el omitido pueda ocasionar
ambigüedad, como sucede en este ejemplo de Cervantes: Vuestra merced temple su c6lera, que ya ELDIABLO
HADEJADO
al rucio y VUELVE
a la querencia (Quijote, 11,11). En rigor gramatical
dice aquí qu e quien vuelve a la querencia es el diablo y no el
rucio, por lo que después de la conjunción y debe reproducirse
el nombre sujeto con un pronombre u otro substantivo que lo
represente; así: y éste, o y el animalito, vuelve, etc.
NOTA. En vez de presentar las oraciones coordinadas con g, Cervantes, a veces, cuando aquéllas son dos, coordina los sujetos, los verbos y
los complementos entre sí, formando grupos con ellos, como se ve en los
siguientes ejemplos: Los CONSEJOSy LACOMPAflfA
del maestro Elisabat
le FU~ y le FUERONde mucho provecho (Quijote, 1, 25), donde vemos
unidos los sujetos consejos y compañía en grupo aparte de los verbos
fué y fueron¡ es decir, los consejos le fueron y la compañía le fué.
Asimismo en dejando libres sin JÁQUIMA
y FRENOal rucio g a Rocinante (Quijote, 11.59); es decir, dejando sin jáquima al rucio y sin freno
a Rocinante.

-
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324. a) En lugar de la conjunción y empleamos e ante palabras que empiecen por i o hi, no formando diptongo esta última; v. gr. : Fernando E Isabel piden limosna; madre E hija
duermen; pero matan y hieren sin piedad.
b) A veces se principia una cláusula con la conjunción y, la
cual no une entonces la oración que encabeza a otra anterior,
sino a reflexiones mentales que hacen prorrumpir con partícular énfasis en interrogacione~ o exclamaciones, como aquella

de Fr. Luis de León: ¿Y dejas, Pastor santo,

I Tu grey

en este

valle, hondo, escuro?.. En este caso no puede substituirse la y
por la e, ni tampoco en las interrogaciones; v. gr.: ¿y Inés?,
¿v Higinio?, y no ¿EInés?, ¿EHiginio?
.

e) Otras veces, para dar más energía a la expresión, se suele

repetir la conjunción y entre los elementos que ordinariamente
no la llevan; v. gr.: se lo dije una y dos y tres veces, y no le
pude convencer; es muy ladino y sabe de todo, jy tiene una
labia!, y escribe que da gusto. Otras, por el contrario, se calla
la conjunción, sin que por ello sufra menoscabo la energía del
discurso; v. gr.: se lo dije una, dos, tres veces; no le pude convencer; es un bribón; hace lo que le da la gana.
d) También se calla la conjunción cuando se suceden varios
nombres que vienen luego comprendidos en un vocablo de significaciÓn general; v. gr.: muros, alcáceres, templos, TODOlo
subvierte. En este caso, cuando el entendimiento concibe cierta
relación de semejanza entre varios de los nombres que constituyen la serie, se vale de la conjunción y para formar de ellos
grupos distintos, que se enlazan entre sí como si fueran elementos simples; v. gr.: hombres y mujeres, niños, adultos y viejos,
ricos y pobres, todos viven sujetos a las miserias humanas.
325. a) Cuando en virtud de la coordinación copulativa ven~an a quedar unidos por la conjunción y dos o más complementos que, siéndolo de un mismo vocablo, sean de la misma índole
y deban llevar, por lo tanto, la misma preposición, se expresa
.ésta sólo con el primero; y así, en vez de decir: rodaron DEmarfily DEoro las cunas, díce el autor de la canción A las ruinas
de Itálica: rodaron de marfil y oro las cunas, omitiendo delante de oro la preposición de, que debería este nombre llevar
en rigurosa sintaxis. Asimismo díce BRETÓN,Epístola: La pesca
~ELcaimán y el cocodrilo, por y del cocodrilo, y COLLy VEHf,
Principios de Literatura, párrafo 18: Un estudio meramente teórico DE LARetórica y Poética... sería completamente
inútil... si no se aplicase ALanálisis y lectura de las obras...
.clásíeas, donde se omiten no sólo la preposición de ante Poé-
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tica, y a delante de lectura, sino también el artículo la que en
otro caso deberían llevar estos substantivos (véase párrafo c).
b) La regla anterior suele tener aplicación en nombres de
animales o cosas que concebimos como formando un todo, pero
no siempre se observa; v. gr.: La diferencia DEclimas, DEépocas, DEcostumbres, DEedades, etc., ocasiona una notable diversidad de gustos (COLLy VEHf,Principios de Literatura, párrafo 15).
c) Lo mismo que con la preposición hacemos con el artículo, y también con los adjetivos calificativos y determinativos, que
expresamos sólo con el primer substantivo y debemos sobrentender con los demás. El adjetivo ha de ir delante del primer
nombre; v. gr.: LOSméritos 1J servicios de mi padre; ELcelo,
inteligencia 1Jhonradez de tu hijo; su EXTREMADA
hermosura 1J
talento; y en Cervantes: Comenzó su lastimada historia con
LASMISMAS
palabras 1J pasos que... (Quijote, 1. 27). Mudar ESE
servicio 1Jmontazgo (Ibíd., 1. 22). Falto DETODOBUENsentido 1J
conocimiento
(Ibíd., 1. 27). En el primero de los cuatro últimos
ejemplos. el adjetivo extremada califica a hermosura ya talento; en el segundo se refiere mismas a palabras y a pasos; en el
tercero el demostrativo ese determina a servicio y a montazgo,
así como en el último la locución todo buen se refiere a sentido
y a conocimiento.
De modo que si el adjetivo ha de referirse
sólo al primer substantivo y no a los demás, es preciso repetir
con éstos el artículo, el posesivo y la preposición que precedan
al adjetivo, o bien dotados de artículo; así: su extremada
hermosura 1Jsu talento; mudar ese servicio 1JELmontazgo; falto
de todo buen sentido 1J DEconocimiento,
o 1J DETODOconocimiento.
d) Al hacer uso de las reglas dadas en los párrafos a y c, resulta que sólo se declina el primer nombre; v. gr.: los méritos
1J servicios de mi padre; DElos méritos 1Jservicios, etc.; PARA
los méritos 1Jservicios, etc.
e) Si un mismo nombre es complemento de dos verbos coordinados que exijan distinta preposición, deberá expresarse aquél
con el primer verbo y reproducirse con el segundo mediante un
pronombre y la preposición correspondiente. Se falta a esta regla en el siguiente pasaje de Cervantes: ¿Es posible que una
rapaza que apenas sabe menear doce palillos de randas se
atreva a PONERLENGUA
Ya CENSURAR
LASHISTORIAS
de los caballeros andantes? (Quijote, 11.16). En este ejemplo el nombre historias es complemento circunstancial de la locución poner lengua, y directo de censurar, por 10 que la buena construcción
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exige que se diga: a poner lengua ENlas historias de los caballeros andantes y a censurarLAs?
f) Si los verbos son más de dos, deben ponerse juntos los
que exijan compleme-nto de la misma índole, y seguir la regla
del párrafo anterior. Así, en el siguiente pasaje, también de Cervantes, y otras cosas de este jaez que TOCAN,
AT~N, DEPENDEN
Y
SONANEJAS
A LAORDENde la caballería andante (Quijote, n, 7),
los verbos tocan, atañen y la frase son anejas exigen complemento con a, pero dependen lo exige con de, y por lo tanto
debería haberse dicho: tocan, atañen y son anejas a la orden
de la caballería andante y dependen DEELLA.
g) De modo que los nombres (sujetos o complementos) y
verbos enlazados por coordinación copulativa han de hallarse
en una misma relación sintáctica con el vocablo o frase a que se.
refieren; y cuando esto no suceda, es preciso juntar los verbos
que exijan un mismo complemento o reproducir el nombre mediante un pronombre y con la preposición propia del caso. Por
esto censura con razón el gramático "Bello las dos siguientes
construcciones: trataron de REFUTAR
y hacer ver LAFUTILIDAD
de
todas LASRAZONES
alegadas en contra; y la poesía VIVEy saca
DE LAS IMÁGENES MATERIALES su MAYOR GALA Y HERMOSURA. En

la prime-

ra el substantivo razones es objeto directo de refutar ya la vez
complemento del substantivo futilidad, por lo que debe decirse
trataron de refutar las razones alegadas en contra y de hacer ver la futilidad de todas ellas, donde, como se ve, repetimos la preposición de con el segundo infinitivo, porque viene a
quedar lejos del otro. Así también, en el segundo ejemplo debe
decirse la poesía vive de las imágenes materiales, y saca de
ellas su mayor gala y hermosura, porque el verbo vive sólo
exige el complemento de las imágenes materiales y no lo demás, que es complemento de sacar.
h) Fuera del caso anterior, cuando se vea la conjunción y
enlazando elementos que no desempeñan en la oración el mismo oficio sintáctico, hay que suplir el término que falta en la
segunda oración con la entonación cuando se habla, o con la
puntuación cuando se escribe; por tjemplo: llegó PETRA,y buena; esto es, y llegó buena. ¿EsCRIBIR?,y ¡yol, es decir, ¿y escribir yo? Como se ve, el término que se suple ha de venir expreso
en la primera oración.

326. B) Unión de oracionesnegativas. - La conjunción ni. Esta
conjunción conserva en castellano el mismo valor que la latina
nec, de la cual procede. Nec en latín es apócope de neque¡ y
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neque es compuesto de ne, que significa no, y que, que significa y. Ni equivale, pues, a no y en la sintaxis latina, ya y no en
la castellana; y de conformidad con tal significación, usamos de
ella siempre que hayamos de unir una oración negativa a otra
también negativa, pudiendo ofrecerse en esta unión los mismoscuatro casos que hemos visto al tratar de la conjunción y. La
primera oración puede llevar la negación expresa o implícita; y
cuando la lleva expresa puede ser no, otro vocablo negativo ()
la misma ni.
327. Primer caso. -a) Dos o más sujetos de quienes afirmamos negativamente un mismo predicado¡ v. gr.: NIJuan NI Antonio NILuis han venido por aquí; NIManuel NILuciano acudieron a la cita. En este caso podemos también poner el verb(}
delante de los sujetos, con la negación no; v. gr.: NOacudieron
a la cita NIMa/1uel NILuciano.
b) La misma regla se sigue con los complementos que lo sean
de un mismo predicado; v. gr.: NIde día NIde noche descansa,
o NOdescansa NIde noche NIde día. Escribir y crear es nuestro fuerte; I No hay poste ya sin carte16n impreso, I NI prensa ociosa NIpunz6n inerte (BRETÓN,
Epístola).
328. Segundo caso.-Un
solo sujeto de quien afirmamos
negativamente dos o más predicados; v. gr.: Juan, NI escribe NI
pinta NIdibuja. Todos quieren que se exima I Del riesgo, y él

solamente

I NI recela

NIse estima (N. MORATIN,
Fiesta de toros

en Madrid). El primer ni puede también substituirse por no u

otro vocablo negativo; v. gr.: Bailarín más excelente I No se ha
visto NIverá (IRIARTE,
Fábulas, 3). No digo nada NImurmuro de
nada (Quijote, n, 22). NADAhace NIdeja hacer a los demás.
329. Tercer caso.-Dos
o más sujetos de quienes afirmamosconjuntamente
que no les convienen dos o más predicados;
v. gr.: NIJuan r-.1Antonio NILuis pintan, dibujan NI escriben,
que también podemos decir, trasladando la negación a los predicados: Juan, Antonio y Luis, NIpintan NIdibujan NIescriben.
330. Cuarto caso. - Unión de dos o más oraciones negativas
que no tienen sujetos ni predicados comunes¡ v. gr.: NI BALAN
las
ovejas,

I NI

las

hojas

SE MUEVEN,

I NI

las

volantes

auras

I

A murmurar
SE ATREVEN
(CAMPOAMOR,
El Mediodía,
Silva).
... y llego I Por fin a mi morada, donde NI HALLO
I El ansiado
reposo, NI RECOBRAN
ILa suspirada calma mis sentidos (JOVELLANOS,
Descripci6n del Paular).
331. a) Cuando la primera de dos o más oraciones negativaS'
que se suceden sea de las que llevan en sí negación implícita
(véanse 305, d, Y310), se usa ni en la segunda, sin que le preceda
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:no ni otro vocablo negativo; v. gr.: En mi vida le ofendl I NI
pesadumbre le di (TIRSO,
El condenado por desconfiado, n, 2).
Decidme,
sármatas

y perdonad
si es importuno:
NI lidios I Hilaron tan delgado

I ¿Cuándo

persas

NI

en el sistema I De
(BRETÓN,Epístola). ¿Te hablé

.acumular gabelas y subsidios?
yo NIte vi?
b) Úsase también ni sin precederle negación en la oración o
miembro de la oración anterior, cuando el concepto total de la
frase se enuncia como negativo; v. gr.: malo es que murmuren
de la autoridad grandes NI pequeños. Lo que aquí se quiere
expresar es que la autoridad debe proceder de modo que no dé
motivo a que murmuren de ella ni los grandes ni los pequeños.
Del mismo modo en este ejemplo: Dichosas las pretéritas
edades I Do fué desconocido (el agio). A buen seguro I Que lo
sufrieran ]erjes NI Milcíades (BRETÓN,Epístola); es,~decirJ ni
]erjes ni Milcíades lo habrían tolerado. Y en Cervantes: Eso
no, Sancho; que el necio, en su casa NIen la ajena sabe nada
(Quijote, n, 43).
c) Otras veces, cuando son varias las oraciones así enlazadas, puede callarse la conjunción ni en las de en medio;
v. gr.: Aquel a quien yo NOprometo, engaño, llamo NIadmito
(Quijote, 1, 14).
d) La conjunción ni no sólo equivale a y no, sino que hay
construcciones en las cuales, al substituir el ni por y no para
hacer el análisis de la frase, han de suplirse además las conjun,ciones y adverbios o modos adverbiales que sigan a la primera
negación y hasta el reflexivo se. Así, en este pasaje de JOVEI.LANOS,
Descripción
del Paular: Paso la triste y perezosa
noche I En
:molesta
vigilia, SIN QUE llegue I A mis ojos el sueño NIinterrumpan

I Sus

regalados

bálsamos

mi pena,

el ni equivale

a

y sin que. Asimismo, en Bailarín más excelente I No SE ha
visto NIverá (lRIARTE,
Fábulas, 3), el ni equivale a y no se, como
también el segundo ni en este ejemplo de Cervantes: Dígote de
verdad que tú has contado una de las más nuevas consejas,
cuento o historia que nadie pudo pensar en el mundo, y que
,tal modo de contarla NI dejarla jamás SE podrá ver NI habrá
visto en toda la vida (Quijote, 1, 20). En el siguiente pasaje ha
e suplirse después del ni la locución adverbial sin motivo que
sigue a la primera negación: Mas NOSINMOTIVO
hay quien recele
.del sesgo que puede tomar la afición a las letras, NI han
calificado de peligrosos algunos de los géneros literarios
mo.Tal.is~as de todas épocas y de diversos principios f' (M¡LÁ,
PnnClpIOs de Literatura, pág. 13).
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Ni es a veces expletiva, y puede suprimirse sin menoscabo-

de la claridad. Así, lo mismo decimos no descansa NIde día Nl
de noche, que no descansa de día NIde noche; y lo mismo
puede suprimirse el primer ni en el siguiente ejemplo: Que no a
todos es dable la ventaja I De comprar al futuro y al contado I Sin un real NIen la bolsa NIen la caja (BRETÓN,Epístola).
f) Otras veces se emplea no en lugar de ni; v. gr.: A ti
Roma... y a ti Atenas, I Que no os respetó el hado, NO la
suerte, I ¡Ay!, ni por sabia a ti, ni a ti por fuerte (Canción a
las ruinas de Itálica); y lo mismo en CERVANTES,
Quijote, 11,6:
Al caballero pobre no le queda otro camino para mostrar que
es caballero, sino el de la virtud, siendo afable, bien criado, cortés y comedido; no soberbio, NO arrogante, NO murmurador.
g) Para dar más fuerza a la negación, repetimos a veces,
después de la conjunción ni, el vocablo que se niega, cambiándole su terminación o su contextura y formando una palabra que
no tiene significación en la lengua, fuera del caso en que se
usa; v. gr.: Y dejaos de pretender ínsulas NIlNSULOS
(Quijote, 11,2). Sin decir oxte NIMOXTE.
332. Concordancia.-EI verbo que se refiere a dos o más sujetos unidos por ni, concierta con ellos en plural. como se ve en
los ejemplos de los números 327, a, y 329, pero puede también
concertar con el más próximo; v. gr.: No te IGUALÓ
en ligereza
ELHIPOGRIFOde Astolfo ni el nombrado
Frontino
(Quijote, 1, 25).
Hombre
ni gigante,
ni CABALLERO
de cuantos
vuestra
merced dice, PARECEpor todo esto; a lo menos yo no LOS veo(Quijote,
1, 18). No le sedujo (o sedujeron)
el oro ni las ri-.
quezas.
333. a) Cuando una de las oraciones unidas a otra con y o
con ni se ofrece al entendimiento como término de una gradación de conceptos, se refuerzan aquellas conjunciones con aun,.
que pierde entonces su naturaleza adverbial, o con hasta, que
deja también de ser preposición; y es de notar que, por efecto de
las elisiones que ocurren en la coordinación,
pueden hallarse
dichas partículas ante sujetos, predicados o complementos.
Así, en todos los niños ricos y HASTAlos pobres iban hermosamente
ataviados;
y en por faltarles
a muchos
un día,
una hora y AUNmenos
tiempo,
perdieron
grandes
lances y
ocasiones
(MONCADA,Expedición,
54), preceden
a los sujetos
los (niños) pobres y menos tiempo;
como en dice.n que suele
valer una ciudad y AUNmás (Quijote, I. 50).Y en. no tengo yo,
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tanto NIAUNla mitad, precede aun a los complementos
la mitad.

más y

b) Si la primera oración es de forma positiva, pero de significación negativa, se usa la locución y ni aun; v. gr.: Se ignora
quiénes fueron sus padres, y NIAUNse sabe siquiera la ciudad
en que naci6 (HERMOSILLA,
Ilíada, Discurso preliminar), donde
además va reforzada por el adverbio siquiera.
c) Puede callarse la primera oración, ya por inferírse del contexto, ya por no expresarse más que el último término de la gradación, y entonces aparecen hasta y aun sin conjunción precedente; v. gr.: AUNde mí se queja; ¡HASTA
con su madre se atreve
el insolente!; oraciones en que decimos, sin expresado, se queja
de todos, y aun de mí; se atreve con todo el mundo, y hasta
con su m::zdre. Así se explica que el nominativo pueda ir precedido de estas partículas; v. gr.: AUNYO,con ser lo que soy, parezco
Qtra cosa (SANTA
TERESA,
Vida, 15). Entendieron esta verdad HASTA LOS FILÓSOFOSGENTILES(GRANADA, Guía,

11, 19) (véase

195, c, 6.°).

d) Pueden juntarse aun y hasta, como en este ejemplo de
Cervantes: De esto jamás se vi6 harta su codicia, la cual
entonces lleg6 a tanto, que AUNHASTA
los vestidos de cautivos
nos quitaran si de algún provecho les fueran (Quijote, 1, 41).
334. C) Uniónde dos oraciones,la primera afirmativa y la segunda negativa. - En este caso empleamos la conjunción y, que puede también omitirse; v. gr.: lo busco YNOlo encuentro. Tú te
tienes la culpa YNOyo (La Celestina, 9). Enseñé, no me escucharon;

I Escribí,

no me leyeron;

I Curé

mal, no me enten-

dieron; I Maté, no me castigaron (LePE). Pero cuando se quiere
hacer resaltar la oposición entre las dos oraciones, se emplea la
coordinación adversatíva de que hablamos en el número 341;
así: lo busco, pero no lo encuentra.
a) En vez de y no se emplea a veces que no, y en nuestros
clásicos no que;v. gr.: esto es gato, QUENOliebre;justicia pido,
QUENOgracia; y en Cervantes: Os ha de dar un reino, NOQUE
una ínsula (Quijote, 11,44).
b) Otras veces se halla ni en vez de y no; v. gr.: le recibi6
con cariño y le hosped6 en su casa: NIhubiera podido excusarse de ello, siendo tan pr6xímo pariente.
c) Cuando sean dos o más las oraciones negativas que se
tlnen a otra afirmativa, en vez de y no se emplea en la primera
y ni; v. gr.: Y en ella absorta, embebecida el alma, I Repliégase en sí misma silenciosa,
I y NI la dicha NI el placer
(M. DELAROSA, Epístola
al duque de Frías).

envidia
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335. D) Uni6n de dos oraciones cuando la primera es negativa y
la segunda afirmativa.-Suelen unirse, según los casos, por la
conjunción y, o simplemente por yuxtaposición, aunque lo más
común es emplear la conjunción adversativa sino (véase 340
y 341); v. gr.: Muchos teólogos hay que NOson buenos para el
púlpito y son bonísimos para conocer las faltas o sobras de
los que predican (Quijote, 11,3). La ínsula que yo os he prometido NOes movible ni fugitiva: raíces tiene tan hondas
echadas en los abismos de la tierra, que no la arrancarán ni
mudarán de donde está a tres tirones (Quijote, 11,41). Ya NO
existís, naciones poderosas; vuestra gloria acabó (L.MORATtN,
A un ministro).
2: - La coordinación disyuntiva.

336. El adjetivo disyuntivo se dice de lo que tiene la virtud
de desunir o separar; y si lo aplicamos al nombre conjunción,
que, como sabemos, significa unión, y en Gramática vocablo
que sirve para unir dos oraciones, tendremos que conjunción
disyuntiva significa unión que desune, expresión contradictoria a primera vista, pero que en realidad no lo es, porque tiene
esa doble significación; pues une en la enunciación o en la escritura lo que desune o separa el entendimientoi es decir, que une
dos oraciones que expresan juicios que no pueden ser verdaderos o verificarse a un mismo tiempo. Así, cuando decimos: no lo
sabes y eres falsa, afirmamos a la vez los dos predicados del
sujeto tú; pero si decimos, como en el Quijote, 1, 5: O no lo
sabes, señora, o eres falsa y desleal, expresamos que si a dicho
sujeto tú le conviene uno de esos dos predicados, no puede al
mismo tiempo convenirle el otro.
a) En el ejemplo del párrafo anterior se expresan dos juicios
en sendas oraciones completas; pero, al igual que en la coordinación copulativa, podemos expresar una sola vez el sujeto
cuando a él se refieran varios predicados, o el predicado cuando
se refiera a varios sujetos, o el verbo cuando tenga varios complementos, si éstos son todos directos, indirectos o circunstanciales.
b) Se expresa una sola vez el sujeto en este ejemplo: ¡Es
grave la cuestión, pende de un hilo I Si ha de ser del vecino,
o tuya, o mía I LA PESCAdel caimán y el cocodrilo (BRETÓN,
Epístola), donde no sólo se expresa una sola vez el sujeto pesca,
sino también la cópula ha de ser y la conjunción si; pues desenvolviendo las oraciones implícitas en el ejemplo, diríamos: Si

J

336

GRAMÁTICA ESPAiiioLA

la pesca ha de ser del vecino, o si la pesca ha de ser tuya, o
si la pesca ha de ser mía.
c) Se expresa una sola vez el predicado "erbal con dos o más
sujetos cuando decimos: o LESALVÓel arrojo o la temeridad,
donde, como fácilmente se colige, no sólo viene sobrentendido
después de la segunda o el predicado salvó, sino también el
complemento directo le. Asimismo en los siguientes ejemplos:
Apoyadas (las reglas literarias) en la razón, corrigen los desórdenes a que PUDIERAN
arrastrar fácilmente una sensibilidad
extraordinaria
o una imaginación acalorada, ABANDONADAS
sin
freno alguno al ciego impulso de la Naturaleza
(COLLy VEHI,
Principios de Literatura, 19). El tiempo o la muerte HADE
ACABAR
el enojo de sus padres (Quijote, 1, 21). Ansí es; pero
bien confesará$ que ni has visto ni has oído decir jamás que
HAYAHABLADO
ningún elefante, perro, caballo o mona (CERVANTES,Coloquio).
d) Se expresa una sola vez el verbo con varios complementos
cuando decimos: ESTÁen Madrid o en Valencia; este traje ES
para Pedro o para Juan; ESCRIBE
novelas o comedias, etc.
e) Como se ve en los ejemplos del párrafo c, el verbo que se
refiere a dos o más sujetos singulares unidos por la disyuntiva o,
puede hallarse en singular concertado con uno sólo, o en plural
concertando con los dos, tanto si los sujetos van delante como
si van detrás del verbo. Y lo mismo el adjetivo.
337. Cuando sean más de dos las oraciones unidas por la
conjunción o, ha de entenderse que una de ellas se contrapone
o contradice a todas las demás. las cuales, a su vez, pueden
oponerse o contradecirse una a otra, tomadas de dos en dos;
v. gr.: O he de matar o morir, 10 quién sois he de saber,
donde vemos que he de matar se opone a (he de) morir, yal
período disyuntivo formado por las dos se opone la última oración he de saber.
338. a) La conjunción o no tiene siempre el valor que acabamos de darle, sino que a veces se emplea como declarativa, para
explicar o aclarar un nombre o una oración enunciados anteriormente¡ v. gr. : el protagonista o personaje principal de la fábula es Hércules.
b) La conjunción o se convierte, por eufonía, en u cuando
precede inmediatamente
a palabra que empiece por o o por la
sílaba ho; v. gr. : son diez U once; es mujer U hombre.
c) A veces se encuentra en nuestros clásicos ni por o, cuando
la primera oración, aunque afirmativa en la forma, tenga significación negativa (véanse 305. d, y 310); v. gr. : Quienquiera que
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dijere que D. Quijote de la Mancha ha olvidado NIpuede olvidar a Dulcinea (Quijote, 11,59).
339. Cláusulas enumerativas o distributivas.-a) Son aquellas
en que presentamos una detrás de otra, como contrapuestas o
en parangón, varias oraciones que pueden tener elementos comunes. Vienen a ser oraciones copulativas o disyuntivas que se
distinguen porque empiezan siempre con vocablos o locuciones
f.lue indican la contraposición que en ellas se significa; como
uno... otro, éste... aquél, cerca... lejos, aquí... alU, en casa...
en el campo, o bien una misma palabra que se repite, como
cual... cual, quién... quién, tal... tal, cuando... cuando, ahora...
ahora, u ora... ora, bien... bien, ya... ya, etc., como se ve en
los ejemplos siguientes: UNOhace el rufián, OTRO
el embustero,
~TE el mercader, AQUÉL
el soldado, OTROel simple discreto,
OTROel enamorado simple (Quijote, 11,12). ÉsTEla maldice y
la llama antojadiza, varia y deshonesta; AQUÉL
la condena
por fácil y ligera; TALla absuelve y perdona, y TALla justifica
y vitupera; UNOcelebra su hermosura, OTRO
reniega de su condición y, en fin, todos la deshonran (Quijote, 1, 51). AHORA
en
Jlerso, AHORA
en prosa, está siempre escribiendo; ORAvengas,
ORAte quedes, no te olvides de lo dicho; BIENen mi casa, BIEN
en la tuya, se alojará esta noche.
b) Es de notar que a los vocablos disyuntivos que se repiten
suele agregárseles la misma conjunción o que están destinados
a suplir; v. gr. : YAen la milicia, YAen las letras o YAen ambas
profesiones; BIENpor este correo O BIEN
por el de mañana, recibirás la credencial.
e) También suele usarse con este valor la conjunción que repetida; v. gr. : QUEquiera QUEno quiera el enfermo, se le debe
sangrar. No puede nadie excusar este trago, QUEsea rey QUE
sea papa (GRANADA,
Guía, 1,7). Puede suprimirse el primer que;
v. gr.: Queramos QUEno, hijas mías, todos cpminamos para
esta fuente (SANTA
TERESA,
Camino de perfección, 21).
d) Los verbos de estas oraciones, ya se hallen expresos, ya

tácitos, han de estar siempre en el mismo tiempo; v. gr. : ora te
VAYi4.S,
ora te QUEDES;ya R1AS,ya LLORES;bien le HABLE,o bien le
ESCRIBAjy 10 mismo cuando se repite el de la primera oración con
el adverbio no; v. gr. : ora SALGAS,ora NO SALGAS,etc.
3.. - La coordinación adversatlva y correctlva.

340. En los siguientes ejemplos, En la manta NOhice yo cabriolas; en el aire, s1 (Quijote, 11,3); Ymuchos teólogos hay
22
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que NOSONbuenos para el púlpito y SONbonlsimos para conocer las faltas o sobras de los que predican (Ibíd., 11,3), tenemos dos períodos, en cada uno de los cuales se contrapone una
oración afirmativa a una negativa, unidas por yuxtaposición en
,el primero, y por coordinación copulativa en el segundo. Hay,
pues, oposición o contrariedad en los dos períodos, y podemos
enlazar sus respectivas oraciones por medio de conjunciones
adversativas, diciendo así: En la manta no hice yo cabriolas,
PERO(o MAS)en el aire, sí; y muchos te610gos hay que no son
buenos para el púlpito, PEROson bonísimos, etc. El pensamiento expresado es el mismo, con la sola diferencia de qu;e en el
últinl0 caso se hace resaltar más que en el primero la oposición
entre las dos oraciones. En vez de pero o mas podemos también poner la conjunción sino en el primer ejemplo, y decir: En
la manta no hice yo cabriolas, SINOen el aire, donde se ve que,
para conservar la equivalencia, hemos tenido que suprimir el
adverbio afirmativo sí de la segunda oración, y substituido por
la condicional si, que junta con la negación no ha formado en
castellano la conjunción sino. No son, pues, del todo equivalentes las conjunciones mas y pero a sino.
341. Sino.-Esta
conjunción excluye enteramente lo afirmado en la primera de las dos oraciones que une, y contrapone
siempre una oración afirmativa a otra negativa; mas y pero
restringen la significación de la primera oración, que puede ser
afirmativa o negativa, sin negada del todo, y ampliando a veces
$u

significación, como puede verse en. los siguientes ejemplos:

el dinero hace ricos a los hombres, MASno dichosos; le injurié, en efecto, PEROél primero me había injuriado a mí; no
lo hizo Juan, SINOPedro; no quiero que venga, slNo~que no
vuelva a ponerse delante de mí. En el último ejemplo parece
que la conjunción sino enlaza dos oraciones negativas, pero no
es así, porque después de ella queda. sobren tendida la afirmativa quiero, como si se dijese: no quiero que venga, sino QUIERO
que no vuelva, etc.
342. a) Como ya se habrá notado en los ejemplos citados, y
se indica en el último del párrafo anterior, esta coordinación es
de la misma índole que la copulativa; es decir, enlaza dos oraciones, omitiendo en una de ellas la expresión de todos los ele~
mentos análogos que se expresan en la otra y que deben sobrentenderse. Así, puede decirse: en cortes de príncipes NOCORRE
moneda de amistad; en cortes de príncipes CORREmoneda de
conveniencia propia; pero empleando la conjunción adversat¡va sino, se dice con más concisión y con más vigor y elegancia:
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en cortes de príncipes no corre moneda de amistad, SINOde
.conveniencia propia (ANTONIO
PÉREZ,Cartas, 128). Y por virtud
de esta elipsis. queda la conjunción sino uniendo sujetos distintos de un mismo predicado, como en el ejemplo anterior; o distintos complementos de un mismo verbo, como en no estudia
Leyes, SINOMedicina; o verbos distintos que tienen un mismo
.sujeto, como en no corre, SINOvuela.
b) Pero es talla fuerza elíptica de la conjunción sino, que
a veces se calla también uno d~ los sujetos o complementos
por ella unidos, que entonces debe sobrentenderse junto con el
verbo. Así, en no quiere sino dormir, se calla el complemento
directo de quiere, al cual complemento se contrapone dormir,
pues es como si dijésemos: no quiere (NADA)sino (QUIERE)
dormir; y del mismo modo, en no SE VEtANsino ruinas, se calla el
sujeto de se veían, al que se contrapone ruinas, pues es como
si dijésemos: no se veían otras cosas, sino (SEVEtAN)
ruinas, o
también no se vela otra cosa, sino (SE VEtAN)ruinas, donde,
como se ve, el verbo del período adversativo. cuando en una de
las dos oraciones se calla el sujeto, concierta con el sujeto expreso en la otra. En este último ejemplo podemos substituir la conjunción sino por más que y decir no se velan MÁSQUEruinas.
NOTA. Si en el ejemplo no se veía otra cosa, SINOse veían ruinas,
separamos los dos elementos que forman la conjunción sino, y decimos
no se veía otra cosa, SI NO se veían ruinas, convertimos el período
adversativo en hipotético. confirmando el origen que le hemos. asignado
a la conjunción sino (véase 340).

343. a) Cuando los verbos de las dos oraciones sean distintos, o siendo uno mismo se repita en la segunda oración, suele
afíadirse que a la conjunción sino, mas no a pero; v. gr. : Con
esta mira NOSEREDUJERON
a proteger la propiedad de la tierra
y del trabajo, SINOQUESEPROPASARON
a excitar y dirigir con leyes y reglamentos el in-terés de sus agentes. En esta direcci6n
NOSEPROPUSIERON
por objeto la utilidad particular, SINOel bien
común (JOVELLANOS,
Informe sobre la Ley Agraria). No s610 el
hombre justo y honrado RESPETA
el interés de su pr6jimo, SINO
QUEle RESPETA
también el injusto y codicioso. No le RESPETARÁ
ciertamente por un principio de justicia, PEROle RESPETARÁ
por
una raz6n de utilidad y conveniencia
(JOVELLANOS.
[bid). En
este último ejemplo se ve que sino que es equivalente a pero.
Cuando las oraciones constan de pocas palabras puede omitirse

.el que: v. gr. : no corre, sino vuela.
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b) A veces se refuerza todavía más el valor de estn conjun:ción con la locución adverbial de sentido adversativo al contrario; v. gr.: no quiero que venga, SINO,ALCONTRARIO,
que no vuelva a ponerse delante de mi.
c) Usamos también sino después de una interrogativa que
.supone respuesta negativa; v. gr.: ¿quién creerá eso SINOtú?,
que equivale a decir: NADIEcreerá eso SINOtú. Asimismo decimos: ¿d6nde SINOen tu casa se cometi6 tal iniquidad?
d) Sino tiene a veces el valor de partícula exceptiva, y equivale a excepto, solamente; v. gr.: nadie lo sabe SINOAntonio;
es decir, nadie lo sabe, excepto Antonio, o s610 lo sabe Antonio. Y en nuestros clásicos: Es asi que considero algunas veces c6mo todos aprovechan SINOyo, que para ninguna cosa
valgo (SANTATERESA,Segunda relaci6n para sus confesores,
que va al fin de su Vida). Tras todos éstos (galeotes), venia
.un hombre de muy buen parecer, SINOque al mirar metía el
un ojo en el otro un poco (Quijote, 1, 22).
e) No debe confundirse la conjunción sino con la condicional si seguida de la negación no. Así, no come SI NOtrabaja es
muy distinto a no come, SINOtrabaja.
344. LAS DEMÁSCONJUNCIONES
ADVERSATIVAs.-a)
Pero, empe-

ro. - La conjunción pero une dos oraciones entre las cuales hay
cierta oposición, pero no incompatibilidad; v. gr.: Hallen en ti
más compasi6n las lágrimas del pobre; PEROno más justicia
que las informaciones del rico (Quijote, n, 42). S610 a veros
vine yo. I Ver, pues, PERO
no tocar (Tmso). Y si va a decir verdad, I Lelio es todo voluntad, I PEROdeudas le fatigan (TIRSO,
Santo y sastre, I. 1). Con el mismo valor se emplea a veces empero, mas con la diferencia de que pero va siempre hoya la cabeza de su oración, y empero puede ir detrás de la palabra con
que aquélla empiece; v. gr.: Aunque él (santo) enseñaba cosas
más devotas que curiosas..., eran EMPERO
aquellas palabras
eficaces y de gran fuerza (RIVADENEYRA,
Vida de San Ignacio, III, 2). Estaba (D. Quijote) aguardando que se le diese señal precisa de la arremetida; EMPERO
nuestro lacayo (Tosilos)
t~nia diferentes pensamientos (Quijote, IÍ, 8).
NOTA. En nuestros clásicos se ve algunas veces pero detrás de la primera palabra de la oración; v. gr.: Os la pusiera en vuestras manos
para que hiciérades de ella a toda vuestra voluntad 11 talante;
guardando
PERO las leyes de caballería que mandan...
(Quijote, I. 52). Si además de lo referido llegáis a temer la confusión que
os puede dar la real persona de vuestro príncipe, no dudo que tenéis
razón; dudo PEROque os dé causa (MELO).
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b) Pero se emplea también al principio de cláusula sin refedrse a otra oración anterior, y sólo para dar énfasis o fuerza de
expresión a lo que se dice; v. gr.: PERO¿quién te ha dicho eso?;
PERO¡qué hermosa noche!
c) Aunque. - De su primitivo valor de conjunción subordinante concesiva (véanse 440 y 441, nota) tomó el que tiene como
adversativa; v. gr.: Es menester que todos vivan, AUNQUE
maldita la falta que hace a los más la existencia de algunos
(HARTZENBUSCH,
El Lugareño en Madrid). Don Juan de Zavaleta... nació en la corte a principios del siglo XVIII, AUNQUE
se
ignora el año (GIL v ZÁRATE,Resumen histórico, pág. 516). Si
es uno mismo el verbo de las dos oraciones, puede repetirse
después de aunque; v. gr.: no TRAIGO
nada de eso, aunque TRAI.00 otras muchas cosas de más momento
y consideración
(Quijote, 1, 52). Pero puede también callarse, y queda entonces
aunque eBlazando términos semejantes, como hemos visto en
.sino; v. gr.: Creó (Meléndez) un estilo y dicción algo afectados, AUNQUE
buenos (A. GALIANO,Prólogo al Moro Expósito).
d) Mas es la adversativa más atenuada, separada por una
leve pausa de la oración anterior; v. gr.: no tenía celada, MASa
esto suplió su industria (Quijote, 1, 1). En la lengua antigua se
empleaba alguna vez con el valor de sino; v. gr.: Si vieres que
non le finchen los pies, MASque le arden (AVALA,Caza, 27};
acepción que conserva hoy en la oración del Padrenuestro:
no
nos dejes caer en tentación, MASllbranos de mal.
e) Cuando la negación no de la primera oración del período
;adversativo vaya reforzada por los adverbios solamente o sólo,
equivalen pero y mas a sino, y suelen a veces reforzarse con
.también o aun, lo mismo que sino; v. gr.: No SÓLOno me
,ablandaba, PEROme endurecla (Quijote, 1, 28). Un pescador
,de Sicilia se pareció a Sura Pro cónsul, NO SOLAMENTE
en la
figura, PEROAUNen el habla (HUERTA,Traducción de Plinio,
tomo 1, lib. VII). No SÓLOestoy dispuesto a acompañaros,
MAS
TAMBIÉN
a pagaros el viaje. La legislación, NOSÓLOmás vigilan.te, SINOTAMBIÉN
más ilustrada, fomentó los establecimientos
rústicos en Sierra Morena, en Extremadura,
en Valencia ti
.en otre.s partes (JOVELLANOS,
Informe sobre la Ley Agraria).
f) Antes, adverbio de tiempo, se usa también como conjunción adversativa, denotando contrariedad y preferencia en
.el sentido de una oración respecto del de la otra; v. gr.: NO'
me respondi6 palabra, ANTESme volvi6 las espaldas (Quijo.te, 11, 23). El que está limpio de pecado no teme la muerte,
ANTESla desea. Suele reforzarse con el adverbio bien, y a veces
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con las locuciones adverbiales al contrarío o por el contrarío ~
v. gr.: no le debe nada, ANTES(o ANTESBIEN)es su acreedor (véa~
se 343, bY.
g) Vienen a equivaler a conjunciones adversativas con valor
correctivo o restrictivo la locución fuera de y los adverbios excepto, salvo, menos; v. gr.: no nos escucha nadie, FUERADE
(EXCEPTO,
SALVO,
MENOS)
los circunstantes.
Y en Cervantes: FUERA
DEpollas, pida vuestra merced lo que quisiere (Quijote, 11,59).
4." Y 5."- La coordinación causal y la consecutiva.

345. Si digo esfuérzate; el decaimiento en los infortunios
apoca la salud, enuncio dos oraciones independientes, yuxtapuestas, sin indicar la relación que hay entre ella,s; mas si quiero
expresar que la causa o razón de lo que digo en la primera se
halla en lo que afirmo en la segunda, pondré entre las dos una
conjunción, y diré: esfuérzate, QUEel decaimiento en los infortunios apoca la salud. Puedo también invertir el orden de
expresión de aquellas dos oraciones yuxtapuestas y decir: el
decaimiento en los infortunios apoca la salud; esfuérzate; y
si quiero decir que lo manifestado en la segunda de estas dos
últimas oraciones es consecuencia d~ lo que afirmo en la primera, pondré una conjunción y diré: el decaimiento
en los
infortunios
apoca la salud; esfuérzate,
PUES;o también: eL
decaimiento en los infortunios apoca la salud; PORLOTANTO,
esfuérzate.
Del mismo modo, si digo: sufre la pena, PUEScometiste la culpa, indico en la segunda oración la causa de lo
que. afirmo en la primera; y si invierto el orden y digo: tú cometiste la culpa; sufre, PUES,la pena, enuncio la segunda como
consecuencia de lo que afirmo en la primera. De modo que la
conjunción coordinativa pues tiene el doble carácter de causal
y consecutiva. Como causal indica la causa lógica o la razón de
lo que se afirma en la primera de las dos oraciones que une, y
como consecutiva denota que la segunda de las oraciones que
une se expresa como efecto lógico de la primera (1).
NOTA. La doble significación causal y consecutiva de la conjunción
pues deriva de su primitivo valor temporal. Procede esta conjunción del
latín post, que, como adverbio, significa después, y con esta acepción
la vemos en el Poema del Cid, versos 401 y 402, donde dice: PUES que(1) En esto se distinguen estas oraciones de sus hom6nlmas subordinadas, las cuales
expresan la ¡;:ausao el efecto fislco O material (véase 397).
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a Casteión sacaremos a celada, I En él fincaredes teniendo a la caga;
es decir, después que a Casteión, etc. Del significado temporal pasó al
causal. que ya tiene en el mismo poema, verso 219, que dice: Quito Castiella, PUESque el rey he en hira; pues que, es decir, después que,
luego que, porque. Callado que, se usó pues sólo, que vemos también
en el mismo poema con valor causal en el verso 1.694 : Pues esso queredes, Cid, a mi mandades dI; y con valor consecutivo en el verso 1.039:
pues comed, conde.

346 Coordinación cansaI.-Que, pues y la anticuada ca son las
t;onjunciones simples coordinantes causales; y tenemos además
las compuestas formadas con que precedida de pues y de los
vocablos por, puesto, supuesto; así: pues que, porque, puesto
que, supuesto que, como se ve en los siguientes ejemplos: lo
habrá examinado, PUESQUElo ha resuelto; no lo hizo PORQUE
no quiso; sin duda está malo, PUESTO
QUEno ha venido; renuncia tú a visitarle, SUPUESTO
QUEél no te ha de recibir.

-

347. Coordinación consecntiva.
a) Hemos visto en el número 345 que la coordinación causal se convierte en consecutiva
cuando invertimos la enunciación de los dos juicios entre los
cuales concibe el entendimiento
la relación lógica de causa a
efecto. Si enunciamos en primer lugar el juicio que consideramos como efecto lógico, tenemos la coordinación causal; verbigracia: no será tan grave su dolencia, porque anoche lo vi en
el teatro; y si enunciamos en primer término el juicio que consideramos como causa, tenemos la coordinación consecutiva;
v. gr.: anoche lo vi en el teatro; LUEGOno será tan grave su
dolencia.
b) Este orden es de rigor cuando no se emplean conjunciones, pues haciendo uso de éstas puede a veces alterarse; verbigracia: PORQUE
anoche me vió en el teatro, cree que ya estoy
bueno; pero al dinero y al interés mira el autor; maravilla
será que acierte (Quijote, 11,4).
348. a) Las conjunciones coordinantes consecutivas, llamadas también ilativas, son, en castellano: pues, que también es
causal, luego y conque, y empleamos además con el mismo valor los modos conjuntivos por consiguiente, ahora bien y algún
otro; v. gr.: ¿No quiere seguir los consejos de su padre?; PUES
él lo llórará algún día. Piénso, LUEGO
existo. Te educó, te di6
carrera y te acude en todas tus necesidades; CONQUE
no tienes motivo sino para estarle muy agradecido.
Gasta más
de lo que tiene; PORCONSIGUIENTE,
no tardará mucho en arnzinarse.
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b) Estas conjunciones pueden emplearse también al Principio de la cláusula, y:denotan entonces que lo que se dice en la
oración que encabezan es deducción de lo dicho en la cláusula
anterior; v. gr.: PUES entre ésas debe de estar, amigo, ésta
por quien te pregunto (Quijote, 11, 9). LUEGO¿venta es ésta?
([bld., l. 17).
c) La conjunción pues es también continuativa. y nos servimos de ella en las transiciones, para continuar y apoyar la oración; v. gr.: repito, PUES,que ésa y no otra fué la causa del
alboroto. Con ese valor se emplea también al principio de la
cláusula; v. gr.: PUEScomo iba diciendo; ¡PUESno faltaba más!
y la empleamos también sola para dar una respuesta afirmativa; v. gr.: ¿Conque dices que te quiere mal?-PuES.
d) El mismo valor que pues como partícula continuativa,
tiene también el modo conjuntivo asl que; v. gr.: AS!QUE,según
ya queda visto, no tuvo raz6n para enojarse.

~

PARTE

11, CAPfTULO

XXIII

345

CAPÍTULO XXIII
LA SUBORDINACIÓN DE LAS ORACIONES

349. Las oraciones subordinadas desempeñan en la oración
compuesta el mismo oficio que los complementos del nombre o
del verbo en la oración simple, y pueden ser adjetivas, substantivas y adverbiales.
OFACIONES ADJETIVAS O DE RELATIVO
349 bis. Los pronombres relativos.-a)
Si dijésemos: de una
dama era galán un vidriero, y este vidriero vivía en Treme,cén, enunciaríamos dos oraciones independientes coordinadas,
-cuyo sujeto, vidriero, lleva en la primera el artículo un por ser
indeterminado,
y en la segunda el adjetivo demostrativo este,
,que nos dice que es el mismo vidriero que acabamos de mencionar. También podríamos omitir la expresión del nombre vidriero en la segunda oración y decir: y ÉSTEvivl.a en Tremecén,
<convirtiendo en pronombre el adjetivo este. Pero esa construcdón no es del todo correcta, y podemos expresar mejor el
mismo concepto diciendo, como Calderón: De una dama era
ealán I Un vidriero QUEvivía I En Tremecén, donde, como se
ve, el vocablo que sustituye a la conjunción y y al pronombre
é$te, desmpeñando a la vez la función de los dos; pues une,
-como aquélla, la segunda oración con la primera, y representa
al mismo tiempo al sujeto de la segunda, que en este caso no
necesita expresarse. Es, pues, la voz que un verdadero pronombre, porque a la vez que substituye a otro pronombre o a un
nombre. refiere a dicho nombre o pronombre, expresado ya,
toda la oración en que él se halla, pues :atentamente examinado
.el sentido del ejemplo tomado de Calderón, se ve con toda claddad que el que vivl.a en Tremecén no es otro que el vidriero
antes mencionado.
b) EL ANTEcEDENTE.-El
nombre o pronombre a que el relativo
.se refiere se llama antecedente, por ir siempre delante del rela<tivo en la construcción castellana. Sólo en poesía se ve alguna
.ez la oración de relativo intercalada entre el antecedente que

-

-
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y un demostrativo

o indefinido

v. gr.: EsTOS, Fabio, ¡ay dolor!,

QUEves ahora

que va delante;:

I CAMPOS de

sole-

dad, mustio collado (A las ruinas de Itálica, Canción), donde
que lleva ante sí el demostrativo estos, que se refiere a campos.
Así como en Amor entre las rosas, I No recelando el pico I
De UNA QUE allí

volaba

I ABEJA, salió

herido

(VILLEGAS),lleva

también delante el indefinido una, que concierta con abeja.
c) Porque están unidas a su principal por un pronombre relativo, se llaman estas oraciones de relativo, y porque se refieren a un nombre o pronombre, y son equivalentes a un adjetivo
o participio, se las llama también adjetivas. Si en vez de "decir
Un vidriero que habitaba en Tremecén, decimos un vidrierohabitante en Tremecén, convertimos la oración de relativó en
un complemento del sujeto vidriero, donde el participio habitante equivale a la oración que habitaba. Son, pues, oraciones:
adjetivas o de relativo las que se unen a otra, llamada principal, por medio de un pronombre relativo que, como tal, se
refiere siempre a un nombre o pronombre expreso o sobrentendido en aquélla. En el ejemplo del párrafo a, la oración principal
es de una dama era galán un vidriero, y la de relativo,' qu.~
vivla en Tremecén.
350. Oraciones relativas especificativas y explicativas.-a) Como
el adjetivo complemento de un nombre (véase 223), pueden estas.
oraciones ser específicativas
o determinatívas
y explicativas."
o incidentales. Las primeras determinan al antecedente, especificándolo; las segundas no hacen más que expresar una circunstancia del mismo. Si digo: todas las casas QUEhemos visto son
pequeñas, la oración que hemos visto especifica al antecedente
casas, denotando que no nos referimos a todas las casas, sino
sólo a las que hemos visto; pero si digo: Juan, QUEes diligente.
trabaja sin descanso, la oración que es diligente no determina.
ni especifica al substantivo Juan, sino que indica una cualidad
propia y característica del mismo. En las especificativas, la oración de relativo se une íntimamente con el antecedente; en 'las.
explicativas se separa del antecedente por una leve pausa en ia
recitación y por una coma en la escritura. En éstas, el relativo
que puede substítuirse por el pronombre cual precedido del artículo, según el género y número del antecedente; pero en las.
especificativas no siempre puede hacerse tal substitución. Puede'
decirse Pedro y Juan, QUEson amigos (o LOSCUALES
son amigos), se ayudaron; pero no puede hacerse lo mismo en todas..
las casas QUEhemos visto son pequeñas, pues nadie dice ni h8:
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dicho todas las casas LASCUALES
hemos visto son pequel1as, ní
nadie hace pausa al enunciar esta oración ni pone coma antes
del que.
b) Otra condición que distingue a las relativas especificativas.
de las incidentales o explicativas, es que éstas pueden suprimirse
sin dejar de ser verdadero el sentido de la oración principal;
pero aquéllas, no. Puede decirse Juan trabaja sin descanso;
Pedro y Juan se ayudaron, omitiendo las explicativas que esdiligente y que son amigos; pero no se puede hacer lo mism~
en las especificativas, porque una vez suprimidas, el predicado'
de la principal ya no conviene al sujeto, pues no es verdadera la
oración todas las casas son pequeñas.
c) La pausa que en las oraciones incidentales se hace entreel antecedente y el relativo, y la coma con que se indica en la
escritura, son tan necesarias, que sólo por ellas se distingue en
muchos casos la clase de estas oraciones. Si escribo: los aliados
que no quisieron someterse fueron pasados a cuchillo, la or~~
ción de relativo es especificativa, y expresa que no todos los.
aliados, sino sólo una parte de ellos (los que no quisieron someterse) fueron pasados a cuchillo; pero si escribo: los aliados,.
que no quisieron someterse, fueron pasados a cuchillo, indic~
que lo fueron todos sin excepción.
d) Las explicativas o incidentales pueden convertirse en oraciones independientes
o en subordinadas adverbiales, substituyendo el pronombre relativo por una conjunción; así: los
.aliados, PORQUEno quisieron someterse,
fueron pasados a
cuchillo; o los aliados no quisieron someterse, y fueron pasados a cuchillo; pero no se puede hacer lo mismo en todas las.
casas que hemos visto son pequeñas, pues no puede decirse.
todas las casas, PORQUE
las hemos visto, son pequeñas.
Uso y oficio de los pronombres relativos.

351. Que.-Este
pronombre es invariable, y puede, por lo.
tanto, referirse a un antecedente masculi1,1o o femenino, singular
o plural; v. gr.: PEDRO,QUElo ha visto, podrá enterarte; PETRA.
QUElo ha visto, etc.; VOSOTROS,
QUElo habéis visto, podréis enterarnos; VOSOTRAS,
QUE,etc. En estas cuatro oraciones, el que.
sin variar de forma, se refiere, respectivamente, a Pedro, Petra.
vosotros, vosotras.
aj En los cuatro ejemplos del párrafo anterior, el pronombre
que se refiere al sujeto de la oración principal, y es a la vez su_o
jeto en todas sus oraciones. Pero puede también referirse al pre-
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.dicado nominal, al complemento directo, al indirecto, al circuns,tancial y al caso posesivo. Así, en la lisonja es LAFRUTA
QUEmás
.se sirve en palacio (LoPE, Las bizarrías de Belisa, n, 2), se re'uere que al predicado fruta; en he leido ELLIBRO
QUEme has en.viado, se refiere al complemento directo libro; en daba limosna
..ATODOPOBREQUEpor la calle encontraba, se refiere al complemento indirecto pobre; en vivo ENLACASAQUEcompré el año
,pasado, se refiere al complemento circunstancial en la casa, y
1inalmente, en deseo saber el nombre DELAPERSONA
QUEanoche.
.vino contigo, se' refiere que al genitivo posesivo de la persona.
b) El pronombre que puede también referirse a varios ante..cedente s a la vez¡ v. gr.: conviene que sepas LASADVERSIDADES
Y
<LAS
CALAMIDADES
YPOBREZA
QUEvas a sufrir en el destierro, donde
,el relativo que se refiere a los substantivos adversidades,
cala~nidades y pobreza.
c) Si analizamos todos los ejemplos anteriores, veremos que
-el oficio que el antecedente desempeña en su oración no influye
'Para nada en el caso gramatical en que debe hallarse el pronom'bre que; o para más claridad: el relativo que puede desempeñar
.en su oración distinta función de la que el antecedente desem,peña en la suya; pero empleado sin articulo no ejerce en el castellano actual otros oficio.s que los de sujeto, complemento directo
'Y complemento circunstancial; sólo si su antecedente es nombre de cosa, puede también hallarse en dativo. Así, en hoy mismo tendré en mis manos pecadoras el libro QUEcontiene
o{lquellas comedias antiguas DEQUEhablé a usted (L. MORATIN,
Obras p6stumas, carta 95, A D. J. A. Conde), el primer que es
'Sujeto, y el segundo, complemento circunstancial de materia.

'~n Contra firme voluntad I QUE la cárcel no amedrenta,

I

¿Qué vale falsa piedad? (BRETÓN,Don Fernando el Emplaza.do, IV, 5), el relativo que es complemento directo de ame..drenta; así como es dativo en el siguiente ejemplo que se lee en
un reciente artículo de un diario de esta corte: Y hay que ver
tf.as inocentes puerilidades A QUE,con este motivo, se entre;garon los parísienses.
NOTA 1.a En nuestros clásicos se ve,. aunque raras veces, el que en
.dativo, refiriéndose a un nombre de persona, cosa que no debemos imi'tar; v. gr.: Pues merendamos;
I y para alegrar la fiesta I UN SARGENTO
.de milicias I QUE le falta media oreja I Viene... (MORATfN,
La Moji~ata, I. 3). En vez de que decimos hoy al cual o a quien. (Véase tam'blén 353, b.)
NOTA 2.a Para expresar la relación de genitivo posesivo tiene el cas'tellano los pronombres cual, quien y cuyo (véanse 261, d, 365 Y 369), Y
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no debe. por lo tanto. emplearse el que. Son. pues. censurables y revelan origen francés las dos siguientes construcciones, citada una por do'
gramático Bello, y usada la otra por un escritor por lo demás en extremorecomendable: Roma, sujeta A UNATIRANíADEQUEnadie podía preverel término (1). Mas desde luego doU a Dafnis este campo, en que St:f
ha criado con Lamón 11Mirtale, 11con LASCABRASDE QUE'él mismo'
ha sido pastor.

352. Cuando el relativo que es acusativo, viene a veces repro-c,
ducido por las formas átonas del pronombre de tercera persona,.
las cuales precisan el género del antecedente y el caso del mismo"
que; v. gr.: Esta tierra es Noruega; pero ¿quién eres tú que lo
preguntas, y en LENGUA
QUEpor estas partes hay muy pocos"
que LAentiendan? (CERVANTES,
Persiles, 1, 8), donde ella de quela entiendan está en género femenino y reproduce al relativo.
que, cuyo antecedente es lengua. Otras veces este pronombre
se halla junto al que por él reproducido, como se ve en estosejemplos de Cervantes: OTROLIBROtengo QUELE llamo suplemento a Virgilio Polidoro (Quijote, 11, 22), donde el que esacusativo de llamo, y el le reproduce al mismo que, cuyo antecedente es libro. Asimismo, en DECOSASque dice Benengeli Qtm
LASsabrá quien le leyere (Quijote, 11, 28), ellas reproduce a
que, cuyo antecedente es cosas. Y en LOSAUTOSpara el dla de
Dios QUELOS representaban
los mozos de nuestro pueblo
([bid., 1, 12), ellos reproduce a que, referido a autos. Así, tam"
bién decimos hoy: sé muchas COSASQUEno LASdigo porque no.
quiero que las sepáis.
a) También reproducimos el relativo que por un pronombre
demostrativo cuando aquél se refiera a varios antecedentes y
convenga distinguir en la oración relativa circunstancias propiasde cada uno de ellos; v. gr.: Adornaron la nave con FLÁMULAS
y
GALLARDETES
que, ELLOSazotando el aire y ELLASbesando las.;
aguas, hermoslsima
vista haclan (CERVANTES,
Persiles, 1, 2).
353. a) Cuando el relativo que sea complemento circunstancial, debe construirse con la preposición correspondiente a la.
índole del complemento; v. gr.: Un oso CONQUEla vida I Ganaba,.

un piamontés (lRIARTE,
Fábulas, 3). La belleza DEQUEestos o.bjetos ~on susceptibles se cifrará en la excelencia, que no po~
drá ser otra que la intensidad

y pureza

del elemento

.

DE QUE

constan (MILA,Principios de Literatura, pág. 23). Se pasaron'"
quince días ENQUEno la vimos (Quijote, I. 40).Pero en nuestros..
(1) Compárese dont on ne pouvait prévoir le terme.
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,clásicos, sobre todo en Cervantes, se calla a veces esta preposición si es la misma que lleva el antecedente¡ v. gr.: Vino a dar
~N el más extraño PENSAMIENTO
QUEjamás di6 loco en el mundo
(Quijote, I. 1), donde el relativo que reproduce a la vez, no sólo
a su antecedepte pensamiento,
sino también a la preposición en
que éste lleva, como si dijera: ENel más extraño pensamiento
"ENQUEjamás, etc. Asimismo en unos vamos vestidos CONlos
mismos vestidos QUErepresentamos
(Quijote, II, 11), hay que
sobrentender la preposición con delante de que; así: con que
representamos.
.
b) Y no sólo como complemento circunstancial, sino con el
valor de dativo, pero seguido de un pronombre átono en el mismo caso, vemos en Cervantes el que sin preposición; v. gr.: Gobiernos insulanos no son todos de buena data...; el más erguido y bien dispuesto trae consigo una pesada carga de pensamientos y de incomodidades
que pone sobre sus hombros el
desdichado QUELEcupo en suerte (Quijote, II, 13), por a quien
cupo (o a quien le cupo) en suerte. Los pocos años de Leandra
sirvieron de disculpa de su culpa, a lo menos con aquellos QUE
no LESiba algún interés en que ella fuese mala o buena
(Ibíd, 1, 51).
c) Actualmente usamos el que sin preposición y con valor de
complemento circunstancial cuando se refiere a un antecedente
que expresa circunstancias de tiempo o lugar¡ v. gr.: hace TRES
AflOSQUEno lo veo; o sea, durante los cuales no lo veo. EN EL
SITIOQUEfué fundada Numancia no quedan más que ruinas
(BELLO,Gramática), por el sitio en que; y 10 mismo en ¿CUÁNDO
será QUEpueda, I Libre desta prisión, volar al cielo (L. DELEÓN,
A Felipe Ruiz, Oda), donde el que se refiere al interrogativo
cuándo, o mejor, si se quiere, al antecedente callado, día, momento; así: ¿Cuándo será el día en que pueda, etc. Igualmente
usamos que ~on este valor después de las expresiones a medida,
al modo, al tiempo, a tiempo, formando locuciones conjuntivas
que usamos en las oraciones adverbiales de tiempo (véase 412, bY.
354. El complemento circunstancial formado por el relativo que y las preposiciones con o en se halla a veces precedido
del artículo el, formando las locuciones el con que, el en que,
desusada la primera y muy poco usada la segunda. Sucede esto
principalmente en los siguientes casos:
. a) Cuando la oración principal es de verbo copulativo y éste
lleva delante de sí ("1predicado nominal y el sujeto antecedente
del relativo. Si decimos, por ejemplo, el concejo ENQUEse esco.,ge señor se llama abierto, tenemos la construcción normal;
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pero si decimos con MORETO,Los Jueces de Castilla, 11,6: CONI EL EN QUEseñor se escoge, I Que el pueblo aquí también fabla, tenemos la construcción de que tratamos, como también en GRANDES
PALABRAS
son LASCONQUESan
Pedro Crisólogo... nos exhorta al desprecio de estos bienes
(QUEvEDO,Las cuatro pestes: Avaricia); o sea, las palabras
con que, etc., y en do se dice que AQUELLA
COLUMNA,
que debía
ser una de LASCONQUEse señalaban las millas, se levantó en
el octavo consulado de Augusto (MARIANA,
Historia de España, m, 23); es decir, se dice que una de las columnas con que...
"era 'aquélla.
b) Cuando el antecedente del relativo se halle expreso ya en'
una oración anterior y sea menester reproducido en la principal
relativa por el artículo determinado, caso que ocurre especialmente en las oraciones comparativas; v. gr.: Considera LASPENAS
,qtte los mártires sufrieron y las que tantas personas sufren.
más pesadas sin ninguna comparación que LASENQUEtú estás
(QUEVEDO,
Introducción a la vida devota, 4); es decir, que las
penas en que. No hay áspid pisado con mayor RABIA
que LACON
'QUEél puso mano a su espada (ALIAGA,El licenciado Alonso
Fernández de Avellaneda,
5)¡ o sea, qÚe la rabia con que.
Hiciéronlo,
y volví muy de mejor GANAde LA CON QUEfuí
(M. ALEMÁN,
El pícaro Guzmán de Alfarache, 11,3, 5). No hay

,CEJOABIERTO
se llama

tales

CUENTAS
como

LASENQUEse reza (ÍDEM,!bíd.,

11,3, 7).¿Qué

gabela es ésta..., de qué parte se debe, si DELPRECIOen que
compré o DELENQUEvendo, pagando derechos de mi propio dinero?... (ÍDEM,Ibíd., 11,3,4). Y en Jovellanos: MATERIA
como LAfThI
QUEhemos informado (Informe sobre extración de aceites)_
355. Cuando el relativo que sea complemento circunstancial
puede substituirse por los adverbios correlativos donde y como.
a)' Puede substituirse por donde cuando el antecedente sea un.
nombre que designe lugar o tiempo; cuando lo sean los vocablos
seffal, indicio u otros análogos, y cuando 10 sea un demostrativo
neutro; v. gr.: la casa en que nací, o LACASADONDE
nací; campos
~menos ,en que (en los que, en los cuales), o DONDE
todo es paz
y alt:Y:~ría;porque se llegaba LAHORADONDE
me convenía volver
a salir de la sima (Quijote, 11, 23). Claros INDICIOS
PORDONDE
se puede conjeturar quién tuvo la culpa. Aquel vino no tenía
ADOtlOALGUNO
PORDO~DEhubiere tomado sabor de hierro (Quijote; 11, 13). ESTO me ha dicho, DE DONDEse infiere que nI>
vendrá'.
'b) Puede substituirse por como cuando el antecedente sea un
'nombre, c'omo arte, modo, manera; v. gr.: Hay cierta relación
,
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entre la perfección de la naturaleza externa 1J nuestras almas; relación que se descubre ENELMODOCOMOestas últimas;
comprenden 1Jsienten las primeras (A. GAUANO,Historia de'
la Literatura, pág. 134); es decir, en el modo en que, o en et
modo según el cual. Su memoria quedó amancillada PORLA.
MANERA
COMO~rató a su padre (MARIANA,
Historia de Espa-

fta, XIV, 8).

.

356. «QUE» CONELANTECEDENTE
CALLADO.
-a) Suele callarse el
antecedente de que cuando es un pronombre neutro o un substantivo, como cosa, causa, motivo, razón, etc., o un nombre
que designe lugar en general. Así, cuando dice Samaniego: As!
suele suceder I A quien su empresa abandona, I Porque halla,.
como la mona, I Al principio QUEvencer, el antecedente
de queno es el substantivo principio, sino el substantivo cosa, dificultad, que debe sobrentenderse;
pues es como si hubiese dicho:
halla... al principio DIFICULTADES
QUEha de vencer. Y lo mismoen el epigrama de B. Argensola: Seguramente
toser I Puedes
ya todos los días, I Pues no tiene en tus encías I La tercera
tos QUEhacer. En los dos ejemplos anteriores el que es acusativo, lo mismo que su anteced~nte callado; pero puede también
ser el que complemento circunstancial, como se ve en los siguientes ejemplos: Cuando el Señor le suspende (al entendimiento).
y hace parar..., dale DEQUEse espante 1JENQUEse ocupe (SANfA
TERESA:Vida, 1, 12), que es como si dijese: dale MOTIVO
DEQUEseespante 1JSUJETO
ENQUEse ocupe. Aun pan no teníamos ni CON
QUEcomprarlo, 1Jla señora mi ama pedla gollerlas ij. DE ALcALA,El donado hablador, 1,4), Y Cervantes: Te dare CONQUI/;
vivas (Quijote, 1, 54).
NOTA1.a La misma elipsis cometemos con los verbos haber y teneT'
en las construcciones tan usadas tiene, o no tiene, que comerí'no tengo que hacer, las cuales pueden tener una doble significación que el
contexto puede aclarar. Así, tiene que comer puede significar que la.
persona de que hablamos posee bienes o medios con que sustentarse, (»
que es de necesidad el que coma; y lo mismo en hay que ver podemos..
significar que es preciso ver, o que hay o existen cosas que pueden Q'
son dignas de verse.
NOTA2.a En la segunda de las dos acepciones de la nota anterior
omitían a veces nuestros clásicos el que si el verbo haber lleva negadón; v. gr.: Es un bálsamo, respondió Don Quijote, de quien tengo.la receta en la memoria, con el cual NO HAYQUETENERtemor a 10'
muerte, NI HAYPENSARmorir de ferida alguna (Quijote, 1, 10). Le-

hago saber a vuesa merced que con la santa hermandad
USARde caballerías

(lbid., I. 23); pero es mejor no omitido.

NO HA~
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b) Si que ha de llevar la preposición por y el antecedente es
una d-elas voces causa, razón, motivo, se prefiere el uso de que
al de el que o la que¡ v. gr.: la causa PORQUEno vino se ignora¡
él sabrá el motivo PORQUElo ha hecho. En estos casos puede
escribirse por que o porque, según que se considere la oración
como relativa o como causal. Si escribimos por que, consideramos a que como relativo referido a los antecedentes causa, motivo, etc.; y si escribimos porque, convertimos en conjunción
causal las dos palabras en virtud de un procedimiento análogo
al seguido cuando empleamos donde por en que: la casa donde, o la casa en que.
c) Fuera del caso del número anterior es preferible emplear
el que, o también el cual, en vez de que¡ v. gr.: la persona
PORLAQUE,o PORLACUAL,o PORQUIEN,me intereso
aprecio.
357.

es digna de

EL RELATIVO«QUE» PRECEDIDODELARTICULO«EL», «LA», «LO».-

a) Cuando el relativo que va precedido del artículo determinante
formando las locuciones el que, la que, lo que, los que, las que,
hemos de distinguir dos casos: uno en que el artículo conserva
su primitivo valor de pronombre demostrativo y hace de verdadero antecedente del relativo, y otro en que se nos ofrece como
mero artículo, que viene a formar con que una sola palabra prosódica, como el francés lequel. Así, cuando dice CERVANTES,
QuiJote, 1, 18: Aquí están LOSQUEbeben las dulces aguas del {amaso ¡anta, el los equivale a aquellos, y es sujeto del verbo
están, a la vez que antecedente del relativo que. Pero en hay
ClBRTA
MANERA
de discurrir DE LAQUEmuchos sujetos no se dan
cuenta (VALERA,
El Superhombre,
pág. 40), el artículo la de la
locución de la que no hace más que indicar el género femenino
del antecedente manera, y pertenece junto con que a la oración
del relativo, lo mismo que en este ejemplo de Clemencín: LA RELACIÓN
de las aventuras de Don Quijote de la Mancha, ENLAQUE
los lectores vulgares sólo ven un asunto de entretenimiento,
es un libro moral de los más notables que ha producido el
ingenio humano, donde la nos indica el género del antecedente
relación y pertenece a la oración relativa.
b) El artículo que con valor de pronombre demostrativo precede al relativo que puede desempefiar en la oración principal
todos los oficios gramaticales. Así, en siempre se desalaba LO
QUBse quiere comprar (LePE, La hermosa {ea, 11,5), lo es sujeto
paciente de desalaba, como lo es agente en LOQUEseduce agrada; en yo soy, hermano, ELQUEme voy (Quijote, 11,5), el arUculo el es predicado de yo sog ¡ en tengo de dejar TODOLOQUE
23
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deleita la carne, y todo aquello por que los sentidos del hombr.e se apasionan (FR. JUANDELOSÁNOELES,
Diálogos), ello es.
complemento directo de dejar; así como en las reglas no pue-.
den dar ingenio ALQUEnaci6 sin él (CoLLy VEHf,Literatura, 18),
y en además de las palabras usa el hombre... de gestos y de.
ciertos movimientos
del rostro que contribuyen a dar mucha.
fuerza a la expresi6n, mucha gracia ALQUEhabla y mucho
gusto ALQUEoye ijOVELLANOS,
Curso de Humanidades:
Pl.(zn) ,
el el de al es dativo u objeto indirecto, como es genitivo posesivo
en La mayor venganza DELQUEes sabio I Es olvidar la causa
del agravio (LePE,El desprecio agradecido, 1, 11), Yen En boca
DELQUEmentir

acostumbra

I La

verdad es sospechosa.

c) El artículo de las locuciones el que, la que, los que y las
que casi nunca tiene en nuestros clásicos .el valor de artículo,
sino el de pronombre antecedente del relativo, como acabamos
de verj pero no ocurre lo propio con la locución lo que, donde
el lo unas veces es pronombre, como en siempre se desalaba
LO que se quiere comprar, y en eso que te han contado es
exactamente
LOque sucedi6, y otras es artículo que junto con
que se refiere, no a un nombre o pronombre, sino a toda la oración principal, como en yo soy, hermano, el que me voy; que
ya no tengo necesidad de estar más aquí, PORLOQUEdoy infinitas gracias a los cielos (Quijote, 11,1), donde lo que se refiere
a toda la oración anterior y puede substituirse por lo cual y tam~
bién por el neutro ello; así: por lo cual doy, o por ello doy.
d) Puede omitirse el artículo de la locución lo que, y queda
entonces el relativo que refiriéndose a toda la oración; v. gr. : Vi6
no lejos del camino una venta, QUEfué como si viera una estrella... (Quijote, I. 2). Este que no se refiere a venta, sino a
la oración vi6 una venta, y lo mismo sucede en los siguientes
ejemplos: Con esto se acab6 la ron.da de aquella noche, y de
.allía dos días el Gobierno, CONQUE.se destroncaron y borraron todos sus designios (Quijote, 11,49); El otro está en potencia propincua de sacar la piedra fílosofal, CONQUEquedará
tan rico como lo han quedado todos aquellos que han seguido
este rumbo (CERVANTES,
Coloquio).
e) La locución lo que puede substituirse por cuanto cuando
el antecedente sea el indefinido todo; v. gr.: Sancho Panza tiene raz6n ENTODOCUANTO
ha dicho, y la tendrá ENTODOc;UANTO
dijere (Quijote, 11, 32), En este caso puede callarse el antece~
dente todo, y cuanto sólo significa todo. ~o que; v. gr.: Pero si
Filis por aquí tornare, I Hará reverdecer
CUANTOmirare (GARCILASO, ÉgZogalIl).

.
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358. a) Si el relativo que es complemento circunstancial con
:preposición (véase 353, a), puede ésta pasar al antecedente, y en
=vezde decir: sé el blanco AQUEtiras, escribir, como CERVANTES.
Quijote, n, 17: sé ALBLANCO
que tiras. Del mismo modo decimos
ya sabes ALOQUEvengo, en vez de ya sabes LOAQUEvengo, que
es la construcción normal y lógica, pero que nadie usa.
b) Estos casos en que el antecedente atrae ante sí la preposición del relativo son frecuentes en el habla actual, y también en
nuestros clásicos, y así decimos: no sabes DELOQUEsoy cap~,
.en vez de decir: no sabes LODEQUEsoy capaz; pocos entienden
DELOQUEtratan, por pocos entienden LODEQUEtratan; te sobra
DELOQUEme faUa, por te sobra LO'DEQUEme falta; y leemos en
Cervantes: Viendo CONELAJ-llNCO
QUEla mujer suspiraba (Quijote, 1, 52), por viendo el ahinco con que. Y revolviéndose por
los demás, era cosa de ver CONLAPRESTEZA
QUElos acometía y
desbarataba (Ibíd., 1, 19), en vez de la presteza con que. Que
.semejantes horas como éstas no son ENLASQUEhan de venir
.a negociar (Ibíd., n, 47), por las en que (véase 354, a y bY; y en
Granada: Infinitamente
más es A LOQUEse extiende este infinito poder, por lo a que.
c) A veces se repite con el relativo la preposición que había
.sido trasladada al antecedente; v. gr.: Sólo me fatigo por dar
a entender

al mundo

EN el error

EN que está (Quijote,

n,

1).

d) En las construcciones anteriores el antecedente y la ora.ción relativa forman un todo lógico que el entendimiento concibe como sujeto u objeto directo del verbo de la oración prindpal. Así, al decir pocos entienden DELOQUETRATAN,
el objeto
directo de entienden es la oración completa de lo que tratan,
como en te sobra DELOQUENOSFALTA,
el sujeto de sobra es de lo
-que nos falta.
e) Consideradas estas oraciones como un todo lógico, sucede
que si el verbo de la relativa es copulativo pasamos el predicado
nominal antes del relativo y lo construímos entre ello y el que;
y así, en vez de decir: es de admirar lo que tus hijas son HACENDOSAS,
decimos: es de admirar lo HACENDOSAS
que son tus
hijas. Y del mismo modo interponemos también entre ello y el
.que el.adverbio que modifica al verbo de la relativa; así: merece
premio por lo BIENque me ha servido, en vez de por lo que me
.ha servido BIEN;tiemblo al recordar lo MUCHO
que peligré en
aquel lance, por lo que peligré MUCHO.
.
359. a) Cuando el antecedente del relativo que es objeto
.directo de un verbo de percepción o enunciación, si colocamos
el relativo antes del antecedente y suprimimos la preposición o

356

GRAMÁTICA ESPAÑOLA

artículo que éste lleve, convertimos en subordinada substantiva
(véase 378. a) la oración adjetiva; v. gr.: veo APEDROQUEviene
adjetiva); veo QUEPEDROviene (substantiva); dime ELCAMINO
QUE
he de seguir (adjetiva); dime QU~CAMINO
he de seguir (substantiva).
b) Cuando el relativo que sea sujeto del verbo ser con un
predicado nominal podemos también trasladar éste antes del
relativo. y en vez de Cicer6n. QUEfué CÓNSUL solemos decir:
Cicer6n. CÓNSUL
QUEfué... Asimismo leemos en Jovelllanos: El
suelo de Holanda
de ESTÉRIL
E INORATO
QUEera, se ha convertido en un jardln continuado, por el suelo de Holanda...,
QUEera ESTÉRIL
E INORATO.
etc. Y nótese cómo el predicado estéril
ha tomado la preposición de al pasar antes del relativo. Y en
Cervantes: Sancho Panza..., ESCUDERO
QUEfué del famoso ca-

ballero Don Quijote (Quijote, II. 55).

.

c) Esta misma transposición o prolepsis del predicado tenemos en las frases por muchos que sean; no es gran cosa que
digamos, etc., yen este ejemplo de CERVANTES.
Quijote, II. 16:
Los hijos, señor, son pedazos de las entrañas de sus padres.
y asl se han de querer, o BUENOS
o MALOS
QUEsean, como se
quieren las almas que nos dan vida; es decir, se han de querer los hijos QUEsean BUENOS¡
se han de querer los hijos QUE
sean MALOS;
y sumando estas dos oraciones. se han de querer
los hijos QUEsean BUENOS
o MALOS;
y pasando el predicado 110minal antes del relativo, se han de querer los hijos, BUENOS
o
MALOSQUE sean.

360. Los distintos oficios que en la oración puede hacer el
vocablo que son causa de que se repita tanto en algunas cláusulas, que les priva de la variedad. que es una de las condiciones
bellas del estilo. como puede verse en lo que venimos diciendo
en este párrafo, y en el siguiente ejemplo del Quijote, II. 8: ¡Ay!,
dijo la otra. Supliquémosle,
amiga. QUEse quede; QUEnuestros padres y nuestros hermanos gustarán infinito dello; QUE
también he oldo yo decir de su valor y de sus gracias lo mismo QUEtú has dicho; y, sobre todo, dicen dél QUEes el más
firme y más leal ena~orado
QUEse sabe, y QUEsu dama es
una tal Dulcinea del Toboso, a quien en toda España la (1}
dan la palma de la hermosura. Pero es claro que el buen gusto
del escritor puede encontrar recursos más que suficientes para
evitar este defecto.
361. CuaI.-Como
este vocablo, por su origen y significación,
(1) Vulgarismo, por le.
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se refiere más bien a la cualidad o condición de las personas o
-cosas que a las personas o cosas en sí mismas (1), es decir, es
adjetivo antes que pronombre. no puede usarse como relativo
.equivalente a que sino precedido del articulo, formando las
locuciones el cual, la cual, lo cual, los cuales, las cuales, y, en
general, en oraciones explicativas; v. gr.: Estuvo esperando al
.despensero, ELCUAL
vino de allí a un poco (CERV
ANTES,
El celoso
.extremeño). Con este valor explicativo puede ser sujeto, objeto
directo, indirecto, circunstancial y también genitivo, como se ve
.en los siguientes ejemplos:
a) SUJETO.
- Todas éstas son palabras de la santa madre,
LACUALse regal6 y enterneci6 grandemente
con la vista de
,este monasterio (YEPES,Vida de Santa Teresa, 11,29). Fué Su
Majestad servido de mandar, por el artículo segundo del plan
de estudios, que el primer año de colegio se destinase al de
Humanidades,
LO CUALse cumplirá inviolablemente
(jOVELLA:NOS;Regl. Col. de Calatrava, 11.1).
b) OBJETODIRECTo-ELnegro, aunque era casi el alba, quiso
.tomar lici6n, LACUALle di6 Loaysa (CERVANTES,
El celoso extremeño). Entr6 en el pueblo y en casa de D Quijote, LACUAL
hal16 toda alborotada (Quijote, 1, 5).
c)
OBJETO INDIRECTO.- Confesaba y daba la comuni6n
a la
santa ya las religiosas, A LASCUALES
solía decir, alabando a la
madre, que entendía era la mayor santa que Dios tenía en la
tierra (YEPES,Vida de Santa Teresa, 11,32).
d) GENlTIVOPOSESIVO.
- En los años de 1750 y 51 di6 a luz
D. Agustín de Montiano y Luyando dos tragedias originales
intituladas Virginia y Ataúlfo, nunca representadas,
y DELAS
CUALES
existe UNATRADUCCIÓN
francesa (L. MORATfN,Comedias,
Discurso preliminar). También se le atribuye ELOibro) DELAS
QUERELLAS.
DELCUALno se conservan más que DOSESTANCIAS
(QUINTANA,
Introducci6n al Parnaso español, 1). Puede ta-mbién
-construirse el relativo en segundo lugar; v. gr.: Con seis mü
infantes... y nueve piezas de batir, CUATRO
DELASCUALES
se trujeron de Rens, en Champaña, se puso al principio de julio
sobre la villa de Eperné (COLOMA,Guerra de los Estados Bajos,5). Pudo pasar el río con facilidad y cercar la ciudad
por todas partes; EL PRESIDIO
DE LA CUALera tan débil, que
apenas podía M. de Guillein guarnecer con él las puertas
(ÍDEM,Ibíd., 4).
(1) Si di~o: cual es Pedro, tal es J=n, el cual y el tal se refieren, no a Pedro y
J =n en su substantividad,
sino a la cualidad. condición o modo de ser de uno y otro.
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e)
COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL. - Puede construirse con todas.
las preposiciones; v. gr.: Estaba comiendo ciertos tronchas deberza, CONLOSCUALES
me desayuné
(Lazarillo, 3). Cerca deValencia llegaron, ENLACUAL
no quisieron entrar, por excusar
las ocasiones del detenerse (CERVANTES,
Persiles, m, 12). Todas estas dotes, SINLASCUALES,
o a lo menos sin muchas deellas, nadie es considerado poeta, todas le faltaban (QUINTANA
Introducción al Parnaso espaftol, 3).
362. a) Como el relativo que es proclítico y lo son también
las preposiciones (1), resulta de aquí que no empleamos aquel
pronombre cuando ha de quedar al fin de un miembro de la
cláusula. Así, no decimos predicó en este pueblo, ELQUE,si mal'
no me acuerdo, dijo, sino como CERVANTES,
Quijote, 11,5: Todo
lo que pienso decir son sentencias del padre predicador que
la Cuaresma pasada predicó en este pueblo, ELCUAL,si mal'
no me acuerdo, dijo. Ni tampoco, por regla general, cuando le
haya de preceder una preposición bisílaba o locución equivalente
a una preposición, porque entonces el acento de éstas no tiene
donde apoyarse, y así, no decimos por debajo DELAQUE;por
encima DELQUE,sino por debajo DELACUAL;
por encima DELCUAL.
b) Por las razones expuestas en el párrafo anterior usamos
hoy el cual por que en oraciones especificativas, como se ve en
este ejemplo de ]OVELLANOS,
Memorias, 4: Ello es que siemprequedará un gran número de personas PARALASCUALES
las diversiones sean absolutamente
necesarias; y en este de VALERA,
Disertaciones,
pág. 320: Mucho del contenido de Romeo ti
]ulieta se halla en esta obra (en La Celestina), y el espíritu'
SEGÚN
ELCUALestá concebida y expresada la pasión es el mismo. También suele emplearse el cual por el que en esta clase
de relativas después de las preposiciones monosílabas por, sin,
tras; v. gr.: Lo peor es que no entendió muchos de sus másprincipales lugares, ni tradujo muchas expresiones
SIN LAS
CUALES
queda lánguido el poeta (T. IRIARTE.
Donde las dan las
toman. Obras, tomo VI, pág. 11).
363. a) A veces, para la mayor claridad de la expresión, se
repite el antecedente con el relativo el cual, que puede ir antes
o después de aquél; v. gr.: Vieron AUNHOMBRE
del mismo talle

(1) En la oración la casa que habitamos no hay más que dos palabras prosódicas
porque el articulo la se une en la pronunciación con casa, y que con habitamos. Del.
mismo modo. en la casa en que vivimos la preposición en, el relativo que y vivimos
forman una sola palabra prosódica. porque la preposición se apoya en que y éste en
vivimos. En este caso que suele tomar el acento secundario de la voz prosódica enque.vivimos.
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ti figura que. Sancho' Panza les había pintado cuando les
'contó'el cuento de Cardenio, ELCUAL
HOMBRE,
cuando los Pió,
sin sobresaUarse estuvo quedo (Quijote, 1, 27). Las mujeres
.admiraban ti tal vez envidiaban LARIQUEZA
de aquella seflora,
RIQUEZA
ALLADODELACUAL
era poca cosa el lujo gaditano (A. GA'UANO,Recuerdos, pág. 22).
. b) Otras veces no es el substantivo antecedente el que 'se
'repite con el cual, sino un substantivo que se deduce del contexto de' la oración principal, y a la cual se refiere como una aposición; v. gr.: Todos deseaban sosegar al conde de Urgel para
INTENTO
qtle no alterase la paz deaqueUos Estados, CONELCUAL
le 'otorgaran todo .10 que sus procuradores pidieron (MAmANA,
Historia de Espafla, XX, 5). La lengua actual construye el nombre, delante dél relativo; y así, vemos en MARTfNEZ
DELAROSA,

,Artepoétiea

de Horado, nota.3.4: .Fácil es que los jóvenes se

.dejen llevar del gusto. a la poesía ti de la afición a su cultivo,
M<YI:IVO'
POR EL CUALHoracio,

dirigiéndose

al hijo

matlor

del

cónsul.Pisón,
como tia más adelantado, le da este prudente
. aviso.'
c) Nuestros clásicos usaron este relativo mucho más que
.nosotros hoy; pues actualmente, si la oración es especificativa,
10 empleamos sólo después de preposiciones bisílabas, de las
monosflabas por, sin, .tras y de las locuciones equivalentes a
una preposición; y si es explicativa,
cuando ésta sea larga y
caiga al fin de la cláusula, cuando la pronunciación o la claridad
10 eXijan y cuando se repite el antecedente.
364. Quien.-Este relativo equivale a el que, la que, y su
plural, quienes, a los que, las que. Nunca se construye con
artículo.
a), En su uso hemos de distinguir tres casos, pues unas veces
se refiere a un antecedente que va expreso en la oración principal, otras se calla este antecedente y otras 10 lleva quien implícito en sí mismo. Así, cuando decimos: el SEtilOR
A QUIENme'

recomendaste no hizo ningún caso de la recomendación, se.
refiere quien al substantivo señor; en tia se ve, ella es sola; no
tiene. DEQUmNguardarse (VENTURA
DELAVEGA,La crítica de «El
sí de las niflas», escena.1), se refiere quien al substantivo pero.
sona, pariente, etc., que no se expresa en la oración principa},
y es. como si dijera: no tiene persona de quien, o de la que,.
deba guardarse; pero en QUIENcanta, sus males espanta, lleva
,~uien~n sí .el anteced.ente, y equivale a aquel que, o el que, o
1(J perSQna que.
.,
,
b) Este pronombre se refiere siempre a personas o cosas per-

L.
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sonificadas; y cuando lleva el antecedente expreso. debe concet"tar con éste en número; así: el hombre a quien, o la rrw.jer a
quien; pero los hombres a quienes, las mujeres a quienes.
Mas en nuestros clásicos. y también a veces en la lengua actual.
suele referirse a cosas. en número singular (1). aunque su antecedente sea plural; v. gr.: LOSSIETESABIOS
AQUIEN
tanto venera la
Grecia. HAYENTENDIMIENTOS
ENQrnENno cabe un adarme de Metaflsica (MEN~NDEZ
y PELAYO.Heterodoxos,
m. 235). Dichosa
edad 11siglos dichosos AQUELLOS
A QUIENlos antiguos pusieron
nombre de dorados (Quijote, I. 11). Llegué a la ciudad de
Toro
famosa por su caudaloso 11 soberbio Rto. CONQUII!N
vienen acompañados
otros seis, que todos siete fertilizan la
tierra O. DEALCALÁ,
El donado hablador, 9).
365. «QUIEN»CONELANTECEDENTE
EXPRESO.
-a) Puede desempeñar en la oración los oficios de sujeto, objeto directo. indirecto.
circunstancial y genitivo posesivo. Así, en las gentes celebraron
a PAN. QrnENen mar 11 tierra obró luego mal10res prodigios
(VALERA,
Dafnis 11Cloe, pág. 108). es sujeto; en ¿no han entrado
aquí UNADAMA11 UN CABALLERO,
A QUffiNES
venimos buscando;>
(HARTZENBUSH,
Los polvos de la madre Celestina), es objeto
directo;

...Ya

en Ya

TI, Roma,

A QUIENqueda

TI, A QrnEN no valíeronjustas

leyes,

el nombre

I Fábrica

I

apenas,

de Minerva,

sabia Atenas (A las ruinas de Itálica, Canción). es objeto indirecto o dativo; como en quiérote mostrar las maravillas que
este transparente alcázar solapa
porque soy el núsmo
MONTESINOS,
DEQrnENla cueva toma nombre (Quijote, l. 23). Y
en LAPERSONA
PORQUIEN
preguntas no está aquí, es complemento
circunstancial; así como en otros atribuyen este primer Catecismo a FR.JUANDERIBAS.franciscano DEQUIEN
se citan sermones 11diálogos en mejicano (M. PELAYO,
La ciencia espaftola),
es genitivo posesivo.
b) Llevando quien expreso su antecedente. no puede ser sujeto de una oración especificativa; de modo que no puede decirse
el niño quien viene, sino el niño que viene; pero sí de una explicativa, como se ve en el primer ejemplo del párrafo anterior.
366.

«QrnEN»

CON EL ANTECEDENTE CALLADO.

- El

antecedente

ca-

llado de quien puede ser sujeto, objeto directo. indirecto o circunstancial del verbo de la oración principal. y también genitiyo
posesivo. Así, en quienquiera que seas A QUIEN
ha de tocar el
(1) Quien y que proceden del relativo latino, y los dos se usaron Indis~
en
singular, referidos a personas o a cosas, hasta que a mediados del siglo XVIcomenzó a
.uliarse el plural quienes, que todavfa no ha prevalecido por completo.
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:ser cronista (Quijote, 1, 2), se refiere quien al sujeto tú de $eas;
..en go le traeré QUIEN
se las diga, al objeto directo de traeré; en
las plumas, las cuales, con más libertad que las lenguas.
suelen dar a entender AQUIENquieren lo que en el alma está
.encerrado (Quijote, 1, 24), se refiere quien al objeto indirecto
de la locución dan a entender, pues es como si dijera: dan a
..entender ALAPBRSONA
a la que, o a quien, quieren dar a entender lo, etc.; en EN QUIEN
dijo una vez una mentira, I La verdad
queda siempre sospechosa (CALDBRÓN,
La banda gla {lor, n, 16),
..se refiere quien al complemento circunstancial callado persona,
pues equivale a decir: ENLAPERSONA
que dijo, etc., y finalmente,
en y la vajiUa, I De fino oro labrada, I Sea DBQUIENla mar no
,teme airada (FR. LUISDELEÓN,La vida del carnpo), el antecedente callado es genitivo posesivo con el verbo ser; así: sea DE
LAPBRSONA
que no teme, etc,
367. «QUIEN»CONELANTECEDENTE
IMPÚCITO.
- Cuando quien lleve
envuelto en sí, su antecedente ha de desdoblarse, atribuyendo
el relativo a una oración, y el antecedente a la otra; y cuando
esto ocurre, pueden presentarse los seis casos siguientes:
a) El antecedente implícito y el relativo son sujeto en sus respectivas oraciones. Así, cuando decimos: QUIENcanta, sus males espanta, el sujeto de espanta es el antecedente envuelto en
quien; y el sujeto de canta, el que envuelto en el mismo quien;
..es como si se dijera: AQUEL
QUEcanta (o el que canta), sus ma.les espanta, y 10 mismo en no faltará QUIEN
las haga menester
(Quijote, 1, 16).
b) Los dos elementos en que se resuelve quien son predica.do en sus respectivas oraciones, caso que sólo puede darse con
.el verbo ser. Así, al decir: hazlo, que a eUo te obliga el ser
.QUIENeres, es como si dijésemos: hazlo, que a eUo te obliga el
.ser tú LAPBRSONA
QUEtú eres, donde vemos que descompuesto
,quien en los dos elementos persona que, persona es prediqdo
con el infinitivo ser y que es predicado con eres.
e) El antecedente implícito es predicado de la oración principal, Y el relativo, sujeto de la subordinada; v. gr.: Pedro fué
.QUIENme enteró de la desgracia; es decir, Pedro fué BLQUEme
.enteró, etc. (véase 357, a y bY, o Pedro fué LAPBRSONA
QUEme
enteró.
d) El antecedente implí~ito es predicado de la principal, y el
:relativo, predicado dependiente de la subordinada; v. gr.: No
.sog QUIENme ha juzgado tu delirio (BRBTÓN,
Don Fernando el
_Emplazado, V, 6), que es como si dijera: go no sog AQUEL
(o el)
-QUEme ha juzgado tu delirio, donde aquel es predicado de SOVr
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y que predicado de me, como se ve claro si substituimos est~
locución por su equivalente no soy tal CUAL
MEha juzgado tu.
delirio.
e) El antecedente implícito es complemento del verbo de la,
oración principal, y el relativo, sujeto de la subordinada; verbi:.
gracia: Yo no puedo ni debo sacar la espada contra QUIENno,
fuere armado caballero (Quijote, n, 11); o sea, contra AQUEL.
QUEno fuere, etc. Desatiendes A QUIEN
te aconseja bien; o sea,
A LA PERSONA QUE.

Si no tienes QUIEN
te escriba en arábigo, dí-

melo (Quijote, 1, 40); es decir, si no tienes PERSONA
QUE,etc.
f) El antecedente implícito es complemento en la oración.
principal, yel relativo, predicado de la adjetiva; v. gr.: Yo te'
juro por QUIENsoy de darte tantos hijos (GRANADA);
es decir,
por SERELQUEyo soy.
g) Como se ve, en todos estos casos el relativo se nos ofrece
siempre como sujeto o predicado de su oración.
368. a) Nuestros clásicos emplearon con mucha libertad este
pronombre, y en construcciones que hoy no debemos imitar.
Sirva de ejemplo esta de GARCILASO,
Epístola a Boscán: Señor
Boscán:
QUIENtanto gusto tiene I De daros cuenta de los pensamientos I Hasta en las cosas que no tienen nombre, I No le
podrá faltar en vos materia, I Ni será menester buscar estilo..., donde quien se construye en nominativo, como sujeto detiene, desligado completamente de su antecedente, que está en
dativo, como lo prueba el pronombre le del cuarto verso; de'
modo que ese quien equivale a aquel que o a quien, lo mismo,
que en el adagio QUIENfeo ama, hermoso le parece, y en Cervantes: QUIENa nosotros trasqui16, las tijeras le quedaron en
la mano (Quijote, n, 37); pero mejor escribe Lope, que dice:
A QUIENse arrepiente
tarde I No le aprovecha la fe (Más pue-den celos que amor, 1, 3).
b) Asimismo es viciosa la siguiente construcción de Arriaza,
citada por el gramático Bello: ... Yace aquí I QUIEN
fué su divisa I Triunfar o morir, donde quien con el posesivo su equivale.
a aquel de quien o aquel cuya.
369. Cuyo.-Este
vocablo tiene formas- distintas para adaptarse al género y número del substantivo con quien concierta.
Es el adjetivo posesivo de los pronombres relativos, como mío.
tuyo, etc., lo son de los personales, y equivale por su significa-ción a de quien, del cual, de lo cual; v. gr.: aquel CUYAfuere',
u VIf:lA,
guárdela. Se distingue además de los otros relativos en.
que enlaza siempre dos nombres, de los cuales el primero pertenece a la oración principal, y es el antecedente, mientras que-
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el segundo corresponde a la oración de relativo. y expresa siempre persona o cosa poseída o propia de dicho antecedente. Así.
al decir: en negocios dudosos CUYAS
SALIDAS
son inciertas no
pueden tener todos un parecer (CERV
ANTES
DESALAZAR,
Cr6nica
de la Nueva España, V. 112), enunciamos dos oraciones. la
principal de las cuales es en negocios dudosos no pueden tener todos un parecer, y la adjetiva. salidas son inciertas, que,.
como vemos. se une a aquélla mediante el relativo cuyas, que.
concierta con salidas, e indica a la vez que dichas salidas son
de los negocios dudosos. Es, pues, el vocablo cuyo relativo 'J
posesivo a la vez, y concierta. como todos los posesivos, no con
el poseedor. sino con el objeto poseído.
370. a) El nombre con el que concierta cuyo puede desempeñar en la oración todos los oficios sintácticos propios del
substantivo. Así, es sujeto en Valerio Publicola quem6 su casa,.
CUYA
ORANDEZA
le causaba envidiosos (SAAVEDRA,
Empresa 9), y
en el el terreno CUYAPROPIEDAD
se litiga es fértil. Es objeto directo en la reina, CUYOPERDÓN
imploramos,
es magnánima.
Es
objeto indirecto en ¿qué se hizo Alejandro, PARACUYOSÁNIMo'Ir
AMBICIÓN
fué estrecho el orbe de la tierra? Y es complemento
circunstancial en ¿qué se hizo Pelayo, PORCUYOARROJO
alcanz6
vida y libertad España?; ¿qué Isabel de Castilla, SIN CUYO
DESPRENDIMIENTO
no hubiera surgido de ignoto mar un nuevo
mundo? Es genitivo posesivo en Toledo y Herrera, DE CUYos
NOMBRES
durará la memoria tanto como la eterna maravilla
en que la dejaron vinculada (JOVELLANOS.
Elogio de las Bellas
Artes)
b) Y lo mismo su antecedente. Así. en los ejemplos del párrafo anterior, los nombres terreno, reina y Alejandro son sujeto;
casa, del primer ejemplo. es acusativo; en le hizo un regalo A
PEDRO.sin CUYOconsentimiento
no podla venir, Pedro es dativo; en le abrllas puertas DETUCASA.CUYA
entrada le habla sido
vedada, casa es genitivo posesivo, así como es complemento
circunstancial el antecedente lugar en este ejemplo de Cervantes: EN UNLUOAR
de la Mancha, de CUYOnombre no quiero acor-

.

darme (Quijote, l. 1).
c) Construido con el verbo ser desempeña cuyo el oficio de
predicado; v. gr.: Ellas, CUYAES LACASA duermen y se descuidan (LEÓN,La perfecta casada, 7). El sujeto, en este caso,
puede ser un infinitivoj v. gr.: El Esplritu Santo, CUYOES, como
dice San Pablo, PEDIRpor los justos (PUENTE,Medicina, 5). Con
otros verbos se ve también en nuestros clásicos alguna que otra
vez. pero hoy no; v. gr.: Fué el gran filósofo Plutarco, CUYA

- ----
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anda UNAEPfSTOLA
escrita al mismo Trajano <MAroANA,
Historia
de España, IV, 5).
371. a) Cuyo se construye siempre entre los dos nombres
que relaciona; v. gr.: ese SUJETOcuya CASAfrecuentas,
tiene
mala nota; pero entre cuyo y el antecedente pueden ir los
adjetivos que éste lleve, y también la preposición del segundo
substantiv:o¡ v. gr.: en negocios DUDOSOS
cuyas salidas, etc.
(véase 369); ¿qué se hizo Pelayo, PORcuyo arrojo, etc. (véase 370, a). Y entre cuyo y el nombre del objeto poseído sólo se
permite el verbo ser; v. gr.: ellas, cuya ESla casa, etc.
b) Pero nuestros clásicos se permitían en esto mucha mayor
libertad, intercalando otros complementos, y aun oraciones enteras, entre el antecedente y cuyo; v. gr. : Acudieron luego unos
A QUlTARLE LAS ATADURAS, otros

A TRAER CONSERVAS Y ODORfFEROS VINOS,

con cuyos remedios (de los unos y de los otros) volvió en sí
(CERVANTES,
Persües, 1, 1). Ha dicho los males que cometen
éstos DE QUEHABLA,Y por cuya causa Dios los castiga (LEÓN,
Exposición de Job, 20). El afío luego siguiente, QUESE CONTÓ
DE1426, VINOA SAZONARSE
LATRAMA;
en cuyo principio (del año)

el rey de Castilla celebró las fiestas de Navidad en Segovia
(MARIANA,
Historia de España, XX, 15).
372. a) A veces se refiere cuyo, no a un nombre, sino a toda
una oración, y equivale entonces a de lo cual; v. gr.: Vino al
fin a servir al señor don Juan, llevando consigo a la devoción
del rey la importante plaza de Gravelingas, en cuyo agrade.cimiento le confirmó todos sus cargos (CaLaMA,Guerras de los
Estados Bajos, 8)¡ es decir, en agradecimiento de haber llevado a la devoción del rey la plaza, etc. Aquí trataste, madama, I Conmigo tu casamiento; I En cuya fe mi esperanza I
Este papel te escribía (LePE, Más pueden celos que amor, 11,8);
o sea, en fe de que trataste, etc.
b) Con la significación indicada en el párrafo anterior usaron
también nuestros clásicos, y usan algunos actualmente, el relativo cuyo concertado con los nombres causa, ocasión, razón,
.fin, motivo y otros semejantes; v. gr.: No sólo era estimado de
su gente, mas aun la ajena hace suya, A CUYACAUSA
mereció
que después de ganada aquella tierra... se le dió el alcaidla
y defensa de ella (MONTEMAYOR,
Diana, 4). Enlazado con ella
(Dios con el alma), la abraza estrechísimamente,
PORCUYA
CAUSAla Escritura en muchos lugares dice que mora Dios en medio del corazón (YEPES,Vida de Santa Teresa, 1, 19). En sola
España se tiene por deshonra el oficio mecánico, POR CUYA
CAUSAhay abundancia de holgazanes ti malas mujeres (VENB-
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GAS,Agonía, 111,16). Coste6 una 1J otra (bóveda), PORCUYARAZÓNse puso el escudo de sus armas en cinco claves de ella
OOVELLANOS,
Memorias de los conventos de Santo Domingo ti
San Francisco). Antes de morir quem6 (Francisco de Figueroa) todas sus obras, PORCINARAZÓNno nos qued6 de él más
que un corto número de poesías (GILy ZÁRATE,
Resumen hist6rico, pág. 113). Temi6se en este año que el famoso Barbarroja viniese sobre esta isla, CONCUYOMOTIVO...
se mand6 artillar
1J proveer de defensores este castillo OOVELLANOS,
Memorias
del castillo de Bellver). Viene Tiresias; dice que sabe quién
es el reo, pero se niega a declararlo, CONCINOMOTIVO
crece la
impaciencia 1J c6lera de Edipo (M. DELAROSA,Anotaciones a
la Poética, V, 15).
c) No obstante tos ejemplos anteriores, es rarísimo hoy el
uso de CU1JOreferido a una oración, quedando reducido su
legítimo empleo actual al indicado en los número 369 y 371, a.
d) Ni debe tampoco emplearse CU1JOpor el cual; y así, dicen
un disparate los que, verbigracia, escriben: Dos hombres cruzan
el río montados en buenas caballerías, cuyos HOMBRES
traen
armas, en vez de LOSCUALES
traen armas. Una estatua de la
Victoria se hall6 en las ruinas de Sagunto, CUYAESTATUA
he
comprado,
en lugar de LA CUALhe comprado. Le regal6 un
aderezo, entre otras muchas alhajas preciosas, CINOADEREZO
era de brillantes, en vez de ELCUALaderezo, o mejor, y ESTEADEREZO
era de brillantes. Dos novelas te presté hace un año,
CtNASNOVELAS
aun no han vueUo a mi poder, en lugar de LAS
CUALES
aun no, etc.
e) No siempre es indiferente el empleo de CU1JOo de su
equivalente de quien. Lo es de ordinario con el verbo ser, pues
lo mismo podemos decir aquel CUYA
fuere, o aquel DEQUIEN
fuere
la viña; pero con los demás verbos hay que hacer la siguiente
distinción: si construyendo la frase con el genitivo de quien, el
substantivo lleva el artículo determinado, debe emplearse CU1JO;
en otro caso, de quien o del cual. Este último puede también
usarse por CU1JOaun en el caso en que el substantivo lleve el
artículo (véase el último ejemplo de 361, d). Así, no son buenas
locuciones los clientes, DEQUIENES
defendemos LOSDERECHOS;
mi
hermano, DEQUIENLASALUD
está quebrantada, sino que es preciso decir: CINOSDERECHOS
defendemos; CINASALUD
está quebrantada. Pero en los tres primeros ejemplos del número 361, d,
Y en el último del 365, a, en que el substantivo no lleva el artículo determinado, no pueden substituirse los genitivos .del
cual y de quien por cU1JO,pues no puede decirse nunca repre-
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.sentadas y cuya traducción francesa exi3te; cuyas dos estan.das se conservan¡ cuyas cuatro piezas se trujeron, ni cuyos
.sermones y diálogos se citan en mejicano, porque entonces ya
no se expresaría el mismo concepto.
373. Lo mismo que quien, puede cuyo nevar implícito su
antecedente,
y cuando 10 lleva pueden ocurrir los tres casos
siguientes:
a) El antecedente es sujeto, y cuyo predicado; v. gr.: Esclavo
soy, pero cúyo, I Eso no lo diré yo; I Pues CUYO SOY me mandó

I No

dijese

que era suyo

(ANTONIODEVILLEGAS,Inventario),

que equivale a decir: soy esclavo, pero no diré de quién, porque
LAPERSONA
DEQUIEN
lo soy me lo ha prohibido.
b) El antecedente es predicado, y cuyo, junto con el nombre
.con quien concierta, forma un complemento con preposición;
v. gr.: Esta Señora es PORCUY
ASORACIONES
todo lo que se pide
se alcanza del Señor (ÁVILA,Venida del Esplritu Santo, 3).
¿Quiéresle llamar Providencia? Bien dirás; pues es CONCUYO
CONSEJO
se dirige este mundo (QUEVEDO,Providencia de Dios).
c) Cuyo es predicado, y va precedido de la preposición que
corresponde al antecedente implícito; v. gr.: Quitaron a Dios
.la honra que como a Dios se le debla, y la dieron A CUYA
NO
.ERA(ÁVILA,Audi, 47); es decir, A AQUELCUYAno era. Peor es
quitar el pan A CUYOES, que negar el agua al que tiene sed y
.padece (LEóN,Exposición de Job, 22). Decid, si el nombre es
imagen que substituye PORCUYOES,¿qué nombre de voz o qué
,concepto de entendimiento
puede llegar a ser imagen de
Dios? (LEóN,Nombres, 1).
d) Cuando el antecedente de cuyo lleve detrás de sí el genitivo posesivo, se ha de procurar que el sentido de la cláusula sea
.claro y no deje duda respecto del nombre a que se refiere aquél;
pues cuando dice Cervantes: En un lugar de la Mancha, de
cuyo nombre no quiero acordarme (Quijote, 1, 1), 10 mismo
podría referirse cuyo a lugar que a Mancha, si no viniera determinado por el contexto. Asimismo, si decimos: aqul tienes el
retrato de la reina Isabel, cuya historia ya conoces, 10 natural es que la historia sea la de la reina, pero podría también
referirse al retrato. En estas construcciones 10 mejor es dar otro
giro a la frase, para evitar la anfibología.
La concordancia en las oraciones de relativo.

374. a) El pronombre que usado sin artículo se refiere indistintamente a un antecedente masculino o femenino, singular o
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plural (véase 351); pero cuando lleva artículo toma éste la forma
-adecuada al género y número del antecedente a que se refiere, y
.lo mismo el artículo que acompafia a cual; v. gr.: ELLAes LAQUE
,dijo...; ÉLes ELQUEdijo; VOSOTROS
sois LOSQUE,VOSOTRAS
sois LAS
QUE;fué citado ELREO,ELCUALse present6; le condenaron I!N
COSTAS,
LASCUALES
no pudo pagar. Cuando el antecedente es una
oración, como ésta no tiene género, toma el artículo la forma
'.neutra; v. gr.: dijéronle QUESE SENTASE,
LO CUAL(O LO QUE)no
quiso hacer.
b) Cuando el relativo es sujeto de una oración, el verbo de
ésta no concierta con él, sino con el antecedente; v. gr.: YO,QUE
FUfprevisor, me quedé en casa; TÚ, QUEFUISTE
previsor, te quedaste en casa; ÉL, QUEFUÉprevisor, se qued6 en casa. Y lo
mismo en plural: nosotros, que fuimos; vosotros, que fuisteis;
eUos, que fueron.
c) Si el relativo se refiere a la vez a varios antecedentes singulares, se coloca el verbo en plural; v. gr.: JUANYYO,QUEESTUVIMOSpresentes, podemos enteraros; TÚ Y ANTONIO,QUELOVIS'lEIS,etc. Si entre ellos no hay ninguno de primera ni de segunda
persona, el verbo se coloca en tercera; v. gr.: Le inspir6 (Dios al
hombre)

toda

la ACTIVIDADY AMORQUE ERANNECESARIOSpara

librar

en su trabajo la seguridad de su subsistencia (JOVELLANOS,
Informe sobre la Ley Agraria), donde, como se ve, el verbo
eran se halla en tercera persona, concertando, lo mismo que el
adjetivo necesarios, con el plural representado por los antece
dentes actividad y amor.
d) Si el antecedente es un nombre colectivo seguido de un
genitivo plural que lo determina, el verbo debe ponerse en este
número; v. gr.: Si aqueste libro el titulo tuviera, I Para hacer
que el concurso DEHABLADORES,
I QUE siempre DICEN
mal, ENMUDECffiRA
(LoPE,Epístola, 3), donde, como se ve, el verbo dicen de
~a oración relativa se halla en plural, por referirse a habladores, mientras enmudeciera
está en singular, concertando con
concurso.
e) Si que va precedido del artículo o del demostrativo aquel,
se observa también la regla sentada anteriormente; pero cuando
el antecedente sea un pronombre de primera o segunda persona,
s,e nota en los escritores, y hasta en un mismo autor, cierta vacilación en la persona del verbo; vacilación originada, no por falta
.de aplicación de la regla, sino de la duda en determinar el ver,dadero antecedente. Así, en vos sois y no OTROELQUEDESTRAB
Y
SONSACA
a mi sefíor (Quijote, n. 2), los verbos destrae y sonsaca
-están en tercera persona, concertando con el antecedente, que
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en este ejemplo es otro y no vos. Asimismo, en vos sois ELQUE:
MANDÁIs
que os pidamos, y HACÉIS
que os hallemos, y nos ABms
cuando os llamamos
(FR. LUIS DE GRANADA),conciertan los
verbos mandáis, hacéis y abrls con el antecedente vos, coma
en D. Quijote soy, EL QUEPROFESO
socorrer y ayudar en sus.
necesidades
a los vivos y a los muertos (Quijote, n, 55),
concierta con el antecedente callado yo. Pero puede también
considerarse como antecedente de que el artículo o el demostrativo que le preceda, y concertar el verbo con éste, diciendo:
yo soy el que lo AFIRMA,
junto a yo soy el que lo AFIRMO,
como
vemos en este ejemplo de CERVANTES,
Quijote, 1, 29: Yo soy el'
que me HALLÉ
presente a las sinrazones de don Fernando y EL
que AGUARDÓ
a oír el sí que de ser su esposa pronunci6 Luscinda, donde en la primera oración de relativo concierta el
verbo hallé con yo, pero en la segunda, aguard6 ya no concierta con yo, sino con el antecedente el de el que. Lo mismo
ocurre en los d'os ejemplos siguientes, en que el antecedente det
relativo es verdaderamente el pronombre aquel, a pesar de lo
cual en uno de ellos concierta el verbo, no con aquel, sino con
yo, a quien aquel

reproduce:

Yo soy AQUELQUENACIÓi

Sin que

naciera su madre; pero en CERVANTES,
Quijote, n, 35, se lee:
Yo soy Merlín, aquel que las historias dicen QUETUVEpor mí
padre al diablo.
375. Como el pronombre quien equivale a el que, la que,
ocurren con él las mismas vacilaciones que con éste en la concordancia del verbo. Así, a la vez que yo soy, digo otra vez,
QUIENHAde resucitar los de la tabla redonda (Quijote, 1, 20), Y
sí soy, respondi6 Sancho, y soy QUIENla MERECE
(/bíd., n, 32).
donde vemos el verbo en tercera persona,' concertando con el
entecedente callado, leemos en LEÓN, Nombres, 3, «Jesús»:
Porque, Señor, como QUIENnos FORJASTE,
sabéis muy bien
nuestra hechura cuál sea, donde forjaste concierta con el
antecedente callado vos. (Véase 211, e.)
Modos y tiempos del verbo en las oraciones de relativo.

376. En estas oraciones pueden usarse todos los modos del
verbo menos el imperativo, y todos los tiempos, excepto el pretérito anterior, según la significación propia de unos y otros.
a) Con el indicativo expresamos el hecho como real; verbigracia: aquí está Pedro, QUElo DICE,QUElo HADICHO,QUElo DIJO,
QUElo DIRÁ;o bien: QUElo DECíAcuando tú llegabas; QUEya
lo HABíADICHOcuando aun no se pensaba en ello; o QUElo
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DIRÁsi 'se lo consientes, o QUElo HABRÁ
DICHOsi ha tenido ocasión, etc.
b) Con el potencial expresamos el hecho como posible. y casi
siempre como subordinado a otro verbo; v. gr.: aquiestáPedro,
QUElo DIIDAsi le dieses permiso para hablar, o QUElo HABlÚAI
DICHOsi le hubieses dado permiso para hablar.
c) Con el subjuntivo se expresa el hecho como contingente,
y se usa, por lo tanto, cuando el verbo de la oración principal
expresa un juicio subjetivo o un hecho como no real, y cuand()
se halla en futuro o lleva negación; v. gr.: prefiero a los niños
QUESEANdóciles; atiende a todos LOSQUEVENGAN,
Lela Marien
me dará CONQUIEN
me CASE(Quijote, 1,40). No conocl a nadie
QUElo HICIERA
tnejor. (Véanse además 435, f, y 443, b.)
d) Cuando la oración principal es negativa y lo sea también
la de relativo, pueden a veces resolverse las dos en una absoluta
afirmativa, porque la negación de la negativa destruye la negación de la principal; así, NO hay poeta QUENO sea arrogante
(Quijote, 1, 18) equivale a todo poeta es arrogante.
e) Con subjuntivo equivalen a veces estas oraciones a una
desiderativa¡ V. gr.: Pagó el porte una sobrina mía QUENUNC.,
ella LEPAGARA
(CERVANTES,
Adjunta al Parnaso).
Coordinación de oraciones relativas.

377. Cuando se unen dos o más oraciones relativas por coordinación, se calla por lo general en la segunda el relativo que y
demás vocablos que deben sobrentenderse según lo dicho en el
capítulo XXII; v. gr.: La elocuencia es un don de la Naturaleza, QUESEperfecciona y desenvuelve por medio del arte (COu.
y VEHí,Elementos
de Literatura, párrafo 523), donde en la segunda oración se suple el que y el pronombre se. Por consiguiente, LOQUEMÁScaracteriza la oratoria, y la distingue esencialmente de la poesía, es la subordinación
del pensamiento
y de la palabra a un fin práctico (ÍDEM,[bid., párrafo 524); o
sea, lo que más caracteriza y lo que más la distingue, etc.
Asimismo, en el refrán Quien bien tiene y mal escoge, por mal
que le venga no se enoje, el sujeto de escoge es el mismo de
tiene.
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378. a) Las oraciones substantivas
desempeñan en la oración compuesta las mismas funciones sintácticas que el substantivo en la oración simple. Así, en veo venir a Pedro, el
substantivo Pedro es complemento directo de veo, y venir es
predicado de Pedro y complemento a la vez de veo; pues si pudiésemos emplear el giro latino y griego, diríamos: veo a Pedro
veniente, como decimos con el giro castellano equivalente: veo
a Pedro QUEviene, donde aparecen con toda claridad los dos
complementos del verbo ver :¿A quién veo?-A Pedro.-¿Qué
afirmo que veo en Pedro?- Que viene. Pero si colocamos el
relativo que antes de su antecedente Pedro, y convirtiéndolo
en conjunción decimos: veo QUEPedro viene, tenemos una oración equivalente a veo venir a Pedro, en la cual la subordinada,
que Pedro viene, se nos ofrece en su conjunto como complemento directo de veo, pues en ella el vocablo Pedro, que en la
primera es complemento directo de veo, es sujeto de viene. Tenemos, pues, oraciones substantivas equivalentes a un acusativo
o complemento directo, el cual, 10 mismo que el substantivo,
puede pasar a ser sujeto de un verbo en la voz pasiva. Así, la
oración dirlase que el Arte se habla esmerado a porfia con la
Naturaleza (VALERA,
Dafnis y Cloe, pág. 156), es la construcción pasiva de dirlan que el Arte, etc.
b) Como el substantivo, pueden también estas oraciones ser
dativo u objeto indirecto, y además complemento circunstancial
con preposición. Pueden ser dativo con verbos transitivos o intransitivos: con los transitivos completan a la vez la significación del verbo y la del acusativo. Así, en dábame causas para
que entendiese que no era demonio (SANTATERESA,Vida, 29),
Y en daba avilanteza a que se descargasen de culpas' (MENDOZA,Guerra de Granada, 3), las oraciones para que entendiese
y a que se descargasen son complemento indirecto de dábame
.causas y daba avilanteza, y no de dar sólo. Asimismo, en De
.que se alborote el mar I Poco se le da a la roca (TlRso, El pre.tendiente al revés, 1, 10), como en muy confiado estaba Daf-
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nis en que alcanzarla grandes elogios por las cabras (VALERA,
Dafnis y Cloe, pág. 158), las substantivas de que se alborote y
en que alcanzada son complemento circunstancial de se le da
y estaba confiado.
c) Despréndese de lo dicho que las oraciones substantivas
pueden desempeñar, como el nombre, el oficio de sujeto (nominativo), y también los de complemento directo (acusativo), indirecto (dativo) y circunstancial (ablativo). También las hay que
son complemento de un nombre (substantivo o adjetivo) yequivalen al caso genitivo (véase 399, a). Las que desempeñan el
oficio de complemento directo pueden ser explicativas, interrogativas o de temor. Las finales hacen oficio de complemento
indirecto, así como las causales y otras que no pueden comprenderse en una denominación común, vienen a ser complementos circunstancial es.
379. Oraciones substantivas que hacen oficio de sujeto. - Considerada como un todo lógico la oración substantiva, puede pasar,
de acusativo objeto directo de un verbo en la voz activa, a nominativo sujeto del mismo en la voz pasiva (véase 378, a); puede
también construirse como sujeto de v~rbos intransitivos y copulativos, y en este caso llevar artículo. El predicado de una substantiva sujeto puede ser:
a) Un verbo transitivo en pasiva impersonal; v. gr.: Donde
SE DECLARA
quién fueron los encantadores y verdugos (Quijote, 11,50), y así, decimos: SE DICE(SEPIENSA,SE CREE)que no lle-

garás a tiempo.
NOTA. La pasiva personal, imitada del latín, es rara, pero se ve en
nuestros clásicos: v. gr.: ADONISéste SE MOSTRABA
que era, I Según se
muestra Venus dolorida (GARCILASO,Égloga IlI).

b) Un verbo intransitivo o usado como tal, como admira,
agrada, asombra, me pesa, etc.; v. gr.: No SE TEPASEde eUa
(de la memoria) cómo te recibe, si muda las colores..., si se
desasosiega y turba (Quijote, lI, 10). No IMPORTA,
hija, que el
cristiano se vaya (lbid., 1, 41). PODRfASERque fuesen esas truchuelas como la ternera (]bid., 1, 2). A mi MEHAOCURRIDO
con
frecuencia que hombres pollticos... me hayan excitado a
que me desemboce con ellos y les confiese que Homero no
puede haberine gustado (VALERA,
Dafnis y Cloe, pág. 9).
c) Un substantivo o adjetivo con el verbo ser, o un adverbio
con los verbos ser o estar; v. gr.: ES LÁSTIMA
que sea tan po-
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bre. No ESPOSIBLE
que el bien ni el mal sean durables (Quijote, 1, 18). JUSTOESque quien difiere a otro tiempo su remedio
no alcance remedio ni tiempo (QUEVEDO,
M. Bruto). Ni aun
FUERA
BIENque vos lo entendiéredes
(Quijote, 1, 6). As! pUÉque
no quiso ir a cazar con Astilo (VALERA,
Dafnis y Cloe, pág. 165),
No ESTÁBIENque se vaya sola.
.
d) Con artículo; v. gr.: A él se le debla de haber olvidado ELCÓMOY ELCUÁNDO
SE LOSHABlAVUELTO
(Quijote, 11,45). EL
QUELUCHÁSEMOS
para repeler el agravio a nuestra neutralidad,
seria una cosa esencialmente
diferente de asocíarnos a un
grupo de beligerantes. De la raya pasa ya ELQUEpor imbéciles

SE NOS TENGA.

NOTA. El que de la substantiva sujeto puede omitirse, pero es mejor
expresado; v. gr.: Razón seria se extendiese esta costumbre por todas las naciones (Quijote, lI, 16), en vez de que se extendiese.

380. Oraciones substantivas que hacen oficio de complemento directo. - A) ORACIONES
EXPLICATIVAS
O ENUNCIATlVAS.-Así
se llaman
las oraciones substantivas que sirven de complemento directo a
verbos que los gramáticos llaman de entendimiento y lengua, y
a los que expresan actos de la voluntad, como creer, pensar etc.;
decir, referír, etc.; querer, desear, etc. Estas oraciones se enlazan con su principal mediante la conjunción que, la cual, en
su origen, no es más que el mismo pronombre relativo en género neutro y referido a un pronombre complemento directo del
verbo de la oración principal. Si se me pregunta: ¿QuÉ dices?,
puedo contestar: Digo ESO,donde vemos que al interrogativo
qué responde el demostrativo eso; pero si quiero explicar este
demostrativo, puedo añadir la oración explicativa que no iré, y
decir: Digo eso, que no iré, donde la oración que no iré explica
al pronombre eso, como una explicativa de relativo a su antecedente; y callado este antecedente, queda la oración substantiva explicativa digo que no iré, en la cual el pronombre que,
convertido en conjunción, se refiere al interrogativo qué de la
pregunta ¿qué dices?
a) No es raro encontrar en la oración principal el demostrativo a que se refiere el relativo que, tanto si la explicativa es
acusativo, como si es sujeto. Es acusativo en Siempre, Sancho,
LO he oído decir, QUEel hacer bien a villanos es echar agua
en la mar (Quijote. 1, 23); y es sujeto en ELLOes verdad, QUE
rústico anatema
I Fulmina
audaz
contra el avaro fisco I El
pobre ganapán que cava o rema (BRETÓN.
Epístola). El que del
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primer ejemplo se refiere al neutro lo, y el del segundo, a ello.
Hemos visto también (378, a) que en el ejemplo veo a Pedro
QUEviene, el que es relativo que se refiere al antecedente Pedro,
y que con sólo invertir el orden de colocación del pronombre
que y decir veo QUEPedro viene, queda la oración de relativo
convertida en una substancia explicativa, 10 mismo que en este
ejemplo

de Moratín:

Todos miran

a ALIATAR,I QUE, aunque

tres

toros ha muerto, I No se quiere aventurar (Fiesta de toros en
Madrid), donde podemos decir: Todos miran QUEALIATAR,
etc.,
convirtiendo en explicativa la oración de relativo. Miradas así
estas oraciones, no son más que un caso particular de las de
relativo.
b) La conjunción que puede omitirse, especialmente si el
verbo está en subjuntivo, diciendo, por ejemplo, le rogó fuese a Cádiz, en lugar de le rogó QUEfuese a Cádiz. y suplícóle le AVISASE
de su buena o mala suerte (Quijote, 11, 7). La
prevención que decía ERAbien se hiciese (Ibíd., 11,1). Y en VALERA,Dafnis y Cloe, pág. 164: Le rogó SE COMPADECIESE
de un
viejo infortunado,
en vez de suplicóle que, decía que, rog6
que. Pero es mejor no omitirla, porque da más claridad y vigor
a la frase.
c) En vez de un verbo de entendimiento o lengua, puede
hallarse una locución equivalente, como ser de parecer, ser de
opinión, a fe, por vida, etc.;'v. gr.: Eudromo FUÉDEPARECER
que
declarasen primero al señor mozo lo que había pasado (VALERA,Dafnis y Cloe, pág. 165). Pues A FE mía, que no sé leer
(Quijote, 1, 31). POR VIDAdel duque, dijo la duquesa, que no se
ha de apartar de mí Sancho (Ibíd., n, 31). POR ELSOLque nos
alumbra, que estoy por pasaros de parte a parte (Ibíd., 1, 6).
d) En lugar de que se emplea a veces como, con 10 cual parece que enunciamos, más bien que el hecho, el modo o manera
de su realización; v. gr.: sabrás COMOhemos llegado buenos;
me dijo COMOno podía pagarme. Esta conjunción la usaron
nuestros clásicos con más amplitud que nosotros hoy; v. gr.: Vos
veréis COMOyo no me quedo atrás en hacer vuestro mandamiento (CERVANTES,
Galatea, 6). Dentro de pocas horas se
supo COMOestaban alojados seis millas lejos, entre dos arroyos, con sus mujeres, hijos y haciendas (MONCADA,
Expedición, 9).
e) En nuestros clásicos, y actualmente en el estilo familiar,
se repite a veces la conjunción que, sóbre todo cuando entre
ella y la oración subordinada se introduce otra oración que
corta el sentido, por 10 cual se hace hasta cierto punto necesa-
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ría la repetición del que; v. gr.: Deda el vizcaíno en sus mal
trabadas razones QUEsi no le dejaban acabar su batalla, QUE
él mismo había de matar a su ama (Quijote, 1,8). Siempre
he oído decir a mis mayores QUEel que no sabe gozar de la
ventura cuando le viene, QUEno se debe quejar si se le pasa
(Ibíd., 11,5). Dile QUEsi no es tarde, QUEvaya. Pues a fe QUEsi
me conociese, QUEme ayunase (Ibíd., 1, 25). Y después del
verbo dudar. ¿Quién duda sino QUEen los venideros tiempos,
cuando salga a luz la verdadera historia de mis famosos
hechos, QUEel sabio que los escribiere no ponga... (Ibíd., 1,2).
381. Modo del verbo en las oraciones explicativas. - El
verbo de estas oraciones puede estar en indicativo, en potencial
o en subjuntivo. En indicativo o en potencial, cuando la oración
explicativa equivalga a una independiente que tenga el verbo en
dichos modos; y en subjuntivo, cuando la oración explicativa
equivalga a una independiente que tenga el verbo en imperativo
o subjuntivo. Así, por ejemplo, las aseverativas Pedro VIENEy
Pedro VENDIDA,
pueden enunciarse como subordinadas explicativas, y decir: dicen que VIENEPedro; dicen que VENDIDA
Pedro;
pero si quiero enunciar como subordinada explicativa la exhortativa ven, no puedo decir digo que ven, sino digo que VENGAS..
Asimismo, la desiderativa i6jala VENGA!,
enunciada como explicativa, será: deseo que VENGA.
De modo que las oraciones de que
tratamos son las mismas independientes
enunciadas en estilo
indirecto.
382. Llámase directo el estilo cuando el que habla o escribe
cita textualmente las palabras con que se ha expresado el propio
autor de ellas; v. gr.: Yo PENSÉ,dijo Cortado, que el hurtar era
oficio libre (CERVANTES,
Rinconete y Cortadillo). ¿PAGASEen
esta tierra almojarifazgo
de ladrones, señor Galán?, dijo
Rinc6n (íDEM.,Ibíd.); e indirecto, cuando refiere o cuenta por
sí mismo lo dicho por otro. Así, los dos ejemplos anteriores,
puestos en estilo indirecto dirían: Cortado dijo QUEPENSABA
que
el hurtar, etc. Rinc6n pregunt6 al señor Galán SIen esta tierra SEPAGABA,
etc. Como se ve, el tiempo del verbo, y a veces
hasta la persona, varían al pasar la oración del estilo directo al
indirecto.
383. De lo dicho en el número 381 se desprende:
a) Que los verbos que expresan actos de la voluntad, como
aconsejar, conseguir, dejar, desear, exigir, hacer, impedir,
mandar, merecer, ordenar, pedir, permitir, pretender, prohibir, querer, resolver, rogar, suplicar, etc.; llevan siempre en
subjuntivo el verbo de la subordinada explicativa; v. gr.: te
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aconsejo QUENOVAYAS;
te exijo QUEVENGAS¡
te impido QUEHABLES;
te mando QUEESTUDIES,
etc. No puede hacer la parte sensitiva....
QUEHAYA
pecado mortal (ÁVILA,Audi, 15). Tal vez, si él descubre a sus padres, logrará QUECloe SEAtambién RECONOCIDA
por
los suyos (VALERA,
Dafnis y Cloe, pág. 152). j Oh amado de mis
entrañas!, jquién me diese agora QUEyo MURIESE
conti~o! (GRANADA,Tratado de la oración y consideración, 1, «Sábado por
la mañana»).
b) y que los verbos que expresan actos de percepción sensible o intelectual y los que enuncian dichas percepciones, como
advertir, afirmar, avisar, concebir, confesar, creer, decir, declarar, entender, exponer, imaginar, juzgar, jurar, manifestar, oír, pensar, recordar, responder, saber, sentir, temer,
ver, etc., pueden llevar el verbo de la subordinada en indicativo, en potencial o en subjuntivo, según la índole de la oración
independiente a que equivalga la enunciativa; v. gr.: dice QUE
VIENES;dice QUEVENDRíAS;
dice QUEVENGAS;creo QUEHAYDios; creo
QUENO VENDRíA¡
no creo QUEVENGA.¿Creéis QUEen dones suyos
no HAYAfraude?
(T.~IRlARTE,Eneida, 2).
NOTA. Hoy construímos en subjuntivo la enunciativa que depende de
estos verbos cuando llevan negación, y.así, decimos: no creo QUEVENGA;
nunca creí QUEVINIESE:pero 'nuestros clásicos la construían también en
indicativo: v. gr.: Concedo que hubo doce pares; pero no quiero creer
QUEHICIERONtodas aquellas cosas que el arzobispo Turp{n dellos escribe (Quijote, 11.1); aunque en el mismo capítulo dice también Cervantes: No creen QUEHAYAHABIDOtales caballeros en el mundo.
384. Tiempo
del verbo en las oraciones
explicativas.
- El
tiempo del verbo de la oración explicativa se subordina también
al tiempo del verbo de la oración principal; y como la ley de
esta subordinación es distinta según el modo en que se halle
aquél, distinguiremos los dos casos siguientes:
A) Con el verbo de la subordinada en indicativo o potencial. - En este caso también hay que distinguir:
1. o Si el verbo de la oración principal está en presente o futuro (presente, pretérito perfecto, futuro de indicativo, potencial
simple), el de la explicativa puede hallarse en cualquiera de los
tiempos del modo indicativo (menos en el pretérito anterior) y
en el potencial; v. gr.: digo (di, diga, he dicho, diré, diría) QUE
VOY, QUE IBA, QUE Fuf, QUE HE IDO, QUE HABíA IDO, QUE IRÉ, QUE HABRÉ

IDO, QUE IRfA, QUE HABRíAIDO; crees

tú (has creído o creerás) QUE

NO SE DESCUIDA, QUE NO SE DESCUIDABA, QUE NO SE DESCUIDÓ, QUE NO SB
HA DESCUIDADO,

QUE NO SE HABíA DESCUIDADO, QUE NO SE DESCUIDARÁ,
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QUE NO SE HABRÁ DESCUIDADO, QUE NO SE DESCUIDARíA, QUE NO SE HABRIA
DBSCUIDADO.

NOTA. Si la oración principal es una desiderativa, se ha de considerar como presente o futuro la forma del pretérito imperfecto de subjuntivo que en aquélla se emplee: v. gr.: ¡6jala dijera QUE ESTÁ,QUE
2STABA,etc., bien!

2.0 Si el verbo de la principal está en tiempo pasado (pretérito imperfecto, pretérito indefinido, pluscuamperfecto, potencial),
el de la subordinada puede ir en pretérito imperfecto, en plusCI1amperfecto o en potencial, según que el hecho indicado por
él sea simultáneo, anterior o posterior al del verbo principal;
v.. gr.: decía (dijo, habla dicho, dirla) QUEVENíA,QUEHABlAVENIDO,QUEVENDRIA,
QUEHABRIA
VENIDO;
juzg6 (imaginaba, había pensado,

creerfa)

QUE le PEDIA(HABlAPEDIDO,PEDIRIA,HABRIAPEDIDO)

alguna fianza.
NOTA. Obsérvese que los dos tiempos del modo potencial en la oraclón subordinada se corresponden con todos los tiempos del verbo de
la principal.

Ejemplos de las reglas expuestas en los párrafos anteriores:
a) Del número 1.°: El príncipe que CONFIESA
QUETEME,aconseja lo desprecien (QUEVEDO,M. Bruto). El pueblo siempre
QlliE QUElos que le gobiernan SONcausa de sus desgracias o
feÚCidades (SAAVEDRA,
Empresa 13). Yo DIJEsiempre, y lo DIRÉ,
9 lo DIGOI QUE ESla amistad el bien mayor humano (LOPE,50netos varios, 20). Presto VERÁSQUETRABAJASTE
en vano (Quijote, n, 17). Yo APOSTARÉ
QUEHAMEZCLADO
el hideperro berzas con
capachos (/bíd., 11,3).
b) Del número 2.°: DIJERON
QUEasí lo HACIAN
y lo HARtAN
con
la voluntad y cuidado posible (Quijote, 11,1). TENíAENTENDIDO
QJ1Esu señor no se IRIAsin él (/bíd., 11, 7). SABIAQUEno se lo
NroARtA(/bíd., 11,7). DIJo entre sí QUEtales dos locos como amo
q mozo no se HABRIAN
VISTOen el mundo (Ibíd., 11.7). PENSÓQUE
en la ciudad no HABlAVISTOjamás más linda moza (VALERA,
Dafnis y Cloe, pág. 165). CALCULÓ
QUEERAmuy ridículo quejarse (fDEM,Ibíd., pág. 167). PROMETIÓLE
QUEPEDIR
lA a Dafnis a su
padre (ÍDEM,/bíd., pág. 172). JURÓQUEDARtA
más de lo ofrecido
apEM, Ibld., pág. 170).
B) Con el verbo de la subordinada
en subjuntivo.-1.0
Si
el. verbo de la oración principal está en presente o futuro (presente. pretérito perfecto o futuro de indicativo), el verbo de la
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subordinada deberá estar en presente de subjuntivo. Ejemplos:
a) Con verbos de voluntad. - Mucho DESEO
QUEVENDA
o TRUEQUEla tal casa (MORATlN,Obras póstumas, n, 307). PERSUÁDELES
QUEse les OLV1DEN
las pasadas caballerías y PONGAN
los ojos
en las qLle están por venir (Quijote, n, 18). Me HAMANDADO
QUE
DISCURRA
por todas las provincias de España (Ibid., 11, 14).
Dios SERÁSERV1DO
QUEla suerte se MUDE(lbíd., I, 7). HABRÁsouCITADOQUEle VUELVAN
la cátedra;

HABRÁPEDIDOQUEle VUELVAN
las

pesetas.
b) Con verbos de entendi111;iento y enunciativos.-CONPIESO, dijo D. Quijote, QUEtodo lo que dices SEAverdad (Quijote, n, 28). Con éstos puede estar también en pretérito perfecto
el verbo de la enunciativa; v. gr.: No CREEN
QUEHAYA
HABIDO
tales
caballeros en el mundo (Quijote,'n, 1), y aun en pluscuamperfecto, bien que raras veces; v. gr.: Yo CREOQUEel gobernador
coetáneo a este suceso NOHUBIESE
SIDOel caballero Hugo Pachs,
pues consta que entró a gobernar en Bellver por concesión de
D. Juan 11 de Arpgón (JOVELLANOS',
Memorias del castillo de

Bellver)

2.°

.

Si el verbo de la oración principal se halla en tiempo pasado (pretérito indefinido, imperfecto o pluscuamperfecto) o en el
modo potencial, el de la subordinada deberá estar en imperfecto
de subjuntivo. Ejemplos:
a) Con verbos de voluntad. -SUPUCARONaljuez QUEOYERA
(u
OYESE)
lo que alegaban; le PEDlAQUEle ENVIARA
(o ENV1ASE)
libros;
HABlANPRETENDIDOQUE ALABARAN(o ALABASEN)sus obras;
CELEBRARfAN
(b HABRfAN CELEBRADO, Y también HUBIERANCELEBRADO)QUE les DIERAN'

(o DIESEN)
participación
en la empresa; y en Cervantes: QUERRfA...QUEvuestra merced MEDIESEdos tragos de aquella bebida (Quijote, 1, 1.5). No QUERRfAN
QUElos hidalgos se OPUSIESEN
a
ellos (Ibld., 11, 8). Le MANDÓ
QUEse EXPLICASE
(VALERA,
Dafnis 1J
Cloe, pág. 170). PEDfAal Cielo QUEel señor ya no VINIESE
(ÍDEM.
1bld., pág. 163).
b) Con verbos de entendimiento
y enunciativos.-No
cREf
QUElo HiCIESE;nunca

CRElQUEFUERAStú.

Bien CRElQUEen el cielo

me HALLASE
(VALBUENA,
Siglo de Oro, 1). Le DIJOQUEPROCURASE
de
no porfiar ni reñir con nadie (CERVANTES,
El licenciado Vidriera). Con estos verbos se emplea también el pluscuamperfecto de
subjuntivo (véase B, 1.°, b) : no CRElQUEHUBIESE
VENIDO.
385. a) El futuro imperfecto de indicativo y el presente de
subjuntivo vienen a ser equivalentes en las oraciones explicativas que dependen de un verbo de entendimiento, como pensar,
creer, etc., si éste se halla en presente; v. gr.: supongo, espero,
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creo Qt:Ese SENTENCIE
(o SENTENCIARÁ)
la causa a mi favor; entiende, presume, imagina QUEle HAGAN
(o le HARÁN)
justicia.
b) Asimismo son equivalentes en la explicativa el potencial
simple y el pretérito imperfecto de subjuntivo, si el verbo de la
oración principal es de entendimiento, se halla en tiempo pasado y lleva negación; v. gr.: no crey6 (no juzg6, no imaginaba,
no habla pensado) QUEle PEDIRíA
(PIDIERA
o PIDIESE)
alguna fianza.
386. Así como los complementos nominales puestos en función con el verbo modifican la significación de éste. así también
los complementos oracionales de que estamos tratando alteran
la significación del verbo de la oración principal, en consonancia
con el modo del verbo de la oración completiva; pues no es la
misma la significación del verbo decir en digo QUEVIENE
Y en digo
QUEVENGA.
En el primer caso el verbo es enunciativo, y en el segundo, imperativo o de voluntad. Asimismo, creer significa tener
por cierta o verdadera una cosa cuando la subordinada lleva el
verbo en indicativo; v. gr.: creo QUEHAYDios, y significa pensar
o juzgar cuando lo llevaen subjuntivo;v. gr.: Yo creo I QUE te'
AGRADE,
si le ves (ROJAS,Lo que son mujeres, 1).
387. a) La oración explicativa puede ser complemento de una
subordinada, que es entonces principal respecto de la explicativa; v. gr.: aunque le DIGANQUEVENGA,
no vendrá, donde la oración le digan es subordinada de no vendrá, pero principal de
que venga. Puede depender también de un infinitivo o un gerundio; v. gr.: Celebr6 este discurso DICIENDO
QUEAmor HACíAa los
grandes oradores (VALERA,
Dafnis y Cloe, pág. 173). ¿Y quién
sabe si no ahorcarán a Dafnis, CREYENDO
QUEpor descuido suyo
HICIERON
el destrozo las cabras? (ÍDEM,Ibíd., pág. 163). AL SABER
QUESEACERCABAN
los nuestros, huyeron los enemigos. Olvidábaseme DEcm COMOCris6stomo FUÉgrande hombre (Quijote, 1, 12).
b) Si la oración explicativa forma parte de un período hipotético, el tiempo de su verbo no guarda la correspondencia debida
con el de la principal, sino con el de la condicional de que forma
parte; v. gr.: Y aun cuando algunos objeten que sin el auxilio
de semejantes estudios han existido ingenios eminentes, NO
PUEDEN
NEGAR
QUE,en igualdad de circunstancias,
esos mismos
ingenios HUBIERAN
REPORTADO
el mayor fruto de la enseñanza
de entendidos y experimentados
maestros (MILÁ,Principios
de Literatura, pág. 11), donde la oración hubieran reportado se
halla en pluscuamperfecto de subjuntivo por ser apódosis de la
condicional sobrentendida SISEHUBIESEN
HALLADO
en igualdad de
circunstancias
(véase434, b, 2.°).
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B) ORACIONES INTERROOATlVASSUBORDINADAS.-Son
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las mis-o

mas interrogativas independientes (véase 306 a 311) cuando las..
enunciamos como complemento de un verbo o locución que
exprese actos del entendimiento o del habla, como saber, entender, decir, preguntar, mirar, informarse, ver, probar, avisar, hacer experiencia, haber opinión, etc. Así, las preguntas
directas ¿quién viene? y ¿cuándo vendrá?, se convierten en indirectas si decimos DIMEquién viene y DIME
cuándo vendrá; y las
dubitativas ¿si estaré yo trascordado?, ¿si habrá ocurrido
algo?, se convierten en dependientes al decir NOsÉ si estaré yo
trascordado; IONORO
si habrá ocurrido algo.
a) Estas oraciones se dividen en indirectas y dubitativas.
Las primeras corresponden a las independientes directas, y las
segundas, a las independientes dubitativas. En las primeras, la
persona que pregunta es distinta de aquella a quien se pregunta;
en las segundas, no. Así, en dime quién viene y en pregúntales'
qué desean hace la pregunta o manda hacerla la persona que
habla, que no es la que ha de dar la contestación, mientras que
en no sé si saldré esta tarde es una misma la persona que pre-'
gunta y la que ha de decir la respuesta.
b) Tanto en unas como en otras, el sujeto de las dos oraciones puede ser distinto o el mismo; v. gr.: en indirectas: pre-'
gúntales (tú) si saben del huésped (ellos); pregunta (tú) qué
has de hacer (tú); y en dubitativas: no sé (yo) si vendrá Pedroj"'
no sé (yo) si salga (yo) hoy.
c) En la int~rrogación directa (véase 307) hemos visto quecuando la pregunta recae sobre el sujeto o sobre un complemen-.
to directo, indirecto o circunstancia], se indica por medio de los
pronombres o adverbios interrogativosi v. gr.: ¿QUIÉNsale?; ¿DE',
DÓNDE
vienes?; y que cuando la pregunta recae sobre el predicado, no empleamos vocablo ninguno interrogativo; v. gr.: ¿sale-alguien?; ¿vienes de Valencia? Y conviene notar esta distinción, porque en la interrogación indirecta empleamos, en el primer caso, los mismos interrogativos que en la directa; verbigracia: pregunta QUIÉN
sale; dime DEDÓNDE
vienes; yen el segundoempleamos la partícula si, que no tiene representación en la in- terrogación directa; v. gr.: dime SIsale alguien; dime SIvienes;
de Valencia.
d) La interrogativa indirecta puede llevar la conjunción quedelante del pronombre o adverbio interrogativo de la misma.
pero sólo en dos casos, que son: después del verbo decir con"
significación de preguntar, y después del verbo preguntar; verbigracia: le preguntó QUEde qué se quejaba; le dijo QUEpor-
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.qué había venido; y en Cervantes: Digo QUEqué le iba a vuestra merced en volver tanto por aquella reina Magimasa (Quijote, 1, 25). Preguntó D. Quijote QUEcómo iba aquel hombre
con tantas prisiones (Ibíd., 1, 22). Este que pleonástico es el
mismo que hemos visto en las enunciativas.
e) Con el verbo preguntar es enteramente arbitrario poner
u omitir el que; v. gr. : le preguntó de qué se reía; pregúntale
c6mo ha llegado.
NOTA. Para que la oración sea interrogativa dependiente no basta
que el verbo de la principal sea uno de los que significan preguntar; es
.preciso además que lleve un pronombre o adverbio interrogativo o la
partícula si. Por lo tanto. la oración PREGUNTEvuestra merced LO QUE
quísiere (Quijote, 1, 31) no es interrogativa, sino de relativo.

f) En las interrogativas indirectas se emplea siempre el modo
,indicativo con la misma correspondencia de tiempos indicada en

.el número 384, A. 1.° Y2.0¡v. gr. : En esto de gigantes HAYdiferentes OPINIONES,
SI los HA HABIDO
o no en el mundo (Quijote, 11.1). Preguntó al cura con grande ahinco le DIJESE
QUIÉN
ERA
aquella tan fermosa señora, y QUÉERAlo que buscaba por
aquellos andurriales (Quijote, 1, 29). Pero DIMEQUÉjoya FUÉla
que te di6 (Ibíd., 1, 30). ESPERANDO
AVERen QUÉPARABAN
aquellas
diligencias (Ibíd., 1, 44). DIGAAlemania CÓMOSE HALLA
en la
,protección de Suecia (SAAVEDRA,
Empresa 92). El castigo universal del diluvio declara cuÁN pequeño ERA este número de los buenos, y cuÁN grande el de los malos (GRANADA,
Símbolo, V, 3, 3).
g) Las interrogativas dubitativas pueden tener el verbo en indicativo. en subjuntivo o en potencial¡ v. gr. : no SÉCUÁNDO
VENDRÁ.No sabía ADÓNDE
HABíA
DEDESCARGAR
tan gran nublado (Quijote. 11.1). No sé CUÁLHADESERel último (Ibid., 11.14). Tú no
.lo puedes comprender, y dudo I SI yo misma hasta aquí SUPE
que fuese I Mi amor tan entrañable como puro (HARTZENBUSCH,
Alfonso el Casto, m, 5). Nosotros no conocemos QUIÉN
SEAesa
buena señora (Quijote, 1, 4). No sabré decir con certidumbre
QUÉtamaño TUVIESE
Montesinos (Ibid., 11.1). Dudaban el Senado y los nobles SIsEmAmás cruel (Nerón) en ausencia que en
presencia (SAAVEDRA.
Empresa 48).
h) Cuando la duda se refiere a lo futuro y el agente de los
dos verbos es uno mismo, no es indiferente el uso del presente
de subjuntivo o del futuro de indicativo: o sea, qúe no es lo mismo decir no sé SI SALGA
Y no sé SI SALDRÉ.
En el primer casO da,mos a entender que el hecho de la salida depende de nosotros
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mismos, y que no estamos resueltos ni decididos a salir o no.
salir; en el segundo manifestamos que el acto de salir es inde-.
pendiente de nuestra voluntad. La misma diferencia existe entreno se sabe QUÉHAGAN
Y no se sabe QUÉHARÁN.
389. Las interrogativas dependientes son, como las enunciativas, objeto directo del verbo de la oración principal si éste es.
transitivo, y pueden, como ellas, convertirse en sujeto paciente'
en la construcción impersonal. Así, en no sé QUÉSUCEDERÁ
Y en
me preguntaron
QUÉQUERíA,las oraciones qué sucederá y qué'
quería se convierten en sujeto al decir no se sabe QUÉSUCEDERÁ,
Y se me preguntó QUÉQUERIA.
Y lo mismo cuando son comple-mento directo que cuando sujeto, conserva el vocablo interroga-

tivo la preposición que lleve en la interrogación directa; v. ~r. : ¿A
QUIÉNembistió
prímero?No sé A 'QUIÉNEMBISTIÓ
PRIMERO;no se
sabe A QUIÉNEMBISTIÓ
PRIMERO.Pero pueden ser también complemento circunstancial
si llevan delante de sí otra preposición;
v. gr.: Tuvo competencia
SOBREcuál había sido mejor caba-.
llero (Quijote, 1, 2).
NOTA. En la construcción pasiva de que hablamos en el párrafo anterior. el verbo se coloca siempre en número singular, y así, no puede decirse SE IGNORABAN
cuántos hablan venido. sino SE IGNORABA
cuántos.
hablan venido.

390. a) Tanto en las oraciones enunciativas como en las interrogativas de que tratamos, puede omitirse el verbo de la oración principal, y entonces la subordinada comienza con la partícula que, redundante al parecer, cuando en realidad no lo es.,.
pues sucede aquí lo mismo que con la copulativa y, que, colocada al principio de una cláusula, enlaza el sentido de ésta con.
reflexiones mentales que no se han expresado. Este que supone
siempre un verbo que fácilmente se sobrentiende, y cuya omisión
es efecto de la natural impaciencia de declarar cuanto antes el
que habla lo que más vivamente le preocupa. Así, al ver a un
amigo que acaba de obtener un triunfo, prorrumpimos con la
oración desiderativa que sea enhorabuena,
omitiendo el verbo
principal, deseo, quiero, celebraré, etc., omisión que también
se verifica en las oraciones exhortativas que entre, que no
vuelva; y así leemos en CERVANTES,
El casamiento engañoso:
Por amor de Dios, señor alférez, QUENOCUENTE
estos disparates a persona alguna, si ya no fuere a quien sea tan su:
amigo como yo. Así han quedado convertidas en independientes las desiderativas y exhortativas que comienzan con que (véanse 312, a, y 313, g).
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b) Del mismo modo, cuando Dorotea acaba de contar su
'historia en Quijote, 1, 29, Y exclama Cardenio: En fin, señora,
-<-QUETÚERESla hermosa
Dorotea, la hija única del rico Clenardo?, noS ofrece una interrogativa independiente que empie:za con que, por callarse el verbo principal, decir, dar a entender, y que equivale a la aseverativa tú eres la hermosa, etc.
También cuando D. Quijote, en Quijote, 1, 18, dice: ¿Que te
,faltan las alforjas, Sancho?, enuncia como interrogativa directa una subordinada enunciativa, por callar el verbo principal.
,que, de expresarse, obligaría a construir la oración interrogativa
en esta forma: ¿Dices que te faltan las alforjas, Sancho? Y
tanto es verdad lo que decimos, que algunos editores del Quijote
hacen interrogativo al que de esta oración, escribiéndola así:
.¿Qué, te faltan, etc.
c) Así se explica también el que de las interrogativas ¿que
.qué quiero?, ¿que por qué no voy?, etc.
391. a) Las interrogativas indirectas pueden convertirse en
!relativas substituyendo el interrogativo por el artículo determinante y el relativo que. Así, en vez de dime QUacamino he de
..tomar, puedo decir: dime ELcamino QUEhe de tomar. Y viceversa, la oración de relativo era grande el deseo que teníamos
de entender LOQUEELPAPEL
CONTENtA
(Quijote, J, 40), se convierte
en interrogativa suprimiendo el demostrativo lo y colocando el
QUa CONTENtA
verbo contenía antes de su sujetoi así: ... entender
,'ELPAPEL;
como también la interrogativa dile DEQUaSUERTE
MEDEJAS

se convierte en relativa diciendo, como LOPE,La llave de la honra, III, 6: Mientras que llega mi fin, Dile a Lisardo, Marln, I
1

DE LA SUERTE QUE ME DEJAS.

b) En el penúltimo ejemplo del párrafo anterior, equivale la
;locución relativa lo que al interrogativo qué; pero cuando dicha
locución se refiere a un concepto de cantidad, entonces equivale
a cuánto en la construcción interrogativa, y a cuanto en la relativa. Así, en pregúntale LOQUEle ha costado, equivale a pregúntale cuÁNTole ha costado; y en le rogó que le diese a él LOQUE
.,quedaba en la olla (Quijote, 1, 17), equivale a CUANTO
quedaba
en la olla. Asimismo, el cuánto interrogativo, cuando es adjetivo, equivale a el que o a todo el que, como se ve en este
ejemplo: El que en esta ocasión viera I De Zaida el rostro al-

terado,

I Claramente

conociera

I CUÁNTOle cuesta

CUIDADO El
1

..que tanto riesgo espera (MORATfN,
Fiesta de toros en Madrid),
donde cuánto cuidado equivale a el cuidado que, o todQ el cui,dado que.
a) Cuando que se refiere a un conceptó adverbial o, mejor, a

I

-

-
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un adverbio substantivado por el artículo lO,la locución lo... que
equivale a cuán o qué. Así, mira LOPRONTO
QUEha venido equivale a mira cuÁNPRONTO
(o QtmPRONTO)
ha venido.
392. C) ORACIONES
DETEMOR.-a) Son también complemento
directo del verbo de la oración principal, que expresa siempre el
temor o recelo de que se verifique lo que indica el verbo de la
subordinada; v. gr.: temo LLEGAR
tarde¡ temo QUEno LLEGUES
a
tiempo.
b) Estas oraciones son también correlativas. Cuando tienen
el verbo en infinitivo, responde éste al qué de la pregunta; verbigracia.: ¿Qtm temes?- Temo LLEGAR
tarde. Cuando 10 tienen en
subjuntivo, repetimos en la respuesta el que de la pregunta
convertido en conjunción relativa; v. gr.: Temo QUEno me
reciba.
393. Como se ve por los ejemplos anteriores, si es uno mismo
el sujeto de los dos verbos, se pone.en infinitivo el verbo de la
subordinada, y si no, en subjuntivo, precedido de la conjunción
que. La correspondencia
de tiempos es la misma que en las
enunciativas que llevan el verbo en subjuntivo (véase 384, B),
como puede verse en los siguientes ejemplos:
.

a) En presente. - No lo sé por experiencia,

I Pero

TEMOQUE,

en efecto, I SEAcarga muy molesta (BRETÓN,
Flaquezas ministeriales). No TEMA
usted QUEahora se CUMPLA
la predicci6n (ÍDEM,
Un novio a pedir de boca).
b) En pretérito imperfecto. - Cuando te ofrecí mi mano,
TEMíQUEsi te revelaba quién era me REHUSASES
la tuya (HARTZENBUSCH.
La reina sin nombre). Entonces no TEMERJA
I QUEde falsa
me ARGUYERA,
I Pues la culpa suya fuera I Salvaguardia
de la
mía (BRETÓN,
Por no decir la verdad).
c) Si el hecho que se teme se expresa como pasado, se substituyen el presente y el imperfecto por sus correspondientes tiempos de acción perfecta; v. gr.: temo que HAYAS
COMETIDO
algún
desaguisado¡ me temía que HUBIESES
DICHOalgún disparate.
d) El presente y el pretérito imperfecto de subjuntivo pueden
reemplazarse por sus correspondientes tiempos de indicativo de
la conjugación perifrástica; v. gr.: Temo que ese brib6n nos HA
DEDARalguna pesadumbre
(MORAT(N,
La escuela de los maridos). Yo temía que NOHABÍA
DESERcreído. (ÍDEM.[bíd.) S6lo temía que el cuento no HABÍA
DESERtal, que diera el gusto que él
deseaba (Quijote, l. 38).
394. a) Cuando en las positivas de temor se substituye el
verbo de la principal por uno de deseo. el sentido permanecerá
el mismo si la principal de la de deseo es negativa; así, TEMO
que
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venga vale tanto como NODESEO(NOQUIERO)
que venga. Pero si
la de temor es negativa, su equivalente en la de deseo ha de ser
forzosamente afirmativa¡ por eso, temo QUENOVENGAequivale a
quiero (deseo) QUEVENGA.Mas a veces se calla el que en estas
oraciones, Y entonces la de temor positiva puede llevar la negación no, lo mismo que la negativa; así, temía NOviniese significa
10 mismo que temía viniese; v. gr.: Temíase NOhubiese tratado sus amores con alguna indecencia (Quijote, n, 3). Serán
tantos los caballos que tendremos después que salgamos vencedores, que aun corre peligro Rocinante NO le trueque por
otro (Ibíd., 1, 18). Temo NOla hayan llevado (la cadena) diciendo: si me viste, búrlame (Celestina, 12). El no de estos casos
puede substituirse por que.
b) Cosa análoga ocurre con el verbo dudar; así, dudo QUE
VENGA
equivale a creo QUENOVENGA¡
dudo QUENOVENGA,a creo
QUEVENGA,YNOdudo QUENOvenga también equivale a creo QUE
venga; v. gr.: NADIEDUDARÁ
QUEla falta de precisión, de corrección y de claridad en el mayor número de estos escritores NO
DIMANE
de la falta de este discernír-niento (CAPMANY,
Filosofía de
la Elocuencia, 1, 3)¡ es decir, todos creerán que dimana. La
oración principal puede ser interrogativa de negación implícita;
v. gr.: ¿QUIÉNDUDA
QUEla sucesión rápida y variada de los formidables aspectos que presenta el trastorno de las aguas NO
CAUSEimpresiones
nuevas en nuestra imaginación?
(ÍDEM,
Ibíd., n, 1); o sea: ¿Quién no cree que cause?; es decir, todos
creen que causa.
"c) En la construcción indicada en el párrafo anterior solían
nuestros clásicos emplear la adversativa sino antes del que, diciendo: no dudo sino que; no se pupde negar sino que, etc.,
como se ve en los siguientes ejemplos: Mas con todo esto, NOSE
PUEDE
NEGAR
SINOQUEtodavía NOFALTA
aquí a los principios un
pedazo de dificultad (GRANADA,Guía, n, 2). La subordinada
puede ser afirmativa¡ v. gr.: Y viene a veces con tan grande
majestad, que NOHAYQUIENPUEDADUDAR
SINOQUEes el mesmo
Señor (SANTATERESA,Vida, 28). ¿QUIÉNDUDASINOQUEharían los
mayores esfuerzos para engrandecer
su estilo? (JOVELLANOS,
Elogio de Ventura Rodríguez, nota 10)¡ frases en que hay que.
suprimir el sino, como redundante¡ así: no se puede negar que
no falta...; no hay quien pueda dudar que es...; ¿quién duda
que harían... (Véase también el último ejemplo del número 380, e). Estas construcciones han caído en desuso.
395. a) Lo mismo que en las explicativas (véase 387, bY, cuando la oración de temor forma parte de un período hipotético, no
\
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se cumple la ley de la subordinación de los tiempos; v. gr.: Oyéndote hablar así, I Mucho TEMO,no lo oculto, I QUE HUYERAStambién el bulto I Si alguien me OFENDIERA
a mí (BRETÓN,Pascual
Carranza), donde huyeras se halla en imperfecto de subjuntivo
y no en presente, por exigido la condicional si alguien me
ofendiera.
b) Fuera de este caso se cumple la ley, y tanto, que si el
verbo se halla en indicativo la oración es causal y no de temor;
v. gr.: No TEMAS,QUEaquí ESTOY
yo, I que estoy temblando de
miedo (LOPE,La ley ejecutada, m, 12). Ya no TEMAS,
Parmeno,
QUEharto desviados ESTAMOS,
y en sintiendo bullicio, el buen
huir nos ha de valer (Celestina, 12). Hombre os llamé, YTEMO
YDUDOQUEno lo FUISTE
jamás (TIRSO,La Santa Juana); es decir,
porque no lo fuiste jamás.
396. Oraciones snbstantivas qne hacen oficiode complemento indirecto.-Son las oraciones finales, que, como su nombre indica,
expresan el fin o la intención con que se ejecuta lo que se afirma
en la oración principal, de cuyo verbo son complemento indirecto, así como las explicativas, interrogativas y de temor son
complemento directo, razón por la cual todas éstas pueden ser
sujeto, y las finales, no.
a) A la oración interrogativa ¿a Qut!vienes? o ¿para Qut!vienes?, se puede contestar diciendo: vengo a VERte;vengo para
ENTERARme
de tu salud, donde vemos que las preposiciones a y
para son las mismas en la pregunta y en la respuesta, y además,
que al interrogativo qué de la pregunta corresponden los ínfinitivos ver y enterar de la respuesta. Pero también se puede contestar a las mismas preguntas diciendo: vengo AQUEme enteres
de lo sucedido; vengo PARAQUEme ayudes; donde tenemos las
mismas preposiciones a y para, y también el relativo que, respondiendo al interrogativo qué de la pregunta. Son, pues, corre.lativas estas oraciones, lo mismo que las explicativas y las de
temor.
. b) Cuando expresamos la finalidad con el infinitivo, empleamos las preposiciones a, para, por o la locución a fin de; en
. en otro caso usamos el subjuntivo
con las mismas preposiciones
y locución, formando los modos conjuntivos a que, para que,
a fin de que y la conjunción compuesta porque. También se
emplea sólo que, y algunas veces como.
c) Cuando el, sujeto del verbo de la oración principal sea
distinto del de la final, hemos de emplear necesariamente el
subjuntivo; cuando sea uno mismo, se usa el infinitivo, aunque
25
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también puede emplearse el subjuntivo si la oración principal es.
de pasiva; v. gr.: FU~ENCARCELADO
para que respondiera de la
acusación que pesaba sobre él.
d) La subordinación de tiempos es la misma que en las oraciones de temor, o sea, el presente o el pretérito imperfecto
de subjuntivo, según sea el tiempo de la oración principaL
Ejemplo:
1.° En presente.-AvuDA
mucho tener altos pensamientos.
PARA QUE nos

ESFORCEMOSA QUE lo SEAN las

obras

(SANTA TERESA).

PORQUEVEAS,Sancho, el bien que en sí encierra la andante caballería..., QUIERO
que aquí a mi lado te sientes (Quijote, 1, 11).
Esa oliva SEHAGArajas y SEQUEME,
QUEaun no QUEDEN
de ella
las cenizas (!bid., 1, 6). Mandamos a nuestros presidentes 11
oidores que PROVEAN
COMOpor culpa de los letrados no SEDILATENlas causas.
2.° En pretérito.-Se
DETERMINÓ
A LLEVÁRSELE
consigo, AQUEel
arzobispo le VIESE(Quijote, 11,1). DIÓVOCESal huésped de casa
QUEle ENSILLASE
el cuartago (CERVANTES,
Las dos doncellas). A
FINDEQUENOHUBIESE
deten~ón alguna, ENVIÓ
mucho dinero para
pagar las deudas (MARIANA).
Que él le DARfAlugar y tiempo
COMOa sus solas PUDIESE
hablar a Camila (Quijote, 1, 33). La
forma en -ra es muy rara en nuestros clásicos; sólo se halla
alguna que otra vez; v. gr.: Si tú fueras persona, fueras hip6críta, 1Jtodas las obras que hicieras fueran aparentes, fingidas y falsas, cubiertas con la capa de la virtud, sólo porque
te ALABARAN
(CERVANTES,
Coloquío).
e) La oración subordinada puede ir delante de la principal,
como se ve en los anteriores ejemplos.
f) Nótese que escribimos porque en una sola palabra, ya que
y para que en dos, sin que haya razón alguna que autorice esta
inconsecuencia, como no sea el uso, que así lo ha establecido.
(véase 398, nota).
397. Oraciones substantivas que hacen oficio de complemento circunstancial. - ORACIONES
CAUSALES.
- a) Estas oraciones equivalen
a un complemento circunstancial de causa, y se distinguen de
sus homónimas coordinadas en que expresan, no la razón o causa lógica, sino el motivo o la causa real del efecto que se indica
en la oración principal. Si digo: lo habrá examinado, pues que
lo ha resuelto, no afirmo que lo ha resuelto porque efectivamente lo haya examinado, pues puede haberlo resuelto sin haberIo examinado. Pero si digo: huyó porque no tenia armas
para defenderse, indico que la causa de haber huido fué el ca-
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recer de armas. Por este motivo es mayor la trabazón lógica en
estas oraciones que en las coordinadas.
b) Estas oraciones son también correlativas, porque a la pregunta ¿de QUI!te alegras?, puedo contestar: me alegro de VERle
bueno, o me alegro de QUEHAYAS
CONSEGUIDO
tus deseos, donde
vemos que al interrogativo qué de la pregunta corresponde en la
respuesta el infinitivo ver o la oración que hayas conseguido,
en la cual tenemos el que relativo correspondiendo al interrogativo. Del mismo modo, a la pregunta ¿por Qul! lloras?, puedo
contestar: lloro por VERtetan desamparado,
o lloro pOrQUEnadie te quiere socorrer. Las preposiciones de y por son, además,
las mismas en la pregunta y en la respuesta.
398. Las conjunciones y modos conjuntivos que sirven para
unir'la subordinada causal a su principal son: porque, que también es coordinante; de que, ya que, como y como que, con el
verbo en indicativo, aunque a veces se halla también en subjuntivo.
NOTA Por lo que decimos en el número 356. b, el uso ha fundido en
una palabra la preposición por y el relativo que, formando la conjunción porque, pero no ha hecho lo mismo con de que y ya que.

a) Porque. - El placer que nos causan los objetos bellos
es puro PORQUE
no ES un placer de los sentidos; es desinteresado PORQUE
ESindependiente
de la utilidad, PORQUEno EXCITA
el deseo de poseer el objeto (COLLYVEHí,Elementos de Literatura, párrafo 10). Con esta conjunción es raro el subjuntivo;
v. gr.: Quemé la carta PORQUE,perdiéndoseme
acaso, no la
LEYESE
alguno (QUEVEDO,
Gran Tacaño, 7).
b) De que.-DE QUEmi señora la duquesa HAYA
ESCRITO
a mi
mujer Teresa Panza... estoy muy satisfecho (Quijote, 11,51).
Pues no la hallaron en toda ella, DEQUEPERDíAN
el juicio sus
padres (Ibid., 1, 28).
c) Ya que. - YA QUE así lo HA QUERIDOmi suerte, suplico a
vuestra merced me ayude a... (Quijote, 11, 51). Ondas feroces, I Sed justas una vez: YAQUEla tierra I Muda CONSIENTE
que la hueste impla I De Marte asolador brame en su seno, ¡
Vosotras algún dla I Vengadla sin piedad (QUINTANA,
Al mar,

Oda). Este modo conjuntivo oscila entre el sentido causal y el
. condicional; v. gr.: YAQUEno me CASE,me han de dar una
parte del reino (Quijote, 1, 31). Ésta, YAQUEno ESLucinda, no
es persona humana, sino divina (Ibíd., I. 24).
d)

Como y come que.

- COMO ERAmilicia

de tanta

esti-

mación, todos procuraban tenerla en su favor (MONCADA,

L
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Expedición, 63). COMORECIBI
tarde el aviso, no pudellegar a
tiempo. A veces se corresponde como con el demostrativo asi;
v. gr.: Esta montaña, COMO
ERAprincipal en la rebelión, Aslla
escogieron por sitio en que mantener la guerra (MENDOZA.
Guerra de Granada, 1). Y otras se emplea en frases parentéticas o simplemente yuxtapuestas; v. gr.: Suelen los traidores,
COMO
SONbulliciosos e inconstantes, después de haber servido,
perder primero la gracia y adelante ser aborrecidos (MAmANA.
Historia de España, VI. 25). Hoy. en vez de como solo. empleamos mejor como que en estas construcciones; v. gr.: Pueden
verse... en el prólogo de la versión del testamento nuevo...,
de donde hemos tomado muchas de las reflexiones que dejamos hechas, COMO
QUECONTIENEN
una doctrina muy sólida e
importante (SCIO,Biblia, Disertación preliminar. 11,3). Lo sé
de fijo, COMO
QUEel lance OCURRIÓ
delante de mi.
e) En nuestros dramáticos se usa como en respuestas que
dan la causa o razón por la que se dice o hace algo; v. gr.: Pues
¿cómo

-

has entrado

COMO la

muerte

aqui

IY

emprendes

I

un loco extremo?

NO TEMO... (CALDERÓN. La

devoción

de

la

Cruz, 1.6). Hoy decimos también como que; v. gr.: ¿Es posible?
-COMO QUEyo lo VI(MORATIN,
El médico a palos, I. 2).
398 bis. a) A una primera causal pueden juntársele otras
coordinadas, no siendo ya preciso entonces repetir la conjunción; v. gr.: Y COMOsiempre los malos SONdesagradecidos,
y
la necesidad SEAocasión de acudir a lo que no se debe, y el
remedio presente VENZA
a lo por venir, Ginés, que no era ni
agradecido ni bien intencionado, acordó de hurtar el asno a
Sancho Panza (Quijote, 1, 23), donde es de notar el indicativo
en la primera y el subjuntivo en las otras dos.
b) A veces, especialmente en el estilo familiar, se expresa en
la oración principal el antecedente del relativo causal que con
la preposición por; v. gr.: PORESOhe venido; PORQUE
me habéis
invitado; lo hice PORESO,DEQUEno digan.
NOTA. Esta construcción es muy antigua en castellano, pues se ve ya
en el Poema del Cid; v. gr. : Por ESSOes luenga, QUEa delicio fué criada (verso 3.282).El relativo que se refiere al demostrativo esso, confirmando lo que hemos dicho de la índole de estas oraciones.
399.

Oraciones snbstantivas qne hacen oficio de complemento con
pueden estas oraciones ser complemento de un nombre o adjetivo y de un verbo.
Cuando son complemento de un nombre o adjetivo llevan la
preposición de; cuando lo son de un verbo llevan la preposición

preposición.- Lo mismo que el substantivo,
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que corresponde a la clase de complemento
la oración sea equivalente. Ejemplos:

circunstancial

a que

a) De un nombre o adjetivo. - EL TEMORDE que se hagan

usurpaciones
sobre el propio interés, es la salvaguardia del
ajeno OOVELLANOS,
Informe sobre la Ley Agraría), donde la oración de que se hagan es genitivo objetivo complemento de temor.
Todo lo cual confirmó en ellos más LASOSPECHA
DEque aquel
que hula era el dueño de la mula (Quíjote, 1, 23), genitivo objetivo también. Se tuvieron por SEGUROS
DEque no los hallarlan
(Ibid., 1, 7). TEMEROSO
DEque no habla de ser creldo (!bld., 11,10).
NOTA. Nuestros clásicos omitían con frecuencia la preposición, quedando entonces la oración substantiva como si fuera aposición del nombre a quien sirve de complemento; v. gr.: Hago CUENTA
QUEHEHALLADO
en él un tesoro (Quijote, 1, 6). Me has dado INDICIOI QUE TIENESde
bronce el alma (Ibid., 1, 11). No ponerle en CONDICIÓN,
como yo le he
puesto, QUEme TENGApor deshonesta (Ibid., 1, 34). El segundo remedio es tomar todos estos cuidados y arrojarlos en los brazos de Dios,
teniendo entera CONFIANZA
QUEÉL PONDRÁbuen cobro en lo que fiáremas de sus manos (GRANADA,Tratado de la oración y consideración, 11, 3,.6).

b) De un verbo. - Esta señal nos CONFIRMÓ
ENque alguna
cristiana debía de estar cautiva en aquella casa (Quijote, 1,40).
Viénense a DIFERENCIAR
I La gallina y la mujer I EN QUEellas
saben poner, I Nosotras sólo quitar (QUEVEDO,
Musa, 5). CoNOCtLA,
respondió don Quijote, ENque trae los mismos vestidos que traía cuando tú me la mostraste (Quijote, 11,23). Su
corazón se azoraba al PENSAR
EN QUEla boda pudiera desva
necerse como un sueño (VALERA,
Dafnís 1J Cloe, 160). SIN QUE
nadie le viese, una mañana...
SE ARMÓDE todas sus armas
(Quijote, 1, 2). En lo que TOCAA CÓMOhas de gobernar (!bíd.,
11,43). CONQUEme dijera vuestra merced que su merced de la
señora Luscínda era aficionada a..., NO FUERAMENESTER
otra
exageración para darme a entender... (Ibíd., 1, 24).
NOTA. Nuestros clásicos empleaban además preposición en casos en
que hoy generalmente la suprimimos, convirtiendo en directo el complemento circunstancial; v. gr.: Este padre retar nunca DUDÓENQUEera
espíritu

de Dios

DE QUE tendrán
de cántaro,

(SANTA TERESA, Vida,

33). En esta ocasión,

no DUDO I

I Arriba gran colación (LOPE, La Moza
DUDO DE QUE pierda I El juicio (CALDERÓN, La

los señores

m, 10). Ni

Dama Duende, 11, 3). Pero también la omitían; v. gr.: Y esto dijo,
acordándoles que si tuviera fe, no DUDARANQUE en el desierto se
han ara que comer (QUEVEDO,Política de Dios, 1, 7).

J..
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CAPÍTULO XXV
ORACIONES

ADVERBIALES

400. La subordinación adverbial.-Así
como las oraciones adjetivas se refieren a un nombre o pronombre de la oración prinCipal. al que determinan o especifican a la manera del adjetivo,
y como las substantivas desempeñan en la oración compuesta
los mismos oficios que el nombre en la oración simple, las oraciones subordinadas
adverbiales determinan o modifican el
verbo de la oración principal como puede hacerlo un adverbio o
locución equivalente. Serán, pues, tantas como sean las clases
de adverbios. Todas son correlativas, y se relacionan con la oración principal por medio de conjunciones relativas que corresponden a un adverbio demostrativo expreso o tácito en aqu~l1a.
401. Oraciones adverbiales de lugar.-Estas
oraciones se unen
a la principal por el adverbio correlativo donde, y se refieren a
un nombre o a un adverbio de lugar que no siempre se expresa.
Son un caso particular de las oraciones adjetivas, con las cuales
se coníunden cuando el antecedente a que se refiere el adverbio
donde es un nombre substantivo o un pronombre. Si digo: ésta
es la casa ENQUEnací, enuncio utla oración de relativoj y si
substituyo en ella el complemento circunstancial en que por el
adverbio donde, y digo: ésta es la casa DONDE
nací, enuncio una
subordinada adverbial, como en este ejemplo de SOLls, Conquista de Méjico, 1, 18: Habla en el centro de la villa una gran
PLAZA,
DONDE
los indios hicieron el último esfuerzo (véase 355, a).
a) Cuando el antecedente es un adverbio de lugar, responden estas oraciones, no inmediata, sino mediatamente, a los interrogativos ¿dónde? o ¿en dónde?, ¿de dónde?, ¿adónde?,
¿por dónde?, ¿hacia dónde? y ¿hasta dónde?, como se ve en
los siguientes ejemplos: AQuí(ALU,ALLÁ,etc.) fué DONDE
nos conocimos; DEAQul(DEALU,etc.) fué DEDONDE
salió; ALLÁ
es ADONDE
va;
PORAQul (PORAHí, etc.) fué PORDONDEpasó; ALLÁes HACIADONDEse

dirige. HASTAALLípenetrará, HASTADONDEpenetrare su amor
(ÁVILA,Tratado de la Eucaristía, 13). Como se ve, con verbos
de movimiento lleva el adverbio conjuntivo donde las pr eposi-
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-dones de, a, por, hacia y hasta; con verbos de reposo suele
llevar la preposición en; v. gr.: Mandan toda la tierra ENDONDE
son los más fuertes (QUINTANA,
Cid). El primer teatro que
-adquiri6 una forma regular fué el de los Cafl.os del Peral, EN
DONDE
muy a principios del siglo se hicieron algunas 6peras
(MORATtN,Comedias, Discurso preliminar). Dicha preposición,
más usada por nosotros que por nuestros clásicos, puede callarse
-porque el adverbio donde ha tomado en sí la significación de
ella, y equivale por sí solo a en donde.
b) El antecedente del adverbio donde no es siempre un adverbio o nombre de lugar: puede serio también un pronombre
neutro u otro nombre. Véanse los ejemplos del número 355, a,
y añádase el siguiente: Una de las SE1iIALES
PORDONDE
conjetura-ron se morla, fué el haber vuelto (D. Quijote) con tanta facilidad de loco a cuerdo (Quijote, 11,74).
c) El adverbio donde puede referirse también al concepto
expresado por toda una oración¡ v. gr.: El plfaro y los tambores
'VOLvíAN
A SONAR,PORDONDE
entendieron que la dueña dolorida
entraba (Quijote, 11,37). En Roncesvalles ESTÁELCUERPO
DEROLDÁN,tamaño como una grande viga, DEDONDE
se infiere que hubo
doce pares (Ibld., 1,49). Hoy, en vez de por donde y de donde,
en estos ejemplos diríamos mejor por lo cual y de lo cual.
d) Este adverbio puede llevar implícito el antecedente, como
'Vimos que lo lleva también el relativo quien. Así, cuando decimos: DONDE
no hay harina, todo es mohina, callamos el antecedente alU, en la casa, etc.; como en lleg6 hasta cerca DE
-DONDE
nos hallábamos,
se suple también el antecedente sitio,
lugar, pues es como si dijésemos: lleg6 hasta cerca DELLUGAR
'(SITIO,etc.) DONDE
nos hallábamos. Asimismo, pas6 PORDONDE
estuvimos nosotros, es como decir pas6 PORELSITIODONDE,
etc.
e) Como se ve en los últimos ejemplos del párrafo anterior,
cuando el antecedente es un nombre de lugar, lleva el adverbio
donde la preposición que debería llevar aquél si fuera expreso.
Pero con los verbos de movimiento ocurre a veces un doble
fenómeno sintáctico que conviene notar, y es, que al tomar el
adverbio donde la preposición del antecedente callado, pierde la
que él debería llevar si el antecedente no se omitiera. Así, cuando dice CERVANTES,
Quijote, 1, 22: Pero no me aprovech6 nada
este buen deseo para dejar de ir A DONDEno espero volver,
omite el antecedente y también la preposición de (1)del adverbio
(1) Si no se toma el adverbio donde en su acepción originaria de de donde, Caso
DO probable con el antecedente callado
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donde, pues la expresión completa de esta oración es: para
dejar de ir AL SITIODE donde no espero volver. Del mismo
modo, cuando dice, en Quijote, 1, 4: Encaminó
a ROcinante HACIADONDEle pareció que las voces salían omite entre
la preposición hacia y el adverbio donde el antecedente lugar y
la preposición de, pues es como si se dijera: hacia EL LUGAR
DEdonde.
f) Debe observarse que la preposición a ha venido a juntarse
con el adverbio donde, formando con él una sola palabra, cosa
que no ha sucedido con las otras preposiciones de, en, por y
hacia. La razón de esta diferencia debemos verla en el menor
peso prosódico de la preposición a, comparada Con las demás;
y añadiremos que convendrá escribir adonde cuando el antecedente esté expreso, y a donde cuando esté callado, porque en
este caso, como decimos en el párrafo anterior, la preposición
a es del antecedente y no del adverbio, como puede verse en los
siguientes ejemplos:
1..o «ADONDE» CON ANTECEDENTEEXPRESO.- Aquélla es LA CASA
ADONDE
vamos. La TIERRA
de promisión,
ADONDE
todos en esta
vida caminamos por el desierto de la penitencia, es la perfección de la caridad (GRANADA,
Adiciones al Memorial, 1, 9).
2.0 «A DONDE»
CONANTECEDENTE
TÁCITo.-Se vino A DONDEdon
Quijote estaba (Quijote, 1, 3). Llegaron los embajadores
A
DONDEiban (MAmANA,Historia de España, 11,10). Venían A
DONDE
yo estaba, a ver si mandaba algo (Celestina, 9).
g) Siendo interrogativos,
pueden usarse hoy indiferentemente los adverbios dónde y adónde en el sentido de dirección;
pero si son relativos, debe emplearse donde con verbos que signifiquen reposo o permanencia en un lugar, y adonde con verbos de movimiento a o hacia un lugar. Así, decimos: ¿dónde
vas? y ¿adónde vas?; pero la casa DONDE
VIVIMOS
Yla casa ADONDE:
nos DIRIGIMOS.

h) El uso relativo de adonde con verbos de reposo lo vemos
en nuestros clásicos; v. gr.: A la encina ADONDE
ESTABA
arrendada la yegua (Quijote, 1, 4). Mirando a todas partes por ver
si descubriría algún castillo o alguna majada de pastores
donde recogerse y ADONDE
PUDIESE
REMEDIAR
su mucha necesidad,

vió... una venta (Ibíd., 1,1). Dejemos a los gozosos I Las fiestas; ellos las digan;

Iy

no hablemos de sus glorias I ADONDE:

HAYdesgracias mías (CALDERÓN,
Mejor está que estaba, I. 1);
pero hoy no debemos usar este arcaísmo.
i) Por el contrario, vemos donde por adonde en el siguiente
ejemplo de GRANADA,Guía, I. 24: No os desconsoléis, hijos

Iw..-
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mlos (decía Santo Domingo a sus frailes), porque en el lugar
DONDE
VOYos seré más provechoso.
j) y hasta con la preposición de y con por vemos el adverbio
adonde por donde en casos en que hoy nos chocaría mucho su
uso; v. gr.: Vanse DEADONDE
han de estar (CERVANTES,
Ellaberinto de amor, 3). Llévame la tormenta en el momento I Po~
ADONDE
viviente no llevara I Si rigurosamente no trazara I
Dar fin en una roca al mal que siento (F. DE LATORRE,11, Soneto 19).
k) También emplearon nuestros clásicos el adverbio donde
en su significación etimológica de de donde, que hoy no le debemos dar; v. gr.: Se acogi6 a LASTINAJAS
DONDEhabla sacado su
agradable espuma (Quijote, 11,21), en que vemos donde por
de donde o de lcis cuales; y asimismo en Volverme procuraba
al mismo

PUESTOI DONDE partl

primero

(JÁUREGUI, Aminta,4).

Desnudo vine al mundo, y es forzado I Tornar desnudo ALU
DONDE
he salido (LEÓN,Exposici6n de Job, 1).
l) En nuestros clásicos, y actualmente en poesía, vemos también el adverbio do por donde (véase 307, f, 2) Y por adonde;
v. gr.: ALIJse acaba DOcomienza el yerro de la cuenta (Quijote, 1, 20). En los caminos y en LASPOSADASDO llegamos
([bid., I. 43). No me queda por consuelo de tantos males sino
LASERVIDUMBRE
A DO mis

enemigos

me

llevan

(OLIVA, Hécuba

triste) .
ll) Con do, la preposición a debe escribirse separada.
402. a) Siempre que el antecedente a que se refiere donde
sea un substantivo, puede llevar el verbo en subjuntivo con sentido final; v. gr.: Cuando llegaban a las posadas, procuraba UN
APOSENTO
muy retirado 1J cerrado DONDElas religiosas DESCANSASEN(YEPES,Vida de Santa Teresa, 11, 36). Tened confianza
en Dios, que no os ha de faltar UNESTADO
DONDE
VIVÁIS
como un
príncipe (Qujote, 1, 30).
b) Si el sujeto de los verbos de las dos oraciones es uno
mismo, suele ponerse en infinitivo el verbo de la subordinada
(comp. 396, e); v. gr.: Resolvieron
proveerse de vitualla, elegir lugar en la montaña DONDEGUARDALLA,
FABRICAR
armas..,
(MENDOZA,Guerra de Granada, 1). Y disponen un torneo I
DONDEOSTENTAR
sus grandezas (A. SAAVEDRA,
El solemne desengaño, 3).
c) Para donde no, equivalente a si no, véase 435, e.
NOTA. En nuestros clásicos se halla también donde referido a un antecedente que indica tiempo; v. gr.: ¿Será posible que se llegue ELDIA t

394

GRAMÁTICA ESPA~OLA

'DONDEhe de conocer que me olvidaste? (CERV
ANTES,Galatea, 3).
TIEMPO
hubo, Salvador mío... DONDE
'ni me acordaba de muerte, ni
.dejuicio ni de otra vida, GRANADA.
Adiciones al Memorial, 11,13. Con.sideraci6n 6).
403. Oraciones temporales. -a) Denotan estas oraciones el
tiempo en que se verifica lo significado en la oración principal.
'Ycorresponden a un adverbio de tiempo o locución equivalente.
Son correlativas. lo mismo que las de lugar, Y pueden reducirse
a oraciones de relativo cuyo antecedente sea un adverbio, locución o nombre que indique tiempo. En castellano tenemos dos
adverbios simples interrogativos de tiempo. que son: ¿cuándo?
y c'cuánto? El primero pregunta por un momento de tiempo. Y
se corresponde con el adverbio de lugar ¿d6nde?, que, como
-sabemos, pregunta por un punto del espacio. El segundo pregunta por la duración en el tiempo, Yse corresponde con la pre'gunta de lugar ¿por d6nde?, que se refiere a un trayecto del
espacio. De modo que ¿cuándo? y ¿d6nde? preguntan por un
punto de tiempo o del espacio; y ¿cuánto? y ¿por d6nde? pre'guntan por un espacio más o menos continuado de tiempo o de
lugar, o sea por la duración en el tiempo o la extensión en el
espacio. Asimismo, al interrogativo de lugar ¿de d6nde? corresponde el de tiempo ¿desde cuándo?, como a ¿hasta d6nde?
"Corresponde ¿hasta cuándo?
NOTA. La correlatividad entre las cuestiones de lugar y de tiempo es
.tal, que muchas veces expresamos las unas por las otras, y así solemos
decir que de un sitio a otro hay tantas horas de camino, cuando lo
que queremos significar es que hay un camino que tarda tantas horas
,en recorrerse.
b) A todas estas cuestiones contestan las oraciones temporales, pero no directamente, porque entonces tendriamos, no
oraciones subordinadas, sino independientes aseverativas. Si a
la pregunta ¿CUÁNDO
vuelves?, contesto volveré HOYMISMO,la
.contestación es una aseverativa; pero si digo volveré CUANDO
deje arreglados mis asuntos, la contestación es una oración
temporal, en la cual el adverbio relativo cuando se refiere al
.interrogativo cuándo mediante un antecedente demostrativo,
callado en ese ejemplo, pero expreso en este de CERVANTES,
Quijote, 11,13: ENTONCES
es la caza más gustosa, CUANDO
se hace a
costa ajena, donde, como se ve, el relativo cuando se refiere al
demostrativo entonces, el cual contesta al interrogativo ¿cuán-do? si decimos ¿cuándo es la caza más gustosa? y contestamos
.10 es entonces, cuando se hace a costa ajena. Si se hace el
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mismo razonamiento contestando a las demás preguntas, se verá
-que las oraciones temporales se reducen siempre a oraciones de
relativo.
404. Los vocablos relativos que empleamos como conjunciones temporales son: cuando, cuanto, como y que. Los tres primeros llevan casi siempre callado el antecedente; el último lo
lleva casi siempre expreso.
a) Al omitirse el antecedente, si éste es un substantivo sucede con estos adverbios lo que ya hemos notado con donde
(véase 401, e), o sea, que cuando, cuanto y que llevan la preposición que debería llevar el antecedente; v. gr.: deja eso PARA
CUANDO
no tengamos tanta prisa; es decir, para el tiempo cuando, etc. Se dispusieron todos a la partida PARACUANDO
se les
ordenase (COLOMA,Guerras de los Estados Bajos, 5). Estuvo
.todo el campo apercibido PARACUANDO
viniese el dla (ÁVILAy
ZOO¡GA,Comentarios
de la guerra de Alemania).
Lo que él
,hizo con todo cuidado, PORCUANTO
le duró la vida (MARIANA,
Historia de España, XII, 5); es decir, por tanto tiempo cuanto, etc. No durará más la privanza DECUANTO
durare la obediencia (PUENTE,Medicina, IV, 8). DESDEQUEte vi, te amé; te
esperé HASTA
QUEdieron las cuatro; es decir, desde el punto en
que te vi, etc.; te esperé hasta el momento en que, etc. Hoy
día, rara vez precede a cuando otra preposición que para, como
no sea interrogativo; con las demás usamos que. Así, en este
ejemplo de ÁR]ONA,Tebaida, IX, octava 56 : Fué su fiel compañero
DESDE CUANDO I Huyendo
vino de su padre Eneo, hoy diríamos desde que. Sus obras de CUANDO
SEGLAR
Y MONJE
son tenidas por heroicas (YEPES,Crónica de San Benito); o sea, del
-tiempo cuando era, o del tiempo en que era.
405. Uso y significación de los relativos temporales.-Cuando.a) Como relativo, puede llevar por antecedente un nombre que
indique tiempo, como dla, año, momento, etc., o un adverbio,
como entonces, ahora, luego, hoy, etc.
b) Cuando el antecedente sea un nombre, puede ser cuando,
lo mismo que el relativo que, especificativo o explicativo. Es especificativo en hasta que Uegue el dichoso dla del matrimonio,
,que será ELDlACUANDO
se cerraren los siglos (LEÓN,Nombres, 2.
«Esposo»).
y EL TIEMPOaguardará
CUANDOa la muerte
I Vencerá
con su vida ilustre y fuerte (HOJEDA,Cristiada, 6). Es explicativo en atesoras la ira de Dios contra ti, la cual se descubrirá
EN ELDfADEsu SA1ilA,
CUANDO
revelará y manifestará
su juicio
(RIVADENEVRA,
Tratado de la tribulación, 11,13).
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c) Hoy. en oraciones especificativas preferimos emplear el
relativo que a cuando, y así. dice el cantar: EL DIAQUEtú naciste I Nacieron las {lores bellas, y no el día cuando; y también
decimos: el Af.¡oENQUEfué fundada Roma, y no el año cuando
fué.
d) Si se refiere cuando al demostrativo entonces, equivalen
los dos adverbios a la locución en el tiempo en que, al puntoque, y no pueden ir juntos, sino que cada uno ha de ir al principio de su oración, siendo indiferente el orden de colocación
de éstas; v. gr.: ENTONCES
la mentira satisface CUANDO
verdad
parece (CERVANTES,
Viaje del Parnaso, 6). CUANDOestos bellacos nos dan, y azotan y acocean, ENTONCES
nos adoran (CERVANTES,Rinconete y Cortadíllo). CUANDOeste cuerpo mortal
se vistiese de la inmortalidad,
ENTONCES
se podrá el hombre
burlar de la muerte O. DEVEGA.Sermón de honras, fol. 97).
e) Pero de ordinario se omite el antecedente, y entonces indica cuando la simultaneidad de los hechos expresados en las
dos oraciones; simultaneidad que puede referirse al presente. al
pasado o al futuro.
406. a) Cuando la simultaneidad se refiere al presente. indica cuando la ocasión o circunstancia en que se verifica el hecho.
también presente; de la oración principal. El presente puede ser
real, histórico o habitual. - En presente real: Te engañas I
CUANDO,en la fuerza y el poder fiando, I PIENSASque todo a
tu querer se allana (QUINTANA.
Pelayo, IV, 4). -En presente
histórico:
CUANDOHACE(Cisne ros) quemar en Granada los
manuscritos arábigos, me parece un salvaje; CUANDO
FUNDA
la
Universidad, PUBLICA
la Biblia complutense y SEDISPONE
a publicar una magnífíca edición de Aristóteles, me parece un gran
protector de las letras y de las ciencias (VALERA,
Disertaciones, pág. 272).-En
presente habitual, denotando un hecho
que se repite siempre que concurren las mismas circunstancias;
v. gr.: La vejez se descubre más CUANDO
más SE PROCURA
encubrir (LEÓN.La perfecta casada, 12).
b) Cuando la simultaneidad se refiere a lo futuro, denota el
adverbio cuando la circunstancia en que se verificará lo expresado en la oración principal, y se construye con presente o con
futuro de subjuntivo. - Con presente: Veremos los progresos
de esta nación y sus grandes hazañas CUANDO
HABLEMOS
de la'
serie de sus reyes y ESTÉmenos pendiente la narración principal (SOLís. Conquista de Méjico, 11,3). - Con futuro: con este
tiempo adquiere la oración sentido hipotético. y viene a equivaler muchas veces a un período condicional de tercera forma
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(véase 434, e) : CUANDO
PUDIERE
Y DEBIERE
tener lugar la equidad,
no cargues todo el rigor de la ley al delincuente
(Quijote, 11,42). ¿Qué harán las doncellas criadas en señorío delicado, CUANDO
SEVIEREN
en dura servidumbre? (PULGAR,Crónica).
No temas CUANDO
el hombre ENRIQUECIERE
mucho y VIERES
que se
multiplica la gloria de su casa, porque CUANDO
MURIERE,
no llevará consigo sus cosas, ni descenderá con él su gloria (GRANADA,Tratado de la oración y consideración, 1, «Martes en la
noche»). Si estas oraciones vienen a depender de un pretérito,
se reemplazan el futuro o el presente de subjuntivo por el pretérito imperfecto del mismo modo. Así, la oración cuando SALGA, o SALIERE,
llámame, se convierte en me dijo que cuando
SALIERA,
o SALIESE,
lo llamara; y así, leemos en Cervantes: Aconsejóle que le diese músicas, que escribiese versos en su alabanza, y que CUANDO
él NO QUISIESE
tomar trabajo de hacerlos,
él mismo los haría (Quijote, 1, 33).
NOTA 1.a Nuestros clásicos emplearon también con este valor el futuro de indicativo, a la manera del latín y otras lenguas romances, construcción que hoy sólo podría admitirse tratándose de hechos cuya reali.zación tenemos por cierta e indefectible. Así, leemos en RIVADENEYRA,
Confesiones de San Agustin, IX, 3: Vos, Señor,le pagaréis esta buena obra que nos hizo, CUANDORESUCITARÁN
los justos; y en QUEVEDO,
Vida devota, 1, 19: CUANDOHABRÁSLLEGADO
delante de tu padre espiritual, imagina que estás en el monte Calvario, debajo de los pies
de Cristo crucificado; y en CAPMANY,
Filosofía de la Elocuencia, 11,2:
y él, blandamente
y sonriéndose, les respondió: CUANDOTOMARÉ
la
villa (1),
NOTA2.a También se halla, aunque raras veces, en nuestros clásicos
el imperfecto de subjuntivo en oraciones temporales dependientes del
potencial, y en casos en que hoy empleamos el pretérito indefinido; verbigracia: Pues ¿qué SENTIR1A
el corazón de la Virgen CUANDOLEVANTASEsus ojos a mirar la cara del Hijo...; qué SENTIRÍA
CUANDOVIESE
perderse la color del rostro, teñirse los labios de color de muerte?
(GRANADA,Adiciones al Memorial, 11,17). Hoy, en vez de levantase y
viese, diríamos levantó y vió, a no ser que se exprese el hecho como
hipotético, y digamos con CERVANTES,Galatea, 2: No digas mal del
estado en que te hallas, porque yo te prometo que, CUANDOSE COMPARASEcon el mío, HALLARíA
yo ocasión de tenerte más envidia que
lástima (véase 435, a).
c) Si la simultaneidad
se refiere al pasado, denota
un hecho anterior que coincide con el hecho también

cuando
anterior

(1) Construcción vulgar hoy en el habla de Burgos, donde se dice: Cuando vendrás
hablaremos.
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que expresa la oración principal, y pueden ofrecerse, en este
caso, las siguientes construcciones:
1.a Los dos verbos en pretérito indefinido; v. gr.: CUANDO
LLEGóa este verso, ACERTÓ
a pasar por allí un labrador de su
mismo lugar (Quijote, 1, 5).
2.a El verbo de la principal en pretérito indefinido, y el de la
subordinada en pretérito imperfecto; v. gr.: Después lo CONOCIERON,CUANDO
no PODIAN
remediarlo (MELO,Guerra de Cataluña, 4).
3.a Viceversa del anterior; v. gr.: El teatro español SEHALLABA
todavía sin crear, CUANDO
APARECIÓ
Lope de Vega (GILy ZÁRATE.
Resumen hist6rico, pág. 278).
4.a Los dos verbos en pretérito imperfecto¡ v. gr.: El hijo de
Pillán esto DECIA,I CUANDO
ASOMABA
el bando castellano (ERCILLA.
Araucana, 11).
407. Apenas... cuando.-a)
Cuando la oración principal comienza con el adverbio apenas, denota el relativo cuando que
el hecho expresado en la oración subordinada sucede inmediatamente después del enunciado en aquélla¡ v. gr.: APENASpisé
el puerto deseado, I CUANDOOLVIDÉ
el peligro y rompí el voto
(ARGUljo,Soneto 28). APENASHUBOOIDOla corregidora las razones del papel, CUANDO
RECONOCIÓ
los brincos (CERVANTES,
La Gitanilla). APENASESTABA
sosegada la gente, CUANDO
SINTIÓLope
que llamaban a la puerta de su aposento muy paso (CERVANTES,La ilustre fregona). Déte gana de jugar I Los cien escudos,

que

pierdas

APENASLOS HABRÁSJUGADO, CUANDO I PERDERÁSaunque

(ROJAS,El Caín de Cataluña,

no

2).

NOTA1.a Algunas veces se junta el adverbio ya a cuando; v. gr.: Vemos soldados que apenas han visto al enemigo, CUANDOYAjuzgan porcortas las mayores mercedes (MONCADA,Expedición, 6).
NOTA2.a También se halla en nuestros clásicos la combinación apenas que... cuando, que ha caído en desuso.

b) Úsase también el adverbio apenas solo para denotar la inmediata sucesión de dos hechos, pudiendo enlazarse las dos oraciones por medio de Yi v. gr.: Vasco de Acuña se ha partido
APENAS,I y

ya el honor le quitas (ALARCÓN,
Siempre ayuda la

verdad, 11, 24). Omítese la conjunción y quedan las dos oraciones yuxtapuestas; v. gr.: APENASapareces, la morada de Ceres
brota flores (LISTA,Poeslas fílos6ficas, 14). APENASse empez6
a cultivar la poesía escénica, los mismos que la adelantaron
contribuyeron
a corromperla (L. MORATIN,
Orlgenes del Teatro

espaftol) .
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PARTE 11, CAPíTULO XXV

399

NOTA. En nuestros clásicos vemos también la locución apenas que,.
como hoy decimos luego que; v. gr.: La fe que a Cristo diste, I Con.
presta diligencia
has ya cumplido;
I De su cáliz bebiste I APENAS QUE
subido

I Al

cielo RETORNÓ
de ti partido (LEÓN,Poesias, I. A Santiago).

408. Aun apenas, aun no, no, no bien... cuando.-Si
la oración principal comienza con las locuciones aun apenas, aun no,_
no, no bien, expresamos en ella una acción no terminada todavía en el momento en que empieza a verificarse la indicada por el
relativo cuando; v. gr.: AUNAPENAS
lo había acabado de decir,
CUANDO
se abalanza el pobre ciego (Lazarillo, 1). Y AUNél APENASle hubo visto, CUANDO
se volvió a Sancho (Quijote, 1, 21).
AUNNOeran dadas las ocho, CUANDO
con vuestra merced encontré (Lazarillo, 3). AUNNOhubo andado una pequefta legua,
CUANDO
le deparó... (Quijote, 1, 5). No las hubo vistQ Sancho,
CUANDO,
bramando como un toro, dijo (Ibíd., 11,69). Viene un.
aguacero, y NOha descargado aquél, CUANDO
con el mismo estruendo y furia viene otro (LEÓN,Exposición del Salmo 41).
No BIENacabó estas palabras, CUANDO
se oyó gran ruido de qui-cios (QUEVEDO,
El entremetido).
Con esta última locución solemos omitir actualmente el relativo cuando, por haberse considerado no bien equivalente a luego que (véase 412, e); v. gr.: No
BIENllegó la noche, lo llevó todo, nifto, cabra y alhajas, a su
mujer Mirtale (VALERA,
Dafnis y Cloe, pág. 48).
NOTA. Con el mismo valor emplearon nuestros clásicos la locución
apenas no, que ha caído en desuso; v. gr.: APENASNO habian dicho los
pastores: «ALIaba, Barcino», CUANDOacudía primero que los otros
perros a la parte que me señalaban que estaba el lobo (CERVANTES,.
Coloquio). APENASel caballero NO HAACABADO
de oír la voz temerosa, CUANDO...se arroja en mitad del bullente lago (Quijote, I. 50).

a) Denotamos también con cuando un hecho que precede
inmediatamente al expresado en la oración principal. indicando
esta precedencia, ya con los tiempos del verbo, ya con el adverbio luego, el cual puede ir en la oración principal o en la subordinada; v. gr.: CUANDOHUBIERON
ACABADO,
sac6 la criada la vi-huela (MATEOALEMÁN,
Guzmán, 11,3, 4). CUANDOpor medio de
ellas (las conquistas) HUBIMOS
RECOBRADO
una gran parte del territ~rio nacional, fué para nosotros muy difícil restablecer su
cultIVo UOVELLANOS,
Informe sobre la Ley Agraria). CUANDO
el
conde vi6 al capitán, LUEGO
imagin6 a lo que venía (CERVANTES,

La española inglesa). Aun no mando yo una cosa,

I CUANDO

él la deshace LUEGO
(ROJAS,Santa Is.abel, reina de Portugal,

~

~-

1).
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409. a) Después de la conjunción cuando se omite a veces el
"verboi v. gr.: Se quedaron pasmados los judíos, CUANDO
la resurrecci6n de Lázaro, de verle a Jesús llorar (VALDERRAMA,
Ejercicios espirituales, 11,fol. 356). Si el verbo callado es ser o
estar, queda entonces la conjunción inmediatamente antes del
predicado nominal; v. gr.: Si no lo pudo hacer CUANDO
SANOY
BUENO,
¿c6mo lo haría molido 1Jcasi deshecho? (Quijote, 1, 4),
donde se suple estaba. Así en el aire discurrir lucientes I Vi
de la estrella alientos estivales, I y morir CUANDO MÁS RESPLANDECIENTES
(RIOJA,Soneto 18). Por efecto de esta elipsis se ha
hecho tan intima la cohesión entre el relativo cuando y el nombre predicado, que a veces viene aquél a denotar 10 mismo que
en frases semejantes denota la preposición de; v. gr.: CUANDO
POBRE,franca; CUANDO
RICA,avarienta (Celestina, 12). Yo me
acuerdo, CUANDO
MUCHACHO,
que rebuznaba cada 1Jcuando que
se me antojaba (Quijote, 11,27); y otras veces significa al tiempo de; v. gr.: CUANDO LA BODA I Viniste con tu criada I A recibir a la novia (L. MORATíN,El viejo 1J la niña, 1, 2); o sea, al
tiempo de la boda, cuando se celebr6 la boda.
b) La oración introducida por cuando no siempre denota el
tiempo en que se verifica 10 que se expresa en la oración principal; pues hay veces en que dicho adverbio, como si fuera el
relativo que, refiere toda la oración subordinada a un nombr.e da
aquélla, a manera de aposición; v. gr.: Trújole su locura a la
memoria AQUEL
(paso) de Baldovinos 1J del marqués de Mantua CUANDO
Carloto le dej6 herido en la montaña (Quijote,
1,5). Ya tendrán noticia de LAFÁBULA,
CUANDO
apartaron cOlppañla la vergüenza, el aire 1Jel agua. (M. ALEMÁN,
Guzmán, 1, 3, 8).
c) Otras veces es complemento directo de un verbo de percepción; v. gr.: AclffiRDOME
CUANDO
JURABAS
que no podías vivir
sin mí (MAmANA,
Historia de España, XIII, 12). ¿No ves CUANDO
ACONTECEI Turbarse el aire todo en el verano? (LEÓN,A Felipe
Ruíz, Oda).
d) Se construye también con el verbo ser contraponiéndose
a un nombre que denote tiempo o a un adverbio de esta clase;
v. gr.: El LUNES
es CUANDO
las sesiones de los Cuerpos legislativos son más borrascosas (HARTZENBUSCH,
El lunes) .
e) Construido cuando con el modo indicativo, equivale a
veces a la locución siendo así que Omientras que; v. gr.: Caín,
lleno de envidia 1J deliberadamente,
había quitado la vida a
Abel, CUANDO
él (Lamec) HABíA
MUERTO
a Caín sin pensarlo 1Jcreyendo atravesar una fiera (SCIO,Génesis, IV, 23, nota).
410. Como.-De
su primitiva significación de adverbio de

~,,~
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1, modo pasó a indicar causa (véase 398, d), fin (véase 396, b) Y
.. condición (véase 435, a), y también tiempo, con los antecedentes así o luego; v. gr.: Así COMOENTRÓen la venta, conoci6 a
don Quijote (Quijote, II, 27). Así COMOlos VI, entréme en el
colmenar (ESPINEL,
Escudero, III, 15). COMOFALTÓ
la gracia que
el primer hombre perdi6, LUEGO
sobraron las obras de malicia (CERVANTES
DESALAZAR,
Obras, 1, pág. 61). Tan LUEGOcomo
la verdad FUÉABRIÉNDOSE
camino en los espíritus y la sana
doctrina se propag6, fueron aproximándose
la I~lesia y el
Estado (S. CATALINA,
La verdad del progreso, V, 5).
a) In<!ica, como se ve, sucesión inmediata de tiempo, y se
construye también solo, callado el antecedente; v. gr.: COMO
LLEGAMOS
a la posada, se dispuso la cena; también puede llevar
en la principal otros adverbios o locuciones que precisen mejor
la inmediata sucesión de los hechos; v. gr.: COMOVIERON
que
nos acercábamos, huyeron ENSEGUIDA.
b) Como se ve por los ejemplos anteriores, se construye por
10 general con el pretérito indefinido; pero también se halla con
otros tiempos; v. gr.: Somos muy flacos en esta parte, pues
LUEGOCOMOVEMOSel peligro alojo,
desmayamos
(GRANADA,
Guía, II, 2, 17). Con el pretérito imperfecto de indicativo denota la sucesi6n inmediata y continuada de dos actos; v. gr.: La
infantería, fatigada de la cuesta y manejo de las armas, no
podía aprovecharse de la fuga de los enemigos para en más
de ocupar los puestos Así COMOellos los IBANdejando (MELO,
Guerra de Cataluña, 4).
c) Hoy, en vez de así como y luego como, se usa más así que.
411. Cuanto.-a)
Corresponde al interrogativo cuánto mediante el demostrativo tanto, y conserva en estas oraciones su
primitiva significación de adverbio de cantidad indicando duración; v. gr.: ¿CUÁNTOdur6 la plática?-La
plática dur6 TANTO
CUANTO
él quiso; es decir, todo el tiempo que él quiso. Lo ordinario es callar el antecedente y emplear sólo cuanto con la misma significación que si aquél fuera expreso; v. gr.: Dur6 esta
persecuci6n CUANTO
el calor de la rebeli6n y la furia de las
venganzas (MENDOZA,
Guerra de Granada, 1), donde no sólo
se omite el antecedente tanto, sino también el verbo de la oración subordinada, por ser el mismo que el de la principal, pues
es como si dijera: dur6... tanto cuanto dur6 el calor, etc.
b) Con la preposición en denota unas veces la simultaneidad
continuada de los hechos indicados en las dos oraciones, y otras,
sucesión inmediata; v. gr.: ENTANTO
se conserva la paz, ENCUANto los inquietos no tienen quien los favorezca (ESPINEL,Escu26
.
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dero, m. 23). EN CUANTO
en esta vida vivió, siempre amó la ..
pobreza (GRANADA.
Guía, n, 5); ejemplos en que equivale a mien- )
tras; pero en los dos siguientes: Mas ENCUANTO
empezaron
a
calmarse las pasiones y a ceder el encarnizamiento
de la persecución, empezó a templarse igualmente el furor de aquella
contienda intestina (M. DELAROSA,Espejo del siglo, VD, 9), Y
en espero que ENCUANTO
vuelva el rey le dirás que estoy buena, muy buena (TAMAYO
y BAYS,La locura de amor, 1, 4), equivale a al punto que, tan luego como, en seguida que.
c) La oración temporal considerada en su conjunto va precedida de la preposición de; v. gr.: No ha de durar este alzamiento más DE en cuanto anduviéremos
por estas sierras
(Quijote,
25).
412. Que, - Es el relativo temporal con valor meramente conjuntivo, porque la idea de tiempo en las oraciones unidas por
él depende del antecedente a que se refiera, y, según sea éste,
indica simuUaneidad,
anterioridad,
posterioridad,
sucesi6n
inmediata, duración desde y duraci6n hasta.
a) Expresa simultaneidad precedido del adverbio mientras
o de las locuciones en tanto, entre tanto, como se ve en los siguientes ejemplos:

I.

1.°

PRECEDIDODE «MIENTRAs».-Porque

MIENTRAS
QUEyo tuviere

ocupada la memoria y cautiva la' voluntad..., no es posible
que yo arrostre ni por pienso caSarme, aunque fuese con el
ave Fénix (Quijote, I. 30). Esta construcción es poco usada; lo
ordinarió es callar el relativo que y emplear sólo el antecedente mientras; v. gr.: MIENTRAS
tú estudias, él juega; te lo agradeceré MIENTRAS
la vida me durare. MmNTRAS
se gana algo, no se
pierde nada (Quijote, 11,7). Partimos cuando nacemos, I Andamos MIENTRAS
vivimos a. MANmQUE,
Coplas).
2.°

PRECEDIDO DE «EN TANTO» O DE «ENTRE TANTO».-Comed,

amigo, y desayunaos con esta espuma ENTANTO
QUEse llega la ,
hora del yantar (Quijote, 11, 20). Y ENTANTO
QUEcomía, ni él
ni los que le miraban hablaban palabra ([bid., 1, 24). YHNTRE
TANTO
QUEpugnaba por levantarse y no podía, estaba diciendo
([bid.,I. 4). .
b) .Refiriéndose que a los antecedentes a tiempo, ahora, a
la sazón, al punto, al momento, etc., forma con ellos locuciones que equivalen a cuando; o sea, indica simultaneidad que
coincide sólo en parte con toda la duración del hecho expresado
en la oración principal; v. gr.: AL TIEMPO
QUESancho llegó a mirarle la boca, arrojó de si, más recio que una escopeta, cuan-

to tenía dentro (Quijote, I. 18). Y llegó a ella A TIEMPOQUEano-

\

.

,
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" . checía (lbíd., 1, 2). AHORAQUEme conoces y me quieres, te me
crrebatan. Y ALASAZÓN
QUEllegaban al puesto, oyeron a sus
espaldas grandes voces (Quijote, 11,21). Me puse en mi lugar
ALPUNTOY HORAQUEconvenía

([bíd.,

l. 27).

NOTA. Si analizamos una cualquiera de las oraciones anteriores. se
verá comproba40 que son verdaderas oraciones de relativo, en las cuales el que no lleva la preposición en que debería llevar, por haber sido
ésta atraída y embebida a la vez en la preposición del antecedente. tiempo, sazón, etc.. o en el adverbio ahort) Los antecedentes pertenecen a
la oración principal. 10 mismo que en las oraciones de relativo, y que a
la subordinada. en la cual desempeña el oficio de complemento circunstancial de tiempo; oficio que a primera vista no distinguimos, por llevar
callada la preposición. Así, oyeron a sus espaldas grandes voces a la
sazón en que llegaban; pero nos suena mejor dicho, como Cervantes.
a la sazón que llegaban, etc.

c) Refiriéndose que a los antecedentes antes o primero,
denota que el hecho expresado en la oración principal es anterior al indicado en la subordinada. Ésta lleva el verbo en subjuntivo; v. gr.: avlsame ANTES
QUELLEGUE;
ANTES
QUETECASES,mira lo
que haces: AmES QUEvuestra merced SEMUERA,
estaré yo mascando barro (Quijote, 11, 20). Y así, PRIMERO
QUEVOMITASE
le
dieron tantas ansias que... (lbíd., I. 17). Que a fe que PRIMERO
QUEle VUELVAN
a mi poder, me han de sudar los dientes (Quijote, 11, 26). Mil desaires le cuestan sus porfías I PRIMERO
QUE
la luz su obrilld vea (BRETÓN,Poesías, V. 52). Hállase también
antes de que; v. gr.: ANTESDEQUElos Reyes Cat6licos EXPELIESEN
a los judíos, habían sido éstos perseguidos y degollados en
muchas ciudades durante los reinados de Enrique 111,Juan II
y Enrique IV (LISTA,Ensayos, 11.pág. 113). Y juntos los dos antecedentes; v. gr.: Infinitas gracias doy al Cielo, Sancho amigo,
de que

ANTESy PRIMEROQUE yo HAYAENCONTRADOcon alguna

buena

dicha, te haya salido a ti a recibir y a encontrar la buena
ventura (Quijote, 11,42). Si es uno mismo el verbo de las dos
oraciones, puede callarse éste en la subordinada; v. gr.: Habla
de morir PRIMERO
QUEél ([bíd., 1, 30). Mas si te casas con éll
...Será consuelo mayor I Morir tú PRIMERO
QUEél (TlRso. Santo
y sastre, 1, 1).
d) Con el antecedente después indica el relativo que la
posterioridad del hecho expresado en la oración principal., El
verbo de la subordinada puede hallarse en indicativo o en subjuntivo. Así:
1.° En pretérito perfecto, ya veces en presente de indicativo,

-
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cuando es presente el verbo de la principal; v. gr.: DESPUÉS
QUE
HANEMPOLLADO
1Jcriado la enjambre nueva, ESnecesario matar
los zánganos (I-lERRERA,
Agricultura general, V, 8). DESPUÉS
QUE
la gallina TIENE
pollos, poco REPOSA
(ÍDEM,[bid., V, 20).
2.0 En pretérito indefinido, si el verbo de la principal está en
tiempo pasado; v. gr.: DESPUÉS
QUESEVIÓsolo, TORNÓ
a probar si
podia levantarse (Quijote, 1, 4). Es raro el pretérito anterior;

Y DESPUÉSQUE HUBO CANTADO, I Diana VIÓ que venia (MONTEMAYOR,
Diana, 2).
3. o Úsase el modo subjuntivo
si la posterioridad
se refiere a.l
futuro; v. gr.: DESPUÉSQUERESUCITARE,
IRÉ delante
de vosotros a
Galilea (SCIO, San Mateo, XXVI, 32). La gallina SE MORIRÁ
luego
el dia siguiente,
DESPUÉSQUElas HUBIERECOMIDO(LAGUNA,Dioscórides, VI, 36). DESPUÉSQUE HAYARESUCITADO,
os ESPERARÉ
glorioso
en Galilea (V ALVERDE,
Vida de Cristo, VI, 13). DESPUÉSQUELLEGUE,
me AVISAS.¿Para qué es ese garabato
que está en ese madero?- El verdugo dijo que PARAPONERsu cabeza DESPUÉS
QUEFUESE
DEGOLLADO
(QUINTANA,Don Álvaro de Luna).
v. gr.:

NOTA1.a Es raro el futuro de indicativo:
DRÁS seguro

el tino,

I Con

el estilo

firme

v. gr.: Y DESPUÉSQUETENy pulso

cierto,

I No CURES

atajar luengo camino (CÉSPEDES,El arte de la Pintura, 1).
NOTA2.a Raras veces se halla después de que en vez de después
que; v. gr.: En este mes, a más tardar, es cuando han de juntarse
las colmenas débiles y los últimos enjambres,
si no se ha podido
hacer poco DESPUÉSDEQUEHAYANSALIDO(Adiciones al cap. VIII, lib. V,
de la Agricultura general de Herrera).
NOTA3.a Después que con presente o pretérito imperfecto de indicativo equivale en nuestros clásicos a desde que, denotando posterioridad
con respecto al principio de un acto que todavía dura (véase párrafo f
de este mismo número); v. gr.: DESPUÉSQUESOYcaballero andante, soy
valiente, comedido, liberal... (Quijote, 1, 50). Dice Jacob a su suegro
Labán acordándole la buena cuenta que habla dado de sl DESPUÉS
QUEESTABAen su casa (MÁRQUEZ,Capmany, Teatro, IV, 191).

e) Precedido que de los adverbios así o luego, denota sucesión inmediata de tiempo, lo mismo que así como y luego como
(véase 410), con la diferencia de que hoy empleamos más estas
locuciones con que que con como; v. gr.:
1. o Con ASí.- El soldado, AS!QUEse satisfizo de la verdad,

por volver por su reputación, puso por obra la venganza (Es~
tebanillo González, 2). Prorrumpe en una larga lamentación,
ti AS!QUEacaba, toma la palabra el obispo (L. MORATfN,
Orígenes, Catál., 130). As! QUElo vió traspuesto, I Lanzó un suspiro
de angustia (A. SAAVEDRA,
Don Álvaro de Luna).

'
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2.0 Con LUEGO.-LUEGO
QUEElicia los vi6, conoci6 ser Dara-

nío el pastor que en medio traían (CERVANTES,
La 6alatea, 2).
Porque LUEGO
QUElo imagino, empiezo a horrorizarme
(T. VILLARROEL,
Sueños,

visión

7.8). ¡Aprensi6n!

I LUEGO

QUE salgas

I

Al campo, te pones bueno (MORATIN,
La Mojigata, 11, 13). Si
envidiosos le denigran, LUEGOQUEsea notoria su inocencia,
confundidos quedarán (BRETÓN,Estaba de Dios, 11,15). Para
que vea vuestra merced que soy hombre de mi palabra, remito esas cartas LUEGO
QUEme las ha entregado el copiante
(ISLA,Fray 6erundio, Los aldeanos críticos, carta 2.8).
f) Precedido que de la preposición desde (véase 404, a),
denota la época en que comienza el hecho expresado en la oración principal; y precedido de hasta, la época en que aquél termina; v. gr.: Con DESDE:DESDEQUEte vi I Tal estoy, que siento I
Preso el albedrlo I Y abrasado el pecho (S. DEFIGUEROA,
Ama-

rilis, 2).- Con HASTA:
Que ninguno saliese de libertad HASTA
QUE
fuesen todos juntos (Quijote, I. 40). De aqul no me levantaré
HASTA
QUEvuestra bondad y cortesía no me otorgue un don
(Ibld., 1, 29).
g) Precedido del adverbio siempre o de la locución adverbial cada y cuando, indica que un hecho de repetición indeterminada; v. gr.: Yo me acuerdo, cuando muchacho, que rebuznaba CADAy CUANDO
QUEse me antojaba (Quijote, 11, 27). ¿No
tengo yo poder para prenderte y soltarte CADAy CUANDO
QUE
quisiere? (Ibld., n, 49). Hoy, en vez de cada y cuando, decimos
siempre. También se decía cada que por cada y cuando o cada
vez que; y así, dice VALDÉS,
Diálogo, Mayáns, 84: CADAQUEpor
SIEMPRE
dicen algunos, pero no lo tengo por bueno.
NOTA. En nuestros clásicos se ve también la locución de que equivalente a luego que o cuando, con el verbo en indicativo si el hecho que
se refiere es presente o pasado, y en subjuntivo si es futuro; v. gr.: Esperádote he a comer, y DE QUE VI que no viniste, comi (Lazarillo, 3).
DE QUE VIERON I A dos batallones juntos, I Abandonaron
el campo
(BRETÓN.Pascual Carranza, 10). DE QUENO HAYAen mi que deprender, comenzaré a aprender (GUEVARA,Menosprecio, Prólogo). Suplico a vuestra merced diga, DE QUE las VEA.me encomienden
a Dios
(SANTATERESA,Cartas, 11,56). En la lengua antigua se usaba des que
con igual valor: v, gr.: DES QUEVEMOSel engaño I y queremos dar la
vuelta, I No hay lugar (J. MANRIQUE.Coplas).

413. Oraciones adverbiales de modo.- Corresponden a los adverbios de modo, y son también correlativas. Responden indirectamente (véase 403. b) a la pregunta c6mo, y se unen a la princt-
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pal mediante el relativo como o la locución según que. Con
como puede callarse el antecedente, y con la locución según
que, el relativo.
414. Como.-a)
Este relativo puede tener como antecedente
un adverbio de modo o un nombre, como manera, modo, arte.
Así, en se portó NOBLEMENTE,
COMOconvenía a su caballerosidad, el como se refiere al adverbio noblemente; en este es mi
mandamiento,
que os améis unos a otros, AsíCOMO
yo os amé
(GRANADA,
Guia, 11, 16, 1), se refiere al adverbio asi, 10 mismo
que en se les da término ultramarino, y COMO
se enmendaren,
Así se usará con ellos de misericordia
o de justicia (Quijote, 1, 6); al paso que en el principal intento era comunicar
y tratar con él LAMANERA
COMOpondrlan en libertad a sus nietos (MAmANA,
Historia de España, XIV, 5); en ELMODOCOMO
esto
pasó te contaré más despacio cuando otra vez nos veamos
(CERVANTES,
Galatea, 5), y en ninguno en cosas tan visibles y
manifiestas
alcanza manifiestamente
EL ARTECOMODios las
obra (LEÓN,Exposición de Job, 37), se refiere como a los antecedentes manera, modo y arte, que son vocablos de la oración
principal, mientras como 10 es de la subordinada.
b) Puede callarse. el antecedente, tanto si es un substantivo
como si es el adverbio asi. Cuando es un substantivo, toma el
adverbio como la preposición que aquél debería llevar caso de
ir expreso (comp. 411, b), como se ve en los siguientes ejemplos:
En lo que toca ACOMOhas de gobernar... (Quijote, 11,43), que
es como si dijera: en lo que toca ALMODO
COMOhas, etc. En este
tiempo me pareció advertir cuán diferentemente
interpretaban la Escritura los doctores hebreos que escribieron antes
de la venida del Salvador, DECOMOlos que vinieron después
(GRANADA,
Simbolo, IV, 2), donde como lleva la prepo.sición de,
que corresponde al antecedente callado, modo o manera, así:
DELMODOCOMOla interpretaban
los que, etc.
c) Cuando se calla el antecedente queda el adverbio como
enlazando las dos oraciones que pueden tener un mismo verbo
o verbos diferentes. Si los verbos son diferentes, se expresan los
dos; v. gr.: Yo VISITOlas plazas COMOvuestra merced me lo
ACONSEJA
(Quijote, 11,51). Pocas cosas SONCOMOPARECEN,
principalmente las políticas (SAAVEDRA,
Empresa 46). Si el verbo es
el mismo puede repetirse, aunque 10 más común es expresarlo
sólo en la principal; v. gr.: Si como TARDÓ
tres dias TARDARA
tres
semanas, el caballero de la Triste Figura quedara tan desfigurado que no lo conociera la madre que lo parió (Quijote, 1, 26), donde vemos repetido el verbo tardar; pero en los dias.
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y las noches SE CONCIERTAN
COMOdos hermanas para servir al
hombre (GRANADA,
51mbolo, 1, 5, 1), se calla en la subordinada
el verbo, pues es como si dijese: como se conciertan dos hermanas. Esta omisión se verifica aunque el verbo suplido deba
hallarse en tiempo y:persona diferentes; v. gr.: Fué tratado y
escarnecido COMO
un mentecato, y call6 COMO
mudo delante de
los que le acusaban I(RwADENEYRA,
Vida de Cristo, 229, edición
de 1878), que es como si dijera: fué tratado como es tratado un
mentecato,
y call6 como calla un mudo, etc.; y es muy
común con el verbo ser, siempre que la claridad de la frase no
exija que se exprese; v. gr.: Los cuerpos de los justos resucitarán hermosos y resplandecientes
COMOel Sol; mas los de los
malos, escuros y feos COMO
la misma muerte (GRANADA,
Tratado de la oraci6n y consideraci6n, 1, «Jueves en la noche»), que
es como si dijera: como hermoso y resplandeciente
es el
Sol, etc.; pero de los príncipes pende la salud pública, y peligraría ligeramente si tuviesen tan precipitado consejero COMO
ESla ira (SAAVEDRA,
Empresa 8).
d) A veces el verbo callado depende del de la oración subordinada, lo mismo que sucede en todas las oraciones relativas..
Así, al decir haz lo que quieras, se sobrentiende hacer; como
en está donde quiere se omite estar. Del mismo modo, dice
Cervantes: Cada uno se viste COMODios le ayuda (La ilustre
fregona), y Dios lo haga COMOpuede, respondi6 Sancho
Panza (Quijote, 1, 22); es decir, como le ayuda a vestirse;
como puede hacerla.
e) Al omitirse el verbo en estas oraciones, se suele omitir
también el artículo que debería llevar el sujeto o el complemento directo del verbo omitido, si éste se expresara; v. gr.: aúllan
como lobos; pero aúllan como aúllan LOSlobos; y en SIOÜENZA,
Vida de San Jer6nimo, IV, 9: Ladraban corno perros, ruglan
como leones, silbaban como serpientes; y en MELO,Guerra de
Cataluña, 1:Los trataba conio esclavos, no corno compañeros;
es decir, como se trata A LOSesclavos, o como si fueran
esclavos.'
n Por virtud de la omisión indicada en el párrafo anterior,
queda la oración subordinada tan estrechamente unida con la
principal, que el sujeto o el complemento de aquélla pueden
concebirse como meros predicados del sujeto o complemento de
ésta. Así se nota la diferente significación de las frases has
hablado

COMO MAESTROY has

hablado

COMOUN MAESTRO, o COMOEL

MAES'IRO.
En la primera tenemos sólo una oración, o mejor, no se
calla el verbo hablar, sino en todo caso, si se quiere, el verbo
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ser; pues equivale a decir: has hablado como maestró que eres,
o en calidad de maestro; mientras que en la segunda hay dos
oraciones, Y se nota que ha hablado como habla el maestro, o
como habla un maestro, pero sin serio.
g) Del contenido de los dos párrafos anteriores se deduce
que cuando se omite el artículo puede como tener la doble
significación de adverbio conjuntivo modal y unir dos oraciones,
como en silbaban como serpientes, o de mera partícula que,
como cuando (véase 409, a) y por (véase 265, m), sólo sirve para
añadir una denominación o complemento
predicativo a un
nombre, como en el ejemplo has hablado como maestro, yen
los dos siguientes: Esto COMO
REYos mando, IEsto COMOPADRE
os pido, I Esto COMOSABIOos ruego, I Esto COMO
ANCIANO
os digo
(CALDERÓN,
La vida es sueño, 1,6). No quería sentarse; pero la
duquesa le dijo que se sentara COMOGOBERNADOR
Y hablara
COMOESCUDERO
(Quijote, 11,33).
415. Cuando las subordinadas de que tratamos se presentan
coordinadas con otras adverbiales de lugar y de tiempo y sea
uno mismo el verbo de todas ellas, se expresa éste una sola vez,
detrás de los adverbios conjuntivos, que en este caso quedan
coordinados entre sí; v. gr.: lo haré donde, cuando y como
quiera; es decir, donde quiera, cuando qq.iera y como quiera;
y así, leemos en Cervantes: Así le declar6 que podía muy bien
quejarse COMOY CUANDO
QUISIESE,sin gana o con ella (Qui-

jote, I. 8).
416. Según.-a)
Esta preposición ha venido a convertirse en
adverbio conjuntivo moda!, en virtud de una doble elipsis. Si
decimos, como en La Celestina, 12: Enhoramala
acá esta
noche llegamos; aquí nos ha de amanecer, SEGúNELESPACIO
CON
QUEnuestro amo lo toma, enunciamos una oración de relativo
en la cual el. vocablo según desempeña oficio de preposición;
pero si suprimimos el relativo que y su antecedente espacio, y
decimos según nuestro amo lo toma, tenemos convertida la
preposición según en adverbio conjuntivo moda!, y la oración
de relativo, en una adverbial de modo,
b) Por omisión del antecedente, cuando éste es el neutro lo,
se ha originado la locución conjuntiva según que, en la cual que
es relativo, y se refiere a según, convertido en adverbio de
modo. Podemos decir: se te pagará SEGúNLOQUEtrabajes; y con
SANTATERESA,Vida, 21: Cuando pensáis tenéis una voluntad
ganada, SEGÚN
LOQUEos muestra, venís a entender que todo es
mentira; y también con JOVELLANOS,
Informe sobre la Ley
Agraria: La suerte del cultivo fué más o menos pr6spera,
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SEGÚN
QUElas leyes agrarias animaban o desalentaban el interés de sus agentes. La subordinada de los dos primeros ejemplos es de relativo; pero en el de Jovellanos es adverbial de
'modo, lo mismo que en este de PEDRODEORA, Arauco domado,
canto 1: Parece Tetis cama de descanso, I Cubierta con un
plácido sosiego, I SEGÚNQUEmanifiesta su bonanza I Sin ras-

tro' ni sospecha de mudanza.
c) En los dos últimos ejemplos del párrafo anterior no nos
extrañaría el lo, pues podría decirse: según lo que las leyes
agrarias, etc., y según lo que manifiesta su bonanza; y tampoco nos extrañaría la omisión del que, diciendo: según las leyes
agrarias animaban, etc., y según manifiesta su bonanza,
donde tenemos la doble elipsis que vemos en los siguientes

ejemplos: Pero anda, I Que ya está lleno el salón, I SEGÚN
crece

la algazara

I De

la gente

(BRETÓN, La escuela

de las

casadas, m, 1). La cabeza sin toca ni con otra cosa adornada
que con sus mismos cabellos, que eran sortijas de oro, SEGÚN
eran rubios y enrizados (Quijote, 11, 49). Todo queda SEGÚN
estaba.
d) Según se halla 'usado también como adverbio relativo y
referido al demostrativo así; v. gr.: Andará el tiempo, y SEGÚN
sean las ocasiones, Aslserán mis documentos (Quijote, 11,43).
e) La locución según que denota también progresión paralela de los hechos indicados en las dos oraciones, equivaliendo entonces a la frase a medida que; v. gr.: SEGÚNQUEavanza la estación, aprieta más el calor, y callado el que, según avanza, etc.
f) Úsase también para hacer referencia indicando conformidad con lo que se dice en otra parte de la obra o con lo que dice
un autor; v. gr.: Y aunque este deseo, SEGÚN
QUEarriba lo figuramos, traiga consigo esta diligencia y fortaleza, todavía será
menester que en particular platiquemos algo (GRANADA,
De la
oración y consideración,
11, 2, párrafo 1.°) Y recreando los
espíritus de aquellos que por su amor recrearon los cuerpos
de sus prójimos, SEGÚNQUEclaramente lo afirma el Espíritu
Santo diciendo... (ÍDEM,lbld., 11, 2, párrafo 12). En los dos
ejemplos podría omitirse el que, y así 10 vemos en el uso actual
de según cuando precede a nombres o pronombres personales.
en casos en que hay que suplir los verbos decir, creer u opinar; v. gr.: según San Pablo, equivalente a según dice San
Pablo; según él; es decir, según opina él.
g) La partícula de que tratamos se refuerza con el adverbio
como, formando la locución según 1J como, equivalente a de
igual suerte o :manera que; v. gr.: se lo diré SEGÚNy COMO
tú
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me lo dices; todo te lo devuelvo SEGÚN
y COMOlo recibí. En este
sentido se dice también según y conforme. Otras veces equivale a como o a según en la acepción indicada en el párrafo anterior; v. gr.: Me dijo que la alumbrase con un candil a sacar de
un bodegón todo lo que había escondido, SEGÚNy COMOmás
largamente lo habemos referido (La pícara ]ustina, m, 2, 2).
Cuando se emplea esta locución contestando a una. pregunta,
hay que suplir el verbo de ésta; v. gr.: Y usted, señora Paca, si
el chico la antepusiese a la otra, ¿se casara con él?-SEGÚN y
CONFORME
(R. DELA CRUZ,Las castañeras picadas). Y si a la
ventana salen algunas, ¿hemos de hablallas? (1).- Veremos;
eso será SEGÚN
y COMO(ÍDEM,Poner la escala para otro).
417. Oraciones comparativas.-Son aquellas en que expresamos
el resultado de la comparación de dos conceptos que mirados
desde el punto de vista del modo, cualidad o cantidad de los
mismos, se nos ofrecen como semejantes, iguales o desiguales.
Son también correlativas, como las que venimos estudiando.
Las comparativas
de modo no deben confundirse con las
adverbiales de la misma denominación, aunque mucho se les
parezcan. La diferencia entre ellas estriba en que en éstas la
subordinada se refiere a un adverbio o nombre de la oración
principal, al paso que en las comparativas se ponen en parangón
las dos oraciones.
A) COMPARATIVAS
DEMODo.-La subordinada se relaciona con
la principal mediante el adverbio conjuntivo como, y también
por el relativo cual. El primero lleva generalmente como antecedentes los demostrativos así, bien así, tal; el segundo suele
llevar talo así.
418. Como.-a)
Con este adverbio se construye generalmente delante la oración subordinada o relativa; v. gr.: COMOel
pobre, que el día que no lo gana no come, Asítú, el día que no

te dan este socorro de devoción, quedas ayuno y flaco (GRA-.
NADA,Guía, 11, 17). COMOlos cuerpos perecen poco a poco 1J
presto se acaban, BIENAslcaemos fácilmente y apenas en largo'
tiempo nos levantamos (ROA, Vida de doña Sancha Carrillo,.
1,9). Pero puede también ir detrás; v. gr.: Entre el hierro español Aslse lanza, I COMO
con gran calor en agua fria I Se arroja el ciervo en el ardiente estío (ERCILLA,
Araucana, 3).
b) Puede omitirse el demostrativo y queda como estableciendo por sí sólo la comparación; v. gr.: Corre la gente loca Y fu(1) Vulgarismo. por '.ab'alles o hablarles.
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I COMOel hinchado Moscas cuando inunda I De la
encumbrada Cuenca la ancha vega (VILLAVJCIOSA,
Mosquea, 11).
Algunos son tan delicados y quebradizos, que, COMOa las redomas de vidrio, un soplo los forma y un soplo los rompe
(SAAVEDRA,
Empresa 30).
c) Puede como llevar antepuesto el adverbio así, resultando
la combinación así como... así; v. gr.: As! COMOla gravedad y
peso de las cosas es compañera de la prudencia, AS!la facilidad y liviandad lo es de la locura (GRANADA,
Guía, 1I, 15).
d) También puede así reforzarse con también; v. gr.: Tiene
particular fuerza la noche, COMO
para adormecer los cuerpos,
ANS!TAMBIÉN
para despertar las almas y llevarlas a que conver.
sen con Dios (LEÓN,Exposición de lob, 4).
e) También se hallan las construcciones como... así bien,
así como... así también; v. gr.: Es cosa averiguada que, COMO
en las demás provincias, AS!BIENen España se trocó grandemente la manera de gobierno (MARIANA,
Historia de España, IV, 16). As' COMOse conocen mejor las personas con la
comunicación
de muchos días, AS!TAMBIÉN
lo hacen los consejos {GRANADA,
Guía, 1I, 15).
f) Cuando el verbo de las dos oraciones sea el mismo se calla
en la subordinada, y queda entonces el adverbio como enlazando.
dos términos semejantes, sean sujetos o complementos; verbigracia: Y los eclesiásticos y los que llamamos seglares, AS' LOSDOCTOS
COMO
LOSQUEcarecían de letras, por esta causa trataban
tanto de este conocimiento...
(LEÓN,Nombres, 1, Introducción),
donde como enlaza a doctos con los que, sujetos ambos del verbo
trataban. Así como en AS!PORESTOCOMOPORLASPERSUASIONES
del
ventero, le dejaron de tirar (Quijote, 1, 3), enlaza como los
complementos circunstanciales por esto y por las persuasiones,
que lo son ambos del verbo dejaron; lo mismo que en se propuso dar una lección, AS!A ELLOSCOMOALREY,de la manera
como debía tratarse un conquistador (QUINTANA,
Gran Capitán), enlaza los complementos indirectos a ellos y al rey.
g) En los ejemplos del párrafo anterior, así... como viene a
equivaler a la combinación no sólo... sino también; y de aquí el
uso de así como, y a veces de como solo, enlazando dos miembros que se reputan como de igual importancia; v. gr.: Sobre
todo ayuda para alcanzar esta virtud (la prudencia) la profunda y verdadera humildad de corazón, AS!COMO
lo que más
la impide es la soberbia (GRk'lADA,Guía, 1I, 15). Cervantes no
halla cómica la cobardía, COMO
ningún vicio enteramente despreciable u odioso (VALERA,Disertaciones,
pág. 28). En este
ribunda...

I
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sentido puede reforzarse como con también o tampoco, según
que la oración principal sea positiva o negativa; v. gr.: Los actores eran clérigos, COMOTAMBIÉN
los poetas que las componían
(L. MORATfN,
Orígenes del Teatro español.
NOTA. También se ven en nuestros clásicos las combinaciones conw
ti también, en vez de como también o de ti también; como ni tampoco,
en lugar de como tampoco, que no deben imitarse.

h) La combinación así... como se emplea también para negar
lo que se afirma en la primera oración, presentando como falso
o imposible lo que se expresa en la segunda; v. gr.: En oyendo
cosas de caballerias y de caballeros andantes, Así es en mi
mano dejar de hablar en ellos, COMOlo es en las de los rayos
del Sol dejar de calentar, ni humedecer
en los de la Luna
(Quijote, 1, 24). Así escarmentará
vuestra merced, COMO
yo soy
turco (Ibíd., 1, 23). Cállase a veces así, y queda sólo el adverbio
como; v. gr.: Yes pedir a nosotros eso, COMOpedir peras al
olmo (Ibíd., 1, 22).
i) Si el verbo de las dos oraciones es el mismo y se omite en
la subordinada, aparece en ésta un verbo en infinitivo como dependiente del verbo omitido; v. gr.: Así lo consentiría yo, COMO
DARME
de puñaladas (Quijote, 11,33); es decir, como consentiría
darme, etc. Así dejaré de irme, COMO
VOLVERME
turco (Ibíd., 1,53),
o sea, como dejaré volverme o que me vuelvan turco. Y de este
modo.deben explicarse las oraciones en que el verbo en infinitivo
sea el mismo que el de la oración principal; v. gr.: Así lo creeré
yo, COMOCREER
que es ahora de día (Quijote, 11, 9). Así pienso
llover, COMOPENSAR
ahorcarme (Ibid., 11, 1).
j) La misma locución así... como se emplea a veces para corroborar un deseo que se expresa en la primera oración, en fe de
lo que se afirma en la segunda; v. gr.: Si yo no lo hubiese visto,
no lo creería; mas Asívivas tú COMOes verdad (Celestina, 12).
419. Cual.-a)
Contrapuesto a tal y también a así, se emplea
en las comparaciones, principalmente en poesía, tanto con valor
de adjetivo como de adverbio; v. gr.: CUALEScontrarias aguas
a taparse I Van con rauda corriente sonorosa...,
I Así a nuestro escuadrón forzosamente
I Le arrebató la bárbara corriente (ERCILLA,
Araucana, 9), donde cual, como adjetivo, se contrapone al adverbio así. Pero en CUALsuele armado el furibundo
Harte I A la guerra marchar... I ... TALESiban I Estos dos
campeones al combate (HERMOSILLA,
Ilíada, 13), se contrapone
cual al adjetivo tales, sin que podamos decir si él es adjetivo o
adverbio,

así como

en CUALde cabras

monteses

la manada,

I
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Cuando a lugar estrecho es reducida..., I As! abrieron los
nuestros la carrera (ERCILLA, Araueana, 6), es adverbio.
b) Cual convalor de adverbio se contrapone también a otros
adverbios o complementos de modo; v. gr.: CUALcae de la
segur herido el pino, I CON NO MENORESTRUENDO
a tierra vino
(ERCILLA,
Araueana, 10).
e) Como se ve por los ejemplos anteriores, la oración relativa
va delante de la antecedente o demostrativa.

d) Puede también omitirse el antecedente; v. gr.: Se arroja entre los hierros, y se mete

ICUAL perro

espumajoso que, rabian19).
CUALlobo entre corderos discurría (VALBUENA,
Bernardo, 10).
420. B) COMPARATIVAS
DE CANTIDAD.
- Difieren estas oraciones
de las de modo en que expresan el resultado de la comparación
de dos conceptos considerados desde el punto de vista de la
intensidad o grado de los mismos o de su número o cantidad.
Corresponden
a los adverbios de cantidad, y son también
correlativas.

do, I Adonde más le hieren arremete (ERCILLA,
Araueana,

NOTA 1.a Si decimos Juana es hermosa, es porque hemos comparado el concepto que tenemos de Juana con el que tenemos de la hermosura, y afirmamos que éste conviene a aquél. Podemos también
comparar el mismo concepto de la hermosura con otro substantivo distinto, Teresa, por ejemplo, y decir: Teresa es hermosa. Los dos juicios
nacen aquí de la comparación que separadamente hemos establecido
entre el concepto de hermosura y el que tenemos de las excelencias de la
forma de Juana y de las de la forma de Teresa. Pero puedo también comparar entre sí los juicios, o mejor, puedo comparar a la vez con los dos
sujetos Juana y Teresa el concepto de la hermosura: y si de esta comparación deduzco que dicho concepto conviene a las dos, yen el mismo
grado, diré: Juana es tan hermosa como Teresa; si no les conviene en
el mismo grado, y creo que la hermosura de Juana es mayor que la de
Teresa, diré: Juana es más hermosa que Teresa; y si es menor, Juana
es menos hermosa que Teresa, o Teresa es más hermosa que Juana.
Claro está que el juicio expresado en la oración Juana es más hermosa
que Teresa es equivalente al expresado en Teresa es menos hermosa
que Juana; pero la forma de su expresión no es la misma; y no lo es
porque en el primer caso tomamos como punto de partida para deducir
el resultado de la comparación el juicio Teresa es hermosa, y comparado con él el otro, vemos que Juana lo es más. En el segundo, por el
contrario, tomamos como punto de partida el juicio Juana es hermosa,
y comparado con él el otro, vemos que Teresa lo es menos (1).
(1) De estos dos procedimientos. el pueblo ario se sirvió siempre del primero; y por
eso en sánscrlto. griego y laUn los adjetivos comparativos sólo tienen forma propia para
indicar el grado de superioridad.
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NOTA 2.a . Infiérese de lo dicho que la comparación

que se expresa en

los anteriores ejemplos no es de ideas, sino de juicios, o sea, de oracio:nes; razón por la cual tratamos aquí, o sea en la Sintaxis de la oración
.compuesta, de los complementos de los adjetivos llamados comparativos y superlativos.
a) Como se ve por los ejemplos de las notas precedentes, las
comparativas de cantidad pueden ser de igualdad o equivalencia y de desigualdad; y siendo distinto el modo de expresión de
.unas y otras, trataremos de ellas separadamente.
b)

CoMPARATIVAS

DE IGUALDAD o

EQUIVALENCIA.

- La igualdad

o

equivalencia que expresan estas oraciones puede ser con respecto a la cualidad o a la cantidad. En el primer caso emplea.mos el correlativo cual con su antecedente tal; yen el segundo,
cuanto con su antecedente tanto. En vez de cual y cuanto,
.puede emplearse también el adverbio como, que puede substituir
a los dos tanto en la igualdad cualitativa como en la cuantitativa.
Tratemos separadamente de cada uno de ellos.
421. Cual.-Denota
igualdad o correspondencia cualitativa o
modal entre dos oraciones, ya con respecto a dos términos distintos de ellas, ya con respecto a uno solo común a ambas. Su
antecedente propio es tal, expreso o tácito en la oración princi.pa!. A veces se ve tan.
1.°, a) «CUAL»CONELANTECEDENTE
EXPRESO.
- Si los términos
.son distintos, van precedidos cada uno de su correspondiente
correlativo, siendo indiferente el orden de colocación de las oraciones; v. gr.: TALfiesta celebráis, CUALES
obras hacéis (ÁVILA,
Tratado de la Eucaristla, 13). CUALESromerlas andan, TALES
veneras sacan (refrán). Si el término es común, se expresa sólo
en la oración demostrativa, y hay que sobrentenderlo en la relativa detrás de cual; v. gr.: TALESOBRAS
hada, CUALES
convenía a
.la dignidad de quien Él era (GRANADA,
Símbolo, III, 2, párrafo 1);
es decir, cuales obras convenía hacer a la, etc.
b) En los ejemplos del párrafo anterior se une cual a un substantivo en concepto de atributo; pero puede también unírsele
.como predicadoi v. gr.: TAL es el ayuno sin caridad y sin
limosna, CUAL
ESLALÁMPARA
sin el olio (GRANADA,
Breve memorialy guía, etc., n, 3, párrafo 2). CUALESMARtA, TALhija crla
(refrán). Y quedaron desnudos, pobres, ciegos, miserables y
mortales; y CUALES
ELLOSQUEDARON,
TALESnos engendraron
d
nosotros (R¡VADENEYRA,
Vida de la Virgen, pág. 42). El substantivo (nombre o pronombre) puede hallarse en acusativo; ver."'bigracia: Ésta es la suma de la caridad: que tal seas para tu
prójimo,

CUALLE QUIERASpara

ti (GRANADA, Compendio

de la
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Doctrina cristiana, 11, 17). No podían (los socorros) ser TALES
.CUALES
PEDÍAla necesidad (MELO,Guerra de Cataluña, 4). Aquel
hombre que Dios formó de la tierra se transformó en ella por
su voluntad, y CUAl,él SE HIZOentonces, tales nos engendra
después (LEÓN,Nombres, 1, «Padre»).
c) Lo que decimos en las oraciones de rel~tivo respecto al
caso de éste y al de su antecedente, debe tenerse aquí en cuenta
respecto a tal y cual. Así, en hoy me trata así el mundo y ME
pone TALCUAL
MEves (ROA,Vida de doña Sancha Carrillo, 11,4),
tal y cual son acusativos que conciertan con me; pero en la
hermosura que tengo, TALCUALes, el Cielo me la dió (Quijote, 1, 14), tal es acusativo y cual nominativo.
d) Construido cual como predicado, es muy tomún la omisión de la cópula en una o en las dos oraciones; v. gr.: TALESeran todas estas bajezas, CUALel fin a que se ordenaban
(GRANADA,Símbolo, V, 3, 21, párrafo 1). CUALel año, TALel
jarro (véase 197).
2.°, a)
«CUAL» CON EL ANTECEDENTECALLADO. En este caso se
ha de suplir éste en la oración demostrativa; v. gr.: Espadas de
los príncipes
CUALERES I No ofenden, mas defienden las mujeres (CERVANTES,
El laberinto de amor, 1); es decir, espadas tales cual tú eres, etc. El entierro y las honras fueron CUALES
se
pueden pensar, con toda muestra de majestad y solemnidad
<MARJANA,
Historia de España, IX, 13); es decir, tales cuales.
b) También se omite el relativo cual y toda su oración cuando fácilmente puede suplirse ésta por el contexto; v. gr.: TALes
la enemistad que me tiene (Quijote, 1, 8). TALes la hermosura de Luscinda (!bid., 1, 24). Mientras Dafnis andaba en
TALES
sacrificios, Cloe, solitaria y llorosa, estaba sentada (VALERA,Dafnis y Cloe, pág. 182).
422. Hasta aquí hemos tratado de cual como adjetivo; pero,
10 mismo que hemos visto en el número 419, se convierte en
adverbio, igualmente que tal, cuando se refiere a un verbo, habiendo casos en que cual es adverbio y tal adjetivo, y viceversa.
Así, en CUALeres, TALmedres, cual es adjetivo y tal adverbio;
pero en las elecciones fueron TALES
CUALera de prever (M. DELA
ROSA,Espejo del siglo, 49), cual es adverbio y tal adjetivo.
a) Convertido cual en adverbio, se contrapone a así y se
hace sinónimo de como; v. gr.: Y vuestra fama AS!crecer se
vea I CUALcrece el año con los nuevos meses (VALBUENA,
Siglo de Oro, 4). Y callado el antecedente: Presto nos hemos de
ver los dos CUALdeseamos (Quijote, 1, 49). CUALhumo de pebete es delicado (HOJEDA,Cristiada,2).

-
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b) Cuando la comparación se establece entre la intensidad de
las cualidades o modificaciones del substantivo y no entre
substantivos sólo, puede cual contraponerse
al antecedente
tanto, tan; v. gr.: ¿C6mo en cosa TANMATERIAL
YGROSERA
CUALes
tu cuerpo, se pudo engerir el saber? (LEÓN,Exposici6n
de
Tob, 38). TANTAS RIQUEZASle daré CUALnunca I Un padre di6
para dotar sus hijos (HERMOSILLA,
Riada, 9). Y también cuando
la comparación se establece entre dos verbos; v. gr.: Tomaba
tan a su cargo el contestalle y no mentille, CUALlo veria si
con curiosidad lo espiaba (Quijote, 1, 33).
c) Cuando tal y cual hacen relación a un mismo substantivo
y éste lleve adjetivos o complementos equivalentes a un adjetivo, se refiere entonces cual, no al substantivo, sino a las cualidades o modificaciones indicadas por el adjetivo; v. gr.: Sepultáronle en una sepultura LLANA
y GROSERA,
CUALES
en aquel tiempo se usaban (MARIANA,
Historia de España, XII, 10), donde
cual se refiere a llana y grosera; como en sea HERMOSA
y LINDA
CUALos parezco, no me entrometo en eso; esto sé, que TAL
CUALsoy, soy toda de mi amado (LEÓN,Cantares, VII, 10), se
refiere a las cualidades del sujeto yo, o sea a los adjetivos hermosa y linda; del mismo modo que en las ciencias DEAUTORIDAD,CUALes la Teologla, el estudio se debe hacer en las fuentes GOVELLANOS,
Instrucciones
a un te610go), se refiere al complemento de autoridad.
423. Cuanto, cuan.
a) Cuando los términos que se comparan son substantivos, conserva este relativo su valor de adjetivo, y se convierte en adverbio cuando aquéllos son adjetivos o
verbos. Así, en Ofrécense por esto INCONVENIENTES
ITANTOSa mi

-

remedio

CUANTAS tiene

I El

cielo

EsmELLASy la tierra

GENTES

(CERVANTES,
Galatea, 3), tanto y cuanto son adjetivos, al paso
que en quedaba la bienaventurada Virgen TANLLENA
de deseos
CUANTO
CORTAY FLACA
en las fuerzas (YEPES,Vida de Santa Teresa, 1,10), y en CUANTOsin raz6n me CULPASI TANTO
con raz6n
PADECES
(ALARCÓN,
Las paredes oyen, 11,3), son adverbios.
NOTA. Como se ve por los anteriores ejemplos. la oración subordinada puede preceder o seguir a la principal.
b) Como adjetivo, puede cuanto construirse como atributo
inmediatamente
junto al substantivo, o como predicado con
el verbo ser. La primera de estas dos construcciones es artificiosa, y no se ve más que en el lenguaje literario; v. gr.: S610
la especie humana miserable I Fomenta sin cesar falsos amigos, I Usurpadores, viles, -egolstas, I y CUANTOS
HOMBRES,
TANTOS
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ENEMIOOS
(ARmAzA,Cantos liricos, 8). La segunda es más corriente;:v.

gr.:

Que

CUANTOSfueren

mis

A'FIOS,I TANTOSserán

mis

TORMENTos
(GÓNOORA,
,Soneto' 41). Cosa que estimo ENTANTO,
CUANTO
es el DESEO
que de ella tenla CERVANTES,
Galatea,2).
.

c) 'Cuando la correspondencia entre las dos oraciones se

establece mediante un término común a ambas, puede expresarse éste en las dos; pero si es un substantivo, lo ordinario es
callarIo en'la oración relativa. Así, en de Slsifo dijeron los poetas que CUANTAS
VECESsube una piedra a la cumbre de un
monte infernal, TANTASVECESse le cae y vuelve al trabajo
(F. P. DEOUVA, Diálogo de la dignidad del hombre), vemos
repetido el substantivo veces en las dos oraciones, al paso que
en no tiene TANTA
NECESIDAD
este buen trabajador de mantenimiento, CUANTA
tiene de paciencia (GRANADA,
Escala espiritual, 28, párrafo único), se omite el substantivo necesidad en
la subordinada, 10 mismo que en se habla padecido TANTA
HAMBRR,CUANTA
muchos aftos antes no se habla visto (YEPES,Vida
de Santa Teresa, 11,33), se calla el substantivo hambre.
d) Como adverbio se emplea cuanto para modificar la significación de un verbo, un adjetivo u otro Átlverbio; v. gr.: Porque TANTOno te AMÉI CUANTOagora

te ABORREZCO
(Gn. POLO, Dia-

na,4). Quedó TANPRESOde mis amores, CUANTO
lo DIERON
bien a
entender sus demostraciones
(Quijote, 1, 28). TANLRJOS
de parecer rústico cabrero, CUANCERCA
de mostrarse discreto cortesano (Ibíd., 1, 52). Nuestro ruin natural, TANABORRBCRDOR
de
las obligaciones CUANTO
INCLINADO
al interés (COLOMA,
Guerras
de los Estados Bajos, 7). En estas construcciones usaban nuestros clásicos la forma apocopada cuan delante de un adjetivo
en casos en que boy diríamos cuanto; v. gr.: Tan piadosos sois
para querer dar salud, CUANPC>DEROSO,
para darla ( GRANADA,
Memorial de la vida cristiana, 11,6). Es el hombre tan temeroso de su daño, CUANAMIGOde su provecho (tDRM,Adiciones
al Memorial, 1, página 1).
NOTA. A veces se ve cuanto construido como adverbio, cuando lo
natural sería empleado como adjetivo; v. gr.: Tanta dignidad es ser
hijo, CUANTOLOES el ser padre (PuENTE,Medicina, VI, 4).

\
e) En vez de tanto puede llevar el relativo cuanto como
antecedente, otros adverbios o locuciones adverbiales y también
el adjetivo todo; v. gr.: Escribió a Aristóteles, luego que nació Alejandro, que no daba MENOS
gracias a los dioses por el
hijo nacido, CUANTO
por ser, en tiempo que pudiese tener tal
maestro (SAAVRDRA,
Empresa 2). Estoy por hacer un estrago
27
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en ti que ponga sal en la mollera a TODOSCUANTOS
mentirosos
escuderos hubiere de cabaUeros andantes de aqui adelante
t;n el mundo (Quijote, 1,37). TODOcUANToaqui sucedla eran

cosas de encantamiento (Ibld., 1, 37).
.
Construidos los antecedentes tanto o todo junto con el

n

relativo cuanto, como en los últimos ejemplos del párrafo anterior, se repiten a veces en la oración subordinada, y tenemos las
combinaciones tanto cuanto
tanto, todo cuanto... todo;
v. gr.: TANTACUANTA
priesa les daban los ciudadanos de Monvedre, TANTOla señoría romana dilataba su despacho (OCAMpo, Cr6nica, IV, 31). TODASCUANTAS
penas hasta hoy se han
padecida, y TODASCUANTAS
muertes ha habido, y TODASCUANTAS
ánimas arden y arderán en .el infierno, TODASson centeUas
que originalmente
descienden de aqueUa primera culpa (GRANADA,Guía, 1, 27).
424.
«CUANTO» CON ELANTECEDENTE
CALLADO. a) Cuando sea un
mismo nombre el que entra como término de la comparación
en las dos oraciones y se omita en la relativa (véase 423, c),
puede el antecedente atraer a su caso al relativo y desaparecer
despué.s, quedando éste en lugar de aquél. En este caso, cuanto
denota igualdad y equivale a todo lo que. Si decimos, verbigracia, iban notando... TANTAS
novedades CUANTAS
se ofrecían
dignas de memoria, el antecedente tantas novedades es acusativo del verbo notar, y el relativo cuantas (novedades), sujeto paciente de se ofrecían. Pero si callamos el antecedente tantas y ponemos en su lugar el relativo cuantas, diremos como
SoLfs, Conquista de Méjico, m, 17:. Iban notando en otro
círculo mayor con sus figuras y caracteres los acaecimientos
del siglo y CUANTAS
NOVEDADES
se ofrecían dignas de memoria,
donde cuantas es acusativo de notar, y va callado o hay que
sobrentenderlo en nominativo con el verbo ofrecer. Por esta
razón toma cuanto la preposición que correspondería a tanto
si éste fuera expreso; v. gr.: A despecho de la misma envidia
y DECUANTOS
MAGOS
cri6 Persia..., ha de poner su nombre en
el templo de la inmortalidad
(Quijote, 1, 47); o sea, de tantos
magos (genitivo) cuantos (magos) (acusativo). Asimismo, en
¡cuántos fil6sofos, dije yo, han procurado esa senciUez, y no
la poseyeron CONCUANTAS
observaciones
han tenido en los
preceptos de la filosofía moral y natural! (EsPINEL,&cudero, m, 17), la preposición con es del antecedente; así: con tantas observaciones cuantas.
b) En los ejemplos del párrafo anterior hay atracción y cambio..de caso: .pero en los siguientes, en que el término común

-

PARTE 11, CAPíTULO XXV

4.19.

desempeña el mismo oficio en las dos oraciones, sólo hayatrac.
ción y omisión del antecedente; v. gr.: Salgan mis caballeros,
CUANTOS
en mi corte están (Quijote, 1. 21). El Cielo sabe que
DECUANTOS
bienes me ha despojado su rigor, ninguno me ha
sido más sensible que el de vuestra compañía (QUINTANA,
Obras inéditas, 229)¡ es decir, de tantos bienes de cuantos me
ha despojado, etc.
NOTA. No siendo uno mismo el término comparado en las dos oraciones, es rara la atracción y omisión de tanto, y no debe cometerse;
v. gr.: CUANTOSPECESel mar, el cielo estrellas, I Aves el viento 11los
collados flores, ITiene Amor SINRAZONES11querellas (V ALBUENA,Siglo
de Oro, III, 70).

c) Lo mismo que con el antecedente expreso, puede cuanto,
callado aquél, emplearse como adjetivo y como adverbio. Como
adjetivo se construye delante del subjuntivo, como puede verse
en los ejemplos anteriores. Detrás se.halla en construcciones artificiosas, que no deben imitarse; v. gr.: Tengo más: I MANZANAS CUANTAS querrás;

I Que

hacen

doblar

las ramas

(CASTILLEJO,

Canto de Polifemo). Usado como adverbio se ve en los siguientes ejemplos: EN CUANTO
poetas no la dicen, mas ENCUANTO
enamorados (Quijote, 1, 34); o sea, en tanto no la dicen, en cuanto son poetas. Suplica a vuestra merced CUANENCARECIDAMENTE
puede (Ibíd., n, 23)¡ es decir, suplica tan encarecidamente,
cuan encarecidamente
puede suplicar.
d) Puede callarse también el substantivo, y queda cuanto
substantivado. En este caso, si se refiere a personas, sólo se usa
en plural, y significa todos los que; si a cosas, en singular, y
equivale a todo lo que; v. gr.: Alegaba que en su reino tenían
refugio 1J amparo CUANTOS
a él se acogían (MARIANA,
Historia de España, XIV, 3). No ha de ser de oro CUANTO
reluce
(Celestina, 12).
e) Caso contrario al anterior 10 tenemos cuando se calla el
relativo cuanto y queda sólo el antecedente tanto, debiendo suplirse aquél¡ v. gr.: Como ellas no fueran TANTAS,
fu,eran más
estimadas (Quijote, 1, 6); es decir, tantas cuantas son.
425. Como.-Este relativo se refiere a los antecedentes tanto,
tan, como pudiera referirse cuanto; y también a tal, como lo
haría cual. En uno y otro caso pueden callarse los antecedentes
y quedar sólo como, equivaliendo a cuanto o a cual.
1.0 Con el antecedente tanto o tan expreso puede denotar
la igualdad o equivalencia de dos conceptos mirados desde el
punto de vista de la cantidad, o la identidad de los mismos. Si
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lo lleva tácito, siempre denota igualdad, como puede verse en
los siguientes ejemplos:
a) Denotando igualdad. - En los años pasados... la mujer
del conde de BataVÍa pari6 TANTOS
HIJOSde un vientre COMO
DÍAS
hay en un año (CERVANTES
DESALAZAR,
Obras, 1, 70). TANTOTEMOQ

el tábano inhumano

I Sembraba

con las armas que vestía,

I

COMOpuso en las gentes el Tebano I Cuando la piel leona se
cubria (VILLAVICIOSA,
Mosquea, 11).
b) Denotando
identidad.
- Sollan desaparecer algunos dellos sin saber qué se haelan, y un valeroso mancebo mestizo...
determin6 de buscar el fin de TANTAS
PERSONAS
COMOfaltaban
(ESPINEL,
Escudero, III, 19); o sea, el fin de todas las personas
que faltaban; es decir, de las mismas que faltaban.
c) Con el antecedente tácito. - A quien venci6 en singular batalla el jamás COMOse debe alabado don Quijote de la
Mancha (Quijote, 1,1). Despertaron un deseo I De saber si el
huésped era, I COMOgallardo, entendido (CALDERÓN,
Casa con
dos puertas, 11,1). Esta omisión se verifica especialmente en oraciones negativas y cuando se comparan dos adjetivos.
d) El verbo de la oración relativa se pone en indicativo; pero
modernamente
se suele poner también en subjuntivo por vía
de ponderación o encarecimiento; v. gr.: El parentesco de las
Matemáticas con la Metafísica y con la Teologla es tan legitimo y tan estrecho COMOPUEDAserIo el de cualquiera otra
ciencia (COLLy VEH1,Diálogos literarios, 6).

2.o Con el antecedente tal denota como la equivalencia de dos
conceptos mirados bajo el aspecto de su cualidad; v. gr.: Para
destruir alguna ciudad o provincia sin guerra, no hay TALCOMO
sembrarla de pecados y vicios (RIVADENEYRA,
Tratado del principe cristiano, Prólogo). Puede callarse el antecedente y quedar
como sólo, con la misma significación; v. gr.: Decla que habla
muerto a cuatro gigantes COMOcuatro torres (CERVANTES,
Quijote, 1, 5); es decir, tales como, etc. Vemos que el malo para
siempre en mal, y que cual siembra tal siega, y que COMOSON
las obras de cada uno, SONlos frutos que coge (LEÓN,Exposici6n de Job, 4). Los malos tienen el coraz6n COMOuna plaza
o COMOuna calle pública, que de dla y de noche no se cierra
(GRANADA,
Tratado de la oraci6n y consideración, 11,2).
a) A esta construcción de como debemos referir el uso que
se hace de él en frases como la siguiente: El criado sabe I A
quién pedir la llave. I ... ¿Querrála dar? I - COMO ESO puede
el oro. (LoPE,El guante de doña Blanca, 11,7); o sea, tal como
eso (es decir, quererla dar) puede el oro. ¿No le deela yo, señor
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don Quijote, que se volviese, que los que iba a acometer no
.eran ejércitos, sino manadas de carneros? -COMO ESOpuede
hacer y contrahacer aquel ladrón del sabio mi enemigo (Quijote, 11,5); es decir., tal como eso, o tal como ésa, puede hacer, etc.
426. a) Es tal la índole de la relación que el adverbio como
establece en estas oraciones comparativas, que supone siempre
como sobrentendidos
en la oración relativa los términos o ele~
mentos de la principal que en aquélla no venga substituídos por
otros de la misma índole o función gramatical; o dicho de otra
.manera: se omite en la oración relativa la expresión del sujeto,
del predicado, del complemento directo, del indirecto o del circunstancial que sea común a las dos oraciones. Así, si decimos:
Juan dió ayer a tía Pepa TANTAS
pesetas COMOduros le estafó
Antonio a tío Pedro anteayer, enunciamos dos oraciones que
constan de todos los términos distintos que pueden entrar en la
oración simple, y no tienen ninguno común. Si omitimos el sujeto de la segunda oración y decimos: ... como duros le estafó
a Uo Pedro anteayer, el sujeto callado de esta oración ya no es
el mismo de antes, sino el de la primera, o sea: Juan dió y Juan
estafó. Si en vez de omitir el sujeto omitimos el complemento
directo duros, y decimos:
... como le estafó Antonio, etc., el
-complemento directo callado en la segunda oración se ha de entender que es el mismo que el de la primera, o sea el substantivo
pesetas. Y lo mismo sucedería si omitiésemos uno cualquiera
de los demás términos, con lo que tendríamos dos oraciones de
.cinco términos cada una: cuatro de ellos diferentes y uno común.
b) Si, continuando el razonamiento del párrafo anterior, suprimimos dos términos cualesquiera de la oración relativa, por
ejemplo, el sujeto yel predicado, damos a entender que dichos
dos términos son los mismos que sus homólogos expresos en
la oración principal;
así: ... tantas pesetas como duros a tío
Pedro anteayer. Aquí ya es Juan el que da pesetas a tía Pepa
y duros a tío Pedro. Si en vez de suprimir el sujeto y el predicado suprimimos el sujeto y el complemento directo y decimos:
... como le estafó a tío Pedro, etc., el sujeto y el complemento
.directo de la segunda oración son los mismos expresos en la primera. Del mismo modo podemos suprimir otros dos términos, o
sea: sujeto y complemento indirecto, sujeto y complemento circunstancial, predicado y complemento directo, predicado y complemento indirecto, predicado y complemento circunstancial; o
bien: complemento directo e indirecto, complemento directo y
circunstancial, o complemento indirecto y circunstancial; es d~-

422

GRAMÁTICA

ESPAI'ilOLA

cir, que pueden ofrecerse tantos casos como combinaciones pueden hacerse con los cinco elementos de la oración. En este cas()
tendremos dos oraciones de cinco términos, con dos comunes y
tres diferentes.
c) Podemos también suprimir tres términos (sujeto, predicado y complemento directo; sujeto, predicado y complemento
indirecto; sujeto, predicado y complemento circunstancial; -sujeto, complemento directo y complemento indirecto; sujeto, complemento indirecto y complemento circunstancial), y con ello
tendremos dos oraciones de cinco términos cada una: tres comunes y dos distintos; v. gr.: ... como a tío Pedro anteayer;
como le estafó anteayer, etc. Y si suprimimos cuatro elementos, diciendo, por ejemplo, Juan dió ayer a tía Pepa tantas pesetas como anteayer, tendremos dos oraciones de cinco términos: cuatro de ellos comunes y uno distinto.
NOTA. Sólo el dativo es el término que hay que reproducir en la segunda oración por un pronombre. si el verbo es distinto; v. gr.: Juan
dió ayer a tía Pepa tantas pesetas como LEestafó anteayer.

d) No obstante lo dicho en los párrafos anteriores, suele repetirse a veces en la oración relativa el verbo de la principal;
v. gr.: Tantas puertas TIENE(Argel) como TIENE
casas (CERVANTES,
Persiles,llI,
10). Tan nuevo me PARECE
este suceso como me
PARECE
el de verla a ella con este traje (ÍDEM,ibld., III, 12). Y
convendrá repetirlo siempre que lo exija la claridad; v. gr.: No
SALEpor la Libia león hambriento
I Con bramidos tan altos y
feroces... ICOMO SALIÓcon denodado intento, IHiriendo al cielo con soberbias voces (VILLAVICIOSA¡
Mosquea, 6). Pero es más
elegante suprimido siempre que se pueda; v. gr.: Quien retrata,
tan fielmente DEBEPINTAR
el defecto COMOla perfección (MELO,
Guerra de Cataluña, 1). En tanto me ESTIMOyo, villana y
labradora, COMOtú, señor y caballero (Quijote, 1, 28). Nada
DESEABA
tanto la nación COMOdisfrutar de sosiego (MARTINEZ
DE
LAROSA,Espejo del siglo, VI, 2).
e) Si el verbo de la oración relativa es ser, se calla de ordinorio; v. gr.: ¿Piensa vuestra merced caminar este camino
en balde, y dejar pasar y perder un tan rico casamiento COMO
~STE,donde le dan en dote un reino? (Quijote,!, 31); pero se
expresa a veces en obsequio a la claridad; v. gr.: Sin duda no
es cosa fácil quictar una cosa tan bulliciosa COMOES nuestra
imaginación
(GRANADA,Tratado de la oración y consideraci6n, 1I, 1).
427. Las locuciones igual... que, lo mismo que enlazan tam-
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bién comparativas de igualdad; v. gr.: Sostuvo con IGUALserenidad QUEdiscreción las amenazas y preguntas de aquel tigre
(QUINTANA,
Miguel de Cervantes). y todo se aprende y se cita
con IGUAL
aplauso QUEveneración (ÍDEM,Sobre la poesla épica).
El hábito del Carmen que llevaban convenla a la rica LOMISHO
QUEa la pobre (HARTzENBUSCH,
Historia de dos bofetones).
NoTA. También el demostrativo eso en su acepción etimológica de
10 mismo; v. gr.: Porque ESO se me da que me den ocho reales en
senciIJo QUEuna pieza de a oeho (Quijote, 1, 2). Como yo la vea, ESO
se me da que seá por bardas QUE por ventanas (Ibid., 11,8). Como
yo esté harto, ESOme hace que sea de zanahorias QUEde perdices
(Ibid., 11,55).
428.
COMPARATIVASDE DESIGUALDAD.-Si en el segundo ejemplo
del número 418, f, substituimos el demostrativo asl por los adverbios más o menos, y el relativo como por que, y decimos: y
MÁS(o MENOS)
por esto QUEpor las persuasiones del ventero, le
dejaron de tirar, tendremos una comparativa de desigualdad,
en la cual se comparan los complementos circunstanciales por
esto y por las persuasiones
con respecto a la oración le dejaron de tirar, que sólo se expresa una vez, pues la expresión completa del pensamiento indicado sería: le dejaron de tirar por
esto y le dejaron de tirar por las persuasiones
del ventero,
pero MAs(o MENOS)
por aquello que por éstas.
a) Las comparativas de desigualdad se enlazan mediante la
conjunción relativa que, la cual se refiere a los adverbios más o
menos de la oración principal que siempre le preceden, y denota
la no igualdad o falta de equivalencia cuantitativa o cualitativa
entre las dos oraciones, ya con respecto a dos términos distintos
de ellas, ya con respecto a uno solo común a ambas. Así, en se
ofrecen a mi remedio MAsINCONVENIENTES
QUEESTRELLAS
tiene el
cielo, los términos inconvenientes
y estrellas pertenecen cada
uno a su respectiva oración, al paso que en voy MÁSVECESa tu
casa QUEtú vienes a la mía, el substantivo veces pertenece a
las dos oraciones, y se calla en la subordinada por sobren ten-

derse después del que.

.

b) Y no.sólo debe sobrentenderse después de la conjunción
que el término común con respecto al cual se establece la comparación, sino todos aquellos que vengan expresos en la oración
principal y no tengan otros análogos que se les contrapongan en
la subordinada, lo mismo que hemos visto en el ejemplo de los
párrafos a, b y c del número 426, en el que podemos substitUÍl
tantos:por más o menos y como por que, y decir. por ejemplo;
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Juan dió ayer a tía Pepa MÁsPI!SETAS
QUEanteayer, donde la
segunda oración queda reducida al adverbio anteayer y' tiene
sobrentendidos el sujeto, el verbo y los complementos .directo e
indirecto, que son los mismos expresos en la primera.
c) Los términos de la comparación pueden ser sujetos, predicados o complementos. Así, en aunqu.e (VOSOTROS)
.os escondáis MÁsQUEuna LAGARTIJA
(Quijote, 1, 4), se comparan los sujetos vosotros y lagartija con respecto al predicado esconder, que
se sobrentiende después de que. Asin1isino, en aunque á. erd
andaluz..., no MENOS
ladrón QUECACO,ni menos maleante que
estudiante o paje (Quijote, 1, 4), se comparan él y Caco con
respecto al predicado era ladrón. En MÁSparecían RUINAS
~e
edificios QUECASAS([bid., 1, 20), se comparan los predicados nominales ruinas y casas con respecto al sujeto callado de pareelan; así como en Juan GASTAMÁSQUEGANA,se comparan los
verbales gasta y gana con relación al mismo sujeto.Juan. .En
Pedro escribe MÁsNOVELAS
QUECOMEDIAS,
se comparan los complementos directos novelas y comedias con relación al predi-o
cado escribir; como en le han hecho MÁSregalos ALNOVIO
QUE
ALANOVIA,se comparan los indirectos al novio y a la novia con
relación al predicado y complemento directo han hecho regalos; así como en la caza y los pasatiempos MÁshan de ser PARA
LOSHOLOAZANI!S
QUEPARALOSGOBERNADORI!S
(Quijote, n, 34), se
comparan los dativos de finalidad holgazanes y gobernadores
con respecto a todo el resto de la oración; en estudia MÁSDENOCHEQUEDEDlAse comparan los complementos circunstanciates
de noche y de dia; como en preguntó a Sancho que qué le había movido a llamarle el caballero de la Triste Figura MÁS
ENTONCI!S
QUENUNCA(Quijote, 1, 19), se comparan los adverbios
entonces y nunca con respecto a todo el resto de la ora.ción.
d) El verbo que se omite en la .subordinada puede hallarse
en tiempo distinto; v. gr.: Que le ADERf!~M)EN
otro mejor lecho
que la vez pasada (Quijote, 1, 32), donde se suple le. aderezaron, o, dicho con todas sus palabras, que le aderezasen otro
lecho mejor que el (lecho) que le aderezaron la vez pasada;
como vemos en este ejemplo de VALERA,
Dafnis y Cloe, pág. 191:
Dionisófanes
HIZO,aloir tales:palabrClS,' mayores exélamaciones aún que las que Megacles HABlAHECHO,donde, como .se
ve, repite el verbo en la subordinada.y
reproduce elcomplemento directo de la principal por el pronombre las.
e) Con los adjetivos grande, pequeño, bueno y malo: no
necesitamos emplear el más, porque tenemos las formas c"an~
paratívas mayor, menor, mejor y peor, que por símisanas'equi-
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-valen a más grande, más pequeño, más bueno y más malo; y
..así, decimos: Madrid es MAYOR
QUEToledo; Toledo es MENOR
Que
Madrid; el agua es MEJOR
QUEel vino; el vino es PEORQUBel
.,agua. No obstante, más grande y más pequeño se usan tanto
,como mayor y menor.
NOTA. Ni necesitaríamos tampoco emplear el adverbio menos con
dichos positivos. porque. como se ve, pequeño y malo expresan ideas
contrarias a las de grande y bueno; y menos pequeño equivale. por lo
rtanto. a ,magor; menos grande, a menor; menos bueno, a peor, 1 me,nos malo, a mejor.

f)

Cuando

. adverbios,

mejor

y mejor

y peor modifican
equivale

a más

a un verbo se hacen

bien;

peor

a más

mal;

v. gr.: Nunca hubo manjar que les supiese MEJOR
QUEleche y
-.fruta (VALBRA,
Dafnis y Cloe, pág. 194); Y así, decimos: habla
MEJOR
QUEescribe; está PEORQUEestaba.
12) Después del que suele emplearse a veces la negación no
'para poner más de relieve la comparación; v. gr.: mejor es el
"trabajo QUE)/Ola ociosidad; más vale ayunar QUENOenfermar;
,oraciones en que puede callarse la negación quedando el mismo
sentido.
h) Esta negación es a veces necesaria para evitar la repetición
seguida de la conjunción que, como sucede cuando los términos
que se comparan son oraciones substantivas con que; v. gr.: me,jor es QUEvenga QUENOQUEse quede.
i) Cállase a veces el segundo término de la comparación
<cuando fácilmente puede sobrentenderse;
v. gr.: MAYORES
se.cretos pienso enseñarte, y MAYORES
mercedes hacerte (QuiJote, 1, 10), donde se suple que los que te he enseñado y que te
he hecho; así como en aun vuestra merced MENOSmal, pues
,tuvo en sus manos aquella incomparable
fermosura que ha

.dicho

(Quijote,

1, 17), se suple que yo.

NOTA. Nuestros clásicos usaban a veces de en vez de que; verbigra..da: Cuando se dañan (las personas eclesiásticas), vienen a ser PEORES
DE,todos los otros hombres (GRANADA.Breve memorial, etc., VI, 6).
No tuvo caballero andante en el mundo escudero MÁShablador ni
.más gracioso DElque go tengo (Quijote, 11.30).

j) Los adjetivos diferente, distinto, diverso, etc., y también
-:sus adverbios, lo mismo que el adjetivo otro, llevan a veces una
'subordinada comparativa de desigualdad; v. gr.: Muchos oca,
"ban de comer con DIFERENTES
costumbres

QUBempezaron

(QUE-
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VEDO,Job). Van los juicios de Dios por muy DIFERENTES
caminos
QUElos nuestros (PUENTE,Medicina, V, 21). Conde, es ya mi
obligación I Muy DISTINTAQUE antes era (MORETO, Industrias

contra finezas,

11,

1). Un mismo negocio se ha de escribir DJFE-

RENTEMENTE
a un ministro flemático QUEa un colérico (SAAVEDRA,
Empresa 56). No hacían OTRAcosa QUEcomer (Quijote, 1, 11).
PRIMERO
pediría limosna QUEprestado.

\

NOTA. Obsérvese que en los cuatro primeros ejemplos del párrafo
anterior hay una elipsis en virtud de la cual se convierten en comparativas oraciones que son de relativo; así: ... acaban de comer co{1 costumbres diferentes DE LAS COSTUMBRES
CON que empezaron;...
por
caminos muy diferentes DELOSCAMINOS
PORque (o por los cuales) VAN
los nuestros; ... muy distinta DELO que antes era; escribir a un ministro flemátíco diferentemente
DELMODOCOMOO CON que SE HADE
ESCRIBIR
a un colérico.

429. a) Las comparativas de desigualdad equivalen a veces a
sus correspondientes
de igualdad, cuando la oración principal
sea negativa. Así, la oración para destruir alguna ciudad o provincia sin guerra, NOHAYMÁSQUEsembrarla de pecados g vicios, equivale al ejemplo del número 425,2.°, donde la comparativa es de igualdad. En este caso la locución más que equivale
a sino; v. gr.: Un estudio meramente teórico de la Retórica g
Poética no puede formar MÁSQUEpedantes (COLLYVEHt,Literatura, párrafo 18), y puede denotar identidad; así, no hacía MÁS
QUEmirarle equivale a no hacía SINOmirarle (Quijote, 1, 24);
como no hacían OTRACOSAQUEcomer (Ibíd., 1, 11), a no hacían
SINOcomer; es decir, comer era la única g sola cosa que hadan; y en Valera: Cloe conoció... que todo lo hecho antes...
no era MÁSQUEsimplicidad o niñería (Dafnis y Cloe, pág. 195).
b) El complemento directo del verbo callado lleva en este
caso la preposición a, si la lleva el de la oración principal. Así,
decimos: no tengo rnás AMIGOque TÚ; pero no estimo A NADIE
más que ATI.
430. a) Hay construcciones en que juntamos en una oración
compuesta las comparativas de igualdad y las de desigualdad,
indicando entonces la correlación con tanto más... cuanto que;
v. gr.: El socorro que trajo consigo pareció bastante a pizarro
para emprender cosas mayores, con TANTA
MÁSrazón CUANTO
QUElos soldados estaban ga cansados de aquella guerra infructuosa (QUINTANA,
Pizarro); y así, decimos: TANTOMÁSme
empeño en acabar hog esta obra, CUANTO
QUEno me podré dedicar a ella mañana.
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b) La construcción del párrafo anterior es reciente, pues
nuestros clásicos la empleaban sin el que; v. gr.: Ni la tierra
(de Ibiza) cría animales ponzoñosos ni sabandijas, g si los
traen de fuera, luego perecen. Es TANTO
MÁSde estimar esta'
virtud, CUANTO
tiene por vecina otra isla, por nombre Ofíusa,
que es tanto como isla de culebras, llena de animales ponzoñosos (MARIANA,
Historia de España, 1, 16).
431. a) Cuando en estas oraciones queremos manüestar que
un individuo posee cierta cualidad en grado superior a todos los
de su clase, empleamos el artículo determinado antes del adjetivo comparativo, y la preposición de en vez de que, y así, decimos: Cicer6n fué ELmás elocuente DEtodos los oradores romanos. Las vidas de los hombres célebres son, DE todos los
géneros de historia, ELmás agradable de leerse (QUINTANA,
Vidas, Prólogo). Puede callarse el adjetivo todo del segundo
término; v. gr.: Ovídio (es) EL más rico 1J flúido DElos vates
latinos (LISTA,Ensagos, 11,44). Cicer6n fué ELmás elocuente
DElos oradores romanos; y puede también eliminarse la subordinada comparativa, callando la preposición de y el artículo que
le sigue, y pasando el segundo término a predicado del sujeto de
la principal; v. gr.: Cicer6n fué ELORADOR
ROMANO
más elocuente.
NOTA1.a Lo que aquí realmente sucede al hacer esta elimiQación es,
que expresamos en la oración principal el término que de otro modo se
expresa sólo en la subordinada, y referimos a él el adjetivo o complementos que éste lleve. Así, Cicerón fué EL ORADORmás elocuente (O"
el más elocuente ORADOR)DE LOSORADORESROMANOS;y eliminando la
subordinada, Cicerón fué.EL más elocuente ORADORROMANO.
NOTA2.a Si el complemento de que hablamos en la nota anterior es
un genitivo, queda éste como si fuera el segundo término de la comparación. Así. en vez de decir: La iglesia de San Pedro es la más rica
DETODASLASIGLESIASDE LA CRISTIANDAD,
podemos decir con MORATIN,

Obras póstumas, I. 419: La iglesia de San Pedro es, sin duda, la mayor, la más bella y más rica DELACRISTIANDAD.
b) La eliminación indicada en el párrafo anterior puede verificarse también cuando el segundo término de la comparación
lleve como complemento una relativa especificativa. Así, cuando'
dice CERVANTES,
Quijote, I. 16: Es el mejor de todos los libros
QUEDE ESTEGÉNEROSE HANCOMPUESTO,
pudiera haber dicho: Es el"
mejor libro QUE DE ESTEGÉNEROSE HA COMPUESTO,como dice en
Quijote, I. 2: Era la mejor pieza QUE COMIAPAN EN EL MUNDO,
donde también hubiera podido decir: Era la mejor de todas
las piezas

QUE COMIANPAN EN EL MUNDO. Y

en virtud de dicha eli~
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,minación se nos ofrece como segundo término de estas comparativas una oración de relativo, como vemos en los ejemplos
siguientes: Tiene el más corto entendimiento
QUETIENENITUVO

,escudero en el mundo (Quijote, I. 25). Era la más graciosa y
extraña figura QUEsn PUDIERA
PENSAR
(Ibíd., 1, 2).
c) Si el primer término de la comparación no lleva el artículo
determinante, no puede verificarse la eliminación indicada. Así,
.ha profesado UNADELASMÁsestrechas profesiones que hay en
la tierra (Quijote, 1, 13), no es igual que si se dijese: ha profesado LAMÁsestrecha de las profesiones, etc., ni LAMÁsestre.cha profesi6n que, etc.
d) En estas oraciones relativas emplearon siempre nuestros
.clásicos el modo indicativo o el potencial simple; pero modernamente, como nota el gramático Bello, se ha introducido el
subjuntivo, imitado sin duda de la lengua francesa, como vemos
.en Martfnez de la Rosa, que, traduciendo a Voltaire, dice : Forzoso es confesar que debemos a España la primera tragedia
patética y la primera comedia de carácter QUEHAYAN
DADOa
.Francia celebridad.
e) Si la oración principal es negativa, puede ponerse que en
vez de de; v. gr.: No TIENEMÁSDEdos muelas y media (Quijote, I. 18), Que NOQUEREMOS
MÁsDEdar cebada a nuestras cabal,gaduras (Ibíd., Ir 43). Ella NOSABEde mis deseos MÁSDElo que
ha podido entender (Ibid., 1, 44). En los tres ejemplos puede
decirse más que, y también substituir más de o más que por
'3ino (véase 429, a).
f) Cuando la oración principal es interrogativa de negación
implícita, se emplea siempre que; v. gr.: ¿Quién MÁSHONESTO
Y
'MÁSVALIENTE
QUEel famoso Amadls de Gaula? (Quijote, 11,1),
,que es como decir: Nadie (fué) más honesto ni más valiente que
Amadls, o sea, de todos, el más honesto y valiente fué Amadls.
g) Los superlativos mínimo, ínfimo y último, y también
primero y postrero, precedidos del artículo, llevan por complemento una comparativa de esta clase; v. gr.: Fué el primero DE
.TODOS;venía el último DETODOS,etc. No soy digno de ser el
,mínimo DEsus ESCLAVOS
(PUENTE,Medicina, m, 1).
h) Primero, postrero y último pueden llevar también como
.complemento un infinitivo con en. Así, el primero ENSABERLO
fué Pedro, en vez de la frase corriente el primero que lo supo.
.En vez de en se halla también a en Jovellanos, alguna que otra
vez en Mariana y muy pocas en otros autores; v. gr.: Fué el re1J
.el último A SABERLO
(SAAVEDRA,
Empresa 30). Pero es más genuino y castellano el empleo de en.
.
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i) En vez de la preposición de se usa a veces entre; v. gr.: El
mejor de todos (o entre todos) fué Pedro. Con esta preposición, y también con sobre, empleamos a veces el adjetivo posi-tivo con valor superlativo, y así, decimos: Bendita tú eres ENTRE
todas las mujeres; y magnífico SOBREtodos, por el más magnífico de todos.
j) El artículo que precede a más o menos en estas oraciones'
se refiere al segundo término de la comparación, y con él con~
cierta; v. gr.: el jazmín es LAmás hermosa de las FLORES,
y no
debe imitarse el siguiente pasaje de GRANADA,Símbolo, 1, 14,
que dice así: EL LEÓN,que es ELmás fuerte de las bestias, no'
teme el encuentro de nadie.
432. Oraciones consecntivas.-Estas
oraciones, que no son más'
que una especie de las comparativas de desigualdad, expresan'
la consecuencia de una acción, circunstancia o cualidad indicada'
en la oración principal, a la que se unen mediante el relativO'
neutro que, el cual se refiere a los antecedentes
tanto, tan, tal,
de modo, de manera, así, expresos en la oración principal y
callados rara vez. También se emplea la conjunción conque.
Pueden tener el verbo en indicativo, en potencial o en subjuntivo, según que la consecuencia se indique como hecho real, comoposible o como contingente. Ejemplos.:
a) Tanto, tan... que.-Menudearon
sobre don Quijote aventuras TANTAS,
QUEno SEDABAN
vagar unas a otras (Quijote, n, 58).
y miran TANconfusos lo presente, I QUEvoces de dolor elalmet
SIENTE
(Canción a las ruinas de Itálica). Es TANincomparable
la fatiga, I QUE si con algo yo no me engañase I Para poder
llevalla, MORIRíA
(GARCILASO,
Canción). Pero no apoques tu ánimo TANTO,QUETE VENGAS
a contentar con menos que con ser'
adelantado (Quijote, 1, 7).
b) Tal... que.-De los nuestros, como para pelear era menester descubrirse, murieron veinte y siete sin cerca de otros'
tantos heridos, TALQUEapenas HABíAcincuenta hombres que
pudiesen pelear (COLOMA,
Guerras de los Estados Bajos, 10).
TALme habló, QUENO SUPEqué responderle. TALpodría venir
entre ellos, QUEsólo BASTASE
a destruir toda la potestad del.
Turco (Quijote, 1I, 1). En un encerramiento
TAL,QUEal de un
monesterio PUDIERA
compararse ([bid., 1, 28).
c) Así... que.-Estaba
Así impaciente y enojado, I QUE mi-

rarle a la cara NOPODÍA
(ERCILLA,
Araucana, 11). Cuya grande~
za, color, verrugas y encorvamiento Asíle afeaban el rostro,.
QUE,en viéndole

Sancho,

COMENZÓ
a herir de pie y de mano
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,como un niño con alferecía (Quijote, 11, 14). Y juntos el demostrativo Y el relativo. tenemos así que significando por lo
cual. de suerte que, no tan usado hoy como en nuestros clásicos; v. gr.: Sé más de libros de caballerías que de las súmulas de Víllalpando; AS!QUEsi no está más que en esto PODÉIS
comunicar conmigo lo que quisiéredes (Quijote, l. 47). El enemigo había cortado el puente; AS!QUENO FUÉposible seguir
adelante.
d) De modo que, de manera que, en grado que.- Yo la castigaré DE MODOQUE de aquí adelante no SE DESMANDE
(Quijote, 11. 57). Que hay delitos DE MANERA
I QUE ellos mismos SE
CASTIGAN I Aun con el fruto que engendran
(CALDERÓN.
Los tres

mayores prodigios, 11). Algunos días le acompañé en el oficio
y le aprendí DEMANERA
QUENODARfA
ventaja en echar las bulas
al que más presumiera en ello (CERVANTES.
Rinconete y Cortadillo). Aunque la tenía por atrevida, graciosa y desenvuelta, no EN GRADOQUESE ATREVIERA
a semejantes
desenvolturas
(Quijote. 11,52).
e) Omítese el antecedente modo, manera, tal, y queda solamente la conjunción relativa que indicando la consecuencia;
v. gr.: Toca una guitarra QUEla hace hablar (Quijote, 11.19).
Miren que sin entender cómo, se hallarán asidas QUENOPUEDANvaler (SANTATERESA..camino de perfección, 4). Os veréis
muchas veces QUENOOSPODÁIS
valer con esotras dos potencias
(ÍDEM.Ibíd., 31). Se comenzaron
a des coger y desparcir unos
cabellos QUEPUDIERAN
los del sol tenerles envidia (Quijote, 1.28).
f) Conque.-Esta
conjunción, más bien coordinante que subordinante (véase 348), ha nacido de la unión de la preposición
con y el relativo que, y significa que lo expresado en la segunda
de las dos oraciones que enlaza es consecuencia lógica de 10 que
expresa la primera. Si decimos, como CERVANTES.
Quijote, 1, 1 :
Quiso como buen caballero añadir el suyo al nombre de la
suya (de su patria). y llamarse don Quijote de la Mancha, CON
QUEa su parecer declaraba muy al vivo su linaje y patria y
la honraba
el que equivale a lo cual, y es relativo, 10 mismo
que en este ejemplo de COLOMA.Guerras de los Estados Bajos, 10 : En la ciudad no se padecía falta de otra cosa que de
carne; CONQUEcomenzaban ya a matarse caballos en las carnicerías, y esto a precios excesivos. Pero en este p,ltimo ejemplo la oración de relativo indica la consecuencia de 10 que se
afirma en la principal; y desligado el relativo de su antecedente.
se une cOllla preposición. formando la conjunción conque. que
vemos en los siguientes ejemplos: Cuanto más vivas, más te
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durará el marido; CONQUE,
por lo mismo que le amas tanto, DEBEScuidar de conservarte más (ISLA,Cartas familiares, I. 102).
No üene mucho, mucho que digamos: dos millones; VOtengo
uno; CONQUE
va ves que para mí no es una ganga (TAMAYO
y
BAUS,Lo positivo, 1, 5). Este mismo valor tiene en las oraciones
interrogativas y exclama ti vas en que se refiere a lo que se ha
expresado inmediatamente
antes, o a algo sabido de antemano
o sugerido por el contexto; v. gr.: ¿CONQUEESTÁusted de enhorabuena? ¿CONQUETÚERES,en fin, aquel Eneas I Que concibi6
de Anquises el dardanio I Venus divina? (T. IRIARTE,
Eneida, 1).
433. Oraciones condicionales.-a) Son correlativas, como todas
las subordinadas adverbiales. A la interrogativa dubitativa ¿si
vendrá Pedro?, puedo contestar diciendo: sí vendrá, si mi coraz6n no me engaña: donde vemos que al interrogativo si de
la pregunta ¿si vendrá? corresponde el afirmativo o demostrativo sí de la respuesta sí vendrá, y a éste el relativo si de la condicional si no me engaña, lo mismo que en este ejemplo de
Cervantes : ¿SI será posible que he va hallado lugar que pueda
servir de escondida sepultura a la carga pesada de este cuerpo que tan contra mi voluntad sostengo? Si será, SIla soledad
que me prometen estas sierras no me miente (Quijote, 1, 28).
b) El período condicional, llamado también hipotético, c,onsta, como se ve en los ejemplos anteriores, de dos oraciones,
relacionadas mediante la conjunción si. Una de ellas, la que
expresa la condición, es la subordinada, y se llama pr6tasis: y la
otra, que expresa la consecuencia, es la principal, y se llama
ap6dosis. La relación entre estas dos oraciones puede concebirla el entendimiento de tres modos distintos, a los cuales
corresponden en castellano otras tantas formas de expresión.
c) El primer modo, que llamaremos de relaci6n necesaria,
es aquel en que, puesto el antecedente o condición, se afirma el
consiguiente o condicionado como cierto; v. gr.: si vuelves, te
espero. Puedo esperar o no esperar; pero afirmo como cierto
que esperaré.
d) En el segundo modo, que llamaremos de relaci6n imposible, se expone en la prótasis un hecho que consideramos como
no real, es decir, un hecho cuya realización negamos en el modo
de exponerlo, y, por lo tanto, no verificándose la condición,
afirmamos implícitamente que no es posible la consecuencia;
v. gr.: si hubieras contestado, te habrían aprobado. A este
período puede siempre contraponerse otro que se le una mediante una conjunción adversativa, y en el cual la prótasís de la
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condicional queda convertida en una subordinada causal, queda la razón de lo afirmado en la principal; v. gr.: pero COMOno.'
HASCONTESTADO,
no te han aprobado.
e) En el tercer modo, que llamaremos de relación contin-.
gente, ni se afirma ni se niega la conexión entre la condición y
lo condicionado, sino que se propone como hipotética, cosa que.
ocurre cuando en la prótasis exponemos un hecho cuya realización no afirmamos como cierta, ya porque depende de causas.
extrañas a nosotros, ya porque dudamos de ella, y, por lo tantor
la apódosis o consecuencia se expone como contingente o conjetural; v. gr. : si te pidiere amparo, no le deseches; si me
convidares a comer, te acompafiaría.
434. La forma de expresión de cada uno de estos períodos.
hipotéticos es la siguiente :
a) Primera forma. Empleamos siempre en la prótasis el
modo indicativo (en presente, pretérito perfecto, pretérito imperfecto o pretérito indefinido), y en la apódosis, los tiempos y
modos de las oraciones independientes,
o sea cualquier tiempo.
del verbo, menos el pretérito anterior y los futuros de subjuntivo. Así, se puede decir: SI yo TEMO(HETEMIDO,
TEMIA,
TEMO,tam-

-

bién

tú

TEMES, HAS TEMIDO, TEMíAS, HABlAS TEMIDO, TEMERÁs, HABRÁS TE-

MIDO,TEMERfAS,
HABIDASTEMIDOlo mismo

que uo; y acaso

TEMASr

HAYAS TEMIDO, TEMIERAS, TEMIESES o HUBIERAS o HUBIESES TEMIDO, toda-

via más, o TEMEtú también. Véanse los siguientes ejemplos: Sr
SOISde un justo Dios ministros fieles, I CAIGAla dura pena en
el culpado;

I SI

la impiedad

os GUlAI Yen

su sangre

os CEBÁIS,

VERTED
la mia (LISTA,Oda a la muerte de Jesús). SI Dios QUIERE,
no le FALTARÁN
a Sancho mil islas que gobernar (Quijote, 11,3).
Replicó Basilio que en ninguna manera SECONFEsARíA,
SIprimero Quiteria NOle DABAla mano de ser su esposa ([bid., 11,21).
b) Segunda forma. - En ésta debemos distinguir dos casos,
según que la condición se refiera al presente o futuro, o al pasado ~
1.° Cuando la condición se refiere al presente o al futuro,
,empleamos en la prótasis el pretérito imperfecto de subjuntivo;
así: si yo temiera o temiese; y en la apódosis, la forma en ora
del mismo pretérito imperfecto o el potencial simple: también
temieras o temerías tú; v. gr. : Eva a su vista pavorosa HUYERA,

I SI

temor

la inocencia

CONOCIERA(REINOSO, La inocencia

perdida). ¡Oh/ SI nos FUERA
dado del sepulcro I Penetrar los
arcanos..., ¡cuántas veces I Nuestro acerbo dolor se TEMPLARíAI
CM.DELAROSA,Eplstola al duque de Frias). ¿Qué DIJERA
Amadls SIlo tal OYERA?
(Quijote, 11,6). SI a los oídos de los príncipes.
LLBOASE
la verdad desnuda, otros siglos CORRERíAN
(lbld., n, 2).
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NOTA1.a En vez del potencial se 'halla también el imperfecto de indicativo de la conjugación perifrástica (véase 89, c) en casoS en que el
período hipotético se nos ofrece como dependiente de otro verbo;
v. gr. : Habla jurado el duque que SI a él no le LAVARANcomo a
don Quijote, HABlADECASTIGAR
su desenvoltura
(Quijote, 11,32).
NOTA2. a También se halla a veces en nuestros clásicos el imperfecto
de indicativo en la apódosis; v. gr.: Si los hombres no CREYESEN
la eternidad de las penas, no ERAmucho que descuidasen de redimirlas con
la penitencia (GRANADA).y cuando el verbo de la apódosis depende,
como en el párrafo anterior, de otro verbo; v. gr. : ¿Has acabado tu
arenga, Sanc1w?-Habréla
acabado, respondió Sancho, porque veo
que vuestra merced recibe pesadumbre
con ella; QUESI esto no se
PUSIERAde por medio, obra HABfACORTADApara tres días (Quijote, 11,20).
NOTA3.a Puede también hallarse en la apódosis una oración exhortativa o desiderativa; v. gr. : Mala Pascua ME DÉ DIOS... SI le TROCARA
(Quijote, 11.13). Vive el Señor, QUE ME PELEestas barbas SI tal FUESE
verdad (Ibid., 11,10).

2.0 Cuando la condición se refiere al pasado, empleamos en
la prótasis el pluscuamperfecto
de subjuntivo, o sea las formas
verbales compuestas correspondientes
a las simples del primer
caso; así: si yo hubiera o hubiese temido; y en la apódosis, las
formas compuestas correspondientes a las simples de la apódosis del primer caso o el potencial simple : hubieras o habrlas
temido tú tam-bién, o temerlas tú también; v. gr.: Tanto HUBIERAANDADO
yo, si HUBIERA
ESCOGIDO
en albricias los despojos
de... (Quijote, 11.12). Mira, Sancho, yo bien te SEJ'lALARfA
salario SI HUBIESE
HALLADO
en alguna de las historias... ejemplo
(Ibíd., n, 7).
NOTA1.a Nuestros clásicos empleaban también la forma en -ra del
imperfecto de subjuntivo aun refiriendo la suposición al pasado; pero en
ellos, como decimos en el número 300, a, esta forma tiene valor de plus-

cuamperfecto;v. gr. : Sancho dijo que si HICIERA
si le DEJARA
el temor
(Quijote, 1,20).

.

NOTA2.a Una desiderativa de deseo irrealizable equivale a una prótasis condicional de condición imposible; v. gr. : oJALÁFUERA(o FUESE)
cierto; más contento estaría yo, que es como decir: si FUERA(o FUESE)
cierto, más contento ESTARíAyo.

NOTA3.a A veces se halla la.forma en -se-en la apódosis de estas condicionales, pero sólo en cas~s en que el período condicional depende de
otro verbo, al cual se subordina; v. gr. : MANDÓa un capellán suyo...

que... hablase con el locoy QUEsi le pareciese que tenlajuicio,lo

SA-

CASEY PUSIESEen libertad (Quijote, 11, 1). El sacase y pusiese dependen de mandó. Bonico soy yC!par.a eso; mal me conoce¡ pues A FEQUE
28
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si me conociese, que me AYUNASE
(Ibid., l. 25). Ayunase con el que
antepuesto depende de la locución a fe. Fuera de estos casos. no debe
emplearse la forma en -se en la ap6dosis condicional. ni decir. por lo
tanto. como el vulgo en Aragón. te HUBIESE
AVISADO
si hubiera recibido
la noticia, sino te hubiera o te habría avisado, etc.
c) Tercera forma. - Empleamos en la prótasis el futuro de
subjuntivo. y en la apódosis el presente o futuro imperfecto de indicativo, una oración exhortativa o el potencial simple;
v. gr. : SI asi lo HlCIEREIS.
Dios os lo PREMIE.
y SINO,os lo DEMANDE.
Si para fin de año no HUBIERE
PAOADO,le APREMIAS,
APRÉMlALE
o le
APREMIARÁS.
SI acaso VINIERE
a verte, cuando estés en tu ínsula,
alguno de tus parientes, NO le dEsECHESni le AFRENTES
(Quijote, n. 42). SI JURARE
que me los ha puello. yo se los PERDONO
(!bid.,

n, 45). Pero

SI Filis por aqui roRNARE. I HARÁ reverdecer

cuanto mírare (GARCILASO,
Égloga Ill). No HASDEPONERmano
a tu espada para defenderme,
SI ya no VIERES
que los que me
ofenden es (1) canalla (Quijote, l. 8). No me LLAMARÍA
yo Reínaldos de Montalbán, SIen levantándome
de este lecho no me
lo PAOARE
(/bid., I. 7).
NOTA. Como esta tercera forma del período hipotético se refiere
siempre a lo futuro contingente. es reprensible incorrección emplear en
ella la segunda forma del pretérito imperfecto de subjuntivo. en vez del
futuro. Así. no puede decirse si hubiese toros esta tarde, iré a verlos,
ni tampoco si hubiese venido Pedro mañana, iré a verle, sino si hubíere toros, etc.; si hubiere venido Pedro, etc.

435. a) Con valor de conjunción condicional empleamos también los vocablos como y cuando con subjuntivo; v. gr. : CoMO
HAYA
muchas truchuelas, podrán servir de una trucha (Quijote, l. 2). COMOellas no FUERAN
tantas, fueran más estimadas
(!bid., I. 6). CUANDOtodo esto FALTE,tu misma conciencia no
ha de faltar de dar voces callando (!bid., 1.36). CUANDO
les FALTASEel valor, que es propio de los lwmbres, no les FALTARÍA
la
ferocidad de que son capaces los brutos (Soús, Conquista
de Méjico, l. 19).
· b) Cuando se usa también alguna vez con presente de indicativo; v. gr. : CUANDO él lo DICE.será ver.dad.
e) Se usan también con el valor de la condicional si las locu'
ciones siempre que, ya que (véase 398, c), y algunas formas participiales absolutas, como dado que, supuesto que, puesto casO
(1)

Nótese la concordancia

del verbo ser con el predicado.
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que, y callado el participio caso que, etc.; v. gr. : mañana comeré en tu casa, SIEMPRE
QUEtú COMAShoy en la mía; YAQUEtu.
desgracia no TIENEremedio, llévala con paciencia. Con esta
locución, si el verbo de las dos oraciones es el mismo, puede
callarse en la condicional; v. gr. : ... pues SEA,I YAQUEno bien
vista, bien I Mantenida
(CALDERÓN,
Duelos de amor y lealtad, m, 17). YAQUEno mi gratitud, bien MERECE
que le otorgue
mi compasi6n (BRETÓN,
Me voy de Madrid, m, 19). DADOQUEsea
verdad lo que dices, cuenta con mi aprobaci6n y mi ayuda.
¿ y qué le importa a usted, SUPUESTO
QUEtan de veras ABORRECE
la sociedad? (BRETÓN,
Los solitarios, escena X). CASOQUEVENGA,
avisame.
d) Úsanse también como modo conjuntivo condicional otras
locuciones formadas con la preposición con y él relativo que,
solos o con los adverbios tal y s610; así: con tal que, con s610
,que y con que; v. gr. : procuraré complacerte,
CONTALQUEno
me pidas cosas imposibles. Les dijo que CONTALQUEle asegurasen de hacerlo asi, seria contenta (QUINTANA,
Don Alvaro de
Luna). Yo te perdono la ofensa que me has hecho, CONSÓLO
QUEme prometas y jures que... la cubrirás con perpetuo silencio, sin decirla a nadie (CERV
ANTES,
La fuerza de la sangre). Yo
te perdono CONQUEte enmiendes y CONQUEno te muestres de
aquí adelante tan amigo de tu interés (Quijote, n, 28). Licito
es al poeta escribir contra la envidia, CONQUEno fuese contra
el pr6jimo (!bid., n, 20).
e) El adverbio donde equivale también a si en la locución

elíptica donde no; v. gr. : Sin verlo lo habéis de creer, confe.sar, afirmar, jurar y defender; DONDE
NO,conmigo sois en batalla, gente descomunal y soberbia (Quijote, 1, 4). Que si esto
Él hace sin quitarme la vida, yo volveré a mejor discurso mis
pensamientos;
DONDE
NO, no hay sino rogarle que absolutamente tenga misericordia de mi alma (!bid., 1, 27).
f) Las oraciones de relativo con el verbo en subjuntivo equi-

valen a veces a una protásis condicíonal; v. gr. : La verdad QUE
DIGA,respondi6 Sancho, las desaforadas narices de aquel escudero me tienen atónito (Quijote, n,14); o sea, si he de decir
la verdad, las, etc.; y a veces también a una apódosis de una
prótasis callada; v. gr.: Que la industria o la cautela I QUE
traici6n FUERA
en la paz, I Se llama ardid en la guerra (CALDERÓN,Argenis y Poliarco, n, 17); es decír, que fuera, o sería,
traici6n en la paz, SI ENELLASEEMPLEARA,
etc. Si llevan el verbo
en futuro de subjuntivo, equivalen a una prótasis de la tercera
forma; v. gr. : El bien QUEVINIERE,
para todos sea, y el mal,
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-para quien lo fuere a buscar (Quijote, 1, 20); o sea, si vinierealgún bien, etc. En verdad te digo que de todo aquello QUEla mujer del juez RECIBIERE,
ha de dar cuenta el marido en la
residencia universal, donde pagará con el cuatro tanto en
la muerte, las partidas de QUENOSE HUBIERE
HECHO
cargo en la
vida (Quijote, TI, 42).
436. a) Ya notamos en 342, b, nota, que no debe conft\ndirse.
la condicional si seguida de la negaCión no con la adversativa
sino que de la fusión de dichos dos vocablos procede. Puede
distinguirse en que el acento carga con más fuerza en el no de
si no condicional que en el de sino adversativo; pero añadire-.
mos que hay casos en que es difícil esta distinción, y tenemos
entonces períodos que participan de la doble naturaleza de condicionales y adversativos, como este de Cervantes: Vió no lejos
del camino por donde iba una venta, que fué como si viera
una estrella que a los portales, SINO(o SINO)a los alcázares,
de su. redención le encaminaba (Quijote, I. 2). Yo no creo quemi señor miente, respondió
Sancho.-SI
NO (o SINO),¿quécrees?, le preguntó don Quijote (!bíd., 11,23).
b) Entre el si y el no de las condicionales se interpone a
veces alguna otra palabra, cosa que hoy nunca se hace en el sino
adversativo; v. gr.: Si bien y perfectamente
conocido fueses,
Señor, no habría quien no te amase y confiase, SImuy malo
I
NOfuese (ÁVILA,11,3, 7). Estas quimeras, estas invenciones
Tuyas, te han de salir al rostro un día I SI más NOte mesuras y compones (CERVANTES,
Viaje del Parnaso, 4).
..

437.

CONDICIONALES EÚPTICAS.-

Cuando el período hipotético-

se nos ofrece en relación con otra oración anterior a la cual sesubordina la apódosis condicional. suele callarse ésta en los siguientes casos:
a) En la locución por si, en la c1:1alse calla después de por
el verbo de la oración final; v. gr.: te lo digo PORSI no lo sabes,
que es como decir: te lo digo PORENTERARTE
(o para que te enteres, o para que lo sepas) si no lo sabes. El verbo de la apódo..gis callada es en este caso el mismo de la prótasis u otro sinó-nimo.
. b) En la locución como si, en la cual se calla después de
como una comparativa (véase 418, i); v. gr.: le trata COMOSJ
fuera hijo suyo, que equivale a decir: le trata como LETRATAR.IA
,si fuera hijo suyo; y en CERVANTES,
Quijote, 1, 18: Así se paraba
.a hacer un sermón, COMOSI fuera graduado por la Univer:-.
,$idad de París; es decir, como se PUDIERA
PARARsi fuera, etc.
,Asimismo,

le recibió

COMOSI fuera

su salvador

equivale

a le
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recibió como LE HABRfA
RECIBIDO
si hubiera sido su' salvador;
y en MELO,Guerra de Cataluña, 1: Le buscaban rabiosamente
.por todas partes, COMOSI su muerte fuese la corona de aqueUa victoria. En este caso, el verbo de la apódosis callada es
el mismo que el de la oración principal comparativa. Y nótese
que el tiempo del mismo guarda relación con el del verbo de
que depende el período hipotético.
c) En la locución interrogativa
exclamativa ¿cómo no?;
v. gr.: mañana partiré, y ¡CÓMONO, si lo he prometido?; es
-decir, ¡cómo no HEDEPARTIR,
si, etc.
d) Cállase también la apódosis, indicándose su omisión con
una pausa, en otros casos en que se sobrentiende fácilmente
por el contexto, y especialmente cuando, de no callarse, debería
ir entre la prótasis y una adversativa correctiva de la misma prótasis, o cuando sea una interrogativa de negación implícita que
se contrapone a la oración con la cual se relaciona el período
lúpotético¡ v. gr.: créeme, que si pudiera favorecerte, pero no
puedo, equivalente a créeme, que si pudiera favorecerte TE
FAVORECERfA,
pero no pu~do.

Calla; DÉJALEHABLAR.-Si mi amo

I

Está diciendo patrañas, I Si sueña

(MORATfN),que es como
decir: ¿CÓMOLEHEDEDEJAR
HARLAR,
si está diciendo, etc.
e) En nuestros clásicos se calla también c1:1ando se suceden
varias condicionales, en cuya apódosis debe sobrentenderse el
mismo verbo de la prótasis¡ v. gr.: Porque cuando está en el
-arrobamiento, el cuerpo queda como muerto, sin poder nada
de sí muchas veces; y como le toma (el ímpetu celestial), se
queda siempre: si sentado, si las manos abiertas, si cerradas
(SANTATERESA,Vida, 20)¡ es decir, si le toma sentado, se queda
.sentado, etc.
f) A veces la apódosis viene indicada sólo por un adjetivo o
un substantivo, debiendo suplirse el verbo; v. gr.: Guarde para
su regalo I Esta sentencia un autor: I Si el sabio no aprueba,
MALO;

I Si

el necio aplaude,

PEOR(lRlARTE,Fábulas,

3). Si esto no

.agrada al infeliz polaco, I ¡PACIENCIAI
Era mal clima la Sibería; I Mejor campa en el Vfstula el cosaco. (BRETÓN,
Epístola).
g) Otras veces se contraponen dos períodos lúpotéticos, callando la apódosis del primero y la prótasis del segundo; v. gr.: si
quieres ayudarme;
si no, yo veré quién me ayude, que es
como si dijésemos: si quieres ayudarme, AYÚDAME;
PEROsi no
QUIERES
AYUDARME,
yo veré, etc. Esta omisión, frecuente en la lengua antigua, es más rara en la moderna, en la que se repite el
verbo de la prótasis o se le substituye por un adverbio u otra

.expresión acomodada al caso; v. gr.: si tú quieres venir, VEN;si.
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no, vendrá Pedro; o también: si tu quieres
TAMENTE);
si no, vendrá Pedro.
438.

Oraciones

concesivas.

-

Son

estas

venir, BIEN(PERFEC-

oraciones,

entre

las.

subordinadas adverbiales, lo que las adversativas entre las coordinadas, porque la subordinada concesiva expone una objeción
real o posible a lo dicho en la oración principal, denotando a la
vez que dicha objeción, aun concedida, no invalida lo afirmado
en aquélla. Cuando decimos, por ejemplo, si llueve, no voy, o no
vendré, denotamos que el hecho afirmado en la principal no voy
o no vendré depende del cumplimiento del hecho indicado en
la subordinada si llueve; pero cuando decimos: aunque llueve,
voy; aunque llueva, vendré, denotamos que el hecho expresado en la principal voy o vendré se verificará de todos modos,
cúmplase o no el indicativo en la subordinada aunque llueve ().
aunque llueva. Como se ve, llevan el verbo en indicativo o en
subjuntivo, según que la objeción se proponga como real o como
posible.
439. Las conjunciones concesivas son si y que, rara vez usadas solas, pues casi siempre van reforzadas con otros vocablos
para indicar la oposición entre la oración subordinada y la principal. y asi, tenemos: así, si bien, siquiera (anticuado siquier),
aunque, mas que, por más que, por... que, puesto que, bien
que, mal que, y a veces bien solo. Úsanse también a veces
cuando y aun con gerundio, como puede verse en los siguientes ejemplos:
a) Si, asi.-No
dijera él una mentira,
SI le asaetearan.
(Quijote, 11, 24). Aquí esperaré intrépido y fuerte, SI me viniere a embestir todo el infierno (Ibíd., II. 34). Hoy, en vez de
si usamos más así; v. gr.: no irá, Asílo mates; no cede, Así lo
ahorquen.
b) Si bien.-1.0 Con subjuntivo: Pedidme lo que gustareis,
que yo os juro de dároslo, SIBIENme PIDlÉSEDES
una guedeja de
los cabellos de Medusa (Quijote,!, 43). Pues yo le cobraré, SI
BIENse ENCERRASE
con él en los más hondos y escuros calabozos delinfierno
(Ibíd., II, 11).-2.° Con indicativo: SI BIENAlarcón DEBIÓa la Naturaleza un ingenio claro y profundo, no fué
igualmente bien dotado por ella en cuanto a las dotes corporales (GIL y ZÁRATE,Resumen histórico, pág. 389). Las letras
tienen amargas las raíces, SIBIENSONdulces sus frutos (SAAVEORA,Empresa 5).'
,
e) Siquiera.-Hazme
este favor, SIQUIERA
sea el último. Usase también repetida con valor distributivo; v. gr.: SIQUIERA
se
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hayan de quedar (los dichos religiosos) en un mismo lugar
por mucho tiempo, SIQUIERA
se hayan de apartar a muy lejas
tierras, siempre se ven estar con un ánimo muy alegre (RxvADENEYRA.
Vida de San Ignacio, V, 12).
d) Que.-Usado
con el valor de conjunción concesiva es hoy
muy raro, pero no tanto en nuestros clásicos; v. gr.: A mime
hizo llorar, QUEno suelo ser muy llorón (Quijote, l. 52). En este
ejemplo puede explicarse también el que como relativo referido
al antecedente a mi; es decir, A MI,QUEno suelo ser muy llorón, me hizo llorar. Pero, ~l uso concesivo del que se halla indubitado en la lengua antigua; v. gr.: QUE los descabefemos
nada non ganaremos (Poema del Cid, 620); o sea, aunque los
descabecemos;
y se ve en el siguiente ejemplo de Cervantes:
Buenas o malas, barbadas o lampiñas QUEseamos las dueñas,
también nos parieron nuestras madres como a las otras

mujeres (Quijote, 11, 40).

.

e) Mas que.-Es muy usado en nuestros clásicos, y hoy vulgar; v. gr.: MÁs QUElo fuesen, ¿qué me va a mi? (Quijote, 1, 25). Habilidades y gracias que no son vendibles, añadió
Sancho, MASQUElas tenga el conde Dirlos (!bid., 11,20). Hágase el bien, MÁSQUEno sea agradecido.
f) Por más que.-POR MÁSQUEponia las piernas al caballo,
menos le podla mover (Quijote, 1,20). Se le conoce a usted,
amigo, PORMÁsQUElo disimule. En vez de más puede haber
otro adverbio, y también un adjetivo, si la concesiva es de verbo
copulativo; v. gr.: por MUCHOque madrugues,
no llegarás a
tiempo; por BIENque nos vaya, no nos faltarán trabajos; por
temprano que fui, no logré verle. Y en Cervantes: Por FEASque
$eamos las mujeres..., siempre nos da gusto el oir que nos llaman hermosas (Quijote, 1, 28). Cosa parece ésta que puede
poner en admiración a toda una Universidad, por DISCRETA
que sea (!bid., 1, 45); y en Valera: Lejos de censurar, disculpo
yo, y hasta aplaudo, la publicación de cualquier libro antiguo, por MALOque sea (Dafnis y Cloe, pág. 5). Esta construcción es la misma que hemos visto en el párrafo c del número 359.
g) Ya que.- Y dad gracias a Dios, Sancho, que, YAQUEos
santiguaron Cf)n un palo, no os hicieron el persignum crucis
con un alfanje (Quijote, 11,28). Con tal que Plácida, YAQUEse.
frwJtren mis deseos de verla un dia heredera de sus caudales
inmensos, logre que aumente su dote..., estoy contento (BRBTÓN.Los dos sobrinos, V, 1).
h) Puesto que.-Más usado actualmente en la acepción de
pues que (véase 346), tiene en nuestros clásicos valor concesivo.
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como también supuesto que; v. gr.: Yasi como la vlbora no
merece ser culpada por la ponzoña que tiene, PUESTO
QUEcon
ella mata (Quijote, t, 14); esto es, aunque mata con eUa. Que
PUESTOQUEpensara que rebuznaba bien, nunca entendi que
Uegaba al extremo que decls (!bíd., 11,25).
i) Bien que o mal que. - BIENQUEfueron el cura y el canónigo y barbero a detenerle, mas no les fué posible (Quijote, I, 52). Si no quiere que le haga callar, MALque le pese
(!bíd., 11,25).
j) Bien.- Con todo eso, la edad, que crecía en mi, y con
ella las fuerzas, me hicieron concebir esperanzas de poder
arribar algún día, BIENfuese a costa de rodeos y trabajos
(FORNER,
Exequias de la Lengua castellana).
440. Aunque.-Es
la concesiva más usada. Se compone del
adverbio aun (1), que con gerundio tiene ya dicha significación,
y el relativo que; v. gr.: aun explicándoselo
bien, no lo entiende; o sea, aunque se lo expliques bien, no lo entiende. Úsase
con indicativo y con subjuntivo; v. gr.:
a) Con indicativo. - AUNQUE
la murmuraci6n
ESen si mala,
es buena para la república, porque no hay otra fuerza mayor sobre el magistrado (SAAVEDRA,
Empresa 14). AUNQUE
TUVIERONprincipios grandes, acabaron en punta como pirámide
(Quijote, 11,6).
VEAque me hacen pedazos, no
b) Con subjuntivo. - AUNQUE
me socorra ni ayude (Quijote, t, 31). Descubren el estudio, y
AUNQUE
HALAGUEN
la fantasía, tocan menos el coraz6n (GILy ZÁRATE,Resumen
histórico, pág. 63). AUNQUEHUBIERA
(o HUBIESE)
paz, no cesarían tan pronto los daños de la guerra.
c) En los ejemplos anteriores la subordinada va delante de la
principal; pero puede también ir detrás, o intercalada en ella;
v. gr.: El ventero daba voces que le dejasen, porque ya les
habia dicho como (D. Quijote) era loco, y que por loco se libraría AUNQUE
LOSMATASE
A TODOS(Quijote, I, 3). ¿Qué lengua, AUNQUESEADELOSMISMOS
SANTOS,
podrá explicar la gloria que ellos
poseen? (RIVADENEYRA,
Vida de la Virgen, 349, edición de 1879).
d) Reálzase la objeción con el adverbio más; v. gr.: AUNQUE
MÁstendimos la vista, ni poblado, ni persona, ni camino, ni
senda descubrimos
(Quijote, I, 41). No me querrá el rey dar
a su hija por.mujer, si no está primero muy enterado en esto,
AUNQUE
MÁSlo merezcan mis famosos hechos (Quijote, 1, 21).

-

(1) De la significación temp:>ral pasó este adverbio a la ponderaUva, as!: aun con
la mitad no se contenta; y de ésta a la concesiva con "gerundio.
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e) Como en las demás correlativas, se halla a veces en la ora.ción principal un .elemento demostrativo al que se refiere aunque;. así: aunque..., con todo, todavía, más, y con menos frecuencia pero y empero; v. gr.: AUNQUEmuchos (refranes) no
vienen a prop6sito, TODAVIA
dan gusto, y mi señora la duquesa y el duque los celebran mucho (Quijote, n, 50). AUNQUE
toda
la doctrina de este libro principalmente
se ordena al amor de
Dios, MASCONTODOESTOno debe el hombre poner los ojos de
tal manera en sola esta virtud, que se olvide de las otras
(GRANADA,
Adici6n al Memorial, n, 10).
441. El verbo de la concesiva suele omitirse si es el mismo de
la oración principal; v. gr.: Conoci6 Xicoteucal, AUNQUE
TARDE,
la ilusi6n de sus agoreros (SOLls, Conquista de Méjíco, n, 19).
También acaece que los que tienen grillos o cadenas en los
pies andan con ellos, AUNQUE
MALY con trabajo (GRANADA,
Es.cala espiritual, 1). Y especialmente si es ser o estar; v. gr.: La
bella, AUNQUE
CELOSA,está quieta, I Que así lo hace la mujer
discreta (LOPE, Angélica, 12). El poder supremo, AUNQUE
DE
POCOSDíAS,da a veces temple a los más humildes, y tono elevado aun a los más zafios y miserables (A. SAAVEDRA,
Sublevaci6n de Nápoles, I. 14).
NOTA. De la significación que tiene aunque en las construcciones
del párrafo anterior, pasó a usarse como conjunción adversativa, según
hemos visto en el número 344, c, uniendo dos oraciones j.ndependientes
y construyéndose siempre entre ambas. Por eso es mayor la pausa que
entre las dos oraciones se hace cuando es coordinante, como puede
verse comparando los ejemplos allí expuestos con los de aquí.

442. a) Cuando.-Usada
también como concesiva en nuestros clásicos, y actualmente reforzada con aun; v. gr.: No faltaría a la verdad, AUNCUANDO
le importara la vida. AUNCUANDO
sintiesen tal cual deseo de combatir y de vengarse, lo disimulaban y encubrían (M. DELAROSA,Espejo del siglo, VIII, 23).
AUNCUANDO
no hubiese arte, figuraría entre las realidades que
,puede contemplar el sujeto, el pensamiento
de otro hombre
(MlLÁ,Principios de Literatura, pág. 18, nota).
b) Constrúyese con subjuntivo, y rara vez con indicativo.
v. gr.: CUANDO
alguno FUERE
capaz de todos los manejos, no por
eso los ha de llenar todos (SAAVEDRA,
Empresa 52). No puedes, CUANDO
TUVIERES
virtud, señalar la inmensa variedad de
accidentes que producen los casos y dispone ellíbre albedrío
,(ÍDEM,Empresa 28). CUANDOyo QUISIESE
olvidarme de los ga.rrotazos, no lo consentirán
los cardenales
(Quijote, n, 3).
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Sabe Dios cuántas veces me pesó de haber dejado la compafIJa del hablador CUANDO
HABLARA
mucho y me enfadara, mas
al fin no me pusiera en el peligro en que estuve (EsPINEL,Escudero, 1). Con indicativo es sumamente rara; v. gr.: CUANDO
El príncipe
cédula LEDI, IEso de cumplilla es sueño (LOPE,
perfecto, primera parte, m, 4).
443. a) Una exhortativa unida a otra oración con la copulativa y, tiene valor concesivo; v. gr.: ande yo caliente y RíASEla
gente (GÓNGO~, Letrilla).
b) Equivale también a un período concesivo la locución formada por el presente y el futuro imperfecto de subjuntivo de un
mismo verbo, relacionados por el relativo quien o la locución
lo que; v. gr.: Pero VENGAN
SOBRELOQUEVINIEREN,
ellas vienen lo
más galanas señoras del mundo (Quijote, 11, 10). Pero SEALO
QUEPUERE,lo que sé decir es que ayer hice un soneto a la
ingratitud de esta Clori (Quijote, 1,34). Se puso a escribirla,
SALGALO QUE SAUERE (lbíd.,

11, 3). PESE A QtnEN PESARE (]bid.,

11, 7).

e) Si se trata de un hecho pasado, se pone el verbo en la
forma en -se del imperfecto de subjuntivo; v. gr.: LLEVASE
LO
QUELLEVASE,
que yo no me quiero meter en averiguallo (Quijo-

te, 1, 20).
.d) El mismo valor tiene también el período disyuntivo en casos como el siguiente: LLORE
o CANTE
Altisidora, que yo tengo
que ser de Dulcinea (Quijote, 11,44). Que lo DIGA
o NO,ésa es
la verdad. Y ~n el cantar popular: Camino de Cartagena I Será
preciso tomar, I QUE LLORESO QUE NO LLORES I O que dejes de llorar. Puede callarse la conjunción; v. gr.: QUEQUIERA
QUENOQUIERA el enfermo, se le debe sangrar; y también el verbo en la
segunda oración; v. gr.: QUERAMOS
QUENO, hijas mías, todas caminamos para esta fuente (SANTATERESA,Camino de perfección, cap. XXV. edición Rivadeneyra).
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XXVI

LAS FORMAS NOMINALES DEL VERBO: EL INFINITIVO,
EL GERUNDlO y EL PARTICIPIO

DEL INFINITIVO
444. El infinitivo es la forma substantiva del verbo, yequivale por su significación a los substantivos abstractos que expresan la acción del mismo verbo. Es, pues, un nombre verbal, y
tiene, por lo tanto, caracteres comunes con el nombre y con el
verbo.
445. El infinitivo como nombre de acción.-Considerado
el infinitivo como nombre, puede desempeñar en la oración los mismos oficios que éste, o sea: los de sujeto, predicado nominal,
y complemento de un substantivo, de un adjetivo y de un verbo;
puede también llevar artículo y venir determinado por un adjetivo o por un demostrativo, como se ve en los siguientes ejemplos:
a)

SUJETO. - EL SABERes siempre

útil.

GASTAR en un ban-

quete la renta de un año es locura. EL DECIR
gracias 1J ESCRIBIR
donaires es de grandes ingenios (Quijote, 11,3).
NOTA. Para la concordancia del verbo cuando su sujeto lo formen dos
o más infinitivos. véase 320. e.
b)

PREDICADO NOMINAL.-

El reino de Dios no es COMER
NIBEBER,

sino paz 1Jjusticia. No sólo no eres buen CALLAR,
sino mal HABLAR1J mal PORFIAR(Quijote, 11,43) ... aunque es llano I Que el
pensar es EMPEZAR,
I No está en mi mano el pensar I Y está el
obrar en mi mano (CALDERÓN,
El Mágico prodigioso, III, 6).
c)

- Aqu{

COMPLEMENTODE UN SUBSTANTIVO.

de mi oficio: DESFACER
fuerzas

encaja la ejecución

1J SOCORRER
1J ACUDIRa los misera-

bles (Quijote, l. 22), donde los tres infinitivos desfacer, socorrer
y acudir son otras tantas aposiciones del suJ;>stantivo oficio, así
como en tengo deseos DEPASEAR;
es tiempo (hora, momento,
ocasión, etc.) DE MARCHAR;
no hay modo (medio, manera) DE
VENCER,
los infinitivos pasear, marchar y vencer se hallan en
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genitivo, completando la idea de los substantivos a que van unidos mediante la preposición de. Puede también construirse con
otras preposiciones; v. gr.: tengo un libro SINencuadernar; bayeta PORfrisar.
d)
COMPLEMENTODE UN ADJETIVO. Lo es de los adjetivos digno,

-

fácil, difícil, bueno etc.; v. gr.: digno DE VER; fácil DE HACER;
bueno PARACOMER;es capaz DEVENIR,etc.
e) CoMPLEMENTO
DE UN VERBO.- Puede serio directo, indirecto

y circunstancial; así, en quiero ESTUDIAR
y deseo APRENDER,
los
infinitivos son complemento directo de los verbos quiero y
deseo; en estudio PARASABERY vengo A TRABAJAR,
son complemento indirecto, y en DELmucho LEERy DELpoco DORMIR
se le

sec6 el celebro (Quijote, I. 1), son complementos circunstanciales de causa.
NOTA. El infinitivo complemento puede a su vez llevar como complemento otro infinitivo; v. gr.: quiso HACERTROTARal caballo; no quiso
EMP~ARSEENHACERvenir el coche.

f) El infinitivo puede llevar, como el substantivo, artículos y
adjetivos que lo determinen, y también un genitivo; v. gr.: Alababa en su autor AQUEL
ACABAR
su libro con la promesa de
aquella inacabable aventura (Quijote, 1, 1), donde el infinitivo
acabar lleva el demostrativo aquel; así como en las camas de
vuestra merced serán duras peñas y su dormir siempre
velar (!bid., 2), lleva dormir el posesivo suyo, y en Verás UN
siempre

I

TEMER, UN ETERNO IDOLATRAR,

I UN

DIESTRO LISONJEAR

I Y UN

INCIERTO
PRETENDER
(LOPE,El piadoso veneciano, 11, 6), van los
infinitivos determinados por el indefinido un y los adjetivos
eterno, diestro e incierto, como en el murmurar DELASFUENTES
lleva un complemento en genitivo.
g) Como el infinitivo es nombre de acción, puede tener,
como éste, sentido activo o pasivo, según el contexto, aunque lo
más común es que lo tenga activo. Hoy no imitaremos a Cervantes, diciendo como él en Persiles, 1II, 11: Cl'eo que están
sentenciados ADEGOLLAR
en la plaza, usando degollar con significación pasiva, o sea ser degollados; pero sí decimos cosa digna
DEALABAR,
río fácil DEATRAVESAR,
usando con significación pasiva
los infinitivos alabar y atravesar (1), como empleó Cervantes a
degollar en el ejemplo citado. En el estado actual de la lengua
(1) Lo mismo que se ve el substantivo :alabanza en el siguiente ejemplo: No vean
en ellos cosa que no sea digna DEAL ANZA
(CER\'A""'S.Galatea, nI); es decir. digna
de ser alabada.
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es corriente este uso del infinitivo activo con significación pasiva
en ciertos complementos formados con las preposiciones de,
para y por; v. gr.: Dió con él en tierra, y revolviéndose por los,
demás, era cosa DE VERcon la presteza que los acometía y
,desbarataba (Quijote, I. 9), donde tenemos ver con la signífic~cíón de verse o ser vista; así como en muy semejante el uno al
otro, y ambos muy DENOTAR
Y DEALABAR
(PEDROMEJlA,Silva de

varía lección, n, 30), notar y alabar significa ser notados y ser
alabados.
446. El intlnitivo comoverbo.-Considerando
el infinítivo como
verbo, puede tener, como éste, un sujeto, o sea un nombre o
pronombre que designe el ser al que se atribuye la significación
del infinitivo, y complementos. En este particular sólo se diferencia del verbo propiamente dicho en que, como el nombre, no
denota tiempo, ni número, ni persona. No denota tiempo, porque la significación del infinítivo se refiere siempre al tiempo del
verbo con el que se halla construído. Así, en quieres arruinarme, quisiste arruinarme,
querrás arruinar me, la acción de
arruinar se indica en presente, pasado o futuro, como si se dijera quieres, quisiste, querrás mi ruina. Asimismo decimos
quieres arruinarme
o queréis arruinarme,
sin distinguir el
número por el infinitivo, y quieres arruinarme o quieren arruinarme, sin distinguir la persona. Las tres formas que con el
nombre de tiempos distinguen algunas gramáticas en el infinitívo no tienen tal valor, sino que se refieren a la cualidad de la
acción; temer, por ejemplo, denota la acción como no terminada, la acción en sí misma, sin atender a su realízacié-n; habe.,.
temido la expresa como verificada ya, y haber de temer, como
inminente o necesaria. Esta última corresponde a la conjugación
-que se forma con haber y el infinitivo de cualquier verbo, según
decimos en el párrafo c del número 89.
447. El sujeto del infinitivo.-Si
el sujeto del infinitívo es
a la vez sujeto o complemento del verbo de la oración de
que el mismo infinitivo forma parte, se omite dicho sujeto. En
otro caso se expresa en nominativo. Sucede 10 primero siem.
pre que el infinitivo es complemento directo o indirecto; 10
segundo, por regla general. cuando es sujeto; y pueden darse
los dos casos cuando es complemento circunstancial, por 10 que
distinguiremos:
a)

SUJETO

DEL INFINITIVO CUANDO ÉSTE ES COMPLEMENTO DIRECTO O

- En este caso no es menester

INDIRECTO.

expresado. Así, en Qui-
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siera arrancar del pecho I Pedazos del corazón (CALDERÓN,
La
vida es sueño, 1, 2), el infinitivo arrancar es complemento
directo de quisiera, y su sujeto es el mismo que el de este verbo,
como en te prohibo salir el sujeto de salir es a la vez complemento del verbo prohibo, y va ya expreso en el pronombre te.
-(Véase además lo que decimos en los números 449 a 451.)
b)

SUJETO DEL INFINITJVOCUANDOtSTE ES TAMBmN SUJETo.-Hemos

dicho que se pone en nominativo, como puede verse en los
siguientes ejemplos: Todo lo que dices, Cipión, entiendo; y EL
DEcmloTÚy ENTENDERlo
YO,me causa nueva admiración y nueva
maravilla (CERV
ANTES,Coloquio). ELHABERSE
DETENIDO
SANCHO
con
Ricote no le dió lugar a que... (Quijote, n, 55). En el primer
ejemplo los infinitivos decir y atender son sujeto del verbo
causa, y llevan en nominativo sus respectivos sujetos tú y yo;
así como en el segundo el infinitivo es sujeto de dió, y lleva en
nominativo su sujeto, Sancho. Pero este sujeto puede callarse
cuando se halle ya representado en la oración, aunque sea en
caso distinto del nominativo. Así, en sólo digo ahora que la
pena que MEha causado VERestas blancas canas y este rostro
venerable en tanta fatiga por alcahuete, me ha quitado el
asunto de ser hechicero (Quijote, 1, 22), el infinitivo ver es
sujeto de ha causado, y lleva callado su sujeto yo por venir éste
ya representado en la oración por el pronombre me; es como
decir: el ver (yo) estas blancas canas MEha causado...
NOTA. Si el infinitivo es de verbo reflexivo o usado como tal. no es
menester expresar el sujeto. porque viene ya indicado por el pronombre
reflejo; v. gr.: Si has nacido I Humano,
basta el postrarME I A tus pies
para librarME (CALDERÓN,La vida es sueño, 1, 2).
c)

SUJETO DEL INFINITlVO CUANDO tSTB ES COMPLEMENTO CIRCUNSTAN-

CIAL.
- Lo mismo que en el caso anterior. se pone en nominativo,
o se calla si viene ya expreso en la oración principal. Así. en no
quiso dejar el juego HASTAENVIDAR
todo el resto de su cólera
(Quijote, l. 4), se calla el sujeto de envidar por ser el mismo
que el del verbo quiso; como en si muchos pensamientos
fatigaban a don Quijote ANTESDE SERDERRIBADO,
muchos más le
fatigaron después de caído ([bid., n. 67). se calla el de ser
derribado por hallarse ya expreso en la oración principal como
objeto directo. Pero en las frases absolutas es preciso expresar
el sujeto; v. gr.: ALENTRAR
ELDIRECTOR,
todos nos levantamos Y
le saludamos; PORHABER
VENIDO
VOSOTROS.
se nos ha malogrado
la ocasión.
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d) Como se ve en los dos últimos ejemplos del párrafo
rior, el infinitivo se coloca delante de su sujeto.

ante-

a

NOTA 1.a Aun hallándose expreso anteriormente,
se reproduce
veces mediante un pronombre el sujeto del infinitivo. en obsequio a la
claridad; v. gr.: Dijo en la junta de reges g caballeros que todo lo que
hacía PORAMADfslo hacía de agradecida por haber tSTE rescatado a
un caballero que estaba preso en el castillo de la Calzada (CLBMENCiN).
NOTA 2.a Téngase en cuenta que hablamos del infinitivo como verbo:
pues cuando es nombre lleva en vez del sujeto un genitivo subjetivo
(véase 224. d). Así, en el dulce lamentar de dos pastores, el genitivo
sería sujeto de lamentar, si éste se tomara como verbo y no como
substantivo.

e) Constrúyese también sin sujeto determinado;
dó QUEMAR
algunos herejes (RIVADENEYRA,
Cisma
rra, n, 21).

v. gr.: Mande Inglate-

448. Los complementosdel inflnitivo como verbo.-El infinitivo
.como verbo puede llevar complemento directo; v. gr.: el general
mandó reforzar LASAVANZADAS;
indirecto: v. gr.: prometió darME
dos libros; y circunstancial; v. gr.: prometió pagarme HOY.
Puede también ser calificado o determinado por adverbios o
.modos adverbiales; v gr.: cenar PRONTO;
acostarse TEMPRANO.
a) Cuando el infinitivo sea complemento y lleve además por
complemento un pronombre enclítico. puede pasar éste, por
atracción, al verbo principal; v. gr.: Pidiéronle que SE dejase
desnudar (Quijote, n. 31) (véase 252).
b) Si el infinitivo tiene significación reflexiva y el pronombre
que deba indicado viene expreso ya con el verbo principal, se
calla con el infinitivo; v. gr.: Al entrar en el hoyo todos nos
ajustamos y encogemos, o NOShacen AJUSTAR
y ENCOGER,
mal
que nos pese (Quijote, 11, 33); es decir, hacen ajustarnos y
encogernos. DejáronLE ACERCAR
los nuestros sin hacer movimiento (Soús, Conquista de Méjico, n, 19); es decir, le dejaron
acercarse, o dejaron que se acercara. Pero modernamente
suelen emplearse los dos pronombres: v. gr.: No ha menester
(el pueblo) que el Gobierno le divierta, pero sí que LE deje
DIVERTIRSE
OOVELLANOS.
Memoria sobre espectáculos. 2). ~~
449. El inflnitivo como complemento directo.-Con
los verbos
que denotan percepción sensible o intelectual y con los que
expresan actos de la voluntad (véase 383, a y b) se construye el
infinitivo sin preposición, y equivale a una objetiva enunciativaJ
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a)
CON VERBOSDE PERCEPCIÓN(1). - Las oraciones simples TEvea
VENIR;TE oigo CANTAR,
equivalen a las compuestas veo que TÚ
VJHNI!S;
oigo que TÚ CANTAS.
En aquéllas el te es complemento
díi'ecto de veo y oigo, y sujeto a la vez del que afirmamos la
significación de los infinitivos venir y cantar, como si fueran
complementos predicativos del mismo (véase 378, a). Si en vez
del pronombre te ponemos un nombre y decimos: oigo SONAR
LAS
CAMPANAS;
veo ARDER
LACASA,los nombres campanas y casa Son
sujetos de sonar y arder, y a la vez complementos directos de
oigo y veo, como se prueba por el giro pasivo, diciendo se oyen
sonar las campanas, se ve arder la casa, donde campanas Y'
casa son, respectivamente, sujeto paciente de se oyen y se ve.
b) Pero cuando el acusativo de que tratamos sea un pronombre personal, no pasa a ser nominativo sujeto al volver por
pasiva la oración, y hemos de admitir que, en tal caso, el geni()
de la lengua lo considera como dativo. Así, en LEoí CANTAR
dos.
coplas, podemos decir que le es acusativo de oír, como en yo
le oí, equivalente a él fué oído por mí; pero como el castellano desechó la pasiva personal en estas construcciones y no
permite que se diga él fué oído cantar dos coplas, sino se LE
oyeron cantar dos coplas, el le, que en la construcción activa
es acusativo, pasa a ser dativo en la pasiva. Asimismo, decimos:
LEvi BAILAR
un rigodón, y se LEvió BAILAR
un rigodón¡ pero no él
fué visto bailar un rigodón.

NOTA. No obstante lo dicho en el párrafo anterior, es elegante, y se
ve en nuestros clásicos, aunque raras veces, el giro pasivo de que tratamos, imitado del latín: v. gr.: TIRSIS... FUÉ mil veces VISTO, I Tendido
en tierra en doloroso llanto, I PASARla noche (FIGUEROA,citado por
Bello). Los justos SON DICHOSSERGENEROSOS
Y LIBERALES,
porque son
demostraciones
!J pruebas del corazón liberal !J generoso de Dios
(LEÓN, Nombres, 2, «Rey»). Envió solamente treinta de los mejores
Baldados, que, por ser tierra neutral, FUERONDEJADOSENTRAR
sin dificultad (COLOMA,Guerra de los Estados Bajos, 8).
e)

CON VERBOS DE VOLUNTAD.-

El infinitivo complemento direc-

to de estos verbos equivale también a una objetiva enunciativa.
Así, te mando (ordeno, prohibo) VENIRequivale a te mando
(ordeno, prohibo) QUEVENGAS.
Pero el sujeto de este infinitivo
es dativo y no acusativo, como puede comprobarse comparando
los dos ejemplos siguientes: TEveo venir es equivalente a veo
(1) Los bay que no admiten el in1lnitivo; asf. entender,
(l1U¡ncúJr, llevan por complemento una expUcativa.

I

y también

decir,

avisar

y
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que Túvienes, como TEmando venir lo es a TEmando que vengas, donde, como se ve, al substituir el infinitivo por su equiva-.
lente enunciativa, repetimos el dativo te con el verbo de voluntad y no con el otro. Verdad es que también puede decirse
mando que tú vengas, pero en este caso la orden no se da
directamente al que es sujeto del verbo venir, sino que se enuncia como precepto que él ha de cumplir.
NOTA 1.a Obsérvese que la enunciativa equivalente al infinitivo complemento de verbos de percepción lleva el verbo en indicativo: veo que
vienes; y la de verbos de voluntad, en subjuntivo: quiero que vengas.
Con el verbo mandar puede confundirse el sujeto del infinitivo, si ést'e
es transitivo y aquél viene representado por un pronombre. Así, en te
mandó VENIRno hay duda que te es el sujeto de venir; pero en te mandó
AZOTARpuede ser el te dativo o acusativo; así como en te mandó quemar los papeles, te es sujeto, y papeles acusativo de quemar.
NOTA 2.a Si el verbo mandar lleva infinitivo con a, no es verbo de
voluntad. No significa lo mismo te mandó pasear que te mandó A
pasear.

450. a) Hay verbos, como poder, deber, osar, soler, que forman con el indicativo una especie de conjugación perurástica,
en la que es siempre idéntico el sujeto de los dos; y así se dice:
puedo salir; debo ir. Hácese ahora tan particular alarde de
glotonería, que los ministros del gusto OSANSACAR
a luz obras
doctlsimas de cocina (SUÁREZ
DEFIOUEROA,
El Pasajero, 9). SUELE
el oírse loar DESCOMPONER
al más templado (ÍDEM,Ibíd.; 10).
b) Lo mismo ocurre con pensar, esperar, lograr y otros,
pero con la diferencia de que en éstos puede reemplazar al
infinitivo una oración enunciativa¡ y así, decimos: pienso salir, o pienso que saldré; espero lograr eso, o espero que lo
lograré.
c) Los verbos querer, desear, saber, admiten, como pensar,
las dos construcciones, pero se diferencian en que con el subjuntivo es distinto el sujeto de los dos verbos; v. gr.: quiero
salir, pero quiero que tú salgas; deseo estudiar, pero deseo
que estudies.
NOTA. La construcción de estos verbos no siempre ha sido la misma.
En la lengua antigua y en nuestros clásicos se hallan con preposición
verbos que hoy no la tienen; v. gr.: Acordó DELLEVAR
a Camila a un
monasterio
(Quijote, l. 35). Prometió DE ENSEflÁRSELE
(]bíd., l. 29).
Otros tenían infinitivo con sujeto distinto del del verbo principal; verbigracia: Tesoro que pretendían pertenecerles (QuEVEDO,Vida de San
29
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Pablo). ¿Todavía se afirma vuestra merced ser verdad esto? (Qui~
jote, n. 50).
451. El infinitivo comocomplemento indirecto. -Con este valor
se construye el infinitivo con las preposiciones a, para y por, y
equivale a una oración final.
a) Con la preposición a completa la significación de verbos
de movimiento. como ir, salir, venir; de los que denotan tendencia o impulso, como aspirar, impulsar, instar. obligar.
tender; de algunos verbos reflexivos que denotan resolución,
como determinarse,
resolverse; de los que indican ofrecimiento, como prestarse, ofrecerse, y de los que significan enseñar; v. gr.: vqy A salir; salgo A pasear; aspiran A mandar;
obligáronle A firmar la renuncia. El capellán se determinó
A llevársele consigo (Quijote, 11,1). Puede enseñar A subir a
la jineta (Ibíd., 11,10).
NOTA. En nuestros clásicos se ven estos verbos construidos con otras
preposiciones; v. gr.: Hasta que me determiné EN no hacer caso del
cuerpo (SANTATERESA,Vida, 13). Se determinaron
DE servir a Dios
(ÁVILA.Tratado de la Eucaristía, 9). Y sin preposición, en enseñé a los
pajes andar (GUEVARA.Epístolas, 1, 25).

b) Con las preposiciones por y para completa la significación
de verbos que denotan esfuerzo, como trabajar, esforzarse,
luchar, pugnar, hacer y de otros de muy diferente significación;
v. gr.: RABIABA
Sancho PORSACAR
a su amo del pueblo (Quijote, 11.19). ACORDARON
NOTOCARLE
en ningún punto de la andante caballería, PORNO PONERSE
a peligro de descoser los de la
herida, que tan tiernos estaban (Ibíd., 11,1). Suplicó al capellán que por caridad le DIESElicencia PARAIR a despedirse de
sus compañeros (Ibíd., 11,1).
c) La preposición por con un infinitivo complemento de un
substantivo equivale a sin; v. gr.: Vestida de finísima ti negra
bayeta PORFRISAR,
que a venir frisada... (Quijote, 11, 38). Esta
significación es derivada de la final; así, al decir la casa está por
alquilar, significamos que está para ser alquilada, o sea, que
no está alquilada.

452. El infinitivo comocomplementocircunstancial.- Lo mismo
que el nombre, se construye siempre con preposición, y además
de otras relaciones que con ella puede significar. equivale a las
siguientes clases de oraciones adverbiales:
a) A una temporal, con a y el artículo el, o con en y hasta,

PARTE

11, CAPITULO

XXVI

451

o con las locuciones antes de, después de, a punto de y otras
semejantes. Con a indica coincidencia de tíempo; v. gr.: En esto
.llegaba ya la noche, y ALCERRAR
de ella llegó a la venta un
coche (Quijote, 1,42). Con en designó primero simultaneidad
y después posterioridad inmediata; v. gr.: Renovóse la admiración... en Sancho ENVERque, a.despecho de la verdad, que.rían que estuviese encantada Dulcinea (Quijote, 11,34).Junto
al agua se ponía, I y las ondas aguardaba, I Y ENVERZas
llegar
huía, I Pero a veces no podía, I Yel blanco pie se mojaba
,POLO,Diana, 3). Con antes de denota anterioridad; v. gr.:
garon un poco ANTES
DEANOCHECER
(Quijote, 11, 24). ¿No es
jor I Que ANTESDE COMERse vayan? (MORATíN,El viejo
niña, 1, 1). Con después de, posterioridad; v. gr.: Siempre
tantas las ingratitudes
DESPUt5DELRECIBIR,
como fueron
reverencias ANTES
DELALCANZAR
(LOPE,Dorotea, V, 2).

(GIL
Llemey la
son
las

NOTA. Para la locución al volver que vuelva y al volver que volvió,
:véase 458. c, 4.°; v. gr.: AL VOLVERQUEVOLVIÓMonipodio, entraron con
él dos mozas (CERVANTES,
Rinconete g Cortadillo). Jura que ALVOLVER
QUEVUELVA
al Andalucla, se ha de estar dos meses en Toledo (íDEM.
La ilustre fregona).

b) A una modal, con las preposiciones a, en, con; v. gr.: vino
Y A TODOELCORRERque permitía Rocinante,
par-

A TODO CORRER.

lió contra su enemigo (Quijote, 11,56). ¿Has leído en historia
otro que tenga ni haya tenido más brío ENELACOMETER,
más
.aliento ENELPERSEVERAR,
más destreza ENELHERm,ni más saña
ENELDERRIBAR?
(Ibíd., 1, 10). Templóse su furia, CONPENSAR
que...
(Ibid., I. 28).
c) A una causal, con las preposiciones por y de; v. gr.: Voy
por cinco años a las sefioras gurapas, PORFALTARME
diez duca.dos (Quijote, 1, 22). Enfermaba y moría mucha gente DEBEBER
las aguas salitrosas de los pozos (SOLls, Conquista de Méjieo, V, 23).
d) A una condicional, con las preposiciones a y de; verbigracia: Ellas son tales que, A NOSERquien soy, también me
asombraran
(Quijote, 11, 14). DE HABERLO
SABIDO,hubiésemos
ido; DE ESCRIBIR,
hazlo pronto. También a veces con la prepo.sición con; v. gr.: CONMOSTRAR
D. Antonio la caballería de lo
aUo en las eras del lugar , los enemigos fueran retenidos o se
retiraran (MENDOZA,
Guerra de Granada, 3).
e) A una concesiva, con la preposición con; v. gr.: CoN SER
.duquesa, me llama amiga (Quijote, 11,50). Porque, CONSERde
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aquella generación gigantea..., él solo era afable

1J

bien cria-

do (]bid., 1, 1).
f) Entre la preposición y el infinitivo se interponen a veces
ciertos complementos de éste; v. gr.: Tagari 1J Monfarix... salieron la noche antes con cincuenta hombres escogidos tI diez
tI siete escalas grandes para, JUNTÁNDOSE
CONFARAX,entrar en
el Alhambra
(MENDOZA,
Guerra de Granada, 1). Este circulo
que digo I Tiene de púrpura un cerco, I Que a SÓLO teñir claveles I Pudiera ganar dineros (LePE, De cosario a cosario, 1I, 11). El cura no vino en quemar los libros sin PRIMERO
leer
los titulas (Quijote, 1, 6). Hoy día sólo se permite esta interposición con la preposición para.
NOTA. En nuestros clásicos se halla a veces el infinitivo en construcciones en que en vez de él debía hallarse el presente o pretérito imperfecto de indicativo; v. gr.: Y por fin y remate de todo, ROMPERME
mis
cueros y DERRAMARME
mi vino (Quijote, 1, 35). Era tanto el alboroto
del pueblo, que no se hablaba en otra cosa, y todas CONDENARME
y IR
a el principal y a mi monesterio (SANTATERESA,Vida, 35). Otras veces
lleva este infinitivo la preposición a; v. gr.: Yo A PECAR,Y vos A ESPERARME;yo A HUIRde vos, y vos A BUSCARME
(GRANADA).

DEL GERUNDIO
453. El gerundio tiene dos formas: una simple, que indica la
acción como no acabada, y otra compuesta, que la expresa como
acabada y perfecta; v. gr.: Llegóse el huésped a él, HABII!NDOLE
LLAMADO
primero; tI TRABÁNDOLE
por la mano, VIENDO
que no le
respondía tI HALLÁNDOLE
frio, vió que estaba muerto (Quijote, 1, 35).
a)

SIGNIFICACIÓN DEL GERUNDIO CASTELLANO.-

Lo general es que

denote la significación del verbo con carácter adverbial; verbigracia: andaba GALOPANDO;
no le hables GRITANDO,
donde, como
se ve, los gerundios galopando y gritando, a la vez que expresan la significación de sus respectivos verbos, denotan también
el modo como se verifica la acción del verbo con el que van
construídos, y pueden substituírse por una locución adverbial;
así: andaba AGALOPE;
no le hables AGRITOS.
Pero además de esta
significación tiene también la del participio de presente activo,
como se ve en el siguiente ejemplo: En esta disputa I LLEGANDO
los perros,
I Pillan descuidados I A mis dos conejos (IRIARTE,
Fábulas, 11), donde el gerundio llegando equivale a que llegaban, o sea, la equivalencia que tendría el participio llegantes si
la lengua lo tuviera en uso.
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b) Los gerundios ardiendo e hirviendo se han convertido en
.adjetivos en ciertas construcciones, y como tales los usamos al
,decir: ech6 a su hijo en un horno ARDIENDO;
una caldera de pez
HIRVIENDO.

c) Como el adverbio y el adjetivo, admite el gerundio forma
.diminutiva; v. gr.: ¿No ven aquel moro que, CALLANDICO
g pasito
a paso, puesto el dedo en la boca, se llega por las espaldas
4e Melisendra? (Quijote, II, 26).
454. a) El gerundio es invariable, lo mismo que el infinitivo,
y se refiere indistintamente a un nombre o pronombre masculino
o femenino, singular o plural; v. gr.: vi a Pedro PASEANDO;
vi a
Juana PASEANDO;
vi a tus hermanos PASEANDO;
y también a un
infinitivo y a una oración; v. gr.: Y más cuando vieron que ni
los golpes cesaban, ni el viento dormía, ni la mañana llegaba;
AI'lADIÉNDOSEa todo

esto

EL IGNORAR EL LUGAR DONDE SE HALLABAN

(Quijote, 1, 20). Pues SIENDOVERDAD,
como creo que lo es, LO
QUEAQulHABÉIS
CONTADO,
aun podría ser que a entrambos nos
iuviese el Cielo guardado mejor suceso (Ibíd., 1, 29).
b) Puede tener los mismos complementos que su verbo;
v. gr.: estaba cogiendo FLORES;estaba dando limosna A UNOS
POBRES;estaba paseando PORELJARDIN.
455. a) Lo mismo que el participio y el infinitivo, puede
usarse en construcción conjunta y en construcción absoluta. En
la primera se refiere a un nombre, sujeto o complemento del
verbo de la oración principal; en la segunda, a un nombre que
I
no forma parte de dicha oración. Así, en Dos pícaros GALGOS
Me vienen SIGUIENDO,
el gerundio siguiendo se refiere a galgos,
sujeto de vienen; como en veréis ALREYCENANDO
la olla podrida
y treinta platos encima U. C. DEFONSECA,
La vida de Cristo),
.cenando se refiere a reg, .complemento directo de veréis. Pero
en con voluntad mía, SIENDOVOSOTROS
testigos de ella, le dog
la mano de ser su esposa (CERVANTES
Galatea, 4), el gerundio
.siendo se refiere a vosotros, que no forma parte de la oración
principal.
b) El nombre a que se refiere el gerundio absoluto puede
ir reproducido
por un pronombre en la oración principal;
v. gr.: VIENDO
g OYENDO,
pues, tanta morisma g tanto estruendo
DONQUIJOTE,
pareci6LE ser bien dar aguda a los que hulan(Quijote, II, 12).
c) En la construcción absoluta se halla a veces el gerundio
sin nombre a que pueda referirse su significación, por tomarse
ésta en sentido impersonal; v. gr.: Las tierras que de suyo son
.estériles

g secas,

ESTERCOLÁNDOLAS
y CULTIVÁNDOLAS
vienen

a dar
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buenos frutos (Quijote, 11, 12). De estas novelas en prosa seha pasado también a componerlas
en verso, TOMANDO
asunto,
de la vida común, PINTANDO
escenas villanescas (VALERA,
Dafnis
11 Cloe, pág. 40).

-

456. El gerundio en construcción conjunta. Refiérese siempre
al sujeto o al objeto directo del verbo principal, siendo muy raro.
encontrado referido a nombres que desempeñen otro oficio en
la oración.
1.° REFIRIÉNDOSE
ALSUJETO.
-a) Con los verbos estar, ir, andar,.
venir, seguir, quedar, se refiere al sujeto, 10 mismo que el participio, formando una especie de conjugación perifrástica en que
el verbo auxiliar denota el tiempo a que se refiere la significación
del gerundio; v. gr.: La fortuna VAGUIANDO
nuestras cosas (Quijote, 1, 8). Con gran atenci6n IBANESCUCHANDO
los demás la
plática de los dos (Ibíd., 1, 13). Denotan, como se ve, estas
construcciones la acción durativa con más precisión que el tiempo simple del verbo. Así, andaba buscando los libros denota la.
duración del buscar mejor que buscaba los libros. Por 10 tanto,
no pueden em:plearse estas construcciones para expresar una
acción instantánea, y por eso no habrá quien diga: fulano está
dando un grito; zutano se está arrojando por la ventana; pero.
sí puede decirse: fulano está dando gritos.
NOTA1.a Si se comparan estas construcciones con sus análogas del
participio pasivo, se verá que éstas expresan la voz pasiva de la acción
durativa, y las del gerundio, la activa; v. gr.: voy atado; pero voy atando
legajos.
NOTA2.a" y tan verdad es que en estas construcciones, como en sus
análogas de infinitivo y participio, se forma una conjugación perifrástica
para indicar la acción durativa, que los complementos del gerundio, si
son pronombres átonos, pueden pasar al verbo auxiliar: v. gr.: Dos picaras galgos I ME vienen siguiendo, por vienen siguiéndome,
como decimos MEhan perseguido, y no han perseguidome;
y así, leemos en
Cervantes: y estándoLA mirando (Quijote, 11,55). ME estoy muriendo
de miedo (Ibid., 11, 55). Porque LE iban faltando los espiritus del
aliento (Ibid., 11,56). EstábaseLE con mucho sosiego mirando don Quijote (Ibid., I. 9).
NOTA3.a Fuera de este caso, se construyen estos pronombres con el
gerundio, lo mismo que con el infinitivo; v. gr.: Ya como Baca, Osiris"
9 los Argonautas se extendían por el mundo, civilizándoLE en expedición conquistadora (VALERA,Dafnís y Cloe, pág. 28). Pusieron en
fuga a los metimneños,
hartándoLOs de palos (íDEM,Ibid., pág. 98).
El neutro lo suele a veces construirse entre no y el gerundio de ser, estar, haber y hacer; v. gr.: Yo, señor barbero, no soy Neptuno..., ni

PARTE

11, CAPíTULO

,XXVI

455

procuro que nadie me tenga por discreto, no LOsiendo (Quijote, n, 1):
LO haciendo, se les dejará libre el camino a la justicia (jOVE-

No

LLANOS).

b) Con todos los demás verbos, sean transitivos o intransitivos, se puede usar el gerundio refiriéndolo al sujeto de ellos, que
es a la vez sujeto del gerundio, así como éste es al mismo tiempo
adverbio del verbo de su sujeto; v. gr.: DIÓ vuelta (el toro) HIRIENDOY MATANDO
I A los de a pie que encontrara, I El circo
DESOCUPANDO,
I Y, EMPLAZÁNDOSE,
se para, I Con la vista AMENA-

ZANDO
(N. MORATfN,
Fiesta de toros en Madrid), donde los gerundios se refieren todos al sujeto del verbo di6. Asimismo, en Hay
quien

ECHAa Dem6stenes

la pierna

I OSTENTANDOverboso

la

oratoria I Que aprendi6 en los cafés o en la taberna (BRETÓN,
Epístola), el gerundio se refiere al sujeto de echa; y en una
daga llevo escondida, que podrá estorbar mis determinadas
fuerzas, DANDO
fin a mi vida (Quijote, I. 27), se refiere al relativo que, sujeto de podrá; como en CAZANDO
en Lesbos VIlo más
lindo que vi jamás (VALERA,
Dafnis y Cloe, pág. 45), se refiere
al sujeto de vi.
2.° REFIRIÉNDOSE
ALOBJETO.
-a) Sólo con los verbos de percepción o comprensión, como sentir, ver, oír, observar, distinguir,
hallar, o de representación, como pintar, grabar, representar,
puede el gerundio referirse al objeto directo, y equivale entonces
a una relativa explicativa; v. gr.: ¿Ves ALJEFEBLASONANDO
I Que
tiene el cuero cosido IDe heridas que ha recibido IAllá en
Flandes batallando? (IOLESIAS,
Letrilla). Hall6LE (el ama) PASEÁNDOSEpor el patio de su casa (Quijote, 11, 7). Entre las cuales
conocía él a la reina Ginebra y su DUEJ\IA
QUlNTAJ\IONA
ESCANCIANDO
el vino a Lanzarote, cuando de Bretaña vino (Ibíd., 11,23).
b) Como referido al complemento
de estos verbos,. debe
explicarse el gerundio que empleamos en frases exclamativas
al decir, por ejemplo, ¡una casa ardiendo!; ¡un pájaro volando!, donde hay que suplir mira, veo, etc.
c) Con verbos reflexivos, el gerundio puede referirse, ya al
sujeto, ya al pronombre complemento de los mismos; v. gr.: El
vulgo y gran multitud de personas cultas, vulgo en esto, SE
ABURRENLEYÉNDOLE(V ALERA,Dafnis
y Cloe,
TADO LEYÉNDOLE(íDEM, Ibíd., pág. 9).

pág.

14). SE HAN ENCAN~

NOTA1.8 Fuera de los verbos dichos en el párrafo 2.°, a, no debeemplearse el gerundio referido al acusativo; por lo cual han censurado
eminentes gramáticos la siguiente oración: te envio una caja conte-
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niendo libros, pues es más claro y conforme al genio de la lengua decir:
te envio una caja con libros, o que contiene libros.
NOTA2.4 Ni es correcto tampoco empleado referido a un complemento que no sea el acusativo, a pesar de hallarse el siguiente ejemplo
en CERVANTES,Quijote, 11, 31: En un instante se coronaron todos los
corredores del patio DE CRIADOSY CRIADASde aquellos señores, DICIENDOa grandes voces: Bien sea venida la flor yla nata de los caballeros andantes, donde el gerundio diciendo se refiere al ablativo de
criados Y criadas. Exceptuánse ardiendo e hirviendo, por 10 dicho en
el número 453, b.
NOTA3.4 También se ve alguna vez referido a un nombre predicado
con ser; v. gr.: Tú fuiste un tiempo cristalino rio I Manantial de purísima

limpieza

I Después

TORRENTE de color

sombrío

I ROMPIENDO

entre peñascos y maleza (ESPRONCEDA,
Diablo Mundo, III), construcción que en prosa no sonaría bien a nuestros oídos, y que dejaría la duda
de si el gerundio se refiere al sujeto o al predicado.

457. Construcción del gerundio respecto de su sujeto.-a)
Como
el gerundio es invariable, conviene construido de manera que no
deje duda ninguna respecto del nombre que sea su sujeto, y para
ello, en la construcción conjunta debe colocarse lo más cerca
posible de él. Así, en vi ayer AJUANAPASEANDO
por el jardín, el
sujeto del gerundio es Juana; mas si decimos: PASEANDO
ayer
por el jardín, vi a Juana, el sujeto es yo. Pero aun así, hay
casos en que es menester acudir al contexto, como sucede en
el siguiente: Ella la vió (a la cigarra), la tomó y la besó, y se
la volvió a poner en el pecho. siempre CANTANDO
(VALERA.
Dafnis y Cloe, pág. 78).
b) En la construcción absoluta debe ir el sujeto del gerundio
después de éste; v. gr.: Y GUIANDO
SANCHOsobre su asno, se entraron por una parte de Sierra Morena (Quijote, l. 23).
NOTA. En la lengua antigua no siempre se seguía la regla del párrafo
anterior; v. gr.: Quería que en ÉL SE PARTIENDOdel rey, quedasen
acerca dél algunas notables personas (Crónica de D. Alvaro de
Luna).

c)

Si el sujeto es un pronombre.

se pone en la forma de noy
LLEVANDO
YOde ventaja el manteamiento
(Qui-

minativo; v. gr.: Todo ha sido palos y más palos, puñadás

más puñadas,
jote, I, 18).
d) Si el gerundio es compuesto y su sujeto es un pronombre
personal, puede colocarse éste entre el auxiliar y el participio;
v. gr.: Si los deseos se sustentan con esperanzas,
no HABIENDO
YO DADOalguna a Grisóstomo...,
bien se puededecir que
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antes le mató su porfía que mi crueldad (Quijote, 1, 14); pero
HABItNDole
MUERTO
QUIEN
le mató, no hay sino callar ([bid., 1,19).
457 bis. Construcciónde la frase formada por el gerundio.,a) En la construcción absoluta puede colocarse antes o después
de la oración principal, y también intercalada en ella; v. gr.: REMORDItNDOLE

LA CONCIENCIA DE QUE DEJABA AL JUMENTO SOLO, se

llegó

a una reverenda duefia (Quijote, n, 31). No es bien que los
hombres honrados sean verdugos de los otros hombres, NO
YtNDOLESNADAENELLO([bid., 1. 22). Pues pensar yo que don Quijote

mintiese,

smNDO EL MÁs VERDADERO
HIDALGOY EL MÁSNOBLE

CABALLERO
DEsu TIEMPO,
no es posible (Ibid., 11,24).
b) En la construcción conjunta, si el gerundio se refiere al
sujeto, puede ir antes o después del verbo; v. gr.: No ATREvItNDOSE
a decir que Homero es insufrible...,
DECIDEque el traductor
lo ha estropeado todo (VALERA,
Dafnis y Cloe, pág. 8). PUDItRAMOSexcusarnos de hablar, REMITmNDO
al lector a los autores
-de más valer que sobre ello han escrito (ÍDEM,Ibíd., pág. 23).
458. Equivalencia del gerundio. - El gerundio conjunto puede
'.equivaler a una oración de relativo explicativa, y además, como
el absoluto, a una modal, temporal, causal, condicional o concesiva, como puede verse en los siguientes ejemplos:
a) RELATIVA. Véase el número 456, 2.°, a, y cotéjense los
ejemplos de allí con el siguiente: Luego que saltó en tierra fJ
halló A CLOE,QUEREfAy LLORABA
al mismo tiempo, se echó en
sus brazos y le preguntó por qué tocaba la flauta (VALERA,
Dafnis y Cloe, pág. 78). En vez de que rela y lloraba, pudiera
haber dicho riendo y llorando, como allá, en vez de blasonan.do y escanciando, podía decirse que blasona y que escanciaba.

-

NOTA. El gerundio simple, como se acaba de ver, corresponde al presente o al pretérito imperfecto de indicativo, según sea el tiempo del
verbo de la oración principal.

b) MODAL.- Es la significación más frecuente del gerundio
castellano (1); v. gr.: Y de allí manaba una fuente cuyas aguas
se deslizaban FORMANDO
manso arroyo y ALIMENTANDO
en torno
un prado amenlsimo
(VALERA,
Dafnis y Cloe, pág. 50). Por
todas las vías posibles procuraban
alegrarle, DICItNDOleel
bachiller que se animase y levantase (Quijote, 11,74).
(1)
'tienen

Según LANCHETAS,
Berceo,
esta equivalencia.

pág. 1004. el 80 por 100 de los gerundios
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e) TEMPORAL.
_1.0 Con esta significación denota el gerundio
simple coincidencia de tiempo o tiempo inmediatamente
anterior, nunca posterior. La coincidencia puede ser en toda la duración de las dos acciones o sólo en un momento; v. gr.: VIVIENDO
tu mujer, no puedes casarte¡ ARANDO
un labrador, se encontró
un tejuelo de oro. APARTANDO
Ricote a Sancho, se sentaron al
pie de un haya (Quijote, 11,54).
NOTA. Por esto censura con razón el gramático Bello la siguiente
construcción: las tropas se hicieron fuertes, TENIENDO
pronto que ren.
dirse, después de una inútil aunque vigorosa resistencia, porque
aquí la acción indicada por el gerundio ni es simultánea ni anterior a la
de hacerse fuertes.

2.o El gerundio compuesto denota siempre acción ya verificada, y por 10 tanto, pasada respecto del verbo de la oración principal; v. gr.: Yo me acuerdo haber leido que un caballero
español...,
HABlÉNDosEleen una batalla ROTOla espada, desgajó de una encina un pesado ramo (Qu.ijote, 1,8). YHABIENDO
BUSCADO
a alguien que me explicase bien la pintura, compuse
estos cuatro libros (VALERA,
Dafnis y Cloe, pág. 46).
3.0 El gerundio con la preposición en denota actualmente
anterioridad inmediata, como se ve en estos ejemplos: EN REBUZNANDO
YO,REBUZNABAN
todos los asnos del pueblo (Quijote, 11,27).
EN APARTÁNDOME
de vu.estra merced, luego ES CONMIGO
el miedo
([bid., 1, 23); pero hasta el siglo xv por 10 menos designó simultaneidad, 10 mismo que el giro latino de que procede.
4.0 El gerundio con en viene a significar 10 mismo que la frase en seguida cuando le sigue que y el mismo verbo del gerundio en forma personal, originando las locuciones en viendo que
me veían, en poniendo que puso, en hallando que hallé y en
trayendo que trujese, en las cuales es uno mismo el sujeto del
verbo y el del gerundio, como puede verse en los siguientes ejemplos: EN VIENDO
QUEMEVEfAN,bajaban la cabeza y declan unos
a otros (La pícara Justina, 11, 2,1). EN ACABANDO
QUEACABÉ
de
bautizar veintisiete mil casas de moros..., me mandó mi
señor que... (GUEVARA,
Epístolas famíliares, 11, 6). Dijo también como su señor, EN TRAYENDO
QUELE TRUJESE
buen despacho..., se había de poner en camino (Quijate, 1, 26). EN HALLANDO
QUEHALLEla historia..., la dará luego a la estampa
([bid., 11,4). Estas construcciones pueden explicarse, como sus
análogas del infinitivo (véase 452, a, nota), por el pronombre relativo. Si en el primer ejemplo expresamos el sujeto y lo ponemos después del gerundio, tendremos la oración relativa en
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viendo ELLOS
que me veían, etc., equivalente al giro con infinitivo; así: al ver ellos que me veían, etc., y lo mismo puede explicarse el segundo ejemplo. En los otros dos, y también en este
otro de CERVANTES,
Quijote, 11,63: EN PONIENDO
QUEPUSOlos pies
en él don Quijote, disparó la capitana el cañón de crujía,.
puede admitirse que el relativo y su verbo han pasado antes del
antecedente, el cual en la construcción primitiva sería complemento directo del gerundioi así: en poniendo don Quijote los
pies que puso; en trayendo (el) buen despacho que le truje-.
se, etc.
d) CAUSAL.
- Que vuestra merced deje caminar a su hijo
por donde su estrella le llama, que SIENDOél tan buen estudiante como debe de ser, y HABIENDO
ya SUBIDO
felicemente el
primer escalón de las ciencias, que es el de las lenguas, con
ellas por sí mesmo subirá a la cumbre (Quijote, 11,16), dondelos dos gerundios, el simple siendo y el compuesto habiendo
subido, equivalen a por ser y por haber subido.
e) CONDICIONAL.-1.0
Pienso, por el valor de mi brazo, FAVORECIÉNDOME EL CIELO Y NO ME SIENDO CONTRARIA LA FORTUNA, en

pocos

días verme rey de algún reino (Quijote, 1, 50); es decir, si mefavorece el Cielo y si no me es contraria la fortuna.
2.° Precedido del adverbio como se usa el gerundio en frases
en que no debe tomarse en su rigurosa acepción, sino como significando algo semejante, y puede interpretarse por la locución
como si seguida del pretérito imperfecto de subjuntivo; v. gr.: Le
tomó riéndose y COMO
HACIENDO
burla de todo lo que había oído
(CERVANTES,
El casamiento engañoso); es decir, como si hiciese burla. Amaneció el viernes, día señalado, lluvioso y melancólico, COMOHACIENDO
proporción con aquel fin a que servía
de principio (MELO,Guerra de Cataluña, 4).
NOTA. Fuera del caso anterior, es galicismo el uso de como con gerundio, y no debe emplearse, aunque lo hayan usado algunos notables
escritores; v. gr.: El rey ha declarado nulas las resoluciones adoptadas por los diputados...,
COMOSIENDOilegales e inconstitucionales
(M. DELAROSA, Espejo del siglo, 11,8).

f) CONCESIvA.-De lo que más la duquesa se admiraba era
que la simplicidad de Sancho fuese tanta, que hubiese venido
a creer que Dulcinea del Toboso estuviese encantada, HABIENDOSIDOÉLMESMO
el encantador y el embustero (Quijote, 11,34).
Poco más de tres días has tardado en ir y venir desde aquí al
Toboso, HABIENDO
de aquí allá más de treinta leguas (Ibíd., 1,31).
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DEL PARTICIPIO
459. El participio pasivo y sus oficios en la oracióu.-a) A diferencia del infinítivo y del gerundio, que son invariables, el participio pasivo tiene formas distintas para concertar con el nombre
a que se refiere; v. gr.; hombre apercibido, mujer apercibida;
hombres apercibidos, mujeres apercibidas; y denota que la
significación del verbo, o ha recaído ya en el objeto designado
por el nombre con que concierta, o que recae en el tiempo indi,cado por el verbo con que se construye. Así, al decir árbol caído, designamos que la acción de caer ha tenido ya su cumplimiento en el substantivo árbol, mientras que en Juan ES, FUÉ,
SERÁestimado, se expresa la acción de estimar como cumplida
en Juan, en el tiempo indicado por el verbo ser.
b) Este participio puede desempeñar en la oración los tres
.oficios siguientes: 1.0 El de predicado, con el verbo ser u otros
intransítívos;

v. gr.: JUANes ESTIMADO;
JUANviene

CANSADO.
-2.

o

El

de complemento predicativo del objeto directo de un verbo transítívo o reflexivo; v. gr.: LAdejé AGRADECIDA;
MEquedé ATURDlDO.3. o El de atributo de un substantivo, que lo es siempre que no
sea predicado o predicativo; v. gr.: DELÁRBOLCAÍDOtodos hacen lefía.
NOTA. Del uso de este participio como predicado se originó la forma
,o voz pasiva del verbo, y de su empleo como predicativo nacieron los
tiempos perfectos de la conjugación.
460.

El participio pasivo comopredicado.- a) Concertado con

el sujeto de los verbos ser e ir, denota este participio la acción
del verbo como verificada en el tiempo indicado por aquéllos;
así: Juan ES,FUÉ,SERÁamado; Juana VA,FUÉ,IRÁacompafíada.
b) Con el verbo estar denota la acción como terminada ya
y cumplida antes del tiempo indicado por aquél; v. gr.: ... cuya
vida ESTÁESCRITA
por estos pulgares (Quijote, 1, 22). Denota
también la disposición o estado en que queda el sujeto por efecto de la acción sufrida anteriormente por él; v. gr.: el suelo ESTÁ
.ENLOSADO;
el piso ESTABA
EMBALDOSADO.
Con esta significación se
corresponden los tiempos imperfectos de estar con los perfectos
respectivos de ser. Así, la vida ESTÁescrita equivale a la vida
"HASIDOescrita, y el piso ESTABA
embaldosado es resultado de
-el piso HABíA
SIDOembaldosado.
c) Con otros verbos intransitivos, como andar, correr, lle.gar, quedar, salir, venir, etc., expresa, lo mismo que con estar,
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la acción como verificada antes del tiempo indicado por dichos.
verbos; v. gr.: Andanla (a España) casi toda, 11no hal1 pueblo
ninguno de donde no SALGAN
COMIDOS
1JBEBIDOS,
como suele decirse, 11con un real por lo menos en dinero (Quijote, lI, 54),
donde, como se ve, salgan comidos 1Jbebidos equivale a salen

después de haber comido 1J bebido. Pocos días pasaron, 1Jlas
viñas

QUEDARON
VENDIMIADAS,
1Jlas tinajas

LLENASde mosto

(VALE-

RA,Dafnis 1JCloe, pág. 85).
d) El participio de los verbos transitivos, usado como predicado con ser, ha formado la voz pasiva castellana (véase 101),
que, como sabemos, tiene su construcción activa equivalente.
Así, el pueblo AGRADECE
los beneficios, es como decir los beneficios SONAGRADECIDOS
por el pueblo. La diferencia entre estas
dos voces y construcciones o modos de expresión se funda en la
distinta manera de concebir la acción del verbo. Cuando usamos
la construcción activa concebimos la acción como saliendo del
agente y yendo a terminar en el paciente, y por eso empleamos
con algunos nombres la preposición a, que indica movimiento
hacia; v. gr.: teme AMUCHOS¡
mas cuando empleamos la pasiva
concebimos la acción como viniendo desde el agente a terminar en el paciente, y no es otra la significación de la preposición de (1) que se usa en este giro al decir: DE LOSOSOSseas
comido (Quijote, 11, 34). El que a muchos teme, DE MUCHOS
es temido (SAAVEDRA,
Empresa 38). Si hoy empleamos más la
preposición por, es debido a que consideramos el agente como
medio o instrumento de la acción, y no como punto de origen de
la misma; pero los latinos, que estaban más cerca que nosotros
del origen de este giro, empleaban el ablativo con a o ab, preposición que denota origen o punto de partida del movimiento,
y que vemos también en los primeros monumentos del castellano junto con su sinónima de (2), única de las dos usada ahora,
aunque no tanto como en nuestros clásicos.
e) El dativo o término indirecto y final de la significación
del verbo en .la voz activa persiste sin modificación en la pasiva; v. gr.: MEdieron una mala noticia; MEfué dada una mala
noticia.
f) Ya hemos dicho en el número 275, c, que la construcción
(1)

Es decir. que en la activa indicamos

el movimiento

de ida: voy A.CENAR;
yen

la

pasiva. el de vuelta: vengo DECENAR;
es decir. vengo CENADO
por los judíos
(2) Véase Poema del Cid, 347: A LOSJUDioste dexaste prender
te dejaste prender;
y en BERCEO.Santo Domingo,
11: DE GRANDES
e DB CHICOSera
muy amado. La preposición por no se ve en Berceo. pero si en Poema del Cid, para
denotar el medio o instrumento; v. gr.: Las.prendo
PORHISMANOS
(verso 2.097),
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pasiva es poco usada en castellano, y añadiremos aquí que hay
verbos, como llenar y limpiar, que no forman la voz pasiva con
el participio Yel verbo ser, sino con el pronombre se y la misma
voz activa¡ Y así, decimos: SE LLENÓ
el local; SE LIMPIÓ
la calle, y
no FUÉLLENADO
el local, ni FUÉLIMPIADA
la calle.
g) Tampoco usamos el participio pasivo de dichos verbos
con estar y demás intransitivos, sino los adjetivos lleno y limpio; y así, decimos: está LLENO
el local; está LIMPIA
la calle, y no
está

LLENADO,ni está

LIMPIADA.

h) Ni usamos hoy tampoco la forma pasiva de hartar; pues
no decimos FUERON
HARTADOS
de carne, sino que empleamos el
giro impersonal, diciendo SELESHARTÓ
de carne. Con los demás
verbos empleamos el participio irregular¡ v. gr.: está HARTO,que
antiguamente se usaba también con ser, por lo que continuamos diciendo hoy: Bienaventurados
los que han hambre 1/
.sed de justicia, porque ellos SERÁN
HARTOS.
461 El participio pasivo como complemento predicativo. - Con
verbos transitivos como conocer, dejar, encontrar, hallar, tener, etc., y con reflexivos directos (véase 276, a, y 277) se construye este participio como predicado del acusativo objeto directo o reflexivo de dichos verbos. Así, al decir: ¡Cielos!, a un
hombre ayudad, I Que ME DEJAAGRADECIDA
(ALARCÓN,
Todo es
ventura, 1, 4), el participio agradecida se refiere a me, complemento directo de dejar; así, como en Al DUQUE
tengo OBLIGADO
I
Bien

AGRADECIDAA LAURA,

I MERECIDO UN noble

PREMIO

I y EMPEf¡ADO

en su palabra A POMPEYO
(MORETO,El licenciado Vidriera, 1, 1),
los participios obligado, agradecida, merecido y empeñado se
refieren a duque, Laura, premio y Pompeyo,
complementos
directos de tengo; pero en escribe a tus señores y muéstraTEles
AGRADECIDO
(Quijote, 11,51), yen MEvi ABANDONADO
de todos, los
participios se refieren a los reflexivos te y me.
a) De 10 dicho en el párrafo anterior se deduce la doble significación de algunos participios, o sea de aquellos que dicen los
-gramáticos que, siendo pasivos por su forma, tienen significación
activa, 10 cual no es verdad. Lo que sucede es que en estos participios se deben distinguir dos acepciones distintas: una que
corresponde a la significación transitiva del verbo, y otra a la
reflexiva directa. Así, cuando decimos: el problema ha sido
(o está) resuelto, el participio resuelto corresponde a la significación transitiva de resolver; por ejemplo: yo resolví el problema; pero si decimos: Juan es resuelto, corresponde el participio a la significación reflexiva de resolverse, o sea,Juan se
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'resuelve, O mejor, Juan se resolvió, y por lo mismo que se resolvió, está, queda o es resueUo. Con esta segunda acepción
queda el participio convertido en adjetivo.
b) De este modo se explica la doble significación que, como
participios y adjetivos, tienen agradecido, callado, cansado,
considerado, descreído, desesperado, desprendido, disimulado, encogido, entendido, esforzado, fingido, leído, medido,
mirado, moderado,
precavido, resuelto, sabido, sacudido,
seniido y algún otro.
c) En otros verbos transitivos corresponde la doble significación del participio a la acepción transitiva y a la reflexiva indirecta (véanse 276, a, b, c, y 277) de los mismos. Asi, en de los
lobos SEASCOMIDO
corresponde el participio al transitivo comer:
los lobos TECOMAN¡
pero en Torcuato ESTÁCOMIDO
corresponde al
comer para sí; por ejemplo: Torcuato se comió media pierna
de carnero, y por lo tanto, queda o está comido. Así se explica
la doble significación de almorzado, bebido, comido y cenado,
que con la acepción reflexiva sólo se construyen con el verbo
estar u otros intransitivos, pero nunca con ser.
d) El participio pasivo de verbos intransitivos y reflexivos
indirectos no tiene más acepción que la refleja. Así, acostumbrado, que tiene costumbre; arrepentido,
que se arrepiente¡
atrevido, que se atreve; comedido, que se comide; osado, que
tiene osadía; parecido, que se parece; porfiado, que tiene costumbre de porfiar; preciado, que se precia; presumido,
que
presume¡ recatado, que tiene recato; sentido, que se siente u
ofende con facilidad, y valido, que vale o tiene valimiento.
e) Construido este participio reflexivo con el verbo ser,
denota que la cualidad verbal es inherente al sujeto: Juan ES
callado; con estar y demás verbos designa que la cualida.d la
posee el substantivo sólo en el tiempo a que el verbo se refiere:
Juan ESTÁcallado (véase 196). Por esta razón, cuando se construyen con el verbo ser deben ser considerados más como adjetivos que como verdaderos participios.

462. Los tiempos perfectos de la conjugación.- Del uso de este
participio como complemento predicativo se originó la conjugación de los tiempos perfectos del verbo castellano, conforme al
siguiente procedimiento: lo mismo que con el verbo tener decimos hoy tengo escrita una carta, se decía antiguamente con
haber (1)he escrita una carta, donde el participio escrita con.(1) Haber, en su origen latino habere, significa tener.
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cierta con carta; y así leemos en el Poema del Cid: e tollida la
onor (verso 1.934), Y que las aya yo otorgadas (1.709), donde
vemos que tollida y otorgadas conciertan con onor y las, complementos directos en sus respectivas oraciones. Y obsérvese
además que si tollida va junto al nombre a que se refiere, otorgadas va separado del pronombre las por hallarse entre los dos
el verbo y el sujeto. De este modo se desligó el participio de su
acusativo y se relacionó con el verbo haber, tomando la forma
neutra en -o para todos los casos (1); y así, decimos: he ESCRITO
un FOLLETO,
he ESCRITO
una CARTA;he ESCRITO
unos FOLLETOS,
he
ESCRITO
unas CARTAS,
donde si ponemos tener en vez de haber,
hay que decir tengo ESCRITO
un FOLLETO,
tengo ESCRITA
una CARTA;.
tengo ESCRITOS
unos FOLLETOS,
tengo ESCRITAS
unas CARTAS,
como
dice FRAYLUISDELEÓN:Por mi mano PLANTADO
tengo un HUERTO
(La vida del campo, Oda).
NOTA1.a La concordancia del participio con el objeto directo de
haber es, pues, la construcción propia y primitiva. como hemos visto
en los ejemplos del Poema del Cid y de Berceo. Junto con ella empezó
a usarse la actual, que se ve también en el citado poema; v. gr.: Quando
tal BATALLA
auemos ARRANCADO
(verso 793); yen Berceo: Dlganlo las
FIANZASque oviste TOMADO(Milagros, 689), y que acabó por imponerse
a la otra, que en el siglo XVIcayó completamente en desuso.
NOTA2.a Obsérvese además que en estas construcciones ha ido perdiendo el verbo haber su significación primitiva de tener, hasta el punto
de quedarle la que tiene actualmente, como hemos dicho en el número 86, d, y que nos autoriza a decir de la conjugación de los tiempos
compuestos 10 que en el número 257, c, hemos dicho de la declinación.
o sea, que en los tiempos perfectos tiene el castellano una conjugación
predesinencial,
por llevar delante del tema verbal el elemento que en
los demás tiempos va detrás del mismo.

a) El mismo proceso lógico que el uso de haber con participio engendró los tiempos perfectos, seguimos hoy con tener
cuando decimos tengo pensado ir a Badajoz; les tengo dicho
que no vengan, donde los participios pensado y dicho son neutros por referirse a las oraciones ir a Badajoz y que no vengan,
complementos directos de tener (2). Por esta razón no puede
(1) A lo que pudieron contribuir los ejemplos como ]oseph pidió el cuerpo et óvaLO OTORGADO
(BERCEO,San Lorenzo,
100), o mejor. como Havemos
en el prólogo
HOCHO DETAROADO (íDEM,

S. Orla, 10), dOJldeel participio se refiere al neutro mucho.

(2) Y completamente
aslmUado a haber lo vemos en este ejemplo de FR. LUIs DEGRANADA.Adiciones
al Memorial
de la vida cristiana: ¿Qué cosa es más fuerte ni
mds poderosa
que la muerte? ¿De quién no TIENEALCANZADO
triunfos? También en
Santa Teresa, Lope y Cervantes se ve usado de la misma manera, aunque raras veces.
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emplearse dicha construcción sino cuando el participio sea de
verbo transitivo y usado en acepción transitiva. Así que no
puede decirse tenl10 estado en tu casa ni ten110 sido soldado, por no ser transitivos estar ni ser, y tampoco ten110 comido
con l1usto, por no ser transitiva en este caso la acepción de
comer.
b) Tampoco puede usarse este participio con el verbo tener
en su acepción reflexiva directa, sino en ciertas frases, generalmente de oraciones de mandato, que el uso ha sancionado;
v. gr.: teneos APERCIBIDOS;
pero no se dice tú te tienes apercibido. En la acepción reflexiva indirecta de tener ya no sucede 10
mismo; y así, decimos: me LOtenl10 bien ESTUDIADO;
te LOtienes
bien merecido, porque en estos casos el participio se refiere al
objeto directo, y no al dativo reflejo.
c) Con 10 dicho en los párrafos anteriores queda explicada
la formación de los tiempos perfectos de los verbos transitivos,
pero no la de los intransitivos, cuyo participio, según decimos
en el párrafo a de este mismo número, no puede emplearse
como predicativo, y por esto el castellano antiguo, de acuerdo
con el latín, empleaba el verbo ser con los participios de los
mismos, y decía: son idos (Poema del Cid, 956)=se han ido;
fuestes nacido (]bid., 71)=has nacido. Pero la influencia que
sobre esta construcción ejerció la de los participios con haber (1)
acabó por substituirla, uniformando la flexión de los tiempos
perfectos del verbo castellano.
NOTA 1.a En nuestros clásicos se ven aún estas construcciones:
v. gr.: Los turcos ya son idos (Quijote, 1, 49). Ya era muerto el padre
de nuestro Grisóstomo (]bid., I. 12): y actualmente decimos también:
llegada es la hora; llegada es la ocasión, como ERCILLA,Araucana, 13:
Es ya llegada ILa fin tuya y principio de mi llanto.
NOTA2. a Nótese la distinta significación temporal de estas construcciones, según que sea el auxiliar ser o haber; son idos, pretérito perfecto, equivalente a se han ido; pero son amados, presente: asimismo.
eran idos, pluscuamperfecto:
pero eran amados, imperfecto. Véase
cómo la pasiva supone siempre la noción pretérita o pasada. y. por
tanto. somos echados, presente pasivo. corresponde al perfecto activo
nos han echado.

463. El participio comoatributo. - En el uso del participio como
atributo

debemos

distinguir dos casos, según que el nombre a

(1) Que ya se ve en el Poema del Cid; as!: arribado an las naves (1.169); an
entrado (Ibíd.. 2.247).
30
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que se refiere aquél forme o no parte integrante de la oración
con la que lógicamente se halla siempre relacionado. Así, en LOS
QUESOS
pUESTOS
como ladrillos enrejados formaban una muralla (Quijote, 11,20), el participio puestos concierta con quesos,
sujeto de formaban; pero en la sin par Melisendra, que...
PUESTA
SUIMAGINACIÓN
en París y en su esposo, se consolaba en
su cautiverio (Ibld., 11,26), el substantivo imaginaci6n,
al que
se refiere puesta, no forma parte de la oración se consolaba, etc.
A la primera de estas dos construcciones la llamaremos conjunta, y conjunto al participio; a la segunda, absoluta y absoluto,
respectivamente.
464. El participio conjnnto.-a)
Éste puede resolverse siempre
en una oración de relativo cuyo sujeto sea el substantivo con
quien aquél concierta, y que será paciente si el verbo es transitivo, y agente

si no lo es. Así, en HOJAS del árbol CAÍDASIJugue-

te del viento son: I LASILUSIONES
PERDIDAS,
l/Ay!, son HOJASDES-

I

PRENDIDAS Del árbol

del coraz6n

(ESPRONCEDA,
El estudiante

de

Salamanca, 2), hojas caídas equivale a hojas que han caldo o
que se han caldo, por ser intransitivo caer, así como hojas
desprendidas
a hojas que se han desprendido, por ser reflexivo desprenderse; pero ilusiones perdidas equivale a ilusiones
que han sido perdidas o que se han perdido, por corresponder a la significación transitiva de perder.
b) Sin dejar de verificarse la equivalencia que notamos en
el párrafo anterior, puede tener a veces sentido causal este participio; v. gr.: Marco Antonio, OCUPADO
en ofender y defenderse, no advirti6 en las razones que las dos le dijeron; antes,
cebado en la pelea, hacía cosas al parecer increíbles (CERVANTES,Las dos doncellas); es decir, Marco Antonio, que se hallaba ocupado, o porque se. hallaba ocupado. Otras veces in-

dica tiempo; v. gr.: Hay una voz secreta, un dulce canto,

I

Que el alma s610 RECOGIDA
entiende (ESPRONCEDA,
Diablo Mundo, III); es decir, el alma cuando se recoge en sí; otras indica modo; v. gr.: Admiti6seles
la disculpa a todos por entonces, salvo a seis que, COLGADOS
de los árboles, sirvieron"':.de
espectáculo a todo el ejército (COLOMA,Guerras de los Estados Bajos, 2).
c) Al hacerse la conversión indicada en los dos párrafos anteriores, debe colocarse el verbo de la oración subordinada en
el tiempo correspondiente
al tiempo del verbo de la oración
principal; v. gr.: Ovejas ALANCEADAS
en redil, qu.izá hicieran
más resistencia que la que aquellos infelices opusieron a sus
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encarnizados
enemigos (QUINTANA,
Pizarro), donde alanceadas equivale a que hubiesen sido alanceadas.
d) En vez del participio puede hallarse un adjetivo, con la
misma construcción Y con la misma equivalencia; v. gr.: Que
las ociosas plumas, NIVENCIDO
NIVENCEDOR,
jamás dieron gusto
a don Quijote (Quijote, 1, 70), donde, como se ve, se halla el
adjetivo vencedor coordinado con el participio vencido, y es
como si dijera: ni cuando fué vencido ni cuando {uévencedor.
Asimismo, en DESEOSOS
de buscar donde alojar aquella noche,
acabaron con mucha brevedad su pobre y seca comida (Quijote, I. 10), el adjetivo deseosos equivale a la relativa que deseaban o a la causal porque deseaban.
NOTA. Nuestros poetas construyeron este participio, y también adjetivos, a la manera de los griegos, dándoles por complemento un substantivo que denota que la significación del participio o del adjetivo no
ha de atribuirse a todo el ser-persona,
animal o cosa-, designado por
,el nombre o pronombre con el que conciertan, sino sólo a la parte o
miembro de este ser designada por aquel substantivo, el cual se llama
por esto acusativo de restricción o de limitación. Así, al decir ella
anda desnuda, significamos que va toda al descubierto: pero cuando
dice GÓNOORA,Los amores de Angélica y Medoro: DESNUDAELPECHO
.anda ELLA,I Vuela el cabello sin orden, el acusativo el pecho nos indica que la significación del adjetivo desnuda no ha de aplicarse a todo
el sujeto, sino sólo a la parte designada por aquél, o sea el pecho. Asimismo dice ERCILLA,Araucana, XXXVI. 33 : Turbó la fiesta un caso
.no pensado,
I y la celeridad del juez fué tanta, I Que estuve en el
tapete, ya ENTREGADO
I Al agudo cuchillo LA GARGANTA:y Fr. Luis de
León: EL CUELLOal yugo ATADOS,I Los BUEYES
van rompiendo los
sembrados.

465. El participio absoluto. - Hemos visto en el ejemplo del
número 463 que el nombre con el que concierta el participio
absoluto no forma parte de la oración con la que lógicamente se
halla relacionada la frase participial; pero puede hallarse en ella
reproducido por un pronombre; v. gr.: Huid si no queréis que

llegue un día I En

ZÓN, con bárbara

que,

porfía

I

ENREDADOEN RETORCIDOSLAZOS EL CORA-

I Luchéis por arrancárosLO a pedazos

(ESPRONCEDA,
Diablo Mundo, III), donde, como se ve, el pronombre lo de arrancároslo reproduce a coraz6n, sujeto del participio enredado. También puede suceder que dicho nombre venga
expreso ya en la oración principal y se omita con el participio;
v. ¡,1r.:Porque si esta noche no hallamos los palacios o alcázares de mi señora, ahora que es de día los pienso hallar cuando

menos lo piense, y HALLADOS,
déjenme a mi con ella (Quijo-
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te, 11, 10), donde hallados se refiere a palacios, que se omite
con el participio por sobrentenderse con facilidad.
a) Cuando se refiere este participio a varios nombres, puede
concertar con el más próximo, sobren tendiéndose con los demás; v. gr.: Los hemos visto mandar y gobernar el mundo
desde una silla, TROCADA
su HAMBRE
en hartura, su frío en refrigerio, su desnudez en galas y su dormir en una estera en
reposar en holandas y damascos (Quijote, 1, 37), donde el
participio trocada concierta con hambre, y hay que sobrentendedo con frlo, desnudez y dormir.
b) El participio absoluto puede referirse a una oración substantiva con que; v. gr.: El rey, VISTOQUENO PODIAtomar por
fuerza la villa, mandóla escalar (MARIANA).
SABIDOpor cierta
QUELAGENTEQUEel duque TENIA,etc. (Amadls, IV, 41). Ni, DADO
QUE YO CREYESE I Novelas
que el vulgo forja, I Temería por tu
honor (BRETÓN,
Finezas contra desvlos, 11,1).
c) La índole del verbo no influye para nada en la construcción del participio absoluto. Así, en OIDOLO CUALpor Sancho.
con lágrimas en los ojos, le suplicó (Quijote, 11, 17), olr es.
transitivo y lleva el agente con por; en ¿Quién pensara jamás.
llegase un dla I En que, PERDIDO
ELCELESTIAL
ENCANTO
I y CAlDA LA
VENDAde los ojos,

I Cuanto

diera placer causara enojos? (Es-

PRONCEDA,
Diablo Mundo, 11I),tenemos los participios de perder
y caer, transitivo el primero e intransitivo el segundo; como en
ARREPENTIDO
ELPENITENTE,
le absolvió el confesor, el verbo arrepentirse es reflexivo.
d) Como se ve en el último ejemplo del párrafo anterior, los.
verbos reflexivos, en esta construcción, no llevan pronombre,
porque el participio denota por sí mismo la significación reflexiva; y si 10 llevan en los tiempos compuestos, como en yo MEhe
arrepentido,
es porque, como decimos en el número 86. d, el
participio en dichos tiempos ha perdido su significación propia,
y no hace más que indicamos el tema o radical verbal.
e) Este participio puede tener todos los complementos que
su propio verbo admita, menos el directo. Así, al decir CERVANTES, Quijote, 11, 26: En menos de dos credos dió con todo el
retablo en el suelo, HECHAS
PEDAZOS
Y desmenuzadas
todas sus
JARCIAS
Y FIGURAS,
el rey Basilio mal herido y e.l emperador
Carlo Magno partida la corona y la cabeza en dos partes,
vemos que el participio hechas conserva el acusativo pedazos,
(véase 272, d), lo mismo que en la activa hizo PEDAZOS
la mesa.
Asimismo, en tomado el gusto al estudio, no hay cosa alguna que más deleite, vemos el complemento al estudio, que-
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tiene también la locución activa tomar gusto. Pero no admite
enclfticos, y por lo tanto no puede decirse prometldoME el empleo, me salí contento, sino que en este caso ha de emplearse
-otra construcción.
NOTA. En Mariana se ve, no obstante, según nota Cuervo, este participio con enclfticos, debido quizá a infiyencia italiana; así; Respondió
que los que desamparaban
la fe TLOpodían ser restituidos al grado
que antes en la Iglesia tenían; que, impuéstaLES la penitencia..., podrían empero ser recibidos... (Historia de España, IV, 10).
466.

EQUIVALENCIA
DELPARTICIPIO
ABSOLUTO.
-

El participio abso-

luto puede equivaler a una de las. siguientes clases de oraciones:
1.° A una adverbial de modo.- Ya sus penas I Para siempre acabaron: ella misma, I VUELTOSal cielo sus piadosos
OJos, I Se lo rog6 en su angustia (M. DELAROSA,Epístola al
duque de Frías).
a) Con esta significación suele construirse el participio, y
también el adjetivo que lo substituye (véase 460, g), detrás del
nombre, formando locuciones equivalentes a un complemento
de modo con la preposición con; v. gr.: ¿Quién te trajo hasta
ponerte en un patíbulo, LASMANOS
ENCLAVADAS,
LOSMIEMBROS
DESCOYUNTADOS, LAS VENAS AGOTADAS, LOS LABIOS SECOS Y TODO,finalmente, DESPEDAZADO?
(GRANADA).
En esta gruta se veían figuras de ninfas, hechas de piedra, LOSPIESDESCALZOS,
LOSBRAZOS
DESNUDOS
hasta los hombros,
LOS CABELLOS
ESPARCIDOS
sobre
la espalda y la garganta, ELTRAJECE1iIIDO
a la cintura y una
dulce sonrisa en entrecejo y boca (VALERA,Dafnis y Cloe,
pág. 49).
2.° A una concesiva.-Toma
esta significación con la locución conjuntiva si bien; v. gr.: Acaso alguno de los (romances)
que conservamos hoy sobre sus hechos (del Cid) ascienden a
aquella época, SI BIENCORREGIDO
el lenguaje en los siglos posteriores (GILy ZÁRATE,
Resumen hist6rico, pág. 7).
3. ° A una temporal. - Es la significación fundamental de este
participio, y de ella derivan todas las anteriores. Denota, pues,
siempre una circunstancia de tiempo anterior al del verbo de la
oración principal, y lleva algunas veces delante la locución después de, y rara vez luego; v. gr.: CESADOELTUMULTO,
mand6
Druso leer las cartas de su padre (COLOMA,Tácito, Anales, 1, 24). RECOGIDAS
LASDAMAS
en su estancia y los demás acomodándose
como menos mal pudieron, don Quijote se salió
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fuera (Quijote,

I.

42). VI!NIDALA NOCHE,todos durmieron al
raso o en la gruta (VALERA,
Dafnis y Cloe, pág. 111). YDESPOOS
DECANSADOS
YSATISFECHOS,
cruzaba Rocinante el pescuezo sobre
el cuello del rucio (Quijote, 11, 12). DESPUÉSDE GANADO
HEEL,
quiso reconocer la dicha villa (COLOMA,Guerra de los Estados
Bajos, 2). LUEGOACABADO
ESTEPLEITO,entró en el Juzgado una
mujer (Quijote, 11,45).
467. CONSTRUCCIÓN
DELPARTICIPIO
ABSOLUTo.-a) Lo general es
construir la frase formada por este participio delante de la oración principal, como se habrá notado en los ejemplos anteriores; pero puede ir también después o intercalada, especialmente
cuando tiene valor modal¡ v. gr.: La torpe inobediencia
la
acompaña, I EL DUROCUELLOERGUIDO(REINOSO,La inocencia

per-

dida,I). Yacla HERIDA
LAORGULLOSA
FRENTE
I En medio el hondo
abismo el ángel fiero (íDEM,!bid.).
b) Como ya se habrá notado en los ejemplos anteriores, este
participio se antepone siempre al substantivo con el que va concertado, sobre todo si la frase absoluta se halla al principio de
la cláusula; v. gr.: HECHO,pues, ELgeneral DESTROZO
del retablo,
sosegóse don Quijote (Quijote, 11, 26). Si el sujeto es un !pronombre personal, se usa en la forma de nominativo, y puede ir
antes o después del participio; v. gr.: Después de YOMUERTO,
ni
vifia ni huerto (QUEVEDO,
Musa 6). IDOSVOSOTROS,
nos quedamos solos. También va el participio detrás del nombre en ciertas
locuciones breves, como comida hecha, compañía deshecha,.
y en los casos en que puede sobrentenderse la preposición con
(véase 466,1.°, a).
c) Con el relativo el cual construimos hoy generalmente delante el participio, pero nuestros clásicos lo construían también
detrás; v. gr.: Estas y otras muchas cosas hubo de aqueste
bienaventurado
casamiento de parte de la Virgen sagrada,
LASCUALES
DEJADAS
a que el Esplritu del Sefior las enseñe, hablaremos de otras (ÁVILA,Tratado de San José); pero destruyó
nuestros pecados, DESTRUiDOS
LOSCUALES,
se destruyen penas y
muerte que entraron por ellos (ÍDEM,[bíd.).
NOTA1.& Del uso de este participio con una oración objetiva (véase 465. b) Y de su empleo como neutro en los tiempos compuestos, se
originaron ciertas construcciones que vemos en nuestros clásicos, caídas.
ya en desuso, y para cuya explicación se suele recurrir a la elipsis. Así,
se lec en Amadis, IV, 41: HABIDOtodos tres sus consejos; y en el mismo, 11.15: Firió el caballo de las espuelas, 11ALCANZADO
al gigante;
en ERCILLA,Araucana, Sumario del canto XIII: HECHOel marqués deCañete el castigo en el Perú, llegan mensajeros de Chile; y en Cer-
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vantes: Limpias, pues, sus armas, HECHOdel morrión celada, etc.
(Quijote, 1, 1). Yabriéndola
ti LEíDOpara sí, ti viendo que la podía
leer en voz alta (Ibid., n. 52).
NOTA2.8 Asimismo suelen decir algunos: oído a los reos ti RECIBíDOLESla confesión, mandó el juez llevarlos a la cárcel. empleando el
participio como en los citados ejemplos de nuestros clásicos, que no
conviene imitar por ser más claro y conforme al uso corriente decir:
oídos los reos ti recibida su confesíón, etc.

468. a) Las locuciones formadas por el participio pasivo seguido de que y un tiempo de los verbos haber, tener, estar,
ser y ver, como leído QUEHUBOla carta, concluida QUETUVOla
obra, encarcelados QUEESTÉN
los presos, apartados QUEFUERON
los combatientes
y herido QUESEVIÓ,equivalen a una oración
temporal con después que, o luego que (véase 412, d); así:
DESPUÉS
QUEhubo leido la carta, DESPUÉS
QUEtuvo concluida la
obra, LUEGOQl;Eestén los presos encarcelados,
etc., y deben
explicarse 10 mismo que sus análogas formadas con el infinitivo
(véase 452, a, nota) y con el gerundio (véase 458, c, 4.°). En ellas,
como se ve, el participio concierta con el nombre a que se refiere, excepto con el verbo haber, con el cual se nos ofrece en
forma neutra, 10 mismo que en los tiempos compuestos de la
conjugación.
b) Omítese el que de las anteriores construcciones en el siguiente ejemplo de Cervantes: Es linda cosa esperar los sucesos atravesando montes, escudriñando selvas..., alojando en
ventas a toda discrección, sin pagar, OFRECIDO
SEAal diablo EL
MARAVEDí
(Quijote, 1, 52). Y se omite también el verbo junto con
el que en este ejemplo de Valera: No bien ellos se quedaron
solos, y OíDOentonces ELNOMBRE
de Amor por vez primera, se
apesadumbraron
más (Dafnis y Cloe, pág. 89).

469. El participio de presente. - Este adjetivo verbal termina
en -ante, -ente o -iente, y cuando conserva el valor de participio
refiere la significación de su verbo a un nombre, como aquél a
su sujeto agente. Así, perteneciente
equivale a que pertenece;
plasmante, a que plasma, etc.
a) Cuando es verdadero participio se une al nombre a que
se refiere, sin intermedio de ningún verbo; v. gr.: Miran la doctrina de la Iglesia en este punto como CONDUCENTE
a la esclavitud de los pueblos (BALMES,
El Protestantismo,
etc. 48). El
brío devorador a par que PLASMANTE
de la llama, la lucha de
los elementos...,

la fuerza que amontona los metales o que
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cuaja el cristal en las entraftas de la tierra (VALERA.
Dafnis y
Cloe, pág. 24).
b) En el último ejemplo tenemos el participio plasmante,
equivalente en significación a que plasma; mas siguen después
las oraciones relativas que amontona y que cuaja, idénticas en
su forma a que plasma, pero que no pueden substituirse. como
parece a primera vista, por los participios amontonante
y cuajante, por no tenerlos en uso la lengua.
c) El nombre a que se refiere este participio puede hallarse
en cualquiera de los casos de la declinación, como puede verse
en los ejemplos anteriores y en los siguientes: Estaban suspensos los corazones DELAMIRANTE
TURBA(Quijote, n. 56). (Ella) es
la única que, PORsu PERMANENTE
BELLEZA.
vive y debe gustar en
todo tiempo (VALERA,
Dafnis y Cloe, pág. 36).
NOTA. El adjetivo presente conserva en castellano la significación
participial que tiene en latín. y admite la construcción absoluta que hemos estudiado en el participio pasivo; v. gr.: PRESENTESYA CLOE Y LOS
QUELAACOMPMilABAN.
Dafnis encendió fuego (VALERA,Dafnis tJ Clac,
pág. 110).

d) Este participio, cuando conserva el valor de tal admite los
mismos complementos que su verbo; v. gr.: condesciende CON
todos y condescendiente
CONtodos; obedece Alas leyes yobediente A las leyes; pero no cuando se hace adjetivo; v. gr.: ama
A sus hijos y amante DEsus hijos; complace Atodos y complaciente CONtodos.
e) En lo antiguo tenían estos participios con más frecuencia
que ahora el mismo régimen que sus verbos. Así. en la Cr6nica
general se dice: La segunda batalla que hizo Asdrúbal fué
PASANTELOSMONTESPIRINEOS;y

en otro lugar: Mientras que vivi6

fué TEMIENTE
A DIOS. Hoy son muy pocos los que conservan la
índole verbal. Como tales pueden reputarse. además de los citados en los párrafos anteriores, abusante, buUente, conducente,
conveniente,
concerniente,
correspondiente,
crujiente, equivalente, fascinante,
obediente, participante,
recurrente, tocante y quizá algunos más.
f) Construído este participio como predicado con el verbo
ser, pierde su índole verbal y se convierte en adjetivo. aunque
conserve en esta construcción el mismo caso complementario
que su verbo. No es idéntica la significación de obediente en
Juan, obediente ALmandato de su padre, no vaci16 en hacer
lo que se le había ordenado, que en Juan es obediente A LOS
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mandatos de su padre; en el primer caso denota el participio la
acción de obedecer referida al momento del verbo de la oración
de que es sujeto; en el segundo denota una cualidad permanente
en Juan. De este modo se han convertido en adjetivos la mayor
parte de los participios de presente castellanos.
g) y una vez hechos adjetivos, han pasado algunos a substantivos, como dependiente, escribiente, figurante, presidente,
sirviente, etc., de los cuales a los tres últimos se les ha dado,
además, terminación femenina para cuando designen seres de
este sexo; así: figuranta, presidenta, sirvienta.
470. a) Del uso del participio en construcción
absoluta
(véanse 467 y 469, d) proviene la significación que actualmente
tienen los vocablos excepto, incluso, salvo, durante, mediante,
obstante y embargante en frases como las siguientes: No pensaba dejar persona viva en el castillo, EXCEPTO
aquellas que él
le mandase (Quijote, 1, 3). La misma dureza de su carácter
t1 la briosa inflexibilidad de su genio haclan más vehemente
en ella toda pasi6n, INCLUSO
la del amor (VALERA,
El comendador Mendoza, 14). SALVOla santa dignidad del seftor licenciado y su honrada persona, digo que... (Quijote, 1, 30), donde,
como se ve, el participio excepto equivale a la conjunción sino
(véase 344, g); así: SINOaquéllas que él mandase; como incluso
equivale a la preposición hasta; así: toda pasi6n, HASTA
la del
amor.
b) Estos participios, como también el adjetivo salvo, se usaron primeramente
concertando con el substantivo a que iban
referidos; v. gr.: Que los religiosos desta Orden puedan ser
absueltos... de toda suspensi6n, entredicho...,
EXCEPTA
la BIOAMIAt1 homicidio voluntario (SIOÜENZA,
Historia de la Orden de
San Jer6nimo, tomo 1, pág. 377, columna 2.a). EXCEPTAS
las
HORASde oraci6n..., todas las demás estaba expuesto (RAM1REz,
Vida del cardenal Belarmino, V, 5). Cuando Espafta poseÚl a
Rerrera, ninguna naci6n, INCLUSA
ITALIA,
habla tenido un poeta
lírico de igual mérito (M. DELAROSA, Obras, 1, pág. 237, edición de París). Era, pues, nuestro Alfonso un hombre de bien,
SALVOALGUNOSPECADlLLOSde que

pocos

se escapan

(HARTZENBUSCH,

La deuda olvidada). Nin contrasta a la su limpieza el manjar
de la criatura que DURANTES
los NUEVE
MESES
prende de la superfluidad de los contrarios humores U. RODRfOUEZ
DELACÁMARA,
Obras, edición de los bibliófilos, pág. 90). Lo que después se
hace, MEDIANTES
los ACTOSEXTERIORES,
es la ejecuci6n desta determinaci6n de la voluntad (PALACIOSRUBIOS,Esfuerzo bélicoheroico, XXIV). Era imposible vencer la tormenta, NO OB5-
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TANTES
los AYUNOS
Y ORACIONES
que se hablan hecho (MARQUEZ.
Gobernador cristiano, 1, 22).
e) En todos los ejemplos del párrafo anterior podemos substituir las formas masculinas o femeninas por la neutra, diciendo:
excepto la bigamia; excepto las horas de oraci6n; incluso Italia; salvo algunos pecadillos; durante los nueve meses; mediante los actos exteriores; no obstante los ayunos, que es
como se usan hoy, por regla general. estos vocablos.

