CAPITULO VI.
CONJUGACIÓN.
GLOSARIO.
219. Verbo: palabra que declara de un sujeto una idea de actividad, ora salga ésta de él y pase á otro objeto (y éste es el verbo
transitivo), como "el niño mata al perro;" ora resida meramente en
el sujeto y no pase á otro objeto (y éste es el verbo intransitivo),
como íl yo vivo, existo, soy, corro." Tal vez expresa u n hecho cuyo
agente se ignora (y éste es el llamado verbo impersonal), c o m o
llueve, truena.
220. Esta idea de actividad puede expresarse de distintas m a neras que constituyen los modos : 1." sencillamente, y éste es el indicativo, como " yo pienso, tú hablaste"; 2.° como dependiente de
alguna cosa, y éste es el subjuntivo ; "es necesario que vengas,"
en que la venida parece depender de la necesidad; 3.° en forma de
mandato, consejo ó súplica, y éste es el optativo, que en ocasiones
se llama imperativo, como " ama á tus semejantes."—La forma del
verbo cuya terminación es ar, er ó ir se llama infinitivo; aquella
cuya terminación es ando ó endo, gerundio ; y aquella que de ordinario acaba en ado, ido, participio.
221. Tiempo: la forma que toma el verbo para denotar la
época en que sucede lo que se declara.—El tiempo es presente si la
cosa sucede en el m o m e n t o en que se habla, ó en u n espacio que le
comprende, como liablo, bebo, escribo ; es pretérito, si sucedió antes,
como hablé, bebí, escribí; y es futuro, si sucederá después, c o m o
liablaré, beberé, escribiré. Si la cosa sucede al m i s m o tiempo que
otra cosa pasada, el tiempo es copretéri.to, como " yo hablaba cuando tú escribiste;" y si es posterior á ella, pospretérito, como " anteayer dijo que vendría ayer."
222. E n el verbo, como en el nombre, hay dos números: singular, v. gr. "elave vuela;" y plural, v. gr. "las aves vuelan." Si la
idea de actividad se refiere á la persona ó personas que hablan, se
dice que el verbo va en primera persona (yo escribo, nosotros escribimos); si á la persona ó personas á quienes se babla, en segunda
persona (tú escribes, vosotros escribís); y si á u n a ó m á s personas
distintas de las anteriores, en tercera persona (el niño escribe, los
loros hablan).
223. Conjugación : la formación de las inflexiones con que el
verbo expresa las relaciones antes explicadas, y también la serie de
esas mismas inflexiones; en este sentido se dice que hay tres conjugaciones en nuestra lengua: la,primera para los verbos acabados
en el infinitivo en ar, como hablar; la segunda, para los en er,
como beber, y la tercera, para los en ir, como escribir.
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221. E n toda inflexión se distingue la raiz ó parte invariable,
y la terminación ó parte variable: en el futuro y pospretérito de
indicativo la raiz es el infinitivo; en las demás inflexiones, éste
mismo,menos la terminación ar, er ó ir; todo verbo que altera la
raiz ó toma otras terminaciones, según la conjugación á que pertenece, que las que toman, por ejemplo, hablar, beber, partir, se 11am a irregular ; los demás son regulares.

225. Mucho se ha acercado á la verdad un gramático de nuestros dias cuando ha dicho: " Nada es
más importante en la gramática de una lengua que el
perfecto conocimiento de las verdaderas formas del
verbo." * Teniendo nosotros casi el mismo convencimiento, nos proponemos exponer con la mayor extensión y claridad que estén á nuestro alcance, los errores
que se cometen en materia de conjugación: irán en
primer lugar los que afectan las legítimas formas; en
segundo, los en que se desfigura la recta pronunciación;
y por último, los que consisten en impropiedad en el
empleo de algunas de esas mismas formas.
ERRORES FORMALES.

226. Lo que sobre derivados dijimos en el capítulo anterior, nos pone en capacidad de comprender y
aplicar la siguiente regla:
Todo verbo que tenga en la penúltima silaba una
de las vocales e, o, y afin de u n nombre que lleve ahí
mismo uno de los diptongos ie, ue, recobra éstos cuandoquiera que el acento cae en la sílaba donde iban
aquellas vocales.
Si tomamos por ejemplos los verbos gobernar J
moleí', afines de gobierno y de muela respectivamente,
hallaremos que no toman los diptongos ie, ue sino en
las siguientes formas, en que se llena el requisito de
la regla:
Yo gobierno, tú gobiernas, el gobierna, ellos gobier* Goold Bro\vn, Grammar of English Grammars, pág. 338.
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nan ; yo gobierne, tú gobiernes, él gobierne, ellos gobiernen; gobierna tú;
Yo muelo, tú mueles, él muele, ellos muelen; yo
muela, tú muelas, él muela, ellos muelan; muele tú.
Ocurre una que otra excepción, tales como cumplimentar, formado de cumplimiento; innovar, afín de nuevo, y aovar, que aunque es derivado de huevo, dice aova, aovan §c., v. gr.
"Algunas veces no innovo sino restauro." (Bello, Gram.pról.)
La basquina se le aova:
Pésale m á s que una arroba
El paso que da
(Tirso de Molina, Don Gil de las calzas verdes, act. II, esc. VI,)
Sucede también que algunos verbos diptongan las susodichas
vocalesá pesar de aparecer sólo ellas en los afines: como acordar,*
concordar, discordar, derrengar, sacados de acorde, concorde, discorde, rengo. Pero, comoquiera que sea, esta regla noflaqueaen
casos en que se ofrezca duda i,si se exceptúa, como veremos luego,
derrengar), y así creemos que sin inconveniente puede estarse á ella.

227. Sujétanse primeramente á esta regla los verbos enumerados en el § 216 (salvo espolear, en que el
acento jamas puede cargar en el lugar que ocupa la o),
los cuales se conjugan como gobernar y moler.
"Déjalos que'garlen y disputen, y traduzcan y compilen, y
empuerquen papel y fatiguen los tórculos." (Moratin, Obras inéditas, tomo 2, pág. 96.)—" Por cuanto una planta se engruesa con el
jugo que debilitará á otra." (P. J. E. Nieremberg.) f — " L a neolo* En algunas ediciones de la Gramática de la Academia (v.
gr. 1858, 1870) y en la última de Bello, se dice que este verbo es
regular cuando significa poner acorde u n instrumento; pero la
misma Academia ha omitido luego (i871) esta nota; y con razón,
pues la aplicación á los instrumentos es secundaria, supuesto que
así de ellos como de las personas se dice que están acordes, y de
ambos que acuerdan ó se acuerdan, lo mismo que concuerdan.
" Como los sones del trombón se acuerdan con los ecos del violin."
(Bretón, Marcela, acto III, esc. 111.)
t Ejemplo copiado del Diccionario de la Academia, 1." edic.
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gía nutre y engruesa el idioma; el neologismo no hace más que
inflarle, entumecerlo." (Monlau, Del arcaísmo y el neologismo, VI.)
N o es de imitarse el ejemplo del P. P. Malón de Chaide cuando, parafraseando uno de los salmos, dice:
El tigre y onza diestra
Se encovan á pensar en cazas nuevas;
y mucho menos el de cierto ó ciertos escritorzuelos flamantes, que,
arrogándose el título de literatos, han compuesto con el nombre de
Diccionario de la lengua castellana el peor libro que pueden producir la ignorancia y la mala fe: los tales, pues, dicen: " Estos (ríos
inferiores) engrosan á los grandes, que rinden luego su tributo al
mar, perdiéndose en lo inmenso de sus aguas, como otras tantas
gotas sin rastro ni señal."

228. Pasaremos ahora á individuar los demás verbos que deben diptongar la vocal de la penúltima sílaba, y en que hemos notado que comunmente se yerra.
Cuando decimos de estos verbos que son irregulares,
damos á entender que siguen la norma de gobernar y
moler, que pusimos por ejemplo.
229. " M e apretan los botines," dice alguno, y al
dolor de que le aprieten allega el desdoro de no saberlo
expresar. El nombre correspondiente es aprieto, y por
tanto el verbo será irregular.
Echándole la garra así le aprieta,
Que le oprime, le rinde y le sujeta.
(Ercilla, Araucana, canto X.)
Dirás que tanto la pasión te aprieta.
Que mueres infeliz y desdeñado.
(Moratin, Lección poética.)

230. En una poesía bien conocida se lee:
La Italia invade el sanguinario Atila,
Y en su marcha triunfal todo lo asóla ;

y un gramático español opina que el verbo que va de
letra aldina es regular: f debe tenerse presente que
t Don José Segundo Flórez, Gram. Filos, pág. 134—París, 1856,
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asolar se deriva de suelo, y propiamente significa igualar al suelo, echar por tierra, y es de formación semejante á arrasar, aterrar ; ademas, aunque la etimología
no arguyese en contra, todavía es tan constante la práctica de los clásicos en decir asuelo, asuelas ¿}c, que
apenas se comprende c ó m o puede sostenerse lo contrario. Basten estas muestras:
Estas son unas bestias regaladas
Que prestamente por el aire vuelan,
Y encarecen á ratos las cebadas,
Y aun en los mismos campos las asuelan.
(Villaviciosa, Mosquea, canto II.)
Bancos arrojan, lo entablado asuelan,
Trincadas naves, que nadaron, vuelan.
(Jáuregui, Farsalia, lib. VI.)
El taladrado bronce flechar suele
Globos de ardiente hierro, que alevoso
Destroce al hombre y su morada asuele.
(Reinoso, La inocencia perdida, canto L)
Otros ejemplos pueden verse en la citada Mosquea, canto V
(bis); en Tirso de Molina, Amar por arte mayor, acto I, esc. II;
Ercilla, Araucana, canto XXXVI;
Cervantes, Quijote, en el tercer
soneto de los que cierran la 1.a parte; Valbuena, Bernardo, lib.

111, s-c. 4-c.
231. Saliendo el verbo cimentar del sustantivo cimiento, es claro que no se dirá: "Todos desean que se
cimente algún orden de cosas ;" sino cimiente :
"Sobre aquello arman la casa y cimientan las paredes." (López de Gomara, Historia de Ludias, folio 21.) *
Ya le obedece unánime el sosiego,
Y éste y aquél cimienta su navio.
(Jáure,gui, Farsalia, lib. VI.)

232. Descollar, observa la Academia, es como
* Academia, Dice. 1.a edic.
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quien dice levantar el cuello sobre otros, y así de quien
lleva ventaja á los demás en cualquier ramo, se dirá
que descuella.
" Descúbrese desde el sitio donde estaba entonces la ciudad de
Tlascala, el volcan de Popocatepec en la cumbre de una sierra que,
á distancia de ocho leguas, se descuella considerablemente sobre los
otros montes." (Solis, Hist. de la conq. de Méjico, lib. 111, cap. IV)
" Si en este magnífico teatro ve al mayor número de los hombres
arrastrados por la ambición y la codicia, también le consuelan
aquellos pocos modelos de virtud que descuellan acá y allá en el
campo de la historia, como en u n bosque devorado por las llamas
tal cual roble salvado del incendio por su m i s m a proceridad." (Jovellanos, Oración sobre la necesidad de unir el estudio de la literatura al de las ciencias.)

233. Desmembrar significa arrancar, cercenar los
miembros, y desmembrarse, resolverse ó dividirle un
cuerpo en sus miembros; así aunque personas muy
letradas se expresen de otro modo, nosotros escribirem o s : "los verdaderos repúblicos temen que se desmiembre la nación."
" Espántanos ver algunas maneras de justicias rigurosas que
se hacen acá en la tierra contra los malhechores, cuando vemos
cómo los verdugos los llevan por fuerza, cómo los azotan, descoyuntan, desmiembran, despedazan y abrasan con planchas de hierro." (Granada, Guia de pecadores, lib. I, cap. VIH.)
A éste barrena, á esotro descabeza,
Y al otro lo dcsmiembra pieza á pieza.
(Valbuena, Bernardo, libro X.)
.Mira la parva parva el desdichado,
Que tanto por instantes se desmiembra
Que le viene á faltar para la siembra.
(Villaviciosa, Mosquea, canto IV.)

234. ¿Empedrar y desempedrar no se derivan de
piedra? ¿ A qué, pues, decir yo empedró, no desempedren? Se viene á los ojos que lo correcto es empiedro,
desempiedren.
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Bien puedes mandar mañana
Que te empiedren el zaguán;
Que al son que los frenos tascan
Llevan el compás los pies.
(Lope, El mayor imposible, acto 11, esc. IX.)
No de caballos generosos gusta
Para correr los montes y los valles
Del Belgio helado y de la Libia adusta,
Pero alaba sus bríos y sus talles
Para sacar centellas de guijarros,
Cuando nos desempiedran nuestras calles.
(Bart. L. Argensola, Epíst. " Dícesme, Ñuño," &c.)

235. Encordar. El siguiente ejemplo de Baltasar
de Alcázar prueba que este verbo es irregular, cosa
que todos sabrían al dedillo, si hubiesen parado mientes en su origen, que es cuerda:
La * arpa ya olvidada encuerda,
Tañe y canta letra mia,
Pues que tu dulce armonía
Con la del cielo concuerda.
(Consejos á una viuda.)

236. "No erra tiro" dicen casi todos del que no
marra, y á fe que es u n descomunal yerro. lié aquí
las formas irregulares de este verbo: yerro, yerras,
yerra, yerran; yerre, yerres, yerre, yerren; yerra tú.
Ejemplos:
" Si los principios se yerran, todo vv, errado." (Santa Teresa,
Cartas, tom. 1, XXVIII.)—" El aplauso común no es siempre seguro, unas veces acierta y otras yerra." (D. Diego Saavedra Fajardo, Empresa L1I.)
Tucapel de furioso el tiro yerra
Y el furioso troncón metió por tierra.
(Ercilla, Araucana, canto IV.)
I Cuánto el juicio de los hombres yerra/
• (Lope, Jerusalen, canto IV)
:¡ Véase atrás § 203.
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El sentido originario de errar (sánscrito arsh, ir. gótico
aírzjan, vagar, en alemán irren), vagar, andar errante, es menos
c o m ú n que el de cometer error, y tiene el aspecto de puro latinism o , de donde sin duda proviene que muchos, acostumbrados á las
formas latinas, repugnen en este sentido las irregulares castellanas. Por nuestra parte preferimos decir con Fr. Luis de León:
A las cabezas altas de la tierra
Las ciega, y por los yermos sin camino
Las lleva sin saber á dó el pié yerra;
(Cap. XIIde Job.)
ó con Góngora:
En roscas de cristal serpiente breve
Por la arena desnuda el Luceo yerra;
(Canción heroica. I.)
ó con Calderón :
Eco, ninfa vocal, que el aire yerra.
Al m a r se habrá Uevado algún acento :
(Los tres mayores prodigios, jorn. 1.)
preferimos, decíamos, seguir tan calificados ejemplos á conjugar
con Maury :
Que. dejada, erra
Sola imagina, y por ignotas vias
Busca á sus tirios en desnuda tierra.
(Dido.)

237. Es también irregular el verbo herrar (guarnecer con hierro, marcar con u n hierro, y poner herraduras), m a s se diferencia del anterior en la ortografía: hierro, hierras, hierra; hierre, hierres, hierre,
hierren; hierra tú.
"Vimos un hombre que en las insignias parecía herrador.
¡ Quién eres, dijo elfiscal,con ese yunque y ese martillo y esos clavos?... Saltó la dueña hecha otra dueña, por no decir un rejalgar.
y dijo: Di tu nombre y qué hierras aquí donde no hay bestias."
(Quevedo, El entremetido, la dueña y el soplón.)—"Después de estatuados por lo c o m ú n se hierran los potros por primera vez." (D. A
Pascual, cap. I adicional al lib. V de la Agrie, gen. de Herrera.)
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238. Una vez sabido que hay verbo escocer y
no descocer, conviene que se entienda que es compuesto de cocer, • y por tanto habremos de corregir
aquel escoce ó descoce y escoza ó descoza tan c o m ú n en
boca de los bogotanos, diciendo escuece, escueza.
"Maldito sea este necio, y qué porradas dice!—¿Escocióte f"
(Tragicomedia de Calixto y Melibea, acto 1.)
¡ Qué ! Presto se pasará
Ese dolor que la escuece.
— I Y tan presto te parece
Para quien se muere ya ?
(Lope, El verdadero amante, acto 1.)
Qué esperas?
— Que m e prometáis oirme
Con mucho amor.—No m e tengas
Impaciente.—Que si digo
Alguna cosa que escueza
No m e pongáis como un trapo.
(Moratin, El Barón, acto 1, esc. VI. )
Y si á alguno le escuece este capricho,
El se sabrá porqué. Lo dicho, dicho.
(Bretón. Desvergüenza, canto IV.)

Al vulgo se endereza la siguiente advertencia.—
El vulgo no lee, dirá el lector.—Bah! sea enhorabuena; ya se comenzó á poner, recíbala quien guste. E l
verbo cocer (con c, y significa preparar lo crudo por
medio del fuego) se conjuga cuezo, cueces, cuece, cueza,
mezas, cueza, cuece tú; y nada tiene que ver con coser
(unir dos pedazos de tela con hilo), el cual dice coso,
coses, cose, Sec.
¿Te ha vuelto
Elflato? I Quieres que cuezan
Manzanilla.'
(Moratin, El viejo y la niña, acto 111. ese. II.)

239. Decíamos en una ocasión á un sujeto: " usí»
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ted nos fuerza á comer demasiado," y el tal tuvo el
desuello de corregirnos de este m o d o : " N o , señor, yo
no le forzó á usted." L a hora del desquite ha llegado:
los lugares siguientes recuerdan que forzar sale de
fuerza, y dirimen la cuestión:
" Cada dia descubro en vos valores que me obligan y fuerzan
áque en más os estime." (Cervantes, Quij..pte.l, cap. XXVII.)
Tirano amor me fuerza
A acometer la fuerza.
(Calderón, La devoción de la cruz. jorn. 11.,
Calla, mísero cristiano;
Que el alma á tu voz atenta.
N o sé qué afecto la rige,
No sé qué poder la. fuerza
A temerte y adorarte.
(Id., El Purgatorio de San Patricio, jorn. 1.)
Porque si en versos refiero
Mis cosas más importantes.
líe fuerzan los consonantes
A decir lo que no quiero.
(Baltasar de Alcázar, Sobre los consonantes.)

240. " Que abata las selvas, que poblé los desiertos." H e ahí un insigne gazafatón tomado del periódico m á s grande que ha hecho sudar las prensas de la
nación: ¿ quién habría de pensar que u n escolar haragán á quien á poder de palmetas se hayan hecho tomar
de memoria las listas de verbos irregulares, supiera más
que todo u n periodista ? Credibe, posten.' Decimos eáta
por haber sido u n niño de la laya dicha el que nos mostró el pasaje que encabeza este aparte.
Tomando el agua desde su fuente se ve que poblar,
más claramente que ningún otro verbo, queda incluido
en la regla tantas veces aplicada; su conjugación será,
•pues, pueblo, pueblas 8fc. L o propio debe entenderse del
compuesto despoblar.
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Retumba en los profundos calabozos
L a voz del cuerno horrenda, y se despuebla
El sótano infernal y oscuros pozos,
Que la caterva de los diablos puebla :
Cesaron los aullidos y sollozos
D e las almas, en tanto que entre niebla ¿te.
(Villaviciosa, Mosquea, canto VIH.)
—Por poblar los desiertos,
Se despueblan las ciudades.
(Calderón, Lafiera,el rayo y la piedra, jorn. III.)
Densa niebla
Cubre el cielo
Y de espíritus
Se puebla.
(Espronceda, Diablo Mundo, introducción.)

241. Echar suelo y echar suelas se comprenden en
solar, y así el albañil como el zapatero suelan, siquiera
protesten todos los bogotanos. N i es menos cierto que
los hojalateros sueldan y no soldán.
Don Benito Bails habla en su tratado de Arquitectura civil de
"cómo se suelan y cubren los edificios."
Vaso que una vez se ha roto,
Aunque le suelde el cuidado,
N o cobra el primer valor.
(Tirso, El celoso prudente, acto 111, esc. III.)
Mal remediarse podrán,
Si con medio semejante"
N o sueldo el daño que has hecho.
(Id., Amar por razón de estado, acto I, esc. IX.)
Soldar no tiene en castellano un sustantivo de significación
análoga que lleve el diptongo ue : derívase del latin solidare y éste
de solidos; so!idus es también cierta moneda, de donde sale
sueldo, voz que da la norma para la conjugación del verbo.

242. Ni los coches ni el trigo se volcan, sino se
vuelcan, porque alfiny al cabo la tal operación no está
en más do en dar u n vuelco.
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" Nuestras diligencias se atascan cien veces por los caminos
en invierno, y vuelcan otras tantas en verano." (Ochoa, París, Londres y Madrid, pág. 570.)
Hunde las altas cúpulas su saña,
Vuelca estruendoso el artesón dorado.
(Reinoso, Inocencia perdida, canto 1.)

243. Algunos vacilan en la conjugación de los
verbos acrecentar, aventar, derrengar, ensangrentar, nevar, quebrar, hollar, trocar: para que se desvanezca
toda duda, irán en seguida sendos ejemplos:
Su amable risa y su bondad ostenta
Y el bullicioso júbilo acrecienta.
(Gallego, Al nacimiento de Isabel II.)
" El aire al tiempo del trillar orienta y esparce las pajuelas
livianas, m a s con esto purifica el trigo y lo deja más limpio."
(Granada, Guia de pecadores, lib. 1. cap. XXII.)
i

Y o entonces, cualrocin flojo y cansado
Que echándole la carga se derrienga. *
Estuve por caerme de m i estado.
(Bart. L. Argensola, Trad. de la Sát. LX, lib. I. de Horacio.)
Saladino, esgrimiendo la inhumana
Espada, en los cruzados la ensangrienta.
(Lope. Jerusalen. lib. IV.)
En Mayo estamos y n ieva
C o m o por la Candelaria.
(Tirso, El castigo del penseque, acto II. ese. Vil.)
Almenas quiebra al baluarte y torre.
(Jáuregui, Farsalia. lib. XX.)
* Don Javier de Burgos en una anotación á su traducción de
Horacio trae esta versión de Argensola: pero, acaso por error de
imprenta, se estampó en este pasaje der renga. E n comprobación
de que la otra conjugación es la que predomina, pueden consultarse: Ercilla, Araucana, canto X; Tirso de Molina. La Gallega
Mari-Hernández,acto 111, ese. XXII; Bretón, A Madrid me vuelvo, acto I, esc. XIII; Moratin, Obras postumas, tomo II, pág. 229.
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El ofendido honor hace que huelle
L a ley m i s m a de honor, y que atropelle &c.
(Mora, Los Normandos en Galicia, III.)
" Serán tantos los caballos que tendremos después que salgamos vencedores, que aun corre peligro Rocinante no le trueque por
otro.'' (Cervantes, Quij., pte. I, cap. XVIII.)
E n hollar y trocar fué antiguamente vario el uso, pues Cervantes dijo hallen (Quij.,pte. 11, capí. LXV111), y en el Arcipreste
de Hita y en Castillejo se encuentran troca, trocan.

244. Expuestos los verbos que, siendo irregulares,
contra toda ley se regularizan, vamos á apuntar aquellos en que sucede lo contrario; esto es, que de regulares se vuelven irregulares; y sea el primero anegar, con
el cual diremos " los campos se anegan" y no aniegan.
El bajel que navega
Orilla, ni peligra ni se anega.
(Quevedo, Musa II, Sermón estoico.)
El llanto que al dolor los ojos niegan,
Lágrimas son de hiél que el alma anegan.
(Espronceda, Diablo Mundo, canto 11.)
En éste el error se ocasiona de su semejanza con negar, que sí
es irregular. Pero estos verbos son de orígenes totalmente distintos: el último es del latin negare (compuesto de ne y aio) * y el otro
de enccare, matar, usado en el sentido de ahogar en la baja latinidad, lo mismo que el simple neeare, de donde en varios dialectos
italianos negare, negá, nagar, en provenzal negar, en francés noyer, en válaco innec. (Diez, WB; Cihac, Dictionnaire d'étimologie
daco-romane, I)

245. A nadie hemos oído decir absuerbo, absuerba,
y sí á muchos suerbo, suerba; la contradicción no puede ser más notoria: ambos verbos tienen por sustantivo correspondiente á sorbo, por lo cual la conjugación
gramatical es sorbo, sorbes ¿}c.
* Aio está por ag-io, como majar por mag-ior, y la raiz es ag,
decir, á la cual (desechando la etimología vulgar ad agcndum)
refiere acertadamente Corssen ad-ag-ium, esto es, lo dicho á (cierto
propósito). Véase Curtius, Grundziige der Grieschichcn Etymologie,
p. 401. (Leipzig, 1873.)
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Y o soy Marramaquiz, yo soy, villanos,
El asombro del orbe
Que come vidas y amenazas sorbe.
(Burguillos (1), Gatomaquia, silva V.)

Arqueó el Austro fiero las dos cejas,
Y con ojos de fuego en el rey necio
Colérico encaró la vista torva,
Alborotando al mar porque le sorba.
(Villaviciosa, Mosquea, canto V.)

246. Desertar, aunque afin de desierto, es perfectamente regular.
" Tornillero: El soldado que se escapa ó deserta." (Acad. Dice.)
— " Desertor pasado: Soldado que deserta de sus banderas y se pasa
á las del contrario." (Moretti, Dice. Militar.)—" La tropa deserta,
con escándalo." (Baralt, Historia de Venezuela, año de.1812.)
Es error ó, por lo menos, errata, el desiertan que aparece en
Bretón, Desvergüenza, canto XI, y en Scio, Isaías, cap. XXX.

247. Templar tiene por afin á temple, y su conjugación será: templo, templas, templa, templefyc.Lo
propio se aplica á destemplar. Plega á Dios no vuelva
nadie á decir (l tiemple la guitarra," ni á quejarse, si le
sobreviene dentera, de que se le destiemplan los dientes. Recuérdese que templar nada tiene que ver con
temblar, verbo irregular: tiembla, tiembles.
Que ni del agua sorda el ronco estruendo
El sueño profundísimo les templa.
Ni el tropel de las armas estupendo,
Que el alma á Judas conrigordestempla
Velar los hace
(Hojeda, Cristíada. lib. III.)
La augusta soledad que la amargura
Tal vez del alma combatida templa.
(Espronceda, Diablo Mundo, canto I.)
E n el siglo de oro fué vario el uso: Lope dice generalmente
tiemplo, tiempla.
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248. Si trozar procede de trozo y toser de tos, no
hay duda que se evitará aquello de " y o truezo, no
tuesa, " adefesios que remendaremos así: yo trozo, no
tosa.
El cendal rompe, troza los cabellos. .
(Valbuena, Bernardo, libro II.) *
Si en la pierna está el quid, no en la cabriola,
Sobre este quid ¿ quién tose á una española ?
(Bretón, Desvergüenza, canto Vil.)

249. Sólo por la consideración de que salen de entre el vulgo hombres grandes, apuntamos que los verbos doblar, enredar, entregar y mondar son regulares,
no sea que alguno de aquéllos, contraviniendo á esto,
deje ver la oreja y se descubra á qué ralea pertenece.
250. E n el verbo derrocar es hoy vario el uso de
los autores; en la edad de oro fué siempre irregular.
Traeremos algunos ejemplos que nos saquen verdaderos:
"Al enfermo ni le hincha soberbia, ni combate lujuria, ni le
derrueca avaricia." (Don Antonio de Guevara, Epíst. fam., pte. 1,
XXII.)—"El sol á esta hora se encumbra, y á la tarde se derrueca
en el mar." (Fr. Luis de León, Xombres ele Cristo, lili. 111.) f
La espada á la siniestra el indio trueca,
Sintiéndose tullido de la diestra,
' Y del golpe primero otro derrueca.
(Ercilla, Araucana, canto IX.)
* Este verbo falta en el Diccionario de la Academia. Hé aquí
otro ejemplo:
Trata pues de cortar brazos y ramas,
D e trozar luego el grueso tronco en partes.
(D. Ángel de Saavedra, Moro Expósito, rom. IX.)
f No resistimos á la tentación de copiar los siguientes lugares
del propio Fr. Luis, que ofrecen acepciones elegantes de derrocar:
" Confesando la insuficiencia de nuestro saber y como derrocando
por el suelo los corazones, supliquemos con humildad á aquesta divina luz que nos amanezca."—" Derrocóse en oración delante del
Padre pidiéndole que pasase del aquel cáliz."
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En su ruidoso tránsito derroqué
Cuanto encuentre; mas no cruel sofoque
La voz de humanidad
(Mora, La batalla de Fraga, VIL)

El poder sobrehumano
Que de un soplo derroca
Del alto solio al triunfador de Jena,
Y con duras amarras le encadena,
Como al antiguo Eucélado, á una roca.
(Gallego, A la muerte de la Duquesa de Frías.)

251. Esta misma vacilación del uso ocurre en
aporcar: Bello, Salva y otros gramáticos le tienen
por irregular; mas no la Academia, quien no le trae
por tal.
Apuercan ocurre en la Agr. eren, de Herrera, lib. LL. cap. VIL
La forma regular la hemos hallado en, la trad. del Diccionario de
Agricultura de Rozier por D. Juan Alvarez Guerra, y en la del
libro de Agricultura de Ibn-al-'Auwám por D. Josef Antonio
Banqueri.

Otros verbos mal conjugados.
252. " Es seguro que no andáramos tan mal si no
bastardeáramos nuestras instituciones," es frase copiada
de una memoria de u n Secretario de Estado, y en la
cual se descubren dos defectillos: el primero ese monstruoso andáramos, en vez de anduviéramos, y el segundo, el empleo de bastardear como transitivo, impropiedad que en otra ocasión comprobaremos.
El andar cuestionado es irregular en el pretérito
anduve y en los tiempos afines, anduviere, anduviese,
anduviera; no es, pues, menos bárbara la forma enantes
tildada, que el m o d o de hablar de aquellos que dicen
" y o ande todo el dia, ellos andaron aprisa."
"Poco anduvieron cuando llegaron á una altísima peña.'
(Cervantes, Persíies, lib. 1, cap. iv!)
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Díme también los pasos que obediente
Desde el huerto al Calvario Cristo anduvo.
(Hojeda, Cristíada, lib. 1.)
Diestro, escultor, anduviste ;
Disculpa m i loco error:
N o hay en 1? boca del triste
Sino acentos de rigor.
(Hartzenbusch, Al busto de mi esposa.)
En los primeros tiempos de la lengua andar aparece como regular, sin duda por influencia gallega y portuguesa: "Después
que andar el pleyteamiento de las bodas ante testimonias." (Fuero
Juzgo, lib, III, tít. I, l. 111.)—" Ando de sus pies sobre las aguas."
(Variante, ibid. lib. XII, tít. 111, l. XV.)—"Mando
álos juizes é
alcaldes dessa puebla, é al meryno que y andar, que vos lo non
consientan que passedes contra esto." (Carta real de 1281, en el
Fuero de Aviles de D. A. Fernández-Guerra y Orbe, pág. 54.
Compárese con el gallego y portugués de esos tiempos:
Mayor miragre do mundo
11' ant' est señor mostrara,
u con Rey Recessiundo
en a precisson andará.
(Cantigas de D. Alfonso, en la Crestom. Hist. del tomo II del
Dicc.port. de Vieyra, Oporto, 1873.)
Ay ! fals amig' e sen lealdade
Ora vej' eu a gra falsidade
Con que m i vos a gra temp' andastes.
(Cancioneiro d' ElRey D. Diniz, pág. 183.)
Estas formas se han conservado entre el vulgo así en Castilla
como en América:
Si andarán de cabeza
Los lechuguinos,
l Caería algún cuarto
D e sus bolsillos ?
(Cancionero popular de Alcántara, tomo I, pág. 239.) *
* De la forma anda se aprovechó el zurcidor del Centón
Epistolario que corre con el nombre del Bachiller Fernán G ó m e z
de Cibdad Real: " El condestable llevó la nota de ardido é anda acá
y allá del torneo, é mostró que le habia mostrado bien el bohemio
el cabalgar á la brida, porque anda tan tieso como si con la silla
fuese uno." (XVI.)

138

CAPÍTULO VI.

Varias explicaciones se han intentado de la forma anduve, y
ninguna satisface; pues ni puede ser andar-hube, como cree la
Academia, ni variación del antiguo andido, andudo, como sugiere
Bello, pues ésta es una formación diversa. Acaso se podría hallar
la clave en gallego y portugués. Si comparamos nuestras formas
antiguas sovo de seer, ser; tovo, tuvo de tener; estovo, estuvo de
estar, crovo de creer con las portuguesas seve, tere, estece, que, según
se ve en tcve=te'ui=tenui, suponen un perfecto latino hipotético
en ui, parece que las nuestras tienen por tipo un perfecto en av-i.
Sabido es que el ó del pretérito amó proviene de la apócope amav
por amavit, * que según la fonología portuguesa y gallega es arnou
(compárese aurum=ouro=oiv); ahora bien si se admite que sobre
esta apócope pudieron formarse las otras personas (compárese el
presente ouvo, ouves, oigo, oyes, con el provenzal au, en cuanto á la
adición de las terminaciones), quedan explicados andovo, anduvo,
estuvo. Por otra parte, tampoco puede negarse que en estos pretéritos naturalmente influyeron hube (ant. hobo=haubit=habuit) y
otros pretéritos como cupe, supe, plugo, gago en que la u, o provienen de una análoga dislocación de la u.

253. Cerner, verter. De haberse forjado los infinitivos cernir, vertir, se han originado muchos errores
que cuidadosamente deben evitarse ; cuales son vertid,
virtió, virtamos efe. Estos verbos se conjugan exactamente al tenor de perder; así diremos: cernemos, vertemos (—perdemos); cernéis, vertéis (=perdeis); cernió,
vertió (=pe?'dió); cerned, verted (=perded); cerniendo,
vertiendo (==perdiendo); cerner, verter {=perder.)
"¡ Qué placer es verla (á una mujer) hacer su colada, lavar su
ropa, aechar su trigo, cerner su harina
!" (Don A. de Guevara,
Epíst. fam., pte. L, Ll, § 11.)
Déjeme cerner mi harina.
—Laurencia hermosa, cerned
Pensamientos de mi amor.
Porque la harina apuréis ice.
(Tirso, La dama del olivar.)
Cernió sin echar harina,
Y no se debe espantar,
Que por mucho madrugar
N o amanece mas aina.
(Castillejo, Rimas, lib. L.)
* Véase Schuchardt, Vokal, tomo 11, págs. 400, 401; y en especial la excelente introducción de D. Adolfo Coelho al Dice, portugués de Vieyra, pág. CLXXXVy sigs.
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Si la impiedad os guia
Y en la sangre os cebáis, verted la mía.
(Lista, La muerte de Jesús.)
Vertió el viejo la lágrima postrera
Y vertió el niño la primera en tanto.
(Campoamor Fábula XXVlIl.)
Torrentes mil de la argentada cumbre,
Vertiendo vida, en su esplendor le inundan.
(Espronceda, Diablo Mundo, canto I.)
Esta confusión nace de haber equiparado á cerner con discernir, y á verter con divertir, convertir, advertir, verbos estos últimos que pertenecen á otra clase, y ninguna dificultad. ofrecen.
Sin embargo, cernir se usó antiguamente, según lo prueban Valbuena, Bernardo, lib. XVI, oct. 196, y el Diccionario de Autoridades,
que trae un ejemplo de Fr. Luis de Granada.
Con respecto á discernir advertiremos que en todas las ediciones de la Gramática de la Academia (desde la de 1858) que tenemos
á la vista, después de dar la conjugación de sentir y la lista de los
verbos que la siguen, se halla este párrafo: " Discernir sigue la
irregularidad del verbo sentir, convirtiendo, como éste, en ie la e
radical en algunos tiempos y personas, discierno, discierna, &c.; en
lo demás es regular." D e suerte, pues, que no imita á sentir en cambiar la e en i, y por tanto se dice discernió y no discirnió, discerniendo y no discirniendo S¡c. Esto se halla perfectamente de acuerdo con lo que asienta Bello, Gram. § 252, y en su apoyo diremos:
que el infinitivo discerner ocurre varias veces en las Obras del Marqués de Santillana (págs. 212, 352), y en conformidad con esto se
hallan ahí mismo el presente discierne (pág. 374) y el gerundio discerniendo (pág. 246 ); y que en época posterior aparece el infinitivo
discernir, y con todoías demás inflexiones siguen la conjugación antigua: así en la Vida de Fray Luis de Granada por el Licenciado
Luis Muñoz se lee discernir en el libro II. cap. X, y en el capítulo
anterior se encuentra discerniendo. Discerner se halla también varias veces en la Crónica de D. Pedro Niño por Gutierre Diez de
Games. Jovellanos dice discerniésemos en el Reglamento del Colegio de Calatrava, tít. II, cap. IV, y discerniendo en el Elogio de
Carlos III.

254. No falta quien diga hendir en vez de hender,
así como también herver en vez de hervir. Ocioso es
ahondar más este punto; pero el ocurrir varias veces
el primero en la traducción de los Argonautas de V a lerio Flaco por D. F. J. de León Bendicho y Qüilty
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hace creer que sea usual en España. * Compelir por
compeler es anticuado.
255. " Mucho le dolará ó doldria la operación,"
es expresión que á todos oimos, y fácilmente corregible con sólo cambiar el doldrá ó doldria en dolerá, dolería.
" Bien receló desde luego, ni podia ocultarse á su sagacidad,
que dolería en sus adentros á aquel monarca tener tal vez que salir
mal su grado del ocio en que yacia." (Martínez de la Rosa, Doña
Isabel de Solis, pte. 1, cap. X.)
Doldrá se ha formado por analogía con el anticuado debré,
por deberá, y con valdré, saldré, que primero fué saliré, según se
ve en el Diálogo de la lengua.

256. Venir cambia la e en i en las inflexiones siguientes: vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron;
viniera, vinieras Sfc.; viniese, vinieses Src.; viniere, vinieres 8fc. Esto m i s m o se advierte en los compuestos,
c o m o avenir, convenir, prevenir, reconvenir. Yerran, en
consecuencia, los que, todos los dias y á toda hora,
usan frases c o m o éstas: venimos ayer; conveniste en
eso &c.
" Convinimos, pues, todos cuatro en andar juntos." (Gil Blas
de Santillana, lib. IV, cap. XI.)
Esto estriba en que, una vez que la primera persona del pretérito es irregular, lo son también de igual manera todas las formas
que Bello (Gram. § 247) comprende en el quinto orden de formas
afines, á saber: los pretéritos de indicativo y subjuntivo, y el futuro
de subjuntivo; sirvan de ejemplos andar, caber, estar, traer, traducir ¡)''c. Debe tenerse en cuenta, no obstante, que en libros antiguos, sea por no habersefijadoaún el uso ó por error de los impresores, se hallan con frecuencia las formas ceñiste, venimos efe.

257. Las formas haiga, huiga, liaigan, huigamos,
son hoy desconocidas allende el charco, á lo menos de
las personas bien educadas cuyo lenguaje conocemos
* Aparece también en el Dice, de Autoridades en la definición
de estallar (el Vulgar dice hender) y en Clemencin, Comcnt.. tome
1, pág. 193
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por lo impreso que de tan lejas tierras nos viene:
¿ qué cosa m á s hacedera que decir haya, huyasfyc.?
Excusado es producir ejemplos en materia en que la
muchedumbre de ellos puede anegar á cualquiera que
haya pasado de la cartilla. *
Esta intercalación de la g ya ha tenido ejemplar en castellano:
testigos de ello los verbos caer, oir, traer y valer, de que antiguamente se dijo: caga, ogo, oyas, troya, vala; v. gr. "Pues ¿cómo es
posible que caga en deseo de Dios ser un hombre frió? " (Granada,
Guia de pecadores, lib. 11, cap. XX, § 111.)—"No sé ahora qué
oculta fuerza de poderosa m a n o tan apremiado traga tu corazón."
(Valbuena, Siglo de oro, égloga 1.)—" Válame Dios, y qué de necedades vas, Sancho, ensartando." (Cervantes, Quij.. pte. L, cap.
XXV.)
En mal punto te goces,
Injusto forzador, que ya el sonido
Oyó, ya y las voces,
Las armas y el bramido
D e Marte, y t de furor, y ardor ceñido.
(Fr. Luis de León, Profecía del Tajo.)
En los buenos tiempos llegó á ponerse la g á huir: Cervantes
dijo huiga (Calatea, lib. II, en los versos de D a m o n y Tirsi), Fray
Luis de Granada huigamos (Escala espiritual, cap. XXVI, § 4 ) , y
de lo mismo hay ejemplos en Lope.
La transición de caga, iraya, haya, huya, oya, á caiga, traiga,
haiga, huiga, oiga, ofrece u n caso interesante del desenvolvimiento
de una g parásita al lado de la y consonante, de que hay ejemplos
en griego antiguo y moderno, v. gr. ¡ivLa=¡J.viya, nXato) =
KXaeyu y en antiguo alemán, como en eigir, plural de ei, huevo
(Curtius, Grundzüge, pág. 587). E n haya, huya, oya la y es etimológica y representa la e, i del latin: 7iaya=7iabya=7iabeam; en
caya, traya parece inorgánica, como la de contribuya. E n vista de
lo que antecede y teniendo en cuenta el portugués ponho =
pongo, se puede suponer que valgo, tengo, salgo, vengo proceden de valygo, tenygo, salygo, venygo—valyo, tengo, salgo, ven*' Ya volveremos á tratar de haber an otras ocasiones.
f Algunas ediciones suprimen este y: nosotros no respondemos de la legitimidad de la lección del texto; pero sí nos parece
muy explicable por u n latinismo no desconocido en el Mtro. León.
Véase Caro y Cuervo, Gram. Latina, § 363 y la nota sobre el particular, 2.a y 3." edición.
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yo—voleo, teneo, salió, venio. Compárese en griego moderno jfwpya
=zXwPía>
oepyiaviov = aeptavtov. L a perfecta armonía que
guarda haiga con caiga, traiga etc. patentiza lo infundado de la
especie asentada por Monlau (Discursos leídos en la Academia Española, tomo ll,pág. 312) de que aquél es reminiscencia del verbo
gótico oigan, poseer, tener; la historia de nuestra lengua prueba
que estas inflexiones con g son posteriores á las otras y formada»
de ellas.

258. " Ir. Iyendo dicen muchos por yendo: íponiendo los platos, dicen las mujeres, cuando meaos
malo seria vé poniendo; que el imperativo de ir dice vé
tú, id vosotros. Hombre, no vas allá, dice casi todo el
m u n d o granadino, en lugar de no vayas." (Don Ulpiano González.) Del m i s m o pié que la anterior cojean
estas frases: "siento que te vas;" " m e alegro de que
te vas."
" Esta noche no vayas á posar donde sueles." (Cervantes, La
ilustre fregona.)
Irás
pero no; que están
Los porteros conjurados,
Y
yo m e entiendo. N o vayas,
Que es gastar el tiempo en vano.
(Moratin, Romance al conde de Floridablanca.)

Este uso de la forma vas como subjuntiva procede
ciertamente del empleo autorizado de i-amos, vais, en
iguales circunstancias, como se ve en este lugar de Cervantes, citado por Bello (Gram. § 267): " O s suplico
con todo encarecimiento que os vais y m e dejéis." (La
señora Cornelia.) *
259. N o falta quien diga satis/aceré, satisfaceria,
en vez del correcto satisfaré, satisfaría.
" N o menos satisfarás m i deseo con decirme tus trabajos, que
con declararme tus contentos." (Cervantes, Galatea, lib. 1.)
Y o satisfaré tu queja,
Y en tanto sírveme á mí.
(Calderón, La vida es sueño, jorn, II, ese. II.)
* Véase un ejemplo curioso en el Quijote, pte. II, cap. XXVI.)
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260. Del imperativo da (del verbo dar) y acá se
ha formado el vocablo daca, cuyo uso se ve en aquel
curioso refrán: " Daca el gallo, toma el gallo, quedan
las plumas en la mano;" y en estos lugares:
"Toda la noche, daca el orinal, toma el orinal." (Cervantes,
Entremés El viejo celoso.)
Daca tu hermana ó daca la asadura:
Escoge el que más quieres de estos dacas.
(Quevedo, Las necedades de Orlando, canto II.)

Esta voz no puede usarse sino tuteando á otro;
una vez que esto no suceda, es menester decir déme (si
es singular) ó denme (si plural). Sentado esto, ya podemos fajar con aquel deque, á que un escritor agudo
opuso el tomeque, y sacar de cien leguas á la redonda
á tan dañino como asqueroso avechucho.
A daca se le puede apegar un pronombre:
Dácalas ; que quiero hacer
U n conjuro de tal modo
Que lo pongan en paz todo.
(Lope, Comedia La Arcadia, acto II, ese. XXII.)
En dácame esas pajas (Cerv. Quij. I. XXIX) el me es pleonástico, pues el adverbio acá representa ya la primera persona, como
en italianoparlateci (Pott, Elym. Forsch. lomo I, pág.55y sigs.)
Para consuelo de nuestros paisanos, agregaremos que deque no
es invención nuestra: se halla en Lope de Vega:
Deque presto, ó mataréla.
(Los locos de Valencia, acto 1, esc. III.)

261." Eréis (vos) el poeta que canteen la casa del
Muftí ?" Al ver esto, y en letra de molde, y en una
novela traducida del francés, y recordando ademas haber encontrado ese mismo nefando eréis en una obra
original, no podemos menos de usurpar á Liarte estos
versecillos:
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¡ Cierto que se ven impresas
Cosas que no están escritas!

Los niños de la escuela saben que se dice tú eres,
vosotros ó vos sois.
262. Tener. N o todos saben que el imperativo de
este verbo es ten tú, tened vosotros, y que lo propio se
entiende de los compuestos contener, detener, entretener 8cc.: conten, deten, entreten ¿re. E l lector ilustrado
se figurará que nos aqueja la comezón de achacar errores á nuestros paisanos: el siguiente pasaje tomado de
u n impreso moderno le probará que nuestras observaciones no son inmotivadas:
Entretiéncme á Joaquín, *
Mientras se va el capitán.

263. Acaso no sea importuno recordar los imperativos pon, compon, opon, supon, de poner, componer,
oponer, suponer; vén, prevén, de venir, prevenir;
haz de hacer; sal de salir; di de decir c]'c. Por si
alguien no lo sabe, agregaremos que los verbos en
ducir tienen j en todo el pretérito y tiempos afines:
traduje, tradujeron, tradujera, tradujese, tradujere;
dedujiste, dedujésemos ¿]-c., y no traducí, deducía ¿fe.
ítem más, en éstos, lo m i s m o que en traer, decir, jamas
va el diptongo ie después de la j, pues cuando debiera
haberle, se suprime la i : trajeron, dijera, y no trajieron
dijiera.
E s vulgar en nuestros dias el trujo, trajeron é¡'C.
que con frecuencia ocurre en los clásicos :
* Si se hubiese dicho " Entrctenme á Jo-a-quin," se habría evitado ademas el haber de pronunciar Joa-quin en dos sílabas. Véase
atrás § 129.
Y mientras con él estoy
Entreten al compañero.
(Alarcon, Las paredes oyen, acto III, ese. 1.)
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i Qué sefizoel rey D o n Juan 1
Los infantes de Aragón
¿ Qué seficieron?
i Qué fué de tanto galán,
Qué fué de tanta invención
C o m o trajeron 1
(Jorge Manrique).
Traje y truje son formaciones diferentes: el primero es el perfecto corriente traxi; el segundo corresponde á u n perfecto en ui
traxxii, que por una metátesis común (§ 252) se hubo de volver
trauxi, en portugués trouxe.

264. Los compuestos de decir ofrecen sus dificultades; contradecir, desdecir y predecir (enseñan Bello
y Salva) se conjugan como decir, salvo en el imperativo singular, que es: contradice, desdice, predice;
y bendecir y maldecir, ademas del imperativo bendice, maldice, tienen diferentes del simple el futuro
y pospretérito: bendeciré, maldeciría. L a Academia
recibe la conjugación de maldecir y bendecir, según
la dan los gramáticos citados, y advierte que los demás
compuestos siguen la m i s m a norma, excepto en el
participio, que para estos dos es doble : bendecido, bendito, maldecido, maldito; pero se le olvida fijar cuál es
el de los otros. * ¿ Á qué atenernos en tanta discordancia ? Non nostrum tantas componere lites. Acaso
sea preferible la doctrina de Bello y Salva.
Copiaremos algunos ejemplos curiosos en cuanto contrarían lo
expuesto por los gramáticos: " Este monte es envidiado y contradecido de muchos montes." (Fr. Luis de León, Nombres de, Cristo,
lib. 1, en el de Monte.)—" Cada uno de ellos inaldírá su desastrada
suerte." (Fr. Luis de Granada, Guia de pecadores, lib I,cap VIII.)
Guardaos todos, guardad
D e personas tan maldichas,
Y del mulo del abad
Con sus tachas sobredichas,
(Juan de Mena, en Bóhl de Faber, Flor, tom. I, núm. 317.)
* Acad. Gram. Madrid 1870 y 1874. D. José Segundo Flórez
está con Salva y Bello ; Martínez López discrepa de todos.
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265. E n el capítulo siguiente trataremos del uso
de vos y tú : baste por ahora dar á conocer las inflexiones verbales que con cada u n o se juntan; porque es
inaguantable vulgaridad aquello de ros querés, no

comas &;e.
Verbos en

AU

como

TOMAR.

Tú tomas, vos tomáis; tú tomabas, vos tomabais;
tú tomarás, vos tomaréis; tú tomarías, vos tomaríais;
toma tú, tomad vos ; tú tomes, vos toméis ; tú tomases ó
tomaras, vos tomaseis ó tomarais; tú tomares, vos
tomareis.
Verbos en ER, como

BEBER.

Tú bebes, vos bebéis ; tú bebías, vos bebíais ; tú beberás, vos beberéis; tú beberías, vos beberíais; bebe tú,
bebed vos; tú bebas, vos bebáis ; tú bebieses ó bebieras,
vos bebieseis ó bebierais; tú bebieres, vos bebiereis.
Verbos en IR, como ESCRIBIR.
Tú escribes, vos escribís ; tú escribías, vos escribíais;
tú escribirás, Í'OS escribiréis; tú escribirías, vos escribiríais; escribe tú, escribid vos ; tú escribas, vos escribáis;
tú escribieses ó escribieras; vos escribieseis ó escribierais;
tú escribieres, vos escribiereis.
D e b e tenerse en cuenta que vos no 'es otra cosa
que la forma primitiva de vosotros, y que debe juntarse
con las mismas formas verbales que éste.
Estas inflexiones amas, bebés, análogas á escribís, fueron vulgares en España, y acaso no son corrupción de las correctas hoy,
sino efecto de una contracción diferente: am.ás=amaes (comp.
mas=niacs=mais=magis)=amades=amatís
; bebés=bcbccs=bcl>edes (covnp.piés=2>iedes) = bibctis. Diez cita vales, tenes, sabrés del
Cancionero General; en el Marques de Santillana se encuentran
Ices, querés, seres, conoces, llamares,penses, mereces. E n las Églogas
y farsas de Lúeas Fernández también ocurre, v. gr.
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Don majóte, ño penses
De habrar tanto por desprecio.
Aunque presumas de necio.
(pág. 20. cd. de la Acad.)
Pues para no ser ingrato
A la merced que m e haces,
Pedid licencia al Marques,
Y veréis que no dilato
El casarme.
(Lope, Por la puente, Juana, acto 111, esc VIL)
Deste habés de ser madrina,
Laura, pues sos nuesa reina,
Y habés venido al lugar.
(Id.. El hijo de los leones, acto II, esc. VIL)
Tales inflexiones son hoy de uso común en Galicia. Véase la
Gramática de D. Juan A. Saco Arce, pág. 78.

266. En el imperativo dicen por acá mira, escucha,
decí cj-c, formas que eran de frecuente uso en lo antiguo, pero sólo en plural: hoy son inusitadas en el lenguaje
culto, á menos que lleven apegado el vocablo os. Así,
pues, tuteando á otro le diremos: mira, escucha, di 8rc;
mas si le tratamos de vos ó hablamos con varias personas, ya será otra cosa: mirad, escuchad, decid ; miraos,
escuchaos, decios.
Ejemplos del uso antiguo:
Teneos, á voces dijo, tené, amigos,
Sepamos la ocasión, suspende el caso.
(Valbuena, Bernardo, libro XX.)
Y pues ya comenzastes,
Gasta el rico tesoro
E n tales sacrificios noche y dia.
(P.P. Malón de Chaide.)

267. Ya Bello observó el provincialismo que consiste en decir tú cantastes, tú dijistes, tú cedistes. L o
peor del caso es que algunos versificadores, cuando se
ven apurados para completar cierto número de sílabas,
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se toman la libertad de admitir esos disparates, probando que son incapaces de vencer las dificultades de
la rima sin estropear la lengua. Copiaremos u n ejemplo de este abuso para que se evite cuidadosamente:
l N o lloraste en el huerto contemplando
La que ya te esperaba horrenda suerte,
Cuando al dolor cedisUs exclamando
Que tu alma estaba triste hasta la muerte ?
I El Gólgota no oyó tu gran lamento
De supremo dolor, cuando enclavado
Dijistcs en tu cruz con hondo acento:
l Porqué, Señor, m e habéis abandonado ?

Note aquí el lector la ensalada que hace el dueño
de los versos, que por suerte no es compatriota nuestro, de formas legítimas y formas incorrectas.
Cedistes, dijistes fueron plurales equivalentes de
cedisteis, dijisteis, y si hoy en dia hubiesen de resucitarse tales arcaísmos (cosa por cierto inútil), habríam o s de casarlos con vos, vosotros, y jamas con tú.
Ejemplos: " Vos abristes camino por la mar, y qmbrantastes las cabezas de los dragones en las aguas.
Vos quebrastes la cabeza del dragón y lo distes por
manjar á los pueblos de Etiopia. Vos cdnistes fuentes
y arroyos y vos secastes los ríos de Ethan." (Fr. Luis
de Granada, Memorial de la vida cristiana, trat. V.)
Caro m e costó miraros,
Porque así m e hechizastes,
Que después que supe amaros.
Aunque sé que m e olvidastes,
No sé jamas olvidaros.
(Castillejo. Rimas, lib. 1.)
La diferencia entre el singular y el plural, dijiste, dijistes,
viene del latín, y se funda en la etimología: ti es el pronombre tú;
en el plural, según la explicación más verosímil, la s es el mismo
pronombre, de suerte que mus (forma védica masi) es yo y tu. til,
tú y tú. *
* Véase la introducción de M. Bréal al tomo 3.° de la Gram.
Comp. deBopp, pág. LIl; y Schleicher, Compcndium der vergUr
chenden Grammatú, §§ 270. T.?,.

149

CONJUGACIÓN.

268. H e m o s oido, y a u n visto impreso, amaisteis,
cantaisteis, en lugar de amasteis, cantasteis. Ojalá baste
esta indicación.

ERRORES DE PRONUNCIACIÓN.

Ofrecimos en el capítulo II que al hablar de la
conjugación trataríamos de los errores d e pronunciación cometidos e n las inflexiones verbales: v a m o s á
cumplir esa promesa.
269. D e la Ortología de Bello * t o m a m o s lo siguiente: " C u a n d o la terminación er ó ir del infinitivo
es precedida de vocal, h a y varias formas y derivados
verbales quedos americanos acostumbran acentuar d e
un m o d o anómalo y bárbaro. Dícese, p o r ejemplo, yo
cáia, yo caí, nosotros leímos, vosotros habéis óido ¿fe. H é
aquí una lista de las formas y derivados verbales e n
que se comete esta falta, escritos c o m o d e b e n p r o n u n ciarse, que es colocando el acento e n la m i s m a letra
en que lo llevan las formas y derivados d e los verbos
aprender y acudir.
Infinitivo ca-ér
ca—émos
Indicativo presente...<!
ca—éis
I'ca—ia
ca—ías
ca-ía
Copretérito.
cabíamos
ca-íais
ca—ian
ca—í
ca—íste
Pretérito.
ca-ímos
ca-ísteis
* Pte. II, § III, V.

-ir.
o-

o--irnos.
o--ís.
o-ia.
o—ías.
o—ía.
o—íamos.
o—íais.
o—tan.
o—í.
o-íste.
o—irnos.
o—ísteis.
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ca-ído
ca-ída
cre-íble

o-ído.
o-ídas.
o-íble. "

Conjúganse como caer sus compuestos decaer, recaer y ademas los siguientes: creer, leer,poseer, proveer,
raer, roer, sobreseer, traer, con los compuestos abstraer,
atraer, contraer, desatraer, descreer, desposeer, desproveer,
detraer, distraer, extraer, releer, retraer, retrotraer.
traer.
Conjúganse c o m o oír sus compuestos desoír y trasoír (oir mal, equivocándose), y ademas argüir, atribuir,
circuir, concluir, confluir, constituir, contribuir, derruir,
destituir, destruir, diluir, dirruir, disminuir, distribuir,
estatuir, excluir,fluir,huir, imbuir, incluir, influir, instituir, instruir, obstruir,prostituir, recluir, redargüir, refluir, rehuir,restituir, retribuir, sustituir. *
270. L a m i s m a n o r m a siguen los cuatro verbos
desleír, engreír, freír, reír, con los compuestos refreír,
sofreír, sonreír ; pero debe agregarse que estos verbos
cambian la e en i en ciertas inflexiones (esto es, se conjugan c o m o pedir: pido=rio), y que cuando á esta i
haya de seguirse u n o de los diptongos ie, io, se pierde
la i del diptongo. Véanse las inflexiones en que esto se
verifica, y en que n o pequeña parte de nuestros paisanos
se equivocan:
Pretérito de indicativo: desli-ó, desli-eron; fri-é,
fri-eron ; ri-ó, ri-eron (y n o desligó, friy ó, viy ó). \
* Hemos omitido aquí algunos verbos anticuados ó de rarísim o uso.
t Riyó, riyera $c. sonriyó, sonriyera éyc. camparecen con frecuencia en los clásicos antiguos ; hoy apenas si se usan en verso
una ú otra vez:
Sonriyóse la oella diosa Juno,
Y sonriyendo recibió en su m a n o
L a copa que Vulcano la ofrecía.
(Hermosilla, llíada, lib. 1.)
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Pretérito de subjuntivo: desli-ese ó desli-era fyc. ;
fri-ese ó fri—era Src. ; ri—ese ó vi-era 8cc.; (y n o desliyese,friyeran, riyeras).
Futuro de subjuntivo: desli—ere, frí—ere, ri—ere.
Gerundio: desli—endo, fri-endo, ri-endo (y n o desliyendo,friyendo, riyendo.)
271. Los verbos ver y prever se conjugan en el
copretérito de indicativo lo m i s m o que ca-er: ve—ía,
ve-ías ¿fe.; prevé—ía,prevé--ías fyc.
H é aquí algunos ejemplos:
Junto al agua se ponía,
Y las ondas aguardaba.
Y en verlas llegar hu-ía,
Pero á veces no podía
Y el blanco pié se mojaba.
(Gil Polo, Diana enamorada, lib. III.)
Con industriosos dedos blandamente
Su forma á la nariz restitu-ía.
(Bart. L. Argensola, Epíst. "Don Juan, ya" Sfc.)
Empero un momento creyó que ve-ía
U n rostro que vagos recuerdos quizá
Y alegres memorias confusas tra-ía,
De tiempos mejores que pasaron ya.
(Espronceda, Estud. de Salam. pte. IV.)
I Cómo ca-íste despeñado al suelo,
Astro de la mañana luminoso ?
(Id., Diablo Mundo, canto II.)
I Animoso hará frente al genio altivo
Del engre-ído mando en la tribuna,
Aquel que ya en la cuna
Durmió al arrullo del cantar lascivo?
(Bello, La Agricultura de la zona tórrida.)

272. Entre los vocablos al tenor de ca-ída, o-ídas,
cre-íble, mencionaremos los siguientes: hu-ída, tra-ída,
destru-íble, ra-ible ; y algunos adjetivos c o m o alica-ído,
carira-ído, descre-ído, desva-ído.
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Celebra, ora de vista, ora de oídas
Sus cosas grandes, ciertas ó fingidas.
(Valbuena, Bernardo, lib. III.)

Confundidos al fin y temerosos
Vea yo los contrarios poderosos
Que aborrecen mi vida:
Confundidos alfiny avergonzados,
Y puestos en hu-ída
Los que sólo maquinan mi tormento.
(Carvajal, Salmo XXXIV.)

%12>. Es vicio común entre las personas que han
estudiado gramática el de acentuar mal inflexiones como
lee, emplee, pues, por no omitir una e, dicen: "Él lee
m u y bien," " T e m o que empleé mal el tiempo." Enmiéndense leyendo estos ejemplos:
Sin entrar en el temor
De que en mí su saña emplé-i
Como en mi padre (que en fin
Es Venus quien m e defiende:
Y poder contra poder
Ningún privilegio tiene)
En venganza suya intento
Hacer que el mundo celebre
Con desdoros de Diana
Triunfos de Venus
(Calderón, Fineza contra fineza, jorn 1.)
Feliz Fannio se eré-e
Por haber presentado
Su retrato y sus obras al Senado:
Las mías nadie lé-c,
Y yo á m u y pocos recitarlas gusto.
Porque agrada á m u y pocos su lectura.
Pues cada cual ve en ellas su censura.
(D. J. de Burgos, Trad. ele Sor., 1 Sát. IV.)
Véase ahora un ejemplo nacional de la pronunciación viciosa
á que nos referimos:
Así las crónicas dicen
Y las gentes lo cre-én,
Que en este extraño castigo
El dedo de Dios se ve,
Y era opinión entre el vulgo
Que el diablo cargó con él.
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274. E n algunos verbos como caer, creer, traer, por
tener en varias inflexiones y (cayó, creyendo), la pone
el vulgo en partes en que no tiene cabida, v. gr. cáye,
tráyen. Muestras de esto se hallan en la Gesta del Cid
( w . 2415, 2467), y Tirso de Molina lo usó remedando
el lenguaje campesino vulgar (Privar contra su gusto,
acto I, esc. VI).
275. H a y ciertos verbos que llevan inmediatamente antes de la sílaba de la terminación (ó en que comienza la terminación) dos vocales concurrentes, y
tienen la particularidad de que éstas forman diptongo
cuando el acento no recae en el lugar donde ellas se
encuentran; mas, en el caso contrario se disuelven
refiriéndose á sílabas distintas y llevando el acento la
segunda: así en el verbo desahuciar, * el infinitivo es
trisílabo (des-ahu-ciar), porque el acento carga en
ciar; empero, en la primera persona del presente de
indicativo deben resultar cuatro sílabas, porque el
acento ha retrocedido: des-a-hú-cio. Acotaremos algunos ejemplos:
Ojos, en vosotros veo
U n poder que donde alcanza,
Desa-hácia la esperanza
Y resucita el deseo.
(Quevedo, Musa IV.)
Y al último parasismo
El mundo se desa-hácia,
Y en fragmentos desatados
Se parte y se descoyunta.
(Calderón, Auto La cena de Baltasar.)
Pueden consultarse ademas: la comedia El Conde Lucanor,
jorn. I, y los autos Primero y segundo Isaac, El nuevo palacio del
Retiro, y La vida es sueño : obras de Calderón.
Decíase antiguamente dcsajiuciar (V. Capmany, Teat. eloc. csp.
tomo 111, pág. 32U), desafuciar (V. Bohl de Faber, Floresta, tomo I,
núm. 84): compónese de afuciar ó ahuciar, formado de jiucia,fucia
* La h, como letra muda que es, no impide que las vocales
entre las cuales se hallan, puedan considerarse como concurrentes.
Véase Bello, Gram., § 4.
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ó hueia. * latin Jiducia, confianza. Los verbos que siguen la norma
de desahuciar, son también generalmente compuestos, y en ellos,
como advierte Bello (Oriol, pte. II, § 1 V, XIII), "por punto general, el acento no debe cargar sobre la partícula prepositiva."
De forma que yerra Gil y Zarate en los siguientes versos por
diptongarlas dos sílabas a-hu y omitir la h :
¡ Válgame Dios ! Esto es hecho :
M e desanda la taimada.
(Don Trifon, acto II, esc. IV.)

276. Imitan á desahuciar los verbos airarse, aislar,
aullar y maullar, ahumar, aunar, rehuir, reunir, prohibir, zahumar:
Cuyo capoté y ceño, si se a-ira,
D a gusto y regocijo á quien lo mira.
(Valbuena, Bernardo, libro XXIV.)
Túrbase, y una vez arde y se a-ira,
Otra teme y suspira.
(Figueroa, canción III.)
Que allí no vea
Del odioso interés, que al hombre a-ísla,
La ávida faz, ni el oropel del lujo,
Como al indio salvaje, le fascine.
(Gallego. Epíst. al Conde de Ilaro.)
Cuando airado el Juez tremendo
E n la tierra nos a-ísla
Con los males combatiendo,
¡ Madre nuestra de Fiíencisla !
Nuestros ayes van á ti.
(Hartzenbusch.)
El gato bufa y ma-úlla,
El lobo erizado a-iílla.
Ladra furioso el mastín, f
(Espronceda. Diablo Mundo, Introd.)
Con ellos m e mezclé, enfucía
De que ya á lo menos sabe
Algo el que á saber se ajusta.
(Calderón, La estatua de Prometeo, jorn. I.)
t Véanse otros ejemplos: Hojeda, Crist., lib Vil; Quevedo, Neced. de Orí., canto 11.
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Que no siempre en balanzas de fortuna
Lo afortunado con lo audaz se a-úna.
(Jáuregui, Farsalia, libro VLII.)
Hasta la piadosa llama
Que á estos jardines m e alumbra,
A fuer de luz recien muerta,
Ya no arde sino a-huma.
(Calderón, Auto La vida es sueño.)
Re-huye, oh Manzanares, presuroso
Del suelo que hasta aquí te fuera amigo.
(Mtro. González, Egl. Llanto de Delio.)
O tú no has visto ojos negros
Y las gracias que re-únen,
O hechizos te dio esa rubia
Que tu claro ingenio ofusquen.
(Bretón, ^4 los ojos negros.)
Aquí redes y engaños se pro-híben,
Y así discurren sin temor las fieras,
Y á los hombres pacíficas reciben.
(Lupercio L. Argensola, Tercetos "Hay un lugar'' S¡c?)

En confirmación de la segunda parte de lo apuntado sobre estos verbos se alegarán más ejemplos:
Mejor
Es reprimir pensamientos
Y desahuciar esperanzas.
(Tirso, La celosa de si misma, acto I, esc. VIL)
El profeta nos da por documento
Que en ocasión y á tiempo nos airemos.
(Ercilla, Araucana canto XXX.)
De ninfas entendí que era morada,
Y fué que las Euménides aullaron.
(Diego Mejía, Ilcroida VIH.)
Que sólo resultó en la espada
Toda la guerra por discorde aunada.
(Jáuregui, Farsalia, lib. VL.)
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Padre del venturoso pueblo ibero,
un m á s que de tus hijos, tú reuniste
Virtudes de hombre y rey, y á un tiempo fuiste
Sabio, legislador, justo y guerrero.
(Lista, Soneto á Fernando 111 de Castilla).

En prohibir, reunir y zahumar admiten frecuentemente los poetas la diéresis:
Canta la inobediencia, ¡ oh santa Musa !
Del padre de los hombres, que gustando
Con labio ansioso el frutopro—hibido,
Trajo los males y la muerte al mundo.
(Jovellanos, Trad. del lib. Idel Paraíso perdido.)
Za-humábanle las flores,
Le abanicaban las brisas.
(Id., Nueva relación, éj-c, pte. II.)
Varias veces nos hemos devanado los sesos probando á desentrañar el sentido del segundo de los siguientes versos de una persona que los hace generalmente buenos, y en el cual se halla un
ái-ra.
D e sangre están los tuyos ya sedientos:
Y a el bélico clarín aira los vientos.

277. En el verbo embaucar es inconstante el uso:
en Villaviciosa y M a u r y ocurre emba-úca, y en Castillejo emba-ucado, al paso que Tirso de Molina pronuncia embauca. L a primera acentuación la confirmó
la Academia hasta la 10.a edición de su Diccionario;
en ésta y en la siguiente ha aceptado la práctica de
Tirso, que es la usual entre nosotros.
278. Muchos se ven perplejos con respecto á la
acentuación de algunos verbos en iar, como ansiar,
pues no saben si sea yo ansio ó yo ansio: como regla
general puede sentarse que si el verbo se compone ó
deriva de un nombre, se conserva el acento de éste;
así se dice yo me espacio, yo rabio, yo estudio, yo enfrio
8fc. Son excepciones yo amplío, yo cario, yo contrarío
yo me glorío, yo inventarío, yo varío, yo vidrio, yo vacio.
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Sicilia advierte * que se dice yo auxilio (presto ayuda
ó socorro) y yo auxilio (ayudo á bien morir); yo reconcilio (oigo una breve confesión en el tribunal de la
penitencia) y yo reconcilio en los demás casos. Conciliar
lleva el acento en ci: yo concilio, él concilio.
¿ Qué niño no serena
Las lágrimas y el ceño,
O no concilla el sueño
Al son de la uniforme cantilena 1
(D. T. de Iriarte, La música, canto 111.)
Claudio, concilla el afecto
D e esta familia que ultrajas.
(Moratin, La mojigata, esc. últ.) f
En cuanto á ansiar, Espronceda pronuncia ya de un modo, ya
de otro, lo que prueba que en España mismo ha vacilado el uso;
creemos mejor acentuar la ei. Bello prefiere extasío á extasío, á pesar de ser éste, á lo que creemos, m á s usual.
Hace coplas á docenas
Y con ellas se extasía.
(Moratin, Romance á una- dama ejue le pidió versos.)
Mirándome se extasía,
Y si amorosa le hablo
Se anega su alma en delicias.
(Bretón, El amigo mártir, act. L. esc. II.)
En espaciar es constante el uso de los buenos escritores:
Aquí se espacia y goza, el gusto mió,
Midiendo el largo campo alegremente.
(Lope, Laurel de Apolo, silva 1.)
Almo consuelo, que entre el alto coro
D e los dioses te espacias en el cielo.
(Arriaza, La piedad filial?)
* Lecciones elementales de Ortología y Prosodia, t. III lee. IX,
t Según algunas copias. Véase en la Biblioteca de Rivadeneira, tomo II, pág. 416.
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T ú reinas en mi pecho, aunque mi mente
De tus héroes en pos, hoy por distintas
Tierras se espacie, y por remotos siglos,
Sus hazañas buscando esclarecidas.
(D. Ángel de Saavedra, Moro, Expósito, rom. VI)

Silicia y Salva dicen se pronuncia yo rumio, mas quizá no podrían sustentarse con muchos ejemplos de los clásicos: no conocemos ninguno que los abone, pero por el pronto se nos ofrecen,
entre otros, los siguientes en contra:
Que sus ovejas él no las conserva
Sino por el vellón que les trasquila.
Sin celo de que rumien sal ni yerba.
(Bart. L. Argensola, Epíst. " Con tu licencia, labio," fa)
Un tiempo endureció manos reales,
Y detras de él los cónsules gimieron,
Y rumia luz en campos celestiales.
(Quevedo, Musa 11, Epíst. satírica.)

Véanse sobre este particular otros pormenores en
Bello, Ort. pte. II, § III, VI.
279. U n a advertencia á los versificadores: cuando
ocurren las combinaciones ia, ias Src. con el acento
en la i, debe contarse cada vocal por una sílaba,
amarí-a, amarí-amos. Bien sabemos que en los clásicos ocurren infracciones de esta regla, pero los
buenos poetas consideran esto como falta que afea la
versificación y la hace floja y desvaida. Cuando las
dos vocales van alfinde dicción, no es tan desagra" dable la sinéresis, m a s en otros casos es insoportable.
D e los que incurren en este defecto dice el famoso
Renjifo: " A muchos poetas he visto que, por no entender estas figuras, hacen intolerables versos, y jtorfían que están constantes; pero los tales ó no tienen
orejas, ó las tienen tan grandes que caben bien en
ellas sus versos." D e una colección de poesías publicada hace no m u c h o tiempo, tomamos una muestra que
estamos seguros curará de este vicio prosódico á los
principiantes:
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¡ Cuan bella está ! si sus carmíneos labios
E n voz cambiaran su fragante aliento,
D e una Sirena oiríamos el acento
M á s dulceque la voz del ruiseñor
Y al escuchar de aquella voz el eco,
C o m o al fuerte poder del magnetismo,
Rendiríamos de hinojos allí mismo
El culto á ella que se da al Señor.

280. También deben tener presente los novicios
en el arte de versificar, que las combinaciones ia, ie, io
valen por dos sílabas en los derivados de voces en que
aparezcan esas mismas con el acento en la i; así de
yo fio saldrán yofi-aba,fi-anza,confi-anza, afi-anza 8jc;
de yo rio, ri-endo, ri-era S¡c; de brío, bri-oso; de yo
crio, cri-ar, cri-ado, cri-atura; de via, envi-ar, envi-ado c]x.
Saliendo élfi-ador ¡ i¡¡xn fi-anza !
Que no le advenga daño en la tardanza.
(Maury, Esvcro y Almcdora, canto I.)
En tales esperanzas
Tú, Señor, m e confirmas y ali-anzas.
(Carvajal, Salmo VI.)
••

Luego con animosa confi-anza
E n nuestra ayuda algunos arribaron.
(Ercilla, Araucana, canto XXVIII.)
Ya yo sé que sois bri-oso,
Y á vuestro brio inclinado.
Libertad hoy he intentado
D e aficionado y piadoso.
(Moreto, El valientejusticiero, acto lll, esc. VIL)
Dos presentes me trajeron
Dos cri-ados que vinieron.
(Lope, Los milagros del desprecio, acto II, esc. VIL)

281. Los verbos en ear no llevan jamas el acento
antes de esta terminación; es, por tanto, mal dicho

160

CAPÍTULO VI.

yo delineo, en vez de yo delineo, y se corregirá aquello de
alíniense, diciendo alinéense.
282. Entre las inflexiones mal acentuadas deben
contarse hayamos, hayáis, por hayamos, hayáis; vayamos, vayáis, por vayamos, vayáis; seamos, séais, por
seamos, seáis; veamos, veáis, por veamos, veáis.
—,; Venis á Madrid de asiento.'
—Sí.—Bien venido te-ai» !
— V o s , don Félix, ¡, cómo estáis ?
— D e veros ¡ por Dios ! contento.
(Alarcon, La verdad sospechosa, acto L, ese. Vil.)
Alumbra, Laura, ve-ámos
Este encantado prodigio.
(Calderón, El secreto á voces, jorn. III.)
Es curioso que en gallego estas personas del subjuntivo son
siempre esdrújulas: batamos, balados, pidamos. (Saco Arce, Gram.,
p. 225.)

283. Ándanse por ahí infinitos sujetos que á roso
y velloso dicen golpiar, voltiar, lo laudaron, yo me
apié, estropiando, peliando, pisotiaba, manosió §c.
Estas ies de hacia el fin debe trocarlas en ees todo
aquel á quien le caiga en deseo hablar cultamente y
abandonar las sendas del vulgo.*
L o c o m ú n que es la mala conjugación de d<
nos precisa á hablar de él especialmente, y á hacer
notar cómo mediante el despojo de la d y la subrogación de la i en lugar de la e, ha llegado á equivocarse con espiar (acechar), y en boca de los que
truecan la x en s, con expiar (purgar.) M á s monstruoso aparece entre el vulgo arcabucear, pues dice
alcauciar.
" Los moros en lo áspero de la tierra y entre las matas, cubiertos con las tocas de las mujeres, esperaban á nuestros soldados, que
pensando ser mujeres, llegasen á cautivallas, y los arcabuceasen." (Mendoza, Guerra de Granada, lib. III.) "Parece que ya no
arcabucean á Marchena, y todo se ha compuesto con una áspera
reprimenda, espolvoreada de adjetivos." (Moratin. Obras postumas.
tom. 11.pág. 293.)
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Qué diablos es lo que tienes,
Que m e traes, sin ser lebrel,
Desde Ñapóles aquí
Al galope, despeado ?
(Tirso, Palabras y plumas, acto 1., ese. I.)
A recados
Al convento m e despean.
(Moratin, La Mojigata, actol, esc. IV.)
En beneficio de las personas que no pueden consultar el Diccionario, agregaremos una lista de verbos usuales terminados en
ear: apear, arquear, babosear, berrear, blanquear, bracear, brujulear,
cabecear, cacarear, calaverear, callejear, capitanear, carear (poner
cara á cara), carpintear, catear, cocear, corretear, culebrear, chancearse, chasquear, chorrear, deletrear, emplear, estropear, fanfarronear,florear,franquear, galantear, golpear, golear, jaspear, ladear,
lancear, majadear, manear, manosear, manotear, marear, menear, palmotear, parpadear, pasear, patear, pelear, picotear, pisotear, puntear, redondear, regatear, remolinear, revolotear, ribetear,
rodear, roncear, saborear, saquear, sortear, tambalear, tantear, tartamudear,tirotear,trampear, trastear, travesear, tutear, voltear,
zangolotear.
Que aunque yo por descansar
D e la yegua m e apeé
Te confieso que en m i vida
N o * m e he visto tan rendido.
(Calderón, Casa con dos puertas mala es de guardar, jorn. 111.)

284. Para completar esta confusión, no tienen
cuento los que cambian en e la i de verbos c o m o agraciar, cambiar, curiar (de caries), copiar, chirriar, envidiar, lidiar, ranciar, resabiar, rociar (vulgo rucear), t
vaciar, variar, vidriar, diciendo, por ejemplo: "elhueso
se carea," " el carro chirrea," " no rucean las flores,"
" ¿ porqué vacean la miel ?" &c. en vez de caria, chirria,
rocían, vacian ¿fe.
* Este no es superfluo: véase Bello, Gram, § 384.
f En Berceo (Sacrif. 87) se encuentra jmpreso ruciaba, y lo
mismo en Tirso, Esto sí que es negociar, acto 1, esc. I.
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Véanse algunas muestras de las formas correctas: " Son comunes en el Quijote y agracian su locución." (Don Vicente de los Rios,
Análisis del Quijote, § 124.)—"No cambia más semblantes el mar
que la condición del hombre." (Don Diego Saavedra Fajardo, Empresa XLV1.)
El cariado, lívido esqueleto
Los fríos, largos y asquerosos brazos
Le enreda en tanto en apretados lazos.
(Espronceda, Eslud. de Salam., pte. IV.)
" El traducir de lenguas fáciles ni arguye ingenio ni elocución,
como no le arguye el que traslada, ni el que copia un papel de otro
papel." (Cervantes, Quij.,pte. 11, cap. LXI1.)—" Hasta en las aves
sólo padecen prisión las que hablan y chirrían." (Quevedo, La fortuna con seso.)—" Tornó luego con una escudilla de agua bendita
y dijo: tome vuestra merced, señor licenciado, rocíe este aposento."
(Cervantes, Quij., pte. I, cap. Vi.)
Desde que no los veo, cual solia,
Raras veces mis párpados el sueño
Con encantado bálsamo rocía.
(Valera, Poesía y arte de los Árabes, tomo LL, pág. 71.)
"Vaso eres, pero vaso lleno: vacíalo que tienes en él para que
recibas lo que no tienes; vacia el amor del siglo para que seas lleno
de amor de Dios." (Rivadeneira, Tratada de la tribulación, lib. 1,
cap. IX.)
Bestia de noria, que ciega
Con los arcaduces andas;
Y en vaciándolos los llenas.
Y en llenándolos los vacias.
(Quevedo, Musa VI, rom. LXlX.) *
Los extremos se enfrían
Falta el huelgo, los ojos se vidrian.
(Anónimo, enBóhl de Faber, Flor. núm. SI.)
Cuando la muerte vidrie
De mis ojos el cristal,
Mis párpados aun abiertos,
¿ Quién los cerrará ?
(Becquer, Rimas.)
* Véanse otros ejemplos en el mismo Quevedo, Musa VI, romances (¡8, 74, 87, 94 ; y en Lope. El servir con mala estrella, acto
II, esc. III.
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Lo mismo se nota en congraciar (como en aquella
copla que dice:
Hay ojos que dan enojos,
Hay ojos que congracian,
Hay ojos que con mirar
Consiguen lo que desean),

en rabiar, tapiar. Este último vale cerrar con tapia, y
no debe usarse en frases como "el caño se tapea" por
se tapa ú obstruye. L a mala conjugación de rabiar la
autoriza el Diccionario en el refrán: " Molinillo, casado te veas, que así rabeas;" dado que este rabeas n o
puede ser aquí del verbo rabear, menear el rabo.
Tengo un genio, señores,
Que es cosa rara,
Que sólo estoy contenta
Cuando otro rabia.
(Cancioneropopular de Alcántara, tomo 1, pág. 267.)

285. Merced á la corruptela de que trata el § anterior, se convierte el verbo arrear (derivado de arre/),
aguijar ó avivar las bestias para que anden, en arriar,
voz náutica que significa bajar las velas ó banderas, y
es de poco uso entré nosotros; todavía pasa de aquí el
desacuerdo, pues se llama arria lo que siempre ha sido
en castellano recua, y se da el nombre de aguja de arria
á la aguja de enjalmar.
"Llegó Sancho á su amo marchito y desmayado, tanto que no
podia arreará su jumento." (Cervantes, Quij., pte. 1, cap. XVllI)—
" U n aldeano que venia de la parte opuesta arreando una vaca,
corrió en su socorro." (Trueba, Las Changas.)—"Traiga usted un
clavo y un martillo, y clave usted la bandera porque este navio
no la arria." (D. Domingo Fernández de Ángulo, Trad. de Dula uve, tom. VI, cap. VIH.)—"Andaban por aquel valle paciendo
una manada de hacas galicianas de unos arrieros yangüeses, de
los cuales es costumbre sestear con su recua en lugares y sitios de
yerba y agua." (Cervantes, Quij., 2rte.L,cap. XV.)—"Llenáronse
los cuerpos de guardia de personas de todas clases en cuyos bolsillos tropezaron con tijeras, sin exceptuar las de los esquiladores, ó
cortaplumas, ó navajas, inclusas las de afeitar que llevaban los
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barberos, ó las agujas de enjalmar de los infelices trajineros que
iban llegando de fuera con sus recuas." (Viilanueva, Vida literaria, cap. XVII.)
D e arriero se ha sacado arria por la analogía de ventero, que
supone á venta, tendero á tienda, cillero á cilla jcc. Es posible que
arria sea antiguo, pues se usa también en Cuba, como se ve en el
diccionario de Pichardo, donde aparece con h.
Otra acepción de arrear es engalanar, ataviar, poner arreos ;
la Academia la da por anticuada, pero á causa de ocurrir en los
autores clásicos con particular belleza y elegancia, hacemos aquí
mención especial de ella; ademas, si arreo es voz común, ¿ á qué
fin distraer á esotro del caudal de voces vivas ? "Cuando comulgaba se vestía de las ropas m á s ricas, y se arreata con las joyas de
m á s precio que tenia." (Rivadeneira, Cisma de Inglaterra, lib. II,
cap. XX.)—"La
singular belleza suya y las apariencias de la incomparable honestidad de que se arrea, son partes para que no
sólo sea querida, sino adorada de todos cuantos la miraren." (Cervantes, Galaica, lib. V)

Para salir de tanta terminación ear, se añadirán
aquí otras observaciones conexas con este punto.
286. E s visible la tendencia que hay en España,
como en Colombia, á agregar una e á ciertos verbos en
ar. Nosotros lo hacemos malamente en apalabrear
(que es apalabrar), claustrear (que es claustrar, si bien
anticuado según el Diccionario), chapurrear * (que
es chapurrar), gorgojearse (que es gorgojarse ó agorgojarse), manipulear (que es manipular), mascujear (que
es mascujar), reverberear (que es reverberar), salpiquear
(que es salpicar), tasajear (que es atasajar), topetear
(que es topetar), traspalear (que es traspalar), trotear
(que es trotar), zulaquear (que es zulacar).
Ejemplos del buen uso :
"Yo estoy apalabrado para casarme, y los gitanos no nos casam o s sino con gitanas." (Cervantes, La gilaniila.)—"Nos retiramos
quedando apalabrados de volvernos á ver la tarde siguiente." í,Gil
Blas de Santularia, lib. IL, cap. III.)—"Es cosa de ver y mucho
para admirar cómo se borra la lengua española de la memoria de
los galiparlistas apenas empiezan á chapurrar un poco el francés."
(Baralt, Dice, de Galle.)—"Las armas resplandecientes de que salió
* Chapurrear parece usarse en España, pues se encuentra en el
diccionario francés de Martínez López, en la voz écorcher.
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vestido, en que los rayos del sol reverberaban, le presentaron á los
ojos de los simples peruanos como objeto de respeto y de veneración." (Quintana, Vida de Pizarra).—"Empezó á morder de todo
y á mascujar." (Quevedo, La fortuna con seso.)
Bueno fuera
Que nos viniese de extranja
El otro bribón aullando
En su lengua chapurrada.
(Moratin, El Barón, acto II, esc. IX.)
A la fe, que has topetado
Con él, si hablarle deseas.
(Lope, Servir él buenos, acto I, esc. VIL)
Los límites dejó de la Mosquea,
Y en su caballo por el mundo trota,
Y por todas las partes trompetea
E n son que á los vivientes alborota.
(Villaviciosa, Mosquea, canto 111.)
-El trigo que no se traspala, cómelo el gorgojo ; la vestidura
que no se * viste, róela la polilla." (Don Antonio de Guevara,
Epíst. fam. lib. 1, XII.)—"Si nace gorgojo, dice Columela que no
traspalen el trigo." (Herrera, Agrie. Gen., lib. I, cap. XI.)

Batuquear decimos los bogotanos en vez de batucar, especie de verbo diminutivo sacado de batir, como
machucar de machar ó majar, y en asturiano fartucar,
hartar. Este batucar se halla en el Diccionario de A u toridades comprobado con u n ejemplo de la Pícara
Justina, y ha sido olvidado ó desechado en las ediciones modernas.
C o m o muestras de verbos en que esta intercalación es usual tanto en España como entre nosotros,
sirvan los siguientes : atenazar, forma antigua (Fray
Luis de Granada, Guia de pecadores, lib. II. cap. III),
y atenacear, forma moderna (Larra, No más mostrador, acto II, esc. VIII); forcejar, anticuado (véase
un ejemplo en el § relativo á picar) y forcejear, co* Véase Bello. Gram, § 329 b.
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rriente hoy, é introducido no há m u c h o en el Diccionario de la Academia, v. gr. :
Por parir injusticia,
Mirad al pecador cuál forcejea. *
(Carvajal, Salmo VL)

Escamotear f y martillear se encuentran en los
siguientes lugares de escritores peninsulares, á pesar
de no tener e en el Diccionario: " Suponte tú que
antes de venir hoy aquí, se hubiese dejado la cartera
en paraje donde u n picaro le hubiese podido escamotear los billetes legítimos y ponerle otros falsos."
(Hartzenbusch, La visionaria, acto II, esc. I.)—"Canta
y martillea, y parece no hacer otra cosa." (Larra,
Modos de vivir que no dan de vivir). Ejemplos de martillar, escamotar:
Te pnncen y te sajen,
Te tundan, te golpeen, te martillen,
Te piquen, te acribillen.
(Fray Diego González, El Murciélago alevoso.)
Al flemático dueño, que escamotan,
Con dagas y puñales acogotan.
(D. C.Fernández, Fábulas ascéticas, lib. LI. XVI.)

En la mayor parte de estos verbos parece haberse
* Este verbo se usaba ya en el siglo XVII, como se ve en un
lugar de Zabaleta citado por la Academia en la 1.a edición del
Diccionario en la voz engargantar; pero, así y todo, se nos hace
recio de creer que Alarcon hubiera violado las reglas de la prosodia escribiendo como se halla en la edición de sus obras escogidas
hecha por la Academia (Madrid, 1867) y en el tomo X X de la Biblioteca de Rivadeneyra:
l Para qué es bueno que ande,
Si m e lo pongo tan grande,
Forcejeando con el viento ?
(No hay mal que por bien no venga, acto 1, esc. XI.)
f Véase el Diccionario de Galicismos de Baralt pág. 251.
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procedido por analogía con los frecuentativos, como
relampaguear, hormiguear, colear, papelear, SfC.
287. Lástima da ver lo maltrecho que corre por
estas tierras el verbo almohazar, que en hábito bogotano es almuacear.
Las fregonas te lavan en el rio;
Los mozos de caballos te almohazan.
(Cervantes, Entremés El rujian viudo.)

288. El no haber reparado los lexicógrafos que en
castellano existia el verbo balbucir y la dificultad de su
conjugación, pues, como observaba D. Tomas de
Liarte criticándoselo á Sedaño, no sabe uno si decir
balbuzo ó balbuzco, formas ambas escabrosísimas, ha
dado ocasión á que se forme balbucear, para satisfacer
á la necesidad de una palabra correspondiente á ese
balbuciente que se hallaba aislado en el Diccionario,
hasta que la Academia introdujo en el suyo de 1852
el vocablo legítimo que arriba dijimos. Este en nada ha
bastardeado de su abolengo (latin balbutio, balbutire),
y sus títulos, en cuanto hemos podido observar, datan

del siglo X V I .
Y todos cuantos vagan
De ti m e van mil gracias refiriendo;
Y todas más m e llagan,
Y déjame muriendo
U n no sé qué que queda balbuciendo.
(San Juan déla Cruz, Canciones entre el alma y Cristo.)

Pero, así y todo, balbucir no puede usarse sino
cuando la terminación es i ó comienza por i, balbucí,
balbuciendo; y en las demás formas debe balbucear,
usado hoy á cada paso por buenos escritores, prestarle
los mismos buenos oficios que blandear á blandir,
garantizar á garantir é}c.
* En una edición de las Meditaciones, soliloquios y manual de
S. Agustín traducidos por Rivadeneyra, hecha en Madrid, 1874,
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289. Mohecer y aojar son verbos que se maltratan
al tenor de los anteriores, supuesto que todos dicen
mohosear (derivado directamente de mohoso ?) ojear.
Sin entremeternos á averiguar si hay gentes que aojen
ó no, así como tampoco las causas porque las cosas se
mohecen, enmohecen ó amohecen (que de todos estos
modos se dice), copiaremos algunos ejemplos:
" De las cubas sale más oloroso el vino que de las tinajas; mas
en las tinajas no se enmohece tanto como en las cubas." (Herrera,
Agrie. Gen., lib. II, cap. XXlll.)—"Pregunta
(Horacio) con acri.
monia si, mientras estén enmohecidos los ingenios con el orin del
sórdido interés, podrá esperarse que produzcan versos dignos de
guardarse á la posteridad." (Martínez de la Rosa, Arte pott. de Hor.,
nota'60.)—" Los que creen en la facultad de aojar ó hacer mal de
ojo que poseen algunos seres privilegiados, incurren en un flaqueza." (Ochoa, París, Londres y Madrid, pág. 103.) *
Ponzoña mirando arrojas;
N o m e mires, que m e matas;
Vete, monstruo, que m e aojas,
Y m i juventud maltratas.
(Tirso, La venganza de Tamar. acto 111. esc. I.)

Así en España como en esta tierra suelen confundirse las voces orín y moho, y con mohecer (vulgo mohosear) &c. se denota tanto el cubrirse del uno como del
otro. Sabida cosa es que el molió es un agregado de
hongos parásitos que se crian en cualquier cosa que
empieza á corromperse; f y que el orin es el óxido que
se forma y aparece á manera de costra rojiza sobre el
hierro y otros metales expuestos á la humedad. Seria
conveniente que se observase esta diferencia, y para
se lee: " ¿ Cómo, yo miserable pecador, cuando estoy en vuestra
presencia, cuando os alabo y ofrezco sacrificio, no tiemblo y palidezco, y balbuceo, y se conmueve todo m i cuerpo
?'* N o hemos
tenido á la m a n o una edición antigua para compulsar el pasaje.
* Consúltese ademas el Para todos del doctor Juan Pérez de
Montalvan, dia cuarto, discurso de los ángeles Á-c.
t Véase John Lindley. lhe vegetable Kingdom. alliance II.
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obviar la dificultad en el verbo, se podría resucitar orinecer * ó usar oxidar, como suele hacerse hoy, en el
sentido de cubrirse de orin. También se dice tomarse de
orin ó sencillamente tomarse.
" Lo primero que hizo fué limpiar unas armas que habían sido
de sus bisabuelos, que tomadas de orin y llenas de moho, luengos
siglos habia que estaban puestas y olvidadas en u n rincón." (Cervantes, Quij-, pte. 1, cap. 1.)
El lugar de Iglesias que en seguida se copia da á entender que
en la Península también se h a usado ojear en el sentido que aquí
se le da; pero esto no nos ha parecido suficiente para omitir nuestra censura:
E n los bailes del ejido
Y en los pastoriles coros
Le pensaron por su falta
Estar ojeado del lobo.
(Romance II.)

USO IMPROPIO DE ALGUNAS FORMAS VEBBALES.

290. Entre los adornos de mal gusto que afean las
obras de oradores, poetas y periodistas noveles, acaso
ninguno es tan empalagoso como el abuso que se hace
de las formas en ara, era (buscara, dijera) empleándolas en el sentido de pretéritos y copretéritos de indicativo (busqué, dije; buscaba, decía). C o n pena vemos que
este defecto desluce el lenguaje, por otra parte generalmente correcto, de la Historia de la revolución de la República de Colombia, y otras producciones de escritores
recomendables; unos ejemplos tomados de aquella obra
y de otras partes, mostrarán el defecto que tratamos
de corregir:
" El doctor don Tomas Santacruz fué el ejecutor
de aquella orden sanguinaria, que no se cumpliera en
lo que tenia de favorable á los prisioneros." L a gramática pide aquí cumplió.
* " Ca si los ficiessen (los cálices) de fierro orillearse hian
aina." (Partida 1, tít. IV, l. LV1.)
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"Impuso fuertes contribuciones y recogió bastante dinero, que, según la voz pública, destinara en gran
parte para su provecho." Debió decirse destinó.
El palpitar del corazón deshoja
Las bellasfloresque la sien ceñían,
Y una corona deshojada hiere
La misma frente que adoi-nara un dia.

Así como en el segundo verso se puso ceñían,
lo mismo en el cuarto la armonía temporal exigía
adornaba.
U n alfiler clavaron
A la princesa
De un cuento que en mi infancia
M e divirtiera,
E n la corona.

Es obvio que la forma propia es divertía.
Tampoco debe imitarse (ésta es censura de Villérgas) el siguiente pasaje de Gil y Zarate en su Carlos
II el Hechizado:
Te prometí, desdichado,
Suerte de amor placentera:
Te engañé; sólo te diera
En premio de tu pasión,
Por palacio una prisión,
Y por tálamo una hoguera.
(Acto IV, esc. IV.)

Aquí diera está malamente empleado en vez de
he dado.
En el estado actual de la lengua no se usa esta
inflexión como indicativa: es meramente subjuntiva;
v. gr. ''te rogué que vinieras;" "si vinieras ó vinieses,
vieras ó verías" &c. E n lo antiguo fué también indicativa, pero no en el sentido que arriba hemos censurado,
sino en el de la actual forma compuesta, habia buscado,
habia dicho:
Ffizo enbiar por la tienda que dexara allá.
(Poema del Cid. v. 621.)
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Algunos escritores modernos han resucitado este
uso *; pero, como se ve, para que sea admisible deben
aparecer dos hechos pasados, el uno anterior al otro, y
la forma en ra debe denotar el primero: en el ejemplo
citado dejar es anterior á enviar, y ambos son pasados.
Nosotros aconsejaríamos á los principiantes que, aun
en este caso, se anduviesen con mucho tiento en el
empleo indicativo de esta forma.
Consúltese sobre este punto: Salva, Gram. Cast., pág. 193
(Paris, 1837); Hermosilla, Juicio crítico & c , tom. I, págs. 200, 210,
220, 270 &c; Bello, Gram., § 321, d, y la nota; Caro y Cuervo,
Gramática Latina, pág. 61 nota. Aunque en esta última obra se
indicó (pág. 275) la conveniencia de emplear exclusivamente la
forma en ra para reemplazar la enojosa forma compuesta con
habia, no toca á los indoctos dar los primeros pasos; por esta razón
aconsejamos aquí la moderación en este particular.

291. Frases como ésta: "Si los niños estudiasen
(ó estudiaran), aprenderían (ó aprendieran);" rechazan
la forma en se en el segundo miembro, esto es, en
aquel en que no va la condición, f
En una de las más aliñadas traducciones que se han dado á la
estampa en este pais, leemos lo siguiente: "Con aquella pasión
por el orden, que iba aumentándose de año en año y á veces rayaba en mania, acaso hubiese llegado, como el poeta danés Holberg,
á pesar los alimentos y la bebida, si no tuviese ciertos gustos sensuales de que no podía prescindir por m á s que los censuraba
ingenuamente." Creemos que el hubiese llegado es disculpable por
la vecindad de acaso, voz que de suyo se construye con subjuntivo;
y cuando el verbo que expresa el resultado de la condición depende
* Ejemplos: "Ala luz de esta antorcha se fueron disipando
poco á poco los seres monstruosos, los errores groseros y las fábulas
absurdas que habia forjado el interés combinado con la ignorancia,
y que tan fácilmente adoptara la sencilla credulidad." (Jovellanos).
Y en los Alpes
Borró las huellas que dejara Aníbal.
(Martínez de la Rosa).
t V. BeUo, Gram., cap. XXVIII,\ Apénd., e; Caro y Cuervo,
Gram. Lat., pág. 272.
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de otro que rige subjuntivo, es admisible la forma en se, y aun
cuando acaso no es verbo, sí puede, para el objeto presente, tener
los privilegios de tal.

292. "¿ Qué decidirá esta Asamblea ? Si ella obedeciese al entusiasmo que hoy domina la Nación, no hay
duda que decretará la república." Esta frase, tomada
de u n periódico, es incorrecta hasta lo sumo: tratándose de una cosa futura se ha dicho obedeciese, que es
pretérito, en lugar de obedeciere, que seria lo propio en
este caso. Los siguientes ejemplos muestran la construcción castiza de frases semejantes á la precitada:
" Si otra cosa dijeres, mentirás en ello." (Cervantes, Quij., pte.
1, cap. XXIII.)—" Si te midieres con la naturaleza, nunca serás
pobre; si con la opinión de los hombres, nunca serás rico; porque
la naturaleza se contenta con poco; la opinión no tienefin,y si la
sigues, cuanto m á s tuvieres, m á s desearás." (.Rivadeneira, Tratado
de la tribulación, lib. 1, cap. XV11I.)—"Si
los hijos del ciudadano
así distinguido siguieren su ejemplo, convertirán en nobleza hereditaria la nobleza vitalicia; y si no la supieren conservar; ¿qué importará que la pierdan"!" CJovellanos, Ley Agraria, amortización, 2.*)

Por punto general puede decirse que la forma en
re va apareada con otra de presente ó futuro (contándose el imperativo), y la en se con otra de pretérito;
así diremos " n o acepto, sea lo que fuere," y no "sea lo
que fuese" "se molestaba dijese lo que dijese," y no
" dijere lo que dijere " c}c. M á s ejemplos:
"Así como dijo Dios á los hijos de Israel que toda la tierra
sobre que pusiesen sus pies seria suya; así toda la misericordia sobre que el hombre llegare á poner los pies de su esperanza, será
suya." (Fr. Luis de Granada, Guia de pecadores, lib. 1, cap. XVIII)
" M u c h o valen cierto las lágrimas en todo tiempo, y dichoso el que
las derramare de corazón." (Id., ibid. cap. XXVI.)—"Me
ha prometido el don de irse conmigo dondequiera que yo le llevare"
(Cervantes, Quij., pte. I, cap. XXX.)—"
Los que de veras amaren á
Dios y hubieren dado de m a n o á las cosas de esta vida, m á s suavemente deben morir." (Santa Teresa, Vida, cap. XXXVIII.)

Cuando la forma en re va con si puede cambiarse
por el presente de indicativo: "si te mides," "si sigues"
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en otros casos puede reemplazarle el mismo tiempo de
subjuntivo: "dichoso el que derrame lágrimas," "dondequiera que yo le lleve." *
En los escritores españoles ocurren ejemplos en contra de lo
aquí asentado; pero el valor etimológico de las formas, no menos
que lo m á s extendido del otro uso, dan razón para calificar de solecismo la frase que ha motivado esta apuntación. Menos perdonable es el uso promiscuo que Hermosilla, forzado por la necesidad
de evitar en versos blancos una consonancia, ofrece en el pasaje
siguiente:
Si probar quisiere
Algún dios tu valor, no temerario
Combatas con los otros inmortales ;
Pero si Venus á la lid viniese,
N o herirla temas con agudo hierro.
(Ilíada, libro V.)

293. Vamos á apuntar, cuan compendiosamente
podamos, algunos usos incorrectos del gerundio, m a s
antes de poner manos á la obra cumpliremos con u n
grato deber, manifestando que para la mayor parte de
las siguientes observaciones sobre este punto, nos hemos aprovechado delfilosóficoy eruditísimo Tratado
del participio de nuestro amigo D. Miguel Antonio
Caro. *
294. Primeramente es galicado é insoportable el
empleo del gerundio cuando refiriéndose á u n sustantivo que desempeña la acción del verbo (ó sea al sujeto de la frase, como dicen los gramáticos), sirve
para darle á conocer ó para limitar y fijar su significado. Ejemplo: " L a ley concediendo pensiones ordenare.:" aquí es obvio que si no se añadiesen las
palabras concediendo pensiones, no podria saberse de
* Sobre los cambios de la forma en se, véase Bello, Gram., §§
306, 315.
* En la nota que sobre este punto ponemos en nuestra edición
de la Gramática de Bello hallará el lector un extracto de este
Tratado.
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qué leg se trataba: así, pues, el gerundio determina
la ley, luego la frase es incorrecta, y debió decirse ley
que concede ó en que se conceden pensiones, ó sobre
concesión de pensiones.
E n este pasaje de Moratin: " El poetastro, encarándose con Apolo, le hizo tres grandes cortesías,"
el gerundio es castizo, porque teniéndose ya noticia de qué casta de pajarraco era el tal poetastro, es
claro que las palabras encarándose con Apolo, no sirven
para determinarle, sino que expresan una circunstancia
puramente accesoria.
Dice Jovellanos en su Ley Agraria: " L a ley del Fuero, dispensando el derecho de mejorar, quiso que los buenos padres
pudiesen recompensar la virtud de los buenos hijos. L a de Toro,
permitiendo vincular las mejoras, privó á unos y otros _ de este
recurso y este premio." C o m o el autor da por conocidas las
leyes, el gerundio está bien empleado; si con las frases en
que éste entra hubiese querido distinguir esas leyes de las
otras de los Códigos á que pertenecen, habría traspasado los
cánones gramaticales.

Quedan incluidas en esta censura frases como
decreto abriendo un crédito, comunicación explicando tal
cosa, leg prohibiendo, memorial manifestando fyc, con
que los oficinistas han dado en la flor de exornar los
periódicos oficiales, y que deben corregirse así: decreto
en que ó por el cual se abre un crédito, comunicación en
que se explica S¡c. M u c h a s veces tiene cabida en vez del
gerundio u n adjetivo, como leg orgánica, reglamentaria,
prohibitiva ¿}c. A veces el gerundio va con el verbo, y
está bien dicho: " Puse una nota explicando tal cosa."
Debe tenerse presente, no obstante, que ciertas
locuciones c o m o agua hirviendo, hierro ardiendo, están
plenamente legitimadas por u n uso inmemorial.
295. E n segundo lugar, cuando refiriéndose el gerundio á u n sustantivo que recibe directamente la acción
de u n verbo (ó sea, en términos del arte, á u n complemento directo ó acusativo), no es el dicho sustantivo un
ser animado ni denota el gerundio una actitud que se to-
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m a ó una operación que se está ejerciendo ocasionalmente
en la época denotada por el verbo principal. Algunos
ejemplos esclarecerán este punto: "Oí el agua corriendo," " Vi una fruta cayendo:" como se trata de seres inanimados, es preferible: " O í correr el agua," "Vicaer
una fruta." "Necesito u n hombre honrado, sabiendo
manejar u n almacén": aunque se trata de u n ser animado, el gerundio no denota una operación coexistente, sino una cualidad; hay que decir: "Necesito u n
hombre honrado que sepa manejar u n almacén." " E n vío cuatro fardos conteniendo veinte piezas de paño " :
lo mismo que el anterior ejemplo, olisca á francés,
pues aquí ni se trata de u n ser animado ni de una operación ocasional; debe corregirse: " Envío cuatro fardos
que contienen."
Otra cosa sucede en " V i al niño dibujando,"
porque se trata de u n ser animado que actualmente
está ejerciendo una operación. " Retrataron á Milcíades arengando á sus soldados": correcto, porque aparece Milcíades en actitud de estar arengando, y el arte
figura los objetos como presentes y en acción á cualquier momento que se les observe. Este uso del gerundio está circunscrito pues á casos en que aparece adjunto á verbos como ver, mirar, oír, sentir, encontrar,
coger, matar, dejar, sacar, pintar, representar, mostrar.
"Vieron muchas espadas fuera de las vainas y mucha gente
acuchillándose sin piedad alguna." (Cervantes, Las dos doncellas.)
" H e visto al Principe de Gales, esto es, al heredero de la corona,
pateándose á caballo con u n amigo, como pudiera cualquier particular." (Moratin, Obras postumas, lomo I, pág. 207.) "Paseándose dos caballeros estudiantes por lasriberasdel Tórmes, hallaron
en ellas debajo de u n árbol durmiendo á unmuchachode hasta edad
de once años." (Cervantes. El licenciado Vidriera.) " D a cuenta del
hallazgo de aquellas joyas y de un niño, que años antes halló nadando en un cesto." (Moratin. ubisupra, tomo III,pág. 185.) " H a y
sabio destos que coge á u n caballero andante durmiendo en su
cama, y sin saber cómo ó en qué manera, amanece otro dia m á s
de mil leguas de donde anocheció." (Cervantes, Quij.pte. I, cap.
XXXI.) " H a y algunas pinturas á fresco, de Solimena; una á los
pies 'de la iglesia, por Jordán: gran composición, en que representó
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á Cristo echando á los mercaderes del Templo." (Moratin, ubi
supra, tomo I, pág. 381.) " Es lástima que la delicadeza moderna
no permitieseá Racine presentar á Clitemnestra en su carro, acompañada de Ingenia, y entregando á las mujeres que la rodean el
niño Orést'es, dormido con el movimiento." (ídem, ubi supra, tomo
III, pág. 128.) " G r a d a n en su poema de las 'Selvas del año'
representa al sol quebrando rejoncillos en el cielo." (Martínez de
la Rosa, Anotaciones á la Poética, canto II, 4.)
Diez veces nuestra argólica milicia
Sobre Troya miró flechando á Croto.
(Lope, Circe, cauto I.)
Una ninfa durmiendo le mostraba.
El mozo la miraba
(Garcilaso. Égloga 11.)
Bríscalos, pero hállalos durmiendo.
(Hojeda, Cristíada. lib. I.)
¡ Qué dulce cosa es la vida!
Agonizando m e saca
El ansia de vivir, siendo
D e m i tormenta la tabla.
(Calderón. Lances di amor y fortuna, jorn. II.)

Según arriba se apuntó, el arte comunica vida á
los objetos que representa ; y por eso no seria acaso
impropio decir: " Se ve el agua cayendo." Y lo mismo
podría creerse de los casos en que se quiere presentar
vivamente el movimiento ocasional de un objeto inanimado.
Otros claro mostraban espirando
D e fuera palpitando las entrañas.
Por lasfierasy extrañas cuchilladas
D e aquella m a n o dadas.
(Garcilaso, Égloga Ll.)

29 ü. En tercer lugar, cuando se refiere el gerundio á u n sustantivo que vaya precedido de alguna de
las palabras á, con, de, en, entre, por, sobre y demás que
en gramática se llaman preposiciones; así no podria
decirse: " tengo noticia de libros explicando esto," en
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lugar de que explican esto. " El Salón llamado del
Gran Consiglio está .adornado de cuadros en que se
representan varios sucesos gloriosos á la república"
(Moratin, Obras postumas, tomo I, pág. 493): no se
podria decir de cuadros representando.
Peca contra esta regla el siguiente lugar de Capmany: "Oirá
la voz del héroe admirándonos con su fortaleza, la del sabio predicando la verdad, y la del siervo de Dios acusando nuestra tibieza."
Si bien es cierto que esta falta es en ocasiones menos malsonante
que las mencionadas en los dos parágrafos antecedentes.

297. El gerundio denota siempre un hecho ó bien
coexistente con respecto al denotado por el verbo á
que acompaña, como cuando decimos: " Enseñando se
aprende "; ó bien inmediatamente anterior, como en el
siguiente pasaje de Quintana: " Quitándose del cuello
una riquísima cadena que llevaba, se la puso á Gonzalo
con sus propias manos." Seria incorrecta una frase al
tenor de ésta: uDictóse la sentencia el viernes, verificándose la ejecución al dia siguiente " por ser el verificarse posterior al dictar; y debería decirse: "Habiéndose dictado la sentencia el viernes, se verificó la ejecución al dia siguiente." Puestas estas bases, paremos la
atención en los versos que siguen:
Recogen los zagales sus rebaños
Entonando mil rústicos cantares,
V á paso lento cruzan la llanura,
Perdiéndose en el áspero boscaje.

El primer gerundio (entonando) es muy propio,
porque el entonar coexiste con el recoger; para que
el segundo (perdiéndose) fuese corriente, era menester
que el boscaje estuviese en la llanura, á fin de que el
perderse y el cruzar sucediesen á u n mismo tiempo;
pero, como según se deduce del resto de la composición, es después de atravesar la llanura cuando van
los zagales á emboscarse en la selva vecina, es obvio
que la frase es incorrecta.
12
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298. E s curioso el uso de ciertos gerundios como
pasando, subiendo, bajando, en frases de esta estructura:
" L a casa queda pasando el río," esto es, del otro lado
del rio: " Y o vivo subiendo el teatro," es decir, más
arriba del teatro; " L a tienda está bajando la plaza,"
como si se dijese abajo de la plaza.
No sabemos si esta metamorfosis del gerundio en preposición
sea usual en España; lo cierto es que procede del uso absoluto é
indefinido de este verbal según se observa en estos lugares: "Llegué con Quillartc, m i criado, á un lugar que se llama Acquapendente, que, viniendo de R o m a á Florencia, es el último que tiene
el Papa." (Cervantes, La e.yañola inglesa : cita de Diez, Gramm.
3. 272.)—" Cerca de Carmona, viniendo de Sevilla, hay muchos olivares y tierras de siembra." (Moratin, Obras postumas, tomo II,
pág. 13.) Otras lenguas ofrecen ejemplos de procedimientos
análogos: testigos de ellos son en castellano obstante, durante §c.
que hoy son preposiciones, cuando fueron en u n principio puros
participios semejantes á nuestros gerundios; * y sobre todo ciertos
verbales en ante que se emplearon antiguamente de u n modo análogo á los gerundios de que hablamos: "Et son las vocerías, la
una pasante las Aceñas de Texeda fasta en par de Nava Redonda;
et la otra aquende del camino que viene del Escorial á los Veneros." (Libro de montería de D. Alfonso XI, libro III, cap. VIH.)—
"Et es el axm.aá.a,pasante el rio de contra Val Fermosiello." (Id.
ib.)—"Et que estén monteros con canes de renuevo para deseñar,
en las cabezas de sobre las ombrías del Castañarejo catante Sant
Johan." (Id. ib., cap. IX.)—"Desde la casa del Patudo por cima
de la loma fasta asomante á Texerina." (Id. ib., cap. V.) — "Subida
una cuesta, asomante á un llano, paresció el alhorma de los Moros
m u y acerca." (Diez de Games, Crónica de D. Pedro Xiño, pie. II,
cap. XIII.) Ejemplar igualmente curioso nos suministra el trans
latino, originariamente participio presente del mismo verbo tro
que aparece en in-tro, ex-tro, correspondiente á la raiz sánscrita
tar, pasar: de m o d o que trans=pasando. f
* En los Anales de Aragón de Bart. León de Argensola hallamos: " Ellos perseveraban contra la nueva tempestad, no obstantes
las calamidades causadas del primer cerco;" y en el maestro Alejo
de Venégas: "Aunque una deuda en cuanto deuda se deba, suele
tener dilación de tiempo, la cual durante releva al deudor de la
paga." Véase Bello, Gram. cap. XIIX.
t Véase Bopp, Vergl. Gramm., §§ 291, 1016; Vauicek, Gríeeh.
Lat. Etgiii. Worterb. pág. 289. El latín nos presenta otra muestra
de este proceder en secundum, terminación neutra de secundas,
que se traduce siguiendo, que sigue.
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299. Para terminar este capítulo haremos algunas advertencias á los que traducen del francés:
1.a Las combinaciones francesas^'ai lu, ilavuefc.
no pueden traducirse por he leído, ha visto 8fc. sino
cuando los hechos que denotan abrazan una época
que no ha pasado todavía; m a s si el hecho se verificó
en una época enteramente pasada y conocida, es
menester emplear en castellano el simple pretérito. Hablando de Moreto dice la Biografía Universal: " Ses comedies ont été recueillies en 3 volumes,
Valence, 1676 et 1703;" traduciremos: "Recopiláronse sus comedias en 3 volúmenes, Valencia, 1676 y
1703."
2.a Cuando la acción denotada por u n verbo
francés no es instantánea sino dilatada, debe, por regla
general, traducirse por nuestro estar con el gerundio
correspondiente. H é aquí dos ejemplos:
" II vit u n h o m m e et une f e m m e qui coupaient du
bois:" vio a u n hombre y á una mujer que estaban
cortando leña (y no que cortaban.}
" U n jour quej'étais assis au pied de ees cabanes,
et que j'en consideráis les ruines, u n h o m m e déjá sur
l'áge vint a passer aux environs:" estaba yo u n dia sentado al pié de estas cabanas y contemplando sus ruinas,
cuando u n hombre entrado ya en dias vino á pasar por
las inmediaciones.
3.a Tratándose de actos que no se perfeccionan de
una vez sino paulatinamente y por grados, es conveniente traducir los tiempos simples del francés por el
verbo ir, acompañado del gerundio; pongamos esta
frase: "les bles jaunissent:" si el amarillecer es repentino, diremos las mieses amarillecen; pero si se
trata de un lento cambio de color, es preferible van
amarilleciendo. U n poeta pinta así el principio del
diluvio:
Un vent impétueux, entouré de brouillards,
S'éléve, et d u soleil obscurcit les regards.
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Aquí seria m u y expresivo decir oscurece, á la manera que fray Luis de León dijo:
l No ves cuando acontece
Turbarse el aire todo en el verano 1
El dia se ennegrece,
Sopla el gallego insano,
Y sube hasta el cielo el polvo vano.

Mas si hubiésemos de verter el principio de aquella oda de J. B. Rousseau en que un convaleciente
dice:
A u midi de mes années
Je touchais á m o n couchant;
La Mort, déployant ses ailes,
Couvrait d'ombres éternelles
La ciarte dont je jouis;

preferiríamos imitar á Garcilaso cuando escribió :
Siempre está en llanto esta ánima mezquina.
Cuando la sombra el mundo va cubriendo. *

Este giro es muy adecuado, cuando hay verdadero
movimiento físico, para representarle como lento y
dificultoso. Del buey se dice
Que con paso tardío y perezoso
Con gran trabajo ra trazando un surco;

y de unos pastores que
Su ganado llevando,
Se fueron recogiendo pasa á paso.

Así, dado caso que tuviésemos que traducir estos
bellos versos de Millevoye:
* En este pasaje de Cervantes hay contradicción entre el
gerundio con ir ysiíbito : " El mar alegre,la tierra jocunda, el aire
claro, sólo tal vez turbio del humo de la artillería, parece que iba
infundiendo y engendrando gusto súbito en todas las gentes."
(Quij., pte. 11, cap. LXI.) Clemencin notó ya esta dificultad, y
Hartzenbusch la cortó introduciendo en el texto reían en lugar
de iba (edic. de 180:;.)
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Triste et mourant dans son aurore,
U n jeune malade, á pas lents,
Parcourait une fois encoré
Les bois chers a ses premiers ans;

trataríamos de exprimir el andar fatigoso del malhadado joven, con iba recorriendo; lo mismo que se ve
observado en este lugar de uno de nuestros mejores
poetas:
Voy recorriendo pensativo y m u d o
Con paso lento la esmaltada falda
Por do el Cauca entre ribas de esmeralda
Precipita su rápido raudal. *

Esto mismo debe tenerse presente al pasar del inglés
al castellano: véase cómo traduce Lord Derby los citados versos de Millevoye:
Ev'n in his dawn of life decaying,
A youthful poet sadly roved;
Yet once agáin with faint steps straying
A m i d the scenes his childhood loved.

CAPÍTULO VII.
PRONOMBRES Y ARTÍCULOS.
GLOSAEIO.
300. En gramática la persona que habla se llama primera
persona, la cual se representa por medio de las palabras yo, me, mí
en singular, y nosotros, nosotras, nos en plural. L a persona á quien
se habla se llama segunda persona, y se representa por tú, te, ti en
singular, y vosotros, vosotras, os en plural. L a persona de quien se
habla se llama tercera persona, y puede ser representada por cualquiera sustantivo: cuando se ha nombrado anteriormente ó es ya
conocida, se usan él, ella, ellos, ellas, le, lo, la, les, los, las. Estas
palabras que representan las personas y las cosas como que hacen
el oficio de primera, de segunda ó de tercera persona, se llaman
pronom bres personales.
* Compárese el siguiente lugar de Petrarca:
Solo e pensoso i piü deserti campi
Vo misurando a passi tardi e lenti.

