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INTRODUCCIÓN
I
Don Andrés Bello comenzó en Londres sus estudios
sobre la métrica i sobre la gramática castellana.
Durante su permanencia en la populosa ciudad, frecuentó con una constancia admirable la biblioteca del
Museo Británico, donde encontraba gratuitamente los
libros que su pobreza le impedia comprar.
En esc establecimiento, contrajo relaciones con Mr.
Enrique Ellis, bibliotecario simplemente adjunto, i después principal, una de cuyas obras (Specimens of tke da
eavly englísh jiocLs} extractó CJII particular esmero.
Bello pasó una buena parto de su vida encerrado en
esa arca inmensa de la ciencia, olvidándose del mundo
i de sus miserias, mientras permanecía en tan augusto
recinto.
Allí leyó i compulsó a Juan Alberto Fabricius, a Carlos Du Cange, a.Jerónimo Tiraboschi, a Francisco Javier
Quadrio, a Ricardo Bcntley, a Juan María Crescimbeni, a Luis Antonio Múralo ri, a Policarpo Lcysc, a
Hilaron Tumor, i a olra'mullitud de anticuarios, compiladores i eruditos de lodo tiempo i país.
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Escudriñó en sus compactos folios las diferentes especies de metros de la alta, media i baja latinidad; descubrió muchas particularidades relativas a la historia
literaria; e hizo varios extractos en latín, ingles, francés
e italiano de los pasajes que llamaban su atención.
Estudió con especial cuidado la Historia de la poesía
inglesa desde el fin del siglo XI hasta el principio del
XVIII, compuesta por Tomas Warton, de que hizo un
extracto prolijo.
Para que no se me tacho de exajorado en mis asertos,
voí a copiar al acaso algunos apuntos.
«No hai en el Museo la disertación citada de Sebastian
Pauli, ni la obra de Rittershuys, ni la de Pedro Burman,
ni la de Gebaucr.»
Omito consignar una larga lista de otros autores que
era preciso consultar;-i que se hallaban en la biblioteca.

KSCIPION MAFFBI

«Ritmo del tiempo de Pipino i disertación sobre los
versos rítmicos.
«Al fin de su Historia Diplomática, edición de Mantua, 172:2, pajinas 177 i siguientes.
«Curioso disparatar del Quadrio sobre la cantidad de
las sílabas latinas i griegas, tomo I, pajina 581.
«Otro párrafo que manifiéstala grosera ignorancia del
Quadrio en cuanto al metro de los griegos i latinos, pajina 634.
«Idea errónea de la lengua inglesa, pajina 639.
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«En el tomo II, parte 2.% pajinas 434, 435 i 436, ofrece
el Quadrio materia pai'a refutar la opinión de los que
creen nuestro endecasílabo derivado del íilicio o faleuco.
«El endecasílabo vulgar vino a Italia de la Provenza.
Crescimbcni cita en prueba de ello las rimas "de Arnaldo
Daniel, que murió hacia el año 1189, i de otro Arnaldo,
apellidado de Maravilla, que floreció en 1190, i murió
en 1220.
«El mismo orí jen da Crescimbcni al verso octosílabo.
«Estos versos i los otros.de la poesía provenzal fueron
hechos a imitación de los griegos i latinos, dejada la
cuantidad de las sílabas.
«Castclvolro, citado por Crescimbcni (Comentarios,
tomo I, capítulo 4) deriva el verso endecasílabo con
acento sobre la sexta del faleuco, conmutada la cantidad
en acento.
«El mismo endecasílabo con acento sobro la cuarta,
del sáfico.
«El dodecasílabo con acento sobre la sexta del asclcpiadeo, i con acento sobre la cuarta del yámbico hippo-

Irattio.»

coupus I»OETA.W:M LATINOLIUM
El trozo siguiente permito contemplar al eminente
filólogo en el acto mismo de interrumpir la lectura para
trazar sus notas.
«El himno 13 de San Ambrosio (realmente el 12,
porque el que a Quadrio pareció 12 no es sino una adi-
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cion al 11) está escrito todo en cuartetas como esta, que
es la primera:
Chorus nova) Hicrusalcm
novam meli dulcedinem
promat,
i termina en el verso spiritui 2^'acíefo, que es defectuoso en cuantidad, i el único que adolece de semejante
vicio, a no ser que lo sea también el primero:
Chorus nova) Hierusalem;
pero ignoro las cantidades de este nombre propio.
«El do San Dámaso está escrito en cuartetas como la
siguiente:
Martyris eccc dios Agatha?,
Virginia omicat eximias,
Christus cam sibi qua sociat,
ct diadema dúplex decorat.
Pero la quinta es irregular:
Ethnica turba rogum fugiens
huyus ct ipsa mcrotur opem
quos fidei ütulus decorat
his Vcnercm magis ipsa promat.
«El himno es harto inelegante, aunque tiene poquísimos defectos de cantidades; acaso uno solo, el cual puede salvarse leyendo renitens por renidons:
Jam renidens quasi sponsa polo.
«(Examínense las cantidades de quasi J
Tosía mamilla docot patulo.
«(¿Que os imlülo?)

INTRODUCCIÓN

IX

Pastor ovom Petras hanc rocroat.
«(¿Es Petrus naturalmente pirriquio o troqueo?)
«Todos los otros versos son buenos.
«En los himnos de Aurelio Prudencio, no se encuentra vestijio ninguno de rima.
«En el do Sedulio que comienza:
A solis ortus cardíno,
se percibo claramente la manera de San Ambrosio, pero
con menos frecuencia.
«Lo mismo en los de Venancio Honorio Fortunato,
que comienzan así:
Agnoscat omno soeculum.
anlistitem Leontium, ote.
Agnoscat omno soeculum
venisse vitic prajmium, etc.
Vexilla rogis prodeunt, ote.
«Quinta cuarteta, por ejemplo:
Ai'bor decora et fulgida
ornata regís purpura,
electa digno stipile
tam sancta mombra tangorc.
«Los versos de Sedulio i Venancio Fortunato importan
para la historia de la rima, como también los de Depranio Floro, San Dámaso, etc.
«Aristófanes se burla de las rimas de Pindaro.
«Luciano designa las mismas con el título de inepcias
isocráticas.
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crTsaac Vossio orce que rima so deriva de ritmo.
«Condena como bárbara la rima.
«Muratori (Della perfecta poesía, libro III, capítulo 6)
cree que convendría el uso de la rima en la poesía dramática.»
El siguiente trozo parece una traducción de Crescimbeni.
«La rima se deriva do la poesía provenzal, que la tomó
do la lalina. En latin, empezó a usarse la rima desde la
venida de los normandos a Italia hacia 1032 en tiempo
de Guimaro, príncipe de Salomo, como se reconoce do
muchísimos epitafios, inscripciones i otras semejantes
memorias de aquellos tiempos, las cuales so solían escribir on los versos que de Lconio o Loontino, monje del
monasterio de San Víctor do Marsella, se llamaron leoninos. No fuó el inventor.
«La rima parece derivarse del omeoteleuton i omeoptolon, figuras comunísimas a los oradores i poetas griegos
i latinos. Bien es verdad que los versos leoninos no
empezaron a usarse senza ripavmio antes del tránsito
do los normandos a Italia. Pero los rimadores latinos no
supieron dar a la rima otra variación que la do rimar
con la palabra puesta en el medio del mismo verso o del
siguiente, o de continuar el mismo consonante dos o mas
versos, o do olro semejante modo, como en el epitafio do
Rujero, duque de Sicilia/ hecho en 1101:
Liquons terrenas migrnvit (lux ad amoenaa
Rogcrius sedes; nam coatí detinet sedes;
o en aquellos versos insertos en el tratado de El Desprecio del mundo de Teodolo, sacerdote italiano, que vivió
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por los años ele 480, bajo Zenon Augusto, Pauper Amabilis, etc., i en la antiquísima secuencia de los muertos
Dios iva}, i finalmente en aquellos de la no menos antigua
escuela salcrnitana compuestos hacia el año 1100:
Ova recen lia, vina rubcnlia, pinguia jura
cuín simila pura, natura; sinl valilura.
Coona brcvi.s, vcl ocoim lovi.s, fít raro molesta;
magna nocct, medicina doecl, res cst manifcsla.

«Los provenzalcs variaron de mil maneras la distribución i colocación de las rimas. Los toscanos añadieron
otras. Bocacio inventó la octava; Danto, el terceto; fra
Guittone perfeccionó el soneto, etc.
«El pequeño libro do preceptos médicos de la escuela
salcrnitana, escrito en versos leoninos, fué compuesto a
instancia de Roberto, duque do Normandía, hijo de Guillermo el Conquistador, que, volviendo do la tierra santa
herido, ocurrió a aquella célebre escuela.
«Gualperlino da Godería poetizaba, según Crescimbeni,
por 1230. Se halla un soneto suyo en la colección de
Allacci, compuesto de catorce endecasílabos, dos cuartetos i dos tercetos, en que las rimas observan este orden:
i, 4, 5 i 8; 2, 3, G i 7; 9 i l i ; 10 i 13; II i 12.
«Tras éslc, nombrad Quadrio aFabruzzo di Perugia,
autor de olro soneto, que se halla en la colección de
Allacci. Versos endecasílabos. Rimas: 1, 3, 5 i 7; 2, 4,
6 i 8; 9 i 12; 10 i 13; 11 i 14.
«Picro dclle Vignc, paduano, de familia noble, doctísimo en las leyes civiles i canónicas i en toda ciencia. Vivió
en la corte del emperador Federico II en calidad de
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consejero i secretario. Cayó de la privanza. Soneto suyo
en la colección de Allacci. Endecasílabos. Rimas: 1, 3,
5 i 7; 2, 4, 6 i 8; 9 i 1:2; 10 i 13; 11 i 14.
«Guitlone d'Arczzo, a quien se atribuyo la perfección
del soneto, floreció, según Crcscimbcni, a mediados del
siglo XIII; según Quadrio, iisso ancor clopo assai.
«Quiñi iliano (libro I, capítulo 5), enumerando los vicios
que pueden ocurrir en la pronunciación, cita principalmente el de las diéresis i sinalefas impropias, como si
nosotros pronunciásemos pié disílabo, o pié monosílabo;
el de alargar las vocales breves o abreviarlas largas,
como en
Iluliam falo profugus,
Un i us ob noxam,
i el de las aspiraciones superfluas o su falta, como en
tnumphis, choróme; i en fin, el de acentos erróneos, como
si se pronunciase Camilla por Camilla.
«Bst autora, in omni voce ulique acuta, sed nunquam
plus una, ncc ultima unquam, idooque in dissylabis
prior.»
Esta cita basta para refular las teorías relativas al metro latino de don Juan María Maury, el autor de Esvero i
Almedova i el traductor del libro IV de la Eneida.
«El obispo español Eujenio, que murió en 657, escribió en rima su pequeño poema sobre los inventores de
las letras.
Primas hebrecas Moyses osara vi t Hileras;
mente pheeniecs sagaei condiderunl allicas;
quas lalini scripülamus cdidil Nicoslrula;
Abraham syras el idem rcppciit chaldaiea.s;
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Isis arto non minori pro tul i t ícgyptias;
Gulphila prompsit gctarum quas vidcmus ultimas.
«En su poema sobre la vejez, es mui frecuente la tima;
i en su Monastycha sobre las plagas de Ejiplo.
«Puede verse en sus versos prueba de lo poco sensibles
que eran sus contemporáneos a la cantidad silábica; por
ejemplo, en estos sáficos:
Nunc polus Pboebi nimio calore
ajstibus (lagrat, fluviosque siccat,
intonat tristis, jaculansque vibrat
fulmina dirá.
Jngruit imberinimicus arvis,
floro nam suevit spoliare vitos.
Spom quoquo frugum populatnivosis
gránelo lapillis.
Bufo nunc turgot; inimica silvis
vípera Iredit; gelidusque serpens
scorpius ictu jugulat; paritquo
stellio pestem.
Musca nunc Síevit, piceaque blatta;
ct culex mordax, olidusquo cumox,
suetus in noetc vigilare pules,
corpora pungit.

«Isaac Casaubon, en su comentario a la sátira primera
de Persio, cree que los versos de Nerón que allí se introducen, i que el poeta presenta como ejemplos de lo nimios i exquisitos que eran sus contemporáneos en lo que
llama clecor et junctura numerorum, son principalmente
viciosos porque riman, i que esto es lo que Persio ha
querido ridiculizar.
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«El pasaje es esto:
Sed numeris decor est ct junctura addita crudis.
Claudoro sieveraum didicit Berecynllñus Allin,
el qui cccruleum dirimebal Nerea delphin,
sic rostam longo suhduximus Apenn'uio.—
Arma virum norme lioc spumosum e(¡ corlico pingui?
Ut ramalo votua praograndi subore coctum.
Quidnam igitiu1 tonornm et laxa ccrvicc logendum?
Torva mimalloncis implcrunt cornua bombis
al raplum vilulo capnt ablntum superbo
bassaris al lijnccm Miañan flexura corymbis,
Evion ingeminat separabais adsonal Eclio.
«En los versos de Nerón sobre que recae la censura
de Pcrsio, no se ve mas conato a la rima que en varios
pasajes de Ovidio, Tibulo, Propcrcio, Lucano, etc.
«El principal defecto que se nota en ellos, es la hinchazón; i acaso lo que Pcrsio condonaba no es otra cosa.
(iClaudere versum es facera versura.
Noque cnim coneludcre versas
dixeris csso satis
«Si se tratase de la rima, como quiere Casaubon, ¿a
qué propósito el primer verso de la Eneida?
«Casaubon cita los siguientes ejemplos en prueba de
que los mejores escritores usaron, aunque rara vez, i
como involuntariamente, la rima.»
(Siguen varios versos de Hesíodo i de Virjilio).

JUVENAL, x,

122.

«En este verso, trae Juvenal el celebrado de Cicerón:
O fortunatam natam me consule Romam,
que propiamente nada tiene que ver con la rima, sino
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con la cacofonía o repetición de un mismo sonido con
poco i ningún intervalo, como en
par ere paraba t;
Oasus Oassandra canebat.

GOFREDO DE VITERBO

«Scriba, sive notarius, impcratorum Conradi III, Frederici I et ejus filii Ilenrici VI.
«Escribió una obra llamada Paníheon en prosa i verso.
«Yese en sus versos, frecuentemente usado el asonante, verbi gracia:
Sub Constantino, Sylvestcr papa nolatur
ferlque, quatcr senis, minus anuo, ponlificatus.
Baplizavit eum Sylvestor idomque futemur,
Arrias huncpost liajo corniptt, ct imle dolemus
sciiimato namquc suo commaculavit cum.
ínter Sylvestrem Potrumque dies numerando
colligo tcrcentos minus uno, circiter, annos.
Clcricus imperium susccpit apostata Romee,
cui Julianus erat bastismatis ordinc nomen;
ille scolus patriaj, pravus ubique fovet.

Torrens—longe.
Diebus—presul.
Leonem—dolorem—solet.
Gottorum—doíus.
Juliani—exoriari—ait.
Hispanos—malo,
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Pcrurgcnt—urbcm.
Papa—rcputata—vacant.
«Los consonantes son mas frecuentes que en Donizon.
«Quinto Curcio fué un escritor mui admirado en las
edades románticas. Eneas Silvio refiere que Alfonso IX,
rei de España, en el siglo XIII, i grande astrónomo,
emprendió aliviarse de una enfadosa enfermedad, leyendo catorce veces la Biblia con todas las glosas; pero que,
no logrando lo que deseaba por. este modo, fué curado
por el consuelo que recibió en leer una sola vez a Quinto
Curcio. (Opera, pajina 476.)
«Entre los manuscritos reales en el Museo Británico,
hai una bella copia de una traducción francesa de Quinto Curcio, elegantemente iluminada, con este título:
Quinte Curso, des faiz cVAlexandre, IX livres, transíate par Vasque de Lúceme portugalois, Escript par la
main de Jehan du Cherme á Lüle.»
«Las conquistas de Alejandro fueron celebradas por
im tal Simón en viejo picturiano o lemosin hacia el siglo XII.
«Empieza así:
Ohanson voit dis per ryme et Ieoin
del fil Pilippe, le roy de Macédoin.
«Le Román d'Alexandre ha sido llamado el segundo
de los que se han conservado en francés. Fué escrito
hacia 1200, traducido del latin; pero mas semejante a
Simeón Seth, que a Quinto Curcio: obra de cuatro asociados en jonglerie, como dice Fauchet. Lambcrt li Cor,
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jurisconsulto, lo comenzó. Fué continuado por Alejandro
de Paris, Juan le Nivclois i Pedro de Saint Clost. El poema
concluye con el testamento de Alejandro, en que nombra
sucesores a sus provincias i reino, tradición mencionada
por Diódoro Sículo i Ammiano Marcelino. (Véase Fabricáis, Bibliotheca Gresca, c. III, I, VIII, p. 205.) No sabe
Warton si se ha impreso jamas. Esto poema no ha sido
el primero en versos alejandrinos, aunque puede sin eso
haberles dado el nombre. En esto poema, hace Gadifer,
de extracción árabe, mucho papel.
Gadifer fu moult preus, d'un arrabi linago.
«El título de uno de los capítulos es: Cómo Alejandro
fué puesto en un barril de vidrio para ver las maravillas... etc. En otro lugar del mismo romance, vuela ala
luna tirado de cuatro grifos. El califa es mencionado
frecuentemente en esta pieza, i Alejandro tiene doce
pares.
«Acostumbraban los antiguos copistas, cuando las
estancias se componían de líneas cortas, escribirlas de
seguido como prosa: modo de escribir no raro en los
antiguos manuscritos de poesía francesa. De donde puede creerse que los versos alejandrinos se orijinaron de
dos hexasílabos.
«Nuestra poesía temprana era frecuentemente satírica,
como la francesa i provenzal. Anselmo Fayditt, trovador
del siglo XI, escribió una especie de drama satírico titulado Herejía del preyres (de los padres) contra el concilio
que condenó a los albijenses. Los legados de Su Santidad fueron mil veces satirizados. (Fauchet, Recopilación
del orijende la lengua i poesía, francesa, pajina 151.)
ORT.

'
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«En los manuscritos harlcyanos (2253), hai un antiguo poema francés intitulado Lo orara do bol Eyse, algo
parecido al Land of Cohaino (país de Cucaña) en versos
pareados de siete u ocho sílabas.
«El mas antiguo romance ingles métrico que conozco,,
dice Warton, es el que se llama Gesto of Ring Ilom,
evidentemente escrito después del principio do las cruzadas, mencionado por Chaucor, i probablemente conservado en su forma orijinal sin las alteraciones de los
copistas que siempre modernizaban los orijinalos. Existe
en francés antiguo (manuscritos harlcyanos, 557). Así la
obra inglesa es probablemente una mora traducción del
francés, como los mas de nuestros antiguos romances en
versos pareados de seis .sílabas poco mas o menos. En
osle romance, figuran sarracenos.
«Cree Crcscimbeni que la canción de Ciullo no tiene
nada que ver con la versificación de los griegos, como
pensó Colocci; i la resuelve en versos sueltos octosílabos
esdrújulos i versos rimados de siete sin esdrújulos, tres
de cada especie, alternando, i dos endecasílabos.
«Dice que antiguamente se escribían dos versos como
uno, i aun se imprimían, de que cita varios ejemplos,
entro otros, los sonetos del Petrarca, que, en la edición
de los Ubaldinos, fueron todos impresos do esta manera,
porque así los escribió el autor.
«La composición inglesa mas antigua en verso blanco
es una traducción del segundo i cuarto libro de lo,Eneida
por Enrique íloward, conde de Surrcy, que fué injustamente degollado en 1547 por supuesto delito de alta
traición en tiempo do Enrique VIII.
«Felice Figlinci, sanes i contemporáneo de Surrcy, en
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su comentario sobre la Ética de Aristóteles, declama
contra la barbarie do la rima, i traduce sin ella todos los
pasajes do Homero i Eurípides que se hallan en el tratado de Aristóteles. Gonzalo Pérez, el docto secretario de
Felipe do España, había traducido recientemente la Odisea
en verso suelto español. En 1528, Abrahan Fleming tradujo las Bucólicas i las Jeórjicas de Yirjilio en alejandrinos sin rimas.»
II
Don Andrés Bello no dedicaba su tiempo exclusivamente al estudio do la literatura latina, i oríjenes de la
italiana, francesa o inglesa, sino también i principalmente al do la literatura castellana.
Las citas siguientes lo comprueban.
«La hajiografía ocupó en los siglos XII i XIII gran número de poetas. Desde 1121 parece haberse compuesto el
Viaje de San Brandan al paraíso terrestre, que existe en
varias lenguas, i se ha impreso repetidas veces; pero no se
nos ha trasmitido el nombro de su autor. En esta especie
de conposiciones, figuraron, entre otros, Roberto Wacc,
natural do Jersey, que versificó en francés la historia del
establecimiento do la fiesta do la Concepción i la vida de
San Nicolás; Garmicr o Guérncs, eclesiástico de Pont
Saint Maxcncc en Picardía, que por 1172 compuso la vida
de Santo Tomas de Cantórbory, i, según él mismo asegura, la leyó mas de una vez públicamente cerca del sepulcro de aquel santo; Chandry i Denys Piramus, poetas
anglo-normandos, que dieron a luz, el primero una vida
do San Josafat i una historia de los siete durmientes, i
el segundo la vida i milagros de San Edmundo; Bcrangcr,
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poeta desconocido a todos los biógrafos, que puso en
coplas francesas de la misma estructura que las de nuestro Bcrcco el Viejo i Nuevo Testamento, la vida de la
Vírjcn, la del Salvador i otros asuntos piadosos; el incansable Rutebcuf, autor do las vidas do Santa Isabel de Turinjia, de Santa María Ejipciaca,dc Santa Tais de Ejipto,
etc., dejando de contar no pocas obras de la misma clase
por la mayor parte anónimas; don Gonzalo de Berceo,
contemporáneo de los reyes de Castilla, don Fernando el
Santo i don Alonso el Sabio, i autor do las vidas de Santo
Domingo de Silos, de San Millan i de Santa Oria, en que
siguió respectivamente las que do los mismos santos se
habían escrito en latin por Grimaldo, por San Braulio,
obispo de Zaragoza, i por el monje Muño.
«No fueron estos los únicos sujetos en que se ocupó
la pluma fecunda de don Gonzalo. La mejor de sus obras,
tanto por la variedad que la materia permitía, como porque el autor parece haberse esmerado en ella, dándole
un colorido mas poético, es la de los Milagros de Nuestra Señora, Como Bcrcco no dice los orijinales de donde los sacó, ni su injenioso editor don Tomas Antonio
Sánchez parece haber tenido noticia de ello, no se me
llevará a mal que exponga aquí detenidamente el resultado de mis investigaciones, no tan satisfactorio a la verdad como yo quisiera, pero quizá no enteramente desnudo
de interés para los amantes de nuestras antigüedades.
«Hai en el Museo Británico (al fin del códice 20, B, XIV
de la Biblioteca Real, que es del año 1361, pero contiene
obras mui anteriores a aquella fecha, entre ellas, algunade Roberto Grosse-Teste, que había fallecido mas de
cien años antes) un poema francés que hasta ahora no
sé que haya ocupado la atención do los eruditos, i que
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ciertamente por la rudeza del estilo i de la versificación
lo merece poco. Rcfiércnsc en él muchos milagros obrados por la intercesión de Nuestra Señora, i parece haberse compuesto antes del año I -¿00 i por un versificador
anglo-normando.
(Faltan varias hojas en..el manuscrito de Bello.)
«Esta última correspondencia es importantísima i parece probar, o que Bcrceo disfrutó el poema anglo-normando, orijinal o traducido, o lo que es mas verosímil,
que ambos escritores bebieron de una misma fuente, que
pudo sor alguna de tantas obras latinas en queso recopilaron los milagros do la madre de Dios.
«Existe en efecto, entre los manuscritos cottonianos
del Museo Británico, una obra en prosa latina incompleta
i sin nombre do autor, que es la que se halla cu el códice Clcopatra, C, 10, desde el folio 100 hasta el 126
inclusive. Está en pergamino i letra al parecer del
siglo XII: contieno veinte i cuatro milagros, seis de los
cuales forman el primer libro, diez i siete oí segundo, i
con el milagro vijósimo cuarto empieza el libro tercero,
que es hasta donde llega lo que' de esta obra se comprende en el citado códice compuesto departes mui
heterojéneas. Cotejándola con los poemas anglo-normando i castellano, se observa desde luego tan notable,
aunque no completa, semejanza en el orden con que se
han colocado los varios asuntos que no es posible mirarla
como fortuita.
«Obsérvase también que las citas de la obra latina
se han trasladado con mas especificación en el poema de
Bcrceo que eri los otros dos/ lo cual es un indicio nada
* Resulta de una ñola puesta por clon Andrés Bello <í uc un poeta
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equívoco do que el escritor castellano se sirvió inmediatamente de aquella.
«Por ejemplo, el milagro primero, libro 1, de la obra
latina, comienza de este modo: Nam cura in civitate Bituriecnsi; ut refcrrc solct quidam monachus do Clusa,
Pclrus nomino, qui forte co temporc in ipsa urbe aderat,
veluli in plorisque cernitur, synagoga judooorum esset, etc.
Lo cual se traduce así en el anglo-normando:
Un aventure ko ico vus di
avint en Burgos en Bcrri.
Oeo ñus contó un ordinékc dunko estoit en la cite.
E n francés:
Á Bcourges, ce truis lisant,
d' un juif verrior souduiant,
fut Nostrc Dame granz merveilles.

i en castellano:
Enna villa de Bórges, una cibdat estraña,
cuntió en essi tiempo una buena fazaña.
Sonada es en Francia, si faz en Alemana,
bien es do los mirados semejant e calaña.
Un mongo la cscripso, home bien verdadero;
de sant Micael era do la Glusa claustren).
Era en essi tiempo en Bórges ostalero.
Peidro era su nomne, etc.
francos llamado Gualtcro de Coinsi, nacido en 1177 i muerto en 1236,
escribió un poema titulado Les Mirados de Nolre Dame.
Bello había formado una tabla para manifestar do una ojeada las
semejanzas i las diferencias que ofrecían la obra latina i los poemas
anglo-normando, castellano i francos.
Probablemente había tratado de este punto en las hojas perdidas.
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«Pasando do la sustancia de los hechos al modo de
referirlos, se nota que no solo so conforman en las circunstancias principales, sino frecuentemente en los mas
menudos ápices de la narrativa, en los conceptos que la
adornan, en las citas, i hasta en las mismas digresiones.
«Por otra parte, aunque el estilo de Borcco dé motivo
para sospccliar que lo era familiar el romance francos de
aquellos tiempos, i aunque en las obras castellanas mas
antiguas, inclusa la josta del Cid, se perciben imitaciones
evidentes del estilo i modos de decir franceses, sabemos
que Borcco tomó del Iatiti los asuntos de todas sus otras
composiciones.
«El autor do la citada obra latina inc es desconocido.
Tampoco só si ella se ha impreso. Ciertamente se escribió
después de la muerte de San Hugo, abad eluniaecnse,
acaecida en i 109,pues lo cita con la expresión boalm me-.
mona?.* Ademas, uno de los milagros que contiene, que os
ol décimo octavo do don Gonzalo, está fundado, si no me
equivoco, sobre un hecho auténtico, que es la matanza
do judíos, que hubo en Toledo la víspera do la Asunción
de 1108.** Por consiguiente, lo mas temprano que pudo
haberse escrito es hacia 1125 o i 130; i si es este (como
parece probabilísimo) uno de los tratados latinos quo
menciona en su prefación el anglo-normando, i a que
atribuyo cierta antigüedad, tampoco puedo suponerse
que se escribiese mas tarde. No carece de verosimilitud
* En esta cita, hai una implicación que puedo salvarse suponiendo
que hai errata cu el tiempo del verbo, i que debo leerse solobat. üico
así: Noque hoc debemus silero quod beaüe memoriac dominus Hugo,
abbas oluniaccnsis, solet narrare. Libcr II, 8.
** Véase frai Prudencio de Sancloval, Crónica cíe Don Alonso el
Séptimo, índice.
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que parte de estos milagros se lomasen do Juan de Garlando i de Guibcrto de Nogons, que sabemos dejaron
escritos algunos. Lo que puede admitirse con alguna
confianza, es que la compilación cottoniana es de primera mano, esto es, no se hizo sobre otra compilación
anterior do los mismos milagros; i que ya sea en su primitiva forma, ya refundida con poca alteración en rapsodias posteriores, de ella tomaron a manos llenas los
versificadores romancistas.
«El prólogo do la obra latina se expresa así: Qiuc
(miracula) licct queedam sint preceden tium patrum stylo
exarala, lamen quia ita sunfc in diversis codicibus disgrégala, ut difficillimo vcl millo modo a quibusdamqueant inveniri, ideirco studium fuit disgregata congregare, quatcnus facilius possint in uimra volumen redacta reperiri. Deprccamur aulom ut non nobis ascribatur
quod diversus in nostro opere stylus reperiatur, quoniam
non id egifc superbia, sed potius cxcmplorum inopia.
«Pedro Mauricio, llamado también Pedro el Venerable,
abad cluniacenso, escribió dos libros de milagros, entre
los cuales no se contiene ninguno do los de Berceo. Un
anticuario francos pretende que Gualtcro de Coinsi tomó
parte de los suyos de Tomas de Cautimpró, que compuso
en latin algunas vidas do santos i dos libros de los milagros i ejemplos memorables de su tiempo. Pero este
escritor floreció a mediados del siglo XIII, i no se encuentra en sus obras ninguno de los asuntos de Gualtcro
ni de Berceo.
Del bon abbó de Clonni
Hugo sovent avez oi,
ko sollott bon cuntes cunler
pur soi et altres solnccr.
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Un cunte cunta ke jeo ai ontcndu,
eje v.ua clirai comont eco fu.
Un biau miraclo vos voit diré
qu' a son tampoiro fit escriro
Seinss Iíues l'abcs de Oligni.
(Poema anylo-nor mando, milagro 21.)
Señores e amigos, por Dios c caridat,
oid otro miraclo fermoso por verdat.
Sant Mugo lo escripso de Grunniego abbat, etc.
(Berceo, Milagros de Nuestra Señora, VIH.)
«Estos pasajes manifiestan que Berceo no confundió
aquí a San Hugo con San Pedro Mauricio, como conjeturó don Tomas Antonio Sánchez (Colección de Poesías
Castellanas, tomo II, pajina 309). No consta que San Hugo
hubiera escrito milagros; consta sí que de viva voz comunicó algunos a San Pedro Damiano, San Pedro Mauricio,
Ilildebcrto i otros- Véase Acta Sancionan, 29 de abril;
i Marrier, Bibliolheca Cluniaconsis, pajina 498. Los primeros recopiladores no dicen que San Hugo escribiese.
Berceo i Gual tero de Coinsi lo dicen; pero es probable
que, al copiar la cita de sus predecesores, le dieron por
equivocación un sentido que no tenia.»
Faltan las hojas finales del manuscrito de don Andrés
Bello.
Continúo insertando otros apuntes suyos.
«En las obras de San Bernardo, edición de París, 163.2,
pajina 158, se halla el tratado De lamentatione Virginia
Marica, de donde tomó Gonzalo de Berceo su poema Duelos de la Vírjen María, siguiendo mui de cerca a su
orijinal.
«De Lamentatione Virginis Marise, sermo S. Bernardi. (Opera Sancti Bernnrdi, Paris, 163.2, pajina 158.)
«La lamentación de la Vírjen María de San Bernardo
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empieza: Quis dabit capiti meo aquam ot oculis mois
fontcm lacrimarum; i es una deprecación del santo para
que la Vírjcn se sirva revelarle lo que padeció durante la
pasión de su hijo.
«—Dic, domina mea, dic, mater angolorum, motor
misericordia;, si in Jcrusalcm eras quando filius tuus
cap tus fuit ct vinctus?
«—Erant cnim mecum sórores mero, ct alitc mulicres
multe, plangcntcscum quasi unigenitum. ínter quas erat
María Magdalcnc, qu,-c super omnes, excepta me, qurc
Iccum loquor, dolebat ct plorabat.
«Bcrceo sostiene mejor el diálogo, porque San Bernardo vuelve a hablar de la Vírjcn en tercera persona,,
uego que cesa el coloquio entro la madre i el hijo.
«Lo de los moros, por supuesto, no se halla en San
Bernardo. Bcrcco añade, quita, altera, etc.
«En este sermón, no hai el nombre de San Bernardo.
«77ie Lamcnlalion ofouv Lachj, que se halla en Cleopatra D, VII, pajina 103, es en prosa, i en sustancia es una
relación de la pasión de Jesucristo, i de coloquios que
pasaron entre él i su madre, hecha por la santísima Vírjcn, al modo que se halla en Bercco, desdo la copla 15.
(Pergamino.)
«En el 8, B, XVII, 16, no se nombra a San Bernardo.
Es un poema corto, comparado con el de Bcrceo; pero
el argumento, plan i mucha parte do las ideas son comunes.»
Don Gonzalo de Berceo ha escrito una composición
titulada De los signos que apavesccrán antes del juicio.
Sin duda para estudiar esta composición, don Andrés
Bello había copiado en la Biblioteca Real 13, D, 1, el
siguiente trozo.
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SIGNA JUDICII

«Códice en folio i pergamino. Contieno hacia las últimas hojas un breve tratado que dice así:
«Do quindecim signis quindecim diorum precedontium
diem judicii. Jcronimus in annalibus hebreorum. Quindecim signa quindecim dicrum.
1. Dics. María omnia cxaltalmntur in altitudincm quindecim cubitorum super montes excelsos; orbcmterraonon
cfflucntia, sed sicuí; muri oquora slabunt.
2. Equora prosternen tur in ima profundi ita ut vix
queant humani obtulibus conspici.
3. María omnia redigentur in antiquum statum qualitcr ab exordio créala fuorunt.
4. BCIUÍO omnes ct omnia qiuc moventur in aquis marinis congrcgabuntur ct lovobuntur supor pclagus mole
(así está) contentionis mugicntos, etc.
5. Las aves del ciclo se congregarán en los campos,
darán gritos de dolor, no comerán, ni beberán. (Nada de
cuadrúpedos.)
6. Fulmina ígnea ab ocasu solis surgont, i correrán
hacia oriente.
7. Las estrellas fijas i movibles se convertirán en
cometas.
8. Terremoto.
9. Las piedras chocarán unas contra otras.
10. Los vcjetales llorarán sangre.
11. Se aplanarán montes, collados i alturas.
12. Todos los animales de la tierra vendrán a los
campos rujiendo i mujicnclo, i no comerán, ni beberán.
13. Se abrirán los sepulcros.
14. Los hombres errarán como dementes.
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I J . Morirán todos los hombres para resucitar al son
de la trompeta.»
Vienen a continuación otras citas referentes ala misma
materia.
Don Andrés Bello ha hecho muchas observaciones gramalicalcs respecto al lenguaje de Berceo.
Varias de ellas están consignadas en un artículo titulado Apuntes sobro el estado de la lengua castellana en
el siglo XIII i en el glosario que siguen al Poema del
Cid.
Bello leia con sumo interés los versos rudos i desaliñados de los primitivos tiempos, embriones de una poesía
lan rica como sonora.
DKI-LK COSE DliLL AQUILA

«El poema rústico de Boezio do Rainalclo, llamado
comunmente Bucio Ranal do, dado a luz por Muratori al
fin del tomo VI de sus Antigüedades de Italia de la edad
media, está escrito en la forma de versos de Gonzalo de
Berceo. Bucio murió en 1363. Aquila fué su patria. De
las cosas de Aquila es el título de su poema.
«En el tomo I, parte 1.a, De Rerum Italicarum Scriploribus do Muratori está Jornándcs De Rebus Geticis,
interesante para elucidar el Bernardo.
«Hállansc también en este tomo Pauli Warnefridi,
Diaconis. Torojulencis, De Gestis Longobardorum, libri
VI. Este es Paulo Diácono, interesante con el mismo
objeto.
«La Sánela Margarita, poema ingles del siglo XII, a
Unes, eslá escrita en el mismo metro de Berceo.»
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Don Andrés Bello emprendió sobre las poesías de Juan
de Boscan un trabajo semejante al que liabia emprendido
sobre ias de Gonzalo de Bcrceo.
Para llevarlo a término, tuvo a la vista una edición do
Ambéres sin fecha, otra de 1547, sin nombre de lugar,
i otra de Ambéres de 1554, diferente de Jas dos anteriores.
El egrejio filólogo so puso a comparar esas tres ediciones i sacó, según su costumbre, apuntes someros de las
observaciones que hacía respecto a la métrica i a la gramática.
Voi a copiar algunas muestras.
A LA DUQUESA DE SOMA

¿A quién daré mis amorosos versos
que pretienden amor i virtud junto?
por cuanto se carecen
de estas cosas que digo que pretienden
en ti las hallarán cumplidamente.
Que muera i que los cubra la tierra.
(Edición de Ambéres sin fecha.)
«Esta composición está escrita en verso suelto endecasílabo.
«Las cláusulas terminan verso, i rara vez los dividen
en dos. En la edición de 1547, se lee pretenden, se, pretenden. En la edición de Ambéres de 1554, se lee como
en la primera.
CONVERSIÓN DE BOSCAN

Arrastrado por el suelo
mi juicio tanto yerra.
(Ambas de Ambéres.)
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IIKRO I LEANDRO

Porque no hierros contra lo que sirves,
que gran error sería si tú errases.
Don Andrés Bello habia hecho un estudio especial del
verbo se?*, cuyo significado ha tratado de fijar en las
varias locuciones en que se emplea, i cuyas construcciones son en ocasiones anómalas.
He aquí su conclusión:
«Esto verbo se deriva, dice, cñ unas formas del latino
sum, i en otras del latino sedeo; de que nacieron, ademas de las que hoi se usan, las anticuadas seo (soi), sees
(eres), seia o scie (era), etc. Decíase en el infinitivo seer,
i en las personas do la sexta familia seorJ, sccria, seerie.
Ser (de sedere, estar sentado) se aplicó a las cualidades
esenciales i permanentes; estar (de stare, estar en pió),a
las accidentales i transitorias'. De aquí la diferencia entre,
verbi gracia, ser pálido i estar pálido, ser húmeda una casa
i estar húmeda; diferencia delicada, i sin embargo, de uso
universal i uniforme en todos los países castellanos.»
El deseo de rastrear el significado i el uso de dicho
verbo le movia a tomar nota de todos los pasajes en que
aparecía empleado con alguna especialidad.
Entro otros, ha copiado los versos siguientos de
Boscan.
HUllO I LEANDRO

Scsto i Abiclo fueron dos lugares
a los cuales, enfrento uno del otro,
ésto en Asia i aquél siendo en Europa,
un estrecho del mar los dividía.

INTRODUCCIÓN

XXXI

Oíros eran allí mas sensuales.
Allí era el salir a rescebirso;
allí era ol mezclarse de las almas.
Agora veo, siéndome tú madre,
que todo lo he perdido.
Muchos de Cipro i muchos de Tesalia
fueron aquí; i Frijia i las montañas
del Líbano quedaron despobladas.
Movía con su jesto, i refrenaba
cuantos eran allí.
Mas porquo el templo donde ellos estaban
era lleno déjente.
Si mo engaño, no se ío que se es esto.

Hai otros versos apuntados en que se observan las
particularidades quo aparecen de las palabras escritas en
letras bastardillas.
Sus amenazas oran lanío fuertes.
Al triste Molamion fué ía?iío cruda
que le hizo pasar cien mil martirios.
Cuando ningún embarazo topaba
sobre esfuerzo que el flaco pensamiento
do quequicra recibe movimiento.
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Como suele en el aire la cometa
o alyun olro señal nuevo espantarnos
(En las tres ediciones.
¿De qué se enfada?
Respondió riendo de no nada.
Mira bien que será de nuevo hacolla,
i quesera hacolla de no nada.
I viendo bien que nadie no le vía,
no decía sino puras llanezas.

Don Andrés Bello gustaba mucho de estudiar una lengua i una literatura en su infancia.
Son muchos los versos de Juan deBoscan que ha apuntado pai'a comprobar los acentos, los diptongos propios
e impropios, las cesuras i otras peculiaridades prosódicas
i gramaticales.
Verbi gracia, la conjunción sino ¿se acentúa en la i o
en la o?
Ilai en Boscan ejemplos de lo uno i de lo otro.
Asi muestra de bien clara o secreta,
si a mi i a mis sentidos queréis darnos,
no podemos sino mucho alterarnos,
tan nuevo está en el bien nuestro planeta.
Callo i levanto, espero i desconfío;
no tengo del vivir sino que siento:
ya cuanto soi parece desvarío.
En mí de nada quedo satisfecho,
sino de ver que no me satisfago.
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No hacía sino lo razonable.
No curaban sino de las mujeres.
Tú has visto bien que la merced que le hice,
no la hice sino por causa luya.
Creo inoficioso copiar otros versos apuntados.
Don Andrés Bello dedujo las reglas consignadas en
sus Principios de OHolojía i Métrica do la lengua casíellana, leyendo i releyendo los autores antiguos i modernos.
Por eso, dejando a un lado el detalle tal o cual, sus
teorías íilolújicas i prosódicas están basadas en la realidad
de las cosas, i no en sistemas antojadizos i arbitrariosDebo advertir que Bollo no compajinó su estudio
sobre Boscan por no babor logrado proporcionarse la
primera edición de las poesías de éste, que fué dada luz
por su viuda en 1543.
«Ilai un poema completo de los infantes do Lara en la
colección de Sepúlvcda, Ambórcs 1551, que tiene por
título: Romaneos nuevamente sacados de la crónica de
España, compuestos por Lorenzo de Scpúlveda.
«El poema de los infantes de Lara que forma parte de
esta colección, consta de doce romances en que se continúa sin la mas leve interrupción el bilo de la bistoria;
i del uno al otro varía frecuentemente (no siempre) el
asonante, que se conserva constantemente en cada uno.
«Empieza así el primero:
De los reinos de León, Bermudo tiene el reinado;
en esa ciudad de Burgos, bodas se habían concertado.
Or,r.

:;»
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Rui Velásqucz os de Lara, el que h;i de ser desposado;
casarse con doña Lambra; mujer es de gran oslado, ole.

«Verso leonino:
Rui Volásqucz enojado otro golpe le lia lirado.
«El estilo no es antiguo; i aunque el consonanle menudea no poco, hai muchas rimas que solamente asuenan.»
Don Andrés Helio leia el código de las Partidas para
conocer, no solo sus disposiciones legales, sino también
sus frases í palabras.
Estudiaba la famosa compilación como jurisconsulto
i como gramático.
Sus trabajos jurídicos prueban supcrabundanlomcnlc
lo primero.
Las notas que siguen, pueden suministrar idea de lo
segundo.
(íSioLfí Partida*, Madrid LG17, coa las glosas de Gregorio López.
«En el prólogo, dice don Alonso XI que comenzó esta
obra el año 1*251 de la ora de la Encarnación, i 62.9 de
la era de los arábigos, i que la terminó al cabo de siete
años completos.
«Haber menester por ser menester.
«E porque las nuestras gentes son leales e de grandes
corazones, por eso lia menester que la lealtad se mantenga con verdad, e la fortaleza de las voluntades con derecho e con justicia.
¡Prólogo.)
«Cadira, silla.
«Dixo el rey Salomón, que fué sabio c muy justiciero,
que cuando el rey estuviese en su aulira de justicia que
ante el su acatamiento se desaten lodos los males.
ílbidom.)
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«Haber menéalo)- por ser moncslcr.
«Mas porque lanías razones, ni tan buenas como kabui
menester, para mostrar esto fecho no podíamos nos
fublav por nuestro entendimiento, ni por nuestro seso,
para cumplir tan granel obra c tan buena, acorrímonos
de la merced de Dios, c del bendito su fijo.
(Ibiclcm.)
((Espaladinar, explicar.
«Querérnosles facer entender qué leyes son estas, c en
quántas maneras so departen— o quién las puede espa~
Inclinar c facer que las entiendan cuando alguna duda y
ovierc.
(Partida 1, título l, proemio.)
«Cada uno.
«Otrosí consiente este derecho (el de jentcs) que cada
uno se puedan amparar contra aquellos que deshonra o
fuerza lo quisieron facer.
(Partida I, titulo i, lci 2.)
aCuanto en.
«Como quier que las leyes sean unas cuanto en derecho, en dos maneras se departen cuanto en razón. La
una es a pro de las almas c la otra a pro de los cuerpos.
La de las almas es cuanto en creencia. La de los cuerpos
es cuanto en buena vida.
(Partida I, título 1, lci 3.)
(.(.Estar bien, impersonal, por convenir.
«Está bien al Cocedor de las leyes en querer vivir scgund las leyes, como quier que por premia non sea
temido de lo facer.
¡Partida 1, título 1, lci 15.)
(¡Ser por existir.
«Todo cristiano crea firmemente que es un solo verda-
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doro Dios, que non ha comienzo ni fin, ni ha en sí medida, ni mudamiento.
(Partida 1, titulo 3, proemio.)
«Endechar.
«Otrosí mandaron que cuando los clérigos aduxicren
la cruz a casa donde estuviese el muerto, que non diesen voces, e si oyesen que daban gritos o endechasen,
que se tornasen con la cruz, c que non entrasen en la
CuSct-

(P. t, tít. 4, lo! 44.)
* Apostólico.
«E después que él murió (San Podro), fué menester
<y.ie ovicse oíros que lovieren sus veces, de manera que
siempre ovicre uno en que tincase su poder, c éste es
aquél a quien llaman Apostólico o Papa.
(P. I.tit. 5, Iei 2.)
«Pupa.
«.Pupa ha nome otrosí el Apostólico, que quiere tanto
decir en griego como padre do padres.
(P. 1, tic. 5, lei 4.)
«Eoaitjelistero.
«Arcediano en griego tanto quiere decir en nuestro
lenguaje como cabdillo de coangelisleros.
[P. 1, tít. 6, lei 4.)
«.Cualquiera.
«Venadores nin cazadores non deben ser los clérigos,
de cual orden quicr que sean, nin deben haber azores
nin falcónos.
tl\ l, tít. 6, lei 47.)
«Fulano.
«Otrosí, cuando el perlado diere sentencia en esta
manera diciendo que descomulga a fulano orne por tal
pecado que liciera, c cuantos fuesen consejadores, e con-
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señueleros, o se acompañasen con 61, tovo por bien
sánela cglcsia que lodos cuantos esto íiciesen fuesen
descomulgados.
(I*. 1, lít. 9, lei 33.)
uTorneamtmio.
a Torneante» ¿o es una manera de uso de armas que
facen los caballeros e los otros onics en algunos logares,
e acaece a las vegadas que mueran algunos dellos. E porque entendió sánela eglesia que nascen ende muchos
peligros c muchos daños también a los cuerpos, como a
las almas, defendió que lo non Íiciesen. E para esto vedar mas firmemente, puso por pena a los que entrasen
en el torneamento e allí muriesen que los non soterrasen
en el cementerio con los otros fieles cristianos, maguer
se confesasen c rescibiesen el cuerpo de Nuestro Señor.»
il\ 1, til. 13, lei 10.)
(cRomero.
«Romero tanto quiere decir como orne que se aparta de
su tierra e va a liorna para visitar los santos logares eu
que yacen los cuerpos de Sant Pedro e Sant Pablo c de
los otros santos que lomaron martirio por nuestro señor
Jcsu Christo. E pelegrina lauto quiere decir como orne
cslraño que va a visitar el sepulcro santo a Hierusalcm,
c los oíros santos logares en que nuestro señor Jesu
Christo nasció, vivió, c lomó muerte e pasión por los
pecadores; o que van en pelegrinage a Santiago, o a Sant
Salvador de Oviedo, o a otros logares de luenga e de
eslraña tierra. E como quier que dcparlimicnto es, cuanto
en la palabra, enlrc romero c pelegrino, pero scgund
comunalmonle las geníes lo usan, así llaman al uno
como al otro.
(P. I, til. 24, lei 1.)
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tArloleria.
«Hornería e pelegrinage deben facer los romeros con
granel devoción, diciendo e faciendo bien, e guardándose
de facer mal, non andando faciendo mercaderías, ni cirlotorian por el camino.
(P. i, tít. 24, Ici I.)
«S'ec?\

«Tenían el manto también cuando comían e bebían,
como cuando scíun c andaban c cavalgaban.
(P. 2, Ut. 21, Ici 18.)
«Estandarte.
«Eslantlnrlfí llaman a la seña cuadrada sin farpas. Esta
non la debe otro traer sinon emperador o rei.... Otras
y lia que son cuadradas c farpadas en cabo, a que llaman
cabdales. E este nomo han, porque non las debe otro
traer, sino cabdillos.... l'cro non deben ser dadas sinon a
([ilion ovierc cien cavalleros por vasallos o dende arriba.
Otrosí las pueden traer concejos de cibdades o villas.
(1>. ?, lit. 23, leí 13.)
« Alijaras.
«Alejaras o correduras son otras maneras de guerrear
que fallaron los antiguos que eran muy provechosas
para facer daño a los enemigos, ca el alijara es para
correr la tierra c robar lo que y fallaren.
¡P. 2, lit. 23, Ici 29.)
(dUmas.
«Do la deshonra que face un orne a otro por cantigas o
por. rimas.
«Infaman o deshonran unos a otros no tan solamente
por palabras, mas aun por escrituras, faciendo cantigas
o WmiM o deylados malos, de los que lian sabor de infamar.
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«(Otras dos veces so halla rimnx en osla lei.)
«(Mas adelante en la misma lei):
«Aquella pena mcsma rescriba también- aquel que compuso la mala cscriplura, como aquel que la escribió.
«Maguer quiera probar aquél que fizo la cantiga o rima
o dictado malo que es verdad aquel mal o denuesto que
dixo de aquél contra quien lo fizo, non debe ser oído,
nin le deben caber la prueba. E la razón porque non gela
deben caber, es esta: porque el mal que los ornes dizcn
unos de otros por escritos o por rimas es peor que aquel
que dizen de otra guisa por palabra, porque dura la remembranza deílo para siempre, si la cscriptura non so
pierde; mas lo que es dicho de otra guisa por palabra,
olvídase mas ai na.
(1». 7, til. 9, leí a.)
«Hidalgo..
«E porque éstos fueron escogidos do buenos lugares,
e con algo, que quiero tanto decir en lenguage de España, como bien, por eso los llamaron lidalgos, que muestra tanto como hijos de bien.''
(P. 2, üt. 21, Jei2.)
«Lueñe..
«Cuanto deudo adelante mas de lueñe viene de buen
linage, tanto mas crecen en su honra c en su fidalguía.
(P. 2, lit, ?1, lei 3.)
«Fuste.
«Armadc/Yís/e nin de (ierro non deben vender nin pres* Posteriormente don Andrés Helio criticó una obra de M'ichelel en
que so supone que hidalga quiero decir hijo do godo:
<>Se lia seguido una etiinolojia que ya no tiene partidarios. Nadie
duda en el dia que hidalgo o hijodalgo es hijo de algo, esto es, hi.io
de casa rica: algo en español antiguo significa riqueza."
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lar los ensílanos a. los moros, nin a los oíros, enemigos
de la fe.
(I*. 5, tít. 5, Ici 22.)
v.ülri.
«Aquel puede condenar a otri, que ha poder de lo
quitar.»
(l\ 7, tit. 34, regla 11.)
III
Don Andrés Bello escribió en Londres varios artículos
sobre gramática, métrica i crítica literaria, que insertó
en La Biblioteca Americana i en EL Repertorio Americano.
I té aquí uno inédito, que merece publicarse.
v rL oLoJ í A
ADJETIVO

sendos, sendas.

«El uso moderno do este adjetivo en la conversación i
en las obras de tal cual escritor respetable, significando
fuer tes, roe ios, descomunales, desmesurados, no nos parece estar en armonía ni con el oríjen de la voz, ni con el
sentido que le dieron constantemente nuestros clásicos.
«Este neolojismo se debe, si no estamos equivocados,
a una errada interpretación de los pasajes en que Cervantes i otros autores la emplearon, siendo su verdadera
acepción la del adjclivo singuli de los lalinos, que es en
efecto la correspondencia que le da la Academia.
«Válbuena en su Diccionario Expañol Latino ha determinado muí bien la acepción de sendos:
aSingulis singulapoma, sendas manzanas a cada uno.»
Tal ha sido cfcctivamcnle el uso castellano de este adjc-
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tivo desde la primera edad de la lengua. En el antiguo
poema del Cid, se describe así el encuentro de .trescientos
caballeros cristianos con una hueste de moros:
Trescientas lanzas son; todas tienen pendones;
SODIOS moros mataron, todos de sennos coinés,
es decir, que de las trescientas lanzas o caballeros cada
uno mató a un moro de un golpe. I el autor del Alejandro
dice de la reina de las amazonas:
Trac trescientas dueñas vírjonos;
con caballos 1 ¡joros,
(¡iic darien lide a sennos caballeros;
esto es, que cada una de ollas sería capaz de dar lid n un
caballero.
«En los siglos XVI i XVII, fué frecuentísimo el uso do
esta palabra; i siempre, aogun lo que hemos podido observar, en el mismo sentido. lié aquí unos pocos ejemplos: «Tenían las cuatro ninfas sendos vasos hechos a la
romana» (Jorjc de Montcmayor); esto es, cada ninfa un
vaso. «Mirando Sancho a todos loa del jardín, tiernamente i con lágrimas les dijo que le ayudasen en aquel trance
con sendos paternóster i sentina avemarias» (Cervantes);
cada tino con un paternóster i una avemaria. «Elijicndo
el duque tres soldados nadadores, mandó que con sendas zapas pasasen el foso» (don Carlos Coloma); cada
soldado con una zapa. Ciertamente no quisieron decir estos autores que los vasos de las ninfas o las zapas de los
soldados eran de desmesurado tamaño, oque Sancho rogaba que le favoreciesen con padrenuestros i avemarias
descomunales.
«Un literato cuya opinión respetamos, ha alegado, en
comprobación de este último sentido, los pasajes siguien-
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les de Cervantes e:i la novela de Itinunnelp ¡ Cortadillo:
"\D lardó, mucho cuando entraron dos viejos de bayeta
con antojos, que los hacían graves i dignos de ser respetados, con xaiithix rosarios de sonadoras cuentas en las
manos.» Pero esle ejemplo es en lodo conforme a los anteriores: cada viejo con un rosario. «Llegaron también
de los poslreros dos bravos i bizarros mozos, de bigotes
largos, sombrero de grande falda, cuellos a la valona,
medias do color, ligas tic gran balumba, espadas de mas
de marca, xendv* pistoletes cada uno en lugar de dagas,
i sus broqueles pendientes déla cintura.» En este ejemplo, el aula uno es cabalmente una explicación del xenrlos,
i pudiera fallar sin menoscabo del sentido.
«Se lia alegado asimismo el siguiente pasaje del Lazarillo <li' TiU'iiwx de don Diego Hurtado de Mendoza, que,
contando las añagazas de un hulero en las ventas de las
bulas de la santa cruzada, dice así: «En entrando a los
lugares cío babia de presentarla bula, primero presentaba a los clérigos o curas algunas cosidas.... una lechuga murciana.... un par de limas o naranjas, un melocotón,
un par de duraznos, aula sendas peras verdinales.» Mas,
para la explicación de esto ejemplo, es necesario lomar
en cuenta un uso particular del adjetivo aula, que era
('recuento en lo antiguo i ha desaparecido ya de la
lengua.
«A este lia, nos valdremos de un pasaje del mismo
autor en su Hisloriude la Guerra (.le Granada: «Dejando
en los fuertes cada dos compañías, se volvió la jente a
Anloquera:» es decir, en cada fuerte dos compañías. Do
manera, que aula dos equivale al adjetivo bini de los
latinos, ruda Iros al adjetivo lena, etc. Por consiguiente,
si el autor, en el ejemplo precedente, hubiese dicho bada
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«encías compañías, se habría significado que se dejaba
una sola en cada fuerte. Cada, sondas no significa, pues,
mas ni menos que cada; i sobra en ella el cada, como el
cada uno en la segunda cita de Rinconcle i Cortadillo;
poro pleonasmos como estos se (oleran en todas las lenguas, i abundan sobre todo en los clásicos castellanos.
«Fácil es ya percibir el sentido de esta expresión en el
Lazarillo de Tormos. Presentar a los clérigos cada senda*
¡teras verdinales quiere decir presentar una de estas frutas a cada clérigo.
«Se colije ele lo dicho quo sendos es un adjetivo distributivo, que significa muchedumbre de cosas repartidas
de manera que corresponda a cada partícipe la .unidad.
Do aquí es que el lal adjelivu se halla siempre en plural.
De aquí es también que el sustantivo con que concierta,
se refiere siempre a mas de un individuo. En los ejemplos del Cid, i del Alejandro, se refiere a trescientos
caballeros i trescientas dueñas; en el de Jorjc de Montemayor, a cuatro ninfas; en el del Quijote, a todas las
personas quo estaban en el jardín del duque; cu los de
Rinconcle i Cortadillo, a los dos viejos de bayeta i a los
dos mozos de bigotes largos: en el de don Carlos Coloma,
a los tres soldados nadadores; i en el de don Diego Hurtado
de Mendoza, a los clérigos de los lugares adonde aporlaba
el hulero. No creemos que haya ejemplo en que el sustantivo de sendos haga relación a un solo individuo.
Ahora bien, si sendos signifícase fuertes o largos o descomunales ¿qué inconveniente habría para que se usase en
ambos números, i para que, usándose en plural, se
dijera con relación a un solo individuo: el viejo liene
sendas narices o el mozo tiene sendos bigotes? Si se nos
nuicstra un pasaje de aulor clásico anterior al siglo XVIII
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OII que haya una locución scmcjanto, no dudaríamos
confesa]' que liemos vivido en una grande equivocación.
A las personas que, sobre este punto, hubieran hecho
mejores observaciones que las nuestras, rogamos que
nos desengañen c ilustren.»
Don Andrés Helio sentía que se introdujese este neoIojismo I." porque empobrecía la lengua propendiendo a
privarla del único distributivo que posee; i 2.° porque
esa innovación ocasionaba ambigüedad en la frase.
(Atando se dice, verbi gracia, «Pedro i Juan se dieron
sendas bofetadas,» ¿se quiere expresar que Pedro dio una
bofetada a Juan, i Juan otra bofetada a Pedro, o que
ambos se dieron fuertes i repelidas bofetadas?
Adinilido el ncolojismo, es difícil saber el sentido de
osa frase.
IV
Don Andrés Bello dio ala eslampa sus Principios de
/..•) Orlolojli i M'Hrica de la lengua castellana en Chile el
año de l Hilo.
El mismo autor ha resumido en pocas palabras el
contenido de su libro cu el número de El Araucano correspondiente al 18 de julio:
«El objeto dolos Principios de la Orlolojía i Métrica
de la lengua castellana es dar reglas para la recta pronunciación de nuestro idioma, haciendo notar algunos
de los vicios que se cometen jeneralraento, i en especial
por los americanos, tanto en el modo de proferir algunas
letras como en la colocación do los acentos, i en la cantidad o duración que se da a las vocales. Por consi-
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guíente, esta parte de la obra abraza, ademas de la doctrina relativa al buen uso de los sonidos clemcnUifos, o
sea de las vocales i consonantes que deban entrar en la
composición de cada palabra, la que se refiero a los
acentos i cantidades, queso ha conocido ordinariamente
con el título de prosodia. La materia de las cantidades se
ba reducido a un número corto de reglas precisas, i casi
todas de fácil aplicación.
«Se clan también en esta obra las realas de la métrica
o versificación castellana, presentando en un corto espacio una exposición completa del arte, i reduciendo todos
los metros que se han usado, o pueden usarse en castellano a cinco clases jeneralcs, cuyo carador armónico
puede comprender i percibir cualquiera, como tenga un
oído mediano.»
Es inútil encomiar una obra cuyo mérito ba sido proclamado por la Academia Española.
El distinguido literato colombiano clon Miguel Antonio
Caro ha publicado en Bogotá el año de 188:2 una edición
ilustrada con notas i nuevos apéndices que se leen con
sumo interés.
El año de 1841, clon Andrés Bello dio a luz en la imprenta do don Manuel Rivadencira la Análisis Ideolójica
de los tiempos de la conjugación castellana.
Habia empezado a trabajarla en Londres.
Esta obra manifiesta la perspicacia de su intelijencia
que lodo lo abarcaba i lo eslabonaba.
Ella es una aplicación rigorosa del áljebra a los tiempos de la conjugación castellana.
Don Juan Vicente González ha reproducido en Madrid
el año de 1883, con algunas notas, una edición de esta
obra para el uso del colcjio El Salvador del Mundo,
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Don Andrés Bello hizo salir la Gramática castellano.
pura al uso da las escuela; en marzo de 1851.
Este compendio constaba en su forma primitiva solo
de cuarenta i cinco lecciones i un apéndice; pero en 1861,
el autor le dio un mayor desenvolvimiento.
Don Andrés Bello gustaba de la enseñanza práctica.
Era aficionado, no a esas largas disertaciones que el
niño no entiende, sino a las preguntas repetidas que le
obligan a reflexionar.
Creo conveniente insertar el cuestionario siguiente que
existía cnlre los papeles de Bello en estado de borrador.
NOJIMA I'AI'.A LOS EJERCICIOS I)K LAS ANTERIORES LECCIONES

'(Maestro. ¿Qué sustantivos hai en esta frase:
«El principio de la sabiduría es el temor del Señor»?
"Discípulo. Principio, sabiduría, temor.
«M. ¿En qué conocéis que esas palabras son sustantivos?
«D. En que todas tres están acompañadas de artículos.
«M. ¿I no lo está también la última?
«D. Del no se ha puesto entre los artículos.
«M. Del es una abreviatura de de el; por consiguiente,
incluye el artículo definido de terminación masculina de
singular.
«Lo mismo sucede con al, que es abreviación de a el.
«Ademas, para conocer si una palabra es sustantivo
no es necesario que actualmente la acompañe el artículo;
basla que pueda en otras circunstancias acompañarla.
Luego oslo manifestaré con algunos ejemplos. Entre tanto, decidme:
«El suutanlivo (irimipio, ¿de qué jéncro es?
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«D. Masculino, porque concuerda con la terminación
masculina del artículo.
«M. ¿I de qué número?
«D. Del singular, porque habla de una cosa; si se
hablara do muchas, se diría principios.
«cM. Esc sustantivo, ¿es nombro propio, o nombre
apelativo?
«D. Es nombre apelativo, porque conviene a muchas
cosas de su especie, como el principio del catecismo, el
principio de ana lección, el ¡yrincipio del dia de hoi, ote.
«M. ¿En qué letra está el acento de principio?
«D. En la i de ci.
«M. I si estuviera en la o ¿cómo diríais?
«D. Principió.
«(Háganse iguales preguntas respecto de los sustantivos sabiduría, temor.)
«M. Señor ¿es nombre propio o apelativo?
«D. Parece nombre propio, porque en esta frase significa lo mismo que Dios, el cual es uno.
«M. Os engañáis. Señor es naturalmente apelativo,
porque bai muchas personas a que se da, o porque efectivamente son señores o dueños de alguna cosa, o por
pura cortesía. Un nombre apclalivo puede señalar una
cosa particular, i no por eso dejará de ser apclalivo.
Cuando decís el dia eslá claro, la ciudad está alegre,
hablamos de un dia i de una ciudad particular; i no
por eso dejan de poderse aplicar estos nombres a todos
los dias del año i a todas las ciudades del mundo.
«Veamos esta otra frase:
«En seis dias, crió Dios el ciclo i la tierra; i en el sexto
dia, crió a nuestros primeros padres Adán i Eva.
«¿Qué sustantivos podéis señalar en esta fra.se?
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«D. Primeramente dios, porque se le puede juntar con
artículo: el din, los días, un din, anos días. Dias es aquí
plural. Es masculino sicmpi'o, porque nunca so junta
con otras terminaciones de los artículos, sino con las
que se refieren a sustantivos masculinos.
«M. Eso mismo podéis aplicarlo a los demás adjetivos
de dos terminaciones. Din se junta siempre con la primera de ollas: din claro, din nublado, din primevo, último
din, ¡menos dina, malos dias.
«D. En segundo lugar, Dios.
«M. ¿En qué conocéis que es sustantivo?
«í). En que le puedo agregar artículos i otros adjetivos, como cuando digo el Dios verdadero, el Dios criador
i salvador i ylorifieador.
«M. Esc sustantivo ¿es nombre propio o apelativo?
«D. ¿Cómo puede ser nombre apelativo, no habiendo
mas que un solo ser a quien podamos darlo?
«M. Así es en efecto. Pero desde que ha podido profanarse en cierto modo este santo nombre, dándolo a
imajinarios dioso*, i aun a criaturas humanas, en una
palabra, xlesdc que ha podido usarse en plural, lo hemos
hecho un verdadero apelativo. En realidad, son mui
pocos los nombres propios que no pueden usarse como
apelativos.
«Señalad los otros sustantivos de esa frase.
«D. Cielo, tierra,, otra vez din, i finalmente padres,
Adán i Eva.
«M. ¿Qué notáis acerca de Adán i Eva?
«D. Son nombres propios, de número singular, masculino el primero, femenino el segundo,
«M. ¿Suelen juntarse artículos u otros adjetivos a esos
nombres?
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«D. Sin duda: el desgraciado Adán, desterrado del
paraíso terrenal; la incauta Boa, seducida por la serpiente.
«M. ¿Qué adjetivos hai en la frase do que so trata?
«D. Primeramente los artículos definidos el, la; en
segundo lugar, seis,
«M. ¿Qué especie do adjetivo es seis?
«D. Numeral, porque significa un número determinado.
«M. ¿Es necesario que el número sea determinado,
para que el nombro se llamo numeral?
«D. Sí, porque muchos, p>ocosi algunos significan
número, pero indeterminado.
«M. ¿Qué especie de numeral es seis?
«D. Cardinal, porque significa sencillamente el número do las cosas de que se trata, de los dias.
«M. ¿Es sustantivo o adjetivo?
«D. Adjetivo, porque necesita de un sustantivo a que
referirse.
«M. I cuando yo digo tros i tres son seis, ¿a que sustantivo so refieren estos numerales cardinales?
«D. Están sustantivados; i se subentiende cosas o unidades.
«M. ¿Cuál es el ordinal que nace de seis?
«D. Sexto, que cabalmente sigue después en esta
misma fraso, i es adjetivo.
«M. ¿Qué especie ele adjetivo?
«D. De dos terminaciones en cada número: sexto,
sexta, sextos, sextas.
«M. ¿Cuál es el numeral colectivo que sale de seis?
«D. Media docena: docena es sustantivo que significa
el conjunto cío doce cosas; i añadiendo media, las reduzco a sei*.
OHT.
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«M. ¿Qué es media?
«D. Adjetivo de dos terminaciones: medio almud 7
media fanega, dos medios almudes, dos medias fanegas,
«M. ¿Medio es siempre adjetivo?
«D. Es sustantivo cuando se dice, por ejemplo, el
medio de la plaza; o no tengo medios de que valerme; o
entre tenar razan o no tenerla, no hai medio.«M. ¿Cuál es el partitivo que nace de seis?
«D. Se puede usar en esto sentido el ordinal un sexto,
o emplear la frase sexta pnrle, o dar la terminación avo
al numeral, diciendo un aeix-nvo.
«M. ¿T cómo formaríais el partitivo de trescientos
veinte i cinco?
'(O. Diciendo
un-lrcscieiitos-vcinlc-i-cinco-avos.
«M. ¿Qué quiero decir («dienta i cuatro trescienlosroinle-i-tiinco-avos?
«D. Significa que se ha dividido una cosa en trescientas veinte i (ñuco partes, i que se habla de ochenta i
cuatro de estas partes.
«M. ¿Qué otro adjetivo hai en la frase?
«i). Primeros, que está en la terminación masculina
de plural.
«M. ¿Cuál es el singular?
id). í'rimero, que pierde la última letra cuando se
antepone a un sustantivo, como en el primer hombre,
el primer capitulo.
«M. Decidme los diminutivos mas usuales de los
sustantivos árbol, flor, mujer, piedra, fuente, i de los
adjetivos msado, duro, grande.
«D. Florccila i floreeilla, de flor; mujercila, mujercilla,
mujerzmdn, de mujer: pivdrecila, piedrccilla, de piedra;
fu en lar Un, fuenlecilhi, de fuente: rosad ¡lo, de rosado:
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durilo, durillo, de duro; grandccito, grandocillo, de
grande.
«M. Dadme los aumentativos de casa, libro, grande
«D. Caserón, Ubrazo, libróte, grandole, grandazo, grandísimo.
«M. ¿Cómo se llaman los aumentativos que terminan
como el último?
«D. Superlativos.
«(El mismo método de preguntas puede hacerse extensivo a las otras materias de las lecciones precedentes; i
cuando el discípulo no acierte con la respuesta, se le pondrá en el camino de hacerlo, sin dictársela. Sigue un
ejemplo.)
«M. ¿Chile es sustantivo o adjetivo?
«D. No sé.
«M. Se os ha dicho que los sustantivos se juntan frecuentemente con artículos; que muchos do ellos tienen
plural; que los adjetivos concuerdan con ellos en número
i jénero. Ved si podéis hacer todo eso con Chile. Primcmeramente, ¿podéis ponerle artículos?
«D. Croo que nó.
«M. ¿T podéis ponerlo en plural?
«D. ¿Cómo es posible si no hai mas que un Chile en
el mundo?
«M. Puede ser que os equivoquéis.
«D. Pero ¿en qué parte del mundo hai otro Chile?
«M. Yo a lo menos tengo noticia de un nuevo Chile.
«D. Según eso, ¿hai dos Chiles? ¿I dónde está el segundo Chile?
«M. No hai necesidad de averiguarlo. Habéis dicho
que solo conocéis un Chile, habéis preguntado si hai otro
Chile, habéis inferido que hai dos Chiles, deseáis saber
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dónde está el segundo Chile; habéis, pues, dado un artículo a cata palabra, le habéis juntado adjetivos, los habéis
concertado con ella en número i jónoro, i la habéis puesto en plural.
«D. Ya veo que Chile es sustantivo de jénero masculino, i que aun hai casos en que le damos plural.
«M. A mayor abundamiento, se os dará luego otra
señal mas jcncral para distinguir al sustantivo entro todas las otras palabras. Pero os quiero preguntar otra
cosa. ¿Chile es nombre propio o nombre apelativo?
«D. Si no hubiera mas Chile que el nuestro en el mundo, Chile sería ciertamente nombre propio, pero si hai
mas do un Chile
«M. Decidme: ¿no hai muchos hombres que se llaman
Juan, Diego, Antonio? i ¿dejan por eso de ser propios estos nombres?
«D. Yo (liria que sí.
«M. Decidme ahora: cuando después desabor lo que
es un rio, encontráis un caudal de agua corriente, i decís
he aquí un rio, ¿por qué lo decís?
«D. Por la semejanza de este nuevo rio con los otros
nos en todo aquello que me parece propio de un rio.
«M. MUÍ bien; ¿i so os ha ocurrido jamas decir, al ver
a un hombre, este hombre es un Marcos o un Diego?
«D. ¿T en qué consisto la diferencia de los dos casos?
«M. Consiste en que ño, árbol, I tiorba son nombres
que doi a todas las cosas que me parecen tener las partes,
propiedades o circunstancias en que respectivamente se
asemeja cada árbol a los demás árboles, cada rio a los
demás rios, etc.; pero Múreos no quiero decir que cierta
persona así llamada tenga calidades particulares en virtud de las cuales so le llamcasí, i que, existiendo en otras
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personas, me harían llamai'las de la misma manera. El
nombro propio de un individuo puedo ciarse i se da frecuentemente a otros, sin que por eso so forme con ellos
una clase particular do personas que so asemejen entre sí
i so diferencien de otras bajo ciertos respectos.»
Es de sentir que el maestro hubiera rematado aquí
su explicación.
Ilai en ella doctrina, i sobre todo, método que utilizar.
Uno de los ejercicios que Bello recomendaba a los
preceptores era el de la conjugación refleja, en la cual
debían hacer notar a los niños: i." que la s final de todas las primeras personas del plural se suprime antes
del enclítico nos, diciendo, por ejemplo, vamonos, no vámosnos; 2." que, en las segundas personas do plural, no
so usa al presente el enclítico os, por lo cual se dice os
miráis, i no mirnisos; i 3." que la d final de la segunda
persona de plural del imperativo se suprime siempre
antes del enclítico os, diciéndose, verbi gracia, ocupaos,
i no ocupados, excepto en el verbo ir.
Aconsejaba asimismo el que se ejercitara a los alumnos en las combinaciones ele los casos complementarios
por medio de construcciones como estas:
Me trajo una buena noticia—me la trajo.
Te trajo los papeles—le ios trajo.
Nos reveló el secreto—nos lo reveló.
Os contó lo que había pasado—os lo contó.
El muchacho le quitó el libro—se lo.
»
»
»
»
»

les quitó el libro—se lo (no se
le trajo la carta—se la.
les trajo la carta—se la (no se
le o les mostró los libros—se
le o les mostró las cartas—se

los).
las).
los.
las.
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El se loa, so las, encerrado entre paréntesis, es una
locución viciosa, aunque bastante jeneralizada, según
Bello.
Díccsc comunmente: «Los alumnos me pidieron el
libro; i so los llevo,» debiendo decirse se lo.
Literatos españoles de mucha fama incurren en este
defecto.
Don Andrés Bello tiene entre los gramáticos un carác1er distintivo.
lia llevado un espíritu filosófico i científico a las cuestiones de íilolojía.
No se ha contentado con analizar vocablos separados
i locuciones aisladas.
Ha examinado el lenguaje en sus pormenores, i en su
conjunto, para deducir con certeza las reglas.jenerales a
que eslá sujeto, sin pagar tributo ala rutina.
Todos los trabajos coleccionados en este volumen son
testigos fehacientes de tal aserción.
Abrigando, como abrigo, este convencimiento, so
comprende que experimente un verdadero placer al insertar el siguiente artículo inédito del ilustre humanista.
CLASIFICACIÓN Ulí LAS PALABRAS

1
«El primer paso en la análisis de una lengua es la clasificación de los elementos do que se compone. Los de
la lengua castellana pueden reducirse a siete: sustantivo,
udjetioo, verbo, adverbio, -preposición, conjunción, interjección.
•«Con estas palabras, formamos complementos i proposiciones.
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«El complemento sirve para completar el significado de una palabra, señalando el término de una relación
indicada por ella. En cada idea, hai el jérmen, por decirlo
así, de gran número de relaciones. Mesa, por ejemplo,
dice relación a un dueño, a un destino, al material de
que está hecha, a sus dimensiones, al lugar que ocupa,
etc. I si queremos completar el significado de la palabra
que la denota por medio de una de estas relaciones, añadimos un complemento, diciendo la mesa de Pedro, la
mesa de escribir, una mesa de caoba,- una mesa de dos
varas de largo, la mesa de la sala, etc.
«El complemento consta ordinariamente de dos partes: preposición i término. El oficio de la preposición es
anunciar el término; el término, como lo dice la voz
misma, significa el objeto en que termínala relación.
«La naturaleza de la relación es las mas veces indicada
por las circunstancias, como lo manifiestan los ejemplos
precedentes en que aplicamos la preposición de a relaciones sumamente varias. Hai, con todo,-preposiciones
que expresan con bastante claridad la naturaleza de la
relación, como desde i sin, en estos ejemplos: Llooió
desde el amanecer; un cielo sin nubes. Desde signiíica
principio, i sin ausencia o privación.
«Pero hai complementos que constan solo de término.
Cuando decimos amar a Dios, referimos el amor a su
objeto, i denotamos el objeto amado, por medio de un
complemento que consta de preposición i término; pero
cuando decimos ver el campo, ver las flores, para denotar
los objetos a que referimos la visión, nos valemos simplemente de un término.
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3

«La proposición significa un pensamiento, en que consideramos un objeto bajo una particular modificación.
Consta, por tanto, de dos partos: sujeto i atributo. El
sujeto significa el objeto; el atributo, la modificación.
4

«Ahora pues, las palabras se diferencian unas de otras
por los varios oficios que ejercen en el complemento i
en la proposición. Ilai oficios comunes a dos o mas clases
do palabras; i palabras que, cambiando entre sí sus oficios, pasan de unas clases a otras.
5
«El sustantivo tiene dos oficios: 1." sirve de sujeto en
la proposición; 2." sirvo de término en el complemento.
6

«El adjetivo tiene un solo oficio: se refiere al sustantivo
calificándolo, esto es, denotando una calidad particular
del objeto significado por el.
«Mas unas veces el adjetivo califica especificando, esto
es, denotando junto con el sustantivo una especie incluida en el jónoro que el sustantivo representa; otras veces
califica explicando, esto es, desenvolviendo de entre las
calidades del objeto aquella en que fijamos particularmente la consideración. Cuando decimos, por ejemplo,
flores olorosas, olorosas especifica, porque no todas las
llores lo son; florea olorosas forma una especie particular
de floren. Pero cuando decimos i nansas ovejas nos fijamos
'-'ii una calidad de las muchas que se encuentran jene-
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raímente en las ovejas, que es la mansedumbre. Mansas
ovejas no es una especie particular de ovejas, porque
todas las ovejas son mansas. El adjetivo, cuando califica de este modo, se llama epííéío o predicado.
«El adjetivo puede servir do término en el complemento,
pero refiriéndose a un sustantivo i significando siempre
un predicado: verbi gracia, «Pedro tiene fama de docto;»
«Beatriz pasaba por discreta;» «Los ramos se quebraban
de cargados.»
7

«Sucede amenudo que el sustantivo i el adjetivo cambian entre sí sus oficios: el sustantivo se adjetiva; i el
adjetivo so sustantiva.
«El sustantivo se adjetiva cuando so refiero a otro
sustantivo, ya especificándolo, ya explicándolo. El profeta
rei significa una especie de profeta; (en la gramática, la
especie se reduce muchas veces a un solo individuo).
El rei Carlos ofrece una combinación do diverso carácter:
rei es un epíteto de Cavíos.
«Parecerá a primera vista que en esta expresión podemos considerar a Carlos como una especificación de rei,
a la manera que en la expresión anterior consideramos
a rei como una especificación de profeta. Pero no es así.
En las calificaciones que especifican, la combinación entera abraza siempre menos que cualquiera de los dos
elementos que la componen: profeta rei abraza menos
que profeta i que rei, porque hai profetas que no son
reyes, i reyes que no son profetas. Pero, aunque el rei
Carlos abraza menos que rei, no abraza menos que Carlos, porque Carlos denota cierto individuo particular, i
su significación no es susceptible de estrecharse.
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«So dirá también que rei profeta es una especie de rei,
al misino tiempo que una especio de profeta; i que por
lauto será arbitrario considerar a cualquiera de los dos
como el sustantivo especificado por el otro. Poro,en nuestra lengua, la colocación de los dos sustantivos determina el orden en que debemos considerarlos. Cuando
decimos el profeta rei, reí especifica a profeta; i cuando
decimos el rei profeta, profeta especifica a rei.
«Cuando el adjetivo os un predicado u epíteto, se halla
muchas veces separado del sustantivo que califica; verbi
gracia: «El uso excesivo de los licores fermentados, es
pernicioso a la salud.» I lo mismo sucedo con el sustantivo adjetivado; verbi gracia: «Roma es el centro de la
unidad católica.»
«liemos visto que el adjetivo epilélico sirvo a veces
de término. El sustantivo adjetivado ejerce igual oficio,
como en «Aspira a rei.»
«Así como el sustantivo se adjetiva, el adjetivo se sustantiva. Subentiéndese entonces un sustantivo particular,
como cuando decimos: los pobres, los ricos, en que se
subentiendo hombres; el blanco, el negro (color); a la
francesa (manera o moda). A veces, con todo, sería difícil designar el sustantivo subentendido, como en las
expresiones: a la larga, a solas, a las claras, de claro en
claro, etc. El adjetivo se halla entonces verdaderamente
sustantivado.
«Como ademas de este cambio de oficios, el sustantivo i el adjetivo se asemejan mucho en sus accidentes de
jenero i número, suelen los gramáticos mirarlos como
pertenecientes a una sola clase de palabras, llamada
nombre.
«Según don José Gómez Ilcrmosilla, el sustantivo i
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el adjetivo se diferencian esencialmente en que el primero está destinado a significar los objetos en su totalidad,
i el segundo las calidades o modificaciones particulares
de los objetos. Esta idea coincide exactamente con la
nuestra.
8
«El verbo castellano significa el atributo do la proposición, indicando al mismo tiempo la persona i número del sujeto, el tiempo del atributo i el modo do
la proposición, esto es, la operación del entendimiento
o de la voluntad que declaramos con ella. Cuando decimos, por ejemplo: «Las artes i las letras huyeron de
aquella tierra malhadada,» huyeron (calificado por el
complemento que le sigue) significa el atributo do la
proposición; pero indicando al mismo tiempo que se habla de varias terceras pers mas, esto os, de varias cosas
entre las cuales no se comprendo ni la persona que habla ni la persona a quien se dirijo la palabra; indicando
juntamente que el huir, atributo de la proposición, se
refiere a un tiempo pasado, i que la proposición expresa
un juicio. En efecto, si el sujeto fuese una muchedumbre
de cosas entre las cuales se comprendiese la primera o
segunda persona, no podría decirse liuyeron, sino /luimos, huísteis; i si el sujeto fuese una sola persona, primera o segunda, diríamos huí o huíste. Por otra parte,
si la época del huir no fuese pasada, sino presente o futura, dcberia decirse huyen o huirán; i si en lugar de
expresarse un juicio, se expresare una simple aprensión
o un deseo, sería menester decir huyan.
«El verbo es una palabra que no puede confundirse
con otra alguna.
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«El adverbio es una palabra que especifica ya calificaciones, ya atributos. Considerando al atributo como
calificación de un sustantivo (i verdaderamente lo es),
podemos decir en jeneral que el adverbio es una palabra
que sirve para especificar calificaciones.
«En electo, el adverbio especifica adjetivos: canui alegro;» a di: i ñau ¿ai lo incauto;» «.profundamente triste:» verbos: «so levanta temprano;» «vivoléjoa;s> «anda despacio:»
complementos: «es entorníllenle de sus amigos;» «la casa
oslaba cn*¡ a la orilla del precipicio:» otros adverbios:
itmui bien;» «casi nunca.»
«El sustantivo se adverbial iza especificando calificaciones: «la habitación es alijo estrecha;» «los vestidos no
eran nada elegantes.»
«Recíprocamente los adverbios demostrativos se sustantivan: «//OÍ es dia de tiesta;» vallí es buen lugar
para construir un puente.» Pero creo que esto uso se
limita a las proposiciones cuyo atributo es el verbo ser
calificado por el sustantivo que va envuelto en la significación del adverbio, según se ve en los ejemplos: hoi
quiere decir esle dia, el dia presente, i allí, aquel lugar,
el lagar que conos a cierta distancia.
«El adverbio so sustantiva amenudo haciendo de término en los complementos: Desde hoi, antes de ayer, hasta
mañana, por acá, por allí, de cerca, de lójos; lo que, sin
embargo, no creo que suceda jamas con los adverbios de
modo.
«Son rarísimos los casos en que se adjetiva el adverbio,
calificando sustantivos, como en la expresión familiar
«os un hombre así.» I'ur el contrario, tenemos varios
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adjetivos que se prestan al uso adverbial, calificando
verbos: «hablan bajo,» «gritan recio,» «no veo claro.»
10
«La proposición, como hornos dicho, anuncia el término de un complemento.
«A veces una preposición se junta con otra, formando
un verdadero complemento: verbi gracia, «se me deslizó
por entre los dedos;» «saltó por sobre las ramas;» «eran
los dos para en uno.»
11
«La conjunción es una palabra que junta dos o mas
elementos análogos; por ejemplo: dos sujetos de un
verbo: «Roma i Cartago eran rivales;» dos atributos de
un sujeto: «El enfermo no como ni duerme;» dos adjetivos que so predican de un mismo sustantivo: «feo pero
discreto;» dos calificaciones do un verbo: «estudia incesantemente, aunque con poco método;» dos proposiciones:
«llegamos tardo, i no pudieron alojarnos;» etc.
«Se ha creído sin fundamento que la conjunción ligaba
solo proposiciones. Es verdad que muchas construcciones
análogas a las precedentes pueden resolverse de este
modo: «él es feo, pero él es discreto;» «ellos estudian
incesantemente, pero ellos estudian con poco método.»
Con todo, no siempre es así. ¿Cómo resolveríamos: «Roma i Cartago eran rivales;» «los árboles de una i otra
orilla enlazaban entre sí sus ramas;» «cuatro i cinco son
nueve?» No debemos admitir una resolución que no
puede aplicarse a todos los casos.
«Los adverbios i los complementos hacen amenudo el
oiicio de las conjunciones: verbi gracia, ademas, asimismo.
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finalmente, consiguientemente, luego (en el sentido de
la conjunción latina ergo), mas (equivaliendo a pero),,sin
embargo, con todo eso, en primer lugar, en segundo lugar,
etc. Igual oficio damos alguna vez al adjetivo, i lo que
es mas, a una proposición entera: no obstante, es asaber,
es decir, etc.
«Júnlansc otras voces dos conjunciones: «Pero, sin
embargo;» «Mas, con todo eso.»
«I suele también repetirse la conjunción, precediendo
a cada uno do los elementos que enlaza: «ya en el senado,
ya en el consejo, ya en la asamblea del pueblo.»
12

«La interjección es una palabra que envuelve el signilicado de una proposición cuyo sujeto es yo, i cuyo verbo,
que siempre se halla en la primera persona de singular
del presente de indicativo, denota algún afecto o movimiento de la voluntad. Por ejemplo, ¡ai! significa me duelo,
me compadezco; ¡oh! me admiro, invoco; ojalá, yo deseo;
etc. Esta especie de proposiciones oscuras i afectuosas
se arrojan, por decirlo, así, de improviso, en medio del
razonamiento; i de aquí el nombre que les damos de interjecciones.
«Las interjecciones son calificadas, como los verbos, por
adjetivos epilóticos, «¡ai desgraciado!» i por complementos, «¡ai de (i!» «¡oh vergüenza!» «¡oh Dios mió!» Mas
a veces so calla la interjección i queda solo su calificación («¡desgraciado!» «¡justo ciclo!») Los vocativos son
siempre complementos de una interjección expresa o tácita.
«A veces un adjetivo epilótico toma la fuerza de una
interjección: «¡Pobre de ti!» «¡Infelices de nosotros!»
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«Suelen también usarse interjección al monte ciertas proposiciones: «¡Pese a mi alma!» Las exclamaciones: «¡Misericordia!» «¡Venganza!» «¡Muerto!» son fragmentos de
proposiciones elípticas, que pueden ser consideradas como interjecciones.
«El término del complemento, según hemos visto, es
ya un sustantivo, ya un adjetivo epilélico.

i-i
«El sustantivo es privativamente, calificado por el verbo i por el adjetivo.
«El sustantivo i el adjetivo pueden ser ambos calificados
por complementos que los especifican: la casa de Pedro;
ansioso de gloria.
«El sustantivo puede calificarse por medio de proposiciones incidentes que especifiquen o expliquen. En «el
hombre que cumple con sus obligaciones,» la proposición
incidente que cumple con sus obligaciones especifica al
hombre do que se habla; pero en la otila de Madrid, que
eslásituada a la orilla del Manzanares, la proposición incidente no hace mas que explicar; su oficio es semejante
al de un mero epíteto. Solemos poner una coma entre ei
sustantivo i la proposición incidente epilética.
«El adjetivo puede asimismo calificarse por medio- de
proposiciones que especifiquen o expliquen. «Tales suelen ser los fines, cuales han sido los medios empleados
para conseguirlos.» La proposición incidente se refiere
al adjetivo tales, i especifica su significado jeneral i vago.
«Fue enemigo del fausto, cuales habían sido siempre sus
antepasados.» La proposición incidente no especifica al
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adjetivo enemigo del fausto: lo que dice es que esa misma calidad sin limitación alguna se encontraba en los
antepasados do la persona do que se trata: es una proposición incidente opitótica.
«El adjetivo admite una caliücacion que no es propia
del sustantivo, pues, según hemos visto, puede ser calificado por adverbios: «Cicerón fué un orador mui elocuente;» «la riqueza es liarlo propensa a la soberbia;»
«una economía sórdidamente mezquina.»
«Las calificaciones del verbo son: l."epítetos o predicados: «es valiente;» «es un caballero;* «es hombre jeneroso;» «quedó inmóvil;» «murió tranquilo.1» 2."adverbios:
«vive oscuramente;» «hablaron demasiado;» «solevantaron temprano.» 3." complementos: «discurrocon juicio;»
"ha venido de Cádiz;» «navegaba hacia occidente;»
«apelaron a la corle suprema;» «llegarán por el correo.»
«Ya hemos visto que los adverbios pueden ser calificados por otros adverbios. Pueden serlo asimismo por
complementos: «antes de amanecer,» «después de la cena,» «cerca del palacio,» «debajo de la cama;» i por proposiciones incidentes: «allá, donde se levanta aquella
torre sobre un esparcido caserío.»
«El adjetivo no califica al adverbio. La única excepción
en contrario es la del adjetivo mismo con adverbios demostrativos: «allí mismo,» «ahora mismo,» «mañana
mismo,» «así mismo.»
«El complemento es a veces calificado por un adverbio:
«mui de propósito;» «casi a una vara de distancia;» «aun
sin pensarlo.» A veces por otro complemento: «en el año
ilo 181*2, a 20 dias del mes de marzo, a las cuatro i sicto
minutos de la tarde.» El segundo de estos complementos
explica, determina la idea del primero, como el tercero
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la del segundo. (Nos referimos a los complementos totales, separados por comas. En el primero, el sustantivo
aflo, quo sirve de .término, es -calificado por el complemento «de 1812;» en el segundo, el sustantivo dios, que
sirve de termino, es asimismo calificado por el complemento «del mes,» cuyo sustantivo-término es calificado
a su vez por el complemento «de marzo;» en el tercero,
el complemento «de la tarde» califica juntamente dos sustantivos que sirven de término a la preposición a, i están
enlazados por la conjunción i. No se debe confundir el
complemento que califica a un complemento con el que
solo califica a un término, que es lo que comunmente
sucede.) A veces por una proposición incidente: «Al
primer destello de la aurora, cuando apenas había luz
bastante para distinguir los objetos.»
«Las interjecciones son calificadas, como los verbos,
por complementos i predicados; pci'o nunca lo son por
adverbios.
15
«El conocimiento de las reglas relativas a la calificación de las palabras es de toda necesidad, no tanto para
la análisis del razonamiento hablado, como do los pensamientos que con él se dan a entender; porque estas calificaciones determinan el orden i dependencia mutua en
que presentamos las ideas, cuando las traducimos en el
lenguaje. El sustantivo es un signo primario; el adjetivo
i el verbo, secundarios; el complemento, secundario, ternario, etc.; el adverbio, necesariamente ternario, etc.
«Un sustantivo calificado se considera como un sustantivo simple, que admite a su vez muchas calificaciones.
Lo mismo se aplica a las otras especies do elementos.
OliT.
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«Semejantes monstruos (dramáticos) desaparecerán a
la primera ojeada que echen sobre la escena la razón i el
buen sentido.» En este ejemplo, sacado de las obras de
Jovcllános, el sujeto es «¿semejantes monstruos;» todo lo
demás es el atributo. En el sujeto, el sustantivo es calificado por un adjetivo; i en el atributo, el verbo es calificado
solamente por un. complemento; pero en éste, el sustantivo ojeada, ( p e sirve do término, es calificado por el
adjelivo jirimcru; i la frase sustantiva i^rimera ojeada,
quo se considera como un sustantivo simple, es calificada
por el adjetivo la; i en íin, la frase sustantiva la primera
ojeada es caliíicada por una proposición incidente. Analizándola, se ve que el sujeto es doble, porque consta do
las frases sustantivas la razan, el buen sentido, enlazadas
por la conjunción i; el atributo lo forma el verbo echen,
calilicado primeramente por el complemento que (el cual
representa la frase sustantiva precedente, ía primera
ojeada), i luego por el complemento sobre la escena. Las
frases sustantivas la razan, la escena, constan cada una
de un sustantivo, calilicado por un adjelivo; i la frase
sustantiva el buen sentido consta del sustantivo sentido,
que, calilicado por el adjetivo buen, forma la frase sustantiva buen sentido, la cual es calificada a su vez por el
adjetivo el. Esta análisis parecerá minuciosa; poro es
necesaria, si se quiere percibir la íntima trabazón del
razonamiento, i cómo se eslabonan unos con otros los
signos que lo componen.»
Don Andrés Bello había estudiado la proposición en
sus diversos elementos, i la palabra en sus sonidos indivisibles, a la manera del iisiolujista que observa el organismo humano hasta sus últimas células.

INTIlOniJCCION

LXVII

Pero esta afición cstromada a los estudios longüíslicos
no era un obstáculo para que dirijicra con igual fruto su
talento a otros ramos de la ciencia.
El hombre que ha seguido la pista do una palabra, do
una letra, de un acento, desdo el oríjen del castellano
hasta nuestros dias, es el mismo que ha leído i releído
el código romano i las Pandectas para redactar el proyecto del código civil chileno.
MIGUEL

oQo

Luis AMUXÁTEGUI.

PRINCiriOS
DE LA

ORTOLOJÍA I MÉTRICA
DE LA

LENGUA CASTELLANA

Fronte cxilc ncgoüum
Et dignum pucris pules:
Aggrcssis labor arduus.
(TEIIENTIANÜS MAURUS.)
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Como no hai pueblo, entro los que hablan un mismo idioma, qut». no tenga sus vicios peculiares de pronunciación, os
indispensable en (odas parles el estudio de la Urlolojín. a los
que se proponen hablar con pureza; pues no basta (pie sean
propias las palabras i correctas las frases, si no se profieren
con los sonidos, cantidades i acentos loj¡timos.
Estudio es este sumamente necesario para atajar la rápida
dejeneraeion que de otro modo experimentarían las lenguas, i
que multiplicándolas, baria crecer los embarazos de la comunicación i comercio humano, medios tan poderosos de civilización i prosperidad: estudio indispensable a aquellas personas
que por el lugar que ocupan en la sociedad, no podrían, sin
degradarse, descubrir en su lenguaje resabios de vulgaridad
o ignorancia: estudio, cuya omisión desluce al orador i puede
basta hacerle ridículo i concitarle el desprecio de sus oyentes:
estudio, en fin, por el cual debo comenzar todo el que aspira
a cultivar la poesía, o a gozar por lo menos en la lectura do
las obras poéticas aquellos delicados placeres mentales que
produce la representación de la naturaleza física i moral, i que
tanto contribuyen a mejorar i pulir las costumbres,
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Un arte tan esencial lia estado hasta ahora encomendado
exclusivamente a los padres i maestros do escuela, que careciendo, por la mayor parte, de reglas precisas, antes vician con
su ejemplo la pronunciación de los niños, que la corrijen con
sus avisos. Pero, al fin, se ha reconocido la importancia de la
Ortolojía; i ya no es lícito pasarla por alto en la lista de los
ramos de enseñanza destinados a formar el literato, el orador,
el poeta, el hombre público, i el hombre de educación.
Deseoso de facilitar su estudio, presento a los jóvenes americanos este breve tratado, en que me parece hallarán reunido
cuanto les es necesario, para que, juntando al conocimiento
de las reglas la observación del uso, cual aparece en los buenos diccionarios i en las obras de verso i prosa que han obtenido el sufrajio jeneral, adquieran por grados una pronunciación
correcta i pura.
En las materias controvertidas, apuntólos diferentes dictámenes de los ortolojislas, i si me decido por alguno de ellos
o propongo uno nuevo, no por eso repruebo los otros. El profesor o maestro que adoptare mi texto para sus lecciones ortoloj icas, tiene a su arbitrio hacer en él las modificaciones que
guste, i acomodarlo a sus opiniones particulares en estos puntos variables, que afortunadamente ni son muchos, ni de
grande importancia. Yo prefiero, por ejemplo, la pronunciación de substituir i transformar; mas no poroso diré que
hablan mal los que suprimen en la primera de estas dos palabras la b i en la segunda la u, como lo hacen hoi dia gran
número de personas instruidas, cuyas luces respeto. La variedad de prácticas es inevitable en estos confines, por decirlo así,
de las diferentes escuelas; i no sería fácil hacerla desaparecer
sino bajo el imperio de una autoridad que, en vez de la convicción, emplease la fuerza: autoridad inconciliable con los
fueros de la república literaria, i que, si pudiese jamas existir,
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liaría mas daño que provecho; porque en las letras, como en
las artes i en la política, la verdadera fuente de todos los
adelantamientos i mejoras os la libertad.
Algunas reglas de ürlolojuí (como de Sintaxis i Ortografía)
so fundan en el oríjen de las palabras, i no pueden aplicarse a
la práctica sin el conocimiento de otros idiomas, que no deben
suponerse en los alumnos; pero no por eso es lícito omitirlas
en una obra cuyo objeto es investigar los principios i fundamentos de la buena pronunciación, i no solo aquellos que so
<lejan percibir a los observadores menos instruidos, sino aun
los que por su naturaleza solo pueden servir de guia a los eruditos, ¡ a las corporaciones literarias cuyo instituto es lijar el
lenguaje. Corresponde al profesor elejir, entre las varias materias que se tocan en un tratado elemental, las accesibles a la
intolijencia de sus discípulos, sirviéndose de las otras, si las
juzga útiles, para la decisión de los casos dudosos que los
principiantes no alcancen a resolver por sí mismos.
A la Ortolojía, que comprende, como parte integrante, la
doctrina de los acentos i de las cantidades, llamadas comunmente Prosodia, creí conveniente agregar un tratado de
Métrica. La Prosodia i la Múlrica son dos ramos que ordinariamente van juntos, porque, se dan la mano i se ilustran recíprocamente.
En la Métrica, doi un análisis completo, aunque breve, del
artificio de nuestra versificación, i délos verdaderos principios
o elementos constitutivos del melro en la poesía castellana,
que bajo esto respecto tiene grande afinidad con la de casi
todas las naciones cultas modernas. Pero me era imposible
emprender este análisis sin que me saliesen al paso las reñidas
controversias que han dividido siglos hace a los humanistas,
acerca de las cantidades silábicas, el oficio de los acentos i la
medida de los versos. Después de haber leído con atención no
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poco de lo que so ha escrito sobre esta materia, me decidí por
la opinión que me pareció tener mas claramente a su favor el
testimonio del oído, i que, si no me engaño, aventaja mucho a
las otras en la sencillez i facilidad con que explica la medición
de nuestros versos, sus varias clases, i los caracteres peculiares de los dos ritmos antiguo i moderno. Reservo para los
Apóndifíc» estos i otros puntos do elucidaciono.dc disputa,
que, interpolados en el texto, suspenderían inoportunamente
la exposición didáctica destinada a los jóvenes.
No disimularé que mi modo de pensar está en oposición
absoluta con el de dos eminentes literatos, autor el uno de un
excelente tratado de literatura, i traductor de Homero; i recomendable el otro por la publicación de los primeros elementos
de Oi'lolojÍH, (pío soban dado a luz sobre la lengua castellana;
obra llena de orijinalcs i curiosas observaciones, i fruto de
largos años de estudio. Pero, por lo mismo que la autoridad do
estos dos escritores es de tanto peso, era mas necesario hacer
notar aquellos puntos en que alguna vez no acertaron; i si el
desacierto fuero mió, se hará un servicio a las letras refutando
mis argumentos i presentando, de un modo mas claro i satisfactorio que hasta ahora, la verdadera teoría prosódica i métrica de la lengua castellana.
Solo me resta manifestar aquí mi gratitud a la liberalidad
con que el gobierno de Chile se ha servido suscribirse, a esta
obra. ¡Ojalá que su utilidad respondiese a las intenciones de
un patrono tan celoso por el adelantamiento do las letras, i a
mis ardientes deseos de ver jeneralizado entre los americanos
el cultivo de nuestra bella lengua, que es hoi el patrimonio
común de tantas naciones!
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Santiago, 1." de marzo de 1850.
En esta segunda edición, se han hecho correcciones importantes destinadas á elucidar algunas partes de la primera, que
me parecieron requerirlo, i a llenar ciertos vacíos. He creído
también necesario multiplicar los ejemplos, demasiadamente
escasos en la edición anterior. Estudios posteriores no han hecho mas que confirmar mis convencimientos sobre todos los
puntos fundamentales do mi teoría prosódica i métrica. En
esta parte, son casi enteramente conformes las dos ediciones.

Santiago, 1° de marzo de 1859.
Fuera de no pocas correcciones puramente verbales i ortográficas; se encontrarán en esta tercera edición nuevos i mas
apropiados ejemplos; un orden mas lójico en la exposición de
ciertas materias; la teoría de una especie de ritmo popular a
que no sé se haya prestado atención hasta ahora; i algunas otras
innovaciones do menor importancia, pero quo no alteran en
ningún punto esencial las ideas emitidas en la edición primitiva.
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El objeto déla Ovlolojia es la recta pronunciación délas
palabras. La Ortolojía tiene tres partes: la primera trata de
los sonidos elementales de las palabras*; la segunda, de sus
acentos; la tercera, do sus cantidades o tiempos. A las dos últimas, suele darse colectivamente el nombre de Prosodia.
* A. osta parte se da en oteas longuas el nonxbite do Ortoepía.

PRIMERA PARTE
D E LOS S O N I D O S E L E M E N T A L E S

SI
DE LOS SONIDOS ELEMENTALES EN JENEIU5.

Se llama sonido elemental aquel que no puede resolverse
en dos o mas sonidos sucesivos. Tales son los quo -corresponden a las letras con que escribimos las dicciones ¡ryaía, campo,
soto. Tal es también el que corresponde a la letra compuesta
e/i. en choza, lecho, i el que corresponde a la letra doble ríen carro, tierra.
Por el contrario, es sonido compuesto el quo consta de dos
o mas partes sucesivas, ya so represente con una sola letra
o con mas. Es, por consiguiente, sonido compuesto el que representan las dos letras br en bmzo i las dos letras ai en baile.
También lo es el que damos a la letra x en la palabra examen,
pues en él se perciben distintamente dos partes sucesivas, que
pudiéramos representar escribiendo eesámen, o según otros
cgsámcn.
Los sonidos elementales o son vocales o consonantes. Vocales son los que pueden pronunciarse por sí solos, i consonantes los que es imposible proferir, a lo menos do un modo
elaro i distinto, si no se juntan con sonidos vocales. Los sonidos que corresponden a las letras a, o, en campo, son vocales,
j los que corresponden a las letras c, m, p, consonantes.
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Debe notarse que los términos vocal i consonante significan
no solamente las dos especies de sonidos elementales de quo
se componen todas las palabras, sino las letras o caracteres que
los representan en la escritura. Yo procuraré siempre distinguir estas dos acepciones.

S Ií
Olí I.AS VOCALES

Los sonidos elementales vocales, o como solemos llamarlos
ordinariamente, las vocales, no son mas que cinco en nuestra
lengua, <i, e, i, o, U.
La tercera vocal es a veces representada con el carácter y,
verbi gracia en las dicciones caray, voy. Sería de desear que
se jcncraliza.su la práctica de los que señalan este sonido en
todos los casos con la letra i, escribiendo verbi gracia carel,
voi, aire, peine, ICuropn i América.
La quinta vocal es siempre representada por la letra u. Pero esle carácter es a veces enteramente ocioso, porque ni representa el sonido vocal do que le liemos becbo signo, ni otro
sonido alguno. Así sucede siempre (según la ortografía corriente) después de la q, verbi gracia en las dicciones quema,
quila; i después de la g, cuando no señalamos la ucon los dos
puntos llamados crema. El oficio de este signo es avisar que
debo pronunciarse la u; porque en esta situación particular,
es decir, después de lar/ i antes de la c o la i, si falta la crema,
es muda la u, i solo sirve para que sedé a lag el mismo sonido que antes de las otras vocales, como en guerra,
guinda;
al paso que puesta la crema, es preciso pronunciar la u, como
en agüero,
argüir.
Representamos los sonidos vocales no solo por los signos
simples a, e, ¿, o, u, sino por los compuestos ha, he, hi, lio,
luí, cuando en ellos la letra h no significa nada por sí sola,
como sucede en las dicciones llaga, heno, hijo, hombre, humo. Esta h no indica accidente alguno que pueda hacerse
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sentir al oído, i no acostumbra escribirse ahora, sino porque
se escribía siglos hace, cuando indicaba una verdadera modificación de la voz. "
Divídcnsc las vocales en llenas i débiles. Lionas son la a,
la e, i la o; débiles la ¿, la u. La e, sin embargo, parece tener
mas bien un carácter medio, aproximarse algo a las débiles.*
Este vario carácter de las vocales, que desdo luego se da a conocer al oído, produce electos notabilísimos en prosodia, como
después veremos. Por ahora me limito a indicarlo.

Sfll
DE LAS CONSONANTES

Los sonidos elementales consonantes, o como solemos llamarlos ordinariamente, las consonantes, que también se llaman sonidos articulados, o articulaciones,
son veintiuno
en nuestra lengua; es a saber, los representados por las letras
o caracteres simples b, d, f¿ j , l, m, n, ñ, p, s, t, v; el representado por la letra compuesta ch en charco, leche, nicho;
el representado por la letra simple c en cama, coro, culpa, i
por la combinación qu en quepo, quiso; el representado por
la c en celeste, cima, i por la z en zayuan, zéfiro, azul; el
representado por la letra rj en gala,- gozo, gusto, agüero, i
por la combinación gu en guerra, guinda; el representado
por la letra h en hueso, huevo, que se parece algo al antedicho ele la g; el representado por la letra doble 11 en //finio, bulla; el representado por la r en aire, abril; el representado por la r simple en rayo, i por la rr doble en
arrogante; i en fin, el representado por la letra y en yema.,
yugo,
mayo.
* Fastum efc ingenitam Iiispanorum gravitaleni Iiorum inesse sermoni facilo quis doprchendet, si erebram repetitioncm litera A, voealimn longo magnifiecnlissinia}, spcclcfc
sed efc crebra finolis clausula
in O vcl OS grande quid sonat. Isaac Vossius. De poematum caníu
e¿ viribus rhylhmi.
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Por la enumeración precedente, se ve que hai varios signos
cpie no tienen siempre un mismo valor. Para evitar equivocaciones, advierto que por sonidos de la c i la g, entiendo los que
estas letras tienen en coro, craso, (¡amo, (¡loria; por sonido
de l.i r el suave que le damos en .arena, coro; i por sonido tic
la ;/, únicamente el articulado, como en yaco, ayuno.
Los sonidos de las voculca no admiten dificultad alguna:
todos los pueblos que tienen por lengua nativa la castellana
las pronuncian de una misma manera. Pero en algunas de las
consonantes, es vario el uso, i se han introducido v : ciosdo que
deben precaverse los que aspiran a pronunciar correctamente
el castellano. Voi a tratar de cada una de estas consonantes
en particular.
¡1, V. Aun no está decidido si los dos signos /; i v representan hoi en castellano dos sonidos diferentes o uno solo. Me
inclino a creer que la mayor parto pronuncian b v, pero sin
regla ni discernimiento, i sustituyendo antojadizamente un
sonido a otro; de lo que resulta el no poderse distinguir muchas veces por la sola pronunciación vocablos de diverso sentido, como bello i vello, baslo i vaslo, barón i varón, balido
i valido, beneficio i veneficio, lubo i luvo, embestir i o i vealir, baya i vaya, grabar i gravar, etc.
Si no se distinguen los valores de estas letras, quedan reducidas las articulaciones castellanas a veinte.
Si b i v significan sonidos distintos, es preciso advertir que
la diferencia es lijera: la b no se parece tanto a la 2">, ni l a u a
la /', como en italiano, francés e ingles; i acercándose mucho
una a otra, casi llegan a confundirse, i efectivamente en la
boca de muchas personas se confunden; lo que explicaría el
uso incierto i promiscuo que suele hacerse de estos signos
i el considerarlos como equivalentes en la rima.
Suponiendo que deba hacerse cierta diferencia entre b i u,
(pie es a lo que yo me inclino, ¿a qué nos atendremos para
colocar atinadamente los dos sonidos respectivos? La inccrlidumbre ocurre solo antes de vocal: en todos los demás casos
se pronuncia umversalmente b i no ?*, como en brazo, abril,
nhifti.nado, Monb, Jnh. ¿(Junio sabremos, pues, cuál de los dos

IJH LOS SONIDOS UI.K.UliNTAl.KS

i:.

lia de preferirse, cuando se le sigue vocal? La etimolojía,
cuando no huí duda en ella, es lo único que puede guiarnos.
Por consiguiente:
l.° Debemos pronunciar hábil, múbil, nubil, derivados de
los vocablos latinos hubilis, mobilis, nubilis; marabilln,
procedente de mirabilia; estabilidad, falibilidad, voces nacidas de estable, falible. En una palabra, se debe siempre
conservar la b de los verbales latinos en bilis, de los castellanos en ble, i do sus respectivos derivados.
2.° En la terminación de los pretéritos imperfectos de indicativo, so preferirá siempre la b a la v, como en amaba, escuchaba, iba.
3.° Se prefiere asimismo la b, cuando lia provenido de la
p, como en cabo de capul, obispo de episcopus.
i." Se prefiere la v en los nombres procedentes de los verbales latinos en ious, i en los verbales castellanos en ivo, i
sus derivados, como pula tico, reflexivo, ponsalico, caut'widad, motivar.
5.° Se prefiere, en fin, la v en la terminación de los numerales ordinales i partitivos, como oclavo, ochavo, centavo.
6.° No parece haber razón alguna para pronunciar Át'ila}
abogado, bermejo, bullo, buitre, derivados de A bula, adeucalus, vcrmiculus,* vullus, vultur; pues no debe alegarse
aquí el uso contra la etimolojía, ya que todos confiesan que en
la pronunciación do los mas o se confunden o se emplean capriebosamente la b i la v, i es natural atender al oríjen, cuando el uso no puedo servirnos de guia. Creo, pues, que lo mas
racional es pronunciar, i por consiguiente escribir, Abita,
avogado, vermejo, vullo, vuilre; lo que por otra parte guarda analojía con abulense (el natural de Ahila), que so escribe
con b, i vulturino (lo semejante al vuitreo propio de él), que
se escribo con u.
Cuando es incierta o poco manifiesta la etimolojía, lo mejor
* Se llamó vermindus, vcrmcUn, vf.rmojo, el insecto que da e!
tinte rojo llamado grana qnxrmcs: de aquí el adjetivo vermojn, I."«'Imeja.
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es atenernos al uso de la Real Academia Española, como representativo del que prevalece entre la jente educada.
Es práctica invariable en castellano que después de m no se
escriba jamas ni se pronuncie u, sino b; mas esto poca luz
puede darnos para la elección entre uno i otro sonido; pues
aquellos que en la voz ámbito, por ejemplo, pronunciasen la 6
como v, incurrirían también en la falta de dar a la ??i el sonido de la n. Así vemos que unos dicen embestir, i otros envestir, en el significado de acometer; pero nadie dice cmveslir,
ni enbcxlir.
Ilni otra cosa que notar acerca de la letra b. Acostumbran
muchos suprimirla en las combinaciones abs, ob*, seguida de
consonante, como en abstracto, obstruir, pronunciando astraclo, oslruir. Deben evitarse estas innovaciones, mientras no
estén sancionadas por la común pronunciación de la ¡ente instruida, como lo están efectivamente en oscuro. En esta, i acaso
en alguna otra palabra, creo que no se podría sonar hoi día la
o, sin caer en la nota de afectación i recalcamiento. La Real
Academia suprime hoi jencralmcntc la b de subs, cuando sigue
consonante, como en suscribir, sustraer.
C. En ciertos nombres verbales, so omite indebidamente el
sonido c, pronunciando verbi gracia transacion, en vez de
transacción. Tenemos en esta parle una norma segura, que es
el orijen latino, corroborado en muchos casos por la analojía
castellana. De transijir sale naturalmente transacción, como
do aflijir, aflicción, de correjir, corrección, de dirijir, dirección, de erijir, erección, ote. Habría solo que exceptuar
objeción (de objectio) i no sé si algún otro vocablo, en que
definitivamente haya dejado do pronunciarse la c. El uso,
cuando es jeneral i uniforme, debo prevalecer en materia do
Ortolojía sobre toda otra consideración.
No se dice hoi succeder, succesion, succeso, succesor, sino
suceder, sucesión, etc.
C, G, M, P, T. Ilai nombres tomados de otras lenguas, i
particularmente del latin i el griego, que principian por una
de estas letras seguida de una consonante con la cual no puede formar combinación inicial castellana; verbi gracia: Cnco,
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Gnomónico,
Mnemósine,
paoutloprofeta,
tmesis,
Piolomeo, czar, czarina. Como, aunque dura, no es imposible la
pronunciación de estas articulaciones iniciales, sorda a lo menos, cada cual podrá retener la primera de ellas o mí, según se
lo dicte suoido o su (rusto: el uso escrito es vario. Ilai dicciones que umversalmente se pronuncian i escriben sin esa consonante inicial como salmo, salmodia, antes f>salmo, iisalmodia.
CS, X. Cumple considerar aquí el valor de la x; punto en
que hai variedad de opiniones. Hablo de su valor compuesto,
pues el simple,' equivalente al de. la j , que tuvo hasta principios de esto siglo, está desterrado de la moderna ortografía.
En cuanto a su valor compuesto, unos lo hacen siempre equivalente al de la combinación es, pronunciando examen, como
si se escribiera eesámen; otros al de la combinación cjs (ecjsámcu); i otros le dan ambos valores, pero distinguiendo casos.
De estos últimos, es el ilustrado i elegante autor de las Lecciones da Orlolojta i Prosodia castellana, don Mariano, José
Sicilia, que establece las reglas siguientes:
1." -La x entre dos letras vocales tiene el sonido dees; verbi
gracia en axioma,
examen.
2." La x antes de consonante o h tiene el valor de (js; verbi
gracia en expiar,
exhibir.
a
3. La x en fin de dicción suena como ¡y.s; verbi gracia en
dit.v, fénix.
Si se me permitiera elejir entre esas diferentes opiniones,
me decidiría ciertamente por la do aquellos que dan a la x en
todos los casos el valor de la combinación (js, no solo porque
este sonido lleva al otro la ventaja de la suavidad, sino porque
creo que el uso está mas jcncralmente en favor ele esa práctica.
Otra cosa tenemos que observar sobre la .Y, i es el abuso que
modernamente se ha introducido de pronunciar i escribir s
por x , no solo antes de otro sonido articulado, sino antes de
vocal, o cuando en la escritura se le sigue h, como en espedir,
eshalar, cshuntar,
esamen, en vez de expedir,
exhalar,
exhumar, examen. La sustitución déla s u la ,v, antes de vonrrr.

3

18

OHTOLOJÍA I MÉTRICA

cal o h, es intolerable. Guando sigue consonante, no se ofende
tanto el oído; pero me parece preferible pronunciar, i por consiguiente escribir, expectoración, expectativa, expedir, etc.;
porque esta práctica tiene a su favor el uso de las personas
instruidas que no so han dejado contajiar do la manía de las
innovaciones, i porque de ella, como ya ha notado el señor
Sicilia, se seguiría que se confundiesen en la pronunciación
i la escritura ciertos vocablos que solo distinguimos por una
s o x, como especlacion (de spectare) i expectación (de expeclare); texto, contexto, sustantivos, i testo, contesto,
verbos; sestil, sesteadero, i sextil, voz astronómica, o el nombre antiguo del mes de agosto; sesma, la sesta parto, i sexma,
moneda antigua; esplique, sustantivo, i explique, verbo;
esclusa, sustantivo, i exclusa, participio; estática, sustantivo,
i extática, adjetivo; espiar, servir de espía, i expiar, purgar
una culpa.
Cuando después del sonido de x viene el de z, como en exce«
lenlex excitar, suelen algunos omitir en la escritura la c que
representa el sonido de la z, escribiendo exelente, exitar. Esta innovación no podrá prevalecer en países donde se pronuncie con pureza el castellano, porque la rechaza el oído. Lo
único que admite duda es si debemos pronunciar i escribir
excelente o encélente, excitar o oscilar. Los que prefieren
especlativn, espido, explico, espelo, eslorsion, preferirán
también cscedo, escénlrico, escelso, escelenle, escepcion,
escito. Los que crean con el señor Sicilia que no debe sustituirse la s a la x orijinal antes do consonante, sino solo en las
voces en que joneralmente lo hagan así las personas cultas,
quizá preferirán la antigua pronunciación i ortografía excedo,
excéntrico, etc. Me inclino a la opinión de Sicilia, autorizada
hoi por la Real Academia.
C, Z. No hai hábito mas umversalmente arraigado en los
americanos i mas difícil de correjir, que el de dar a la z el
valor de la s, de manera que en su boca no se distinguen baza i
basa, caza i casa, cima i sima, cocer i coser, lazo i laso,
pozo i poso, riza i risa, roza i i-osa, etc.
Kn el mismo inconveniente, caen los que dan a las el sonido
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de z, que es lo que se llama ceceo, i los que emplean estos dos
sonidos sin discernimiento, como lo hacen algunos. Es cosa
ya desesperada restablecer en América los sonidos castellanos
que corresponden respectivamente a la s, i a la z, o a la c
subseguida de una de las vocales e, i.
D. La letra d en medio de dicción debe pronunciarse siempre: tiene algo de vulgaridad la pronunciación colorao, vosLío,
en lugar de colorado,
vestido.
I Jai variedad acerca del valor de la d final, pues unos la
pronuncian i otros nó (virtud, virtú; mirad, mira); i de
aquellos que la pronuncian, los unos le dan un sonido quo se
acerca mas o menos al do la z (virtuz,
miraz), i los oíros le
conservan su natural valor. Virtú, mira, es un resabio de
pronunciación descuidada i baja;* i el valor de la z aplicado a
la d final, aunquo propio de algunos pueblos de Castilla, no
ha sido ni aun mencionado siquiera en la Ortografía de la
Real Academia Española; lo que me induce a mirarlo como
un provincialismo que no debe imitarse. El señor Sicilia es de
opinión diícrcnte. La d final, según él, debe pronunciarse con
un Iijerísimo susurro de z. Esto es un punto en que se echa
menos una decisión expresa de la Academia.
Según la autoridad de este cuerpo, debe decirse
adscribir
pronunciando la d, i aslrinjir,
astriñiente,
astricción,
suprimiéndola. No se percibe motivo para esta discrepancia; i
en ambos verbos parece tanto menos necesario retener la d,
que los latinos la suprimían, diciendo ascribere,
aslringerc.
II. La letra h es a veces parte material del carácter o signo
complejo ch, que representa un sonido indivisible (cosecha,
nicho), i otras veces figura por sí sola. En este segundo caso,
se hace sontir a veces en la pronunciación, i a veces es enteramente muda.
La h en ciertas interjecciones representa una especie de
articulación tenuísima, algo parecida a la j . Se esfuerza cnlón* En el siglo XVII, so permitía la supresión de la d en el plural del
imperativo: unció-, wirti, por andad, minul.
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ccs el aliento con que so profiere la vocal, que se hace al mismo tiempo mas larga. Esta h aspirada (como suele llamarse)
afecta unas veces a la vocal que precede, como en ah! ehl oh!
i otras a la vocal que sigue, como en ha.' he! liü*
La h antes de dos vocales, la primera de las cuales es u ,
tiene un valor que se acerca al de la g, pero que no debe confundirse con 61. Tan vicioso sorra suprimir enteramente esto
sonido, pronunciando uevo, lioso, como el confundirlo con el
do la g, pronunciando gilevo, guaso, que es el vicio en que mas
jcncralmcntc incurre el vulgo. Nótese que la h no tieno este
valor do articulación, que se parece al de la g, sino cuando se
le sigue en dicciones castellanas la combinación ue, como vemos en liuevo, Inicio, huérfanot huesudo. Pero hai muchos
nombres propios americanos en que la conminación hu viene
seguida de otras vocales; verbi gracia Iluánuco,
Tehuantepo.c, Coahuila; bien que en algunos do ellos se escribo i so
pronuncia indiferentemente h o g. No hai caso alguno en que
la combinación hu (articulándose la h do un modo semejante
a la g) no venga seguida de vocal.
El señor Sicilia da al h otro sonido mas, quo, según dice,
precedo siempre a l a combinación ie (como en hierro,
adhiero), i se parece un poco al de la j . La Academia no lo menciona; i yo confieso que me inclino a la opinión do aquellos que
lo tienen por imajinario.
La /t muda es muchas veces del todo inútil como en
hambre, hábito, humo, en que solo representa'el h o f de
su oríjen, de las cuales no queda vestijio ni se percibo efecto alguno en el castellano que hoi so habla, sino en boca
de la última plebe, que, en algunas partes, suele dar al h derivada do la /' latina el sonido de j , pronunciando jembra,

jierro.**
* Tan tenue es esta articulación que no impide la sinalefa; ah inijvnlo! se pronuncia en tres silaba». Por eso no he creído necesario
contarla en el número ele las verdaderas consonantes.
' • Sabido es rpio la j , en muchas dicciones castellanas antiguas, antes
de desaparecer del (ocio, se convirtió en una especie de aspiración
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Mas hai casos en que no parece del todo inútil esta letra, sin
embargo do no representar sonido alguno; ora indicando que
la articulación precedente se junta mas bien con la vocal anterior que con la que sigue al h (comoen adhi'xiwi, fillunin,
inínunano);
ora dando a entender que las dos vocales que
separa, so deben pronunciar como si las separase una c-.nis;>nante (como en vahído, azahar, zalicrir, que se pronuncian
en los mismos tiempos, i con la misma separación de vocales,
que las dicciones valido, acaliar, deferir); ora (si se admiten
los diferentes valores de la x) avisando que esta letra suena
como f)S i no como c$ (verbi gracia en i'Xhnlur,' exhumar).
Nótese, empero, que no siempre que se separan en la pronunciación las vocales i se profieren como si mediase entre ellas una consonante, empleamos la h para darlo a- entender, escribiendo, pongo por ejemplo, caluma, cacalm,
lehon, paiiís; i que tampoco solemos escribir II en todos bis
casos en que bailándose una articulación entre dos vocales, la
juntamos mas bien con la vocal precedente; pues no se escribe
inherma, voahoiros, sin embargo de que estas dicciones se
deletrean in-cr-me,
vos-o-lros. I en cuanto a que suene de
diverso modo la x seguida de h que seguida de vocal, yo no
be podido encontrar una sola persona que lo perciba; i be
consultado a castellanos instruidos. Fuera, pues, de la multiplicidad de indicaciones, que es un embarazo cu todo signo,
sucede que, en cuanto a usar la h minia, no atondemos tanto a
los accidentes que acabo de enunciar., como a la etimolojía de
las palabras, consultando., no lo que son, sino lo que fueron.
Ponemos ¡i en adhiero, porque la tuvo adlurrco, i no la pobastanto fuerte para impedir la sinalefa. De esto se vea bastantes
ejemplos en frai Luis de León:
Con la hermosa Caba en la ribera.
¿A. dónde hallará seguro amparo? etc.
Pero en el mismo escritor leemos:
Se viste de hermosura i luz no usada;
Lo que prueba que, aun en su tiempo, comenzaba a suprimirse la
aspiración.
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nomos en loan ni en saúco, porque ni' león ni sambucus la
tuvieron. Ni tampoco es una norma segura el orijen, pues
traer i sus compuestos se escriben hoi ordinariamente sin h.
Yo creo que la supresión del h muda, en todos casos, removería déla escritura castellana dificultades inútiles.
Ili, Y. Es un hábito vicioso, no menos común en la Península que en América, el de confundir los sonidos representados
por estos signos, pronunciando, verbi gracia, de la misma
manera hierro,
yerro.
Sucede también que algunos pronuncian i escriben hi cuando corresponde y como hierba por yerba; i otros al contrario,
y, cuando corresponde /u, como yedra por hiedra., yelo por
lítelo. Para uniformar en este punto la pronunciación, i por
consiguiente la escritura, conviene adoptar la práctica de la
Real Academia, i consultar su diccionario.*
J. Hai ciertos nombres acerca de cuya terminación en el
singular no estaban acordes las opiniones, escribiendo unos x
i otros j , verbi gracia relox, reloj; carcax, carcaj; lo que producía bastante variedad en la pronunciación de estas palabras,
pronunciándose, verbi gracia, relocs, reloys, reíos,
relox,
reloj, veló. Entro estos diferentes finales, el de la j es el mas
conforme a la analojía, supuesto que solo de él lia podido
nacer el plural relojes, carcajes. Por esto, i porque está a su
favor el uso do los mejores hablistas, debemos pronunciar i
escribir, reloj, carcaj; poro teniendo presente que la j , en fin
de dicción, se profiere con menos fuerza i de un modo algo
oscuro.
Ll, Y. Es un vicio confundir estos dos sonidos, como lo
suelen hacer los americanos i andaluces, pronunciando, verbi
gracia, Scviya; de que resulta que se empobrece la lengua, i
desaparece la diferencia de ciertos vocablos, como vaya i üa* La práctica viciosa (le pronunciar la y (consonante) como i (vocal)
ha llegado hasta el punió <lu allornr el texto do escritores tan correctos como ¡Harto i Moralin, haciendo una mala aplicación de la regla
UT.imatical que prohibe emplear la conjunción i antes de dicciones
que principian con esta letra; i poniendo en las reimpresiones de sus
obras o yo, c ya, donde aquellos habían escrito ¡" yo, i ya.
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lia, haya i Jialla, poya i -polla, poyo i pollo, rayo i rallo,
cayado i callado, cayo i calló, etc.
M. Antes de b o p, no se pronuncia ni se escribe jamas n
en una misma dicción, poique sustituimos a este sonido el de
la m. Así las partículas compositivas in, con, se vuelven ¿ni,
com, si el segundo miembro de la palabra compuesta empieza
por 6 o p, como en impersonal,
imponer,
comparecer,
compresión.
Por el contrario, antes de to:las las otras articulaciones,
exceptuando la n, no pronunciamos ni escribimos n i , sino ?i;
i así las palabras latinas en que aparece la duplicación mm, o
pierden la primera m, como en comunidad
(communilax),
o la mudan en n, como en inmune (immunix);
i la misma
conversión de m en n se verifica cuando la m es seguida de
otra articulación quo la b, la n, o la p , como en
circunlerenda (de circumsfero),
circunspecto
(de circumspicio).
Por
manera quo solo antes do la n puede usarse unas veces n i
(como en solemne,
himno), i otras n (como en innato, connaturalizar,
connioencia).
Se pronuncia entonces i se escribe m o ?i según el oríjen d é l a palabra (solemnis,
hymnus,
conniventia).*
N. Esta es la única articulación que puedo duplicarse on
castellano (ennoblecer,
innato).
Muchos, so color de suavizar el habla, pronuncian i escriben inalo, inovar,
conioencia. Esta práctica arguye vulgaridad o afectación de novedades. Mas no por eso debemos duplicar la n siempre que la
ctiinolojía parece pedirlo, pues hai dicciones en que ya el oído
no lo toleraría, verbi gracia en connexion, innocente,
anuales.
* Se dice innoble, o innoble, i la Academia parece preferir innoble.
Esta r¡ on lucrar do n on las partículas compositivas in i con, nos ha
venido do la lengua latina, donde se dcoia gnalus, r/noscí, i suprimida la n do la partícula para suavizar la dicción cnr/nalus, ifjnosco,
cognosco. Tlabria, pues, igual razón para pronunciar
innorancia,
innominia,
connacioni connado, connombre, connomcnlo,
connominar, connosciblc i con?iosciíii-a, quo para pronunciar innoble. lia
ctimolojia i la analojía me parecen estar de acuerdo para la preferencia
de ir/noble.
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Debemos, pues, seguir en esto el buen uso, de que el diccionario de la Real Academia c.s el expositor mas calificado.
Por hábitos vulgares, o por el prurito de suavizar el habla,
suprimen algunos la n en las combinaciones ins, ons, ÍOIS,
seguidas de consonante, diciendo, verbi gracia,
islrum^nlo,
moslruo, coslruir, circuslancia. Por lo que toca a la partícula
prepositiva trans, no so puedo negar que so ha jeneralizado
bastante la práctica de pronunciarla i escribirla sin n , autorizada por la Academia.
P. Es vario el uso en los participios i verbales que salen de
los compuestos del verbo castellano escribir o del latino scriberc, suprimiéndose a veces la p del orí ¡en, i a veces reteniéndose. Creo que el buen uso propendo a que so suprima
este sonido cu los participios castellanos, como descrito, prescrito, suscrito; i que está decidida mente a favor de la p en los
nombres que no son al mismo tiempo participios de verbos de
nuestra lengua, como conscripto, rescripto,
conscripción,
prescripción,
proscripción,
suscripcio>i, ascripticio,
rescriplorio, etc.
<S. Ninguna dicción castellana principia por s seguida de consonante. Los que escriben scenn, porque en latín se pronunciaba i se escribía de este modo, debieran, si fuesen consecuentes,
escribir también, sperar, spirilu, sposo, stado. Solamente
los nombres propios tomados de otras lenguas i no castellanizados, admiten al principio esta s, llamada líquida, verbi
gracia Strutfoi'd, Spcnocr,
Stanhope*
* Es gránelo el horror del idioma castellano n la .s líquida; i de lo
mas difícil a los que le hablan desde la cuna es el habituarse a pronunciarla en latin i en otras lenguas. Comunísimo es entro nosotros
podarlo una o. para convertirla en articulación inversa, diciendo verbi
gracia es/udco, rapirilua, en vez de aladeo, spirilus. I no es esto peculiar de los americanos; en España sucedo lo mismo, como lo prueba
Tirso de Molina:
Ral nnimus
snpienlissimus
splcndor sicews; de forma
ipte la falta de mi cuerpo
;i mi espíritu le sobra;
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T. Es vicio harto común pronunciar esta letra como d en
Atlas, Atlante, Atlántico, silabeando, por consiguiente, asi:
Ad-las Ad-kin-le, etc. El Un de oslas dicciones debo sonar
exactamente como el do Tl&lclulco, Tlascaltera.
Las observaciones precedentes solo convienen a los sonidos
de que se componen las palabras que son castellanas o se han
naturalizado en la lengua; i miramos como naturalizadas todas
las que nos vienen del latín o el griego; en las cuales, por
regla jcneral, convertimos la ch en c o qri, la ph, en f, la l.k
en t, la s líquida en es, la y en i; i de las articulaciones duplicadas que no se usan en castellano, suprimimos una, como se
ve en Cálcis {Chalcis), Aquilas (Acliillnx), filosofía (philosophia), Alonas (AUienai), Siria ('C;¡/>'i<i), 1-Jslilicon [Slilicho), Tibulo (Tibullus), Cwpatlochi [Cappadocia), misa
(jnissa), aticismo (alticismus). La /:. de los griegos es siempre
c, Corinto (Korinlhns), Cécrojui (Kckropx), acó falo (nhcjthulos). El diptongo ae, ai, i el diptongo or, oi, se vuelven o.:
César (Ccesav), Fedra [Phwdra, í'/iaitZra), ciluma (o'dentn,
oidemá); etc. La u del diptongo eu antes de vocal, se vuelve
v: Evanjelio (ICuanjelion). Los diptongos griegos ei, yi, se
hacen i: Pisistralo [Peisistmios), harpía (Imrpyia).*
Donde, si no se pronuncia esplendor, no consta el segundo verso.
¿Es creíble que un hombre como clon Juan de Triarte, cometiese esta
falta en su misma Gramática Latina, pronunciando ftwribo, wri)»*i.
esterno?
Nupsi, nupLum pide müio;
scripsi, scriplum,
scriün.
Formar quiere si vari, strafiini,
diverso de ambos, s/emo.
* Para mi es mui dudosa la conveniencia de esta práctica en los
nombres propios, por dos razones que no carecen de importancia. Primeramente, hai casos en que, siguiendo las reglas del texto, se alteraría
de tal manera el nombro propio, que seria difícil reconocerlo; por ejemplo, Phlhiu, patria de Aquilón, convertida en Ftin o Tin. En segundo
lugar, dos personajes distintos i de diversos nombres, se liarían homónimos i correrían peligro de confundirse, como Tnlliys, la mas ni La de
las divinidades marinas, hija del cielo i de la tierra, i Tlictis, niela de
la precedente, esposa de Peleo i madre de Aquiles; anillas en castellano Tilis.
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Los nombres propios, los apellidos, los títulos de poder o
dignidad, que sacamos del hebreo, del árabe, de idiomas extranjeros modernos, deben conservar, en cuanto sea posible,
la ortografía nativa, o la adoptada para ellos en las lenguas
europeas que tienen alfabetos semejantes al nuestro. So escribe,
pues, Melckisedech,
Wall (jofe militar o civil entro los árabes), Rousseau, Voltaire, Sir Arthur Wellosley; bien que
solemos traducir los nombres propios que tienen equivalentes
en el nuestro, i así se dice jcncralmente J u a n Hacine, Guillermo PUL Por supuesto, no se extiende la regla a los nombres que han experimentado una completa asimilación castellana, como Josa, Jerusalen, Mahoma, Clodoveo
(Clovis),
Ludooico Pió (Luis le Dábonnaire), Londres,
llamburyo,
Vavsovia, elCairo, Aquisijran
(Aix-la-Cliapelle).
Pero lo que compete en esta materia a la Orlolojía es determinar la pronunciación de los nombres propios, apellidos i
títulos, que no nos hemos asimilado. Lo mejor sería proferirlos
del modo mas cercano a su oríjen. Así se pronuncia jencralmente liusó (Rousseau), Voltnr (Voll&ire), Suli
(Sully),
lluólinlon (Wellimjlon);
aunque es preciso convenir en que
ol mas o menos conocimiento de los idiomas orij i nales produco
inevitablemente una variedad grande en los sonidos vocales i
articulados con que proferimos estos nombres.
Lo que importa es conservar su identidad; i no siendo esto
asequible en la pronunciación, porque cada cual los ha do proferir como pueda o como se le antoje, se hace necesario retener la ortografía nativa, como en Habelais, Goethe, Pellico,
o la que hace sus veces en los idiomas cultos de Europa, que
tienen alfabetos parecidos al nuestro, como en
Abdcl-Kadev,
Dhawalagivi (cumbre altísima de la cordillera de Ilimalaya),
Scliadriiis'u (distrito de la Siberia). A veces alterna en el uso
común el nombre naturalizado con el indíjena; de que tenemos ejemplo en Conslautinopla,
llamada también
Slambul.
Pero las denominaciones indíjenas ocasionan no poco embarazo por la diversidad con que son representadas en las principales lenguas europeas. \Ji\ nombre persiano o chinesco nos lo
dan los ingleses de un modo, los franceses de otro. En casos
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tales, cada, uno tiene la libertad de elejir la escritura que mejor
le parezca. Ni se prohiben lijera.s alteraciones de signos que
sin desfigurar los nombres los acomoden algún tanto a nuestro
peculiar alfabeto. Asi al ou de la lengua francesa solemos
sustituir nuestra u, que suena lo mismo. Pero no se acostumbra alterar ni aun levemente los apellidos de personas, como
los de Dante Alighieri,
Guillermo Sknítspearc, Tomas Covneille, Bourdaloue,
Schiller, Wieland,
Cesarolli.
Determinada una vez la ortografía, cada cual adaptará los
sonidos a ella del mejor modo que pueda o sepa. De lo que
principalmente debe huirse, es de lo que tenga algún viso de
afectación, llai nombres extranjeros que no han recibido alteración alguna en su forma escrita; pero en que la costumbre
jeneral ha fijado la pronunciación de tal manera, que el apartarnos de ella para acercarnos a la del respectivo idioma, pudiera tacharse de pedantería. New Ion, por ejemplo, se pronuncia umversalmente nextlón, i el que por imitar los sonidos
ingleses dijese niúlon, ademas de exponerse a que no se supiese
de quién hablaba, incurriría talvez en la nota de afectada singularidad.
El uso de la letra k i w está en el día exclusivamente apropiado a vocablos extranjeros, contándose entre ellos los de
algunos reyes godos, como Wamba i
Witiza*
5 IV
DE LA8 SÍLAUAS**

Se llama silaba toda combinación de sonidos elementales,
que se pronuncia en la unidad de tiempo. No hai sílaba que
* Véase el Apéndice I.
** Para la debida intelijeiicia de esto i los siguientes §§, conviene
que el alumno aprenda a porcibir por el oído la medida de los versos
(H'tnafliihn i endecasílabo; cosa fácil para casi todos, después de un
corto ojoreicif». Kl que no lo consiga, perderá el tiempo en el estudio
de la prosodia i métrica.
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no tenga a lo menos una vocal, ni que conste de dos o mas
vocales separadas por consonantes.
Esta unidad, aunque no de una duración exactamente invariable, lo es, sin embargo, lo bastante para fijar el valor de
todas las parles de la dicción en el habla ordinaria i en la cadencia del verso. Para formar idea de ella, tomemos una dicción
en que las vocales i las consonantes se combinen de manera
que no haya nunca dos vocales juntas. Cada vocal por sí sola
o con las consonantes que la preceden o siguen, formará entonces un sílaba. Así adoenedizo se divide en cinco sílabas,
ad-vc-nc-di-:n;
conscripto* en tres, cons-crip-tos;
amor,
en dos, a-mar; i sol no tiene mas que una.
Comprendemos, pues, bajo el título de combinaciones aun
los sonidos vocales simples, que forman sílabas por sí solos,
como la a de amor.
Todas estas combinaciones, aunque no se pronuncian en
tiempos exactamente iguales, se acercan con todo a la razón
de igualdad en sus cantidades o duraciones; por manera que
constando a de un solo elemento, i siendo cons una de las
sílabas mas complexas que tiene el habla castellana, sin embargo a i cons distan menos de la razón de igualdad que do
la razón de 1 a 2.
Podemos convencernos do ello comparando estas tres líneas:
A la selva so encamina
Por la selva so encamina......
Tras la fiera se encamina
;
las cuales se pronuncian en tiempos sensiblemente iguales,
pues forman versos de una misma especie, ele una misma cadencia, i que pueden cantarse sin la menor violencia en una
misma tonada. El vulgo, que gusta mucho de esta especie de
versos, no los compone o mide contando las sílabas, sino percibiendo la igualdad do los espacios de tiempo en que los profiere. Si el vulgo, pues, encuentra una misma medida, una
misma especie de verso, en las tres líneas precedentes (hecho
que no podemos poner en duda), es preciso que lo parezcan
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sensiblemente iguales las cantidades o duraciones de a, por
i Iras.
Supongamos, por el contrario, que a i iras estuviesen por
lo tocante a su cantidad o duración en la razón de 1 a 2. Es
evidente que en tal caso serian isócrona* e ¿sorrítmicas (oslo
es, iguales en el tiempo i en el ritmo o cadencia) las líneas
siguientes:
Tras la fiera se encamina
A la caverna se encamina

:

porque entre las combinaciones la (¡ora se encamina i caverna, se encamina,
es imposible percibir la menor diferencia de
tiempo o de ritmo, i, por la suposición anterior, una sílaba tan
llena como Iras valdría lo mismo que dos sílabas tan breves i
fujítívas como a la. Siendo, pues, certísimo que ni el oído del
vulgo ni el de los literatos reconocería la equivalencia rítmica
de las dos líneas'precedentes, la suposición es inadmisible.
Cuando vienen dos o tres vocales juntas, pueden formar una
o mas sílabas. Oia, por ejemplo, consta de tres silabas,
i buci es una sola. Suponiendo que se pronuncie correctamente la dicción, no ofrece ninguna dificultad la concurrencia de
vocales para silabearla, esto es, para resolverla en las sílabas o miembros naturales de que se, compone. Siempre que
se dude si dos vocales concurrentes pertenecen a una sola
o a diversas sílabas, interpóngase una consonante; si el tiempo necesario para pronunciarlas no crece de un modo sensible, pertenecen a diversas sílabas; en el caso contrario, a u n a
sola. Por ejemplo, las dicciones fio, caora, azahar, bien pronunciadas, consumen sensiblemente los mismos tiempos que
fino, paloma, acabav. Luego la i i la o de fio pertenecen a
sílabas distintas; i lo mismo sucede con la .1 i la o de caora i
con las dos aes concurrentes en azahar.* Por el contrario, si
entre las vocales concurrentes de aura, muerlc, interponemos
una articulación formando las dicciones ánura,
mudertc,
cualquiera percibirá que la pronunciación de estas últimas
' i'niiciirrf>ilra Iris llamo, porque solo media una h muda.
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consume mas tiempo. Si alguno lo duda, sustituyalas en estos
versos de Calderón:
Con el aura lisonjera,
ven, muer le, tan escondida,
i verá que desaparece de todo punto el ritmo. Luego las vocales concurrentes en aura pertenecen a una sola sílaba, i lo
mismo sucede con la combinación nó de muerte.
Por el contrario, pongamos en los dos precedentes versos
alba, en lugar de aura, i parca en vez de muerte, i no percibiremos la mas leve diferencia rítmica.
Otro experimento nos dará igual resultado. En estos versos
do Calderón:
Sigo las señas que veo,
guiado de mi deseo,
guiado, ocupa el mismo espacio que daríamos a llevado i
consta por tanto de las tres sílabas gui-a-do; i si sustituimos
al segundo verso este otro:
Blanco de mi deseo,
echaremos de ver que no está completo el ritmo para que so
ajuste al del verso anterior; de manera que sin embargo de ser
tan llénala primera sílaba de blanco, no consume, esta dicción
las tres unidades de tiempo guiado,
llevado.
Si en vcia (bien pronunciado) se interpone una articulación
entre cada par de vocales, no crecerá por eso el tiempo:
Vcia ya la mañana.
Tenia ya la mañana.
Vecina ya la mañana.
Luego veia consta de tres sílabas. Al contrario, las voces facticias burói, buédi requieren mas tiempo que buei, como se
percibe fácilmente sustituyéndolas en
El tardo buci que bramaba.
Luego Intel i'S una silaba sola.
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La combinación de dos vocales que pertenecen a una sola
sílaba, se llama diptongo; la de tres en el mismo caso, triptongo: ni os diptongo en bailo, ei en peine; iai es triptongo
en cambiáis.
Los experimentos que hacemos del incremento o constancia
sensibles de las cantidades o duraciones por la interposición de
consonantes, o por la comparación do unas dicciones con otras,
suponen, como he dicho, que pronunciamos correctamente; i
al hacerlos, debe también tenerse cuidado de conservar la apoyatura o acento sobre una misma vocal, de manera que no
intervenga causa alguna extraña que influya en el mas o menos tiempo de la pronunciación.
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LAS VOCALES

Las articulaciones pueden ser o simples o compuestas.
Aquellas constan de una sola consonante-, éstas, de dos. En la
palabra naturaleza, todas las articulaciones son simples. Lo
mismo sucede en la palabra intervalo; pues sin embargo de
concurrir en ella la n con la i, i la r con la v, las dos primeras
no forman articulación compuesta, por cuanto la n se articula
con la i precedente i la í con la e siguiente; i tampoco la forman las' dos segundas, pues lo r se articula con la c i la v con
la a. Mas en las palabras transformación, gracia, pluma,
tenemos las articulaciones compuestas Ir, ns, gr, pl.
Ademas, las articulaciones o son directas o inversas. Direclas o iniciales son las que se apoyan en la vocal siguiente,
como las simples n, t, l, z, en naturaleza, i las compuestas
ir, gr, pl, en transformación, gracia, pluma; inversas o finales, las que por el contrario se apoyan en una vocal precedente, como las simples n, r, en inleroalo, i las compuestas
ns i es o gs en constituir, expido, fénix.
1 Iai consonantes que sirven particularmente para las articulaciones simples directas, porque apetecen una vocal siguiente
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en que apoyarse, i así es que principian i rarísima vez terminan dicción. Por consiguiente, cuando una de estas consonantes viene entre dos vocales, como la 11 en anillo, la ñ en
huraño, la v en agracio, la h en ahuecar, la articulamos directamente. Son siempre directas o iniciales las consonantes
di, /i, //, ñ, rr, v, ?/, i pueden también considerarse como de
la misma clase la /'i l a / , porque rarísima vez se articulan
inversamente. La /'se halla en fin de sílaba en unos pocos
nombres de oríjon griego, como Dafne, a fia, oftalmía, oftálmico, o tomados del hebreo, como Je fió, Josef, (bien que este
último se escribe ya i se pronuncia casi umversalmente José);
o de otras lenguas extranjeras, como Azof, coflo, muflí. La
/* no deja de articularse directamente sino en los pocos sustantivos cuyo singular termina en ella, como reloj, carcaj.
Ilai una consonante que termina i jamas principia dicción,
i es la r. Luego situada la r entre dos vocales, debemos agregarla a la vocal precedente silabeando, verbi gracia, cor-al,
rar-on. Si silabeásemos co-ral, va-ron, la separada enunciación
de las segundas sílabas ral, ron, se nos baria dura i difícil,
<;omo puedo percibirlo cualquiera. Por consiguiente, la r es
por su naturaleza una consonante//'/J;I/ o inversa.
Otras consonantes bai que llamaremos comunes,
porque
se prestan indiferentemente a las articulaciones directas o inversas. A esta clase, pertenecen las consonantes o, c, d, g, l,
m, n, p, s, t, z, i la aspiración sorda del h, como se ve en
las primeras silabas de las dicciones siguientes: baño i abjurar, cama i activo, dátil i adviento, gozar e
ignorancia,
lava i alba, mano i cambio, nacido i antiguo, palo i apto,
vano i asno, tema i atmósfera, zelo i vizconde. La m no termina ninguna dicción castellana; pero, como puede pronunciarse fácilmente en articulación inversa, se halla bastantes
veces a fin de sílaba, como en imbuir, componer,
solemne, etc.
Las articulaciones compuestas directas que se conforman al
jcnio de la lengua castellana, son únicamente aquellas en que
alguna de las consonantes /;, c, d,, f, g, p, I, viene seguida
di; una / <> r V'.slas dus últimas se llaman líquida.*, porque
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parecen entonces como embeberse en las primeras, que llamaré
licuantes, valiéndome de la misma metáfora. De las articulaciones directas, compuestas de las licuantes i líquidas de que
acabo de hablar, vemos ejemplos cu las dicciones blasón,
brazo, clarín, crónica, drayon, flaco, fresno, gloria, milagro, pluma, príncipe, atlante, contrato. Por manera que so
verifican todas las combinaciones posibles de licuante i líquida,
excepto la combinación di, i según algunos, ll. La primera
jamas ocurre en castellano con el valor de articulación compuesta. Así en miradlo, conocodlo, sentidlo, la d i la l forman, no una articulación compuesta, sino dos simples; la déla
d, inversa, i la de la l, directa.
En cuanto a la segunda, es cierto que la encontramos en
pocas dicciones, como atlas, allante, atleta i sus derivados.
Si se han de pronunciar estas dicciones como lo hacen muchos,
adianto, adieta, tendremos dos articulaciones simples, la primera inversa ad, i la segunda directa, la o lo. Poro yo no veo
ni la necesidad de dar a la t un sonido que no es suyo i quo
introduciría una notable irregularidad en nuestro alfabeto, ni
la dificultad do pronunciar la combinación ti, como en Tlalelulco, conservando a cada letra su valor jenuino.
Ilai otras articulaciones compuestas directas que son poquísimo conformes al jenio do la lengua castellana, i de que
solo ocurren ejemplos en uno quo otro nombre sacado del
griego, como Mnemósine,
Plolomeo, tmesis, psoudo profeta. En czar, czarina, que son también palabras naturalizadas en nuestra lengua, apenas puede pronunciarse la c; i
supuesto que la escritura no debe ser mas que una imájen de
la pronunciación, la pudiéramos suprimir sin inconveniente.
El retener en las palabras naturalizadas las letras quo no pronunciamos, es una de las causas principales tic las irregularidades que so introducen poco a poco en el alfabeto do una
lengua hasta plagarlo de vicios incurables.
Pasemos a las articulaciones compuestas inversas. De éstas,
hai tres verdaderamente castellanas, la de es o gs representada
por la x como en exhalar, fénix; la de bs, como en abstracto,
obstrucción; i la de ns, como en conscripto,
inslruccion.
OIIT.
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Son raras la de rs, que ocurre en perspicaz,
superstición,
i la de st, de que tenemos ejemplo en istmo, postliminio, i
en que la t es durísima a la pronunciación i al oído, i pudiera
mui bien suprimirse. Lo mismo decimos de la d en ads, que
la Academia retiene en adscribir i sus derivados. Es de notar
que en todas las articulaciones compuestas inversas figura
la s.
Clasificadas las articulaciones simples i compuestas, no será
difícil establecer las reglas que determinan la agregación de
las consonantes a las vocales, único punto que resta para completar la materia del silabeo, liólas aquí.
1. Toda consonante inicial que se baile en medio dedos
vocales, se articula con la vocal siguiente. Silabearemos, pues,
así: mu-cha-clio, a-fan, ro-jo, al-de-kue-la, ma-lla, ce-ño,
yue-vni, Ic-va, po-yo.
'2. La consonante final r, colocada entre dos vocales, so
articula con la vocal precedente: cor-al, ri-ber-a, mar-o-ma.
3. Toda consonante común, colocada entre dos vocales, se
agrega a la vocal siguiente, siempre que la estructura o composición de las palabras lo permita: co-mi-da, a-pa-sio-nado, li-mi-la-ba.
No lo permite la composición de las palabras en los casos
que voi a numerar.
A. Cuando la palabra resulta visiblemente de la unión do
dos vocablos significativos, cada uno de los cuales conserva
su significado natural. Entonces, si el primero de ellos acaba
en consonante, debe ésta agregarse a la vocal que precede.
Silabearemos, pues, así: bien-es-lar,
mal-nn-dan-za.
B. La consonante común en que terminan las partículas
compositivas ab, ob, sub, ad, en, in, cíes, tras, forma siempre
una articulación inversa: ab-or-i-je-nes, ob-i-tuar-io, subins-X)cc-tor, ad-ap-tar, en-a-je-na-cion, in-er-me, in-ena-je-na-ble, des-or-e-ja-do, tras-a-buc-lo, lras-o-ír.
Pero esta excepción no se extiende a las palabras que no
son verdaderamente compuestas, o no lo son de las precitadas
partículas, como a-bad, a-ba-rran-ca-do, ó-bo-lo, o-be-lisco, o-bis-pn, a-do-cc-na-do, e-na-rto, do-se-ca-do; ni a las
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palabras en (pie figura una do estas partículas, pero despojada de su terminación, como a-di-cion [ad-di-cion),
i-nocen-lo (in-no-cen-te), de-san-rjra-do (des-san-gra-do),
traso-ñar
(Iras-sn-ñnr).
Como para distinguir los casos de excepción de aquellos quo^
sin serlo verdaderamente, lo parecen, son necesarios conocimientos que solo puede dar la posesión del idioma latino, i
ademas es tan corta la diferencia (si en realidad hai alguna)
entre nd-aplar i a-dupl.ar, on-ajenar i c-najenar, para lo
que es la pronunciación do estas palabras, lo mejor sería desentendernos de unas partículas compositivas, cuya existencia
está sujeta a mil dudas, i no puede servir de guia sino a muí
pocos de los que hablan la lengua. A lo menos, convendría limitar la excepción a las partículas compositivas, sub, en, in,
des i trox, cuando se juntan con voces castellanas, formando
palabras compuestas en qne ambos elementos conservan su
significado propio, como en las palabras sub-arrien do, subinspector, en-arca, ia-ofensivo,
des-armado,
Iras-abuelo,
Iras-oír. Limitada así esta excepción, quedará reducida a la
precedente.
C. La consonante común, seguida de h muda en la escritura,
se articula con la vocal que antecede, como en las palabras
al-he-ña,
an-hc-lar.
Esta es otra excepción a que creo no debiera darse lugar,
así porque la escritura no debe dirijir a la pronunciación,
sino la pronunciación a la escritura, como porque es casi de todo
punto, o mas bien absolutamente, imperceptible la diferencia
entre an-c-lar, i a-ne-lar, nl-e-ña i a-le-ña; i porque la composición de estas voces indicada por la h muda intermedia,
con que principia la segunda de las partes componentes, solo
la saben aquellos pocos que tienen conocimiento de su ctimolojía. Quitaríamos, pues, a nuestra escritura un embarazo
inútil, suprimiendo esta h muda (como la Academia lo hace en
subasta), i silabeando a-ne-lar, a-le-ña, etc. Mientras subsista en la escritura la h muda de humano, hebra, hilo, etc.,
es natural que la conservemos en in-humano,
cn-hebrar, deshilar, etc., que son compuestos de formación castellana; mas
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en ellos el agregarse la n o s a la vocal que antecede se verificaría siempre en fuerza de la excepción anterior.
Tratemos ahora de la concurrencia de dos consonantes en
medio do dicción.
•L. En todos los casos en que las dos consonantes no son una
licuante i una líquida, colocadas en este mismo orden, o no
son representadas por la letra x, la primera se articula con la
vocal precedente, i la segunda forma una articulación directa:
cam-po, sel-va, ár-bol, ar-dien-te, in-fan-do,
cs-pur-io.
I se observa la regla aun en el caso de las combinaciones
griegas en, gn, mn, pn, ps, pt, fm, las cuales no son articulaciones compuestas directas sino cuando no hai vocal anterior;
por lo que silabearemos ic-nografía,
anag-nórisis,
am-nistía, Trip-tólemo, períp-tero, Calip-so, etc. Sucede lo mismo
en el caso de las combinaciones rs i sí, que tampoco son articulaciones compuestas inversas, sino cuando no se les siguo
vocal; por lo que silabearemos persona,
perís-tilo.
5. El caso de la combinación x, procedida i seguida de sonidos vocales, merece considerarse aparte. Si la x no es elemento de la partícula compositiva ex, no hai duda que este
caso se comprende en el anterior, pues pronunciamos ciertamente cc-sámen o eg-sámen, no e&t-ámen o egs-úmen, i
mucho menos e-esdmeno e-gsámen. Pero siendo inseparables
en la escritura los dos elementos componentes, se hace preciso
representar toda la combinación como directa o como inversa,
cuando realmente el primero de los elementos es inverso i el
segundo directo. El uso es agregar la letra x a la letra vocal
siguiente, (a-xioma, e-xámen). ¡Mas esta práctica meparece
mal entendida. La combinación x es muchas veces articulación
compuesta inversa, directa jamas; i por consiguiente la silabeacion escrita a-xioma, e-xámen, no tiene el menor viso de
fundamento en el habla.
Si la x es elemento de la citada partícula compositiva, debe
mirarse como una articulación compuesta inversa
(ex-onerar,
cx-ornar,
ex-humar).
0. Si las dos consonantes son una licuante i una líquida,
colocadas en este mismo orden, forman articulación compucs-
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ta directa. Silabearemos, pues, de este modo: la-bla-do,
a-bril, re-cía-mo, a-cri-lud, ba-la-dro, re-chi-fla, a-frica-no, a-gra-cta-'do, co-pfa, etc.
Las palabras que principian por las partículas compositivas
ab, ob, sab, seguidas de í, pueden ocasionar dudas. lié
aquí la regla que me parece mas racional i al mismo tiempo
mas conforme a la práctica. Si la segunda parte componente
de la dicción no es de suyo significativa en castellano, se sigue la regla jencral. Silabearemos, pues, a-blalivo, a-blucion,
o-blada, o-blala, o-blea, o-bllcuo, su-blime. Mas en el caso
contrario, os decir, cuando el miembro que sigue a la partícula compositiva es do suyo significativo en castellano, la b se
articula con la vocal antecedente, i la £ forma una articulación
directa, como en ob-longo, sub-lunar. Decimos con todo
o-blignr i su-bleoar, i lo mismo se verifica en los derivados
o-bligador, su-blevacion, etc.
En las palabras que principian por ab, ob, sub, seguidas
de la letra r, la duda no es si debemos separar la líquida de la
licuante, sino si debemos pronunciar r o rr. Si pronunciamos
r, la licuante i la r, que es entonces líquida, forman articulación compuesta directa. Si pronunciamos rr, el caso está com-.
prendido en la regla 4.": la b se agrega a la vocal antecedente
i la r (equivalente a la rr) forma una articulación simple
directa.
Pero ¿cómo sabremos si se debe pronunciar r o rr? La regla
es pronunciar rr, siempre que ab, ob, sub, son conocidamente
partículas compositivas; i por consiguiente silabearemos (dando a la rol valor de rr), ab-renuncio, ab-rogar, ob-repcion,
sub-repcion, sub-rogar; lo que se observa asimismo en los
derivados ab-rogacion, ob-repticio., sub-repticio, sub-rogante, etc.
Lo contrario se observa cuando las combinaciones ab, ob,
sub, no son verdaderas partículas compositivas. En abraso,
abrazo,abrevo, abril, abrigo, abrojo, abrumo, obrero, etc.,
no lo son, i por consiguiente debemos, según la regla jencral,
pronunciar i escribir a-braso, a-brazo, a-brigo, o-brero, etc.
7. Cuando concurren tres consonantes en medio de dos vo-
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cales, si la segunda es licuante i la tercera líquida, la primera
de dichas tres consonantes es inversa, i las otras dus forman
articulación compuesta directa; en los demás casos, las dos
primeras consonantes forman articulación compuesta inversa,
i la tercera se articula directamente. Silabearemos, pues, de
esto modo: cs-cWíura, in-flado, com-plejo, im-prímiv, entronizar, aüs-iinoncia, obs-lruccion, cons-ianlo, 2?e7'spccliva, ¡icvs-iricaz, swpcrs-tición;
8. Finalmente, cuando concurren cuatro consonantes entro
dos vocales, las dos primeras forman articulación compuesta
inversa, i las dos últimas (que son siempre una licuante i una
líquida} articulación compuesta directa. Silabearemos, pues,
de este modo: abs-tvaccion, ins-lrumenio, corís-cripcion.

SEGUNDA. PARTE
D E LOS ACENTOS

5 i
DEL ACENTO EN" JENEIUL

Se llama ACENTO aquel esfuerzo particular que se hace sobre una vocal de la dicción, dándola un tono algo mas fucrto
i alargando un tanto el espacio de tiempo en que se pronuncia. En aurora, por ejemplo,-el acento cae sobro la vocal o,
i consiste en alzar un poco la voz, deteniéndonos en esta vocal algo mas que en cualquiera de las otras de la dicción. Así
es fácil observar que se oyen mas distintamente las vocales
acentuadas que las otras, i que se retarda tanto mas la pronunciación de una frase, cuanto es mas grande el número de
estas apoyaturas o esfuerzos particulares que hacemos en ella.
Las vocales acentuadas se llaman ar/udas, i las inacentuadas graves.
La palabra acento se toma a veces en un sentido jeneral,
denotando el grado cualquiera de esfuerzo con que pronunciamos cada una de las vocales de la dicción. En este sentido,
todas las sílabas, todas las vocales, tienen acento, unas agudo, i otras grave.
Señálase el acento (yo entenderé siempre bajo esta denominación el agudo) con la señal que aparece sobro las letras que
representan las vocales agudas de estas dicciones, cárcel, ole-
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lí, borómclro, pelícano. Pero no es costumbre señalar siempre el acento; sino solo cuando se aparta de las analojías o
reglas jeneralcs de la lengua. Señálase, por ejemplo, en las
dicciones cárcel, alelí, porque en castellano carga mas amenudo sobre la última vocal, cuando la dicción termina en consonante, i sobre una vocal de la penúltima sílaba, cuando la
dicción termina en vocal; que es cabalmente lo contrario de
lo que sucede en esas dos palabras. I lo señalamos en barómetro, 2ielícano porque lo mas común es que las dicciones
castellanas se acentúen sobre la última o la penúltima silaba,
i estas dos palabras se acentúan sobre la antepenúltima. Yo
escribiré el acento siempre que se me ofrezca dirijir la atención a él.
Las dicciones que tienen el acento sobro una vocal do la
última sílaba, se llaman AGUDAS U oxílonas, como fé, corazón, maravedí, marjuéi, traspié. Lasque lo tienen sobre una
vocal de la penúltima sílaba, se llaman Giuvrcs, llanas, paroxílonas, barílonas, como silla, cárcel, sierpe, feudo. I las
que lo tienen sobre una vocal do la antepenúltima, ESimÚJULAS
o proparoxítonas,
verbi gracia lágrima, cáustico, ciénaeja.
Todas las dicciones castellanas acentuadas son agudas, graves
oesdrújulas, menos las compuestas que constan de pronombres
enclíticos, las cuales pueden tener el acento hasta sobre la
cuarta o quinta sílaba, contadas desde el fin de la dicción; como arrepcntiríamonGS,
castírjuesemeie. Estas dicciones so
llaman
sobresdrújulas.
Hemos hablado hasta aquí del acento prosódico, que es el
único de que se trata en la Ortolojía. Se conoce también con
el nombro de acento ci.erla especie de entonación que clamos a
la sentencia. Así como las dicciones, consideradas cada una
de por sí, tienen un acento que les es propio, el cual consiste
en reforzar una desús vocales, deprimiendo las otras, las sentencias tienen también el suyo, que consiste en dar mas fuerza i claridad a una o mas de las dicciones do ellas, haciéndose
las otras a proporción mas débiles i oscuras. I a esta variedad en la fuerza de los acentos, so junta amenudo una modulación especial, una manera de canto.
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En esta entonación o modulación de las sentencias, influyen
dos cosas, la costumbre del país (i bajo este respecto el acento se llama nacional o jwovincial), i el sentido do la oración
(bajo cuyo respecto el acento se llama oratorio, lójico, 2>aíclico, enfático).
El que quiera formar idea do lo que es el acento nacional o
provincial, compare el habla de un andaluz con la de un castellano. Prescindiendo de las diferencias que no dependen de
la entonación, como el pronunciar los unos z donde los otros
8, los unos y donde los otros 11 (diferencias que también comprenden algunos, aunque impropiamente, en el acento provincial), ¿quién habrá que no distinga las entonaciones andaluzas de las de todas las otras provincias de España? Los
franceses que no han residido mucho tiempo entre españoles,
dan a sus frases, cuando hablan castellano, no sé qué cadencia
particular, que los distingue fácilmente no solo de aquellas
personas que lo hablan desde la cuna, sino de todos los otros
extranjeros. Acaso no hai lengua ni pueblo que no dé fundamento a iguales observaciones. Lo mas curioso es que cada
pueblo se imajina hablar su lengua nativa sin acento; i cree
que todos los otros pueblos cantan o modulan cuando hablan.
II no faut 2>as chantar', no hai que cantar, dice un francés a
un extranjero que comienza a leer o declamar en francés. Pero propiamente debiera decirle: es menester que Ud. deje el
modo de cantar de su nación i torne el nuestro.Acerca del acento nacional o provincial, puede darse una sola regla, i es que en la modulación de las frases se debe tomar
por modelo la costumbre de la jente bien educada, evitando
todo resabio de rusticidad o vulgarismo.
El acento enfático me parece también dificultosísimo de reducir a reglas precisas. Las circunstancias que lo determinan
son infinitamente varias, como que dependen de relaciones
delicadas entre las ideas, i de lo mas o menos que interesan
nuestros afectos en lo que decimos. Distinguimos do las frases enunciativas las interrogativas i admirativas, i las señalamos con diferentes cadencias en el habla, i con signos particulares en la escritura. Mas hai muchos otros accidentes lójicos
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i apasionados que influyen en la modulación de las frases. De
diverso modo, i por decirlo así, con diverso canto, se dan a
entender la amenaza que la súplica, la alabanza que la censura, la familiaridad que el respeto, la ponderación que la
ironía. Cada afecto tiene cierta manera de entonar que le. es
propia, i que so percibe mas a las claras en la recitación de
los oradores o histriones, los cuales no hacen otra cosa que
emplear con oportunidad i discernimiento los tonos apasionados que nos enseña a todos la naturaleza, i que son entendidos a veces hasta de los mismos animales; de donde procede
que, por lo tocante al acento enfático, las naciones se diferencian poco entre sí. I no solo los movimientos del corazón, sino
las relaciones puramente intelectuales, producen esta variedad
de matices en el habla. ¿Kn qué consiste que ciertos lectores
hacen sentir mejor que otros la énfasis do una grave sentencia, o la agudeza de un chiste gracioso? No consisto, a mi parecer, en otra cosa que en ciertas lijeras c indefinibles modificaciones de la voz, que realzan lo importante, amortiguan lo
accesorio, i dan a cada cosa el valor i el grado de luz que
conviene.
El juego del acento nacional i del enfático consiste, según
yo creo, no solo en reforzar ciertos acentos prosódicos i hacer
proporcionalmente mas débiles i apagados los otros, sino en
dar una modulación musical a la frase; pero nunca hacen
agudo lo que prosódicamente es grave, ni grave lo que prosódicamente es agudo.

sn
DE LAS DICCIONES QUE TIENEN MAS DE UN ACENTO, I DE AQUELLAS
EN QUE EL ACENTO ES DÉBIL O NULO

En algunas dicciones, ademas del acento verdadero, se percibe una apoyatura o esfuerzo débil, que se llama acento secundario. Así sucede en las dicciones compuestas de dos nombres, como carirredondo, barbilampiño,
lánguidamente,
casatienda; o de nombro i verbo, como písacórto, destripa-
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terrones; o en las esdrújulos o sobresdrújulas que constan de
pronombres enclíticos, vorbí gracia mirábame, dimeló, remitir íamostehí.
En las dicciones compuestas de dos nombres o de verbo i
nombre, como ¡yisacorlo, boquirrubio, 2^s<i?níinos, tragaluz, se conservan los dos acentos de las palabras componentes, pero el segundo es siempre mas fuerte, i el único de que
se hace caso para la cadencia o ritmo del verso. El primero (a
no ser en los adverbios terminados en viente) tiene apenas el
grado de fuerza que es menester para distinguirle de los acentos graves ordinarios.
Al contrario, en las dicciones que constan de enclíticos, el
primer acento es el principal i el mas fuerte; el débil o secundario cae constantemente sobre el último de los pronombres.
Es un defecto pronunciar estas dicciones como si el acento
principal cargase sobre el pronombre enclítico; bien que a los
poetas se permite alguna vez hacerlo a beneficio del metro, verbi gracia:
Juntándolos con un cordón los ato.
(Garcihiso.)
Conságralo tu abominable vida.
(Quintana.)
Si el compuesto que lleva enclítico es grave, no se percibe
acento alguno en el pronombre. I con todo CFO, los poetas se
toman alguna vez la libertad do colocar el acento principal
en él:
Como lio estado lanío en pié,
el corazón desfallece,
¡ai Dios!—Ea, que parece
que os desmayáis—Ai!—TenUí.
(Tirso.)
No todas las dicciones castellanas tienen acento.
Carecen de acento, en primer lugar, los artículos definidos
el, la, los, las, lo; 2." los casos pronominales me, nos, te,
os, le, lo, la, les, se; 3.° los pronombres posesivos sincopados,
mi, mis, fu, tus, su, sus; A." el relativo que; 5." las preposi-
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ciónos i conjunciones monosílabos, como o, de, en, por, i, o,
ni, etc.*
En efecto, construyéndose estas palabras con otras, suenan
como si (orinasen con ellas un solo vocablo, i en la construcción no so oye mas acento que el que es propio ele estas otras
palabras. Así es que, bablando, no se puede distinguir el liado
de helado; la vara de laoara; me sana de mesana; mi sal
de misal; en arco de enarco. Lo mismo se pronuncian las
dos últimas palabras de la frase ni como ni ceno, que el adjetivo niceno, i las dos últimas palabras de la frase dolo,
culpa, o caxo, quo el sustantivo ocaso.
Tienen acento, aunque débil i no suficiente para contentar
el oído en los parajes del verso quo deben acentuarse, las preposiciones i conjunciones do mas de una sílaba, verbi gracia,
denle, contra, puro, sino."*
Los adverbios monosílabos que so construyen con una palabra o frase siguiente calificando su significación, tienen también
un acento débil, a veces absolutamente nulo. Cuando decimos
no viene, liabla bien, ya llega, se amortigua i oscurece el

* Los artículos indefinidos, un, una., unos, unas, tienen un acento
bastante débil; pero callándoseles el sustantivo, se acentúan con mas
fuerza, como en: «No vive ya en la casa donde solia, sino en íma
contigua».
He notado en muchos castellanos la práctica do acentuar los posesivos sincopados, pronunciando: «.1/í p^u's,» «No tiene nada que esperar
de su solicitud». A mí me suena mui mal este aconto.
** No d.'be confundirse esta última conjunción, que es una palabra
jcnoralmente indivisible, con la fracc si no, quo se compone del adverbio condicional st, i el adverbio negativo rio, entro los cuales
puedo interponerse otra u otras palabras: asi en Saldré, si no llueve,
podemos alejar el si del no, interponiendo, por ejemplo, acaso, de
aquí a In noche, como parece por lo sereno del tiempo; al paso quo
sino, conjunción, no admite por lo común que se interponga cosa alguna. Dijo, por lo común, porque proviniendo esta palabra de los
mismos dos elementos adverbiales, se conserva en tal cual expresión
una como reminiscencia de este remolo oríjen. Tal es aquella que so
encuentra mas de una vez en Cervantes: En ayunas esloi, si de pecar n ó.
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acento do las palabras bien, ya, i el do no os imperceptible.
Mas si el adverbio figura solo, o so pospone a la palabra cuyo
significado califica, revive el acento, i cobra toda la fuerza
necesaria para el ritmo; como so ve en estos ejemplos:
No pienses, nó, que a tu poder me humillo.
No vive míil el que ignorado vivo.
Florece yá la primavera alegre.
Aun, en el primer caso, es monosílabo i se acentúa débilmente sobro la primera vocal; en el segundo, disílabo con un
acento bastante lleno i fuerte en la u.
Aun se ve el humo aquí, se ve la llama.
Aunso oyen llantos hoi
(Moja.)
Desclavó el cuchillo
teñido aún con la caliento sangro.
(Quinlana.)
¿Oyes el nombre dol social Orfeo
entro aplausos aún?
(El mismo.)
Pues, en la frase jmos que, ticno un aconto débil. Lo mismo sucede cuando se suprime el que, siguiéndosele aquella
parte de la sentencia que so representa como un antecedente
o promisa raciocinativa; como en estos ejemplos:
Puos os llama a la lid la Patria amada,
corred a defenderla
Corred a defender la Patria amada,
2>ues en peligro está
Pero si so coloca en medio de la proposición que significa la
consecuencia o deducción raciocinativa (en cuyo caso suelen
muchos ponerlo entro comas), tiene un acento suficientemente
lleno i fuerte, vorbi gracia:
Llama sus hijos a la lid la Patria.
Volemos, pues, a defenderla
Muchas otras observaciones pudieran añadirse sobre la debilidad del acento en ciertas palabras i circunstancias; pero la
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práctica do los buenos hablistas i la atenta lectura de los poetas pudran sujerirlas. Solo notaré, por punto jeneral, que la
causa do la mas o menos debilidad o completa evanecencia del
acento es el enlace íntimo de la dicción con la palabra o frase
que sigue; i que siempre que se verifica este enlace, se amortigua mas o monos el acento. Manifestémoslo con un ejemplo.
En este verso:
Tu culto al verdadero Dios agrada,
aunque no se puede decir que es vicioso el ritmo, el oído, sin
embargo, no queda del todo satisfecho, porque el aconto de
verdadero, que es necesario para el ritmo, no tiene la misma
fuerza que el acento de Dios, que no os necesario. Rioíprocamentc, on este verso:
Solo al Dios verdadero rindo culto
el alma rclijiosa
la cadencia es perfecta, porque el acento del adjetivo verdadero, que se pospone ahora al sustantivo, tiene toda la fuerza
que el oído apetece.
En el siguiente pasaje de frai Luis de Granada se verán
señaladas todas las palabras que deben pronunciarse con
aconto:
«¿Qué nación hái en el mundo tan bárbara, que no tonga
alguna noticia do Dios, i que no le honre con alguna manera do
honra, i que no espere algún beneficio de su providencia? Parece que la misma naturaleza humana, aunque no siempre
conoce el verdadero Dios, conoce que tiene necesidad tle Dios,
i aunque no conozca la causa de su flaqueza, conoce su flaqueza i por oso naturalmente busca a Dios para remedio de ella.»
Este ejemplo manifiesta que en el razonamiento castellano
el número do las palabras inacentuadas es casi tan grande como el de las otras. Mas aun entro las palabras acentuadas no
todas lo son igualmente. En el interrogativo qué, hái, algún,
alguna, misma, naturaleza, verdadero, el acento se debilita
un poco por el enlace íntimo de estas con las siguientes palabras; el de ¡'tanque es también algo débil, i el de la preposision
para se hace casi siempre imperceptible, por ia misma razón.
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§ III
INFLUENCIA DE LAS INFLEXIONES I COMPOSICIONES GRAMATICALES
EN LA POSICIÓN DEL ACENTO

La posición del acento en las dicciones castellanas es determinada principalmente por tres cosas: la inflexión i composición gramatical; la estructura (lelas palabras-, la ctimolojía.
Consideremos primeramente el influjo do las inflexiones i
composiciones gramaticales.
I. En el plural de los nombres-, so acentúa la misma sílaba
que en el singular: campo, campos; márjen, márjenes; tahalí, tahalíes. Exceptúase réjimen, que hace el plural, poco
usado, rajúñenos, i carácter, cuyo plural es caracteres. Por
la anal ojia que tienen con esta palabra los otros nombres griegos cráter, clister, esláter, esfínter, parece que- deben formarse de la misma manera sus plurales, cráteres,
clisteres, etc.
II. La acentuación de todas las formas de los verbos regulares es como la de las formas correspondientes de acabar,
aprender, acudir. Aquí notaremos una particularidad característica del castellano: las formas del verbo en las cuales el
acento no afecta a la terminación sino a la raíz, es a saber,
todas las personas do singular i la torcera de plural de los
presentes indicativo i subjuntivo, i la segunda de singular del
imperativo, son graves, cualquiera que sea la acentuación de
la palabra de que se deriven. Acentúase, pues, yo lagrimo, yo
estimulo, yo equivocot yo critico, aunque sean esdrújulos
los primitivos lágrima, estímulo, equivoco, crítico. Exccptúansc los monosílabos, porque el acento agudo no puede menos de herir la única silaba de que constan; como doi, das,
soi, es, son, voi, vas, ve, ven, etc., con sus respectivos compuestos revé, prevén, etc. De las formas verbales enumeradas que no sean, monosílabas o compuestas de monosílabas i
que sin embargo sean agudas, no liai otras que las pertenecientes al verbo estar (estoi, estás, está, están; ext.é, estés,
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caté, estén, osla Lú) que no tienen dos sílabas sino por causa
de la e que se les antepone para evitar la s líquida.
No es necesario enumerar las irregularidades acentuales
que las formas verbales experimentan, porque ellas hacen
parto tic las irregularidades de conjugación, i pueden verse en
cualquiera gramática. Solo nos detendremos en uno que otro
punto dudoso, lijando particularmente la consideración en los
vicios que sobre el modo de acentuar las formas i derivados
verbales se han introducido en el lenguaje de los americanos.
III. Cuando en el pretérito perfecto do indicativo de la segunda i tercera conjugación, la primera personado singular
termina en e, la tercera no termina en ¿ó, sino oa o precedida de consonante, i ninguna do las dos personas es aguda,
sino grave: quise, quiso; supe, siqw; dije, dijo. Son graves, por consiguiente, ios antiguos pretéritos plago ° plÚQO
de placer, yogue i yogo, de yacer.*
IV. Es harto común entro los americanos decir liáyamos,
liáyais; vayamos, vayáis; seamos, séais; i no faltan algunos que acentúan del mismo modo otros presentes de subjuntivo, diciendo, tengamos, tengáis; oigamos, oigáis, etc. Estas irregularidades no carecen de autoridad en el dia respecto
de los verbos ir i liaber; mas ni aun en ellos han sido, según
creo, sancionadas por la Academia; lo que prueba que el uso
es vario, i que, por consiguiente, debe resistirse una novedad
tan anómala. En los domas verbos, el buen uso está uniformemente en favor do la regla: seamos, seáis, tengamos,
tengáis; etc.
V. Cuando la terminación er o ir del infinitivo es precedida de vocal, hai varias formas i derivados verbales que los
americanos acostumbran acentuar de un modo anómalo i bár* Este verbo so conjugaba yago, yacos, etc.; yacía, yacías, ote,;
yugue, yoguiste, yugo, yoguímos, yoguistes, yoguícron; yazré, yazrAit, ele; ynzria, yazrias, etc.; yaz lú, yaced, yaga, yagas, etc.; yognicra, ynguitivas, etc.; yoguiese, yoguíeses, etc.; yoguierc, yoguiciv.s, ele. Por no haberse conocido la antigua conjugación de yacer, se
lian atribuido algunas de sus formas al verbo, también anticuado,
!/<>:/;ir, i a un verbo I/IH/UPC O ynguiv que jamas ha existido.
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baro. Díccse, por ejemplo, yo caía, yo cái, nosotros leímos,
vosotros liabeis óido, etc. lié aquí una lista de las formas i
derivados verbales en que se cometo esta falta, escritos como
deben pronunciarse, que es colocando el acento en la misma
letra en que lo llevan las formas i derivados de los verbos
aprender i acudir.
Infinitivo
caer
oír.
Indicativo presente. . . . caemos. . . . oímos.
caéis
oís.
Pretérito imperfecto . . . caía
oía.
caías
oías.
caía
oía.
caíamos. . . oía?nos.
caíais
oíais.
caía?x
oían.
Pretérito perfecto
caí
oí.
caíste
oíste.
caímos. . . . oímos,
caísteis.. . . oísteis.
Imperativo
caed
oíd.
Participio
caído
oído.
Sustantivo
caída
oídas,
Adjetivo
creíble. . . . oíble.
VI. La acentuación de la primera persona do singular del
presente de jndicativo, determina la de muchas otras formas
verbales, es a saber, la de todas aquellas en que el aconto cao
sobre la raíz.*
Así es que, como en la citarla primera persona decimos yo
amplío, decimos también, con el acento en la í, tú amplías,
61 amplía, ellos amplían, amplía tú, yo amplíe, tú amplíes, él amplíe, ellos amplíen. I por el contrario, como en
la primera persona singular del presente de indicativo deci* La raíz de un verbo es el infinitivo despojado de su terminación
característica, ar, er, ir. En ampliar, la raíz es cimpli; en vaciar,
vaci.
OIlT.
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mos yo vacio, decimos también con el aconto en esa a, íú
vacias, él vacia, ellos vacian, vacia tú, yo vacie, tú vacies,
él vacie, ellos vacien.
Pero ¿por qué se dice con esta variedad de acentuación yo
amplío, yo vacio? La duda no puede ocurrir sino en los verbos cuyo infinitivo termina en iar o en uar. Respecto de los
primeros, os caprichosa la lengua, i no so puede dar regla fija;
es necesario consultar el uso; i por desgracia, ni las gramáticas
ni los diccionarios nos dan mucha luz sobre esta materia. lié
aquí, sin embargo, tres analojías fáciles de percibir.
I." Loa verbos compuestos siguen la acentuación del simple. Diceso, pues, yo desavío, yo desvarío, yo desahucio* porque se dice yo avío, yo varío, porque antiguamente se dijo yo ahucio (yo esperanzo); i so dice, yo confio,
yo desafío, yo me descrío, yo deslío (de desliar), porque
se dice, i no puedo menos de decirse, yo fío, yo crío, yo lío.
Sin embargo, aunque se pronuncia, con el acento en la ¿, yo
me glorío, suele pronunciarse con el acento en la o que precedo, yo me vanaglorio; i según Sicilia, se dice yo reconcilio,
significando «yo oigo una breve confesión en el tribunal de
la penitencia», i yo reconcilio en las domas acepciones.
2." Si el verboso deriva inmediatamente do un nombro castellano, que, para formar el verbo se junta con una partícula
compositiva, se retiene la acentuación del nombre, como en
.yo avío, yo desvío, yo enrío, yo ahucio, yo acaricio, yo
acopio, yo desquicio, yo enjuicio, yo aprecio, JJO abrevio,
yo ensucio, yo enfrío, yo arrecio, yo enturbio, en los cuales entran respectivamente los sustantivos vía, río, lío, liúda
(palabra anticuada que significa «confianza»), car/cía, copia,
quicio, juicio, precio, i los adjetivos breve, sucio, frío, recio i turbio.
* O dígalo ftosimunda;
pues viendo que mi rencor
su esperanza desahucia,
ya en otros medios me escribe:
toma aquesa carta suya.
(Calderón.)
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3.* Si el verbo se forma de un nombro castellano grave que
no se junta con elemento alguno prepositivo, lo mas jencral
es que se retenga la acentuación del nombre, como sucedo cu
yo alacio, 7/0 expío, yo asirlo, yo rocío, yn me demasío,
yo odio, yo fastidia, yo desperdicio, yo silencio, yo presencio, yo diferencio, yo ajénelo, yo nímhio, yo pvesájio,
yo concilio, yo calumnio, yo angustio, yn ánaio, yo oficio, yo privih'-jio, yo ajusticio, yo estudio, yo lidio, yo
remedio, yo beneficio, yo injurio, yo agrio, yo vicio, yo
medio, yo envidio, yo me vefñjio, yo alhricio, yo vendimio, yo elójio, yo encomio, yo tapio, yo )iie injénio, yo
o.scárpio, yocolúmpio, yo rabio, yn aijrñrin. ] a esla analogía se roliere propiamente vunnylório, que no se. compone de
vano i {¡lorio, sino se deriva inmediatamente del nombro
compuesto vanagloria. Loque parecía, pues, una excepción,
en realidad no lo es.
Se exceptúan yo amplio, yo contrario, yo me (¡lorio, yo
varío, yo vacio. En expatriar, caviar, vidriar, paliar, chirriar, escoriar, historiar, auxiliar, foliar, parece incierto el
uso. Sicilia dice qnesc pronuncia yo expatrío, cario, vidrio,
chirrío, palio, sin embargo de la diferente posición del acento en los sustantivos patria, carie, vidrio, palio, chirrío;
que, por lo contrario, se pronuncia yo folio conservando la
acentuación del sustantivo folio; que so pronuncia yo escorio,
yo historio, en el indicativo, i yo excorie, yo historie, en el
subjuntivo; i en fin, que se pronuncia yo auxilio (yo presto
ayuda), i yo auxilio (yo ayudo a bien morir). El diccionario
de la Real Academia autoriza la acentuación yo chirrio.
En cuanto a escoriar o historiar, es caprichosa i sin ejemplo
en la lengua la diferencia que se quiere establecer entre el
indicativo i el subjuntivo; i creo preferible acentuar la i en
ambos modos i en el singular del imperativo. Escritores eminentes pronuncian yo palio.
¿Quién de tan grande ¡njcnuklad blasono,
que no disculpe o palio, sus delitos?
[El duque dr Uiras.)
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Quedan algunos verbos que no comprende ninguna de las
tres analojías precedentes. Hó aquí la acentuación de los que
se me ofrecen ahora a la memoria: yo descarrío, yo filio, yo
rumio, yo sacio. En extasiarse, verbo recientemente introducido, no so puede decir que hai uso constante, i me pareco
mas suave extasío que extasió.
VIL Los verbos cuyo infinitivo es en uar presentan la misma variedad do acentuación en las formas que se acentúan
sobre una sílaba radical, pues decimos yo continúo, yo avalúo, yo conceptúo, yo evacuó, yo fraguo. Pero aquí la regla
es sencilla i obvia. Si el infinitivo termina en citar o (¡uar, no
carga el acento sobro esta u; si termina de cualquier otro modo, carga sobre ella.
VIII. Los verbos cuyo infinitivo trae dos vocales llenas antes de la r final, tienen el acento sobre la última vocal do la
raíz en todas las formas arriba enumeradas, en que el aconto
no pertenece a la inflexión, sino a la raíz. Se acentúa, pues: yo
espoleo, yo zarandeo, yo cabeceo, aunque derivados de
espuela, zaranda, cabeza; i se dice que el sol purpurea las
nubes o que Zas nubes purpurean, i que el cura olea al enfermo, no obstante la diversa acentuación del adjetivo purpúreo, i del sustantivo óleo. De espontáneo sale espontanearse,
i Bretón de los Herreros ha dicho muí bien:
Clama: Señor, peque; me espontaneo.
No creo que deba imitarse la práctica de los que contra una
lei tan conocida i constante conjugan yo alineo, yo delineo,
en vez de yo alineo, yo delineo.
IX. En los compuestos castellanos que no constan de enclíticos, el accnlo dominante es el del último de los elementos que
entran en ellos; verbi gracia pelica.no (el que tiene cano el
pelo), boquirrubio, vaivén, traspié.
X. Los adverbios en mente conservan la acentuación del
adjetivo que entra en ellos i del sustantivo mente, como si
estas dos partes componentes fuesen dos palabras distintas:
vilmente, doriamente, pésimamente.
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§ iv
INFLUENCIA DE LA ESTIIUCTUIU MATEIUAL DE LAS DICCIONES
EN LA POSICIÓN DEL ACENTO

La estructura material de las dicciones influye asimismo en
la posición del acento. Mas esto influjo lo ejercen únicamente
las dos sílabas últimas.
I. Si dos o mas consonantes o la doble consonante x separan las dos vocales últimas, la dicción es necesariamente aguda o grave: verla gracia arrogante, almendral, esmeralda,
paralaxe. Pero la combinación de licuante i líquida se considera, para lo que es el acento, como una articulación simple,
i aunque se baile en medio de las dos últimas vocales, no impide que la dicción sea esdrújula: Temíslocles, dóclupo, cátedra, féretro, lúgubre.
Por el contrario, las consonantes ch, 11, ñ, rr, y, tienen el
valor de dobles; i si separan la última vocal de la penúltima,
la dicción es necesariamente aguda o grave: remacho, vasallo,
garapiña, navarro, ensayo, batallón, agarrar, etc.*
II. La dicción es asimismo grave o aguda, siempre que en
la última o penúltima sílaba bai diptongo: verbi gracia justicia, ajusticiar, justiciero.

La causa do que tengan estas consonantes el valor de dobles es en
casi todas ellas manifiesta, puea o provienen clu dos consonantes, como dicho (diclus), muclw (mul'us), (jallo (gallu»), süla (sella), polín
(pullus), lloro (ploro), llano (planus), año (annus), otoño (autumnux),
sueño (somnus), scíia (signa); o provienen de consonante latina do
valor doble, como en mayor tmsjor); o llevan envuelta la vocal i o c,
como en faclia (facías), vitualla (viclualia), España [Ihspanin), baña
(balncum), castaña (caslanca), vago (radius). La rr tuvo siempre valor de doblo en la lengua latina i la griega; la primera la représenla!).»,
como el castellano, con dos rr; la scgund.Vdel mismo modo, puro añadiendo la señal de aspiración; errare (errar), halarrlions (catarro).
I'ero en ambas so omitía la primera r a principio de dicción: Ilmvn.
rhyt limos.
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Los compuestos en que figuran pronombres enclíticos son
casi los únicos vocablos que pueden formar excepción a estas
dos reglas: sorprendiéronme,
prevenírnosle, acaricíala, cZe.speni leíanlos. Digo casi los únicos, porque tenemos unos pocos
adjetivos de uso raro que son esdrújulos sin embargo de tener
diptongo en la última sílaba. Todos ellos son compuestos latinos, i terminan en l.ocuo, altílocuo, brevllocuo,
grandílocuo, ventrílocuo. Añádase alienóla, que lo tiene en la penúltima.
III. Todo triptongo es acentuado, i el acento cae siempre
sobre su segunda vocal: cambiáis, fraijilóis. De aquí se sigue
que no hai dicción castellana en que se encuentre mas de un
triptongo.
listo, sin embargo, parece mas un hecho accidental de la
lengua, el cual puede variar a consecuencia de nuevas adquisiciones, (pie no un carácter permanente de ella, fundado en su
jenio i pronunciación natural; pues no creo se diga que es dura o repugnante a nuestros hábitos la predación de vocablos en
que baya triptongos inacentuados. I aun se puede afirmar que
existen tales vocablos castellanos; pues lo son verdaderamente
los nombres propios de lugares o de rejiones en que la lengua nativa es la castellana, i los apelativos de las tribus o razas
que moran en ellos, i todos los derivados de unos i otros. El
triptongo rjunioa frecuente en los nombres jcográficos i nacionales de América, i entre ellos hai varios que, como cjitaireño
(natural de la Guaira) i guaiqnerí (raza de indios), forman
excepciones a la regla anterior. Tenemos también los nombres
propios Mlaulina, Minureijalo, formados caprichosamente,
aquel por Cervantes, i éste por el fabulista Samanicgo; uno i
otro fáciles de pronunciar, i nada desagradables al oído.
Voi ahora a manifestar algunas tendencias o propensiones
jencralos de la lengua, que son dignas de notarse, sin embargo
de estar sujetas a gran número de excepciones.
IV. Si la dicción termina en una sola vocal, el acento carga
mas comunmente sobre la penúltima sílaba, como en naturaleza, anioroso. Pero son frecuentes las excepciones, ya de
dicciones agudas como niah'i, café, borceguí, biricú, ya de
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dicciones esdrújulos i sobresdrújulas, como lágrima, lóbrego,
paja.ro, lléoaselc, traer (amos telo. De las agudas, la mayor
parte son formas verbales que por la analojía de su conjugación
piden el acento en la vocal postrera, vorbi gracia tejnerá, íemeré, temí; i délas esdrújulos i sobresdrújulas, la mayor parte
constan de enclíticos, cuya añadidura a las formas i derivados
verbales nunca altera la posición del acento.
V. Si la dicción termina en dos vocales ambas llenas, el
acento recae mas amenudo sobre la primera, como sarao, febéo, canoa. Pero son frecuentes las excepciones de vocablos
acentuados en la sílaba precedente, como cesáreo, hercúleo,
héroe, en la mayor parte de los cuales la primera de las dichas vocales es o, que es la menos llena de las lkuas i la que
mas se acerca a las débiles; i los domas son casi todos nombres
propios griegos, como Alcinoo, Dánac, Pasifae, Móroe. Ilai
también algunas pocas excepciones de. vocablos agudos como
los nombres Noé, oboe, i las formas verbales en que, según la
analojía de la conjugación, debe acentuarse la vocal postrera,
como en loé, loó.
VI. Si la dicción termina en dos vocales, la primera llena i
la segunda débil, aquella trae por lo regular el acento, como
en larái, léi, convói. Solemos empero acentuar la vocal débil
en nombres hebreos, verbi gracia Jeliú; bien que se dice indiferentemente Siuaí, Sinái, l.Unai. Tienen asimismo acentuada la vocal débil el adverbio de lugar ahí i la primera
persona singular del pretérito perfecto de indicativo en verbos
do la segunda i tercera conjugación, verbi gracia raí, reí, roí.
VII. Si la dicción termina en dos vocales, la primera débil
i la segunda llena, i carece de otras vocales, lo regular es que
cargue el aconto sobróla débil; como en día, fío, púa. Mas
hai muchos vocablos en que la analojía de la conjugación
obliga aponer el acento sóbrela vocal postrera, como fió, dio;
i se acentúan del mismo modo unos pocos nombres, como pié.
VIII. Si la dicción termina en dos vocales, la primera débil i la segunda llena, i tiene ademas otras vocales, el acento
se halla mas amenudo sobre la sílaba precedente, cuando la
analojía de las inflexiones verbales no se opone a ello; como
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en justicia, egréjio, arduo. Lo estorba la analojía de la conjugación, ya en los tiempos cuya primera persona de singular
debe tener la terminación ia: temía, joarlía, amaría, hacia;
ya en los pretéritos de indicativo, cuya tercera persona de
singular termina en ió: cambió, temió, partió.
IX. Son pocas las dicciones de nuestra lengua que terminan
en dos vocales débiles, i en ellas el acento carga siempre o
sobre la primera de dichas vocales, como en Túi, cucúi, (insecto volador luminoso), o sobre la segunda, como en benjuí,
menjui, Rui. La mayor parte de estas últimas son formas
verbales, en que la analojía de inflexión lo requiere así, como
fui, construí.
X. Si la dicción termina en consonante precedida de una
sola vocal, el acento cae mas amenu.lo sobre esta vocal, como
en gabán, merced, jardín, amor, juventud. Pero las excepciones de nombres graves son numerosas, verbi gracia apóstol,
árbol, azúcar, Détis, cáliz, cárcel, cónsul, cráter, crisis,
fácil, hábil, márjen, mármol, mástil, metamorfosis, tesis,
trébol, útil. Pertenecen a esta excepción los patronímicos, como Márquez, Pérez, i muchos nombres propios sacados de la
lengua griega, como Anacársis, Aristides, Ulises. Pero el
mayor número de vocablos graves que no siguen la regla, se
conforman en esta parte a la analojía de inflexión o composición, como los plurales de nombres, verbi gracia casas, co?'azones, grandes, blancos; muchísimas formas verbales, verbi
gracia temes, tememos, temen, temían, temimos, temieron, temeremos, ternarias, temerían, lemas, temamos, teman, temieses, temiesen, temieras, temieran,
temieres,
temieren, i otro gran número de formas i derivados verbales
que constan de enclíticos, verbi gracia danos, atendedles,
respetadlos, aflijirlas, etc.
XI. llai también bastantes vocablos esdrújulos i sobresdrújulos que hacen excepción a esta regla; pero, sacados los vocablos en que la lei de inflexión o do composición pide acento
esdrújulo o sobresdrújulo, como apóstoles, árboles, dátiles,
amábamos, amáramos, llévales, cómpralos, dándosenos,
i varios sustantivos de oríjen griego, propios i apelativos, ver-
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bi gracia Anaxímcnes,
Temís Lóeles, Eurípides,
Sócrates,
análisis, antítesis, éxtasis, hipótesis, resta un número bastante corto de dicciones esdrújulas, terminadas en consonante,
como rójimon,
déficit.
XII. Si la dicción termina en consonante precedida de mas
de una vocal, el acento carga mas amenudo sobre la postrera
vocal, como sucede en azahar, baúl, Caín, deán, Faón,
Jaén, león, maíz, miel, nuez, país, Sebastián, soez. No
siguen esta regla los patronímicos, todos los cuales (exceptuando liuiz) se acentúan sobro la penúltima vocal, como
Díaz, Páez, Peláez, i muchos nombres plurales i formas verbales en que la analojía de inflexión o la lei de composición
pide que se coloque el acento, ya sobre la penúltima vocal,
como en borceguíes, canoas, loes, raen, ríen, amáis, amaréis; ya sobre la vocal antepenúltima, como en delicias,
nectareos, cambias, cambies, canlábais, cantaríais,
cantaseis, cantarais,
cantareis.
XIII. Resta considerar un caso en que es necesario fijarla
verdadera acentuación, por la tendencia que tenemos a alterarla, particularmente los americanos. Lo que voi a decir, so
refiere a gran número de vocablos graves que traen inmediatamente antes de la última sílaba dos vocales, seguidas o no
de articulación inversa. Si do estas dos vocales la primera es
llena i la segunda débil, nos es mas natural colocar el acento
sobre la llena, como se ve en estos ejemplos: aire, auto, caigo, cauto, claustro, feudo, flauta, peine, rento,
traigas,
vaina, etc.; i de aquí es que el número de los vocablos en
que sucede lo contrario, va siendo cada dia menor en castellano. Los antiguos decian reina, vaina, veinte,
treinta
(como nacidos que eran de regina, vagina, viginli,
triginla);
i nosotros decimos róina, vaina, veinte, IréUtla; i obedeciendo a esta propensión, aun personas no vulgares pronuncian
lioi Ataúlfo, balaustre, sálico, en vez de Ataúlfo,
balaustre,
saúco. Pero quedan todavía muchas palabras en que el buen
uso no permite hacerlo, como son, ademas de las tres precedentes aína, barahúnda,
Calaínos, cabrahigo,
Caístro,
Crcúsa, desvahído,
J.aiucz, mohíno,
paraíso,
laluilla,
OIIT.
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trahílla, vahído, zahínn, zahúrda. Muchas de las otras excepciones pueden reducirse a estas clases:
i.' Formas verbales i derivados en que la analojía de inlloxion o la lei de composición requiere que se acentúe la
débil, como alcalaíno, bilbaíno, vizcaíno, iiebraizo, judaizo, hebraísmo, jiulaUmo, ateísmo, eijoísmo, correíla,
paseílo, caído, creíalo, creíble, oíln, reíme.
2." Plurales de nombres que retienen el acento del singular, como baúles, países.
3." Formas i derivados de verbos compuestos en los cuales
por punto jencral el acento no debe caer sobre la partícula
prepositiva. Por consiguiente, decimos yo me ahilo (del adjetivo anticuado hilo, lijo), yo culo i ahilo; yo ahijo, yo ahilo,
yo ahucio, yo ahucho, ?/o ahumo, yo aliúso, yo auno,
7/0 desahucio, lú proiiijas, tú ijrolLÍbes, él reídla, él rehínche, él rehízo, él rehunde, él rehuye, él se rehurta, él
reúne, él sahuma.
A." Formas verbales en que el acento carga sobre la raíz i
es doterminado por el del nombro de que so componen, como
embaúlo, de baúl, despaíso, de país.*

sv
INFLUENCIA DEL OUÍJEN DE LAS PALAI3IUS EN LA POSICIÓN
DEL ACENTO

Ilai varios casos en que, no estando determinada la posición
del acento por la estructura material do las palabras ni por la
analojía de inlloxion o composición, ni por el uso constante
de la jente instruida, es útil atender al oríjen, esto es, al acento que tienen las palabras en la lengua de donde las hemos
tomado.**
* Véase el apéndice IV.
** Esto § supone conocimientos quo no pueden esperarse de los
alumnos. Lo he puesto para que lo tomen en consideración los profesores. Pe cometen graves faltas en la acentuación de palabras derivadas del latín sobre todo del qrhjro, especialmente en la uonion-
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En las que nos han venido del latín, se sigue, aunque con
no pocas excepciones, la acentuación de este idioma: lágrima
(lacrima), joven (júvenis), avaro (avárus), navio (navígium), túmido (lúmulus). Pero conviene observar que, cuando el nombre latino varía de acento de un caso a otro, el nombro castellano, así como- imita al ablativo do singular de la
lengua madre en la estructura, también le imita en la prosodia: sermón (¡sormónti), ciudad (cioilAte), merced (morcede), color (colore), ibero (ibero). Algunas veces, con todo,
se retiene la forma i el acento del nominativo: Júpiter,
Juno, caríicter, réjimen
(régimen).
Debo, pues, seguirse la acentuación latina, siempre que el
buen uso no esté claramente decidido en contra. Por ejemplo,
unos pronuncian intervalo, otros intervalo; unos sincero,
otros sincero, unos méndigo, otros mendigo. Profiero do
consiguiente la acentuación del oríjen, que hace graves estas
palabras. Adoptando esta práctica, hai en multitud do casos
una regla fija a que atenernos, i no se multiplican por puro
capricho los puntos de separación i diverjencia entre las lenguas, que es añadir gratuitamente una dificultad mas a su
estudio.
En los nombres propios de personajes romanos, se peca a
veces gravemente contra la regla anterior. Muchos pronuncian Tibido, Lúcido, Nepote, debiendo hacer graves estas
voces (Tibúllus, Lucidlas,
Nepos, Nepólis). Debe decirse
Calido grave, cuando se habla del poeta; i Cálido esdrújulo,
cuando se designa algún individuo do la jente Lutada, como
el célebre vencedor do los cimbros.
Si el uso es decididamente contrario al oríjen, debemos atenernos al uso; como en acedo (ácidus), rúbrica
(rubrica),
albedrio (arbitrium),
trébol (trifólium),
tinieblas
(lénebree), atmósfera (almosphccra), púdico (pudícus),
celebro
(cérebrum), imbécil (imbecillus o imbecülis),
Proserpína (Prosérpina),
Pegaso (Pégasus), Cerbero
(Cérberus),
datura de las ciencias. Las observaciones que presento podrán servir
para que so precavan o corrijan muchas de ellas.
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Aníbal (Hánnibal), Asdrúbal (Ásdrubal), Isidro
(Isidóru.s), etc.
Poro, por poco quo dejase de ser constante esto uso entro la
jente educada, preferiría yo la acentuación del oríjen latino.
Presago, por ejemplo, so pronuncia i escribe hoi frecuentemente como esdrújulo, aunque grave en latín i en italiano, i
en el uso dolos autores castellanos hasta fines dol siglo XVÍÍ,
por lo menos. Herrera, dijo:
El nuevo sol, presago do mal tanto;
I otra vez:
El ánimo es presago do su daño.
Yo vi ol cometa i las lumbre*
do mi dcsdiclia presagas,
cuando aquel sueño introdujo
miedo al cuerpo, horror al alma.
(Calderón, La Cisma do Inglaterra.)
Aun liai monos razón para acentuar la antepenúltima de
epigrama, quo muchos acentúan mejor en la penúltima, como
lo hicieron los latinos, i se hace un i versal mente en las dicciones cognadas anagrama, diagrama i programa.
I no solo el honor del epigrama,
recibo calidad de esto precepto,
sino la lira con quo amor nos llama.
(B. de Arjensola.)
I para ennoblecer (¡oslas de damas
fueron las seguidillas epigramas.
(Mora.)
Ni por respetable que sea la autoridad do don José Gómez
Hcrmosilla, la seguiría yo en el esdrújulo Milridates, contra
el uso de los latinos, que hace grave este nombre propio. Dicen hoi celtíbero, las comparativamente pocas personas quo
se hallan en el caso de emplear esta palabra; ¿no sería mejor
celtibero, imitando la acentuacion'latina (céltiber,
ecltiberi),
i la del simple castellano ibero? Creo también que en el sustantivo procer está bien colocado el acento sobre lo o; pero
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nó en el adjetivo pvoaói'O, procera, que en latín es constantemente grave.
Veo que hoi se escribo a coran, suponiendo que se pronuncia a cercén; pero debe pronunciarse a aireen, como se ve
por los ejemplos siguientes, que pudieran multiplicarse:
Ánl03 llevando a cercen la alia cresta,
[Yalbucna, canto XXIV de su Bernardo )
Ensalmo so yo
con que un hombre en Salamanca,
a quien corlaron a cercen
un brazo con una espalda,
volviéndosela a pegar,
en monos do una semana
quedó tan sano i tan bueno
como primero
(Alarcon en La Verdad Sospo.elioi>a.)
Es bien sabido que a cercen es la expresión latina nd círcinum.
Ha sucedido a veces alterarse el uso jencrai por ctimolojías
dudosas o falsas. Pronunciábase no bá muclio tiempo pao lo,
según so ve por la asonancia i consonancia do esta palabra
on poesías de los mejores tiempos de la lengua,* i por la Selva
común de consonantes cu el Arle Poética de Ronjifo (páji* En el Amor Médico de Tirso do Molina, acto segundo, escena '.i,
entro los dos criados Tollo i Delgado, s.o Ice:
BcUj. Tollo!
Tello.
Oh Delgado, i nó hilo!
¿Acá también?
Brfg.
¿Que hai do nuevo?
Tello. En Portugal todo es sobo,
hasta quedarse en pabilo.
I en el Amar por sañas del mismo autor, acto primero, escena i¡:
Hilo a hilo
mo voi.—Ghiton.—No hablo nada.
Labrando voi cora hilada,
poro fáltala el pabilo.
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na 301). Pero se introdujo la moda de pronunciar pábilo esdrújulo, porque se imajinó, con poco fundamento, que se derivaba de ¡líbuttiiil; i esta práctica se lia liecho universal
entre las personas que .se precian de hablar bien, sin embargo
de que el vulgo, i no poca parte de la jentc educada, en todos
los pa¡ses en (pie la lengua nativa es la castellana, sigue todavía pronunciando pabilo.
Guando el uso es jenoral i decididamente contrario al oríjen, debemos, como liemos dicho, atenernos al uso; pero no
hai razón para calilicar de tal el que recae sobre vocablos que
apenas pertenecen a la lengua común, o sobre voces técnicas,
que solo se oyen en la boca áo un corto número de personas,
cuya opinión puede ser inapelable en el arte o ciencia que
profesan, aunque no en materia do lenguaje.
A los poetas se concede separarse algunas veces do la acentuación normal, ya pretiriendo la práctica latina, ya el uso
menos autorizado. Por ejemplo, decimos en prosa impío, reteniendo el acento del simple pío; pero en verso es permitido
pronunciar impío, según la acentuación latina.
I'lste despedazado anfiteatro
impío honor de los dioses
(Riaja.)
Las contiendas
en que al jento del mal impías ofrendas
las naciones tributan
(Mora.)
Por la misma razón, es licito en verso hacer graves según
la práctica menos autorizada, los esdrújulos océano * período.
De los dorados límites de Oriente
que ciño el rico en perlas Océano,
(Espronceda.)
Ni sabios oradores
* Lo quo no so tolera en prosa ni en verso es pronunciar ocecano
u ocecano con dos ce.
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daban en periodos contrahechos
la señal de bochincbes destructores.
(Mora.)
Ilai también alguna libertad en verso para dejar la acentuación normal en los nombres propios 'nuevos o de poco uso.
Sin ella hubiera nido poco menos que imposible a Hcrmosilla
traducir en verso la reseña de los ejércitos en el libro segundo
de la Ilíada.
Pero fuera de estos límites, la licencia es incorrección i arguye ignorancia, o poca destreza en el arte do versificar.
En las voces derivadas del griego, lo mas común es acentuarlas a la manera de la lengua latina, que ha sido frecuentemente el conducto por donde han pasado al castellano. Los
griegos, por ejemplo, pronunciaban SocrAtes,
Demoslénes:
los latinos Sócrates, Domos lunes, acentuando la antepenúltima; i tal es también la acentuación de estos dos nombres en
nuestra lengua.
Siguiendo la norma del idioma latino ponemos constantemente el acento sobre la antepenúltima do los nombres en ada,
ide, ida, cuyo nominativo griego es en as o en is, como década, ménade, triodo, nómade, dríada náyade,
crisálida,
pirámide; de los propios i patronímicos cuyo nominativo es
en ades, como Alcibíades, Camoatíes, Milciades,
Pilados;
do los compuestos terminados en céfnlo, como acéfalo, bucéfalo, cinocéfalo; en orates, como Sócrates, Hipócrates; en
crono, crona, como isócrono, síncrono; en dolo, dota, como Ilerólodo, antidoto, anécdota; en fago, faga, como a u tropófago, esófago; en filo, fila (de philain, amar), como
Panfilo, Teófilo; en fiáis, como apófisis, sínfisis: en foro,
fora, como Teles foro, fósforo, cañé ¡'ora; en (jamo, (jama,
como bigamo, polígamo, cripl.óijama, fanerógama; en go110, gona, como tetrágono, polígono; en grafo, grafa, grafe, como jcógrafo, tipógrafo, historiógrafo,
epígrafe; en
jones, como 11 er mojones, Diójcnes; en jeno, como hidróje110, oxíjeno; en logo, loga, como análogo, diálogo, epilogo,
teólogo, filólogo: en maco, maca, como Telémaco,
Calimaco, Andrómaca; en menos, como Anoxlmencs;
en metro,
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metra, como diámetro, perímetro, termómetro,
jeómelra;
en nomo, noma, como astrónomo, ecónomo;-en ocio, como
método, sínodo, período; en ánimo', ánima, como Jerónimo, anónimo, pseudónimo; en opa (de ops, voz), como CaHopo, Múrope; en ;)otíe, como trípode, liexápode; en 2^>o¿¿
o polis, como Trípoli, metrópoli,
lleliópolis; i en ploro,
piara, como díptero, coleóptero, himenóplcro; en stasis,
como liipóslasis, anlipcrístasis;
en sienes, como Demósleves, Cal islanes; en /c/c.'.s, como Aristóteles, Praxíteles; en
Zc-'í/tf, como hipótesis,
diátesis.
Por el contrario, hacemos graves, siguiendo siempre la norma latina, los compuestos griegos terminados en aejogo, como
pedagogo, demagogo; en demo, como /lm/ocíerno, Monédenlo; en Joro, rVojvi, como Isidoro, Teodoro,
Musidora;
en ///o, ///.-i (de phyllon, hoj¡i), como di filo, trifilo; en glotis, glolo, glola, como cpiglólis, poliglota; en medes, como
Diomédes.*
Los nombres propios i patronímicos en ¿tía, ¿(íes, son a
veces esdrújulos i a veces graves, siguiendo en uno i otro caso la acentuación latina. Por ejemplo, son graves
Arisiídes,
Alrida, llevad ida; i esdrújulos Focílides, Eurípides,
Meóuides.
Hasta aquí todo es conformidad con la norma de la acentuación latina. En las terminaciones que voi a enumerar, nos
apartamos a veces de ella.
i . Los sustantivos en ma, si son en griego sustantivos neutros derivados de verbos, llevan constantemente el acento
sobre la penúltima, como anagrama, sistema,
diadema,
epifonóma. Excepción a esta regla no he podido hallar otra
bien establecida que síntoma; pues, aunque algunos dicen díIdioma, lo jeneral es diploma.
* Diomótlfis acentúa constantemente Ilennosilla en su traducción
de la Iliiutn.
Las máquinas de Arq-uimédos
no son encarecimiento.
tj.npo ih> W//.7 en la comedia Ln Hermosa Fea.)
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2. Los nombres propios en co tienen acentuada la e de la
terminación, sin embargo de que en los correspondientes latinos cae mas atrás el aconto; i así pronunciamos Orféo, Prometeo, Persóo,
Idomcnóo.
3. Los nombres propios femeninos que terminan en en, siguen la acentuación latina, acentuándose sobre la c de la
terminación; como Aatréa, Medéa.
4. Los apelativos en eo, ea, siguen siempre la acentuación
latina, i llevan acentuada esta c, si procede del diptongo griego ai, como tiqueo, /br.-ío, aabiío, febeo, propileo,
mausoleo;
mas, en conformidad también con el uso latino, llevan acentuada la vocal precedente a la terminación, cuando en ésta era
breve la c, como apolíneo, hcelórao.
Dícese epicúreo i epicúreo, i por tanto parece que debiéramos proferir la acentuación de la penúltima vocal, según la
práctica de los latinos. La Academia, sin "embargo, ha preferido acentuar la u.
5. Sobre la acentuación de los nombres en ¿a, parece babor
ejercido poca influencia la prosodia latina. So acentúan sobre
la antepenúltima vocal los compuestos terminados en erada,
como aristocracia, democracia, luereocrácia,
oclocrácia;
en demia, como epidemia, academia; en fajín, (¡amia, onimia, pedia, urjia, como anlropofájía,
monogamia,
poligamia, sinonimia,
homonimia,
Ciropédia,
enciclopedia,
lit úrjia, me la lúrj ia.
6. Se acentúan sobre la penúltima vocal los compuestos
terminados en arquia, fonia, gonía, grapa, manda,
palia,
tonia, como anarquía, monarquía,
lelrarquía,
eufonía,
cacofonía, sinfonía, teogonia, cosmogonía, jeografía, calografía, nigromancía,
melomanía, simpatía,
hidropatía,
homeopatía, atonía,
monotonía.
7. En cuanto a los compuestos que terminan en lojia, en
algunos de estos nombres es uso constante cargar el acento
sobro la penúltima vocal, como en. analojia, elimolojía, axtrolojía, cronolojía, milolojía, leolojía, físiolojía, i en otros
sóbrela vocal antepenúltima, como enantilójia, perisolójia.
E i los nombres modernos de ciencias, el uso es vario; pero en
ORT.
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el ¿lia lo mas común es acentuar la i de la terminación, como
en minnrnlojin, vteohjía,
zoolojla, ornilolojia,
icliolojía,
catomolojía, etc. Si so adoptase la regla de acentuar siempre
la ¿, las excepciones autorizadas por un uso constante, serian
rarísimas.
8. Son también varios los compuestos terminados en nomia, pues so dice con el acento en la n, antinomia, i con el
acento en la i, astronomía, economía. En las voces nuevamente introducidas, el uso mas común es acentuar la o de la
terminación: isonómia,
autonomía.
9. Rustan aun muchos nombres en ia, acerca de los cuales
podemos hacer una observación, i es que cuando significan cualidades abstractas, i se derivan de sustantivos concretos en o,
que han pasado también a nuestra lengua, solemos acentuar
la ¿, como en filosofía, derivado de filósofo, misantropía,
do
misántropo, fin los demás, no se puede dar regla fija: so dice cslraléjia, dis}>épsin, disenteria, i por el contrario, apoplejía, l'Uanía, pirexia, etc.
10. Los nombres propios en on son agudos, cualquiera que
haya sido su acentuación griega o latina, como Agamenón,
Telamón, Macw'm, Focióa, Fitemón, Dión; pero los en or,
varían; unos agudos, como Mentor; otros graves, como Castor, Iltktor.
11. Finalmente, hai nombres griegos en que ha prevalecido
por el uso constante una acentuación opuesta a las reglas de
la prosodia latina, como en acólito, misántropo,
filántropo,
héroe, ágata, Helena, Ifijénia, Edípo,
Sardanápalo.*
* En cuanto al último, yo me decidiría por la práctica de los poetas castellanos hasta el siglo XVIII:
No les dio merienda ansí
el bruto Sardanapálo
al gran turco i al sofí.
(Romancero Jcneral.)
Muí largas raídas son estas:
el rci de bastosl No es malo.—
Será el rei Sardanapálo,
pues que lleva un palo a cuestas.
(TÍI'60.)
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Las observaciones precedentes relativas a los vocablos dcrivades do ¡a lengua griega nos dan casi siempre los medios
do resolver las dudas que pueden ofrecerse por la variedad del
uso o la novedad de la voz. Si ésí.u se halla comprendida en
alguna de las üermimieümes en que se han entabícenlo por la
práctica ¡enera', regins ciorías, doliéremos acentuarla conformo
a ellas. Por ejemplo, ¿dudamos cómo haya de acentuarse la
voz nueva entra!oernein, ([lio signilica la forma do gobierno
on que manda el ejército? Por la regla de los compuestos análogos, democracia, aristocracia,
haremos aguda la silaba
era.
I si la voz no pertenecí;* a terminación alguna en que- el n«o
haya fijado reglas, seguiremos la norma del acento latino,
que es la tendencia mas jeneral de la lengua. Por consiguiente, entro parásito i punía Uo, preteriremos parásito; haremos
esdrújulos los sustantivos terminados en crnla, como arixtócratu, demócrata i domas análogos; haremos también esdrújula la terminación en limia, pronunciando anáiisis,
parálisis, diálisis; i liaremos grave la terminación en ope (de
ops, ojo), pronunciando cicióp:>, miope.
Ya se iia diebo quo en verso puedo permitirse, alguna libertad para preferir el uso monos autorizado i análogo; pero estas ucencias no deben nunca pasar do la poesía a la prosa/
* Ilai cierta propensión a esdrujalizar los nombres que con poca o
ninguna alteración nos han venido do las len.tri'.as antiguas i especialmente de la griega. I>o siqni los esdrújulos Arislides, Mitriiiatns,
HufrntfíH, pnrñxilo, clcln/ir, pnrnlfílúflrnriio, biblMpoa, que teniendo
larga la penúltima en el idioma do su oríjen, debieran, según la etimolojia latina, acentuarse on ella. La práctica contraria parece argüir
que oslamos en ni dia menos familiarizados con la literatura do la
lengua madre quo en tiempo de los Arjonsolas, i quo en esta parto
nos llevan ventaja los ü.dianos, ingleses i alemanes: cu cuanto a los
franceses, todos saben que el organismo do su loncrua apenas permite influjo alguno a la acentuación elimolójica. Nadie con mejor suceso que la real Acideiniu Española pudiera dirijir o correjir el uso,
reducido en las palabras do quo hablamos a una esfera limitada do
personas, puesto quo rara vez se oyen en el habla común. Asi lo ha
hccio algunas veces este sabio cuerpo, aunque (un circiiiispcclt» en
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Hemos hablado hasta aquí do los oríjenes latino i griego.
Por lo tocante alas palabras tomadas de otras lenguas, i en
que la prosodia no está determinada por un uso constante, se
debe seguir la acentuación de su oríjen, en cuanto sea compatible con la índole del castellano, como siempre lo es la acentuación de los otros dialectos latinos. Retúvose, por tanto, el
acento italiano o francos soprano, violoncelo, esdrújulo, coqueta, randevú, fricasé. Mas no sucede lo mismo en las voces tomadas de otros idiomas, vcrbi gracia el ingles; en las
cuales unas veces es posible conservar, i conservamos en efecto, la acentuación nativa, como en milór, ládi, ji'iri; i otras
veces, porque no lo es, o sin embargo de serlo, preferimos dar
a la voz el acento que nos parece convenir mejor a su terminación según la índole del castellano, como en fasionable
(l'Ashionablc), Canlorbéri{Cánlerburxj), Newlún (Newton),
Bacán (Dácon), Wolsóo (Wólsey).*
sus decisiones. Paralelógramo, esdrújulo en la sexta edición do su
Diccionario, aparece como gravo en la do 1852.
* Véase el Apéndice V.

TERCERA PARTE
DE LA CANTIDAD

SI
DE LA CANTIDAD EN JENEIUT.

Llamase CANTIDAD de una sílaba su duración o el tiempo
que gastamos en pronunciarla.
Esta cantidad no es una cosa absoluta, de manera que en
pronunciar una sílaba dada gastemos una cantidad definida
de tiempo, vorbi gracia, uno o dos centesimos de segundo;
cosa de todo punto inaveriguable. La cantidad consiste propiamente en la relación que tienen unos con otros los tiempos
de las sílabas, los cuales pueden variar mucho, según se habla lenta o apresuradamente, pero guardando siempre una
misma proporción entre sí.
La duración de las sílabas depende del número de elementos que entran on su composición i del acento. Así en las
cuatro sílabas de que consta la dicción transcribiese, es indudable q¡ic la primera Iraus requiero mas tiempo que la
segunda cri, por componerse aquella de cinco elementos i ésta
de tres; i no es menos cierto que la sílaba bió compuesta do
tres elementos, uno de los cuales es la vocal acentuada ó, se
pronuncia en mas tiempo que la cuarta se, que se compone
de una sola consonante i una sola vocal que carece de acento.

70

U".TOLOJÍ.V ¡ MÉTÜIÜA

A posar de astas diferencias, las duraciones o oanüdades en
todis las sílabas castellanas so acercan mas a la IV.ÍÍIH do
igualdad que a la do 1 a 2, (ionio croo haberlo probado sufioionlemcnte ou otra parto; i do aquí es quo lo iii.'u n sueños
largo do una sílaba importa mui poco p¡>r£i la medida del verso; si no es en razón del acento, cuyo oficio métrico BU dará a
conocer después.
riin embargo, como las sílabas mas llenas,llamadas Inrgir-,
exceden un poco (aunque es imposible decir cuánto), i las
sílabas de estructura sencilla, queso llaman breves, u-> llegan
exactamente a la cantidad media de duración, que sirve de
tipo e¡i la nvjdüi.'i de los versos, es fácil concebir que, si se
multiplican d -masiado aquellas, habrá por fuerza que \ioleular un tanto la pronunciación para ajustaría a los espacios
métricos, lo quo dará cierta dureza al verso; i quo, por el contrario, si hai demasiad) número de breves, el verso no parecerá tan nutrido i cabal, como sería conveniente para q;¡c-el
oí lo quedase contenió. Cuando las largas so mezclan con tas
breves, lo quo sobra de las unas so compensa con lo que falta
a Lis otras, i cada verso o miembro de verso parece regular
i exacto; poro, cuando predominan excesivamente las unas o
las otras, es difícil esta compensación; i una diferencia, apenas perceptible por sí sola, produce, a fuerza de multiplicarso, un exceso o falta de duración que puede perju.licar al
ritmo."
* En '.'síi! verso, por ejemplo:
Do lo que padecía se quejaba,
corre coa demasiada celeridad la voz: i pura hacer mas ¡lc::u ¡u .:•;>d'.üv.ña, el une l.üiífa un oído íi:vi, familiarizado coa la del v*'rsi> endocasi'ab ', reCor/ará tal vez un JJUCÜ el lo. AI p;;so que o;i é.íle del
Petrarca:
Flor, frondi, orbe, ombre, auti'i, onde, auro soavi,
ea cjiu' li:t¡ ¡¡acia meaos que ocho ícenlos, i casa todas las silabaü ¡smi
c¡>ui|>!e¡a«. se hace preciso debilitar hasta cierto punto la aiviuuacioa de (ior, <U'b<\ aniri, ea beuelicio del ritmo.
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Mas esto sucedo solamente cuando es excesivo el número de
las breves o de las largas. Dentro de ciertos límites, tiene el
versilicad-T bastante libertad para emplear las unas o las
otras, i para hacer de este modo mas o menos grave o lijero,
fuerte o suave el verso, según lo pida el concepto o sentimiento quo se propone expresar.
Ciñese a esto solo la importancia de las sílabas breves i largas en el metro castellano. En cuanto acentuadas o inacentuadas, la tienen muí grande, como después veremos; pero es
por una razón independiente de la cantidad, único asunto que
nos ocupa ahora.
Si la consideración de las sílabas largas i breves es de tan
poca importancia en el verso, aun lo es menos en la prosa i
en la pronunciación familiar; porque, suponiendo quo dividimos las dicciones en las silabas deque lejíti mamen te constan,
i que pronunciamos todos los elementos de éstas, i colocamos
el acento en el lugar debido, es imposible que no demos a
cada dicción i a cada sílaba los espacios o duraciones correspondientes.
Digo, suponiendo que dividimos las dicciones en las sílabas
d e q u e legítimamente constan, porque hai casos en que esta
división es dudosa, i puede ocasionar dificultades; es a saber,
cuando entre dos o mas vocales, no media ningún sonido articulado. En tales casos, es necesario saber si las vocales concurrentes forman um\, dos o mas sílabas; de cuya determinación es evidente que dependo el número de sílabas que tiene
la dicción, i el espacio que debe ocupar en la pronunciación
ordinaria i en el metro. En /)/o.«, por ejemplo, concurren dos
vocales como en loor; pero las dos vocales concurrentes forman diptongo en Dio*, i la dicción tiene una sola sílaba i se
pronuncia en la unidad de tiempo; al paso que no lo forman
en l'.xtr, que, por consiguiente, oonsfa de dos sílabas, i correctamente pronunciado ocupa dos t'ouipos en el habla ordinaria
i en el metro.
lil problema, pues, (pie se nos presentí! aliara, i el único de
importancia cu la prosodia poi 1<> tocante a las cantidades, es
éste: determinar, cuando concurren dos o mas vocales, si Lor-

ORTOLOJÜ I MÉTIUCA

man una o mas sílabas. Las reglas que voi a exponer ahora
son relativas a los casos en que las vocales concurrentes pertenecen a una sola dicción.*
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Las reglas que vamos a dar, suponen determinado el lugar
del acento.
Iíl acento puede estar situado de tres modos con respecto a
las vocales concurrentes: o en una de ellas, o en una sílab.i
precedente, o siguiente. Supongamos que el acento carga sobre una do dichas vocales.
1. Si concurren dos vocales llenas i el acento cao sobre cualquiera de ellas, no forman naturalmente diptongo; por lo que
s.m disílabas estas dicciones, Puez, Jaén, nao, tea, lea!, feo,
león, loa, roen; i trisílabas éstas, azahar, caova, creemos,
boato, canoas. La práctica ordinaria de los poetas cslá do
acuerdo con la regla precedente; pero no les es prohibido contraer alguna vez las dos vocales i formar con ellas un diptongo impropio, como lo hi/o Sainaniego en este endecasílabo:
El león, rci de los bosques poderoso;
i Rsproneoda cu el segundo de estos versos de cuatro silabas:
I no huí playa,
sea cualquiera,
ni bandera
donde león i .vea figuran como monosílabos. Es menos ti: ira
esta contracción (llamada SINJÍIIESIS) cuando la vocal inacentuada es la a, que es la menos llena de las llenas.'**
* Véase el Apéndice VI.
"* Ks frmionti', con torio, la contracción de las dos primeras vncalos o» .-t/íOí-.J. i se la permite «menucio uno do los mas hábiles versilir a , loros uno ha tenido la lum/ua.
Mis miradas
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2. Si concurren dos vocales, la primera llena i la segunda
débil, i el acento carga sobre la llena, las vocales forman
constantemente diptongo, como en lar ai, caulo, peine, caro it
feudo, coima, concoi, disílabos; hai, reí, sai, monosílabos,
listo diptongo es jeneralmente indisoluble-, quiero decir que
ni aun por licencia poética pueden las vocales c.mourrcnles
pronunciarse de modo que formen dos silabas.*
La separación de vocales que normalmente deben pronunciarse en la unidad do tiempo, sonando distintas sílabas, so
llama DÍIÍUISSIS, i suele señalarse en la escritura con dos puntos, a quo se da el mismo nombro, colocados sobro una de las
vocales disueltas: ijlor'ioso, satine. La sinéresis no tiene signo
alguno.
3. Si concurren dos vocales, la primera llena i la segunda
débil, i el acento carga sobre la débil, las dos vocales forman
naturalmente dos sílabas, como en los disílabos raíz, baúl,
ov.'í, i en los trisílabos ruido, w'foo, ohnoH. Los buenos versificadores rara vez se permiten la contracción o sinéresis do
estas vocales concurrentes, que forman entonces un diptongo
impropio bastante duro.**
ahora mismo están lijas en la escena.
Al placer quo ahora gozo, i o resisto.
Tíos torréales de fungo quo ahora bebo.
Ahora verás ai yo se urdir la trama.
(Mitra.)
* No falta nao que oirá ojem¡>lo do esta viólenla diéresis:
Dos des los quo en las ciada.lux.
smgnijuehis de las lienras,
sátiras do los linujcs,
Zoilos de los auso.ito.i,
(lelos injenioi vejamen;
doslos, en fin, que mirones
en los templos i en las calles,
porque todo lo malician,
dicen que todo lo saben.
(77i\so fifi Molinn.)
El p.-)?ta quiso imitar la modulación latina de Zi't'Hus.
** Como en este verso do Meléndoz:
Cnido del cielo al lodo qué le afea.

Tí

(i:!T(.l!.OJÍ\ I MKJ-|U'.:.V

•i. Si concurren dos vocales, la primera débil i la segunda
llena, i el acento recae sobre la débil, las vocales concurrentes forman naturalmente dos .sílabas, como en los disílabos
din, fio, rio; en los trisílabos ganzúa, valúa; en el tetrasílabo d.<:*i:¡rlíio; i en el pentasílabo lloraríamos.
La sinéresis
es menos rara en esta combinación que en la procedente, porque no es tan ingrata al oído.*
5. Si concurren dos vocales, la primera débil i la segunda
llena, i está acentuada la llena, las vocales concurrentes forman unas veces diptongo i otras nó. Fióme es naturalmente
trisílabo, i Dios, por el contrario, constantemente monosílabo.
Para determinar la cantidad lejítimade estas combinaciones,
serán de alguna utilidad'las reglas que siguen:
A. Cuando los sonidos simples a, o, lian pasado bajo la inJ'lueucia del acento n los sonidos compuestos ió, nó, estas combinaciones forman diptongos absolutamente indisolubles, como
sucedo en (líenle, /'nenio, huerto, muerte, viento, nacidos
de los vocablos latinos denle, [orle, horlo, mor te, venlo, i
en pienso, quiero, ruego, inflexiones de los verbos pensar,
(jnerer, rogar.
]~!. La analojía de la conjugación determina la cantidad lc* Que habin de ver con largo acabamiento.
(Garcilaso.)
Los rios su curso natural reprimen.
(Esproncedn.)
Ni catarata
de ondisonante rio, ni lava ardiente.
{Espronccda.)
P.mirlo las dos vocales terminan la dicción, la sinéresis ofende poco o nada al oído; i tal vez seria do desear que imitásemos a los italianos, (¡no en esta situación las contraen siempre, i aun hacen lo
mismo on la concurrencia do dos llenas finales:
Pur, so non dolía vita, avaro almeno
dolía mi-i fama dro tcuionzn o cura:
(TVisso.)
serian ciii.ómvs mas nutrido.; nuestro'; versos i cabria mas en ellos.
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¿¡tima «lo Lis forma-) vurbaUn. l'or ejemplo,//) i cam/no s>;i
liisü-.1.!.) >s. Luego ¡iam-n i cn.n'iiami.i son trióilabos, porque
l.i primara persona iL: plural del presoulü o pretérito poi-fct-tu
de indicativo añado una ¡dlaba a la primera do singular d.:l
presentí;: lomo, tfímomo^, leriiimos. l>o lo cual se sigue que
la combinación ¿a forma naturalmente tíos sílabas on (¡amo*,
i diptongo un cambiamos, l'or razones análogas, las combinaciones ¿J, ¿ó, son disílabas en ¡té, ¡ió, i diptongos en cambié,
limpió, i las combinaciones luí, ué, disilabas en valuarnos,
ta/tH? mos, forman diptongos en frnguamo»,
fragüemos.
De la misma manera, pura saber si la terminación ió de la
tercera persona del perfecto de indicativo en los verbos de la
segunda i tercera conjugación es o no disílaba, puede rceurrir.se a la primera persona del mismo perfecto, para poner en
aquella igual número do sílabas que en ésta. Por ejemplo: temí, aun l i son disílabos; luego también lo serán lamió, >!lnlió: iñ, di, son monosílabos; lingo lo serán igualmente rió,
(lió: ile que se sigue que cu todas tw;tan palabras la combinación ¿ó forma diptongo, l'or el contrario, siendo reír disilabo
como rio, i desleí trisílabo como deslío, disílabo será rió i
trisílabo deslió; de que se sigue (pío, en estas terceras personas de los verbos reír i desleír, la combinación ió debe pronunciarse como disílaba.
Guando las combinaciones a que es relativa esta regla son
do suyo disílabas, admiten fácilmente la sinéresis; pero cuando
forman diptongo, se prestan con suma dificultad a la diéresis o
disolución del diptongo. Así vemos que es frecuente en los
poetas hacer monosílaba la combinación ¿á o uá en [¡.amos,
varia mus, valuamos; pero dudo que un buen versificador la
baya hecho jamas disílaba cuando forma naturalmente diptongo, como on cambiamos, fraguamos, acopiamos,
aguarnos.
C. La combinación ié forma diptongo indisoluble en las
terminaciones ievon, ¡ese, ¡.eses, /'ese, tesemos, icsfíh}, ieann,
ieva, leras, iera, iéramos, ioraia, ieran; io.rr, 'teros, ¡ere,
ióivmost, icreis, ¡eren, del pretérito perfecto de indicativo,
imperfecto de subjuntivo, i futuro do subjuntivo déla, segunda
i tercera conjugación; verbi gracia murieron, •muriese, uta-
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vidual) o t e ; m;riera, murieras,
etc.; muriere,
murieres,
ete.; i asi:ni«mj ou la terminación iendo dol jerundio délas
mismas conjugaciones, como temiendo,
muriendo.
Pero es necesario tener presente que en ciertos verbos la i
do iermí, ioxn, iesos, etc., no pertenece verdaderamente a la
terminación, sino a la raíz, i no forma diptongo con la e siguiente, líalo sucede siempre que en la tercera persona de singular del pretérito do indicativo, la combinación ió es disílaba.
Por ejemplo, ríijes disílabo, rieron, trisílabo; deslió, de tres
sílabas, dn-i! Lirón, do cuatro. Díjose primero riyú,
riyeron,
en vez do riló, ruaron, porque la i entre dos vocales, si carece de acento, so vuelve y. Por donde se ve que, suprimida
la y, la terminación comprende solamente los sonidos o, eron.
Lo mismo se. aplica a riese, riesen, etc.
I), lín todíM los sustantivos abstractos terminados en cion,
jion, sinii, ¡ion, xión, derivados de verbos castellanos o latinos, como inwñijnciim, noción, re jion, relijion,
pasión,
prticesian, cuestión, jeslion, conexión, reflexión, la combinación ió del final forma diptongo, que rarísima vez se hallará
d ¡suelto.
./•,'. La analojia de las derivaciones determina la cantidad
lejitima de las palabras derivadas. Naviero, por ejemplo, es
tetrasílabo, i brioso, trisílabo, porque deben añadir una sílaba
a los primitivos nnvíe, brio, como librero a libro, gotoso a
í/ii.'/i; i por tanto, las combinaciones ió, ió son disílabas en
(•((aellas dicciones; pero gloríela es trisílabo, i ambicioso
tetrasílabo, porque deben añadir una sílaba a las dicciones
primitivas gloria, que consta de dos sílabas, i ambición que
consta de tres; de que se sigue que en estos ejemplos las combinaciones fV, ¡ó forman diptongos.
Uuan:lo alguna de las combinaciones a que es relativa la
regla anterior es naturalmente disílaba, se permite al poeta
la sinéresis; p»r.i si forma diptongo, éslc es por lo común indisoluble., bien que por una licencia poHica que no deja de
halagar al oído, se halla a veces disuelto en los adjetivos deriva !IH que terminan en i.o-n i uo-so, como gracioso, glorioso,
¡iiuji'ilniKO, etc., «-n que, según la pronunciación ordinaria,
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las combinaciones iú, uú son diptongos. El oído reciba de mejor grado la diéresis de uoso que la dfi ¿oso.*
F. En los domas casos es necesario atender al buen uso,
según el cual la combinación forma a veces un diptongo indisoluble, como en Dios, pió, fuó, sien; i otras veces diptongo
soluble, o dos sílabas que se prestan sin la menor violencia a
la sinéresis, como en Diana, suave, que son arbitrariamente
disílabos o trisílabos/*

* El Árbol do victoria
que ciño estrechamente
tu gloriosa frente.
(Garcilaso.)
Voluptuoso orea la espesura.
(Mora.)
Magnífico paisaje
dispuso, que termina en grandiosa
perspectiva
(El mismo.)
El majnslünso rio
sus claras ondas enluta.
(Espronceda.)
Sus partos prodijiosos,
su fecunda invención'muestran en vano;
informes, monstruosos
a la razón insultan....
(Martínez de la Rosa.)
** Asi en nueva rejion su mente vaga,
i en ella lo embriaga
sabor do incierto goce....
(Mora.)
Ajusta al morrión, plumero ufano.
(El mismo.)
Ciñe el crestado morrión, i vuela.
(El mismo.)
Do Jibraltar al Pirene,
de Guadiana a Valencia.
(El mismo.)
Cuyo cimiento riega Guadiana.
(El mismo,)
T quiere libertarse do un encuentro
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0. Hi concurren 'los vocales débiles i está acentuada la primera, la» (¡nú vocales e.uneiuTenlcs forman diptongo indisoluble,
eoiii.) en Tai, )IÍUÍ.* Acaso debe pertenecerá la misma reída
váíi.m, que muchos pronuncian con el acento en la i: i no huí
duda que antiguamente pertenecían a ella él verbo cuido, ol
sustantivo ctu/a, ¡ el nombre i verbo descuido, en tidus los
cuales se acentuaba la u; como se ve por la asonancia en no pocos pasajes:
Siguiendo voi una estrella
que desdo lejos descubro,
mas clara i rcsplandocionlo
i[iie cuantas vio Palinuro.
Yo no sú adonde rao guia;
i asi navego confuso,
el alma a mirarla atenía,
cuidadosa i con descuido.
[Cercantes.]
Una cortesana vieja
a una muchacha do Burgos,
nial adestrada en el arlo,
la riño ciertos descuidos.
(Romancero Jeneral.)
Aun hoi día conservan esta antigua pronunciación los chifunesto a su virtud. El que vida
do la hospitalidad el noble centro,
¿no os un purverso?...
(El mismo.)
De\'f¡ttnl afecto que lo encanta.
[El mismo.)
Porprcndc la acertada maniobra.
(El mismo.)
No nos parece igualmente aceptable la diéresis en esto verso:
Detrás vicno on cadenas el diablo.
Tal vez se nota en o«tu insigne versificador i poeta una excesiva
propensión a la diéresis.
* Hallamos: d ¡suelto el diptongo «¿del sustantivo fliiido (que no
dolía confundirle ron el participio flubln naturalmente trisílabo) en
esto verso de don José Joaquín de Mora:
¡Ja jaspe inmóbil fllibios suíiU'S,
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leños, i acaso no se ha perdido cid todo en la Península, pues
la vemos en este pasaje de Mcléiulcz, citado por don Yiceiilu
Salva:
¿Le adularás con olla?
¿O allá en la Cria tumba
los miseros que duermen
do lágrimas se cuidan?*
7. Si concurren dos vocales débiles, i es acentuada la segunda, hai variedad en el uso. Unas veces las vocales concurrentes forman diptongo indisoluble, como en fui, Ciuía,
cuido, descuido (que por su pronunciación moderna pertenecen a esta regla), i otras veces forman diptongo disoluble,
o, si so quiero, dos sílabas, que admiten fácilmente la sinéresis, como en ruin, n a n a , ruido, viuda. La analojía de la
conjugación determina amcnudo la cantidad natural i leji* Don Alborto Lista pronunciaba do la misma manera, pues di'jo
expresamente que descuido os asonante do mudo: (tomo II, pajina 43,
de sus Ensayos, recopilados por clon José Joaquín do Mor;;.)
Perteneció también a esta regla viuda, quo so pronunciaba viudn,
asonando on ia:
Quo te abra
los ojos Santa Lucía.
Mas clon Luis sale aquí,
con una enlutada o nítida,
tapada como la nuestra.—
Donde hai cebo, todos pican.
(rirso.)
Dichas
que en la ausencia echaba menos,
me restauran, aunquo viuda,
a tus ojos i a tu casa.
Apenas en ella pisan
mis venturas, ote.
(El mismo.)
Crióme el cuerdo recato
de una madre medio rica,
que lloraba, aunque casada,
soledades romo rinda.
(/•'i ni/:;;•/!.•>.j
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tima de estas combinaciones en las formas verbales. Por ejemplo, se dice huyo, disílabo, i arguyo, trisílabo; debemos, pues,
decir huí, disílabo; huirnos, huia, huida, trisílabos; argüí,
argüir, trisílabos; argüía, argüimos, argüido, tetrasílabos;
argüíamos, pentasílabo, etc. Pero en casos do esta especioso
permite la sinéresis a los poetas.* Cuando so duplica una vocal como en piísimo, duúnuiro,
la combinación forma dos
silabas, i apenas admite la sinéresis.
Pasemos a las combinaciones do dos vocales a que precedo
el acento. •
8. Si las dos vocales concurrentes de quo tratamos son llenas, forman naturalmente dos sílabas, como en Dánao, cesáreo, llorón, plázcaos,
lamiéndoos.
Como los poetas hacen casi siempre diptongos las combinaciones inacentuadas a quo se refiero esta regla** (particular* Me disuena con lodo huís, huí, etc., pronunciados en una sílaba.
Lo ([iic no puede tolerarse es la diferencia de cantidades de una misma dicción en un mismo verso, como en esto de Valbuena, versificador
bastante duro a voces:
IJu'i'l, dieo, señor; huid, que conviene.
** Así a todos los Dinaos suplicaban.
(Ilermosilln..)
No pretendas saber (que es imposible)
cuál fin el ciclo a ti i a mi destina,
Leucóneo, ni los números caldeos
consultes...
(Moratin.)
Los héroes que la fama
coronó do laurclos.
(El mismo.)
Eso quo duermo en ebúrnea cuna
pequeño infante, es un Guzman...
(El mismo.)
En los versos que siguen, aparecon estas combinaciones como disílabas.
Desaparece
la luz cu los clóreos tímbralos.
(Mora.)
Se estremece al silbido
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mentó cuando la penúltima vocal no pertenece a un enclítico,
como en plázcaos), pudieran algunos creer que sería mejor
invertirla, considerando las tales combinaciones como diptongos naturales que a veces admiten la diéresis por licencia poética. Pero me parece mas natural mirarlas como disílabas por
las razónos que voi a exponer.
La primera es la pronunciación. Si se consulta el oído, creo
que so percibirá que en las vocales finales de Dánao, virjínea, héroe, se consume mas tiempo que en las de espacio,
Virjinia, serie, fragüe.
En segundo lugar, las formas verbales que llevan el acento
sobro la raí-/., no admiten aconto esdrújulo, según se ha notado
en el párrafo tercero de la parte segunda, i cuando terminan en
dos vocales llenas tampoco se puede acentuar en ellas la primera vocal, aunquo ésta se halle acentuada en la palabra de que
inmediatamente se derivan: dícese amarillas espigas i las
espigas amarillean, el purpúreo celaje i los celajes purpurean. ¿No es natural mirar estos dos hechos como uno mismo,
i explicar el segundo diciendo que no es posible pronunciar
purpurean, porque semejante dicción sería naturalmente esdrújula, i las formas verbales en que so acentúa la raíz no
consienten esdrújulos?
Finalmente, las combinaciones de que estamos tratando han
sido consideradas antes de ahora como disílabas.*
do huracán, que derrama
Bürcns aterido.
[El mismo.)
Por donde el mar do /jorcas recauda
del alterado Báltico ol tributo.
(El mismo.)
Cuando a un héroe quieras
coronar con ol lauro.
(S&manicgo.)
El valor monosilábico do estas combinaciones es en verso la regla
jenoral, i ol riisilábico la excepción.
* Don Gregorio García del Pozo, autor de un tratado sobro la acentuación, que ha sido recomendado por don Alberto Lista, reputa csdrújulas las palabras área, etéreo, héroe, i califica do graves estas
ORT.
11
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9. Si de "dos vocales concurrentes a que precede el acento,
la primera es llena i la segunda débil, las vocales concurrentes forman diptongo, como en amabais, temierais, lamieseis, partiereis. Este diptongo es fácilmente disoluble, i aun
creo que a veces habrá fundamento para mirar como natural
la pronunciación disilábica; verbi gracia en el nombre propio
Sínai (colocando el acento en la primera i).*
10. Si do dos vocales concurrentes a que precede el acento,
la primera es débil i la segunda llena, las vocales concurrentes forman diptongo indisoluble, como en injuria-, cambie,
limpio, arduas, fragüen, continuos. Con todo eso, si es u
la primera de las dos vocales, como en estatua, injenna, continuo, se puede disolver sin mucha violencia el diptongo.
No hai vocablos castellanos en quo venga después del acento una combinación de dos vocales débiles. Sigúese, pues, considerar las combinaciones do dos vocales que preceden al
acento.
11. Si las vocales concurrentes quo preceden al acento, son
ambas llenas, forman naturalmente dos sílabas; como en Sa'avedra, aerostático, Faetón, Laodamia, lealtad, leeríamos,
Leovijildo, lloadicea, roedor, cooptar. Pero la sinéresis es

otras, gracia, Virjinin, muí un. Véase tomo II, pajina 43 de los Ensayos (le Lista, que sigue la misma opinión.
No'alc.go la práctica de los poetas castellanos c italianos, quo en el
final de los versos esdrújulos admiten vocablos que terminan en vocales llenas inacentuadas (como llñrc.nn, Dünnc), porque también lo
hacen con las combinaciones I.n, ie, io, un, w>, uo, si carecen do
acento (ylnria, mutuo); i pudiera parecer caprichoso que mirásemos
aquello como natural i arrollado, i esto último como una licencia autorizada. Bien ([uo tampoco seria yo el primero quo así pensara. Véase en el .4río Poética de Renjilb, pajina 375 i siguientes, una reseña
do varias opiniones sobre esta materia. (Advierto quo la edición do
Renjifo a que me refiero es la del año 1759.)
* Las terminaciones verbales inacentuadas ais, ois, eran, no -hacía
mucho, íiili'jt, (VÍi'.s (am.Wí.-irfi's, (••imVáfrf'Vi, pnrlicmclcs); suprimida la
A, las vocales concurrentes parecen como recordar todavía la antigua
prosodia i vuelven de buen grado a ella.
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aquí permitida, particularmente si entra en la combinación la
vocal e.
12. Si do dos vocales concurrentes que preceden al acento,
la primera es llena i la segunda débil, forman naturalmente
diptongo, como en vaioen, embaular, 2:>ei-nado,
feudatario.
Pero no forman regularmente diptongo cuando en los vocablos compuestos pertenecen a dos elementos distintos, el primero de los cuales es una partícula prepositiva monosílaba
quo no sea la .i, como en preinserto, prohijar, rehilar, reliusado; bien que en este caso se permiten los poetas la sinéresis, aunque poco agradable al oído.
Si la partícula prepositiva es a, se junta con la débil siguiente formando diptongo, como en airado,
ahumado,
desahuciado.
13. Si de las dos vocales concurrentes que preceden al acento, la primera es débil i la segunda llena, hai variedad en el
uso. Las inflexiones i derivaciones conservan la cantidad do
sus raíces, como criador, trisílabo, criatura, tetrasílabo,
fiaríamos, pentasílabo, derivados de criar i par, disílabos; i
cambiamiento,
endiosado, tetrasílabos, derivados de cambiar, disílabo, i de Dios, monosílabo. En los demás casos, la
combinación forma naturalmente diptongo; i en todos, si no
lo forma, es permitida la sinéresis.
14. Si ambas vocales son débiles, forman naturalmente diptongo, como en ciudad, cuidado. Iriartc hizo de cinco sílabas la dicción diuréticos en la fábula de el Galo, el Layarlo
i el Grillo, para lo que. no deja de baber alguna razón, por
ser di una partícula griega pmpositiva (dia). Ademas, los derivados de palabras en que la combinación es amenudo disílaba, pueden sin violencia retener en ella la cantidad variable
de su inmediato orí jen: viuda, por ejemplo, so usaba i se usa
frecuentemente como trisílabo en poesía; no ofenderá, pues, al
oído el que dé igual número de sílabas a su derivado viudez.
Juan de Castro,
a quien temprana rhuloz contrista.
IVnra.)

Sí

onror.ojÍA i MÉTKICA

Pasemos a las combinaciones de tres vocales.
Si el acento está en la primera de tres vocales concurrentes,
la combinación so resuelve en dos: la primera rio éstas es una
combinación de dos vocales, la primera acentuada i la segunda inacentuada, i la cantidad se determina por las reglas primera, segunda, cuarta i sexta, al paso que la segunda combinación es de dos vocales que siguen al acento, i su cantidad
se determina por las reglas octava, novena i décima.
Por ejemplo. En esta dicción lóaos, concibo dos combinaciones: óa, que forma dos sílabas por la regla primera; i no,
que forma también dos sílabas por la regla octava. Luego las
tres vocales forman tres sílabas ló-a-os. En esta dicción iríais,
concibo también dos combinaciones: ia, que forma dos sílabas por la regla cuarta, i ai, que forma diptongo jior la regia
novena. Luego las tres vocales forman dos sílabas ir-í-nis.
1(5. Si el acento carga sobre la segundado tro» vocales concurrentes, la combinación so resuelve asimismo en dos: la
primera, de dos vocales con el acento en la segunda vocal; i la
segunda, de dos vocales con el acento en la primera vocal.
Apliquemos, pues, a estas combinaciones parciales las reglas
primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta i séptima, i no
será difícil determinar la cantidad.
Por ejemplo. En esta dicción fiaos, la combinación iá es disílaba por la regla quinta B, i la combinación áo.es disílaba
por la regla primera. La dicción, por consiguiente, es trisílaba: fi-á-os.
En osla dicción veáis, la combinación cá es disílaba por la
regla primera, i la combinación ái es diptongo por la regla
segunda. La dicción so divide, por consiguiente, en dus sílabas: ve-áis.
En esta dicción cambiaos, la combinación iá es diptongo
por la regla quinta B, i la combinación áo es disílaba por la
regla primera. Luego la dicción se divide en tres sílabas:
cam-biá-os.
En esta dicción cambiáis, la combinación ié forma diptongo por la regla quinta D, i la combinación ói forma diptongo
por la regia segunda. Luego la dicción se resuelvo en dos sí-
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labas cam-bieis; i la combinación iéi forma triptongo. Lo
mismo sucede en cambiáis, fragüéis. En buói, la primera
combinación ué forma diptongo por la regla quinta F , i la
segunda ói lo forma por la regla segunda: las tres vocales
forman, pur consiguiente, triptongo.
17. En fm, si el acento carga sobro la tercera de tres vocales concurrentes, resultan dos combinaciones parciales: la primera, do dos vocales a quo sigue el acento; i la segunda, de dos
vocales con el acento en la segunda vocal. Aplicaremos, pues,
a la primera de estas comí) i naciones las reglas once, doce,
trece i catorce, i a la segunda las reglas primera, tercera,
quinta i séptima.
Por ejemplo. En la dicción rehuí, la combinación en furnia
dos sílabas por la excepción a la regla doce, i la combinación
id furnia también dos sílabas por la regla séptima. La dicción,
pues, se resuelve naturalmente en tres sílabas rc-hu-í.
Las reglas precedentes de resolución se aplican con igual
facilidad a las domas combinaciones de vocales acentuadas o
inacentuadas.
Por ejemplo. En decaíais concurren cuatro vocales, i por
tanto se verifican tres combinaciones sucesivas ai, ía, a¿. La
primera es disílaba por la regla tercera, la segunda, disílaba
por la regla cuarta, i la tercera, diptongo por la regla novena.
Dacaíaia es, por consiguiente, tetrasílabo: de-ca-í-ais.*
* Cerraremos esta materia recordando la tendencia continua de
nuestra lengua (i aun acaso de todas las lenguas) a la sinéresis; tendencia que se hace notar mas en la pronunciación familiar, i la distingue bastante de la que se oye en la boca de los buenos oradores
¡ actores. En esta especie de conflicto entre dos pronunciaciones contemporáneas, prevalece tarde o temprano la primera.
I de aquí procede la suma libertad de los poetas cómicos en la contracción de las silabas. Lope do Vega fué parco en esto; Calderón i
Tirso, al contrario. Igualmente libres habían sido Planto i Terencio,
en latín. Como se remeda en la comedia la conversación familiar, son
permitidas en ella licencias que no se toleran en la trajodia, la égloga, i las composicionos en quo habla el poeta.
Las comedias modernas, con todo, se ajustan mas a las reglas prosódicas; las de Moratin especialmente, que quizá no ha hecho uso,
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§ III
ENUMERACIÓN DE LOS DIPTONGOS I TRIPTONGOS CASTELLANOS

Los diptongos i triptongos castellanos son propios o impropios. Los primeros existen natural i lejítimamente; los segundos se deben solo al indujo de la sinéresis o de la sinalefa.
Por ejemplo, é.i os diptongo propio, supuesto quo lo tenemos
en las dicciones h:i, ruino, le indis, naturalmente pronunciadas; pero es impropio el diptongo ao de la dicción ahogar,
que natural mente consta de tres sílabas, i contraída por la sinéresis, se reduce a dos; i lo es asimismo el diptongo ac que
resulta de. la sinalefa en las expresiones tierra cstraña, bella
estancia. No que la sinéresis bace en una sola dicción, la sinalefa lo hace en dos, de las cuales la primera termina i la segunda principia en vocal.
De las reglas expuestas en el parágrafo precedente, se deduce
que no puede babor en castellano otros diptongos propios que
los comprendidos en la lista que sigue:
ACENTUADOS

ái:
;íu:
ói:
cu:
ó i:
ia:
ié:

caigo, larai.
paula.
peina, veréis.
feudo.
oigo, voi.
piano.
viento, pié.

una sola vez, de aquel prívilojio de sus predecesores. Por lo tocante
a sus obras líricas, no dudo afirmar que presentan el mas perfecto dechado do la prosodia castellana, según yo la concibo. Lo que mas mo
inspira confianza en las reglas que preceden, es su conformidad constante con la práctica de un escritor tan instruido, nacido i educado
en Castilla, esmeradísimo en la estructura de sus versos i amigo de
la corrección i regularidad en todo.
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ió: diosa, vio.
luí: cuatro.
uó: vuelo, pues,
uó: cuota, apaciguó,
id: Tid.
iú: viuda..
uí: cuido, fui.
De los diptongos acentuados óu, fu, aunque no tienen nada de contrario a la índole de la lengua castellana, no conozco ejemplos en dicciones que. verdaderamente pertenezcan a
ella/
INACENTUADOS

ai: cairel, amabais.
au: aurora.
ei: peinado, temiereis.
eu: feudal.
oi: oigamos.
ia: justicia,
cambiamiento.
ie: superficie, bienandanza.
io: arbitrio, endiosado.
iu: enviudar.
na: cuaterno, fragua.
ue: cuestión, tenue.
ui: cuidado.
uo: continuo, cuociente.
Del diptongo inacentuado ou, no conozco ejemplo en dicción
alguna verdaderamente castellana.
Triptongos no puedo haber- otros que los comprendidos en
la lista siguiente:
* Se notó arriba la acentuación de viuda [viuda) en algunos versos de Tirso de Molina. Esta dicción se usa hoi jcncralmcntc como
disílaba, aunque en verso es amenudo de tres sílabas, pero siempre
con el acento en la u.
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ACENTUADOS

i&i: limpiáis.
iái: vaciéis.
¡ni: (no conozco ejemplo).
inu: (no conozco ejemplo).
/«'u: (no conozco ejemplo).
ióu: (no conozco ejemplo).
iiái: aguáis.
uéi: [vaquéis.
nói: (no conozco ejemplo).
uáu: (no conozco ejemplo).
uáu: (no conozco ejemplo).
uóu: (no conozco ejemplo).
INACENTUADOS

Solo existen (que yo sepa) el triptongo uai en dicciones do
oríjen americano, como quaiquerí, quaireño, i el triptongo
iaa en los nombres propios Miaulina i Miaureqalo, formados
por Cervantes i Samaniego.
Los diptongos i triptongos impropios, que resultan solo de la
sinéresis o la sinalefa, comprenden casi todas las otras combinaciones posibles do sonidos vocales. Tenemos por medio do
la sinalefa, según vamos a ver, hasta combinaciones do cuatro
i cinco vocales en una sola sílaba.
§ IV
DE LA CANTIDAD EN LA CONCUnUENCIA DE VOCALES
QUE PERTENECEN A DISTINTAS DICCIONES

Determinemos ahora la cantidad de las vocales concurrentes
que pertenecen a dicciones distintas.
Cuando concurren dos dicciones de las cuales una termina
i otra principia en vocal, la sílaba final de la primera dicción
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i la inicial de la segunda suelen juntarse formando una sola.
En estas expresiones hombro ilustre, soberbio edificio, brei
forma una sola sílaba, i bioe forma otra; de modo que la primera expresión consta solamente do cuatro sílabas, sin embargo de que la componen dos elementos, el uno disílabo i el otro
trisílabo*, i la segunda expresión consta de seis silabas, no
obstante que la componen la dicción trisílaba soberbio, i la
dicción tetrasílaba edificio. Aveces concurren mas de dos dicciones, i por consiguiente, mas de dos sílabas, pronunciándose
todas juntas en la unidad de tiempo; como en este verso:
Si a un infeliz la compasión se niega,
donde s'uuin es una sola sílaba. Esta confusión de dos o mas
sílabas que pertenecen a distintos vocablos, en una sola, es lo
que se llama SINALEFA.
En la sinalefa castellana, bai que advertir dos cosas: la primera, que en la concurrencia de dos o mas sílabas que pasan
a formar una sola, suenan claros, distintos i sin alteración alguna los elementos de que consta;* i la segunda, que por medio de la sinalefa pueden formar una sola sílaba, o pronunciarse
en la unidad de tiempo, vocales que, si pertenecieran a una
sola dicción, se pronunciarían en dos o mas unidades de tiempo.
I esto se verifica no solo en poesía, sino en el lenguaje ordinario, de cuya pronunciación no es lícito al poeta alejarse. De
que se sigue que la medida del tiempo en la sinalefa está sujeta a reglas mui diversas de las que elejamos expuestas en el
párrafo precedente.
A la sinalefa se opone el HIATO, que es cuando concurriendo
dos vocales de diversas dicciones, no forman una sola sílaba,
sino que permanecen tan separadas las dos dicciones, como si
la segunda principiase por una consonante. Estas expresiones
la hora, amado hijo, bella obra, se pronuncian naturalmen* Sin embargo, cuando on la sinalefa so duplica o triplica una misma vocal, como en casa ajena, iba a América, no se hacen oír dos o
tres sonidos distintos, sino uno solo prolongado, según luego veremos.
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te con hiato, i suria desagradable la sinalefa entre las cliccionos que re.speotivamenlo las componen. Lo que hace la diéresis
en una sola dicción, lo hace en dos el hiato, terminando la
primera i principiando la segunda en vocal.
Ante todo, haremos algunas observaciones jcnerales sobre
la sinalefa:
I. No se cuenta para nada con la h muda. Se miran, por
consiguiente, como vocales concurrentes c inmediatas aquellas
entre las cuales interviene solo este signo, como la a i la u en
linaje humano, la a i la i en verídica historia. La h que so
pono como señal de aspiración en ciertas interjecciones tampoco embaraza la sinalefa:
Con horrenda traición mi amor pagaron,
i a modo de asesinos: uh infelices!
[Quintana.)
Olí. Kxpnrin! olí patria! el luto que le cubre.
(El mismo.)
Oh cx¡)¡i'Uu$ ciemos, quo atrevidos
fuisteis al Hacedor!...
IDon Nicolás de Moralin.)
Mas ¡oh infame remato de tal guerra!
Reina el vencido
[Herrera.)
La vocal de la interjección i la inicial del vocablo siguiente
forman aquí por la sinalefa una sola sílaba, no obstante la
aspiración del h. (Se advierte que en la designación de las sílabas confundidas por la sinalefa o separadas por el hiato, se
prescinde, para mayor brevedad, de las consonantes que contribuyan a formarlas.)
5. Una débil inacentuada que. se halla en medio do otras dos
vocales, impide que la vocal precedente se junto con ella i con
la vocal siguiente, do manera que se pronuncien las tres en
una sola sílaba, lista es una regla jcneral para todos los casos
en (pie una débil inacentuada viene en medio de otras vocales,
sea (pie alguna de ellas tenga acento, o ninguna. Ejemplos:
comercio i agricultura; io forma una sílaba, ia otra: Sevilla
n Ociado; dos sílabas a, uo: la.Iiiemal csto.cion; a, ie: Uní'
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pío hierro; io, ie: Ici cierna; e, io: rei absoluto; e, ia: do i
i cotisayro; o, i¡; en Lodos estos <-;isns el sonido do la i su
acorva algún tanto ai do la i/.*
* No debe imitarse la sinalefa dii de Francisco de Rioja, que tal vez
emplearía dn por doí, como los poetas de la jeneracion que le procedió.
Esta piedad
la doi i consagro a Itálica famosa.
Ni la cii de un escritor moderno cuya versificación es casi siempre
intachable.
Brava jornada, dice el reí, infanzones.
(Mora.)
Ni la eui de otro eminente poeta, que ha cuidado mucho do la armonía del verso:
¿Lo rogarás? El odio no lo quiero,
aunque lo quiero yo. ¿Le huirás? Ni aquesto
lo consiente el amor
(Quintana.)
Para recitar estos versos sin que desaparezca el ritmo, sería menester
pronunciar doiconsarjro, reinfanzones, luirás contra lo que se observa constantemente en castellano, que es hacer sentir todas las vocales
concurrentes, aunque se profieran en la unidad do tiempo. La práctica está indudablemente a favor de la separación disilábica:
Mas fácil es roban al que en las juntas
ose contradecirte, mi impío
que a tu pueblo devoras...
(Hermosilln.)
Nos dio el ser a los tres: ai infelice!
(El mismo.)
DeVbicn tras la apariencia nos perdemos
gran número de vates: soi oscuro,
si breve intento ser...
(Martínez de la Jíosa.)
lie notado que los versificadores catalanes no escrupulizan juntar
en una silaba vocales separadas por una débil inacentuada, como pudiera probarse con algunos pasajes de Masdeu i do don J. Antonio
Paigblanch; pero no tengo a la mano mas quo el siguiente de Masdeu
en un soneto de su Arle Poética:
Do solo verla se congoja i afrenta.
Rupugna absolutamente a nuestra lengua esta sinalefa aia.
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Ealabun mui atentas los amores,
de pacer olvidadas, escuchando.
(Gurcilaso.)
I la aspada, i o.l arco retorcido
pendían de los hombros...
(Ucrmosilla.)
Como el hacha
el duro /e?7o hiende...
[El mismo.)
Dejaron de tirarle?! en profundo
silencio quedó el campo i Héctor dijo:
(El mismo.)
En derredor los cabos de su hueste
reunidos le cercan...
[El mismo.)
Pórfido huésped, que mi dulce esposo
me robó...
[El mismo.)
3. Cuando la vocal interpuesta es la conjunción o, tampoco
tiene cabida la sinalefa: la o se junta a la vocal que le sigue
de un modo semejante a como lo baria la u :
lil orbe escucha atónito o atento
[Lupercio de Arjensola.)
Pero no será bien que sufra i calle
cierto tributo, censo o alcabala.
[El mismo.)
Lo que veo i lo que escucho
yo juzgo, o estoi loco,
para las verdades poco,
i para de burlas mucho.
(Lope de Vega.)
Leda o trisle, risueña o enojada.
(Olmedo.)
Dispútase si forma a los poetas
la natura o el arto...
[Martínez de la Rosa.)
Sería sumamente dura una sinalefa como la siguiente de
Masdcu:
No vive el hombre sin que tema o espere.
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K. La a conjunción proclaco jonoralmonte el efecto de separar las vocales contiguas:
Agora con razón esloi dudando,
pues he de retratarme, dónde o cómo
me pueda yo estar viendo e imitando:
(Lupercio de Arjensolu.)
En sus naves ocioso e irritado.
(Ilermnsilla.)
Asi Pulas hablaba e imprudente
Pándaro la creyó...
(El mismo.)
Pues a la guerra sania
fueron un tiempo Francia e Inglaterra.
(Lope de Vega.)
Pero no es del todo inadmisible la sinalefa:
Asi Palas hablaba e inadvertido.
Fuoron un tiempo Francia e Inglaterra.
La conjunción e, cuando separa las vocales prRcc-.lo.nto i siguiente, lo hace do diverso modo quo la conjunción o. lista,
remedando a la u, se junta a la vocal cuto sigue, i la sirve como de consonante: risueña o enojada. Aquella, al contrario,
so agrega a la vocal quo precede, como si entre la conjunción
i la vocal que sigue mediase una consonante: ocioso e irritado.
5. La inmediación de dos vocales semejantes, quo daria
bastante aspereza al hiato, no perjudica a la suavidad de la
sinalefa: la ainada patria; el voluble elemento;
gallardo
hombre. Las dos vocales se profieren entonces con un solo
aliento lijeramente prolongado, que las hace fáciles a la pronunciación, i nada ingratas al oído. La inmediación de tres
vocales semejantes desagrada; pero no siempre es posible evitarla:
La íorna a hablar, i ella se adelanta.
(Mnléndez.)
No su palanca a Arqiiimerlos lo diora,
cual este ájente, desquiciar el mundo.
(Maurg)
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La aspereza subiría de punto si alguna de las vocales llevase
aconto, como en va a América.
G. Es tal la propensión do nuestra lengua a la sinalefa, que
no la embaraza la circunstancia de requerir el sentido una
pausa entre la vocal en que termina una dicción i la vocal siguiente:
Hacia el pecho con la diestra
trujo el torcido nervio. I cuando tuvo
el arco poderoso bien tirante,
la flecha disparó...
(Jlermosilla.)
I no solo no es un obstáculo para la sinalefa el punto final intermedio, sino que no hace excusable omitirla. I mas todavía:
entro dos dicciones, pronunciadas por diversos interlocutores
en el drama, es lan necesaria la sinalefa, como en boca de una
sola persona:
¿Vos fuera de casa?—Sí,
que buscándoos vengo.—¿A mí?
(Calderón.)
El mundo! el mundo!—Ello os cierto
que se ven cosas que pasman.
(Moratin.)
Dadme una se?7a.—Esta mano.—
¡Ai, Aurora hermosa!—Adiós.
[Tirso de Molina.)
El sentido tiene a voces una pausa algo larga entre dos dicciones; i ni aun esto se opone a la sinalefa, o disculpa el omitirla.
¡Que desengaño!... ¡I qué tardo
viene!...
(Moralin.)
La pausa indicada por los puntos suspensivos no impide
que las vocales o, /, se reduzcan a la unidad de tiempo.*
* Xo so teñera esto por una regla convencional, porque lo mismo
sucedo en todas las lenisuas que admiten corrientemente la sinalefa
en circunstancias ordinarias:
At otro obviam eonabur til», Dnnc.—Accipn.
[To.rnncio.)
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Permitidas estas observaciones jcncralcs, pasamos a considerar la influencia del acento en la sinalefa.
Pueden encontrarse en ella dos, tres, cuatro, i hasta cinco
vocales, sin acento alguno, o con uno o dos acentos.
i . Concurriendo dos o mas vocales inacentuadas, es necesaria la sinalefa. (Se supone que no se interponga una débil inacentuada o alguna de las conjunciones o, e.)
oo: Prisiones son do el ambicioso mucre.
(Rioja.)
ie, eo: I el que no las limare o las rompiere.
(El mismo.)
oae: El muro do Magno abierto a España.
(Moralin.)
aa, ai, iai: Llorosa al suelo la inocencia inclina
su lastimada faz...
(Melóndez.)
¡oí: ¡En qué silencio i majestad caminas,
eu: deidad augusta de la ?¿oe/ie umbrosa/
(El mismo.)
ioa: Sin que jamas el justo medio alcance.
(El mismo.)
aa: Yo vi correr la asoladora guerra
acu, ai: por la Europa infeliz
(El mismo)
Quid mihi lucri cst
To fallero?—Ergo anscuiía.—Ilanc opornm tií)i dico.
(El mismo.)
Eco il fo.rvo.—A me il dnna—lo'1 voglio—O ferro
trucidator del fratel mió!...
(Alfieri.)
Vous croyez étro done aimé d' elle?—Ou>, parbleu.
(Moliere.)
Mais quoü—Je n'cntcnds ríen.—Mais...—Encoré?—On outrage.
(El mismo.)
No liai duda que en oslas suspensiones el que recita u oye recitar
trasporta el tiempo verdadero que el oído percibe, al tiempo lejílimo,
cuya medida eslá en la mente, l'ero ¿por qué so juzgado la exactitud
rítmica por el Rogundo i no por el primero, en términos que, si se dejase de hacerlo asi, el oído mismo reclamaría?
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oei: Salud, héroe inmortal, salud mil veces!
oe, oa: Su mano entumecida, ya no agarra,
coa, oe: cual férreo anillo, el pomo
(Mora.)
(En héroe inmortal i en férreo anillo se junta a la sinéresis
oe, eo, la sinalefa de estos diptongos impropios con las vocales
iniciales que siguen.)
iaau, ea: Aquel con impía audacia se adelanta
oe, oe; al voluble elemento en frájil nave.
(Meléndez.)
oaeu, ex: Del Nilo a Eufrates fértil, e Istro frió.
(Herrera.)
ioau, ic: El odio a un tiempo i el amor unirse.
[Quin layia.)
ioau: Del Quinto Carlos el palacio augusto.
[Martínez de la Rosa.)
Es rara la sinalefa de cinco vocales, do que no tengo presente
ejemplo alguno do autor conocido; pero no me parecen inadmisibles las de estos versos:
ioaeit: Dol helado Danubio a Eufrates fértil.
Se sujeta
oo. ioacu, aa: tímido el indio a Europa armipotente.
Las muestras precedentes manifiestan que es naturalísimo a
la sinalefa producir diptongos i triptongos impropios; i aun el
juntar a veces cuatro i hasta cinco vocales en la unidad do
tiempo, cosa quo en una sola dicción no so ve jamas.*
Amalgámase en la sinalefa la sílaba final de una dicción con
* ¿Por qué, bajo la influencia de la sinalefa, se pronuncian naturalmentó en la unidad do tiempo combinaciones de sonidos vocales quo
en una dicción aislada formarían naturalmente dos o mas silabas? No
lo sé; pero el hecho es incontestable, i no privativo del castellano, porque lo mismo sucede en italiano, i sucedía, aunque en menor escala,
on la lengua latina. En, por ejemplo, es en Ialin una combinación
natural disilabica, sin que por eso dejo de reducirse constantemente a
una sílaba, cuando concurre la c final con la a inicial, como en rumore, accensus amaro; lo mismo en otras varias combinaciones.
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la inicial de otra; i a veces interviene entre las dos dicciones
una vocal do las que forman dicción por si solas, como lo hacen en los ejemplos anteriores la preposición a, i en esto de
Calderón el verbo auxiliar he:
Aunque el negocio he ignorado,
en que tenemos la sinalefa naturalísima ioei. Una vez que la
débil inacentuada interpuesta embaraza la sinalefa, es evidente que, habiendo vocales de esta especie, deben ocupar loa extremos en las combinaciones monosilábicas; verbi gracia ie,
ai, iai, ioi, cu, ioa, aeu, iaau, ioau, ioei, oaeu, ioaeu.*
2. Concurriendo dos, tres o mas vocales pertenecientes a diversas dicciones, i siendo acentuada aquella en que termina la
primera dicción, tiene cabida naturalmente la sinalefa, como
en pasó a Roma (óa), vio al papa (ion), ve a Italia [éai), fué
a España (uéae), sometió a Europa (ióaeu).
* Esta multiplicidad de vocales cu la sinalefa es inconcebible para los
franceses i los ingleses. Malheareusn cacophonie la llama Voltnirc,
que juzgaba de las otras lenguas por la índole de la suya. Nuestra
pronunciación i la italiana se deslizan Tijera i blandamente sobre los
sonidos vocales, como la de los ingleses sobre las consonantes do que
está erizado su idioma.
Tanto es mas fácil i suave la sinalefa, cuanto mayor es la vocalidud
de las lenguas. En el ingles, dominan las articulaciones i la sinalefa
repugna al oído, quo se deleita, según parece, en los hiatos; al paso
que para nosotros la sinalefa, lejos de hacer duro el verso, si se usa
con discernimiento, lo da sonoridad i llenura. El francés, colocado
como e:i medio de la vocalidad italiana i la volubilidad do las articulaciones anglo-sajonas, ha transijido entre la sinalefaj el hiato, economizando i casi proscribiendo igualmente uno i otro.
Ea historia de las lenguas manifiesta, si no me engaño, que cuanto
mas se alejan de su oríjen, tanto menos prevalece el hiato. Compárese, por ejemplo, la versificación de Homero con la de los poetas dramáticos atenienses. Gonzalo de Borcoo, quo versificaba con bastante
regularidad, admite amenudo hiatos quo los poetas do los siglos posteriores rechazaron:
Siquiera | en preson o | en lecho yagamos,
todos somos romeos, que camino | andamos.
Póseme | a la sombra de | un árbol í'ermoso:
pastor q u c ¡ a s u g l v ¡ (1 . lJja b u e | i a 1 ) a s L m . a
lo
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Muerto traigo, o mi furia
so extinguirá, en la muerte.
(Mora.)
Mustafá, a quien inflama
ya el furor, combatido
por su rabia funesta
no atina a dar respuesta.
(El mismo.)
Mas qué favor, que gloria, qué esperanza.
(Martínez de la Jíosa.)
I si empapó en su sangre el patrio suelo.
(El mismo.)
Osó oponer el ánimo valiente.
(El mismo.)
Se heló la risa i so tornó en jomido.
(Quintana.)
Permaneció hasta ol punto en que su lumbre
templaba el sol
(El duque de Rívas.)
(121 aconto do hasta en el verso anterior es tan débil, que se
puede considerar como nulo.)
Con pié indiscreto i con-mirar profano.
(Mora.)
Del rango humildo en que yació agobiado.
(El mismo.)
I va ¿i echarle on el cuello el talabarlo.
(El duque de Rivas.)
I ra a aplaudir, pero la acción suspende.
(El mismo.)
(La semejanza do las tros vocales produce una sinalefa algo
dura.)
Jfesplcgó audaz ol pardo azor las alas.
Joven pastor venció a un jayán soberbio.
Volvió a Eurfdice el mísero los ojos.
Son raras las sinalefas parecidas a las do los tros últimos
ejemplos, i no tengo a la mano ninguna de autor conocido;
poro no croo que las rechace el oído; i aunque en la última se
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hace algo difícil reducir tantas vocales a la unidad de tiempo,
mo parece que disonaría mucho mas el hiato:
Olvidado del terrible
fallo volvió | a Eurklice los ojos.
Por de contado, la interposición de una débil inacentuada o
de la conjunción o impediría la sinalefa:
Las alas desplegó, | i el raudo vuelo
dirijo a la alta esfera.
¿La vi? | ¿O es engañosa fantasía?

I la conjunción e produce igual efecto, pero agregándose
en esto caso a la vocal siguiente:
La espada
levanta ya, | c intrépido acomete.
3. Si el acento está en la última dicción, es varia i amenudo
arbitraria la práctica; i aunque la regla.jeneral es la sinalefa,
hai circunstancias en que suena mejor el hiato. Pero en todas
ellas, para que tenga cabida la excepción, es necesario que sea
fuerte i lleno el acento. Por ejemplo, en esta frase, un yerro
conduce a otro, el acento de otro es llenísimo, i el hiato entre
la preposición i el término se recibe mucho mejor que la sinalefa; pero si decimos, u n yerro conduce a otro yerro, la
sinalefa será mas natural que el hiato, porque pasamos rápidamente sobre otro, para apoyarnos en yerro, cuyo acento
domina sobre el de la dicción precedente i lo oscurece.
Las principales causas que en el caso de este número hacen
preferible el hiato, son dos:
A. Lo primera osuna conexión gramatical estrecha entre
el vocablo que precede al acento i el vocablo acentuado. Tal
es, sobre todo, la conexión en tic dos nombres que contribuyen a formar una expresión sustantiva, como lo. \ hora,
lo | útil, mi ¡uñado \ hijo, una superficie | árida, el /7amíjavt) | íil)ia. La conexión del artículo definido con el sustantivo es la mas estrecha posible, i por eso en las expresiones
la era, la íra, la hoja, la urna, nos parecería casi tan violenta la sinalefa, como en las dicciones faena, caída, ahoya,
ahuma, l;i sinéresis.
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Otro enlace estrechísimo es el de la preposición con el término, como en estábamos resueltos a | ir, hablábanse & | hurto de sus padres, estaba destinada 2)<"»*a | 61, contra \ ellos
nadie se atrece, /tas/a | eso se nos ha rehusado.
Las conjunciones e, o, se asemejan on esto a las preposiciones: piedad e \ ira, uno de los dos o \ ambos.
Con todo, la circunstancia de ser e la vocal precedente, suaviza la sinalefa, como engrande
hombre, que comunmente
hace una frase trisílaba. La semejanza de las vocales contribuyo también a que por lo menos so disimule la sinalefa, como en esta alma, gallardo hombre, pronunciándose las dos
vocales como una sola levemente prolongada. En de él, de
elln, se juntan dos ea, i por eso en poesía so escribe amenudo
del, (lelilí, dcílos, etc., como se hizo en prosa i verso en los
mejores tiempos del castellano.
i!. Pero no hai causa que lejitime mas el hiato que la circunstancia de hallarse la dicción acentuada al fin de la frase o
del verso. VA concurso de ambas circunstancias baria particularmente inaceptable la sinalefa.
Aun en la conversación familiar, la sinalefa de la urna, en
que pocos harían alto, si oyesen decir «se colocó la urna en
un mausoleo de mármol,» creo que no dejaría de extrañarse,
como un resabio de pronunciación descuidada i vulgar, si se
dijese «ol mausoleo en que fué colocada la urna, era todo de
mármol.i« De la misma manera, la sinalefa del verso
Venerables despojos /a urna encierra,
es de aquellas que pueden i deben de cuando en cuando tolerarse por la situación en que se hallan-, pero pocos la disimularían en
Las cenizas del héroe encierra I;i urna.
Así también, aunque la pronunciación natural de turbia
onda es en cuatro sílabas, no por eso pecaría gravemente el
que dijese:
La fariña onda revuelve murmurando;
al paso que on fin de verso descontentar ¡a tanto la sinalefa:
Murmurando revuelve la lmiña onda,
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como parecería suave i sonoro el hiato:
Arrastra al roto esquife turbia ] onda.
La sinalefa choca tanto masen la urna, la ira, lalioja,
cuanto disloca en cierto modo el acento, asemejando la prolacion de estas frases a la de limrna, láira, láoja; lo que solo
en un pasaje oscuro de la construcción gramatical o rítmica
puede pasar sin que el oído reclame.
Veamos cuál es, en los varios casos del número 3, la práctica de los buenos versificadores:
Porque \ hombres de sus prendas,
pocas veces o ninguna,
porque los buscan, se ausentan.
(Calderón.)
Aun sin el influjo de ninguna de las circunstancias A, Tí,
es aquí oportuno el hiato por la énfasis que da al sustantivo.
El efecto de la conexión gramatical se ve en los versos siguientes:
Es su | amo un caballero
de mucho valor i brío.
(Calderón.)
A | éstos muerdas i a los otros ladres.
[Lupercio de Arjensola.)
I a | otros que se precian de leales
con vanos favorcillos entretengas.
[El mismo.)
Tal de ío | aíío tempestad deshecha.
(Matiry.l
Fácilmente pudo haberse dicho Asi de lo alto, pero so prefirió con razón el hiato, no solo por la estrechísima ligazón de
los dos vocablos, sino porque, como veremos después, el acento de aíío es do casi tanta importancia para el ritmo, como si estuviera a fin de verso; de manera que se puede decir
que concurren aquí las dos circunstancias A, D. Otro tanto
sucede en aquel pasaje:
Ocasión no pierda
el ¿ono | aíio de bajar la cuerda.
[Maury.)
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¡Oh gran naturaleza!
cuan magnifica | eres!
(Melénclez.)
Aquí el esdrújulo que precede al acento da una suavidad
cstrcmada al hiato.
De ciervos í de | osos
i de perros famosos.
(Mora.)
Tres mil peones con broquel i \ hasla
cubren las cercanías
[El mismo.)
Con esta detención se facilita
que mas i mas la estrecha unión se | ale.
[El mismo.)
Cabalmente las frases de osos, i hasta, se ate, son do las
que se prestarían sin violencia a la sinalefa aun a fin de verso, i con todo no es desapacible el hiato.
Un papel discreto | es
amigo tan elocuente.
[Calderón.)
Guido de Borgoua | es
caballero tan brioso.
[El mismo.)
¿Don Jil de las calzas verdes?—
1 tan verdes como | él.
[Tirso.)
lOn brazos de mi esposa i de mi \ luja.
[Mora.)
Aunque la semejanza tic las vocales es circunstancia que
desagrada en el hiato, la conexión estrecha i la posición de las
dicciones lo hacen no solo Icjítiino, sino casi necesario. Las
mismas causas sin el inconveniente de la semejanza de vocales, lo dan mucha suavidad i dulzura en estos versos de Maury:
Lo dice a voces i\ la ninfa | Eco.
Diosa de juventud, púdica | Ilebe.
En este último, me parece que contribuye también a la suavidad el esdrújulo.
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C. La falta de conexión entre el vocablo que precede al acento i el vocablo acentuado, hace natural la sinalefa, siempre que
el acento de que se trata no sea final de frase o verso:
Pues si ol fuego se mira., ¡oh, cómo es helio!
i si se íoca ¡oh, qué cruel
!
(Quintana.)
En ti, Jovino,
su dicha ve lu patria.: ella anhelante
tu auxilio implora
(E¿ mismo.)
Cerca en tanto coíispira impio contrario:
(Maiu'y.)
No el desengaño
hace, alma dulce, en el afecto mella.
(El mismo.)
¿Pudo, hombro inquieto, en frájil edificio
tu frente, al rayo, audaz sobreponerse?
(E¿ mismo.)
A-brc tu libro cierno, aiía maestra.
(El mismo.)
Las aguas fuente
son, nube, almo llover, nevar espeso,
i a Ejipto, Nilo desatado inundan,
i a la ¿ierra, hondo océano circundan.
(E¿ mismo.)
Balbuciente prorrumpe: ¡arduo momento!
(E¿ mismo.)
D. Los versos siguientes muestran el influjo de la posición
en la sinalefa:
Por ti la selva i prado
cíe ¡tojas viste i de llores primavera.
(ilíeiencie;:.)
La ocia sublime entusiasmada canta.
(Martínez cié la Rosa.
De Sancha mi sobrina, ¿a ¡lija vuestra
(Mora.)
En el estudio del querido esposo
que a ello, le pareció de escuela rancia.
(Ei mismo.
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Consolida i ensancha la ventura
del fiero hijo del Támcsis
(El mismo.)
En el primer ejemplo, favorece mucho a la sinalefa la precedencia de la vocal e; pero en los otros es necesaria la posición para hacer pasar sinalefas como la oda, la hija, a ella i
fiero hijo.
E. A veces el concepto o pasión que se expresa, se aviene
mejor con la sinalefa; i a veces con el hiato:
Habla, habla: ¿por qué callas? ¿qué recelas?
La celeridad de la sinalefa encarece la instancia.
Anda, \ anda pesada i lcntamenío
la temerosa máquina, quo llova
de la patria en su seno la ruina.
El hiato es aquí hasta necesario para la expresión del concepto.
I do un esfuerzo | último so lanza.
[Maury.)
La conexión de los dos vocablos hace natural el hiato, i la
armonía imitativa lo hace oportunísimo.
Una parte guarde de tus cabellos,
Elisa, envueltos en un blanco paño,
que nunca de mi seno se me apartan.
Descójolos, i de un dolor tamaño
enternecerme siento, que sobre ellos
nunca mis ojos de llorar se hartan.
Con suspiros calientes
los enjugo del llanto, i de consuno
cuasi los paso i cuento | uno a | uno.
(Garcilaso.)
Los hiatos expresan felizmente la prolija operación de contar los cabellos.
Nótese do paso la sinalefa sobre ellos en el último acento
del verso, paliada por la semejanza de las vocales ee. Son bastante frecuentes las de esta especie en igual posición.
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Veso por lo dicho que en el caso que estamos considerando
de la concurrencia de dos vocales, la segunda acentuada, la
elección entre la sinalefa i el hiato pende de varios pequeños
accidentes, que obran a veces en un mismo sentido i a veces
en sentidos contrarios. Hai pocas cosas en que brille mas una
prosodia correcta, ya se aplique a l a versificación, ya al lenguaje ordinario. Pero bien se deja conocer que, en una materia
sujeta a consideraciones tan niinuciosas, o por mejor decir, a
sensaciones tan finas i delicadas, aun la práctica do los mas
cuidadosos hablistas i versificadores no puede ser siempre
uniforme.
4. Cuando concurren dos acentos es mucho mas agradable
el hiato, verbi gracia
¡Oh i/a | isla católica potente!
(Herrera..)
Solo en los parajes oscuros de la cláusula o del metro, esto es,
cuando el segundo acento no coincido con el fin de la cláusula
o con un acento rítmico necesario, es tolerable la sinalefa; como en estos vesos:
¿Qué áspera condición de fiero pecho?
(Herrera.)
Ya andan a la sazón esos parajes
escuderos de bien i alegres pajes.
(Maury.)
Será alma sin amor ni sentimiento.
[Quintana..)
Tales son las principales circunstancias que determinan la
sinalefa o el hiato en los cuatro casos que dejo indicados. Lo
que dije de la variedad de prácticas con relación al tercero, se
aplica también al cuarto. I respecto de todo ello no es de desatenderse tampoco el influjo que tienen en la práctica do los poetas la diversidad de doctrinas prosódicas i la pronunciación
provincial. Asi Moratin i Hermosilla parecen no emplear sino
en rarísimas circunstancias el hiato, que don José Joaquín de
Mora i don Juan Bautista Maury no escrupulizan admitir amenudo.*
* En materia de hiato, nuestra lengua se aparta de la latina, de la
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italiana, i sobretodo, do ia francesa. Pero cada idioma tiene su jenio.
Acaso, en el fnsliis.e.l inijcnila gravitas del castellano, hai algo que ío
hace particularmente adaptable el hiato. Sea de esto lo que fuero, yo
croo percibir una suavidad suma en magnifica eres, ninfa Eco; i me
parece que nadie negará los servicios que puedo prestar a un hábil
versificador la lentitud del .hiato, como la celeridad do la sinalefa, para la énfasis i la armonía imitativa.

tófex

AETE MÉTRICA
SI
DEL METRO EN JENEUAL

El METRO, en la lengua castellana, es el razonamiento dividido en tiempos iguales por medio de un orden fijo de acentos,
pausas i rimas, con el objeto do agradar al oído. Los acentos
i pausas son de necesidad absoluta; la rima falta a veces.
Analicemos, por ejemplo, el metro, en quo están compuestos los siguientes versos do Lope do Vega:
Pobre barquilla mia,
vuelve, vuelvo la proa,
quo presumir de nave
fortunas ocasiona.
¿Adonde vas perdida?
¿Adonde, di, te engolfas?
Que no hai deseos cuerdos
con esperanzas locas.
Como las altas naves,
le apartas animosa
de la vecina tierra,
i al fiero marte arrojas.
Igual en los peligros,
mayor en las congojas,
poqueña en las defensas,
irritas a las ondas.
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Advierte que le llevan
a dar entre his rocas
du la soberbia envidia,
naufrajio de las honras.
Cuando por las riberas
andabas costa a costa,
nunca del mar temiste
las iras procelosas.
Verdad es que en la patria
no es la virtud dichosa,
ni se estimó la perla
hasta dejar la concha.
Dirás que muchas barcas,
con el favor en popa,
saliendo desdichadas
volvieron ven tufosas.
No mires los ejemplos
de las que van i tornan,
que a muchas ha perdido
la dicha de las otras, etc.
1. A cada séptima sílaba ocurre una PAUSA, estoes, una
separación natural de dicciones. Por consiguiente, la séptima
sílaba siempre termina dicción. I de aquí resulta que toda la
composición está dividida en pequeñas cláusulas de siete sílabas, cada una de las cuales se llama VEIUSO.
2. La sexta sílaba de cada verso es necesariamente acentuada.
3. Todos los versos pares terminan en dicciones semejantes. La semejanza consiste en que la vocal acentuada siempre
es o, i la última vocal siempre es a. Esta semejanza de los
sonidos finales se llama RIMA.
La rima puede ser de dos modos: CONSONANTE, que es la semejanza de todos los sonidos, tanto vocales como articulados,
desde la vocal acentuada inclusive, como entre orgánica i 6otánica, rosa i reposa, arrebol i sol, ya i está; i ASONANTE,
que es la semejanza de la vocal acentuada i de la vocal llena
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de la última sílaba, como entre diosa, m o r a s , copia. La rima
en los versos anteriores es asonante.
4. Ademas, los versos precedentes se hallan divididos en
ESTROFAS o grandes cláusulas, mediante la PAUSA MAYOU que
el sentido requiere al fin de cada cuarto verso.
El metro, pues, en que está escrita la composición, consta
do estrofas de cuatro versos heptasílabos asonantes, con un
acento necesario sobre la sexta sílaba de cada verso. (Jomo
todas las sílabas castellanas son sensiblemente iguales en la
duración, o por lo menos distan mas de la razón de 1 a 2 que
de la razón de igualdad, i lo poquísimo que sobra a las unas
respecto de la unidad de tiempo se compensa fácilmente con
lo que falta a las otras-, resulta que en este metro se hallan
colocadas de tal manera las pausas, acentos i rimas, que percibe el oído espacios de tiempo iguales, marcados por las
pausas mayores i menores, por el acento necesario de la sexta
sílaba i por la rima asonante.
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Fácil es observar que hablando naturalmente solemos gastar mas o menos tiempo en el tránsito de una palabra a otra.
Nótese, por ejemplo, la marcha de la pronunciación en este
pasaje de frai Luis de Granada:
«Un maravilloso privilejio tiene la virtud, que es alcanzarse por ella fuerzas para pasar alegremente por las tribulaciones i miserias, que en esta vida no pueden faltar. Porque
sabemos ya que no htii mar en el mundo tan tempestuoso i tan
instable, como esta vida es; pues no hai en ella felicidad tan
segura, que no esté sujeta a infinita» maneras de accidentes i desastres nunca pensados, que a cada hora nos saltean »
Aquí tenemos PAUSAS de diversas duraciones: la que señalamos con el punto final después de fallar, i las pausas menores que esta, de las cuales hai muchos grados, hasta parar en
la que no se distingue del casi imperceptible tránsito de una
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sílaba a otra en una sola dicción, como entre la i virtud. Así
después do vida es, se percibe una suspensión mayor que después de inxlnhlfi; i después do prioilejio, alegremente,
vida,
es, aunque leve, bástanle perceptible el reposo; al paso que
apenas se deja sentir alguno entro maravilloso i privilegio.
Podemos distinguir de la misma manera varias especies' de
pausas en cuanto depende del metro. Nótese, por ejemplo, en
las dos primeras de las estrofas de Lope do Vega arriba copiadas que la pausa entre ocasiona i adonde (versos 4 i 5) es
naturalmente mayor que la pausa entre proa i que (versos 2
i 3), i entre engolfas i que (versos 6 i 7); que estas dos últimas pausas consumen algo mas de tiempo que las que, guiados por el sentido solo, debemos hacer entre mia i vuelve
(versos 1 i 2), entre naon'i fortunas ( versos 3 i 4), entro ¡ardida i adundo (versos 5 i 0), entre cuerdos i con esperanzas
(versos 7 i 8); i que aun en estas últimas pausas pueden percibirse diferencias do mas i de menos; porque en la pronunciación ordinaria suele variar el intervalo de dicción a dicción,
según es el enlace gramatical que bai entre ellas. '
Distinguiremos tros especies de pausas en cuanto dependientes del metro: la ]>nusa mayor, que termina estrofa; la
pausa media, que separa las partes simétricas de una misma
estrofa, cuando el metro lo apetece; i la pausa menor, que
separa en los demás casos un verso de otro.
lis necesario para la perfección del metro que la cantidad o
duración de las pausas métricas coincida con la que damos naturalmente a las pausas gramaticales; mas en una obra larga
no se exije la rigorosa observancia de esta regla; antes conviene de cuando en cuan.lo apartarse de ella, para evitar el
fastidio de la uniformidad i monotonía.
La coincidencia del final de las estrofas con el de los períodos, o si un período ocupa dos o mas estrofas, la coincidencia
de los linales de éstas con los finales de los grandes miembros
o cláusulas de la sentencia, es la que menos suele dispensarse; particularmente en las estrofas de construcción simétrica i
artificiosa, como el soneto i la octava, i en los j eneros de poe-
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sía que.son o fueron destinados al canto, como la oda, la elcjía i el romance lírico.
Si entran muchos períodos en una estrofa de las artificiosas
i simétricamente construidas, conviene distribuirlos de manera que sus finales coincidan con los de los miembros principales de la estrofa; como en esta hermosa octava de Maury:
De la fortuna al ciclo se querella
la turba do engañados clamorosa:
aviso inútil! Adorar en ella
es condición do nuestra especio ansiosa.
Como el imán al jiro de la estrella,
mirando el orbe al jiro do la dioso,
un clima i otro clima alza importuno
votos miles i mil; gracias, ninguno.
Do los dos grandes períodos en que so divide ol pasaje, ocupan el primero los cuatro primeros versos do la estrofa, i el
segundo los otros cuatro.
En la octava siguiente hai cuatro períodos, cada uno do los
cuales ocupa un par de versos:
Ai! de la fe so humilla el atribulo
a las enseñas del infiel Oriento:
alegres pompas el cristiano luto
alujen con escándalo insolente.
¿Qué tristes parias, que infeliz tributo,
indigno, un godo al árabe consiente?
Llorad, doncellas do Sion, cautivo
vuestro pudor del babilonio altivo.
(El mismo.)
Agrada también mucho al oído la coincidencia de los finales
de las cláusulas en que se divide un período con los finales do
las partes simétricas en que se divido la estrofa:
Ninfas graciosas, cuya plañía breve
de Oualmcdina trata la ribera,
a quienes olra competir no debe
de cuan las brillan por la zona ibera,
ni la del Turia con su tez de nieve,
ni la de Murcia en el danzar Hiera,
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i sola en lo garbosa i lo jitana
rivalizó tal vez la gaditana;
vosotras, etc.
(El mismo.)
Una pausa media (en ibera) divide la octava en dos partos
iguales; otra (en ribera) subdivide la primera mitad en otras
dos partes iguales; otra (en tijera) hace lo mismo en la segunda mitad; i también hai otra en nieve, que subdivide de la
misma manera el tercer par de versos. La estructura del pensamiento es representada por la del metro.
Pero la pausa media os de menos rigorosa observancia, i
admito mucha mas variedad en su distribución. Ya se deja entender que no solo es inevitable sino conveniente i aun necesario que se diversifiquen los cortes de las estrofas; porque
inculto mas artificiosas i simétricas sean, tanto mas grande es
el peligro do incurrir en una empalagosa monotonía, si no se
solicita variarlas. Ni pudiera obtenerse una perpetua uniformidad sin el inconveniente, aun mas grave, de violentar la expresión, haciéndola redundante en un miembro, incompleta
u oscura en otro.*
La pausa menor se contenta con marcar las mas pequeñas
subdivisiones del razonamiento; pero no se lo permite sino de
cuando en cuando desunir aquellos grupos naturales que forman como palabras compuestas en que el oído percibe un solo
acento lleno. Así es que parece algo violento repartir entre
dos versos las frases ¡loro fiólo i empinada cumbre, como
lo hizo Francisco do la Torre en estos versos:
Allá so avenga el mar, allá se avengan
los mal rejidos subditos del fiero
Éolo con soberbios navegantes
que su furor desprecian.

* En osta parte, los mas primorosos artistas que yo conozco son
Mora i Maury; pero no sé si me atreva a decir que cu el segundo se
siente a veces el esfuerzo, i se hace alguna violencia a la expresión,
hasta oscurecer el sentido i maltratar la lengua.
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¿Visto de la empinada
cumbre sacar a Febo la cabeza?
I sin embargo, no solo es permitido al poeta sino que le conviene, i aun le es necesario hacerlo así de cuando en cuando;
porque estos cortes, como no se afecten (do lo que talvcz pudiera acusarse a Francisco do la Torre), tienen cierta novedad
i gracia, quo se echarían menos en una versificación cuyas
cláusulas estuvieran siompro simétricamente compartidas.
Esta desunión es mas grata cuando la segunda parte del
grupo ocupa todo el verso siguiente, como en ostos heptasílabos:
Vendrá la. temerosa
desventurada noche;
o por lo monos cuando termina junto con uno tío los miembros métricos del verso, como en aquel de Herrera:
Cubrirá do ostro asido un eslimado
i rico manto el cuerpo bollo i puro.
Cuanto mas familiar es el estilo de la composición, menos
se escrupuliza colocar una pausa menor en medio de una
cláusula gramatical, i nada ocurre mas amenudo en nuestras
comedias quo pasajes ón que el adjetivo está separado del sustantivo por la pausa menor; de manera quo en ésta no se exije indispensablemente otra cosa sino que el final de verso coincida con final de dicción. Mas esta dicción debe ser acentuada.
Aun las palabras que por su conexión gramatical con lo que
sigue tienen un acento apenas sensible, son poco a propósito
para terminar el verso: colocadas en esta situación, la pausa
con que debe señalarse ol tránsito do un verso a otro parece
estar en contradicción con el sentido, que no pide allí intervalo alguno. I sin embargo, se toleran algunas veces estas
pausas forzadas:
Digo quo me ha parecido
tan bien, Clara hermosa, que
ha do pesarte algún dia
que me parezca tan bien.
[Calderón.)
oivr.
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Esta práctica es un remedo de aquellos lijeros embarazos i
suspensiones quo ocurren amcnuilo cuando hablamos, i que
diferencian casi siempre el razonamiento extemporáneo del
estudiado. Así es que, empleada una que otra vez, no carece
do gracia, sobre todo en el estilo familiar, que debe ser un trasunto de la conversación ordinaria.
Como lo (pie produce la debilidad o evancccncia del acento
es la conexión gramatical entre las palabras, se sigue que,
cuando por alguna causa independiente del metro, se suspendo
esta conexión, la palabra que sin eso fuera inacentuada, so
acentúa. La llamada conjunción que, por ejemplo, es de las
palabras que en el uso ordinario carecen absolutamente de
acento. I con todo, si, al enunciar un pensamiento, corto el
hilo do lo que voi a decir i me detengo en esta palabra, naturalmente la alargo un poco; lo quo basta para darle el valor
de acentuada, sin embargo de que no se esfuerce la voz, ni se
haga mas agudo el tono:
Ksi'iichn, don Juan, sabrás.—•
¿Qnó lie rio saber? Quo eres falsa,
que me abandonaste, que
Ya lo s¿; no digas nada.
(Moriilin.)
Es una propiedad de las pausas el • hacer en cierto modo
indiferentes al metro las sílabas que so siguen al último
acento. Porque si la dicción final es aguda debiendo ser grave, so suple por medio de la pausa lo que falta a la medida
cabal; i si por el contrario, la dicción, en vez de grave, es esdrújula, lo quo sobra a la medida se embebe en la pausa. En todas las especies de verso, el grave, es decir, el quo termina
en dicción grave, so mira como el tipo. El agudo i el esdrújulo se desvían algo do la forma típica, pero estas pequeñas
diferencias casi desaparecen en la pausa.
Contaremos, pues, el número de las sílabas en cada especie do verso por las que corresponden al grave, o lo que es
lo mismo, por las que h:i¡ hasta el último acento añadiendo
una mas; i contaremos de esto modo, sin embargo de que verdaderamente no se siga al último acento sílaba alguna, como
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sucede en los versos agudos, o de que se le siga mas de una
sílaba, como se verifica en los versos esdrújulos. Por consiguiente, son versos de una misma especio estos tres de Quintana:
Iloi sola i mísera
me ves llorando
a par de ti.
I todos tres se consideran como de cinco sílabas, aunque el
primero tiene en realidad seis i el tercero cuatro.
Según el número de sílabas que corresponde en cada especie al verso grave, llamamos a los de cuatro sílabas tetrasílabos; a los de cinco, pentasílabos; a los de seis, hexasílabos;
a los de siete, itep tas itabos; a los de ooho, octosílabos; a los
de nueve, enneasílalios; a los de diez, decasílabos; a los de
once, endecasílabos; a los de doce, dodecasílalios.
He dicho que las sílabas que siguen al último acento son
en cierto modo indiferentes al metro; porque en realidad no
lo son del todo. Aunque por existir o nó las tales sílabas el
verso no varía de especie, con todo eso, la regla jcneral es
que todos los versos de una misma especie, en una misma
composición, sean constantemente graves, agudos o esdrújulos-, o que alterne una forma con otra según leyes fijas, que
el poeta se impone al principio, i de que luego no se le permito apartarse.
Así en la ocla A los Colejiales de fían Clemente de Bolonia, la estrofa empleada por don Leandro Fernández de Moratin se compone de siete versos, el primero, segundo, cuarto,
quinto i sexto, heptasílabos graves, el tercero i séptimo, endecasílabos agudos:
¿Por qué con falsa risa
me preguntáis, amigos,
el número de lustros que cumplí;
i en la duda indecisa
citáis para testigos
los que huyeron aprisa
crespos cabellos que en mi frente vi?
La estrofa en que el mismo autor compuso la oda a la me-
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moria de don José Antonio Conde, consta de seis heptasílabos
todos graves, excepto el quinto, que es siempre esdrújulo:
¿Te vas, mi dulce amigo,
la luz huyendo al día?
¡To vas, i no conmigo!
¡I do la tumbía fria
en el estrecho límite
mudo tu cuerpo eslá!
Todas las estrofas de una i otra composición presentan la
misma serie de finales graves i agudos o esdrújulos, como do
versos i rimas.
Hai, sin embargo, ciertos metros i ciertos jéncros de composición en que so concede al poeta mezclar a su arbitrio los
versos graves, agudos i esdrújulos, i particularmente los dos
primeros. Ni ha sido uniformo en esta parte la práctica do los
poetas castellanos en diferentes épocas, como después veremos."
So permite, ademas, emplear alguna vez como graves, a fin
de verso, las dicciones quo terminan en diptongo acentuado o
triptongo, si el aconto no está sobre la última vocal; como
(jrei, voi, amáis,
fragüéis:
Si esluviora despacio escribiría,
como hizo Horacio Flaco a los Pisones:
a los aficionados a poesía
dedicara mis útiles lecciones:
con lójica sagaz domostraria
lo quo va do naciones a naciones;
probara lo que va do ayer a hoi;
pero no longo tiempo como soi.
[Mora.)
Esta licencia so concede de mejor grado cuando el tono do la
composición es familiar i festivo;** bien quo entonces hasta las
* Don Nicolás de Moratin i sus contemporáneos no usaban mezclar
los finales esdrújulos con los graves arbitrariamente; licencia que so
ha frecuentado mucho de puco tiempo acá.
** IJOS italianos son en oslo mas libros quo nosotros; i Tasso mismo,
que en su magnifica octava jamas termina el verso en vocal aguda,
no so, desdeña do interpolar en ellas rimasen ni. <•>', ói, id.

Mi LAS PAUSAS

117

dicciones que tienen el acento sobro la postrera vocal, se sustituyen impunemente al final grave:
¿1 qué diré del escritor venal
que a cualquier opinión su pluma arrienda?
l'ara memorialista do porlal,
fáltale solo el rótulo i la tienda.
Oh Apolo! no es tu numen celestial,
aunque por hijo tuyo so nos venda,
([ilion inspira a esc cínico Proteo,
que al mismo Lucifer dirá: L.iys D<30.
(Brcloii cíf fot Herraros )
Las dicciones quo terminan en dos vocales llenas inacentuadas seguidas o nó de consonante son, según lo dicho antes,
naturalmente csdrújulas, sin embargo de quo nuestros poetas,
con la mira de hacer mas lleno i sustancioso el verso, las usan
mucho mas amenudo como graves, haciendo de las dos vocales un diptongo impropio. Pudiera, pues, el poeta emplearlas a
fin de verso como graves, o como csdrújulas según el metro en
que se propusiese escribir. Purpúreo es gravo en esta copla do
don Nicolás de Moratin:
Allí la blanca rosa,
allí el clavel purpúreo
i el lirio azul formaban
paraíso segundo.
I no pecaría contra la prosodia el que componiendo en esdrújulos dijese:
Lleva en sus alas Céfiro
esencias aromáticas,
ya de clavel purpúreo,
ya do azucena candida.*
* Los italianos llevan en esto la libertad hasta el punto de disolver
diptongos propios para formar dicciones csdrújulas; así Monti, en una
composición en que alternan los versos esdrújulos con los graves, ha
dicho:
Taccio la fe, la publica
utilitá, gli onori,
dover, criuslizia e patria;
proz/.o d'iufami ardori.
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§ III
DEL RITMO I DE LOS ACENTOS

La distribución regular de los acentos da a cada especie de
verso cierto aire i marcha característica, que se llama RITMO.
Esta palabra tiene dos sentidos, uno jeneral i otro específico.
RITMO, en su sentido jeneral, significa una simetría de tiempos, señalada por accidentes perceptibles al oido. De cualquier
modo que se forme esta simetría o con cualesquiera accidentes
que se haga sensible, no puede haber sistema alguno t'/e versificación sin ella. Ililmo, en esta acepción, es lo mismo que
rnalro.
Pero en un sentido específico (que es en el que vamos a considerarlo) el RITMO es la división del verso en partecillas de
una duración lija, señaladas por algún accidente perceptible
al oído. En castellano (i según creo, en todas las lenguas de la
Europa moderna), este accidente es el acento. Los acentos que
hacen este oficio en el verso, se llaman rítmicos.
Examinemos por vía de ejemplo el ritmo del verso decasílabo de la siguiente copla o estrofa de Iriarte:
De sus liíjos la torpe avutarda
el pesado volar conocía:
deseaba sacar una cría
mas lijéra, aunque fuese bastarda.
Observemos do paso que la estrofa es de cuatro versos, todos decasílabos; que el cuarto verso de la estrofa rima con el
primero, i el tercero con el segundo; i que la rima es consonante, porque abraza todos los sonidos, así vocales como articulados, que en las dicciones finales vienen desde la vocal
acentuada inclusive.
Pero lo que se trata de notar particularmente es que cada
verso tiene-tres acentos necesarios sobre la tercera, la sexta i la
novena sílaba, por cuyo medio se divido en partes iguales trisílabas:
De sus hi | jos la tór | po avutár | da
el pesa | do volar | conocí | a:
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desea | ha sacar | una crí | a
mas lijér | a aunque fué | se bastar | da
Esta distribución de los acentos es lo que forma aquí el
ritmo.
liemos visto que en la estrofa precedente el ritmo divide el
verso en partccillas trisílabas acentuadas sobre la tercera sílaba. Las llamaremos CLÁUSULAS UÍTMICAS. Podemos también
llamarlas PIES, que era el nombre que daban los griegos i latinos a las cláusulas rítmicas de sus versos; pero esta denominación tiene ademas otro valor en castellano, significando los
versos de que se compone cada estrofa; i en este senlido, so
dice que el soneto consta de catorce pies, la sextina de seis, etc.
Todas las cláusulas rítmicas que se usan en la vorsüioacion
castellana son disílabas o trisílabas.
Las cláusulas rítmicas disílabas o están acentuadas sobre la
primera sílaba, i entóneos el ritmo se„llama TUOCAICO, como en
este verso octosílabo:
Dimc, pues, pastor garrido;
Dimo | pues pas | lór ga | rrido;
o están acentuadas sobre la segunda sílaba, i so llama
CO el ritmo, como en este verso beptasílabo:

YÁMBI-

¿A. dónde vas perdida?
Adón | de vas | perdi | da.
De la misma manera, las cláusulas rítmicas trisílabas pueden estar acentuadas sobre la primera, segunda o tercera sílaba. Si sobre la primera, el ritmo se llama DAGTÍLICO; si sobre
la segunda, ANKiimÁQUico; si sobre la tercera, ANAPÉSTICO.
Dactilico es el siguiente verso endecasílabo de Moratin:
Suban al cerco do Olimpo luciente.
Suban al | céreo do O | límpo lu | cíente.
El siguiente dodecasílabo de Juan do Mena es anfibráquico:
Con crines tendidos arder los cometas.
Con crines | tendidos | arder los | cometas.
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I en fin, los decasílabos de la estrofa de Iriarte arriba citada
son anapésticos:
De sus hí | jos la lúr | pe uvular | da.
Las cinco denominaciones que liemos dado a las diferentes
especies de ritmo, no significan lo mismo en nuestro sistema
métrico que en el griego i el latino, de donde las hemos tomado; pues en éstos no era acentual el ritmo, como lo es en el
nuestro. Pero si se prescinde de esta diferencia fundamental,
no dejará de hallarse bastante anal ojia, por lo que hace a l a
estructura, entre las cláusulas rítmicas de los antiguos i las
nuestras. Daban ellos a las suyas, fuera de otros títulos que
no son aplicables a la versificación castellana, los de yambos,
troqueos, dáctilos, anfíbracos i anapestos, según la varia combinación do largas i breves en las cláusulas; i nosotros, atendiendo a la posición del acento, podemos dar a las nuestras
estas mismas denominaciones. Campo será, pues, un TROQUEO;
pastor, un VAMIIO; lágrima, un DÁCTILO; Olimpo, un ANFÍBRACO; ¡retíosla!, un ANAPESTO. Estos términos han sido ya adoptados en otras lenguas modernas, en el sentido puramente
acentual que acabo de asignarles.
No es necesario que el principio i el fin de una cláusula
rítmica concurran con el principio i el fin de las dicciones;
pues ya h<-inos vi.»tu que el verso,
De sus hijos la torpe avutarda,

consta de lustres anapestos da .sus ¡U-joi la lór-pe aimtár-da.
El último acento del verso pertenece siempre i esencialmente
a la última cláusula rítmica, que en los versos trocaicos, anfibráquicos i dactilicos puedo estar incompleta. Por ejemplo:
Yá los | campos | orna a | bril.
Derrama | su páli | da luz.
Hinche los | aires ce | lósto armo | nía.
So óyo a lo | lejos tic | méndo Ira | gúr.
El primer verso es trocaico, pero falta en la cuarta cláusula
la sílaba inacentuada, i de gravo (pío debería ser, se vuelve
„,,.,..i.. T?.¡ ..i «.:<-.•.•!,|iri¡,; riti,. ,-n •:n(i!.,!':'i'ítiico, falla para complc-
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tar la tercera cláusula una sílaba inacentuada; i el verso, en voz
de grave, os agudo, como el anterior. El tercer verso es dactilico, pero el cuarto dáctilo está incompleto, porque le falta la
tercera sílaba; i el verso, en vez de esdrújulo, es grave. Finalmente, en el cuarto verso, que también es dactilico, faltan al
último dáctilo las dos sílabas inacentuadas; i el verso, en lugar
de esdrújulo, es agudo.
Por el contrario, en el yámbico i en el anapéstico pueden
sobrar una o dos sílabas inacentuadas; en el trocaico i anfibráquieo, una:
Ación j do vas | perdí | da.
Suspir | a el blán | do ce | firo.
Sacudión | do las sol | vas el á | brego
Tiende el | manto | noche | lóbro | ga.
El nido | desierto | de míser | a torio | la.
Cada uno de nuestros cinco ritmos tieno un carácter o
expresión peculiar; como lo notará sin duda todo aquel a quien
la naturaleza haya dotado de un oído sensible a los accidentes
de la armonía en el lenguaje. En el ritmo trocaico i el anfibráquiuo, se percibe algo de reposado i grave; el yámbico i el
anapéstico son animados i vivos; el dactilico so mueve como a
saltos, i con todo eso carece de la cnerjia del yámbico i de la
rápida üjercza del anapéstico, en los cuales la movilidad es
mas uniforme i continua.
I sin embargo, en una sílaba mas o menos al principio del
verso puede consistir toda la diferencia entre el yámbico i el
trocaico, entre el dactilico i el aníibráquioo, entro el anfibráquicü i el anapéstico:
Sobór | bla al mar | te arró | jas.
Cuan so | bórbía al | mar te a | rrójas.
Nido de | sierto de | misera | tórtola.
El nido | desierto | do miser | a tórto | la.
En el ni | do dcsiúr | to de mí | sera lór | tola.
Pero los versos no se conforman siempre a los tipos rítmicos de que acabo de dar ejemplos. Dificultosísimo hubiera sido
continuar en una composición algo larga la alternativa precisa
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tío acentuadas e inacentuadas que constituyelos ritmos trocaico i yámbico; i, lo que es peor, esa misma alternativa, al cabo
de pocas lianas, so nos haría insoportablemente monótona i
i'astidiosa. l)u aquí es que en los versos trocaicos i yámbicos
que no pasan de ocbo sílabas i que no so destinan al canto, no
se somete el p icta a la necesidad de otro acento que el de la
cláusula final, i acentúa las otras como quiere; de que resultan unas veces acentos rítmicos, esto es, colocados en las sílabas impares de los versos troeaicos i en las sílabas pares de
los yámbicos, i otras veces acentos accidentales o
anlivrítmiCÍW», esto es, colocados en los parajes del verso que no piden
acento, Por ejemplo:
Saliendo del colmenar,
dijo al cuclillo la abeja:
Calla, porque no me deja
tu ingrata voz trabajar.
No hai ave tan fastidiosa
en el cantar como tú:
eucú, cucó i mas cucü,
i siempre una misma cosa.
En estas dos estrofas de versos trocaicos, no hai mas acentos
rítmicos, bien caracterizados, que los do. las cláusulas finales,
i los de las dicciones tlijo, calla i misma.
Fácil es ver que los versos en que no so pide mas acento
que el de la cláusula final, no tienen apariencia alguna de
ritmo, si se considera cada uno de por sí. Para que se perciba
ritmo, os necesario oír una serio do versos; porque solo entóneos se hace sentir la recurreucia de un acento a espacios iguales de tiempo.
Hai especies do verso en que no se exijen
necesariamente
mas acentos rítmicos que los de las cláusulas finales, i también las hai en que no se dispensa ninguno, como lo veremos
a su tiempo. Pero aun en aquellos versos en que se concede
alguna libertad al poeta, la estructura mas grata es la que
resulta ile laiUslribucion rítmica de los acentos; i así vemos que
los buenos versilicadores, guiados por un instinto feliz, recurren amoiuido a ella para dar suavidad a .sus versos, empleando
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unas voces unos acentos rítmicos i otras otros, i combinando
de este modo el encanto do la armonía con el halago do la
variedad, que no es menos grato i necesario.' En prueba de la
importancia del ritmo, aun en las especies de verso en que
parece mas libre el poeta para distribuir como.quiera los
acentos, examínense las odas de Lope de Vega A la líarquilla,
i so verá la parte que tiene la observancia del ritmo en la dulzura del verso. La que empieza
Pobre barquilla mia,
consta de ciento viente i ocho versos; los veintinueve son perfectamente rítmicos, es decir, tienen acentuadas todas las
sílabas pares:
Adonde vas perdida,
Al fiero mar te arrojas;
cincuenta llevan acentos rítmicos en la segunda i sexta:
Te apartas animosa,
Ñaufrujio do las honras;
treinta i ocho en la cuarta i sexta:
Ni se estimó la perla
Hasta dejar la concha;
i no llegan a doco los que no tienen mas acento rítmico que
el necesario de la sexta:
Vuelve, vuelvo la proa,
Verdad es que en la patria.
Exceptuando este pequeño número de versos, toda la composición es cantable.
En los ritmos trisílabos, se dispensan mucho menos los acentos rítmicos, sobre todo si la composición es breve i se destina
al canto.
Podemos, pues, dividir los acentos del verso en rítmicos i
accidentales o antirrítmicos; i de los rítmicos ya hemos visto
que unos son necesarios i otros nó. Los necesarios son esenciales; sin ellos no hai verso. Los rítmicos que no son necesarios, hacen mas suave la cadencia. Los accidentales la hacen
mas varia.
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Uig-orusamcntc.se llama cadencia la modulación, cualquiera
que sea, que resulta do la colocación de los acentos i las pausas.
El ritmo regla los acentos; i considerada la cadencia bajo este
solo aspecto, TÍO se diferencia del ritmo.
Los acentos forman el ritmo, i el ritmo influyo a su vez en
los acentos; este es un punto que merece estudiarse para comprender el mecanismo do la versificación.
Los acentos que forman el ritmo, son aquellos que, por esta
causa, he llamado rítmicos. I desde luego es evidente que no
satisfarán a las condiciones del ritmo las sílabas inacentuadas
que se coloquen en parajes de verso donde es necesario el
acento. Carecen, por tanto, de ritmo, i no son versos lejítimos
estos endecasílabos do I «osean:Dando nuevas de mi desasosiego.
El alto ciclo que en sus ?uoviniientos.
En el primero, debe estar acentuada la sexta sílaba, i el posesivo mi, que la ocupa, no tiene acento; en el segundo, se
exijo o (jilo lo tonga la sexta sílaba que en, o que lo tenga
(ademas de la cuarta cié) la octava ino; i ninguna de las dos
lo tiene.
Tampoco hacen verdadero ritmo los acentos demasiado débiles, como el de bajo en el primero de estos versos de Meléndez:
El que or;t, bajo el esplendente ciclo,
abrumado de alan siente i no admira.
La tenuidad del aconto en la primera sílaba de la preposición bajo, que es la cuarta del verso, hace flojísimo este endecasílabo, en que se exijo de necesidad para el ritmo la acentuación de la cuarta.
En joneral, son insuficientes los acentos de todas las preposiciones quo tienen alguno como contra, 2wa,* los de los demostrativos es/í?, ese, aquel, cuando preceden inmediatamente
a un nombre, formando frase sustantiva con él; los artículos
indolinidos; los adverbios monosílabos quo inmediatamente
preceden a la palabra o frase que modifican, verbigracia «bien
alojado»', «mal vestido», «mas lardc>, o i t u i temprano», «fcm
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a deshoras», etc. Por la observación atenta, empleada en la
lectura i recitación de los versos, podrcá cualquiera llenar esta
enumeración, probablemente incompleta.
Si los acentos en determinados parajes son condiciones indispensables del ritmo, i esencialmente lo forman, los accidentales o antirrítmicos pueden pro .lucir un efecto contrario.
Honor, por ejemplo, tiene do suyo un acento bastante lleno,
pero que formando frase sustantiva1 en lionor patrio, se convierte en una apoyatura lánguida i fujitiva, que no dejaría contento al oído en la sexta de este endecasílabo:
Los timbres del honor patrio deslustra.
El acento verdadero de esta frase es el do patrio; él solo esel que puede satisfacer cumplidamente al ritmo:
¿Qué os ya dol honor patrio i do la gloria?
Es menester que los acentos accidentales, si por su naturaleza son fuertes i enfáticos, no precedan inmediatamente a los
rítmicos necesarios, porque entonces el aconto accidental pugnaría, por decirlo así, con el rítmico, i sería laboriosa i dura
la cadencia. Tal es el efecto que en este verso heptasílabo,
Mis ruegos, cruel, oye,
produciría la acentuación natural de crue'i, vocativo enfático,
quo solo tiene un débilísimo enlace gramatical con oye. Por
el contrario, en el verso de Iriartc,
A qué animal dio el cielo,
el acento do dio se atenúa no solo por la sinalefa do dio con
la voz inacentuada cí, sino por la conexión de este verbo con
el sujeto el cielo; dejenerando de este modo en una apoyatura
suave, que, sin perjudicar al ritmo, hace llena i sonora la
cláusula.
El ritmo, a su vez, influye en los acentos, dándoles la plenitud competente, cuando no son excesivamente débiles. Produce este efecto en dos casos:
i.° En una frase sustantiva, el acento o acentos debilitados
por la posición recobran toda su fuerza si el acento dominante
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es do los necesarios para el ritmo. Nada es mas perfecto que
el de estos endecasílabos de Meléndez:
Hiendo las olas espumosas i huye.
A su benigno omnipotente imperio.
IJOS dos acentos de oías espumosas i los tres de benigno
omnipotente
imperio, son Lodos necesarios i todos figuran
suficientemente en el ritmo; lo que no sucede en

Hiende las espumosas olas i huyo,
donde, aunque el acento de ólns es rítmico, no es de los necesarios; i menos todavía en
liullin la suave aura en la selva,
donde, el acento de filtra no es necesario, ni rítmico.
No ignoro que en las obras de los mas expertos versificadores so encuentran verses .semejantes a estos, i que el introducirlos de cuando en cuando hasta puede ser conveniente
para que la consunto regularidad i llenura del ritmo no produzca el fastidio de la monotonía; pero nadie negará que es
menester economizarlos, i que no pueden citarse como tipos
de una cadencia normal i perfecta.
2.° Donde tiene mas influencia oí ritmo, es en el acento
final del verso. I5n este paraje, los acentos debilitados so extrañan menos, i aun los acentos de suyo débiles se disimulan,
porque les favorece la pausa que sigue:
I se avergonzará de la mezquina
fama que anheló un dia torpomento.
(il/o va.)
Narcótico eficaz i activo, con que
abra la mano, caiga el libro, i ronque.
[El mismo.)
Con i que son naturalmente inacentuados; pero, aun en la
conversación familiar, juntándose las dos palabras, forman
(jomo una sola, con un acento débil en la primera sílaba, el
cual, tomando cuerpo bajo la influencia del ritmo i de la pausa, deja satisfecho el oído.
Otras muchas observaciones pudieran hacerse sobre esta
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materia; pero la atenta lectura de los poetas las sujerirá fácilmente.*
S IV
DE LA CESUIU

En muchas especies de versos lardos, es necesaria una pequeña pausa o descanso natural en un paraje determinado del
verso; esta pausa se llama pr tpiamente cesura, i divide el verso
en dos porciones. Si éstas son iguales, se llaman
hemistiquios,
como sucede cuando, p>r ejemplo, consta el verso de cuatro
cláusulas, i la cesura se llalla entre la segunda i tercera; aunque otros dan indiferentemente este nombre a los dos miembros
en que la cesura parto el verso, sean iguales o desiguales.
No debe confundirse la cesura con la pausa propiamente
dicha, porque si tuviese todos los caracteres de ésta, cada hemistiquio sería verdaderamente un verso completo. Entre la
pausa i la cesura, hai esta diferencia, que la primera permite el
hiato i no la sinalefa, i la segunda, por el contrario, da lugar a
la sinalefa i repugna el hiato. Por ejemplo, en la octava siguiente de Garcilaso:
¿Ves el furor del animoso viento
embravecido en la fragosa sierra
quo los ¿intiguos robles ciento a ciento
i los pinos altísimos atierra;
i de tanto destrozo aun no contento
al espantoso mar mueve la guerra?
Pequeña os esta furia comparada
a la de Filis con Alcino airada;
no hai sinalefa entre el primero i segundo verso, ni entre el
tercero i cuarto, ni entre el cuarto i quinto, ni entre el quinto
i sexto, ni entre el séptimo i octavo, sin embargo de concurrir
dos vocales. Lo contrario sucede en la cesura. Las leyes del
metro piden una después de embravecido, en'eí segundo verso
* Véase el Apéndice VIII.
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de esta octava, i sin embargo so comete la sinalefa cloen, i no
se podría sufrir el hiato:
Embravecido | ca la umbrosa sierra.
La cesura exijo, aun mas necesariamente que la pausa menor, que la dicción anterior tenga un acento natural lleno i
fuerte; por lo que apenas sería tolerable esto verso:
Forceja contra la corriente en vano,
como el antes citado do Melóndez:
El que ora bajo el esplondenlo cielo.
Rl sentido requiere que se pase rápidamente por estas dos
dicciones contra i bajo, i se atenúe su acento, lo que pugna
con la estructura del verso, ([tío pide un descanso natural después de ellas.
Otra diferencia entre la cesura i la pausa es el no ser indiforento a la primera el número de sílabas quo sigan al acento,
porque ol intervalo de tiempo que se consume en ella no es
bastante grande para embeber las que sobran o suplir las quo
faltan. Por ejemplo: Inés i Florida podrían, sin quebrantarla
medida, sustituirse a Filis en el final del verso:
Para aplacar la cólera do Filis;
al paso quo si en el último verso do la octava anterior,
A la do Filis | con Alcino airada,
ponemos Inés o Florida en lugar de Filis, el verso constará
en el primer caso de solo diez sílabas, i en el segundo, de doce;
en aquel tendrá una sílaba do menos, i en éste de mas, para
la medida lejítima, sin que sea dado a la cesura suplir o embeber lo quo falta o sobra.
Pero, aun conservando el verso el número de sílabas i el ritmo que le corresponden, no es indiferente qne el primer hemistiquio termine en dicción aguda, grave o esdrujula. En el
verso sálico, por ejemplo, el primer hemistiquio es necesariamente grave:
Huésped cierno | del abril florido;
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i en el endecasílabo heroico puede ser agudo o grave, pero no
esdrújulo:
¡Oh de ambición | i de miseria ejemplo!
[Olmedo.)
Entre el rebaño | mal segura pace.
(El mismo.)
Pero estos accidentes de la cesura pertenecen a las varias especies de versos; asunto do que trataremos luego.
Lo que se lia dicho acerca de la pausa i de la cesura, nos da
un criterio seguro para discernir si en una serio de palabras
ajustadas a cierta medida hai uno o mas versos. Nadie dirá que
la unidad del verso dependa de que, por un capricho del poeta
o del uso, se escriban en una sola línea palabras que formen
cierto número de sílabas i ofrezcan cierta cadencia. Es preciso
ver si en las breves suspensiones o reposos que la medida exija, hai pausa o cesura: donde hai verdadera pausa, es decir,
donde todo hiato es permitido, i no so consiente jamas sinalefa,
i*es indiferente para el ritmo que ol final sea grave, agudo o
esdrújulo, se pasa de un verso a otro.

Sv
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Determinados los lugares de la pausa menor í do los acentos
(que es lo mismo que decir, el número de sílabas i el ritmo),
quedan determinadas las diferentes especies de verso. Las
enumeraremos, principiando por las de ritmo trocaico.
El verso trocaico mas largo que se conoce en nuestra lengua,
es el octosílabo. Bajo su forma típica tiene cuatro acentos; en
la 1.a, 3.", 5." i 7.» sílaba:
Brama, bufa, escarba, huele.
Pero uno solo de estos acentos rítmicos es necesario, el de la
4. a cláusula o 7. a sílaba.
1 Ya lu familia gozosa
2 se prepara, amado padre.
OHT.
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3 a solemnizar la fiesta
4 de tus felices natales.
íi Yo el primero de tus hijos,
6 también primero en lo amante,
7 boi lo mucho que le debo
8 con algo quiera pagarle.
1) Oye, pues, los tiernos votos, etc.
(¡Iercdia.)
En el cuarto, sexto i octavo verso, no hai mas acento rítmico que el necesario do la 7.a sílaba; en el primero, hai ademas
un acento rítmico sobre la 1.a; en el tercero, sobre la 5. a ; en el
segundo, sobre la 3. a i 5. a ; en ul quinto i séptimo, sobre la 1.a i
3. a ; en el noveno, que es perfectamente rítmico, sobro la 1. a ,
•( a : r. ii
<>.
it),

Para que los trocaicos octosílabos sean musicales i cantables, deben tener acentuada la 3.", como la tienen el segundo,
quinto, séptimo i noveno de los anteriores.*
151 verso de seis silabas pudiera prestarse fácilmente al ritmo trocaico. No conozco, sin embargo, ninguna composición
en que el hexasílabo no tenga una cadencia incierta, fluctuando entre la anlibráquioa, que. acontúa la segunda i la quinta, i
la trocaica, que se apoya en las sílabas impares. Así en estos
versos de Espronccda:
i Májico embeleso,
2 cántico ideal
3 que en los aires vaga,
* Ea castellano, se tieno poco cuidado do ajuslar los octosílabos a
esta regla, de que son observan tfaimos los italianos:
Giá di Zúfíro al giocondo
.susurrare erasi dcsta
primavera, cd il crin blondo .
si acooneiáva c 1'áurea vesta.
(Piynolti.)
Los italianos no conocen vi*rs> octosílabo reducido, como el nuestro, a la acentuación de la séptima silaba; mni a propósito, sin duda,
para el drama, i para el estilo llano del romance, en que se asocia con
el asonante; pero poco adaptable a los tonos altos do la lira, i mucho
menos a la grande epopeya.
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4 i en sonoras ráfagas
5 aumentando va;
0 sordo aconto lúgubre,
7 eco sepulcral;
8 músicas lejanas:
0 de enlutado parche
10 redoblo monótono;
11 cercano huracán,
1 2 que apenas la copa
13 del árbol monea
l i i bramando está, etc.
es trocaico el ritmo de los versos 1, 2, 7, 8, acentuados cu la
primera i en la quinta; el do los versos 3, 4, 5, 9, 14, acentuados en la tercera i la quinta; i el verso 6, en que todas las
sílabas impares están acentuadas; pero en el verso 10 pasa el
poeta al ritmo anfibráquioo, que se sostiene en los versos 11,
12 i 13, apoyándose en la segunda i la quinta. So puede citar
como ejemplo de una composición entera en hexasílabos puramente trocaicos el himno latino a la Virjen Santísima:
Ave maris stclla,
Dei mater alma, etc.*
El trocaico lotro.ailo.bo tiene bajo su forma típica dos acentos rítmicos sobre la i." i 3."; pero de éstos, solo el segundo es
necesario:
Á una mona
mui taimada
dijo un dia
cierta urraca:
Si vinieras
a mi estancia,
¡qué de cosas
te enseñara!
[Iriarlc]
Son perfectamente rítmicos dos versos tercero, cuarto i sép* El ritmo do estos versos es acentual, como el de la poesía moderna, i no tiene nada que ver con los versos trocaicos de la poesía
clásica 5rioqa i latina. D^i en lalin es disílabo.
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timo; puedo taml)ien considerarse como tal el segundo, por
cuanto el acento débil de mui toma alguna fuerza bajo la influencia del ritmo; los demás versos no tienen otro aconto que
el necesario de la cláusula final.
Son mui bellos los siguientes trocaicos tetrasílabos do Espronceda:
Flébil, blando,
cual quejido
dolorido
quo del alma
se arrancó;
cual profundo
ai! que exhala
moribundo
corazón.
Los esfuerzos del mismo poeta para darnos versos disílabos (que si pudieran existir, serian necesariamente trocaicos)
fueron mucho menos felices. Prescindo de que, tomando la
palabra ritmo en su significación específica rigorosa, no puede haber propiamente ritmo, ni por consiguiente verso, dondo
no haya dos o mas cláusulas iguales o semejantes, es decir,
cuatro sílabas a lo menos. Pero ampliemos por un momento
el significado de la palabra, i bagamos consistir el ritmo en la
especie de cláusula de que consta el verso, aunque tenga una
sola, como éstos de Espronceda:
Fúnebre
llanto
do amor
óyese
en tanto.
Fúnebre i óyese son versos disílabos a causa del final esdrújulo. Llanto es manifiestamente un verso disílabo. Pero
de amor es un verso trisílabo a causa del final agudo; i en
lan lo es manifiestamente un verso trisílabo; a no sor que se
imajine sinalefa entre el ÓÍ/O-SO del cuarto verso i el en del
quinto; lo cual reduciría estos dos versos a uno solo, pentasílabo. Es, pur tanto, imposible percibir en estas cinco líneas
medida ni cadencia uniformes.
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Otra vez acometió Espronceda los disílabos, pero sin alcanzar a formar con ellos una oración completa:
13 ro ve
leyó
son.
Pudiera moderarse la dificultad mezclando los disílabos con
otros versos trocaicos de mayor extensión:
En la fuente
trasparente,
brilla
la primera luz dorada
de la aurora nacarada;
i en las llores que la orilla
entapizan ciento a ciento,
aura leve
blando aliento
bebe.
Pero ni aun así se mueve el verso con soltura, i parece
como que cojea i so detiene para tomar resuello.
Pasemos a los yámbicos.
El mas largo de lodos es el alejandrino
a la francesa,
quo consta do trece sílabas i debe tener una cesura después
de la tercera cláusula, siendo siempre agudo o gravo el primer
hemistiquio, pero de tal modo, que cuando es grave, su última
sílaba ha de confundirse por la sinalefa con la primera del segundo hemistiquio. Asi se observa en la fábula de La Cam¡wna i al Esquilón, de don Tomas de Iriarte:
En cierta catedral | una campana había,
quo solo so tocaba | algún solemne día.
Con el mas recio son, | con pausado compás,
cuatro golpes o tres | solía dar no mas.
Por esto i ser mayor | de la ordinaria marca,
celebrada fué siempre | en toda la comarca.
El número de sílabas de que consta este verso pudiera adaptarse lo mismo al ritmo anapéstico que al yámbico; i en efecto, se le ve pasar algunas veces del yambo al anapesto, como
en este verso de la misma fábula:
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Que despacio i mui recio el dichoso esquilón.*
Poro el ritmo yámbico es manifiestamente el que domina en
él, pues, aunque no son necesarios otros acentos que los de la
sexta i duodécima sílaba, la cadencia mas grata es la que nace
de la acentuación de las sílabas pares:
Que so | lo se | toca | ba algún | solém j ne di | a.
No falta aquí otro acento rítmico que el de la sílaba se do la
segunda cláusula.
Del yámbico do once sílabas, que se llama también heroico,
o simplemente endecasílabo, hablaremos por separado.
El yámbico enneasílabo, tomado también de los franceses,
tiene un solo acento necesario, el de la 8." sílaba:
Tú, manguito, en invierno sirves,
en verano vas a un rincón.
(Iriarte.)
Pero cuando se destina al canto, tiene dos acentos necesarios,
el de la 4." i el de la 8." sílaba:
Alarma, alarma, ciudadanos!
ya suena el parcho i ol clarín.
El tipo yámbico do este verso es perfecto en
No cié jamás mi dulce patria
la noble frente al yugo vil.
Algunos de los quo han usado el alejandrino i el enneasílabo
a la manera de los franceses, han tenido cuidado do hacer alternar, según la práctica francesa, la consonancia aguda con
la grave, como en la fábula de La Campana i el Esquilón, o
los versos graves con los agudos, como en la fábula do El
Abanico, el Manyuilo i el Quitasol.
* listo tránsito del yambo al anapesto ocurre también nmenudo en
el alejandrino do los franceses, que ha sido el modelo del nuestro:
l:'.t par dróil. | de conqiióto | el par dróit | de. naissánec.
(Vollnirn.)
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El yámbico heplasílabo, llamado anacreóntico,
solo acento necesario, el de la sexta sílaba:
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1
2
3
4
5
fi
7
8

Quiero cantar de Cadmo,
quiero cantar de Atrida;
mas ¡ai! que do amor solo,
solo cania mi lira.
Renuevo el instrumento,
las cuerdas mudo aprisa;
pero si yo de Alcídcs,
ellas de amor suspiran.
[Villérjas.)
Para que pueda cantai'so este verso, debe tener a lo menos dos
acentos rítmicos, sobre la cuarta i la sexta, como en el primero, secundo, séptimo i octavo dolos anteriores, o sobro la segunda i la sexta, como cu el tercero i quinto. El sexto tieno
todas sus cláusulas acentuadas. El cuarto, reducido al acento
de la sexta sílaba, no es cantable, o mas bien, no es adaptable
a la misma modulación musical que los otros.
El heptasílabo propende naturalmente al ritmo yámbico que
los buenos versificadores prefieren manifiestamente en él, como
lo hace Lope de Vega, según se ha notado arriba. Pero como
esta no es una práctica necesaria i constante, sucede que el
ritmo parece fluctuar entre el yámbico, que acentúa las sílabas
pares, i el anapéstico, que so apoya en la torcera i la sexta:
Solo Clin | tu mi Iír | a.

El alejandrino de los antiguos poetas castellanos no era
un verso simple, sino compuesto de dos versos heptasílabos de
ritmo yámbico:
Volvía la cabeza | e estábalos catando.
Vio puertas abiertas | c uzos sin cannados,
alcándaras vacías | sin pieles e sin mantos, etc.
(Poe?na del Cid.)
En el nomne do Dios | que fizo toda cosa,
e do don Jcsu Cristo | fijo de la Gloriosa.
[Bercco.)
En efecto, la separación entre los hemistiquios
o mitades de
verso no tenia las propiedades de la cesura sino do la pausa;
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pues no vemos que fuese allí permitida la sinalefa, i por el
contrario lo era el hiato:
En esta romería | habernos un buen prado.
[Horneo.)

1 ademas, el primer hemistiquio podia ser indiferentemente
ayudo, gravo o esdrújulo:
Mucho cantó mejor \ el varón Isaía.
Estrella do los maros, | guiona deseada.
El fruto de los arbórea | era dulz c sabrido.
Los modernos han querido dar unidad a este verso evitando el hiato entre los dos hemistiquios. Así está escrito el bello
poema de don Salvador Bermúdez de Castro, A Toledo:
Envueltos los cabellos en consagrada hiedra,
los vientos de los siglos descanso i paz te den;
duerme, Toledo, duerme, i en tu almohada de piedra
reclina descuidada tu polvorosa sien.
La colocación de las rimas da también un viso de unidad a los
versos; pero los dos heptasílabos no tienen bastante conexión
entre sí, como se ve por la ausencia de toda sinalefa entre
ellos, i por la equivalencia del final esdrújulo al grave al fin
del primero:
Aun ebrios de la última risueña bacanal.
Triunfante, cual Jas águilas de su blasón, volvía.
Don Fernando de Veíanle so acerca mas a la unidad, haciendo
constantemente grave el primer heptasílabo:
Montafias, es muí triste, mui triste contemplaros,
del viento i de las olas rujíenles al fragor;
montañas, es muí triste, muí triste abandonaros,
dejando en esos valles alectos ¡ai! tan caros,
dejando entre vosotras perdido tanto amor.
Aunque en el alejandrino de catorce sílabas no hai mas acenlo necesario que el de la sexta de cada heptasílabo, es manilieslo el predominio del ritmo yámbico; en los de Vclarde, la
acentuación se apoya constantemente sobre sílabas pares. Bcr-
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mude/ de Castro pasa de cuando en cuando al ritmo anapéstico, ¡)"ro solo en uno de los dos hoplasílabos, i mui rara vez
eu el segundo:
A las boticas playas, del África vecina.
A las bó 1 ticas plá | yus.
Pirámide do hazañas, cu tas muros altivos.
En tus múr | os allí | vos.
El verso pentasílabo tiene un carácter rítmico que vacila
entre, el yámbico, que acentúa las sílabas pares, i el dactilico,
que descansa sobre la primera i la cuarta. En el primer caso,
no tiene mas acento necesario que el de la cuarta:
1 El que inocente
2 la vida pasa,
15 no necesita
4 morisca lanza,
5 fusco, ni corvos
P> arcos, ni aljaba
7 liona de flechas
8 envenenadas.
(Mor alia.)
El quinto, sexto i séptimo son dactilicos; i podemos agregarle
el tercero, reforzándose bajo la influencia del ritmo el acento
débil do no; el segundo i cuarto son yámbicos; i lo mismo
podemos decir del primero i el octavo, porque la falta de acentos rítmicos se tolera mas en los ritmos disílabos que en los
otros.
Versos dactilicos. Tenemos, entre las fábulas do Iriartc, una
en endecasílabos de ritmo dactilico:
Cierta criada la casa barría
con una escoba muí puerca i mui vieja, etc.
Puede faltar el acento de la primera cláusula; los otros tres
son absolutamente necesarios.
Se ha tratado del verso trocaico octosílabo. Con el mismo
número de sílabas pudieran componerse versos dactilicos, en
que la acentuación descansase constantemente sobro la primera,
cuarta i séptima, verbi gracia
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Muestra tu luz, Dios eterno!
Viu'lvo la paz a los hombres!
Ilai tunadas españolas (|ue piden octosílabos dactilicos i a que
no puede adaptarse el ritmo trocaico sin "violentar la prosodia.
101 trocaico octosílabo, reducido al solo acento do la séptima,
dejenera amemulo en dactilico:
¿
Ciudadanos
quisres? Eleva las almas.
(Melóndez.)
Todo a una voz os proclama.
(El mismo.)
Todo os adora en silencio.
(El mismo.)
Aun sin el acento de la primera cláusula, el verso puede conservar todavía una cadencia dactilica bien señalada:
Para nosotros vivamos
cu soledad i sosiego.
(Melóndez.)
¿Dónde el candor castellano,
la parsimonia, la llana
fé, que entre toáoslos pueblos
al csnañólseñalaban?
(72/ mismo.)
Se ha notado también arriba que el verso de cinco sílabas, según el uso de nuestros poetas, vacila entre el yámbico i el dactilico.
Ilai un pentasílabo puramente dactilico, que es el que se llama Adónlco; pero está sujeto a leyes especiales, que se darán
a conocer después.
Algunos han mirado como una nueva especie de verso el de
la oda de Moratin A don Gaspar de Jovollános. Yo lo tengo
por un verso doble, compuesto de dos pentasílabos bien separados:
Id en las alas del raudo céfiro,
humildes versos, de las floridas
vegas que diáfano fecunda el Arlas.
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a donde lonto mi patrio rio
ve los alcázares do Mantua excelsa.
151 poeta evita el hiato; i eso parece dar cierta unidad a cada
parte pentasílaba. Poro también se abstiene de la sinalefa; i la
equivalencia del acento esdrújulo al grave en el final do ambos,
es un indicio inequívoco de pausa menor; esto es, de que uno
i otro pentasílabo constituyen versos distintos.
Aun hai mas motivo para mirar como verso doblo el del
Diálogo pastoril, traducido de Pablo Rolli:
¿Quieres decirme, zagal garrido,
si en este vallo, naciendo el sol,
viste a la hermosa Dorila mia,
que fatigado buscando voi?
Nótese el hiato en este:
También con ella | iba un pastor.
Juntando do la misma manera dos pentasílabos i frecuentando
el final esdrújulo en ambos, imitó mui bien don Juan Gualberto
González el asolepiadeo latino:
Mecenas ínclito, do antiguos reyes
clara prosapia, | oh mi refujio,
mi dulce gloria, | hai quien se agrada
del polvo olímpico, i si evitándola
cercó la meta su rueda férvida,
hasta los númenes dueños del mundo
ufano elévase con noble palma.
Versos anfibváquicos. Los mas cortos do todos serian los
trisílabos do Espronceda, si hubiesen do mirarse como versos
distintos:
Suspira
la lira
que hirió
en blando
concento
del viento
la voz.
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I'oro militan contra los versos trisílabos razones especiales que
nos persuaden a negar su existencia. La unidad del verso no
dependido escribirse en una línea separada, ni en la colocación
ilo las rimas, que pueden ponerse no solo en los finales, sino
en el medio del verso, como después veremos. Dependo de
haber entre verso i verso una pausa tal, que sea allí permitido
el hiato, inadmisible la sinalefa, o indiferente para el ritmo el
acento linal ayudo, grave o esdrújulo. A la verdad podría haber un ritmo sensible en la sucesión de líneas trisílabas, pero
que no pertenecerá a cada línea de por sí, sino a la serie continua de ellas; por ejemplo:
Los vientos
azotan
la selva

frondosa.
Así es que sustituyendo esta otra cuarteta:
El viento
azota
la selva
hojosa,
parece forzado i desagrada al oído el hiato entre la primera
linca i la segunda, como entro la tercera i la cuarta; lo que
hace ya presumir que cada pardo líneas forma en realidad un
solo verso pentasílabo. Por el contrario, la sinalefa en los mismos parajes sería fácilmente aceptable; mas entonces cada par
de líneas formaría un solo verso anfibráquico:
El viento
azotaba
la peña
escarpada.
Ilai mas todavía. En estas cuatro líneas:
Caliendo
las playas,
el noto
bramaba,
no hai na.la que el oído repudie; i lo mismo debería suceder,
en la suposición de que cada una fuese un verso, poniendo, en
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lugar de el nolo, el ábrego; una vez que en final de verso lo
mismo vale para el ritmo una dicción que otra. Pero es seguro
que nadie toleraría:
Dal iendo
las playas,
el ábrego

bramaba;
i que para aceptar el ábrego en la tercera línea sería preciso
quitar una silaba a la cuarta:
El ábrego
brama:
o poner una sinalefa entre las dos:
Furioso
las playas
el ábrego
asalta.
Otra cosa debe notarse, i es que, sin embargo de ser natural vi
hiato entro el primero i el segundo par de hexasilabos, no es
disonante de cuando en cuando la sinalefa en el mismo paraje, anteponiendo a la tercera linca una sílaba inacentuada:
Furioso
la playa
el invierno
azotaba,
como si conspirasen los trisílabos a producir el dodecasílabo
de que ahora vamos a tratar.
Versos anfibrAquicos dodecasílabos. Tuvieron antiguamente grande uso los llamados de arte mayor:
El conde i | los suyos | tomaron | la tierra
que estaba en | tre el agua | i el borde | del muro.
(Juan de Me»ia.)
Que llore, | que ría, | que grite, | que calle,
ni tengo, | ni pido, | ni espero | remedio.
(Aionso de Car/ajena.)
Este verso debía llevar una cesura al fin do la segunda cláusula, i no era considerado suficientemente cadencioso, sino
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bajo su forma tipica de cuatro acentos en la 2.*, 5.", 8." i 11.",
como los anteriores. Falta con todo alguna vez el acento rítmico do la primera cláusula:
Lo que a míos hornea | por cuita les callo.
[Libro de las Querellas.)
o el de la tercera:
LI mucho llorado | de la triste madre.
IJua?i de Mena.)
La cesura no impide que ol primer hemistiquio termine en
aguda, compensándose esta falta en el segundo, que consta
entonces de siete sílabas:
Que quiere subir | i se halla en ol aire.*
Presuma de vos | i do mí la fortuna.
Entrando tras él | por el agua decían.
[El mismo.)
Tampoco impide la cesura que el primer hemistiquio termino
en dicción csdrújula, compensando este exceso el segundo hemistiquio, que solo consta entonces de cinco sílabas:
Ni salo la fúlica | do la marina,
ígneo lo viéramos | o turbulento.
[El mismo.)
Esto i la sinalefa:
Con mucha gran jento en la mar anegado,
[El mismo.)
prueba quo los dos hemistiquios forman verdaderamente un
solo verso i no dos, como han pensado algunos.
Este verso tuvo sus licencias, i una do ellas fué el darse a
veces a la cesura el carácter de pausa:
Ya pues, si so debe | en esto gran lago
guiarse la Ilota
Magnifico conde, | i ¿cómo me dejas?
Mataras a mí, | dejaras a 61.
(El mismo.)
* I'JI h do hallar i de otras muchas palabras se pronunciaba en lo
anticuo con un sonido do /".o do,/ que no daba lusrar a la sinalefa.
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En los dos primeros ejemplos, bai un hiato ontre los hemistiquios; i en el último, el primer hemistiquio termina en aguda,
i no se compensa la sílaba que le falta con una sílaba de mas
en ol segundo hemistiquio; cosas ambas, que son características de la pausa i la diferencian de la cesura.
Otra licencia mucho mas frecuento en este verso es el faltarle la primera sílaba de la primera cláusula:
Dadme | remedio, | que yo no | lo hallo.
(.-liouso de Cartajena.)
Bien so | mostraba | ser madre en | el duolo.
Mientras | morian | i mientras | mataban.
(Juan de Mena.)
En ol verso siguiente de este último poeta, se cometen a un
mismo tiempo ambas licencias:
Con peligrosa i vana fatiga.
Falta la primera sílaba del verso, i no hai sinalefa entre los
dos hemistiquios, rematando el uno i principiando el otro por
vocal.
Los modernos quo han hecho uso de este verso, han tenido
mucha razón en abstenerse de una práctica tan licenciosa como
la quo acabamos de exponer. Poro me parece quo don Tomas
do Iriarte, remedando en su fábula de EL Retrato de goULla
(donosísima por otra parte) las coplas de arte mayor de los
antiguos, no fué bastante fiel al ritmo anfibráquico, que tan
manifiesto es en ellas:
Ora, pues, si a risa provoca la idea
que tuvo aquel sandio moderno pintor,
¿no hemos de reírnos siempre que chochea
con ancianas frases un novel autor?
Lo que és afectado, juzga que és primor;
habla puro a costa de la claridad;
i no halla voz baja para nuestra edad,
si fué noble en tiempo del Cid Campeador.
No hai mas verso ajustado al ritmo anfibráquico que el -según-
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do. Júntase a esto que, no dando lugar a la sinalefa en la cesura, i admitiendo allí el hiato:
De frase extranjera | el mal pegadizo,
Cambiadme esa espada | en el mi espadín,
Ca non habrá naido | en toda la villa,
no ha conservado la unidad del antiguo dodecasílabo, i cada
uno de los suyos forma en realidad dos hexasílabos, que debieran escribirse así:
De frase extranjera
el mal pegadizo
lioi a nuestro idioma
gravemente aqueja;
poro habrá quien pienso
que no habla castizo,
KÍ por lo anticuado
lo usado no deja.
Harto mas feliz fué don Leandro Moratin en su Canto al
Príncipe de la Paz. Domina en todo él la cadencia anfibráquica:
Calad quo mis fijos demandan do mi
de sor aducidos on sáncta equidad.
A non acuitállos las mientes parad;
en algos abónden c pan otrosí.
E cuándo mis tierras (que tal no creí)
mesnadas do allende osaren correr,
faced a los míos punár e vencer,
ca siempre ganosos do liza los vi.
El verso de arto mayor de Moratin aparece ademas simple i
uno por la sinalefa en la cesura:
La paz se posara | a su lado yocunda;
i aunque es verdad que alguna vez da cabida al hiato en el
mismo paraje:
Mesnadas de allende | osaren correr,
Allí rudo vulgo | e sandio declina;
E parle al agudo | estimulo pronta,
esta es una licencia que se tomaron también los antiguos.
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Tenemos un ritmo aníibrúquico mas regular i perfecto que
en el verso de arte mayor de los antiguos, en el Canto a Bolívar de don José Fernández Madrid:
Amigos, ol canto do guerra entonad,
espléndido triunfo promete la fama;
i en el Canto de los Padres del Limbo de Moratin:
¡O cuánto padece de afanes coreada,
merced al engaño de fiero enemigo,
en largo castigo la prole de Adán!
Pero el verso de una i otra pieza es conocidamente doble: se
compone de dos hexasílabos.
No es tan decidido el ritmo de los de Espronceda^ en su Estudiante de Salamanca, pero domina ciertamente el aníibráquico.
Anfibr&quico enneasilabo. A esta especie pertenecen aquellos de Espronceda en su Estudiante de Salamanca:
I luego ol estrépito crece,
confuso i cambiado en un son,
quo ronco en las bóvedas hondas
tronando furioso zumbó.
Anfibráqiiico
hexasílabo. Tiene dos acentos necesarios: el
de la 2.° i el de la 5. a silaba:
¿Qué nuncio divino
desciende veloz,
moviendo las plumas
de vario color?
Ropajes sutiles
adorno le son,
i en ellos duplica
sus luces el sol.
(Moralin.)
Pero en composiciones de carácter menos elevado i que no
se destinan al canto, falta a veces el acento de la primera cláusula:
oirr.
1!)
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Anarda la bella
tenia un amigo
con quien consultaba
todos sus caprichos;
colores de moda
mas o menos vivos,
plumas, sombreretes,
lunares i rizos,
jamas en su adorno
fueron admitidos,
si él no la deoia:
Gracioso, bonito.
(Samanicgo.)
El primero, segundo, tercero, quinto, octavo, noveno, i duodécimo do estos versos son anfibráquieos perfectos; i en el resto
de la fábula, es aun mas dominante el anfíbraco:
Traidoras la roban
(ni acierto a decirlo)
las negras viruelas
sus gracias i hechizos.
Llegóse al espejo;
ésto ora su amigo;
i como so jacta
do fiel i sencillo,
lisa i llanamonlo
la verdad le dijo.
Entro estos diez versos, solo hai dos, el noveno i el décimo, en
que falta el acento de la segunda sílaba.
En los versos hexasílabos que no so sujetan a leyes rigorosas, el ritmo es a veces oscuro, i parece pasar de los anfíbracos
a lo troqueos, i recíprocamente. Por eso ha sido necesario hablar de ellos entre los trocaicos, como ahora lo hacemos entre
los anfibráquieos; pero la cadencia mas agradable en ellos, i a
la que el poeta es llevado mas frecuentemente, i como por una
tendencia natural de la medida, es la anílbráquioa.
En el verso trisílabo, ya se observó arriba que la cadencia
yámbica i la anfibráquica se confunden do todo punto.
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Versos anapésticos. El mas usado es de doce sílabas bajo
la forma típica de tres acentos necesarios. En la fábula de El
Saioo i el Mochuelo de don Tomas de Iriarte, alternan los
anapésticos de diez sílabas con los anfibráquicos libres de
seis:
Escondido en el tronco de un árbol
estaba un mochuelo;
i pasando no lejos un sapo,
lo vio medio cuerpo.
¡Ha de arriba, señor solitario!
(dijo el tal escuerzo),
saque usted la cabeza, i veamos
si os bonito o feo.
No presumo de mozo gallardo
(rospondió el do adentro),
i aun por oso a salir a lo claro
apenas me atrevo.
Pero usted que de dia su garbo
nos viene luciendo,
¿no estuviera mejor agachado
en otro agujero?
El verso do siete sílabas pudiera adaptarse fácilmente al ritmo anapéstico:
Yo también soi cautivo;
también yó, si tuviera
tu piquito agradable,
te diria mis ponas.
[Meléndez.)
Pero en los heptasílabos hai una tendencia irresistible al yambo, i solo se pasa accidentalmente al ritmo anapéstico.
§ VI
DEL VERSO YÁMBICO ENDECASÍLABO

Trataremos con alguna mas extensión de este verso nobilísimo, en que se oyeron los sublimes acentos de Dante, Milton,
Camocna, Herrera i Rioja; en que traveseó la fantasía del Arios-
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to i dio a luz sus brillantes creaciones la del Tasso; en que celebra los grandes hechos la epopeya, dicta sus lecciones la filosofía, canta la oda, suspira la elejía, centellea el epigrama,
punza la sátira, altercan los héroes i se solazan los pastores;
que se amolda a casi todos los caracteres del injcnio, i con lijeras diferencias ha sido naturalizado en todos los idiomas
cultos do Europa i América.
El yámbico endecasílabo, llamado también verso heroico,
porque suele emplearse en las obras de carácter mas elevado, i
especialmente en la epopeya heroica, tiene ordinariamente once
silabas, como lo anuncia su nombre. Si es agudo, tiene diez;
i si esdrújulo, doce. Pero no es lícito emplear promiscuamente estas tres formas. Si la composición es corta, puede ser
toda en agudos o esdrújulos; i jencralmente, cuando se deja
la forma grave por alguna de las otras dos, es necesario que
aparezca en ello designio, i que por este medio se dé a los ver*
sos cierta fuerza o donaire. El endecasílabo agudo de la fábula
de EL Cazador i el Hurón de don Tomas de Iriarte, es una
forma métrica constante a que el autor quiso sujetarse en aquella eleganto composición, i lo mismo digo de los endecasílabos
agudos de la oda de Moratin A los colejiales de San Clemente de Bolonia.
El ritmo del endecasílabo heroico es yámbico; i aunque es
raro encontrarle bajo su forma típica,
Cayó, i el son tremendo al bosque atruena,
no puede el poeta dispensarse de poner en él uno o dos acentos rítmicos ademas del acento final; i los parajes en que ha
de colocarlos, no son arbitrarios. Es de necesidad acentuar la
6.a i 10." sílaba, o la 4. a , 8." i 10." Tiene, pues, el endecasílabo
(que así se llama también absolutamente) dos formas o estructuras jeneralcs: primei'ú.:
Campos de soledad, mustio collado.
(Rioja.)
i segunda:
Sube cual aura de oloroso incienso.
(Mora.)
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I cada cual de ellas comprende varias modificaciones subalternas:
t

1 Arbitro do la paz i de la guerra.
(Olmedo.)
2 Otro nombre conquista con sus hechos.
(E¿ misino.)
3 ¿Son esos los garzones delicados?
(El mismo.)
4 Recorrerá la serie de los siglos.
[El mismo.)
5 Solo para la fuga tiene aliento.
(El mismo.)
6 En torno van del carro esplendoroso.
(El mismo.)
7 I yá do acometer la voz esperan.
(El mismo.)
8 Salgo al ameno valle, subo al monte.
(Jovellános.)
9 Si acaso el hado infiel vencer le niega.
(Olmedo.)
10 Un dia puro, alegro, libre quiero.
(Frai Luis de León.)
Estos versos pertenecen todos a la primera estructura dol
endecasílabo, en que deben acentuarse forzosamente la 0." i
la 10.a El primero i segundo no tienen mas acentos rítmicos
que los necesarios; el tercero tiene ademas un acento rítmico
sobre la 2."; el cuarto, sobre la 4."; el quinto, sobre la 8. a . El
sexto, séptimo i octavo tienen dos acentos rítmicos ademas do
los necesarios; el sexto, sobre la 2. a i la 4. a ; el séptimo, sobro
la 2. a i la 8.°; el octavo, sobre la 4. a i la 8. a ; i finalmente el
noveno i décimo tienen acentuadas todas las sílabas pares.
La segunda estructura del endecasílabo es menos varia,
pues, ademas de los acentos necesarios sobre la 4. a , 8.a i 10. a ,
a que están reducidos estos versos de Moratin:
Madre piadosa que el lamento humano
calma, i el brazo vengador suspende,
solo recibe otros acentos rítmicos sobre la segunda o la sexta,
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o sobre ambas a un tiempo, como en esto verso de Rioja:
Prisiones son do el ambicioso muere,
i en IMS dos últimos de este terceto de Francisco de.la Torre:
I si el amor do Tirsi por el mió
quieres dejar, | escojo tú rio aquella
manada mía | un loro blanco i pardo.
En este último, as tan acentuadas todas las sílabas pares, como
en el siguiente de Herrera:
El sacro muro, honor de Hesperia i fama.
En los últimos tres ejemplos, pudiera parecer arbitrario el
referirlos a la segunda estructura mas bien que a la primera,
siendo así que, por lo tocante a la acentuación, presentan los
caracteres esenciales de ambas. Pero la segunda estructura
tiene, como veremos luego, un corte o cesura que la distingue.
Si con el vario juego de los acentos rítmicos juntamos ahora el de los accidentales oantirritmicos, de que se valen amenudo los buenos poetas para dar variedad i armonía imitativa
a sus versos, hallaremos que no es fácil enumerar la diversidad de cadencias de que es susceptible el endecasílabo. Pondré
aquí algunas de las combinaciones mas comunes, limitándomo
a señalar las sílabas en que se oyen unos i otros acentos:
Basta para escarmiento i desengaño.
[Martínez da la Rosa.)
Ya vacila, señorea, la constancia.
[El mismo.)
La patria i el honor, últimos restos.
[El mismo.)
A la atónita Grecia narró un día.
[El mismo.)
Ni aun é.->lc último bien mo concedieron.
[El mismo.)
Dulces guerras de amor i dulces paces.
(Gúnyora.)
Raya, dorado .sol, Orna i colora.
[El mismo.)
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Dróvo consuelo do un dolor tan largo.
(Fra?icisco de la Torra)
Llegar al fin do ésta mortal contienda.
(Herrera.)
Deja el volar, deja el volar lijéro.
(Rioja.)
En la segunda de las formas jcncrales del endecasílabo, son
de mas importancia que en la primera las cesuras o cortes del
verso. El arte requiere precisamente quo, si se toma la segunda estructura, se divida el verso en dos hemistiquios, el primero pentasílabo grave o tetrasílabo agudo:
Madre piadosa | tjue el lamento humano.
Prisiones son | do el ambicioso mucre.
A. nueva gloria | i resplandor te llama.
Do quo se sigue que este verso,
Lleno de lágrimas | el bello rostro,
no es un endecasílabo heroico. I no lo sería tampoco el siguiente, no obstante la sinalefa que ocurre on la cesura:
El vasto océano | ajitado brama.
I aun apunas merece este nombre aquel desabrido verso de
Boscan:
Siguiendo vuoótro | natural camino,
porque no hai verdadera cesura después del posesivo vuestro t
que está enlazado estrechamente con natural i tieno un acento algo débil..
En la primera forma, importan las cesuras mucho monos,
pero no son del todo indiferentes. A mí me parece poco agradable el corto que la divide en dos hemistiquios, el primero de
cinco i el tercero de seis sílabas:
Verdes riberas, ¡ bosque solitario;
particularmente cuando el primer hemistiquio no termina en
dicción gravo:
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Verdes múrjenes, | bosque solitario,
Estancia feliz, | aura deliciosa;
lo que tal vez proviene de que la cesura pone a descubierto el
aconto antirrítmieo que la precede,quiero decir, el de las sílabas 3." o 5.°. Así es que, si desaparece o muda de lugar la cesura, no serán desagradables los versos, sin embargo de que
se conserve la misma distribución de acentos:
Mira mármoles i arcos destrozados.
(Moja.)
Desprecia el varón sabio a la fortuna.
(Queüedo.)
Ka de notar que cuando está acentuada la sílaba impar que
viene inmediatamente seguida de un acento rítmico necesario,
es preciso reforzarlo de algún modo para que pueda tolerarse
la cadencia; lo cual se logra o por medio de una conexión gramatical estrechísima, que debilite el acento de la sílaba impar,
como en el verso de Que vedo, o por medio de una cesura bien
señalada, que realeo el acento de la sílaba par, verbi gracia
Hórrido fragor se oye; | el bosque suena.
No siendo así, pugnan los dos acentos contiguos i claudica el
ritmo. Esta es la causa de hacérsenos tan desapacible aquel
verso,
Estancia feliz, aura deliciosa,
i de no parecemos todavía tolerable la cadencia de este otro,
El monstruo feroz brama enfurecido.
La conexión entre monstruo feroz i brama no es de las mas
estrechas, i entre brama i enfurecido no hai un reposo natural bastante señalado i lleno. Por la misma causa, queda descontento el oído con aquel verso de Garcilaso,
Adiós, montañas, adiós, verdes prados.
Este verso pertenece a la segunda estructura, i tiene los tres
acentos rítmicos necesarios en montañas, verdes, i prados;
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mas el del segundo adiós está contiguo al de verdes, sin que
intervenga ninguna causa que lo atenúe. Pero dígase:
Adiós, montañas-, adiós, patria; huyendo
voi de vosotras...
la cesura después de- patria realzará el .acento necesario de
la octava sílaba, i quedará satisfecho el oído.
Desechados los que hemos notado como inadmisibles, es todavía grande la variedad de cortes de que es capaz la primera estructura del endecasílabo. Son frecuentísimos los que
siguen:
La codicia en las manos de la suerte
se arroja al mar; | la ira a las espadas.
(Rioja.)
Dejémosla pasar, | como a la fiera
corriente del gran Bólis, | cuando airado.
(El viismo.)
Los "siguientes tienen algo de extraño, sea por el acento antirrítmico que les precedo, sea por la desigualdad de los miembros en que dividen el verso. Pero usados con economía i
oportunidad sorprenden i agradan a un tiempo:
¿Dónde está el bien perdido? dó el encanto
do su voz? la mirada blanda i presta
¿por qué en amor, cual antes, no se enciendo?
(Mora.)
Quebrantaste al cruel dragón, | cortando
las alas de su cuerpo temeroso.
(Herrera.)
Casi no tienes ni una sombra vana
de nuestra antigua Itálica, | i ¿esperas?
[Rioja.)
Vuelve, Tirsi,
a la seguridad del puerto; | mira
que se te cierra el cielo.
(Francisco de la Torre.)
Oh tú, | que con dudosos pasos mides.
(Quecedo.)
¡Ai! | yace de lagartos vil morada.
(Rioja.)
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Baste lo dicho para que pueda formarse alguna idea do las
vanadas cadencias i cortes que puede recibir el endecasílabo
heroico en manos de un hábil versificador. La lectura atenta
de los buenos poetas enseñará el mecanismo del arte, mas fácil i cumplidamente quo una larga serie de observaciones,
donde separados de su lugar los ejemplos, no es posible percibir la oportunidad,
en que consisto a veces su principal
mérito.
5 VII
I1K LOS VERSOS SÁKICO I ADÓNICO

Tenemos especies de versos en que es importante la cantidad
silábica, por requerirse en ollas, ademas de ciertos acentos,
que algunas de las sílabas inacentuadas sean breves; no porque sustituidas a éstas las largas variasen la medida o el ritmo,
como en la versificación latina i griega, sino porque la lijereza
do las sílabas en determinados parajes da al verso un aire característico. Los versos de esta especie que se usan mas frecuentemente en castellano, son el sñfico i el adónico.
El sapeo es un endecasílabo que, como el heroico de la segunda estructura, debe acentuarse en la cuarta, octava i décima, pero en que se apetece ademas:
i." Un acento sobre la primera sílaba;
2." Que las sílabas segunda i tercera sean breves;
3." Que sean también breves la sexta, séptima i novena sílabas;
4." Que el primer hemistiquio termine en dicción grave;
5." Que no haya sinalefa en la cesura.
Los requisitos 3.° i 4.° son de necesidad absoluta; todos los
otros pueden dispensarse al poeta; pero es menester quo uso
sobriamente de esta licencia, i sobre todo de la que consiste en
juntar por medio do la sinalefa los dos hemistiquios.
lié aquí un verso sálico perfectamente regular:
Dulce vecino de la verde selva.
[ViMqHS.)
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Ademas do los acentos indispensables de las sílabas ci, ver,
sel, tenemos otro en dúl; la pronunciación se desliza con la
mayor suavidad i lijoreza sobre las sílabas ce, ve, de, la,, de;
el primer hemistiquio termina on la dicción grave vecino, i
no hai sinalefa entre los dos hemistiquios.No es tan perfecto el siguiente del mismo poeta:
Vital aliento do la madre Venus,
en que, en vez do la primera vi, tenemos acentuada la segunda
sílaba lal. Ni esto otro del mismo:
Cuando amanece en la elevada cumbro,
que tiene sinalefa en la cesura, i en que ademas, por las sinalefas doa, iae, carecen las sílabas segunda i sexta de la celeridad quo allí se requiere. Pero ya hemos indicado que so
toleran estas lijcras licencias; i aun puede sacarse partido do
ellas para evitar la monotonía.
De lo dicho se sigue que hai una esencial diferencia entre el
endecasílabo heroico i el sáfico. Todo sáfico satisface a las
condiciones del cndccasílado heroico; pero no todo endecasílabo
heroico, aunque sea de la segunda estructura, llena los requisitos del sáfico. Así,
Prisiones son do el ambicioso muero,
no es sáfico, no tanto por carecer de acento la primera, cuanto
porque el primor hemistiquio termina en dicción aguda, i porque las articulaciones do amb retardan sensiblemente la sexta
sílaba. Igual efecto producirían los diptongos, como va, oe,
on este verso de Meléndcz, si se considerase como sáfico:
Bañarse alegres, citando el alba asoma.
¿Cuál es, se preguntará, el ritmo del sáfico? El mismo del
endecasílabo; aunque sujeto a condiciones especiales.
El adán ico os un pentasílabo dactilico, on quo se requieren precisamente los dos acentos rítmicos de la primera i
cuarta, i se exijo adornas quo sean sílabas breves la segunda i
tercera:
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Céfiro blando.
Dilo quo muero.
Temo sus iras.
No parecerían, pues, bastante Huidos i 1¡ joros:
Hiere tus plumas.
Suenen mis quejas.
Triunfas del tiempo.
Ni se ajustarían al ritmo:
Tus leves alas.
Naturaleza;
porque en ambos falta el acento necesario de la primera, i el
primero tiene ademas un acento en la segunda, el cual retarda osla sílaba, i produce una cadencia ilejítima. El segundo,
no dejando oír otro acento que el de la cuarta, es mucho mas
tolerable que el anterior, donde el acento de leves hace dejenerar el ritmo dactilico en yámbico.
El sáíico parece, a primera vista, un verso doble compuesto
de un verso de cinco sílabas i otro de seis. Pero no siendo
permitido el hiato entre la 5." i la 6." sílaba, i tolerándose
allí alguna vez la sinalefa, no veo el fundamento de esa suposición.
El adónico es en realidad un sáíico trunco; es el primer hemistiquio del sálico, sometido a leyes rigorosas. Asocianse
siempre el uno al otro en estrofas como la que sigue:
Dulce vecino de la verde selva,
huésped eterno del abril florido,
vital aliento de la madre Venus,
céfiro blando.
Tenemos una bella muestra de sálicos i adórneos en la oda
de Mclúndcz, que principia por estas estrofas:
Cruda fortuna que voluble llevas
por casos tantos mi inocente vida,
de hórridas olas ajilada siempre,
nunca sumida;
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Tú que de espinas i dolor eterno
pérfida colmas con acerba mano
tus vanos gozos, de la mente ciega
sueño liviano; etc.
Leyendo esta composición, se verá claramente la tendencia del
sálico a los cuatro acentos de la-primera, cuarta, octava i décima; i la necesidad de los tres últimos, a que solo se contraviene una vez:
Miedo, amenaza, inútiles asaltan.
El primer hemistiquio, gravo; la sinalefa, admitida raras veces
en la cesura; i la celeridad de las sílabas segunda i tercera,
sexta, séptima i novena (sobro todo las tres últimas), son accidentes dominantes, aunque no perpetuos. Los adórneos son
suavísimos, con la sola excepción de
Me infama aleve,
en que el ritmo no os dactilico, sino yámbico. No merece iguales elojios la oda A la Esperanza. Con decir que principia por
este verso:
Esperanza solícita, a mi ruego,
ya se formará idea de lo poco escrupuloso que anduvo Mcléndez en esta composición; donde, sin embargo, como en todo lo
que salió de su pluma, hai bellísimos versos.
Al que en los sálicos i adónicos no quiere sujetarse a leyes
tan rigorosas como las que dejo expuestas, le es permitido sin
duda relajárselas; i le importará mui poco que se le nieguen
esos títulos a sus versos, con tal que satisfaga en ellos a los requisitos indispensables de todo metro.
S VIH
DE LAS RIMAS CONSONANTE I ASONANTE

La RIMA es la semejanza de terminación entre dos o mas
dicciones.
La rima consonante, o como so dicede ordinario, la conso-
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nancia o el consonante, consiste en la semejanza de todos
los sonidos ílnnles, desde la vocal acentuada inclusive; de que
se deduce: [." que puede ser esdrújula i aun sobresdrújula,
como onlro orgánica i botánica, pirámide i clámide, Irayi'iululala i vóndolela; gravo, como entre sola i amapola,
sabio i labio, crttnan i eximen; aguda, como entre sol i arrebul, rr.i i tc.i, vi i alelí; 2." que puede estar reducida a un
solo sonido, como en el último ejemplo; 3.° que puede comprender todos 1¡H sonidos de una dicción, como en alma, consonante de palma..
El consonante debo presentar al oído una semejanza completa;
por lo que nooonsuonan verdaderamente amenaza i casa, caballo i enxnyo. No se permite en castellano mas libertad en esta
materia, quo la do rimar b con v, como en acaba i esclava,
recibo i cfinlino. Sin embargo, cuando la consonancia es imposible o difícil, so disimula alguna lijora i poco perceptible
diferencia. Lope do Vega rimó a veinte con palabras terminadas en ente, i don Luis de Ulloa a mármol con árbol.
Una palabra no puede ser consonante de sí misma.
De aquí nace que, sin embargo de permitirse que una palabra
compuesta consuene con uno de sus elementos, como menosprecio con precio, i que dos palabras compuestas rimen una
con otra mediante un elemento común, verbí gracia menosprecio i desprecio, con todo eso, debe evitarse cuanto se pueda esta especie de consonancias, porque en ellas, en cierto modo,
rima una palabra consigo misma. La consonancia agrada tanto mas, cuanto menos obvia parece.
I como las terminaciones análogas son en realidad signos
idénticos, deben también evitarse en lo posible las consonancias que son enteramente formadas por estas terminaciones,
porque parece babor en ellas algo de mezquino i pobre, como
si luciésemos rimar una palabra consigo misma. Será, pues, mas
grata, o como suele decirse, mas rica, la consonancia de senlia con día que con lemia; do amoroso con reposo que con
jeneroso; de nobleza con empieza que con belleza; de a?nabas con acabos que con pensabas; do .creyera con primera
que con viera; de sentimiento
con ale)ilo que con pensa*
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míenlo; de admirable con hablo que con afable. La rima de
los adverbios en mente, como fuertemente,
soberbiamente,
aunque usada por Samaniego i por algún otro, no se tolera en
el dia.
Dos dicciones de un mismo sonido i de diferentes significados son palabras distintas, i de consiguiente puede rimar una
con otra, verbi gracia ama, sustantivo, con nina, verbo. Pero
no se consideran significados diversos los traslaticios o metafóricos; por lo que no parecería bien la consonancia entre
silla, de sentarse, i silla, sude; boca, do la cara, i boca, de
un rio. Con todo, cuando a la traslación o metáfora acompaña
alguna variación material, es permitida la rima, como entro
lleno i pleno, llace i claco.
Otra cosa que ofende en las consonancias, es la alternativa
o la sucesión inmediata de asonantes, como en este pasaje do
Garcilaso:
El mas seguro toma con recelo
perder lo que estuviere poseyendo.
Salid fuera sin duelo,
salid sin duelo, lágrimas, corriendo.
Aquí asuena la rima en e/o del primero i tercer verso con la
rima en endo del segundo i el cuarto. En el último verso, hai
otro defecto, que es la asonancia de los dos hemistiquios.
No siendo lícito partir las voces compuestas, poniendo una
parte de ellas en un verso i otra en otro, tampoco lo es que
rime en ellos otro elemento que el lina]. Alguna vez, sin embargo, se lian dividido los adverbios en mente:
I mientras miserablemente se están los oíros abrasando
con sed insaciable
del peligroso mando,
tendido yo a la sombra esté cantando.
(Frai Luis de León.)
Los artículos definidos, i aun las preposiciones monosílabas,
forman como voces compuestas con las dicciones a que preceden, i no es lícito separarlos de éstas a fin de verso ni colocar
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en ellos la rima. No se tolerarían, pues, rimas parecidas a
éstas:
Maticen los campos, el
albo jazmín i el clavel.
QU'ÍJÍIKO en vano do
la quebrantada fu.
Hicn (¡ue aun estas i otras semejantes so dispensan mucho en
la pocsia familiar i jocosa. Es frecuento asimismo'en las comedia:-; del siglo XVIÍ rimar a esto con denlo, pov esto, etc.,
como si la preposición fuese una partícula conjuntiva que convirtiese una palabra «n otra distinta; hoi no se tolerarían las
rimas punió, apunto, en punto, i otras semejantes, que en
el siglo XVI [ oran permitidas.
La rima consonante puede oxtendor.se a tres o mas dicciones, como sucede en los tercetos, octavas i sonetos; pero no so
acostumbra aconsonantar con una sola rima tres versos consecutivos; bien que en ciertas composiciones (que so llaman
por eso monorvimos) suele el poeta, como jugando con la
dificultad, limitarse a una sola rima. A veces, i con mas halago del oído, toma dos, i las alterna o repite a su arbitrio en
gran número de versos:
Iloi lúnos, fiesta pascual,
en obsequio al nombro real,
se iluminará el corral
con esporma de sartén;
habrá jen te hasta el portal,
empujón, grita i vaivén;
i en un drama colejial,
que tradujo no sé quién,
una niña de reten,
en papel sentimental,
se las tendrá ten con ten
a la dama inmemorial
de El Desden con el desden.
Lo que es pompa teatral
esa si no tendrá igual;
la escena hacia Palestina,
como quien vuelve la esquina
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del paraíso terrenal;
decoración celestial
con nube negra i mollina;
viento, trueno i culebrina;
voz del ciclo, i no divina,
sino un poco catarral; etc.
(Arriata.)
Aunque los consonantes se colocan por lo común en los finales de los versos, algunos poetas han tenido el capricho de hacer rimar el primer hemistiquio do un verso con el final de
otro verso. En EL prelendionio
al rovos, de Tirso, toda la
escena primera del acto segundo, está rimada así:
Ya s:iboa que el objeto desando
sucio hacer al cuidado sabio Apeles,
que con varios pinceles, con distinta
color, esmalta i pinta, entre bosquejos
lo que visto de lejos nos asombra,
i siendo vana sombra, nos parece
un sol que resplandece, una hermosura
que deleitar procura, i nos prouoca;
mas si la mano foca la finjida
figura apetecida, ve el deseo
ser un grosero anjeo, en que, afeitado,
ni cria yerba el prado, ni la fuente
prosigue su corriente, ni ve ni habla
la imájon quo la tabla représenla, etc.
En este artificio do consonancia, quisieron competir algunos
do los antiguos poetas castellanos con el Petrarca, de quien
son bien conocidos aquellos versos enigmáticos en que combina las rimas medias con las finales:
MUÍ non vo' piú cantar, com' io soleva;
ch' altri non m'inlcndeva; ond' cbbi scornn:
e puossi in bel sogr/iomo esser molesto.
II sompro sospirar milla r'u:ela;,
• gi.'i su per l'Alpi «era d'ogni inlorno:
cd é gi'i presso al (/¡orno; ond'io son d,:.;k>.
Un alto dolco oncslo é gentil cosa;
ORT.
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ocl in donna amorosa ancor m' af/grada
chc'n vista vada altera e disdcgnosa,
non suporba o rilrosa.
Amor roggo suo imperio senza spacZa; etc.

La rima asonante, o, como también se dice, el asonante,
la asonancia, la. semirrima,HO limita a las solas vocales, desdo la acentuada inclusivo; i aun no a todas, pues en las dicciones esdrújulas i sobresdrújulas no se hace caso de la sílaba
o sílabas que median entre la acentuada i la última, i en los
diptongos i triptongos acentuados se pide solo la semejanza
de la vocal on quo se oyó el acento, mientras en los inacentuados basta la semejanza de la vocal llena. Asuenan de consiguiente claro, mármol, blanco, amaron, 2)¿ano, claustro,
sabio, cesáreo, diáfano, candido, ¡viroulo, enviando lelos;
como también ene, inárjen, aire, cambies, amareis,
mástiles, avisáronle, apláqucselcs; i asimismo ve, fiel, (¡reí, fué,
agraciéis.
Asi de una on otra peña
llegó trepando a la altura
hasta tocar del alcázar
las viejas murallas húmedas;
(Zorrilla.)
asonancia del grave altura con el esdrújulo húmedas; i en
éste la penúltima sílaba me no es do ninguna importancia.
Suspondo, Nisc, la voz,
no por la primera causa,
sino por otra que a mas
oxtromos que la pasada
obliga
(Calderón.)
asonancia do causa con pasada: desatendiéndose la u inacentuada del diptongo áu.
Bien te acuerdas que el de Orsino
con mil amantes finezas
a tratar mi casamiento
vino a Milán; bien le acuerdas
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que ol tiempo, Estela, que estuvo
en Milán todo fué fiestas;
[El mismo)
asonancia de finezas, acuerdas i fíenlas. En las dos últimas
dicciones no se toma en cuenta la inacentuada do los diptongos
lié, ié.
Yo deseando acabar
do una vez con homicidios,
desdichas, estragos, muertes
pérdidas, robos, delitos;
[El mismo.)
asonancia de I una ¡.cid Los i delitos, en que no se hace caso de
la débil i on ol diptogo con que termina
homicidios.
¡Qué desgracia!—La mayor
que sncodorme pudiera.,
Si mo queréis despachar.—
¿La pobre dona Vicenta
cómo csh'i?—¿Cómo lia do estar?
Traspasada. Si quisierais
despacharme...—Sí, al momento
irá, si me dais licencia;
[Moratin.)
asonancia de quisierais i licencia con pudiera, Vicenta. Las
dos i i inacentuadas de la terminación iérais no se toman on
cuenta.
Sígnese da lo dicho: i." que la asonancia es de una sola vocal en las dicciones agudas, i que esta vocal ha de ser siempre
la que lleva el acento, llai, pues, una asonancia pefocta entre
'fe, ten, mió!, ¡>u<:s, varáis, i entre yo, flor, canción, voi,
sois:
Abierto I ¡ene delanlc
aquel cajón singular
hábil mente preparado,
que, mitad cuna i mitad
harén, condujo en su seno
al desdichado rapaz.
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I vcnso sobre la mesa,
derramadas a la par,
monedas i alhajas de oro
de valor muí especial,
joyas i exquisitas prendas,
quo atestiguándole están
que al infante las destina
quien quisiera darle mas.
(Zorrilla.)
2.° Quo las dicciones agudas solo pueden asonar entre sí, i
no con las graves, csdrújulas o sobresdrújulas.*
* No fué asi en otro tiempo. Las dicciones graves que hoi asonarían
en tic, (ir., ir., OÍ?, ur., so consideraban como agudas, i solo «asonaban
on n, e, i, o, u; sin duda porquo la c no so pronunciaba tan distinta
i llena como sunó después:
Mandó ver sus jentcs Mió Cid el Campeador.
Sin las peonadas o liomes valientes quo son,
notó trescientas lanzas, que todas tienen pendones;
(Jcsía de Mió Cid.)
Alzaban los ojos; tiendas vieron fincar.
—¿(¿ué es esto, Cid, sí el Criador vos salve?
—La mujer ondrada, non hayades pesar.
Riqueza es quo nos acrece marabillosa c grande.
Por casar son vuestras fijas; aducen vos ajuvar.
(La misma.)
Nacíase sentir débilmente la e final de pendones, salve, grande. Por esto vemos quo se escribía promiscuamente grande i grand, parle i part,
oto. Cuando so imprimieron los romances viejos, so pronunciaba ya
claramente la c, i so empleaban como graves las dicciones que la tenían
inacentuada en su final; de lo que proviene que, para salvar la asonancia, en vez de suprimir la e sorda do aquellas antiguas poesías, so
tomó ol partido, opuesto, i erróneo a mi'parecer, de agregar una e a
dicciones quo no la tenían, i aun a dicciones que jamas han podido
tenerla:
Darles hcis sobrado sueldo
del que les soledes daré;
dobles armas i caballos,
que bien menester lo hann;
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3.° Que la asonancia os de dos vocales i no mas on las dicciones graves, osdrújulas i sobresdrújulas, corno entre pena,
trémula, trajérasela, i entre mustio, fúljido, ¡oúsoselo.
Es una irregularidad, aunque no desconocida en lo antiguo,
que las dicciones graves asuenen con las osdrújulas arbitraria
i promiscuamente. Lo regular es que graves asuenen con
graves, i esdrújulos con esdrújulos, o que alternen ambas especies en un orden determinado i constante. Pero en el diaso
admiten sin escrúpulo graves i esdrújulos promiscuamente.
De las dicciones sobresdrújulas apenas se huco uso en la rima.
Es claro que lasi asonancias agudas no pueden ser mas ni
menos de cinco: en a, c, i, o, u. Las asonancias de dos vocales parece que por la regla de las combinaciones deberían
ser veinte i cinco; mas en la sílaba final grave la i, si está sola,
se reputa por e, a causa de la semejanza de estas vocales inacentuadas, i la u, en iguales circunstancias i por la misma razón, se reputa por o; de manera que cáliz asuena con vallo,
dóbil con verde, Amarilis
con matices, móbil con flores,
útil con luce?, Venus con cielo, espíritu con efímero, Pólux con lloro; de donde se sigue que solo tenemos quince asonantes que no sean agudos; es a saber, en áa, áe, áo, da, 6c,
éo, ía, íe, ío, óa, óe, óo, úa, úe, úo.
No son igualmente agradables todas las asonancias. En las
darles hcis el campo franco
do todo lo que ganaren.
(Romanen del Conde Duina.)
Aunque desdo el siglo XIII se pronunciaba d:ir i no daré, como los
antiguos códices de que se trasladaron hi Jesla de Mió Cid, las poesías
de Bcrceo, el Fuero Juzgo, las Partidas, i otras muchas obras, lo
prueban irrefragablemente, hai a lo menos el oríjen latino en favor de
daré, como do cabalgare, pesare, mnle, i otros vocablos de la misma
calaña. Poro do habent hubiera salido hüen, no Iiane, i por consiguiente darúen, conoeen'ien, no daránr, conocerane, corno se ve en
el mismo romance. I ¿con qué razón ctimolójica so puedo autorizar
Roldana (Uotolandus), ÜMrana (fíellrandus), Monlalbane (Mons
Albanus); o mase que nacido de mayis habría dejoncrado mas naturalmente en maes; o vane (cadunl) i otras lindezas semejantes de que
están atestados los romances viejos impresos?
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graves, me suenan mejor aquellas eme tienen bajo el acento
una de las vocales o, u, o que tienen después del acento la
vocal c. Las otras asonancias graves son mas fáciles, i por consiguiente menos gratas; sea que en los duales do los versos nos
causen mayor placer las terminaciones que sin ser del todo
extrañas so alejan de las comunes i triviales, o que el oído
se deleite, como yo creo, en la percepción do la dificultad vencida.
Las asonancias agudas me parecen avenirse mejor con el
estilo jocoso, bien que nuestros antiguos poetas supieron emplearlas íbli/.nienlc aun en \o* movimientos mas apasionados
del drama. Todas ellas son difíciles, cuando se cuida do evitar los consonantes i de que. no se oigan con frecuencia las
terminaciones socorridas de los infinitivos, imperativos, futuros, ele. La en it. es la mas difícil de las agudas i de todas las
asonancias, i se adapta decididamente a lo burlesco, en que
los recursos ¡lijémosos do que se vale el versificador para salir
do los apuros de la rima contribuyen no poco al donaire.
Las rimas esdrújulas continuadas no se lian usado mucho
en castellano, acaso por la extremada dificultad que ofrecen,
cuando el poeta se desdeña de recurrir a los prosaicos i triviales esdrújulos que podemos formar a cada paso con pronombres enclíticos. Don Tomas de íriarte ha dejado una bclia
muestra do endecasílabos esdrújulos aconsonantados en su
fábula de El (¡alo, el Layarlo i el Grillo. I es de notar que
el fabulista español se desdeñó de admitir como esdrújulos, no
solo aquellos vocablos que terminan en diptongos inacentuados, como (¡rucia, gloria., norte, arduo, (licencia que se permiten los italianos), sino aun los que terminan en combinaciones de vocales llenas inacentuadas, como linca,
purpúreo,
héroe. La dificultad sería mucho menor imitando la práctica
délos italianos, harto menos justificable en su lengua, que en
la nuestra.
Iloi dia s© hace mucho uso de los finales esdrújulos sin rimarlos, colocándolos en parajes análogos de la estrofa, como
después veremos. El efecto que produce entonces su ordenada
distribución, no es menos graiu que el de la rima.
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Por punto jcnerul, un hábil versificador (pie emplea la rima
consonante o asonante, se abstendrá de apelar amenudo a ciertas terminaciones inagotables, como la de los participios en
ado, ido, jerundios en ando, enrío, imperfectos en afra, ¿a,
ara, era, ase, ese, futuros en a, un, ere, verbos plurales en
amos, emos, irnos, adverbios en víanlo, infinitivos en ar, er,
¿i*, derivados verbales en ov, ton, i palabras compuestas de
enclíticos. Procurará también evitar todo lo posible que la
asonancia dejenere en consonancia (cosa a que so prestó muí
poca atención en las primeras edades ele la lengua, i en que
Lope do Vega se mostró sobre todo cuidadosísimo); que asuenen o consuenen accidentalmente los versos en que la lei do
la composición no exijo rima; i que se repita una misma palabra en una serie de asonantes, sobro todo si esto se hace tantas veces o a tan corto trecho, que no pueda, menos de percibirse.
Por punto jcncral, toda semejanza de sonidos que sobro,
para la rima, en vez de aprovechar, perjudica (no hablo, por
supuesto, do las repeticiones gramaticales o retóricas). Así no
solo el asonante que pasa a consonante perfecto produce desagrado, sino que la consonancia misma gusta menos cuando se
extiende a mas sonidos elementales que los indispensables:
mina, por ejemplo, consonaría menos agradablemente con
camina i examina que con espina i •peregrina. Oféndenos
la semejanza de la vocal final cu las dicciones que no deben
rimar; por ejemplo, en este verso:
Sentada ansiosa turba a mesa opípara.
I no contribuye poco a la dulzura i armonía la variedad de las
vocales acentuadas; si no en todas las dicciones, a lo menos
en los parajes prominentes del verso. Como en éstos de Qucvédo:
Sus huesos polvo, i su memoria olvido...
I yacen poco peso en urnas frías...
Cuándo del ánsar de oro las parleras
alas, i los profeticos graznidos...
¿Añadirá a su vida su tesoro
un año, un mes, un día. una hora, un punto?
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excusado es decir quo, sobre estas consideraciones secundarias
materiales, deben en todos casos preponderar las cualidades
esenciales de la dicción poética.
Nada bai que dé mas valor a la rima, que la circunstancia
de marcar con ella las ideas principales i dominantes, que por
lo común adhieren a las raíces de las palabras i no a las inílexiones. ljasta comparar las dos octavas que siguen, la primera de Iürcillu, versificador demasiadas veces flojo, i la segunda de Maury, que ha poseído como pocos el mecanismo do
la métrica moderna:
Chile es fértil provincia i señalada,
en la rejion antartica famosa,
de remotas naciones respetada
por fuerte, principal i poderosa:
la jcnlo que produce es tan granada,
tan soberbia, gallarda i belicosa,
que no lia sido por roí jamas rejida,
ni a extranjero dominio sometida.
líe escojido de intento una octava que no es del número do
las peores en el, por otra parte, admirable poema do Ercilla;
pero ¡cuan inferior en la ejecución métrica a la siguiente:
Talvez con suerte en la templada esfera
donde a vagar sin ambición me entrego,
algún destello eléctrico me hiera,
de los (pie al jenio han dado alas de fuego:
come do la florífera pradera,
abandonando ol apacible riego,
humilde fuente por las auras subo,
vuelta, merced al sol, etérea nube.
No se piense que sea en esto menos delicada la asonancia.
Léase, por ejemplo, el bellísimo romance de Lope:
A mis soledades voi,
de mis soledades vengo,
i se verá que apenas hai un asonante que no contribuya a dar
expresión i color al pensamiento, i en que se admitan aquellas
inflexiones verbales a que recurren tan amenuelo los versiíl-
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cadores mediocres, i que, jcneralmcnto hablando, enervan el
verso. Si se desea ver un contraste con el romance do Lopo,
ábrase por cualquiera parte el llom&ncaro de Lorenzo de
Sepúlveda.
lloi dia la práctica es asonar alternativamente los versos;
los antiguos poetas franceses i castellanos los asonaban todos,
aunque fuesen cortos.
Así como el consonante apetece de suyo la variación continua
de rimas, el asonante se acomoda mejor con la repetición do
una misma rima en gran número do versos, i aun en toda la
composición, si es corta. La fábula de El Sapo i el Mochuelo
de don Tomas de Triarte ofrece la novedad difícil i bien desempeñada de dos asonancias alternativas. Tenemos asimismo
romances en que las estrofas impares guardan una asonancia
i las pares otra, suavizándose la transición por medio de un
estribillo compuesto de versos aconsonantados. Los bai también en que, mediante el mismo artificio, cada estrofa tiene un
asonante diverso. Estos ejemplos i el de la práctica jcneral de
variar continuamente la asonancia en las seguidillas, metro
tan familiar a los castellanos, prueban que la unidad de asonantes a que se acostumbra sujetar centonares i basta millares
de versos, no tiene a su faver la autoridad de un uso uniforme,
ni se funda en el placer del oído, a cuya decisión debe todo
subordinarse en esta materia. Antes, si no me engaño, nada
martiriza mas al oído que el fastidioso retintín de una asonancia
perdurable. La práctica do variarla en las diferentes escenas
de un mismo acto do una trajeuia o comedia, sobre todo interpolando otras escenas aconsonantadas (como en el don Dioguilo de Gorostiza i en la Marcela de Bretón cielos Herreros),
se bacc mas jcneral cada dia.
Otro inconveniente que resulta de la práctica do no mudar
jamas de asonancia en toda una composición, sino solo en los
diferentes actos do un drama, o en los varios cantos de un
poema épico, por largos que sean, es que se priva el poeta de
poder emplear los asonantes mas difíciles, que son cabalmente los mas agradables, i se ve en la necesidad de recurrir frecuentemente a unos mismos. En las comedias deMoratin, no
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so salo nunca do tres asonancias, lo que me parece que hace
algo monótonos i descoloridos sus versos, lis verdad ([uc on
El Moro ¡'Jx¡iónilo del duque do Iiívas hai cantos bastante
lardos sujetos a un asonante difícil. Pero quizá la fluidez del
estilo i do la versificación do esto excelente romance habrían
ganado algo, ai el autor no se hubiese impuesto tan severas
leyes.
Nada diré de aquella desgraciadísima consonancia que se
produce truncando los vocablos finales:
Soi Sandio Panza escudódo! manchego Don Quijo-;
puse pica en polvorópor vivir a lo discró-.
[Cervantes.)
Llámase verso suelto el que carece de consonancia i asonancia. Las composiciones en verso suelto pueden traer de
cuando en cuando consonantes, sobre todo al fin do las grandes secciones en que se divide el asunto, como so ve en el
Arla Nuootj do hacer comedia* de Lope de Vega. Moratin,
Melóndez, Jovcllános i Quintana, han dado mucha nobleza i
armonía al verso suelto:
Oye el lamento universal. Ninguno
verás que a la Deidad con atrevidos
votos no canso, ni otra suerte envidio.
To.los, desde la choza mal cubierta
de rudos troncos, al robusto alcázar
de los tiranos, donde truena el bronce,
infelices se llaman. ¡Ai! i acaso
todos lo son...
(Moratin.)
Es necesaria esta suavidad del ritmo, esta variedad do cortea,
i sobre todo esta purísima elegancia, para que no se eche menos la rima.
Jáuregui, imitando al Tasso, ha mezclado los endecasílabos
con los heplasilabos en los versos sueltos do BU traducción de
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Siendo yo zagalejo,
tanto que apenas con la tierna mano
podía alcanzar de las primeras ramas
en los pequeños árboles el fruto,
tuve pura amistad con una ninfa
la mas amable i bella
que al viento dio jamas sus hebras do oro.
Obsérvase lo mismo en las óperas i otras composiciones cantables; en que, ademas, se interpolan consonancias, i es do
regla que todo recitado termino en consonantes. No teniendo
a la mano ninguna muestra de autor español, permítaseme
traducir la siguiente de la lengua italiana, on que este jónero
de poesía abunda tanto, como en la nuestra escasea. Esto es,
poco maso menos (sin la inimitable concisión i enerjía del orijinal por supuesto) el último recitado del ALilio Rególo d e
Metastasio:
Adiós, romanos! Do vosotros digna
sea esta despedida extrema. Gracias
al cielo doi, que os dejo,
i quo os dejo romanos, fi'm mancilla
conservad ese nombre, i de la tierra
los arbitros seréis, i el mundo entero
se liará romano. ¡Oh patrios
diosos del Lacio, i tutelares diosas
de la estirpe de Eneas! A vosotros
fío osle pueblo do héroes; al amparo
vuestro, libres prosperen i seguros
oslo suelo, estos techos, estos muros.
Haced que siempre en ellos
la constancia, la fe, la gloria alberguen,
la justicia, el valor. I si amenaza
al capitolio un día
el influjo fatal de estrella impía,
oh dioses, heme aquí: Régulo sea
vuestra víctima; su ira el ciclo
toda descargue en mi; i en tanto liorna,
terror de los tiranos,
fuerte, grande... ¡Ah lloráis.—¡Adió.-;, romanos! •
* Véase el Apéndice IX.
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5 IX
DE LAS ESTROFAS

El agregado de todos los accidentes métricos que el poeta
debe reproducir en caita dos o mas versos, ademas do aquellos
quu terminan la medida i cadencia do cada verso, constituye
la copla, estancia o estrofa.
Contribuyen a formarla estrofa: i.° la combinación de diferentes especies do verso*; 2.° la distribución do las rimas, i
de los finales ya graves, ya agudos, ya esdrújulos; i 3.° las
pausas mayores o medias.
La estrofa siguiente resulta do la combinación de dos especies de versos, tres endecasílabos i un heptasílabo yámbicos i
graves, que se suceden constantemente en el mismo orden
hasta el íiu de la pieza; i de las pausas mayores que señalan i
apoyan las divisiones formadas por el heptasílabo:
Til-sis! nh Tírsis! vuelve i endereza
tu navecilla contrastada i frájil
a la seguridad del puerto; mira
que so te cierra el cielo.
Ai, quo to pierdes! Vuelve, Tírsis, vuelve:
tierra! tierra! que brama tu navio
hecho prisión i cueva sonorosa
do los hinchados vientos.
[Francisco de la Torre.)
Es permitido sustituir alguna vez el final esdrújulo al grave;
como so ve en la estrofa siguiente do la misma ocla:
El frió Bóreas i el ardiente Noto,
apoderados de la mar insana,
anegaron ahora en este piélago
una dichosa nave.
En el penúltimo verso, se sustituye el final esdrújulo al grave;
licencia que se tomaron do cuando en cuando los antiguos. La
sustitución del agudo al grave hubiera sido inaceptable.
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En el mismo metro, está escrita una délas mas hermosas
poesías de Moratin, Oda a la Vírjen Nuestra
Señora.
De la estrofa sáfica he dado un ejemplo en el § VII. Lo mas
común en ella i en la precedente es no emplear la rima; i a
la verdad, manejadas por un buen poeta, son tan suaves i cadenciosas, particularmente la sálica, que no la necesitan para
dejar completamente satisfecho el oído.
lié aquí otra combinación que no me parece necesario analizar:
¡Olí vosotros, del mundo habitadores!
contemplad mi tormento.
¿Igualarse podrán ¡ah! que dolores
al dolor que yo siento"?
Yo desterrado do la patria mía,
de una patria que ¡idoro,
perdida miro su primer valía,
i sus desgracias lloro.
(Espronceda.)
La siguiente estrofa resulta solo de la colocación de las rimas; los versos pueden ser graves o agudos; libertad que se
concede al poeta en todas las estrofas do versos cortos, sobro
todo si son octosílabos.
En Madrid, patria de todos,
pues en su mundo pequeño
son hijos do igual cariño
naturales i extranjeros,
noble naciste; si bien
al antiguo odio sujeto
con que al repartir sus bienes
so miran de mal aspecto
naturaleza i fortuna;
con que he dicho que te dieron
la sangre sin el caudal;
i aunque es lo mejor, no veo
que jamas le llegue el dia
en que se le luzca el serlo.
(Calderón.)
Todo el pasaje está en trocaicos octosílabos. La estrofa es de dos
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versos, scñ-ilada .solamente por la concurrencia dol asonante
en co. En los que siguen la a.sonancia es en oa:
Ahora bien, sonora mía,
vuesiría so disponga
a procavor accidentes
quo la experiencia diagnóstica
nos indica: lo primero
con diiHa flomagoga, o(c.
[Tirsn de Molina..)
Vuecelencia ha de ampararme
en una ocasión forzosa,
donde me dií por lo menos
opinión, interés i honra.
—¿1 os la ocasión?—líeme opuesto,
por los que so me apasionan,
a la cátedra do vísporas
do medicina.—Animosa
resolución! etc.
[El mismo.)
Tirso de Molina, como se ve en estos dos ejemplos, no se abstuvo del final esdrújulo, en lugar del grave, cuando le vino a
cuento.
Este metro octosílabo es de grande uso en el diálogo cómico.
Bretón de los Herreros lo lia manejado diestramente.
Los endecasílabos asonanfcados se lian empleado muclio on
la trajedia:
Me lias vendido cruel!—Ah! por salvarte...
Mi excesiva amistad...—Aparta, deja.
¡Mal haya tu amistad!—El riesgo urjia;
dudoso el pueblo, inútil la defensa,
sin valor los soldados; Laso instaba...
—¿Lo has ofrecido, aleve, mi cabeza?
—Le exiji tu perdón.—¿Qué prometiste?
—Impedir que tu inútil resistencia
te llevase al patíbulo; estorbarte, etc.
[Martínez de la Rosa.)
Las composiciones en versos ¡sosilábicos alternativamente
asonantados i en que so. emplea una misma asonancia desdo el
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principio hasta el fin, se llaman Romances, sobretodo, cuando
se dividen en estrofas de cuatro versos, señalados por pausas
mayores o medias. El mas usado es el de trocaicos octosílabos:
Mira, Zaide, que te digo
que no pases por mi callo,
ni hables con mis mujeres,
ni con mis cautivos trates;
Ni preguntes en que entiendo,
ni quién viene a visitarme,
ni qué fiestas me dan gusto,
ni qué colores me placen.
Basta que son por tu causa
las que en el rostro me salen,
corrida do haber mirado
moro que tan poco vale; etc.
Se llama romance

heroico el de yámbicos endecasílabos:

Brilla la luz del apacible cielo,
tregua logrando breve de la cruda
estación invernal, i el aura mansa
celajes rotos al oriente empuja.
Ya en las jiganlcs torres que do Burgos
sobro la catedral so alzan i encumbran,
las cóncavas campanas el arribo
del sol inmenso a su cénit saludan.
I los huecos sonidos que, en las nubes
i en los montes perdiéndose, retumban,
mézclanse al sordo estruendo que en la plaza
inquieta forma la apiñada turba; etc.
(El duque de Rivas.)
Dase el nombre de Anacreóntica, al romance heptasílabo en
que se cantan asuntos Iijeros. Mcléndez es un modelo do este
jónero, a que ha dado un tinte de sensibilidad i ternura.
Romancillos o romances cortos son los do menos de siete
sílabas:
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Blanca i bella ninfa
do los ojos negros,
huye los peligros
del hijo do Venus.
Loa oídos tapa
a sus mensajeros,
como el áspid libio
al sabio hechicero; etc.
[Romancero.)
Es, pues, propio de los romances ol dividirse en estrofas do
cuatro versos, separadas por pausas algo llenas; de manera
que la estrofa resulta de la repetición do dos accidentes distintos: la asonancia alternada que divide la composición en estrofilias do dos versos, i la pausa mayor o media, que ocurre al
fin de cada cuatro.
Introdúcense a veces de trecho en trecho en los romances
versos de otras medidas que forman una especio de tema llamado estribillo, i que suelo ocurrir a intervalos isócronos,
verbi-gracia:
Batiéndole las hijadas
con los duros acicales
i las riendas algo flojas,
porque corra i no se pare,
En un caballo tordillo
que tras de sí deja al aire,
por la plaza do Molina
viene diciendo el alcaido:
Alarma, capitanes,
suenon clarines, trompas- i atabales.
Dejad los dulces regalos
i el blando lecho dejadle;
socorred a vuestra patria,
i librad a vuestros padres.
No se os haga cuesta arriba
dejar el amor suave,
porque en los honrados pochos
en (ales tiempos no cabe.
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Alarma, capitanes,
suenen clarines, trompas i atabales.
[Romancero.)
Aquí la composición se divide en grandes estrofas de diez versos, compuestas cada una de dos cuartetos i del estribillo, que
consta de dos yámbicos, el uno lieplasílabo i el otro endecasílabo. Concurren, pues, tres especies de accidentes métricos a
formar estas grandes estrofas: las asonancias, las pausas i la
combinación de versos de diferentes medidas.
En este estribillo, según la práctica de los poetas del siglo
XVII, la asonancia no es alternada, sino continua-, veslijio, sin
duda, de la costumbre antigua de asonanlar lodos los versos.
Obsérvase lo mismo en el romance de Altisidora a don Quijote, cuyo estribillo es:
Cruel Vircno, fujilivo Eneas,
Barrabas te acompañe, allá lo avengas.
I dudo se halle una sola excepción a esta regla en los romanceros, o en los romances líricos que so introducen de cuando
en cuando en las comedias.*
Cuando de una estrofa a la siguiente varía la asonancia, el
estribillo que la separa suele constar de versos aconsonantados.
La división de los romances en coplillas do cuatro versos
me parece que no sube del siglo décimo sexto. En los romances
viejos, la estrofa es simplemente de dos versos, i señalada solo
* Pudiera citarse como una excepción el que en el Romancero
ral principia:
Después que te andas, Marica,
de señoras en señores,
i tiene por estribillo:
Miedo me pones, niña Bivero,
que tienes de aflojaren mis amores.
Pero está evidentemente viciado el texto; léase:
Miedo me pones, niña, i-ice IIerode¿,
que tienes (lo aflojar en mis amores.
ORT.
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por la asonancia, ocurriendo las pausas . mayores a trechos
indüterminados; verbi gracia:
A cazar va don Rodrigo,
i aun don Rodrigo ds Lara.
Con la gran calor que face,
arrimado se lia a una haya,
maldiciendo a Mudarrillo,
íijo de la renegada,
que si a las manos lo hubiese,
que le sacaría el alma.
El señor estando en cstoT
Mudarrillo que asomaba:
—Dios te salve, caballero,
debajo la verde haya.
—Así faga a ti, escudero:
buena sea tu llegada.
—Digasme tú, el caballero,
¿cómo ora la tu gracia?
—A mí me dicen Rodrigo,
i aun don Rodrigo de Lara.
cuñado 'o Gonzalo Gústios.
hermano de doña Sancha.
Por sobrinos me los hubo
los siete infantes de Lara.
Espero aquí a Mudarrillo,
lijo do la renegada;
si dolante lo tuviese,
yo lo sacaría el alma.
—Si a ti dicen don Rodrigo
i aun don Rodrigo de Lara,
a mi, Mudarra González,
lijo de la renegada,
de Gonzalo Gústios fijo,
cuñado de doña Sandia,
l'or hermanos molos hube
los siete infantes de Lara.
—Tú lo.s vendiste, traidor,
en el val de Arabía na.
Mas, sí Dios a mí me ayude.
aquí dejarás el alma.
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—Espérame, don (Joir/alo,
iré a Lomar las mis armas.
—El espera que tú diste
a los infantes de Lara.
Aquí morirás, traidor,
enemigo 'c doña Sancha.
[Romancero Antiyuo.)
No os raro en los romances viejos mudar de asonante. Mu
jcneral, debemos considerarlos como fragmentos de largas composiciones (llamadas jeslas i romancen), que se dividían en estancias de un número indefinido de versus, demarcadas por
pausas plenísimas i por la transición de un asonante a otro.
Por eso vemos amenudo una misma historia continuada en
muchos de estos pequeños romances. La palabra romance en
su mas antigua acepción designaba indistintamente las lenguas
vulgares, derivadas de la romana o latina. Diósc después este
nombre a las composiciones, tanto en verso como en prosa,
que se escribían en lengua vulgar. Luego se aplicó particularmente a las /es/as o largos poemas, de ordinario asonantados,
en que so celebraban los hechos de algún personaje histórico:
tal es el que se llama Poema del Cid, que su autor llamó Jesia. Sucesivamente se denominaron romances los fragmentos
cortos de estas composiciones largas, en las cuales se narraba
algún suceso particular de la historia del héroe. I en fin, hacia
el siglo XVI i, empezaron los romances a tomar un carácter mas
amenudo lírico que narrativo; i entonces fué cuando so les
acostumbró dividir en las estrofas de cuatro versos, de que he
dado ejemplos. El romanee heroico fué el que apareció mas
tarde.
Si las coplas son de cuatro versos heptasílabos, en que se
cantan asuntos serios, amenudo tristes, se llaman ICndeckas,
como las de Lope de Vega A la barquilla. I si cada cuarto
verso es endecasílabo, Endechas rcale:<:
Ai! presuroso el tiempo,
l'óstumo, se desliza:
ni a la piedad respetan
la rugosa vejez, la muerte impía.
\¡li'ir¡j!t.i.\

ISO

f)|¡TOI.OJÍA I MÉTUÍCA

La Seguidilla es una coplilla de cuatro versos alternadamente hcptasílahos i pentasílabos, después de la cual viene
otra compuesta de tres, el primero i tercero pentasílabos, i el
segundo heptasílabo. í¿a pausa menor o media entre las dos
coplillas es necesaria. Debe asonar ol cuarto verso con el segundo, i el séptimo con el quinto; pero lo notable en esta especie de metro es la continua variación de la asonancia:
Pasando por un pueblo
ile la montaña,
dos caballeros mozos
buscan posada.
Do dos vecinos,
reciben mil olerías
los dos amigos.
Porque a-ninguno quieren
liacor desaire,
en casa de uno i otro
van a hospociiir.se.
Do ambas mansiones,
cada huésped la suya
a gusto escojo; etc.
(Iriarle.)
En las procedentes estrofas, reina el asonante; bien que las
endechas admiten indiferentemente una u otra especie do
rima.
Una antigua estrofa, de que Iioi se hace uso, es la que se
compone de seis versos, ol 1.°, 2.", 4.° i o.° trocaicos octosílabos, el .'L0 i 1.5." tetrasílabos; aconsonantados el primero con
el cuarto, el segundo con el quinto, i el tercero con el sexto:
Los estados i riqueza,
que nos dejan a deshora
/quién lo duda?
no los pidamos firmeza,
porque son de una señora
que se muda
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Porque digo que acompañen,
i lleguen hasta la huesa
con su dueño;
por eso no nos engañen,
que se va la vida a priesa.
como un sueño.
El poola, como se ve, no cuida mucho del acento en la Lcrcera.
dolos octosílabos. Otra falta mas grave comete amenudo, que
os dar cinco sílabas a los versos cortos, haciéndoles tomar,
por consiguiente, una cadencia yámbica:
Que bienes son de fortuna,
que revuelve con su rueda
presurosa,
la cual no puede ser una,
ni ser estable, ni queda,
ni una cosa.
lis preciso ir a la lengua toscana para encontrar modelos perfectos de las estrofas en que so combina el octosílabo con el
tetrasílabo:
lo credúa che in queste sponde
soinprc l'onclo
gisser límpido ed ameno;
o che quí soave c lento
slcsse el vento,
e che d:ér fusser l'arenc.
Ma vagó lungi dal vero
il ponsioro
,
in formar si bollo il Hume:
or che in ríva a luí mi scggio,
i bon veggio
il suo vólto e il suo ooslume.
[Tfíxli.)
Eslílansc, en las composiciones que se destinan al canto, est rufas varias de octosílabos o de versos menores, divididas en dos
partes, terminadas una i otra en dicciones a .cuelas, (pie rini.-m
forzosamente entre sí:'
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No vengas, dulce sombra;
do mi adorado dueño,
a hermosear mi sueño
para volar con él.
Mi labio ¡ai Dios! lo nombra;
poro despierto, i pago
caro oí luga/. Halago
con un dolor cruel.
(.'IrW.ira.)

Knostas composiciones estróficas, os preciso señalar distintamente el ritmo; calidad que. falla en
Dichas quo los robó.
Píntame los martirios,
Píntamo los rigores.
Ks frecuente en ellas la intercalación d o esdrújulos en parajes
si métricos, tomada do la poesía italiana. Los esdrújulos no
riman:
La historia, alzando el velo
(pío lo pasado oculta,
entregó a tu desvelo*
bronces que el arte abulia;
i códices i mármoles,
amiga te mostró.
I allí de las que han sido
ci miados poderosas,
de cuantas dio al ol vido
naciones joncrosas,
la edad quo vuela rápida
memorias to dictó;
Desdo que el ciclo airado
llovó a Joroz su saña,
i al suelo, derribado,
cayó ol poder de España,
subiendo al trono gólica
la prole do Ismael;
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Hasta que rotas fueron
las últimas cadenas,
i tremoladas vieron
de Alhambra en las almenas
los ya vencidos árabes
las cruces de Isabel.
Así Moratin, lamentando la muerte del célebre historiador de
la Dominación de los árabes en España, don José Antonio
Conde.
Las Letrillas son también composiciones estróficas de versos cortos, pero de ritmo mas libro; i con la particularidad de
tener un estribillo, esto es, uno o mas versos que se repiten a
intervalos iguales:
De las tiernas llores
que da mi verjel,
cuantas vi mas lindas
con afán busqué;
i aun entro ellas quise
de nuevo escojer
las que entrelazadas
formasen mas bien
mi linda guirnalda
de rosa i clavel.
Los ricos matices
que vario el pincel,
en ellas, de Flora
sabe disponer,
del gusto guiado
tan feliz casé,
que es gozo i envidia
de cuantos laven,
mi linda guirnalda
de rosa i clavel.
Sentí al acabarla
tan dulce placer,
que al niño vendado
la quise ofrecer.
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Nó, luego¡me. dijCj
quo 03 falso i cruel:
i de la inocencia
premio debe ser
ini linda (juirnaida
da rosa i clavel; etc.
(Melóndcz.)
Varía .mucho laestructura de las letrillas, semino! gusto o
capricho del poeta. Véanse, por ejemplo, las do Campoamor,
que ha Jurlio algunas lindísimas. Á veces hai una como introducción. A, veces dos estribillos que alternan.
Ando yo caliente,
iriasfí lujante. .
Tralcii: otros del gobierno
del-mundo i sus monarquías,
mientras gobiernan mis dias
mantequillas i pan tierno,
i las mañanas de invierno
naranjadas i aguardiente;
i ríase tájenle.
Coma en dorada vajilla
el príncipe mil cuidados,
como pildoras dorados,
que yo en mi pobre mesilla
piioro hios una morcilla
¡pie en el asador reviente;,
i ríase la jaula, ele.
[Góngnra.)
Dineros son calidad;
verdad!
Mas ama quien mas suspira;
mentira!
Cruzados hacen cruzados;
escudos pintan escudos;
i tahúres muí desnudos
con dados líanan condados.
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lnicado.i dejan ducados;
i enronas, majestad;
verdad!
Pensar que uno solo es dueño
de puerta de muchas llaves,
¡ íilirmar que penas graves
\;\H pague un rostro risueño,
i entender que no son sueño
las promesas de Moríira;
mentira!
Todo se vende esle dia;
todo el dinero lo iguala;
la corte vende su gala;
la guerra, su valentía;
hasta la sabiduría
vende la universidad;
rerdad!
[El mismo.)
La Redondilla consta de cuatro versos octosílabos, a veces
menores; consonando el primero con el cuarto, i el segundo
con el tercero; o alternadamente. La Quintilla, de cinco, en que
las dos rimas pueden distribuirse como se quiera; con tal que
no se continúe en tres versos una misma. En la estructura mas
popular de la Décima, conciertan entre sí el primero, cuarto i
quinto versos, el segundo i tercero, el sexto, séptimo i décimo,
el octavo i noveno; pero también se puede hacer alternar las
rimas, colocando una en el primero, tercero i quinto, otra en el
segundo i cuarto, otra en el sexto, octavo i décimo, i otra, en
fin, en el séptimo i noveno. Ilai rcgularincnlc una pausa mayor
o media al fin del cuarto verso en la primera estructura, o al
fin del quinto en la segunda. Pueden verse excelentes redondillas en los epigramas de Baltasar del Alcázar, en el diálogo
de las antiguas comedias i las de Bretón de los Herreros, i en
las dulces poesías de Campoamor. En la Diana
Enamorada
de Jil Polo, hai una deliciosa composición en quintillas:
En el campo venturoso
donde con clara corriente, ele.
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1 ¿quién no sabe de memoria aquellas magníficas décimas de
Calderón:
Apurar, cielos, pretendo,
ya que me tratáis así,
(pie delito cometí
contra vosotros naciendo...? etc.
En Lints uslá la linda fábula de La ¡.cclicva de Samaniego:
Llevaba cu la cabeza
una lechera el cántaro al mercado,
con aquella presteza,
aquel aire sencillo, aquel agrado,
que va diciendo ¡i lodo el que lo advierto,
yo .si que esloi contenía con mi suerte; etc.
Poro el quinto verso puede ser heptasílabo, como el primero
i U'ifci'o.
Kn lus Toreólo*, comunmente endecasílabos, hai pausas
mayores o medias cada tres versos; el primero concierta con
el tercero; el segundo con el cuarto i sexto; el quinto con el séptimo i noveno; el octavo con el décimo i duodécimo; i así sucesivamente hasta parar en la última estancia o estrofa, que es de
cuatro versos, consonando el último con el antepenúltimo. La
E¡ríslola Moral de Uioja es hasta ahora lo mejor que tenemos
en este metro difícil:
Fabio, las esperanzas cortesanas
prisiones son, do el ambicioso muere,
i donde al mas astuto nacen canas.
I el que no las limare o las rompiere,
ni el nombre de varón ha merecido,
ni subir al honor que prelendierc.
El ánimo plebeyo i abatido
elija, en sus intentos temeroso,
primero estar suspenso que caído.
Que el corazón entero i joneroso
al caso adverso inclinará la frente
antes que la rodilla al poderoso.
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Mas triunfos; mus coronas dio al prudente
que supo retirarse, laforluna, ele.
La codicia en las manos de la suerte
se arroja al mar; la ira, a las espadas;
i la ambición se rio do la muerte.
I ¿no serán siquiera mas osadas
las opuestas accione.;, si las miro
de mas ilustres jenios ayudadas?
Ya, dulce amigo, huyo i me retiro
de cuanto simple amó; rompí los lazos;
ven i verás al alto fin que aspiro,
antes que el tiempo muera en nuestros brazos.
Canción es, como todos saben, un nombre jenérieo, que
abraza todas las composiciones líricas; pero se da con mas
propiedad este título a las quo constan de yámbicos endecasílabos, casi siempre mezclados con versos do siete sílabas i alguna vez de cinco, en estrofas aconsonantadas. Todos los versos riman i son graves, i su número varía desde cuatro hasta
mas do veinte; de que se sigue que con la lira, la octava i las
otras estrofas aconsonantadas do que hemos hablado, pueden
componerse canciones. El poeta construye la estrofa como
quiere, pero debo mantener la misma estructura hasta el fin;
bien quo so acostumbraba poner un róñale, do menor número de versos que la estrofa, i do construcción arbitraria. En el
remale, solía el poeta clirijir la palabra a su canción.
El Petrarca ha dejado gran número do canciones, de mucha
variedad i hermosura, igualadas a veces por los poetas castellanos, en especial Rioja i Melóndcz. Son dulcísimas las de ¡Jalició i Nemoroso en la égloga primera do Garcilaso, compuestas
ambas, como toda la égloga, en una misma especie de estrofa.
Herrera mereció en algunas do sus canciones el epíteto de divino que lo dieron sus contemporáneos. En ningún jéncro de
composiciones, es tan abundante nuestro Parnaso.
Entre las estrofas aconsonantadas, merece el primer lugar la
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Octava, que es do gránelo uso ou los poemas épicos; pero no
se desdeña de aparecer en composiciones de carácter menos
elevado:
O mas hermosa, paslorcillamia,
que entro clavólos candida azucena
aura los ojos a la luz del día
do granos de oro i de cristales llena:
¿qué fuerza, qué rigor, qué tiranía
a tanta desventura le condena?
Mus ¿cuándo a tantas gracias importuna
no fui madrastra la cruel fortuna?
(Lope da YCIJU )
La estructura de la octava resulta de la distribución de las rimas, cual aparea! en el ejemplo anterior; pero se requiere
lainliien que en la colocación de las pausas mayores o medias
se perciba cierta simetría. Ordinariamente se colocan en los
finales de los versos pares, i en especial del cuarto.
Jfai octavas do otras especies de versos; como de trocaicos
octosílabos, i de yámbicos beptasilabos, de que nos lia dado
bellísimas muestras don José Joaquín de Mora en algunas de
sus leijontUus.
Lo que es boi la octava, era en otro tiempo la copla de arte
mayor, destinada a los grandes poemas i a los asuntos graves
i serios. Constaba de ocbo versos de ritmo aníibráquico, indiferentemente graves o agudos, concertando el primero con el
cuarto, quinto i octavo, el segundo con el tercero, el sexto con
el séptimo. Moratin la remedó con gracia:
E ved non fallezcan a tal ocasión
lorigas, paveses e todo lo al,
c mucho trotero ardido c leal*
de los mas preciados que en Córdoba son,
* K\ hiato vn trolero ardido es una licencia que pudo i aun debió
ovitarso, poniendo ¡'urdido, que era como decían los antiguos significandn animoso, osudo. Una vez que se retiene todavía el h muda, no
voo razón para que se escriba sin ella hardido, derivado de ¡'urdido,
ou francos liurdi. confundiéndolo con el participio de ardor. Lo mismo di.sro dol derivado ardimiento (hardiesse).
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c fustas con luengo ferrado p.-oolosi
guarnidas de (iros que laucón pelotas;
non cuide avillarnos mandando sus ilotas
al nlioso lindero la escura Albion.
La estrofa lírica de frai Luis do León os una do las dignas
de notarse por estar en ella algunas de las mejores odas do
nuestra lengua:
El furibundo Marlc
cinco luces las haces desordena
igual a cada parte:
la sexta ¡aii te condena,
olí cara patria, a bárbara cadena.
Iloi so usan mucho estrofas de versos de diez, once i mas
sílabas, distribuidos en dos series que terminan en verso agudo, no siéndolo jamas los otros. Colócanso las rimas copio
se quiero, con tal que se siga en todas las estrofas, ya que no
en ambas series, un orden invariable. Mézclanse a veces versos menores. A veces uno de los versos de la primera serio
concuerda con el que ocupa el mismo lugar en la segunda. A
veces hai versos sin rima, pero colocados en parajes análogos.
Los agudos deben siempre consonar entre si:
Del tosco madero la carga incesante
agobia los hombros del reí de Israel:
i arrancan sus ayos, su andar vacilante,
l»rf 'j;nlos feroces de plebe cruel.
[Tiennúdcz do, Castro)
¡Cuántas veces en paz, lánguidamente,
embriagó mis sentidos su fragancia,
en las tranquilas horas de la infancia,
quo ya volaron para no tornar!
Cuando mi vida pura i trasparente
cr;i como las aguas de eso rio,
quo al jemir de las brisas del estío
precipita sus ondas en el mar.
[W mi.$nm.\
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¡El mundo vive i goza en torno mió;
i aun turban mi dolor tiernos acentos;
i protestas de amor i juramentos
resuenan junto a mi!
Solo, yo solo, del destino impío
maldigo i lloro la inclemente mano;
i en vano jimo, i le domando en vano
la esposa que perdí.
[El mismo)
Las copas do loa sauces de tus montes
al viento flotan en la verde falda;
como redes de plata entre esmeralda,
los arroyos esparcen su cristal.
¡I en tus selvas cuan dulce es verla luna
brillar por entre el lóbrego ramaje,
mientras cubro fantástico celaje
su blanca fronte, cual sutil cendal!
[El mismo.)
A veces el poeta, sujetando a una exacta consonancia los
versos graves, so permite oí asonante en los agudos:
¿Quién eres tú, lucero misterioso,
tímido i triste entre luceros mil,
que, cuando miro tu esplendor dudoso,
turbado siento el corazón latir?
¿Es acaso lu luz recuerdo triste
do otro antiguo perdido resplandor,
cuando engañado, como yo, creíste
eterna tu ventura, que pasó?
(Esproncecla.)
El Sondo, destinado casi exclusivamente al epigrama, es
la mas artificiosa de todas las estrofas conocidas en la poesía
de las naciones modernas:
Daba sustento a un pajarillo un dia
Lucinda, i por los hierros del portillo
fuósele de la jaula el pajarillo
al libre viento en que vivir solia.
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Con un suspiro, ala ocasión (ardía
tendió la mano, i no pudiondo asillo
dijo (i de sus mejillas amarillo
volvió el clavel, que entro su nieve ardía):
¿Adonde vas por despreciar el nido
al peligro de ligas o do balas
i o! dueño huyes que tu pico adora?
Oyóla el pajarillo enternecido,
i a la antigua prisión volvió las alas,
¡que tanto puede una mujer que llora!
(Lope do YCIJU.)
Concurren dos accidentes: la distribución de las rimas,
consonando los versos 1.°, •{.", 5." i 8.°; los versos 2.", 3.°, 0."
i 7.°; el 9." i 12."; el 10." i 13."; el t i . " i i-i."; i la distribución de las pausas mayores, que divide la estrofa en dos cuartetos i dos tercetos.
La distribución do las rimas no es invariable: a voces todos
los versos impares de los cuartetos están sujetos a una rima,
i todos los versos pares a otra; a veces en los tercetos consuena el l.C1' verso con el 3.° i 5."; i el 2.° con el 4.° i 6."; o
bien el l.".con el 5.°, el 2.° con el 4.°, i el 3." con el G." Mas
esto último parece contrario a la índole del soneto, en que
debe brillar, mas que en todo^ los otros jéncros de composición, una exacta simetría.
En el soneto, la estrofa es toda la composición; do manera
que no repitiéndose la serie de accidentes métricos que la forman, la percepción de la simetría total no nace déla uniformidad de dos o mas series sucesivas, sino do la semejanza de
una sola serie con un tipo mental conocido. Lo mismo se verifica, cuando toda la composición so reluce a una sola octava,
décima o redondilla.
A veces suele agregarse al soneto (i lo mismo puede bacersc
al fin de otras composiciones estróficas) una especie de cola
llamada es I ra ni Uo l cfquc se compone de un corto número do
versos, enlazados por medio de la rima con los que preceden.
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El ostramboto admite varios versos de distinta especio que el
cuerpo de la composición, i tiene mas uso en los sonetos jocosos, como el célebre de Corvantes:
Vive Dios que me espanta esta grandeza, ele.
No creo necesario extenderme mas sobreestá materia. Cualquiera podrá fácil mentó analizar los metros que se le presenten, aplicando los principios que dejo expuestos; i aunque no
sopa los nombres de las estrofas, percibirá las leyes a que
las lia ([llorido sujetar el poeta, que os lo único que lo importa. Ademas, la materia es inagotable de suyo, pues cada versificador tiene la facultad de construir nuevas estrofas, combinando a su arbitrio las rimas, las pausas i las varias especies
do versos, do manera que formen período métrico cu que
baile placer el oído, En las fábulas do íriarte, pueden verse
ejemplos do cuarenta diferentes ¡eneros de metro, algunos de
ellos inventados por el autor.
Combinando las diferentes especies do versos, los finales
graves, agudos i esdrújulos, variando la distribución de las
rimas tanto consonantes como asonantes, i distribuyendo adecuadamente las pausas, tenemos una abundancia inagotable
do recursos para la construcción de nuevas estrofas. No bai
lengua moderna en que los accidentes métricos sean capaces
de tanta variedad de combinaciones.
El mas sencillo de todos los metros es el de los versos sueltos. En efeelo, no habiendo en ellos rimas, sino accidentalmente, cuando se le ofrecen al poeta sin buscarlas; no habiendo tampoco variedad de medidas, o en caso do haberlas,
no sucediéndose los versos do diferentes especies en un orden
fijo, i colocándose arbitrariamente las pausas mayores, la serie do accidentes cuya repetición constituye el metro está
reducida al ámbito de un solo verso; de manera que verso i
metro son aquí palabras sinónimas. No se acostumbra versificar con tanta libertad, sino es en yámbicos endecasílabos puros, o mezclados con heptasílabos. Véase la fábula de La
Discovdia de los relojes de don Tomas de Iriartc, i el Amin/;> do Jáuregui. En las comedias antiguas (bajo cuyo título no
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comprendo sino las de la escuela do Lope do Vega i Calderón), no faltan algunas escenas cu versos sueltos.
En fin, hai composiciones aconsonantadas en que ol versificador no se sujeta a ninguna lei en el número i orden cu que
se suceden las diferentes especies de versos, ni cu la distribución de las rimas o de las pausas mayores. Así sucedo en el
jónero de metro que llamamos Silva, compuesto de yámbicos,
endecasílabos i heptasílabos, unos rimados i otros nú; bien que
los versificadores esmerados no so permiten verso alguno que
no rime. La simetría es aquí algo indeterminada i vaga, como
en los ditirambos de los griegos.
En silva está escrita la (hitonviquia de Lope do Vega, el
Canlo de Junin de don.losó Joaquín de Olmedo, el Arte Poética del señor Martínez de la iíosa, i varias leyendas do don
José Joaquín do Mora.
La silva ha sido muí frecuentada en los tiempos modernos,
porque, teniendo que escribir los poetas para lectores mucho
mas exijentes en lo que concierne a la verdad do las ideas i a
la precisión del lenguaje, acaso les ha parecido justo compensar esta carga imponiéndose menos trabas en la estructura
del metro. Ellos podrían decir a sus predecesores lo que el
poeta romano a los griegos:
Nobis non licct csso tam cliscrlis,
qui musas colimus severiores.
Ilai silvas octosílabas i do versos menores, en que riman
todos los versos, pero no están distribuidas las consonancias
en un orden fijo; así están escritas algunas de las Anacreónticas de Villegas.
Nada diremos de las sextinas, ecos, glosan, acrósticos, i
otros artificios métricos que el buen gusto ha repudiado. El
que desee sabor lo que fueron, lea las sextinas del Petrarca,
las glosas do Calderón i consulto el Arle Poética de Uenjifo.
lio comprendido en pocas pajinas lo que me ha parecido
mas digno de notarse acerca del mecanismo de la versificación
castellana. Pero no basta, que sean perfectamente regulares
los versos. Es menester que haya en ellos facilidad, fluidez,
OIIT.
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armonía imitativa; que junten la suavidad a la fuerza; que
concillen la variedad con la exactitud rítmica; que sus cadencias i cortes se adapten a las ideas i afectos; i eso es lo que
jamas podrán enseñarnos las reglas. Para dar estas calidades
al verso (i sin ellas no sería mas que una prosa medida), es
necesario haber recibido de la naturaleza un oído fino i un
alma sensible, i; alccoionádolos con la atenta lectura de los
buenos poetas castellanos, antiguos i modernos.
Patrias oxoniplaria lingua?
Nocturna -vérsate maiiu, vérsate diurna.

APÉNDICES
I
HK LOS SONIDOS KUiMENTALKS

(I'artn I, § III, pajina 13.)

Esta parle de la ortolojía, que trata de los sonidos elementales de las palal)ras, es la nías difícil de reducir a reglas precisas, por lo inconstante i caprichoso del uso, que varía continuamente no solo de unos tiempos i pueblos a otros, sino a
veces entre la jeute instruida de una misma edad i provincia.
En la estructura de las palabras, es donde so percibe primero
aquella progresiva dejoncracion i transformación do las lenguas, do que el vulgo es el principal ájente, i que la gramática i la escritura retardan, pero nunca suspenden del todo.
Do aquí la imposibilidad de que jamas estén de acuerdólos
que en una época dada estudian el lenguaje con el objeto do
determinar sus formas. Unos se empeñan en restaurar lo que
el uso lia proscrito, otros patrocinan sin escrúpulo todo jénero
de innovaciones. Lo que los unos califican de incorrección i
vulgaridad, los otros lo llaman eufonía.
En medio de tantas incertidumbres i controversias, mi plan
ha sido adherir a la Academia Española, no desviándome déla senda señalada por este sabio cuerpo, sino cuando razones
de algún peso me obligan a ello. No estará de mas dar aquí
algunas explicaciones sobre o l a materia.
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1. La Academia ha deseado que se suprima siempre el sonido do la o en 8iib¡it i el de la u en Lrans, cuando estas combinaciones son seguidas de consonante. Don Mariano José Sicilia en sus facciones do Orlolojíu i Prosodia ha reclamado
fuertemente; contra esta práctica, que tampoco ha sido adoptada por otros escritores eminentes. Yo propondría un término
medio, prefiriendo la estructura simple en aquellos casos solamente en que hai uso joneral en su favor. Si no me engaño, la estructura simple i eufónica ha prevalecido en las voces
del lenguaje familiar i doméstico; i por el contrario, subsiste
la pronunciación anticua i elhnoiójica en las palabras que pertenecen mas bien al idioma abstracto o técnico, i que, por
decirlo así, se han gastado i redondeado monos en la boca del
vulgo. A esta especie de transacción entre los etimolojislas i
los culóni.-.tas, me parece ajustarse en gran parte la práctica
actual de la Academia. Confieso que esta transacción tiene el
inconveniente de no trazar una línea precisa que dirija con facilidad i seguridad a los que hablan i escriben. Pero no se
trata de establecer una regla cómoda, sino de exponer con
fidelidad un hecho. No compete al ortolojista decir: así debe
pronuur.iarsr, porque, asi Mirla mojar que se pronunciase;
sino así .s;' pronuncia,
lomando de contado por modelóla
pronunciación urbana i culta, que evita como extremos igualmente viciosos la vulgaridad i la afectación pedantesca.
'¿. Si se reconoce en castellano la existencia de dos sonidos
b i /", la ctimolojía es la única norma que puede darse para la
elección entro el uno i el otro, cúndase esto en un principio
proclamado por la Academia, esa saber, que, cuando el uso no
puede servirnos de guia, debemos atender al orí jen. En esta
materia, no se puede decir que hai uso constante: unos pronuncian caprichosamente b o '.:•; oíros no distinguen estos dos sonidos; i el número de los que se deciden, por ra/.ones buenas o
malas, ya en favor de la h, ya de ln o, es limitado en extremo, l'lw este conflicto de prácticas opuestas, ¿a qué podemos
atenernos? No hai mas que la ctimolojía. lis verdad que, apesar
do la ambigüedad en la pronunciación, se escriben jeneralmeute
con b alguna-; palabras en que la ctimolojía pide t?, i al contra-
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rio; pero aquí no tratamos de las letras, sino de los sonidos,
los cuales es necesario que se fijen por medios independientes
de la escritura, cuyo oficio no es dar leyes a la pronunciación,
sino representarla fielmente.
Relativamente a l a pronunciación, en jeneral, liai una cosa
que notar.—La pronunciación no es ni debo ser siempre una
misma. Losortolojistas ingleses distinguen dos: laque llaman
solemne, que. es propia de la declamación oratoria i teatral, i la
familiar i doméstica. En aquélla, se pronuncian todas las letras clara i distintamente; en ésta, se omiten aveces algunas, i
se pasa so!) re oirás mu i lijeramente, pero sin dejar do hacerlas
sentir. I de aquí proviene tal vez la diverjenoia de opiniones
respecto do la b i la // en substituí}', transformar, etc.
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¡¡'arlo I, $ V, pajina 31.)
No menciono la división de las consonantes en m u d a s i semivocales, porque no tiene la menor utilidad práctica. La clasificación de las aii¡cu¡aciones en simples, compuestas,
directas,
e iiwersas, es de don Mariano José Sicilia.
En cl'silaboo, he seguido las reglas de la Academia. Solo dos
cosas podrán extrañarse: que se refiera la r a la vocal precedente, silabeando luir-e-der-o, i que se escriba lie-rra,
ba-rra,
haciendo indivisible el carácter doble rr. Años hace que había
yo indicado estas innovaciones; i celebro que hayan merecido
la aprobación de algunos literatos a quienes miro como autoridades respetables en todo lo concerniente a la lengua castellana
hablada i escrita. La primera de ollas se funda en la dificultad
natural de pronunciar la r sin apoyarla en una vocal anterior,
i en lo arbitrario de considerar como inicial la sílaba de un
sonido por el cual no principia dicción alguna castellana, ni os
posible que principie, i que nunca viene después de consonante, sino cuando hace de liquida. La .segunda pertenece, propia-
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mente n la ortografía, pero tiene su fundamento en la ortolojía.
>S'i el sonido de l a r i ' c s indivisible i siempre so articula directamente, indivisible debe ser también su signo, como el do
la //, formando con la vocal siguiente una sola sílaba escrita.
III
SOI1UK I.A INI-'MIENCIA J)K LA

COMPOSICIÓN O UKIIIVARION

!)!•: I,AS l»A LAMIAS KN K L A C E N T O

(Parte fí, § III, pajina 47.)
La ortolojía i la ortografía consideran la materia do los acentos bajo dos aspectos mili diversos: toca a la primera determinar la vocal que debemos pronunciar con acento; a la secunda
compete dar reglas para determinar en qué casos debo este
acento escribirse.
Pero en la ortolojía misma se puedo considerar esta materia
bajo dos diferentes aspectos. O se propone el prosodista recorrer una por una todas las formas de los vocablos castellanos,
señalando el acento mas jeneral do cada una i enumerando las
excepciones; o so propone averiguar los fundamentos de la
acentuación, o sea las analojías mas jone-rales que en este punto sigue la lengua, con la mira de lijar el acento en los casos
dudosos, haciéndola uniforme i consecuente consigo misma.
Bajo el primer punto de vista, se puede decir que la materia lia
sido agotada por don Mariano José Sicilia. Pero el segundóos
a mi parecer mas interesante, porque pone do manifiesto la
constitución acentual del idioma, i no solo nos habilita para
dirimir según ella las controversias a que da lugar la varia
acentuación de los vocablos que ya existen, sino que establece
i determina de antemano la délas voces nuevas queso naturalizan en castellano cada (lia i particularmente en el lenguaje
técnico de lasarles ¡ ciencias.
A tres reduzco yo las causas i fundamentos do In acentuación
castellana, ha primera, i la mas poderosa do todas, es la analogía
de composición o derivación. >'i formamos un compuesto o
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derivado, debemos acentuarlo como los compuestos o derivados de su especie, siempre que en esto siga el acento alguna
Jei determinada. Este es un principio tan obvio, que parece por
demás inculcarlo. I sin embargo la mayor parte de los vicios
en la acentuación do los americanos provienen de no atender
a él, como se ve en las observaciones IV i V. Revélasenos
también por su medio la prosodia de algunos vocablos antiguos malamente acentuados aun en las mejores ediciones. Por
ejemplo ¿quién dudará que debe pronunciarse ascripso,
miso,
tnnxo, cin.vo, pretéritos de los verbos escribir, moler, Lañcr,
ceñir'.-' ¿í que pronunciar plegaos (presente, del subjuntivo de
placer) es tan contrario al uso de los antiguos como lo sería
al de los imdernos pronunciar agradóos i luigiioz, en vez do
agrádeos, hágao<J
IV
SOIDIE

I.A

INFLUENCIA

DE LA KSTRUCTUIU

I)K

LAS

PALABIUS

UN VA. ACENTO

(Parte II, § IV, pajina 58.)
El segundo fundamento de la acentuación es la estructura.
Repugna, por ejemplo, a nuestros hábitos hacer csdrújula la
dicción, cuando entre las dos últimas sílabas median dos consonantes (que no son licuante i líquida) o la doble consonante
x o algunas de las articulaciones ch, 11, ñ, rr, y, z.
Las reglas I i II, que son fundamentales i absolutas, nos
ilirijen sin percibirlo i se nos han vuelto como naturales c instintivas, perpetuándose en'cllas la índole acentual de la lengua
latina. Las otras desde la IV hasta la XII nos manifiestan hábitos o tendencias que están sujetas a gran número de excepciones, i ([lie con lodo eso importa mucho investigar, porque
en ellas se encuentra el fundamento de esa parto de la orlografía castellana en que se dan las reglas para la acentuación
escrita, cuyo principio dominante es que no debe pintarse el
acento, sino cuando se desvía de estas tendencias jeneralcs.
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En fin, la regla XIII comprende un caso en que se yerra
amenudo, i en que la escritura mas correcta, según la ortografía que huí está mas en.uso, no puede dar luz a la pronunciación. Si dudamos, por ejemplo, entre sáveo i saúco,
¿cómo sabremos cuál de estas dos acentuaciones ha de preferirse? Do cualquier modo que se pronuncie, la voz es grave i
termina en vocal, ¡ por consiguiente, debo escribirse sin aconto, como casi todos la escriben; do que se sigue que no podemos salir de la duda consultando los diccionarios.* Convenia,
pues, dar algunos avisas para la resolución de esta especie do
casos.
V
SOISHK I-A INFMJKNi:i.\ URL miÍJEN EN LA AÍIKXTUAÜION
I)K LAS PALAIHUS
(Parto II, R V, pajina OS.)
La tercera cosa a que debemos atender en esta materia es
la ctimolojia, siempre que el uso vacile. Nuestra lengua en
las palabras derivadas del latin conserva casi siempre la acentuación do aquel idioma. Debemos, pues, seguir esta práctica
en los casos dudosos.—Un las voces de oríjen griego, proferimos de ordinario acentuarlas a la manera de los latinos, como
lo prueba la lista de terminaciones que damos a la pajina (58
i siguientes. Por lo tanto, cuando el uso os incierto o ambiguo
en la acentuación de una voz griega, la regla jeneral es colocar el acento donde lo pido la prosodia latina.—Pero bai terminaciones particulares en que la lengua castellana suele separarse del acento latino. MI principio jeneral debe aquí ceder
a las reglas subalternas establecidas por el uso, cuales son las
q u e d o i e n los números l hasta í).—En las voces que tomamos a los idiomas francés, italiano i portugués, seguimos la
* !-]n el Xiirrn de dmi Vírenle S';ilv;'i. so marca ya el acento de varios de e-it:K \m-.iolus. l,o niisiiü» observo en la décima edición del
IH<\'¡t»nr¡••>
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acentuación nacional respectiva, a monos que las vistamos n
la castellana dándoles una terminación propia nuestra, en que
esté fijada la prosodia por la analojía de inflexión o la lei de
composición.—I por último, en las voces tomadas de otras
lenguas, atendemos a la estructura material; i si ésta no basta
para fijar la prosodia, preferimos el acento que nos parece
tener un aire i fisonomía mas castellana. Tal es el sistema
sencillo que propongo, limitándome a indicar los principios,
sin entrar en enumeraciones i pormenores que no caben en
el cuadro estrecho a que creí necesario reducirme.
En las voces técnicas que se sacan cada (lia del griego i que
limitadas a ciertas artes o ciencias no forman nunca parte del
idioma común i rara ve/- se oyen en ol diálogo familiar, no
creo que sea justo alegar el uso contra la ctimolojía, como
suele hacerse para autorizar corruptelas. Aunque veamos,
pues, que en estas palabras prevalece hasta cierto punto una
acentuación irregular, no debemos arredrarnos de restablecer
la que corresponde a su oríjen.
Se me acusará tal ve/ de dar demasiado valor a la ctimolojía,
siendo tan contadas las personas capaces de consultarla para
arreglar a ella su pronunciación en los casos dudosos. A esto
respondo que la mayoría de los que hablan una lengua no
pueden hacer otra cosa que atenerse a la autoridad en las dudas
que no alcanzan a resolver por sí. Pero la autoridad, al fijar la
prosodia de ias voces nuevas o ambiguas, no obra seguramente
por antojo o por capricho. Lo que hace es recurrir a la analojía
i deducir de principios jenerales las prácticas particulares que
recomienda. Pues bien, estos principios jenerales son los que
investiga el prosodista; i no se negará que uno de los que mas
influencia han tenido en la acentuación de los vocablos castellanos es el oríjen.
Ni es un respeto supersticioso a los idiomas clásicos lo que
ha hecho que en todas las lenguas cultas se recurra a la ctimolojía para que sirva de pauta al que habla, cuando se le
presenta un caso nuevo, o cuando por la variedad de la práctica titubea. La importancia de la ctimolojía consiste, ya en que
uniforma la pronunciación do la jenle instruida, i pur osh- me-
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dio la di; todas las personas i pueblos que hablan un idioma
común, ya en que, disminuyendo el número de las diverjencias
entre los varios idiomas, facilita su adquisición.
VI
Ríiimrc LA CANTIDAD l'HOSÓDICA: E X A M E N D E L A S THOJUAS
DE IIKII.MOKILLA I SICILIA

(Parlo "ITI, § I, pajina 72.)
Kn el Arla (h: 1 [abltir de don José Gómez Ilormosilla, i en
las Lcrcionax do Orlolojía i Prosodia de don Mariano José
Sicilia, scí inculcan ideas mu i opuestas a las mías acerca de las
cantidades o duraciones relativas de las sílabas castellanas; i
para satisfacción do mis lectores, no puedo menos de manifestar
las razones que me lian obligado a separarme do la doctrina
do dos literatos tan recomendables.
Las principales reglas de don José Gómez Ilormosilla para
determinar las cantidades silábicas son estas:
I." Todo diptongo es largo por su naturaleza;
2.* Toda vocal que precede a dos consonantes, la primera
de las cuales so articula con ella i la segunda con la vocal siguiente, es larga por su posición;
?>.' Toda vocal acentuada es larga por su uso;
•i." Los diptongos inacentuados se consideran como breves..
lista división tripartita de largo por naturaleza, por poníciou i por )<•«), es nueva en prosodia; i a decir verdad, no la
entiendo. Si lo ¡arijo por nao es lo que todo el mundo pronuncia largo, en nada se distingue de lo largo por naturaleza; i
si el uso de (pie se habla aquí es solamente el do los poetas,
no veo que las vocales acentuadas se pronuncien do diferente
modo en verso que en prosa.
Pero, en lo que mas me parece /laquear la teoría prosódica
de este erudito escritor, es en la avaluación relativa de las breves i largas. lia larga, según el señor Ilermosilla, dura dos
tiempos; la breve, uno. Yo no veo que esto so nos haga sensible en el mecanismo de los versos castellanos, o se pruebo
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de cualquier otro modo. De que una sílaba se pronuncie mas
rápidamente que otra, no se deduce que haya entre ellas la razón
particular de 1 a 2.
Contraigámonos a la regla primera. Si pronunciamos dos vocales, dice el señor Hcrmosilla, es preciso que gastemos dos
tiempos. Iíai algo do sofístico en este raciocinio. Cuando hacemos un diptongo, puedo suceder muí bien que una de las dos vocales o ambas pierdan algo de su duración natural, pues la unidad do tiempo cu prosodia no es el mínimo posible de la duración
de un sonido. Pero, sin insistir cu esta consideración, os evidente que el tiempo en que se pronuncian dos vocales concurrentes consta de tres elementos: el tiempo que invertimos en la
primera, el que invertimos en la segunda i el que se gasta en
la transición de una vocal a otra. Ahora bien, cuando formamos
un diptongo, el tránsito de una vocal a otra es sensiblemente
menor que cuando las dos vocales pertenecen a sílabas distintas; i esta es una diferencia que el señor Hcrmosilla no ha
tomado en cuenta. Sin embargo, pues, de que cada vocal dure
algo por sí misma, i de que siempre que se juntan dos vocales
formando diptongo, so junten dos duraciones, no por eso será
igual la suma de ellas a la duración de dos sílabas breves,
comprendiendo, como se debe comprender, el tiempo que se
gasta en el tránsito.
En cuanto a la segunda regla, comparemos estos dos vocablos remedó i remendó. Men es sin duda mas largo que mo;
pero ciertamente las dos duraciones no están en razón de 2 a
1: la sílaba larga men no equivale a las dos sílabas breves
meno; i de aquí es que sustituidas las segundas a la primera
en el octosílabo:
Remendaba su vestido,
lo convertirían en un verso de nueve sílabas. La ?J, según el
señor Hcrmosilla, trac consigo un sonido vocal sordo, parecido
al sr.lip.nn de los hebreos. Pero ¿por qué este sonido vocal sordo ba de durar lo mismo que un sonido vocal claro i distinto,
como el de la sílaba nv? Algo añade sin duda la n con su .s<7¿/.:Í.*;I al sonido de ?)?"; pero ¿lo duplica? ¿Re gis la el mismo tiein-
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po en pronunciar vomondú que vcmcncdó? Consulte cada
cual su oído.
Lo misino digo jior lo tocante a la regla tercera. El acento
alarga un poco la vocal, pero no la duplica. Estos dos períodos
métricos:
De la (brliina el premio,
DéJe fortuna el premio,
pueden acomodarse sin la menor violencia a un período musical idéntico: la diferencia desús duraciones, quo se reduce a
la diferencia de duraciones entre da i dé, es por consiguiente
inapreciable.
La cuarta regla es para mí inintolijible. Los diptongos inavi'iiliinthni .su cunaúL'i'RU como bi'uoos. Esto quiere decir una
de tres cosas: o que los diptongos inacentuados son naturalmente breves; o que siendo largos, el versificador altera su
cantidad natural, haciéndolos breves en verso; o que puedo
figurar.-ic en ellos otra cantidad que la que verdaderamente les
da al pronunciarlos.
Lo primero es inconciliable con la doctrina del señor Ilermosilla. «Las dos vocales del diptongo (dice en prueba de su
primera regla) suenan distinta aunque rápidamente; luego
gastamos dos tiempos en pronunciarlas.» Yo no concibo que
este raciocinio, valga lo quo valiere, se aplique a los diptongos inacentuados c:>n menos fuerza que a los otros.
Lo segundo es falso, porque no creo que nadie diga que
los diptongos inacentuados suenen de diverso modo en verso
([lie en prosa.
Lo tercero es absurdo.
Los argumentos en quo funda el señor ITermosilla los valores respectivos de sus largas i breves, si probasen algo, probarían demasiado. Un diptongo (dice Ilermosilla) tiene una
duración doble, porque dos vocales han do pronunciarse en
dos tiempos. Luego un triptongo (digo yo) tendrá una duración triple, porque tres vocales han do pronunciarse en tres
tiempos. Luego una sinalefa de cuatro vocales, como la de
aquel verso de Rioja:
lisios, Fabio, ¡ai dolor!, que ves ahora,
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consumirá cuatro tiempos, porque cada vocal necesita de cierto tiempo para pronunciarse.
Un scheoa (según llermosilla) duplica la cantidad do. la sílaba. Luego dos schcoast la triplican, i tros la cuadruplican.
Transcriba, por consiguiente, se pronunciará en igual número de tiempos que ttiraneseliei'ibfí.
La vocal acentuada, en la teoría prosódica de llermosilla,
vale por esto solo dos tiempos. Luego el diptongo acentuado
valdrá tres, i si se le juntan una o (los schevns, llegará a valer
cuatro o cinco. Cláunlro, por ejemplo, gastará tanto tiempo
en pronunciarse como la dicción cnliíust'tero, cuya sílaba lúu,
según este cómputo de cantidades, deberá valer tres tiempos,
lié aquí, pues, nada menos de siete tiempos empleados en la
pronunciación de una palabra disílaba. Increíble parece que
se hayan escapado a un literato do tanta instrucción i talento
estas tan absurdas como necesarias consecuencias de sus reglas prosódicas.
Don Mariano José Sicilia divide las sílabas en breves, mas
breves, largas i mas largas. Denomina mas breves las que no
llegan a la unidad do tiempo; breves, las que consumen la
unidad justa; largas, las que ocupan un tiempo i parte de
otro; mas largas, las que consumen dos tiempos. El duplo de
una breve, según este autor, es el máximo de la duración posible de la sílaba.
Toda clasilicacion es arbitraria, i por tanto no disputaríamos a Sicilia el derecho de dividir de este modo las sílabas si
nos hubiese dado, para distinguir una clase de otra, algún
medio que estuviese a el alcance de nuestros sentidos. Una clasilicacion como la suya no podría menos de producir infinitas
dudas i embarazos en la práctica. Porque ¿quién se atrevería
jamas a decir, consultando su oído, quo una sílaba dada pertenecía precisamente a la clase de las mas breves, i no a la
clase de las breves o de las largas? Si una sílaba ocupa justamente la unidad de tiempo, es breve; si la unidad menos un
quinto, es mas breve; si la unidad mas un quinto, es larga,
¿llai oído tan lino que esté seguro de no equivocarse en la
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apreciación de tan mínimos i fujitivos accidentes? ¿De qué
sirve un límite matemático que no está a el alcance del único
sentido a quien toca juzgar do los diversos valores de las sílabas?
Se dice que osla os la doctrina común do los gramáticos.
Yo por mi parte confieso que jamas la había entendido de este
modo. Greia que los gramáticos antiguos hallaban entre sus
largas i sus breves la razón aproximaliva de 1 a 2; i que distinguían también sílabas que sin ahijarse de la razón indicada
eran mas o menos largas ¡ mas o menos breves. Esta clasificación habla al oído, i no traza líneas matemáticas que es!e
sentido es incapaz de fijar. Un niño a quien se preguntaba si
una sílaba era breve o larga, no podia titubear un momento.
No discutiremos aquí las reglas que da el señor Sicilia para
determinar la duración de las sílabas. Nos limitaremos a la
.">.", según la cual, la sílaba acentuada es larga de las mas largas i consume dos tiempos. ¿Qué fundamento hai para que la
sílaba acentuada lluro justamente dos tiempos? ¿A qué experimento se recurre para probarlo? ¿A qué demostraciones? Se
apela vagamente a la práctica de los poetas (nota al pié de la
pajina 11 del tomo II, edición de Madrid). Mucho sería de
desear (pie se manifestase de qué modo está de acuerdo el mecanismo del verso castellano con semejante regla, porque yo,
lejos do encontrarlo en armonía con ella, creo que la falsifica
de todo punto. Si viésemos que en el verso castellano la sílaba acentuada valiese tanto para la medida como dos sílabas
breves inacentuadas, hallaríamos conformidad entre la valuación del señor Sicilia i la practicado los poetas; pero, si loque
vemos es todo lo contrario, es menester decir o que la práctica
desmiente a la teoría, o que en nuestros versos no se hace
caso de la medida del tiempo, que vale tanto como decir que
no son versos.
Comparemos estos dos octosílabos:
Ye, aguija, vuela, huye luego;
Huia atemorizado.
Yo no negaré que el segundo se desliza con mas facilidad i
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suavidad que el primero. Pero afirmo (i creo ser en esto el
intérprete de las sensaciones de cuantos lian versificado en castellano, inclusos aquellos que no sabían p dabra de sílabas ni
conocían siquiera las letras), afirmo que estos dos octosílabos
so aproximan a la razón de igualdad, i que ciertamente no
hai entre sus duraciones la diferencia que resultaría de los
cómputos del señor Sicilia. Atendiendo a los acentos, el primero, según sus reglas, consumiría trece tiempos i el segundo
diez; puesto que el primero consta de ocho sílabas, de las cuales cinco son acentuadas, que equivalen a diez; al paso que do
las ocho del segundo solo dos son acentuadas, equivalentes
n cuatro. No hago mérito do los diptongos i sinalefas que hai
en el uno ¡ faltan casi enteramente en el otro. ¿Cómo es, pues-,
que el oído reconoce en ellos una misma medida? El número
de las sílabas no se percibo instantáneamente. Ni el vulgo,
ni los improvisadores, ni en suma versificador alguno, a no
ser absolutamente novicio, las cuenta jamas al hacer sus versos; i al oírlos recitar, tampoco nos es necesario contarlas para
distinguir el que está ajustado a la medida del que no lo está.
¿Cuál es, pues, el criterio de que nos valemos? ¿Qué medida es
esta, que cuando oímos un romaneo octosílabo, nos hace juzgar instantáneamente que una combinación de sílabas hace
verso, o no lo hace?
No puede ser otra que sus duraciones sensibles; i por tanto no
podrían nunca parecer versos de una misma medida los que se
hallasen bajo esto respecto en la razón de 10 a 13.
Ademas, si la última sílaba de alelí, es la mas larga posible,
porque es acentuada, ¿qué diremos de la ultima de liwñi, donde se junta al acento el diptongo, i de buét, donde hai triptongo i acento, i de cambiáis, donde ademas del acento i el
triptongo hai articulación inversa?
Si no me engaño, el fundamento de los que piensan acerca
de las sílabas acentuadas como Sicilia, es éste: así como en
ciertos parajes de los metros latinos i griegos eran obligadas
las sílabas largas, en los nuestros lo son las acentuadas; luego
nosotros invertimos dos tiempos en una sílaba acentuada, como los irrk'ír<»<¡ i lalinns en una sílaba larga. Mala consecuen-
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cia. Si las sílabas acentuadas figurasen como largas en la
versificación castellana, pudieran ocupar su lugar otras sílabas
que fuesen largas, sin ser acentuadas. Sicilia parece haber
anticipado esta objeción estableciendo dos clases diferentes de
sílabas largas, las unas acentuadas, que son dobles, i las
otras inacentuadas, que son menos dobles, aunque no se sabe qué cantidad precisa tienen. I a la verdad que no se columbra para esta diferencia otro fundamento, que la necesidad de reparar la objeción. Mas adelante veremos el papel que
baeen los acentos en el mecanismo del verso castellano, i la
ninguna necesidad que bai do suponer que ejerzan semejante
influencia sobre la duración do las silabas.
La clasificación toda adolece del defecto gravísimo de no poderse comprobar por la práctica de los poetas, que debe ser la
piedra de toque de toda teoría prosódica. ¿Qué importan esas
pequeñas diferencias de duración, de que ningún versificador
bacc uso? Ellas serian cuando mas un fenómeno prosódico
curioso. Pero ni de éstas, ni de la diferencia que el señor Sicilia establece entre las largas por naturaleza i las largas por la
influencia del acento, encontramos prueba alguna en sus
Lecciones.
Vil
SOBRE f.\

EQUIVALENCIA I)K LOS l'ÍNALKS AGUDO, GRAVE
I F.SOHÍMULO EN EL VERSO

(Métrica, g II, pajina HA.)

Don Francisco Martínez de la Rosa, que en una de las notas
a su Poética ha comparado la versificación antigua con la
moderna (i a mi parecer mas acertadamente que Hermosilla i
Sicilia), encuentra un vestijio de aquella compensación de largas i breves, que era do necesidad absoluta para el ritmo antiguo, en la sílaba do menos que tienen constantemente nuestros versos agudos, i la sílaba de mas que ponemos siempre a
los esdrújulos. «La palabra trémula consumo a fin de verso
los mismos tiempos musicales que la palabra fuerte.» Pero
¿por qué solo a i\n de. verso?
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Alguna causa particular debe de haber en aquel paraje, que
no exista en los otros. ¿No i mi i un eslo con toda claridad la influencia de la pausa, que hace de poca importancia las desigualdades de duración entre los finales graves, agudos i
esdrújulos? Guando en el final de un verso pongo el esdrújulo
tenérsela en lugar de los graves tonaría o tañerse, ¿se podrá
buenamente decir que se sustituyen dos breves a una larga?
Es claro que nó. Lo que .se hace es añadir a las silabas existentes otra sílaba; no bai sustitución alguna. I cuando sustituyo el final agudo tener al grave tenerte, ¿sustituyo acaso una
larga a dos breves? Sin duda que nó; porque lo mismo absolutamente os el nér en lanar que en tenerte. Lo que. se. hace
entonces no es mas que quitar una sílaba. ¿Puede concebirse
que la adición o sustracción de una cantidad a otra dada, que
permanece inalterable, no la aumenta o la disminuye? No era
por cierto así la compensación entre una larga i dos breves cu
latín i griego.
" Otra cosa es lo que en los versos latinos era análogo a la
que sucede en los castellanos. En el final do un hexámetro,
por ejemplo, puede ponerse labore en lugar de labores, i recíprocamente, sin embargo de que la úllima sílaba de labore
sea breve i la de labores larga. No bai en esto sustitución do
dos sílabas a una, sino de dos tiempos a uno; pero el tiempo
que de este modo sobra o falta, se embebe o suple en el reposo
final del verso.
Son, pues, desiguales las duraciones de tenérsela,
tenerse,
i tener; gastándose en la primera un tiempo mas que en la
segunda, i en la segunda un tiempo mas que en la tercera. Si
no se paliase esta desigualdad en el reposo con que termina el
verso, no se toleraría; i aun por eso la interpolación de versos
agudos o esdrújulos entre los graves es mas bien una licencia
autorizada que una práctica regular i lcjítima; a menos que,
sobreviniendo a intervalos iguales, se convierta en un accidente métrico, cuya recurrencia periódica deleite ol oído.
Don Vicente Salva explica de otro modo la aparente equivalencia de los finales agudo, grave i esdrújulo; pero no con
mejor suceso. Según este docto filólogo, no hai vordaderaOJÍT.
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monto dicciones ayudas ni esdrújulos on castellano: todas son
graves, l'ronúnoianse (dice) desden, vendrát como si estuviesen escritos desdéen, vendrán. Por el contrario (añade), en
los esdrújulos pasamos tan do corrida sobre la vocal do la
silaba media, quo no so la percibo (son palabras textuales); do
manera que pronunciamos linón, máxima, casi como si estuviesen escritos lina, muxmn. Tan inexacto es lo uno como lo
otro, i sobro ello apelo a cualquiera que consulto su oído. Si
pronunciásemos desdéen, tendríamos un endecasílabo perfecto en
Til desden tirano me atormenta..
puesto quo desden formaría una dicción trisílaba grave. I si
no se percibiese la vocal de la silaba media de los esdrújulos,
oslaría perfectamente ajustada a la medida del endecasílabo
esta sarta do palabras:
Olí! eterno padre, Júpiter óptimo, máximo;
puesto quo se pronunciaría:
Oh! eterno padre, Júpler optmo, maxnio.
No concibo cómo han podido ocultarse a tan juicioso escritor
las consecuencias (permítaseme decirlo) absurdas quo envuelvo
su doctrina, i no las be. señalado todas.
Sé quo no han faltado vorsiücadoros do los buenos, quo
hayan bocho consonantes en wmo los superlativos on isimu;
pero ni el mismo Arriaza,que ha usado do esta licencia, se hubiera atrevido a rimar a ¡jardo con árido, a Pablo con J/ábilla, a dioina con Virjinia, a ¡sincero con etéreo, etc.
Voi a presentar una práctica métrica quo podría mirarse
(con harto mejor fundamento que la equivalencia do los finales agudo, gravo i esdrújulo a fin do verso) como un vestijio
do la compensación do una larga por dos breves, tan usual on
las lenguas griega i latina. Iín coplas destinadas al canto, sobro todo en tonadas populares, se permutaban entre sí el dáctilo i el troqueo, el anapesto i el yambo; i esto no solo sin
desagrado, sino con deleite del oído. Tirso do Molina introduce
en su Don di I de /;i> calza* verde; una escena do bailo en
que se cantan cslos versos:
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Al molino del amor
alegre la niña va
a moler sus esperanzas.
Quiera Dios que vuelva en paz.
En la rueda de los celos,
el amor muele su pan,
que desmenuzan la harina,
i la sacan candeal.
Rio son sus pensamientos,
que unos vienen i otros van;
i apenas llegó a su orilla,
cuando ansí escuchó cantar:
—Borbollicos hacen las aguas,
cuando ven a mi bien pasar;
cantan, brincan, bullen i corren
entro conchas de coral;
I los pájaros dejan sus nidos;
i en las ramas del arrayan
vuolan, cruzan, saltan i pican
toronjil, murta i azahar.—
Los bueyes de las sospechas
el rio agotando van;
que donde ellas se confirman,
pocas esperanzas hai;
I viendo que a falta de agua,
parado ól molino está,
dcsta suerte le pregunta
la niña que empieza a amar:
—Molinico, ¿por qué no mueles?
—Porquo me beben el agua los bueyes.
Vio al amor lleno de harina,
moliendo la libertad
de las almas que atormenta,
i ansí 1$ cantó al llegar:
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—Molinero sois, amor,
i sois moledor.
—Si lo soi, apártese,
(juo la enharinaré.
Al leer por primera voz estos versos, no podia yo darme
cuenta del placer que por su modulación acentual producían
en mí. Parecíame continuado en casi todos ellos un mismo
ritmo, aunque variado con exquisita suavidad i con cierta
armonía imitativa; pero es fácil echar de ver el artificio rítmico.
Las tres primeras coplas están en octosílabos libros en que
predomina el ritmo trocaico, que naturalmente propende a
acentuar las sílabas impares i en especial la tercera:
Al molino del amor,
A moler sus esperanzas,
En la rueda de los celos,
El amor muele su pan,
I la sacan candeal,
Rio son sus pensamientos.
Las siguientes están enteramente ajustadas al tipo trocaico:
Quiera Dios que vuelva en paz,
(¿uc unos vienen i otros van,
Guando ansí empezó a cantar.
El bailo se anima, i el canto parece tomar de improviso otro
ritmo; pero lo que hace es sustituir el dáctilo al troqueo, acelerando las dos sílabas inacentuadas del primero, de manera que
cantadas ocupen igual espacio do tiempo que el queocuparia la
sola sílaba inacentuada del segundo. Subsiste de esa manera
el ritmo, pero con un carácter peculiar do celeridad i viveza que
correspondo a las ajiles mudanzas del baile. Señalo estas cláusulas dactilicas con letra diferente:
Itorbo | Micos | híwon /a.s | aguas,
cuando | rñi a mi \ bien pa | sar;
cantan, | brincan. | hallen ¡ | corren
entro | ronchas | de co ¡ ral.
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I los | pájaros | dejan sus | nidos;
I en las | rumas del | arra | yan
vuelan, ¡ cruzan, | sallan i | pican
toronjil, | murta | i azahar.
Falta el ritmo en toronjil., que para ajustarse a la tona la
es preciso que se cante toronjil; irregularidad que desaparecía diciendo:
Mirlo, ro | mero | i aza | liar.
lláccse mas pausado el movimiento, i como que respiran los
bailantes, en las dos coplas de trocaicos octosílabos que siguen;
pero so animado nuevo el baile, i vuelve el dáctilo a reemplazar el troqueo:
Moli | nica ¿por | qué no | mueles?
Porque me | beben el | agua los | bueyes.
Sigue otra copla do trocaicos octosílabos i luego otra en que
alternan dos ritmos, el trocaico en el primero i tercer verso:
Moli | ñero | sois a | mor.
Si lo | soi, a | parte | sé,
i el yámbico en ol seguido i cuarto:
í sois | moledor,
Que la en | hari | miró:
moledor, anapesto sustituido al yambo.
Voso el mismo artificio en el baile de soldados i vivanderas
que introduce Calderón en El Alcalde da Zalamea,i en el estribillo de varios romances i letrillas; por ejemplo:
Vente | cico | murmura | dor,
que lo | gozas | i andas | lodo,
hazme el | son con las \ hojas del | olmo.
mientras | duerme mi | lindo a | mor,
En El hijo de la Fortuna de Calderón, hai uny.oro'dosacerdotisas en versos de dos, tres o cuatro cláusulas rítmicas en que
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alternan el anapesto i el yambo. Señalaremos con letra diferente al segundo:
Atended, | morado | ron de Del | fos,
al sá | ero pregón, | al pú | blieo edie | lo,
qaii pA | ra el primer | aolsli [ ció de jú | nio
es/)á?' | cen lasnin [ fas de Apó | lo diví | no.
Atended, | que os -ptihli | co
que íiquós | lo es el á | ño del gran | sacril'i | cío.
Pero ¿vemos en esto aquella compensación de una larga por
dos breves característica del metro clásico? No, por cierto. A la
sílaba inacentuada del yambo o del troqueo, se añado otra sílaba
de la misma especie; i se acelera un poco la pronunciación de
ambas para guardar la misma medida, esto es, para que las
cláusulas métricas sean aproximadamente isócronas i semejantes. Tenemos un proceder análogo en la sustitución del
anapesto al yambo, que era permitida en los pies impares del
senario, tanto de la trajedia, como de la comedia griega. En los
pies o cláusulas ¿Xíros de la trajedia, figuraba el yambo, o en
lugar de éste el tríbraco, que le era exaclamento isócrono i por
tanto lo compensaba rigorosamente. Pero los cómicos, sujetos
aloyes menos estrictas, se arrogaron ademas el privilejio do
añadir al yambo (aun en cláusulas paros) una sílaba brevo
con virtiéndolo en anapesto. Entre esta práctica i la que acabo
do analizar, no bai mas diferencia que la que nace de la diversa índole del ritmo, cuantitativo en las lenguas clásicas, i acentual en la nuestra.
Ni en aquéllas ni en ésta, es naturalmente permutable el troqueo por el dáctilo, ni el yambo por el anapesto; pero la música i aun la simple recitación puede paliar fácilmente la diferencia, i aun aprovecharse de ella para dar mas lijereza i
movilidad ai ritmo.
En la versificación inglesa, eminentemente acentual, se usa
frecuentemente este proceder de adición, esencialmente diverso
del de compensación. Véanse los bellísimos anapésticos con
que lord Byron principia su Brido
ofAbydos:
Know ye \ tito lancl | where thcey | press and myr | lio
Are cm \ blcms of decds | ihal are done | in thoir elimo | , etc.

Al'ÉNUlCliS

'-lo

No se confunda el prucedov rítmico de que acabo de hablar
con las frecuentes irregularidades de los versos cortos en nuestros poetas del siglo XVI i XVII, que no deben, a mi juicio,
imitarse. Ni se lleve a mal haberme extendido tanto sobre
una materia que en un tratado de métrica no deja de tener importancia, i que hasta ahora, a lo que entiendo, no ha merecido la menor atención a nuestros literatos.

vin
SOBRE LOS IMIÍS: ÍIIKKIIENCIA FUNDAMENTA!* ENTIU4 Kl. RITMO
DIO LA POESÍA GRIEGA I LATINA l EL DE LA POESÍA MODERNA

(Métrica, § III, pajina 127.)
Los ?J/(;.<: tienen en todo sistema métrico una relación necesaria con el mecanismo del verso. Debemos mirarlos como
expresiones abreviadas que significan "ciertas combinaciones
de sílabas largas i breves, como en la métrica de los griegos
i latinos, o de acentuadas c inacentuadas, como en la métrica
de los españoles, italianos, portugueses, ingleses, etc.
En el Arlfí úa Hablar, so construyen los pies castellanos,
atendiendo a un tiempo al acento i a la cantidad untura I i de
posición; por manera que en
El dulce lamentar de dos pastores
lie de cantar, sus quejas imitando,
tendríamos:
El dui | ce la | montar | de dos | pasto | res
espondeo 1 pm-iquin | espondeo | yambo | espondeo |
lio de | cantar, j sus que- | jas i | mitán | do,
troqueo ] espondeo | ospoiuleo | pirriquio | yambo |
cuyas | ove | jas al j cantar | sabro | so
troqueo | yambo | yambo | espondeo | yambo |
¿Qué simetría de pies, o qué medida de tiempo señalada por
medio de ellos, percibimos aquí? ¿¿V qué lei está sujeta su colocación? 1 si a ninguna, ¿qué provecho se saca de introducir
semejante nomenclatura en nuestra métrica?
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Yo construyo los pies atendiendo solo al acento; de que so
sigue que no admito mas de dos pies disílabos, el coreo o troqueo i el yambo. Cuando digo que ol ritmo del endecasílabo es
yámbico, i que do sus cinco pies el tercero i quinto, o bien el
segundo, cuarto i quinto, son necesariamente yamlxjs, expreso
casi todo lo qu<: es necesario para dará conocer las leyes métricas a que csle vrrso está sujeto, i fuera do eso indico cuáles son
las cadencias quo en él agradan mas al oído, quo son todas
aquellas que nacen do la acentuación do las sílabas pares; doi
a conocer, en una palabra, su naturaleza, su esencia íntima.
El señor ilermosilla no admito pies trisílabos en castellano.
Esto, aun adoptado su sistema métrico, modelado por el latino,
parece una pura voluntariedad. «Téngase, dice, por principio
jeneral, verdadero o inconcuso, ({lio nuestros versos están divididos en pies do dos sílabas; con alguna ees uva, (o sílaba de
mas) al lili, si el número de las sílabas del verso es impar.» Do
esto principio jeneral, verdadero o inconcuso, no encontramos
otra prueba que. la siguiente: que ni aun el adónico consta de
dáctilo i espondeo, sino de coreo, yambo i cesura. ¿Por qué no
do dáctilo i espondeo, o de dáctilo i coreo? «La prueba, dice,
es demostrativa. En ésto de Villegas:
Céfiro blando,
aun concediendo quo constase dedos pies i quo el primero fuese
dáctilo, el segundo no puedo ser espondeo, pues la o do blando
es breve.» Pero de no ser b Un ido espondeo ¿so sigue que céfiro
no sea dáctilo? I conceder que céfiro sea dáctilo, ¿no es conceder lo queso va a refutar demostrativamente? Confieso que me
be quedado en ayunas do la demostración. No parece sino quo
en esto de los pies hubiese alguna cosa misteriosa, i que no fuese lo mas indiferente del mundo úvcir dáctilo i coreo, o decir
coreo, yambo i. cesura breen, pues al cabo estas dos expresiones significan una misma serie de cinco sílabas combinadas
así: larga, breve, breve, larga, bravo. Si alguna de las dos
expresiones mereciese la preferencia, sería sin disputa la primera, que es lamas sencilla.'
* Téngase presente que en el lcnsruojc de Ilermosilla la palabra cesu-

APÉNDICES

•:i;

Ademas, ¿no es voluntariedad sentar que la última sílaba
del adonice es siempre breve, [Pirque lo es la de blando en el
ejemplo qtie. se cita? ¿No son adonices:
Temo sus iras,
Hiero lus alas,
i no es larga en ellos la última sílaba por e! sdinva de la R?
I en fin ¿no será indiferente en los versos castellanos, como en
los latinos, la cantidad de bisílaba final por razón déla pausa,
que señala el tránsito de un verso a otro i suple lo que falta a
lo breve, o absorbo lo que sobra a lo largo?
Pero dejemos estas largas i breves, que (si no estui completamente alucinado) importan muí poco en nuestro sistema do
versificación, i volvamos al accidente esencialísimo del ritmo
castellano, el acento. Todas las variedades que. admite el ritmo
simple, so reducen a cinco: o viene el acento rítmico sobre las
sílabas pares o sobre las impares, o de tres en tres silabas comenzando por la primera, por la segunda, o por la tercera.
Por consiguiente, leñemos" dos pies disílabos, el troqueo i el
yambo, i tres pies trisílabos, el dáctilo, el anfíbraco i el anapesto.
Ni podemos tener mas, ni podemos tener otros que éstos; a
menos que admitamos pies de cuatro o mas sílabas, deque
hasta ahora no luí necesidad para explicar los ritmos do la
versificación castellana.
A fin de desvanecer toda especio de duda sobre este punto
fundamental, averigüemos el verdadero oficio del acento en
nuestro ritmo. El grande argumento de los sostenedores do
las cantidades silábicas sencillas i dobles, es este: es innegable que la sílaba larga de los metros clásicos tenia doble duración que la breve;- las acentuadas de los metros modernos
hacen el oficio de las antiguas largas; luego en castellano la
sílaba acentuada vale dos tiempos i la inacentuada uno solo.
Como si hubiera necesidad do raciocinio para probar una cosa
rano significa corla, sino sílabart».mas, oque no^cntra en el cómputo
do los pies. No quiero disputar la propiedad de osla acypcion. Troqueo i coreo son palabras sinónimas.
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ilo que, si existiese, tendríamos la mejor de todas las pruebas
en nuestras propias sensaciones. Para que se perciba la falacia de este, argumento, es preciso que so mire bajo su verdadero
punto de vista el artificio de los metros antiguos.
Kn griego i latín, lo que se llamaba sílaba larga era doble,
de líi bravo en su cantidad o duración. I esta diferencia entre
las sílabas no fué un refinamiento introducido por los poetas
o los gramáticos, sino una cosa nacida con las mismas lenguas
i familiarísima aun al vulgo, que la aprendía desde la cuna;
puesto que no le era dado hablar sino con largas i breves, de
duración doble i simple; de manera, que, para componer versos,
fué necesario desde el principio tomarla en cuenta; como que
el ritmo métrico no es otra cosa que el habla misma acomodada a ciertas medidas en que conserva sus acentos, pausas i
cantidades naturales. Así se hizo en efecto aun en los siglos
que precedieron a Homero, mucho ántes de que hubiese gramáticos i se escribiesen prosodias.
lín el uso de las largas i breves, se consultaban dos objetos
que importa mucho distinguir: la medida del tiempo i el movimiento métrico. Desde luego era necesario que la combinación de largas i breves se hiciese con tal arte, que cada verso,
i cada cláusula del verso, se pronunciasen en cierto número
de tiempos, contando la breve por uno i la larga por dos. Los
versos de una misma especie debían tener - todos una duración
u rigorosa o aproximadamente igual. Si el ritmo era simple,
cada verso constaba' de cláusulas que también eran rigorosa
o aproximadamente iguales. Si (como en el sálico) ora completo el ritmo i desiguales las cláusulas, a lo menos la estructura do cada verso debía repetirse uniformemente en los
otros.
El hexámetro, por ejemplo, debía constar de seis cláusulas,
cada una de cuatro tiempos. Por consiguiente, esta línea:
Infandum jube.j, regina, renovare dolorem,
no formaba un hexámetro; pues, aunque tenemos en ella estas
cláusulas de cuatro tiempos, infan, bes-re, vare-do,
lorem,
quedan en medio de ellas la cláusula de tres tiempos dum-jii,
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i la de cinco tiempos j/in a-reno, que son contrarias a la lci
del hexámetro. El verso tenia completos sus veinte i cuatro
tiempos, pero los tiempos estaban distribuidos de un modo
irregular, que el oído desaprobaba. Ni pueden distribuirse legítimamente sino colocando las palabras en otro orden, verbi
gracia, del modo siguiente:
Infan | dum, re | gina, ju | bes reno | vare do | lorcm,
o ilc este otro:
llenova | re jubos \ infan | dum, re | gina, do | lorcm.
Mas, aunque esta segunda linea cumplía con la condición
del número o medida rítmica del tiempo, no presentaba el
moni-miento métrico que se exijia como una condición no
menos indispensable en esta especie de verso. No bastaba
que las sílaba» se repartiesen en cláusulas de cuatro tiempos;
se pedia también al versificador que cada cláusula principiase
constantemente por una sílaba larga; en otros términos, las
cláusulas debían ser por precisión espondeos o dáctilos. La
línea, pues,
Renovare jubos infandum, regina, dolorcm,
no satisface a la segunda de las condiciones esenciales; pues,
aunque principia por dos cláusulas de cuatro tiempos, la primera mitad de cada una de ellas consta de dos silabas breves
i no de una larga; en otros términos, los dos primeros pies
son anapestos i no dáctilos o espondeos, contra la lci del metro. En la línea:
Infandum, regina, jubes renovare dolorcm,
se verifican las dos condiciones juntamente.
Así, pues, ni en el hexámetro, ni en otro verso alguno, se
requería para el número o medida del tiempo que en ciertos
parajes hubiese precisamente breves o largas. Esto se exijia
con otro objeto muí diferente, i no en todas especies de verso.
Para lo que es llenar ciertos espacios de tiempo, lo mismo
era emplear dos breves que una larga; así como en la música,
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para lo que es llenar un compás, tanto vale emplear dos semicorcheas como una corchea. Mas, para el aire, el carácter, el
movimiento del verso, no era lo mismo ocupar dos tiempos con
dos alientos o con uno solo prolongado. Aquéllos daban lijcre/.a i suavid.i.l a la cláusula métrica; ésto la hacía lenta i
gravo.
Ahora bien, ¿qué debía suceder en una lengua en que las
duraciones de las sílabas fuesen aproximadamente iguales?
Primeramente, no podiendo compensarse una larga por dos
breves, era necesario que el número de los tiempos de que
constaba cada cláusula i cada verso guardase una proporción
constante, con el número de las silabas; es decir que todos
los pies i todos los versos isócronos debían ser por el mismo
hecho isosüabos.
I en segundo lugar, siendo tan corta la diferencia entro las
largas i las breves, las largas forzadas no hubieran señalado
de un modo bastante sensible el movimiento métrico. Debió,
pues, buscarse otro accidente perceptible al oído, que tuviese
el mismo oficio. Este accidente fué en castellano el acento.
La apoyatura que distingue la sílaba aguda de. la grave no
es de tanta importancia en nuestra métrica, sino porque, colocada de trecho en trecho, da a cada especie de verso un aire i
marcha característica, a la manera que lo hace el compás o
bntluln en la música. Como en ciertos parajes del metro latino se exijia por precisión una larga i no se admitían dos breves, sin embargo de que para la medida del tiempo era lo
mismo una cosa que otra, así en ciertos parajes del metro
castellano se pido por precisión uno. sílaba aguda i no se admite una grave, no obstante que ambas ocupan espacios
aproximadamente iguales en la medida del tiempo.
IX
SOlinE LA TKOnÍA

DEI. METRO

(Métrica, § VIII, pajina 171.)
Aquí me propongo discutir do propósito la teoría métrica
del señor Hermosilla. Yo croo que admitiendo sus reglas de
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cantidades silábicas i su modo de explicar el mecanismo do
nuestros versos, resultaría que, según su misma definición
de lo que es verso, son indignos de este nombre los de cuantos poetas castellanos lian escrito basta ahora, i no podrían
compararse ni aun con los mas libres i prosaicos que jamas
se usaron en griego o latin; de manera que, lejos de asimilarse la versificación castellana i la antigua, como se lo propuso
por medio de su sistema aquel erudito escritor, diferirían completamente en el mas fundamental i esencial de todos los caracteres del metro.
«La versificación (dice el señor Hermosilla) consiste en distribuir las composiciones en ciertos grupos de sílabas sujetos
a medidas determinadas.» Supongo que por medidas determinadas debemos entender medidas isócronas o espacios de
tiempo iguales, porque mas abajo se dice: «Todos los versos
se cantaban, i aunque algunos no están ya destinados a cantarse, han conservado, sin embargo, la misma estructura que
cuando se cantaban. Ahora bien, si cada verso era cantado,
es decir, pronunciado en un período determinado de tiempos
musicales, es de toda necesidad que en su pronunciación tónica no se gastasen mas ni menos tiempos, que los que abrazaba el período musical a que estaba acomodado; i por consiguiente, que toda versificación se funde ahora, como entonces,
en esa medida regular de los tiempos que se empleaban en
recitar cada uno.» Si un ihüerminudo período de tiempos
musicales es una cantidad determinada i lija de duración (i
yo no veo que otra cosa pueda ser), la medida regular de los
versos de cada especie consiste, sin duda en amoldarse justamente a ciertos espacios de tiempo fijos i determinados, de
manera que nada sobre ni falte.
Partiendo de unos mismos principios, diferimos totalmente
en su aplicación-, pero es, si no me engaño, porque el señor
Hermosilla los abandona cuando llega el caso de adaptarlos
a la versificación castellana. Lo que a mi ver le ha inducido
a error, es el paralelo que lia querido establecer entre ella i la
griega i latina; no porque no sean análogas i comparables
hasta cierto punto, sino porqu;' lr.i buscado la analojía donde
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no es posible que exista, oponiéndose a ello el diverso mecanismo de las dus lenguas.
Los griegos i latinos, según el señor Ilermosilla, tenían
cuatro clases de versos. En la primera, el número de las sílabas i do los tiempos era constante. Pertenecían a ella el senario yámbico puro, los sálicos, adórneos i alcaicos.
Lo esencial, a mi parecer, cuesta clase era la igualdad rigorosa d é l o s tiempos i la uniformidad absoluta dolos movimientos. No solo era necesario que en cada cláusula se gastase cierto número de tiempos: que, por ejemplo, en la
primera del sálico* se gastasen tres tiempos; en la segunda i
tercera, cuatro; en la cuarta i quinta, tres; por cuyo medio se
consumían diez i siete tiempos ni mas ni menos en cada verso, sino que ademas era necesario que las largas i breves formasen una serio forzada, porque la primera, cuarta i quinta
cláusula eran precisamente troqueos, la segunda espondeo i
la tercera dáctilo. Do aquí resultaba que el número de las sílabas fuese invariable en esta especie de verso; mas no como
circunstancia que de suyo importase, sino como consecuencia forzosa de la uniformidad absoluta de los movimientos o
determinación de los pies.
En la segunda clase, dice el señor Hcrmosilla, el número de
los tiempos era constante, mas nú el de las sílabas. Así sucedía,
por ejemplo, en el hexámetro.
En esta clase, se pide, al poeta, como en la primera, la igualdad rigorosa de tiempos; pero no se exijo la estricta uniformidad de movimientos que en el sáfioo, el alcaico, etc. El hexámetro consume constantemente veinticuatro tiempos, pero
admite en casi todas las cláusulas espondeos o dáctilos, que
son pies isócronos, aunque de diferente número de sílabas, excluyendo los demás pies, aun el anapesto i el prosceleusmálico,
que son también isócronos con el espondeo i el dáctilo. De esta
libertad en la elección de los pies, aunque reducida a limites
estrechas, resultaba necesariamente que las sílabas fuesen unas
voces mas i otras menos.
lisio se nplii-a principalmente al súficu do Horacio.
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lia la tercera clase, según el señor líermosilla, el número
de las sílabas es constante i el de los tiempos variable. A mí
me parece inconcebible que baya semejante clase de versos en
lengua alguna, a lo menos mientras se busque en olios el placer del oído. ¿Qué diríamos de un músico que, componiendo
una tonada, enhebrase corcheas i semicorcheas indistintamente,
sin cuidarse do otra cosa, que de poner un mismo número de
notas en cada compás? La única muestra que se nos da de esta
clase de versos en el Arle de Hablar, es el senario
yámbico
con espondeos c 11 los impares.* Pero no hai senario yámbicoreducido a la necesidad de no mezclar jamas el yambo con
otro pié que el espondeo. El yámbico mismo de los líricos, que
es sin duda el que lia tenido presento el señor líermosilla,
no solo admite el tríbraco, sino el anapesto i el dáctilo: aquél
como equivalente al yambo, i éstos al espondeo; i si bien Horacio (probablemente partí dar fuerza i majestad al verso)
emplea mas amenudo los pies disílabos, de cuando en cuando
entrevera los otros: véase, por ejemplo, su célebre oda iJealu*
Ule. No hai, pues, diferencia métrica entre el yámbico de los
líricos i el dolos trájicos, que el señor líermosilla ha reducido
a la cuarta clase;.
En ésta, no es determinado el número de los tiempos ni el de
las sílabas. El versificador no buscaba aquí la igualdad rigorosa de tiempos que en el hexámetro, ni mucho menos la
uniformidad de movimientos que en el sálico. En el yámbico
de los trájicos, por ejemplo, variaban los tiempos, aunque
dentro de límites estrechos. Dividido el senario en tres partes
o dipodios, cada una de ellas podia constar de seis o siete
unidades de tiempo. Pero el de los cómicos era todavía mas
libre, pues, admitiendo en todos los pies (menos el último)
yambos o espondeos o los respectivos isócronos, variaba desde
seis hasta ocho unidades en cada dipodio. De la variedad de los
tiempos, i todavía mas de la indeterminación en los pies, debia
resultar necesariamente (pie no hubiese número fijo de sílabas.
* Parca dice el orijinab'si» duda es errata tic impronta.
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Sigúese ile esta enumeración que jamas en griego ni en latín
se atendió para la medida del verso al número do sílabas, sino
solo al de los tiempos i al carácter de los movimientos, aunque
con mas o menos rigor; que el isosilabismo, cuando lo había,
resultaba, sin que directamente se le buscase, de las leyes severas a que se sujetaba a veces el poeta en el aireo movimiento métrico; i que la medida del tiempo fué siempre la consideración esencial, el fundamento, el alma del verso. Me be
detenido en esta exposición del sistema métrico de los antiguos.
porque en 61 ha querido apoyar el señor Iíermtisilla su inadmisible teoría de la versüieaoion española. De buena gana me
hubiera yo abstenido de entrar en menudencias que para muchos serán triviales, i para todos áridas i desapacibles; pero el
lector va a ver el íntimo enlace que tienen con el asunto de esta
nota.
El señor Ilermosilla reduce los versos castellanos a la (creerá
délas clases en que ha dividido los versos antiguos. Yo he
negado la existencia de esta tercera clase; i mientras no se den
mejores muestras do ella, debo concluir que la versificación clásica no presenta nada análogo a nuestros versos, de la manera
que los explica este erudito escritor. Supongamos, sin embargo, un senario yámbico que admitiese el espondeo, rechazando
el tríbraco, dáctilo i anapesto. En este verso, variarían los tiempos, i el número de las sílabas sería constante; pero ¿serian tan
indiferentes, como en el nuestro, las cantidades silábicas? ¿Admitiría pirriquios i troqueos donde quiera, contentándose con
que hubiese dos o tres sílabas largas en ciertos parajes? Claro
está que nó. En el verso castellano ^segun la teoría del Arte
de Hablar), puede el poeta hacer uso de cualquiera pié disilabo
donde'le parezca, salvo la limitación de las dos o tres sílabas dichas, que tampoco pueden ser largas por su estructura o su
posición, como en el metro clásico, sino precisamente acentuadas. ¿A qué se reduce, pues, Ja semejanza? Por otra parte, si
nosotros contamos las sílabas i no nos cuidamos de los tiempos
on la medida del verso, ¿para qué sirven las reglas de cantidades silábicas, que se dan en el Arta de Hablar?
Adoptando esas reglas, yo no veo qué razón habría para dar
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el título do versos a los dcGareilaso, Lope de Vega i demás poetas castellanos. Tomemos, por ejemplo, cl endecasílabo. En este
verso castellano, según dice expresamente cl señor Hermosilla,
los tiempos varían desdo trece o catorce hasla veintiuno; de
manera que la diferencia do la mínima a la máxima duración es
de ocho tiempos en trece, o de siete en catorce, es decir, de
una mitad a lo menos. Esto es quitar al endecasílabo hasta
la sombra del isocronismo. En el senario cómico de los latinos, que se acercaba tanto a la prosa, los tiempos variaban
solamente desde dioziooho hasta veintitrés, i la diferencia cicla
mínima a la máxima duración era de menos de un tercio. ¿Es
creíble que uno de los mas numerosos de nuestros versos, el
que asociamos con el estilo mas encumbrado i poético, no sea
ni con muc-lio tan isócrono como el verso con que los antiguos
remedaban cl diálogo familiar, i que apenas diferenciaban de
la prosa?* ¡ái es cierto que sea tan vaga i iluctuaute la duración
de los endecasílabos castellanos, i si todo metro debe coincidir
i cuadrar con un período musical determinado, el endecasílabo
no es metro.
Pero aun hai mas que notar en el cómputo de tiempos del
señor Hermosilla. Los cómicos latinos volvían amenudo a las
formas regulares i típicas: cuanto mas se acercaban a ellas,
tanto mas armonioso era el verso. A los poetas castellanos,
según el señor Hermosilla, no les es lícito hacerlo así. Están
encadenados a un número íijo de sílabas; las cuentan, no las
pesan; inmolan cl oído a los dedos.
' Peil <[iii pedestres fábulas socco premuní,
11L ([ti:o loquuntur sumptade vita pules,
viliant ¡ambón traclibus spondaicis
et in secundo ot creteris rccpio locis;
Iklemquo ficlis dum procuran! fabulis,
in inclrn pi-ccant arle, non insoitia,
no sint sonora verba consuctudinis,
pnulumqihi versus nsnlulis
differani.
Asi dice Teiviiciano. ¿Quién podrá imnjinarsc que nuestro verso hciiiioo no tensa ni aun aquel dejo de ritmo que los poetas cómicos solían
•lar a sus metro:-;, para que lio fuesen pura prosa?
onr.
2!)
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Se dirá talvcz quo las leyes métricas son arbitrarias i convencionales, i que, si los antiguos componían sus versos contando los tiempos, nosotros podemos componer los nuestros
contando las sílabas, lisio ya so ve que es ecbar por tierra los
principios sentados en el Avio de Hablar sobre la naturaleza
do todo verso. Indudablemente podemos bacer grupos de palabras sujetándolas a las reglas que queremos. Pudiéramos,
por ejemplo, contar las letras en lugar de las sílabas. Pero
¿merecerían el nombro de versos estos grupos? Las leyes métricas no son arbitrarias, sino basta cierto punto. La elección
que bacemos en ellas, se reduce a combinar de un modo u
otro, no cualesquiera accidentes, sino aquellos tan solo quo
el oído puede recibir instantáneamente, mientras recitamos,
i que le vayan señalando, por decirlo así, los compases del
metro. El número de las sílabas no es una cosa que el oído
percibe; de que se sigue que no puedo ser por sí mismo un
accidente métrico. El cómputo de las sílabas (permítaseme
insistir en un argumento que me parece decisivo), el cómputo
de las silabas es una cosa de que no lionc noticia el vulgo, que
no por eso deja de componer con bastante regularidad sus
redondillas i romances, ajlistándolos a la medida del tiempo.
¿Contará las sílabas el que talvcz ni aun las letras conoce?
;.(.¡uenta las sílabas el improvisador? ¿Las cuentan otros versificadores que los principiantes? ¿Las contamos cuando, oyendo
recitar los versos do otros, percibimos al instante si están o no
ajustados a la medida? Nú, por cierto; todo lo que bacemos
*\s percibir i comparar duraciones.
Siendo, pues, tal la índole de la pronunciación de una lengua,
que los espacios de tiempo guarden en ella una proporción
sensible con el número de las sílabas, es evidente que el isocronismo acarreará por precisión el isosilabismo. Si percibimos clara i distintamente el primero, inferiremos de ello que
existe el segundo; i recíprocamente, se contarán las sílabas
para comprobar, por un medio independiente del oído, pero
susceptible de determinaciones mas exactas, la regularidad
de los tiempos métricos; a la manera que el principiante que
tañe o caula, se sirve de los movimientos del pie o la mano
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para medir los tiempos musicales, i no se atiene culeramente
al oído.
Porque hasta cierto punto sucede con esto sentido, como con
la vista. Por ella juzgamos de la simetría de los accidentes
visibles que presenta la fachada de un edificio; i sin embargo,
no so fia tanto de ella el arquitecto, que no apele al compás i
la regla.
El castellano es cabalmente una lengua en que los tiempos
guardan proporción con las sílabas. Las tiene largas i breves;
porque es innegable que no todas consumen exactamente igual
tiempo. Poro ¿cuánto mayor es la duración de las largas? No
alcanzo a determinarlo. Lo seguro es que las largas están a
las breves en una relación mucho mas cercana a la igualdad
ipic a la de 2 a 1.
Considerando, pues, nuestras breves i largas i el artificio de
nuestros versos, como lo hace el señor Hermosura, no solo no
hai semejanza alguna entre la versificación castellana i la antigua, sino (pie sería necesario negar a la primera hasta el
nombro de metro. Solo con los principios adoptados en mi
Orlolojía i Métrica, creo que puede establecerse una verdadera analojía entre los dos sistemas de versificación. Porque
de este modo todas las diferencias se reducen realmente a una
sola, que es la del valor respectivo de las largas i breves. Isócronos son los metros modernos, como los latinos i griegos.
Mas en éstos era necesaria la compensación de largas i breves para el isocronismo. En los nuestros, no se necesita; i la
duración de las silabas se proporciona siempre a su número.
En latín i griego, se exijia cierta alternativa mas o menos determinada de breves i largas con el objeto do dar a cada especie de verso cierto aire i marcha característica. En castellano
donde la diferencia de lo breve a lo largo es un accidente inapreciable, no se pudo lograr este objeto del mismo modo, i se
hizo necesario recurrir al acento. Si los pies latinos i griegos
eran fórmulas que representaban combinaciones particulares
de breves i largas, los nuestros, habiendo do acomodarse a la
naturaleza del metro castellano, solo deben representar combina síones particulares de agudas i graves.
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Realmente cu esta materia no puede haber mas que aproximaciones. Los antiguos tonian largas i mas largas, breves i
mas breves. I sin embargo, al componer sus versos prescindían de estas lijeras diferencias entre lo mas i lo menos largo,
i entre lo mas i lo menos breve, como nosotros, al componer
los nuestros, prescindimos de las diferencias igualmente lijeras
que hai entro lo largo i lo bravo en las silabas castellanas.
Ellos tenian dos tipos do duración; nosotros, uno. El que recita
los versos, si es sensible al ritmo, hace desaparecer sin violencia estas levísimas desigualdades; i de aquí procedo, sin
duda, que no todos sepan recitarlos de un modo agradable.
¿Qué tormento no causan algunos lectores al oído por esta falta de cooperación tan necesaria para el cabal efecto de la armonía del metro? Tan aproximada era, pues, la igualdad de las
medidas en la versificación antigua, como en la moderna; tan
exacto era el ritmo en los versos de Lope de Vega i Quintana,
como fué en los de Homero i Virjilio. No hai mas diferencia
sino que los eslabones del ritmo castellano son poco mas o
menos iguales, i los del ritmo antiguo- poco mas o menos sencillos i dobles.
Vemos a nuestros prosodistas ocupados en dar reglas para
determinar lo breve i lo largo, con el objeto o de explicar el
sistema métrico de los castellanos o de perfeccionarlo. La discrepancia entre ellos es ya una prueba de que sus proyectos no
van acordes eora las percepciones del sentido a queso destinan
los versos, i de que las diferencias que trabajan en medir i fijar, son de suyo inapreciables. Ni ese empeño en asimilar nuestra métrica a la latina i griega alterará la naturaleza de las cosas. Las reglas de los gramáticos no formaron el sistema
métrico de los antiguos; ellos lo hallaron establecido, i no hicieron mas que exponerlo.
üon la distribución de los acentos, imitamos el artificio de la
alternativa de las largas i breves, no ya llenando los tiempos,
sino señalándolos, a la manera (pie lo hace el compás o baLlula
en la música. Este es el carácter peculiar do la versificación
europea moderna. Pero los antiguos, i particularmente los lalinos, aunque no dieron igual importancia a lo grave i agudo.
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no fueron acaso indiferentes a la especie de armonía que nace
do la acentuación. En Virjilio, i aun mas en Ovidio, percibir
mos ciertas cadencias favoritas; i cuanto mas decae la pureza
de la latinidad, mayor parece el estudio en solicitarlas i mas
uniformidad se echa do ver en. la acentuación délos versos.
Así fué naciendo poco a poco un nuevo ritmo, hasta que al Un,
oscurecida la diferencia de las cantidades silábicas por la corrupción dolidioma latino, se contrajo el oído a los acentos i
so transformaron los metros clásicos en los metros de las lenguasTomances.
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PROLOGO
Después de lo que han trabajado sobre la análisis del verbo
Condillac, Bcauzée i otros eminentes filósofos, parecerá presunción o temeridad querer fundar esta parto de la teoría gramatical sobre diversos principios que los indicados por ellos;
pero examínense sin prevención los mios; averigüese si ellos
explican satisfactoriamente los hechos, al parecer complicados
e irregulares, que en esta parto presenta el lenguaje, i si puede decirse lo mismo de los otros; i desde ahora me sujeto al
fallo (cualquiera que sea) que se pronuncie con pleno conocimiento do causa.
A decir verdad, yo no temo que sometida a un examen escrupuloso mi teoría, se halle infundada o inexacta: creo ver en ella,
o alo menos en sus principios fundamentales, todos los caracteres posibles de verdad i de solidez; i por mas quo conozca lo
poderosas que son las ilusiones de la fantasía, me es imposible
resistir a una convicción que fué el fruto de un estudio prolijo
en otra época de mi vida, i ha sido confirmada constantemente
por observaciones posteriores de muchos años. Lo que temo
es que mis lectores no tengan paciencia para seguirme en todos los pormenores de una análisis necesariamente delicada i
minuciosa, i se apresuren a condenarla sin haberla entendido.
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Muchos habrá también que lu crean inaplicable al estudio
jenoral de. la gramática de nuestra lengua. Yo pienso de diverso modo. .Sin desconocer que la lectura de los buenos autores da un tino feliz que dispensa aciertos espíritus privilegiados
del estudio de las realas; sin desconocer que el mismo instinto
de analojía que ha creado las lenguas hasta en muchos casos
para indicarnos la lejílima estructura de las frases i el recto
tuto de las inflexiones de los nombres i verbos, creo que muchos deslices so evitarían, i el lenguaje de los escritores sería
mas jcncralmcntc correcto i exacto, si se prestara mas atención
a lo que pasa en el entendimiento cuando hablamos; objeto,
por otra parte, que, aun prescindiendo de su utilidad práctica,
es interesante a los ojos de la filosofía, porque, descubre procederes mentales delicados, que nadie se figuraría en el uso
vulgar de una lengua.
Pocas cosas hai que proporcionen al entendimiento un ejercicio mas a propósito para desarrollar sus facultades, para darles ajilidad i soltura, que el estudio filosófico del lenguaje. Se
ha creído sin fundamento que el aprendizaje de una lengua
era exclusivamente obra de la memoria. No se puede construir
una oración, ni traducir bien de un idioma a otro, sin escudriñar las mas íntimas relaciones de las ideas, sin hacer un
examen microscópico, por decirlo así, de sus accidentes, i modificaciones. Ni es tan desnuda do atractivos esta clase de
estudios, como piensan los que no so han familiarizado hasta
cierto punió con ellos. En las sutiles i fujitivas analojías de
que depende la elección de las formas verbales (i otro tanto
pudiera decirse de algunas otras partes del lenguaje), se encuentra un encadenamiento maravilloso de relaciones metafísicas, eslabonadas con un orden i una precisión que sorprenden
cuando se considera que se deben enteramente al uso popular,
verdadero i único artífice de las lenguas. Los significados de
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las inflexiones del verbo presentan desde luego un caos, en
que todo parece arbitrario, irregular i caprichoso; pero, a la lux
de la análisis, este desorden aparento se despeja, i se ve en su
lugar un sistema de leyes jencralos, que obran con absoluta
uniformidad, i que aun son susceptibles de expresarse en fórmulas rigorosas, que se combinan i se descomponen, como las
del idioma aljebraicu.
I esto es cabalmente lo que me ha hecho pensar que el valor que doi a las formas del verbo, en cuanto significativas del
tiempo, es el solo verdadero, el solo que representa de un modo fiel los hecbos, es decir, los varios empleos de las inflexiones verbales según la práctica de los buenos hablistas. Una
explicación en que cada hecho tiene su razón particular, que
solo sirve para él, i los diversos hechos carecen de un vínculo
ooniun que los enlace i los haga salir unos de otros, i en que
por otra parte las excepciones pugnan continuamente con las
reglas, no puede contentar al entendimiento. Pero cuando todos
los hechos armonizan, cuando las anomalías desaparecen, i
se percibe que la variedad no es otra cosa que la unidad, transformada según leyes constantes, estamos autorizados para creer
que se ha resuelto el problema, i que poseemos una verdadera
teoría, esto es, una visión intelectual de la realidad de las cosas. La verdad es esencialmente armoniosa.
Seguro, pues, de que la explicación (pie voi a dar de una
parte no menos difícil que interesante del lenguaje descansa
sobre bases ciertas, me he determinado a sacar esta obrüla de
la oscuridad en que liace mas de treinta años la he tenido
sepultada; i después de una revisión severa, que me ha sujerido algunas ilustraciones i enmiendas, me ho decidido por fin
a publicarla. Me alienta la esperanza de que no faltarán, tardo
o temprano, personas i niel ijen tos (pie la examinen, i que taivez adopten i perfeccionen mis ideas.
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Lo que ruego otra vez a los que la lean, es que no se anticipen a reprobarla antes de haberla entendido. Objeciones se
les ocurrirán a las primeras pajinas, que verán después satisfactoriamente resueltas. A lo menos yo así lo espero. Extrañarán la nomenclatura; pero, si encuentran que ella tiene el
múrito de ofrecer en cada nombre una definición completa, i
algo mas que una definición, una fórmula, en que no solo la
combinación, sino el orden de los elementos pintan con fidelidad los actos mentales de que cada tiempo del verbo es un
signo, me lisonjeo de que la juzgarán preferible a las adoptadas en nuestras gramáticas.
Esta análisis de los tiempos se contrae particularmente a la
conjugación castellana; poro cstoi persuadido do que el proceder i los principios que en ella aparecen son aplicables, con
ciertas modificaciones, a las demás lenguas; do lo que he procurado dar ejemplos en algunas de las notas que acompañan al
texto.

DEL VERBO

Antes de entrar en materia, me parece oportuno exponer
mis ideas sobre la naturaleza del verbo, i sobre sus diferentes
modos.
1. Yo defino el verbo: una palabra que significa el atributo de la proposición,
indicando juntamente
el número
i persona del sujeto, el tiempo del atribulo i el modo de
la
proposición.
2. Significa el atributo de la proposición por sí solo, o combinado con otras palabras que lo modifican i determinan. Por
sí solo, verbi gracia: «La luz del sol calienta;» combinado con
otras palabras, verbi gracia: «La tierra describe una órbita
elíptica al rededor del sol.» Lo qiie es el sustantivo en el
sujeto, el verbo es en el atributo de la proposición. Ni reconozco yo en la proposición mas que estas dos partes integrantes, sujeto i atributo.
3. La antigua división tripartita de la proposición en sujeto,
cópula i predicado se funda en una abstracción que no produce resultado alguno práctico. Con igual razón que descomponemos el significado de amo en soi amante i el do leo en soi
leyente, pudiéramos descomponer el significado de hombre
en ente humano, i el de cuerpo en ente corpóreo. ¿I qué
deduciríamos de esta segunda descomposición para el recto uso
de las palabras hombre i cuerpo? Nada absolutamente: lo mismo que de la primera para el recto uso de las palabras amo i
loo: abstracciones estériles, que en vez de analizar el lenguaje
lo complican.
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4. Se dirá tal vez que esta descomposición representa el proceder del entendimiento en el habla, i que cuando digo amo,
leo, hai en el alma dos ideas, la una representada por so¿, i
la otra por amante o leyente. Pero con el mismo fundamento pudiera sostenerse la descomposición del sustantivo:
la idea de hombre so resuelve en la idea de un ser, i la idea
de liumano, o dolado da las cualidades que constituyen
la
humanidad. Ademas, es falso que con semejante descomposición se pinto el proceder del pensamiento; porque la intelijencia humana lia procedido siempre de lo concreto a lo abstracto,
i primero tuvo ¡dea del ser, revestido de las particulares circunstancias con que lo significan los verbos i sustantivos
concretos, (pie de aquella existencia vaga, desnuda, metafísica
que se cree ser id objeto de las palabras sai, ente, coca, i que
pocos hombres (si alguno) han llegado a concebir jamas.
5. De la delinicion precedente se sigue que el infinitivo no
es verbo, porque no se verá que signifique atributo, ni que.
indique persona o número; i si indica tiempo, es de diferente
manera que el verbo. El verbo dice siempre una relación de
tiempo con el momento presente. Amo i amé, por ejemplo,
representan el amor bajo una relación determinada con el
momento en que se habla: el primero indica que la acción de
amar coexiste con él; el segundo la supone anterior. El infinitivo, al contrario, no expresa relación alguna determinada con
el instante en que lo proferimos.*
6. El infinitivo es sustantivo, porque ejerce todos los oficios
del sustantivo. Cuando se dice: «Es necesario meditar lo (pie
se lee para entenderlo rectamente,» meditar i entender ocupan en el razonamiento el mismo lugar i ejercen las mismas
funciones que los sustantivos meditación e inlelijencia cuan¿NTo vos, Danion, reverdecer el campo,
i vestirse los árboles do flores?
[Figueroa.)
Aquí ol infinitivo significa coexistencia con el momento presente;
pero si, en lugar de rio ves, se pusiese ¡jo vi, el reverdecer i el vestir
serian anteriores a él, i si se pusiese ivrij, posteriores.
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do decimos: «Es necesaria la meditación tic lo que, se lee.
para su recta intelijoncia.» Es verdad que el infinitivo se asemeja en su construcción al. verbo; pero eso no basta para que
lo sea. Los participios en el latin i el griego se construyen como los verbos de que nacen; i nadie dirá que son verbos.
7. Volvamos a, la definición, o ¡lustrémosla con un ejemplo:
«La industria enriquece a los pueblos.» La industria es el sujeto: todas las otras palabras constituyen el atributo; pero
enriquece lo significa de un modo peculiar i constante; la
frase a los pueblos no haco mas que determinar el sentido do
enriquece. Ademas, enriquece indica el número singular del
sujeto, porque, si sustituimos a la industria,
lasarles,
no
podremos ya decir enriquece, sino enriquecen.
Indica asimismo que el sujeto es tercera persona; porque si el sujeto
fuese yo o tú, el atributo debería ser enriquezco u enriqueces.
Indica también el tiempo del atributo. En el ejemplo propuesto, se denota que el enriquecimiento producido por la industria
es una cosa que sucede ahora; si se dijese: «El comercio enriqueció a los fenicios,» se pintarla el enriquecimiento como
una cosa que ha sucedido en tiempos pasados i que ya no existe.
Indica en fin el modo do la proposición; pero esto necesita de
algunas explicaciones, porque en la mayor parte de las gramáticas, por no decir en todas las que he visto, la idea que se da
de los modos es vaga i oscura.
8. El modo es Ja forma que debe lomar el verbo en virtud del sicjnificado o la dependencia de la
proposición.
Asila enunciación de los hechos i la expresión de nuestros juicios piden regularmente las formas verbales que los gramáticos
llaman indicalicas (denominación que conservaremos, aunque no sea fácil adivinar qué es lo que ha querido decirse con
ella); así el deseo determina las formas optativas; así las pro-.
posiciones dependientes de palabras que significan un afecto
del alma, requieren las formas del subjuntivo común. «Te
?;er<? mañana sin falta.» «¡ Piurjii inae a Dios que jamas le luxhiera conocido!» Veré asevera; plvrjti icae expresa un deseo;
hubiera señala el objeto de un afecto del alma, que es ese mismo deseo.
or.T.
:M
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9. Tenemos en castellano cuatro modos: el indicativo, el subjuntivo común, el subjuntivo hipotético, i el optativo. La elección dependo de multitud de reglas que pertenecen a la sintaxis;
aquí nos limitaremos a indicar alguna» de las mas jencrales.
10. La aseveración pido, como liemos visto, el indicativo.
11. Las proposiciones que dependen de una aseveración negativa, se acomodan regularmente con el indicativo o con el
subjuntivo común: «No está demostrado que la luna tiene o
lentja habitantes.»
12. Las que dependen de palabras que significan necesidad
o conveniencia, o de palabras que denotan algún afecto de la
voluntad, requieren el subjuntivo común: «Es necesario que
Irnbilja*;'» «Se indignó de. quo se hubieran desobedecido sus
órdenes.»
13. Las que significan una hipótesis futura i contingento, piden el subjuntivo hipotético: «Si el desamparo del pueblo no
os montare a socorrerle, muévaos alo menos vuestro interés.»
(Juciilhtnos.)
14. Las que significan ruego, mandato, deseo, requieren el
modo optativo: mitérao*, en el ejemplo anterior, pertenece a
este. modo.
15. Estos cuatro modos componen cuatro grupos tío formasYerbales; i es umi fácil distinguir unos de otros por medio do
un proceder sencillo, i en cierto modo experimental, que
consiste, en hacer que un verbo dependa de otro cuyo réjimen
modal esté perfectamente conocido, i en variar el tiempo del
verbo que determina este rójimen.
16. Es evidente, por ejemplo, (pie ¡si timaré es indicativo,
indicativo es también amarin, pues lo usamos en circunstancias análogas: «El almanaque anuncia ([tic en el mes de diciembre, próximo liabrá un eclipse de sol;» «Los astrónomos
anunciaron que a¡Mi'uceria un cometa sobre nuestro horizonte.» Aquí no liai mas variedad quo la de los tiempos; el modo es idéntico.
17. Es claro también, que si nuio es subjuntivo común, no
podrán menos de. serlo anuida i ;i//l.ir;»: «So indigna de que no
le t'i'i'nii;» <Se indignó de que no le i:iv;/<»xi?n o ct'ciff.rnn.»•
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18. -Si cuando so dice: «No se piensa que los enemigos
triunfarán o triunfan,» nadie duda que triunfarán os indicativo i triunfen, subjuntivo común, tampoco debe dudarse
que cuando so dice: «No se pensaba que los enemigos triunfarían, triunfaban o triunfaran,-» la primera de estas Cormas
pertenece al indicativo, i las otras dos al subjuntivo común.
19. Dicese en el subjuntivo hipotético: «Te encargo que si
nuestro amigo viniere, le hospedes.» Luego en el mismo modo se dice: «Te encargué que si nuestro amigo viniese, lo
hospedaras.»
20. 101 subjuntivo común tiene dos formas sinónimas, nmíisa i a m a r a ; lo mismo que el ablativo de algunos nombres latinos tiene dos terminaciones que son exactamente de un
mismo valor.
21. llai una forma, amate, íjuc es común a los dos subjuntivos-, lo mismo que bai una forma común a los dativos i ablativos plorares en la lengua latina.
22. El subjuntivo común es la forma que damos en nuestra
lengua a las proposiciones que significan los objetos de las afecciones morales; i el deseo es una de ellas. No debe, pues, parecer
extraño que el optativo tome prestadas casi todas sus formas al
subjuntivo común.
23. Cuando se manda, i al mismo tiempo se indica que estamos seguros de ser obedecidos, aseveramos una cosa futura.
Por consiguiente, es natural que el optativo pase entonces a las
formas indicativas de futuro. liarás significa en este caso un
precepto; i el indicativo se reviste de la significación del optativo, porque el precepto es la expresión de un deseo.
24. De aquí se sigue que las formas llamadas imperativa*,
como ven, venid, son rigorosamente optativas; ellas, en realidad, son las únicas que pertenecen peculiar i exclusivamente
al modo optativo.
25. En fin, se usan a veces promiscuamente dos modos; como en latin se usan a veces promiscuamente dos casos. Así
liemos visto que una aseveración negativa rijo indiferentemente
el indicativo i el subjuntivo común. Así vemos que el subjuntivo hipotético, rejido del condicional .si, puede reemplazarse

2'l'l

ANÁLISIS IDKOLÓJICA DE LA CONJUGACIÓN CASTELLANA

por las formas indicativas amo i amaba: «Te encargo que si
ciñiere o viene nuestro amigo, le hospedes;» «Te encargué
que si viniese o venia nuestro amigo, lo hospedaras.» Pero
si el subjuntivo hipotético es rejido de otra cualquiera palabra, se le pueden sustituir las formas del subjuntivo común:
«Te prevengo que hospedes a los que llegaren o lleguen;»
«Te previne que hospedaras a los que llegasen o llegaran.»
26. Nótese que no todas las proposiciones que vienen precedidas de si o do otra expresión condicional, pertenecen al
modo hipotético. En ésta, por ejemplo: «Las leyes serian vanas, si se pudiesen quebrantar impunemente», hai una idea
accesoria de negación indirecta, pues se insinúa que no son
vanas las leyes, ni pueden impunemente quebrantarse; i de
esta negación indirecta, nacen efectos particulares que se explicarán a su tiempo.
lie dicho que el verbo indica el modo de la proposición. En
efecto, las formas modales del verbo dan a conocer si la proposición es aseverativa, optativa o hipotética. La indicación
do las formas subjuntivas comunes es mas vaga, porque se
limita a decirnos que la proposición depende de una palabra
o frase que puedo tener muí diferentes caracteres, significando unas veces aseveración negativa; otras, una emoción moral;
otras, necesidad o conveniencia; otras, ignorancia, duda, etc.

ANÁLISIS
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1)13 LOS TIEMPOS DE LA CONJUGACIÓN CASTELLANA

INDICATIVO
27. El modo indicativo tiene cinco formas simples:
o.mi''. amaró, amaba, a m a r í a .

amo,

AMO, presente.
23. Significa la coexistencia del atribulo, esto es, del significado radical del verbo, con el momento en que se habla.
29. Esta relación de coexistencia no consisto en que las dos
duraciones principien i acaben a un tiempo: basta que el acto
de la palabra, el momento en que se pronunciad verbo, coincida con un momento cualquiera de la duración del atributo;
la cual, por consiguiente, puedo haber comenzado largo tiempo antes i continuar largo tiempo después. Por eso, el presente es la forma que se emplea para expresar las verdades eternas o de una duración indefinida: «Madrid está a las orillas
del Manzanares;» «La tierra jira al rededor del sol;» «líl
cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados
de los catetos.»
AMIÍ,

pretérito.

30. Significa la anterioridad del atributo al acto de la palabra.
31. Nótese que en unos verbos el atributo, por el hecho de
haber llegado a su perfección, expira, i en otros, sin embargo,
subsiste durando: a los primeros llamo verbos DESISENTHS, i
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a los segundos, I>KUMANI:NTES. Nácar, morir, son verbos desmerites, porque luego que uno .nace o muere, deja de nacer
0 morir; pero .ser, ver, oír, son verbos permanentes, porque,
sin embargo de que la existencia, la visión o la audición
sea desde el principio perfecta, puede seguir durando gran
tiempo.
32. El pretérito en los verbos desmontes significa siempre
anterioridad de toda luduraeiun del atributo al acto de la palabra, como se ve por estos ejemplos: «So edilieó una casa n la
orilla del rio;* «La nave fondeó a las tres do la tarde.» Mas,
en los verbos permanentes, sucede a veces (pie, o! pretérito
denota la anterioridad de aquel solo instante en (pie el atributo empieza a len<T una existencia perfecta: «Dijo Dios: sea
la luz, i la luz fin'-;» fuá vale lo mismo quo prinripió a ser.
33. lis frecuente en castellano este significado del pretérito
de los verbos permanentes, precediéndoles las expresiones
1 muja qna, njtánan, i otras do valor semejante. En esto ejemplo: «Luego que se edificó la casa, me mudé a ella,» se significa (pie el último instante de la edificación precedió al primero de la mudanza, porque el verbo edificar es desinente.
Pero en este otro ejemplo: «Luego que divisamos la costa,
TÍOS dirijimos a olla,» no todo el tiempo en que estuvimos divisando la costa, sino solo el primer momento de divisarla, se
supone babor precedido a la acción do dirijimos a ella, porque la acción de divisar es do aquellas que, perfectas, continúan durando.
AMARÉ,

futuro.

34. Significa la posterioridad del atributo al acto de la
palabra.
AMABA,

eo-prelérito.

35. Significa la coexistencia del atributo con una cosa
pasada. Amaba es, respecto do la cosa pasada con la cual
coexiste, lo mismo que amo respecto del niomcnto on que so
habla; es decir, que la duración do la cosa pasada con que se
le compara, forma solo una parte do la suya (?8, %)). «Cuan-
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>\o ¡legaste, llovía»: la lluvia so representa como coexistente
con tu llegada, que es una cosa pretérita; pero puede haber
durado largo tiempo antes de ella, i. haber seguido durando
Largo tiempo después, i durar todavía cuando hablo.
33. Esta definición de amaba resuelvo una cuestión que
lian ventilado tiempo ha los gramáticos. ¿Se pueden expresar
por el co-pretérito las cosas que todavía subsisten i las verdades eternas? ¿í no será impropio decir: «Copérnico probó que
la tierra jimba al rededor del sol?» Si es exacta la idea que
acabo de dar del co-pretérito, la expresión es perfectamente
correcta. Podría tolerarse j i r a , mas entonces no veríamos,
digámoslo así, el jiro eterno de la tierra por entre la mente
de Copérnico, i la expresión sería menos adecuada a las oirrimstaneias, i por consiguiente, menos propia.
07. En las narraciones, el co-pretérito pone a la vista los
adjuntos i circunstancias, ¡ presenta, por decirlo así, la decoración del drama; «Llegaron en estas pláticas al pié de una.
alta montaña, que casi como peñón tajado estalla sola entre
otras muchas ([lie la rodeaban-, corría por su falda un manso
arróyatelo; i hacíase por toda su redondez un prado tan verde
i vicioso, que daba contento a los ojos que le miraban; había
por allí muchos árboles silvestres, i algunas plantas i llores
que hacían el lugar apacible, listo siLio escojíó el caballero de
Ja Triste. Figura para hacer su penitencia, i así, en viéndole,
comenzó a decir en voz. alta, etc.» Los co-pretéritos oslaba,
i'ddeahanj corrí'a, Itncinxa, daba, miraban, habin, hacina,
pintan las circunstancias i adjuntos de la serie de. acciones referidas por los pretéritos (tajaron, escojió, comen:ó, etc.*
Ucee l.iahebatur pnssis priamcia virgo
eriuihus a templo (J¡iss¡indrn ndilisque Minerva1,
jid errlmn Lcndons ardentía lamina frustra,
lumina, íwm teñeras arcebant vincula palmas.
Non tulit hnnespeciem furitita mente Chorcobus.
ot sesc médium injeeit monturas in agmem.
(Virjilio.)
Trnlicbnlar, arcebnnt, se presentan como adjuntos do non lulil i
<h> srsc ivjecit.
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A.MAIUA, pos-pretérito.

8. Significa (pie el atribulo es posterior a una cosa pretérita: «Los profetas anunciaron que el «Salvador nacería de
una vírjcn.» El nacimiento se representa como posterior al
anuncio, que es cosa pasada (10).
39. El indicativo tiene cinco formas compuestas: hn amado,
hubo amado, habré amado, 1Labia amado, luibria amado.
Haba' amado, Imbnr csi;rilo, significa tener ya ejecutadas
estas ¡lociones: la época de las acciones se mira, pues, necesariamente como anterior a la época del auxiliar habar. Luego
el significado de todas las formas compuestas de este verbo i
de un participio, se expresará por una denominación compleja,
en que la partícula nula preceda al nombre del tiempo del
auxiliar.
IIK AMADO,

ante-presente.

40. Comparando estas dos proposiciones: «La Inglaterra
se lia hecho señora del mar", i «Moma se hizo señora del
mundo», se percibe con claridad la diferencia entre el pretérito i ol ante-presente. En la primera, se indica que aun dura
el señorío del mar; en la segunda, el señorío del mundo se representa como una cosa que ya pasó. La forma compuesta
tiene, pues, relación con algo que todavía existe.
41. Se dirá propiamente: «El estuvo ayer en la ciudad, pero
se lia vinillo hoi al campo.» Se dice: «Pedro ha muerto,»
cuando la muerte acaba de suceder, cuando aun tenemos delante vestijios recientes de la existencia difunta, cuando las
personas a quienes hablamos suponen que Pedro vive; en una
palabra, siempre que va envuelta en el verbo alguna relación
a lo presente. En circunstancias diversas, se dice murió.
HUBE AMADO,

ante-pretérito.

42. «Cuando hubo amanecido, salí.» El amanecer se presenta como inmediatamente anterior a la salida, que es una
cosa pretérita respecto del momento en que se habla.
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43. Pero ¿por qué como Lnnietlinlnmenle
anterior? ¿De
dónde proviene que» usando esta forma, luibo
amanecido,
damos a entender que ha sido brevísimo el intervalo entre los
dos atributos?
44. Proviene de que el verbo auxiliar liaber es de la clase
de los permanentes. Haber amanecido significa el estado o
modificación del universo visible, que se sigue inmediatamente al amanecer; i cuando luibo amanecido denota el primer
momento déla existencia perfecta de esta modificación, como
es propio del pretérito de los verbos permanentes, precedidos
do las expresiones citando, lue<]n que, a¡>énas, etc. (31,
32, 33).
45. Luego que amaneció,mli,
i cuando hubo amanecido, salí, son expresiones equivalentes: la sucesión inmediata
que en la primera se significa por luego que, en la segunda
se manifiesta por el ante-.pretérito. Cuando se dice luego que
hubo amanecido, salí, se emplean dos signos para la declaración de una misma idea; i por consiguiente, bai un verdadero
pleonasmo, pero autorizado, como muchísimos otros, por
el uso.
IIADUÉ AMADO,

ante-futuro.

46. «Procura verme pasados algunos dias; quizá te habré
buscado acomodo.» (Isla). El atributo queso significa por habré
buscado, se nos representa como anterior al atributo significado por procura,, i este segundo es futuro respecto del momento
en que se habla.
HAMA AMADO,

ante-co-pretérito.

47. «Ilabia ya anochecido, cuando volviste.» El anochecer
es aquí anterior al volver, que también es anterior al momento en que se habla; pero la forma del primer verbo no indica que la sucesión entre los dos atributos fuese tan rápida que
no mediase algún intervalo; en esto difiero había amado de
hube amado (13, 14); i la causa de esta diferencia es, a mi
parecer, la siguiente.
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48. ¡labor nnoriit'c/uln significa aquella modificación del
universo visible, que sucede al anochecer. Si sustituyendo
una expresión equivaleníe, dijésemos: «Era ya de noche cuando volviste,» el ser de noche se represen tari a como coexistente
en una parió de su duración con la vuelta (33). Luego, en el
primer ejemplo, el haber anochecido coexisto en una parte de
su duración con la vuelta. Pero el anochecer es anterior al
haber anochecido (3:1), i la vuelta es una cosa pretérita, o anterior al momento en que se habla (30). Luego, en aquel ejemplo, el anochecer es anterior a una cosa que coexiste en una
¡Kirie de su duración con otra, que es anterior al momento
on ([lie se habla; i por consiguiente, en habhi anochecido, la
época del anochecer es un anto-co-pretórito. Como nada determina aquella parte de la duración del haber anochecido,
con la cual coexisto la vuelta, nada nos obliga a suponer quo
ésta coincidiese con el primer momento de la noche; pudo,
por tanto, haber un intervalo mayor o menor entre el anochecer i la vuelta.
49. Pero, aunque había, anuido no significa sucesión rápida
entre dos cosas pretéritas, no por eso excluye esta idea; i de
aquí es que podemos siempre (aunque con menos propiedad i
enerjía) sustituir esla forma a la del ante-pretérito, cuyo empleo, por otra parte, está limitado en nuestra lengua a las proposiciones que principian por las palabras o frases, cuando,
apenas, no, no bien, después que, luego que, i otras de
valor semejante.
50. a No hubo andado cien pasos, cuando volvió i dijo, etc.»
lin este ejemplo de Cervantes, pudieran sustituirse a no las
expresiones no bien, apenas, escasamente, e l e ; i suprimiendo élcnundo do la oración subjuntiva, pudiera reemplazarse el
7ÍO con las palabras o frases cuando, después que, luego que,
como, así como, etc. «Así como don Quijote vio la bacía, la
tomó en las manos i dijo, etc.» Iloi suele también decirse en
este sentido asi que*
* No lie querido decir que todas estas expresiones sean equivalentes: liai entre ellas gradaciones de fuerza; pero el orden i el jénero de
las relaciones de tiempo son unos mismos.

INDICATIVO

ILvmiiA

AMADO,

3.11

ante-pos-prelérilo.

51. Para probar que Imbvia amado so usa do este modo;
basta hacer depender do un pretérito el ejemplo anterior:
«Procura verme pasados alíjanos días; quizá te liahn; buscado acomodo;» «Dijomo que procurase verle pasados algunos
dias; que quizá me habvia buscado acomodo.» El buscar es
aquí anterior al ver, i el ver es posterior al acto de enunciar
la promesa: en estas dos relaciones, se parecen ambos ejemplos;
pero el enunciar la promesa es ahora anterior al momento
presente, relación de anterioridad que antes no hahia. Añade,
pues, liabriaamado una relación de anterioridad, que es la
última en el orden. Si habré amado es un ante-futuro, /tabria amado es un ante-pos-pretérito.
52. Entre liabré amado, ante-futuro, i habvia amado,
ante-pos-pretérito, hai la misma correspondencia que entre
amaré, futuro, i a.maria, pos-pretérito (10, 38).
53. Se ve por lo que precede que ciertas formas del verbo
significan relaciones de tiempo simples; otras, dobles; otras, triples. Mas adelante veremos que las hai de significados aun mas
complejos.

54. La nomenclatura que he adoptado representa las relaciones elementales, según el orden en que se ofrecen al
entendimiento.
55. Si la relación es simple, so significa con una de las ¡jalabras presente, pretérito, futuro. Si compleja, la relación
terminal se significa con una do estas mismas palabras, i las
relaciones precedentes con las partículas co, ante, pos.
56. La denominación de toda forma verbal representa su
valor primitivo. Pero este valor, como iremos viendo, se
transforma amenudo según reglas lijas; i do aquí los significados secundario i metafórico.
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VALORES SECUNDAMOS DE LAS FORMAS INDICATIVAS

57. Todas las formas del indicativo que expresan alguna
relación de coexistencia [amo, amaba, he amado, había amado), convierten a veces esta relación simple en la doble de
coexistencia con el futuro. Lueuro, si en la denominación que
expresa su significado primario, sustituimos co-futuro a -presen te, i co-pns a co, la nueva denominación representará con
toda exactitud su significado secundario.
58. Amo, presente, se convierte en eo-futuro.
59. «Cuando percibas que mi pluma se envejece (dice el
arzobispo do Granada a .lil Días); cuando notes que se baja mi
estilo, no dejes de advertírmelo . . . . De nuevo te lo encargo:
no te detengas un instante en avisarme, cuando observes que
se debilita nú cabeza.» Se envejece, se l>nja, se debilita, no
son aquí presentes respecto del momento en que halda el arzobispo, sino respecto del percibir, notar i observar, que el arzobispo se representa como acciones futuras.
CO. Amaba, co-prolórito. se convierte en eo-pos-prctérito.
61. Traspongamos el ejemplo anterior, del presento al pretérito, haciéndolo depender de u.i verbo: «Díjomc el arzobispo
que cuando percibiese que f-\x pluma se envejecía, cuando notase que se bajaba su estilo, no dejase, de advertírselo . . . . Do
nuevo me encargó que no me detuviese un momento en avisarle, cuando obser\ase que se debilitaba su cabeza.» Subsiste
la misma relación de coexistencia que antes entre el envejecerse i el percibir, entre el bajarse i el notar, entre el debilitarse i el observar; pero el percibir, el notar i el observar no
son ya futuros respecto del momento en que se habla, sino
respecto de la acción de decir, que es anterior a este momento (30). Por consiguiente, aquellas tres formas se envejecía,
se bajaba, se debilitaba, envuelven las tres relaciones sucesivas de coexistencia, posterioridad i anterioridad. La denominación co-pos-prelóvilo las indica en el mismo orden en que
se ofrecen al entendimiento.
62. He amado, ante-presente, se convierte en ante-cofuturo.

INDICATIVO

í-r>;i

63. «Con este bálsamo (dijo don Quijote a Sancho) no hai que
tener temor a la muerte; . . . i así cuando yo le 'haga i te le
dé, no tienes mas que hacer, sino que cuando vieres q u e e n / ü guna batalla me han partido por la mitad del cuerpo,» etc.
Han •paríalo no es aquí un ante-presente respecto del momento en que se habla, sino respecto de la acción de ver; o de
otro modo, la acción de partir es anterior al cuerpo partido,
objeto quo se presenta a las miradas de Sancho i coexiste
con ellas. Aliora bien, esta visión de Sancho es una cosa futura respecto del momento en que está hablando su amo.
El ante-presente toma, pues, aquí la significación de ante-coi'uturo.
6¿. JInbia amado, ante-co-pretérito, pasa a ser ante-copos- pro torito.
65. llagamos quo el ejemplo precedente dependa de un verbo en pretérito: «Le previno, quo cuando viese que en alguna
batalla le habían jtarlido por la mitad del cuerpo,» etc. Entre
partir i ver hai ahora la misma relación que antes. Partir es
un ante-presente con respecto a ver. Pero ver no es ya futuro
respecto del momento en que se. habla, sino respecto del prevenir, que es una cosa pasada. Luego hablan partido es aquí
un ante-presente al pos-pretérito; es decir, un ante-co-pospretérito.
66. Otro ejemplo: «Le mandó que allí le aguardase tres dias,
i que, si al calió de ellos no hubiese vuelto, tuviese por cierto
que Dios había determinado que en aquella peligrosa aventurase acabase su vida.» iVquí el entendimiento se representa
a Sancho, que tiene por cierto que Dios ha determinado: la
determinación de Dios es un ante-presente respecto del juicio
de Sancho. Ahora bien, este juicio es un pos-pretérito, porque
es un futuro respecto del mandar, que con relación al momento en que se habla es una cosa pasada. Luego habla determinado es aquí un ante-presente al pos-pretérito; un ante-copos-pretérito.*
* La exposición procedente se comprobará por lo que diremos mas
adelanto sobro el valor de las formas subjuntivas ame i amase. Veremos entonces que ame es un futuro., i amane un pos-pretérito.
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67. Parece que así como la mera coexistencia se vuelve en
ciertos casos coexistencia con el futuro, debería volverse en
casos análogos coexistencia con el pretérito, resultando do aquí
otros valores secundarios de las formas verbales. Pero no sucede así. No se puede decir, por ejemplo, vi que se debilita, o
que se luí debilitado,
sino vi que se debilitaba, o que se
había debilitado. Esta diferencia proviene sin duda de que
no tenemos formas que primitivamente denoten coexistencia
con el futuro, como las hai que denotan primitivamente coexistencia con el pretérito.
68. Los ejemplos anteriores manifestan claramente que en
nuestra lengua el uso secundario es propio de las oraciones
subjuntas que se representan como objetos de percepciones,
juicios, aprensiones futuras. Esto uso conviene asimismo a
las oraciones subjuntas que significan objetos de futuras declaraciones e indicaciones, como en estos ejemplos: «Luego que
de las avanzadas se avise que las tropas enemigas se acercan;»
«Cuando os bagan saber que lia llegado la nave.» En la gramática, lo que so dice de los actos del pensamiento conviene
siempre a los signos que los representan.
69. 116 aquí un cuadro o sinopsis de las formas verbales del
indicativo con sus valores primitivos i secundarios.
VALORES

PRIMITIVOS

FORMAS SIMPLES

Amo, . .
Amé, . .
Amare,
Amaba,
Aviaria,

presente
pretérito
futuro
co-pretérito
pos-pretérito

C, coexistencia.
A, anterioridad.
P , posterioridad.
CA.
PA.

FORMAS COMPUESTAS

70. Si representamos por S el significado del auxiliar, el Je
la forma compuesta es en lodos casos AS.

IN-DIC.VTÍVO

lio amado,
Hube amado,
Habré amado,
Había amado,
Habría amado,

ante-prcscnto
ante-pretérito
ante-futuro
antc-co-pretérito
antc-pos-pretérito

AG.
AA.
AP.
ACÁ.
APA.

V A í. Ü R I? S S K C I." N Ü A R 1 0 S

71. En el valor secundario de las formas indicativas, la
mera coexistencia pasa a coexistencia con el futuro; C pasa
aCP.
Amo,
co-futuro
CP.
Amaba,
eo-pos-prctórito
CPA.
Ha amado, . . . . ante-co-futuro
ACP.
Había amado,. . antc-eo-pos-pretérito.... ACPA.*

* Jíl indicativo latino consta de las formas siguientes: amn, presente; nmnvi, pretérito; amnbo, futuro; nmnbam, co-protórito; amnvaro,
unto-futuro; amumran, anlo-co-pretérito.
No expresa el lalin la diferencia entre n?ii<5 i lie amado, que correspondo enteramente a la diferencia entre (iftlccan i ppplr"Pfín del
priego, i a la diferencia entre I loved i I have lovnd de la lengua
inglesa.
VA indicativo latino carece asimismo de ante-pretérito, i para suplirlo se vale ordinariamente del pretérito, precedido do una palabra
o frase que si^niliquii la sucesión rápida de las dos acciones o atributos que so comparan:
l.'l bolli siiínum Laurenti Tiirnim nb arco
exlulit, et rauco strepuerunt cornua candi,
nxlompld lurbali aniíni
(Yirjilio.)
No tiene tampoco formas equivalentes a nuestro pos-pretérito i
ante-pos-prctérito, que so suplen (como los valores secundarios, de
que también carece) por infinitivos i participios: «Xihil lmnc, se absenté, pro sano f.v:lurinn nrbilraíus;» «Non lemporalitrn* ab injuria
et maleficio existimaba!;» «ln telliz-bal fallirían ul bominos bellicosos loe i s p'lcnlibus linilimos liaberet.» (O'wir.í
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. . . Audierat non datura iri filio uxorcm suo.
Si scnsero: hodie quidquam in his te nuptiis
fallacke conari. . . .
(Terencio.)

SUBJUNTIVO COMÚN

72. Tiene tres formas simples: ame, amase,

amara.

AME, presente i futuro.
73. «¿I es posible, dijo Sancho, que tres hacaneas, o como
se llaman, blancas como el ampo de la nieve, le parezcan a
vuestra merced borricos?» Parezcan significa coexistencia con
el acto de la palabra; i así es que aun pudiera sustituirse
parecen sin hacer mas diferencia que la del tono de aseveración, que es propio del indicativo. «El apóstol (dice frai Luis
de Granada) nos aconseja que nos alegromos con la esperanza,
i con ella tengamos en las tribulaciones paciencia.» Nos alegremos, tengamos son aquí evidentemente futuros.
AMASE O ÁMAIU,

pretéritos, co-pretéritos i pos-pretéritos.

74. Supongamos que, en el ejemplo anterior de Corvantes, el
diálogo entre don Quijote i Sancho pasase algún tiempo después
de la aventura do las tres labradoras: «¿Es posible que tres hacaneas le pareciesen (o parecieran) a vuestra merced borricos?»
Es claro que pareciesen o parecieran es aquí un pretérito,
pues aun pudiéramos decir parecieron, sin mas variedad en
el sentido que la que resulta del tono de aseveración que caracteriza al indicativo.
75.

¿Pues qué culpa tengo yo,
do que él a verme viniera?
{Calderón.)
OHT.

:y.\
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Viniera (a que puede sustituirse viniese) es un mero pretérito, porque significa simple anterioridad al momento en que
se habla.
76. «Los antiguos no imajinaron que la zona tórrida fuese
(o fuera) habitable.» Aquí se ve el ser habitable por entro la
imajinacion de los antiguos, representándosenos como eoexistcnlc con el imajinar, que es una cosa pasada. Luego fuese o
/"itera tiene el valor de co-prctérito.
77. «En aquella junta, por grande instancia del rei de Inglaterra, se alcanzó que Carlos, príncipe de Salerno, fuese
puesto en libertad, con estas condiciones: que el reino de Sicilia
quedase por don Jaime; que el preso pagase treinta mil maravedises de plata,» etc. (.Mariana.) Fuese, quedase, ¡wgase
(en cuyo lugar pudiera ponerse fuera, quedara,
pagara),
significan acciones futuras respecto del alcanzar, que es cosa
pasada. Luego son pos-pretéritos.
78. El subjuntivo común tiene tres formas compuestas: /taya
amado, hubiese amado, hubiera amado. La denominación
del tiempo del auxiliar precedida de la partícula ante, expresa
con toda precisión el significado de cada una de ellas (39).
HAYA AMADO,

ante-presento i ante-futuro.

79. «Doi de barato que su conducta no haya sido siempre
irreprensible; a gran pecado, gran misericordia.» Haya sido
no es aquí un mero pretérito, sino un ante-presente. Si se hablase de una persona tiempo há difunta, o do una conducta
que no tuviese relación con circunstancias presentes, no sería
tan propio haya sido, i en su lugar se diria mejor fuese o
fuera.
80. «Procura verme pasados algunos dias; puede ser que te
haya buscado acomodo.» Buscar anteriora procurar, que es
una cosa posterior al momento en que se habla.
81. Así como la forma subjuntiva ame corresponde a las dos
indicativas amo i a m a r e , la subjuntiva haya amado corresponde a las dos indicativas he amado i habré aviado.

airnjüNTivo COMÚN
HUBIESE AMADO, HUMERA AMADO, ante-pretéritos,

c

>h<i

ante-co-

pretéritos i antc-pos-pretéritos.
82. Si hubiese o hubiera amado reúne en efecto los dos
caracteres de ante-pretérito i de antc-co-pretérito, es preciso
que por sí solo no muestre determinadamente uno de ellos, i
que el aplicarse, ya al uno, ya al otro, dependa de las circunstancias i del contexto: «Como hubiese recibido aviso de que le
buscaban, trató de ocultarse.» Las dos acciones, recibir aviso
i tratar de ocultarse, parecen sucoderse una a otra próximamente; al revés de lo que sucede en este otro ejemplo: «Los
historiadores antiguos no pusieron en duda que Eneas hubiese
conducido una colonia de troyanos a las costas de Italia.»
83. El uso do hubiese o hubiera amado como antc-pospretérito es mucho mas fácil de reconocer, por el pos-pretérito
expreso que ordinariamente se halla a su lado: «Aguardábamos
a que hubiese amanecido para embarcarnos.» Amanecer, anterior a embarcarnos; embarcarnos, posterior a aguardar;
aguardar, anterior al momento en que se habla.
84. Así, pues, como cada una de las formas subjuntivas
simples amase, amara, correspondo a las tres indicativas,
ci??ic{, amaba, amaría, cada una de las formas subjuntivas
compuestas, hubiese amado, Iiubicra amado, corresponde
a las tres indicativas hube amado, liabia amado, habría
amado.
CUADRO DEL

SUBJUNTIVO

85. Ame, presente i futuro
C, P.
/linease o amara, pretérito, co-pretérito,
i pos-pretérito
A, CA, PA.
Haya amado, ante presente', i ante futuro
AO, AP.
Hubiese amado o Imbiera amado,
ante pretérito, ante-co-pretérito, i ante-pos-pretérito . . .•
AA, ACÁ, APA.

SUBJUNTIVO HIPOTÉTICO

80. Tiene dos formas simples, amare, peculiar de osle
modo, i amase, tomada del subjuntivo común.
AMARE,

87.

futuro.

Músicos hai en la calle;
vamonos llegando a ellos;
quizá con lo que cantaren
me templaré
Entra, no tengas temor,
Luclovico, i no te espante
nada que vieres
[Calderón.)
Cuando a las plantas
oyere esos suspiros que tú dices,
amaró yo también
[Jáuregui.)
Cantaren, vieres, oyere, son evidentemente futuros.
88. «Señor caballero, nosotros no conocemos a esa señora;mostrádnosla, quo si ella fuere tan hermosa como decis, de
buena gana i sin apremio alguno confesaremos la verdad.»
(Cervantes.) Parece que fuere es presente, porque la hermosura de que se trata coexiste con el acto de la palabra.
Pero, en el grupo hipotético, no tanto atendemos a la existencia como a la manifestación de la hipótesis. Si fuere equivale
ahora a si resultare ser, si nos pareciere, que es indudablemente un futuro.
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AMASE,

pos-pretérito.

89. 1 Ligamos depender los ejemplos precedentes de un verbo determinante en pretérito, i echaremos de ver el valor do
estas formas en el subjuntivo hipotético: «Dijéronle (los mercaderes murcianos a Don Quijote) que les mostrase aquella
señora; que si ella fuese tan hermosa como su merced significaba, de buena gana confesarían la verdad.» Aunque el ser
hermosa coexiste verdaderamente con el decir de los mercadores murcianos, éstos refieren la manifestación de la hermosura al futuro, como si en lugar de fuese pusiéramos les
pavor, i esa. I como el decir es cosa pasada, fuese es aquí pospretérito.
90.
Silvia le respondió que, si a las plantas
oyese los suspiros amorosos,
también ella amaría
El oír es posterior al responder, que es cosa pasada.
IIUDIEUE AMADO, a i l t C - f u t u r o .

91. «Cuando se hubiere reparado la casa, pasaremos a habitarla.» Reparar, anterior a pasar, que es cosa futura.
HunrKSK

AMARO,

an te-pos-pretérito.

92. «So determinó que, cuando se hubiese reparado la casa,
pasásemos a habitarla.» El reparar es anterior al pasar; el
pasar es posterior a la determinación; la determinación es cosa
pretérita.
93. A los tiempos del subjuntivo hipotético, sustituye la
lengua ciertas formas indicativas, cuando la condición se expresa por si; es a saber, la forma amo como equivalente de
amaro, i la forma amaba como equivalente de amase (25);
de lo que se sigue forzosamente la equivalencia de las formas
indicativas lie amado i había amado a las hipotéticas hubiere amado i hul>iese amado.
94. «Yo ignoro cuál será mi suerte; pero creo que, si no

SriUL'NTIVQ HIPOTÉTICO

2C3

te sucede a ti el chasco popado que me pronosticas, no será
ciertamente por no haber hecho de tu parte cuantas diligencias son necesarias para que suceda.» (Moratin.) «Allí tomará vuestra merced la derrota do Cartajena, donde se podrá
embarcar con la buena ventura; i si hai viento próspero, mar
tranquilo i sin borrasca, en poco menos do nueve años se podrá estar a la vista de la gran laguna Mcótides.» (Ceroánles.)
En el primer ejemplo, suceda significa lo mismo que sucediere; i en ol segundo, hui significa lo mismo que hubiere.
95. «Las dos son huérfanas: su padre, amigo nuestro, nos
dejó encargado al tiempo de su muerte la educación de entrambas; i previno que si, andando el tiempo, n<»s queríamos
casar con ellas, desde luego apoyaba i bendecía esta unión.»
(Mornl.iu.) Queríamos está en lugar de quisiésemos.
96.

•

Pues, luego que el alba raye,
¡i casa irás de don Félix,
i si aun no ha vuelto del baile
ique él en talos ocasiones
so recojo siempre tarde),
aguarda, i pon en sus manos
osle papel de mi parte.
(Calderón.)
lia vuelto, ante-futuro, porque la vuelta se considera aquí
anterior, no al momento en que se está hablando, sino a la
ida del mensajero i al rayar del alba.
97. «Al primer aviso que tuvo el conde de que el enemigo
habia entrado en Licja, despachó con toda dilijencia al príncipe de Avcllino, mandándole que procurase socorrer a don
Alonso, si aun no se habia rendido.» (Coloma.) Se habia
rendido equivale a .se hubiese
rendido.
98. E>.lc uso de las formas indicativas depende de su valor
secundario; i de aquí os que solamente lo admiten las que envuelven relaciones de coexistencia (57). Si hai puede considerarse como una elipsis de si sucediere o resultare que hai;
donde hai, significando coexistencia con el suceder o resultar,
que se mira como posterior al acto de la palabra, es un verdadero co-futuro (58, 59); de que se sigue que, eliminándose
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por elipsis la relación de coexistencia, luii se convierte en un
mero futuro. De lu misma muñera, limaba., cuyo valor secundario es CPA, pasa a PA, i /te amado, ACP, se convierte en
AP, i, en fin, había amado, ACPA, se convierte en APA (70,
71). Podemos considerar este uso hipotético de las formas
indicativas como un valor ternario, en que C pasa a P .
99. Cuando el subjuntivo hipotético no es precedido d e s / ,
se le pueden sustituir cualesquiera formas del subjuntivo común, que convengan a las relaciones de tiempo (5o). Así, en
lugar de amare, podrá sustituirse ame, i en lugar de hubiera
amado, haya amado. I en el pos-pretérito i anle-pos-prclérilo, no solo se podrá decir amasa i hubiese amado, sino
amara i
hablarajamado.
«CADKO

DEL S U U J U X T 1 Y 0

HIPOTÉTICO

100. Amare i
futuro
Amase,
pos-pretérito
Hubiera amado, . . . ante-futuro
Hubiese amado, . . . ante-pos-pretérito

P
PA
AP
APA.*

* La conjugación latina no tieno subjuntivo hipotético. Súplese o
por el indicativo: «Sermo hercule fainiliaris non oohsurobit, si verba
inter nos auoupabiniur.» (Cicerón); o por el subjuntivo: «Qure imperar e n t, seso facturos polliccntur.i (''osar.)
Hemos visto que en el subjuntivo común las relaciones de coexistencia i posterioridad se expresan por unos mismos signos: en una
palabra, nuestro subjuntivo no tiene futuros propios, i en todas sus
formas G es lo mismo que P. Mas no conozco lengua en que no suceda otro lanío. Asi en el subjuntivo latino nmcm os presento i futuro;
ainnrmn, co-prctérito i pos-pretérito; amnoerím, ante-presente i anlefnturo; amnvisscm, anle-co-pretcrilo i anto-pos-prelérilo.
«Ait Kcipio Pompcjo esse ¡n animo reipublica) non deesse, si senatus
ficqualur; sin cunctetur alque agat lenius, nequidquam ejus auxilium,
si postea velit. imploraturum.» ((Vsar.) Sequaluv, canclnlur, nynl,
velil, representan actos futuros.
Nimia nos socordia hodic tenuit—Qua de re, obsecro?
—Quia non jampridem ante luceni venimus,
prima? ul inferremus ignem in aram . . . .
(l'lnulo.)

SI.'llJl'NTIVO IflI'ÜTÉTir.O

~'l"i

101. Los dos subjuntivos tienen un carácter común, que es
el do usarse siempre, como lo indica su nombre, en las proposiciones snbjuntns.
102. Ademas nos parece digno de notarse que el pos-pretérito del subjuntivo bipotético (i por consiguiente el unte-posprctérilo) supone una doblo dependencia., porque está siempre
subordinado a una proposición subjunta: «Esperábamos que,
si nos oyesen, nos liarían justicia.» Nos oyesen depende gramaticalmente de nos liarían jnnlicin si, i esta segunda proposición depende, a su ve/,, de e*porAbnnio* que.
[nfeiTcmus,

pos-pro torito.
Motuit no, ubi eam accoperim,
soso relinquam
[Ti'.n'.noio.)
Accepwim, anterior a roiitu/ii/iin, que es futuro respecto de nw.hiil,
que coincide con ol momento presento.
cQuunla proidsc fnciciirlsc, alque in posterum sui liberandi, facultas
darctur, si romanos cas tris expulissent, demonstraverunt.» (César.)
Expulissent, anterior a dnrrlur, posterior al pretérito clcmonsLravemnt.
La relación doblo do. ante-futuro i la triple de anlc-pos-prclérilo son
de mui frecuente ocurrencia en el subjuntivo latino: en el nuestro no
tanto, porque solomo.-! contentarnos con ol futuro i pos-pretérito simples en circunstancias que pudieran !)ion dar cabida a las formas
compuestas. Asi para traducir: IQIKV imperaverit, sese factures pollicentur,» diríamos según ol jenio de nuestra lengua: «Prometen ejecutar cuanto él los mando,» roiiriondo el mandar al prometer ('que
coexiste con el momento en que so habla), pero directamente, no por
medio del ejecutar futuro; mientras en la frase latina, impcrnvcrii es
anterior a fnclurox, que es posterior a pnllicfíntur. Cállase, pues, en
mande una relación de anterioridad que va envuelta en tmperaeeril.
De la misma manera, al traducir, «(Jure imperasset, sese facturos polliciti sunt,» la índole menos escrupulosa del castellano requeriría
que dijésemos: «Prometieron ejecutar cuanto él les mandase,» refiriendo como antes el mandar al prometer (que es ahora pretérito), i
callando como aillos la anterioridad entro la orden i la ejecución. Por
donde se ve que hai casos en que es indiferente el expresar o nó una
relación de tiempo, indicada suficientemente por las circunstancias, i
en que, por tanto, está al arbitrio do la lengua o del que habla la
elección entre dos formas de significado diverso.
Otro hecho de la misma especie, en que la conjugación latina difie-
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re de la nuestra, es la relación de anterioridad efue el ante-futuro
indicativo amn¡:ero i el subjuntivo amave-rim indican a veces respecto de una época futura indefinida. lisio depende de que en realidad
la relación simple P puedo muchas veces representarse sin inconveniente por la relación doble Al', porque señalar una cosa como anterior
a una época futura indefinida es señalarla simplemente como futura.
«Si sucediere que alguien en algún tiempo haya dicho» válelo mismo
que «sí sucediere que alguien diga,» no porque linya cliclio i tlitfii
sean expresiones sinónimas, sino porque la relación doble de la primera frase surte sustancialmente el mismo efecto que la simple de la
segunda. Pero /para qué (se dirá; ese circuito de ideas? Sea cual fuere
la razón, es incontestable que da un tono peculiar a la frase.
Si seusoi'o hodie quidquam in his te nuptiis
fal lacia; conari
Sustituyase se.nl.inm a genmirn, i la expresión perderá no poca parte
de su fuerza: «figo facilius crcdidorini naturam margaritas deesse.»
(Tácilo.) ('vi'ilnm diría lo mismo que crcdidttrim, pero es mas viva i
elefante la primera forma, en que se pinta como perfecta la creencia
de una cosa que parece do suyo inverosímil. «Deniquo hercio aufugorim potius.» (Terenrín.) Pudo haberse dicho aufwjiam, pero no se
habría dado tanta-énfasis a la resolución extrema de la futra.
Ilai, pues, dos casos en que la-conjugación latina empléala relación
doble Al', cuando nosotros nos contentamos regularmente con la simple P. fin el primero, la época futura a que se refiere A es determinada i expresa; en el secundo, es indefinida i vaga. Pero en uno i otro
el valor de amanero i amaverim es verdaderamente AP, como el de
amavianem APA, sin embarco de que en circunstancias análogas
omita nuestra leiurua la relación inicial, empleando las formas simples
amare, ame i amase.
No estará de mas notar la analojía qne guarda en este punto el infinitivo con el verbo, Tanto en lalin como en castellano, el que se
llama présenle de infinitivo significa coexistencia o posterioridad al
atributo de la proposición: «Intelligo, intelligcbam, intelloxeram,
cupio, cupiebam, eupiveram, te al) eo amari;» «Te veo, te vi, te veré,
pelear; determino, determinaba, escribir.» No así amavisse i haber
¡(mudo, que significan anterioridad al atributo: ilntolligo, intelligcbam, intelloxeram, te venisse:» «Me arrepiento, me arrepentí, me
arrepentiré, de no haber seguido tus consejos.» Pero en latin hai casos
en que amavisan denota anterioridad a una época futura indefinida, i
en que por consiguiente parece tener el valor simplemente futuro de
amare:
Ne quis humasso velit Ajaccm, Atrida, vetas . . .
(Horacio.)

SUBJUNTIVO HIPOTÉTICO
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Vix tangente vagos ferro resecare capillos
doctas, et hirsutas cxcoluissc genas.
(Ovidio.)
Un efecto, querer que algo suceda, i querer que haya sucedido antes
de una época futura indefinida, es querer una cosa misma; i ser hábil
para haber hecho una cosa ¿qué otra cosa puedo significar, sino ser
hábil para hacerla? Más de aquí no debe deducirse, como pretendió
el injenioso filólogo Francisco Sánchez de las Brozas, que amare i
artinvissa no signifiquen relación alguna do tiempo i se apliquen
indiferentemente a todas. «Cíesar certior factus cst tres jam copiarum
partes holvotios (lumen traduxise.» (Ws/ir.) ¿Quién no ve quo no se
podría sustituir Iradur-em sin hacer coexislcnto el suceso con la
noticia?
La constante necesidad de Al' cuando hai un futuro expreso a quo
el atributo pueda referirse como cosa pasada («Qiuc imperaverit,
sese facturos polliecntur»), i el elegante empleo do Al5 en lugar de P,
cuando el atributo puede referirse como cosa pasada a un futuro vago
que no aparece en la sentencia («Si senscro»), son dos cosas que deben tenerse muí presentes para la inteligencia de la conjugación latina,
i quo la diferencia mucho de la nuestra.
Los antiguos habían columbrado la verdadera composición ideal de
ciertas formas subjuntivas: a Postrema qurestionum omnium hrec fuit,
seripserim, venarim, Uigarim, cujus.tcniporis verba sint, prreteviti.
futuri an utriusque.» (Gr.llius.)

OPTATIVO

103. Gomo solo podemos desear que una cosa sea actualmente, o que sea después de ahora, o que haya sido antes de
ahora, o antes de cierta época venidera, parece que en el optativo no puede haber mas que estos cuatro tiempos: presente,
futuro, ante-presente i ante-futuro. Pero no es así; porque,
fuera de otros casos que mas adelante consideraremos, sirve
amenudo el optativo para significar una hipótesis o una concesión, i entonces recibe otras relaciones de tiempo.*
* El sentido verdaderamente optativo de este modo es el que aparece en los versos que siguen:
«Vade, aije, nate, «oca zcphyros, ct labore pennis.»
«At tibi pro scolcro, exclama!;, pro talibus ausis,
di, siqua cst ccelo pietas, qiuc talia curet,
persolnunt grates dignas, et pnuinia reddant
debita.»
(Virjilio.)
En estos versos:
uTolle perielum,
jsun vaga prosiliot iramis natura remotis;»
«Millia frumenti tua Irivarit área centum;
non tuus hoc capiet ventor plusquam mous;....»
tFuerit, Lucilius, inquam,
comis ct urbaiuun; fucrit limatior iclcm
quam rudis ct grteuis intacti carminis auclor
quamque poctarum seniorum turba; sed Ule, etc.»
[Horacio.)
TulU; Irioeril, son ejemplos del sentido hipotético, i fuertl del concesivo o permisivo.
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104. Si el verbo no precedido de negación está en segunda
persona de singular o plural, i el atributo dependo de la voluntad dó esta misma persona, empleamos siempre una forma
que es peculiar del optativo:
Ven, i reposa on el materno seno
do la antigua Komúlea....
(Moja.)
Corlad, pues, si ha de ser de esa manera,
esta vieja garganta la primera.
(Erc'dla.)
105. El optativo usado así se llama imperativo,
i no tiene
en nuestra lengua mas que las formas de la segunda persona,
ama, amad., que significan futuro.
100. El imperativo no solo exprime el mandato, como pudiera
darlo a entender su nombre, sino el ruego, i hasta la súplica
mas postrada i humilde: «Señor, Dios mió, que tuviste por bien
crearme a tu imájen i semejanza; hinche este seno que tú
criaste, pues lo criaste para ti. Mi parte sea, Dios mió, en la
tierra de los vivientes; no me des, Señor, en este mundo, descanso ni riqueza; todo me lo guarda para allá.» (Granada.) "
107. En este ejemplo, se ve no solo que el imperativo se
presta a los ruegos, sino que en las proposiciones negativas, i
en personas diversas de la segunda es necesario suplirlo con
otras formas optativas (mi parte sea, no me des).
108. El imperativo toma prestadas del indicativo las formas
•miarás i Jinbrás amado, ambas en su significado natural de
futuro i ante-futuro:
Diráslc, Astroa, a la infanta
que yo la eslimo de suerte,
* .... Per or^o has lacrimas dcslramquo tunm, to, .
(quando aliad mihi jam miseree nlhil ipsa rcliqui),
per connubia nostra, per ¡acoplos himoiuoofl,
si bono quid de le incruit, fuit aut tibi quidquam
dulce meum, miserere domas laboaüs, ct islam,
oro siquis adhuc precibus locus, exuo menlem.
(Vh-jilio.)

OPTATIVO
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(pie pidiéndome un retrato.
poco fino me parece
enviársele; i asi,
porque le estime i le precie,
le envío el orijinal,
i tú llevársele puedes.
[Calderón.)
«En amaneciendo, iréis al mercado; i para cuando yo vuelva,
me habréis aderezado la comida.» Dirá*, iréis, habréis aderezado, hacen aquí las veces do futuro i de ante-futuro imperativos (23).
109. En los casos a que no conviene el imperativo, se emplean las formas del subjuntivo común. lió aquí ejemplos con
variedad de sentidos, ya de puro deseó, ya do permisión, ya
de hipótesis: «Vienen a caballo sobre tres cananeas remendadas que no hai mas que ver.—Ilaeaneas, querrás decir, Sancho.—Poca diferencia hai, respondió Sancho, de cananeas a
hacancas; pero vengan sobre lo que vinieren, ellas vienen las
mas galanas señoras que se pueden desear, especialmente la
princesa Dulcinea, mi señora, que pasma los sentidos.» Ven(jan, presente.
En el teatro del mundo,
lodos son representantes;
cuál hace un rei soberano,
cuál un principe o un guando,
n ([ilion obedecen lodos;
i aquel punto, aquel instante
que dura el papel, es dueño
de todas las voluntades.
Acábase la comedia,
i como el papel se acabo,
la muerte en el vestuario
a todos los deja iguales.
Digalo el mundo, pues tiene
tantos ejemplos delante.
Digalo quién era ayer
hermano do un condestable,,
de un conde de Cínimarans,
cuñado, i deudo por sangre
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ile otros muchos caballeros,
lodos nobles i leales,
i muertos a manos todos
de la envidia, monstruo infame.
[Calderón.)
I)i.ijn, futuro.
Fuese Lucilio enhorabuena
festivo i elefante, i sus escritos
puliese mas, que el padre de este nuevo
jónei-o de poemas, que la musa
griega nunca tentó; mas ól, si hubiese
por decreto del ciclo florecido
en nuestra edad, a muchos de sus versos
aplicara la lima, etc.
(Traducción do Horacio.)
Fuese, puliese, a que se podría sustituir fuera i puliera
pretéritos. «El gobernador do la plaza sitiada erado opinión
(pie, viniese o nó el socorro que esperaban, sería necesario
rendirse.» En este ejemplo, el viniese (a que podría sustituirse viniera) puede sur oo-prutérito o pos-pretérito, según el
modo de considerar la venida; si el que habla so figura que
el socorro está en movimiento partí acercarse a la plaza, la
venida coexisto con la opinión, i el tiempo es un eo-protérito;
si no se mira la venida como coexistente con la opinión, sino
como posterior a ella, viniese tendrá el valor de pos-pretérito.
110. Si ([ueremos ver ahora el uso do haya amado, como
ante-presente, no tenemos mas que sustituir haya sido a fuese, i haya pulido a puliese, en los versos que anteceden:
Haya sido Lucilio enhorabuena
festivo i elegante; haya pulido
sus obras mas que el padre de este nuevo
jénero, etc.
Esta sustitución pudiera hacer pensar que haya sido i fuese, haya pulido i 2)u/¿c.sc, son tiempos sinónimos; pero no
es así; la forma simple ofrece la idea de una anterioridad absoluta, i nos obliga a considerar la persona misma de Lucilio

T,i
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como una cosa que ya no existe, al paso que la forma compuesta hace relación a cosa presente i nos figura a Lucilio
como viviente en sus obras. Esta especie do vida la atribuimos amenudo a los escritores mas antiguos; nada es mus
común en castellano i en todas las lenguas: «Homero es tan
sublimo como natural i sencillo;» «Cicerón se aventaja en muchas partes del arto oratoria al ponderado Démostenos;» «Virjilio encanta.»
111. «Mañana, haya venido o nó el socorro, ha de capitular
la plaza.» Haya venido será ante-presente, si nos representamos la llegada del socorro como anterior al momento en que
se habla; i será ante-futuro, si la llegada del socorro se mira
solamente como anterior a mañana.
112. I si hacemos depender el ejemplo anterior de un verbo
determinante en pretérito: «Creyeron los sitiadores que al dia
siguiente, hubiese o nó venido el socorro, había de capitular
la plaza,» hubiese venido (a que podría sustituirse hubiera
venido) se prestará igualmente a las relaciones de ante-pretérito, ante-co-pretárito, o antc-pos-pretérito; do que se sigue
que solo por las circunstancias o por el contexto se podrá conocer si la venida debe mirarse como anterior al creer, pretérito, o como anterior al dia siguiente, que es posterior a creer;
i si en el primor caso se suceden rápidamente, una a otra,
las dos acciones pretéritas, o es indeterminado el intervalo
entre ellas.
CU.VDItO DKL MODO

OPTATIVO

OPTATIVO IMPERATIVO

Forma peculiar.
113. Ama,

futuro

P.

Formas ¿ornadas del indicativo.
Amarán,
futuro
P.
Habrás amado , . . . anlc-futuro.... AP.
oirr.

;{.">
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OPTATIVO COMÚN

Formas tomadas del subjuntivo común.
Ame, presento i futuro
C, P.
Amase, amara, pretérito, co-pretérito i
pos-pretérito
A, CA, PA.
Haya amado, ante-presentei ante-futura AO, AP.
Hubiese amado, hubiera amado, antepretérito, ante-co-pretérito, ante-pospretérito
AA, ACÁ, APA.

VALORES METAFÓRICOS
DK LAS FORMAS YIíRBALKS

114. Las ideas relativas do tiempo indicadas por las formas
verbales pueden hacerse signos de otras ideas, que es en lo que
consiste la metáfora.
115. Cuando se dice, por ejemplo, que un tirano sanguinario
es un tigre, la palabra tigre no varía verdaderamente de significación: lo que sucedo es quo la fiera representada por ella se
hace en el entendimiento un signo del hombre cruel, que se
complace en derramar la sangre de sus semejantes.
116. Esto mismo es lo quo sucede con las ideas relativas de
tiempo; i do aquí nace una nueva variedad de sentidos en el uso
de las formas verbales: variedad quo creo no ha sido explicada
hasta ahora, i que ha envuelto en una gran confusión i oscuridad la teoría del verbo.

VALOR METAFÓRICO DE LA RELACIÓN DE COEXISTENCIA

117. La relación de coexistencia tiene sobre las otras la ventaja do hacer mas vivas las representaciones mentales: ella
está asociada con las percepciones actuales, mientras que los
pretéritos i los futuros lo están con los actos do la memoria,
que ve de lejos, i como entre sombras, lo pasado, o del raciocinio, que vislumbra dudosamente el porvenir.
118. Si sustituimos, pues, la relación de coexistencia a la de

TlC

ANÁLISIS IDEOLOJICA DK I.A CONMINACIÓN CASTHLLAKA

anterioridad, expresaremos con mas viveza los recuerdos, i
daremos mas animación i cnerjía a las narraciones, como lo
vemos amenudo en el lenguaje de los historiadores, novelistas
i poetas. Entonces el preíérUo se traspondrá al presente, el copretérito al eo-presente, es decir, al mismo presente, el pospretérito, al pos-presente, es decir, al futuro, i por tanto el
ante-pretérito i el ante-co-pretérito al ante-presente, i el antepos-prctérito al antc-íuturo.
119. «Quitóse Itobinsou la máscara que traía puesta, i miró
al salvaje, con semblante afable i humano; i entonces éste, doponiendo todo recelo, corrió hacia su bienhechor, humillóse,
besó la tierra, lo tomó un pié, i lo puso sobre su propio cuello,
como para prometerle que sería su esclavo.» [Iriarle.) Aquí tollo es propio i natural, nada mas; pero el tono lánguido del
recuerdo pasará al tono expresivo de la percepción, si se sustituyen a los pretéritos los respectivos presentes quila,
mira,
corro, humilla., basa, Loma, pone; al co-pretérito traia, el
presente ¡rae, i al pos-pretérito seria, el futuro será.
120.

Luego que en torno el español la arena
ha paseado, manda ya que rompa
la esperada señal el aire; i suena
marcial clarín i retadora trompa.
(Traducción del Orlando Enamorado.)

Lo natural seria emplear el ante-pretérito hubo paseado, los
pretéritos mandó i sonó, i el pos-pretérito rompiese o rompiera; pero la conversión de A en C sustituye al lenguaje del
que refiere hechos pasados el lenguaje del que coexiste con ellos
i los tiene a la vista.
121. «Al echar de ver que su fementido amante se habia hecho a la vela i la habia dejado sola i desamparada en aquella
playa desierta,no pudo la infeliz reprimir su dolor.» Traspóngase el pretérito al presente; sustituyase se ha hecho, la ha
dejado, no puedo; i la narración tomará otro color.
122.

Poro tan altos ejemplos
valieron muí poco o nada.

YALOn MKTAKÓIUCO DE LA HELACION DE COEXISTENCIA
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El pueblo en tanto conflicto
amedrantado desmaya.
Todos claman a porfía
que la resistencia es vana,
pues antes que llegue el conde
con el-auxilio que aguardan,
habrá con el enemigo
capitulado la plaza.
[T>'igmíros.)

Desmaya tiene el valor temporal de A; claman, es i
a g u a r d a n , el de CA; lleguen, el de PA, i liabrá Hoyado, el de
APA.
123. lié aquí otro ejemplo sacado de la traducción del Jil
Blas por ol padre Isla: «Mientras Blanca, la hija de Sifrcdo,
se entregaba toda a su dolor, andaba el condestable examinando en sí mismo qué cosa podría ser la que llenaba de
amargura su matrimonio. Persuadíase a quo tenia algún
competidor; pero, cuando le. quería descubrir, se barajaban i
so confundían todas sus ideas, i sabía solamente que él era el
hombre mas infeliz. Habia pasado en esta ajitacion las dos terceras partes de la noche, cuando llegó a oír un ruido sordo.
Quedó altamente sorprendido, sintiendo ciertos pasos lentos
dentro de aquel mismo cuarto. Túvolo por ilusión, acordándose de que él misino habia cerrado la puerta cuando se retiraron las criadas de Blanca. Abrió, no obstante, la cortina,
para informarse con sus propios ojos de la causa que habia
ocasionado aquel ruido; pero, habiéndose apagado la luz que
habia quedado encendida en la chimenea, solo pudú oír una
voz lánguida i baja, que repetía varias voces: Blanca, Blanca. Encendiéronse entonces sus celosas sospechas, convirtiéndose en furor;
echó mano a la espada, i con ella, furioso, acudió desnudo hacia donde llamaba la voz. Siente
otra espada desnuda que hace resistencia a la suya. Ya se
avanza, ya se retira. Sigue al que se defiende, i de repente
cesa la defensa, i sucede al ruido el mas profundo silencio.
Busca a tientas por todos los rincones del cuarto al que parecía huir, i no le encuentra. Párase, aplica el oído; i nada es-
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cucha. ¿Qué encanto es este?» Entre llamaba la voz i siente
otra espada hai una súbita mudanza de tono; se pasa, por
decirlo así, del recuerdo a la percepción actual. Siento, sigue, cesa, sucede, busca, encuentra,
pasa, aplica, hacen
las •veces de los pretéritos sintió, siguió, etc.; hace, avanza,
defiende, relira, tienen la significación de los co-pretéritos
hacía, avanzaba, e l e ; i qué encanto es este, es la exclamación natural del que se halla en medio de los hechos que se
describen, no del que los recuerda o refiero.
124. Cuando hai esta trasposición del pretérito al presente,
sucede a veces que las oraciones subjuntas la experimentan
de la misma manera que las principales, como en «siente otra
espada que hace resistencia,» «sigue al que se defiende,» i a
veces sucede al contrario, como cuando se dice que «Sifredo
busca al que parecía huir.» Ilai aquí una especie de contradicción, una disonancia, por decirlo así, entre el verbo principal i el subjunto; poro autorizada por la práctica de los escritores mas elegantes.*
125. La relación de coexistencia puede también emplearse
metafóricamente por la de posterioridad, para dar mas viveza
i calor a la concepción de las cosas futuras, como se ve en
* Los latinos usaron mucho de esta especie de trasposición, a veces con la mayor consecuencia, vorbi gracia: ilntorim paucis post
diebus i 11 ab ubiis certior suevos omnes in nnum locum castra cogere; ntquo iis nalionibus qu:o sub eorum «unt imperio denuntiaro, ut
auxilia peditatus cquitatusquo mittant. Ilis cognilis robu», rem frumontnrlam providet; castris idoneis locum deligit. Ubiis imperat, ut
pécora deducant, suaquo omina ex agris in oppidaconfcrant.» (César.)
Restituidos les tiempos a su natural significación, debería decirse
fnctus cst, providit, dclrgit, imperavü, i por consiguiente, millcvent, deducerent,
confcrrcnl.
Poro a veces so permito no poca libertad, usando unos tiempos metafóricamente, i otros en el sentido propio, dentro do una misma sentencia; por ejemplo: «Prooumbunt gallis ómnibus ad podes bituriges;
no pulclierrimam propo totius Gallia: urbem, quaj et prrosidio ct
ornamento sit civitati, suis maníbussucccndcrc co</crc?i/ur.» (Cesa?-.)
Debía decirso o cognnlur en el mismo sentido metafórico que prociunhunl i sil, o procubucrunl i cssel. en el mismo sentido propio
que engiran tur.
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este pasaje de Cervantes: «Aquella noche se despedirá (el caballero andante) do su señora la infanta, por las rejas de un
jardiiij que cae hacia el aposento donde ella duerme, siendo
medianera i sabedora de todo una doncella do quien la infanta mucho se fia. Suspirará él, desmayaráse ella, traerá agua
la doncella, aeuitaráse mucho porque viene la mañana, i no
querría que fuesen descubiertos por la honra de su señora.
Finalmente, la infanta volverá en sí, i dará sus blancas manos
por la reja al caballero, el cual se las besará mil i mil veces, i
se las bañará en lágrimas; rogarále la princesa que so detenga
lo menos que pudiere; prometérselo há él, con muchos juramentos; tórnale a besar las manos, i despídese con gran sentimiento; vase desde allí a su aposento; odiase sobre su locho;
no puede dormir del dolor de la partida; madruga muí de
mañana, vase a despedir del reí i de la reina i de la infanta,
ote.»
126. La trasposición del futuro al presente es frecuentísima
aun en el lenguaje ordinario, para significar la necesidad de
un hecho futuro i la firmeza de nuestras determinaciones. Dícesc, por ejemplo, anunciando simplemente una cosa: «El bailo dará principio alas ocho;» pero si se desea significar la certidumbre de los antecedentes en que se funda el anuncio,
sustituiremos el presente al futuro: «El mes que viene hai
un eclipse de sol.» Díceso «mañana iré a ver a usted», sometiendo en algún modo esta promesa a la aceptación de la persona a quien la hacemos, como la cortesía lo cxije; pero se
dice absolutamente «mañana voi al campo», dando a entender
que hemos tomado la determinación de ir, i consideramos su
ejecución como una cosa segura.
127. En los ejemplos anteriores, el futuro pasa a presente.
En el que sigue, el pos-pretérito se trasforma en co-pretérito:
«Yo iba ayer al campo, pero amanecí indispuesto i tuve que
diferir la partida.» El co-pretérito iba significa, no la ida
real, sino la determinación fija de ir.

128. Así como el futuro pasa a presente, i el pos-pretérito
a co-pretérito, es natural que el ante-futuro se convierta en
ante-presente, i el ante-pos-pretérito en antc-co-pretérito. Do
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lo primero tenemos ejemplo en el mismo pasaje de Cervantes,
de que poco há copiamos una parte: «Mandará luego el rei
que todos los que estén presentes prueben la aventura, i ninguno le dará fin i cima, sino el caballero huésped; i lo bueno
es que el tal rei o principe, o lo que es, tiene una mili reñida
guerra con otro tan poderoso como él; i el caballero huésped
le pide, al cabo de algunos días que ha estado en su corte, licencia para ir a servirle en aquella guerra, etc.» lia eslado es
un ante-futuro traspuesto al ante-presente.
129. De la conversión del ante-pos-pretérito en anto-copretérito veremos una muestra, si damos otra forma al mismo
pasaje, hablando de il-in Quijote en tercera persona: «Figurábase que en el curso de sus caballunas llegaba a la corte de
un rei o príncipe, donde era magníficamente hospedado; i que
al cabo de algunos dias que liabia estado en ella, lo pedia licencia para servirle en la guerra.» En las formas Hoyaba, ora,
•podía, GA se usa metafóricamente como PA, i había oslado
es AGA en la significación metafórica de APA.
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130. La relación de posterioridad se emplea metafóricamente para significar la consecuencia lójica, la probabilidad, la
conjetura. La semejanza entre aquella i estas ideas es obvia,
i el tránsito de lo uno a lo otro natural i frecuente aun en el
lenguaje del vulgo. Seguirse, que primitivamente fué ir deIr&s o después, ha venido también a significar
deducirse.
Luego, que en su acepción nativa quiero decir lo mismo que
inmediatamente
después, en la expresión del raciocinio es
el vínculo que enlaza al consiguiente con el antecedente: «Yo
pienso; luego existo.» El mismo oficio hace pues, derivado
de post: «No será posible encubrirse allí nada, pue.snode lejos
ni de otra parto, sino de dentro de nosotros mismos ha de salir
el acusador i el testigo;» «No aprovecharán las riquezas en
el dia de la venganza; mas la justicia sola librará de la muerto; pues el malo que se halla tan pobre i desnudo de este
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socorro ¿cómo podrá dejar ile temblar i congojarse?» (Granada.)
131. Por un proceder semejante, la relación de posterioridad que envuelven ciertas formas indicativas [anuiré, amar ¡a,
habré anuulr,, liabria anuulo), pierde amenudo su valor
temporal, convirtiéndose en una mera imájen de la ilación
lójica. Parecerá, pues, entonces que hai en el verbo una relación de posterioridad que no cuadra con el sentido de la frase;
pero real manto no habrá en ella elemento alguno impropio ni
ocioso; habrá solo una metáfora. El verbo se despojará de
mucha parte de aquella fuerza de aseveración que caracteriza
a las formas del indicativo; i en vez de afirmar una cosa como
sabida por nuestra propia experiencia o por testimonios fidedignos, la presentará como materia de una deducción o
conjetura nuestra, a que no prestamos entera confianza.
132. En este uso metafórico, el futuro toma el valor de presente, i por tanto, el pos-pretérito, de co-pretérito, el antefuturo, de ante-presente, i el antc-pos-preténto, de anto-copretérito. En efecto, siendo P - - C , es necesario que PA=CA,
A P = A C , i APA=ACA.
133. Si alguien nos pregunta qué hora es, podemos responder «son las cuatro», o «serán las cuatro», expresando son i
serán un mismo tiempo, que es el momento en que proferimos la respuesta; pero son denotará certidumbre, i aeran
cálculo, raciocinio, conjetura. Si para .responder hemos consultado un reloj cu que tengamos entera confianza, no diremos serán, sino .son. Si calculamos a bulto la hora que es,
tomando en consideración el tiempo trascurrido desde la última vez ([ue oímos el reloj, diremos serán.
134. «Tiene su manía en platicar, i el pueblo le oye con
gusto. Habrá cuesto su poco de vanidad.» (Isla.)
Habrá,
que hace aquí de presente, significa es verosímil que haya
o conjeluro que hai. Sustituyendo la forma propia hai, la
vanidad so alirmaria positivamente, como una cosa de que
está cierto el que habla.
135. «Tendría el prelado unos sesenta i nueve años.»(7s¡'aJ
El pos-pretérito aseverativo pasa a co-prctérito conjetural.
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136. «Figúrate un hombro pálido, seco, i de una figura
propia para modelo de una pintura del buen ladrón. Cara
mas hipócrita no la habrás visto ni en el palacio de tu arzobispo." (lulo.) Habrás visto es AP convertido en AC¡ lo que
hace que se presente con cierta desconfianza el juicio de la
persona quo habla.
137. «Todavía se descubría en sus facciones que en su mocedad habría hecho puntear en sus rojas bastantes guitarras.»
Habría lincho es APA convertido en ACÁ; el punteo de las
guitarras no se da como una cosa cierta, sino como una presunción verosímil.
138. Usamos de esta misma especie de trasposición para
significar sorpresa o maravilla, como si dudáramos de la existencia de aquello mismo que produce en nosotros estos afectos; i la empleamos también amenudo en las interrogaciones
conjeturales: «.Til Blas, ya habrás conocido que yo te miro con
buenos ojos i que te distingo entre todos los criados de mi
padre.—¡Ah señora! ¿será posible quo Jil Blas, juguete hasla aquí de la fortuna, haya podido inspiraros sentimientos,
etc.» (Isla.) Ilai aquí dos trasposiciones: habrás
conocido
en lugar de has conocido, para dar a la aseveración un tono
de incertidumbre, i será en lugar de es para significar maravilla i sorpresa.
139. «¡Oh mi señora Dulcinea del Toboso, extremo de toda
hermosura, fin i remate de la discreción, archivo del mejor
donaire, depósito de la honestidad, i últimamente, idea de
todo lo provechoso, honesto i deleitable que hai en el mundo!
¿i qué fará la tu merced agora? ¿Si tendrás, por ventura, las
mientes en tu cautivo caballero, que a tantos peligros por solo
servirte do su voluntad ha querido ponerse?» El valor metafórico de la relación de posterioridad en fará i tendrás, pinta
con mucha viveza las conjeturas i cavilaciones de una alma
enamorada.

VALOR METAFÓRir.0 DE LA RELACIÓN' DK ANTERIORIDAD

2S',5

VALOR METAFÓRICO DE LA RELACIÓN DE ANTERIORIDAD

140. Es propiedad del pretérito sujerir una idea de negación
indirecta, relativa al tiempo presente. Decir que una cosa fué,
es insinuar que no es.
141. Nuestros poetas, como los latinos, han dado mucha
énfasis a esta expresiva aunque silenciosa sujcstion del pretérito.*
Yo, señora, una hija hclla
tuve . . . ¡qué bien tuve he dicho!
que aunque vive, no la tengo;
pues sin morir la he perdido.
(Calderón.)
Soi una vida pasada,
soi una flor en quien liñen
enojos de los diciembres
las galas de los abriles:
exhalación que en el aire
pasa escribiendo matices
ardientes de fuego, i tantos
se borran como se escriben.
Mentira soi descubierta
al desengañó, que quise
durar, i ha tenido el tiempo
cuidado de desmentirme.
Soi una suerte trocada,
i en fin, un hombre a quien dicen
todos los posares, eres,
i todos los bienes, fuiste.
(A/oreio.)
142. En ostos ejemplos, a la.verdad, el pretérito no niega
* . . . Fuimus Troca, fuit Ilium, ct ingens
gloria Dardaniaj
(Virjilio.)
. . . Filium unicum adolesccntulum
babeo; ah quid dixi huberc me? iinnio habui, Chrcmc.
(Tnrencio.)
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tic presento, sino porque afirma do pasado; pero, como la condición destruye hi afirmación, podemos en las oraciones condiciónalos hacer uso de la anterioridad, no y a para afirmar u n a
cosa p á s a l a , sino para n e g a r la condición presente, i al mismo
tiempo el atributo do la proposición principal, q u e es u n a consecuencia d e olla. Cuando decimos: «Si él licnc poderosos v a ledores, conseguirá sin d u d a el empleo,» el tener poderosos
valedores es una hipótesis sobre la cual afirmárnosla consecución del empleo, pero sin afirmar ni negar la hipótesis, o mas
bien,dando a entender que no la consideramos inverosímil. Mas

otra cosa sería si en lugar de liana dijésemos tuviese o tuviera,
i en lugar de t:onntujuirá, cansiyuicra o conseguiría; pues
por medio de osla anterioridad metafórica insinuaríamos que la
persona de que. se trata no tiene valedores poderosos, i por tanto, no alcanzará el empleo. Una vez que la sustitución no hace
variar la ¡dea de tiempo, pues el tener es como antes un verdadero presente, i el conseguir, un futuro, es visto que la relación de anterioridad que sobra para el tiempo se hace signo de
la negación indirecta.
143. Veamos ahora el uso de las formas del verbo en esta
especie de oraciones condicionales, que llamaremos de negación
indirecta.
144. En primer lugar, la hipótesis (o el miembro que significa la condición) no admite mas formas simples que las
subjuntivas comunes, amase, amara, ni por consiguiente mas
formas compuestas que hubiese -amado i hubiera
aviado.
La apódosis (o el miembro que significa el efecto o consecuencia déla condición) excluye las formas cama.se i hubiese amado* pero en recompensa admite las indicativas amaba i
amaría, había amado i habría amado.
145. En este modo metafórico de negación indirecta, no se
consideran mas relaciones de tiempo que las simples do.prc* Antiguamente se empleaban en ambos miembros estas formas; i
todavía retienen este uso algunas provincias de España i América,
donde so habla con menos pureza el castellano. El haberse excluido
de la apódosis la forma amase me parece un puro capricho do la
lengua.
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senté i pretérito. El presente i el futuro se identifican, como
en el subjuntivo común de varias lenguas; i todos los pretéritos
se reducen a uno. Por consiguiente, amase i a m a r a en la hipótesis, amara, amaba i amarla en la apódosis, llevan indiferentemente el valor simple de 0 o P; al paso que en la
hipótesis, las formas compuestas Imbiese amado,
hubiera
amado, i en la apódosis, las formas compuestas hubiera amado, habla ainado, habría amado, significan indiferentemente A, CA, PA, AC, ACÁ o APA.
140. En fin, aunque en la apódosis las formas amara,
amaba i amarla no se diferencian en cuanto a su valor temporal, presentan bajo otros respectos caracteres peculiares
dignos de notarse. Kn a m a r í a , que es do suyo PA, P se
emplea para significar que la apódosis es una consecuencia de
la hipótesis (12(5), i A para la negación indirecta (142). Si en
lugar do amarla se dice amaba, que es naturalmente CA, P
pasa a C, dándose de esta manera cierta énfasis a la necesidad
de la consecuencia (122). I por último, en a m a r a , que de suyo
es indiferentemente PA i CA, la idea de consecuencia lójica
se ofrece al espíritu de una manera vaga i oscura. La misma
observación se aplica a las formas compuestas /minera aviado,
liabla amado i habría amado.
147. «Si estos pensamientos caballerescos no me llevasen
tras sí todos los sentidos, no habría cosa que yo no hiciese,
ni curiosidad que no saliese de mis manos, especialmente
jaulas i palillos de dientes.-» (Cercantes.) Llevasen, pretérito,
i habría, pos-pretérito, se usan en significación de presente;
con lo que da don Quijote a entender que los pensamientos
caballerescos le llevan tras sí los sentidos, i que por eso hai
cosas que no hace i curiosidades que no salen de sus manos.
En la hipótesis, el pretérito afirma lo mismo que parece negarse; en la apódosis, la relación metafórica de anterioridad hace
igual oficio, i la de posterioridad que se combina con ella
sujiere la idea de efecto i consecuencia. Los verbos subjuntos
hiciese i saliese han experimentado igual trasposición que el
determinante habría, porque el hacer i el salir dependen, como el haber, de la hipótesis.

2-<Ü

ANÁLISIS IDKOLÓJICA DE LA CONJUGACIÓN CASTELLANA

148. «Sería mui árida i enojosa la descripción de este castillo, si, detenido yo en las formas de sus piedras, desechase las
reflexiones que despiertan.» (Jovellános.) Desechase, pretérito
en significación de presente, i sería, pos-pretérito en significación de futuro, indican que no desecho, i que de esto modo
no será mui árida la descripción. El verbo subjunlo despiertan no sufro trasformacion alguna, porque el despertar es
independiente de la hipótesis.
149.
Mucho perdisteis conmigo;
pues si fuerais noble vos,
no hablárades, vive Dios,
tan mal de vuestro enemigo.
(Calderón.)
Equivale a decir: no sois noble, i por eso habláis mal de vuestro enemigo.
150.
La muerte le diera
con mis manos, si pudiera.
(Calderón.)
No puedo; i por eso no le doi la muerte.
151. Amaba se encuentra mucho menos amenudo que
amara i amaría en las oraciones condicionales de negación
indirecta; pero usado con oportunidad es elegante.
152. «Si los hombres no creyesen la eternidad de las penas
del infierno, no era mucho que descuidasen de redimirlas con
la penitencia.» (Granada.) Los hombres creen, i por eso es
mucho. Sería, pos-pretérito natural, exprimiría metafóricamente no solo la negación indirecta, sino la conexión de causa
i efecto entre la hipótesis i la apódosis. Era, sustituido a se?'ía,
hace mas: encarece la certeza i necesidad de esta conexión.
153. «¡Señor don Quijote! ¡ah señor don Quijote!—¿Qué
quieres, Sancho hermano? respondió don Quijote, con el mismo
tono afeminado i doliente que Sancho.—Querría, si fuese posible, respondió Sancho Panza, que vuestra merced me diese dos
tragos de aquella bebida del Feo Blas.—Pues a tenerla yo aquí,
desgraciado yo, ¿qué nos faltaba? respondió don Quijote.» Es
como si dijese, no la tengo,.i por eso precisamente nos falla
lo necesario para salir de la cuita en que estamos.
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. . . . ¡Ah Leonor!
Si él su palabra cumpliera
de venir mañana a verme,
era mi dicha completa.
(Calderón.)

Era es evidentemente un futuro, i la forma del verbo insinúa
por una parte la desconfianza con que se expresa la venida, i por
otra la íntima certidumbre con que so mira la conexión entro la
venida i la dicha.
155.

¿Quién creyera que en esta humana forma,
i asi en eslos despojos pastoriles,
estaba oculto un Dios?
(Juuregui.)

Esta es una de aquellas oraciones comunes en todos los idiomas, en que bajo la forma interrogativa, lo que parece preguntarse no se pregunta verdaderamente, sino se niega con mas
fuerza i énfasis, aunque do un modo indirecto.'' De aquí el
* Ain tándem, civis Glyccrium cst?—Ita prredicant.
—Ita prredicant? ingentem coníidontiam?
Num cogitat quid dicat? num facti piget?
Num ejus color pudoris signum usquam indioat?
(Terencio.)
Es non cogilal, non piget, non indicnt, pero enunciado con una pasión vehemente. Lo mismo Virjilio:
Num fletu ingomuit nostro? num lumina flexit?
Num lacrimas victus dedit, aut miscralus amantem cst?
(Acaso de esto num salió non; como do cum, con, en las voces compuestas; como de sum, el sonó do los italianos; etc.)
¿Quis talia fando
temperet a lacrimis?
Equivale a nemo temperet. «¿Qué mo pueden dañar todas las miserias do esta vida, acabando on paz i tranquilidad, i llevando prendas
de la gloria advenidera?» (Granada.) Esto es, nada me pueden dañar.
«¿Por qué no clamaremos ahora con el profeta, diciendo: quien dará
agua a mi cabezíi, i a mis ojos fuentes de lágrimas, i lloraré dia i
noche?» (Granada.) Es como decir, con toda razón clamaremos. De
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combinarse ame-nudo la estructura interrogativa con la de
negación indirecta. En el ejemplo que precede, creyera pertenece a l a apódosis, i la hipótesis si estuviera aquí, sime viese, se deja (como sucede amenudo en semejantes oraciones) a
que las circunstancias la sujieran. El verbo subjunto estaba
participa de la transformación, porque este atributo se mira
por entre el creer, i depende de la hipótesis.
150.

¿A que mujer, aunque fuese
lo mas ínfimo i plebeyo,
le dijeran que era fea,
que tuviera sufrimiento
para no tomar venganza;
cuánto mas un ánjcl bollo,
lan gran señora? . . . .
(Lope tic Vega.)

A qué mujer, significa a ninguna mujer. Dijeran pertenece
a la apódosis. El faesa, el era, el lamerá, de las oraciones
suhjuntas, experimentan la misma trasposición que dijeran.
157. En este pasaje de Lope de Ycga, otro du los interlocutores responde:
Julio, si ella fuese fea,
era delito mu i necio
decirlo yo
La ac!ñ;in de decir iba a ejecutarse: por consiguiente, la apódosis
mira al tiempo futuro, i era, que naturalmente es (JA, se lia
sustituido a PA; la posterioridad convertida en coexistencia
expresa la inseparable conexión do causa i efecto entre el /"acia misma suerte, donde significa cu ninguna parla; cuándo, en ningún tiempo; a'nno, de ningún modo.
De aquí procede que el enlace i ívjimcn de estas oraciones suelen
ser los mismos que los de aquellas en que ha i negación expresa: «¿Que
so puedo esperar de esta guia, sino despeñaderos i desastres i caídas
i males incomparables?» (d ranada.) «¿Has leído tú en historias otro
que longa ni haya tenido mas brío en el acometer, mas aliento en el
perseverar, mas destreza en el herir, ni mas maña en el derribar?»
(CervAnlos.)
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Sü i el era; al paso que la anterioridad metafórica sujicro la
negación indirecta de ambos atributos.
158. Lo mismo en este ejemplo de Cervantes: «Si los palos
que me dieron en estos viajes se hubieran de pagar a dinero,
aunque no se tasaran sino a cuatro maravedís cada uno, en
otros cien escudos no liabia para pagarme la mitad.»
159. «Es verdad que no todos los señores de esta aldea, si
se hallasen en el mismo caso de vuestra merced, procederían
con tanta honradez i cristiandad; antes bien solo pensarían en
Antonia por medios tan nobles i lejítímos, cuando la experiencia los hubiese enseñado que no la podían conseguir por otros
mas viles i bastardos.» (/.s/a.) Quiere decir que no se hallan,
ni proceden, ni piensan, ni la experiencia les lia enseñado, ni
pueden.
160. «¿Quién no hubiera esperado, en vista de tanto como me
liabia dicho aquel hombre, que se hubiese manifestado mui sentido i que hubiese declamado furiosamente contra el arzobispo?»
(Isla.) Aquí se combina la estructura interrogativa con la do
negación indirecta. Quién no equivale a cualquiera que hubiese estado en mi Lugar, i hubiera esperado sujiero la idea
de que nadie estuvo en mi lugar ni esperó que el tal hombre
so manifestase sentido i declamase, liabia dicho conserva
su significación natural, porque no lo afecta la hipótesis; pero,
en todos los otros verbos, hai un pretérito metafórico, porque
los atributos respectivos están ligados con ella.
161.

tíi
no hubiera tenido en aquel dia
la encantada loriga cl caballero,
vida i combate allí acabado había;
pero valióle el bien templado acero.
(Traducción del Orlando Enamorado.)
No solo quiere decir que tenia, i que por eso no acalló, sino
encarece la idea de una inseparable conexión entre ambas
cosas.
162. Es mui común en nuestros buenos autores emplear
por las formas compuestas las simples, cuando se habla di;
cosa pasada i se sujiero una negación indirecta; de manera
que C, P i A se confunden, i la forma del verbo es un verdadero
onr.
;.¡7
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norialo, esto es, no olVcoo por sí ninguna determinada idea
de tiempo: «lisia noticia me desazonó tanto, como si estuviera
enamorad.) de veras.» (lula.) Higorosamente debiera ser hubiei'a eximio. «Sí no fuera soeorrido un aquella gran cuita
de un sabio, grande amigo suyo, lo pasara ñuii mal el pobre
caballero.» Fuera i pasara, en lugar de hubiera sido i hubiera panado*
163. Empleamos amenudo el pretérito metafórico, no ya
para dar a entender negación indirecta, sino para expresar
modestamente lo que de otro modo parecería tal vez aventurado o presuntuoso; como dando a entender que no tenemos por
cierto aquello mismo de que en realidad estamos persuadidos.
104. «Si tú vives i yo vivo, bien podría ser que antes de
tres días ganase yo tal reino, que tuviese otros a él adherentcs,
que viniesen de molde para coronarle por rei de uno de ellos;
i no lo tengas a mucho; que cusas i casos acontecen a los tales
caballeros, por modos tan nunca vistos ni pensados, que con
facilidad to podría dar aun mas de lo que te prometo.» Sise
dijese podrá i podrá en lugar de podría, i (¡ana en lugar de
(janane, i langa en lugar do tuviese, i vengan en lugar de
innifíxcn, el sentido sería sustancialmente el mismo; pero la
negación indirecta da a la sentencia un tono do moderación i
de buena crianza.
65. Últimamente, se hace uso del pretérito superfino en el
modo optativo, para dar a entender (pie tenemos por imposible
o por inverosímil aquello mismo que parecemos desear o
conceder.
16G. Cualquiera percutirá la diferencia entre plega a Dios,
i pluguiera o pluguiese a Dios. «Plega a Dios que sus fatigas .sean recompensadas», solo puede decirse cuando se tiene
alguna esperanza de que su logrará la recompensa. Pero <s.pluuniera a Dios que aun ciñiese,* no puedo decirse ordinaria" Ksto uso i*a enteramente semejan lo al de los griegos, i fué lo que
dio motivo a que algunos de sus pretéritos sollamasen aoristos, l'cro
los gi'ieiros emplean las formas indicativas tanto en la hipótesis, como
en la apódosis.
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inento, sino con relación a una persona quo se sabe ha muerto.
1G7. «Vosotros, invernales meses, que agora estáis escondidos, ¡viniósedes con vuestras mui cumplidas noches a trocarlas
por estos prolijos dias!» (Trajicoinedia de Celestina.) Vengaiüt
o venid hubiera dado a entender quo era posible la venida.
168.

Bien na acordáis de aquellas
felicísimas edades
nuestras, cuando fuimos ambos
c:i Salamanca estudiantes.
Ijicn os acordáis también
del libre, el glorioso ultraje
con que do Venus i Amor
trató las vanas deidades.
¡Olí! nunca hubieran conmigo
Incluido tan desiguales
fuerzas, etc.
(Calderón.)

En hubieran luchado, hai dos relaciones do anterioridad;
la una da a conocer el tiempo a que se refiere el atributo; la
otra lo vano i tardío del deseo.
169. La analojía pide que en este sentido do negación indirecta los deseos referidos a tiempo presente o futuro se expresen con ¿Hilase o a m a r a , i referidos a tiempo pretérito, con las
formas compuestas correspondientes. Pero también sucede en
el modo optativo que las formas simples usurpan la significación de las compuestas (162): «¡Oh malaventurado Calisto!
¡Oh engañosa mujer Celestina! ¡Dcjárasme acabar de morir,
i no tornaras a vivificar mi esperanza, para que tuviese mas
que gastar el fuego que me aqueja!» Rigorosamente debía decirse ]iubiéra¡sme dejado i liubicras
lomado.
170. I así como antes observamos que la negación indirecta
se usaba para suavizar la expresión de aquellos juicios que sin
ella hubieran parecido temerarios o presuntuosos, así también
podemos emplearla en el modo optativo para indicar nuestros
deseos de un modo respetuoso i urbano, como dando a entender, no lo que actualmente deseamos, sino lo que en otras
circunstancias desearíamos; o como si, manifestando quo no
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esperamos o no merecemos ser atendidos, nos anticipásemos
a disculpar la negativa: «¡Filosedas mi huésped, si vos pluguiese, señor!», dice el Cid (en el poema de su nombre) al rei de
Castilla, mas respetuosamente que si le hubiese dicho: «Sed
mi huésped, si os place.»
171. Este uso, sin embargo, es anticuado-, i en lugar del optativo, acostumbramos emplear en iguales casos el subjuntivo
común, í'cjido del verbo querer: «Señor caballero, me dijo en
voz baja, luego que acabamos de comer, quisiera hablar con
vuestra merced a solas-, i diciendo esto, me llevó a un silio do
palacio, en donde nadie podia oírnos.» (Isla.) Este quisiera, es
condicional de negación indirecta; pero se calla aquí la condición, que se expresa en el ejemplo siguiente: «Señor don Quijote, querría, si fuese posible, que vuestra merced me diese
dos tragos de aquella bebida, etc.» Quiero, es i dé, en lugar
de quisiera o querría, fuese i diese, hubieran expresado, no
un ruego, sino casi un absoluto mandato.*
* En el lalin, cuyo uso imitamos en Iris oraciones condicionales de
negación iiulhvota, las forman nmnbam, nmaoenxm so empicaban también en la apódosis:
. . . . Anaxa^oras sibi sumit, ut ómnibus omnes
rrs putet inmistas rebus la ti taro, sed illnm
anpurero unum, cujns aint piuría mista,
el ma^is in promplu, pr¡maque in fronte lócala,
quod lumen a vera lotizo ralione ropulsum est.
Cnnvcnicbal enim frutos ([noque same minutas,
roboro cuín saxi IVau;iintur, mi Itere signum
san'íiiinis, ¡uit nliiiin noslro qusu cov[)orealuulur;
cuín lapide lapidem terimiis, manare cruoroin;
consimili ralione herbas quoquo same decebat,
et Ínticos, dulces guitas, stmilique saporc
mittere, lamberte quali sunt libera Indis.
(Lucrecio.)
Non pot'.ii abreplum divcllere corpas et undis
spanrerc? non socios, non ipsum absumere ferro
Ascanium, patriisque epulandum poneré mensis?
—Verum anee]is belli fuerat fortuna.—Fuissol;
quem melui montura/
[Virjilio.)
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172. Conviene notar que la apódosis no admite otras formas
que las subjuntivas de la hipótesis, cuando depende do un verbo que rije necesariamente subjuntivo: «Dudo que, si le instaran, resistiese.» No podría decirse resistiría.
Cnnvenicbnt, rlccebat, fucvnt, en lugar do convc.nirct, decerel, fuisRÍ?/. Nos da ademas aquel fulssfít (hubiósclo sido en hora buena) un
ejemplo del optativo en el sentido de permisión o concesión i juntamente en el de negación indirecta.
Poro on una cosa difieren nuestro idioma i ol latino, relativamente
.1 las condicionales de negación indirecta, i es on que los latinos se
contentaban amonado con el uso del subjuntivo, sin emplear metafóricamente relación alguna de tiempo:
Si quis lectica nitidam gestare aine¿ aguam,
huio vestem ufc gnalns, parnt ancillas, paret aurum
rufam aut ruíillain appellet, fortique marito
deslinel uxoroin, interdicto lmic omno adimat jus
prector, et ad sanos abeal tutela propinquos.
(Horacio.)
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173. Voi a recapitular brevemente el sistema de la conjugación castellana.
Las formas simples del indicativo son C, A, P , CA, PA.
En las del subjuntivo común, la diferencia entre C i P, i la
diferencia entre A,CA i PA, se desvanecen: una forma representa los dos primeros tiempos, i otra (materialmente doble),
los otros.
El subjuntivo bipotélioo no tiene mas formas simples que
las del futuro P, PA.
El optativo común no se diferencia del subjuntivo común.
El optativo imperativo tiene solo la forma simple P .
Tales son los valores propios i primitivos de las formas
simples. Los de las formas compuestas dependen de esta lei
jeneral: si el significado del auxiliar se representa por S, el do
la forma compuesta es constantemente AS,
Las formas indicativas en que hai el elemento C, admiten
valores secundarios i ternarios, que dependen de los valores
primitivos. En los saciiii larios, C pasa a CP; i en los ternarios,
aP.
En la trasposición metafórica de coexistencia, de que nos
servimos para dar viveza a nuestras concepciones de lo pasado,
la forma metafórica se supone deducida de la propia, convirtiéndose A en O; i en la trasposición metafórica do coexistencia
de que nos servimos para dar viveza a nuestras concepciones
de lo porvenir, la forma Metafórica procede de la propia, convirtiéndose P en 0.
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En la trasposición metafórica de posterioridad, do que nos
servimos para dar a la sentencia un tono conjetural i raciocinativo, i que solo tiene cabida en el indicativo, porque solo en
este modo tiene P una existencia distinta de C, la forma metafórica se deduce de la propia, pasando C a P.
La trasposición metafórica do anterioridad, de que hacemos
uso para negar indirectamente lo que parece afirmarse, se hace
de dos maneras:
i." C i P, por una parle, por otra A, CA i PA, se confunden, como en el subjuntivo común; i la forma metafórica nace
de la propia, mediante la conversión de C (que comprende a
P) en A para la hipótesis i en PA para la apódosis.
2.a C, A i P se confunden, i la idea de tiempo es sujerida
solamente por las circunstancias.
174. Aquí se ve que una misma forma puede tener significados mui varios-, poro nacen todos ellos unos de otros, según
leyes constantes: Tomemos, por ejemplo, la forma indicativa
amaba.
Aviaba es propia i primitivamente CA.
Como envuelve el elemento C, es susceptible de valor secundario i ternario. I como C en el valor secundario pasa jeneralmente a CP i en el ternario a P, el valor secundario do amaba
es CPA, i su valor ternario PA.
En la trasposición metafórica de la posterioridad a la coexistencia, amaba toma el valor de PA, i da un tono de vive/a i
certidumbre a nuestros conceptos de' lo futuro i a las determinaciones de la voluntad.
En la trasposición metafórica del presente al pretérito, amaba tiene el valor de C o P, i a veces también de A (162). Su
elemento C denota conexión necesaria entre la hipótesis i la
apódosis (120), i su elemento A supero la negación indirecta.
Así, pues, amaba significa propia i primitivamente CA; su
significado secundario es CPA, i su significado ternario PA.
Metafóricamente es también PA, C, P, i A.
175. La misma especie de análisis pudiéramos aplicar a los
otros modos de decir castellanos, do .que nos valemos amenudo para indicar ideas de tiempo, como lie de amar, hube do
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amar, habrá do amar, etc.; los cuales significan propiamente la necesidad de un atributo, refiriéndose esta necesidad a la
época del auxiliar, i el atributo mismo a una época posterior
a la del auxiliar; de manera que en he de amar el-atributo es
pos-presente (futuro), en hube do amar, pos-pretérito, etc.
Pero la necesidad presento de cosa futura so trasforma por
una metáfora en probabilidad de cosa presente, dando un tono
conjetural o raciocina ti vo a la sentencia. Del mismo modo la
necesidad pretérita de cosa futura se trasforma en probabilidad
de cosa pretérita; i así de los domas tiempos.
176. Ademas, los circunloquios o modos de decir he de haber
amado, hube de haber amado, etc., significan propiamente la
necesidad de un atributo, refiriendo la necesidad a l a época del
auxiliar i el atributo a una época, que, con respecto a la del
auxiliar es un ante-futuro, como so deduce a priori de la
forma compuesta del infinitivo, (39); de manera que en he do.
haber amado, el atributo viene a ser un ante-pos-prescnte, esto
es, un ante-futuro; en liube do haber amado, un ante-pospretérito, etc. Pero trasformándose la necesidad presente de
cosa ante-futura en probabilidad de cosa ante-presente, se da
a la sentencia el tono raciooinalivo o conjetural, que nace de la
posterioridad metafórica.
177. «En aquella jornada le hubieron de armar celada sus
enemigos: lo cierto es que su cadáver se encontró dosdias después en la calzada, desfigurado i aleado con muchas heridas.»
Hubieron de armar, que naturalmente significa la necesidad
del atributo en una época posteriora la del auxiliar, so usa aquí
en el sentido metafórico de probabilidad del atributo en la época
del auxiliar.
178. «De los dos sacos dejo a ti el uno, i el otro te suplico
lo Heves a las Asturias a mi padre i a mi madre, quienes, si todavía viven, estarán necesitados. Pero ¡ai de mi! Temo mucho
que no han de haber podido sobrevivir a mi ingratitud.»
(Isla.) lian de haber podido, que naturalmente significa la
necesidad del atributo en una época ante-futura respecto del
momento en que se habla (con el cual coincide la época del
auxiliar), se usa aquí para significar la probabilidad del atri-

Í'.W

ANÁLISIS lOKOl.Ó.IM'.A UU 1.A CONJUGACIÓN CASTELLANA

l)iito en una época ante-presento, empleándose la posterioridad
como signo de conjetura.
179. 10n los dos ejemplos anteriores, la metáfora está en la
relación de posterioridad necesaria; en el siguiente, la relación
do anterioridad es también metafórica, i la sentencia se hace
tácitamente negativa.
«El no puedo tener esc pensamiento, i caso que le tuviera,
le 1labia de durar poco.» (Isla.) Habla de durar, que de su
naturaleza es un pos-co-pretérito, esto es, un pos-pretérito,
tiene el mismo valor que durarla (1-15).
180. Terminaremos observando que el indicativo, en sus
formas simples, i en las compuestas que resultan de la combinación del auxiliar habar con el participio sustantivo,* es el
tipo fundamental que determina hasta cierto punto los valores
de las formas verbales pertenecientes a los otros modos. Pueden
éstos carecer de algunos tiempos análogos a los del indicativo,
como sucede en el modo hipotético, que carece de todos aquellos en que hai relación de coexistencia. Puede también confundirse en otros modos un tiempo con otro, como en el
subjuntivo común se confunde el presente con el futuro.
Pero, en ninguno de ellos, puede haber tiempos diversos de los
del indicativo. Asi la fórmula PC, que resulta de ciertas trasformaciones metafóricas (118) o de cierta estructura material
(174), so reduce siempre a P.
181. No estará de mas responder aquí a varias objeciones
que pueden ocurrir a los que me lean.
1." Se dice que amaba es un co-pretérito, porque en ejemplos como este: «Cuando amaneció, nevaba,» el nevar coexiste
con el amanecer; pero ¿qué diremos de su valor temporal en
casos como el siguiente?: «Temimos una mudanza en la atmós-

* Llamo participio sunlnnlir.n al quo se combina con el auxiliar
habar; porque significa la acción abstracta del verbo, referida a una
época anterior a la del auxiliar. lie leído quiere decir longo njooulnda la arción <l<>. leer: Irlrln significa, pues, en esta especio de formas
compuestas, la arción de leer ejecutada, quo es una expresión sustantiva, porque hace tód-js los oficios del sustantivo.
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lera, porque habíamos oído que tronaba.» Según el modo de
.analizar las formas verbales, adoptado en esta obra, el tronar
coexiste con el oír, el oír es anterior al haber oído, i el haber
oído coexiste con el temer, pretérito. ¿No debemos, pues, dedique tronaba, envuelve aquí las cuatros relaciones sucesivas de
coexistencia, anterioridad, olra vez coexistencia i otra vez
anterioridad?
Respondo que no se debe sacar esta consecuencia; porque
todo lo que pide la propiedad de la forma amaba es que el atributo coexista con una cosa pasada; i tanto se verifica esto cu
el segundo de los dos ejemplos, como en el primero. La misma
soluciones aplicable a varias objeciones semejantes.
2." Si había amado es un antc-co-prctérito, porque el amales anterior al haber amado, i el haber amado coexiste con un
pretérito, ¿por qué no diremos que habría amado es un antcco-pos-prctérito, supuesto que adoptando este mismo proceder
analítico en aquel ejemplo, «me dijo que viniese pasados algunos dias, que para entonces me habría buscado acomodo,!) pudiéramos concebir que el buscar es anterior al haber buscado, el
haber buscado coexistente con el venir, el venir posterior al
decir, i el decir anterior al momento presente?
En rigor así es; pero no hai necesidad del segundo escalón,
i en vez do considerar al buscar como anterior al haber buscado i a este como coexistente con el venir, es mas sencillo considerar de una vez al buscar como anterior al venir. La relación
de coexistencia es implícita i no produce efecto sensible, sino
cuando lo anuncia la fórmula, como en AC, ACÁ. Desarróllase
entonces por un efecto de la lei jeneral que determina los
valores de las formas compuestas, i da un carácter peculiar al
significado del verbo.
3.° Amé no es siempre un puro pretérito, antes parece
emplearse muchas veces como verdadero ante-presente; verbi
gracia:
Presa on estrecho lazo
la codorniz sencilla,
dalia quejas al airo
ya larde arrepentida.
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¡Ai de mi, miserable,
infeliz avecilla,
([lie ánlcs volaba libre,
i ya lloro cautiva!
Perdí mi nido amado;
pnrdi en él mis delicias;
al liu perdí lo lodo,
pues que perdí la vida.
(Samanwrjo.)
lis innegable este uso del pretérito como ante-presen te; pero
no es propio, sino metafórico. La pérdida se pinta así consumada, irreparable, absoluta. Parece que no quedan ni aun
vestijios de las cosas perdidas (-'i0). I la prueba evidente de este
sentido metafórico es el último verso, en que el pretérito signilica una pérdida futura, pero cierta, inminente, inevitable.
De estas metáforas accidentales de las relaciones de tiempo,
ofrece muchos ejemplos la lengua; i sería prolijo, o por mejor
decir, imposible, enumerarlas todas.
Algunas veces también, sin que haya metáfora alguna, so
usa el pretérito por el ante-presente, sobro todo en poesía.
Ksto uso es un arcaísmo en que la lengua castellana retiene el
valor latino de amavi, que abrazaba los dos significados de
amé i he amado:
Gocé felice, i desgraciado lloro:
¿cuándo rio fué inseontanlo la fortuna?
(Calderón.) .
lia sido sería mas propio que fué, aunque no tan poético,
porque en poesía esta especie de suaves arcaísmos, que apenas
se apartan de las analojías establecidas, ennoblecen el estilo.
Pero, en el ejemplo anterior, liai otra cosa digna de notar, i es
<jue fué o ha sido significa es'. Decir que una cosa ha sido siempre, es decir que su existencia es un efecto constante de las
leyes que rijen el universo material o moral; es decir indirectamente que existe ahora. El verbo, en este modo de hablar,
es acompañado de siempre o de otra expresión equivalente,
•í." Amaba es un simple pretérito i no un co-pretérito,
cuando lo usamos absolutamente, i sin compararlo con otra

CONCLUSIÓN

301

época, a lo menos expresa, como en estos ejemplos: «Cartago
era una república poderosa;» «Alejandro era hijo de Filipo.»
Obsérvese que solamente los verbos permanentes pueden
usarse de este modo. La razón es clara: en esta manera do
usar el co-pretéritoso da al atributo una existencia prolongada,
que se extiende sobro toda la duración del sujeto, a lo menos
sobre toda aquella parto do su duración, en que se desarrollaron sus cualidades características. Por consiguiente, el sujeto
mismo es entonces el término a que mira la coexistencia del
atributo.
5." Entre los usos de amara, no aparece el de ante-eo-pretérito o pluscuamperfecto, tan frecuente en Mariana i otros escritores clásicos de la lengua castellana, i tan de moda en
el dia.
Yo miro esc uso como un arcaísmo que debo evitarse, porque tiende a producir confusión. Amara tiene ya en el
lenguaje moderno demasiadas acepciones para que se le añada
otra mas. Lo peor es el abuso que se lia becbo de esta forma,
empleándola no solo en el sentido de liabia amado, sino en el
dea.?ne, amaba i he amado. Sí se ha de resucitar este antiguo
pluscuamperfecto, consérvesele el carácter de tal,* i no se
imite la arbitrariedad licenciosa, con que Meléndez desfiguró
su significado; testigo este ejemplo:
Astrca lo ordenó; mi alegre fronte
do torvo ceño oscureció inclemente,
i de lúgubres ropas me vistiera.
Es evidente que debió decirse vistió. Se dijo vistiera porque proporcionaba un buen final de verso i una rima fácil.
¿Qué se hiciera de los timbres?
¿De la sangre derramada
" Kn Mariana, ocurre a cada paso amara, como tiempo del indicativo; pero siempre como anto-00-prctorito. lié aquí un ejemplo: «Los
de Gacta, con una salida que hicieron, ganaron los reales de los aragoneses, i saquearon el bagaje, que era mui rico, por estar allí las
recámaras do los principes; las compañías que quedaran allí de
guarnición, fueron presas.» Quedaran significaliubiun ¡¡uedado, que
es como en el dia se debe decir.
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de tus valerosos hijos,
cuál fruto, dimo, sacaras?
El poeta debió decir qué se ha hecho, i qué has sacado,
porque no echa menos los timbres ni los frutos en una época
pasada, sino en el momento presente.
Un tiempo fué cuando apenas
en lo interior de su casa,
como deidad la matrona
a sus deudos se mostrara.
¿Quién no percibo que la forma imperiosamente demandada
por el sentido es mostraba?
(')." Amano parece usarse amenudo en lugar de amaro.
Dícese promiscuamente: «si lloviese o lloviere, no salgas.»
Es probablemente errata en las ediciones de nuestros clásicos, cuyos escritos, aun impresos tan descuidadamente como
muchas veces lo eran, presentan pocos ejemplos de semejante
uso de amase. En el dia, esta corrupción ha cundido mucho, i
no es rara aun en el lenguaje de escritores jeneralmentc castizos i correctos. Corrupción la llamo, i sin duda lo es, porque
confunde dos formas de diverso sentido sin la menor necesidad
ni conveniencia, supuesto que no hai motivo alguno para desechar a amare como futuro subjuntivo hipotético, i aun
cuando lo hubiese, la conjugación castellana ofrece variedad
do formas con que poder reemplazarlo.
. . . . Si quid novisli recluís istis,
candiclus impertí; si non, his útero mecum.

COMPENDIO
DE

GRAMÁTICA CASTELLANA
escrito para el u$cn
DE LAS E S C U E L A S

PRIMARIAS

ADVERTENCIA

Las reducidas dimensiones de esta gramática están diciendo
que no debe buscarse en ella una exposición completa de las
reglas que reconoce el uso actual de nuestra lengua.
He pasado a la Iijcra sobro las cosas que el niño aprende
medianamente, oyendo hablar i hablando; i no he perdido ocasión de hacer notar los hábitos viciosos en que mas jeneralmentc se incurre.
En las definiciones, no se ha procurado una exactitud rigorosa. So ha querido mas bien señalar los objetos, como con el
dedo, que darlos a conocer en fórmulas precisas, rara vez accesibles a la intolijencia pueril.
Obra es esta para niños, pero que (permítaseme decirlo) no
deben desdeñar los adultos. Son muchos, muchísimos, aun
en las clases chicadas, aun en las clases profesionales, aun en
escritores distinguidos, los que, leyendo algunas pajinas de
esta gramática rudimental, evitarían graves errores en el uso
de la lengua nativa.
El desarrollo que ha tomado la enseñanza priman», hasta
en las escuelas inferiores, ha hecho necesarias algunas explicaciones i adiciones que se echan de menos en las ediciones
precedentes.
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GRAMÁTICA DE LAS ESCUELAS
LECCIÓN PRIMERA
SUSTANTIVOS, ADJETIVOS, NÚMERO

La GRAMÁTICA es el arte de hablar bien.
Las palabras con que hablamos son de varias especies; es a
saber: SUSTANTIVOS, ADJETIVOS, VERBOS, ADVERBIOS, PREPOSICIONKS, CONJUNCIONES e INTERJECCIONES.
Los SUSTANTIVOS señalan los seres, personas

o cosas en que
pensamos; como Dios, ánjel, hombre, Pedro, María, león,
árbol, piedra, rio, Cachapoal, año, dia, virtud, vicio,
tiempo, lugar.
Todo aquello do que queremos hablar, i hasta la falta de todo
ser o do toda persona, puede señalarse por un sustantivo, i
así se dice: «Nadie es enteramente feliz»; «Con nada estamos
contentos.» Nadie significa ninguna persona; nada, ninguna
cosa.
Los ADJETIVOS denotan alguna calidad o circunstanciado las
cosas que señalamos con los sustantivos, como grande, pequeño, blanco, negro, sonoro, oloroso, material, espiritual,
cercano, distante.
Por eso se dice que el adjetivo CALIFICA al sustantivo, i eso
es cabalmente lo que distingue al uno del otro; como se ve en
ánjel bueno, piedra blanca, flor olorosa, rio caudaloso,
lugar distante.
Los sustantivos i los adjetivos so llaman jcncralmento NOMBRES.
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Tanto los nombres sustantivos, como los adjetivos, tienen
do» NÚMKitos, el singular, (;on c[ue se denota una cosa, como
Lean, árbol, blanco; i el plural, con que so denota mas de
una cosa, como leones, árboles, blancos. El plural de los
nombre» termina regularmente en s.
Son NOMUHES PUOPIOS los que se han puesto a una persona o
cosa para distinguirla do las demás de su especie o familia,
como Pedro, María, Cachapoal; i son NOMimKS JKNEUALES O
APELATIVOS los que tienen las cosas de una misma especio, según su naturaleza, como hombre, mujer, rio, blanco, neijro. Todo nombre propio es sustantivo, i todo adjetivo es
nombre jcncral o apelativo.
llai varios sustantivos que carecen do plural, como algo,
nada, nadie, alguien. Los nombres propios so usan rara vez
en otro número que el singular.
Otros sustantivos bai que carecen de singular, como angarillas, despabiladeras, maitines, i entre olios algunos nombres propios, como Alpes, Andes,
Antillas.
LECCIÓN SEGUNDA
.IÉNEH0S, APÓCOPE

Muchos adjetivos tienen dos terminaciones para cada número, de las cuales la segunda del singular termina siempre en
a, i la segunda del plural siempre en as, como blanco, blanca, blancos, blancas; español, española, españoles,
españolas; destructor, destructora, destructores,
destructoras.
Otros tienen una sola para cada número, como grande, grandes, útil, útiles, ruin, ruines. La primera terminación de
los adjetivos que tienen dos para cada número, se llama
masculina, i la segunda, femenina.
Ciertos adjetivos suelen apocoparse. La APÓCOPE consiste en
perder una o mas letras de su terminación, cuando el adjetivo
precede al sustantivo: así decimos, hombre bueno i buen
hombre, día primero i primer dia, casa grande o gran casa; libro mió, pluma mía, libros mios, plumas mias, i
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mi libro, mi pluma, mis libros, mis plumas. Cuando se
dice que un adjetivo tiene una o dos terminaciones para cada
número, no se toman en cuenta estas abreviaciones o apócopes,
que dependen únicamente de la colocación del adjetivo.
Los sustantivos que piden necesariamente la terminación
masculina do los adjetivos que los califican, se llaman sustantivos MASCULINOS o de JÉNERO MASCULINO; los quo piden la
terminación femenina, se llaman FEMENINOS odejÉNEno FEMENINO. Así, supuesto que decirnos árbol hermoso, i no podemos
decir árbol hermosa, el sustantivo árbol es masculino; i supuesto que decimos paredes blancas, no blancos, el sustantivo pavod es un sustantivo femenino.
Ei adjetivo debe concertar o concordar con el sustantivo a
que se refiere, esto es, tomar la terminación que corresponde
al jénero i número de éste, como en clavel encarnado, rosa
blanca, azahares olorosos, fruías
delicadas.
No habría, pues, concordancia en mucho hambre, ni en un
pirámide, porque hambre i pirámide,
según el uso de las
personas quo hablan bien, son sustantivos femeninos, i por
tanto no pueden concordar con mucho i un, quo-son adjetivos
en terminación masculina.

LECCIÓN TERCERA
CONTINUACIÓN

Los sustantivos que significan varón o macho son masculinos, como rei, (jalo; los quo significan hembra, femeninos,
como reina, gala.
Mai sustantivos que sin variar de terminación, pero tomando
diferente jénero, significan ya varón o macho, ya hembra, como mártir, tigre, i así se dice: un santo mártir, una sania
mártir, un fiero tigre. «La tigro peleaba furiosa en defensa
de sus tiernos cachorros.» Estos sustantivos se llaman COMUNES,
que quiere decir comunes a los dos junaros.
Pero también hai sustantivos que, sin variar do terminación
ni de jénero, se aplican al uno i al otro sexo, como escorpión,
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hormiga; i así se dice el escorpión hembra, la hormiga macho. Llámansc EPICENOS, que quiere decir mas que comunes.
Finalmente, liai sustantivos que, sin variar de terminación i
sin designar HCXO, se usan indiferentemente como masculinos o
como femeninos; i así se dice: el mar Pacífico, la mar del
Sur, azúcar refinado, azúcar prieta. Se llaman AMBIGUOS.
LECCIÓN CUARTA
ARTÍCULOS

El adjetivo el, la, los, las, que se juntan con sustantivos,
i el sustantivo lo, que se junta con adjetivos, se llaman ARTÍCULOS DEFINIDOS: el cielo, la tierra, los pueblos, las eluda'
des, lo bollo, lo útil. El adjetivo uno, una, unos, unas, se
llama ARTÍCULO INDEFINIDO: un pueblo, una ciudad, unos
hombres, unas mujeres.
El artículo adjetivo (sea definido o indefinido) debe concordar o concertar en jénero i número con el sustantivo a que se
refiere, como se ve en los ejemplos precedentes; un es uno
apocopado.
Pero debe saberse que si el artículo definido ba de preceder
inmediatamente a un sustantivo femenino que principie poi* a
o ha, i se pronuncia esta a con aquella entonación o esfuerzo
particular que so llama ACENTO,* la terminación o forma que
suele tomar el artículo en el número singular, no es la, *sino
el, la cual es entonces verdaderamente femenina: así se dice
el agua pura, el alma piadosa, el fiambre, el harpa. Esta
práctica, la extienden muchos al artículo indefinido, como en
un alma, un ave; pero ni en uno ni en otro artículo es siempre estrictamente necesaria.
* Es necesario acostumbrar a los niños por medio do ejercicios
prácticos a distinguir la silaba acentuada do cada dicción, i la diferencia de dicciones agiuln», yrniws o' llanns, nsdriijulna i sobresdrújulas. También es preciso advertirle* que el acento en la mayor parte
de los casos no se pinta en la escritura.
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LECCIÓN QUINTA
PERSONAS
Yo es PRIMERA PERSONA DE SINGULAR; nosotros o nosotras
CS PRIMERA PERSONA DE PLURAL; tú CS SEGUNDA PERSONA DE
SINGULAR; vosotros o vosotras o vos os SEGUNDA PERSONA DE
PLURAL. Nótese que vos se considera como segunda persona de
plural, sin embargo do que digamos vos a una sola persona,
que es como jeneralmcntc so usa esta palabra.
Todo lo que no es yo ni tú, nosotros o nosotras, ni uosotros o vosotras ni vos, es TERCERA PERSONA de singular o do
plural. Cuando decimos: «Dios se compadece de los pecadores,»
Dios es tercera persona do singular; i cuando decimos: «Los
niños no aprenden la lección,» niños es tercera persona de
plural.
Pero sucede que una persona pasa frecuentemente a otra:
así el sustantivo Dios pasa a la segunda persona, cuando decimos: «.Dios mió, compadécete de mí;» porque compadécele
es compadécele tú, i aquí tú es Dios. De la misma manera,
si yo dijese: «Es necesario, niños, que aprendáis la lección,»
niños sería segunda persona de plural, pues aprendáis es
aprendáis vosotros, i vosotros i niños es aquí una misma
cosa.
Nótese que en este sentido se llaman personas aun los brutos
i las cosas inanimadas: así /lores es tercera persona en «las
flores de este jardín son muí bellas,» i segunda en
Aprended, flores, de mí
lo quo va de ayer a hoi.
Vos no se usa en la conversación ordinaria, sino íú. Pero
en lugar de tú (que solo se emplea en el trato mas familiar) so
dice comunmente Usted (que os una abreviación de Vuestra
Merced); i hablando con ciertas personas, Usía (que es abreviación de Vuestra Señoría), Vuecencia o Vucxcclencia (abreviación de Vuestra Excelencia), Vuestra Alteza, Vuestra Majestad
v «ostra Santidad, etc., según el cargo que ejercen o la diinidnd
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de que están revestidas. Hablando de las mismas personas, se
dice: Su Excelencia, Su Señoría, Su Alteza, Su Santidad.
Estos títulos se usan siempre como sustantivos de tercera
persona, i toman el jenero masculino o femenino i el número
singular o plural, según el sexo i número de aquel o aquellos
a quienes o de quienes se habla; i así se dice: «Vuestra Majestad será obedecido,» si so habla a un rci, o «será obedecida,»
hablando a una reina; «Sus Altezas (los príncipes) salieron
acompañados de toda la corte.»
Los títulos de que hemos hablado, so abrevian casi siempre
on la escritura, poniendo Vmd. o Vd. en lugar de Usted, V.
S. en lugar do Usía o de Vuestra Santidad, i jeneralmonto
poniendo solo las iniciales, verbi gracia, V. M. (Vuestra
Majestad), S. S. I. (Su Señoría llustrísima), S. E. (Su Excelencia), etc.
LECCIÓN SEXTA
PRIMITIVOS I DEIUVAD03

Se llaman nombres PIUMITIVOS los que no se derivan do
otros de nuestra lengua, como flor, árbol, virtud,
hermoso,
Útil; i DiciuvAnos los que se derivan do otros do nuestra
lengua variando el significado i la terminación, como hermosura, que se deriva de hermoso; florido, que se deriva de
flor; elegancia, que se deriva de elegante. Esto mismo debe
extenderse a toda especie de palabras: así el adjetivo cercano
se deriva del adverbio cerca; el verbo florezco, del sustantivo
flor; el adverbio soberbiamente
del adjetivo soberbio.
Una palabra derivada se considera como primitiva respecto
de las palabras que de ella se formen: así nacional, derivado
de nación, es primitivo respecto de
nacionalidad.
En los derivado», so llama iufz aquella parte del primitivo
que permanece sin alteración, i TERMINACIÓN O INFLEXIÓN la
parte que en el final se agrega a la palabra primitiva. Así nación es la raíz de nacional, líennos la raíz do lwrmosurn i
van la raíz de vanidad; i al, ura, idad son respectivamente
las terminaciones.
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flai varias especies do nombres derivados, entro los cuales
merecen notarse los que siguen.
Se llaman AUMKNTATIVOS los sustantivos o adjetivos que significan aumento; i terminan frecuentemente en on, ona, oíe,
ola, azo, aza, verbi gracia, murallon,
mujerona,
libróte,
gatazo, valentón, feote, bonazo.
Los adjetivos en ísimo, ísima, que se llaman SUPERLATIVOS,
como hermosísimo,
feísimo, graciosísima, son verdaderos
aumentativos.
DIMINUTIVOS se llaman los sustantivos o adjetivos que significan diminución o poquedad; i terminan frecuentemente en
ico, illo, ilo, in, ejo, ele, uclo: los que son adjetivos se usan
como de dos terminaciones. Por ejemplo, floree ica, florecilla,
florecíta, (no florcita), espadín, librejo, vejete,
muchachue*
lo, bonilillo, habladorcilla,
pequeñuelo.
Llámansc COLECTIVOS los derivados que en el número singular
significan colección o multitud de individuos do una misma
especie, como arboleda, plantío, caserío, vacada. No se consideran como colectivos, aunque signifiquen multitud en singular, los quo no se dirivan do otros nombres de nuestra
lengua, como bosque, selva, pueblo, congreso,
ejército.
LECCIÓN SÉPTIMA
NOMBRES NUMERALES

So llaman NUMERALES los nombres que significan número
determinado; de los cuales hai varias especies.
i." NUMERALES CARDINALES se llaman aquellos que solo significan número determinado. Tales son uno, dos, tres, diez,
veinte, ciento, mil, etc. Algunos de ellos constan de dos o
mas palabras, como sesenta i cuatro, quinientos
odíenla,
etc. Todos ellos son adjetivos i carecen do número singular,
menos uno, una, que se usa en ambos números como artículo indefinido.
2." NUMERALES ORDINALES son aquellos quo a la significación do número determinado juntan la del orden en que so
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consideran las personas o cosas, como primero,
Regunrin,
tareero, cuarto, quinto, décimo, quincuajésimo,
centéaiino,
vúláximo, etc. Todos ellos son adjetivos de dos terminaciones.
?>." PAÍITITÍVOS son aquellos que suponen la división do un
todo en algún número determinado de partes, i se aplican a
éstas. Algunos son sustantivos, como mitad, sexma, ochavo,
centavo; pero la mayor parte son adjetivos a los cuales so
junta el sustantivo parte, i así se dice la tercia piarte, la décima parle, la cenléaima parle, empleando para ello los
numerales ordinales, los cuales se emplean también por sí
solos, sustantivándose en la terminación masculina, o en la
femenina, como cuando se dice dos décimos de vara, cuatro
centesimo:: dr libra, I res cuartas de vara.*
•\.n NUMKIUI.KS COLECTIVOS se denominan los quo significan
colección o agregado de cosas en número determinado, verbi
gracia, docena, veintena, centenar, millar, millón.
Son
ivü'ularmente sustantivos.
Ciento se usa como cardinal i como colectivo. Como cardinal so apocopa (cien hombres), i se combina con otros cardinales, formando los nombres compuestos doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos,
setecientos,
ochocientos, novecientos, que se usan como adjetivos do dos
terminaciones (doscientos hombres, cuatrocientas
fanegas).
Es colectivo cuando se usa do la misma manera que contenar,
como en un ciento de peras.
El plural miles so usa también como colectivo, i así se dice:
«Se gastaron en aquella obra muchos miles de pesos.»
LECCIÓN OCTAVA
ÍUIONOJIMUSS PERSONALES

Se llaman PUONOMMIES los nombres sustantivos o adjetivos,
que se refieren a persona determinada, esto es, primera,
* So dice quo un adjetivo se sustantiva cuando so callad sustantivo con el cual concierta, como cuando decimos los justos, callando
twmbri*¡; la r.-rínn, callando mujnr; el verdfí, callando r.olm:
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segunda o tercera persona, i de los cuales ha¡ varias especies.
Trataremos aquí de los PRONOMBRES PERSONALES. ASÍ se llaman los que se limitan a significar primera, segunda o tercera
persona, es a saber, yo, sustantivo masculino i femenino de
singular; nosotros o nosotras, sustantivo plural de dos terminaciones para los diferentes sexos; tú, sustantivo masculino
i femenino de singular; vosotros o vosotras, sustantivo plural de dos terminaciones para los diferentes sexos; nos, que
so usa en lugar de yo para significar una persona constituida
en alta dignidad, i se usa siempre como sustantivo plural; i
vos, que se usa en lugar de tú, i a veces en lugar de vosotros o vosotras. Este uso de nos i vos no tiene lugar sino
en ciertas circunstancias; nos en provisiones i decretos do
altas autoridades, verbigracia, «Nos, el arzobispo de Santiago,
mandamos,» etc. Vos no debe emplearse sino hablando con
Dios o los santos, o en lenguaje oficial i solemne, alternando
con los títulos do que se ha hecho mención en la lección quinta
do las personas. Allí mismo se ha dicho que no debe emplearse vos en lugar de tú en el lenguaje familiar i ordinario, según se acostumbraba en tiempos pasados.
Los pronombres personales se declinan, esto es, varían do
forma según las diferentes circunstancias en que se encuentran, i esas variaciones de formas so llaman RASOS.
«i'o salí, porque me buscaban; i los que preguntaban por
mí, hablaron después con migo:* yo, me, mí, migo son
casos de yo.
«Tú saliste, porque le buscaban; i los que preguntaban por
ti, hablaron después con ligo:» tú, te, ti, ligo son casos
de tú.
«Nosotros o nosotras salimos porque nos buscaban; i los
que preguntaban por nosotros o nosotras, hablaron después
con nosotros o nosotras:•» nosotros o nosotras i nos son casos de nosotros o nosotras.
«Vosotros o vosotras salisteis porque os buscaban; i los
que preguntaban por vosotros o vosotras, hablaron después
con vosotros o vosotras:» vosotros o vosotras i os son casos
de vosotros o vosotras.
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So advierte que mujo i Ligo, que siempre vienen inmediatamente después do la palabra con, se escriben como si formaran una sola con ella (conmigo, contigo).
LECCIÓN NOVENA
PRONOMBRES

POSESIVOS

Se llaman PRONOMBRES POSESIVOS, porque significan pertenencia o posesión, los adjetivos siguientes:
Mío, mia, mios, Tilias, o (apocopado) mi, mis, que se
refiere a la primera persona de singular: el sombrero mió,
mi capa, los zapólos mios, mis medias;
Tugo, luga, lugos, luyas, o (apocopado) fu, ius, que se
refiere a la segunda persona de singular: el cabello luyo, tus
manos;
Xuesl.ro, nuestra, nuestros, nuestras, quo se refiere a l a
primera de plural: la familia nuestra, nuestra familia;
Vuestro, vuestra, vuestros, vuestras, quo se refiere a la
segunda persona de plural, esto es, a vosotros, vosotras, o
i:os: los amigos vuestros, vuestros amigos.
El posesivo de tercera persona singular o plural es uno mismo: suyo, suya, suyos, suyas, o (apocopado) su, sus: «El
verdadero cristiano debe mirar como hermanos suyos a todos
los hombres;» «Los hombres de bien deben cumplir su palabra.»
Es preciso cuidado en la elección de los pronombres posesivos de segunda persona: por ejemplo, sería mal dicho: «Auos,
Dios mió, mo acojo; compadeceos de mí por tu gran misericordia,» porque vos es segunda persona de plural, i compadeceos es compadeceos vos, i por consiguiente el posesivo tu
es impropio i debe sustituírsele vuestra.
LECCIÓN DÉCIMA
PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS

Se llaman PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS, porque demuestran
o señalan la situación de las cosas, los adjetivos siguientes:
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Este, esta, estos, estas.
Ese, esa, esos, esas.
Aquel, aquella, aquellos, aquellas.
El, ella, ellos, ellas.
Esle significa lo que está mas cerca de la primera persona;
ese lo que está mas cerca de la segunda; aquel lo que dista
de ambas: «Esta mesa en que escribimos;» «ese libro que estás leyendo;» «aquella torre;» «aquel cerro.»
El no indica mas o menos distancia; i su demostración recae sobre algo que acaba do decirse; verbi gracia, «Yo buscaba tu carta para contestarla; pero no pude dar con ella:-»
ella significa la carta.
De cada uno de estos adjetivos, sale un sustantivo masculino, que carece de plural: es/o, eso, aquello, ello.
Los artículos definidos: el, la, los, las, lo, no son otra cosa
que los pronombres él, ella, ellos, ellas, ello, sincopados, esto es, abreviados por la pérdida o atenuación de ciertos sonidos
que no son finales. Cuando esto sucode, la demostración recae
sobre el sustantivo a que antecede el artículo.
El, ella, ellos, ellas, ello se declinan:
«Llamaron al niño, porque preguntaban por él, i le (o lo)
buscaban para entregarte una carta.» El, le, lo, son casos
de él.
«Llamaron a la niña, porque preguntaban por e//a, i la
buscaban para entregar/e (o entregar/a) una carta.» Ella, le,
la, son casos do ella.
«Llamaron a los niños, porque preguntaban por eZíos, i los
buscaban para entregar/es una carta.» Ellos, los, les, son casos de ellos.
«Llamaron a las niñas, porque preguntaban por ellas, i Zas
buscaban para entregar/es (o entregarías) una carta.» Ellas,
les, las, son casos de eíZas.
Ello también so declina: «Se dice quo so han levantado los
indios: bien puede ello ser cierto; pero yo no le daré crédito,
mientras no lo digan personas fidedignas.» Ello, le i lo, son
casos do ello.
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LECCIÓN UNDÉCIMA
DEMOSTRATIVOS

tal i tanto.

Tal i tanto, adjetivo el primero de una sola terminación i
el segundo do dos, i ambos usados a veces como sustantivos
e.n el jénero masculino i número singular, son también pronombres demostrativos: la demostración del primero recae sobre la calidad de las cosas, i la del segundo sobre su cantidad,
errado o número.
«El corazón del hombre es tal, que nada de lo que posee lo
satisface.»
«Un medio de tanto* peligros, imploremos sobre nuestra
patria la protección del Dios de las misericordias.»
«El vulgo cree que es el sol el que .se mueve al rededor do
la tierra; pero no hai tal.»
«El talento sin aplicación no hace tanto, como la aplicación
sin talento.»
En estos dos últimos ejemplos, tal i tanto están empleados
como sustantivos, significando el primero tal cosa i el segundo tanto efecto.
LECCIÓN DUODÉCIMA
VEIIUO

Pasamos ahora a la tercera clase de palabras, que son los
verbos.
El VEimo es una palabra que significa algún modo de ser,
alguna calidad, estado o movimiento del objeto denotado por
el sustantivo a que se refiere, indicando juntamente la persona
i número de dicho objeto: yo veo, tú ves, ella ve, nosotros
vemos, vosotros veis, ustedes ven; yo tenia, tú tenias, Pedro tenia, nosotros teníamos, vosotros teníais, ellos tenían.
En estos ejemplos, se atribuyo la acción de ver o tener a los
objetos significados por los sustantivos yo, tú, etc., indicando juntamente su persona i número.
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Sucede a veces que no hai sustantivo a que pueda referirse
el verbo, el cual toma entonces la tercera persona de singular
o plural, como se verá mas adelante*
Los ejemplos precedentes manifiestan que el verbo varia do
forma según el número i persona del sustantivo a que se refiere. Debemos, pues, concordarle con ese sustantivo en número
i persona, esto es, darle la forma del sustantivo.
El sustantivo a que se refiere el verbo i con el cual concierta, so llaman SUJKTO BEI, VERBO. Cuando el sustantivo sujeto
03 un pronombre personal o uno de los demostrativos él, ella,
ellos, ei/as, ello, frecuentemente se calla.
El verbo varía de forma, no solo para los diferentes números i personas, sino también para señalar los TIEMPOS, i así
en el tiempo PRESENTE se dice, hablas, lees; en el pasado (que
se llama PRETÉRITO) hablaste, (oíslo; en el FUTURO, liablarás,
leerás.
Varía también el verbo según ciertas circunstancias que se
llaman MOUOS, i que mas adelante se indicarán.
LECCIÓN DÉCIMA TERCIA
PROPOSICIÓN,

SUJETO,

ATRIBUTO

A los sustantivos i a los verbos suelen juntarse varias otras
palabras para completar su significación, según el pensamiento que deseamos expresar con ellos. El sustantivo con todas
las otras palabras que lo CALIFICAN o MODIFICAN, i con el cual
concierta el verbo, se llama SUJETO BE LA 'PROPOSICIÓN, i el
verbo con todas las palabras que lo califican o modifican, se
llama ATRIBUTO DE LA PROPOSICIÓN.
La PROPOSICIÓN no es mas que el sujeto i el atributo unidos.
En la proposición yo pienso, el sujeto es un sustantivo, i
el atributo un verbo, sin agregado alguno.
Pero en la mayor parte de los casos no es así, como lo ma* Véase lo que se dice de las construcciones impersonales en la lección sexajésima quinta.
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niík'Htan los ejemplos que siguen, en los cuales señalamos el
sujeto i el atributo con diverso tipo.
Ciertos animalilos,
Indos de cuatro pies,
u la gallina ciega
jugaban una vez.
Sirvió en muchos combates una espada,
tersa, fina, cortante, bien templada.
Desdo su charco una parlera rana
oyó cacarear a una gallina.
Cargado de conejos
i muorlo do calor,
una tardo do lejos
a su casa volvía un cazador.
Señor mió,
de eso brio,
lij croza
i destreza
no me espanto.
En este último ejemplo, señor mío no pertenece a proposición alguna; es simplemente un VOCATIVO, esto es, un llamamiento que se hace a la segunda persona. Otra cosa notable
en esto ejemplo es que se calla el sujeto yo, porque la terminación del verbo lo indica suficientemente.
LECCIÓN DÉCIMA CUARTA
CASOS

PRONOMINALES

REFLEJOS

En lugar de él, olla, ellos, ellas, ello, le, lo, la, les, los,
¡as, se dice en ciertas circunstancias (es decir, cuando forman casos complementarios o terminales, de los cuales se trata en la lección VJJÉSIM.V SEGUNDA), para todos los números i
jencros, se, sí, si(jo, que se llaman casos REFLUJOS o RECÍPROCOS.
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«El niño o h\ niña se miraba al espejo;» «.Los hombros o
las miijüi'c.i, luego que se levantaron, se vistieron;» «Eso se
comprende bien, pero no so puedo explicar.*
«El niño o la niña parecía fuera de .sí;» «Los hombres o
las mujeres no estaban en sí;* aliso en ni no presenta dificultad. »
«,E¿ ?i¿ño o la niña no trajo sus libros contigo;» «Los hombres o las mujeres se llevaron los muebles consigo;» «Eso no
lo creo porque está en contradicción conmigo mismo.»
Obsérvese que con i sigo se escriben siempre como una sola palabra. •
Cuando al sí o sigo so puede añadir mismo, misma, mismos o mismas, según el número i jénero que corresponda,
el sentido es HKPLEJO; poro cumulo se puede añadir uno a
otro en el debido número i jénero, el sentido no es propiamente reflejo sino. IIEIUIMIOCO. «Ella se acusaba a sí misma;»
«Ellos se acusaban a s í mismo*:» sentido reflejo. «Ellas se
acusaban una a otra;» «Todos rilo* se acusaban unos a
olrosp> sentido recíproco.
Los casos de la primera i segunda persona no varían en el
sentido reflejo o recíproco: «Tú le perjudicas a l.i mismo;»
•< Vosotros os perjudicáis unos a o/roa.»
LECCIÓN DÉCIMA QUINTA
PílOXOMIHlES RELATIVOS

llai una especie de pronombres demostrativos cuya.demostración recae siempre sobro el significado do alguna palabra o
frase vecina, i que sirven al mismo tiempo para ligar mas estrechamente una proposición con otra: llámanso PRONOMBRES
RELATIVOS.

Tales son los que siguen:
Que, adjetivo de lodo jénero i número.
EL cual o el que, la cual o la que, /o.< rúales o los que,
las cuales o las que, lo cual o lo que.
Quien, quienes.
om\
i!
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En los ejemplos siguientes, señalaremos con diverso tipo las
dos proposiciones libadas.
«De los cinco grandes ríos americanos que desembocan,
en el mar Allániico, el mas caudaloso i de mas dilatado curso es el Amazonas.» Que señala, demuestra, los cinco grandes rio* americanos, como si dijera éstos.
«Cinco grandes rios americanos desembocan en el mar
Atlántico, de los cuales (o do los que) el mas caudaloso i
demás dilatado curso es el Amazona*.* Los cuales o los
que significa éslos.
«El niño cometió un error grave al recitar la lección, por lo
cual (o por lo que) no quiso el preceptor concederle el
premio.» Lo cual o lo que significa eslo o e.so.
«No debemos fiarnos de personas a quienes no conocemos.»
A quienes quiero decir a las cuales, a oslas.
Se llama ANTECEDENTE del relativo la palabra o frase anterior demostrada por él, como c¿nco grandes rios americanos
en el primero i segundo ejemplo; haber cometido elniño un
error (¡race al recitar la lección, en el tercero; i personas en
el cuarto.
LECCIÓN DÉCIMA SEXTA
PI10NO.M KUKS

KELATI VOS

El sustantivo que señala o demuestra frecuentemente la
proposición que sigue, equivaliendo a eslo.
«No ilutamos dudar de que Dios oye benignamente nuestras demias oraciones.»
Que por la patria querida
Ka una marcial función
Arriesgue el ¡nombro la vida,
Está muí puesto en razón.
En el primero de estos ejemplos, el que señala o demuestra
la proposición Dios oye ote.; i en el segundo, la proposición
arriesgue el hombre la oída en una marcial función por
la patria querida.

l'UUNUMHIIIiü Illil.ATIVOS
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La proposición introducida por el relativo se llama si'mi;iaquella a quien ésta se enla/.a por el relativo, PIIIXcii'AL; i el conjunto de proposiciones que ligadas por relativos
hacen sentido completo, oaACIÓN. Cada uno de los ejemplos de
esta lección i de la precedente forma oración; la proposición
en letra bastardilla es subordinada.
A veces la oración no consta mas que de una proposición
que hace por sí sola sentido completo.
Cuando la proposición subordinada puede suprimirse sin
hacer falta al sentido de lo restante, se llama con propiedad
incidente, vorbi gracia, «Pedro, que estaba entonces enfermo,
murió al día siguiente:» en este ejemplo, se ve que la proposición incidente formaría por sí sola oración, como si se dijese:
«Pedro estaba entóneos enfermo, i murió al dia siguiente.»
DINAD.V;

LECCIÓN DÉCIMA SÉPTIMA
l'üONOMimHS IUÍL.VTIVOS

El adjetivo cuyo, cuija, cuyos, cuyas, es, a un mismo tiempo, relativo i posesivo.
«Los árboles a cuya sombra nos recostamos, estaban cubiertos do frutos.»
Cual i cuanto son también relativos, el primero do una
sola terminación, el segundo dedos, para cada número. El
segundo si; usa también mui amenudo como sustantivo en la
terminación masculina de singular.
«Tales suelen ser los fines, cuales han sido los principios.»
«Derribáronse tantos árboles, cuantos parecieron
necesarios para utilizar su madera en los menesteres de la nueva
colonia;» mas brevemente, «derribáronse cuantos árboles
parecieron etc.
«Se vcia soledad i desolación en lodo cuanto alcanzaba la
vista;» mas brevemente, «se veía soledad i desolación en
cuanto etc.
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LECCIÓN DÉCIMA OCTAVA
l ' I t O N O -M I! 1) KS I N T E 1 U O G A T I V O S

Los pronombres relativos su vuelven interrogativos o exclamatorios, acentuándose.
«¿Qué yerro cometió el niño? » «¿Qué noticias lia traído el
correo?» «¿Qué se dice del Perú?» «¿A quién viste en el pasco?»
«¿Cuál es el mayor dn los ríos de Chile?» «¿Cuyo era el caballo que compraste. ¡ finíalo* pesos diste por él?»
«¡(Juánlos beneficios ivi'ibímas a cada momento de la mano
divina!»
¡El a|jelilo cie.uu
A cii&ulo* precipita,
Que por lograr un nada
Un todo sacrilicali!

La interrogación o exclamación es indirecta, cuando forma
parto de una oración que sin ella no quedaría completa.
«No recuerdo un qué uño fué /'mulada la ciudad de SanHuyo;» «¿Sabe usted CÍÍ.ÍZ oa el mayor de los rios chilenos?»
«Si tuviéramos presente cuánto* beneficios recibimos do
Dios a cada momento, seríamos mas dilijontes en servirle i
menas propensos a quebrantar- su santa lci.»
LECCIÓN D.Xl.UA NONA
WUCP.OSrr.lUNHS, CO.UI'LHMKNTOS, CASOS T E R M I N A L E S D E L O S
PI(0.NO.MIIÍU:S D E C L I N A D L E S

Las MIEPOSIGIONES 80» palabras (pie se anteponen siempre
a un sustantivo o a otra palabra o frase que hace ontónces las
veces del sustantivo.
Las preposiciones castellanas son a, ante, con, contra, de,
desde, durante, en, entre, lutria, hasta, para, por, según,
sin, sobre, Iras i algunas oirás du menos uso.
Los casos pronominales en igo no pueden nunca usarse sino
después de la preposición cnu: conmigo, contigo,
consigo.

MiHPOSICIONES, COMFUiMHNTÜS. CASOS 'niHMI.NAl.E8
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Los casos en i no pueden nunca usarse sino después de alguna
de las otras preposiciones: a mí, para ti, por sí, etc.
La preposición junto con la palabra o frase que la sigue,
se llama COMPLEMENTO. Contra li, para mí, contigo, a Londres, de París, al oalle, del monle, desde cerca, hasla mañana, entre los árboles de la orilla del rio, son otros tantos
complementos.
El complemento completo tiene dos partes: preposición i
TÉRMINO. En los ejemplos anteriores, ti, mi, tiijo,
Londres,
París, etc. son términos de las preposiciones contra, para,
con, a, de, etc.
Al i del son contracciones de a el i (fe el; al valle es, pues,
un complemento compuesto de la preposición a, el artículo definido el i el sustantivo valle; i del monle, otro complemento
compuesto de la preposición de, el mismo artículo definido i
el sustantivo monle. Los árboles de la orilla del rio es el
término de la preposición entre; i dentro de este mismo
término, tenemos el complemento de la orilla del rio; como
dentro del término la orilla del rio, tenemos el complemento
del rio.
Mí, li, sí, migo, ligo, sigo, se llaman casos TERMINALES
porque siempre forman el término de un complemento, i requieren de toda necesidad una preposición anterior. Por consiguiente, toda palabra que puede preceder inmediatamente a
mí, ti, sí,-migo, ligo, i sigo, es preposición.
Nosotros o nosoíras, nos i oo-s, que se usan muchas veces
como sujetos de la proposición («Nosotros llegamos,» «Vusotras salisteis,» «Nos ordenamos,» «Vos pedisteis») se emplean
otras veces como casos termínales, precediéndoles una preposición. («A. nosotros fué concedido el premio;» «A vos, vírjen
santa, me enconmiendo;» «En vosotros confio.»)
Debe también nularse que los complementos formados con
casos terminales precedidos de la preposición a, son unas
veces acusativos i otras dativos: acusativos, como en «.4 li te
llaman;» «.1 nosotros nos persiguen;» dativos, como en «/l
vosotros fué confiado el secreto;» «MI se daba la enhorabuena
asi mismo.» Ycse adornas en estos ejemplos que un mismo
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complemento puede indiear.se de dos modos en una misma
frase, es a sabor, por un easo complementario i por un complemento formado con la preposición a como le i a ti en el
primero de los ejemplos anteriores, a nosotros i nos en el
seguido, se i ti si cu el cuarto.
LECCIÓN VIJHSIM.V
COMPLEMENTO ACUSATIVO, CASOS COMPLEMENTAMOS IIB LOS
P.'tONOM H¡USS DECLINADLES

I'ero no lo lo complemento consta de las dos partes dichas;
la preposición falta muchas veces.
Así cuando decimos: «El año pasado fueron muí abundantes
las cosechas,» el año pasado, es lo mismo epao en el año pasada: s'i calla ia proposición en.
11 ai una especie mui notable de complemento, que unas veces
requiere la preposición a, otras puede llevarla o nó, i otras
repugna absolutamente toda preposición: por ejemplo, «Yo
busco a Pedro;» «Yo busco un criado, o a un criado;» «Yo
busco agua.» Lo que en todas circunstancias es propio de este
complemento, es el significar el objeto inmediato i directo de
la acción o significado del vei'bj: así, en los tres ejemplos
anteriores, Pedro, un criado, i agua, son el objeto inmediato
i directo del verbo busco, porque significan la persona o cosa
Imscada, la persona o cosa que so busca.
Esta especie de complemento se llama COMPLEMENTO OBJETIVO; otros le llaman ACUSATIVO; otros, COMPLEMENTO DIRECTO.
Los casos pronominales le, lo, la, les, los, las, se, tienen la
particularidad de que por sí solos, i sin que se les pueda antesponer preposición alguna, significan complemento;
«yo le
vi» es lo mismo que yo vi a él; «yo les di un ramo de flores»
es lo mismo que yo di a ellas o ellos un ramo de flores;
«ellas se miran al espejo,» vale tanto como ellas miran a sí
mismas al espejo.
Los casos referidos se llaman COMPLEMENTARIOS, porque tienen la calidad particular de significar complemento por sí
.solos.

GOMI'I-EMEXTO IXDIllEfiTO, O DATIVO

327

LECCIÓN VIJKSIMA PRIMA
CASOS COMPLEMENTARIOS DE LOS PRONOMURES, COMPLEMENTO
INDIRECTO O DATIVO

Los casos terminales no significan mas que. el término de
un complemento, i llevan forzosamente una preposición antes
de sí. Por el contrario, los casos complementarios, significando por sí solos complemento, no pueden llevar antes de sí preposición alguna.
El complemento significado por estos casos es unas veces
acusativo i otras nó. Así en «yo le vi,» «ellas-se miran al espejo,» le i se son complementos acusativos u objetivos, que
otros suelen llamar directos porque significan la persona o
cosa vista, la persona o cosa mirada; pero en «yo les di un
ramo de flores,» les no es complemento acusativo, porque la
persona o cosa dada, la persona o cosa que se da, no es
ellos o ellas, sino las ¡laves.
Si el complemento significado por estos casos no es acusativo, se llama DATIVO O rxDIRECTO. ASÍ en «me quitaron el tiempo,» «os dieron un buen consejo,» «íes comunicaron la noticia,»
me, os, les, son complementos dativos o indirectos, porque la
cosa quitada, dada, comunicada, no es yo, ni vosotros, ni
ellos o ellas, sino el tiempo, un buen consejo, la noticia.
Todos los casos complementarios pueden usarse indiferentemente como complementos directos o indirectos, excepto los
que siguen:
Le en el jéncro femenino o neutro es siempre dativo.
Lo es siempre acusativo.
Les, en el uso de los que hablan mas correctamente, es dativo.
Los es siempre acusativo.
No deben confundirse los casos complementarios lo, la,
los, las, con los artículos definidos que siempre son seguidos
de nombres o de complementos, verbi gracia, la ciudad, los
¡nieblas, lo grande, lo de la república, lo que, lo cual.
En los nombres que no se declinan por casos, el dativo 11c-
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va siempre antes de sí la preposición a i puede ser representado por un cuso complementario dativo. Por ejemplo, en «la
ciudad fué entregada a los enemigos,* a los enemigos es dativo, porque podemos representar este complemento por les,
«íes fué entregada la ciudad.»
LHCCíON VIJÉ8IMA SEGUNDA
IHKKHHNCIAS DE LOS CASOS

Los casos de las declinaciones son de tres clases.
El caso que sirve para designar el sujeto se llama caso DIJIKCTO o NOMINATIVO, i es también el que se emplea para llamar a una persona, i entonces se denomina VOCATIVO.
Los otros casos se llaman en jcneral OBLICUOS, REFLEJOS O
RECÍPROCOS, i todos ellos se emplean para designar ya el término de una preposición (TERMINALES), ya para designar por
sí solos un complemento acusativo o dativo (COMPLEMENTARIOS).
Son oblicuos cuando no significan identidad con el sujeto,
como en «i'o 1.a vi,» «Vo lo entregué la carta,» en que yo i
le significan distintas personas.
Son reflejos cuando significan identidad con el sujeto, como
en «YYi lo levantaste de la cama,» *Tú te pusiste el sombrero;» en que lúi te significan una misma persona.
Los reflejos se emplean como recíprocos: la diferencia entre
uno i otro sentirlo queda explicada en la lección décima cuarta.
LECCIÓN VIJÉSIMA TERCIA
CUADROS

DE

LAS

DECLINACIONES

Yo
Nominativo
yo.
Terminal
'.
mí.
Terminal que se junta con la preposición con., mitjo.
Complementario acusativo i dativo
me.

Ct'ADROS DE I.AS DECLINACIONES
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Nosotros o nosoLras o -nos
Nominativo
....
Nosotros o nosotras o nos.
Terminal
Nosotros o nosotras o nos.
Complomontario acusativo i dativo
nos.
Tú
Nominativo.
Torminal.
Terminal que se junta con la preposición ton
Complementario acusativo i dativo

tú.
•ti.
¿¿(/o.
te.

Vosotros o vosotras o vos
Nominativo..... ¿......... ¿
vosotros o vosotras o vos.
Terminal.........
...............;. vosotros o vosotras o vos.,
Complementario acusativo i dativo
0.9.
LECCIÓN VIJESÍMA CUARTA
CONTINUACIÓN

DEL

MISMO

ASUNTO

Él
Nominativo
Terminal.......
Complementario acusativo
Complementario dativo

i., él.
él.
le o lo.
le.
Ellos

Nominativo
...
ellos.
Terminal................ ¡.................... ello*.
011T.

-V~
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Complementario acusati vo

los.

Complementario dativo

les.
Ella

Nominativo
Terminal
Complementario acusativo
Complementario dativo

ella.
ella.
la.
le o la.
Ellas

Nominativo
Terminal
Complementario acusativo
Complementario dativo

ellas.
ellas.
Zas.
les o las.
Ello

Nominativo
Terminal
Complementario acusativo
Complementario dativo

ello.
ello.
lo.
le.

LECCIÓN VIJÉSIMA QUINTA
CONTINUACIÓN

DEL

MISMO

ASUNTO

En la primera i segunda persona de singular i plural, los
casos reflejos o recíprocos no se diferencian de los oblicuos;
en la tercera, se diferencian; i son en ambos números:
Terminal
sí.
Terminal junto con la preposición con... sigo.
Complemento acusativo i dativo
se.
Sigo, precedido de la preposición con, so escribe como si ambas
palabras formaran una sola: «Llevaron su equipaje consiyo.»

(".UJU'l.lillíi.NTO ACUSATIVO
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Pero debe notarse que hai una circunstancia en que se tiene
el mismo sentido oblicuo que le o les, empleándose como complementario dativo. Esto sucedo solamente cuando por el
sentido debieran emplearse dos casos oblicuos que principiasen
ambos por la letra l. Así, en lugar de decir: «Mi hermano me
pidió que le prestase un libro, i yo le lo llevé,» es absolutamente
necesario decir se lo; i en lugar de decir: «Mis hermanas me
pidieron que les prestase una pluma, i yo les la, presté,» no es
permitido sino decir .se la.
Téngase presente que estése oblicuo es siempre dativo, i
nunca se pone sino antes de un caso oblicuo que principia por
la letra /.
Es preciso tener mucho cuidado en evitar una falta que en
Chile se comete jencralmente en ocurrencias análogas a la del
último ejemplo, poniendo el segundo pronombre en plural
cuando no corresponde este número. Se hablaría mui mal diciendo: «Yo se los llevé,» «Yo se los traje,» cuando la cosa
llevada o traída es una, aunque sea llevada o traída a muchos
o a muchas.
LECCIÓN VIJÉSIMA SEXTA
DEL COMPLEMENTO ACUSATIVO EN LOS NOMBRES INDECLINAMOS

Se llaman NOMRHES INDECLINABLES los que no se declinan
por casos. En nuestra lengua lo son casi todos, con la excepción de los pronombres de cuya declinación se ha tratado en las
lecciones precedentes.
Las varias relaciones en que se encuentra un nombre con
otros so expresan en los declinables por medio de casos i por
medio do complementos; en los indeclinables, por medio de
complementos, entre los cuales merece una atención particular
el COMPLEMENTO ACUSATIVO O DIRECTO.

Fórmase este complemento con la preposición a o sin preposición alguna.
Antes de todo nombre propio de persona, es absolutamente
necesaria la preposición, como en «Yo amo a Dios,» «Yo vi
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a Juan,» «Yo he leído a Virjilio,» «Los paganos adoraban a
Venus.»
Antes de todo nombre propio de cosa que no lleva artículo
definido, es absolutamente necesaria la preposición: «El Cid
tomó a Valencia,)» «Luis Napoleón ha hermoseado mucho a París,» «Don Quijote calbagó a Rocinante;» pero si lleva artículo
definido puede omitirse la preposición: sería, pues, mal dicho:
«Yo atravesé Francia;» pero sería perfectamente correcto: «Yo
atravesé la Francia.»
Antes de un nombre apelativo de persona determinada, se
requiere jcneralmente la preposición, como en «Yo saludé al
gobernador,» «Yo llamé a mi criado;» pero si la persona es
indeterminada, jcneralmente se omite, como en «Se mandó
llamar un facultativo.»
Los nombres apelativos de cosa indeterminada rechazan jencralinente la preposición: «Quiero pan,» «Ellas han gastado
mucho dinero,» «Tuvimos el gusto de comer buena fruta.»
En los nombres apelativos de cosa determinada, lo mas común es omitir la preposición; i así se dice: «Recorrí el campo
vecino,» «Hallé la ciudad en gran consternación,» «Los enemigos tomaron la plaza.» Pero esta regla admite varias excepciones que seria largo enumerar.
LECCIÓN VIJKSIMA SÉPTIMA
AiwF.rsr.ios
Ilai palabras que no tienen números ni jéneros, i cuya
significación es equivalente a la do los complementos: por
ejemplo, entonces equivale a en aquel tiempo; así quiere
decir de esle modo; allí quiero decir en aquel hujar; aceleradamente quiere decir con celeridad. Estas palabras so llaman ADVERBIOS.
Adverbios de lugar: cerca, h'jos, aquí, allí, donde, adonde, ele.
De tiempo: útiles, después, aprisa, despacio, ahora, entóneos, aun, lodacía, ya, cuntido, etc. Jiecien lómenle so

AIiVHllIJlOS
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apocopa ou roción; pero solo cuando precedo inmediatamente
a un participio, como en recién llegado, recien venido. Es
abusiva la práctica de emplear esta apócope en otras circunstancias; seria, por ejemplo, nial dicho: «Recién habia venido.»
De modo: bien, mal, bellamente, aceleradamente,
así,
como, etc.
De cantidad: lanío, tan, cuanlo, cuan, mucho,
mui.
Do duda: acaso, quizá o qnhas,
hdvez.
Do afirmación: s/ (con acento), cipriamente.
De negación: no.
Do condición: si (sin acento).
Usan inpropiamento el adverbio despacio los que lo dan el
sentido do bajo, en voz baja. Hablar despacio no es hablar
en voz boj a, sino hablar lentamente. Despacio es lo contrario
de apviso,.
LECCIÓN VIJÉSLUA OCTAVA
AHVBIUMOS IUSMOSTIUTIVOS, RELATIVOS, INTERROGATIVOS

rio.llaman ADVHUUIOS DEMOSTRATIVOS los que se explican por
medio do pronombres demostrativos; i ADVERDIOS RELATIVOS,
los que se explican por medio de pronombres relativos.
Son, pues, demostrativos aquí (en este lugar), ahí (en ese
lugar), allí (en aquel lugar), hoi (en este dia en que estamos),
ayer (en el dia anterior a osla dia en que estamos), entonces
(en aquel tiempo), ;is¿ (do este modo), etc. Nótese la diferencia
entre ahí i allí. Ahí so relierc a la segunda persona; allí, nú:
«¿Qué estáis vosotros haciendo ahí'/» «No sé lo que pasó anoche en la plaza, porque no estuve aíí¿.»
Son relativos: donde (en el cual lugar o en el lugar en que),
cuando (en el cual tiempo o en el tiempo en que), cuan o
cuanto (en el grado, cantidad o número en que), etc.
I éstos mismos, acentuándose, se vuelven interrogativos o
exclamatorios: «¿Dónde está situada Toledo?» «¿Cuándo descubrió Colon la América?» «¿Cuánto dista Concepción de Santiago?» «¡Qué o cuan admirable es la naturaleza!» «¡Cómo se
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precipitan los pueblos a su ruina, alucinados por esperanzas
irrealizables!»
Si (sin acento) os un adverbio relativo que significa condición
o suposición, i equivale a en caso que, con tal que, supuesto
que.
Si (sin acento) es también un adverbio interrogativo, que
significa duda entre dos o mas cosas opuestas: «¡Si habrá llegado el correo!» (esto es, ni habrá llegado o nó), como también
se dice: «Si fué Pedro, o Juan, el que cometió el delito, o si
lo cometieron ambos, es cosa que todavía no se sabe.»
Con el sustantivo que, se forman multitud de expresiones
adverbiales relativas, como aiuiqne, porque, pues que, bien
que, mientras t/ue, antes que, después que, luego que,con
Ial (/un, sin embargo de que, etc.
Después de rulen Iras i pues se omite frecuentemente el que:
«Mientras que tú Ieias, o mientras tú lcias, nosotros escribíamos.»
Pues que on vuestros graneros
sobran las provisiones
para vuestro sustento,
prestad alguna cosa, etc.
Quitado el que no baria falta.
LECCIÓN VIJÉSIMA NONA
CONJUGACIÓN

De cada verbo sale un sustantivo en ai", cr, o ir, que se
llama INFINITIVO; como cantar (do yo canto, tú canias), temer (de yo temo, tú temes), vivir (do yo vivo, tú vives).
El infinitivo so usa como nombro del verbo: así para señalar los verbos yo canto, tú canias, yo leo, lú lees, decimos
el verbo cantar, oí verbo leer.
La serie de variaciones que so dan al verbo según las diferentes personas, números, tiempos i modos, se llama CONJURA*
:io.\. Scgiin es la terminan m del infinitivo, así es la conjuga.•ioii del verbo; los verbos cuyo infinitivo es en ar, como
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canto, cantar, pertenecen a la primera conjugación; aquéllos
cuyo infinitivo es en er, como lemo, temor, pertenecen a la
segunda; i aquéllos cuyo infinitivo es en ir, como vivo, vivir,
pertenecen a la tercera.
En cada conjugación, las formas del verbo se dividen en
modos, los modos en tiempos, los tiempos en números i los
números en personas.
En la conjugación, so debo notar dos cosas: la HAÍZ i la
TERMINACIÓN.

La HA.ÍZ es todo aquello que resta del infinitivo, quitando su
final ar, er, ir.
La TERMINACIÓN es lo que so añado a la raíz para ir variando la forma del verbo según sus modos, tiempos, números i
personas.
Por ejemplo, en canto, cantas, temo, temes, vivo, vives,
la raíz es respectivamente cant, tem, viv; i en los verbos
agravio, agravias, deseo, deseas, la raíz es respectivamente
agravi, dése. En cantabas, (cant-abas), deseabais, (deseabais), vioirán (viv-irán), la terminación es respectivamente
abas, abáis, irán.
LECCIÓN TRIJÉSIMA
CONJUGACIÓN: VERROS REGULARES

Son verbos REGULARES, aquellos en que la raíz no varía
nunca, i las terminaciones son en todo semejantes alas de los
modelos o ejemplos de su respectiva conjugación; IRREGULARES
se llaman aquellos en que falta alguna de esas dos circunstancias o ambas.
Así, tomando el verbo cantar por modelo de los verbos de
la primera conjugación, hallaremos que el verbo trabajar es
regular; lo primero, porque la raíz trabaj no varía nunca:
trabajo, trabajas, trabajé, trabajaríamos, trabajaseis, etc.;
i lo segundo, porque sus terminaciones varían exactamente
como las del verbo caniar; como se ve comparando las del
tiempo siguiente:
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Cant-o
cant-as
cant-a
ca.nt-a.mo8
cant-ais
cant-an.

Trabaj-o
trabaj-as
trabaj-a
trabaj-amos
trabaj-ais
tvabaj-an.

Unas veces está el acento en la raíz, como en trabajo,
Irabájas, trabaja, trabajan; otras en la terminación, como en
Ira bajamos, trabajáis.
LECCIÓN TPJJÉSIMA PRIMA
PUDIERA CONJUGACIÓN: MODO I N D I C A T I V O

Pueden ponerse como ejemplos o modelos de la primera
conjugación regular muchísimos verbos, i cualquiera do ellos
bastaría. En algunos tiempos, se ponen dos o mas para que
mejor se conozcan i eviten ciertos defectos en que suelo incurrirsc.
Canl-ar, dese-ar, agravi-ar,

vari-ar.

MODO INDICATIVO

Se conocen los tiempos que pertenecen a este modo en que
siempre puede preceder a ellos la expresión soque o siqje que,
verbigracia, «Seque trabajas,» «Supe que trabajabas,» «Sé
que trabajarás,» «Supe que trabajarías.»
Tiene los tiempos que siguen:
PRESENTE

Canto
Cantas
Canta
Cantamos
Cantáis
(.Tmlan.

Agravio
Agravias
Agravia
Agraviamos
Agraviáis
Agravian.

Varío
Varías
Varía
Variamos
Variáis
Varían.
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I'llETEniTO

Cantó
Cantaste
Cantó
Cantamos
Cantasteis
Cantaron.

Pascó
Pascaste
Pascó
Paseamos
Pascasteis
Pasearon.

Varié
Variaste
Varió
Variamos
Variasteis
Variaron.

Kimnio
Cantare
Cantarás
Cantará
Cantaremos
Cantaréis
Cantarán.

Pasearé
Pascarás
Pascará
Pasearemos
Pascaréis
Pascarán.

Variaré
Variarás
Variará
Variaremos
Variaréis
Variarán.

nO-PUETKUITO

Cantaba
Cantabas
Cantaba
Cantábamos
Cantabais
Cantaban.

Paseaba
Paseabas
Paseaba
Pascábamos
Pascabais
Pascaban.

Variaba
Variabas
Variaba
Variábamos
Variabais
Variaban.

POS-PHHTHIUTO

Cantaría
Pasearía
Cantarías
Pasearías
Cantaría
Pasearía
Cantaríamos Pasearíamos
Cantaríais
Pasearíais
Canutarían.
Pascarían.

Variaría
Variarías
Variaría
Variaríamos
Variaríais
Variarían.

ÑUTA.—Al pretérito do este mudo le llaman otros pretérito
perfecto, otros pretérito absoluto, etc.; al futuro, futuro
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imperfecto, futuro absoluto; al co-protérito, pretérito imporfeclo, pretérito coexistente; i al pos-pretérito, pretérito
imperfecto de subjuntivo, condicional, futuro condicional.
LECCIÓN TRIJÉSIMA SEGUNDA
PRIMERA CONJUGACIÓN: MODO SUBJUNTIVO COMÚN

Seguimos con los modelos o ejemplos de los verbos do la
primera conjugación, i pasamos al
MODO SUBJUNTIVO COMÚN

So conocen los tiempos de esto modo en que siempre puede
preceder a ellos la expresiones menester que o era menester
'¡no, i son los que siguen:
PRÉSENTE

Cante
(Jantes
Cante
Cantemos
Cantéis
Canten.

Pasee
Pasóos
Pasee
Paseemos
Paseéis
Paseen.

Agravie
Agravies
Agravie
Agraviemos
Agraviéis
Agravien.

PRETÉRITO 1."

Cantase
Cantases
Cantase
Cantásemos
Cantaseis
Cantasen.

Pasease
Paseases
Pasease
Paseásemos
Paseaseis
Paseasen.
PRETÉRITO 2.°

Cantara
Cantaras

Pascara
Pasearas

Varíe
Varíes
Varíe
Variemos
Variéis
Varíen.
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Cantara
Cantáramos
Cantarais
Cantaran.
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Paseara
Paseáramos
Pasearais
Pasearan.

LECCIÓN TRIJÉSIMA TERCIA
MODO SUWUNTIVO HIPOTÉTICO I MODO IMPERATIVO
MODO SUBJUNTIVO HIPOTÉTICO

Tiene un solo tiempo, que se distingue de los del subjuntivo común en quo no puedo precederle la expresión es menester que, sino el adverbio si en sentido de condición o suposición.
Esto tiempo es
KUTUnO

Cantare
Cantares
Cantare
Can taremos
Cantareis
Cantaren.

Pascare
Paseares
Paseare
Paseáremos
Paseareis
Pasearen.

MODO IMPERATIVO

Tiene un solo tiempo, necesariamente futuro, i en ól solamente las segundas personas do singular i de plural. Sirvo
para mandar o rogar i no puede hallarse en proposición alguna
subordinada.
FL'TUUO

Canta
Cantad

Pasca
Pascad

NOTA.—No ponemos aquí los nombres quo en otras gramáticas se dan a los tiempos del subjuntivo común i del hipóte-

•)\>)
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I ico, porque son mui varios i de significación ambigua o
inadecuada. Pero debe advertirse que el presento del subjuntivo
cumun significa muchas veces futuro, i que el futuro del subjuntivo hipotético puede también emplearse en la significación
de presente.; pero se prefiere darle la denominación de futuro
porque es la que mas amenudo lleva.
LECCIÓN TRIJÉ8IMA CUARTA
i;.SO DE LOS MODOS I TIEMPOS

(!on los tiempos del indicativo i los del subjuntivo común, se
suelen suplir o duplicar los que faltan al subjuntivo hipotético;
pero es de advertir que los del indicativo requieren precisamente que les preceda el adverbio condicional si. 1 así se dice:
«Te prevengo que, si lloviere o llueve,no salgas;» «Te previne
que, si lloviese o lloviera o llovía, no salieses.»
El futuro del indicativo so usa asimismo en el sentido del
imperativo, i esto no solo en las segundas sino en las terceras
personas de singular i plural; i así se dice: «Irás» en el sentido
áoovdeno que vaijas; «irán» en el sentido de ordeno que vayan, etc.
El subjuntivo común en proposiciones no subordinadas significa muchas veces deseo, i se llama entonces OPTATIVO; así
se dice: «La fortuna le sea propicia» en el sentido de deseo que
In fortuna le sea propicia. Los tiempos del subjuntivo común que se usan de esta manera, se distinguen en que puede
siempre antecederles la expresión ojal¡l que.
Lo que se ha dicho sobre los usos de los modos i tiempos en
esta lección, se aplica sin diferencia alguna a los modos i tiempos de todas las conjugaciones.
LECCIÓN TllIJÉSIMA QUINTA
SEGUNDA

COXJ L'OAfilOX

Para los verbos de la segunda conjugación,.se ponen los modelos c(.«;.T, proveer: el primero sirve especialmente para todos
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los verbos de esta conjugación cuya raíz acaba en letra consonante, i el segundo, para aquellos cuya raíz termina en vocal.
INDICATIVO
PRESENTE
COSO

Coses
Coso
Cosemos
Coséis
Cosen.

Proveo
Provees
Provee
Proveemos
Proveéis
Proveen.
PRETÉRITO

Cosí
Cosiste
Cosió
Cosimos
Cosisteis
Cosieron.

Proveí
Proveíste
Proveyó
Proveímos
Proveísteis
Proveyeron.
FUTURO

Coseré
Coserás
Coserá
Coseremos
Coseréis
Coserán.

Proveeré
Proveerás
Proveerá
Proveeremos
Proveeréis
Proveerán.
GO-PRETÉRITO

Cosía
Cosías
Cosía
Cosíamos
Cosíais
Cosían.

Proveía
Proveías
Proveía
Proveíamos
Proveíais
Proveían.
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POS-PRETHIUTO

Cosería
Coserías
Cosería
Coseríamos
Coseríais
Coserían.

Proveería
Proveerías
Proveería
Proveeríamos
Proveeríais
Proveerían

LECCIÓN TRIJESIMA SEXTA
CONJUGACIÓN: MODO SUBJUNTIVO I MODO IMPERATIVO
S U B J U N T I V O COMÚN
PRESENTE

Cosa
Cosas
Cosa
Cosamos
Cosáis
Cosan.

Provea
Proveas
Provea
Proveamos
Proveáis
Provean.
PRETÉRITO i.°

Cosiese
Cosieses
Cosiese
Cosiésemos
Cosieseis
Cosiesen.

Proveyese
Proveyeses
Proveyese
Proveyésemos
Proveyeseis
Proveyesen.
PRETÉRITO 2.°

Cosiera
Cosieras
Cosiera

Proveyera
Proveyeras
Proveyera

CONJUGACIÓN
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Proveyéramos
Proveyerais
Proveyeran.

Cosiéramos
Cosierais
Cosieran.

SUBJUNTIVO HIPOTÉTICO
FUTURO

Proveyere
Proveyeres
Proveyere
Proveyéronlos
Proveyereis
Proveyeren.

Cosiere
Cosieres
Cosiere
Cosiéremos
Cosiereis
Cosieren.

I MPEttATIVO
FUTURO

Cose
Cosed.

Provee
Proveed.

LECCIÓN TRIJESIMA SÉPTIMA
TERCERA CONJUGACION

Para los verbos de la tercera conjugación, bastará el modelo
subir. En esta conjugación, todos los verbos cuya raíz termina en vocal, como reír, oír, argüir, son irregulares.
INDICATIVO
PRESENTE

Subo
Subes
Subo
Subimos
Subís
Suben.
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PRETÉIUTO

Subí
Subiste
Subió
Subimos
Subisteis
Subieron.
FUTURO

Subiré
Subirás
Subirá
Subiremos
Subiréis
Subirán.
CO-PRETÉRITO

Subía
Subías
Subía
Subíamos
Subíais
Subían.
POS "PRETÉRITO

Subiría
Subirías
Subiría
Subiríamos
Subiríais
Subirían.
SUBJUNTIVO COMÚN I SUBJUNTIVO HIPOTÉTICO

Todo este modo sé conjuga como ol del verbo cósev de b
segunda.

PALTAS QUE DEBEN EVITARSE EN LA CONJUGACIÓN
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IMPERATIVO
FUTURO

Sube.
Subid.
LECCIÓN TRIJÉSIMA OCTAVA
FALTAS QUE DEBEN EVITARSE EN LA CONJUGACIÓN

En los verbos do la primera conjugación cuyo infinitivo es
en iar, yerran muchos diciendo agraue'o, agraváas, vacéo, va'
ceas, copeo, copeas, como si el infinitivo fuese en ear. Es
necesario conservar intacta la raíz diciendo yo agravio, yo
copio, yo vacio.
Yerran también algunos en la conjugación de los verbos en
ea?', diciendo, por ejemplo, yo desié, yo me pasié, como si su
infinitivo fueso en iar. Es necesario decir yo deseé, yo me
paseé, etc., conservando siempre la e final de la raíz.
En los verbos de la segunda conjugación, se yerra diciendo
en el presente de indicativo cosimos, comimos, en lugar de
cosemos, comemos: en ol presento se dice cosemos, comemos; en el pretérito, cosimos, comimos.
En todas las conjugaciones, se yerra dando a los verbos una
terminación en is cuando corresponde terminarlos en eis: no
se dice, pues, juguis, comis, tenis, comerís, partirís, sino juguéis, coméis, etc. Solo en la segunda persona do plural del
presento de indicativo do la tercera conjugación so dice is:
partís, sentís, subís.
LECCIÓN TRIJÉSIMA NONA
CONTINUACIÓN

DEL

MISMO

ASUNTO

No so debe terminar la segunda persona de singular del
pretérito de indicativo en íes sino en te: amaste, leíste, oiste.
La terminación íes era propia déla segunda persona de plural
ORT.

4'«
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del mismo tiempo, en lugar de amasteis, leísteis, oísteis, que
es como hoi se dice.
Tampoco hablan bien los quo emplean el pretérito primero
del subjuntivo común en lugar del futuro hipotético, diciendo
verbi gracia: «Si mañana hiciese buen dia, iré al campo,» en
vez de Jiiciere: esta falta es muí común i puedo evitarse observando que en las oraciones condicionales el pretérito primero del subjuntivo común se contrapone al pretérito segundo
o al pos-pretérito de indicativo, al paso que el futuro hipotético
so contrapone regularmente a un futuro. Dícesc, pues, con
propiedad: «Si yo estuviese bueno, saliera o saldría;-» «Si yo
estuviere bueno,saldré;* «Si mañana estuvieres bueno, ven
a comer conmigo.»
El imperativo mira, není, en lugar de mira, ven, es una
vulgaridad imperdonable.
Siempre que la inflexión es regular, debe en la acentuación
conformarse al modelo; a lo cual contravienen los que dicen
reta, cróia, en vez de veía, creía.
LECCIÓN CUADRAJÉSIMA
CONCORDANCIA DEL PJIONOMHUE VOS

Ya sabemos que el verbo debe concordar en número i persona con el sustantivo sujeto.
Sabemos también que vos es segunda persona de plural.
Hablan, pues, pésimamente los que, concordándolo con la
segunda persona do singular, dicen, por ejemplo, IJOS ares,
eos e$l;U, en bigardo vos sois, vos estáis. Igual yerro es concordar a tú con la .segunda persona de plural, diciendo, por
ejemplo, tú sois, tú estáis.
lista diferente concordancia de tú i ros debe tenerse mui
presento en el imperativo, donde a la persona a quien se habla
do líi, se debe decir, lomn, mira, come, ven, i a las que se
trata de vos, tomad, mirad, comed, venid; en lugar de lo
cual se dice a una i otra loma, mira, eomr, reñí, que es
un modo mui feo de baldar.

bEHIYAOOS VEIlllALES

vr>

IIai un caso en que vos no se considera como plural, que es
en su concordancia con nombres-, así se dice: «Vos Señor
Todopoderoso, a quien reconocemos como auto)' do nuestra
existencia, recibid propicio nuestros votos.»
LECCIÓN CUADRAJÉSIMA PRIMA
DERIVADOS VERBALES

Los DEIUYADOS VERBALES son palabras queso derivan del
verbo i le imitan en su construcción, pero que no son verbos,
porque no significan el sujeto de la proposición.
El INFINITIVO termina siempre en ar, cr o ir, según so ha
dicho anteriormente, i hace el oficio de sustantivo, sirviendo
por consiguiente de sujeto, término, complemento o predicado:
de sujeto, como en «.Servir a Dioses el fin para que el hombro
lia sido creado;» do término, vcrbi gracia, «En amar a Dios i
al prójimo se resumen* todos los preceptos de la lei divina;» de
complemento, en «(¿útero mejorar de salud;» i de predicado,
vcrbi gracia, «Eso no es servir a la patria, sino traicionar
sus intereses.»
So ve en estos ejemplos que el infinitivo toma la construcción de su verbo, porque, si en lugar deservir se pusiera servicio, ya no so podría decir servir a Dios, sino el servicio do
Dios.
El infinitivo se junta muchas veces con el artículo definido
i con otros adjetivos.
El PARTICIPIO es un adjetivo que suele tener las cuatro terminaciones o, a, os, as, para los diferentes números i jéncros,
vcrbi gracia, amado, amada, aviados, amadas: su significación es frecuentemente pasiva, i por eso toma pocas veces la
construcción de su verbo si el significado de éste es activo.
* Notare do paso el abuso que comunmente so hace en Chile del
verbo reasumir, dándole el significado do resumí)': resumir significa,
compendiar o recopilar; reasumir es volver a tomar lo que se ha dejado, i así, de un majistrado ([tic lia dejado do servil' su cargo por
algún tiempo, se dice que a su vuelta ri'usnmin sus funciones.
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Pero sucede muchas veces que la terminación masculina de
singular se sustantiva, conservando la significación de su verbo
i admitiendo todas las construcciones que son propias de éste,
lo cual no sucede sino cuando se junta con algún tiempo del
verbo haber, formando lo que se llama TIEMPOS COMPUESTOS,
verbigracia, «He amado,» «.Ella habiasalido,-»«Yo hubiera
comprado algunos libros.» No tiene entonces mas terminación
que la del número singular i jenero masculino.
Ilai muchos verbos que no tienen otro participio que el SUSTANTIVADO do que se acaba de hablar; tales son, por ejemplo,
los verbos ser, estar, existir, poder, etc.
El JEKUNDIO termina siempre en ando, tundo o yendo, i
hace el oficio de adverbio o complemento. De cania?", por ejemplo, sale el jerundio cantando; do conocer, conociendo; de ir,
yendo; de argüir, arguyendo:» ejemplos: «Trató de convencerlos, citándoles varias autoridades:» citando equivale a con
citaciones de, i so junta con el acusativo varias autoridades
i con el complementario dativo les, de la misma manera que
el verbo lo baria si se dijera les citó varias autoridades.
El jerundio es precedido muchas veces de la preposición en:
verbi gracia, «Envistiéndonos, iremos a misa.»
LECCIÓN CUADRAJÉ8IMA SEGUNDA
CONTINUACIÓN DEL MISMO ASUNTO

Como los derivados verbales se construyen de la misma manera quo sus verbos, no es extraño que lleven a veces sujetos
peculiares suyos, distintos del sujeto do la proposición: verbi
gracia, «Sentí sonar el viento en la arboleda,» donde el sujeto de la proposición es yo, al mismo tiempo que el viento es el
sujeto peculiar de sonar; «Estando nosotros dormidos, entraron ladrones en la casa,» donde el sujeto de la proposición es
ladrones, al mismo tiempo que estando lleva el sujeto peculiar
nosotros; «Los romanos, adquirido el imperio del mundo,
se abandonaron a todos los vicios,» donde el sujeto de la proposición es los romanos, i el imperio es el sujeto peculiar de

DERIVADOS VERDALES

3VJ

adquirido. Las frases que, formadas como la precedente adqui'
rido el imperio, so hallan desprendidas del resto de la proposición, se llaman cláusulas absolutas*
La formación de los participios i jerundios regulares tiene
poco que saber: los participios regulares de la primera conjugación terminan en aclo, acia, ados, adas; los de la segunda i
tercera, en ido, ida, idos, idas. Los jerundios regulares de la
primera conjugación acaban en ando; los de la segunda i tercera, en ie?ic¿o o yendo.
So indicarán los jerundios irregulares en la conjugación de
sus verbos; do los participios irregulares se hablará separadamente.
LECCIÓN CUADRAGÉSIMA TERCIA
VERBOS

IRREGULARES

En esta i las siguientes lecciones, se notan solamente las
irregularidades que ocurren en cada conjugación; los tiempos,
números i personas en que no cabe irregularidad, so conjugan
exactamente como los respectivos modelos de las lecciones 31,
32, 33, 35, 36 i 37.
Para señalar las irregularidades i ocupar menos espacio,
separaremos de las raíces las terminaciones que a ellas correspondan.
Los verbos en acer, ece?*, ocer, ucir (no ducir), como
nacer, crecer, conocer, lucir, so conjugan según el modelo
que sigue:
Nacer, crecer, conocer, lucir
INDICATIVO PRESENTE

Nazc
Crezc
Conozc
Luzc
* En latin, ablativos absolutos.

]
í
f
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SUBJUNTIVO PRESENTE

Nazc
Crczc
Conozc
Luzc

> a, as, a, amos, ais, an.

Pero mecer i remecer son enteramente regulares: mezo,
meces, etc.; remezo, remeces, etc. Cocer so aparta también
tío los verbos en ocer, i. se conjuga según ol modelo do la
lección (jue sigue. Hacer i sus: compuostos pertenecen a otra
categoría do irregulares deque luego se hablará.
LECCIÓN CUADRAJESIMA CUARTA
PUDIERA CONJUGACIÓN

Pensar,

soñar,

jugar

INDICATIVO PRESENTE

Piens
Sueñ
Jueg

j
Jo, as, a,an

1

SUBJUNTIVO PRESENTE

Piens:
Sueñ
Jueg

\

(o, es, e,en

i

IMPERATIVO

Piens
Sueñ
Jueg

\

la.

1

VERBOS IRREGULARES
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Comer, cocer, adquirir
INDICATIVO PRESENTE

Ciern
Cuez
Adquier

^o, es, o, en.

SUBJUNTIVO PRESENTE

Ciern
Cuez
Adquier

}a, as, a, an.

IMPERATIVO

Ciern
Cuez
' c.
Adquier
Nótese que tanto en los verbos regulares como en los irregulares, la letra final de la raíz que es z antes do las vocales a,
o, es c antes de las vocales e, i; i así se escribo analizo,
analices, cuezo, cueces, cocí, etc.: i la que es g antes de las
vocales a, o, es gu en los domas casos; i así se escribo pago,
•pagues, juego, juegues.
So conjugan do la misma manera que los verbos precedentes
los de la lista A /
LECCIÓN CUADUAJÉSIMA QUINTA
Pedir, podrir
INDICATIVO PRESENTE

Pid
Pudr

)
¡o, es, e, en.

* Esta i las ciernas listas que se citan, se hallarán al fui tic esta gramática.
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INDICATIVO PRETÉRITO

Pid
Pudr

ió\ ióron.

SUBJUNTIVO PRESENTE

Pid
Pudr

)
p

as

> a> a m o s >

ais

>

an

-

SUBJUNTIVO PRETÉRITO
Iíl

liéso, iéses, etc.; iéra, ióras, etc.

Pudr

SUBJUNTIVO FUTURO

Pid
^ ,
Pudr

).,
.,
.
Jierc, lores, etc.
)
'
'

IMPERATIVO

Pid
Pudr
JERUNDIO
Pitl

liéndo.
Pudr
)
Se conjugan do la misma manera que pedir los verbos do
la lista 13.
Todos los verbos en eír, como reír, desleír, son irregulares
en los mismos tiempos i personas que los precedentes, i so
conjugan así:
Reír
INDICATIVO PRESENTE. Ri-o, es, o, on.—INDICATIVO PRETÉ-

RITO.—Ri-ó, eron.
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SUBJUNTIVO PRESENTE. Ri-a, as, a, amos, ais, an.
PRETÉRITO, Ri-csc, eses, etc.; era, eras, etc.
FUTURO. Ri-óre, eres, etc.—IMPERATIVO. Ri-e.—JERUNDIO.

Ri-éndo.
LECCIÓN OUADRAJÉSIMA SEXTA
Todos los verbos en uir, como huir., argüir,
se conjugan del modo siguiente:

contribuir,

Contribuir
INDICATIVO PRESENTE. Contribu-yo, yes, ye, yon.
INDICATIVO PRETÉRITO. Contribu-yó, yeron.
SUBJUNTIVO PRESENTE. Contribu-ya, yas, ya, yámos,

yáis,

yan.
PRETÉRITO. Contribu-yésc, yéses, etc.;
FUTURO. Contribu-yére, yéres, etc.
IMPERATIVO. Contribu-ye.—JERUNDIO.

yéra, yéras,ctc.
Contribu-ycndo.,

LECCIÓN. CUADRAJÉSIMA SÉPTIMA
Anclar
Anduv-e, íste, o, irnos, ísteis, iéron.
SUBJUNTIVO PRETÉRITO. Anduv-iésc, iésos, etc.; ióra, iéras,
etc.
FUTURO. Anduv-iére, iéres, etc.
No se conjugan de la misma manera sino sus compuestos
desandar,
reandar.
INDICATIVO PRETÉRITO.

Caer
INDICATIVO PRESENTE. Caig-o.—INDICATIVO PRETÉRITO.

Ca-

yó, yéron.
SUBJUNTIVO PRESENTE. Caig-a, as, a, amos, ais, an.
PRETÉRITO. Ca-yése, yeses, etc.; yéra, yéras, etc.
FUTURO. Ca-yérc, yeres, etc.—JERUNDIO. Ca-yéndo.

Se conjugan como este verbo sus compuestos decaer, recaer.
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LECCIÓN CUADRAJÉSIMA OCTAVA
Oír
INDICA ¡ ivo PRESENTE. Oig-o, o-yes, ye, yen.—INDICATIVO
PRETÉRITO. O-yó, yéron.
SUHJUNTIVO PRESENTE. Oig-a, as, a, amos, ais, an.
PRETÉRITO. O-yése, yúses, etc.; yéra, yéras,
FUTURO. O-yére, yéres, etc.—IMPERATIVO.

etc.
O-yc.—JERUN-

DIO. O-yóiulo.
Solo se conjugan como este verbo sus compuestos desoír,
entreoír, etc.
LECCIÓN CUADRAJÉSIMA NONA
Conducir
INDICATIVO PRESENTE. Conduzc-o.
INDICATIVO PRETÉRITO. Conduj-e, íste, o, irnos, ísteis, éron.
SUHJUNTIVO PRESENTE. Conduzc-a, as, a, amos, ais, an.
PRETÉRITO. Conduj-ése, eses, etc.; era, eras, etc.
FUTURO. Conduj-érc, eres, etc.

Se conjugan de la misma manera todos los verbos en
como inducir, reducir, etc.

ducir,

Traer
INDICATIVO PRESENTÉ.

Traig-o.

INDICATIVO PRETÉRITO. Traj-e, íste, o, irnos, ísteis, éron.
SUIJJUNTIVO PRESENTE. Traig-a, as, a, amos, ais, an.
PRETÉRITO. Traj-ésc, eses, etc.—JERUNDIO. Tra-yéndo.

Se conjugan como traer sus compuestos atraer,
etc.

contraer,

LECCIÓN QUINCUAJÉSIMA
Valer
INDICATIVO PRESENTE. Valg-o.—INDICATIVO FUTURO.

ás, á, émos, éis, án.
POS-PRETÉRITO. Valdr-ía, ías, ía, íamos, íais, ían.

Valclr-é,

VElllíOa IItIlE(U:LAHES
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Valg-a, as, a, amos, ais, an.
Se conjugan do la misma manera salir i los compuestos do
ambos, desoalcr, prevaler, resalir, sobresalir; pero nótese
que el verbo sai ir tiene una irregularidad peculiar suya en la
segunda persona de singular del imperativo, pues se dice sai
en lugar de sale.
Sentir
SUBJUNTIVO PRESENTE.

INDICATIVO PRESENTE.
RITO.

Sient-o, es, o, en.—INDICATIVO PRETÉ-

Sint-ió, iéron.

Sicnt-a, as, a,
Sint-ámos, ais,
Sicnt-an.
PRETÉRITO. Sint-iése, iéses, etc.; iéra, iéras, ete.
FUTURO. Sint-iérc, iéres, etc.
IMPERATIVO. Sicnt-e.—JERUNDIO. Sint-iéndo.
So conjugan según este modelo los verbos do la lista C, i
ademas los verbos cuyo infinitivo termina en ferir,- jerir i
vertir, como ¡¿referir, dijerir,
divertir.
SUBJUNTIVO PRESENTE.

LECCIÓN QUINCUAJÉSIMA PRIMA
Dormir
PRESENTE. Duerm-o, es, c, en.—INDICATIVO
Durm-ió, iéron.
SUBJUNTIVO PRESENTE. Duerm-a, as, a,
Durm-ámos, ais,
Ducrm-an.
PRETÉRITO. Durm-iése, iéses, etc.; iéra, iéras, etc.
FUTURO. Durm-iére, iéres, etc.
IMPERATIVO. Duerm-o.—JERUNDIO. Durm-iéndo.
Se conjugan según este modelo el verbo morir, poniendo
muer en lugar do duerm i mur en lugar de durm.
INDICATIVO

PRETÉRITO.

Caber
INDICATIVO PRESENTE.
INDICATIVO PRETÉRITO.

Quep-o.
Cup-e, íste, o, irnos, ísteis, iéron.
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INDICATIVO FUTURO. Cabr-é, ús, a, émos, éis, án.
POS-PRETÉRITO. Cabr-ía, ías, ia, íamos, íais, ían.
SUBJUNTIVO PRESENTE. Qucp-a, as, a, amos, ais, an.
PRETÉRITO. Cup-iéso, iéses, etc.; iéra, iéras, etc.

Ftrruno. Cup-icre, icres, etc.
Saber se conjuga en todo como caber, excepto que en lugar de cup toma sup, i que en el presente de indicativo se
dice yo sé.
LECCIÓN QUINCUAJÉSIMA SEGUNDA
Hacer
INDICATIVO PRESENTE. Hag-o.—INDICATIVO PRETÉRITO. Hic-c,
ísto, o, irnos, ísteis, icron.
INDICATIVO FUTURO. Ilar-é, ás, á, émos, éis, án.
POS-PRETÉRITO. Har-ía, ías, ía, íamos, íais, ían.
SUHJUNTIVO PRESENTE. Hag-a, as, a, amos, ais, an.
PRETÉRITO. Hic-iése, iéses, etc.; ióra, iéras, etc.
FUTURO. Hic-iérc, i ores, etc.
Hacer es ademas irregular en el imperativo haz.
So conjugan según el mismo modelo sus compuestos rehacer, deshacer, etc.; pero satisfacer se conjuga satisfaciese o
satisficiese, satisfaciera o satisficiera, satisfaciere o satisficiere, i lo mismo en todas las otras personas de estos tiempos.

Poner
INDICATIVO PRESENTE. Pong-o.
INDICATIVO PRETÉRITO. Pus-c, íste, o, irnos, ísteis, iéron.
INDICATIVO FUTURO. Pondr-é, ás, á, émos, éis, án.
POS-PRETÉRITO. Pondr-ía, ías, ía, íamos, íais, ían.
SUDJUNTIVO PRESENTE. Pong-a, as, a, amos, ais, an.
PRETÉRITO. Pus-iéso, iéses, etc.; iéra, iéras, etc.
FUTURO. Pus-iére, iéres, etc.

En el singular del imperativo se dice pon.
Se conjugan según el mismo modelo sus compuestos componer, deponer, etc.

VERBOS IRREGULARES

3i»T

LECCIÓN QülNCUAJÉSIMA TERCIA
Quever
INDICATIVO PRESENTE. Quier-o, es, e, en.
INDICATIVO PRETÉRITO. Quis-e, íste, o, ímos, ísteis, iéron.
INDICATIVO FUTURO. Querr-é, ás, á, émos, éis, án.
POS-PRETÉRITO. Querr-ía, ías, ía, íamos, íais, ían.
SUDJUNTIVO PRESENTE. Quier-a, as, a, an.
PRETÉRITO. Quis-iése, iéses, etc.; ióra, ióras, etc.
FUTURO. Quis-iérc, ióres, etc.-—IMPERATIVO. Quier-c.

Poder
Puecl-o, es, e, en.
INDICATIVO PRETÉRITO. Pucl-e, íste, o, ímos, ísteis, iéron.
INDICATIVO FUTURO. Podr-é, ás, á, émos, éis, án.
POS-PRETÉRITO. Podr-ía, ías, ía, íamos, íais, ían.
SUBJUNTIVO PRESENTE. Puccl-a, as, a, an.
PRETÉRITO. Pud-iése, iéses, etc.; iéra, iéras, etc.
FUTURO. Pud-iérc, iércs, etc.
IMPERATIVO. Pued-e.—JERUNDIO. Pud-iéndo.
INDICATIVO PRESENTE.

LECCIÓN QUINCUAJÉSIMA CUARTA
Tener,

venir

INDICATIVO PRÉSENTE

Teng

Veng

lo.
)

INDICATIVO PRETÉRITO

TUV
Vin

je, íste, o, ímos, ísleia,
j iéron.
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VUTURO

Tendr
Vendr

t

*~

f

'

\°> a s ' í l ' c ' m o s »

(ilíi

>

an

'

POS-PRETERITO

Tendr
Vendr

\ía»iaa'ía>

íamos

/

»

*•

> íaí-s>*»»•

SUBJUNTIVO PRESENTE

Teng
Veng

a, as, a, amos, ais, an.

PRETÉRITO

) iésc, iéscs, oto.; ióra, i eras,
| etc.

Tuv
Vin

FUTURO

Tuv
Vin

(icre, iércs, etc.

El singular del imperativo es ten, ven, i los jorundios teniendo, viniendo.
Se conjugan de la misma manera los compuestos, como contener, retener, convenir, inleruenir.
LECCIÓN QUINCUAJÉSIMA QUINTA
Decir
INDICATIVO PRESENTE. Dig-.o, clic-cs, o, en.
INDICATIVO PRETÉRITO. Dij-c, ísto, o, irnos, ístois,
INDICATIVO KI.TURO. Dir-é, ás, á, ónios, éis, án.
POS-PRETÉHITO. Dir-ía, ías, ía, íamos, íais, ían.

croa.

$:•«
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SUBJUNTIVO PRESENTE. Dig-a, as, a, "amos, ais, an.
PRETÉRITO. Dij-ésc, eses, etc.—FUTURO. Dij-érc, eres,

etc.
El singular del imperativo es di, i el jerundio diciendo.
Bendecir, maldecir, contradecir, desdecir i predecir hacen el imperativo bendice, maldice, etc. Ademas bendecir
i maldecir son perfectamente regulares en el futuro i pos-pretérito de indicativo: bendeciré, bendeciría; maldeciré,
maldeciría.
LECCIÓN QUINCUAJÉ81MA SEXTA
Dar
INDICATIVO PRESENTE. Doi, das, da, etc.—INDICATIVO PRETÉRITO. Di, diste, dio, etc.
SUBJUNTIVO PRESENTE. Dé, des, dé, cte.
PUETÉIUTO. Diese, dieses, etc.; diera, dieras, etc.

FuTuno. Diere, dieres, etc.—IMPERATIVO. Da.
lisiar
INDICATIVO PRESENTE. Estoi, estás, etc.
INDICATIVO PUETÉIUTO. Estuve, estuviste, estuvo,
SUBJUNTIVO PRESENTE. Esté, estés, esté, etc.
PRETÉRITO. Estuviese, estuvieses, etc.; estuviera,

etc.
estuvieras,

etc.
FUTURO.

Estuviere, estuvieres, etc.—IMPERATIVO. Está.
LECCIÓN QUIXCUAJÉSIMA SÉPTIMA
Ir

INDICATIVO PRESENTE. Voi, vas, va,
INDICATIVO PRETÉRITO.

etc.

Fui, fuiste, fué, fuimos,

fuisteis,

fueron.
Iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban.
Yaya, vayas, vaya, vayamos, o vamos, vayáis o vais, vayan.
PUETÉIUTO. Fuese, fueses, etc.; fuera, fueras, etc.
INDICATIVO CO-PRETÉRITO.
SUBJUNTIVO PRESENTE.
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FUTURO.

Fuere, fueres, etc.—IMPERATIVO. Ve, id.—JERUN-

nio. Yendo.
Haber
INDICATIVO PRESENTE.

He, has, ha, hemos o habernos, ha-

béis, han.
INDICATIVO PRETÉRITO.

Hube, hubiste, hubo, hubimos, hu-

bisteis, hubieron.
INDICATIVO FUTURO.

Habré, habrás, habrá, habremos, ha-

bréis, habrán.
POS-PRETÉRITO. Habría, habrías, etc.
SUBJUNTIVO PRESENTE. Haya, hayas, haya,

hayamos, hayáis,

hayan.
PRETKIUTO. Hubiese, hubieses, etc.;
FUTURO. Hubiere, hubieres, etc.
IMPERATIVO. H6, habed.

hubiera, hubieras, etc.

En ciertas locuciones impersonales, se dice hai en lugar de
lia.
LECCIÓN QUINCUAJÉSIMA OCTAVA
Ser
INDICATIVO PRSENTE. Soi, eres, es, somos, sois, son.
INDICATIVO CO-PRETÉRITO. Era, eras, era, éramos, erais,
SUBJUNTIVO PRESENTE. Sea, seas, sea, seamos, seáis,
IMPERATIVO. Sé, sed.

eran.
sean.

El jerundio es siendo. Los pretéritos de indicativo i subjuntivo i el futuro de subjuntivo son exactamente como los del
verbo ir.
Ver
INDICATIVO PRESENTE. Veo, ves, ve, vemos, veis, von.
INDICATIVO CO-PRETÉRITO. Veía, veías, etc.
SUBJUNTIVO PRESENTE. Vea, veas, vea, veamos, veáis,
IMPERATIVO. Ve, ved.

vean.

Los verbos compuestos se conjugan comunmente como los
verbos simples de que se componen: así atender se conjugft
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de la misma manera que tender, contener, de la misma
manera que tenor, impedir, do la misma manera que pedir;
entendiéndose) por verbos compuestos aquellos en cuyo infinitivo se reproduce exactamente el infinitivo do otro verbo, según
se ve en los tres ejemplos precedentes. Poro la aplicación do
esta regla admite dificultades. Primero, porque algunos verbos
parecen compuestos de otros sin serlo verdaderamente, verbi
gracia, anegar, que no es compuesto de negar, i así es que el
segundo se conjuga niego, niegas, etc., mientras que el prime»
ro es perfectamente regular i se conjuga anego, anegas. I
segundo, porque hai verbos verdaderamente compuestos que se
apartan de la conjugación de sus simples: rogar, por ejemplo,
es irregular i se conjuga ruego, ruegas, etc., al paso que sus
compuestos arrogar, derogar, interrogar, etc., son enteramente regulares.
Hai también VERNOS DEFECTIVOS, así llamados porque carecen de varios tiempos o de ciertas personas. De este número
es, por ejemplo, garantir, pues no puede decirse garanto,
garantes, garante, garanten, ni usarse en ninguna de las
personas del presente de subjuntivo ni en el singular del
imperativo.
LECCIÓN QUINCUAJÉSIMA NONA
PARTICIPIOS IRREGULARES

Los participios irregulares de uso mas frecuente son: abierto
(do abrir), cubierto (de cubrir), dicho (de decir), escrito,
inscrito, proscrito, etc. (de los verbos cuyo infinitivo termina
en escribir), hecho (de hacer), impreso (de imprimir), muerto (do morir), puesto (de poner), visto (de ver), vuelto (de
volver). I lo mismo los compuestos, como encubierto, contradicho, deshecho, reimpreso, dispuesto, etc.; a los cuales
debo agregarse satisfecho.
Hai verbos que tienen dos participios, uno regular i otro
irregular. Así de freír sale freído o frito; de matar, matado
o muerto; de prender, prendido o preso; de proveer, proveí*
Afi

;¡G2

GRAMÁTICA DE LAS ESCUELAS

do o provisto; de romper, rompido o rolo. Pero, cuando un
verbo tiene dos participios, el uno suelo usarse en ciertas
circunstancias i el otro en otras; sobre lo cual es preciso consultar el uso.
LECCIÓN SEXAJÉSIMA
VERBOS AUXILIARES I TIEMPOS COMPUESTOS

Se llaman VERBOS AUXILIARES los que sirven para aumentar
la conjugación de los otros verbos, formando tiempos compuestos. Hai en castellano cuatro verbos auxiliares, que son
.so?*, estar, haber i tener.
Ser so junta con el participio de otros verbos, dándolos ordinariamente un sentido pasivo, como so ve en estas expresiones:
«Los honores son apetecidos,» «La ciudad fué tomada por los
enemigos,» «Las sementeras fueron taladas,» «Sea respetada
la virtud.»
Puede usarse de la misma manera el verbo estar, verbi gracia, «La ciudad está destruida,» «Los campos están eximestos al robo i al pillaje.»
Pero estar forma también tiempos compuestos con los jerundios de otros verbos sin darles un sentido pasivo, i así so dice:
«Yo cstoi escribiendo,» «Yo estaba comiendo,» «Ellos estuvieron bailando.»
Haber se junta con la primera terminación dolos participios
de otros verbos; i los tiempos compuestos que de este modo se
forman son de frecuentísimo uso i se consideran como parte
de la conjugación ordinaria. Así en el verbo cantar, tenemos
los tiempos compuestos yo he cantado, yo hube cantado, él
habrá cantado, etc.; a los cuales se dan denominaciones peculiares que se indicarán en la lección siguiente.
Haber se junta también con el infinitivo de los otros verbos,
mediando la proposición de; verbi gracia, «Yo he de salir,»
«Tú habrás de venir,» «Él hubiera de estar ocupado.»
Tener admite, aunque menos frecuentemente, los mismos

TIEMPOS COMPUESTOS

:m

usos auxiliaros que haber, i así se dice: «Yo tengo escritas
dos cartas;» «Yo tendré de salir, aunque llueva.»
Ilai sin embargo una diferencia entre haber i tener en su
combinación con el participio: haber no so junta sino con la
primera terminación do éste: «Yo he comprado un libro,»
«Tú lias arrendado una casa,» «Ellos han perdido sus bienes:» poniendo tener en lugar de haber, sería necesario concertar el participio con el acusativo dol verbo: tú tienes
arrendada, ellos tienen
perdidos.
LECCIÓN SEXAJÉSIMA PRIMA
TIEMPOS COMPUESTOS CON EL AUXILIAR IIADER I UN PAUTICÍI'IO
INDICATIVO ANTE-PHESENTE. YO
INDICATIVO ANTE-PRETÉIUTO. YO

he cantado, tú has cantado,ctc.
hube cantado^ tú hubiste can-

lado, etc.
INDICATIVO ANTE-FUTURO.

Yo habré cantado, tú habrás canta-

do, etc.
INDICATIVO ANTE-CO-PRETÉRITO.

Yo habia cantado, tú habías

cantado, etc.
INDICATIVO ANTE-POS-PRETÉRITO. YO

habría cantado, tú ha-

brías cantado, etc.
SUBJUNTIVO ANTE-PRESENTE.

Yo haya cantado, tú hayas can-

tado, etc.
ANTE-PRETÉRITO.
YO hubiese o hubiera cantado, tú hubieses o hubieras cantado, etc.
ANTE-FUTURO. Yo hubiere cantado, tú hubieres cantado, ote.
El imperativo es de muí poco uso.
INFINITIVO COMPUESTO. Haber cantado.
JERUNDIO COMPUESTO. Habiendo cantado.
A los anteriores tiempos compuestos se clan en otras gramáticas diferentes denominaciones: las que han parecido preferibles tienen la ventaja de que, conocida la denominación del
tiempo en que se halla el auxiliar, se saca fácilmente la denominación del tiempo compuesto, anteponiendo a aquella la
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partícula ante: así habría cantado es un anie-pos-jn'et.o'rilü
do indicativo do cantar; porque habría es el pos-pretúrito ele
indicativo de haber.
LECCIÓN SEXAJÉSIMA SEGUNDA
FALTAS QUE SUELEN COMETERSE EN LAS IRREGULAIUDADES
Í)E LOS VEIUSOS

Hablan mal los que conjugan como regular un verbo quo no
lo es, diciendo, por ejemplo, forzó, forzas, en lugar de fuerzo,
fuerzas, cuyo infinitivo es forzar. Hablan también incorrectamente los que conjugan como irregular a un verbo regular, diciendo, por ejemplo, aniego, aniegas, en lugar de anego,
anegas, cuyo infinitivo es anegar; cueso, cueses, en vez de
coso, coses, cuyo infinitivo es coser; iueso, lueses, en lugar
de loso, toses, cuyo infinitivo es íoser, etc.
Verter i cerner son verbos que se conjugan como los de la
segunda conjugación de la lista A; por consiguiente hablan
mal los que dicen virtió, por ejemplo, en lugar de vertió t i «El
ave se cirnió,* en lugar de «El ave se cernió.»
Discernir, sin embargo de pertenecer a la tercera conjugación, se conjuga de la misma manera.
Convertir i los domas cuyo infinitivo termina en vertir, se
conjugan como los de la lista 13.
La i con quo principian las terminaciones ieron, ie.se, ¿era,
¡ere debe suprimirse en todos los verbos irregulares en que la
primera persona de singular del pretérito de indicativo termina en je sin acento; i así no se dice tradujieron, Iradnjicsc,
traduj tesen, etc., sino tradujeron, tradujese, tradujeses,
etc. Al contrario, en los verbos regulares se conserva esa i,
diciéndose, por ejemplo, tejieron, tejiese, tejieses, etc.
Reponer, que muchos usan en lugar de responder, es anticuado. Díccsc ai repuse por respondí., repusiese, repusiera
por respondiese, respondiera, i repusiere por respondiere;
i lo mismo en todas las otras personas de estos tiempos.

AFIJOS 1 ENCLÍTICOS
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LECCIÓN SEXAJÉSIMA TERCERA
AFIJOS I ENCLÍTICOS

Los casos complementarios oblicuos i reflejos de los pronombres declinables deben siempre usarse inmediatamente antes
o después de un verbo o de un derivado verbal: viniendo antes
se llaman afijos; viniendo después, enclíticos, i en esta
última situación se escriben como si formaran una sola palabra
con el verbo o derivado verbal; vorbi gracia. «No piulo darlos
la carta que me encomendaste, porque los hallé ocupados*,»
«•Hallábanse enfermos, i les asistía un eminente facultativo;»
«Scnlíinc fatigado, i me fui a reposar.»
Se llama coNJUHAGiox UKFLKJA la que se forma con los
acusativos reflejos DIO, le, nos, os, se, como en yo me ocupo.,
nosotros nos ocupamos, lú, le ocupas, vosotros os ocupáis,
él o ella se ocupa, ellos o e//as so ocupan; ocúpense- ios
niños en apremlcr la lección; ocúpate en arreglar esos
'papeles. Nótese, que en el imperativo, infinitivo i jerundio
se prefieren casi siempre los enclíticos a los afijos, i que la S
final de todas las primeras personas do plural se suprime antes
del enclítico o reflejo nos, diciéndose, por ejemplo, 2)aseá??ionos, pascábamonos, pasear ornónos, en vez de paseámosnos.,
pascábamos nos, pascaré ¡nos nos. En las segundas personas de
plural, no se usa al presente el enclítico reflejo os, i así en lugar
de os miráis no puede decirse miraisos. Finalmente la d final
del plural de imperativo se suprime siempre antes del reflejo
os, diciéndose, por ejemplo, ocupaos, meceos,
convertios:
dicese sin embargo icios en lugar de íos.¥

LECCIÓN SEXAJÉSIMA CUARTA
DIFERENTES CONSTRUCCIONES DEL VERBO

Se llama CONSTRUCCIÓN ACTIVA aquella en que el verbo lleva
complemento acusativo, verbi gracia, «Yo vi el eclipse de sol,»
* Nada es de mas importancia que familiarizar a los niños, por medio de ejercicios frecuentes, con las irregularidades de los verbos, con
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«•Oíamos el ruido de las olas,» «El viento sacudía los árboles. »
Si el acusativo es reflejo, la construcción se llama REFLEJA,
vorbi gracia, «Luego quemo levantó, me vestí.»
A veces un verbo que admite acusativos de todas clases,
lleva acusativos reflejos, no para significar verdadera rcflexividad, sino alguna emoción del alma, verbi gracia, «Me
asusto,» <íTe irritas,» «Se enojó conmigo,» «Se admiraron
do la magnificencia do los edificios.» Lo cual se extiende
frecuentemente aun a los objetos inanimados, i así se dice:
«El mar se embraveció,* «La tierra se estremeció,» «La
consternación se difundió por la ciudad.» La construcción
se llama entonces CUASt-UEKLEJA, i cuando se aplica a las
terceras personas de singular i plural suele dar al verbo un
sentido pasivo: dícese, por ejemplo, «Se cultivaban con esmero los campos,» «Se promulgaron sabias leyes,» «Se oyó
un espantoso trueno» (en vez do eran cultivados, fueron
promulgadas, fué oido).
LECCIÓN SEXAJÉSIMA QUINTA
CONTINUACIÓN DEÍ, MISMO ASUNTO

Llámase CONSTRUCCIÓN IMPERSONAL aquella en que el verbo,
según el uso ordinario de la lengua, carece de nominativo; verbi
gracia, truena, «Relampagueaba por el horizonte,» «Amaneció con el cielo cubierto de nubes,» «Llueve a cántaros.»
El verbo haber se junta frecuentemente con acusativos para
significar la existencia. Dicese, por ejemplo, «Hubo fiestas;»
«Había grandes alborotos;» «Se creyó que habría comedia
aquella noche, pero no la liubo;» «Buscábamos frutasen la
arboleda, pero no las liabia.»
El verbo es entonces necesariamente impersonal i sería una
falta grosera concertarle con el acusativo, como se hace harto
la conjugación pasiva, juntando el participio ele cada verbo a todos
los tiempos i personas de sor, i con la conjugación refleja.

DIFERENTES CONSTIlUCCIONES DEL VEIIBO
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frecuentemente en Chile, diciendo: «Hubieron fiestas,» «Jlabian grandes alborotos.» Ñútese que esta especie de construcción solo se usa en las terceras personas de singular-, pero
en lugar de lia se dice ¡mi.
Ademas del verbo Jiaber, se usan como impersonales algunos
otros para significar el trascurso del tiempo, verbi gracia, «iiá
muchos años que no le veo,» «.Hace mas de tres siglos i medio
que fué descubierta la América,» «La encontré gravemente
enferma, i solo /taina o /iac¿a dos dias que gozaba de la mejor
salud.» Es una falta muí grave usar la preposición a antes del
que, diciendo, como suelen muchos: «Hace cuatro dias a que
no le veo.»
Es una construcción impersonal mui usada i mui propia, la
do las terceras personas de plural sin nominativo alguno, i así
se dice: «Me han dicho que so ha declarado la guerra,* «Me
contaron quo en el Sur se habían perdido las cosechas,» KCantan en la casa vecina;» sin embargo de que sea una sola persona la que ha dicho, la que contó o la que canta. Pero no es
admisible este modo de hablar sino cuando son personas animadas aquellas a quienes se atribuye la acción del verbo: silban, por ejemplo, usado impcrsonalmente indicaría quo son
una o mas personas las que silban, no el viento.
En fin, la construcción cuasi-rcíloja de tercera persona de
singular de queso ha tratado en la lección anterior, suele también usarse impcrsonalmente, verbi gracia, «Se baiía,» «Se
peleaba con encarnizamiento.» I aveces con acusativo, verbi
gracia, «Se colocó a ¿as señoras en los mejores asientos,»
«Se azotó a los delincuentes.» Hablaría pésimamente el que
en construcciones de esta especie dijera se colocaron, se azotaron, conservando la preposición a; pero, aun suprimiéndola, se
hablaría mal, a menos que se quisiese decir que las señoras
habían tomado por sí mismas los asientos, o que los delincuentes se habían azotado ellos mismos.
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LECCIÓN SEXAJÉSIMA SEXTA
niKEHENTER ESPECIES I)K VE MÍOS
Me llaman VKIUIOS ACTIVOS los que frecuentemente llevan
ni'-usíitivo, como hacer, ver, a m a r , escribir,
olvidar.
Vicitniís INTUANSITIVOS o NELTuosso llaman los que, según el
uso ordinario d é l a lengua, no so emplean en construcciones
activas, como .sor, existir, morir. Bien es que muchos verbos
neutros reciben un acusativo complementario reflejo para modificar su significación: así «Yo me eslavo en casa» significaría
que lo había hecho voluntariamente; salirse es ejecutar la salida a pesar de algún estorbo; morirse os aproximarse a la
muerte, etc.
VKIUIOS itKi'7,EJOS son propiamente los que siempre se usan
con un complementario acusativo reflejo, como arrepentirse,
rnnmj loriarse, jactarse,
atreverse.
En íin, VKIUIOS i.Mi'Eiiso.NALESson aquellos que, según el uso
ordinario de la lengua, no tienen sujeto, esto es, carecen de
nominativo con ol cual concierten.
Ilai pocos verbos que sean impersonales do suyo: la mayor
parte son verbos que se usan en todas las personas, i que, tomando alguna significación particular, se usan impersonalmente, como hemos visto que sucede con el verbo haber i otros.
En el mismo caso, se halla ol verbo pesar, que en jeneral significa medir ol poso de una cosa, o tener peso, i que, cuando so
aplica a la significación de pesar o arrepentimiento,
se construyo con dativo de persona i con un complemento que se forma con la preposición de i que sirve para indicar la causa del
arrepentimiento
o pesar, verbi gracia, «Me pesó mucho demi eit'tin confianza.» Si la causa del arrepentimiento se expresa por un infinitivo, puede callarse la preposición, verbi gracia,
«A los habitantes les pesó mucho de haber dado entrada a
jentes desconocidas,•» donde es indiferente decir cíe haber, o
••¡nlnmonlo Inihor.

CONJUNCIONES
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LECCIÓN SEXAJÉSIMA SÉPTIMA
CONJUNCIONES

Son CONJUNCIONES las palabrota de que nos servimos para
ligar dos palabras o frases que hacen un mismo oficio; como
i, o, pero, mas.
«Los campos i las ciudades;» «Carece de aplicación o de talento;» «La señorita es hermosa, pero presumida.»
Pues, usado absolutamente, so hace conjunción: «Todo lo
debemos a la patria; ella nos ha criado, nos sustenta, nos protejo, nos defiende: debemos, pues, amarla i servirla.»
La falla leve en otro
es un pecado horrendo;
paro el delito propio
no mas que pasatiempo.
En una .alforja al hombro,
llevo los vicios;
los ajenos delante,
detras los mios.
Esto hacen todos:
asi ven los ajenos,
mas no los propios.
Mas nos ofrece un ejemplo de las trasformaciones que las
palabras experimentan a veces, pasando de una clase a otra; porque, cuando decimos: «Tengo todo lo que necesito, no quiero
•mas,» mas es un nombre sustantivo; en alie menester mas
papel, vías tinta, mas lápices, mas plumos,* es un adjetivo
que modifica sustantivos de todo número i jénero, sin variar
de terminación; en «Jifas me gustan las fábulas de Samanicgo
quo las de Iriarte,» mas es un adverbio equivalente al complemento en mayor rjriulo; i, en ol último de los ejemplos anteriores, es una conjunción equivalente a 2)ero.
Que es otra palabra de uso sumamente vario, como ya hemos
visto. Empléase también como conjunción:
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No dudéis en prestarme,
f/ue fielmente prometo
pagaros con ganancias,
por el nombre que tengo,
Los adverbios i complementos hacen frecuentemente de
conjunciones, como luego, consiguientemente, en consecuencia, por consiguiente, con todo, sin embargo, etc.
LECCIÓN SEXAJÉSIMA OCTAVA
INTERJECCIONES

Llámanso INTERJ KCGIOXES ciertas palabras que suelen usarse
on breves exclamaciones para significar algún afecto del alma,
como nh! olí! ai! ola! ojalá! .
HUÍ nombres i verbos que se usan a veces como interjecciones, verbi gracia, Jesús! Dios mió! Bravo! Vaya! Oiga!
A las interjecciones se suelen agregar palabras o frases que
signilican la causa u objeto del afecto que con ellas se expresa:
«¡Ai de ti!» *¡Oh ambición funesta, que tantas calamidades
derramas sobre la tierra!» «¡Ojalá que las desgracias de tantos
pueblos nos sirvan de lección i escarmiento!»
Presa en estrecho lazo
la codorniz sencilla,
daba quejas al aire,
ya tardo arrepentida:
—¡.4l.de mí, miserable,
infeliz avecilla,
que antes cantaba libre
i ya lloro cautiva!
LECCIÓN SEXAJÉSIMA NONA
CONCORDANCIA

Se ha tratado de la concordancia del adjetivo con el sustantivo, i del verbo con el sujeto. Haremos ahora algunas observaciones acerca de ellas.

COSCOIWAXCIA
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Si el adjetivo o verbo se refieren a dos o mas sustantivos, se
ponen regularmente en plural: «La seguridad i la libertad son
j(monumento necesarias para el bienestar de los hombres.»
En concurrencia de varios jéncros, prevalece el masculino:
«Fueron convidados el gobernador i su señora.»
En concurrencia de varias personas, prevalece la segunda
sobre la tercera, i la primera, sobre todas: «Mi mujor i yo andábamos por la alameda, cuando tú i tus hermanos llegasteis.»
La misma regla se aplica a los pronombres: «A él i su
compañero, les ha tocado una rica herencia;» «El i yo reclamábamos lo que nos pertenecía; no hacíamos mas que
defender nuestros justos derechos.»
El uso de los buenos escritores enseñará las excepciones a
que algunas veces están sujetas estas reglas.
Los tiempos del verbo tienen también cierta especie de concordancia entro sí, como lo manifestarán los ejemplos que
siguen:
«Me dijeron que eras aficionado a la música;» (eras, aunque dure todavía la afición).
«Supe que estuviste enfermo;» (mal dicho; debe ser estabas, si se supone que la enfermedad existia al tiempo do
saberla yo; habias estado, si se supone que la enfermedad no
existia ya).
«Nos aseguraron que sus pretensiones serán favorablemente despachadas mañana;» (debe decirse serian).
«Si por el correo me llegasen noticias de alguna importancia, te las comunicaré;» (debe ser llegaren o llegan.
LECCIÓN SEPTUAJÉSIMA
IUÍJIMEN

El RKJIMEN de una palabra • consiste en ser seguida precisamente de ciertas palabras o frases en circunstancias dadas.
Por ejemplo, el verbo pensar pido necesariamente o complemento directo, o complemento formado con la preposición en:
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«¿Quo piensas?» «¿En qué estás pensando?» «Pienso que estas
cusas no pararán en bien;» «Pienso en los peligros de que
estamos amenazados.»
Los verbos quo significan afectos del alma requieren regularmente que el verbo rejido por ellos esté en subjuntivo,
si lo precede el complemento de que: «Se irritó de que no se
mufinxe en sus promesas.»
LECCIÓN SEPTUAJÉSIMA PRIMA
1IKIIMKN

Tul i lanío rijen nomo o que, pero en distinto sentido:
«No lia sido luí su conducta, como (o cual.) la pintan-,» «No
murieron laníos hombres en aquella jornada, como (o cuantos) por la primera noticia creíamos;» «Fué tal su conducta,
quo. le despidieron;» «No murieron tantos hombres en aquella
jornada, que fuese necesario mandar refuerzos al ejército.»
Las siguientes construcciones merecen notarse.
«Cuanto mas estudiamos la naturaleza, íanío Días raanilicsta vemos en ella la sabiduría del Supremo Hacedor.»
«Tanto mas consternó la derrota, que no habia medio do
reparar tamaña pérdida.» Usansc también cuanto i cuanto
que en lugar del simple que.
LECCIÓN SEPTUAJÉSIMA SEGUNDA
UK.UMKN

Mas pide quo: «Nacen regularmente mas hombres que mujeres;» «El Danubio es mas caudaloso que el Rin;» «En Luis
XIV liabia mas de orgullo i de ostentación que de verdadera
grandeza;» «CárlosXII fué mas valeroso que prudente.» Lo que
se dice de mas puede aplicarse a menos.
Hai adjetivos que llevan envuelto en su significación el adverbio mas o menos, i rijen también que: «Juan es mayor
que su hermano;» «Tu casa es menor que la mia;» «El enfermo está hoi mejor que ayer.» Mas, menos i los adjetivos
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que incluyen una de estas dos palabras, se llaman
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COMPAHA-

TIVOS.

Un comparativo precedido del artículo definido, i seguido
de la preposición de, se hace superlativo: «El Chimborazo es
el mayor de los montes do América;» «El Dualajiri del Asia
Central es el mas alio de los montes del mundo.»
Fórmanse también superlativos con el adverbio muí i un
adjetivo, o dando al adjetivo una terminación particular, que
mas comunmente es ísimo; como mui piadoso, piadosísimo; mui atrevida, atrevidísima; pero estos superlativos
no tienen réjimen.
LECCIÓN SEPTUAJÉSIMA TERCERA
CALIFICACIONES I)K I.AS PAIAUHAS

El sustantivo os calificado:
1.° Por adjetivos o sustantivos adjetivados: «el varón prudente,» «las naciones civilizadas,» «el rei profeta.»
2." Por complementos: «las ciudades de Ral i a,» «un mausoleo
do mármol,» «las heredades a orillas del rio,» «un árbol sin
hojas.»
3." Por proposiciones subordinadas: «el navio en que vas a
embarcarte,» «la persona de quien dependes,» «el lugar donde
naciste.»
El adjetivo es calificado:
1.° Por complementos: «país rico de metales preciosos, celebrado por su benigno clima, i por su abundancia de todo lo
necesario para la vida.»
2.° Por adverbios: «ciudad mal edificada, mui desprovista
de comodidades, demasiado lejana del mar.»
3.° Por proposiciones subordinadas: «severo en las costumbres, según lo habían sido sus projenitores.»
El complemento es modificado:
l.° Por adverbios: «poco a propósito,» «mui de mañana,»
«demasiado a la lijera.»
2.° Por proposiciones subordinadas: «sin recursos, eom<<
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estábamos,» «a la falda de un monto, como está situada la hacienda.»
El adverbio es modificado:
1." Por adverbios: «mui despacio,» «algo apresuradamente,»
«poco después.»
2." Por complementos: «dentro de la plaza,» «fuera de \n'o*
pósito,» «antes de amanecer,» «después de cenar.»
3." Por proposiciones subordinadas: «ahora que tenemos
tiempo,» «mañana cuando salga el vapor.»
Finalmente, el verbo es modificado:
i." Por nombres: «es virtuosa,» «es mujer de talento,» «vive feliz.»
?..° Por complementos, particularmente acusativos i dativos:
«voi a misa,» «trabajamos para sustentarnos,» «solicitan empleos,» «so les frustraron sus esperanzas.»
3." Por adverbios: «habla bien,» «escribe mal,» «salehoi,»
«llegará mañana.»
4.° Por proposiciones subordinadas: «todo prospera, cuando
hai paz i libertad.»

LISTAS
DE CIERTAS CLASES DE VERBOS IRREGULARES

LISTA A

Verbos que mudan la e de la raíz en ié. (Véase la pajina 350.)
PRIMERA CONJUGACIÓN

Acertar.
Acrecentar.
Adestrar.
Alentar.
Apacentar.
Apretar.
Arrendar.
Atentar.*
Aterrar.**
Atestar.***
Atravesar.
Aventar.
Calentar.
Cegar.
Cerrar.
Cimentar.

Comenzar.
Concertar.
Confesar.
Decentar.
Dentar.
Derrengar.
Desmembrar.
Despernar.
Despertar o dispertar.
Desterrar.
_
Dezmar.
Emendar o enmendar.
Empedrar.
Empozar.
Encomendar.
Encubertar.

* En el sentido de ir a tientas, no en el de cometer un atentado.
** En el sentido do echar o arrimar a tierra, no on el do causar
terror.
*** En el sentido de henchir, no en el de atestiguar.
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Enhestar.
Ensangrentar.
Enterrar.
Errar (yerro, yerras).
Escarmentar.
Estregar.
Erogar.
(líobernar.
I telar.
Herrar (hierro, hierras).
Incensar.
Infernar.
Invernar.
Manifestar.
Mentar.
Merendar.
Negar.
Nevar.

Pensar,
Plegar.
Quebrar.
Recomendar.
Regar.
Remendar.
Reventar.
Sarmentar.
Segar.
Sembrar.
Sentar.
Serrar.
Sosegar.
Soterrar.
Temblar.
Tentar.
Trasegar.
Tropezar.

SEGUNDA CONJUGACIÓN

Ascender.
Cerner.
Defender.
Descender.
Encender.
Heder.

Hender.
Perder.
Tender.
Trascender.
Verter.

Verbos que mudan la o do lu raíz on ué. (Véase dormir,
pajina 335.)
PUDIERA CONJUGACIÓN

Acordar.
Acostar.
Agorar.

Aporcar.
Apostar.*
Avergonzar.

* Kn el significado de hacer apuesta, no en el de colocar tropa o
junio en un sitio opuesto.

LISTAS DE GlEllTAS CLASES DE VEIUIOS ÍIUVEGULAIÍES

Almorzar.
Amolar.
Amollar.
Colar.
Colgar.
Concordar.
Consolar.
Contar.
Costar.
Degollar.
Denostar.
Derrocar (derrueco o derroco).
Descollar.
Descornar.
Desflocar.
Desollar.
Desvergonzar.
Discordar.
Emporcar.
Enclocar o encoclar.
Encontrar.
Encorar.
Encordar.
Encorvar.
Engrosar.
Entortar.
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Follar.
Forzar.
Holgar.
Hollar.
Mostrar.
Poblar.
Probar.
Recordar.
Recostar.
Regoldar.
Renovar.
Resollar.
Rodar.
Rogar.
Solar.
Soldar.
Soltar.
Sonar.
Soñar.
Tostar.
Trascordar.
Trocar.
Tronar.
Volar.
Volcar.

SEGUNDA. CONJUGACIÓN

Doler.
Morder.
Llover.
Mover.
Moler.
Oler (huelo, hueles).
Soler.
Volver.
Torcer.
No hai mas verbos que muden la i en ié que adquirir e
inquirir, i solojur/ar muda la u en uc.
rtHT.
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LISTA B

Verbos que mudan la e de la raíz en i. (Véase pedir, pájiña 351.)
Jemir.
Ceñir.
Medir.
Colojir.
Comedir.
Pedir.
Competir.
Rejir.
Concebir.
Rendir.
Reñir.
Constreñir.
Derretir.
Repetir.
Seguir.
Elcjir.
Embestir.
Servir.
Teñir.
Estreñir.
Vestir.
Henchir.
Heñir.
LISTA C

Verbos que mudan la é do la raíz on ié. (Véase sentir^ pajina 355.)
Arrepentir.
Herir.
Hervir.

Mentir.
Requerir.
Sentir.

OPÚSCULOS GRAMATICALES

INDICACIONES
SODRE LA CONVENIENCIA DE SIMPLIFICAR I UNIFORMAR
LA ORTOGRAFÍA EN AMÉRICA

Uno de los estudios que mas interesan al hombre, es el del
idioma que se habla en su país natal. Su cultivo i perfección
constituyen la baso de todos los adelantamientos intelectuales.
Se forman las cabezas por las lenguas, dice el autor del Emilio, i los pensamientos so tiñen del color de los idiomas.
Desde que los españoles sojuzgaron el nuevo mundo, se
han ido perdiendo poco a poco las lenguas aboríjenes; i aunque
algunas se conservan todavía en toda su pureza entre las tribus de indios independientes, i aun entre aquellos que han
empezado a civilizarse, la lengua castellana es la que provalece en los nuevos estados que se han formado de la desmembración de la monarquía española, i es indudable que poco a
poco hará desaparecer todas las otras.
El cultivo de aquel idioma ha participado allí de todos los
vicios del sistema de educación que se seguía; i aunque sea
ruboroso decirlo, es necesario confesar que en la jeneralidad
de los habitantes de América no se encontraban cinco personas
en ciento que poseyesen gramaticalmente su propia lengua, i
apenas una que la escribiese correctamente. Tal era el efecto
del plan adoptado por la corte de Madrid respecto de sus posesiones coloniales, i aun la consecuencia necesaria del atraso
en que se encontraba la misma España.
Entre los medios no solo de pulir la lengua, sino de extender i jeneralizar todos los ramos de ilustración, pocos habrá
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mas importantes que el simplificar su ortografía, como que de
ella depende la adquisición mas o menos fácil de los dos artes
primeros, que son como los cimientos sobre que descansa todo
el edilicio de la literatura i de las ciencias: leer i escribir. La
ortografía, dice la Academia Española, es la que mejora las lenguas, conserva su pureza, señala la verdadera pronunciación
i significado de las voces, i declara el lejítimo sentido de lo
escrito, haciendo que la escritura sea un íiel i seguro depósito
de las leyes, de las artes, do las ciencias, i de todo cuanto discurrieron los doctos i los sabios en todas profesiones, i dejaron
por esto medio encomendado a la posteridad para la universal
instrucción i enseñanza.' Déla importancia de la ortografíase
sigue la necesidad de simplificarla; i el plan o método que haya do seguirse en las innovaciones que se introduzcan para tan
necesario fin, va a ser el objeto del presente artículo.
No tenemos la temeridad de pensar que las reformas que
vamos a sujerir se adopten inmediatamente. Demasiado conocemos cuánto es el imperio do la preocupación i dolos hábitos;
poro nadase pierde con indicarlas i someterlas desde ahora a la
discusión de los inteligentes, o para que so modifiquen, si pareciere necesario, o para que se acelere la época do su introducción, i so allane el camino a los cuerpos literarios quo
hayan do dar en América una nueva dirección a los estudios.
A fin de motivar las reformas que apuntamos, examinaremos,
por la última edición de 1820 del tratado de ortografía castellana, los distintos sistemas de varios escritores i de la Academia misma; i deduciremos de todos ellos el nuestro.
Antonio do Ncbrija sentó por principio para el arreglo de
la ortografía que cada letra debía tener un sonido distinto, i
cada sonido debía representarse por una sola letra. lié aquí
el rumbo que deben seguir todas las reformas ortográficas.
Mateo Aloman, llevando adelante la idea de aquel doctísimo
filólogo, adoptó por única norma de la escritura la pronunciación, excluyendo el uso i el orí jen. Juan López de Velasco echó
por otro camino. Creyendo quo la pronunciación no debía doOrlitijrnfin do In lr-n;iua rnstcll.inn, \&m.
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minar sola, i siguiondo ol consejo do Quintiliano, Nisi quod
consuekulo
oblinucrit,
sic scribendum
quidque
judico
quomodo sonat, establece que la lengua debe escribirse soncilla i naturalmente como se habla, pero sin introducir novedad ofensiva. Gonzalo Correas, empero, despreciando, como
era razón, este usurpado dominio de la costumbre, quiso
emendar el alfabeto castellano en una de sus mas incómodas
irregularidades sustituyendo la /; a la c fuerte i a la q. Otros
escritores antiguos i modernos han aconsejado otras reformas:
todos han convenido en el fin de hacer uniforme i fácil la
escritura castellana; pero en los medios ha habido variedad de
opiniones.
En cuanto a la Academia Española, nosotros oicrtamenu'.
miramos como «preciabilísimos sus trabajos. Al comparar el
estado de la escritura castellana, cuando la Academia se dedicó a si mpl i I icaria, con el quo hoi tiene, no sabemos qué o.-:
mas do alabar, si el espíritu tic liberalidad (bien diferente del
que suele animar tales cuerpos) con que la Academia ha patrocinado c introducido ella misma las reformas útiles, o la
docilidad del público en adoptarlas, tanto en la Península
como fuera de ella.
Su primer trabajo de esta especie, según dice ella misma,
fué en los proemiales del tomo primero del gran Diccionario;
i desde entonces ha procedido do escalón en escalón, simplificando la escritura en las varias ediciones de su Orloyrafía.
No sabemos si hubiera convenido introducir todas las alteraciones de un golpe, llevando el alfabeto al punto de perfección
de quo es susceptible, i conformándole en un todo a los principios anteriormente citados de Nebrija i Mateo Alemán; lo
que ciertamente hubiera sido de desear es que todas ellas hubieran seguido un plan constante i uniforme, i quo en cada
innovación se hubiese dado un paso efectivo hacia el término
que se contemplaba, sin caminar por rodeos inútiles. Pero
debemos tener presente que las operaciones de un cuerpo de
esta especie no pueden ser tan sistemáticas, ni tan fijos sus
principios, como los de un individuo; así que, dando a la Academia las gracias que merece por lo que ha hecho de bueno, i
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por la dirección jencral de sus trabajos, será justo al mismo
tiempo considerar las imperfecciones de los resultados como
inherentes a la naturaleza de una sociedad filológica.
lán I75'i, añadió la Academia (según dice ella misma) algunas
letras propias del idioma, que se habían omitido hasta entonces i faltaban para su perfección; c hizo en otras la novedad
que tuvo por conveniente para facilitar la práctica sin tanta
dependencia de los oríjones.
Un la tercera edición de 17G3, señaló las reglas do los
acentos, i excusó la duplicación de la s.
En las cuatro ediciones sucesivas de 1770, 75, 79, i 92,
no hizo mas que aumentar la lista de voces de dudosa ortografía.
l'Ju IHO.'l, dio lugar en el alfabeto a las letras 11 i ch, como
represen tantos de los sonidos con que so pronuncian en llama,
clinjn), i suprimió la ck, cuando tenia el valor de /¿, como
en clii'bttiano, chinicra, sustituyéndole, según los diferentes
casos, c o q, i excusando la capucha o aconto circunflejo, que
por vía do distinción solía ponerse sobro la vocal siguiente.
Desterró también la ph i la /¿; i para hacer mas dulce la
pronunciación, omitió algunas letras en ciertas voces en que
el uso indicaba esta novedad, como la b en substancia, obscuyo, la n en Ira rispo ñor, etc. sustituyendo en otras la s a la
.r, como en extraño,
extranjero.
La edición de 1815 (igual en todo a la de 1820) añadió
otras importantes reformas, como la de emplear exclusivamente la c en las combinaciones que suenan ca, co, cu, dejándose a la q solamente las combinaciones que, qui, en que
es muda la u, i resultando por tanto superílua la crema, que
se usaba por via de distinción en eloqüencia, qilestion, i
otros vocablos semejantes. Esta novedad fué un gran paso
(bien que no sallemos si hubiera sido preferible suprimir la
ll muda en quema, quiso); pero la de omitir la x áspera solamente en principio o medio de dicción como xarabe, xefe,
oxido, i conservarla en el fin, como almoradux,
vclox,
donde tiene el mismo valor, nos parece inconsecuente i caprichoso. Lo poor de todo es el sustituirle la letra q antes de las
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vocales o, i, solamente; i en las demás ocasiones la j . ¿Para
qué esta variedad gratuita de usos? ¿Por qué no se lia de sustituir a la x áspera antes de todas las vocales la j , letra tan cómoda por su unidad de valor, en vez do la g, signo equívoco
i embarazoso, que suena unas veces do una manera, i otras do
otra? El sistema de la Academia propendo manifiestamente a
suprimir la g misma en los casos que equivale a la j ; por consiguiente, la nueva práctica de escribir gerga, gicara, es un
escalón superfino, un paso que pudo'excusarse, escribiendo de
una vez jorga, jicara. Las otras alteraciones fueron desterrar
el acento circunflejo en las voces examen, avisto, etc., por
consecuencia de la unidad do valor que en esta situación empezó
a tener la x; i escribir (con algunas excepciones que no nos
parecen necesarias) i en lugar ele //, cuando esta letra era vocal, como en agre, poyne.
Observa la Academia que es un grande obstáculo para la
perfección de la ortografía la irregularidad con que so pronuncian las combinaciones i sílabas de la c i la g con otras
vocales; i que por esto tropiezan tanto los niños cuando aprenden a silabar; también los extranjeros, i aun mas los sordos
mudos. Pero, con todo, no corrijo semejante anomalía. Antonio de Ncbrija quería dejar privativamente a la c el sonido i
oficio de la h i de la q; Gonzalo Corroas pretendió darlo a la k
con exclusión de las otras dos; i otros escritores han procurado
dar a la ¡y el sonido menos áspero en todos los casos, remitiendo a la j toda la pronunciación gutural fuerte; con lo que
se evitaría el uso de la xi cuando es muda, como en guerra
(garra), i la nota llamada crema en los otros casos como en
vergüenza (vergüenza). La Academia, sin embargo, nos dice
que, en reforma de tanta trascendencia, ha preferido dejar
que el uso de los doctos abra camino para autorizarla con
acierto i mejor oportunidad.
Este sistema de circunspección es talvez inseparable de un
cuerpo celoso de conservar su influjo sobre la opinión del público: un individuo se halla en el caso de poder aventurar algo
mas; i cuando su práctica coincide con el plan progresivo déla
Academia, autorizado ya por el consentimiento jencral, no se
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puedo decir que esta libertad introduce confusión; al contrario,
«•lia prepara i acelera la época en que la escritura uniformada
de España i de las naciones americanas, presentará un grado
de perfección desconocida hoi en el mundo.
La Academia adoptó tres principios fundamentales para la
formación de las reglas ortográficas: pronunciación, uso constante i oríjen. De éstos, el primero es el único esencial i lejítimo; la concurrencia de los otros dos es un desorden, que solo
la necesidad puede disculpar. La Academia misma, que los
admite, manifiesta contradicción en mas de una pajina de su
tratado. Dice en una parte que ninguno de éstos es tan joneral que pueda señalarse por regla invariable; que la pronunciación no siempre determina las letras con que se deben escribir las voces; que el uso no es en todas ocasiones común i
constante; que el oríjen muchas veces no se halla seguido. En
otra, que la pronunciación es un principio que merece la mayor atención, porque siendo la escritura una imájen do las
palabras, como éstas lo son de los pensamientos, parece que
las ¡elras i los sonidos debieran tener cnlre sí la mas perfecla correspondencia,
i consiguientemente,
que se liabia
de escribir como se habla i pronuncia.
Sienta en un lugar
que la escritura española padece mucha variedad, nacida principalmente de que por viciosos hábitos, i por resabios de la
mala enseñanza o de la inexacta instrucción en los principios,
se confunden en la pronunciación algunas letras, como la b
con la v, i la c con la q, siendo también unísonas la j i la g; i
en otros pasajes dice que por la pronunciación no se puede
conocer si se ba de escribir vaso con b o con v; i que atendiendo a la misma, pudieran escribirse con b las voces vivir,
>:e:. De las palabras tomadas de distintos idiomas, unas (según la Academia) se han mantenido con los caracteres propios
do sus oríjenes, otras los han dejado, i lomado los de la lengua
que las adoptó, i aun las mismas voces antiguas han experimentado también su mudanza. Dice asimismo que el oríjen
muchas veces 110 puede ser regla jeneral, especialmente en el
estado presente de la lengua, porque ha prevalecido la suavidad
de la pronunciación a la fuerza del uso. Por último, agrega
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que son muchas Jas dificultades que para escribir correctamente se presentan, porque no basta la pronunciación, ni
sabor la ctimolojía de las voces, sino que es preciso también
averiguar si bai uso común i constante en contrario, pues
habiéndole (añade) lia de prcoalecer como Arbitro do los
lenguas. Pero estas dificultades se desvanecen en gran parte,
i el camino que debe seguirse en las reformas ortográficas so
presentará por sí mismo a la vista, si recordamos cuál es el
oficio do, la escritura i el objeto de la ortografía.
El mayor grado de perfección de que la escritura es susceptible, i el punto a que por consiguiente deben conspirar todas las reformas, se cifra en una cabal correspondencia entre
los sonidos elementales de la lengua, i los signos o letras que
han de representarlos, por manera que a cada sonido elemental
corresponda invariablemente una letra, i a cada letra corresponda con la misma invariabilidad un sonido.
Ilai lenguas a quienes tal vez no es dado aspirar a esto grado último de perfección en su ortografía; porque admitiendo
en sus sonidos transiciones, i, si es lícito decirlo así, medias tintas (que en sustancia es componerse do un gran número de
sonidos elementales), sería necesario, para que perfeccionasen
su ortografía, que adoptaran un gran número de letras nuevas,
i se formaran otro alfabeto diferentísimo del que boi tienen;
empresa que debe mirarse como imposible. A falta de este
arbitrio, se lian multiplicado en ellas los valores de las letras,
i se lian formado lo que suele llamarse diptongos impropios,
esto es, signos complejos, que representan sonidos simples.
Tal es el caso en que se bailan las lenguas inglesa i francesa.
Afortunadamente una de las dotes del castellano es el constar de un corto número de sonidos elementales, bien separados
i distintos. El es quizá el único idioma de Europa, que no tiene mas sonidos elementales que letras. Así el camino que deben seguir sus reformas ortográficas es obvio i claro: si u n
sonido es representado
por dos o mas letras, clejir entre
éstas la que represente a<iuel sonido solo, i sustituirla
en
¿l a las otras.
La oliinolojía os la gran fuente de la confusión de los alfa-
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betos de Europa. Uno de los mayores absurdos que han podido introducirse en el arte de pintar las palabras, es la regla
que nos prescribe deslindar su oríjen para saber de qué modo
so han de trasladar al papel. ¿Que cosa mas contraria a la
razón que establecer como regla de la escritura dolos pueblos
quo hoi existen, la pronunciación de los pueblos que existieron
dos o tres mil años há, dejando, según parece, la nuestra para quo sirva de norte a la ortografía de algún pueblo que ha
de riorecer de aquí a dos o tres mil años? Pues el consultar la
ctimolojía para averiguar con qué letra debo escribirse tal o
cual dicción, no es, si bien se mira, otra cosa. Ni se responda
que eso SÍ; verifica solo cuando el sonido deja libre la elección
entre dos o mas letras quo lo representan. Destiérrcse, replica
la sana ra/.on, esa superfina multiplicidad de signos, dejando
de tollos ellos aquel solo, que por su unidad de valor merezca
la preferencia.
I demos do barato quo supiésemos siempre la ctimolojía do
las palabras de varia escritura para indicarla en ellas. Aun
entonces la práctica que se recomienda con el oríjen, carecería
de semejante apoyo. Los que viendo escrito philosophía creyesen que los griegos escribian así esta dicción, se equivocarían do medio a medio. Los griegos señalaban el sonido ph
con una letra simple, de que tal vez procedió la f; de manera
que escribiendo filosofía nos acercamos en realidad mucho
mas a la forma orijinal de esta dicción, que no del modo que
los romanos se vieron obligados a adoptar por eldifcrcnto sonido
de su f. Lo mismo decimos de la práctica de escribir Achtos,
Achile*, Molchtscdech. Ni los griegos, ni los hebreos escribieron tal ch, porque representaban este sonido con una
sola letra, destinada expresamente a ello. ¿Qué fundamento
tienen, pues, en la ctimolojía los que aconsejan escribir las
voces hebreas o griegas a la romana? En cuanto al uso, cuando éste se opone a la razón i la conveniencia de los que
leen i escriben, le llamamos abuso. Decláran'se algunos contra las reformas tan obviamente sujeridas por la naturaleza
i fin de esta arte, alegando que parecen feas, que ofenden a
la K-isln, que chocan. ¡Cómo si una misma letra pudiera pa-
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recor hermosa en ciertas combinaciones, i disforme en otras!
Todas esas expresiones, si algún sentido tienen, solo significan
que la práctica que so trata de reprobar con ellas, es nueva.
I ¿qué importa que sea nuevo lo que es útil i conveniente?
¿Por qué liemos de condenar a que permanezca en su ser
actual lo que admite mejoras? Si por nuevo se hubiera rechizado siempre lo útil, ¿en qué estado se hallaría hoi la escritura? En vez de trazar letras, estaríamos divertidos en pintar
jeroglíficos, o anudar quipos.
Ni la etimolojía, ni la autoi'idad de la costumbre, deben
repugnar la sustitución de la letra que mas natural o jeneralmente representa un sonido, siempre que la nueva práctica
no se oponga a los valores establecidos de las letras o de sus
combinaciones. Por ejemplo, la j es el signo mas natural del
sonido con que empiezan las dicciones jarro, genio, giro,
joya, justicia, como que esta letra no tiene otro valor en castellano; circunstancia que no puedo alegarse en favor de la g,
o la x. ¿Por qué, pues, no hemos de pintar siempre este sonido con la j ? Para los ignorantes, lo mismo es escribir genio
que jenio. Los doctos solo extrañarán la novedad; pero será
para aprobarla, si reflexionan lo que contribuyo a simplificar
el arte de leer, i a fijar la escritura. Ellos saben que los romanos escribieron genio, porque pronunciaban guenio; i confesarán que nosotros, habiendo variado el sonido, debiéramos
haber variado también el signo que lo representa. Pero aun
no es tarde para hacerlo, pues la sustitución de la j a la g en
tales casos nada tiene contra sí sino la etimolojía, que pocos
conocen, i el uso particular de ciertos vocablos, que deben someterse al uso mas jeneral de la lengua.
Lo mismo decimos de la z respecto del sonido con que empiezan las dicciones zalema, cebo, cinco, zorro, zumo. Pero,
aunque la c es en castellano el signo mas natural del sonido
consonante con que empiezan las dicciones casa, quema,
quinto, copla, cuna, no por eso creemos que se puede sustituirla a la combinación qu, cuando es muda la u, como sucede
antes de la c o la i; porque este nuevo valor de la c pugnaria
con el que ya le ha asignado el uso antes de dichas vocales; i
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así el escribir arrance, escilmo, en lugar de arranque, esquilmo, no podría menos de producir confusión.
Nos parecería, pues, lo mas conveniente empezar por hacer
exclusivo ala z el sonido suave que le es común con la c; i
cuando ya el público (especialmente el público iliterato, que
es con quien debe tenerse contemplación) esté acostumbrado a
dar a la c en todos casos el valor de la k, será tiempo de sustituirla a la combinación qu; a menos que se prefiera (i quizá
hubiera sido lo mas acertado) desterrar enteramente la c,
sustituyéndole la q en el sonido fuerte, i la z en el suave.
Asimismo la g es el signo natural del sonido ga, gue, gui,
go, gu; mas no por eso podemos sustituirla a la combinación
gu, siendo muda la tt, ''porque lo resiste el valor de j , que
todavía so acostumbra dar a aquella consonante cuando precede a las vocales e, i. Convendrá, pues, empezar pomo usar
la g en ningún caso con el valor do j .
Otra reforma hacedera es la supresión del h (menos, por
supuesto, en la combinación ch); la de la u muda que acompaña a la q; la sustitución de la i a la y en todos los casos
que la última no es consonante; i la de [representar siempre
con rr el sonido fuerte rrazon, prórroga, reservando a la r
sencilla el suave que tiene en las voces arar, querer.
Otra reforma, aunque de aquellas que es necesario preparar,
es el omitir la ti muda que sigue a la g antes de las vocales
e, i.
Observemos de paso cuánto ha variado con respecto a estas
letras el uso de la lengua. Los antiguos (con cuyo ejemplo
queremos defender lo que ellos condenaban, en vez de llevar
adelante las juiciosas reformas que habían comenzado), casi
habían desterrado el h de las dicciones donde no se pronuncia,
escribiendo ombre, ora, onor. Así el rei don Alonso el sabio,
que empezó cada una de las siete partidas con una de las letras que componen su nombre (Alfonso), principia la cuarta
con la palabra oine (que por inadvertencia de los editores,
según observó don Tomas Antonio Sánchez, se escribió después homo). Pero vino luego la pedantería de las escuelas,
peor que la ignorancia; i en vez de imitar a los antiguos acá-
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bando de desterrar un signo superíluo, en vez de consultarse
como ellos con la recta razón, i no con la vanidad de lucir su
latin, restablecieron el h aun en voces donde ya estaba de
todo.punto olvidada.
Nosotros liemos hecho de la y una especie de i breve, empleándola como vocal subjuntiva de los diptongos (ayre, pe?/ne) i en la conjunción y. Los antiguos, al contrario, empiezan
con ella frecuentemente las dicciones, escribiendo yba, yra;
de donde talvez viene la práctica de usarla como i mayúscula
on lo manuscrito. Es preciso confesar que esta práctica de los
antiguos era bárbara; pero en nada es mejor la que los modernos sustituyeron.
Por lo que toca a la rr inicial, no vemos por qué haya de
condenarse. Los antiguos no duplicaron ninguna consonante
on principio de dicción: tampoco nosotros. La rr, doblo a la
vista, representa en realidad un sonido que no puede partirse
en dos, i debe mirarse como un carácter simple, no de otro
modo que la ch, la ?7, la 11. Si los que reprobasen esta innovación hubiesen vivido cinco o seis siglos há, i hubiese estado
en ellos, hoi escribiríamos levar, lámar, lorar, a pretesto de
no duplicar una consonante en principio de dicción, i les debería nuestra escritura un embarazo mas.
Sometamos ahora nuestro proyecto de reformas a la parte
ilustrada del público americano, presentándolas en el orden
sucesivo con que creemos será conveniente adoptarlas.
ÉPOCA PIUME11A

1. Sustituir la j a la x i a la (y en todos los casos en que éstas
últimas tengan el sonido gutural árabe.
2. Sustituir la i a la y en todos los casos en que ésta haga
las veces de simple vocal.
3. Suprimir el h.
4. Escribir con rr todas las sílabas en que haya el sonido
fuerte que corresponde a esta letra.
5. Sustituir la z a la c suave.
G. Desterrar la u muda que acompaña a la q.
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ÉPOCA SECUNDA

7. Sustituir la q a la c fuerte.
8. Suprimir la u muda que en algunas dicciones acompaña
a la (¡.
No faltará quien extrañe que no comprendamos en estas
innovaciones el sustituir a la x los signos simples de los dos
sonidos que so dice representar, escribiendo eesordio, eesámen,
o cqsordio, eqsíimen; pero nosotros no tenemos por seguro
que la x se resuelva o parta exactamente ni en los sonidos c,
8, como afirman casi todos, ni en los sonidos ry, s, como (quizá
acercándose mas a la verdadera pronunciación) piensan algunos. Si liemos de estar por el informe do nuestros oídos, diremos que en la x comienzan ya a modificarse mutuamente los
dos sonidos elementales;.i que en especial el primero es mucho
mas suave que el de la c, h, o q ordinaria, i so acerca bastante al
do la g. Verdad os que antiguamente la * valia tanto como es;
pero también antiguamente la z valia tanto como ds; la z se
ha suavizado hasta el punto de dejencraron un sonido que no
presenta rastro de composición; la x, si no padecemos error,
ha empezado a suavizarse de un modo semejante. La ortografía, pues, cuyo objeto no es correjir la pronunciación común, sino representarla fielmente, debo, si no nos engañamos,
conservar esta letra. Pero este es un punto que sometemos
gustosos, no a los doctos, sino a los buenos observadores, que
no den mas crédito a sus preocupaciones que a sus oídos.
Creemos que llegada la época do adoptar este sistema en
todas su extensión, sería conveniente reducir las letras de
nuestro alfabeto, de veintisiete que señala la Academia en la
edición ya citada, a veintiséis, variando sus nombres del modo siguiente:
A,

B,

CU,

D,

E,

a,

be,

elic,

de,

e,

Ñ , O,
'""'• ".

P,
fe,

G,

I, J,

L,

LL,

guc,

i, je,

le,

lie,

P,
Q, R R R , S, T, U, V ,
{»', QUi', '-')''.'.. i't'c, si'. /.<*. >.', re,

X,
'¡.ve.,

M, N,
me,
Y,
ye.

nc,
Z.
zc.
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Quedarían así desterradas do nuestro alfabeto las letras c i
h, la primera por ambigua, i la segunda porque no tiene significado alguno; se escusaria la u muda, i el uso de la crema;
se representarían los sonidos r i rr con la distinción i claridad
conveniente; i en fin, las consonantes g, x¡ y, tendrían constantemente un mismo valor. No quedaría, pues, mas campo
a la observancia de la etimolojía i del uso que en la elección
de la b i de la u, la cual no es propiamente c!e la jurisdicción
de la ortografía, sino de la ortoepía; porque a ésta toca exclusivamente señalar la buena pronunciación, que es el oficio de
aquella representar.
Para que esta simplificación de la escritura facilitase, cuanto es pasible, el arte de leer, se baria necesario variar los nombres de las letras como lo liemos becho; porque, dirijiéndosc
por ellos los que empiezan a silabar, es de suma importancia
que el nombre mismo de cada letra recuerde el valor que debe
dárselo en las combinaciones silábicas. Ademas liemos desatendido en estos nombres la usual diferencia de mudas i semivocales, que para nada sirve, ni tiene fundamento alguno en
la naturaleza de los sonidos, ni en nuestros hábitos. Nosotros
llamamos be, che, /fe, Lie, etc. (sin e inicial) las consonantes
que pueden estar en principio de dicción, i solo ere i exo
(con e inicial) las que nunca pueden empezar dicción, ni por
consiguiente sílaba; de que se deduce, que, cuando se bailan
en medio de dos vocales, forman silaba con la vocal precedente,
i no con la que sigue. En efecto, la separación natural de las
silabas en corazón, arado, exordio, es cor-a-zon,
ar-a-do,
ex-or-d¿o; i por tanto, los silabarios no deben tener las combinaciones va, re, r¡, ro, n i , ni las combinaciones .va, .ve, x¿.,
xo, xu, dificultosísimas de pronunciar, porque verdaderamente
no las bai en la lengua.
Nos liemos ya extendido demasiado; aunque sobre un punto concerniente a la educación jencral, i que lleva la mira a
facilitar i difundir el arte de leer en países donde por desgracia
es tan raro, se debe tolerar mas que en ningún otro la prolijidad. Nos hubiera sido fácil dar un artículo mas entretenido
a nuestros lectores; pero la propagación de las artes, conociOUT.
r»o
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micntos c inventos útiles, sobre todo los mas adecuados i necesarios al estado de la sociedad en nuestra América, es oí
principal objeto de esto periódico.
Las innovaciones ortográficas que hemos adoptado en 61 son
pocas. Sustituir la j a la Q áspera; la i a la -y vocal; la z a la c
en las dicciones cuya raíz se escribe con la primera de estas dos
letras; i referir la r suave i la .v a la vocal precedente en la
división de los renglones; hé aquí todas las reformas que nos
hemos atrevido a introducir por ahora. Sobre los acentos, letras mayúsculas, abreviaturas, i notas de puntuación, expondremos nuestro modo de pensar mas adelante.
Nos lisonjeamos do que toda persona que se dedique a examinar nuestros principios con ojos despreocupados, convendrá
en que deben desterrarse do nuestro alfabeto las letras superlluas; lijar las reglas para que no haya letras unísonas; adoptar por principio jencraj el de la pronunciación, i acomodar a
ella el uso común i constante sin cuidarse de los oríjenes. Este
método nos parece el mas sencillo i racional; i si acaso estuviéremos equivocados, esperamos que la indulgencia de nuestros compatriotas disculpará un error, que nace solamente de
nuestro celo por la propagación de las luces en América; único
medio de radicar una libertad racional, i con olíalos bienes de
la cultura civil i de la prosperidad pública.*
* Este articulo fué publicado en el tomo 1.° do la Biblioteca Americana, abril de 1823, i reimpreso con algunas adiciones en el tomo
1.° del Repertorio Americano, octubre de 1826.
Está suscrito con las iniciales O. R. i A. 13. correspondientes a los
nombres de sus autores don Juan García del Rio i don Andrés Bello.
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Hasta muí pocos dias há, no llegó a nuestras manos un artículo del Sol do Méjico (10 de julio de 1824), dirijido a los
autores del discurso sobro la conveniencia de simplificar la
ortografía, que se dio a luz en la Biblioteca Americana, i ha
sido reimpreso con algunas adiciones en el tomo primero del
Rejocrtorio.
Agradecemos al señor N. N. la comunicación que nos hace;
pero hubiéramos deseado una noticia mas por menor de la traducción castellana que cita, del tratado sobre los sacramentos
de la iglesia por el arzobispo de Florencia Martini, impreso
con una ortografía que bajo muchos respectos se asemeja a la
nuestra. La misma individualidad sentimos echar menos en
lo tocante a El Moribundo Socorrido; pero de todos modos
nos lisonjea mucho la atención que algunos literatos de Méjico han prestado a nuestro discurso, sea modificando las opiniones expresadas en él, sea rebatiéndolas. La discusión es el
mejor medio de fijar el juicio; i si mediante ella llegamos a
convencernos de que la práctica recomendada por nosotros
produciría mas inconvenientes que utilidades, seremos los
primeros en abandonarla, i nos abstendremos de turbar a la ctimolojía i el uso en el goce pacífico do su jurisdicción sobre
materias ortográficas, que a nosotros ha parecido siempre
usurpada.
«La ortografía (dice con razón el ilustrado traductor del
arzobispo florentino) se reduzc al uso de las letras, o do los
signos con qc se espresan los sonidos; a la puntuazion para
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denotar el .sentido qc se lia de dar a las oraciones; y a la acentuación, para distinguir o marcar la cantidad de las sílabas, este»
es, para qo se conozcan las (je son largas, o en qc se á de cargar la pronunciación en los casos dudosos.
•<Kn cuanto a la puntuación, en nada nos apartamos de las
mejores reglas rczibidas. Por lo eje azc a los acentos, no creernos nozesario mas qo uno, qe le usamos solamcnto en la
sílaba larga, qe lo reqierc, j)ara evitar cq i vocaciones i para
uniformar en esto la pronunziazion, qo suelo variar en algunas provincias.
«Y en lo respectivo al uso de las letras, qc es la piedra del
escándalo, toda nuestra variación se reduce a suprimir la h,
i la ?t vocal, cuando no suenan, ni azen falta para qe se pronuncie el sonido qe so qicre espresar; a eseluir la k por cstrafia y superfina, y la x por qe, a mas de ser eterojénea, y no
necesaria, tiene diversas pronunciaciones, y es muí espucsta
a eqivocar su sonido en la lectura, como de facto sucede.
«También cscluiríamos la z por sobrante y estraña de nuestro alfabeto, y de uso inzierto, si estuviese en nuestra mano
acor qe, escribiendo con c, ca, ce, ci, co, cu, pronunciasen todos, zn, re, zi, zo, ru, por qc entonces pondríamos qa, qe, qi,
qo, qu, con q, en lugar de ca, con c, qe,qi, con q, y co, cu,
con c: y con esto seria perfecto nuestro alfabeto: cada signo
csprcsaria un sonido, y no mas, y ningún sonido tendría mas
qe un signo, (je le espresasc, y todos escribirían con uniformidad. Pero, como la c en las silabas ca, co, cu, la pronuncian
todos como q, y para qc tenga el sonido de ce, o ceda, es menester usar de la z, se conserva esta letra, cstendiendo su uso a
las sílabas ce, zi, (je es en lo qo está la diferencia, por qo
así nadie eqivoeará el sonido con qe á de'pronunciar, pues
nos acomodamos al (je todos dan a la z, y usamos de la c solo
para las sílabas ca, co, cu, qo nadie errará, por ser conformo
a la pronunciación jeneral de este signo en diebas sílabas.
«Por la misma razón, escribimos (ja, que, qui, qo, qu, con
f/í Y J n i jfíi J'i )°i Jni c o n ./> c l c todos pronuncian sin tropiezo
ni oqi vocación; y sulo diferimos en usar de la j , y no de la q
antes de la e y de la /, en qe su sonido es de / , y así nadie
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se cqivocará en lo qc nosotros escribimos, fijando a cada uno
de los dos signos el uso qo le corresponde, conforme a la
pronunziazion comunmente rezibida y no suprimimos la u en
gue, gui, por qo pronunziarian Je, ji.
«Finalmente, no introduzimos ninguna letra, o signo nuevo,
y nos valemos de los nezesarios del alfabeto castellano para los
sonidos qe todos les dan.
«De esta materia so an escrito de un siglo a esta parte varias
obras, y Inicuos discursos en los diarios de esta ciudad y en los
de Méjico, y en las recomendables gazetas do Guatemala, que
permanezca victoriosos, auuqc varían en accidentes: y creemos qe si no los siguen todos los qc au leído, es por lo (je
dijo el poeta, quie iniberboa didicore, senes pardeada falnr i
crubescunt. El traductor de ambas obras es viejo, y á escrito,
e impreso otras varias en el método común; pero la corruptela,
el uso, y la costumbre misma deben zeder a la razón.
«Estamos bien persuadidos de qo la real academia española lo eonoze así, y de qe por pura prudenzia no á echo de una
vez la reforma, qc cree justa y nezesaria, a fin de no chocar
con la preocupazion y la ignoranzia de los nezios, cuyo número es infinito.»
Así dice este literato, i hemos copiado con exactitud su
ortografía, para que nuestros lectores menos instruidos vean
que ni somos singulares en nuestro modo de pensar, ni han
faltado hombres juiciosos que llevasen las reformas en materia de escritura algo mas allá que los editores del Repertorio.
Nuestro sistema no es nuevo, ni, cuando dimos el artículo citado de la Biblioteca, tuvimos la menor pretensión de orijinalidad. Si se examinan nuestras reglas ortográficas, se verá
que apenas hai una que no haya sido puesta en práctica antes
de ahora. Tenemos a la vista la primera edición del Tcrencio
traducido por Pedro Simón de Abril (Alcalá de Henares, 1583)
i en ella observamos que se escribe el verbo liabcr sin h; los
verbos hacer, decir, traducir, inducir, los nombres jueces,
veces, vecino, vecindad, hacienda, i otros semejantes, con z;
la preposición a i la conjunción o sin acento. En el Sabio
instruido de la gracia del padre Francisco Garau (Barcelona,
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1711), tenemos excluida la h de todas las voces en que no
•suena-, los plurales ucees, cruces, luces, los derivados lucimiento, lucero, voracidadt i otros que se hallan en igual
caso, con z; i por ;/ cuando hace de conjunción, i en los diptongos como rei, voi; a, i, o, sin acento. Iguales observaciones
pueden hacerse en multitud de otros libros, i no dejaremos de
citar particularmente el ejemplo del erudito Mayans. Nuestras
reformas por otra parte son consecuencia inmediata de los principios que ha seguido en las suyas la Real Academia Española. ¿No se desentendió ésta de la etimolojía i el uso escribiendo elocuencia, cual, cua.nl o? ¿Es mas repugnante a l a
visLa el sustituir la j a l a g en únjal, injenio, que la g, a la
x en cxumplo, cxcrcicio? Se pudo poner i por y, en bayle
i jxnjne, i ¿no se podrá hacer otro tanto en taray, convoy? Si
los qm; re-prueban nuestro sistema condenasen también el de la
Academia, serian a lo menos consecuentes, i mostrarían conducirse en sus juicios por algún principio racional, i no por el
hábito envejecido de preferir autoridades a razones. I si condenan las reformas de la Academia, quisiéramos preguntarles:
¿qué sistema es el suyo? ¿En qué época de la lengua suponen
lijada invariablemente la ortografía? ¿O en qué consisto la
perfección de la escritura? ¿O con qué argumentos prueban
que la suya ha llegado a esto dichoso término do que ya no
puede pasar?
El señor N. N. nos dice que conserva en su poder una carta
en que se oponen las objeciones mas fuertes contra el nuevo
sistema por un sujeto de la mas recomendable opinión. Mucho
celebraríamos que nuestro respetable corresponsal so hubiese
tomado el trabajo de indicárnoslas, i que, en obsequio do la
ilustración americana, continuase, i diese a luz el discurso que
comenzó a escribir sobre la materia.
«El uniformar la escritura (añado el señor N. N., cuya
ortografía copiamos), el uniformar la escritura, (¡jando el
alfabeto con los signos necesarios para espresav los sonidos
de nuestro idioma, y cscluyendo los supcrlluos, o cqívoeos,
se debo azor por un cuerpo literario, como la academia de
la lengua castellana, por qc si no, serían interminables las
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disputas y costaría mucho llegar al fin. Aora se acaba de
instalar el instituto, o academia do zionziaa y bellas letras, y
en ésta debe esperarse qc se tome en considerazion el asunto, reuniendo a mas do las obras zitadas por ustedes la qc escribió c imprimió en esta ziudad don José Ybargóycn, otra de
un anónimo publicada en Madrid el año de 1803, la de don
Gregorio García del Pozo, impresa en la misma corte en el año
de
y los opúsculos dados a luz en 82 L i 823 ch Veracruz
y Jalapa por el profesor de primeras letras don Félix Mondarte.»
Mucho debe esperarse de la ilustración i celo de los individuos que componen el nuevo instituto mejicano-, pero no
esperamos que la uniformidad en materia de escritura, que no
pudo lograrse durante el reinado de la Real Academia, sea posible de obtener después de la desmembración de la América castellana en tantos estados independientes entre sí i de España.
Tampoco creemos que a ningún cuerpo, por sabio que sea,
corresponda' arrogarse en materia de lenguaje autoridad alguna. Uu instituto lllolójico debo ceñirse a exponer sencillamente cuál es el uso establecido en la lengua, i a sujerir las
mejoras de que le juzgue susceptible, quedando el público, es
decir, cada individuo, en plena libertad para discutir las opiniones del instituto, i para acomodar su práctica a las reglas
que mas acertadas le parecieren. La utilidad de estos cuerpos
consiste principalmente en la facilidad que proporcionan de
repartir entre muchas personas los trabajos, a veces vastos i
prolijos, que demanda el estudio i cultivo de una lengua. La
libertad es en lo literario, no menos que en lo político, la promovedora de todos los adelantamientos. Como ella sola puede
difundir la convicción, a ella sola es dado conducir, no decimos a una absoluta uniformidad de práctica, que es inasequible,
sino a la decidida preponderancia de lo mejor entre los hombres que piensan.
Pero ¿no es de temer, se dirá, que esta libertad ocasione
confusión, i que tomándose cada cual la licencia de alterar a
su arbitrio los valores de los signos alfabéticos, se formen
tantos sistemas diferentes como escritores? Nosotros no lo le-
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memos. Entro las varias tentativas que so hagan para perfeccionar la ortografía, prevalecerán aquellas que la experiencia
acrcclifce sor las mas adecuadas al fin: el interés propio liará
que cada escritor someta su opinión a la del público literario;
las academias mismas se verán precisadas a respetarla', i las
extravagancias en que incurran algunos pocos por la manía
de singularizarse, no tendrán séquito, ni sobrevivirán a sus
autores.
(Repertorio Americano, Año de 18.27.)

ORTOGRAFÍA

i
La facultad de humanidades lia expuesto de un modo tan
luminoso los fundamentos de sus reformas ortográficas, que
parecería un trabajo superfino defenderlas de nuevo, si no viésemos cada dia que las innovaciones de utilidad mas evidente
encuentran numerosos opositores en las filas de los espíritus
rutineros, de los cuales hai muchos aun entre los que se llaman liberales i progresistas. Examinemos, pues, las objeciones
que se hacen a la nueva escritura.
A todas ellas podemos oponer la práctica i la doctrina do la
Academia Española, que es la autoridad a que muchos se acojen, i que en esta materia es digna de respeto sin duda. Extraños debieron parecer a la vista ejemplo, ejecución, ejercicio,
escritos con IJ en lugar de la x ctimolojica; extraños cuan/o,
elocuencia, acuso, con c; baile, aire, peine, con i latina;
etc. Sin embargo, no se paró la Academia en esa extrañeza,
ni tuvo escrúpulo en apartarse de la ctimolojíapara simplificar
la escritura. ¿No podremos, pues, dar nosotros algunos pasos
mas en el mismo camino, guiados por los mismos principios,
i llevando puesta la mira en el mismo objeto de la sencillez
ortográfica, que es en otros términos la facilidad de las des artes mas importantes para la vida social, de los dos instrumentos
mas poderosos de civilización, la lectura i la escritura? ¿Hasta
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dónde ha llegado la Academia podremos llegar, i no mas? La
Academia misma ha sido de diferente opinión, i lo ha dicho
expresamente. La Academia introdujo ciertas reformas, i so
abstuvo de otras, que no le parecieron oportunas. «No han faltado escritores (dice en el prólogo de su Ortografía.) que han
pretendido dar a la c¡ en todos los casos i combinaciones la
pronunciación menos áspera que ya tiene con la a, la o, i la tt,
remitiendo a La j toda la gutural fuerte, con lo cual se evitaría
el uso de la tt, que se elide sin pronunciarse después de la g,
i siguiendo otra vocal, como en guerra, yuta, i la nota llamada crema, o los dos puntos que se ponen sobre la u, cuando
ésta ha de pronunciar.se, como en agiíero, vergüenza, i otros.
Pero la Academia, pesando las ventajas c inconvenientes do
una reforma de tanta trascendencia, ha preferido dejar que el
uso de los doctos abra camino para autorizarla con acierto i
mayor oportunidad.» Asi se expresa aquel cuerpo acerca de la
mas atrevida do las reformas que pide el alfabeto castellano;
<lc una reforma que nuestra facultad de humanidades tampoco
lia creído conveniente adoptar desde luego; i sin embargo, la
Academia permite, excita a que se introduzca esta reforma con
el ejemplo tío los doctos.
A los que aleguen, pues, la autoridad déla Academia en favor del uso actual oponemos la autoridad de la misma Academia. A los que opongan lo extraño i feo do las innovaciones,
diremos que la verdadera belleza de un arte consiste en la
simplicidad de sus procederes; que el objeto de la escritura es
pintar los sonidos, i que cuanto mas sencillamente lo haga,
tanto mas bella será; que extraño en esta materia no quiero
decir mas que nuevo; i que si lo nuevo es mas sencillo, mas
fácil, i por consiguiente mejor que lo viejo, debe abrazarse sin
escrúpulo. En Un, a los que suspiren por sus amarteladas ctimolojías les recordaremos que en nuestro alfabeto la etimolojía ha sido siempre una consideración mui subalterna, i que
la Academia Española no ha tenido el menor miramiento a
ella, cuando las alteraciones le han parecido convenientes.
Lo único que puede oponerse con alguna plausibilidad es la
violencia que tendremos que hacer a nuestros hábitos para
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practicar las reformas. Tero en este mismo obstáculo tropezaba la Academia cuando trató de sustituir en tantas palabras
la c a la q, la g a la x gutural fuerte, la i latina a la griega, i
no se arredró por eso. Esc es un inconveniente que puede
alegarse mas o menos contra todas las innovaciones;, un inconveniente que a costa de una lijera molestia de pocos dias
produce ventajas eternas i de muí superior importancia.
Dícesc también que es necesario que estas reformas partan
de un centro común, de una autoridad literaria reconocida;
.porque no siendo así, se adoptarían en un país unas i en otro
otras, i aun se verían en uno mismo muchas ortografías diferentes según el juicio o capricho de los escritores; vendría la
escritura a ser un caos; i la lectura, lejos de ganar en facilidad,
se erizaría de embarazos i perplejidades. Pero no puedo hacerse este reparo a las innovaciones recomendadas por la
facultad de humanidades: ellas no alteran el valor usual de
ninguna letra, de ninguna combinación. El que sepa leer lo
escrito con la ortografía que hoí se usa, podrá leer sin la menor dificultad lo que se escriba con la nueva ortografía, porque
en ella no encontrará ni letras ni combinaciones que hayan de
pronunciarse de diverso modo que antes. Lo mismo suena
general con g, que jeneral con j ; hacer, honor, humanidad
sin h, que con h. No es posible pronunciar la q sino con el
sonido de /;, sea que le siga o no la u muda. Ni es de temer
que en la marcha progresiva de las simplificaciones ortográficas se prefieran otros medios a los adoptados por nuestra
facultad de humanidades. No puede haber diferencia de opiniones en cuanto a la preferencia de la j sobre la g para representar el sonido gutural fuerte; i convenidos en simplificar
la ortografía, no es posible que se desconozca la propiedad de
la i latina en los diptongos ai, o¿, o¿, ui, donde quiera que
ocurran, i en la conjunción í, ni que dure mucho tiempo la
práctica de escribir letras mudas que para nada sirven. Reformas hai para las cuales puede hacerse uso de medios diversos. Por ejemplo, para que los .sonidos de la c í de la z tengan
cada uno su signo peculiar i exclusivo, unos recomendarán
que la c se pronuncie siempre como /;, i que se proscriba del
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alfabeto la q; i otros sustituirán a la c fuerte la q O la h, escribiendo qama, qorazon, qútis, aqlamacion, aqrústico, o
bien Itnma, horazon, etc. Pero las reformas sancionadas por
la facultad no son de este número: los medios adoptados por
ella son todos obvios, naturales, analójicos; cualquier sistema que se imajine para simplificar el alfabeto castellano,
debe principiar necesariamente por ellos.
La facultad lia sometido sus procederes a estas reglas fundamentales:
1." Caminar a la perfección del alfabeto, que consiste, como
todos saben, en que cada sonido elemental so represente exclusivamente por una sola letra;
2." Suprimir toda letra que no represente o contribuya a
representar un sonido;
3." No dar por ahora a ninguna letra o combinación de letras un valor diferente del que hoi dia se les da comunmente
cu la escritura de los países castellanos;
4." No introducir gran número de reformas a un tiempo.
• Recorramos ahora cada una de las innovaciones recomendadas por la facultad: así podrán apreciarse mejor sus acuerdos.
La Academia había propendido hace tiempo a separar enteramente los usos de la i latina i la y griega, empleando la
primera como vocal i la segunda como consonante. Con este
objeto, propuso que so sustituyera la i latina a la griega en
todos los diptongos a;/, ey, o//, uy, en que el acento carga
sobro la primera vocal; excepto en fin de dicción. En vez de
ayro, jicijne, coyma, como antiguamente se escribía, introdujo la práctica de escribir aire, peine, coima, pero siguió
escribiendo taray, ley, voy, muy. No parece que había fundamento alguno para esta excepción singular. Dícese que estaba ya para promulgarse la regla jcneral de la sustitución
de la i a la y en todo diptongo grave terminado por y, cuando
uno de sus mienbros hizo presente que adoptándose jencralmente la regla, sería preciso correjir la ortografía de la estampilla con que se firmaban los despachos i provisiones reales,
yo el rey, dificultad que a los señores académicos pareció
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insupcrablo.* Se propuso, pues, i se adoptó la excepción de los
diptongos finales. En las repúblicas americanas, ha sido, sin
embargo, frecuentísima la práctica de escribir esos diptongos
umversalmente con la i vocal, llamada latina. La facultad no
lia hecho mas que extender esta practica a la conjunción ?/, i
aun en eso la han precedido algunas repúblicas americanas i
varios escritores europeos.**
Esta reforma es dictada por la primera de las reglas antedichas. Son diferentísimos el sonido vocal con que principia
la dicción imújen, i el articulado con que principian ya, yo.
Deben, pues, pintarse con diferentes signos en todos casos. En
la ortografía chilena, no quedaba mas que uno solo en que se
empleaba la y consonante en lugar de la vocal. La facultad
ha eliminado esta excepción solitaria; la i, según su sistema,
es perpetuamente vocal, i la y, perpetuamente consonante:
la primera se llama i; la segunda ye. I so logra esta simplificación alfabética, sin alterar en nada los valores conocidos i
usuales de estas dos letras, conforme a la regla tercera.
No estará de mas observar (¡uo. algunas personas pronuncian
mal la consonante y, dándole el sonido de la vocal ¿. Pronuncian, verbi gracia, yacer, yuyo, como si estuviesen escritos
iacer, iugo. Estas personas, consultando su oído, creerán acaso que igual motivo hai para escribir ¡acor, iugo, que para
escribir Pedro i Juan; i que, si la facultad es consecuente,
debiera proscribir del alfabeto la \¡ griega, i reemplazarla en
todos casos por la i latina. Pero los que así discurren, se fundan en una pronunciación viciosa, aunque a la verdad no muí
rara en América ni en la Península. El sonido lejítimo de nuestra consonante y so amalgama íntimamente con el de la vocal que la sigue, como lo hace la i; en las dicciones vano,
iHijo. Acércase mucho al de la ¡y italiana en piange, i al de la

" Crocinos haber oído referir esta anécdota al difunto académico
don Joaquín Lorenzo de Villannovti.
*' Por ejemplo, el editor de la cuarta edición de la Economía Polilien de Don .llraro Flúii'z IZulnulo, que en estos días hemos tenido
a la viHln.
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j inglesa en johe; aunque, si no me engaño, es algo mas
suave.
II
Interrumpimos este artículo para responder a las objeciones
hechas a la ortografía de la facultad do humanidades en el
comunicado de un suscriplor, que acabamos de leer en la
Gacela del Comercio.
La primera es la necesidad de enseñar al niño dos métodos
ortográficos, el antiguo i el nuevo, para que pueda entender
todo lo que hai escrito en letra de molde i de mano. En esto
hai exaj oración. El método antiguo i el nuevo son uno mismo
con mui lijeras alteraciones; i, para que el niño se imponga de
ollas, bastará que cuando esté familiarizado con el nuevo se le
hagan estas tres advertencias:
l." Muchos acostumbran poner en lo escrito una h que no
significa nada, como en hombre, hato, hilo: no hagas caso de
ella; Ice como si no hubiera tal h;
2." Se acostumbra también poner después de la q una u,
escribiendo, por ejemplo, quema, quiso: esa ti tampoco significa nada; leo como si no hubiera tal u;
3.'"1 También se suele usar y en lugar de i, escribiendo, por
ejemplo, Pedro y Juan, comer y beber.
Póngase luego al niño en la mano un libro escrito de este
modo, ejercítesele en él un par do dias, i está concluido el
aprendizaje de los dos métodos. Obsérvese que toda reforma
ortográfica ha debido ocasionar igual embarazo. Cuando la Academia sustituyó la c a la q i la g o la j a la x, ¿no fué tan
necesario como ahora hacer a los niños algunas advertencias
para que pudiesen leer los innumerables libros escritos con la
q i la .v etimolójicas'!'
La segunda objeción consisto en la dificultad de buscar las
voces en el diccionario. Este es un inconveniente que solo
puede alegarse respecto de la supresión do la h; i existe únicamente para los adultos que saben algo, i que dudan, o sobre
el verdadero significado de una palabra, o sobre su lojítima
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pronunciación, o sobre su ortografía. Estos, sin duda, tendrán
una que otra vez que buscar una palabra con h i sin h. Pero
¿no sucede ahora lo mismo? ¿No les es necesario buscar una
palabra con b o con v; con z, con c o con s; i también con h i
sin /i?Oye uno hablar por la primera vez de un árbol cuyo nombre suena aya; lo busca probablemente en la a: no lo encuentra, i tiene que buscarlo en la h. La verdadera causa de estas
dobles investigaciones es unas veces la incorrecta pronunciación, i otras el uso de letras inútiles o el doble valor de las
letras. Lo primero no puede evitarse en ningún sistema de
ortografía; lo segundo se evitaría completamente por medio
do una ortografía racional i sencilla. Ataquemos la raíz del
mal; simplifiquemos el alfabeto. Propagadas las reformas (como no pueden dejar de serlo según el rumbo que llevan boi
las cosas), se harán lugar en los diccionarios; i pronunciando
bien, no habrá nunca que pasar de una letra a otra para buscar
en ellos las voces sobre que deseamos consultarlos.
Dícese que los buenos castellanos niegan que para la pronunciación no sea necesaria la h. Desearíamos oír de la boca
de esos buenos castellanos la diferencia de pronunciación de
hombre con h i ombre sin h.
La tercera objeción es que suprimiendo la h inútil no podremos encontrar la ctimolojía de las palabras. ¡Grande inconveniente por cierto para los niños que aprenden a leer! Vuelvo
al ejemplo de la Academia. Cuando la Academia escribió cual
con ci enjambre con j , ¿hizo alguna cuenta de la ctimolojía?
La infinidad de escritores que antes de la Academia escribieron
auer, ai;¿a, um, sin h i con v, ¿ignoraban acaso que este verbo se derivaba del latino luibare? ¿í quién ha dicho que la
escritura tiene por objeto conservarlas etimolojías? Los latinos
escribían habero con /(. porque esta letra tenia para sus oídos
un valor real: abure no les hubiera pintado el verdadero sonido de la palabra. No es así en nuestra lengua. Abolido el sonido, es fuerza abolir la letra; i si no lo hicieron nuestros
abuelos, no es esa una razón para que dejemos do hacerlo
nosotros.
Objétase también lo que se tiene adelantado por la escritura
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usual para aprender el latín, el francés, el italiano, etc. Vuelvo otra vez i otras ciento a la Academia. Si es una lástima
que escribiendo ombro sin h desaparezca la etimolojía do esta
palabra, i su afinidad con homo en Iatin, i homme en francés,
fué un error que la Academia, escribiendo cuando con c,
hiciese desaparecer su etimolojía i su afinidad con el qunndo
de la lengua latina i el quand de la francesa. En suma, la
Academia debió haber dejado la ortografía como se estaba,
porque las reformas adoptadas por ella han sido otros tantos
bofetones a la etimolojía, i otras tantas dificultades para el
aprendizaje, de las lenguas extranjeras, vivas i muertas. Ella
debió escribir hasta el ün do los siglos enxambre i execuriotí con x, quando i quanlo, con q. Con (rayéndonos a la h,
si la supresión de esta letra nos aleja de los idiomas extranjeros en algunos casos, en otros nos aproxima i nos pone en
armonía con ellos. Escribiendo aber sin h, nos acercamos a
los italianos i a los franceses, que escriben avere, avoir. Escribiendo oinbrc, onar, orror, umanidad, sin h, nos acercamos a los italianos, que escriben nomo, onore, orroro,
umanihl; que apenas onservan tres o cuatro hh inútiles en
su moderna escritura. No vemos que se gane nada en la
ortografía de una lengua para adquirir el conocimiento do
otra. A veces las hallaremos concordes; a veces nó; i con esto
solo está dicho que nuestra ortografía, cualquiera sistema que
se elija, será siempre un indicio falacísimo para saber la ortografía latina, francesa, etc. ¿Una dicción castellana se escribe
con b? La dicción correspondiente en latín, en francos, en
italiano, en ingles, se escribirá quizá con v. Escríbese comunmente bailro: la palabra latina es müLar; la francesa ?;ciitlour; la inglesa aullare. Escribiendo pruebo, conservamos la
afinidad latina probo; pero discordamos con el francés, jo
prouro, con el italiano ¿o proco; con el ingles / provo. Pudiéramos aglomerar no pocos ejemplos de esta especie. Pero
ombro sin //, se nos dice, significa sombra en francés. I ¿qué
hai do malo en esc? Lo que es nombro en castellano es con
tudas sus letras náineru en francés, i nadie se ha quejado do
esta coincidencia hasta ahora
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Objétase asimismo la confusión que resulta de la supresión
de la h, porque a, verbi gracia, puedo ser una preposición i un
tiempo de abor; e, una conjunción i un tiempo del mismo verbo;
abría puede ser un tiempo do aber o un tiempo de abrir; aya,
un tiempo do aber, una nodriza o un árbol. Esta confusión,
si tal puede llamarse, existe en la lengua hablada; del mismo
modo se pronuncia aya o haya cuando se dice dudo que haya llegado la nave, que cuando se dice la haya es un árbol
copado, o la niña se echó en brazos del aya. I si existe en
la lengua hablada, ¿por qué no en la escrita, que debe ser un
retrato del habla? i, si lo consigue completamente, no habrá hecho poco. Pero la verdad es que estas homonimias no han ocasionado jamas un momento de embarazo a nadie, porque el contexto determina suficientemente la palabra. Amo es sustantivo i
es verbo; lo mismo puede decirse do ama, de cambio, do encuentro, de corla, de corle, de lego, de des l ierro, de cas ligo,
de duelo, de enojo, de baile, do danza, de cena, de luces, de
mora (sustantivo, adjetivo, i verbo) i de otras innumerables
voces, i a buen seguro que nadie haya vacilado jamas tomando
lo uno por lo otro. El señor corresponsal de la Gacela del
Comercio confesará que para confundir a ora sustantivo con
ora conjunción so necesitaría ser mas que medianamente
estúpido. Ademas, hora i ova han sido orijinalmcnte una
misma palabra, i o debemos escribirlas ambas con h, si respetamos la otiraolojía, o ambas sin h, si la apreciamos en lo
que vale.
Últimamente, ya que el señor suscriptor de la Gacela del
Comercio gusta tanto de las afinidades i etimolojías de la h,
quemamos preguntarle cómo escribo las palabras teolojía,
teocracia, apoteosis, aleo, ateísta, politeísta, panteísta, síntesis, sintético, i otras mil, que según su oríjon deberían escribirse thcolojía, theocracia, etc. Seguramente sin h; a pesar
de que en las voces correspondientes del latin, del francés, del
ingles, i de otras lenguas sea necesaria esa letra. Pero son tantos
los casos on que la ortografía castellana corriente se lia separado
de las etimolojías, que extrañamos haya todavía personas do
buen juicio bastante preocupadas a favor do ollas para sobreDin*.
r«2
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poiK-rlas a consideraciones de rnueho mas alta importancia. Las
lenguas no paran nunca; i alterando continuamente en su movimiento las formaa de las palabras, es necesario que estas
alteraciones se reflejen en la escritura, cuyo oficio es representar el habla. Conservar letras inútiles por amor a las etimolojiaa me parece lo mismo que conservar escombros en un
edificio nuevo para que nos hagan recordar el antiguo.
III
La supresión de la u muda, quo es otra de las reformas ortográficas aprobadas por la facultad do humanidades, es una
consecuencia inmediata de la regla segunda: no es posible
defender bajo ningún aspecto la conservación do una letra enteramente inútil.
No so puede decir lo mismo de la u muda que, colocada entre la g i las vocales e, i, hace que demos a la g el sonido
suave quo tiene antea de las vocales s, o, u. Suprimida esta u
muda en guerra, guitarra, daríamos un valor nuevo a las
combinaciones ge, gi, que si bien desusadas en la ortografío
do Chile i de algunos otros países castellanos, se conservan
con el valor fuerte de j en la gran mayoría do los libros quo
circulan entre nosotros. La facultad, pues, ha juzgado que era
necesario, en conformidad a la regla tercera, tolerar la subsistencia de las combinaciones gue, gui, on quo la u muda avi.sa
que no debe pronunciarse j e , ji.
Usta os la anomalía mas incómoda do nuestro alfabeto, por
la necesidad que de ella so orijina do marcar con una señal
particular la it, cuando en aquellas combinaciones so pronuncia, como en agüero, agüita.
La marca do los dos puntos, llamada crama o diéresis, era
un signo prosódico destinado a representar la verdadera cliórcsis, esto es, la resolución do un diptongo en dos sílabas, como
en siiavti, viuda; i se le da un significado diferente cuando la
colocamos sobro la u en y ¡le, gilí; porque en estas sílabas las
vocales uc, ••</. formal: ¡siempre diptongo. Este dublé valor dolo, civina no deja de .-ser también un inconveniente. Sensible e«
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sin duda que subsistan tales defectos en nuestra escritura;
pero no ha llegado el tiempo do removerlos.
Acerca de la supresión do la h muda, poco tenemos que
añadir a lo quo dijimos en la segunda parte do nuestro artículo precedente. Los quo lian tenido a la mano ediciones
españolas anteriores a la Academia, habrán notado cuan frecuentemente se suprimia esta letra a principio i en medio do
dicción. Escribíase yo e, tú as, él a, etc. Era rarísimo encontrar el verbo haber con h aun en libros do hombres eruditos.
Tenemos actualmente a la vista una Explicación do las sátiras de Juvenal por Diego López, impresa en Madrid oí año do
1642, i allí leemos: no so a dü usar mal de la hacienda,
ni de lo que con ella se a ganado..... Es de ombre sabio
guardarla, i considerar que el ombre no solo a de querer
ser rico para si, sino para sus hijos, parientes i amigos,
principalmente jiara la república, corno dice Cicerón.
Consérvase allí el h en las voces en que todavía se aspiraba
por haberse sustituido a la /"latina, como en hacer, hacienda,
hambre', hijo, hormiga, etc. La h latina había llegado a ser
una letra muda, i por eso so pintaban sin ella ombre, Omero.
umedecer, etc. Aun la aspiración en quo se había convertido
la feí'A ya débilísima i empezaba a desaparecer; i de aquí es
quo en esto mismo libro encontramos ermosura, ermosos, etc.
La Academia, restableciendo la h en las dicciones que ya se
solian escribir sin ella, dio un paso retrógrado. Dejóse dominar en sus primeros trabajos por el principio ctimolójico, quo
con mejores fundamentos F.bandonó después en gran parto.
La reforma que eti este punto ha sido admitida por nuestra
facultad de bumauidades tiene a su favor el ejemplo do la nación italiana, quo también conservó mucho tiempo la h muda
ctimolójica. Algunos eruditos, percibiendo la impropiedad de
este uso, aconsejaron que se suprimíase aquella letra como
inútil; i ahora vemos casi enteramente purgado do aquel vicio
el alfabeto italiano, en que hoi dia, según creemos, no se escriben con h sino las cuatro formas de avaro, lio, hai, ka,
hanno, para distinguirlas de otras palabras. Pero hubiera
sido mejor suprimirla siempre, porque, como liemos dicho, lo
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hasta a la escritura ser tan clara como el habla; su oficio es
retratarla hasta con sus lunares c imperfecciones; i por otra
parte no liai necesidad de distinguir lo que por el contexto so
distingue facilísimámente.
Pero, proscribiendo la h superfina, ha juzgado la facultad
que era necesario retenerla donde tiene un valor real, es decir,
en las interjecciones ak, eh, oh, ha, ho, i otras. Pronunciadas estas palabras con la emoción que están destinadas a
representar, llevan consigo una aspiración sensible, que se
parece algo a la articulación de las silabas aj, oj, ja, etc.,
aunque mucho menos fuerte; de donde procede que la vocal
anterior a la /¡. pueda formar sinalefa con la vocal siguiente,
como en ak ingrato! oh'alroz inhumanidad!
La h suena también en las combinaciones hua, hile, como
en lluánuco, hueco; donde tiene exactamente el sonido de la
w inglesa, en water, web. La facultad, sin embargo, creyó
mejor suprimirla aquí. Conservada, hubiera representado un
sonido distinto del que tiene en las interjecciones; hubiera
sido por consiguiente una letra equívoca, que se pronunciaría
unas veces de un modo i otras de otro. Ademas la articulación inicial do Iluasco, hueste, se produce espontánea i
necesariamente, siempre que la u no precedida de consonante forma diptongo con la vocal que sigue. Podia, pues, sin
inconveniente omitirse un signo que en combinaciones semejantes representaría un sonido que por la conformación de
nuestros órganos vocales no puede dejar de producirse.
La facultad hubiera deseado que se pintasen siempre con
señales diversas los dos sonidos articulados de raro: en otros
términos, que cuando la r es fuerte, como en razón, rebelde,
honra, se duplicase siempre en la escritura. Mas aun así,
sería siempre un defecto el representar con un carácter doble
un sonido verdaderamente indivisible. En correjir, no duplicamos el sonido que la r tiene en corazón, como en innato
duplicamos el sonido de la n. No debiéramos, pues, pintar la
segunda articulación de correjir por una r doble, sino por
algún signo peculiar. La misma observación es aplicable a la
'/. Naturalmente el que ve escrito cabrito debería pronun-
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ciar cabel-lo, como los italianos pronuncian quello, capelli,
poverella. Poro tendremos por mucho tiempo que resignarnos
a esta i otras imperfecciones, reconociendo como letras simples
la ch, la 11 i la rr.
Contraycndonos a la rr, la facultad do humanidades ha
creído conveniente que se escriba siempre con esta letra el
sonido fuerte de la r; excepto en principio de dicción, donde
ocurro tan amenudo, que la innovación hubiera sido incómoda,
i donde, por otra parte, no siendo posible pronunciar r, el
habla correjirá espontánea i aun necesariamente la imperfección de la escritura. Limitada la reforma a la r cuando no es
inicial, se logra no solo el restituir a la r r muchos de los sonidos que le tiene usurpados Ja r, como en honra, Israel, Ulrica, sino el distinguir con claridad lo que por el método que
on el dia se sigue ocasiona dudas i da motivo a enunciaciones
viciosas. ¿Cómo adivinarán el niño i el hombre de poca instrucción que en el principio del segundo miembro de las voces
compuestas r vale rr, verbi gracia, en prerogatina, prorogar,
cariredondo? ¿Cómo sabrán que después de la b se debe pronunciar unas veces r, verbi gracia, en abrazo, abrojo, sobrado, i otras veces rr, verbi gracia, en abrogar, subrogar,
subrepción, obrepción? La reforma do que hablamos remueve este inconveniente, i da un paso mas hacia el sistema de
sencillez i analojía perfecta, a que deben conspirar todas las
reformas alfabéticas.
La facultad ha recomendado también la práctica que muchos observan en el dia de no separar las dos rr. Representándose por este doble signo un sonido indivisible, no hai
mas razón para dividirlo que para dividir la primera l de la
segunda en cabal-lo, o la c do la /i, en muc-hac-ho. Es una
antigua regla de ortografía el separar en fin de renglón las
letras dobles, como en peren-ne, in-nato; pero se la da una
extensión indebida aplicándola a la letra doblo cuyo valor es
simple. Lo que se hace con la U debo observarse por paridad
de razón con la rr. La latitud indebida que so ha dado a ciertos cánones ortográficos ha sido una de las causas de la corrupción del alfabeto. Decíase, por ejemplo, que ninguna consonan-
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te podía duplicarse en principio de dicción, i por una errada
aplicación de esta regla se escribió antiguamente lorar, lámar,
en vez de llorar, llamar; i todavía se escribe rezar, reír, en
vez de rrozar, rraír.
La facultad, deseosa de simplificar en lo posible la escritura,
hadado también una regla jeneral para la división do las dicciones a fin de renglón en iin caso que según el uso actual ofrece
.dudas i dificultades a los niños. Usase boi dividir así las dos
primeras silabas de las dicciones dus-unimar,
cx-ánime,
ab-or¡.j<inr.s, ad-aplar, etc., para conservar íntegras las partículas compositivas con que principian ciertas palabras. Si esta
práctica fuese constante, se podrió, creer que merecía respetarse
Pero hai muchísimos casos en que nadie o pocos so cuidan de
separar las sílabas del modo dicho-, por ejemplo, en adorar,
adornar, adolccur, anarquía, monnrquía, onomislad,
paralelo, paralaje, ciiuir, etc., etc.; en todos los cuales, atendiendo a la sola composición, deberíamos silabar, ad-orar,
ad-ornar, ad-olocor, (m-cmixlad, an-wquia,
mon-arquía,
par-ahilo, par-ahxjp-, sub-ir, etc.; lo que no so practica. Observando constantemente, la regla de no despedazar las partículas compositivas, no solo los niños, los adultos, los literatos
tropezarían frecuentemente on el silabeo. El conocimiento de
la lengua griega sería necesario para distinguir los varios
miembros de muchas palabras compuestas. La Academia ha
percibido la propiedad de silabar pers-picaz, cons-lruir, obstar, sacudiendo aquí también el yugo de las etimolojías para
representar mejor el jenio del habla castellana. ¿Por qué, pues,
no guiarse por el mismo principio on todos casos? Indudablemente propendemos a unir la consonante que se halla entre dos
vocales con la vocal siguiente: pronunciamos
e-ne-mis-tad,
su-bir, a-dor-nar, i así ha creído la facultad que conviene
escribir siempre sin excepción alguna. Solo hai dos consonantes que parecen asociarse mejor con la vocal precedente: la x
i la r. La r es constante que no puede principiar dicción; los
órganos de la voz lo repugnan; no pueden enunciarla, sino es
apoyándola en un sonido vocal anterior. Por consiguiente, la
pronunciación parece oxijir que silabemos cor-azon,
natur-al.
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Lo mismo es aplicable a la x. La facultad, sin embargo, ha
preferido hacer universal la regla., desatendiendo la Hjcra
violencia que tenemos que hacernos para silabar Ana-xágo-ras,
e-xAmeni co-nizon, nalu-ral, on obsequio déla facilidad i
Dcncillez.
La x dio motivo a una larga discusión. Querían algunos
miembros do la facultad que se desterrase esta letra del alfabeto, sustituyéndole la combinación es. Pero prevaleció la
opinión contraria por una razón que nos parece incontestable.
El sonido de la x se lia suavizado tanto en la pronunciación,
que casi se confunde con el de la s. Pronunciar aesémen,
ecüoncrart dando su verdadero i perfecto valor a la c, parecería
afectación i recalcamiento. Pronunciamos mas bien cg*á.meii,
egsonerar, dando a la combinación gs un sonido suavísimo,
que se aproxima al de la s, pero sin confundirse, con él. La
•X, en suma, representa ya una articulación peculiar.
Hemos dado una idea sucinta de los fundamentos que ha tenido la facultad para sus innovaciones ortográficas. Rechazando las otras que se le propusieron por don Domingo Faustino
Sarmiento, ha hecho justicia a su celo por la propagación de
la enseñanza primaria, mandando estampar en el libro do actas
una expresión de reconocimiento a sus interesantes trabajos.
(Araucano, Año de 18it.¡

DICCIONARIO DE LA LENGUA CASTELLANA
l'OIl LA ACADEMIA ESPAÑOLA
(Novena edición.)

En esta edición, nos parece haber hecho la Academia algunas
mejoras; i conservado también algunas cosas que a nuestro
juicio hubieran debido ooiTojir.sc años há. Nosotros nos contamos en el número de los que mas aprecian los trabajos do
la Academia Española; pero no somos de aquellos que miran
con una especie do veneración supersticiosa sus decisiones,
como si no fuese tan capaz de dormitar algunas veces como
Homero, o como si tuviese alguna especio de soberanía sobro
el idioma, para mandarlo hablar i escribir do otro modo que
como lo pida el buen uso o lo aconseje la recta razón. «La
Academia, dice ella misma, no tiene ni presume tener otra
autoridad ni otro oficio, que ir notando gradualmente los
progresos de la lengua, i apuntando, como un cronista, las
innovaciones que introduce i jencraliza el uso de las jentes
instruidas i en particular el de los escritores que procuran
explicarse con propiedad i pureza.» Esto por lo que toca al
habla. En lo concerniente a la escritura, la Academia ha sido
algo mas que cronista; ha encabezado ella misma innovaciones
importantes, i ha excitado a otras, en que le pareció arriesgado
tomar la iniciativa; i bajo este respecto no se puede negar, no
obstante uno que otro extravío, que han servido de mucho su
ejemplo i sus consejos. Si «algunos escritores, (como dice ella
también), con mas lijereza que discreción se empeñan en
desnaturalizar la escritura,» ese es el efecto necesario del espí
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i'ilu ilo libertad que ha invadido todos los departamentos del
sabor; palanca po-luro.Ti para todos los adelantamientos sociales, que a la ltirga no deja nunca de producir buenos efectos.
Lu tu.l.i lo que es ilo] dominio social, es preciso Cfuc haya espíritus ;iMU:if,ili/;)s i almas ardientes, fastidiadas de loque existe.,
i an.>:o.-¡a;< do cambiarlo a todo trance; conservadores i radi" cales; cloiii.cni.as necesarios do toda sociedad activa, de cuyos
combinados esfuerzos nace el justo medio en que se encuentran
!:i virtud, la razón i el bien público. La Academia alude sin
dad;: en osla, censura a los que modernamente han querido dar
tiucvuj valoro:; a las letras o introducir caracteres nuevos en
el alfa)nao.
Hemos insinuado ano que olio axh'.ivlo en las reformas
ivlofU'áíioa.s do la Academia; i no tenernos nada que añadir a
iu que sobre esto hemos dicho en EL Araucano i en otras
publicaciones, sino que podemos ya comprobarlo con la autoridad de la misma ilustrada corporación. Notábamos como una
inconsecuencia de la Academia a sus propios principios el'
haber sustituido la ¡; a la x en las voces donde esta última
letra se pronunciaba como la j . La Academia ha vuelto al
camino quo le trazaban sus propios principios, escribiendo
ejemplo, rjdrciio, i aun desterrando la g do todas las dicciones en que puédela j reemplazarla; «a excepción de aquellas voces que do notoriedad tienen en su oríjen aquella
consonante, como regio, ingenio, régimen.» Esta excejicion
fundada en la notoriedad de oríjen es una evidente inconsecuencia ai sistema que la Academia ha inculcado repetidas
veces en sus discursos i en su práctica. Nada pudo ser mas
notorio que la antigua posesión de la q en quando, qua.1,
quanlo, cloque. 11 eia; i no la detuvo semejante consideración
cuando ahora treinta años sustituyó de un golpe la c ala q en
todas las voces en que sonaba la u; innovación acompañada de
oirás varias que introdujeron una extensa i repentina mudanza en la escritura que por aquel tiempo se usaba.—Pero este
es un pa.;o quesera indefectiblemente seguido do otros; porque,
en un sistema racional i filosófico, admitido el principio, es
nc«-sari«' aceptar las consecuencias; lo quo se puede hacer sin
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peligro, cuando el principio misino las define i limita. La variedad de prátioas es por consiguiente un mal imajinario; a lo
monos aquella variedad que sería capaz- de producir confusión,
porque lo que es una completa uniformidad de ortografía, ni
aun bajo el imperio de la Academia lia existido jamas cu
España; i si algo puede conducir u ella es la completa realización de su sistema, que dejará reducida a mui estrechos límites la doble representación de algunos signos alfabéticos.
No somos intolerantes do las opiniones ajenas, por débiles
que nos parezcan los fundamentos en que las vemos apoyadas;
poro hai cierta clase do censores de las reformas ortográficas
adoptadas por nuestra facultad do humanidades, que no critican porque hayan formado opinión alguna sobro esta materia,
sino por la propensión demasiado común a desestimar lo nuestro, i por la antigua costumbre de recibir sin examen lo que
tieno un prestijio de autoridad, en cosas que están sujetas al
dominio de la razón. Si los censores a que aludimos tuviesen
un sistema de ortografía bueno o malo, respetaríamos su modo
de pensar; pero ¿no es absurdo i ridículo que se condene la
supresión de una letra que no sirve sino para retardar la
pluma i embarazar a los que aprenden a leer, por los quo no
escriben ni con la ortografía de la Academia, ni con otra ninguna? los que confunden letras que todos los que saben escribir distinguen? los que quebrantan a cada frase las reglas mas
esenciales del habla i de la escritura castellana?
Nos hemos extraviado de nuestro propósito, que era hacer
algunas observaciones sobro el Diccionario de la Academia,
3n que, según dijimos arriba, so conservan todavía tradicionalmentc algunos errores; sin duda porque en una obra tan
vasta es imposible revisar artículo por artículo. Pero lo dejaremos para otra ocasión.
(Araucano, Año de 18íTi.)

REGLAS DE ACENTUACIÓN
LA DICCIÓN CONSTA DE UNA VOCAL, DOS, O MAS DE DOS

1
REGIAS PARA LAS DICCIONES QUE CONSTAN DE UNA SOLA VOCAL

1.° Si la vocal se pronuncia sin acento, tampoco se acentuará
en la escritura. No se acentuarán, pues, las preposiciones ,1,
de, en; las conjunciones e, i, o, u; los tiempos he, has, hn,
del auxiliar haber; los pronombres la, le, lo, etc.
2.° Si la vocal fuese acentuada, no se escribirá el acento, sino
cuando sirva para diferenciar la dicción. Por ejemplo, se acentuarán los pronombres personales mí, lú, para diferenciarlos
délos posesivos mi, Lu; el imperativo lié, do haber (lié aquí, ln:
ahí) para diferenciarlo del indicativo lie (he sido, he amado);
el impersonal há (años luí, Hampo hú), para distinguirlo del
auxiliar; el qué interrogativo; el verbo .<?(•; el adverbio afirmativo i pronombre reflejo sí, etc.
2
REGLAS PARA LAS DICCIONES QUE CONSTAN DE DOS VOCALES

3.° Si la segunda vocal es la acentuada, i la dicción termina
en ella, se escribirá el acento, como en hará, pié, vio; pero, si
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termina *cn consonante, no so escribirá el acento, como en
bien, quien, azar, león, virtud.
í." Si la primera vocal es la acentuada, i la dicción termina
en vocal, no se escribirá el acento, como en ara (sustantivo),
pie (subjuntivo de piar), rio (indicativo do reír o sustantivo);
poro, si la dicción termina en consonante, se señalará el acento,
como en inárjen, [ónix, caos, útil.
3
KEGLAS VAllk

LAS DICCIONES QUE CONSTAN DE MAS DE LÍOS
VOCALES

Primer caso
La dicción termina en consonante.
5." Si la última vocal es la acentuada, no se escribirá el acento: verbi gracia, corazón, azahar, conocer, adhesión.
ñ.° Si la vocal en que carga el acento no es la última de la
dicción, so acentuará en la escritura: verbi gracia, certamen,
alguien, rejimen.
Segundo caso
La dicción termina en vocal.
7." Si la vocal en que carga el acento es la última, se acentuará siempre: verbi gracia, alelí, albalá, hirió, reconocí.
8." Si el acento de la dicción pronunciada carga sobre la
penúltima voca!, i ésta se halla separada de las otras vocales
por consonantes intermedias, no se escribirá el acento como en
naturaleza, determina, conduce, calculo (indicativo do calcular); pero, cuando la penúltima vocal no está separada de la
última o do la ante-penúltima, so acentuarán las vocales tenues
(i, u), i m> so acentuarán las llenas (a, c, o). Se acentuará, pues,
la penúltima vocal en p loso fía, ganzúa, continúa (verbo),
pero no en apojeo, recae, cacao. Se acentuará en caída, retahila, nhíti.Lo, pero no o» jñnno, viento, fuente, meollo.
!>." Si <•! acento carga sobro una vocal anterior a lapcnül-
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tima, será preciso marcarlo en todos los casos en que de no
hacerlo debiese colojirsc, por la regla octava, quo la vocal acentuada es la penúltima. l3or consiguiente, se cscrüjirán con aconto
céfiro, cántaro, cáustico, porquo do no hacerlo (lobería suponerse acentuada la penúltima, sogun la primera parto do la
regla octava. Se escribirán con acento etéreo, homojéneo, Dá~
nao, héroe, porquo, omitido el acento, so lo supondría sobre Ir»
penúltima, en virtud do la segunda parte do la misma regla.
Pero no se escribirá el aconto en amplio, continuo (adjetivos),
porque según dicha regla no habría motivo para suponerlo en
la penúltima, puesto que en esto caso so lo señalaría escribiendo
amplio, continúo. Tampoco se acentuarán cauto, peine, oigo,
porquo, si el aconto cargase sobre la penúltima, so escribiría
cauto, peine, oiejo; pero so acentuarán océano, período, Eoln,
porque de no hacerlo debiera suponerso el acento en la vocal
penúltima, conformo a la segunda parte de la misma regla.
4
TODAS LAS liEOLAS ANTERIORES ESTÁN SUnORÜINAD.VS
A LAS QUE SIGUEN

10. No so acentuarán los patronímicos en z como Gonzalo:..
Martínez, sino cuando el nombre propio de que se derivan se
acentuare como Alvarcz.
i I-. En ningún imperfecto, se marcará el acento de la i de si'.
terminación, verbi gracia, hería, amaría; pero, cuando de no
marcar este acento resultare que pedia confundirse el imperfecto con otras partículas homónimas, verbi gracia, sáhin i
sabía, seria i sería, venia i venía, se seguirá la regla jenoral, que prescribe se marquo la penúltima vocal débil acentuada.
l"2. En las segundas personas do singular, no so escribirá el
acento sino cuando se halle sobre la última vocal, como en c«tñs, harás.
íí). No se marcará el acento en los plurales; sino cuando en
su singular deba marcarse, nomo en raárjean^, ú/i'.-w, lf'v<j?r-,
amplia.», COIIÍÍH'JHÍI.
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14. Los adverbios en mente conservan el acento del adjetivó
de queso derivan; como en. [ncilmcnle,pésimamente.
15. Los compuestos de enclíticos se sujetarán a las reglas
jencralcs, sin atender a la acentuación de sus componentes.
Por ejemplo, se acentuará démosle, aunque no lo esté demos.
10. Siempre que el poeta, por alguna do las licencias que el
uso permite, altere la acentuación Icjitima, deberá señalarse el
acento como en oceáno, aureola, cuya pronunciación Icjitima
es -.océano,• aureola.
1 7. Cuando la acentuación de una palabra es varia, o cuándo por un vicio peculiar del país se coloca mal el acento, deberá
el escritor señalar el que prefiere o aprueba. Según estas reglas,
escribiremos 'sincero, mendigo, diploma, parásito, pabilo.
(Anales de la Universidad de Chile, Año de 1845.)
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REFORMAS ORTOGRÁFICAS

En otra ocasión, hemos hablado de la interesante colección
de Ensayos literarios i críticos de don Alberto Lista, publicada en Sevilla el año de 1844. Entre ellos, hai uno en que
se mencionan dos obras de don Gregorio García del Pozo, publicadas en Madrid el año de 1839: una sobre la acentuación
castellana i otra sobre los vocablos de ortografía dudosa.
El artículo de don Alberto Lista se contrae a la primera do
estas dos obras, i en él nos han parecido notables algunas
observaciones por la relación que tienen, ya con las ideas que
emitimos el año de 1835 en un tratado do Ortolojía, i ya con
el sistema ortográfico que obtuvo la aprobación de la facultad
de humanidades, i que hemos defendido otras veces contra el
espíritu do rutina i las reminiscencias del réjimen colonial,
encastilladas todavía en nuestra literatura, como en su último
atrincheramiento.
García del Pozo sienta que no se usa ya del acento grave ni
de la sinéresis, pero que deberían usarse. En cuanto al acento gravo, nos es imposible adivinar para qué habría de servir
en nuestra lengua. En latín, no comenzó a usarse, sino cuando
aquella lengua había dejado de hablarse comunmente, i aun
entonces no para denotar alguna diferencia de entonación, sino
con el solo objeto de distinguir unas palabras de otras que se
escribían con las mismas letras. Así se acentuaban circími
preposición, i forV- adverbio, a fin deque el lector, demasiado
ignorante para guiarse por el sentido, no los confundiese con
los nombres circum i forte. En castellano, se: ha dejado la
diferenciación de las homonimias al discernimiento del que
OHT.

.Vi

•*í(i

ÜÍ'L'SLÍÍi.OS (•'KAMATÍCAfife»

ice; i es seguro que la alteración de esta práctica produciría
mas embarazo a los que escriben que utilidad al lector.
En griego, fué diferente el significado del aconto grave. Ea
ias palabras agudas, esto es, que terminaban naturalmente en
aconto agudo, se debilitaba mucho esto acento- cuando la palabra so hallaba en medio de la frase, i para señalar este accidento se reemplazaba el acento agudo por ol grave. Titeos
(Dios) se pronunciaba naturalmente Theós; pero solo se margaba este aconto a fin do cláusula, que ora cuando so pronunciaba con la fuerza i plenitud que lo correspondía. En lo*
domas casos (como en TLc'iS hemíin, Dios nuestro), so empicaISa el acento grave en lugar dol agudo.
Después ¿lo clovar ol tono en una sílaba, es natural deprimirlo en la siguiente, porque una palabra no puede tener manque una sola sílaba acentuada, es decir, aguda. Pero podía
suceder que la elevación i la depresión del tono afectasen a
una misma vocal, que en tal caso debía forzosamente ser
Barga, esto es, pronunciarse en tiempo doble. La a larga
equivalía a dos aos: aa. Si el acento afectaba la segunda, su
colocaba sobro la letra el acento agudo: ít era lo mismo que
Hit. Pero si sucedía lo contrario, ¿cómo indicarlo en la escritura? Pusiéronse dos acentos sobro la letra, el agudo i el gravo,
••Hile se convirtieron en el acento circunflejo. Así <l es lo mismo
que áf>.
En castellano, es cierto que el acento final de una palabra
so atenúa un poco por su conexión con la que sigue. Algo
mas débil es sin duda el acento de- virtud cuando so dice lu
virtud verdadera t que cuando se dice la verdadera virtud,
mayormente si termina con estas palabras la frase. En un verso
do Iríartc, que-ha sido muí criticado, i aun ridiculizado,
Las maravillas de aquel arte canto,
s-1 acento agudo de aquel pierde por la colocación gramatical
mucha parto do su fuerza nativa. Otro tanto sucede con las
palabras agudas raudal i (¡van en los siguientes versos de
Arriaza, versificador armonioso i melifluo:
Ved aquí un raudal de agua cristalina;
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I a ver de esta gran lucha los portentos.
No es esto licencia del poeta, ni artificio del metro. Es electo
natural de la colocación, i no menos necesario en prosa que
en verso. Todo el que dice aquel arle, raudal de agua, atenúa espontáneamente el acento de las palabras aquel, raudal,
sin que sea necesario que ningún signo se lo recuerde.
¿A qué, pues, marcar con una señal peculiar un accidente,
que los que hablan no pueden menos de ejecutar en el vocablo agudo, sea que la lleve o que nó? Los griegos tendrían
sus razones particulares para hacerlo así; en nuestra lengua,
no hallamos ninguna; i si para señalar ese accidente hubiese
de introducirse un signo nuevo, ¿por qué no para tantos otros
como dependen ya del sentido, ya de la pasión de que está poseído el que habla? Lo mas curioso es que en el sistema de García del Pozo parece invertirse la regla de los griegos, porque,
según él, en este ejemplo: ¿Vendrá o qué liare?se marca la
última del primer futuro con acento agudo, i la última del
segundo con grave; i esto sin que el autor manifieste, al dar
este mismo ejemplo, la necesidad o conveniencia de los dos
signos. Don Alberto Lista dice con sobrada razón que no halla
en la pronunciación de estas dos palabras motivo alguno para,
la diferencia, sea que se atienda al uso común o al de las'personas instruidas; i que si los signos acentuales deben ser imájenes de la pronunciación, donde ésta no varía, tampoco debe
variar el signo.
La otra indicación de García del Pozo es la de la sinéresis,
para el caso, a lo que parece, en que no se pronuncia la u, que
suelo pronunciarse otras voces en igual situación. Por ejemplo,
se pondrá la diéresis cuando suena la ¡Í, do la sílaba güe,. como
en agüero, i la sinéresis cuando es muda la u, como en guerra; lo que se extiende al caso de la ti muda, que viene siempre después de q. «La sinéresis, dice Lista, nos parece inútil:
l.° porque la u después de q lo es i debería sujtrimirsc.
¿De qué siroe un signo que nada représenla en. la pronunciación, i no hace mas <[ue auutenlar esla regla en. b.>
ortografía: no suena la u después de la q? 2." Porque
después de g en las sílabas gue, gui, donde realmente es i'ilil
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la u, hasta dar por regla jcncral la pronunciación de estas
sílabas, i señalar con la diéresis los casos do excepción.»
lié aquí reconocido por uno de los escritores mas sensatos
de nuestros dias la necesidad de suprimir la ¡i después d e l a q ;
supresión a que han hecho tanto asco ciertos espíritus que
subordinan el sentido común a lo que ellos llaman autoridad:
cuando la autoridad que ollus invocan ka introducido tantas:
innovaciones ortográficas fundadas en el mismo principio. I
no data de este siglo ni del anterior la reprobación de esa v
superllua. En una de las Carlas Filolójicas del licenciado
Francisco Cascfdcs, que es la cuarta do h\ década segunda,
propene como regla do ortografía suprimir la n. que so sigue
a la q, cuando no se pronuncia. Quería que se conservase, por
ejemplo, en aloquencia, i se suprimiese en querella. ¿Qué se
logra, pues, conservando esta u? Nada, sino, como dice Lista,
hacer necesaria una regla mas en la ortografía; regla quo pudiéramos formular así: después do q debe siempre ponerse la
vocal u, aunque no so pronuncio, porque se ponía cuando se
pronunciaba. Esta ya sis ve que es una razón do gran peso; i
consecuentes a ella, deberíamos escribir mission,
expression,
innocente, auclorklad, scripturn, porque nuestros tatarabuelos pronunciaban así, i no hace al caso que nosotros pronunciemos de diverso modo.
Parece por el artículo a que nos referimos que García del
Pozo ha dado a conocer en su obra la influencia de las vocales
llenas en los diptongos i triptongos. Don Alberto Lista califica
de excelente esta observación, añadiendo que es útilísima para
el uso del asonante en la versificación castellana. I es justo
recordar que en nuestro tratado de Orlolojía, publicado cuatro años antes do la obra de García del Pozo, no solo so hizo
la misma observación en términos jcnerales-, sino quo, clasificadas las vocales en llenas i débiles, se formularon todas lasleyes a que sus varias combinaciones están sujetas en nuestros
diptongos i triptongos. La enumeración es-completa; i podemos añadir que se hallará enteramente conforme a la práctica
de los mas esmerados versificadores de los útimos tiempos,
i-omo don Tomas de Iriarle. don Leandro de Moraíin. JOYO-
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llanos,-Mcléndez, Quintana, Lista, Mora, etc. No decimos esto
por un interés do amor propio; sino para que los apegados a
la rutina, vean que no es imposible, en materia de escritura i
lenguaje, mejorar las antiguas doctrinas, ni está vedado a los
americanos hacerlo.
Una de las reglas que García del Pozo establece, es que,
concurriendo la icón la u, la mas llenado las dos, la dominante es la que so halla en segundo lugar; con lo que parece
que ha querido decirse que, concurriendo dos vocales débiles
(i, u), es la segunda la que debe acentuarse, o a lo menos la
que influye en la asonancia. Puede no acentuarse ninguna
como en diurético,
ciudad, cuidado, fruición. I cuando
una de ellas se acentúa, puede estar el acento en la primera,
cerno en muL Orco que la pronunciación mas correcta de
buitre es con el acento en la u; i que por eso no pono esta
palabra llcnjifo entre los consonantes en Uro, como puede
verse en la pajina 113 de su Arte Poética. Lista presenta otra
excepción en descuido, que es, dice, asonante de mudo i no
de ¡icrido, aunque algunos lo usan de esta última manera.
En la Grtolojín, hemos dicho que esta antigua pronunciación,
que fué la de Cervantes, se conserva en Chile, i no se ha perdido del torio cu la Península, pues la vemos autorizada por
Mcléndez.* Ahora tenemos otra sanción mas en el sabio autor
de los Ensayo.*.
Dimos en la Orl.ol.ojin como csdrújulas las palabras terminadas en dos vocales llenas (a, c, o), aun cuando ninguna de
las dos se acentúe, verbi gracia, Dánao, Dánao,
virjínco,
cesáreo, héroe; clasificación que habrá parecido a muchos
aventurada porque bai una grave autoridad en contra. Allí
expusimos algunas razones de analojía en apoyo de nuestra
opinión; i ahora podemos añadir a ellas el voto de García del
Pozo, el de los mencionados lien jilo i Cáscales, i el de don
Alberto Lista, que vale por muchos. Pasta en realidad un
oído mediano, para percibir que las vocales finales de cesá"•'co, húroc ocupan mas tiempo que las de justicia,
fragua.
" JovcWinos se dijo allí inudvcrl idamente; el ejemplo que sccil¡" c\s
do Mcléndez.
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Pozo i Lista convienen asimismo en la necesidad de suprimir el acento en la escritura de las vocales a, e, ?', o, it, cuando
la primera es preposición i las otras cuatro conjunciones; por
donde se ve (juo para ellos no debiera haber IJ griega vocal. ¿Qué
a, pues, lo que falla para una aprobación completa de la ortografía aprobada por nuestra facultad de humanidades? Falta
primero, la supresión de la h inútil, a la cual (prescindiendo de
la práctica, no mui antigua, de omitirla en muchísimas palabras
e;i donde sin necesidad ni conveniencia alguna se ha resucitado, en el verbo linbor, por ejemplo), se aplica completamente cuanto se dijo de la a muda de que viene seguida la q. I
Taita, en segundo lugar, la sustitución de la j a la r/, en lodos los
casos en que la última de estas dos consonantes tiene el mismo
sonido (jue la primera; acerca de lo cual podemos ya citar en
cierto modo el sufrajio de la Academia misma, que en el prólogo de la novena edición del Diccionario ha estampado estas
palabras;
"MI sistema ortográlico, seguido por la Academia en esta
edición, es igual al de la precedente, sustituyendo siempre la
/ a la ;/; a. excepción de aquellas voces que de notoriedad tienen
en su oríjen esta última consonante, como regio,
ingenio,
vthjinwn,*
Admite la sustitución por regla jeneral, i la etimolojía por
excepción, i aun eso con la precisa calidad de que sea notorio
el oríjen. Pero ¿cuántos son capaces de juzgar de la notoriedad
en esta materia? Apenas la milésima parto de los que escriben.
No ha podido ponerse una excepción mas embarazosa. Aun los
que sepan la etimolojía, ¿a qué criterio la sujetarán paiva averiguar si es notoria o no? ¿Qué mas hai de notorio en el oríjen
do rejimen, a que la Academia conserva la y, que en el oríjen de ¡iba (ijibbn), que la Academia escribe con j? No podemos
adivinarlo. Añádase contra la excepción de la Academia la
práctica de ella misma, que no so detuvo por cierto en la notoriedad de la etimolojía cuando dio el ejemplo de sustituir la c
a la 11 siempre que sonaba después de esta letra la vocal u,
¿orno en cuando, cual, cuatro, elocuencia, etc, etc.; novedad,
que. a pesar de pugnar con el uso universal, fué aplaudida de
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todos los hombres sensatos, no obstante la inconcusa notoriedad de los oríjones latinos, quando, qualis, qualtxor, oloquonlia. En Chile i en otras partes do América, so sigue la regla
joneral, sin excepción alguna; i esto es lo que no tardará ya en
hacer la misma Academia; ante cuyo fiaL tendrán que inclinar
la frente los que reprueban esta innovación como anti-académica, que son los menos, i los que la desprecian como americana, o la miran con aversión por aquello de
Qu.c pueri duliccrc, senes perdeudn í;itcri.
Otra innovación de la facultad de humanidades lia consistido en escribir )*)• en medio do dicción, siempre que pronunciamos el sonido correspondiente, como en ¡aiT/tol, prúrrotj:).
prcrroíjnlioa. A la verdad, no hemos sido de su opinión cu
cuanto a escribir esta letra doble cuando, después de consonante, es imposible pronunciar de otro modo la r. Pero en lo.-,
domas casos la práctica recomendada por la facultad habia
sido ya seguida por escritores peninsulares de la primera nota.
Baste por todos el erudito don Diego Clemencia, a quien se
debe una bella edición del Quijote, ilustrada con excelentes
notas. Ni fué esa la sola innovación ortográfica que introdujo.
liemos citado otra vez un ejemplo notable en materia de
ortografía. El alfabeto italiano adolecía do todos los defectos
del nuestro, hasta que una reunión de literatos concibió la
iilon de hacerlas desaparecer, sujiriendo reformas enteramente
análogas a las que ya se han introducido i se trata de llevar
adelante en la escritura castellana. Estas indicaciones fueron
prontamente acojidas por el público, a pesar de las protestas
de uso universal i notoriedad etimológica, que entonces también cacareó la rutina. Compare el curioso una edición moderna de la ,/cniSíi/en del Tasso con la antigua que existo en
la Biblioteca Nacional de Santiago.
Lo mas raro es el culto supersticioso de ciertas personas a la
Academia en materia de ortografía,* cuando las vemos que* 1 oso que ]¡i Academia, lejos do complacerse con eso incienso, ha
excitado a que se b: ;>hnr rn.mi.nn para reformas orlo<riiíiicnn mus
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brantar a cada paso sus reglas i sus doctrinas en puntos mas
graves. Si se opusiese a las innovaciones un Capmany o un
Ilcrmosilla, respetaríamos su desaprobación, por infundada
que nos pareciese. Pero ¿no es gracioso el jesto que hacen a
reformas cimentadas en los principios de la Academia, los
mismos que creen engalanar su estilo salpicándolo con los
mas chocantes galicismos; los mismos que contravienen sin cl
menor escrúpulo a las reglas gramaticales do la Academia, i
que aun desfiguran la ortografía, confundiendo la c con la s?
¿Quieren ser mas académicos que la Academia? En hora buena:
siga cada cual cl sistema que mejor le parezca; con lo que no
estamos bien es con la falta do todo sistema, con la falta de
lójica i de sentido común.
{Revista de Santiago, Año de 1810.)
completas que las promulgadas por ella. «La Academia, posando las
ventajas i los inconvenientes de una reforma de tanta trascendencia,
lia preferido dejar quo cl uso do los doctos abra camino para autorizarla con acierto i mayor oportunidad.» Así dice ella misma en cl prólogo ala novena edición do su Ortografía; i tengase presento queso
trataba de nada menos que do suprimir enteramente la c, sustituyéndolo en unos casos la 7i i en otros la z; i no solo do quitar a la g cl
sonido de la j , sino do omitir la u muda i la crema después de la g;
escribiendo, por ejemplo, hantar, ziclo, jcncral, fifia, gerra, agüero,
vergüenza.

QUÉ DIFERENCIA HAI
líXTttE LAS LENGUAS GRIEGA I LATINA POR UNA l'AHTK
I LAS LENGUAS ROMANCES POR OTRA
EN CUANTO A LOS ACENTOS I CUANTIDADES DE LAS SILABAS
I QUÉ PLAN DEBA ABRAZAR
UN TRATADO DE PROSODIA PAIU LA LENGUA CASTELLANA

Lo prosodia, en su mas lata acepción, es aquella parte do
la gramática, que fija el sonido de todas las letras, sílabas i
dicciones de que consta el lenguaje. Atendiendo a la ctimolojta de la voz, parece que debiera reducirse a la doctrina de los
acentos. Los gramáticos, sin embargo, comprenden también
en olla la de las cuantidades silábicas, i modernamente se ha
dado el nombre do ortoepía a la que señala el verdadero valor
o pronunciación do las letras; asunto de grande importancia
en aquellas lenguas que, como la inglesa i la francesa, tienen
mucho menor número de letras que de sonidos elementales, i
que por tanto se han visto en la necesidad de dar a una misma
letra difórenlos valores.
Considerando, pues, la ortoepía como distinta de la prosodia,
i ciñóndonos en osto discurso a la segunda, observaremos que
entre ella, i el sistema de versificación adoptado en la lengua,
debo haber una íntima correspondencia. Toda versificación
está sujeta a ritmos, i como todo ritmo se funda en la medida
del tiempo, os do suma importancia conocer las cuantidades
silábicas, o en otros términos, el tiempo que debe darse a cada
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sílaba en una pronunciación correcta, i en la declamación del
verso.
Tomamos aquí la palabra ritmo en diferentísimo sentido del
que le da exclusivamente (no sabemos con qué fundamento) la
Academia Española, que la hace sinónima de rima. Ritmo en
jencral es la división del tiempo en partes iguales, por medio
de sonidos semejantes, o de pausas que las terminan i señalan.
Tomemos para ilustrar esta definición un razonamiento reducido a ritmo:
Soledad que aflijo tanto,
¿qué pecho habrá que la sufra?
Libertad preciosa i cara,
¡mal haya quien no te busca!
Por una parto paredes,
por otra rejas tan juntas,
que ni el sol por ellas entra,
ni las penetra la luna.
Kn los balcones, candados;
en las puertas, llaves duras;
de pesares todo el año,
de placer hora ninguna.
Las palabras de este breve razonamiento forman tres ritmos
diferentes, poro combinados de manera que, lejos do dividir
la atención, se auxilian i refuerzan recíprocamente. El primero consiste en el tono agudo que ocurre en la séptima sílaba
de cada línea; el segundo, en la pausa que se verifica después
de la octava sílaba de cada línea, obligando a terminar con
esta sílaba la dicción; i el tercero, en la repetición constante
do la vocal u en la séptima sílaba, i de la vocal a en la sílaba
final de todas las líneas pares. Como las sílabas son en castellano de una duración poco mas o menos igual, el tono agudo,
la pausa, i las vocales dichas ocurren a intervalos de tiempo
•sensiblemente iguales, i constituyen así otros tantos ritmos.
El placer que causa en nosotros el ritmo se asemeja al que
nace de la contemplación de la simetría. Pudiéramos decir que
el ritmo es la simetría del tiempo, que se compone de ciernen-
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loa sucesivos, como la simetría que percibimos en el espacio
consta de partes cuya existencia es simultánea.
Esta simetría sucesiva puede aplicarse a cada una de las
varias especies de elementos que componen el habla, o a varias
combinaciones de ellas; resultando de aquí otros tantos jóncros de ritmos. En el habla castellana, por ejemplo, tenemos
vocales, articulaciones, sílabas, acentos graves, acentos agudos, pausas. Si hablando combinamos de tal manera las palabras, que de trecho en trecho so repita constantemente un
mismo sonido vocal o articulado, una misma silaba, un acento,
una pausa, o si la repetición de dos o mas de estos elementos
forma series iguales i semejantes, veremos nacer diferentes
maneras de ritmo, mas o menos agradables al oído i al entendimiento, según sea mas o menos obvia, i juntamente mas o
menos artificiosa i varia la comeusuracion que se perciba en
ellas; i como el verso no es otra cosa que el razonamiento reducido a ritmo, nacerán asi otros tantos jéñeros de verso.
En los idiomas cuyas dicciones se componen de sílabas de una
.misma o casi una misma duración, como el nuestro i el italiano, la duración ordinaria de la sílaba es la unidad de tiempo
con que medimos las varias cláusulas i períodos del ritmo. Pero
en algunos de los idiomas antiguos había silabas largas i breves,
las primeras de doble duración o cuantidad que las segundas,
i la duración ordinaria de estas últimas suministraba la unidad de medida. Era, pues, de la mayor importancia en aquellos idiomas el número i orden respectivo de las sílabas
largas i breves, de que debia resultar un sistema de versificación tan diferente del nuestro, que no es extraño haya dado
motivo a dudas i equivocaciones. Autores hai que se han erapeñado en reducir a un mismo sistema la versificación antigua
i la moderna, asegurando que las largas 1 breves do los griegos i latinos era lo mismo que hoi entendemos por acentuadas
e inacentuadas, o hablando con mas propiedad, por agudas i
graves. Pero esta opinión no puede concillarse con la diferencia que a cada paso se hace entro lo grave i lo breve, lo agudo
i lo largo, en los escritos de los mas antiguos filósofos i gramáticos.
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Platón, hablando del ritmo i la armonía, dice que el primero
resulta do lo tardo i veloz, i la segunda de lo agudo i grave.'
Cualesquiera sentidos que este filósofo diese a las voces rilmo
i armonía, no se puede dudar que a l o menos distinguía la
una tlul otro, i por consiguiente lo agudo i grave de lo veloz i
lardo, términos que claramente se refieren a la duración o cuantidad silábica. Aristóteles dice que los sonidos elementales ele
las palabras difieren unos de otros por los parajes i disposiciones de los órganos con que se profieren, por el ser o no aspirados, por el ser largos o breves, i ademas, por el ser agudos o
graves.** No podia darse a entender con mas claridad que estas
dos últimas denominaciones se referían a distintas modificaciones de sonido que las precedentes. Omnium longitudinum
ct brevitatum iu sonis, dice Cicerón, sicutí acutarum graviunique vocum judiciuní, ipsa natura in auribus nostris collooavit.*** Si no suponemos que Cicerón comparó una cosa con
olla misma, es necesario entender, que longiliulincs ct brevilalas in sonis significa una cosa, i nculíQ gravosquo voces,
otra. Quintiliano, asimismo, enumerando los varios vicios en
«{un so podia incurrir pronunciando las palabras latinas, menciona primeramente el de las diéresis i sinalefas impropias; en
segundo lugar, el alargamiento de las vocales breves o abreviación de las largas; en tercero, el de aspirar o nó indebidamente las sílabas; i en fin, el de hacer las vocales graves, agudas, i las agudas, graves.**** El misino Quintiliano dice que no
era jamas aguda en latín la última sílaba de los vocablos
quo. tenían mas de una, i a renglón seguido hablado la última
sílaba de uo/ucres como larga."** 1 'Ábranse todos los filósofos
i gramáticos antiguos, i se verá que, sin esta distinción fundamental, cuanto escribieron sobre su lengua i versificación
es un caos.
Al mismo tiempo es indudable que lo que llamaban largo
* Convivium.
** I)o Poética, capitulo XX.
•;•« De Oralorc, III.
»••* InsLitutio Oratoria. I. á,
*•»" Ibideni.
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i breve los antiguos (hablamos de los griegos i romanes), era
cosa distinta de lo que hoi llamamos agudo i grave. En
aquellas lenguas habia muchas dicciones (i dicciones importantes, como verbos i nombres) que no tenían sílaba alguna
larga; por ejemplo, los nominativos via, tabula,
memora,
los verbos, canimus, docuimus, memincrit,
etc. Al contrario, muchas dicciones constaban de dos, tres o cuatro sílabas
largas, como los ablativos musís, romanis, forlunatis. Pero
en las lenguas romances ¿cuál es el verbo, cuál es el sustantivo que solo conste de sílabas graves, o que so componga de
dos, tres, o cuatro sílabas agudas? Lo que nosotros llamamos
agudo i grave, es lo mismo que llamaban así los antiguos.
Natura, quasi modularetur hominum orationcm, dice Cicerón, ¡n omni verbo posuit acuiam vocem, ñeque una plus."
Pero si la cuantidad no era el acento, ¿qué era? «Que la larga
es de dos tiempos, i la breve de uno, dice Quinliliano," hasta
los niños lo saben.» Así quo, la primera sílaba de salutis se
pronunciaba poco mas o menos como la de nuestra voz salud;
pero la do sanabis debía de pronunciarse con poca diferencia
como las dos primeras de ftanoedra. Cada vocal se podio, pues,
pronunciar de dos modos, el uno de los cuales requería doble
duración que el otro; i esta duración era lo quo no llamaba
cuantidad de las vocales, i lo que las repartía, como a las sílabas,
enlas dos mencionadas clases de largas i breves, listos diferentes valores do una misma vocal, independientes de la situación
en que se encontrase, i del acento que pudiese afectarla, es
una cosa sobre quo están contestes todos los gramáticos antiguos, i que ademas aparece en todas las composiciones métricas de aquellas lenguas. I do estos diferentes valores provenía
la práctica de los antiguos romanos, que. según el testimonio
del mismo Quintiliano,*** hasta la edad de Accio, i aun algo
dcspucs, acostumbraban duplicar en lo escrito las vocales
largas; lo cual ciertamente no se hubiera hecho en unos tiem4

De Orntoro.
** Insliluíio Oratoria, IX, -i.
"' Insliluíio Oratoria, I, T.
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pos tan rudos, si no hubiese guiado a ello la pronunciación
nativa.
El jesuíta Quadrio dice*" que esto sistemado largas i breves,
distintas de las agudas i graves, es contrario a la naturaleza,
descabellado, incomprensible; i afirma que todo ello no fué mas
que una invención de los pedantes griegos, porque en los principios ni la Grecia ni el Lacio conocían estas imajinarias cuantidades. Las razones que alega se reducen en sustancia a que
no sucede asi en italiano i en otros idiomas modernos. Por este
mismo medio, se pudiera argüir contra las trasposiciones de
la sintaxis griega i latina. ¿Qué hai de absurdo ni de incomprensible en la varía duración do las vocales? ¿A qué órgano de
nuestra máquina, o a que leí de nuestra naturaleza repugna
la pronunciación de Snnoedm. i leeríanws, en que el acento no
está sobre las dobles aa, ce? De manera que aun es falso decir
que en nuestros idiomas modernos no se verifique a las veces
lo mismo, o casi lo mismo que al padre Quadrio parecía ser de
todo punto imposible en los de la Grecia i el Lacio.
Es verdad (pie estos últimos bacian diferencia entre una vocal
larga i la duplicación de una vocal breve, entre la i. de titeo, por
ejemplo, i las dos Íes de adiit. Pero esta diferencia no estaba
en el tiempo, sino en que la vocal larga se formaba con un solo
aliento prolongado, i las dos breves con dos 'alientos distintos,
cada uno igual en duración a la mitad de la vocal larga. Indícalo así en primer lugar la ortografía. I sabemos ademas por
el testimonio dcToreneiano Mauro que dos sílabas breves podían
formar pié i una larga un, porque todo pié debía constar de dos
movimientos o impulsos distintos:
Una longa non valcbit edere ex se pedein,
ictibns quia fit duobus, non gemollo lempore.
Brovis atrinque sit üecbit. Bis feriri convenit.
Pero si nuestras dobles se parecen a las largas o a las dobles
de los antiguos, o en otros términos, si las pronunciamos con
uno o con dos alientos distintos, es una cuestión sobre la cual
1

Storiu c ¡itigione d'ogni poesía, tomo I, páijnas 581 i siguientes.
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es mui posible que varíen las oi)inioncs, o porque la diferencia
es casi imperceptible, o porque no todos pronuncian de una.
misma manera. Lo que creo que nadie negará es que nuestras
dobles (ya esté sobre ellas el acento, o nó) suenan tanto mas
suavemente, cuanto mas continuo es el sonido con que las
proferimos.
El señor Scoppa, literato siciliano que ha escrito en francés
sobre los principios de la versificación, i que, arrastrado por la
autoridad de Quadrio, del padre .Tuvcnal Sacchi, i de otros
escritores, se empeña en identificar nuestras agudas con las
largas de los antiguos, dice (tomo I, pajina SI), que es una
propiedad del acento medir exactamente la cuantidad de tiempo
de cada sílaba. «Así, añade, so ha reconocido que cada acento agudo vale la duración de dos tiempos, i cada acento grave
la de un tiempo.» Pero este principio daría por tierra con todo
el ritmo do la versificación moderna. Nosotros contamos las
sílabas, i aunque es verdad que pedimos en ciertos parajes sílabas agudas, también lo es que dejamos entera libertad par;»
que en otros se coloquen agudas o graves, según acomode ai
poeta. En nuestro verso de oelio sílabas, por ejemplo, no so
oxije mas que un acento agudo, que es el de la séptima, i en las
otras seis se pueden mezclar las águilas i graves como se
quiera, pudiondo no haber ninguna de las primeras, o una,
dos, i aun tres; de manera que estas líneas-, .
De mi desesperación...,
Entraron los sarracenos....
Levanta la voz el vulgo....
lír.-'una, bula, escarba, huele...
pertenecen a un mismo ritmo, i forman versos de una misni;:
especie. Lo mismo se puede aplicar al endecasílabo español o
italiano, que, fuera de sus acentos necesarios, puede tener o
no tener algunos otros, sin quebrantamiento del ritmo, ni
ofensa del oído. Pero, sí nuestras agudas valiesen doble tiempo
que las graves, la práctica de exijir un mismo número de sílabas en cada especie cíe verso, sin determinar el acento di.
uada una, sería tan absurda i tan incapaz de producir vento-
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dero ritmo, como si en los compases de un aria o de una
sonata se contasen las notas sin hacer caso alguno de sus valores.
Cítase en favor de dicho principio la composición musical,
que hace las vocales agudas dobles de las otras. Pero muchas
veces las deja iguales, o da a la aguda el valor de tres, cuatro
o mas graves. No solo en el canto, en el habla apasionada
alargamos frecuentemente las vocales agudas de las dicciones
que so pronuncian con énfasis; pero no se deben confundir las
modificaciones que da a las palabras la expresión de los afectos,
con aquellas cualidades de los sonidos, que son constantes c
inseparables de ellos.
Cicerón, hablando del pié llamado cuarto yeon, que constaba do tres breves i una larga, como los vocablos domuerant,
sonip(iclc8, dice que era igual, no por el número de las sílabas,
sino por la medida del oído, cuyo juicio ora mas severo i
cierto, al pié crético, que constaba de una larga, una breve,
i otra larga. El oído, pues, era el que determinaba la duración
o cuantidad de las vocales i de las sílabas. Tan lejos estaba de
haberse debido este sistema a convenciones de literatos fundadas en algún principio de analojía, que antes bien asegura el
mismo Cicerón, i lo sabe todo el que esté medianamente versado en la prosodia latina, que el arreglo do largas i breves
era muebas veces caprichoso c irregular. «Consúltese la razón,
dice después de haber cilado algunas anomalías de esta especie,
i las condenará. Apélesc al oído, i les dará su «aprobación.
Pregúntesele por qué, i solo responderá que se paga de ellas.
Pues a este placer del oído es necesario que se atempero i acomode el razonamiento.»* En las reflexiones de aquel ilustre
orador i filósofo sobre el modo de construir agradablemente
los períodos, apenas menciona agudas o graves, i cuantas observaciones hace, cuantos consejos da, recaen sobre las combinaciones de largas i breves. ¿Es verosímil que un hombre
como Cicerón, hablando de la elocuencia romanado su tiempo,
que era enteramente popular, luciese tanto alto sobre acciden* l>o oruture, III.
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tes, que so escapasen a los oídos del vulgo? Bien claro maní*
siesta el mismo Cicerón que no so trataba do cosas que no
estuviesen a el alcance de los mas rudos, cuando por via il<:
ilustración añado: «Todo el teatro manifiesta a voces su desaprobación, si en el verso se abrevia o so alarga una sílaba; i
no porque la muchedumbre sepa de pies, ni entienda lo de
los varios ritmos, ni alcance cómo u ca qué es vicioso aquello
mismo que le parece tal, sino porque la naturaleza misma lia
colocado en nuestro oído la determinación de lo largo i lo breve, como la de lo agudo i lo grave, lál oído, o por mejor decir.,
el alma, según el informo do esto sentido, contiene en sí una
•especie do medida natural do todas las voces, i así juzga do
los excesos en lo largo i lo breve, i exijo que todo sea cabal i
exacto.» Quintiliano dice aun mas terminantemente quo no
ora posible hablar sino con las sílabas largas i breves do que
se formaban los pies, i cuenta, como dijimos arriba, entre los
vicios de la pronunciación el hacer largo lo breve, i breve lo
íargo. Seguramente los gramáticos no hubieran comprendido
este vicio entre las especies de barbarismo, si no hubiera sido
propio do los bárbaros o extranjeros, i contrario a la costumbre
joneral de los que habían nacido romanos.
Pero la autoridad de losfilósofosi gramáticos acaso no sería
suficiente para apoyar la doctrina de las cuantidades, si no la
confirmase en todas sus partos la práctica de los poetas. Cuando no hubiese quedado ni una letra de todo lo que los griegos
i romanos escribieron sobre su lengua i poesía, el examen de
sus obras métricas hubiera conducido los críticos al descubrimiento do las largas i breves, i de todas las menudencias de
su prosodia i versificación, exceptuando los acentos, que no
hubieran podido rastrearse con este solo auxilio; prueba clara
de lo poco que tenían que ver con su sistema rítmico. Si esta
práctica do los poetas no estaba fundada en la naturaleza,
quiero decir, en la común pronunciación, el artificio do las
cuantidades no merecería compararse ni aun con el do los
acrósticos, laberintos, i otras invenciones bárbaras; i si no tenia
otro oríjen que convenios i especulaciones vanas do gramáticos, sería menester que estos convenios i especulaciones se
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hubiesen verificado en la mas remota antigüedad de la Grecia,
esto es, en tiempos que no se cuidaban de sutilezas gramaticales, i conocían apenas las letras. Por otra parto, la do'cilidad
con que se supone que tantos pueblos i siglos adoptaron las
quimeras i antojos de aquellos gramáticos fundadores de las
cuantidades, hubiera sido un fenómeno bien peregrino.
Parece, pues, indubitable: l." que lo agudo i grave era distinto de lo largo i breve; '2." que lo agudo i gravo era lo mismo
que nosotros conocemos con estas denominaciones; i 3." que
lo largo i breve de las vocales era claramente perceptible al
oído, i natural aun a la pronunciación del ínfimo vulgo en los
buenos tiempos de Grecia i liorna, dándose a la breve la mitad
de la duración de la larga. Se cree, con lodo, en orden a la
segunda de estas proposiciones, que la distancia entre las voces
grave i aguda era mayor en las lenguas antiguas que en las
modernas. Un pasaje de Dionisio de llalioarnaso insinúa que
do la grave a la águila había en griego tres tonos i un semitono de intervalo; si esto fuese cierto, deberíamos considerar
el habla de aquella nación como mas semejante al recitado del
melodrama, que a la nuestra. Pero no está claro, como observa
justamente Mr. Mitford en su excelente tratado sobre la armonía del lenguaje, si el crítico griego habla del intervalo ordinario entre los tonos de una sola dicción, o del mayor intervalo
entre los tonos de una larga sentencia o razonamiento.
Otra diferencia entre la acentuación de los antiguos i la nuestra es la que parece indicarse por el uso del circunflejo. El
aconto agudo afectaba, ya una vocal breve, ya la primera parte
do una vocal larga, ya la segunda. Si se acentuaba, pues, una
vocal larga, sucedia unas veces que la primera mitad de ella
era aguda i la segunda grave, i. otras sucedia lo contrario. En
el primer caso, se solia señalarla con el acento circunflejo, que
es el agudo i el grave unidos por el ápice, de manera que ¡¡
era lo mismo que áu o áa. Pero en el segundo caso bastaba
señalarla con el acento agudo, que por el hecho de venir solo
ya so sabia que cargaba sobro el fin, i nó sobre el principio; de
modo que á era lo mismo que <)á o aá. Esto, sin embargo, si
no era absolutamente lo mismo, era semejantísimo a lo que suco-
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de con nuestras vocales dobles; i así la primera vocal de [*f¡vtc
se entonaba como las dos de luí), i la primera de (AÍJVISS como las
dos de liar. I en cnanto a los diptongos que se señalaban con el
circunllejo, creo que so entonaban como aquellos nuestros cuya
primera vocal es aguda, como en las dicciones áiw, jwnc,
;Ura, fdulo, muí.
Volviendo a las largas i breves, observaremos que, para la
avaluación do la cantidad silábica, era necesario atender a la
cantidad i número de las vocales, i al número i calidad do las
articulaciones, o letras consonantes. Una articulación inicial
o colocada entro dos vocales no influía sensiblemente sobro
la duración do las sílabas; i así en meditar is avena, la
cuantidad de cada sílaba se medía exactamente por la de la
vocal que en ella so encontraba. Una articulación que no
era seguida do vocal, formaba con la vocal precedente unosílaba larga, aunque esta vocal fuese de suyo breve. En indoctus, por ejemplo, la i se pronunciaba en un solo tiempo; i
con todo eso, la sílaba se reputaba larga, a causa de la detención
quo ocasionaba el sonido de la n. La líquida i la consonante
quo la precedía, se consideraban como una sola articulación en
el habla común, pero los poetas podían considerarla como una
o dos según les acomodaba, i así lacrimis, cuya primera vocal
era breve, podía formar, a su arbitrio, ya un anapesto, ya un
crético. En fin, si entre dos distintas sílabas no mediaba arti. culacíon alguna, podía el poeta acercarlas do modo, que una
parte do la duración natural de la primera se desvaneciese,
pasando de larga a breve. Esto por lo que toca a las articulaciones.
Si la sílaba constaba de una vocal breve, se reputaba también '.tal, salvo el efecto de las articulaciones que mediasen
entre esta vocal i la siguiente; pero si constaba de vocal larga
o diptongo, se reputaba necesariamente larga, salva la licencia de abroviarla que se dejaba al poeta en el caso de seguirse
inmediatamente otra vocal. Solo había un diptongo que no ora
do necesidad largo, conviene a saber, aquél en que la primera
vocal era la u, llamada en este caso líquida, como en arjva,
querola, quim, qantus. Esta a era una verdadera vocal, i por
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consiguiente [orinaba con la vocal inmediata un verdadero
diptongo, i, lo quo es mas notable, un diptongo en que solo esta
segunda vocal influía sobre la cantidad de la sílaba, i así
ni/ua nominativo formaba un pirriquio, i aqua ablativo un
yambo. El nombre que dan los gramáticos a esta te contiene
!a explicación de esta singularidad. La it cío aqua ocupa en la
pronunciación el mismo espacio, i por tanto debe producir el
mismo efecto sobre la cuantidad de la sílaba, que la r do
mera.
(Jolíjese de aquí que no todas las silabas largas eran de duración igual. Las que lo eran por la posición, i no por la naturaleza de la vocal, como la primera de indoctas o de diclilo,
eran de las menos largas de todas, i los poetas cómicos latinos
las abreviaban amenudo. Como los sonidos articulados no parchen susceptibles de mas o menos duración, es probable que
nosotros demos el mismo tiempo a la a de indocto, que daban
los latinos a la de indoctas; i ya quo esta pequeñísima añadidura de tiempo era suficiente para que la vocal breve se acercase mas al tiempo doble que ai simple (a lo menos en la
prolacion distinta i sonora de la lectura i de la declamación
heroica), i entre nosotros no lo es para que consideremos el
tiempo de la silaba, así aumentada, como doble; es claro quo
la vocal breve de los antiguos era de menor duración que
nuestra vocal ordinaria, pues la adición de una misma cantidad casi duplicaba la primera, i no hace una diferencia considerable en la segunda.
El diptongo de vocales breves se pronunciaba en el mismo
tiempo quo la sílaba compuesta de una vocal breve i una articulación subjuntiva. Sabido es que tales diptongos no igualaban la duración de una vocal larga, ni de dos vocales breves
que constituyesen silabas distintas. Díeclo así expresamente
Corintio en su tratado sobre los dialectos griegos: la x quo sea
larga por naturaleza es de mayor duración que el diptongo y.::
:; y. -z pjsrst ¡J.XX;CV \>.í<Cz-i i-v. rf¿ y.: Si^Os-fíS. Cuando a una vocal
breve se anadia otra vocal que formaba diptongo con ella, el
aumento de tiempo era comparable al que habría resultado tío
añadir a la misma vocal una articulación; i aun estas vocales

DIFEIIRNXI.V KN'TIIF. LAS LKXCL'AS l'.niErtA I LATINA

Vi ."i

subjuntivas no oran frecuentemente otra cosa que articulaciones convertidas en vocales para hacer mas Huidas i sonoras
las dicciones. Kn el dialecto cólico (según la observación del
mismo Corintio), se proferían muchas veces como articulaciones
las vocales subjuntivas de los otros dialectos; i lo mismo succdia
en la lengua latina, que se formó en gran parte del dialecto
cólico, profiriéndose, por ejemplo, aíis i ons donde la mayor
parte de los griegos proferían ais i eis. Así también nuestra
lengua ha mudado no pocas articulaciones latinas en vocales
subjuntivas, pronunciando, verbi gracia, caudal, por cabdal,
de cap i. I ale, deuda por debda de debita, cuntirá [wv cap Ib JO,
aulo por acia.
Los griegos carecían de triptongos. Los latinos solamente
podían tenerlos cuando la primera vocal era la u llamada líquida, como en qurero. Nosotros i los italianos los tenemos en
que la primera vocal es i o ?<., como cambiáis, buei. I3n los
triptongos, es necesario que la vocal dominante se halle en
medio; i de las dos vocales serviles la primera hace las veces
de una líquida, i la segunda las de una articulación final. Así
la segunda sílaba do cambiáis se compone de elementos que
en sus oficios i cuantidades se pueden comparar con los elementos de la palabra Irans.
Pero en todos nuestros diptongos i triptongos las vocales
serviles (precedan o nó a las dominantes) se pronuncian en
mucho menor tiempo que las vocales ordinarias que no contribuyen a formar diptongo; i ocupan en la pronunciación el
mismo espacio de tiempo que se emplearía en igual número
de articulaciones. Por consiguiente, una vocal servil que, añadida a la vocal breve délas antiguas casi la duplicaba, añadida
a la vocal de las lenguas modernas no produce una diferencia
considerable de tiempo; que es lo mismo que hemos observado
respecto de las articulaciones.
El diptongo compuesto de vocales breves no era, pues, tan
largo como una sola vocal larga; ésta era respectivamente algo
mas breve que la vocal larga seguida de articulación, o acompañada de vocal servil; i la sílaba mas larga de todas era aquella que terminaba en articulación precedida de diptonga
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impropio, esto es, de diptongo en que la vocal dominante era
larga. Pero todas estas diferencias de sílabas se reducían a las
dos referidas especies de largas i breves, i no se tenia cuenta,
para lo que era el ritmo, con las pequeñas faltas o excesos que
hemos notado, i que probablemente desaparecían en la declamación o el canto; así como nosotros prescindimos en nuestra
versificación do las pequeñas desigualdades ocasionadas por el
número mayor o menor de elementos, i consideramos todas
las sílabas como de un mismo valor.
En suma, las principales diferencias entre el latía i el castellano, por lo que toca a la medida del tiempo, son estas:
I. Un latín, cada vocal tenia dos valores o cuantidades; en
castellano (prescindiendo de las vocales dobles, cuyo número es
cortísimo, i de las vocales serviles, que por sí solas no pueden
formar sílabas), la cuantidad de todas las vocales es en todas
circunstancias una misma.
II. De los dos valeres de las vocales nacían dos especies diferentes de sílabas en latín; en castellano todas las sílabas son
de una misma especie.
III. En latín, las vocales breves lo eran tanto, que la añadidura de una vocal servil o de una articulación subjuntiva casi
doblaba su valor; no sucede así en castellano.
El sistema del griego era semejante al del latín; i el castellano
solo se diferencia de las otras lenguas modernas de Europa en
ser sus vocales las mas lijas c invariables de todas; pero ninguna, a lo que entiendo, reconoce sílabas cuyos valores estén
en la razón de 1 a 2; a lo menos ninguno do los ritmos que en
ellas se estilan están fundados, como el griego i latino, sobre
la compensación de una larga por dos breves.
Se ha pretendido que las largas i breves de los ingleses eran
como las do las lenguas griega i latina.* Pero en este caso sería
inexplicable el ritmo de muchos versos,, como este:
As a lightqiúocr's lid is op'd and cios'cl,
en que a las breves quiv, lid se da el mismo valor que a las
largas o])e, closc.
• Milford'a Harmony of L.in¡/uar/c, sect. III.
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Es verdad que a veces dos sílabas inacentuadas se cuentan
por una, como en este verso:
Propos'd who lirst Ihc venturous decd should Iry,
pero aquí no hai verdadera compensación, porque urous no
está en lugar de una sílaba larga, sino de una sílaba cualquiera;
i así pudiera sustituirse mirjhty a venturous, sin quebrantar
el ritmo:
Proponed who first Llie mighly deed should Iry.
Lo que se hace, si no me engaño, es apresurar la sílaba superfina ur} de manera que haga una diferencia o sobra de poco
momento. Este proceder se puede comparar con la sustitución
del anapesto al yambo, licencia de los poetas griegos en los
pies pares del senario de la comedia; no con la sustitución del
tríbraco al yambo, que era rigorosamente rítmica.
Nos hemos detenido en probar i aclarar (en cuanto hemos
alcanzado) un punto que a muchos parecerá suficientemente
probado i claro; porque hemos hallado bastante ambigüedad
en los escritores castellanos que han tratado en estos últimos
tiempos sobre acentos i cuantidades de propósito, o por incidencia. La Academia Española en su Diccionario dice que la
sílaba breve se diferencia de la larga en que aquélla gasta un
tiempo, i ésta dos;¥ i al mismo tiempo declara que en nuestra
lengua i otras vulgares se llama acento la pronunciación larga
de las sílabas, i que solo señalamos el acento agudo, poniéndole
sobre las sílabas largas, porque las breves no se acentúan/'
En esta doctrina, encontramos el inconveniente de alterar la
significación antigua i recibida do las palabras, haciendo lo
largo i breve sinónimo de lo agudo i grave; i el error de suponer que nuestras sílabas acentuadas sean de doble duración
que las otras, error que, como observamos arriba, hablando
de la doctrina del señor tícoppa, no dejaría ni aun sombra de
ritmo en la versificación de las lenguas modernas.
" Ycasc Cantidad.
*' Vúiiso Aconto, cuarta edición.
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El ritmo de la versificación castellana (i lo mismo podemos
aplicar a todas las lenguas modernas de Europa) no reconoce
otra medida que el número de las sílabas, i sus diferentes
períodos i cláusulas se señalan, o con pausas, o con acentos, o
con la repetición de unos mismos sonidos a intervalos determinados, como en el ejemplo que pusimos al principio de este
discurso. Las repeticiones de sonidos i las pausas que la pronunciación ordinaria exije entre ellos, son accidentes demasiado
claros i perceptibles para que se les dé lugar en la prosodia.
Resta, pues, la doctrina relativa a los acentos i a la computación de las silabas, como sujeto en que debo ocuparse esta
parte de la gramática. Do aquí so sigue que la prosodia castellana se divide naturalmente en dos secciones. A la primera
toca dar las reglas jcnorales relativas a la colocación del acento agudo en los vocablos, derivándolas ya de su estructura
material, ya de sus funciones i de las relaciones que los vocablos tienen entre sí como signos de las ideas. A la segunda
corresponde salvar la dificultades que preséntala computación
de las sílabas cuando concurren dos o mas vocales en una
misma dicción; determinando cuqué casos deben pronunciarse
como vocales separadas, como diptongos o como triptongos.
Es de notar: 1." que la pronunciación familiar no siempre
va acorde con la declamación oratoria i poética; 2.° que los
poetas se toman a veces la libertad de hacer una sílaba lo que
debe naturalmente pronunciarse en dos, i al revés; 3." que
como la pronunciación va alterándose insensiblemente, la práctica del siglo XYI o XVII no se uniforma en todo con el mejor
uso del dia. Por consiguiente, al exponer los principios i reglas
de esta segunda parte de la prosodia, sería necesario señalar
las diferencias que suele haber entre la elocución familiar i la
oratoria i poética, las licencias que pueden permitirse los poetas; i en fin, las alteraciones que parecen haberse introducido
últimamente, i que cada dia se van arraigando mas i mas, i
ganando terreno.
Este es el plan que nos parece debiera seguirse en un tratado de prosodia. Es sensible que nadie se haya todavía dedicad') a componer uno; a lo menos no tenemos noticia de que
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se: haya emprendido semejante trabajo. La prosodia de una lengua es un estudio de esencial importancia, no solo porque shv
él no es posible percibir bastantemente el ritmo do la versificación, que nada desfigura tanto como el juntar en las
combinaciones de las vocales lo que debe scpai'arsc, o al contrario; sino porque bajo este respectóse introducen de dia en
dia en la pronunciación familiar vicios que al fin so hacen incorrcjiblcs, i tienden a corromper la lengua, i a; destruir su
uniformidad calas varias provincias i estados que la hablan.
En un número siguiente, procuraremos fijar los principios de
osta segunda parte do la prosodia relativa; a la computación de
las sílabas, que nos parece la mas necesaria de las;dos.
(Biblioteca Americana, Año ele 1823.)
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nadie, nada.

Es curioso el oríjon de estas palabras. Acostumbrábase decir
orne nado (hombre nacido) para encarecer la negación, no
en otro sentido que en el que también solía decirse orne mortal, orno de carao, fijo de mujier nada:
Doña Endrina es vuestra, e fará mi mandado;
non quiere ella casarse con otro orno nudo.
(Arcipreste de Hila.)
Los antiguos franceses decían en el mismo sentido hommc
nez:
Angos sombloiont omponez,
si boalx n'avoit vus honvne nez.'
(Román de la Rose.)
Sustituyase nadie a orne nado, i pvi'soñnc a hommc ncz;
i en nada variará el sentido. Nadie, pues, no os mas que un
resto de la expresión orno nado, i lo confirma el hallarse nado
por sí solo en esta misma acepción negativa:
No es nado que la pueda de color terminar;
(Poema cíe Alejandró.)
* Anjclcs semejaban alados;
tan bellos no los había visto hombre nacido.
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esto es, no hai nacido, no liai nadie, que pueda determinar el
color de ella (una piedra preciosa).
Parece que, en los tiempos primeros de la lengua, se usaban
nado i ivuli respectivamente como singular i plural, pues cu
la Jesla del Cid, se lee:
Anlca de la noche en Burgos delibró (el reí) su caria,
que a mió Cid llui Diaz nadi no l'clicscn posada.
l'oro no so debe hacer hincapié sobre una letra mas o menos do un texto tan horriblemente viciado, como el do aquel
poema.
Iil otro negativo linda no es mas ni monos que la terminación femenina del mismo participio nado. Díjosc res nada o
ron nada (res nata), como si dijéramos cosa nacida, cosa
criada, para ponderar la negación de toda cosa; de lo que a
la verdad no hornos visto ejemplo en obra castellana, pues solo
hallamos unas veces res o ron, i otras nada:
Non li tollioron nacía, nin l'avien ron robado.
(Berceo.)
IVro en francos era comunísima la expresión análoga rian
tu'o:
L ¡ivoil plus ¡limó (juo rinn néa.
[Román de la llosa.)
Do la frase ron nada o rian néu, nosotros, subentendiendo
\A sustantivo, decimos nada; los franceses, callando el participio, dicen ritm. Unos i otros aplicamos hoi la idea de negación do cosa al elemento conservado; pero ni nada ni rian
fueron al principio negativos de suyo, i solo, a fuerza de emplearse en frases que lo eran, adquirieron el valor de tales.
KTIJIOLOJÍ.Y DEL YKIWO -SCI'.

No sabemos que ningún etimolojista dé a nuestro verbo
castellano .ser otro oríjen que el latino r?.s.se; etimolojía verdadera, mas no completa, porque, entre las inflexiones de ser, hai
muchas que reconocen diferente extracción.

KTIMOl'OJfAS

Derívanso de esse las siguientes: soi, evos, es, somos, son;
era, oras, ote ; fui, fuiste, etc.; fuera, fueras, etc.; fuere,
fueres, etc. Sois se formó por analojía con somos i son, i por
consiguiente debe también referirse a esse.
Las demás inflexiones nacieron del verbo latino sedero. Do
allí vino el infinitivo, que en lo antiguo era seer; i del infinitivo se formaron el futuro seré, i el condicional sería, antiguamente soeré, i seería o sceríe. Nacieron asimismo do
sedero el jerundio siendo (antes soyendo); el participio sido
(antes sóido); el imperativo, que en el singular ha pasado sucesivamente por las tres formas seo, sei, sé, i en el plural pollas otras tres.see/, seed, sed; i en fin, el subjuntivo sea, seas,
etc. (antes seijn, sajas, que viene manifiestamente dosedeam,
sedeas).
Convencen la realidad do esta derivación: 1." las formas
análogas del verbo poseer (possidere, compuesto del mismo
sedero), las cuales son idénticas con las antiguas que acallamos
de mencionar, como poseer, poseyendo, poseído,
poseeré,
poseería, posee, poseed., i aun con algunas de las modernas,
como posea, poseas. Igual observación puedo hacerse con las
inflexiones del verbo sobreseer.
2.° Déoste mismo verbo sedero, so tomaron en lo antiguo
otras formas para significar la existencia; verbi gracia, en el
presente do indicativo, seo, siedes, siede, sedemos, scedes;
i en el imperfecto, sedia, sed ¿as, etc., o scía, seius, etc.; i en
lugar do sedia, suia, se usaba también sodio, seie: formas
cuya derivación no puede ser dudosa, i cuyo significado, equivalente al de ser o oslar (que los antiguos daban promiscuamente a todas las del verbo ser) es corriente en los escritores
de los siglos XIII i XIV.
3.° listas formas retenían a veces el significado primitivo de
sedero. Citaremos en prueba de ello un verso de la Jesln del
Cid, cuyo sentido parece se ocultó al editor don Tomas Antonio
Sánchez. Este erudito leyó así:
El rci dijo al Cid: venid acá, ser campeador,
haciendo de ser un título de que no ha¡ ; según creemos.
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ejemplo en escritores castellanos. Poro debió leer: «venid acá
ser, campeador,)) esto es, venid a sentaros acá; i lo pone fuera
de toda duda la conclusión de la sentencia:
En aquesto oseo fío, que me clientes vos en clon.
Es cosa mui digna de notar que los dos verbos sedero i
8tare, estar sentado i estar en pié, se hayan despojado de estas
ideas de existencia modificada i concreta, para significarla en
abstracto; i no deja de ser probable que, si pudiésemos rastrear
el oríjen de las domas palabras que, tanto en el nuestro como
en otros idiomas, se han empleado para expresar este concepto metafíisico de la existencia, desnuda de toda modificación,
encontraríamos que todas ellas habían sido en su principio
términos significativos de modos de ser particulares, i que en
los signos del pensamiento, como en el pensamiento mismo.
lo concreto ha precedido siempre a lo abstracto.
Si es así, como lo persuaden la jeneracion de nuestras ideas,
i la historia positiva do las lenguas, ¿qué diremos de aquella
teoría gramatical cu que se supone que el verbo ser es uno de
los elementos primitivos, i el cimiento, por decirlo así, sobro que
se han formado todos los otros verbos? Diremos que este tránsito do lo abstracto a lo concreto es contrario a la marcha jcncral del entendimiento humano, i que tan absurdo es creer
que amo i Ico han provenido de dos palabras equivalentes a
soi amante, i soi leyente, como lo sería pensar que hombre
i león hubiesen provenido do ente humano i ente leonino.
Estos dos verbos so* i estar, en los primeros tiempos de
la lengua, se usaron promiscuamente. Poro poco a poco se
introdujo en su empleo una distinción delicada, que constituyo una de las elegancias del castellano, i también una de
las grandes dificultades que encuentran lo extranjeros para
llegar a hablarle con propiedad. Decir que un hombre es 2^ílido o eslá pálido, que una casa es húmeda o está húmeda,
sujicrc a los que hablan ol castellano ideas diferentísimas, que
un frunces, por ejemplo, representa siempre de un mismo
modo: il cst pile, la maison est luimidc. Expresamos de
ordinario con el verbo ser las cualidades esenciales i constantes;
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con el verbo es lar, las accidentales i pasajeras: como si quisiésemos dar a entender por medio de las imájenes que ofrece
al espíritu el significado orijinal do estas dos palabras, que
las cualidades esenciales reposan o están de asiento en los entes,
i las otras en pié, sin domiciliarse, por decirlo así, en ellos,
i prontas a abandonarlos de un momento a otro. De esta manera
so han formado las lenguas; los concoptos metafísicas so representaron, por imájenes sensibles: éstas so desgastan i desvanecen con el uso, i la significación do las palabras se sutiliza i so
presta a distinciones finísimas, quo so hace difícil concebir
cómo han podido entrar en ;la;mente del vulgo.
[Repertorio Americano, Año de. 1827.).
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La atención que el gobierno i ci público do esta ciudad prestan actualmente al interesante objeto de la educación literaria,
hace esperar que no parecerán inoportunas las observaciones
siguientes sobre el primero de los estudios juveniles, quo es al
mismo tiempo uno do los mas necesarios, i de los mas abandonados. Hablamos del estudio de la lengua patria.
Hai personas que miran como un trabajo inútil el que se
emplea en adquirir el conocimiento de la gramática castellana,
cuyas reglas, según ellas dicen, se aprenden suficientemente
con el uso diario. Si esto se dijese en Valladolid o en Toledo,
todavía se pudiera responder quo el caudal de voces i frases
que andan en la circulación jcncral no es mas que una pequeña
parte de las riquezas de la lengua; que su cultivo la uniforma
entre todos los pueblos que la hablan, i hace mucho mas lentas
las alteraciones que produce el tiempo en esta como en todas
las cosas humanas; que, a proporción de la fijeza i uniformidad
que adquieren las lenguas, se disminuye una de las trabas mas
incómodas a que está sujeto el comercio entre los diferentes
pueblos, i se facilita asimismo el comercio entre las diferentes
edades, tan interesante para la cultura do la razón, i para los
goces del entendimiento i del gusto; que todas las naciones
altamente civilizadas lian cultivado con un esmero particular
su propio idioma: que en Roma, en la edad de César i Cicerón,
se estudiaba el latín; quo entre preciosas reliquias que nos han
quedado de la literatura del Lacio, se conserva un buen número de obras gramaticales i filolójicas; que el gran César no
OHT.
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tuvo a menos componer algunas, i hallaba en este agradable
estudio una distracción a los afanes de la guerra i los tumulto»
de las facciones: que en el mas bello siglo de la literatura francesa el elegante i juicioso Rollin introdujo el cultivo de la lengua materna en la universidad de París: citaríamos el trillado
Urce aliulia adolescenliam cihtnl, etc.-, i en fin, nos apoyaríamos en la autoridad de cuanto so ha escrito sobre educación
literaria. De este modo pudiera responderse, aun en los países
donde se habla el idioma nacional con pureza, a los que condenan su estudio como innecesario i estéril. ¿Qué diremos,
pues, a los que lo miran como una superfluidad en América?
Otros alegan que para los jóvenes que aprenden el latin- no
es necesario un aprendizaje particular del castellano, porque-,
en conociendo la gramática de aquella lengua, se sabe ya también la del idioma patrio: error, que no puede provenir sino
del equivocado concepto que tienen algunos de lo que constituye
el conocimiento de la lengua materna. El que haya aprendido
el latín mucho mejor de lo que jcncralmente se aprende entre
nosotros, sabrá el latin i ademas habrá formado una mediana
idea de la estructura del lenguaje i de lo que se llama gramática jencral; pero no sabrá por eso la gramática del castellano;
porque cada lengua tiene sus reglas peculiares, su índole propia,
sus jenialidades, por decirlo así, i frecuentemente lo que pasa
por solecismo en una, es un idiotismo recibido, i talvcz una
frase culta i elegante en otra. Las nociones jeneroles de gramática son un medio analítico do grande utilidad sin duda
para proceder con método en la observación de las analojias
que dirijen al hombre en el uso del habla; pero pretender que,
porque somos dueños de este instrumento, conocemos la lengua
nativa sin haberle jamas aplicado a ella, es lo mismo que si
dijéramos que para conocer la estructura del cuerpo animal
basta tener un escalpelo en la mano.
Talvcz ha contribuido a este error la imperfección de las gramáticas nacionales. Los que se lian dedicado a escribir gramáticas, o se lian reducido a límites demasiado estrechos, creyendo
•infundadamente según pensamos) que, para ponerse a el alcance
•lo la primera edad, era menester contentarse con darle una
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lijera idea de la composición del lenguaje, o si han aspirado a
una gramática completa, han adherido con excesiva i supersticiosa servilidad a los principios vagos, la tcrminolojía insustancial, las clasificaciones añejas sobre que la filosofía lia
pronunciado tiempo há la sentencia de proscripción. La gramática nacional es el primer asunto que se presenta a la intclijencia del niño, el primer ensayo de sus facultades mentales,
SU primer curso práctico de raciocinio: es necesario, pues, que
todo dé en ella una acertada dirección a sus hábitos; que nada
sea vago ni oscuro; que no se le acostumbro a dar un valor
misterioso a palabras que no comprende; que una filosofía,
tanto mas difícil i delicada cuanto menos ha de mostrarse,
exponga i clasifique do tal modo los hechos, esto es, las reglas
del habla, que, jencralizándose, queden reducidas a la expresión mas sencilla posible.
Para dar una idea de lo que falta bajo este respecto aun a la
Gramática de la Academia, que es la mas jcneralmcnte usada,
bastará limitamos a unas pocas observaciones. Estamos muí
distantes de pensar deprimir el mérito de los trabajos de la
Academia: su Diccionario i su Ortografía la hacen acreedora a
la gratitud de todos los pueblos que hablan el castellano; i
aunque la primera de estas obras pasa por incompleta, quizá
puede presentarse sin desairo al lado de otras de la misma
especie que corren con aceptación en Inglaterra i Francia.
Payne Knight, que es voto respetable en materia de filolojía,
tiene el Diccionario de la Academia (el grande en seis tomos,
que creemos haber sido la primera obra que dio a luz esto
cuerpo) por superior a todo lo que existo en su línea. En la
Gramática misma, hai partes perfectamente desempeñadas,
como son por lo regular aquellas en que la Academia se ciñe a
la exposición desnuda de los hechos. El vicio radical do esta
obra consiste en haberse aplicado a la lengua castellana sin la
menor modificación la teoría i las clasificaciones de la lengua
latina, ideadas para la exposición de un sistema de signos,
que, aunque tiene cierto aire de semejanza con el nuestro, se
diferencia de él en muchos puntos esenciales.
La Academia hace los nombres castellanos declinables ¡>or
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casos. Para esto, era necesario dar a la palabra declinación
un significado algo nuevo. «Declinación (dice) es el diverso
modo de significar que las partes declinables de la oración reciben de la unión con otras, variando o no do terminación.
Por ejemplo: distinto modo de significar es el do esta parte de
la oración hombre cuando so dice el liombre del que recibe
cuando se dice del hombre.» Pero ¿no será también distinto
modo de significar el de estas partes de la oración cerca, lejos,
aliora, luego, cuando se usan por sí solas, del que reciben
cuando se dice de cerca, de lejos, desde ahora, desde luego,
o, extendiéndonos todavía mas, cuando se dice mui cerca,
algo lejos, ahora mismo, luego al -punió? A nosotros ciertamente nos parece que la definición de la Academia no conviene menos a estos ejemplos que al suyo. ¿Qué motivo bai,
pues, para decir que hombre es declinable i quo no lo son los
adverbios citados? ¿Qué es este modo do significar cuyas variedades constituyen la declinación? Este es un misterio en
c[uc la Academia no lia querido iniciarnos, dejando por consiguiente en una oscuridad absoluta la diferencia entre las partes
declinables i las que no lo son.
Un error conduce a otro, i una vez quo la Academia ha
sentado que los nombres castellanos son declinables por casos
solo porque lo son los latinos, consecuente a si misma era
natural quo estableciese que la declinación castellana tiene
exactamente el mismo número i diferencia de casos que la
declinación latina. Parece que hubiera alguna leí desconocida
del entendimiento, algún principio recóndito de filolojía, en
virtud del cual la declinación de los nombres en todas las lenguas se hubiese de amoldar por precisión sobre la latina, constando necesariamente de seis casos ni mas ni menos, i éstos
no otros que el nominativo, jcnitivo, dativo, etc. ¿Puedo
haber cosa mas contraria a toda filosofía, que hacer tipo universal de las lenguas lo que no es mas que un carácter propio
i peculiar del idioma latino? Porque seguramente no hai mas
motivo para atribuir los tales seis casos a la lengua castellana,
que a cualquiera otra de las que so hablan en la tierra.
Pero procuremos penetrar algo mas el sistema de la declina-
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cion castellana, según nos la expone la Academia, o por mejor
decir, el redactor de su Gramática. De la ciudad es jcnitivo
cuando se dice el aire do la ciudad, i ablativo cuando se dice
vengo de la ciudad. ¿Por qué? Porque los latinos para expresar lo primero decian urbis, i para lo segundo urbe. Pero
¿acaso variamos nosotros la terminación de la palabra? Variamos el modo do significar; lo uno denota la posesión; lo otro
el principio del movimiento, o lo que se llama término a quo.
Según eso, la expresión de la ciudad será tantos casos distintos,
cuantos diferentes significados admita; ¿quo caso será, pues,
cuando no denota ni posesión, ni principio de movimiento,
verbi gracia, cuando se dice, ausente de la ciudad, se acordó
de la ciudad, dispuso de la ciudad? Es necesario reducir
estas expresiones a uno de los casos dichos. ¿I a cuál? A aquel
que se usa en la expresión latina correspondiente. Con que
venimos a parar en que ablativo i jcnitivo significan en la gramática de la lengua castellana accidentes propios de otra lengua. En efecto, seria bien difícil citar un solo hecho del castellano, de que se diese cuenta por medio de esa algarabía de
casos. Todo lo que hai que explicar en la materia, lo explica
suficientemente la Academia cuando habla de los varios usos
de la preposición de. ¿Para qué levantar un andamio sobre el
cual nada se edifica, i quo solo sirve para presentar al entendimiento del niño enigmas indecifrablcs, acostumbrándole a
pagarse de ideas vagas, o de voces sin sentido?
«Jénero masculino (dice la Academia) es el que comprende
a todo varón i animal macho, i otras que no lo siendo, se reducen a este jénero por sus terminaciones, como hombre,
libro, papel.» Esta es una definición de aquellas que no pueden dar a conocer la cosa definida, porque no ofrece al espíritu ninguna señal fija i precisa con que podamos distinguirla
de las otras. Primeramente el jénero en la gramática no comprende las cosas significadas por los nombres, sino los nomljres
mismos: masculino i femenino no significan clases de objetos,
sino clases de nomljres. Pero ¿de qué manera podremos reconocer los nomljres masculinos mediante esta definición? ¿Por
su significado? Nó; la definición misma da a entender que una
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parte de los nombres masculinos significa objetos que no son
ni varones ni machos. ¿Por la terminación? Menos: ni se dice
qué terminaciones sean las masculinas, ni hai alguna que
constantemente lo sea. Agrégase a esto que hai multitud de
nombres que por la terminación debían ser femeninos, verbi
gracia, sislema, p/aneía, cisma, i que sin embargo pertenecen
al jéncro masculino. Es difícil cscojitar una definición mas
embrollada, mas oscura, mas inútil. I desgraciadamente hai
muchas semejantes a ésta en la gramática castellana.
Sin embargo, nada es mas fácil que dar a los niños una
idea cabal de lo que son los jeneros en nuestra lengua. Hágaseles notar primeramente que en castellano hai muchos adjetivos
que tienen dos terminaciones, vorbi gracia, blanco, blanca;
bueno, buena. Hágaseles notar on seguida que do los nombres sustantivos los unos se juntan constantemente con la primera terminación, los otros con la segunda, i unos pocos
indiferentemente con ésta o aquélla. Si después do esto se les
dice que se llaman sustantivos masculinos todos aquellos que
sejuntan constantemente con la primera terminación, femeninos los que so juntan con la segunda, i ambiguos los quo se
juntan indiferentemente con la una o la otra, nos atrevemos
asegurar que no tendrán ninguna dificultad en entenderlo. Esta
es en electo la regla fundamental que todos seguimos para
distinguir los jénoros. ¿Por qué decimos que los sustantivos
acabados en o son masculinos? Porque vemos que so construyen con la primera terminación de los adjetivos. ¿Por que exceptuamos do esta regla a mano i nao? Porque vemos que se
oonstruyon]con la segunda. Esta es, pues, la regla fundamental
de que derivan todas las reglas particulares i sus excepciones.
No hai ni puede darse otra.
Los jéneros no son mas que clases en que so han distribuido
los sustantivos según la diferente terminación do los adjetivos
con que se construyen. Sin duda la diferencia de sexos fué lo
que orijinalmente dio motivo a la diferencia do jéneros. Pero
una gramática no debe representar lo que fué, sino lo que es
actualmente. La diferencia do sexos quo sirvió de base a los
jéneros de los nombres en la primera época do las lenguas, i
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que aun conserva en la lengua inglesa este influjo, en el latin,
el griego, el castellano, i muchos otros idiomas sirve solo para
algunas reglas dependientes de la significación-, reglas particulares i subalternas, como la que hace masculinos en nuestra
lengua los nombres de montes i de rios, i femeninos los nombres de las letras.
Do esta sencilla consideración, resulta una consecuencia necesaria-, i es que el número de los jéneros, fundados en la
diferencia de formas que toma el objeto, según el sustantivo
a que se refiere, no puede ser mas ni menos que el de las
terminaciones del adjetivo. Acaso hai lenguas cu que el adjetivo tenga cuatro o mas terminaciones distintas. Si en ellas
unos sustantivos se construyen constantemente con la primera
terminación, otros con la segunda, etc., cu estas lenguas habrá
por precisión cuatro jéneros. Esto nos llevaría también a la
solución de la controversia que se ha ajitado por mucho tiempo,
sobre si hai o no jéncro neutro en castellano. Pero dejamos
este asunto para otra ocasión.
Así como la Academia introduce sin necesidad en el castellano distinciones i clasificaciones que son peculiares de la lengua latina, así omito algunas que no lucieron los gramáticos
latinos porque no eran necesarias en el idioma que explicaban,
pero que lo son en el nuestro. Las tros formas verbales lia
hecho, liizo, se Itabo hecho, tienen diverso sentido i uso en
castellano i no pueden las mas veces sustituirse indiferentemente una a otra. Decimos, por ejemplo, Inglaterra se ha
lieclio señora del mar, Roma se hizo señora del inundo,
cuando Roma se hubo hacho señora del mundo. De aquí
resulta que estas tres formas verbales son en realidad tres tiempos distintos. No importa que todos tres signifiquen una acción
pasada. La forma hacía tiene también este significado, i sin
embargo la consideramos como tiempo distinto. No hubo realmente mas razón para unir aquellas tres formas en un tiempo
i separarlas de la cuarta, sino que en latin se decia de un mismo
modo se ha hecho, se hizo, se ¡tubo hecho, i de diferente
modo se Jiachx.
La Academia, al explicar las construcciones castellanas, nu

Wi

OPÚSCULOS GRAMATICALES

hace muchas veces otra cosa que explicar las construcciones
latinas correspondientes. Por ejemplo, el verbo impersonal
haber, según la Academia, significa existir; sin duda porque
en este sentido lo corresponde en latin el verbo esse.
Pero la verdad es que el verbo haber conserva su primitivo
significado tener, i no denota jamas la existencia; i si cuando
se usa impersonalmcntc ofrece esto sentido, no es porque se
despoje del otro, sino por la construcción en que se halla.
Cuando decimos el mando no tiene paíx mas ameno, la
construcción ofrece la idea de existencia, como si dijésemos,
no existe país mas amano; i con todo, nadie dirá que en este
ejemplo tener significa existir. Lo mismo sucede con el verbo
haber, excepto que la construcción es elíptica, suprimiéndose
el sujeto mundo, universo, naturaleza u otro semejante; i
así hubo en ¡loma ¡¡rundes oradores, vale tanto como decir,
el mundo tuvo en I toma-grandes
oradores.
Parecerá materialidad hacer alio en esto; pero por medio de
la elipsis indicada podemos explicar el uso de este verbo impersonal, i de otro modo no podemos, sino es acusando al
lenguaje do irregularidades i caprichos, que- solo se presentan
al que no quiere tomarse el trabajo de rastrear sus analojías.
En efecto, supongamos por un momento que el verbo haber
significa ser o existir, i tropezaremos con dos anomalías a cual
mas monstruosa: el verbo no concuerda con la cosa existente;
i si ésta se representa por los pronombres él, ella, ello, ellos,
ellas, los hallaremos constantemente • en acusativo. Ahora
pues: ¿qué otro ejemplo ofrece nuestra lengua de un sujeto
que no eoncuerde con su verbo, i que se exprese con las formas acusativas le, la, lo, los, las? Por el contrario,restablézcase la significación orijinal de haber, i todo es llano. Supuesto
que el sujeto que se calla es siempre una tercera persona de
singular, i siendo el sustantivo expreso queso junta con él su
réjimen directo, o lo que llamaban nuestros gramáticos acusativo de persona que padece, su forma será por precisión la del
acusativo, ¿llni dinero?—No le liai.—¿Hubo
fiestas?—No
las Inibo. 1 de aquí se deduce que haber en la construcción
de que se (rala no os en realidad impersonal, sino un verbo
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cuyo sujeto se calla, porque es constantemente uno mismo.
Acaso se dirá que el plan adoptado por la Real Academia
tiene la ventaja de facilitar al niño la adquisición de la lengua
latina, familiarizándole de antemano con el sistema propio de
ésta, i con las particularidades que la distinguen. A esto puede
responderse que, cuando así fuera, no es razón sacrificar a
una utilidad secundaria el objeto esencial i primario de una
gramática nacional, que es dar a conocer la lengua materna,
presentándola con sus caracteres i facciones naturales, i no
bajo formas ajenas; que ideas vagas, términos incomprensibles,
clasificaciones erróneas, solo sirven para dar al entendimiento
hábitos viciosos, i para llenar de espinas i tropiezos todas sus
empresas fuluras; i que, por el contrario, una teoría sencilla i
luminosa del idioma nativo es el mejor modo de preparar al
niño a la adquisición no solo del latin, sino de cualquier o Ira
lengua, i de cualquier otro jénero de conocimientos. Insistimos
en que el estudio de la lengua nativa debe ser rigorosamente
analítico, no solo porque este es el sendero mas llano i breve,
o por mejor decir, el único que puede conducirnos al fin propuesto, sino porque siendo este el primor ejercicio de las facultades mentales, aquí es donde mas importa darles una
dirección acertada.
Quo seme.l asi imbuía rcwns, aoreabil ordorem
/es/a din
(Araucano, Año de ltüJí.j

ADVERTENCIAS
SOBRE EL USO DE LA LENGUA CASTELLANA, DÜUJIDAS A LOS
PADRES DE FAMILIA, PROFESORES DE LOS OOLEJIOS
I MAESTROS DE ESCUELA

I
En este artículo i en otros que publicaremos sucesivamente, nos proponemos hacer advertir algunas de las impropiedades i defectos que hemos notado en el uso de la lengua castellana en Chile, i que consisten, o en dar a sus vocablos una
significación diferente de la que deben tener, o en formarlos o
pronunciarlos viciosamente, o en construirlos de un modo irregular. Son muchos los vicios que bajo todos estos aspectos se
han introducido en el lenguaje de los chilenos i do los domas
americanos i aun de las provincias de la Península; i basta una
mediana atoncion para correjirlos. Sobre todo, conviene extirpar estos hábitos viciosos en la primera edad, mediante el cuidado dolos padres do familia i preceptores, a quienes dirijimos
particularmente nuestras advertencias. Procuraremos siempre
fundarlas (si no es cuando tengan a su favor la autoridad expresa del Diccionario o Gramática, de la Academia Española);
pero no nos sujetaremos a orden o clasificación alguna.
1. Verbo haber. Algunos dicen en el presente de subjuntivo: yo haiga, tú haigas, etc. Debe decirse haya, hayas, etc.
Suele también decirse hayamos, hó.yais; pero la pronunciación
correcta es hayamos, ¡layáis.
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2. Imperativo. Nada es mas común, aun entre personas de
buena educación, que alterar el aconto de la segunda persona
de singular del imperativo de casi todos los verbos, diciendo,
verbi gracia, mira, anda, levántale, senláte, sosegáte. Estas
palabras i sus análogas no existen, i deben evitarse con el mayor cuidado, porque prueban una ignorancia grosera de la lengua. Si se trata de tú a la persona con quien hablamos, es necesario decir mira, anda, levántale, siéntate, sosiégalo. Si
la tratamos de vos (acerca de cuyo tratamiento hablaremos
después), debe decirse, mirad, andad, levantaos, sentaos,
sosegaos. Antiguamente solía decirse mira, anda, en lugar
de mirad, andad, i solamente cuando se trataba de vos, como en este verso de Cervantes:
Anda, señor, que estáis mui mal criado.
Mas en el (lia solo puede tolerarse esta práctica en el verso, para facilitar la consonancia. Esto, sin embargo, se verifica solo
en los verbos que no se conjugan con pronombres recíprocos,
pues en los verbos que se conjugan do este modo, se suprime
siempre la d, cuando sigue el enclítico os, i así se dirá miraos,
sosegaos, arrepentios, no mirados, sosegados, ni arrejien¡idos, porque esta forma es propia de los participios: vosotros
oráis bien mirados, nosotros oslábamos sosegados, ellos se
sentían arrepentidos. Solo hai una excepción a esta regla,
que es el imperativo del verbo ir: idos de aquí, se dice siempre, i no tos.
3. Es necesario hacer sentir la d final de las palabras que
la tienen, como usted, virtud, vanidad. Algunos castellanos
pronuncian viciosamente uslez, virtuz, vanidaz.
4. Es necesario asimismo hacer sentir esta letra en los
sustantivos i adjetivos terminados en do o dos, en los cuales
suele viciosamente suprimirse, diciendo el grao, el abogao,
oslábamos sentaos, oslábamos dormios, en lugar de grado,
abogado, sentados, dormidos.
5. Verbo forzar. Muchos dicen yo forzó, tú /orzas, etc. La
o debe convertirse en ué en los tiempos i personas siguientes:
go fuerzo, lú fuerzas, él. fuerza, ellos fuerzan; fuerza lú,
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fuerce él, fuercen ellos; yo fuerce, tú fuerces, él fuerce,
ellos fuercen. Lo mismo en los compuestos esforzar, reforzar.
G. Dicen algunos yo cueso, tú cueses, 61 cítese, etc.; vicio
ridículo que proviene de confundir el sonido de la s con el de
la c, i de equivocar consiguientemente el verbo coser con el
verbo coco1. So cuece al fuego; se cose con aguja. Coser muda la o en ué en los mismos tiempos i personas que absorber,
rogar, forzar; coser no la muda nunca.
7. Asolar i desolar mudan la o en ué en los mismos tiempos i personas que consolar, i así se dice yo asuelo, tú asuelas, i no yo asoló, tú desoías.
8. En sorber i sus compuestos se conserva siempre la o;
por lo cual es un barbarismo decir yo suerbo, yo absuerbo.
9. Debe decirse diferencia, no diferiencia, como se dieo
bien jenoralmento en Chile.
10. No se debe decir yo dentro, yo dentro, ellos clenlraron, etc. En este verbo, no hai d. Solo la hai en los adverbios
i frases adverbiales dentro, adentro, de adentro, por dentro,
por de dentro, etc. Dícesc, pues, no entro ni salgo; unos estaban dentro i otros fuera. Tampoco hai d en la preposición entre: entre la espada i la pared, entre mi casa i la
tuya. Pero esto no quita que se le anteponga la preposición
de, cuando lo requiere el sentido: esa vozno ka salido de entre nosotros; el trigo se vende al precio de entre diez
i doce reales fanega.
i 1. Iloi dia so dice correctamente mismo i no mcsmo. Solamente los poetas tienen la facultad de decir mesmo, cuando
loa fuerza a ello la rima. Notaremos con este motivo que un
actor favorito de nuestro teatro, creyendo sin duda mejorar
el lenguaje, se toma siempre la libertad de decir mismo, donde el poeta ha dicho mesmo, i dondo no puedo decirse de otro
modo, sin faltar a las leyes del metro.
12. No debe usarse en la conversación el pronombre vos;
porque si se habla con una sola persona, se debe decir usted
o tú, según el grado de familiaridad que tengamos con ella,
i si con muchas personas, ustedes o vosotros. Solo es pcrini-

<Í70

OJ'üSOn.OS ÜHAMATICALIiS

tido usar el pronombre vos en ol estilo oratorio o poético.
Pero no solo se peca contra el buen uso usando a vos en
lugar de tú, sino (lo que aun es todavía mas repugnante i vulgar) concertándole con la segunda persona de singular de los
verbos. Vos se ha de considerar siempre como plural, sin embargo de que designemos con él una sola persona. Por consiguiente, es un barbarigmo grosero decir, como dicen muchos,
«os eres, en lugar de vos sois, o tú eres. Por igual razón, una
vez que designamos a la segunda persona con vos, ya no podemos en el caso directo designarla con tú, sino siempre con
vos, ni en el caso oblicuo con ti o te, sino con vos o con os,
ni emplear con relación a ella las segundas personas de singular de los verbos o el posesivo tuyo, sino las segundas personas
de plural i el posesivo vuestro. Por lo cual sería muí mal dicho
lo que sigue: «A vos, Dios mió, dirijo mis oraciones; yo invoco Lu misericordia; dígnate escucharme, pues en ti solo confío.» O debo en la primera frase decirse a í¿ en lugar de a vos;
o debe en las otras decirse vuestra misericordia, dignaos, i
en vos solo. Sin embargo, no solo a jentes de poca instrucción, sino a predicadores de alguna literatura, hemos oído
quebrantar amenudo esta regla.
Es lícito sin duda en las composiciones literarias pasar del
tú al vos i del vos al tú, como se pasa en la música de un tono a otro; pero no debe nunca hacerse un revoltillo de singular i plural en una misma'sentencia, aunque conste de varias
cláusulas. Aunque no solo es permitida, sino elegante i expresiva la transición de un número a otro, para manifestar una
nueva emoción del alma, es necesario en todos casos hacerla
con suavidad i sin ofensa del oído. Gomo el vicio de que hablamos, al paso que grave i grosero, se ha hecho excesivamente común en este país, se nos permitirá copiar un largo
pasaje del elocuente frai Luis de Granada, en que, hablando
con la santísima Vírjen, la designa primero con el singular
iú, i luego con el plural vos.
«Reina del cielo! si la causa de Lus dolores eran los de tu hijo
bendito i no los tuyos, porque mas amabas a él que a ti, ya
han cesado los dolores, pues el cuerpo no padece, i toda su
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ánima es ya gloriosa: cese, pues, la muchedumbre do tus jemidos, pues cesó la causa de tu dolor. Lloraste con el que lloraba: justo es que goces ahora con el que ya se goza... El mismo hijo Luyo pone silencio a tus clamores, i le convida a
nueva alegría en sus cantares, diciendo: El invierno es ya pasado, las lluvias i los torbellinos han cesado, las flores han
aparecido en nuestra tierra-, levántale, querida mia, hermosa
mia i paloma mia, que moras en los agujeros de la piedra, i
en las aberturas de la cerca, que es en las heridas i llagas de
mi cuerpo: deja ahora esa morada i ven conmigo.
«Bien veo, señora, que no basta nada de eso para consolaros, porque no so ha quitado, sino trocado vuestro dolor.
Acabóse un martirio, i comienza otro, llenuóvanse los verdugos de vuestro corazón, c idos unos, suceden otros con nuevo jónero de tormentos, para que con tales mudanzas se os
doblo el tormento de la pasión. Hasta aquí llorabais sus dolores; ahora su muerte: hasta aquí su pasión; ahora vuestro
soledad: hasta aquí sus trabajos; ahora su ausencia: una ola
pasó, i otra viene a dar de lleno en lleno sobro vos; do manera que el fin de su pena es comienzo de la vuestra.»*
II
13. Cuando nos valemos del verbo haber para significar la
existencia, so le debe poner siempre en la tercera persona de
singular, aunque se hable de muchas personas o cosas; i así se
dico hubo fiestas, habrá diversiones, i no hubieron, ni liabrán.
Este uso parece a primera vista anómalo, i contrario a lo
que dicta el sentido común; pero conviene observar que el
nombro que se junta con el verbo haber i que significa la cosa existente, no es el sujeto o nominativo del verbo, sino un
verdadero acusativo; i de aquí es que, si representamos esta
cosa existente por medio del pronombre él, ella, es necesario
' TriUmln *'<• /.i nrm-ion i meditación, capitulo XXV. § II.
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ponerle en la terminación del acusativo, diciendo, vcrbi gracia,
«se preparaban fiestas, pero no las hubo»; «no se lo dio dinero porque no le habia,» o «no lo había.» Poroso se dice
que el verbo habar en este modo de usarle os impersonal, es
decir, que carece de un nominativo que signifique el sujeto.
Si se pregunta por qué razón no se usa el nombre do la cosa
existente como sujeto del verbo (cuestión quo se ha tratado en
otros periódicos, pero a nuestro entender no se ha resuelto
satisfactoriamente), respondemos que el verbo haber no significa existir; que en estas locuciones mismas de que nos servimos para significarla existencia, conserva su natural acepción,
que es tener; i que so calla entonces el sujeto, porque hace
veces de tal una idea vaga de la naturaleza, del universo, del
orden de cosas en quo vivimos, idea que no es necesario expresar, porque es siempre una misma, i porque cada cual puede
determinarla como quiera. Así cuando decimos que /ia£ montes mui elevados en América^ queremos decir quo el mundo o la naturaleza tiene montes mui elevados en esta parte del
inundo. Pero sea de ello lo que fuero, lo cierto es que el verbo
Jiabcr, en las construcciones de que hablamos, no concierta con
el nombro de la cosa cuya existencia se afirma; i siempre se
pone en singular. El uso de todos los autores i de todas las personas que hablan bien, es en esta parto uniforme.
1-í. En Chile, la ínfima plebe muda siempre en ís la terminación eis de los verbos, diciendo vis, comís, juntís, en lugar de veis, coméis, juntéis. Esta es una falta que disonaría
mucho en la boca do personas que han recibido una educación tal cual. No hai mas verbos castellanos quo tengan termicion en ¿s quo los do la tercera conjugación, cuyo infinitivo es
en ir; i eso en un solo tiempo, que es el presente de indicativo: partís, salís, sentís.
15. Algunos conjugan el verbo toser de este modo, yo tueso,
tú lueses. Este verbo conserva la o dol infinitivo en todas las
personas i tiempos, como los verbos coser i comer.
10. Se yerra frecuentemente en la conjugación do muchos
verbos terminados en iar, como cambiar, vaciar, mudando
la i ene, vcrbi gracia, \¡o cambéo, tú vacóos. La i debe con-
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servarse siempre yo cambio, yo vacio. Pero en muchos de estos verbos se acentúa la i, verbi gracia, yo amplío, yo varío,
yo confío, yo me glorío; sobre lo cual no puede darse otra
regla que el uso.
17. Es mui jcncral en Chile usar la preposición a después
de los verbos haber o hacer, cuando nos servimos de ellos significando el tiempo trascurrido, verbigracia, háo hace muchos
días a que no le veo. Debe decirse: lia o hace muchos días
que no le veo, o bien, muchos días há o hace que no le veo.
I nótese de paso que estos verbos son impersonales, i deben
usar.se constantemente en las terceras personas de singular;
por lo que sería mal dicho: hacían dos horas que dormía, en
lugar de hacía dos horas.
18. Es necesario evitar cuidadosamente la metátesis o trasposición de letras de poder i pacieres por pared i paredes.
19. Los que hablan correctamente, no dicen méndigo por
mendigo; ni prespecliva por perspectiva; ni el pirámide,
sino la pirámide; ni elcx'ispide, sino la cúspide; ni el parálisis, sino la parálisis; ni perlático, sino perlático. En el
(lia, so va extendiendo el uso de análisis como sustantivo masculino; pero la Academia, Valbuena i Salva lo hacen femenino, como lo pide la regla jenoral de los nombres en sis derivados del griego, verbi gracia, crisis, diócesis, metátesis,
hipótesis, síntesis, sinopsis, c infinitos otros.
20. En cuanto a si deba decirse sincero o sincero, hai sus
dudas. La Academia pronuncia sincero; i nos parece fundada
su decisión, por ser este, no solo el uso mas jcneral, sino el
mas conforme al oríjen latino:
Subsidit sincera foramin¡busque licuatur.
(Virjilio.)
Sincérum cupimus vas incrustare.
(Horacio.)
Pero hai en contra autoridades mui respetables, i entre otras,
si no estamos trascordados, la do don Tomas de Iriarte.
También hai variedad en la pronunciación de análisis i
parálisis, que unos acentúan sobre la penúltima silaba, i oLro
OHT.
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sóbrela antepenúltima. Tia Academia decide a favor del acento
en la sílaba U; pero a nuestro entender con poco fundamento,
porque en los nombres griegos análisis i parálisis, el acento
caía en la antepenúltima, i la sílaba ti era breve. Valbuena
escribe análisis i parálisis. ¡Salva análisis i parálisis.
'21. Suelo decirse comunmente fui a lo do Podro o fui.
dmido Pedro; estábamos en lo do Juan o oslábamos donde
Juan. Se deben evitar estos provincialismos, i especialmente
el lo de, porque sobro ser desautorizado, es equívoco i malsonante. Si el lugar de que se trata es realmente una casa o
inorada, se dice fui a rasa do Pedro, estuve en casa de Juan;
i es de notar que pueden omitirse en estas frasca las preposiciones a, en. Pero si solo quiero darse a entender el lugar
ocupado real i actualmente por una persona, representándola
como término del movimiento, podemos emplear variedad do
expresiones. Lo mas común es decir: Fui a donde estaba Pedro; pero nos parecen preferibles por su propiedad i laconismo las frases que siguen: «.Venían a él todas las jen tos;»
;Scio, traducción de San Marcos.) «í llegándose los apóstoles
a Jesús, le contaron todo lo que habían hecho;» (Scio,ibidcm.)
•<,S'e fué a él, abiertos los brazos;;) (Cervantes.) ".Llegáronse a
don Quijote, que libre i seguro dormía.» (Cervantes.)
"2t2. Pararse significa detenerse el que se mueve, no levantarse o ponerse en pié el que estaba sentado. Se dirá, pues,con
propiedad: «Todos los que andaban por la alameda se pararon
a mirarle;» «lOn los cuerpos legislativos es costumbre ponerse
en pie para hablar;» «linos corrían, i otros estaban 'parados;»
«Las mujeres estaban sentadas, i los hombros en pié» o «c¿o
pié.»
23. Muchos usan impropiamente la terminación cu se de los
verbos (fuese, amaso, temiese), en lugar de la terminación
en ra o ria (fuera, sería, amara, amaría). Esto vicio, según
lo que hemos podido observar, es propio de los valencianos en
España, i de los habitantes de Buenos Aires i Chile en América. Con un poco de cuidado os facilísimo evitarlo. Las oraciones condicionales constan tic dos miembros: el uno de ellos
principia por la conjunción condicional si o por alguna IVa.vr
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equivalente, como dado que, en caso que, suponiendo
que;
el otro no principia por semejante conjunción o frase. En aquel
miembro, so usa la terminación se o ra;en éste, la terminación
va o ria: «Yo saliera o salaria de buena gana, si no lloviera
o lloviese.» Que se callo o so exprese el miembro que significa
la condición, es indiferente: el otro miembro, que supone la
condición, expresa o tácita, no admite jamas la terminación
se. Por consiguiente liai solecismo en esta oración: «Yo hubiese salido de buena gana; pero me lo impidió la lluvia.» Debe
decirse hubiera o yo .habría salido.
Vi. Antiguamente se dijo yo vide, lít veisto, él vido, nn
lugar do yo vi, lú viste, él vio, que es como debe decirse.
III
En nuestro articulo anterior, hablando del acento do la
palabra análisis, dijimos que Valbucna la acentuaba en la antepenúltima; pero en esto hemos padecido equivocación: Valbucna escribe análisis. Sin embargo, creemos siempre que la
acentuación Iejitima es análisis, por las razones que allí expusimos, por la autoridad de Salva, que en este punto es voto
respetable, i, podemos añadir ahora, por la autoridad de la
misma Academia, que en la última edición de su Diccionario,
ha adoptado esta acentuación. Parece, pues, que no cabe ya
duda en la materia.
25. Usase en el foro, i en el lenguaje ordinario, un verbo
transar, que creemos no hai en castellano. Pedro i Juan se
transaron; es necesario transar el asunto, son expresiones
que se oyen en boca de todos, inclusos los abogados i jueces.
Pero ni el Diccionario de la Academia trac tal verbo, ni lo hemos visto en las obras de los jurisconsultos españoles, que,
según lo que hemos podido observar, solo usan en este sentido el verbo iransijir neutro. Dícese, pues, Pedro i Juan
trasijioron, nadie debe Iransijir con el honor. Hai variedad en la pronunciación i escritura del sustantivo Iransaec.ion, que muchos pronuncian i escriben con una sola c, i otros
vn\\ dos. A nosotros, no obstante la respetable autoridad de la
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Academia, nos parece preferible en esta variedad de práctica
pronunciar i escribir transacción; porque, según los principios de la Academia misma, cuando es vario el uso, se debe
estar a la analojía i a la etimolojía. La analojía pide que se
asimile esta palabra a las que se forman de un modo semejante; i los sustantivos en cien derivados do verbos en jir, tienen
dos ce; como corrección, dirección, erección, elección, ficción, restricción, aflicción, inflicción, exacción. Por otra
parte, acostumbramos, por punto jcneral, seguir en los tales
sustantivos el uso latino (considerando la segunda c como
equivalente a la t latina)*, i así se dice acción, producción,
lección, redacción, instrucción, cocción, como procedentes
de aclio, prodnr.tio, lectio, redadlo, inslruciio, coclio.
Pudiera creerse que Iransacion se deriva de tranzar, que
es corlar o Ironcliar. Pero en tal caso se diría iranzacion con
r, de lo que no se verá ejemplo en autor alguno. Ademas,
cortar un pleito no es lo misma que transijir en él.
26. Prevenir (en el significado de orden, aviso o conseje) no
se puede usar, como muchos lo usan, cuando tiene por répmon el nombre o pronombre de una persona a quien debemos
tratar con algún respeto; porque, como dice mui bien Lopes
de la Huerta en su excelente tratado do Sinónimos, a los superiores se expone o representa, a los iguales se advierte, i
a los inferiores se previene. Tampoco admite este uso el verbo exijir, cuando se habla de inferior a superior, aunque lo
que se pida sea de obligación perfecta.
27. En los imperativos, se mira como una vulgaridad intolerable la práctica de omitir el usted, que es harto común en
América. Los que hablan bien el castellano, dicen siemprevenrja usted acá, óigame tisled7 óntre usted, i no venga
acá, óigame, entre. Solo se omite esta palabra,, cuando vario»
imperativos están unidos por una conjunción o a lo menos se
suceden inmediatamente, verbi gracia, entre usted i siéntese;
lea usted o haga lo que gusto; sosiégúese usted, calle, alienila a lo que voi a decirle. Omítese también en ciertos imperativos que tienen valor de interjecciones, verbi gracia, vaya,
••alie, oiga; como se puede ver en estos ejemplos de Moratin,
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cuyas comedias en prosa ofrecen un perfecto dechado del diálogo castellano:
«Los buenos versos son mui estimables; pero hoi dia son
tan pocos los que saben hacerlos... tan pocos... tan pocos.—
Nó, pues los do arriba bien se conoce que son del arte. ¡Válgame Dios, cuántos han echado por aquella boca! Hasta las
mujeres.—Oiga! ¿también las señoras decían coplillas?—Vaya! Ilai allí una doña Agustina,» etc.
«El sujeto tendrá que contentarse con sus quince doblones
que le darán los cómicos (si la comedia gusta) i muchas gracias.—¿Quince? Pues yo creí que eran veinte i cinco.—Nó,
señor; ahora en tiempo de calor no se da mas. Si fuera por el
invierno, entóneos...—Calle! ¿Con que en empezando a helar
valen mas las comedias? Lo mismo sucede con los besugos.»
28. A propósito del verbo callar, este verbo se usa como activo: «calle usted la noticia;» i cuando solo significa guardar
silencio, se usa como neutro, pero no como pronominal o recíproco; i así no es bien dicho lo mandaron que se callase,
i se calló, sino le mandaron que callase, i calló. El uso pronominal es anticuado.
29. Por una falsa delicadeza, se ha introducido en Chile un
uso sumamente impropio del verbo agarrar, que so emplea
como sinónimo de cojer. Yo agarró una flor, se dice, como si
esta acción fuera de aquellas que exijiesen una gran fuerza, o
se temiera que se nos escapase la flor de las manos. Es verdad
que la Academia, definiendo la significación de este verbo, dice:
(JOJER, asir, agarrar,
lomar con la mano; pero do aquí se
inferiría mal que entre todos estos vocablos hai equivalencia.
¿Quién lia dicho jamas asir/lores en el significado de cojerlas? ¿I no baria donoso efecto la palabra agarro.ndo en aquel
esquisito madrigal de Luis Martin:
Iba cojiendo llores,
i guardando en la falda,
mi ninfa para hacer una guirnalda...?
Aun el verbo ¿ornar, que es el que mas se acerca a cojer, i
cuya sustitución pudiera tolerarse en obsequio de los oídos
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melindrosos, no es enteramente propio en el mismo sentido; i
para convercernos de ello, basta colocarlo en el madrigal citado, i ver la diferencia que haría. No hai motivo"" alguno para
proscribir de la conversación an vocablo que no puede reemplazarse por otro; i que fuera de ser honesto i decente en sí
mismo, es elegante cuando se usa con oportunidad, i tiene,
cabida aun en el estilo mas encumbrado de la oratoria i poesía. Diremos algo en otra ocasión sóbrela sinonimia de cojov
i lomar, asir i aijarrar, i por ahora solo añadiremos que la
acción representada por este último, sujioro cierta idea de tosquedad i grosería, como si las manos de la persona que la ejecuta se asemejasen a las (jarras de un bruto. Aijarrar viene
de {//«Til, i en el uso que se hace de esta palabra no se ha olvidado enteramente su oríjen.
MO. Los que se cuidan de evitar todo resabio de vulgarismo
t-n su pronunciación, procuran no equivocar la )• con la l, diciendo, verbi gracia, cúrenlo por cálculo, la rj con la aspiración de la /(, pronunciando giieoo en lugar de huevo; ni la y
con la //, confundiendo haija, tiempo de haber, con halla,
tiempo de hallar: i si aspiran a una pronunciación mas esmerada, distinguirán también la .s do la z o la c, la b de la v i la
'/ consonante de la i que forma diptongo con la vocal que se
le sigue; de manera que suenen de diverso modo la casa que
habitamos i la caza de los animales silvestres; la cima a que
se sube i la sima a que se desciende; cabo, sustantivo, i cauo,
verbo; el hiorro, metal, i el yurro del entendimiento.
31. Aunque-en la significación de metal no es malo decir
(ierro, es mejor decir liierro; i no debe decirse cidro, sino
vidrio, ni sandiya, sino sandía, ni arbolera, sino arboleda,
ni pcano, sino piano.
H'2. Yerran asimismo contra la propiedad gramatical los que
no distinguen a compeler de competir. Compeler es pertenecer, i se conjuga regularmente como temer; competir es
contender, i se conjuga con varias irregularidades, imitando
en todo a concebir i colejir. Eso me compele, me compelió,
me compelerá, me debe compeler, significa que eso es, fué,
¡será, debe ser de mi pertenencia o jurisdicción. Dos rivales
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compilen, compii'¿orón, competirán, no pueden monos de
competir.
33. No hai verbo vertir, sino verter, que se conjuga en todo
como defender, por lo que se peca contra la gramática diciendo nosotros vertimos (presente), vosotros vertís, él virtió,
ellos virtieron, yo vertirá, yo vertiría, yo virtiera, yo virtiese, yo virtiere, nosotros estamos virtiendo, i jcncralmcnte
siempre que so muda ver en vir, pues el buen uso pide que
se diga nosotros vertemos (presente) i nosotros vertimos (protórito), vosotros vertéis, él vertió, ellos vertieron, yo verteré,
verler'ia, vertiera, vertiese, vertiere i nosotros estamos vertiendo.
3í. Apenas es necesario notar que la primera persona de
plural del presen te de indicativo de los verbos do la segunda conjugación es en ornas. Solo la ínfima plebe dice nosotros ponimos, nosotros cabimos,on lugar de ponemos i de cabemos.
También es propio de ella decir en el imperativo pénemelo,
en lugar de pónmele o pónmelo.

IV
35. El pretérito perfecto de indicativo de venir se conjuga
vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron, a la manera que se conjugan dije, hice, quise. Venimos es presente,
no pretérito; i ceñiste, venisleis no son de ningún tiempo.
36. Díccsc pondré, tendré, vendré, i no ponré, lenré,venni. Debe decirse por consiguiente pondría, tendría, vendría.
No se dieedolré, ni menos doldré, como algunos acostumbran,
asemejando a doler con valer, porque doler no es irregular
en el futuro. Por consiguiente, no puede tampoco decirse dolria, ni doldria, niño dolería.
37. Algunos escriben i pronuncian ádbilro,adbilrar, adbiIrio, adhilraje, adljilrario, adbilrariedad, etc. Todas estas
palabras empiezan por ar, como las latinas arbilcr, arbitro,
etc. ftolo en albedrío i sus antiguos derivados al.bod.riar, al.bedriador, se mudó ar en al.
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38. Es un vicio harto común en América pronunciar caer
íráer, reír, como voces monosílabas quo tuviesen el acento en
la primera vocal, siendo así que constan de dos sílabas i tienen
el acento en la vocal segunda. Algunos llegan hasta pronunciar quer, trer, que- es un intolerable vulgarismo. Lo mismo
decimos de crer, ere, eremos, con una sola e. Son igualmente bárbaros los imperfectos alia, Lráia, léia, rola, creía, i los
perfectos cái, réi, leí, crói, i los participios caído, róido, léi~
do, creído, porque en todas estas palabras la i forma por sí
sola una sílaba, i debe acentuarse. Es una regla sin excepción
que los infinitivos so pronuncian con apoyatura o aconto sobro
la última vocal. Otra regla jeneral es que si el infinitivo del
verbo termina en er o ir, como sucede en caer, leer, roer,
reír, oír, argüir, debe acentuarse la i en las mismas personas,
números i tiempos en que la tienen acentuada los verbos regulares, como temer i partir., Díccse, pues, reís, oís, raía, reía,
desleías, caíste, freisteis, caído, creído, de la misma manera que se dice partís, temía, temiste, etc. Oído, i caída se
pronuncian do un mismo modo, soan participios o sustantivos.
Se dice el ral, la leí; yo reí, yo leí. Ilói, adverbio, i hái,
verbo, son monosílabos i se pronuncian con acento sobro la
primera vocal: por el contrario oí, verbo, i allí, adverbio, son
propiamente disílabos i tienen acentuada la i.
Por desatender estas diferencias, dislocando el acento i
acortando el espacio en que se han do pronunciar las vocales,
sucedo que al tiempo de recitarse ol verso, se estropea i desfigura totalmente, defecto en que incurren bien amenudo
algunos de nuestros actores. Por ejemplo, en estos versos do
Francisco de la Torre:
Tórtola solitaria, que llorando
tu bien pasado i lu dolor presente,
ensordeces la selva con jemidos...
Si inclinas los oídos..., etc.
pronuncíese oídos, como lo hacen la mayor parte de los americanos, i dejará do rimar esta palabra con jemidos, i, lo quo
es peor, un verso, que debia constar de siete sílabas, pasará
a tener solo seis.
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En las composiciones de la mayor parte do los poetas americanos se halla también frecuentemente violada esta regla
prosódica, cuya observancia es mas esencial en los versos destinados al canto, donde es necesario que todo sea regular i
exacto i que nada sobre ni falte. El himno patriótico de Buenos
Aires principia por esta línea:
Oíd, mortales, el grito sagrado,

donde para que haya verso es necesario pronunciar oíd, monosílabo con acento en la o, en lugar de oíd, disílabo, con acento en la i, que es incontestablemente la verdadera cantidad i
tono de esta palabra. Es lástima encontrar un defecto tan grave en una composición de tanto mérito.
39. No es raro en los americanos i europeos que hablan descuidadamente, decir no me se ocurro, no to se da, cuidado,
trasponiendo los pronombres me, te, se. La regla es que el
pronombre se preceda en estas construcciones a cualquiera
de los otros dos, sea que se antepongan o pospongan al verbo,
verbi gracia, se me ocurre, ocun''túseme entonces; no se te
ocultó, no pudo
ocultársete.
40. Escalfar por desfalcar, naide o nadien, por nadie,
cirgüolas por ciruelas, poioadera por polvareda,
párparo
por párpado, aspamiento por aspaviento, impugne por impune, son vulgarismos que es necesario evitar.
41. En algunas partes de América, suele decirse recien
había llegado, recien so había vcslido,e\\ lugar de acababa
do llegar o acababa de vestirse. Este adverbio recien solo
se usa antepuesto a los participios; i así se dice: vamos a ver
a los recien llegados; el recien nacido es un hermoso niño; la casa, aunque recien edificada, amenaza
ruina.
42. Algunos dan al verbo poder un acusativo o réjimen directo, diciendo: tú no me puedes, yo no te puedo; expresiones con que se quiere significar que una persona no tiene tanta fuerza o poder como la otra. Se comete en estas locuciones
un solecismo, porque el verbo castellano poder siempre es neutro, o por lo menos no tiene otro réjimen directo que los infinitivos, verbi gracia, yo no puedo escribir; usted pudiera
haberme avisado.
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'•.'•'i. También se usa en algunas partes de un modo singular
<-l verbo mevecer. Díccsc con propiedad: yo no merezco lanío ¡nnor (no soi digno), o no le merecí la menor
atención
MÍO le debí); pero no creemos que pueda decirse igualmente
bien: no se merecen ahora las canas (no se hallan casas).
'tí. Se llaman en Chile inquilinos una especie de colonos
pobres que pagan el arrendamiento en trabajo.
Inquiüno
propiamente es el que recibe en alquiler una casa, i en el estilo
I órense el que recibe en arriendo una heredad o posesión.
•'io. Lo que se da anualmente por el arriendo de un predio
urbano o rústico, lo llaman algunos canon. Pero canon es
propiamente lo que paga el cnüteuta en reconocimiento del
dominio directo. Lo que paga en dinero o frutos un arrendatario, so dice venia.
'i(i. Molestoso no es buen castellano. Díccsc en esto sentido
molesto. Cargoso i cargosidad son palabras anticuadas.. Aunque se dice taimado, no se dice taima.
47. Medida, no medida, es como pronuncian los que hablan bien el castellano, i el acento a la u es el que conforma
con la prosodia de la palabra latina medidla. Por el contrario,
se dice hoi jencralmontc pábilo i no pabilo, como se acostumbra en Chile. Creemos con todo que la acentuación de esta voz
sobre la primera sílaba es una especie de moda de data reciente. En el llo)\ia)icero Je noval, colección de poesías castellanas escritas en el lenguaje mas puro, se encuentra pabilo, a
fin de verso i asonando en lo, i lienjifo en su Arle poética lo
hace consonante de hilo, estilo, etc.
Terminaremos este artículo copiando lo que dice acerca del
acento de las palabras análisis i jiarálisis don Mariano José
Sicilia, autor de las Lecciones Elementales
de Orlolojía i
l'rosodia, publicadas recientemente en París: «Yo creo que
los primeros (los que pronuncian a.nálisis i no análisis) son
los (pie hacen la verdadera pronunciación castellana, i que
ol cargar otros el acento en la penúltima proviene de la inllucucia que ha tenido el uso cada vez mas frecuente de los
libros franceses... En otras voces semejantes,como sinéresis,
ilY-resis, diéresis, que son de un uso antiguo en nuestra lcn-
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gua,ol acento recae decididamente sobre la antepenúltima. L;i
voz parálisis ofrece casi las mismas dudas. Yo creo, sin embargo, que es-bien moderno i bien francés el parálisis. Todos
los viejos a quienes yo he preguntado sobre la prosodia de estas voces, me han respondido que en su juventud no oyeron
nunca decir sino parálisis.»
V
48. Suele decirse en la segunda persona de singular del
pretérito perfecto de indicativo, lú /'aisles, tú amastes, lú,
lemislcS) en lugar de fuiste, amaste, temiste, que es como
creemos que debo decirse. Como en escritores de mucha i
merecida reputación se encuentra a veces esta s final, nos lia
parecido que el punto valia la pena de discutirse. Presentaremos, pues, las razones en que nos Cundamos para mirar esta
práctica como una innovación viciosa; pero no tenemos la
pretcnsión absurda de que todos piensen como nosotros. Sentencie cada cual como quiera, pero sea con conocimiento de
causa.
Amanto i amasias fueron desde la primera época de la lengua segundas personas del pretérito perfecto de indicativo;
pero amaste era singular, i amantes, plural. Se dijo tú amaste i vo-i o vosotros amaste», conservando con una levísima
alteración las Corjnas latinas sincopadas amasli, amastis; de
manera que amaste* en aquella edad era lo mismo que amasteis en el lenguaje moderno. Abrase cualquiera de los poemas
antiguos castellanos, empezando por el antiquísimo del Cid; i
se verá comprobada la propiedad de estas dos terminaciones
con tan repetidos i concluyentes ejemplos, que no será posible
ponerla en duda.
La misma práctica se conservaba sin la menor alteración en
los tiempos de Granada, Luis de León, Garcilaso, Lope de Vega
i Cervantes.
¿Tus claros ojos a quién los volviste?
¿Por quién tan sin respeto me trocaste?
¿Tu quebrantada le. do lu pusiste?
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¿Cuál es el cuello que, como en cadena,
de lus hermosos brazos añudaste?
lista es la terminación que da Garcilaso a la segunda persona
do singular; veamos cuál da a la de plural.
¡O dulces prendas por mi mal halladas!....
pues en una hora junto me llcvasles
lodo el bien que por términos me distes,
llevadme junto el mal que me dejasles;
si nó, sospecharé que me pusislcs
.en tantos bienes, porque descastes
verme morir entre memorias tristes.
«Conjurastcs contra Dios (dice frai Luis de Granada): justo
es quo conjure toda la universidad del mundo contra vosotros.»
«Ah don ladrón! Aquí os tengo, (dice Cervantes), venga mi
hacía i mi albarda con todos mis aparejos que rao robastes.»
Lope Vega dice:
Soberbias torres, altos edificios,
que ya cubrislcs siolo excelsos montes,
i ahora en descubiertos horizontes
apenas de haber sido dais indicios.
Francisco de la Torre dice:
Cuando de verde mirlo i de floridas
violetas, tierno acanto i lauro amado
vuestras frentes bellísimas conistes;
cuando las horas tristes, etc.
¿Para qué mas? Léanse las obras dramáticas i dialogadas de
aquel tiempo, i se verá confirmada a cada paso la diferente
significación de estas dos formas verbales.
Es necesario advertir que las ediciones modernas de autores
antiguos no merecen mucha confianza. En la colección de
poesías castellanas por don Manuel José Quintana, se atribuyen
a Ilioja estos versos:
I salistcs del centro al aire claro,
hija de la avaricia,
a hacer a los hombres cruda guerra,
xalisles tú, etc.
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Pero el que consulte las ediciones antiguas de este poeta encontrará saliste. Los que quieran probar la exactitud de nuestras observaciones, notarán, aun leyendo las ediciones modernas
de nuestros poetas del siglo XVI i XVII, que, donde la consonancia o la medida del verso pidan o rechacen necesariamente
la.s final do esta segunda persona, falta siempre esta letra, si
el verbo está en singular concertando con l.ú, i por el contrario
nunca falta, si el verbo está en plural, concertando con vos o
vosotros; lo cual prueba: I." que ni aun obligados de la medida o do la rima contravinieron jamas los poetas a la propiedad
do las (lidias dos formas verbales, según la hemos explicado;
i 2." que, si fuera do estos casos vemos alguna vez que falta o
sobra la 8, es incuria de los impresores o editores modernos. Si
amaste o nmnsles se hubieran usado promiscuamente en el
singular, veríamos alguna vez tú amastes, comprobado por la
medida del verso o la rima; pero de esto nos atrevemos a asegurar que no se hallará ejemplo en obras anteriores al siglo
XVIII.
Tuvo, pues, razón la Academia para decir que en el uso antiguo i común de los autores, la segunda persona de plural del
perfecto de indicativo era en es; i por lo mismo es muí extraño
que, hablando de las terminaciones anticuadas del verbo, haya
supuesto que en lugar de amasteis se dijo en otro tiempo amaslodes; porque la verdad es que jamas tuvo el verbo castellano tal
forma. De amaslis se pasó a decir amastes; i de amas/es (por
analojía con las otras segundas personas de plural) amasteis;
pero amásledes nunca se dijo. Solo se hallará la forma ustedes
o ístedes en obras modernas en que han querido remedar el
castellano antiguo escritores que no lo conocieron bastante.
En el siglo XVII, según creemos, fué cuando empezó a prevalecer la forma en asleis o isteis sobre la antigua en antes o
istes. Pero la forma en asle ha continuado usándose sin
interrupción como segunda persona de singular, i los escritores queso han esmerado en la corrección i pureza de lenguaje,
no han conocido otra alguna. Léase la traducción del Jil Blas
por el padre isla, i las comedias de Iriartc i Moratin, donde
se hallan a cada paso las terminaciones verbales de la según-
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da persona; i se verá que en el lenguaje do estos autores, la.
de singular del perfecto de indicativo siempre termina en le
i la del plural, en leía.
Si autores estimables se han apartado tanto de la práctica
antigua, como de la moderna, usando promiscuamente amaste
i uníanles, como segunda persona do singular, ¿so deberá
imitar su ejemplo? ¿Basta quo dos o tres escritores do nombre
introduzcan una innovación para adoptarla? ¿Gana algo el castellano, cuya superabundancia de s.s lo hace ya demasiado
silbante, con quo se lo añada esta <
. ? mas on una terminación
de tan frecuento uso? La claridad, por otra parto, pierde algo
en que so confundan dos formas de significado diverso, una
do las (Míales, aunque anticuada en el (lia, so conserva en los
escritos do los poetas i prosistas castellanos mas estimados,
i todavía pudiera emplearse en verso, como la empleó Meléndez
en este pasaje:
Salud, gloria inmortal del nombre humano,
que, en ansias jencrosas,
del bien común vuestra ventura liicislesí
i astros do luz para la tierra fuisles.
Rogamos a los intelijentes quo pesen estas razones i decidan.
(Araucano, Año de 183í.)

TEORÍA DEL RITMO I METRO
DE LOS ANTIGUOS
SKfiUN" DON JUAN MARÍA. MAUttY*

Si bastase un extenso, conocí miento de la literatura moderna,
una no grande versación en los clásicos latinos, i un sentimiento delicadísimo de los efectos del ritmo en las lenguas
romances, para explicar el sistema métrico do la poesía griega i romana, nadie hubiera podido acometer la empresa que
hemos indicado en este epígrafe con mejor éxito que don Juan
María Maury, autor de L'Expugno Poótiquc i 'de la epopeya
de Envero i Almcdora; notabilísima la primera por el diestro
manejo de dos versificaciones, la castellana i la francesa, i
sombradas ambas de pasajes brillantes do imajinacion i armonía. Pero me parece que el señor Maury presumió demasiado
de sus fuerzas, si, como dice la Revista do Madrid, pensó
ochar a rodar la doctrina adoptada por siglos en las aulas
europeas, atribuyéndola a rancias preocupaciones do pedagogos
que no cntcndian lo que enseñaban, i carecían, no solamente
de filosofía, sino de sentido común; como si los profesores do
* Mo refiero oxclusivamcnfco a dos artículos do la Revista de Madrid
(octubre ¡ (liuivmhro ilu IS'il) en que se da noticia i so trasladan algunos trozos ilc una iJUm'rlncion de don Juan María Maury sobre el
ritmo i metro ele los antiguos. No he tenido la fortuna de leerla i
ontiondo que permanece inédita.
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latinidad hubiesen inventado una doctrina nueva, i no la
consignada habia muchos siglos en los escritos de los filósofos
i gramáticos. 1 [tibiera sido de desear que don Juan María Maury
se hubiese tomado el trabajo de explicamos la multitud de
pasajes relativos a la materia que se encuentran en Cicerón i
Quintiliano, i que se hallan en abierta oposición con sus
asertos.
Uno de los principios fundamentales que este caballero asienta es que «todas las versificaciones posibles son rejidas por
fl acento.» Pero si es así, i si en los metros griegos i latinos
tiene tanto imperio el acento, no se comprende cómo es que los
antiguos, contrayéndose a tratar de esta materia no lo nombran
siquiera, i solo mencionan como base i medida de la metrificación la cantidad, esto es, lo breve o largo de las sílabas. ¿Confundían ellos, como algunos españoles contemporáneos, las
sílabas largas i breves con las agudas i graves, que ordinariamente llamamos acentuadas e inacentuadas? No queremos
acumular citas que los intelijentes podrian mirar como un
vanidoso alarde de trivial i manoseada erudición. Me valdré
solamente de las mas obvias. Platón,* hablando del ritmo i del
acento, dice que lo primero resulta do lo tardo i lo veloz, i lo
segundo de lo agudo i lo grave. Con que lo tardo i lo veloz, es
decir la duración o cuantidad de una sílaba, se diferencia de
lo agudo i lo grave, es decir del acento. Según Aristóteles,**
los sonidos elementales do las palabras difieren unos do otros
por los movimientos de los órganos con que se pronuncian,
por ser o no aspirados, por ser largos o breves, i adornas por
ser agudos o graves: no podía significarse con mas claridad la
distinción entre lo agudo i grave por una parte, lo largo i breve
por otra. Cicerón dice:*** Omnium lonrjitudinum et brevitalum in sonis sicut aailarum graviumque
vocumjudicium, natura in auvibus noslvis collocavit. A no ser que
Cicerón haya querido comparar una cosa consigo misma, es
* Convivium.
** Poética, capítulo XX.
*»* De Oraloro-, III.
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necesario entender que longitud ¿nos et brovitales in sonis
son una cosa; acutco grave&que voces, otra. Quintiliano,
asimismo,* enumerando los varios vicios en que podia incurrirsc pronunciando el latin, señala entre otros el de alargar
las vocales breves i abreviar las largas, i el de hacer agudo lo
grave i grave lo agudo: sin esta distinción fundamental, todo
lo que los antiguos dejaron escrito sobro su lengua i versificación, es un caos. Maury no va tan lejos como los escritores
contemporáneos a que aludimos; pero reconociendo esa distinción, subordina completamente la cuantidad al acento. ¿Cómo
es, pues, que los antiguos, al tratar del ritmo i del metro, se
fijan en la cuantidad i no consideran para nada el acento?
Aun en prosa, de tan superior importancia era la cuantidad,
que Cicerón, hablando de la estructura material de los períodos, insiste grandemente en la colocación de ciertos pies
(combinaciones determinadas de largas i breves) en ciertos
pasajes del período oratorio, i nada nos dice do sílabas agudas
o graves.
Sabido es que los latinos tomaron de los griegos su exámetro heroico. Ahora bien, la acentuación del exámetro griego
es absolutamente diversa de la dol exámetro latino. En la
composición de los pies, i en la compensación de una sílaba
larga por dos breves, ambos exámetros convienen; pero en las
cadencias, en la distribución de los acentos, no se descubre
semejanza. Así Virjilio no termina jamas sus exámetros por
una dicción csdrújula (a no ser que, como en
Inserí tur vero ex feto nucís arbutus hórrida;
ct sleriles platani malos gessere valentes,
la última sílaba del esdrújulo en que termina un verso formo
sinalefa con la primera sílaba dol verso siguiente); al paso que
nada es mas común que las terminaciones esdrújulos en los
exámetros griegos.
Acaso se nos argüirá que en el raciocinio precedente damos
* Inslilutio Ornlorin. I. •>.
ORT.
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por ciertas las reglas de la acentuación antigua, expuestas a
señaladas por los gramáticos, i contra las- cuales reclama cl
señor Maury. Pero él mismo las admito siempre que cuadran
con su tooria. Yo no hago mas que discurrir sobro los mismos
datos.
Pero hai una cosa en que su teoría está en pugna con la
práctica establecida. .Según ésta, fundada en la expresa doctrina do Quintiliano, ninguna dicción latina recine acento
agudo sobro la útima sílaba, al paso que, según la aserción de
Maury, no existe impedimento alguno para hacer agudos los
vocablos latinos. Cítenla por nada la autoridad positiva (te
Quintiliano, a quien acaso miraba como un preceptor ignorante
i preocupado. Pero en favor de su sistema aduce un argumento
que nos parece muí poco meditado. JIó aquí sus palabras:
«Hablando en castellano decimos amor; pero leyendo lalin
pronunciamos Amor. Señores, ¿por qué? ¿De qué modo les
parece a ustedes (pie aprenderían esta voz nuestras abuelas
conquistadas? ¿Sería en los libros, o por cl oído? Paréccmc que
si do alguna palabra latina podemos presumir que seguimos
la pronunciación tradicional, do ésta es.»
El señor Maury no reflexionó que la palabra de que se trata
tuvo diferentes formas en latín: amor, amórts,
amaron,
amóre, amores, amórum, amóribu*; i que en la gran mayoría do los casos en que nuestras abuelos conquistadas tenían
que hacer uso do esa palabra i conservaban el modo de pronunciar de los conquistadores, no podían monos de acentuarla
muchas veces sobro la ó, i mucho menos frecuentemente sobro
la ;í. ¿Qué debió, pues, suceder cuando, olviciada la declinación
latina do todas las referidas formas, no quedaron mas quedos,
una para el número singular i otra para cl número plural?
¿Qué acento era natural que diesen a esta forma? Sin duda cl
do la ó, quo habia sido, hiera de toda comparación, el do mas
frecuento ocurrencia. Esto mismo se observa en la gran mayoría do los nombres castellanos en que se transformaron los nombres latinos; de manera que por cl mismo argumento de Maury
se justifican las reglas do acentuación de los pobres catedráticos de latinidad, a quienes él mira con tanto desden, i que cu
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realidad nada mas han hecho que seguir fielmente la doctrina
de los antiguos filósofos i gramáticos.
Mas, tintes de pasar adelante expongamos aquel otro principio fundamental, que es el alma do todo el sistema do Maury:
«La versificación clásica so resuelve acentuando la primera
silabado cada pió; i solo así se resuelve.» Según esto, recitando
aquellos versos de Virjilio:
Frígida vix coció noclis dcccsscrat umbra;
Cuín ros in leñera pecori gralíssimus herba,
los acentuaríamos do este modo:
Frígida víx coció noclis dcccsscrat úmbra.
Cúm ros in teñera pecori gratissimus hórba.
Aquí ciertamente no es mucha la disparidad entre los dos
sistemas; pero, adoptando la teoría de Maury, tenemos que pronunciar todavía coala, noclis, contra la práctica ordinaria, que
es la de todas las naciones en que se cultiva el latin, excepto la
Francia, en cuyo idioma el acento está sujeto a leyes especiales.
Iíai multitud de casos en que los dos sistemas presentarían
diferencias mas notables que las anteriormente indicadas. Los
ejemplos abundan, no solo en Horacio, que se propuso emplear
on sus sátiras una versificación aparentemente descuidada, sino
en las poesías de tono mas elevado, como las épicas, didácticas
i elejíacas. Para hacer mas fácilmente perceptible la discrepancia, la absoluta repugnancia entre los dos sistemas, escribiremos cada verso, primero con la acentuación ordinaria, i en
seguida con la del señor Maury. De contado tendremos quo
limitarnos a unas pocas muestras:
lile, látus nívcum móllí, fúllus hiacintho,
Ule, latas nivcúm mollí fultús hiacintho.
No, saturare fimo píngui púdcat sola, nevo
offótos cíncrcm immúmdum jactare per agros.
Nc saturare fimo pinguí pudcát sola, novo
efíclós cincrém immúmdum jactare per ogros.
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Los versos anteriores son de Virjilio; i en este, como en los
domas escritores latinos, el acento de la penúltima sílaba del
exámetro es regularmente agudo, pero también lo es a veces
el de la última, terminando el exámetro en una dicción monosílaba, con el objeto de dar importancia i énfasis a cierta idea;
como puede verse en las siguientes terminaciones de exámetro,
acentuadas según la doctrina corriente:
Intempesta sílet nóx.
(Virjilio.)
liúit imbnlcrum ver.
[Viriilio.)
Quum rúpidussól.
(Viriilio.)
Exiguas mus.
(VirjUio )
Cunor increpat el vóx.
(VirjUio.)
¿Quién no percibe, en la recitación de estos versos, según la
hornos pintado, la expresión sublime de nóx, de ver, do sol, debida a la oportunidad de la acentuación? Hasta para encarecer la
pequenez es acomodado este jiro, como en el cxiguus mus que
hace recordar el ridiculus mus de Horacio. Compárese con esta
recitación la de Maury, que nos da silót nox, imbriferúm
our¡ rápidas sol, exiguas mus, dejando sin acento i sin énfasis los sustantivos mas importantes de cada frase, i convirliéinlolos en meros enclíticos. I obsérvese que estos versos son
todos do Virjilio, i se encuentran en la mejor i mas pulida
de sus obras, las Jeórgicas, a cuyo primor libro hemos querido limitarnos para no cansar al lector. Si recorriésemos todos
los otros libros do este admirable poema, i todas las otras obras
de Virjilio, i las do todos los escritores del siglo de oro de la
poesía romana, presentaríamos una larga lista de ejemplos
semejantes a los anteriores. Imposible parece que el autor do
Esvaro i Almedora fuese sordo al encanto que la gran variedad do cadencias presta al exámetro latino, pronunciado seguu
las rea-las de la escuela clásica.
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Pero, volviendo a la falta tic dicciones agudas de la lengua
latina, pronunciada según los preceptos de los antiguos gramáticos i las tradiciones de la escuela clásica, observaremos
en primer lugar que la falta de dicciones agudas no se extiende
a los monosílabos, mucho» de los cuales requieren de toda
necesidad un acento agudo, como nox, ver, sol, mus, ars,
pars, vos, dos, fax, lis, mos, jwx, ros, tu, vis, i una infinidad de otros; i en segundo lugar, que, aunque no hubiese
una sola dicción aguda, no faltarían por eso silabas agudas
para los menesteres de la versificación, cualquiera que fuese. El
endecasílabo castellano, por ejemplo, pide un acento agudo en
la sexta i la décima sílaba, o en la cuarta, octava i décima; i
no hai dificultad para- dárselo por medio de una dicción grave
o esdrújula, como en estos versos de la Circe de Lope de Vega:
Cayó como la blanca flor de alheña.
Volvióse luego en líquido rocío.
Mano de un monstruo vengativo i fuerte.
Véase, en los versos siguientes, que pueden contarse entre los
mas fluidos i armoniosos, la multitud de sílabas agudas que
puede proporcionarse el poeta sin valerse de ninguna dicción
aguda:
El alba apenas candida despierta.
Abriendo flores por el valle umbroso.
Esa supuesta repugnancia a la acentuación sobre la última
sílaba (pregunta Maury), «¿de dónde la sacó la lengua latina? ¿a
quién la trasmitió? Ninguna de sus hijas la tiene; i su madre lo
mismo dijo i dice potamos qixc ánthropos.» Permítaseme preguntar de la misma manera: ¿de dónde viene la repugnancia de
la lengua francesa a los esdrújulos, cuando ni su madre la tuvo i ni ninguna de sus hermanas la tiene? Tal vez pudiera explicarse uno i otro fenómeno, si esto valiese la pena para el asunto
de que se trata. Entre las varias alecciones i tendencias de las
lenguas, según los diferentes climas, costumbres i revoluciones
que han influido poderosamente en ellas, se han visto i se ven
discrepancias de mayor bulto que las precedentes, sea que se

V.l'i

Ol'Í.SCUI.OS GRAMATICALES

atienda a los sonidos de que se componen las palabras o a las
ideas que expresan, i muchas do estas discrepancias sería difícil
o acaso imposible explicarlas. Maury imajina que todos los
idiomas han sido vaciados en un mismo moldo, i nada es mas
contrario a la naturaleza del leng'uajo i a lo quo nos revela su
análisis.
No nos detendremos ahora a desentrañar sus ideas sobro
lo que llama ritmo, acerca de lo cual habría mucho quo decir,
i a que nos proponemos dirijir la atención de nuestros lectores
en otra ocasión.
Maury exijo que cada pié del exámetro latino pincipic por
una sílaba acentuada, es decir aguda, sin echar de ver la consecuencia quo do cs'.a especie do ritmo resulta, i es quo una
misma palabra debe variar de acento según la situación en quo
se halla. Para demostrarlo, bastará comparar las siguientes
terminaciones de exámetro, acentuadas según ol sistema do
Maury. Por ejemplo, facti. llevaría el acento sobro la primera
silaba en
Dux fóminn fácü.
(VirjUio.)
i sobre la segunda en
Facti do nónime Byrsam.
(Virjilio.)
Vcnil. (pretérito) llevaría el acento sobre la primera en
Lavínia vcnil,
{Virjilio.)
i sobre la segunda en
Venít jam cárminis setas.
(Virjilio.)
humen

llevaría el acento sobre la primera en
Cccli spirábile lúmon,
[Virjilio.)
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i sobre la segunda en
Lumen terebrámus acúto.
[Virjilio.)
Noeles llevaría el acento sobre la primera en
Sino sidere nóctes,
(Virjilio.)
i acentuaría la segunda en
Noclas non déficit humor.
(Virjilio.)
El poeta, pues, pronunciaba fácil o factí, vónit o vcnlt,
lamen o lumen, noeles o noción, i esto perpetuamente i con
la mas completa libertad, trasladando el acento de una sílaba
a otra para formar lo que Maury apellida ritmo. Podría, pues,
colocar el acento agudo en cualquiora sílaba que le viniese a
cuento. Es como si en castellano so pudiese decir indiferentemente:
Cuyas ovejas al cantar sabroso,
o bien
Cuyas ovejas al sabroso cánlar;
El vicnlo que en los árboles murmura,
El viento que murmura en los arboles.
I lió aquí cómo, por esquivar una dificultad, caemos en otra
infinitamente mas grave; i por asimilar el ritmo antiguo al
moderno, se atribuye a los poetas griegos i romanos lo que no
puede tenor nada análogo en nuestra versificación, ni en la de
pueblo alguno.
I lo bueno es que esta variedad en la acentuación de una
misma palabra debe ocurrir, si se adopta la teoría de Maury,
hasta dentro de una misma sentencia.
Crudalis m&tér magis án pucr improbus ¡lio?
Improbas illc puér crudólis tú quoque múlcr:
[Virjilio.)
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i hasta en un mismo verso
Innocuos ambos, cultores núminis ambos.
[Ovidio.)
Ncscis, temeraria, néscis.
[Ovidio.)
Ncc prosúnt dominó queo prósunt ómnibus artes,
[Ovidio.)
como si dejáramos en castellano,
Mueve las illas, las alas lijorus,
céfiro blando, bullidor céfiro.
¿I'ucdc imajiaar.se una práctica mas repugnante al oído,
(i por mejor decir, mas absurda? Una de dos: o las palabras
no tenían acentuación alguna lija, i era dado a los poetas acentuarlas cuino se les antojase, o bien teniendo acentos determinados en el habla común, era dado a los poetas dislocarlos a su
arbitrio. En una i otra hipótesis, es menester decir que en el
verso griego i latino se desatendió do todo punto lo que, según
Maury, forma la esencia dol ritmo, que consiste en los acentos
naturales de las palabras. I de esto modo el empeño de identificar dos sistemas rítmicos diferentes, viene aparar en hacerlos
contrarios c inconciliables. So rechaza la idea de un ritmo que
no esté fundado, como el nuestro, sobre la distribución do los
acentos, i se abraza, como racional i filosófica, la idea de un
ritmo fundado en la total subversión del acento.
Otra consecuencia del sistema de Maury es la necesidad do
dejar sin aconto agudo muchas palabras que precisamente
deben tenerlo. Por ejemplo, en estas terminaciones de exámetros:
Trahit húmida lina,
Patcr ipse colúndi,
Labor ómnia vincit,
quedan sin acento agudo i sin énfasis palabras tan importantes
como el verbo Irahit, el sustantivo Palor (el padre do los
dioses, Júpiter), i el sustantivo abstracto labor, que figura como
sujeto de una grave sentencia.
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Pero lo mas singular de todo es que el señor Maury haya
citado en apoyo de su sistema la autoridad de San Agustín,
que precisamente lo echa por tierra. Copiaremos las palabras
do Maury, según las Icemos en la lleoisla de Madrid do octubre de 18-11.
«Ofrécenos la versificación latina un ejemplo bastante curioso
en la prueba que'se cítenla hizo con un aniiejo suyo el injenioso doctor San Agustín. Alteremos, como lo hizo el santo,
el verso virjiliano:
Arma virumque cano Trojas qui primus ab oris,
escribiendo primis

en lugar de ¡irimus:

Arma virumque cano Trojas qui primis ab oris.
Se faltará a la medida, i con todo eso, quedará satisfecho el oído:
el verso tendrá sin grave inconveniente una cuarta parte de
tiempo mas do lo que requiere la regularidad establecida: diferencia imperceptible, i que tampoco debía ser de mucho momento para los mismos latinos, i así lo demuestra el haberse
contentado el amigo del santo humanista con el verso alterado
(según la anécdola lo relata) sin chocarle nada la alteración
meramente métrica. Mas cuando oyó pronunciar aquel mismo
verso acentuando primis en DI.ÍS, entonces exclamó: Nunc
vero me offensum; como que esto era ya descomponer el
ritmo.»
Esa famosa prueba de San Agustín ha sido una piedra do
tropiezo para varios escritores que, como el señor Maury, han
querido apartarse de la doctrina de los gramáticos acerca de la
versificación clásica-, uno de ellos fué el abate napolitano
Seoppa, que, a principios de este siglo, dio a luz un difusísimo
tratado sobre los verdaderos principios de la
versificación,
lleno de contradicciones i errores.
Ese famoso experimento no es materia de anécdotas ni do
tradiciones, como supone Maury, sino doctrina expresa i auténtica del mismo santo doctor. El pasaje se encuentra al
principio del libro segundo del tratado De Música, escrito en
forma de diálogo, no entre San Agustín i un amigo, sino entre
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un maestro ¡ su discípulo; i traducido fielmente (interpretando
las observaciones que sujierc) es como sigue:*
«j\faosl,ro. Pregunto ahora si el sonido de los versos ha deleitado alguna vez tu oído.
«•Discípulo. Muchísimas veces; casi nunca he oído recitar
verso alguno que no me cause placel".
«Maoslro. I si alguno en el verso que ha producido una impresión agradable en tu oído alarga o abrevia (producat vcl
corripial) donde la razón del mismo verso no lo pido, ¿sentirás
igual deleite?
*Dixr.fpulo. Antes no puedo oírlo sin desagrado.
«•Maestro. No es posible, pues, dudar que en el sonido con
que te deleitas, es cierta medida do números lo que causa el
deleite, perturbada la cual no puede producir ese placer en tu
oído.
«Discípulo. Claro está.
«Maestro. Dimo, pues, ahora, por lo que toca al sonido del
verso, ¿qué diferencia encuentras en que yo diga:
«Arma virumque cano Trojce qui primita a& oris, o primis ab oris?
«Discípulo. A mí, a la verdad, por lo que toca a la medida,
me suena lo mismo.»
Ahora bien, dice Scoppa, la última de primus es breve i la
última de primis larga; luego lo largo i lo breve no importan
nada para el oído en la medida del verso. ¡Vlaury no va tan
lejos: aunque reconoce que primis (como es la verdad) se pronunciaba en una cuarta parte mas de tiempo que primus, creo
con todo que esta diferencia no era de mucho momento para
los latinos, i que por eso al amigo del santo no le disonó la
sustitución de primis a primiis. Pero Scoppa i Maury erraron en la interpretación de este hecho; i es San Agustín quien
va a demostrarlo.
* Nuestros lectores pueden consultar para su satisfacción la tercera
edición veneciana (1807) conforme en todo con la de los monjes benedictinos de la congregación de San Mauro, que es bien conocida en
£;uilingo. Kl pasaje a que aludimos comienza por las palabras: Illud
nunc quiero.
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«Pues eso (el no haber notado el discípulo diferencia en la
medida del verso) ha provenido de mi pronunciación, dice el
maestro (mea pronuntiatione factum cst): en ella he cometido
lo que los gramáticos llaman barbarismo, porque 2^1*»H).i.s
consta de larga i breve, i en primis ambas sílabas deben pronunciarse largas-, pero yo abrevió la segunda de ellas, i por
eso no lia extrañado nada tu oído. Repetiré, pues, el mismo
verso en que cometí barbarigmo, i la sílaba que antes abrevié, para que no se ofendiesen tus oídos, la alargaré ahora,
como los gramáticos lo exijcn, i tú me dirás si la medida del
verso produce en tus sentidos el mismo halago que antes.» El
maestro pronuncia largas las dos sílabas de primis en el verso
citado, i el discípulo exclama:
«Ahora no puedo negar que encuentro no sé que desagradable, deformidad en el sonido: (noscio qua soni cleformiliüo
me
offensum).
«•Mnaslro. I no sin razón; pues, aunque no se haya cometido
barbarismo, se lia incurrido en un vicio que la gramática i la
música deben condenar a la vez; la gramática, porque, donde
era necesaria una sílaba breve, se ha puesto una larga; i la
música porque, donde se requería vocal breve (no importa cuál)
se ha colocado una que debe por precisión alargarse, i no se
ha empleado aquel justo tiempo que la medida del verso
pedia.»
Es imposible negar que el santo obispo de Ilipona se refiere en ambos experimentos al oído, i así lo expresa, no una,
sino repetidas veces en este breve pasaje. Si se hubiera variado el acento, diciendo primis en lugar de prímu$¡ ¿cómo
hubiera podido decir el discípulo que ambas formas do la
palabra le sonaban lo mismo (ídem sonat)? Tampoco ha variado la cuantidad silábica; pero ¿por qué? porque el santo,
para el objeto que se propone en el primer experimento, ha
incurrido a sabiendas en un vicio, abreviando la sílaba mis
(corripui), de que resultaba que primus i primis se hicieran equivalentes, constando uno i otro vocablo de larga i
breve, i que el discípulo, consultando su oído, no encontrase
diferencia (ídem sonat). Explicada la causa.de esta identidad,
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pasa al segundo experimento, alargando el mis i dándole por
consiguiente una cuarta parte mas de tiempo que el que la
gramática i la música proscribían. En efecto, el quinto pié del
i'xámetro pido, por lo regular, un dáctilo, que consta de una
sílaba larga i dos breves, i siendo afi una sílaba breve, se sigue
forzosamente que primus ab proporciona con toda precisión
el dáctilo requerido; al paso que en primis ab tendríamos dos
sílabas largas, equivalentes a cuatro breves, i ademas otra
breve, combinación que no podia menos de disonar al discípulo, que no encontraba en ella la medida de tiempo que su oído
instintivamente aguardaba. (Omniunilongitudinum
al brerilulum in ¡tmii* judicium,
ipsa natura inauribus
nos tris
ralhiviüit.) listo es claro como la luz.
«Estas largas i breves de la lengua latina, que nos han dado
lanío tormento, dice Maury, asunto que hemos creído el
principal i aun el único de la versificación clásica, venimos a
parar en que no era mas que un elemento secundario, un accesorio sin entidad propia, o bien un delicado medio do percepción, í ya hubiéramos podido no atribuirle aquel carácter
absoluto con reflexionar algo mas en las licencias, que permitiéndole emplear, ya larga por breve, ya breve por larga, se
le concedían en esta parte al versificador latino.» Esto último
pudiera hacernos sospechar que no atormentasen mucho al
señor Maury las largas i breves de la lengua latina. Mas familiarizado con ellas, hubiera visto que esas licencias estaban
limitadas a mu i poca cosa, i sometidas ellas mismas a reglas.
Si era tan arbitrario, tan poco fijo, tan licencioso el uso de los
poetas en esa parte ¿de dónde viene que hubiese tantas palabras
que por la constitución de sus largas i breves no podian tener
cabida en el exámetro latino? ¿por qué no se encuentran en él
jileiiiliulo, ¡tnlilwlo, imperalor, verilas i otros muchos vocablos, siendo tan importantes las ideas que por ellos se expresan i tan apropiados aun para la mas alta poesía? ¿Quién
hubiera imajinado a priori que verilas no se halle una sola
vez, aun en poemas filosóficos i didácticos, escritos en puros
exámetros, como los seis libros de Lucrecio, las sátiras i epístolas de Horacio, etc.? Mas no hai necesidad de referirnos a vo-

TEORÍA DEL RITMO I METRO DE LOS ANTIGUOS

óül

cabios particulares, pues, por regla jencral, no admite el exámetro (ni tampoco el pentámetro) dicciones en que haya una breve
entre dos largas; a menos de recurrir al arbitrio desesperado
de partir la dicción, haciendo que la sílaba breve coincida con
el final del verso (donde cualquiera silaba podia ser indiferentemente larga o breve) i pasando el resto de la dicción al principio del verso siguiente: soli.-Lurfn, vnri-lalom:
práctica,
sin embargo, rarísima i que pasaba por irregular c inelegante.
Quisiéramos que el señor Maury nos hubiese explicado los
versos con que principia la epístola de Ovidio a Tutieano (/V.v
Pu)ito, IV, 12). El nombre de Tutieano era cabalmente una de
esas dicciones que el exámetro i el pentámetro excluyen a la
par, porque ti es breve, tu i cu largas; i en las epístolas de
Ovidio alternan constantemente el exámetro i el pentámetro.
¿Qué hará, pues, el poeta para dar a conocer la persona a quien
escribe? Los medios ¡njeniosos de que se vale confirman lo que
dejo dicho. «Mis libros, dice en sustancia a su amigo, no
pueden dar lugar a tu nombre por las sílabas de que ésto se
compone, pues me sería vergonzoso partirlo entre dos versos,
i tampoco podría abreviar la sílaba tu, ni alargar la sílaba media Li, ni abreviar la tercera cu, sin hacerme ridículo;» i termina este pasaje diciendo:
TTis ego si vitiis ausim corrumperc nomen,
rídoar, ct mérito pectus habere neger.
¿Son intelijiblcs las dificultades que encuentra Ovidio para
colocar en sus versos el nombre de Tutieano, dificultades que
llama insuperables, ost milla via, si fuese lícito al versificador
latino, como supone Maury, alargar lo breve, i abreviar lo
largo?
Lo que hemos dicho relativamente al exámetro, se aplica alas
demás especies de versos que este caballero se propuso sujetar
a su desgraciado sistema acentual. El acento tuvo sin duda
cierta influencia en la versificación latina, pero no* la que supone Maury. Los gramáticos mismos la dieron a conocer indirectamente por medio de lo que llamaban cesuras, que tenian
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por objeto indicar las cadencias mas agradables que podian
hacerse oír cri los versos, i particularmente en el exámetro,
estableciendo en él ciertas divisiones en que tenia mucha parte
el sentido de la oración.
[Anales de la Universidacl.de Chile, Año dcíSGG.)
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ERRATA NOTADLE
En la primera pajina do la introducción, on la novena linea,
debo suprimirse la palabra clu.

