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L A LENGUA CASTELLANA
SEGUN AHORA SE HABLA.

que Iiablar romance es hablar como se
(Algunos)
habla en el vulgo, y no conocen que el bien hablar no es
comun ,sin6 negocio de particular juicio, ensí en lo que se
dice, como en la manera como se dice.
LEON,Nombres de Cristo, lib. 111.
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ENTRE
los libros con que la prensa enriquece diariamente la república de las letras, se cuenta un crecido número de Grapaticas de los principales idiomas
europeos para el uso de las personas que los hablan;
aunqué pocas á juicio de los inteligentes están deseinpeñadas bgjo un plan sencillo y metódico. No puede
gloriarse Españg de semejante abwdancia ;y si bien
compite con lag naciqnes mas civilizadas en buenos
historiadores y poetas, siendo syperior A cada una de
ellas en esclrjt~resascétips, y mas rica que todas juntas en esqejeptes (*) comedias; apénas puede presentar
unos cuantos tjlól~gosque se hayw dedicado á sedalar
el rumbo que conviene seguir, para evitar el desaliño
é incorreccion del habla comun, los errores de una
gran parte de los l i b r ~ sque andan impresos, y los
casuales deqcu!ujdos aun de los pocos que merecen ser
propuestos poy modelos de lengvaje y de estilo.
El primero, que yo sepa, haber publicado una Gramática sobre la lengua casteliana bajo el título y for---
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'Puede verse mi opinion sobre nuestro auiiguo teatro en la
nota A al fin de este volúmen.
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ma de tal, fué el distinguido restaurador de las buenas
letras, Antonio de Lebrija. «Yo quise echar la primera piedra, JB dice dedicando la obra á la reina doña Isabel, <té hacer en nuestra lengua lo que Zeno doto en la
griega é Crátes en la latina. Los cuales, aunqué fueron
vencidos de los que despues dellos escribieron, á lo ménos fué aquella su gloria, é será nuestra que fuimos
los primeros inventores de obra tan necesaria.. Nadie
puede en efecto disputarle este timbre, ni el de haber
aplicado con acierto á la lengua española el método
que pocos años ántes había adoptado en sus Introduo
dones para la enseñanza de la latina. Pero la lengua
castellana no había llegado entónces á tal grado de
perfeccion, que debiera temerse mas bien su decadencia que esperarse su mejora, como aseguraba Lebrija.
Y cirando así no fuese, y nos conviniera estudiar el
castellano de aquel siglo, no deberíamos hacerlo por
usos elementos de 61 hojas en cuarto., diez y nueve
de las cuales se emplean íntegras en tratar de la invencion de las letras, de su oficio, órden y modo de
pronunciarlas, y de las figuras 'de diccion. La misma
division de las partes de la oraaion en diea, no obstante que incluye á la inlerjeccion en el adverbio, hace
confuso lo que pudiera mirarse como útil en la tentativa de este célebre gramático.
Siguiole Francisco de Tamara, de quien se imprimi6 en Ambéres el año 1550 una Suma y erudicion
de g r a m á t t a en verso castellano. No sé de ella otra
cosa sinó lo que dice don Juan de Iriarte en el prólogo
de su Gramática latina, á saber, que consta de 35
hojas en octavo, que comprenden 168 estancias de ver-.
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so de arte m q o r , unas compuestas de ocho versos y
otras de diez, fuera de. txec dC&as, formadas de dos
quintillas cada una en m&ro de ocho sílabas ; y que
en ellas se traba de todas las partes de la gramática
y sus atributos, y aun del Arte métrica. Fácil es co'nocer que hubiera servido de poco para mi propósito
poder consultarla, en razon del tiempo en que salió á
luz, de lo mui compendiada que debe de ser, y por la
circunstancia de estar en verso, la cual si puede contribuir para que se fijen mejor en la memoria los preceptos, embaraza siempre para d a ~ con
h estension
J claridad,
Tampoco he visto la que el año de 1558 publicó el
licepciad~Villalon en Ambéres con el titulo de Arte breve y compendiosa para saber hablar y escribir en la lengua castellana congrua y decentemente.
Mayans (pág. 101 del Specimen bibliothecae hispanomajansianae) considera este libro digno de algun aprecio, y lo reputa por el primero que se escribió de gramática castellana; porqué los preceptos de la de Lebrija, dice él, son casi todos comunes á nuestra lengua y á
la latina, y no peculia~esde aquella, como debería ser.
Se han ocultado tambien á mis diligencias las Observaciones de Juan de Miranda sobre la lengua castellana, impresas en Venecia el año de 1567, que menciona Nicolas Antonio, y la Gramática castellana del
maestro Pedro Simon Abril. No es menester que sea
la mejor obra de este apreciable humanista, para que
lleve grandes ventajas á la Nueva y sutil inoencion
del licenciado Pedro de Guevara, no obstante que nos
asegura este en la misma portada, que con ella facilr-

VI11

simamente y en mui breve tiempo se aprenderá todo e l
art$cio y estilo & las Gromáticas, que hasta agoror
se han compuesto y se compusieren de aquí adelante.
No queda el lector mui instruido con las brevísimas Instituciones de la gramática espaíiola, que el
maestro Bartolomé Jiménez Paton publicó en 1614,
é incorporó despues el año de 16% en su Mercuriur
trimegistus ,pues nada hai realmente en ellas, que
variados los ejemplos, no viniera bien A otras lenguas.
Toda la Sintáxis está reducida á cuatro reglas generales sobre la concordancia.
Ni fué mucho mas estenso Gonzalo Corréas, cuyo
Trilingüe, impreso el año 16417, comprende en un voIúmen en octavo la gramática de las lenguas castellana,
latina y griega. En este, aunqué no tanto como en la
Ortografia, se manifestó Corréas amigo de novedades, útiles algunas, inoportunas las mas, y caprichosas
otras. Cuento entre las primeras haber reducido á tres
las partes de la oracion.
Paton y Corréas florecieron en una era tan brillante para nuestra lengua, que no es de estrañar creyesen superfluo comprender en reglas lo que todos
practicaban con tanto acierto, y se contentasen con
una especie de nomenclatura de las varias clases de
nombres, verbos y las demas partes del discurso. No
previeron que sus contemporáneos inspirarían tal respeto, y, por decirlo así, tal veneracion á los venideros, que apénas se atreverían á abandonar sus huellas,
en cuanto se lo permitiese el uso comun; y que las
obras de algunos harían estudiar en todas las edades
la lengua española de aquella época, al modo que
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aprendemos la griega, para entender en sus originales
a Hornero, Píndaro, Eurípides, Demóstenes y Tucídides; y la latina, para poder leer á Virgilio, Horacio, Ciceron, Tito Livio y Tácito. i Rara prerogativa
de los autores eminentes, que logran inmortalizar con
sus obras la lengua en que hin escrito!
Faltabales ademas á Paton y á Corréas el fino y
delicado gusto que se ha introducido 'en la gramática,
no ménos que en los demas ramos de las letras humanas, desde que el mayor esmero con que se cultivan
la ideologia y la metafísica, ha facilitado el análisis
de los principios gramáticos. Mas en honor de la verdad, y para gloria de aquel siglo y de nuestra nacion,
debe decirse, que quizá no descollarían tanto los nombres de Locke ,Brosses, Condillac, Dumarsais, Beauzée, Horne Tooke, Destutt-Tracy y Degerando, si no
les hubiesen servido de antorcha las profundas investigaciones de los solitarios de Port-royal; ni estos hubieran dado á luz su Ldgica, su Gramática general
y los Nuevos mdtodos , griego, latino y castellano , á
no haber bebido los fundamentos de su doctrina en la
inmortal Minerva del Brocense. Celebreme en hora
buena los notables adelahtos de los ideólogos modernos, pero tributemos el justo loor á nuestro cornpatriota Francisco Sánchez; y si los estranjeros, poco
imparciales, se obcecasen en alabar solo á sus escritores, digámosles con Iriarte,
Fresumis en vano
D e esas composiciones peregrinas :
i Gracias al que uos trajo las ga11inas !

El Espejo general de l a gramática en dMIogos
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para saber la naturaly perf ccta pronunciacion de la
lengua castellana, de Antonio de Salazar, impreso en
Kuan la vez primera el año 1699 y despues en 1679,
está puesto en diálogos para enseñar prácticamente
por ellos, mas bien que por reglas, á hablar el espaííol. Como destinada á los franceses, lleva la correspondiente traduecian en otra coluna, para facilitarles la inteligencia del testo.
No debemos estrañar que en la mitad última del
siglo XVII y en la primera del siguiente se imprimiesen pocas Gramáticas españolas, de modo que apénas
merezca mencionarse otra que la publicada en verso
por Wárcos Márquez el año de 1 71 6. Es fortuna que
no las escribiesen autores que hubieran apoyado 108
preceptos con ejemplos viciosos y de mal gusto. Pero
desterrado este con los esfuerzos que empezaban á hacer algunos literatos reunidos á la sombra de la Atademia espaiíola, ó sostenidos por su respetable autoridad, pronto se advirtió la falta que había de una
Gramática de nuestra lengua. La que publicó en 1743,
y reimprimió despues con varias enmiendas y adiciones en 1769, D. Benito Martínez Gómez Gayoso, es
realinentc la primera digna de tal nombre. Su autor
da ya muestras de conocer, que no basta ea&icar aisladamente todas las partes de que se compone una lengua, si no se señalan sus modismos mas usuales: aunqué ni en lo uno ni en lo otro guardó el método mas
acertado, ni di6 á estos el lugar que reclaman de
justicia.
En el mismo año 1769 salió á luz el Arte del romance cn;telCono por el 1'. Benito de san Pedro, y
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si bien el libro primero de las Épocas de nuestro romance, no pertenece rigurosamente á una Gramática,
ni los otros están desempeñados cual era de desear; no
es tan inferior á la de Gayoso, como se pretende en
el voMmen intitulado, Conversaciones criticas recogidas por el Lic. don Antonio Gobéyos ,anagrama Mperfecto de D. Benito Gayoso.
La de la real Academia española, pub1icada:la primera vez en el año de 1771 ,atendió con bastante particularidad á los idiotismos, esplicados mui de propósito en la lista de las preposiciones que rigen ciertos nombres y verbos, y por incidencia en 'otros vanos lugares. Esta parte de aquella Gramática, la
esplicaeion de algunos tiempos, y de la armonía que
guarda el verbo determinante con el determinado, y
varias otras observaciones, no ménos juiciosas que delicadas, manifiestan que se confió desde luego su rcdaccion á sugetos hábiles, y que tambien lo han sido
los que han cuidado sucesivamente de todas las ediciones hasta la cuarta. Mas los sabios que han pertenecido en los cincuenta años últimos á aquel cuerpo,
distraidos por tareas mas gratas y de mayor gloria, ó
faltos de constancia para reducir á reglas los principios de lenguaje que tan bien han sabido observar en
la práctica; no han llenado hasta boi los muchos vacíos de su Gramática, ni han encerrado en la Sintáxis todo lo que d ella pertenece, y se halla ahora
esparcido por el libro desde la página duodécima. La
misma Academia ha manifestado, con los deseos de mejorarla, la imposibilidad en que se ha visto de haccrlo, dejando en la ediciori que aGos pasados reprodujo,
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la fecha que llevaba la cuarta, es decir, la de 1796.
Poco Antes, y despues de haber ya rectificado su
trabajo la Academia en la seguoda y tercera edicion,
publicó en 1791 don Juan Antonio Gonaález de Valdes una Gramática de la lengua latina y castelkna
en tres cuadernos abultados en octavo marquilla. A
pesar de lo que el autor dice en' el prólogo, y de que
en varios pasajes manifiesta go carecer de cierta instruccion y de la lectura de nuestros clhicos ;juzgo mui
difícil que nadie aprenda t$ latin por su libro, y mucho ménos el castellano, de que solo se encuentra una
que otra especie acá y allá, sin órden ,sin discernimiento y sin gusto. Tal vez corregiría algunos de e s
tos defectos en la sepoda edicion que di6 en 1798,
la cual he visto citada con el tí tul^ de G r a d t i c a greco-latina y castellana
No recordaré los varios epítomes de la gramática
castellana que se han impreso despues del 1800, porqué todo su merito consiste en haber compendiado,
mas 6 ménos bien, la de la Academia. Sin embargo
no debe pasarse en silencio á D. J$an Manuel Callej a , ya que procuró en sus Elementos de gramática
castellana, publicados en Bilbao el año de 181 8, aplicar á nuestra lengua los principios de Destutt-Tracy
y de Sicard ,abandonando la rutina de los que le habían precedido. Por haber querido singularizarse sobrado, los jóvenes, particularmente los que ya han
estudiado por otra Gramática, hallarán alguna oscuridad en estos Ebmentos, en que no tuvo la cautela
de introducir poco á poco novedades, que serán un
escollo para los lectores, hasta que nos hallemos tan
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familiarizados con el nuevo lenguaje metafísico, como
40 estamos con la nomenclatura, divisiones y subdivisiones de los gramáticas antiguos. Se notar$ acaso
que yo he pecado por el estremo contrario, cuidando
demasiado de emplear un lenguaje mui conocido, y que
recurro para ello á largos rodeos y a frecuentes repeticiones, de modo que son mui contadas las vezes que
he empleado las frases de complemento directo é indirecto, y aun esto despues de esplicada su significacion.
Espondré aquí algunas de las consideraciones que m+
tivan m i timidez, que no pocos calificarán de nimia.
Nada parece á algunos mas sencillo, que hacer de
un golpe todas las mejoras imaginables en la gramática, y escribirla de una manera enteramente filosófica.
Así debiera ser sin disputa, si miéntras el sabio examina en pocas horas los diversos sistemas de una cicncia, y aun crea nuevas hipótesis, no costase muchos
años á la mayor parte de los hombres el adelantar un
solo paso. El análisis del lenguaje, de que tantas ventajas reporta la metafísica, puede mui bien ser pejudicial, aplicado á los EZementos para enseñar la gramática de una lengua. ¿Qué inconveniente presenta A
primera vista, que sentado el principio de un significado único para cada voz, miremos á la diccion que
solo como un relativo, aun cuando parece hacer las
vezes de conjuncion? Las frases Manda que no salgas;
Ordend que atacasen, son en realidad el compendio de
estas otras, No salgas, es la cosa que manda; Ataquen, es la cosa que ordend. Si un principiante infiriese de estos ejemplos, como podía mui bien suceder,
que le era permitido decir, Ordend que ataquen, al
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modo que se dice, Marda que no salgas ; habría perdido .mucho en creer que puede emplear un tiempo
que el uso repugna, al paso que ningun mal resnlta dc que denomine al que, ya relativo, ya conjuncion, segun los diversos oficios que desempeña. Bueno
es hacer conocer insensiblemente los fundamentos y
orígen de ciertas locuciones, cuando por hacerlo no
se embrollan ni oscurecen las cosas. Los que pretenden que los jóvenes pueden recibir toda doctrina, de
cualquier modo y en cualquiera dósis que se les suministre, se 01vidan.de las muchas vigilias que les ha
costado desenmarañar y poner en claro la de los autores que han leido. Y ciertamente los hombres, que
siendo maestros en la facultad y estando acostumbrados á desentrañar sus principios, emplean largos ratos
de meditacion para penetrar los sistemas de los otros;
no debieran figurarse que el suyo, por nuevo que sea,
logrará la prerogativa de ser comprendido con facilidad
por cualquiera principiante. Cuando Francisco Sánchez , al notar de bárbaras las locuciones Dice quod,
credo quod, ~ C i e l ~ dest
~ mquod, observó que el quod,
reputado conjuncion en varios pasajes de los clásicos
latinos, era la terminacion neutra del qui, quae, qwd,
y que faltaba algo por la elípsis; anunció una idea que
todos pudieron entender. Mas si hubiese añadido, que
ut tampoco era conjuncion, que se escebía uti antiguamente, y que no era otra cosa que el 87) terminacion neutra del relativo griego, segun lo esplica Horne
Tooke ;pocos le hubieran comprendido, ni seria dado
adivinar las ventajas que puede sacar de tal esplicacion el que empieza 6 aprender la lengua latina.
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Con igual paridad, despues de saber el que se propone estudiar el español, que las partículas indeclinables han sido primitivamente otros tantos nombres
con significacion determinada; despues de haber investigado que los adjetivos no son nombres sin6 verbos, 6 por el contrario, que el verbo es un verdadero
nombre, de cuya composicion con otros han resultado
las terminaciones de la conjugacion; despues de hallarse, en una palabra, rodeado de confusion por el choque de estas nuevas nociones con las que ha oido desde
su infancia y no le será fácil olvidar; ¿habrá adelantado mucho para conocer el uso de los tiempos, ni el
empleo oportuno de todas las partes del discurso, esto
es, para hablar bien y propiamente la lengua castellana? ¿Le facilitará al ménos'el camino para conseguirlo,
poseer los conocimientos de todos los ideólogos que
han existido, y aun mayores, si se quiere? ¿No habrá
algunos de los que miramos como modelos de lenguaje,
que jamas hayan saludado la moderna metafísica? ¿Se
conocía, cuando brillaron los célebres escritores, sin
cuyo estudio siempre quedaría manco é imperfecto el
que se hiciera de nuestra lengua? No vacilaré en afirmar, que la lectura de una página de Iriarte, CIavijo,
Moratin 6 Jovellános, 6 la de un solo capítulo de este
ensayo mio, cuyas imperfecciones reconozco, servirán
infinitamente mas para conocer en qué consiste la buena locucion cas'tellana, que la sublime doctrina contenida en los muchos volúmenes de ideologia y de gramática general, que de un siglo acá se han publicado.
Tratemos siempre las artes y las ciencias de un modo
que las haga útiles al linaje humano, no tomando la
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puntería sobrado alta, porque como dice el cómico
latino,
id arbitror
Adprimk in vila esse utile, ut ne quid nimis.

,

No olvidemos que hai unos límites prefijados á nuestro
entendimiento, como los tiene la lijereza de los ciervos
y la fuerza de los leones. Quizá por este motivo la tal
cual perfeccion de las cosas humanas precede tan de
cerca á su decadencia. El estado de barbarie en que
yacen Grecia y Africá, depósitos un tiempo del saber,
y el atraso en que Hernan Cortés encontró á los mejicanos, olvidados enteramente de las artes que habían
cultivado sus mayores; prueban que tal es por desgracia la alternativa en que están constituidas todas las
cosas de este globo. Puede ser que el admirable descubrimiento de la imprenta lo estorbe; pero sin ella
¿qué obstáculo se le ofrece al hombre pensador, para'
que los cultos europeos reemplazen dentro de mil años
á los beduinos y A los hotentotes? Sin salir de la materia que me ocupa en este libro, ni de nuestra casa,
¿no anunciaba el siglo de los Avi~as,de los Mendozas,
los Granadas y los Cervántes, que pronto los seguirían Góngora, Quevedo, Paravicino, Gracian ,Polo de
Medina, y la demas comparsa de culteranos? Apenas
habían renacido las buenas letras A mitad del siglo iíltimo, y lleg6 la lengua A su madurez en los escritos
de un Jovellános, un Iriarte y un Muñoz, i n o vimos
ya aparecer á Cienfuégos, que tantos imitadores ha
tenido, y que aun encuentra quien le escuse y le elogie? qué prueba todo esto sin6 lo limitado de nuestra
in teligcncia,la detencion con que han de desarraigarse
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las preocupaciones, y la diferencia que debe hacerse
en todos los ramos entre el hombre que posee profundamente una facultad, y el coinun de los que la profesan? En todas hai verdades abstrusas, una recóndita
filosofía 7 un santuario, por valerme de este símil,
de arcanos, reservado al sabio que las profundiza, 6
impenetfable la generalidad de los alumnos que las
culti~-an;y esta parte elevada y misteriosa de 1, gramática, poco útil y acaso pe judicial á los que desean
aprender un idioma, se halla precisamente en las profundas investigaciones sobre el lenguaje. Llegan estas
formar un género de escolasticismo, como los cálculos, mui sublimes é inaplicables á ningun cómputo ni
demostracion usual, lo son en las ciencias matemáticas.
No es lo mismo trazar una gramática general, que
escribir la de una lengua particular. El ideólogo toma
una especie de este idioma y otra de aquel, y analímndo el rumbo y progresos del discurso humano, describe las lenguas como cree que se han formado, 6
que debieron formarse. Pero al escritor de la Gramática
de una leiigua no le es permitido alterarla en lo mas
mínimo: su encargo se limita á presentar bajo un sistema ordenado todas sus facciones, esto es, su índole
y giro; y la Gramática que reuna mas idiotismos y en
mejor órden ,debe ser la preferida. Al retratista nunca
se le pide una belleza ideal, sin6 que copie escrupulosamente su modelo. Cuantas mas facciones suyas traslade al lienzo, cuanto mejor retenga su colorido, y cuanto la espresion de los ojos y de todo el semblante, la
actitud del cuerpo y el vestido mismo se acerquen
mas á la verdad, tanto mas perfecto será el retrato.
b
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Los modismos constituyen un caracter tan esencial
de las lenguas como las mismas palabras. Porqué n o
solo el que dice, La empresa no tuvo sucaso (buen
éxito 1, Vd. es demasiado honesto (atento), empleando
estas dos vozes en un sentido que nosotros no conocemos, habla mal el español; sin6 que haría l o propio
el que dijese, No soi que un torpe, Todo anticuario
que era; donde las palabras son castellanas, aunqué
ordenadas segun el giro frances; 6 bien se apartase del
régimen que ciertos verbos piden; falta que cometen
10s que anuncian con mucha seriedad, que pueden pasarse de una cosa, 6 que van á ocuparse de tal negocio. P o r esto, tanto el que escribe en una lengua,
como su gramática, no pueden desviarse del uso, e l
cual no es siempre filosófico, sinó que tiene mucho de
caprichoso. Cuapdo vemos que es corriente imepulfo,
y que no lo es sepulto, y ménos el verbo insepul¿ar;
que son castizos inconsdtil, inmaculado, inulfo, invicto,
posesionarse, y que no lo son consútil, maculado, ulto,
uicto, posesionar; que decimos batalla Ji,Purada, y no
fingida, piedra arenisca, y no arenosa; que está dicho
con propiedad, Para mies todo uno, me es indyerente, miéntras no lo estaría, Me es todo uno,para m i e s
i n d ~ ~ e r e n t eque
; se habla con ó por la ~ t a r i z ,y solo
por boca de ganso; que heredar á uno quiere decir, ya
ser su heredero, ya darb heredades; y finalmente que
informar significa dar forma, al paso que es informe
l o que carece de ella; lpodremos poner en duda el
grande influjo que tiene en escribir bien la observancia
de la propiedad, con que se emplean y colocan todas
las partes, aun las mas pequeñas, del discurso?
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Este UM) no está sujeto á leyes: es hijo del habla del
vulgo; fórmale tambien el roze que nos proporcionan
con otros países el comercio, los nuevos desculrimientos y las mismas guerras. Contribuyen á él igualmente, así el gusto que domina entre los literatos, como
las ciencias que suele cultivar aon especialidad cada
una de las naciones. Por eso no debe estrañarse que
esté espuesto á continuas vicisitudes, si bien apoyadas
siempre en un fondo nacional. Este tipo forma la basa
de la lengua, como la forman en nuestro traje la capa
y la mantilla. Dense á la primera todas las variaciones imaginables en las vueltas, esdavina 7 cuello; por
la capa y por el modo de embozarnos, somos distinguidos entre todos los pueblos de Europa, así como
la elegante mantilla, cualesquiera que sean su tela y
hechura, imprime I. nuestras mujeres la gracia que con
mas singularidad las caracteriza.
Cuando estas novedades varían notablemente la lengua, cosa que apénas puede dejar de suceder á la vuelta
de cincuenta años, segun observo al fin de este libro
en la nota B, se requiere una nueva Gramática que las
esplique. Esta reflexion,cuya exactitud me parece incontestable, evidencia la falta en que han incurrido
los gramáticas, cuyos preceptos pueden aplicarse igualmente al modo de hablar de D. Alonso el sabio, que
al de Granada, al de Soto Marne y al de González Carvajal, no obstante que cada una de las épocas en que
han florecido estos cuatro escritores, tiene una fisonomía peculiar que la diversifica de las otras. Por no haber atendido á esta distincion, nos mueve á risa Garces
con su empeiío de resucitar, en el tratado del Fundab*
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menlo del vigor y elegancia de la lengua castellana,
el giro rancio de fines del siglo XVI.
El otro defecto que se echa de ver en todas las Gramáticas puramente castellanas, es lo poco que se detienen sus autores en desentraiiar las frases usuales, de
que debieran hacer una exacta anatomía, para seíialar
á cada una de sus partes el sitio que reclaman el uso y
el oido delicado de los que hablan bien la lengua. Habituados á ella los que las compilan, y con la idea de
que escriben para sus compatriotas, pasan por alto muchas de las circunstancias que constituyen el estado presente del idioma. Tanipoco hubiera yo reparado en algunas, si mi larga residencia en diversos países estranjeros; la lectura de los libros que se han escrito para
enseñar la lengua castellana á los franceses, italianos 6
ingleses; y las preguntas de las personas que la estudiaban, no me hubiesen hecho advertir ciertos pornwnores, que se escapan fácilmente al que está rodeado desde
su infancia de los que conversan siempre en espaliol.
Si mis lectores convienen conmigo en la verdad de
las observaciones que preceden, no cstraiiarári , que
con la aficion de toda mi vida á las buenas letras, y
con el estudio de las lenguas principales entre las muertas y las vivas, se me haya escitado el deseo de llenar
de algun modo el vacío de una Gramática de lo actual lerzgua costellana. El amor á las cosas patrias se
aviva ademas mucho con la distancia, y llega casi á
deliria la predileccion al propio idioma, en viéndose
el hombre rodeado de los que no lo hablan. Obligado
A conversar diariamente con los buenos escritores, que
se leen entónces con mayor ahinco, estudia con mas

.
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detencion su lengua, y adopta, para hermosearla, algunas metáforas, imágenes y pensamientos de los autores estraños. Séame lícito observar con este motivo,
que los españoles que residieron en cortes estranjeras,
y los que militaron mucho tiempo en Italia y Flándes,
no son los que han contribuido ménos á enriquecer
nuestro idioma. Lebrija, Tórres Naharro, Urríes, Garibai, Hurtado de Mendoza, Aviia Zúííiga, Garcilaso,
Juan Valdes, Antonio Pérez, Aleman ,Coloma ,Velázquez de Velasco, Cervántes, Suárez de Figueroa, los
dos Argensolas ,Viriíes ,Mira de Amescua, Mesa, Rei
de Artieda, Noncada, Melo, y muchos otros que pudieran citarse de los antiguos; y Azara, García de la Huerta, López de la Huerta y don Leandro Moratin en los
últimos tiempos, pueden ser apoyo de esta observacion.
Habiéndome decidido á manifestar por medio de este
corto trabajo, que no me son indiferentes mi lengua
ni mi patria, formé el primer bosquejo sin ausilio de
libros. La práctica de ensezar y mis estudios me habían proporcionado, no solo una copia regular de noticias, sin6 aquella especie de tacto, que se siente mas
bien que se esplica en los conocimientos humanos; y
así no era una temeridad emprender esta jornada sin
lazarillo que me guiase. Ya que no debiera prometerme llevar al cabo de esta manera la obra segun la
había concebido, estaba á lo menos seguro de no esponerme á copiar á ninguno de los que me habían
precedido, ni en el plan general, ni en los pormenores. No se hallará en efecto en mi libro un capítulo,
ni una serie siquiera de nombres ó de verbos, en que
yo concuerde exactamente con los otros granáticos-
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No quiero decir con esto que mi doctr& sea original ,pues no puedo ménos de coincidir en muchos puntos con lo que ellos establecen; y es indispensable que
camine acorde con lo que asienta la Academia en su
úItima Ortografia, habiéndome propuesto esplicar s u
sistema, por ser el seguido generalmente en las mejores
ediciones. Creo no obstante haber simplificado mucho
sus reglas, y que en las de la acentüacion he espuesto
metódicamente los principios, que es probable tuvo
á la vista aquel cuerpo al tratar de esta materia.
En los tres años que he dejado reposar mi bosquejo
para irlo corrigiendo y adicionando, he intercalado
en sus lugares cuantas observaciones me han parecido
adecuadas de las que se hallaa en las demas Gramáticas y en los escritos de Aldrete, Mayans, Burriel,
Upez de la Huerta, Garws, los dos Iriartes, Capmany,
Marina, Várgas Ponce , Sicilia ,Gámez Hermosilla,
Martínez de la Rosa, 7 en fin de los pocos que directa 6 indirectamente han tratado de la popiedad 6 sint k i s castellana. No obstante el cuidado que he puesto
en reunir los materiales diseminados en estos autores,
todavía me lisonjeo de que la mayor parte de lo que
contiene el presente volúmen ,es fruto de mi larga meditacion sobre nuestros buenos escritores. i Ojalá hubiese podido disfrutar varias obras del Sr. Javellános,
que deben entrar en la coleccion que ha empezado ya
á publicarse en Madrid! Pluma que ha sabido amenizar las cuestiones mas áridas, y que con tal maestría manejaba nuestra lengua, no puede ménos que
desenvolver curiosos y delicadísimos puntos ea los Rudimentos de gramática francesa é hglesa, en los
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.Princ+ios generales de lógica, m e t a b i c a é ideologia, en el Tratada sobre la descomposicion y análisis
del &curso, en los Princkios de gramática general,
ósea intduccr'on al estudio de las lenguas, y en las
Leeches de gramábica .castellana. Pero el deseo de
poner cotos al estado casi de delirio, en que me ha
ido constituyendo el empeíío de llevar 'adelante un trabajo que miré al principio como cosa de entretenimiento, me obliga d no dar mas largas á concluirlo.
No pudiendo descansar ni dormir por el cúmulo de
especies que A cada paso me ocurren, me he decidido
B imprimirlo, Antes de perfeccionai*lohasta el punto
de inspirarme la debida confianza, para recobrar mi
tranquilidad, fijando de algun modo por medio de la
imprenta estos apuntes, y aguardando de los sabios y
del tiempo las grandes enmiendas que pueden recibir.
Deseando seguir el camino comun y trillado, miéntras no se saquen grandes ventajas de su abandono, he
dividido mi obra en los cuatro tratados, que comprenden de ordinario las Gramáticas. En el intitulado Analogia espongo ante todas cosas las reglas para
leer y pronunciar correctamente, y en seguida trato
de las partes de la oracion, limitándome á poiier la
declinacion del nombre, sus géneros, las modificaciones que sufre para pasar á comparativo, superlativo,
aumentativo ó diminutivo, ó en razon de ser derivado ó compuesto; á la conjugacion de los veitos, así
regulares como irregulares, y á dar una idea mui en
globo de las partículas indeclinables. Esplicar el uso
que ha de hacerse de eskas mismas partes, cómo hati
de colocarse en el discurso, y las mutaciones que su-
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&en segun que van antepuestas 6 pospue%tas,es oficio
propio y esclusivo de la Sintáxis ;' como tambie el
señalar las delicadas y casi imperceptibles diferencias
que hai en los diversos modos de decir. Para esto me
he dilatado en el uso general de las preposiciones, y
en la lista de las que rigen particularmente alganos
nombres, verbos y adverbios. Noto varios usos que
parecerán ménos necesarios á los castellanos; pero que
pueden ser provechosos los demas españoles, para
evitar los provincialismos en que mas de ordinario incurren. En la Sintáxis he tratado tambien de los caractéres principales del estilo castellano de nuestros
dias, haciéndolo resaltar con la contraposicion del que
se usaba en el siglo XVI y con el de qtras naciones,
porqué con arreglo á las ideas que lleiro espuestas en el
presente prólogo, debo mirar como incompleta aquella parte de la gramática, si le falta este capítulo.
Siguen en la parte t e i e r a las reglas de la Ortografta,
y en la cuarta y última las de nuestra Prasodia , con
algunas nociones acerca del metro y de las composicioues en verso.
He procurado no embarazar al principiante, sobre
todo en la Analogía, con un gran número de reglas,
y ménos con largas escepciones ; por lo que las he colocado frecuentemente en notas al pié, a fin de que
pueda leerlas una 6 dos vezes, sin abrumar la memoria con una árida é inconexa lista de nombres, tan
dificultosa de aprender como fácil de olvidar. Otras
notas que le son de ménos importancia, aunqué la tienen para esclarecer los fundamentos de mi sistema, se
han reservado para el fin del libro.
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Apoyado en los mismos principios de sencilleq ,7
con el objeto de que no aprendan los jóvenes sin6 lo
que les sea indispensable 6 sobre manera útil, he omitido por entero la doctrina que sobre las $ g u r a de
dkcwn se nos enseíía con tanto aparato en las escuelas;
contentándome con esplicar algunas, 6 la cosa misma,
por incidencia. Poco importa que uno ignore qué es
H+érbaton, pleonasmo etc., palabras cuyo significado
solo se retiene con facilidad, sabiendo la lengua de que
se han tomado, si al cabo conoce, cómo y por qué se
emplea la trasposicion ó la redundancia de las vozes.
Los principios que me han guiado en Ia formacion
de estos elementos, justifican suficientemente su título de Gramática de la lengua castellana segun ahora
se .habla, y el que haya citado casi siempre, para comprobacion de sus reglas, ejemplos de los autores que
han florecido despues de mediado el siglo último. Y
no ha sido para m í lo ménos trabajoso haber buscado y escogido los pasajes á que me refiero, cuando
para valerme de nuestros clásicos antiguos, me bastaba acudir á. los muchos apuntes que tengo reutiidos sobre lo mas notable de su diccion. Puedo asegurar sin escnípulo, que he leido veinte volúmenes
de los antiguos por cada uno de nuestros modernos:
ni debe parecer estraíío que dos siglos de saber, de
glorias, de conquistas y del descubrimiento de un nuevo mundo, produjeran muchos mas escritos originales, que los ochenta años que escasamente han corrido
desde que algunos literatos principiaron ? purgar nucstro idioma del follaje ridículo, con que el mal gusto,
lo había sobreca~gadopor espacio de una centuria.
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Desde mui niiio me familiarizó mi padre con las obras
del RItro. Aviia, santa Teresa de Jesus, Granada, Ribadeneira y Nierernberg. Esta feliz casualidad me aficionó tanto á su lenguaje, que á n k s de cumplir los
diez y seis años, había ya devorado por eleccion los
escritas de Guevara , Sigüenza, san Juan de la Cruz,
Estella, Veriégas, Márquez , Malon de Chaide , Yépes y otras príncipes del ramance castellano, Empezaba á conocer entónces, y lo descubrí mejor posteriormente, que salo embebiéndome en su estilo, lograría
arraigarme en las principias que constituyen nuestra
buena locucion, y precaverme del contagio, que sin
este antídoto debía pegárseme de otras libros, que mis
estudios me forzaban á leer, ya en sus originales, ya
en pésimas y afrancesadas traducciones, Me afané pues
por engolfarme en la lectura de los autores que forman
el principal depásito del habla castellana, sin que me
retrajese de este empeíío lo voluminoso de algunos, ni
lo abstracto de su ascetismo, ni la nimia profusion con
que suelen engalanar una misma idea. Tales milagros
obra en nosotros la aficion: parqué na es menester
mucha para estudiar la lengua castellana en el ameno pensil de su Parnaso, en su rico cuanto variado
teatro, 6 en los escritos de un Mariana, un Mendosa ,un Leon , un Mela, un Aleman 6 un Cervántes.
De mí sé decir, que cuando en el discurso de mi vida
he querido distraerme de ocupaciones mas serias, no
dar entrada al tedia, 6 disipar alguna pena de las que
tantas veees acibaran nuestra trabajosa existencia; no
he hecho, ni hago hoi dia otra cosa, que echar mano de alguno de nuestros poetas, de cualquiera de nues-
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tras ingeniosas oomedias, 6 de una de nuestros novelistas 6 historiadores. Su lectura lo hermosea todo coe
mo por encanto á mi vista, y el majestuoso lenguaje
y fliíida versificacion de aquellos escritores, me hace
olvidar la insulsa regularidad, el monótono clausular
y eljlosojsmo de muchos de mis contemporáneos,
Nadie crea que incluyo en este número á los autores que cito en mi Gramática, aun cuando sea con
el fin de notarles algun defecto, pues cabalmente muchos de ellos pertenecen á lo mas florido de nuestra
moderna literatura. Sin embargo, para que esto no
induzca á los jóvenes en algun error acerca de los autores que deben escoger para pauta del buen lenguaje,
me veo precisado á advertir, que se le haa deslizado
al dulce Meléndez algunos galicismos ,mezclados con
muchas de las palabras anticuadas que se usan actualmente en Castilla la vieja; que no tenga por rigurosamente puros á Arriaaa, Búrgos y Quintana, cuyo
estilo hallo algo mas castigado en el tomo segundo de
las Yidrss de espal'loles célebres que acaba de publicarse; que Várgas Ponce y Mor de Fuéntes carecen
de fluidez, particularmente el segundo, que es de una
dureza insoportable; y que Cienfuégos ha escrito en
una lengua que le pertenece esclusivamente, pero que
no es la castellana de ninguna épaca. Le ha cabido con
talo la suerte de tener muchos prosélitos, como los tuvo el gongorismo en su tiempo, porqué es carrera mas
ancha y desembarazada la de desatinar cada cual á su
antojo, que la de escribir can correccion y propiedad.
Para hacer olvidar, si es posible, sus obras poéticas,
que convendría no hubiesen visto la luz pública, me
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Be desviado, respecto de este solo escritor, de la fria
templanza con que debe hablarse al notar los defectos
ajenos. Es sugeto con el que no he tenido trato ni desavenencia de ninguna especie, y á quien miro con
cierta predileccion por su gloriosa muerte, )- por sus
conocimientos en las humanidades, de que dan buen
testimonio algunas producciones suyas en prosa. No
son por tanto la preocupacion ,la rivalidad ni el resentimiento los que han guiado mi pluma, al hablar
de un modo poco favorable de su lenguaje. Por haber
visto lo mucho que alaba Quintana el mérito de Cicnfuégos en la Introduccjon á la poesía castellana del
siglo XYIII, be vuelto á leer detenidamente sus composiciones, y al paso que le hallo muchas vezes buen
versificador, me ratifico en tenerle por mal poeta y
peor hablista. Seria una desgracia, que el juicio, que
tal vez la amistad ha arrancado á Quintana, deslumbrase 4 algun jóven, y que tuviéramos por su culpa un
solo cienfuepista.
- Aun de nuestros mas distinguidos escritores, de los
antiguos igualmente que de los inodernos, cito pxnjes
que desapruebo ; y cuando despues de sentar la regla,
noto que tal autor se ha separado de ella, indico su
autoridad para el que prefiera seguírla, aunqué esté
poco conforme en mi sentir con lo que se halla mas
admitido. En lo cual es mi plan mui diverso del de
Garces, á quien basta descubrir una locucion en cualquiera sescentista, para calificarla de donosa y elegante. Mas si tachamos sin reparo el estilo de los hombres formados en tiempos de exactitud y refinamiento,
y que han publicado con el mayor esmero sus obras,
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2 habrá razon para venerar como otros tantos dogmas
.del lenguaje todo lo que nos ha trasmitido la prensa
hasta mediados del siglo XVII, cuando era casi des&
conocida la correccion tipográfica ; cuando pasaban los
originales por el viciado conducto de copistas poco inteligentes, y cuando el desaliño y la falta de lima for-.
maban e1 carácter de la literatura de aquel siglo? No
hallamos inconveniente en tildar como descuidos algunas locuciones de un Jovellános, un Iriarte y un
Moratin ; y i n o ha de sernos permitido suponerlos cn
Hurtado de Mendoza , en Coloma 6 en Moncada? Decimos que se ha pegado á nuestros coetáneos esta 6 la
otra espresion de su roze con los italianos 6 franceses,
y olvidamos que nuestros clásicos mas sobresalientes
demoraron mucho tiempo en los países estranjeros, y
que pudierón por lo mismo contagiarse de sus inodismos. Por mui respetables que sean las obras de nuestros mayores, no solo no debemos ponernos por su
autoridad en guerra abierta con el uso, reteniendo las
palabras y giros suyos que mira este como anticuados;
sin6 que tenemos un derecho incontestable á calificar
algunos de contrarios á las reglas gramaticales de aqueIla época, y á reputar otros por verdaderos galicismos 6 italianismos,
Los que hallen larga mi Gramática comparándol;~
con la de la Academia, tal vez no habrán tenido presente , que falta en esta por entero todo lo que con.
cierne á la Ortografía, á la Prosodia y á la Poética;
y que si al volúmen de la Gramática de la Academia se
agregase el de su Ortografía, la diferencia de tamaños sería mános notable. Fuera de que una Gramática
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nunca puede resultar breve, por mucho cuidado que
se ponga en simplificar las reglas, y por mas que se
desee compendiar los preceptos , cuyo número es y n o
puede dejar de ser considerable. La Gramática de una
lengua, si bien es el primer libro que toma en las manos
el que se propone estudiatla, llega á hacerse un inseparable compañero del que nunca pierde de vista e l
perfeccionarse en ella* No porqué enseñe á escribir
bien, sin6 porqué señala los defectos de lenguaje que
se deben evitar. Cierto es que puede uno estar esento
de ellos , y escribir al mismo tiempo sin soltura ni nervio, faltar la proporcion y número á sus períodos, y
carecer en una palabra de buen estilo. Mayans no puede
ser propuesto como modelo en esta parte, aunqué n o
se le hayan imputado muchos yerros gramaticales: el
que lea las obras del correctísimo don Tomas de Iriarte, no hallará acaso en su lenguaje otro mérito que
el estar libre de defectos ; y Capmany , nimio quizá
en la pureza de la lengua, es duro y bronco en su estilo. Pocos disputariin entre tanto á Jovellános la palma
de ser el primer escritor español entre los modernos,
no obstante que dormita una que otra vez en la admision de frases y vozes nuevas, se complace sobrado
en las anticuadas, y se resiente en algunas ocasiones
de provincialismos.
Aunqué el primer borrador de esta Gramática quedó
concluido á mediados de 4 837 , lo he dejado descansar
hasta hoi ; y si bien no se han pasado los nueve años
que aconseja el preceptista mas juicioso de la antigüedad, he esperimentado lo ventajoso que es trabajar con
pausa, y no mandar los escritos calientes y de pri-
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mera mano A la imprenta. Yo solo sé las grandes mejoras y correcciones que ha recibido mi libro en este intervalo, pues no ha pasado semana ni casi dia, sin que
lo haya añadido 6 alterado.en algo.
No contento sin embargo con esto, y deseando ardientemente el acierto, lo he sometido por último al
exámen de mi paisano don Joaquin Lorenzo Villanueva, juez el mas idóneo en la materia, así por sus muchas obras en que campea la lengua castellana con toda
su pureza y gala, como por estar dedicado algunos años
hace A compilar un diccionario de la misma. Me han
dispensado tambien el favor de examinar y corregir mi
trabajo don Antonio AlcalA Galiano, profesor de la
lengua y literatura españolas en la Universidad de U n dres, y don Pablo Mendíbil ,sugeto bien conocido por
sus escritos relativos tí las mismas. Ambos unen á su
instruccion el espíritu observador que se adquiere con
el hálito de enseñar, y el 6rden ,exactitud y detetida
prolijidad que son el alma de las obras elementales.
Ya se deja entender, que entre los sugetos 6 quienes
me ha ocurrido molestar para que inspeccionasen la
obra, no habré dejado ocioso á mi amigo don Mateo
Seoane , cuyos conocimientos en la propiedad de nuestra lengua aparecerán mui clarosen el Diccionario comparado del español é ingles, que mui en breve disfrutará el público.
. Hubiera querido syetarla ademae al dictámen de algunos dignos españoles residentes en la Península; pero
no he podido verificar una consulta en que no suele
ser inútil oir las razones que han guiado al autor. Tampoco he podido implorar el ausilio de los que se hallan
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en Paris, capazes de mejorar en gran manera mi traba-

jo, porqué habiendo venido á esta capital, con ánimo
en el princigdd de que mi permanencia fuese por poco
tiempo, quise aprovecharlo cuidando yo mismo de la
impresion ,y pr
í dy4e luego á poqerla por obra.
A los unos y á o t d 3 h e g & edcaricidamente me
favorezcan con sus observaciones, para tenerlas presentes en la de@ddA edicien. Maese 4a p d & a temo una
nueva tentativa en este ramo, y aun, si se quiere, como
un ensayo confidencial que someto al exámen de los
inteligentes, con el fin de que se sirvan dirigirme cuantas advertencias conduzcan á rectiticarlo. Háganseme
pública 6 privadamente, con espíritu hostil 6 por el
deseo de buscar la verdad, pueden vivir seguros mis
censores de que no las desestimaré, cuando llegue el
% , , lI f t í
caso de poderlas aprovechar.
deseo e; acertar, no
'
,'
altercar, ni sostener con empeño lo que una vez haia
errpo. Siempre me han parecido inútilmeite im$e&
dos el tiempo y calor que se gastan en semejánLs &k
trokersias , y una prenda funestísima la disposicióii
natural que algunos tienen para sostenerlas y aun susl.
carlas. Por este medio nadie se da por convencido,'portodos se obstinan en no ceder el terreno ;ué' se 'le;
dispta. Lo peor es, que si alguna especie útil si halla
m&,dadh e h r e las muchas injurias, persoialidades y
.<
r
1
dequestos con que suelen favorecerse lm'contrincantes;
debe 'tenerse por perdida, pues todavía no he viito
c i i o alguno de ,esta catadura que haya sobrevíyido un
" t
publicacion. '
año i su
t

m

r i

&
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ADVERTENCIA
SOBRE ESTA EDICION.

EMPIEZO
dando gracias al público por el aprecio
que ha hecho de mi ensayo. Cuando lo publiquC á fines de 1834, fué mas con el designio de dar á conocer
la librería que acababa de establecer en Paris , que
con la esperanza de que se agotaran tan pronto los 1500
ejemplares de aquella edicion. Sin embargo este hecho,
el mas decisivo para proceder á la segunda, no prueba tanto la bondad de mi Gramática, como lo incompleto y diminuto de cuantas la han precedido.
Desde que me fue dado regresar á mi patria despues de una ausencia de cerca de once años, me propuse verificar esta reimpresion en Madrid, donde residen varios literatos que hubieran aclarado las dudas que tenía sobre algunos puntos. Pero hallándose,
Valencia amenazada de la terrible enfermedad que ba
salido del Asia para devastar tambien las otras partes
C
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del mundo, y que tantas víctimas cuenta ya en Europa, como la mas poblada; tuve que suspender el
viaje, á fin de poder prestar á mi cara familia los consuelos y ausilios, que nadie tiene tanto derecho á reclamar de mí. Deseoso de emplear el tiempo de m i
permanencia en esta capital, y siendo no ménos frecuentes que considerables los pedidos que continúan
haciéndose de esta Gramática, he debido ordenar de
priesa mis numerosos apuntes, rodeado de los estragos de la muerte, que ha arrebatado vidas para m í
mui preciosas, y ejecutar la reimpresion sin pader adquirir todas las aclaraciones que apetecía. Algunas h e
debido á mi amigo, D. Agustin Aicart, quien en medio de la calamidad general y de sus complicadas ocupaciones, ha destinado muchos ratos á revisar conmigo una gran parte de la obra, particularmente l a
Prosodia. Sus vastos conocimientos en las letras humanas y en la enseñanza de la juventud, por el largo
tiempo que ha ejercido los destinos de profesor y director del colegio de nobles de esta ciudad, le hacen
el censor mas diestro para libros de la clase del mio.
En el prólogo de la primera edicion que precede á
esta advertencia, no he tenido por necesario hacer mas
que algunas lijeras co~reeciones,y suprimir los pasajes cuya oportunidad ha desaparecido; pero en el
cuerpo de la obra he dado lugar con mano franca á
todas las variaciones, mejoras y aumentos, que me han
sugerido el tiempo y los consejos de algunas personas.
Debo citar particularmente á D. Jos6 Gómec Hermosilla, pues se ha tomado una tarea sobrado molesta
en inspeccionar mi libro, dirigirme sus advertencias
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y contestar á mis repetidas preguntas, para que pueda
yo oinitir su nombre sin caer en la nota de ingrato.
- Creo haber examinado las observaciones que él y
otros sugetos inteligentes me han dirigido, con el mismo espíritu que las ha dictado á sus autores, esto es,
con el mas puro deseo del acierto, sin la menor preocupacion á favor de lo que Kabía escrito: así es que para
evitar los engaños del amor propio, he preferido la
opinion ajena, siempre que hallaba la menor duda en
el camino que debía seguir. Pero como en la persona que se ha dedicado especialmente á un ramo, y que
tanto se ha desvelado para presentar segunda vez su
obra mas digna de la atencion piiblica, debe suponerse
una suma de conocimientos que difícilmente reúnen
los demas; no parecerá estraiio que haya dejado de admitir muchas correcciones y reparos, los unos por
juzgarlos poco acertados, y los otros por separarse del
sistema que he adoptado despues de un maduro exámen. Á csta clase pertenece cuanto se me ha inculcado
sobre la conveniencia de atenerme á los principios ideológicos mas bien que á los prácticos, y sobre el uso
del le, la y lo. Ni he podido desimpresionarme de que
una lengua ha de hablarse y escribirse como lo hacen
los hombres doctos, y no como lo pedirían las reglas
de una gramática, racional y sencilla cuanto se quicra, pero destituida del apoyo de la autoridad; ni he
notado en nuestros mas distinguidos escritores cosa alguna que me haga reformar lo que he sentado en la
Sintáxis acerca de los casos oblicuos del pronombre
, di, ella. Solo respecto de los modos y tiempos del verbo, me he inclinado ahora á abrazar la senda ideoc
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lógica, y he seguido una, tan racional á mi parecer
como nueva. Con esta alteracion he adelantado mucho
para esplicar en kt Sintaxis, con cuanta claridad y senc i l l e ~me ha $ido posible, el verdadero significado y
fuerza de los tiempos, Alguno ha juzgado exageradas d injustas mis reflexiones de la nota E sobre Ia
inexactitud de nuestro pronombre de la tercera persona y del adjetivo su que de él se deriva; gin embargo
yo he hallado diariamente motivos para afirmarme mas
en ellas,
No he dejado de aprovecharme tambien de los varios compendios de la grainática castellana que he tenido ocasion de ver en los tres años tíltimos. Los Rudimentos, compuestos por Puig y publicados de órden
del Sr, Climent en Barcelona en 1 770, aunqué no abrazan mas parte que la Analogía, contienen en las notas
algunas indicaciones que demuestran el carticter observador del que las hizo, pues no pudo copiarlas de ningano de los gramaticos que le habían precedido.'La
G r ~ ' f ¿ c nreducida cá diáZogo, que en 1833 di6 5 luz
b.3Osé Garriga, (otro de los sugetos que se han servido comunicarme algunos reparos sobre la mia) si bien
c6ntiene pocas especies nuevas, es uno de los mejores
compendios de la Gramática de la Academia que'para las escuelas se han formado. Pertenece una clase
enteramente diversa la Gramáiica elemental con un
compendio de Orfografra, que sacó á luz en MadPid
D.'Jacobo Saqueniza el año de 1898. E l método ana~ít:co que en ella se emplea, y la @an' cabida que
da a la nomenclatura y máximas ideológiCas, offeebn
Jos piincipiantes 30s niismos olistáculos, que por 16 rces-
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pectivo 4 los Elementos de Calleja apunto en el pr&
10g0 que antecede. Confieso con todo, que es el liln-o
,de que mas fruto be sacado para corregir algunas defiuiciones, y aun para clasificar los tiempos, no obstante el distiqto rupbo que ambos hemos seguido. Tampoco me han sido inútiles algunas de las notas que se
hallan ,en el Comentario al Do11 QuGore por Clenieiicin, del que solo van impresos hasta Iioi tres tomos.
Algun tanto he aumentado el capitulo de los nombres
derwados, de resultas de haber leido la Nomenclatura
geográfica de Espcaircr por Caballero, obra de un géw r o a4solutamente nuevo, en 1; que sobresale no mépos el profundo estudio que de nuestra geografía ha
be+o su w t o r , que el tino con que ha sabido apliva^ á esta materia los principios del lenguaje. No he
p p n t r a d o mies tan copiosa, como me había prome@ , o , en los tratados gramaticales de Jovell5nos. LA
brevedad de unos, el estar destinados otros para la
juventud en clase de rudimentos, y el no ser en general
#iq6 apuntes, á que rio dió la segunda, y ménos la
última mano aquel insigne literato; hace que no se
,adviertan eq nipguno de ellos el criterio, buen drden
y abundancia de noticias que caracterizan o t r a eseri>
jos suyos.
Si he omitido muchas cosas de las que me hpn,jn:dicado mis amigos, g Je las que he hallado en las @am$tic+v que nuevamente he recorridq espxqVé'tepgo
.pw largo y fastidioso, esando fuera posible ,, qeducir
á reglas todas las fraseq, giros y ca~richqs,de ypa len&~a,.la
cual nunca puede aprenderse por uqílfir,ai,@tica,
runqué ser mui estee~a,pues conm dijo cuerdamente
9
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Quintiliano (lib. 1. cap. 6.): M¿h¿ non imcnuste dici
esse Zatine, a l h d gramrrr~l¿celogui. E l
que desee escribir con soltura y elegancia, ha de juntar
á un gran caudal de conocimientos la lectura asidua
de nuestros clásicos. Estúdielos noche y dia el que aspire á figurar entre los escritores recomendables por
su puro lenguaje, y nadie presuma conseguirlo por el
mero hecho de haber nacido 6 vivido largo tiempo en
un pais en que se hable el castellano. Al leer cualquiera
página de Jovelicinos, Moratin, Rójas Clemente, Rlarina, González Carvajal ó Villanueva, al instante se
advierte que han derivado su bueno y castizo estilo del
raudal de puro lenguaje de nuestros mejores libros,
que procuraron reducir al cauce de la gramática, para
que no se desviase del curso que debe seguir.
Como estói al presente mas firme en algunos puntos
sobre que me hallaba ántes perplejo, pienso ya seriamente en formar un Compendio de Zn gr(tmríttca casLelZana para e l uso de las escuelas. Los libros elementales son cabalmente los mas difíciles de redactar, y
han de fundarse en otra obra mas lata, á la que debe
referirse de cuando en cuando el autor, por si gustan
consultarla los principiantes, y aun los maestros, á fin
de instruirse mas á fondo sobre alguna materia.
Imploro para este trabajo, y para rectificar los desaciertos ó suplir las faltas que se notan en la presente
reimpresion, el ausilio y las luzes de todos aquellos
que no miran con indiferencia que la lengua castellana
mantenga el esplendor y la majestad que la distinguen
entre todas las de Europa. Estói íntimamente persuadido de las grandes mcjoras que puede recibir, pues
v¿rZe¿ur, nliud
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el poco tiempo que ha durado la impresion, mc ha
liecho conocer la necesidad de varias enmiendas y aumentos; siendo tan esenciales algunos, que he juzgado
indispensable mencionarlos en la F e de erratas y bajo
el título de Adiciones, á contiriuacion de esta advertencia.
He hecho cuanto he sabido para mejorar mi libro,
aumentando notabilísimamente la lista de las preposiciones que rigen algunos nombres y verbos, siguiendo
un nuevo rumbo en puntos mui capitales, y manifestando en algunos coa mejor acuerdo una opinion diametralmente opuesta ó la que ántes había profesado.
Siempre que he variado de dictámen, 6 me ha parecido
templar el aire positivo que llevaba mi crítica, he dejado subsistir el mismo lugar del aytor que anteriormente citaba, para que pueda notar mejor mi retractacion 6 duda el que haya visto la primera edicion. A
los q. se tomen la molestia de leer la segunda, ó me
conozcan á fondo, no les quedará duda de que tales
alteraciones son hijas de mi convencimiento, y no de
consideracion alguna A personas, ni á sus empleos. En
la república de las letras no se conocen mas gerarquías
ni distinciones que las del saber: las de altos puestos
y condecoraciones honoríficas no tienen ademas otro
valor para mi que el poder servir de estímulo y recompensa del mérito, y en cualquiera caso me harían
aumentar mas bien que disminuir lo fuerte de la censura, para que á nadie le quedara escrúpu~osobre si
temo 6 lisonjeo al. poder. Esta consic'eracion me ha retraido de estenderme, en la nota de la pág. 447, á Pormenores que no callaría en otras circunstancias. El
tiascurso de tres anos me ha dado lugar para exalni-
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nar muchas cosas á nueva luz, y para oir 6 leer las
reflexiones de personas instruidas en la materia. Esta
ha sido la única causa de las notables variaciones que
he hecho en mi Gramática, la que presento al público
creyendo que contiene ahora muchas ménos equivocaciones que en la primera edicion. Quien la coteje con
esta, notaráel ímprobo trabajo que en ella he pueste,
y que he cumplido lo que ofrecí de na pe~donardiligencia con el objeto de mejorarla. Si debe reputarse
por delirio en las empresas humanas creer que se ha
llegado á la perfeccion, no lo es aspirar 6 ella, adelantando algun paso en el camino que conduce ií fin
tan remato camo deseado,
Valencia, á 10 de noviembre
de 1834.
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19
28 Atalaya,

o r e l hombre que está atalayando, es mrsculiiio, y f'emenino en las demas ace cienes.21 9119 Creciente y men uante a o mascu~noshablándose
de los cliartos.de f a luna.
20- E r o es terminrcion propia de las palabras que sig37
niricnn localidad. corno derrumbadero, desembarcadero, grwtero, lavadero, ntafadero, picadero.
38
36 Ezno lleva consigo la idea de pequeñez. conio l o
rurl)nn los diiiiinciiivos mencionados en l a nota de
píg. ZL,torrezno, y d a r i t o de tocino frito. rezno,
l a florecilla del olivo, y rodezno, cilindro que vierie
d ser una rueda pequeña.
. 1 1 2 H s i voLes en que Iéjos de aiimentsr 6 doblar el r e l a
fuerza del siiriple. l a disminuye, coino en reblandecer. redolor, rehuir, resentirse.
y 31 ( P l a z c a , dice Martinet de l a Rosa en l a V i d a de H e r nan Pe'rez del Pulgar, piig. 82.)
17 ( y a g a en l o aiitiguo, coino l o La usado aun Jovellános:

I>i

Y a g a eu austera reclusion sumida;

y segun Meldndez etc.
27 Enhestar

Enliestndo
Enhiesto.
Merecido
Mdriio. (antic.)
32 Nublar
Niibliido
Nublo.
27 Puede odemns iniercalarsc e l verbo determinante d e
un infioitivo, segicq lo haré ver en la regla cuarta.
30que es yo; pero lo hai ciertamente en que se ssprere
el supuesto despues del afijo, pues no puede decirse,
M e y o estaba levantando; L e y o v o i d l ~ r s c u retc.;
coustruceion niui corriente en el siglo X I I 1, y así es
que hallamos á cada pasn frases oi. el estilo de l a
Partida sépiiiiiit:
sig~iirutede la Iei 2. tit. X V l l de
Si e l marido frrere t a n negligente que la é l non qrrisiese acusar.
29 En algunas signi6ca por el contrario en otro tiempo,
conio cciando Góngora dice en el romaiice que einpieza, Segun vuelan p o r e l agita:

31 Merecer

h

Grandeza de 110 duque ahora,
T i t u l o y a de marques.
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alfnbético de las cosas mas notables.de esta Gramálica.
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LAgramática de la actuad lengua castellana no es
otra cosa, que e l conjunto ordenado de las reglas de
denpaje que vemos observadas en los escritos d conversacion de las personas docfas que hablan e l castellano
d rspaiiol, (1) pues de ambos modos se des na nuestro
idioma. Llámase castellano, como que es e de ambas
Castillas; y espaiol, por ser el que se habla en la mayor
parte de'las provincias de la Península; el usado, aun en
aquellas donde no es la lengua comun, para .perorar en
el piílpito, abogar en los tribunales, enseñar en las escuelas, y para casi todo lo que se escribe é imprime; y
porqué se estienden en 61 las escrituras privikgios,
Alonso el
desde que así lo dispuso en 1860 el rei
sabio. (8)
Siendo el objeto de la gramática el lenguaje, deber4
considerar ante todo las propiedades y accidentes, y la
filiacion 6 procedencia de sus partes separadas; y despues el modo de ordenar dichas partes, para formar con
ellas las proposiciories, incisos 6 colones; con estos los
perródos 6 cláusulas, y finalmente el dhcurso 6 habla,
de que nos valemos para comunicamos con nuestros
semejantes. Llaman unos Analogía y otros Etimología

5

6.

i Vdase la nota B de las que van al fin de esta Gramática.
2 Mdndez de Silva, Catálogo r e a l y genealdgico de Esyañu, fol. 101.

1

á lo primero; pero todos dan 6 lo último el nombre
de Sir>túxis, voz griega que significa coordihacwn ó
aweg/o.
Ambas partes bastarían para que los hombres fueran
correctos en;hablar g escribir su lengua, si no se necesitara adernas fijar por medio de ciertos signos la estructura, division y aun entonacion de los períodos. Habiéndose introducido en consecuencia el refinamiento
de escribir las vozes con las letras y acentos correspondientes, 7 las cláusulas con cierta puntuacion jues ya indispensable que se comprendaen t66aCrainática
la Orlografía.
La poesía constituye tambien al presente uno de los
ramos mas agradables del saber h a n o ; y como puede
y sueie ejercitarla el qw, estando dotado de una buena
disposicion natural, ha adquirido las nociones que enseña la gramática, no debe parecer mtraño que forme
otra parte de ella la Prosodca, que esplica la música de
las palabras, esto es, la division de las sílabas en largas
y breves, 6 mas bien en agudas y graves, si nos referimos&ks lenguas vivas; k matairaleea del metro 6 rima,
y las xombinaciunee mas usuales que suelen darle los
poetas.
Rcsulta dividida naturalmente la gramática en Analogía, Sihtázis, Orto&rc$ka y Prosodia, que son las
cuatro partes que,me propongo examidar respectp de la
, ., . .
,lC'
, ,..
lengua castellana,
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ALtratar por separado de las partes deJa okaaiop, se
ofrecen ante todo las letras, que son los elementas de
que se componen las vozes, 6 lo que es lo mismo e&
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Abecedario d alfabeto espatiol.
,
1
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Co&ta.de 93 signost tanqué no sean tantos sus sioni-

das) cayas figuras y aombres van puestos á cmtmuacion.

A

Figuras mayúscrilas y Figiires mayúsculas y Nombres de las
niinúsculasde la letra
letras. '
minúsctilns de la letra de imprenta, re- de mano ccirsiva,
donda 6 romana.
bastardilla o itálica.
i

.

A
Be
Ce
Che
De

E

Efe
Ge
Ache
1 vocal
l *

4

ORSERPACIONES SOBRE LAS LETRAS.

Jota
Ele
Elle
Ehe
Erie
Ei;e

O
Pe
Cu
Erre
Ese

.

Te
U vocal

TJ consonante
Érpis

1 griega
Zeta ó zeda.

He puesto el abecedario segun se usa en la actualidad, y no Cual debieta ser cbiisiderndo filosóficnmehte,
para que correspondiese un solo signo A cada uno de
los sonidos de la lengua espaiiola. En tal caso deberían
desterrarse la h que nunca suena; la c y la g, que podía11
suplirse con k k; y la x , que es un veydadero nexo de
la c y la S , 6 de la g suave (gue)y la s. L a g , antepuesta á las vocalesl debería herirlas siempre suavemente,
bastando escribir g a , ge, gi, go ,gu ,para que pronunciásemos g a , gue, gur, go, gu; y la ch, 21, f y r r
convendría espresarlas por un signo sencillo, y no con
dos letras, 6 con una y un acento, puesto que cada cual
es una verdadera letra.
De las 87 de nuestro actual alfabeto hai cinco vocales,
es decir, que.forman voz ó síhba cada una por si sola
sin la ayuda de otra letra; las cuales son la a, la e,
i, la o y la u: las demar, se denominan consonantes,
porqué no pueden pronunciarse sind acompañadas de
alguna vocal.
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C w o esta Gramática se destina esclusivamente para
las personas que hablan el castellano en ambos musdos,
na hai necesidad de entrar en el mecanismo de la pronunciacion de las letras, esplicando cómo se emite,el
aliento, se colacan los labios y se mueve la lengua para
articularlas., porqué es imposhle que la ignore ninguno
que haya mamada nuestra lengua con la Icche, Semej a ~ t s sreglas de Or¿olc+,ía pueden servir únicamente 3
los estranjeras que se dediquen á estudiar el espaííol,
bastando para los demas las siguientes advertencias:
Primera. Conacida una vez el sonido de cualquiera
letra, debe siempre dársele el mismo, esceptuándsse de
esta regla la c y la g, que se pronuociaii de1ai:te de la e
y la i de diverso mado que cunnda preceden á las otras
vocales, pues en dichas combinaciones la c se pronuncia
como l a z, y l a g como la j ; la d, la cual en fin de diccion apénas suena, leyéndose virtud casi coma si estuviera escrita virtrt, y por eso la omitían de todo punto
las antiguos en la segunda persona del plural del imperativo de muchos verbos, escribiendo como pronwciaban rnircá, abrí, tasé, &c.; la y, que si va sola haciendo
el oficio de conjuncion ,se pronuncia i;
la que
quesigue
nun-a
ca se o e despues de la ,q y de la q, si la etra
la u es a a ó la i,,pues si es alguna de las otras vocales, 6
hai puntos diacrlticos sobre la u que precede á la e 6 á la
i, tambien se pronuncia: guerra, p i a r ; o p a , aguoso,
agiiero, argüir; que, quise; qunndo, qwociente; el*
qusnte, propinqiiidad; bien que ahora se escribe cuando, cwciente , elocuent~,propi~xlciJad, con lo que no
hai lugar á equivocacion.
Segunda, Aunqué la b y la u son confundidas por la
generalidad de las castellanos, los cuales pronuncian
varon como barorr, y valido como balido; debe procurarse el distinguirlas, por la raaon , cuando otra no
hubiese, de evitar que sean unísonas vozes de sigiiificado
tan diverso como las cuatro citadas y otras muchas.será
bueno por tanto acostumbrarse .? emitir en todas las
escritas con v el verdadero sonido de esta Ictra, la cual

i-
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se pronuncia por medio de una suave compresion dd
labio inferior contra los dientes de abajo, miéntras los
de arriba lo tocan lijeramente, y el labio superior deja
espedita la salida de la voz. La b no requiere ninguna de
estas posturas de la boca, pues basta para pronunciarla,
juntar los labios y soltar el aliento al despegarlos.
Tercera. La r se pronuncia fuerte, es decir, como si
estuviera doble, cuando se halla, 6 sola para nombrarla, r erre ;6 al principio de diccion ,razon ,Roma; 6
despues de la S, la l 6 la n, Israel, alrata, Enrique;
6 cuando comienza la segunda de las dos palabras de
que consta alguna compuesta, como en des-rabotar,
mani-roto, ob-repticw ,pre-rogativa ,pro-rata , subrogacion. - En derogar y erogar es sin embargo suave (ere).
De las varias clases en aue suelen subdividirse las
letras del alfabeto, ninguna hai que merezca ponerse
en noticia de los jóvenes que empiezan á estudiar la
gramática, sin6 la de las líquidas, nombre dado A la 2,
n y r ,porqué tienen una pronunciacion fluyente, bien
despues de las vocales, como en alcohol, encartar, tiniin. bien mecedidas de una consonante con la cual
prikcipian;ílaba, (lo que no puede tener lugar respecto
de la n) como en blando, bronco, Cldris, criba, dragon,
jYor,fraude, gloria, grave ,.pliegue, prado, trigo.
Tampoco parece necesano dar á conocer la letra
agoticada 6 semigóticu ,ni la gótica, no obstante que
la usan ya en las portadas y títulos los impresores,
dando en esto una prueba de que los'hombres se cansan de las mejores cosas, si se acostumbran á ellas por
mucho tiempo. Así debe de ser, cuando el mal gusto
de los primeros impresores, que abandonaron el sencillo, nítido y hermoso tipo romano por el gótico,
logra tantos secuazes, á pesar de lo adelantados que
creemos estar en las bellas artes.
Mas útil serásin duda mencionar el uso que tiene el
alfabeto ma -úsculo, como numeracion romana, ya que
hace de or inario este oficio en los libros impresos.

d.
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Los ú&os núqeros que pueden repetirse, son 1, X,

C y M: así es que 11 equivak á 2, XX á 80, CC B 200
RIM á 2900; mas nurica se hallan7rcpeti&s el Y, el
6 el D.-Cuando en un3 s e ~ i cdekímeros i6diAWs
precede el menor al ma -or, se Iia k3e-rebajiCaqri8l ak
eiie:1V es 4, IIX 8,. &C 90;yfit 900; ?c. '.-. .-

Sobre el silabeo.
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,La misma voz silaba 6 reuoion parece denotak.'qw
todas coirstan de mrichai' 1etras;'y así es em g&ic~~~l,
miridose ,coqo un4 pcepcion las sílabas &idhd~s
sirndes ó formadas de uiia vocal sola. T d á s las demas son coqzpvestas de una vbcal y de una 6 mas ;cbnsonantes, de dos ó tres vocales,que pueden t a m M b
ir acompañadas de'alguna ó algudas consonantés.~Si
-hai en una sílaba dos vocales, decimostpe forman d+tongo'6 sonido de dos vocaks, y si tres, i),.+fon$o 6
sonido de tres vo~ales.
t
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fía, se pondrán otros casos menos frecuenta, en que
tampoco se disuelve el diptongo, por mas que lleve
acento alguna de sus vocales, como sucede en Cáucaso y período.
P o r cuanto de la exacta division de las sílabas pende
en gran parte la recta pronunciacion , conviene saber,
que si hai una consonante entre dos vocales, se une,
para formar sílaba, con la vocal que la sigue; si h a i
dos 6 una consonante duplicada, va de ordinario l a
una con la vocal anterior y la otra con la siguiente; s i
tres, las dos se juntan con la vocal primera, y la otra
con la segunda; y si cuatro, dos acompaiian á una vocal
y las dos restantes á la otra. Ejemplos: a-se-gu-rar,
doc-to, am-pa-ro, cons-tan-te, obs-tar, cons-trui~.
A la Ortografía pertenece especialmente la doctrina
de los acentos; pero no pueden dejar de anticiparse
aquí tres reglas como indispensables para la lectura.
Si no son tan constantemente observadas como convendría, consiste en que no todos los autores siguen
una misma ortografía, ni todas las ediciones son puntualmente exactas en pintar los acentos.
1e"
supone que el acento está en la penúltima, si
la voz acaba por vocal simple ó por un diptongo cuya
última vocal no sea la i, si es un nombre del plirral,
6 si es la persona de algun verbo terminada con n o S;
y en la iíltima, siempre q u e la voz acaba por consonante 6 por un diptongo que lleve al fin la i. Así es
que en alma, montes, darnos, dieron, agua, serie, se
sobreentiende el acento en la penúltima, y, en adalid,
ajuar, cairel, halcon , por fugues ;guirigaz, Mulei, se
pronuncia acentiiada la iíltinis, por el mero hecho de
no llevar acento estas dicciones.
2a Se espresa el acento, siempre que no se pronuncia la palabra con arreglo al cánon que precede, y cuando el acento se halla en la antepenúltima, e. g. allá,
n'rbol, eskín, uendrás , efimero.
33 Cuando el acento está en la cuarta 6 quinta sil a l a ántes del fin, se pqoiiuncia otro en la última ó
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penúltima : doctamente, mngnrficamenfe, imputdndosele, t r ~ i ~ á s e n r ese
l epronui~ciandócfamdnte ,magníJicaménte , intputándoselé, tráigasemelé. Descomponemos propiamente estas vozes para pronunciarlas, haciéndolas entrar así en las reglas generales, lo mismo
que si estuviera escrito, docta mente, ma oníjca mente, irnputándose l e , trtiignss rnell; con Po que no es
necesario acelerar la voz ni suprimir vocal alguna, como en otras lenguas sucede.
Resulta de lo dicho, que la ortografía española, sin
embarazar sobrado con acentos la escritura, espresa
los necesarios para que cualquiera, bien penetrado de
lo que en las precedentes reglas se establece, pueda
leer sin dificultad. Si en el siguiente pasaje de Cadalso
en sus Carlos marruecas hubiéramos de seiialar todos
10s acentos que la pronuriciacion pide, escribiríamos:
tráten o'tros cle' sús
Adóro la eséncia dé m i Crin&'r:
afribútos. Sú mnpz$céncia, sd justicia, sii bondád
llénan m i cifma [le' reveré~iciapára adorárle, n ó m í
plúrna dé orgillo pára querérle penetrrír. Quítense de
este breve trozo los 3% acentos que lleva, y teniendo
presentes los principios arriba sentados, se verá, que
de todas las dicciones, las unas son monosílalas, como
la, de, mi, sus, su, no, las.cuales no pueden dejar de
acentiiarse en la única vocal que tienen; otras coiicluyen por vocal 6 diptongo que no tiene la i al fin, y
por lo mismo llevan el acento en la peniíltimn: tales
son adoro, esencia, magn$cencia , justicia , alma,
reuerencia ,para, adorarle, pluma, orgullo, quererle:
Criador, bondad y penetrar acaban en consonante, por
cuya razon se las acentúa en la última; y las demas,
que son traten, otros, atributos, llenan, pertenecen
á la clase de nombres plurales 6 personas de verlos,
los cuales entran en la regla mas general de todas, qiie
es la de suponer el acento en la penúltima, si no 10
hai espreso. Veamos ahora otro pasaje del mismo autor que dice: P o r cada uno que se emplee en un a r t e
mecánica, habrá un sinnúmero que están yronios etc.,
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DE U>S ADJETIVOS.

PUEDE
simplificarse el número de las partes de la
oracion, reduciéndolas á tres, á saber, nombre, verbo,
y particular; aunqué de ordinario se cuentan nueve,
por añadirse el artículo, pronornbre y partic&io, cuyos accidentes son los inisnios dcl nombre ; y por especificarse las partículas iiidcclinables,. que son pFeposicion , adverbio, interjeccion y con/wxion.
Reputan por nombres los gramáticas las pnlabras
que sign@can un ser d wza calidad, y que son sus-,
reptibles de nclrneros y géneros. Si el nombre denota.
w ente 6 una caiidad en abstracto, es sustantivo, porqué no necesita de que lo acompañe otro nombre espreso ni tácito, y puede subsistir solo en la oracion,.
como lobo, valentía. Pero si califica á algun otro nombre, esplícito 6 sobrcentendido, Ilámase adjetivo, como.
carnicero ,valiente, en animal carnicero y en soldado
wliente.
Como al tratar de los números géneros del nombre, ocurrirá hablar de algunas t e las c1nst.s en
se divide, anticiparé aquí sus definiciones. Es nom re
propio el que espresa la idea de un individuo determinado de cualquiera especie, e. g. Mnriquiln, Mongibelo, Sevilla, Tajo. - Apelatioo el que abraza á
todos los individuos de la misma clase 6 especie, v. g.
mujer, monte, ciudad, rio. - Colectivo el que significa la coleccion 6 el conjunto de muchos individuos
que forman un cuerpo 6 grupo, como multitud, pueblo, rebaiio. - Verbalel que derivándose de un verlo,
espresa su accion como que se da 6 se recibe, el efecto de ella, 6 la aptitud 6 imposibilidad de producirla:
dej~zidor,dejnicion, dejmpi6lb son verbales del verbo

i,
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detfinir. Simple el que consta de una sola palabra,
como muZidor, posi'bilidad, razon ,sillita, sombrerero.-Compuesto el que se forma de dos 6 mas dicciones,
u, g. carricoche, pasilargo , destr&aterrónes , intel,
correoedile. - Aumentati'uo el que espresa con aument o la significacion del nombre de que se deriva, como
caballon respecto de caballo, .y perrazo respecto de
perro. - El dimi~zutiuola disrmnuye segun se aota en
oaballwlo ,perrito.

,

De los números.
Nimero es en el nombre la circunstancia de signijicar las cosas o' sus caltüades rejrie'ndose á un solo
objeto, (en cuyo caso se llama singular) d bien diciendo relacion á muchos, y entánces lo denominamos plural. - Por carecer la lengua castellana, como casi
todas las modernas, de los casos, desinencias ó terminaciones, que tenían las antiguas, está reducida l a
declinncion de sus nombres á dos, la una para el sinla otra para el plural, Unicamente los pronomY
res personales
tienen verdaderos casos, segun luego
veremos. - En el discurso de esta Gramática llamaré
recto el caso que suele denominarse nor~rinn¿ivo;objetivo el conocido con el nombre de acusativo, y oqlicuos á los demas.
Fórmase el plural añadiendo una S al singular, cuando este termina por una vocal no aguda; ó bicn toma
la sílaba es, si acaba elsingular por consonante, 6 por
alguna vocal ó diptongo que lleven el acento agudo.
Así decimos el libro , los libros ; discreto , discretos;
discreta , discretas ;la mltjer ,las mujeres ;el tuhnlí,
los tahalies; cruel, crueles; el a¿, los ayes; el buei, los
bueyes ; el convoi ,los conuoyes. Se esceptúan mamá,
papá,sofá y todos los terminados en e con acento agudo,
como corsé, ~ u p élos
, cuales forman el plural añadiendo
solamente la S : los sofris, los corsés , los tupés. Tambien dehe esceptuarse la palabra hrd, tomada del in-

rhr,

IP~MEROSDE LOS NOMBRES.

13

%les,*cuyo plural es lores y no lordes, y val, que dice
valles y no vales. -Maravedí tiene dos plurales ,mar a v e d í ~y maravedises.
Los acabados en x reciben la c en el plural siguiendo la declinacion latina, como ó71iz, sardónrj- que hacen dttices ,sardÓnices.-Debería senalarse aquí como
una escepcion , ortográfica cuando ménos , que carcajes , relojes, cruces, voces, etc, sean los plurales de
c a r c a x , relox , cruz, VOZ, si escribiendo carcaj ,reloj cruzes y vozes no se desvaneciera toda especie de
anomalia ó irreelaridad.
Los nombres que concluyen por S llevan el acento en la penúltima ó en la antepenú tima, tienen el'
plural cono cl singular :el éstasis, los éstasis; el mdrtes, Los mártes. Lo mismo debe decirse de los apellidos
acabados en z , cuyo acento no va en la última : Gutiérrez , los Gutiérrez ; Sánchez lob Sánchez ; pma
si es otro cualquier nombre, entra en la regla general:
el alférez, los alférezes; Guzman ,los Guzmanes, Entran tamhien en esta regla los nombres compuestos,
siempre que el segundo de los simples se halla en plural , como el 6 los btsamdnos , el 6 los sacabótas, m
6 unos azotacálles ,un 6 unos lumepln'tos.
Hai compuestos que forman su plural añadiendo la
s á los dos simples, v. gi calofrio , casamata, ritoBome 6 ricohonrbre, que dicen calosfrios, casasmatas,
ricoshomes y ricoshombres ,y algunos la ponen solo en
el primero de los componentes, como hrj'odalgo, cualquiera, quienquiera , ctiyos plurales son h@osdalgo,
cualesquiera, quienesquiera.Pero lo general es aÍíadirla al fin de la diccion ,segun se ve en aguachirle, burbacana, falsabraga, vanagloria ; y de seguro así se
verifica en todos aquellos, en que recibe la mas mínima variacion cualquiera de los componentes, v. g. cuelCilargo , dentivano , gall+avo, leopardo, rlicorto,
rectángulo; 6 si alguno de ellos es un ver o , como
misacantano, papahigo ,pararayo.
Carecen generalmente de nlímero plural los nom-
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que es macho 6 hembra, 6 segun que se le coilsidera
gramaticalmente por de este 6del otrosexo. Perro es d e t
masculino, 7 por tanto le unimos el artículo masculino
el y la terminacion masculina del adjetivo lcj'ero, Luego si hallando de un navío, digo e6 nauú, lcj'ero, por
mas que nauío no tenga en realidad sexo alguno, conozco que se le atribuye el género masculino gramático, por cuanto le cuadran bien el artículo y las mis, mas terminaciones de los adjetivos que á los animales
de dicho género. De donde se infiere, gue 4 no haber
artículos y adjetivos con diversas terminaciones, sería
fatiga inútil conocer el género de los nombres, que
ahora nos es indispensable averiguar, tanto por su significado, como por su terminacion.

'

Son masculinos :1 Los nombres propios y apetativos de los varones (v. g. Attonio , hombre) ; los que
denotan sus ocupaciones, profesion , destino ií oficio
(alcorartista, anacoreta, atleta, co>tsult ebanista, maestrescuela, papa, poeta, polichinela, profeta ,sastre),
6 sus grados de parentesco (primo, s u ~ ~ r;olos
) nombres que significan la secta, órden religiosa, nacion 6
casta á que pertenece el individuo del sexo masculino
de que se trata, como carmelita, cisterciense, escriba,
iconoclasta, ismaelita ,jesuita, paria ; y los que designan animales machos, v. g. leon , mono.
2 O Son tambien masculinos los nombres de rios
(Manzantires , Turia) ,siendo femenihos tansolo .Esueon y Huerva , que muchos hacen ya masculinos.
f'ertenecen igualmente al género masculino los nombres que significan los meses del año (enero, abril,,setiembre)'; los de montes y volcanes (Cáucaso, Etna),

-

bien que género. es ausencia 6 falta de énero.
Es de notar
que estas ierininaciones neutras ron pecufii.re* del singular. pues
DUaCP se hallan en el número pliiraL
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y los de vientos (bvante, poniente, sur), con la sola
escepcion de brisa, -tramontana, que son femeninos.
30 Los pro ios y apelativos de las mujeres (Beatriz, mujer), 6 s que significan sur dignidades ,ocupaciones y oficios (emperatriz, cocinera), y sus grados de parentesco (nuera, sobrim) , son femeninos,
como tambien los nombres de las hembras de los animales (leona ,mona), ménos haca 6 jaca, caballo p c
queño ,que es femenino.
Se esceptiían de estas reglas los nombres epicenos,
es decir, los que comprenden ambos sexos bajo una
misma terminacion, porqué esta es la que respecto de
ellos da á conocer su género, segun lo haré ver despues. Así milano, sacre son masculinos, y oma, rata
femeninos, bien se hable del macho 6 de a hembra de
estos animales. Hai con todo algunos que bajo una sola
termhiacjon son comunes, esto es, masculinos 6 femeninos, segun que se rejeren a un i~dividuode aquel ó
de este sexo, v. g. ánade, llama (un animal) ; y lo propio sucede con los que no designan una clase 6 especie,
sin6 alguna circunstancia 6 calidad aplicable á las personad de ambos sexos :tales son comparte, compatriotn,
cómplice, consorte, cult+arlhta, dueño, homicida, intérprete, mártir, sirviente, testko, virgen. - Ciertos
nombres plurales masculinos significan complexamentc
A los hombres y las mujeres, como los condes, los duques, los hermanos, los padres, los reyes, Cos tios etc.,
con que solemos denotar al conde y á la condesa , a l
duqw y á la duquesa, 6 los hijos é hi'as de unos mismos padres, al padre y á la madre, a rei y a la reina,
y a los tios de ambos sexos. Pero esto no tiene lugar
en los nombres apelativos de destinos ó empleos, como
los alcaldes, los juezes , los regidores, porqué con
ellos solo significamos á los sugetos que desempeflan
estos oficios, y nunca á sus mujeres, que son ln alcaldesa, la mujer deljuez y la reghiora respectivamente.
4O
Los nombres propios de reinos, provincias, ciudades, villas etc. ,son femeninos, siempre p k acaban
2

Y

/

en a; pero los que tienen otra terminacion son generalmente masculinos :Salamanca quedd desierta :Toledo
está sitiado: Mhdrid estaba alborotado:CarabancAel es
divertido. Si alguna vea se hallan usados como femeniROS los nombres de ciudades, villas etc., que no terminan en a,es por sobreentenderse los nombres region,
provincia, &dad etc., como sucede cuando se dice:
Toledo fuk combatida, Madrid abandonada, que es lo
mismo que si dijéramos: La ciudad de ToledoJué coma
batida, la v i h de Madrid fue abandonada.
50 En los nombres de ciencias, artes y profesiones
se sigue la misma regla, de ser masculinos los acabados
en o, y femeninos los demas :por eso pertenecen á l a
primera clase derecho, dibujo, grabado, y A la seguada
carpULteria,jurisprudencia j equitucion.
íiO Los nombres de las figuras de gramática, r e t 6
rica y poética son todos femeninos, v. g. la silépsis, Co
sinécdoque: ménos los acabados en o 6 en on de orígen
griego, como el pleonasmo, el polisrhdeton. Si se encuentra algimo de los en on usado como femenino, 6
es latino, e. g. la esclamacion , la interr~~acion,
6 se
sobreentiende la palahra$gura.
Análisis é A+e'rbob
son anrbiguos 6 dudosos, es decir, que se pueden usar
en ambos génerm. Lo mismo puede entenderse de én&is y epqonema, que hacen masculinos algunos res-'
petables escritores. En Viera (Noticias de las islas de
Canaria) hallo ademas á h+&esis masculino en 1+
pág. 35 del tomo 1, y femenino dos páginas mas adelante; y catástrofe es tambien masculino en la pág. 77
del tomo 11. A pesar de ser recomendable la autoridad
de Viera, no me atrevería á usar ninguna de estas dos
Clrmax es en mi sentir
vozes sinó como femeninas.
del género masculino,
7O
Los nombres de las letras del alfabeto son femeninos, por entepderse la palabra letra :la a,.la b etc.;
mientras los de las notas músicas son masculinos, por
referirse á la voz si no 6 tono : LI do, el re etc.
Hemos visto en as reglas 3", 4 a , 5a y 6a de las

-

-

f

precedentes , que muchas vezes no basta conocer la
significacion de las palabras, para determinar su género ,sin6 que es necesario recurrir A la terrninacion,
la cual sefiala el género del gran número de las que
no están comprendidas en las clasificaciones que anteceden. Pasamos pues á hablar del género de los nombres

ER razon de la terminacion.
Aegla rlnica. Son femeninos los acabados en a (*)
Se esceptúan A d e m a , albacea, camarada (en las acepciones en que ahora se emplea), d í a , guatdacosta, guardavela,
m a n á , mupu p a p d . s o f á , tapaboca , v i v a , y m a s pocas vozes
nlas, que birn son casiellanae , no tienen un uso mui freccisnie.
Meléndez hace tarnbien masculino a alcorzn en la oda De l a
nieve , que es la XLVI 1 del toiuo primero de la úhima edicion:

.

Y alcorra &lirado
parecen en el I~rillo;

ero esto pudiera ser yerro de imprenta. Son igualmente mascu%as casi todas Ias toinadrs direeiamente del griego, que son
muchas , como Ar.gonattta , clima , de'spota , dilema, dogma,
monnrca , sofisma etc.-dlbald , anatema, centinela, cisma,
diadema, emblema, epigrama, espia (la persona que está e n
acecho por encargo de otro), guia (el que enseña el camino),
hermafrodita, hfbrida , lengua (el iniérprete) , martla (el que
es artificioso ó petardista), n e m a , neurna y reuma tienen ambos
géneros. - Aroma es masculino como nombre gendrico d e las
gomas, erbns etc. , que despiden un olor fragrante , aunqud
algunos hiicen femenino. Es indisputablemente de este genero.
citando designa la flor del aroino. -Aunque Cetctinela no tiene
mas género que el femenino en el Diccionario dr la Acadenjia,
10 tengo por masculino , si designa al soldado que está de centinela.
- Cólera por la enfermedad que nos ha venido del Asia, se use
como masciilino, por sobreentendersentorbo , y aun ú vezes se
dice el cólera-merbo. - Cometa , cuando significa un cuerpo
celeste, es masculino ; y cuaudo el armazon de cañas y pa el 6
u n juego de naipes, femrniuo. - C o n s w t a es masculino i o i d e
equivale á apuntador de la comedia ;y femenino, donde es el añalejo, ó bien en lural ,ciertas conmemoraciones del oficio divino.
Contra en ef sentido d e lo contrario ú lo qne alguno dice 6
hace, es masculino, v. g. Defender el prb y el contra ; y fe-
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y en d. (1) Los que terminan de cualquier otro modo,
son del género masculino. (9)- Por esta misma regla son masculinos todos los nombres que solo tienen
menino, 6 á lo nténos ambiguo, cuando en el lenguaje familiar
equivale á contrcidiccion, obstáculo ó dificultad, e. g. La contra
que e s o tiene, pues bai quien dice: El contra que eso tieae.
G ~ r u r d a es solo tnasConio tecla del vrgano es femenino.
culino, si denota la persona que está encargada d e la couservacion d cuidado de alguna cosa ; (la Academia en la ultima
edicion d e su Diccionario, le da el genero comun en este
sentido) así coino gclaidia es únicamente femenino, cuando
espresa el cuerpo d e gente ,armada que defiende algun yuest o o persona, d la misma custodia 6 guardia hecba por esta
Guardaropa por e l mueble ú oficina destinados
gente.
para custodiar la roya, tiene el genero femenino el masculino,
si denota I i persona encargada d e dicha oficina. ~ F a n t a r n a
riiesculino en todas sus acepciones, mdnos e n la de espantajo.
Llama es del género femenino : solo cuando si nifica un cuadrúpedo de este uombre de la América meridionaf, entra en la clase
Levita, por el diácono d el que pertenece
d e los comunes.
á la tribu de Levi, es masculino; pero cuando significa una especie
Planeta , como
d e vestido de los hombres, es femenino.
cuerpo celeste, es del género masculino ;y del femenino, como
uua especie de casulla. -Recluta, por el soldado que ha sentado
\oluu tariamenta plaza, es masculino ;y femenino, siempre que
significa el reemplazo de tropa, -Sota, denotando el subalterno
ó segundo d e alguno,es masculino; y como una figura de los naipes,
femenino.-Tema, como roposicion ó asunto de un discurso, esta
doiado del giuero mascu!ia> ;y del femenino. signi&ando obstinacion 6 manía. - Tronyefa, instrumento de guerra, se distin ue d e la persona que lo toca, e n que el primero es femenino,
y !e segundo masculino.
4 Son masculinos Adalid, alamud (antic.), almud, ardid,
+id, utaud, a z u d , cdsped ,.kue'sped, Caud, s u d y talmud.
2 Son tantas las terminaciones de los non~bresdel género masculino, y tan crecido el número de las escepciones
comprenden que es necesario ,para la debida c l a r i ~ e d
de cada torminacion por separado.
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a c a b a d o s - e n e.

Son fenieninos Aguachirle, alache, alari'e, aijarfe, alsiire,
a ~ a g d i d e avecpor
,
piiai o), avenate, azumdre, barbarie, base,
cachunde, calvicicr,calk, capelardente (ant.), caridfide, carne,

plural, si este no acaba en as': los bofes, las angprillas. Sin embargo es masculino afueras, y femenmos creces ,efemdrides ,fasces, fauces, hespérides,
catdstrofe ,certidumlwe ,ciclofde, clámide ( ant. ), clase, clave
(en todas sus signiíicacioties, ménos eo Ir d e clavicordio), clemdti&, cohorte, compage ,congerie, consonante (hablándose d e
las letras que lo son), corpmbre ,corriente, corte (en el sentido
de residencia del monarca, de comitiva y de obsequio) , cos tumbre ,crasicie, creciente por crecida ó levadura), crenche
(ant.) ,cumbre ,chinche, du eduntbre ,ejgie ,egílope e f a iine ,elipse, enante ,epipdctide , eringe , escorpiofde , e j f e roíde ,especie , estacte ,estirpe, estrige , btiópide, falange.
falee, fambre óf m e (antic.a), fase, f e ,/Iebre, frase uente,
aa!actfte ganapierde ,gent@.gre e (ant.), grittalde. d m b r r .
hdlice ,iiermionite ,hemorroide, %ewumbre ,hipoclstide, Hipoerene ,hojaldre ,hueste , índole, ingle, intemperie isdr g e . jlride, &be (poco urdo), landre, laringe, Ii~ude,bche,
egumbre ,liebre, lfepdre ,lite ,lumbre ,llave, madre ,mansedumbre ,menguaate, mente, miente (autic. ) ,mole rnnlicie,
monóstrofe ,muchedumbre, muerte , mugre, nave , nieve,
noche, nube, olfmpíade (antic.) ,onique ,pabde (lintic.), ynace ,pardlage, paraselene, psrte (es masculino , cuando significa el correo estraordínarío 6 el despacho qiie lleva), pate,
patente, pelde ,y l i t r e , peudiente (es masculino, si denota
el adorno de las ore~as),pdplicle esadumlre, peste, pir.úntide,
pfxide planicie. plebe, pld&L. podre, podtrrfumlre ,pro~ e n i e,prole, quiete ,raigambre, salurnbre, salve (tina oracion á I i Vírgen santisiriia), s m g r e , saaie , secante (en geometría), sede, serie ,servidwnbre ,serpiente, sierpe, simient e , sirte, suei-te,supeScie, tangente, tarde, teante tedmide,
techumbre, temperie ,tilde ,tingle ,toree, toiv-e ,trabe ,troje,
ubre , urdimbre , vacante, variante, vdriue , veste (antic.),
vislumbre vorágine , y unas pocas vozes i m s , fi~cultraiivas
tod:ns 6 inui poco usadas. -Arte , ceraste , dote , hipe'rbole,
moje .pringue ,puente , tilde , tizne y trfpode son ainbigiios:
vinagre es femenino en el habla familiar de la provincia de Madrid, como aceite en la de Valladolid; mas los escritores los
hacen constantemente masculinos. -Artes en plural es ferno~in o , cuando junto con un adjetivo denota ciertas profesiones ó
ramos, como las artes mecánicas, las bellas nr.tss las <críes
liter.ales ; ero en los demas casos se usa d e ordinario en el gdiiero m a x i i n o , v. . LOS artes para coger pczes , los artes
de la gramd<ica7 l e la retórica. - Por iiiar que roiwcntr sea
del g6nei.o feinciiiiio , se dice Qcarse Ilevnr def co~wknte6 de
1i corriente ;circunstaucia de,que se nproveclió Jleléndi z para
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hiades , hipocrénides , llares, preces , irébedes y oeb r n b r e s por velacioncs.- Ilfodales y puches se usan
indistintamente en uno y otro género.
poderlo tisni- cociin ina.iculiiin en Ir oda De unas pafontas , que
es la 9111 del toino priiiiero:
Y a l corriente r e entrega
que la va ea por llevando.

Cuaudo decimos : En mi anterior del dia 22 del corriente ,no
es ya sustaniiva esta palabra, siuD adjetiva, pues se sohreentiend e mes. Frerrte es femenino, nidnos cuando significa la f a chada ,el objeto delantero ú esterior de tina cosa, por ejemplo : el frente de un edcjicio, elfrente de un batallon, estar o'
ponerse al frente de un negocio ó de una empresa. Sin embargo,
Quintana dice hacia el 6 n de la vida del Gran Capitan : El Gobierno á cuya frente erfuba e l duque de Alba. - La Academia
ha dado siempre el genero femenino d lente desde la primera
edicion de su Diccionario; pero e n las dos últimas lo hace mascciculino, conformándose con el uso actyal. Meléndez aun puso la
lente en la oda X del tomo cuarto, intitulada Vanidad de las
qrcejas del hombre contra su Hacedor. cuando hubiera sido lo
mismo para la medida del verso haber dichoel lei~te.- Mimbre
por la mimbrera es femenino ;y masculino, si denota las varitas
que produce. - Postre es femenino en la frase adverbial d la
postre.
De los acabados en i.

-

,

Son femeninos graciadei, grei , lei ,espinacardi ,yalniacristi, y todos los nombres derivados del griego, que tienen el acento en la penúltima ó nntepeniiltime ,conio diesi, diócesi, metro'poli, parafi.asi.-Tengo por error tipográfico el que chacoli esté
puesto como feinenino en la íiltima edicion del Diccionario de la
Academia.
De los acabados en j,
Los cuales se escribían ántes con x , solo hai uno femenino,
que es troj. La Acadrini;~d a el niisnio género á almoraduj en la
última edicion d e su Diccionario; yero yo tengo por masculiua
esta vqz , segun se halla calificada en el Diccionario grande d e
la inisnia.
De los acabados en 1.

Pon femeninos Rlgrtrul , cul , cupital,( l o meiropoli) , c h c e L
ool(,~cordal,dc cr*eial, I.iel, m i e l , p a j * r d , piel, sal, serial
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Observaciones generales.
Todos los compuestos conservan el género de su
segundo simple, si este se halla, en singular: por cuya
y vocal (la letra).-Canal

es masculino, cuando significa u n g r u n
conducto de a g u a , 6 figuradamente el medio por donde r e
s e l e ,consigi~e
o' indaga alguna cosa : en las demas acepciuuer
es fetneuino. -Sal es usado a las vezes como si fuera ambiguo;
y así decimos s a l amoniuco ó amoq&ca.

De los acabados era

n.

Son femeninos los verbales en o n que se derivac de verbos q u e
existen en nuestra lengua, ó están tpmados de nomlxes latinos
en io tainbien del género femenino.-4 esta clase pertenecen Arrnaaon (como voz d e car intería ,6 significando l a acciony efec10 de armar ) b a r b e c ~ a z o n binazon cargarun, cuvaion.
clavason. oracion, pobhcion. p r o ension, segazon y trabarnon,
que vienen d e armar, barbechar, &nar,polfar. c a r g a r . cavar,
clavar, o r a r
ropender ,segar y t r u ú a r ~y complerion, cond k i o n ,j u i r X c i o n , ocniion pq lucjon re/igion y razon, que
no sou otra cosa que el compfesiu ,r o n d i l i o , jurir&ctio, occasio,pollutio, religio y ratio con terminaciones cnstell~rias.Haicon
todo unos cuantos verbales del ¡vados de t erbos castellanos, que
son del género masciilino ; pero nltese qiie es cnui raro el que
acaba en i o n , (terminacioti casi ebclusic.arnenie del gésero fetneiiino) y que tienen de ordinario una f u e r ~ aaiiii~entiitirr, conio
se advierte en A reton, arañon ,empujon , encotfitrorc , estru-

.
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jon ,forpejon , i m p i o n . reslalon ,reventott , ralpico..
trasquilon ulgun otro. Hai ademas estos pocor nombres termipndos
en n el énero femenioo : Acion , arriimnzon , clin ó c r i n ,
diaren. pstan ,imdgen, m d r g e ~(algunos lo hacen tnasculioo,
como Lista en la oda L a vida humana, y Jovellános lo da por
ambiguo en 10s Rudimentos de gramát ica caste llutia ), plorna
t o n , surten, sqzon y sien.
O r d e n , en la significaciun de la
eolocacion, clase. serie 6 sucesion de las cosas, 6 del sacramento d e este nombre, es masculino ; pera si denota e l decreto
ó mandato de una acrtoridad ,el estatuto de algitn cuerpo ó e l
mismo cuerpo, es femertino. Se dice por tanto : Dio' cntdnces
S M. IR d r d e n , p a r a que las Ordenes militares se colocasen
segun el &den acostumbrado, dejándose preceder de las r e ligiosas, y mricho mar de una ótde» t a ~ resclarecida rotlio la
de santo Dotnirrgo. No piiedo mi:w sin6 coino tina inadverlet1.

df
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r;um son femeninos aguamiel, cerapez , contrahaz, M, l
g~cnrdaropn,portabandera,tragaluz; y masculinos, ares
chihztd, guardacanton, portaf u s i l y gioriapatri, pues
tml
palri es de este género, por entrar en la regla general
de los acabados en i. Pero si el segundo de los simples apee

tw

, que el acaddn~ico iie puso la nota d e Ir pág. XXlX del
r6logo al tomo segun%o d e las obras de Moratin. (edicion d e
k a d r i d de 1830)dijera : Isolo se reoiben d.los órdenes religiosos lecciones de piedad etc. Lo mismo di o d e este otro pasaje de Quintana en la vida de Fr. ~ a r t o i a t !de las Cdsas : Se
hizo religioso de aquel o'vderr en el año de i.522. Acaso lo dir6
así el autor de quien estractó esta noticia.
ciw

De los acabados en o.

.

Solo se esceptúan mano y nao , que son femeninos. r- Pro
tiene ambos gdneros en el significado de provecho 6 utilidad,
v. g. Buen pro d buena pro te haga; si bien ahora es mas corriente lo último. En el sentido d e la preposicion latina pro e s
siempre masculino, pues solo decimos : Defender e l pro y e l
contra.

De los acabados

eiit

r.

Son femeninos bezar, bezoar, Jor , labor, mujer, segur,
zoster ,y tres d cuatro mas de mili poco uso.- M w es ambiguo,
si bien sus compuestos bajamar, yleamar , estrellamar etc.,
son feineninos; pero unido á los nombres adridtico , cas io,
rnediierráneo, negro, O C ~ M O , etc. ,es precisame?ta mascuino.
Ciinndo se junta con adjetivos de dos terminaciones, valdrá
mas hacerlo masculino, como mar borrascoso, alborotado;
pero con los de una, disuena tnénos la mar boymcible, bramante etc.-Azdcar está cnlificado equivocadamente d e comun , y
no de ambiguo , en el iiltimo Diccionario de la Academia, la cual
prefiere el g h e r o femenino ,cuando define les diversas clases d e
azúcar. Sin descouocer Iti autoridad de este cuerpo N la del U=,
y o hago siempre á azdcar del género masculino, Único que le
di6 la misma Academia en su primer Diccionario.

De los acabados en s.
Son femeninos Aguarras, colapfscis , l i s , macis , mies,
onoquiles ,potisyrístos , r e s , se'xcttns , tos , Ve'nus en todas
sus acepcioiies), y los noiiibres que llevan el acenlu en a peiiúl-

I

está en plural, los compuestos toman el @mro mas-

culino, segun es de ver en cortopWmas ,portacártas,

empleos ú

,v, g. guarda-

cábras , guardajyas , qrciiamdnciras y s a c a d l a s ,
pues en este caso, aun cuando el segundo simple esté
en singular, debe ser masculino el compuesto en razen
de su significado, (ut?asela pdg. 1 6 ) como en maestrescuela. Cuando los nombres son aplicables d uno y otro
sexo, se hacen comunes, segun sucede en un 6 una azotatima ó antepenúltima, T e son tomados casi todos de la lengua
griega, v. g. bilis ,pai.enesis ,tisis. Escepttíanse Apocalfpsis,
k t a s i s , Gdnesis , he'tpes , (si no me equivoco en creer que
puede usarse en el singular) iris y algun otro, q u e m o tnasculinos, y cutis y andlisis, que son ambiguos. Muchos hacen tambien á dnfasis del género mascdmo.

De los acabados en u.
Puede decirse que salo tribu es comunmente feinenino, aunqud
Marina. imitando á nuestros antiguos escritores. lo ha'emoleado
como m~sculino,y la ~ c a d e m i a r ohace ambigú0 en la Ultima
edicion de su Diccionario. Son tambien del género femeninomu,
equivalente cí sueño, y p u á escremento ;vozes peculiares del
lenguaje familiar.

De los acabados en x
Tampoco bai mas que uno femenino, que es sardónix. No
tendría inconveniente en dar el mismo género d ónix, por mas
que la Academia lo haga masculino.

De los acabados en z.
Son femeninos, cerviz, cicatriz, codorniz, coz, cruz, C ~ O Z ,
faa, foluz, foz Cantic.), haz (la cara 6 la tropa ordenada),
hez, hoz, lombriz, luz, matriz, nnris , nuez, p a z , perdiz,
pez (no significando pescado), pómez , raiz , sobre elliz , tez,
v e z , voz, y todos los quc denotan alguuo propieda 6 calidad,
como altivez, doblez, miñez, sencillez, vejez etc.; pec? doble:
en el sentido de pliegicc es masculino. Portapaz es ambiguo.

l

'

cdles ,un 6 una desuellacáras. - Esceptúase chtacáliras, nombre de un pájaro, que es femenino. - Contrapeste es masculino, por estar comprendido en la idea
general de remedio. Veo tambien que Jovellános usa
varias vezes tornapunta eomo masculino en el E h g i o
de D. Ventura Rodriguez, acaso por escitarnos la idea
de un madero, aunqué la Academia le señala el género femenino.-Pasamano es quizá masculino ara conformarse con el género comun de los acaba os en o;
Los aumentativos y diminutivos guardan el género
de su origen: gozguecillo y leonazo son masculinos por
serlo gozgue y leon. Entiéndese que no lo ha de impedir su terminacion , pues esta hace que los acabados en e , .in y on sean masculinos, y los en a femeninos, no obstante el género de los nombres de que
se derivan , como lo vemos en p+ote, pebguin , ca&jon y cortezon, que vienen de p+a ,peluca, calle y
corteza ,y en moguita que sale de moco.

B

De los adjetivos.
Los adjetivos tienen en general una, ó dos terminaciones. Si acaban en o , ete ú ote, mudan la vocal iiltima en a para el género femenino : hornbre bello, muj e r belh ; regordete , regordeta ; altote , altota. Si
terminan por cualquiera otra letra, sea vocal 6 consonante, no tienen mas de .una terminacion, como
persa , endebb ,feroz ., ruút , sutil. Se esceptúan algunos adjetivos gentilicios ó nacionales, esto es, que
denotan la nacion, provincia o pueblo de que uno es
nntul-al, pues muchos de estos, aunqué acaban en consonante, forman la terminacion femenina añadiendo l a
Q, v. g. undnbz, andaluza ;español, española; genoves,
genooesa. Hacen lo propio algunos adjetivos en n, como
h a r n p n ,haragana ; pregilnton ,preguntona ; y los
acabados en or , v. g.malhechor, malhechora ; traidor,
traidora ;pero inferior , mtzyor ,mejor, menor, peor,
supcrior y ulterior solo ticnen una terniiiiacioii.
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E n los adjetivos de dos terminaciones sirve la primera para juntarse con las neutras de los artículos 6
adjetivos que las tienen : lo flaco de nuestra carne;
esplicado aquello así; esto sentado.
Algunos de los adjetivos, que gramaticalmente hablando, debieran tener dos terminaciones , solo son
usados en la una, por aplicarse esclusivarnente a nombres masculinos 6 á femeninos. Alomado ,por ejemplo,
que solo se dice del caballo, y gurrumino, que únicamente se entiende del hombre, no tienen mas terminacion que la masculina ; al contrario que curanton'era ,paridera y tetona, epítetos peculiares de las
hembras ; cediza, que nunca se dice mas que de la
carne, y llwediza, que se refiere siempre á agua.
. Son mui pocos los adjetivos de tres terminaciones,
pudiéndose reducir en casteliano 4 los siguientes.

Sing. Alguno, algun 15 alguierr, (para el masccilioo)
alguna, ( p a r a el femenino) y algo (para el neutro).
Rqlre'*
aquer'o.
Para 10s tres géneros respecE s e . e s a , eso.
tivamente.
E s t e , e s t a , esto.
Ninguno, ningun d
(para el masci~lino)
ninguna, (para el femenino) y nada (para el neutro).
Plur. Algunos, algirnas.
Aquellos, aquellas.
E S O S esas.
,
Estos ,estas.
Ningunos ,ningunas.

Para el masculino y femenino
respectivamente.

Ya diré en la Sintáxis cuándo ha de emplearse cada
una de las tres terminaciones masculinas de alguno y
nin uuno.
t o s adjetivos rnio mia, tuyo tuya, sujo suya tienen
otra terminacion comun á ambos géneros en el singular, que es mi, tu, su, y de consiguiente forman dos
plurales diversos, el uno mios mias, tuyos tuyas,
suyos suyas, y el otro mis, tus, sus, que sirve para
el masculino y femenino. En la Sintáxis se esplicará
el uso de estas dos terminaciones , y tambien lo con-

*
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cedente d los tres únicos adjetivos que hai indeclinab l e ~ á, saber, cada,idemas y que, cuyas terminaciones
subsisten las mismas en el plural que en e1 singular.

De los numerales.
Entran en la clase de adjetivos los numerales cardinales , los ordhales y los proporcionales.
Los c a ~ d h d e ,s que toman su nombre de ser c o m o
el fundamento 6 quicio (llamado en latin cardo) de las
demas combinaciones numéricas, son: uno 6 un, dos,
tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, d k ,
once, doce, trece, catorce, quhce ,dtez y seis, d i e z
y siete, d k y ocho, diez y nueue , veinte ,veinte y
um etc ,treinta , cuarenta, cincuenta, sessnta , setenta ,ochenta, m e n t a , ciento ,doscíenios ,. trecientos , cuatrocientos , quinientos, seiscientos, setecientos, ochocientos, nwecientos ,mil. Son todos de u n a
sola terminacion, ménos uno y los compuestos de cient o , como doscienios doscientas etc.
Los ordinales ,6 que sirven para contar por órden,
son primero 6 primo, segundo, tercero ó tercio, cuarto , quinto, sesto , séptimo , octaoo , nono 6 nweno,
décimo 6 deceno , undécimo ú onceno, duodécimo 6
doceno, décimotercio ó ireceno, décimocuarlo 6 catorceno, dt!cimogicinto 6 quinceno, décimoscsto ,décimoséptimo, dlcimooctauo, décimonono, uigésimo, trige'simo etc., tomiindolos todos de los latinos respectivos.
Estos son adjetivos de dos terminaciones.
Llámanse propor~ionale.tlos que significan la proporcion que una cosa guarda con otra en razon de
las vezes que la incluye , como duplo, tr&lo, triple
O trrplice ,clládruplo , guhttuplo etc. , tomados tambien del latin. - Los acabados en o son de dos terminaciones, y de una sola los que concluyen por e.
Los colkctivos, que abrazan muchas unidades, como
pnr, decena, docena, catorcena ,quincena, millar, miIlon;y los partifivw 6 dístributiuos ,que señalan por el
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contrario la parte de dgun todo, como mitad, tercio,
cuarto, (6 bien terch', cuarta) quinto, diezmo, son
todos verdaderos nombres sustantivos.
COHPABATlVOd Y SUPERLATIVOS.
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De los comparativos y superlativos.
Los adjetivos que espresan sencillamente una calidad sin aumento , diminucion ni comparacion , s m
denominados positivos, y de ellos se forman los c o m
parativos , añadiéndoles las partículas mas 6 ménos,
y. los superlativos ,con la partícula mvi ú otra espresion adverbial equivalente, cual es sobre manera, e@
alto grado etc.: Ifj'ero , mas lqero , mui ó en gran
manera Itj'ero. Se neceaita pues en castellano, A lo
ménos para la formacion del comparativo, de un rodeo
que escusaban las lenguas griega y latina, y que escusan hoi dia algunas de Europa.
Tenemos unos cuantos comparativos
superlativOs
tomados del latin, que suplen A vezes A os
que da la
analogía. Así, en lugar de mas alto y althimo, decimos
en ciertos casos superior, supremo. Los nombres que
tienen esta irregularidad, son:

i

Positivo. Compirreg. Compreg. SuperLirreg. .SuperLreg.

Ala

Superior
- Inferior

Bajo
Bueno
Grande
Malo
Pequeño

-

1 ----

( mas alto
(mas bajo
Mejor (mas buenq)
Mayor ( mas granae )
Peor
( mas malo )
Menor (mas pequeño)

e

-

Su remo ( ah:simo f
i&mo
(bapimo
Optimo (bonísimo).
Máximo (grandísimo).
Pdsiirio ( inalisimo ).
Mínimo (peqiieñisinio).

.
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El superlativo se forma añadiendo al positivo la
terminacion kimo , quitando la vocal del positivo,
cuando acaba por el a: de caro sale carísimo ,de civil
eivilrSimo, de cortes cortesísimo.
Los adjetivos que rematan en co y go, toman qurl
simo y gukimo en razon de la ortografía, para conservar el mismo sonido que tienen la c y la g en los
positivos : riquísimo, vagukimo. - Los en io convierten estas dos vocales en ísimo, á fin de evitar la repeticion de las dos íi: limphimo ,recísimo; esceptuándose agrihimo , (poco usado) friísimo y piísimo.
Los adjetivos cuya terminacion es b b , la mudan
en bilíslmo para el superlativo, como afable tzfabiIkimo; acaso para retener el mismo superlativo latino,
que tamlien conservan los siguientes: antiguo dice untiqukímo , bene'jico bene$centísimo , bueno bonísimo,
cdebre celebkrrimo ,jeC$delísirno ,fuerte fortísimo,
íhtegro íntegérrímo , libre libérrimo, magn@co magnijicenthimo ,mhero misérrimo , nuevo novkimo , sugrado sarratkimo , sahbre salubérrimo y sabio supientkímo.
Algunos positivos terminados en iente pierden la i
en el superlativo, porqué este no la tiene en la lengua
latina :tales son ardienle ardentísimo ,ferviente Serue?~tísimo
, luciente lucentísimo , valiente oalentísimo.,
Este superlativo en ísirno parece de mayor fuerza
en castellano que la circunlocuci~nmui con el positivo : una torre altísima dice algo mas que una torre
mui alta.

T

.

De los aumentativos y diminutivos.
El aumento ó la diminucion , que pueden tener en
la naturaleza los objetos espresadok por los nombres
sustantivos, y las cualidades enunciadas por -10s adjetivos, se espresan en castellano por medio de ciertas'
terminaciones. Las que indican aumento, son azo ,on,
y ore, (aia , orza y ota para el género femenino ) las
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cuaies se añaden al nombre primitivo, si acaba por
consonante , 6 sustituyen á la vocal, si los nombres terminan por ella. De gigante sale gigmtazo ,de carne
carnaza, de bellaco bellacon, de señor senoron de
muchacho muthachona , de libro librote y de grande
grandote. Esceptúanse algunos nombres que, para
pasar á aumentativos, pierden la i del diptongo ie, si
este forma la penúltima sílaba ,como certkimo ,te*
n r j h o de cierto y tierno; 6 bien mudan el diptongo w
en o , como bonazo de bueno, boyazo de buei; y .corpanchon ,poblachon añaden ademas otra irregularidad,
pues se derivan de cuerpo y pueblo.- Bobalicon ,,b+
barton, grandillon , rnozeton ,pobreton , hombracho,
ricacho , vivaracho ,y algunos otros aumentativos pa-,
recidos á estos, pertenecen al lenguaje familiar.
De los mismos aumentativos pueden formarse otros
de mayor fuerza, e. g. de bobon bobonato, de picaron
pica ronazo.
Los aumentativos dan en algunos casos magnitudi
ensanche 6 estension al significado del simple ; pero
lo. mas general es usarlos en sentido de menosprecio,,
burla ó enojo.
La diminucion se espresa por lo comun con las terminaciones ejo, ete , ico , illo , in , ito y uelo, (*) que

,

.

Son ocos los acabados en achn como de cueva covacha,
de hila hi acha; ó en ajo, conlo cascajo, ranacuajo 6 renacuajo; U en ato, como ballenato, cegn/o, cervato, chivato, lebrato,
lobato, rnulato (nnt.); 6 en ezno, como gamezno, lobezno,
perrezno ,vivorerno; 6 en iche, corno loliche; 6 en iito, como

P

anadino, ansarino, cebollino, cigofiino,colino,paIomin~,porrino; ó.en izo, corno canalizo ;6 en ctchu , como cusircha; o e n
ucho como agtditcho, lcirruc~o;6 en m , corno anadon , ansaron, cajon, callejon, rarreton, cascaron, carrejon ,liebr aslon
6 liebraion, limyiorr, perdigon, planton,plirrnor~,raton. M as reducido es iodavia e l nnmero de los terminados en on que significan
no :oto diininricion, sin6 carencia total, cuales sonpet'on y rabon.
N o conozco mas que tres en ote, anclote, islote y pipote. Tenemos tainbien alpounos diminutivos en ula y irlo toniados del Iniin,
como árula ,capsula, ce'hila , yartlcula , opcísculo, r~'gitlo.
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se añaden á los nombres, cuando acaban por consonante, y si por vocal, la sustituyen aquellas. De cordel sale cordelejo, de ánade anadeja, de aria arietu,
de pobre pobrete, de santo santico, de pícaro picariZlo ,de espada espadin, de mozo rnozito , de arroyo
rodajuela. Pero los diminutiarroyuelo y de r&a
vos en &o, illo é ito reciben una c ántes de dichas
terminaciones, 6 una z ántes de uelo , si concluye el
nombre por e 6 por las líquidas n 6 r , segun se ve en
simplecillo, froteciflo, auecilla, capitancillo, ruincillo,
Zeoncico, cantarcico , mujercilla , dolorcillo ,ladronzuelo. Los femeninos que se derivan de nombres masculinos en o r , mudan la a en cica, cilla, cita, v. g.
pastora , terminacion femenina de pastor, dice en el
diminutivo pastorcilla. Son pocos los nombres acabados en o que la convierten en cillo , cite : con todo
formamos á buenecillo (poco usado), huevecillo, manec i t a , pradecillo y truenecilio de bueno, huevo, mano,
prado y trueno. - Tambien tienen su diminutivo en
cillo 6 zuelo muchos de los nombres, en que se muda
el diptongo ie en e y el w en o , como se advierte en
los ejemplos que luego citaremos.
De los nombres que acaban por consonante, hai
muchos que reciben las terminaciones ecico , ecillo,
y ezuelo por entero, v. g. arbolecico ,$!orecilla ,panecillo , reyezuelo , diminutivos de árbol, flor, pan
y rei. Lo mismo se verifica respecto de los en a , que
la cambian en dichas terminaciones, e. g. cojiezuela,
obrecilla.
+ Algunos pierden, como en los aumentativos, la i
del diptongo ie ,si este forma la penúltima sílaba, v. g.
ceguecillo ,pedrezuela ,serpezuela ,serrezirela ,ternezuelo, uentrezuelo ,si bien son usados los diminutivos
regulares cieguecillo, piedrezuela y sieryezuelu , al
modo que de bestia sale no solo bestiezuela , sin6
tambien bestezuela, irregular. - Otros mudan el d i p
tongo ue en o , e. g. boyezuelo de buei, cobanillo de
cuébano ,esportilla de espzcerta ,fortezuelo de jüer f e,
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arecillo de hueso, porquecih de puerca y portezuela
de puerta; pero tainbien decimos bucyecillo, huesec& ,puerquecilla ,puertezuela. - Corregiicla es diminutivo de correa, como lo es aldehuela de aldea y
riachuelo de rio.-Tamarrizquito y famarrusquito son
diminutivos familiares de tarnaiio (pequeíio).
De los nombres propios son inui pocos los que,
como Francisquito, se conforman con la regla gener d . - Los en os tienen el diniinutivo en ítos, v. g.
Cnrlitos, Marquitos , de CárZos, Márcos. Los demas
suelen formarse de un modo irregular, e, g. Antollito
de Antonio y Perico de Pedro; y en algunos desnparecen todos los vestigios de su raiz ,siendo mui ditícil
que nadie adivine, por ejemplo, que Pepe es diminutivo de José, Paco de Francisco, Concha de C0nc.e~cion etc. Aunqué pudiera disputarse, si estos nombres
son diminutivos, ó bien los mismos José, Francisco;
Concepcion ,segun prefiere usarlos la conversacion familiar y confidencial.
De los diminutivos pueden sacarse otros mas-diminutivos , p. e. de Perico, Seriquillo , PeriquilliCo ,y
de chiquillo 6 chi uito , chiquitillo , chiquitito , ciiiquituelo , chiqzcitil uelo , ciiiquillito , chiquirritin , chi-,
quirritito , chiquirritillo y chiquirritueb. A vezes se
forman de los mismos aumentativos, así de arqueton,
arquetoncilZo , de cortezon , corfezoncito , de picaron,
picaroncillo y picaronzuelo.
Con los diminutivos espresamos ora la ternura, ora
la compasion ,ora e1 desprecio que nos inspiran los
objetos ; lo cual necesita de uti circunloquio en otras
lenguas, y da mucho realze y gracia á la castellana.
Es digno de notarse que muchos diminutivos y aumentativos, que se formarían en el principio bajo el
concepto de tales, han servido despues para significaciones determinadas, seguu aparece en bovedil¿a, cegafo , e s p d i n ,gusanillo , husillo, ladilb, maton , moquillo, p a s t i h ,peluquin y otros muchos.
Parece superfluo observar, que no son aumentativos

¡'
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-DERIVADOS.

6 diminutivos todos los nombres terminados como'

ellos, pues nadie contará en dichas clases á castillo,
ernpellon , espejo ,Jlechazo ,garlito, jigote, no obstantc sus terminaciones.
No sería menor equivocacion creer, 9ue todos los
nombres pueden recibir las varias terminaciones que
hemos especificado, para aumentar 6 disminuir su significacion ; lo cual debe hacerse solo en los términos
que lo pennite la tíranía , por decirlo así , del uso,
que consiente que digamos ptedrecilla ,pedrezuela, y
no pedraza ; leoncillo , leonnzo , y no leonote; cueryecillo , corpezuelo , corpazo , corpanchon ,y de ningun modo corpote; y gigantazo ,giganton, mejor que
gigantote. El mismo uso hace que en algunos nombres
prefiramos recurrir á un adjetivo para espresar la idca
$e aumento 6 diminucion, mas bien que valernos de
las terminaciones antedichas, siendo tan corriente oir
Es una ciudad mui grande 6 rnui pequeña, como insólito Ilaniarla ciudadazn 6 ciudadita, vozes con que
NúGez de Taboada ha abultado su Diccionario de la
lengua cnstellana. Sin embargo, miéntras los aunientativos y diminutivos estén formados con la dcbida
analogía, no puede disputarse á un escritor la libertad de emplearlos oportunamente, sobre todo en las
comedias y cartas familiares.

De los derivados.
Los nombres, así los sustantivos como los adjetivos,
cuando no traen origen de otros ni de ninguna de las
ciernas vartes de la oracion castellana. tienen el dictado d; primitivos, y el de derivativos 6 derivados en
cl caso contrario. Los iíltimos naccn por lo comun de
otros nombres, como de agua, aguacero y aguada,
de árbol, arbobda, de Galicin, gallego, de mar,
m n r i t h o , de solo, solcclrrd p solitario; y los hai derivados de un verbo, los cuales se denominan con peculiaridad verbales, como de amar salen amador,
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amunie, amado, amabüidad, de proponer, p r o p i cien, de valer, ualirniento, yalUJo etc. (*)
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De los compuesios.
Los unos se forman de dos nombres, v. g. aguachirle, barbilampiíio, gallrpauo, nuestramo, pelicorto,
puntapié; otros de nombre y verlo, v. g. quitasol,
Son tantas las terminaciones d e los derivativos, que es preciso circunscribirnos á las mas usuales y qne tienen .una significucion deterniinadr y general, aunqué no tan esclusiva que
con~prendatodos los noiiibres que teriiiinan del mismo modo.
Los en aco , acho , alla y irza denotan inferioridad 6 mala
calidad de la cosa, v. g. libr.aco ;po idacho , vinaclio , vulgac h o ; nntigualla , gentualla; canal /'uca , carnuza.- La teriiiinacioo acho da al unas vezes fuerza aumentativa á las palabras,
ronio lo prueban fonibracho , ricacho vivaracho.
Aúa significa unas vezes la coleccion de muchos individuos U
cosas de una misnia especie, como armada, cabalgudu, cntiada,
estacada, manada, mesnada ,torada, zacada; y otras la capazidad 6 la diiracian d e las cosas, v. g. calderuda, cestada,
tonelada ,'mesada , temporada.
Esta tertninacion , como tatiibien eo , ina , ento o . y ore,
sirven para los sustantivos que signifiraii el acto de hacer algiina cosa, ó dan la idea en abstracto tlcl verbo ríe qiie se derivan,
U con el qiie guardan relacioii , e. g. aceitada, algsrada, bajad a , p u h i a d a ; arreo, ciiclticheo; parti&, salidn; ayroatechurniento ,mantenint iettto ; olsewacion , tiirbacio~i; dolor,
hetvor.
Eii ado ato terminan mcichos nombres que denotan empleos
6 diFnidad;s.ó el distrito y jurisdiccion de las mismas, coino arzobispado, condado, elector~ado,t a p a d o ; canonicaio, cardenalato, dennato, generalafo , p r i o ~alo. Coiicitlinato significa
La terniinacion ado
el trato 6 cohabitacion con una conccibina.
seííala ademas el cuerpo 6 congregacion d e las ersonas constituidas en dignidad, v. g. apostolado. senado. e n los adjetivos
(prescindieudo ahora de las ~igiiificacionesque tienen como participios piisivos) denota la se~nejanzacon algrina cosa , en cuyo
caso suele preceder al nombre la partícula a , v. g. ncabnllndo,
lo iie se parece al caballo, alagartarlo ,lo que tiene los colores
d e l a piel del lagarto.
Simifica ajo la ruindad dc la cosa 6 el desprecio qric Iiacrmos
de eQa, como bebistrajo, colgajo, coniistrajo (mezcla e.st.i;cvngante de manjares), escobajo, esynrptajo, trapajo.

.
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perdonavidas, sncabótas; otros de nombre y adverb i o , v. g. bienaventurado, recienve~iido; otros de
nonilsc y preposicion, v. g. nnfeolos, concuñado; otros
Las teimiuacione$ a l , a r , ego , eno , esco , ico e il dcnoian
en los adjetivos Iíi simple calidad d e la cosa: así niscon~iinti~cnte
ripficial, cnrnnl, igual es lo que ticne ariificio , caine, i-ualrl:~d;
9
itrortnl )o qud está sujeto á la iiiuei'te; aqtiilonal 6 aqutlo~iary
findini. lo que pertenece í t l aquilon y á la fanilia ; aldenniego
v vei.ailiego lo tocimtc d Iíi aldea y al ver:ino; moreno, o l ~ s c e i ~ o ,
l o que ticiie el color de los nioros , y lo qiie incluj e ol>mwidad;
rlueizesco , giganlesco picaresco. villanesca , lo pertenecieiite
Ií las dueñas, gigantes, pícaros p \. illrinos; arracore'tico y pr.q/e'tic0 lo que es pi opio de los ;macoretas y profelas; coclreril y
escrideril lo que ~erteneceá los coclicros y escuderos. - No se
apartan de esta idea iar terii~inaciones~ g oy csco, sirniprc que
se aplican á los gentilicios , coiiio inarrcl~ego,pasie o, riberiego;
ar*alesco,chir~esco,turquer co. Cristianesco es o que remeda
los usos de los cris~ianos.
En los noinlwes sustantivos, las ii~isnlasterminaciones al y ar,
y tamhien ella y e d o , sirven para los noinbres colectiros que
coinprenden niiichas cosas 6 iiidit iiliios de una misiiia especie,
conio acebuclral, arenal, ronzeral; colmenar, matcznnnr, olivar,
pajar. yaloniar ,
tejar; alnnreda, aliseda, arboleda,
j i e s n e d a ; a c e b e x : Y k d o 6 iiiñnitos otros.
Los derivadoa en an, una; i n , ina; o n , ona; o r , ora; muchos de los cuales se usan de ordiniirio coiiio sustantivos, equiralen en cierto modo á los participios activos con qiie guardan relacion. Holgazan, Iiolgaranu es el que ó la que holgazuner; bailarin, bailarina, el 6 la bailante, a t o es, el 8 la que baila, que es el
modo mas corriente de espresar los participios aciivos en nuestra
lengua; burlon, burlona, el G In que se burla por liábiio, pues
13 ~erniinacionorc aúnde alguna fiierza especial á los derivados,
como iai~ibieiise observa en ritiicl~osde los acabados en or, v. g.
en albot.oiatlor, hablador etc., si bicm abt.arador, anzenazad o r , nsertarlor, significan siniplemente el que a b r u a , amenaza
o asesta.-Algunas d e diclias tei iiiinaciones sirven adeinas para
los nonibres gentilicios ,segun es de ver en aleman , catalun y
mallorquiic.
Los en ancia , ancio, a m a , encia, e z , e z a , d a d , icia, la,
ud y tira, denotan la calidad gendrica de las cosas, 6 la idea e n
abstracto del adjetivo ó del 1 e i l ~ o ,de que trae SU origen el noinhi e , s c p n cs de ver por los siguientes ejen~plos: abundancia,
fragrnncin ; cansancio , iartcio; (es niui corto el nútriero de
.los de esta terinii~aciori)rlnitxa , mudanza, ten~planza;dolencia , obediencia; lubi egciez ,rustiquez; presteza, simpleza;

.
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de dos verbos, coino ganapierde,. y en la f o r n i a c i o n
de correoeiiiile eiitran tres, un afijo y utia corijuncioii;
y otros finalmente de nombre y a l g u n a de estas par-

bondad, mukdad ,posi6ilidud; mulicia, pericia ;ulcgrfa, cortesía; exrtctif~rd, pronfifnd; arquiteclura , culfnra.
Es casi pecitliiii- tie atljetivos la teiiiiiiiacion urro y denota la
pertetieucia , procedrncia 6 el pueblo de nait;rolez;i , v. g. a l - ,
deano , caslefluno , corfesuno , yersiuno rori~ano,scvillnrro.
LIS tert~iinucionesante , ario, enfe e r o , isla y tninl)ien 1x1 o r

,

,

,

indican cneralincnte el destino, secta, piofsiori , oficio u ocuyacion. Bor ejcuiplo: rorne~liatt<e,sobrestante; her6oIario. f a pidzrio; escribiente , inte~tdenfe;sornbrerern , zapatero; calv i n i s f a , orgunisfa , yleifistu; pirrtor , f o r c e d < ~ r ;(bero urio sc
Iialla adeinas en ciertos rioiiibreu qtte sigiiitican el sitio d u d e se
guardan tiiuclias coaas d c la especie que los rnisn~osniniiifiestaa,
o bien nqiiello qiie los contiene. Por esto carn anurio, herburio,
o s a r i o . relic<ciio , sagrario quieren decir ei>lugar doude cst&i
las eimpanm , las yerbas, los Iiiiesos. las reli uias , las cosas sa-radar; y n ~ t < ( f o n a ~ ,i udevocionario los &os que coin wrna e n las antibnas, 6 las devociones respectirnnicutr- De dichas
teriiiiiiaciones la ario se Iialla en alguii gentilicio, v. g. l u b u r i o ,
c a n a r i o , el natural de las Islas baleares y el de Canarias, y en
muchos la e r o , segiin lo priieban ceclac*ine;.o, ha6unero. tnranconero y otros. Son rarisinios los patroniiiiicus de esta teriiiinacion coino icurw.
La terniinacion asco en los inacciilirios y asca en los fenicninos, tienc iirias veLcs fuerza diiiiiniitiva , como en yincnrrasco
(iiria especk de pino pequeño) y vardascn rara delpdai); aiinientativa olvas, v. y periasco O(pe6a grande\, nevusca I nevasco
(teiiipord de niiiclia iiiere); y eii algiiiios casos $irve para las vores coleciivas , segun se ve en el rnisnio nevasca, y adernas e n
hojarusca , qiie es iiii conjunto de Iiojas.
Con 1ii teriiiinacioii astro dwotenios in'ferioridad en sunio grado : c i 4 i c a s l r o , ji/oso/;rsfro, yoelastro no son otra cosa que
un p&inio critico, i t i i filósofo desl)reciihle , y un poeta ti qiiieii
no iniran coi1 ojos lialagiic~íioslas nueve Ilerinanas. Tianibien sirve
ara los grados de paieytesco entre las personas que mas de orsinario se odian que se esti~imn, coiiio herninnastru, hermanar-

.

.

t r o , h i j a s t r a , hijnstro , madrastra, yudrasfro.
La aego,. que alounos escriben, segun lu costumbre antigua,
adgo , esta destiniiRa á señalar los ciiipleos , encargos, preroga-

tivrs, jtirisdiccion, y á vczes el partmtesro de las personas representadas por los siistantivos d e que se derivan: e. g. ulbaceas-

,

,

go , ulgrcrccilanp , al~nirantasgo coinpadrasyo mayur.azgo,
patron+sgo villazgo.

,
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ticulas componentes: A', a b , abs, ad, ante, a n t i
circum 6 circun, cis, citra, $ 0 , com, con, contra, de,
des, d i , dis, e , em, en, entre, es 6 ex, esfra,im, in,
La uzo significa generalmente el golge dado con arma, instrumento ú otra cosa: balazo, codazo, Jechazo, latigazo, varazo.
Es privativa la terminaciou ble de los nombres que denotan l a
capaaidsd , posibilidad, aptitud 6 mérito para al o , cuales son
aborrecibk , c r e i l h , helable , mudable, tachabe. Para igual
objeto suele servir la terminacion ero, como se advierte en casadero , crecedero , cobradero, cocedero, colgadero, comedero,
contadero, cumplidero, divididero , hacedero, perecedero.
Enfo y eño significan.la calidad del siistantivo de su orígen, y
muchas vezes eii un grado especial: así avariento es el que está
mui, poseido de la avaricia , ceniciento lo que tiene el color d e
ceniaa ,.polvoriento lo que se halla cubierto de polvo, sediento
el que tiene mucha sed, agraceño lo que participa d e les calidades del agraz, aguileño el que se distingue por su nariz parecida al ico del águila. guijarreño lo que abunda en guijarros,
bi ueñoo! que tiene el color del trigo, pedigi¿eño el pesado e n
pe!ir,
hala@¿eño, risueño etc., aquel que Liabitualmente haaga o rie. - Hai tambien muchos geniilicios en eño, v. g. alcantareño ,alcarreño , esfremeño , madrileiw , malagueño.
Otros acaban en es , v. g. alaves , aragones,$rances , portugues; siendo pocos los derivados en e s , q u e , como cortes Y
montañes ,no pertenecen á diclia clase.
Con las terminaciones este y estre se traducen las estis y
e s t r i s latinas, peculiares de los adjetivos que iucluyeiz la idea
del siistantivo de que traen su origen, como carn estre, celeste,
l o ue es del campo 6 del cielo, 6 pertenece á e los.
Za terminacion ez no solo sirve para los sustantivos abstractos,
segun ántes ,indiqué, sin6 tambieri para los patronímicos. Es
sabido que Rlvarez, Fernández , López, Núñez , Pekeo ,Roh i uez , S&rrch.ez etc. fueron los nombres dados al principio d
los fijos de los Alvaros, Fernandos, Lopes, Nuiíos, Peros 6
Pedros , Rodrigos , Sanclios etc.
La circunstancia de estar hecha una cosa d e otra, 6 bien de
arecerse 6 pertenecer á ella. se espresa en muchos adjetivos con
fa terminacion ino , e. g. acerino , nlabastrino, a n b a r i a o , cervino, cipresino , corderirco , corvino , cristalino, ferino. Por
diclia raaon sirve frecuentemente para los 6eutilicios, v. g. alcalaino , alicantino , bilbaino.
La niisma terininacioii ino, igualmente que izco UICO, maniiiebtan la tendencia del cuerpo i ser de este 6 d e í o i r o color:
azulino , p t t r j ~ u ~ +,wblati~t~ecinlo
, l I a ~ ~ r i z,
c on r q r u t c o es
lo que tira d azul., píirpuia, blanco o negro respectivamente.
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infra, inter, o , ob ,per, por, pos, pre, pro, r e , sa
.ó za, se, semi, sin, so, sobre, son, sos, s u , sub,
.super, sus, ,tra, trans ó t r a , y ultra. De todas daré

Ismo significa peculiaridad ó propiedad singular, por lo que
sirve tambien para espresar las religiones , sectas etc.: así cutolicismo, galicismo, grecismo, judaisnw, protestuntisnto.
Ista se aplica casi siempre á las personas que siguen una profesion ó secta, coino aparece en dentista, jurista, naturalista,
violinista, ateista , tomista.
Ivo denota era los ndjetivos fuerza 6 virtud, como confortativo , destructivo , indicativo, operativo.
I Z Osignifica, en los sustantivos, la persona que tiene el encargo 6 cuidado de alguua cosa, segun es d e ver en boyerizo,
cabrerizo y yegiierizo; en los adjetivos, la disposicioii Ó tendencia 6 alguna calidad {sica 6 moral: bei~mejizo, cobrizo , entainbien
fertnizo , Ilovedizo , movedizo , olvidadizo,
f%o,
la upazidad 6 aptitud para algo, e. g. c a e d i i ~ ' ~ ~ ~ ~ conpradizo , heladizo ,regadizo, serradizo.
Orrio y oi.ro indican diminucion ó desprecio, v. g. aldeorrio,
y aldeorro villorrio , ceporro, que es la cepti vieja.
Oso manifiesta al>iindancia en grado aventajado. v. g. cariños o , pasmoso. plumoso, sustancioso , vanuglorioso.
Oso , como tambien errro , izo, risco, modifican el significado
del primitivo. ciiando se hiibla d e colores, e. g. verdoro, umarillento , rojizo ,pardusco.
La terminacion ole imprime á los pocos derivados qiie la Ilevan, la idea de desprecio 6 de ser la cosa de mala calidad, cual
aparece en cabalbrote , guisote (pisado grosero), monigote,
pegote, principote.
Las terminacioues uco y cicho , que son poco coinnnes, parecen reservadas para las cosas despreciables ó malas, como se advierte en carrirco , casuco, j'railirco; avechucho, cnlrlucho.
yape[ucho , blancuclto , que es un blanco sucio, y cogricho, el
azúcar de inferior calidad.
Udo denota nlgiina calidad en alto grado; por lo que barbudo,
colmilliido ,fot.zi~do, testarudo significan uno que tiene las
barbas miii pobladas, grandes colinillos estraordinitrias fuerzus
y suma obstinacion ; y así pueden considerarse como auciientntivos de los adjetivos con quienes dicen relacion. como lo es barbudo
respecto d e barbado, y caprichiido y forzudo relativaiiieiite á
caprichoso y Rfirerte.
Uno es casi pectiliar de los adjetivos quc denotan lo que es
ropio d e alguna clase (le niiirii;ilcs, ó pertenece á ella, coino
!cyttno, calelluito , cabrtino , r a r m r u m , rcrvuao , chotuno.
lebruno, ovejuno, porcuno y vacuno.

.

.
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ejemplos: Atambor , absuelto ,abstenido, adjunto, anteiglesia, antisocial, circumpolar ,circunvaZucion, c&morttano, citramontano, coopositor, composicion, condijcrpulo,contrabajo, decaimiento, despegador ,director,
disgusto, emision, embolso, encubrimiento, entrctalladura, espurgo ,est rajudicial ,imposible, iniltil ,infraescrito, itttercesion ,opuesto, obligatorio, pcr turbacion,
pormenor, pospuesto, preexistencia ,procuracion ,reenganche, sahumo ,zaherimiento, seduccwn, semidios,
sinrazon ,socapa, sobresuelo, sonsaca, sostenimiento,
supresion , subarriendo ,superjno ,suspeiuion ,trasudor. bransmutacion ó trasmutacio~a-vultramontano.
Como casi todas son verdaderas &-eposiciones , 1atinas 6 griegas, que nada significan por sí solas en castellano , las denominan comunmente los gramáticos
.preposiciones inseparables ; mas no siendo tales preposiciones en nuestra lengua, habiendo algunas, como
el su 6 za ,so?¿y sos, que tampoco lo son en aquellas,
y contándose entre ellas varios de nuestros adverbios y
preposiciones, he preferido comprenderlas todas bajo l a
denomiriacion genérica de partículas componentes. Antepuestas á las palabras, sirven para aumentar, dis- .
~ p i n u i r6 variar el significado del simple, con arreglo
á la fuerza ó valor que tienen en la lengua de que las
hemos adoptado.
' Debo advertir,
que no obstante que en este capítulo se trata solo de los nombres compuestos, citaré
aquí varios ejemplos de verbos compuestos 6 derivados, ya por l a dificultad de encontrar nombres en
que se hallen ciertas partículas componentes? ya porqué la fuerza de estas es la misma, cualquiera que
sea la parte de la oracion en que\se las introduzca.
La a, que nada influye en la significacion de algunas
vozes ,porqué l o mismo es adoctrinar, arremolinado,
y asalrnonado que doctrinar, remolinado ,salmonado;
varía conocidamente la de otras : abatir, acallar,
acortar, alargar , aprobar, apuesto, asolar ,atraer,
aunqué tienen alguna relacion con batir, callar cor-

,
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,.

dar , largar ,probar puesto

, solar y traer,
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no son
ciertamente sus sinónimas. Precede por lo comun 6
los v e r l ~ que
s denotan la accion ,el uso 6 empleo del
nombre de que se derivan, segun lo evidencian abotonar , abrazar, acunar , adoctrinar , amodajar,
arnostaznr , apasionarse, apechugar, aprestar, aprouechar , arrodrigorzar. - Los antiguos la usaban en
muchísimas vozes en que a1 presente se omite, como
e n a b a j a r , acabntniar , acatadura, acerca, afljfcion , ataludrar etc., y la omitían por el contrano
en algunas, en que ahora es indispensable, puesto que
decían bastecer , delgazar ,dioinar ,postar, rebañar,
rebatar etc.
A b y abs denotan segregacion 6 separacion : así absuelto es suelto ó libre de algun cargo ;abste~ter,tener
el apetito, deseo etc., separado de alguna cosa.
Ad equivale á nuestra preposicion á ,de modo que
adjunto no es mas que junto á aquella cosa, á que el
discurso se refiere. En muchos casos solo sirve para
dar mayor fuerza al significado del simple, como en
el anticuado adamar, que quiere decir amar con vehemencia, y en adoptar, que es prohijar, porqué optamos 6 aceptamos con predileccion particular á la
persona que prohijamos.
La preposicion latina ante denota, como nuestro
adverbio antes , prioridad de lugar ó tiempo, cual
se ve en antecámara, a n t e c o ~ e,r antesala. Algunas
vezes se inclina mas á la significacion del advcrbio delante, pues entra en dicciones que significan la cosa
que se pone delante de otra, así en antecama, anteojo, antepecho.
A n t i , que es la única preposicion griega de que nos
valemos en composicion , retiene por lo comuii su significado de contra, bien en las vozes puramente griegas, como anticritico , ant+atÍa, antt)olÍtico, bien
en las hibridas ,6 formadas de dos idiomas, como ant+ontijfcado, antisocial.
Circun, que se cscrile circun, cuando no le sigue
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l a 6 6 la p, significa d rededor. P o r esto circuncidar
es cortar en derredor; circundar, dar una vuelta a l
rededor ; circunvalar, ceñir en rededor una ciudad,
una fortaleza etc. ; circunvecino es el que está al rededor, como pueblos circunoecinos; y circunspecto es
el que mira al rededor de sí ó examina las cosas con
detencion y por todos sus lados.
Las pocas vozes en que se hallan las preposiciones
latinas cis y citra ,conservan toda la fuerza de su significado, que es de la parte de a c á , como lo observamos en cismontano , cispadano y citramontono.
Co y com, aunqué solo se hallan en composicion ,no
son otra cosa que la preposicion con, é implican por
esta causa compaííía ,reunion 6 cooperacion de varias
cosas 6 personas. Así conllevar es llevar con otro algun trabajo, pena etc. ;componer es poner 6 arreglar
muchas cosas juntas ; comprometer, prometer que pasaremos por la decision de un tercero; compartir,
partir las cosas en partes proporcionadas ; coapóstol,
el que es apóstol juntamente con otro ; consentir, es
sentir con otro, pues esto es necesario para que adhiramos á lo que el quiere 6 piensa, que es lo que significa consentir; condisc@ulo el que es discípulo al
mismo tiempo que otro de un maestro de ambos; coIrabitur, hacer vida maridable con alguna persona, y
correlativo lo que tiene relacion con otra cosa. De cuyos
ejemplos se infiere ,.que la partícula con pierde la n,
cuando el simple principia por vocal ó por h; que la
muda en m, por una regla de ortografía que se pondrá
en su lugar, siempre que la sigue la b ó la p , y en r,
cuando el segundo simple empieza por esta consonante.
Las palabras, en cuya composicion entra el adverbio contra, denotan, ya lo que está opuesto á
.otra cosa 6 la invalida, v. g. contrabatería , contracédula, corttracostn , contraescritura ,contrayihstra;
ya lo que sc deriva ú origina de algo, ó simplemente
dice relacion coi1 cllo, como su principal, v. g. con, trucambio , co/ttracanal, contramaestre, contrabajo;

13
ya Ir cosa que sirve de precaueion 6 de resgua~doi
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otra, como coniraamura, contrahilera, contraseña; ya
finalmeete lo que imita á alguna cosa, de donde saca
wi fuerza el verbo contrahacer.
De, des, di y dis contilaican á los cempuestos la
significacion contraria de sus simples , segun se advierte en desconcierto , despegar, d~yiccil,disfavor y
disparar; vozes que significan lo contrario precisamente que concierto, pegar, fácil, favor y parar.
E n algunos vocablos, cqmo en degeneracion , aunqué
no signifique lo contrario del simple, denota una cosa
mni diversa 6 apartada de este. - Des manifiesta á
vezes que se deja de hacer aquello que el simple significa, sin hacer por eso lo contrario, v. g. desamparar
es no amparar á uno á quien ántes patrocinábamos,
s i . pasar á la parte de perseguirle. Así desamorado
significa sencillamente no estar enamorado ,y desamar
se toma generalmente por no amar en nuestros buenos escritores, aunqué hai pasajes en que parecessinónimo de aborrecer. -Tanto des como dis no hacen
en algunas ocasiones mas que dar una significacion,
ya aumentativa, ya distributiva, al simple, e. g. despartir, despicarse, disponer; y en otras apénas varían el significado del simple, como desecar discurso,
(cuando se toma por el curso 6 duracion dd tiempo)
que vienen á ser sinónimos de secar y curso.
E, es 6 e x sirven para espresar la accion de espelcr
6 arrojar alguna cosa de un lugar. Por lo mismo varían
oco la significacion del simple, si este lleva ya emLbida aquella idea, como sucede con emanar y espeler;
pero se ve claro la fuerza que aííaden en emiswn y esclamar, por ejemplo.
Las vozes compuestas de la preposicion entre llevan
embebido su significado de interposicion 6 colocacion
entre varios objetos. Por esto entretejedor e$ el que
mete hilos en la tela para que forme labores, entrecejo el espacio que divide las cejas, y entretiempo la
estacion me& entre invierno y estío. En ciertas dic-
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eiones corresponde á los adverbios mal, lf/ern 6 escasamente: así entreabrir es abrir á medias, entrecano el que no está cano del todo, entretalhdura
media talla, y entreuntar significa untar por encima.
Sin embargo entreordinario equivale á basto ú ordinario.
E s t r a es la preposicion extra de los latinos, y
significa como entre ellos fuera d e , segun aparece e n
estrajudicial y estraordiltario.
La preposicion latina in corresponde exactamente
á la castellana en! y se convierten en im y em con
arreglo á los principios de nuestra ortografía, cuando
va á continuacion suya una b 6 una p. - Taiito la h
6 im, como la en 6 em, llevan consigo una sigiiifi, cacion ,ya de empuje, como en engolfar, injlawiar ,irr$uir, infundir; ya de localidad, como en embeber, encastillar , imponer, insacular; ya de accion , como en
er~cubrimiento, enbtado. En ciertas vozes solo determinan su sigiiilicado en cuanto es algo diverso del que
tiene el simple, como encargar, encerrar, impresion,
impugnar ;y en otras apénas añaden cosa alguna, porque enalbardar, enarbolar, encabestrar, inaugurar,
in$exion ,lilformar é intentar se diferencian mui poco
de albardar, arbolar, cabestrar , augurar ,Jexiort;
formar y tentar. Pero lo mas frecuente es usar de iu
como una negacion que destruye el valor de la voz
simple, v. g. imprudente, indócil, irresobto. - iV6tese que la partícula in pierde la n , cuando la palabra
empieza por r , duplicándose esta letra, para conservar la pronunciacion fuerte que tiene al principio de
toda diccion , v. g. irregular , irremedidle.
Itfra denota que está la cosa puesta bajo de otra,
segun se ve en infraescrito, esto es, abajo firmado ; ó
que es ménos principal 6 notable
lo desigiiado
.
por el simple. Por este motivo, sien o el dia primero
y iíltimo de una octava los mas solemnes de ella, se
da el nombre de ilrfraoctaoa á los seis intermedios.
Todos los compuestos de la preposicion latina inkr
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participan de su significado entre, como interlocucion,
plática entre muchas personas, interponer, poncr unas
cosas entre otras, intervenir, mcterse en un negocio
como autoridad 6 como mediador. Lo mismo se verifica en las pocas dicciones que se componen del adverbio latino intro ;pero todas son, 6 puramente latinas , como introducir, intróito , 6 bien anticuadas,
pues ahora decimos entrometerse á lo que antiguamente introrneterse.
O ú ob y p e r aííaden fuerza 6 vehemencia al simple;
así obligar es ligar, atar 6 mover eficazmente A alguno, perturbar es turbar en gran manera; y lo mismo
se advierte en obsequiar, observar, yersistrr respecto
de los simples latinos seqaor , servo y &o, que no
tenemos en castellano, pues servar está ya anticuado. - E l verbo perjurar se esceptiía de dicha regla,
cuando significa Jurar en falso, y la confirma, equivaliendo á maldecir o jurar con calor.
E n los pocos vocablos en que entra la preposicion
por, conserva su significado :pordiosero quiere decir
el que pide por Dios , y pormenor las circunstancias
6 particularidades de una cosa.
P o s , que es el post de los latinos 6 nuestro despaes,
y p r e ,gue es ántcs, aííaden sus respectivos significados
á los simples, segun aparece en posponer y preocupar.
Sin embargo p r e sirve á vezes solo para aumentar la
signiticacion de los nombres 6 verbos á que se agrega,
como en preclaro, predominar, preeminente, preJulgente ,prepotente.
La partícula p r o modifica de diversos modos la significacion de los simples. Unas vezes la contrae á casos
particulares : así se nota en proclamar, que es clamar
6 gritar, para que lleguen á noticia de todos las 6rdenes, bandos etc. de la autoridad pública; 7 en
procrear, ue es producir engendrando: l o mismo
debe enten erse de promediar, prometer, promover
y proponer. Otras, denota que la persona goza ciertas
prerogativas 6 parte de la autoridad propia del emDE LOS NOMBRES COMPUESTOS.
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pleo que designa la voz simple, como procónsui, propretor. Pero los mas nombres que empiezan por pro,
son latinos, y solo pueden mirarse como compuestos con
rclacion á aquella lengua; mas no respecto de la nuestra, en la cual no existen los siniples de que se forman.
B e manifiesta repeticion, como en reexaminar; aunqué en algunos casos solo da mas fuerza al simple, ó
fija su significacion de un modo ,particular, .e. g. en
representar, reposo, resolucio~z.A consecuencia de s u
oficio mas general forma parte de algunos nombres que
designan ciertas piezas, oficinas etc. repetidas, como
se nota en recámara, recocina.
Sa 6 za se hallan en mui pocas vozes, y en todas
sirven para darles una nueva significacion sin desviarlas enteramente de la de sus primitivos. Zabullir es hacer mover ó hervir el agua metiendo algo debajo de ella;
zaherir, herir á alguno motejándole ; sahumar 6 zah m a r dar á las cosas un humo purificante ú oloroso.
Se entra únicamente en la composicion de algunas
p.alabras latinas, significando segregacion 6 abstraccion, segun de abs dijimos, v. g. sedzdccion, separar.
Semi es palabra latina equivalente á mitad 6 med i o , , ~tal es su fuerza en todas sus compuestas, v. g.
semrcírculo , semidios, semivivo. Por esta razon denota á vezes inferioridad 6 imperfeccion, como en semz)oeta, semiracional, porqué no cs ciertamente buen
poeta el que lo es á medias, ni tiene buen seso el
que no goza de racionalidad completa.
Como la preposicion sin denota falta 6 carencia,
comunica esta fuerza á sus compuestos siirazon y
sinsabor.
So que significa debajo, imprime generalmente esta
idea á los compuestos, e. g. sobarba, socapa, socava,
solhrnar, sopalancar; pero en algunos debilita e l significado del simple, como en soasar y sofreir, asar
y freir lijeramente.
Sobre denota adicion , v. g. sobrecarga, sobrececo,
sobrecincha, sobrecubierta, sobrevenir, 6 las cosas
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que recaen 6 están sobre otras, v. g. sobrecama, so-

brecarta, sobrellevar, sobremesa, sobrepuerta etc.
Son debilita un tanto la sipificacion del simple; por
lo que sonreirse, sonrosar, sonsacar denotan reirse
iijeramente, dar una media tinta de color de rosa, y
sacar poco 5 poco y ocultamente.
Con el sos SUS damos á entender que la accion
del verbo es en la parte de arriba, ó que viene de arribá,
como en sostener que es tener de arriba, y suspender,
colgar arriba. Son poquísimas las palabras en que esta
partícula se convierte en sor, como en sorprender, que
algunos escritores antiguos dicen sospreader, prender 6
coger súbitamente, y por lo mismo con vcntaja 6 superioridad.
Sub por el contrario significa debajo 6 segundo en
6rden: así subdividir es dividir una parte de lo que
ya estaba dividido, de modo que es una segunda division; subteniente, el segundo del teniente 6 el que
hace sus vezes ; subterraneo lo que está bajo de ticrra. -Esta partícula pierde la b, cuando el simple principia por m 6 por p, v. g. suministrar, sumision,
suplantar, suponer, supresion. En surrepticio se toma
en lugar de la b una r por la razon que se apuntó al
hablar de la in. -Se convierte en so cn los compuestos castellanos que no tienen dependencia del latin,
como se ve en socavar, sochantre, conservando en todos la fuerza de sub.
Super manifiesta siempre superioridad, sobra, 6
aumento cuando ménos; idea que ccmunica A las palabras en cuya composicion la hallamos, cuales son,
superabundancia, supereminencia, super-no.
T r a , trans ó tras significa a l traves 6 de la otra
parte; y esta es su fuerza en casi todas las vozes cn
cuya composicion entra, como iramontar, transpasar
6 traspasar, trasluz. En algunos verbos denota la
remocion de un lugar á otro, e. g. trasferir, trasponer. -Otras vezes es el adverbio tras 6 detras, como
en t rascoro, trascuarto, trast itnda.
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Los pocos nombres en que se halla la preposicion
latina ultra, retienen su signiiicacion de mas allá 6
de la otra parte. Esto se echa de ver en ultramar,
ul¿ramontano, ul¿r.apuértos.
Sería sobrado largo dar reglas sobre la derivacion
y composicion de los nombres, y' hacer ver las alteraciones que sufren respecto de sus primitivos; lo cual
se aprenderá poco á poco fácilmente con la lectura de
los buenos libros.

Ec articulo es una palabra corta que, antepuesta al
nombre 6 á alguna otra parte de la oracion que haga
sus vezes, señala In especie á que pertenece el objeto,
6 bien determina el individuo de que hablamos, á mas
de designar siempre su número y género. Uno 6 un,
una es el artículo indefizido, de que nos valemos para .
significar en general alguna especie, v. g. un río, una
$es f a , unos bandoleros, unas vides; y e l , lo , lo el
artículo de nido, con que singularizamos un objeto
determina o, e. g. 6 1 lobo que la ha mordido; las
fraudes empkadas por los vendedores de caballertits.

d

Declinacion del artículo indefinido.
Singular.
Plural.

..{

Uno ó un para el niasciilino.
Una para el femenino.
Unos para el masculino, y
Uttas para el fetiienitio

El artículo definido se declina así:

'

El para el masciilinn.
La para e1 Femenino.
Lo para el neutro.
Y1llral.

Los para el masciilino , y
para el fainenino.

.{LS
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El pronombre es un signo que indica las personas
e intervienen en la conversacion. Como estas no pue%
ser mas de tres, l a ue b &la ( y o 6 nosotros ),
aquella A quien se dirige 7a palabra (td 6 vosotros), y

la persona 6 cosa de que se trata (él, ella, ello, y
ellos), por eso en ninguna lengua puede haber mas que
tres pronombres propiamente dichos, ue son los llamados personales por los gramaticos. stos pronombres tienen verdaderos casos, y su declinacion es como

k

sigue:
Sig.

Para ambos gdneYo en el recto.
ros segun el sexo
di. en el caso objetivo.
Mi y ne en los casos o b l i n i ~ ~ .

Plur. N o s pira todos los casos y los dos gdneros; pero mas
comunmente se usa d~ Nosotros para el masculino, y de Nosotras para el femenino.
..
Smg. Tú m el recto.
De los dos CneTe en el objetivo.
ros como
T¿y te en los casos oblicuos.

A.

Plur. Y o s para todos los casos y los dos gdneros, y Kosolros para el masculino, y Yosotras para el femenino.
Os para todos los casos, rnénos el recto, y para los
dos géneros.

Siog.

dl, ella, ello para el masculino, femenino y neutro

res ectivumente en todos los casos.
L, lo en el caso objetivo para dichos ires
géneros, y
Le para todos los gdneros en el caso oblicuo, que Unman loa gramaticos dativo.

by

&,

Plur. Ellos para el dnero masculino, y
m a s ara el femenino en todos 10s caros.
Ler y 70s ara el masculino
LZS para
femenino
Les para ambos gdneros en el

3

Este pronombre suele tomar si y sd para los casos
Jlicuos, y se para el objetivo de ambos números. Se

4
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dice por lo mismo: El hombre piensa de si, y, Loj
hombres piensan de sí: El prejrid tomarse un veneno, y, Ellos prejrieron tomarse un veneno: El rico no
puede acostumbrarse, y , Los ricos no pueden acostumbrarse.
Los pronombres que suelen los gramáticos denominar demostrativos, que son aquel, ese, este, y sus
compuestos aquelotro, aquese, apeste, esotro y estotro; los conocidos con el nombre de inde nidos 6 indeterminados, alguno, ningtmo , otro; os posesivos,
mio , tuyo , suyo, nuestro, vuestro, y los relativos,
cual, cuyo, que, quien, no son mas que adjetivos,
la declinacion de los que tienen alguna irregulaiidal
queda ya notada en la pág. 97.

fi

DEL VERBO. "DE

SUS MODOS Y TILMP6S.

'ELverbo es la parte de la oracion que espresa h
e'ecucion de los mooimicntos, d , como suele decirse,
d s acciones de los seres, y, por estension ,el estado
y la exzktencia material de las personas d cosas 6 y
la htelectual de una idea en otra.
El verbo recibe ciertas terminaciones ue constituyFn reunidas su conjugacion ,en la cual ai que cons~derarcinco cosas, á saber, las letras radicales, la
voe , el modo, el tiempo, el número y la persona.
Llamamos letras radicabs las que subsisten sin sufrir mudanza alguna 'en todas las variaciones de la
conjugacion, y son precisamente las que preceden d
las terminaciones ar ,2r 6 ir del infmitivo: serán de
consiguiente am las letras radicales del verbo amar,
conced de conceder, y combat de combatir,
Voz activa es la que espresa la accion que recae
m la persona 6 cosa, que son el objeto de la accion.
En El alguacil persigue á los ladrones, aquel es la
persona agente de la persecucion , EUJOS resultados

1
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padecen los ladrones. En la voz pasiua pasa d ser supuesto 6 nominativo el que era persona paciente 6
acusatipo en la oracion de la forma activa, como sucedería, si dijésemos : Los ladrones son persepidos
por e l alguacil. Este ejemplo nos demuestra que el español carece de verdadera voz pasiva, pues tenemos
que apelar á un circunloquio 6 rodeo para suplir la
pasiva de las lenguas sabias, que esta reducida á una
sola diccion.
Los modos indican la manera con que al hablar
consideramos la signiiicacion del verbo. Son cuatro,
injnitiuo , indúativo sub Zlntivo 6 imperativo. El in$nitiuo toma su nombre e que no determina el tiempo ,la persona ni el número. Es, digámoslo así, el
verbo en abstracto, cuyo significado fijan otras palabras: en Yo quise a m a r , se refiere á una cosa pasada
y á la primera persona del singular: en T3 no piensas
sind en amar, hablamos de una cosa que está haciendo la segunda persona de dicho número; y en Aguelbs se desdeñarán de amar, significamos lo que aun
han de ejecutar personas de la tercera del plural. Lo
mismo exactamente puede aplicarse al partic&io y al
gerundio, segun luego diremos. El primero de estos es
un verbal gue participa del significado del verbo y de
la declinacion del nombre. Hai uno con significacicn
activa, amante, y otro que la tiene pasiva, amado. El
gerundio es otro verbal, de significacion activa 6 neutra, que conserva siempre el régimen del verbo, l o
que rara vez hacen los participios activos. No se putde decir amante á los hombres, sin6 de los hombres,
como si fuese el verbal amador, al paso que no puede dejar de decirse amando á los hombres. Las tenninaciones del participio ante ente, ado ido, y la del
gerundio ando iendo, como que pertenecen al infinitivo, necesitan de un verbo que fije el tiempo, la
persona y el número :Fui, soi y s e d amante 6 amado, son los tres tiempos de pasado, presente y futuro,
como lo son Estuve, esfoi y estart? amando. - E l indi4 *

,

d

cativo espresa la idea del verbo sin dependencia de
otro. aunaue uno de sus tiem~os~ i d la
e coexistencia
otro una condi&&, ;&re completar el
de aip,
sentido de la frase : Y o amo; yo amé; yo amaré; yo
amaba cuando vine ;yo amaraá , si encontrase una
Por el contrario el
persona digna de mi cariña
subjuntivo tiene ue ir unido á otro verbo, bien esplícito , bien so reent-dido ,. que lo determina, y
con el cual se enlaza por medio de alguna particda
conjuntiva :Bspero que Vd. le hable. En Dios lo haga,
se suple Ruego á Dios que lo haga. - El imperativo
sirve de ordinario para mandar, y algunas vezes par?
aconsejar , suirlicajr 6 ~ e r m i t i:r Estudia la leccion;
~ r o c & á dse; virtizosbs*; Dadme una limosna ;~ u a r dádlo para vuestro uso(
Si lo que el verbo significa sea accian, estado 6
existencia, coincide con el acto de la palabra, se dice
que está en tiempo presente; si se vetific6 Bntes de
enunciarlo, que en pretérito, 3 si ha de suceder 6
existir despues que en Juturo. Hai pues tres tiempos fundamentales, porqué todo suceso tiene que considerarse en calidad de actual, de pasado 6 de venidero. Mas como lo pasado puede enunciarse, bien bajo
de un respectb vago, bien con la circunstancia de ser
recientei 6 remoto, 6 de haberse verificado simültAneamente con otra cosa; y lo futuro puede tambien
mirarse simplemente coma tal, 6 indicarse si está mas
6 ménos distante, 6 bien si pende el acontecimiento de
alguna condicion; y pueden ademas darse terminaciones en el ve& que se emplean promisctramente para
10 presente, lo pasado y lo futuro ;hé aquí el orígen
del mayor núínero de tiempos que nos presentan algunas lenguas, segun que varían poco 6 mucho las
terminaciones de su conjtigacion.
No puede tener tiempos el infinitito propiamente
dicho, ni el participio ni el gertrndio , que son terminaciones de este modo, segun arriba se ha demosI
trado.

y

x
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La naturaleza del iudicativo permite que sea el
modo mas abundante de tiempos. Y o amo en el mo-

mento eri que lo estói diciendo: aquí tenemos el presente. Amé, tal vez ayer, acaso dos años hace, 6 en
mi juventud ; . y al hablar de esta pasion mia, quizá
la considero aislada é independiente de cualquiera otro
suceso :tal es el carácter del pretérito absobro (el perfecto de los gramáticos). Amaba y o el juego hasta que
me castigó su inconstancia: mi aficion á jugar y mi
escarmiento pertenecen á una misma época ya pasada;
por esto me parece mas significativo llamar pretérito
coexistente al imperJecto de los grarnáticos. Amark
dentro de ung hora, mañana, de aquí á seis meses, 6
cuando mis estudios me permitan vacar al amor: este
es un Jitturo absohto, porqué puede ser r6ximo 6 remoto, y acaso pender de una condicion. ero al tiempo, que la requiere en la mayor parte de los casos, Y o
amarla, s i encontrase una persona digna de m i cariño, ningun nombre corresponde con tanta propiedad
como el de futuro condicionaL
E l subjuntivo tiene solo cuatro tiempos, todos de
un carácter particular por los oficios que este modo
desempeña; y por el uso que hacemos de sus diversas
terminaciones. Desde luego no hallo en general las
calidades de presente en el que denominan tal los gramático~:en, Manda S. M. que venga; Guárdeme el
cielo de semejante desgracia,.y en casi todas las demas frases en que entra este tiempo, observo que se
habla de cosas venideras; por esto lo llamo futuro.
El que conocen con este nombre los gramáticos, es
un .verdadero futuro condicional; pero de clase distinta que el de indicativo, en razon del modo á que
cada uno pertenece. El de indicativo pide la condicion
en otro inciso ¿le la frase: No me salvaría de la muert e , s i allegase las riquezas de Creso; JI cuando lo precede la partícula s i es como dubitativa , ,y no como
condicional : Dudo s i vendría con malas zntenciones;
Pregunté s i Zc uisitaria. El de subjuntivo por el con-

b
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trario forma él mismo la condicion: No me snlvaré
de la muerte, aunque'6 si alle4are las riquezas de Creso. Las locuciones de los dos tiempos de subjuntivo que
llevamos esplicados, pertenecen con toda claridad á
sucesos que aun han de realizarse. No así aquellas para
las que se emplea la terminacion ara era, Tiene la
~i~nificacion
de pretérito en, L e obligaron á que se rindiera; Bien pudiera haber venidi á n t e ~No
; me lo arraricaran de las munos n i media docena de hombres; y
en todos los casos en ue se usa por algun pretérito
de indicativo, como, uando el Cid combatitra (combatió) á Valencia; Tan poco atinado anduviera (había
andado) en sus disposiciones. De presente en, Quisiera
coserle ahora mismo á puíialadas. De futuro por fin
en muchas de las oraciones condicionales, como + Diera limosna, s i mis facultades me lo permitiesen, que
vale casi lo mismo que, Daré limosna, cuando mis
facultades me lo permitan, Véase por qué me he decidido á dar á este tiempo el nombre de indejnido absobto, ya, que su índole es algo parecida al aoristo
de los griegos. El mismo carácter tiene el tiempo en
ase ese. En la frase, Le oblimaron á que se rindiese,
hablamos de un hecho pasaJo: de uno que parece presente en, L e cosiera ahora mhmo á puñaladas, s i b
tuviese entre mis mafios; y de uno futuro en, Diera
Iímosna , s i mis facultades me lo permitiesen. Se ve
por los dos ejemplos dltimos, que cuando este tiempo
entra en una frase condicional, constitiiye precisamente la condicioni y por esto lo llamo indefinido condicional, para diferenciarlo del absoluto, Queda demostrado por lo dicho el poco fundamento con que los
gramáticas comprenden en la clase de pretéritos estos
dos tiempos, 7 el ninguno con que forman uno solo de
tres terniinaciones tan diversas, como ara, aria, ase,
debiendo resultar un tíempo de cada una, y perteneciendo la segunda al indicativo, segun lo espongo c m
alguna estension al fin en la nota C.
El modo imperativo no puede tener mas que fururo:

2
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sn oinasarl

todo lo que se manda, aconseja, suplica 6 permite,
ha de hacerse, y lo ha de ejecutar la persona del'
singular 6 plural, á la que dirigimos la palabra. Por
esto no tiene mas que un tiempo, ni mas que una
ersona en cada número, y es en efecto la única que
pallamos con terminacion distinta de las de 1 ~ otros
s
tiempos : Haz 6 hacéd t a l cara. Si digo : H a a él,
hagamos nosotros, hagan ellos t a l cosa, emp eo ya
personas del futuro de subjuntivo, y se entiende que
digo : Mando que haga él, que hagamos nosotros, ó
qye hagan ellos t a l cosa,
Con una inco~secuencia mui digna de reparo los
mismos gramáticas que amontonan en un solo tiempo las terminaciones a r a , aría , ase, los forman diversos de cada frase que resulta de la union del verbo
haber con el infinitivo 6 con el participio pasivo de
los verbos. Los modos y los tiempos no son distintos
sin6 cuando varía la krminacion del verbo, y no hai
mas razon para pretender que habút de amar, habré
amado sean otros tantos tiempos del verbo amar,
que para decir que voi d probar, gueda sentado lo son
de los verbos probar sentar. Sin embargo, me haré
cargo en la Sintáxis e estos tiempos compuestos, que
nada tienen que ver c m la conjugacion del verbo.
El mímero determina en el verbo, si el supuesto es
un nombre del singular 6 del plural.
El verbo, ya en razon de su termi~acion, ya por
el pronombre que se le añade, designa si es yo el
' supuesto, y entónces toma la tjenominacion.de rimera
persona del singular; la de segunda, cuan o es el
pronombre tu; y la de tercera, siempre que es supuesto un nombre singular diverso del yo 6 del tú.
Nosotros, bien espreso, bien sobreentendido, señala,
siendo supuesto del verbo, la primera persona del
plural, vosotros la segunda, y los demas nombres plurales son precisamente de la tercqra. En castellano
basta decir hablo, porqué su terminacion supone el
yo, así conio en lrnblas se suple el ti;, y halla so10

f
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puede referirse á un tercero que no sea yo ni tct. El
nominativo de hablamos no puede dejar de ser nosotros, el de habláis es vosotros, y el de hablan otras
personas 6 cosas diversas de nosotros y vo~otros.
Entre las muchas denominaciones que reciben los
verbos, en razon de su significado, son las mas frecuentes las que siguen.
Verbo neutro 6 intransitivo es el que no admite objeto esierno sobre que recaiga su accion ,como andar,
nacer, pasear, salir, pues á lo mas pueden usarse
algunos como recíprocos, v. g. pasearse, salirse.
Sustantivo el que significa la existencia, estado 6
situaeion de las personas o cosas, y suele servir para
agregarles alguna calificacion, como Aqutles f i valiente; Ambrosio estuvo pesado; Existía en aquel
llano una torre,
Primitivo se llama el que no se deriva de ninguna
parte de la oracion castellana, como prender, ver; y
derivado, por el c~ntrario,el que trae su orígen de
alguna palabrq de nuestra propia lengua: de columpio
se ha formado columpiarse, de feliz felizitar, de tti
tutear, de llover lloviznar de delante adelantar y de
ce Cecear.
Los verbos derivados toman la deniminacion de
compuestos, cuando entra en su formacion un verbo
unido á un nombre 6 á alguna de lk partículas componentes, v, .g. aliquebrar anteuer ,predecir. La de
incoativos, si denotan por sí solos el principio de l a
accion de'su significado, como amanece, anochece,
Antonio barbea, hombrea 6 env6jece. La de frecuentativos, cuando manifestamos con ellos una accion repetida, como beborrotear, besucar, temblequenr. La
de diminutiuos, siempre que conservan el significado
del primitivo, si bien con alguna diminucion 6 modificacion: a$ corretear, juguetear y lloviznar significan algo menos que correr, jugar llwer; ypintorrear quiere decir pintar mal, Son fina mente imitativos
, ú onomato~icos, cuando el sonido del verbo nos da

,
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lo idea de su significado, como ojear, aplatiar ,el&

morear , g h k a r ,gorgor&ar etc.
Toda esta iiomenclatwa no es realmente de grande
utilidad; pero me ha parecido no omitirla, 4 fin de
e los jóvenes tengan algun conocimiento de ella, cuang l a b d e o empleada en los Diccionarios 6 en las Gramiticas, Algo mas les importa ahora saber, que el verbo se denomina, relativamente 6 su conjugacion 6 á los
tiempos que forma con otros verbos, activo, rec$roco,
re u&r, irregular, impersonal, de ectivo y awiliar.
$1 verbo &&o 6 LramitWo es e que, en la acepcion de tal , admite objeto para su accion , aunquC A
vezes no lo lleve espreso. Yo amo, es decir, yo estoi
poseido de la pasion del amor, está en la voz activa
ni mas ni menos que Yo amo á Ines,
Tiene el nombre de rec@roco, rejpexivo ópronomid e l que lleva en el infioitivo el pronombre se, que
se convierte en los tiempos de los otros modos en me
y nos para las primeras persoiras, y #@ y os para las
segundas, guardando el mismo se para las terceras,
v. g. abstenerse, airprse, arrepentirse, aussntarse,
desentenderse, dignarse, jactarse. Son pocos los verbos que pertenecen esclusivamente zí esta clase, al paso
que todos los activos puede0 usarse como recíprocos,
e. g. afiglr, afligirse; contener, contenerse; olvidar,
oluidarse; y son muchos los neutros que toman el pronombre en el caso objetivo, como morir, morirse; pasear, pmearse; salir, salirse,
Regulares Ilamamos los que siguen el.tipo 6 norma de la conjugacion á que pertenecen, C irregulares
6 andm~loslos que se desvían de ella.
Defectivos son los que solo se usan en ciertos tiempos y personas, 4 cuya clase pertenecen los impersomales, que solo tienen infinitivo y las terceras personas
de singular, sin llevar nunca sugeto ni objeto, es decir, persona agerite ni paciente, de donde ha venido
llamarlos impersonales: amanecer, lloviendo,nevado,
relampapea, t r o d

.(
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Denbminamos finalmente awüiares unos pocos ve*bos, que con el iofinitivo 6 el participio pasivo forman los tiempos llamados compuestos y la voz pasiva.
Los mas frecuentes son estar, haber y ser, sirviendo
solo el ú l h o para espresar la voz pasiva en castellaJ
no: estoi okrdido; habrd acerbado; hube de incomodarhifwiste corregidor; fiésorprendido por Za tropa,

CAP~TULOVI,
DE LAS COHJUGACIOWS DE LOS VERBOS REGULARESI

LASconjugaciones de los verbos regulares son t r e s
ií la primera pertenecen los verbos cuyo infinitivo
acaba en ar; á la segunda los en or, y 4 la tercera
los en ir. Los de la primera conservan generalmente
la a en el principio de la terminacion de las personas
del indiccttivo, rniéntras las conjugaciones segunda y
tercera tienen la s 6 la i. - La conjugacion tercesa se
diferencia solo de la segunda, enla primera y segunda
persona del plural del presente, en b s dos futuros
del indicativo, y en el plural del imperativo: en los
demas modos y tiempos caminan acordes ambas conjvgacioqes, como vamos 4 ver10,
PRIMERA
CONJUGACION. S E G U ~ CONJ.
~ D A T s n c n n ~CONJOGIGION.

Participio activo.
d m - a n l e . (*)

Phrticipio activo.
Conccd-ente.

Participio pasivo. , Participio pasivo.
dm-ado.

Conced-ido.

Participio activo.
Combat-iente,

Participio pasivo.
Comlat -ido.
I

( ) La mayor parte de los verbos carecen del participio activo,
segun diremos en la Siutiris.

Primera conjugacioa Segunda conjug.
Gerundio.
Gerundio.
dm-ando.
Conced-iendo.

Tercera conjugacion.
Gerundio.
Combat-iendo.

IUDICATIVO.

INDICATIVO.

INDICATIVO.

Presente.

Presente.

Presente.

S. Yo m - o .

S. Yo conced-o.

Tú comed-es.

"iw.El comed-e.

S. Yo aornbat-o.

T ú combat-es.

El conibat-e.
P. Nos.conced-emos. P. Nos.combat-irnos.
.
Vos. comed-dis.
Vos. combat-fs.
Vos. am-dis.
Ellos m-un.
Ellos conced-en.
Ellos combat-en.
Pretérito coexistente. Pret. coexistente. Pretdrito coexistente.
8. Yo am-aba.
6.Yo conced-fa.
S. Yo combat-tu.
T ú combat-las.
Tú am-das.
T ú comed-iak
Él cembat-la.
Él a m - d a .
El conced-tn.
Y. Nos. am-ábamos. P.Nos.conced-iuntos.P.Nos.combat-tamos.
Vos. am-dais.
Vos. corrced-iais.
Vos. combat-tacs.
Ellos am- aban.
Ellos comed-tan. Ellos combar-tan.
Pretérito absoluto. Pretérito absoluto. Pretérito abspluto.
S. Yo m&!. S. Yo conced-f.
$. Yo combat-t.
T ú conced. iste.
Tú conrbat-iste.
T ú am-aste.
El combat-id.
El am-d.
El conced-id.
P. Nos. am-amos. P. Nos. aonced-im0s.P. Nos. cornbat-irnos.
Vos. MI-arteis.
Vos. comed-isteis. Vos. combat-isteis.
Ellos am-aron.
Ellos conced-ieron. Elloscombat-ieron.
Futuro absoluto.
Futuro abselutp.
Futuro absoluto.
S. Yo am-ard:
S. Yo comed-erd. S. Yo combat-ir&
T ú am-aras.
T ú conced-erds.
Tú combat-irds.
El am-ará.
l?lcomed-erá.
El combat-irá.
P. Nosotros conced- P. Nosotros combatP. Nosotros ameremos.
iremos.
vemos.
Vos. comed-ere'is. Vos. combat-ireis.
Vos. am-aydis.
Ellos conced-erún. Ellos combat-irh.
Ellos m - a r h .
Futuro condicional. Futuro condicional. Futuro condicional.
S. Yo am-arta.
8. Yo comed-erta. S. Yo combat-iria.
Ttí combat-irías.
T ú am-arias.
Tú comed-erfas.
El conced.ería.
El comba-ida.
El am-arta.
P.Nosotros amP. Nosotros conced- P. Nosotros combafartamos.
eriamos.
iriamos.
Vos. am-arkis.
Vos. conced-eriais. Vos. combat-iriais.
Ellos concerGerian. Ellos combat-iriar~.
Ellos a*-arfan.

P. Nos. MI-amos.
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Primera coojngacion. Segunda conjug. Tercera conjugacion.
SUBJUNTIVO.

IV@J9Uf&VO.

SIJBJ8lllVO.

Futuro.
S. Yo am-e.

Futuro.
Futuro.
S. Yo consed-a.
S. YQ conpbat-a.
T ú poqced-as.
TS cpmbaf-as.
Paz?
El conced-p.
Él cowbat-a.
P. Nos. unpernos. P. NQS.conced-amos$. Nos. combat-amos.
VOS.am-dis.
Vos. conced-dis.
Vos. combat-Úis.
Ellos --en.
Ellos aowpd-p*.
Ellos cpmbd-un.
~uturg'condiciond, Pgturo c~ndicipnol. F Q ~ U Pcgndicicnal
O
S. Yo am-are.
S, Yo conced-iere. S. Yo combat-{era.
Tú am-ares.
T ú conced-ieres.
Tú combat-ieres.
k1 am are.
El oonced-iere.
El combat-ie1.e.
P. Ngsotros ponced- ~ . ' ~ ~ s o t rcqmbatos
P. Nosotros Mdrem~s.
idrernos.
idremos.
Vos. canced-lereis. Vos. cpmbat-iereis
Vos. arn-areis.
EHQSoonced-ieren. Ellos combqt-ieren.
.
Ello3 am-aren.
Indefinido absolytg, l ~ d e f i g i dabsoluto.
~
Isdefinidp absoluto.
S. Yo a m ~ a r a .
S. yo conced-iera. S. Yo combpt-iera.
T ú arn-aras.
T ú corrced-ierqs. T ú o o m b ~ t ~ i e r a s .
e l conced-ipra.
l$I comba&-iera.
El arn-ara.
P. Nosotros MP.Nosotros cqnce& Y, Nosotr~scombati&arnosr
iéramos.
dramos.
VQS.concedrierais, Vos.combaf.ierais.
Vos. 4m-ai.ais.
Elt~sconce&-ierptp.~ll~scombat-ieran,
Ellos a m - a r e .
IndeF. cosdiai~nal, IndeF. c~ndicío~al.Iqdef. condiaional.
S. Yo am-ase.
S. YQ coqced-tese. S. Ya combqt-iese.
T ú conced-¿eses.
Tú combqt-+ses.
El combat-iese.
El conced-iese.
P. Nosotros amP. qosotros conced- P. Wosotros combatdsemos.
rdseqos.
idsernos.
Vos. conced-ieseis. Vos, combat-ieseis.
Vos. am -aseis.
Ello4 coqced+sen. Ellos ~ombat-iesen.
Ellos am-aseq.

.

1

?: ;~: :g

Futuro.
S. d - m tij.
P. Rm-dd vosotros.

Futlrro.
Fptyro.
S. Conoed-e td.
S. Cmbat-e tú.
P. Conced-&i v ~ s o -P, Combat-id VOSOtras.
(rqs.

Se ve por d ejgiqpIp de estas t r conjugaciones,
~

que los tiempos de todos los modos pueden formarse

CONJUGAClO3ES REGULARES.
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del infinitivo, con solo mudar las terminaciones. Sin
e m b a r g o , el futuro condicional y los indefinidos del
subjuntivo pudieran deducirse mcjor de la tercera persona del plural del pretéritb absoluto de indicativo,
mudando solo el ron en r e para el futuro, y en ra y
s e p a r a los dos indefinidos : á lo ménos así parecen
pedirlo las conjugaciones segunda y tercera, y el hecho d e que siempre que dicha persona padece alguna
irregularidad en los verbos de que hallaré en los dos
capítulos siguientes, se halla la misma en el futuro
condicional y en los indefinidos del subjuntivo. Es mas
natural sacar concediere, concediera y concediese, de
concedieron, que no de conceder, y combatiere, comb a t i e r a , combatiese, de combatieron , que no de combatir. E n los verlos estar, haber y ser, cuyas conjugaciones se pondrán en el capítulo V I I I , se observa,
por ser los tres irregulares, que estar dice esaviere,
estuviera+ estuviese en el subjuntivo; haber dice hubiercj hubiera, hubiese; y ser dice fuere,jiuera, fztese;
formados todos de los respectivos prettiritos iriegulares de aquellos verbos , estuvieron , hubieron, Jueron.
Lo mismo sucede en andar, caber, hacer, poder, poner, querer, shber, tener y venir, cuyas terceras personas irregillares en el plural del pretérito absoluto
de indicativo son nnduuieron, cupieron, hicieron, pu,dieron, pusieron , quisieron, supieron , tuvieron y vcnieron, de las que pueden formarse perfect~menteel
futuro condicional y los indefinidos del subjuntivo, que
no podrían sacarse de los infinitivos de estos verbos.
Los verbos neutros se conjugan del mismo modo
que los activos :.pasear sigue las inflexiones de amar;
correr las de conceder, y vivir las de combatir.
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t

VOZ P A S ~ V A .

Esta voz no es otra cosa que el ausiliar ser, cuya..
conjugacion se halla mas adelante en las páginas 8; y .
88, unido al participio pasivo del verbo, en esta forma:.
INPINITIVO.

SER AMADO.

Participio pasivo.
Sido amado.

Gerundio.
Siendo amarlo.

>

Presente.

Sing. Yo.soi amado.

PIiir. Nosotros sonzos amados.

Vozoiros sois crn~ndos. .
Ell03 s o ~ amntlos.
t
etc. etc.

T ú eres untado.

El e s amado.

En el infinitivo y en las terceras personas, tanto
del plural como del singular, suele espresarse tambien
l a voz 6 significacion pasiva por medio del verbo y la
reduplicacion se, la cual puede ir delante ó detras del
verbo, ménos en el iiifinitivo propiamente dicho y en
el geiundio, en los cuales ha de posponerse por precision. L a ciudadpuede tomarse, es lo mismo que, La
ciudad puede ser tomada: Temidse un ataque; Se exageraba la pérdida, equivalen á, Fué temido un ataque;
Era exagerada la pérdida. De los casos en que puede
emplearse este modismo, y cuándo la reduplicacion se
ha de anteponerse 6 posponerse al verbo, ya se hablará en su propio lugar en la Sintáxis.
VERBO RECIPROCQ.
INFINITIVO.
JACTARSE.
Participio
Juclúrlose.

pasivo.

Gerundio.
Jactdndose.

Presente.

Plur. Nosotros nos jactamos.

Sing. Yo me jacto.
Tú te jactas.
gl se jactai

Vosotros os jactáis.
Ellos se jactan. etc. etc.

Cuando los verbos recíprocos llevan el pronombre
y rigen A otro nombre en
el objetivo, se conjugan de esta manera :

en el caso llamado dativo

ECHARSE

Ó ECHARSE 4

Participio pasivo.
Echádose ó echadoce á sí.

si (la culpa).

Gerundio.
&chwadose 6 echándose d SI.

Presente.
Sing. Yo me echo d yo me echo d mi.
Tú te echan d tú te echas d ti.
El se echa 6 el se echa á si.
Plur. Nosot. nos echamos 6 nosot. nos echamos d.nosotros.
Vosotros os eclrúis 6 vosotros os echdis d vosotros.
Ellos se echan 6 ellos se echan á si. etc. etc.
IMPERATIVO.

Futuro.
Siag. Échate tú 6 dchale tú 6 ti.
Plur. Echaos vosotros 6 eshaos vosotros d vosotros.

Alguna recíprocos prefieren la preposicion para,
v. g. reservarse (una noticia), que se conjuga: Yo
me reservo 6 yo me reservo para mi: tú te reservas
6 tú te reservas para ti efc. etc. ; y otros toman indiferentemente la á 6 la para, como Yo ihe apropio
6 me apropio a mí 6 para mí (esta hacienda).

Los verbos irregulares, que son muchos en la lengua española, pueden reducirse A seis clases.
Pertenecen A la primera varios verbos acabados en
ar y e r , que tienen la vocal e en la penúltima sílaba.
Su irregularidad consiste en que toman una i ántes de
dicha e en las pocas personas que ahora diré, pues en
las demas es regular su conjugacion.

Presente.
Sing. Yo ac-i-erto.
Tú ac-i-ertas.
El ac-i-erta.
Plur. Ellos ac-i-erlan.

Futuro.
Sing. Yo ac-i-erte.
T b ac-i-ertes.
El ac-i-erte.
Plur. Ellos ac-i-er1"n.
IYIBlATIVO.

Futuro.
Sing. dc-i-erta tb.
l

No hablaré aqui de los verbos, ue si bien mudan alguna letra

en su conjugacion, es solo en razon l e la o r i o g r a ~6. para conser-

var el sonido que su última radical tiene en el infinitivo, p o q u d
estos no son en realidad irregulares. Muchos mudan e ectivameote Ir c en qrr 6 en 5 . la en g11 en j.. la i en y , y la qu en
e, sin que por eso sea rnlinafa su qonpigacion. De provocar sale
provoquk; de vencer, uenso; de halagar, halague; de a igir,
aflja ;de creer, huir,$aer, roer, creyó, huyera, rayen O myendo; y de delinquir, delinca; porqué no puede escribirseprovocd, venco, halage, afliga, delinqica, si la última letra radical
ha de conservar el sonido ue tiene en los infinitivosprooocar,
vencer, I i a l e a r , afligir, %linquir;
ha. de escribirse creyd.
leyera, rayendo, royendo, pprqué a b a entre dos vocales 18
pronunciamos como una y, haciendo que hiera 6 la segunda, SOgun se dird en Ia Ortografía.
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Sing. Yo c-i-erno.
T ú c 4-wnes.

Prestnte.
-El c-i-erne.
Plur. Ellos c- i-ernen.
SUBJUNTiTO.

Futuro.
Sing. Y o c-i-erna.
T ú c-i-ernas.

Él c-i-erna.
Plur. Ellos c-i-ernan.

Pertenecen á los irregidares de la primera clase los verbos
siguientes :
Acertar
Atravesar
Empezar
Pensar
Acrecentar
Aventar
Encender
Perder
Adestrar
Calentar
Encomendar Plegar
Alentar
Cegar
Encubertar
Quebrar
Apacen t ar
Cerner
Enhestar
Recome)rdar
Apermar
Cerrar
Ensangrentar Regar
Apretar
Cimentar
Entender
Remendar
Arrendar
Comenzar
Enterrar
Reventar
Pscenrler
Concwlar
Errar ( ')
-Reverter
Atender
Confesar
Escarmentar Sarmentar
dtentar,sinifi-Decentar
Estregar
Segar
caodo Ir l t ien- D.zfe~ader
Fregar
Sembrar
Gobernar
Sentar
tus.
Dentar
Heder
Serrar
Aterrar, por E- Derrengar
Hender
Sosegar
- charportierra. Descender
Rtertvwse, en el Desmembrar Herrar
Soterrar
Temblar
sentido de A r - Desperi~ar Incensar
Infernar
Tender
rimarse d la Despertar
Tentar
tierrd.
Desiewa~* Invernar
Manifestar
T.wscender
Atestar, cuando Dezmnr
Mentar
Trasegar
es sinónimo de Emendar d
Tropezar
Henchir apre- Enmendar
Merendar
Negar
Yerter.
tando.
Empedrar
NOTA. Ni en esta clase ni en las sigiiientes pondré los verbos
que cualqiiiera puede conocer que son compuestos, como asen* En este verbo se tomn I n y en I i i ~ a rde la f. y escribimos Yerno, yerw , y e r r a etc. yorqu8 ninguna diccion en castellano principia por ¡e, sino por
re .e, como se diri en la Ortografia.
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CONJUGdClOIES IRREGULARES.
IYPKRATIVO.

Fot tiro.
Sirig. C-i. ernc 16.

r

Son de la segunda chse al nos verbos acabados en

ar o er , cuya penúltima sí aba tiene la vocal o , fa
cual se muda en ue en las mismas personas en qve los

de la primera toman la i.

ACORDAR.
INDICATIVO.

Presente.
Sing. Yo ac- ue-rdo.
Tti ac-ue-rdas.
El ac-cie-rda.
Plur. Ellos ac-ue-rdan.

SUB1-bNTlV0,
Futuro.
Sing. Yo ac-ue-rde.
T ú ac-ue-rdes.
E1 ac-ue-rde.
Plur. Ellos ac-ue-rrkn.

Futuro.
Siug. Ac-ue-rda tú.

MOLER.
INDICATIVO.

Presenle.

Sing. Yo nc-ue-lo.

Tú m-ue-les.

Plur.

E'

m-ue. ie.
110s m - u e - h .

tnr, aserrar, condescender, contender, desacertar, desalentar, desatender, estender, renegar, requebrar etc., porqu6 es
sabido que todos siguen la couj~igacionde sus simples, mdnos
contentar, detentar, inlentar, los cuales son regulares, aunqud.
no lo es tentar. MBnos necesidad hei de mencionar los reflexivos
ó los neutros con rediiplicocion, por ser clero que sentarse, 80segarse eic. se conjiigan como sentar, sosegar, añadiendo 6010
la reduplicacion propia de aquellos verbos.

COllJUGdClONES IRREGULARES.
S O B I U I T I V O .

Futuro.
Sing. Yo m-ne-la. .
T ú m- ue-lar.

El m-ue-la.
Plur. Ellos m-ue-lan.
IYPBRATIQO.

Futuro.
Sng. M - u e - b tú. ( * )

Siguen esta conjugacion los verbos que P continuaci~nse
1
espremo:

Absolver
, Costar
Degollar
Acordar
Denodarse
Acostar
Aforar , cuando
(ant.
"m Denostar
Descollar
Descornar
Agorar
Almorzar
Desflocav
Desollar
Amolar
DesvergonAmollar
zarse
R orcar
Discordat.
ostar
Disolver
ve~gonzar
Doler
Colar
Emporcar
Colgar
Encoclarse
Concordar*
Encontrar
Consolar
Encorar
Contar

aig;n;t

'

9

Encordar
Encovar
Engrosar
Enlortar
For~ar
Hol ar
Holfar
Moler
Morder
Mostrar
Mover
Oler
Poblar
Probar
Recordar
Rocostar
Regoldar
Renovar

Rescontrar
Resollar
Resolver
Rodar
Rogar
Solar
Soldar
Soltar
Sonar
Soñar
Torcer
Tostar
Trascordarse
Trocar
Tronar
Volar
Volcar
Volver.

-

Los verbos eu olver tienen la singiilarídad d e que su participio pasivo termina en uelto : absuelto, disuelto, vuelto.
Oler torna una h en todas sus personas irregulares, y o hueb, rU
hueles etc. , porqué no puede pronunciarse el diptongo u.e e n
principio de sílaba sin que lo preceda la as iracioo.
Ya se ha dicho en la nota anterior, que os compuestos siguen
la iaflesion de sus simples, de cuya regla debemos esceptuar
aqni á todos los compuestos del verbo rogar, cuales son abrogar, arrogar, derogar, erogar, itrterrogar, prorogar y subrogar, como tan~bien6 destrona^, y entronar, aiinqué estos no
se forman de tronar, ~ i n óde un8 particida componente y el
$ustuiiivo trono.

Y

5"-
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CORJUGACIONES IRREGULARES.

Están comprendidos en la clase tercera todos los
verbos que acaban en acer, ecer (*) y ocrr, (ménos cocer, hacer y los compuestos de ambos) y los en ucir,
todos los cuales reciben una r ántes de la c enalas
personas 'que siguen.

f NDICATIVO.

Fresente.
Sing. Yo cono-z-co.
SUBJOITIVOI

Puturo.

Sihg. %ocoho-z-ea.

Plur. Rosatros

cono-z-cantos.

Vosotros conow -cdis.
Ellos cono-z-can.

T ú cono-z-cal

El cono-z-ea.

h s verbos terminados en ucir tienen ademas estas
otras anomalías:

-

~NPIIIITIVO.

Pretdrito absoluta.

Sbg. Yo traduje.

Tii tradujistef.
fil tradujo.
Plur. Nosotros tradujim6s.
Vosotros tradujisteis.
Ellos tradujeron.

Futuro condicional. ,

Sing. Yo tradujere.
T ú tradujet.es.

El tradujere.
Plur. Nosotros tradujdremos.
Vosotros tradujereis.
Ellos tradujeren.

Eseeptúase el verbo mecer, que es regular, si bien rara

vez ocurre su primera persona del singolar del presente de inEn cuanto á empecer, es tanibien poco
dicativo y o mezo.
usada dicha persona ;pero en caso necesario yo diría empero, y

-

no qmpezco.

Indefinido absoluto.
Indefinido condicionrl.
Siog. Yo tradujera.
Sing. Yo tradujese.
T ú tradujeras.
T ú tradujeses.
Él tradujera.
Él tradujese.
Plur. Nosotros trndujdrmos. Plur. Nosotros traduje'semo~,
Vosotros tradujerais.
Vosotros tradujeseis.
Ellos tradujeran.
Ellos tradujesen.

Se esceptúa de esta regla lucir , que con sus compuestos se ajusta 4 la conjugacion del verbo conocer.
A la c h e criartu pertenecen algunos verbos acabados en ir que tienen e en la peniíltima sílaba, los cuales mudan dicha e en i en los tiempos y personas que
ahora se$íalalar&
INIIIIiIVO.
COLEGIR.

Sig.

Smg.
Siog.

Sing.

(*)

Gerundio. Col-i-giendo.
INDICATIVO, Presente.
EI col-i-ge.
Yo col-i-joi.
Tú col-i-p.
Plur. Ellos COL¡-gen.
Pretdrito absoluto.
Ifl co1.i-gió.
Pliir. Ellos col-i-gieron.
S V B ~ Q I W IFutura
VO,
Yo col-ija.
Plur. Nosotros col- i-jamor.
T u col-i-jas.
Vosotros col-i-já&.
E1 col-i-ja.
Ellos col-i-jan.
Futuro condicional.
Yo col-i-giere.
Plur. Nosotras ool-i-gieÍwmoú.
T u col-i-gieres.
Vosotros c~l-i-gieí-eis.
E1 col-i-giere.
Ellos col-i-gieren.
Los verbos de la clase cuarta son:

Cetiir.
. colegir
Comedirse
Competir
Concebir
(hstreñir
Derretir.

Desleir
Ele ir
l%m&estir
Engreir
EstveñirFreir.
Gemir

Henchir
Heñiv
Medir
Pedir
Regir
Reir
Rerrdir

.

Reñir
Repetir
Seguir
Servir
Teñir
Yesti~..

,
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Indefinido absoluto.
lndeíinido c o n d i l .
Sing. Yo col-i-giera.
Smg. Yo col-i-giese.
Tú col-i-peras.
Tu col-i -gieses.
Él col-i-giera.
&I col-i-giese.
Plur. Nosotroscol-i-gidramos.Plur. Nosot. col i-@sernos.
Vosotros col-i-gierai~.
Vosotros col-1- g'iesew.
, E b col-i-giesen.
Ellos col-i-gieran.

Futuro.
Sing. Col-i-gc tú.

Los verbos que tienen una e inmediata A la terminacion ir, suprimen la e en el gerundio. Friendo,
riendo son los gerundios deJreir , reir, para evitar
la reunion de las dos ii ,Jriiendo, riiendo, que es como
debería decirse segun la inflexion de colegir.
Los verbos de esta clase, 6 cualesquiera otros,
Antes de la terminacion tienen la ch ,la ll d la 8 ,
cen el participio en endo y no en iendo, porqué e1
diptongo ie mui rara vez se halla despues de aquellas
consonantes. Se dirá pues ciñendo ,hinchendo, riñendb , como se dice bruñendo, gruñendo, mullendo, taiiendo, y de ningun modo crñiendo , hinchiendo, riSiendo, bruñiendo, gruñiendo ,mulliendo , tañiemh
Por la misma razon se suprime la i ántes de la terminacion de la tercera persona del lural del retérito absoluto de indicativo, y de to as las del uturo
condicional é indefinidos del subjuntivo : comtrüieron, engulleres, hiñere ,tañera, tiñese. Tal vez deberá hacerse una escepcion respecto de la tercera persona del singular del perfecto absoluto de indicativo
de hemhir , porque diciendo hinchd, y no hinchio; se
confundiría con la del verbo hinchar.
Los verbos en ir con e en la peniiltima, que en
unos tiempos ad uieren una i antes de la e , como 10
hacen los de la c ase primera ,y en otros mudan la e

g.f

S

-

1
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en i, como Ios-de b cuarta; son los que constituyen
la c h e qUCnt4, cuyas irregularidades manifiesta este

4-p106
ADVERTIR.

(*)

Gerundio.
Adv-i-rficndo.
INDICATIVO.

Prasen te.

Siug. Y Oadv-i-crto.
Tii adv-i-ertss.

Él adv-i -erre.
Plur. Ellos adv-i-erfen.
PretCrito absoluto.
Sing. El adv-i-rtió.
Plur. Ellos adv-i-rtieron.

Futuro.
Plur. ! Nosotros adv-i-rtamos.
Vosotros adv-i-rtúis.
e1 adu-i-erra.
Ellos adv-i -erfan.
Futuro condicional.
Siag. .Yo ctdv-i-rtiere.
Plur. Nos. a&-i r-tie'renzos.
T ú adv-i-rtieres.
Voso~rosadu-i-rtiereis.
$1 adv-i-rfiere.
Ellos adv-i-rlieren.
Indefinido absoluto.
Smg. , Y o adv-i-rfiera.
Plur. Nosot. ndu-i-rfie'ramos.
T ú adv-i:rfierns.
Vosotros a&-i-rrier.ais.
Él adu-i-rtiera.
Elios adv-i-rtieran.

Sing. Yo.adv-i-erta.
T ú d v - i - erfas.

Siguen las irregularidades dela clase quinta
i r +ferir
Referir
Defirir
Adherir
Dtferir
Ingerir
Requerir
Aduertir
. Invertir
Sentir
Arreperrtirse .Digerir
Discernir
Mentir
Sugerir
Concernir
Divertir
Pervertir
TrasJerir
Cdnferir.
Prcfcrir.
Zaherir..
Controvertir. Herir
fiervir
Proferir
Conver.fir

7e

CON~UGACIONES IhtEcul~AREs.

Indefinido condicional
Sing. Yo adv-i-rtiese.

Tí<adv-i-rtieses.
El

ado~i-rtiese.

.

Plur. Nosot. adv -i -rtidsemos..
Vosutio~adv-i-rlieseis.
Ellos adv-1-rtiesen.

INPERATIVO.
Futuro.
Sing. Adv-i-erte trí.

Componen por fin la clase sesta los verbos en u+,
cuando la u forma sílaba por .sí, (*) los cuales toman
ántes de las terminaciones de algunas personas
una
en e presente de indicativo y el futuro de subjuntivo.

i"

INDICATIVO.

Presente.
S i g . YOargu-y-O.
T ú argu-y es.

BI argn-y-e.,

PIur. Ellos argu-y-en.

SUBJUNTIVO.
Futuro.
Plur. Nosotros arku-y-amor.
S i g . Yo argu- y-a.
T ú argu-y-as.
Vosotros argu-y-&.
El argu-ya.
Ellos argu- y- an;
IMPBRITIVO;

Futuro.
Sing. Aqp-y-e tú.

.
De consiguiente no pertenecen á esta clase delinquir, disbien que el ÚIiimo aasi nunca se usa en las
peisuuos giie son irresulares eu el verbo argiiir.
tinguir ni erguir,

E& la imposibilidad absoluta de reducir estos verbos á ningun sistema -de clasificacion,los colocaré por
el órden alfabético, espresando en cada uno los pocos
que se le parezcan en el' todo, 6 en la parte principal de sus anomdías.
ADQUIRIR.
INDICATIVO.

SLIBJUNTIVO.

Presente.
Smg. Yo adquiero.
Tú udquieres.
e l adquiere.
Plur. Eiios udquiere n.

Futuro.
Sing. Yo adquiera.
Tú adquieras.
$3 adquiera.
Phw. Eiios adquieran.

IYPBPATIVO.

Futuro.
Sing. Adquiere tú.

El verbo inquirir sigue la idexion de adquirir.

Obsdrvese que en lis lenguas, tanto antiguas como modernas, son casi unos mismos los verbos irregiilwei , y que sus
anotnalías se aumentan 6 proporcion que es mas frecuente SU tiso,
el cual los gaste, ni mas ni isénos que las cosas niuteiiales.
Por eso los verbos ausiliares haber y ser son siempre los mas
irregulares. Lo mismo ha sucedido con los non~brespropios, siendo los mas usuales los que mayores variaciones han sufrido. De
Francisco se han derivado Francho, Frasco, Parrcho, Paco,
Curro, d e Josk, Pepe; y Sanriago en uuas proviucias es Diego,
Jaime en otras, Jacolo en algunas; y si subimos un pow d los
si los anteriores, l e haiiaremos mudado en Júcome, hago y
~8cques.

&a .irregularidad de este verbo consiste solo en el

térito absoluto de indicativo, y de consiguiente e n
iode6nidoo del subjuntivo, que se forman de Y,
advertimos en la pág. 61.

E
segun

IWDICATWO.

, ~retdrito
absoluto.
Sing. Yo anduve.

Tú anduviste.
. .
El andttvo. '
Plur. Nosotres anduvimos.
Vosotros anduvisteis.
Ellos anduvieron.
SUBJUNTIVO.

Futuro condicional.
Sing. Yo anduviere.

Ellos anduvieren.
.Indefinido absoluto.
Siag. Yo anduviera.
T ú anduvieras.

El anduviera.
Plur. Nosotros anduvi&amos.
Vosotros anduvierais.
Ellos ondwieran.
Indeanido condicional.
y o an&4riese.
T ú anduvieses.

El anduviese.
$3anduviere.
Phr. Nosotros anduvie*semos.
Plur. Nosotros anduvidremos.
Vosotros anduvieseis.
Vosotros anduviereis.
Ellos anduvieserc.
T ú anduvieres.

El verbo estar tiene las mismas anomalías que andar, (*) y á mas la de decir en el presente de indicativo yo estoi, t 3 está.s, dl está, ellos están.
ASIR.

Apénas se usa en las pocas personas que tiene irregulares, segun se dira mas adelante.
INDICATIVO.

Presente.
Sing. Yo asgo.

b

La irregularidad de estos dos verbos parece nacida de la
locucion antigua andar hube ,estar hubiera, de que resultaría,
cop la supresion riel ar ,andhube ,esthubiera ,y variada sola'mente la ortografia ,anduve ,estuviera.

Iatam.
h g . Ya usga.

Plur. Nesetros asgamoc.
Vosotras rugdir.
Ellos agua.

Tú asgas.

El asgo.

F Ú C&&.
$2 cabrd.

IlIDlCATIVO.

Presente.
Sing. Yo queyo.
Pretdrcto absolyta
Siag. Yo cupe.
T ú cupiste.
E l cupo.
Plus. Nosolros cupimos.
Vosotros cupisteis.
EIlos cupieron.
Futuro absoluta
b g . Y o catrd.

'

Futuro.

Miir. Nosotros cabremos.

Vosotros cabrdis.
Ellos dalrdn.
Futuro condicional.
Sing. Y; cabria.
Tú cabrias.
El cabria,
Plur. Nosotros c a b r i e r .
Vosotros cabrfais.
Ellos cabrian.

a

*

Indefinido absoluto.

Sing. Yo quepa.
T u quepas.
El quepa.
Phr. Nosotros quepamos.
Vosotros quepdis.
Ellos quepan.

Sing. Y o cupiera.

Futuro condicional.
Sing. Yo cupiere.

lndefiuido coodicignal.
Sing. Y o cupiese.

T ú cupieras.

Tú cccpieses.

El cupiere.
Plur. Nosotros cupie*remos.
Vosotros cupiereis.
Ellos cupieren.
.

,

Tú cupieras.

El crcpiera.
Plur. Nosotros eupie'ramos,
Vosotros cupierais.
Ellos cupieran.

El cupiese.
Plur. Nosotros cupie'semos.
Vosotros cupieseis.
Ellos cupiesen.

r0

Saber sigue la conjugacion de caber;
mera persona del singular del presente e indicativo
ph
es yo sé.

CAER.

Este y sus compuestos son irregulares en las pocas
personas siguientes:
INDICATIVO.

Presente.
Smg. Yo caige.
SVBJVilTIVO.

Smg. Yo caiga.
T ú caigas.

El caiga.

Futuro.
Plur. Nosotros caigamos.
Vosotros caigdis
Ellos caigan.

.

El verbo oir con sus compuestos toma tambien las
letras ig en las mismas personas que caer, y ademas
convierte en muchas otras la i en y, por la razon indicada en la nota de la pdg. 64.
COCER

Toma con sus compuestos el diptongo ue en l y a r
de la o, en los mismos tiempos y personas que los uregulares de la segunda clase (pág. 66).
Preseste.
Futuro.
(Todo él es poco usado).
Sing. Yo cuezo (poco usado).
Sing. Yo cueza.
Tú cueces.
Él cuece.

Plur. Ellos cuecen.

T ú cuezas.
El cueza.
Plur. Ellos cuezan.

IMPERATIVO.
Futuro.
Smg. Cuece tú.
DAR.

Es irregular en las mismas personas que estnr ( d a se la pág. 74); pero sus terminaciones son diferentes
ménos en la primera persona de indicativo, que es yo
doi, como yo estoi.

Pretérito absduto.
Siag. Yo d i .

T ú diste.

Plur.

Bi dió.
Nosotros &OS.
Vosotros disteis.
Ellos dieron.

Futuro condicional.
Sing. Yo diere.
Tú dierer.
]Él diere.
Plur. Nosotros die'remos.
Vosotros d i e r e t .

Ellos dieren.
Indefinido absolato.
Smg. Yo diera.
Tú dieras.
.
- ]Él diera.
Plur. Nosotros die'ramos.
Vosotros dierais.
Ellos dieran.
Indefinido condicional.
Singi Yo diese.
Tií dieses.
61 diese.
Plur. Nosotros die'semos.
Vosotros dieseis.
Ellos diesel,.
DECIR.

Participio pas;rb.
Dicho.

Gei.iinrlio.
Diciendo..
JNDICATIVO,

Presente.
Sing. Yo digo.

Tú dice$.

]Él dice.
Plur. Ellos dicen.
Pretdrito absoluta
Smg. Yo dije.

Tú dijiste.
fii d i j ó .

Plur. Kosotros dijimos.
Vosotros dijisteis.
Ellos dijeron.
Futtiro absoluto.
Sing. Yo Aird.
T ú di&.
El d i r d .

Plur. Nosotros diremor..
Vosotros d i r e i r .

Ellos &da.
Futuro condicional.

Sil. Yo d i r i a .
Tú dirias.
El t i i r l a .
Plur. Nosotros diríamot.
Vosotros diríais.
Ellos dirian.
SIIBJUNT1VOo

Futuro.
Sing. . Yo diga.

:

T ú digas.

El diga.
Plur. Nosotros digarnos.
Vosotros digúis.
Ellos digan:
Futuro condicional.
Sing. Y o d i j e r e .

Tú dijeres.

Él d y e r e .
Plur. Nosotros d i j é r m o s .
Vosotros dijereis.
Ellos dijeren.

la&ánido absoluto.
Síng. Yo dijera.

Tú

Indefinido c o n d k i ~ a l .
Sng. Yo d i ese.

rlrjeras.

TÚ Ajeses.

Él dijera.
Plur. Nosotros dijetamos.
Vosotros dijerais.
Ellos dijeran.

l%E dijese.
Plur. Nosotros dijYsemos.
Vosotros dijeseis.
Ellos dijesen.

Futuro.
Sing. 0 1 1 4 .

De los compuestos de decir so10 contradecir, desdecir predecir, se conjugan como 61, ménos en la
segun a persona del singular del imperativo, que es
contradice t3, desdice trl, predice t3. Los verbos
bendecir y maldecir se separan mas de su simple, y
tienen regulares ambos futuros: bendeciré, maldeciré;
bendeciria, maldeciria. El imperativo de ambos es
bendice f3, maldice trl, como contradecir, y en e1
participio pasivo, bendecido y bendito, maMccUJo y
rnaZdito.- Susodicho no tiene mas que este participio
pasivo, y lo mismo debe entenderse de enkedkho,
que viene del anticuado entredecir.

B

DORMIR.

Muda en unos tiempos la o en u, y en ojros en el
diptongo ue de este modo:
Participio activo.
Dttrmiente.

Gerundio.
Durmiendo.
IIIDIClTlYO.

Presente.
Sing. Yo duermo.

T ú duermes.

El duerme. .
Plur. Ellos duermen.

Pretérito absoluto.
Siog. $1 durmid.
Plur. ,Ellosdyrmierorr.
SUB30 UTIVO.

Futuro.
Sing. Y o duerma.
"ermas.
aerma.

Hm.

Nosotros durnramos.
Vosotros durmáis,
Ellos duerman.
Futuro condiciond.

T ú clurraieras.

kI durmiera.

Plur. Nosotros durmik,~amos.
Vosotror durmierais.

Ellos durmieran.
Yo durmiere.
T ú durmieres,
lndtlieido c d i e i a i u l
El durmiere.
Plur. Nosotros drtrmieOremor. Siegp 'ya diarnu'ese.
osoi ir os durntiereia.
Tu d a r m i e ~ e s .
Ellos du-men.
Él durmiese. '
Plur. Nosotros durmid~ernor.
í&Mni¿o absoluto.
Vo*otros durm&seis.

Si$

IYPBRATIVO.

Futuro.
Sing. Duerme tú.

dlokr convierte la o en u y en el diptoogo ue en
10s mismos tiempos y personas que d o r n l i r , y ademas
es irregular su participio pasivo, pues dice muerto.
Geriindio
Muriendo.
INDICATIVO.

Praseute.

Sing. Y o rnuerw.
Tú mueres.

El muere.
Plur. Ellos mueren.
Pretdrito absoluto.
Siag. Él mur.id.
h. Ellos murieron.

?Ú

IYPER4TlVO.

8UBJU WTIVO.

~ukro.

Smg. Yo muera.

rfiueras.

.

El muera.
Plur. Nosotres muramos.
Vosoti.os mrrdis.
Ellos muuraw.
Futiiro condicionrl.
Siog. Yomttriere. etc.
Indefinido ubsoluio.
Sing. Yo muriera. qlc.
Indefinido condicional.
Sing. Yo muriese. etc.
Futuro.
Sin& M u e r e tú.
ESTAR

VQae su conjugacion en la p4g. 74.

HABER.

Participio pasivo. (1)
Habido.

Participio activo.
Habiente.
Gerundio.
Habietrdo.

INDICATIVO.

Sing.
Plur.

Siag.
Plur.

Presente.
Sing.
Yo he.
Tú has.
El ha. ( 2 )
Nosotros hemos (6 ha- Plur.
benios, que esregular.)
Ellos han.
PretBrito absoluto.
Yo hube.
Sing.
T ú hubiste.
6 1 Itubo.
Nosotros hrilimos.
Plur.
Vosotros Iriibisteis.
Ellos hubieron.

Futuro absoluto.
Yo habré.
T ú habrás.
l?l habrd.
Nosotros habremos.
Vosotros habre'is.
Ellos halrún.
Futuro condicional.
Yo habrfa.
Ttí habrías.
Él habrln.
Nosotros habrfamos~
Vosolros Irnbriais.
Ellos habrlan.

SUBJUNTIVO.

Siag.
Plur.

Sing.
Plur.

Futuro.
Yo haya.
Tú hayus.
&I haya.
Nosotros hayamos.
Vosotros hayáis.
Ellos hayan.
Futuro condicional.
Yo hiclicre.
Tíi Irulieres.
l?I hubiere.
Nosotros htibie'remos.
Vosotras hicGiei,eis.
Ellos hubieren.

Indefinido ~hsoluto.
S h g . Yo httbiera.
Tii hubieras.
l?I hiibiera.
Pliir. Plosoiros hiibi&ramos.
Vosotros hubie'rais.~
Ello.+hulierun.
ludcfinido condicioual.
Sing. Yo hriliese.
.Tú ktibieses.
fi1 hubiese.
Plur. Nosotros hirhic'semos.
Vosotrps hubieseis.
Ellos Iricbiesen.

1 Como ausiliw , carece este verbo de los dos participios.
q,ne son regtilares en su conjngncion, y solo se emplean en e l
sigaificndo rlc tener.
2 IIai es Ir tercera persona de este tiempo, en el sentido de
celebrarse, existir, v e r ~ ~ c a r 6s ecosa semejante.

Futuro.
Sing. HI tú.
Plur. Habdd vosotros.
HACER.

Participio pasivo. ,
Hecho.
1 IIDICATITO.

'

Presente.
S i g . Yo hago.
Pretdrito absoluto.
Sing. Yo hice.
Tú hiciste.
El hizo.
Plur. Nosotros hicimos.
Vosotros hicisteis.
Ellos hicieron.
- Futuro absoluto.
Siog. Yo h a d .

Futuro condicional.
Sing. Yo harta.
Tú hartas.
El harda.
Plur. Nosotros hariamor.
Vosotros hariais.
EUos hartan.

Futuro.
Sing. Yo haga.
T ú hagas.
Él haga.
Plur. Nosotros hagamos,
Vosotros hagáis.
Ellos hagan.
Futuro condicional.
Siog. Yo hiciere.
T ú hicieres.
El Iticiere.
Plur. Nosotros hicidremos.
Vosotros hiciereis,
Ellos hicieren.

Indefinido absoluto.
Siog. Yo hicieva.
T ú hicieras.
Él hiciera.
Plur. Nosotros hicie'ramos.
Vosotros hicierais.
Ellos hiaieran.
Indefinido condicional.
Sing. Yo hiciese.
Tú hicieses.
EI Iriciese.
Plur. Nosotros hicidsemos.
Vosotros hicieseis.
Ellos hiciesen.

T3 harás.
Él hard.
Plur. Nosotros harerno~.
Vosotros hardis.
Ellos harán.

IMPLRATIVO.

Futuro.
Sing. Haz tú.

* Como ausiliar no puede tener este modo.

6

82
CONJUGACION DE IR.
Todos los compuestos de hacer siguen su conjugacion, ménos satisfacer, que en el singular del imperativo, á mas de decir satisfaz, como haz, tiene la
inflexion reylv sat&face; y. en los indefinidos del subjuntivo es tambien satzkfacrera, satisfaciese ,6 satisjiciera , satisjiciese indistintamente.
IR.

Este es el verbo cuyas irregularidades guardan ménos analogía con su infmitivo, teniendo ademas la singularidad de ser su pretérito absbluto de indicativo,
el futuro condicional y los indefinidos del subjuntivo
fos mismos que los del verbo ser.
Participio actiso.
Yeate.

Gerundio, presente.
Yendo.
INDICATIVO.

Presente.

Sing. Yo v o i .

T ú vas.

81 v a .

P h r . N6sotros varnns.
Vosotros v a i s .
Ellos v a n .
Prelérito coexistente/
Sing. Y o iba.
T ú ibas.
&I iba.

Pliir. Nosotros íbamos.
Vosotros ibais.
Ellos iban.
i
Pretérito absoluto.
'Sing. Y o f u i ,

Tú fciisfe.
Plur.

El jite'.
no so ir os fuimos.
Vosotros fkisteis,

Ellos fiieron.
SUBJUNTIVO.

Futuro.
Sing. Yo v a y a .
T ú vayas.

El v a y a .
Plur. Nosotros v a y a m o s , 6
vamos por síncope.
Vo3otros v a y á i s . (')
Ellos v a y a n .
Futuro condicional.
i
Smg. Yo fuere.
T ú ftteres.

El fuere.
Pluf. Nosotros frre'remos.
vosottos f u e ~ c i s .
Ellos flieren.
Indefinido absoluto.
Sing. Y a f k e r a .
T ú fueras.

'

-

El ,fiera.

Plur. Noioiiosfue'ramos.
Vosotros f u w n i s .
- -

TamLien se halla en los antiguos,vais, sincopadu rce vaydis.

COHJ. DE IR, JUGAR,

MORXR, OIR Y WDER.
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El fuese.

Ellos j i ~ e r a n .

Pfur.

Iudefinido condicioniil.
Siag. Yo fuese.
Tu fueses.

Nosotros fue'semos.

Vosotros fueseis.

Ellos fuesen.

IMPERATIVO.

Futuro.
Siog.

Y d tú.

Recibe una e despues .dela u en las tres personas del
singular y en la tercera del plural del presente de indicativo y del futuro de subjuntivo, y en el imperativo.
SUBJUNTIVO.

INDICATIVO.

Preseute.
Sing. YO juego.
T ú juegas.
El juegu.
Pluc. Ellos juegan.

.
Ftituro.
Sing. Yo juegue.
Tu juegues.
fii juegne.
Plw. Ellos jiteguen.
I M P E R ATIVO.

F ut 11i.o.
Sing. Juega tú.
MORIR.

Véase su conjugacion en la pág. 79.

Véase caer en la pág. 76.

Este verbo muda la o en u en unas personas, y en
el diptongo ue en otras, y pierde la e de la terminacion del infinitivo en los futuros del indicativo, del
modo siguiente:
6*

CONJUGACION DE PODBR Y W D R I R S J b

Gerundio.
Pudiendo.
INDICATIVO.

Sing.
Plur.
Sing.
Plur.

Siiig.
Plur.

Sing.
Plur.

Presente.
Y o puedo.
Tú puedes.
Él puede.
Ellos pueden.
Pretdrito absoluto.
Y o pude.
T ú pudiste.
81 pudo.
Nosotros pudimos.
Vosotros pudisteis.
Ellos pudieron.
Futuro absoluto.
Y o podrd.
T ú podrds.
El podrd.
Nosotros podremos.
Vosotros odt.eis.
Ellos poc6dn.
Futuro condicional.
Y o podria.
T ú podrías.
El podría.
Nosotrospodriamos.
Vosotros odriais.
po&ía.

sns~n~rivo.
Futuro.
S i g . Y a pueda.
TiI puedas.
El pueda.
Plur. Ellos puedan.
Futuro condicional.
Sing. Y o pudiere.
Tú pudieres.
El pudiere.
Plur. Nosotros podie'remos.
Vosotros udiereis.
Ellos putleren.
Indefinido absoluto.
Sing. Y o pudiera.
Tú pudieras.
Él pudiera.
Plur. Nosotros p~rdikramos.
Vosotros pudierais.
Ellos pudieran.
Indefinido condicional.
Sing. Y o pudiese.
!Mpudieses.
fiI pudiese.
Plur. Nosotrospudie'semos.
Vosotros pudieseis.
Ellos pudiesen.

.

La significacion de este verbo le impide tener imperativo; pero si ocurriera usarlo en dicho modo,
sería tambieu anómalo en el singular: puede td.
El verbo podrir 6 podrirse, que no es mui usado, .
convierte la o en u en las mismas personas en que poder toma la u 6 el diptongo ue. Y o me pudro. - Y o

-

me pudrk Y o me pudra. - Y o me pudriere.
me pudriera. Y o me pudriese.

-

-Y o

85

CONJUGACION DE MNPR.
PONER

Con sus compuestos es admalo en los tiempos y
personas siguientes:
Participio pasivo.
Puesto.

'

\

INDICATIVO.

Presente.
Siog. Yo pongo.
Pre~éritoabsoluto.
Siog. Yo puse.
Tli pusiste.

Tú pondrds.
I?1 pondrd.
Plur. Nosotros pondremos.
Vosotros pondriis.
Ellos pondrán.

Plur. Nosotros pusimos.
Vosotros pusirteis.
Ellos pusieror,.
Futuro abyduto.
Siog. Yo ponrlre'.

Futuro condicional.
6iog. Yo p o n d r k .
T ú pondrias.
e l pondría.
Plur. Nosotros pondrkmos.
Vosotros pondriais.
Ellospondríun.

61

SUBJUNTIVO.

Futuro.
Sing. Yo portpz.
TI¡ pongus.
El.ponga.
Ylur. Nuso~iosponganzos.
Vosotros yo~rgcüs.
Ellos pongatc.

Indefinido absoluto.

Ylur. No~utroupusie'rntnos.
Vosotros pusierais.
Ellos pusierun.

Futuro condicional.
Sing. Yo prcsiercu.
,1,,ú yusieres.
LI pusiere.
Plur. Nosotros pusie'remos.
Vosotros pusiereis.
Ellos pusiererr.

Inrlefitiido condiciosal.
Sing. Yo pusiese.
Ttípusieses.
$3 pusiese.
Plur. Nosotros piisie'semos.
Vosotros pusieseis.
Ellos piwiesett.

Sing. Yo pusiera.
T ú pltsierus.
$1 pusiera.

I M P E R A T I V O .

Futuro.
Sitis. Porr tú.

QUERER.

Las irregularidades de este verbo y sus compuestos
sdn las que siguen:
INDICATIVO.

SUBJUNTIVO.

Presente.
Sing. Yo quiero.

Futura.
Sing. Yo quiera.
T ú quieras.
Él qwera.
Plur. Ellos quieran.

T ú quieres.

El quiere.
Plur. Ellos quieren.

Plur. Nosotros quisimos.
Vosotros quisisteis.
Ellos quisieron.

Futuro condicional.
Sing. Yo quisiere.
T ú quisieres.
Él quisiere.
Plur. Nosolros qriisidremos.
Vosotros quisierecs.
Ellos yuisieren.

Futuro absoluto.
Smg. Yo quern?.

Indefinido a bsoluto.
Sing. Yo quisiera.

El quetyu.
Plur. Nosotrds querremos.
vos@ros querre'is.
E h s querrxin.

El quisiera.
Plur. Nosotros qnisie'rancos.
Vosoiros quisierais.
Ellos quisieran.

Futuro condicional.
Sing. Yo querria.

Indefiuido condicioncrl.
Sing. Yo quisiese.
,,,
1 1 1 quisieses.
,
El quisiese.
Plur. Nosotros quisie'sen~os.
Vosotros quisieseis.
Ellos quisiesen.

' Pretérito absoluto.
Sing. Yo quise.

Ttí quisisle.

B quiso.

Tú quisieras.

Tú querrfs.

S

,

T ú querrias:

El querria.
Plur. Nosotros qrrervínmos.
Vosotros qcrerriais.
Ellos querrian.

Futuro.
Sig. Quiere tú.
SABER.

Se ha dicho cuál es la conjugacion de este verbo,
al hablar de la de cabcr en la pág. 75.'

-

CBNJUGACION DE'SALIR Y SER.
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SALIR.

Las anomalía$ de este verbo son las que ahora diremos.
INDICATIVO.

Presente.
Siog. YO salgo.
Futyro absoluto.
Síng. Yo saldré.
Tú sqldrds.
kI saldrd.
Plur. Nosotros saldremos.
Vosotros saldrdis.
Ellqs sa1d1.de.
Futuro condicional.
Siag. y o saldria.
T ú saldrias.
El sqldrla.

Plur. Nosotros saldt.iatnos.
Vosotros saldr4ais.
Ellos saldrfan.
SUBJO NTIVO.

.

Futuro.

Siog, Yo salga.

T ú salgas.

El salga.
Piur. Nosotras salgamos.
Vosotrss salgais.
Ellos salgan.
IMPER~TIVO.

. Futuro.
Siog. Sal tú.

Las mismas irregularidades tienen su compuesto sobresalir y valer con d SUYO equivaler, Presente de indicativo, Yo valgo; futuro absoluto, Y o valdré etc.;
futuro condicional, Yo valdría etc.; subjuntivo, f u t u ~
ro, Yo valga etc.; imperativo , Val tú.
SER.
I N D I G ~ T I V O .

Presente.
Siog. Yo soi.
Tií eres.
El es.
Plur. Nosotros sonzos.
Vosotros sois.
Ellos son.
Pretérito cocxi5tziite.
Sin;..

Yo era.

Ttí eras.

Él e r a .
,
Plui: Nosotros e'rn~~ros.
Vosotros ernis.
Ellos eran.
ProlBrito absoliiio.
Sing. Y Q J ~ ~ .

.

Tii./i~isfe.

BI.fire'.
Plur. i\'osotros~fiii~~zos.
Vosotros.firisteis.
Ellos fueron.

SVBJWYTIVO.

Futuro.
Sing. Yo sea.
T ú seas.
EI sea.
Ylur. Kosotros SedmOd.
Vosotros seáis.
Ellos sean.

Indefinida absoluto.
Siig. Yof u e r a
ueras.
uera.
Olur. Nosotrosfuéramos.
Vosotrosfuerais.
Ellosfueran.

Futuro condicionaL
Sing. Yo-fitere.
Túfueres.
El fite1.e.
Plur. Nosotrosfiiet-ernos.
Vosotros.fi~ereis.
Ellosfueren.

Indefinido condicional.
Sing. Y?fuese.
T u fueses.
I%lfus~e.
Plur. Nosotros fuZJemas.
Vosotrosfueseis,
Eilosl/uesen.

N

.

IYPBIATIVO.

Futuro.

Sing.

Se' tú.

TENER

Es irregular con sus compuestos en los tiempos y
personas que se espresan á continuacion:
. ..
INDICATIVO.

Sing.
Piur.
Sing.
Plur.

~r'esente.
Yo tengo.
Tu tienes.
El tiene.
.Ellos tienen.
Pretérito absoluto.
Yo tuve.
T ú tuviste.
kl trcvo.
Nosotros tuvimos.
Vosotros tuvisteis.
Ellos tuvieron,

Futuro absoluto.
sing. Yo ten&?.
.'tí t e n d d s .
El fcndtd

Plur. Nosotros tendremos.
Vosotros tendre'is.
Ellos teiulrán.
Futuro condicional.
Sing. Yo tendría.
T ú tendrlas.
l?l tendría.
Plur. Nosotros tendríamos.
Vosotros tendriais.
Ellos tendrías.
Futuro.
Sing. Yo tenga.
T ú tengas:
El tenga.
Plur. Nosotros tengamos.
Vosotros lengals.
Ellos tcngan.

Futuro codiciod.
Sing. Yo tuviere.

Tú tuvieres.

e l tuviere.
Plur. Nosotros twie'remos.
Vosotros tuviereir.
Ellos tuvieren.

Indefinido
absolut&
Sing. Yo tuviera.

Tú fuvicras.

Él tuviera.

Plur. Nosotros tuvidramas.
Vos~trosttcvierais.
Ellos tuvieran.
Indefinido condicional.
Sing. Yo tuviese.

T ú tuvieser.

E1 tuviese.
Plur. Nosotros tuvidsemas.
Vosotros tuvieseis.
Ellos fuuiesen.

IYPBRATIVO.

Futuro.
Sbg. T e n tú.

Tiene con sus compuestos las siguientes anomalías:
INDICATIVO.

T ú trajista.

Presente.
Slng. Yo traigo.
Yretdrito .absoluto.
Sing. Yo traje.

El t r a j o .
Plur. Nosotros trajimos.
Vosotros trajisteis.
Ellos trajeron.

Futuro.
Sing. Yo traiga.

Indefinido absoluto.
Sing. Y o trajera.

T ú traigas.

El t r a i g a .
31ur. Nosotros traigamos.
Vosotros traigáis.
Ellos traigan.
Futuro condicional.
Sing. Yo trajere.

Tú trajeres,
El t r a j e r e .

Plur. Nosotros trajdremos.
Vosotros trajereis. f
Ellos frajeren.

Tii trajeras.

El t r a j e r a .
Plur. Nosotros trajdramos.
Vosotros trajerais.
Ellos trajeran.
Indefinido condicional.
Smg. Yo trajese.
T ú trajeses.
El trajese.
Plur. Nosotros trajdscmos.
Vosotros trajeseis.
Ellos trajesen.

.

,

.
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VALER.

Véase salir en la pág. 87-

Este verbo y sus compuestos observan las irregularidades que se espesan aquí:
Participio activo. (antic.)
Viniente.
Gerundio.
Yiniendo.

Vosotros vendrfais.
Eiios veadrian.
SUBJUNTIVO.

'

Futuro.

INDICATIVO.

Sing. YO venga.
Presente.
T ú vengas.
Sing. YO vengo, . .
El vengg.
* T úvieies.
Plur. Nosotr~svengamos.
Vosotr~svengáis.
Él viene.
Plur. Ellos yienen.
E l l ~ svengan.
Preteritq absoluto,
Futurq cqndicional.
Sing. Yo viniere.
Sing. Yo vine.
T ú vinieres.
T ú viniste.
El viniere.
El uino.
P h r . Nosqtr~svinimos.
Plur. Nos~trosWnidremos,
Vosotros vinisteis.
Vosotros viniereis.
Ellos vinieron.
Ellos vinieren.
(Algunos dicen venistq, veIndefinjdq absoluto.
nimos , w n i s Ceis.)
Sing. Yo viniera.
Futuro absoluto.
?ti vinieras.
Sing. Yo vendre'.
El viniera.
- Tú ue&Ús.
. .F$ir. .Nos~trosvinie'ramos.
Vqbotros vinierais.
El vendrá,
Plur. Nosotros vendremos.
Ellos vinieran.
Vosotros vendre'is.
Ellos v e n d r ú ~ .
I&fifiidq sondicioual.
,
Siag. Yu vinieso
Futuro condicio~ial.
?tí v i q k s e s .
Sing. Yo vendrin.
El viniese.
Tú venrlrias.
Pjur. Nowt,iis vinie'semos.
Vosotros vinieseis.
El z*eirr!ria.
Plur. NoJotro, vc.t~driarnos.
Ellos vit~iesetc. .

. .
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Futuro.
Sing. Y e n tú.
VER.

Este verbo con sus compuestos toma una e Antes
de la terminacion en las personas que espresamos aquí.
S u compuesto proveer recibe ademas otra e en el infinitivo, la cual retiene tambien en los futuros de
indicativo, en el pretérito absoluto del mismo modo,
y en los demas tiempos que de él se forman; ,convir'a i del simple ver en e l pretérito absotiendo
in icativo,. y en el futuro condicional y los
luto
de en
indefinidos del subjuntivo, así: proveeré; proveeríí
proveyó; proveyerc; proveyera; proveyese.

t

Participio pasivo.
Yisto.

Ellos veíart. (')

INDICATIVO.
Presente.
SCag. . Y o veo.

Pretérito coexistente.
Siog. Yo veía.
Tii veías.

El

'

SUHJ UNTIYU.

veía.

Plur. Nosotros veíamos.
Vosutros veíais.

Futuro.
Siog. Yo vea.
'

Ttí veas.

kI vea.

,

Plur. Nosotros veamos.
Vosotros veáis.
Ellos vean.

IRREGULARIDADBS DE LOS VERBOS, TANTO IMPERSONALES
COMO DEFECTIVOS, Y DE ALGUNOS
PARTICIPIOS. PASIVOS.

Los siguientes verbos impersonales se usan solo en
las terceras personas del singular, á escepeion de acae-

: &es

se L . U C ~ ~y, ~

U ahora
U

lo dices inuclios, y o ria e t c - -

9%

VERBOS IMPERSON.4LES Y DEFECTIVOS.

cer, acontecer, coruiucir ,corzstccr, convenir y suceder,
los cuales se emplean tambien eii laa terceras del plural. Tienen las anomalías que se notan á continuacion
de cada uno.
Acaecer.
Acontecer.
Alborear.
Atnawecer.
Auocltecer.
Conducir. (Ser Útil Ó ri propósito. )
Cónstar. (Significando ser. claro o rnaniyesto.)
Convewir. (Por ser irnporttrt~te.)
Escarchar.
Granizar.
i presente de indicativo y
Helar. Toma una i ántes de la e e ~ el
el futuro de subjuntivo.
Importar. (En el sentido de ser conveniente.)
Llover. Convierte la o en ue en el presente de indicativo y el
futuro de subjantivo.
Woviznar.
Nevar. Recibe la i ántes de la e en el presente de indicativo y
el futuro de subjuntivo.
Parecer. (En el significado de afirmacion dudosa.)
Relampaguear.
Cuando significa acaecer..)
Tronar. uda la o en ue en el presente de indicativo y el futqro
de subjuutivo.
Yeutear.
Yentiscar,

A

Hai otros verbos que se usan en mas tiempos y
personas que los antecedentes; pero son defectivos, por
carecer de algunas. Tales son estos:
Abolir. No es usado en el presente de indicativo, ni
en los futuros del subjuntivo é imperativo.
Arrecirse. Solo está en uso en el pretérito coexistente, y á lo mas en el futuro absoluto de indicativo.
Asir. \Rara vez se usa en la primera persona del
presente de indicativo, y en todo el futuro del modo
subjuntivo.
Cocer, que es poco usado en algunas de sus personas
irregulares, se un se notó en la pág. 16, lo es mucho
rnéiios eii la^ os primeras del futuro de subjuntivo,

$

\
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p u e s nunca oimos decir Nosotros cozamos, vosotros
cozdis.
Erguir. No se usa en el presente de indicativo, ni
en el futuro de subjuntivo, aunqué Jovellános dice en
su epístola R Bermudo:
VERBOS DLPECTIVOS.

Irgue altanero lo ceiiuda frente;

mas si yo tuviera que usar esta persona del presente
de indicativo, preferiría decir yergue; no solo porqué
e r g u i r parece que deba conjugarse como hervir, sinó
porqué dicha persona y la del singular del imperativo
son una misma en casi todos los verbos , y en un villancico manuscrito del siglo XVI he leido:
Yergue, Juan, el pelo

y escucha el rebato,

que relumbra el cielo

y se hunde el hato;

lo cual es indudablemente el imperativo del verbo erguir, de raro uso entre los antiguos, y mucho mas
en nuestros dias.
Nacer. Es mui poco usado en la primera persona
del singular del presente de indicativo, Yo nazco, y
ménos en el singular del imperativo Nace til, porque
en efecto apénas puede ocurrir el haber de emplearlas en la conversacion.
Placer. Carece tambien de la primera persona del
singular del presente de indicativo, y casi solo se usa
en la tercera, que es regular, Place, y en las terceras del
singular de los siguientes tiempos, siendo irregular en
todas ellas : pretérito absoluto de indicativo, Plugo;
futuro de subjuntivo, Plegue 6 Plega, y tambien Plaz
ga; futuro condicional, Pluguiere, y en los indefinidos, Pluguiera, PIu,yuiese. Pero puede usarse tambien
como verbo re lar, en todas las personas del futuro
absoluto de in icativo : Yo placeré, tli placerás etc.Sus compuestos Complacer y desplacer no son defectivos, y siguen toda la conjugacion de los irregulares de
la tercera clase (pág. 68).

a

No están usados en la primera persona
del singular del presente de indicativo, n i
Raer.
en el futuro de subjuntivo; y si alguno d e
ellos puede usarse, es sin duda el verbo roer.
Reponer. En el sentido de replicar se usa solo en
el pretérito absoluto de indicativo : repuse, repus&t e , le r q u s o etc.
Soler. Unicamente se halla empleado en el presente
de indicativo : Yo suelo, t ú sueles ,él suele, Nosotros
solemos, vosotros soleis, ellos suelen ;y en el pretérito coexistente: Yo solía, tú solíás etc.
Yacer. Gerundio , Yaciendo; indicativo , presente,
Yo yazgo y yago antiguamente, (ambos poco usados)
tú yaces etc. ; pretérito coexistente, Yoyacía, tu yacías etc. ;futuro absoluto, Yo yaceré, t J yacerús etc.;
futuro condicional ,Yo yacería, tú yacerías etc. ;subjuntivo , futuro, Yo yazga, (yaga en 10, antiguo , y
segun Meléndez en la elegía IV del tomo segundo, yazca) tú yazgas etc.; futuro condicional, Yo yaciere, td
jacieres etc. ; indefinidos, Yo yaciera, yaciese etc.;
imperativo, Yax tú, yacéd vosotros.

Irregularidad de algunos participios pasivos.
.Forman de un modo irregular el participio pasivo:
IKFINITIVO.

Ver.

......... .{
..........

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

Volver.

PASIVO.
Abierto.
Ciibierto.
Dicho.
Escrito.
Hecho.
filuerto.
IJuesto.
Resuelto y
Resoluto. (antic.)
Satisfecho..
Siielto.
Visto.
Vuelto.

PAHTICIPIO

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

Abrir
Cubrir.
Decir.
Escribir.
IIacer.
Morir..
Poner
Resolver.
Satisfacer.
Solver.

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

11
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La misma irregularidad siguen sus compuestos, si
esceptuhos á bendecir, maldecir., inscribir ,.prescribir y proscribir, los cuales..tienen. un participio pasivo regular, de que los pi-imitivos carecen; y otro irregular 6 contracto, cuyos caractéres son mas de nombre adjetivo que de verbo, segun se dirá en la Sintáxis. Y 'no son dichos verbos los únicos' que están
dotados de dos participios pasivos, sin6 todos l& de
la lista que va á continuacion,
VERBOS:COIO.M)S PARTKIPIQS PASIVOS.

I n j n i f ivo.
A bsortarse (antic.)
Abstraer .
Acccnder (antic.)
Ace~tar .
A diuirir
Afic~onarse
Afijir (antic.)
Afligir
A uzar
Atitarse
Alertarse
Angostar
Astringir (anfic.)
Atender
,
Averter (anfic.)
Bendecir .
Ciixxncidar . .
Colniar
.
Combarse
Compawinar
compePer
Completar
Comprender
Coiiipriinir
Conceder
Concltiir .
Concretar
Confesar
Confundir
Consiciniise.
Con tener
Conleotarse
Contraer
'

Parl. pasivo veg. Parf.p w i v o irveg.
Absortado (antic. )
Abstraido
Accendido (antic.)
Aceptado
Adquirido
Aficionado
Afijido (aNic.)
Afligido
A giizado
A hilado
Alertado
Angostado
Astringido (antic.)
Atendido .
Avertido (antic.)
Bendecido
Circuncidado
Coliriado
Coiiibado
Conipaginado
Coinpelido
Conipletado
Comprendido
Conipriiiiido
Concedido
Concluido
Concretado
í onfesado
Confundido
Consiiiiiido
Contenido
Contentado ,
Contraido

Absorto.
Abstracto. .
Acceoso. (anlic.)
Acepto. .
Adquisito..(antic. )
Afecto.
Atijo.
Aflicto. (poco usa&)
Agudo.
.
Aliito.
Alerto.
Angosto.
Astricto.
A temo.
.
Averso. (antic.)
Bendito. .
Circunciso.
Colmo. (antic.)
Combo.
Compacto.
Coinpulso.
Completo.
Con~prenso.
Compreso.
Conceso. (anlic.)
Conclllso.
Concreto.
Confeso.
Confuso.
Consunto.
Contento. (anlic.)
Coii lento.
Contiacto.

Injndiuo.
Contundir
Convelerse
Convencer
Convertir
Convqlsarse
Corregir
Corromper
Corvar
Crespar (anlic.)
Cruentar (antic.)
Cuadrar
Cultivar
Densar
Descalzar ,
Desertar
Desnudar
Despertar
Destruir
Difundir
Digerir
Dirigir
Dispersar
Distinguir
Dividir
Elegir
Enjngar
Erigir
Esceptuar
Escluir
Escretar
Esentar
Espeler
Espesar
Espresar
Estender
Esringuir
Estraer
Estrechar
Estreñir
Eximir
Faltar
Favorecer
Fechar
Fijar
Fiugir

Part. pasivo reg.
Contundido
Convelido
Convencido
Convertido
Convulsado
Corregido
Corrompido
Corvado
Crespado (antic.)
Cruen tndo (antic.)
Cuadrado
Cultivado
Densado
Descalzado
Desertado
Desnudado .
Despertado
Destruido
Difundido
Digerido
Dirigido
Dispersado
Distin uido
~ividi%o
Elegido
Enju ado
~ri(i%o
Esceptuado
Escluido
Escretado
Esentado
Espelido
Espesado
Espresado
Estendido
Estinguido
Estraido
Estrechado
Estreñido
Eximido
Faltado
Favorecido
Fechado
Fijado
Fingido

Part. pasivo irreg.
Contuso.
Convulso.
Convicto.
Converso.
Convulso.
Correcto.
Corrupto.
Corvo.
Crespo.
Cruento.
Cuadro.
Culto.
'
Denso.
Descalzo.
Desierto.
Desnudo.
Despierto.
Destructo. (anlic.)
Difuso.
Digesto. (untic.)
Directo.
Disperso.
Distinto.
Diviso.
Electo.
Enjuto.
Erecto.
Escepto.
Escluso.
Escreto.
Esento.
Espulso.
Espeso.
Espreso.
Estenso.
Estinto.
Estracto.
Estrecho.
Estricto.
Exento.
Falto.
Favorito.
Fecho.
Fijo.
Ficto.

Injhitivd;

Part. przrivo irreg.

Part. pasivo reg.

Fri~.
Freido
Fretr
Hartar
3arlad0
Herto.
Iluso.
Ihildo (&nt2.)
Iliidir (umfic.)
Im priinidd
1mpresa,
litiprimir
hiprovisado
Improviso,
Improvisai'
:~ibluido
Incliiso.
Incliiir
,ocurrido
Incurso.
lndurrir
[desus.O) Indeciso.
lndqidirsc d c r ~ r . lndeeidide
~
lndefens6.
I n d ñ e n d e r ~ p o c o u sIod~fendidol~ocous.~
~
Infarto.
lbfartado "
lnfartar
Ihrectado
Infectar
Infecto.
lnficionadb
Inficioau
ihfundih
Infuso.
Infundir
.
lbgerido
Ingerir
lngertb.
Ingeriado
Ingertar
Ihscribid6
Inscrito.
Inscribir
Inserir ( ~ ~ i f í c ~ ) liiserido (antic.)
Insertado
Insertar
lnstruidb
Ihstilictb. (al&.)
lnstriiir
interrum~ido
Intemto.
Interrumpit
Ihtodar (desol~ado) Intocado ldesusadu) Intacto.
Intrusado
Ihtrusp.
htrusarst4
Invertido
Inverso.
Invertir
Junto.
,
Juntado
Juntar
Lim iada
Lim io.
Lirn &ir
b~adecidt)
~ai!ito.
-~al!ecir
Malquistado
Malqiiisto.
lalguistat
Mahifestodo
Manifiesto.
Manifestar
Marchitado
Marchito.
Marchitar
Nacido,
Hato.
Nacer
Otultado
Oculto.
Ocultar
Oiniiido
Omiso.
Omitir
Oprimido
Opreso.
Oprimir
Oscurecido
Oscuro.
Oscurecer
Paso.
Pasado
Pasar
Perfecto.
Per fecciotlado
Perfecchae
Permiso. f crnlfc.1
Permitido
Permitir
Pervertir
Pervqrtido
perverso.'
)
Polucionrr (poco us.) Polucionado ( p c ~ . Yoluto.
Poseer
Poseido
Poseso.
Prender
Prendido
Preso.
Prescribir
Prescribído
Prescrito.
Presumir
Presumido
Presunto.
Pretender
Pretendido
Preteoso.
Proferto. (aniic.)
Proferir
Proferido '
a

~

}
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VERBOS CON DOS PARTICIPIOS PASIVOS.

Pnri. pasivo reg.
Profesnr
Yropeiider
Proscribir
Prostiluirse
Proveer
Raer
Ranciarse
Rarefacer
Recluir
Reflejar
Refringir
Repletar
Restringir
Rizar
Romper
Salpresar
Salvar
Secar
S~legir(no usado)
Sepiritar
Situar
Soltar
Sujetar
Suprimir
Surgir
Suspender
Susiityir
Tender
Teñir
Torcer
Vaciar
Zafarse

.

Profesado
Propendido
Proscribido
I'iosiitiiido
Proreido
Raido
Rnnciado
ñarefacido
Recluido
Reflejado
Refringido
Repletado
Restringido
Rizado
Rompido
Sal presado
Salvado
Secado
Selegido (no usado)
Sepultado
Situado
Soltado
Sujetado
Suprimido
Surgido
Suspendido
Sustituido
Tendido
Teñido
Toi cido
Vaciado
Zafado

Part. pasivo irreg.

Profeso.
Propenso.
Proscrito.
Prqst.ituto.
Provisto.
Raso.
Rancio.
Rarefacto.
Recluso.
Reflrjo.
Refracto.
Repleto.
Restricto.
R~Lo.
Roto.
Salpreso.
Salvo.
Seco.
Selecto.
Sepulto.
Sito.
Suelto.
Sujeto.
Supreso.
Surto.
Suspenso.
Sustituto.
Tenso.
Tinto.
Tuerto.
Vacío.
Zafo.

DE LW P A R T ~ C U ~ AINDECLIIABLES,
J
ES DECIR, DEL ADVERBIO, DE LA PREPOSICION, DE LA CONJUNCION
Y DE LA lllTERJECClONr

TOW10s gramáticos llaman indeclinables estas partículas ,por carecer de la declinacion 6 inflexion, que .
hallamos en el nombre y en el verbo, pues si bien
falta á nuestro nombre la diversidad de casos que tiene
el de los griegos Y latinos, no deja de tomar nueva terminacion para significar el plural, y son muchos los
adjetivos que tienen una para cada
Algunas no merecen ciertamente e nombre de artículas (partecillas), pFes adverbios hai en caste lano
de nueve y de mas d a b a s , cuales son impertinentbimamente , contrarevolucionariamente. Pero á escepcion de las ue pueden reputarse como dicciones
compuestas, to as las partículas son palabras cortas, y no debe parecer estraño que se las distinga con
un nombre que co~ivieneá todas las preposiciones, á
las conjunciones mas usuales, á todas las interjecciones y aun á la mayor parte de los adverbios..

fuero*f

1

,

Del aduerbio.
Llámase de esta manera porqué se junta con cualquiera palabra, (ad verbum) esto es, con cualquiera
parte de la oracion, ménos con las cmjunciones é
inkejecciones , para 'modificar su significado en virtud
del que tiene el mismo adverbio. En Poco diestro;
hablaste bien; ménos prontamente; mas hacia d bosque, lo vemos en efecto junto con un nombre, con
un verbo, con otro adverbio y con una preposicion.
Conocer qué adverbios son de lugar, de tiempo,
de cantidad etc. etc,, es mas pro io del estudio de la
lengua en los autores y en los ficcionarios, que de
las nociones generales que debeii darse en la

4"
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tica. En esta basta observar, que los hai simples, como
ántes ,no, nmca , sí; y que otros son compi2e)stast
e. g, tí mas, can todo, entre tanto, ein embargo. La
níayor parte 'de lbs últimos se forma de los qdjetivos,
añadieiido mente á su terminacion femenina: de dhcreto, fuerte, hábil salen &cretamente, fuertemente, hábilmsnte. Sin embargo, hai que atenerse
al usb pata fa admision de los adverlibs as; forthados,
p r p C 61 admite á dL'sgraciadamente y santamente,
y no ha querido Ziun dar entrada á malhadadamente
y béatatnente. Estos adverbios ni significan 9 ni son
Otra tosa que la terrninacion femenina de los adjetivos,
que concierta con el ablativo latino tnentei por lo que
piamente ,prudentemente no significan inhs que con
pis mente, con prudente mente, 6 mas bien, de un modb pio, de un modo prudente. En los derivadbs de 10s .
numerales ordinales 6 de 40s a etivos que apresan
Gkden, fugar d tiempo, hallamos a idea de su digen.
Por ejemplo : Pratemos primerhmet~te, esto es, en
primer hgar : h e tenido r2ltimamente carta suya,
es decir, en los rlltimos dias, 6 pbr al &timo correo.
Otros son verdaderos hombres, ora shstantivos, ora
adjetivos, qtie b empkan adverbialmente comb claro,
junto, mal, presto ,pronto, solo, tarde etd. 3 10s cuales no pueden distinguirse mas que por su colocacion
y significado. Cuando digo: El paseo t n t ha probado
mal; tarde nos veremos, uso adverhialmente las vozes mal y tarde, que son sustantivas en estas frases:
El mal se 'le agrava ;la tarde esla' fresca ;p en esta
otra : Mal ejemplo nos ha dado, llena mal las funciones de adjetivo.
Hai por fin frases d modos adverbiaiesi ,que se comh
ponen de dos 6 mas d i c c h e s , así á deshora, á duras
pt?nds, de uera , mal de su grado, por s i acaso etd.
Los dverbíós tíeneh los mismos grados de comparaci0h y con las idénticas irregularidade$, ue los adjetivos qite con ellos dicen relacion. Recor ando pues
lo que sobre los comparativos y superlativos se ha

"i

,

3

& c h ~en el capftulo 111, eq fácil conocer, que de veIqw~cyfese' formaq mqs velozmente, rnui uelozmenta
6 ueloc&imarnente; de afab{emeote, mas afablemerlt e , mni afablemente 6 aJabiZrSimamentei de sabiamente, 74a4 sabiamente, rnui sabiamente 6 sapie11trsimamente ;de altamente, mas altamente 6 superiormente, rnui altamente 6 althimaqnte, (el superlativo
supremamente es rnui poco usado); de bajamenie, mas
bajamente 6 inferiirmente , rnui bajamente, baj+
nramcnte 6 rntmarnente: de bien 6 bueuqmqate, mas
Qien 6 mejor, mut bien ú dptt'mamente; de gruademente, mas grandemente 6 slrysriormenfe , myi
grandemente 6 grao&simamenfe,' ( E1 sqperlativo
mázimomente casi nunea se usa,,y mas bien ~e halla
el mismo mcixima latino, aun ue sob en la eonveysacion familiar, como euando o?ia Irepe dice en el
acto 1 escena IV del Si de kw ni8as de Moratin :NO
es maraoiga que cuanto hace y &e, sea una gracia,
y mixime f hs qies de urted, que t a n h se ha enpeñado en faooreeerla. ) De mal 6 malamente, mas
mal ó peor, mai mal, ma&sthnrne?ate 6 pésimamcnte; de mwho, mas, (nunca se dice mas *mucho)mmeltwir~o,y raras ve-s mut mscho ;y de poco, ménos,
(mas poco no está casi en uso) rnui poco 6 poquhim~,
pero riuaca mhzhamente.
S1 el uso ha introducido a l p n adverbio superlativo en áimcamente , obsérvese que se deriva siempre
de un nombre en &irno, segun se nota e0 muchos de
los citados, y en mil otros, v. g. pronto, muc?pronto
6 prontísimamente. En los demas hai que contentarse
con el superlativo compuesto del adverbio y la partícula mui, v. g. cerca, mas cerca ,muz' cerca; lelos,
mas &os, mui leyos ; porqué no puede decirse ceruísz'mamerrte ni tejisz'mamente. Usamos con todo de
Ie/isimo~como superlativo, pero solo en el lenguaje
familiar.
.
Rara vez sacamos los adverbios de nombres aumentativos 8 diminutivos, que en tal caso retendrían la

1
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fuerza de su orígen ; y los pocos adverbios de aumento 6 diminucion que ha admitido el uso, vienen mas
bien de otro adverbio sim le, que de un 'nombre,
v. g. cerquita, lejítos, De os aumentativos y diminutivos preferimos formar frases adverbiales , cuales
son á lo valenton , d hurtadillas ,de puntilas. ,

Y

De la preposicion.
Llamamos preposiciones unas pocas partículas de
significado bastante vago, que espresan indispensablemente la relacion entre dos partes de la oracion ,contribuyendo á tijar el sentido en que se toma cada una
de ellas, si son palabras de muchas acepciones. Dormir
sobre un negocio,' sipifica pensarlo maduramente, y
Dormir sobre las tablas, quiere decir entregarse al sueño en un suelo de madera, 6 sobre un tallado sin colchones ni jergon alguno. Este ejemplo demuestra, que
la preposicion sobre, á mas de enlazar los nombres
negocio y tablas con dormir, para que resulte una
oracion de lo que ántes no la formaba, (Dormir las
tablas) ó de lo que denotaba una cosa mui diversa,
(Dormir un negocio) nos indica la acepcion en que tomamos cada vez el verbo dormir, Nada ha podido hacer
la preposicion respecto del nombre negocio, porqué su
significado admite poca variacion ; pero ha contribuido á fijar el de las tablas, que denota aquí una cosa
mui diferente ue en la frase Salir á las tablas,
en
.ninguna de las os lo mismo que en Juglsr á las t a las.
Pueden sacarse de lo dicho los caracteres de la preposicion y sus principales diferencias del adverbio, con
el que suelen confundirla algunos. Primero : la preposicion une y afecta dos partes de la oracion, miéntras el adverbio puede modificar solo una. Cuando digo:
Has ~ e l e a d ovah'entemente, queda cabal la sentencia;
pero si dijéramos :Has peleado con, esta partícula exigiría que azadiésemos el sugeto con quien bas tenido
la pelea, v. g. Has peleado con los enemigos. Segun-
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do: muchas de las preposiciones tienen una significacion bastante vaga, y nunca tan determinada como
los adverbios, segun lo haré ver en la Sintáxis. E l tercer carácter de la ma o r parte de las preposiciones,
(por mas que los ideó ogos y etimologistas las crean
nombres anticuados, 6 fragmentos de nombres) es el
deberse reputar ahora como vozes simples 6 primitivas: lo que no puede aplicarse á los adverbios, que
son casi todos ó derivados, ó compuestos, y algunos
verdaderos nombres empleados adverbialmente.
Ni obsta para que juzguemos la naturaleza de las
preposiciones diferente de la que tienen los adverbios,
que puedan resolverse estos por una preposicion y un
nombre, v. g. Pensar cuerdamente, esto es, con cordura ; obrar concertadamente , 6 , de concierto ; suceder casualmente, es decir, por casualidad. Esto
confirma cabalmente mi doctrina; porqué si no puede
dudarse, que supliendo estas preposiciones y nombres
á los adverbios respectivos, modifican como ellos los
verbos que acompañan, ménos duda cabe en que enrecision los sustantivos con los verbos, oficio que na ie ha soñado jamas atribuir á los adverbios.
lazan
Lo único que de esto debe inferirse, es que apenas hai
adverbio que no pueda resolverse por una preposicion
y uno 6 mas nombres, como allí por en aquel lugar,
abajo p o r en la parte inferior, cuando por en eltientyo ue, indudablemente por sin duda etc.
(lon estos antecedentes, me parece que solo deben
clasificarse entre las preposiciones las siguientes par.tículas: á, ante, bajo, con, contra, de, desde, en,
entre, hacia, hasta, p a r a , por, segun, sin, so, sobre y
tras. Omito á ántes, cerca, despues y detras, á pesar
de que las reputan como preposiciones casi todos los
gramiticos, porqué despues de unidas dichas partículas al verbo, no se advillrrte que falte nada para el
buen sentido de la oracion, e. g. Hemos obscrvado rintes; Ha quedado cerca; Te lo conlaré despws; Detras viene. Verdad es que parecen preposiciones en
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algunas frases, como en estas, Hemos obseruado ántes
de ahora; 110quedado cerca de la ermita; Te lo contaré despues de la cena; Viene defras de nosotros;
lo cual sucede tambien con infinitos otros adverbios,
v. g. Ha obrado correspondienlemente á su clase, o, '
separadamenf e de los suyos ; Delante de f estigos;
Dentro de la casa; Ademas de los peones; Fuera dsl
parque; L q o s de mi t a l pensamiento. Esto solo prueba
que para juntar otra idea á la del adverbio, teneriios
que agregar algo en ciertos casos; pero las preposiciones
reclaman siempre semejante complemento. S i no lo hai
en, Habla bajo, es porqué bajo no es aquí preposicion, sinó adverbio que significa en voz baja. Dígase,
El hgo menor está bajo, y notaremos al moinento l a
a , alguqa
necesidad de añadir, la autoridud p a t e r ~ ~ ó
circunstancia parecida.

De la conjuncion.
Las palabras que sirven para espresar la relacion
que hai entre las partes de la oracion ó entre los incisos del discurso, sin modificar el sigiiificado de las dicciones n i contribuir para fijarlo, llevan el nombre de
conjunciones.
Son copulativas las que espresan la simple reunion
de dos pensamientos, á cuya clase pertenecen y, 4
iambien, para afirmar, ni, tampoco, para negar., y
que, para juntar los dos términos de una comparacion,
ó los verbos determinantes con sus determinados.
Las disyuhtiuas sirven para l a separacion 6 alternativa de los pensamientos, y por el segundo de estos
oficios toman el nombre de distributiuas. Tales son
o,' ú, ora, ahora, y?, bien, que, siquiera y s e a que.
Con las aduersatruas se denota oposicion 6 contrariedad, oficio que desempeñan pero, empero, mas,
aunqué, bien que, cuando, sinó etc.
Incluyen condicion las co~idicio~tules,
en cuyo niímer o deben contarse si, como, cuando, con !al que etc.
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Las comparativas espresan la comparacion .entre
los pensamientos, y esto haccn como, así, así como,
tal como, segun y otras frases, con que esplicainos la
semejanza de una cosa con otra.
Aprovechan las causales para significar la causa 6
motivo de una proposicion ,como porqué, pues, pueqto' ue, ya que etc.
l a s $naZes seíialan el fin ú objeto del pensamientg,
segun lo hacen para que, á j n de 9uc etc.
Las ilativas acoinpañan la ilacion 6 consecuencia
que se saca de las premisas sentadas, para lo cu?l
usamos de pues, por tanto, por lo mismo, de consiguiente etc.
Con las continuntivas, v: g. así que, demas de,
otrosí etc., proseguimos el discurso y solemos anudar
unas ,cláu.plas con otras.
'

De la interjeccion.
Se distinguen con el nombre de interjecciones ciertas palabras 6 frases mui cort,as, con que espresamos

rápidamente los moviinientos 6 afectos del animo.
Como son de ordinario una mariifestacion repentinq
de la pasion que nos agita, peride mucho su significado del tonoJcon que las pronunciaiiios, ó de la accion con que las acompaiiamos; y así cs que una misma voz sirve para espresar afectos mui diversos. Coi1
la a i nos alegramos unas vezes, otras nos entristecemos; en estas damos á entender mofa ó sorpresa, y
en aquellas nuestro horror y espanto. Con la he amenazamos, llamamos la atencion 6 denotamos no haber
entendido lo que se nos dice, segun los casos, variando
la inflexion de la voz 6 el gesto. Con todo, muchas
están destinadas, á manifestar este 6 el otro afecto con
arreglo á lo establecido en la clasificacioil que sigue.
Espresan admiracion, horror, dolor 6 pesar estas,
Ah ,az, ascuas, hola, oh ,caramba, cáspita ,Dios nrio,
Jesus ,m a l pecado, soga, válgame Dios.

,
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Alegría, AA, ai, e a , hola, ho, bravo, bueno, vay a , viva.
Amenaza, enfado é indigoacion, Ah, ai, he, oh, ya,
ya ya, aparte, fuera, oxte, guita, soga, vaya.
.
Aprobacion, Bien, rnui bien, bravo, bueno, bueno
buerzo, grandemente, lindo, vaya.
Burla y escarnio, Ai, h a , hahe, h i , h i h i , ta, fa
tu, tath, ya, pues ya.
Desagrado por percibir un mal olor, Puf, peste.
Deseo, Así, o/alá, haga Dios, plegue á Dios, quiera Dios.
Sirven para animar, E a , siis, drlimo, vamos, vaya.
Para contener, Hola, t u , tate , cuidado, guarda,
p a r t e , que es contraccion de gurirdale, y vaya.
Para imponer silencio, Chito, chiton , callar, silencio, punto en boca.
Para llamar la atencion, Ce, ea, ho, he, hola, fo,
afuera, agua va, cuidado, guarda, pluza.
Para manifestar que se recuerda alguna cosa 6 que
se viene de repente en conocimiento de ella, Tu, tate.
Sobre las interjecciones poco mas hai que aííadir:
no sucede lo mismo respecto de las otras partículas
indeclinables, cuyos usos y significados espondré detenidamente en la parte que s;igue.

PARTE SEGUNDA.

ESPL~CASE
en la Sintáxis el uso, colocacion y variaciones que tienen en el discurso las diversas partes.
suyas que van hasta aquí analizadas. Si me empeííase
en describir todas las combinaciones que pueden darse
á las palabras en la variada, rica y libre lengua espaííola, quizá no bastaría un volúmen diez vezes mayor
que este, y al cabo no habría agotado los tesoros de
tan abundante minero. Me limitaré Dor tanto á los
modismos ó maneras de hablar mas &ales, dejando
los otros al cuidado del maestro y á la constante atencion del discípulo.
Al momento que tratamos de espresar un pensamiento, 10 que en lenguaje gramático se llama formar
una oracion, hallamos que las partes que la coxuponen, guardan todas cierta dependencia mutua, es decir,
que unas rigen á otras, y que las clrclinables se corresponden ó concuerdan en sus varias tcrininaciones.
Exáminemos pues ante todo lo que es régimen y concordancia.' ív hecho esto. recorreremos las partes de
la oracion por el mismo órden que ocupan en la Analogía, para señalar su sitio en el discurso, y las alteraciones que pueden sufrir en su estructura y significado segun la manera con que están colocadas.
A
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Régimes es la depe~denciaque una parte de la
oracion t i e ~ ede otra: llámase esta la que rige,. y
aquella la redda. Regir es segun esto, pedir la diccioii pincipaf, que se halle en tal modo 6 en tal tiempo la que de ella pende, o bien reclamar tal adverbio,
tal preposicion Q tal coojuncion ,.para que logresios
espresar ~uestrosjuiclos, sin desviarnos de las reglas
del buen lenguaje. En la sentencia L a mano del Criador sacd d los hombres de la qada, decimos que l~
mano rige la preposicion de y por su medis el sustastivo Criador, no ménos que el pretérita absollzts de
indicativo sacd, el cual r i qor
~ su parte la preposicion d y con ella el casa objetivo los homb~es,al mismo tiempo que la preposiqion de y el sombre Irr nada,
para complemento de la idea que sas habíamos propuesto enunciar.
Las palabras ue ppeden regir á otras, son el vombre, el verbo y as conjunciones; pero ninguna rigen
los adverbios ni las i~terjeccianes, salvo la a i en ciertos casos.
La armonía de las diversxs terminaciones de las
palabras declinables canstituye la concordancz'a , la
cual es la corresponde~ciaque guardan entre si lss
nombres, concertando en género y ndmero, 6 bien
estos con el verbo, conviniendo e s número y persona.
En razon de esta conformidad decimos : U ~ t J e r oleopardo le acometid; Los juezes me hicieron varias preguutas intempestivas; Y o estudio; tú juegas; vosotros
corréis. En estas frases es evidente que no puede menos de decirse j e r o y acometió, por ser leopardo
mascalino, uno solamente de la tercera persona del
sinplar : siendo muchos os juezes y de la tercera
persona del plural, el verbo hacer ha de estar en la
misma: al n m h r e sustantivo plural preguntas del
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génerb femenino corresponden los adjetivos varias é
infentpestiuas de su género y númerb; y y o , tú y
vosotros deben concertar respectivamente con las terminaciones de la primera y segunda persona del singular, y la segunda del plural de los verbos estudiar,
jugar y correr. Del que falta á estas reglas de la huena construccion ,se dice que comete solechmos. Cervántes era sobrado descuidado en la correccion para
que estrañemos hallar en su Don QuLj'ote los siguientes :Si las nubes de polvo no les turbara y cegara la
virta ;@S encamisados era gente medrosa ;Les sirvió
de peine unas manos; Les sucedió cosos; Válgate mil
8atanases; Elpeligro en que me pusieron haberlas
leido i Se le vino (á la imaginacion las encruct/adas etc. El mismo desaliño ;y falta de lima se notan en
el Tratado de la regalía de España por Campománes, de donde he estractado los pasajes que siguen: Estos dos actos.,.. es la potestad verdadera de la Iglesia; Aquellas reservas.., no se .pudo hacer con derecha;
Estas confirmaciones reservadas no es un derecho
nuevo; PÓr punto general se reservó á la cámara d
hacienda apostólica los espolws. A Moncada , aunqué
mas correcto que estos autores, tambien se le escapó
el solecismo :Se tuvo nuevas de la liga, que de ningun
modo debe -escusarse.
Si dos 6 mas nombres del singular, unidos por alguna lconju acion ,rigen un verbo, debe estar en plural, y tam ien el adjetivo ue á ellos se refiere : La
hermosura y brillantez des umbradoras del trono nos
seducen ; Ni la amhiad + n i la compasion tesian cabida en su pecho. Lo propio sucede cuando solo hai
un sustantivo, si se sobreehtiende ademas otro, como
en El ejehito de Valencia .y Murcia estaban en marcha, porqué la oracion completa sería a El ejércifo
de Valencia y el ejército de Murcia etc. Con mucha
mas razon ha de estar el verbo en plizral, cuahdo uno
de los supuestos es de este niímero ; sin que haya necesidad $e repetir el verbo en el singular para refe-

...
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rirlo al nominativo singular, como con cierta afectacion lo h i q Cervántes diciendo: Y los conscjos y compañía del maestro Elisabat le fué y le fueron de mucho
prooecho.
El único caso en que dos 6 mas nombres del núnie;o singular, juntos por medio de alguna conjuncion, llevan el verbo en dicho numero, es, si este los
precede con cierto carácter de impersonal, Solo puede
decirse : Se vende mucho uino y aceite; y, E l vino y
el aceite se venden bien. Pero si el verbo no se anuncia como impersonal, por mas que se halle antepuesto ií muchos nombres singulares, puede usarse de
cualquiera de los dos námeros: pospuesto, ha de i r
indispensablemente al plural. Puede decirse : Falta,
6 bien, Faltan la dedicaforia .y la portada ; mas invertido el órden , solo estará bien: L a dedicatoria y
ih portada faltan. No puede por tanto disimularse al
autor del Don Queote, que dijera: A los que Dios y
naturaleza hizo libres, y , La hora, el tiempo, la so, ledad, Zu voz y la destreza del que cantaba , causó
admiracion. En ambos casos debió estar el verbo en
tambien debía estarlo el adjetivo tnbcrnar6logo que va al frente del tomo
Moratin (edicion de 1830)
y estilo tabernario. De esta
manera el epíteto califica solo el estilo, y no el estilo
y los personajes, segun lo pide la sentencia. En un
escritor tan culto y limado como Moratin no pueden
suponerse descuidos de esta clase, y cuando ocurren,
debemos estar seguros de que son yerros de imprenta.- Importa poco para la observancia de lo que
acabamos de sentar, que el segundo nombre de la serie
esté en el niímero plural, pues no hai inconveniente
en decir :No era (ó No eran, segun lo ha puesto Navarrete) ciertamente la adulacion, ni los respetos debidos á estos altos personajes, los que dictaban etc.
No es aplicable esta regla á los casos en que se
aglomeran muchos nombres como supuestos del verbo,
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y no enlazados por conjuncion alguna.

Entónces el verbo , ora los preceda, ora los siga, puede ponerse indistintamente en cualquiera niímero. Estará bien dicho : Ninguna especie de ambicwn, ninguna mira de prwecho personal le escitaba en m i
espíritu, segun hallo en Jovellános ; 6 bien, le escitaban en m i espíritu; pero pruébese á añadir cualquiera conjuncion entre los sustantivos, y se notará l a
necesidad del plural. Ninguna especie de ambicion y
ninguna mira de provecho etc. N i la ainbicion ,ni el
provecho etc. L a ambicion 6 el provecho ete. : todos
estos tres giros pedirían que se dijese le escitaban. E l
mismo autor puso á continuacion de la cláusula antedicha esta otra : Escitábanle solamente el ardiente
amor que profeso á m i patria, y la esperanza de
los randes bienes etc.
d a s difícil es atinar con l o oue conviene hace*.
cuando la conjuncion reune nom1;res de diversos géneros, y acaso de niímeros tambien diversos. E l adjetivo que á ellos se refiere, va entónces en plural y
en la terminacion masculina, á no ser que se halle
junto al nombre femenino plural, y el masculino esté
mas remoto y en singular. Así lo prueban los ejemplos
siguientes sacados de las obras de Jovellános : S i h u ~
biese incurrido en algun error d equivocacion, estaré pronto á retractarlos : L a causa del mérito y la
inocencia ultrajados y perseguidos : Dejando sembrados e l rencor la fidelidad en el corazon de sus hijos cautivos. A r o por mucha preferencia que haya
de darse al sustantivo masculino, no deberá ser el
adjetivo de este género, si tiene mas inmediato un
nombre femenino del niimero plural, y mucho ménos
si son femeninos, aunqué singulares, todos los sustantivos que el adjetivo califica, Solo pueden salvarse, mirándolos como descuidos del autor 6 del impresor,
estos pasajes del mismo Jovellános :Siendo tan cnccntrados las costumbres, los derechos, las prerogcrtivas
y los intereses de tantas provincias: Cerrados para
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ellos ms casas y puehlos de naturaleza: Al& no irabía otra de erua n i seguridad que los que ofrecró su
situacion. o puede remes igual censura sobre esta
locuoion de Mastínez Marina: Eg+tor Africa quedaron vencidas y sujetas al rei de Babrlonia ,porque se
entiende que habla de l a s p ~ o v ~ c i de
a s agipto y Africa; y ménos sobre esta otra del mismo : Tenfan sus
usos y costwnbrcs, yn somune8, ya variadas y dzyerentcs,posqué es tambien del número plural y eetá mas
inmediato el nombre femenino. Con todo, ea tal la predileccion que nos merece el masculino en igualdad de
número, aun cuando esté mas apartado que no habría
dificultad en decir variados ;y sería indispensable hacerlo así, trasponiendo los nombres, de modo que el
masculino plural fuese el mas inmediato al adjetivo:
Tenian s u costurnbres y usos, ya comunes, xa variados. Hallo pues otras tantas desconcordancias , qye
pudieran mui bien ser errores tipopificos, en los siguientes ejemplos; de Jovellános en las Lecciones de
relórl'ca y poética r No solamente se perfeccionaron
las g u r a y tropos ,que en su orken serian toscas y
rna aliñadas, sino' que se crearon otras que etc. ; de
Quintana en la Pida del Gran Capitan : Doseientas
banderas y dos peltdolzes reales que adornaban el tiímulo, tomadas por él A los enemigos del Estado; y
del epígrafe de la oda L del tomo primero de las poesías de Meléndez :Las penas y los gustos forman mezcladas la tela de la vida.
Se ve por lo que llevamos esplicado ,que está perfectameote dicho: Son útiles el estudio y la conversacion con tos sabios. Mas si en vea de los sustantivos usamos los infinitivos , emplearemos el singular:
Es úlil estudiar y conversar con los sabios ;á no ser
que, variada la frase, espresemos un plural, que requiera el verbo y el adjetivo en este número, como
sería si dijéramos : Estudiar y conversar con los sab h son dos cosas muí úliles.
Alguna vez los nombres llamados c o l e c t h , por
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significar en el singular una' muchedumbre d pluralidad, conciertan con un adjetivo 6 un verbo del plural;
en cuyas locuciones se atiende mas á la idea que concibe el entendimiento, que á formar una buena concordancia ; y á esto damos el nombre de siZkpsLs :Se
agolpd e l pueblo,
amotinados se dirigieron a casa
del gobernadw :
gente p e acd no saben leer n i
escribir, ha dicho Capmany eq la pág. 99 del d'iscurso
preliminar del Teatro de la elocuencia española; y
G o d e z Carvajal en el salmo 23:

dz

Esta es la gente pia,
Que al Dios de Jacob buscan.

Para que esto pueda hacerse, son necesarios dos requisitos; primero, que los nombres colectivos signifin muchedumbre de cosas 6 personas indeterminacomo gente , injnz'dad, multitud, pueblo, pues
no diremos : El rebaño sigui3 su camino, y entraron en el redil, ni, El ejdrcito , despues de haber
4
y
peleado, se retiraron a L ciudad, ~ q u rebaZo
ejército comprenden una muchedum re de cosas determinadas, como lo son las ovejas y los soldados.
Segundo, que el nombre colectivo no vaya pegado al
adjetivo 6 verbo, pues nadie dice : El pueblo amotinados se agolparon, ni, L a gente no saben leer. Esícase con esto por ue nos suena bien que diga
t urtado de Mendoza :E a gíwte que sacd, fueron ochocientos infantes; y yarece un descuido de los muchos
que hubiera corregido este escritor, si hubiese limado
su Historia de la guerra de Granada, el que haya
puesto: L a misma gente salieron en pdblico.
Hai otros nombres, que sin ser colectivos, se revisten del carácter de tales, unidos á un nombre plural
6 á dos singulares por medio de la preposicion de, como, clase, especie, género, parte etc. Por esto decimos: P a r t e de los enemigos picaron nuestra reta uardi=; y en el Juicio de la obra de Depradt por fillanueva hallamos: Creyendo que pudieran per/'udCcarle~.
8
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esta especie de transacciORes. No deben con todo reputarse por colectivos para este propósito, sin6 los
nombres en que el ejemplo de los buenos escritores
autoriza semejante silhpsis, pues á pocos dejará de disonar que diga Viera en el prólogo de su HistorM de
Canarias: Exornado con las... notas que el fondo de
las mismas materzh dieren naturalmente de s i
Otras vezes se toma por el contrario un nombre
plural por su equivdente del singular. En estos versos
de Meléndez:
Empero mis amores,
donosa sonriendo, etc.

nadie nota desconcordancia alguna, porqué se entiende
que ni& amores está en lugar de rnr querida. 6 bien
ie comete la figura el&&, es decir, que falta algo para
que esté completa la oracion, como en el siguiente
pasaje de la égloga Batilo del mismo Meléndez:
No d mi sea dado (disfrutar o poseer)
Riquezas enojosas,
Ni el oro que cuidados da sin cuento,

'

y en este otro del Diccionario de Valbuena en el verbo
Pluo: Lheve d ha llovidopiedras, donde es menester
suplir el supuesto cielo. En las frases: Pasa tres minutos de las cuatro, y, Hace 6 ha seis anos, hai que
añadir el tiempo de, para que nada falte en buena gramática: Pasa el tiempo de tres minutos de las cuatro;
Hace 6 ha el tiempo 6 el espacio de seis años.
Pudiera alguno referir á estas las frases que se forman con las terceras personas del singular del verbo
h b e r , v. g. Hui, había, hubo, habrá jestas reales.
Pero en la nota D del fin pruebo con alguna prolijidad, que en estas oraciones las jestas reales no son
el supuesto, sin6 el caso objetivo regido por el verbo
haber, y que lo mismo debe entenderse cuando decimos eii singular: Hui 6 hubo tal Junchn. De modo
ue en semejantes locuciones 6 existe el supuesto, 6 ha
%e suplirse, A fin de que conservando el verbo h b e r
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su primitivo significado de tener, rija como persona
paciente a la que nos parece agente á primera vista.
E n razon tambien de la silépsis decimos, Y. M.
(Vuestra Majestad) esjusfo; Y. B. (Vuestra Beatitud)
está bien infornrado, por entenderse que los adjetivos
justo é infwmado se refieren al r e i 7 al papa, que son
del género masculino; así como decimos de un sugeto,
que es un gallina, un bestia, un tronera 6 un veleta,
porqué nuestro ánimo es denotar que es un hombre
cobarde, estúpido, atolondrado 6 voltario.
P o r la misma silépsis, ó mas bien por la elípsis, rien á vezes las dos primeras personas del singular el verf o en la tercera; lo cual sucede únicamente, cuando despues del supuesto se halla el verbo ser, y precede al otro
verbo un relativo. P o r ejemplo, si en lugar de, Yo soi
el que lo digo, 6, quien lo digo, 6, Tú eres e l que lo di-'
ces, usamos de la tercera persona, Yo soi, 6, N eres e l
que lo dice, ó, quien lo dice; es por entenderse entónces,
Yo soi, 6, tú eres elsugeto que lo dice. No est6i de acuerdo con Clemencin que opina (pág. 4% del tomo segundo
de su comentario al Don Qulj'ofe) que ofende á los oidos
delicados la espresion, Yo soiel que me hallé presente,
que estaría mejor, Yo soi elgue se halld presente.
que no puede dudarse es que sería intolerable este
modismo en las dos primeras personas del plural, respecto de las cuales no Iiai mas que una manera de espresarse : Nosotros somos los que lo decimos; vosotros sois
los que lo decís. Tampoco tiene lugar la locucion en las
personas del singular, si las sigue otro verbo que ser,
por lo que no puede decirse, Yo estdi aquique lo'sostiene, sinó, 'Yo estdi agui que lo sostengo; Tú estás
aqui que lo sostienes, y no, que lo sostiene.
Si forman el supuesto de un verbo el pronombre
de la primera persona y cualquiera otro nombre por
medio de una partícula, copulativa ó disyuntiva, ha
de i r el verbo á la primera del plural; pero si en
lugar del pronombre de la primera persona se halla
el de la segunda del singular, pide la oracion el ver'
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bo en la segunda del plural : Ellos y yo hemos pascndo; 2il y los demas muchachos estabais disputando;
T d ó ella gritabais. Y mucho mas claro es que deben
emplearse estas personas, cuando entran formando parte del supuesto la primera ó la segunda del plural, v. g.
Tanto los catalanes como nosotros pertenecemos a la
corona de Aragon; Vosotros como los demas de la
uanguardia habíais princ&ado eJ ataque.

b E L NOMBRE E N GENERAL.

CONOla lengua española no tiene para el nombre las
desinencias ó casos yue la latina, es preciso que los supla con varias preposiciones. No las necesita el nominativo ó caso recto, porqué representa el nombre sin ret
lacion alguna. Cuando uiiido á un verbo activo espresa
la persona que obra, es el supuesto, .y lo denominamos
pecsona agente. El genitiuo de los latinos denota el dueño 6 poseedor de una cosa, ó bien la que es la principal
respecto de otra, y entónces se le da el nombre de gcnitiuo de posesion, v. g. La casa de m ipadre; el muro de
Ja ciudad. Va tambien en genitivo la materiade que algo
está hecho, como, Estatua de broncc; y tiene este caso
otros varios usos, que casi todos se suplen en castellano
con la peposicion de, segun por los ejemplos alegados
aparece. Colócase en dativo aquello á que resulta daíio 6
provecho de la accion del verbo, sin ser el objeto directo de ella, cuando lo hai; y para esto empleamos en unas
locuciones la preposicion á y en otras la para: 0Ji.ccer socorro á los sitiados; Elpadre trahaja para sus
hLj'os. El acirsatiuo recibe en latin la accion del verlo,
y por esto lo llamamos persona paciente 6 caso objetivo. Este lleva la preposicion á, si es una persona, e. g.
He visto á Juan, ó bien va sin ella, si es un animal
irracional 6 una cosa, v. g. H e visto muchos prodigios. El uocatiuo de los latinos termina en general
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como el nominativo, y, espresa la persona con quien
hablamos, la cual esta sola ó precedida de la interjeccion oh , como entre nosotros sucede: Oíd, hqos
mios; oíd, d valientes, Sirve el ablativo para significar la materia cle que se trata, el modo de ejecutar
una accion, el instrumento que se emplea, la persona
agente en la oracion de forma pasiva etc. etc., lo cual
espresamos con las preposicio~esde, sobre, con, por
y otras. Teniendo los pronombres yo, t3, dl, nosotros,
vosotros y ellos terminaciones para el acusativo y el
dativo, segun eil su declinacion se ha notado, nos
ahorramos el rodeo de la preposicion d en muchas locuciones en que es necesario para los demas nombres:
L e (al sugeto de quien se habla) han herido; Nos (6
nosotros 6 á nosotras) abruman los pesares; Os (á vosotros 6 á vosotras) han dado una buena leccion.
No es lo mas frecuente que en la variada construccion castellana ocupen los casos un sitio fijo, como lo
prescribe á los suyos la ordenanza, por decirlo así, riurosa de otras lenguas. No hai de consiguiente que
fuscar en ella l a regularidad de que el supuesto unido á su genitivo, si lo hai, preceda al verbo, y,que
sigan á este el caso objetivo, (6 el complemento dwecdo) y el dativo y ablativo, que son los dos casos denominados complemento indirecto por los gramáticas
modernos. Por este motivo, si la sintáxis de otras lenguas parece exigir que se siga el 6rden llamado directo 6 lokico, el cual pide que vaya delante el su uesto
con sus dependencias, luego el verbo, despues e acusativo y por fin el complemento indirecto; nosotros
preferimos el órden Moerso ú oratorio, obedeciendo á
nuestras pasiones, y anteponiendo 6 postergando las
diversas partes de la oracion, segun lo reclaman los
antecedentes consiguientes, la eufokk, (que es, la colocacion de as palabras y de los miembros del período! y la rotundidad de este que mas gustan á nuestro oido) y la particular énfasis con que nos proponemos enunciar estas 6 las otras dicciones de la frase.
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Si los estranjeros dicen regularmente: La espada del
vencedor confundió ti ellos con e l resto de la muchedumbre en tan horrormso estraeo; los espaEoles preferimos decir: E n tan horroroso estrago los con undio'
la es~adadel vencedor con el resto de la muc edumb e , ' 6 , G nfundididlos en tan horroroso estrago la espada del vencedor con eC resto de la muchedumbre,
6 , Los confundió la espada del vencedor en tan horroroso estrago con el resto de la muchedumbre etc. etc.
Esta otra oracion: Su proteccion preservó á nosotros
a% riesgo tan inminente, tendrá un giro mas castellano de estos modos :Preservónos de tan inminente riesgo su proteccion; Preservónos su proteccion de tan
imincnte riesgo; De tan inminente riesgo nos preservó su protcccion.
Solo en las cláusulas que no llevan dependencias'
ni complemento indirecto, nos conformamos con el
órden Jógico : Dios es misericordioso; Los hombres pueblan la tierra. Pero si dejan de estar aisladas y pasan á formar parte de un período, caminamos ya con
nuestra franqueza acostumbrada diciendo: Que es Dios
misericordioso, 6 , Que es mWcricordioso Dws, alega
el pecador encenagado en los vicios: Pueblan la tierra
los hombres, y olvidados de lo que deben al supremo
Hacedor, etc.
El genitivo de posesion es el caso que va mas generalmente despues del sustantivo que lo rige. Con
todo no es raro colocarlo ántes, 6 intercalar algo entre él y el sustantivo, en especial si acompaña á este
algun relativo: De los soldados partos no era tan temible el ataque como la retirada; Ds este caballero fué
htj'o el conde-duque, 6 , FUI?hqo el conde-duque de este
caballero; La noticia ue se ha divul ado de los Últimos acaecimientos. Jero ha de cui arse que no sea
lo interpuesto otro nombre, que pudiendo regir el
genitivo que lo sigue, ocasione oscuridad 6 duda, pues
la locucion resulta entónces defectuosa, como lo es la
del principio del capítulo sesto de 'la parte primera
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del Don Qutjete: Pinid las llaves d la sobrina del
aposento, donde debió decir: P W las llaves del aposento á la sobrina, 6 bien, P W á la sobrina las lhves del aposento, como lo pide de rigor el donde estaban los libros, ue se añade. - El poner muchos
genitivos continua os, dependientes unos de otros, hace
embarazosa y oscura la diccion. Si Capmany en lugar
de: No quieren perdonar á un escritor del siglo de los
delirios del ingenio, (pág. 373 del tomo V del Teatro)
hubiese dicho: del siglo en que solo se aplaudían
los delirios del ingenio, 6 bien, del siglo en ue todos los ingenios deliraban; habría quedado c ara la
sentencia.
El dativo puede colocarse oportunamente en diversa; partes, así: La condesa dió limosna á los pobres;
A los pobres did limosna la condesa; Dió á los pobres limosna la condesa; D w limosna la condesa á
los obres; Dió la condesa limosna 4 los pobres.
mismo sucede con el acusativo, pues tan bien
esta: La caballería apremiaba al cuerpo de reserva,
como: Al cuerpo de reserva apremiaba la caballería.
Con mucha mas razon hai esta libertad respecto
de lo que espresaban los latinos por su ablativo. La
lectura de los buenos autores, el exámen atento de su
locucion, y aquel cierto tino que llamamos p t o , deben decidir siempre en la referencia que se dé las
diversas formas de que pue e vestirse una misma frase.
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Del número.
Todo lo que pertenece á la sintáxis'del número de
los nombres, queda esplicado en el capitulo que precede, y únicamente ocurre observar aquí, que si hablamos de una cosa que se halla sola en los individuos, aunqué el sustantivo que los espresa, esté en plural, la
cosa única subsiste en el singular, v. g. Todos los animales tienen cabeza, y no cabezas, porqué entónces

Iao
sim~xrs
se entendería que cada uno de ellos tiene muchas
cabezas. Diremos bien que tienen manos, p3s etc.
Cuando no puede haber lugar a equivocacion, usamos
el plural, como sería si dijésemos: Salimos con las
cabezas rotas.
En el capítulo segundo de la parte primera se advirtió, (pág. 15) que algunos nombres que tienen ambos números, se emplean en el ural con una sigque llevan en el
nificacion-peculiar y diversa de
singular. &leres, por ejemplo, denota lo ue se asi
na á una señora. para sus gastos particu ares, 6 agratificacion que se da á las criadas; baquetas, los
palillos de tambor, 6 el castigo tan usado en la milicia; caidos, los réditos devengados; conveniencias,
las utilidades que se dejan á los sirvientes fuera de su
salario; corchos, Los chapines; cortadores, los primeros dientes entre los colmillos; cortaduras, los desperdicios de tela 6 de papel; cortes, la reunion de los
procuradores de un reino; espadas, uno de los palos
de la baraja; manos, el trabajo manual; saludes, las
espresiones de cortesanía etc. etc. Esto no quita que
las mismas palabras tengan tambien en plural el significado del singular, pues no hai dificultad en que se
diga: E n este papel hai un millar de a&leres; Fulano es hombre de muchas conveniencias; Iban armados todos de espadas y broqueles.
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Del gknero.
No tendríamos que hablar del género de *losnombres, si no hubiese adjetivos y artículos, cuyas varias
terminaciones están destinadas á acomodarse esclusivamente á cada uno de los géneros.
Se dieron en el capítulo. segundo de la parte
ra las reglas para conocerlos, ya por el signii2Z;
ya por las terminaciones de los nombres ; á lo cual
solo hai que añadir ahora, que existen muchos con
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dos terminaciones y los dos géneros que 4 ellas cor-

responden. Tales son aguatocho , aguatocha, árgano,
árgana, barreno ,barrena ,bolso, boha ,caldcro, caldera, capacho, capacha ,currusco, carrasca, caserfo,
caseria , cayado, cayada, cencerro, cencerra , conventkdo ,conuentícula, cribo, criba, cuarto, cuarta,
chocolatero , chocolatera , grito, grita, higo, higa,
jaco, jaca, lejio, lejúz, leiio, leíla, madero, madera,
mirlo, mida , resto y tambien restante, resta, rezago, reza a , saco, saca, tercio, tercia etc. , aunqué
os e estos no son absolutamente sinónomos.
nombres comunes , como que significan calidades aplicables á los dos sexos, pueden llevar en rigor
el género del sugeto á que se refieren: el 6 la cómplice,
e l 6 la consorte. No cabe por tanto duda en que hablándose de un hombre, estará bien dicho : Abochornado con la pregunta e l uirgen; y de una mujer: La
santa mártir, mi dueiio querida; pero es tanta la
fuerza de las terminaciones en los géneros, y tal el
hábito que tenemos de aplicar casi esclusivamente el
nombre ulrge?~al sexo femenino, y los de dueiio, homicida, mártir y test90 al masculino, que el buen
escritor evita las locuciones, en que choca al oido el
género dado á los nombres comunes.
Respecto de los que en plural significan complexamente á los hombres y las mujeres, es indispensable
usarlos en dicho número, para que pueda precederlos
el artículo masculino, porqué á nadie se le disimularía hoi que dijese con Mariana (Hist. lib. XX cap. 10):
Entregó a l ingles los' rei y reina de Francia, debiendo ser los reyes de Francia.
Para dar á conocer el sexo de los nombres epicenos, no hai otro arbitrio sin6 agregarles la palabra
macho 6 hembra, pues el artículo 6 adjetivo demostrativo que precede al nombre, debe ser siempre el
correspondiente al género de este, aunqué los adjetivos del resto de la oracion no disuenen, si van acomodados al sexo del animal, v. g. Un rrdizno hembra
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SINTÁX~S
6 guardada en un aparento; La peresfaba
diz macho canta, por mas que esté encerrado 6 encerrada en una jaula.
Por las reglas generales de la concordancia los adjetivos y artículos han de acomodarse al género del
sustantivo con que se juntan. Sin embargo á vezes se
prefiere el género que corresponde á la terminacion
del sustantivo, sin hacer caso del que este tiene, como:
'La guarda del camino estaba inmediata. Otras es mas
atendido el género del significado que el real del aombre ,cometiéndose la silépsis de que se trató anteriormente, v. g. Resuelto Su Ma estad á ser obedecido.
Hai frases en que ha intro ucido el uso una desconcordancia manifiesta, como en a ojos cegarritas , 8
ojos &tus, a pié/'untillas y otras.
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Del nombre considerad o como sustantivo
y adjetivo.
De ambos dimos una nocion general en la primera
parte, reservando el aclarar en esta la dificultad que
pudiera originarse de su misma definicion. Es cierto
q y , regularmente hablando, todo lo que denota la
calidad de una cosa 6 de un individuo, es adjetivo,
y que, mirados bajo este aspecto, lo parecen muchos
sustantivos, como labrador, carpinlero ,madre, m e
trona, que significan un hombre ocupado en la Jabrama 6 en la carpintería, y una mujer que tiene los
honores de la maternidad, ó que es respetable por su
edad y presencia. Pero como estas palabras van generalmente solas en el discurso, Lo que constituye la
esencia del nombre sustantivo, las contamos en esta
clase, por mas que digamos en alguna ocasion : Nos
salió al encuentro un hombre labrador; Era maestro
carpintero; E s ya mujer madre 6 matrona. De los
mismos adjetivos decirnos que se usan sustantivamente, cuando son empleados en la acepcion en que suelen ir sin sustantivo. En Es una obra docta, se ve
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patente que docto es adjetivo; y sin embargo en la frase
Los doctos escriben, decimos que se ha hecho un sustantivo del adjetivo, por ser mas frecuente espresarse
así, que no, Los hombres doctos escriben. Bajo cuya
idea, si no están mal colocados en la clase de sustantivos )os nombres de dos terminaciones' en on y ona,
porqué la mayor parte, inclusos picaron ,soplon ,valenton etc., se usan de ordinario sustantivadamente,
no puede decirse otro tanto de los acabados en or y
ora, los cuales se presentan casi todos con los caractéres de adjetivos, como amenazador, que lleva siemre el adminículo de ademan 6 algun otro sustantivo.
mismo digo de ablandador , atormentador, desde otros muchos ue podrían citarse. Ni se
opone
"uc"r á' o espuesto que se ga :Es un bufon ,un bribon 6 un tumbon, pues por mui usuales que sean las
frases :No degeneremos de nuestros antepasados; Conviene seguir las máximas de los sabios ;nadie llamará
sustantivos á antepasados y sabios. Estos, como todos
los otros adjetivos, van solos 6 se usan sustantivadamente, cuando lo que antecede y se sigue en el discurso, da bien á entender el sustantivo que debe por
precision acompañarlos. Nadie dudará ciertamente que
diciendo : Es un esperto ,un sokero , una habladora,
una impertinente, nos referimos en los dos primeros
ejemplos á un hombre, y en los otros á una mujer.
Suele darse por regla general á los grincipiantes,
para que distingan fácilmente si el nom re es sustantivo 6 adjetivo, que le añadan las palabras cosa 6
persona , y si repugna su union , es ciertamente un
sustantivo. Ocurre, por ejemplo, el nombre escelente, que cuadra bien con cosa, 6 serio, que se junta con
oportunidad á la voz persona en su terminacion correspondiente :luego tanto escelente como serio son dos
adjetivos. Dánsenos por el contrario los nombres costilla ,palacio, y como no los podemos amalgamar con
cosa ni persona, sacamos por consecuencia que son
sustantivos.
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Los adjetivos pueden, generalmente hablando, anteponerse 6 posponerse á los sustantivos :el brillo resplandeciente, 6 el resplandeciente brillo. No es con
todo esta regla tan general, que podamos prescindir
de las siguientes observaciones.
1a Suele preceder el adjetivo ,cuando significa una
calidad propia 6 esencial del objeto, v. g. Amarga
, adeZJa, duro hierro, dulce miel, blanca nieve, o@ha
.abeja, tardo buei, negro etíope. En efecto, si traspusiéramos el adjetivo en algunos de estos ejemplos,
diciendo : La adelfa amarga, la miel dulce , el etíope negro, denotaríamos que hai alguna especie de
adelfa y de miel que tienen otro gusto, y que no todos
16s etíopes son negros. Por el contrario se posterga comunmente el adjetivo, si denota alguna circunstancia
accidental 6 que no es de la esencia de la cosa, como
Fino agrio, mJsica instrumental, sonido estrepitoso,
banco estrecho, calle angosta, hombre flaco, marinero rances ,medias azules, aguafria, hombre urbano.
Va or lo regular delante el adjetivo, si lo nrrancamos e su significacion recta ,.y lo usamos en una
im ropia 6 figurada. Por esto decimos : Fulano es un
DO re escritor: José es un buen hombre. Y sin salir
ael adjetivo bien0 -llamamos á un taimado. v auizá
a un pícaro, una suena alhaja; y cuando alguno nos
engaña 6 pega un etardo ,decimos que nos ha jugado
ninguno de 10s dos casos puede
una Lena pieza.
posponerse el adjetivo, porqué en una alhaja buena,
una ~ i e z abuena califica la bondad de la alhaja v de
la pieza. (Sin embargo un hombre de bien nos merece
la calificacion de ser un buen sugeto.) Por el mismo
motivo decimos negra honrilla, negras caballeriás,
triste $gura, y nunca al reves.
. 3a De donde proviene la gran diferencia de sentido
que nos dan ciertas frases, en ramn de estar el adjet h o Antes 6 despues del sustantivo, segun se notará
en los ejemplos antecedentes, si sustituimos un escritor pobre, un hombre bueno. Igual distincion se observa
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en estas,. Un gran' caballo, 7, un caballo grande; Va-.
rios papeles, y, papeles oarros ;Tenía una cierta esper a n z a de conseguirlo, y, Tenía una esperanza cierta
de conseguirlo. Unido el adjetivo cierto á otros nom-,
bres, como S e , por ejemplo, no puede variar de significado; pero yo siempre l o pospondría en el de
verdadero 6 indubitable, y siento hallar en el Elogio
d e D. Ventura Rodr&uez por Jovellános, D e las
cuales no existe ya monumento n i vestigio alguno de
cierta fe. -Hai adjetivos que tienen una colocacion
determinada r c s ~ e c t ode tal v tal nombre; así es aue
n o podemos separarnos de de&, El E'spiritu sa&o,
la santa Biblia y los santos Padres. En esta oracion,
Una sola mujer bastó para desarmarle, j c ~ á ndiverso
es el significado del adjetivo solo al de esta otra, Una
muier sola no ~ u d odefenderse
de su violencia! En la
J
p r h e r a decidos? que fué suficiente el valor, no ya
de un hombre, sinó el de una mujer, y el de una sola
mujer, para desarmarle; y en la segunda queremos
significar, que la mujer, por estar sola, no pudo defenderse de su violencia.
Aa L a colocacion del adietivo ende muchas vezcs
de lo ue pide la cadencia ó &lísic/dcl período y de sus
miem ros; por cuya razon suele i r delante el sustantivo, si es monosílabo, y el adjetivo de tres sílabas por
lo ménos, aunqué denote este una calidad esencial, como, Sol resplandeciente que con tu luz dorada. Pero si
acompaña á los nombres el artículo definido, ya puede
preponerse el adjetivo, especialmente si no escede de
tres sílabas, v. g. L a dorada luz del sol.
5a Hai sin embargo adjetivos que no pueden dejar
de preceder al sustantivo, cuales son Ambos, cada,
cuaho, demas, mismo, mucho, otro y sus compuestos,
poco, propio, (en el sentido de mismo) que y cual, (en las
oraciones de interroganie y admiracion, 6 cuando, sin
, precederlos el artícu1.o definido, se asocian con un nomb r e , . ~la locucion equivale al nombre con artículo,
seguido del relativo que) tanto, todo y los numerales
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cardinales, v. g. Ambos capitanes, caria silla, cuanfo
temor, los demas jinetes, el mismo calor, mucho concurso, otro capítulo, aquelof ro caballero, poca atencíon, elpropio motivo, Qué hora es? 2 Por cudlpuert n de las dos saldremos? Contó qué sucesos, hablan
causado su desventura ,,Dígame Vd. cuáles pecados
ha cotnetido etc., (oraciones que significan lo mismo
que estas, Conlólos sucesos que hablan etc.; Digame
V d . los pecados que ha cometido) Canto ruido, diez
ducados, todo escritor, y en el plural, añadido despues el articulo definido, todos los escritores, si bien
cabe decir en este niíniero, los escritores todos.
6"ambien
van delante del sustantivo los adietivos demostrativos ese, esté, aquel y sus compuestos,
v. g. Ese taimado, aquese escaño, este guerrero, a ueIla p i n t a ; y solo con un rodeo impropio dicen a gunos, El taimado ese, la quinta aquella etc.
73 Siempre que precede al sustantivo algun artículo, adjetivo ó adverbio, van los adjetivos posesivos
mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro despues del sustantivo: Un criado mio; el cabal'lo tuyo; Eran irreconciliables enemigos suyos; mui seiior mio; Tan favorecedores nuestros se nrostraron. Decir, U n m i criado ; e l
tu caballo; Tan nuestros favorecedores se nrostraron, es
u n arcaismo que á nadie se desimularía ahora, y ménos
decir con Cervántes, Aquel gran su amigo, Ambrosw.
8" Pero siempre que usamos las terminaciones mi,
iu y su de los adjetivos mio, tuyo y suyo, (véase la
. pág. 2 7 ) es indispensable que antecedan al nombre, sea
sustantivo ó adjetivo, e. g. Mi capa, tus ricas y o s e s b
nes, SUS ganados.
g9 Cuando mio se junta con la persona á la que
dirigimos la palabra, p,ide el uso que lo pospongamos:
H q o mio, oyentes mlos. En cualquiera otro caso se
diría, M i h y o , mis o entes.
1 O3 Alguno prece e comunmente al sustantivo y al
verbo en las oraciones afirmativas , v. g. Alguna consideracion merecía; y va detras de ambos precisamente

P

d

DEL NOMBRE.
197
en las negativas: No guardó miramiento alguno, que

es lo mismo que No guardó miramiento ninguno. Infiérese de aquí que este nombre toma la significacion
negativa, cuando sigue al sustantivo, como se ve por
l a diferencia que hai entre en algun tiempo, y en
tiempo alguno. Pero de modo alguno eran personajes
á propdsito para la epopeya; De modo alguno impedirán que Jos actores sigan el h t i n t o de su corazon,
son dos pasajes de la Poética de Martínez de la Rosa.
11a Ninguno se pospone al verbo en las frases que
llevan la partícula no, y entónces puede hallarse ántes
6 despues del sustantivo : No h i ningun soldado, 6
No hui soMado ninguno. En las otras precede por necesidad tanto al nombre como al verbo, v. g. Nhguna
respuesta he tenido.
1Ba Los adjetivos mayor, mejor, menor y peor
van delante, si comparamos la cosa con todas las de
su clase que existen en el mundo. Por esto decimos:
E s la mayor maravilla de la tierra; es m i mejor
amigo; es el menor animal de los que conocemos;
el peor hombre del mundo. Si nos referimos á los individuos de alguna ciudad, familia etc. ,se colocan
donde lo pide la eufonía : E s el mejor edzycio de esta
calle, 6, E s el ed~jíciomejor de esta calle :No hui
casa mayor que esta, ó, No hui mayor casa que
esta en iodo el barrio. A no ser que el sustantivo esté
precedido de los adjetivos alguno, ninguno, otro, pues
entónces es preciso postergar á mayor, mejor etc.,
v. g. No se descubre en esta calle otro ed@cio mejor;
No hui en todo el barrio ninguno casa mayor que
esta. Lo mismo debe hacerse con los dos adjetivos
mayor y menor, cuando concretándonos á una ciudad,
familia etc., no se espresa el término de la comparacion. Esta es la causa de que digamos : Voi á la iglesia mayor; es su hgo mayor 6 menor, pues no debemos imitar el giro de Cervántes en la parte primera
del Qugote ,cap. 43 :E s m i mayor hermano... M i menor hermano está elr el Pird.
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De las r e g k que acabamos de dar, se deduce, que
cuando mio, tuyo y suyo preceden al nombre, pier-

den la úItima sílaba en el singular, 7 en el plural las
mismas letras que en el singular: mr, tu, w, mis, tus,
sus. Lo propio se notará en su lugar de los numerales uno y ciento. Hablemos ahora de los otros adjetivos que están sujetos á igual apdcope, (6 diminucion
de sílaba 6 letra iinales) siempre que van delante del
nombre. Tales son alguno, bueno, malo, ninguno, primero, tercero, postrero, pues se dice: Afgun feliz
acontecimiento, buen soldado, mal poeta, ningun refugio, primer galan, tercer párra o, al tercer dia,
(no falta quien diga a l tercero d ~ a postrer
)
atque.
Delante de los femeninos varía el uso respecto de primero, tercero y postrero, pues aunqué se dice á primer vista 6 á primera uista, solo está dicho con ropiedad en la tercera &ja á la postrer hora. gara
que alguna ninguna pue an perder la a, es indispensable que e nombre que inmediatamente sigue, sea
un sustantivo que empieze tambien por a, y que esta
letra lleve el acento de la palabra. Todas estas circunstancias reunen algun alma y ningyn águila, y sin
embargo aun dicen muchos alguna alma y ninguna
águila. Serían pues otras tantas desconcordanciasNingun ágil corza, algun espada y ninFun hora.-Grande
ierde de ordinario la sílaba de, si le sigue un nomEre que principii por consonante: gran c o k , gran
castiZo, gran $esta; grande amor, grande enemistad.
Lo mismo sucede, si denota no calidad y estimacion,
sin6 cantidad 6 tamaño, v. g. Había una gran águíla
en el escudo de armas; Hízose ran acopio de tri60.
- Santo pierde en el singular e to de la terrninauon
masculina, ya empieze por vocal ,ya por consonante
el nombre propio que sigue : san Antonio, san Eleuterio, san Franckco, san Juan. Pero si es un nombre apelativo, aplicado á alguna invocacion particular,
se, conserva entero el adjetivo santo, como El santo
Angel Custodio. El uso quiere que guarde tambien
,
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ms dos sílabas en satlfo DomUlgo, santo Tomas, santo Tomd y santo Toribio, y que pierda la última, precediendo 4 otros nombres que principian igualmente
por do y to, segvn lo acreditan san Donato y san Tormato.-Para que los adjetivos que hemos mencionado,
pierdan .la vocal 6 sílaba que se ha dicho , es indispensable que se hallen inmediatos al 'sustantivo, pues
se mantienen íntegros, si se interpode cualquiera diccion, segun es de ver en Su bueno y respetable amigo; Tan malo como solapado en s u intenciones; F u i
grande &z carestía; Santo en toda h estenswn de la
p h b r a E l h etc.
Des ues de haber esplicado la colocacion que tienen
los a jetivos, y las variaciones que sufren en razon
de ella, nos resta todavía seííalar las particularidades
de algunos.
Dijimos en la pág. 97 que álguien era una de las
terminaciones masculinas de alguno, como nadie lo
es de ninguno. Alguien y nadie se refieren á las personas sin limitar su clase 6 número, y toman el caricter de sustantivos, porqué jamas acompañan á ningun otro nombre. Es mui corriente esta frase :Vino
alguien á ~erme?- Nadie ha estado. Mas no se dice:
Nadie de los escritores lo ha ajirmado , por referirnos ya A una dase de hombres en particular. A vezes
se usa de alguno y ninguno en lugar de álguien y nadie, p e. Ha estado alguno á verme? Ninguno 6 Nadie taene la franqueza de corfcsar su cobardía; pero
mnca empleamos á álguien y nadie por alguno y ninguno: Alguno de los concurrentes; Ninguno de cuantos
pasaban, no pueden mudarse en Alguien de los concurrentes; Nadie de cuantos pasaban. Los ejemplos
que se hallen de nadie tomado en este sentido, deben
atribuirse á inadvertencia 6 poca correccion de los escritores.
Los adjetivos cada y demas, notables por acomodarse á todos los géneros y todos los números, lo son
tambien por su sintáxis. Cada tiene fuerza distribukiva,
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aepn se ve en Cada dos dias Je u&ifaba; íhhune
6 G d a cual de e h t uvo SU recompertsa; Tropezar ci
cada pdto j Comerse una albondiguiZía de cado bocadch
No puede juntarse con sustantivos del plural; pero sí
t o n numerales cardinales, aunqué entónces los pasa a l
singular, v. g. &da mid soldados tenia un capitan. N?
sería con 'todo una p a n falta decir tenaán. Lo usamos
en ciertos casos como un equivalente de s h p x e : Se
paseaba cada y cuándo qusraó. Demas viene á ser
sinónimo de otro? y va en todas ocasiones preixdido
del articulo definido, como se nota en La d m d gente; Los demas se fueron; Lo demis pudo esu;arsai.se.
,& las (rases Ser 6 E s t a r demas 6 por demas, que 'significan Ser inútil ó E s t a r de sobra, parece llenar las
funciones de adverbio; y lo es de seguro, cuando equivale á ademas, como en Dcmas de esto.
Curzl lleva delante de sí el artículo'el, siempre que
es relativo, y lo precede el sustantivo con que guarda
relacionr Despertó á su criado, el cual todauúl estaba durmiendo. Pero omitimos el artículo en las oraciones elípticas, donde se halla el sustantivo pospuestc
*tí cual. La breve sentencia: No sabe cuál camino t e
mar, es, bien analizada, el compendio de esta' otra:
Entre los varios caminos que se le presentan, no sabe
, e l camino, el cual es e l camino que le conviene tomar.
Carece tambien de artículo defuiido en las frases de
admiracion é interrogante, y en el significado de como,
6 cuando se hace distributivo equivaliendo á uno It
otro? porqué en todos estos casos deja de ejercer Las
funciones de relativo. Ejemplos: Cuál es su ignorancia! Cuál se gallardea! Cual canta, cual llora, esto es,
El uno canta, e l otro llora. -Son corrientes las dos
terminaciones de cuaGguier 6 cualquie~.a,adjetivo que
sale de cual. Usamos con preferencia de la primera
delante de los sústantivos, en particular si empiezan
por vocal, v. g. Cualquier a~iintal,cualguier hombre,
cualquier cosa, y tambien cunlpiera cosa! y de la
segunda, si está cavado el sustantivo, 6 se mterpone
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alguna diccion: Cualquiera conoce esta verdad; Eso

lo sabe cualquiera; Asf lo diría cualquiera buen escritor; Ctalquiera que fuese el accidente. Su plural
es cualesquier, si va junto á un sustantivo, v. g. E n
cwlesyuier circunstancias; y. cuabsquiera , cuando
no va inmediato á él, 6 bien tiene que suplirse el sustantivo, p. e. Cualesquiera que sean las circunstancias; Es menester aprovechar todos los recursos, cualesquiera quefyeren. Queda entendido, que es un grave
error usar cualesquiera para el numero singular, 6
cualguiera para el plural, como lo hacen muchos.
Cuyo no es como los otros adjetivos de relacion,
que conciertan en género y número con la persona 6
cosa á F e se refieren; y en lugar de concordar con el
sustantivo de quien se afirma 6 duda ue algo le pertenece, busca el género y número de sugeto 6 cosa,
cuyo propietario 6 principal designarnos 6 deseamos
averiguar, e. g. El opcial cuyas buenas calidades he
descrito. Por esto prefieren algunos denominarlo posesivo, mas bien que relativo.
Mw, tuyo y suyo guardan esta terminacion, aun
precediendo al nombre, si entre este y dichos adjetivos
se intercala cualquiera diccion, v. g. Mio es el sombrero; T u a reputo la ventaja; Suyo me parece el
estilo. - dx adjetivos mio y tuyo suelen omitirse, y
tambien el artículo definido, delante de los nombres
padre y madre, cuando se trata de los padres de cualquiera de las personas entre las que pasa un diálogo:
Padre no ha venido; Diga Vd. ó madre que me alegro de su mejoría.
El adjetivo que es indeclinable : El lobo que destrozó nuestro ganado; La cabra que salta; Los pastores que sestean; Las montañas que vemos.
Este relativo lleva al unas vezes antepuesto el ariículo definido, el cuaf se ajusta á las reglas de la
concordancia : Ines, la que está de primer dama;
Maltrató de palabra á mis hermanos, los que viéndose injuriados etc. Por referirse siempre á la persiv-
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na 6 cosa que lo preceden en la oracion, se distingue
fácilmente de la conjuncion que, cuyo oficio es enlazar los dos términos de una com~aracion.ó el verbo
determinante con su determinad;, segun mas adelante se verá.
En lugar del relativo que suele usarse el adverbio
donde, tanto para las oraciones de estado 6 permanencia, como para las de movimiento: La obra donde
(en que) mamjiesta mas su saber; Los reyes católicos, dice Jovellános, nactüos para levantar la autoridad de su corona á un punto de grandeza, donde (á
que) no habia subido hasta entdnces.
Quien es ahora quienes en plural, aunqué algunos
escritores lo miran todavía como indeclinable aueriendo imitar á los antiguos. El autor de quien h he
aprendido; La moza de quien se rejiere este cuento;
Los juezes á quienes apeló el reo ; Los hombres por
quienesjué vendido. - Nótese que este relativo se aplica mejor á las personas que A las cosas, debiendo mirarse como una especie de afectacion de arcaismo que
Jovellános haya dicho en el Elbgio de las nobles artes:
Casi a l tiempo que fundaba las sabias Acaden~ias,
por quienes la lengua castellana etc.; y lo que pone
Muñoz en la pág. XXVIl del prólogo á la Historia
del Nuevo-mundo : Eslo mucho mayor la h&toria. á
quien por instituto etc. - Quién? &mo interrogativo
solo puede referirse á las personas.
Este adjetivo, empleado sustantivamente, se reviste
ep ciertas frases de una significacion distributiva, como : Quien grita , p i e n se queja; es decir, Este grit a , aquel se queja. Así lo us6 Navarrete en este pasaje
de la vida de Cervántes: Quienes viajaban ó permaneclán en Roma á pretender bencjcios ; quienes se
encaminaban á recibir su educacion en el colegio d e
Bolonia quienes militaban en los tercios que g u a p
necían aquellas plazas quienes, siguiendo la carrera de la jurisprudencia ó de los empleos políticos, iban
á procurar su acomodo y colocacion á la sombra y con
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elfavor de los vireyes. - Fórmase de quien el adjetivo quienquiera, cuyo plural es para mí quienesquiera,
no obstantb que la Academia lo da como indeclinable. Nunca lleva en la oracion unido inmediatamente
el sustantivo: Quienquiera que fuese su amfgo. Nada
mas ocurre que observar acerca de su sintáxis, ni aun
respecto de sus terminaciones, pues la guienquier está
anticuada.

De los numerales.
Sobre los cardinales hai que notar, que cuando van
dos, los une alguna conjuncion, v. g. Dos y tres, seis
ó siete, treinta y dos, cuarenía { ocho; y si se cncuentran mas' de dos, solo se pone a conjuncion y .ántes del último, colocándose todos por gradacion desde
el mas alto :Cinco mil, 'ochocientosdiez v se& -Ciento y sus compuestos se juntan con mil siique los enlaze
conjuncion alguna, v. g. ,Cien mil, doscientos mü etc.
Uno pierde la o siempre que está delante de cualquier nombre : Un negocio, un dqícil negocio. En la
terminacion femenina no ~ u e d esu~rimirsela a. si el
nombre inmediato no es ;n sustaitivo que principia
por esta letra, y es ella la acentiiada, v. g. Tomó un
arma eu las manos, y tambien se dice de ordinario
una arma. Pero de ningun - modo puede decirse un
hábil actriz, por ser adjetivo el nombre que va junto
-al numeral; ni un hebra, porque empieza por e (la h
para nada se cuenta en la pronunciacion) y no por o
la palabra; ni un almeja, por no ser la primera sílaha la que lleva el acento. Tambien es indispensable
decir una a , hablando de la vocal de este nombre.
Aunaué
Dor sufrir el artículo un0 la misma ami1
cope que este numeral, pudieran confundirse, n8 es
difícil distinguirlos. E1 numeral uno pierde la o, cuando precede á un nombre, y se diferencia del artículo
un, en que el primero solo tiene lugar en las oraciones, cuya esencia depende, digámoslo aei ,de la fuerza
I
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numérica del uno. Por ejemplo en esta frase: ,+Xm
había de resistir un hombre á los tres que le acomet&ron? cualquiera conocerá ue un es numeral; miéntras en esta : ,.&3rno había e resistir un hombre á
tanta belleza y tales atractivos? no es otra cosa que el
artículo indefinido; el cual tiene ademas plural, ( unos
unas) lo que no es dado al numeral uno, ( pág. 19)
Ciento pierde la sílaba to ,si está ántes del nombre:
Aquí hai cien grandes volzímenes ;Cien soldados, y,
f i s volúmenes ascendíun á ciento; Los soldadas M
pasaban de ciento. Si lo precede otro numeral
enlaza la cdojuncion y, retiene el to; mas lo pier e,'OS
si
nada media entre d o c numerales, Hé +aquíla razon
de decir : Chnto y veinte pesos, y , Cien mil pesar.
En el caso de ser d la conjuncion que los divide,
parece que puede decirse: Ciento d doscientos pesos,
6 bien, Cien d doscientos pesos. Cuando entra este numeral para la composicion de dgun nombre,
en unos la sílaba t o , como en Cienpzuélos ,y a retiene en otros, como en CicnlopieSs.
Por mas que los números cardinales puedan tomarse
todos de los latinos respectivos, segun lo notamos en la
Analogía, ahora preferimos los cardinales, luego que
se pasa del décimo 6 del duodécimo, por parecer 10s
otros sobrado largos ; de modo que mas' frecuente es
decir capítulo cuarenta y tres,
,capitulo cuadragésimo tercero. Son poco usa os los ordinales PrG
mo, cinqueno, seteno, deceno, onceno, doceno, veinteno, treinteno, y otros que se hallan en el Diccionario;
y nunca pueden emplearse sin6 separados, porqué si
sería tolerable decir, capitulo veinteno, ciertamente no
lo sería añadir, c'npitulo veinteno tercio 6 tercero.
Los ordinales conciertan siempre en género y número
con el nombre á que se juntan: Libro cuarto, hoja sesta.
Estos números sirven para contar las cosas por su
&den, de donde toman el nombre; pero para los dias
del mes usamos de los cardinales :A dos de enero, á
seis de febrero. Solo el dia primero puede llevar el
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ordinal con el artículo definido y sin la prepasicioa
á, pues con ella ha de emplearse prerUsamente el .can
dinal : Sucedid esto á uno de abril, 6 , el primero da
d r i l , que es lo mas usado. Sin embargo, refiriéndanoa
á vems al órden de numeracion que guardan las dias
del mes ,decimos :El d& primero de 'U& cobrau ,lbr9
vthdas ,el segundo ¿m O cinYfm, e euarto los r#t&
rados; pero ninguna d i cultad hai en decir :el doa Int
oficinistas, el cuatro los retiradar.'- En las fechas de
las c'artas no es iodispensable decir: Gídiz, á 6 de
agosto de 18W, sin6 que puede ponerse: Gídiz, aeosto 6 de 1890,
algunos dicen tzmbien : Güdu y
agosto, á 6 de 1 90.
Los números ordinales pueden i r casi indistintamente ántes ó despues del sustantivo, v. g. El segutzdo capitulo, 6 , el capitulo segundo ;miéntras las cardinales
han de preceder siempre á los nombres que acompat
ñan, e. g. Dos valientes soldodos. Tienen tambien ~ I S
últimos la smgularidad de hallarse á vezes solos en
la oracion sin referirse á ningun sustantivo determinado , como cuando decimos : Dos y tres son cUlco.
DBC HOM.BE.
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De los comparativos y superlativos, y de laa
locuciones de comparacion.
Se dijo en la parte primera cómo se.formaban los
comparativos y superlativos, sin prevenir cosa a l p na sobre las circunstancias que debe tener el positivo.
Es constante que no podemos sacarlos de aquellos adjetivos, cuyo significado los imposibilita de admitir
ninguna especie de aumento ó diminucion. Tales son
los gentiliaos ,como americano, catalan ,italiano, y
los adjetivos eterno, fwzdamental, infinito ,inmenso,
Uímortal, nulo, omn&otente , todopoderoso, únko ,y
otros de su clase, los cuales trasladamos de su significacion propia á la metafórica , en el instante que
los aumentamos 6 disminuimos. Cuando digo: Pedro
es mas español que Juan, quiero significar, que es mas
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amante de su patria, 6 mas grave, 6 mas afecto 4 las
costumbres españolas que el otro. Si digo: Es mui mdaluz, rnui aragones 6 mui valenciano, denoto que es
rnui fanfarron ,mui testarudo 6 rnui lijero de cascos;
y si, que es mui nulo, lo tomo por ine to 6 estúpido.
Con el nombre de cákulo injnitesimal esignamos, por
este motivo, a uella parte de las matemáticas ue trata de las canti4% des sobre manera pequeñas. - mismo se verifica, siempre que formanos el comparativo
de un nombre sustantiuo ,porqué con decir: Antonio
as mas soMado gw Pedro, doi á entender, que es
mejor 6 mas valiente soldado que Pedro.
Es de notar que los pocos comparativos que tenemos tomados del latin, (pág. 99) reciben los grados de
comparacion como si fueran positivos, bien que conservando en todos los casos su significacion comparativa. Mayor, mejor, menor y peor nunca pasan á surlativos, y en calidad de comparativos van precedidel adverbio mucho en lugar de mas, así: Josd as
mucho mayor, menor, mejor 6 peor que su hermano;
sin que dlgamos mas y o r etc., n i mi mayor etc.
Pero de inferior y superior salen mas 6 rnui inferiar*
mui superior, porqué mas superior no recuerdo haL r l o visto. Otro tanto sucede con anterior y posteriw,
p,alabras ue hemos adoptado con su fuerza comparatma de la engua latina, la que debe contarlas sin duda
entre sus comparativos irregulares, v. g. Este hecho
es mas 6 rnui anterior 6 posterior a l otro. -Ninguna
de estas vozes puede hallarse en las comparaciones modificada por el adverbio mdnos, ni la frase equivalente
á este, no-tan, que solo caen bien con los positivos aL
to, antiguo, (que puede reputarse como el positivo de
anterior) bajo, bueno, grande, malo y pequeño. Hablando de un suceso, lo llamaremos ménos reciente 6 .
nuevo que otro, porqué no es permitido decir ménos
poslrero; y este parece el positivo de posterior.
Las comparaciones .se establecen entre dos objetos,
lien cotejándolos de igual a igual ; bien el superior,
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mayor 6 mejor con el inferior, menor 6 peor ; bien
el inferior, menor 6 peor, con otro superior, mayor
6 mejor. Cada uno de estos tres modos tiene determinadas dicciones para ambos términos de la comparacion.
En la de igualdad, si el primer término es un nombre, y lo precede tan 6 tanto, debe corresponderle
como 6 cuanto. Ejemplos: El jazmin es tan blanco
como la nieve: Ha dicho tantas mentiras cuantas palabras. Nótese que si empleamos en el segundo término la partícula como, puede omitirse la tan en el primero : El jazmin es blanco como la nieve. - A vezes
el adverbio tan acompaña al último término, y entónces se halla cuan en el primero, v. g. C w n blanca es
la nieve, tan blanco es el j a z m h , 6 , tanto lo es el
jazmin. Si los adverbios tpalmente 6 no ménos van
delante ó despues del adjetivo, pues en ambas partes
pueden hallarse, ha de seguir la p a r t i d a que: El jazm h es igualmente d no ménos blanco que /a nieve; 6
bien, El 'aemin es blanco igualmente dno ménos que
ha nieve. h a s si sustituye A dichos adverbios la frase n i
mns rzi ménos, suena esta mejor tras del adjetivo 4 inmediata al que: El jazmzh es blanco ni mas ni ménos
que la nieve.- Los antiguos emplearon en este sentido
las partículas askque, como el maestro Leon: La tradicion es así necesaria que la escritura; lo cual se
reputaría hoi justamente por un galicismo.
Ocurre advertir aquí, que si el adjetivo fuere comparable, igual 6 alguno de los otros, que, segun veremos mas adelante, piden las preposiciones a 6 con,
basta darle el régimen que le corresponde, sin emplear entónces la partícula que: La destreza es igual
á la fuerza, d comparable á lo mé~zoscon ella.
Las mismas reglas ue para los adjetivos, valen
para los adverbios, so o si que nunca los precede el
nombre tanto: Ha bailado tan b h como su hermana; Ha bailado igualmente d no ménos biGn que su
kermnrza: Ha bailado bien igualmente 6 no ménos
DSL HOMBRE.
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que su hermana.
En los verbos se hacen las comparaciones de igualdad con las mismas diccims bien que los adverbios
cuanto y tanto hacen las vezes del cuan y tan, p o r p é
estos solo ~ u e d e nmodifitar á nombres ó adverbios:
El jazrnin blanquea tanto como la nieve; tanto cuanto
la nieve; igualmente, no ménos, ó, ni mas ni ménos
que la nieve; 6 sencillamente, blanquea como la nieve; Cuanto blanquea Ja nieve, tanto blanquea e l jazmín, 6 al reves, suprimiendo el verbo en el segundo
miembro, Tanto blanquea la nieve, cuanto e l jazmin.
Si cotejamos una cosa 6 persona superior, mayor
6 mejor con otra inferior, menor 6 peor, (lo que se
denomina comparacion de superioridad) hacemos uso
de las partículas mas-que: Se mostró mas cortesano
que leal; Mas tragaba que comía; Escribe mas correcta que elegantemente. Pudiera añadirse sin inconveniente el adverbio bien despues ,de la partícula
mas diciendo: Se mostró mas bien cortesano que
leal; Mas bien tragaba que comia.
Para las comparacianes de inferioridad, sirve ménos correspondido por que, y no tan 6 no tanto seguidos de cuanto 6 como. Ejemplos: La miel es ménos
agradable que el azúcar; PrecavUto no tanto cuanto
d como convenía; Los sabuesos corren ménos que los .
a&, 6, no corren tanto como, ó, cuanto los galgos.
&se la preferencia al como, para evitar el sonsonete
de tanto-cuanto.
Entiéndese, que no pueden tener lugar los adverbios mns, ménod y no, siempre que hai en la frase
un adjetivo que los lleva embebidos, como lo son
mejor, metwr, ninguno etc., los cuales equivalen á mas
bueno, ménos grande, n i uno etc. Se dice por esto:
López es mejor dmenor que Sosa; Ningun cabnllero fué tan aventajado como Suero de Quiñónes, esto
es, No hubo cabellera taa aventajado como Suero de
Quiñónes.
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Caso de haber muchos nombres, verbos 6 adverbios continuados, basta poner el mas, manar 6 tan
delante del primero: Gonzalo es mas ó ménao cspecuhdbr, avaro y rico que Pedro; Gonzalo es tan especulador, avaro y r k o como Pedrv. Pero no habría
inconvenieate en repetir dichos adverbios ántes de cada
adjetivo, particularmente si queremos autorizar la
sentencia. - Los verbos deben repetir estos a & e r I ' i
s i Los llevan pospuestos : Conoidmas, bGbiOrshea y h b k í
rnas que s w m"~pajUm;
y m podría decirse: ColntB
mas, bebid y habló que sus comparleros; al paso que
está bien, Mas comió, bebióy habló, o , Mas comió,
mas bebid y mas habló que sus compaZeros. -Respecto de los adverbios, sucede lo mismo que con los
nombres: Pronuncia tan clara, distinta y articuladamente como el otro orador, 6 bien, Pronuncia tan
clara, tan distinta y tan articuladamente como el
otro orador.
En lugar de poner el adverbio de comparacion ántes del primer nombre, verbo 6 adverbio de la serie,
puede colocarse detras del.último; pero no es así como
se acostumbra ordinariamente : Gonzalo es especulador, avaro rico mas d ménos que Pedro; Comió,
bebióy hab ó mas que sus compai2erdr; Pronuncia clara, distinta y articubdamente tanto como ( d ni mai
ni ménos que) el otro orador.
Cuando debe preceder al segundo término de la
comparacion la partícula que, se convierte en de, si
va inmediato otro que, para evitar la cacofija, que
es el sonido desagradable que resulta de la repeticron
inmediata de las palabras, de su viciosa colocaeion 6
de su misma estructura: E s mas presumido que galan,
mknos erudito que su hermano; E s mas docto de lo
que algunos creen; E r a me'nosJ"'"
de b que nos
Habían pintado. Por esto dijo iera hablando de la
historia de Canarias: E s mas fecunda en grandes
sucesos de lo que parece á primera vista. Si bien en
otro lugar convierte el que en de, sin requerklo la
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eufonía, cuando dice: Los Guanches no eran mas de
unos u s u . b a r i o s .
Tambien se prefiere el de, siempre que A las partículas mdí ó ménos precede cualquier verbo diverso
de ser 6 estar, y la oracion es afirmativa: en las negativas suena mejor el p e ; pero puede emplearse á
vezes el de. Sirvan de ejemplos: Es mas sabio que
su primo; E s t á mas alto que los otros; Necesitaba m a s
de dos onzas para ponerse en camino; No necesitaba
mas que dos onzas etc.; aunqué bien pudiera pasar,
No necesitaba mas de dos onzas etc.
No obstante que los comparativos piden un objeto
de comparacion, no aparece, cuando cotejamos á u n
individuo con todos los de su especie, pues entonces
l a frase adquiere en cierto modo el valor del superlativo : Agobiado por e l mas cruel dolor, esto es, por
e l mas cruel de todos los dolores, equivale á Agobiado
por un dolor mui cruel; así como Es e l ménos apto
de los de su clase, dice todavía algo mas que, Es m u i
poco apto 6 mui inepto.
Los giros que van esplicados, son los mas usuales
para las comparaciones,. y los únicos de cuya sintáxis
ocurría algo que advertir.\Tal es la h+'a cual su madre, 6, La hc/a es tal cual su madre; Si es hermosa
la una, fambien 170 es, 6, no lo es ménos la otra; Es
igualmente buena que agraciada; Tiene la misma edad
que su prima; Cual rufe e l leon en la seeba, asi bramaba de coraje, son sin disputa otras tantas comparaciones de igualdad; en Queria á sus b*,
pero señahdamente al mayor, la hai de superioridad; y .en
Era esforzado, aunyué no cual lo requerrá la empresa,
l a tenemos de inferioridad, pesar de que no aparecen en semejantes locuciones el tan, el mas, ni el ménos
en el un miembro, correspondidos por el como, el
cuanto, ó el que en el otro. Pero estas maneras de esplicarse entran en las reglas generales de l a gramática,
y el saberlas emplear, pende solo del conocimiento que
se tenga de la variada frase de nuestra lengua.

D E LOS A R T ~ C U L O S .

Del indefinido.
Uno una sirve para indicar algun individuo de
cualquiera clase, especie 6 género sin particularizarlo.
Con la espresion de Un perro le mordió, denoto la
especie á que el animal pertenecía, mas no señalo qué
perro fué: doi d o la noticia vaga de que Uno de laF
inaIividuos de la especie perruno le mordio'. Por cuyo
@o se demuestra que el artículo indefinido representa
implícitamente al numeral. uno.
En alpnos casos comunica una énfasis es ecial á la
frase, pues al decir de alguno que E s un co arde, no
significamos que la cobardía es otra de sus calidades,
sinó que es la principal y casi característica. En igual
sentido se dice: E s un borracho, un maton, un embustero etc. Por esto cuando hai varios sustantivos de
seguida,, que necesitan de cierta calificacion ,se +ite
este articulo delante de cada uno de ellos, e. g. Ulr
gato, una zorra y un ióbo son los personajes 9ue se
introducen en la presente fábula.
Lo hallamos tambien delante de los nombres propios, y á vezes en lugar del artículo definido: Un Cisnéros no podía dejar de ser respetado; Un hombre
entregado á los estudios se cuida poco de las diuersiones; en cuyo último caso pudiera decirse: El hombre entregado etc.
El artículo uno una puesto en la oracion sin que
lo acompañe ningun sustantivo, equivale á un hombrfi
6 una mujer, á alguno, nadie, 6 bien á la oracian
en impersonal. E s diJhcil que uno se acostumbre a
padecer hambre, quiere decir: E s dzjiícil que un hombre, alguno 6 nadie se acostumbre á padecer hambre,
y mejor, Es d$icil acostumbrar~ed padecer ham-

a

bre. -Otras vezes dice relacion al sugeto que habla,
y entónces vale tanto como una persona de m i clase,
de m i cducacion .etc., v. g. si un rico dijese :No puede
uno familMriiarse con la míseria. Y es digno de reparo, que cuando se usa el uno en este sentido, cae
bien aun en boca del sexo femenino, porqué entónces
no se refiere rigurosamente á la persona que habla,
sin6 que se establece en cierto modo una máxima ge.neral, como lo sería si una señora dijese: No tomo otra
casa mayor, porqué tiene uno que acomodarse á sus
circunstancias, ó lo que es lo mismo, porqué tiene
cadd uno que acomodarse á sus circunstancias. -El
plural unos unas, junto con los números cardinales,
significa cerca de, poco mas d menos, en corta dyerencia etc., segun lo demuestran estos ejemplos: El
atalaya descubrhí unos mil enemigos; D e Madrid á
Zaragoza hai unas cincuenta y cuatro leguas.
El artículo indefinido pierde la vocal de sus dos
terminaciones, en los mismos términos que respecto
del numeral uno quedan esplicados en la pág. 133.
I

Del artlculo dejnido.
Este artículo, que en casi todas las lenguas de Europa es una fraccion del pronombre latino ille, illa,
ülud, 6 tiene una íntima conexion con alguno de los
adjetivos demostrativos de dichas lenpas; guarda en
la castellana una relacion mui inmediata con el pro- nombre personal él, ella, ello, y por consecuencia con
-el adjetivo aquel, aquella, a uello. La sentencia, El
hombre se d q a arrastrar de a avaricia, es una abreviacion de esta, Aquel animal que llamamos hombre,
se deja arrastrar de aquella pasion que se denomina
avaricia. Por donde aparece clara la fuerza demostrativa del artículo definido; y en efecto su verdadero
d c i o es preceder tt los nombres, cu o significado nos
proponemos contraer 6 determinar. Lcimos por esto:
La cordillerq divisooria de ambm montes; EI correo
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que ha llegado Roi; L a contrwersia entre (ar'darhermanos; EI perro de López ha ladrado. Y si se dice:
El perro ha ludrado, entendemos por escelencia el de
nuestra casa, 6 bien aquel á que se refieren los antecedentes del discurso.
Nos separamos pues del uso propio de este a r t í d o ,
cuando decimos sin él: No f u é á casa de su abogado;
.No est;luo en casa de su madre; Venía de casa de su
amigo; Salgo de palacio, porgué todas estas casas y
el palacio debían IlevarJo, mirada la cosa filosóficamente y prescindiendo de los idiotismos de la lengua.
Es evidente que no necesitan del articulo definido
las cosas únicas en su es~ecie. como Dios. octubre.
juéues; y si apartandon& de'esta regla decimos EZ
sol, el demonio, el cielo, el inlferno , el Océano, el
ikíanzanáres, el Parnaso, la Europa, la Estremadura, el Ferrol, el invierno, el Dante, (*) la teología,
la f e , el mártes , la siesta, á la una , yo aprendo el
frances etc. etc.; á poco que estudiemos estas frases,
se advertirá que denotamos con ellas El luminar llamado sol; el espíritu que se denomina demonio; el
sitio que conocemos con el nombre de cielo d in#erno;
el mar Océano; el rio Manzanáres; el monte Parnaso;
la parte del mundo que lleva el nombre de Europa;
la ~rouincíade Estremadura; el ~ u e r t ooue se llama
~ e ' r r o l ;el thmpo que denom&an'inuierd; el escritor
apellidado Dante ;la ciencia que llamamos teología;
l a virtzrd que se denomina f e ; el dia llamado mártes;
la diuision del dia que,se conoce con el nombre de siest a ; á la hora que designamos como la primera ; yo
aprendo el idioma frunces. Cuando hablamos sin e l í p
sis , decimos : Europa está devorada por la guerra;
Zspaíia tiene posesiones en las cuatro partes del gl*
' Iinitumos en esto á los italianos. ciirndo nos ocurre hablar
de siis cláoicus rniigi~os,pues respecto de lo= inotlernos,
de algunos de los otros, preferimos decir sin el articulo, á a '""
española ,AFeri, Botfa, Guiceiardino ,djlarluiacwlo. ,
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bo ; El mundo se divide en Europa, As& etc. Y de
seguro nunca acompaña el artículo á los nombres de
reinos 6 provincias que se denominan lo mismo que
sus capitales, segun se observa en Nápoks, Yalencia,
Yalladolid. Hablando de las virtudes teologales, las
enumeramos tambien sin el artículo, fe, esperanza y
caridad; y lo omitimos delante de los cuartos y minutos, si van despues de la hora: Las cinco, tres cuartos
y ocho minutos; pero se dice : Son ya los tres euartos para las diez, si bien es lo mas mal, Son las
diez minos cuarto.
Tambien ha de suplirse algo para reducir el artículo definido á su oficio verdadero, siempre que va
delante de los nombres adjetivos empleados en significado sustantivo; de los gentilicios; de los de sectas,
órdenes religiosas, profesiones etc.; de los comunes 6
,apelativos, de que se afirma una calidad 6 circunstancia comun á toda la clase 6 especie ;de los abstractos
y los genéricos que se toman en un sentido lato; de
los propios recedidos de sus empleos ó destinos, 6
9 de los adjetivos posesivos, si se les
del epíteto ,senor;
sobreeatiende algun sustantivo de otro miembro del
período; y finalmente de los sustantivos plurales, cuando está delante de ellos el adjetivo todo, v. g. El verde simboliza la esperanza; Los espaZoles son fuertes
y graves; Los benedictinos de san Mauro eran mui
instruidos; La zorra es muiastuta ;Las mujeres gustan de las modas; Los ricos apartan la vista de los
pobres; El vino forma uno de los princ&ales ramos
de comercio de EspaZa; El rei Cárlos IY; El ca itangeneral Mazarredo; El señor don Josd Conde; a seSorita de 3Iaro; Mi casa es mucho mayor que la tuya;
Todos los hombres. Estas frases se aclaran, espresando
lo que falta, segun de las anteriores se previno, como
sería: El color verde - los hombres españoles - los
monjes benedictinos- la hembra llamada zorra - las
hembras que tienen el nombre de mujeres, gustan
de las vanidades que denominamos modas. etc. etc.
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Tambien hai elípsis, aunqué de diverso giro, en las
locuciones en que ocurren los adjetivos mismo 6 prapio , cuando le es sinónimo, los cuaks van precedidos
de Pste artículo, v. g. El mismo 6 e l propio motivo
me ha inducido, que, llena la oracion, sería, El mismo 6 e l propio motivo que acabo de asignarse, me
h a induciüo. P o r uno de los caprichos que tan ordinarios son en las lenguas, decimos E n propias manos,
y, no E n Zas p r o p i a manos de fulano de tal, y ornitimos tambien el artículo en igual y semejante, que
tan parecidos son á mismo :Igual 6 semejante motivo
me ha inducido. Tampoco llevan artículo, como únicos en su especie, los nombres propios, v. g. Guillermo, SeraJino ,Badajoe, á no separarlos de su estricta
significacion , 6 darles alguna especial relativa, segun sucede con las frases La Antonia, a Dorotea; La
Magdalena del Corregio está en e l Escorial ;La lengua castellana ha sido restaurada por los Cadalsos,
los Iriartes etc.; las cuales equivalen á, La mujer que
vive en t a l calle, 6 que está casada con fulano, llamada Antonia 6 Dorotea; La pintura del Corregio
que representa á santa Marta Magdalena, está en
e l monasterio del Escorial; L a lengua castellana ha
sido resiaurada por los escritores, Cadalso, Iriarte etc.; bajo cuyo iro ya no existe la impropiedad que
arecía resultar e que acompañase á aquellos nomEres propios el artículo definido. - fiuturalera r i p c
unas vezes la regla general, y otras, y con mas lrccuencia, lleva el artículo. - Cuando para &nr,r,ii.r
. . i7
el globo terrestre, lo llamamos la tierru , L. ii;tiispensable el artículo, porqué arrancamos la palabra
de su significado frecuente, para darle el particular de
aquel planeta.
Se ha indicado al principio que este artículo puede
casi sustituir á a uel; por lo que no se halla, cuando
el adjetivo prece ente, en especial si es demostrativo
6 posesivo, basta por sí solo para calificar 6 designar
el nombre sustantivo, e. g. Padecio' grandes trabu1o
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jos; Tuvo mucha fortuna; Ese caballo, a uella mujer,
mi coche, tu quinta; y solo de un ino o violento é
impropio dicen algunos El coche mio, la quinta tuya,
esto es, E l coche que es mio , la quinta que es tuya.
Cuando sigue al sustantivo un relativo , puede emplearse con oportunidad este rodeo , como: La palabra tuya que mas me irritó. Si hallamos en Jovellános : Las mandó pasar al vuestro fiscal, 6 bien es
uno de los arcaismos á que tanto propendía este escritor, ó de los muchos que .conservan las fórmulas
y lenguaje del foro.
En razon del carácter de este artículo, no es necesario delante de los vocativos : O y e , Señor, m i ruego;
Escuche Vd., señora doña Pascasia; miéntras decimos : El Señor oyó su ruego; L a seiora doña Pascasia la escucho': ni en las calidades inequivocables
de un sugeE0 , como Salomon, hcj'o de David, y no,
el hcj'o de David: ni en las esclamaciones y admiraciones, así: Buena maula! gran discurso! ni en los
numerales ordinales, v. g. Fel+e y,primer reide la
dinastía de los Borbones en Espana; y si dijésemos
par2 mayor énfasis elprimer rei, se entendería el que
jiué primer rei: ni finalmente cuando nos proponemos
dejar indeterminada la estension del significado de la
palabra, por lo que decimos: L e llamó á gritos, le
dio' de patadas, jtlego de manos, á vista de ojo etc.
El artículo se halla pues siempre que es necesario
concretar los nombres á una idea particular; por lo
que si digo: Hubo mucho concurso el segundo y último dia de la f e r i a , entiendo que el segundo fué el
iíltimo; mas si dijera: Hubo mucho concurso el segundo y el último dia de lo feria, querría manifestar,
que estuvo concurrida el dia segundo y otro posterior, que fué el iíltimo. Por igual principio se comprenderá la diferencia que hai entre ciertas frases,
segun que llevari ó no el artículo definido, v. g. Abrir
escuela, y abrir la escuela; Ajustar con razon su
deseo, y njustar con la razon su deseo; Dar alma,
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y dar el alma; Dar hora, y dar la hora ;Dar en
blanco, y dar en el blanco ;Dar perro, y dar el perrol Estar en cama, y estar en la cama; Estar en
capilla, y estar en la capilla; Estar un libro en prenganar las
sa, y estar en la prensa; Ganar horas
horas ; Hacer cama, y hacer la cama; acer camas,
y hacer las camas; Otro d a , y el otro dia ; (e) Poner
ctzsa, y poner la casa á alguno; Tener mala lengua,
y tener mala la lengua; Tirar á blanco, y tirar al

Y

blanco; Tomar hábito, y tomar el hábito etc.
Emplearnos por fin el artículo delante de las calificaciones de los individuos, á quienes ponemos en
parangon con todos los de su especie, época etc.; y
si los comparamos en particular con alguno de su
clase, lo omitimos indefectiblemente, de modo ue nos
sirve corno de contraseña en las comparaciones.Lamamos á Neron el mas cruel de los hombres,, y á Juan
de Rlena el poeta mas aventajado de su stglo, miéntras decimos: Neron fud mas cruel que CaZ&uZa; Mena
fué poeta mas aventajado que Pérez de Guzman.
Respecto de su construccion , conviene no p e ~ d e r
de vista las.siguientes observaciones:
la El artículo definido solo puede preceder á un
nombre, sustantivo 6 adjetivo, (concordando con él
en género y niímero) 6 á los adverbios y al infinitivo, cuando hacen las vezes de nombre; pero entónces
usamos esclusivamente la terminacion masculina del
singular. Así : El caballo ; Los dorados grillos ; Le
* N o s e iiie oculta ue los antiguos, ménos refimdos qiie
nosotros e n estas delica ezas , usaban indistintamente de otro
dia y el orro &a; mas hoi damos un seniido mui diverho
i cada una de estas maneras, denotando con Ir primera trn
dia cualqtriera distinto de aqtrel de que se haya Irallado, v c o a
+, la última el dia sigiriertte. Tanibien s e Iiella en aquellos, 2'1-abajos de Persiles , Obras del maestro Ofiha, para siguificar
todos los trabajos y todas las obras, mientras para nosotros
solo tiene la fuerza, sin el articulo, de algunos trabajos y
qfgitnas obras.
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di6 el sí, esto es, su aprobacion ; Respondió con un .
no seco, es decir, con una negacion seca; Esplicaste
el por qué, 6 Za causa; Le rejrió el cuándo y el cómo
del suceso, que vale lo mismo que el tiempo y las
circunstancias del suceso; El leer instruye, 6 la lectura instruye.
Aunqué generalmente va el artículo inmediato
al nombre 6 al infinitivo, se interpone á vezes alguna
diccion, v. g. La nunca bastante ponderada égloga;
El no sé si llamarlo temor; El sobrado pasear cansa.
3a Si hai muchos sustantivos continuados, se repite el artículo delante de cada uno de ellos, cuando
se les quiere dar una particular énfasis, 6 si son diversos sus géneros. Cuando la justicia, dice Jovellános, lajdelidad, el honor, la compasion, la vergiienzcr
y todos los sentimientos que pueden mover un corazon
generoso etc. Sin embargo, suelen descuidarse en esta
parte aun los buenos escritores, y así es que leemos
en el mismo: No cual esiard representada por el clero
y (falta la) nobleza, y por los ilustres d&utados de
s w pueblos.
4a En la conversacion familiar suele usarse del adjetivo posesivo su en lugar del artículo, como cuando
decimos: Su hFo de Yd. 6 de Vds.; pero si se refiriese á un pronombre distinto del Vd. 6 Vds., 6 á otro
nombre, habría de emplearse precisamente el artículo
definido, pues no puede decirse :Su hermana de ellos;
Su rimo de los dos.
Es reparable la predileccion que tenemos 6 emplear la terminacion femenina de este artículo para
las frases elípticai proverbiales. En s i n d a r decimos:
' A- quien Dios se la dio', san Pedro se la bendiga; Hacerla; La pagará; Freírsela 6 Pe arla á alguno; y
en plural, Cortarlas en el aire; onde las dan, las
toman; El diablo las carga; Habarlas 6 Habérselas
con alguno; Liarlas; Pagarlas con las setenas; Pelhrselas; Quien las sabe, las tañe; Se las chantd; Te
mar las de Villadiego, con otras muchas que no es
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.del caso acumular. Verdad es que igual preferencia
damos al género femenino de ciertos adjetivos en diversas locuciones, elípticas tambien y proverbiales, como
A las primeras; Andar á malas, á derechas 6 á las
lonicas; De buenas á buenas; De buenas a primeras;
De oidas; De una en otra pararon; Hacer de las suyas; Hacerla cerrada; Hacerse de nuevas; I r de rota;
Irse de todas; Mala la hubisteis; Ni por esas; No dq'ar
n i una mínima ; No saldréis bien de esta; No tenerlas
todas consigo; Pagarla doble; Salir con la suya; Tenerlas tiesas; V e r la su a; V h t a la presente; etc. etc.
63 Lq terminacion o se junta mui de ordinario
con los adjetivos tomados sustantivamente, que pueden suplirse entónces por un sustantivo abstracto, de
modo que Lo alto de la torre, lo bueno de un negocio significan La altura de la torre, la bondad de un
negocio, No parece posible que se junte con nombre
alguno sustantivo, no habiéndolos neutros en castellano: sin embargo, or uno de los idiotismos mas
singulares de nuestra engua, precede á los apelativos,
revistiéndolos tambien de una significacion abstracta:
Habld á lo reina, se portd á lo duque, quiere decir,
Habld segun corresponde á la majestad regia! se
portd como lo pide la d i d d a d ducal, Un gracioso
coplero del siglo último &o con rnucba propiedad,
hablando de una sobrinita que tenía en casa, y le incomodaba no poco:
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Con decir que es granadina,
os doi suficiente luz
de esta insoportable cruz;
porqué m a s no
sea
si á lo terco y o mujer
se le añade lo andaluz.

fue+

- Todo lleva, en

el sentido de que vamos hablando,
el artículo masculino, pues no decimos lo todo de la
cuestion, sino el todo, esto es, la totalidad de la cuestios. Pero cuando se usa como neutro, y no sustantivadamente, lo antecede, no el artículo, sin6 el pro-

nombre lo neutro: Estos cuerpos lo tenían 6 ientánlo
lodo bajo su inspeccion, y de ningun modo, Estos
cuerpos tenían todo bajo s u inspeccion ,francesismo
que hallo en Viera pág. 105 del tomo tercero. En los
demas casos el nombre que sigue al adjetivo todo, va
ó no precedido del artículo definido con arreglo á
los principios sentados en las páginas 14%y 146. P o r
esta razon se espresa en Salid toda la gente á verle,
y se omite en E s digno de toda consideracion, pues
en la primera sentencia nos referimos á la gente de
un pueblo 6 número determinado, y en la segunda no
hai necesidad de fijar hasta dónde *estendemos la palabra consideracion.
7a E l artículo femenino suele convertirse en e l
masculino delante de algunos sustantivos que em iezan por a , si lleva esta letra el acento de la pala ra,
como El alma, e l ave, e l a r c a , el dguila, en lugar
de La alma, la ave, la arca, la águila; pero decimos L a altura, la al'tivcz, la actividad, porqué no es
la a la sífaba acentiiada; y, la alta torre,.porqué alta
es adjetivo y no sustantivo. Esto se entiende ahora;
que nuestros clásicos escribieron El alegría, e l acémila, e l alta sierra, para evitar en todos los casos el
concurso de las vocales, y mas el de las dos aa, que
es mui desagradable. Los ha copiado Quintana ;cuando dice en la vida de Pizarro : Con el ayuda de los
insulares. - Los riombres femeninos que principian
por a acentüada, y llevan por esta razon el artículo
masculino, reclaman no obstante la terminacion femenina en todos los adjetivos que con ellos concuerdan:
El alma atribulada, e l aura blanda, sin que pueda
sufrirse: El alma atribulad4 ,ni

\

i.

Miéntras vuela risitefio
r u i n de la vida,

el

coma ha dicho Lista. Al que no le agrade amalgamar
el artículo masculino con un adjetivo del género fe-

menivo, libertad le queda para decir: La alma airibulada, la aura blanda 6 risueña.
8a Con el mismo designio de evitar la reunion de
las vocales, se elide la e del artículo masculino, siempre que lo preceden las preposiciones de 6 á, diciéndose ahora generalmente del y al; bien que Jovellános y algun otro moderno todavía han rete+do el de
e l y á e l de nuestros antiguos. Los cuales por el contrario suprimían la e de la preposicion de delante del
pronombre él, (*) ella, ello, y decían del, della, dello;
lo que nunca se practica al presente. No tiene otra
escepcios esta regla, sin6 cuando sigue al artículo el
dictado, sobrenombre etc., por el cual se apellida un
sugeto, v. g. R u i Diaz fué ian feqido con e l renombre
de el Cid etc. Fuera de este caso, semejantes denoniinaciones entran en la regla general, como: El caballo
del Cid se llamaba Babieca.

CAP~TULOIV.
DEL PROHOMBRE.

Los pronombres yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos,
se omiten regularmente delante de las respectivas personas del verbo? Veo que estuvieron en la junta despues que nos salimos, y que no fuisteis sorprendidos.
Es necesario que nos propongamos llamar la atencion
hacia ellos, ,para que se espresen en castellano, corno
cuando decimos :Yo soi el que haré ver á todo e l mundo
que él es 1111 menguado; 6 bien que por tener el tiempo dos personas de una misma terininacion, (como SUCPde en el pretérito ~oe~isterite
y el futuro condicioiial
Creo que nadie confundirá los articcilos definidosel y lu con
el nctisativo l a : los primeros son los iiiiicos
i ~ t t e :p ~ ~ d p
e enc e L r iniii~diaiuiiicntei los sustantivos sirlados.
ul ~ m r nq i ~ elos otros soti por preciiioii el siipiiesto <le1111 ver110y el
ea30 ol~jetirode sti accioii: El ciclo, 1 v e t ~ l w u ~61; vino , fiz v i s l e .
10s prono~iil~res
e'¿
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de indicativo, y en los futuros é indefinidos de subjuntivo) pida necesariamente la sentencia que se determine.
desde luego que habla la primera persona, así: Vino
m i cuñado, y como no quería yo desazonarle etc.
Estos pronombres, que constituyen la persona agente del verbo, pueden precederlo 6 seguirlo en todos
los modos, ménos en el imperativo, en el que han
de posponerse, como tambien en las preguntas, segun mas adelante observaré: Vosotros me aturdh,
ó, Me aturdh vosotrqs con tanto grito; Escucha tú,
alma min etc.
Para el dativo y el acusativo tienen dichos pronom- .
bres dos terminaciones, á saber, mi, ti, sí, él, ella,
e l h , nos y nosotros, vos y vosotros, sí, ellos y ellas,
cuando los rige alguna preposicion; y me, te, se, le
y lo, la, lo, nos, os, se, (*) les y los, las, los, cuando
están solos sin preposicion alguna. En el último caso
van pegados al verbo, distinguiéndose con el nombre
de ajjos; y con el peculiar de enclíticos, si se hallan
despues de él : Para m í se hicieron las desdichas; Me
cabrá gran satz'sfacrwn; Aquel tiro se dirigía á ti;
Te acusaron de traidor; Examinó por s i mismo todos
los docum,entos; Para él iba la carta; No quiero hablarle; A ella tocaba responder; Bien hiciste en despreciarla; Lisonjeóse de ello; Lo evidencié; Ante nosotros ocurrió todo eso; Nos incumbe ,el negocio; Se
ha quejado á vosotros de la injuria ;A vos suplico; Os
calumniaron; Se encamina hacia ellos; Lo guardaron
para sí; Se arrepentirán pronto; Aguardábalos; Les
intimdla rendicion; Cwsado de perseguirlas. Y si se
quieren reunir dos, no hai inconveniente en decir: Probádmelo; Nos lo mostraron. En calidad de enclíticos,
pudieran alguna vez juntarse hasta tres, v. g. Tráigase* La circunstancia de poderse referir el aGjo se y el adjetivo
su, que de di se deriva, tanto á las personas como ilas cosas. Y
lo niismo al número singular que .al ural, da rnárgen &.losinconreuientes quc espíico en Is nota

&
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mele al instante. - Cuando la preposicion con acompaña á los casos oblicuos mi, ti, sí, ha de agregarse
al fin la sílaba go, de modo que resultan las vozes
compuestas conmigo, contigo , consigo.
Siempre que la oracion lleva un afijo, puede tambien
añadirse el pronombre de la misma persona, precedido
de la preposicion á; pero este no puede estar sin el
afijo, á no espresarse otro acusativo sobre que recaiga
la aceion del verbo. Está bien dicho: L e birid, 6 L e
hirió d él; pero no, Hirid á dl, sin el afijo: Escribióme, 6 Me escribió Juan á mí, mas no, Escribid J u a n
á mí, á no agregarse una carta, 6 algun otro acusativo; y aun así tiene algo de violento la frase. Sin
embargo decimos con frecuencia: 2Lo destinaba Vd.
á mí? Cualquiera otra preposicion que acompañe al
pronombre, escluye al afijo de la misma persona. Solo
puede decirse, Vino un mensaje para mí; Hablaba;
contigo, y de ningun modo, Me uiao un mensaje p a r a
mí; Te hablaba contigo.
La complicada doctrina de los afijos puede recapitularse en estas ocho reglas:
1a Los afijos 6 enclíticos, que son me, te, se, ¿e
y lo, la, lo, nos, os, SE, les y los, las, los, van ántes
6 despues del verbo; pero sin que pueda interponerse
entre ellos y el verbo otra cosa que el ausiliar haber
en los tiempos compuestos: Las habló, ó hablo'las;
nos había visto, 6 bien, habíanos visto.
aa Cuando se juntan mas de uno, se coloca al fin
el que está en acusativo 6 es el objeto de la accion
del verbo, (*) ménos si es el afijo sc, el cual, puesto
* Parecerá difícil e n las lenguas iie carecen de casos, como

la española. conocer cuál de los nom$res sobre que recae entera
ó parcialmente la accion del verbo, está en acusativo. y cuál e n

dativo. Sin embargo nada hai mas sencillo con Solo volver la oracion por pasiva, pues el dativo subsiste siempre el mismo caso,
miéntcas el acusaii\.o pasa H ser supuesto ó nominativo en la voz
pasiva. E l maestr-o enseña n' los iciños l a cartilla : si dudamos
cuál es aquí el acusativo, ddse á la frase el sentido pasivo, y uos

delante ó despues del verbo, precede siempre á los
otros: Deseme, quiso dársele á conocer, démelo Vd.,
digo que se me dé.
39 Los afijos se usan con mucha oportunidad despues del verbo, si este principia el período ó algun
miembro de éI. Diráse: L e quieren sus hermanos, 6
Quiérenle sus hermanos; y solo, Sus hermanos le quiereh, porqué no es usado el giro, Sus hermanos pie'renb. Por lo que toca á comenzar los incisos, véase
como Rojas Clemente lo pospone, con la elegancia que
acostumbra, en la pág. 76 del Tratado de la vid comu72: L a agricultura siguió la triste suerte de las
ciencias; hízose ignorante y grosera, oscurecióse y
perdid toda su gloria, conservándose llnicamente upreciada de los árabes, herederos de las h z e s de Aténas
y de Roma.
4"ai
que postergarlos precisamente en el gerundio
'6 imperativo, pues solo puede decirse: v&itándoos, despertádnos; y ha de reputarse como un arcaismo que
. diga Jovellános f Pero no lo haciendo, les dejará libre
el recurso á la justicia. Tambien van despues del infinitivo propiamente dicho, si el afijo.es de,la misma
persona que el supuesto del verlo determinante, conio:
S i quieres pasearte, y no, te pasear, Mas tanto en el
infinitivo como en el gerundio, puede colocarse el afijo
ántes del mismo determinante, v. g. Me estaba levantando; L e voi á buscar; S i t e quieres pasear, mas no,
S i quiéréste pasear. No hai embarazo en decir, Voile
d buscar, por ser el afijo le diverso del nominativo
del determinante voi, que es yo.

liará ver que es la cartilla, pues no podenios ménos de decir:
La cartilla es enseñada por el maestro d los niños. Por igua 1
medio puede averiguarse, cuándo el verbo que lleva reduplica(:ion, es activo, en cuyo caso ermite I n inversiou pasiva, conio
Yo me culpo, y o S O ¿ culpa& por n d ; y cuando es neutro con
iiiflexion reciproca, porqué enióiices no s*ifi.t:el giro p"iro: eu
YOme duermo, no e3 dable decir, Y o soi dormido por mi.
v.
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5' En los verbos recíprocos, y siempre que se repite algun pronombre de la misma persona, van este .
y el afijo juntos 6 separados, v. g. A vosotros os importa, 6 bien, Os importa á vosotros; A m i me hará
al caso, 6, Me hará á m i a l caso; Les repartieron
á'ellos, 6 A ellos les repartieron, 6 , Repartiéronles
á ellos una grat~9cacion.Pero si el se es la reduplicacion que sirve para dar sentido pasivo á la frase,
van entónces juntos, precediendo siempre aquella: Se
nos dio', 6 Didsenos una limosna; Se les aplicó, 6
Aplicóseles la pena. Si el verbo está en infinitivo, gerundio 6 imperativo, el afijo va pegado á ellos segun
la regla cuarta, pudiendo el pronombre anteponerse
6 posponerse al infinitivo, lo que no sucede en el gerundio é imperativo, donde precisamente ha de ir despues del verbo: Pudo á nosotros engañarnos, 6 en-.
gañarnos á nosotros; Riéndonos nosotros ; De/ame á .
mí estar.
6a No colocamos los afijos de~puesdel verbo, sin6
ántes, cuando lo precede el supuesto,^^. g. Los caza- .
dores le descubrieron ; El juez te manda comparecer.
Tocaría hcii en,. amaismo , Los cazadores descubriéronle, y sería una locucion que no podría disimularse, El juez mándate comparecer. Por lo mismo es
necesario gran pulso para usar los afijos despues del
verbo; y los que careciendo de él, se aventuran á estas frases, incurren en los despropósitos mas ridículos.
7a El afijo 6 la reduplicacion se puede ir delante ó
detras d e l ~ e r b oen todos los tiempos y modos, ménos
en el infinitivo, el gerundio y el imperativo, en los
que constantemente se pospone : creerse, juzgándose,
oéanse; y en los tiempos compuestos,pn que va precisamente con el verbo haber. Solo puede decirse: Se
ha publicado tal libro, y á lo mas, Hase publicado tal
libro; pero de ningun modo, Ha public~dosetal libro,
porqué hai pocos oidcis que puedan soportar aqurl,
De ellas ha enteramente ahuyenthdose, que puso Várgas I'once en la pág. 43 de su Declamacion. Tairipoco

.I

puede i r detras de una persona de verboque termine
por S, porqué juntándose dos no se oiría mas que una:
así no podemos decir esplicarásselo ni dejemdsselo en
lugar de se b esplicarás podemos dejárselo. El afijo
os, suena tambien duro espues de las ersonas que
acaban por S,, ): hoi no diríamos como ira de Mescua en L a Fencx de Salamanca:
Y agravidisos , si decís

dY

ni

que salís al campo.

aa Observaré por último, que si el afijo nos va
detras del verbo, hace perder á este la S última: Avergonzámonos 6 nos avergonzamos; y la d final del imperativo desaparece tambien delante del afijo os: Haceos de pencas,.y no, hacedos. Pero se retiene en el
/
verbo Ir, que dice idos, y no ios.
De todos los af~josninguno ofrece ya dificultad, sentadas las reglas que anteceden, sinó los del pronombre
él, ella? ello, por la variedad con que suelen em learse. Yo espondré, como hasta aquí, lo que resu ta de
la práctica ordinaria de los buenos escritores, dejando á un lado los cánones sobre lo que debe ser, ya
que estos no caminan siempre acordes con lo que de
hecho sucede; y este hecho es el que yo me he propuesto indagar relativamente á la lengua castellana
de nuestros dias.
No admite duda que debe emplearse el la y el las,
siempre que estos pronombres femeninos reciben la
nccion del verbo, 6 están en lo que se llama acusativo. Nadie dirá, ni puede decirse otra cosa que, L a calumniaron; Iban á castigarlas, y no tiene disculpa
que Meléndez haya dicho en la Paloma de Fílis:

Y

Y e a el hont1t.o le ( l a ) ur.rrillaUn beso le (la) consuela.

Pero si hai otro nombre que reciba la accion del ver-,
bo, y el pronombre femenino está en dativo, es lo m a s
seguro usar del le y les: Asique vio' á nuestra prima,

.

.
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l e dio' esta buena noticla; Ápesar de ser dos señoras,
no quiso cederles la acera. Es con todo mui frecuente
en el lenguaje familiar decir la y las,, particularment e en Castilla la vieja y en la provincia de Madrid; y
n o falta quien sostenga que esto es lo mas razonable.
Escritores tan cultos como D. Tomas de Iriarte y D.
Leandro Moratin ,no adoptaron ciertamente por casualidad este modismo, que se halla tambien en la Lei
agraria de Jovellános : Bespues que aquella conquista
l a hubo dudo mas estubilidad; y en el tomo tercero
de Viera: El presente mas funesto que las suele Aacer la vecina costa de Berberia. (*) - Conviene advertir en este lugar á los principiantes, que hai muchos verbos que piden este pronombre femenino, ya
en acusativo, ya en dativo, segun que es 6 no el término de su accion. Diremos de consiguiente: L a imbuí
en el menosprecio del mundo, y, Le imbui el menosprecio del mundo, porqué estas oraciones, vueltas por
pasiva, dirían': EllaJué imbuida por m i en el menosprecio del mundo, y, El menosprecio del mundo fué
imbuido á ella por mí.
Algo mas dudoso está el uso de los doctos respecto
del pronombre masculino; y si bien hai quien dice
siempre lo para el acusativo sin la menor distincion,
y le para el dativo; lo general es obrar con incertidumbre, pues los escritores mas correctos que dicen
adorarle, refiriéndose á Dios, y onen publicarlo, hablando de un libro. Pudiera conciliarse esta especie
de contradiccion, estableciendo por regla invariable,
usar del le para el acusativo, si se refiere á los espíritus ú objetos incórporeos y á los individuos del género animal; y del lo, cuando se trata de cosas que
carecen de sexo,.y de las que pertenecen á los reinos
*
fin que el lector escoja el partido que mejor le ocumode,
reco ¡lo en la noto F los razones que alegan los que hacen d la y
lar tfsiivo del pronombre ella.

A
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mineral 6 vegetal. (*) Así diré examinarle, si se trata
de un espíritu, un hombre ó un animal masculino, y
examinarlo, si de un hecho. Sin embargo, háblese de
lo que se hable, no puede ménos de usarse el le, siempre que el pronombre masculino está precedido de l a
reduplicacion se en las locuciones de sentido pasivo,
e. g. No perteneciendo ya á esta secretaria las dependencias de las mesas que ocupaban aquel salon, se le
ha destinado para recibir en los dias' de audiencia,
esto es, ha sido destinado para recibir etc. Esto se
entiende en la suposicion de querer adoptar semejante
giro, pues la frase quedaría mas desembarazada de
monosilabos diciendo, se ha destinado.-No cabe duda
en que le y les son los dativos de este pronombre:
Referirle un cuento; Les propuso un cambio; por
esto me parece que equivocó Marina el caso en a memoria Sobre e l origen y progresos de las lenguas,
cuando dijo: Los enseZaran e l arte de leer; y tambien Quintana en este pasaje de la vida del Gran Capitan: Añadiria este servicio á los demas que ya los
habia hecho, donde la gramática pide evidentemente
les. -Los parece el acusativo mas propio del plural:
Los a n i uilaron, amábalos; aunqué no sería ni una
, gran fa ta, ni cosa que carezca de buenas autoridades
decir : Les aniquilaron, amábales; terminacion que se
emplea de ordinario, cuando precede el se al afijo y
al verbo, y nos referimos á personas del género masculino, v. g. Se les acusa. Sin embargo, siendo positivo que el afijo se halla,en estas locuciones en acusativo, no puede reprobarse absolutamente que diga
Quintana: P o r grandes que se los suponga; Se los
rnantendria en el, libre ejercicio de su religion; Si se
, los hace teatrales, dejan de s e r pastoriles.

f

Para el que guste enterarse de los motivos por qire pretenden unos, que solo puede usarse le en el caso objetivo de e'l,
a1 paso que sus antagonistas reconocen únicantente á lo por acuaativo masculino de este pronombre, pongo al fin en la nota G
10s f~iti~lnnieiitos
de ambos sistemas.
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Escusado es advertir que nuestros clásicos antigup,
ménos delicados que nosotros en estas pequeñezes, ofrecen numerosos ejemplos de todos estos diversos usos,
sobre los cuales aun no se,han convenido los buenos
escritores de la última era.
Antes de concluir advertiré, que la terminacion neutra de este pronombre lo, á mas de su significacion
general de esa cosa 6 aquella cosa, v. g. Lo oigo, lo
adverti; nos ahorra en muchas ~Iáusulasla repeticion
de alguno de sus miembros. Ejemplos: Me convidó á
comer, porqué lo insi~mdsu hermano, esto es, por ué
su hermano insinuó que me convidase á comer;
mesas estaban puestas, segun lo previno, ó lo que es
lo mismo, segun previno que estuviesen puestas; Una
obra tan célebre corno lo f ué en su tiempo el F r a i Gerundio, significa, Una obra, tan célebre como e l F r a i
Gerundio, que f u é una obra mui célebre en su tiempo.
La lengua castellana tiene un pronombre que le es
peculiar, para las' personas á quienes dirigimos la palabra, si no tenemos con ellas un parentesco, dominio 6 familiaridad que nos autorize á tutearlas; lo
que solo hacen los padres con sus hijos, algunos amos
con sus criados, y los amigos íntimos, particularmente si lo son desde la niñez. Este pronombre es el us- .
fed en singular, y ustedes en plural, (Vd. y Vds. por
abreviatura) que siendo una contraccion de vuestra
merced (Vm.) y vuestras mercedes (Vms.), que es como se usaba antiguamente, concierta siempre con el
verlo en tercera persona, lo mismo que los demas
tratamientos de VueseZorh , Useñoría 6 UsÍa, (V.S.)
Yuecencia 6 Yuecelencia ,-( K E.) Vuesaeminencia,
(V.Em.a) Vuesaalteza, (V.A.) Vt~esamajestad(V.M.).
Este pronombre consiente que dejemos de agregarle
su afijo le 6 les, bien haya 6 no un acusativo estraño
en la oracion, diverso en esto de los otros pronombres. (Véase la pág. 153.) Por ejemplo: Escr&ó' á Vd.;
6 , L e escribio;.á V d . ; Escribió á Yds. esn carta, ó,
Les escribió á Vds. esa cartn.

&
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El pronombre bsted tiene la singularidad de que lo
usan los castellanos viejos y los de la provincia de Madrid en vocativo: Es verdad, usted? modismo que pertenece no ya al lenguaje familiar, sin6 al bajo, pues
no se oye sin6 en boca de las gentes que carecen de
toda educacion.
El vos está reservado para hablar con Dios, con la
Virgen santísima y con los santos; y las personas del
estado llano suelen usarlo en ciertas partes de Castilla, cuando dirigen la palabra á los hidalgos, corregidores etc. No es sin embargo irregular hablar á Dios
y á los santos de tú, sin que disuene esta sobrada familiaridad, si se quiere, .por lo que encierra de afectuoso. Parece de consiguiente lo mas propio emplear
el vos, cuando discurrimos de la andeza de Dios 6
de nuestra miseria; y el W , cuan o apelamos á nuestros afectos y á espresiones tiernas y de cariíio: Vos,
Señor, que sacasteis de la nada este mundo y cuanto
hui en el, quisisteis vestir nuestra miserable carne.
Haz, Dios mw, que reconocida m i alma á este benejfch, te maniJieste su gratitud adorándote en espíritu
y veridad. Se ve por aquí que el vos, como que es
una contraccion de vosotros, rige el verbo en la segunda persona del plural. - Vos se halla ademas usado,
en las provisiones reales y en los despachos de algunos tribunales, en lugar de usted: Habiéndome hecho
presente vos, don Martin de Barreda etc.
Tambien el nos, abreviacion de nosotros, rige el
verbo en la primera persona del plural, cuando lo
emplea una autoridad superior; aunqué como dice
relacion á una persona sola, puede hallarse el verbo
en singular: Nos don Cárlos IY etc., habiendo examinado con detencwn e l parecer que pedí á los$seales de mi consejo etc. En este sentido lo usa solo el
rei, los príncipes y los prelados. -Estas mismas perueden sustituir el posesivo nuestro á mio, y
hablan
mas
o con ellas empleamos el vuestro: Es nuestra
real voluntad; Los eclesiásticos de nuestra diÓces6

f
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Yuailm my'ettaib, vuectrrr okrra ,vuedmfouar ,uue*
.tra jwitifio etc.

C A P ~ T U ZV.
~
DEL VERBO.

ANTESde hablar de la sintáxis del verbo, corraponde que demos una esplicacion estensa 7 fundada
de lo que acerca de sus vozes, modos y tiempos no
hicimos mas que indicar en la parte primera.

Nuestro verbo solo tiene voz actiya, segun lo insiy 69. La suplimos sin embarcon el ausiliar ser y el participio pasivo: Nosotros
fuimos azotados ; El delincuente fué ahorcado por
el uerdugo. En algunas oraciones tambien logramos
espresarla con el verlo estar y el mismo participio
pasivo, porqué, Las tropas estaban mandadas por buenos oficmles, me parece que se diferencia mui poco
de, Eran buenos los oficiales que mandaban b s tropas.
Se espresa igualmente la voz pasiva por medio de
la reduplicacion se en el infinitivo, e! gerundio y las
terceras personas del indicativo y s u b p t i v o , como:
Boitándose el primer go2p , no debe temerse el segundo; Dwse la sentencza por el juez ; E s probable
se vendan bien los caballos, 6 lo que es lo mismo, S i
es evitado el primer golpe, no debe ser temido el
segundo; Fué dada la sentencia por el juez; Es probable sean bien vendidos los caballos. Mas como el
mismo monosílabo se (casos objetivo y oblicuo d d
pronombre é l ) entra tambien en la conjugacion de los
verbos recíprocos, conviene notar las diferencias w
presenta0 las oraciones en uno y en otro sentido.
meramente, al se recíproco puede oíiadirse s h
11
w é en las páginas 51

&&,

a l t a d el 31' mhmo; lo que no es dado r&pectó'del se
pasivo. La legisn se escudó cdn los broqueles, 6 , se
cscucto' cí s i misma col1 los broqueles, serían dos frases igualmente tolerables, miénbras nadie dice : Diuud
g ó ~ eel rumor á si mismo, ni, Se vendian á sí mismos los libros. En segundo lugar, el supuesto, en las
oraciones pasivas de esta clase, va pospuesto regularmente al Verbo, y en las reflexivas lo precede de 'ordinario : Se ha movido una disputa 1 Se dio' ¿a &den;
y , El toro se adelantd hacia la estacada ; El hombre debe arniafse de paciencia, P o r último, siempre que puede tener lugar en estas frases el sentido
reflexivo, se supone que es. este el que ha querido
dárseles, y no el pasivo. Así dudamos al pronto de
la mente del escritor, cuando Clemencin ha dicho
(pág. xxxtl del prólogo i su Don Qugote) Se rien las
wcwrencim del primero,' en lugar de Se rie el lector
de las ocurrencias etc., 6 Causan risa ¿as ocurrencias
.etc, El mismo Clemencin notó con razon ,que no esta'ba bien lo de, Comentía que se tratasen los anrirsntes
lcnbail&~s,que pone Gervántes en el capítulo tercero
d e la parte primera del Qurj'ote, y dice, que estaría
mejor, se tratase á los caballeros andanfes. Por igual
motivo al oir, Los necios se alaban, nadie entiende
que hai áIguien que los alabe, sin6 que ellos tienen
entre otras la sandez de alabarse' Lo cual es tan consTante, que aun en las oraciones en que el sentido reflexivo no es el mas frecuente, se supone siempre, si
,no se espiica bien el pasivo, añadiendo el caso objetivo del pronombre él. Basta que digamos alguna vez,
Se eltkerrd an una sima$ se enterrd en vida en un
chustro, para que sea difícil comprender, que se enterro' significa ué enterrado. Por esto me disuena ue
iQuíntma en e epítome de la vida de Don Juan P a lo
~Forner, (tomo IV de las Poesíás selectas castella*nas)haya dicho: Fatleció á los 41 años, y se enterró
-en santa Cruz, en lugur de se le enterró, y mejor
-f u ~enterrado. Otro p.aje parecido 5 este hai en la
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piig. 1.47..del a vida de Pizarro, tambien de Quintana:
Matzdd en seguida que se reservase á Tomalá y se entre-

asen ,los otros á los i&s tumbecinos; donde yo hu%ierasdicho
entregados los otras. Con lo cual
.quedaría la rase libre de la anfibología, que no escusarán cuantas autoridades puedan traerse de nuestros
antiguos escritores, poco dignos de imitacion en todo.
lo pue concierne á la exactitud y precision gramatical..
Entiendo que por esta misma razon , siempre que se
habla de una persona que se ha quitado la vida, debemos usar del pretérito matado p no muerto, y que
solo. puede emplearse este con el se recíproco para la
significacion neutra de morir. Antonio se ha muerto,
no puede confundirse de este modo con, Antonio se h a
matado.
Algo parecido al sentido pasivo que damos á nuestro verlo por medio de la reduplicacion se, es el que
tiene, cuando se halla en la tercera persona del ~ l u r a l ,
y rige un caso objetivo, sin que aparezca ningun supuesto, aunqué pueda suplirse por la elípsis. H a n divulgado este rumor; Ya sé que le nombraron á Vd. intendente, es tanto como si dijéramos, E s t e rumor ha
sida divulgado; Ya sé quefue' Vd. nombrado intendente.

,(.run
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De los modos. - Del infinitivo.
E n la Analogía (pág. 51) dejé sentado, que ninguna
de las cuatro terminaciones del modo infinitivo, á saber, la del llamado así por escelencia, las de ambos
participios y la del gerundio, tienen tiempos, personas ni números. Si Haber amado, haber de amar,
estando amando, habiendo amado, habiendo de amar,
ofrecen una significacion de tiempo algo mas deter2
minada, la reciben sin disputa de los verbos ausiliares que se juntan. Mayor la tendrían aun, si dijésemos:
Hube amado, eres amante, estáis amando etc.; en
cuyos casos el verbo determinante 6ja la significacion
raga del infinitivo, como mui pronto direnios.
11 *
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El infinitive propiamente dicho, cuaeda lleva dgua artículo, bien esplícito, bien elíptico, hace las
rezes de sustantivo masculino del ~iúxnerasiogular,
como :El cazar es buen ejercicio, Poco te aprovecjrard
llorar, ó, e l llorar; Un disputar tan fuera de propósito me incomoda; esto es, La caza es buen ejercicio;
Poco te aprovechará e l lloro ; Uno disputa t a n f u e ~ ade
propokito me incomoda. Dmde es de notar, que todo
artículo que precede al iofinitivo,dele ser masculino
precisamente.
Los participios activos de los pocos verbos qu; lo
tienen en uso, varían en sus caractéres esenciales. Los
unos participan á un tiempo de las calidades de nombre
y de las de verbo, como abundante, correspondiente,
obediente, partic+ante, perteneciente, tocante, que
conservan el régimen de abundar, corresponder, obedecer, p a r t i c k a r , pertenecer y tocar: otros pasan á .la
clase de meros sustantivos 6 adjetivos, sin que les quede del verbo mas que la significacian. Calmante, por
ejemplo., no puede regir un acusativo como calmar;
y por esto decimos calmante del dolor, y no, colmante e l dolor. Habitante, oyente son usados como sustantivos, al paso que ardiente, doliente como adjetivo+,
Algunos retienen solo una de las varias acepciones del
verbo, como errante, que significa e l que vaga, y no
el que cae en error; otros hacen mas, pues se desvían de la rigurosa i ea que presenta su raiz, segun
l o vemos en corriente respecto del verbo correr, y en
ferviente, que es mui diverso de hirviente, aunqué
fervir y hervir son un mismo verbo; y está en uso
ferviente, habiéndose anticuadoferuir. Los hai por fin
que solo pueden usarse en ciertos casos, como consenciente y hociente, que apénas ocurren sinó en el refran : Hacientes y consencientes merecen igual pena;
habientc, que no tiene casi cabida mas que en poderhabiente; queriente, que no se oye ahora sin6 en l a
!rase parientes y bien perientes; y tenienle, que se
usa solo en. iugartqiente y terrateniente. - Todo?
. ,
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los participios son adjetivos de una sola terminacioa,
si se esceptiían unos pocos, en los cuales pueden reputarse las femeninas como otros tantos sustantivos,
Guales son danzanf a ,famanta, mendiganta ,president a , recitanta, representanta y siruienta. En los denias
aprovechan las terminaciones ante 6 ente para ambos
géneros : decimos, Una mujer dominante, intrigante,
vacilante; la casa reinante; la iglesia militmte 6
triunfante; Su esposa estaba presente etc. - Queda
ya dicho que el uso priva de participio activo d la
mayor parte de los verbos, y así nunca se nos ofrecen
peleante y ueycnte ,por ejemplo, aunqué tengamos 1verbos pelear y uer.
Algunos participios pasivos retienen el régimen de su
verbo, pues si decimos, Aferrado en su opinwn; Enemistado con su primo; Prendado de la uirtud; Colocado en uasyas etc., es porqué Aferrarse, enemistarse, prendarse y colocar piden aquellas preposicioneo.
A la manera que los adjetivos de dos terminaciones,
tienen que concertar en género y nrímero con el sus-tantivo á que se juntan, ménos cuando van determinados por el ausiliar haber. Entónces subsisten indeclina.Mes, y,no varían, por mas que sean distintos el género
6 el numero del objeto de la accion de! verbo; lo cual
n o sucedía s i e m ~ r así
e en lo antieuo : Ha cantado una
.seguidilla; LO; males que habrán causado los enemi'gos;Había demostrado estas verdades; Todas las criaturas que él había hecho. Todas Zas criaturas que él
habré fechas, leernos al principio de la Partida I P ;
y, SuJicierztemente creo haber probada la autoridad
de la poesh, en el d r t e poe'tica de Juan de la Encina.
Pero si van con el participio pasivo los ausiliares
ser, estar, tener, nevar, quedar etc., sucede todo lo
.contrario: Lleva cantada una segriinilla; Los mules
que serán causados por los enemigos; Están 6 quedan
demostradas estas verdades; Todas las crinturas o w
él tenía hechas. -El verbo uenir, como ausiliar, ti&
u n a canstruccion que le es privativa, pues rige a olm
V
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verbo,' ya en infinitivo por medio de la reposicioe d.
ya en el gerundio sin ella, dando en zup os casos una
fuerza diferente á la locucion. Vino d decirle, equivale á, Le dqo en resumUJar cuentas; y, Yino dkiéndole, á, L e dqo en el acto de venir.
De los dos participios pasivos, que, segun el capítulo nono de la parte primera, tienen muchos verbos,
el irregular, que tambien se denomina contracto, no
suele ser sin6 el participio pasivo que los mismos verbos tienen en la lengua latina, de la cual los hemos
adoptado. Nosotros hacemos gran diferencia entre ellos,
pues el contracto no se usa mas que en sentido absoluto, sin que nunca lleve despues de si la preposicion
por rigiendo 4 la persona agente 6 en significacion pasiva. Se dirá de uno que, E s t á confuso, converso 6
espulso; pero no añadiremos, por su contrario, por e l
misionero, por e l juez, porqué usaríamos para ello
de los pretéritos regulares, Confundido por su contra, rio, convertido por el misionero, espezido por el juez.
Es tambien digno de observarse que los pretéritos
contractos van acompañados siempre, como los nombres adjetivos, de los verbos ser, estar 6 quedar, y
nunca del ausiliar haber, para formar los tiempos compuestos de la voz activa, no pudiéndose decir: Hubo
convicto, he contracto, sin6, Hubo convencido, he contraido. Los pretéritos irregulares frito, preso y prct
uisto, son los únicos que pueden usarse con el haber
y suplir al pretérito regular: La cocinera había frito
6 freido e l pescado; Han prendido 6 preso a l condestable; No sé si habrán y a provisto ó prooeido e l empleo. Sin embargo en esto como en todo se presentan
para formar escepciones, los caprichos del uso: mas
me agrada, Me la ha frez20 Vd., por me ha engañado, que no, Me la ka frito Vd.: muchísimo mas,
Yo he prendido, 6, Tú has prendido al condestable,
que, Yo he preso, 6, Tú has preso al condestable; y
tengo por mejor, S. M. ha provisto (que no proveido)
e l canonicato, y, S. M. h a prooeido (que no provisto)
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lo necemrio para h defensa del reino. Inscrito, prescrito, proscrito y roto suenan mejor que los regulares e9
los tiempos compuestos, pues lo mas ordinario es decirt
Le han inscrito en la lista; Hab fa prescrito su derecho;
Le habrwl proscrito de su patria; Has roto el vaso.
P o r el contrario son poquísimos los que eniplean para
los tiempos compuestos á ingerto, opreso y supreso.
A u q u é es mui preferible, Fué elegido guardian por ZQ
comuru2ud, pudiera pasar, Fué electo guardian por la
comunidad, sin que este participio forme nunca tiempos
coi) haber, Impreso parece el único participio de imprimir, por referirse casi siempre á las produccioneg
del arte tipográfico; pero entiendo que SI tratamos de
cosas que no tienen relacion con él, puede usarse imprimido, y que no estaría mal dicho: El carúcter hdeleble que Ze habrán imprimido los órdenes sa~rados.
No debe pasarse en silencio la estraordinaria irreplaridad del verbo activo matar, el cual para su participio pasivo toma el del verbo neutro morir, en el
sentido de dar la muerte; reteniendo el participi~
matado, cuando significa herir 6 llagar d una bestia.
2Cuán conocida no es la diferencia entre un cabtallq
muerto y un caballo matado? Pero solo puede decirse:
Un paisano le ha muerto, y,.El capitanf i é muerto por
sus soldados. Queda esplicado en la pág. 163, par
qué respecto de un suicida, es preferible decir, Se hq
matndo, y no, Se ha muerto.
Antes de salir del participio pasivo, hai que advertir, que no todos son usados corno adjetivos, aunquC lo sean la mayor parte, porqué si enjiurecido,
enleBdUlo, osado, porjudo son verdaderos adjetivos,
no lo son casi nunca andodo, llevado, mecido, nad o , tenido, y muchos otros que apenas ocurren mas
que formando los tiempos compuestos de sus respectivos verbos. Esto tiene que suceder con mayor razan
en los verbos sustantivos, porqué no puederi admitir
significacion activa ni pasiva, y toman uiia Ií otra todos los participios que eiitran eii la clase de rmiibres.

-
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Acabamos de indicar que algunos reciben un aigtúficado activo, y en este sentido se refieren siempre d
personas, y no á cosas, como, Jdven leido, aprouechado, callado, que denota el que lee, aprovecha y calla;
heredado, el que hereda ; parida, la hembra que h a
parido poco tiempo hace; sufrido, el que sufre, etc.
etc. Estos participios tienen ademas el significado pasivo, determinando el contesto del discurso en cuál
de los dos se les emplea. En esta frase, Juan es hombre mui callado y sufrido, esta patente el sentido activo, como el pasivo en, Los males sr~fridosen aquello
época, son mas para callados que p a r a escritos.
Otros se separan mas todavía de su origen, pues llegan
casi á perder la significacion del verbo. Cuando digo:
Un caballo calzado; Carniesi subido; Cerrado de mollera; Su cara estaba demudada; Es de un
abiefto ; La feria de este año ha sido rnui socorrida; Le
did un tabardillo pintado ; Es un labrador acomodado; Tiene la voz tomada ; Era un hornbre contrahecho; No he visto niño mas bien mandado; apénas
tios sirve conocer lo que significan Culzar ,subir, cerrar , demudar, abrir, socorrer, pintar, acomodar,
fomar, contrahacer y mandar? para comprender toda
l a fuerza y propiedad de los adjetivos Calzado, subido,
cerrado, demudado, abierto, socorrido, pintado, ac+
modado, contrahecho mandado. Ménos le ocurrirá d
nadie, que significan o deslengucrr arrancar 6 cortar
l a lengua, nos merezca el epíteto de deslenguado el
que la tiene sobrado larga. Pero bien reflexionado, se
hallará, que este participio pasivq viene del reflexivo
deslenguarse, que es sinónomo de desvergonzarse. P o r
esta razon todos los participios de préterito ue se
usan como adjetivos en cualquiera acepcion , de ieran
en mi sentir ocupar un lugar en los dickionarios como tales adjetivos, no bastando decir que son participios pasivos de este 6 del otro verbo; al modo que se
notan como sustantivos Calzado, colchodo, colork-lo,
grabado, hecho, puesto etc. cuya sigiiificacion , sus-
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6 de participio, solo puede distinguirse por.
los antecarbntes y consiguientes. En esta oracion, Es
un hecho p la Cena de Vinci está felizmente espresada en el grabado de Norgiren, no obstante que
le falta el colorido de la pintura ; las palabras hecho,
rabado y cdsrido son sustantivas, pasando 6 ejercer
fis funciones de participios pasivos en esta otra, Aunqué el resco de la Cn>a hecho por Vinci, está mal
colori y deteriorado, ha sido grabado con acierto
por Morghen.
Por mas que el gerundio sea tan indefinido como el
riguroso infinitivo, sus oficios son de mui diversa naturelcaa. Unido á estar, (nunca puede i r con ser) significa casi lo mismo que el verbo de su raiz , en el modo, tiempo y persona que tiene dicho ausiliar: Estás
cantando, viene á ser lo mismo que, cantas. Lo propio
sucede con ir, si el gerundio lo es de otro verbo de
movimiento, v. g. Iba corriendo, fuégalopartdo, esto
es, CorrM, galopó. Pero con los 'demas verbos denota,
que la persona 6 cosa á que se refiere, se halla ejerciendo la accion, 6 en el estado que el gerundio significa, en el tiempo y modo prefijados por los verbos
ue lo acompañan : Me ocurrió leyendo á Tirso de
kolina; Le encontrardn Vds. cazando, es decir , Me
ocurrió cuando lei á Tirso de Molina; Cuando le encontrarán Vds., estará cazando. Lo propio debe entenderse, si un gerundio rige 6 otro, porqué el tiempo
del v e r b ~con que ambos se juntan, es tambien el que
los determina, como sucedería, si en el primero de los
dos ejemplos anteriores dijésemos : Me ocurrió estando leyendo á Tirso de Molina.
Fuera de este uso general, tiene otro parecido al
.abdatíuo absoluto de los latinos ; caso que espresamos
nosotros, bien por el participio pasivo, bien por el
gerundio solo ,. y mas coinumnente por el gerundio
con la preposicion en. Bicho esto, Dícierldo esto, En
diciendo esto, se despidió de nosotros, valen los tres
modor tanto como, Despues de haber dicho eslo, o,
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A s í que d@~.
esto, s e despidio' de nosotros, Quitodoj
del medio los dos, 6 , Z n quitando del .&dio á los
dos, fácil me ser4 acabar con e l terce
<es decir,
Despues que hayq quilodo, Cuando
Si quito.
y á este lugar pertenece aquel donoso idiotismo de
nuestra lengua, en que á mas de usar de la preposicion en y el gerundio, lo juntamos por medio de la
conjuncio~que con el mismo verlo repetido en el futuro del subjuntivo, v. g. E n llegando gue llegue, esto
es, Tan pronto como llegue.
Finalmente, el gerundio tiene en ciertas frases e1
valor de la preposicion con y el infinitivo del mismo
verbo, 6 bien de su verbal: Venciendo se engríín los
conquistadores, es decir, Los con~uistadoresse engrrén con vencer, con e l vencimiento 6 con la uictoria.
El dar al gerunclio espaííol el valor de un participio de presente, como los que dicen : Remito á Vd.
cuatro cajas conteniendo mil fusiles, es copiar malamente la pobreza de la lengua francesa, que emplea
una misma forma para ambos giros.
Hai todavía que considerar en el modo infinitivo
otros dos verbales, que denominan los grámaticos latinos partic+io de futuro activo y pasiuo, terminado
aquel en rus r a , y este en dus d a : ro ra y do da
en castellano. D t l primero apénas tenemos mas que
el verbal Juturo ,f&ura, y en Jovellános.leo : Los
foudos de encomiendas vacantes d vacaturas. Del se'gundo nos quedan C ~ ~ i b a b u n d odoctorando,
,
educando, errabundo, examinando, execrando , graduando,
lnurennrh , memorando, moribundo, multl;rilicando,
ordenando, tremendo, tremebundo, vagabundo, uene, rarnlo, v i ¿ a n d ~ ,y unos pocos mas, todos verdaderos
nombres, que. en nada participan del régimen n i de
las demas calidades del verbo.

Del indicativo.
El cardcter de este modo es enunciar la significacien del verbo sin depender de otro. (pág. 52) En efec*o , tres de sus tiempos pueden espresar pensamientos
aislados ,.v. g. Tú paseas, ya se lo advrrtl,.pronto
saldré. El pretérito coexistente reclama la simultac.

neidad de otra accion, á la que no está subordinado,
así como no lo está el futuro condicional al verbo quq
completa sus frases , pues por el contrario este va determinado siempre por aquel,
E a rwon de esta independencia es el'único modo
p o r que pueden espresarse las oraciones de admiracion,
y las preguntas en que no intervienen ni verbo antecedente, ni condicion subsiguiente, como : iTrae,
trah , trajo, traerá 6 traeria algun recado? Ningun sentido presentarían estas otras: iTraer, trayendo, traido, traéd, traiga, trajere, trajera 6 trajese algun recado? En las de interrogante, que pueden
empezar, bien que con cierta violencia, por el indetinido absoluto, es indispensable que siga una condicion,
la cual ninguna falta hace en el indicativo, v. g. iMalbaratara ( mejor Malbaratarrá) toda su hacienda, si
no se lo estorbasen?
Cuando digo que es del carácter del indicativo no
pender de otro verbo, hablo de su índole ordinaria
en las mas de las locuciones, pues no deja de haber
algunas, en que pierde esta independencia, por manera que lo rigen, no solo tiempos del mismo modo,
sinó tambien de los otros. Ejemplos: Particrjaele Vd.
9ue ya voi, que estaba e l comisario en su casa á las
nueve, que llegue' ayer, que me pondrC en carnino
esta tarde; Han dado palabra de que fe nombrarlizn;
.Escusado'sj preguntar si le conviciar~ná comer.

Del subjimtivo.
- No sucede lo mismo con este modb : es - de esedcia
su a ue todas las frases de sus tiempos estén deter-.
mina as por un verbo de los otros modos, con el que
las enlaza alguna conjuncion ; de donde ha tomado el
nombre de subjuntivo. Conviene que estudies; Vino pdr a que k viesen. Así es que no puede empezar la oraéion por él, á no estar traspuesto el verbo que lo rige,
tomo: Que saliesen todos los moriscos ,fue' mandado
por yregon; donde el órden natural sería, Fue'mandado por prefon que saliesen todos los morzkos. 6 bien
se sobreentienden el antecedente y la partícula conjuntiva, como: Acudieran las tropas , s i les hubiese llela drden; en la cual falta al principio, E s indw
dable que acudieran etc. Por no empezarse cláusula
con el subjuntivo, no puede hallarse tampoco al principio de una oracion de interrogante ni de admiracion,
segun poco hace liemos manifestado. Aun en las de deseo, hai que suplir algun antecedente, pues en, Q u i e ~
r p Dios, entendemos, Espero
quiera Bios,,y en,
Ojalá venga 6 vi~ziesepronto , a partícula o/ala ,corno que es interjeccion, contiene un pensamiento ca-bal, pues vale lo mismo que Beseo (que ven a pronto),
6 Sería conveniente (que vilziese pronto). ero como
semejantes locuciones van por lo cornun desnudas del
verbo determinante, y parecen propias de este modo,
lo han designado muchos con el nombre de optativo;
al paso que otros lo denominan potencial, por servir
para ciertas frases que denotan voluntad, ~osibilidad
ó poder, cuales son estas : Quisiera pasear; Pudiera
ir a l teatro. En otras todavía aparece mas e~idente
13 fuerza potencial de este modo : cuando digo, Con
tal que tertga las calidades que requiere l a ' b i , denoto las que ya están señaladas por ella; miéntras
diciendo, Las calidades que requiera la l e i , doi 6 enknder que aun no las ha fijado, 6 que no estoi s e y -
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de la3 que soh , 6 que m e l o podrín liabtr variado,
cuando llegue el caso á que aludo. La idea qucdaría
igualmeate bien espresada, si dijbsemos, las calidada
qwe puede requerir la lei. Sin embargo en estas l o c u
cianes y en las condicionales que principian por el indefinida absoluto, es necesario que supongamos alguna
elípsis , como Aseguro que (quisiera pasear); No h&
duda que (pudiera ir al teatro, s i me diese la ganak
para sostener que es de esencia del subjuntivo esta*
subyugado á otro verbo precedente. A no ser que digamos, como lo hicimos del indicativo, 9ue tal es su
carácter ordinario con mui pocas escepciones.

Del imperativo.
L a naturaleza de este modo se halla bien definida

en las áginas 53, 54 y 55. Puede tener dependiente
de si a.&un verbo por medio de las partículas conjuntiv.as', como el indicativo, y ninguna puede enlazarlo
con otro verbo precedente: Tocád la campanilla para
que venga el criado. Su significado de mando ,súplica, permiso 6 consejo lo distingue grincipalmente del
indicativo ,.y le impide que pueda allarse en oraciones de admracion 6 interrogante, que son peeuliareci
de dicho modo.

De los tiempos de indicativo.
Del presente, y del yretéritoj. juturo absolutos.
. Poco hai que observar acerca del uso de estos trw
tiempos fundamentales. El resente denota que está
sucediendo aquello de que ablamos, como, Y o esoribo; ahora llueve; 6 bien, por medio de otro inciso,
nos trasladamos al momento, pasado 6 venidero, en
que estuvo ó estará sucediendo la cosa. Siempre que
me escribe, da memorias para Vd.; Si vengo, y a 10
t~m.aré;es lo mismo que- decir, Siempre que. me b4
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dscrito, ha dado rnc~orias*
pnm Kd.; Cuando vengar
ya lo tomar6 El sentido en ambas oraciones se refiere
a1 tiempo en que ,151 estuvo escribiendo, y al en que
yo estar6 viniendo. De esta clase son las frases usuales, & d u o al momento: Qué se hace ,Vd. esta noche.;!
y la cmtestacion, Voi al teutro, en lugar de decir,
Volveré al mamerito; Qué se horó Vd. esta noche? Zré d l teatro; coma tambien el giro que adoptan los
historiado~~s,
cuando, para animar mas la narracion,
ponen ea presente los sucesos pasados: Llega Cortés
y. habla á los sayos; pero el pavor los había sobrecogido hasta tal patmio que no pensaron sind en huir.Con el presente designamos ademas las ocupaciones 6
los empleos h a b i t d e s , tsomo cuando decimos :La Malibran canta mut' bien: La Pinto está de graciosa
ron el teatro del pr¿nc+e,
El pretérito absoluto se refiere á un tiempo pasado,
qiie puede ser inmediato d remoto :si se espresa, nunca tiene conexion con el actual, g la accion se verificó
precisamente en la Cpoca designada, no ántes ni despues. Lo mismo se dice, Antonio estuvo aqut en 1 800,
que, Antonio estuvo ayer á visitarme; porqué tan
completamente pasado es el dia de ayer, .como pueda
serlo e l aso de 1800. En, Crdando viajé por Italia, vid
sité las ruinas del Herculano, refiero un suceso pasado,
sin determinar la época. Si la serlalo, Cuando viajépor
Italia en $Brl7,, &sité las ruinm de2 j~er&lano, fijo
el tiempo de mi viaje á Ilafia y el de mi visita al
Hrrculano; de modo que si mi viaje hubiese empezade en 1 81 6, ó se,hubiese alargado hasta e1.1818, solo
ebtaria d i c h b W h perfecta exactitud: Cuando "injépor
Ttalia, uisitd en1181 7 las rlbinas del Herculano, 6,
Cuando en 1817 estaba uiujufidopor Italia; ohitd la9
ririlias &E HercuEa~o.Eso no quita que si tuviese yo
que respon&r*á *quien me preguntara dónde habia estado en 18117+6al que afirmara que dicho año habia
70 residido^ e& Paris, le replicada bien, B n 181 7 es-i
tuve en it&b,,porqué se tfat@ya~aquid e indagar*-
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cialmente el punto donde residí aquel ako. per6 re& % d o l o como un hecho de la biografía de una p c ~
s o n a , seria siempre impropio usar el pretétito alsoluto, si estavb tambien antes ó despues del 181 7. Pronto
o c u r r i r á otro ejemplo que confirma esta doctrina aun
con major claridad.
A l futuro pertenecen iodos los sucesos venideros, y
por tanto suele suplir al imperativo, y aun lo prefen m o s para determinadas locuciones: mas veees decimos : Honrarás padre y madre, que, Honrd a lpadre
y á la madre, porqué el futuro de indicativo lleva eh
estos casos mas fuerza de mando que e1 modo imper a t i v o , el cual se limita en no pocas ocasiones 6 da*
un consejo, y tambien á hacer alguna súplica.

Del pretkito coerzistente.
Dimos 6 entender en la pág. 53, que este tiempo ir&
dica que una accion pasada fué siilaiilt4nea ton otra tambien pasada: acaso ambas duraron lo mismo, y tal vez
la una principió antes que la otra, 6 continuó despues
de haber esta cesado. De todas maneras siempre se necesita otro miembro con verbo, 6 iin adverbio 6 alguna
frase que designe la segunda accion, para que se re&
lize la coexistencia de los dos sucesos. En esta oracion,
No puedo negar que amaba á mi prima, miéntras la
pasion no me permitía notar sus defectos, doi igual
duracion á mi amor que a mi ceguedad. En esta, Me
paseaba á caballo, cuando le saludé, el acto de pasear
antecede al encuentro; y en esta otra, A su salida de
Viena aun seguía haciendo estragos la epidemia, vemos que esta había continuado despues de finalizarse
el hecho que con ella concurrió. En lo cual se diferencia este tiempo del pretérito absoluto, que á mat
de limitar á una época precisa, si se señala, las acciones, no necesita la simultaneidad de otra para quc
se complete el sentido de la frase. Cuando digo, Junn
llegd anteayer, la oracion gucda perfecta; pcro si di-

jtra, ZZegabrt anteayer, preciso sería quc añadiese
cuando nosotros le vbnos Qpear,6 alguna cosa semejan?
te. Salin en aquel punto la aurora alegrando u los
.m~rtales,es inciso de sentido cabal, porqué se lo dan
das palabras en aquel punto, que se refieren al hecho
de que debe de haberse tratado en la cláusula ankripr. Si decimos, Ciceron fué coínsul el año 690 de
Ja fundacion de Roma, manifestamos que fué cónsul
rolo aquel año, y no en el anterior ni posterior; pero
81 anunciar que era senador consular el ano 693, dejamos indeciso si lo fué solamente aquel &o, ó si
tambien eri el que precedió, 6 en el siguiente, 6 tal
vez en ambas épocas.
Empleamos por esta razon el pretérito coexistente
ara denotar los destinos, ocupaciones, costumbres etc.
h i t u a l e s de toda 'la vida, en contraposicion del absoluto. con el aue solemos señalar las eventuales 6
pasajeras, segun ve claro en estos ejemplos: Ciceror
.era orador elocuente, y , Ciceron fué cuestor. Puede
sí suplir el absoluto al coexistente, pero no al reves;
porqué si está bien dicho, Ciceronfué orador elocuent e , no lo está de seguro, Ciceron era cuestor, anunciado así á secas y sin alguno de los acontecimientos relativos á su cuestura, como si añadiésemos, cuando Roma
padeció escasez de trigo.
Se echa mano por fin del pretérito coexistente para
l a narracion. á fin de dar mavor interes v vida á los
hechos, representándolos com; mas inmeiiatos 6 mas
enlazados á la época actual. En el opúsculo intitulado
Elogio.fúnebre de los vabncianos que murieron en la
tarde del 98 de junio de 1 808, despues de esponerse
en c res ente de indicativo todos los males aue N a ~ o leo; fraguaba, prosigue felizmente el autor isando'del
coexistente: El tirano de la humanidad contaba para
conqu¿staros con vuestra corrupcion política Ignoraba que en las d¿nastíás anteriores etc. ¡Cuánta mas
alma tiene este giro que si dijera: El tirano de la humanidad contó. Ignoró que atc. !
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Del fururo condi&oml.
Cuando se emplea este tiempo, existe por lo comun
una condicion bi6n ttácita, bien espresa en el mismo
período. No es necesario para que la haya, que se descubra la partícula si, como en este ejernplo: L e dedicaría ci la jnrisprudencia, s i se inclinase á la profeswn de abogado; pues hai otras muchas locuciones que
pueden resolverse por el si, aunqué no lo lleven. Pen. saría ocultarse embozándose ;Se equivocaría Vd. en
asegurarlo; Acudiría á su socorro, á hubérmelo pedido; Aunque' le viese, no le hablaría; Favorecido de
las leyes, progresaría rápidamente; Seria una desgracia que lloviese; E n otras circunstancias se corztentaría etc.; Tambien yo ustaría de tener muchos
y buenos libros, pero me A l t a n los medios para adquirirlos: estas y otras frases semejantes, es claro que
pudieran recibir este otro giro: Pensaría ocuharse, s i
se embozaba; Se equivocaría Vd., s i lo asegurara;
Acudiría á su socorro, si me lo hubiese pedido; Aun
s i le viese, no le hablaría; Progresaría rápidamente,
s i le favoreciesen las leyes; Sería una desgracia, s i
lloviese ; S i las circunstancia^ fuesen otras, se contentaría e t c . ~Tambien yo gustaría de tener muchos
y buenos libros, s i contase con los medios para adquirirlos. - Por lo que mira á la condicion sobreentendida, no es ménos evidente, que si digo, Me alegrar¡a de verle, supongo, s i pudiese i r , s i él me lo
permitiese, s i la lluvia no lo estorbase, ó cualquier a otra condicion que se refiera á los antecedentes del
discurso.
Fuera del caso mas frecuente de implicar una condicion, puede usarse en los siguientes:
Primero : cuando el verbo deterininante de la oracion denota conjetura, esperanza, temor, promesa 6
aiirmacion, y precede á la partícula que; y tambien
cuando un determinante, que significa pregunta ó in,
141
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vestigacion , está ántes de la partícula dubitativa s i
segun lo prueban estos ejemplos : Creo yue uendríún
unos mil enemigos; Pensaba que su cruzdo acudirzá
á la hora señalada; RezeM que la asaltarian nuevos
cuidados; Ofroció que restituirzíz los doscientos pesos;
Dijo el embajador que ccendría su secretario; Aseguró que
silencio; Pregunld s i tardarían
en llegar; Quiso averiguar si se afreverzán á acometerle.
Téngase presente que no siempre se espresa el verbo
determinante de conjetura, promesa etc., ni la partícula que, corno en este pasaje de Navarrete ,en el tomo primero de la Coleccion de viajes: Mandando que
no fíeselr reconocidos n i molestados los mercaderes
hasta los puertos, donde pondría el rei hombres buen& etc. , esto es, donde ofrecid el rei que pondriá.
Can igual supresion del verbo determinante dice Campománes en el Tratado de la regalia de España:
Porqué sin duda como todas eran Jundadas de nuevo
por los reyes y bienhechores, estos Últimos,á título de
fundadores, uerrían disponer á su arbitrio de ellas;
, donde debe so reentenderse, es de presumir que querrían, 6 bien, debid temerse que querrían disponer á
SU arbitrio de ellas. Por los mismos principios ha de
esplicarse la elípsis de esta oracion: El lúnes encontré
á (puirttero en la calle de Alcalá; 2irÍa al prado? 6,
tal vez iria al prado. Completa en ambos giros, dirá:
pregunto si iria al prado, ó, presumo que (es el equivalente de tal vez) iría alprado. En otras ocasiones
se halla el determinante disfrazado en algun adverbio,
como en este pasaje de la vida de Pulgar, escrita por
Martínez de la Rosa : Publicd aquella hazaña. probablemente cuando aun vivirían algunos de los que
della habían sido testigos; lo que vale tanto como,
Publicó aquella hazaña, cuando es probable que aun
vivirían etc.
Segundo: se emplea este tiempo para manifestar
probabilidad, y entónces equivale á debió de. Creería

...
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ut yo le engañaba, puesto que Jaltd á la cita, es

Becir , Debid de creer que yo le engañaba ,puesto que
etc. En este sentido dice Viera: No se debe dudar, que
el gobierho monárquico se establecería en las Canarias... Al princ@io estaría depositada toda la suprema autoridad etc.
Tercero : tambien tiene lugar en las interrogaciones
y esclamaciones, 6 en las frases que se les parecen por
espresar deseo, ménos si este se manifiesta con las interjecciones o/alá , así ,pluguiese á Dios, 6 alguna
otra equivalente !dBuscariale en alguna de las juntas
prouinciales? (Jovellános.) i Cuún distante estarta de
pensarlo! Bueno seria que le prendiesen pronto. Pero
no olvidemos que en estos ejemplos, como en el anterior, falta siempre un determinante : E s regular que
al princ+io estaría ; Pregunto si le buscaría ;E s
indudable que estnrla mui distante de pensarlo; Es
positivo que seria bueno etc.

Del futuro de subjuntivo.
Llámolo futuro por espresar coqwnmente sucesos
venideros, (pág. 53) sin que destruyan esta nocion
general algunas locuciones que se refieren á cosas presentes, como, Puede ser que aun esté lloviendo; No
Aai uien no conozca la importancia de esta verdad;
don e los determinantes, puede y hui, como tiempos
de presente, comunican su fuerza al futuro de subjuntivo, para lo que contribuye ademas en el primer ejemplo el adverbio aun. Con tales adminículos apénas
encontraríamos tiempo alguno, al que no lográsemos
hacer perder su propio significado. Tal vez estará IZOviendo todavin, quiere decir, Acaso todavía llueve;
Tengo despachado ese negocio desde la semana pasada, viene á ser, Despaché ese negocio la semana pasada; y, Y a uoi, vale tanto como, I r é inmediatamente:
á pesar de eso no diremos que estar4 es presente,
tengo pretérito absoluto, ni voi futuro de indicativo.
1%*
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Es fuera de esto indudable que nadie tiene por 10cuciones de presente, sin6 de tiempo venidero, las
de imperativo; y se cree hasta tal punto que la fuerza,
de este modo y la del futuro de subjuntivo son una
misma? que todos los gramáticas toman tres personas
del último para hacer figurar cinco en el imperativo,
en vez de las dos únicas que yo le atribuyo. (pág. 55)
Ha dado lugar á esta equivocacion que todas las frases del imperativo caen bien en el futuro de subjuntivo, así, Orád a toda hora; Ore el hombre á toda
hora; -Dame una limosna por Dies; Déme Vd. una
[imosna por Dios; 6 bien si quiere tomarse un giro
que sea indisputablemente de subjuntivo, Mando que
oréh á toda hora; Ruégote que me des una limosna
por Dhs. No debe pues parecer estraño que se pongan en este tiempo los verbos que van determinados
p r un antecedente de mandato, precision, conveniencia, utilidad, r-uego 6 permiso, como, B s necesario
que te moderes; Bueno es que te dktraigas; Convendrá, dice Jovellános, que el Gobierno establezca escuelas, donde se enseñen los princylios enerales etc.
Pertenecen por tanto á este tiempo as locuciones
en que espresamos el objeto de nuestra voluntad, 6
el oder 6 posibilidad de hacer las cosas con arreglo
á a índole del subjuntivo, (pág. 179)e. g. Seré breve
cuanto Vd. quiera; Me ale ro de que le coloquen; Deseo que no tarde; Perm tame Vd. que lo tome; De
forma que pueda el Gobierno tener noticia de cuanto
pasa. De consiguiente uno de sus principales oficios
es designar el fin de las proposiciones: Te envio para
ue venga; No lo menciono á fin de que me pagues.
%iendo de notar que en lugar de estas y otras conjunciones finales, se pone en ciertos casos el que solo, segun 10 practicó González Carvajal en el capítulo V
de los Trenos de Jeremías:

f

P

f

Me cantan
Cantares que me den afrenta y pena;

y t o es, para que me den afrenta y pena.
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Ea este ejemplo se descubre uno de los usos mas
frecuentes del futuro de subjuntivo, el cual sirve para
los casos en que hai incertidumbre de parte del que
habla, 6 cuando no se fijan el tiempo, lugar ptc. de
la accion, pues vemos ue por no ser cierto que los
re* David, por mas que lo.
fuitares darían pena
procurasen SUS enemigos, se espresa con el me den, que
convertido en me dan sería ya una proposicion atirmativa. Igual comentario puede recaer sobre lo que
dice Beña en ia fábula XVI;

3

Y entdnces l a voz a l viento
suelto, como letiga p a ,

6 , si tengo gana! usando del indicativo, cdmo tengo
gana, se manifestaría la voluntad positiva, por equivaler A del modo que quiero. Jovellános empleó con
oportunidad este tiempo en la Lei agraria: Ciertamente que se podrán citar algunas provincias en que
feracidad del suelo.. d la laboriosidad de sus moradores hayan sostenido etc. Aquí no determinó las
provincias ; pero si las hubiese seiIalado diciendo, Ciertamente que se podrán citar las provhcias de Valencia y Granadar habría tenido que recurrir al indicativo para concluir la frase de esta manera: hnn 80stenido. En otra parte de sus obras leemos: Mihtras
no tengamos una Academia de ciencias. El adverbio
miéntras significa un tiempo indefinido: pruébese á
sustituirle ahora ó en el s@o ziltimo, y no podrá
ménos de variarse la frase diciendo: Ahora que no tenemos, 6 , En el siglo dltimo cuando no teníamos.
Frai Luis de Granada habla así con el pecador: S f
quieres saber qud tantos sean los pecados que en tiempos pasados tienes hechos, discurre ete.; y á buen seguro que no le hubiese apostrofndo, dando este otro
giro á la frase: Bien sabes cudnlos sean los pecados, sinó cuántos son tos pecados. En el primer caso
se trata de averiguarlos, en el segundo suponemos he-
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cha la investigacion. Con lo cual se esplica por qué
usamos de este futuro, sin que nos suene tan á prct;
pósito el presente de indicativo, en las locuciones, No
ha entrado hoi barco ninguno, ue yo sepa; L a u&uula, d cómo se llame; Donde aya yrohibichn, habrá monopolio. En tales ejemplos declaro, que si bien
no tengo noticia de que haya entrado ningun barco,
no ose0 las necesarias para afirmar rotundamente que
no a llegado. Si hubiese yo hablado con el vigía, capitan del puerto 6 quien tuviese que saberlo, diría sin
vacilar por el indicativo: Sé (en vez de que yo sepa)
que hoi no ha entrado barco ninguno. Manifiesto igualmente que no tengo certeza de que se llame válvula
la parte del instrumento á que me refiero; y no determino la nacion, reino 6 provincia donde existe la
prohibicion, contentándome con anunciar la máxima
vaga, de que en cualquiera punto donde pueda haberla, la acompañará el monopolio. Si no fuese tal mi
designio, y quisiera hablar positiva 6 individualmente
diría: La uáluuh, sin aditamento ninguno, 6 bien, La
uálvula, pues de este modo se Zlamb etc.; E n Italia,
por ud hai prohibicion , abundan los monopolistas.
d o sería difícil, siyiendo esta misma idea, esplicar
por ué las proposiciones negativas universales van
al su juntivo, y. convertidas en afirmativas piden por
fuerza el indicativo. Parece al pronto que, No puede
discurrirse miseria humana ue no haya recopilado
Yoltaire en su Cándido; No a i mal que sobre mí no
caiga, significan lo mismo que, Yoltaire ha recopilado en su Cándido todas las miserias que pueden
discurrirse; Todos los males caen sobre mí. Sin embargo, bien examinadas estas sentencias, se advierte
que encierran duda las de negacion, tanto que pueden
resolverse por una pregunta, conservando siempre el
futuro de subjuntivo: 1Qué mal hui que sobre mí no
caiga? miéntras en calidad de positivas no envuelven
ninguna especie de incertidumbre: Todos los maks
caen sobre m i

i
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En esta delicada materia no hai pequeñez que no
deba notarse, y la observacion nos da á conocer, que
no obstante que no es fácil atinar el motivo, unas partículas piden el futuro de subjuntivo en las mismas
frases en que otras el presente de indicativo. Cbmo sea
cierto, decimos, que la verdad arrastre el convencimiento, y, Por cuanto es cierto que la verdad arrastra el convencimiento; Se lo pr,eguataré, cuando le
vea, y, Se lo preguntard, s i le veo; Ha convenido en
capitular, con tal que 6 como no Ze lleguen socorros
dentro de cinco dias, y , Ha convenido en capitular,
s i no le llegan socorros dentro $e cinco dias.
No negaré por fin que e0 ciertas locuciones es permitido emplear cualquiera de los dos tiempos antedichos, v, g. No lo recuerdo porqué quiero 6 quiera
mort$carle; No lo han prohibido las leyes porqué entorpece 6 entarpezca los progresos de la agricultura;
Como pocos desconocen 6 desconozcan la utilidad de
la maquinaria; Mándame una minuta de lo que const a 6 conste por los libros de ese archivo, cuya copia
no se halla b halle en el de la casa de ayuvtawiento.
En otras es indiferente usar este futuro 6 el de indicativo: Creo oue no tarde 6 tardará en venir; Temo
que le llegue 6 begará la noticia ántes dc erta~prevenido, aunqué con lo segundo manifestamos un rezelo
mas positivo que con el llegue. Pero esto no impide
que nos pongamos mui alerta al leer los autores, que
como Joi-eliános y Martínez de la Rosa, son tan propensos al futuro de subjuntivo, que lo emplean usurpando, á mi modo de ver, los oficios propios del presente d de algun otro tiempo del indicativo. De estos
dos escritores pudieran citarse muchos pasajes parecidos á estos. De las obras de Jovelláiios, pág. 149 del
tomo primero: De aqui se sigue, que lo$ gremios sean
(son) un estorbo para el aumento de la poblncion; y
de las de Martínez de la Rosa, pág. 104 del tomo segundo: Uno de los mejores trhgicos que hoiposea (posee) esa nacion. Lo cual prueba que todavía no se han

fijado con perfecta claridad los verdaderos límites de
este tiempo; y aunqué yo lo he intentado, nQ dejaré
por eso de recomendar á los jóvenes, que procuren,
adquirir aquel tino que se forma con la lectura de los
buenos modelos, única guia que puede conducirlos al
acierto.

.

Del futuro condicional.
Este tiempo entra, como el condicional de indicativo, en las oraciones que encierran una condicion
futura; pero siguiendo el carácter del modo á que pertenece, va en semejantes casos des ues de la partícula
conjuntiva, miéntras el condiciona de indicativo siempre la precede. (pág. 53) Por manera que no podemos
decir : Saliere á pasear, si no llovería, pues debe ser:
Saldré á pasear, si no lloviere 6 llueve.
El significado vago de los dos indefinidos los habilita para sustituir en cierto modo á este futuro condicional; pero si se verificase tal cambio en el ejemplo
susodicho, convt$ría trasladar el determinante al condicional de indicativo, Saldría a pasear, si no llavier a o Ilovicse. No faltará quien mirando como cosa de
poca monta la sustitucion de una S por una r, crea que
lo mismo es, Saldré á pasear, si no lloviesc, que, si
no lloviere; pero yo encuentro lo último mucho mejor, y me atreveré á decir, que es lo único que se
ajusta á la rigurosa propiedad. Así aparece mas claro
en el siguiente ejemplo: Cuandofuere ó sca (y nofuese) ma or, le destinaremos á la labranza. En efecto, á
pesar e ser constante que el iiidefinido absoluto puede sustituir al condicional en todos los casos, (pág. 185)
de ningun modo nos es permitido decir: Saldre á pasear, si no lloviera; b a n d o J i r a mayor, le destinaremos á. la labranza.
Pero en muchísimas ocasiones no se necesita mudar
el tiempo del verbo antecedente, aun ué éntre el indefinido condicional á ocupar el puesto el futuro condicionaL En este pasaje de Jovellános, Igual recurso
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tetidrán los artistas, cuando las partes, ' cm *quienes
hubiesen tratado, no les pagaren el precio, n i cumplieren las condiciones est Ipuladas ; qué dificultad
habría para decir, no les pagasen, nr les cumpliesen,
sin tocar á lo demas de la cl&usula?

Del indefinido absoluto.
Este, lo mismo aue el otro indefinido, entra á cada
paso en iocuciones de pretérito y iie futúro: su significado de presente es de mas rara ocurrencia. (pág. 54)
Donde quiera que se emplee, ha de hacerse segun las
reglas ue gongo á continuacion.
1a %uede suplir al otro indefinido en todos los casos, y al futuro condicional de indicativo en las frases
que llevan uha condicion esplícita, tácita ó disfrazada\
bajo alguno de los giros indicados en la página 1 7 7 .
Ejemplos : Dijo el embajador que uiniese ó viniera su
secretario; (1) Bien fuese 6 fuera por miedo o' por
cautela; Deseabas que te facilitase ó facilitara la entrada; Estaba preparada la mesa para todos los que
llegasen 6 llegaran; Me iría 6 fuera á la Granja, s i
lograse 6 lograra el pasaporte; Te engañarias ó engañaras, s i le creyeses ó creyeras hombre (honrada'
. Rezeló que la asaltarían, asaltaran 6 asaltasen nueuos cuidados; (9) 1Quién se atrevería 6 atreviera r í ,
1 H e repetido aquí de propósito el ejemplo puesto para el
futuro condicional de indicativo, d fin de hacer notar la diferencia entre esta frase y la de, Dijo el embajador que vendrfa su
secretario. Por esta anunció el embajador d e un mode
la venida del secretario, miéntras la otra, D i j o el am ajador
que viniese ó viniera su secretario; incluye el mandato formal
de que s e presente.
2 Si ha1 alguna diversidad en esta locucion or emplearse los*
indeñnidos de subjuuiivo 6 el condicional d e in$icaiivo, consirte,
en que por los primeros denotamos un temor mas remoto, pues
cuando digo: Rezeló que la asaltaríau nuevos crridados , se
manifiesta un temor mas fundado, ó mayor probabilidad d e que
suceda la cosa.
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contradec&le? Pem cdnviene observar, que si en las
oraciones condicionales que anteceden, ocupase el lugar de los indefinidos el futuro de indicativo, habría
que trasladar el vetbo determinado al presente del
mismo modo: Me iré d la Granja, si logro elpasaporte; T e engañarás, si le crees hombre honrado.
5Z3 Los antiguos emplearon por gala este tiempo
en lugar del prett5rito de indicativo que se forma del
ausiliar había y el participio asivo; amdra or habia amado. Algunos modernos an prodigado*\asta la
náusea esta singularidad, de que gustaba mucho Jovellhos , de consiguiente nos ha dejado numerosos
ejemplos ella: Asi f d , dice en la memoria r/ sus
compatriotas, el mas j e l d su amistad en la desgratia, como fuera el mas sincero y desinteresado en la
prosperidad. No es en este pasaje en el que yo hallo
reprensible semejante modismo, pues aquí parece que
el autor se propuso hacer mas reparable, y autorizar
en cierta manera su dicho, usando de una locucion
mérios frecuente; objeto que no hubiera logrado empleando el prebérito absoluto.
Suele tambien evitarse oportunamente por este giro
el sonsonete de varios pretéritos agudos en la última,
repetidos en un corto intervalo, como lo ha hecho.
Cangrr en el tomo primero, pág. 99!2 de las Obseruadones sobra la guerra de España: Desde Barcelona
vol6 a Astúrias, recibió el mando de una diuision, y
~ e l e 6con ella tan bizarramente como el mundo le
viera combafir en ofras épocas sobre las a uas.
En los casos en que no ocurre ninguna e las referidas eimmtancias, no tengo por acertado este giro,
que me disuena por lo mismo en estos lugares de la
memoria de Jovellanos poco ha citada : Eché yo de
ver que ios que perdercm por b mañana y tarde; Don
S~bnstdande Jocano y e2 baron de Sabasona que vipor el rio ; Se nos enteró de haberse
nieron tarribic~~
I ~ I I L I L oJ lQi í d mismo general, que &les fuera nombrado cnpitan general de Andalucía ;Pura gozar en
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iHJz del pequeño patrimonio dsC cual. quedara yo
poseedor; Pasaran y a tres semanas desde nuestra
llegada, y,en el 95 áe marzo etc. Son muchos los pasajes parecidos á los dichos que udieran citarse de
este eskritor , el mas recomendab e bajo mil otros respectos. Por tanto deben caminar los principiantes con
ran cautela en usar de este idiotismo, del que será
fo mas prudente se abstengan, hasta hallarse tan familiarizados con la lengaa, que su oido y gusto puedan guiarlos en el recto uso de estos primores, sin
riesgo de emplearlos fuera de prop6sito. El saber la
lengua latina, que no desconoce aquella locucion, puede facilitarles el manejo de este y otros modos igualmente delicados de espresarse. Pero debo desde ahora
advertirles, que si es sumamente arriesgado, y quizá
vicioso usar el tiempo de que estamos tratando, p r
el pretérito absoluto, de ninguna manera puede disimularse que se emplee en lugar de este el indefinido
condicional, por mas respetable que sea la autoridad
de los escritores que lo han hecho. Jovellános en la
L e i agraria :Lo que suced3Jué, que siendo insu$ciente el fondo señalado, hubiesen (por han) corrda.
ya mas de treinta años etc. El mismo en la pág. 150.
del tomo primero de sus obras - Se le 06l!~aá partir
con sus compañeros las materias que acoprase (Ira acapiado, y mejor y mas conforme con lo que sigue, acw
pia 6 acopie); Viera pág. 136 del tomo primero de su
HGtoria :A s i sucedid que casi t& la Canaria se pc+
blase (en vez de se poblo? dentro de poms años, etc.
Martínez de la Rosa en la pág. 9.46 del tomo segundo:
Fueron causa de que pueda contarse ese paso casi
como el único ventajoso que diese (debiendo ser dio')
la tragedia en aquella época.
3a Observaré por fin otro idiotismo, en que figura este indefinido, no menos que el condicional, y
consiste en omitir la partícula si, posponiendo el nominativo al verbo; pero entónces se hace indispensable principiar el segundo miembro de la setltencia
VERBO.
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con las' partictilas que 6 y : Hubiese ella pedUIO mi
proleccion, que yo se la Rubiera dispensado; 6 bien,
Pidiera ella m i proteccwn, y yo se la dispensara.
Aunqué es lo mas usual en castellano, Siella hubiera
pedido 6 pídiera m i proteccwn ,yo se la dispensara.

Del indejnido condicional.
Algunos de los ejemplos que anteceden, nos demuestran que este tiempo entra en las oraciones condicionales; pero como es el único de los dos indefinidos
que no puede formar parte de ellas sin6 despues de
la partícula conjuntiva, es decir, siguiendo la naturaleza del modo á ue pertenece, he aprovechado esta
circunstancia para ishinguirlo del- otro con el epíteto
de condicional. Es imposible que se halle en el miembro antecedente de la condicion , por no ser nunca
verbo determinante, sin6 determinado, es decir, que
va siempre despues de una partícula conjuntiva, 6 despues de U I ~adjetivo relativo, que se refiera á algun
nombre regido por otro verbo anterior, v. g. Aunqud
fuese tarde, determind entrar en el teatro; No k daba cuidado que .yo lo notase; @+ sería pues, dice
G h e z Hermosilla, de una (critica) que Juese mas
estensa
' Y á la cual siguiese luego la de los italiam, es anoles, ingleses, .franceses y alemanes?
: h e & sentarse por regla bastante general, que erte
tiempo halla cabida en todas las frases en que lo tiene
el indefinido absoluto, si esceptüamos a uellas en que
hace este las vezes del condicional de in eativo ; 6 10
w viene á reducirse á lo mismo, que casi nunea puesustituir á dicho condicional. Así: Esrabo aguardando ue se incorporaran 6 incorporasen con su dino diré : Me a$rase de su venido, poruhion.
qud caería aquí bien el condxional de indicativo: Me
alegraría de su uenida. Diremos s í , Me lo anunció
para que me alegrase, por no estar bien, para que
me cllegraría.
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e como regla inconcusa establecimos en la
pág. 1 5 , á saber, que puede sustituir en todas ocasiones al indefinido condicional el absoluto, debe servirnos.de piedra de toque para examinar los pasajes
citados en la pago187 cuantos ofrezcan alguna duda
acerca del uso que se a hecho del indefinido condicional. Con tal prueba hallaremos que no suena bien,
Lo ue sucedid fué que hubieran corrzüo treinta años:
Se
obliga d partir las materias
acopian , 7;
Sucedió que Ja Cunar& se poblara. os choca ménos,
Fueron causa de que pueda contarse ese paso como el
dnico que diera la tragedia ; pero tiene el inconveniente de que dkera está usado en lugar de did, y no
de hbia,dado, único sentido que pudiera hacer disimulable la locucion en nuestros dias.
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Del futuro de imperativo.
.

. El tono .rápido é imperioso de su enunciacion hace
que principiemos por el verbo, y que se pospongan
los pronombres t ú y uosdtros ,en el caso de espresarse:
Págame td lo que me debes; Desechád vosotros el
miedo. Este mismo carácter nos impide buscar el rodeo de las partículas negativas, aun en las frases de
súplica ; or lo que no sirve para Jas oraciones de
aegacion. ?amas ocurre, No me niega un pedazo de
pan, siendo mas breve, Dame un pedazo de pan. Con-,
tribuye á ello el no tener mas que segbndas personas,
que no podrían emplearse, si no fuesén familiares del
que les dirige la palabra, 6 inferiores á él en edad 6
bajo cualquiera otro respecto. .A los que nos merecen
mas miramiento , les procuramos disfrazar nuestras
demandas rebozándolas con palabras, cuyo número es
mayor en las frases negativas del subjuntivo, como:
No deje Vd. de darme un pedazo de pan, porqué me
.muero de hambre. ,

De los tiempos compuestos.
desembarazarme de todos los tiempos
He
que arrojan las diversas terminaciones de la conjugacion española, ántes de esplicar las frases que resultan
del verbo haber unido á los participios pasivos, las
que he desigrlado basta ahora con la denominacion de
tiempos compuestos, sin darles entrada en la conjugacion del verbo contra la costumbre de los gramáticos.
Han hecho estos ademas dos tiempos del infinitivo
regido de haber de; pero sea que los haya asustado
dar nombre diverso a tantos tiempos como resultarían,
sea que la inconsecuencia acompañe de ordinario á las
operaciones erradas en su principio, lo cierto es, que
hai mucho ménos fundamento para colocar á haber
de a m a r , habiendo de amar (tomo este verbo como
paradigma ó ejemplo de todos) en el infinitivo,
para formar otros tantos tiempos de he da amar,&
bía de a m a r , hube de a m a r , habría de a m a r , haya
de a m a r , hubiere de amar, hubiera de amar y hubiese de amar. Digo que hai ménos fundamento, porqué
es mucho mas difícil dar cabida á los tiempos en el
infinitivo que en los demas modos, (pág. 51) y porqué
es raro el uso de haber de amar, que no puede emplearse sinó como un equivalente de la necesidad de
amar. Aunqué no es de tan estraordinaria ocurrencia
habiendo de amar, no se ofrece en cada página como
las locuciones he de amar, había de amar etc. Mas
frecuentes son todavía he amado, habrá amado, hube
amado etc. , y por lo mismo estas y aquellas nos merecen un lugar en la Sintáxis, aunqué no se lo hayamos dado en la conjugacion.
La frase haber de amar equivale á tener que amar
6 tener necesidad de amar, es decir, que comunica
el va1or.de futuro á todo tiempo con que se junta,
porqué no se tiene que hacer lo que se está haciendo,
y ménos lo que se ha hecho. Por el contrario, haber
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o significa tener amado, esto es, fiaber y a ama& ; de donde el sello de pretérito que imprime á todas las frases en que se encuentra, como tmbien lo
notamos en Queda, está, dejo 6 tengo demostrado.
Nuestra lengua formó dos de sus tiempos actuales de
las frases he de amar (tengo que amar) y habla de
a m a r , (tenía que amar), omitiendo el de, incorporando el ausiliar como terminacion, y aun sincopando
el había en hía para mayor comoclrdad. Algunos siglos
ha durado amar !e, amar has, amar ha, amar hemos,
a m a r he&, (por habéis, que es como lo decían los
antiguos) amar han, amar hía , amar hlus etc. Múdese la ortografía, y nos saldrán puntuales los dos futuros de indicativo amaré, amarás, amaría, amarlos. ApuntP en la nota de la pág.
que igual fué
e l orígen de los préteritos anduve y estuve.
Sabiendo que haber de es tener que en todos los
tiempos, y que si alguna vez nos ocurre, P o r haber
de acudir á los del ala izguierda; Con haber de atender á tantos negocios, etc. valen lo mismo estas locuciones que , P o r la necesidad de acudir, Con la preciswn de atender; ó se ignora de todo punto la lengua
castellana, ó el que la haya saludado, no vacilará en
el modo de usar esta frase. Juzgo por tanto inútil entretenerme mas en su esplicacion ,é imponer nombre á
las locuciones que de ella resultan en todos los modos,
Haber con el participio pasivo significa tambien tener hecha alguna cosa, y parece que debiera bastar
or toda esplicacion saber que tal es su equivalente.
t e r o son de tan frecuente uso y tan distintas las f r a ~
ses que se forman del presente y los pretéritos de indicativo de este verbo, cuando hace de ausiliar, que
no quiero dispensarme de esplicarlas ; Y les señalaré
ademas á cada una su nombre, como si fuesen otros
tantos tiempos, á fin de que me sea mas fácil designarlas en lo sucesivo.
Con el presente de haber y el participio pasivo
(he amado) manifestamos que ha sucedido ya la cosa;
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pero que eAa '6 la Cpoca á que aludimos, todavía dnran, 6 bien que no ha cesado la práctica, la esperanza, ó por lo ménos la posibilidad de que vuelva á reetirse lo que la frase significa. Es segun esto fácil
Xistinguir su significado del que tiene el pretdrito absoluto, el cual se refiere siempre á épocas y hechos
completamente concluidos. Hé aquí el fundamento q u e
tengo para llamar pretérito próximo á este tiempo,
y aclarado por qué decimos :Pasé por Dublin en 1826,
y , H e viajado por casi toda Europa, pues se espresa
en el primer caso unstiempo.enterarnente pasado, cual
es el año 1836, y me refiero en el segundo á mi vida,
la que no ha llegado aun á su fin. Lo mismo debe en4
tenderse de, E n el sewndo aÍio de esta centuria f u é
general la s e p i a , y, h t e siglo ha dado copiosa materia á los historiadores etc.; Juan estuvo malo dos
dias hace, y, Juan ha estado malo dos dias, pero ya
se halla del todo recobrado. En, H e d i erido hasta ahor a responder á su carta, usamos el pretérito p r 6
ximo, porqué todo el tiempo en que yo he estado difiriendo la respuesta, tiene una íntima conexion con el
presente. Decimos tambien, Esta mañana he cantado,
por mirarla como parte del dia que aun no ha pasado;
y aunqué algunos digan, He visto ayer á Fulano, parece que sería mas exacto, ya que no lo repugna el'uso,
Vi ayer á Fulano. Decimos, Cervántes ha escrito muchas obras ingeniosas, porqué existen; pero habiéndose perdido el Buscapté, diríamos: Los mejores crf
ticos opinan que Ceruántes no escribid el Bwcapié, y
de ningun modo, no ha escrito el Buscapié. Ciceron
ha escrito muchas oraciones , porqué se conservan, y
decimos que escribio' varias composiciones poéticas,
porqué solamente lo sabemos por el testimonio de los
autores 6 por algunos fragmentos que se han salvado.
De una persona que murió 6 ha interrumpido su correspondencia con otra, dirá esta: Miéntras me escribió, nunca olvidó cuanto nos debía; y si su trato
epistolar continúa, deberá decir; Siempre que me es-
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mibe ti me ha escrito, da confesado las obligaciones
'gue nos debe 6 nos debiá. No he hablado a m i herrnnno desde el 1 81 9,si vive todavía, y de consiguiente
no existe una imposibilidad de que vuelva á hallarle;
pero si hubiese fallecido, solo podrá decirse, Le habM
la W r n a vez en 1 81 9. h'spaña ha tenido muchos y
buenos poetas, porqué continúa teniéndolos, 6 suponemos que así puede suceder; y, España tuvo m u c h
y buenos poetas en el siglo X Y l I , porqué se ha terrado ya el plazo para que pueda tener ni uno mas en
la centuria que se fija.
Nunca se usa el retérito próxin~o, sin que por
medir, de otro miem ro siguiente, en que se halla un
pretérito absoluto, denotemos que la accion de que ataba de hablarse, es pasada é inmediata; por lo que sue- '
den precederlo las frases adverbiales asique, euandq
despues Que,tan pronto como, a que etc.; 6 bien va
el participio pasivo delante delhubo interpuesta la
partíc,ula 7ue. En ambos casos la frase significa l o que
el pretérito absoluto precedido por los adverbios al
i ~ f t u n tque,
e asíque etc.: Apenas hube cantado elaria, '
ea lo mismo que, Apenas cantd el aria; Descijiado
que lo hubo, esto es, Luego 9rre lo desct rd.
Habia nmado (el pluscuamper ecto e los gramátieos) participa de la naturaleza el coexistente, y denota, que algo había ya sido, había sucedido ti estaba
hecho, Antes, al tiempo, 6 despues de acontecer alguna otra cosa: Habiase atrincherado amtes que llegase
el enemigo; Habia yo suspendido mi arenga, alhacerme Yd. aquella aduertencia; Había la gente empezado á respirar el aire libre á Cos dos meses de
levantado el cordon. Su significado me obliga á llamarlo pretérito absobto coexistente, porqué la accion
queda aquí terminada al verificarse la otra simultánea, y en el otro coexistente puede no estar concluida. (pág. 17 5)
Tengo por escusado llenar el ~ a p e lengrosando la
nomenclatura de los tiempos, ni especificando el valor
13
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de los deinas coinpuestos del ausiliar haber y el participio pasivo. Basta indicar que el uno (habréamado)
aigiifica que tal cosa que aun ha de suceder, se h a b r i
ya realizado áiites ó despues de otra; ó bien se infiere
que dele haber sucedido la una,. por la existencia,
cierta ó presumida, de la otra. Ejemplos,: La paz se
habrá yafirmado, cuando lle,ouen los avisos que espera; K o habré vuelto del campo el lúnes inm'ediato;
Guzrnan habrá llegado, puesto que vi ayer á su hijo;
Se habrá escondido para que no le prendan. El otro
(habría amado) denota, que no ha sucedido lo que
estaría hecho, si se hubiese verificado tal condicion,
v. g. Le habria confiado m i pena, si él me hubiese
prometido callarla. Por fin los tiempos compuestos de
subjuntivo, como los de indicativo, hallan siempre
de cosas pasadas, 6 que lo serían, si se combinasen
ciertas circunstancias.

De los verbos determinante y determinado.
En la esplicacion de los modos y los tiempos, he.mos aludido mas de una vez á los que debían ocupar
en el discurso, tanto el verbo determinante ó antcce.dente, como el determinado ó c o ~ ~ s i ~ u i e n
Entrarete.
mos ahora á hablar de la correspondencia que guardan
.entre sí estos dos verbos, t a r a que dado el tiempo y
.modo en que se halla el primero, y el objeto á que
se encamina el discurso, pueda resolverse en qué modo
y tiempo debe ponerse el segundo. Materia vasta y difícil de fijar, y mas aun de observarse en la práctica,
segun lo demuestran los descuidos que iremos notando de buenos escritores, y tambien de algunos de pri.mera clase.
Colígese desde lwgo de lo dicho, .que á mas de co-nacer el verbo determinante, necesitamos tener noiicia de la intencion del que halla; quitados ciertos
casos, en hs que con solo el antecedente puede ya seSidarse sin vacilar á dónde tiene que i r el determi-
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d o . En este tema, Handar al criado ensillar el
cabalio, si se me da por primer miembro, Mandd al
cricdo, s o puedo menos de completar el segundo así,
ue ensilbra 6 e~siUatGel caballo. Pero en este otro,
k r ceguedad perder lar honidres el tiempo en seinejuntes dhputas, no basta el antecedente, E s ceguedad,
siendo reciso que se me anuncie juntamente, si se
quiere ablar de disputas pasadas, presentes 6 futuras.
Teniendo el segundo dato, diré, que perdieran, perdiesen 6 hayan perddo el tiempo etc., si se trata de
una cosa pasada; y, que pierdan, si de una presente
6 futura. Esto consiste en que el determinante nos declara en el primer ejemplo la mente del que habla,
la cual no nos consta en el segundo.
El determinante y el determinado pueden hallarse
unidos de tres maneras: primera, por medio de un
relativo; segunda, llevando el consiguiente al infinitivo con preposicion 6 sin ella; y tercera, cuando los
enlaza una conjuncion 6 una frase que haga sus vezes.
De cada una de ellas hablaré con separacion.

R

Primera.
- Cuando junta al determinante con su determinado
un relativo, hai cabida para tantas combinaciones en
el discurso, que no solo pueden requerir los verbos
en cualquiera de los modos, sin6 que tambien pueden estar ambos verbos en el indicativo 6 en el subjuntivo, aun ué no en el inhitivo ni en el imperativo. Sirvan e ejemplo los siguientes: Sabida es la
cobarnrb de Zar enemigos que nos asaltan, asaltaban,
asaUaron, han asaltado, asaltarán; Leíamos una nov e h que acaba 6 acababa de publicame; Refería la
desgrach que los aJigio> Pensaste en la susrte que
cabrá 6 cabria á estos desgraciados; No seré yo el
primero que se afrrva;Se alegrarám muchos que ahora
no Jo manzJ?esfan;Aun ué me Jo rejeran personas
que r s t h 6 ertuvierm $%res de iodo sospecha; No
13 *
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son nuestros ainigos los que se alegran, se di,araien
ó se alegrarán de nuestra ruina; jci,chád varotros,
. los que estáis, estabais, estuvis¿er;, habéb estado ó
estaré& atribulados. Ningun sentido hallaríamos en,
Acude pronto para librame de esta $era, ni en, Acudir pronto para librarme de esta _fiera; al paso.gue
nos lo daría la comlinacion de los dos modos, Acude
pr0~lOpara librarme de esla fiera.
Para que haya relativo en la oracion, no se necesita que aparezcan los sabidos que, el cual ni
si se encuentran nombres, y auri adverbios, que
sus vezes, v. g. La obro de Herrera será sienrprs
leida de cua.ntos se dedhuen á la cultura de los campos, esto es, de todos fos que se dediguen á la cm??
tura de los campos; Formó un depósito, donde se reuniesen los &spersos, es decir, en que se reuniesen loi
dhpersos. .
. En estas locuciones todo ~ e d del
e sentido aue in,&entamosdar al discurso; debiendo solo ad/ertirse,
que en algunas puede emplearse el futuro de s u b
juntivo por el de indicativo, (pág. 183) pues, No serd
yo e f primero que se,+atrevn,es lo mismo que, No
sere' yo el primero que se atreverá; así como el in.defin& absoluto por el pretérito absoluto coexisten.te : .No he sUio j o él primero que se atreviera 6 habrb
. atrevido. (pág. i86) .

1$2

Segunda.

.

Se halla el verbo determinado en e1 ínfinitivo propiamente dicho, siempre que es uno mismo el supuesto
suyo y el del verbo antecedente, v. g. Queréís pasear;
La notkia puede traslucirse, porqué vosotrm es á un
tiempo nominativo de queréis y -de pasear, así como
noticia lo es de puede y de traslrrcirse. Por donde los
msiliares haber de, tener que y deber llevan siempre
en el infinitivo el verbo detqrminado, porqué el supuesto suyo y el del antecedente no pueden dejar .de
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ser uno mismo: Ella hubo de acudir; Tengo que callar: Ellos deben de andar mui ocudados.
~ k e ~ t t í a n de
s e esta re& los ant&dentes que ma-

nifiestan una aseveracion firme y decidida de nuestra
voluntad. Así decimos, Quiero, 6, no pienso salir, y,
d j r m o , declaro que saMré, mejor que, A ' r m o , declaro salir. Con todo el verbo protestar es susceplille de
uno y otro giro: Protesto salir, 6, que saldré. Decir
no puede ser antecedente de un infriiitivo, p o r q d
siempre que lo empleamos para anunciar nuestras propias icciones , no es COR el designio de referirlas, sin6
con el de manifestar nuestra resolucion de eiecutarlas:
Digo p e saldré, No es locucion tolerable &r ninguo
iítulo, Digo salir.
En algunos verlos varía el signif~adodel determinante.segun que va el determinado al infinitivo 6 al
subjuntivo. Pienso mejorar de habitacion, es,.& propongo mejorar de habitacion, y, Pienso que mejoro de
habitacion , es, Me parece que gano de habitacion.
Sd tocar,la flauta, es decir, que tengo esa habilidad;
miéntrhs, Sé que toco la flauta, denota la certeza que
tengo de estarla tocando.
A vezes antecede el determinante á alcnina
de estas
"
preposiciones á, de, para, por, lieii solas, bien formando parte de las frases conjuntivas á j i n de, á causa
de, con condiciora de etc., y por medio de ellas rige
al verbo consiguiente en el infinitivo, v. g. DecidioSc
e2 genera¿ a dar la batalla; Vé á pasear; Estaba yo
cansado de suJ.ir; Se presenld para 6 B$n (le obsequiarle; Se tapó la cara por no verlo; Le nontbrd su
heredero universal con condicion de llevar su apel(ino.
Cuando el determinante es un impersoiiai 6 el sustantivo ser, y el determinado no lleva supuesto, va el
seeundo verbo al infinitivo: Es úlil cultivar las let r i s ; Conviene á los hombres dedicarse d las ciencias.
Y no puede dcjar de ser así, porquC el verdadero suuesfo de la oracion es aquí el misino infinitivo que
gace las veza de nombre; oficio que no es dado i los
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otros iirodos. Dichas sentencias equivalen á estas, El
cultivo de las letras es útil; El estudio de las cienciar conviene á los hombres. Pero si tiene supuesto el
determinado, busca precisamente el subjuntivo : Corzo estudie; E s útil que los hombres se dediquen
viene á as ciencias. Por esto debió decir Marlínez
de la Rosa (tomo primero, pág. 194): Kjiicil es que
aventaje nadie á Lope de Vega en facilidad para vers$car, y no, DiJicil es aveiitajar nadie d Lope de Vega
en faciltdad para versi car. Omitido el supuesto, es.taría perfectamente dic o: DiJiciC es aventajar 6 Lope
de Vega en acilidad para uers$car. - Los verbos de
mando emp ean una y otra forma, pues ya decimos:
Les ordenó atacar, ya,, Les ordenó que atacasen. No
, el sentido de maridar, pide
obstante, el verbo d e c ~ ren
necesariamente el determinado en el subjuativs; Dice
que ataquen, dt/o que atacasert.

.i

.i

'

.

iI

Tercera.,

S

Las combinaciones de hallarse el antecedente enlazado a su consiguiente por medio de una conjuncion,
- aunqué son infinitas, pueden comprenderse en estas
reglas cardinales.
1a Cuando el determinante está en infinitivo, en el
presente 6 futuro de indicativo 6 en el imperativo, y
ide el verbo consiguiente en el subjuritivo, va de orZinario 6 uno de los futuros de este modo, como lo
prueban los siguientes ejemplos: Estorbar que se cometan injusticias es el objeto do las leyes; Deseo que
me fkuorezcas; No lograrás que le castiguen; Se reforzará el puesto? s i fuere necesario; Per.mítele que
se retire. He dicho, que esto es lo que sucede de ordinario, porqué los verbos de conjetura y aseveracion,
precedidos de la partícula no, pueden 1levar.el segun7
do verbo en cualquiera de los dos indefinidos, si bien
parece preferible el condicional: No creo que me pagara ó pagase; No digo gue ~Uricraó viniese d insul-
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2 m e . En todos los demas casos debe- mirarse como
un defecto que se halle el determinado en el indefinido
condicional, si su determinante está en el presente 6
el futuro de indicativo, pues yo tengo por gramaticalmente viciosos los siguientes pasajes de la Leiagraria: S i es justa y dele ser permittüa c u ~ u i e r a
que
un colonopactase (pacte) con elpropietarw, no puede
serlo la ki que príuase (prive) al propietario de esta
libertad; Nurtt?a será tan just B... como cuando su producto se destinase (destine) etc.
2. Si se halla el determinante en el pretérito coexistente, el absoluto, el absoluto coexistente ó el
condicional de indicativo, 6 en el indefinido absoluto;
se coloca precisamente el determinado en uno de los
indefinidos, cuando el sentido de la sentencia exige que
esté en el modo subjuntivo: Se detenía, se detuvo, se
habia detenido, se detendría para que Uegara 6 llegase; Quisiera ella que yo me adelat.twa 6 adelantase. - bl pretérito próximo y el futuro compuesto de
indicativo tienen su determinado en el futuro ó en
los indefinidos de subjuntivo, v. g. He sentido que no
se conuenza, conuenciera 6 conuenciese; Habrá llamado para que le abran, abrieran 6 abriesen.
3" Los verbos antecedentes del indicativo tienen
en general el determinado en dicho modo, si es uno
mismo el supuesto de ambos verbos, como, Creo que
le convenceré fácilmente; Rejexionaré lo que he de
hacer. Pero si cada verbo lleva distinto supuesto, puede el consiguiente hallarse en el indicativo o en el
subjuntivo, v. g. Pensé quc iba ú matarla; Pensé v e
despachara 6 despachase un propio; Dc]o que su nzete
habia acudido; Dc]o que su nieto acudiera 6 acudiese.
Eri el caso de estar en subjuntivo, han de observarse
siempre las dos reglas que acaban de establecerse.
4 a Pero los verlos que denotan alegría, temor,
deseo ó algun acto de Ja voluntad; los de mando, permision ó prohilicion; los de promesa 6 amenaza, y los
que significln nienester 6 necesidad, son mCnos vagos
DEL VERBO.
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en esta parte, por ué su determinado va siempre al
subjuntivo, como o testifican estos ejemplos: Apete6er que se lo concedan ó concediesen;Ordenado que se
congreguen 6 congregasen; MaluZándome que escriba
6 escribiese; Habiendo querido que le incorporen ó incorporasen; Me resolveré á ue Yd. me acompañe;Se
decidió á que le llevaran ó l evasen en una litera; Necesito que acuda; Fué menester que se le intirnara 6
intimase la Órde18etc. En cu -as locuciones y en cuantas puedan ocurrir, solo ha e cuidarse de no olvidar
las dos reglas primeras.
5" Cuando la partícula s i es dubitativa, y la persona que habla, duda lo que ha de hacer, haliéndolo
de decidir ella misma; puede ir el verbo al indicativo,
al subjuntivo ó al irifinitivo, v. g. Aun no he pensado
s i conviene ó convendrá otorgárselo; Pensaré si he .
de contestarle; No sé s i sálga ó s i salir ti buscarle,
Pero si no pende de nuestra voluntad el desvanecer
la incertidumbre en ue nos hallirnos, el verbo se pone precisamente en e indicativo : No estoi cierto si lo
lograré; Ignoro s i saldré; i S i se habrá muerto m i tio?
P o r esto la frase, No sd s i vengan mis sobrinas, incluye mi resolucíon acerca de permitirlas 6 no que
vengan; aI paso que diciendo, No sé si vendrán mis
robrinas, manifiesto mi ignorancia de lo que sucederá.
Las particuJas A pesar que, aunqué, no obstante
qye, por mas que, s i bien, supuesto que, ya u&, etc.
p'den el verbo en el indicativo, cuaodo la rase encierra la afirmacion de algun hecho, e. g. Y a qqe me
pagas tan mal, no te volveré áfavorecer; Aunque' afirmabas d afirmaste que nada sabías del robo, ahora sales complicado; Supuesto que llegará hui, no hai necesidad de escribirle. Y hé aquí el motivo por que
disuena 4 nuestros oidos este pasaje de Marina, en la
memoria Sobre el origen y progresos de las lenguas:
S i bien en la ma or par¿e.de los elementos de aquel
lenguaje se descu ran aun lasfuentes de que dimanan,
respecto de otros es imposible etc. Por el cont~ario,
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cuando con'estas partículas pretendemos señalar u q
condicion , que puede 6 pudo dejar de realizarse, pero
en cuyo cumplimiento reposa el otro inciso de la sentencia ; el verbo regido por ellas, tiene que hallarse
en el subjuntivo, así: Por mas que lo asegures, nadie
te creerá; Ya que seas malo, no causes á lo mhos es:
cándnlo; Aunqué estuviesen bien armados, no M&ran podido defenderse..Es igual á decir, E n caso
lo asegures; Si eres mulo; Aun en Ca suposicion de
, haber estado bien armados.
Despues de haber espuesto con bastante deteecioo,
sin que por eso se laaya agotado la materia, los principales usos de los modos y tiempos, y la relacion
entre el determinante y determinado, parece ya o p o ~
tuno señalar la colocacion que tiene el verbo en las
sentencias con arreglo á la sintáxis espaííola. Recuerr
dese aquí lo que apunté (pág. 117) sobre la libertad
con que nosotras colocamos tanto el nombre como
verbo. Entre los antiguos se prefería que el verlo fuese
al fin del inciso, para imitar mas la manera de los lotinos. En la inmortal novela del Don Quijote se halla
mui seguida esta práctica, de que ya empezó á desviarse su autor en el Persiles, inclinándose bastante á la
estructura moderna? que solo por gala, ó por atemperarse á la eufonía, imita una que otra vez la construe
cion latina. Más de ordinario, despues de los relativos;
porqué como estos tienen que ir pegados al nombre
con que guardan relacion ,quedan ya ménos partes que
colocar libremente, y es mas factible que vayrel verbo al fin. Ejemplos: 3 b Z vez por ser Za dnicn que con
signos mas perceptibles y usuales se insinúa. (Carvajal
prologo á los Salrnos.) E n la lengua que cada uno de
e l h entienda. (Villanueva Cartas eclcsUisticas.) P e r ~
lo mas frecuente es usar de variedad, consuhando principalmente el oido, y lo que el sentido .y objeto de la
frase exigen.
Se halla algun tanto coartada esta libertad. de mlecar donde mas acomode el verbo, cuando lleva qr
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preso el supuesto y rige ademas dos nombres que nd
son afijos, el uno en acusativo y el otro en dativo,
pues enbónces es casi indispensable para la claridad,
que el verbo se interponga entre dichos casos, particularmente si lo preceden el acusativo 6 el dativo. Sirva de ejemplo, El COrreQ dio estu noticia á m i hermano; inciso que puede volverse de este modo, Esta
noticia dcdel correo d m i hermano, ó de este otro,
A mihermano dio' el correo esta noticia; pero si sería
violento decir, Esta noticia á m i herntnno dio' e t correo, 6 , A m i hermano esta noticia dio' el correo; lo
sería rriucho mas, Esta noticia d m i hermano el correo dió; +aunquépudiera tolerarse, Dio' el correo ests
ndicia d m i hermano.
Tarnbien hai precision de que el supuesto vaya,
unas vezes delante d d verlo, y otras junto á él por
lo menos, cuando de no hacerlo así resulta por de
pronto cierta anfibología, por mas que la desvanezca el exámen atento del resto del período; lo cual
se verifica en aquel pasaje del Pan y Toros, folleto
atribuido quizá sin el debido fundamento á la docta
piuha de Jovellános: Utt jurtsp~ritocreía Aténas que
no se formaba s i t ~ rl socorro cki todas las ciencias.
Esta sentencia quedaría clara con solo colocar ambos
supuestos inmediatos A sus respectivos verbos, mudando así la frase: Creh ACémzs que no se formnba uh
jurisperito sin el socorre de todas las ciencias, 6 bien,
Atéms creía que un jurisperito no se formaba sir1 etc.
Igual defecto se nota en aquel lugar de la Leiagruria: Urm terrible sediciorr causó mucho despues el
emperTo de ejecutar estas leyes; por no haber quitado toda duda con esta colocacion: El ernpeiio de
cjecuta~estas leyes catrsd mucho despues una terrible sedicion. La misma ambigüedad ocurre en este lugar de R'luííoz: Elyresrrtte compuso el an"~1549, por
no haber dicho, Compujo el presente el arlo 1543, j,
mejor, en el ano 1 542.
Si es persona, ya espresa, yq sobreentendida, 6 un
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nombre propio lo que recibe la accion del verbo, Ileva ántes de sí la preposiciori ti de este modo: Diuisó á su amigo; No haliaron R ninguno de los hue'spedes; Vemos á unos sumamente afanados, desidwsos &

otros; Saquearon á noma; He visto a Constantinopla.
- No antecede esta preposicion á los nombres propios,
si van calificados por el artículo definido: He uisitario
l a Polonia; conguistd el Ferrol; arruino' la Inglaterra. - Si lo que está en acusativo, es animal irracional ó cosa, no hai preposicion: .Romero mató el tara
olúl la rosa; arrojaste la piedra ; chocando por esto
que Capmany escribiera en la pág. 80 del discurso preliminar al Teatro de In elocczencia: Esclarece á cada
una de sus ideas á cada una de sus pruebas. Quin!y,a a+C
tana en la vida el príncipe de Viana : Temur
interes que inspiraban sus desgracias, al respecto que
se granjeaban sus virtudes, á la seduccion que lleuaba etc. Ni nos sorprende ménos que Jovellános omitiera tan frecuentemente la reposicion ántes de las
personas, pues son muchos ros pasajes que Iiallamot~
en sus escritos semejantes á este de la L e i agraris:
Que tanto ha divaido los economistas modernar. Lista
la omite sasi siempre, aun en casos en que es indife7
rente para la medida del verso.
Esta regla general tiene alguna escepcion, cuando
está la persona en acusativo, y va á continuacion de
ella un dativo regido de la misma preposicion d, pues
entónces la omitimos ántes de la persona, para nojuntar dos (í á tan inmediatas. Decimos por tanto, Abandonemos á esa muger, , Abandonemos esa muger
6 sus remordimientos.
por otra r w n la eallóJovellános despues del verbo en este lugar1 Somet~unos
y otros á h codicia de los maestros. Si termina por
vocal la diccion que precede á la preposicion a, y
empieza tamlien por vocal la siguiente, suprimimos
la preposicion ,á fiti de evitar la cacofonía que resulta
de la reunion de tres vocales, y decimos : Vid aquello
ninJa, y, Logró ver á aquella ninJa. Pero si el nom-
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bre es propio, aun en este caso lleva la preposicioni
Y. g. Yid u Antonio; asalto' á Antioqsch. Tampocs
puede omitirse delante de las cosas, si de hacerlo huA
biese lugar á duda sobre c u d era el agente y cual el
paciente, atendida la variedad que para colocarlos se
permiten los españoles. Esta es 1a causa de decir, El
m5ulZicio siguió al silencio, porqué si dijéramos, El
&ullicio siguió el silencio, quedaba vago el sentido.
Así es que cuando no lo está, deja de espresarse la preposicion , como, Pedro siguid el consejo de su padre.
Tambien la llevan los verbos que no indican accion
que recaiga en el caso objetivo, sin6 solo posicion de
una cosa respecto de otra. Es evidente que acompañar, preceder, seguir, sustituir etc. son verbos acti'Iros, y que si digo : L a cruz brecedia ó seguía á la
*wtodiP,se halla esta en acusativo, pues diríamos por
pasiva, La custodia era (mejor, estaba 6 iba) precedida 6 seguida por ó de la cruz. No así, El ejército
sitiaba la plaza, siendo esta la que sufre 6 padece
el sitio. - Por de contado todo sustantivo aue está en
dativo, sea persona, sea cosa, va precediho de esta
preposicion ,v. g. AZadiÓ otro piso á la casa; Pondrá
-Wmino á ha disputa.
Forman igualmente escepcion los verbos que no rit e n de ordinario sin6 cosas, porqué cuando su sccion,
Tecae sobre Dersonas, suele variar el sentido de la fra:se por\ eallaAe 6 onerse la prcposicion á. Vese esto
patente en el ver o perder, cu o caso objetivo es casi
-siempre una cosa 6 un anima{ pues decimos de un
T&IO que ha perdido su ruy'er, mién tras pierde i su
-mujer el que da márgen á sus estravíos. Lo propio
.sucede con el verbo robar, y por esto los romanos robaron las sabinas, y bas ,qitanas roban los muchacho+
En efecto si estos ~cusativosllevasen la preposicion
.á, se convertirían en dativos, y daríamos á entender,
que tanto á las sabinas como los muchachos se les
había quitado dinero, alha'as etc. Por una razon to-talmente diversa, si el ver o no rige poi lo comun
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tosas, eseindiferente espresar ó no la prepbskion 4
siendo lo mismo, parir wt niño, que, parir á'un nirlo.
DBL VERBO.

Sin embargo, esta es una de las materias en que mar
decide el buen oido y el conocimiento de lo que han
practicado los escritores correctos, pues ni por las reglas prcceclentes ni por ninguna otra sabría yo fijar
e
amigos; E l r e i ha
por qué decimos: El ~ i e n buenos
nombrado /os ofichles pura el ejircito; E l papa creé
los cardenales; á no decirse que el verbo tener se refiere de ordinario á las cosas; esplicacion que no es
ciertamente aplicable a los verbos nombrar y crear.
Tampoco se descubre la ramn de poner la d delante de
los nombres apelativos de cosas en unas locuciones,
e. g. Es un sugeto que honra á su nacioa; al paso que
3a rehusan otras, como, Se puso d canten,ylar lafuente.
Y o á lo menos no me siento con fuerz* para apurar
tanto las inumerables variaciones del habla castellana.
Antes de cerrar el- capítulo del verbo, diré algo
sobre la construccion , mdismos y demas accidentes
de los ausiliarcs ser, estar, haber y tener, ya que
ocurren tan á menudo en el discurso; tratando al fin
de los - impersonales, neutros y recíprocos.

De los verbos ser y estar.

S

Es m& frecuente usar de estos verbos en sentida
impersonal, v. g. E s temprano, está averiguado.
No es raro omitirlos por una eiípsis elegantísiinq
segun se advierte en los siguientes pasajes de Jovellános..
No solo cuando reinos separados, ( en vez de cuando
eran reinos separados) sind despues de su reunion en
la corona de CjrstiZ/a; Llena nuestra d a da tantas
amarguras, (es decir, Estando nuestra uzüa llcna de
tantas amarguras) i q u t hombre sensibk no se complacerá en endalzar algunos de sus momentos? Poruées mas p e r - t a , cuando repetgda y mas meditad&
poder le+atho
es nias prgectg, cuando re-
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fido en: das cuerpos, que cuandq acunurcaido en uno
solo. En el primero de los dos últimos ejemplos falta
'un es,, y en el segundo el está en dos lugares.
Y si en semejantes casos no es lo mas ordinario usar
de esta elípsis, es seguro hallarla en el segundo miembro de toda comparncion, pues en él omitimos siempre el verbo ser, v. g. Juan es tan alío como Santiago,
es decir, como lo es Santia o. A vezes se omite con
mucha gracia no solo el ver o ser, sinó un relativo,
como en aquel pasaje de la memoria de Marina Sobre el
arigen y progresos de las lenguas, en que dice: Las
mas poderosas naciones, casi nada en su orígen, no
se engrundecieron etc., esto es, que casi nada habian
sido en su origen.
Como muchos hallan dificultad en saber, cuál de
los dos verbos, ser ó estar, han de emplear en determinados casos, convendrá fijarlo por medio de esta
regla sencilla': Se usa del verlo ser, cuando la idea
espresada por el sustantivo, adjetivo 6 participio que
se le junta, no se considera como una idea de estado;
7 del verlo estar, cuando se considera como tal, sea
el estado permanente ó transitorio, esencial 6 accidental. Así decimos : E s desgraciado ahora; E s sublime
su estilo, cuando debiera ser senciZZo ;SoloJué afortunado en aglseIla ocasion; Estuvo lleno de satbfacciones toda SU vida; Los santos estarán cor~tentospor
$¿da una eternidad. Sácase tamlien de aquí la diferencia entre estas frases, Laura es delicnda, y, está
delicada; nicardo es bueno, y , está bueno ; Chudio
es un borracho, y , está borracho ;Julian es cojo, 7,
está cojo; Aquella naranja es agria, y, está agrza;
Y o soi de tal parecer,, y , estoi de tal parecer; La
casa es. grande, y , esta llena de muebles; La serlora
estaba de recibo,
el género es de recibo; Julian
es af c h a d o á la música, y , está dedicado á ello;
Ahora es c.le dia ó es la una, y , está claro ó nublado. Un viejo de setenta años, fresco y bien conservado,
este jduen, por mas que no sea jduen. Separ& de esta

f

x,

wgla Mtifíoz ,cuando, imitando acaso

los antiguas,
que eran en esto ménos refinados que nosotms, dijo
en la pág. XVI del prólogo á la Iiistoria del Nueve
mundo : Varios hechos á que fué presente.
De la mixima general que establezco, se deducen
los siguierites corolarios:
Primero. Ha de usarse el verbo ser, siempre que
espresamos siinplemerite la existencia, la propiedad,
el destino ó la procedencia de las cosas, ó &en la materia de ue están lormadas, v. g. Esa puerta es megn$ca; j?l libro es de uquel caballero; La rosa es pare
Mariquita; Este uino es de Canarias; Yodo su servicio es de plata. Por lo mismo se halla este verbo en
casi todas las preguntas en que ehtran como signo interrogativo
cuyo, de puie'n ó de qué, v. g. Qué
es SU padre. Cuyo es el
De quién es la capa?
D e qué es aquella estatua?
Segundo. Se emplea el verbo estar para significar
la situacion 6 disposicion de las cosas, 6 para regir d
otro verlo por medio de una preposicion, 6 bien al
gerundio 6 al pretérito de participio sin ella. Ejem, plos: Salamanca está junto al Tórmes; L a obra está
ordenada de modo etc.; Valencia está bien situada;
Estoi en no dejarle de la mano; En casa estuve hasta
que llegó; M i criado está para salir; Estuuc pw
preguntarle; f i t o i por r ~ ñ i rcon él; Estoi sin conseguir nada; Dios está suJrimdo nuestras faltas;
Miéntras el mar nos estB sumir~istrandolos pezes, la
tierra nos estu brindando con las mas sabrosas carnes;
La carta está fechada en Paris. Se halla el verbo
estar por consiguiente en las pieguntas que se anuncian por cdmo , en dohde 6 en qué, e. g. Como estri de
salud? Dohde está colocado? En qué está entretenido?
Tercero. Las circunstancias o calidades de las cosas que se perciben por el oido y por el olfato, se espresan con el verbo ser, al paso que las que se sujetan de un modo bien sensible al tacto, llevan el verbo
estar. Decimos de un enfelmo, que su respiracion es
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frecuente, libre, unvorme; que la uoz es intercadente,
apocada, que sus @tos son agudos, y que e l aliento
es pestqero. Al mismo tiempo añadiinos, que su Jengua está jlexibie, hrínzeda Jimpia; y que la piel está
Sianda, rojiza, amardia. J e m si d adjetivo se re&
re, no á la parte misma de que se afirma la circunstancia, sin6 á los nombres genéricas tacto, color etc.,
y? diremos : El color de la y iel es ro/'izo, amarillo. La
c~rculacionde l a sangre no la percibimos tocándola
inmediatamente, sin6 interpuestos los teguinentos que
la cubren; así es que unos dicen: El pulso es débil,
fuerte; y otros, El pulso está débil, fuerte.-Creo que
el uso de los buenas escritores se inclina mas á lo
segundo.
Cuarto.
vezes apenas hacernos alto en si aplicamos ó no la idea de estado á la espresion; por lo que
decimos indistintamente: E s o está 6 es claro? para
manifestar la evidencia de una cosa. En el significado
pasivo de los verbos usamos á vezes a del estar, ya
del ser; pero si bien
observa, h$aremos
alyn?
diversidad entre las frases que parecen idénticas. A
primera vista creemos que es lo mismo, Estuve acusado de tal delito, que, Frri acusado de t a l delito. Sin
embargo un momento de reflexim nos hace conocer,
que con lo primero manifestamos que ha cesado la
acusacion y 10s efectos de ella, miéntras con lo segundo podemos designar una acusacion , cuyos trámites
e s t h todavía pendientes. Nuestros antiguos decían indistintamente: Es mperto, y, está muerto: con todo,
lo uno significa que la persona dejó de existir, y lo
otro, que está todavía insepulta.
Para que los principiantes puedan salir de su embarazo, cuando lo tengan por la antedicha incertidumbre, me atreveré darles una regla general, para
que conozcan á lo ménos dónde puede usarse del verbo
estar; que es en todas las ocasiones en quc podría emplearse con bastante ~ropiedadel reflcxivo haliarse,
como,. Rz>ardo se halla bueno; Salamanca s e h d h
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junto a l Tdrmes etc. Nótese bien que esta equivalencia
no tiene lugar, cuando estar rige á otro verbo por
medio de una preposicion; y que disuena en muchos
de los casos en que precede al gerundio, por ué ni
puede decirse, Me hallo en hablarle, en lugar e, Estoi en hablarle; ni sonaría bien, Dios se halla sufriendo nuestrasfaltas, en vez de, está sufriendo nuestras.faltns. Por fortuna en ninguno de los dos casos
puede caber la menor duda', habiéndose ya fijado por
principio invariable én el corolario segundo, que el
verbo estar rige á otro .verbo por medio de una
posicion, y a1 gerundio sin ella; lo que no es
al verbo ser.
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De los verbos haber y tener.
Dije cn la conjugacion del verbo haber, (pág. 80)
que la primera persona del plural del presente de indicativo es hemos 6 habemos. Lo primero es lo mas
usado, aunqué lo segundo se halla no solo en los wtores antiguos, sin6 en algunos modernos de la mejor
nota. Debe respetarlas, como habernos jurado todos
sus miembros; La santa y justa causa ue todos habernos jurado seguir, son dos pasajes e Jovellános
en la memoria A SUS compatriotas.
Tambien advertí en la nota segunda de la pág. 80
la singularidad, de que cuando haber significa celebrarse, exhtir, uerzj?carse etc. es su tercera persona
en el singular del presente de indicativo hui; y en la
pág. 114, que las terceras personas del singular de todos sus tiempos parecen servir tambien para supuestos del plural, como Hui, habia, hubo, ha habido, irabrá etc. muchos que sean de igual modo de pensar;
aunqué ya indiqué allí mismo, que en tales locuciones
es persona paciente la que tienen algunos por agente. Esto nunca puede suceder, si va unido al haber
algun participio pasivo de otro verbo, pues entónces
se observan las reglas generales de la concordancia:
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Han venido mis primos de T d e l a ; Asi que hubieron
entrado los primeros etc. Y parece no estar acorde
con ellas aquel pasaje de la pág.Cl7 7 del tomo segundo de las ~ b r a sde Martínez de la Rosa: No se había
visto en Francia sind los Actos de los apdstoles; á no
suponerse que falta algo, y que la oracion completa
es, No se había visto en Francia otra cosa shdlos Actos dc los apóstoles,
Haber es el único verbo que puede repetirse en los
tiempos compuestos, sirviéndose él mismo de ansiliar:
He habido, habia habido, he de haber, habh de haber. - Su equivalente tener solo puede repetirse en los
tiempos compuestos con el infiitivo, y no con el participio pasivo, v. g. Tuve guc tenerle para que no se
despeñase, La significacion de haber por tener está
anticuada hoi en dia, pues nadie dice, Y o he, habla
6 hube muchos uales, por, Y o tengo, tenía 6 tuve
muchos vales. Solo conservamos un vestigio de ella
en las frases haber menester (tener necesidad) y hé
aguf, héle ahí etc.
Este verbo se omite á vezes, como cuando dicesovellános: La diferencia de una y otra época, si alguna, (esto es, si alguna había) era de mayor apuro
en la Última. Esta elípsis es ménos frecuente que la
de callarlo, siempre que hai una serie continuada de
varios participios pasivos ausiliados por él, salvo si
van tantos incisos de seguida, que se hace preciso reproducirlo al cuarto 6 quinto, como para que la sobrada distancia no lo haga olvidar. Por todas partes,
dice el mismo autor, se graduaba como delito haber
ido á Bayona , permanecido en Madrid, d residido en
otros puntos dominados por el Gobierno intruso; haberse humillado á jurark, á obedecer sus órdenes,
d á sufrir, atmgué violentamente, su yugo y su desprecio. Y algo mas adelante: Si la Junta central se
hubiese instalado en Madrid, y establecídose desde
luego en el palacio real, arítiguu residen& de /os soberanos, y rodeádose de todo el aparato que no des-
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drj'ese de l a modestia y economia que convenia á un
Gobierno tan popular; s i se hubiese colocado a lfrente
de los primeros tribunales etc. Mas el omitirlo absolutamente en la oracion, no precediendo en otro miembro, es sin disputa vicioso, como en este pasaje de la
vida de Meléndez: Provisto en mayo ile 1 7 89 para
una plaza de alcalde, (falta habiendo) tomado posesion de ella en el mlsmo año etc., á no ser que se
lea, y tomada posesion de ella etc.
Cuando es empleado este verlo como ausiliar en'
los tiempos compuestos, precede siempre hoi dia al
participio pasivo con que se junta: Y o he visto; Habrás andado mucho; y seria arcaizar el decir, Visto
he yo; Andado habrás mucho. El supuesto de la oracion puede ir en tal caso ántes del ausiliar, 6 des ues
de él, es decir, entre el ausiliar y el participio; 6 ien
seguir á este. Y o había preguntado, Había yo preguntado, 6, Había preguntado y o , son tres giros igualmente castellanos, sobre cuya preferencia solo ha de
decidir el buen oido en vista de las partes que componen el período. - Esceptúanse de esta regla las preguntas, en las cuales el supuesto va siempre tras de
los dos verbos: H a llegado el correo?
Pero si el participio pasivo va delante del nominativo, interpuesta entre él y el ausiliar la partícula que,
equivale la frase á luego que; y entónces l a persona
6 cosa regida, no ménos que el supuesto, si lo hai
espreso, han de i r por precision detras del verbo haber 6 ser: Se me previno que dado que hubiese cuenta;
Llegado que hubimos, se nos enteró, (Jovellános.) Terminada que Jué la jiesta. Mas si la persona regida es
un pronombre afijo, se pone este ántes del ausiliar:
Dado que la hubiese.
El pretérito absoluto de este verbo, rigiendo á otro
en infinitivo por medio de la preposicion de, equivale
5 los determinantes deber de, 6 ser regular que: Hubo 'de propagarse en aquel tiempo la ilustracion , es
decir, regularmente se propagaría. A vezes signifi14 *
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ca estar á pique de, cual se halla en aquel pasaje de
la Historia de Canarias por Viera (tomo primero,
pág. 393): Bsta escala hubo de malograr b espedichn,
porqué suscitándose.. unfurioso motin, hubiera tenido acaso funestas consecuencias, si Bethencourt etc.
Otras, verse obligado á, 6 tener que, como en dicha
Historia (tomo tercero, pág. 33): Se renovó no obstante el tumulto de manera, que hubieron de echarle
de la villa.
El verbo haber, y tambien ser y estar, adquieren
mucho donaire usados como recíprocos en ciertas espresiones, v. g. -Vosotros os las habréis con ellos; Y o de
mio me soipacrjTco; TrS te estás aun en tus trece.
Sobre el verbo tener debemos observar: que nosotros no solo tenemos las cosas materiales, sin6 tambien las inmateriales; en cuvo Ultimo caso denotamos
mas bien que una posesion el estado de las personas
6 de las cosas, En este sentido decimos, Tengo frio,
calor, hambre, rabia; Aquella montaña tiene mucha
elevacion; lo que equivale á, Estoi frio, acalorado,
hambriento. rabioso; Aauella montaíia es mui ebvada.
Tener ejerce las funliones de ausiliar como haber,
con la diferencia que he señalado en la pág. 1 65, á
saber, que el participio pasivo, el cual subsiste indeclinable despues de haber, se ajusta á las reglas de la
concordancia despues de tener, cuando sigue un caso
objetivo al tiempo compuesto: Y o he escrito á m i madre; Y o he escrito dos cartas á m i madre; Y o teryo
escrito á m i madre (porqué m i madre está en dativo
y no en acusativo),y , Y o tengo escrilas varias cartas
á m i madre.
Este verbo rige tambien, como haber, al determinado en infinitivo por medio de la preposicion de, y
la frase denota entonces la intencion de hacer algo, 6
la probabilidad de que suceda la cosa, v. g. Tengo de
hacer la cocina, á ver si puedo pasar sin criada. 6
bien la precision en que nos vemos de ejecutar algo,
en cuyo caso enlaza al infinitivo la partícula que, como,
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Tengo que hacer la cocina, porqué se me ha ido la
criada. Jogellános us6 con todo la preposicion de en
este sentido, cuando dijo: La cuenta ue se formare,
pues ue de formarse tiene; lo cual izo acaso para
huir a repeticion inmediata de la partícula que. Haber, cuando se une con el infinitivo, n o puede Ilevar despues de s í la conjuncion que, y para el significado de necesidad emplea la preposicion de, segun
antes se ha sentado? pues, H a b h de acudir á la cita,
en nada se diferencia de, T e n h que acudir á la cita.

I

P

De los verbos impersonales, de los oeutros y
los rectprooos.
Los verbos impersonales se usan solo en el infiiiitivo y en las terceras personas del número singular.
A mas de los especificados en la pág. 9 9 , hai otros
que se revisten tambien del carácter de impersonales,
como ser, siempre que se junta con un adverbio de
tiempo, con el sustantivo menester 6 con los adjetivos
bueno, conu~niente,necesario, útil etc. v. g. Es tarde,
es temprano, será sobrado pronto, era menester, $uó
preciso etc. Lo mismo sucede respecto de otros yerbos, cuando denotan las circvnstancias del tiempo, la
oportunidad de hacer 6 no hacer algo, 6 bien si anuncian cualquier acoiltecimiento, segun aparece de estos
ejemplos : Hacía un remusguiZlo que f raspasaba ; Convino suspenderlo para que no sucediese algun chasco.
Antes de ahora hemos mencionado varias frases en que
se emplean los ausiliares ser y haber en sentido impersonal, como, Es de dia; H u i varios modos de hablar; y lo mismo debe entenderse de los verbos parecer, placer y soler, v. g. Me arece bien ; que me
place; suele ocurrir á ueres. e l verbo perecer deja
su construccion impersonal, cuando enlaza un sustantivo con un adjetivo que lo califica, v. g. Ellos parecen prontos para e l combate; Tú parecias dispuesta
áfauorecerle; ó cuando es determinante de un verbo

-

olque está en infinitivo, e. g. Los hombres
vidarse de que han de morir. Dése otro giro á estas
oraciones, y recobrará al instante su carácter i m p e ~ sonal: Parece que ellos están prontos p a r a e2 combate; Parecía que t3 te hallabas dispuesta á fauorecerle ; Parece que se olvidan los hombres de que han
de morir.
Pertenecen igualmente á las frases de impersonal
aquellas, en que se hallan las terceras personas del singular con la reduplicacion se sin supuesto alguno, e. g.
Se empezó á completar los regimientos; Se dice Que
ha llegado la escuadra; á no ser que todo el inciso,
que ha llegado la escuadra, se mire como nominativo del verlo. - Cuando se encuentran las terceras personas del plural sin supuesto, como, dicen, cuentan,
es sabido que se sobreentiende las gentes, los papeles, etc.
Nadie crea sin embargo, ue los antedichos verbos
nunca se usan sinó de un mo o impersonal, 6 que solo
ocurren en las terceras personas del singular, pues no
es estraño oir Amanecimos en Salamanca: Anochecere' en Alcalá; No soimenester p a r a este negocio, etc.
Yo que soi Neptuno, decía el loco del cuento que refirió el barbero al Hidalgo manchego, llover2 todas las
vezes que se me 'antojare. En los mismos verbos que
van comunmente desnudos de supuesto, ha de sobreentenderse con arreglo á lo aue-hallamos esmeso en
los poetas. los cual; dicen &e Dios truena anochece, y que e l cielo relampaguea.
Los verbos neutros, en calidad de tales, no llevan
persona que reciba su accion, y por esto se llaman intransitivos. Pero muchos pasan á recíprocos, guardando los unos su significacion, y perdiéndola otros. pormirse, pasearse, por ejemplo, significan poco mas 6
ménos lo mismo que dormir, pasear; pero correrse
ya se distingue notabilísimamente de correr, pues equivale á avergonzarse, 6 bien, á'hacerse un poco á la
derecha ó áwlaizquierda los que es¿& en /&ea.- Na-
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aer es uno de los verbos neutros e nunca se usan como recíprocos, y por lo mismo izo mal Cervántes
en decir en la parte prirnpra del Don Quqote, capítulo 98: No parechn sind dos pedazos de cristal, 4ue
entre las otras piedras del arroyo se habían nacdo.
No es menor el número de los que son neutros y
activos al mismo tiempo, si bien con distinto significado, pues con el mismo, solo se emplean algunos
ara las frases en que imitamos el pleonasmo (6 acumufacion de palabras redundantes) de los latinos, como,
Atesorar tesoros; Dormir un buen sueno; Llorar lágrimas de gozo; Pasear un largo paseo; Vivir vida
ale re,
&ai por el contrario verbos activos que parecen
neutros en las locuciones en que se omite, por sabido,
su caso objetivo, e. g. No ama quien olvida; Hace
como el que piensa; Estaba meditando; Se puso á
repezionar m rato,
En cuanto á los neutros que son tambien activos,
ya se ha dicho que varia su significacion el sentido en
que se les emplea. Al paso que correp es caminar con
velozidad ,correr á uno quiere decir perseguirle 6 abochornarle, Dormir, como neutro, es estar dormido ,,y
dormir á vn nino, es arrullarle para que dverma. Asrr,
cuando es activo, significa coger cor, la mano; y solo
con el caso objetivo se, agarrarse de al una parte; reduplicacion que falta en este pasaje e la vida del
Gran Capitan por Quintana: Asidcon la mano izquierda de una alme~za,- En razon tambien del distinto
significado en que se toman estos verbos, suele variar
la preposicion que rigen; por lo que decimos, Acordarse con algano, y, Acordarse de nZpno,
Los jóvenes deben por tanto ser mui cautos en esta
parte, pues la recta y castiza locucion per,de de estas
distinciones casi imperceptibles, Todos saben que pa:
sear, como verbo neutro, sig~ificaandar con el fin de
espxiarse, y, como activo, hacer pasear 6 sacar á
paseo áentes u objetos materiales. Por haber arrancaDE LOS VERBOS NEUTROS.
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do Cienfuégos de su significacion natural este verbo,
segun lo ha hecho con otros muchos, se equivocan los
lectores en b que ha querido dar á entender por aque. llo, de que el anciano Palemon
un siglo entero pasea
por la verde y fresca alfombra.

Alguno creerá ue se estuvo paseando un siglo entero,
y otros, que se izo niñera del siglo, lo sacó en brazos para divertirlo; pero como ambas mterpretaciones
repugnan, es menester adivinar que quiso decir el poeue es un viejo de cien años el que se pasea.
saber qué verbos recíprocos piden delante del
pronombre puesto en dativo la preposicion á 6 la para,
segun se apuntó en la pág. 63, ?de
absolutamente
del uso, cuyos principales casos senalaré en el capítulo VI1 de esta parte. É1 nos enseña con efecto que
\debe decirse, Te guardaste para t i el dinero, y, T e
aplicaste á t i lo mejor de la herencia; miéntras es
corriente decir, Te apropiaste á ti 6 para t i la capa.
La índole del idioma tiene hasta el capricho de permitirnos esta segunda reduplicacion en unas frases, y
de rehusarla en otras, aun respecto de un mismo verbo. No estrañamos oir, Quiso, como valiente, guardarse para sí lo mas peligroso de la empresa; y á nadie le
ocurre decir nunca, AL ver á su padre, se guardó
para si la carta, en lugar de, se guardó la carta.
En los recíprocos, si el pronombre objetivo va tras
del verbo, sigue á ambos mediata 6 inmediatamente
' el supuesto, en el caso de espresarlo, v. g. Acutrdome yo; ObúJoSe el criado de la esquela, ú, OlvUIdse
de la esquela el criado. De ningun modo se dirá, Yo
acuérdome , y sería un poco violento, El criado talv W s e de la esquela.
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De las frases para negar, preguntar
y esclamar.
He destinado un artículo especial para estas locuciones, por u15 es necesario estudiarlas atentamente,
tanto por e modo y tiempo que ea cada una se emplea, como por las partículas de que van acompañados los verbos, y la colocacion de todas las partes que
las componen.
La negacion no va siempre pegada al verbo precediéndolo, y tambien al ausiliar, si lo hai: No yensk
en ello; No pudiste concurrir; No habremos adelantado poco; No tenlíls aun andada la mitad del camino. Antes no se practicaba esto siempre, pues la
negacion se halla no pocas vezes despues del verbo
determinante y junto al infinitivo determinado: Haciendo lo que deben no hacer, leemos en nuestras antiguas leyes.
Si el supuesto de la oracion está espreso, va, 6 delante & la negacion, 6 despues del verbo, mediata 6
inmediatamente : Moreto no ha escrito esta comedia;
NOira escrito Morefo esta comedia, 6 , No ha escrito
esta comedia Moreto. Pero si en lugar del no ocurre
el ni, por tener el inciso mas de un miembro de negacion, va el nominativo despues de ella, 6 despues
del verbo, como, N i sus amigos le admiten, n i le
tolera la sociedad; 6 bien, N i le admiten sus amigos,
n i le tolera la sociedad; N i el uno n i el otro le suministraron el menor socorro.
Los casos oblicuos de los pronombres van siempre
despues de las negaciones, miéntras los rectos suelen
precederlas: Yo no la hablé; Tú.no le dhputaste el
mayorazgo; Él no iealcanzd; Ellos no nos drj'eronuna
palabra de lo ocurrido; Como nosotros no nos dimos
a conocer, no os permitieron ¿a entrada. Nuestros antepasados decían á vezes, Cualquier que lo no hiciere
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ami; dureza á que se resisten muestro oido 7 nuestra
pronunciacion.
Cuando usamos de la negacion en oraoiones que
llevan el tono imperativo, nunca empleamos este modo, sin6 el subjuntivo. Se dice, Hae esto; id á pasear; pero nunca, No haz esto; no 2 d v e a r , sanó,
No hagas esto; no vaydk d pasear, (p6g. 189.)
Dos 6 tres negaciones niegan en español con mas
fuerza, como, Nadie dijo nada; No le traté nunca;
No acudió tampoco; No me habían avisado nada de
lo que pasaba; Nadie ha negado nunca ;No v i nnnca
ningun espectáculo tan triste, Y si bien pudiera evitarse en algunos de estos casos el repetir las negaciones, invirtiendo el 6rden de la sentencia 6 variandola
, un tanto, v. g. Nadie d@ouna palabra; Nunca le traté; Tampoco acudid;. Nada me habían av&ado de lo
fue pasaba; Nunca vi un espectdculo tan triste; es
indispensable la concurrencia de las negaciones en ciertas frases y en ciertos giros, Por ejemplo, si se pospone nada 6 o i ~ g u nal verbo, solo puede decirse, #o
habremos hecho nada; No hui aquiningun Zadron; ni
cabe decir mas que, Sin que alguno en nada les auentaje; y seria sumamente forzado imitar á Aleman que
pone en su Guzman de Alfaruche : Habremos Aecjro
nada; 450 hui aqui a2,qun Zadron; Sin que alguno en
atgo les aventaje. Estó de que muchas negaciones
niegan con mayor eficacia, se eatiende , si ambas no
se de,struyen recíprocamente, segun se verifica en aquel
pasqe de la Lei agraria de Jovellános: No s k gran
razon se reclama en favor de la agricrcltura una libertad; que es tanto como decir, Con ran razon se
reclama etc. Así es como se anulan am as negaciones
en la frase no sind, bien que siempre imprimen á la
sentencia una fuerza que no tiene la proposicion afirmativa. No pretendo sind verle, denota que pretendo
verle, con la circunstancia de que á esto se reduce m i
pretension. No obstante en otros casos se acerca mas
a la simple afirmacion; E s esfe su hijo? no, sind su
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nieto; No Saltaba sinó que vinieras á reprenderme; 6
bien, E s este su hFo? es su nieto; Faltaba que vinieras á reprenderme.
Cuando las vozes nada, nadie, ninguno, nunca, sin,
tampoco, etc. principian la sentencia,
del vertener lugar la partícula no, ni antes ni espuespuede
bo. Así decimos, Nada ha ocurrido de nueuo; N&
vino ; Ninguno de ellos habld; Nunca disgustan los honores; Sin dejarle descansar; Tampoco ha habido esta
tarde toros; y no puede decirse, Nada no ha ocurrido ; Nadie no vino ;Ninguno de ellos no habld; Nunca
no disgustan los honores; Sin no dejarle descansar;
Tampoco no ha habido esta tarde toros ;y ménos, Nada ha ocurrido no ; Nadie vino no, etc. porqué, segun
queda dicho poco ha, la &gacion no precede siempre
a l verbo. - Me parece oportuno notar aquí, que decir alguno no por ninguno 6 nadie, como ocurre en el
capítulo 34 de la parte primera _del Qugote, 6 tambien no por tampoco, segiin se halla en varios lugares
de dicha obra, y señaladamente en el capítulo 40 de
la misma parte; no se disimularía hoi ni al autor mas
descuidado.
Para las frases que principian por la partícula no
y llevan despues los nombres nada 6 nadie, tenemos
tres sustantivos que los suplen, á saber, gota y palabra á nada, y persona á nadie: No veo gota; No entiende palabra de medicina; No hablt! con persona
que no me insultase. Lo mismo sucede, si en lugar de
no se usa de la preposicion sin, v. g. Estuve sin ver
gota ; S a l 3 de las escuelas sin aprender pabbra de
medicina; S e f u é sin que persona le uiese. El uso de
la palabra persona en estos y semejantes casos, Iéjos
de poderse tachar de galicismo, es mui castizo, como
lo observa oportunamente Clemencin en la pág. 164
de1 tomo primero de su comentario al Don QuQote.
Pero cuidado con estas frases que tienen sabor á gálicas, porqué á mui poco que nos separásemos del
giro que canoniza el uso, como si dijésemos, por ejern-
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plo, Persona no me ha visto, cometeríamos ya u n
grave francesismo.
Cuando ocurren en una sentencia dos sustantivos,
dos adjetivos, dos verbos 6 dos adverbios, solre que
recae la fuer8a negativa, debe unirlos la conjuncion
ni, y no la y: No era jóven n i mui viejo; Murió sin
haberse acreditado de valiente n i de pundonoroso;
Paro no habló n i obró en aquella ocasion; Nadie le
disputó entónces n i mas adelante la palma. Quintana
olvidó dos vezes esta cirqunstancia de la buena locucion
en el siguiente pasaje de la vidq de R6ger de Lauria:
Ningun marino, ningvn,guerrero le ha superado ántes
y despues en virtudes y prendas militares, en gloria
ni en ortuna. Esto espresa cabalmente una cosa del
todo iversa de la que quiso significar Quintana, porqué la conjuncion y en casos semejantes hace que la
negacion no sea ya absoluta, sinó parcial, y hai necesidad de otro mibmbro adversativo que determine
los límites de la negacion, No malgastó su hacienda
n i la ajena, 6 bien, ni su hacienda n i la ajena, p i e re decir, que no se le puede imputar absolutamente
el vicio de haber sido un malgástador. Mas si digo,
No malgastd su hacienda y la ajena, doi á entender
que malgasto una ú otra, y es preciso completar la
oracion aííadiendo, pero s i todo su patrimonio, o,
aunqud si b mejor de su patrimonio.
La locucion No poder no, equivalente á No poder
rnénos ue, 6 , No poder dejar de, aunqué tomada del
latin, &uena un poco en castellano. La han usado con
todo b u e ~ o sescritores, y entre ellos Jovellápos, en
cuya memoria sus compatriotas leemos: Mi honor
no puede no respetar su voz; No podian no ser cómplices en la usurpacion da la autoridad; No puede n o
ser una relevante prueba de su jdelidad. Antes que
él había ya dicho Cervántes (Don Quyote, parte segunda, capítulo 59): Ni vuestro nombre pueda no acreditar (esto es, puede dejar de acreditar.) vuestra
presencia.
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En las comparaciones suele hallarse la partícula no
pleonástica 6 redundante: Me gusta mas el paseo de
las Yistíllas que no el Prado; Samaniego es poeta
mas fácil
$dido que no Iriarte; La accwn, dice
Martínez e la Rosa, está mejor imaginada
t u en la tragedia de Jovellános que no en a d*p""
de Mora& De modo que en todos estos ejemplos quedaria
igual el sentido, aunqué se quitase la negacion.
Es igualmente pleon6stica en muchas oraciones de
admiracion, como luego diré; en las de tepregonta
mor 6 du a, y en las que ocurre la frase adverbial por
poco 6 en poco, 6 la que le equivale, faltar poco para
ue, pues podemos decir, Temia que lo declarasen, 6,
%emía no lo dechrasen; Dudaba que se le hudice escapado alguna palabra indiscretamente, 6 bien, Dudaba no se le hubiese escapado etc.; Por poco no cayó
en el pozo; Falto'poco para que no cayera en el pozo;
E n poco estuvo que no le despefid, 6, E n oco estuvo
que le despeñase; pero en el último giro a de sustituir el indefinido condicional al pretérito absoluto de
indicativo, caso de callarse la negacion, al modo que
en los dos primeros ejemplos es indispensalle poner
la conjuncion que, cuando falta el no. -A este lugar
pertenecen sin duda los modismos familiares, Casi no
me ha derribado; Apdnas no hubo leido &a carta; aunqué en ambos casos omitirá la negacion cualquiera que
se precie de hablar con mediana propiedad.
Por el contrario en las frases en que espresamos un
tiem o calificado por el adjetivo todo, solemos suprimir a negacion, no obstante que su sentido la requiera, v. g. E n toda la noche he podido dormir; E n todo
el año ha hecdo tanto frio como hoi; En todu m i vida he vbto semejante cosa. Lo propio se verifica no
estando espreso el adjetivo todo, si se sobreentiende,
como, Los versos, aunqué yo en m i vida los hice, pues
llena la oracion diría, aunqué yo en m i vida no los
hice, que es la manera en que lo espresó el Pinciano
.
en la pág. 108 de la Filosofía antigua.
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Cállase tambien la neeacion. cuando se halla el adjetivo alguno despues del sustantivo, por revestirse
entónces del significado de ninguno, como ya se advirtió en la pág. 197; y en las frases donde ocurre la
partícula s i uiera, segun lo comprueban los siguientes
obras de Martínez de la Rosa (tomo
pasajes de
cuarto. pág. 954): E s de advertir que L a Mofte. siquiera echd de ver etc., y en su Ed+o (acto 11, escena IV):
iY qud , Edipo , siquiera te merezco
V

k

...

U n a voz de consuelo, una palabra!

Pero si agregásemos un n i , y dijéramos, n i siquiera
echd de ver; n i siquiera t e merezco una voz de consuelo, cobrarían mayor brio estas locuciones.
Respecto de las preguntas, hai que observar lo
siguiente:
1 Cuando va acompañado el verbo de un ausiliar,
se coloca el nominativo ántes 6 despues del participio
pasivo, y nunca ántes del ausiliar : Habéis vosotros ido
a l Museo? 6, Habéis ido vosotros a l Museo? Fué saqyeada la ciudad? ó, fié la ciudad saqueada? Pero
si el ausiliar es haber, y se halla en alguna de las personas del singular del presente de indicativo, se pospone el supuesto al participio pasivo: H e jugado yo?
Has dicho id cuanto yo fe había prevenido? H a comido Y d ? En el plural es ménos insólito : l.Hemos
nosotros soltado tal prenda? Habéis vosotros preguntado eso? Pero jamas oimos en la tercera persona,
,jHan ellos venido, sinó, ,jHan venido ellos con el designio de incomodarnos?
a0 No es raro que empieze la pregunta en otros
casos por el nominativo, aunqué la entonacion de interrogante principia entónces inmediatamente ántes
del verbo, e. g. Su amo de Y d . jestá en casa?
30 Si- la pregunta lleva negac;on, va ántes del
verbo, y aun del ausiliar, cuando lo hai :Cdmo es que
la niña no canta? NO lo ha asegurado él pocos minutos hace?

PARA PREGUNTAR.
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40 En ciertas preguntas parece que esté de sobra
la partícula negativa; á lo ménos es positivo que quitada, no varía mucho el sentido de ellas. Qué no diría lo Europa, al oir tal atentado? es casi igual á,
Qué diría la Europa, al oir tal atentado? No es cierto
que llegd anteayer? solo se diferencia de, E s cierto
que Uegd antetzyer, en que -la primera pregunta supone que Alguien lo contradice, 6 ue lo repugnan de alen modo los antecedentes del iscurso; y la segunda
se dirige 6 indagar simplemente la llegada del sugeto.
5 O Pero es indispensable la negacion en aquellas
frases que pasarían á afirmativas, si no llevaran el
tono interrogante, v. g. No los vencieron los romanos?
si se quiere significar, Los vencieron los romanos. Tambien en las que el no tiene la fuerza de Dejar de ser,
de suceder 6 de hacer algo. Tal es el sentido de estos
pasajes del Elogio de la rei~ladoña Isabel por Clemencin: ,jCo'mo pudiera ser que esos delitos no ofendieran la rectitud de ~mestraprincesa? y un poco
despues: ,jCo'mo no respetaría la equidad y la razon
en sus vasallos, quien asi la respetaba en el enemigo?
Es decir, ,jCómo pudiera ser que esos delitos dejaran
de ofender la rectitud etc.? &.5mo dejaría de respetar
la equidad etc.? Cuiden mucho los principiantes, al
formar períodos largos en que se halle la negacion
en este sentido, de no equivocarse poniendo en el colon segundo un n i por un y, segun ha sucedido á los
traductores del Bouterwek en el prólogo, p,or retener
aun el eco de la negacion que va al principio: ;Quién
no oluzüará ridículas y escbsiuas prelensiones nacionales, al leer y meditar las escelcntes obras de muchos escritores de aquellas ilustres naciones, ni (dele
decir y) se atreverá á negar el copiosofruto que pudieran conseguir los españoles del conocimiento y estudio de tan bellos modelos? - Hai ciertamente oraciones en que n i hace las vezes de y; mas esto tiene
solo lugar, cuando habiendo principiado el período
en tono afirmativo, arranca el interrogante en el se-

1
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gundo miembro inmediatamente despues de Ia partícula ni. Vese esto en el siguiente ejemplo: No pudo
descubrirle; ni j cómo fuera ~osibleencontrarle, estando cubierto por las matas? donde pudiera mui bien
decirse, y ,jcómo fuera posible etc.
60 Cuando son dos pronombres los que constituyen
la persona agente y la paciente, va esta delante, y la
agente al fin: Me llamaba Vd? Os reportaréis vosotros de inSultar? Y si ademas de est.as dos personas
hai una tercera en dativo, se coloca delante de todas:
Me lo dirb Y d ? Nos lo comunicará este? Mas si hubiese
solo un pronombre y estuviese en dativo, va delante
6 despues del verbo, segun se dijo al hablar de los
afijos: Me tocaba responder? 6 , Tocábame responder?
En la sintáris de las esclamaciones son notables las
tres particularidades que slpen.
Primera. Siempre que entran en ellas los verbos
ser ó estar, preceden al supuesto, el cual cierra la
admiracion, v. g. Cuán rica provincia es Cataluña!
Qué graciosa es la niña! Quéfria estaba la maíiana!
Segunda. Si la persona agente y la paciente son
dos pronombres, su C Q ~ O C ~ Ces~ Ola~ misma que en
las preguntas: Cómo me asustd Yd! j &ánto nos ,ha
divertido 'ella con sus cuentos! Pero si el acusativo es
cualquier otro nombre, va el nominativo despues del
verbo, y el caso objetivo á continuacion de este :iCdmo
buscaba ella su conveniencia! jCuánto apetechis VOSotros el descanso!
Tercera. Como en las comparaciones é interrogaciones, así tambien en! las esclamaciones suele usarse
la negacion plponástica, segun lo hizo Jovellános en
la memoria A sus compatriotas: iQué ejemplo tan
nuevo y admirable de desgracia y resignacion no presentaron entdnces á nuestra afligida patria tantos
$eles servidores suyos! y en la Lei agraria: ~QuCno
ha costado de pleitos y disputas en el territorio de,
Sevifla etc.! y mas adelante : iQué de privilegios no
f~erolt dispensados á las artes etc.!
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ADVEBBiO Y WS FRASES ADVERBIALES.

LOSadverbios se diferencian esencialmente de las
reposiciones, como se notó en las págs. 109 y 103;
Po que no impide que las partículas bajo, contra y
sobre sean una cosa y otra, pues dada una frase, se
qonoce al instante la funcion que desempeñan. Cualuiera las calificará sin titubear de adverbios en, Se
esplicaba tan bajo, que apinas le entendió; Y o lo
sostuve, y él habló contra; Sobre ser mui tarde, aun
practiqué la diligencia.
Tambien tienen un carácter enteramente diverso de
las conjunciones é interjecciones?y sin embargo hai algunos, que por sustituirlas en ciertos casos, y por sus
varios usos y significados,, van d merecemos un recuerdo mui particular.

&

Es adverbio de lugar, que significa q u i ó en esta
parte, en contraposicion de allá, que denota un lugar
mas remoto, aunqué tamlien se designa con él algunas
vezes un tiempo mas lejano. Por eso dijo Jovellános:
Allá cuando n-uestra desgraciada y vieja Constituch
andaba en decadencia, se dispuso etc.
Si lo preccde la preposicion de 6 la desde con algo
que denote un tiempo determinado, señala todo el
trascurrido desde aquel hasta el resente, como, De
a er a&, 6, Desde ayer acd; y propio sucede con
d;sPues acá.

...

%

AHORA,

A

mas de significar el tiempo presente, sirve como
de conjuncion distributiva, que se escribe tambien hora
15 ora. Así Joveliinos :Ahora se considere la atrotidad
de su naturaleza, ahoro el n Jmero y cardcler de las
15
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personas á quienes se irnpta, aAora la indhtinta generalidad con que lesJueron imputadas etc. Y en otra
parte : Entónces, ora seamos provocados, ora llamados, ora admitidos á él, compareceremos tan serenamente ante nuestros juezes, como ante nuestros acusudores. En este sentido se suple por los adverbios
bien 6 y a , segun luego diremos.

No solo denota en este lugar, sin6 en este tiempo,
particularmente en las frases, Cata aquí, He' aqui, 6,
YeM aqui que entra nuestro hombre.
A vezes equivale á en el otro caso 6 en Ia otra part e , contrapuesto al adverbio allí, como en este pasaje de Jovellános : Allí se trataba de evitar peligros
internos, aquí de rechazar el mas grande y inminent e
peligro; es decir, E n el un caso se trataba de euhar
peligros internos, en el otro de rechazar etc.

En su acepcion general vale tanto como De ese 6 de
este modo, y por ello se le emplea para afirmar, v. g.
Así opino; Así discurria yo; As¿ es lo cierto.
Hai ocasiones en que sigiiilica tan, lo miirno, igualmente, y suele estar correspondido por el adverbio
como: Asi aplicable á las juntas como a las a r t e s ,
dice Jovellános.
. Con el futuro 6 indefinidos del'subjuntivo significa
deseo, y es propiamente intejeccion : Así D h s me
ayude! A s i se me nombrara! Así hubiese hecho la solicitud, que no me hallara ahora sin la prebenda!
No pocas.vezes es conjuncion causal, y suple á por
esto, de suerte que, v. g. Así no satisfecho con su respuesta etc.; y la misma fuerza tiene, Así es que no
.sathJecho .con su respuesta.

,
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Vale A vezes luego, e. g. Así gue'se divulgd la noticia, 6 lo que es l o mismo, Luego que se d i v u l ' ¡a
noticia.
Algunas lleva la fuerza de tanto 6 de tal mido, v. g.
Así se de endía, que no pudieron rendirle.
Repeti o , denota mediocridad ; pero pertenece este
idiotismo al estilo familiar esclusivamente: No era un
actor distinguido, sind así así.
Se une con otros adverbios, e. g. Así como, 6 , bien
así como, (del modo que) así bien, (tambien) etc.

d

BIEN

Se contrapone en su sentido ordinario al adverbio
mal; pero varía notablemente en razon de 10s antecedentes y-consiguientes del discurso.
En unos casos vale lo mismo que las conjunciones como, y a , ora ó ahora, v. g. Bien venga solo, bien
acompa2ado.
En otros denota anuencia 6 aprobacion : Bien, uedo enterado; y en algunos descontento 6 amenaza: & e n
está, ó, Bien, bien, ya nos veremos las caras.
,
Cuando precede al subjuntivo, manifiesta la prontitud de ánimo para, ó la c~nvenienciade hacer una
cosa, aunqué pendiente siempre de alguna condicion
que lo dificu1ta.ó lo persuade: Bien me decidiera a
escribirle, pero temo que me haga un desaire; Bien
pudiera hnberle visitado, aunque' no .fuese mas que
por cortesanía. Pero cunndo'bien va con los tiempos
de indicativo, equivale á poco mas ó ménos, probablemente ó y a , segun lo confirman estos ejemplos: Bien
tendría diez aZos cuando vino; Bien habrá estado,
puesto que me han dudo su tarjeta; Bien serán cuatrocientos infantes los que se han presentado.
Unido á los adjetivos, verbos 6 adverbios, es lo mismo que mui 6 mucho: Bien diligente ha andado en
buscarle; Almorzaste bien; Corrió bien; Vino bien
tarde. Doride se ve que acompaííando á nombres 6 ad15 *
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verlios, tiene que precederlos; y si & verbos, se pospone por lo regular, aunque tambien puede ir delante
de ellos, v. g. Bien almorzaste; S i e n corrió.
Se junta ademas con otros adverbios para formar
las frases Bien como ó bien nsi, (á la manera que, d,
así como) no bien , (apénas) y bien, que vale tanto
como vamos, sigue, al cabo, segun las circunstancias;
\

COMO

Denota en general la manera cómo está 6 se hace
alguna cosa, 6 bien la semejanza 6 relacion que Iiai
entre dos objetos; y así es que sirve para los términos
de toda comparauon, no ménos que para citar á los
autores: L e d q e cómo me hallabn; Hepara como .yo
lo pronuncio; E s tan obstinado corno su hermano; La
educacion, como a j r m u Luis Vives etc. En constcuencia de esta acepcion primaria, equivale en algunos casos á semejante 6 á l a manera de, v. g. Div&amos una
como sombra de árbol
Como significa tambien en ademan de, en tono de,
jingiendo que etc. Por ejemplo: L e hizo sellas corno
exhortcíndole d que se alejase; Se dejd caer como s i
estuviese mwrto.
A vezes significa luego que, v. g. Como acabó su
dhcurso, todos le dplnudieron. Debo sin embargo obue el como en semejantes ocasiones tiene un
cierto
wrvar'sa or de antigiiedad.
Otras vale lo mismo que cuanto, particularmente
si se le contrapone el adverbio tanto: ;Cómo me alegraría que esto sucediese! E r a reparable tanto por
su hermosura como por su modestia.
En algunos casos suple á la conjuncion que, y en
otros á por qué? e. g. L e avisé como hablumos naura ado; iCÓmo se ha tornado Vd. esa libertad?
ospuesta esta partícula á un participio p ~ i v o ,
estando seguida de algun ausiliar, equivale al gerundio. Convencido corno estoi de la inufilrdad de este

$
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paso, no quiero darlo, es lo mismo que, Estando convencido de la inutilidad etc.
Taidieri pueden resolverse por el gerundio las oraciones, Si ejercc su uso mas frecuente, que es el de
regir, en calidad de conjuncion, los verbos en el subjuotivo . Como no tuviese dinero d marlo, 6, No teniendo dinero á mano etc.
DEL ADVERMO.

Es sinónimo de nunca, no habiendo entre 10s dos
adverbios otra diferencia, sin6 que nunca parece destinado mas particularmente para las locuciones de pretérito, miéntras jcamas entra en estas, no ménos que
en las de presente y futuro.
De estos dos adverbios juntos se forma nunca 'amas,
frase que niega con gran fuerza; y si precede dadverbio siernyrc a jamas, pierde este su significado y toma
el opuesto. Nilnca jamas le vcré, quiere decir, que no
es ya posible que le vea, ó que evitar4 su vista por
cuantos medios estén á mi alcanzc. Por siempre jamas hnbrkplcitos entre los hombres, afirma, que los
pleitos durarán tanto como la especie humana. (*)

\

Denota dos cosas harto diversas; posterioridad de
tiempo lugar ú órden, como adverbio, é ilacion ó consecuencia de lo que se lleva dicho, como conjuncion:
No me reconvengas luego; Iban delante los gremios,
s e p í a n luego 20s individuos del ayuntamiento; Pienso, h e g o existo.
* Esta raton alega entre otras D. Jitnn Iriarte para sostener, qcte jamas no es ~dverbiode negacion. En efecto cn nuestros escritores antiguos se halla alguna veo coino sinónitne de
siempr-e.

En razon de la primera de las dos significaciones
lleva á vezes la de pronto, de allí d poco, al imtant e , V. g. Luego descubrimos Ia vil&; Juego que nos
apartamos del camino real etc.
En calidad de adverbio, incluye la idea de supe&ridad, mayoría, sobra, esceso etc.: El mercurio pesa
mas de lo que yo crefa; Es mas astuto que su contrario.
Como partícula adversativa, es sinónima de pero:
Lo dice Tácito, mas no convienen con é! los otros
historiadores.
Hai locuciones en que significa otra cosa, v, g, Esto
no es mas que una muestra del afecto que toda m i
vida tc he profesado,
Se une á otras muchas partículas: mas que significa aunqué 6 sind, cuando no enlaza los dos términos
de una comparacion, v. g. No lo admitiría mas que me
brindasen con ello; No quiero mas que darle un vistazo; No venían mas que dos; e0 cuyo ÚItimo ejemplo, y en otros de igual clase, puede usarse mas de
en lugar de mas que.-No mas que significa solamente,
v. g. Lo hizo no mas que, 6 , nada mas que por incomodarme.-Cuanto mas ó cuanto y mas es en algunos casos pri~tc+aZmente,mayormente 6 mucho mas:
No me descuide' en darle. parte, cuanto mas habiéndome prevenido que lo hiciese; Bwtaba la contida
para diez personas, cuanto y mas para seis. En otros
tiene la fuerza de adernas, fiera de esto, e. g. Le manzifesté que no habrá sido m i dnimo oJenderle, cuanto
mas que estaba pronto d darle cualquiera especie de
satisfaccion que desease.

Queda esplicado poco hace el lugar que ocupan estos
adverbios en las frases de negar, preguntar y admirar-

sé. Resta sei'ialar las reglas peculiares á cada uno de

ellos pera SU construccion general.
Cuando la negacion ha de repetirse delante de todos
los nombres 6 verlos que forman una serie, es lo mas
usual poner el no en el primero, y - n i en los demas,
sobre todo si lo que sigue á la negacion, es verlo. No
f+elfaoor, (son palabras de Jovellános) ni la intriga,
ni la amistad, ni el parentesco, ni el pahnnaje; f u é
solo el amor á la patria etc. Suele preferirse por el
contrario el n i para todos, si precede desde el princicipio á nombres: Angustiado, dice el mismo escritor,
por el continuo y amargo sentimiento de que ni la
intencion mas pura, ni la aplicacion mas asidua, ni
e l zelo mas constante, bastaba^ etc.; y en otro lugar:
Ni la templanza y benignidad del clima, ni la esccl e ~ c i ay fertilinad del suelo, ni su aptilud para las
mas varias y ricas yroduccio~tes,ni su ventajosa poski011 para e l comercio marítirno, ni en $11 tantos
dones como con larga mano ha derramado sobre ella
la naturaleza, han sido poderosos á vencer los esfor60s que esta situacion oponía á sus progresos. Sin euibargo ningun inconveniente Iiai en usar del no desde el
primero, y repetirlo delante de todos los demas nombres ó verbos de la serie, e. g. No la gloria, no una
ambicion noble, no el deseo de hacer feliz á la Francia, le decidieron á abrir esta cnmpañaf sino el frenesi de borrar del mapa un pueblo que había proclamado morir, d mantener su independencict.
Por de contado no debe empezarse cláusula por el
n i , si su segundo miembro lleva la conjuncion y, pues
sería indispensable que se repitiese en este la ni. Peca
contra lo dicho aquel pasaje de Marina en la memoria
intitulada las A~ztigiiedadeshkparto-hebreas, conoencidas de supuestas y fabulosas, inserta en el tomo ter?
cero de las de la Academia de la Historia: N i Yiflalpando va de acuerdo con Gonzaga , y arnbos disienten
de R. Schém Tob, pues debió decir, Yillalpando iio
va de acuerdo etc., 6 bien, N i Yiflalpandova de asuer-
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do con Gonzaga, ni convienen ambos con R. &Mm Td.
Cuando va delante del verbo alguno de los nombres
6 adverbios de negacion nada, nadie, nunca, jamas etc., ya dijimos en la pág. 919, que no podía tener lugar la partícula no, aunqué puede emplearse la
ni, v. g. Ni nunca pensd en solicitarlo; pero si el nunca
estuviese pospuesto al verbo, no habría inconveniente
en decir, No, 6, Ni pensó nunca en solicitarlo.
Ni equivale tamlien á y no, como, No lo creo, ni
me lo persuadird nadie; L a peste ha cesado, ni Aai
motivo para temer que se reproduzca.

Como adverbio, lleva siempre la fuerza de afirmaeion ,ménos cuando, empleado en sentido irónico, toma
el significado contrario.
Pero en calidad de conjuncion, varían notablemente
sus acepciones y usos. Los principales son:
Primero. Denotar una condicion simplemente relativa, con la que va enlazado otro suceso, e. g. Sr'
quieres acompañarme, voi d salir; 6 causal 6 imprescindible, v. g. Tendrás e l caballo, s i lo pagas; 6 escepcional, e. g. No lo harta, si me importara la viüa,
esto es, aunqué, 6, por mas que me importara la viüa;
6 esplicatoria, como, Tuvo e l valor, si t a l nombre me. rece una accion temeraria, de combatir solo con tantos enemigos; 6 finalmente exagerativa, como cuando
decimos, Valiente, si los hui. En ninguno de estos sentidos puede hallarse el verbo en el futuro de subjuntivo, lo que puede suceder, cuando se emplean en su
lugar las partículas como, con t a l que etc,: No lo hard,
si no es con este objeto; No lo haré, como no sea con
este objeto, segun ya se notó en la pág. 183.
Jovellános usa mui elegantemente esta partícula condicional para ciertas locuciones elípticas, como lo
prueba, ademas de los pasajes citados en las págs. 905
y 910, este otro: En que no se ha de hacer novedad
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en el presente esfado de las cosas, d s i alguna (ha de
hacerse), debe ser etc.
Segundo. Es dubitativa , siempre que la precede
un verbo que espresa averiguacion, duda, sospecha 6
temor, v. g. Quiero esperirr~entar si empka bien el
tiempo; < S i habrá llegado el correo? Mira si viene;
No sé s i lo haga; Rezclo s i le habrán atropellado.
Cuándo debe en estos casos i r el verbo al indicativo,
al subjuntivo 6 al infinitivo, queda esplicado en la página. 900.
Tercero. La han empleado de un modo mui parecido al distributivo los escritores del mejor tiempo,
cual se advierte en este pasaje de la vida de santa
Teresa de Jesus escrita por la misma : Y como le t oma
(al cuerpo), se queda siempre; s i sentado, s i las manos abiertas, s i cerradas; esto es, ahora sentado,
ahora las manos abiertas, ahora cerradas. Mas aquí
ocurre realmente una elípsis , que reduce la frase á la
condicion simple, porqué la santa quiso decir: Siesid
sentado, se queda sentado; s i está con las manos
abiertas, se queda con las manos abiertas; s i las tiene cerradas, se queda con las manos cerradas.
Penden de estos varios significados los de las frases conjuncionales 6 adverbiales s i acaso, s i bien,
sind etc, etc.
En la conversacion familiar se emplea con mucha
frecuencia la partícula s i de varios modos, que no
corresponden exactamente á ninguno de los que van
esplicados, pues unas vezes lleva la fuerza de es que,
otras de cuando, otras de porqué, y otras por fin de
a ; significados en que tropiezan los estranjeros, al
i e r es la M '~'mata
C de Moratin los pasajes siguientes:
D. Marfin. Qud respuesta! y la Inesita?
Doña h e s . Si (Es que) acabo de entrar. (Act. 11, esc. 3.)
D. Claudio.
.
Y a lo veo,
pero yo.
. Si (Esque) puede ser
que se detenga en Ciruelos.
Y bien, allí le hallarlo.
D. Luis.

. . . . . . .. . .

,
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D. Claudio. Es 7ue el cura es d g o nuestro.

...

l h o es inejoi. estarnos qiietlos,
si (cuando) él a1 cabo ha d e venir?
Qué nioníit !
Si (Es que) estoi sis botas.
Si (Es que) está
nubfado.
(Esc. 13.)
Lttcia.
Si (Es que) s o es eso.
D. Claudio, Voi d ver si en la posada
encuentro niulas. Si. vamos:
si (ya) yo lo premeditaba;
si (va) lo di'e; si (es que) Perico
me ha nwtido en esta dasm.
Lucia.
Si (Es que) uo me queréis oir,
sí (es que) es locura declarada ,
la que tenéis. Si (Es que) Don Luis
estd de enojo que salta.
Si ( E s que) el mismo Don Luis me ha dicho:
Si (Es que) ime ~nandri
que s o os dijera palabra.
Si (Es que) él se emcarna
de todo.
,
(Act. 111 ,esa. 9. )
Perico.
Si (Es que) mi amo
está diciendo patrafias:
si (es que) s ~ e ñ a .
D. Claudio,
Digo Bies:
si (porqud) no hrii cosa que yo haga,
que no se tilde y se riña. (Esc. 15.)

.......

...

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

...

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

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

...

Hai otros casos en que vale lo misma que ya, bien,
de modo que se da por sentada una cosa, sie incluirse ninguna especie de condicion. Así la us6 Meléndcz
en su bella égloga Batilo:
Aiin á los mas ancianos,
Si te acuerdas, pasmaba
Coniáudooos los Iieclios etc.

A1 presente la emplean muchos como partícula de
contraposicion , diciendo, por ejemplo :. Recibió una
breve, si terrible, leccion en aquel dia.
Nuestros clásicos usaron alguna vez la frase, sideci~nosen lugar de, por decirlo as& segun se 'advierte
en el libro primero de los nombres de'Cristo del maes-
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tro Leon: Y la abundancia, d , s i decimos, la tienda
y el mercado efc,
Si es pleo~ástico.en este lugar de la vida de Hernan Pérez del Pulgar, escrita por Martínez de la Rosa:
Acercdndose el ejdrcito á la sorda, apéws si se oía
el eonfwo rumor de los posos.
l

Es un adverbio de tiempo que comunica mucho brio

lo daré d entender; Y a quisiera e& etc. Con los pretéritos absoluto y próximo viene á significar efgctivamente, es
ind~dableque, e, g. Y a lo nott; Y a ha llegado. Con
el presente denota estar inmediato el suceso: Y a viene;
Y a le a p n r d a n ; y con el futuro suele ser lo mismo
que en otra ocasion, á su tiempo, por mas adelante,
Y a IQ rejlexionnrk; Y a se lo esph'carán á Vd. Sin
em argo acompañando al presente, equivale en muchos casos á sí, cierto, segun se advierte en, Y a conoce
Vd.;Y a lo oigo,
En ciertas locuciones tiene la fuerza de nhorn, al
presente, como en esta estrofa del Alcúzar de Sevilla
de Saavedra:
á las sentencias, como, Y a vino; Y a te

%

Mirchas clrliciosas noches,
cl~andoriln ardirmte latia
mi ya Iieli~do~ w c l ~ alegres,
o,
de conciirrericia escogida eic.

En el mismo septido decimos, El comercio de negros
está y a abolido.
Precediendo al y a la
condicional si, vale
aun, acaso, por ventura, v. g. Os referiré la historia,
si a no la sabéis; ó bien el s i y a no juntos ocupan
el ugar de una conjuncion esceptiva, como, L a deJinderé, s i y a no mc faltan las fuerzas, es decir, á mfaltarme, 6 , á no ser que me falten las fuerzas.
En varias ocasiones sirve de partícula alternativa,
e. g. Y a le meck en la cuna, ya le arrullaba en los

i
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brazos; y en otras de disyuntiva: Ya jüese de dia,
y a rle noche su llegada.
llepetido, denota unas vezcs amenaza, 7 otras aseveracion, v. g. Y a y a te lo dirán d8 mzsns; Y a ya
estoi en ello.
Y a que equivale en unos casos á asi que, v. g. Y a
que Au5o requerido las cinchas, esto es, Así que hubo etc.; y en otros á supuesto que, e. g. Y a que 20
habéis bien mirado etc.
Esplicada la índole de estos adverbios que pudieran
ofrecer alguna dificultad, hablaremos de la siotáxis
de todos en general. El adverbio se coloca de ordinario
detras de los verbos, y delante de las otras partes de
la oracion; por lo que mas, mili, mtnos y tan preceden casi siempre á las dicciones que modifican, pues
rara vez van con los verbos: Ella es mui hcendosa;
H a llegado el correo mas temprano que el mdrtes Jltimo; Pensaba cuerdamente; L e hablé despues. Y
aunqué á vezes antecede con elegancia al mismo verbo,
deben los principiantes abstenerse de semejante giro,
pues por haberlo adoptado buenos escritores, han sido
duros unas vezes, y oscuros otras. Adviértese lo primero en aquel lugar de Jovellános: Nunca tanto sudaron sus prensas; y lo segundo en este de Martínez
de la Rosa en las notas á la Poética : La comedia
no ménos intenta que influir en la me'ora de las tostumbres, y en los siguientes de su vi a de Pulgar : NO
méttos determinó aquel otdiente moro que sepultnrse
bajo las ruinas de la ciudad; Que no ménos soiiaba...
9u.9 cerrar el paso a l ejército castellano; No ménos
intentaron que seguir el alcanze d los moros. Todos
estos pasajes quedarían claros, si los adverbios tanto
y.ménos estuviesen detras de los verbos. El Diccionario ensena que no ménos, así junto, vale tanto como
igualmente, lo mismo; y en este sentido sirve para
uno de los términos de las comparaciones de igualdad. (&. i38) Pero hai adverbios, cuales son apénas,
casi, nunca y algun otro, que suenan mejorantepues-

...
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t o s á los verbos, v. g. A'inca le he hablado, 6 bien,
N o le he hablado nunca; Casi le mate'; A p é n a ~teng o tiempo paru comer. Sin qnbargo Jovellános en el
E l o g i o de CiirZos 111 dice : M i plan me permite clpén a s recordarlas; Y u so oyen apénas entre nosotros
aguellas vozes bárbaras. Con az sea dicho de tan
g r a n varon, en el primer caso ubiera o antepuesto
el adverbio apénas á me permite. adverbios
cuando, cuanto, donde se anteponen, como, Cuando
llegaste, t e estaban nombrando; Cuánto contribuyan
las buenas leyes, es fácil inferirlo etc.; Donde mas
claro se ve esto, es en las reuniones populares; y sería
necesario variar el giro, ó que la frase pidiera otro
sentido, para que fuesen tras del primer verbo, aunq u é siempre tienen que preceder al otro con el que
los une la nueva forma que ha recibido la seutencia,
v. g. Llegaste cuando ie ncmbroban; Las tuenas ley e s contribuyen cuanto quiere el legislador etc.; Se
v e m a s claro esto donde hui rcuniones populares.
En todas circunstancias ha de cuidarse mucho de
q u e el adverbio vaya bastante pegado á la diccion que
modifica, para que de su mala colocacion no resulte
á l a sentencia un sentido diverso del que intentamos
darle, porqué si digo, Solo dos, hombres le defuvieren,
manifiesto que bastaron dos hombres para detenerle,
ó que solo eran dos hombres los que le detuvieron; al
paso q u e diciendo, Dos hombres le detuvieron solo,
daría á entender, que no le causaron mas vejacion que
la de detenerle.
Cuando hai de seguida dos 6 mas adverbios acabados en mente, se cmite esta terminacion en todos, ménos en el último: L e recibio'franca y amisiossmenie;
Insistió en su dicho tenaz, orgullosa é incportunnmente. T a m l i e n se suprime en el primero, siempre que
hai dos unidos por las partículas aunqui, pelo, que,
s i bien etc., v. g. No ménosfuerte que inopinadúnrent e ; Delicada uunque' afeminadamente.
Es de notar que los adverbios conservan el régimen

'
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de los adjetivos de que se derivan : así proporcionndw
mente y relativamente piden la preposicion á despues
de sí, conio proporcionado y relatiuo, v. g. No gasta
mucha relatiuamente á sus fizcultades.
Observaré por fin, que el gerundio ejerce en muchos
casos los oficios de adverbio, como, Paseaba galopando; No k hables gritando.
Los adverbios cupnto Y tanto pierden la sílaba to,
siempre que están pegados al adjetivo 6 adverbio que
califican en el primer miembro de la comparacion,
v. g. E r a tan ignorante como osado; Cuan ignorante
era, tanto tenía de osado; Tan bárbaramente le apaled que le dejó muerto. Pero se usan íntegros, si van
separados del nombre :Tanto era ignorante como osado; si lo acompaíian en el segundo miembro de la comA
paracion: E r a tan ignorante cuanto osado; y finalmente si modifican otra parte de la oracion que no
sea un adjetivo 6 un adverbio, como, Tanto adelanta
.cuanto estudh; Tanto le upaleó ue le dejó por muerto. En alguiios casos estos adver ios se convierten en
adjetivos, sin que varíe su fuerza, como sucede en este
lugar de Jovellános: ZnJin se les trató con tanta mayor
generosidad, cuanto empezaban los reyes ri mirarlos
etc. Con todo, en el segundo miembro no me atrevería
á usar coino adjetivo el cuanto diciendo: E n Jin se
les trató tanto mas generosamente, cuanta mayor proteccion enyezabatt á dispensarles las leyes, pues preferiría, cuanto mayor proteccion.
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HABIENDO
dicho en la Analogía cuanto he juzgado
nccesnrio sobre la nn-turaleza de las preposiciones, me
toca ahora hallar sobre los usos de cada una. Paso
por tanto á esplicar sus oficios con bastante especificacion , con lo que resultarán -reunidas en esta parte
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de la sintáxis muchas construcciones y frases, que se
hallan esparcidas en todas las Gramáticas, al tratar
ya del nombre ,y a del vcrbo.
'

A.

P

Esta preposicion, que es la ad de los latinos apocopada, indica comunmente el término, objeto 6 tendencia de la accion. P o r lo que no solo va delante de
la persona que recibe la del verbo, (pág. 903) y delante de a uella á la cual resulta el dafio 6 provecho;
(págs. 11 y 904) si116 tambien despues de tcdos 10s
verbos de movimiento, y en las frases que espesan la
distancia de un lugar 6 tiempo á otro, la diferencia
entre do$ objetos, 6 el punto á donde alcanza la cosa.
Bueno será comprobar con ejemplos estos diversos
usos. Para el acusati\ o : L a noticia alborotó á iodos.
Para el dativo: Daba limosna á los necesitados; Ocupó tres plazas a l poder de Francia; Tornarle á uno
el dinero. En los verbos de movimiento: V o i á leer;
Llegarnos á Albarracin ; Se volvió á -la pared. Pero
si el punto 6 sitio se espresa con un adverbio de lugar, no puede preceder á este la preposicion á, por
mas que Jovellános la haya puesto en la parte segunda de la Memoria en defensa de la Junta cer~tral,
donde dice : Cornisionamos a l prír~c+e Pio, su antiguo amigo, á.$n de que pasando á alli, ( á Aranjuez)
le redujese etc. Para las distancias de lugar y ticmpo,
y para la diferencia entre dos cosas: Fué en tres dias
de Madrid á Cádiz; De las ocho á las nueve se estuvo leyendo los papeles públicos ;De la magistratura
al mando supremo hui gran distancia. El punto ti .
donde alcanza algo: L e llegaba el agua á la boca;
Subía la cuenta tí mil pesos.
Fuera de estas tiene las significaciones que voi á señalar.
1a E l modo de hacer una oosa : Á caballo, á cond i c h que; al contrario, á gritos, á ojos c e n ados ,tí

d

mcuras, tí pié, tí manos Uenas, tí pecho descubierto,
a l reoss, á rienda suelta, á sangre fria, á todo correr etc.; Le ganaba d luchar.
fia El tiempo en que algo sucede : A la tarde, al
anochecer, d las dos de la mañana , al dio siguiente,
d su llegada, á su aduenimiento al trono. Por esto
ha dicho Jovellános:
Llévale á corta cdad d que se engolfe,

no obstante que era lo mismo para la medida del verso en corta edad.
3a EI lugar: Sentarse á la mesa 6 á la derecha;
Estar á la sombra; Crecer á SU abrigo; La vi tí Irf
ventana; Vive á la esquina; Se qsomd a l balcon; Estaba á la puerta; Le puso una cadena al cuello; Lleuabo
la venera al pecho; Perder al juego veinte dobhues.
Sin embargo no puede usarse de la preposicion á para
la localidad en todos los casos, pues decir,. por ejemlo, Estoi á Roma, sería un galicismo intolerable.
k o lo hai en la frase de Quintana hablando del príncipe de Viana: El mismo amor y reuerencia... le siguieron Q S i c i h , porqué es elíptica, y se entiende que
quiso decirse, !e sr&eron cuando pasó á Sicilh.
da El motivo: A impulso de sus amigos, á imfanciac de los parientes, á ruegos de su madre, etc.
Despertar á las uozes de a l p o ; AeniIido R la&ti+ y acaecimientos del viaje, leo en Jovellános.
s3 Para afirmar: A fe' de caballero, u leí de hi=
dalgo , á fuer de hombre honrado , á .buen seguro etc. .
6a Significa semejanza, el uso 6 la costumbre:
c. g. Cortó el nudo á lo Alejandro; Una berlina á l a
rirg/esa; Una montera ci la española; Obrar a lo soldado. Por esto equivale en muchos casgs 6 segun,
v. g. A lo acostumbrado que estaba; d lo que t J uas
á tardar, bien tendré tiempo para comer.
Dcnota el instrumento con que se hace algot
Le sacd á brazos; Pasó lat habilantes á cuchillo; Le

rr,
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abrieron las carnes á azotes; Tocar unas seguUJilas
á la guitarra ;Quien á hierro mata, á hierro muere;
Le molieron á paloJ.
aa El precio de las cosas; A90 reales Za uara; 6 bien
la cuenta proporcional : A diez por ciento ;á pichon
por barba. En este sentido se dice real de a cuatro y
de á ocho, porq& cada uno tiene cuatro ú ocho reales.
g3 Las diversiones y entretenimientos, e. g. J u g a r
tí las cartas; Divertirse a l mallo.
10-a
hallamos á vezes en la oracion donde parece debiera estar la de, en cuyos casos se su le algo
por la elípsl. Cuando Viera (tomo III,,pág. 4) dijo,
E n la demanda al mayorazgo de GumreZ ,y no, del
mayornz o, es por ué sobreentendió puesta. En igual
sestido ecimos , zapitan á guerra, juez á mediar.
esto es, capitan que entiende en lo tocante á guerra,
juez designado á 6 para mediar. Leemos tambien en
tíno de los informes de Jovellános :El comercio á Indim (es decir, de los géneros que se envían á Indias)
está ya libre de sus antiguat trabas. No se intente esplicar por esta elípsis lo de sacos á tierra, que es un
evidente galicismo.
Puesta la á delante del infinitivo, equivale al subjuntivo con si. A conocer su perjdia, es lo mismo que,
Si conociera SU per-dia ; y si se le junta el artículo
definido, vale tanto como el gerundio: Al examinar
uiere decir, Examinando la obra.
laColoca
Obra,
a entre un nombre repetido, significa movimiento pausado y continuo, v. g. Gota á gota, hilo
á hilo, paso á paso; ó bien que nada media entre dos
objetos, como, Le hablé cara á cara; Ir mano á mano, que designa la familiaridad de dos personas, 6
que un asunto pasa entre ellas solamente; y ? Navegar costa á costa, que es navegar mui arnmado 6
tierra.
Entra ademas en !a composicion de muchas frases
adverbiales, e. g. A lo ménos, á menudo, á tontas y
á locas, á trueque de etc. etc.
16
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A consecuencia de los uws generales de esta preposicion ,la hallamos despues de los adjetivos Acostumbrado, aficionado, amarrado, asido, contrario, igual
y cien otros ; como tambien despues de los verbos que
vienen de, 6 dan osgen á dichos adjetivos, v. g. Acostumbrarse, afidionarse, amarrar, asirse ,contrariar,
igualar etc.
ANTE

Es en latin, como en castellano, una de las preposiciones de mas constante significado, pues denota en
presencia, 6 delante d e , v. El reo comparecid artfe el juez ; Estaba ante la puerta ; 6 bien prioridad
de tiempo 6 lugar en m á s pocas espresiones, como en
ante todo.
Los antiyos Ir empleaban para aalgunas frases en ;ez
de la a , como cuando decían, paso ante paso.
BAJO

Debe contarse entre las pocas preposiciones de alcurnia inmediata española, pues no es otra cosa si116
el adjetivo 6 el adverlio bajo. Reteniendo su sigriificado, denota la dependencia, subordinacion ,inferioridad 6 la colocacion ménos elevada de una cosa respecto de otra, v. g. Está bajo sus órdenes; Los cobyaba bajo sus alas; Lo guarda bajo tres llaves; La
fachada de la iglesia está bajo el campanario.
A consecueticia de esta idea precede á los objetos
que están sobre nosotros al hacer alguna accion, como,
Los romanos pasaron bajo las horcas caudinas; á los
,que defienden ó protegen algo, v. g. Esta casa se halla
bajo los fuegos de la ciudadela; y metafóricamente á
todo lo que sirve de resguardo en los contratos, ajustes, convenios, conciertos etc. e. g. Le entregaste el
dinero bajo recibo; Se ha rendido la plaza bajo tales
condiciones; La seducirá bajo palabra de casamiento.

CON

Es sin disputa la cum de los latinos, Y denota la
compaííía de una persona 6 la concurrencia de un objeto para cualquiera accion. Así es que precede á la
persona con la que tenemos algun trato, conversacion,
amistad 6 disputa, 6 que se reune en alguna parte
con nosotros. E n estos sentidos se halla comunmente
tras los verbos Abocarse , acompañarse, ajustarse,
casarse , combinar, comer, comparar, comprometerse, comunicar, concertar, concordar ,concurrir, conferenciar, confesarse, consultar, convenir, desahogarse, disputar, hablar, 7 los á ellos semejantes. E n
cuyos casos rige la reposlcion con ti la persona con
uien se trata 6 hab a, 6 á la persona 6 cosa respecto
l e la cual se establece la comparacion, combinacion
6 conveniencia. Por l o cual decimos, I b a con Antonio;
Me ajusté con él; Hablabas con e l regidor; SeJamiliarizó con sus criados ;Reñrjte con Pedro; i Quk
tiene que ver una cosa con otra?
Designa por lo mismo la manera, el medio 6 el instrumento con que hacemos las cosas, para lo cual se
us6 mucho el cum en los tiempos de baja latinidad:
Escribir con método 6 con órden ; L e hablaba con interes; Cbn sus instancias logrd elperdon; Abrir la tierra con e l arado; Tocar con sus manos; L e dió con un
puñal; L e ha herido con una daga.
Es análogo á este uso el que tiene, cuando antecede
á las cosas que sirven de pábulo, entretenimiento ú
ocupacion, v. g. El fuego se alimenta con la leña;
Ernbarazado con los muchos negocioJ a que ha de atender; Vivia drjtraido con su aJicion á los libros. En este
sentido ha dicho Jovellános en la pág. 153 del tomo
sesto de sus obras: No están todauia ocupados con e l
asunto, separándose del régimen de este verbo, que
pide de ordinario la preposicion en.
Con arreglo ti su significado va tambien despues de
los verbos que denotan contacto, 6 bien aquiescencia
16 *
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6 conformidad de la voluntad: La silla se roza con la
cómoda; Restregar una mano con otra; Se contenta
con poco; Se dió por satis&ho con s u escuas.
Unida al infmitivo, equivale este á un nombre sustantivo, y la locucion entera al gerundio: G n enseñar
tambien se aprende, es lo mismo que, Con la enseñanza, 6, Enseñando tambien se aprende.
Con el mismo infinitivo lleva otras vezes la fuerza de
sobre 6 á pesar de: La vida delhombre, con ser tan corta, nos suministra abundantes pruebas de esta verdad.
Suele juntarse á otras partículas ,6 palabras, v. g.
Con que, (así) con todo 6 con todo eso, (no obstante) etc.
CONTRA

Es, como bajo, un adverbio que desempeña mui frecuentemente los oficios de preposicion, con el mismo
significado de oposicion 6 contrariedad: Salieron los
unos contra los otros; Obró contra el dictámen de los
médicos; No hai padre contra su h@o.
Denota por igual razon lo que tiene el objeto de contener 6 preaaver algo, como, Se construyó un malecon
contra las avenidas del r h ; Contra esos siete vicios haz'
siete virtudes; y por estension lo que se halla opuesto
6 situado frente á otra cosa, v. g. Su tienda esfn' coltra la casa del corregidor; La fachada está contra
oriente.
DE

Lleva embebida en castellano, no menos que en latin, la idea de procedencia, orígen, causa etc. Por lo
cual sirve
Para regir la persona agente, cuando el verbo
está en la voz pasiva, e. g. El rei se veia odiado de sus
silbditos y perseguido de los estraños. A itada largos
tiempos de disturbios domésticos, dice lemencin en
el Elogio de la reina católica. Así es que llevan la preposicion de algunos participios pasivos, no obstante
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ue no puede emplearse en los mismos verbos, cuantienen la'rignificacion reflexiva. Está perfectamente
dicho, Acompaiado de su amigo; Ocupado de una
idea; Rendido de la necesidad; y serían otros tantos
barbarismos, Acompailarse de su amigo; Ocuparse de
una idea; Rendirse de la necesidud, prescribiendo la
buena sintáxis que se diga, Acompañarse con su amio; Ocuparse en una idea; Rendirse á la necesidad
Bn las primeras ionicioses acompaiía el amigo, ocupa
la idea y rinde la necesidad, y en las segundas es la
misma persona la que se acompaña, se ocupa y se rinde ; y como deja de ser agente lo que hacía las vezes
de tal en el participio pasivo, recobra el verbo la preosicion que el uso le asigna. Si fuere esta la de, no
Eabrá inconveniente e s coioqaria despues del participio pasivq, el oual sirve tambien para denotar el sentido reflexivo, siempre que va seGalado el motivo de
la accion, ¿Qué duda tiene que si puede decirse, Acobardarse de miedo; Fatigarse del trabajo; Resentirse de una palabra; no habrá dificultad en que lo espresemos POP el participio pasivo, que es uno de los
modos del verbo, y que digamos, Acobardado de miedo; Fatigado del trabajo; Resentido de una palabca?
Hai pues que consultar ante todas cosas, si el verbo
reflexivo pide como construccion propia la preposicion
de; lo cual no debe inferirse de que la halleinos despues del participio pasivo, donde suple en muchos
verbos á la por, rigiendo á la personq agente.
90 Se espresa tambien con ella el paraje de donde
uuo viene, el orígen ó principio de las cosas, y,el tránsito de una'situacion á otra: Venía de Madrrd; Salió
de paseo; í?stuvo en camino de las ocho á las doce;
De ayer acá/ Acaba de ltegar; Despertd del sueno;
Empieza R decaer de su celebridad. Los escritores del
siglo XVII la usaron en ua sentido mui análogo á este
por la desde, Y si no estrañamos que por una licencia
poética diga Lista,

10

Y a su hermosa criatura
Ledo sonrie el Padre de la altura;

me parece que en prosa debiera escusarse decir, Quedó
de ( desde ) entónces Hernando del Pulgar como alcaide de aquella fortaleza.
3O La materia de que algo está hecho, su naturaleza, especie 6 empleo, y tambien el todo de una parte,
como, Cuchara de plata; Culebra de cascabel; Encuadernador de libros; La puerta del cuarto.
'40 Lo que espresaban los latinos por su genitivo
de posesion, cómo, La estatua de Yénrrs; La ciench
de h astros.
5 O El modo: Le ha herido de corle ;Canta de garganta; Estaba de gala este es uno de sus usos mas
ordinarios, habiendo res tado de ahí un sinnúmero de
frases adverliales: De corazon, de grado, de industria, de palabra, de propósito, de puntillas etc. etc.
60 La causa: No podía moverme de frio; Lloraba
de alegríp; Loco de contento; Ciego de cólera ; Caerse
de su peso alguna cosa. EscandecúJo de tan gran
j d i a , dice Marina; y Quintana en la vida de
Núñez de Balboa: Hasta que de fatigados y beodos
quedaban sin sentido.
.7O
El tiempo: b e mañana; De dia y de noche;
De madrugada.
80 El asunto de que se trata: Estuvo hablando de
las ventajas ue trae consigo la vida social; Predicará de san uan Bautt3ta.
90 Se antepone á los nombres propios de reinos,
provincias, ciudades, villas, pueblos, islas etc;, si están
precedidos de los genéricos respectivos, como, El reino
de España; La provincia de Segovia; La ciudad de
Barcelona; La vi¿la de AQacete; Bl pueblo 6 lugar
de 'Ballécas; La isla de Malta. Y lo propio sucede
con las estaciones, años, meses y dias: La estacion del
invierno; El año de 1830; El mes de junio; El dia del
jukes; aunqué es mas frecuente decir el año 1830, sin
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el juéves, omitidas las palala preposicion ,
bras mes y dia. unca ecimos, el rw de Duero, sinó,
el rio Duero, y mas de ordinario, el Duero;
mismo hacemos con los nombres propios de todos oslodemas
rios. Lebrija notó en el libro cuarto, capítulo IV de
su Grtímatica castellana, que se cometía un error diciendo, mes de enero, dia delmúrtes, hora de tercia,
ciwlBd de Sevilla, villa de Medina etc., porgud (son
sus palabras) el mes no es de enero, sind dl mesmo es
él es mártes ; ni lo .
enero; ni el dia es de mártes, ~ i n d
hora es de temia, sind ella es terch; ni la ciudad
es de Sevilla, sind ella es Sevilla; n f la villa es de Medina, sind ella es Medina etc. Pero se+ k que se quiera
sobre este pynto la filosofía del lenguaje, á mí me tocaba esponer lo que pide el uso, del cual no podemos
apartarsos. Aquí pvede referirse la frase á fa hora
de esta, modo familiar de espesar la hora presente..
lo0 Algo parecido al cako a n t e r i ~ es
t el de colocar
la preposicion de entre los sustantiyos y las calificaciones que los preceden, para comunicar mas vigor á
la espresion, por ejemplo, El ladron de Ginesillo; El
bríbon del escribano; E¿ charlatan del abogado;

PWa
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Se solazaba el triste de Jovino.
(Jovelknos.)

Este mismo autor lo ha empleado oportunísimamente
en igual sentido despues del cuanto neutro, diciendo,
Cuanto hai en ellas de opresivo.
11 Algunos usan el de al presente, con afectacion
estranjera, antepuesto á sus apellidos, como para denotar lo distinguido de su alcurnia; y es mui corriente
que el llamado Antonio Ldpez, cuando es pobre y oscuro, se denomine Antonio de Ldpez, si llega á juntar
algun caudal ú obtener un buen empleo. Entre los antiguos eran estos des propios de sugetos de alta prosap a, como Pedro de Mcjía, Don Diego de Saavedra;
y servían de ordinario, para distinguir con un segundo
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apellido las ramas de un tronco 6 apelacion comun,
v. g. Cervóntes de Saavedra, Vélez de Guevara, Ni¡ñez de Castro. Va hoi ademas la preposicion de entre
el apellido de las mujeres casadas y el de sus maridos,
como, Doña Rosalia Gdmez de Portocarrero. En estos
casos pudiera entenderse que ha querido significarse,
Cervántes de la familia de Saavedra, Doña Rosalia
Gdmcz, esposa de Portocarrero.
1!ZO Rige tambien los sustantivos puestos despues
de las intejecciones de conmiseracion 6 de amenaza,
6 de las frases que les son equivalentes: Ai de md
Triste de ti! i Desventurados de e l h , si se apartan
de la senda de la virtud!
13O Sirve esta preposicion ara uno de los términos
entre que se señala alguna di erencia: E s el uno mi
diverso del otro; Hai gran distancia de un rico á
un pobre.
14O Rige el contenido de una cosa, como, una b e
tella de vino; Una p+a de aguardiente; aunqué semejantes frases udieran referirse al genitivo de posesion.
I 50 qqneEo de que se saca alguna ilacion 6 n n secuencia: De lo dicho se colige.
1 6 O La edad : Era de dos años; Somos de grandes
lo que hemos sido de niños.
1 7 0 La parte en que se manifiesta alguna calidad
física 6 moral, como, Cojea delyie'derecho; E s tuerto
del ojo izquierdo; Se dolia del pecho; Venía malo de
sus Uagas; Le preguntd, yué tal le iba de salud; Alto
de cuerpo; Robusto de mrembros. En este sentido dice
Quintana, tomAndolo de nuestros mayores, El de su
persona era ágil.
180 Los empleos fi oficios que alguno ejerce: Pasó
de embajador; Estaba de presidente; Iba de capitan
D. Rodriga Menéses; Trabaja de carpintero.
190 Para la abundancia 6 calidad predominante:
Año de trigo; Estacwn de calenturas; Hombre de
bien; Mozo de provecho; Mujer de gobierno; Tierra
de pan llevar.

F
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900 Hace el oficio de por, como en aquel pasaje de
Marina: La clase sacerdotal velaba de oficio sobre la
inuersion de los caudales pllblicos; y en este otro de
Muñoz, pág. 6 de la Historia del Nuevo-mundo: L a
baRan de uno y otro lado.
91o Significa tambien en traje de, v. g. Vistióse
de marinero; Estaba de luto.
990 Si precede á un nombre que se repite en seguida con la preposicion á, denota igualdad de circunstancias, como, De fuerte á fuerte, esto es, siendo tan
fuerte el uno como el otro; de hombre á hombre, es
decir, ambos sin otra ayuda que sus fuerzas 6 sus armas.
Muchos verbos llevan despues de si la preposicion
de, porqué sobreentendemos en las locuciones un pedazo, un poco, parte, algo etc., como, Probd del asa. do; Gustaste delJerez; Dame de tu dinero; Enviame de ese plato; De nada he tomado; Le daré de
comer 6 de beber; Acortó de razones; Se alrorrd de
palabras; esto es, Probó algo del asado; Gustaste un
poco del Jerez; Dame algo 6 parte de tu dinero; Enviame algo de ese plazo; No he tomado porcion ninguna de nada; Le daré al' de comer 6 de beber;
Acortó el ndmero de razones; Se ahorró un monton
de palabras. De esta manera deben tambien reducirse
5 la recta construccion aquellas frases de Cervántes:
Los que nos saltearon ron de unos galeotes, es decir,
del nllmero de ,unos galeotes; Dame de uestir , donde
puede suplirse, la ropa; Buscaba de todas yerbas,
esto es, unas pocas, y, Hacer de titulo á su &o, donde falta el sustantivo sen'or.
Rige á vezes un infinitivo, v. g. Digno de uerse; y.10
precede, siempre que esta determinado por el ausiliar
haber: Habia de dormir; Hubo de presentarle.
Pero si el determinante es deber y lo sigue esta preposicion, se indica probabilidad, e. g. Debía de ir á
verle; Debia de habercfiesta, es decir, Probablemente iria á verle; E r a regular que hubieseJ5esta; cuando las frases, Debia ir a verle; Debia haber $esta,

,
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sin la preposicion de, indican una precision de que
suceda la cosa. Y si el verbo determinante es ser, manifestamos facilidad, oportunidad etc., e. g. 1Ps de esperar; Era de temer; Serha cosa de uer; H a i tiempo
de reir y tiempo de llorar. Notaré aquí, por parecerme el lugar mas oportuno, que en nuestros autores clásicos se halla con frecuencia la preposicion
d e tras de verbos determinantes ue no la requieren,
como cuando leemos : Prometid e visitarle, propuso
de hablarle, procura de ser bueno, concertd de esconderse, determind de irse, resoloid de buscarlo ,j u r ó
de arrancarle la lengua etc. etc., ó bien tras de verbos que al presente requieren otras preposiciones, así,
Comenzar de herir, por, comenzar á herir; Ofrecerse
de proseguir, por, ofrecerse á prose,yuir etc.; pero
ninguna de estas locuciones es digna de imitacion.
Algunos adjetivos requieren despues de sí la de como su construccion propia, tales son Capaz, digno, escaso, esento, fdcil, fastidiado, libre, natural, partíc&e etc., y los verbos que con algunos de estos nombres tienen relacion, como Caber, dignarse, escasear,
esentar, fastidiarse, librar, pcsrtic&sr etc, , pues si
decimos, Capaz de alegría, tambien se dice, No caber
de gozo; Digno de premio, y, Dignarse dc escuchar;
Escaso de medios, y , Escasear de dinero etc, La
piden igualmente los adverbios Acerca, ántes , cerca,
contra, debajo, delante, dentro, despues, detras, aunqué no siempre, v. g. Cerca de un ano ;Dentro de
casa, pues el denlro en casa que hallamos en Hurtado
de Mendoza, es ciertamente un arcrtismo.
P o r si los jóvenes no se atrevieren á usarlo, temiendo incurrir eh un galicismo, conviene notar, que
la preposicion de ha s ~ d ointerpuesta, en las frases
de pregiinta y admiracion, entre el que y el sustantivo que le va unido, por muchos clásicos nuestros,
á quienes han imitado á vezes los modernos de superior nota, segun se advierte en los dos pasajes de Jovellános que dejo citados en la pág. 324.

-

B

-

951
Por fin, para no alargarme mas en 'las clasificaciones de esta preposicion, observaré, que entra en varias frases proverbiales, como De balde, de modo que,
de perlas, de por medio, de ti á mí, del todo etc.
DE ~4 P ~ E P O S I C I O H .

DESDE

Decíase en lo antiguo dende, que se formaría aca-

so del adverbio latino i n . ; y señala siempre, como
este, el principio 6 el término de que procede, se origina 6 ha de empezar 6 contarse alguna cosa : Desde
aquel desastre ya no levantó ca5eza; Te aguardé desde
las seis de ¿a maíianu ; Vengo en posta desde la Ce
d a ; en cuyo último ejemplo pudiera usarse la preposicion de, Vengo de la Coruíia en posta.
Para nuestros mavores valía esta ~ r e ~ o s i c i otanto
n
como de al&, arcaiko que entre oko; ha intentado
resucitar Martínez de la Rosa en la Tida de Hernnn
PÉrez del Pulgar, pág. 11 : E n tal manera que desde
á pocos dias salió con abundantes provkiones.
Corresponde de ordinario á esta la preposicion hast a , para indicar el término opuesto en las distancias
de lugar 6 tiempo, como, Desde MadrUI hasta Aranjuez hui siete leguas; Estuvo perorando desde las
tres hasta las cinco de la tarde.
Se une á algunos adverbios, que son todos de lugar
6 tiempo, como Desde ahora, desde al&, desde aqd,
desde entónces , desde luego etc.

'

Que es el in latino, señala localidad, 6 el sitio en
que se halla 6 se hace una cosa, y la embarcacion, .
carruaje 6 cabalgadura en ue uno va. Ejemplos: La
comido estó en la mesa; L p a en vino; (e) Vive en
Pero solo se dice, Sopa con 15 de leche, y , Arroz con
leche.

Bdrgos; ResUle en la colegiata; Mora en tal vi&;
Yiene en coche; Regresd en un bergantin. (*)
Tambien precede ahora en varias locuciones, y mas
frecuentemente en lo antiguo, al lugar hacia donde nos
dirigimos 6 encaminamos, como, Entrd en la iglesia;
Fué en casa de su tia; Cayeron en un pozo; Andar de
aeca en Meca 6 de zocos en colodros; Saltó en la kmbre , esto es, tí la lumbre.
Denota ademas
1 El tiempo : Salimos fen julio ; Dc hoi en d e lants ; E n breve lo veremos ; No lo hará en lo sucesivo; Vino en cuarenta y ocho horas; E n mala ocasion
ZZegaréis; En la tarde de ayer me lo preuuntaron.
En cu o sentido la qmitimos con mucha kecuencia
ántes e los nombres, dia, mes, año, tiempo etc., bien
espresbs, bien sobreentendidos, á condicion de anteponerles el artículo definido ó un adjetivo demostrativo: El din doce, 6 simplemente, el doce de marzo
entrd en Zamorn ; Hubo gran cnrestia a uel año; Ha
dejado la
trabajudo mucho la noche pasada( No
capa todo el amano.
a0 E l modo : L e llevaban en volandas ; Le vieron
en camisa; Llegóen carnes 6 en cueros.
3 O E l estado de la cosa :Frutos en leche ; La snnd a estala en su sazon; No han de cogerse las manzanas en $or ; Las uvas en a p ? son blsenas para
refrescar,

,

Y
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No siempre que en este caso v otros semejanles se emplea
la preposicion con, se incurre en el valencianismo de confundirla
con la en. Tambien dicen los castellanos, Sqlid 4 recibirla con
coche , y , Fue' d la espedicion con unafragata; pero estdnces
s e intenta denotar especialmente el modo de hacer la. cosa, esto
e s , -que fud en coche cómo salió á recibirla , y que formó parte
d e la espedicion embarcado e0 una fragata, y no en otra especie
d e buque. Por eso parece mas oportuno en semejautes casos interponer algo entre el verbo y el modo de su nccion . pues á no
referirnos precisamente al modo, se diría , Salid en coche d mcibit,la; Fue' en una fragata & la espedicion.

-

4 O La causa : E n vista de esto, 6 , en virtud de 0%den superior tomó la posta; Fué condenada la obra
e n odio de su autor; Lo hizo en venganza del ultraje.
5 O La profesion ú ocupacion: Está mui adelantado en la botánica; Se divierte en cazar; Se entretiene
en intar.
E n denota á las vezes el fin, equivaliendo ent6nces á la preposicion para: L e irritó en da80 suyo;
Fu¿ la mudanza en provecho de b ciudad; Trataba
' con los enemigos en perjuicio del Estado. Ni puede
entenderse de otro modo esta preposicion en aquel pasaje de Jovellános: Como en e l fabricante no solo e l
dinero es dinero, sinó etc.
7 0 ' Puesta entre un nombre repetido, denota un
acto continuo 6 reiterado, v. g. De boda en boda; De
claro en claro; de hito en hito; de rato en rato.
80 Se dijo en la pág. 169, que cuando va delante
del gerundio , tiene el valor de luego que, así que o
cuando, .e. g. E n sabiéndolo, se pondra mui contento.
90 Si el determinante del infinitivo es el verbo haber acompaíiado de un supuesto, suele seguir á este la
preposicion en. Por ejemplo: No había inconveniente
en aguafdarla ; Hubo d~jicultaden introducirnos.
Hai varios verlos que la piden despues de sí como
su construccion propia, tales son Cabalgar, comerciar, incidir, incurrir, insistir, invernar , invertir,
meditar, morar, nadar, pensar, permanecer, perseverar, posar, redundar, sumergir, surgir, traficar,
tardar, vacilar; y los reflexivos Alucinarse, ernbarcurse, emplearse, esmerarse, mezclarsc, ocuparse,
revolcarse, trasfigurarse, etc. etc. Algunos nombres,
como Diligente, exacto, lento, parco, tardo, versado, etc. requieren igualmente la preposicion de que
estamos hablahdo.
Entra ademas en las frases E n especial, entfin, en
general, en medio de, en razon de, en una palabra,
y en muchas otras.

61:

Denota, como el inter de los latinos, la situacion
media entre dos 6 mas cosas 6 acciones, conservando
algo de esta primitiva significacion en los varios casos
que ahora especificaré.
loEquivale á dentro de en las frases, Discurria
entre mi; Pensaba entre sr:
ao A medw en estas: Estaba Antonio entre pesaroso y alegre; Entre cor$uso,y pensativo nos respondió; Dejó la puerta entreabierta.
3O
A durante: Ocurrió entre la conversacion etc.
4 O A cerca,. poco mas d ménos, 6 bien significa
un tiempo medio entre los dos que se designan: Vinieron enlre ueinte ó ueinte cinco carabineros; Serían enlre cinco y seis de a tarde ; Entre noche y
dM llegamos á la posada.
So A contados, e. g. Acudieron entre todos cuatrocientos infantes.
60 Significa en medio de, en el nilmero de, en el
pais d e , en, para con, por, etc. en algunas frases
como estas: Entre (en el pais de d para con) los espartanos eran permitidas ciertas raterías ; Z'enemos
uarws fundanrentos para creer (dice Jovellános) que
entre (en el pais de) los antiguos griegos, igualmente que entre (en) otras nacrones, el poeta cantaba
sus versos ; Quintana cuenta con razon á Herrera
entre (en el número de) los primeros poetas españw
les; Se disputa entre (por) los doctores.
70
Rige finalmente á las personas que se reunen
para algun contrato 6 discusion, 6 para repartirse alguna carga; y sirve tambien para espresar las acciones
mutuas, e. g. Se convino entre los dos; Concertaron
entre si lo que debían hacer; Se pagó la cantidad
entre todos; Se abrazaban entre sG
Dias y noches

r'

'

Entre el estudio y orncion reportes.

(Jovellá~os.)

Se une A otras preposiciones conservando su significado de medio. Por ejemplo: De entre unas matas
es desde el medio de unas matas, .y, Por entre una
reja significa por medio de U M y a .
HACIA.

Esta preposicion , una de las pocas que no vienen
de la lengua romana, parece derivarse de la palabra
f a z 6 haz, y. en efecto sirve para señalar el objeto á
que mira 6 tiene tendencia la acc'ion ,6 cerca del cual
sucede.algo : Se encaminó ha& la puerta; Inclinado
hacia la pared; Está nublado hacia Guadarrama.
A consecuencia de este significado manifiesta tambien el tiempo, en que sobre poco mas 6 ménos ha
sucedido 6 ha de suceder alguna cosa, e. g. Hacia el
medio dia nos veremos.
HASTA.

No me satisface completamente la derivacion que
da Covarníbias 4 esta palabra, que se pronunciaba

en lo antiguo fusta, sacándola del nombre latino jRs,
que vale lo justo, lo sumo, lo último. Sin embargo
no me ocurre otra etimología ménos forzada, ni es
necesario investigarla ara mi propósito de buscar el
ns?, y no el origen,
las vozes. Con arreglo pues á
mi plan debo observar, .que hasta denota precisamente el término de cualqwera cosa, bien sea esta un lugar, un tiempo, un número 6 una accion. Así, Yiajd
hasta Jerusalen; Estuvo esperando hasta las tres;
Eran hasta dos mil caballos; No heredará hasta que
su tio muera.
vezes equivale A tambien, aun, icorno', Hasta
tuvo la impudencia de echármelo en cara; Eres hada
a'ndiscrefo en mencwnarlo.
Hai quien usa de esta preposicion en el sentido de
dentro d e , como Arroyal en el epigrama 30 del libro tercero:

6:
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Y lleva el desconsuelo
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de que hasta pocos años
se hablará en jerigonzu,
que no entienda el diablo;

lo cual no propondré á nadie para su imitacion.
La frase adverlial hasta no mas espresa el mayor
punto á que puede exagerarse alguna cosa, v. g. L e
molio' hasta no mas, como si dijera, hasta no ser
posible mas; Estaba borracho hasta no mas, esto es,
cuanto cabe , 6 , cuanto podía estarlo.
PARA.

Si no tuviera mis escrúpulos en señalar á esta preposicion un orígen griego, cuando todas las otras l o
tienen latino 6 castellano, nada seria tan sencillo como
derivarla, con Aldrete y Covarrúlias, de la preposicion aapá, que corresponde á la ad de los latinos. En
tal duda,
no atreviéndome á fijar su etimología,
indicaré so o que tiene una relacion mui estrecha con
el verbo parar ( ir á un término 6 llegar á un fin),
pues si nifica el objeto á que se dirige la accion del
verbo. bor esto se espresa con ella, unas vezes la
persona 6 cosa á que se sigue el daño 6 la utilidad,
v. g. Trajiste un vestido para m í ; y otras, va detras
de los verbos de movimiento, equivaliendo á hacia,
e. g. El acero corre para el iman ; Salid para VitorM; en cuyo último caso pudiera sobreentenderse el
verbo i r , 6 algun otro de significacion semejante, aunqué entónces debería preceder la preposicion á a l
nombre Vitoria de este modo, Salidpara ir á Vitoria.
Significa tambien el fin ó la causa final de la frase,
v. g. Le derribd para vencerle; Le avisd para que
acudEese; Le diste dinero para pescado, 6 , para
comprar pescado. En muchas ocasiones denota el uso
de las cosas, su aptitud, capazidad 6 suficiencia, v. g.
E s bueno para comer ; Prontos los combatientespara
embestirse; Tuve bastante para el gasto; en algunas,

r
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Ia proximidad d la resolucion de hacer algo, como,
E ~ t a b apara ponerme en camino; Estdc' para darle
don un garrob; y en otras finalmente el-tiempo en
que ha de suceder alguna cosa: Lo reservo para la
semcnb entrante ; Me pagará para Navidad; Vendrá
-Yd.para la feria.
Fuera de estos USOSI aue tienen todos cierta relacion entre sí. m e s se reducen á esmesar el obieto á
<pie el discur~ose encamina, empl~amosesta preposicion para los siguientes:
l o Denota la proporcion entre las cosas, equivaliendo unas vezes á segun, respecto de lo que, 6 tanto
como; otras á no o&tant<, y otras á cónsideracion
hab& de etc., y así lb evidencian estos ejemplos: No
pagasteis el caballo para b que valia; No es hermoSO para lo qne la alaban; Para ser nuevo en las tablas, no 20 hace del todo mal: E r a alta para su edad,
aunqué pudiera aquí entenderse, para 20 qne prometh su edad. En cuyas frases contraponernos evidentemente el precio pagado con el valor del caballo, la
nombradía de la hermosura de una mujer con la que
en realidad tiene ,la circunstancia de ser nuevo el actor con su mediano desempeño, y la estatura de la
moza con su poca edad.
go Significa la accion interna la conviccion que
ano tiene de la certeza de algo : k y d la carta para
ff; Para m i tengo que etc.
3O
En las preguntas suele equivaler á por, v. g.
Para quk m&llama Vd. ? esto es, por qué? si bien esta frase vale tanto como, ;Para quéfin, 6, para qué
objeto me llama Vd.? con arreglo á la idea general
de esta preposicion.
Es redundante casi siembre aue va unida á la
4O
con en los casos de comparacion , y cuando equivale
d respecto de : por ejemplo, ;Qué es su nobleza para
con la de su marido? De nada oalen las riquezas
para con Za muerte; No debe haber reserva para can
&S amigos.
,
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Se usaba antiguamente en algunas frases de juramento, como, Para m k barbas;para misantiguada.
Precediendo para al infinitivo o al participio pasivo, equivale en varias locuciones á la condicional.
si, al presente de indicativo de haber rigiendo otro
ver o en infinitivo por medio de la preposicjon de:
Para decir verdad, no he almorzado; No lo haré,
para no salir bien; Para aprendido es mui d ~ ~ c u l t o so; esto es, S i he de decir verdad, no he afmorzado;
No Zo haré, si no he de salir bien; E s mui d~~cultoso,
s i ha de aprenderse.
De la significaciongeneral arriba espuesta resulta la
de las frases Para ahora, para cuando, para entónces ,para eso, para siempre, y otras vanas, de que
forma parte la preposicion para.

Al unos de los usos gue tiene esta preposicion, nos
mani estan que ha sustituido á las pro y per latinas,
articularmente para los casos en que se las empleaEa en la edad media. Así es que sirve, como pcr en
los tiempos de mala latinidad,, para espresar la causa
eficiente de una cosa, 6 el motivo por que 6 para que
se hace: Fuimos por verle; Por elfa se hizo; Por m i
no le mato'; y esta es la causa de que la hallemos despues de ciertos verlos y adjetivos, cuales son
nurse, ansioso, cuidadoso, solicito etc. De aquí viene
tambien que se emplea esta preposicion para regir la
persona agente en la voz pasiva, e. g. Estala decretado por Dios; que sirve para las frases proverbiales,
Por consiguiente, por eso, por lo mismo, por si ópor
no etc.; y que sustituye aIgunas vezes á la preposicion
para, cuando significa esta el fin 6 el motivo por que
se ejecuta alguna cosa, v. g. Por no faltar á la cita,
me he quedado sin comer. Pero es de notar, segun la
delicada observacion de Villanueva en su carta al
Dr. Puigblanch, pág. 80, que .si bien por significa,

f
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como para, -e1 motivo de hacer alguna cosa, el uso
ha hecho que denote los afectos, y para la accion.
Decimos, Suspira por riqaezas esto es, las desea con
ansia; mas no decimos, Se prepara por entrar en el
baño, sinó para, Dice un sediento, Rabio por beber;
mas no dice, Tomo el vaso por beber, sinó parn.n
A la primera de las tres significaciones arriba dichas
pertenece aquella locucion tan frecuente de, Doctor
por Salamarica, puesto que la oracion completa diría, Doctor graduado 6 aprobado por el Chustro 6
por la Ukiuersidad de Sahmnnca. Los que han recibrdo la borla por la capilla de sarrta Bárbara. Jovellános.
Tiene ademas mui diversos usos, siendo los mas
señalados los que siguen:
loDenota el tránsito por una parte, e. g. Yolaba por el aire; el medio por que 6 con que se hace
alguna cosa: Lo obtuvo por elsecretario; Lo contdpor
los dedos; 6 bien la parte ó el título de que nos redunda alguna utilidad, como, Tenía renta por la Iglesia ; Reunia un salario de dos mil ducados por su
empleo.
9. Unida á las épocas 6 tiempos, sirve por lo regular para determinarlos, como, Me ausento por dos
semanas ; Le hable' por la mazana. Pero otras vezes
no los fija, sinó que seHala tanto los tiempos como las
demas cosas con alguna incertidumbre, equivaliendo
á hacia, como en este ejemplo: Por aquellos contarnos se vid por enero una culebra. Tal es el giro con
que designamos siempre las épocas de que no estamos
bien seguros: Sucedio'su muerte por los años de 1 700.
Esto nos indica que Martínez de la Rosa no tenia á
mano la segunda edicion (la primera salió á luz en Valladolid á nombre de Antonio de Nebrija el año 1565 )
de l a Cronica de los reyes catdlicos, cuando refiriéndose á un hecho de Pulgar que ella contiene, dice
como citando de memoria : En ediciones antiguas ,
. u. g. la que se hizo en Zaragoza por los años de 1 567.
17 *
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30 En ciertas locuciones precede al oficio, empleo
6 destino que se desempeíia. Por esto decimos, L e
recibid por su criado; Iba por almirante de la escuadra; Le enviaron por gobernador.
40 Designa el modo: L e sacaste porfuerza; Lo v i
por mis ojos; Creyendo medrar por las mismas mnñas que en otros reinados, dice Clemencin en el Elogio de la reina católica. De donde las frases Por alto,
por ma or ,por menor y muchas otras.
50 >Tiene lugar en todar Ias locuciones de venta,
trueque, sustitucion , equivalencia, compensacion etc.c
Lo enajend por mil reales; Cambiaste tu caballo castarlo por uno melado; Suplia In cdteclra por el propietario; Visitaba aquella semana por el doctor Gómez que se hallaba ausente; Tuvo á su hermano por
maestro, es decir, en lugar de maestro; L e recibid
por su criado; Estnba por presidente en el tribunal,
esto es, en calidad de su criado, en calidad de preside~zteetc.; Una cosa por otra; Tiene lo faho por
cierto. Por el mismo principio decimos, L a tuvo desde entónces por hco; Tomó la capa de su hermano par
la suya, esto es, L e tuvo en h g a r de hcjó; Tomd la
capa de sir hermano en vez de b suya.
60 Vale para afirmar, amenazar, admirar y suplicar. Ejemplos: Por vida mia ,que me la habéis de panr; Por Dio$, que la habéis hecho buena! Por la
%irgen santisima, no me abandone Vd!- Hai casos
en que rige i Ia persona contra l a cual nos indi6nainos,
6 de la que nos quejamos, como en estas frases: PXlgaos Dios por cazadores; Vúlgante mil satanases por
encantador y gigante Malarnbruno.
7O
Es lo mismo que enfavor 6 defensa de, 6 bien
de parte de 6 en representacion de: Inlercedid por
él un amigo; Murid por nosotros. En igual sentido
se dice : L a oracion de Ciceron por Ligario; Acudid
á las Cortes por Toledn; L a oposicion que podría haber por la ciudad de Ubeda y sus creernos. Navarrete en la Vida de Cervántes.
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80 Algunas vezes equivale á en opinion de: Todos
le tenian por docto; Quedó por menguado.
9O Otras á en busca d e , á comprar, ó en demando
d e , e. g. fié por carne; He enviado por la medicina;
Clamaba por socorro; Jfe pregunta en todas sus cartas por tu salud.
lo0 Tambien significa en cuanto á 6 por lo que
respeta d , v. 8. Por mi, mas que nunca lo hagas.
Que perdonéif por la yagtz, decía en este seiitido al
ventero Don Quijote.
11 Rige igualmente I r parte por donde cogemos
ua objeto ó b a c e m ~ alguna
i
cosa: Ls asidpor elbrazo;
L e agarró por las barba; L e hirieron por detras.
14to Tiene en algunos casos fuerza distributiva, como, A dos por ciento; Repartieron dos libras de pan
por soldado; Nos pagaron d trescientos reales por
mes; R s - e r e los sucesos por aííos, esto es, de año en
an'o; Le uguardo por momentos, que es l o mismo que,
de un momento d otro.
1 3 O Si se halla en medio de una palabra repetida,
deiiota individualidad ó detencion ,v. g. Cosa por cosa,
p4nto por punto, una por una.
Precediendo al subjuntivo, vale lo mismo que las
partículas adversativas aunque', no obstante que, e. g.
Todos tienen con que uivir ,por inJelizes que sean;
YaZdrci cien ducudos, por mucho qzre cuesle; El pecador, por pecador que sea, (es decir, aunqué sea gran
pecador) siernyre halla asilo en la misericordiu de
Dios.
Puesta entre algunos verbos determinantes y el inGiiitivo, lleva embebida la idea de falta, e. g. Para
que nada quedase por indagar, es decir, por falta de
i n d ~ g a c i w e sy; mas generalmente equivale á sin, v. g.
Nada dejó por registrar; El alrnncen estabn por alquilar. Donde debe notarse la gran diferencia que hai
entre esta preposicion y la para, cuando es estar el
verbo determinante, pues la primera significa simplemcnk quc uiia cosa no está hecha, iiiikitras con Ir
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p a r a damos á entender, que está inmediata, 6 dispuesta
al ménos á hacerse. E s t e almacen está para alquikrr,
quiere decir, que está pronto y corriente para ser alquilado; y , está por alquilar, que Se halla vacante,
sin que se entienda por eso que su duefio piensa en arrendarlo, ni que el almaceri está ev disposicion de ello.
Lo mismo se advierte en estas otras frases, El pleito
está por verse , y, estd para verse; La causa está por
concluirse, y, está para conclrcirse etc. Sin embargo,
siempre que con el estar se manifiesta l a voluntad inmediata, aunque na bien decidida, de hacer algo, usan
algunos del por en lugar de para, como ,Estdi por .
matarle. Se eritiende lo susodichs, si son diversos el
verbo determiliante y el d e t e r ~ i n a d o;.gorqué si son
uno mismo, y particularmente si media entre ambos
el adverbio solo, 6 las frases nada mas 6 no mas, equivale el segundo miembro entero á sin motivo, sin causa, por antojo, sin necesidad etc.: Gritaba por gritar;
Lo hacía nada ma$ por hacerlo; L e castigi solo por
castigarle; Eso no es mps que alborotar por a l b o ~ t a r .
Antes de los participios pasivos vale lo mismo que
corno si con un .:usiliar en el indefinido absoluto de
subjuntivo: así, Túngase por hecho, es lo mismo que,
Téngase como s i s e h ~ b i e r ahecno; Sentémoslo por cosa
averiguada, esto es, como sifuera cosa averiguada.
De las antedichas significaciones penden las varias
que tiene esta preposicion, cuando se junta con otras
partículas, como en D e por si, por entóncest por jamas, por manera que, por cuanto, por enctma por
mas que, por si acaso, etc. etc,

,

SEGUN

Tiene, como el secundum de la baja latinidad, las
siguientes significaciones, que guardan todas cierta reIacion entre sí.
'l"mota
semejanza y equivale á como, v. g. E s t o
copia ES s ~ g u nla muestra.
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La conformidad del estado de unas cosas con

d de otras, 6 con el que las mismas han tenido ántes
6 tendrán despues: Devuelvo el libro segun lo recibl';
Pagaré el trigo segua el precio que tenga de aquíd
dos meses.
3a Equivale á del modo que, con arreglo á, y en
este sentido suele emplearse para las citas de los autores, como, El procede segun lo que es; A s i sucedio'
segun Mariana, 6 , segun refiere Mariann.
da A vezes vale lo mismo que tanto, á lo que, v. g.
NOpodía tener mejor fin scgutt era de arriesgado; y
de aquí las frases Segun creo, segun opino etc.
SIN

'

Es una de las preposiciones mas pobres de significados, como la sine latina de que se formó, pues siempre denota privacion 6 falta de una cosa. Por ejemplo:
Sin dinero todo son trabajos ; Estaban los campos sin
culiiuar. De donde proceden las frases adverliales Sin
duda, sin embargo, sitafalta, sin mas n i mas, sin que
n i para que.
Ó bien equivale á ndemas de, prescindiendo de etc.,
v. g. Sin las razones que espuse, había otras que lo
robaban. Pero nunca significa ríntes de; y solo á un
Rombre tan acostumbrado a hollar todos los elementos
de la lengua castellana, coino lo era Cienfuégos, pudo
ocurrirle decir eri la Elegía á un amigo en la muerte
de su hermano:
L a inipl:ical~iemiterte
Abrió sin tiempo su sepulcro odioso,
Y d e i i i l d e en él.

Lo, cual no quiere decir en buen cast.cllano, sin6 que la
muerte tuvo un tiempo mui limitado y corto para
abrir el sepulcro, 6, que lo hizo intempestivamente,
aun cuando sin tiempo sea sinónimo h f t t e r a de tiempo, como lo asegura el Diccionario de la Academia.

Q u e siendo sinónima de bajo, parece hakm de
derivar de la sub de los latinos, está anticuada al pre- .
sente; y solo se halla delante de las vozes capa, color,
pena, pretesto y alguna otra. Sin embargo los poetas '
modernos la usan bastante, y acaso es uno de los arcaisirios á que con mrts frecuencia se acogen, cvando
les conviene mejor que bajo para la wedida del verso. '
Trae su origen del super y supra de los latinos, f '
se antepone en general á la cosa sobre que recae un peso, gravámen, superioridad, autoridad, 6 bien el discurso, tratado etc., segun lo manifiestan los ejemplos
que siguen: Los platos estaban sobre la mesa; Impuso
un tributo sobre svs oas,zllos; Descollaba sobre todos
los granaderos; Mandaba sobre aquella provincia;
Trafado sobre la al@mia; Discurió sobre lafragilidad de nuestrcl vida. De cuya ~i~nificacion
participa^
las frases adverbiales Sobre muriera, sobre si, mano SQbre mano etc,
Hai varios casos sin embargo en que se desvía de
esta significacion, como en los siguientes:
1o Equivale á la preposicion en, como, Disputaron sobre mesa, esto es, en la mesa despues de haber
comido ó cenado ;Subid sobre el asno, es decir, era
e l asno.
$O
A ademas de, v. g. Sobre haberme ofennido,
aun creía tener razon; pero en este caso parece mas
bien adverbio que preposicion.
A hacia, poco mas d rnénos, 6 cerca, e. g. Vino
sobre la tarde; Se encaminó sobre la derecha; Me costo'sobre cien reales; Estaba sobre los cincuenta (aRos);
Amaneció sobre la ciudad.
A despues de : Mooióse l a conoersacion sobre
comida.
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3Q Sirve para denotar las cosas que se dan en seguridad 6 fia~za;Le presto' mil durar sobre wra jinca.

Puede mui bien derivarse de la preposicion latina
irans , que significa de la otra parte, del otro lado,
alleode, pues lo que se halla trans Tiberim, por ejemplo, está para nosotros al otro lado del Tíbci 6 tras
el Tíber. Segun esto denota lo que se halla, viene 6
sucede despues de otra cosa, v. g. Aa casa est4 tras
la plaza; Iban unos tras otros; Le recorrvino tras esto
por no haberle aguardado.
Así es que puede resolverse en unas oraciones por
despues de, como, Tras haberme faltado á lapalabra,
aun quería tener rasos, lo cual vale lo mismo que,
Despues de haberme faltado etc.; y en otras por, en
seguimiento ó en persecucion de, v. g. a r r i a el alguacil tras el ladron,
Al verbo cerrar suele aliadirse la frase tras si, equivalente en tal caso á despues de haber entrado, e. g.
Cerrd tras s i la puerta del cuarto.
Aunqué van ya esplicados los principales usos de
cada una de las preposiciones, bueno será completar
este capítulo con una lista de los nombres, verlos y
adverbios, en que puede ocurrir alguna duda respecto
de la preposicion que piden. Como solo me propoiigo comprender 14s casos en que pudieran vacilar aun
las personas que saben medianamente la lengua, ó la
hablan por lo menos por haberla mamado con la leche; na van puestos aquellos, en que, por soliado
claros, no puede haber lugar á dificultad alguna. Por
esto no menciono las de la preposicion á, cuando designa la persona que recibe la accion del verla, 6 el
daíío 6 provecho de dicha accion; ni cuando está despues de los verbos de movimiento, 6 señala el término de un tiempo 6 distancia; ui los de la reposicion
con, siempre que denota la manera, el me io 6 el ins-
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trumento con que hacemos una cosa, la persona con;
quien tenemos tráto 6 conversacion, 6 la persona 6
cosa coti las que establecemos alguna comparacion; ni
los de la preposícion de, si rige el genitivo de posesion 6 la cosa de que se trata; ni los de la en, empleada para denotar 61 lugar donde está 6 se hace algo;
ni los de la pregosicion para, si acompaña el fin ú
objeto hacia el mal se eticamina el discurso; ni los de
l a preposicion por, cuando seiíala el motivo 6 la causa
eficiente de una cosa, 6 la persona a g ~ n t een la voz
pasiva y despues de los participios pasivos. Tampoco
ocurrirán mucho las preposiciones unte, bajo, contra,
hacia, sin, so ni tras, en atencion á la poca 6 ninguna
variedad de sus respectivos significados. Sin embargo
una que otra vez recordare estos usos generales, si es
que lleva el verbo la misma preposicion en sentido
diverso, ii otra diferente para una acepcion idéntica
6 algo parecida, 4 fin de disipar cualquiera duda.
En la siguiente lista no solo he procurado designar,
cuándo un verbo rige diversas preposiciones para significar una misma cosa, una sola preposicion para
cosas diferentes, 6 varias para diversos significados;
sin6 que he señalado generalmente, si despues de la
preposicisn puede hallarse a un nombre, ya un infinitivo, ó si tansolo una de ichas dos partes de la oracion; y cuáles son las preposiciones que pueden regir
cada una de ellas, pues las que van delante de los nombres, no pueden preceder á vezes al iniinitivo, y respecto de otras sucede lo contrario.
Van notadas con un * las dicdiones que requieren
una preposicion eculiar, cuando las rige tal verbo,
para formar con é una frase proverbial, ó un modismo cuando ménos, Será fácil distinguir así estas locuciones especiales, de las otras que se ponen soio como
u0 ejemplo de los muchos que pudieran citarse.-Cuando para una misma frase pueden emplearse dos 6 mas
preposiciones, si no se espresa despues de cada una el
artículo definido, es prueba de que ha de omitirse don-

do
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de n o va mencio~ado,segun se verifica en, Pdlido de,
e n e l semblante; Tomar la leccion de, en la memoria;
Traducir a l , en ingles, porqué d e c h ~ s Pálido
,
de
semblante, y , Pálido en el semblante ; Tomar la leccion de rneqzpria, y , Tomarla en la memorip; Traducir un libro al ingles, y, Traducirlo ert ingles, Pero si
lo que precede al sustantivo es el artículo indefinido 6
un adjetivo, hai que repetirlo á cada una de las preposiciones qpe ]o rigen, como en, Proporcionarse á,
con sus facrcliades ,lo cual equivale á , Proporcionarse d sus facultades, y á, Proporcionarse con sus fe
cultades.
Abalanzarse á los peligros-á herir.
Abandonarse á 1s prostltucion-á
estafar-en manos (de lo
Provid7iicia. )
Abatirse con, or una pérdida-de áuimo.
Abocboriiarse e su imprudencia-de mendigar.
Abogar por so clieiite.
Abordtbr a un riu~ío(con el nario, dice Diego de Tdrres en
igual sentido en sir Histoi ia de los Jarifes, cap. 72: pdg. 244.)con un ber,prntin (a tina goleta)-en España.
A borreoernde tiiiierte.
Aborrecible á t ~ d o s .
Aborrecido d e los suyos.
Abrasarse de calor-en amor (de Dios)-(el pecho) en ira.
Abreviar con la partida (o' la pwtida)-(una materia) en pacas olabrns.
~ { r i g a d ode mootes.
Abrigar d abrigarse coa una cape-de la IluviaYen una choza.
Abi-jr (las carnes) á a~otes-(brecbp) en la muralla.
Abrirse á, con u~ amigo-de I~raros.
Abroquelarse con, de su aiitoridad.
Absolver (tí a1giino)~riculpa y peo;r- de la culpa.
Absteoer~ede la carne-de pasear.
Abultado d e cara.
Abundar de, en poblaciou.
Aburrirse de las vibitos-de trabajar.
Abusar de la indulgencia.
Acabar con su contrario-con una obra-(sus dias) con una
sangría-con lino (alguna cosa, esto e s , conseguirla ó alcaiirai-la
de él)-*coiibigo-con
las, en las, por las niisnias letras-de Ilcgar-en pat, ( s i c~rrer;i)-e11 punta-en, por vocal-por decir.
Acaecer á iilguno-eu tal épuca.

!

Acaloravse con la, en la disputa-por 1. respuesta.
Acarrcar'á loiuo-en carro-por ;lgUa.
Acceder á la propuesta-6 rccilirle.
Accesible á los menesterosos.
Acendrarse ( a l amor) coii el trato. ( E n el trato, d i j o , y no
mal, RÓjas ea fu comerliu Entre LoLos auda el juego.)
Acepto 6 10s buenos.
Acerca de un asunto-de ir (á visitarle).
Acercarse á la qiiirita-á escuchar.
Aaartar al, con el, en el blonco-á pasar-con la puerta-(su
gusto) en esto-eu hacer (una cosa).
Acoger (á algiinit) en (entre dice N w a w e t e ) su fiiiiiilia.
Acogersv 5 la iglesia-á mendigar.
Acoinetidv de cuartanas.
Acoiiiodar de ropa limpia (á alguno)-(á alguno) r u un c n y l r o .
Aco~nodarseal iieiiipo--al , cvn el dictitnrn-á sufrir-cou un
amo- de crii~do-de lo uecesario-en las ancas.
Acoinpaiiado d e , por un paje.
Aoon~paiiar( á otro) al teatro-con, de documentos.
Acompañarse con su laud.
Aconsejar (lo mejor) á su hijo,
Acousejarse con, de un letrado.
Acontecer a alguno (tal cosa)-(un chasco d al~"uno)con un
jitauo.
1
bcordarse (le) á uno (la 1eccion)-con su eneir~igo--(;~I~tin
de la leccion-de enviar-de haber leido. [ C e r v á n f s ~omcltd alguna v e z fa yreyosicion.)
Acortar dc razones.
Acosado de los cazadores.
Acostuinbrarse á la parsiinouia-P ayunar. (Los uutiguos d e oian tamlien en ayunar.)
Acre de genio.
Acreditado cn la, para la guerra.
Acreditarse con su poder (Hallo e u Maleo Alemun, en su pod e r . ) - ~ ~ ~para
, con algunu-de valicnir.
Acreedor á l a , de la estirnacion general-de mi casa.
Actuarse de los, en los negocios-en escribir.
troAcudir á la plaza-6, en una oasa-con el ranisdio-'eu
pa Ó tropel.
Acusar'á muerte (an¿ic.)-(á alguno) a l , ante el juez-de un
delito-de haber robado.
Acusarse al confesor-de sus peoados.
Adaptar (uua cosa) á otra.
Adelantar á otro-á correr-en los estudios.
Adelautarje á los, de los demas-eu las letras-en cantar.
A(leiiias de lo espuesto-de alborotar.
Adherente á la cabaiiería-de la caballeria (tomando wdherent c como sustantivo).
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Adherir d adherirse á un dictamen-a opinar-con sus con>pañeros (á ial partido).
Adiestrarse 9 la pistola-á tirar-en la esgrima-en escribir.
Adniirarse de irn portento-por su magnitud.
Adolecer de achaques.
Adoptar (a imo) en lugar (de hijo)-por I~ijo.
Adorar á , en unn muger-(á una sehora) por su dueíio,
Adornar con. de rosas.
Advertir (á algiino) de alguna cosa (Ya regularmente s i n p r e posicion.)-en
alguna cosa. (Suele tambien omitirse en e s t e
sentido,)
Afanarse e n , por conseguir (un empleo)-por las riquezas.
Afecto á su abuelo-de algun rnal.
Aferrado a l , con el áncora.
Aferrarse á , cou , en su opinion-(una nave) con otra-en
sostener.
Afianzar con su hacienda-'de calumnia.
Afianzarse de la aldaba-en ,sobre una mesa,
Aficion d la agricultura.
Aficionarse á su hermosiira (En e l siglo de CervÚn&ess e d e cfa d e , lo que rnira~.íamoshoi como un arcaismo.)-ó
beber.
Afilar (el cucliillo) coi1 a-iia-en iina piedia.
Afirmarse en un propósi?o-en los estiibos.
Afligido de l a , por la peste.
Aforrar con ( t u j a n d e ~ a ~ a v e d ea
r a s u Guzman d e AJfarac h e dice e n ) tafet:in,
Afrentarse de la pobreza-.de mendigar.
Agil de mieiiih os.
A gobiarse con el , del trabaja
Agradable al paladar-de , para beber.
A padecer á a l p n o (su favor).
Agradecido á sil bienhechor-por tantas mercedes.
Agraviarse de alguno-de oir-de , por iioa palabra.
A g r ~ g o r s eá la t u r b a d trabajar-con los sediciosoa
Agrio al gusto.
Aguardar á la mañana-por el remedio.
Agudo de ingenio-en sus dichos.
Aguerrido en las batallas.
Ahitarse de conserva-de comer.
A h o p r s e d e calor-de trabajar-en el rio.
Ahorcajarse en el rsrio.
Ahorrar ó aiiurrarse de palabras ( E n e s t af r a s e puede omit i r s e la preposicion ,particularmente si no s e emplea e l v c ~ h
reJesivo.)-de
hablnr-*No ahorrarse con n i ~ g u n o . Airarse con alguno-con la, d e la pregtinta.
Ajeno á , de su estado-de pundonor-de obseqiiiar.
Ajustado é la verdad-"$ flor-en su conducto.
Ajustarse 6 jornal-á la razon-d trabajar-con sus aererdores.

Alabar (ima
, eii alguuo.
Ilabarse de ~:g$?r?de
haberle muerto.
Alargarse d la aldea-á decir.
Alcanzar al cielo-(algo) 8 , con, por ruegos-(á uno)*de razones-(~¡ alguno) en dias Hallarnos tamhiea en nuestros eláricos de dias.)-(d dinero\ para el gasto-(.. otro) en Ia camern.
Alegar.de. en su derecho.
~ l e z r a r s ecoa, d e , por su venida ( D e c i ~en su venida huele
d g o t?ardaismo.j-de , par verle^-por su bien.
Ale re con la, de la abticÍa,
Alefar 6 alejarse de su rasa.
Aleetar (A uno) con la esperanza, (En la esperbnza dice Y i e ra en idpr6logo del tomd tercero de la ~ i s t o r Í ade Canarias.)
A l p a o de los parientes.
Altmentarse con, de pan-dod , de comer.
Alindar (una heredad) con otra.
Alistarse e a una dompadia-por soldado.
Aliviar (al uno) d e la car a-da, en sus deudas-(6
otro) en
m deseracta ( 6 SU desgracia?.
Almorzar d e las sobras (ó biea sin preposhion alguna).
Alteruar (la abundancia) con la miseria-cutre la abundancia
(y la miseria).
Alto de humbrub,
Alocinarse en su up;nion. (De sd opin;on hallo en Yierapdg.46
del tomo rimero. )
Alzar (as manos) al cielo-*de coda (Se dice igualmente alzar
el codo.)-*de obra-(á uno) or re;.
Alzarse'á inayores-con la kmidad.
Allanar (la ciudad) con el suero.
Allanarse á alguno--á lo justo-$ biblar,
Amable á todos-de genio-en la conversacion.
Amante d e las diversiohes.
Amafiarse á la, con la vida solitaria-á emeñar.
Amar (á aao)"cle coramn-'de
lo íntimo (del corazon).
Amarso al pdadar-de gusto.
Amarrar al banco-(el bate) a l , del árbol.
A n m a r eu trabajos
A mas de lo dicho-de'la insu tarme.
'Aiiil>os á dos.
Amenazar a uno) con la miseria-(d uno) en la cabeza.
Amigo de c(h' anzas-en la adversidad.
Amor tí la, d e la vida.
Amoroso con. sii hijo.
la posesion
Amparar (5 uno) d e sur perseg~~idores-ben
Ampararse con el-del castillo.
Amueblado con, de rica sillería.
Análogo á alguna cosa.
Ancho de espaldas.

"'&l.

A n d a r á caballo-á palos-al sereno (A la as ereza del agua,
dice Mo~.eto.)-á la sopa-'á tres (mdnoscuarti lo)-'al trotec o n cuidado-con su amigo-con malas cotap&as-'con
el biil~o
(á alguno)-con muletas-'con
el tiempo-'con, en rodeos-con.
en zancos-de capa-de lado-'de
ié quebrado-en coche-en
d i s p u t a c ' e n a robacion (Frase a&o rancia que si nijcaba,
p a s a r el novicia 0 en aIgun ejercicio 6 profesion.)-*(de mal) e n
peor-en
el bolsillo-'en
dimes y diretes, ó en dares y tomares
-en malos rasos-'en
Iengua8-*en YU $-en
trabajos-'en
flores (con a gimo]-en, por uba senda-por mil partes (Mele'ndez e n mil partes, acaso p o r razon d e l verso.)-por la selvas o b r e una cuerda-'sobre
aviso,
Andareee(No) en chiquitas-'en flores,
Anegar en sangre.
A n ostu de coocie~cía,
~ o % e l aár, por un empleo-I ,por conseguir.
Animar (al uno) á la batalla-á trabajar.
Animoso á los, en los peli ros.
Ansiar por las ri uezas, ( J u e d a omitirse Iapreporicion.)
Ansioso de. oorqa gloria,
A n t e ~ o n e r (una L a 6 persona) á otra,
~ u t & i o rá 1;s sucesos.
Ánies con antes-de nii llegada-*de ayer-'del
dia -de
comer.
Anticiparse d otro-á, en contar,
Añadir (agua) al vino.
Apacentarse con, de recuerdos.
Aparar en el'sombrero.
Aparecerse á a l g u b ~ .
Aparejarse á l a , para la muerte-á, para morir.
Apartar (á los malos) de los buenos.
Apartarse á un rincon-a conferenciar-de lo justo-de tratar.
Apasionarse ii jugar-á la, de la, por la pintura.
Apearse al suelo-del caballo.
Apechugar con el trabajo-'por
todo.
Apedrear con las palabras.
Apegarse al convite.
Apelar a1 juez-(de un tribunal) ó, para otro-dela sentencia.
Apercibirse á la, para la guerra-á
para luchar-de ai masde una P ibion.
Apesaduinbrarse d e lo hecho.
A perar de su resistencia-de importunarle.
Apetecible á los ojos.
A yetecido del, por el vulgo.
Apindarse d e los infelizes.
Aplacar (el motin) con su presencin
Aplicar (sus mimos) al trabajo.
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Aplicarse 6 las letrai-d estudiar.
Apoderarse d e una fortalezii.
Aportar a , en Cádid.
Apostar al 'uego-á cantari
*Apostárse as a , con algiino.
Apostatar de su religion.
Apoyar (SUdicho) can buena autbrÍdad,
Apoyarse d e , eh buenos argunientos (Lo rillimo &s /o mas r e gular. QuinMna h a dicho hmbien: Apuyatlos con su cwo tos dos
generales, y no h a dicho mal.)-en los estribos-en el, sobre
el báculo.
Apreciar (una cosa) eh, por sil valor.
Aprender á bailar-coa tal maestro-(una lengua) coh la leehe
(Tambten pudiera s e r en la leche, esto e s , en la tiiñez,
lo dijo ?Ialon d e (3aide.j-de
inusica-de otro (una cosif-en
cebeda ajena.
Apresurarse P la posesioh-á dccir-en el discurso-eh responder-por la merienda-por alcanzarle.
Apietar (la espada) con las dos maoos ( E n las dos manospone
Cervcintes, conto si dijera entre las dos tuanosi)-por la ci!turr
(á alguno).
Aprobado de boticario.
Aprobarse en teologla.
Apropiado al, pata el intento.
-4propiarse á , para si (alguna cosa).
Apropincuarse á alguna parte.
Aprovechar en la virtud.
Aprovechar (No) con el avard (16s riiegos).
Al>rovecharse de las circunstancias (ó Aprovechar las circunstancias).
Aproximarse al río.
Apto paro los esiudios-ptira correri
Apurado de recursos.
Apurarse e n , por su infortunio-por carecer (de medios).
Aquí de Dios.
Aquietarse con, por su prlabra-en la contietida.
Arder ó arderse de rabia-en guerras civiles-en deseo (de
vengarse).
A rgüir de un olvido (á alguno)-(tal designio) en una persona.
Armar (esto) á, con nuestra naturaleza-con, de fiteri-a (la
raton)-de caballero ( á algiino. Se omite de ordinario fa prcposicion.)-(un buque) d e genoveses-'eh corso-'eii
gtierra.
Armarse con un traboco-'de todas ai iiias-'de caballero (En
estafbase s e suprime comunmentc lapveposicion)-'en
corso.
~ r r a i g a r s een la virtud.
Arrnnear (lágrimas) á alguno-(tina provincia) d la , d e la dominacion (otomana)-pna planta) de la tierrc+(un rírb01)~de
eiiajo-(un suspiro) de eorazon.
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Arrastrar B alguno (la capa)-por la calle.
Arrasarse á alguno (los ojos)-'con.
de, en lágrimas (los ojos).
Arrebatar (algo) de cualquiera parte-de un pan. (Es lo mas
ordinario omitir. la rep osicion.)
Arrebatarse de colera.
Arrebozar (una fPuta) con, d e azúcar.
Arrebozarse con, en la capa.
Arrecirse de frio.
Arreglarse á su dinero.
Arregostarse amiliar.) á alguna cosn-8 petardear.
Arremeter á erribarle-á la, contra la ciudad (Los arctigtios
emplearon la preposici~ncon en este sentido, pues declan,
Arremeter con el enemigo.)-contra, para alguno.
Aivepentirse de sus faltab-de jugar.
Arrestarse á un peligro-á salir.
Arribar al puerto-con felizidad.
Arriesgarse á tina eiupresa-á hablar.
Arriiriarse á los buenos.
Arrinconarse en un pwbio.
Arrogarse á sí (un derecho).
Arrojar (almo) á la calle-del, desde el, por el balcon.
Arrojarse aP mar(En la rnar,decCan tambien en tiempo de Cervdnfes.)-á pelear.
Arroper o' arroparse con una manta.
Arrostiai. á la, con la muerte.
Asar a1 fuego-al , en el horno-en par1 illas.
Asarse al s o l - d e calor.
Ascender á coronel-de comandante (a' coronel).
Asegurar (una cosa) á, de o t r a - c o n clavos-(á uno)dealgun a cosa. (De ordinario se calla la pr.eposicion.)
Asegurarse de una cusa-de alg!ino-de
ser cierto.
Asentar (I~ien)á alguno (el vestido). (Cervánfes usa d vcrer
de lu preposicion en para es f a fr+ase.)
Asentir i un dictáirien-en tal cuestion.
Asesorarse cou, de un abogado.
Asiiiiilar (una rosa) á, con otra.
Asir de iin pati (Esta loeucion es anticuada, ties ahora
omitimos la preporicion.)-(A nlgiioo) del. por el grrio.
Asirse d , d e iinr maroma.
Asistir á sus padres-8, en una funcion-en una enferciiedad
(á alguno)-en tal casa.
Asociarse á los, con los malos.
Asomar (la risa) á la cara.
Asoiiiarse (las lágriiiias) á los ojos-á escucliai-á l a , por la
ventana.
Asombrarse d e un lobo.
Aspnrse'á griios- or al una cosa-por conseguir.
Aspero a l , para eP yalagar-con
sus hijor-da pie-en Iti
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coiiversacion-en palalwas.
Aspirar á la dignidad-$ obtener.
Asqi~erosoá la vista-de, par. wmer-en su traje.
Asustarse.de ,p o r POCO.
A tac 6 la, en la estaca-(á alguno)'de pids y manos (a bien, los
piés y las nianos).
Atarse d sus opiniones-á cal1ari.e~ las resoluciones-par los
obstáculos.
Ataviarse con, de muchas galas.
Atciiiorizarse de las, por las amenazas-de, por saber.
A tencion (Estar con) á sus lecciones.
Atender á iin discurso-á defenderse.
Atenerse á sas rentas-i referir.
Atentar á una empresa. (Puede omitirse la preposicwn.)
Atento al sermon-6 observar-con sus maestios.
A t e s t i p a r con abuno.
Atinar al, en e1 bYanco4 deoir-con la puerta-con decirlo.
Atollarse en un pantano.
Atónito del, pbr el suceso.
Atraer (á nl tino) á su parecar-con dádivas.
Atracarse &miliar) de fruta.
Atraguutarse con rtn hueso.
Atrasado de iriedios-en su obra.
Atreverse B la einpresa-á esponer-con sus mayares.
Atribuir & la casualidad.
Atribularse con las, en las adversidade.s-por la p é r d i d l
Atrincherarse con un parapeto- en una batería.
A tropellar por lodo.
Atropellarse en los negocios.
Atufarse d e , por una palabra-en la conversacioti.
diiiiientar (el socorro) con 500 hoinbres.. (Sin embnt.go Y i e ra, tomo tercero pdg. 145 puso de.)
Aumentarse á tul grado-en sumo grado.
Ausentarse de la corte.
Aiitori~arcoi1 su presencia. ( N o meparece bien que.Quintana haya dicho : Por nias que se autorizase en la necesidad ckl
escarmienko. Me sirena niejort con la necesidad)
A~anzlrdode, en utios.
Avanzar d e , en edad
Avaro d e riquezas.
Avecindarse en un pueblo.
Avenirse ií un ajuste-á mendigar-con 16s suyos-(dos) ent r e si.
Aventajar (d iia soldado) e a tres escudos ttwnsiirrles.
Aventajar Ó aventajarse á alguno-á, en escribir.
Avergonzarse de pedir-de,
or tina niala eccien. (F* su t e r nura dice Jovelláaor sin que obligase Ianzrdida del uerso.
No me agrada.)
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Averiguarse con alguno.
Aversion (Tener) al pecado.
Avezarse al juego-á vagar.
Aviar Ó aviarse de ropa-para el viaje-para salir.
Avisar con tal fecha-(6 alguno) de la novedad. ( E s lo mas
cornun omitir la yreposicion.)
"Avocar á sí (una causa).
Ayudar ( d su hermano) á subir-*& bien morir-(á alguno) en
una pretension.
son (que toquen)-'al
compas-'en
Bailar á la guitarra-'al
cadencia.
Bajar al sótano-á descansar-del desvan-de tocar (lascampanas)-por la seuda.
Bajo de cuerpo-en su conducta.
Bajo de la mesa. (No cs indis ensable lapreposicion.)
Balancear á una parte-en Ia &de- en asegurar.
Balar por dinero.
Baldarse d e una pierna.
Bambolear en la maroma.
Bandear (á uno) de una estocada.
Bañar ó bañarse con, de, en lágrimas-en agua fi-esca-en lumb r e (celestial)-.(las espaldas) en sangre.
Rarar eu la playa
Barbear con la tapia.
Basta con esto-con presentarse (En ambos casos es [o mas
frecctenle omitir la preposicion.)-de penas.
Bastar al, para el objeto.
Bastardear d e sus antepasados-en su porte.
Uasiecer (una plaza) con, de víveres.
Batir'en ruina (una fortaleza).
Beherná alguno (los pensamientos)-'á la, por la salud (de alguno)-con , d e , en un vaso-de un licor (Puede omitwse la
preyosicion en este caso.)-de , en una fuente-en vino (una
medicina)-por tal parte (del vaso)-'sobre
tarja.
Benéfico a la, para la salud-con los pobre--para
con 10s desvalidos
Benemérito de la atria.
Besar (la mano) á $guno-(éí uno) en el rostro (Ósimplcrnente,
el rostro).
I
Blanco de cútis-de pluma.
Blandear con alguno.
Blando d e corteza.
Blasfemar de Dios.
Blasonar de noble-de ser'(uob1e). (Nuestros ante asados 20
usaban tambien como verbo activo en el sentido e alabar d
e n randecer, y de consiguiente sin la peposicion de.)
y r al remo. (Nuestws clcisicos ca[/an d rnet~udola preyosicton.)
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Hordar'á tambor-con, de oro-de imagincrla-'de pasados'de realse.
Horrriclio con el, del v i n o d e alegría-por haber (bebido).
Horrar Iá uno) d e la lista.
~ o s t e z &de pérera.
Bolo de punta.
Royaiite en los negocios.
Bramar de coraje.
Brear á golpes.
Tire! e de ra~ones-en la respuesta.
llriridar'á la salud (de alguno)-(a alguno) á beber-con la copa-con un canonicato-en un convite-por los amigos.
Bronco de condicion.
Bueno de so natural-áe, pare comer-para la labranza.
Bufar d e rabia.
Bullir e n , por todas partes.
Burlarse con sus riiayores-de sus amos.
Buscar á uno0(la lengua ó la boca)-de tddas yerbas (para ensalada).
Cabal ar en un unicortih.
~ a b a l f e r oen sus acciobes-en ,s o h e su juinento.
Caber á uno (la suerte)-de pi6s-eti una azumbre~(algo)'en
suerte.
Caer'á pedazos-~álos p:és (de ai uno. Cetuánted dice tarnbien,
ante los p d s ) r ( b i e b ) ií caballo-?bien Ó nial un vestido á algu110-81, en el suelb-tí, en, por tierra-(una ventattaf 6 a, hacia
la calle-coh calenttira-(bien Ó mal una cosa) con ótra;(enferri?u) con ,d e terciabas-del tejado-de cabeza-'de
golpe-*de
pi&-'de su asno-(una nota) en rlgi~ho-.r(inudonza)eb alguna
cosa (Esta f r a ~ esabe un tanto 1 rancia.)-eh
la calle-en ad1 iento-(el
de.smayo) en el edemi b-*en la celha Ó ed C a n y - e n
alguna cosa-'en la cuenta-'en k l t a d * e n i l o c b e n grac~a-en
iiioiiotonía (el estilo)-eh poder (de stis c o n l r ~ i . i b s ) ~ elar itenia
cion-ror navidad-sobre su contrario-sobre uba peña-(bien)
sobre a silla.
Caerse'á edazos-de slieño-'de
ánimo-'de
su peso (alguna
cosa)-en ePpozo-ben flor.
Caerse'(No) d e , por poco.
Calar en el ciierpo (la espada).
Calarse de agua-.por un agu'ero.
Calentarse á la lumbre-con leña.
Caliente'de cascos.
Calificar (A algunoj d e docto.
Caluinniar (á alguno) c a n , eli epigrerhas-de ladron.
Cal¿arseaá alguno-coh uÍi cabbhichtb-.de abarcas.
pbr miedo.
Callar (la verdad) á sus padres-de
Cambiar con su compañero-(el sombrero) con la, por la gorra-de vestido- (el placer) e n pesar.
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Caminar d sil perdicion-'á
id-? perderse-6 , para Tiiiger
-*con pids (de plomo)-en di&eocu-en
buen órden- .e0 el,
por el campo-por uoa seiida-sobre la arena.
Caosarse con el peso-de l a , por la fatiga-de pretender-en
el camino-en averigiiaciones-en buscar.
Caotar á versos (Tirso e n No hai peor sordo eíc )-de siis alabanzas (Asf lo u s a Carvajal; p e r o e s mas ordinario omitir la
preposicion.)-de garganta-'de
plano-en tono tosco-en voz
baja-por música.
Ca az d e cien ~ersonas-del, para el empleo-de conocimiento-&
spfrir.
Capitular con el enemigo+
alguno) de cohecho.
Caracterizar (á uno) de prudente.
Carecer de lo indispensable.
Cargado'de espaldas-de vino.
Cargarbá flete-6, sobre alguqa parte-con la culpa-de d u e l ~ s
(un buque)-(ladrillos) en un mulo-(contribiiciones)
e n , sobre
un pueblo-sobre alguno (todas las desgracia+'sobre
uoo ( p o r
instarle).
Cargarse (el viento) al sur-de razoo.
Cariño (Tener) á la vida.
Casarse'de , en s e g u ~ d a snupcias.
Castígar d e , por una falta (PreJero la pt-epo~icionpor p a r a
la activa, y la de p a r a la p a s i v a , d j r r d e distinguir la p e r sona agente, d e l motivo p o r que s e hace una c o s a . v. 6. Le
castigó p o r su atrevimiento, y , Quedó bien castigado d e fu a trevirnienio)-(á alguno) en la bolsa.
Cateqiri~ar(á algunu) para el robo-para pasear.
Causar(daño) ií 10%eneqigos-.(un despojo) á, en su juriidiccion.
Cautivar c o ,~por halaoos.
con la imaginacion-en
alguna cosa
Cavarb/la í m a p & o n
(la iiiiaaii,scion ó con la imaginncion).
Ca~caleqrá una parte {de otra)-de una parte (á otra.)
Cebar coo esperanzas.
Cebarse g o encarnízaniiento-en
~
la víctima (De la ganancia,
leentos e n Huvtado d e Mendosp.)-en matar.
Ceder á la adversidad-de su derecho-de, en un empeñoen favor fde otro)-en bien cornun-en la elocuencia-en perorar.
Censurar (algo) d e malo.
Cefiirse á las pruebas-á relatar.
Cerca de Sigüenza-de caer.
Cercado de peligros.
Cercano á la capital-á morir.
Cerciorar (una cosa) á al4uno-(á otro) de la noticia.
Cerpiorarse de un hecho.
Cerrar con los, contra los esemi-os.
Cw rrtrse en u11 aposento-en cafiar.
Cesar del trabajo-de escribir.
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Ciego de cdlera.
Cierto de su dicho.
Cifrar (Ir felizidad) en la virtud.
Cifrarse á una esplicacion-á esplicrr.
Circunscribirse á lo actuado-á referir.
Ciscarse (familiar) en alguno-en la calle.
Clamar á Dios-'a
gritow'á voz en grilo ú'á voz en cuelloen alta voz-por justicia.
Clamorear por los difuntos.
Clarearse de hairlbre.
Clavadoa(el reloj) á las tres.
Clavar (el id del capitan) 4 la cubierta (de la galera)-(un daYO) á l a , de
en la pared-(los ojos) e n el sudo.
Coartar (las facultades) al procurador.
Cobrnr de los deudores-en buena moneda-por los atrasos.
(En esta frase no es necesaria la preposicion.)
h e r ' á la lumbre mansa-(la torta) con vino-(las frutas) e n
aliniLar-(la carne) en agua. ,
Codicioso de ganancia-de , por adquirir.
Coetáneo á , d e otro.
Coger (la palabra) á alguno-(á alguuo) con el hurto ( e q las
itianos)-(á uno) de buen humor-(á su tio) de la casaca-en tiempo (tina fruta)-(& uno) en el hurto-en inentiru-'por los cabezones (á alguno).
Cojear de un pi8.
Cojo de la pierna derecha-de un balazo.
Colegir de lo, por lo dicho.
Colmar de bendiciones.
Colocar coa, en órden (las palabras).
Columpiarse en el aire.
Combatir con, contra alguno.
Comedirse con el presidente-en las palabras.
Comenzar á obrar-de desconteutarse (á toniar libertad1 e s
frase de Ifiirtado de Mendo ea. )-por dicterios-por tal autor
(En Aristóteles ,dice Cervdrrtes.)- por decir. Ve'ase Empezer.
, Conier'á escote-'á
dos carrillos-'(el pan) R . en tnautelescon un amigo-(el pan) con su sudor (Eu el suddr de nuestros
rostros, dijo Cervántes ;pero poco bietc á mi eniender.)-con
apetito-de todo -*de mogollon-de su pan(En.esfe caso se omite por lo regular la preposicion.)-en dos bocados (una manzaiia)-eu casa-en platos (de China).
Comerciante d e , en papel.
Comerciar con, en naranjas-'por
mayor,
Coinerse'de zelos-de piojos.
Cometer (un asesinato) en alguno.
Compadecerse (nnl una cosa) con otra (Es anliciradn esta
pobre-de , por
sigai$cacion del verlo compadecerse,)-del
rus trabajos.
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Compañero de, en el viaje.
Comparar (una cosa) á , con otra. (Lo Jltitno es mas usado.)
Compartir (el dinero) entre los socios.
Compatible con el deber.
Compeler (á otro) á la riña-E disputar.
Competir con alguuo-es fuerzas-en , por derribede.
Complecer á uaa señora.
Complacerse con la, de la, en la lectura-de , en hacer bicn.
(Lapreposicion en es en este caso la mas segtcra.)
Cómplice del reo-en el robo.
Componerse al espejo-cou sus acreedores-de varios iogredien tes.
Comprar~alcontado-al , del mercader (una tela)-*&
comer-en vales reales-en, por cien doblones (un caballr>)-por
mucho dinero.
Comprensible al entendimiento.
Comprobar (la verdad) al juez-con los testigos.
Comprometer (un litigio) en un úrbitro.
Coinpronieterse á afirmar-al, en el cambio-con el vecino& un árbitro-en avisarle.
Comulgar (a uso)*con puedas (de molioo).
Coiniiri á todos-'de
dos.
Comunicar á su corresponsal (la novedad)-con esta feclia(secretamente) con los sitiadores (En este sentido lo ctsn Cet+
vútttes como activo, comunicar á uno, en el capitulo 33 de la
parte primera del Don Quijote.)-(al una cosa) con el miuistro
-de unos á otros. (Hurtado de Men oca, en otros.)
Coucebir (una cosa) de tal modo-eu el entendimiento-por

1
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Conceder (la palma) d a l g t ~ n o - c o nsu demanda (Arcaismo:
ahora omitinwr la y r i osicron.)-'de gracia-(la palma á alguno) en la couiieuda-(L palnia 1 alguno) en perorar.
Concentrar (la iniaginaciou) á , en un solo objeto.
Conceptuar (á alguno) d e . por docto.
Concertar en, por tal precio-(la paz) entre marido (y mujer.)
Conciliar (autoridad) con los lectores (de un libro).
Conciliarse (respeto) de los vasallos.
Cqricluir con las, en las, por las mismas letras.
Cancordar (una cosa) con otra. (Jovelldnos ha dicho S N L ernburgo, concordaute ct una cosa. )
Concurrir á la junta (En el hospital, dice Hurtado de M e n d ~ r
za)-á, para este fin-á , para votar-con otros-cou el votoen un desiguio-en la iglesia-en pensar.
Condecorado con, de títulos.
Condenar (al reo) á galeras-á morir-á, en cre&ias niultas
-con. en costas-(á muerte) en peua (de un 1ioniicidio)-por
un delito-por liaber (robado). (De haber faltado, dice Matxna;
mns no lo apruebo.)
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Condescender á los, con los ruegos-8 , e n ir-(cbn alguno)
en su demanda.
Condolerse d e los miserables-por sus aflicciones.
Cgndiicir al intento-al lugar-á animarle.
Coilferir (un empleo) al pretendiente-(una cosa) con otra(algo) con los, entre los amigos.
Confesar (el robo) al juez-'á
ciiestion (de tormento)-con e l
seniblante-'de
plano-en el tormento.
Confesarse á Dios-con un cldrigo-con arrepentimiento-de
los p e c a d o s d e haber (mentido).
Confiar (el secreto) á su tnujei-de
en alguno-en recibir.
(En este ziltirno caso no es indispensable la preposiciotr.)
Coiifiarse á, d e alguno-á la, en la suerte-en sti oder.
Confinar (á uno) 6 , en una plaza-(una ProvincQ con otre.
Confinarse 6 vivir-á, en un rincon.
Confirmar (á alguno) de, por mentecato-[á
ptro) en la creencia.
Confirmarse en su dicho.
Couformar (su semblaiite) a l , por el ajeno.
Conformarse á los, con los e s t a t u t o s 4 hablec-con su suerte
-(los autores) en tal hecho-en verle.
Confornie á con su opinion.
Confundirse de una accion-en el discurso-en contemplarpor la prisa-por bener (sobradas atencioneb).
Congraciarse con alguno.
Congratularse COQ su amigo-del ,por el escenso-de ser (el
primero).
Conjeturar d e las, por las señales.
Conmutar (una escopeta) con, por up fusil-(la dibciplina) en
ayuno-(tina pena) e n , por otra.
Conocer de una profesion (ó una profesion)-(6 otro) de nombre-de reputacion-de, en un pleito-(lo futuro) en las, por las
estrellas-(ii uno) en la, por la voz.
Consagrar (una iglesia) á Dios.
Consagrarse á la virtud-á trabajar,
Consentir en la rebenda-en obtenerla.
Conservarse en Ya inocencia.
Considerar (una cuestion) bajo, en t o d ~ ssus aspectos ( U s a
lo iíliimo Jovelldnos, nunqud es mas f r e c i ~ n t elo primero.)en la virtud. (Vicelo Cervdntes; pero mcjor serd callar la preposicion.)
Consistir en el patrocinio-en hablarle.
Consolar (á uno) eii la muerte (de su padre).
Consolarse con sus deudo$-con el ejenlplo (de otro)-con los,
en los estudios-de la desgracia-en un trabajo.
Conspirar á un mismo fin-éi destruir-con los enemigos(dos) en un inlento.
Constante en sus empresas.
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Constar d e muchas partes-de los, por los documentos-en el
archivo-por escrito.
Consultar d los, con los sabios-(á alguno) para un empleo.
Constituirse en campeon (dice Qitintana :y o omitiera la p r e ~
posicion ).
Consumado en la jurisprudencia.
Consumirse al f u e g d e pena (d en ena, siqueremos imitar
d los untipos.)-de,
en cavilar-en a soledad.
Contaminarse con el roze-de herejia-en los vicios.
Contar á su hermana (lo acaecido)-con su padrino-con su
renta-(á &pno)'con los muertos-con poder (acudir)-por hecho-*por los dedos-'por
iibenudo.
Contemplar en la bondad divina. (Pudiera tancbien omitirse
ipposicion.)
rizar con las preocupaciones.
C % r t con los herederos-sobre la hacienda. (Los -tig u o s decian, en la hacienda.)
Contenerse en las palabras-en su obligacion.
Contentarse con poco (Hallo tambien e p nuestros autores
ciúsicos d e l mejor tiempo, de poco.)-cun hablrr.
Contento con, de alguno-de , por verte.
Contestar algo) al suplicante.
Contiguo a , del soto.
Continuar con, en sus pesquisas-en inqiiirir.
Contra (Estar en) de iipa cosa d persona. (Si s e dice, Estar cout r a ,puede callarse 1~ preposici,on de. )
Contraer (los principios) á la cuestioe.
Contraerse á la disputa-á espjicar.
Contrapesar (una cosa) á , con otra.
Contraponer (lo blanco) 6 l o , con lo negro.
Contrapii~tearsecon los jefes-de palabrss.
Contrario (el uno) a l , del otro.
Coutraveprr á las leyes.
Contribsir á ausiliarle-A , para una obra-con sus caudales.
Convalwer de una calentura.
I
Convepcer (á uno) con razones.
Convencerse de su error.
alguno
II
(en las señas)Convenir 6 muchos (una E O S ~ ) ~ O
con las seRas (de alguno)-en la cuestion-en salir.
C o n v e ~ i r s ed , en una condicjon-á , en esperar.
Conversar 6 ritos-en voz baja-en lengua vulgar-en , sobre
materias (de. rdigion).
Convertir (uea institucion) á tal fin-en beneficio público(el dinero) en ysles reales.
Convertirse P Dios-(la alegría) en Ilanto-hacia su amigo.
Convidar (4 alguno) á la boda-á comer-con dinero.
Convidar ó convidarse á l a , para la empresa-(á alguno) con
l a corona.
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Convocar á la reunioti-á elegir-en, por bula-por esquelas.
Cooperar á la formacion-á mantener.
Coronar con, d e laurel ( A l g u u ~poetas
s
modernos lran dicho malumente e n , imitando á H e r r e r a e n e s t a singularidad
que le plrcgo adoptar, p a r a hacer mas nueva s u diccion poe'tica.)-(á uno) por rei. (No hui inconveniente e n suprimir la
preposiciorr.)
Correr'á palo s e c h k á auatro pids-.'a rienda suelta-al cuidado (de alguno un negocio)-'á, de bolina-con alguna dependencia-cou alguno (bieu d mal)-con poner casa-(el mar) e n
próspera bonanza-en el tniamo rumbo-en busca (de la muerte)
-(la agita) e n , por una caual-'por
bordos-por una senda ( N o
e s a q u l indispensable la preposicion.)-(las mismas razones)
or unos que por otros (dice Granada. Al~orapreferimos, VsPer las mimas razones para uuos que para otros.)-(uu velo) SObre algun aconteciniiento-.sobre un bajel.
Correrse d e ver uenza-de , por haberlo (heclio).
Corres onder á &S benefioios-(los Lechos) á las, m i lar yalabras-(ra gravedad) 6 . en un niagistrado-con la gratitud.
Corresponderse con los enemigos.
Corroiiiperse en las costumbres.
Cortar (una pierna) al enfermo-de vestir-por la rodilla-,por
el ié sobie la rodilla.
oi to de nianos-de medios-de oido-de razones-en obras.
Coser'(la boca) á alguno-(á uno) á puiialadas-(un veslido) á,
para una señora.
Coserse con la tierra-(unos) conotros.(d/eman dice, en otros.)
Costar (Idarimas) á alguno.
Cotejar (la copia) con el original,
Crecer en' conocimieatos.
Crecido de c u e r p o - e n caudales.
Creer de otro (alguna cosa)-(algo) de su deber-en Dios-en
sueños N o sonaría tampoco mal sin la preposicion.)-por la
f e - ( 6 a guno) sobre su palabra.
Creerse de alguna cosa ( F a l l a de ordinario la preposicion. )
-de alguno.
Criar á los pechos-con leche-en buenas costumbres.
Cruel á los, con los vencidos.
Cruzark(la cara) á alguno-sobre las costas,
Cruzarse'de brazos.
Cuadrar (una cosa) á alguno-(la persona) con las señas,
Cuál de, entre ellos?
Cualquiera de los dos.
Cubrir ó ciibrirse con la capa (En tiempo d e Cervdntes s e omitíu lapreposiciou, y decian, Cubrirse una capa. un lierreroelo,
un manto.)-con la rodela (De la rodela e r a micifrecitentc entve
los escritores d e nuestra mejor- ekoca.)-con, de alfomlrade lodo.

e-.
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. Cacbaretear m un negocio.

Cuenta (Tener) con las emboscadas-col1 apercibirse.
.
Cuidadoso d e su h a c k d a - or el éxito (de un negwiu).
,
Cuidar i ,d e un enfermo-t$e no caer-de , e. buscar.
Cuidarse de su obligacioi-de
estudiar. ( E s mas iirado c o t ~ '
ue acion.)
por haber (faltado)-(el
8ulpar (8 alguno) d e indolente-de,
atrevimieuto) en una persona.
Cumplidero al bien general.
Cumplir m n su oblipcion-con alvuno-(sus obligaciones) con
u-con
su pala$ra (o su palabra, sur pveyosicion.)-en
uno (la
sentencia).
Cumplirse en uno (la profecía).
Curar (á uno) de sus manías. (Puede omitirse layreposicion,
y a u n parece mas usual decir, Curará alguno las llagas, que, de
las llagas.)
Curarse con medicinas-de la enfermedad-de
alaiina cosa
(Usálanlo mas los antiguos gue nosott.os e n esfe :entido d e
Cuidarse de al &)-'en sana salud ó e n salud.
Curtir'al pefo-ol sol-(& alguno) para p r i o r .
Curtirse al, del sol ,-con los, en los t r a b o j u ~ nle guerra.
Cbansearse con, de alguno.
Chapuzar en el agua.
Cbico de estatura-en sus ideas.
Chocará la vista-con los denies.
Chochear con l a , por la vejez.
Danzar'á compas-á una cancion-á IU g~iitarro.
Dañar á iiua persona-en los intereses.
Dañarse de las caderas.
Dar (la letra) al corredor-(un demayo) d alguno--(cilgo)'á
cambio-'al
fiado-(el dinero)'á interes-(una ventana) á la calle
-'á
la mano,(la
vuelta) á la aldea-(algo) á vender-'8
huir
-(el buque) á la, en la c o s t a - á , en cambio-á, decomer-con
un garrote-con
el pié-con la puerta-con alguno (en tierra)'(al traste) con alguno-con un mal coniyañero (de viaje)-con
el cofre (en la mar)-'con
una flor-con la c a b e ~ a(en las
des)-*(dieute) con diente-coa
de algiin barniz-con ef,'Zl
azote; con las, de las espuelas (al palafren. L a sfrases, Dar del
azote, d e las espuelas, deben mirarse como anticuadas, diga
lo que g u s t e Clemancin e n e l tomo seguiado d e sic comentario
al Don Quijote, pág. 430.)-con el, en el rastro-de palos (No
h u i d$cultad e n omifil. la reposicion. -de espaldas-'de si(el sol) de ora-de color (Yna t a b 1 a ) d e su dinero-'de barato
-de blanco-'de codo-'(cinco) de l a r g ~ * d mano
e
(8 un negocio)-de manos (en tierra)-'de
pié-(á alguno) del inentecato (en lugar de, apellidarle mentecato, lo u s a Cervúnfes. )(el golpe) en la guarnicion-en el madero (cou un mazo)-eti
arriendo-(a1go)'en
dote-(el sol) en la cara-en difuso-en la
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cuenta-en los enemigos-en un inconveniente-en manias-en
nianos (de la justicia)-(algo)'en
prenda ó en fianza-(a una hija)
rostro-'(paz)
en matrimonio-(algo ó con nlgo)'en cara-'en
en el rostro-(con alguno) ea el suelo-en delirar-(algo) en, por
caro- tia aseo) por el parque-(una vuelta) por la cocina-por
nios-ior Recho-por libre tí uso)-< (alguno) por su manía'por su coinidilla-(6 alguno por a roveehado-por la músicapor poeta (Puede aiíaJiras e l @jo o! diciepdo, Dar10,por poeta.)
-*por el ié-sobre el pompo enemigo.
Darse á as m4temáticas-9; reflexionar-'6
entender-(buena
n ~ a ñ s )en un ~egocio-(buena maña) á, en hacer (algo) -'de calabnzadas-por vencido-por órdes ó aviso (alguna cosa).
Dársele á alguno mucho) por un ~egocio.
Dehajo e su autoridad.
Deber (dinero) al casero-de justicia-de hacer (algo).
salud.
Decaer de la aiit~ridad-'de ániwo-eq
Decidir de, sobre todo.
Decidirse 4 , par un p a r t i d o l á , pqr splir.
Decir á las gentes-'á,
en alta voz-(bien Ó nial una casa) con
otra-'coa
paz (de algutio)-(bien) de alguno-de un asunto'de coro (la leccion)-de si-'de , en verdad-.(la verdad)'en la
cara (á alguno)-(SU arecer) en un asunto-(algo)'entre
dientes-(una cosa) por a~gnno-(una cosa) por otra
'Decírselo (á alguno) de misas.
Declarar al piíblico (una cosa)-(á tino) por traidor (d traidor).
Declararse tí sus padres-á favor (de una persona)-con aiguno-por tal partido.
Declinar á , hacia una parte-de la razon-en vicio.
Dedicar (una obra) iil rei.
Dedicarse á las 1etra.s-á estudiar.
Deducir di? IQS , por tos antecerJentep.
Defeqder (la entrada) á los enemigos-(le ciudad) del ataque.
Defepderse can un parapeto-de su costrprig.
Deferir al dictsrnep ajeno.
Defraudar (algo) 8 105, de los candales pGblicos-(á uno) de,
en alguna cosa-(á rlgupo) en las pucntas-ea el jwio precio.
Degenerar d e sus rr)ayore+de ser (lo que era)-en otra especie.
Dejar (un legado) 4 sus s~brinos-(el c~bn]lo)'á buen recado(á uno)'á pié-(deudas) 6 , en su m y e r t e + i algiino)*con tantas
narires-(á alguno)'co~]a palabra (en la boca)-(á uno) con la
vida-(á uno) con, en su despracia-rde escribir-en malas manos-'en
pelota Ó en cueros (6 alguno)-en el testumento-(una
cosa) e n , por prenda-para otro dia-(algo) por blieno-(á alguno) por necio. (Nuestros mayores dijeron igrrultnenle ,para
necio )
De'arse de alguna cosa- de molestar.
de los acusadores. (Puede callarse la preposiciori.)

!
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Delatar ó delatarse al juez-por reo.
Deleitarse con el , del , en el canto-.de , en cantar.,
Deliberar entre muchos-sobre tal materia.
Delirar en una cosa.
Demandar en juicio.
. Dimas de esto-de dolerle.
Denti6 de su ~ u a r t o - d euna hora. (No faltan ejemplo^ de
buenos autores, donde se omite el de.)
Departir con ~ r t r w d dguaa
e
cosa-(dos) entre si.
Depender de sus jefes.
Deponer (si itl uao) de stt destino-en un pleito.
Depositar (el ibero) en el arca-(la prenda) su manos (de alguno).
Depresivtr de su eutoridad.
Derivar de las prenlises.
Derramarse d los, por 16s placeres-en palabras.
Derrenegar (verbo del lenguaje familiar) de su creencia.
(á alguno) de una parte-(una casa) por tierra.
es abrirle con su tio.
Desacordarse de alguna cosa.
Desacreditar ó desacreditarse con, para con nlguno- en una
empresa.
Desagradable al paladar.
Desapoderar (6 uno) de su hacienda.
Desa radecido á los beheficios.
~ e s a f o ~ a r con
s e otro-de su aflbion.
Desalojar (u1 enemigo) de su posicion.
Desapropiarse de las pasiones.
Desarraigar (un8 impresion) del Inimo.
Desasirse de una aniibtad.
Desatar (la lengua) en maldiciones.
Desata1se en quejas.
Desavenirse (los unos) con los, de los otros.
Desayunarse con la novedad-con chocolatede la noticiad e pecar.
Desbancar (6 uno) de su fnvor.
Descabezarse con, en alguna cosa-en acertar.
Descalmbazerse en algo-en adivinar.
Descalabirr con los palabras. .
Descansor del trabajo-de estudiar-en alguno (de sus cuidados).
Descaiiiillar del Dnn fun ~edazo].
Descrirar>eá pedir-con alguno:
2 Descargar (la cólera) en,
contra, sobre alguno.
Descargarse de la culpa-en su coiiipañero.
Descartar de un libro (lo superfluo).
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Descartarse d e un naipe-de un Iiuésped-de eoaoidarle.
Descender 6 los pormenorss-rl yatio-á referir-de buenosen autoridad-por la escalera.
'
Descolgarse u1 suelo-de l a , por la ventana.
Descollar entre, sobre sus iguales-por los tejados.
Bescotn onerse con alguno-eu la conversacion-en ademanes.
Descon&r de alguno.'
Descoiiocido á sus f a r o r e c e d o r e s d e los soyos-en el pueblo(Tal especie me es desconocida, ó es desconocida) para mí.
Descontar (algo) de una suma.
Descontento con, de algiino.
Descuidado de su cnsa-en su empleo.
Descuidar cn su oficio.
qescuidarse con alguno-de , en s u obligacion-de, en obsequiarle.
Desdecir de su carácter.
Desdecirse de lo prometina,
Desdefiarse de su amistad-de mirarle.
Desdichado en paz-para los cornbates.
Desechar (algo) de si.
Desembarazarse de los estorbos.
Desembarcar de la nave-en Calais.
Desemejante de los suyos.
Desenfrenarse en los vicios.
Desengañarse de un error-por sus ojos.
Desenredarse de una cliciiltcid.
Desenterrar del polvo (la memoria de las hazañas).
Deseo (Tencr) de iiqiiezes.
Deseoso de gloria-de lucir.
Desertar al enemigo-.de sus banderas.
Desesperar de la salud-de mejorar.
Desfalcar (al o) de su caudal.
~esbllecer'cfeánimo.
Desfoear la cólera) en alguno.
Desgalar e una encina (un ramo).
Des ajarse al mar-de la cumbre.
~ e s f a c e r s de gritos-á llorar-de una p r m d a - d e dolor-en
llanto-en pedir.
Desimpresionarse d e una idea.
Desistir de un einpeiío-de intentarlo.
Desleal d su amor.
D e s l i ~ a rd deslizarse en errores.
Desmenlir á los testigos.
Desnientirse (una cosa) de otra-en las palabras.
Desnudarse d e toda pasion-de la ropa. (Hai quien calla la
yreposicion en estafrase.)
Despedirse d e algimo-de hablarle.
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Despegarse de las raiiidades.
Despeñar d despeñarse al a b i s m o - d e lo alto-cn una sima-por la ladera.
Despertar á golpes-6 las seis-del sueño.
Despicar (el enojo) en su contrario.
Despicarse del agravio.
Despoblarse de gente.
Despojar d despo arse de los vestidos.
Desposeer (á uno\ del patrimonio.
Desprenderse de los hábitos.
Desprevenido de todo'
Despues de su padre-de oirle.
Despuntar de agudo. (Hacer del ingenioso.)
Dlspuntarsb de a udo. (Pasarse de ingenioso.)
Desquiciar (i
uno? de la privanza.
Desquitarse de la pdrdidn-de haber (perdido)-en el juegoen robar.
Desternillarse d e risa.
Desterrar (6 uno) 6 , ara Filipinas-(á alguno) de su patria.
Destilar de un árbol fe1 licor)i
Destinar (algo) á , para tal liso.
Destituir (tí uno) del empleo.
Destri~arseá gritos- á cavilar-de enfado.
Desvergonzarse con alguno-de paliibras-en ln conversacion.
Desviarse del camina.
Desvivirse en un ncgocio-por sus hijos-por ediicarlor.
Detrnerse á la, en la mitad (del camino)-á , en cotitnr-de
alguna cosa-de, eu ir (El uso de la preposicion de es algo unticuad0.)-en dificultades.
Deierininar de jontiirse. ( A s i ¿o hallo en la Guerrn de Granada por Hurtado de Mendoza, y asi sirelen decido los r ~ a tztrales de Castilla~pero lo corriente es no ponet. la
cion. Y e h e lo qite dijimos en la pág. 250 de la Sin<n<&s"P,"iDeterminarse á una cosa-á en~prenderla-en favor (de una
persona ó cosa)-por alguno.
Detestar de nlguno (d á alguno).
Detras d e la casa.
Deudor á su asistente-de la vida-en una gruesa cantidad.
Devolver (el caballo) á su dueño-con niejoras.
Devoto d e la Vírgen-en sus maneras.
Diestro en cantar-en , para una cosa. (Calderott act. I de
Mañanas de abril y mayo dice, diestro de ellas.)
Diferencia entre uno (y otro).
Diferenciarse en la forma.
Difereute de otro.
Diferir alno) á
ara otro dia-de un dia (para otro).
deierminarse.
Dificil he ,ir; herir-..
Dignarse d e aceptar. (Es 'J mismo si se omite el de.)
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Diano de elogio-de referirse.
ir atar (una cosa) al, para el dia siguiente-de un dia ( p a n
otro).
Dilatarse en alabras.
Diligente en os pleitos-en buscar-para su negocio.
Dimanar de otras causas.
\
Dipytar (á alguno) á , para tal eacargo.
Dirigir á. para un fio-(al cliente) en el pleito.
Discernir (una cosa) de otra.
Discordar de sus compañeros-en , sabre tal cuestion.
Discrepar (una cosa) de otra-en algo.
Disculpar (al general) con el reí.
Disculparse con alguno-de una falta, (Es dar disculpas d alguno d e lafalta que hemos cometido, ó echarle la culpa d e fa
falta que se nos impzttu.)
Discurrir (de un asunto) á , en otro-de un asunto (á otro)d e la, sobre IR reiigioh.
Disentir d e alguno- en tal materia.
Disfra~ar(la curiosidad) en devocion.
Diska~arsecon un dorrih-con, e n traje (de marinero)-de
marinero-en otra persona.
Dibfrutar á, de alguno. (Dícese tarnbien, Disfrutar una cosa,
s i n ~ r ~ e p o s i c i algurta.J
ot~
Dispustarse con, de alguno-de estudiar-por el trabajo.
Disirriular (su mal) con alguno-en el semblante (una pena).
Disolver en agua.
Dispensar (a uno) de las pruebas.
Disponer de sus cosas-(su tropa) en colunas-(las palabras)
por órden alfabético.
Disponerse a l , para el asalto-d, para ejecutarlo.
Dispuestu8(Bien) de talle.
Disputar (el empleo) á alguno-con los cum añeros-de, sobre
una jugada-por una (y otra parte)-sote saEr.
Distante de la costa.
Distar (un pueblo) de otro.
Distiiiguir (una cosa) d e otra-*de colores.
Distinguirse de los deinas-en la botánica-en perorar-entre
sus condiscípulos-por su elocuencia.
Distraerse á puntos inconexos-á respouder-con , por bagatelas-del objeto principal-de trabajar-en la conversacion-en
cazar.
Distribuir (la tropa) en los, entre los bajelesdla herencia) ent r e los parientes.
Disuadw á alguno (una cosa)-(á alguno) d e una cosa d e
reñir.
Diverso de otra persona ó cosa.
Divertirse á puntos secundarios-á la pelota-6 contar-á jug a r - c o n sus amigos-del fin primario-en el juego-en cqrrer.
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Dividir (el pan) con los yobres-(una cosa) de otra-ea , por
partes-(la hacieuda) entre los herederos-por mitad.
un difunto.
Doblar (á uno)'á palos-'por
Doble d e lo justo.
Dócil á los consejos.
Docto en teología.
Dolerse con otro (del mal comun)-con alnitno (en su d e s v a cia - d e lacabeza-de una calamidad-(conaTwuno) eusii péi.&da.
Aormir con o t r o - c o n co~upaiíía-en eaitiabanda-en conipañía (de alguno)-sobre un proyecto-sobre el duro suelo.
Dotado de ciencia.
Dotar con, de nracias-(á su mujer) en mil duros.
Dudar de su diclo-de una cosa(En e l últinro caso y e n los p t e
se le parecen. no hai di3cultad e n oniitir la preposicion. Los
antiguos u s a n alguna vez d e la enpava lo mismo.)-de Iiablar
el amor (y la ofensa).
fPiiede callarse la jweposicion.)-entre
Dudoso del acierto-en sus determinaciones.
Dulce al paladar-de condicion-en el usto-en el trato.
Durar en un yropósito-en , por todos fos siglos.
Duro de mollera.
Echar (algo) á buena ó mala parte-*$ pares y noncs-d la, en
la calle-'(mano) á la espada-á correr-al , por el siielo-'con
cajas desten~~ladas-'de baranda-de si-de ver-'$ I R , en la (d
bien sin urtic~cloe n e l s e undo caso) cara-(limosna) en el zepillo-por la boca-*p:r
afio-*por largo.
tigar-*á , en , por tierraEcharsebá pechos- ti los piés-a
de recio-en el suelo-eu la, sobre a cama-sobre alguno.
Educar (ii siis hijos) en el temor (de Dios).
Ejercer (su autoridad) e n , sobre alguno-en un negocio.
Elercitar (la caridad) con los pobres-($ uno) en la paciencia.
E'ercitarse á en correr-en obras (de caridad).
~ I e i a (los
r ojos) al cielo-de la tierra-(& uno) sobre las nubes.
Elevarse á lo, hasta lo alto-del suelo-en Bstasis.
Embarazarse en las respuestns.
Embaular (familiar) en la panza.
Embarcarse en un berganiin-en un negocio.
Embebecerse con la, eii la plática.
Embeberse con el robo (I;o dice Hurtado de Mendoza)-de,
en buenos principios.
Embelesarse con, en tina pintura.
Embestir con, contra nlgiino-en tierra.
Embobarse con, d e , en algo.
Emborracharse con , de agiiardierite-de ira.
Emboscarse en el monte.
Embozarse con e l , en el capote.
Embravecerse (uno) con, contra otro.
Embreiíarse en un matorral.
Embriagarse con viuo-con, en sustos-de placer.
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E i i i l ~ i i t i con.
r
de, e n ébano.
e n sus defectosEiiientlarse con l a , p o r l a correccion-de
d e iiicmiir.
Einpacliarse d e una accion-de cometerla-en, p o r u n negocio.
Eiiipulagarse de algo.
Empapar ó etripoparse de, e n agua.
Emparejar con nlgiino.
Einpurcniar con los nobles.
Eoipedrar c o n , d e guijarros.
Empeñar (su palabra uno) con otro-(< tino) e n tal negocio.
Erripefiarse con e l jttes-en u i i ncgocio-en alcanrar-eii , p o r
tal cantiditd-por e l delincuevte.
Eiiipezar (el interrogiitorio) con. p o r tal pregunta-(la causa)
en, p o r iiidicios-en,
p o r poco. Ve'ase Coinensnr.
Erriplear ( e ] tiainpo) e u e l estiidio-ea pasear.
Emplearse con una persona-con proveclio-en l a agricultura
-en trabajar.
Eiiiprender (iina operacion) p o r su niano.
I~reciyiiarse-del balcon.
Empcijar (ri algiino) si la c:dle-á
É n i i i l o de siis rontrinportíiieos.
Enajenitr (á algiiuo) d e su obligrtcioii-de asistir.
Enajeuarse de los negocios-de
una finca-de gozo.
Enainornrse de sus prendas.
Enamoricarse ( ' u m i l i a r j de una niña.
Encajarse e n la iertulia-por una puerta.
Encallar en la arena.
Encallecer e n la depravacion.
Encapricharse e n su opinion-en iina cosa.
Encararicorse á la iorre-en la, p o r la, sobre l a pared.
Encararse á , c o n alguno.
Fncargarse d e iin uegocio.
Encainirarse e n los enemigos.
Eticasqiietarse ( e l sombrero) e n la cabeza-en romper.
Encastillarse e n iina alqcieriu.
Encenrigarse e n los vicios-en jugar.
Enceiirler (una pajuela) a l a liimbre-en u n fósforo-en las inejillas (sr~yonie'ndolasm u i a c a l o r a d a s ) ~
Encenderse con, conira alguuo-en ira.
Encerrarse e n u n gabiuete.
Encomendar (la cora) á u n criado.
E n c o ~ i i c n < l i r sáe Dios ( A n t i g u a m e n t e declan, e n Dios ó e n sus
oraciones, l o q u e aun conservara algtinus yroviucias.)-eo l a
oraciun.
Enconarse e n perseguir.
Encuiitrarse con algcino-en los dictámenes.
e n tafilete-'en
pasta.
F n c i ~ a d e r n a(110
r libro)'á l a rústicn-'de,
Enciiinbrarae á las, sobre las nubes.
Encliarcarse'de agua-en e l agua.

,

,
DE U PBEPOSICION.
Endurecerse a l , con e l , del, en el trabajo.
Enfadarse con, contra alguno.
Enfermar d e amor-del pecho.
Enfermo con, d e calentura-de amor.
Enfrascarse en la conversacion-en leer.
Engalanarse con un vestido-con , d e flores. (Decir en, como
d r r i a z a , es mal lenguaje.)
En añarse en su plan-en creer-en las, sobre las palabras ,
(de a guno).
Engastar (una joya) con diaiiiantes-(un diamante) eu la joya(una perla) en oro.
Engendrar en tal señora (á un hijo).
Engolfarse en los negocios.
Engolosinarse con la esperanza (de algo).
Engreirse con l a , de la fortuna.
En'uto de rostro.
á las, con las priineras casas.
Enloquecer d c amor.
Enmendarse. Ve'ase Emendarse.
Enojarse con, contra alguno.
Enojoso á siis hermanos-en el trnto.
Enredarse (una cosa) con otra-en pleitos.
Enriquecer coi1 , de galas.
Enroscarse (la culebra si, con un árbol.
Ensangrentarse en Ia disputa.
Ensayarse a la esgrima-á , en cantar-en e l , para el canto
ara cantar.
nseñado en la historia.
Enseñar (la gramática) á los niiios-(á alguno) á malas mañas
(d bien sin la preposiciorr.)-H escribir.
Enseüarse á buenos ejeniplos-á sangrar-en una persona.
Enseñorearse de Europa.
Entapizar coi,, de alfoinbras.
Entender de su oficio-en sus negocios.
Entenderse con alguna cosa-con alguno-(lo d e la amenaza)
con alguno-(dos) entre sí.
Entendérsele (tí uno) de alguna cosa.
Enterar ó enterarse de. en un asunto.
Enterrarse con una obra.
Eiitrar'á la parte-'6 saco (una ciudad)-*8 f~idgoy sangreís' uno-á reinar-á l a , en la iglesia-'con a l w n o (co campo)*con buen pié óDconel pié derecho-'de guar8ia-de mayordoiiio
-de semana-'en
aüos , *en dias d'en edad-'en
batalla-'en
cnmpo (con alguno)-en la carrera diplom6tica-en cuentos-en
el número (de siis amigos)-(alp)'en provecho-en desconfiiinoa
- en si- uno) en lugar (de otro)-por las casas ajenas-por car.elpor algo por n,ticlio (en un negocio).
al enemigo-(la carta) en propias manos.
Entregar (la
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Entregarse á las diversiones-de las existencias-en los bienes
( S C ~ U C'~~mponcánes
IL
y Cervdntes e n La iia tingida).
Entremeterse Ó entroineterseen hegocios ajenos-en gobernar.
Entresacar (lo biieno) de lo nialo.
Entretejerse (la parra) a l , con e l , en el olmo.
Entreienerse a la lurnbre-ií jugar-con las diversiones-en
frioleras-en leer.
Entristecerse con l a , de l a , por la mala suerte.
Envanecerse cou el , del triunfo-de I i h x triunfado.
Elivejecer en los ne-ocios-por los trd~;ijos.
Eiivinr ( t í alguno) á Pa boiic;c-á pasear-por un libro.
Enviciarse eu el juego-en Iiurtar.
Envolver con, cn papel-en disputas.
Envolverse con la, en la capa-eu. dudas.
En~arzarseen disputas.
Eqiiipar (á uno) con, de armas.
Equivocar (tina cosa) e n , por otra.
Equivocarse c ~ i algiirio-en
i
la cuenta-en pronunciar.
Erndiio en la bibliografía.
Escabulliise entre la grnte-por entre la gente.
Escapar Ó escaparse a la playa-'d todo correr-á su penetracion (flavarrete e n In pdg. 58 d e l a vida de Cervdntes dice, Lo
que no pudo escaparse de su ingenio; p e r o no me atrevería d
usai*lo.)-con vida-de la tornient;i-en una taljla.
Escarmentar cou su ejernplo-con,
por alguna cosa-de sus
errores-en cabeza ajena.
Escaso de niedios-eu eruiiicion (Se emplea la y r e p o ~ i c i o nde,
cuando aladjetivo escasoprecede e l v e r l o estar, y la en, crcund o lo precede e l verbo ser.)-en dar-paro el vestido.
Esceder de veinte duros-(tí slguno) en virtudes.
Esceptüar Ó esce tüarse de la regla general.
Escitar (á alguiio~6 . para hal~lar-para una obra (Escitar s o
augiisia jiistificacion a l rcmedio de ellos, leernos en Jovcllúnos.)
Escluir ( 6 alguno) de la compañia-de entrar.
Escoger en una persona (en lugar d e á una personn , s e u s a
felizmente en el Don Quijote, p a r t e primera, capítulo 25.)
Escouderse a l , del ~ e l i g r o - d e maestro-en
l
la cueva-entre
los. tras los zarzales.
Escribir (una carta) á sii tio-con algiino (como s u anznnuense)
-con esta fecha ( E s inovacion reciente e'it~frrndarln decir, en
esta fkc1ia.)-cori biienos caractéres (be leentus en e l I)iablo eojuelo de Guevara.)-con , de su niano-con , +ti burn eslilude niano-de buena letra-'de propio pufio-eu abreiiatun-eii
cifra-en prosa-sobre el papel.
Eecrupulizar en a1g.o-en acompañarle.
Esciicliar con, en silencio.
Escudarse con e l , del broquel.
Esculpir en-brouce.
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Escupir ( á lino) 6 la, en !a cara-a1 , Iiacia el cielo.
Escurrirse del peligro.
Escusarse con alguno-del convite-de cantar.
Esencial á una cosa. (Clemencia dice, en el sexo.)
Esentar (á uno) de la contribucion-de pagar.
Esento de tacha-de pagar.
Esforzarse 6 , en hacer (algo. Los autores del s i g b X Y I e m ylearon igrraltnenle la preposiciort dv.)
Esmaltar con, de vai ias flores-en oro.
Esmerarse en el triibiijo-en tr;il)ajar.
Espantarse del tigre-de. por verle.
Esparcir (las agutis) en raiid;iles.
Espeler (á alguno) de la sociednd-de l a , por la boca.
Esperar al Liicn tieinpo-á que suceda algo-(algo) de los hotiibres-en Dios-en casa.
Esperiincntnr (giisto), con la , en la lectura.
Esperto en los negocios.
Espolvorear con. de sal.
Esponerse a1 peligro-á naufragar.
Espresar (una cosii) con, en t9riniuos clnros-(un concepto) en
poesía.
Estampar (los detlos) en el rostro-en el, sobre el papel.
Estar a derecho-*á dicnte-'á
la raron-'á
sueldo-á salario
-á la eviccion-(bieii ó nial el vestido) .ialgiino-'á
los, en los
piés (de los cal>allos)-á esperar-con
ciiletitiira-(bien ó mal)
con algimo-'con
u11 pii (eti la sepiiliilra)-con ca1entiir~-*con
cuidado (En cuidado es fiease nlodernn que no con&ne seguir.)
-con, en áninio (de hacer algo)-'(le ciiidiido-de luto-de rnal
hiimor-de prisa-de presidente-de viaje-'de
pies ó en piéla ciienta-en. leche (un tii*de, en venta-en In comediii-'en
go)-'en
el caso-'en
los hiiesos-en su jnicio-(preso)
en su
amor-+en sus carnes-'en
carnes vivas-en obli-acion ( 6 alguno)-*en un pié-^en si-en una idea-en salirz'en, por poco
(que no suceda tal cosa)-para ello-para irse -por alguiio-por
hacer-por rnntarle-sobre sí-sobre un negocio-sobre Toledo
-'(mano) sohre mano.
'Estar (No) en mas (de decirlo)-.*en nada (que suceda alguna cosa).
Estender (un doc~imento)en castellano.
Estenderse en disertacioiies-en tratar (una materia).
Estéril d e . en riquezas.
Estiiiiar en mas (una cosa que otra. Se cullu la yreposicion
con mucha freciretrciu.)
Estimular (á otro] á l a , en la empresa.
Estraer (un hueso) de la piei.na.
Estragarse cn t l c'1'110s.
Estrakar (á uno) de su patria.
Estraño de la inateria.
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Estraviarse á otras cosas-del objeto.
Estrecharse coo alguno-'de áninio-.en los gastos-en gestar.
Estrccho de concirucia.
Estrellarse con alguno-contra,
en una roca.
Estrenarse con un n c ~ o c i o - c o nun parroquiaoo-en su oficio.
Estribar en la, sobre ya base-en saber.
Estropeado de la, en la mano izquierda.
Estropeiir (á uno) en la mano. (Coloma usó lapreposicion d e
p a r a e s t a fr-ase.)
Estudiar con buenos catedráticos(En estafrase no cabe d u d a
e n lo que quiere espresarse ;pe1.o cuando puede h a b e r h , como
si digo, Ebtudió conn~igola teología, no parece que deba entenderse que-fue' mi discipulo , sinó que fke' condisclpcrlo mio e n
dicha facultad.)-en
los modernos (las cieucias exactas)-(lu teo1ogi:i) Wr tal autor.
~ x a b en
o su palabra-en cumpliria.
E x a m i p r (á uno) de, en filosofía.
Exhalarse en ecos-en nialdecir.
Exhortar á la perseveranciii-8 combatir.
Eximir ó eximirse de las contribuciones-de acudir.
Exonerar (á uno) de sii empleo.
Fabricar con , de madera (una casa).
Fácil á todos-con, para con al uno-de bolsa-de digerir.
Faltar tí lo promc&io-(~lgo) á fa. de la suma-'de ániino-de
su cosa-de comer-de dar vohes (dice Cervu'ntes por, Dejar d e
dar vozes, qtre e s lo corriente.)-(una
palabra) eu la oracion(tanto) para la cuenta-para Ilegar(una legua).
Falto de juicio.
Follar con, en tono magistral.
Fastidiarse de los libros-de leer.
Fatigarse de trabajar-del, por el trrbajo-en
el paseo-en
buscrr-por al una cosa--por coose tiirla.
Favorable 6 os iotereses-para ioios.
Favorecer (á alguno) con obras (aunqud Mateo Aleman dice,
de obras).
Favorecerse de la oscuridad.
Favorecido de la naturaleza. (Es mas usado que, por la naturaleza.)
Fecundo en arbitrios.
FBrtil de pao-en recursos.
Fiar (algo) á ,de su c r i a d o 4 l a , en la amistad.
Fiarse á , d e , en su hijo.
Fiel á, con sus aniigos-en la amistad-en su ministerio.
Fijar (el número de los diputados) en d'oce-(en alguno) una
faciiltad-(el cartel) en la pared-(los ojos)en, sobre uua persona.
Fijarse en la cuestion-en demostrar.
Firmar con, d e su nombre-'(como) e n un barbecho-'por
un
barbecho-por otro.
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F i r m e e n l a palabra-eii su puesto.
F l a c o d e menioi ¡a.
Flaiiqiieado d e torres.
F l a q w a r e n la fe proiiietida-(una casa) p o r l a esquina.
F l e x i L l e á l a raznn.
F l o j o d e vientre-en e l trabajo
Florec er e n sahidiiría.
F l u c i ü a r e n la decizion-entre Judas.
Forastero e n la historia.
Forci~aó
r forinarse coii e l estudio-(quejas)
con, d e rilgiinod e tierra-ea l a desgracia-'(los
soldadus) e u ~ u l u u a - ' ~ u r butalloues-por e l dechado.
F o r r a r de, e n pieles.
Fortificarse en u n castillo.
F o r z a r (á uno) a l negocio-á entrar.
las palabras.
Franco á coii, para, para c o n SUS nmigos-en
Franqiiearse é , con sus diperidientes.
F r o i r (hiievos) con en aceiie.
FI isar con los ciucueuta anos-(una cosa) con otra-(algo) en
desvergüenza.
F r u s t r a r á uno (si1 proyecto). ( N o me acuerdo de que diga
ningun buen escritor, E ' r u ~ t r a i l ede los tesoros. como lo Ira
puesto v n t u n a el¿l a vida d e P i ~ a r r o ,e11 lo cirul hallo ~ t n a j d l u
de sitzlaxcs y rrrra nialu cplicucion d e l v e r l o frustrar.)
F u e r a d e I n ciudad.
Fuerte de ~ e n i o .
F u m a r e n pipa.
Fundarse e n razon-en haber oido.
F u r i o s o d e ira-por
u n reves.
Ganar ( á a!,niino) á l a peloia-á
correr-(priidencio)
can l o s
años-de
habitacion-'de
tercio y quinto-de lus i u i r o s (la isla)
-tn uno (algo)-en talerito-'por
l a mano.
Gastar ( e l dinero) e n libros.
Generoso con los aiuigos-de áninio.
G i r a r (la rueda) á torno-(tina
letra) á favor ó á la Ó r d ~ n(de
alguno)-á cargo d e , contra. sobre urc banquero-de u n a parLe
( a otra)-por tnl calle-sobre e l cje.
Gloriarse de sil lozanía-de,
e n ser valiente-en e l Sciior.
Gobernar para e l interes general. ( Y o no d i r í u , en el ititeres
y e r a l d e sus súbditos, como b f ~ a l l oen l a p d g 53 de / a vida
e Ueléndez, qtre precede d / a última erlicioa de sus Poesías.)
Golpear (paños) e n e l batau.
G o r d o d e cara.
G o ~ a (de
r
favor) con, e n , e n t r e e l pueblo-del campo-del
e n oir.
.placer (6 e l placer)-de,
Gozarse cuii las criaturas-de una buena accion ( L o s de Casiilln suelerr usar fuprepdsiciorr en.)-de
socorrer ( á los desvalidos).

,
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Gozoso en su destreza.
Grahar'al agua fuerte-en cobre-'en dulce-.en
hueco.
Gradria,rbá claustro pleno-(a uno) de doctor-(algo) d e , por
útil-(á uno) en filosofia.
Granjear (la voluntud) á los, de los oyentes-para s i
Grato al paladar.
Gravoso á los suyos.
Gritar'U vos (en ccicllo)-'en ciiello.
Grueso de carrillos.
Guardarse del fresco-de tropezar:
Guarecerse con el mar-de la intemperie-de. en un portal.
Guarnecer (un vestido) con festoues-(una plaza) con dos iiiil
hombres-de oro.
Guiado de , por un lazarillo.
Guiarse por la razon.
Guiridarse (artíic.) por la pared.
Guiíiar de oio (dice Mateo Aleman sirruiendo la costumbre de
los castellanc;~;iejos;pro lo 1 egular e s decir. Guiñar el ojo).
Gustar del vino (Puerlc omitirse la pr-eposlcion , aunque' sin
ella es y a diverso el sentido.)-de beber.
Gusto á la lectura-del placer.
asear. (Rige tambien el nomHaber ( 6 uno)'á las inrnos-de
bre por medio de lupreposicion Be en k frase, De Ilios hap.,
s i no preferimos con Garces tenerla por eliptica era lugar de,
Haya el bien ó el reposo de Dios, esto e s , rrcillalo de !)¡os. Lo
mismo sucede con las sentejuntes d esta, MIaI 11ayn del bii1)on
que me engaüó; arcnqué lo mas orrlinario es ornitirfar Mal haya
el padre ue me eugendr6.)
abejas con alguno-de los cascos-de haber.
Hábil en l a , para la piritura-para leer.
Hnhili~ará, ,para una cosa-de dinero-para un destino.
Habituarse a las olores-á fumar-en el ejercicio-en leer.
con sus dim'piilosHablar al aire-*á coros-'á
In mauo-6
*tí, Pon, en voz baja-con los ojos-con , en seso-con la, por la
nnriz-'de menioria-de, eii chanza-de , sobre tal iiiateria ( L o s
escritores del siglo X V I decían iambien, Hablar en un asunto
ó en una persona. )-en jerigonza-cn Iatiu (A veses se omite la
preposicion en las frases de esia especie. 'en pro y en contra-en, por vol. (de otro)-en el, segun e c;irtícter (de los héroe~)-'entre &~te~-por el reo-por seííias-'por los codos'por boca (de ganso).
liücer'á todo-'á dos manos-*á todos vientos-(6 alguno) li
buenas mañas- (6 uno) á I~ablar(la verdad)-(una cosa) con alguno (Lo usa oportui~ísiruamenteCervántes en el capítulo 39
de laparte rimera del Don Quijote.)-(un ejemplar) con aluno-(panpcon, de harina-(divorcio) con l a , de la mujer%el distraido (Pudiera igualmente decirse, Haeor el distraido.)
-de portero-(una cosa) de maligno-'del cuerpo-(conquistas)
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del dominio (de alguno. Jovell~itrosdice, sokre el dominio de los
moros fronterizos.)-'del
ojo-(prenda) (le, en pnlabras-(uu retrato) de, en n~árinol-(estrago) en los sitiadores-(iilgo) en regla
-'(alto) en algo-(itnpresion) e n , sobre los oyentes-para sípor alguno-por Iiablarle.
Hacer saber de nuestros sucesos. (Lo han usarlo los autores
mas distinguidos entre los del siglo X Y l ; pero itoi dia suprimimos la preposicion. j
Hacerse al mar-'& la vela-'$ la buena vida-(igual) 6 , con
otro-con, de u11 libro ( L oprimero es nias cowiente traf<i~rdose
de un objeto determinarlo , como lo es el libro, y rlcirorar~do
S I L adqcrisicion. Respecto de las cosas gene'ricas ó en globo,
e n que equivule la loc~rciond proveerse ó surtirse, p.<ferimos
decir, Hacerse de niuebles, de rop:i I>lnnco,etc.)-de oolwe (rico)
-del sordo (Por mas que se halla cn a.lgunos sesceirtistas, nosotros, decimos, Hacerse sordo á los gritos elc.)-*de pencas'de rogar-(tina cosa) en resla.
Halliir con un tropiezo-do comer-en el camino.
Hallarse á , en su Ilegatln--con cieu diiros-(bien ó mnl) con
una cosa-de secreiario-.'de rnos-eu la iglesia-'por tierra.
Hartar de bollos.
Hartarse de pnii--de hablar.
Helarse de fiio.
Henchir (las nmlidns) á alguno-(las velas) con, de viento.
Heredar á su tio (una fuerte su!na)-.(nd duros) de su tio-(á
su tio) cn cien diicados.
Herido de sil dicl~o-de muerte-de lo. en la cabern.
Herir con la inmo (No debemos imitará Ercilla en aqrrelk de,
Hiera la tierra de iiiia y otra rnano, ni (d nirtor. del Lisiiarte tle
Grecia, que clice, 1.0s hería con sil espadíi de tnri crueles golpes.)-con, de un biilazo-'de muerte-en la reputacion-eri el
oido (ó sim/~lementeel oirlo).
Hervir de, en cliinches.
'Hincarse á los piés (del confesor)-*de rodillas.
Hocicar en el cieno.
Holgar rl holgarse con alguno (Signryca en sn compañía. y
fanrbien, sacar burla de él.)-con In , de I n , por la noticia-con.
d e oirla. (A veees callamos Iapreposicior~,v . s. IIolgíiria verle.)
Hollado con los ies de los, por los enemigos.
Ho~nbrearcon a & u L e n tal liabilidad.
Honrarse con sus producciones-con, de agasajarle.
Huésped de casa-eu las niatemáticiis.
Huir O huirse á la ciudad-del enemigo-de las ninlas compañías. ( E n esta y algccnas otras frases puede oniitirse la pr.eyosicion, s i se emplea el verbo huir sin redu~licncion.)
Htimanarse á los, con los pobres-á linipiarlos.
Humano con los veucidos-en sus conquistas.
Humedecer c o n , en agua.

998

srdxrs

Humillarse á los, con los p o d r r u ~ o ~ - ápedir.
H u n d i r ó Iiundirse e n e l o rol,io.
H u r t a r (las eu,eclias) al laerador-en la medida-en e l precio.
H u r t a r s e á los ojos (de alguno).
I d ó n e o para las artes.
valor.
I g u a l á , con otro-en
lgcialar (una cose) d . con otra-en e l peso.
Igualarse á sus coiidiscipulos-en
l a letra-en leer.
I i i i b u i r (á alguno) de, e n buenas niáxiinns.
Impaciente de la, p o r la tardanca-de
por distinguirse.
I i i i p e d i r (á alguno) de despeñarse (o' bien, e l desf~eiiarse).
h p e l e r (A tipo) al robo-á desvergon~arse.
Impelido del , p o r e l hambre.
Iinpenetrable á sus amigos-en e l secreto.
l i n p e t r a r d e l r e i (el perdon).
1mpl;icable e n sns venganzas.
linplicarse con, en u n negocio.
I m p o n e r ( u n casti o) a l delincuente-ea e l oficio (al a p r e u d i ~
)
-(contribuciones)
A r e los conies~iYes.
Imponerse d e l a . e n la taqtiigrafía.
I m p o r t a r (la noticia) á los conierciantes-(vinos)
d e Francia(aguardiente) en Inglaterra.
Importunitdo d e stíplicas-por los pretendientes.
l i n p o r t u i i i r á, con súplicas.
Imposibilidad d e obtenerlo.
I r i i p o s i l i l i t a r (á uno) d e sen~idos-de cobrar.
I m p o t e n t e para la pelea-pra galardonar (mejor que, á galardonar, como dice Quintana).
lniprcsionar de, e n tal concey to.
ltnprimir'á plana renglon-con , d e l e t r a nueva-del , p o r e l
original-en e l áiiiiiio-en buen papel-eu la, sobre l a cei u.
l i n p r o p i o á, en, para su edad.
linpugnado d e , p o r todos.
I m p u g n a r alguna cosa) á otro.
l i n p u l a r (e delito) á otro-(á
u n o alguua cosa) á descuido.
Inaccesible á los suvos.
lnapeable de sus preocupaciones.
locansable e n e l trabajo.
l n c a p a t de consuelo-de sacramentos-de d e x i i b r i r l o .
liicesante e n sus tareas.
l u c i e r t o d e l resultado-en
su determinacion-en obrar.
l n c i d i r e n culpa-en cometer.
l u c i e r t o d e l o ocurrido-eo
su deterininacion.
I n c i t a r (á a l uoo) á l a , e n l a , para l a coutiroda-á reñir.
l i i c l i i m r (á afguuo) á las armas-(& otro) & votar.
Iticlinarse á los poderosos-á l a d e r ~ x h - i i tlorinir-por alguuo.
I t i c l i t i r e n l a cuenta-entre
los couvidados.
l n c o i n p a t i l ~ l econ l a virtud.

.
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Incomprensible á los. par8 los iguoiuutes.
lnconseciiente o' i n c o ~ s i ~ u i e n tcon,
e
para con su8 amigosen su conducta.
Inconstante en sus principios.
Incorporar (una cosa) á, con, en otra.
lncreible á, para todos.
lnculcar (buenas iiiáximas) á sus hijos.
Incunhir á al#iino.
Incurrir en faltas-en cometer (tal desncierb).
Indeciso en sus deliberaciones-en , para obrar.
Indemnizar (a alguno) de, por sus pkrdidas. (Cenei~almcnts
se omite Ia preposicion.)

Independiente de otro.
Indignarse con, contra su hijo-de, en ver (esta sinrioon).
Indigno de alabanza-de repiodticirse.
Indisponer (á alguno) con, contra sus parientes.
Inducir ó , en error-á estraviarse.
lnductivo de error.
Iridulcente con, para, para con sus hijos.
Indultar (uno)
i de la pena.
Infamar á alguno) de cobarde.
Infatigab e en el estudio.
lnfatua rse con , en uua compo~icion.
Infecto de fiebre aniarilla.
Inferior á sus compañeros-en memoria.
Inferir de los antecedentes-por las seiiales.
Infestar con, de alguna enfermedad (a un pais).
Inficionado de los vicios.
Infiel á la amistad.
Inflamar (al purldo) en ira.
Inflexible U la razon-en su dictámen.
Influir á, con algiino-en los negocios-en tiornbrarle.
Informar (al abogado) del, mbre el espediente-en un pleito
-en estrados.
Infundir (valentía) 8, en alguno-en el pecho (de alguno).
Ingerir (un árbol) de, en otro.
Ingerirse en los negocios ajenos.
l n rato á los beneficios-á ,con sus bienhechores.
l n k b i l ara las c i e ~ c i a t p a r agobernar. (A aduiinisirar, dice

\

Quintana.p

Inhabilitar (á alguno) ara la empresa-para pelear. (Inliabilitado de oder mostrar, J c e don Quijote en lu purie p r i n w a cnpltula $3; pero no es r i t o lo mas cnwirn<e GIL i aduul><(.J)
lubibir (al juez) del, en el couociinieuto (de la causa).
Iniciarse en los tnisterios.
Inmediato á su fin-á salir.
Inocente del, en el robo.
Inquietarse de l a , por la calumnia

lnsacial>le d e honores.
-Insensible á las ofensas.
Inseparable de la virtud.
I n s e r t a r ( u n artículo) e n l a gnzeta.
Insinuar (una especie) a l autor.
Insiniiarse a l , c o n e l magistrado.
I n s í p i d o a l paladar.
I n s i - t i r en u n proyecto-eu afirmar-sobre el negocio.
I n s p i r a r (su valor) á otro-en sil pecho (la confianza).
I n s t i l a r (a uiio\ en e l einrdeo.
L
Instar
el déspnclio (de la solicitud)-por
verle.
1nsii:iiido á costa de otro-con e l ejeinplo (de otro)-en l a leng ~ r griewa..
i~
P
I n s t r u i r ó instriiirsc! dc la e n l a religion (bsegundo e s mas
segw0.)-en
manej:irse.
inteligente en la.; inatein6iicas.
Iiitriritar (iip mal) á su prójiiiio-(la venganza) e n alguno.
Interceder coi1 e l jiiez-por
el. reo.
Interesar ( 4 otro) e n si1 negocio.
Intci.esarse con e l niinistro-en
iin asunto-en,
por t a l suma
e
( e n tina eiiipies:i)-.por
los desr:ilidos.
Internarse con el corregidor-en
o t r a p i e z a - e n l a materia.
Interlfolar (tinos colores) con otros.
Interponer (su valiiiiiento) cou e l magistrado-(su autoridad)
e n la dispiita.
Interponerse con e l juez-por
e l delincuente.
l n ~ e r p r e t a de
r una Icngm-en otra.
I n t e r v e n i r e n u n ncgocio-por l a p a r t e contraria.
I n t r o d u c i r (á uno) o l conocimiento ( d e t a l persona)-á
con
otro-en la :iiiiístarl ( d e otro).
liitrodiicirse á 1i;il~lor-con el i e c r e t a r i o - e n una casa-en analizar-entre
la turba-por
la puerta.
I n u n d a r de, en sangre.
I r i ú t i l para e l gobierno ( M e p a r e c e m a s s e g u r o que, i n ú t i l a l
correr.
gobierno, como lo irsn.fiecirentenae~~teQuinturca.)-para
I n v a d i d o d e los, p o r los enemigos.
lnverriar en los cuarteles.
I n v e r s o d e otra cosa.
I n v e r t i r (dinero) en libros-en edificar.
I r á BIadrid-á cal>allo-'á l a niano (A alguno)-'á
l a parte"a' sueldo-á cazar-á la, e n l a aap--al, e n socorro ( d e :Jgiino)
alo;iino-con buena coinpoiiin-con
-'(de
iiial) 6, e n peor-con
willos-'con
piés (de plomo)-he Aranjuez (á 0cati:i)-'de
mi11
(en peor)-de corregidor-.de giiiá-de ronda-'de
ciiartilio'dc ociilto-'de
rota-'(Ello
va) de errar-(bien) d e stiliid-de,
en tríije iiiililar-en coche-en
also (la vida)-(el
Iiorior) en.la
ir)
riíiri-en alas (del deseo)-'en
pcrsona-'en
arrincnto-'(No
en zaga-(el Iionor) e n salir---en, sobre un jumeuto-hacia Jaca
-
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-para el lugar-para volver-por la calle-'por tierra-por vino-' por su pié-sobre algono-sobre un negocio.
I r l e á nlgiino (la vida)-'(Xo irle) en ello (nada).
Irse'á I;i mano-'con
la corriente-'con
la paz (de Dios)-de
oros-'de
boca-*de copas-de cntre nianos--'en paz-por alto-'por
sus pids-'(No
irse) por piés.
Jactarse de sus fuerzas-de vencerle.
Jubilar (al intendente) de su empleo.
J u g a r al niediator-i torear-con sus amigos-(un color con
otro-con buenas cartas-'de
lomo-'de
maiios7'del voca loen u n negocio.
J u n t a r (tina tabla) á, con otra.
sus locuras-por
J u r a r en falso ( 6 falso sin preposicion)-en
l o s dioses-por su espada-sobre los evangelios.
Justificarse de una acusacion-de haber (delinquido)-para con
s u s amigos.
Juzgar á , de alguno-á la, por la vista-de ladisputa-de los,
en los delitos-(de los demas) por sí--por lo alegado-sobre opiniones.
Labrar'á fuego-(chocolate) con cacao.
Ladear á la derecha-(la sierra) por la falda.
Ladearse á una p a r t e - c o n una persona.
Ladrar á la orrja.
Ladrones en cuadiilla.
Lanieiitarse de, por su suerte-de perder,
Lanzar (la espada) al campo enemigo.
Lanzarse á l a , en la arena.
Largo de talle-'de
manos-en palabras.
Lasimarse con , en una piedra-de un pobre-en un pik.
Lavar (la cara) á alguno-(la cara) á alguna cosa-(la ibpa) con,
e n agur-(la afren~a)con, eu sangre-(la ropa) en la colada.
Leer (la Riblia) á los oyentes-(algo) en las historias. (Por las
historias, dice Mendozn.)
Legar (cien ducados) á su primo.
Lejano del otro pueblo.
Léjos de su patria-de hablarle.
Lento en sus acciones-en obrar.
cartn)
Lerantar (la vista) al eielo-á las, por las nube.-(una
d e l suelo-"de codo (ó simplemente, el codo)-'de
cascos (a alguno)-(una cosa).de su cabera-'en
alto-'en \ ilo.
Levantarse'á mayores-con el dinero-de la coma-'de la nada
-en las untus (de los piés).
~ i b e r a r c o n,para , para con sus amigos-de su cuerpo. (Huriod o de Mendoza.)
Libertar ó libertarse del peli ro-de caer.
Librar (una letra) á treinta &-(el
reino) i I trance (de una
baialla)-del r iesgo-de servir-en , sobre al o (:u subsistencia).
Libre de vikior-en sus acciones-en el buflar.

1

Ligar (una cosa) con otra.
Ligarse con indisoluble nudo. ( V e r d a d e s ue dice Cervdntes
p a r t e rimero, c a p í h l o 27 delQuijote: ~ u e j a r o nen úidisoluble
nudo $dos;
ero solo puede disimnlarse aqui k p r e p o s i c i o n
, e n , atendien o al verbo quedar que ta precede.)
Lijero de lengua-'de
cascos-en la conversacion-en hablar.
Liinitado de alcanzes-en saber.
Limitar (las facultades) á una persona-para tal cosa.
Limitarse ii lo es tiesto-á decir-en los astos.
Limpiar con, en !ejia-de
malliecbores (ef
Limpiarse (Ias manos) con, en una tobaila ( E $ L e r o es mas
corriente.)-de una acusacion.
Lim io de culpa-en su porte.
~ i n & r(una posesion) con otra-(una accion) en atrevida.
Lisonjearse con, de ilusiones-de evitarlo.
Litigar con alguno-cou mal pleito-por pobre.
Loco de amor-'de atar-de , por estudiar.
Lograr (una prebenda) del &-(su
ainor) en una mujer.
Lucliar'á brazo partido-con alguno-con armas iguales-por
su bolsa-por arrancársela.
Ludir (una cosa) con otra.
Llamar á la puerta-($ ano) á cuentas-(la atencion) 6, hacia
su persona-con , por señas-(á alguno) de Don (Es lo m a s comun callar e l de.)-($ uno) por su nombre.
Llamarse'á engaño.
Llegar á la calle-á saber-'(al cabo) con una empresa-de emba'ador.
agua.
Llenar c o n , de sus ~ m b r e (á
s toda la na"ou)-de
Lleno de júbilo.
estremoLlevar (el trigo) al molino-(}a palma) á todos-'al
(una C O P ~ ejecucion-'6
)'~
cuestus-'6 b ~ e nci á mal (una r6plica)
-'á
,en hombros-consigo (al0u)-'con. en paciencia-de Ir
mono (á un ciego)-(algo)'de caljes-'de los cabezones (a alguno)
-(un caballo) del, por el diestro-(á uno) de la, por la nianoen silla de manos-en cadenas-'en peso-(la cuenta) por e l rosario-'por delante-(las cosus)'por el cabo.
'Llevarlas (No) (todas) consigo.
Llevarse (bien) cou alguno-(algo ó á uno)'de calles-de una
pasinn-de ver su (Iierrnosura).
Llorar de dolor-de, por sus pecados-en las, por las desgracias ajenas.
Llover (plagas) en, sobre un pueblo-sobre alguno (todos los
moles)-'sobre mojado.
klacl~acoren Iiierro frio.
Maldecir de los suyos. (Puede sustituirse lapreposicion Qpor
las reglas genet*ales d e la sintcixis.)
Maliciar en una accion.
Malo de su n a t u r a l - d e cocer-para el trabajo.
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Mamar (tina cosa) con l a , en la leche.
Manar (sangre) de lrr herida-(la herida) en sangre.
Mancipar á escpra vide. (Asi Jovellános escribiendo en vers o : t a l vez s e r i a nras nafural en.)
Manco de una mano.
Manchar con, de vicios (su conducta)-con , de, en sangre (un
vestido)-(las manos) en la sustancia (de los pueblos).
Mandar (el ejercicio) á los soldados-(una carta) al correo-*á
baqueta ó a la baqueta-8, en nn reino-por vino.
Manifestar (su modo de ensar) á alguno-su opinion) á la, en
la jiinta-(la verdad)"en e rostro.
Manifestarse á con alguno.
Manso d e corazon-eu palabras-en conversar.
Mantener (la palabra) á alguno-(á uno) en la posesion-(6 un
pais) en paz.
Mantenerse con. de p a n - d e coser-en p a z - e n su resolucion
-'en
sus trece-.en afirmar.
Maquinar e n . sobre un proyecto.
Maravillarse del portento-de oirlo.
Marcar 6 , con hierro-(el rostro) con una señal-(el dinero)

P

Pohr.yd"k
dos cnartas-de
Mascar dos cari.illos.

decir.

a

Matar á uuo (Hiriendo y matando e n ellos, dice Quintana e s
la (ida de Las Cásas, imitando d los antiguos.)-de
uua esiocada.
Matarse á puro trabajo-á ertudiar-con alguno-en trabajar
or iin ingrato-por conseguirlo.
-&atizar con, de sedas.
en edad.(Sondos cosas diversas )
N ayer de sesenta años-'de,
Mearse á la, en la pared-en alguno-en la cama.
Medianero en las pazes-para hacer (la paz).
Mediauo de cuer o-en ingenio.
Mediar con el go ernador-en una contienda-entre loscombatientes-por su cliente.
Medio (Estilo) entre el llano (y el sublime).
Medir á , por palmos-(el peligro) cou el, por el temor.
Medirlo (todo)'con un rasero ó por el mkmo rasero.
Medirse con sus fuerzas- con sus mayores-en Ins palabras.
Meditar en, sobre un proyecto. (Se ontife d e ordinario la y r e posicion.)
Medrar'á palinos-en el comercio.
Mejorar de destino-(6 un hijo) en el quinto.
Mendigar (favores) á, de alguno.
Meiior de edad.
Ménos de una legua.
Mentir'por la barba-'por
la mitad ( d e la barba).
Menudear (los males) sobre algumo.

g
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Merecer (muchas atenciones) a , de una persona-con alguno
- r r sus servicios-(una pena)'por igual (que otro)
lesiirarse en las alabras.
Metamórfosis (de bacía) en yelmo.
MeterUáfueno (y sanare)-*(mano) á la espada-(la espada) en
la vaina-.(á ahurio) en iin mal paso-'en
color-(la discordia)
entre dos-por inedio (de les filas).
'Meterlo á broma, á bplla ó á barato.
Meterse á farolero-á hablar-con sus ma ores-en lospeligros
-'m harina-en decidir-'en,
de por medo-entre bastionespor iiiedio (de los cnentigos).
Mezclar (un licor) con otro.
Me~clarseen los negocios-en gobernar.
Mirar al cielo-(una casa)al norte-á lo porvenir (Los antiguos
prefertan, en lo porvenir.)-c~~nceño-de la torre (abajo)-de
traves-(su Iiermosura) en el espejo-por su sobriuo.
Mirarse*á los pies-ul , en el espejo-en alguno-en la letraen hablar.
Mibericordioso con los, para con los pobres.
,Moderarse en las acciones-en beber.
Mofarse de algiino.
Mojar (el pan) en vino-en un negocio.
Moler á azotes-á, con súplicas-en lahona.
Molerse'á gritos-á ,de trabajar.
DIolestar con cartas.
Molesto á sus amigos-en el trato.
Molido á, de palos-de andar.
Montado en, sobre un cii$alto.
Moritar á caballo-á iiiia gran suma-en cólera-en una mula
(Puede omitirse aquí la preposicioci.)-sobre la torre.
Montarse en cólera-en, sobre una mula.
Morar en la ciudad.
Morder en un confite (ó un confite).
Moreno de rostro.
Morir á cuchillo-á manos (de otro)-al , para el mundo.-en
el Señor-en olor (de santidad)-por su patria-(el pez) por la
boca.
Morir ó morirse d e pena-de edad aranzada-por uua buena
cornida-por 11al)lar.
Mortificarse en Ir mesa-en dejar (de beber).
Mostrar (el camino) al viajante.
Motejar (á alguno) de grosero-de ignorar.
Moiivar (una.providencia) con razones.
Moverse á coinpasion-á tal parte-;í obrar-del puesto.
BIuclios de los soldados. (Decirnos d e ordinai.io, Muchos soldados. )
Mudar (]a silla) á otra sala-(el amor) Q,'en otra persona-de
plan-de traje-(una cosa) en otra. ,
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?vliidarse á una posada ( L o s antiguos á v e z e s , en iina posade.)
-de casa (Tambien decimos, Mudar casa.)-(la liberalidad) e n
prodi alidad-en el amor-en otro.
M%ipiicar (los favores) en alguno.
Murmurar del prójimo-entre dientes.
Nacer'con biiena estrella-'con
dientes-'con,
en buen d mal
signo- (algo) de tal suceso-*de piés-(dos) de un purio-para
la esclavitiid-para trabajar.
Nadar en un estanque-en deleites-'eiitre dos aguas.
Nsriiral (Ser una cosa] á dgiino.
Navegar á España-á ocho millns-con buen viento-'de bolina--'de conserva-en una fragata-'en
popa-para las lndias
-.(á diez iiiillas) por hora.
Necesario á l a , para la sida.
Necesitar de dinero-de acudir (o' bien sinkdpreposicion, tanto
para los nombres como para los in.nilivos)-para la comprapara medrar.
Negar (la verdad) al maestro.
Negarse á alguno-á recibir.
Negli6ente en sus negocios.
Negociante en Imas.
Negociar en paños.
N iniio en sus cosas.
Ninguno de los convidados.
Nivelarse H lo justo-á, con sus ig!~ales.
Noble de naciiitiento-de, eu linaje-en sus acciones-por su
nacimiento.
Nombrar (á uno) para algun empleo.
Notar (á algrino) de indoleute-(la nobleza) en su proceder.
(la sentencia) al reo.
Novicio en el robo.
Nutrir con buenos alimentos-con, d e , en buena doctrina.
Obedecer al rei-á su mandato. (Siempre gue e s t e v e r b o rige
d rrna persona, e s indispensable la yreposicion : p e r o s i rige
algiinu c o s a , como en el zil~imode los d o s ejemplos, e s lo regular omilirla.)
Obligar ri obligarse á la satisfaccion- á hacer-en, por prenda
-por otro.
Obligarse de siispiros.
Obrar'en conciencia-en justicia.
Obstar (una cosa) á otra.
Obstinarse en un capricho-en negar.
Obtener del obispo (el permiso).
Obviar á iina dificiiltad (ó lierr sin prcl>osiciorc,~.
Ociiltar (su alliccion) 5, de ulgiiuo-de la vista-con el sombrero.
Ocupado d e , por un pensamiento.

:$$ir)
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Ocupar (las temporalidades) á un obispo-.(d alguno) en un
trabajo.
Ocu arse en el dibujo (Un escritor dotado de tan ventajosas
calidac./' es no se ocupase esclusivamente de ellas, leo err la lntrodiiccion 6 la poesía castellaiia del siglo XVIII; lo eualtengo por
ttrr evidente galicismo. Ye'ase lo sentado en la pdg. 245)-en
dibujar.
Ocurrir á alauno (un pensamiento).
Odioso al pú%lico.
Ofenderse con, de una palabra-de oirlo.
Ofrecer (un premio) á los artistas.
Ofrecerse ii al uno- al peligro-á representa'r (De representar. dijeron tamfien los antiguos)-para el servicio.
Oirbá, ( A s i Alemair en el Guzman d e Alfarache.) coa, por sus
oidos-(retórica) de un profesor-'de,
en coniesion-del maestro
(la esplicacion. Haiquien dice, al inaestro, aun ud no con propiedad d lo que entiendo. A lo menos es indu able que vuelta
la oracion y or pasiva, estard bicl~dicho ,La esplicacion fué
oida por mi del maestro ;y 110 lo estard, La esplicacioii f u t oida
par iní al maestro. )-en las matemáticas (á un profesor).
Qirle á uno (muchas blasfemias).
Oirse de, en boca (del vulga tal espresion).
Oler á tomillo.
Olvidarse de la Ieccioh-ude acudir.
Oneroso á algunw.
Opinar (bien ó mal) de oda persona-eti , sobre un asnnta.
Oponerse á la traicion. (Opuesto de sus valentías, dijo Cervdnt t s faltando d las buenas reglas de la gramdtica).
Oportuno a l , para el logro.
,
Oprimir con la autoridad.
Optar á u n empleo.
Orar en latin-en defensa (de alguno).
Ordenado á , ara este fin-á , para facilitar.
Ordenar z í orlenarse de diácoilo.
O r ulloso con, por su saber.
pa.uelo) por todos los lados.
0 r B a r á tal parte-@.
Otro de sus designios.
Pacer de la erba (Es lo mejor J mas usual dejur Iizpreporicion.)-en e7 p r a d ~ .
Padecer de la gota (d bien, la gota)-del echo.
Pagar'al contado-'á planos-(la vara) á os reales-(las hechiires) al sastre-con cumylimientos-~on palabras (En alrbro
ocsd e c ~ s o m C t ~obras
t o etc., dice Moreto en la corner(i.
sion hace el ladion.)-(un favor) con (en, decian tambien los antiguos) una fineza-"con las setenas-*&e contado-de su bolsiIlu-*de una vez-en la &n>a moneda -en oro-por otro.
I'ngnrse con el trabajo-de una buena erra-de vestir bienpor si iiiismo,

1
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Yaladearse con la noticia.
Paliar (el hecho) con escusss.
Pálido de. en el semblante-de miedo.
Palpar con, por sus manos.
bien ó en mal-'(mientes)
Parnr á la puerta-de pronto-'en
en uno (untic.)-en la fonda-en una propuesta-en matarse.
Pararse ii la entrada-á reflexionar-con alguno-de repente
-en dificultades-en una empresa-en el precio (de una cosa).
Parco en la comida-en comer.
Parecer á alguno (tal cosa)-de alfeñique-en el teatro.
Parecerse á su hermano-de rostro-en el andar.
Participar (la noticia) al interesado-con la misnia fecha-del,
en el robo.
Particularizarse con su sobrina-en el sombrero-en vestir.
Partir ó artirse'á galope-á,
para Roma-de España-'de
carrera-'
e vacío.
Partir'á partes iguales-(la capa) con su prdjimo-en dos partes-(el dividendo) eutre los accionistas-'por
entero-'por
medio ó por en medio.
'Pasado en autoridad (de cosa juzgada) ó en cosa juzgada.
Pasante d e abogado-*de pluma-en leyes.
Pasar á España (Marina dice, en España, lo que e s icna imitacion algo afectada de los antiguos.)-(de pndres) á Iiijos-ú
otra materia- "á ciichillo-á espouer-(de unos) á, en otros (LO
primero e s lo mas admitirlo.)-(un
dicho) á, e n , por proverbio
-con la cabeza (á los otros)-(adelante) con el, en el escrutinio
-de Toledo (íí Sevilla)-.de tres-'en
cuenta-"de largo-'en
silencio-'en veras-(las horas) en sabrosos coloquios-entre los
montes-por el desierto-por
anibicioso-por tales condiciones
-(los años ó los trabajos) por alwno-por la decision (de u n
tercero)-'por
encima-(un libroy'por la vista-(los ojos) por
un libro-?por las armas-*por burlas-'por
las picns.
Pasarse (,una fruta) d e madura-(nlgo)'de
la memoria-(el
pestillo) en a cerraja-sin una cosa.
Pasear (la calle) á una dama.
Pasearse con otro-en e l ,
Pasmarse de la vision-de 140. "prada
Patear de despecho.
Pecar de bueno-en la lógica-en pensar-en, por largolpor
estenderse sobrado.
Pedir (limosna) á los ricos (En nitestros clásicos se halla !cna
que o t r a v e z , de los ricos.)--'al fiado-á gritos-con instancia'con, de, en justicia-de gracia-por Dios-por favor-por un
facineroso.
Pegar (una tabla) á, con otra-(un edicto) a la, contra l a , e n
la pared.
Peinarb(cl cabello) en bucles.
Pelarse por golosiuas-por charlar.
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IJelárselas en cantar.
l'elear en defensa (de la libertad)-por
la patria.
Peligrar á l a , en la subida-al , eti salir.
Penar en esta vida-por los hijos-por colocarlos.
Pender de la resoluciou.
Penetrado de dolor.
Peuetrar U otro (sus pensamientos)-eala cueva-en una cien&-entre
la maleza-hasta las enttaíias-por la muchedumbre.
Pensar en lo. sobre lo futuro-en nna cosa (d solamente, una
cosa)-en estudiar-entre si-para consigo.
Perder a l , en e1 juego-con buenas cartas-(un objeto).de
vista.
Perderse'de vista-de , por amores-en su anior-en el monte
- m uti discurso-en el juego-por la lengua-por una buena
comida-por hablar.
Perdonar á los enemigos-(No) á diligencias. fEs lo mas usual
omitir /upreposicion.)
Perecer d hierro-á m:inos (de su contrario)-'á
traicion-al
furor (de sus enemigos.)-de, por hambre.
Perecerse de r i s a - p o r los buenos bocados.
Peregrinar por el mundo.
Peregrino en si, patria,
Perfecto en su Ifnca.
Perfumar con incieiisa.
Perjudiciiil á l a , ara 1s salud.
Peiinaneccr en el)inkiiio prop6sito-en la misma can.
Perinilir (tina cosa) á algiino.
Permiitar (una cosa) con , contra, por otra.
Pernicioso 6 la salud-e11 el ti ato-por su ejemplo.
l'erpetiiar (sus notnbres) en la posteridad. (A la posterida&;
&e Jovelkdnos, liert que escr-ibierrdoen verso.)
Perse~iiidode ladioues.
~ ~ ~ ~ ~ su~ intento-en
a r ) e acusar.
n
Persuadir (á algiino) á la obediencia-á, para una fechorí.7-i
(uiin cosa) á alguno-á quedarse.
Persuadirse á la paciencia-á esperar-con las, de las razones- de una verdad (Joc~ellánosy Muñoa usan d e , persusdirse tí una cosa, en este uItirno sentido.)-de los, por los ergumciilos.
Pertenecer (la herencia) al mayor.
Pertmaz en (Hurtado de Mendoza dice, de) su opinion.
Pertrechar ó perti ecliarse con lo, de lo necesario.
Pesado de manos-eii sus clian~as-en Iiablar.
Pesar (su valor) con el. por el aprecio general.
Pesarle á nlgiino- de sus faltas-de habeilo (olvide&)-por
sus hijos (esto e s , á causa d e sus hijos. Sin embargo precisamente en este sentido leemos, de iiniu hijos, en el capitulo 47 d e

DE LA I~REPOSICION.
309
la parte primera del Quijote, y en los romances anligrros
ocurre con mucha frecuencia, pesarle á uno de tal persona, e u
lugar de , pesarle á uno por tal persona.)
Pescar'á bragas e n j u t a s - á la lima-con red-en e l i.io.
Piar por una prestamera.
Picar coi1 un alfiler-con fiiarza-de , en todo-en poeta*en las espaldas. ( N o e s absolutamente necesaria la yreposicion en esta f r a s e . )
Picarse con alguno-de la conversacion-de buen mozo-de
cantar (bien).
Pintar'al fresco-(á alguno) con sombrero-de
almagre-(ou
aposento por de fuera) de llamas (Ea este sentido dijo Y é l e í de
Giievara, pintar una portada de souajas.)-'de
perfil.
Pintiparado á otro-para tal objeto.
Pisar sobre las huellas (de otro, ó bien, las huellas de otro).
Plagarse de mosquitos.
Plantar (árboles)*ácordel.-($ alguno) en Toledo-?en la calle.
Plantarse de piés-en Illéscas.
Ple.gue, plu-o ó pliiguiera á Dios,
Pleitear por ra dote.
Poblar de árboles-en los montes.
Poldarse de geute.
Pobre de bienes.
Poder (la pasion) con tino (Ririz de Alarcon en Quien eiignña iiiiis á quien, dice, en uuo.)-(No) con el dolor--(tiiuclio)
con, para con alguno.
Poderoso á vencer (Úsalo Jouellát~osen la Leí ngriiiia, imitando á los natiguos.)-de inspirar /El rnismo, comelictido r ~ r r
arcaisrno.)-para uua butalla-para contar. ( l o ucctor~i:trtrnitestros clásicos.)
Ponderar (m manjar) de delicado.
Poner (algo) al sol-á la lotería-(á sil hijo) á sastre-(á citro)
d un desaire-*(mano
á la espadaTk(las piernas) al caballo-á
secar-á que (llegará o¡)-de costado-'de su parte-(á alguno)
vuelta y niediad e icaro-'de
planton-*de oro y azul-'de
en ra dispensa-(á alguno) en un ein~eiio-(el grito) eu el cielo
-(algo) en disputa-(los piés) en el suelo-'en
ejeciicion (iina
cosa)-'en brderi-(las manos) en ?lgiino Q en iina cosa-(algo)
'en cobro-'en olvido-*en ejeroicio-"en jiiego-*(pida) eii piired7@ a1guno)'en cuidado (la enfermedad d e su airiig0)-en
contingencia (un qe,~ocio)-~cn guarda-(a1go)'en
uveiitiira'e11 tela (de juicio)-en favor (5 uno con ot.ro)-en un tercero
(la decision de un negocio)-.*(piés ó los piés) eu polvorosa-en,
por tal precio (iin libro)-en , por, sobre las nubes-por uno (de
10s jiigadores)-(á
alguno) por ~orreg~idor-(A al-uno Ó a l p )
'por justicia-(á
alguno ó algo)'por tierrii-(a~~oY*~or
emito
-'por obra-(el pié) sobre el pescuezo.
Ponerse 6 la iiiesa-á un peligro-"á cubierto-á comer-con
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los primeros literatos-(serio) con algcino-(triste) can la , d e la
noticia-de luto-'de parte (de uno)-'de
jarras-'de
mil colores-'de piés (en un negocio)-'de rodillas-de , en espía-(tna10) d e , por conier (demasiado)-*en cainino-'en
cuentas-'en
diida-'en franquia-'en
guarda-'en
peli ro-•
en razOn-*en
razones (con alguno)iemedio) en la a renta-'en,
d e por
iiiedio-(el ave) en la, so
' re la rama-(algo)' or delante.
P o r h r con douno-en la disputa-sobre tafpunto.
Portarse con aecoro.
Posar en una fonda.
Poseerse de temor.
Posponer (una persona o' cosa) á otra.
Posterior á otro.
Postrarse á sus piés-á orar-con , de colentura-'de
rodillas
-eu cama-cii , por tierra.
Práctico en la guerra-en defender (causas).
Precaverse del contagio.
Preceder á alguno-en dignidad.
Precedido d e , por otro.
Preciarse de agudo-de las heridas-de pintar.
Precipitarse al abismo-de lo alto-en la carrera-en abrarpor la ventana.
Precisado á mendigar.
Precisar (á alguuo á robar.
Preeminencia (de as armas) sobre las letras.
Preferido á otro-de , por alguno.
Preferir (una cosa) á otra.
Preg!mtar (la leccion) á los discipulos-por el teatro-por, para averi-uarlo.
~ r e n d r s de
e sus circunstancias.
Prender con alfileres-de un clavo-en la tierra-(el fuego)
en un edificio
Preocuparse con. de una opinion.
Preparacion ( La) para la muerte.
Preparar (á alguno) á, para recibir (el grado).
psra defender-con las
Prepararse cí la , para la defensa-á,
municiones necesarias.
Preponderar (una cosa) d . sobre otra.
Prescindir ó rescindirse de las hablillas.
Presentar (e hudsped) á su ami-o-eu el verdadero punto d e
vista-(á alguno) para una prebenja.
Presentarse al magistrado-de luto-eu la visita-por pretendien te.
Preservar ó preservarse d e la caida.
Presidido d e , por otro.
Presidir á otro-á , en una com osicion (Capmany ha usado
lo libimo, y Marina dice, presi8i* nuestras conversiciones, s i n
yreposicion u1gctna.)-en una junta.

I;

l

f

f

DE LA PREPOSICIOIP.
31 1
Prestar (el caballo) á su priino-(dinero) 'á interes-(la renta) para los gastos-sobre prenda.
Presto á , para salir-en airarse-para el combate.
Presumir d e valiente-de liablnr bien-de , en una persona
(tal perfidia).
Prevalecer (la verdad) sobre la mentira.
Prevenir (algo) al criado.
Prevenirse á los, en los, para los Iances-aon , de armaspara la batalla-para pelear.
Primero Ser el) de, entre todos-en una empresa-en proponer. (Jove ldnos dice tambien. d proponer.)
Príncipe d e los, entre los poetas.
Principiar por estos versos. ( E n , dijeron tamlies los escvitotores de nupstro siglo de oro.)
Pringar d pringarse con, de manteca-en un negocio.
Privar con el, paracon el rei-(á alguno) de sus sentidos. (Hui
ejemplos de buenos autores que han suprimido la preposicion , separdndose del uso conrun.)
Probar (tina cosa) á alguno-á andar-de un guisado (E& cu y o último caso p u e k esousars8
praposicion.)-(el freno)
en un caballo.
Proceder 6 l a , en In votacioo-á, en votar-(cruelmeste)
con alguno-con c ~ i d a d o ~alguno
(á
tal renta) de sus bienes-de
levante-del padre-'en infinita
Yracesar (é alguqo) por un hiirto-por ladron.
Proclam~r(á uno) por preeideute. ( N o e s aqul absolutnmente necespria la preposicion.)
Procurar d e ir (Aunqud lo dijeron nuestros mayores, akor.a
parecerla ti4 galicisn~o,pues ~iemyr#callamos kpreposicion. J
or otro.
bródigo de rus raudales-en palabras.
Producir (19s testigos) e s juicio-(efecto o' irnpresipn) en una
persona d cosa.
Profesar en Ir religioo.
Prolongar (el plazo) á alguno.
Prometer (un aguiualdo) á a l ~ i o o - d acompañarle
e
(Se halla
,en nuestros antiguos; pero hoz dia omitimos la preposiciou.)
-eu matrimonio-por esposa.
Prometerse en casrtnienio-de un cam o (gran cosecha. No
me atrevería d decir con Quintana en a vida de Meldndez,
Jovellános v$ llenas las esperanzas que se había prometido e»
su talento.)
Promover (4 un sugeto) á alguna dignidad.
Pronto sí, para todo-en res onder-para obrar.
Propagar en e l , por el mun o.
Propasarse á castigarle-& las, e n las iujurias-en la conversacioii-en liablar.
Propender á la aristocracia.
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Propenso á las armas-d llorar.
Propicio á alguno-con los vencidos.
Propio de la ignoraucia (Es el orgu 110)-para este fin.
Proponer (algo) d los directores-(a alguno) en segundo lugar
-(á uuo) para una cátedra-(& un autor) por modelo,
Proporcionar (el gasto) á las renias-para algo.
Proporciouarse á , con sus facultader-para algo.
Prorogar (el plazo) á alguno.
P r ~ r u m p i ren lloros-en gritar.
Proseguir en el llanto. (No es indispensable la yreposicion.)
Prosternarse á sus piés-d orar-en el suelo.
Prostituir (la pluma) al interes.
,Proteger (á alguno) en sus pretensiones.
Provechoso a l , para el cuerpo.
Proveer ( t í las colonias) con sus prodiictos-(la plaza) de miiniciones-(á al uno) de oro (Marina en el discurso sobre las
Antigüedades kspano-hebreas, 7.e se halla en eliomo tercero
de lus rnentorias de la Rcadernca de la Hisforia, dice : Haber
proveido España plata, oro y otros efectos 6 Salomon ;Ier:este giro no es el mas usado.)-de remedio (ó el reme io) (un
empleo) en alguno-(á alguno) en un empleo (Fuese provisto
d e una beca, leernos en el resúrnes de la vida de Jovellálros
por Quintana.)-(á uno) por oidor.
Provenir de otra causa.
Provocar á risa-á reñir-con dicterios.
Próximo á la iniierte-á caer.
Pudrirse con, d e un discurso ( E n su leyenda, dice Ydlea de
Guevara en el Diablo cojuelo.)-en la soledad.
Pugnar con la razon- or la dbarda-por salir.
Pujar con los, contra os obstáculos-en fuerzas (con otro)hacia adelante-por alguna cosa.
Purgar ó purgarse con crémor-de las impurezas.
Purificarse de la iniputacion.
Quebrantar (los huesos) á alguno.
Quebrantarse de pena.
Quebrarb(el uorazon) á alguno-'de salud-en un millon-por
alguno-por lo mas delgado.
Quebrarse (un diente) con un hueso.
Quedar ri alguno (una pena)-á deber (algo)-con su amigo
(en el salon ó en hacer algo)-'con Dios-(algo) de una derrota
-(malparado) de una refriega-'de
pié-(algo ú uno) de, por
una herencia-en la estacada-(con alguno) en mala opinionen alguna cosa (con otro)-*en carnes-en poder suyo-'en
lirnpio-.'en
pié (la dificultad)-en ir-en , para execracion (de la
~6teridad)-(un lote) por alguoo [esto e s , á su favor)-por un
esvergonzado (es decir, en opiuiun de tal)-(la fiesta) por e l
cura (esro e s , no hacerse por no asistir el cura)-por su hijo
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(esto e s . fiarle)-(el pleito) por la parta contrario (es decir,
ganarlo la parte contraria)-por ver.
Quedarse á oscuras-á espaldas-á ccnar-'á , con Dios-con
una finca-de asiento-en casa-en la demonda-'en bliinco-'en
los huesos.
Quejarse al rei-'á grito herido-ante, en un tribunal-de una
seutencia-de sus salumniadores-de pena-de padecer.
Quemarse con una chispa-de , por un dicho-por alguna cosa-por hablar claro.
Querellarse a l , ante el juez-de la iujuria-de baber (sido
robado).
Querido d e todo el mundo.
Quien de los, eutre los comb:itientes.
Quitar (la hacienda) á alguno-(la mota) del ojo.
Quitarse con alguno (de palabras)-de ptilabras (con otro).
Rabiar de coraje-por su respuebla-por vengarse.
Radicarse en la virtud.
Raer (los gusanos) del queso.
Rallar (las tripas) á alguno.
Rayar á lo mas alto-con In virtiid-eo desvergüenra.
Rebajar (diez duros) d e la suma total. .
Rebrlsarse (el agua) en el estanque.
Rebatir (una cantidad) de otra.
Rebosar (el vaso) con el vino-de vino-de, en buenas máximas-en llanto.
Rebomr (los sesos) con huevo.
Recabar (una cosa) con, de alguno.
Recaer en la enfermedad-(la eleccion) en tal persona.
Recalcarse en lo diaho-en exagerar.
Recatarse de sus siiperiores-de p;irecer (en piiblico).
Recetar (una medicina) á, para alguuo-(dinero) sobre bolsa
ajena.
Recibir*á buena cuenta-á capitulacion-del sastre-(á alguno) de abogado-en el salon-eu su homenaje (á otro)-por el
correo.
Recibirse de abogado.
Recio de condicion.
Recitarbpor el escrito.
Reclinarse en l a , sobre la almohada.
Recluir (á la niiia) en un convento.
Recobrarse de IU indis osicion.
Recoger (una piara)
bolque.
Recogerse á si1 celda-á considerar (En considerar, hallo en
nuestros escritores del mejor tiempo.)-del
bullicio-en su interior.
Recomendar (un asunto) á su corresponsal.
Recompensar con favores.
Reconcentrar (un sentimiento) en el pecho.
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Reconciliar (el sueño) á alguno.
Reconciliarse con sus padres-en la gracia (de otro).
Reconocer (mucho ingenio) eu alguno-(á uno) por su pariente.
Reconvenir á alguno) con sus mismas palabras-de mal criado-por una fa ta-sobre su dicho.
Recordar (su promesa) á alguno-de un sueño.
Reaostarse en la silla-en , sobre un sofá.
Recrearse con, en su pena-en cantar.
Recudir (á alguno) con la pension.
Redoblar de vigilancia. (Así lo dicgn muchos ahora, olvidando que es m e ~ e s t e redoblar
r
la vigilancia, para que no se
nos peguen los ~ l i c i s m + o s . )
Redondearse e negocios.
Reducir (algo) á una mitad (Los antiguos decúzn tnmbien, e n
una mitad.)-(á al,quno) 6 pordiosear.
Reducirse á lo indispensable-á ayunar. ( S e halla usada
igualmente la preposicion eu por nuestros cláricos.)
Redundar en utilidad.
Reemplazar (á alguno) e o el empleo.
Referir (l+ disputa) 4 la decision-(un cuento) d e alguno-*por
menudo.
Reflejar (la luz) sobre un objeto.
Reflexionar e n , sobre nuestra miseria.
Refocilarse con las hacas.
Reformarse en las costumbres.
Refu iarse á , en una quinta.
~ e ~ a f (6
a ralguno) m o un caballo (d un caballo).
Regalarse con un plato-en la imágen (de su amada).
Regar con , de Iá3nmas.
Regenerar'en Cristo.
Reglarse á la lei-por su ejem IQ.
Regocijarse de la noticia-en e f ~ e i í o r .
Regodearse con un buen plato-cou la ,en la comida.
Rehusarse á la persuasion-á conceder.
Reinar en los corazones.
Reincidir en la culpa.
Reintegrar en la posesion.
Reirse'á carca'adas-*á lo soarron-de alguno-& oírle.
Relajarse en el servicio.
Rematar á favor (de alguno una prenda)->á, con su eneinigo
-(un cuento) con una moralidad-con uua aventura (d uno
aventura)-en punta-(unlote) en e l , por el mejor postor-por
ofrecer.
Remirarse en el trabajo.
Remitirse á su decision.
Remontarse en alas-por el aire.
Remover (una cosa) d e tal parte-(6 alguno) de su empleo.
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R e n a c e r á la gracia-por el bautismo.
R e n d i r s e á las instancias-á la, dc la fatiga-á condescender
-de caminar-por hambre.
R e n e g a r de su creencia-de haber (nacido).
R e n u n c i a r 8 , d e un proyecto (La primero es mucho mas
r s a d o que lo segundo.)-(sus bienes) en un hermano-(su derecho) á , sobre una cosa.
R e o d e muerte-de un robo.
R e p a r a r en un objeto. (Alguaa vez se omite lapreposicion.)
-en dificultades-en presentarse.
R e p a r a r s e de la fati-a.
R e p a r t i r (el pan) á ?os, entre los pobres (Las antigt~osemp l e a r o n una que otra v e z las preposiciones con y por en esta
frase, y aun ahora decimos, repartir por cabezas. Quintana h a
u s a d o en varias ocasiones este arcaismo.)-á, por iguales partes-de
sus bienes (Es frase peculiar de los antiguos : ahora
omitimos la yreposicion.)-en , por paquetes (una cosa)-'por
adra.
R e p r e n d e r (sus'fnltas) 6 alguno-de , por sus faltas (6 alguno.)
Representar sobre un agravio (ó bien, un agravio, aunqud no
e s e s t e el modo mas frecuente).
Representarse (alguna cosa) á l a , en la imaginacion.
Reputar (á uno) por sabio (Puede callarse la preposicion.)e n tanto (alguna cosa).
Requerir de amores.
Re uerirse la claridad) en el estila
R e s alarse e las manos.
Resentirse de iina injuria.
Resfriarse en la devocion.
Resguardarse con el parapeto-de alguna cosa.
Residir de asiento-en la ciudad-por iin nies. ( N o hui di&
cultad en que se diga, un mes, sin preposicion.)
Resignarse á su suerte-á la, en la voluntad (de Dios).
Resolverse á l o , por lo peor (Hurtado de Mendoza, en una
cosa, y esto era lo corriente en aquel siglo. Hoi está rese).vada la locucion, resolverse en, para los objetos materiales
que mudan de estado por alguna causa ftsica.)-á navegaren agua.
Resonar con loores. (Mele'ndez ha usado , de sus loores.)
Respaldarse con las tropas ausiliares-contra el muro.
Resplandecer en virtud.
Responder á una carta-con su cabeza-del dinero-en por
boca (de otro)-por una persona.
Restar (una cantidad) d e otra.
Restituir (la alhaja) á su dueño.
Restituirse á su reino. ( E n su reino , leemos en Cervánfes.)
Resuelto á (Hurtado de Mendoza, de) obedecer-en, para
obrar.
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Resultar de las premisas-de estudiar.
uno) de traidor.
Retar la descortesía (á otro),(á
Retirarse á su celda (Los antiguos, mit~árzdolocomo v e r l o
de quietud por el resultado final d e su accion , crsavou de la
preposicion en.)-á
orar-'con , en buen órden-del mundod e tralar.
Retractarse ó retratarse de lo dicho.
Retraerse á su casa (En, hallo tamlien en los mejores autores del siglo X V f por la rason poco hd indicada.)-á orarde las coiicurrencias-de acudir.
Retroceder al pueblo inmediato-de a uel punto.
Reventar (la risa) 5 alguno-(alguno) l e risa-de comer-en
llamas-en una carcajada-(la furia) por los ojos-por hablar.
Revestir (á alguno) con , de poderes.
Revestirse de severidad-de juez.
Revolcarse eu el barro-sobre un colclion.
Revolver ó i~evolverseal, contra e l , hacia e l , sobre el enemi.
go-(algo) en el pensaiiiiento.
Rerar por las cuentas.
Rezelarse de alguno-de ir.
Rezeloso de algun mal.
Rico d e , en doctrina-con la presa-por la herencia.
Ridículo en sus modales.
Ríoido en las acciones-en censurar.
~ o g a (el'
r dinero) ii alguno-de la tesorería (los caudales públicos).
Rodar (la escalera)'de cabeza-por el suelo.
Rodear (una p l a ~ a )con, de murallas-já algimo) p o r todas.
parles.
Rogar á Dios-por la salud-por escapar.
n é l , dice
Romper cou su amigo-(una lanza) con alguno
Quinfatta hablaruio de Forvier , re utándole sin ucla por un
cuerpo >nuer<o,d como que no P O B U presaniarss Y combatir
con aralas iguales.)-(un rejon) en un toro-eii dicterios-en
llorar-por lo mas delgado-por uua dificultad-'por
todo.
Roto de velas.
Rozarse con los iiialos-en la conversacion.
Saber á miel-'á
que a~encise-de todo-de buena tinta-del
obernador (una noticia)-'de
coro-para si (una cosa)-'por
fos dedos.
Sabio en las artes.
Saborearse con los manjares-en una cosa-en cantar.
Sacar (algo) al público-(los colores) á alguno-á lucir-'con
bieu-'con
los yiés (adelante a alguno)-.de la esclavitud-de
mendigar-(un retrato). de perfil-de entre los guijarros-'en
limpio-por consecuencia-'por el I d o (el ovillo).
Saciar de sangre (á una fiera).
Saciarse de dulces-de mirarle.
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Sacrificar (la vida) á , por Dios-(al pueblo) con gabelas.
Sacrificarse á , por sus tiijos-en pagar.
Saciidir de la silla al jinete).
Sacudirse de un pe mazo.
Salir al pr;tdo-íí veinte reales (la vara)-al pago-(los colores) á la cara-á su abuelo (el nieto)-(una senda) á tal camino
-.al campo (En campo, pone Hurtado d e Mendora.)-'á la, en
la colada-'á,
en corso-á pasear-'con
los piés (adelante)con una simpleza-con la pretension-de sus casillas-de IP ciudad-de cuid;idos-de una mercancía-de
re4dor-de galade ronda-(un tumor) en la cara-en público-17por el albañal.
por la deuda-por el reo-por fiador.
'Salirse (uno) con la suya.
Salpicar con, de agua-de todos los platos.
Saltar á los ojos (las lágrimas)-al , en el fuego-á , en tierra
-con utia patochada-de la c a m a - d e alegría-'en
pedaxos( d e la misa) en el sermon (Es f r a s e d e Maleo Aleman, s i l i e n
debe reputarse como anticuada.)-por las bardas.
Salvar (la vida) á alguno-dcl peli ro.
Salvarse*á uiía \de caballo)-con &S pies. (Los antiguo. nlgunns vezes,
Sanar de la
Pids')
Sangrar en salud (á uno).
Sano de intencion-de culpa-de , en su persona.
Saiibfacer á la pregunta (Puede escusarse l a preposicion.)(á alguno) de la duda-por la deuda.
Satisfacerse con : de verlo-del dinero.
Satisfecho con, de , por su saber.
Secarse de sed-(los campos) por falta (de agua).
Seco de carnes.
Sedieuio de oro-de saciar (su venganza).
S e ~ r r g a r(á uno) á tal parte-de las malas compañías.
6egiijr con su narracion (ó su narracion).
Segiiir.e de lo demostrado.
Segundor cop otro golpe. (Estarta igualmente bien s i n la
pr-eposicion.)
Seguro de haberle (á las manos)-de, en su valor.
Sembrar de esmeraldas Qui~~taizn
dice con, en e l prológo d e l
tomo primero d e l a s Vi PS de españoles célebres.)-(trigo) en
el campo.
Semejante á los suyos-en las costumbres.
Semejar ó semejarse á otro-en el habla-en hablar.
Sensible á las ofensas.
Sentarse ;i la. en la mesa-á comer-de presidente-en
una
silla-sobre un banco.
Sentenciar (al ladron) á presidio-en derecho-'en
revisiapor un robo-por I~aber(robado)-segan la lei.
Sentir con otro-(dolor) de los, en los riñones.

\
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Sentirse de una espresion-de oirlo.
Señalarse en las letras.
Separar (el grano) d e la paja.
Sepultado con e l , en el sueño-entre s?s abuelos.
Sepultarse e n la tierra-en la ignorancia.
Ser á gusto-al, del caso-'con alguno-'(lo mismo) con cor.
t a diferencia-de alguno-del gusto (de alguno)-(ocasion) da
vicios (Aleman dice, á vicios.)-de utilidad-de pensar-'en cara
go (á alguno)-'(con alguno) en batalla-*(parte) e n , para al.
guna cosa-para el duque-'para en uno.
Servir 'á merced-á , d e , para distraerle (Loprimero l o cen.
sitra Clencencin e n e l Don Quijote,
omo primero. -de ayuda de dmara-de estor~f%?~a$..::ej.
alguno)en alacio-en calidad (de oficial)-para la cocina.
a r v i r s e de alguno-de escribir (Delante d e los injiniiivoi
suele omitirse la preposicion.)-para
sus pretensiones-para
ascender.
Severo en la amistad-en censurar.
Si nificar (una cosa) á alguno.
i1 ar á los, en los oidos.
s.%
Sincerarse ante el piiblico-de la calumnia.
Sin embargo de lo dicho-de verle.
Singularizarse con sus parientes-en las modas-en cantar.
Sisar del, en el almuerzo.
Sitiado de los. Dor los enemigos.
1
Sitiar con un 'eiército- or cambre.
Situarse al dado-en el &osque-sobre la colina.
Soberbio con su fortuna-para con sus iguales-por su em- ,
pleo.
Sobrellevar con resignacion (las trabajos)-*con, en paciencia
-(a' alguno) en sus trabajos.
Sobrepujar en fuerzas.
Sobresalir en las mateniáticas- en escribir-entre los condicipulos.
Sobresaltarse de verle-de ,por su venida.
Sobreseer en un rocedimieii to.
Sobrio en la b e d a .
Socorrer (al necesitado) con una limosna.
So'uzgado d e l , por el temor.
solazarse con comilonas-en festines.
Solicitar con las lágrimas (una merced -con e l , del príncipe
(una racia. Lo segundo e s lo mas usa o.)-por socorro (á $1gunof-por su provecho. (De su particular provecho. L o coa
gusto e n Cervántes, t e r 0 sin atreverme d imitarle.)
Solicito en los negocios-por el premio-por alcanzarlo.
Someterse á la decision-á abjurar.
Sonar (una campana) á rajada-(música) en la sula.
Sonsacar (el secreto) á alguno-(la criada) de la casa.

>
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Soñar'á ojos abiertos-á ,con su aniigo-en una cosa. (Puede
p a s a r s e p o r alto la preposicion. )
Soplar á uno (la dama)-el viento d e , por tal parte.
Soportar'con , en paciencia.
Sordo á los avisos-de un oido-*de hacimiento.
Sorprender (á alguno) con t r o p a - e n una conspiracioh-*en
fraganti.
Sorprendido de, por sus reconvenciones.
Sospechar (a alguno) de traidor-(la traicion) d e , eh alguno.
Sospechoso 6 sus coinpañeros-en, por su conducta.
Sostener (el cuerpo) con las, en las alas.
Subdividir en partes.
Subir á caballo-al púlpito (Los antiguos decinn cort mucha
frecuencia, en el pú1piio.)-á predicar-de la cueva-'de
precio
-'de
punto-de sacar (vino)-en, sobre una silla 6 un caballo.
Subordinado á mi re¡. (En mi rei, se encrrentra algrilra vez
en rtuestros clásicos.)
Subrogar (una cosa) en lugar (de otra)-por otra.
Subsistir de 1111 sueldo-de ensefiar-en el mismo diciimen.
Suceder (una cosa) á alguho-con las leyes (lo que con las telarañas)-de tal acontrcimiento ( E s t a acepcion de suceder p o r
resultar, e s lioi anticuada.)-(á alguno) en el gobierno-en esta
Cosa.
Sudar en el trabajo-en trabajar.
Sufrido en la escasez. ( N o aconsejard á nadie que diga con
Quintana, S e mostraban ménos sufridos d los rigores de la estncion. )
Sufrir con, de su suegra (algun sinsabor)--'con, en pacieucia.
Su-erir (el plan) al arquitecto.
suretarse 81 domibio-á trabajar.
Surriergir (al erro) en el agua.
Suniiuistrar ( o necesario) á alguno.
Sumir o sumirse en la miseria.
Sumiso d su voluntad.
Supeditado de los, por los contrarios.
Superior á los demas-en fuerzas.
Suplicar d e la sentencia-'en
apelacion-por el reo- por conse uirlo.
suplir (las faltas) ialguno-por otro.
Surgir en el puerto.
Surtir (un mercado) de gdneros.
Suspenderse con sogas-de lo, en lo alto.
Suspendido en el aire.
Suspeus ) d e oficio-en su resolucion.
Suspirar por lo perdido-por ir.
Sustentarse con, de esperanzas-en su reputacion.
Sustituir (á otro) en el empleo-en el poder-(el poder) en otro
-(la cátedra) por alguno.
I
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Sustraerse de la obediencia-de obedecer.
Tachar de cobarde-de mentir.
Tachonar de diamantes.
Tañer (antic.)'á muerto-'de ocioso-en una vihuela. (Lo ded a n los antiguos : hoi omitimos la preposicion.)
Tapar (la boca) á alguno.
Tardar en la ejecucion-en Ilegor.
Tardo de comprension-en sus resoluciones-en airarse.
Tasar (las peras) á dos cuartos-(la bebida) al enfermo-el libro) en cien reales.
Tejer (una tela) con, de oro.
Temblar con el, por el miedo-de frio-de Dios. (Carvajal.)
Temer de sil criado (la traicion ó que le vendiese)-de tener
oracion (dice santa Teresa; y e r o no me gusta esta locucion.)de,
por su salud-por (Hurtado d e Jfendoza, de) su persona.
Temeroso de la muerte-de l a , por la amenaza-de hablarle.
Temerse de alguno-de pelear.
Temilde á sus enemigos-por su osadía.
Temido d e todos.
Temor (Tener á la , d e la muerte.
Templarse en a conversacion-en comer.
Tener (aficion) á las letras-'íí
ménos-*á bien d á mal (una
cosa)-(una cosa)'á merced-(aficion) á bailar-(lástima) 6 , de
alguno-'6, por milagro (una cosa)-á, por honra (algo)-(cuidado) con, de su casa (Los antiguos preferfan lapreposicion con
e n este sentido, y nosotros hacemos lo rnisnto e n l a s locucioneseliyticas de anionesfacionó anrenaza: Cuidado con ello; cuidado con lo que Vd. hace.)-(cilenta) con, de una persona ó cosa (Ccrvántes dice: Sin tener cuenta á iiingiin Iionesto respeto;
ó ascendiente) con, sobre
l o que a h o r a no s e usa.)-(influjo
una persona-(buena opiriion) de ulguúo-(anhelo)
de gloria*de buena tinta-(iin hijo O sucesion) de, en doña Blanca-(anlielo) de, por sobresalir-(una co\a) d e , por costumbre.-(iuflcijo ó
ascendiente) en un asunto-(a1go)'en el corazo1~-(6 alguno) en
buena opinion-(fe) en a l w a o (Hui qiierr dice con alguno, y asi
lo usa la Academia e n ?a p a l a b r a F e de su Diccionario-'en
paz (la tierra. F r a s e que usabara mucho nuestros mayores.)*en cuenta (un servicio)-'en
poco-*en
-(una cosa) en
ran cuidado-*(el pié) en dos zapatos-*&%a)
en los. entre
6 s dientes-en
para sí-(don~inio) e n , sobre- una pmvinria(derecho) e n , sobre una finca (Lo primero e s mas castellano.)
-(aptitiid) para el canto-(riptitiid) para cantar-(anhelo) por la
gloria-(á uno) por santo-(á uno) por otro-(el mentir)*por costumbre.
'Teiierlas con alguno-*No tenerlas (todas) consigo.
Tenerse d caballo-en los estribos-'en nias (que otro)-'en
buenas-'en
pié-por valiente.
l'eñir con, en sangre- de verde.

1
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Terciar 'en un cnidado.
Terminnr en tal punto-en cúspide-por pedir.
a r a r a la derecha-alblonco-al florete--á verde-'á
cabrllero
-6 matarle-de un carro ( Pudiera omitirse la preposirion en
esta.frase. )-(5 algitoo) de la capa-*de la espnda-por la i~ qiiierda-por la Iglesia.
Tiritar d e , por el frio.
Titubear en las resolocione.een salir.
Tocado de la crbeza-de calentura.
Tocar (la Iierencia) al tiijo-'a
rebaio-'6
muerto-'al
comen olguua cosa-á recogerse-(la ruepas-á los manjares-á
da) con la, en la viga-*con
por SIIS manos-'de
cerca-.'de
paso-'en historia-(6 algcinn) en la cara-en una materia ( E s
tú igualmente bien dicho, Tocar una materia.)-en un puerto(con la cabeza) en el techo (ó el techo)-'en cadencia-por tal
cuerda-(d
ichon)'por barba.
poeta.
Tocarse
Tocado de una enfermedad.
Tolerarbcon , en paciencia.
Tomar (el dinero) 6 alguno-(el dinero) d interes-*6 su crirgo
(un asunto)-(los géneros)*d crmbio-.(algo)*á pechos-*á retlta-(la bendicioo) a l , del obispo- 6, por su cuenta (una cosa)(algo) con peciencia-b(nrmss) con alguno (en v e z de, pelear
con al uno, e sf r a s e anticuada.)-(el
libro) con las, en las mano+& la mesa-(ocasion) de una cosa-(las armas) d e los arsenales (En, dice Quintana.)-'de
un plato-de coro (la leccioa)
-(una ddcirna).de , en la memoria-(represalias) del, en el eneioigo-.(ven anza) de los, en los dos-(& una setiora) de l a , por
la mano-(af niiío) en brazos-(puntos) en una medii-en alguno (la ambicion la mdscara del patriotismo)-'m
buena parte'en cuenta (unt partida)-(6 alguno) or docto-(6 uno) por
otro-(la sarten) por el mango-por
a derecba-por asiento
(una obra)-'por su cuenta (una empresa)- un objeto) por blsnco (de 13 puntería)--'por dicha (alguna cosa\.
Tomar (No) eti la boca o' en boce. (una cosa).
alguno-del vino-de mobo-por la humedad.
- Tomarse'con
Topar con, eu una cosa. (Muchos lo hacen verbo activo,
callando la i.eposicion.)-'(No)
en barras.
Torcido
cuerpo-en sus designios.
Tornar d casa-*$ las andadas-á ver-del cnmpo-por tal camino.
Trabajarb¿¡ destajo-con abinc-de
dbano-de zapatero-en
'el hierro (d sin la pi.eposicion)-en plomo-en un proyectoen rnadiirarlo-por la paga-por otro-por alcanzar.
Trabar (unas maderas) con, de otras-en alguna cosa-(6 algimo) por la mano.
Trabarse de, en las palabras.
Trabucarse en el coriceptu-en hablar.
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Traducir a l , en ingles-del español.
Traer á casa-'á
colacion-consigo-del
campo-*de comer(iin'caballo) del, por el diestro-'en
I)ocas-'en
lenguas-(una
cosa)^cntre manos-(algo)'por los cabellos-'(la barba) sobre los
hombros-sobre si (un vestido).
'J'rnficar con su empleo-con , en soinbreros.
Trajinar con rnulos.
Tras de la cortha (d tras la cortina).
Trasferir á otro tiempo-(el clerecliu) 6, en otro.
Trásferirse al campo-de lh cindad.
Trasfigurarse en ángel.
I'rasformar B trasforiiiarse e11 leon.
Trasladar á su casa-de la tienda.
Traspasar (el empleo) á otro-á, en uno (su derecho)-con la
es ida
Grasiasarse de dolor.
Traspirar por los poros.
Trasplantar á , en otra region-del campo.
Trasportar á la ciudad-de la aldea.
Trasportarse ii la 'vista (de una pintura;-de júbilo-en contemplar.
Trator'd ba ueta ó á la baquetu (á otro)-con alguno-cou,
de hueno d m j modo (á d -au n o ) - d e nnu ciiestion ( P u e d e s u princirse In preposícion.)-de,
sobre teología (Nuestros escritores d e l siglo X Y I decían tarnbie~t, en una persona d e n un
asunto.)-de cobarde (á alguno)-de coinprur-en vinos.
Tributar (respeto) á alguno.
Triste á los, para los espectadores-de la, por la nuera-en
el sen~blante.
Triiiiifiir de lus enemigos-de bastos-en la porfia. (Cervdnt e s dice, de tn~icliasbatallas, en lugar de, en muchas batallas;
p e r o no hai qtce imitarle.)
Trocar (una cosa) con, e n , por otra.
Tropezar con alguno (En mi, Cnlderon acto I de Maünnas
de abril y inayo.)-con un canto-contra, en una piedra-'( No)
en barras..
TurbaP (á uno) en la osesion.
Uianarse d e , en una iazaüa.
Ufano con , de su saber-de ,por haber (vencido).
Ultimo (El) á e a salir-de todos.
Ultrajar con palabras injurinsas-*de palabra-por escrito.
Ui~cii.(los biieyes) al cirro-(el carro) con bneves.
Utigír con aceite-.por rei (á alguno. Los antiguos usaron
tan56ien la preposicion en p a r a e s t afr.ase).
[!&o en su clase.
Unifortiiar (una cosa) 6, con otra.
TJiiii. (una t:ibls) á , con otra.
Unirse 8 , con los contrarios-en comunidad-en un designio
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-en parentesco (con otro)-en pensar-entre si.
Uno de, entre muchos.
Untar con, de aceite.
Usar (crueldad) con algtino ( N Oapruebo que Quintana diga,
en los ballesteros genoveses.)-de
buenas >allibras (Algunos
omiten la preposicion. )-(de
en-añor) con a'lgunu.
Usurpar (la autoridad) 6, de arguno.
Util á alguno-para tal cosa.
Utili~arsecon, de, en al puna cosa.
Vacar á los estudios-de Par armas.
Vaciar en la turquesa.
V~ciarsedel vino-en palabras-por la boca.
Vacilar en la declaracion-en responder-entre
varios pensamien tos.
Vacío de sentido.
Va ar por la ciudad.
v a e r (wilreales) con corta diferencia-con , p a n con alguno(Dios á uno) por qui~quilloso.(En este sentirlo se usa sie~~tpre
en
im erativo,se un se ve por losejemplos cilados en laydg.260.)
Galerse de a&uno-de ser noble.
Valiente d e su persona.
Valuar á diez reales-en poco- or mucho dinero.
Vanagloriarse de su destreza-c& bailar.
Variar (un suceso) de otro-de opinion-eu los pareceres.
Vecino á la, d e la iglesia.
Velar e n , sobre su conducta (Pudiera tambien callwsc la
r e osicion.j-en , por su seguridad.
&oso en el cuel o.
Vencer en el corJate.
Vencerse 6 creerlo-4 las, de las reflexiones.
Vencido de los, por los contrarios-de la razon.
Vender (also) al mejor postor-al contado-*al quitar-da.
por cuenta (de.otro)-en , por tal precio-'por menudo-(gato)
por liebre.
Venderse á los ministros-por dinero-por amigo-por esclavo.
Vengar (una ofensa) en una persona.
Vengarse 4e UQ agravio-en s i mismo (de la imprudencia)en neqar.
Venir á Paris-á alguno (un pensamiento)-6 miseria-*á comtierposicion-(yintiparado) á alguno-'á cuento-'á tieinpo-'á
ra-& pasear-con alguno-con un empeño-'(pié)
con bola:
'coii malas cartas-de lejos-'de molde-de cazar-en conocimiento-en libertad ( A s f Io leemos , y no suena del todo mal,
en el cap. 39 de la parte primera del Don Quijote.) en la propuesta-'en
carnes- en un pensamiento-en un parecer-(algo)
e n voluntad (Las tres f r a ~ e siilfimas son algo anticuadas.)ev ello-en hacer (algo)-por buen camino-por su úrden-sobre una ciudad.

al

*

'

311

MRTÁXIS
Venirse'd buenas-*d un partido-'á tierra-eon chamcas,
en diferente aspoctoVer (el fin) tí, de tina guerra-bajo
*con, por sus ojos-(las casas)'de una ojeada-del ojo irqiiierdo
-por una vedlana-por entre itna celosía-'por \ , h a (de ojos).
Versado en controversias-en dikputar.
Verse con alguno-'de,
en letra de ~iiolde-'en ello-en un
apiiro.
Verter d e uha lengua-en otra.
Vestir ó vestirse á lo letivido-á la nioda-con buena rbpode g a l a - d e seda-de sus ropas ( E n la última f r a s e e s lo mas
usual callar la preposicion , y siempre decunoa, Vestirse un
hábito.)-en Itabito (de doncclla).
Vibrar (la lanza) en la mano.
Vic:arse en el jiiego-en fumar.
Vigilar sobre los novicios.
Vincular (su gloria) en sus escritos (Vinculó la gloria de Ios
otros ri la suya propia. dice Nauarrete, melamenfe, segun opino. )-(los bietieu) en su fatiiilia,
Vindicar (la gloria) á la iincioii.
Violeritarse á tal liumillacion-á suplkxw-en la conversacioti
-en callar.
Visible 6, para sus amigos.
Vivir á la esquina-al Caballero de gracia-'á
costa ajena'd usto-con alguno-con opulencia-con pan-'con
el tieihpo
- A l airc-del aliar-de su trabajo-'de
inogollon-*de yreiiado-de trahajar-'de , por milagro-en la ciudad-en la ol)ci!encia-en com añía (de otra)-para
los sityos-para dlrertirse
( A t u q u d C a e r o n d+ : Vive á mentir, fue' sin duda obliga&
del verso. )-sobre la haz (de la tierra).
Volar a1 cielo-por el aire.
Volver á la posadr-(el dinero) al amigo-(una obra) al, en
cnstellaho-á registrar-~dellatin el castdltin0)-'de
rabo-del
ien) en mal ( E n este senliub
campo--(*tras) en el caiiiino-(el
leemos en el Don Quijote, que la princesa bIicomicona se había vuelto err una particular doneella. y la 1)acia e» y e l n ~ bde
Mambriuo. En ambos casos srtprimi~damorhoidia lapreposidon.)-'en
sí-por
la senda-(la oracion) por pasiva-por la
verdad-'sobre
sí.
Volverse (In música) en sollozos.
Votar en el pleito-Y
su aniigo.
Zabullirse d zambul irse en el agua.
Zafarse de un mal negocio-de ir.
Zambucarse (familiar) en alguna parte.
Zamparse (familiar) en el convite.
Zampuzarse en el agua.
Z a atcarse (farni1iar;l con alguno.
z e k o de sus glorias-en su mfirgo-en r e p r e s o t a r (su ppe1)-por su fama-sobre su honra.'

.
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Zeaobrar oontra, en un escollo-en fa iorqmnti-per
d i o peso.
Zurrar'(la badana) á alguno. (Es fi.ase,farniliar.)

el uiu-

Completaré la lista que precede, c o la
~ de algunas
frases en que varia notablemente el significado de los
yerbos segun la preposicion que se les jiinta; no tanto
para hacer ver que nuestros verlos conocerl tambien
este tráwito de sigoificacion , que títu comun es los
ingleses, ( *) cuanto para que nadie se equivoque en
creer,.que siempre que un verbo rige un nombre 6 un
infinitivo por medio de diversas preposiciones, es en
un rqismo 6 idéiitico sentido,
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Acordarse con alguno 9s Ponerse de aouerdo con él.
Aoordarse d e alsuno-Renovar su idea en la memoria.
Ahorrarse (No) con uii;i yu~sona-Dccirlc clurnmcnte su sentir.
Ahorrnrse (No) por una persoua-No perdonar gasto I fatiga
en favor de ella.
A i ~ a r s econ una cosa-Apropiársela.
A l ~ a r s epara una cosa-Levantarse para hacerla d pare dirigirse Iiacin ella.
Aniii~oso4 los pellwos-El que tiene valor para ocometerios.
Animoso en los pekgros-~l que 90 se acobarda por verse en
ellos.
Aplicarse á un libro-Estudiarlo con eficacia.
Aplicarse un libra-Adjudicárselo 6 tomarlo pera si.
Aportar Cádiz-Llegar a aquel puerto sin designio y por estravio.
Aportar en Cádiz-Tomar puerto allí como fin 6 escala d e Ja
navegacion.
Apresiirarse á respondev-No tardar á responder.
Apresurarse en responder-Dar
uva respuesta precipitadamente.
Apretar 6 algmo-Estrecharle.
Ap.retar oon alguno-Einbestide.
Asw á uno de la mano-Tenerle para que no caiga Ó se escape.
Asir á uno la [nano-Cog8rsela para saludarle o espresar se5al:tdninente el contento.
Beber de un vaso-Beberzpnrte del licor qiic contiene.
Beber en un vaso-Usar de é1 para beber parte o el todo ,de
su-coutenido.

* Véase sobre esto la nota H del fin.
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Caer d Ir plaza-Tener una casa salida 6 vistas d In plaza.
Caer en la Iasa-Dar una caida en ella.
Capituln í f p b e r n a d o r - ~ r e r l e cargos.
Capitular con el gobernador-Hacer algun ajuste 6 convenio
COP 81.
Cargar con alguno-Llevársele.
Cargar sobre alguno-Importunarle.
Cerrar á alguno-Impedirle que salga de un cuarto Ó cualquier otro paraje determinado.
Cerrar con alguno-Acometerle con furia.
Compadecerse d e la pobreza-Tener compasion del pobre.
Compadecerse con la pobreza-Avenirse con ella.
Comprometerse cou uno-Quedar en riesgo de romper las relaciones de amistad que tenemos con alguno, 8 espuestos á desavenirnos con 81.
Compronieterse en uno-Poner en manos de otro nuestra voluntad respecto de algiin asunto, sujeiándonos á conformarnos
con su voto ó decision.
Comunicar ri uno la resolucion-Pariicipársela.
Comunicar con uno la resolucion-Consultailn con él.
Condenar con costas-Condenar ialguna pena y á mas a1 pago de las costas.
Condenar en costas-Sentenciar d alguno por todo castigo 6
que pague las costas del proceso.
Contar una cosa-Referirla.
Contar con una cosa-Confiar conseguirla, ó suponerla existente para algun fin.
Coutar iun sugeio-Hacerle la relacion de algo.
Contar con itn sugeto-Hacer tuemoria de 61. tenerle present e ara alguna cosa, o estar seguros d e su cooperacion i favor.
8onoenir á uno-Serle "til.
Convenir con uno-Ser de su dictámen , ó quedar acorde con
Q sobre a1,guna cosa.
Correr a alguno-Perseguirle 6 abochornarle. .
Correr coa alguno-Tener trato d intimidad con 61.
Dar d comer se usa respecto de las personas convidadas y
tratándose solo de una parte de la comida, v. g. Le dió Úcomer
un buen plaf o.
Dar de comer, respecto de los dependientes, ó de los que
pagan la comida ; 8 tambien respecto de los convidados, cuando
s e comprende la totalidad de los platos que la componen. Esto
s e nota en las tres fi.ases que siguen, Le da de comer; Aquf se
da de comer; Le dió de comer una olla un principio, con 10
que denotamos que iesto se redujo toda comida.
Dar algo-Donarlo.
Dar con algo-Encontrarlo 6 pegar contra ello.
Dar en al o-Empeñarse en alguna cosa, y acertar con 6 incurrir en el&.
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Dar por algo-Encapricharse en uua cosa.
Dar á tino-Don;irle algo.
Dar sobre uno-Acometerle.
Dar la mano-Estenderla para ayudar ó prestar ausilio.
Dar de mano-Drjar ó abandonar.
Dar en manos-Caer en las garras d e alguno.
Dar cou el pid-Tratar con desprecio,
Dar por el pié-Derribar o destruir cotnpletamenk.
Deber ir á Madrid-Tencr uiia preci3ioo de hacer el viaje.
Deber d e ir á Madrid-Haber una prol>al>ilidadd e ir.
Declararse á algiino-Confiarse con él.
Declararse por al wno-Favorecerle.
Desconocido (se4 á sus bienliecliorcs-Serles ingrato.
Desconocido (Ser) de sus bienliecliorss-No conocerle estos,
d rebusar ya el favorecerle.
Desesperar á ulgiino-Impacientarle.
Desesperar de alguuo-Desconfiar que mejore físlca Ó moralmente.
Deshacerse alguna cosa-Llegar á su destrciccion.
Deslincerse de alguna cosa-l)asapropiarse de d a .
Desliacerse por a l p n a cosa-Apetecerla con s n k
Disponer sus illiajas-Ordenarlas o prepararlss.
Disponer de sus nlliajas-Enajenarlas ó repartirlas.
Divertirse á contar-Distraerse B contar.
Divertivse en coiitar-Tener gusto eii contar.
Dublar á algiiiio-Incliiiarlc o indiicirle H d g i ~ u aPosa.
Doblar por algiiiio-Tocar Ins caiiipatias porqiid ha niiierto.
Dorniir en una empresa-Ma~iejarla con clemii:lo y flojedad.
Dorniir sobre una empresa-Reflrrioitcii.la cou detencion.
Echar tierra a tina casa-Ocultarla.
Echar un género en tierra-Desenibarcai lo.
Ecliar un edificio por tierra-Arruinarlo.
Echar un libro por tierra-Menos reciarlo.
Entender una c o s a - ~ o m ~ r e n d e r ~ .
Entender en iitia cosa-Ocuparse en ella Ó manejarla.,
Entender de iin negocio-Ser inteligente en él.
Entender en iin negocio- Manejarlo.
Entrar algiino-lntrodiicirse lino en ol una parte.
Entrar á alguno-Tratar de. persuad¡t!e.
Entrar con alguno-Tratar con é l , ó entrar en su compaúia.
Entregarse a l dinero-Aficionarse R él.
Entregarse del dinero-liecibirlo ó encantarse de dl.
Escapar á buenas-Escopar sin replicar ni oponer resisleucia.
Escapar de buenas-Salir de algiin grniide aprieto.
Estar á alguna cosa-Kespoiider de ella.
Estar eu alguna cosa-Quedar enterado o persciadido de ella.
Estar sobre alguna cosa-lnstar su das iacho o ejecucion,
para c d g u i e r eveiito.
Estar < todo-Estar
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Estar en todo-Atender ci todas las cosas.
Estar con cttidado-Estar alerta U inqiiieto.
Estar de cuidado-Estar enfernio de peligro,
Estar en si-Estar con plena advertencia.
Estar sobre si-Estar orgulloso.
Estar con alguno-Ser de su opinion.
Estar por algiino-Li'avoreoerle.
Estar en hacer alguna cesa-Estar resuelto ódispiiestoá haoerla.
Estpr ara hacer alguna cosa-Estar inmediato á ejecutarla.
Estar $0 presidente-Ser presidente.
Estar por residente-Prcsidir como susiitiiio.
Estar utisfecho del dinero-Hallarlo cabal, 6 quedar pagado
de lo que á uno le debían.
Estar satisfecho aon el ó por el dinero-Estar ufano por poseer grandes riquezas.
Estimular á uno á la empresa-Hacdrsela acometer.
Estimular á uno en la enipresa-Aniiuarle 6 que siga en ella
des ues de principiada.
&trecliarse á alpno-Unirse Íntimamente con di, ó ganarle.
Estrecharse oou alguna-Hablarle con empeliu.
Gustar un plato-Probarlo O catarlo.
Gustar de un plato-Tener
usto en comerln.
Hacer una cosa en tiempo-haceda con oy~rtunidad, 4 p n pisito.
Hacer una cosa con liempo-Prevenirse d hacerlo, para que
no nos falte el tiempo de ejecutarla.
Haaerse d una cose-zAcomodqrse d acostiiaibrarse d ella.
Hacerse con una cosa-Adquirirla 6 lograrla.
Haoerse de une cosa-Surtirse 6 proveerse de ella.
Hallarse algo-Encontrarlo.
Hallarse con a1 o-Tenerlo.
Ingerir un perzf de un manzano-Tomar de este el ingerto
para el peral.
Ingerir un peral en qn manzano-Poner el ingerto del primero en el manzam.
I r con alguno-Ser de su opinion, estar de su porte, 6 escuaharle.
I r sobre alguoo-Acometerle.
I r por algo- I r á buscarlo ó d tomarlo.
I r sobre algo-Seguir ahincadaineiite un negocio.
Ladearse á ulgiino-lncliuarse á su opinion ó partido.
Ladearse con alsuno-Emoezar á eneii~istarsecon dl.
Levantarse á lavsupreinacia-nspirar á ella.
Levantarse con la suuremacia-Aoodararse de ella.
Llevar adelante una 'cosa-seguirla coa enipeño.
Llevar por delante una cosa-Tenerla mui presente.
Mayor de edad-El que tiene la señalada para salir de tutefa
6 curadoris.
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Mayor $0 edad-El qiie ~ i e o eiiias aiios que otro.
Pariicipar una cosa-Noticiarla.
Parti~ipard e uqa asse-Tener pacte en ella,
Pasar de oruel-Ser crnel con csceso
Pasar por cruel-Ser tenido por tal.
Pecar en Iicrgo-Tener el defecto de ser algo largo.
Pecar por largo-Ser largo en deinasia.
Pedir con justicia-Tener rason pqra pedir algo.
Pedir eu justicia-Acudir a1 juez coi1 alguna deinanda.
Poner una cosa en ~ I e r r a ~ D e j a r eu
l a el suelo.
Poner una cosa por tierra-Menospreciaria.
Poner con cuidado-Colocar con tiento.
Poner en euidado-Alarmar 6 sobresaltar.
Preguntar á uno-lnterrogarle.
Preguntnr por uno- Buscarle.
Prevenirse á ó para un lauce-Disponerse para cnandallegue,
Prevenirse en uu lance-Tomar todas las precaucio~es:, cuaqd o estamos en él.
Proceder á la votacion-Principiarla.
Proceder en la votaoion-Csntiuuarla.
Propasarse rí las injurias-Llegar á iujiiriarse.
Propasurse eu las injiiri4s-Escederse en las mismas injurias,
Quedar en hacer una cosa-Prometer hacerla.
Quedar una cosa por hacer-No estar todavía hecha.
Repararse con la artillería-Defenderse con ella.
Repararse de la artillería-Ponerse á eubierto contra sus tiros,
Responder una cosa-Dar una res tuesta.
Responder de una cosa-Salir &dar de ella.
Saber á cocioaTTetrer algo el aspecto tí olor de cocina.
Saber de cocina-Tener conociinicnto de los gttisos.
Salir con una empresa-Llevarla ri buen cabo.
Salir & uim empresa-No tener ya parte ea ella.
Salir á la rueba-Ofrecerse á darla.
Salir ron fa prueba-Darla d e un modo satit.faetorh
Salir de la prueba-Concluirla bien 6 mal.
Salir d su padre-Parecerse á d.
Salir con su padre-lr con dl.
Salir de su padre-Salir de la patria poicsiad.
Salir por su padre-Abonarle d ser su kador.
Salir regidor-Ser nainbiado reaidor.
Salir de regidor-Dejar de serlo.
Salir con una mercancía-Presentarseco~ella iriesperadamente.
Salir d e una mercaocia-Deshacerse de ella G vei~derla.
Ser eoo alguno-Tratar , hablar tí opinar con él.
Ser d e algiiao-Seguir su partido.
Ser para algnno-hstar destinada la cosa para 61.
Ser parte en alguna cosa-Tener iofluju en qiie se haga.
Ser parte para ulgtin~cosa-Servir pala algo.
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Tardar6 (No) á venir-Debe llegar pronto.
Tardará (No) en veuir-Se detendrá poco en el camino.
Tener ániiiio de hacer una cosa- Forniar propósito de hacerla.
Tener ániino para hacer una cosa-Hallarse con valor para
ejecutarla.
Tener consigo-Llevar encima.
Tener para si-Estar persuadido.
Tener cuenta con una persona-Guardarle
consideracion ó
respeto.
8 custodiarla.
Tener cuenta d e una persona-Cuidarla
Teiier en cuidado una cosa-Estar alerta y en vigilaucia sobre
ella.
Tener con cuidado una cosa-Tenerla en las manos cuidadosamente.
Tener de hacer algo-Hacer algo por voluntad propia ó con
el deAgnio de probar cómo sele.
Tener que, hacer algo-Hncarlo por obligacion 6 fuerza, é independientemente de nuestra voliiotad.
Tocar una coca-Ejercitar en ella el sentido del tacto.
Tocar á una cosa-Llegarse B ella. La última ft-ase s e emplea
mas d e ordinario para las proposiciones negativas.
Topar coa tina cosa-Encontrarla ó tropezar con ella.
Topar en una cosa (Frase ant&uda)-Consistir 6 estribar en
ella.
Trabarse de alabras-Reñir de palabra.
Trabarse e n ras palabras-Tartamudear 6 rozarse en el habla.
Tratar d e vinos-Hablar sobre vinos.
Tratar en vinos-Comerciar en este caldo.
Vender al contado-Vender á dinero coutaute.
Vender d e coqtado-Vender al Instante.
Venir á la ciudad-Trasladarse d ella.
Venir sobre la ciudad-Acometerla.
Volver á la razoa-Recobrar el juicio.
Volver en razon de tal coca-Regresar por tal motivo.
Volver por la ra~on-Defender lo jiisto.

;
/'

Esplicados ya los usos de cada una de las preposiciones y los que tienen las mismas en la larga serie de
modismos que precede, resta decir, que no solo suelen
pedir la determinada preposicion de los verbos que en
este capitulo van espresados, los adjetivos que con ellos
guardan relacion, sin6 tambien los sustantivos verbales suyos, sobre todo si están acompaiiados de algun
adjetivo posesivo, en cuyo caso e uivale la frase al
verbo tener ú otro semejante con e relativo. Mi afi-
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c$n 4 las letras; Tu aptifud para las armas; Su dominio en 6 sobre pquella provincia, es lo propio que
decir, La ajcion que yo tengo á las letras ; La ap-.
fitud que tzi posees para las armas; El dominio que
él ejercía en 6 sobre aquella provincia. Por este principio dijo Jovellános (pág. 149 del tomo sesto): Nace de unajkerle sensibilidad de su corazort á la importancia de las verdades etc. La misma elípsis se
comete á vezes, aun precediendo al nombre el artíanhelo por sobresalir le aluculo definido, v. g.
cind, es decir, El anhelo que tenía por sobresalir, etc.
Tambien puede llevar el sustantivo aislado la preposicion propia del verbo de que se deriva, v. g. Le mat ó en venganza del insulto que había recibido, esto es,
por vengarse del insulto etc, Pero en la materia de que
estamos tratando, no es donde ménos aparecen las inconsecuencias del uso, pues si bien los derivados en
on de verbos activos, como imitacion, leccion, persuasion, toman en general la de llevando despues de
sí una especie de genitivo de posesion, los hai que retienen el régimen de los verbos de que se derivan, v. g.
La atencion á los negocios; La yrepnracion para la
batalla. En algunos nombres, que no son verbales 6
indican algun afecto, se dice indistintamente, Elamor
á la 6 de la patria; El temor á la 6 de ln muerte;
El anhelo de 6 por enriquecerse; pero en otros no hai
mas que un modo de espresarse, e. g. La ajcion á la
-caza; El cariño á su hermana ;El deseo de la gloria.
En cuanto 4 la sintáxis de las preposiciones, pueden estas regir un nombre, un verbo en el modo mfinitivo 6 un adverbio, precediendo inmediatamente á
la parte de la oracion que rigen, v. g. Iba á Toledo;
cansado de esperar ; desde alli; hasta denfro;Lo vende por mas ó por ménos. No obstante suelen trasponerlas á vezes los buenos autores como por gala, di. ciendo, Sé al blanco que tiras, en vez de, Sé el blanco
tí que tiras ; E r a cosa de ver con la presteza que los
. acometía, esto es, la presteza con que los acpmetia.
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Pero esto no puede hacerse en las combinaciobes en
que resulta alguna anfibología por separar la preposicion del nombre que afecta, como cuando Jovellános
dice : Siendo insujciente el fondo señalado para tan
grandes empresas. La mente del escritor se dirigía
en este caso a la insuficiencia de los fondos para el o b
jeto,,y debió por lo mismo adoptar este otro giro, .Siendo rnsuficiente para tan grandes empresas el fondo
señalado, 6 bien, Siendo elfondo seiiaiado insuficiente
para tan grandes empresas. Todavía choca mas con
las reglas de la perspicuidad aquel asaje de Quintan a , hacia el fin de la vida del Gran apitan : Que trataba secretamente cola elpapa, para pasando á Italia
*ornar el cargo de general de la Iglesia. Tengo mui
pre~enteque no hizo en esto mas que imitar á Hurtado de Meticloza en el lib. 1 de la Guerra de Granndo:
Para juntándose con Farax entrar en el Alhambra,
Pero difíciliaente podré persuadirme de que ninguno
de nuestros mejores escritores, ni de los antipas ni
dc los modernos, deba ser imitado en lo que conocidamente cometió un descuido, d faltó á las reglas de la
buena locucion. &te lugar quedaria claro, ca!ocando
las palabras así: Para entrar en el Alharnbra juntdndose con P a r a r , 6 bien, despues de haberse juntado con Farax, si quería denotar que el juntarse con
Farax debía preceder á la entrada en el Alhambra;
lo cual está ahora espresado con alguna oscuridad en
el testo de Mendoza. Por lo que toca al pasaje de Quintana, yo lo variaría de esta maneras Que trataba secretamcnte con el sumo portt@ce, para tomar el cargo
de general de la Iglesia, posando á Italia; con 10 cual,
ademas de hallarse la preposici~njunta al infinitivo
que rige, se evitada la desagradable concurrencia de
cuatro silabas pa y de nueve aes continuadas en el pequeño trozo de, el papa, para pasando d Italia.
Van fuera de la regla que acabamos de establecer,
las frases en que dos preposiciones divetsas rigen un
mismo nombre 6 verbo, pues entónces la una no puea
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de dejak de hallarse al@ 1éj.w del regido. Esta consr
truccion que es mui frecuente en ingles, y. algunos
reputarán por u n anglicismo, ha logrado feliz cabida
e n varios lugares de las obras de Jovellános, de quien
son los siguientes: ATo eran en realidad mas que prdvidencia5 momentáneas exigidas por ,y acomodadas al
estado actual de la nacion; Todo lo cualfué cunsulfaY
do á y obtuvo la aprobacion de la Junta -rema.
aunqué en el segundo ejemplo es forzada la construccion , pues estaría mejor, Todo lo cualJué consultadd
á la Junta suprema y obtuvo su aprobacion; todavia
es mas violenta cuancjo dice. L a raeon de eniradus en
y salidas de la tesorerra.
P o r evitar este modismo, se incurre frecuenieniente
en el vicio de hacer que una misma preposici~nsirva
para dos verbos que piden diverso régimen, segun se
.advierte e? las detiuiciories que da el Diccionario de
la Academia de enzarzar y literero. En la primera leemos , Poner d cubrir de zarzas 5 p en la segunda, El
que guia y cuida de la litera. Debiera decirse en h e na sintáxis, Poner zarzas d cubrir con ellas, y, Elque
guia la litera y cuida de ella. Este descuido se ha escapado mas de una vee á Valbuena en su Diccionario
latino-espafiol; así es que dice en el artículo Appendiit.; Todo aquello que depende colgando y estú asido
a otra cosa; en lugar de, Todo aquello que d ~ p e n d e
colgando de otra cosa y está asido á ellar A Bellatrix
l o traduce tambien, La que gusta j- es propia par a la guerra, en vez de, L a que gusta de la guerra y
es ropia para ella,
vezes van junta6 dos preposiciones, de modo que
el verbo 6 nombre lleva, á mas de la usual, otra que
no le corresponde, por ser la locuci~nelíptica, como,
Salgo de con é l , esto es, Salgo de hablar, 6 de estar
con él; Sacar de entre las pegas, es decir, Sacar del
espacio ó t&rrerioque Aai entre las peñas.

,

1

Miéntras corre

Ror. sobre-nuestras vidas, aguijada,

,

9

dijo felizmenteJovellános, en vez de, or encima; con
lo que se ve
. que us6 á sobre como a verbio y no co,

,

¿f

LO mismo es aplicable á los casos en que se reiinen
las preposiciones para con, cuando bastaría en rigor
cualquiera de las dos. hiciendo, Hacer miritos para
con alguno, entendemos, Hacer méritos para congracinrdle coti alguno ;Tenía mucho ualiinit?dto para con
cl re¿. esto es.. Dura entrar á hablar 6 tratar con el
reí. B a j e y tras suelen tambien llevar la preposicion
de sin una necesidad conocida, como, Padeció bajo del
oder de Pon& Pilato; Se escondía tras de la tapia.
A r o cuando toman la de ante si, con lo que se forman lo$ adverbios debnjo y detras, se hace preciso repetir despues la misma preposicion, porqué no puede
dejar de decirse, debajo del poder, detras de la tapia,
y ningtini inconveniente hai en decir, bajo e l poder,
tras la tapia.
Al paso que todos estos ejemplos nos presentan una
redundancia de preposiciones, hai otros en que ninguna aparece, á pesar de ser indispensable para la recta
construccion :modismo que hemos imitado de los griegos, los cuales omitían á cada paso la preposicion na~á.
Esta elípsis era mui usada de nuestros ma ores, como
cuando refiere Mariana I Histor. lib. XX 1 c a n 18
que el rei de Calicut rec'ilió á Gama en un eitrado;
veslido de una ropa de algodon blanca, ( falta con)
los brazos y piernas desnudos ó la costumbre de la
t i e ~ r ap,e,ro
,
con ajorcas de oro. Y (con)la lanza baja
arremetco contra el primero fraile, dice Cervántes.
Gringora es el escritor que mas ha prodigado semejante
helenismo, como en la cancion ¡Qué
de envidiosos mon. tes leoantados etc:
I

f
...

Qiie en sabrosa fatiga
Vieras muerta la v o z , soelio el cal>ello,
L a blaiica hija de la blanca espuma.

Aquí para espresar la preposicion con, hubiera sido

preciso preponer el artículo, y decir, Vieras con lp
voz muerta, con el cabello suelto. La estrofa siguiente
principia :
Desnuda (en) el brazo, (en) el pecho descubierta.

De los varios pasajes de sus romances que nos ofrecen
este modismo, mencionaré solo dos:
Desniida ( e n ) el pecho anda ellai,..
(Con) Ainbns nisnos e n el remo,
y (con) ambos ojos en la tierra.

Hale imitado en esto Saavedra mas que nadie entre los.
modernos, bastando citar de los muchos ejemplos que
se hallan en su Moro espo'sito, (composicion que tardará á tener rival en 'nuestro Parnaso) el siguiente cuarteto del romance duodécimo:
En dos filas en pos, á lento paso,
Cani:indo Hosana con berrido touco,
Veinte monjes, (con) las albas desceñidas,
Gruesa la panza, (con) el cerviguillo gordo.

Repítese aquí la trasposicion del artículo, que segun
hemos observado poco hace, no puede tener lugar, si
va espresa la preposicion, puesto que no había mas
que un modo de decir, con ía panza gruesa; circunstancia mui digna de repararse en estas locuciones.
Coronado
de pámpanos ( e a ) las sienes,

leemos tambien en la oda 98 del tomo tercero de las
poesías de Meléndez, y,,Situada (en las) orillas del mar,
en la pág. 93 de la vrda de Pulgar por Wartínez de
l a Rosa. Es mas frecuente de lo que se cree esta elipsis, pues no es de otra clase la que cometemos al dec i r , Asistid (en) e l enero á la feria ;No sosegut (en)
toda la noche; Dormir. (por) cuatro horas la siesta;
Es¿o'i pidiéndolo (por) dos afios; Sucedió (en la) vís-
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pera de san Juan; Estarse (con la) mano sobre m a n q
P o e r s e (con la) boca arriba 6 abajo 3 etc. etc.
Para reihir aquí todo lo concerniente á la sintáxis
de las preposiciones, recordaré lo que advertí en l a
pág. 169 sobre que solo pueden hallarse despues de
ellas las terminaciones mi, ti, si, él, ella, ello, nos y
nosotros, 405 y vosotros, sí) ellos y elfas de los 'pronombres; y la observacion de la pág. 153 acerca de
la sílaba go parag6gica que toman los casos ollicuos
mi, ti, sí, cuando los precede la con, de modo que se
forman las dicciones conmigo, contigo, consigo.
La preposicion entre es la única que requiere nos
dilatemos algo mas respecto de cómo rige á los pronombres, pues si bien se colocan en el caso oblicuo,
segun sucede siemprc que se hallan despues de las otras,
v. g, Pensaba entre rnk D&currÍa entre sí; La dhpufa que h a i entre m í y efioq La d~yerenciaestá entre
m i y ella; deben esceptüarse las oraciones en que siguen a la preposicion entre dos pronombres que son
supuestos del verlo, como, E n t r e td y y o lo haremos.
Tamlien se esceptúan aquellas, en que uno solo de los
pronombres es de la primera 6 segunda persona, y va
en el último lugar, como sucedería, si se invirtiese uno
de los ejemplos de arriba así: La disputa que hui ent r e ellos y y o ; pero si ambos son de la primera y segunda persona, se ponen las dos en el caso oblicuo: Ln
dispnta que hai entre t i y mt. Entiéndase esto como
una regla gramatical para lo que debería hacerse, si esta preposicion tuviese que regir entrambos pronombres
de la primera y segunda persona; pero el buen escri- tor preferir6 evitar su concurso, invirtiendo de otro
modo la oracion como, La disputa que h a i entre

,

nosotros.
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DE LA# CONJUHCIONES d IITl'ERJECCIONES.

De la conjuncion.
LASconjuncionesy, que son las de mas frecuente uso
entre las copulativas, las únicas sobre que ocurre
algo que advertir, habiendose ya dicho en los capítulos quinto y sesto , al tratar de las frases negativas y.
del adverbio no, todo lo concerniente A la conjuncion ni.
En las' series de muchos nombres 6 verbos consecutivos solo se pone la conjuncion y ántes del último, como, Los cuidados, los temores y los sobresaltos. Se
espresa empero delante de cada al abra, cuando se
les quiere dar mas vigor y energía, como donde dice
Jovellános: Y no temo añadir, que s i toda la Junta sevillana.... y los mismos que la movieron á insurreccion , y sus satélites, y sus emisarios y sus diarhtas ,y sus trompeteros y fautores pud~eranser sinceros, etc. Por el contrano se suprime absolutamente,
cuando se quiere comunicar movimiento y rapidez á la
sentencia, como lo ejecutó el mismo autor en este Ingar : Pero la menor edad de Cárlos .TI fué demasiado
agitada, triste, supersticiosa para etc. Por cuanto
en la Vida de Hernan Pérez del Pulgar se ha propuesto su autor imitar el modo de decir vivo y conciso de Hurtado de Mendoza, calla mui de ordinario
esta conjuncion; como en los dos pasajes que siguen:
La fortaleza de Salobreña, escasa de presidio, de mantenimiento, de agua; Próxima, segura, inminente
contaba y a su pérdida.
Si dos adjet.ivos califican un mismo sustantivo, van
unidos por la conjuncion y , no ménos que los niúne-
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ros eardi~ales, (pág. 133) cuando ocurren dos juntos,
v. g. La poblacion consla de cirrcuenta y ~ e c casas,
j
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cdmodas y aseadas.
Se convierte la y en é, siempre que la sigue una voz
que principia por i ó h i , que para la pronunciacion
es lo mismo, e. g. Lo miseria é indigencia; padre é
hqo. Jovellános es uno de los pocos escritores modernos que retienen la y en estos casos, faltando á la eufonía é imitando á los antiguos, y así es que dice, Grande y importanbe ; nula y ilegítima ; constitucional y
indeleble. -Nótese que si Se halla despues de esta conjuncion una voz que empieza por hie , se retiene la y,
e. g. destroza y hiere; porqué entónces no principia
la diccion por una i vocal, sinó propiamente por la
y consonante : hiere se pronunciaría lo mismo, si se
escribiew ycre; y por esta hai tantos que escriben hieb ,yelo g hierba, yerba indistintamente.
La conjuncion que hace en algunos casos las vezes
de la y, precediendo siempre en ellos á la negacion
no, v. g. @imigo las ha de haber, que no con ese pobre viejo, 6 lo qEe es lo mismo, y no con ese pobre
viejo.
Cuando equivale á sino', y se halla delante de dos
nombres 6 dos verlos enlazados por una partícula, ya
copulativa , ya disyuntiva, precede solo al primero,
Parece que no deba atribuirse mas que á yerro de imprenta 6 á inadvectencia el que leamos en las páginas 39 y 40 de L introduccion de Quintana al tomo
primero de la Musa épica castellana : No puede producir otro efecto que risa d que fastidio.
No es raro callarla, si va delante de un verbo determinado del modo subjuntivo :No quiso le alcanzase;
Debía esperar venciese su partido, en lagar de ,No ,
quko que le alcanzase; Debía esperar que venciese su
partido. Aun hallándose el determinado en el modo indicativo, la omitió Navarrete en Ia pág. 33 de la Yida de Ccroántes : Creyó por ellos (que) era uno de los
princkales caballeros de España.
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Ea cuanto 6 las varios significados de esta conjun-

cion ,ni es de mi instituto esplicarlos ,ni tendría que
hacer otra cosa, que estractar los que ha acumulado
Garces en el tomo primero del Fundamento del vigor
y elegancia de la lengua castellana, cap. 1 6 , artíc. 5,
añadiendo aquel tan gracioso de colocar esta partícula
entre un nombre repetido, dando al segundo la fuerza
de un comparativo absoluto ó de un superlativo, pre- .
cedidos de la conjuncion y. Cuando el caballero del
Bosque dijo á don Quijote (parte primera, cap. 14 ):
Mis esperanzas muertas que mucrtas, y sus mandamientos y desdenes vivos que vivos, quiso dar á entender, que sus esperanzas estaban muertas y mui muertas, y que sus mandamientos y desdenes segurán vivos
y mas viuos de cada dia,
La mas usada de las partículas disyuntivas es la ó,
la cual se convierte en ú , si la sigue una voz que empieza por o ií ha, v. g. Su ambicion ó su envidk?; por
este ú otro motivo; el dia ú hora. El oido pide igual
variacion 'si la voz que precede á la partícula ó, termina por esta letra y no hacemos la menor pausa en
ella, v. g. Con otro ií el mismo f11.-En todos los ejemplos susodicbos es la d simplemente disyuntiva; pero
en algunas frases ejerce el oficio de adversativa, e. g.
Respo~zdéd,sí ó no; y en otras el dc esplicativa, como
en , Los moriscos ó moros convertidos.
Hace ademas de distributiva, como todas las de su
clase, (pág, 104) en lo que la sustituyen en muchos
casos los adverbios ahora ú ora, bien, y a , y el verbo
ser: Bien salga, bien se quede en casa; Sea ue me
lo avise, sea que lo olvide. (págs. 295, 997 y
Cuando dos supuestos del singular unidos por una
conjuncion, copulativa ó disyuntiva , rigen algun verb o , va en plural, y en la primera persona, si se halla
esta entre los supuestos ; ó en la segunda, si alguno do
los supuestos fuese de la segunda y no hubiese ninguno
de la primera: Tú y yo lo hemos visto; T3 d dl poddis
arreglarlo. ( págs. 1 15 y 116)
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Siem re que dichas conjunciones unen das verbos,
ambos eben ser de un mismo nilmero y persona, pudiendo ser distinto el modo, 7 tambien el tiempo en
todos los modos, ménos en el infinitivo ,en el que no
se consiente siquiera la mezcla de un infinitivo compuesto con otro simple? y ménos la de este con los
participios 6 el gerundio. Podemos decir, Pedro ha
llegado , y vendrá hoi á verme; pero no, Jorge piere ir y haber de hablarle, ni ,quiere ir y hablándole,
sinó, quiere ir y hablarle.
Si las mismas conjunciones preceden á los pronombres mi, ti y si, es necesario que se interponga alguna
preposicion. No puede decirse, Eso toca á tu padre
y mi, sinó, á tu padre y á mr'; ni, Lo decía por el
presidente ó ti, sin6 ,p?r el presidente dpor ti. En los
otros pronombres pudiera pasar, La parle asignada
á tu hermano y nosotros; No lo envidpara ella n i vosotros; aunqué es mas seguro decir, La parte asignada
tí tu hermano y á nosotros ;No lo envid para ella n i
para vosotros.
La partícula copulativa que y las frases coojuntivas
á jin de que, para que, porqué etc., tansolo pueden
hallarse entre el verbo determinante y el determinado, cuyos modos, tiem os, números y personas pueden
ser diversos, como ya o esplicamos desde la pág. 198
has a la 901.
mas de las conjunciones seííaladas en la pág. 104,
hacen tambieq el oficio de adversativas las locuciones
adverbides Apesar de, con todo eso, no obstante que,
por mur que, s i bien, sin embargo etc., v. g. No lo
concedería, aunque' se lo suplicasen ;CompurecidcfinaZ.
ment e, por mas que lo rehusaba.
Las partículas adversativas empiezan siempre c15usula 6 inciso, v. g. Aunquk no pudo venir; Pero se detuvo en el camirro pues el decir, Se detuvo pero en el
camino, es peculiar de los italianos. Sin embargo, no
obstante y con todo, son las dnicas que pueden ir despues de un nombre, 6 de un verbo; mas no me suenan

8

P

X

,

DE L.CS conruncion~s.
34 .1
tmbiep pospuestas á los nombres, como á los verbos.
Me parece por esto algo mas análogo á la índole del
castellano, Salió sin embargo la sentencia á su favor,
que, La seniencía sin embar o salió á su favor.
Pueden ser diversos los mo os, tiempos, números y
personas de los verbos enlazados. por estas partículas,
e. g; Por esta ver hemos vencido, aunque' los contrarios
pueden despues hacernos pagar caro el triunfo; Tuvo
que ceder el terreno, pero retirándose en buen órden.
Las condicionales piden el verbo en el infinitivo, indicativo 6 subjuntivo con arreglo á lo establecido en
las págs. 181, 183, 900 y 901.
Los verbos unidos por las comparativas, pueden no
convenir en el modo, en el tiempo, en el número ni
en la persona. Por ejemplo, Trinaba en su canto, como suele hacerlo el jilguero; Estabaís atormentándolo
cS la manera que un gato se entretiene en jugar con
un raton ántes de devorarlo; Obra segun quisieras haber obrado (5 la hora de tu muerte.
. Hemos colocado (pág. 105) á la partícula pues entre
las causales y entre las ilativas ,porqué denota e1 motivo de una preposicion, v. g. Estará enfermo ,pues no
me escribe; 6 se refiere por lo ménos á él, como en este
ejemplo: Pues que tal es el estado de las cosas, tratemos de -aplicar algun remedio a l mal. Asi es que en
sus varios usos, que señalamos á continuacion, siempre aludimos á los antecedentes del discurso, y como
que apoyamos en ellos nuestra estraíieza , pregunta 6
~econvencion.
En unas locuciones tiene la fuerza de partícula adversativa, e. g. Pensd que yo le disimularta su atrevimiento; pues ahora verá que no ha de abusar tan á
Gas claras de m i bondad ;en otras robustece las frases
de afirmacion y amenaza, como, Pues no dude Vd. que
ha venido; Pues yo te lo aseguro; dPues habla yo de
callar? En estas oraciones de interrogante equivale
ademas, unas vezes á por ventura ó acaso : <Pueshe de
bajarme yo á su~ticrirsclo?otras á quk diremos? c e
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mo, Su pérsona era estrempda; ipues su bondad? y
en algunas forma ella sola, asociada á otra partícula,
una pregunta enfática, Y. g. Pues cdmd pues no? pues
qué? y pues?
En las comparaciones puede hacer los oficios de as:,
de la mlsma manera, e. g. 1Habéls vr'sto dos lobos que
se disputan la presa? pues na peleaban con menor encarnizamiento los dos combatientes por conseguir la
gloria del triun o.
Cuando se Iia la al principio de la cláusula en el sentido general de ilacion, y no la sigue la partícula que,
suele anteponérsele alguna diccion :Soipues de sentir;
Ao que sucedio'pues, fuéetc. Los antiguos las empezaban por el pues con mucha mas frecuencia que nosotros.
Notaré por fin, ántes de ponerlo al capítulo de las
conjunciones, que ademas de los diversos oficios que
se les seiíalaron en la Analogía, hai algunas que indican un tiempo, cuales son Cuando, despues que, entre
tanto que, hego que, mie$lras que, y la particula que,
haciendo las vezes, de luego v e ; lo cual sucede, cuando va entre el participio pasivo y alguno de los verbos ausiliares, v. g. Cenado gue hubo; Facilítada que
lefué la licencia. Igual significado y uso tiene en al-gunos casos ya que, segun queda advertido en el capítulo VI de esta parte, pág. 236,
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De las interjecciones.
Estas partículas, como que forman por sí una proposicion entera, porqué inclvye rada una todo un pensamiento, se colocan donde las pide el discurso, sin
que haya otra cosa que advertir sobre su sintáxis, sin6
que la ai, siendossclamacion de dolor 6 de amenaza,
puede regir un nombre por medio de la preposicion de,
v. g.' A i de m'! (que los antiguos decían tambien, Ai
me!) A i de los pecadores! Las otras lo mas que hacen, es
poner despues de sí en el caso que llaman vocafiuo, d la
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persona con quien se habla :Hola, muchachos; E a , camorados; Silencio, señores; Tate, amigo. Basta por
tanto tener presepte lo que a r c a de sus significados
se dijo ea la Analogía,

DEL llSTlLQ @UTRLLANO ACTUAL.

No ha sido casualidad ni inadvertencia de los autores
que han escrito Gramáticas, el no haber tratado ninguno esta materia, sin6 cuidadoso estudio, nacido del
convencimiepto de su delicadeza y de sus espinas. Poryué las tiene en efecto el sefíalar las pequeñas 7 casi
imperceptibles articularidades, que varían la diccion
de un mismo idoma en distintas +ocas. Con todo yo
tengo por demasiado esencial este capítulo, como lo
indico en el prdlogo y en la nota B, para pasarlo en
silencio ; y aunqué estói seguro de que lo dejo mui 1éjos de la perfeccion que cabe en él no desconozco,
me resuelvo á abrir este camino, m udando que otro,
mas hábil que o y mas dichoso, teudr$ la gloria de
allanarlo y per eccionarlo,
La locucion consta de palabras y frases : las frases
comprenden las imágenes 6 metáforas, ;Y la estructura de los incisos p períodos, De todo vol á hablar, ea
cuanto dice relacion con la lengua española,
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De las paz obras y fiases.
Dos vicios deben huirse igualmente en toda lengua
viva: incurren en el uno los que están tan aferrados
a los escritores cláslcos que nos han precedido, que no
creen pura y castiza una voz, si n6,está autoriaada por
ellos; y el otro, que es el mas frecuente, copo ue se
hermana mas con la ignorancia, consiste en a optar
sin discrrcion nuevos giros y nuevas vozes, dand0.i las
cosas que ya conocieron y llamaron por su nombre
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nuestros antepasados, aquel con que á nuestros vecinos
les place designarlas ahora. Para hablar con pureza
el castellano, conviene evitar uno y otro escollo ; y
pues nuestra lengua debe A la latina gran parte de su
riqueza, de ella ueden tomarse las palabras de que
tuviéremos una a soluta necesidad, acomodándolas á
la idexion y genio del español, esto es, parce detortu, segun previene Horacio. Con ménos rezelo pueden
adoptarse las palabras que para las ciencias 6 artes se
requieran, 6 hayan empleado ya los escritores de otras
naciones, sacadas de la le~guagriega, que es el dep6sito universal de las nomenclaturas técnicas; pero hemos de ser sumamente cautos en todo lo que recibimos de los franceses, p-a porqué la índole de la suya
es, sin parecerlo, mui diversa de la de nuestra leny a ; ya porqué el roze con los de esta nacion y la continua lectura de sus libros no pueden ménos de llenarnos la cabeza de sus idiotismos, haciéndonos olvidaf
los nuestros. En todo hemos no obstante de someternos á la lei irresistible del wo, entendiendo por tal
la autoridad de los escritores mas distinguidos.
Con arreglo á estas máximas, ue me parecen indisputables, asignaré las princip es diferencias entre
las palabras y frases de nuestro lenguaje corriente y
el de los autores del siglo XVI ,para que se vea,
si bien debemos estudiarlos, como dechados de sa er
y de sonoridad en la locucion; no nos es permitido
copiarlos tan servilmente, que pretendamos oponernos
á las novedades, que en las lenguas, como en todo, ha
causado el trascurso de dos siglos. Creo que estas diferencias ueden clasificarse del modo siguiente.
P &m y frases del siglo XVI que están anticuadas al presente, como Ayuntar, cabo (por capitan 6
jefe militar), crecer (por aumentar) ,holganza, magiler, obsequias, pláceme, solaz, topar, tristura, dar
ti saco, parar mientes, pararse feo, ponerse de hinojos; y muchísimos verbales en iento ,como alegramiento, azotamiento, cansami tto , callamiento, ci-
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eatriz&mfcnio,cortamiento, nratamiento, mudamíento,
pkiteamiento , etc. etc. A esta misma clase han de referirse muchos verbos que llevaban entónces antepuesta la preposicion a , la cual se omite al presente, como
Abajar, abastar, adamar, alimpiar ,alknar , amatar , amenguar, asosegar, atapar ; y las dicciones
que no retienen su antigua acepcion, como haber, que
ya no significa tener, sin6 en
os y determinados casos ; ser, que equivalía muc as vezes á vivir, v. g. Sr'
Uomero fuera en estos tiempos, en lugar de, si viviera; ir 6 andar, que valían en algunas ocasiones tanto
como estar, v. g. Por ir tan llena de lecchn y doctrina, dice Cervántes de Salazar, y Velásquez de Velasco en la Lena: De que el corazon anda (por esta)
lleno; y el verbo necesitar, que era activo y significaba lo mismo que nuestro oblí4ar, en cuyo eentido
lo tengo por anticuadísimo ,si bien la Academia no lo
reconoce por tal. -Donde, como adverbio de lugar,
solo denota aguel en que está 6 se hace algo, miéntras en lo antiguo significaba ademas el de que procedía, 6 al que se encaminaba alguna cosa; y aun suplía
comunmente á los relativos, v. g. b s ejemplos por
donde los hombres deben gobernar su conducta.-Cuyo
no lo usamos en las preguntas, y pocas vezes como relativo, prefiriendo decir, De quien, delcual, de él etc.
No se entienda que apruebo la calificacion de anticuadas que se da 6 las palabras de uso poco frecuente,
orqué rara vez ocurre hablar de las cosas que signiEcan ; y n las ue no tienen un equivalente en la actualidad. Son e las primeras Bohordar , burdégano,
calamorrar , c r k t a , crísmar , crisuela , cunresmdr,
jubetcria ,judicatívo etc. ; y de las segundas, Allende,
amblador, aparatoso, aplebeyar, arrufaldado, badnj e a r , cadaiial , cadan'ero ,colcedra ,condesil, confesante (el que se confiesa), confitil, consejable, conservero, consumitívo, consuntivo, convocadero, cosible,
cuartamente, descerebrar , desplumadura , enkbiar,
enreiiadero , especlable , escomu¿gornienb (que es el
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actu 'de echar la escomunion), eviterno, $¿sucia, griihr (por cantar los grillos), hyecer, insufir (por inspirar en el ánimo una cosa), misar, OF ebre, orfebrería, y mwlias otras, que llevan en e Diccionario el
signo de anticuadas.
IIa Muchas voees que usaron nuestros mejores escritores, serían hoi miradas justamente como verdaderos galicismos : tales son Afamado (por hambriento),
'asaz , atender (por esperar) ,avernr, aujso (por dictdmen 6 parecer), caporal (por cabo de escuadra), defender (por prohibir), ensamble, entrefener (por mantener), hahillado (por vestido), hacer e l amor ( por
enamorar), b t r a ( por carta), otramente, reprodar,
reproche, sujeto (por asunto), tirar (por sacar), etc. etc.
Algunas, aunqué no fueron desconocidas á ouestros
mayores, eran tan raras entre ellos como frecuentes en
el habla moderna, á cuyo número pertenecen Abocarse, a l i d o , atribrccion , benefice~wia, clientela, confederado ,chocante, chocar, ensayo, fascinar, inerme,
Lealtad (porJidelidnd), morbidez, munic+al, p&averde, posicwn (por situacion), sociabihüad, veleidad etc.
Algunas que entre ellos no lo eran, son familiares,
y aun bajas para nosotros, como bacin por bacía 6 barreño, orejn por oido, Regoldar fué usado por los mejores escritores del tiempo de Cervántes , si bien este
k~calificó (Don Qugote, parte segunda, cap, 83) de
uno de les mas torpes vocablos que tiene la lengua cmtslhrra; y á mí como tal me suena, no obstante que
k Academia no lo reputa por del estilo bajo, ni aun
del familiar, y que Garces en el prólogo al tomo sep n d o del Fuudamento del uigor y elegancia de la Zengua casteZEana , se ernpei4a en vindicarlo de toda nota
de bajeza 6 malsonancia,
Otras han tomado un sipificado distinto de1 que
ántes tenían, como Arenga, arengar, ausphio (cuando lo usamos por recomeridaciun) , bolsa ( por lonja),
cortejar, cortejo, despacho ojcial, deslind (por el empleo que uno tiene, 6 la suerte que le ha cabido), 6+
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cadenam miento de los sucesos, entrevista (por conferencia), W c a , otro de ellos (por. uno de ellos), noticia
d e ojcio, patriota etc. Algunas de estas vozes, y aun
de las verdaderamente anticuadas, están en uso todavía, bajo su significacion primitiva, en varios pueblos
y entre ciertas gentes de Castiila la vieja,
IIIa Hai dicciones y frases enteramente nuevas, las
cuales no debemos ya escluir del tesoro de la lengua.
Tales son Accion (da guerra), bello-sexo, l i h c w ,b i
locarse , cenamerienda , desmoratizar , divergencia,
exaltado ( p m acalorado en los opiniones ) ,fraque,
funcion (por j e s t a ) ,funcionario, garankia, garantir,
inmoral, intriga, organizar ( por ordenar), paralizar,
patrthfismo ,petimdre ,presidir ( por intervenir comb
p a r t e princ+al) , quincalla, quinquillero, rango, irasporte (por rapto), y muchas mas que sería sobrad?
largo referir. Otro tanto debe decirse de las frases A
propósito, á pesar d e , erigirse e a , etc. etc,
No ignoro que algunos autores repugnan emplear
muchas de estas vozes y frases, las cuales habiendo si.
d o probijadas por otros de primera nota y por ei USO
general , gozan ya de una indisputable ciudadanía. Y
iquién sabe si obtendrán algun dia del mismo m&
carta de naturaleza Asamblea, copetía , detalle, eJ;
uelta, mocion , munic+alidad, nacionalizar etc., palabras que andan hoi como vergonzantes al apoyo de
uno que otro escritor; 6 si se esparcirán por todo e1
suelo español A y a r , alfnrrnzar, cenojiles , curiana$
é infinitas mas, que están circunscritas ahora al estrecho ámbito de una rovincia? De este modo hemos visto que panal ( p o r e esponjado 6 aztioariNo) era ~treint a años atras provincial de Andalucía, y no solo estd
al presente admitido en Madrid, sin6 que ha .hallado
ya cabida en el Diccionario de la Academia.'
Es tambien nuevo el uso de las espresiones, ya adverbides ,ya conjuncionales ,con que se confirma alguna cosa, 6 se saca por ilacion de la que antecede.
Tales son Adque, por eso, por 10 mhmo , por lo /unCASTELLANO ACTUAL.
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t ~etc.
, , cuyas vezes solía hacer la coyuncion que, la
cual suplía tambien en muchos casos al orqué causal.
Se han fijado al presente ciertas pala ras, cuya significacion era mui vaga en lo antiguo. Quicn servía
entónces para todos los niúneros, y para las cosas lo
mismo que para las personas ; y ahora puede referirse
solo á las personas del singular. Con el adjetivo este
seíialamos un objeto cercano, y con el ese aquel sobre
que recae nuestra conversacim con alguno ;distincion
que no conocieron nuestros antepasados, como ni la que
hemos puesto entre estatuto, instituto, ordenamiento,
regla, que ellos miraban casi como siordenarlza~
saban muchas vezes indistintamente de los
nónomas.
verbos ser estar, cuya diferencia, establecida en las
página8 20 á 909, es ya una regla de que no debemos
separarnos. Hacían mas, pues empleaban el verbo ser
como ausiliar en lugar del haber, así es que leemos en
ellos : Luego que fueres sal&; nosotros somos venidos.
Tampoco se cuidabamdel refinamiento de mudar las
conjunciones y , d en é , i1 , cuando sigue á la primera
una i, y á la segunda otra o. La preposicion á denotaba localidad en muchas frases en que se prefiere ahora
la en, puesto que decían, Vi á tu pecho la insignia,
La en suplía á la de 6 sobre en las frases, Hablaba en
tu negocio ; ContendUrn los dos hermanos en la Rercnc k ,etc. etc. ; y la por, causal casi esclusivamente para nosotros, designaba con mucha frecuencia el objeto
final en tiempo de nuestros mayores.
. Hai que añadir, lo poco que se paraban en repetir
una palabra en sentencias mui cortas, y acaso en un
mismo renglon ; lo que miramos como un desaliño, y
pudiera todavía notarse como una falta, atendido el
ancho campo que para la variedad ofrece la lengua
castellana; Este, que puede llamarse descuido, forma
otro de ,los caracteres de su estilo.
Se han introducido ademas en la diccion las siguientes inovaciones harto notables : 1a Usamos de ordinario de la reduplicacion se en las oraciones en que
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no aparece persona alguna agente, y la paciente se espresa solo por medio del pronombre él en el caso oblicuo. Decimos, Se le nombrd para la embajada, en
lugar de, Fué nombrado para la embajada. aa Muchas vezes los verbos hacer ó poner, unidos á algun
sustantivo 6 adjetivo, suplen á los verbos simple,
v. g. Hacer distincion por disthguir , hacer honor
por honrar, poner en duda por dudar, poner en ridículo por ridiculizar, ponerse desesperado por de$esperarse,etc. 3=Empleamos, mas que los antiguos,
los participios contractos, sin darles nunca el significado pasivo de los pretéritos regulares; cosa que ellos
solían practicar, como cuando Hurtado de Mendoza
dice en el lib. 1 de la Guerra de Granada : Murieron
rotos por Osmin. 4a Escaseamos por el contrario nias
que ellos los aumentativos, los diminutivos y los superlativos, pues aunqué sea cierto que la lengua española no hace tanto uso de los diminutivos como la
toscana, segun lo observó Herrera en sus notas i Garcilaso (pag. 554), no dejaban de ser frecuentes en aquellos tiempos, y lo son aun hoi dia en la conversacion
familiar. 5a Somos tambien mas parcos en emplear los
infinitivos tomados sustantivadamente, prefiriendo decir, Los emidos de la desventurada traspasaron su
rorazon; $ abundancia de las r;4uezas nos estraga,
en vez de, El gemir de la desventurada trarpasd su
corazon; Elabundar en r i uezas nos estraga.
IVa Las ciencias natura es y las exactas, qdk tantos
progresos han hecho iiltimamente, han dado un iiuevo colorido al lenguaje por las metáforas, imagenes
símiles que de ellas tomamos, en lugar de los que sacaban los antiguos de las flores, de un riachuelo 6 de
10s animales, es decir, de la naturaleza misma; 6 bien
de la medicina galénica, única que entónces conocían.
L a esfera de los conocimientos, la divergencia de las
opiniones, la parálisis del comercio, una posicion poco
segura, son metáforas que hemos pedido prestadas i
la astronomía, i la óptica, á la medicina y a4 arte
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militar respectivamente. Meléndez ha cantado mas de
una vez el cáliz de las flores, y aludido á sus dos sexos con arreglo ya á los recientes sistemas de botánica.

De los inciso8 y los periodog.
Para los unos y los otros debemos seguir la pauta
de los antiguos, que abundan en períodos largos y coinpuestos de muchos miembros, interpelados con otros
de ménos estension. Pero cuídese sobre todo de que el
pensamietrto de cada cláusula tenga unidad y quede
bien redondeado, sin saltar de unas ideas en otras con
solo el enlaze de un relativo, de una conjuncion ó de
un participio activo; vicio en que caen á cada paso los
malos escritores denuestros &as. La respiracion de un
buen lector no ha de fatigarse al recitarlas 6 leerlos
en alta voz; para lo cual es necesario que las pausas
estén en los lugares convenientes, y que el final de
los miembros ó colones, y particularmente el de los
períodos, sea musical y grandioso. Ha de evitarse pues
terminarlos por una, y inénos por muchos monosílabos; y no es lo mejor que acaben por sílaba aguda, á
no ser en las oraciones de interrogante. Sale mas cadencioso el remate, cuando lo forma una palabra aguda en la penríltima; aumentándose mucho su fluidez,
si la precede una esdrújula, como, cándida azuzena,
intrcpido soldado. Por tener los requisitos que preceden espacados, puede leerse sin fatiga la siguiente cláusula de Rdjas Clemente en el prólogo a la Agricultur a generaldeaHerrera, edicion de I 8 l 8 , no obstante
que peca por larga: Así es que cuando de allí á poco,
deshmbrada la soberbia noma por el brillo de sus
trofeos, se obstind en mirar como el mejor fruto de
elhs las especies metálicas de las prouincllls, y no las
uegctales con que solían ánles enrir/uecer las erazes
carnpiíias del Lacio; cuando la corrupcion de as ideas
y de las cosfunibres,compañera inseparable de la pasion del oro, habia e~reruadolas venerables insiihfio-
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ees o n t í p a s y lo que era aun peor, perverlido enteramente la oprnion pública; cuando en surno el suelo
de &turno, slrlcado ántes por los domadores de Cartago , los dictadores y los hqos de los diosgs, sorprend i d o y como avergonzado de verse en brazos esclavos
y mercenarios, se rehusaba tenazmente á rendir el
alimento necesario para el populacho degcnerado de
la capital delmundo, que y a solo clamaba por pan y
espectáculos; entónces el puehlo esparlol, mas cuerdo,
y mas $el a los mandatos de su &lurnela, co/ocal~do
su princ@al ambicion en fomentar la agricultura, disfrutaba de pingües cosechas y progresivamertte mayores ( cuyo sobrante salvd !a0 pocas vezes en sus mas,
desesperados ,apuros á la metrÓpoZi oplentrr.
Nuestros mayores empezaban can mas frecueocia que
nosotros las ~Iáusulaspor una coqjuncion, ó por la
partícula porqué, equivalente á L a c w m de esto es
que; en lo cual coavendría que los imitásemos, pues,
vale mas emplear una sola diccion que seis, entre las
que se hallan nada ménos que cuatro monosílabas.
La diferencia principal entre los incisos y períodos
de los antiguos y los nuestros, consiste en la colocacion del verbo, que reservaban aquellos generalmente
para el fin, segun la costumbre de los latinos; en particular si esto favorecía á la mejor cadencia, á la cual.
llegaron á sacrificar en varias ocasiones hasta la da-,
ridad y la exactitud de 1a sentencia. En todos los escritoi-esde aquella época es rnui familiar la sintáxis &
los siguientes pasajes del Don Qurj'ote: Ni el canto de
las aves que muchas y rnui regocrj'adamente la venida
dcl nuevo dia salud~ban(parte primera, cap. 80); Las
elaras fuentes y corrienles rws, en magntj?ca abundancia , sabrosas y trasparentes aguas les ofrecian,
(cap. 11); Se puso a l p n tanto á mirar á la que por
esposo le pedlo (parte segunda, cap. 56). Los genitivos y
dativos iban tambien rnui de ordinario delante de los
nombres ó de los participios pasivas que las regían,
wmo sucede en eJ capítula 58 de la par& segunda de
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dicha obra: Dos guirnaldas de verde laurel y de mjo
amaranto tejidas.
No es decir que al presente no ocurra ni deba usarse
nada de esto, sin6 que semejante colocacion era mucho mas comun en lo antiguo, pues ahora solamente
la emplean los buenos escritores para variar la diccion , 6 por pedirlo así la eufonía del período.
Y a observé en los capítulos IV y V de esta segunda parte, que nuestros escritores eran poco escrupulosos en punto á la exactitud gramatical; que empleaban indistintamente le y lo, les y los, le y la para los
acusativos masculinos y el dativo femenino singular
del pronombre él, la, lo, y que no guardaban una
norma constante en las frases de wgacion. En este mismo capítulo he notado otros casos en que vacilaba su
diccion : ni se crea que son los dnicos en que no estaba fijada, 6 que eran á lo ménos rígidos observadores de las reglas generales del lenguaje, pues se olvidaban á vezes de las usuales de su siglo. Sin salir del
Don Quijote ni del capítulo 11 Antes citado de la parte primera, leemos : No había la fraude, el engan"o,
n i la malicia mezcládose con la verdad y llaneza; y
segun lo prescrito en la pág. 155, debió decirse, No
se había mezclado IafrounG etc., 6 bien, La fraude,
e l engajioy la malicra no se habían mezclado. En el
capítulo 90: No nada apasionados; en el 40: Como ninuno de nosotros no entendla el arábigo, en el 56 de
parte segunda: Que nunca otra tal no habúin visto;
y en el 59 :Ni Sancho no osaba tocar á los manjares;
en cuyos cuatro lugares sobra la ne acion no, segun
lo prevenido en las páginas 21 9 y 333. n el capítulo 8 O
de la parte primera dice : h t r a el primero fraile, y
en e1 10°: El grande marques de Mantua; lo c u d se
opone á lo prescrito en la pág. 198. En el capítulo 99
de esta misma parte hallamos, Opresos de los mayores, no mui de acuerdo con lo que se ha sentado en la
Sintáxis (página 166)sobre la que guardan los participios contractos. Hai á vezes preposiciones empleada
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iuera de todas sns significaciones usuales, como cuando
en el capítulo 13 dice: Comemos elpan en el sudor de
nuestros rostros, en lugar de con, y en el 14: Los que
.me solicihn de su particular provecho, en vez de, por
su particular provecho. En ciertos casos se notan hasta
partes de la oracion del todo redundantes, como se advierte en este pasaje del capítulo 90 de la parte primera: 2Quié.n duda sin6 que en los venideros tiempos,
cuamío salga tí luz la verdadera historia de mis famosos hechos, gue el sabio que los escribiere ,no ponga
etc ,donde ha1 de mas un sind, un que y un no, como
sobra la preposicion en, cuando dice en el capítulo 15:
Para darte á entender, Panza, en el error en que
estás. Está re etida inútilmente la conjuncion s i en
el capítulo 9 de la parte segunda, donde se lee : De
una señora sé yo que preguntó á uno destos jgureros,
que s i una perrillo de falda peiueña ue tenla, si
se empeñaría y pariria. Poco mas ade ante, al capítulo 33, hallo imperfecto el sentido de este período: Lle d la de la fuente, y con gentil donaire y
desenvo tura encajd la fuente debajo de la barba de
don Quyote , el cual sin hablar palabra, admirado
de semejante ceremonia, creyendo que debía ser usanza de aquella tierra, en lugar de las manos lavar
las barbas; y asi tendió la suya etc. ; por no haber
puesto, admiróse de semejante ceremonia, 6 bien,
admirado de semejante ceremonia, creyd que etc. E n
el siguiente lugar del capítulo 93 de la parte primera, Los muslos cubrían unos calzones al parecer de
terciopelo leonado, hai anfibología
la razOncoloque
apunté en la pág. '209, y toda se esvanecería
cando el supuesto ántes del verbo, y despues el caso
objetivo, de esta manera : Unos calzones, al parecer
de terciopelo leonado, cubrían los muslos. Son frecuentes las inadvertencias de esta clase que ocurren en el
Don Quyote, y. se hallan notadas en el Comentarioque
acaba de publicar Clemencin. Semejantes descuidos,
que en nuestros mejores clásicos ocurren á cada paso,
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prueban que si bien deben servir como objetbs de imitacion en su flúido y #ordinariomodo de escribir, no
pueden serlo en aquellos pocos pasajes en que conocidamente dormitaron, separándose de su misma sintáxis y de la de todos sus contemporáneos. En ellos,
como en los mejores modernos, ocurren lunares; y si
los disimulamos en un rostro hermoso, cuando son
.obra de la naturaleza, nunca manifestará el mejor gusto la belleza que se desfigure con semejante artificio,
y ménos la que lo prodigue hasta el punto de afearse.
Para confirmar la doctrina de todo este capítulo,
hacer ver la analogía que nuestra lengua guarda con
francesa , italiana ti inglesa , que son las mas cono#cidasentre nosotros, y el método que ha de observarse
.cuando traducimos sus libros, á fin de que la version
.tenga un aire castellano; pondré aquí el principio de
Ala introduccion al Siecle de Louis X W , con una traduccion ajustada al giro frances, sin faltar á la propiedad castellana.
Ce n'estpas sealemerrl la vie
de Louis X I Y ytr'on pre'tend
C:
- ", ire; on se propose un plus
prarid objet. On veut essayer
de yeindre <i la postérilé, non
les.ac:ions d'un seul homrne,
~ a i I'espril
s
des Irotnnles dans
~ic('c?e
l e p l i ~ se'claire' quif ú t
,.
yanzals.
- .Tow hs temps ont produif
.des Irekos e¿ des po/itiques;
ious les pertples orrf ejwouve
des -re'voh~tions; ¿outes les
Risr'direr son¿ .presque e'gales
,POLU.p i : t m . w f me¿froqctedes
Jaits ciq- ,su me'moire. Mais
qrricoripe pense, et , ce qui
' est- encore plus rare, gcticonque a Ihr g d : , ne comple que
,qnrlr.e si¿.c/es,&tis ,l'/tisloue
drr . r14ondc. Ces qtiatre úges
'heirrr/rr sortt C ' P I I XO& les urts
dht Vtd-perfed&wnhk%,el qui,
L

:

No se pretende escribir solamente 1;i vida de Luis XIV;
se propoiie un objeto nies graride. Se quiere hacer el ensa o
d e pintar 6 la posteridad, oo as
acciones de iin Iiombre solo, sin6 el espiritu de los liot~ibi~es
en el siglo mas ilustrado quejanias hubo.
Todos .los tiempos han producido Iiéroes y politicos; iodos
los p u e l h han e ~ y e r i i ~ ~ e n t e d o
revoluciones; iodas las histoi.ias
son casi iguales para el que no
se propone mas que encouiendar hrclios á IU n~ernorin. Pero
cualqitiera que piensa, y, lo q u e
es todavía m i s raro. cualqtiiera
que tiene gcisio, no cuauia mas
ue ciiiitro siglos en la Iiisioria
jel mundo. Estas cuatro edades
dichosas son aquellas en que se
han perfeccionado las a r ~ e ,s y

f

cion ajena de la índole de nuestra lengua, por lo mismo
que tienen las dos tanta afinidad entre sí. Y este peligro no es de hoi, como lo acreditan los italianismos
que se han escapado á nuestros mas distinguidos escritores. Garcilaso dijo en su priniera y mejor égloga:
Cosu pudo bastni. á

1111ci'iie~a?

y en la dirigida al duque de Alba:
Quisepero probar si me bastase.

Es puramente italiano el uso de la voz carta por pnp e l en la égloga tercera, como lo es trastulo por entretenimiento en el capítulo 70 de la segunda parte del
Dor2 Quijote ;, pulcela or doncella en el 44 , . y el diminutivo knzceln del O. En la misma parte usd Cervintes de - dos locuciones enteramente italianas, á saber, Golosaro, comilon que td eres, en el capítulo %O, y,
No be visto que e l sol, en el 49. Los estravíos en que
incurrieron tan grandes hombres, aun escribiendo obras
originales, deben ponernos mui alerta, siempre que
estemos traduciendo algun autor italiano, aunqué no
sea afrancesado,, y pertenezca al buen estilo moderno
de aquella nacion , como pertenece indudablemente
Alfieri , de cuya Yida co io el siguiente pasaje de la
lpoca segunda, capitu~o80.

S

l o attribrrisco ih gran parte
a codesto maestro di balloquel
sentimento disfavorevok , e
forse anche uia poco esagerato, che mi2 rirnastonell'intimo
del c~core,su la nacion.fiancase, chepure ha anche dellepiacevoli e ricercalili qunlir4.Ma
te prime impressioni in quell'
et& tenera radicate, non si
scaricellnno mai yiic, e dtyjcilmente s'indeldiscotto, crcsceicdo gli anni; laragiotte le v a
poi comlatieittio, nta bfsogna
sempre combattere yrr giudi-

Atribuyo eo gran parte 6 este maestro de baile la idea poco
favorable, quizá algo e x a p rada, que e conservado siempre de la onciun francesa, no
ebstante las agradubles y preciosas calidades que sus naturales poseen.Las primeras ideas
que se nos imprimen y arraigan
en la infancia, nunca se borran, y dificilmente se debilitan,
andando el tiempo : la rozon
pugna por que las desechemop;
pero tenemos que estar en continua lucha para poder jnz@
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c u r e spnssionafamcnfe, c.forse n o n c i s i a r r i v u . D i l e a l f r e
cose yarirnente r i f r o v o , reccapeozando cosi le rnie idee p r i mitive, che m* hunno p e r s i n d a
r a g a z r ofaltoesset~eantigullo:
1' u n a 6, clte essendo i o nncor a i n A s t i nellu casa paterna,
p r i m a clre mia maiit.e pnssasse
alle terze nozze.pnss6 di qnell a c i t ú l a duchcsa di P a r m a
franccse d i nuscifa, l a quale
O andavn o v e n i i w di Put.igi.
Quella carrozzafu d i lei e delle
sue dame e donne. t u t f e i m y i a s l r a l e diqicelrossaccio, clie
usuvano a l l o r a escliisivatnent e le,fiancesi, cosa clr' io n o n
ave& v i s t a mni; m i c o l y i singo.
/armen& lz.fanlasia, e ne y u r l a i p e r p i i l anni, n o n pofendom i persuadere dell' intenzione, nB dell' efetlo di a n u r n a mento cosi l i a z a ~ . r o, e ridicolo, e contro la r t d u r a dellc c o i e ; p o i c l d quando, o pera malaftia, o p e r briacherza, o p c r
u l t r a cagione. u n v i s o uniano
dh i a codesto sconcio rossore,
t u f t i se lo ~ ~ S C O J I ~polenO ~ ~ O
d o , o rnostranclolo,~fnnno ridere, o s i f a n compafire. Cod e s f i c e sfrancesi nzi lasciar o n o u n a Iunga e profonda
impressione di spiacevolezzn
e d i r i b r e z z o p e r l a p a r t efemm i n i n a di quella nasione.

,

desupasionadamente
y ocaso
n o l o consegiiiiiios. Otras dos
cosas Iiallo, recapacitnndo sob r e inis ideas primitivas, q i i e
m e I i a n iieclio igiin lmente antifvances desde mucboclio : la
una es, que estando todavía en
A s t i e n m i casa paterna, ántes
q i i e i n i mudre se casase latercera
vez, paso p o r aqiiella ciiidud l a
duqiiesa d e l'nrina, frrncesa d e
uacion e n su viaje a Paris, d e
ida 6 d e viiclta. So comitiva, y
l a do sus d a i i ~ a sy caniaristas.
eiiihadiirnndns todas de o q i i e l
colorete, q u e usaban entóiices
esclusirauiente las francesas,
cosa que y o nuncn Iioliio vis:
l o ; I i i r i o e n gran iiianevn m i
fantasía, y estuve Iiablando d e
ello p o r niucho tiumpo, n o piidiendo concebir la iiiteucioii ni
e l efecto d e adoptar iin ndorn o t a n estravagante. ridiciilo y
contrario 8 . l a misma iiiit~ii.alezo; puesto q u e cuando p o r e i i feriaed;id, o p o r embriaguez, 6
p o r otra caiiso se p o n e e l rostro
esiraordinariamente encarnado.
todos l o ocultan p i i d i r n d o Iiacerlo; y s i se presentan en púldico,
escitanlo risa o lacompasion. Estas niójcarar froncesos nte dieron
una idea tan desagradable y asqiierosa d e l sexo fetneiiioo d e
aquella nacion, q u e jamus l a I i e
podido desechar.

.

Los libros ingleses son los que ménos tropiezos ofrecen al buen traductor espaÍíol, pues al paso que la estructura de sus períodos se parece muclio á la nuestra,
sus modismos y aun la sintáxis tienen poco de comun
con la lengua castellana ; y de consiguiente no es temible que la semejanza del giro y palabras de las frases nos
alucine al traducirlas, como sucede á cada paso, cuando
se tiene.5 la vista un original frances ó italiano. Bastan
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para convencerse de esto las dos cláusulas con que principia Hume el bosquejo del carácter de la reina Isabel.
There are f e w personages
Ocurren pocos personajes e n
in history, who have l e e n mo- l a historia, que hayan estado mas
re exposed to the cal~imnyof esyiiestos á l a caliininia d e los
enemies, and the ndtrlation of enemigos y á l a adiilacion d e sus
frienrls, rhan queen ~ l i s u b e t h ; partidarios,, que la reina lsobel;
a n d yet there is sca~.celyany, y con todo apénas babrn riinguwlrose reputation has been no, cuya reputacion haya fijado
more certainly determined ly d e iin inodo nias positivo e l untithe unanimous conseat ofpos- n i m e conseutin~ientod e l a posterity. The unirsual letigth of teridad. P o r la estraordinaria duher administration , and the racion d e su reinado, y p o r ser
strongfeatures o f /ter charac- ton particularmente señaladas
ter, were alle to overcome al1 sus buenas y malas calidades,
prejudices; and, obliging her llegaron á acallarse todas las padetractors to abute much o f siones; y rebajandoloscalumniatheir invectives, and lier ad- dores m u c h o d e sus invectivas,
mirers somewhat o f their pa- v los admiradores algode sus penegyrics, have, at last, in spi- neoíricos, se obtuvo finalmente,
te qf political factians , and á $especho d e las facciones powhat is more, o f religcons nni- líticas, y ,l o que itias es, d e las
mosities , produced unjform desavenencias religiosas, n o juijudgtneat with r e g a d l o lcer cio uniforme respecto de su conconduct.
ducta.

Para señalar por fin practicamente las diferencias
entre nuestro estilo y el del siglo XVI, que es el objeto primario que me he pro uesto en el presente capitulo , escogeré el mas céle re y ménos anticuado de
sus escritores, y el pasaje que en razon de su contenido, debe estar escrito en el estilo mas corriente de
aquella época. Sírvanos pues de ejemplo el principio
del discurso de don Quijote (parte rimera, capitulo 37) sobre las armas las letras, aciendo en él las
variaciones, que creo a optaría su ilustre autor, si hoi
lo escribiese.

l'

J'

Testo de Cervdirtes.

R

El mismo algo variado.

Verdaderamente si bien se
Verdaderamente si b i e n se
coniidero, señores mios, gran- considera, seúores niios, grandes & iiiniiditas cosas r e i i los que des é inauditas cosas v e n los q u e
prc~fesanIia drdtw de l a andante siguen l a órden d e l a andante
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caballería. Si n o , pudl de l o
vioierctes h a b r á e n e l muudo
q u e ahora por l a puerta des11
castillo entrara. y d e l a suerti
que estamos nos viera, que j u z
g u e y c r e a que nosotros somo.
q u i e n somos? quién p o d r d d e
c i r que esta señora que estc
á m i lado, es l a g r a n reina qiic
todos sabemos, y que y o SO
aquel caballero d e l a T r i s t e Fi.
gura q u e anda p o r ahí en bocc
dc la f a m a ? d h o r a n o h a i que du,
dar, sirto'que esta arte y ejercicic
escede á todas nqtrellccsy aque
Zlos q u e 20.9 hombres inverctar o n , y tanto mas se tia de tener
e n e s t i m a . cuanto á mas peliros está sujeto. Quitensenie de.
n i e los q u e dijeren que las Ietras hacert ventaja á Iüs arnias;
q u e les diré, y sean q u i e n s e fue.
reii. que n o saben l o que dicen:
porqué l a razon que los t:iles
suelen decir, y á l o que ellos
mas se atienen, es. que los i r a bajos d e l espíritu esccden ri los
d e l cuerpo, y q u e lasarnias soCo c o n e l c u e r p o se ejercitan,
como sifciese s u e j e r c i c i o oficio d e ganapanes, para el cual
n o es menester mas d e buenas
fuerzas; 6 como si e n esto que
llamamos armas los q u e l a s p r o fesamos , n o se encerrasen los
actos d e l a fortaleza, los cuales
p i d e n a r a ejecutallos mucho
enien$miento;
6 como si n o
trabajase e l ánimo d e l guerrero
q u e tiene a su cargo u n ejército
6 l a defensa de una ciirdad sitiada, así con e l espirilu como con
e l cuerpo. S i no. vdase si se alcanza con las fuerzas corporal e s 6 s a b e r y c o n j e h r a r e l int e n t o d e l enemigo. los designios, las estratagemas, las diti.cultades, e l prevenir los daños

f

becaballería. P o r ue', ~quidn
br*. e a e l n i u n l o , q u e s i ahor a p o r l a p u e r t a de este easi i l l o entraia, y d e l a suerte
que estamos nos viera, j u z g a s e
v c r e y e s e q u e nosotros romos
20 q u e somos? ¿Quien pocirla
decir q u e esta señora que estd
á m i lado. es l a gran reina q u e
iodos sal>eir~os, y que y o PO¡
aquel caballero de l a T r i s t e Fiu r a que anda p o r a h i cn boca
e!
l a fainn? N o h a i p u e s q u e
dudar que esta a r t e y ejercicio
escederc i todos l o s que irtvent a r o n l o s kombres, y t m ~ t o
rnas se Iiiin d e estimar, cuaiit o á mas peligros estÁn sujetos. Quitensenie d e delante los
que dijeren q u e las letras I l e v a n ventaja á las nriuas; q u e
les diré , sean quienes fueren,
que n o saben l o q i i e diceu:
porqué l a razon que los tales
suelen alegar, y á Zn que ellos
mas se atienen. es, qiie los trabajos d e l espiritii esceden d los
del cuerpo, y que las arnias s e
e j e r c i l a n s o l o c o n e l cuerpo.
:omo si e l e j e r c i t a r l a s fuese
3ficio de ganapanes, para e l cit:il
RO es ioeiiester mas q u e buena$
Puerzas ; ó como s i e n esto q u e
lamamos armas los que las se:tiirnos, n o se encerra,en t o d o s
os actos'de la f o r t a l e ~ a ,los cctaes piden m u c h o entendimiento
> a r a ejecutarse; o como si n o
:rabajase e l ánimo del guerrero
1ue tiene sí su cargo rlri ejérrito
I la defensa de una ciudad siiiah, así con e l espíritu como c o n
31 cuerpo. Si no, \ dase si se a l
:anza con las fuerzas cor oraes á cor~jetcri.ar.y s a b e r a in'encion del enemigo, los depigiibs las estri2lagetnas. las difi:ultades e l prevenir los daños

.

r

,

-

. DEL ESTILO ,
que re temen; que todas estas que se temen ;que todas estas
cosas son acciones del entendi- cosas son actos de! entenrlimiento, enquien no tiene parte miento, en que no tiene parte
alguna el cuerpo, Siendo pues alguna el cuerpo. Siendo pues
a n s i que las armas requierenes- asl que las armas requieren enptrilu como las letras, veamos fendimieittoconio los letros,veaahoro cuál d e los dos cspiritus, mos ahora cuál trabaja mas,
e l d e l letrado ó e l delguerre-. s i e l d e l letrado ó e l d e l gicerro, trabaju mas; y esto se ven- vero; y esto se vendrá a codrá áconocer por el fin y para- nocer por el fin y paradero
deroá qiiecada unoseencamino, ai que cada uno se enciiir~ina,
porqué aquella intencion se ha p o r q d oqueHa intenciou se ha
d e estimar en mas, que tiene de estimar en iriris, que tiene
por objeto mas n o b l e j n .
por objeto u » j a ntas noble.
360

Por esta muestra puede advertirse, que si bien hemos de evitar cuidadosamente algunas vozes y frases
de nuestros clásicos, de ellos, y no de otros, hemos
de aprender el giro, la medida y el niímero de los períodos, ue tan lastimosamente cortan los que han acostumbra o su oido y 'gusto á los autores franceses de
mitad del siglo último, los cuales parece que clausulaban con grillos, segun son estremados su coinpas y
monotonía. Algo mas noble y cadencioso es el giro que
van adoptando los escritores actuales de aquella nacion ; pero todavía ha de pasar algun tiempo hasta que
lleguen á olvidar el estilo que hicieron como de moda Montes uieu y sus contemporáneos.
A mas e los puntos en
he esplicado, se
distingue nuestro lenguaje
usual en el siglo XVI y en la primera
diferencias mas palpables y mas peculiares de la gramática, que forman el objeto del

1

B

DE LOS ARCAISIOS EN LOS HOMBRES Y EN LA
CONJUGACION DE LOS VERBOS.

HE reservado para este capítulo, que -tiene una conexion íntima con el precedente, las observaciones mas
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indispensables al que, no contento con saber la lengua:
espaiiola cual hoi se habla, quiera estudiar los bellos
modelos é ingeniosas obras de nuestra literatura.
Las singularidades principales respecto,&lelnombre
están reducidas á que,
1 Evitaban los antiguos cuanto podían que el artículo femenino la precediese ;L voz que principiase por
a , tomando en su lugar el masculino, aunqué la ciiccion siguiente no fuese un nombre sustantivo, ni la a la
sílaba acentüada, únicos casos en aue hacemos ahora
este cambio. A &da paso hallamos ;n sus obras e l acémila, e l ajcion , e l alegría, e l amistad, el antigiiedad, e l aspereza, el autoridad, e l azuzena, e l alta
sierra, y Hurtado de Rlendoza repite mucho e l Alpuj a r r a y e l Andalucía. Algunos observaban esta practica, aun cuarido el nombre empezaba por vocal distinta de la a, como Lebrija que pone e l ortogra la, y el
autor 6 autora del Palmerin de Oliva dice e espada.
Tambien suprimían ántes de otra a la delg'artículo indefinido una, cosa que ahora no todos practican, y escribían un alma, un ave; y el P. Sigüenza en la Y&
de san Gerónimo hizo mas, pues dice, aquel alma por
aquella alma; lo cual imitó Iriarte en el Nuevo Robinson: Aquel agua tiene un sabor amargo, por Aquella
agua, y Lista :

r'

Aquel alma noble y:sabiaY en aquel alma divina.

Gustaban ademas en estremd de amalgamar la preposicion de con el adjetivo este, diciendo dcstc, desta etc.
Les placía por la inversa el concurso de vocales, si la
misma preposicion de 6 la á se unían con el artículo
el, v. g. D e e l señor, á e l señor, en lugar de, del seZor y al señor, como nosotros decimos.
11° Muchos nombres, ahora de un solo género, gozaban de los dos antiguamente : tales son Calor, cwm a l clima, color, chisme, desórden, doblez, enigma,
enjambre, estratagema, j&k, fin, fraude, honor,

.

linde, loor, maná, mapa, maravedí, márgen, método, olor, drden (en el sentido de coordinacion) , origen, prez, pro ,pro-comunal, puente , rebeiíon , zaIá, etc.
111° Suprimían frecuentemente la c , que termina
sílaba en medio de la diccion , para evitar esta pronunciacion cacofónica, y casi siempre escribían Gmduta,
conduto, defeto, ditado, efeto, letor , lícion , perfeto,
reduto, tradutor, vitoria. En razon de la eufonía decían tambien Aceto, auto, conceto, eceto, E,uito, díno, indinacion, prcceto y repuna, en lugar de Accepto, acto, concepto , escepto , Eg+to, digno, indignacion , precepto y repygna; y coluna y oscuro por coh m n a y obscuro, aunqué ahora se escriben ya generalmente estas dos vows de la misma manera que
ellos lo practicaban. Eran por el contrario mas duros
que nosotros en la pronunciacion de unas pocas dicciones, pues decían Cobdicioso, cobdo, dubda ,fructa,
judmar.
1%) Quien era por lo comun indeclinable ,sirvieodo para todos los géneros y números, y para las cosas igualmente que
las personas ; circunstancia
que parece ignoraba unárriz, cuando en su traduccion de las Lecciones de Blair lo notó en Cerv6ntes
como una falta, y tambien lo reparó Martínez de l a
Rosa (tomo segundo, $ág. 13 ) en Juan de la Cueva.
V0 Desde la infancia del romance castellatio hasta por los años 1500 ,se empleó niucho la reduplicacion g e en lugar de nuestra s e , y la conserva aun Ccrvántes en aquel proverbio, Castígame m i madre, y yo
trompd elas. Juan Lorenzo Segura, poeta que floreció en a mitad última del siglo X I I I , es el único de
los antiguos que yo sepa, haber usado del g e por e l
oblicuo le, segun se advierte en muchas coplas de su
Poenra de Alejandro, siendo una de ellas la 81 6, donde diee :

F"

f

l b a s sobre el.rei por teinprar6.e

l a calor.
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Mas notables son las diferencias que se advierten en
l a corijugacion de los verbos, tanto regulares, corno irregulares, siendo estas las mas dignas de observarse:
1' Los anteriores al siglo XVI terminaban la segunda persona del plural de todos los ticinpos y mod o s en des en lugar de is, diciendo Cantades, cantáhades, cantástedes, cantaredes, cantariadps, cantedes,
canhíredes, cantárades, cantásedes, por Cantúis, c m f abais, cantasteis, cantareeis, cantaríais, cantéu, c m t a r e b , cantarais, cantaseis. P o r esta analogía decían
sodes en lugar de sois.
aa Cuando iba algun pronombre unido al futuro
6 al condicioi~aldel indicativo, y á vezes aunqué no
hubiese pronombre alguno, separaban la teriiiiiiacion
del verbo, 4 la que añadían una h , é interponían e1
pronombre, si lo había, entre el infinitivo del verbo
y la terminacion de aquellos tiempos, diciendo oerlohé,
verlohía en lugar de lo vcré, lo veria, lo cual equival e exactamente á nuestro he de verlo, había de verh.
En la segunda persona del plural decían verlohedes por
lo que arriba se ha esplicado. Pero en los verbos, cuyo futuro 6 condicional eran ariómalos en la conjugacion , se desentendían siempre de la iregularidad , y
apelaban al infinitivo añadiendo he, has 6 hia, hias:
no decían harlohé, dirtehia, sin6 hacerlohé, decirtehia.
3a Sustituían á menudo la e a la a de la terminacion del coexistente y del futuro condicional de iridicativo; por lo que hallamos habies, serie y podríemos
en vez de habías, seria y podriamos; y terminaban la
tercera persona del plural del preterito absoluio de indicativo en oron en todas las conjugaciones; así es que
leemos en Juan de Mena llevoron, oinioron.
da Omitían la d de la segunda persona del plural
d e l imperativo, v. g. Decí, hace', mirá , esto es, decid, hacéd, mirád; 6 bien convertían la d en z, coiiforme lo pronuncian todavía los castellanos viejos, que
dicen escribiz por escribid. Y si seguía el afijo le, la,
h , anteponían la l a la d final del verbo, para evi-
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tar esta terminacion dura de sílaba, escribiendo Gntalda, ;haceldo , bendecilde.
'5 Tenían muchos participios activos que han caid o ahora malamente en desuso. como A f l iu~ e n t e .caf ante, cayente, colante , consumiente, desplaciente,
hablante, h a h n t e , matanle, mirante, pfdiente, prineipiar~te,quebrante, riente, usante, valuiante, velante, veyente, etc. etc.
6a Ciertos verbos eran conjugados por ellos de mui
diverso modo que por nosotros, y así leemos diz por
dicen; converná y verná por convendrd, vendrd; irnos
por vamos; quesido por querido; quies por quieres,
satcSfiz por satisjce? y sei por sé, segunda persona
singular del imperativo del verlo ser. Rluclios verboj, irregulares ahora, no lo fueron en lo antiguo, pucs
se decía do, estd, so, vo por doi, estói, soi, vos; yo
cayo, y o cuya por y o caigo, y o caiga ; y o oyo , y o
oya por y o oigo, yo oiga ;y o trayo, y o traya por yo
traigo, y o traiga; y o valo, y o vala por y o valgo, yo
valga; traducid por tradujo, y y o via por y o veia.
P o r el contrario el reté rito absoluto de este verlo
era y o vide, él vido irregular, y ahora y o vi, e l vio',
regular. Algunos pretéritos absolutos de indicativo que
llevan al presente una u en la penúltima, tenían entónces una o , como copo, Robo, ( que se escribía ovo)
morió, sopo por cupo, hubo, murió, supo.
7a Los escritores del siglo XVI retuvieron una que
otra vez algunas de estas sindaridades, como la aa,
la parte última de la da, lo dle omitir la g en algunos
de los verlos que se espresan en la 6a, el via imperfecto del verbo ver, y el pretérito absoluto irregular con todos los tiempos que de él se derivan, del
verbo traer; truje, trujere , trujera , trujese. Fuera
de lo cual, añadían muchas vezes una S á la segunda
persona del singular del pretérito ab,wluto de indicativo, 6 bien omitían la i de la segunda del plural, diciendo vistes, entendistes por viste, visteis, entendiste, entendisteis. En los siglos anteriores se estendió
J
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esta terminacion á los demas tiempos; por lo que leemos uerés por veréis. Tambicn convertían con mucha
frecuencia, como sus predecesores, la r de los infinitivos en 1, cuando seguia el pronombre él, l a , lo en
sus casos oblicuos : amolle , veZZe ,oillo, referilles, en
l u g a r de amarle, verle, oirlo, referirles.
Esplicar que cabe 6 cabo significaba hacia; condecabo, otra vez; connusco, con nosotros ; deyuso, abaj o ; e 6 e t ,y; so, debajo; suso, sobre 6 arribo etc. etc.,
p.ertenece,mas bien á un Diccionario, que á la lijerisima nocion que me he propuesto dar aquí de los arcaismos mas notables en los nombres y en la conjugacion de los verbos castellanos.

PARTE TERCERA.

SER~A
de desear que no hubiese mas reglas para la
ortografía que la pronunciacion. Aunqué nuestra escritura no sea enteramente perfecta, puede sin temor
asegurarse, que ninguna de las lenguas vivas, inclusa
la italiana, nos lleva ventajas en esta parte. Porqué es
la primera regla delortogra/iá castelhna, segun sienta el docto Lebrija ,que así tenemos de escribir como
pronunciamos,. é pronunciar como escribirnos. Nos desviamos pues diariamente de la etimología ajustándonos
á la pronunciacion, y vamos como de camino para cons e p i r este objeto. Las reglas (le nuestra ortografía no
pueden tener por lo mismo el carácter de permanentes y estables, sin6 el de transitorias. En la carrera
que llevamos, quieren los unm que se proceda poco
a poco, miéntras otros prefieren llegar de un golpe a l
fin de la jornada. Y o pienso que conviene caminar con
alguna pausa, porqué á las mismas personas ilustradas desagradan y repugnan las grandes novedades ortográficas; y si se adoptaien muchas á la vez, inutilizaríamos cuantos libros hai impresos, 6 sujetaríamos
a todo el mundo á que aprendiese dos 6 tres sistemas
de ortografía; y ya vemos cuán difícil es que se sepa
uiio medianamente bien.
P o r tanto consideraré la ortografía española cual s e
usa al presente en las ediciones mas correctas, advirtiendo las variaciones que desde 1S08 se han introducido, para que se lean sin embarazo los libros iinpresos ántes de aquella época; y notando por fin las

novedades que reclama la .simplificacion de la escritw
r a , por ser las que ménos chocarían 6 los lectores;
inconveniente, el principal, si ya no el único, para
que se ejecuten de un golpe todas las reformas.
Segun se halla hoi nuestra ortografía, es todavía
necesario recurrir al origen de las vozes al uso de
los que escriben correctamente, segun lo aré ver al
esplicar los casos en que se emplea cada una de las
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LETRAS DEL ALFABETO QUE PUEDER OFRECER
ALGUNA DIFICULTAD.

.

Aunqué en algunas provincias suenan diferentemente estas dos letras, y las personas doctas procuraii distinguirlas, son en lo general confundidas, pronunciándose ambas como la b; de modo que el verdader o sonido de la u está casi olvidado. P o r esto no solo
conservan la b las palabras que la tienen en su orígen, e. g. Deber, haber, prohibir; las terminaciones del
coexistente de indicativo de la primera conjugacioit,
colmaba, daba; yalas partículas ab, ob y sub, cuando
se hallan en las dicciones ccmpuestas; sin6 que la toman todas las de origen dudoso ú desconocido, (ménos
aleve, atreverse, viga, vihuela y algunas otras) y el
uso la ha introducido tambien en unas pocas que in-dudablemente debían escribirse con v atendida su et i mología; tales son Abogado, basto por rústico 6 grosero, barrer, berrueco, buitre, etc. E l número de las
últimas es sin embargo mui corto, por ser regla gcneral, que solo se escriben con v las palabras que la
tienen en su origen, y los nombres acabados en ava,
ave, avo , iva , ivo y sus derivados ; habiéndola recobrado por esta razon muchas que Antes se escribían
con b , como verruga, volar, volver. Se escribe tambien la u despues de las sílabas un, en, i n , on, un,
v. g. envidia, invocar, co~ividar,y la b tras las silab-as

, ,

a m , em im om , um , e. g. ámbito, embudo. -No
me acuerdo de que se halle nunca la b ántes del diptongo i u , ni la v ántes del diptongo d: escribimos
efectivamente buMIo y viudo.
En castellano, como en latin, no puede preceder l a
o A las líquidas 2, r , para formar sílaba con la vocal
siguiente, sinó .que ha de usarse la b por precision,
v. 0. blando , bronce.
R~uchasvozes latinas que tienen p , la convierten
en b al pasar á nuestra lengua; así caber de capere,
cabeza de caput, saber de supere, vibora de +era.
La b se omite ahora en muchos casos en que la sigue la S , escribiéndose y pronunciándose oscuro, ostentar, sustancia, swlituir, que es en efecto mas suave que obscuro, obsle~ltar,substancia, substituir. L a
retenemos sin embargo en la pronunciacion y escritura de obsceno, obstar, obstinarse, obstruir, y todos
sus derivados ; cuando al obs sigue una vocal, como
en obsequio, observar; y en todos los compuestos de
la partícula abs, e. g. abstener , abstracto.
'

La c no puede confundirse can ninguna otra consonarite , puesta delante de las vocales a , o , u : canto,
cola, curso; pero como delante de la e y la i tiene
el mismo sondo que la z , es necesario consultar los
buenos Diccionarios y las ediciones correctas, para saber cuál de estas dos letras tiene cabida en cada voz.
Para mi propdsito basta observar, que se conserva la
letra del origen en las que lo ticnen conocido, v. g,.
Cena, G a r , zeyro ,(aunqué la Academia escribe ce$m) zelo, Zenon; que conviene conservar la e en todas
las dicciones que la llevan en su raiz 6 en el siogular,
puesto que debe propenderse á que vaya quedando esta letra esclusivamente para su sonido, y que así es
mas acertado escribir Cruees, peees, vozear, arcabueero, infelize,JelizUJad, felizitar ,Aechizero, mozero,

vienen. de cruz, pez , voz, arcabuz, hechizo y
moza; y que la c suple á la t latina que precede á dos
vocales, segun se nota en gracia, orachn y tercero,
que vienen de gratia , oratio y tertius.
La c con una virgulilla bajo en esta forma ( c ) espresaba en las ediciones de cien años atras lo que la z
ó la c ántes de e y de i , y tenía el nombre propio de
recJilIa : Garagogn , esto es, Zaragoza.
ya

G-J
Tampoco ha; equivocacion respecto de la ,a ántes de
las vocales a , o , u ; mas sí en los casos en que la sigue una e ó una i , por tener entónces igual sonido
que la j . Es regla general emplear estas dos consonantes con arreglo á lo que pide la etimología de las voCoger, gigante, Jesus , relkion, y, así no
cabe' v.du a en que debe escribirse majestad, viniendo
de majestas. Parece tambien lo mas natural inclinarnos á la j , cuando reemplaza esta pronunciacion gutural á una letra diversa de la g ó la j , v. g. ajeno que
viene de alienus, dlj'e de d i x i , heregía de haeresis,
moly'e de monachus ,mujer de mulier y vejiga de vesica; siempre que no es bien claro el orígen de los
nombres ,como en ayanje ,.forajido, gorjeo, granjear,
mojicon, mojigato; y aun la Academia, que en su último Diccionario está sumamente varia en la esccitura de los nombres que preceden, se ha decidido á escribir constantemente con j todos los acabados en aje
y sus derivados, cuales son boscaje, carruaje, carruajero ,pasaje, pasajero etc, Estos principios he seguido en la presente Gramática; pero he puesto sugeto
por persona, ara distinguirlo de sujeto, participio
pasivo del ver o sujetar,
Aunqué la sencillez de la ortografía pide que la z
y la j queden esclusivamente para todos los casos en
que ocurre su pronunciacion, á fin de evitar el grande inconveniente de que tengan que saberse las lenguas

$!

E

24

de que traen su origen nuestras diccisries; ser4 bueno
conservar todavía la c y la g en las que tienen estas
letras en la lengua latina; y ahora y siempre mirar6
como sumamente arriesgado adoptar semejante novedad en los nombres propios, porqué no hai mejor fundamento para escribir Jenofonte, Virjilb que Zizeron,
Chesaroti, Rusd, Saquespir, Smiz, YoUer, con lo cual
llegaríamos a desconocer algunos de estos nombres.
Pero caso que los doctos no desestimen mi opinion,
será menester reproducir el acento circunflejo ú otro
distintivo? para manifestar que la x hiere como j á
la vocal siguiente en Xenofonte, J que la ch equivale
a la qu en Chersorteso, Chio y los emas nombres propios tomados del latin, que al presente escribimos
Quersoneso, Quw.

H

Conservamos esta letra en casi ( * ) todas las vozes
que la tienen en su origen, v. g. hora, hostM ; en las
tomadas del riego, si llevan en esta lengua el espíritu áspero ó uerte ,e. g. hemistiguio, homogéneo; en
las que ha desaparecido la f que tenían en la lengua
de que se derivan, como hacer de facere, ?I&de jZius ,horno de furnus óf0rna.t; y á vezes la ponemos
sin mas objeto que separar las vocales que pudieran
formar diptongo de otra manera, como ahí.
Es cierto que no existe otra letra tan inútil en nuestro abecedario, pues en ninguna provincia de España
se la pronuncia poco ni mucho, si se esceptúan las
Andalucías y ciertas partes de Estremadura, donde
.suena casi como una j. En la lengua general castella-

f

* He puesto cierta restriccion i la regla yneril , porqud
la oinilimos en a r m o h k , arpa, a r p k ,asta, e e'boro, España,
español, subasta, y unas pocas mas, no obstante que vienen de
Irarmonia ,har a , harpya , hellelorics , Hispania , hispanus
y sub h a s t i - f a ~cademiau SU Diccionah pone 6 hrrametro
con k y sin eiir.

.

na han quedado algunos
cion , y por esto decimos
El único caso en que se
lenguas, la aspisacion, es
por el diptongo ue, en las
tanto la h , bien estén al principio 6 en medio de la
diccion , v. g. huebra, hueco, hudrfano, pihuelos, vihuela. Omitimos la h en üesfe y sus compuestos üesnorüeste , ües-sudüeste ,porqué en estas dicciones no
forman diptongo las dos vocales, y así suele mudarse
la u en o, escribiéndose oeste, oesnorües~e, oes-sudüeste.
Tambien llevan h las sílabas que comienzan por e l
diptongo ie, como hiel, hiena, adhiero, enhiesto. Algunos en principio de diccion omiten la Ir y convierten la i en y, pues no es raro ver yelo 'o hielo, yerba 6 hierba: el Diccionario de la Academia pone con
h i la primera voz, y con y e la segunda. Aunqué hallo
en el mismo hiedra, o prefiero escribir yedra.
Percíbese bastante a aspiracion en las interjecciones ah, haha, oh, y acaso convendría hacerla oir suavemente al leer las composiciones de los poetas andaluzes, que no olvidando la pronunciacion de su pais,
dejan de cometer muchas vezes la sinalefa, si empieza
or ir la diccion e sigue á la terminada por vocal.
eéanse dos ejemp os de esto en Ia primera estrofa de
la Profech del Tajo del Mtro. Fr. Luis de Leon:

r
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Folgaba el rei Rodrigo
Con la hermosa Caba en la ribera
Del Tajo sin testigo;
El pecho sacd fuera
El rio , y le habló de esta manera.

La i es letra vocal, así como la y ertenece á las
consonantes. Esto no obstante la Aca emia usa de la
y en los diptongos cuya última vocal es la i, si se ha-
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on~ocra~ía.
Ilari en fin de diccion, y escribe r e h n y rey, sois y
soy, Juiste y muy, por mas que la pronuneiacion sea
una misma tanto en el remate como en el medio de
la palabra. A mí me ha parecido que podía darse un
paso mas para simplificirt la ortografía, poniendo tambien la i al fin de las dicciones estdi; hoi, mui, conuoi, Zei etc., si bien he retenido la y para estos mismos nombres en el plural, conuoyes, leyes, porqué
sería ridículo al presente, y acaso lo será siempre, escribir conuoies, Zeies, puesto que colocada esta letra
entre dos vocales , hicre á l a segunda, 6 lo que es l o
mismo, se le da la fuerza de y, no pudiendo por este
motivo silabearse conooi-es , lei-es. P o r igual razon
vimos en la pág. 64, 9ue la toman algunos verlos en
lugar de la i de su raIz ; y puede establecerse por regla general, que jamas se encuentra la i en medio de
dos vocales, ni tampoco al principio de diccion , siguiéndose la e, sin6 1ay.-Donde hace evidentemente
esta última letra las vezes de vocal, es cuando se emplea como conjuncion , v. g. Bl padre y los htj'os ; y
en lo manuscrito al principio de cláusula ó cii los
nombres propios, porqué siempre ocupa el lugir de
la i mayúscula, v. g. Yntentó S. Ygnacioetc,, que en
lo impreso será, Intentó S. Ignacio etc.

K-W
Estas dos letras no pertenecen realmente a1 alfabeto español, pues solo se usan en algunas vozes estra%as, 6 para los nombres de algunos de los reyes godos, que hubo en España, como Wamba Witiza,
Liwa; y aun algunos escriben Vamba, Yitiza, Liuua.

,

M-N
Por mas' que la m suene de un modo alga parecido

B la n ,Antes de la b y la p, y aunqut? sea poco conforme t la índole del castellano que termine ninguna sí-
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laba por aquella consonante dura; retenemos en esta
parte la ortografía latina, que no permite colocar la
n áutes de la b ni de la p , v. g. temblar, comprar.
Algo hemos eippezsdo á desviarnos de la etimología, omitie~dola n en los compuestos de la partícula
trans , pues hoi preferimos escribir traspasar, trasporiar.
La Academia conserva todavía la n duplicada en algunas vozes que la llevan en latin, como Jnn~merable, perenne, innovar, innegable, y tambien en connivencza, connubial; pero creo que sería mas análogo á
nuestro modo de pronunciar el no duplicarla, pues
solo se oye Ineeable, hovar ,inumerable, perene, conivencio etc. $o así en ennegrecer, ennoblecer, sinnúmero, donde claramente percibimos las dos nn , lo
mismo que en t ~ d a las
s personas de los verbos terminadas por n ,si se les agrega el afijo nQs, v, g. diránnos, veriannos,

Esta letra no ~ r i n c i p i asílaba con otras consonantes que la l ó la r , v. g. plato, prado. De consiguiente la omitimos en nrumática, salmo, seudo, que. se
escribían pocos aííos hace pneurntitica, psalmo, pseudo

.

No se hallan juntas al presente estas dos letras mas
que en 14s conlbinaciones que, u i , en las cuales es
líquida 6 no suena la u , corno e sucede tambien en
las combinaciones gue, ,yui. Ejemplos : quejoso, quintar , guedeja, gurj'o.

P
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Esta consonante es suave, (en cuyo caso le dan algunos el nonibre de ere) cuando finaliza diccion ,6 cuando está entre vocalcs, cuyas dos circunstancias reúne

374

oa~o~aarílci.
el wrbo arar. Tambien lo es, si se halla despues'de
alguna consonante con la que forma sílaba, unida á la
vocal siguiente, v. g. brotar, drama, franco, opreso.
Es por el contrario fuerte, como la rr 6 r doble,
ya cuando principia diccion , v. g. rico, roble ;
si
se halla en medio de la palabra y está precedi a de
una 6, una n 6 una s,.porqué entónces estas letras finalizan la sílaba anterior y la r principia l a siguiente ,e. g. abata, Enrique, Israel; ya finalmente siempre que la voz se compone de dos, 6 de las partículas
ab, contra, entre, ex, ob ,pre, pro, sobre y sub y de
otra diccion, si empieza la segunda por r ,como abrug a r , contrarestar , entrerenglonar, maniroto, obrepdon, prerogativa , prorateo, prorogar , subrepcion,
subrogar, vire;. Esceptúase bancarrota en que se duplica la r , no obstante que se compone de banca y
rota. Pero si en la composicion de la palabra entra
alguna otra partícula, hai que duplicar la r donde se
pronuncia fuerte; por lo que escribimos derogar y
derrabar, erogar Y erradicar,
Falta en la realidad un signo á la ortografía castellana para espresar los dos sonidos 6 articulaciones de
la r , miéntras le sobrarían otros, si quisiéramos ajustar estrictamente la escritura á la pronunciacion.

dX

Esta letra representaba en lo antiguo dos sonidos,

A saber, el de la j y el doble de cs 6 gs, de donde
ha venido el que pronunciemos anejo 6 anexo, tras$jo 6 trasjxo; que algunos llamen circun exo el acento circun$ejo., y ue el verbo relajar aya perdido
la última radical e su simple h x a r . Mas al presente
se conserva solo en las dicciones en que suena doble,
v. g. exasperar, exdtico ; y se convierte ordinariamente en s, para suavizar la pronunciacion, si la sigue una consonante, como en esperimentar , estranjero, sesto; aunqué el uso no es todavía constante en

a
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este punto, y todos escriben aun exd+utado, exprior,
etc. Exsangüe no puede dejar de escribirse así, á no
pronunciarse esangile.-La h por de contado se reputa como si no existiese en la palabra, por tanto nadie escribe eshalar, eshibir , sin6 e x alar, exhibir.
Todavía conservan algunos la x al fin de las vozes
con el sonido de j, e. g. boz, relox; si bien parece
preferible escribir boj, reloj, guardando la x final
p.ara las dicciones, en que esta letra, 6 mas bien nexo,
tiene su sonido doble, v m o en fénix, JPw,Pdlux.
-A carcax lo pronuncian unos con x,. y otros con j.
Cualquiera que coteje las buenas ediciones que ahora salen á luz, con lo que se halla practicado en las
de fines del siglo cíltimb, y aun en muchas de los rimeros aiios de este, advertid que las mas notabes
variaciones son las siguientes: l a Que emplearnos la g
6 la j en muchas vozes que ántes se escribían con x,
como dpo
,j&ara en lugar de dixo, xarabe,
rícara.
ue no teniendo ahora la x mas sonido que
el doble de es, á lo ménos en medio de las dicciones,
es ya inútil la capucha 6 acents circunflejo, que puesto sobre la vocal siguiente á la x, denotaba ántes que
no tenía el sonido gutural de la j; de modo que si entónces era preciso escribir exí'grr, e t s r n a r , hexdmetro, basta en el sistema actual poner exigir, exornar,
hexdmetro, 3a Como la c suple al presente á la q,
siempre que suena la u que la sigue, y escribimos
cuando, cuoeiente lo que nuestros padres quando, quociente; es ya inutil el distintivo de los puntos diacríticos que colocaban ellos sobre la u, si no se liquidal a y precedr'a á la e, para decir eloqüente,.por ejemplo, en ue nQ cabe ya equivocacioq escribiendo el+
cuente.
Ha desaparecida enteramente la h despues
de la c y la t en las palabras tomadas del griego, v. g.
choro, C'hryso'stomo, malhemáticas , theoloaía , g: con
mucha mas razon, por lo ue respecta i fa sencillez,
la p.4, que espresamos con a f , ahorrándonos así dos
letras en j2osofrá.-La h se conserva sin sonar des-

2'
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pues de la c en algunos nombres estraños, como Amelech, etc.
A estas novedades ha añadido la Academia en la 151tima edicion (la de 1832) de su Diccionario, el sustituir la j á la g en,muchss dicciones, c m el designio
de que vaya quedando reservada la primera letra para
todas las sílabas, en que ocurra esta pronunciacion
gutural. En los preceptos que anteceden, y en el sistema seguido en el presente libro he procurado ampliar algo esta máxima, y la otra que dimana del mis. mo principio de sencillez, de que la c desaparezca poco
á poco de las vozes en que usurpa el sonido de la z.
Con todo, por temor de i n ~ v a rsobradas cosas á la
vez, he respetado auv el origen de las palabras, no
obstante que basta dicha escepcion, para que esta parte de nuestra ortografía quede fuera del alcanze de
una gran mayoría de las personas bien educadas.-La
singularidad de escribir la i en el fin de los diptongos,
cuando no estáo en medio de diccion seguidos de una
vocal, se halla autorizada or muchos escritores antiguos y modernos; y como o son frecuentes los casos,
no creo pueda encontrar ubstáculos en la práctica.
Despues de conocer el uso de las letras en que pudiera ofrecerse alguna duda, es lo primero saber, que
las mayiísculas se emplean solo al comenzar cláusula
ó cita, y en los principios de los versos enteros, esto
es, de mas de siete sílabas, no menos que en los nombres propios de personas, regiones, rios , etc. y en los
apellidos, v. g. E r a este don Antonio de Ozcririz sugeto de apacible condicion, tanto que el P. Isla en
s u Dia grande de Navarra le celebra con estas palabt-as: otros alabarán en el señor Oecáriz esto y aquello, y lo de mas allá; pero yo,.,, la serenidad alabo.

k'

Que ae alborote el abismo,
Que el cielo se caiga abajo,
Que el Ebru se pase al Tnjo,

Dou Aulunio siempre el mismo: 8 etc,

37 7
Las oraciones de interrogante ó de admiracion no
mui largas , puestas consecutivamente, no necesitan
principiar todas por letra mayúscula, pues parecen
mas bien una sola cláusula con varias pausas intermedias, como en este asaje de Gonzalez Carvajal en las
notas á los Bénos e Jeremías : A quieit destruyes,
Seilor? d tu propia vin'a? á la progenie de tu siervo
Abrahan? 1.6 tu pueblo escogido que ha sido siempre
e l objeto de t~ amores? Tambicn debe reputarse como un período contiauado aquel, en que si bien cesa
l a entonacion admirativa ó interrogante, el contesto
mismo indica que todavía no está completo el sentido
de la cláusula, como en esta de Iriartc en el folleto
Donde las dan las toman: ;Bonito era el tal Horacio
para decir palabritas al aire! y un verbo cuando ménos, que no es ningun epitelo ds aquellos que se suelen escapar por r+io.
Al fin del presente capítulo van puestas muchas abreviaturas que se escriben con letra mayúscula, por mas
que no la lleven las dicciones que representan, v. g.
H e leido en varios AA. que existe este MS. en In bibt?ioteca del Vaticano, esto es, He leido en varios crutores que e x b t e este manuscrito en la biblioteca del
Vaticano. Y en la clase de abreviaturas pueden contarse para este efecto las letras mayúsculas, cuando se
emplean como niímeros romanos, segun queda esplicado al principio de esta Gramática.
Sirven ademas los caractéres mayúsculos para hacer
re arar el significado especial que damos á alguna palaIra, si la contraemos del general, c. g. H a sscrito
un tratado sobre la Hacienda. Igual razori milita en
Cortes, J u ~ t acentral, los santos Padres etc., en Estado, cuando denota una nacion 6 el pais dominado
por algun príncipe, en Genio, una divinidad de' los
antiguos, en Gobierno, por la forma o ininisterio de
un Estado, en I lesia , significando la reunion de todos los fieles de a católica, en PenriasuZa, si espresa
l a que forman España y Portugal, etc. etc. Lo mismo
IDRTOGRAF~A.
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parece que deba hacerse con las vozes Amor, Destino,
Discordia, Fortuna, Furia, Furor y otras, cuando
las personifican los poetas haciéndolas deidades. Tambien merecen á algunos la misma singularidad los nombres de los cuerpos científicos, como Academia, Colegio, Universidad, y las palabras Don, San y Señor,
antepuestas á los nombres propias, si bien muchos las
escriben con letra minúscula,-En la fórmula epistolar Mui Señor mio, casi todos escriben SelZor con letra grande. De igual disti~ciongoza esta palabra y los
epítetos Altísimo, Criador, Hacedor, Qrnnrjiotente,
Supremo, Todopoderoso etc. ,siempre que designan á
Dios; nuestra Señora, cuando significa la Vírgen santísima; y todos los tratamientos honoríficos, v. g. Yuestra Majestad, Vuestra Alteza, Serenitimo Señor, Mui
Poderoso Señor, Mui I h t r e Señor, Yuestra Beatitud, Beatbimo Padre, Vuestra Santidad, etc. etc.
DE LA PARTICION DE LAS S ~ L A B A SY LA SEPARACIOI
DE L&S PALABRAS.

Antes de esplicar cómo se dividen las sílabas, conviene saber, que nunca comienzan en español por letra 6 letras que no puedan hallarse al principio de las
dicciones ; y que estas jamas empiezan por dos consonantes, á no ser la segunda alguna de las liquidas 2, r:
aun res ecto de la 2, no puede precederla una d ni
una t. or lo mismo, siendo la x un ~ e x de
o dos consonantes, no puede principiar por ella ninguna palabra. Las vozes gnómon ,pneumdtica , tláscala , tlascalteca , trndsk etc., no pertenecen al romance castellano, y algunas ya han perdido las letras de su origen
para acomodarse á nuestra ortografía, de modo que
escribirnos nórnon y neumdtica.-La r (ere suaue) es
la única consonante que da principio á sílabas, aunqué las dicciones no principian por ella sin6 por la r
fuert e : ca-ra, ra-ro , ti-ro.
Pero no sucede lo mismo respecto de la conclusion
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de las sílabas, pues hai muchas que rematan por consonantes que no pueden hallarse al fin de ninguna voz
española, como se nota en ab-soluto, ac-ceso , amparo, a p i o , at-mdsfcr. La d se pronuncia tambien
mucho mas fuerte y clara en ad-guirir , por ejemplo,
que en esclavitud 6 en libertad.
Como los diptongos y triptongos no forman sin6 una
sílaba, es necesario saber qué reunion de vocales los
constituye, ara silabar las palabras dividirlas bien
al fin de ca a renglon. Hai en castel ano diez y siete
diptongos, que son ai, au, e a , e¿, eo, eu, ¿a, ie, ¿o,
iu, oe, oi, ou, ua, ue, u¿ y uo; y cuatro triptongos,
iai, iei, uai y uei. Si alguna de las vocales lleva puntos diacríticos, está disuelto el diptongo 6 triptongo,
es decir, que sus vocales forman dos sílabas, como sucede en embardar. Pero si la vocal señalada con los
puntos diacriticos es la u puesta despues de una g,entónces indican solo que se pronuncia la u, y no que
el dipton o se ha duuelto, como en balaqaiieño. El
acento so re alguna de las vocales de un diptongo 6
triptongo , denota en general su disolucion , segun lo
vemos en dechis, le¡, reunh. Esceptúanse las segundas personas del plural del presente y futuro de indicativo y del futuro del subjuntivo, cu as terminaciones ais d eis están acentüadas, sien o monosílabas,
v. g. andát's, conocéis, cenaréis, huiré&, ofvLdéiS, paséh; el presente esh'i, los pretéritos alsolutos dio',
Jué, vid, y algunas otras vozes, por las razones que
se espondrán mas adelante, cuando demos las reglas
de los acentos.
Si se halla entre dos vocales una consonante, forma
sílaba con la vocal que la sigue; y si dos, (contando
como tal para este fin á la b, á pesar de que no suena) 6 una consonante duplicada, !gue solo pueden estado la c, la n y la r, pues a dije que la lf era verdadera letra y no una I dupkcada) la una pertenece
la vocal anterior, y la otra á la siguiente ; á no ser
que la última de las dos consonantes sea la Z ó la r,
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en cuyo caso ambas pertenecen á la vocal que las sigue , así ac-ci-den-te, ad-he-rir , a-le-tar-gar , alha-jn ,a-prie-to , ar-ro-jo , at-zan-te, ca-llar , e-sir
gir , (:%)ha-blar , sin-nú-me-rro,
Esceptuinse de esta regla las vozes compuestas, las
cuales se dividen separando las simples de que constan, v. g. sub-arriendo, des-acordar; y todas las que
tienen una S ántes de la 1 6 r , pues entónces, no pudiendo la s con otra consonante empezar sílaba, por.
qué no conocemos la S líquida en castellano, tiene que
unirse á la vocal anterior, e. g. is-leño, 1s-rael.-Desertar, de-sollar etc. se parten de distinto modo que
des-acordar, por no ser verbos compuestos. Pero si
la primera parte del componente acaba por la misma
consonante por que empieza la segunda, en cuyo caso
se quita una, la consonante se une i la vocal siguiente,
como eq cls-semejante , de-servicio, di-sentir.
Cuando hai tres cons~nantesjuntas, dos van con la
vocal anterior, y la tercera can la siguiente, si dicha
tercera no es alguna de las líquidas 2, r, pues en tal
caso se juntan las dos últimas con la vocal que las sigue. P o r esto silalamos de un modo á cons-tante,
obs-tar, y de otro á des-truir, ejem-plo. S i hubiese
cuatro, (que es lo mas que puede suceder) dos acompalían á la una, y dos á la otra vocal, como en coastruccion, trans--Zorar,
Las frases adverbiales 6 conjuncionales Afin que ó
á fin de que, á mas de, á pesar de, así que, con todo,
enfin, en tanto, entre tanto, no obstante, p a r a que,
sin embargo, sobre manera, se escriben separadas, y
l o propio sucede respecto de tan bien, tan poco, que
se diferencian perfectamente de esta manera de las COP
junciones tumbien, tampoco. Van unidas por el con* La Acadeniia prescribe en su última Ortografía que silabernos así la voz exigir. Cqn iodo uo sieudo la x otra cosa que un
iiexo de la cs 6 de la gs , es claro que no pertenece por entero
6 nin-itua de las dos vocales, y que será lo mas acertado no separar& de ellas.
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trario Acaso, adelante , ademas , phora , alrededor,
asimismo, aunqué, conqué (equivaliendo á de manera
t p e ) , defuere, enfrente, otrosi, tansolo; todos los afiJOS que están despues de los verbos , v. g. adorarla,
disputárselo, y el verbo haber, cuando ocupa el mismo
lugar que los afijos, como casarmehé.-Sinó va junto,
equivaliendo á mas que, mas tambien, 6 (á escepcion
de , e. g. No lo exigía sinó ( esto es, mas que) como
una muestra de afecto; L e dió no solo de comer sinó
(mas tambien) dineroi Todos lo estraÍiaron sinó (fuera
de) su padre; y separado, cuando es la partícula condicional s i y el adverbio no, v. g. Me lo llevaré, s i no
lo pardas. - Por9ué se une, cuando es partícula causal; y se separa, si equivale á para que, ó si el que se
refiere á causa, motivo ú otro sustantivo semejante,
espreso 6 sobreentendido. Lo haré patente con un ejemplo: L a carta de Vd. no ha llegado hasta esta mañan a , porque las lluoias han retardado el correo. No
comprendo e l j n por que me la enoia Vd. abierta, n i
por qué me ordena haga saber su co~ttenidou m i Aermano. Conjn , sinjn ,sinnúmero y sobretodo, tomados como sustantivos, (v. g. Poco me importaría el sinndmero de convidados, si aquel buen señor del sobretodo no me hubiese molido con un sinjin de preguntas,)
deben ir juntos; y separados, cuando se descubren
claros los oficios de las preposiciones con, si71, sobre
y de los nombres que se les juntan, e. g. Hubo convidados ~ i ndmero,
n
sobre todo cle sus parientes. Lo mismo ha de entenderse de enhorabuena y en hora bzrena,
de medio dia, que se escribe junto para denotar el
punto del inundo opuesto al norte, 6 el viento que sopla de aquella parte, y medio dia, para indicar las
doce del d i a , al modo que escribimos media noche y
no medianoche ;de pormenor y por menor, de porvenir y por venir, de socolor y so color, y de algunas
otras vozes, que desempeñan en unos casos el oficio de
u n solo sustantivo, y en otros se ve manifiesto el de
la prcposicion que rige al nombre.

.

No es de ménos importancia que el saber las letras
con que se escriben las palabras, y el modo de silabarlas, conocer las notas 6 signos que se han adoptad o , para que la escritura esprese lo mejor que sea
posible, las pausas é inflexiones de la voz en el modo
ordinario de hablar 6 de leer. LOSSignos que para las
pausas usamos, son la coma 6 inciso (,), el punto y
coma 6 colon imperfecto (;), los dos puntos 6 colon
perfecto ( :) ,el punto $nal 6 redondo ( ) y el paréntesh ( ). Denotan la infiexion de la voz la intermgacion 6 punto interrogante ( ?) , la admiracion (! ) , los
puntos suspensivos ( ) y los acentos, de que hablaré
pias adelante por separado.
Usase de la coma despues de cada uno de los sustantivos 6 adjetivos, 6 de los verbos de un mismo tiempo y persona, que van puestos en serie; pero no despues del penúltimo, si entre él y el siguiente se halla
alguna conjuncion, v. g. La guerra, la hambre, la peste y todos los males que mas ufrigen á la poire hvmanidad, se aünaron contra los sitiados; pero ellos
persistieron resueltos ,firmes, impávidos. E n vano los
convidó, persuadió, instó y aun rogd el general enemigo á que cediesen al rigor de su desgracia, mas
bien que sufrir las calamidades de un asalto. No sucede lo mismo, si entre los nombres 6 verbos se repite
la conjuncion para comunicar mas fuerza á la frase,
pues en semejantes ocasiones debe ponerse la coma aun
delante de la partícula conjuntiva, cual se nota en la
siguiente estrofa del Mtro. González:

.

....

Y luego sobreven a
El jiigueion gatillo%dlicioso,
Y primero medroso
Al verte, se retire, y se conten a,
Y bufe, se espeluzs horrorizafo,
Y alze Jrabo esponjado.
Y el espinazo en arco siiba al cielo,
Y con los piés apdnas toque al suelo.

Se comprenden entre comas los incidentes cortos de
la oracion, quitados los cuales no se destruye el sentido ni la construccion de las demas partes de la sentencia; y así es que solían incluirlos dentro de paréntesis en los dos siglos últimos. Ejemplo tomado de las
Lecciones instructivas sobre la historia y la geografrá:
por D. Tomas de Iriarte: Contribuyó á fa empresa con
sus zelosas exhortaciones el confesor de la misma soberana Fr. Hernando de Talavera, varon de acrisolada virtud y prudencia, el cual había respondido una
uez a la reina etc. Por igual razon va entre comas la
ersona quien dirigimos la palabra, bien lleve 6 no
f a interjeccion 6,como, Escogéd, 6 soldados, entre la
ignominia y la gloria: decídme3 valientes, cuál es la
que preferís? Sin embargo la costumbre ha hecho que
pongamos dos puntos, cuando principiamos las cartas
diciendo, Estimado amigo :ayer llegó etc., 6 , Mui
Seiior m&: en respuesta etc.
No se intercala la coma en las oraciones de relativo,
cuando este destruye, limita 6 modifica la signiiicacion
del nombre que lo antecede; pero la hai ántes del relativo, si la oracion que con él se forma, es rneramente esplicativa. Así no debe ponerse en la cláusula, El
hombre que tiene honor, se avergüenza de sus mas lijeras. faltas; porqué la oracion relativa limita aquí la
significacion de la palabra hombre á la clase de los que
tienen honor, en contraposicion de los que no lo conocen. Por el contrario en esta otra, E f hombre, p e
f u i criado para servir y amar tí Dios, no debe engolfarsc e11 los negocios terrenales, ha de preceder la coma al relativo, porqué este no limita 6 coarta la signiiicacion de la voz hombre, ántes la deja en toda su
latitud, y es como un paréntesis que aclara la razon
por la cual no conviene que el hombre se ocupe sobrado eit los negocios del siglo. Es como si dijésemos,
El hombre, puesto que fue' criado para servir y amar
a Dios, no debe etc.
Donde ocurren inversiones, es preciso á vezes co-

locar una coma en medio de la oracion., 4 ~ e s a r - d e
que parece repugnarlo la sintáxis. En esta cuarteta de
Meléndez

,

.

Huiráse mui mas presto
Qiie el rayo fugitivo
Del sol, del mar sonante
Se apaga en los abismas;

no creí yo, al reimprimir las obras de este poeta, dejaría claro el sentido del período, si por medio de
la coma no hacía conocer al lector, que del sol era un
genitivo que debía unirse con el rayo, así como del
mar sonante era otro genitivo del nombre abismos que
se halla ai fin de la estrofa. Igual puntiiacion me pareció necesaria en este otro pasaje del mismo poeta:
1 Oh ,si el Amor te oyese,
Y yo en cambio tuviera
Tu gargiutic y tu pico,
De mi lira y niis letras!

Lo propio digo de esta cuarteta de Lista:
A i , qué demencia! l e s posible
Que por las iras crueles
De un enemigo, el halago
De una dulce amante trueques?

Infiérese de estos ejemplos, que la mas 6 ménos pausa
que ponemos en la oracion para dar buen sentido á
sus partes, y la necesidad de tomar aliento, guian mejor para la recta puntiiacion, que el conociniiento gramatical de los miembros del período. P o r eso tengo
la costumbre, y me atrever6 á aconsejarla, de leer en
voz alta lo que deseo puntuar con toda exactitud.
Guiado por este principio, cuando publiqué en 1830
el Tratado de la regalía de España
nes , aunqué donde dice, Hasta el 1 9 2 ,Campomíen que tomada Granada, acabd el poder de los mahometanos
ncn', pcdía la estructura de este inciso, que tomada
Grannda estuviese entre comas ; la omití despues del
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.&lativo, porqué ninguna detencion hacía al tiempo de
la lectura. La coma debe segun esto ponerse en todas
las partes, en que descansa lijeramente la voz para separar unas frases de otras, 6 bien las dicciones de que
estas se componen.
Y no -se crea, que por ser este signo el ménos notable de la puntüacion, no puede influir, si se omite
6 se le coloca mal, en alterar el sentido de la frase,
como se ve en, Tuuo una entrevista con él, solo para
esplorar su ánimo, y en esta otra, Tuuo una entrevista con el sob, para esplorar su ánimo; S i él me
quisiera mal, podría perderme, y ,,Si él me quisiera,
malpodría perderme. En este pasaje de la Regalía de
Bspaña de Campománes, Cuya anuencia tácita bastaba, por residir en ellos una entera autoridad, para la ualidacion de semejantes donaciones; si suprimiéramos la virgulilla despues de la palabra autoridad,
variaría todo el sentido del inciso, En este otro del escelente opusculito intitulado L a Bruja, S i como este
u 4 e es de contrabando, fuera de los que se hace^
en regla el año santo, tenia y a hecha m i carrera;
probemos á trasponer la coma que está despues de1
santo, de modo que se halle á la palabra regla, y
notaremos cuán diversa resulta la sentencia.
Tiene Jugar el punto y coma despues de aquellos
incisos 6 miembros de la cláiisula, en los cuales, si no
quedamos en un reposo perfecto, nos detenemos algo
mas de lo necesario para una simple respiracion. N6tese esto en el siguiente lugar de una de las Cartas
familiares del P. Isla: E n Zamora no hui órden con
órden sobre las tropas que se han arrimado á aquella
plaza; y el mariscal don N. Caraueo,que viene á mandar el que so llama cordon, no ha traido instrucc?
nes por escrito ;con que todo se ua en disputas entre
los Minhtros, las que y a han costado la vida al intendente Amorin. Por esto suele hallarse dicha distincion
ántes de las ~artículasadversativas, si contraponen un
miembro á otro del período, bastando una coma, si
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la contrariedad afecta solo dos partes aisladas de la
.~racion.Adquirio', diríamos, gran reputacion en esta
breve, pero honorr$ca campaña. Sus cntulos, envidiosos
d e su adelauto, le cabrnniaron en presencia delpríh+e; pero este hizo la debida justicia á su mkrito.
Los dos puutos denotan ya una parada casi. total,
de modo que la parte que resta de la cláusula, es 6
bien un miembro esplicatorio del anterior, 6 se halla
contrapuesto á él, callada la partícula adversativa, ó
es una ilacion que se saca, aunqué se omitiese, quedaria perfecto el período. asten para muestra estos
dos del Tratado de la regalia de Arnortizacion de Cam.popiánes : Mas adelante veremos, que segun nuestras
.Z,ps antiguas ningun labrador podih vender sus bie.nes d esentos de pechar n i a fumo-muerto: leyes que
nadie ha revocado, y la equidad pide se renueven y
,mejoren, siendo tanto mas justo ahora el remedio,
cuanto el mal es ya estremado. El Gncordato reme* d ael2 parte elperjllicio de la esencwn de tributos: e l
.perjuicio de los var.allos está sin remediar todavia.
Todas las vezes que anunciamos una cita con las
fiases, Mariana se esplica así; Moráles lo comprue-la por estas palabras; Zurita lo describe en los términos siguientes, tí otras semejantes, preceden los dos
.puntos á las palabras del autor que citamos.-Poco
hace apunté que se pone este mismo signo despues del
vocativo con que suelen comenzarse las cartas, diciendo, Mui Señor mio: M i apreciable amigo: etc. ; pero
:esto se entiende, si los tales vocativos forman parte
de la pcimera línea, porqué si van sueltos en el medía como por cabezera, lo que se hace siempre que es
-persona de alta gerarquía aquella á que dirigimos nues-tro escrito, entónces no se one puntiincion alguna,
sino que va pelada la interpe acíon de SeZor ,Mui Poderoso Sedor, i??scelentísihzo S&or, ó la ue sea.
Cuando se completa el sentido de la áusula tan
cabalmente, que no paede ya intrducírse en ella nada cle lo que sigue, lo manifestamos con el punto fi-
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nal; el cual es interrogante, si la oracion lleva el tono
de pregunta; y admiracion si el de estrañeza, horror
6 susto. La ortografía castellana ha introducido oportunamente, que se ponga el signo inverso de la interrogacion 6 de la esclamacion ántes de la palabra donde empiezan. De esta manera el lector conoce fácilmente, si la oracion es afirmativa, 6 si incluye duda
6 admiracion , y el punto desde el cual ha de darle la
entonacion correspondiente. Hé aquí la rtizon que tengo para omitir estos signos en las oraciones mui cortas, en particular si los relativos qué, quién, cutí¿, 6
las interjecciones oh, o/alá etc., puestas al principio,
dan á entender suficientemente el rumbo de la cláusula. 2De ué servirían, por ejemplo, en el pasaje de
Gonz~lez8arvajal que dejo copiado en la pág. 377?
Pero jcuánto no ayudan al lector aquellos signos en las
cláusulas que se parecen á esta de PvIuiioz en la Historia del Nueoo-Mundo! Y si la distancia e r a menor Y
ocupada toda del grande Océano, i con cuánta muy&brevedad y comodidad se haría e l comercio de la 112dia por la oía de occidente? Estas notas ortográficas,
tan sencillas como útiles, merecen ser adoptadas por
todas las naciones con referencia á esa multitud de
interrogrntes y esclama'ciones, con que los estranjeros
pretenden á cada paso penetrarnos de la intensidad
del afecto ó pasion que los posee. Verdad es que tanto
los franceses como los ingleses usan, para casi todas
sus oraciones de interroiante
ó admkacion de una
"
estructura particular que las da á conocer; pero se llega al fin del periodo sin haberlo leido con la entonacion correspondiente, en los casos, que no deja de haberlos, donde la construccion no se singulariza.
Diie- arriba.' aue
ciertos incidentes cortos de la ora1 cion se colocan eiitre comas; nero es indispensable incluirlos dentro de un parénte&s, cuando son algo largos, á fin de que estas aclaraciones 6 noticias 'interpuestas no embarazen la claridad del pasaje, como es
fácil Je n d a r ea el siguiente de Viera y Clavijo : Tra-
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t ó de formar una uigorosa espedicion , no con 'los altaneros designios de conquistarla, (pues bien conocía
9uc sus fuerzas eran mui cortas para atacar de poder á poder una nacion de mas de diez mil hombres
de pelea en su prop2o pais) sinó á $fin de hacer algunrt
tentatiua y examinar rnas á fondo los puertos, las entradas y el estado actual de la tierra. Tamlien conviene incluiridentro de paréntesis ciertas frases breves, que embrollarían todo el sentido de la cláusula,
si no se las separase de ella en cierto modo por tal medio, de lo cual ocurren ejemplos en la página siguiente, en la 389, en la 393 y en la 393.
%Lospuntos suspensivos se emplean, ya para señalar
las lagunas 6 huecos de los pasajes que citamos, ya
para denotar la reticencia ó suspension del discurso.
Adviérteme ambos usos en el siguiente trozo de la L e i
agraria : Pero s i otros pueblos conocieron /a traUr,u.rnacion y protegieron las cañadas, ninguno, que sepamos, conoció y protegió una congrepcion de pastores, reunidos bajo la autoridad de un magistrudo
pdblico para hacer la (uerrn al cultivo y á la ganaderia estante, y arrurnarlos á fuerza de grucias y
esenciones ;ninguno permitió el goze de unos priuile.gios, dudosos en su odgen, abusiuos en su obseruancia, perniciosos en su objeto, y destructiuos del derecho de propiedad
( Aquí salto un largo inciso,
que no es necesario para mi designio, á fin de acortar
la cita. ) ninguno legitimó sus juntas, sancionó sus
leyes, autorizó su reprcsentacion , n i la opuso á los
defensores del pilblico ;ninguno (Esta es oportuna
riticencia del autor.) Pero basta: Zu Sociedad ha descubierto el mal: cal$carle y reprimirle toca á V.A.
- Entran en la puntiiacion otros signos, no para denotar las pausas y entonacion que conviene hacer, sinó para indicar una modificacion en el sonido de alq n a vocal, como lo hace la didresis , puntos diacrítrcos 6 crema (*S), ó bien su elision, segun lo significa
la npóstrafo ('). Otros sirven solo para llamar la aten-
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cion hacia alguna circunstancia, como el guion (-), las
comilhs 6 uirgulillas (m), el asCerrSco 6 estrellita (*),
los calderones ( 77) ,etc. etc.
La crema ó puntos diacríticos sirven ya solo para
avisarnos, si debe pronunciarse la u colocada entre la
g y la e 6 la i, v. g. halagileño, argilir, pues no Ilevando aquellos puntos, debería liquidarse la u, como
en guedeja, aguqar. Se usan ademas en las pocas vozes en que se disuelve un di tongo, y ninguna de sus
letras lleva el acento, lo cua se verifica en balaiistrad a , embailcador ,pl'e', (primera persona del singular
del pretérito absoluto de piar) reilnir, vacXemos; y nos
sirven tambien en el verso para conocer, si los poetas han hecho dos sílabas de las vocales que formaban
ántes un diptongo, e. g. quleto, suave, uni'on, cuando
han de leerse como si tuvieran tres sílabas. - En general se pintan los puntos diacríticos sobre la vocal
del diptongo en que no suena el acento : así escribimos Di'orze, glori'oso, uiiida.
La apóstrofo estuvo muy en boga entre los antiguos,
para denotar que se había elidido la última vocal (que
era de ordinario la a ó la e) de una diccion por empezar tambien con vocal la siguiente, como 1' alma,
6el. Hoi no la usamos, porgué en semejantes casos,
6 tomamos el artículo masculino para la eufonía, v. g.
el alma; 6 juntamos las vozes formando de dos una,
diciendo del.
E l oficio mas frecuente del guion es separar los interlocutores de un diálogo, y evitar por este medio la
repeticion fastidiosa de Fulano dqo y Zutano respondid, á que habríamos de apelar para la claridad. Véase esto evidenciado en el siguiente pasaje de la Gimnástica del bello sexo, en que su autor don J. J. de
Mora ridiculiza el lenguaje afrancesado de un mozalvete : La seííora que no entendía una palabra de esta
jerigonza, le preguntó, s i gustaba de cazar.-Tcnp
la vista demasiado baja.-Monta V d . d caballo?-No
conozco ningun manejo.-iPues qué sc h c e Vd. to-

7

do el dia de Dios?-Me levanto ti las doce; leo los bi.
Zletes dulces, almuerzo....-Chocolate?Fi donc. Una
anguila á la tartara, etc. En otros casos indica el
p o n que todo lo que sigue, pertenece á la materia
de que vamos tratando, aunqué de un modo accesorio. Varios ejemplos prácticos ocurren en la presente
Gramática, seNaladarnente en las páginas 1 7,18,139,
199, '230, 345 y aquí mismo.-Nos servimos del guion
pequeño ó de una ra ita (-), para denotar al fin del
renglon, que la pala ra está cortada ; ó en el medio
de él., que está compuesta de dos, como cuando se escribe barbi-lam~iZo Jesu-Cristo; mas ahora se omite
casi siempre en estos casos, y se forma una sola de las
dos dicciones, e. g. barbilampirlo, Jesucristo.
Para distinguir los pasajes que se copian de cualquier escrito o conversacion, ora usamos de un carácter diverso del ue lleva el testo, es decir, de la cursiva, si este va e redondo, 6 al reves; ora notamos la
cita con comillas marginales; ora nos contentamos con
ponerlas al principio y al fin de la misma. Sirva de
ejemplo el siguiente de las Cartas marruecas de Cadalso en la octava : Poraué no entendió el verdadero
sentido de unas cuantas Cláusulas que leyo' en una cart a recibida por pascuas, sind gue tomd a l pie' de la
letra aquello d e , Celebraré que nos veamos cuanto
ántes por acá, pues el particular conocinrimto que
en la corte tenemos de sus a~reciablescircunstancias.
largo mérito, servicio de sus antepasados y aptitud
para e l desempeiio de cualguier encargo, serían justos motivos de complacerle en b s pretensiones
siese entablar.)) Los ejemplos en las obras di Acticas,
g";
los títulos de las que se citan, y las
á que
se quiere dar una articular fuerza , van siempre de
carácter distinto de que tiene el testo en que;se hallan
intercaladas ; de lo cual abundan las muestras en todas las páginas de este libro.-En lo manuscrito señalamos con una raya por debajo estos mismos pasajes
6 palabr;.~.
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E1 asterisco es un signo tipográfico,

que se emplea
para llamar 1a.ateiicion hacia la palabra 6 sentencia á
que precede, para lo que suele tambien servir la manecilla ( e);
6 bien para remitir al lector á alguna
cita 6 esplicacion, que se hace en la márgen 6 al pié
de la página, encabezada con otro asterisco.
Los calderones van en algunos libros como signatu-'
ra de los pliegos preliminares de una obra, es decir,
de los pliegos que contienen la portada, p,rólogo, dedicatoria, licencias, tabla etc., y suelen i r Antes del
cuerpo principal del escrito. Los empleaban tamlien
no hace muchos aii'os para serialar los parágrafos , para lo cual se ha sustituido despues este otro signo ($S),
y aun ahora se prefiere no poner nada, bastando que
se empieze renglon nuevo un poco separado de la línea marginal ,.,para formar aparfe ó párrafo aparte.
Esta distribucion material coritribuye mucho al buen
órden del escrito, pues por ella conocemos cuándo el
autor cambia de medio en los argumentos, 6 Iicn si
pasa á alguno de los puntos subalternos que el plan
del capítulo requiere. Los ejemplos se hallan repetidos
a cada paso en cualquier libro.

Es sabido que los acentos ocupan un lugar princialísimo entre nuestros signos ortográficos, y que to$os los garnáticos los dividen en agudo ( ' ) , que designa la elevacion de la voz en la vocal sobre que está
pintado ; en grave ( ' ) , que pide por la inversa que
bajemos la V O Z , y en circunflejo ( ), que siendo un
compuesto del agudo y del grave, no puede estar sin6
sobre una sílaba en cuya pronunciacion gastemos dos
tiempos, uno para subir y otro para deprimir nuestra voz. En casi todos los libros impresos hasta la niitad de la iíltima centuria, se halla una suma variedad
respecto de los acentos; y no es raro ver en un mism o libro notados con todos los tres los pretéritos ab
A

solutos del indicativo de esta manera, acerfó, escogib, fallo. Los monosílabos llevaban las mas vezes el,
acento grave. Nosotros los suponemos en las sílabas
en que ninguno hai pintado, hemos desechado enteramente el circunflejo, (*) y usamos solo el agudo.
Siendo el objeto de la acentiiacion seiialar en la escritura las sílabas agudas, es indudalle que deberá
preferirse aquel sistema que haga emplear menor número de acentos, .porqué no deja de ser en orroso el
espresarlos. Conviene pues que las reglas a razen los
mas casos posibles, en los cuales se suponga el acento
agudo, aunqué omitido, y que solo se pinte en los que
forman la escepcion. A este principio he procurada atenerme en las máximas que ongo á continuacion,
1a Las dicciones termina as por vocal simple 6 por
un diptongo que acabe por a, e ú o, llevan generalmente el acento en la penultima , v. g. blanco, vida , hacia ( preposicion) ,justicia, especie , serio; así como
las que acaban por consonante 6 por diptorigo, cuya
iíltima vocal es la i, (ninguna palabra castellana concluye por los diptongos au * eu, ou) lo tienen de ordinario en la última, e. g. abril, ademas, combes, correr, desden, despues, gritar, bcir, virtud, carei, convoi. No se pintará de consiguiente en todas las vozes
que se confor~nancon esta regla, que es la inas general.
&a Pero liai que espresarlo en todos los casos que
constituyen una escepcion ,como en ángel, Úntes, as/,
aurzqlcé, báculo , CeSar , concehi, conocio', López , ménos, o'tden, Pérez, porqué, sind, oericd, etc. En GaIá está dudoso, si se oye mas el acento en la o que en
la a tíltima, y así no hace mal la Academia pintándolo
en ambas vocales en la última edicion de su Dicciona-

%

B

Aiios otros se en~pleóeste acento, con I f i deno~ninwionda
capticha , para denotar el sonido doldc de la x , s e g u n ~ alo espresd en la pigina 375, y para seiialnr el particular e la ch
en clitroniancin , clth-urgico y otras rozes ,que ahora escr.il~itnos grtir-oriiurwirr , guiriít.gico, ajustándonos a la pronunciacioo.

rio.-Segun esta regla no deberían acentiiarse Cortés
(adjetivo y apellido), de&nés y leonés (nombres gentilic i o ~ ) ni
, el adjetivo montés; pero conviene espresar el
acento en la e última de estas palabras, para que no
se confundan con los plurales, Cortes, de&nes , leones v montes.
.'
3"' E n los plurales de los nombres se pronuncia el
acento en la misma sílaba que en el singular, y si esta
lo lleva pintado, ha de espresarse tambien en el plural : Alelí, alelies; ángel, ángeles; pie', piés ;prado,
prados; ropa, ropas. Forman escepcion carácter y
régimen, porqué en el plural pronunciamos y escribimos caractéres y regimenes; bien que el segundo
rara vez se usa.
4a En las personas de los verbos no señalamos el
acento, cuando se pronuncia en la penúltima, bien
acabe la última por vocal 6 por diptongo, bien por
consonante, v. g. cantaba, cantabais, cantaron, cantaremos. P o r tanto hai que espresarlo, si va en la últim a , por ejemplo améis, decís, estói, están, estáis, estás, habéis, huid, leen, oigáis, tomaréis, que se distingue así perfectañiente de romareir, segunda persona del
~ l u r a ldel futuro condicional de subiuntivo; 6 en la
;ntepenúl tima, como pasecibamos, quisiéramos, vencieremos, veríamos. En andar, correr, huir etc., se solreentiende, porqué son infinitivos y no personas de verbos, que son las únicas de que halla la presente regla.
5a Los verbos á que se agrega uno ó dos afijos,
conservan el acento en la misma sílaba en que lo tenían ; y si no estaba espreso, y recae sobre la tercera
6 cuarta sílaba ántes del fin en razon de los afijos que
se han añadido, hai que pintarlo. Escribimos pos est o nméla contdrmelo disuuto'sele. tañéndola. diriarnoslo , akenazándose~e. pero cuando los poetas hacen agudas estas vozes, como se-observará en la Piosodia, el acento va solo en la última, y, se escribe
disputosele', taiiendolá, 6 bien en ambas d a b a s , v. g.
disputdselé , tañéndolá.
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6a Los adverbios en mente retienen el acento de
los nombres de que sc derivan, por ejemplo claramente, fúcilmente, magn(ficamente, de modo que en la
pronunciacion oímos dos acentos, ni mas ni ménos que
si fueran dos palabras distintas. Tambien se perciben
perfectamente los acentos de ambas dicciones en algunos compuestos, como en primogénito, y en todos los
nombres p ra cuya formacion empleamos los números
ordinales , e. g. dec¿tnose)timo, uigesimooctavo ; pero
en estos suele tambien pintarse el acento en el primer o de los dos componentes así, décimoséptimo, uigésitrr ooctavo.
7a Los monosílabos carecen de acento, á no ser que
tengan diptongo y se pronuncie el acento en la segunda d: las dos vocales, v. g. did, fué, fui, pie', uió.
Es una costumbre tan general conio poco fundada el
pintarlo en la preposicion d y en las conjunciones e,'
o', ú, donde de nada sirve, porqué estas partículas no
son como los monosílabos, cuyos significados diversos
determina el acento, segun lo esplicaré en la regla duod a ima.
8" S i la sílaba en que se pronuncia el acento, es
un diptongo , recae aquel principalmente sobre una de
sus dos vocales con arreglo á la tabla siguiente:
di como en bailes, Garai.
c a u s a , aplauso.
dfl..
creado, (ciimdo se hace de dos siliibas).
ed.
deledes , carei.
Creonte , leones (si,son disílabos).
eó.
Ceuta ceurna.
dti.
id..
variado , viciarle.
pierdes, tieso.
id..
,
dioses pioclrn.
10..
viuda. Pei o si 6 la u sigiien dos consonantes, COh..
nio en t r i u r r f a , suena esta acrntü.ida
Boecio
,proezas (1i;iciéndolos didabos).
oe'.
,.
keroico, cottvoi.
01..
úu..
Coltto ,Sousa. (Solo se hallo este diptongo en 10s
apellidos que Ileinos recibido de Poi.tiiga1 v en algunos gallegos ó catalanes, como Bloure, Roura).
ud.
guarde , suave.
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. . . . riiclto , vueltui.
d... . . . cuita, descuido.
. . . . cuota, sinuoso.
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ud.
ud.

Siempre que e l acento ha de pintarse por las reglas
generales de ortografía en alguna sílaba de diptongo,
l o lleva la vocal seííalada en la tabla que precede, v. g.
clúusula, Cáucnso, Zéuxis; á no ser que se pronuncie estraordinariamente en la otra vocal, en cuyo caso es necesario ~ i n t a r l osobre ella, como sucede en
flúido ,periodo, y en todos los acabados en úito, á cuya clase pcrtcncccn circúifo ,foriúifo , ~ rfúito.
a
Se
pinta igualinente cuando el diptongo esti disuelto, v. g.
caimus , desfie, coinm, C r ~ ú s a ,heroina, rnorylo, olmos ,parniso, relína , snúco ;esceptuándose iinicamcnte el caso de hallnrse reunidas estas vocales 5ntcs de l a
terminacion del pa~ticipiopasivo : caído, leido, oido
se pronuncian como si estuviese escrito cnt'do, leido,
o i d ~ .L o mismo ha de entenderse de los sustantivos,
que no son mas que la terminacion masculina 6 femenina de estos participios, cuales son oido y caida.
-Supónese que cu.wido el diptongo está disuelto, y l a
voz es esdrújula , liai que seiíñl:tr el acento sobre l a
vocal corresponditrite , como en cói~o.
ga Siempre que hai juntas al fiii de l a diccion' dos
vocales que no forman diptongo, ( * ) se da por sentado que lleva el acento la primera, si es la a , la e
6 l a o, como en sarao, baten, deseo, canoa. Se espresa en los casos, que no son muchos, en que las dos
vocales constituyen diptongo, como en línea, idóneo,
hercúleo, óleo, Gu+rlzcon, héroe.
1Oa P o r el contrario, si la primera de las dos VOcales que se hallan reunidas en el final de l a palabra,
es l a i 6 l a u , no se pronuncia de ordinario el acento
sobre estas letras, segun se ve cn arrognncia, codic i a ;especie, nadie ;negocio, serio ;crgua, Il.luniun;
a r d u o , perpetuo. L o señalamos por tanto eii los casos

"

Refiérese tí este liigui. la nota 1 de las que va11 puestas e l fin.
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ménos frecuentes, 2 son todos aquellos en que'la i
6 la u no forman iptongo con la vocal que las sigue,
v. g. diría, había, manía; varíe; desvarío, rocío ; ganzúa, Jklctúa.
Como muchas personas de los verbos en iar y uar
están sujetas á esta regla, y p?ra ello es necesario saber si está disuelto ó no el diptongo que forman la i
6 la u con la vocal que las sigue; bueno será notar
aquí, que todos los verbos en iar disuelven el diptongo en los tiempos que mas abajo diré, á escepcion
de los siguientes :
Los en biar, v. g. cambiar, enturbiar.
Los en ciar, como acariciar, anunciar, yrecinr,
arreciar, ben$ciar, desperdiciar, d~/erenctar, espaciar, malejciar , menospreciar, pronunciar, saciar,
viciar. Rociar y vaciar entran en la regla general, aunqué muchos pronuncian vacia y uncie.
Los en diar: compendiar, custodiar, estudiar, odiar.
LOSen giar : contagiar, presagiar.
Los en liar , e. g. amiliar, conciliar, aunqué no
falta quien pronuncie ausilío, concilie. Paliar es escepcion de. los de esta clase , no ménos que ampliar,
liar, desliar y aliarse.
Los en miar, como encomiar.-Rumiar disuelve el
di tongo..
%os en niar , v. g. cabmniar.
Los en piar, e. g. columpiar , limpiar. El verbo
esplar en todas sus acepciones apoya el acento en la L.
De los en riar solo feriar, pues los otros , como
cariarse, contrariar', gloriar, variar, separan la i de
la vocal siguiente, y lo mismo hacen los en driar, COmo , vidriar, y los en rriar , v. g. arriar, chirriar,
descarriar.
De los en siar, estasiar disuelve el diptongo, y ansiar y lisiar no.
Los en tiar, como angustiar.
Los en viar, v. g. abreviar, agraviar, aliviar.
Dichos verbos disuelven el diptongo Fn los presen-

9"

tes de indicativo, y en los futuros de imperlivo y subjuntivo; así Vacío, vacías, vaciu, vaciamos, vacláh,
vacían; Vacía id, vaciád vosotros; Yacfe, vacies, vacíe, vaciemos, vaci:e'is, vacien. En los demas tiempos
y personas estos mismos verbos contraen el diptongo
como los otros en iar, pues vacio', por ejemplo, es de
dos sílabas, y vaciaba, vaciaré de tres, lo mismo que
ferio',feriaba, feriaré. En el infinitivo y el participio
pasivo de algunos parece que apoyemos nuestra pronunciacion en la i, como en arriar y eslasiado, mas
que en otros, cuales son paliar, rociar, rumindo.
Todos los verbos en uar separan la u de la u en los
misqos tiempos en que los acabados en iar, disuelven
el diptongo ia, como acenfüado, acfrla, arrrlan, insinüamos, graduemos, valrlen; lo cual no hacen los verbos en cuar y guar, segun lo prueban adecuo, desagua y evacuo, personas del presente de udecuar, desaguar y evacuar.
Si no tuvieran que leer nuestros libros sin6 los que
hablan familiarmente el castellano? y lo pronuncian
bien, hubiera sido mas sencillo decir, que no pintandose el acento en la i 6 la u de estas vozes, se suponía en la sílaba anterior á dichas letras, cuando no
forman diptongo con la vocal que las sigue; y en
ellas, cuando el diptongo se halla disuelto. Mas tanto para los estranjeros, como para los nacionales
no estén seguros del modo de pronunciar las pa abras, es preferible dar la regla en los términos que
va ~uesta.
l?a L& vozes en aue no hai mas de dos vocales con
que puede formarse diptongo, se supone que lo tienen
disuelto, si ninguna de ellas lleva acento, el cual se
sobreentiende entónces en la primera, cuando la diccion termina por vocal, como en veo, mia, tia, ríe,
tío, loa, loe ,pua, duo; y en la segunda, si acaba por
consonante, v. g. aun, pais, raiz, sauz. Por esta ra,y en los demas moeon hai que espresarlo en dió,
nosílahos que se pusieron en a regla séptima.

3"'
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1@
! Aun u6 algunas dicciones no deberían acentüar-

3

se, atenién onos á las reglas que anteceden, conviene

que diferenciemos por medio del acento los varios significados que tienen; y de este modo contribuye la ortografía á simplificar la inteligencia de lo que está escrito, ,que es su principal objeto. P o r medio del acento
diversificamos á ti, nombre de una planta, de te, caso
oblicuo del pronombre tú. Cual, equivaliendo á de
que' manera, 6 bien cuando en las enumeraciones es
sinónimo de e l uno 6 e l otro, v. g. C ~ n llega
l
á pié,
cuál á caballo; cuanto, siempre que significa qué número, hasta qué pulto, en cuánto p u d o ; que, cuando
en interrogante, 6 fuera de él vale tanto como qué cosa,
qué especie de, cuá~z,cuál es e l ó la ; quien, en las
preguntas, y significando e l uno 6 e l otro; y tal, por
así, de esta suerte, van acentuados, y no lo están en
las demas acepciones en que suelen emplearse estos
adjetivos. Los pronombres mi, tú, él, notados con el
acento, no se confunden con los adjetivos posesivos mi,
tu y el artículo definido el. Entre, pára y sóbre, personas de los verlos entrar, p a r a r 6 parir y sobrar,
llevan acento, y carecen de él las preposiciones entre,
p a r a y sobre. Há, es decir, hace O tiene, y Iré, por
y o tengo ó ten 13, se distinguen por su acento de las
personas del presente de indicativo del mismo haber,
cuando entran en la oracion en calidad de ausiliares
de 10s verbos; como dé y sé, personas de dar y saber
6 ser, de la preposicion de y del pronombre 6 redup!icacion se. Di y vé, imperativos de decir é ir, se
diferencian por igual medio del pretérito absoluto de
dar y del presente de indicativo y del imperativo de
ver. Donde va con acento en lns preguntas, y si equivale á qué parte ó por cuál parte. Se pinta tambien
sobre el como, significando de qué manera, y sobre
el cuando, en el sentido de en qué tiempo 6 en
cmo. Mm,adverbio de aumento 6 adicion, puede istinguirse así del mas, partícula adversativa, en los pocos casos en que pudierami ocpnfundirse, como en este,

r
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S o i muerto, esclamó: mds no pudo decir. Acentüamos
finalmente á sí, y o n o m b r e , partícula afirmativa , 6
cuando suple á srnó, á distincion del sicondicional, 6
sirviendo de contraposicion; y otro tanto hacemos con
l a interjeccion sús, á fin de diferenciarla del plural
del posesivo su.
Para familiarizarse con las reglas de puntüar y acentüar , conviene consultar el oido , no ménos que las
ediciones hechas con algun esmero, para cuya perfeccion contribuyen el cuidado de los autores y correctores? y el hálito y casi instinto que contraen los h e n o s
c a p t a s de atender á estas pequcííezes, que se cscapan
fácilmente al que no está acostumbrado. Nadie tenga
esta materia por indiferente, pues no solo pende á las
vezes de su buena 6 mala puntüacion el scntido de
una cláusula, sinó que las mismas vozes tienen un significado mui diverso, segun la sílaba en que se nota
y pronuncia el acento. Arteria es un conducto de nuest r a sangre, y artería sagazidad 6 astucia: cabrio es
voz de heráldica, y tambien un madero que sirve para
l a coiistruccion de las casas, y cabrio lo perteneciente
á las cabras: celebre significa insigne ó distinguido,
celebre es la tercera persona del singular de los f u t w
ros de imperativo ó subjuntivo, y celebré la primera
del pretérito absoluto de indicatitro. Igual diferencia
ocurre en intérprete, irrterprete é interpreté. Del mis.mo modo intimo y legitimo son nombres, intinto y legitimo primeras personas del singular del presente Le
indicativo, é intimó, legitimd, terceras del pretéiiio
perfecto; lucido, participio pasivo de lucir
es el que desempeíia algo con lucimieiito, á iferencia
de Wcido, que significa lo que despide luz ó es luciente; y otro tanto sucede respecto de otras muchas dicciones.

,

REFORMAS QUE CONVENDR~AADOYTAU.

Para irnos acercando á conformar mas y mas la cscritura con la pronunciacion , pudiera principiaxse
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desde luego por las siguentes novedades, que eon las
mas importantes, 1 las que ménos olstáculos encontrarían en la práctica.
Primera. Usar para la conjuncion y de la i vocal,
y nunca de la y, cuyo oficio no debe ser sin6 el que
corresponde á una consonante. Muchos de nuestros
mejores escritores de los siglos XV y XVI nos dieron
el ejemplo, seGaladamente Lebrija y Abril; y ii mitad
del último renovaron esta práctica personas mui distinguidas, entre las que no puede pasarse en silencio
á Mayans , por las muchas obras que publicó, tanto
propias como ajenas.
Segunda. Como la r es siempre doble al principio
de diccion, y parece por tanto que no pueda empezarse
sílaba por ella, tal vez convendría, cuando es suave
entre dos vocales, seguir la práctica de los que dividen las sílabas uniéndola con la vocal que la precede,
v. g. car-o, dur-o. (*)Tercera. La rr, como que es una sola letra, nunca
debía partirse al fin de renglon, por la misma causa
que no separamos la ch ni la I'l; y ya que dividimos
así á ta-cha, caba-llo, tambien debiéramos silabar arrebol, ca-rro.
Cuarta. La acentiiacion quedaría mucho mas simplificada, no acentüando sin6 los monasílabos que lo
requieren para distinguirse de otros de diverso significado, 6 por constar solo de un diptongo y pronunciarse el acento en la segunda de las dos vocales.
La primera de estas inovaciones pudiera hacerse algo chocante á la vista de los lectores; ero apénas repararían en las otras, aunqué se p a r asen con absoluta escrupulosidad. Sin embargo ninguna es tan urgente como aquella, si se quiere que desaparezca la
mas infundada de todas las anomalías de nuestra actual
ortografía.

B
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De esto se da razon mas por estenso en la nota J del

fin.

LISTA DE LAS ABREVIATURAS MAS USUALES EN LAS
IMPRESlONES MODERIAS.

AA. -autores.
ag.'" agosto.
ant. 6 antic. -anticuado.
art. ó artíc.- artículo.
B. -Beato.
B. L. M . 6 B . I . m . 6 b. l. m.-beso 6besala mano ó las manos.
B. L. P. ó B. l. p. 6 b. l. p.- beso 6 besa los piés.
C. M. B. 6 C. m. 6.'-cuyas manos beso 6 besa.
C. P. B. ó C. p. b.-cuyos piés beso ó besa.
Bmo. P. -Beatisimo Padre.
c. , cup. 6 capíf.-capítulo.
col. -coluna.
D. 6 D."-don.
D." -doña.
D.r 6 D.Or-deudor 6 doctor.
DD. -doctores.
DLre- diciembre. .
Dr. -doctor.
e. g. 6 C. ,y.-exempli gracia. ( P o r ejemplo.)
~n.~-eneso.
Es.moó ES C.^^ , Es.ma 6 ES C.^^ - Escelentisirno,
Escelentísima.
feb."- febrero.
fol.- folio.
Fr.-frai 6 frei.
ib.-ibidem. (AZli mismo 6 en el mismo lugnr.)
I Z L e , IZ.Lmo, IZZ.ma-Ilustre , Ilustrísimo, Ilustrisima.
J. C.-Jesucristo.
2.-libro ,6 bien lei en los libros de jurisprudenci_a.
lib. -libro.
lín. -Iínea.
M. P. S.-Mui Poderoso Señor.
'

1
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M..ó M.'-Monsieur

6 Mískr.
m.' a?-muchos años.
MS.-manuscrito.
MSS. -manuscritas.
N.-fulano.
N. B.-Nota bene, esto es, n d h e con particubr idad.
N. S.-nuestro Señor.
N. S.ra-nuestra Señora.
N. S. J. C.-nuestro señor Jesucristo.
nov.bre- noviembre.
n.O 6 ndm.-número.
oct.e- octubre.
onz. -onza.
p. 6 pdg. p4,gina.
P. D. - postdata.
pár. 6
párrafo.
Q. á V.B. L,H.6 Q. á Y.s. l. m.-que 4 usted beSO 6 besa la mano,
R. P. M. 6 Miro.-Reverendo Padre Maestro.
R.' , R.leS-real reales.
S., S." 6 Sto.-san, santo.
S. A.-Su Alteza.
S. A. A,-su afecto amigd.
Sr. 6 S.'- señor.
S. 5.'-Su
Señoría.
S, S.d-Su Santidad,
set!"-setiembre.
~er.~'-seguro servidor.
SS. 6 S.re*-señores.
SS."' - santísimo.
SS. PP. -santos Padres.
S. S. $.-su seguro servidor.
t. 6 tom.-tomo.
K - Véase.
Y., V.' ó Ven.-Venerable.
Y., Vd. ó Vm.-usted, y vuesamerced, sies que ocurre la rlltima cyro m un escrito de mas de cien a i h .

s. -
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Y. A. -Vuestra Alteza.

Y.B. 6 Y. Ese.u-Vuecelencia.
v. g. 6 v. p.-verbi

gracia. ( P o r ejemplo.)
vers.O-versículo.
Y. M.-Vuestra Majestad.
Vm. 6 . Vmd. -vuesa merced, en los escriios de un
siglo de antigüedad, y usted cn los posteriores.
vol. - volíiinen.
Yds. 6 Vms. -ustedes , 0' vuesasmercedes en 20 antiguo.
V. S.-Vueseñoría.
V. S. I. -Vueseííoría Ilustrísima.
Los números ordinales se espresan con las cifras arábigas y una a 6 una o arriba, segun sea la terniinncion
que haya de usarse : así 1O,
es primero, scgundo, y
3" da tercera, cuaria. -ELC.ó @c. quiere decir et
cétcra.
En lo manuscrito casi todos emplean, á mas de las
antedichas cifras, a1g.O ~ l gpor
. ~alguno, alguna, ~ o r . ' ~
en vez de corriente, c." en lugar de cuenta, -JhO ó -dirZ
por dicho 6 dicha, o y f h en
~ lugar de fecho yJecha, @e por g u a r e, nro por nuestro, o%, o%?s por
drden, órdenes, p." en lugar de p a r a , pO
. por pero, p.'
en vez de por, p.J en lugar de pues, qApor q w , Zh17
por sobre, ipTe en lugar de siempre, ~ p por
o tiempo;
y omiten por lo regular el men de los adverbios en
mente, y el mien de los nombres en miento, escribiendo santa.fe, conoci.'O en lugar de santamente, conocimiento.

6"-

PARTE CUARTA.

PROSODIA.
DE LA CANTIDAD Y EL ACBNTO.

Los autores que han escrito de la prosodia español a , han observado desde los mas antiguos, que taml i e n tenemos nosotros sílabas largas y breves, acentiiadas 6 agudas y graves ; y que no es indiferente emplear estas 6 las otras, p?ra que el verso conste, siendo
preciso que ocupen el sitio que á cada una corresponde. (*)
Es iiidudaLle que los griegos y los latinos hacían una
perfecta distincion entre la cantidad de las sílabas y
su acento, pues aquella pende de la mayor 6 menor
pausa en pronunciarlas, al paso que este consiste en
la elevacion 6 depresion de la voz. En las lenguas inodernas, en que ha desaparecido casi del todo la cantidad, la conservamos en algunas dicciones, pues al dec i r , P o r qué no ha venido Vd? Porqué no quise ;no
obstante que en ambos porqués está el acento en la ií1tima, la cantidad del primero es mas larga que la del
segundo. Lo propio se advierte en la e y u de los monosílalos e l y tu en estas frases, E l ausilio que él me
prometió; T
ií , g r a n Dios, me sostenías con. tu gracia. Ni cabe duda en que la sílaba co es mas breve en
cola, cosu y cota que en concha y costo, y que ha de
sonar todavía mas larga en conira, cosfra y consta. Sin
Se refiere á este lugar 1í1nota K del fin.

.
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embargo en razon del acento no hai diferencia alguna
entre estas dicciones, pues todas lo tienen igualmente
agudo sobre la vocal o. En las palabras auspicio, iugles son ciertamente mas largas que la acentiiada las
otras sílabas, por cuanto es imposible pronunciar ninguna vocal con la detencion necesaria para articular
clistintamente la consonante que le va unida, y la que
acompaña á la otra vocal, ( á lo que dan los gramáticos el nombre de posicion) ni emitir las dos vocacales de un diptongo, sin hacer una doble apoyatura
en la sílaba. La regla de ser lar os todos los diptongos , y tamlien las vocales segui as de dos consonantes
en los términos antedichos, no era peculiar de los antiguos, sinó que está en la naturaleza misma de la pronunciacion.
No prete,ndo por esto, que nosotros distingamos la
cantidad del modo perceptible que aquellos; ántes bien
opino que son mui imperfectas las ideas que de ella
tenemos; y uc al leer los versos griegos y latinos,
persuadidos e darles la cadencia con arreglo á la cantidad, no hacemos mas que sustituir á esta el acento.
Hé aquí esplicado naturalmente por que nuestros poetas han creido de buena fe que hacían hexámetros,
pentámetros , sáficos y adónicos , con tal que estuviesen acentiiadas hacia el fin del verso, las sílabas que
debían ser largas segun la dimension de los latinos; y
quizá si llegáramos á conocer bien lo que era entre
ellos la cantidad, no hallaríamos uno solo cabal de
tantos versos de esta clase como nos han trasmitido los
poetas castellanos de todos tiempos.
Sin embargo puede afirmarse, que la cantidad de
las sílabas ende de la ma or detencion y énfasis con
que se pronuncian las voea es ; que estas suenan de un
modo ménos distinto en las lenguas del norte que en
las del mediodía ; y que por lo mismo la cantidad h a
ido desabareciendo á proposcion que las últimas se
ainilgamaron con las lenguas sabias. La griega tenía
un modo de apoyarse en las vocales, que se había del~íiOSODI.4 Y MÉTRICA.

.d
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lilitado ya mucho en el Lacio, olvidándosele casi de
todo punto, luego que las naciones del setentrion, si
no introdujeron completamente su idioma en las conquistadas, lograron al m-énos, que de su lengua y de
las hijas de la latina se formasen las que hablan los
pueblos meridionales de Europa. A pesar de tal trastorno, y de haber reemplazado el acento ii la cantidad, no ha desaparecido esta tan absolutamente que
no nos quede algun vestigio, como lo prueba tambien
la siguiente observacion.
Se tiene generalmente la idea de que los antiguos
medían sus versos por piés , cuyas sílabas debían ser
de una cantidad determinada, y que en los versos que
admitían variedad en sus piés, podía resultar mayor número de sílabas en uno que en otro ; miéntras
que los modernos están por el contrario atenidos al
número estricto de las sílabas, sin cuidarse nunca de
la mayor ó menor pausa en su pronunciacion. Pero
poco exámen se necesita para conocer, que la mayor
parte de los versos de los antiguos, aun de aquellos
que admitían variedad en el número de sus sílabas,
tenía uno mismo de tiempos ; por cuanto el herámet r o , por ejemplo, no pudiendo constar sinó de seis
piés, o dáctilos, ó espondeos, precisamente ha de resultar de 24 tiempos, siendo de cuatro, así el espondeo como el dáctilo. Lo propio sucede entre nosotros,
pues el verso octosílabo ( y lo mismo puede decirse de
cualquiera otra especie de metro) puede estar cabal
con siete sílabas, sí es aguda la iíltima; con ocho, cuando se halla el acento en la penúltima ; con nueve, si
concluye por esdrújulo; y con diez tambien, en mi
opinion , si el acento está en la cuarta sílaba ántes del
fin. Pende esto de que el acento tiene que recaer siempre en la penúltima sílaba de las dicciones, .porqué no
es posible que termine la voz por un sonido agudo,
sin6 por uno grave. De modo que en las palabras que
acaban por una vocal aguda, hace la voz una especie
de compensacion duplicándola, á fin de que en la se-

gunda se ejecute la declinacion indispensable del tono;
y pronunciamos desden, vendrá, como si estuviera escrito desd&n, vendrda , con el acento circuriflejo mas
bien que con el agudo. P o r el contrario, en los esdriíjulos pasamos tan de corrida por la sílaba media entre la acentüada y la última, que no se la percibe, de
modo que pronunciamos á línea, máximo, casi como
si estuviera escrito lina, maxmo. Y aquí se ve cuánto caso hacemos á las vezes de la cantidad ? pues casi
todos nuestros esdrújulos llevan en la penúltima la vocal i, esto es, la mas breve de todas, segun sucede en
los superlativos , v. g. alErSiqo, doctisimo ,y en mil
otras dicciones, e. g. cántico, solicito, útiles. Siguen
á estos en número los que tienen las vocales e y u, que
son tambien mui tenues, como húmedo, pábulo. E n
general son esdrújulas en castellano las vozes tomadas
del latin 6 del griego, cuya penúltima es breve en dichas lenguas, como ángulo, sirido, doido, bálsamo,
c h d i d o , cólera, dicícorzo , minimo C infinitas otras.
Nu~icavemos por esta razon que lleve la voz el atento en la antepervíltima, si hai inmediatamente despues
de ella un diptongo 6 una vocal seguida de dos con. sonantes, la primera de las cuales pertenezca á dicha
vocal y la otra á la siguiente; lo que seria necesario
para que la primera fuese larga por posicion. En geó. metra y quírzfuplo, por ejemplo, las dos consonantes
que preceden á la vocal iíltima, forman sílaba con
ella. --Las dicciones que resultan de los afijos aiiadidos
al verbo, v. g. tzmrironlo , emeñádmela , aunqué pueden emplearse como esdrújulas, no lo son en realidad,
sin6 palabras compuestas de dos, segun se dijo en la
regla tercera de las páginas 8 y 9 ; y. léjos de ser b
última esencialmente reve, como lo pide el esdrújulo,
se oye tanto allí el acento, que los poetas las reputan
á vezes por palabras agudas. Como tales suenan en los
siguientes versos de 1). Nicolas Moratin y de Quintana, ó les faltará la acentuacion debida:
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Palpándolés con amorosas muestras.

(Las naves de Corte's.)
Conságralé tu abominable vida.
(El Pelayo.)

Y el antiguo romance,
N o es razon , dulce enemiga,

Si acaso me quieres bien,

acaba por esta cuarteta :
Y si por pobre me dejas,
y. te mueve el interes,
si has menester lo que valgo,
tu esclavo soi , vdndemé.

Puede pues afirmarse, que nunca pasamos de corrida
ni suprimimos en la pronunciacion mas que las sílabas breves, porqué lo permiten, y no las largas, que
requieren dos tiempos.
Volviendo ya al acento, es claro que se halla siempre en la penúltima, ó que á lo niéoos así debemos
oirlo en el final de los versos, que es donde sc corta
necesariamente la respiracion , á fin de dar el debido
tono á la poesía; pues en el medio, tanto las vozes
agudas como las esdrújulas, se computan exactamente por el número de sílabas que en realidad tienen.
He dicho arriba, que me parecía que podía estenderse esta observacion á las palabras que llevan el
aceiito en la cuarta sílaba ántes del fin, porqué como
la voz se precipita al pronunciar todas las sílabas posteriores al acento ; cuando hai mas de una, nos comemos de tal modo las dos sílabas intermedias, que
hasta parecen consonantes, palabras que verdaderamente no lo son, á pesar del sumo rigor de la lei de
nuestra consonancia. Como no me sería fácil encontrar en nuestros poetas un ejemplo perfectamente adecuado á mi propósito, disimulará el lector que ponga la siguiente cuarteta, que si bien insignificante y
de ningun mérito, evidencia en todos sus estremos la
doctrina esplicada.

Es cierto que no encoutrándosele
Las alhajas ue rob6,
Sin justicia rei obr6
A la muerte condenándole;

Donde no disuena el verso primero, puesto que de
tres sílabas mas que el segundo, y consonan bien encontrándosele condenándole, por mas que se halle
en el primero despues del acento la sílaba s e , gue falt a en condenándole. Con arreglo á estos principios hizo Arriaza á AltrSimo consonante de abismo, cuando
dijo en la epístola A Prdspero:
Al Queruhin rebelde eu el ulisnlo;
De Oran teniblando el conturbado suelo
Al iraeuudo ceño del Allisirno.

Si lo hasta aquí espuesto manifiesta claramente el
caso que algunas vezes hacemos de la cantidad, es indudable que lo hacemos siempre del acento, por cuanto nuestro oido no halla el tono y música del verso,
sin6 en aquellos que tienen el acento en tales y tales
sílabas, y su armonía y niímero se aumentan 6 disminuyen en proporcion de los acentos con esta 6 la
otra lei. Oportunamente advirtió Juan de la Cueva en
el Ejemplar poético, que el poeta ha de ser
ruro en la lengua, y propio en los acetrfos.

Y no solo es necesario que se halle el agudo en determinadas silabas, sin6 que cuando no pide la acentüada un énfasis especial, ó se halla al fin de palabra
cuyo significado 6 sentido se completa con la siguient e , es decir, que no tiene las coiidiciones de uua sílaba larga, el verso sale lánguido y falto de sonoridad.
Sentada esta nocion general de la cantidad y el acent o de las sílabas, enumeraré las diniensioncs mas frecuentes de. nuestra versificacion , aplicando á cada una
los principios que acabo de esponer ; pero ántes conviene decir algo'

DEL CONSONANTE, DEL ASONANTE Y DEL VERSO LIBRE.

Si bien es verdad que nuestros poetas se hallan mas
desembarazados que los latinos por la incertidumbre
que hoi tiene la cantidad de las sílabas, se han impuesto en cambio la estrecha traba del consonante.
Consiste la consonancia en que las dicciones postreras
de dos 6 mas versos tengan unas mismas letras desde
la vocal en que se oye el acento, Son segun esto consonantes heri y tahall, don y mansion, templo y ejernplo , bélica y angélica ;y no lo son observe y observé,
gótico y pórtico. Basta la antedicha regla para buscar
los consonantes; pero conviene advertir que no gustan
los triviales, como los acabados en able y oso entre los
adjetivos, y los formados por las terminaciones aba,
ia, a r e , ando, endo, etc. de los verbos ; no solo por
parecer pobre el poeta que no sabe encontrar otros
en nuestra copiosa lengua, siná porqué suele acompañar á los tales consonantes una locucion débil, cual
es la que resulta de haberse repetido y como desleido el pensamiento bajo diversas formas.
Deseosos los poetas de ahorrarse estas dificultades
que los buenos consonantes ofrecen, han adoptado par a muclias coinposiciones una semirima, llamada asonante, el cual existe siempre que dos palabras tienen
unas misinas vocales desde la acentiiada, debiendo ser
diversas las consonantes ó la consonante que haya despues de ella ; ó terminando la una diccion por consonante, si la otra por vocal. Son de esta clase cayd y
$or , cuesta y pesa, frenético y acérrimo, álamo y
tn'larnos. Pero en las vozes esdníjulas, como se hace
tan poco perceptible la penúltima sílaba que no se
cuenta siquiera para el número de las que 'componen
el verso, segun ántes espliqué ; basta para que haya
asonancia, que sean unas mismas la vocal última y la
acentiinda: así es que son asonantes oráculo
vomáximo, rispzro y pcinzyano , tanlas y lágrimas. n las

d

zes que llevan algun diptongo en la sílaba acentuada
6 en la última, solo se hace caso de la vocal en que
se apoya la voz, segun se esplicó en la tabla puesta en
las págs. 394 y 395 de la Ortografía.
Es sencillo conocer que adoptaron principalmente
esta semiconsonancia, que ha llegado á ser del gusto
nacional y esclusiva para ciertos géneros, porqué les
daba mayor anchura que la rima rigurosa, para espresar sus ideas. Nadie se imagine que por ser diversas las consonantes, desaparece la' cadencia del verso,
pues ya he dicho que nuestra pronunciacion hace grande hincapié sobre las vocales y pasa mui de corrida
por las consonantes, de modo que si algun estranjero
quiere hacer la prueba, no tiene mas ,.para convencerse de lo mucho que nuestra asonancia se acerca al
consonante, que oir de un español esta oda de MeIéndez :
Siendo yo niño tierno,
con la niña Dorila
me andaba por la selva
cogiendo florecillas,
De que alegres.guirnaldas
con gracia peregrina,
para atnbos coronarn OS,
su mano disponía.
Así en niñezrs tales
de juegos y delicias
asibainos felimes
as Iioras v los dias.
Con ellos poco á poco
la edad corrió de prisa,
y fiié de la inocencia
saltando Ir malicia.
Yo no S$ ; mas a1 verme
Dorila se reía,
y á mi de solo hablarla
tambien rnc daba risa.

P

Luego al darle las flores,
el pecho me latía,
y al ella coronarme,
quedábase eiiibelida.
Una tarde tras esto
vimos dos tortolites,
que con ti.&iiiulospicos
se halagaban aniiqat;
Y de gozo v de eite,
cola y alas caidns,
centellantes sus ojos,
desmayadas gemían.
Alen~ónossu cjeinplo,
y entre honestas caricias
nos contarnos tiirbedos
nuestras dulces fatigas;
Y en un punto cual sombra
voló de nuestra vida
la niñez ; mas en torno
nos dio el Amor sus dichas.

Mas clara se ve la fuerza rítmica del asonante en la
siguiente cuarteta de Noroña:

PROSODIA

Cuando o pensaba
encontrar Jesvio
en la zagaleja
por quien me hallo herido.

Estói seguro de que bien recitados los versos que preceden, creerá cualquier estranjero que hai una perfecta consonancia en los segundos y cuartos de todas las
estrofas, particularmente en los de la última. Para e l
oido español es tan claro el asonante, que nuestros
poetas tienen que evitar con el mayor cuidado que se
hallen inmediatos, y ménos entrelazados , consonantes
de una misma asonancia, pues para nosotros es, hablando en general, defectuosa toda versiiicacion p a r e
cida á la de esta quintilla de Iglésias:
Y el Padre soberano
¿ Á quiEn dará el divino y santo cargo
Que con remedio sano
El daño limpie, y cure mal tan largo,
Volviendo en dulce riha el llanto amargo?

Se hace reparable que los italianos, que marcan las
vocales mas todavía que nosotros, no hayan prohijado la semirirna, de 'que tantas ventajas han resultado
á nuestra poesía. Tal vez coino no hai en su lengua
igual varicdad en las terminaciones por razon de las
consonantes que pueden componerlas, si no es tan difícil acertar con la rima rigurosa como con el asonante, no es ciertamente tan ancho cl campo como en la
española. En sola la asonancia de las vocales a o , por
ejemplo, faltan á los italianos estas terminaciones, acio,
(pues aunqiié la tienen, la pronuncian como nuestro
acho) acto, ado, a p o , (que proiiuncian como d o )
(40, uncio, (que es para ellos ancho) a r d o etc. Hai
adeinas de esto infinitas dicciones en espaíiol terminadas en d , f,l, s, x y z , y ninguna en italiano ; lo
cual dilata notablemente los límites de nuestra asonmcia.
Este inconveniente debe de Iiaberlos retiaido de

adoptarla, sobre todo haciendo ellos grande uso, no
ménos que los ingleses, del verso suelto, libre 6 blanco? 9ue no está sujeto ni al consonante, ni á la semirima, sin6 tansolo al número de las sílabas y á: la
acentüacion. La cual debe ser mui oportuna y esmerada en las composiciones de esta clase, porqué como
se hallan desnudas de la armonía deslumbradora de la
rima, se descubre en ellas cualquiera falta con facilidad, al modo que nuestros ojos advierten el menor
descuido en las telas lisas, donde no hai matiz ni coloridos que sirvan para paliarlo. Conviene igualmente que el verso libre esté nutrido de imágenes robustas y mui poéticas, para que ellas, lo entrelazado de
los miembros de un verso con otro, (á lo que llaman
enjambement los franceses, y nosotros montarse 6 cabalgarse los versos) y mas que todo la diestra colocacion de los acentos, recuerden al lector, que es poes í a y no prosa lo que está leyendo. Véanse llenadas todas estas condiciones en el siguiente pasaje de una de
las sátiras de Jovellános :

& Adónde está el forzudo
Rrazo de Villandrando? ~ d dóe ArgZello
O de Parédes los robustos hombros?
El pesado morrion IU penachuda
Y alta cimera Cacoso se forjaron
Para cráneos raquíticos? ¿Quién puede
Sobre la cuera y la enmallada cota
Vestir ya el duro y centellatite pelo?
Quién enrijtrar la ponderosa lanza?

.

Otro tanto puede decirse de este de D. Leandro Moratia en su epistola El Filosofastro: .

,

Y vieras conducida
Del rtístico gallego que me sirve,
Ancha bandeja con tazon chinesco
Rebosando de I~irvieutechocolate,
(Racion cum lida para tres prelados
~enedictinospy en cristal luciente
Agua que serenó barro de Aod6jar;
Tierno y sabroso pan, niuclia abundancia

PROSODIA

De leves tortas y bizcocl,os duros,
Que toda absorben la pocion süave
De Soconusco, y su dureza pierden.
DE LAS DISTIRTAS ESPECIES DE VERSO.

Los hai desde dos hasta catorce sílabas ,.y en todos puede verificarse el tener una ménos , si son agudos, es decir, si la sílaba última es la acentüada; una
mas, cuando son esdritjulos, esto es, siempre que ataban por una voz esdníjula ; y dos mas, si la diccion
última lleva el acento en la cuarta sílaba ántes del
fin, de lo que serán rarísimos, si alguno, los ejemplos
que puedan citarse. Lo general es que rematen con el
acento en la penúltima, donde lo tienen la mayor parte de las dicciones de nuestra lengua; y estos que constan del número cabal de sílabas que su medida pide,
son conocidos con el nombre de llanos.
E l verso de dos sílabas lleva el acento en la primera , v. g. cánfo; mddo ;séa.
El de tres en la segunda, como, su mádre; temido.
Estas dos especies son al presente poco usadas, y solo se valieron de ellas los antiguos como de piés quebrados en composiciones, formadas en lo general de
metros de mayor dimension. Las que siguen, escepto
las tres últimas que tambien han caido en desuso, son
las empleadas por los poetas modernos.
El verso de cuatro sílabas tiene el acento en la tercera ; variándolo ó no llevando ninguno en las dos primeras, segun se advierte en la fábula 31 de Iriarte:
Señor mío
de ese brío,
lijeréza

I

y destréza,
no me espánto,
que otro tánto etc.

Don Gabriel de Císcar ha empleado tamlien este verso en algunos juguetes, pero mezclado con otros mayores, porqué completar una composicion con versos
tan cortos, y mas si es en consonantes, debe reputarse como un esfuerzo del arte.
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E l verso de cinco sílabas lleva el acento en la cuart a , y lo varía, 6 no tiene ninguno en las tres primeras. Sirva de ejemplo la linda oda de D. Nicolas Moratin ,intitulada Amor aldeano, que copio entera por
ser corta.

.

Hoi mi Dorisa
se va á la aldéa,
pues se recréa
viendo trillár.
Sigola sprísa:
cuantos placéres
Mantun tuvidres
voi á olvidár.
Que ya no quiero
mas dipidiídes:
las vanidádes
me quitó Amór.
Ni fama espéro,
tii anhelo á náda;
solo me agrada
ser labrador.
Voi amorciso
para servirla:
quiero seguirla
or donde vi.
erá el Iierinóso
trigo amarillo;
luego en el trillo
se sentará.

$

Yo ird con d l a ,

y el diestro brázo
en su regázo
reclinaré.
La ninfa bella
me dará vida,
agradecida,
viendo mi fe.
De esotros trillos
que estdn mas Iéjos,
los zagaléjos
mr!envidiarán.
Mil Cupidíllos,
viendo á la béllr,
en torno de &a
revolarán.
Yo alborozádo
con dulces sónes
tiernas canciones
la cantaré.
Ni habrá ciiid6d0,
ni liabrá fatípa,
que con ni¡ amíga
no a l i iard.
~

El de seis sílabas tiene el acento indispensablemente en la quinta, alternándolo en las cuatro primeras.
E l ectásilabo es casi peculiar de las endechas y letrillas , y así son muchas las que Meléndez ha compuesto en este metro. P o r citar unas de las varias de este
poeta ue compiten en mérito entre sí, pongo el prinla intitulada La p o r del Zurpe'n. (7
cipio

&

Copio esta oda segun se ballabn en lu primera edicion de las
obras d e Melénde~,porque no fueron siempre felizes las variaciones que liiro el autor ara la de 1820, se un lo apunta Quintana ru las págs. 618 y &9 del lomo IV de faS P o e s i a selectos

,

Yardd , airecillos,
n o inquietos vol di^,
que en plácido suCño
reposa mi bién.
Parád, y de rósas
tejédme un dosél,
pues yace dormida
lafCor del Zurgue'n.
Parád , airecillos,
parád y veréis
á aquella que citgo
d e amor os cante:
aquella que aflige
mi pecho, crüél,
la gloria del Tormes,
'
laflor del Zurguén.

Sus ojos lucéros,
su boca un clarél,
rosa las mejíllas,
sus trenzas la rdd
do diestro Amor sábe
mil almas prenddr,,
si al viento las tiénde
la flor del Zurgue'n.
Volád á los válles;
velozes traed
la esencia mas úra
que sus flores &n.
Veréis. zefiríllos,
con cuánto placér
respira su aróma
laflor del Zurgueit. etc.

El de siete sílabas a&= el acento en las cuatro
primeras, siendo indispensable que lo tenga en la sesta. En este metro empieza ya á notarse, que es mas
flúido cuantos mas acentos se hallan en las sílabas pares, que son la segunda y la cuarta. E l eptasílabo sirve
mucho para las anacreónticas y para toda composision cantable. Búrgos lo ha empleado para la traduccion de varias odas de Horacio: la 30 del libro primero dice así :
Reiiia de Pafo y Gnído,
deja á tu Chipre amáda,
y ven do mi rrdoráda
t e llama con fervór;
Do en tu honor encendído
incienso arde oloróso:
contigo vengn hermóso
el rapazuelo Ainór.

Las Gracias, desceñida
la túnica, tus huéllas
sigan, y marchen de éllas
las Ninfas á la pár;
Y juventud pulida,
si Amor la inflama ardiénte,
y Mercurio elocuéiite
te sigan al altár.

Los versos mencionados hasta aquí tienen todos la

castellanas, iefiriéndose á la oda presente. Quisiera que esta
observacion no pudiese aplicarse con justicia á la última ierision
que hizo de bus cotnedias D. Leandro Moratin, cuando las publicó en Paris el año 1825.

comun denominacion de quebrados, de yid quebrado
6 de redondilla menor, miéntras los que siguen, se
llaman enteros.
En el de ocho sílabas, 6 de redondilla mayor, es indispensable el acento en la séptima, alternándolo en
las que la preceden ; pero será mayor su armonía, si
el acento se halla en la segunda y la cuarta. Las composiciones en este metro , destinado particularmente
para los romances y para la comedia, se hallan en
casi todos nuestros poetas.
El de nueve sílabas lleva el acento en la octava.
variándolo en las otras, .si bien debe preferirse en las
sílabas pares. Esta especie de metro, que es casi privativo de la poesía cantada, lo hallamos en la fábula 14
de Iriarte, que empieza,
Si uerer entender de tódo
Es r i k i d a presunci6n.
Servir solo ara una cósa
Suela ser f a L no menór.
/

El de diez sílabas, que se emplea comunmente para
los himnos, tiene el acento en la nona, y tambien en
l a tercera y sesta. S i falta en alguna de estas dos, se
echa ménos en el canto, y h?i gue suplirlo artificialmente. Sirva de ejemplo la siguiente estrofa de Beña:
Ocho vézes la cdndida lúna
Renovó de su faz los albtÍres,
Cada véz contra riésgos mayóres,
Ocho vézes los vió conhatír;
Y envidióse los vió le Fortúna
Su podér arrostrái. atrevidos,,
Y los vi6 de su ruéda caídos,
Y su esfuérzo no pudo rendir.

El verso de once sílabas o endecasilizbo, llamado por
los italianos heroico, es el mas usado de todos, por
cuanto entra en los tercetos, en las octavas, en los sonetos, y generalmente en los versos asonantados y los
sueltos que se emplean para la épica y para la trage-

97

.
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dia. Es lei indispensable que tenga el acento en la d6cima sílaba,, v ademas en la sesta. 6 en la cuarta v octava, 6 no sonará por manera alguna bien, como'observa el Pinciano en la pág. 290 de la Filosofia antigua
poética. Se apoya pues la entonacion del endecasilabo
en el acento de la sílaba céntrica. aue es la sesta. 6 en
10s de la cuarta y octava que estáh lecpidistantes de los
.dos estremos, y -asíno suena como verso este,

.

S

Cuán grande es la eterna misericordia,

que' es estraíío se haya escapado al buen oido de Saavedra en una composicion ue tanto honra su ingenio,
:cual es El moro espokito. or lo dicho puede comprenderse, que el renglon con que principió Iriarte
el Poema de la rniísica,

?

8

4

La, moraviilas de aquel arte canto,

no deja de ser verso por carecer de acento la sesta,
,segun pudiera inferirlo al no de los'thninoS en que
se esplica Martinez de la Rosa en la p6g. 1 71 (edicion
de 1897 ) del tomo primero. En las obras de este últinio poeta ocurren muchos versos que lo son, bien que
faltos del acento en la sesta sílaba, por tener la otra
circunstancia. Tal es este del canto 11 de la Poética,

pág. 97:
8

4

Sin sospechar que faltaró el aliento,

y este otro del canto 111 pág. 39:
4

8

La diestra flauta remedar solía;

y, aun me atrever6 decir, que conviene interpolar de
tiempo en tiempo algunos versos agudos en la cuarta
y. la octava con los acentiiados en laesesta, para variar el tono de la composicion. La falta de Iriarte consiste en que por hallarse tan pegado el agudo aquél
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con á r ~ eno
, le deja el acento de esta última 'diccion
la prominencia necesaria, y el lector vacila justamente en si la apoyatura de la voz esta mas en la sílaba
última de aquel que en la primera de arte. Pruébese nada mas á variarlo así,
Las maravillas de los artes canto,

desaparecerá el defecto rinci al de este verso; pues
de acabar por dos Palagras c h a b a s , aunque conviene evitarlo, es mui frecuente en los poetas de mejor nota.
Son mas sonoros y cadenciosos los endecasílabos á
roporcion que abundan mas de acentos e n ,las síla&S pares, cuales son los dos que puso Martínez de la
Rosa en el canto III, al tratar precisamente de esta
materia :
2

4

6

8

1O

El eco unir no sabe acorde y blando
2

8

4

10

Al son robusto, al número y cadencia;

y estos otros de D. Leandro Moratin:
2
4
g
10
Lijeras danzas y festivos coros.-

2

-4

8

10

Allá dirlge las hincbadas lunas.

Son todavía mas musicales algunos de los siguientes
de Jovellános: en la Descripcion del P d r :
2

4

8

6

1.0

Del claro rio sobre el verde margen,

en la epístola A sus amigos de Salomanca:
2

4

6

8

1

0

Que al16 del TOImes en la verde orilla.-

y en la otra A sus amigos de SevilCa :
2

4

6

8

1

9

Le causa algun
.placer al alma nlia.2

4

6

8

1O

Que sobre seca ruma nunca el iiialo.

a7

*

Por este motivo no sirven para el verso las palabras
de un gran número de sílabas, porqué como cada diccion no tiene por lo regular mas de un acento, no
puede evitarse que falte en alguna de las sílabas en que
la medida lo requiere. Así Amato Benedicto se vió
obligado á decir:
y ttí, maldita,
Qiie e11 el verco n o cabes, y es preciso
Decir interyre á parte de tativa.

En muchas poéticas se prescribe ademas que la cesura, es decir, la paiisa que hacemos en medio del endecasílabo, se halle despues de la cuarta, quinta, s e e
ta 6 séptima sílaba, y que la sesta sea la acentüada, si
la cesura cae despues de ella. Reglas que tengo por
superfluas, no existiendo en mi sentir tal cesura prosódica por las razones que espongo al fin en la nota L.
Los versos de doce sílabas, llamados de arte mayor, que taota fama cobraron desde que los puso en
boga Juan de Mena, apénas se usan hoi dia, sin6 cuando nuestros ingenios hacen alarde de reproducir esta
antigualla, segun lo ejecutó Iriarte en la fábula 39 El
retrato de goZiZZa, D. Leandro RIoratin en el Canto a l
Príncipe de la P a z , y Arriaza en el Himno de los
guardias de la realpersona. Su estructura es propiamente la de dos versos de seis sílabas juntos, y h a i un
descanso perfecto en la sesta, donde termina siempre
la palabra, de modo que si la quinta es una final aguda, vale por dos, como en este verso de Moratin,
E luego é de sí 1 vozeros mandó.

Y si consta este verso, no obstante que solo tiene diez
sílabas, tambien estaría cabal con catorce, si las vozes finales de los dos hemistiquios fuesen esdrújulas,
segun en este,
Pasaran las rlguilas 1 de Galia los términos.

Por lo que respecta á su acentüacion, el Pinciano exi-

ge (pág. 987) que quiebre en la quinta, octava y un-

décima, no reconociendo por versos los que carecen
de esta lei; doctrina que refutó Cascales en la Tabla
quinta de un modo embrollado y sin fundamento. No
hai otra cosa que añadir á lo sentado por el Pinciano, sin6 que conviene, para que sean numerosos estos
versos, que tengan el aceoto en las segundas - de ambos hemistiquios : la octava ue el Pinciano señala, es
precisamente la segunda del emistiquio último.
Ménos usados que los versos de doce sílabas son los
de trece, de que nos ha dado una muestra Iriarte en
la fábula VI1 , que empieza :

5

En cierta catedral iinn campana Iiebia
Que solo se tocaba n l p n soleiiine dia.

Y en verdad que no pudo escoger metro mas duro, ni
mas proporcionado para pintar el son desapacible de
la campana.
Con los versos de catorce sílabas, conocidos bajo el
nombre de alejandrinos, empezó á ensayarse la Musa castellana., pues de ellos se sirvieron el autor del
poema del Cid, Berceo ,Juan Lorenzo Segura y otros,
los cuales eran poco escrupulosos en que sobrasen 6
faltasen al verso una 6 mas sílabas; á no ser ue apelemos á la distinta ronunciacion que ellos arían á
algunas vozes, 6 á o defectuoso de los códices, que
es á lo que mas se inclina el erudito D. Tomas Antonio Sánchez. Iriarte , ue se propuso en sus fhbulas
presentar una gran varie ad de versos, empleó los alejandrinos para la fábula X , cuyo principio es:

3

P

1

.

Yo lcí no sé dónde, ue en lengua herbolaria
Saludando a1 tomiiio~ayerba parieiaria etc.

A todas estas especies de metros deben añadirse las
varias tentativas hechas or nuestros escritores desde
el tiempo de Bermúdez Rasta 10s actuales, para imitar en castellano el hexánietro y pentámetro, el asclepiacleo, el sáfico , el adóiiico y otros de los latitios;
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pero en todos sus conatos se advierte lo incierto de
nuestra prosodia, y la suma diferencia que hai bajo
este respecto entre las lenguas modernas y las antiguas.
DE LAS COMPOSICIONES POÉTICAS CORTAS DE MAYOR USO.

Infinita es la variedad con que ueden combinarse
los piés 6 versos de que hasta aquí e hablado, y muchos los rumbos nuevos que descubrirán con el tiempp nuestras poetas, á pesar de ser a tantos los practicados hasta el dia. No siendo posi le abrazar en este
epítome las muchas es ecies que enriquecen ya nuestro Parnaso, habré de imitarme á aquellas pocas, que
por mas frecuentes han logrado una denominacion
particular.
, Llámanse pareados 6 parejas dos versos de cualquier medida que tienen consecutivamente un misma
consonante, como sucede en casi toda la siguiente fábula de El gato legista de Mora:

R
g

P

Primer año de leyes estudiaba
Micifuf. p aspiraba
Con todos sus conatos
ser oidor del crícnen de los gatos.
Estudiando una noche en las Pnvtidas,
Hallci a uellas palabras toii sabidas:
d u d g a l o r non seineye 6 las garriiiiías,
C a manso et non de furios es su oficio,
Et fa a el sacri6cio
h e cortwse las uñas. u
Sin uñas!
el glito: bueno es esto,
Mas tile sirven las uñas que el Digesto.Váyanse con lecciones
Al que nncid cou malas intenciones.

A

40

Como las composiciones ue constan de solos pareados, son las ménos apaci les al oido por su poca variedad y sobrada inmediacion de la rima, suelen los
poetas entremezclar otra consonancia, segun lo vemos
en dicha fAbula despues del verso,

1

J udgadur nuii seirieye á las garduiías,

y en la siguiente cantilena de.-Saavedra, al llegar al
octavo :
Por

un ale r e prado,

de flores esm8tado.

y de tina clara ftieuie
con Ir d i l c e corriciite
de aljófares regido,
mi dueño idolatrado
iba cogiendo flores,
mas bella y inas lozana
ue ninfa de Diai~a.
il risueños Aniores
en torno la cerc;iban,
y en su falda jugaban, etc. etc.
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El terceto consta de tres versos endecasílabos ; y si
los versos son .de arte menor, se denomina tercerilla.
La consonancia de los tres admite toda la vqriedad de
que son susceptibles, pues á vezes terminan por un
solo consonante ; otras es uno mismo el del verso primero y segundo ; ya consona el primero con el tercero;
ya el se undo con el tercero.-Con los tercetos, entrelazan o el consonante del verso suelto del primero
con dos versos del terceto siguiente, suelen escribir
nuestros poetas las epístolas, elegías Y sátiras, y lo
emplean ademas para las poesías descriptivas, églogas
6 idilios.
La cuarteta 6 redondilla (que tiene tambien el nombre de cuarteto, si los versos son endecasílabos) consta de cuatro versos, que conciertan entre sí, bien los
dos del medio y los dos de los estremos, bien alternativamente, es decir, el primero con el tercero y el
segundo con el cuarto.-Los polos y tiranas, género
tan ,conocido del canto nacional español, no son mas
que cuartetas con asonantes en los versos segundo y
cuarto ;y los romances se componen regularmente d e
cuartetas de versos de ocho sílabas con una misma asonancia desde el principio hasta el fin ; distinguiéndose
de las endechas, mas por el objeto doloroso y triste
de las iíltimas, que por las seis 6 siete sílabas de la me-

a
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dida en que de ordinario están escritas. (*) Los cnartetos, semejantes á los cuatro primeros versos de una
octava, tienen el nombre de serventesios, y
tas suelen emplearlos para las epístolas, como'Oslo izo
Noroña en la que empieza (página 168 del tomo segundo ) así:

%""

Al abrir este pliego, Silvia amada, etc.

Otra variedad mui frecuente en las cuartetas es la que
resulta de interpolar los versos endecasílabos con los
eptasilabos, segun lo practicó el mismo Noroña en la
oda á D. Juan Antonio Caballero:
Corilo amado, cuando con dulzura
,
Celebras á Filena,
O mitigar intentas la amargura
D e mi terrible pena;
Refresca el 6ero mar su movimiento,
El rio su corriente,
Su crecido furor el ronco viento,
Y sus aguas la fuente, etc.

La quintilla se compone de cinco versos, en que los
poetas admiten, respecto de los dos consonantes diversos que debe tener, casi todas las combinaciones
para darle aun mayor variedad, emplean
el
posib"j
eptasila o en los versos l O , 30 y d o , entremezclado con dos endecasílabos en el 90 y 5.0 Este género
de metro y el que sigue, son los mas generalmente usa-

%

* En todas las composiciones de asonancia ba de evitarse ciii; por cuya r a dadosaniente que no la hava en los versos ini
zon es defectuora la prim&a cuarteta de la o g z ~ i e n f u = ~ o s ~ t !
amaníe desdedado, que dice:
Á par del risueño Tdrmes,
en una anchurosa vega,
. abril derrarnaiiduJCores
.
galao y amoroso reina.
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dos para la oda, y en él tradujo el Mtro. Diego Gondlez el Magnijcat, cuya primera estrofa es:
Y MÉTRICA.

Alaba y engrandece

d su Dios y Señor el alma mia,

Y en mi espíritu crece
El gozo y alegría
En Dios, mi salvador, en quien confía.

La sestilla, que tambien llamamos redondilla de
seis versos, por constar de este número, admite seis
formas por lo ménos en la variacion de sus consonantes, lo que sería sobrado largo esplicar ahora. Es comun interpolar los versos quebrados de siete sílabas
con los de once ; aunqué para composiciones largas y
didácticas, se prefiere siempre el endecasílabo, como
lo observamos en el poema de D. Nicolas Moratin intitulado Diana d arte de Zu caza.
No son frecuentes las composiciones en estancias de
siete versos; mas no faltan entre los modernos, pues
las ha usado Meras en varias odas que se hallan en el
final del tomo segundo, Noroña en las dos de las páginas 147 184 del tomo primero, González Carvajal
traducien o el salmo 28, y don Leandro Moratin en
la oda á los colegiales de S. Clemente de Bolonia.
Colocaré en este lugar la seguidilla, porqué si bien
no es fijo el niímero de sus versos, consta por lo regular de siete ; el 1o , 3 O y 6 O de siete sílabas, y de
cinco los restantes. Su parte primera es una cuarteta,
cuyo verso %O y 4O son asonantados, teniendo despues
un asonarite diverso el 5 O y el 7 O , los cuales forman
con el 60 lo que se llama estribillo. Esta especie de
composicion se canta á la guitarra, acompañándola
tamlien el baile de seguidiZZas 6 bolero.

d

Si la pasion te ciega,
mira primero
dónde pone3 los ojos,
no llores luego:
los ojos abre,
mira que cuando acuerdes,
ya será tarde.
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La octma, que toma su nombre de los ocho versos
de que consta, es mui usada por todos los poetas, asi
para asuntos aislados, como para los razonamientos y
las descripciones en nuestras antiguas comedias. Sirve
en particular para los poemas didácticos, y puede decirse que esclusivamente para los épicos. Cuando sus
versos son endecasílabos , tiene con propiedad el nombre de octava, porqué si son de ocho sílabas, se denomina la copla redondilla de ocho versos. Hai libertad en combinar del modo que mas guste el poeta,
las consonancias de los seis primeros versos, siendo lo
regular el terminar la octava con un pareado. Para no
dejar sin algun ejemplo esta clase de estrofa, tan usual
á nuestros poetas, copiaré la siguiente octava de Saavedra en el canto 111 del Paso honroso:
La fresca juventud bella y lozana
En su lindo semblante relucía,
Y sus mejillas cual de nieve y grana
Con údico rubor enrojecía:
Has [ella que aparece i la maiíana
La clara luz con que comienza el dia,
Muestra su frente, y sus herniosos ojos
Pueden al mismo Amor causar enojos.

A la clase de octavas pertenece la copla de arte may o r , tan del gusto de Juan de Mena: sus versos son
de doce sílabas, segun ántes dije, y consonan el 1O,
Lo, 5 O y 8 O ; el 2 O con el 30, y el 6 O con el 7 O Don
Leandro Moratin reprodujo estas estancias en el canto
que priiicipia:
A vos el apuesto complido garzon,
Asmándovos grato la péñola rnia, eic.

Las coplas de nueve versos no tienen una denominacion peculiar, sin6 que pertenecen á la clase de estrofa~que los poetas ado tan para sus odas, canciones, idilios etc., no aten iendo á otra máxima sin6 á
que todas las estancias de la oda 6 cancion consten del

f.

mismo número de versos, y á que sus consonantes guarden l a misma lei que.en la primera.
La décima se compone de diez versos de ocho silabas, que conciertan por lo regular el l o con el 4O y
5O, el 20 con el 3O, el 6O con el 7 O y 100, y el 80
con el 9." Puede darse á los consonantes otra distribucion ; pero cuídese en esta, como en toda composicion de consonantes, de no interponer entre estos
mas de tres versos, á fin de que no se olvide el eco
de la consonancia y desaparezca este artificio de la poesía. A pesar del largo tiempo que ha trascurrido desde Lebrija, no se ha hecho ninguna novedad en la
máxima que sentó en el lib. 11 capítulo X de la Gramática castelZana por estas palabras : ((NOpienso que
hai copla en que el quinto verso torne al primero,
salvo mediante otro consonante de la mesina caida; lo
cual por ventura se deja de hacer, porqué cuando viniese el consonante del quinto verso, ya seria desvanecido de la .memoria del auditor el consonante del
primer verso.,) Sin embargo Meléndez en la oda Blfanatismo ha hecho consonar el verso 2O con el 7 O interpolando cuatro de diversas consonancias; y lo mismo se
nota varias vezes en la Epístola X del tomo tercero,
y en el ca ítulo X de Isaías, traduccion de González
Carvajal. kuestros poetas antiguos practicaron lo mismo, segun se nota en la cancioii de Jáuregui que empieza,
En la espesura de un alegre solo,

pues en la estrofa,
En cuanto así la voz enteitircide,
entre los versos que llevan los consonantes aplica y replica, ocurren cuatro intermedios. Pero en todos estos ejemplos se nota el vacío que poco hace hemos indicado.-la estructura de las décimas se echará de ver
en el siguiente epigrama de D. Nic. Moratin:
Adinirose un portuguec
De ver que en su tierna infancia
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Todos los niños en Francia
Supiesen hablar frances.
Arte diabólica es,
Dijo, torciendo el mostacho,
Que para hahlar en gabacho
Un fidalgo en Portugal,
Llega 6 viejo, y lo habla mal;
Y aquí lo parla un iriuchacho.

La iiltirna composicion corta ?e un determinado número de versos es el soneto, qye consta por lo regular de catorce endecasilabos, divididos en dos cuartetos y dos tercetos, cuyos consonantes están entrelazados con suma variedad, los del primer cuarteto con los
del segundo, y los de ambos tercetos entre si. .Valga
por muchos que pudieran citarse, este de Gallego al
(entóiices)conde de Wellíngton, con motivo de la reconquista de Badajoz:
Á par del grito universal que llena
De gozo y gratitud la esfera hispana,
Y del manso, y yr libre, Guadialia
A1 cai~dalosoTámesis re,siiena;
T u gloria, ó conde, d la re ion serena
De la inmortalidad siibe, u i n a
~e goza en ella la nacion Kriiana,
Tiembla y se humilla el Vándalo del Sena.
Sigue, y despierte el adormido polo (')
Al golpe de tu espada; en la pelea
T e envidie Maite y te coiune Apolo:
Y si al triple pendoo que u1 aire oudea,
Osa Alecto amagar, tu n o m h solo
Prenda de union como de triciufo sea.

De todas las diferentes especies de sonetos que los
escritores de poéticas enumeran, ninguna me parece
digna de mencionarse aquí, sin6 el soneto con estrnmbote, nombre que se da á tres 6 cuatro versos que á
vezes se añaden los catorce del soneto, para con* Aludía el autor á la indecision de los rusos en declararse
contra Napoleon.

cluir y redondear el pensamiento. Como no me acuerdo de que haya ninguno de esta clase en nuestro Parnaso moderno, copiaré el tan sabido de Cervántes, segun se halla en el manuscrito que poseí, y parecía ser
de la propia mano de su inmortal autor. No he hecho en él mas alteracion que descifrar las dos abreviaturas V i . y S.' del yerso décimotercio, y acomodarlo á la buena ortografía, porqué en este punto,era
aquel grande ingenio mas descuidado todavía que la
generalidad de sus contemporáneos.
Vive Dios que me espanla esta randeza,

Y que diera un doblon por deicre%illa,
Porqué ( 6 quien no suspende y ciiaravilla
Esta máquina insigne, esta riqueza?
Por Jesucristo vivo. cnda pieza
Vale mas de iin millon , y que es mancilla
Que esto no dure un siglo, ó gran Sevilla,
Roma trionfunte en áuimo y nobleza.
Apostaré que el ánima del muerto,
Por ozar de este sitio, hoi ha dejado
La gforia donde vive eternamente.Esto oyd un valenton, y dijo, es cierto
Cuanto dice voacd , señor soldado;
Y el que dijere lo contrario, miente.Y luego incontinente.,
Cal6 el chapeo, requirio su espada,
Miró al soslayo, fuése , y no hubo nada.

Las composiciones poCticas que van esplicadas, tienen todas un número constante y fijo de versos: paso
ahora á señalar las mas usuales entre las cortas, cuyo
número de versos es indeterminado.
Las que desde luego se ofrecen á la consideracion
como las mas breves, son las arias, formadas ara el
canto en versos desde tres hasta diez sílabas. &ando
tienen una sola estancia, se les da el nombre de eaoatinas; si dos, son propiamente arias; y rondó se llama
la que tiene tres. Estos nombres italianos han reemplazado á los de oillancieos, cantarcicos, cantilenas y
letrilfas, con que ántes se dencminaban tales compo-

siciones; aunqué los versos de los &llancicoi tenían %a
lei mui diversa de las arias modernas.
Las estancias de las arias constan de dos versos por
lo ménos ,. y de siete cuando mas; y si aquellas son dos,
ha de ser igual el número de versos de entrambas, igual
el niímero de sílabas, uno mismo el consonante final, que debe ser agu o. La rima va variada á gusto
del poeta, quien puede tambien intercalar algun verso suelto, Véanse casi todas estas circunstancias en el
coro con que D. Leandro Moratin terminó el Cántico
a la Anunciacion:

9

Virgen, madre, casta esposa,
Sola tú la venturosa,
La escogida sola fuiste,
Que en tu seno concebiste
El tesoro celestial.
Sola tú con tierna planta
Oprimiste la gargauta
De la sierpe aborrecida,
Que en la humana fi-ágil vida
Bsparció el dolor inoriul.

Otras vezes no es el verso final de las dos estrofas el
único que consona , sinó alguno mas á voluntad del
poeta, como en estas de Quintana:
Dos ayer Bramos,

.

.

y l ~ o sola
i y mísera
me ves llorando
á par de ti.

Mira estas lágrimas,
mírame trémula,
donde gozando
me estremecí.

Damos la denominacion de romance á las composiciones, cortas por lo comun , de octosílabos , cuyos
ares tienen todos un mismo asonante, siendo
~~~~~sfos impares'; y el de romance real 6 heroico,
si los versos son endecasílabos. Aunqué hai tambien
romances en eptasílabos, estos sirven mas de ordinario para las anacrednlicas.

~É~arca.
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L a l.iriY"asuele ser mas breve que el romance, del
cual se distingue en la gracia y lijereza de las imágenes, Está unas vezes en asonantes, y otras en consonantes: sus versos son de seis ú ocho sílabas, repitiéndose; en algunas ocasiones al fin de todas las estancias uno 6 dos versos, que se conocen con el nombre
de estribillo.
E l madrigal comprende dos 6 mas estancias, que
todas juntas no esceden de quince versos, cuya consonancia y número de sílabas están al arbitrio del poeta. Véase aquí uno de Arriaza:
Y

Pues diste, bella enemiga,
T u tierno pecho á las balas;
Si n~aichiivIn fati a
De tu berniosura fis pulas,
Es ue Vénus te casti a
~ e R a b e rimitado B
Pero al cabo la alegría
Volverá á tu hermoso cielo,
Pues or su interes un dia
Dirá $énus: En el suelo
C ó m o habrá una efi-ie mia,
Iji y o rompo este modieio!

PL.

La oda se diferencia del tierno y delicado madrigal, no solo en ser casi siempre mas larga, sin6 en la
valentía, nervio y nobleza de su asunto.
Hai una especie de oda corta llamada lira, que const a de estrofas de cinco 6 seis versos, parte endecasílabos , y parte de siete ú ocho sílabas, cuya acentüncion 7 tono se ajustan para ser cantados al son de algun instrumento ; de donde ha tomado el nombre de
lira ú oda lírica.
La cancion consta desde cinco hasta doce estancias,
cada una de las cuales ni tiene ménos de nueve versos, ni mas de veinte ; siendo una misma la lei de los
consonantes y del número de sílabas en todas, y teniendo al fin una estrofa menor, llamada despido, vuelta, remate 6 ritornelo, en que ora se recapitula la cnncion, ora se espresa el objeto principal de ella. Los
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versos de la cancion son de once sílabas mezclad~scon
quebrados de siete. ,
,
La silva es la composicion mas libre de todas, pues
ni tiene medida determidada para las estancias, ni estas guardan entre si la menor conformidad, ni hai regla fija para la consonancia de sus versos, que tienen
once ó siete sílabas á discrecion del poeta, siéndole
permitido intercalar algun verso suelto, cuando bien
le parezca.
Los caractéres del epkrama, égloga? idilio, elegía,
oda pinddrica, sátira y demas composiciones en verso, no pueden tener lugar en un com endio tan sucinto como este, sinó en las poéticas, onde se hallarán esplicados. Me contentaré con observar aquí, que
tanto las elegías como las epístolas, sátiras y todos los
poemas en tercetos, concluyen siempre por un cuarteto, cuyo verso último va encadenado con el segundo.

5'

No será mui largo este capítulo, por ser pocas las
libertades que en todos tiempos se han tomado nuestros poetas, y no permitirse á los actuales que sdgan
de los límites que los antiguos se prescribieron en esta
parte; con tal rigor, y aun injusticia, si se quiere, que
se les reprueba el uso de algunas que se hallan autorizadas por aquellos. Pueden reducirse á las siguientes:
Ia Los poetas cuentan siempre por una sílaba la
última de una diccion y la primera de la que va despues de ella, si aquella termina y esta principia por
vocal. Llámase esto sinalefa, y no debe reputarse por
licencia poética, porqué el habla comun elide en semejantes casos una de las vocales, cuando no tenemos
que hacer pausa en la primera, por quedar bastante
perfecto el sentido de la oracion; 6 si principia la sílaba siguiente por bue , que suena casi como gue, .segun se advierte en huésped, hueste etc. Dije en la Ortografía, (pág. 37 1) que tainbien se percibe la h eii ah,

haha, oi, etc;; por lo que no deben confundirse estas
dicciones con la vocal de la voz que precede 6 sigue
á la ?J que se aspira; y s i algun ejemplo se halla en
contrario, se.hace siempre la contraccion con la letra
e , y no con otra vocal alguna.
Apelan sí los poetas á una de las libertades que les
son permitidas, siempre que dejan de cometer la sinalefa, (lo que rara vez sucede) ó cuando usan de ella
repugnándolo e l modo de leer la sentencia, cpno en
este verso de D. Nic. Moratin en la canci0n.A Pedro
Romero:
El-ambo wfiteatro. Allí se asoma;

donde sobra una sílaba, si ha de recitarfe segun lo
pide la puntuacion del pasaje. En este otro de MeIéndez,
Engaños hasta aquí absorto tuvieron,

para que sea verso, y de todos modos le faltará fluidez, ha de detenerse la voz en agui lo cual impide que
la iiltirna vocal de este adverbio desaparezca incorporándose con la primera del adjetivo absorto.
Por el mero hecho de cometerse muchas simlefas
en el verso, resulta duro, como aquel de Arriaza en la
poesía Al dos de mayo,
Por la que aleve le asaltd en su hogar,

y este de Meléndez,
No aunque' holladas vilmente, que en m i ayuda.

Cuando se juntan tres vocales de tres dicciones diversas, ya no es fácil pronunciarlas de modo que formen una sola sílaba; por lo que los poetas las cuentan en general or dos, con pocas escepciones. Cometieron esta dob e sinalefa Iglésias en sus letrillas:

i'

Si á un ruin miserable
Ines se hace afable,
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y D. L. Moratin en el acto I escena. la
de El viejo y
¿a ni& :

Y d dl entretenido en ver.Recibe en 5 1 1 casa á u n honibre.

y en el acto 1 escena

aa de la

Mojz'gafa:

Cuando vaya á alguna parte.

De Meléndez , que ha abusado, como algunos modernos, de esta. licencia, es mui fácil amontonar los
ejemplos:
Yo atado d un triste cargo.Y anda d un tiem o en mil partes.Y tus Mondas se&s
v i á Amor estender.

etc. etc. etc.
IIa La reunion de dos vocales en medio de la voz
proporciona, 6 su contraccion en diptongo por la sinéresis, si no lo forman en el modo ordinario de pronunciar las palabras; 6 su disolucion por la diéresis,
cuando solo cotistituyen una sílaba en la prosa. Es mui
comun lo primero en las dicciones esdrújulas que terminan por diptongo:
Me puso la drtrea citara en la mino.
(Soneto de D. Nic. Moratin.)
Brama el Bóreas. Felizes.
(D. L. Moratio, Sobre la u ~ i l i d a d e la historia.)

Estando el acento en la vocal' iíltírna 6 penúltima, ya
se hace mas violento contraerlas armhas en una sílaba.
Sin embargo, adenia~de halwr dicho Arriaza, que no
es la mejor pauta de díccioa pura,
Placeres, halagos,
quedaos á servir.

hallamos en las VíZZanescas de Iglésias:
Le quiero y me huelgo
d e hacerle bolsar;
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en los Romances del mismo:
Alma real en cuerpo hermoso,
T r e s vezes de iinpeiio digna;

en la égloga Batilo de Meléndez:
No

a mi gusto sea dado;

en la oda primera del tomo IV del mismo:
O en el lazo fatal cae de la muerte,

y en Ia oda A' Jm Musas de Lista:
Luciente aterra, cuando cae del hado.

GonzáIez Carvajal hace con mucha frecuencia disílabos. á Israel Jeirouá , y Saavedra ha puesto en el romance segun o de 6 2 moro espokito:

g

Ondeando surve al hálito del vienfo.Desahoga al fin s u corazon mezquino.

Ya se habrá notado pue semejante licencia quita la
fluidez al verso, y ha1 algunos en que se hace intolerable, como en estos del romance octavo de la misma'
leyenda,
De dia 6 de noche? y de esterminio y muerte.Le Irnblan ieronocido y nlirazndo;

y en aquel de Meléndez,
Sé que aun no crees estinto,

pues en un eptasílabo no pueden cometerse dos sinéresis y una sinalefa, sin que resulte arrastrado.
Por la diéresis -ocurre á cada paso disuelto e1 diptongo en juez ,ori'ente, rüido, süaoe, oraje etc.
Envidia de Dione.-

Y á Ilaoios de viüda.Del popular rüido.O injustos se airea.Quebraba el corazon en tal cüita,

28 *

son pasajes estractados de las obras de Meléndez. En el
soneto á la memoria de este por D. k a n d r o Moratin,
leemos:
Del Tórm-

.cupa voz armoniosa;

en la Profecra de Isaias traducida por Gonzhlez Carvajal:
. D e Jehovd la voz imperiosa.De tinieblas cubierto el radiante.No te irrites, Señor, demasiado;

y en los Trénos du Jerrmks. de1 m b w
Pecamos, a¡! y e n duros vaivenes.

PH esta licencia hace

tan frecuentemente á p h 3 a w
de cuatro sílabas, y á la segunda a larga de reprenda
la desató en dos en el aapítulo 9% de Job:
Ni que con mas rigor t e reprehenda.

IIIa Les es permitido añadir una e al fin de ciertas
palabras, con lo que ganan una sílaba y un consonante, como peze de pez, troje de irol, y en Villaviciosa
ballo tenaze por tenaz, Carvajal h e rnenhze, r a b
y ve2oze por mendaz, raiz y veloz, y Mora feroze pos
feroz:
Al fin d e un i,rf e l i z
el cielo hubo piedad. (Mele'ndez.)

Esta parágoge se us6 m u c h ~
en todos los romance.
antiguos terminados generalmente por asonantes agudos; y sin ella faltaría la asonancia en muchas de sus
cuartetas, c m e en esta del romance del conde b
rínos :
En misa esti el em erador
Alli en sant Juan de &trane,
can dl está Baldovinos
E Ur el d e la fuerza grande,
Con 41 En Dordin d90rdoñb
É don Cláros de Montalvans ets.;

y en esta otra d d romance le1 conde de Írlos:

Mas el buen conde de Irlos
Ruega mucho al ecnperante,
Que él y todos los Doce
Su quivesen ayuntare.
Cuando todos fueron juntos
En h grao sala reale, etc.

En otras vozes terminadas en ez añaden una a , dicien-

do eon nuestros antepasados amarilleza, estrecheza
. or amarillez, estrechez; y un arcaismo de esta clase

t reproducido Saavedra en este verso,
Y se juzga seguro en su altivesa.

En algunas por fin agrega una o , como cuando Gonx á h Carvajal dice en el salmo 46;
Nos di6 en lieredainiento, y d e Jacoúo
La hermosura preciosa
Que le arrebata el alma en dulce robo.

IV" Pueden quitar una consonante al fin de ciertas
.i.ozes, cuales m apena (apénas), enfonce (entóúices),
mientra (miéntras), bien para lograr un nuevo eonsonante, bien para disminuir una sílaba, si estas dicciones están en el medio, y las sigue alguna que principie por vocal.
Entonce el pecho nencroso herido. (Mele'ndez.)
Que tuve or b e d d . (El mismo.)
Orden , beyleza u n r j e d i estrenarla. (El mismo.)
Cuando n e n a empezaba. (Mor d e Fue'ntes.)
p presencia
o
hermosa.
De Pili (&lis> un ~ ~ m Ia
(Jovelldnos.)

.

A vezes

les es concedido suprimir pna sílaba entera,
y poner diz por dicen, do por donde, á do por á dond e , do uier por donde quiera: en Garcilaso y en Meléndez {allamos sáuz por S(LUCI,
y en Juan de la Cueva uien por uiene. Usando de esta facultad, ha supri.mido una e Meléndez en el romance XIII del tomo
seg ndo:
Y en el seno pon (pone)irus flores;
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en la epístola 111 del tomo tercero:
Juventud llora en su rudez sumida.Su tibiez mueva, su pereza aguije;

y González Carvajal en el capítulo 33 de Isaías:
Y la justicia en el Carmel resida.

Pero no todas estas libertades merecen imitarse, y.ménos la del mismo traductor en el capítulo 14 de dicho
profe tta :
Al torrent (torrente) de los sauces e s llevado.

En otras ocasiones; bien que son raras, quitan una vocal, .y hasta una sílaba compuesta, del principio de
la diccion, Meléndcz ha dicho;
Hierven hora en mi pecho.Por su nudez de frio.Los menazanles gritos.Mívanle en faz pnciúle,

.en lugar 'de ahora, desnudez, amenazanles y apacible; Martínez de la Rosa:
Rastrando van por las desiertas calles,

al modo que Bartolomé Leonardo de.Argensola dijo:
Tropellar la quietud del espondeo;

y GonzáIez Carvajal en el capítulo 35 de Job:
De tu justicia tan cendrnda y pura,

y en el capítulo IV. del Cantico de los cán{icos:
Nardo, el zafran ,el nardo floreciente.

Bien que tanto hora, como rastrar,'tropeUar y ruga
or arruga se hallan usados por nuestros prosistas
$el mejor tiempo,
Va Con los mismos fines emplean la sincope en
otras vozes quitándoles una letra de en medio, diciendo crueza por crudeza, debrla por debería, despa-

recer .por desaparecer, despiadado por desapiadado,
p a r t e por guárdate, heis por hbé&, pudierdes por
pudiéredes , vierdes por viéredes :
De esplrtus, ue dichosa. (Meldndez.)
Espirtu varon! del cuario Cirlos. (Jovelldnor.)

Herrera us6 de Naydes en lugar de Ná ades, Pérez
de Montalvan guerubes por guerw5ines, y uan de Rufo
albarcoque por albaricoque; aunqué tambien he leido
esta iíltima voz en algunos autores prosaicos de aquel
tiempo. Con todo semeja~telicencia es la mas estraordinario que puede tornarse, y hoi apbnas se tolera
sin6 en las vozes crueza, despiadado y desparecer,
y en algu~asotras, en que omitiendo usa letra intermedia se lokra un nuevo consonantc, y m o en condutu, cootino, defeto, dino, efeto, E g t t ~ imine,
,
repuna por condr&a, continuo, defecto, digno, efecto,
E ~ + Lins&e,
o,
repu ooa. Mc parGw
el
censura lo que ha hecRo Martíne. de a Rosa en de
poema de Zaragoza, donde ha puesto dos vezes solmente por solameqte en los vepos,

f

pUes

Almo don de los cielos! Tú solmentaVerse solniente huesas y sepulcros;

á
de 4aberIs precedido en usar de esta síncope
Jovellános, c u a ~ d odijo eq la epístola A sus amigos
de Sevilla;
Pero el sensible corazon. al casto
Fuego de la amistad solineote abierto.

VI3 Aííaden por el c o n t r w i ~una letra en medio de
a l p a a s dicciones, cometiendo en tónces la epéntesis,
como cuando dicen cordnica, *galaterra, veyendo por
crdnica , Inglaterra, vie~do;si bien los escritores del
siglo XVI usaron de estas tres vozes aun en la prosa;
bajo cu o aspecto pudiera reputarse esta licencia como
de la c ase que pasamos á esplicar.
VIIa Se les disimula que usen de ciertos arcaismos,

r
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ya en las conjugaciones, e. g. amalle, contallo, d e ,
vi&, vistes por viste 6 viste&, (*) etc.; ya usando de
palabras aiiiicuadas, como anbélito, braueza, conhrtar ,cuidoso, desque, (desde que) espejarse ,esplendet,
exicial, penso$o, so etc.; ya añadiendo'la a al principio de algunos verbos que en lo antiguo la llevaban,
v. g. abujar, abastar etc. etc, '
De la inmortal corono ue le atiende. (Jouelldnos.)
E l lento paso del aeva o enero,
Y avaro el sol se niega á su hemhfero. (Forner.)
Y dé1 hablando est8. (Meléndez.)
Y en noche oscura sombras apal ando.
76.)
( ~ n r u a ~ asalmo
f,
Ser en tu casa con lrunril llaneza. (Id. ralnin 83.)

B

Mas en todo lo dicho, y particuiarmente en apelar al
modo antiguo de conjugar los verbos, deben ser mui
parcos, porqué no deja de choeao que un poeta diga
ahora cantáredes por cantares, 6 conta$ehé por te
contaré, como Jovellános en la epístola A sur amigos
de Salamanca:
Conlároslehe? Qué númeu me arrebata?

VIIP Se consiente tambien que el poeta se valga de
vozes tomadas del latín, por mas que sean poco conocidas en la prosa castellana, v. g. debeZar,$am&ero,
fragoso, meta, pimyero, proceloso, uate etc.
(Cóino snle de! toriio un jarro humilde,
Si iin áufora empezaste?
El mozo imberbe huélgase en los campos.
(Martines de la Rosa.)

El decir vistes, clamastes etc. por visie 6 visteis, clarnaste ó cla~nastcis,era geaeral en todas las provincias de España
donde se Iiabla el castellano, en el siglo XV y rincipios del XVI;
pero poco á poco llegó á ser privativo de ~ n ! a l u c i a .Sin einbargo coino esta !la dado tantos yoelas que pasarán por modelos e n
todas las edades, los euctles no se han desdeííado de recurrir á
este modo audaluz d e coojugar el re~6ritoabsoluto de indicativo; puede n u i bien disiniularse e r uso de semcjrute licencia.
cuando es iiecesrria; inas no, si de nada sirve, coiiio en este pasaje de la traduccion de Job por González Carvojal (cap. 33.):
Nact yo, y tú nucistes de igual modo.

6 que las emplee en un

sentido algo diverso del que
tienen en la prosa, segun sucede respecto del verbo ue- .
lar en aquel pasaje de Quintana,

d velar tus encantos vencedores
Bajen en crespas ondas tus cabellos.

'
i

Por igual mptivo pueden acogerse i construcciones puramente latinas, como Gomález Carvajal en el capítulo 43 de Isaias:
No te fueron mejores,

en lugar de, No fueron mejores que 13.
IXa Tampoco disuenan en la poesía las palabras enteramente nuevas, con tal que estén acomodadas á la
índole de nuestra lengua al carácter de la composid o n en que se emplean. Gales son las que siguen:
Murrnirllanfe te afanas. (Melehdez.)
Los dorados undfvagos cobellos. (D. L. Morafin.)
Allí en augusto tropa los soinbríos
Bosques y las laurlferas orillas. (Lista.)
Hidrópicos de aurívoro veneno. (Ariiaza.)
Sin él que es la beldad? flor inodora. ( Q i c i n t a ~ . )
Los huinanos isabaa los verjeles
Del aronoso i d e o . (Reinoso.)
De flores odornntes coronado. (Saavedra.)
Del pornlfero otoño. (Bdrgos.)

Al paso ue son estravagantes muchas de las~usadaspor
Mor de uéntes, parecidas á estas:

%'

Y 2n0 reparas cómo martirila
E l rascanie violin nuestro oido?Pero el fogoso corazon brotante
De Iiumanidad.

Bien que nadie ha llegado á Cienfudgos, ni en la multitud, ni en lo descabellado de las palabras de invencion propia, de que dan los siguientes pasajes una lijera muestra:
Bien como en el abismo irondilronante.-

La alegría otoñal? Yopalidece.- -

Rirstiquecido
Con mano indiesfra & robustas ramas.Ni la bondosa
Inesyerieocia ue inocente rie,
Cual á amigo ermsnal, á cada humano.

7,

En el último ejemplo todo es nuevo y todo es malo.
Xa Pueden madar ei, ciertas vozes de su lugar el
acento, diciendo Edlo, ferétro, metedro, oceáno en vez
de Eolo, Jéretro, metéoro, océano; ó haciendo por la
inversa esdrújulas las dicciones que no lo son, v. g,
W i o , sirrcero, por impio, sirrc,$o, Noroña dijo:
Los que zí Villaviciosa y Tdrne oyeron,

en lugar de Tomé; González Carvajal e9 el salmo 93:
Con quien contaré pues que me aitsilíe,

en vez de awilie, y Saavedra eq el romance XII de

El moro espósito:

Han visto en tan brevísimo pericjdo.

XIa Cuando lo necesitan, usan del artículo masculino por el femenino, si empieza la voz siguiente por
vocal, aun ué no sea ella la acentiiada, y dicen, por
ejemplo, e alteza por la alteza. Mas no parece tolerable que muden los géneros de los nombres, como
lo hizo IkIeléndez para ganarse una sílaba y un asonante, cuando dija;

7

Sei~eja su fragancici
la aroma mas wbida,

pues aroma en este significado es iodudablemente mnsculino. Ya dejamos reprobado en la pág. 160 que Lista dijera, e l aura risueño.
XIIa En algunos casos omiten totalmente el artículo, por mas que la gramática lo requiera. Así hrriaza
cal16 el definido en el Himno de la victoria:
Los siircos se vuelven
sepulcro d (los) liranos.
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Quintana se dejó el indefinido en la oda
despues de la revolucton de marzo:

A España

Así rota la vela, abierto el lado,
(un) Pobre bajel á naufragar camina. .

XIIP Alteran á vezes el régimen de los nombres y
verbos, separándose algo del usual, como MelCndez:
Uua en medio (de) las aguas,

González Carvajal en el versículo 1 del Cantico de Habacuc :
Viéronte, y te temblaron,

en' el salmo 84 :
Ese tu Salvador que suspiramos;

y siempre que dice te reszktir, se estrellar, le mostrád,
te acuerda, se acordando, por buscar el acento que el
verso pide. 6 bien emplean una preposicion distinta
de la que rcquiere el uso, procurando empero que no
disuerie al oido la que adoptan, segun lo practicó Carvajal en el salmo 104:
Hasta dentro e n (de) palacio, en los reales,

y en el 108:
En perpetua orfandad de esquina d (en) esquina,

Jovellános en los tres pasajes siguientes:
.Y así consunto, eu medio d (de) la carrera.-

Y e n (con) pios B inocentes ejercicios
Santificas tu ocio.
Y el alma henchida e n (de) celestial consuelo;

-

y D. Leaadro Moratin en este:
Y sus miirmoles abre a' (para) recibirme.

Otro tanto debe decirse de lo que hizo el mismo Moratin en el romarice A una dama que le pidió versos,
usando del indicativo por el subjuntivo:

. . PaOsODIL

y -ando mi patria logre

.

La fdizidad que erpera.
Su nuevo Au listo rallaid
Mamnes que e celebran.

.
, ,

Mas no pueden infringir abiertamente las rqlas de la
gramática, como Arriwa en los siguientes pasajes;
La selva se estremece en (cori) sus rugidos.Dadme guirnaldas bellas
los ue sobéis amar,
qy %e D e l f i ~ ien (coa) ellas (t)
quiero la frente ornar.De que Silvia me amó, venid, decirme, (2)
Si Silvia piensa ep mí, si Sivia es 6rnie.Descubre alzado tin pálido coloso,
Que eran los Pirineos
Basa humilde á sus miembros gíganteo.?;

en cuyo último iugar hai una dislocacion de partes
que no puede telerarse. Otra falta contra la recta aonstruccion cometió el mismo Arriaza, cuando escribió;
Mil ecos gloriosos
dirán: r i c e aqyí
quien L$ su divisa
triunfar 6 morir;

1 Igual d esta equivocada construccion es aquella d e Quinhm,

Sembrada d e ilacer ,ornada ea flores.

Estala, 6 quien sea el autor del prólogo tí las Rimas d e Herrera,
comprendidas en la coleccion d e D. Bamon Ferwindet , estabbce como principio que la preposicion en usada o r de d con, e s
podtica, sin otro fundamento que luil>erdicho Rerrera:
Y en oro y lauro coro116 su frente.-.
Ih turca sangre el ancho inar cuajado. etc. etc.
YO opino por el contrario que Herrera fa116 e n estes y otros Iugares á las reglas del lenguaje d e su dempo, como faltd Cervintes en los casos que dejo notados en las páginas 352 y 353.
2 Por decidme ó a! decirme. Tengo iiiui presente que podrán
citárseme pasajes parecidos á este d e los autores antiguos ; pero
ya Iie dicho e n otra ocasion, que debemos imitarlos en SUS ordinarias bellezas, y no en las incorrecciones que conocidamente se
les han escapado.
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donde empleó una locucion vulgarísima, que hubiera
evitado con este giro, de guienfué divisa. Pero le es-.
cedió con mucho Cienfuégos, como ha escedido á t&
dos en lo malo, cuando puso en El Oto20 la siguiente
grkguería :
Suspendido á ( d e ) las hombros el vacante
Hondo mimbre. Corrdd, y en ( d e ) pampanosas
Guirnaldas coronád mi temdenta
Sien.

Tampoco me gusta que Iglésias, que tan emkbide
estaba de nuestra buena locucion, la olvidase cuando
dice :
Y-'bebamos alegres
brindando err sed beodo;

y ménos aquel galicismo de Meréndez,
E n un feudo de aromas
l e pagáis de sus fuegos.

Son infinitas las vezes que este poeta ha usado de la
preposicion en por la con, violando las reglas del. lenp a j e á trueque de ganarse una sílaba, segun lo coprueban los lugares que siguen:
Yero ah! que en mano avara le escasea
Cruda Flora su encienso deliciosaBusco en ánimo sencillo
La verdad.Y encanto en su sqber los corazones.Vuela en planta. 1ijera.Le haees volar e4 coruzoa seguro.Hebras de oro en que ornd naturaleza.Un tiempo en lira de marfil me oiste
Cantar ufano mi fugaz ventura.

La Iei del metro nunca dele forzar hasta este punto
al buen poeta, y campo le queda ara espresar de otro
modo SU pensamiento. Martínez e la Rosa alegará sin
duda que es una incorreccion frecuente en el estilo familiar, la que ha prohijado en el acto 1 de La niíia en
casa etc., haciendo decir á Da Leoncia:

B

Fué casa de unas amigas,

y en ei 11:

vamos
Casa de las primas.-.
Vayan casa d e mis primas;

pero yo entiendo que a I mal uso deben atajársele los
pasos, y que si nunca conviene que lo fomenten los escritores, mucho ménos cuando está en sus principios.
XIVa No quiero dar á entender por lo susodicho,
que no se permitan ciertas inversiones, propias del metro, por las cuales se distingue de la prosa, como aquella de Meléndez:
De sus echos qntóuces,
en la ca ma en que yacen,
medir los ojos
el ámbito agra able;

P

reden

y esta otra de Forner:
Cuantos, preso entre miseras asiones,
Gusta placeres el enjambre &no.

Pero ¿tienen algo de comun estas trasposiciones inteligible~y racionales con las confusas y violentas de los
pasajes que pongo á continuacion?
Las arpas d e oro
Con su armónico trino
Me elevan de los ángeles.
(Meldnde z.)
Las crespas ondas
Sacan bramando á la desierta orilla
Los que el furor d e sus vorazes monstruos
No deformó cadóveres desnudos;
Las que no oculta su profundo centro,
Naves soberbias, que á merced llevadas
Del Lurncan , contra su muro embisten.
(Moratin en la Sombra de Ndson.)
X V a No obstante que la pronunciacion de la b debe
ser diversa de la que tiene la u, y que Juan de la Encina fué tan rígido en su Arte podtica, que reputa solo
por asonante5 á viva y resciba, á probervk y sover-

bioj* que había hecho consonar Juan de M ~ d en
a la (a
romcwn; se confuiide tan ge~eralmenteel sonido de
una p otra letra, y ha esperimentado tal variacion l a
or-rafía
e a este p i d o p que no debe estrañarse que.
a i r e tomo letras unísonah No diremos
el poeta I ~ A
otro tefita de la s y la z z letras enteramente diversa
y. que solo puede confundir la defectuosa píonunciaeion andaluza y valwciana. Así es que todos los eje=plos que pueden citarse de este error, serán de poetas
de aquellas dos provhcias ; aun yo no los he hallado sinó en los escrito te^ de a primera. (1) Por haber
nacido en eIla Gonzáleg Carvajal, ha hecho concertar
en el salmo V á tata con techaza y á goeen con rebosen; en el la0 á go,za con rebosa, en el 23 á Jase
con nace, y en el capítulo 22 de Job irebozo con enojoso; y el granadino BIartínez de la Rosa ha dicho (9)
en el canto 1 de su Poética:

I

Tal vez con oro y ricos pabellones
Ornará de un pastor la hurizitde choza,
Y con rústicos ramos y festones
De un monarca la estancia suntiiosa.

Ménos disímufabfe es el simiente ~ a r e a d odel salmo.
103, en que resalta otro defecto de ironunciacion p r w
vincial:
Criado adrede por designio tuyo
Para abatir su urgullo,

pues se ve que Carvajal ~ronuncióorguyo. La rima
espaíiola es tan rigurosa en esta parte como la francesa e italiana, y carece de consiguiente de la franqueza can que caminan los poetas ingleses, los cuales sue/

1 Algo s e añade sobre el particular en la nota M de las del fin.
2 En este y otros lu-ares que ciid ya en la ediciou anterior d e
mi libro. no podía referirme sin6 6 la que salió á luz en 1827 del
ton10 primero de las obras de Martínez de lo Rosa. En la se uuda que ha uhlicado su autor en 383.1, ha corregido este y &unos otros L u i d o s . El que sabe cudn fácil es cometerlos, aun en
las materias que poseemos bien, se presta mni dócil á r&iificarlosd

len contentarse con una consonancia mni imperféeti,
como cuando hacen concertar á cele'rity con festivity,
con píty y aun con Zrberiy; 6 bien emplean como consonantes dicciones que lo son á la vista, y no al oido,
v. g. laundry (lóndri) y d r y (drai), lweA(laf) y prove
(puf); .y á las vezes palabsas que no confonan ni á la
nsta su al oido, segun sucede con cry (crai), que hallo
rimado con póuerty (póverti). Se tomó de consiguiente
sobrados ensanches Arriaza ,cuando quiso hacer pasar
eomo consonantes á lidia y Silvia en estos versos:
a

El mismo Febo por vencerlos lidia,

Ciiando oye el nombre de mi Silvia en dla,
Y hasta las blusas, en nombrando á Silvia,
Doblan al canto los sagrados cuellos.

Meléndez hace consonar en la oda XI del tomo tercero á himnos con divi~tos,en la epístoIa X del mismo
tomo á benigno con contino y á divlna con indigna,
y en el discurso 111 del tomo cuarto á objeto con insecto y perfecto; pero es claro que en estos lugares ha
de leerse hinos , benir~o,indina, inseio y perf eto, con
arreglo á la licencia quinta, para que no se eche ménos la rima.
Lo único que en este articular se tolera, es que las
vozes finales agudas de os últimos versos de las arias
sean solo asonantes en vez de rigurosos consonantes.
En'la letrilla de Meléndez que principia:

P

Merced á tus traiciones,

hallamos que favor concierta con corazon, y há con
beldad.
XVIa Mas libres son los españoles en la asonancia,
pues validos de la grande afinidad que hai entre la e
y la i , la o y la u , las miran casi como iguales, siendo frecuentísimo asonantar Vénus con pecho, bríndk
con Zídes, frágil con suave y cáliz con sabes. Aun ha
hccho mas &Ielénclez asonantando tumba coa cuidan
en esta cuarteta:

Le sdularis con ella?
l ó allá en la fria tumba
los míseros que duermen,
d e lágrimas se cuidan?

p' en lb oda LVIII del tomo primero tornáis con i&
latrc , animáis con embriague y prestáis c m esmalte;
lo cual no puede dis,imularse, porqué ni tumba es asonante de cuidan, ni la á aguda, es decir, las dos aa
~ u e d e nasonaytar con las sílabas a e.
La sustitucion de las vocales afines no es enteramente de~conocidaeh la consonancia, c d especial si vienen
en su apoyo la derivacion de las vozes y la autbridad
de buenos autores. Forner se buscó de este modo un
consonante, cuando dijo:
La soberana paz, sin que interrompa,

conservaddo en este compuesto la o del simple romper,
é imitando á Jhcilla y otros escelentes poetas que habían usado de esta misma licencia.
No me queda que añadir sobre el particular de que
estói tratando, sinó que los buenos alumnos de las Musas son mui parcos en asar de estas licencias, y que
pmcuran recurrir solo á las que están autorizadas por
varios escritores de primera nota, no bastándoles que
uedan citarse uno 6 dos ejemplos, aunque sean de
autores del mejor tiempo. Pues por mas ue hallemos en la Flor de enamorados de Juan de hnioires,

fk

Mes quiero vivir segura
(') 'n esta sierra á mi soltura;

en el antiguo romance del conde de frlos:
Unos creían que era muerto
Otros'iiegado por la mcire:

y en otro del Romancero general:
En cns* de Laura se vÍeseo;
Para ue pueda disimularse esta licencia , han de leerse los
X
sa al finalizar el priiiiero.

dos versos e modo que formen solo uno sin hacer IR menor pau-
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no se toIeraría hoi que un poeta suprimiese la primera vocal de un verso, cuando concluye tambien por
vocal el anterior, ni que quitase la a del verbo anegar 6 del sustantivo casa. Lo propio,digo de la e del
verbo enamorar, no obstante que leemos en Juan de
la Encina,
Ojos garzos há la niña,
Quien gelos 'narnoraría,

y en Boscan,
Tratando allí las cosas 'nnmoradas;

porqué semejantes libertades están mostrando sobrado
á las claras la necesidad en que se vi6 el poeta de descartarse de una sílaba, que es lo que le sucedió Ercilla, cuando tuvo que decir,
Las cicaladas armas relucían.

La fuerza del consonante obligó tambien á Cervántes
á poner mostros por monstruos en la Cancha de Grisd%omo:

Y el portero infernal de los tres rostros,
Con otras niil qi~imerasy mil mostros.

Ménos se permitiría la licencia que se tomaron Malon
de Chaide y el Mtro. Leon de cortar un adverbio, tal
vez sin verse precisados á ello? y solo por hacer alarde
de imitar á los latinos. El primero tradujo así el principio del capítulo IV del profeta Amos en la Conversion de la Ma8tWena:
Ofdme, vacas gordas
Del monte de Sarnaria,
do pacdis las yerbas regaladas,
Y las orejas sordas
Volvdd ya vohrntaria. .
Mente, del verde pasto descuidadas.

Y ocos han dejado de leer en las poesí* de Fr. Luis
de L o n ,
Y midntras miserableM e n t e se están los otros abrasando.

Si cuando Jovellános compuso la epístola A sus ami-

gos de Salamanca, no hubiese estado en la edad que
muchas vezes equivoca lo estraordinario con lo heno,
apénas podría disculpársele de que usase esta licencia
no mCnos que en tres ocasiones, y escribiendo en verso
suelto, que tantas facilidades da al poeta para variar
el giro de la frase. Tampoco veo que nadie haya imitado al Mtro. Leon eii añadir una a al adverbio cerca,
como lo hizo él traduciendo la égloga VI11 de Virgilio:
Acerca de este altar y ara sagrada.

No es m6nos irteguiar concluir el verso con un artículo, con el relativo 6 partícula que, o con al una conjuncion, como en la estrofa 79 del salmo . 18 de la
version de Carvajal:

P

Justos, timoratos, y
Los que conocen tos leyes;

en estos dos lugares de la Historia del Amor de
Lista:
Negro riziido cabello,
Tornátiles manos, que
Roban al j;tntniu su albura.-Cuántos siglos de furores
insano sufri, hasta que
Me curó con su cauterio
El desengaño cruel!

Estói mui Iéjos de creer con el Pinciano (pág. 264.)
que semejantes licencias se las toman los buenos poetas por grandeza y disctecion , siéndoles fácil mudar
el verso de otra manera; pero si opino con él, que se
distingue el verdadero poeta del que lo es contra la
voluntad de Apolo, en el modo de levantarse de estas
caidas; á la manera que el diestro danzante recoge
con gracia la capa que hd dejado caer, y no acigrta á
cogerla bien aquel á quien se le cayó de turbado y por
impericia,

NOTAS.
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d e l prólogo.)

COMOse hace inconcebible á personas doctas y versadas e n
nuestra literatura que Ii.iya afirmado y o con pleno conocimieiito,
que Españe es mas r i c a que todas las naciones juntas en escelentes comedias; juzgo nece,aiio manifestar, que podrá ser esto
u n a equivocacion mia, pero que u o l o h e dicho p o r inadverteucia
ó descuido.
Mi opinion es que n o tenemos que envidiar á los estranjeros, y
ménos que 6 nadie á los franceses. e n p u n t o á muchas y buenas
comedias, aunqué no lleguen ú media docenu (por mucho que
f e estire l a cuentaj las que se han cornprresto con reglas. En
algusos centenares d e las nuestras b a i Iiarmoso lenouo'e bella
~ e r s i f i c a c i o n, una copia exacta de nuestras costum~i:s
ideas
caballerescas, y l a trania es sobre manera coinplicad:~, d e modo
que e l espectador está embelesado desde e l principio basta e l fiu,
pues á cada escena se atraviesa un incidente. que llama con may o r fuerza su atencion y escita su curiosidad. para ver. de qutr'
modo se desetiibaraza el autor d e tantas dificultades como v a
e~nonioriando.Esto hace que escucl~eiiiostodavía con placer aquellas con~posiciones,aunqiid su locucion toque y a en anticuada; p o r
nias que se fulte á todas las reglas d e In escuela francesa; á pesar
d e que Iiayan cesado los abusos que ridiculiran, y las costutnbres
y preacupaciones á que aluden; y n o obstante que pertenecen á
una +oca q u e se parece poco á l a nuestra. Pero para m í es este
un privilegio tan peculiar d e los verdaderos partos d e l ingeuio,
q u e si bien estói persuadido de que nuestras comedias j¿amosas
atraerán un gran concurso, midntras puedan ser entendidas, n o
m e cabe duda e n que dentro d e cincuenta años n o se representará niuguna d e las de Moratin, á pesar d e su regularidad, b u e n
diálogo y castigado estilo; y que á l o mas se echará una que o t r a
vez c l Gafe", v u e n o es p o r cierto s u mejor comedia. M o r a t i u
llegó á estinguir g r a n parte de su ingenio p o r l a nimia observancia de las reglas, las cuales, como tina esponja que todo l o borra,
a l puiypir de defectos sus dramas, los h a i i disiituida d e l a s dotes
q u e los hubieran perpetuado e n e l teatro. Se leerán sin duda y
se estudiaráti como niodelos d e lenguaje correcto y de otras in.tiuitas bellezas, á l a iiiancra que estudiamos la Ct:Ie~tirray la
L e n a , y el s o u ~ b r ede L w . ~ aparecerá
o
siciiq>real lado de los de
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Terencio y Moliere; pero sus comedias no b r á n miiclio praveclio
a los acioi-es. Moratin.debió pronosticarse este res~iltado,puesio
que reconocía a1 Iirblaí, d e las tragedias de lontiaiiu , que N es
una verdad sabida que pueden hallarse observados en un drnnm
todos los preceptos, sin que por eso deje d e ser intolerwbfe ti
vista del públicu;~y al Burlador de Sevilla de Tirso de Molina
lo calificó de «comedia qiie siem re re iignará la sana critica, y
siempre será celebrada del pueb!o.a ~ f i n ~ e npues
i o y otras dotes
son las qiie sostieuen las obras literarias, como lo esperiiiientamos
en el Don y j o t e , mas apreciado sin d i p u t a al presente, que
cuando esta a en vigor la manía de los libros caballerescos, que
Cerviíntes se p r o p u b ritliculisar; y lo misino siicede con nciestras
coniedias del siglo XVII. cuya celebridad todavía dura. Si las da
Movatin desaparecen dentro d e algunos aiíos de la escena, como
yo lo creo, en otra cosa consiaiirá. y no en que el genero cdrnico
solo s ~ t f r ala piniitra de los vicios y errores vigenfes. segun
él lo sienta en la advertencia á La comedia rrueva.
Los campeones d e las insulsas unidndes, que tanto nos citan á
Aristóteles y d Horacio, han olvidado que las dos naciones 1118
mejor conocen los clásicos griegos y latinos, la Alemaiiia á lnylaterra, nunca han querido dar e ~ t r a d aá las comedias ajustndas á
los decantados preceptos delarte; que la Frmcia, donde Muliere,
Racine Corneille crearop una escuela nacional, va desvióndose
hasta tafpuntq de l i s huellas de estos dramiiticos. que el teatro
frunces por esoelencia está casi siempre desierto, al paso qiie los
parisiepses corren desalados á comedias, que no son va sinó cita&OS sueltos, pues sus actos no guardan la menor relaciori entre
s i ; y que nuestrs pueblo, por mas que le rediqiieii los pieceptistgs. ha dadq hasta ahora en la maní?, %era trams de tnantenerla, de que lo divierte un drama si Xai en dI fiel pintura da
las costumbres y complicacion ingeniosa de sacesos que innntrnga
en especiativa el ánimo del público. Son ademas poco cónsecuaiites e n no aplicar al teatro los mismos principiss, por que exaniii~:tn
y admiran la inmortal obra de Cervántes. LQreputan y con fundamento, superior á cuanto ha dado á l i ~ qla imaginacion de todos
los escritsres; la miran como parto de una inspiracionque se echa
ménos en las demas composiciones de1 mismo autor ; con6esan
que los hombres instruidos, cuando leen el Teltfmaco, por ejemplo, no tienen por imposible hacer algo que se le parezca, midntras huniillan sus cabezas delante de aquella produccion sublime;
y niirnn con desprecio á los criticastros que osap notar en ella los
descuidos en que incurrió Cervántes, ocupado tansolo en ejecutar la portentosa idea que llenaba su meste por entero. ¿Por qué
pues no juzgar de sitestras comedias nor las inisnias reglas?¿Quién
advierte que Rqiz de Alarcon infriqge eu los Empeños de itn engaña las unidiides ¿e Iuger y tiempo, por lo bien que guarda la
de accion? ¿Qué i m p ~ r t nque don Riego sane de su grave herida
en el iutervalo del priiner acto al segundo, que don Jiiiiu vaya tle

.
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Madrid d Sevilla, y riielva de alli á la corte eu el mismo tiriiipo,
y que el hreve ue está caidu el te1011 desde la g r n a d a segunda
iIr tercera. délugar 6 que se restrbleica don
lego de la caida
mortal que del balcon ha dado? El espectador no repara en niiigiino de estos incidentes accesorios, atento esclusivamente á la
bien urdida trama, de que resulta que á despecho de los obsticulos que se van acumiilnndo, da por fin don Diego 11i maoo d e
esposo á Teodora. Iguales obserr~acioncspueden hacerse sobre
L a t o u e r a v i z c a i n a de Pérez de Montalvan, cuyo primer acto
es en ba~ladotid miintras 10s dos siguientes pasan en hIndrid.
Como para responder con un hecho á Ir ewiiela d e losuniturios,
compuso Kójas el drama E n t r e bobos a t ~ r l ae l jtrego, en el que
todo el inteies de la accion está iniiiiiariiente enlamdo con la mudanza d e lugar, que es distii~lono solo al fin de cada acto, sind
de una escena á otra , segiin se advierte en las sestas del prinier
acto y del tercero. Y á buen seguro que no obstante la inobservancla de las reglas, queda el espectador mucho mas satisfeclio
de cualquiera parte de aquella coinedia, qiie de los dos primeros
actos de L a tiiñn e n casa r la ncudre e n l a ntascai.a, eri los qiie
nada hai que e d e sil ciiriusirlad, p i e s opér~asse da un palo para
complicar el enredo Sin iiioverse casi de una pieza, hablan, ó mas
bien disertan los quo sucesivamente se re3entan eu la eFcena,
el lrctor como el oyente rabcn d e d e ras primeras, que doiía
$eoilcia se arreyeatirá de sus esiravagancias. que se desciib~ii.n
las trampas y embusles de don Teodoio. y qiie dando doiia lnes
l a niano á don Luis, quedará remiadn sil virtitd. Lo propio oos
sucede con la mayor parte de t s comrdias del dia que or est.
atraen tan poco d los espectadores, miéntras se Henr e teatro.
cuando se echa cualquiera de las aniigiias, porqué si bien e s t h
d ~ s a r r e g l a d ay
s tienen disparates, aquellos d i s p a r a t e s y aquel
desarregío son h i j o s d e l ingenio, y n o de la estupidez. Tienen

.
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defectos enormes , es v e r d a d ; p e r o e r ~ l r eestos dqfectos se
h a l l a n cosas que t a l zrez suspenden y conmueven a l espectad o r e n ¿kvninos de haoerle olvidar o' disculpar cuantos desacienwtos h a n precedido. Compárense nuestros autores... d e l d i a
c o n los antiguos ,y se v a r d que v a l e n mas C a l d e r o n , Solis,
R ó j a s , M o r e l o , cuatcdo del¿ran, que estotro4 cuando q u i e r e n
h a b l a r e n racon.

No pretendo con estas reflexiones acriminar 6 los que se conforman con las re las del arte, ni quiero reducir t o d a l a podtica
dramdticn d los &S a r i o n a s , i0 que las obras de teatt.o solo
t i d e n ingenio, y 2 O que las reglas o b s e r v ~ d a ps o r los eslt.anj e r o s no s o n admisibles e n l a escena española. Mis deseos

dan. satid'ecchos, si veo que algiinu. de nuestros literatos s x t :
ceo niénos intolerantes; si llesan á convencerse de que el eoredo
y coii~plicacionde una coiiiedi~iio e-cluven la ohservrncia de las
ttnidades, segiin lo pateuti~nnL a v e r d a d sospechosa y algunas
otras d e RIIILde Alarcon ; si van conociendo qne las de lugar p
1

NOTAS.

457.

vendría no obstante introducirlasc bajo la clarificacion de Y o v e s
de capricho> en el Dicciouario, si ha de mirarse como un repcrtorio completo del leaguaje de nuestros escritores clásicos.-Por
esta imperiosa lei del uso se tendría ahora por galicismo imitar 6'
nuestros antepasados empleando á defender y reproche en e l
sentido de prohibir y tacha, al paso que las vozes flrniantes cortejo,fraque, rringo pueden usarse sin temor de ofenderá la pureza de la iociicion.
No faltará rl~iiesdiga, qiie siendo la gramática el cuerpo de las
reglas ol~servadaspor los doctos, no es tan desacertado Ilainarla
el arte de hablar y escribir bien y correctamente, que es el
niodo mas.coniiin de definirla. Pero entiendo que hui en esto tina
grave equivocacion, nacida de faltar en todas Iris Gramdticas e l
capitiilo mas principal de tipa lengua, es decir, las reglas generales del estilo. En las Itmguas vivas es necesario renovar cada
cincuenta años este capítulo del estilo, para atemperar10 al uso
corriente. Si la grainática de la lengua de los Ar~ensolaspudría
aspirar con jii~t~cia
al título d s bueno y correcto hablar, no ser6
por eso la que merezca una esclusiva preferencia en niiestros diris;
ni jamas podrá decirse que la al~isonnuria,piropos B hincliazoii d e
Qoevedo y Paraviciiio consiitiiyen una buena y correcto looucion,
aiinqud estos adornos formaban lo niasprotniiiehte y sefíalada de
las facciones de su lengua. Es claro de consiguiente, que las reolas de la ianiática de tina lengua pueden estar en opnsicion acierta COII&S principios ciertos d invariables del arte de bien
hablar..
Cuando en la primera ediciou de esta Gramática definí I n de la
lengua castellaua en los términos en que entónces lo hice, no dejé
de prever cuánto chocaría á algunos que me separase de la deAnicion comunmente rccilida. H e visto despties con particular gusto que mis ideas habían coincidido con las de un escriior iaii insigne como Jovellános, el cual dice en los Rctdinrerclos de gramática generul, que puede ser definida la griirnitica el arte de
hablar bien tina lengua, ó el conjunto de reglas que deben ser
seguidas y obrer~vadaspara I~ablarbien r ~ n ulengnu. Y l w g o
añade: Estas reg!as , estal>lrcidaspor el 1150 , y reunidas por la
observnciou , f u e r o n en parte derivadus de la tiaturaIe:a, y e n
parte de comlinaciorres arlifrarias;y p o r eso lrai algunas que
s o n comunes á fodns las lenguas del mundo, y otras que sotr
propir~sy peculiares de cada lengua particular. A l conjan[o
d e reglas de la yrincera clase daremos elnombre de gramática
geoeral, y al de la segunda de gramática particular.

C
(Ptlg. 54.)
Es tan general la costumbre entre nuestros graniéticos de colocar á amaría como segunda terininacion de lo que Ilainnn pre-
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tdrito imperfecto d e l subjuntivo, diciendo y o a m a r a , a m a r i a y
amase, que n o puedo dijpeosarine d e producir los p r i n c i p a l e s
fundamentos que h e tenido para formar c o n ella este tiempo d e
rro
atendida su naindicdtivo , d e ~ o n ~ i n á n d o l o ~ f u t rcondicional,
turaleza. y e l haberme precedido e n darle este n o m b r e a l g u n o s
d e los estranjeros q u e h a n escrito Granráticas espaüolas e n s u s
len-uas.
:E i n tudable q u e las terminaoiooes r a y se d e l subjuotivo fueamase s u
r o n tomadas d e los letinos, siendo amara su amarem
amaoissem. sincopado; y qite Ia terminacion r i a ó e l Futuro c o n dicional, y e l futuro simple del indicativo traen su origen del i o fiiiiiivo y e l ausiliar haber. Cantarhd, cantarhds etc. , curelar
hctbia ó hia, cantar hablas 6 Idas etc., decían nuestros m a y o r e s
6 l o que Q O S O ~ ~c a
On
~ t a d , cuntards, cantaria, carttar.ias. A u n
a l preseate se resuelve bastante b i e n e l f u t u r o cos<licional p o r e l
lrabtn de y e l intlnitivo, pues q e laubke de alegrar v i e n e á v a l e r
l o inistno q i i e me alegrarla. Y si e n e,ta oracion , Se Iru dicho
%

que llega Iroi, que Ira llegado altors mismo , que llegd a y e r ,
que / l e g a d qa6ann. que Irabla de llegar prortto, todos los d e tertniordos son del cuodo i i ~ d i c a t i v o ,ni p e r m i t e o t r o la índole de
n:testra l e o p a ; 90 se descubre p o r q u é á su equivideote l l e g a r í a
l o hemos de creer tiempo d e l subiuntivo e n l a frase, Se h a d i c h a
que llegarla pronto, I n c u a l se diferencia poco ó nada de, Se h a
dicho que hebia de l l e g w proato.
L o propio se advierte e n las oraciones d e interrogante , l a s
cuales pudiendo einpezar p o r cualqiiiera d e los tiempos de indic.itiro, y nuqca o r los d e subjuntivo p o r l a razoa señalada e n
las p d p 1 7 L y <
2! principian á vezes p o r e l f u t u r o condicional.
V o i d verle? 164 d verle? i r d d v e r l e ? i r í e s d v e r l e ? nias po,

Y a p d v e r l e ? fuera d v e r l e ? fueres d verle?

,

L a lengua lalisa jamas emplea e l subjiintivo para espresar este
tiempo ue s o l e fud conocido, sinó q u e acude a l rodeo q i i e l l e v a
e n sí e l k t u r o activo ó pasivo d e l intlqitivo : f i n s u b , que Vd.

-

no se mofariq de m i , estendo y o ausente.
E x i s t i n r ~ r a mt e
nrimquarn ludibrio lssurtim esse me absentem, ó, me nc~mqriarn
absenfem cite ludibrio lrsdsr&um esse, 6 bien, como dice Cicer o n , i$oistimaram me nec qbsentem ludibrio lwsum i r i .
N o nos deja ademas dudar d e l a í n t i m a conexion d e este t i e m p o
coa e l r o t u r o de indicativo, y d e l a ~ i u g u n aq u e r i s b o s t i e n e s
con los indetinidos d e subjuntivo, e l v e r q u e siguen aquellos
conrtautemente unas mismas anomalías, a l paso q u e los indetinid o i se confoi.man con las d e l perfecto absoluto d e indicativo
(@. 61). Dire'. d i r í a ; d i j o , d i j e r a , dijese ;dormire', Rormi-

rca; durmió. durmiera, d ~ r q i e s e hure',
;
haría; hizo, hiciera,
hiciese, y todos los deinas verbos irregulares son u n a prueba
convinceqte d e esta verdad.

(Pág. 114.)

El verbo haber tiene tres significaciones bien determinadas: primera, la activa del habere latino, tener, que es la suya propio,
aunque hoi está anticuada (pág. 210); segiinda, como a d i a r , en
ciiyo caso conserva de algi~nmodo su fuerza primitiva, pues, He
leido la Rraucana , viene á ser lo mismo a u e , Tengo leida la
Araucana; y tercera, la de verbo neutro e estado eqiiivaliendo á ser ó existir. En ninguno de los tres sentidos se toma ep
las locuciones del género d e esta, Hai ó Iriibofieslas reales, es
decir, Se celehan ó Se celebra~~onjestas
reales; y como no
puede un nombre plural regir una persona verbal del singular,
ni cabe que varie un verbo de significado solo cuando se usa en
la tercera persona de este número, es necesario esplicar d e un
modo mas conforme con nuestra sintúxis y con la hiato~ia,di@n~osloasí, del verbo haber, las frases en que se eniylea con el
carácter de impersonal.
E n el Poema del C i d , escrito ci tines del siqlo X I 1, que es e l
moniimento mas antiguo que nes ha quedado he la leo ua crsteIlaua , se usa siempre en la wepcion de tener, la cua conserva
aun yendo de aiisili;ir; por lo que el participio asivo concuerda
la oncion. Sop
en género y número con la e m n a paciente
contados los casos (qi,iiu no (egan á veinte) en que nubsiste indeclinable el.participio El verbo ser desempeñaba en aquel tietnp? las funciones de ausiliar con mas frecuencia que haber. Ambas
cirounstancias reúne el verso 466:
Todo, son exidos (han ~ulldo),las puertas dejdas (&judo) han slierias.

f'
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Tampoco usurpaba entónces haber tanto coino ahora el lugar del
verbo ser, segun lu comprueba entre otros infinitos el verso 1245,
Grande alegria e s entre todos esos cristianos.
Del haber como iippersonal tal vez no se Iiallan mas ejemplos
que los del verso 706,10'29, 1098; 1224, 1858 y 2180; pero algunos d e estos Iitgrres todavía pueden esplicarse por la acepcion
priniriria d e tener, como el 1088,
LO que s o n ferie el Ceboso par csanto en el mundo hd (tiene).
La tercera persona del sin-ular hui no s e eucuentra ni una vez
siquiera, aunqué el verso 3513,
nos sugiere ya la idea de cómo pudo formarse.
Berceo , no mui posterior al autor del Poema del -Cid, hace
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'wal uso del verbo Itaber, empezando solo á notarse ue h a b e r
>e rige los infinitivos, como cn la copla 321 de Ia Yi<%de san
Mil lan ,
El tercero libriello habernos de decir,
si hien lo mas ordinario es emplear haber á, segun ae halla en
la copla 87 de los Milagros de nueslra Señora,

Ovieron á partirse tristes de la batalla,
Tambien principia á conjugar los verbos c o i el he,
e&. pospuestos al isfiuiiivo. Así se nota eu la copla 811de los filagros:
E toraarlo hie luego en toda su honor.
E s mui fwcuente el adverbio y despues del coexistente habfu,
como en las coplas 4 9 333 d e los mismos ~tfilagror:
Habíe y grnnd abondo de h e t i a s ar1)oledas.Habíe y un calonje de buena alcavera.

,

Pocas novecl:tdes nos ofrecería el Poema de Alejandro, por
pertenecer tainhien á la niitad del siglo Xl11, si no hall6se1nos
ya la persona singuini. hui, y á veces con nombres plurales, q u e
parecen el supuesto de la oracion, v. g. en la copla 4.303;

Ha y en esta cibdat mui

lo rosas vinos.

Algwos :tiíos despues se compusieron .las Partidas, en las
ne costinúa el verbo haber. con la significacios casi invariable
%e tener, y cuando Iiacc el ofvio d e aii&ar. concuarda generalinente el participio pasivo con el caso objetivo de la friibe Se repite qiicbísimo.y Ira, pues solo en los pri~,cipios de 17 lei 46,
tít. XVLl y en la 4' tit. XXV de la Partida séptima lo hall;tri~os
cinco vezes, y dqs de ellas cgn ~ o p s t i ' u c c i osiqgular,
~
dpcide dice.
Maldat conoscida.facen honzes y ha cusdadose dos vezes á
sabiendas, y, Ensnndece~R las vegqdas homes y h a , ~ t es,o
Hai hombres ue hncer~wulclud pouocicia, y, !la¿ Itornlres qttc
rrsa~decetp.Bor e1 conirario el 44 y es de rsríhima uciurreucia,
siendo uno de los lugares en qne s e halla la lei aa tít. X V l d e la
Partitia primera: Pwo porque' ha y n l g u ~ o sdellos que comienzata mas a í m á s e r entendirrlos quc otros.
Las poa~írsde Jiian R u i ~ ,arcipieste de Hita, casi un siglo
mas modernas que las Partidas, 110s deniuestran que el adveibio
y iba nias de ordinario despnes, que ántes de la tercera persona
ha, y en solas dos coplas s e p i d a s (las 1014 y 1015) se repite cuatro vezes del últiii(o inodo. si en esto se deuotaba ya el giro que
se tomaría en lo sucesiv~,no puede decirse lo mismo respecto del
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uso ,geiiernl del verbo haber en calidad de ausilíar , pues el aicipreste la escasea mas que sus predecesoresi y por tanto lo eni$a infibitamente mdnos que nosbtros.
Hecha esta reseña hist6rica de las ticisitudes del verbo haber,
entraremos á conjeturar lo que ha podidbdar ín6rpeti á la especie
de desconcordancia que ahora nos ofrecen ciertas oraciones. Era
y un adverbio de lugrir para imestros niayorfs , que denot aba
alli , como desde tiempo remoto sucede eti la lengua francesa.
articdartnente al haber
Se antepenia 6 pospoaía á los verbos,
e n las t e n e r a s personas del sin(iiilar b.Ppresente, del preterilo
ceexbtente y del futuro condicional de iiidicativo , auhqiic! tsmi
bien nos lo presebtan despues de la piimero perIona Juan 1.oriw:
zo Segura en su Poema d e Alejandro á las coplas 187 y 2-462:
Del mal sabor que he y non 00s lo puedo decir.Desque esto he y visto que en el tiempo uiib;

,

,

y el arcipreste d e Hita en la copla 657:
Cret que vos hnio tanto que non he y mayor cuidado.
Del mismo modo ocurre s e y por se' en Berceo Milagros d e nuest r a S e ñ o r a , copla 310:
Séy mi mensaiero, Leva esti mandado,

>

. >

.

y e n l a s coplas 3 8 , 79 y 2470 del Poema d e Alejandro donde
está s e y por se', ersona del verbo saber. En el rincipio siriiip r e retendría el fa su significado de r i e ~ t e11eran8o un supuesto
del singular, y seria mui comun decir, por ejeniplo, EI 1 i v a
d B r i b i e s c a r t há y Cortes. ucs holl~mosun caro igual l e s t e
e n In copla 902 del arcipreste {e Hita:
C o m o diie un dicho, que coita non, lia y lei.
D e frases como b primera de estas dos, por ser las mas repetid a s , s e empezaría á creer, que n o había mas supuesto que el
n o m b r e C o r t e s , y dado este paso respecto d e tres tiempos del
indicativo, fácil era que se adoptase la Iocticion en todos los dem a s d e l v e r b o haber. Ninguna duda nos puede quedar de que
en tales oraciones no es supuesto el que va espreto, sea del sing u l a r á del lurnl, cuando vemos que nunca precede e'¿ ó e e s
6 h a i , n i e&s ihubo, pmqud semejantes locuciones nada significarían. Resulta por consiguiente, que ea la frase, H a i ó Hubo
j e s t a s r e a l e s , este uombre es un raso objetivo, y que tiene que
suplirse p o r la eli sis un supuesto diciendo, El concejo, e l aynnt a n t i e n t o , e l p t i e lo, la c i u d a d d e tal h á y ( ~ i e n eó celebra allí)
fiestas reales ;y que en esta otra, H a b r á j e s t a s reales en Se-

f

ovia, debemos mirar, por la silépsis, como nominativo el nota%re que r a regido por la preposicion e n . que ha de su rimirbe,
á In inanera que se hace preciso aiíadir un que en losSO!I pasajes arriba citados de la sdptima Partida, á fin de dejar la sentencia arre lada ri la recta construccion. Por el mismo estilo que liemos esdicado estos ejeniplos , deben aclararse iodos los d e igual
'', clase que tanto se meniidean boi en e l habla castellana. Habernos d e acudir tambien á la dipsis pare la frase, Há, hace ó hurá
veinte dias que no le he v i s t o , la cnal diría estando llena ,El
dia de hoi há (tiene), hace ó hard veinte dias etc.; lociicion que
se halla completa en aquel lugar de la parte primera capitulo 39
del Don Quijote: Este (aúo) hará veinte dos años que sal¿
de casa de nzipadi.e. Lo que manifiesta que el cautivo había dejado In casa paterha eu un dia del año, osterior al d e su relacioo. Si hubiese sido anterior, habría dicgo' Este a60 ha hecho
veinte y dos; y si el dia coiacidiera con el d e su narracion, Hoi
hace veinle y dos aiios etc.
E u virtud del'principio espuesto en la presente nota, y del
que yo sigo respecto del caso objetivo del pronombre masculino
e'¿, (págs. 157 y 4.51) uso s i e q r e lo, y no le, en las frases d e l tenor de las siguientes: Cor~fesemosel error, cuando lo hui en
w e s t r a s producciones; Beberemos vino, si lo hai en el lugar.

,

No debe cegnrnos el amor ptopio , al examinar las bellezas y
los defectos de nuesti3a leitgua. Celébrese cuanto se quiera la riqueza y v.ariedad de los tiempos d e su verbo, y la libertad d e su
construcciou ; pero coiifeseinoe d e buena fe que es sobre manera
imperfecta é iperacta en el pronombre d e la tercera persona. Esta
falta se ori$na yrincipalmeote d e que el ceso oblicuo r e y el adjetivo posesivo sri, que de él se deriva, dicen relacion igualmente
á las personasey á las cosas de t&
les genéros y números. De
donde la oufil>ología en los casos siguientes: Me ha tr.aido este
libro e1S1..de Aguado: su modo & discurrir me gusta nuccho;
Acaban de estar aquí Antonio y su esposa, y a p r v i d su medre; Los pcrardas descubr-ieron lueua al coabt.abrw&&sla; pero
por su cobOrdla se terminó pronto 'kl combate.
En algunos de estos ejemplos se trasluce lo que quiere decirse; pero no es lo misino que nos eutiendan, que espliearnos de
mañera que no puedan dejar de entendernos.'Quare non u t i n telligerc possit (judex),sedne onaninopsslt tzon inlelligere,
curanrkrm, dijo sabiamente Quintilineo en el Eiera V I l l , t e p i ~ u lo 2 O , hablando de I-a claridad. La lengua francesa, que es inferior á la nuestra por tantos títulos, no dejarla la menor ambiüedad en elúltjiioo de los tres ejemplos, por tener e l pronnnlbre
&ui pam el plural. Nada digo d.la YgIwi que he Uepdo en eso
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parte d lo sumo de la perfeccion, pies con solo decir en el prinier
case its doctrina. her mother en el segundo, y en el tercero his
cowardice, se disiparia toda duda.
La ~ r i m e r avez que leí este eriodo dr Moratin en el prólogo al
tomo segundo (edicioo de MaBrid de i83O): Es adtniralle elgeneroro. teson con que llevó (Feijoó) adelarrte la empresa de ser
e l rlesengañador del pueblo, d pesa>.de los que aseguran su
privado irrterer en hocerlo estiíyido; me quedd parado al pronto estrañando dijera Moratin, que Feijoo trabaj6 ronstantement e en despreocupar al pueblo, sin embargo de que algitnos aseguran que tenia un interes psriicular en matttenerle rudo. Yero
á la segunda lectura noid, que SU designio era dar 3 entender, que
Feijoó habia sido infatigable en ilustrar al pueblo, á despecho d e
los que afianzan su pni iicula,r conveniencia en embrutecerle. Y
1a.princi al causa de iiii equir ucnciun consistió ea lo poco determinado 8.1 ronombre su. Cuaado pregunta un cumercinnte á su
corresponsa[ si hai en el puerto un buque 6 la carga para la Habana y para Vera-Cruz , y cutil será el dia de su salida; no s e
entiende, si quiere saber si bai un buque que baciendo la escala
eii la Habana, vaya á Vera-Cruz, o si su demanda tieue por objeto indagar, si hri un buque para la Habana y otro para VeraC r u z . En frances lo dejada claro el númerodel pronombre, pues
e n el primer caso se diría, et fe jour de son depart, y en e! segundo d e leur depart. Lo propio sucede en esta otra oracion,
Iban junto, Juan y Antonio, cuando cayó el sombrero de este,
y en seguida s e lo puso; piies iguoranios casi, si es la misuia
persona á quien se le cayo, la que se lo puso, ó si el Otro lo cogi6 y lo puso á su compañero. Si digo, Ha llegado el sabio geógrafo Bunbold;
procurard presentarle á V d . . uo se sabe
quien ha d e ser e presentado, si Hunhold, ó bien 1s persona a
quien el. discurro se dirige. En frances quedaría claro diciehdo, Je
tacheroi de vous le presen~er, o de vous presehter lui, segun l o que quisidramos significar; al modo que en ingles diriae introduce him-toyou, o y011to him. Pio es
mos, ~ ' l l p r o c u r lo
decir q u e no haga medios de desuanecer estas dudas en e~pi~iiol;
e r a cuando es necesario recurrir á rodeos, y emplear mas palaL a s d e i a i q u e e n otra lengua requiere la frase rencilla pira
espresar lo mismo, es pruebnevidebte d e la pobreza é iu~yerfeccion d e la que tiene que apelar a sen~ejiintesrecurs6s.
Compensa en parte esta falla, que bgeuiieineute mahifestamos,
la veataja d e que nuestro prononibre usted tiene los dos números; Tanto el voús frnnces como elyoir ingles conciertan siempre
con el verbo en plurnl, y equivdeb indistintameate á usted p ustedes. De modo que si un amo dice á dos criados suyos, V a j w ! ~ s e
Y m s . , uo hai ~qrtivocacionen. ue los despide d anhos; y si en
s i ~ g u l a r .F e a s e V d . , que halla >o10 ron aquel á q ~ i e ndirige
la vista 6 á quicn nombra, y que el otro ha de quedarse. En aqiiellas lenguas se diría exactamente lo m i m o en ambos casos.
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.Laopinion de los que dicen siempre la y las, tanto ed,el da&o eon!o en el acuscitivo del pronombre ella, se funda en q u e
ni en giiego, ni en latin. ni en lengua ninguna, cuanda un ar-.
t k d o , adjetivo d pronombre tiene tres teriiiinaciones, puede s e r
femenina e11 un caso la que fiid masculina en otro. Luego teniendo tres nuestro pronoiiibre e'l ella ello, y siendo le y les mascu.litias, es un absiirdo,,iina incangruencid gramatical haced& tombien femeninas: Si se dice, El juez prendió d ttn jittino; le tomó
BecLracion Y le tondend Ú muerre , ~ i i oestá pidiendo la analagia que se diga, Prendió d tina jitana, la t o ~ n ddecltradion y la
oohdmó d muerte? 1Por qu6, le tomó declaracion y la condenó?&-es una especie d e contraecion de d R y les tambien lo e s
del,anlic~adod elles por ti ellos: d e consiguiente', si tratándose
d e una rrrñ?wa, se di'ese, Cuahdo v e a Vd. d Aoñd P e p a , de'le la
enhoralnena, seria o mismo que decir, de' Y d . á él (doña Pepa)
Ia enlroralaena; yxi fuesen muchas, de' d. á ellos (doña Pepa
y dpña Juana) la enltordbtctnn. Imperdonal>le solecismo!
A este cútn~ilode. argrinientos. propios de la ideologia ,me bas. taria contestar, que nii gramática enseña, no la filosofía, sinó el
b u e n uso presente del lenguaje k ~ s t e l l a i ~; by si en lo antiguo s e
hallura siempre quien y cttalq~rieraen singular, y qtiienes y cual e s p i e r a en plnral, y fuesen ahora indeclinables estos dos adjetivos, así lo seutaria yo por principio, sin cuidarme de la mayor
ó menor ventajii en practicar lo cohtrario. No conociendo autor
olgune, antiguo 6 modeiuo , de los que lían empleado sistemáticamente la y las pira el dativo, .que t ~ haya
o
nacido en Madrid
6 vivido allí por mucho tiempo, me parece esto una escepcion del
lenguaje general y un madisino peddiar de a uella provincia.
De segur6 no se hdlacá mochas r d i e i en i o v ~ i á n o s .y puedd
ser que ningunci.enVillnnlteva. Makioa Carvajal ni Clemncin;
y mlecist- queixin eameti.+o.eon estudi0 constancta tan reco*mendahlesesc~itores.no hai para, qiie afanbrse en ev~ai.lo$:..
.Lapaca qae va iospitesio , ,Vindi.ca suficienittnen~eOsFe,c h o n
dethi G i ~ u i i t i c a qite
,
es ¡el itiistii6 de la' bcñdeini?; pero á fin d e
.hwer ver qirc k m p o c a es tan Ilarto,: corno kar'ece. ,e\ camino qiie
dguen.lm otros, analitaré,fa.sFazones que ?le+$ ,ep:su apojro,
y apnntnré algtmosxlk sus in'conveníentes.
,
,,,,,,,,,,<,, , .
Sobre el argiimento de qrie ea todas las l e ~ g u a s quando
,~
un
m m b r e tiene tres~termiaacioñes,' no piiéde ser féinenina en u n
caso Ia~guefut de distinto género en otro, no dej,a,de baber algo
qocdemr." Esta mdxima es'tisrta en griego y'latin, si nos circ,unscribimos á un solo iiúmero; pero no, si In estendemos á, todps los
del nambre, ptaes en ainbas lengiiai'son neutras en .$ plvral ter-
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minaciones femeninas del siitgiilar , y el nominativo, acusativo y
vocativo del dual son Iiomóuirnos de los mismos tres casos neutros
del n ú u e r o plural. Sin salir del pronombre que nos oeupa en esta
nota, tiene en ingle& tres terminaciones, he, dw; it e n el recto.
6 him, h e r , it arr'el caso objetivo; y sin embargo e n el pliiral
sirven ihey y iRen para todos los (6net-o~iidistia<.niente.*Pero
mas bien que recurrir á las lenguas antiguas ni d la inglesa, cen~ s n d r áexaminar lo que sucede en la francesa é italinne , romanas igualmente que la nuestra, y que. han recibido, como ella, e l
pronumlire il elbe, egli ella del ille latino. Nuestros vecinos. dicen, Je' veux hti ó l e ~ d~nner.itnc
r
peirc , pera 104 dativos respectivamente del singular del plural de ambos gdeeras , mientras en e1 coso objetivo dersingular usan le para el femeniiio y
la para el masculino, v. g. Je pense le Ó la voir. En el plural es
les el caso objetivo de ainbas gdneros: Je vais les secouriv. Los
italianos. que solo tienen d a termhpcienes para el nominativo,
segun que a dicho, pueden emplear tres en el coso ol>ietivo, pues
si tb es para el masculino. y la para el femenino. el neatre es lo
ó i l , e. 4 . Lo s o , il so. En el singular se diferencian su dativo
y acusahvo segun el adnero; t e r 0 en el. plural, si bien emplean
constantemente li en el acusativo masculino y le en el femenino,
loro es su dativo único: Yoolplaeere loro significa quiere complacerles ( 6 ellos'6 á ellas). Colígese d e aqui que la pra'etica inconcusa de estas dos lenguas va acorde con la nuestra en el modo
que yo lo establezco, y no segun la quieren reformar los-taistas.
Si pide I n analogin que diciéndose, El jites . p r e ~ d i did n t ~jitano, le tomd declaracion le eonderrd átnuerte se diga ,grenJió <I una jitnna , la lond declaraciotc y la rotidenó a nwerte;
no tengo por tan gran9e absurdo , que siendo en %el s v d , It'f
jaez pretzrlfo: d dos tfaHos, les tonzó decIaracion y os condeaó , se diga,
d dos jitawnr, les ion6 de&raCi*n y
las condeno, pues si allá vale la identidad d e . l a s tercninacibnes
.
para el inasciilino , algo sigaificará aqui su diversidad. .
No me acuerdo de haber-leido e n nitestros anti IUU ti dks por
d e llor , aunqud si de bnber visto ele elle y e%; ptx
.Mas
sea de esto lo que se quiera, ine parece qiie siemde a s pibnoinI>res.yo, fú , dl los uuicos que ticiien en castollsne dealieacim
prol,iameute dicha,
estonda tomados del h i o , n a s e A impropio sacar le de i l i y les de illis; ni afirmar que p r s dli 6
.;/lis sirven para todos los géneros en el dntivo ; al.pasorjue hei
terininaciones diversas ara cada genero en los acusativos, lo mk.de la lengua r s p 6 d a ; y que respecto
ino sucede. can e l lc y
de este pronombre sc verifica lo propio q u e respecto del me mi,
.fe t i , los cuales se refieren iguiilmenta á.Ies nombree.niawuii. .
. .
nos que á los femeninos.
Me atreveré por fin á preqentar á hs señores eelsiguen una
opinioo diversa de la mia , ciertas locuaiones, á n d e que vecm
les ofreceii d g u n enibarazo con arreglo á su sistema. ¿No lea
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disuena que se diga, d ella la pareció, i al& 1. ironuiro, á e l l a
la estuvo b i m , a ellas las pareció, d ellar las conv;ns, a e l l a s
las estrtvo bien ? ¿Osarían decir , Acudieren Car tropas, ~i las
hubiese llegado lu órden , 6 bien, A s l que supo gae estaba

1

ullí la r e i n a , s e la presentó (se presentó á ella Ó se le presento
para p e ú i r s u s órdenes? Mui parecido al último ejemploesaque
pasaje del capítulo 18 de la arte segunda del Hidalgo mancheg o : Y don Quijote s e le oJeció (6 do6a Cristina) con a s a z de
discretas y comedidas razones; el cual debería leerse, Y don
Qctijote s e la ofreciú con asaz d e discretas y comedidas rason e s , si bubit5semos de creer á los que pretenden que la y las
son los verdaderos dutivos del pronoinbrc ella.

(Pág. 158.)
Sefielare' ante todolos fundamentos de los qne sostienen, que le
debe sev el único acusativo masculino del pronombre e'C, y espondré luego los de sus adversarios, ue usan siempre para dicho caso
y ginero el lo, reservando para fin 10s que h e tenido presentes
al seguir el término medio que he ado tado.
As* como e1 artículo definido y los aJetivos drmostratiros ese,
este y aquel tienen tres terminaciones. peculiar una del género
masculino, otra del femenino, y la tercera que nunca se junta coa
iin sustantivo, ( or no I~aberlosneutros en castellano) siuó con los
adjeiivos, cuan& quedan iodeierminados; 6 bien se refiere á una
proposicion entera, ó á a l p n objeto cuyo nombre no se espresa;
del m i m o iiiodo el pronombre e'l ella ello tiene en el notninativo
estas tres terminaciones, y en el ocusalivo otras tres, l e la lo,
~coniodadasá aquellos niisinos uso9. Cada una d e dichas terminaciones es d e su género, y no uede pasar á niasciiiiba en el acirsaiivo la que fud neutra en ePnominativo. Si decimos pues, El,
ese, este 6 aquel caballo e s hermoso, y nunca, Ello, eso, eslq,
q u e l l o cabaUo , y si diríamos, hablando del aiismo animal, E l
tietre g r a n brio; 110 hai razon ara que caballo varíe d e género
en Ir oraeion, Yo¿ á llevarle $icadero,
y tal sucedería, si pusiéronios llevarlo. -Resultaria tambien en ciertas frases a n sentido torpe de emplear el lo con10 caso objetivo de algunos verbos,
Y. g. cortar, dar, meter, pedir, sacar, tocar, por cuanto el uso
reputa e1 lo como un sustentivo r e Yguifica la arte sexual del
lioiiibre y do la mujer, y con r veibo hacer !c enota el m i m o
acto del c6ito.
Los loistas (nombre que s e da á los del otro sistema han creido
q u e se diferenciau mejor los casos dativo y objetivo el prouomI r e 41, usaado le para el primero y lo ara el segundo;.ocercanitaliai~us.Tienen adedose uiiiclio en esto 6 lo que practican
urvs escelentes autoridades en su favor; y lo que sucede en el

3

POS

d

467

NOTAS.

plural, donde les sirve para auibu, eneros en el dativo, miéutras los las es indis iiiablen~ente!e acuwtivo, ha podido iiiui
bien guiarlos ara e uso de los mismos casos en el .singular.
Por plausibEs ue sean las razoues de los ~110s
y 10s otios, como
me b e pnpuesto%mdar mi Gramitica solo en la autoridid dd
u s o , no ine era permiiido seguir ii ninguno de ellos esclusivamente, por cuanto ningun escritor de los que florecieron ántes d e
la última centuria, ni d e los buenos posterlores (si nci se Iia declarado partidario de una ú otra escuela) deja de usar casi iudistintamente el le y el lo para el acusaiiro niasculioo. Sentadii esta base, y conociendo que convendría fijar el uso de cada terminaciun,
solo nre restaba indagar, e a qué casos propenden, sin advertirlo,
los autores correctos á emplear el lo. Despues de haber hallado
que su oficio mas general es refei,irse d las cosas que carecen d e
sexo, 6 á las que pertenecen á los reiuos iiiiiieral veuetol, me Iie
fijk- de alguu
atrevido á aconsejarlo como el medio mas ficil
modo la incertidumbre del uso. NO iiie engolfare aliora en cciiiiprobarlo con ejeniplos d e nuestros antiguos, cuntentándonie con los
de algunos escritores modernos de los mas sobresalientes. Ni mencionart? por esta vez á González Carvájal, porqué sigue decididamente un sistema, y porque los leislas me le recusarían por andaluz. Marina tanibien parece inui inclinado al lo; pero es niénos
consiante que Carvajal, pues eu la pág. 100 del tomo primero de
la Vida denuestro seiiol*Jesucrislo leemos: N o permitía a l marido cohabitar con s u mujer, y aun le ciuloriraba p a r # delatarla á los juezes; en la 280: La respuesta d e J e s u s le cornpron~etia;en Iii 160 del tomo segundo: Amondslale, (á tu hermano)
repreirdele; p en la 197 del cuarto eniplea ambas terminaciones:
Ynprendiehdolo (á Simon), le compelieron d llevar sobre sí la
cruz. No puedo sacar pruebas de este autor para apoyar ini sistema, por ser, como be dicho, mui ninigo del l o para todo nombre
masculino ; pero las hallare en Villanueva
en Clemenciu , los
iucertidumbre del
cuales han escrito di, seguir otro nbrte que
uso y de lo practicado por nuestros clásicus. El primero dice en
su tratado D e l a lecciorr d e la s a g r a d a Escritura e n lenguas
vulgares, pág. 56: L a ignorancia del pueblo gurró al clero ,y
le a t r a j o á su parfido; pág. 72: El mirado no tuvo q u i e ~ lo
i oiase; y en la pág. 165: D e l monje Simeotr leemos que aspiraba
ú tener u n ejemplur d e las c a r t a s d e sur1 Pablo p a r a enviarlo
ú un hernrnno suyo. Entiénde.se que en inuchas ocasioiies se aparta de mi regla, conio cuaudo dice en la pág. 73: Trilladu (el camino) p o r Crisío ue le unduvo, p a r a que'tras e'l le anduvie'seinos nosotros. C einencin en el prólogo de su comentario al Don
~ t s j o t e pág.
,
XXXV: Esfwzaba
la necesidad d e comenta,.
e l Quijote p a r a entenderlo y leerlo confruto ;pág. XXXVll I:
Figúrese el lector... que le acompaño e n su larea; pág. XXXIX:
Una c d r c I dio' nacimienfo al Quijote, y u ~ r e i i r o f o r z a d o... lo
ha dad0 4 s u conienlario; pág. LLII: Leon Hebreo.., vivía al
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a ~ i ode 1492, en que la espulsion de lo,2judios.;. le obCgó etc.
ra ver
No hai necesidad de ue salgamos del rliismo prólogo,
~ I I C
Clcmencin vada%. tambien en est'a parte, pues e n c p l ina X Y l V i i leemos: Mayans lopdspoda (al Q"jote) d &r
'J'rabajos..
Ambos literatos , a~otqudamantes y benemlrites
del Qiiijate, inanifestaron que no le entendían. Colí ese sí de
estos lugares, que Ins buenos escritores por una especie t e instinto
y sin cuidarse particuiarmente de ello, se arriman las mas vezes
d mi doctrina.
Si de la autoridad pasamos d las razones, creo que no sea mni
fundado asegiirar, que no puede decirse publicarlo hablando de
u n libro, porque sería igual á pttblicar Co libro. Si algo vpliese
semejante raciocinio, habría el mismo inconveniente para decir
cortarlo y darlo , siendo bien conocidos los sustantivos q u t A a a
d e suplirse. Tampoco me hace gran fuerza lo de la obscenidad ue
arrojan estas y otras frases, puesta que el buen escritor b i i s c h s
rodeos necesarios para salvarlas, segun tendrdn que practicarlo
Ips leistas en infinitas ocasiones respecto de los miamos verbus.
A no variar el giro de la oracion, no podrán ellos dejar d e decir:
Siendo Matifde la única que podía sacarle del apuro, él se lo
pidio (que Ic sacase) con toda la ejcacia que inspira e l deseo
de satvar la uida. De igual espediente tendrían que valerse en
este asaje del Palmeriu de Oliva, capítulo 35: Como vieron que
era t r a de irse, convinoles ( S PaImerin y á su seiíora) hacerlo.
En esta oracion, Prosegtrla'el novicio arrebatado en s u discurso; pero el sirperior conociendo que valía mas cortárselo; &se
adelantaría mucho pira el eufemismo, si sustituy6ramos cortársele? Hai casos en que m e disnena tanto el le, que no r é si habría
álguien que se atreviera á usarlo. v. g. cuando Cleme~cine n sus
notas al capitulo 15 de la parte primera del Quijote dice: Todavia
llevan tambien el sayo de cuero, que llevaba el acriero, d quien
se lo abrid don Qirljoto de una cuchillada. iVIuchodudoq~ienadie dijese, d quien se le abrió don Quijote de ruta ~uchilCa&.
Sea dicho esto solo con el fin de hacer ver que las ventajas .que
s e anuncinn para que nos separemos del uso, (si tanto nos es dado en lar lengtias vivas) son mdnos ciertas de lo que i primer
vista aparece. Por lo dernas, si en algunas locucionesusem~oindistintamente de cualquier. ó cualquiera, por conseotirlo al modo
de hablar comun de las personas doctas, tampoco debe haber embarazo en emplear para un mismo caso le y lo cuando e l uso lo
autwi~a.

..

...

H

Siento s o pader dar ahora con el pasaje de uso de los escritos
publicados en Lóndces por un literato español hacia los años 4825
d 1826, en que dijo, si mal no me acuerdo, que nosotrm n o te-
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uemos, como los ingleses, verbos que iiiudeii de sigiiificado por
l a preposicion que los acoinpaña. Sin dejar de confesar que ocurr a mucho ménos e a nuestra lengua vue m la inglesa, tengo por
insostenible la asercion de aquel escritor, si fué absoluia , como
ocreo. Al refutarla con la ksta que va p u e t a desde la página
!25 h asta la 330, debo observar, i0 Que dicha lista está inui distante de poderse llamar completa. 2' Que de ioteqto no iiienciono significaciou alguna que peoda de tomarse el 5 erbo en un beutido metafórico, a cuya clase pertenecen abrirse conalguno por
f r a ~ q ~ r e a r scon
e él, averiguarse con wao por avenirsc c m e'l,
dar tras uno por perseguide, creerse de alguno porfiarse de
I l , entenderse con una persona por estar convenido con ella,
e ~ t d l a r s eCOI& uno por contradecirle, paRarse de una kermosara por quedarprendado de ella, ~ o n e r s econ alguno por
compararse con e'l, venderse por amlgo porjngrrse t a l , y
otros niuchos. H e evitndo todavia mas con] render lar significaciones que nacen d e alguna otra parte d e a oracion aiiadida al
verbo, y no de una preposicion , como sucede con dar abajo
por dejarse c a e r , decir bien por ser elocuente , dejar altus
pof anticiparse 8 av.entajar, echar de v e r por adve~.tir,echar
de niditos algo por m i a r lafalta L algurw cosa, echar pot.
alfe por menospreciar, echarse de recio por apretar d i ~ z s t a i ~ ,
entrar bien algo por reñir. al caso, etrtrar de por niedio por
conciliar , hablar alto ó recio por gritar, i r adelante por proseguir, irse por alto una cosa por no entenderla o no aduerfirla, pasar por alto por omitir , pasar por encinta por atropellar ponerse mal con alguno por disgcrsta~.se con é l , ser
quefulano por estar e n su lugar, tener en rnirclco por estimar.,
tener*a' alguno e n poco ó poca cuenta con alguno por menosprt.ciarie, é ir16niíos iuas que son d e la inisina clase que to full
down , tofetch away to$nd.fault, to yass away , io prevail against , y 1owá ellos parecidos que espresan los grainaticos
ingleses. Y @se .la riijcreza de la lengiia castellaua Iiace rnthos
neaesario Este redlirm 4-O Que inuchos d e los verbos que aqueh s amit tic os colocan en sus largas listas, no va1 ían de seuiido,
Muó yne rigen senaillamei~ealguna prepoaicion , como se vei i6e a respecto dwlos dos 01- q u e Cobbett piiucipia la suya, I al!ide im this h u r e ;I a h d e witb you ;y semejantes conrtruccioples per@eivceen
í la idtxt.$eaeral que he pracurado dar sobre mde,preposicion.

P
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(Pág.595. )
Por mas sencillas que parercau las reglas que da la Academia
acerca de los noinbres que llevan dos vocales j~iriiasal fiii, ti» cs
.1BLcii retenerlas en la ,mtaioria, y iuénos observarlas en. la prác-

tica. La de acentiiar 7as vozes , reputando siempre las dos voi.
cales corno que forman sllaba, es la que está sujeta W ménos escepciones y la que seguí, tanto en la frene y C1ar.a , como en
el Tratarlo de la Regalía de España por CainpoinUnes, obras que
piildiqiié en 1830; y ántes qiie yo la había prohijado Cleinencin
en el Elogio de lu reina católica doña Isabel. Este ha hecho
mas, pues Iia contado siempre como dos vocales enteramente sed 1,s de los diptongos que forman la sílaba penúltinia d e
g ' v z s : de modo qiie acentúa 6 rlina, amdina etc. Mas al paso
que es cierto que no choca á la vista este nuevo método de acentuar, no cahe duda en que la sobrada repeticion de los acentos
futiga a1 qiie escribe. Vale pues mas seguir por ahora el sistema
que propongo en esta Grairiática, ya que no son muchas las reglas, ni hai lugar por otro lado á escepciones ni ú equivocrcion
alguna.

.

J
(Pág. 400.)
Aun u6 la novedad de partir las palabras, haciendo que la r
ue se alla entre dos vocales , vaya junta con la primera, ha si%Y ÍI puesta en práctica por varios escritores en los Últimos iieni.
r s ; conviene indicar las razones que la aconsejan, no obstante
o mucho que repuona á primera vista, orla costumbre que tenemos de unir con'fa vocal siguiente toJa consonante puesta e n
t r e dos vocales.
'
1 Es regla general en castellano, que no puede empezar silaba por la consonante ó consonantes que no empiezan diccion,
(pág 378) y no sería esto, si la r (ere) se hallase al principio d e
una sílaba, pues cuando coinienza una palabra, siempre es erre,
es decir. que se pronuncia fuerte.
Za Nos al~orrarininoslas escepciones que hacemos ahora d e
que la r se proiiuncia erre despues de 1, 1 1 , s . y en las vozes
compuestas, ues bastaría decir, que e s firerte , sien1 re que
empieza silafa; por lo que al presente nos remos obfgados i
pronuuciar de diverso modo la sílaba 1.0 en pe-ro que en guarda -rol>ccy en pro-rogar*.
3' Por mas que parezca que pronunciamos carre-ra, co-1.0,
esta pronuriciacion , y la necesidad que algiinss ersonas inteligentes me han asegurado Iisi de tiacerlo así en efcanto , pudieran ser f~cticias,y nacidas d e la idea que nos hemos formado
desde la infancia por el Iiihito dé ver divididas las sílabas de esta
manera. Lo cierto es que igual dificultad se encuentra respecto
de pelea~ús, pelearia ; y á buen seguro que cuando nuestros
mayores e5cribi;in elear-has ,pelear-hia , ni se pronnnciaba n i
u santal,a jutatank ia r r ias siisi,as has 6 /tia.
4a Las sí1:iLas a s , in son terniiiiaciones pegadas tí la raiz yekar ,como lo es eño en lugar eño y es cu placer-es : por lo

1
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mismo parece mas natural que se separen, segun lo pinctican
10s ingleses, que escriben cover-ed, nrmber-ing, qickerrest.
5* Esta novedad y la de conservar las dos rr juntas, al cm-'
pezar la sílaba, no es mui chocante, por las pocas vezes ue ocurr e en una misma página, y así es que apénas la nota el ector eii
la frene y Clara, donde la ensayé. No sncede lo mismo con el
método de sustituir constantemente la j á la g fuerte, y la S á la
c antes de e y, de i, porqu4 la variedad se observa eutbnces i cada paso.

1

K

(Pág. 404.)
Los autores que h e consultado sobre esta materia, son el Pinciano en la Filosofía arttigua epist. sesta y sé tima, Cascáles en
la T a b h Ya d e las poéficnr Luzan Poética li%. 2. cap. 22, Masdeu Arte poe'fica diálogo 3 O , Maury en el prólogo del tomo 1
de la Espagne poe'fique, Gómez Hermosilla en la pnrte 1 1 ;libro 1 , capítulos $" y 2O del Arte de hablar en prosa y verso,
Martínez de la Rosa en las notas '
1 y 2a al cauto 1 1 1 de su Podtica, A. Tracia (Agustin Aicart) en la seccim 11, cap. 3
1
á 3 incliisive de los Elementos de poe'tica, que preceden al Diccionario de la rima, y Sicilia en el tomo segundo (edicion d e
Madrid) de las Lecciones elementales de ortología y prosodia,
donde ha tratádo ex-profeso este plinto, ilustrándaio con observ a ~ i o n e scuriosas y dignas de ser leidas. No es decir que yu me
conforme con su sistema , pues dntes bien me parece que los conocimientos que manifiesta tener d e la lengua griega, debicran
haberle conducido á ulteriores Investigrciones , las suales le ha-.
brías dado por resiiltado principios inui diversos d e los que sienta.
Los griegos llevabon en la demarcacion de las vocales mayor
ventaja sobre los latinos, que estos sobre la lengua ilaliai~ay
castellaua. Su pionuriciacion detenida doble tiempo en la etca
l a omega ,rníéotias gastaban una ausa sola en Iti e>silon y
onrcron. les aseguraba la cantidad Be muchas d a b a s , que fueron variables d dudosas entre los latinos, y hacía su verso lleno y
aunieroso, que es sin duda lo que devota aquel ore rotundo, que
miraba Horacio como un privilegio de la Musa priegn.
Lo poco que he dicho en tas págs. 404 á 409 de esta Gramática, y lo poquisimo que apunto en esta iioia , hace ver bien
claro el rumbo que yo adoptaría, si me propusiese dilucidar esta
materia cm la estension que merece.

.

.

L
. (Pág. 420.)
Los autores de podicas que pasan por nias euactos , se vei\
obligados a distinpii ia +wira prosddica de la orfogra'jca, de

ROTAS.

recitacion ó de sentido, para sostener un precepto, uiya utilidad 00 iiede descubrirse, y que se halla &esmentido pyr la práctica d~ Pos. poetas de nias fino oido. ConLsan por 10 in~stno,que
al recitar eske verso de6anianieg0,

. ~ , s m í a d o ?Cuando eta todas las aaeionea,
.

r

.
I

se hace la mayor pausa despnes de la tercera sílaba, aunqud la
cesiiiq está e 0 la qéptima. Bkti analizada la cuestion , se VI@,
que ha nacido,su error de no co~~siderar
atentametite el efecto
ue prodpce el wento en el verso endecasílabo. Conio este ha
aeento dominantr, por e s p e l a r m e mí, en la sesta.
l e l,,
ó biea,en la cuarta y octava , es positivo, que al pronunciailo
nos dr;ienainw,&gu, puesto qíie de él depende la música del
versa,,y.que de cloilsiguiente no puede dejar d e hallarse la llamada cesuts ,6 e n l a cuarta, si esclaúltima de la voz y está e a
ella u p de
~ los aaeetos dominabtes; 6 en la quinta, si es la q u e
t e r i i i k u*niccion aguda en 1á peridltima; ó en la sesta, si exist e al&la twyor apoyatura del verso; 6 en la séptima, si la pelabra a q b a cangelle ,y tiene el acento e n la penultima sílaba. A l
lees ebte verso de Sanchez Barbero,
*.

..

<

t

&í cuaudo naa nube tormentosa,

'

bien'querenaos pararnos en la sílaba nu, ue es donde ebforzro o i la voz para marcar el acento pi.incipJ del verso; perola aeceidad de completar el sentido con el todo de la palabra, hace
que no verifiqueuios la pausa hasta haber pronuuciado el be, que
es 15 silaha séptima. En el verso que sigue del mismo autor,
.

En e l oriente cárdetro aparece,

.
1

habría que hacer la pausa por esta rason en la octava ; pera jos
que na adrsiteu cesura sin6 hasta la séptima, la harán e s Ir ,quinta, á fin,de sostener su principio. No cabe duda en que si IU $laba sesta e s acentiiada y final de diccion al mismo tiempo, hai
que hacer en ella la detenciou, como en Cste verso,
l

Pero aun a ui han tomado los prasodistas la cansa por el efecto,
h s r s t a h z de ser Ia acmtiiada. si caecuanilo e s t ~ l e r r i que
.
la cesura despues d e ella; debiendo por el contrario Iiaber dicho, que si nos paramos e n la s e s t a s i l a l a , es por reunirse
e n ella e l acento clonrinante y el$n d e una diccion; dc modo
que concurren la entoimcioii g el sentido gramatical para hacer
que niarquemos con cierta detencion aquella sílaba.
No me ocuparé ahoia en inauifestar que la intíxiina ectpbleci-
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da por Martmez de la Rosa, (pág. 173 de su Podfica) d e que la
sílaba sesta ncentüada iio ha de pedir que se le una otra diccion .
ara completar el sentido, se halla contradiclia á cnda paso por .
poetas ,nos dulces, por un Garcilaso , iin Lope de Veea y
un Meléndez; y q,ue si fuese cierta, resultarían ver- delect u a w s . t o d o ~aque los en que la silaba sesta acentíiada no es la
,
- , '
final de una diccion.
Heme detenido tanto en combatir estos errores, porqué los veo
adoptados por prosodistns mui distinguidos, y porqué tudo el
mundo los cree de buena fe, como me había sucedido á mi hasta " ' @
a b r a . Y.los hubiera repetido en esta Gramático, si el Sr. Maury
(sugeto que tiene dadas pruebas en su Espagne poe'tique y e n
las cnmposiciories con iie ha enriqiiecido nuestro Parnaso , del "
rofundo estudio que %a liecho sobre la meiriásaeion) w ni&, '
gubiese heclio ver el poco fundamento con que se estnbleth I r '
cesura conio lei constitutiva de nuestro endecasílabo, apoydó' '
principalmeole e n las razones que espone en una carta qiie m e
escribió, la cual no le pesará al lector de ver trasladada en esta
ipéudice , por las escelentes nociones que desenvuelve de Iai . '
métrica.
Estimado paisano .y señor nuo: regresado al campo, donde
se vive mas despacio que en esa Babílonia, voi ti sentar sobre e i papel algunas ideas acerca del asiiuro de nuestras últimas couversaciones.
<()t~e'
enlienden or cesura los qite la ponen como elemento
de nuestro verso ieroico? Es la cesura l a h a ? Pero aquelliz
tenia soiarnente relacion con la construccion del pié nléiric6, ' '
oonsistienrlo el corte que esta vos im cca, e n que icnJinal de
vocubin fuese principio de piee.-Es a"cesura francesa? Pero
ue esta hace, es cortar e l verso enparres siempre las
2mas.
'
N i u p n a de estas dos operaciones es aplicable á itne v e r s¿>caciorz que no consta de pie's me'lricos ni de hetnistiquios.
-iHase querido hablar mermenie de una suspension granzarica1 en otro lrt ar qrce al.fin del verso? Y a eso lo principia-,
d a á cotnpreac&: rerd algo como,
..I

t.

P

Sed non ut piacidis coennt immitia ; non ut
Serpentes avibuc .gen,inentiir, tigiibus agni.Per gentes humilis stravit pavor: ille flagunti
Aut Atlio, aut Rhodopen , aut afta Ceiaunia telo
Dcjicit.
Tales cortes y otros semejantes, que bien se ve no son lo que
los lulinos lluntaron cesura , los solernos itniinr:

(?ediú la fiicrzn á I;i diilrtirr : doma
A1 terrible leon Llpda pa1oina.-
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Que ya el Tonante sil invencible diestra
Alza: los cielos reventaron: arde
La inmensidad.

El cabalgar de un verso sobre otro, tan abori.ecicZo.de los cltísicos franceses, no nos choca, y tal vez nos agrada: lo mismo acontece con las pausas irr.egul~zres, que son 4 vezes dei
u n nrti3cio mctifeliz , como en el último ejemplo que precede.
Yprescincüendo de toda intencion imitativa, se puede recornendar el uso prudente de tales giros e n obsequio de IB
variednrl. Por ellos aprecia mas el oido la irregularidad de
Zas cadencias al.fin del v e r s o . como e n el sistema musical e l
empleo de las disonancias realza el halago de la concordcrnciapecfecta. Pero aquellos cortes no pertenecen al ritmo: lo
que varias, son los rniembros del período ; mecanismo de
puntos y comas; accidentes sin conerion alguna con el artiJicio que hace que once silabas seun u n verso. No hni punto
del endecasildo donde no se pueda cometer cesura; no hui
ninguno donde se pueda prescribir; o' si tal se hace, salrlidn
millares de ejemplos á prwtcstar contra la lei.
A dicha, los que quierencesura obligada e n nuestro vevso
heroico , Iiúcenlo por suponerlo compuesto de pie's rne'lricoo
como los latinos. Suetio de diieitrntes latinistas, á quienes
pudiera el ertdecastlabo rrsponderles con dos cesuras,

Haud equidem tal¡ me dignor honore.
Dáctilos y anapestos, troqueos, yambos efc., cuales los percibimos e n la poesia antigua, tambien los encontrccremos en
nuestros versos modernos. y aun en nuestra prora; .y lo mismo importan agui que allá: pueden elrgalanar , mas no s o n
parte constitutiva. N o ha llegado entre nosotros n' tal prcrrlo
de pe~feccion,ni cl a r t e , ni el instrumento. ,jC u d es pues
el elemento constitutiuo de nuestro verso heroico ? El que lo
fue' de la versificacion latina vir lgnr ;el que hizo rii mo , &tes.
de introducirse el prirno~-del metro; el qtre rleler.mína e l
ritmo musical; enJiu, lo que &falta de mejor vocaL10 ,Iremos
llamado aceriio.
Pues ILO se trata del verdadero acento, diferenciado e n
qrave y e n agudo, dc que AWL esc~*ito
Ziceron y Quintiliano;
k e esa oyeraciou purticdar tle la voz perteneciente á las
entonaciones, á lu caaturía dc las palabras: Est etiam in
diceiido qiiidam cantiis. Nada tiene que ver con el ritmo e s t e
acento, qrre nuestr.os humanistas han equivocado con €1 o t r o ,
enredando asi la vers~ficucionantigua en un sistema tan sita
atade~.o que 110 Irai vt.rso latino que eu ~tuestruloca lo sea.
El acen:o riirnico es hijo del esfuerz.0 de la o,oz con i n d e -
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pendencia de lo grave y de lo agudo; pues no porqicd se apoye
mas ó meiros en ella, resulfard una tecla mas alta ni mas baja. Es el mismo impulso del aliento que se emplea en los instrumentos de viento para los tiempos.fuertes; y si hemos de
darle nombre, otro que e¿ equívoco de acento, diremos que
es el ictus latino ,el stress ingles , la battiita italiana ;en resúmea, el elemento rftmico es el medio gramatical, por el que
se diferencian dos vocablos escr~itoscon las mismas letras,
como tarde y tardé.
Lo cual entendido, se demuestra con gran sencillez la construccion de nuestro endecasflabo venido de Itaüa , de donde
pasó tambien d Inglaterra. Constituyen este verso (ademas
del acentojnal en la de'cima) y a sea un acento en sola la s f ,
kuba sesta ,y a dos acentos, uno e n la cuarta, 7 en la octava
el otro. Ejemplos :
6

El atemorizado peregrino
4

8

Abaiidonando la desierta playa.

Ea mi Espagne poétique , des ues de sentar el principio, me
pareció hacerlo como palpu6;. con un sfmil de bulto. añadiendo: On peut se représenter une image matérielle de cette
disposiiion rhytl~mirie par des barres horizontales, que soutiendraient en éyuaibre soit un ap iii au point du uiilieu , so¡<
deux appuis & des distanres Cgales !es rxtréinitds.
A los principios pareció tal vez sujcienle tambien un solo
apoyo e n la cuarta. sin curarse elpoeta de lo que salfa desp u e s , como por ejemplo,
7

4

Abandonando la playa desierta,

donde el acento de la octava ha pasarlo á la septima; pero los
modernos reprignan y a este modo. Y e n efecto con eso poco
mas que el segundo yunta de suspension distase de su cabo,
perderlu el equilibrto mi barra horizontal. Nos componemos
pues con los dos modos que representa el doble ejemplo
primero:
6

El atemorizado peregrino
4

8

Abandonando la desierta playa.

.

L a s dos cotrdiciones de que pende vile sean verso estos dos
renglones , son las solas que el poeta tierce en el oido ~riatrdo
e s t ú compor~iendo A lo mus, en el verso que estriba en la
c u a r f ny octava, añadirá el cuidado de que el acerito de lu
c u a r t a no sea pie' de esdrri+.

'
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4

8

Huye le tóclola del nido amado,

conrbi~acionque sonaria d dos vei.sillos de eadecha:
Iiiiye la tórtola
del nido amado.

Ahora bien, no todos los ondecasilabos que encontrard
V d . por ahf , se hallarán tan reducidos á la acentiiacion precisa como los dos que he dispuesto para el caso. Bastaba d mi
uatento friesen cabales y nl>onados:tienen ademas la recomendable calidad de lafluidez ;pero les.,faltan otras que e n muchas ocasiones se echarlan de mehos.
Le superflu , chose tr&nécessrire,
ha dicho con su desembarazo acostt~mbradoel escrilor universal. Digamos en nuestro asunto, que acentos , superfltios
pava la exactitud del ritmo, suelen ser necesarios para la
propiedad del verso.
De estos acentos supernumerarios los que obran con may o r e/icacia. son los que caen e n sflabas pares. El verso,
por ejernplo , acentiiado en las sílabas ritmicas cuarta , sesta
octava, puede decirse verso dos vezes, pues reúne e n 5 1
fas dos cou<liciones disiin<asquc consiituyetr los dos modos
d e endecasilabo:
4

8

6

El Hacedor que cielo y tierra adoran.
Seria algo mas grave y adecirado con u n acento mas ea la
segunda, como,
'2

4

6

8

'

El sacro Autor que cielo y tiedra adoran.
il,~,

N o le $alta udmero al siguiente , aunque' reducido á un solo
acen#ofacuilativo:
' 3 ,

Nace esta dtiferencia de que los SCciderttes & ' l a jwimero
parte del verro in$uyen ~ ~ c nreitos
h o quealos de !U s e g ~ n d a .
A s f entre los a n < i ~ ~ ~ osiendo
. s , , jorrada la dis osicioti dc? las
ciiiimos piCs del enimett~oy (Iel seguiidh GebLiitiquio 'del
yentámetro ,en lo denias quedaba elpoeta con alguna libertad.

NOTAS

Los acentos faculfafivos e n sllaba impar dan corto ausilio
al numero, y cabe perjudiquen á la armonía. Ahí v a u n verso
con tantos ausiliares como el mas sosfenido que acabamos de
v e r , y que mui poco se les parecer.
3

1

'

,

6

9

Cielo y'tierra te adoran, Autor sacro.
i

'1

Pueden como quiera los acentos impares surtir buenos efectos. Es particularmenfe de notar la combinacion siguiente,'en
que hacen un juego mrti grucioso con el c o n s f i t ~ f ide
o la s f .
faba sesfa:
,
,
\

3

6

7

La de caudida f e , cré&da ninfa.
Conserva bastante donaire este verso , ariaque' le falte el primer giro dactilico,
4

6

7

Lo de sincera fe, credula ninfa.
Sigue haciendojn de hexdmetro con ese golpe dado en la S+t i m a , despues que el de la sesta ha usegrrrado el en&casilabo; yero está ldjos de sentar tan bien el nrisrno golpe sobrb
la septima en el verso que estriba en cuarta y octava:
7

4

S

Siempre he de ser, ai de tui! fiel y ciego.
E s , porque' pasada la sesta sin apoyo, como el oido está pidiettdo e l de k otra silaba rítmica que queda, le etafadu h n a
suspension que se le atraviesa, al llegar. l2e ahi ha rlisgurlado el verso de Iriarte,
4

7 8

Los maravillas de aquel arte cauto.
En los primeros ejenaplos el acento supernumerario se ajrma
con el constitutivo; en estos al contrario choca con e'l. A u n
peor choque ha podido yarecm á Y d . el d e l j n a l de mi verso,
9

10

Cielo y tierra te adoran, Autor SdCrO,
pues d lo mehos e¿ de Iriarte lo compondrd un lector inediarramente diestro con deslizar la voz en la iíltima sílaba de aquel:
como el valor de los acentos esfd eir razon del carticter de los
~ o c a b l o,s se puede desdeñar el de ese adjetivo dcrnostrativo,
que precediendo al sus¿antivo, equivale casi al artictclo
aimpfe.
El acento impar que se combina bien con los cortsfitutivhs
Je cuarta y octava, es e l que se introduce en la quinta:
4

S

8

Vuela ,fugaz ,t í d a corza ,vuela.

47&
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Esto es colocar en medio del verso e l addaico que termina los
de mas arriba:
Crédula ninfa.Tiinida corza.

N o dudo agradarla algo m a s , dispuesto de este modo:
3

6

7

Vuela, vuela, fugaz, timida corza.

Pero tiene su nie'rito la combinacion inferior, como u310 de
tos medios de corztriluir S ~ I L daño ci aquel grande objeto d e
las a r t e s , la variedad.
filodos de variar y caracterizar e l verso , halla t o d a v h el
poeta fuera del de los acentos, que tampoco liemos apurado.
Pero basta : harto mas allá Iremos ido y a de nuestro primer
yroyósilo , dirigido d sacar e n claro, despues de impugnar la
cesura, que' cosa sea la lei del ritmo J~eroico.Y a y a con Dios,
como no me procesen los demas sacerdotes de las Musas por
divulgador de nuestros misterios.
Queda con$na vohntad de Vd.afectísimo y seg.O servidor
Q.S. M . B.
,Aux Fonlaines ,prds Lagny.
( Seine-et- Marne. )
JUANM u i r MAURT.
Primero de junio de 1831.
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Parece inesplicable á primera vista, chmo los valencianos ue
no distinguen la s de la z , caen ménos t n este descuido que os
andaluzes, los ciides no hacen al cabo otra cosa que trastrocar la
pronunciacfon. Tal ver deberá esto atribuirse á que la lengua castellana tiene qne ser aprendida y mui esiudiada por los e s r i t o r e s
de talcuiil nota del reino de Valencia, miéntras los andaluzes,
que escriben con corta diferencia Ia lengua que hablan, facilment e equivocan estas conbonantes, reputando la c 6 z, por lo que
realmente \alen, y descuidándose unu que otra vez respecto d e
la S , por su vicioso modo de pronunciarla. Lo cierto es, que pudieudo citarse vaiios ejeiiiplos de semejante inadvertencia sacados de los poetas andaluzes de todas épocas, no recuerdo uno siquiera de los poetas valencianos de mediano mérito. La tengo por
cosa tan peculiar de los primeros , que á falta de decirnos Kicolas Antonio la pati ia de Moreto, que tampoco he podido rastrear
por niiigun otio escritor, me le preseuta coino Iiijo de la Fética
*elbigciiente puieadodel acto 1, escena de la comedia Trampa
adclar~te:
Y si á cobrar venís, sabéd la casa;
Que si volvéis á repetir la traza elc.
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69
Futuro (Tiem >o) su definicion
52
53
--absoluto
de indicativo. ciiál es
-- --Su sintáxis
175
--de
subjuntivo. cuál es
53
-Su
sintáxis
179-l84
-de
imperativo. cuál es
54 y 55
. --Su
sintáxis
189
-4oudicional de iudicativo. cuál es
53
--Su
siniáxis
17j-lj9
-Debe
reputarse como tiempo de indicativo . 457 y 458
-- -de subjuntivo. cuál es
. 53
-- --SU
sintáxis
.
i84 y i85
Gemir. su conjugacion
69
Genero de los noinbres.x~,r,XLIII. 15.26.108.112. 115y 120-122
-neutro
lo que significa
1 5 y 16
Geriindio. sri definicion
. 51
--Su
sintáxis
i69y G O
--Hace
n~uchasvezes el oficio de adverl~io
238
Gobernat; su conjagacion
65
Granláiica de la lengua castellana. su definicion
1. 456 y 457
--Su
division
ly 2
Gran y grande cuándo se usan
128
Grunizav. verbo impersonal
92
Haber.. su conjugacion
80 y 81
--Cómo
han de esplicarse los frases en que hace d e ini114. 115 y 459- 462
personal
-.-Su
sintaxis
209-213
H m e r . su conj~i~acion
81
Hucia. significado de esta preposicion
255
Hasta. usos de esta preyosiciuri
255 y 236
Heder. su conjugacion
65
92
Helar verbo impersonal d irregular
Henchir. su coojugacion
69
Hender cómo se conjuga
65
HeAir. su ~oiijii~acion
69
Herir. su conjiieacion
:
71
H e r r a r . su c o n ~ i i ~ c i o n
63 .
71
Hervir.. ciiál es su coujugacion
Híbridas (Palabras) citales soii
4 1.

.

.:.....

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

.

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

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

--

---

. . . . . . . .

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

--

.........

.

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

.

.

.

.

.

.

.

.

.

s

.

.

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

Págs

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

Holgar. SU conjiigacion
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-adjetivos.
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-positivos.
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,
29-34
.
.
..Conservan
el género del nombre d e su origen 26
112 y 113
..colectivos.
su sintáxis
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XLIII y 34-39
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u sintáxis
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Númeio en el nombre qué es. y cómo se divide
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. ómo
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.--Observaciones
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en particular
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otras relativas á su siatáxis
119 y 120
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Números romanos cómo se escriben
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229
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O ~ t a v i qué versos consta y con qué lei
426
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qué se diferencia del
431
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O i r . su conjugacion
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optativo. qué modo suele deiiominarse así
172
Orden directo é inverso de la oracion
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Ortografía qué es
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x ~y i366- 403
S.u.s
reglas
Pacer. verbo defectivo
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164 y 165
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165
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364
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.
.
L.os.
autiguos empleaban U vezes los irregulares
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su sintáxis
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..indeclinables
99-iO6
Pedir. su conjugacion
69
Pensar. su conjugacion
65
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45
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55 y 56
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.uál
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Pervertir. su conjngacioo
51
Placer. verbo defectivo é irregular
XLIII y 9 3
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45
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259 265
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sintríxis
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advel bioí en particular .
267-525
--Lista de ü ! g . i i i ~veibos
~
que varían de significado por

-

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

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

. . . . . .

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

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

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

l

.

491

INDICB

.

Pdgs .

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

325-530
la preposicion que los acompaiia
Preposiciones iiiseparables . Véase Parffculas componentes .
Preseute Tiempo). su definicion
52
--de
in icativo su significado
. 53
-- --SU sintáris
i j 3 y 174
Yretériio (Tiempo). sil definicion
52
--coexistente
de indícativo. su definicion. . . .
53
-- --SU siutáxis
ij5 y 176
-.imperfecto.
á cuál llaman así los grsmáticos
53
-absoluto
de indicativo. cuál es
íbid .
-- S u sintáxis
1j4 y 175
--perfecto
de los gramáticas. cuál es
53
--próximo.
cuál es y su sintáxis
192 y 393
-absoluto
coexistente. cuál es y su sintáxis
193
--pluscuar~iperfecto.
á qué tiempo dan este nombre los
graniáticos
193
P r o . partícula. su valor e n los compiiestos
45
Probar. su conjagacion
67
P~.oferir.su conjugacion
71
Pronombres su defiuicion y declinacion
49
--SU
sintáxis
1 5 k i
--Inexactitud
del pronombre de la tercera persona
d 2 y 463
del posesivo su
--Véase
A j j o s y Enclllicos
Prorogar es verbo regular
67
Prosodia qiié es
2
--SUS
reglas
404- 451
Proveer. su conjiigacion
91
Pues. si.gnifieados y sintáxis de esta partícula
341 y 342
Yiintüacion. sus reglas
382-591
Que. conjuncion su sintáxis
338 -340
--En
laa comparaciones s e convierte en de
139y 140
Que. siotáxi. de este adjetivo
132 y 133
Quebrar. su conjugacion
65
Qicerer. su conjugacioo
86
Quien. sintáxis de este relativo
133
Qitieriquiera. su sintáxis
133
Quienquier es anticuado
133
Quiutilla. de qué versos se compone
424
R . cuándo se pronuncia fuerte y cuándo siinve
6. 373 y 374
--Hallándose
entre dos vocales. forma iii<isyiopiainente sílaba con la vocal que la precede. que cou la siguiente
470 y 471
Raer. verbo defectivo
94
Re. partícula compoiiente sil f u e r a y significados. x u i i y 46
Recorrrer~rlur.su cooj~icscioo. . . . . . . . . . . (ii
Recordar, su coajugacioii
67

6

.

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

.

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

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

.

.

e

.

.

. . . .. . ..
.

.

.

.

.

.

.

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

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

.

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

.

493

~NDICE

.

Pdgs
69
262 y 2G5
65
46

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

.

Seguir. suconjugacion
S e g u n . usos principales de esta preposicion
Sembrar. su conjugacion
Semi qu6 valor tieqe en los compuesios
Sentar. su conpgacion
65
71
Sentir. cual es su conjugacion
87 Y 88
S e r . SU conjugacion
205 y 213
-Es
tambien verbo impersonal
206 y 209
-En
qué se diferencia del verbo e s t a r
--Su
sintáxis
205 y 209
Serrar.suconjiigacion
65
Serventesios qué son
424
Servir su conjugacion
69
425
Sestilla de qué versos consta
2 i 2 y 235
Si. diversos usos de esta ~ a r t i c u l r
200
--Su
sintáxis. cuando es dubitative
229
Siempre j m a s frase adverbial de afirinncion
7
Sílaba. su division
Silabeo. sus reglas
i) y 378-580
Silépsis qué es
113
--Cuándo
se comete
113.115
Silva. estructura d e esta composicion poética 1
. 432
2.62 y 263
Sin. usos rinciyales d e esta preyosicion
46
--Su
varor en las palabras compuestas
Sinalefa qué es
432
--doble.
cuándo se comete
432
458
Síncope qué es
Siukresis qué es
434
2 y i07
Sintáxis qué es
--En
qué casos es permitido á los poetas separarse algo d e
442-416
ella
SO.partícuia componente. su significado
46
S o preposicion. su significado
264
--Lo
conserva en los compueslos
. 46
264 y 265
S o b r e . preposicion. su uso
--Es
6 vezes adverbio
235 y 264
--Es
tainbien particida componente
46
87
Sobresalir. su coojiigacion
Solar cómo se conji!ga
67
67
Soldar su conjugacion
Solecisrnos qué son
109
Soler. verbo defectivo é irregular
94
Soltar. su conjugacion
67
47
Son. usos de esta partícula coniponente
67
Sonar su conjugacion
. 428
Soneto de qué versos se compone
--con
estrambote
4 i 8 y 429

..
.
.

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

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

.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

. . .
. . .
. . .
. .

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

...........

..

. . . . . . . . . . .>.
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . .

..
. .
. .
. .

.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
..
.
.

.
..
.
.

.
..
.
.

.
.
.
..
.
.

.
.
.
..
.
.

.
.
.
..
.
.

.
.
.
..
.
.

.
.
.
..
.
.

.
.
..
.
.

.
.
..
.

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

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

.

.

.

.

.

.

.

.

.

a

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

494

ICE.

. . . . . . . . . . . . Págs
. .
.
. . . . . .
............
. . . . . . . . . . .
. . . . . . .
. . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . . . . . . . . . . .
. .
. . . . .. .. .. ..
. . . . . . . . .. .. .. ..

Soñar. su con jugacion
67
S o r . partícula que entra en la composicion de las vozes .
47
Sos particula componente. su significado
47
Sosegar. su conjugacion
65
S o t e r r a r . su conjugacion
65
Su inexactitud de este adjetivo
462 y 463
asub ó subs
partícula. sus significadas en coniposicion
47
Subjuntivo qué es
52
-Su
sintáxis
$32 y 153
-Por
qué lo denominan algunos optafivo y potencial
152
Subrogar. su conjugacion es regular
67
Suceder en qué :ignificado es verbo impersonal
92
Sugerir. su con ugacion
51
Super. significado de esta pnrtícitla componente
47
Superlativos. Véase Nombres positivos. comparafivos e t c.
Supucsto de la oracion qué es
51 y 116
SUS.partícula componente. su significado
47
78
Si~sodiciioqué es
Sustantivos. Véase Nombre sustantivo
Suyo. sintáxis de este posesivo
126 y 131
Tanlo y cuanlo cuándo pierden la sílaba t o
138 238
Teatro antiguo espaiíol. su i n é h
45l-456
Temblar. su conjugacion
65
Tender. su conjug+on
65
Tener. su conjiigaciou
8 i y 89
--Su
sintáxis y significados
210 y 213
T e n t a r . su coiiiugacion
65
Te'eliL.. su conjugacion
69
Teicerilla qiie es
423
Tei ceto qué es
423
Terininacion en los verbos qué es
47
Tiempos del verbo que son y cuáutos
52 55
--Su
formacion
60 y 6 1
173-194
S
u uso en la oracion
--(Los)
compuestos no deben formar parte d e la conju55 y i90
gacion
190-194
--Su
significado y sintáxis
. 423
Tiranas qué especie de contar son
Todo cuáudo lleva despues de si el artículo definido 126 y 149
. 221
--Si
va en la frase. puede supiiiiiirse la negacion
Ter-cer su conjugacjou
67
T o s t a r . su conjugacion
67
Tra l r a n s ó tras partícula. sus iisos en los compuestos. 47
T r a e r . su coiijugacion
89
265
T r a s . lo que signiíica esta preposicion
334
--Toma
á veAes ante sí la preposicion d e
Trascender. su conjugacion
:
65

.
. .

.

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

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

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
.............
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
........
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . ,

--

.

S

.

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

. . . . . .

. . . . . . . .

495

ilóbict.'
.

Págs

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

.

T r a s c a r d a r s e . ~ii.~onjt!~acion
67
Trasegar.. su conjctgaciou
65
Trasferir. su conjugacion
71
T r a ~ ~ o s i c i o n e Iris
s . Iiai violentas en algunos poetas
446
7 y 379
Triptongos cuántos y cuáles son
T r o c a r . su ~ o n j u ~ a c i o n
67
6 j y 92
Troriar. verbo impersonal é.iri~gular.
T r o p e z a r . su conjugitcion
05
1i6 y 1 3 1
Tuyo sintáxis de este adjetivo
U l t r a . particnla componente. su significado
48
141 y 142
Uno. articulo indefinido. su sintáxis
--Cómo
se distingue del iiitn~eialuno
133 y 134
--Cuándo
pierde la vocal úliinia . . . . . . . . . . 133
159 y 160
Usted. pronombre. ciiáudo lo eii~plennios
Y (.Lo) n o debiera confundirse con la b en la pionuncia5 y 367
cion
--Pero
los poetas piieden n~iiarlascomo unísonas para
'los consonantes
446 y 447
--Cómo
se pronuncia
;
6
V a l e r . su conjugacion
87
90 y ! ) 1
Yenir su conjiigacion
165 y I(;(i
CuáI es su aíntáxis como ausiliar
Yetttear verbo impeisonal
!U
Venliscar verbo irnpersoual
!Y'
91
V e r ; su conjugacion
Verbales qué son
11
Verbo. su definicion
50
--Su
division
56-58
201-205
--Su
siutáxis
50. 5 i y 161-165
--Sus
vozes
--Sus
letras radicales
50
Siis modos cuántos
Jt
Sintdxis de los modos
:
163-173
Siis tiempos. cuántos
52 55
Sintáxjs de los tiempos
175-191
55 y 56
--Sus
per:onas
--Los
antiguos lo reservabaii pare el fin de la oracion .
3.5t
Verbos regulares. su conjugacion en la activa
58-60
ti2 .
--en
l a pasiva
--reci'pioeos su coujugacion
6 iy 63
-- --Su sintáxis
214-216
61
--neutros
cómo se conjugan
--Su
sintáxis
. '2ia-216
--a!diares.
su conjugacion
74. 80. 81. 87 y 88
--Su
sintáxis
165. 1C6 y 205-21>9
--irregulares
en la eonjugocion
64-72
en a c e r ecer y ocer su conjugacion
68 y 69

.

. . . . .

. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
.. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . .
-. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .

.

..

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

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

.

---

---

.

--

---

--

.

.

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

. . . . . . . .

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

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

.

.. .

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

Págs
Verbos en olver cuál e! SU participio pasivo
67
-en
ucír su conjugacion
6 i y 69
--en
iiir su conju acion
72yue tienen una e qa c h . 1a Il. ci ia 5 inies d e ia terminacion ir sus anomalías
:
70
-9ue
tienen una cor~jugacionpeculiar á cada uno.
j3-9%
--impersonales
9 1 y 92
-Su
sintáxis
213 y 214
--defectivos ,.por qué se llaman asi y cuáles son. XLIII y 92.94
91
--que
tienen irregular el participio pasivo
ue tienen dos parlicipos pasivas
xtirr y 95-98
y determinado. que relacion gurrdaii
--&terminante
entre sí
i94-20i
--Algunos
varían de' significado en raton de la preposicion que los acompaña
325-350
--No
es esto peculiar de los ingleses
461 y 462
Versos. sus especies nias usiiales
414-422
--Cuáles
se denominan llanos
414
--Cuáles
agiidos
414
esdrújiclos
414
--Cuáles
-sueltos.
libres d blancos cuáles son y sus leyes.
4f3.
--quebrados.
d e pié quebrado ú de redondilla menor.
cuáles son . ;
416 y 417
417
-enteros
cuáles son
--de
redondilla ma or cuúles Eon
417
endeciisilabos 6 ' ieroicos cuáles son y sus layes
4i7-420 y 471-458
--de
arte mayor ciiáles son
420. 421 y 426
--alejandrinos cuáles son
42L
Y e r f e r su coujuga$on
65
Vestir su conjugaciou
69
Villancicos su lei era diversa de la que tienen las arias
modernas . . . s . . . . . . .
430
Vozes del verbo. activa y pasiva
k0 5 i y k i - 1 6 3
Y o l a r . su conjugacion
67
Yolcar d e que manera se conjuga
67
V o l v e r . su conjugocion
67
460
Y o s . cuándo usamos de este pronombre
4.31
Vuelta lo que es en la cancion
Y. conjuncion su sintáxis
337-340
XLIII. 235 y 236
Y a . varios iisos d e esta partícula
XLIII y 94
Y a c e r . verbo defectivo é irregular
236
Ya q u e . frase adverbial sus osos
46
Za. partícula. su fuerza en los compuestos
Znkei.ir. SU conjugaclon
7i
Zedilla cdmo se escribe
369

--

.

-

. . .. .. .. . . .

---

. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . .
.. ... .. .. .. .. .. . .
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,. ..

..
. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . .
........
i'
-. . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
.
..
. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
............
.
.
.
.
.
.
;
. . . . .. .. .. .. .. . .. .. .. ..
. . . . .. .. .. .. .. .. ..
..........
. . . . . . . . . .

.

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

