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f la del bien hablar el maduro exámen·, ·la penetra
cion y ~ como anatomía del sugeto que se trata prime
ro yr ántes que ·agenos y peregrinos· adornos , traidos 

-sino arrastrados de)éjos por medio de frequentes ·ale
gorías ; pues estas sir ven en el arte del decir de lo 
que lbs diges y peregrinos adornos-en d ·atavío 4el 

~ cuerpo, qüe hall de asentar sobre la disposicion y 
~gallardíá del que los trae; de modo que dexen cam
(pear en él su gracia 'y continente natural, sin ·car
··garle 6 cubrirlo como si fuera una máscara·. · · 

4 Pues con justísima razon podemos nosotros re
·pet.ir · aquí lo que hemos· oido de Ciceron en ·ocasion 
semejante del trato con los Extrangeros 1

: (e Púrguese, 
· "sí nuestro ~marree , valiéndonos, segun añade él 
"mismo_, como de crisol para limpia.r el oro de la 
"escoria, de la razon que· no sufre mudanzas, sin ha.:.. 
"cer caso de aquella pésima regla en caso de e1o-

. -;, cucion de que así hoy se usa." (e Pues si· la' costumbre 
-,, 6 él uso ha de depender del modo como los mas 
~,,obran , nacerá ·desto , dice con gran tino Quin tilia
·,,no 1

· ; una regla de juzgar , que dañe mucho no so~ 
;; lo al bien hablar-, sino tambien (y es muy digno 
,, de consideracion.) á la vida civil ; porque· i de donde 
-,, podeis esperar una tal dicha, que lo justo canten
~,,_ te á todos~ •• Llarnaré pues, prosigue·, costumbre 

. ~'de bien hablar aquel uso que tengan los eruditos~ bien 
·,,así como suele la práctica de la honesta gen te for
» mar el- uso de la vida civil.'' Todo esto es de· Quin-

.. ti-
. i Quo magis expurgandus est sermo, et adhibenda tamqtiam 
"Obrussa ratio , quáe mutari non potest , nec· utendum pravissimi 
consuetudinis regula. De Cloris. Ornt. num. 74. 
• 2 . Quae _ ( consuetudo ) si ex eo quod plures faciunt nomen 

. acdpiat , periculosissimum da bit pnreceptum , non oratíoni .mo • 
do ,_ se'-1 .( quod m1jus 'est) vitae~ U nde enim tantum boni', ut 
pluribus qua~ recta sunt placeant? ·• : Ergo con5uetudinem ser
monis vocabo consensum Eruditorum , sicui vivendi, consensum 
bonorum. In.stit. Orat. Lib. I. cap. XII. 

( 
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tiliano; y cierto que· este y no otró es aquel uso, 
legislador s.evero ·que va fundado en: unpe,rfecto co
nocimiento de lo bueno ú óptimo, de las ciencias y 
art~s . qu~ depe~den en . su. ser y conservac.ion, 4e la 
raz~n que_ es_ siempre inmutable; €Sto es de µn fino 
juicio en -:Iisce~nir lo que es sólido y propio de lo; 
superficial y ageno , el ~qual viene á ser. p~r su legí·, 
t ima ~u~oridad ,;f .- parecer comun d_e los sabios unico . 
Juez Supremo ,á quien han apelado y apelarán siem-. 
pre las artes y lenguas en el menoscabo que su- . ~ 
frieren. .. . . :.-

y es esto tan .. ~sí que no solo quando menguados y 
superficiales ingenios introducen novedad en el per
fecto antiguo lenguage debe el uso comun ser el ár-. 
bitro del bien hablar .. Y proceder contra semejante 
atentado ; mas aun quando ingenio~ atinados y doc
tos quisieren so pretelC~o de suavizar y cn;I'iquec(!r fa, · 
propia leo.gua enmendar ó -dar ser .á . alguna v~z, se. 
debe estar al juicio y .. decision del uso. De uno y 
otro se viéron exemplos en el buen siglo del lengua-. 
ge Español. Miguel de Cervántes, hombre ~l mas. 
cabal así en hecho de lengl!a , corno en -el conoci-~ .. -
miento de. todo lo bueno _, reprueba en boca de · 
su Héroe en uno de sus lúcidos intervalos el veroo· 
regoldar.: (t Ten ·cuenta ( di~e Don Quixote á Sanc~Q 
,, ya electo Gobernador) de no mascar á dos carri-. 
"llos , ní de erutar delante de nadie ••• erutar quie-
" re decir regoldar ; y este es uno de los mas torpes 
,, vocablos que tiene la lengua Castellana ~unque es 
'!muy ~ignificativo ~- y así la gente curiosa se ha aco
"gido al L~tin.'' Así habla este autor en la part. 2. 
lib. 7. cap. 43. Y he aquí desacreditado de todo en, 
todo, y calificado de grosero y torpe el ve~bo regol
dar, y .~sto de quien pudo., si otro alguno motejar~ 
y c_ensurar palabras; habiendo él sido como el Se
cretar¡o de nuestra lengua. Mas con todo iqu~ fué de 
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la tal voz ~ y que po~ia ·ser sino lo que determina:..: 
se ·el uso de los doctos~ · 

Estos pues , aunque debi6 de hacerles gran fuer
za la nota y crítica de un tal autor , no dudáron de 
so,stener .el dicho verbo, así como lo habian sosteni
do los sabios que habian precedido fa mayor parte 
del siglo de oro hasta 'el año 1615 ; en que publicó 
Cervántes · la segunda "" parte del I!lgenioso · Hidalgo 
donde leemos la dicha censura; ·siendo uno dest~s el 
que con razon era tenido por Juez Supremo de la 
lengua, el célebre Fr. Luis de Granada, que lo :usó 
sietnpre, sirviéndole sin dudá para su conserv;ición el 
ser un vocablo muy significativo , aunque baxo y tor
pe; siendo cierto que en razon de perfecta armonía 
!e necesitan en una lengua como en la rnú'sica to
dos los puntos alcas y baxos, fuertes y suaves, gra
ves y agudos ; y deste modo ha llegado el tal verbo 
hasta nuestros dias , inantehiendo su puesto en el or-' 
~in:arib lenguage , al paso que el erutar· su ~ontra.;. 
rio, aunque de tan noble orígen qnal es la lengua' 
natural de los Césares, si ·vive, vive ·y anda como á 
sombra· de tejado ,l no obstante el valimiento de su 
introductor ; y el singular mérito de pasar á nuestra 
lengua tomado · inmediatamente del mismo lacio por 
medio de elegante y culto Esc'ritor; y sin pasar por 
el ·canal ·corrompido de lenguas bárbaras, por cuyo 
medio vino de· un Latin corrompido á formarse nues-
tro R-0mance. · 
- , Con mejor . ventura encontr6 la palabra dique in
troducida á mi parecer de nuevo en la lengua Espa
ñola con ocasion 'de ·]as guerras de Flandes por el sa
bio-y culto Militar Don Cárfos Coloma, el qual la . 
expuso corr candor · y sin empeño á nuestra nacion en 
el lib. 5. de las guerras de Flandes · el año 1627: por 
estas ·palabras: (e Alojóse· el Duque en la Abadía de " 
~' Fornientier distante una legua de Rue ; y porque 

"no 
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·"no pareciese que se estaba allí sin hacer algo , inan
,, dó 'que se abriesen trincheras á la dicha Villa por 
,,·una calzada de las que en Flandes llaman diques.'' 
Y esta tan natural y disimulada insinuacion bien pa
rece por el hecho que agradó al Público , puesto 
que la fué adoptando ; aunque no sin el debido exá-' 
men; pues se fué introduciendo con aquella lentitud 
que suelen siempre las novedades de lengua, de mo
do que presentada esta voz á los doctos el año 1627:'. 
la vez primera , tpda vía no era aun del todo· conoci
da por los años 1643; y así creianse obligados los au
tores que la usaban de explicarla como de nuevo;. 
que así lo hizo dicho año Don Juan Antonio de Ve
ta y Figueroa, Conde de la Roca, en la obra que pu~ 
blicó con el título de Resultas de la Vida de Don 
Fernando Alvarez de Toledo , tercero Duque de AJva, 
donde despues de haber dicho: (t Esforzándose el ar
,_,,te contra la naturaleza ••• .Y afianzandr; su seguri-, 
,,.da(i con diques, añade luego la explicacion de la · 
,,-nueva voz diciendo: " que suena tanto como terrenQ 
eminente , .Y macizado , &c. Pero tuvo al fin esta voz · 
la buena suerte de agradar á los doctos , los quale$ 
fuéron poco á poco recibiéndola hasta conceder le á 
votos conformes en el l.lSO comun patria , y legítima 
posesion. Ved pues la práctica del justo- reprobar 6· 
aprobar nuevas voces , que hace el uso docto en una' 
nacion ; y á este modo podeis discurrir de la varia-· 
cion que se ha parecido en la lengua Española hasta·· 
qúe llegó á su per(eccion. . · . 

Y quien duda sino que así y no de otra manera 
se introduxéron en la lengua Latina las nuevas pala
bras , con las quales comenzáron á pulirla y enrique
cerla Caton y Ennio, en cuyo buen suceso funda Ho
rado 1 la libertad que presumia tener de intrcrducir 

TOM. u. ' B 3 nue-
1. ~ • • • ~ • -. • • Ego cur acquirere paucá.-. 

Si 
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nuevas voces~ ·1a.s -qtiales ·debrian valer si el uso de 
los doctos las aprobase; esto es aquel uso, que á to .. 
do el parecer del Príncipe Lírico, no- solo podía, si 
quisiera I 'l fC00Vaf las palabras que COn inengua.de la 
buena elocucion hubiéranse perdido ; pero aun ex!-:-. 
minar las ya recibidas , y donde se viese que no lle-;· 
naban la parte del bien hablar. _que se les babia con-¡ 
fiado, excluirlas absolutamente sin recurso, ni ape~ 
lacion. .· . l 

· · Pues tanto· poder exercita y ha exercitado siem-· 
pre el uso d.octo , el qual yendo apoyado en la ra
zot~ que no engaña, y en la comun práctica de los cul
tos · escritores ~ que diéron con imi1ensas fatigas 1~1 
última, mano á la propia lengua , cierra la puerta á. 
toda méoos castigada, y mal introdqcida costumbre, 
que pudiera adelante introdu~irse, menoscabándose 
el estudio y gusto fino del propio lenguage; pueSi 
en tal caso, ella ser;ia .aquella costumbre 6 uso que 
Ciceron llama pésima regla para .hacer juicio de una 
lengua que ántes desta perniciosa novedad se vió ri·. 
ca y adornada de quanta gala y brio podia recibir 
en su número y voces ; todo lo qual , siendo como es 
verdad , tened para vos, como yo tengo para mi, 
que el &o docto y juez supremo de · nuestra lengua 
ni fué hi será jamas otro, sino el que formáron yi 
concordemente con suma diligencia, gran tino y cu
riosidad los sabios Españoles '; los quales estudiando 
con gloriosa emula.cion y considerando la naturaleza 
de su lengua , la fundiéron como de nuevo , des-
. ecbañ

Si possum , invideor , cum lingua Ca,tonis, et Enni 
Sermonem patrium ditaverit, et nov~ r.erum 
Nomina protulerit •••••••••••••• 

Art. Poet .. 
Multa renascentur , quae jam cecidere , cadentque 
Quae nunc sunt in honore vocaliula , si volet usus, 
Quem penes arbitrium est etjus et norma loquend1. 

Art. Poet. 
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echando unas voces, introduciendo otras; ya suavi
zando , ya refo.rrnando sílabas , hasta que la dedron 
rica y llena de la abundancia, sonido y gala de las 
lenguas Latina y Griega-; no de otro modo que lo 
hiciéron en el siglo de oro los mayores hombres que 
tuvo Roma en razon de acabar y cultivar su lengua; 
p,.ues todos á porfia , ora Cómicos y Líricos , ora 
Epicos y Oradores pasaban á Roma todas todas las 
bellas ciencias deAténas vestidas á la latina ., negocio· 
~ue no pudiéndose concluir con el caudal de la antigua: 
lengua Romana , fué de absoluta necesidad haber 
de inventar , ellos suavi,.zar ·y dese•har alganas vo
ces, todo lo qual fué executándose con gran medro 
de las ciencias, y del lenguage Romano por medio 
fiel gran saber, tino y -aprobacion de los que ·entón
ces llevaban de derecho la voz y ·autoridad del uso 
publico y docto. · " 
· · Y si fué justo que este tan atinado uso de·ideas y 
voces quedase desde erit6nces con aprobacion uni
versal de los sabios, árbitro y juez supremo de ·la 

· Latina elocucion , adonde debrian apelar los venide
ros , si venia por dicha á descaecer, como lo hizo 
Quintiliano apelando á la ·edad de Augusto, y nive
lando con ella ·la manera del bien hablar , que en 
sus dias babia padecido aquella mengua ., que tiene 
la plata respecto del oro ; lo mesmo es bien que ha
gamos nosotros reparando el menoscabo del ·Roman
e~ Español, qualquier que sea á norma de la perfec
~1on que tuvo en su felíz siglo del seiscientos, esto 
es des~e el reynado tan glorioso .. -.para la España co
rno _en el arte militar· , así . en las artes y lengúa , del 
ínclito Cárlos V. hasta sus próximos succesores. Y. 
esto baste por lo que toca al uso árbitro de las voces •. 

5 Y pasemos que ya es tiempo á nombrar con 
un succinto elogio los autores de que nos valdrémos 
en este como ya lo hicimos en el tratado de las par-; 

B4 tí-
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tículas, y sea el primero de íos sabios~ que en su 
prosa nos dexáron éxquisito caudal , pues lo fué en 
la edad , el Venerable Maestro Juan de Avila , ,padre 
de nuestra eloqüencia sagrada ; de estilo claro, na-: 
tural y culto , sin · resabios de antigüedad, y que · 
trae aun en stis cartas un ayre de sublimidad apro
piada á los grandes motivos que toma de la religion 
para mover al exercicio de las virtudes. Campea ~n 
su eloqüencia como en la de Demóstenes gran vive~ 
za de afectos que iluminan al mismo tiempo que 
abrasan. Direis que es una mina que vuela de impro
viso todo quanta. le resiste , ántes que un regulado. 
asedio , donde con justos y medidos avances se lle
ga á la deseada conquista. Cada palabra era en su 
boca un vivo fuego 1 

, ó como un rayo que todo Jo 
consume. Fr. Luis de Granada lo respetaba e mo 
Maestro , y le oía cómo á Oráculo. Sus escritos man
tienen ·2 aun entre la letra muerta el vivo fuego de 

.- su espíritu, y una tan excelente y divina doctrina, 
que nos vuelve dulce y amable la memoria deste 
incompa.rable var<?m, .Apostol .un tiempo de España;. 
y despues con sus escritos de todo el mundo. Murió 
entrado en dias el año 1569. 

Don Diego Hurtado de · M endoza- fué docto en. 
las lenguas Griega, Latina, Arábiga y otras, como 
lo dice Paulo Manucio 3 dedicándole las obras Filo
sóficas de Ciceron : (<Mostró en la Historia de la· 

"Guer-
1 Illi tot ignes , tot fulmina quot verba praesto erant repre-

hendenti mcntalium vitia. · · 
2 Scripta ejus plena eó spiritu qui viventis , ac declamantis 

vocem , verbaque imbuebat simul , et inftammabat , praecellen- · 
tem , ac plane divinam Hominis doctrinam, suavjssimamque cun

·J ctis memoriam praesentes legentibus quotidie sistunt. D. Nicolas 
· Antonio en el tom. 1. de su Biblioteca. 

3 Tenes enim perf.ecte Latinam linguam , tenes Graecams 
A.!abicam , alias praeterea : scribis tamen ut in Patria tua lo
quuntur~ 

'\__/ 
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,.,Guerra de Granada tanto ingenio y · eloqüencia. que 
·,,al parecer de muchos adelantó un gran trecho los 
,, límites de la lengua Castellana. Es el estilo tan· 
•>grave y tan cubierto el artificio, que hizo competir 
"una materia estrecha y humilde con las muy finas 
·"de estado.'' Así habla .Don Juan de Sil va Conde de 
Portalegre en la introducCion que hace á dicha His
toria. Su estilo es puro y ~orriente ; y fué n ~estro 
Don Diego tan aficionado al cultivo y dilatacion de 
la lengua Española , que siendo Embaxador en Ve
necia por la Magestad de Cár los V. procuraba siem ... 
pre mostrar della sumo aprecio 1 en las visitas que 
recibía de ilustres Literatos que cultivaban su amis
tad , haciendo con estos que fuese de todos conoci-
·da y estimada. Tenemos. una carta escrita en verso 
mayor de Don Diego al Boscan en el lib. 3. de las 
obras deste autor. El Lazarillo d.e Tormes es obra 
suya , puesto que se ha atribuido á Juan de Ortega 
Monge de San Gerónimo. Murió. nuestro autor el , 
año 1575 • . 

Santa Teresa de Jesus usa de un lenguage cándi
do , terso y muy propio , y conserva, como suelen 
las cultas mugeres 2 la antigua y natural gracia,; con 
que lo aprendió. Fr. Luis de Leon, esc:L'ib.iendo á. las 
Madres Priora Ana de Jesus y Religiosas Carmelitas 
Descalzas del Monasterio de Madrid , en la eciiciún 
.que él dispuso de sus obras, dice así en recomenda
cion _de la pureza y elegancía de la Santa: (e Bn la 

"for-

1 Profers enim quantum in te est, Hispanicae-linguae termi
nos ; et ut ea non solum verbis , et nominibus , sed etiam. rcbus 
et s~ientíis per te locupJetata ab exteris nationibus appetatur ,. in
..gemo , doctrinaque consequeris. Paulo Manucio en el luga.r ci~ 
ta do. 

2 FacHius .... mulieres incor.ruptam antiquitatem conservani; 
quod multorum sermonis ex.pertes ea tenent semper quae prima. 
didicerunt. Cicer .. 3. de Orat. num. 12 .. 

1 . 
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"forma del decir, y en la pureza y facilidad del es
'" tilo, y en la gracia y buena compostura . de las pa
" labras , y en una elegancia desafeitada , que deley
" ta en extremo ~ dudo yo que haya en nuesu~a lengua 
"escritura que ·con ellos se iguale." Y mas abaxo ha
blando del menoscabó que habian padecido sus obras 
habla desta manera! (C Fué atrevim.iento grandísimo 
"y error muy feo q~erer emendar las palabras ; por
" que si entendieran bfon Castellano, vieran que el 
"de la Madre es la misma elegancia. Murió Santa 
Teresa en 1582. 

Fr. Luis de Granada: el nombre basta para ug. ' 
cumplido elogio. Sus escritos en lengua v.ulgar ·son 
de los mas elegantes y castizos que tenemos '· Es en 
su eloqüencia pausado, pero eficaz , y ·que paso ante 
paso vase abriendo camino hasta el corazon , donde 
6 confirma la virtud, 6 abate el vicio' tratando siem
pr'é con gran magestad y decoro los inefables mis
terios de la Religion y las maravillosas obras de la 
gracia y naturaleza. Murió el año 1588. . 

~ Fr. l¡uis de Leon es de estilo castizo, propio y ele-
. gante en prosa · y verso : ((Don Francisco de Quevedo 
·;, Villegas, á quien debemos el tesoro de sus poesías 
,,hasta su tiempo escondido en el olvido, en la de
,,dicatoria que hizo al Conde Duque Don Gaspar de 
,,Gtizman, alabó en las obras de Fr. Luis de Leon 
,, lo serio y útil de los asuntos , la buena seguida de 
~los pensamientos , la pureza de la lengua, la . ma-

" ges-

-~ 1 Sane inter paucos linguae nostratis príncipes aut primum, 
-aut primo aequalem locum ei debere vulgo existimatur. D. Nico-
las Antonio tom.· 2. Nótanle algunos de cierta pasion por la anti
güedad ; pero esto no le v~ene sino d~ su genio Espafiol natural
mente constante , y enemigo de peltgrosas novedades ; y del , 
aprecio rel igioso para-con los antiguos ; aunque él mismo procu
ró en las posteriores ediciones de sus obras enmendar muchas de 
Ja¡ voces que había usado ·algo antiquadas en las primeras. 

1 



PRÓLOGO. ·xxnr. 
,,, gestad de la diccion , la facilidad de los n{1meros y 
,, la claridad." Así habla Don G regorio Mayans en 
la vi<la que escribió publicando de nuevo sus poesía~ 
al núm. 89. Murió este grande hombre el año 1591. 

P. Pedro de Rivadeneyra nos dexó en sus esc~itos 
una perfecta idea del estilo que pide la t}istoria .• 
siempre jgual, sencillo y terso. Fr~ Luis de Grana~a 
en una carta .que le- escribe desde Lisboa notada la 
~íspera de San Juan de 1584 habla así de la vida que 
en Castella90 babia estampado de San Ignacio de 
Loyola : (<A todos mis amigos sil) rezelo de lisonja 
"he dicho lo que siento de este libro; y es que -et) 
"esta nuestra lengúa -no he visto hasta hoy libro es ... 
.,,crito con mayor prudencia y mayor eloqüencia y 
"mayor muestra de espíritu y doctrina· en Ja histo~ 
,, ria.'' Y en otra carta que le escribió de- l::Jsboa 
dándole StJ parecer acerca de la Historia .Eclesiásti
ca de Inglaterra , que poco ántes babia .estampacio, 
dice estas-palabras : (<Todo el libro pasé de tabla á 
"tabla y lloré muchas lágrimas en algunos lugar~~ 
"del •• ~ Del estilo no digo nada porque se nació con 
"V. P. y ese babia yo menester para saber al~
" bar esta obra ••• " De Lisboa á: 13 de Agosto de 
-1588 años. . 

Así pensaba fr. Luis de Granada de los_ escrjJos 
y estilo del P. Rivadeneyra, el qual muestra ademas 
un gusto exquisito de sagrada eloqüencia en su gran
de obra del ·Flos Sanctorum , especialmente en las fes
tividades d~l Señor, de la Santísima Vírgen y de 
-los Santos Angeles; como tameien en el tratado· de 
la Tribulacion , y en el de las virtudes del Príncipe 
Christiano. Murió muy entrado en edad el c;iño 
de 1611. Juan de Mariana adornó la lápida de su se-
pulcro c.on una breve y linda Íl~scripcion. · · 

Elogio mas dilatado nos pide de justicia Miguel 
·lde Cervántes , hombre de finíSimo gusto ·en costum

,brés 
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bres y letras, cuya sal ora picante como la d.e Plau-. -
to, ora urbana como la de Terencio, motejó, y per
siguió los vicios , que contaminan la vida civil, y los 
enores,. que menoscaban las ciencias,, levantando· 
nuestro diálogo á tal punto de propiedad y festiva 
gracia,. que difícilmente le son superiores aun las 
lenguas sabias. Si considerais la vida y hechos del 
logenioso Caballero Don Quixote de la Mancha lle-· 
na cierto la medida· de quanto en tal género puede 
desearse; y como de la verdadera historia sabia bien 
las partes , y lo muestra e·n lo que della nos dice apo· 
yado en la difinicion de Tulio 1 en la parte 1. lib. 2. 
cap. 9. así desta que él compuso para infundir con lo 
duke de la nove~a el desengaño y desprecio de las 
necias Caballerías , supo perfectamente quanto á su 
perfeccion q>nvenia ,. repitiendo como sentimiento 
propio y fundamento de su obra s aquel que es pre• 
cepto de Horado en su Poética: 

Ficta voluptatis causa sint proxima 'lJeris; 
y de aquí nace aquel apasionarse: el lector entre 
evidentes cuentos y fingidas aventuras , de . modo 
que real y verdaderamente se entristece , se me
sura ó rie segun que los personages obran , sin con- -
travenir á las leyes de moderacion , que aun en tal 
sugeto prescriben los sabios s ; y deleytando su-

ma-

1 Histo~ia ••• Testis temporum , lux veritatis , vita memo- · 
riae, Magistra vitae, nuntia vetustatis. Lib. 2. de Ornt. num. 9. 

2 Las Historias fingidas, tanto tienen de buenas y deleyta
bles, quanto se.llegan á fa verdad , ó á la semejanza della. Cer· 
vánt. en el lngen. Hid. part. z. lib. 8. cap. 62-• 

.1 Haec igitur adhibenda est primum in jocando moderatio. · 
Cic. Lib. 2. de Orat. num. S9· · 

No siente así el Dr. Moreri en su Diccionario~ dortde aun
que hable dignamente del ingenio de nuestro autor, y de la fina 
sátira que lleva su Historia , todavía nos lo pinta , no ya aquel 
hombre que es Cervántes 1 bien nacido , y versado en el trato de 
personas y naciones .cultas , y que teniendo una mente liberal y ' 

· · des-
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mamente con aquellos pr<Jnto~ ,. y no espera
dos 

despejada ~; y habiéndose cria~o ~ntré }as fatigas 'tie · 1~ Milicia, 
que es la escuela de la co~téS"tolerancia y urbanidad, no pudo 

· tener otra su sal sino gentil y urbana , y que solo escuece la he-
, rida que roe para cu·rarla ;" áhtes ~ien nos le pinta un tal y tan 
iñ-grato Espafiol ', que se vlie'lv~ P<:>r v~ngarse de una injuria per
sonal contra su misma patria, ·y señaladamente comra la No
bleza , ~no obsta'me que ésta' le · honró , y sostuvo siempre en su 
escasa fortuna , como 'lo ·hiciéron , y nos lo dice él mismo en el 
Pró1ogo de la segunda parte el gran Conde de Lémos , y el Ilus
trísimo· de Toledo D. Bernardo de Sandoval y Roxas , Nobleza 
que ha 5ido siempre el apoyo de los doctos, y ella misma docta 
por sí , como lo m~estran tantos nobles Autor.es, que del buen 
siglo nos quedan : Oyganse las palabras del Autor Fr~mces :· (( ll 
"a vo1c ( Cervántes ) été Secretaire du Duc d' Al be ; .et s' étarit 
,, retire a Madrid , il i fut traité avec mepris par le Duc. de Ler:
"me , premier ~inistre de Philippe Ill. Rbi d' Espagne. Pour 
;, se vt:nger de ce Ministre , qui n' a voit a u cune (onsidera tion 
"pour les gens de ]~etres, il composa le Roman de .D. Quichote; 
"qui est uh ouvrage incoinpar(¡ble , et une satyre tres fine de.sa 
"nation ; parce que toute · Ja Noblesse d' Espagne qu' il tourne 
,., en ridicule dans ce Hvre s' etoit alors entétée de ('hevalerie.''~ 
Héte á·quí toda la Nobleza Española hecha CabaJlera andante; 
sin pensar ya como suele, á los importantes negocios de.Estado, 
de Milicia y Gobiernos ; pero estemos á la Historia ó Sátira de 
Cervántes, la qual de ninguna manera pudo tener por terre
ro y blanco de sus tiros á su Nacion, donde, y mayormente .en 
·la Nobleza sabia bien por experiencia,, pues babia profesado las 
armas , ·que vivian a.un las ideas de verdadero valor que en he
roycas empresas infundió á sus Españoles el inmortal CárlosV. 
-sino sola y únicamente moteJó en ella aquellos inconsiderados, ó 
Nobles 6 Plebeyos , que . por vil y peligroso entretenimiento se 
ocupan en leer los necios y extravagantes libros de Cab2llerías, 
cuyo asunto no erá ordinariamente nuestra España, .sino las Na
ciones lfxtrangeras ; y querien<lo el amor y zelo patricio de nues
tro Autor apartarlos de tan menguada letura , les ,pone deknte 
los ojos , como cft: cto de ella , el triste estado de un Hidalgo , .á 
quien semejantes libros volvierón el juicio, y que muestra de ha
berle tenido muy cabal en aquellos lúcidos momentos, que no 
piensa en su negra Caballería~ Con todo es cons·tante que dos 
personas de distincio.n vienen 11otadas en diCha Historia de afi
cion á la andante Caballería ; es á saber , 'un Duque en Ara
goh , y un D. Antonio Moreno en Barcelona. ¿Mas á que suer
te de Caballería? ¿á dicha á la antigqa menguada y necia? No 
cierto, sino á la moderna , discreta y sazonada , que se ha lle-

va-
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dos dicho~ . ·de que ya adornada :tod.a. · la Histo
i:ia:· 

vadQ tras sí el gustQ y .iplauso de todas las · culta.s Naoionegt 
q,ue no saben dexar de las manos la. viJ a y he~hos de nueMro. 
ingenioso Caballero D. Quixote de la Mancha. En fin , i quietl 
puede dudar que .el estado entónces 'de la. Españá era méno.s las ... 
timoso que, el de la Inglaterra , orígen y principiq de esta peste 
caballeresca; y que era ni inas ni lllénos co~o el de la Fr.ancia,, 
hast¡1. que· de ella fuéron desterrados· los líbr s d~ romance~ ó ca--: 
ballerí~s , no ya por medio · de ~na sátira ingenua y culta com~. 
la de Cervámes , sino por la auto.ridad de . L~is el 1Grande? Y 
tal es , ha sido ·y será siempre la condicion de la Italia > ocupa
da , por no decir perdida , en la letura de su Ariosto, el qual ha 
dado- con su halagüeño estilo patente de perpetuidad á las locu
ras · y devaneos de la andante Caballería : todo lo qual sierido 
así verdad, va mal fundé\do el Autor Frances , no so~o en la ne
gra y loca mengua del frenesí caballeresco que atribuye á mies-
tra · Nopleza , mas cambien en el modo , con que harto claro in
dica, haber sido como sola la España en estimar y hacer caudal 
de -semejantes librqs. · 

Veamo11 ahora qual fué el encono de Cervántes contra el 
primer Ministro Duque de Lerma que ta_n mal l~ trató. Oigase 
otra vez el Moreri , el q':lal nos asegura sobre prenda esta .ga
lante historia , que: " Les vers tronquez qui on i voit au coin~ 
"mencetnent , témoignent , que cette piéce regarJ.oit principa- · 
"lement le Duc d~ Lerme ; car son nom i est cache avec ad
" resse." Bien haya el Autor del gran Diccionario , que con po
co trabajo nos hará tocar con la mano la verdad ó falsedad de $~ 
cuento • . :Pues estos versos que nos cita , y que llevan al fin de ca
da linea una palabra rot" , 6 cortada, son aquellas coplas , qut; 
puestas al principio de la primera parte de la vida de D. Quixo
te , traen por título estas palabras : Ur-ganda la d_esconocida al li
hni deste valeroso Caballero; y para que todos y cada uno pueda~ 
ser árbitros en · esta diferencia , me place pune.i: aquí aquellos 
versos , en que sola y únicamente puede ocultarse la maligna 
cifra que moteja y hiere la conducta deLMinistro , y son los si7 
guientes, que para mayor evidencia llevan enteras las palabras, 
que el Autor juglar y ameno dexó cortadas: 

De un noble Hidalgo Manche=go 
Contarás las aventu=::ras 
Á quien (;CÍosa letu=::ra. 
Trastornáron la cabe:=za: 
~o indiscretos hieroglí=:ficos 

Estampes en el escu==do, 
Que quqpdo es todo figu==ras 
Con 1uines puntos se enví da. 

/ 
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. ria 1 : en una p·aiabra aquí hallareis. todas ·aquellas fes

. tivas gradas que· pueden alegrar el carazon y mover 
la risa, extendidas con maraviUosa árte ·en fdrma de 
·na.rradon ·, cosa muy..difícil de executarse ·~.dicho de 
Tulio 2

; pues así deben "de it unidos, y ·figurarse los 
. su-

Si en la direccion te humi=llas, : • 
No dirá mpfante algu==no,1 

Que Don Alyaro de Lu==na, 
Que 'Anibal el de Carra==go.' 
Que Rey Francisco trt' Espa_:.fia 
Se queja de fa fornt==na, 

Pues al Cielo no le plu::=:::go 
Que saliese~ tan ladi~o 
Como el negro Juan Lllti=no 
Hablar latines rehu=sa~ 

.Donde hay aquí sombra de cifra, que pueda mostrar el. enconp 
del Autor contra el Duqúe Min1stro , sino toques-.de jovial y 

·amena fant.isía , que dice con gala y facilidad quanto quiere; 
puei cierto en ellas debiérase hallar la supuesta mal intenciona-

_da. insinuacion que se pretende , siendo de toda imposibilidad im
posible dar en Jas otras cophs que omito , con una, ni aun mí
nima muestra de ello. Id pues ahora , y fiatos , · si sabeis , de la 
estupenda inaudita erudicion-del Moreri, el qual, si-como. debía 
,para ser buen Juez en ten.fiera Castellano , hallar pudiera en la 
dicha poesía fuertes argumentos. de la sincerida:l y buena fe de 
Cervántes , e1 qual habla así poco despues en boca de la dicha 
U rganda con su libro : 
... No te metas en díbu:=xos, 

Ni .en sager yi~~s age==nas, 
Que en lo !}Ue no y.a ni vit·==ne 
Pasar de largo es cordu==ra. 

Mas tú quémate las ce jas, 
Solo en cobrar buena fa==ma, 
Que el que imprime nece.fa==des 
Dalas á censo perpe=tuo, 

Y va así. ~r?siguiendo ha~ta el fin , s.embranda siempre máximas 
de fino . ju1c10 y sincero corazon. 

1 Sed scitis , esse notissimrun tidiculi. genus , cum aliud e:x.
pectamus , alíud dicitur. Cic.er. lih. 2. de Orat. num. 63. 
• 2 .Rerum plura sunt, eaque tnagh ( ut dixi ante } ridentur-,, 
m qurbus est narratio: res sane diffioilis, exprimenda enim sunt,, . 
et ponenda ame oculos ea quae videantur, et verisimilia, q.uod 
est proprium narrationis , et quae sint , quod ridiculi proprium: 
.est , sublur_pia. Cicer .. lib .. 2 .. de Or11t .. nu.m .. Cíú. 
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sucesos , que no direis sinó que. los estais viendo ; y 
que así y no de otra maner'a podian en efecto suceder. 

:Basta dedr ·que loa nuestro Autor, y ensalza con ma
·ravillosa y exquisita moral aquellos buenas· oficios con 
qu.e 1uutua y amigablemente se . acuden los hombres 
en el trato de-la vida civil • 

. Porque iquien como él engrandece con una ex
quisita poesía la naturaleza de la amistad 1 

, y llora 
los daños que le vienen de ia m~la corresponden
cia 1 Funda asimismo· con bella má}Cii:na de natural Fi- . 
losofia la felicidad de los casamientos ,e~ la igual
dad ª , -y mutuo amor de las personas , honrando á 
una l'lovia con un breve, pero_ lindo epitalamio 3; y 
si describe las buenas partes que d~be tener ltna da
ma' pone el ultimo punto de su~ hermosura en la ho
nestidad •; y porque nada se eche rµénqs en tan opor.:- · 
tuno asunto , pinta con gran propiedad los oropeles 
y posturas de un jaque m\lsic()y presumido, para pre· 
caucion de las incautas doncellas , mostrando luego 
el ordinario nial paradero de las .livianas y antojadi-. 
zas s. Pero i que documentos tan apropiados no da 
nuestro Autor á los que siguen el noble exercicio 6 de 
las armas ~ Y i como muestra con exemplos lo qu~ 
pueden y deben hacer pechos generosos en bien del 1 

Príndpe , honrando con un breve pero acabado elo
gio fúnebre la memoria de yaljehtes guerreros 8 , que 
muriéron con espada en · mano 'en bien y gloria de la 
patria 1 Y no dexa por esto de hacer una breve pero 
eficaz invectiva por afecto de humanidad contra las 

. ar-
1 Part. 1. lib. 3. cap. 11.7. - . • 
2 Part. 2. lib. ;. cap.;. Part. ~.lib. 6. cap. 19. y cap. ~u. 
3 Part. 2. lib. 6.· cap~ 2i. ? 
4 Part. 2. lib. 6. cap. 3:. 
s Part. 1. lib. 4. cap. 5 1. 
6 Part. 2. lib. 6.' cap. 24. 
7,. Part. 2. lib. ; • cap. -8. 
8 Part. 1. lib. 4. cap. 39. 
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armas de fuego 1
, de aquel modo que la hizo Tíbulo 

en la Elegia IV. del pr.imer libro contra las armas • 
que entónces se usaban , solo por mostrarnos que 
es don muy precioso la vida del . hombre , y que 
sin gra vísimas causas no debe ir expuesta al ciego 
furor de la guerra • 

. Tambien el aprecio de la virtud se encQmienda 
y loa con festivo pero eficaz donayre , y se muestra 
el honor que ella logra aun en este mundo 3 , expo
niendo á est~ propósito los peligros de la vida ocio;
sa., ocupada solo ·en ·Jeer libros faltos de. toda utir 
lidad 4

, y aconsejando Ja letura tan varia , como 
provechos~ de las sagradas Historias ; y si echa por 

-tierra l~ máquina de la Andante Caballería, Y· ~op 
-.ella tanto necio y menguado libro, que la s9s~nia .~ 
¡pesar de las quejas é invectivas de doctos Españo:
,Jes s ~ ~nseña luego en un grave discurso con muy 

TOM. u. e po~ 
1 

Part. 1. lib. 4. cap. 38. · · 
Qui e; fuit horrendos primus qui protulit enses ~ 

Quam ferus , et vere ferreus ille fuit ! 
. Tune caedes hominum gEneri, tune praelia nata, 

·Tune brevior dirae mortis aperta via est •••• 
3 Part. 2. lib. ; . cap. 8. 
4 Part! 1. lib. 4. cap. 47· . _ . 
; • • • • • • • · • .• • N am qua e per nostra frequenter 

~ .. Regna libri eduntur veteres refe~ncia sctipta 
Errantes equites Orlandum , Splandina graecum, 
Palmerim.imque Duces , et caetera , monstra vocamus, 
Et stupidi ingenii partu5 , faecemque 'librorum 
Collectas sordes in labem temporis, et- quae 
Nil melius tractent hominum quam perdere more!. 
_Te~_poris hic ordo nulh,1s , non ulla locorum 

· Servatur ratio , nec-si quid forte legendo 
Vel cred.i possit, vel delectate , ni i il.'sa . 
Te turpis vitii species, et fQeda· voJuptas ·. 
Delectat , moresque cruces; et vulnera nulii~ 
Hosti~us inflicta ' -ac St~lide' ~opfkta legumur e • •• 

Bened. Ams Mont. Retb. lib. 3. 
~ . Qui libri ( de Amadis de Gaula , y otros tales ) ab hominibus sufit 
_ 01iosis- conficti ple.rumque -eo mehda~iorum genere, quod nec 

• ·- ~· - - ... • .¡ ;. .. . • a:d 
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poderosas razones 1 las partes que debieran tener 
tales obras para ser útiles, y ocupar sin daño las 
horas del necesario reposo. 

Pero donde se ve mas claro el atinado juicio de 
este Autor, ·es en la crítica que nos hace de las Co
medias , donde no solo nota nuestro culto y erudito 
.Cervántes su esencia 2 

, segun nos la.declara Cice
ron l en un fragmento que nos conservó Donato en 
la vida de Terencio , sino que pasa á declararnos su 
'Utilidad · 4 , descifrando la oportuna y ·provechosa 
moral , que en ellas cabe. í Y quien habló mejor 

:de la naturaleza de la Poesía en sí , y respecto de 
las otras ciencias, y de la estima en que debe te.-;. 
nerse la vulgar-, y del modo como debe ser trata
.da s ~ Todo :finalmente es acabado en nuestro Au,.. 
tor : su esti~o es por extremo puro , armonioso su 
número , y ' .que llena cumplidamente las materias 
que toca. Ved , pues , si con buena razon han sido 
sus obras el asombro de lo~ ~ Extrang~ros , .. Y es.pe
cialmente esta de que hablamos el Ingenioso H i~a/
go Don Quixote de la Mancha; y.cierto que ella pu
diérá y deqiér~ ser leid~a de la juventud, para apren
der en ella nuestro· mas culto y propio romance, si 
le faltase una novela, que segun juzgáron antigua
mente , ni está en su ·lugar 6 , ni tiene que ver con 

la 
ad !ciendum quidquam conferat , nec ad bene vel sentiendum, 
vel viven'dum: tantum ad inanem quandam titillationem volu
ptatis. Ludovicus Vives de Cau1is corrupt • .drtium. lib. 2. 

1 Part. 1. lib. 4. cap. 47· 
~ Comaedia est imitatio vitae , speculum consuetudinia, ima-

go veritatis. 
3 Part. 1. lib. 4. cap. 48. 
4 Part.2.lib.s.cap. '12! . 
s Part. 2. lib. S· cap. 16. · , ' ' " 
6 U na de las· tachas· que pone·n á la tal historia , dixo el Ba-

chiller ( Carrasco dando cuenta della á D. Quixote mismo ) es que 
'· su Autor puso en ella una Novela intitulada:.EJ curioso impertinen
te •• • • ·.por 'no ser de aquel lugat ; ni-tiene que-ver con l.a His--

... - to• ... 
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ta hrstoria ·; y si qu.ináseis pocas lineas· 4e: un · capí+ 
tulo , . y una que otra rarísima ·nsiouacián mé.nos h07 
-nesta: y esto hecho ni aun el Sad.rico Jlivenal tuvie
ra nada que decir, viendo cumplido como es razoa. 
aquel tan justo canon de educacion: · 

Maxima debetur Fuero reverentia. Sat. 14. 
Finalmente los Poetas de que nos valdrémos son se .. 

ñaladamente los que vamos á nombrar , remitiéndo
nos al elogio que dello~ hace el mismo Cervántes en 
el libro 6. de la Galatea, ó en el viage del Parnaso; 
y sean los primeros los que lo fuéron en la edad y _ 
buen gusto, el agudo Boscan y el famoso Garcilaso 
de la Vega , como él los llama ; -el incomparable 
Fr. Luis de Lean, Don Afonso de Ercilla, Christo
bal de Mesa, los cultísimos Argensolas, Lupercio y 
Bartolomé , Gil Polo • Juan de Morales , Andres Rey 
de Artieda, Gregorio Morillo, Lope de Vega y 
otros, todos alabados de C~rvántes, y que forman 
nuestra dorada edad poética. 

Pues estos son sino. los únicos , los principales 
Maestros que seguirémos, en asentar el fundamento 
de la buena elocucion, tomando dellos aquellos exem
plos , que segun los preceptos de los antiguos sabios 
nos muestran la naturaleza del elegante raciocinio. Y 
por lo que mira á fundar con solidez esta fábrica en .. 
tramos ya á tratar en esta primera parte del artícu
lo, nombre~ y pronombres Españoles en quanto sos
tienen el vigor y elegancia del bien hablar; todo con 

. brevedad , y dexando que las mismas cosas hablen · 
por sí, como lo pide la naturaleza de una lengua vi.:. 
va, yendo siempre atenidos al consejo del juicioso 
Facciolatti, el qual en la prefacion á las partículas 
de Horacio Turselino ad vierte, que en estas cosas que 

e 2 tra-
tcria de su merced del Sefíor D. Quixote. Cerv. en el Ingen. Hid. 
part. 2. lib. ) • cap. 3. 
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tratamos: Plurim'd posse diéi ,'séd pduca dehere; y' si:.. 
guiendo finalmente eh la distribucion del tratado el 
órden natural que de sus partes nos fuere· presentan-
, do ._nuestra lengua , en cuyo propio y vario uso funda 
elfa cierto su vigor y elegancia. 

PAR-



1 • Artículo Español. 

E1 ·WO del '..artíéulo ,' , (¡u~ sÍ~v~ de dei~r~in~r, y 
distinguir la persona! ó co~a con quien se acompa..:. 
ña tiéa~lo nuestra lengua, así como· lo tienen Grie
gos, y Ara bes ; pues lo~ Latinos se valen de los pro
nombres para el mismo efecto: Empero• usa dél 
por manera que . al paso, (que· determina:~~y distin 
gue procura . tambien la lengua 1 espaqola! de suavi;: 
zar con él. la 1 ditcion~'t . ~ñádiéudole .nov~dad y ar• 
manía: expresa , pues, los tres géneros en el' sin-
gular así : el cielo., la tierra , lo profuudo; pero 
con esta diferencia ., que el. primer artículo et mues
tra oaturaLy necesariamente . el. gén~rn masculino~ 
aunque dé1 tambien nos l s~rvimos para .mostrar el 
.género femenino e, y CStO SUele I SUCeder quandO 

TOM. u. · A el 
r He dicho suele suceder, pues alguna vez sucede lo con

trario, como se ~ en este paso. ·de Don .. Alo~o de ErcHla 1n 
'-'' CJµl/o 14. de su .Araúcona: 

· · · Tanto rigor la aguda flecha truxo, 
Que al bárbaro tendió Sllbre la arena, 
Abriendo puerta .á un abundante fluxo 
De negra, sangre -rpor copiosa vena: 

· Del. rostro .}a color se le retruxo; 
Los OJOS. tuerce y con rabiosa pena . 

. ¡ La ~lma del mort4t,L Ct1erp.o desatada 
Baxo furiosa ala infernal morada. 

Advierto tambien que si el dicho artículo precede no á sus
tanti~o· SÍ~O á S\l adjetÍVQ 1 que comience por la ')OCal a, ora ' 
podra. variarse como: -· 

cr Acu-
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. el susttnt vo. q.ie acompa.h 6oniienza . por la vocal 
a , y hácelo de armo_niosa y ad~ertida , ¡rnes así 
evit'a, ·que no se le pierdá pdr la sinJllefa, y ijUe
de " sin sonido la única sílaba del artículo, ··cuyo 
son _es a~uj de mue;!:!.ª jmpprt.~ncj~_, _pues debe mQs-. 
trarnos , y adelantar aviso ciertq de la voz, que 
acompaña ; .y .hace ,con estat más ruave la diccion, 
manteniendo en vez de la"' a que iba á perderse la 
e que es por su ·naturaleza de apadble son, y 'así 
com~ la mantiene en este caso por la armonía, e~
.;lúy~.la · con. ~todo tporr1 la mismaaé:1zon .. rde su~vfüa " 
manteniendo la. vocaL a~ y elidiendo la e qúando éñ 
s~ de preposicion r.ige ·caso·.masculino ó 1 infini,ivo, 
co1110: vió al venterd, al entrar de la posada; evi
tando así la pronunciacion , 6 sonido 1

\ hueco de las 
dos seguidas¡. y pausadas vocales , . y tambien por 
ponttr. u.O: linage P.e distj.ncion entre 1el.artículo y p.r~ 
uombre,:81 quando· .. vari regidos de dicha. preposi
ción ;, ya .que el p~imern pierde · su vocal, y toma 
para con traer so.nido ,, la misma pre posicion ; ma~ 
no el segundo, donde no dexa de évita:cse1 de algu"" 
pa maner.a Ja disonancia hueca·del sQnido por el 
<;:argar que hacernos del ".. acent0 - sobr~· el · pronom~ 
bre, como: á, .él le dixéron ; pero ved yá a poya..~ 
da con exemplos la doble virtud de masculino y 
fe~eni9¡0, q,ue lleva . la primera. vqzJI d~ nqesvo 
.artículo,:. '-'Uno de sus criados ,'( del Canónig0) res_. 

. ' ' . ' 9)190ii· 
1 1 '~ ' 1 • 1 r .· 

~e Acude , corre ' vuela, · . ' ,. 1 
"Traspasa el alta sierra, ocupa el llano t &e~'' _ 

que dice Fr. Luis de Leon en la Profecía del Tf.jo, y ora no 
se variará como la aguda flecha que dice Ercilla ; ' m~s desto 
'erá único juez el bien tempiado oido Í segun el qual 1?Uédese 
bien decir : tras palla la alta sierra; ·l!las no se 1d.¡·rá cie'rto : e! 
aguda flecha. · · · · 1 ., . • 

. 1 · Sonido ligero, y por esto· defectuoso llama DemetriÓ Fa
Jereo al que form;m vocales seguidas •. En el lratadó de la tlo-
,6Úcion , número ó seccion 179: · · 
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n pondi6 qm; .. ~¡ a~ámila ·de-! ('repues.to que yá deb.fa 
,, de ·estar .. en ·la venta traia recado rbastaote.'1 ·Cerv. 
en .el lng. Hid. part. _1. pb. 4. cap. 48. (rCon el ale
" gria de la p4ena, con.ciencia se junta la de la con
~'. fi,a.nz.a1 y esperanza, en que · viven los · bqenos!~ 
Fr. •4ii~.:4e. Gran. eµ la· Guia lib~ . 1. part. 2 .. cap. ·18. 
En cuyo último·texto .pod.eis ,ver «fpresados los dos 
géneros~-- así. como ea el cicado capírnfo de .Cer
:vántes se lee tainbien . la acémila, y añado mas que 
pu~e perder.se fa v;ocal a .del artíoul~ femenino en 
tqs .Q.<Js.o!4 :.;; d.e ··acusativo: ·ó dativo., quando ·'comient 
za por a 1 el sustantivo que ~ sigue. · _ , . 
. . : y . wr lo 1 que toca á sus géneros , . aunque he
JllOS observado que son tres , esto todavía se en·
~iende de . su singular ; puesto que en el p\ural no 
sµfre su naturaleza, sino dos que son. los.; las. V 
aqv~ertid de paso ., que enas<voces le, la-lj "lo!i ¿Y es::. 
totr?s plurales los, les, las ,, v. gr • .le -dixo: la vió; 
lo rdixo: y los , vió; les dixo:: ·/as vió; sorí casos obli 
quos, que reciben la accion del ·verbo que tocan 
~l .pronombre. el, de que , hablaré en el lib. 2. cap. 1·. 

Veamos- ahora como puede ':C?htribuir nuestro ar-
tíeulo á la propiedad. y elegancia. 

AR.TÍCULO 

. t 1 • 

desto dará prueba las .expresiones el 
A i otro 

. 1 ·Tenemos en prueba d~ .lo· dicho este texto, del ~Grah~da 
tomado de la -edicion de. Salamanca, hecha por Cornelio-B_o.. 
nardo el año 15~8: crpor su muerte (de Jesus) somos redu.:. 
"cidos de muerte á vida •• de las lá,ga:imas al .alegria.>-' En la 
i.ntrodu(.'. del Si-nholo part. 3. trat. 1. cap. 14. §. 4. Donde por 
la primera vocal a del sustantivo acusativo se , elide la del ar-

ti· 
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PARTE l. LIBRO 1. 
otro dia , y otro dia , que varían· tanto en Sti sen
tido natural ·~ como que la pr~rnera refiérese á tiem
po pasado merced ·a1 artículo, que la acompaña; y 
la segunaa que va sin él al futuro, pero inmedia'- 1 

to y próximo : vedlo en los siguientes exem plos·: 
u: Escribióme el Duque mi Señor el otro dia," Cerv~ 
en el lng. Hid. part. 2. lib. 7. cap. 51. c:r Perderse el 
"otro dia el 4 Neblí fué causa de tu entrada en 1la 
"huerta de Melibea.~' En la tragicómedia de Ca
listo y Melibea act. 2. Sin otros muchos exem-: 

· / plos , que t>mitimos , particularmente . del -iatJnádÓ 
y cu~to Miguel de Cervántes. 'i ·~ 

2. . Ahora observad la comun universal p·ráética 
de los maestros de nuestra lengua en significar dia 
futuro, pero próximo é inmediato con la dicha ex
presion , mas sin artículo : ((A aquella hora (las 
~)doce d~ la noche en Medina del Carp po) encer
,,,rab.an toros para correr otro dia~"· Santa Ter: de 
'~.esus en las fundaciones , cap. 3. (<De muchas no-

. ,, bles mugeres escribe San Gerónimo que las de
,, xaba el sol en oracion quando se ponia , y en e~ 
'~mismo. lugar y oficio -las hallaba quando acabado 
"el curso de la noche tornaba' á. amanecer otro día.'' 
Gran. en las adiciones al memorial part. 2. §. 2. 

te Acaeció en este · tiempo que estaban presos, que 
"una noche todos los de mas presos se saliéron de 
"la carcel públ.ica ••• . dexándola abierta •• c. y -~sí 
"otro dia por la mañana fuéron hallados ellos so
" los en la cárcel , abiertas las pu.erras de par en 
,~par." Rivad. vida de S. Ignacio lib. 1. cap. 15. 

(e En 

tículo' que no suena sino' por la vocal ,de. la prep<>sicion' CO·-
.. . mo sucede siempre necesariamente ~n los dichos casos de nom..: 

bres masculinos. Pedro de Rivadeneyra dice, tambien e1J el Prín~ 
c-ipe Crist. lih. 2. cap. 11. ((Favorezca mucho (el Principe) á 
,., los Labradores , y al arte del campo. Y es edicion de Ma
" drid del año 1 605 , &c.'' 

\ 
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. '"En aquella noche , y otro dia hasta< m~dip dia 
,, hizo un reducto con dos medios caballeros uno 
_,,sobre cada ria.'' D. Cárlos Colorna en las Guerras 
1de Flandes lib. 12. Y dando cuenta Don Antonio 
Moreno á su huésped Don Quixote del raro fenó· 
meno de la cabeza encantada, añádele: comJ ma
ñana verémos; y. luego prosigue así la Historia: ((Otro 
"dia pareció · á Don Antonio ser bien hace.r la ex-_ 
,, periencia de la cabeza. encantada.'' Cerv. e11 .el Ing. 

'Hid. part. 2. lib. 8. cap. 62. Lo q~e vale tanto, así 
aquí como en los susodichos lugares· . quanto el dia 
siguiente, que dice tambien éste y los otros auto-' 
res: (e El dia siguiente le sucedió .. otra (aventura).'' 
Cerv. en el Ing. · Hid. par:t. 2. lib. 5. cap. u. · 

Nota. Tres cosas- son muy dignas de notarse s 
primera ·, que para expresar dia futuro, é inme4ia
to válese Don Cárlos Coloma de la locucion 1 et 
otro dia por estas palabras: <' Batióse et otro día fa 
,~Villa , y ácia la tarde ••• cerró la Infantería Es
" pañola por la batería." En las guerras de Flandes 
lib. 8. y lo mismo hace en el lib. 2. y en et 3. aun
que de ordinario se atiene á la práctica tan co
mun y autorizada , que acabamos de exponer en· 
~l número ~. Otra y mas seria cosa es , que sue
len _alguna vez estos autores mostrar coq la· diccion 

/ otro dia tiempo futuro , pero indeterminado. aun ... 
que próximo, v. gr: ('Si .ahora por esta ocasion de
"xo de acudirá .mi· ordinario, ot1·0 día lo dexaré por 
"otra." Gran. en el trat. de Ja oracion y medita
cir;n part. 2. cap. 2. -§. ro. 

te: Diéronle á. Don Quixote un vestido de monte, 
TOM. n. A3 ·y 

· • Yo observo, que Jorge de Montemayor no se ha vali~ 
dC? d~ la expre1üon, el otro dia usada del Coloma, sino aña..; 
diend1> un adj~tivo que la determmase deste modo : ce: Et otra 
"dia :S~tui~nte (añadió Silvano) ·hallé aquí un papel, &c.'' etl 
111 ·D1,au l(t; 1. · · · · ~ · ' ' • 

' 1 



·PARTE J. LIBRO l. 
<"y á Sancho otro verde de finísimo paño; pero Don 
"Quixote no se lo quiso -poner diciendo, que otro 
·ndia habia de volver al duro exercicio' de las ar
" mas , y que no podia llevar consigo guardar~ 
)' pas , ni reposterías.'' Cerv. en el Ing. Hid. part. 
2. lib. 7. cap. 34. Tercero, y último que debcis no
tar es , que puede interponerse el artículo quedan
do el significado de dia siguiente, precediendo y di
rigiéndolo las preposkiones a, y para v. gr: «Se 

.~,tomó la resolucion de combatir los enemigos en 
"su fuerte al otro dia." D. Diego Hurtado de Men.: 
doza en la guerra de Gran. lib. 4. num. 11. . · 

~e Si os sobran (las albondiguillas dixo D. Anto
" nio á Sancho) las guardais ·en el seno pnra el otro 
"dia." Cerv. en el lng. Hid. part. 2. lib. 8. cap. 62. 

3. Es tambien muy comun ,la v~riacion de sen
tido, que hace el primer infinitivo de un verbo, quan
do regido de la preposicion a recibe, ó dexa el ar- -
tículo, puesto que con él significa momenro' 6 pun.;._ 
to de tiempo , y sin él lleva el verbo sentido con:.;. . 
dicional , v. gr. <r En esto _llegaba ya la noche, y 
"ª¡cerrar de ella llegó á la venta un coche.'' Cerv. 
en el Ing. Hid. par·t. 1. #b. 4. cap. 42. tr. A ser yo 
"para saberlo decir se podia hacer un gran libro d~ _ 
"oracion." Santa Ter. de Jesu~, en la part. 2. de sus, . 
Dbras, camino de la perfeccio1i cap. 37•· 

. , 
A R T 1 C U L O l 11. 

Otra miw propia variedad que llevan algunos npm• 
bres ; ·quitado o puesto el anículo • 

.Nombres hay ·que ora miran en general ~ prác7· 
tica ó exercicio. de algun acto~ ·ora· al mismo .dére.:ru 
minad? exercicio l~ acto ; y hácese lo primerc~ ~ ex.:. ' . 
cluido absolutamente el artículo; mas' lo segundo no. 

pue-
J 
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puede contraerse, sino con él; .deste ""' mocfo dice el 
Granada: (~Hay amor de naq1raJeza, amor de gra
" cia , y amor de justicia ; el arm1r de naturaleza 

I "(de la Virgen) era. el mayor que nunca fué, ni" 
"será jamas." En el memorial tt'at. 6. en los mis
terios. _Por esta regla decimos tambien c?n los b~e
nos autores: Tratar verdad , tratar doblez, ó rneri
tira; interponer apelacian, traer. estudio, desasosiego, 
engmio , diligencia , procurar soledad, segar panes, 
jugar lanzas. Empero limítase , y queda contraida 
esca. generalidad por medio del anículo , á quién 
.suele seguir á este efecto , · ó ac~mpañar alguo re
lativo , ó adjetivo ; de modo que si quereis cou
traer este ,general hablar de Santa Teresa: t< Trqte
" mos verdad con el (Señor).'' En el camino de la 
perfeccion cap. 37. (~En cosa muy ménos impor
" tante yo no trataría mentira por ninguna de la. 
·"tierra ; en esto que se escribe ••• haríaseme gran 
"conciencia." En la part. 3. de sus obras, en las f'un-: 
daciones: y aquel : te Tratar doblez.'' En el caminq 
de la perfeccion cap. 7. bástaos solo interponer el 
artículo con su_ relativo ó adjetivo , diciendo tra-_ 
tar la · verdad; que Dios manda: tratar la simple., 
y cándida verdad, &c. Decid lo mesmo de las otras 
locuciones : Interponer la apelacion, que le concedia "' 
la ley; traer el estudio conveniente ; traer la dili-
gencia que debia., &c. · 

Pero donde lleva gran peso, y autoridad la lo
cucion es quando omitido el artículo, que por otra 
parte pudiera ir, mas disminuido el vigor de la ex
presion , decimos desta manera : "Pensamientos, y 
sucesoJ· tristes me haceri parecer descortés, y ca
minar. mas que de paso/' Cerv. en eJ I ng. Hi_d. , 
part• 2. lib. 8. cap. 66. (f Fué al parecer del 'Médrco: 
"que·· 'melancolías, y desabrim'ie1itos le acababan ( á 
,,D. QuiX'Ote ).''. El' mesmo part. 2. Jib: 8. cap. 74, 

· A4 ((En 
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u En fin desenvolturas demasiadas las ménos -vece·s 
"suceden :bien." Jorge de Montemayor en . la· Día
.na lib. 1. 1 , &t. 

. / ' AR TÍ C Ú LO 1 V • 

~ Que algunos nomhres pueden dexar, elegantemente 
~u articulo. 

. Tales ~on naturaleza, amor, fortuna, hombre, 
·&c. como lo podeis -ver en los siguientes exemplos: 
e' No he podido yo contravenir la 6rden ·de natu
''faleza." Cerv. en el lng. Hid. en el prol. de la 
primera part. ~'Quien tendrá brazo , para · ••• pe;.. 
"lear con tantos enemigos, para vencer la mayor 
,,, fuerza de naturaleza, y desterrar del seno de nues~ 
"tro corazon las aficiones y deseos ,. que naciéron. 
."con éH'' Gran • . en .las adiciones al mem. part. · 2. 
cap. 20. e:< Mas poderosos quiso naturaleza, que füe.- · 
,,sen·los males para dar pen~, que los placeres para 
,, dar alegría." Et mesmo en la Guia lib. 1 • part. 3. 
cap. 29. 
, Nota! Todavía va fuera desta variacion, y p6: 
.nese forzado sin artículo dicho nombre, qüando de
notando ,como p'\rticuJar propio individuo, que no 
lo sufre, decimos : (e Esto que llaman tzaturaleza es 
"como un alcaller, que hace vasos de barro , y el 
.,,que hace un vaso hermoso tambien podrá hacer 
,,dos, y tres y ciento.,, Cerv. en el lng. Hid. part. 2 • . 
lib •. ' 6. cap. 30. Mas quando va con adjetivo , ne
<;esariamente lo lleva, v. gr. la' comun naturaleza:: 

, . y 
1 Dígase lo mismo desta , y semejantes locuciones :·· <e Ha~ 

"~ié'ndose ( ~l Señor) desposá.do con~ la naturaleza humana con 
"tan estrecho vínculo •• que ni. en vidq , ni en muerte s~ pu
;, do desatar • • ~laró está , &c. Gran. en la introduc~ pa-rl ~~ 
1f'al. 1. cap. 8, · · · .. 

r 

- 1 

l 
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y deste mismo modo ·usan tambien n·uestrós prosis
tas' con · ar.tículo el nombre la natura,-como lo po-
deis ver en Fr. Luis de Granada; que los Poetas 

1 usanl9 como quieren, v. gr. ' -
''Ven á la dulce floresta 

· . .,, Uo natura no fué ·escasa, &c. 
Gas par Gil Polo en .su Diana enamorada en la can-

cion de J+lerea. · , 
2. Otros dixéron ·que amor era un no sé qué; 

que , h.eria no sé como , y a~ras~ba no ·sé ' de que 
manera. El Maestro Baltasar Perez del· Castillo en 
la traduccion t/el Frt;ince-s al Español del ientro, del 
mundo lib. 3. , 1 

te Si quereis ahorrar camino, • 
·. : , · ,,..La mas rica , y la mas pura 

"Voluntad en mí os ofrezco 
. '. "Que V ió amor en· alma alguna."' 
Cerv. en Ja Novela 7• 

3. "Al cabo de pocos meses vol vi6 · fortuna su 
u rueda." Cerv.en ellng.Hid. part. 1.lib.4. cap. 33. · • 

. "Muchos hay en el mundo que han llegado 
. "A. la ·engañosa alteza desta vida, · . 
. tiQuerfortruna "Ws ha siempre ayudado 
"Y -d4doles ta :mano á la .subida, · 
,, Para des pues ~ de· h.aberlos levantado, · " -

· · · "Derribarlos eón mísera caida." 
D. Alonso de Ercilla en ·°Ja Araucana canto 2. . ."· 

4 <' ~iempre fo v~ .que· por huir hombre de un 1 

peligt'Ci .cae en otro -mayor.'' En la Tragi-comedia 
de Calisto JI Melibea, act. 1. '' Oido he que debe 
"hombre á sus mayores creer.'-' En el mismo act. 
~Nunca ·hombre fué pródigo .de ·Jo que .'era·· suyo, 
"que. no fnese despues robador de· lo a geno.'' Gran·~· 
en el lib. de {a Oraciorz. JI meditacion, part. 3. (rat. 3¡ 
§. I 3• ·. . , . .· :.J ' , 

5. Añadid á estos los-nombres, que van muy prQpia-
~ · ~~ 
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-mente sin artículo en estos exemplos: <tLe habeis de 
:•,_acompañar ., : buen Sancho (.dixo ·. Ia Duquesa), por
'~que~ osJo~ogarán buenos." Gerv. en el lng. Hid. 

,_· part. 2. lib. 7. cap. 40. («'.No hay memoria á quien 
"el tiempo no acabe , ni dolor ' que muerte no le 
11consuma.'' El mismo part. 1 .. lib. 3. cap • . 18. 

<t'Todos los. ·inconvenientes ·· 
"Á Píramo están delante, , 
"Si 'f.isbe ·será constante ••• , ~ 
,,·si' se. dexará dormir, 
"Con el cuidado presente; 
"~i padre ó madre la siente,. 
"O quizá la ven salir 
,,pe alguna casa de frente/' 

En la Historia de Pframo y Tishe, que está al 
fin de la Diana de Jorge de Montemayor. 

, ce Nos diferenciamos de Ladas otras gentes." Gran. 
en la Guia lib. 2. par t. 2. cap. 1.6.'· '-<Conviene·· que 

_ p todas veces· que habláremos tengamos atencion á 
'' quatro cosas, conviene saber , &c.'' El mismo en 
dic.ho trat. lib. 2. part. 2. cap. 14. t< Yo. he sentido 
"en mí despues acá, que no todas- · '!lecer le ·tengo 
"cabal {el· juicict) sino •• ·• ,desme.dra<\o .y . flaco.'' , 
Cerv. en el lng. Hid. part. 1 • ..Jib. ,3. ·cap. 27. 

Empero déxase alguna v.ez el artículo por la. ne
cesidad del metro_, como quando dice D. Alonso de 
Ercilla: 

«En el ánfmo vario y · move<i;izo; 
,,. Hace el temor lo que virtud no hizo; 

En la .Atau..c. cant. 31. 
_ _¿!djunta. 

Mas si quereis hacer vario · y g.racioso vue.stro 
decir podeis poner 6 dexar aposta 1el artículo· en 
.este, y semejantes metros. . 

Quién menoscaba mis bien es~ 
Desdenes. 

y 
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Y quién aumenta mis duelos1 
. Los ze/os. 

Y quién prueba· mi paciencia·~ - ~ 
( Ausencia. 

, . Dese modd en mi dolencia 
1'ingun remedio- se alcanza; 
Pues me matan la esperanza1 

Desdenes , . zelos .y ausencia. 
Cerv. en el ~ng. Hid.part. ~ 1~ lib. 3. ~ap. '21· 

ARTÍCULO Ve 

l í: 

Que puede separar se el -a~tfculo de su !10mhre. · 
t . l . ~ l I ' : f ·. ' '. ..... " r 1 , .s J 

Dando singular gracia á la armonía ·del núme
ro puede ir separado el artículo en esta forma: 
(<Luego hizo de sí improvisa muestra junto á la 
"almohada del al .. par.ecer, cádáver~un hermoso man
" cebo/' Cerv~ en el lng. Hid. part. 2. lib. 8. cap. 69. 
«t Las cosa~ de Ja guerra , y las á ella ·tocantes y 
"concernientes no se pueden poner en execucion si
n no sudando, &c." El mismo part. 1. lib. 2. cap. 13., 

. } t Qµe vale1 el no _ tocado "'. 
:; d~. ·?'Tesoro si corromp~ el · dulce · sueño 1 

- 1. -. .' ,,s¡ estre~a el ñudn .. dado; · · ~ 
~· '·1 . ~ ,.5¡ .mas . ehturbia el ceño . ' . 

"Y dexa en la riqueza pobre al Dueño~ 
Fr. Luis de Leon en la Oda á .Felipe Ruiz lib. r • . 

._ ·~ ' Adjunta. · ·~ 
. Garcilaso de fa Vega lhantiene1á la antigua es
te artículó donde comumnen te se dexa hoy; mas 
si advertis en ello puede alguna vez dar cierta gra
vedad á la locucion: decir con este autor; 
e ·~ .• : • '~ Vosotros los .del Tajo ;eq su ribera 

.11 • ,,·Cantaréis la mi muerte cada dia.'' 
En ga ·E.gloga ,2. , 

Tam-
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Tambieq Santa Teresa. dice: la ml. colhpanertt. 

En la primera parte de sus obras ó en su vida. 
cap. 36. :· · · · ~ ~ . . 

Empero Miguel de. Cervántes sube mucho de pun
to la gracia desta ·1ocucion quando dice en ~ la NQ
vela 6. 

"Madre , la mi madre, 
,,Guardas me poneis1 ,&c.~~ '>, t,; 

'"' •.. " . 
!l 

. . 

Del número Español. 

' P;~a ordellar. mejor l~ qu~ tratam'~s 'veamo~ Pri
mero la variacion qué en él númerb . ·llevan algúnos 

. nombres; y luego la que pueden sufrir relativamen~ 
te á los verbos. · 

. A ·a T Í e, u 'L . o 1 • 

. . 
Nom!Jres particulares ·en sus números. . ~ r 

~ ~~ Diversas son 1as causas ,_ que producen va~ 
riedad en el número . de los nombres; ,y ·es la pri
mera la comun. ~y general de todas las ·lenguas el 
arbitrio de los nacionales cultos, q.ue acomodándo
se de alguna manera á. la calidad ·del objl,,. to, usan 
de uno 1 no de otro número ; y tales son aquellos 
plur;ll<:s nuestros . las partes de un ·sugeto en sen
tido de virtudes 6 prendas , y el nombre panes por 
mieses, &c. cuyos- dos rigurosos significados . no os 
pueden representar el objeto, sino. ea dicho ·ptu-· 
ral número. .... 

· ~-. Otros nombres reciben la variedad constan.., 
te del número por el objeto que necesariamente lo 
pide; y tal es la palabra· vuelta de vol~er; como 
dar la vuelta, que siempre es singu~ar; . y.Ja .Y.oz 

vuel-

- i , ' • 1 

I 
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vueltas plural, que pide el objeto en este sentido· 
del' Granada: (.t Me tiene (la serpiente) enroscados' 
,, los pies y las manos con las vueltas de su cola.''· 
E11 la Guia part. 1. lib. 1. 'cap. 10. Decid lo mismo 
del plural setenas., v •. gr. pagar_ con las ·set~nas que 
dicen -todos nuestros autores. 

3. ~.ambien tenemos plurales por la analogía con 
las voces latinas, cómo dar, volver ó rendir gra
cias, celebrar las exéquias ú honras, &c. 
~ ·4· Plurales hay que. no tienen otro · priacipio, 
que 'Cierta humorada 6 capricho .de la 1lengua, qti'e 
lía ,qu~rido eq ~ manera irregular· expresar los ob~ 
jetos, quales son : largas , semejas , dares y · toma-.. 
res ; dimes J' diretes , que podeis ooservar en estos· 
exetriplos: (.(Para contar esta necedad y atr~vimien
"to, no eran menester tantas largas." Cerv. en el 
lng. Hid. part. 2. lib. 7. cap. 49• ((En toda ella (la 
2, primera ·parte del Ing. Hidalgo) no se deséubre, -
"ni por semejas una palabra deshonesta, 1 ni un. 
,, pensamiento ménos que católico." Cerv. part. 2 • 

lib.: S· cap. 3.· "'No vamos á ·bodas' sino á rodear 
~el· mundo , y á ·tener dares y tomares ton Gigan~ 
"tes, 8«;.'" Elrmismo part. 2~ ·Jib~ S. cap. 5: ~ ~' El' Mae ... 
,,se Pedro , no quiso 'entrar en mas · dimes y 'direr~i 
,,con U. Quixote." El mismo pat·t. 2. lib. 6. capL 26: 
voces . que '. tienen verbos por. su · raiz, y1 que- m~~:..: 
tieneh .en ·el .singular el ser ·de ·verbos , v. gr. u EI 
"verdadero católico no ha de tener amistad ni tra.., 
,, to , ni dar ni tomat~ con .Jos Hereges.'' Pedro de 

~ · Ri-
• • 1 1 , (~ -. ') - ' 

1 Cm~ grac19sa y oportuµa rJusior;i 
1 
tacpa ;á, nuestro pare

cer Cervantes en este habla de\ Bacfaher , Ca!rrasco el ppco 
h.~mesto escribir de su émulo el• :aut'or Tord~sillesco-t 'en e~e
q1al desde ·que ~uena en la fi?g1da · ~. parte de DQn ~uíxote 
la Rey na Zenob1a; por no decu nada de aquella ~xpresio.n gro
sera y aun blasfema ~ue usa' á s~ber : cristianaf' un fructus ven-
~ris, en vez de bautizar una cnatura. · 1 • 

/ 
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llivad • . en Is Vid • .de/. P.: Lainez lib. 3: cap. r. (r·No, 
''sino ándense ( dixo~ Sancho) . á cada ·. triquete con 
"migo á dime y direte." Cerv. en el lng. Hid.part. 2. 

lib. 7. cap. 33· · 
. S· Suelen otrosí algnnos nombres de ordinarfo 
plúrales recibir alguna vez el numero s'ingular, 11 .. gr. 
((Por maravilla se hállará hombre sin. un ax.'~ El 
Maestro Baltasar Pere~ del Castillo en el Teat. lib. t• 

6~ Hay . otros que aunque por su naturaleza in-. 
-:leclinables dáseles ~lural en . s'azonada y festivaJo
~uc,ion, v. gr. (~Fue añadiéndo .~el. buen . ho.mhre¡) 
"ieaper.uzas,. y yo síes•~' Cerv.en el Ing.:.Hld. part."2i 
J~b. 7. cap. 4S• 
. En un tris estoy mil veces 
.. ¡ · De cumplir Jo que prometo; 

Y nunca pata . en~iarlo · 
• A • A los dos tris.es me llego . .. ' .. _ 
p. F¡:ancisco (de 'Quevedo en la Musa 6. romance. 7~ 
y en ,1 ,.omance 8. dice: ((Mucha caten.ca de antaños.''· 
• 7.• Dellos .. hay irregulares en. la variacion de al
gun~ sílaba ó diftongo., que . reciben· ó.. dexan . ~n. s11 
p~ur~l; ~orno la voz . mientes respect~ de ment~ ;í el 
plu~al.1 tnar.a:u~dls res·pecto de la ordinaria'. tetmina
<ri.on de sus semejantes va/adíes, borceigules,&c. v. gr. 
cfX para mienteJ', que la -principal culpa de Pedro: 
;, f 1¡1~ . haber tenido empacho , . y -temor · de parecer 
y,·.~r~cípulQ de Christo•'' Grao.-en 1 el lib .. de la Orac. 
Jt-mefi.itac. part. 1. o.ap. 2. Miércoles. , . _ :_ 

· • · Dos.- maravedís ·de·Juna . i • t ' 

Alumbraban á la tierra, 
Que por, ~er Y!->. el que nacía : 

. . ·'No quiso · qiie ' un ~ qua.rto fu.era. 
0 Q.u~vedo

1

en - ./a Musa 6. < ·• 

· ,f( Sanchica. hace puntas · de randas ·, gana · cada.• 
,,dia ocho maraved~s ho'rros." Cerv. en eJ Ing. Hid. 
part. 2.. lib. 7. cáp. 52. . . · 

Ni 
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· '8. !Ni ' tampoco falta quien varíe con ·e} r núme

ro el significado, como las palabras suelta, y suel~ 
tas en .estos lugares: u Ea , Señor ·, dadme ya lo 
,, que os· pido , que es suelta de riiis grillos, per-

· ,1 don de mis culpas, &c." Fr. Alonse del Castillo 
en sus Pláticas tiernas cap. 4. ((Como á bestia mal 
,~ d~mada le demos ( á la carne ) de palos y sofr~ 
,,.nadas, y la tengamos · presa con .unas sueltas, _y 
»la ha'gamos trabajar.'' .Gran. en la Guia lib. · ~. 
part~ 2. cap. 15. cap. 6. . · · · .. 
·· · A este género de v,ariacion puede.tocar aquel pro
pio y acomodado mudar del número al paso que 

- mudamos el objeto, diciendo al hablar de un hom .. 
bre: que se puso en pie; y de una bestia: que se a/-. 
zó en los pies: v. gr. u Alzando (el Pastor) la ca
'' beza se puso ligeramente en pie.'' Cerv. en el./ng. 
Hid . . part. 1. lib. 4. cap. 41. u Era la mula asombra
"diza, y al tomarla del freno se espantó de ma
" nera, que alzándose en los pies dió con su dueño ••• 
"en el ~uelo." El mismo ,part. 1. lib. 3. cap. 19. ~\ 

Yariacion de~ nümero élltre ilombttes J' J verbos. 

1.. Lleva ~n este · p~mto . .ti·uestra lengua la varia
cio_n 9ue admit.i~ron la )atioo y griega, entre el sú~ 
puesto· y· ·su · act1on ,. haciendo no . sqfo t't~saltar· en el 
JlÚmero plural 'del . verbo· el s,upuesto q?Je es' nom.;,¿ 
bre singular copulativo, ó en su adjetivo plural, el 
singular ·Sustantivo, · mas ·tambien. expresando 'con 
voz singular el supuesto t,Fhtral :oy .por lo qne mfra 
a~ · primer. · ~odo, bien 1Sabida~ ~cm ... aquellas · Iccu
e10nes launas: Popuius ·c/amant. il:ars fn_, cdrcerem 
acti, que imita así nuestra lengua: u En resolucioo 
1neplicó D. Quixott;. (en la . aventurª' de)os Galeo ._ 

·"tes) 



16 PARTE I. EIBRo· 1. 
"tes) . como quiera que ello sea esta gente áunque 
,, los llevan , van de por fuerza , y no de vol.un-t 
" tad ~,, Cerv. en el lng. /lid. part. 1. lib. 3. cap. 22. 

~< S.alifron muy mal con la lengua latina esta gen- . 
·o te mas dada á las .armas que á las letras." Don 
Bernardo Aldrete en . el Ub. 2. cap. -r. del origen ,y 
principio de./a lengua castellana JI tabla de los Godos •. 

• (< Llegáron (algunos) á la -Tera, dexando la. 
,,resta muertos desbalijados.'' Colom. en las Guer. 
de Flan. lib. 7. - . 

2. Empero conforme á. la griega declaramos al
guna vez la accion del supuesto plural con singu
lar voz deste modo : (e Llegando el determinado pun..: 
".to, entráron en la Ciudad, en donde les sucedió 

,., "cosas, que á cosas llegan." Cerv. en el lng. Hid. 
- part. 2. lib. 5. cap. 8. (< Válgate mil satanases por 

''no maldecirte por encantador y gigante malam
" bruno; y no hallaste otro género de castigo que 
''dar á estas pecadoras sino, &c." El mismo part. 2. 

lib,, 7. cap. 40. (t No se exercitaba ya otras armas 
,, sino pistoletas y puñales : tan pegados andaban 
,, unos con otros.'' Colom. en las Guer. de Fland. 
lib. 10. 

· CAPiTULO 111. 

~ .. ¡ De los aénerps. 
t) (;) 

Supuest~ ya que nuestra .-1.eniua tiene, en el sin
gular tres géneros ; y dos en el plúral masculino 
y femenino , como lo ha mostrado el artículo, que 
con tres notas calificar los nombre.s, ni mas ni mé
nos , que lo hacen los ·pronombres . demostrativos 
él, ella, ello; este, alJriel _, y qae. abarca con una s<r. 
la final, 6 género comun de tres los adjetivos des:-
tas terminaciones : grande, viril , comun, jovial, se ... 
glar, &c. y supuesto tambien que hace de dos gé~ 

ne-
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neros el nombre testigo, coqio es claro; asf como·Ia 
VOZ dueño por señor Ó~ señÓr"tz ~ en~ éste lugar de la CO· 

medi~: ~a mas <;lichosa .Vengánza de D. Antonio So-
- iis jornada ·1. donde se pregunta,· y rc;sponde : ~ 

Decidme pues; hay dos damas 
En esta casa~ Su due.ño 

, . Sola.es · lnes, t ·quien -:;isteis. . : . 
\. . . Y~ deste modo úsala tambien Cervántes: «desde 

~'~quel instante la hice dueño de mi voluntad ( á Do
"ña Clara).'' ,En .el lng. Hid. paf't •. 1. lib. 4 cap. 44 • 

. , ~asemos ya á. de~l~rar segun ·cumple .á .nuestra in ... 
tenciort la elegancja y propiedad singnl~r , ·que traea · 
~arios nombres comunes~ .Y· .propiQi en sus géneros 
por esta distribuciou. 

A R T h: t)' ¡,· O le 

'!J,ue algunos no~bre1 · d~ . ·~ficio si~uen el géner; tle 
su : t.erminaci<m.. . 

f. , 

, . Aunque conviené. nuestra lengua · con la latina, 
· colocanclo tales no~bres en el grado de masculinos, . ., 
q ~m\ln~s. · sie f;lQs-;. hácelos -todavía algun~ vez del 
género de su terminacion fe menina, y .tale$. son guar .... 
da' guia' lengua' &c. como os lo muestran esto,s 
exemplos: ''Una 11, las guat:,da~ c;ie acaballo respon
dió &c.'' . Cerv. en el Ing. Hid. part. 1. lib. 3. cap. 22. 

e~ J>id:ió ·.p .. Quix.{)te le diesen untl, guia , que le en• · 
"caminase." El mi:smo part. 2. /ib. 6. cap. 22. «El 
"Marques ••• estaba avisado por una leJ1.gua &c.'" 
D. Diego Hurtado de Mendoza en/a Guer. de Gran. 
lii. 3· nu'!'. 7• ''La_ noche de los veinte y tres se~ ... 
"tuvo aviso por una espia ·&c." D. Car l. Coloma 
en las Guer. de Fla.nd. lib. 8. El qual ~ice tambiea 
al lib. 7. Las Corazas francesas. · 

TOM. 11, B 



! ~ : . ("· ~ • . J.,.~~ t-c \1L .O 1 • J 1,~e ~ 
.( . t •... ' ' . 1 t • • ' • : 

Q,ue los nomhres apelativos dexan alguna 'Vel el gént:-
. ro de su terrninacion. . "-" .. ~ \. - ... , .,. _ -

. Tiene á veces . mas cu~nta la ~engua española con 
el objeto '; que con ·la caHd~d de la· voz, que lo..re
'presenta ·, de donde decimos ... con , mucha propiedad': 
... '.Contento su Magestad ·no hay · quien. sea é!Ontra no· 

~ ''sotros, que no lleve·' l'a's ·- manos · en: l~ cab&a." 
Santa Ter. de Jesús in 1la Pid~ cap. 26~ A este ~· mód& , 

=- despues de habet dicho Melib& á · Celestina ·en lá 
Tragi-comedia de Calisto act. ·~ t'Vieja te ·has p~ 
"rado ••• otra pareces ., muy mudada estás ; añade 
·"luego Lucrecia oon gracioso ·sarcasmo : ''Mudada 
"está el diahlo , f ermosa era.'' '' Como las tales per ~ 
fÚoñas ; no sab~n · estos tan . S6fül{)s fundamentos· dé 
"nuestra fé , estáli -éomo · atadrJ:r. de pies y manos, 
"y puestor en una escuridad que les da gran tor- . 
,,,mento!·' Gran •. en Jit introduc.-del 1iSlmbolttpart. 2. 
~p. 30. §. 3~ , t~Hay -. naddar su .· par · én ~ el ·mundo1'!' 
En la Tragi-comed;. de · Calist~ .Y<·MeJib. 'act. ó~ · Y 
habla de Melib~a &c. 1 : • r · · r· • 

1 

• 

.. j 

Q,ue /01 nombres provinciales putdén' variar con el tiú
. · mero el género. '· · 

· ; · Cosa cier~a es, que tratándose d·e provinda ó 
nacion ·en el númé~o singular, tómase el género fe- · 
menino de su terminacion; y ' asf decimos glorio- · 
sii la España con · tantas victorias; rica ·Ja Olandti 
con el coµiercio ; &c. empero juntas ·dos , ó -mas 
dellas pueden recibir algun comun ·y plural adje-

ti-
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DE LOS NOMBRES • . 
tivo ; 6 relativo masculino· sonando el contenido p<:>r 
lo que contiene v. gr. e:< Y cierto que ofmdidos In• 
11glaterra .Y O/anda, habian de echar el resto por 
''asistir al .Rey de Francia •. " D.Carl. C-01. en· las Guer. 
de Flan; lih. 9. "Quántas son las criaturas, mas quán
" tas son las Provincias , y regiones á quien por los 
,, altos juicros de vuestra provi~encia no se comu
" nica este beneficio (del Bautismo)~ para los qua
,,r/1-s .píodemos decir qu~ .no ·hay redencion ••• pues 
".no gozan .. de· los Sacramentos." Gran. en las 1-ddié 
al memor. part. :2. cap. ~~. considerac. 5· 

' · ~: .; ARTÍCULO IV. 
~ . ,.. . ... 

Nom!lre& particu,areS·J'a·maiculinos ,ya femeninos. · , .. ·,, 

~ Tales son haxc¡ una misma final las· voces mar, 
color, fin, márgen, origen, puente, &c. y ved pci- . 
mero autorizado su género mascnlino , y luego el 
femenino · ·baxo . una 1 rilisnia termin:ácion: e:" Coma es
'' te. mundo sea, ••• lid hJar tempestuoso ,. .si le falta 
,,esta sombra, y .es.te arrimo y favor de Dios, que 
,, hará el flaco . entre tantos · fuertes.'' Gran. en la 
Guia'JJ/J. 1. part. 2. qap. 13; · 

e:' La vida aJ mar. conffa . ' · 
"Y i dos tablas ? 4elgadas 

. ,, El otro que del oro está sediento.'' 
Lup. Leon de Argen. en la canc. que comienza:¿¡¡.. 
TJia su1 fatigas, &c. 

~'Huye los .aoherhios mares, 
. "Ven , 1 Yerás como cantamos.'' . , 

Gaspar Gil Polo en la Diana enamorada • 
. ''Los hombres por la grandeza del cielo , <!e la 

,, tierra y de la mar • • • vienen á conocer la om
" ni potencia de Dios." Gran. en la Guia lih. 1. párt. 2. 

cap. 1 r. "'U na gr.ain torre llena de caballeros va por 
B 2 ,,Ja 



1 -
.,... 

40 . PARTE I. LJ.BRo-n 

"la mar· adelante, como nave con próspero viento.~~ 
Cerv. en el lng. Hi'd. part. 1. lib. 4. cap. 47. 

· · · ((La combatida antena · 
' ~ "Cruxe ,. y e}'i ciega noche el' claro dia 

~'Se tgrna ; al cielo suena · 
"Confusa vocería, 
''Y la mar enriquecen á. . porfia.'' 

Fr. Luis de . Leon lib 1. 

Nota. · Mas débese 'observar , .que donde .el 1nom ... 
, J:>re mar se aconí pañe con algun adjetivo·, ·y seña~ 

ladamente en el número plural tiene .de ordinario el 
género 

1 
masculino; y rara vez el femenino, que le 

da Fr. Luis de Leon en la cancion á S. Tiago lib. 1. 

diciendo: Por las tendidas mares, y las mares es-
,< pu1fJosás; que dice . tambfon en la pro'fecfaAel TaJot. 

2. El nombre color úsanlo masculino. Rivad. 
en la Vid. de S. Ignacio lib. 1. cap. 14• Cerv;en el 
Piage al Parnaso cap; 8. y en otros lugares con otros 
autores , q~e omito. . " ' 

Y hácenlo femenino -el mismo .Cervánt-es en el 
Piag. aJ Patenaso cap. 8. y . el Maestro Baltasar •Perez 
del1 Castillo en la Dedicatoria. del teatro, &c. "· 

3... El nombre fin es bien conocido por mascu
lino- en las obras del Granada, Cervántes, &c._. 

Mas es femenino quando decimos: ~ · 
••••••••••• ,((Es ya llegada · , ·· 
''La fin tuya, y principio de mi ·nanto.'' 

Ercilla en la Araucana canc. 13. · 
, tt Santa amistad, que con ligeras al~s, . . 
"Tu apariencia quedándose en el ·suelo, 
~'Entré benditas almas en el Cielo · 
"Subiste alegre á las impíreas salas:' · 

·,,Desde allá quando quieres nos señalas 
"La justa paz cubiel'ta con un velo , 
".Por · quien á veces. se trasluce el zelo 
''De buenas obras 'Ple á: la fin . son malas . 

~ .. 

4 
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,;nexa el cielo, ó amistad, &c. 

Cerv. en el lng~ Hid. part. 1. lib. 3. cap. ~7· / 
+ Miguel de Cervántes da á la voz márg~n ám~ 

bos géneros en el Prólogo de la part. i. del Ingenio- · 
so Hidalgo. 1 

He aquí el nombre origen masculino : ''El pe
'' cado fué el origen y fuente de todas estas dolen
,, cias.'' Gran. en la introduc. del Slmbolo part. 3• 
trat. 1. cap. ~. §. 4. El qual autor htcelo muy fre
qüentemente del género femenino en la citada obra 
como los · otros autores, y · baste por todos este exem
plo : ce Véase esto en la origen progreso y fin de las 
,, heregías pasadas." Rivaden. en el trat. de la Tri
/lulacion lib. .2. cap. 5. · 
\ 6. El nombre puente. h'celo masculloo .D. Car1" 

·- Coloma en el lib. 4. de las Guet". de Fland. diciendQ;·· 
cr El puente qúe s~ hacia para ir al asalto, &c. y es 

· ,, femenino en este. lugar del Granada." cr Con esta 
"misma al~gría discurren , y hierven los peces , y 
~'juegan los delfines en la mar , y vuelan las·aves 
"pot . el ayre, como vemos que lo hacen las go
,, londrinas y aviones sobre las tablas de los rios., 
11embocándose por las puentes." En las Adic. al Mem. 
part. 2. cap. 22. considerac. 1. de las Perfecciones · 
divina¡. Del mismo vario género es el , diminutivQ 
pontezuelo, que hace tambien masculino el Coloma; 
mas es femenino mudada su terminacion , en este 
lugar: "A la entrada de la Ciudad de Boloña ca
" yó de una pontezuela , que babia de madera, aba
" xo en la cava.'' Rivaden. en la Pid. de S. , Igna~. 
lib. 2~ cap. 5. · 
· 7· Junta con estos el nombre órden, que es mas
culino en este significado: tr .El orden , y sabiduría .de 
''la divina justicia.'' Gran. en el Mem. trat. 1. cap. 1. 

s·. 4. Tambien decimos el Órden Sacro •. En el Re-· 
po_rtorio gene'ral de las Leyes ~e Castilla por Ugo. 

TOM. u. B 3 . Cel-
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Celso á la voz C,lérzgo , mas es de ordinario fe me
nino', v. gr. las Ordenes sacras, que se dice en el 
citado lugar del Reportorio. _ . 

(t Los hice rescatar pM }a misma tfrden que yo 
"me rescaté." Cerv. en el Ing. Bid. part. 1. lib. 4 
·cap. 40. (t. Acá' ve '(el · ·caballero) otra (fuente) á. lo 
,, brutesco ordenada ·, adonde 1as menudas conchas 
,~de las· almejas eon las torcidas casas blan~as y ama• 
.,, rillas del ' caracot puestas · con . órde11 deslÍrdena· 
''"-ª ... &c.'' El mismo pdrt. 1. lib. 4• cap. 50. . · 1 

: .. ((Es.ta. es ./a drden, que .comunmente suele ha• 
,,ber en la conversion de las ánimas.'' Gran. en el 
Mem. trat. 2. cap. 6 •. tr Milagro .es que una muger, 
"y sola haya reducido á pe.rfeccion. uua drden en 
,, mügeres ~ y en hombres/' Fr~. Luis . de ~eon en la 

·Carta á las madres; . 
· s. Leemos ·finalmente ·en ·- 1as partidas ·14 pro co- r 

munal; .y · en la Historia Eclesiástica de Inglaterra 
dice Pedro de Rivad~ al lib. 2. cap. 5. el pro del 
Rey; así como la frasis 1 ~ que dice S. Francisco de 
~orja en el trat. para los Predicadores, hácela del 
género masculino Miguel de Cervántes, diciendo el 
frasis de D. Quixote. El Rivadeneira dice : el seis• 
ma de Inglaterra; y el Gran. una scisma, en la in• 
troduc: part:. 3. trat. 1. cap. 2. . . 
: 1. Empero. varian terminacion.y género .en un mist 

~ mo·, 6 semejante significado los siguientes: el nom• 
bre estampido, v. gr. ' . . 

, (e Oyóse un estampido de repente.'' 
Cerv. en -el Vi-ag. al Parnqso cap. 1. -· 

Y es femenino así: \<No solo en los Reynos de 
. · . • 1' Cas:.. 

;¡ Es empero del género femenino la terminacion en e de, la di~ 
cha voz, así como lo es siempre en el plural la voz frasi.r v. gr. el 
énfasis y galantería de las fra1i1 que dice Juan Pablo Bonet en SJl. 
precioso libro: Reduccion de ~as letras, y arte para enseñar á hablar 
lor ,mudo.r: En el tratad~ de la lengua griega, impreso en 1 ~20.· 

·, 
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,, Castilla di6 grande estampida la. mudanza, y nue

"' ,, va vida. 4el Padre Francisco, pero tambien en los 
,, otros mas apartados." Rivad. en ta Vid. de · S añ 
Borja lib. 2. cap. 3. t< El mundo no tiene orejas pa. 

· ~' ra: oir tal estampida.'' En una carta de ~. Igna
cio, que trae Rivad. en la citada vida lib. 1. cap. 16. 
, 2. La voz gri.to, v. gr. t< .La ventera deéia en 
.,,voz; y en grito, &c.'' ·Cerv. en el lng. Hid;part. 1. 

lib. 4. cap. 35. · 
u Alzan los nuestros al momento un grito . 

· "Alegre, y no medroso, y gritan arma: 
"Arma resuena todo aquel distrito.'' 

El mismo en el Viag. cap. 6. 
u Los enemigos mostrándose en ala , como es su 

.,, costumbre , y dando grita -acometiéron á D. Pe-
- ''dro .de Padilla.'' Mendoza en la Guerra de .Gran .. 

lib. 3. num. 13. t< Me te~go de quejar en voz, y en 
"grita á Dios y al Rey.'' Cerv. en el lng. Hid. part. 2. 
lib. 5. cap. 6. , : 

Oyendo estaban la grita, &c. 
Quevedo en la Musa 6. Rom. 80. 

3. El nombre rezaga úsalo así D. Diego Hurta
do · de Mendoz:i: te: Acometió (el Macox moro) á un 
"tiempo á los que iban en la rezaga, y los delan
" teros." En la Guer. de Gran. JifJ. 2. num. 27. 

Mas D .. Cárlos Coloma úsalo destotro modo, pa- · 
sándalo á residuo de deudas: (( ( Llegó ) ademá! de 
"la provision ordinaria para quatro meses á razon 
"de trescientos mil ducados cada mes, un golpe de 
,.,,quatrodentos mil para paga~ el tercio de Manuel · 
"de Vega, y acudir en alguna manera á los reza-
" gqs debidos á los hombres de negocios de Am· 
"béres." En las Guer. de Fland. lib. 4. · 

4• De la voz resto nos ser.vimo:9· en numeracion, 
y para expresar, que hizo uno lo posible ~iciendo:
ecbó el resto: 

<'Qui-



PARTE l. LIBRO I. 
<r Quiso A polo indignado echar el resto 

"Pe su pode.J," , y de su fuerza sola, 
"Y_ dar al enemigo fin moles.to.'' 

Cerv. en el./7iag. cap. 7. 
Y en este último significado no sufre otro géne

to , ni terminacion : Mas en sugeto de numeracion 
dícese tambien Ja resta: , (e Siguiéron el exemplo de 
,, los Alemanes· las demas naciones; y la resta d'e I 
,, la caballería,-que babia traido el Comisario ge• _ 

. ,,neral Contreras." D.Carl. Col. en JasGuer. de Flan. 
lib. 6. ,('D. Ambrosio Landriano ••• con toda -la resta 
,, de la caballería ligera hiciese . esquadron á. las es· 
,, pal das del fuerte de S. Tole." El mismo lib. 8. 
el qual usa tambien en vez desta la otra voz res
tante así: ((Su Alteza con lo restante del Exérci-
'' to ••• marchó á grandes jornadas la vuelta de San 
.,Qmer." en el lib. 9. 

. A 1\ T i C U L O V. 

Otros géneros dignos de observarse. 

1. Tales son los que van notados en los siguieu-. 
tes exemplos: 

(< Á su padre te encomiendo 
"Que humano atlante se encorva. 
"Al peso de tantos' Rey nos, 
,, Y de climas tan remotas.', 

Cerv. en la Novela 8. 
2. (e Viendo el desórden de nue~tra voluntad •• 

"quién no juzgará., que la tal voluntad está per• 
''vertida~'' Grán. en la introduc. del Sfmb. pan. 3. 
tr.at. 1. cap. 2. §. 4. Mas es poco usado este géne
ro masculino ~ siendo su comun y mas ordinario gé
nero este -otro: (e Solicitaba Verdugo que se socor~ , 
"riese la Villa • .. • • pero estorbáron esto los~ moti!'-

11nes 
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. ,; nes ••• cuyas desórdenes fuéron creciendo." Colom, 
en las Guer. de Fland. lib. 6. · 
; 3. tt El ·Oidot .babia quedado muy rico con el dote , 
,, que con la hija se' le que4ó en casa.'' Cerv. en el 
'Jng. Hid. part. 1. li/J. 4. cap. 42. género que se man
tiene, aun mudado el significado, diciendo el Gra-
nada .en la Jt,,troduc. part~ 1. cap. 22. L .os dote1 
de naturaleza. . 

4. Allí á mi vida jun~o •• • . 
V eré las inmortales 
Columnas, do la tierra est_á fundada, 
Las li11des, y señales, 
Con que á la mar hinchada 
La providencia tiene aprisionada. 

Fr. l.uis de Leon en la Oda que comie11za: Quan-
do ser .í que pueda. · . 
- S· te Traia {D. Diego de Miranda ) un alfi~nge 
''morisco pendiente. de un ancho tahalí de ve.rde y · 
·''oro, y los borceguies eran de la labor del tahalí: 
"las · espuelas no eran doradas , sino dadas con un 
"berniz verde tan tersas y bruñidas , que por ha
~' cer labor con todo el vestido, p~recian mejor que 
,,g¡ fueran de orn puro." Cerv. en el lng. Hid. part. ~. 
·lib. 5. cap. 16. · , . · 

6. 'e A este tal ( rko avariento) en el mismo tiem-
.,, po que estaba con esta . paz · y seguridad causada 
"de las troxes, y bodegas llenas que poseia , le 
~'dixo · Dios, &c." Rivad. en el trat. de la Tribu!: 
lib. 1. cap. 8. 

7. ''Queriendo ya (Ignacio) partir para seguir 
"su camino de España , le dió (un . buen hombre) 
,, quince ó deciscis reales , y un · pedazo de paño, 
-''del qual hizo muchos dobleces ara abrigar su es- 1 

'> tómago." El mismo en la //i • de S. Ignacio lib. 1 . 
cap. 12. 

8\ <'1os,. católicos fuéron tan constantes en la 
. "PU-

/ 
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upu.reza dé, su· fé' , que . quisiéron ántes padecer to
" da~ las calamidades y ,miserias der mundo, qJe con
" descender con ·los hereges en una tilde, ni' en una 
"jota.'' El mismo en, el Princip. crist. lib. 1. cap. 25. 
· 9. Fina~mente tened á bien , que os insinúe los 
siguientes autorizados géneros: Ef.ljambre desmanda-

-da, que dice Cerv •. en et Viage cap. 7. y en el Co
lom. en las Guer. de Fland. lib. 6. alguna estrata-.. 
gema. Sta. Teres~ de Jesus ·en el cáp. 23. de .· .sus 
fundaciones. grandísima calor·: El Gran. en la lnt1·0 ... 
duc. part~ 1. cap. 23. dice una mapa, y en•el cap. 
22. seiscientas mil maravedís. r. en la part. 2. de 
dicha intrDduc. el Tribu , los Tribus ; ·Ja canal; el 
eclipse. Y en la part. 5. alguna tizne. Dice tambien 
este autor mudada la terminacion: una higa, los pe4 

s.os del relox: la borda· del nido. 
Mas como· puedan variar, y . es evidenté, algu

nos de los sobredichos géneros tambien dice este au
tor : un tilde en la Guia lib. 1. pdrt. 2. cap .• u. r 
·en la lntroduc. las pesas del relox; y siempre usa 
-masculino la voz enjambre. Y noto aquí que man
·tiene la voz higfl su terminacion femenina quando 
variado el significado dice Santa Teres~ con ·nota
ble brio y desenfado, en la /?ida cap. 5. Y una hi
ga para todos los demonios. Nombre de que usa tam
·bien el Coloma en el lib. 9. d_e sus Guerras con mé
nor énfasis. 

Y .. es. aquí de notar que faltándole su natúral 
español género puede distinguir nuestra _ lengua los 
epicenos de los griegos , y promiscuos de los . lati
nos con su propio artículo en linda colocacion, v. gr. 
La escorpion }Jembra pare once hijos. Gran. en la ln
troduc. part. S· tr !2. cap. 6. Y segun esto tambien 
podrá decirse el e bra .macho. __ 

Observo otrosí , que si un adjetivo plural mi,,. -
rare á dos sustantivos singulares de distinto género 

.. to-
' · 
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toma ~et ael sustantivo masculino, v. gr. :~'De ta1 
,, manera me mudó esta conversacion , que de na
~ tura/, y alma virtuosos no me dexó casi nin_gun~ 
~iseñat.'' Sta;. ·Teresa en la Vid. cap. 2. · <r O . SaLJChQ 
,, bendito ,. y quan obligados hemos de quedar. 'Du/'."" 
;,cinea. y yo • •• si ella vuelve al ser perdido// Cer.v; 
en el Ing.Rid. part. 2. lib. 8. cap. 71. .". 

Se observe finalmente que un adjetivo colectivo., 
6 . que mira y junfa en~ uno _con la cafüi~d 1de . su sig . 
nificado sustantivos de varios géneros, toma elegan
temen1e el del rnasculino) diciendo : .homi res JI m"- 1 

geres juntos : turbados diosas y dioses. Aun.que, pue
de asimismo corrcertar con el inmediato femenino; 
v. gr: · fatrores y gracias nuncar vistas en ,et mundo 
que dice el . Gra·nada en la lnfroduc. part.: 3. cdp._ 7 
Verdad es que puesto el ar,tículo debra .el adjetivo 
a~tecedente concertar con el ;primer sustantivo, v. gr. 
Las·· turbadas diosas J' dioses; mas n~o, si el adje-: 
tivo .va .pospuesto á los dos sustantivos qu_e · en tal 
caso será colectivo rigorosamente, diciehdo: Los dio-; 
$CS J' las· diosas turbados. A ·esté modo . decimos ne .... 
cesariamente : muchas nin{ as J' pastores ; mas pos-+ 
puesto- el adjetivo dirás.: Pastores .Y ninfas mu-: 
chos , &c. siendo aquí colectivo , y ántes simple 
~djetivo,, que va , .tá~.itamente duplicado' como si -
dixera: muchas ninfas,, muchos pastores: , ,.» . -

'. C A P Í T U L O 1 V. 

Singular vigor que resulta á la eloctJcio.n ~e_ algu-
- nos ·nor.nhres. ' 

~· 1.· Hácese esto por ~arias ma~e;as, y . en f>ri-; 
mer. 1~1gar es _suma robustez , y prenda múy . sin~ 
gular de un~ lengua saber poner en algunos nom
bres el sentido, y fuerza del verbo con aviso de 

·a cu-
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... 

acudir al remedio, que insta en ciertos lances· d~ 
muy presta execucion; abreviándose la diccion para 
no detener sino ántes acelerar con fas palabras vi-· 
vas· y pocas la. accion que se solicita: deste lina- . 
ge son los nombres sumamente enérgicos destas lo
cuciones : ''.di arma , al arma , ó mios, á pelear.'~ 
~1 antiguo , traduct• 1 de la Ene ida Jib,_ 2. 

- .Animo., hidalgo y á ellos. 
Lope de Vega e~ la comedia: el Castigo del discre• 
to act. 1. · 

te Ea., pues, maMs á la o!Jra." Cerv. en el lng.Hidt. 
part. 1. lib. 3. cap.26 • 

. (f Cielos, so cuyo amparo · 
,, España está., merced en tanta afrenta.'' 

<Fr. '.Luis de Leon en Ja Cancion á San Tiago lib. r. · 
, '' Pues ast -es , dixo el ama, vengan (esos libros), 
"Y ·al carral con ellos." Cerv. en el lng. Hid. pa.,.t. 1. 
'lib. 1. cap. 6. te A /()s ·otros, á los otros con esos fa~ 
,,lagos , Vieja.'' Ett la Tragicomedia de Calisto 
1:1uct. 12. 

2. Otro modo de conciliar vigor al estilo sue
le ser., quando en hecho de negar se añaden los 
dos géneros , pudiendo bastar el uno , v. gr. (< Vol-

. "vié· 

1 Hem~s citado y citamos siempre es~a traduccion sin nom
bre de autor• por mostrar que nos valemos de la edicion de 
Antuerpia de 1;; 7 que no lo lleva: por lo · demas evidente co
sa es ser su autor el que despues se manifestó D. Gregorio 
Hernandez de Velasco, cuyo nombre insinuó ya desde ent6n
ces á los eruditos el Impresor Bellero, en la curiosa cifra des• 
te dístico • • ~ • • • · • • • 

J7irgilii nomen cpnstet: "¡, fort4 11cundii 
Littera dematur rigida J7irgilio. 

( O digamos porque conste el verso : Litter11 dtmatur Pirgi-
. lio ,-igida ). 'Quitad pues la r aspera de Pirgiliu1, y leyendo Yi

gili".r del Pigilo latino id. luego á la correspondencia griega des-
te nombre, la qual es en rigor Gregorio nombre de su propio 
autor , asi como lo es del 'Vigilare la.tino el veibo griego: 
nt.ropuw; Gregorein 

,_ 
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DE Los· NOMBRES. 
· · ,, viéron_ ( los nuestros ) sin hallar moro ni mora~'' 

D. Diego Hurtado de Mendoza en la Guer. de Gran. 
lib. 4. num. 16. Y aun para darle mayor énfasis ffo
gese á veces para aquel único caso el género ~e
menino, que no tiene el nombre, y que solo .es ·re .. 
gula.r y propio en l~s circunstancias . de encar~cer· 
1-a ·negacion , v. gr. · 

((Al despertar del sueño así import~no 
"Ni ví monte, ni monta, dios ni diosa·.'' 

Cerv. en el Yiag. al Parnaso .cap. 8. · ·· 
Tamhien . refuerzan mucho la 11egacion dós op1(es .. 

tos nombres segun los usan nuéstros Maestros, que 
es diciendo con Fr. Alonso' del Castillo en sus Plá
ticas tiernas cap. g.. ((Aunque Job dice que de ser 
"Yº ' bueno 6 malo, no os va ·Nos bueno ni malo, 
"y que nQ .. perdeis con mis pérdidas , ni ganais t -~ 
"con mi~ medras ·; pero ~i Madre la Santa Iglesia 
"me dice que , &c.'' Y es sentido que pudiera ir 
expresad() con sola -una voz v. gr. "No os cuesta cosa 
,,que dice el mismo al cap. 3. tambien dice el Gra~ 
"nada .. ''· Poco ni mucho (él) se alteró. En la introd; 
part~ 2. cap. 23. Y es como si dixera: nada se al
teró. 
· · 3. Suele otrosí un adjetivo pospuesto al sustan
tivo , ·mediante la preposicion de encarecer y avi• 
var la · locucion v. gr. te: Decidme, Angeles, ·donde 
"venden amor de Dios de fino , de lo acendrado, de 
,,Jo apurado." Fr. Alonso del' Cast. en la cit. obra 
cap. 6. 

Lo mismo . sucede con otros adjetivos , óra an
tepuestos· al sustantivo -con quien van , y mediah.:. 
te la dicha preposicion de; ora suponiendo por sits~ 
-tan ti vos deste modo : (f Engañá ." (el cuerpo) · á lapo..; 
"bre del alma,, para que no medre." Sta. Ter. en 
el cam. de la perfec. cap. · t 1. · 

(•Si Dios adelante te lla~a y visita, y cuitado 
"de 



l 

PARTE J. LIBRO' l. 
,; de ti sirio lo hace , ten por cierto que te ha de 
,, amargar mas que la hiel cada uno desos bocados." 
Gran. en la Guia lib. 1. part. 3. cap. 25. 

tr Imaginábase el pobre ya coronado por el valor 
t1ge su brazo por lo ménos del Imperio de Trapi
'~ sonda.". Cerv. en . el Ing. Hid. part. 1-. lib. 1. cap. r. 

Y Fr. Luis de Granada hablando del que v,i
ve esclavo de su apetito dice: u El triste ni hace lo 
,, que quiere, ni viste como quiere, ni va doAde quie
•tre." En la Guia lib. · 1. part. 2. cap. I 9. §. 2. · 

"Y es una de sus· grandes maravillas 
''El ver que una comedia escriba un triste 
,, Que ayer sac6 minerva de mantillas.'' 

Andres Rey de Artieda en una Eplstola. 
+ A efecto de encarecer solemos tambien sa

car un nuevo adjetivo del sustantivo, v. gr. (f Algu-
~' na Sacristía • • • vale mucho de renta . rentada.''
Cerv. en el Ing. Hid. part. t. lib.~· cap. 26. ~' (Habia 
"tenido Monsieur de ~aliñi ) doce mil ducados ca-
,, da mes del Rey pagados día adiado para el sus"" 
,, tento de· la guarnicion y suyo." D. Carl. Cólom. 
'n las Guer. de Fland; Jib. 7. Aun del verbo. ló so
lemos sacar con muy propia y vigorosa locucion 
así; c:r En medio del fervor de la "mocedad, en es- -
,,-pacio dé muy pocos dias se muda un hombre tan , 

· ,, mudado , . que a pénas parece . el mismo." Gran. en 
la Guia lib. 1. part. 3. cap. ~8. 

5. Mas con que brio no subimos de punto el 
sugeto que ponderamos, repitiendo · el adjetivo in
terpuesta la partícula que 1 Vedlo en ,este exemplo: 
(<Detuve el movimiento ' la Giralda ••• y mis es
,, peranzas muer/as IJUe muertas , y· sus mandamien
" tos, y desdenes (de Casildea) vivos IJUe 'lJÍ'lJo1.'' Cerv. 
en · el lng. lf id~ part. ~. lib. 5. cap_. 1+ 

CA-
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e A p 1 tu Lo v ... 

." .!2,ue otros nomhres suelen dar mucha' gracia á la 
elocucion~ 

·,Cierta cosa
0

~s q~e . la varia naturaleza, 6 ~or m~ 
jor decir los varios accidentes, que acompañan· al 
objeto son gran parte para variar el vigor y ele
gancia de la diccion ; es con todo singular parte d~ 
ti-na lengua proponerlo segun cumple, y de aquel 
único natur~ modo, que es mas á propósito para fixar.:. 
io· vivo ·y al Ifatural en la -mente, usando á· ,es_te 
1in ciertas voces, que son una como definicion de -su 
ser y circunstancias que le acompañan, y lo repre-:. 
sentan al propio : en lo que es muy oportuna y· sin
gular la lengua española, la qual suele pintar al na- -
.tural ·las circunstancias del objeto, ya valiéndcsé 
al modo dicho de un adjetivo, que por medio de 
la preposiciori de júntase al sustantivo, y lo retra
ta ·; 6 bien usando del · solo adjetivo, ó sustantivo 
comun ' aplicado con isingu1ar gracia y propiedad 
al ser y estado del objeto: Todo lo veréis en ·los 
siguientes exemplos :· ~'Confusas estaban la ventera, 

·"Y su hija, y · la huena de Maritórnes oyendo fas 
"razones ciel andante _ caballero." -Cerv.- en el Ing. 
Hid. part .' 1 ~ lib. 3. ·cap. i 6~ '' LaJ· hermosas de . la . 
;,venta diérori la bien llegada á la hermosa ·dance.: 
"lla." €erv~ en el lng. Hid. part. 1. lib. 4. cap. -42. 
ce: Entónces el Gobernador (Sancho) dixo· á la mu
t,ger: mostrad honro.da y valiente esa bolsa.'' El mis-' 
mo en el 1ng. ·Hid. part. 2• lib. 7• cap. ·45. ''Dio un 
,, ~r~n su~piro D. .Quixote y dixo: Y o no podr~ afit . 
,., mar, s1 la · dulce ,,,¡ enemiga ·~ (Dulcinea) gusta, ó 
,; no de que el mundo sepa, que yo la sirvo.'' ··El mis
mo part. 1. lib. 2• ""P--- 13. Modos de· hablar festivos, -, . ' ' . y 

/ 
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y llenos de viveza por ir tan apropiados los nombre1 
á las circunstancias de las personas. 

2. ·Pues los nombres sordo, tonto y otros que aquí 
notaréis dan tambien brio , ·y gracia á la diccion usa· 
dos así:~~ A Basilio su compañero ••• sacó por la ma-· 
,, no ( G regorio N acianzeno) de la escuela donde en· 
!' señaba retórica diciendo as.í: dexa ya esa vanidad, 
:,,_y ·entiende en tu salvacion, y no lo dixo á sordo; 

. !'que luego ~o siguió." S. Juan de la Cruz eñ la trad; 
de la Carta de J: Euquerio Obispo. 
·· · ((Mandó (el Barbero) al. ama, que tomase todos 

. ?>los (libros) grandes, y diese con ellos en el cor1 

,,ral. No se dixo á:tonta ni sorda, sino á quien te-. 
,,,nia mas gana de quemarlos, que de echar una te
" la por grande y delgada- que fuera." Cerv. en el 
fng. Hid. pari. 1. lib. 1. cap. 6. «Vmd. se esté que· 
!'do ( dixo Sancho) sino, por Dios verdadero, que no~ 
,, han de oir los sordos." El mismQ part. 2. lib.· 8~ 
~-~ . : 
. tr Si el demonio ••• ha hecho caer algunos hien 
,, contados que tenian oracion, ha hecho poner taµ to· 
,, temor en las cosas · de virtud, &c." Sta. Ter. en e~ 
Cam. de la perf. cap. 21. . : . 

~vente tras mí corriendo, porque no nos conoz
"can;-gue nos será mal contado." Cerv. en el lng. Hid
part. 2. lib. 7· tap. 49· ' .. 

"Hay tal que precia ma~ oíros hablar 4 vos (San
,,cho), que al mas pi!Jtado de torl:a ella ( Hist~rJ~ , 
,,de D. Quixote )." Cerv. en el Ing. #id. part. z. 
iw,. 5. cap. 3. 

'"Si tan discreto es el amo como el mozo, res-
;,, pond~ó la dueña , medrádas estamo~." El mismo 
part. 2. lib. 6. cap. 31. . 

'"Todo esto, y aun Dios y t{Yuda es menester pa-. 
,, ra criar en nuestras ánimas este afecto." Gran. en 
las .Adi". al Mem. part. 1. 'ªf· 4• 

~'Quan·· 

. ' 
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"Quando (algunos) tienden los ojos por esos mun• 

,~dos, y ven tanto número de infieles, &c." El mis- ,.. 
~o en la introd. part. 2. cap. 30. §. 4• 

CAPÍTULO VI. · 

Nom!Jres de sentido muy lleno en modo de hablar 
. absoluto. , 

Demos por supuesto aquel ta~ propio y lleno sen· 
tido , que traen consigo los sustantivos con algunos 
participios, ó adjetivos verbales , como: ((Quien fi
'' nalmente te traxo- (Señor) hasta poner en un pa-. 
"lo ••• las manos enclavadas, el costado partido, los 
"miembros desconyuntados, ~l cuerpo sangriento, las 
11venas agotadas, los labios secos, la lengua amar
" gada, y todo finalmente despedazado~" Gran. en 
el lib. de la Orac.y meditac. cap. 2. en el Miércoles. 

1. Y bien será que observes aquí el propio lle-
, no sentido de algunos sustantivos, que van decla

rados e.µ estas locuciones: -:'Oraba siempre (la Rey· 
"na) las rodillas en el suelo 1 sin estrado, ni sitial.'' 
Rivad. en la Hist. Ecc. de lngl. lib. 1. cap. 4. ((El _ 
"siervo de Dios d.ebe andar siempre la barba so
.J1 bre el bor!Jbró, atalayándose por ·todas par·tes, te
" miendo en medio de la seguridad." Gran. en el 
lib. de la Ora_c. JI meditac. cap. 5. §. 8. \'.( Quando 
"el Señor nos manifiesta su voluntad, pecho por tier
" ra le habemos de obedecer.'' Riv. trat. de la Tribu!. 
lib. 1. cap. 14; _ .. · 

e' El yugo al cuello atados . 
,, Los bueyes van rompiendo los sembrados.'' 

Fr. Luis deLeon lib. 1.enla Oda al Lic. Juan deGria(. 
TOM. u. e Ha y 

~ 

r Esta expresion variala el mismo autor- diciendo: puérta de 
'/Jinojos, ó abinojada. . 
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· 2. Hay <lemas de lo dicho algunos sustantivos, 

que tambien llenan. por sí el lugar del verbo que 
se" calla, y vu~lven un sentido absoluto, v. gr. u Ya 
,,/oores á Dios vemos que la nobleza del mundo, 
"las honras ••• la sabid_uría , y los ingenios, la fa
,, cundia y las letras se pasan cada <:lia á los Rea
" les de la Fé , y á la escuela de Christo." S. Juan 
de la Cruz en la traduc. de Ja Cart. de S. Euque
rio : expresion que muda Santa Teresa de J~sus en 
estotra, gloriá á Dios; y Miguel ·de Cervántes en 

· .Dios loado. 
((A penas ha seis dias , que la vuestra bondad 

"está en este Castillo ( dixo el Duque á D. Quixo
" te) quando ya os vienen á buscar de lueñas, y 
''apartadas tierras ••• los tristes , los afligidos con
" fiados que han de hallar en ese fortísimo brazo el 
,; remedio de sus cuitas y trabajos , merced á vues
" tras grandes hazañas." Cerv. en el lng. Hid. _part. 2.· 

lib. 7. cap. 36 •. <e Tengo para mí, que ya no tengo nin
" gun libro (de caballerías) merced á la malicia de 
,, los malos, y envidiosos encantadores.'' El mismo 
part. 1. lib. 3. cap. 24. 

((Teresa del Berrocal, 
,, Y o alabándote, 'me dixo: 
,, Tal piensa que adora un Angel, 
"Y viene á adorar un Ximio: 
- "Aferced á los muchos dixes,-
" Y á los cabellos postizos, 
"Y á hipócritas hermosuras 
"Que engañan al amor mismo.'' 

El mismo part. 1. lib. 2. cap. 11. 

Y ved, que estos dos t'1ltimos sustantivos perte
~ecen en sus respectivos modos á afectos ; pues el 
primero muestra agradecimiento, y el segundo es
tima, enojo y desprecio segun)os t~es exemplos, que 
acabamos de alegar. 

• ¡' • 
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C A P f TUL O VII~ 

.Algunos nombres que pueden ponerse, ó callarse en 
propia JI elegante locucion. 

No es 1~ menor prerogativa de ~uestra lengua 
esta que tratamos, pues con el poner y dexar de , 
algunos nombres, no solo da novedad al estilo, si
no tambien giro al número ; son pues los dichos 
nombres precio' pozó ' momento , tiemp(), intencion, 
propósito, &c. los quales van callados, pero enten-= 
didos en los siguiente~ exemplos: 

1. ((No tengas en poco es~e consejo que te daré.'' 
Gran. Mem. trat. 1. cap. 5. 

2. Caer en el profundo de los infiernos.'' El mis
mo en el trat. dicho cap. 4. 

3. te Admirada quedó Dorotea, quando oyó el 
"nombre de su padre , y de ver quan de poco era 
"el que le nombraba.'' Cerv. en el Ing. Hid. part. 1 .. 

lib. 4. cap. 29. 
4. (<Qué tanto ha que tiene el mal~,, En la Tra

'gicomedia de Calisto act. 4. 
5. (e Justo sois, Señor, y con la vuestra habeis 

"de salir." Fr. Alonso del Castillo en sus Pláticas 
tiernas cap. 1. 

6. Y sabida p·or último es aquella locucion: á que 
1Jiene . eso~ 

Pues ved ahora en otros tantos equivalentes tex
tos expresadas las dichas calladas voces , ú otras 
semej~ntes: • 

1. "'Todas estas 'cosas evidentemente nos decla
" ran en quanto precio se deba estimar 1111a virtud, 
"que para tantas y tan grandes cosas nos aprove
" cha." Gran. en el lib. de la Ora c. y meditac. trat. 
3· §. 9. te Cada uno (de los escritores) procuró es-

e 2 "cla-
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'' clare~er y levantar con su pluma aquelJo que en 
,, mas precio te·nia." El mismo en el Pró!~ del Mem • 

. 2. ((Agora ·~n pocas palabras contaré algunas co-
, "sas de las ilustres personas de nuestros tiempos, 

"porque no se queden sus hazañas enterradas en el 
"profundo pozo d~l olvido.'' El maestro Baltasar Pe
rez del Castillo en su Teat. en el trat. de la excelencia 
_y dignidad del hombre. . 
· 3. ce Derrámasele al otro Mepdoza la sal encima 
"de la mesa, y derrámasele á él la melancolía por 
"el corazon , como si estuviese obligada la na tu
''raleza á dar señales de las venideras desgracias en 
"cosas tan de poco momento como las referidas." 
Cerv. en el Ing. Hid. part. 2. lib. 8. cap. 58. 1 • 

4. ((Y que tanto tiempo ha~,, En la Tragicom. 
de Calisto act. 4. 

5. ((Sacan ellos fuerzas de flaqueza, y hacen to
'' do lo que naturaleza les enseñó para salir con su in
" tencion.'' El maestro Baltasar' Perez en su Teat. 
lib. 2. 

6. cr Ma ~ por ventura preguntarás á que propó
" sito viene todo lo dicho~'' Gran. en el Mem. trat. 5. 
cap. 1. §. 3. 

Tambien se calla una voz en aquel texto del 
· Cervántes : cr Puso (el Barbero) los pies en polvo
" rosa, y cogió las de villadiego.'' En el Ing. Hid. 
part. 1. lib. 3. cap. 21. 

Mas vedla expresada en este de la Tragicome
dia de Ca listo act. 12. c:c Apercíbete á la primera 
"voz que oyeres tomar calzas de villadiego." 2

• 

• · Son 

I Todavía es de notar, que la voz poco puede suponer por 
sí como sustantivo, diciendo con el Granada : (( Deshonrábalos 
" ( el Emperador á los sayones ) arguyéndolos de :flacos y pa
" ra poco.'' En la 1-ntrod. part. 2. cap. 2<?· 

2. Quiero apoyar este gradoso decir con el texto siguiente: 
e< Des pues de haber (algunos mercaderes) á hurtadillas allega

do 
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Son asimismo claras las vpces que se éallan, pe

ro se entienden· en ~stas propias locuciones: ~' Acu
" dir á mi ordinario, que dice el Granada." En el 
lib. de la Orac. JI meditac. part. 2. cap. 2. §. 10. Esto 
es , á mi ordinario exercicio. 

ce Preguntóme ( Zoraida) por el consiguiente si ~ 
"era hombre de rescate 6 no." Cerv. en el Ing. Hid. 
part. 1. lib. 4. cap. 41. Esto es, por el consiguiente 
término. 

ce Le aman (los que ven á Dios) con el iéltimtJ 
... ,,de sus fuerzas.'' Gran. en el Mem. trat. 7. cap. 2. Es
to es, con el último aliento ó esfuerzo. 

ce Mola me /la dé Dios Sancho, respondió el Ba
tJChiller, sino sois vos la segunda persona de la his• 
"toria.'' Cerv. en el lng. Hid. part. 2. lib. 5. cap. 3. 
Esto es , mala ventura. . 
• <e .J_\caba, cuentámelo todo , no se te quede en el 
''tintero ·una mlnima.'' Cerv. en él1ng. Hid. part. r. 
lib. 4. cap. 31. <'Todos deben mostrarse agradeci• 
,, dos á Cide Hamete por la curiosidad qtie tuvo en 
"contarnos las semlnimas de ella · (Historia de Don 
"Quixote) ~in dexar cosa por menuda que fuese, 
,, que no la sacase á luz distintamente.'' El mismo -
part. 2. lib. 7. cap. 40. Esto es, no se te quede en 
el tintero una mínima cosa ; y lo mismo , va enten
dido en el inmediato texto , donde nos da Cerván
tes una voz mas suave que las semimlnimas de la 
música, de donde tómanse tal vez estos nombres. 

(f Villagrán la batalla en peso tiene 
"Que no pierde una mínima su puesto." 

Ercilla en la .Arauc. cant. S· donde se debe en-
tender una mínima parte. 
- TOM. n. Ca (f Lue
,, do mucho dinero hacen banca rota , toman como dicen, cal
t, za1 de villadiego , y van se á Reynos extraños, donde viven y 
;, triunfan ,'&c.'' El maestro Baltasar Perez del Castillo en 111 tr11tl. 
del Teatro, &c. lib. 2. . · · · · 
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. e:< Luego en viendo la s1wa ·corre y rompe (el rio) 

.,, por donde puede, y · se vuelve á su primer canal.'' 
Gral!· en el Mem. trat. 3. cap. · 5. Donde podrá en
tenderse la palabra ocasion , ó tal ·vez hora , pue_s .. 
to que aplicando este autor la comparacion de( rio 
sacado' de madre. al hombre . carnal, añade luego en 
el 'citado log?r: . e:< querer s~carlos deste hilo (de la 
"mala costumbre) ••. eslt:s un tormento tan gran
" de , que no ven la hora de salir de aquella obli
" ga~ion, ·y ~9lvei:~e á la corriente de su antigua 
"libertad.~' . · · 

c:c Vuélvase Vin. Señor D. Quixote ( dixo Sancho) 
''que ••• son carneros y ovejas las que · va á. eiwes
" tir: vuelvase, desdichado del padre qu~ me en~ 
·1,ge·ndró! qué locura es esta~ mire que ~o hay gi• 
,,gante., pi caballero alguno •.•• ,ni por esas volvió 
.,,D. Quixote." <;erv .•. eri el Ing. #id. part. 1~ lib. 3~ 
c~p~. 18. Esto es; ni por esas raz.ones; voz 'lue deberá 

1 
entenderse en loS"' tres sig'uientes textos: c:c A las pri
" meras dió ;o. Quixote una cuchillada á uno (de 
" los Y angüeses ).'' Cerv. en el I ng. H id. part. 1. 

lib. 3. cap. 15. (<No mas , Sancho dixo ••• D. Qui
v . xote tente en buenas." El mismopart.2.lib. 6. cap.20~ 
ce Comenzáron á andar juntos, y t · trabar plática, 
"y de una en ot~q yiniéron á tratar de, &c." Riv. 
P'id. de S. Ignaczo lib. 1. cap. 3. . 
· (<No hay de que temais, dixo (el Santo) maes
" tró Simon , que si~ duda sanareis desta." Riv. 
en la Vid. de S. Ignacio lib. 2. cap. 9. Esto es, des
ta enfermedad, ó des ta vez. 

c:c Si fuésedes mi Dios , tan punfuál y executiyo, 
"que en haciéndola el pecador, luego la pagára; que 
"hubiera sido de . las que ahora son vuestros ma
" yores amigos~" Fr. Alonso del Castillo en las Plá
'IJcas tiernas cap.- 1. Esto es, en haciendo la falta 
6 culpa. Y otras locuciones que observareis en nues-

tro 
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tro romance , graciosas y lac6nicas á mas de las que -
os presenta el capítulo siguiente • 

• 1 

Otras locuciones lacónicas JI de gran énfasis. 

Son inuy únicos y graciosos modos de hablar un~~ 
.como proverbios ,que se ha formado nuestr.a lengua, 
donde callase algun sustantivo, que sin saber qual 
trae embebida su fuerza en su adjetivo, 9 prónom~ 
bre con bello y muy vigo~oso sentido~ de que os 
instruirán los exeuiplos que siguen: 
'- 1. ((Por el mismo camino que iban venian ~cia 
,, ellos gran multitud de lumbres , que no pareciari 
., sino estrellas que ~ se movian : pasmó se Sancho ea 
,, viéndolas , y D. 'Quixote no las tuvo tod;as con
,, sigo.'' Cerv. en el lng. Hid. part. 1. lib. 3. cap. 19. 
Y es modo de encarecer el miedo que nos sorprende . 
de algun accidente inopinado .• · · · . 

2. Mas en razon de tenerse uno por seguro ~el 
buen éxito de lo que solicita solemos decir: · Quien 
las sabe Jas tañe. En la Tragicomedia de Calisto 
~et. s~ 

3. A este modo mostramos tambien ir expuesto 
6. contrat'io accidente el que ·da y toma con otros, 
diciendo : Donde las dan las toman.· Gran. en el lib. 
de la Orac.y meditac. part. 2. cap. 3. §.6. · 

4· Muéstrase además la fuerza de una. mala cos
tumbre con aquel modo proverbial de Cervántes: 
te En viéndose su Señor ( D. Quixote ) en libertad 
"babia de hacer de las SUJ'as.'' En el lng. Hid__~ 
part. 1. lib. 4. cap. 49• 

1 

5. El qual sazonado .Y elegante autor expone 
asimism~ la di~cultad qtJ.e trae . el propio y pulido · 

C4 ha-
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·hablar, por mas bien curtido y amaestrado, que uno 
es'té por parte de la naturaleza diciendo y a.pli
cando el adagio : et Toledanos puede haber , que no 
"las corten en el ayre en esto del hablar polido/' 
Cerv. en el lng. Elid;'part. 2. lib. 6· cap. 19. 

6. Así como para dar fin á una pendencia, y 
dexa:r concord-es las partes dice : Y á quien Dios se
/adió, S. Pedro se la bendiga. En eJ.Jng.Hid.part. 1. 

lib. 4. cap. 45. 
. 7. Ni mas ni ménos declara el brio y enojo con 
gue se combaten algunos aquel decir : A malas qn
dan. De la Tragicoµi. de Calisto '!et. 12 • .Y en el 
act. 10. 

8. · Muéstrase asimismo la sorpresa disimulada con 
aquel hacerse uno / de nuevas, que se aplica al que 
:finge de sorprenderse en lance ya previ8to y estu• 
diado: tt Face la vieja (Celestina) sus hechizos; des• 
,; pues fácese de nuevas." · 
.. · 9. Empero aquella tan breve y enérgica expre
sion, ir se de. todas en hecho de mostrar el mas su
bido punto de enojo, abréviase poniendo· en el ver"' 
bo ir una como alusion al de todas; que así lo hace 
Gregorio de Morillo por estas palabras: 

(t Quién sufrirá un á f é de caballero 
"Del que ayer truxo calzas de camuza, 

~ ''Y las subi6 de punto su dinero~ 
"Ahog6se su padre en una alcuzd; 

"Su madre apénas tuvo manto 6 saya, 
"Truxéron sus hermanos caperuza, 
"Y hace á sus abuelos de Vizcaya; 
"Aunque al contrario la verdad se sepa; 

· "Y luego no querran que yo tne vaya~'' 
En las flores de Poetas ilµstres de Espinosa. 
. 10. Tambien es locucion muy vigorosa, la qu~ 
os da este lugar· del Maestro Perez del Castillo etJ , 

el Tea_t • . del f!Jund. lib. 2. ''Yan hoy dia por nues~ 
' "tros 
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''tros pecados las cosas tan de rota que no estanws 
,, seg~ros, ni nos valen los templos y lugares sagra-
" dos." 

e A P í .T u Lo 1x. 
·Locuciones lacónicas, é- irregulares. 

Nace esta irregularidad del genio de nuestra len• 
gua, el qual es por elftrerno vario y curioso , y 
que ·sabe de mil modos variar sus frases y dicci<>'
nes ; y aunque puede y sabe mantene~ en todo la 
natural seguida de sus dtclinaciones , y el :propio 
ser de sus nombres tiene á veces ciertos toques de 
maravilloso entusiasmo, en los quales sálese ella 
misma de toda regla, y la desconoce para darnos 
nuevos peró muy naturales modos de hablar, como 
podeis verlo en los siguientes text~s: , - · 

1. cr No os conozco de vista, sino de oidas." Fr. 
Alonso del Castillo en las P lácticas tiernas cap. 5~ 
_cr No solamente por oídas, sino tambien por vista ••• 
,,aprendiese (el hombre) á vivir 'como Dios." Gran. 
en eJ Mem. trat. 4. regla 2. cap. 1. · 

2. «Si (él) hubiere huido, le hará votver en bo
,, Jandas/' Cerv en el lngen. Hid. part. 1. lib. 4 •. 
eap. 49. 
f 3. ((Por vc.r á ojos. vistas un fruto tan grande, co
"mo se ve en -'e · t~ santo exercicio (de instruir la 
"juventud) muchos de los padres mas antiguos •.• ·• 
~'se han exercitado en él." Rivad. /l'id. de S. lgna
.cio lib. 3. cap. 24. ((Pidió D. Quixote al diestro Li
~, cenciado le diese uua guia, que le encaminase á 
~,]a cueva de Montesínos , porque teni~ grandísimo 
.,,deseo de entrar en ella, y verá ojos vistas si eran 
?'verdaderas las maravillas que de ella se decian por 
"todos aquellos contornos." ~ Cerv. en el .Jng. Hid. 
part. 2. lib. 6. cap. 22. • 

y 
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Y notad que eón dicha irregular , y adverbial 

expresion fr~sa estotr_a regular: ver pot· vista de ojos, 
qu-e usan nuestros Autores; y con ella se da lama
no la locucion á escala vis.ta., que usa el Coloina 

, en las Guer. de Fland. lib. 10. quando dice: (f Ha-
" bien do ofrecido (el . Rey de Francia). á las Ciuda- · . 
"des por donde vino pasando desde París, que lle-
" gando á ver á Amiens la había de ganar á espala 
"vista ; andaba todas las noches tocando arma 4 _ 
"los nuestros.'' 

~e A Pi T u L o x. 
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ASimismo puesto el nombre órden en el rigurosos!g

·nificado de mándato pásalo luego Cer_vántes, y con
tráelo con su pronombre al sentido de seguida, ó 
regla eñ eJ manejar y con el uir un neg-0cio por es
tos términos: ('Trae (Merlin) consigo a la que lla
,,·man Dulcinea del Toboso con órden de darte la 
1,qúe es menester para desencantarla.'' En el Ing. 
Hid. part. 2. lib. 1· cap. 34· . · 

_ 2. Y alguna ve.z bástale á nuestra lengua el eco 
solo de alguna voz para asentar con relacion á ella 
por medio de su artículo la locucion , que así lo 
hace el susodicho · gracioso autor, quando por el so
nido solo del verbo aventurar -entiende iuego y 1~a
ma al sentido de su decir la voz ventura deste mo
do: ce: El decir esto , y el apretar la espada, y el 
"cubrirse bien de su rodela, y el arremete~ al Viz
ucayno todo fué á un tiempo, lleyando determi
" nacion de aventurarlo todo á la de un solo golpe.'' 
Part. 1. lib. 1. cap. 8. ,. · · 
~ 3. Con igual gracia sonando una voz en signi
ficado adverbial se alude á ·ella, y colócase median
te su pronombre 6 artículo , en su absoluto y pro
pio sentido ; que tal vereis que executa el citado 
autor en estos lugares, con su acostumbrado des-
pejo y gala: ce: En fin llegó el último de D. Quixote.'' / 
En el Ing. Hid. part. 2. lib. 8. cap. 7 4. Esto es., 
el fin último de la vida: ce: Vosotros christianos ( afi~-
" dió Zoraida) siempre mentís en quanto decís, .y os 
"haceis pobres por engañar á los .moros.· Bien po-
" dria ser eso., Señora-, le respondí,, IDa5¡ '.en ver-
,, dad que yo · la he tratado con ~i 3¡rrio ·' y 1 la trq-
" to y la trataré con quantas. personas hay en el 
,,ffiundo:' Part. 1. lib. 4. cap. 41. Esto es, he tra-
1:ado __ , trato J' . trataré . verdad., con alusion á' aquel 
en verdad, que babia dicho. Y en el fin del cap/ 3'! 
de la part. 1. habiendo dicho: ce El .... ventero le 

"de ... 
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,, dex6 ir ( á ·o. Quixote) á la buena hora." Que es 
modo de hablar proverbial, comienza luego el ca.:. 
pítulo siguiente con relacion á la dicha palabra ho
ra, así: f_C La del al va seria ·quand9 salió D. Qui
'~xote de la venta." 

4. Mas es· sobre todo graciosísimo y vigoroso· 
aquel acortar la diccion que suele nuestra lengua 
q uando dexa en alto , pero con sentido lleno y ab
soluto un térmit~o de relacion, y es cosa de singu
lar hermosur/cl; para cuya inteligencia observad pri
mero · el natural acabado sentido , que traen estas 
locuciones relativas: (e: Despues que baxé del Ciel<> 
,, ( añadió Sancho ) ~ templó en parte en mí la ga
" na que tenia tán grande de ser Gobernador; por
,;, que que grandeza es ••• ó que dignidad ••• el go
'' bernar á media docena de hombres , tamaños co
" mo avellanas~'' Cer-v. en el lng. Hid. part. 2. lih. 7. 
cap. 42. (e: Muchas veces habiendo (los tristes de los 
"Lábradores) ar.ado y estercolado las tierras ••• y 
,,·sudado la gQ.ta de sangre tan gruesa como el pu
" ño ••• viene sin pensar una niebla, un granizo, una 
Nhelada ó escarchada ••• que quemará. ••• y des.., 
"truirá. la tierra , y á. ellos dexará sin esperanza y 
,, sin consuelo.'' El Maestro Perez del Castillo en SI#' , 

Teat. lib. 2. . 
Observad ahora como quedan en propio aqsoiu.to, 

pero muy vivo significado los dichos relativos, que · 
---tácitamente miran al término de su comparacion. · 

Esto ha · tenido la bella, 
Desde que era tamañita, 

1 

Que quiere mas que un valiente 
Qualquier dinero gallina..- x 

Asf . . 
• t Observad la manera singular de pasarse el sustantivo gallina 
al ser de adjetivo; que es cosa muy1notable y curiosa de nuestra 
lengu.a. 

·~ 
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Así habla Quevedo en la Musa _Q. de la famo

sa antojadiza Angélica., notando con el mismo di
. minutivo de relacion la pequeñéz del objeto á que 
mira: 

((Si por dicha es hombre de baxa suerte • • • 
"no por eso está. mas libre de trabajos , penas y 
"desasosiegos de cuerpo y alma: ha de trabajar no
"ches y dias , y sudar la gota de sangre tan gorda, 
"si quiere que le alcance la sal al agua.'' El ya ci- . 
tado maestro Perez en el mismo lib. 

Nota. Por lo demas evidente cosa es, que di
chos términos no son de necesaria relacion, .Pues 
decimos : tal y tan grande dolor , &c. y Cerván- . 
tes dice: 

:e: Vengo á dar el remedio que conviene 
"A tamaño dolor, á mal tamaño." -

-En el lng. Hid. part. 2. lib. 7. cap. 35. Voz 
que pásase tambien al ser . de sustantivo desta ma- · 
nera: ((No sabré decir con certidumbre, que tama
"1'"io tuviese Morgante/' El mismo par~. 2. lib. 5. 
cap. 1. 

C A P Í TU LO XI. 

Nombres de variay muy proplasignificacion. 

No hare111os mas de daros alguna muestra c;le la 
gr~n riqueza tle. nuestra lengua ; pues teniendo para 
cada cosa su p~opio significado puede y sabe opor
tunam~nte varia[ el estilo, usando d~ sus nombres 
e_n ~anas maneras y sentidos : supomendo pues el 
s~gmficado mas i mediato y natural , ved ya el va
no _poder de los iguiéntes nombres, que nos ha pa- · 
rec1do escoger e tre tantos que pudiéramos pre
sentaros. 

1. Achaque, s ele ser lo mismo que prete ... xto ó 
excusa; testimonio ,negocio ó materia, v .. _e,:r. f.CObli-

"gó 
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'' g6 (esto); ?l N ,uncio Apostólico á volverse á Co- · 
")on~a con áchaque de que por causa de la muerte 
'~dél Arzobispo de Tréveris babia forzosamente de 
"hallarse á la nueva eleccion.'' D. Car l. Colom. en 
las Guer. de Fland. lib. 12. (e Yo con achaque de bus
,,·c~r las yerbas, rodeé muy bien á mi placer to-

, "do el jardin." Cerv. en et Ing. Hid. part. 1. Jib 4. 
cap. 4r. 

(e No hay cosa tan buena en que la mala con-
" dicion de los hombres no pueda levantar un 'acha- . , 
''que.'' Fr. Luis de Leon en la Cart. á las mad. &c. 
'<Calla, bobo, poco sabes de achaque de Iglesia ••• 
'' sabialo mejor el Cura que de Dios haya.'' En /11 
Tragicomed. de Calisto act. 7. y en el act. 4. se di
ce: (<La primera palabra, que oí por la calle fué 
"achaq1Je de amores.'' (<A mí se me entiende algo 
"de achaque de glosas.'' Cerv. en el Ing. Hid. part. 2. 
lib. 6. cap. 18. 1

• 

2. Alto, como si dixérais famoso , célebre, &c. 
(<Como si mi manquedad hubiera nacido en a1gu-

' "na taberna, sino en la mas alta ocasion, que víé- · 
"ron los siglos pasados " los presentes , ni esperan 
"ver los venideros." Cerv. en el Pról. de la '2. part. 
del Ing. Hid. El qual dice tambien hablando de las 
prendas de una dama, alta por linage. Y ved que 
puede adverbio recibir tambien estotro significado: 
(<Lo primero en que se resolvió ( ~· Borja) fué en 
"dexar las riquezas ••• guardando los consejos evan
" gélicos lo mas altamente, que él pudiese." Rivad. 
en su Vid. lib. I. C'!-P· I 5· 

Avi-
1 Es digno de observarse el adjetivo achaco10 en ·este lu

gar del Granada : (<Tratan con Dios ( f-gunos pusilánimes y 
"escrupulosos) como tratarían con un J ~ez muy achacoso , que 
"anduviese buscando puntiUos de derec o , y maneras de ca
" lumnias para negar al reo su justicia.'' En el Jib. de Ja Orac. 
y meditac. cap. 3. §. 3• 

/ 
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3. .Aviso, esto es , prudencia , cuidado : ''A lo 

,, qual con grande aviso añadiéron los Sumos Pon tí
,, fices, y mandáron, &c." Riv. e11 lá vida deS.lgnac. 
lib. 3. cap. 9. (t lin este santo exercicio debe enten
" der con tanto .aviso , que tenga siempre las rien
'' das al entendimiento." Gran. en las adicion. al 

l' 
Mern. part. 2. cap. 11. te: Y tenga aviso que no solo 
"es obligado á restituir el que tomó ó hizo algu.n 
"daño, sino tambien el que fué causa que se hicie
" se." El mismo en et Mem. trat. 2. cap. 1. Y San
ta Teresa dice: andar con aviso: andar siempre so
bre avifº· En el camino de la perfeccion cap. 38. 

4. Batalül: es tambie11 correlativo de vanguar
dia y retaguardia ., y significa el grueso, ó medio 
del exército : (f Ordenada pnes la partida, aquel pro
" pio dia por la tarde se hizo , .formando de toda 
"la gente tres trozos en figura de vanguardi~, ba
" talla J' retaguardia, con tan buena órden que re
" presentaba un numero mayor.'' Coloma en las Guer. 
de Fland. lib. 7. tt Mandó (el Marques de Velez) 
•repartir la vanguardia, retaguardia y batalla por 
,, tercios ••• añadiendo , que la batalla fuese tan 
"pegad~ con la vanguardia , y la retaguardia con 
"la batalla , que donde la una kvantase los pies, 
"los pusiese la: otra.'' D Diego Hurtadó de Me~
doza en la Guer. de Granada lib. 3. núm. 1 3. 

5. Bueno: dexarnos á un lado aquel sinónimo sig
nificado de hombre bueno por buen hombre ; que así 
usa Pedro de R i vadeneira de Ja ex presion un buen 
homjJre en la Vida de S. Ignacio lib. 1. cap. 12. 
Y en Cervántes leemos : tr Le ha beis de acompañar 
"buen Sancho." En la part. '2. lib. 7. cap. 40. _,e Buen 
''hombre, deteneos." En la misma part. lib. 6. cap. 24 • . 
Voz que sube mucho de afecto . quando este mis
mo autor dice : te Sube en tu jumento Sancho el 
"bueno , -y vente tras mí que Dios •• ' . no nos ha 

,,de 

;r • 

¡ ' 
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''de faltar.'' Part. 1. lib. 3. cap. 18. 
Y ved ahora como con estas voces mostramos 

tambien desprecio: u Preguntó la Duquesa ( á Doña 
;, Rodriguez) con quié~ las habia ~ aquí las hé, res
-" po ndi6 la dueña con este buen hombre que me ha 
,, pedido encarecidamente que váya· á poner en la 
" caballeriza á un asno suyo.'' Cerv- en el lng. Hid. 
par. 2. lib. 6. , cap. 31. {e Y entre tanta que estos . 
''(pobres) pasan esta mala ventura los buenos des
,, tos señoritos gozan á banderas des plegadas, y tri un
'' fan de los bienes del crucificado.'' El maestro Pe
rez dei' Castillo en el Teat. lib. 3. {e Pues que me 
''dirán del bueno de D. Cirongilio de Tracia, que 
,, fué tan valiente y animoso que , &c.'' Cerv. en el 
lng. Hid. part. 1. lib. 4. cap. 32. · 

-Es finalmente, como si dix.erais füme 6 vale
dero: {e Hará bueno (D. Quixote) quanto ha dicho, 
,, y aun quanto dixere.'' Cerv. en el Ing. Hid. part. 2. 
lib. 8.- cap. 59. , 
'_ 6. Caballero: vale tanto 'Como hombre á caba
llo : {e Habrá al pie de seis meses poco mas ó mé
" nos , que lleg6 á una majada de Pastores ••• un 

...... "mfncebo de gentil talle y apostura , caballero so
'' bre esa ~isma mula, que hay está muerta." Cerv. 
en el lng. Hid. part. 1. lib. 3. cap. 23. {(La linda 
'' Magalona se holgaba mucho de andar caballera 
"en el ( clavileño )'' El mismo part. 2. lib. 7. cap. 40. 
~' Llegáron al lugar á la hora que anochecía; pero 
"el Labrador aguard6 á que fuese algo mas noche, 
"porque no viesen al molido Hidalgo tau mal ca
''bf!--llero.,, El mismo part. 1. lib. r. cap. 5. 

Refiérese tambien á soldado de acaballo: ''Fui
" mos por el mismo camino qu~ vimos' que el pas
" tor llevaba, esperando siempre quando habia de 
''dar sobre nosotros la caballería de la costa, y no 
,,nos engañó nuestro pensamiento, porque aun no 

"ha-
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,, habrian pasado dos 'horas quando descubrimos has· 
,, ta cincuenta caballeros, que con gran ligereza cor
,, riendo á. media rienda á nosotros se -venian." Cerv. 
en-el Ing. Hid. part. 1. lib. 4. cap. 41. Y de aquí és 
que toma D. Diego Hurtado de Mendoza la expre
sion buen caballero por valiente , ~ ó buen soldadQ di
ciendo : (e Fué aquel dia buen caha/Jerd el Marques 
"de la Tavara." En · Ja Guer. de Granada lib. 3. 
num. 13. . · 
. Tómase asimismo en sentido ir6nico por hom
bre simple 6 malicioso, v. gr •.. ('Me preguntó (el 
"Labrador) señor ·, habria en este paño harto pa
,, ra hacerme una · caperuza~ Yo· tanteando el paño 
,, le respondí, que sí. El debi6se de imaginar ••• que 
.,,sin duda yo le queria hurtar alguna parte del pa
"ño ••• y replicóme., que,, mirase si habria para 
,, dos : . adivinéle el , pensamiento , y. díxele que sí, 
"Y el caballero fué añadiendo caperuzas y yo síes." .. 
Cerv. en el'fng •. Hid.part. 2. lib. 7. cap. 4S· ., 

Es por último voz que pertenece á fortificacion 
así : (t Es coevorden un fuerte de cinco caballeros 
"reales.'' ·Colom. en las Guer. de Fland. lib. S· (e Con 
"muchos sacos de arena , levantáron las trincheras 
"tan al tas, que sobrepujaban las murallas de fa fuer
" za , y tirándole á caballero , ninguno podia pa.;. 
•nar ni asistir á. la defensa.'' Cerv. en el Ing. Hid. 
part. 1. lib. 4· cap. 39• · 
· 7. Cautivo: esto es, miserable, desdichado: <'Ve
t1 nia pues, como. se ha dicho, D. Quixote contra el 
"cautivo Vizcaíno -con la espada en alto." . Cerv. 
en el lng. Hid.part. 1. lib. 1. cap. 8. (e No fugais gen
" te cobarde , gente cautiva." El mismo part. 1. 
lib. I '. cap. 4.· ((Que mentirás , é que locuras dirá 
"agora este captivo de mi' amo~'' En Ja Tragicom. 
de Calisto auct. 1. · 

8. Cobro : · d~mas de aquel significado que lleva 
TOM. u. D quan· 
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quando decimos: ~'v. mercedes' señores' se pon
,, gan en cobr.o ~ntes que abra (la jaula de los leo
:u nes )" Cerv. en et Ing .. Hid. part. 2. lib. S· cap. 17. 
Significa tambien · providencia , remedio, diligencia 
s~gun los verbos .con quien va, v. gr. «Partió el 
"Marques el , dia siguiente de Poqueira, y vino á 
'' Pitres donde se . -detuvo cul'ando los heridos, dam
"do cobio .. á muchos. cautivos . christianos ·que liber
'' tó." D. Diego Hurtado de Mendoza en . la Guer. 
de Gran. lib. ·1,. num •. 17. u-Está (el Señor) todaJa no
'' che velando · y . trasudando, y agonizando sobre dar 
,,,órden , oomo se .pusiese· ·.cobrot en · nue~tra y.ida.'' 
Grap •. en él. Ji}J~ de da Clrac. J' ·considerac• part. r. 
cap • . '2 •• Mártes. ~'Puse ; tan maLcobro ~n ~aquella gra-

""' , "cia (del Bautism<?1) que como hijo pródigo destruí 
"toda la hacienda." El mismo en las Adic. aJ Mem, 
part. i 2. cap~ 2~. Considerac. 6 •• _deJ Jlamamie11to JJ 
justifictrpion. ' . . ; ·~, ,¡ · · ' · t ·~ _ 

9. Demanda\ : es.· como . pregunta . qtiando se de~ 
riva ·dél ve roo _ demandar segun aquel . decir de Cer
ván tes: t' Todas e~tas demansas y respuestas, revol., 
"ví en, un instante ·en la.imaginacion.'1~ En et lng• 
H id. part. 1. lib. 4• tap-. 2.B. pero vale nambien ·lo mis• 
·mo qlie empeño, suplica, ple.,u-.q, &c. u.CabaJ.lero(repli• 
»CÓ .D. Quixote al de · la blanca luna)· yo os .haré 
"jurar , que jamas habeis visto .á la ilustre Dul.a. 
~'cinea; que si visto la hubié.rades , . yo sé que pro: 
'' cuiárades no poneros ·en · esa demanda." ·cerv~ en 
el lng. Hid. part. 2. Jib. B. cap. 64. ~'Pues que con-
'' se jo tomaré, que cumpla con . mi ·seguridad , ~- su 
,, demánda ~ Quiero erlviar á llamar á Traso el coxo 
.,, y á sus. compañeros, y decirles, &c." En la Tra- · 

, -gicom. de Calisto JI .Melib. act. 18. 
''Si el , mismo Dios le quisiere .poner demanda y 

"dixere, &c." Gran. en el lib. di ia Orac.JI meditaei. 
trat. 3. "§ • • 8. 

Tam-
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Tambien significa busca, v. · gr~ 

<t Ya de lo necesario aparejados 
"En demanda del bárbaro salian .• " 

Ercilla en la Arauc. cant. 4. 

'SJ 

1 o. Derrota : es camino 6 viage por mar y . tier
ra : <e Ellos se hiciéron á lo largo siguiendo la der~ . 
"rota del estrecho.'' Cerv. en el lng. Hid. part. 1. 

li~. 4: cap. 41. <t Salió la gente española de los. alo
"Jam1entos á. los ·nueve de Agosto en. número de· 
"cerca seis mil Infantes ·, y tomó por el camino de 
"Ostra te la derrota de la Isla de Bomel." Col. en 
las Guer.de Flan. lib. 6. y vale lo mism~ ~a simple 
voz rota i. · 

1 1. · Discurso : se extiende tambien ' se~uida de 
accion y tiempo, así: ce.Trabajando en. esta conquis
"ta ••• podrémos en alguna manera comparar todo 
"el discurso .desta subida ( á . Dios por amor) á uu 
"'árbol perfecto." Gran. en el Mem. trat. 7. part r. 
cap. 5· ~§. 3. y Cervántes dice: <~Venir con el dis
"curso del tiempo á. ser Emperador." En ·el Ing. 
Hid. part. r. lib. 3.; cap.· ~6. 

12. Enmienda: á. más deste sentido, que -os da 
Cervántes en este lugar: ce: Mas para decirte verdad 
"ello se · me habia . pasado de la memqria· • • • pero 
"Yº haré la enmienda; que modos hay de compo
'' sicion en · .la órden de la caballería . para todo." En 
el lng. Hid. part. 1. lih. 3. cap. 19. equivale · tam ... 
bien á venganza, v. gr. ,t., De quien se ha de haber 
"enmienda~ (por la muerte de Sempronio y Par
" meno)" En la Tragicom. de Calisto act; 15. . 

13. Entendimiento: ·Vale inteligenéia , intencion 
y así dice el Granada: (,( _Para cuyo enténdimiento es 

D2 "de. 
. . 
~ u Es (esto) tan grande engaño como el de uno que que- -

"riendo navegar ácia Oriente , tomase la rota de Ottidente.'' 
Gran. en la ;nerod. del Sfm/Jolo ~tdt. 3• ttat. 3. Ditllogo 3• 
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"de saber que hay tres maneras de ·paz.'' En la ( . 
Guia lib; 1. part. 2. cap. 20. y S. Francisco de Bqr-
ja en un breve y excelente tratado para los ~redi
cadores , que está · al. fin de su vida dice al cap. 2. 
('.Vea despues del Evangelio la exposicion de los . 
,, santos Doctores antiguos de la Iglesia, Yi otros mas ' 
''modernos , que le quadren á su entendimiento." 
:. 14. Entretenidos: claro está que es el propio y 

mas conocido significado desta voz el que aquí va 
puesto : "'Aunque nos hallara el dia d~ mañana en
" tretenidos en el... mismo cuento , holgáramos que 
''de nuevo se comenzára.'~ Cerv. en el lng. Hid. · 
part. 1. lib. 4. cap. 42. 
·. · ·Y ni ma_s, ni wéno~ ·10 es en ser de sustantivo en 
aquel dicho: "' Rod~ado _(Sancho) .de tantos entrete
~' nidos de cocina." Que dice el mismo autor part. 2 •.. 

lib. · 6.· cap. 32. Voces que traen su orígen del ver-. 
bo tan conocido entretez:¡erse. Ahora , pues , véislo 
aquí en .otro sentido. bien distinto y curioso , sir-, 
viéndole de raiz otro ·verbo entretener, que os pre
senta este lugar de Cervántes: "'Ya se va dando 
,, órden , . como se entretengan y remedien los sol
'' dados viejos y estropeados." En el lng. Hid. part. 2~ 
lib. 6. cap. 24. "'Siguiéron tambien ·el Maestre de Cam
" Pº Manuel de Vega, y los Capitanes,AlfdrecesySa~
,, gen tos, -que arrimados á ellos. los ' entretenidos · • • •· 
"pasaban de ciento." Coloro. en las Guer. de Fland. 
lió. 4. y advertid que esta raiz ó verbo, nos da tam'7 
bien. aquel su nátural sustantivo, que aquí veis. ''Eso 
,, tiene servir

0 
á. los buenos , que del ·Tinelo suelen 

,,salir t ser Alféreces ó Capitanes, 6 con algun buen 
"entretenimiento.'' 
· 15. Fort,una: s.ignifica peligro , v. gr. (,Aunque' 
"corrió fortu_nq,. (la nave) no pereció." Rivad. Vid. 
de S. /gn,acio /i~. l. cap. l 2. _ y Vale tanto , COnlO 

&orrer ;empe.rtad .:¡ peligro , que dice Fr. Alonso del. 
· " · Cas-

' . 
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·.Castillo en sus Pláticas tiernas aap. 2. ·Pero ~ adveJ.\
tid que esta misma expresion co1'rer fortuna pue

~de mantener el mas pr9pio y natural significaqo 
desta voz segun este texto del Colom~ : ((Era d,e 
·"creer, que ó querrian (los estados) seguir la bue
··" na fortuna que corrian, no dexando pasar tan buei-
" na ocas ion de mejórar sus cosas • • • ó pedir ••.• 

. . "aventajados partidos.'' En el lib. 4. 
i6. Fuerza: ora es lo mismo que fuerte, v. gr • . 

(t Hacen fuerzas 6 fuertes, quando entienden: 
,,ser el lugar y el sitio en su provecbo.'' ;; 1 

~Ercilla en la Araucana canc. r. 
Y ora se toma por particular , 6 general forti- ..... 

ficacion , v. gr. (t Señor ••• como ~ais la fuerza de~-
~~' ta Ciudad , y llaves . de la fortaleza della á up 
"tan cobarde Alcayde ~'' Santa Teresa en la Vid. 
cap. 18. (e Si en la g~eta, y en el fuerte apénas ha
·" ·bia siete mil soldados, como podian tan poco nú-
_,, mero, aunque ~as esforzados fuesen salir á la cam-

. "paña y quedar en las fuerzas co_ntr~ tanto ~orno 
.,,,era el de los enemigos.'' Cerv. en ellng. Hid. part_. 1. 

lib • 4• cap. 39• . · 
17. Grac'ia: lleva lindo significado en este lug~ 

.4e Cervántes : · (e Todo el toque está e~ que mi amo , 

. "se case luego con esta señora, que hasta ahora no 
· ~'se su gracia, y así no la llamo por ~u .µotnbre/, i • 

En el lng. Hid. part • . 1. lib. 4. cap. ~9· Tambien u~ 
·este autor el adjetivo geritii con;10 Santa Teresa en 
sentido ir6nico ; y alguna vez por lindo-, gracio-
..so' &c. ' 

18. Huelgo: no hay dtlda, que trae de su raíz 
'holgar este sentido: (' Miralde ( á JesuS') cargado 
'~con l~ . cruz , . que aun no le dexaban huelgo." Sea • 

.. Ter. en el cam. de la perfec. cap. 26. Empero mira · 
t respiro, ú aliento diciendo : "e Va (el Señor) por 
''este <;a¡njq_o_~ ••. el _ paso .cor¡ldQ , d ~kuelgo a pre.-

- ... 1'0M. 11. D 3 ,, su-
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,,surado, el color mudado." Gran. en la Orac: J1 
considerac. part. 1. tap. 2. _Mártes. r en· la introd. 
del Sfmb. part. 1. cap. 36. §. 2. dice este autor: "'El 
"puelgo de la boca.'' 

19. Huesped: tiene doble y relativo significado, 
como el latino hospes : t« El ventero que vió á su 
"huésped á rus pies, &c. Cerv. en el lng. Hid. part. t. 
lib. 1. cap. 3. "' Pusiéronle la mesa ( á D. Quixote) 
"á la· puerta de l~ venta por el fresco , y tráxo-
~, 1e el huésped una porcion -de mal remojado, y peor 
''cocido bacallao." El mismo en el dicho lib. cap. 2. 
. 20. Lanzas: tómase por los soldados que las ma-

· nejan: . (t Embestido ( Monsieur de Tun) por una lan
~,_za quedó pasado . ·de parte á parte , con ,. ir arma
.,, do á prueba de pistola • • • tal es. la furia tle un 
,,caballo ·, y de una lanza si ceba." D. Car l.: Colom. 
en las Guer. de F.Jand. Ub-. 7" . e:' Seguiañ D. Cárl~ 
,., Coloma , y _ D. Francisco de Padilla con sesenta 
,,/anzas." El- mismo en el citado libro. c:'Quando su-

' ~'Pº ( Pio V.) la muerte _del Padre Lainez, ~ixo, que 
.,,.Ja Santa Sede Apostólic'a habia perdido la ' mejen· 
"lanza que teni.a pa~a su d~fe~sa." _Rivad. en la Vid• 
·del Padre Lainez lib. 3• · cap. 4. · 

, Puede llevar alguna v_,ez el sentido de fuerza se .. 
· gun 'este dicho del. Granada~ ('-En lo ·qual ·se n 
,, claro quan desigualas esMn las lanzan y los po

.-,, deres destos 'señores.'' En lds ,adic. al Mem. part. ~ • 

. cap. 20. deciq lo mismo· de la' voz picas respe·cto de 
la Infantería. , 

21. Lengua : válense desta voz nuestros· milita
;res ,~fi estóS · sentidos : (e Envió<( el· Duque de Ar
. ~'cos) ~na lengua; que fué y volvió no sin peligro:'! 
D. Diego de Mendwa en la Guer, de Gran. lib. 4. 
num. 9. e:' Deseó e.f Duque (de Parma) tener lengua 
"del enemigo , y para poderla tomar con seguri .. 
;,dad ·mandó á Pedro. ··Francisco )Jiceli •• ·• que .. s-e 

.J .,,.ade, 
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"adelan.tase.'' D. Cárlos Coloma ~,~ 1at Guerra.f: 
de Flándes lib. 4. y poco ántes dice _este autor.: 
'e Tuviéron lengua del estado en que estaban los del 
"fuerte.'' 

Miguel de Cervántes , dale estotro sentido: <t El -
"quinto condenado ( Galeote) le sirvió de lengua, 
,,y dixo, &c.'' En eJ Ing. Hid. part. 1. lib. 3• 
cap. 22. 

22. - M~ngua: sobre ser este nombre relativo de 
sobra segun _este 1 ugar: ~' (Están Jas telas ) de }a¡. 
"arañas hechcts ••• sin ñudo ninguno, sobra ni men .. 
''gua , todo á muy buena medida y campas." El 
maestro Perez del Castillo en el Teat. del mundo lib. r. 
Es tambien absoluto, y toca á. deshonor 6 infamia: 
cf Por cierto Señor Arzobispo Turpin (prosiguió Don 
"Quixote) que es gran mengua de los que nos lla
,, mamos doce pares, dexar tan ·sin mas ni mas lle
~' var la victot:ia de.ste torneo á. los Caballeros cor-. 
"tesanos , habiendo nosotros los aventureros gana
" do el prez en los tres dias antecedentes." Cerv. 
en el lng. Hid.part. 1~ lib. 1. cap. 7. Empero refiére .. 
se á desgracia aquel adjetivo , que usa este autor 
diciendo: en aziago dia, en hora menguada , & e. ~ 

23. Mortal: es muy expresivo ·en ser de adjeti- ~ 
vo en este y semejantes dichos: tr Fuésele parando. 
,,mortal el rostro.'' Cerv. en el lng. Hid. part. 1. 

lj./1. 3. cap. 26. y el Granacl,a dice,: ha~r guerra mor-: 
tal. En la introd. part. 3. trat. 3. 

24. Negro: tanta y mas suele ser : la fuerza des· 
totro a_djetivo en hecho de desaprobar, v. gr. ''Que 
"es esto que se compra con estos dineros~ •• negro 
·~descanso se procura que. tan caro cuesta.'' Sant2' 
Ter. en el ~am. de.· la perf. cap .. 2q. tr En los qu~ es•. 
''t;uchado le habian ( á D. Qubmte) sohreviQO¡· irne-
" va lástima de ver que hubiese perdida ( $:U buea 
,,discur~o) ••• en tratándol~ de su ne¡r1a. y pizmien:... 

·D4 - "ta. 
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"ta caballería.'' Cerv. en el Ing. Hid~ part. l. lih. 4~ 
cap. · 38. 

25.. Homenage ,: ('Os pido, pastor soberano, mer
" lleveis en vuestros hombros , que puesto en homenage
"tan alto y fa11 seguro ••• quién se me atreverH •• 

- ,,no tiene que ver con esa torre 1a de David, &c.'' ~ . 
Fr. Alonso del Castillo en sus P /áticas tiern~ cap. ·s.· .
y ,el Rivadeneira dice ·en el Príncipe christ. Jih 2-1· 
cap. 16. e< Haeer juramento de fidelidad, y pleyto 
,,·homenage." ~-;~ 

. 26. Poderoso .: adjetivó que .aplica así Cervántes:: 
poderosas mulas : poderoso jabalí : poderosa fuerza. · 

·27. Propósito: es tambien intencion~ v. gr." mu
,,dé propósito." Cerv. en el Ing .. Hid. part. 1. lib. 49 
cap. 39. (( Troc6 el propósito que llevaba." Rivad. 
en ta J7id. de S. Iinac. lib. 5. cap. 2. (<Sea (la mu--· 
,> ger) de un mesmo propilsito y corazon con el ( rna..; 

- ~>rido ).", Gran. en el Memor. tratado 4. regla · 1;· 
cap .. 2. 

28.. Pie'la : á mas de valer lo mismo, que ar•' 
ma corta y ca ñon, -puede significar distancia y tiem
po, v. gr. ((Cayó rodnante y fué rodando una bue
''.na. pieza.'-' Cerv. en el lng. Hid. part. ·1. lib. I< 
cap. 4. t' Resolvió en fin · á cabo de· una gran pieza 
,,de irs.e.'' El mismo part. 1. lib. 4. ·cap. 35. Lleva" 
tarnbien estotro sentido: ('Perdió una pieza de mu~· 
.')cho valor.'' Gran. en las Adíe. al mem. part. 2,' 
cap. u. · 

29._ P-rimo : , aunque· en ser de adjetivo parece 
síncopa de primoroso en este propio decir : ((Ben~ 
"dito seais vos, mi señor, que sois oficial tan pri-: 
"mo, que de troncos tan ñudosos sabeis hacer obras 
"muy primas.'' Fr. Alonso del Castillo en sus Plá-· 
ticas tiern. cap. 5. ((Obras muy . poli das y primas.'' 
Gran. en las A dic. al mem. part. 1. cap. 3. Toda
vía nos parece ·que podria· ser síncopa de primerot 
~ · si 
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si" cdnsideráis estas palabras que Alonso _ de Proazá 
dirige al Letor en loa del · .autor en la Tragicom.· 
de Calisto J' Melibea 1

• • _ · • 

<'No dibuxó la cómica mano 
,, De Nevio, ni Plauto varone~ prudentes · 
"'f an_ bien los engaños de falsos sirvientes, 
,,E malas mugeres en metro romano: 
,,cratino, ~ Menandro, é. Magnes anciano 
"Esta materia supiéron apénas 

, "Pintar en estilo primero de Aténas · 
· . "Como este Poeta en su castellano/' 

. Empero es síncopa de la voz primero · en aqueJ · 
Ua locucion, que usa el Granada con Clara analo
gía á la la~ina: prima vigilia noctis diciend0: · <' Asf 
"acudi~ (un religioso) á prima noche , y á la ma
"·d~ugada á su oracion • • • ~orno si todo el dia es..: ~ 
"tuviera' aparejándose para ella." En las Adicio
nes ':pdrt. ~. cap. 19. y D. Cárlos Colóma dice asi
mismo en el lib. ' 6. ·Partiérón á prima noche. Decid 
lo mismo destotra locucion de Ccrvántes: recobrar· 
~u estado primo. E11 el Ing~ Hid. part. 2. lib. 7. cap. 35. 
· Y deste adjetivo formase el sustantivo que aquí 

veis : <'En la religion le daba (el Santo) á la obe
;, diencia la prima .. " Rivad. en ·1a vida de S. Igf!ac~ 
lib. 5 •. cap. 3. - · 
· · 30. Recio : es re la ti vo. de flaco , v. gr. " No per
" dona (la enfermedad de amor) á edad ni condi..:.. 
,,, cion • • • sin accepcion de personas , estado 6 ca
~' lidad , viejo , mozo , loco, discreto , flaco ó recio.'' 

-El maestro Perez del Castillo en el Teat. lib. 3• 
et Era de complexion recia .• '' Cerv. en el Ing. Hid • 

. • v - · part. 

. 1 Del nombre deste insigne jurista nos da la cifra el di~ 
cho Proaza al fin de la citada poesía : nosotros le nombramos, 
hablando brevemente de la calidad de su obra en mas opor
tuno lugar á los i 6 capítulos deste libro.· · 

(' . 

/ 
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part. 1. lib 1. cap. 1. Empero vale tanto como di
f}cil, rigurow, obstinado . en estos lugares: <e Tratar· 
"con ellos, y ser la que era hacíaseme cosa recia.'' 
Santa T.er. en la Vid. cap. 23. <t Que juicio se me 
"aparejara tan recio , si me tomara la muerte con 
''el hurto en las manos!'' Gran. en el Mem. -trat. 2. 
cap. 5. (e.Los Reyes ••• enviaron á Fr. Francisco Xi
" menez, que fué Arzobispo de Toledo y Cardenal, 
"para que los persuadiese ( á los , Moros); mas ellos 
"gente dura pertinaz , puevamente conquistada es
" tuviéron recios." D. Diego Hurtado de Mendoza 

e en lá Guer. de Granada lib. 1. núm. 2. 

3 r. Recaudo: lleva ~entido de ~a u tela en este lu~ 
gar:'« A qualquiera que yo besare (dixo Judas) pren
" dedle vosotros , y llevadle á buen_ recaudo.'' Gran .. 
en el lib. de la Orac. JI .considerac. part. 1. cap.~ 2. 
Martes. ~ignifica asimismo hecho ú accion ~í: <e Ve
" rá el buen recaudo ·que ha hecho.'' · C~rv. en e.1 lng. 
Hid. part. 1. lib. 4. cap. 37. Pero vale lo mismo que 
diligencia ó estudio, diciendo con el Granada: (( Aqu~ 
"convenia poner l)layor recaudo, :donde es mayor 
''peligro.'' En Ja Guia lib. 2. part. 2. cap. 17. Y 
en este mismo sentido u.sa la dicha voz sin difton
go diciendo recado. · Pedro de Rivad. en la Vid. de . 
s. Borja lib. t. cap. 17. · · 

32. Valor: por mérito úsalo Cervántes en la De;;. 
dicatoria de la Galatea y otros. 

33. En fin son para observarse estas voces: tor
pe ingenio, los mas .únicos por mas célebres, la pe- · 
sadumbre de sus fuertes armas que dice Cervántes 
en· el viage, y en el Ingenioso Hidalgo; como tam
bien la voz relieves quando dice el ·mismo : <'Los 

- _urelieves que de la cena quedáron.'' En el lngen. 
Hid. y que usa el Granada en la Guia lib. 1. part. 2. 

· cap. 20. (.(Reparte á los suyos estos relieves, como 
"tambien largo por liberal, que usa este auto_r, &c • . 

-y 
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Y esto baste para nuestro prop6sito, que no ha 

sido otro sino mostrar parte de la gran copia de 
nuestra lengua. 

CAPÍTULO · XII.~ 

De algunos adjetivos notables por la preposicion 
que traen. 

Cosa cierta es. que llevan .de ordinario. los nom
bres la preposicion de su raiz 6 verbo: Todavía te
niéndo1a algunos dudosa , y siendo de gran venta
ja para la propiedad de la elocucion, que cada_ uno 
tenga .la suya propia será bien notar aquí algunos 
.adjetivos y la preposicion que piden segun el usa 
·de _nuestros Maestros • 

. .Adjetivos .que 'llevan la pr~posicion a. 

Contrario: tt Cotilo (el amor de Dios) es tan con· 
"trario al amor propio , así es el que mas guerra 
~'le hace y mas aina le echa de casa.'' Gran. en las 
·adicion. al Mem. <part. 2, _cap. · 4. ·pide tambien la 
-prepósicion de. . ~ · 

Igual: t~ Era e~ Duque (de Feria) señor de igual 
~'calidad á los que • • ~ pudieran encargarse de ·tan 
"gran negociacion.'' D. Car l. Colom. en las · Guer. de 
Fland. lib. ·6. Y cierto es qu,e puede este adjetivo ir
se con la preposicion con de ·su raiz , v. gr. ((Le 
.,;· p~reció ( á D. Quixote) que ni el Bucéfalo de Ale
" xandro , ni Babieca el del <;id con él ( su rocin ) 
."se 'igualaban.'' Cerv. ·en el lng. Hid. part. 1. lib. · 1. 

cap. 1. Empero la _cosa, ó medio de ser uno igual . 
á , otro claro. es que pide de suyo la preposicion 

en, 
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,.en, v. gr. ''Todos iguales en valor.'' Cerv. en. el lng. 
/lid. part. 1. lib. 4. cap. 49. · - ·· 

Exento: Fr.' Luis de Leon· hablando del Varon 
justo dice así en el lib. 1. en la Oda á Felipe Ruiz." 

(( Ex(nto: á. lodo ·quanto : , 
"Presume la fortuna, sosegado 
,, Está ,y .libre: de espanto 
;, A.rite. el tíraµo ayrCJdo · 
"De hierro , de crueza y fuego. armado." 

.. - Usado: (e Como . no usada~ (Ja .ven ter a y su hija) , 
"á semej~nte l,engyage (de caballerías) mirában~ 
~'le, &c.'' Cerv •. en el Ing. Hid. part. 1. lib. 3. 
1.cap. 16. Y en el mismo. propio significado llevan tam:
bien la dicha preposicion estós 1 

: mostrado, amaes
/;r.ad9, &c. v. gr. ((Pues µecir á un Religioso, que 
"está mostrado á libertad y regalo_, que ha. de. t.ene.r 
"cuenta con que ha de dar buen exemplo ••• no hay 
"remedio/' Sta. ~er. p~rt. 2. Cam, de la perf. cap. 33. 
''Una persona amaestrada á negar su voluntad, &c.'' 
La misQJa Santa e~ la.: di;ha. _p11rt. cap.- 19· • .Empero 
el adjetivo enseñado pide ademas la preposicion en • 
. , Poderoso: (( Dióle (el hombre) · tal golpe c«>n el 
~'varapalo, que sin ser poderoso a otra cofa dió -coll . · 
uSancho Panza en el suelo.'' Cerv. en el lng. Hid. 
part. -2 • .J~b. 6. cap. 27 .• , ~imismo . pide este adjetii· 
vo las preposiciones de y para. ~as la dicha pre'."" 
'Posidon a es muy conforme á su raiz en este pa.:. 

. ~o: t.c No' puede (el alma) á ~odo.'~ $ta. Ter. part. 2. 

pam. de la perfec. cap. 31. 
~ Emulo á las edades: dice de Merlin Cenántes 
en el Ing • . H_id. part. 2. lib. 7. cap. 35. 

.Amar-

t - La raiz de este adjetivo es mostrar por enseñar, v. gr~ 
~'Deben ser en los dichos estudios generales Doctores, é Maes
" tros que muestren las dichas sciencias.'' Hugo Celso en el lle
portorio general de. l~s Leyes á . la~ pal~bra ..estudümtes,. . 
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.Amarrado : aunque puede llevar la prepos1c10n 

con, v. gr. (e Amarrados con la áncora _de la espe
"ranza.'' Gran. en el llfem. trat. 1. cap~ 3~ pide tam ... 
bien esta preposicion , v. gr~ 

ce Miéntras del yugo sarraceno anduvo· 
,, Tu cuello preso, y tu cerviz domada. 
"Y allí tu alma al de la fe amarrada 11 

"A mas rigor mayor firmeza tuvo: 
"Gozóse el Cielo; mas la tierra estuvo 

,, Casi viuda sin tí y desampa.rada: 
:"De nuestras Musas la real morada 
'~Tristeza, llanto 'y soledad mantuvo." 

Luis Galvez en un Elogio á Miguel de Cervántes 
9ue se lee al principio de su Galatea. · 

Desaficionado : (e El hombre nace aficionado y 
'J enamorado de sf mismo , y desaficionado á Dios." 
Gran. e.n las Adicion. al Memor. part .. 1. cap. 3. 
§. J. . ' 

Asido : pide tambien esta preposicion segun su 
raiz, .así. ~omo ·CÍesa~ido la de: ce Mucho •• .• va en 
"tenerlo todo debaxo de lo.s pies , y estar desasi
" dqs d~ las cosas que se acaban, y asidos á las e ter- . 
"nas." Sta. Ter. Cam. de la perf. cap. 3. Y otros con
formándose con su raiz, que observareis en los bue
nos a u to res. · 

Nota. suele i veces convertirse, en esta preposi
cion la otra para, v. gr. "Teniendo (algunos) el 
·,,apetito muy vivo para las cosas de Dios, lo te
" nian tan mortificado á las del mundo , que &c." 
Gran. en las Adic. al Mem. part. !2. cap. 13. (e Pa
'tra todo esto ha de estar aparejado (el siervó de 
,, "Dios) • • • aparejado . para reposar (Señor) con , 
"vos; aparejado para trabajar con el próximo; apa
'' rejado para gozar de vuestras consolaciones , y 
''aparejado .á llorar las miserias de sus hermanos.'' 
El mismo en el lugar citado. · 

AR-

) ' 
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. A R. T Í C U L O . u: . 
.Adjetivos q'ue llevan la 'preposicion de. 

Demas de los adjetivos que tniran ~ cantidad, 
abun4ancia y ¡u contrario , como historia pobre de 
co_nceptos, y falta de toda erudicion, que dice Cer
vántes en el Prólogo al Ingenioso Hidalgo, quieren 
la preposicion de los siguientes• · 

Poderoso: ('Las riquezas son poderosas de sol- _ 
"dar muchas quiebras.'' Cerv. en et lng. Hid. part.1 2 • . 
lib. 6. cap. 19. ((No fuí poderosa de dar voces.'' El 
mismo part. 1. lib. 4. cap. 48. . 

Contrario por diferente : ce: Siendo tan contrario 
''el uno del otro." Gran. en las Adic. al.Mem. part. 2.: 

~ap. 3. §. 2.. . 
Ligero por fácil: (e: Con unas estopas ligeras de 

"encenderse y a pag~irse desde léjos pendientes de 
" una caña les calentaban' los · rostros.'' Cerv. en el 
Ing. Hid. part • . ~. lib. 4. cap. 41. . ' 

Dificil, fácil,: (<Son muy fáciles (los viejos). pa.
"ra reir., y dificillsimo.r de apaciguar, creen de li
" gero , y olvidan tarde , loan los antiguos , &c.'' 
El maestro Perez del Castillo en el Teat. iib. 3. 
((·Hay otros (impedimentos) ••• fáciles de enseñar, 
''Y no tan faciJes de vencer.'' Gran. en las Adic. al. 
Mem. part. t. cap. 9. _ 

Dificulto¡o, malo, peor: ''Malo (es el mundo) de 
"conversar, peor de alcanzar, peligroso para te
~' ner , y djficultoso de. dexar .'' Gran. en el Memor.· 
trat. 6. En los misterios de la .Pasion. Entrada en 
Jerusalen. · 

Participante : 't No excluye el padre de su casa 
"al que hizo participante del título de hijo." Gran. 
en el Mem. trat. 7. part. 2. ·med. 2. del Pad. nuestro. 

"Me-
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Medroso : t< Ad vertido y medroso d esto el Caste-
" llano truxo luego un libro donde asentaba la paj~ 
,, y cebada que daba á los arrieros , y con un ca
" bo de vela que le traia un muchacho., se vino á. 
,;donde D. Quixote estaba." Cerv. en el Ing~ Hid. 
part. 1. lib. 1. cap. 4. _ · 

Atdnito : t< Suspensos y atónitos de tal suce
so , &e!' Cérv. en eJ Ingen. Bid, part. 1. lib. 4. 
cap. 33· 

, Enseñado, por avisado ó imtruido: v. gr.- t< El 
"Santo" quedó muy consolado y enseñado de reve
,., rendar, y no juzgar los juicios secretos del Se
" ñor." Rivad. en el trat. de la Tribu/. lib. 2. cap. 3. 

Suficiente , por digno ó capaz : (< Por no hallar- _ 
"me suficiente de tener beneficios por ella (la Igle-
'' sia ), &c." Cerv. en el lng.Hid. part. 2. lib. 5.cap. 13. 
• Vestido , enriquecido : &c. t.< Le abrió (D. Qui-
" xote á un y angiies) un sayo de cuero de que ve-· 
"nia vestido.'' Cerv. en el Ing. Hid. part. 1. lib. 3. 
cap. 15. 

Y puede esta preposicion convertirse en la otra 
con: '' Viéron venir hácia ellos hasta seis Pastores ves
" tidos con pellicos negros, y coronadas las cabezas 
"con guirnaldas de .tipres y de amarga adelfa." El 
mismo part. I • lib. 2. cap. 13• . 

"'Tu verde y rico márgen no de enebro 
"Ni de cipres funesto enriquecido 
"Claro abundoso, y conocido Ebro 
"Sino de lauro y ·mirto florecido .•• 
''Serán testigo desto dos hermanos, &c.'' 

Así habla Cervántes de los cultísimos hermanos 
Luperciq y Bartolomé Leonardo de A rgensola en 
el lib. 6. de la Galatea; donde poco ántes babia 
diého con la equivalente prep_osicion : te Con cuyos 
"ingenios , y con los frutos dellos quedó vuestra Pa-
" tria enriquec,ida , &c." 

Ad-
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Advertid asimismo que varias veces no . es esta 
preposicion caso .de adjetivo ' · sino nota de motivo 
ó causa, v. gr. (e Andaba An~elmo perdido de amores." 
Cerv. en el lng. Hid. part. 1. lib.+ cap. 33. 

/ A R T Í C U L O I 1 J, 

'Adjetivos que piden la preposiclon en. 

Particionero: trae este adjetivo su orígen de la - ) 
expresion tener parte en .; y por esto se enviste de 
su preposicion así : (e Somos herederos de vuestros 
"bienes , y particioneros en vuestra hacienda con 
''vuestro único hijo." Gran. en elMem. trat. 7. part. 2. 
en la Orac. 1. del Pad. nuestro. 

Enseñado, erudito, mejorado: '(Saldrá ( Vm. de 
"la letura de la Escritura) erudito en la historia ••• 
"enseñado en ~a bondad, mejorado en las costura
'' bres.'' Cerv. en el Ing. Hid. part. 1. lib. 4~ cap. 49• 
(t Siendo ensenado en letras y estudioso.'' Mendoza 
en la Guer. de Gran. lib. 3. num. 7. 

Advertido : toma la preposicion en de su raíz, 
v. gr. "'Está. advertido de aquí adelante en una co
,, sa.'' Cerv. en el lng. Hid. part. 1. lib. 3. cap. 20. 

Incorporado: (f Están tan asidos é incor:porados en .su 
"parecer que no hay raz9n ni evidencia ' que dél 
"los saque.'' Cerv. en _ el lng. Hid. part. 1. lib. 4. 
cap. 48. 

Nota. Suele algun adjetivo volver esta preposi
cion én la otra con; y así la expresion bañada en 
lágrimas , en sangre que es tan usada de nuestros 
aUtOfeS puede Volverse en esta: Cf bañada. COn . SU 

"sankre." Cerv. en el Ing. Hid. part. 1. lib •. 4. 
cap. 34. mas es ciertamente construccion figurada, 
ó de instrumento; y .lo mismo podeis decir desto- -
tro lugar de Rivadeneira en la Vid. de S • . lgnac. 

' lib. 



DE LOSY NOMBRES. 
/Jb. r. cap. S· te Estaba tan abrasada su ánima en 
,,eJ fuego del amor Divino, &c.~' 1

• 

A R T Í C U LO - IV. 

Adjetivos que llevan la prepo#cion para. 

Los nombres que admiten esta preposicion son 
de tal calidad que dicen respeto con alguna accion, 
y por eso júntanse de ordinario con infinitivo de ver
bo, y son: 

Poderoso: (t Atinó á. decir (un Poeta) 2 que· aun
,, que tuviera cien bocas , y otras t~ntas lenguas, y · 
''una voz· de hierro no fuera poderoso para contar 
"solos los nombres (de las penas del infierno.'' 

1
Gran. 

en el Mem. trat. 1. cap. 1. § • . + 
_ Bastante: te Será vuesa merced hastante con todo 
"su poder para hacerme dormir, si yo no quiero.'' 
Cerv. en el Ing. Hid. part. 2. lib. 7• cap. 49. 

Capaz : (e Mi entendimiento no· es capaz para 
''ello." Santa Teresa en el Camino de · la perfec. 
cap. 42. 

Dulce : tt El Pavon es muy hermoso de ver, mas. 
·,,no es dulce para oir.'' Gran.en la Guia lib. 2.part.2. 
'ªP· · ~21. . 

Asqueroso: ''Se les antoja ( á las mugeres) co
TOM. u. E "mer 
I Tengo á bien observar aquí llevar esta preposición con la 

otra de natural, y propia gracia para mostrar en hecho de me
dida las tr~s dimensiones deste modo: <<Cada una de las Tor· 
"res (de Jerusalen) tenia veinte codos en largo, y diez en ancho 
,; y cinco de grueso. Gran. en la lntrod. part. 4. trat. 1. cap. 16 • 

• :2 El lugar á que alude el Granada es del libro 6. de Vir- · 
gtho, el qual válese tambien de la misma expresion en sugeto 
bien diferente. f , e 

.Non ego cuneta· meis amplecti versihus opto, 
Non mihi si lingua: centum sint , o raque centum 
Ferrea vox. Georgic. Ji/J. i • 

. , 
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" '·' mer tierra , yeso, carbon, ·y otras cosas peores, 

"aun asquerosas para mirarse, quanto mas para f:O

"merse." Cerv. en el Ingen. Hid. part. 1. lib. 4. 
cap. 33· 

Fácil: pide tambien esta preposicion-y otros que 
frisan con aquel decir latino : facile dictu : pulcher 
visu ,--&c. 

ART f CULO V. 
. 3 

Nomhres· que traen la preposicion por. 

-S ollcito : es uno de fos adjetivos que la quieren, . · 
v. gr. (<Nunca sea muy solicitó x por las .cosas que 
"temporalmente le acaecen." Gran. en el Memor .. - . 
trat. 4. Reglá 2. 

1 cap. 2. y otros semejantes por ia~ 
analogía con el verbo. suspirar , que la lleva en na
tural .construccion , así como el otro ' su semejante 
anhelar lleva la preposicion á de ordinario. 

Y advertid qu~ _por esta t.egla y analogía va tam
bien el sus tan ti vo ansia quando decimos .: ~<Tantas 
'~an_¡ias por reducirme á vos.'' Fr. Alonso del .cas.;.: 
tillo . en sus Plátic. tiern. cap. 4. 

Adjunta. ·.·· 
· Otros sustantivos de relacion traen asímismo· 

para mostratla alguqas pr~posidones como ventaja, , 
diferencia, &c. y así di Ge el Granada: ~<La ventaja 

. "de ~a una esperanza á la otra,- &c." En el lib. de 
la Orac • .Y considerac. part. 3. trat. 3. §. 3. Sen • ._ 
tido que puede volverse en estotro: (< ?ace infi-: 
"nit~ _ventq.ja el brazo de Dios á .qua/quier otro bra-
" zo de carne.'' El mismo autor en el lugar citado; 

"'Pa-

1 Diréis que se calla . este adjetivo en esta expre_s!on de Cer
vántes: ((Mis-padres andaban por darme estado." En eJ lng. Hid. 
par/. 1. lib. 4. cop. ~8. Esto es, andaban solícitos. 
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u Parécete , pues , que e.s buen tr..ueque dexar el 

,, camino de Dios por el del mundo , habiendo tan
" ta difet:encia del uno al otro ·~" Gran. en el Mem. 
tra't. 1. cap. 3. y esta misma fuerza 6 poder podeis 
mostrar con la sola preposicion entre así : «La di
" ferencia que hay entre esos ·dos locos es; &c." Cerv. 
en el Ing. Rid. part. 2. lib. 5. cap. 15. 

Hay tambien sustantivo que mira de su natura ... 
leza á motivo- ó causa final , y válese á este efec- · 
to de la preposicion para ; como el nombre cosa;, 
diciendo el Granada: cosa es para reir, locucion
que puede ir variada deste modo: cosa es que po
ne espanto ., que dice Rivadeneira , esto es: cosa es 
para espantar; la qual palabra va callada' entónces 
quando decimos: es mzw para considerarse •. Mas si 
fuere tras esta voz la preposicion de, entiéndese 
callado por la elípsis el adjetivo ·digno, COQlo se ve 
en este lugar: te: No ha sido cosa de reir, y lo es 
,,Je contar e~ gran miedo que hemos ·tenido, á lo 
"ménos el que yo tuve 1 •• No niego yo , res pon..;. 
"dió D. Quixote , que lo que nos ha sucedido (con 
,., los batanes ) no sea cosa digna de risa , pero no 
nes digna de contarse; porque no son todas las per-
'' so nas tan discretas , que sepan. poner en punto las 
"cosas.'' Cerv • . en el Ingen. Hid. part. 1. lib. 3. 
cap. 20 • 

.Otro sustantiYo teneJ;nos qne para mantener el 
susodicho sentido de causa pasase al ser de adjeti• 

- vo, pero indeclinable quando decimos: No fuéron 
parte ruegos para moverle: esto es, no fuéron ca
paces, &c. voz de , que hace gran uso Miguel de 
Cervántes. 

CA-
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. . 

C /irP Í T U L O X 1 I I. 

-Que puede_ ir el tiempo con preposÚion ó sin ella. . 

1. Los exemplos que alegaré darán por sí una 
ju_sta idea del como y · quando puedan ir las voces 
que tocan á tiempo con preposicion ó sin ella; y 
veislo aquí ·absolutamente 6 sin preposicion: «Par
" tí yo de Roma el Octubre siguiente." Riv. en la 
Vid. de S. lgnac. lib. S· cap. · . · / --

(t Caliéntase el enero 
"Al derredor ·de sus hijuelos todos 
"A un roble ardiendo entero, 
"Y allí contando de diversos modos 

· "De la extrangera guerrá 
''Duerme seguro y goza de su tierra.'' 

Así habla Lope de Vega en los P astrJres de Be
len lib. 1. imitando al Lírico latino, y elogiando la 
vida rústica. 

(t En resolucion este fué el fin de la aventura de 
"la Dueña dolorida , que dió .que reir á los Du
" ques, no solo aquel Atiempo, sino el de. toda su vi
,,,da y que contará Sancho siglos si los viviera. Cerv. 
en el ~ng. Hid. par. 2 • . lib. 7. cap •. 41. ((Toda aque
-" lla noche no durmió D. Quixote.'' El mismo párt. r. 
lib. 1. cap. 8. "Tenia (Sancho) por costu~nbre dor-: 

·~, mir quatro ó cinco horas las siestas el verano."· 
El mismo part. 2. lib. 6. cap. 32. _Y Quevedo en el 
Romance 8. que intitula confesion de los mantos en 
la Musa 6. dice: . _ . 

((Soy pecador transparente, 
"Dixo, que truxe arrastrando 
,,un· año tras una tuerta 
,, Á un caballero D. Pablo.'' 

2. Lleva empero ·preposicion en estos lugares: 
.· ·~Pon-
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(t Ponte en oracion Sancho, en el espacio que yo 
"voy á entrar con ellos ( los batanes ) en fiera y 
"desigüal batalla." Cerv. en el Ing. Hid. part. r. 

·lib. ·1 .. cap. B. ce Andamos buscando aventuras de no
,,, che y de dia , en invierno y en vera110 , á pie y 
"á caballo, con sed y con hambre." El mismo part. r. 
li.b. 3 .. cap.. 17. « Qúando despertare de noche des
i" pertar con el (pensamiento d~ orar) y mucho mas 
,, á · la 'mañana.'' Gr en el lVIe_m, trat. -S· .cap. 3-· 
·S· ~. '., ,:· . 1 ' . 

. (e Á mil gentes que agraviadas , 
,, Teneis con vuestra porfia 
"Dexareis en aquel dia 
,, Alegrif i y bien: \ierigadas." 

Fr. Luis de Leon en el lib. 2 • 

ce Esto fué á la tarde .. y á. Ja mañana , otro dia 
"respondió me nuestro Señor á ello, y díxome, &c." 
Santa Ter. en los papeles ~que van al fin de su vi
da. <«-No respondió otra cosa, sino que se sosegase 
-"por ent6nees ;· y entretuviese á sus .m·iados que pbr 
,,f.iquel dia no se v.olviesen." Cerv. en et lng. Hid. 
part. r. lib. 4. cap. 44- y Fr. Luis de Granada diae 
.en el trat. 4. ilel Mem •. cap. 3. §. 1. regla 2. te Lo 
·" qual debe hacer qllanta& yeces entre · dia JI noche 
,., pudiere..'' (~ Levailtá~a~e~ ~ lpr_ JJo~ horas. des pues 
.,,de ·la média noche.'' Rivad. en.·ltt //id. de s. Bor
ja lib. · 1 • . cap. 19. 1 locucie.n qqe-.no dexa la prepo .. 
·sicion como ni aquella: dispertar de nocbe: á la ma-
ñana ·, &c.1' ; 

rPuédese · con bella gracia . poner 6 no, la. prepo
-siciori en un(l( misma. diccion del modo que ; lo ha
.ce Fr. Luis de.Leo,g traduciendo la.Oda rn. de Hora· 
cio, que comienza Rectius del lib. 2. desta forma: 

~e En los casos. aviesos 
"No piende la esperanza,. ni ·coQfia • 
"En los buenQS . sucesos . / · 

TOM. II. . E3 
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"El ánimo que esd de noche y día 

· "Para ser combatido 
. ,, De templanza y valor apercebido.'' 
Nota. Suélese poner en ~edio fa preposicion, y . 

es maaera de encarecer el · sentido diciendo: (e Hoy 
.- "en dia hay en ella (la Religion) personas de bl:Je

" nas habilidades, doctas y honradas.'' Rivad. Vid. 
· ·de S. Ignacio lib. 3. cap. !24. Y si reparas . en ello 

es muy . semejante este linage e ·reforzar la diccion 
i aquel tan particular , que va notado en eLl:rá~ 
tado de -las partículas : ·A ·/t,i hora en aquel momen
to, mañana en aquel dia, &c. 

! . ', ) 

mudadas en la derivacion de algu-
4 · nrJi nombres. 

-{J na bell~ reflexion ~el curioSo D. Bernardo Alt- - -
dre:te me abre camino para intitoducirme en el ·pre
sente . capítu~o : dice' pues,. y ad~ierte este docto y 

- juicioso español en el lib. 'l. capl '"' 10. del orígen ·de 
la lengua castellana., .que de tal .modo. ha · tomado 
nuestra lengua ·algunas palabras del Lacio , que al 
apropiárselas y darles como nuevo ser ·y. patria, 
-ha _ mudado. algunas· de -sus· letras·, , sustituyendo en 
-lugan! de 1a vocal '· latina un. diftongo español, ca-
-Jno se vé~ .. en las voce3.' te'tnpus ., . petra.,; c.relttm, ne.-
hulq~ &c. que suenan en nuestro romance·, trocada 
la vocal e en el diftongo. ie; y .así decimos: tiem
po ' piedra , cielo,. niebla; mudando. asimismo la vo- I 

cal o de las voces banus, .corpus ,~; wors, bortus, &c. 
en 



. DE LOS NOMBRES. 
en el diítongo ue v. gr. bueno, cuerpo, m1'erte, 
buerto , & c. ' · ' . 

Esto 1 supuesto ved ahora como nuestra lenguá 
vuelve otra vez á la e de la raiz latina" los adjet i
vos ó derivados de las voces tiempo, piedra, &c. 
diciendo temporal., pedragoso, celestial, nebuloso, &c. 
y del mismo modo trueca el diftq_ogo ue en la o p.e,r
dida dé su raiz diciendo bonísimo · de bueno , cor
poral de cuerpo, mortal de muerte, &c. Lo qual 
nos hace ver, que esta inversion de letras es muy 
conforme al genio de nuestra lengua. Del mismo 
modo deriva de su raíz española , y toca á la se- · 
gunda notada manera de derivar de trigo trigueño; 
de alagó alagúeño; de cigüeña cigoñinos , &c. aun
que es verdad que mantiene en su ser quando lepa .. 
rece el diftongo de su raíz, como de fu~nte fuente
cHla, .de fuerte fJJertecillo, de cuesta cuestezuela, &c. 
que usan nuestros autores. 

Tambien suele en alguna otra ocasion tener algun 
respeto nuestra lengua á. la raiz latina , como se ve 
en el sustantivo sabidor que usa Cervántes,$ « Quié
" rote hacer sahidor de que todas estas cosas que 
"hago no son de burlas, sino muy de veras.'' En 
el lng. Hid. part. 1. lib. 3. cap. 25. JI en el lih. 4• 
de esta. part. cap. 46. dice: (f Aun los sabidores des
" ta buda , &e~' y del mismo modo usa esta voz 
Santa Teresa , &c. . 

Y así como en la dicha voz toma la vocal i de 
la raiz latina, suele otrosí tomar alguna vez la con~·~ 
sonante de la dicha raiz ; de donde aunque de la . 
voz amig.o derívase naturalmente amigable, empe
ro dice relacion al latin el superlativo amicísimo, 
v. gr. t' Naturalmente es (el amor propio) tJ.micísi
" mo d.e todo género de deleyte." Gran. en el Mem. 
t,.at. 7. part ., 1 cap. 6. Es verdad que Santa Tere
¡a de Jesus mantiene la natural derivacion en el 

,,,.. E4 su-

,-
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superlativo contrario diciendo~ "Yo estaba ent6nées· 
"enemigufsima de ser Monja." En lá J7id. cap. 2. 

' Ni mas ni ménos mira al oríg~n latino el deriva
do clerJcal , y no al español clérigo , v. gr. te Los 
"relieves que del despojo clerical habian queda
''-do, &c." Cerv. en et Ing. Hid. part. 1. lib. 3·· 
cap. 23. 

Tambien derívanse á. la latina aquellos adjetivos 
.que usan nuestros maestros quando dicen: ave in-. 
dómit a , cosas muy agibles, cosas adherentes, es(uer-

, zo viril, femenile's miembros; y aquellos bisunto., 
resoluto, &c. destos lugares: te Desarmó le {Sancho. 
"á D.· Quixote ) , quedó en valones y en ju bon de 
"camuza , todo bisunto con el mugre de las ar
,, mas.'' Cerv. en el Ing. Hid. part. 2. lib. 6. cap. 18. 
ce En este conocimiento conviene qúe esté el hom-· 
'i·bre tan fundado y tan resoluto , &c." Gran. en el 
Jlfem. trat. S· cap. 2. §. 2. ¡ 

- Es verdad ·que suele alguna vez mostrarse no 
mas que alguna apariencia de relacion á la latina 
raiz en algun nombre , como se ve en el hacer m11,
mda, que dice en sus versos Fr. Luis de ~eon; y 
lo misl:llo quando en ser de adjetivo nos vuelve · es- / 
te sentido: u Estas manos te sacarán el corazon don-. 
,,.de alvergas y tienes manidas todas las malda-
,~,des juntas.'' Cerv. en el Ing. Hid •. part. 1 lib •. 3. 
cap. 23. 
: ·_. Y ·sea esto dicho por el justo ·respeto á la lengua 

latina,. orígen de nuestro romance: que por lo· que 
t<l:lCa al trueque de otras letras que suele haber en / 
muchos y varios derivados, de propia y natural raiz, 
wr.. sí mismos. se os mostrarán en los siguientes ar-.. 
tículos. que tratan de ,$US terminaciones. 

AR-

', 
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ARTÍCULO 

terminaciones de los derivados. 

Corno sea la variedad de terminaciones gran par
te para la variedad de~ estilo ., y de aquella armo
nía que del · n..úme.ro .pereibe el" oido en sugeto de 
elocucion, que tal y tan vario detirá ser nuestro ra
ciocinio, siendo tantos y tales como veremos, los ' 
modos de sus terminaciones en las muchas voces que 
de otras derívanse ~ y dexando para el artículo si
guiente el teiminar de . n1:Jestros diminutivos , vea
mos ahora .los modos de Jos otros derivados; que 
teniendo diversas en especie sus raices , diversas y 
muy diversas tienen tambien sus terminaciones, co
mo lo podeis ver eµ los .µombres que alegamos to
mados ·por .la mayor parte del copioso y atinado 
Miguel de Cervántes: y para .ordenarlos bien he 
aquí los adjeti~os derivados de verhos unidos con 
sus sustantivos, segun los usa el dicho auior: mula 
espantadiza ó ·asombradiza: cabeza respondona: Re
gidor perdidoso, verso infamat9rio, c-0sas hacederas, 
hombre culpante 1

, muger andariega; y el Grana
da dice : · gallina andadera i , hombre comilon , con 
los quales podeis juntar los adjetivos ó sustantivos 
danzadores , ba¡ylarines a ó ba.Yladores • . 

Em-
l! 

· l Parécenos oportuno para autE>rizar lo suso dicho afiadir 
por via de nota uno que otro lugar: «En ninguna cosa he si
" do culpante de la culpa, en que los de mí nacion han caido.!' 
El citado Cerv. en el lng. Hid. part. 2. lib. 8. cgp. 63. 

2 <e Si la gallina es bulliciosa y andadern , nunca sa<:ará á luz 
" (los huevos)." :En eJ lih. de Jal"Or-.ac. y consid. pm·t. 3. §. 3 .. 

3 (e Pensats q.ue todos los valientes son das:zad(;t·es. , y todos 
"los andantes caball1!ros hay/Mines." Cerv. lng. Hid. part. 2. J. 8. 
cap. 62. <e Me atrevo á decir qu~ era (Rey náldos) ancho de rostro, 
"de color ber~eje , lQs ojos ba~(adores y algo salt~dos 1 punto-

7' SO. 

1. 
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Empero de sustantivos na~~n. los siguientes: po

derosas mulas , ornamentos jÜmentlles, entrañas gui-
jeñas y apedern;a/adas, gremio dueñuco ' · hombre 
mugeti~go , elóqüencia demostina, generacion gigan
tea, Condesa Lobuna, Dignidad Pontificia; y en 
el Coloma hallareis·· guion Pontifical, camino pasa
gero , leyes caballerescas , palabras caballerosas r 'Y 
andantescas' alma lacayumi' muger palaciega t ner
vuda y avellanada; pastor quixotiz , pastor panci
no , á. lo estudiantil, añales sacrificios, que dice. es
te autor· en la Galatea; y en Pedro de Rivadenei· 
ra leemos de cárcel carcelerlq, : ª , . de paja choza ptt· 
gizá , de grullas gruero s , de casas . casares , asf 
como el Coloma deriva el sustantivo caserías; y 
el Granada dice: alma callejera y vagamunda; y Don 
Juan de Jáuregui en su Aminta saca de sangre y 
vedejas , sanguino -y 'lJidejudo 4 ; . y Santa Teresa de 
Jesus con el Granada saca de honra el adjetivo hon~ 
rosa s ; así como el Cervá.ntes se vale en sentido 

ya 

,, so y colerico en demasía.'' El mismo part. ~. lih. ; • cap. 1. 
1 Del mismo modo usa deste adjetivo Pedro de Rivadeneira 

én la Vida de S. Borj:i lib. 1. cap. 3. diciendo: exercicios hone&
tDs y caballerosos. 

2 «Era tiempo de estio, y tenia una manera de carc-1erfo 
,, algo libre ; y así pu~iéron acudir á él muchos para oírle." En 

, la Yid. de S. Ignac. lib. I. cap. I 4-
3 ce El Emperadpr estaba entónces tan cebado en ella (caza 

,, de halcones) que so!ia socorrer á un Xirifalte gruero que el 
,, Marques tenia, y ser de los primeros que llegaban al socor
" ro en un caballo turco muy ligero , con un lebrel suyo favo
"rido , que llegaba hasta abocar la grulla.'' En 111 Yid. de J'llll 
Borja lib. 1. cap. 4· 

4 ce Este mi rostro de color sanguino, 
"Estas anchas espaldas, estos brazos 
"De duros nervios mi cerdoso pecho, 
~'Y vedijudos muslos son indicio 
''De mi viril y poderoso esfuerzo.', 

Así habla un sátiro en el act. 2. esce"" 1. 
s « Era tan k'mro111 que • • • na tornara atras por ninguna ,,¡¡¡a. 
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ya serio , ya irónico del derivado honrada : Tam
bien deriva la santa de evangelio evangelical; y el 
"autor de la Tragicomedia de Calisto ~ y Melibea fi
../osof al : iie ~filosofia •. Es con -todo muy singular el d~ 
rivado bravatas de bravo , que usa Cervántes. 

3. Que por lo que mira á los derivados de ad- · 
jetivos frisan coQ los ya espuestos como tercería 
de te"tcer.o, que .,dice Cervántes : et__ernat de ete~no 
Santa ller~a ., &e .. ·v 'ad ve"hid . qu~ si hemos citado 
en todo,. lo dicho determinados autores ,-no es por
que sean lds únidos-; que así han usado las ta'les 
voces; .sit!O por autorizar la derivacion, corno so
lemo5 en::otn\Suoeasiones, tratando de voces ó lo-
-cucione• genetales.. . J. • e t -

4.i ~ ,g¿, ;:añada ·á· esto la variedad .que:·pueden· su-
6ir nuestrés~. ordinales, .por.que ora siguen ; la analcr 
gía latina deste ~odo : primero., segundo., tercero, 
quarto, quinto, sexto, ... séptimo y octavo; ya se 
forman propia y natural derivacion en los siguien-

- tes in~meros ; .m~o lo haCe .el autor de ·ia Tragi-
comedia de Ca listo y Melibea , prosiguiendo así: 

~ auCtQ nO'lJenO, deceno, OizCenO' ·doceno I ,- .treceno~· qua
·tOrC.eflO; quinceno·; y aunque vuelve á los ordina
~s latinos en lo! .siguientes , sextodécimo· , décimd
cSeptimo ., . décimoact.avo· , _ · décimonono , veinte.simopri
-.mo ·; mantiene el ordinal propio en el acto vein-
teno. . · · 
- · · Es ·verdad · que con alusion i determinado y en 
sí ordinal numero podemos waler_nos . de ~os nume ... 

ra-

;, ~aner~,.'' . En ·la Pida_ -top. · 3. tt E~ta :virtud d~ la ~isericor~ 
"d1a es tan hermosa , tan bon,.osa·, amada y apreciada de los 

~,,hombres que, &c." · Gran. en el lib. de la Oracion y mefiitac. 
'tt.jj_I. 3· § • . 1. ~ • 

- • · :r Ta~bi~n el .maestro Perez s{el. Castillo d!ce: . (t Los que 
!'.Son cur~osos y ,desean sab,er ta)es . cosas, lean el doceno librn 
·"de Estrabón~''. En el Teat. lib; 3. "' · 1 · 
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. rales , como. ló hace Pedro de Rivadeneira dicien
do : ce El bien que desto sucedió ••• contarémoslo 
"á los deciseis capitulas deste segundo libro." En la 
Vid. de S. Ignacio lib. 2. c_ap. 3. El qual .dice tant~ 
bien el dia de los veinte , & c. 

Y aquí podeis advertir á la propiedad y varie
dad de que usan nuestros autores en algunos pun
tos de numeracion , pues dicen igualmente docien
.tos ó ducientos , trecientos ó trescientos , _ per<lien
·do á veces alguna letra en la formaciou ~ó í deriva
cion , ó manteniendo el número (ormadd igual á su 
raiz , como deciseis , decisiete , diecinueve, veintiuno:, 
.que usa el Rivad.eneira,. el qual dice : tambien ;. el 
mes de Diciembre , &c. en fin a.cabo ~on· daros·¡e&
ta indeterminada y gustosa 11umerac.ian .del ~ Gr~a
.da : <e Docientos y tantos años.'' En. Ja, lntrodu"1Qít 
part. !.2. cap. 13. §. 2. . 

. Adju11ta. 
~ , i l • 

'Jrregu/a,. derfoaci"'! : de. alguir1Js . n'om!Jres. 

Esta irregularidad proviene del abreviarse que 
hacen los derivados perdiendo de las letr.as. que lle

.. va su raiz, como bumilmente de · humilde..., .tt'ccep
cion de acceptar , vaca .de vacar, c.olmó de colmar~ 
que os muestran los siguientes exemplos: <'.Aunque 
,, algunas veces no se halle el hombre tan devoto •• 
,, todavía se debe llegar humilmente á este pan de vi
., da.'' Gran. en el Mem. trat. 3. cap •. 10~ .. -'-·· · .. 

-« Habia leido (el maestro Yapo) en aquella Ciu
,,dad algunos años con grande accep-cion y loa.'' Riv. 
en la /7id. de S. Ignacio lib. 3. cap. 19. Mas esté 
sustantivo así como el adjetivo accepto son de ana .. 
·logía latina , como lo es tambien el sustantivo ex
cepcion en este lugar de Fr. Luis ·de Leon: <e Sus 
,, hijas y sus libros (de. la santa Madre) ••• son ta!11-

11 b1en 

- ( 
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"bien testigos fieles y mayores de toda excepcion · 
'"de su grande viqud.'' En la Car~a á las Ma-
dres , &c. . 

(e A la partida le mandó el Emperador ( á · San 
"Borja ) tomar el hábito ~e Santiago ••• y le di6. · 
"una Encomienda que á la sazon estaba vaca." Riv. 
en la Vid. de S. Borja lib. 1. cap. 8. "'Estando va:
"cas otras dos Compañías en los tercios que mili-
" taban en Francia, proveyó la una en D. Francis-

, 11co de Padilla Gaitan, y la otra, &c." D. Carl. Col. . 
en las Guer. de Fland. lib. 4. 

<'Colmo de admiracion lleno de ·espanto 
"Entré én Madrid en trage de romero.'' 

Cerv. en el Viag. al Parnaso cap. 8. . · 

.. 

Empero puede algun derivado parecer que pier
de algo respecto de una raiz, y no respecto de otra, 
que le es tal vez mas -natural, como aquel sustan'..:.· ~ 
tivo quantfa de quanto ·Y no de cantidad , que di· 
ce Cervántes por estas palabras: 

1
<' Oficio de mayor 

"'iuantla. En el lng. Hid. part. 2. lib. 7. cap. 41. 
· Ya suele provenir esta anomalía del aumentar• 
se tal vez algunas letras en la derivacion respecto" 
de su raiz, como : "'Los cabellos muchos y rebul-
" tados .'' Cerv. en el Ing. Hid. lib. 3. cap. 23. de la 
1. part. De lo qual tendréis nueva prueba en el de
rivarse de algünqs diminutivos , de que vamos á 
tratar con mas 6 ménos exemplos en cada termi-
11acion segun su mayor ó, ménor uso. 

A R T Í C U L 'O 1 I J. 

De los derivados diminutivos de cantidad • . 
Llámanse así ó porque disminuyen con su par

~icular terminacion el objeto, ó.,porqi¡e lo ttaen á 
Cierto punto · de afecto, siendo en úno y en otro ma

ra-

' ' 

. '' 
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ravillosa y abundante nuestra lengua, la qual pa
ra. d_ar . mayor y mejor sonido á la derivacion muda 

· Ja. vocal a final , en e, y luego ·añade la e conso
nante á pesar de su raíz, y así _ deriva de piedra 

# pedrecita; .empero mantiene la vocal e quando la 
lleva la raiz y síguela al modo dicho la e , conso
nante que suele añadirse además, quando en la úl
tima sílaba de la raiz suenan las consonantes n, r, 
y así deriva al modo dicho de ave avecica, de po
bre pobrecito ó pobrecillo; de ayre ayrecico, &c. 
de perdigan perdigoncillo , de pecador. pecadorci
llo, &c. de donde ~i quitais la consonante interpues".'" 
ta perdería mucho la- voz de sonido y gracia. 

1. Ahora, pues, para ordenar la varia manera 
de nuestras t'erminaciones en hecho de mostrar el 

"' objeto con el accidente ó calidad de pequefiez, en 
. que es nuestra lengua mucho mas abundante que la 

latina 1
, .sea la primera_ de sus terminaciones la fi

nal en ico, que usan así nuestros maestros: "Pues 
,, qué quando (algunos autores de libros) citan la 
"divina Escritura~ no diran sino que son unos San
;, tos Tomases, y otros Doctores de la Iglesia, guar ... 
"dando en esto un decoro tª'n ingenioso , que en 
,, un renglon han pintado un enamorado discreto y 
,, en otro hacen un sermoncico christiano." Cerv, en _ 
el Prólogo de la part. 1. del Ing. Hid. donde dice 
tambien: (<Si tratáredes ~ •• de la amistad y amor 
,, que Dios manda . que se tenga al enemigo, entraoA 
,, luego al punto por la Escritura divina que lo po~ 
deis hacer con tantico de curiosidad. 

('Si estás colgado como de ·un hilico de la vo
" luntad sola de Dios, como tienes atrevimiento pa
" ra psovocar, &c.'' Gran • .Guia lib. 1. part. 1. cap. 3. 

"Veo 
- • 1 A pénas tiene la' lengua latina otras terminaciones que estas: 
capell~ v'4cul": t1111tiJ"'m, /Jornun(io. · • ' 
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"Veo con quanta ligereza los perricos y ·gaticos jue-
'' gan y trepan entre sí unos con otros , y los pla• , 
"ce·res y alegrias que con esto reciben." Gran. en 
el Mem. part. 1. en las siete éonsideraciones de las 
perfeccionés divinas considerac. 1. donde dice tam
bien: cordericos, cabritic~s: (e Ponte á mirar una agu-
" ja de un reloxico de- sol , &c." El mismo en la 
Guia lib. 1. part. 3. cap. 29. § • . 8. "'Ni u_na paji-
'; ca muy liviana se dexa de ver con esta luz." El 
mismo en las Adic. al memor. en las ya citadas sie
te consideraciones considerac. 1. §. 5. el qual autor 
suele valerse de ordinario desta especie de termi
nacion en razon de darnos así idea de las cosas con 
solo nombrarlas_: pollico, paxaricos, abegica, ani
malico, corpecico, huev!cico ú ovecico, &c. . 

«Compró (Ignacio) el vestido y trage que pen
"saba llevar en la · romería de Jerusalen , que fué 
''una tímica hasta los pies á modo de un _ saco de 
.,cañamQ.., aspero y grosero, y por cinto un pedazo 
"de cuerda; los zapatos fuéron unos alpargates de 
,, esparto , un bordon • . • una calaba cica para beber 
"un poco de agua, quando tuviese sed.'' Riv: Vid. de 
S. Ignac. lib. 1. cap. 3. 

(e Una centellica que salte l~ abrasará toda~" Sta .• 
Teresa en la Vid. cap. 35. c..t Al primer MJJrecico de 

- "persecucion se pierden estas florecicas.'' La mis
ma en la part. 1. Cam. de perfec. cap. 25. JI en 
el cap. I 5. dice : en -tantico que: y unas conchicas en 
el cap. 38. &c. . 

2. Quanto á la segunda manera de terminar . no 
hay duda sino que es de mucha gracia usándola á 
tiempo, y naturalmente como lo han hecho nues ... 
tros maestros , que es desta maf!_era: (<Se llegó San
" cho Panza- al oido de su Señor, y muy pasito Je 
"dixo,. &c.'' Cerv. en et Ing. Hid. part. 1. lib. 4. , 
cap. 29. 

Pe-

Y -
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Pedro de Rivadeneira suele decir: desde chiqui

-tos, hijo pequeñito.Ten la Vid. de S. Ignac. lib. 2. 

cap. 18. dice tambien muy poquitos 'dellos, &c.· · .. 
turexe el avecica su nido en lo secreto del árbol 

. ·"juntando una pajita con otra pajita.'' Gran. en las 
./!dic. al memor. part. 2. cap. 21. tr Quan poquito de 
"lo que allí padecen sin fruto (los condenados ) -si 
"se tomara aquí., de voluntad bastaría pé\,ra darles 
"remedio.'' Gran. en la Guia lib. 1. part. 1. cap. 10 • 

. tr Hate traído . el Señor en todo este camino que has 
"andado de la manera que un padre trae un hijo 
"chiquito en sus brazos." El mismo en la Guia lib. 1. 

part. 2. cap. 12. 

tr El alma da- un vuelo ••• aunque como avecita 
"que tiene pelo malo , cansa y queda.'·' Sta. Ter. 
part. 1. C'am. de la · perfec. cap. 13. ''Voy á la casi
;~ta y tracela." La: misma en la Vid. ó part. ·1. 

cap.- 33. La qual usa tambien destotros diminutivos 
charquitos , maripositas , potvito , devocioncitas, po
'quito ·, &c. , 

Nota. Dos -cosas débense observar en este lugar~ 
una 'es que estos tres autores y maestros de nuestra elo-
. cucion, usan uniformemente de los diminutivos po ... 
quito, chiquito, y hácenlo sin duda aposta por evi
tar la ·cacofonía , que de lo contrario podria resul
tar si dixeran chiquicos, poquicos, aviniéndose mal 
c6nsigo mesma una. consonante hueca, qual es la q 
ó la e, quando le equivale en inmediata repeticion; 
que por eso dice tal vez Santa Teresa charquitos y 
no charquicos, lo qual no sucede con la t, letra 
de muy diferente -- calidad; y así repítenla con gra .. 
cia Santa Teres~ y Cervántes diciendo· aquella: con 
tantito cuidado en la part. 2. cap. 2·6.y en la part. r. 
cap. 37. un tantito de mas gozar. Y Cervántes en 
Ja part. 2. lib. 6. cap. 32. dice : u atusándole tan-
11 tito el entendimiento, &c. 

La 
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La otra cosa muy digna de observarse nace del 
uso mas ó ménos freqüente, que hacen nuestros 
autores . de las dichas dos terminacion~s, puesto que 
es cierto, que dice cada una aatural relacion al pais 
ó Provincia do naciéron y se criáron ., ó lo que . 
nos ·parece mas cierto a! genio particular de · los 
autores ; pues vemos que el Granada de natural 
profundo y severo usa mas freqüentemente que los 
otros la primera terminacion :- no así Pedro de Ri-

. vadeneira de condicion mas apacible, que igual
mente se vale de la una que de la otra ; al modo 
que lo hace tambien Miguel de Cervántes, donde 
las personas de su Histo-ria no le obligan á lo con
trario: empero Santa Teresa de Jesus de natural por 
extremo suave y amoroso, aunque se vale harto 
de la primera- terminacion , usa mas de ordinari0 
la segunda, .que de suyQ_ es mas dulce y agrade
cida; que por eso es menester mas tino en acomo
dar estos diminutivos no solo con el objeto , sino 
tambien con el genio y natural del autor , siendo 
como es muy fácil el afectar por medio de lindas. 
pero estudiadas. voces la elocucidn, cuyo severo 
cánon intimado de Quintiliano debe estar siempre 
delante los ojos: Nihil est odiosius ajfectatione. Instit. 
Orat. ¡¡¡,_ 1. cap. 6. . 

3; Pues la tercera terminacion _de los diminuti
vos que tocan á cantidad, es qual aquí se os mues
tra en la voz perdigonci/Jo deste texto del Grana-
da : u Los perdigoncillos reconocen en la voz á la 
"verdadera madre ·qtie puso los huevos, y en oyén
" do la dexan á la falsa que los sacó y los criaba.'' 
~n las Adic. al Mem. part. 2. cap. 22. Consid. 2. 

A este mismo modo usan la dicha terminacion otros 
autores, v. gr. "Quando el hijo · es niño hay una 
"perpetua solicitud en criarle; quando ya grande· 
"ciJlo un continuo cuidado y sobresalto en guar-

'rOM. u. F "dar-

J 



8.2 .. PARTÉ .I. LIBRO I. 
,,.darle." Rivad. en el trat~ de la Tribu/. lib. r. -
cap. -18. (~Procurábamos (un hermano . mio y yo), 
"como podíamos hacer ermitas, poniendo unas pe- · . -
" drecillas que luego se nos caian.'' Santa Ter. en la 
Vid. part. 1. cap. 1. · _ 

u Púsose en lá cabeza (el Cura) un birretillo de 
- ,,.lienzo colchado." Cerv. en el lngen. Hid. part. 1. 

lib. 3. cap. 27. desta terminacion usa harto el Gra
nada en la part. 1. de la Introduc. 1

• 

4. Otra y quarta terminacion es la desta voz 
pontezuelos, v. gr. (< Despues de haber roto muchas 
"veces esto~ pontezuelos , una tarde comenzáron á 
"batir tan fuertemente , que &c." D. Carl. Colom. 
·en las Guer. de Fland. lib. 10. Y advertid que va fue
ra desta especie de diminutivo, la que parece de-:
rivada, _y es á nuestro parecer propia voz y ente• 
ra_ raiz, qual es la palabra tunicela, que lleva apa
riencia de ser diminutivo de túnica, y bien pare
ce. su graciosa final de genio y norma Italiana; veis 
aquí su· uso: c.r Altisidora .•• vestida de una tunice
" la de tafetan blanco ••• entró en ·el aposento." 
Cerv. en el Ing: Hid. part. 2. lib. 8. cap. 70. 

5. Del sustantivo villas deriva el de vil/etas -
D. Cárlos Coloma, y es la quinta terminaeion, di
ciendo: tr El tercio del Marques de Trévico se pu:- , 
1t1se en Bervi, y en otras villetas.'' En ' /as Guer. 
de Flandes lib. 6. y D. Alonso de Ercilla- d,eriva 
sqyetes de Stf10S hablando así de los Arauca?OS al 
cant-. 1. . .. 

• <t Tienen fuertes y ·dobles ·coseletes 
''Arma comun á todos los Soldados, 

,,y 
i · No tlexa de ser particular en su· especie el diminutivo pe

cillo.r que saca de pies el Gr~nada, v. gr. u No tiene.n necesi
" dad ( las abejas para f~bricar sus panales) de regla ni de plo
" matla: • ~ • mas que de su 1'oquilla y peci/101 tan delicados.'! En 
lt1 lntroduc. part. I~ cap. 20, 
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"Y otros á la manera de sayetes, . . 
,;Que son aunque modernos mas usados." 

6. Finalmente he aquí la , última y sexta termi:..: 
nácion en el diminutivo castillejo, que os da el Co
loma en este lugar: ('Comenzó á batir (el enemi"':' 
,, go ) el castillejo donde alojaba el Almirante/' En 
las Guerras de Flandes lib. 12. la qual especie · de 
diminudon , así como la precedente, son por extre
mo- propias de nuestra lengua , y que . miran á so-
los sustantivos. · . 

A R. TÍ CULO IV. 

Paria terminacion de · los diminutivos para variedad 
de afectos. 

Con algunas de las terminaciones· de cantidad -· 
expresamos tambien varios y muy sentidos. afectos, 
y dexando á un laQ.o las . que . des to no sir.ven , á· / 
saber la primera en ico que solo . representa · algu-
na 1 aparente ternura derivada de ciertos objetos, 
que disminuye, y la última en ejo , ved ya los afee·: 
tos que . con las otras muestran nuestros maestros. 

Terminaciones para afectos de amor d ternura , ~ 
de alegria. 

. . \ 
- Estas son·· dos , á saber la segunda y quarta de 

cantidad , que terminan como las voces: pobrecito, -. 
hijuelo que os presentan estos exemplos : "Á solo el 
"Pobrecito Ignacio no hubo hombre que le tocase,. .. 

F 2 ''ni 
. 1 Entiéndase esto de quando el objeto no trae consigo par

ticular t~rnu~a: que si tal hay bien podrá pertenecer .á afecto 
esta termmacto\} , como quando dice el Granad. a: <r Descended 
"ªl portalico de Belen, &c.'' En ta lntf'oduc. part. 3. trat •. 3. 
en la conclusion , y asimismo lo . usa Lope en los );lastores de · 
Belen lió. 3. 



84 J PARTE l. LIBRO I. 
,, ni impidiese." Rivad. en su Vida lib. 1 • cap. o. 

,,. ce Que madre hay que se pueda olvidar de su h jjo 
''f!equeñito~" Rivad. en el trat. de la Tribu!. lib. 2. · 
cap. 21. El Gi:anada dice tambien los humildes y 
pobrecitos. En el Mem. trat. 6.· en la meditacion del . 

. juicio. . 
(e Advierta, Señor, que ayer 6 ántes de ayer;· 

"que segun ha poco se puede decir desta manera, 
"canonizáron ó beatificáron dos frailecitos descal
" zos , cu y as cadenas de hierro ••• se tiene ahora 
''á gran ventura· el besarlas y tocarlas." C_erv. en el 
Ing. Hid. part. 2. lib. S· cap. 8. 

Mas es bien sensible la ternura que .se expresa 
en estos lugares: ''Si estos preceptos y estas reglas 
"sigues, Sancho , serán luengos tus días, tu fama 
,,será eterna ••• y cerrarán t_us ojos las tiernas y 
"delicadas manos de tus terceros nietezuelos." Cerv. 
en el Ing. Hid. part. 2. lib. 7. cap. 42. 

Y Fr. Luis de Granada traduciendo un texto muy 
tierno del Evangelio dice : u Quando esto hicisteis 

· "á uno destos pequeñaelos mios á mí lo hicisteis.'' 
En .el lib. de la Orac. JI considerac. trat. 3. §. 8. 
Tambien en el Mem. trat. 7. en la Oracion 1. so
bre el Padre nuestro encarece sobremanera el afec
to encendido de amor tierno por estas palabras: ''Yo 
"c~mo u_no de vuestros hijuelos ••• pido á vos, pa-
1.tdre mio · pan.'' Y obsérvese, que el diminutivo hi• 
juelo ~ apénas 1 sufre variarse segun el uso de los 
buenos autores , que solo varían la locucion y el 
afecto por loS epitetos hijo chiq_uito , pequeñito. 

' \ Ser-
1 Veis aquí uno que otro exemplo ~n contrario : "Los ji ... 

,, gicos por no ensuciar esta cama ( del nido ) con las excre
"mentos del vientre , pónen.se al canto del nido para purgar
" lo." Gran. en la lntroduc. del Símbolo part. 1. cap. 12. §. I. 
y tn el cap. 14. §. 4. dice : k,igitos , terminacion de voz una y 
~tra muy pE>co ó nada usada de los demas autores. 
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:servímorios . tambien-·de la ya dicha; primera- ter ... 

minacion · para . mostrar con :viveza el afecto· de ·ale• 
gria , v. gr. (.( lbél- tañendo en las cartas ( Teresa 
,, Panza) como si fuera un pandero, y ••. COIJl_enzó 
"á baylar y decir~ : á f~ qut! ahora n? l).ay panente 
"pobre: gobiernito tenemos,, &c.'' Cerv. en le/ Ing.· 
Hid. part.r2. lib. 7. cap. 50. -- ... 

Terminaciones para el afecto de, COf!!pasion. 

Tr~s pueden ser esta~ terminaciones , y . sea la 
primera esta que os da. en t;!l·, texto que alegó Doa 
Cárlos Coloma en hecho de mostrar digna y jus.-
ta compasion de personas puestas en grande aprie-
·to , diciendo : (.(La muger de Don Alonso, señora 
.,, principal y muy virtuosa , r,ecogida con sus hj-
" juelos á un Monasterio tuvo maña y valor, &c.'' 
-En la& Guerras de Fland. lib. 8. Estotra y segun
da , es de Cervántes: (.e Yo pobrecilla comencé á te .. 
"ne_r por verdaderas tantas falsedades." En el Ing. 
Hi.d. part. 1 • . Ji/J. 4. cap. 28 • . Y este diminutivo á v.i~ 
ta del primero , muestran la · an~logía : co~ , la ' ter~ 
minacion y afecto de aquella expresion :de Oatulo: 
flendo turgiduli rubent oce/li. · 

Es ademas muy á propósito para mostrar este 
afecto ·tan . parecido al amor tierno la , terminacioa 
que sirve tambien para este, ·v . . gr .. (~ .Ciega está esta 
~'palomita." · Santa Ter. en la Vid.' cap. ~o. y én el 
cap. 11. dice esta Santa: (<Participa esta encarcela"!' 

. ,, dita desta pobre alma de las mudanzas del cuerpo.'~ 

- Terminaciones. para afecto de enojo .Y desenfado. 

Tales son la primera y última de que nos ser-· 
v"imos para mostrar los afectos de amor y compa
sion , y sea aquí la primera ~a que _pone Cerváne-

TOM. u. , ~ F3 tes 

'/ 
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tes · ell ta boca de su · Héroe en lance de gravísimo 
en'ojo desra manera : (f Ahora te digo , S anchuelo, 
,,.que eres el mayor h.ellacuelo que hay en España. 
"Dime ·, ladro,n vagamundo, no me acabaste de .de
'' cir ah9ra , que esta ·Princesa se babia vuelto en 
,, una doncella que· se llamaba Dorotea, y que la , · 
"cabeza que entiendo que corté á un Gigante, era 
"la puta que te parió~ voto, y &c.'' · En la part. 1.-

, lib. 4· cap. 37. (<Bonitos eran ellos para sufrir seme
"jantes cosquillas." El mismo part. 2.lib. 3. cap. 32. 
't . - ' 

Terminaciones para afecto de desprecio. 

Son las tres tpismas, que para el afecto de com-:
pasion, v. gr. (<Usase en ·Francia mucho servirse de 
.,,Jacayuelos, por medio de los quales se visita, se 
;; anda todo y se sabe todo: ellos son las verdaderas _ 

. ,,espias, y tan diestros en este oficio, que se ha vis
r,, to ' lacayuelo de doce años con solo, haber entrado 
,, una vez por una puerta de Ciudad ó Villa, de
.,, signarhl· -des pues y delinearla c~n sus traveses, ras
"tr.illós ty otras, defensas , como pudiera el mas dies-
:,, tro Ingeniero.!' Coloma en las Guer. de lfland. Jib.4. -

·.,,O dichoso yo! y verdaderamente dichoso! quando 
''suelto de las prisiones deste corpezuelo mereciere \ 

¡· " oir aquellos cantares de la música celestial." Gran. 
en el Mem. trát. 1. cap. 2. . . , 

· ''Tuvo noticia (una afligida Señora) desta peca-
.,, dorcilla.'' Así habla de sí mesma Santa Teresa en 
su Vid. cap. 34. t< Le hiciéron tomar (sus amigos 
"á Ignaci<?) dos ·ropillas cortas de un paño gr.ose
"r.o . y . pardillo .. y del mismo paño una media ca
" peruza para cubrir la cabeza." Rivad. en su Vid. 
·lib. 1. cap. 9. t',Esa Angéli~a, respondió D. Qui-
-t;xote, señor Cura, fué una doncella distraida, an .. 
"dariega y algo antojadiza • • • despreció mil . seño_ -

. "res, 
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"res , mil valientes, mir discretos~ y contentdse con 
"un pagecilto barbilucio.'' Ce~v . . en el lngen. Hid4 
part. 2. lib. 5. cap. 1. y en la part. 1. lib. 3 .. cap. 26. 
dice en ayre de desprecio: (e: Medoro un morillo de 
,, cabellos enrizados, &c.· · ' 

(<Se representan algunas veces (las farsas y co- • 
''medias) por hombres y mugercillas · pe-rdidas." Riv. · 
en el trat. de la Tribu/. lib. 1. cap. 11. 

Toca asimismo á desprecio con un es, no es 
de burla estotra terminacion en ito, que usa Don 
Quixote á la vista de los leo·nes epjaulados dicien
do : (l' leoncitos á mí~ 'á mí leoncitos r' Cerv. en el 
l'flg. H-id.part. 2. lib. 5 .. cap. 17. 
' Es demas destas muy 'única y viva para el afec

to de despreciar la siguiente : ((.Es cosa cierta que 
"no ha}t invencion que no saquen , engaño . y ma-· 
"quinacion que .no ~ intenten por engañar al pobre-

. "te/' El ma~stro·~Perez del east. en 'SU Teat. lib¡ 3· 
Hemos querido, poner á la ·larga estas ·v.arias ter:." 

minaciones' para · mostrar por la variedad de su po
der, . que . ~sí, como. algunas dellas ,van ·tnuy acomo
dadas al ·objeto 6 afecto, del mismo · modo depen~ 
den otras ~e¡ su ~aizi en- su partkular de~ivacion.:-

".' 'Y ·'sabe finalmente · que. hay algunos diminutivo~ 
que no tocan directa , é inmediatamente á cantidad 
6 · 'afecto; sino á · cier:to de!cir .proverbial ·de. particu
lar gracioso sentido, como: salir uno de sus casi
llas;. ~ª~~~,.uno · á. otro . cor4~tejo: ~Il}tar. en puntillos 
que dice Cervántes, &c. , _.. ., . · 
· Nota. Pláceme- aquí á -' la ' ñn de poner en com

pendio baxo cada terminaciorr ,Ia ":ariedad de afec
tas que se incluyen segun los exemplos alegados: pues 
la. terminacion en ...jto sirve de expresar los afectos de 
amor 6 ternura, de alegritt ~ desprecio· Y. desenfado. · · 

La termioacion en uelo ~s muy acomodada para los · 
afectos de grande aficion, de compasion, desprecio éira • . 

F4 . La 
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. · La· termtnacion en illn ;. sfove r;isimismo de·despre ... 

cit;i:r ·, y de )nos trar .compasion. _ · 
• La ter.minacion .en ete parece ser sola de desprecio. 

· Mas destas terminaciones unas mas que otras son 
cierto á prQpósito para determinados . ·afectos segun· 
su ,i¡aturaleza, como osrlo · mu_~stran la mayor ó mé- · 
nor copia de exeinplos que hemos alegado. 

A R T. Í C U L .O . V• 

Terminaciones de los deriv~dos que aumentan. 
·I 

Estas son de tres suertes conviene á saber: bom
bron , platonazo y caballerote , que usa Miguel de 
Cervántcs en simple y natural engrandecer: toda
vía pueden servir. para los afectos siguientes; 

· Para afecto de enojo, 
Sirven los derivad.os aume.nté!(tivos , carn.a~a, hes- · 

tion , &c. deste modo : «Date .; · date en esas C'ar
" nazas, bestion 1 indómito , y saca de haron 2 ese 
,,,.brio.''. Cerv. :eQ el lng. Hid.part. 2. lib. 7. cap. 35 . .. 
terminacion.. con . que muestra tambien asco Pedro· . 
de Rivadeneira diciendo: <'·Asió el (penq) con los , 
,~dientes de aquella carna~a/' . En el T?'at. de !las 

- virtudes del Pr(ncipe Christiano lib. 2. cap. 39. . · . ~ 
... (<Mala$ Ínsulas . te ahoguen , re.spondió la sobri-

, . • ·~ • , -(; • f, ~ { • 1 J , · , " na, i ) 

'· 1 ' Esta . voi heÍt'ion ~htíque de su 1naturaléza pone ' meñgU~ · 
6 mancilla en el sugeto , todavía.. se :.. refu~rza: ·con .13. · terminá;.;· 
<ion¡ que por eso solian. Jos •látihos valer~ de talI autnenfo, y 
fi.nal por expresion· de algun enojo como se parece en aquella. 

, · pregunta de Querea á Antifon en el Eunuco de Terentio ac. 
3; ·ses. ~. Pf'o Eunüchrmt~ 

. 2 Es maner~ ~e adagio esta locucion , que ·usa· tambien en 
sentjdo muy semejante~- El ., maestro Perez del Castillo en su Teat. 
lib. 2. diciendo: <e-y .. si á dicha riaturaleia .. sale de *arona , y · 
,,. nos hace alguna · pequefía merced, ó 'repa.rte de .SUs ·01enes ••• 
"dalos con tanto contrapeso de males, &e~'. · 

' 1 
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"na , -SaD¡cµo maldito , golosazo , comilon: ; <~ que ·tlll 
,,eres, &c." El mismo part. ~·lib. 5. cap. 2. 

Y ved que la terminacioh ya aumentada de be
llacon r~cibe mas aumento en aquél dicho de Cer
vántes, ::.que puede tocar á enojo. ! (e Aquel bella
" conazo del maestro Elisabat , &c.'' $n el lngen.
Hid. pat'f. 1. ·lib. 3. cdp. ·24.1 ':. · ,. i .; ·# 

' 1' ' . 
Para afecto de desprecio. 

Son muy acomodadas las terminaciones destas_ 
voces : papelón , poblacho , condazo , caballerote, 
v. gr. (e Alzándose (D. Quixote) ·la visera de pape
" Ion , y descubriendo su seco y pavoroso rostro con 
"gentil talante 'y voz reposada les dixo, &c.'' Cerv. 
en et Ing. Hid. par_t. 1. lib. 1~ cap. 2. (e Este po
,,b/acho loco sin seso; que Platón ·llamaba. mons
" truo , tiene muchas cabezas.'' El maestro Perez 
del · Castillo en su ~eat. lib. 2. ~'Por cierto. que se
nria gentil cosa (replicó Teresa Panza) casar{á, nueh 
"tra María con un condazo 6 con un Qa/Jallerote, 
"que ·quando se le antojase la pu~iese como nueya, 

· '~lla.má~dola de villana, &c.''. Cerv. enrel1lng; HitJ. , ... 
part. 2. /i!J,. S· cap. 5· · · c- .{ ·, • ' • • 

• 
9 y pa.~ce f }que ·a:simismo •,]>~ria'( tefedrse. a. ·este 

~fecto ·lª sabida terminacion de la voz pa.drástro,, .&c •. 
'· t 4 l j j .. I "' • ._ ~ 

. . : . . Rara afeqto de estima. ·(·., r· .• : ·1 ._. •. 1· 
Podeis valeros como Santa ·rer~a da Jesus de 

l¡t Jetminacion. ~a notada .. , J.Y. ;1que J:leva la VAm1'JJon
r.aza, ·v. 1 gr:t ( La- !Nerdruli!ra 1pohie1Ia . ~tmé~ una~~ 
"raza consigo, que ne hay A,l\ien la .. sufra,fl iEn -el · 
Cam. de Ja perf. cap • .z. :rambierC.pue~eanostrars~ · 
este afecto con la terminacion. --.en. 'Oft' : ~:. "LJ?. fotf u 

Y vuelv·o á ad:vfi'tit quedapponá mucho en iili__e-;. · 
cho de derivar tener siempre pre'serit<t · la· ·\llat 
raleza de la raíz y genio d~ la lengua ·' para sa

car 
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car propia y naturalmente la derivacion. 

· CAPÍTULO . XV. 

>. ~ ·De los compuestos • 

. Tiénelos ~ues~ra lengu~ de todas especies, y da 
con ellos mucho brio y variedad al raciocinio; y pa-
ra proceder con órden en su distribucion ponemos " 
primeramente los que se componen á la latina y 
el.e pre posicion. 

ARTÍCULO J. 

Compuestos de preposicion. 

~ " I. ·La fuerza singular con que dobla el sentido· 
la silabicí,1 re , que hemos recibido de los latinos~ 
nos obliga · á darle lugar ántes , y primero que á" 
las preposiciones : ved pues, como refuerza al sim-· 

" ple sin que por sí sea capaz de algun sentido: (r Mi-~ 
'fJfa y ·remira, pa~a y repasa los consejo~ ••• que · 

. .,,'te ttí · por' escrito.~' Cerv. en el Ing. Hid. part. ~. · 
lib. 7. cap. 51. ~ ~-
e~,.,, t.a: rdevocion - .,.~qafere · el ·ln.imo quieto y repo

'ftSadQ.'' Gran • . en Ja· Orac • .Y meditac~ . cap. 3.- §. 8; 
La misma fuerza que con los .dichos verbos , man
tiene ·unida con súsrantivO"s; .cottlo recambios, ren-
411ent~o , ,'. r.evina .. · & e-. l. r ' 

4 

-
1 Suele t veces '...ia\Jm~ntar 'el compuestó, ' v. gt~ 

~,A este .1 Santo !Rey·{~ . Fe~aando el' Santo) -debe 
"'V. 'Alteza limitar_, , y ten'er por espejo á . los escla
' r~cid.$ :Re~sqCat6licos., ~· Fernando y Doña Isa-" 
1ibel sus rebi.rague.Jos." _. 11\.sf habla Pedro de Riva-· 
deneira· cón ·~fil P.clnci,pe .D. Felipe en la Deáicat. del 
Prlnoipe · chrirti·«nJ1. , 

Es verdad que no sirve alguna vez sino de acam
pa-



DE Los· NOMBRES. 
pañar · el ·simple con poca ó ninguna variedad de 
sentido, v. gr. retraerse en alguna Iglesia, que di
ce Cervántes , y la voz reposo que poco ó . nada 
aumenta el · significado del simple segun este lugar: 

. "Pidió (el Cura) al cielo que diese buen poso al 
,,alma del nuevo desposado.'' Cerv. en .el lng. Hid. 
part. z. lib. 6. cap. 21. 

2. Mas por lo que mira á las . preposiciones hay 
dellas que vuelven en sentido contrario al simple que· 
acompañan ; que. tales son las preposiciones de , y 
en; v. ·gr. deponer, des.ervicios, desamor ·, desgana,. 
desestima , · &c. voces que -nuestro~ buenos autores 
usan en contrario sentido de poner ,. servicios, amor~ 
gana, estima, &c. á las quales podeis añadir des
componer , desdornr , &c •. v. gr. ~c. Ellos ( los Bien
" aventurados ) compongan lo que yo -descompon
" go ; y doren ellos lo que el hombre desdora . con 
;,su poco saber." Gran. en la .Guia part .. 1. lib. 2. 

cap.'. 9· 
Y esta fuerza suele mantener esta preposicfon 

·quando va invertida á la latina, v. gr. cr El gusto ••• 
~'se volvió en disgusto,. &c." Cerv. part. 1~ lib .. z. 
cap. 9· 

Alguna vez sirve solo de dar mas vigor á .la ex
presion y al significado del simple, v. gr. u Te des
;, miento ,. y digo que mientes , y mentirás todas las 
·"veces que lo pensares." Cerv. en· el Ing. Hiá .. part• r. 
lib .. 3. cap. z 3. · · 

Decid lo mismo de la preposicion en ; lá qual 
"en su propio ser y mas de ordinario _,. vuelta á. la 
latina pasa á contrario sentido el simple,. v. gr_ . en
fermo' contrario de firme ,. inquieto- de quieto ; in
báhil,. inmortal,. incierto~ &c .. contrarios. á IJá'bil,. 
mortal~ &·c. ·-

Empero suele otras vece~ dexar lo en su ser, como en
cubrir, y algunas denotar modo~ como: tt Er~n seis tµil 

"hom~ 
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-;, hombres ••. • y algunos con armas enbastadas.'' 
D. Diego de Mendoza en la Guer. de Gran. lib. 3-; , 
num. 13. 
· . Otras preposiciones dan nuevo sentido al simple 
con quien se JUntan segun su natural poder, y son 
las preposiciones a., . con, ante, entre, sobre, tras. 
Y por lo que' mira á la preposicion a , claro está 
que/ uniéndose naturalmente con los verbos de mo~ 
vimiento, compónelos ta~bien con _natural propie-

. dad, como atraer, allegarse, &c. aunque súele otro
, sí mudar .el sentido del simple, como admirarse que 

toma de la latina ; dexándole otras veces en su pu
ro ser , como aquellos adamar, aplacer, que t6man
se asimismo del Lacio en aquellos textos de Cer
vántes : (e Anduvo (la Señora Angelica) discreta de 
,,adamar ántes la blandura de Medoro,,que la as• 
"pereza de Roldan.'' - En el ·Ing. Hid. part. 2. lib. 5. 

· cap. 1 • . ce Aunqu~ la traicion aplace, . el traidor ·se 
"aborrece." En la part. 1. lib. 4. cap. 39. c'Tll 
n aplaces á los hombres , agradas á los Ánge
l' les.'' Fr. Luis de.Gran. en la Orac. y .consid. cap.~ 
Lúnes , y habla . de .fa humildad. 

., 

Pues la preposicion con que lleva particular re
.Jacion con union ó compañía , enviste de su fuer
.za el verbo conllevar , y _ semejante,s en esta forma: 
.~<_. D.e bu.e nos criados_ es · conllevar las pena~ de sus. Se

.,,, ñQres.'!. Cer.v. • .. en . el .fngeri~ Hid. part~ · 2. ·lib.. 8. 
&ap. 68. , 
·:· ··,No de otro .. mo:io lo hace la preposicion antt 
con. su natural respeto al tiempo y lu'gar , v. gr. 
~,Presto . veremos del inconveniente, que fué no obe
,, üecer el de Mansfelt á esta prevencion tan ante-

·" 'Diita por el Duque~'' Colom. en las Guer. de F/and. 
lib. 3. «Estos agüeros ( replic6 Sancho) ••• no tie
" nen que ver mas con nuestros sucesos , segun que 
"ya. imagino aWiqµe tonto , que con las nubes de 

"an-
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"antaño.'' 1 Cerv. en el lng~ Hid~ part. · ~: lib. 8. 
cap. 7 3. te En todo este tiempo ·, ni ella ni elfos se 
"habian quitado los antifaces.'' El misf!1o· part. 1. 

lib. 4. cap. 36. y Santa Teresa dice Ios 1 aníipechos 
del coro. ., ,J 

Igualmente clara · es la .man~ta· de . contraer. que 
tiene la /~reposicion entre ; ·en 'los Siguíentes r com
puestos: ((Los quadrilleros se sosegáron por ·haber 
"entreoído la calidad de los que oofi -ellos _se'.habian_ 

·,,combatido.'' Cetv. en el Ing. E?~~ pan.~ l .• JilA~4; 
cap. 45. el qual autot suele tambien ·deci:r: ~os Jdias' 
de entre semana ; noche ent,reclara. · · - ·. · · 

((Mas pongamos ahora que todo lo dicho no hu 
..,. "biese lugar, ni entreviniesen aquí todas e~tas·. co

''sas, dime no bastaria., ·&c." Gran. en -la Gúla'4i'6. 1. 

part. 3. cap~ 25. Peró 'advert:id qué ·.¡1fa :de orfüfüi.::. 
rio suele usarse esta úldmá compo~ición 1 coii la·fa.- · 
tina inter a~í: cr Donde- Interviene conocerse "Jás per.:. 
"sonas ( añadi6 Sancho) tengo para mí au.nque sim- ) 
"ple y -pe<;ador , que no hay en·canta~iento f algu-~ 
"ªº'sino mucho molimiento y mucha · m~la ventu-
" ra.'• Cetv. en el. lng. Hid.' part. ·1. lib . .4· eap. 37. 

Y notad · ta mb1en , que suel-e _ el Coloma terbar) 
la voz compuesta entrepresa-; no solo p{}r empPesa, 
mas tambien por "sotpr~sa, v. gr •. " Habiendo ·tenta-

• / . (,1 . " f ~ '! dO· 
. . . ' 

t Del mismo modo creeI110s. ser composicion latilla ¡}a '_pa .... 
labra ogañO' su relativo, que u5an Quevedo y nuestros maes. 
tros, mudJndo como suele nuestra lengua la e de la raiz lati
na hoc 1111r.o en g , diciendo ogafio : y deste mdtlo la h~llamos 
mudada_ en la~ voces lago. del latino locur, •(#do de acutus, & e. 
es con todo sin~?M ~ y pudier~ ~e_r Yº'!- ~oinpuesta ~sta que os 
da Quevedo , dmendo: · 

u Antiyer se ~iéron vaya 
,,,Las flores y las leg\lmbres 
Sobre váyanse á las ollas 
Sobre píntense de embuste.'~ 

~n la Musa VI. Romance 80. 

(' 
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,,9q , á Nimeg'\ !os 3~ne°-1igos por. eritr.epresa • ~ • se 
"hab,ian reti_ra4o , c\estot'ra part.e del Va.al •. '' Colom. 
en Zas Gufí)91 .tk Flqnd~ lib .• 3. y. en el libro 9. dice: 
e~.c~t!t_t\t¡ ,~i~~la <..:Jntrep_re¡IJ ,. y ~s · .eL ,~as natural 
s·enttdo. . . 1 •. 

, lJ'flÁfQ~m:a: Y~~ pr~pjQ .J~s ~l sen~ido que da en com
po~icion l~ · prepositjoq sobre, . v. gr. -<e No contentos · 
,, .~lg4pos con la q.r.ga ~e los : mancit~mientos, ponen 
' ¡t¡~~ble9 : los b9J.n;ibi;os á la . .f Pbriepaf (_ª ~e los· con-· 
,~ ~ejqsi.''. iG.ran •. (n;. e' P,_ró/ogo ral .Me,¡p. ~. 1~ y, Cer
v,4Q_t:e~ ~ke :, ~:Sofpir q~aJquiel' qesa$~re qu~ le so
,,breviniese." En el lng.. , Hid •. pat~; {.lib. 4. cap. 28. 
y en la .part ~ 2._ /jb. 7 •. cap. s t •. dice tambien: <' Ayu;;. 
11.da Q.e c9sta q_ue te sobrellev,e los trabajos." -· . 

. 1 .Por .. 19· -qµe . tqc'a.,á fa prwpsi~ioq tras veis aquí 
su pa~ural pq~r ~ <' A~.··~QliD.O NQe$tfa .merced tras• 
"P.~~'! e\ bp~~u~ · .. &~/' , Cer:v,. 'en el fng. Hid. párt. 1. 

lib. 4. :e_ap •. 3.1. Empero puede-. enve~tirse alguna vez 
· y con . gran propiedad de la fu~rza de la preposicio~ 

efj/(.~, ,y . ~~mbi~Jt- ,de lé} ,:ex~ra Jatinft, v .. gr. 
·-·; ü~v « })or qµ!~~ ~- 'f~es ~e tr.asluce el zelo 
. , . . ,, De buepps obras que á l~ fin son malas.'' 

Cerv. .. ien· el Irig; #id. part. 1. lib. 3• cap. 27 • 
. -y p. Cárlos CololJla imitando á D. Diego de· 

Men_49za suel~ Q.ecjr: <;ljligencia .trasordinaria en vez 
qe~ compuesto .extraordinario ·de Cervántes. . , 

Empero suélese con ella pasar un verbo al' senti-
do del . hallJJCinari latino , v. gr. . · 

.. ~ (e Qué puesto. es este~ pregunté; y él dixo; 
,, Aq\1.f,.habitan las .magas, que encanta~do 
,, Hacen que se trasoiga, y se tras'Vea: . 

·,, Lo que parece de diamante y oro 
,, Es vidrio y cobret . · 

D. Juan de Jáuregui en la traduc. del Aminta act. r .~ 
ese. 1. 

dá-
.. . . 1 • 

•. ; \ ~ . • ¡ 
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Wdjuitt11,. · 
En hecho de variar y enriquecer la eloc11sion 

usa ·nuestra lengua de alguna otra pre'posicioñ ya con 
natural poder , ya ímicament~ p~ra aumentar _y .. va
riar sus compuestos , tomando: de - la ~átina á. in'!~ 
de las insinuadas las preposiciones · contra, circum,. 
post, &c . .v. gr. ((En buséar todas las minas y con-
" traminas • •• qué hace en esto si piensas~ sino ser-. 
"vir á la esclava~,, Gran. en la Guia lib. · ~ •.Pfltt. 2. 

cap. i9. §. 1·. ('No he podído yo ·contrave11ir·11Ji .. 6.r:..~ 
"den· de naturaleza.'' Cerv. e.n el Pról. de la pa_rt. 1! 
t< Viendo el ventero aquella 'figura contrahecha ••• 
"no estuvo en nada en acompañar á ·fas doncellas' 
"en las muestras de su contento." Cerv. en el Ing: · -
Hid. part. 1. lib. ~· ·cap! · 2. y . esta preposicicm es· 
ya naturalizada y · pr.opia de riúestra · léngu·a~ .· · ~ 

(t Envi6 ef Príncipe de Bearne vados· mensajeros. 
"á toda diligencia á los Presidios y Provincias cir- -
"cunvecinas." Colom. en las Guer; de Flánd. lib. 3. ' 

t.' Pospuesto tódo tetrto'r, y averitutadd á todo ries
" go acudi6 l ( CardeniO-) á su~tenta1r á ~ Lusdn~a.'' 
Cerv. en ;el1ng. :Hid.'part. · 1~ /fb. '4. ·cap. 36. ·pre~ 
posiciones qúe no exísten füera de. sus compúestos •. 

Tambien podeis ·referir á nuestra preposicion so, 
que es la. sub latina la composicion de ' la -voz so.:. . 
terrafios: .\' Debaxo· deste· fuerte · ·babia unas grandes~ 
cuevas y so,terraños ' antigúos. Colom_; · énr' las Guer. · 
de Fland. lib: 10.' Asi~ismo ·se compone á nuestro 
parecer desta preposicion aquel sonsacar, y sonsaca
do, que lisa Cervántes 1

; y" otras composiciones cla-
ras que omitimos. · - ' 

, .. t · AR- · • 

. I Que· la preposicion so. pu~d·a en al~na composicion ' to
mar en.final la consonante n muéstralo con evidencia nuestro com
puesto sonreif' , que es el suhrideo la.tino. 

! 

... -



, , 
A R T 1 e U'' L' º· 1 r. . ~ 

' Compuestos por medio de adjetivos y ·adverbio.r. 

: · :P~ede de dos~ adjetivos resultar un sustantivo p1rr ... -
ral , que toca. no solo á esgrima , sino tambien á 
fodo lo que puede recibir en su ser, ó accidentes 
mas ó ménos , y tal es la voz altibaxos , v. gr. 
(e Las cuchill~das , estocadas , altibaxos , reveses y 

' '?mandobles que .. tiraba./ corchuelo eran sin número.'' 
Cerv. en el Ingen. Hid. part. 2. lib. 6. cap. 19. 

te A lo que yo imagino, dixo D. Quhwte, no hay 
,, historia humana , que no tenga sus altibaxos, es-

·, ,, pecialmente las que tratan de caballerías, las qua-. 
,, les nunca pueden estar Jlenas de p~ósperos sucesos.'' 
El mis~o part • . 2. lib. S· cap. 3. 

Otras veces queda el compuesto en ser de ad..: 
jetivo á la latina , como altisonantes versos que di-
ce CervAntes en el Piage al Parnaso cap. 2. . 1

• 

A este modo suele otrosí componérsenos algun 
nombre de sustantivo y adverpio , dándole este la 
calificacion 6 acci4ente que ~stA embebi~q en su s~r, 
y tales son las palabras que nos ; vienen del latin 
maleficio, y beneficio deste lugar: u Que mayor mal-

. ,,dad que haber .hecho tantos maleficios contra quien 
,, le· hacia tantos beneficios.'' Gran. en el llfemor. 
trai. 2. cap." J3~ §. '7. ·A. lps . quales podeis añadir es
tqs tan u~ados y naturales compuestos: El maia'Den
turadQ del hombre : . los reciencasados : el hombre 
mediomuerto -: y aquella voz fueraropa , que usa 
Miguel de Cervántes , en este textq_: te Pas6se el Có..:. 
,~mitre en cruxia , y dió señal con el pito que la 
,, chusma hiciese fueraropa." En el l'l}g. Hid. part. 2. 

lib. 8. cap. 63. · , 
Tambien deben .tener aquí lugar dos voces irre

gu---
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gulares en su composicion ' que son vanguardia y 
retagum·dia; y si quisiéramos adivinar, diriamos que 
la sílaba van de la primera puede ser ó tener ana
logía con alguna persona del verbo ir en su presen- . 1 

te de indicativo; y que la reta 1 de la segunda voz 
frisa aunque jnvertida con el adverbio retro latino, 
de que tal qual vez se vale nuestra lengua en sus com-
posiciones, como ri:troceder. & c. · · 

Puede asimismo .ser composicion del adverbio 
his latino la palabra bislumbre, v. gr. te Solo pu-
,, de advertir ••• en las bi.rlumbres, que las pie-
" dras y joyas del tocado • • • haciau.'' Cerv en el 
Ing. Hid. part. l. lib. 3. cap. 27~ 

. . 
Poces t¡ue se componen de algun sustantivo. 

1. En esta com'posicion que tratamos, el adje
~ivo que sj.gl\e al sustantivo queda ·.con todas sus síla
bas al contrario del susta.ntivo, que .sufre mudan· · 
za de . una vocal ÓntC)(i)nsonante en otra ~ . por dar 

TOM. u. G me-

r En todo caso téngase aquí presente, que esta composi
~ion en la manera como va expttesta tiene poc<> que ver .con 
las disueltas voces lati.nas: ff'Q.11& · e:tef't:it"' , . y , extr,r1111 n r. ié.r que 
son nuestra vanguardia :y r~µ.guar9ia ; a~í . que será de mu
cha importancia para ' decidir esi:o el us~' que en esto tengan 
las otras lenguas vivas hermanas de· la nuestra; y por lo que 
toca á la Italiana , aunque mantiene ella fa misma sílaba va11 
~n el primer nombre con clara y natural alusion al presente 
del verbo andare , ó ire que es nuestro, ir diciendo 'Vang11ar
tlia; váles~ Fºn'. t<¡>do en la_ C9lJlposicip~ · d:el AAgun,qlo nombre 
del adverbio 1atmo r;etro., pues dice retroguani~a ; y este .mis .. 
mo adverbio, ·pero natural y propio · de su idioma·, sírvele á. ·~ 
1~ francesa . de formar la ~o~ppsicion . de esta última voz d~~ 
(:1endo: arriere-garde, que para componer la primera voz va-
lese de una_ ~e sus preposiciones, que .naturalmente muestr~ la 
primera pa~te del E:xército •. 4ici~nd;o : !"ZJRnt.,..garde. 
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mejor sonido á la coínposidon, como se ve en es
tos exemplos :. ((No dexa (el Señor ) á los suyos 
"ayunos y boquisecos en ~ste camino/' Gran. en el 
Memor. trat. 1. cap. 3. ((Mira, pues, de . ]a manera 
"que andan estos llagados , perniquebrados y en fer~ 
'' mos, sufriendo hambre, frio y calores, con todas· 
"las injurias del dia y de la noche , ' buscando1 de
"comer." Gran. en ·el Mem. trat. 7. part. I. cap. 3. 
§. 1. <e Si no fué Roldan mas gentil hombre que·V. 
,, merced ha dicho , replicó el Cura, no fué mara
" villa que la Señora Angélica la bella le desdeñase 
"'Y dexase por la gala-, brio ó donai~re que debía te• 
"ner el morillo -barbiponiente, á quien ella se ·en• 
"tregó.'' Cerv. en el Ing. Hid. pan. 2. lib. 5. cap. r. · 

(e Al cabo y .fini de Jas hileras venia una seño
" ra ••• asimismo vestida de negro con tocas blan

.,..,, cas ••• . ·e1'a cejijunta, y la nariz algo chata." El 
· mismo part. ~. lib. 6. cap. 23. y aquellos cabizhaxo, 
cariredondo que usa cambien este autor: y aquel bar
hilucio del adjetivo lucio , usado en el buen siglo en 
vez de lucido r.; . · 

Es verdad que suele algülla' vez quedar · el sus
tantivo en su ser, .. y sufrir mudanza el adjetivó ton 
muestras de irregular, ó bien con manifiesta alusion 
' la raíz latina, v. gr. u H~beis andado· demasia
" da mente de remisos. y descuidados ( dixo la ~ Duquesa 
,, á los entrete~idos de codn~), y no se si diga atre
,, vidas á traer á tal personage ' y á tales 'bar
" has en lugar de fuentes , _y aguamaniles 2 de oro 

''Pu-
1 Véislo aql.lí usado del Padre Maestro Fr. Leahdro de Gra

nada, en la Vida que publicó · de ·Santa Gertrudis con la tra.! 
duccion de sus obras en Salamanca afio J 604 : (~Tan blancas 
''y lucios • • ( erán las ·ovejas) que' 'parecfan suhian del bafio.'' 

2 Fórmasenos este compuesto de aquella expresion: cr Que 
"es verle echar (al Caballero) a~a ámanos toda ambar.'' Cerv. 
•n el I11g. Hid. pqrl. 1. Jib. ·4. cap. fO· · 

J 
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,, puro., y de alemanas toballas, artesillas y dornajos 
"de palo, y rodillas de apa~adores.'' El mismo e.n Jfj 
part. 2. lib. 6. cap. 32. 

(<En seis dias de trabajo , aunque con muchas 
''muertes, se alojáron (los enemigos) sobre las mu
" rallas, y en los mismos terraplenos que cada dia 
''los iban estrechando con la zapa y la pala , con 
,,intento de acabar de echar á los nuestros deila.'' '. 
Coloro. Guer. de l! land. lib. 10. 

2. Suelen cambien hacer composicion dos sustan
tivos como maestrescuelas del maestro Perez del " 
Castillo ; varapalo , punt1.ipie , carricoche ., de Cer.., 
vántes. 
. 3. Hácela asimismo __ algun numeral con nombre, 
v. gr. , 

(<De mas de ·veinte mil sietemesinos 
"Poetas que. de serlo están en duda, 
"Llenas van ya las sendas y caminos.'' 

Cerv. en el /7iage al Parnaso cap. 1. 

Por no decir nada de aquella tan natural ma
nera de formarse nuestros adverbios de un adjetivo 
con el sustantivo mente, concordes ámbos .en su gé
nero y número , que es comun á las tres· .lenguas 
Española , Italiana y Francesa ; en cuyo uso es á 
la verdad mas curiOsa y varia. la nuestra, puesto que 
no solo se vale de dichas voces unidas con íntimo 
enlace, ~omo las .otras do.s diciendo: (e.Este es aquel 
,,estado miserable que ·significó muy -altamente el 
,,salvador en aquella parábola del . hijo Pródigo.'' 
Granada en la Guia libro 1. par,te 2. capítulo 20. 

Mas tambien se distingue d~llas separando con 
muy gracioso y fluido giro , los adjetivos del sus
.tantivo, ,yendo ellos en·· seguida locucion ·en · busca · 
del sustantivo' que enlazado con el ultimo adjetivo 
llena el ~entido de los que le preceden y le llaman, · 
v. gr. ((O Señor! que delicada y pulida , y sabrosa-

G 2 11men-
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,, m~nte los sabeis tratar ( á vuestros · siervos! )" Sta. 
Ter. en la P:id. cap. 25. · 

De los compuestos. de verbo/. 

Algo deste li.ooge de composicion tiene la len
gua latina ; suele empero posponer el verbo en su 
participio de presente á la' otra voz del coin puesto, 
como: Deiphobe armipotens, Juno omnipotens, que 
dice Virgilio; mas antepónelo la espa~ola , é ·imita 
en la copia de tales compuestos á la rica lengua 
griega , que tanto abunda dellos , como lo muestra 
bien Homero señaladamente en su Batrachómyoma
chia: es verdad que esta antepone 6 pospone el ver
bo, como quiere, que la nuestra no: Pues esta com
posiciori no trae e,n sus partes mudanza· de sílabas · ó 
letras , sino es que se omite la preposicion del ver
bo, y el artículo del nombre, yendo el verbo pues
to en la tercera persona del presente de indicativo, 
el qual ya Ueva accion rematando en su caso natu
ral , ya es traido de algun adverbio á determinado 
accidente: manel'a de éomposicion muy natural á nues
tra lengua, y. que queda siempre á discrecion del que 
con tino y gracia quisiere de nuevo usarla: y por 
lo que mira al uso que desto hizo mas 1 que otro 
alguno el incomparable Cervántes,'helo aquí: 'fLla
" mándola (el Condazo' Mari..::.Sancha) de Villana 
"hija de,l destripaterrones , y de la pelarruecas.'' . 
Cerv. en el Ing. Hid. P.art. 2. lib. 5. cap. 5. 

"Sen- ~ 1 

·' 1 Te11dreis ciertamente gusto de ver tal linage de compo
sicion en este dicho del Granada: <e Si preguntáredes á qua.q-
,, tos desuellacaras hay en el mundo , por que causa perseveran 
"toda la vida en sus maldades ? luego os acudén con la fé de 
,,christo.'' En la Introd.part. 3. c"J>· is.§. 1. 
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•Sentaos , majagranzas, &c.'' ~1 mismo part. 2. 

li/J. 6. cap. 31; y aquel echacuervos, 6 caballero . de 
moatra. Ea la misma part~ lib. 6. cap. 31. ,. 

· ~Por la falda ·del monte gateaba , · 
"U na tropa Poética, aspirando 
"Álá cumbre que bien guardada estaba: 
J" Hacian hincapie de quando en quando, 

,, Y con hondas de estallo y con ballestas 
"Iban libros. enteros disparando."· 

El mismo en el Piag; al Parn. cap. 1· 
(( Arremetia ( Corchuelo) como un l~on irritado; 

,,pero salíale ·al encuentro ~ un tapabocp de la za
" patilla de la espada del Licenciado, que en me
"· tad de su furia le detenia , y se la ~acia besar 
ncomo si fuera reliquia/' El mismo en el Ing. Hid. 
part. 2. lib. cap •. 19. . · , · · 
, ((El que le dió los palos , aunque .se los dió · á 
,,hurtacorde/, &c." El mismo en el dicho lib. cap. 32. 
('Sien~o . (rocinante) de . suyo pisacorto y flemáci-. 
•co.'' El.mismo part.-' 1. lib. 3. cap. 23. y es voz 

. compuesta de verbo y adverbio. ' 
Usa tambien este autor la voz quitasoles, y otrasi 

con bella gracia. Y Pedro de Rivadeneira dice en 
su Hist. Ecc. de Ingl. incensarios y pf)1"tapaces: y' 
Fr. Luis de Granada con los otros aútores une dos 
verbos' que nos vuelven. sentido como de adverbio; 
ciiciendo : ((Los que juegan á la ganapierde per
;, diendo ganan , y ganando pierden." En la Guia 
lió. 2. cap. 17. §. 3. . . 

Tambien _dice alguna · relacion -á verbo aquella 
tan singular composicion. dtl adjetivo pintiparado;
que usa asi Cerv-ántes ; . <'Si no le viniere pintipara- ' 

· "da tia albarda al ~umento) Yº,. quedéJ,ré .por in~a
. '~ me. En el lng. H1d. part., 1. 11'1. 4. cap. 44• 

(. -

;' 
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C A P f T U L O XVI. 

Cifras ó notas de afectos .Y · acciones exteriores. 

Debe nuestra lengua esta preciosidad á ~u mis~ • 
mo genio p9r extremo expresivo que supo inventar
la, y su conservacion al singular gusto y ·atinado 
juicio del ant.iguo ~nónimo autor de la famosa 1 co
me9.ia la Celestina, la qual aumentó.desde el 2 ·acto 
Fernando. Roxas .de Montal v.an Jurista en 1 s dias 
de .vacaciones, y . estampó por los ·años . 1502 baxo . 

. el .título ,de Tragicomedia de Calisto JI MeJibea, aña
<liendo al . placer y alegre fin de Ja com~dia' los con
trarios accidentes , _y tr:isre . fin en que suelen re-

~ matar .. amorosas aventuras_ , dándole ·.por es~o nuevo 
noiµbr~ . que lp aparca todo , y fuera obra consu
mad~ si . se -hubie~a prescrito · á la aeci9n mas justo 
térmiqo , y hubiéras~ tenidp la debida cuenta y res
pe~o con los honestos .límites dei honor. él.SÍ. entre 
los alegres lances amorosos de la ac.cion cómica, . 
como en los. pasos violentos d,e· una ciega y vil pa
sion que camina á funesta catástrofe ; puesto que • 
pid~ y _con razo_n el d~oro público 4el Teatro que 
se supongan ciertos acci4ente.s y aventuras amoro
sas, . _ánte~ ~~e yerJos ú oirlo.s. . 

Ahora , pues , .¡oq cierto . ~stas . menudas cifras 
de gran ayuda para el Teatro~ enlazando con su
ma. viyeza y _propieda~ la seguida de los _lances y 
afe~tos, y ·qµe al paso que entretieoell , . van con la· 
suspension y recípi:oco . trato, infundiendo en el .áni-· 

mo .. 
\. .,. t r • \ ' • • · • ~ "i ..._.. .• • ; , • t,. .. 

I Habla de la antigiiedad y calidad desta obra, con el gus-
to y erudicion que suele el clarísimo D. Juan Andres en su 
obra : <Wfgen prcgre1a.z,. &c. i/1 t~dJI suerte de literal"~"· .di to- -
mo 2. Jib~ 1. cap. 4- . _.. -
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mo el placer y el · dese11gaño: á lo~ qual hemos que ... 
!id~ dar lugar en esre-último ·capítulo por el res
peto que profesamos á nuestros sabios ~ntigt.íos que _ 
fuérón · tál vez fos primeros modelos que han · tehi
do las lenguas vivas de hoy para estas delicadezas 
del Teatro. · · 

1. · · Sea , pues , la pr.imera nota 6 cifra de afee-
. -- to aquella del reir , que suele ocupar su justo lugar 

en ciertos graciosos y repentinos lances cómicos; y 
que declaramos exteriormente' con el ·sonido destas 
sílabas hi • hi, hi ; que van repetidas y rotas"por 
ser repetido , y_ á - pausas el modo con que va na
turaleza desahogándose~ de la interior alegria que la 
ocupa: y sírvaos de exempló el primer acto de la 
.d_icha Tragico_media ~ quando ·Heno Se,mpronio de la 
festiva ~dea de ·los graciosos lances ocufridos á Eli~ 
cia rie y háblale deste modo: (' -Hi, hi, hi, que 
''es mi Elicia .~ con la misma nota exterior r-ie tam• 
~;bien Parmeno, y ·oido y visto de ~elestina dícele: 
"iíeste landrecilla, ·&c." Y advertid que · esta _ ci- ' 
fra fué tambien usada de los latinqs, pero con otra 
sílaba, aunque igualmente natural y expresiva, co- ~ 
m~ se ~e en el Eünuco . de Tere!JdO act. 3. úc. 2. 

<- donde despues de reit Gnathé> éon la c~fra: ha, ha-, htt, 
. pregúntale luego Thraso • M ••• ·• • • .... · ••• " 

• (t Quid rid~s~ ••• y · el responde ~ 
· ••••. • • ': • •••• , lstud quod d~xisti modo, . · 

Et illud de Rhodio dictum in D)entem venit. 
Mas como haya tiimbietl · ¡fo.: lináge ~e risa· falsa -

con que expresamos el afecto interior de rnai:avilla, 
que nos causa el desatino con que alguno habla, sue-
le -en este caso variar de cifra nuestra _lengua, aco- - r 

modándose al vario objéto , y hácelo de aquel mo-
do con· que Sémpronio rie violentamente al parecer, 
'y .es un evidente reprobar el errado decir de· Ca
'lislo' por esta nfanera_: (f ah, ah, ah, visteis que blas--

- G4 n~ 
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"femia l visteis que ceguedad~'' En el act. 1.-
.Y ·es , afecto, que aunque tan vario no explicá-

.. ' ron los latinos sino con la misma ya dicha nota, 
segun aquel reprobar irónico y risueño , que hace -
Formio del dicho de Demifo deste modo: Ha, ha, hte!· 
Homo suavis es. Á lo qual replica éste, sentido y 
maravillado: , 

Quid est ~ num iniquum postulo~ · 
Así Terencio en la Comedia que intitula Phor~ 

mio. En el act. 2; ese. 2. . 

z. Otras . cifras hay que no miran · á afectos del 
'nimo, sino á acciones exteriores con que llaman 
la atencioh ,agena, ó remedan la del objeto que re
presentan; .y se~ de lo primero exemplo aquel. lla
mar, que hace Sempronio diciendo en el acto 12. de 
la dicha Tragicomedia : (<Ce , ce , señora mia.'' Y 
luego responde Lucrecia: (f Quién fabla~ quien esti 
·~fuera~" y mas abaxo: '<Ce, señor, como es tu 
''nombre~,, de la qual nota derivase como de su raiz 
el verbo cecear , que es llamar á. uno con la nota-. 
da cifra segun aquel.decir de Cervántes. Eri el Ing. 
Hid. part. 1. lib. 4. cap. 43. '' Á este punto llega• 
"ha ·entónces D. Quixote, quando la hija del Ven
" tero le comenzó á. . cecear y á decirle, señor miot 
"lléguese acá V~ merced , si es servido • • • á cuyas 
"señas y voz volvió D. Quixote la cabeza y vi6 
"á.. Ja luz de la luna ••• como le llamaban· deJ agp.':' 

... ,, j~ro." . · · . 
~ A este modo intimamos tambien silem;io y cau
tela al que nos habla ent6nces , quando nos cumple 
que calle, como lo hace Elicia en el act. 1. ·Pues 
_oyendo de la boca de . Celestina , al venirse para 
ella: ((Albricias,. albricias ., Elicia.'' interrúmpela, 
.haciéndole de señas, y diciendo : ,, ce , ce , ce; qe lo 
1,,1que sorprendida Celestina pregunta luego: por IJU~ 
~'Y respondela Elicia .Por1J.ue . ~stá aquí Crito; que . --

1 er~ 
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era persona poco agradable á la vieja y nada del"' 
caso para las Circunstancias del actual accidente có
mico: y en el -acto 12. cece?- Sempronio á s,u com
pañero , y luego dale el aviso que quiere así : ~r Ce· 
"ce , calla.'' 

Mas respeto á remedar con la voz la accion y 
sonido· exterior del objeto, puede hacerse en una 
.de dos maneras : una es con voces naturales de la 

· lengua , y que esta ha constituido en la categoría de · 
sus .nombres propios 6 verbos, remedando con ellos ; 
al natural la accion del objeto al mismo paso .que 
lo nombra; que es una de las mas nobles partes que. 1 

tienen las lenguas sabias : y sea . de exem plo por lo 
que toca. á la latina aquel vivo y ,gracioso pip~lare 
del paxarito , que llora tanto Cátul~ en su célebre 
canto fünebre que comienza : Lugete ó veneres, &é. 
donde nos da con el hecho que cuenta el sonido mis~ 
mo de .su pico diciendo: 

" ••• Circu-m siliens modo bue. modo illuc, · 
"Ad·solam dominam usque pipilal;at." · 

A lo qua! bien podemos añadir para abundante 
prueba el vivo y gracioso modo de expresar y re
medará un tiempo. el objeto con su accion;que nos. 
presenta el tan _cándido como culto Frances Pedro 
Jus~o Sau~el e11 Ja · Elegia 4. del lib. 2. de su obi;a 
Lusus allegorici , donde hablando de las a ves, las· 
va mostrando con palabras que remedan el propio 
sonido· de su voz desta manera: : 

d Grus gruit, accipiter pipat, gallina gracillat: 
,, Gratitat anser, olor drensat, alaudá fremit • . 

;, Bubulat horrendum hubo, tu, buteo, bu bis; 
· "Pulle pipís, crocitas corve, tetrinit anas: 

, '' Trinsathirundo, aquilre clangunt, tu psittace garris, 
-"Strix stridet; cucubat noctua, milve lipis: · 

nCticutrire. solet gallus, cuculare cuculus, 
,, Pica loqui, ttutilas.turde, columo4 ge~Ífo:. 

,,Ae-

.. 
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. ,,, Aequor!s alcyon~s nemoris canit hospes aedon · · 
. . . 7" .Pupillat mediis pavo decorus ?gris." : 
.. y por hablar ahora de la hue~tra, ella hace lo 

· · misrrto con varias de sus vo.ces , ora .. eri seguimien
to de la latina, ora en propio . y oportuno entusias
mo ·y tales son : el piar ·del pollo ó. del ave, el 

·chirrío del carro ; el relinchar y triscar con las 
manos, de los caballos; el retintin de una campani
lla . ~ . que frisa tant~ con el tintinnabulum de mar- · 
cial que significa el instrumento del sonido; ó con 
el tintinnabuli que usa Plauto significando los có
mitres de ga~era , y el ruido. del azote ó rebenque: 
de. aquel mogo que el gustoso Cervá.ntes expresa el 
ademan mugeril de una parte , y de ot.ra el tonó 

. de la voz de D. Quixote en aquel dicho de la Tri
faldi , oida la respuesta tan de . su gusto de D. Qui• 
xoce : (r El retintin desa , promesa , valeroso caballe
" ro ' · en i;nedio .de mi desmayo 11egó á mis oidos, y 
"ha· sido parte para que yo dél .vuelva y cobre todos 
"mis sentidos." En el lng. Hid. part.· 2. lib. 7. cap. 50 .. 
Y otras muchas voces .que omitimos, quales son los · 
nombres tan acomodados que da Lope de Vega á _ 
los festivos y mal avenidos personages de su céle-

.. bre Gatomachia, &c. &c. 
La segunda manera de remedar, es no ya con 

voces que partid pen de la calidad de nombres ó 
. verbos, sino con -el mero sonido exterior que repre
senta al oido viva y naturalmente el objeto; como 
por exemplo para dar con la v~ el sonido ·· que se , 
hace al llamar en una puerta á ·golpes de aldava usa 
el áutor de la Tragicomedia al act. 12. desta cifra: 

· "Tha 
' . 1 El natural origen desta voz es el verbo retiñir que viene 

de Jos latinos tinnio y t.intinnio , cuyo sentido os presenta este ' 
texto del Granada en . Ja1 ,Adiciones al MemOf'.· pa.rl,. 1. '" el 
Prólogo: "La lengua del amor será bárbara al que ·nó ama, 
,, y tal como el metal que rttiie, 6 la campa-na·que suena.'' 
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'' Tha, tha, señora Celestina·, ábrenos." JI en el act.17. 
llegándose Elida á la puerta de Areusa, dice: u quie- . 
"ro . llamar tha, tha :'" ,y al momento responde es-
ta: ''quién esr ' ' 

De otra cifra se vale Miguel de Cervántes pa
ra hacer llegar al oido el galope de un caballo en 
este paso de su //.iag. al Parn. cap. 4. . 

~, 0y óse en esto el. son de una corneta, 
''Y un trapa, trt;1pa, aparta, .. af~era a(u~ra 

"Que viene un gallardísirilo Poeta." · 
Finalmente otra y última - cifra de sonido en he ... ·· 

cho de cortar algo· á cercen es la siguiente: cr De un '' 
"reves zas le derribé la cabeza en. ·el suelo.'' En el 
lng. Hid; :part. 1. lib. 4; tap. 37· . 

Y es voz á quieµ da supuesto en amega y jo- ·· 
vial locucion ·non · Frqncisco de Quev~do diciendo 
en su Musa 6. en la Carta al Conde de Sástago~ ... 

· ·''Al entendido sin pujo,: 
"Discreto siµ ademan, ' · : · 
,., Ma~ .curioso. qqe . Diciembre, 
"Y mas .vali~nte qu.e zas, &,c.'' . 

. Y s'bete , que fué. este un linage de· cifras usa- .. 
do . de ·1os Griegos muy ~nclinados por su genio á:
imitar ó remedar la naturaleta, en que se ~istinguió . 
mucho .el cóm.ico. Arist6fa.nes, es·pecialmeL}te en aqu~ 

. llas· dos. comt!dias que intituló las Ranas ·y las Aves. · . 
De lo ·qual ·he 'querido hacer m'encion por ser 

un modo tan singular .y raro de expresar · ·acciones, 
pasando noticia ántes que á la -mente con el signifi
cado, al . oido con el sonido ó ruido exterior ··para 
avivar, y. dexar así .mas impreso el hechó que con'
famos : mas este es negocio arduo, y que pide gran · 
discr.ecion y muy fino oído. . · · · , 
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,. DE LOS 'P~ONOMBRES. 

CAPÍTULO P.RIMERO. 

Paria declinacion ~e algunos pronomhres • 

E1 uso vario que llevan en su declinacion los pro
nombres · primitivos ,yo , tu , si , 6 se, y el demos-. 
trativo el, ella , ello seria unG como compendio 6. 
memoria de las aventuras . del lenguage culto · de la 
Europa en la irrupcion de los bárbaros, si fuera 
tverdadera la opinion del erudito Aldrete , el qual 
siente en el libro 2. cap. 1. del origen. de nuestra · 
lengua , que ellos ; (< J un~áron los . nombres latinos · 
"con los suy~~; "y '·siéndoles pro1ixa la declinac~on 
"de los nombres .. latinos· ••• dexáron 'la declinac1on 
"la quaí 'tomáron de su lengua, en la qual los nóril
,,·bres son indeclinables , y los casos se distinguen 
" por los artículos y preposiciones, como hoy ~e usa 
''en la lengua Italiana y Española." mas esto se
ria como primer ímpetu de furor; porque poco des .. · 
pües quisiéron , dice este autor por via de políti
ca 1 restablecer lo que habian arruinado, procuran .. · 

do 
1 « La capsa porque los Godos quisiéron abrazar la lengua. 

,,.Romana y dexar la propia, refiere Paulo Orosio lib. 7. cap.43. 
~~ y dice: que él mismo estando en Betlen oyó al sa.ntísimo·Ge
,; rónimo que refería, que Un cierto varon de Narbona, que ha
" bia sido gran soldado en el exército de Teodosio, y que era· 
"religioso prudente y grave, y babia tenido mucha familiaridad 
"con Ataulfo en N arbona , y dél babia sabido que muchas ve
'' ces le afirmaba y testificaba, que como Ataulfo tenia tan gran 
;, áaimo y fuerzas é ingenio , le solía decil que primero babi.a 

· • 1 ude-. 
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do devolver la lengua latina á su ser ; mas para 
este efecto era poco á propósit~ la barbarie septen
trional entre el ímpetu ciego de ias armas y aplau· 
sos de sus · victorias; y solo podia executarlo la na· 
tural cultura de los latinos, con el restablecimien
to de su libertad y fueros, debiendo dello resul
tar que quedase el lenguage . invertido y confuso, 
viniendo·á ser una como gerigonza gótica y Jatina. 

Pues los susodichos pronombres llevan en su de
_clinacion ·el genio natural del idioma bárbaro , y 
mantienen algo de la len'gua latina' puesto que con~ ' 

· servan la declinacion y distincion de casos por via s 
de preposiciones, como todos los otros nombres; i 
saber el genitivo va notado con la de , con la para, 
6 bien con la a el dativo y con esta última el acu
sativo mayormente de persona , . pues el de cosa no 
lleva á veces otra distincion que ser término de la 
accion del verbo ; y con la de ó por el . ablativo; 
salvo que aunque · el demostrativo et recibe la de 
preposicíon de genitivo, ó que denota po~esio~, de 
ninguna manera la requieren los primitivos, valién· 
dose en tal caso del derivado posesivo mio y tuyo; 
y asi decimos el ne,gocio mio, tuyo , y no el nego' 
cio de mi, de ti, & ""• Tienen además estos primi
tivos un sumo parentesco con la declinacion ó ca-

sos 

"deseado con muchas véras , que quitado y acabado el riom
" bre de los Romanos todo el Imperio fuese y se llamase de !os 
"Godos , y se llamase Gotia, y Ataulfo fuese lo que habia sji.. 
"do Augusto Cesar; pero como des pues conociese por expericn
" cía, que ni los Godos obedecerian á las leyes por su des
,, enfrenado· barbarismo, y sin leyes no podía haber República, 
"babia elegido ganar fama y gloria, restituyendo en todo y 
"aumentando el nombre Romano con las fuerzas de los Go
" dos , que fuese tenido por autor desta reparacion ya que 
"no podía ser fundador de la mudanza y trueque ••• esta 
"razon síguiéron todos los Príncipes Godos.'' Asi Aldrete tn 
~I /ugar citad~. 
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sos obliquos latinos ~ no solo en el variar que ha-. 
cen ellos de letra·s en el genitivo y dativo, &c. aun 
regidos de preposicion, al contrario de lo que SU• 

_ cede al pronombre el y á todos los otrcrs nombres, 
que si van regidos della quedan invariables, pero 
elloc; no , como· se parece en estas loc4ciones : · á mí 

· con e so : te ogo para mi: de tí, ó por) tf. se dixo: 
contigo estoy , &c. las quales variaciones son bien 

- notables respecto de.tos recto.s yo, tú; mas muy par ... 
ticularmente en el recibir _ que hacen dichos pro- -
.nombres la accion deL verbo , variándose sin que 
intervenga preposicion; v. gr. yo me resolví,. noso-:. 
tras nos dimos á. entender: mutaciori- que se hace 
mas sensible en el plural del pronombre tú, pues .. 
to que llega á. perder la consonante primera en el 
acusativo y dativo., como: os viéron' , os han dad() 
respecto de vos, y vosotros rectos; · y esto es lo que 
debió de quedar, si en ~fecto 1 quisiéron los . Go-

. dos 
·1 Aunque respetamos la opinion de Aldrete no dexa de 

parecernos difícil; porque en primer lugar Paulo Orosio nad• 
dice de la razon por que los Godos mantuviér()n la lengua la
tina, y es . bien verosímil que pudiese contríbuir á su .cunser-

. · vacion la gran muchedumbre del Pueblo latino adicto siempre á 
su idioma, y que nunca cesó ni pudo cesar de su natural co- -
mercio y trato ; y al contrario ser respecto del corto el número 
de los nuevos conquistadores , derramados acá y allá segun 
las urgencias , temores y peligros que trae consigo una vio
lenta, nl:Jeva y rápida conquista: añadid demas destoser fa len
gua Teothisca ó bá¡bara muy pobre, y sin gramática que la fi
xase, y mantuviese en deber de donde se originaba la varia 
pronunciacion de un mismo nombre , como fuera fácil mostrar
lo; y desto nació que las naciones sojuzgadas mantuviéron en 
su iegislacion, tribunales y púlpitos su lengua natural latina, 
bien, _que con el menoscabo que naturalmente debia ocasionarle 
el incnlto y soberbio gobierno de los conquistadores: así que 
con el trato y comercio de entero~ siglos vino finalmente á des
figurarse el lenguage primitivo; y dél junto con el septentrional 
se form~ el romance ó lengua ge comun, pero tan vario como 
eran varias las naciones ó P1ovincias conquistadas. Y por lo 
qu·e toca á nosotms conservó siempre los derechos primitivos la 

len-
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dos renovar y vol ver á juego despues 4e la prime
ra invasion el lenguage latino. 

C A P Í T U L O 1 l. 
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""'' harás desesperar, Sancho, dixo D. Quixote : ven 
.,, acá herege , no te he dicho mil veces que en tq
" dos los dias de mi vjda no he visto á la sin par 
,,Dulcinea~" ce·rv. en el lng. HU. part. 2. lib. S·· 

, .cap. 9. _ 
'(Visto h~ yo Obi~pos de do~ meses , y sumos 

"Pontífices de uno, y reden casados de una sola se
: ,, mana." Gran. en Ja Guia lib. 1. part. 3. cap. 

Tambien van añadidos estos pronombres en sus 
<:as os obliq nos sin que sean del todo n_ecesarios pa
ra el ~entido dado , que lo s911 para la armonía del 

. número y gracia, de la diccion, v. gr. (e Estaos con .. 
"migo , no os me vais.'' Fr. Alonso del Castillo en 
sus Pláticas tiern.. cap. 4. <'Pues todos me lo dicen 
"aunque yo no' me lo veo, digo que soy con ten
,, to , &c.'' Cerv. en el lngen. Hid. part .• 2. lib. 7. 
cap. 35. te No será muy difícil hacerle creer ( á Don 
,,Quixote) que una labradora la primera que ·me 
-ntopare por aquí, es la señora Dulcinea." El mis~ 
mo part. 2. lib. S· cap. 10. «Acaece estar uno pe-
"' leando en las sierras de Armenia con algun en
,,driago ••• donde lleva lo peor d~ la batalla, y es-
" tá ya á punto de muerte, y quando no os me cato 
,, asoma por acullá encima de una nube ••• otro ca-
'' baile ro amigo suyo ••• que le favorece.'' El mismo 
part. 1. lib. 4. cap. 31. ce No habrán menester ser ) 
~1cansosas, ni importunar á nadie; que el señor se 
terná cuidado como hasta aquí.'' Santa Teresa en 
Ja Vid. cap. 36. t< .De entrámbos fué tenido ·( aque
.,, llo) á buena señal y por felicísimo agiiero •• futí-
" dándose (SáRcho) no se si en astrología judicia,
,,ria, ,que él se sabia, puesto que la historia no lo 
,,declara." Cerv. e.n el Ingen. Hid. part. ~. lib. 5. 
cap. 8~ t< Muchos defectos hay por donde muchos _á 
,,cabo de muchos años se son los mesmos que siem
·,, pre se fueron.'' Gran. en el Mem .. trat. 4· regla 2. 

cap. 
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Mp. 5. y en otro lug~r díce: "Lo que ellos ,1e quie .. 
,,ren.'' En la lntroduc. part. ~.cap. 118. S· 3. 

Mas -por lo que mira á la palabra vos usámos-
1 a por muestra de gran respeto en el si~gular ha
blando con Dios, con la santísima Vírgen, &c. 
ce Y o deseo á vos como miserable , mas flos á · mí 
,; como misericordfoso ; yo á vos para tener quien 

,. ~-me dé, y vos á mí para tener á quien dar.'' Gran. 
en el Memor. trat. 3. cap. 7. (e El peso deL amor á. 
''vos lleva á .nosotros , y á nosotros lleva á vos." 
El mismo .en ·el Mem • . trat. 7. part. 2. en Ja Orac. 3~ 
del Pater noster. . 

Vol vemos asimismo el discurso á. oosotros mes
mos propia y graciosamente, valiéndonos del dicho 
pronombre . des te modo: t' Harto . mejor baria yo ••• 
,, en vol verme á mi casa • • • y no andarme tras de
" V m. por caminos sin caIRino • • • bebiendo . mal, 
., y coqiiendo peor ; pues "-amadme el dormir~ con
,, tad, her.mano escudero , siete pies de tierra, y si 
"quisiéredes mas, tomaá otros tantos, que. en vues
" tra mano está escudillar , y tendeos á vuestro buea 
,,talante." Cerv. en el lngen. Hid. part; z. lib. 6. 
caP,. _'28. 

Del mismo pronombre nos servimos hablando 
con inferiores, y de ordinario con alguna suerte de 
enojo, v. gr. <'Haría yo una buena apuesta con vos 
,, Sancho., &c." El mismo en el ·citado capítulo: y · 

' án tes habíale dicho el mismo Don Quixote enojado . 
á Sancho: te Y donde hallasteis vos ser bueno el nom-
brar la soga en casa del ahorcado~ . 

Alguna vez entra en. lugar dél vosotros, dicien
do Santa ~eresa .hablando con sus hijas en el Cam • 

.,,de la perfec. cap. 41. te Delante de vos.'~ 
·Ménos variacion trae el pronombre nos , del 

qual pocas veces nos valemos en vez de la -prime
ra singular persona, y so~o por variarla y dar au.-

TOM. n. / H -to-
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toridad· áJa '.~ loc~ioé :.;, 'N. gr. tt Nos· en esta. do.~tfr;:, _ 
"ªª de r.~L mahera .. templamos el. estilo.; &c." que .~ 

_dice el Gran. en la Guia lib. 'l • .. part. 2. cap. 20~ · . 
·· . . :E mpero ocupa el lugar de posotros en .los ca-,: ~ 
SOS··' obliquos ·del plural quando recibe, sin- que in~ 
tervttnga •preposicion, la accion del verbo desta na.:. ·' 
tural · manera: et La ley nos .enseña el camino' del· 
,,cielo; mas la gracia nos da .fuerzas .para andar-
" lo/' Grao. en el Memor. trat. 5. en el Prólogo: .y:, 
puede alguna vez aun mediante la preposicion .. po• 
nerse esta .voz· á Ja .aQ.tigua., en lugar de nos~t.ros,_ 

· v. gr. te La -caridad ••• inclina nuestra voluntad . . á; 
,, amar . á Dios ·sobre . todas las cosas, .y ordenar á 
,, nos y á todas ellas para él.'' Gran. en el Memor¡ 
trat. 5. §. 2·. te Mas debemos nos á él por las co~ 
.,, sas que nos· manda , que ·él á' "ºS. por la guarda· 
.,,de lo que manda." -El mismo en el Mem. trpt. 6; 
en la meditac• del lavat. t< Echemos rde nos las pie-. 
"dras preciosas , y las perlas y el oro sin prove
,, cho." Pedro de Rivadeneyra en el ·Princ. chri.st;. 
lib. 2. 'Ctlp. 39• · . · ' i · • 

~. . Mas.. en el uso dest~· y semejantes voces, es me• 
nester el debido tiento y aviso para no afectar a.n~ 
tigüedad. " · 
:. Al fin deste capítulo debe tener lugar aquel mo~ 
do prover~bial con. que denotamos igualdad y llaneza, 
diciendo: .te Hablar tu por tu." . En la Tragicom. de 

. Calisto act. 9. · 

CAPiTULO 

· ·Del pronombre el, ella, ello. 

E1 recto 6 nomioativ~ d~~~ p~~on:hre consér• 
-vase en su natural ser en todos los obliquos geni · 
--tivo.,. ·daJivo , &c. ca~a y quªndo asien~a sobre ellos, 
. ~_,: . .me-



1JE ·LOS l>RONO~B'.RES. .·· , { 1t5 
, ··1nedhtnte 

1

alguna preposicion la aécfon " del _verbo, 
~ v. gr. (.< Oracion es estar el ánim~ .eri presencia · d'e 
. "Dios , y : Dios en· presencia délla , ·.mirando él á 

· ,_,,ella, y ella á él.'' Gran. en el lib •. de la Ora<:. 'JI 
.. conside rae. part •. 3. trat. 1. en el Prólogo y así de 
los demas - casos como es evidente. Todavía inviér-

. tese á la latina, quando recibe en sí in·mediatamen-
, te ·la accion del verbo , transpuesta á este fin la e. 
del recto el, diciendo· le, y quedando sólo la últi- c.1 

ma sílaba del femenino y neutro ell4 , el/(), v. gr •. 
Ja, lo; y estas mismas obliquas voces pásanse al plu-
~ral en lás ·mismas cfrcunstaricias de·· asentar sobre 
-ellas el verbo su accion ' sin que intervenga prepo• 

- 1 sicion alguna ., participando solamente O.e los dos 
·géneros masculino y femenino~ que ·solo ~eciben nues-

. ·iros plurales, mas como y quando esto suceda lo 
·dirán los artículos siguientes. 

A R "T Í CULO 

Género y casos del obliquo le • . 

1. . No h.ay duda sino que participa este obliquo 
· (de los géneros masculino y femenino en aquellos 

casos que muestra la analogía latina ser dativos: 
es plies dativo necesario de persona al modo dicho 
en este y otros semejantes lugares; (r Por parecer-
·" le ( á D. Quixote) no convenir le ., ni estarle biet1 
.,, comenzar nueva empresa • • • hubo de callar y es
·'!' tarse quedo.'' Cerv. en el lng. Hid. part. r. lib. 4. 
cap. 44. (e Le dixéron ( á Sancho) que i qut: le babia 
"sucedido que tan mal se paraba r' El mismo part • . 1. 
lib. 3. cap. 26. 
· Helo aquí dativo femenino segun la susodicha 
.~~nalog~a : (t Solo~ quedámos Zorayda y yo con so-
,, .los los escudos que la cortesía: del Francés le dió 

H2 "á 
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; 'Zorayda."· El thjsmo en ia part. 1. Íi'1. 4. cap: 41. 
_"'.Le decían (las guardas á ,}a Rey na de Escocia), que 
-~'se aparejase." Rivad. en la .Hist. Ecles. de lnglat. 
, lib. 2. cap. 40, (t Y como un padre de la Com pa- . 
. ,;,ñía .de Jesus le hubiese escrito u~a carta, le respon
.,,dió la santa Reyna otra en francés de su propia 
,, mano." El mismo 1 en el citado lugar. Mas este 

· dativo femenino puede trocarse con el obliquo · la 
tal qual vez ; así como el. masculino dativo le por 

.el lo segun los exemplos que en su ~1ugar alega-' 
rémos. · · · · -

Pero notad que el femenino obliquo le aunque 
sigue la analogía del dativo en todos los verbos ac
tivos, que son 6 lo parecen del tercer órden, como . 
dar, escribir en_viar, y mil otros, y en los rigoro-
sos neutros, como : á ella le pareció ; le convino , le 
estuvo hien, &c. todavía suele desconocer dicha ana· 
logía en los que aunque neutros, llevan como ac
cion , quales son favorecer , servir, &c. denotando 
el caso con ~l obliquo la ; pero muéstranos al mo
do que ardba diximos por la analogía del dativo 
del activo tercer órden , el caso de persona feme
nina con el femenino pronombre le ,. quando el ver
bo activo español lleva ó pued~ llevar dos casos, uno 

:de . persona · con el dicho pronombre, y otro de co
, -sa 6 en su lugé1.r la conjuncion que, ó su poder, co

-mo suele suceder con los verbos de tomar, pedir, 
rogar, suplicar, &c. y sea cxemplo de lo primero: 
(< Dióle · (Isabel de Inglaterra á 1a Reyna · de Es

·" coda) su palabra., y fe real de ampararla y fa
,,vorecerla." Rivad. en la Histor. Ecles. de lnglat. 

lib. 
· / I Citamos con sumo gusto á Pedro de Rivadeneyra para 

.autorizar estos obliquos, por ser uno de los autores que con 
gran tino, suma diligencia y comtancia usó dellos, de Jo que 

·son buena prueba las antiguas ediciones de Madrid, que él mis
mg solicitó y revió. 

- ... 
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lib. 2. cap. 40. (r Se animan los hombres (con los 
"premios) á ser'ljirla ( á la· República) y poner en 

- ''peligro por ella sus vidas." El mismo en el Princ. 
christ. lib. 2. -cap. 1 o. Mas sigue 1 alguna vez di
cha neutra analogía, he aquí lo segundo: (r Luego · 
,.,que la ví (á Zorayda) le tomé una mano.'~ &c. Cerv. 
en'-1!1 Ing. Hid. part. 1. lib. 4. cap. 41. (e El ( cau-
'' tivo) en ,lengua arábiga le dixo ( á la mora) que 
,,/e pedian se quitase el embozo.'' El mismo part. 1. 

lib. 4. cap. 37. ,. 
Que si el verbo toca á movimiento' llevando 

.con doble respeto accion que mire á persona y jun
tamente á lugar; ó bien fuer.e regido en cons.truc:
cion · figurada el caso de cos~ de alguna preposicion 
que trayga fuerza de medio, ó instrumento , &c • 
.debe en ·uno y otro caso mostrarse la persona fe
menina con el obliquo la, segun que el mismo ci
tado autor dice : (( Dprote~ la llevó á sentar ( á la 
"mora) junto á sí. Dorotea Id tomó por la mano/' 
.En la part. 1. lib. 4. cap. 37. 

2. Tambien es este obliquo le acusativo mascu
lino de persona y cosa , v. gr. te: Acudió el Ca pi-
" tan á abrazar á su hermano , y él le puso ambas 
'' ll)anos ,en los pechos por mirarle algo mas a par
"tado , ,mas quando le acabó de conocer le abrazó 
"tan estrechamente, &c. El mismo part. 1. lib. 4. 
caP_. 42. ce: No I~ hall~ (Sancho el libro de memoria), . 1 

"m le podia hallar s1 le buscara hasta ahora." El 
mismo part. I. lib. 3. cap. 26. · , 

Y sabed que este acusativo de persona ó cosa 
puede variarse con el obliquo Jo como ve.remos. 

TOM. JI. H 3 < AR.-

I Veis. aqui uno de aquellos casos donde expresa y con 
_ gran propiedad nuestra lengua con el obliquo femenino le el da

tivo de verbo neutro , que lleva como accion : e< No se le pue
"de resistir (al arma de la necesidad}.'' Rivad, e" el Princ. cbr#. · 
lib. 2. cap. 38. 

\ .... . 
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A R. T Í C U L O I I. 

Del ohliquo femenino la. 

-= 1. Puede este pronombre ser dativo de persona, 
mayormente quando así lo pide la claridad de la dic
cion, y donde pudiera fácilmente confundirse el gé-
, ne ro particular de la persona por el pronombre 
obliquo comun le, v. gr. El)a ( Zorayda) miró al 
"ca'utivo, como si le preguntara ta dixese lo que· de
" cían y lo que elfa haria." Cerv. en el lngen. Hid. 

- part. 1. lib. 4· cap. 37· 
2. Es ademas acusativo de persona y cosa, v. gr. 

- ''Yendo madama Margarita hija del Emperador Don 
»Cárlos á ver al Emperador su padre á Luca Ciu
,.,dad de Toscana, el Padre maestro Lainez fué á 
"ruego della para confesarla y predicarle." Rivad. en/ 
Ja /7id. del Pad. Lain. lib. t. cap. 3. 

Véislo ahora acusativo necesario de cosa: "Quan
• do vuestra desgracia fuera. ·de aquellas que tienen 
.,, cerradas las puertas ·á todo género de consuelo 
,, pensaba ayudaros á llorarla, y á plañir/a como 
"mejor pudiera." Cerv. en el lngen. Hid. part. 1. 

Jib. 3. cap. 24. 

A R T í e u L o I 1 r. 

Del obliquo pronombre lo. 

Lleva singular gracia y vigor este pronombre 
quando es acusativo masculino ~e persona, _v. gr. 
c'Admiráronse de tan extraño género de locura, y 

_ "fué.r_onselo _á mira.r desde léjos , y viéron que con 
"sosegado ademan unas veces se paseaba, otras ar
" rimado á su lanza ponia los ojos en las armas.'' 

-'; Cerv. 
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Cerv. en el lng. Hid. part. 1. lib~ t. cap. 3. 
«Tenlo , tenlo , Pármeno , ,.no la mate ese des-

,_ variado (de Sempronio á Celestina).'' En la Tra- ~ 
gi.com. de Calisto. act. 12. 

Ni mas ni ménos es tambien acusativo masculi
no de cosa, v. gr. u Estaban (los corazones de los 
"Santos) tan afixados con los clavos de la caridad, 
11que les era menester hacerle fuerza para aplicar
u lo á oir y tratar negocios humanos." Gran. en las 
.ddic. aJ'Mem. part. 2. cap. 3. u O quantas veces 
" acaece estar el hombre de rodillas en oracion ••• 
,, y estar estos señuelos ofreciéndose al corazon so
,, lidtándo/o , y dándole .prisa para que dé cabo á 
., aquello que helee.'' El mismo en el lib. de la Ora: • 

.JI lonsiderac. part. ~. cap. 4· ·. 
s Empero es necesariamente pronombre neutro, y 
e refi\!re á hecho deste mo<io : t( Si me holgué coa 

,,el hallazgo .no hay para que decirlo." Cerv. en el 
lng. Hid. part. 1. lib. 4. cap·. 40. Puede asimismo 
referirse á algun dicho, caso, &c. como es evi• 
dente. 

Debo por último advertir que puede tal vez va
riarse por este pronombre el que suele ser . dativo 
masculino le segun ·queda dicho, y esto solo por 
la armonía y variedad de la diccion v. gr. tr Con 
11solo s$berse que el Príncipe tiene este cuidado •• 
11( de . premiar servicios) ·muchos le servirán que 
"no lo sirvieran." Rivad. en el Prínc. cbrist. lib. 2. 

cap. 7 • 
. Nota. Es de muy linda elegancia para el senti

do y número de fa diccion el uso de las voces le, 
lo, que bien paree(! ser ello.l los mismos susodichos 
obliquos, aunque en manera irregular quando no son 
sino relativos á cosas de qualidJd, v. gr. (( Ocasio
,, nó (este suceso) el deshacerse la mayor parte de 
,,aquel exército á. causa del continuo trabajo y ex-: 

H4 ,,ce- r 
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,., cesivd frio,qu~ le hizo aquel invierno cruelísimo.'' n 
Cárlos Col. en las Guer. de Flan. lib. 7. te Andaban 
"tan á una s~s voluntades , que no habia concerta -
"do relox, que así lo anduviese.'' Cerv. en el Ing .. 
Hid. part. i. · lib. 4. cap. 33· 

Y ved que .. -puede este último pasarse al ·plural. 
con visos de indeclinable en este lugar del Grana
da en la Guia lib. I. part. 3. cap. 29. te Así como 
"las bestias espantadizas huyen de algunas cosas por; 
"imaginar qu~ son peligrosas , no lo siendo; así es-
v tos por el contrario aman y siguen las del mun
cc do, cr~yendo ser deleytables, no lo siendo." y va-· 
le tanto comq: no siendo tal. · · 

\ 

ARTÍCULO IV. . 

Del obliquo plural .Y comun les. 

Hacemos solo mencion deste pronombre comun, 
porque evidente cosa es, ,que ·el pronombre los es 
acusativo masculino de persona y cosa~ ; así como· 
el las ¡ es acusativo de persona y cosa del género 
femenino ; empero el dicho '· Jes es dativo de perso
na , , ya sea del género m~sculino 6 femenino., se
gun . la e~presada analogía · latina., v. gr. "'Querer· 
"sacar los ( á los viciosos ) des te hilo • • es/es un · 
"tormento tan grande qué , &c." Gran. en e~ Mem. · 

..... trat. ,3• cap. 5 • 
. (e A ellas les esttJviera mas á cuento , &c.'' que: 

di-

" 1 Todavía será nominativo , si otro rio sufre el verbo se .. 
gun esta y semejantes locuciones: (f Para haber (el cangre
" jo) este manjar ( de ostraSI) pónese como espía secretamen
" te en el lugar donde Jes hay , &c.'' Granada en la Jn
troduc. del J'f mholo part. 1. cap. 14. §. 1 ~ Y será lo mismo si . 
dixéredes mudado el supuesto : peces ••• si /01 /lay : pez • • • n 
16 bay (> lo hay : pesca ••• si lt1 hay. · · '; 
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dice Cerv, en el Ing. Hid. part. 2. lib. 7. cap. 40. 
«No solamente él no vivia como convenia á chds- · 
"tiano , sino que también llevaba-· tras sí á -los de
" mas con su mal exemplo , parte apremiándolos v 
"haciéndoles fuerza.'' Riv .. en la /7id. de S. Ignac.· 
J.ib. 3. cap. 18. y en -el lib 1. cap • . 19. dice: (e ALfin · 
"acordó (Ignacio} despedirlas y darles de mano· 
" ( á ciertas ilustraciones)." 'e Mirólos la Reyna ( á 
,, sus criados.) con ojos amorosos y . llorosos , y dí xo
,, /es.'' &c. El mismo en la Histor. Ecles., de~nglat. 
lib. 2. cap. 40. 

.Adjunta. 

Por lo que toca al plural ellos, ellas, suele algu
na vez ir callado, pero entendido algun otro pro
nombre , á quien mira la preposicion t!e en este y 
semejantes modos de hablar : te Dellas pelan sus ce.;. 
"jas con tenacic~s ; é pegones é á cordelejos.'' En · 
la Trágicomed. de Calist. y MeUbea act. 6. donde -
se habla del engalanarse, 6 traerse bien de las mu-
geres : esto es , algunas dellas 1

• · 

CAPÍTULO IV. 

De las dicciones á la Griega el de, la de. 

L1eva~ singular énfasis estas dicciones griegas, las 
quales r.ecibidas en nuestra lengua tr~en necesaria 
relacion con el sugeto que encarecemo~; y no sa
bemos decir si será á dicha aquella .sílaba el, .y la 
etra la nuestro artículo qu'e suponga aquí por algün 

sus-
.~ 
1 Es tambien muy acomodada y graciosa esta diccion para 

distribuir partes, y. gr. (e En las hojas de algunas yerbas ve
" rnos andar algunos gusarapillos, dellos verde1, de/101 blancos.'' 
Gran. en la lntr<>á. ckl -Símb. P_,art. 1. cap •. 18 •. §. 2.. . . 

._ ' 

\. , 
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sustantivo que va callado , 6 si es por ventura una 
equivalencia del pronombre demostrativo aquel y 
aquella : juzgadlo por vos mismo á vista y consi
deracion deseos exempl~s : "De Hércules el de los 
,, muéhos trabajos se cuenta que fué lascivo y mue-
,, Jle.'' Cerv.~ en el Ingenioso Hid. part. 2. lib. 5. 
cap. 2.-

"'O ya me ponga a·1guno 
"En la region al sol mas allegada, 
,.iDo no vi~ ninguno, 
,,siecnpre será de mi Lálage amada, 
,, La del reir gracioso 
La del parlar muy mas que miel sabroso." 

Fr. Luis de Leon traduc. de la Oda 22. del lib. 1. 

de Horac. I.nteger vitte. . 
Ahora , pues, cierto es que pueden . en los dos 

dichos textos entenderse los nvmbres blroi y bella, 
ó semejan tes v. gr. Hércules el héroe de .-los mu- . 
chos trabajos en el texto de C\!rvántes : Lálage la 
biJlla 6 la mugi!r del reir gracio3o en el de Fr. Luis: 
y . es en e:\te caso 01anifi-.!sto y dar~ el poder .del 
que e" artículo; mas puede tambien ser propia equi- . 
valencia del pronombre aquel y aquella del mismo 
modo, que evidentemente lo es la diccion el, de '; _ 
Ja, de; lo, de; pero natural y -sin éufasis , y con re
lacion esta última á dicho 6 hecho pasado, v. gr. 
ce A mí se· me ha asentado (replicó Sancho) que 
,, es ( ~i amo) un inentecat~ ; pues como , yo ten-

1 Son tambien de ob~ervarse e~tas locuciones. 
u Asiéron de los remo~ los honrados, 

"Lo-; tiern_os, los melifluos, los godescos, 
"'I lo1· d11 á cantimplora acostumbrados.'' 

Cerv • . ,,, el Piage c•P· J· 1' ,,. · el cap. 7. dice: 
"Tal hubo que cayendo se remelve 

''De asirse de una zarza ó de un cabrahigo, 
"Y en JJ.anto <Í lfJ de Ovidio se_ resuelve.'' 

,, go 

'r 
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,, go esto en el magín me atrevo á hacer~e creer lo 
,, que no lleva pies ni cabeza , como fué aquello· de 
"la respuesta de la carta, y lo de habr'á seis ó ocho -
,,, dias ••• conviene á saber lo del encanto. de mi 
"señora Dulcinea." Cerv. ·en el Ing. Hid. par:. 2. 

lib. 7. cap. 33. Lo mismo vale y es claro, el que: - ' 
Ja que , &c. esto es, aquel que : aquella q1:1e , &e,. " 
y nótes~ que no puede ser equivalencia suya el que 
es arcícufü en este lugar de Fr. Luis de Granada, 
hablando de la fidelidad que pide Dios . al christia-
no : (f Esta es la en que Dios -mas . veces lo prueba 
,, y examina." En el lib. de · la Orac~on y Consid-. 
part .• 2. cap. 3. §. 6. y Fr. Luis de Leon dice en 
el lib. 1. en la Poesía del mundo y su vanidad: 

(f La pobreza envidioc;a 
"Es de los por quien fué mas alabada, &c.'' 

Donde entiéndese algun nombre v. gr. es la wr
tud, &c. es de los mismos , &c. Tambien es natu-
ral locucion el de, la de quando dice necesaria y 
pró~ima relacion el artículo á. su sustantivo: v. gr. 
(<Mis exercicios son el de la caza, y el de la pesca.'' 
Cerv. en el Ing~ Hid. part. ~. lib. 5. cap. 16~ · 

·e A P f TU J::, O V. 

Uso que hacen Jos Autores de los . posesivos cqyo 
.Y sqyo. 

Del primero válense nuestros Maestros propia .y 
naturalmente sin variacion , mas el segundo suele 
ir á veces con su nombre 6 pronombre relativo, 
para aplicarse el pose~ivo ' cuyo es, y no á otro 

, á quien pudiera mirar· s~gün que hay en nuestro 
caso varios objetos. He aquí uho y otro: , · -

1. ('Supliquemos al Eterno Padre quiera reco
" nocer fas palabras que le decimos cuyas son' y 

,,quien 

... 1 



,_ 124 · PARTE l. LIBRO II. 
,,quien ·nos envia á él.'' Gran •. ef! el Mem. trat. 5. 
cap. 2. §. 3. . . 

e.e Al volver de una esquina sentí un brazo 
"Que el cuello me ceñia; miré cuJ!o, 
"Y mas que gusto me causó embarazo.'' · 

Cerv. en el Viag. al Parn. cap. 8. . 
(.(Comunica el gran Tajo el humor sµyo 

"A qualquier de los árboles do llega, 
,,sin atender si es hijo propio, 6 cuyo.'' 

Ltipercio Leonardo de Argensola en la descrip
~ion de Aranjuez. Pues el posesivo suyo aplícas~ al 
propio objeto desta manera: 
~ !2. 'e Busc6 (el Cardenal) manera para apartar 
,, totalmente al Rey de la Reyna , y por esta via 
,,ganar mas su gracia dél, y á ella hacerle pesar.'' 
Rivad .• Hist. Ecles. de lnglat. lib. r. cap. 4. y en el 
ca.i 12. habla así: 

• e.e Escribió (la Reyna) al Emperador su. sobrinq 
,, las marañas de Volseo y la determinacion del Rey., 
,, y le pedia con grande encarecimiento , que no la 
'' c;leiamparase en este trabajo· y afrenta , la qual le 
"habia ·ven ido por los . :eqemigos suyos dé J. , Y. solo 
"por ser tia suyá .• '' Y en la Tragicomed. de Calisr. 
se dice: su padre de Cremes. 

((Señor ( dixo la huéspeda) lo que en ello hay 
,,e.s .que no tengo camas ; si es que su merced del 
,, Señor Oidor la trae'· que si 1debe traer entre en 
,, buena hora.'' Cerv. en el lng. Hid. part. 1. libe 4.· 
cap~ 42. y en el ·cap. 37. desta parte dice taml:iien: 
(.(Lo verá (v. m. ) quando aquí su merced del se
~' ñor ventero le pida el menoscabo de todo." 

Es empero de particular gracia y sentido este 
posesivo ,quando siendo relativo del cada se pasa á. 
numeral, v. gr. <'Cada dia ahorcaba et suyo, em
" palaba á este, dec;orejaba aquel, &c.'·' Cerv. en el 

. lng. Hid. part. 1-. lib·-4· cap. 40. · 
Por 
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Por lo de mas es l;>ien . sabida la ·mudanza deste 

y los demas posesivos mio y tuyo.¡ si pr~ceden ó 
siguen tras su nombre , yendo callado o puesto ne
cesariamente el artículo, diciendo: su parecer, el 
parecer suyo ; mi consejo, eJ consejo mio , &c. 

ef A_P Í TUL O VI. 

Del pronombre qua! • 

. ' Es muy á prop6sito este pro~ombre de calida~ pa
ra preguntar, y dél usamos tambien en sentido dis
juntivo : <' Q,ual es otrosí el hombre, que quandG 
"'la casa arde, ó los enemigos baten el muro es pe· 
~' ra por el fin del año para proveer de remedio r' 
Gran. en el Mem. t,.at. 3. cap. 8. §. 2. "A eso voy, 
"replicó Sancho , y dígame ahora qual es mas, re
" sucitar á un muerto , ó matar á un gigante~ La 
"respue~ta está en la mano, respondió D. Quixo
" te , &c.'' Cerv-. en el lng. Hid. part. 2. lib. 5; 
cap. 8. <' Desta manera viven no sol<;> todas las na· 
"ciones de infieles y hereges •• ~ sino tambien }a· 
,, mayor parte de los christianos sino es qual, 6 
"qual que vive en temor de Dios." Gran. en el 
Mem. trat. 6. del conocimiento de sí mismo: de los 
males del ánima §. 2. · 

Es asimismo pronombre distributivo desta ma
nera : ''No hay ningun género de oficio destos- de 
"mayor quañtía que no se grangee con algun gé
" nero de cohecho qua/ mas , ·qua/ ménos.'' Cerv. 

, ~n el lng. Hid. part. 2. lib. 7. cap. 4r. 
Suele otrosí con muy curiosa colocacion reforzar 

la sentencia , v. gr. 
«Hacen .lo mismo luegd tras él todos 

"A qua/ mas presta con ardor· vehemente." 
El Traductor ~e la Eneida lib. 4. 

y 

/ 
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~' .. - y ~irtque el relativo tal es pronombre con quien 
dice natural correspondencia, mirando cada uno á 
dis~into objeto , todavía unidos ios -dos pronombres, 
y. {Ilirando á un objeto solo , modificanlo y pónen
lo en . su punto propio y natural, v. gr. (e Por aquí 
"tambie~ mas que por otr? medio. venimos en co
" nacimiento de Dios , no qual le tuviéron los Fí
" lósofos ••• mas tal qua/ conviene á los ·hombres 
,, santos y religiosos." . Gran. en eJ Mem. trat. 6. 
en el Preámbulo de la sagrada Pasion : «Solo ex
,,,cepto de lás condiciones ( propµestas del · Caballe
,, ro qe la blanca luna) la de que se pase á mí la 
''fama de vuestras hazañas, porque no sé quales, 
~'ni que tales sean: con las mias me contento ta
;, les qua/es ellas son.'' Cerv. en el 1ng. Hid. ~art. 2 ~ 
lib. 8. cap. 64 • . 

Suele asimismo Cervántes hacer destas dos vo .. 
ces uno como supuesto en gracioso y familiar apo ... 
do desta manera : (e: Y como, madre! dixo Sanchica, 
l~ plugiese á Dios que fuese ántes hoy -que mañana, 
11aunque dixesen los que me viesen -ir sentada · con 
.,,.mi señora madre -en aquel coche : mirad la tal 
,, p.or qual hija de aquel harto de ajos , y como va 
"'sentada y · rendida en el coche , como si fuera una 
RPa_pesa.º En el lng. Hid. part. 2. lib. 7. cap. 50. 

Toca tarnbien á distribucion de personas, como 
dfrémos én ·su lugar: y dél hablamos tambien en el 
tratado de las· partículas. 

·1 Del Prono1'J?bre tal. 

L3 relacion desta v__c:¡z con la alltec~dente es esta ': 
u TáJ paró el demonio nuestra · ánima por el pecado, 
,, qua/ paró el cuerpo des te Santo (Job).'' G rán. 
"r en 
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en· el ~Mem~ trat. 6 •.. ,del. .conocimiento de ~f mesmo «t 
de los mafos' del ánima s.' 2: . .. r ". . ~ ' · ' 

. Mas ·puede ser absoluto pronombre ~esta mañe
ra : te Quiéroos decir mi bobería , si lo fuere quéde<~ 
''-se por tal; que harto lo . e.s .mete.tm.e yo en . es~ ." 
,, to.'' Santa Teresa en el Camino · de la 0ptrfeciqn· ~ 
cap. 34· . . ' ... 

te Bendito· sea Dios que tal me ha d~xado. ver con :.: 
,,mis propios . ojos/' Cerv. en el lng. Hid. part. 2. :. 
lib. 8. cap. 5.8 • . · ' 
. Tambien mira á comparacion quando decimos: ,~ 

"Para destruir .alguna Ciudad .ó . Provincia, no hay.: 
,, tal como sembrarla de. pecados y vicios." . Rivad. '. 
en el Prólogo del Príncipe christiano hablando contra· 
·Machíavelo: y vale lo mismo que decir no hay co•;: 
sa mejor ó mas á propósito. · 

Con lo qual frisa aquel m~do de encarecer, y 
es manera -de proverhlo dici~ndo : ~~ .Paréceme que; 
''de lo que hemos hablado se nos pegan al pala-
" dar las lenguas; 1pero __ yo . traigo un despegador 
''pendiente del arzon de mi caballo, que es tal co-
" mo bueno.'' Cerv. en · el- lng •. Hid~ part. 2. lib. S· 
cap. 13. ce U_n pariente mio , ·que ha muchos años 
'.'que pasó á Indias . me h.abia .enviado (dineros:) . y' ~ 
"no tan pocos que no pasan de sesenta mil -pesos .. 
"ensayados, que es otro que. tal.'' El mismo part.·1.: 
J. 'b J. . . 1 • 4. cap. 29. . . . . : . . . .. · : 
· Y h~y .ma~ .. que . aunq~e ._pue~e se-t:::·.p.ro.nomb~e-....in~) 
determinado , como algtmo, &c. puede tambien lle
var en sí fuerza de disjuncion , como si dixerais 
este ú el . otro ; ··e.sta 6 la otra cosa ; y P,odeis :'ver
lo eri e~te gracioso dícho de la T'ragicorriedia de Ca:~ 
listo, &c. act. 3. ':Aqu.í llexo u-0 poco .de füado. 
,,dixo· (Celestina )"_en esta ·faltriquera con otros apa..; 
;, ~ejos que . ·co~migo siempr·e traygo ••• como_. gpr-: 
" gueras , .. g~rvrn~s, . ., . franja_~ 1 ten~i.u~las · 'l · ~l<;ohol.,. 

. - A" al-
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'~albayalde é soliman, agujas é alfileres; que· tal h4Y 
•1.que tal quiere.'' . 

Y así como puede ser pronombre sustantivo pue
de tambien ·suponer por adjetivo segun suelen los 

. ,..otros pron9mbres, v. gr. <e: En las cosas humanas, 
"quando vemos una persona hacer todos los' extre~ 
"mos del mundo por otra , solemos decir que está 
,, hechizada ó que ha perdido el seso,, ó tal cosa.'! 
Gran. en las A.die. al Memor. part. ~. en la 1. de~ 
las siete. con:~ideraciones de las Perfecciones divinas. 
Donde es de observar que algunos po~o exactos, y 
:muy faltos . de voces rematan su diccion , ó nume
racion de partes con el ripio y tal 6 tal, con que 
suplen lo que no saben decir, de lo que dista mu
cho la susodicha locucion del Granada , pues lle
na con acierto · los miembros de la disjuncion con 

· añadir á los dos determinados y pa:t;ticulares , este ~ 
tercero indet~rminado y general miembro, ó tal cosa. 

1 Santa Teresa de Jesus muestra que se puede elidir . con 
bella gracia la vocal última de los pronombres que terminan 
en er, y que son del género femenino, y así dice en l,a Vid.a 
cap. 17. <<Esta po1trer ·11g1111.1' &c. empero díc~a~ de necesidad 
la primera vez , la po1trer11 vtz. ~as en el adjetivo buena sue
le elidirse la vocal, quando decimos: sea en buen hora, &c. 
y Jo mismo sucede á algun sustantivo, v. gr. ce Dios te dé buena 
""""" derecha.'' En la Tragicom. de Calist. act. 18. 

.J 
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su.ceso., &e~ y ~l adjetiy.o buen , &c. ret~n!éndol~ ~o.. 
.el segundo género femenino , sa_l vo en algun ca~Q 
. que notarémo~ en su lugar , y así decilllos_ un ~ia, 
.. tma semp,na ,. &c. mas en q u(lnto es -absplu to .g~~ 
tan ti vo ·la mantiene, pues decim~ y contal'J\OS uno, 
dps, ~c. como es cierto. Lo mismo_ pierde quan49 
por esta voz contraemqs particular pero .indetermi,.. 
nado objeto, v. gr. ((O quan dulcemente sabe en-

~"tónces el fruto de la _v.irtu':i, aunque zm tiempp 
,,, parecian amargas _sus _ l'aices.'~ . Gran. en el .Memi. 
tratad. 1. cap. 2. (( Fuí un . tiempo en mi mocedad 
,,soldado.'' . Ce-rv. en el Ingen. Hid •. pqrt. 1. lib. + 
cap. 45· . - . ~ 

i .. Ó ! la fortu_na ~~ lle\!ase. tfn . di4, & e. 0 ': 

Garcilaso de la Vega en la Elegía á Boscan~. _ . 
Vedlo ahora sustantivo indeterminado con· .cla

·,a alÚsion al noniqre dia ~ noIJlbrado áqte$ ~ · ((·s·~qe-
" di6, pues'· que uno que los dos se es~al?an pa~ 

;"se~ndo por un p~ado, ~c." ~ ~e~v. ~n el Ing. !lid.-
part. 1. fi.b- 4. cap. 33~ .. . ~ . . . . : . J ;_ 

: Y es gracio~a . man~r·~· de. -callar~e _. e~ s1¡1~t~nt!.v• 
as( en este como en el siguiente texto: ''Aun. po
"drá .ser que destas quatrp veces (que yo la ví) no 
"hubiese ella ech~dq de ver la una que la lllira
_,, ba.~' E) . mi~IllQ part • . ~· ·lib. 3,.. cap~ ,~S· don® v4 
eqtenclif{p \l.~ genitjvo semej3nte -~al · gue 4eclara d 
mismo · autpr . _en ~ste texto : '' lias de saber , Sap .... 
"cho, que no ~aber un hombre l.eer ó ser zunlo ~r
" gu ye ·una 4e dos ""osas, ó que fué hijo de padre~ 
"d,e111a~i~do, de bµ~ildes., ó_ ~l tan tr~vi~so y m~
'' _lo , que no pudo entrar en él el buen uso Jti lf 
_,,buena 9o,ctrina." _Part .. - ~. Jib. 7• cap • . 43~ 

S_uele ademas en ·razon de sust,antJyo, subh"· mu
cho de punto ia calid;id de~ objeto; po_riiél.}4PJP 
en grad9 su~rlativ,o, _, v •. gr. .ce: S~r.ian ~llos -uno¡ 
,~ ~e~i.~ si .. PtJa .. e~~- hi .. ci.e~en ~h. pe1n~~scm/' . ~~r.v 
~ ,, TOM. lle P~ 
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-~n el Ingenioso ,Hidal¡!,o part. 2. lib. 7. cap. 49. 
{ Tambien significa identidad 6 semejanza, v. gr. 
et En fin entendió (él) que en paz y en guerra el 
~,; mundo siempre ·es uno , vano , engañoso é incons
d ' tante." RiVad. en la Vida del Pad. Lain. tib. 1. 

cap. 8. (( NÓ todos los tiempos son _unos ni corren 
"de una misma suerte.'' Cerv. en el lng. Hid. part. 2. 
·/ib. 8. cap. 58. 
' · et Hizo tan grandes ~mistades (el amor) entre 
'"Dios y ~1 hombre, que virió á acabar no solo que 
~;Dios perdonase al hombre , y 1e restituyese en 
~>su grácia • • • sino • ~ • llegó á. hacerle tan una 

·: "cosa c;onsigo , que ••• no hay cosa . mas .una qtie 
"son ya lós dos.'' ~ran. en la Guia · lib. 1. P.tfrt. ~· 
cap. ·4. .J . 

~ ¡ . · · ~s ·tanibieh prón·ombre de correspondencia, v. gr • .:_ 
~ *~Dexanios de ir ·al coro que tampoeo nos ·mata·, 

;iun dia porque · nos doli6 (la ·cah!!za) y otro por'
~,·qtie .nos ·ha dolida' y otros tres- porque no nos 
"quela." S,ta. Ter~ en e! Cam. 'de la perfec. ·cap. 16. 
tJe .. Jól 'qup~ y del I ffio40 que trae ~de disttiooir pa
tlaréis ·otros' exeinplós en el · próximo· éapttulo, y 
siguiéndole . la ·partíéula como que es· de comparacion 
encareee mucho · la sentencia, v. g-r.J te Querei;- uná 
~,·cómo yo hablar· '· en una cosa tal ~ ·:¡ 1. ' no es mucho 
~ que· desatine:~' Santa . Teresa en la ·y¡d~ éap. 18~ · · 

· •'• Asimismo lleva gran · vigór · la ' locucion quando · 
·ca1ladd. este r pronombre decirri~s· : (C s OJ' yo por ven· 
:~, tufa; de aquellos caballeros que toman reposo en los 

· · ;,_p~Hgrbs~'' ·Cerv. ·en' el lng, Hid. part. · 1~ lib. 3. 
Tt1p~' 2o: r '· : , · ""' • , · · · ~ 

Mq~ hanlando uno de sí mism'o v'lese deste pro
·npínbre trayendo el sentido i tercera persona en ra
'Zon de mosttar gran · embarazo ó perplexidad des:.. 
'te ' t;nódo : . no sabe uno qu~ decirse ; y vale tan to 
como aquella Qtra' expresion : no'· sábd un hombre 6 
, · e1 
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el homhre que decirse , como es · notorio : tnodos de 
hablar que miran en -tal cáso á 11p imera persona. 

Es ~tr~osí de gran énfasis, qua.ndo e,n razon .de 
adjetivo da . gmn peso al . sustantivo- así : (C El At
,, chiduque y los de su Consejo ( echáron de ver) 
,,¡a borrasca que se les ~parejaba, habiéndolas de. 
vhaber ... ~. ·co~ un .. Rey.de Fr:an~ia/' Colqm.r_en las 
Guer. de Fland. lib. 7~ ) : ·, ~ 

Nota. Finalmente, que aunque mantiene nuestro 
, pronombre la segunda sílaba del ·género femenino en _ 
ser de adjetivo, pues decimos _una muger, una s~ 
mana , &c • . todavía si el sustantivo femenino ·que 
acompaña comienza por la vocal á suele .él perde~ 
la , v. gr. te La necesidad es un arma_ tan fuerte ••• 
~que no se le pu~de. resisti,r." ' Rivad. en el Prlm: . 
cbristian. lib. ~. 1;ap. 38. "O Jesus mlo! que es vee _ 

--»un alma cai~a en pecado.'' Santa Ter. en la /Tida 
cap. 19. ''El marido y la muger. !'. dcrben •.•• con.-: 
u siderar que no son dos personas , sino una ¡lerso'."'t 
u na , no dos cuerpos • sino un cuerpo ,. no dos al~ 
''-mas, sino·. un alma.", Riv. en el trat. de la TribuL 
"ljb. ¡. cap •. 2. donde . d~ce tambien~ (f Siendo las! ca-. 
''sados un alma, no, han .de tener m~s ·-de ·úna "'"º.-. 
,,!untad .. La verdadera. amistad hace~ de dos almas
'?un alma.~' Y Fr, Luis de Gra_na(\a e11 la .Guia liú. 1 .. 
part. 2. cap. 16. habla así: c:r Pues si esto es así., 
"dime que tal estará. un anima quando esté tan to-
'' mada deste vino. celestial • • • que no pueda ell~ · 
'!con tan. grande ~ga de deleytes ~'' Y esta misma 
regla deben seguir los pro~ombres alguno y nin-_ 
guno. 
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. C.A:PÍTU LQ, IX. 1 • • 

._ t r • 

: Como pueden ;olocar se los pronom'bres relativos · .1 
· distributivos. ' ~ 

Sietfdo 'de tanta importancia para el 6rden y pri-' 
mor del raciocinio' ei colocar oportunatnénte los 
1'ronombres, que al paso- que se miran enfre sí, 
distribuyen los períodos d~ la oracion serle ha muy 
útil ver .. Ja manera práctica ' ~orno los' ha distribui
do.. et L'tJ.Ue· es tah··diligent_e y atinado en todo Mi
guel .da Cefvántes., - qu~ es esta: <'.No has visto tu 
"representar ·alguna _comedia, á donde 'se · introdu..1 
"cen -Reyes , Emper~dores y Pontífices, Caballe.ros; 
;~llamas y ':.Otros diversos personages ~ uno hace el 

~ · llruñan, ot1•0 el e.mbUstéro, este e'l mercader, aquel 
,,¡e}: soldado , airo · él 'simple discreto', ofro '· el ooa
" morado ·simple, y acabada la comedia y · 'desriu~ 
,, dándose de los vestidos della , todos ·los recitan..: 
~tes. quedan. iguales 1. SÍ· he visto ,. r~pondi6 San-· 
"cho/' En el In.gen. Hld. part. ' ~. Jill. 5 •. cap¡ 12., 
~· Querria, y es mi voluntad-, que .tJ.no ·de· vosotto! 
;, siguiese ¡las' lettas,. el ot·ro la mer.cancfa' y el otro: 
,, sirviese . al Rey en la guerra.'' flirt~ · 1>. lib. 4.· 
cap. 39· . . 

J ~r Será .. bien ·(dixo D. Quixoté) que yo tome al-
,;gun · nom.b~e ._ apelativ0 , como· lo tomaban -todos
ñ los Caballeros pasados : qual se llamaba el' de la 
"ardie(lté espada , qual el .. del unicornio , qual el 
"de las doncellas; aqueste el dél ave Fénix, el· otro; 
·,,el caballero del Grifo, estotro el de la muerte, 
"y por estos nombres· é insignias eran conocidos por 
"toda la redondez de la tierra.'' En la part. 1. lib. 3. 
cap. 19. 

et Este la maldice ( á Leandra) y la llama an-
<.! J>tO-
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,, tojadiza, varia y deshonesta; aquel la-condena 'por 
,,fácil y l_igera; .ta/ la ~b uelv:e y perdona; y talla 
~'ajusticia y vitupera: uno celebra su hermosura, 
,, otro reriiega ·de su condicion , . 'y en fin ·todos la 
,,deshonran, y todos la adoran;'' En Ja part. ·1. lib. 
·'':4 . . cap. ·s.1•; ".' . : t' , ~ " '". r • • -

<'Se disfradron quien de una manera, y quien de 
,, otra.'' Part. 1. lib. 4. <cap. 46. Añadid ar dicho 
·modo de distribuir las perso~as, estotro que mi
,.ra al 6rd.en y distribucion de las qosas, el qual há
cese con ~lg~nos de, los dichos pronombres; v. gr • 

.. "Es mi nombre , prósigui6 el Hidalgo D. Diego 
~'de Miranda ••• tengo hasta seis doc~na~ de li~ros, 
"IJuales de romance, y qua/es de latin/' ·En el Ing • 
. Hid_. part. ~·lib. S· cap. 1~. . , . 

1 

<t Descubríéron ( la Do,for~4a y lás · demas ·due-
" ñas ) los rostros . todo~ pQblado~ de barbas ; qua"" 
!"les rubias1, , quaié~ . ii~g~~s· , quales1 ·blancas Y.· qua
~" les albarrazadas.'' El mismo part. ~.lib. 7. cap. 39.• 
_y val que estos do8i últi~os pronombres se corres-
ponden · solo. ~?qsigq ' µ;i:e~~o~'! , . 

. "'.Un.o es escr~Qitr 1~<W?ºrPqeta, -y otro como His~ . 
,, tortadpr~" E~ !Jlis~p Pfl'l ~· . li/1~ .s. cap. 3. (.'Po-
" cos dias ha i f~copilé . ~n breve el libro de la Ora-

. ,,_cion ,. el qual .no va ~qui, lo urso. porque es parte 
"deste ~ibro tomado . palabra por palabra dél, y lo 
''º''<!. PC>~ .ser H~ro pequ~ño q~e s~ pue4r traer en 
~,~¡ seno .. ' Gra.~~ , ~n el Prólogo de Ja ,.Guia. 
, Y ~s . ~odo de ·. motiv~ que puede varia-rse así: . 
·,rHe dicho. esto, parte porque sepa quien este li-
!! br~t tuv~ere que_, &c. pa~~e _porque no juzgue poi
,,~ m10, ~c. El ~mo eTJ el Jugar 'ittidq. 
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· . De los pronombres irregulares, en los números. 

;E~t;~ los pro~ombres que ._tien~ ~ú~str~ lengua iii~ 
'variables~ en él ' nüffi'éfo ·y cas·os dámos . el :7primer 
lugar á las voces cada y · demas ; r que cle~erminan 
·multitud por . diversa manera; pue~to que acompa
'ñase siempre ·él· primerp"' con sustantivos comq.n~ 
en sí ó, gé·n'erales ' ' contrayéndólos , á determinada 
cán~ic;iad ó n\ifnero, y eF.tefa'tivo el iegúndq .á ·par:.. '1 

. tés de 'multitud· con .alguna 
1 mas generalidad~ con:.. 

·trayendo á bulto la última: ó _lo restante d:e las par:. 
tes .: em per9 ámbos .son bien· singulares por su na
luraleza ·.y' orí~n ~ ~n J~ qual • se· parece bie,D"· eJ ge
ñfo désemb~~a¡tadW y¡' filosofico· d~{·ra · leng\1a í, Espa-
ñola ,. ~pues Aer!va : ~ :nuestr?· .·p¡arecer et ·~ro.rI~~~~e 
·cada, que dice· tanta relac1on con el adJet1vo sm
·guli de' los· latinbs1~ dé la · preposjcion káta .. 1 'de ' los . 
Griegos manteniéndole . su 'ier a~: Jndeélinab1é 'y .t8'
·tñándofo ·ia· paiti~ular ' ~ níh-á- alll~dish,illújJ- ~multitud 
ne . su ·raiz ;· mé\~r ;"el ·otro .. es léi( ~sü brígeri-· preposi
cion 6 adverbio e8paí¡or, y eomó<1t~l dé'Kalo inde
clinable ,- aupque di~tingtle . con eY artículo· la cali- -
dad del ' numero~ y género·· que reP.r~senta .; ora en 
ser de adje.tivo ·como· la ,de~á's ~gente · ,~ Qfa· de sus
tantivo .; ' v·. 'gr~ }(Is ·ile11las • dixeiori; ·&c. y · :consér¡, 
vale siempre:· una' da.fa ·1 . tÍ1ániñésta . semejania aJ 
significatio de adv_erbio ~ 'preposicion, ·cómo lo- po-. 
deis ver en él .tratad?\ 4~· las: l'~ª~!culas; y ~stó ,~as~ 

• ' • ~ • • ..., '... ~. ,, ' .. J • • ~ .. ' 
1 te 

1 Es muy conforme el trueque de la letra d por la t al 
genio de nuestra lengua; pues asi como la muda respecto de la 
preposicion griega , hácelo tambien respecto de las voces latinas 

. iodo, poderoso; pt1edes, P;odias, Uc. sonid<J, oido, amado, ~c. , 
' ' 
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t_~ acere~ destr · ú ti~no 1 , 1 ,pues es fác~l y ~laro el u~o 
que dél hac~mos. . . . . . · 

I • Que respecto al primero Ved SU práctica en 
I,o~ exemp~o,s . s1gu~e~i~s.: (e ~ici~ron juntar toq.as las _ 
"pt~en~s i, par~ ! .H~S 9i,gaµ ~9 p.1arecer. 1e caqa una 
,,dos . Letrados/"·~ !~~nfa . ~er~s.~ rPn; ~a rKJdr ,cqp._ 36. 
~' ~n es~ok _ ,ne~~?~. d~s P?~emq.s . taI?il;>ief3:)1~se.r ora
"c10n á . la .Sant1S1ma Tnmdad, cada un dta á una 
,,~~ las ·~r~~ .. personas/' Gran. · én. el J!'fem. t,rat. 3 
~f'.Pt:; P-• ; J~~JaDfl()1H~n los ~uertes c.a_da;1 dos c~mpa-: 
" fí~~/ . s._e vo~~~H . ~ geµte ,á~ ~J,\qtequ,era." P~ :Qiego 
ff.vi-~adp de.J Me1:lsioza en I~ Guer• de Gran. lib. 4, 
'1.u..m 4~· ~' Suqia:,era; la ~l~gría que \l~v~ba col}siga 
·~~an_~l¡to ~ vié!ldos~ .~ su par~ef en prjvan~a con la 
''·Duquesa • • • y as1 t.~~~~~ , la o<;."s~~n, por t J; · m~~ 

· "lena .en .. ~ -A~ .rr~~ft.H:~ · t:~fª ; I . q~~itdo que se 
,, ofrec1al' ter.v ~. ;>e9 f l Í1J&enr-. H id;=. ptJr.t. 2~ lib. 6. 
cpp. · 3~· i · rl!!Íq~~"c,l1W.,s~>.~n: ~.~stF 'pft~o, exetAp~ · 
e1 sustantivo, va con todo ev1dentemente .enteJtd1~ 
~a la p.alabra~ 'Uez .,1y es -modo de hablar' ~ gra~oso y 
prppio deJ :ml~ma ·~p.~or,. " ( ·; ·.. '. .. _' .· ~, ·.... , , 

.. y . ri6tése ' i¡ue ¡pÜeqé tfasporiérse es~~ l P.ron.om. .. 
It~f! segu~ . e~to~ 1??:º~~-s de~li~b}ar::' ~fr~clend~~Mons; 
'?de V1ttJ) levantar, dos compamas de cqda c1en~o y; 
~~ cin~u_e1,1t~ ca~áµ~~ _,,.-~na ·cie Cora~as y ptra de a~-. 
'! c~buc~r,~s ~ . tu;!~ ~fil.na. , , &c. D • . ~~r l~s ~º~.9-~· en. 
lizs Gue.r .. 14. "ii:Ja~'d- }1b. , 4 .. ' L ·¡ f r t ., • ' 

~ ''E_~~\~;; Ce~ · . Qqtie ). á.. D .• , Luís d~ _Córgob~ ~ Y. 
'!l. D.. Lq1s .fíe .. ardó?a con cqaa -mil lnfanfes , y 
.,, ciento y ci'µcuenta . caballos, que .corriésen la tier-
" ra á i11i~ y otr!l. ~a~t~~" · D. _Dfogo .d~ · 1'4~~doza e~ 
la qu~r.~ · de Ornn. /Jb • .4• n(Jm. 1. . 

~- D~na~ ~ V,¡i -traspuesto el . pio~oinbre callándose al 
mísrilo tiempo el ,numeral uno; pues 'va1e tanto de
cir ; dos. co~pa"~las de cada ciento . y cincuenta ca-

~~ll:s •. 'f'Í&~: l~s ~om_paiíltls 54~~ -"i4 d~ fie_nto, &~ 
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y ni ínas ni ménos 1a: dáusulá con ca a a mll lnf an-
tes suena: cada - uno' con . mil . Infantes. 
· 2. Otros pronombres hay ·que solo qui.eren el · 

. / número ¡' plural por c~~rta necesidad de su raiz , que· 
'. absolutamente lo lléva, 'y tal es ;el ~ que tiene tan-i, 

ta relacion con .el su~o'dich~ . cada '· ·á( cuy~ ~ J1~der; 
y significado. puede feducirse ·á. saber ' 'el adjetivo 
plural sendos , el qual mira. á dos ó .trias 'objetos: 
desta manera : "e Mirando S~ncho á· ·todos,, fos 'del 
'' jardin )ierfnamente ·y ~º~ ~l#ri!llas ~,. ~x?, -q~e: l~" 
~'ayudasen en aquel trapee ·eon ·sendqs ·pater rfris-

( · . • ,t~r, y s~ñdaf ·ave marias~'' Cerv. ·efi ef lrtg; ~liid: 
·1 part.' 2: li'h. t~ "cap~ 4 .1.· y eti él libio . 11.~· ~e la .. Ga~ 

Jatea dice este autor ~ablanJo · de ·dos Pastora~'r que· 
se ~i~iéron .. Jen~t!s Jgriirf!fld1.i:• , : ~·, · .. : · ·: · '.. '.. ~ ... ·~ 
:, •f:, .. Má's á: lá finllos orazos·le 'Créc1an . L h. , ( 

· · ; · '~V eb' séndqs ramos vtte'ito~ ·se' rmo traban~'' t· 

Garcifa-so· ·ae iá 'Vega hablando ¿fe : la.'iranstórm'ac~ 
ae Daf ne>'~ <¡a Egl~ 3, . . • . . . . . ' , .. , ' · : } 

• .(e En ~•s 1 manos ••• teniap' (las, qu_~t~~ ~ .Ninfas y 
",sen_~º!. va~~s .~.ec??s ~- ~a ~~mana,~ flfbrge .~~, f4on
ten'la yor- en .la· 1Jr('n_'4 lib. ·4 •... 1 ¡ ~ ~ .. t " ~ j:, . '. .. · .. : ,, r 

.. (e Lleg6 -D • . Sah~ho de Le1va· ~-. :u'~ . ~~sDio ttenipo, 
,';con mi_l y qu~·nientos catal.atres ;·~~~ ei,á su cabeza· 
,, Antic Sarriera· caballero Catalan~ · fas· 'armas sendos'· 
har.Cahuces-, 1argds.1y :•dos ~ pjstoi~te,s~'.de- i· qu~~· se ·sá~ 
,,ben , ap~ove~Qar.~' ~qq· Dt~go :~e ·· ~~n~dza{· ·n ltt 
G"er. de Gta11: 1tb. 3; num~ 7. lWgjencto'. e . Du- _ 
;j·que tres soldados nadadores mhn'dó":qúe'· toti" ún-~ 
"das rapas ó azadones pasasen el .foso.'' D. Cá~l.·~ 
Colom .. ·en las ·Guer. de FJánd~ lilu ~~ ., . · .· ··. ~ , 

Locuciones que p~eden co~ve_tti~s.e en. esto.tras-: 
· cada nadador ton. su· zapa: cada cat~ílan con su ar-. 
cabuz : en cada manO' su vaso , · &c. · 
· 3. El segundo irregular es el pronombre ámoo:r; 

que aunque es bien conocido son con todo para ot>-: · 
1 ser• 

\..\ 
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servarse estas dos locuciones del Granada :_ (r J uga
,~_ba . (cierto Ca pitan) de . ámbas las manos· igualmen 
''te , así de fa siniestra como de la diestra.'' En las 
Adic. al Memor. part. 2. cap. 19. ((Pocas · veces se 
''halla un mesmo Letrado diestro en ámbas estas 
"dós facultades." En el mismo cap. Decimos ~am
bien ámhas cosas : ámhos á dos : entrárnbos ; y es
ta es composicion que puede dividirse manteniendo 
la preposicion su fuerza or~inaria 1

• 

· 4. .es asimismo irregular en el . número el pro~· 
nombre algo ' no recibiendo sino el singular . y es· 
partitivo . de cantidad ; y í1sase y~ absoluto sustan• 
tivo, ya con nota de genitivo ó sin ella, v. gr. 
cr En las otras fiestas y misterios del Salvador siem
'!pre se halla algo que hayamos hecho nosotros, por.: 
J1que siempre hay en ellos algo de pen~ •. •• y por" 
,., esto hay algo de nos ; mas esté dia no es de tra..; 
''bajo, &c.'' Gran. en el lib. de la Orac.1J> Considf 
part • . .¡. Domingo. . . ~ 

''No hay pbro · tan malo, dixo el Bachiller,· que 
;;no tenga algo- bue,no.~1 Cerv. én eJ ;fng HldJ pan :2~ 
lib. 5. cap. ' 3. <r Si a/go le ·babia dexado bueno la for~ 
t'tuna· era el ·áhimo que tenia para sofrir qualquie
"ra desastre que -le sobreviniese.'' El m_ismo part. 1. 

lib. 4· cap. 28. 
«~as cU si hay algo nuevo, Mopso· amigo/' ·: / 

Fr. Luis de Leon lib. 2. en la tradzic. de la Eglog. 5.' ' 
· Notad: cori ' todo que quando esta voz es adver
bio ·va sjn preposicion, de donde decimos: (f 'Fué una 
,,dop.cella algo antojadiza.'' Cerv. en el Ing. ·Hid. 

part¡ 
1 · He aquí el sentido desta voz unida en composicion y 

separada : '',Las palabras ' que entrárnhos hermanos se dixé~ 
" ron . . • a pénas creo que pueden pensarse , . &c." Cerv. 
1n el lngen. lfid. · part. 1. lib. 4. cap. 42. <t Las razones que 
" e,,t,.e ámóos_ pasá.ro'.n , &c.'' El mismo en el citado _l~~r? 
c_ap. 41, ·~ , 
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part. ,2. lib. -5. cap. t. empero sqn re_gu_lares. en el 
número Y' casos sus derivados, como alguno, &c. ~ 

5.· Puede ser por .último irregular el pronombre -
quien· , no en quanto es pronombre necesario de · 

, pers·ona , como quien habrá que tal crea ; sino e~ 
quarito relativo, . así qu.e ya es declinable con re.~ 
gular órden y distiñto en sus números, ya fode
clinable y sin nota de_ plural : helo aquí declinable: 
(( J untáronse en aquel sitio mas de treinta perso..: 
"nas, todas bizarramente de Pastores y Past~ras~ 

. ,, vestidas ,. y en un instante quedáron enteradas de 
"quienes eran D. Quixote y su escudero.'' · El· mes~ 
mo part. 2. _lib. 8. cap. 58. te Ves allí, Sancho, don..: 
~'de se descubren treinta ó pocos mas desaforados 
,, gigantes con quienes pienso hacer batalla." El mis~ 
lJlO part •. 1. lib. 1 • . cap. 7. y deste. modo lo usall 
todos los . buenos autores ; los quales úsanló .tam
bien. indeclinablemente variando así l~ locucion y el 

' numero. 
, , ((Nunca por él se desc4briria quien ellos eran.',,_ 
El mismo part. 2. lib • .,~. cap. 31. ~'Preguntó :(~o
l'que} á los caballeros que quien eran y donde ib~n, 
,, y que dinero llevaban~,, El mismo part. 2. lib. 8. 
cap. 60. . 

tr Quiso significar Dios al Profeta dos maneras 
"de· personas- ,. unas con quien babia de usar de mi-· 
"sericordia , y otras con quien babia de usar de 
"justícia." Gran. en la Guia lib. 1. part. 1. cap. 10. 
cr Los amigos con quien hablaba , &c." Rivad. Pid; 
t¿le S. Ignacio lib. S· cap .. 9. y es este uso muy an~ 
tiguo en est~ lengua , diciendo el Rey D. Alonso 
en las Partidas lib. 3. tít. 4. part. 2. ((Onde los 
"Reyes que tienen su· lugar (de Dios) en la tier~ 
"ra , á quien pertenece de la guardar (la verdad) 
,,múcho, deben parar mientes, que no sean con-4 
" tra ella.'' , 

Mas 

r 
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. · Mas erí el compuesto quienquiera mantiénese 

- 'Ja dicha voz indeclinable, v. gr. , (e Caballeros ó es~ 
· ,, cuderos ·, ó quien quiera . que seais , no teneis para 
-,,que llamar, &c." Cerv. en el lngen. Hit/,. part. r. 
-ub. 4. cap. 43. (e O vosotros quienquiera que. ·seáis, 
"rústicos Dioses, &c." El mismo part. 1. lib. 3. 
cap. - 25. (<Deteneos , Caballeros quienquiera que 
,, seais, y dadme cuenta de quien sois." El mismo 
part:" 1. lib. 3. cap. 19 .. 

A ~st~ ·dé bese añadir· el prol'lombre que asimis- · 
mo indeclidable, no solo eu quanto pronombre ne
cesario de cosa, v. gr. Que dices tu~ &c .• mas tam
bien en el ser de r_elativo á persona ó cosa, el qu~l 
en calidad de pronombre de cantidad lleva despues 
de sí como los pronomb~es desta especie el genitivo; 
y siendo ·de calidad aplícase al sustantivo como 
-adjetivo"', v. gr. ~( Válame Dios, y que de necedades 
·,,vas, Saného, ensattando!'' Cerv. en el 1ngen. Hid. 
part • . 1. lib. 3• cap. , 25. ((·Adonde vaís , hermanos~ 
.,, (preguntó D. Quixote) qué carro es este~ qué lle-
" vais en él~ y qu~ banderas sorf aquestas-~''1 CerV'. 
en el.Jng. Bid. part. 2. lib. 6. cap .• 17. t • 

• • ~ { - ~ t 

CAPÍTULO XI. 
• 1 

Pario _ p~der de alguf!OS pron~~brer. . 

Es' ·comun á todas las lenguas decir· los proricim
·bres al pa~o que muestran el objeto , cierta relacioh 
vocal verd~dera ó aparente . cop alguna de las .. per":
sonas ·; de -rr.odo que Jas voces este y aqueste, mi
ran como inmediato al que habla 'á .la primera per
sona ; ese, y el antiguo aquese á la segunda perso
na_,- como si dixerais: el que está cerca de ti; aquel 
'á la ter<:~era persona a1 modo dicho: todo lo qual 
podréis ir obse.rvando segun que nosoti:os os pone-

- lilOS 
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·mos delante . su vario poder: y por lo que'· mira 
.á. los pronombres úte y aqueste, esa y . aq~esa aun
que parece que muestran el objeto mas 6 ménos 
inmediato á las dichas respectivas personas, toda-· 
.vía pueden á ·nµestro parecer ser en su especie equi .. 
yalentes segun estos lugares: 

t< Al ménos . este mozo alto y raro 
.. ,. "Socorra á aquesfe siglo envuelto en duelo.'' 
Fr. Luis _de Leon en la traduc. de la Geórgica 1 • 

. · Y Cervántes hablando de la verdadera y fal ... 

. sa . Poesía contrapone la una á la otra diciendo: 
r «Hay otra falsa, ansiosa, torpe y vieja, 

, "A:miga de sonaja y morteruelo ••• 
"Pero aquesta que ves es el aseo, 
"La gala de los cielos y la ~ierra.'' 

1En el Viage al Parnaso cap. 4. 
, . ~No haya mas, dixo Dorotea •••• y de aquí ade~ 

.. " lante andad ( Sancho ) mas atenta~o en vuestras 

.,,alabanzas .y vituperios, y no digais mas de aque
·"sa señora Tobosa.'' El mismo en el Ingen. Hid. 
part. 1. lib. 4. cap. 30. . · 

Hay todavía otros pronombres .que suele0: e~ 
alguna manera m'udar el significado para hacer 
vario y gustoso el estilo entrando . unos en lugar 
de otros, v. gr. 

. . 
· · Eso en lugar de aquello. · · 

· .''Pidiéndole el Profeta (E lías á la viuda) limos
·" ºª, primero aparejó la comida para él que para 
"sí , y no le dió de lo mucho poco ; sino eso po
" co que tenia lo dió todo." Gran. en el lib. de Id 
Oracion JI Considera~. part. 3. trat. 3~ ··s. 10. 

Eso en lugar de lo mesmo ó tanto. 
('Con todQ eso vamos allá, Sancho, replic6 Don 

"Quixote; que como yo la ve.a (á Dulcinea) eso se 
• · . "~ 

( 
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"me da que sea por bardas , que po-r ventanas ó 
~'por i:esqtjicios 6 verjas de jardines.'' Cerv. en el 
fng. Hid. part. 2. lib. 5. cap. 8. 

Eso en lugar de esto ó lo que. 

··-

(t Por cuyas . piad<:>sas lágrimas .C <l~l. P. Ignacio) 
"y abrasadas oraciones confieso yo ser eso . poco que 
,,soy.'' Así habla de sí mesmo Pedro de Rivadenei- . '-
ra en el Prólogo de la /7ida de. S. Ignacio. . . 

Y notad que el pronombre este puede ' tal vez 
llevar equivalencia del otro ese en el lugar que va
mos á c.itar ; mas no ~s así , sino qu~ mantiene su 
natural vigor de referirse á persona inmediata que 
va contenida en él ·nombre comun que acaba de 
nombrarse en esta expresion de la Santa Madre al 
cap. 1. del Cam. de la _perfec. 

~'En éste tiempo viniéron á mi noticia los . 'da
,, fíos :de- F,.ancia, .y el estrago· que habian · hecho 
"estos Luteranos." Sta. Ter. Cam. de la perf. cap. 1.- ~ 

: · · · Qual en lugar de uno. 
''Todos estos y cada qua/ dellos· ••• son obli

" gados á restituir." Gran. en el JV/emor. trat. 2. 
cap. 1. • • . , 

Qual en lug~r de que. 
"Si alguno desea saber qual sea mejor comulgar r 

»mllchas veces ·6 pocas, paréceme, &c." El mis-
mo en el Mem. trat. 3. cap. 10. · 

Aquel qué en' lugar de quien. 
<t CardenJo como aquel que ya sabia la historia 

"del mozo, preguntó . á · 1os que Bevárlo , ... querian, _ 
"q~e q~é les ~ovia á querer llevar contra su vo• 
,,}untad aquel muchacho~'' Cerv. en el :lngen; Hid. 
part. 1. 1ib. 4- cap. 44~ · 

'· 
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_Cuyo en · lugf1-r de qu:11 ó que. . , .. 
u Cuyo poder se . éxtendiera · á tan grand.es . co~ 

"sas sino el de Dios 1'' Gran. en la Guia lib. · 1. ' 
part. 2. cap., 21. 
{ 

Quien á quien en lugar de quien á otro. ·-
. . 

Y esta es la pura y natural expresion latina qui$ · 
- cui· , ' &c. "Q,uien á quien no debe agradecimiento, 

,,-por el beneficio recibido~'' El mismo en el Mem;, 
trat. 2. cap. S· 

Finalmente se noten que pueden ser equivalentes 
los pronombres alguno y ninguno, v. gr. 
' <e: EL~as seguro bien de la fürtuna 

,,-Es no haberla tenido vez alguna.'' 
D. Alonso de .Ercilla en la .Araucana cant.~. 
( Y D. Juan de J'uregui dice en la trad. iel Amia
ta en el acto 1. escena 1. 

ce: Desabridos placeres 
"Por cierto, y vida en todo desabrida! 
"Que si agora te agrada · 
"Es por no haber probado otra ninguna.'' .. 

Y de uno y otro se vale Cervántes en un mis
, · mo sentido , y variando la diccion : <f C~IJe, señor 

,,bueno, qué no hubo encanto alguntJ ni mudanza 
"de rostro ninguna.'' En el lngen. Hid. part. si. 
lib~ 8. cap. 66. 

· CAPÍTULO XII. 

Y ario sanido de algunos pronof!'!Jre.r. 

En ~na de tres man~as suele variarse el sonid~ 
¡, armonía de algunos pronom~res , ya mudándose 
la primera vocal en otra , ya perdiéndola al fin; · 

. ó · 
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~ .bien formándose de. dos voces una sola por la sín
·copa, dexada alguna consonante. 
-· 1. De la pri11.1era especie es el pronombre de 
identidad mesmo ó mismo , del qual no podréis de
:terminar sino por el juicio severo del oído quando 
·deba de ir con esta 6 con aquella vocal, atento· el 
uso vario que desta voz hacen algunos de n_uestr.os 
:maestros si exceptuais al Granada., que de_ ordina
·t'io .mantiene ~n él la e á la antigua, diciendo el mea
.mo , la mesma ·: ·pero múdala el delicado Miguel·. de 
:Cervántes con otros de . igual gusto e~ la armonía 
de la diccion ; y así suele este decir: la mesma en
Nidia ; · el mesmo dinero; decir lo mesmo-; ellos meST
·tnos ; al ·mesmo efecto , en · un mesmo dia ; sqy el 
mesmo, &c. · ;, 
i . Mas vuelve otras veces la . e e!} la vocal i dicien

.'ao : por el mismo .caso ; · por , el mismo bosque ; del 
mismo talle; en un . mismo día.; , y :en el Viage" al 
farnaso· ~cap. 6 • . úsalo duplicado en · esta última 
.fonna: : · 

tt Ella misma á ~í ·misma se promete 
,, Triunfos y gustos sin tener asida · 
"Á la calva ocasion por el copete.'' . 

Y en e~ Inge11. Hid.part-.2.lib. 7• cap. 47. ''Se 
t>aporrea y da de puñadas él mismo á sí mismo:' . ,, 
. ~. Son de la segurlda· espec~e algunos · prconom

·bres indeterminados , como qwenqu~er ó · quienquie
. rlil, qua/quier 6 qua/quiera , perdiendo l~ vocal úl
"tima. 6 reteniéndola cada uno á su modo : y por 
"dar principio del primero, cierto es que ~ retiene de 
··ordinario· la vocal a de. la última sílaba , púes no 
la . pierde sino rara vez , y así decimos : «De quiln
..,, .quiera son mas estimadas las medicinas simples que 
.:,;las compuestas." Cerv.en el Ing. Hid. part. 2. lib. 7. 
·cap. 4 7. (r Quie11quier_a qoe mirare . este t;iegocio con 
,, claros ojos, hallará por cierto que, &c;". -Gran~ en 

. el' 
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·el Memor. trat. 6. cap. 6. tr Q,uienquier que fuese ·( el 
"autor de la antigua comedia de Calisto y Meli~ 
.,,.bea) es .digno de recordable memoria por la so
" til invencion, por la gran copia de .sentencias, &c.'~ 
Así habla el docto J uris~a que extendió la invencion 
de la dicha comedia en la carta ó dedicatoria á un 
su amigo. 

Mas el segundo suele mantener la última dicha 
vocal quando supone por sustantivo, v. gr. ((Qua/ .... 
:"quiera de los mas valeroC)os." que · dice. Rivad~ 
en el Príncipe cbristiano lib. 2 .. cap. 38. Lo me~ 

·mo suele suceder si lleva apariencia de adjetivo, 
empero interpuesto el relativo entre él y la otra 
voz, ó bien siguiéndola ,nuestro pronombre, v. gr. 
<e Qua/quiera que ella seat"' Gran. en el Memorial 
·trat. 6. cap. 3. §. 3. <t Huelgue de ser reprendido 
:,, y enseñado por otro qua/quiera." El mesmo en el 
.Memor. trat. 4. Regla -2. §. 6. 

Q.ue si fuere como adjetivo, .y sin las. dichas cir
cunstancias variase indiferentemente segun lo pide 
el númer.o. en el singular ; porque en el plural r~
ras veces suele retener la final en a. Todo lo mues
tran los exemplos que .aquí alegamos: (( Plugo i aque
"lla . di vi na bondad •.•• sacarte de aquel abismo ••• 
"y darte ser, y hacerte algo, y no qua/quier algo .; •.• , 

~•,sino hombre.'' Gran. en el Mem •. trat. 7. part. 2. 
·§. 1. J1 al §. 3. dice : Q,ualquier grado de caridad: 
(( Asiéntase á par de la fuentecilla la fuente de agua 

·,,viva, .así como qua/quiera otro hombre para cazar 
"un ánima que ~llí habia de .venir , y armar le un 
"piadoso lazo. ·en aquel bebedero.~' El mesmo en el 

. Memor. trat. 6. en la meditac. de la Samaritana. 
<e Y no solo de los .Himnos y Salmos mM de qual
,, quiera otra parte debe tener el hombre á la mano 
"otros .muchos versos y oraciones, prosas y palabr"s 
11 devotas.'' El · mesmo. en las .ddicion. · 11,J Mem()F.• 

· · ". ~ pa-rt .. 

/ 
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part. !2. cap. 10. §. ~. · tt Proc.uren las mugér.es .qui-
,, tar todas las ocasiones .de disgustos, mayormente 
,,en los principios quandQ vienen ' poder de sus , 

-'~maridos , porque importa . mucho. qua/quiera enojo 
"en aquel tiempo." Rivad. en eJ trat •. de /ti Tribu!• · 
lib. 1. cap. 20. te Quiere Dios· que lc>sJíijos tengan tan
" ta obediencia y respeto á sus padres en todo, .que" 
,, no es maravilla· que· castigue qua/quiera falta que 

· 
1 "haya en esto y qua/quiera t(esacato y desabrimien-

"to·, ·que se:1les ··h~ce,'~ El mi~mo en · el" dicho· trat. 
lib. :le cap. 1-9. J • • 

, ''El corazon del hombre sin esta verdadera fe es 
11como una nave sin gobernalle, que qua/quier vien
,, to la arrebata y IJUalquiera ola se la lleva.'' El 
mesmo en .el Prlncipe chrilt.ia~o lib. 1 • .cap. 1-8. . 

Mas .si fuere plural ' no recibe·de ordiuario la va..· 
c;al última· • . y asi ·ci;ce el Granada ·en el -Prólógo al• 
Memorial : ·qualesquier . artes :, qualesquie.r .-cjenoias; 
~ en el t,.at. ~. cap. 6. (e Por estos y por otros qua-' 
,,.JesfJ.uier . medios,.'' ,T ~ ~n las , .ddicion • . al .Memor. 
part. 1. cap. 5· qualesquier injurias. r en el cap~ 6. 
"~!¿ualesquier !<Jiras· .b_ts#as!' , -~ ;D •. Diego" Hurtado 
de Mendoza dice en la Guerra de Granada lib r. 
num. 5. t' Vedáronles .. ( á los . maros } .el uso de los 
,,b.años que eran su limpieza y entreteni.mlento; pri~ 
umero ·.le~ b.abian prohibid.o Ja ·música .y. cantares, 
'!fiestas , bodas. cónform\?. i su costumbre , ·;y: quales
'' fuier juntas de pasatiempo.'' . · ' 

' · 

Todavía puede alguna vez mantener su vocal se-· 
gun lo han usado los dos autores, que han sido mas 
atinidos y de mejor gusto en las· delic~de~as y pri
mores. de nuestr.a . Jebgua Pedro· de Rivadener,ra, y 
Migue.1 ¡ de Ce.-vántes , · conto 1...os· lo .muestran · estos . 
lugares : lt~ No son de .poco. provecho . qualesquiera 
t1sucesos, por. adversos y tristes que sean, si los sa
,, ben ponderar." En et trat. de la Tribu/. lib. 2. 

1 · TOM. n, K. cap. 
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1 cap. tg.· ttContra cuerdos, 'y contrá· locos está obli~ 

'?g,ado qualquier caballero andailte á volver. por la 
"honra de las · mügeres , qualesqt1iera que sean.'' 
En el lng. Hid. part. 1. lib. 3. cap. 25. y notad que 
es,te último texto ·arma coh una de . l~s excepciones· 
'que hemos puesto· á este adjetivo ·sibgutar. . . 
· 3. Finalmente col6canse en la tercera especie 
de variar el .número las síncopas de algunas voces 
quando se les une la preposicioil a que las rige eli- ' 
diéndoS:e ·una· vocal', y · son~ndo ooJ:tlo.Jtuna sola .voz; 
v. gr. cumple al hombre·; donde piet{ie su 'e el ar.:. 

_ tkq1o. né.cesariamenteJ, ,y ' puede perderla para la 
armonía del ~úm~ro . ·)n pre-posicton :d~, así eón el 
·artículo como ·con los pronombres llemostrati vos;,· 
siendo.t.sus•i casos, v. gr. del hori;hr.e, 'dél, della, -de
Jlo, cieste, . dés.ra , ·&t. ·· las ' quáles 1Síncopas . son .muy 
autor;izada=s .en ·nuestro rdmance, ;singularmenre pé>r 
Pedro. P,e Riv.adeneyr;a . en · la edicfon cotrectísimá 

- que él procuró de ·sus ·Obras· en Madrid en la Im
prenta de . Luis Sanchez año 1605 , á: donCle me 
r,ernito. .. . · · · · · ·· . 

·Mas tes atin ;de mayor considetacion ·et sintopar..:. 
se que hacen :. dos pronombres!, perdiendose la úl
tima 'vocal del ' primero; vuelta en . la ptimera ver. 
cal del segundo ~ de modo que la d!kcion dividida:· 
ce Este, ot;ro ·amor' es como · tiePrQ pesáda que natu:.. 
,, ralmente ; tira para · abaxo.'"' Gran.- : en las Adicion~ 
al Memor. part. 1. cap. 3. · .§. '. ~.'. · puede así sinco
par sie.: (~Vino· estotro 'Seifot' '( afiadió la ve·ntera) y 
,~me llevó mi .cola." · Cerv. en el lng. Hid. part. 1. 

lib. _4 .cap: ·. 35 •. ~'Estotro es monéda que corre, es 
,,,moneda qlfle .n·o ' falta~'' Sta •. Ter. en el Cam. de la__ 

_ perfec. cap. 18. Decid lo·. mesm0 ·de· esdtro , &c ..... 
y nótese esta sínc0pa:ideLColomaL: te El suceso de
" sotr.o (socorro), &c.'" En .las Gúerras de Fland. 
Jib •. 10. . . ' . 

Son 
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. son . todavía mas ' graciosas, y de 1mayor mom~n- ' 
, to para el 'Sonido del número· las síncopas plurales 
de los dichos pronombres con. las quales· demas de 
la vocal, quítase de por medio la -cQnsonante s, y 
·así suena el compuesto sin la disonancia que da á 
.d,ós voces la dicha rletrar quando· va repetidjl al prin~ 
cipio, medio y fin, diciendo; estos· otros : esos 
otros , &~. y sonando merced á la síncopa suave 
·y apaciblemente, v. gr. "'Los otros soldados van
,, se como pueden • • • estotros (los' Capitanes.) l,le
" v.an todos los ojos en ellos." Santa Teresa en . el 
Cam. de la perfec. cap. -18. ''estotras devociones 
"ºº cureis de tener pena por, no tenerlas." La mes4 

ma en el citado capitulo ·:-· "''A estos que arna Dios 
"y los tiene por buenos , · Ios curte y endurece y 
"exerci.ta; pero· á esotros que parece que . perdona 
"Y regala, guárdalos para. los males que han de 
"venir." Rivad. en el trat. de la Tribulac. lib/ 1. 

cap. 24. · 
. · Tambien Santa . Teresa dice: esotf'as dos poten- · 
cias : .. y Cerv4ntes: .ninguno. d~sotros. En et lng. H id. 
parJ. 1; /ib, 4. &ap •. 32 •. · 

Ten· aquí presente aquel perder · letras , ya insi-
;.. nuado que hacen nuestros posesivos mi<', tuyo, sU,-"'º con gran ventaja del número ó armonía de la 

diccion, ent6nces quando preceden .al sustantivo; mas 
110 quando ·le siguen ó suponen por él; lo qual, 
aunque por sí es claro, quiero apoyarlo y presen-

- taros algun exemplo que tomo de Cervántes; (<Ese! 
a.Capitan tan valeroso que decis, es .mi mayor her· -
,, mano , el qual como mas fuerte y de mas altos 
,., pensamiéntos que yo , ni otro hermano menor mio 
"escogi6 el honroso- y digno exercicio ·de la guer• 
''ra." En el ·lng. Hid. part. 1. lib. 4. cap. 42. <<Ro-
,, que pasaba la ~oche apartado de los suyos.~' En _ 
la part. 2. lib. 8. cap. 61. <'-Los muchos vandos ••• , 

· -K2 _ ule 
.... 
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"le traian inquieto y temeroso , y no se osaba' fiar 
"de ninguno, temiendo que los· mismos sqyos ó le 
"habian de matar ó ,entregar á la Justicia." En el 

, citado lugar , &c. 
Y sabe que la misma· fuerza . pueden llevar .Jos 

afectos, que ·preéeda perdiendo . alguna sílaba el pro
.nombre-, ó que siga, entero; y esto lo· decimos .en 
particular por el posesivo mio, el qual lleva la mis
ma ternura diciendo con Santa Teresa: Procurad mis 
hijas , &c. que si · .decis· ·con· Ja misma: Procurad ' 
hijas ·mias , &c. y lo mismo -- observaréis. en. Mi• 
guel de· Cervántes, &c. -

CAPÍTULO XIII. 
: \" 

Gracia . gue puede. · recibir el e.stilo de algr¿nos pronom• 
'· :· . '/Jres ·ó-nombres repetidos.. ., ~·, _ t.·· 

So~· de s~ ~;~pi~ ~atu~~leza tnuy ~comOO:dos ~a: 
yormente •: los pronomfü-es, páta : avivar ·el racioci
nio en Qportuna y . seguid~ re¡;eticioo ~ quá.nd9: esto 
piden las circustancias de extraoidin:arios . su~eso$ 
·que · queremos fixar, bien en ·la mente y · 'nimo del 
que oye, y como puedan ser varios; estos accideir 
les, así pueden y deben ser varios los ,modos de-re
presentar los al natural. . , ~· , . ., .. 

Ved, ·pues, ante todas cosas la viva y notable 
gracia co~ que D. Quixote vencido .. del de la bla·nca 
Luna, corta el hilo al pensamiento. que 'le sugeria 
alegrías y pasatiempos, por medio de una eficaz y 
propia correccion , ayudándose del pronombre Jlf1, 
que repite deste modo: «Pero que1 digo miserablel 
.,, no soy yo el vencido~ ·no soy ,YO el derribado-~ no· 
"soy yo el que no puedo tomar armas. en un año r pues 
,, qué prometo~ de qué me alabo~" Part. 2. l. 8. c. 65. ·· 

. ~ á efecto de infundir no solo espanto sino gran 
ma-
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--maravilla del denodado . y atrevido .coraz6n de su 
héroe, vuélvese á él Miguel de Cervántes, al verle 
entrar en el riguroso trance de la aventura· de lo~ 
.}eones con esta repeticion y vivo apostrofe : c:c O 
·"fuerte y .sobre todo encarecimiento animoso Don 
"Quixot~ de la Mancha! tu á pie, tu solo , tu in-

, .. "trépido , tu magnánimo con sola un~ espada •• ·• 
"estás aguardando , y atendiendo los dos mas ne
" ros leones que jamas criáron las africanas sel vas.'~ 
.Part. 2. lib. 5. cap. , 17 • 
. · . · Pues que dirás de la abultada idea que da este 
autor de un Jaque presumido; recopilando en bre-
ve , y llenando la mente del lector de sus ~ artes y 
mañas con esta tan gustosa repeticibn : e:' Este sol- \.. 
,, dado , p.ues , que aquí he pintado , este Vicente 
"de la Rosa , este bravo, este galan, este mú ... 
,, sico, este poeta, . fué visto y mirado muchas veces 
,, de Leandra desde una · vetJtana de su casa, .. que te
»nia la vista t la plaza." En la part. ~· lib. 4. cap. sr •. 
· Tambien hace e'ste ~uto.r, 'que casi veamos de
lante los ojos con gustosa maravilla, at6nito y pas .. 
mado á D. Quixote al conocer al vencido caballe-
ro de fos espejos ' aumentando y subiendo~ de pun.:. 
to la maravilla y sorpresa con esta repeticion de pro
nombre: e:' Apeándose D. Quixote de rocinante fué -
''sobre el de los espejos y ••• vió, dice ]a histo
'~ria, el ro~trQ mesmo, la mesma :figura, el mes- · .. 
,,mo ~specto, la mesma fisonomía, la mesma efigie, 
,, la perspectiva mesma del Bachiller Sanson Carras-
" co." En la p.art. 2. lib. 5. cap. 14. . 

Aña~e á esto el realce que da á la pondera
cion el nombre tanto que juega así el célebre cita
do Cervántes : "Y como es posible que haya en
" tendimieñto humano que se dé á entender . que ha 
"habido. en el .mundo _aquella infinidad de Amadi
" ses ••• tanto Emperador, tanto . palafre11, tanta 

%óiL 11. K 3 e, ~don· 
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"doncella andante, tantas si~rpes, tantos endria
"gos, tant()s gigantes ... -. tanto · género de encan
,,, tamientos ', tántas batallas, tantoi ..... desaforados e-n
" cuentros, tanta bizarría de trages ••. tantos escu
" deros · Condes,_tantos enanos gradosos ••• y final
" mente tantos y tan disparatados casos, como los li-

, ·" bros de caballerías contienen.'' P. · 1. lib. 4. cap. 49. 
Es otrosí muy viva la pintura del hervir 6 bullirse, 

que suele la_ soldadesca hallándose sor prendida del 
enemigo, que os presenta E_rcilla con oportuna y ví
vida repeticion del pronombre quien. En el cant. 31. 

u Oyendo de Ambrosillo la voz alta, 
,, De los toldos con ímpetu salímos, 
"Y á las vecinas armas acudímos, 

"Quien al-Usado peto arremetia, -
· "Quien encaxa la gola y la celada, 

"Quien ensilla el caballo , y qt.fien salia 
"Con arcabuz, con lanza 6 con espada.'' 

. Acabo finalmente en sugeto tan copioso, expo• 
11iendo con él mismo Ercilla, la natural y suave 
manera como se dispierta y solicita la codicia def 
corazon humano mediante el posesivo ti,wo , ~ con
tinuado con vigor y gracia en ocasion de intentar 
el Indio simple y mal aconsejado Pran ganar pa
ra sí y en ruina · de lQs Españoles ... , otro Indio 
inuy ladino , y que era amigo y criado destos, ase
gurándole familiarmente que el adalid y cabeza de 
los Araucanos Caupolicano 

((Q . u1ere • • • • • • • • • • • 
"Fiar en ocasion tan oportuqa, 
''El estado comun de tu fortuna: 
"Y que á ti como á causa se atribuya 
"El principio y el fin de tª-!1 gran hecho, 
"Siendo toda la gloria y honra tuya, 
.,,, Tt-<Ya la autoridad, tzwo el provecho.'' 

~ _ En el Gant. 30. 
FUN-



1 • 

- FUNDAMEN.TO ·. 
\ , 

- D·EL· VIGOR Y ELEG.ANCIA 
• 1) -

DE-LA LENGUA ESPAÑOL~ 
EXPUESTO . 

• 
EN EL PROPIÓ ' y · VARlO USO 

DE SUS VERBOS. ~ 

PARTE -SEGUNDA. . -

. ~ ' 



../ 

/ 

.f Ne. quis .. igitur tanquant parva f'astidiat Gram
matices elementa ..• quia interiora velut sacri 
hujus adeuntibus ~pparebit multa rerum sil~ 

·. 'tilitás ; qure non modo acuere ingenia pue-- . 
. rilia, sed ~xerce~e .altíssimam quoque erudi

tionem ac scientiain possit. · 
Quintil. ln1tit. Orat. lib. l. ca~ J.//'. 

\ •• " .,._! ••• 



LAS · CONJUGACIONES 
Y CONSTR.UCCIONES. 

Nadie puede dudar qile sea ·gran pa;te para yol
ver el raciocinio vario y elegante el asentar á tiem- , 
-po y sazon el vado poder qµe lleva en · la apariencia 
6 sustancia una misma . voz de tiempo : pues si 
.el . distinguir -·y . usar oportunamente esta ti - la otra 
voz irve mucho .para presentar ; con vigor y gra
cia la sentencia , segun la requieren los accidentes 
del tiempo ; por el . mismo caso debrá de ser muy. 
útil fixar la anomalía de algunos verboS' , y el 
Jnostrar prácticamente,· la manera como· califican 
y wayudan los sociales á dar justa y acabada la 
a.ccion ó pasion de los verbos absolutos ., á quien 
guian; yendo todo autorizado · con el uso . de nues-
tros Maestros-. · ~ 

Tal pues pretendemos · nosotros en ·el primer li
bro de este tratado, ;segun que nos empeñe y so~ 
licite . el vigor y · elegancja de nuestra lengua , re
mitiéndonos á la Gramática de la docta Real Aca..;; 
demia Espapola en la conocida y natural seguida 
y variedad de las Conjugaciones, dexandó para el 
.,egundo· libra el vario , curioso , y bello 6rden con 
que asientan su accion. tos verbos en los sujetos 
que ·miran ; donde cierto va conteniao junto con 
la variedad un gran primor del romance Es~añoJ,. 

í 
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mas extension que los Latinos valémonos 
nosotros · deste auxtliar en todos los tiempos de 
pasiva , como es notorio : veamos ahora por su ór· 
den lo que trae en . sí de propiedad y elegancia. , 

Y ariacion IJUB sufre este auslliar en ~"I .1iempo1. 

_ _ . Solo hallamos variada 4 la antigua- la segunda -
persona del imperativo ., y hace lo mismo entre _, 
otros Pedro de Rivadeneyra , autor que i la, par de 

- qualquier otro mantuvo '. con gran ·tino y estudiada 
discrecion algunas vo~es . que ibanse. antiquando para 
que no perdiese de su propied~ y abundancia ·nues
tro romance: dice pues este autor traduciendo cier· .. 
tas palabras del primer libro de J osué; 

1 <'Esfuérzate y sey muy valeroso ••• Ten 'nimo 
., y S(Y robusto." En el Prlncipe Crist. lib. 1. éap. 7. 
"SO' como sueles leal." En la Tragicom. de Cali4t
to , auct. ~. "Seyle gracfoso ~-· se.y/e franco.'' En 14 
tnisma Tragicom. auc •. 1. 

2 "Sé Padre de las virtudes t Padrastro . de 
"los vicios.'' Cerv. en el !ng. Hid. part. ~. Ji/J. 7. 
cap. s 1. "Dime cabeza ( encantada) que haré yo 
11para ser muy hermosa (pre~untó la muger); y 

fué-



DE LAS CONJUGACIONES. 155 
,, füéle respondido : sé muy honesta.'' ·El mesmo en 
el Ing. Hid. part. 2. lib. 8. cap. 62. Con la misma 
fuerza dice el Granada: ce Seas hombre de oracion.'' 
En la Orac.JI Med. part. 3 .. trat. 1. §. 1. 

A R T Í e u L o · 1 r. 

Q,ue Jle'Uan con el verbo ser manera de 
algunos supinos. 

I 

~ Sabida .cosa es que ayuda este auxtliar á expresar . 
y poner en su debido punto los supinos de pasiva; 
v.. gr~ Visto que fué el Pastor, &c. mas lleva tam
bieo- de singular que suele .con algunos verbos modifi ... 
car. de . manera la accicn, que va incluida en el parti
cipio ó .. supino , que . al mismo ti~mpo. hace que 
este concuerde en ·género y número con el supues
to : y es linage . de construccioQ semejante á la que ~ 
llevan · los · veibos que los -Latinos llaman denonen
tes • lo .. quaLsuceder. suele, ·con ;Jos . v_erbos de m.ovi
miento . y. ·otros por esta_ manerá: . · 
~ , 1 u Ay! ·pon á , tti camino , . pon-ya tasa,- · 

,,conjuro, que mi Dafni es vuelta á casa'· · 
Fr. Luis de Lepn· en la . Trad. de· la Egloga 8. . · 

<'El P. Francisco (Xavier~ etta ido á las Malucas .. " 
Rivad. en la V'id. de S. lgnac. -lib • . 4. cap. 7. .<e Los 
,,.Turcos ya ,son .id.as.'1. Cerv. ea .el lngen. Hid. 
part. 1. lib. 4. cap. 41 • . ce Ha de ser (el Caball.ero 

· '-'Andante) Astrólogo para conocer por las estre- _ 
,, lla~ quanta~ ~or~s 2 son pasadas de la noche." 

. ' . ' ' . . · . . Cerv • 

J El mismo sentjdo nos · da el verbo ur con el sustantivo 
tJue/t a interruesta la ptt·po: kion de, v. g. era de "'"e/to, n de 
1Juelta , &c. · 

2 Observad -ccmo pueden· irs• tambien con el verbo auxiliar 
fiaher este y algun otro verbo (fe · m ·vimiento. "Porque cierto 
"mirando bien · los muchos aigloa que '11111 pasado' des pues que 

"hay 
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Cerv. en eJ lng. Hid. part. 2. lib. 6. cap. 18. "Quarr
·,,do pensaba que. no era llegada ( Claudina) er~ 
"de vuelta.,, En la Tragic. de Calis. act. 3. u A 
"t'!nta esterilidad sois. venidos que, &c.,, Gran • . en 
la Guia lib. 1. part. 1. cap. 8. ' 4Convenia ausentarme 
"hasta ser venido · el Breve.,, Santa Ter. en la Vid. 
cap,. 34. tr Era venido ( Fabro) á Alemania la ba-
" xa:" Riv. en la Vid. de 8. Ígnac. lib. 3. cap, 6. 

Nota. ' V a entendido el verbo ser en estas lo
cuciones de Rivadeneyra. (( Como supo este Caba
;,Jlero que dos della habian venido á Córdoba, man
,,d~los buscar y conv~dar á eomer ••• v1nidos les,,rue'
"ga y les hace fuerz~ que quieran pasar en su 
"casa." En la Vid. ·de S. Ignacio lib. 4. cap. 9. 
ce: S a/idos de Zaragoza füéron á un Pueblo 1 lamado 
·"Pedro la , , que es del Duque de Villahermosa." En 
la f!Zisma Vida lib. 4. cap. 14. u Entrado en Italia 
"lleg6 . al Duque un criado de Hércules de Este · 
"Duque de ·Ferrara.'~ En la Vid. de S. Borja lib. 1. 
cap. 2+ u Llegados ·á_Venecia;, un año,,entero· esp~ 
"rasen la navegacion , y. hallando en ·este año pa• 
"sage , fuesen · á J erusaien ;, é idos procurasen · de , - _ 
''quedarse, y vivir siempre en aquellos Santos Lu
"gares.'' En la Pida. de· S. Ignacio, lib. 2. cap~ 4• t 
·· Modos de , hablar lac6niéos y propios segun 
fa naturaleza de los participios que .llevan; y equi~ 
valen á este decir : Siendo 'lJenido , siendo sali· 
do, &c. 

Pues 

"hay letras, trato ... y comercio por medio de la navegacion •• ~ 
;·,parece cosa milagrosa, &c.'' Riv.17ida de San lgnac. lib. 2. 
,eap. 19. "Mas para deci~~ ve~dad ello se me babia pasad,,. de 
"la memoria." Ccrv. en el Ing. Hid. paf'_t. 1. lib. 3. cap. 19. 
cr Setenta afios ••• ban corrido, &c." Rivad. en el trat. d1 la Tri· 
'l!ul. lib. 2. cap. 4. el qual dice ta~bien: ba/Jian 'Utnido, 'n la Vida 
(le S. Ignacio , lib. +cap. 9. u El miedo ba/Jia entrado en su co-
!'·razon.'' CefY• i~ el lng .. Hi.d. f"rl. 1. I~. 3. c"I· 20. (.fe. 



DE LAS CONJUGACIONES. 157 
. · !i Pues de este auxiliar válese tambien con-gra~ 
propiedad el verbo morir en esta, forma : (< Pregun-

:" t6le (et Presidente) si ya era muerto (Jesus ). " 
Gran. en el lib. de Ja Orac. JI· consid. part. ~.cap. ~. 
Sábado. u Ya ~n este tiempo er~ muerto el padre ' 
"de nuestro Grisóstomo." Cerv~ en el lng. Hid. 

" part. 1. lib. 2. cap. 12. (( En sabiéndose que es muer
" to (el Fundador), torna á avisar el General¡,' &c.'' 
Rivad. en la vida de S. lgnac. lib. 3. cap. 24. (f A· 
.,, esta ¡sazon eran ya muertas ochenta personás. '' 
·Gran. en él Me111. trat.6. de los males del cuerpo,§. t • 

. ~'Y sino me avis~ra que á mal tanto, 
,, Diera fin en· la encina la agorera · 
,,corneja, muerto Mérisfuera cierto, 
"Y aun el mismo Menálcas fuera muerto.'' · 

~hrist6bai de Mesa; en la trod"c. de la Eglog. 9. · 
. Y ·este · verbo va entendido· ,quando dice Santa 

Teresa: u Despues de yo . 'muerta procúrenle.'' En 
el Camiiio .' de la perfeccion cap. 25. 

Nota. Dos cosas son .. muy para observarse en 
_ este lugar: una que puede tambien acompañarse el 

verbo morir. con el otro auxiliar haber, ora pues
to, ora quitado el pronombr~ ;i v.g. te.y o· soy su. 
"escudero Sancho P..anza, y que nunca me he muer:. 
"'º·" . Cer·v. en el Ing. Hid. part. !i. lib. 8. cap. SS• 
'' l{a muerto de amores (el Pas~or Gris6stomo)." El 
mismo part. 1. lib. 2.· cap. ;12. ~ 

La· segunda cosa que débeis obsetvat ¿es , que . 
- pásase "él dicho . verbo con. el :;dicho auxiliar á la 

clase de los activos en .estos lugares' :~' Habia ( un 
·"hombre ) muerto con ponzoña á dos tios que le 
"iban t la mano.''. Rivad. en et trat. de .Ja ' Tribu/. 
lib. ·1. cap. 3. (f El Ventero ·de industria habia muer· 
,;to la lámpara•'' · Ce=n. ,en · el Ing. Hitl. part. i. 
lib. · 3. cap. 17. _ · 

3. Con el mismo auxlliar decimos tambien: era 
ano-

\. ' 

,.. 

·-
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anochecido , &c. Cerv. en el Ing. Hid. part. i. lib. 6. 
cap. 19 .. t' Antes ·que se~ . media hora entrada la no.-
11che _ est~rá ( Clavileño) en nuestra presencia.'' El 
mismo ~part. ~. lib. 1 • cap. 40. 

A R. T í e u L o 1 Ir. 

lleva ·el' verbo ser de otrps 'IJer!Jos. 

. • 1 Envístese prim~ramente de la fuerza y sig
,nlficado del verbo estar en estos lugares : '.' Dexar 
"la oracion no era 1 ya en mis manos." Santa Te
resa Vid. cap. 7. u Al uno amaba por tío ser ingra:-
"ta , y al otro por no ser mas en mi mano.'' Mo11-
temayor en Ja Diana lib. 3. 

cr Nació el P. Diego Lainez en la Villa de Alma• 
,,zan, que es e'IJ el Reyno' de Castilla. '·1 Rivad. en 
la Vida .del P. Lainez lib. 1. cap. 1. 

1 

cr En el puerto de Ostia que es cerca de Roma, . 
,, &c.'' El mismo en Ja V ida de San Ignacio , lib. 5. 
cap.+ 

"Siete leguas de Penco justamente 
,, Es esta deleytosa y f~rtil tierra." 

Ercilla en . la .draucana cant. 12. . 

. <' Eran en un ser: > (los dolores) desde los pies 
-"hasta la cabeza.'' Saata Teresa Vida cap. S· <'Qui
" t6se (Don Quixote) su buena espada, que pendia 
., de un tahalí de lobos marinos; que es opinion que 
,, muchos años · fué enfermo de los riñones.'' Cerv. 
en el Ing. Hid. ,part. 2. lib."6. cap. 18. 

· 2 Tambien significa lo mismo que avenir 6 acon .. 
tecer : v. g • . u Sacarle (el estoque· á Basilio) y el es~ 

. . " . ' ,, pi-
1 Veis _aqut variada esta locucio'1 :_ "No'.era Señor 4e sí-; ni 

"lo p~t~ hacer ni estaba mat en su mano por mucha fuerza 
,,que h1c1ese." Rivad Vida de S. Ignacio, lib. i. cap. 13. Y 
Cervantct múdala en estotra : No '"' mas en mi mano. 



DE LAS CONJUGACIONES. ·159 -
,,pirar stt'ia todo á un tiempo." Cery.en ~e/ lng. 
Hid.part.2. Jib.6. cap.21. "'Pierde (el hombre) 
"tiempo, y · falta muchas veces en sus exercicios 
"por no · faltar á los hombres , de donde viene á ser 
''que tanto ménos agrade á pios quanco mas ·pro
"cura agradar á los hombres.'~ Gran. en el Memor-. 
trat. 4. Regla i. cap. S• u Quando, Rey mio, será es
" to~,, El mismo en las ./Jdic. al Mem. en las Con-
liflerac. de las Perfec. Di'Vit1as, consid. 7. "Era en 
nfin que ·babia de ser ..• y podian · todos ·poco contra 
ñsa (divina) voluntad." Santa Ter. en la Pid. cap. 36. 

3. Helo aquí .finalmente con e11 poder de aqud 
verbo haber impersonal, .de· que hablarémos en la 
adjunta al cap. l. "'Estas son, Cht istiano, las vo- · 
"ces de todas . las criaturas; mira q~e no puede ser 
,, mayor sordedad , que estar á tales voces sordo.'' 
Gran. en la Guia lib. 1. part. 1. cap. 3. -

'' Alcida que es de ti, que no te veo~" . 
Mont~mct.yor en ia Historia de Alciday Silvano. 

'~Que mayor mal puede ser que seguir las tinie
'' blas por la luz " y la mentira por verdad.~' Ri-

; , vad. en el trat. de la Tribu/. lib. 2. cap. 1 H. 
''Que cosa puede ser mas miserable que adqui

,, rir con. _tanto trabajo lo que por tan poco tiempo 
"ha de ··durar. Gran. en_ el lib~ ác la Orac.' me.;. 
tlitacion ·, part • .2. de Ja Devocion, cap. 4. §. '1• 
· · .. · ~'Tiempo fué ya que escucha,i:as 

"El cuento de mis enojos.'' 
Cerv. en la GaJatea ~ib. 3. ·Locucion que vuelve 

el Granada en estotra : "Tiempo huho . ., Señor mio, 
"'quando yo .no era.". En ·el Memor. tf:at. z. ,cop. S• . 

+ A lo dicho. podeis añadir que aquella expre-
siou de Montemayor en · el lib.' 6~ de 'su Diana: . 

''Vergüenza me es · hablar en, un tormento, 
"Que aunq-qe me qfiija, canse y duela tanto, 
n No podda sin él vivir contento', · 

se 

I 



l6o PARTE 11. LIBRO l. 
se puede convertir en esta: conciencia se me hace; 
que usa Santa Teresa: el qual verbo hace,. éntrase 
tambien por el poder de nuestro sustantiv,o no solo· 
.quando decimos : ' Hace Ja noche obscura. Cerv. en 

- el Ing~ Hid. pa,.t. 1. lib. 3. cap. 20.: pero tambien 
. , .quando semeja impersonal , segun qne decimos : ba-

cia ( entónces) grandes frios. 1 
. 

Tambien aquel propio y natural modo de mos
trar mas y mejor lo que vamos tratando por . e~
~.as voc~s : conviene á saber : hácenlQ con el verbo 
s,er nuestros autores diciendo: es á taber, que tal. 
usa el Granada en las .ddiciones al Memorial en la 
parte· 2. con1ideracio11 de · la hermosura de Dios. Del 
Ólismo modo vale quanto servir en este paso: ''Para 
"que es ponerme yo ahora á delinear y describir 
pu.nto por punto y part~ por parte la hermosura de la 

, t1si11 par D~lcinea~'' Ce\!• part. 'J..- lib. 6. cap. 32. 

A R. T l CU~ O 1 Ve 

f¿ue suele callar se alguna ve~ en natural laconismo 
- . . . el 'Verbo ser. . · 

l En punto de ·graciosos laconismos es muy úni-. 
ca. la Santa Madre Teresa de J ~sus ; y por ·lo que 
mira al .presente verbo he aquí algunos : <'Dios os 
''libre, Hérmanas , de semejantes contiendas , aunque 
,,sea en burlas." En el Camino de Ja perfeccion~ 
Gap. 27. esto es, aunque sea hablando en burlas. 

.. . "No es. á culpa del Señor si (los malos) se de
·~ xan vencer.'' En el mismo trat. cap. 34.; esto es: 

· -· _· .·. no 
(1) Asi habla el P. Fr. Diego Morillo al folio 98. dél tomo i:a .. 

de sus Discursos predieables reimpresos. en Zaragoza el afio 160$. 
por Cárlos de Lavayen y Juan de Larumbe. Y es este autor 
mucho mas ed.cto y culto ,en las letru de lo que general· 
mente es ea las ideas. . ... • . . . . . , ~ 
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no es atribuido á culpa , - ó no es de atribuirse á 
culpa. / 

(t Como. no era á mi gusto , yo me ·hacia á mf 
~ ''misma desmentir." En la Vida cap. 7. Esto es: 
, como no era conforme á mi gusto , &c. 

(f Ansique, hermanas, no creais fuérades. par11 
tan grandes trabajos , sino sois ahora para cosas 

. tan pequeñas.'' En el Camino de la perfeccion cap. 26. 
Esto es : fuérades poderosas para sufrir, &c. 

"'No es de todos ni saber considerar estas co
" sas , ni pedir como conviene este don.'' Gran. en 
el Mem. trat. 7. part. 2. en el Preámbulo. Esto es: 
no es negocio de todos. . 

cr Nunca los cetros y coronas de los Emperado .. 
"res farsantes , respondió Sancho Panza , fufron de 
"oro puro., sino de oropel ó oja de lata." Cerv. 
en el Ing. Hid. part. 2. lib. S• cap. 12. Esto es :fué
ron becbos de oro puro , &c. &c. 

A R. TÍ CULO v. 

Gra'IJedad gue da •J periodo la pospuesta coloca&iOlf 
. del verbo ser. · ,, . · 

Con bella gracia y de manera propia ·y natural 
va colocado el verbo ser ántes y primero que el 
sustantivo en las locuciones de estos exemplos: tt T 
"es cosa averiguada que en mas de treinta y qua .. 
"tro años , pór mal tiempo que sucediese áspero y 
11 lluvioso, nunca difató (el Santo) para otro dia, ó 
~,para otra hora de lo que tenia puesto ó deter~ 
"minado hacer para mayor gloria de nuestro Se
iíor~'' . Rivad. en Ja Vida de San Ignacio ,. lib. s• 
uap. 12. c:f Es masf ácil t;osa, peynar los 1 cabell.os cada. 
udia ••• que de· tarde en tarde, quando mas se repe· 
vlan que se peynan.'' Gran. en el Mem. part. !·, 
. · TOM· 11. , ,L trat. 
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trat. 7. cap. 6. §. 4,. ''Es sospechoso para ias Leyes -
,, el Juez amigo de la parte. (f El mismo en las Adi.,. 
ciones al Memor. par t. 2. cap. 1 S· §. 4. ·Locucio-
. nes tan claras como propias , las quales hemos que
rido poner aquí para que á su vista observeis aho
ra , que suerte , no solo de cláridad , sino tambien 
de gravedad y peso se refunde en el período, pos~ 
puesto el 'Verbo ser en dichas locuciones , segun 
que lo llevan estos exemplos : (:Para ti enreda , y 

~ "trama el gusano hilador de la seda : para ti lleva 
"hojas y fruta el árbol hermoso: para ti fructifi
"ca Ja viña::: el vellon de la lana , que cria la ove-
" ja , beneficio tuyo es : la leche y los cueros , y la 
,, carne que cria la vaca , beneficio tuyo es : las uñas 
"y armas que tiene el azor para cazar , hen..f/i-
" cio tllJIO es." Gran en las Adic. al Mem. part. 2 • 
. cap. 22. consider. 2. ''Que maravilla es q!}e castigue 
"el Señor las culpas con las penas., y los deleytes 
"y gustos desordenados con dolores y disguCitos 
"saludablest •• Mayor maravilla es que cunda y se 
"extienda tanto la infeccion , y que heregías tan 
"~esa tinadas , sucias , crueles y ·prodigiosas ... sean 
"abrazadas •.. de hombres que •.• se precian de- cuer- 'F'--

" "dos y avisados.'' Rivad. en el trat. de la Tribu/. 
lib. 2. cap. 2. Ponderacion gravísima que lleva ade
lante este autor con maravillosa magestad y elo
qüencia , repitiendo · aquella expresion : mt1Jlor. ma
ravilla es, &c. 

Decid lo mismo de otros modos de hablar, que. 
al modo dicho usan gravemente estos dos eloqüen..; 
tes Maestros : indicio es : menester -es : noble cosa es: 

, .general cosa es : mayor mal es : si algo . es : a geno 
~s , &c. &c~ Donde . basta invertir el órden y · ·CO
locacion del verbo· ser para desautorizar en cierto · 
modo la locucion ; pero esto pide tiento y opor- -

~ tunidad. . 
CA-
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C A P Í T U L O · 1 I~ 

Del .verho auxiliar haber ó tener. 

-hablamos aquí del absoluto y · an6malo ha
ber . , de que se sirven comunmente· los antiguo! 
en lugar de téner , y que -usáron tambien en et 
buen siglo, señaladamente ·el Granada y Santa Te
resa diciendo : H eles lástima : aun no he cincuenta 
años ; &c. -sino en quanto es auxiliar 1 

; del qual 
nos ayudamo~ para _mostrar y poner muy al jus
to el significado y accion del verbo que acompaña, 
en cuyo lugar entra alguna vez su sin6nomo te- . 
ner a ' . y suélelo hacer en dos bien distintas ~ª.;; 
neras , ora precediendo · en los tiempos qúe llama
mos perfectos , ora siguiéndose , pero en calidad 
de verbo defectivo, ·y volviéndonos con suma pro
piedad y énfasis lós accid~ntes del que llámase fu
turo· imperfecto, y señaladamente el de la voz me
dia que podemos decir ria, del imperf~cto de sub
juntivo, y es cosa muy singular y característica de 

- nuestra lengua española. · 
Pues por lo que mira al preceder que· hace este 

au~liar á los verbos de qui~n va contrayendo la 
accion , es muy de observarse como -enriquece y 
dobla el sentido del pretéri~o perfecto de indicati-:-

L~ vo, 
1 Este auxiliar junto con el otro ter tiénenlo ' las Jeng~as · 

Yivas del leoguage bárbaro de los Conquistadóres. Véase acer
ca desto Don. Bernardo ·Ald:rete el\ ;eUib. 2. cap. 1. del Origen, 
&;c. ~uyo parecer sigue y prueba el. clarísimo Justo F ontanini 
en el lib. 1 de la Eloqüencia. Italiana , cap. s. . · 
' ~ u Téngott de callar .. '' En la Tragicom. de Calist. aot. 4. el' Nun:.: 
"ca llegará tu silencio á do ha llegado lo que has hablado, 
,,hoblas y tiene1 de bahlar en tu vida.''i Cerv. e~ el lng.Hid. 
part. 2. lih. 6. cap. 20. "Tenia peni11rirJ dt bacerte Pastor.'' ~t 
mismo part. i. lib. 8. cap. 73~ · - • · · · · · · 
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vo., añadiendo á la simple y natural voz del ver-
bo otra segunda que él. compone ., v. gr. Dixe yo: 
JIº he _dicho : de donde poc!ria D?Cer alguna <tuda 
sobre el ser ó no iguales de todo en · todo ámbas , 
voces ; ó si bien débase , puesto que fuera alguna · 
mas pef f eccion del dicho tiem pa , expresarse con 
cada una propio y distinto accidente , como seria 
si mostrásemos co~ la primera simple voz una pa
sada y remóta accion , pero próxima con la se
gunda ó compuesta, segun · solemos distinguirlo en 
Aragon , y como lo distinguen los Italianos , y fo. 
nota el Bembo en el libro 3 de sus Prosas, y lo 
mismo dice de los Franceses el P. Lami en el libro 1 
de su Retórica cap. 9. Acerca de lo qual debo .de-, 
cir que aunque es justo conservarle á la lengua esta 
pei'feccion, donde_ la goza y posee con la autoridad 
del uso docto de sus Provinciales , debe con todo 
respetarse mucho el usG vario y comun que de dichas. 
voces han hecho buenos maestros de la elocucion 
Española , valiéndose indif~rentemente de ámbas ' · _ ) 
dos voces para mostrar los susodichos accidentes, 
como lo podei~ observar en ios siguientes exem
plos , y para mayor claridad van primero los que 
nos declaran tiempo- pasado , pero próximo é in
m.edi~to con imbas voces : ce Parmeno , detente , ce, 
"escucha , que fablan estos... Has visto mi Par me-
,; no~ oiste ~ tengo razon r' En la Tragicorn. de Ca
Jisto act. 1. <e Advertid, Sancho amigo (replicó la 
;,Duquesa) que Doña Rodr.iguez es muy moza., y 
".qúe 'aquellas tocas mas las trCJ,e. por autoridad ~ y¡ 
tJ por la usanza , que por los _ años. Malos sean los 
,, que me quedan por vivir, . respondió Sancho 1, si. 
~'yo -lo dixe por tanto ••• aquí se .me acordó del ru..; 
.,cio, y aquí hablé dél.~ Cerv. en ellng. Hid. part.2. 
lib. 6., cap. .31. <'Si hallares (Sancho) que algun Es
;,·cudero haya dicho· ni pensado lo que aquí has 

,. . 11d; .. 
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"áicho, qtiiero que me le claves en la fren~e, &c." 
Cerv. en eJ Ing. Hid. par. 2. lib. 6. cap. 28. y otros 
muchos exemplos qtJe de~amos. , i 

· . - .Ved . ya ·ahora como hayan usado varia y pr ~ 
bliscuamente de lás dos voces buenos aufo'.res en he,. 
cho ·de mostrarnos ti~mpo lejano ó mediato. ~e Ha· 
·/Jeisla visto algun dia por ventura~, Ni 1yo ni mi amo 
~'la habernos uisto jamas . (,á. :Q.ulcinea ).'' Cerv. en el 
lng. Hid. part. ~. lib .• ·5. ·~ap'! J;o • .<' )Qua11dó~ yp la 
"'vi la vez primera.~' El mismo part. 2. lib,. ·5. cap.8-. 
et Quando será el dia, como~ pt_ras veces he dicbf>., don
'' de yo te vea hablar sin refranes una razon corriente 
,, y concertada.'' El mismo part. 2. lib. r¡.. aap. 34-
~' Siempre,/o vi que pQr huir hombre ~e 1!º ·p~ligro, cae 
;, en otro mayor.'' .'. E~ la Tragitorn. de Galis.to act ~ r~ 
t( POI ' la fe . de homb1e . sie-. bi~n. ., y ¡>9r ~l siglo de 
,, todos mis pasados los Panzas, ue jámas he oido, 
,,, ni. 'Visto ... semejante aventura o esta. Cerv. en 
el lng. Hid. part. 2. lib. 7. cap. 4o. ~'Pequé .y sufrís,
"me con paciencia : ~fendlos . ~ . agl,lar~aisme á pe
,, niteiicia. '' . Gran. en las AdJciot11u ·11.I · Metn.. par t. 2. 
en las ~siete · cons.ideraGiones . de la1 . "P"fec. ·divinas, 
&onsid~ 1. s. 1. &c.&c. . 

Todavía ocasiones hay donde distinguen nue9-
tros Maestros los a~identesde :d.tdw tiempo con las 
dichas dos voces , notando. con · a :primetfa: ·aedo.a 
próxtma , y remota con la .segunda · en seguido ,é in. 
mediato razonamiento deste modo :- (< Todo esto he 
,,dicho para que nadie repare.en Jo que Sancho dixo 
,,del cernido y·d.el ahecho de Dulcinea." Cerv:. .. en. el 
Ingenioso Hkl • . p11r:t. ·2,. ·lib, 6. &f!P· 32. y· 

't Lo que he contado .lo vi por mis prppios- ojos, 
"Y lo 'lflfJaé éon mis mismas manos." El mismo part. 
2. lib.6. cap. 23. 

Nota. Van uniformes los buenos autores en usar 
de la .voz simple ó primera . del pretérito· perfecto 

.. TOM.11. L 3 de 
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áe indicativo , con ocasion de contraer algun hecño, 
o dicho que 'se refiere á punto de tiempo , como 
quando decimos con· Cervíntes : e~ Al momento ha$d 
''una criada." En el lng. Hid. part. 2. lib. 6. 

. 'Cap.__ 23. T en la misma parte, lib. 7. cap. 50. ÁI 
"mo"!ento lo fué ( qtra Dueña) 4 poner en pico 4 
~su . Señora l~ Duquesa de como Doña Rodriguez 
·*'quedaba · en el aposento de Don Quixote.'' u Ay! 
~dixo Teresa~ en BJlendo la ca!ta'' En la misma part. 
lib.~ cap.· .. 1 

- l ~ ~ Ta:mbien suelen nuestras mas cultos autores usar 
.de ordinario la primera y no la segunda compuesta 
~oz del -v.erbo ·irse en el pretérito perfecto de in
~icativo, v. g~ • . cr.,se fué con ·mucha humildad. (el 
,,) Page) á poner de ·hinojos ante -la Señora Teresa." 
.Cerv. en el Ing~ Hid. part. 2. lib. · 7. cap. 50. ce Fué-

~ ,, ronse á beber e unos algibes rotos ,, que no pue
"•den retener la guas•'' Gran. en -el Mem. ·trat. 2. , 

'Cap. 3• §. 4• ~ · : · ; · · 
tt Fulme con esto,·y lleno-de. :despecho - · 

"Busqué mi a~tigua y lóbrega posada.'~ · 
~Cerv .. -tn el Yiage al Parna&1ic.ap • . s.. ... · 

te Futm1 en casa de la Señora Doia ILuisa.'' San- -
-ta Teresa en . las FUlillac. C(lJJ. 1 + 

. í : ~ ¡ .Es verdad que .puéde por ~u . naturaleza .ecibit 
este 1 verbo l_a .arriba : notada .:variedad. 

·Finalmente se note · que son sinónimas estás vo
·ées de nuestro auxiliar hemos de·, habemos de ," v g. 
,,e Ninguna comparacion hay .que mas al vivo nos 
:.tJr.e.ptesente .lo que somos : y lo que·JJa/Je.mos de ser 
,,como la Comedia y .IosComediantes.'! Cerv.en eJJ,,... 
ge;1. Hid. part. 2. lih. 5. cap. 12. 

.. 2. Mas veamos ahora la vigorosa manera con 
que suele nuestro auxiliar , pospuesto al primer in
finitivo del verbo que acompaña, determinarle so

, lo y . sin la silábica de el accidente 6 sentido de 
al• 
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algunos tiempos, as( como pue<;ie tambien determi"" 
narlo su equivalente tener segun este gicho 4e Fr~ 
Alonso del Castillo en sus Pláticas ti~rnas; CflP· 4 
Hacerlo tiene sin duda • . Det~rmínanse, pues, con 
él los accidentes del futuro imperfecto de indicati
Y.9. mediante las voces he , has , &c. 1 y con la voz 
i~,regular hia, hias, &c. que es tal vez síncopa de. 
las voces habria , habrias , ~c. la. voz media del. 
imperfecto de subjuntivo: tiempos que en su priqii~ 
tiva formacion debiéron de tener este orígen. De 
todo quedaréis informado _ con los siguientes exem) 
plos : ~'Sacarlas he ( á mis ovejas ·dice el Señor por 
11el Profe.ta) de entre lps Pueblos' · y juntarlas he de 
"diversas tierras ., y .traerlas he i la suya , y apa: 
,,centarlas he en juicio, que es COQ gi:ande r~cau
"do y providencia.'~ Gran. en la Guia .lib. 1. part. 2. 
cap. 12. y deste modo úsalo tam~\en <rervál!tes e~ 
kl par.t. 2. del Ing. HJd. lib. 7 •. ~ap •. 35. · '.. 

·ce Pregúntote ~ de donde proce~. Ja di~c~tad que 
L4 "P,ªY 

r Bien podria decir alguno no ser las dichas sflabas "11#, 
Ja1 , '1i11 , &c. voces del verbo auxiliar haber , sino uno de 
los juegos maravillosos que se ha inventado nuestta lengua pa
ra mayor y mas curiosa armonía del nómero ; á cuyo. fi11 
'ompe la voz natural del tiempo con la interposici~n ~el ' pr~ 
.nombre , y eta vez de decir con . todo el ámbito regulat de . la 
voz : nc11ré/111 , j#ntMélat , &c. 1erf11te , 01 bolg1u'f11de~ c~rta 
por medio la palabra , interponiendo con graciosa novedad de 
~a diccion y número el pronombre deste modo : sacar-las-he : 
juntar-ltu-be : 1n-te-bia: bolgew-01-bfade~ , é.]r.· sin que én es
te caso sirva de otro la aspira.don que .cte d~t m~yor soqido 

·~ las sil~bas separ~~s de_ su n~tural .voz, ó para. dis~inguirlas 
en tan singular ac~1dente de quando ellas sean simples voca

•1es 6 silabas: con todo no pueden reducirse á esta regla IGs 
verbos que extienden su anomalía á los sus.Pdi.chos dos .tie~

, pos , quales -son , los irregulares : decir , · 'Valer, , hacer , &c. no 
:.aebien~ó. ni pudiendo su futuro d_ir.éte~ , ~alcíré~e , &c. 'di,vi4ir
se como los otros J"egulá'.res verbos y qued~r ·en su ·ser-; pues 

·.lf.ebtéiS 'tlooir variándolo: decir~erbe, &c .... mu esto t>ueae atri-
·blJi.tse· á :la ~isaa, a.m>~ 4i: tal~! v:~rbos. . ·:. t 

,. 
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• ,.hay 'en

1

. la virtud~ decirme has., , que de las m~· 
,, las · inélinaciones de· nuestro· corazon.'' Gran. en 
la Guia lib. 1. pari. · 3. cap •. 26. úsanlo :en esta mes•. 
rl)a ·· segunda persona Santa Teresa · de Jesus, Riva.:.. 
deney ra1 y otros. 

~(Si fuere tal (la respuesta de Dulcinea) qual . 
• ,á. mi fe se le debe, acabarse ha mi sandez y pe-_ 
,;·µitencia/' Cerv. en el lng. Hid. part. 1._ lib. 3. 
cap. 25. Así hablan tambien Santa Teresa y Grá...: 
ilad~ con otros , diciendo : parecerte ha : valerte 
ba , &c. y no hay duda sino. que propia y natu
faJmente se pasa esta tercera y singular personá 
al plural, v • .. gr. ~e Pedid y recibiréis, buscad y ha~ 
,, llaréís ··, llamád. y abriros han.'' Gran. en el Mem; 
'tr'at. 7. part. 1. cap. 3. 
, · <'Si una vez lo probais , Sancho , dixo el Du..:. 
.,, que , comeros ·beis las manos tra~ el Gobierno." .. 
Cery. en el !ng. Hid. part. ~. lib. 7. cap. 42. <<R_or
'i1ciarme beis , ·· Señor, coa hisop0 y seré limpio; 11~ 
'tJ'vatme beis, y pa,.arme he mas blanco que la ni . 
,,, ve.''· Gran. en el Mem. trat. 2. cap. 5. mas la-vci 
media del imperfecto de subjuntivo variase así: «Si 
.·.,,esto ·te prometiese Dios , serte hia ent6nces difi
~·,, cultoso el camino de la virtud~ claro está qu~ 
'" oo.''· Gran. en la Guia lib. l. part •. 3. cap. 28. 
''Si Dios con sú liberalidad no las concediese á al-

~-,, gpnos (las prosperidades) que se las piden, pare-
"'cerles hia que no estaba el darlas en su .mano." 

' Rivad. en el trat. de la Trihul. lib. ·1. cap. 2+ · . 
~·~·¡¡. <'Si · me 'qúisiésedes bien . ~olgaros _hiadts -~~ mi 
. ,;partida . porque voy al "padre." G.f®· en lá pa'rt.· ~· 
-de · la Orac. cap. '2. Lúnes §. 1. . _ . 

_ ·, « P~t:eterl,s hi.a ( á los tale
1
s )' .que ~ama~ co~a. sin 

. ?'tomo, y .que ~e . ponen á qpe{'.e( spqlbra:s; -cor.r~t:
-"se . biat} de st mismos, . y no . ternim cara ·sin gran 
,,afrenta suya·para• decir 4-Dios ·que le · .aman.'~ San

ta 



DE LAS CONJUGACIONES. 169 
ta Téresa Camino de la perfeccion cap. .6. 

Modos de conjugar tan vigorosos como antiguos 
y propios' pues. ponen con la variedad mucha vi
veza y elegancia en, el raciocinio , que por esto 
han sido conservados con tan uniform,e estudio -de 
nuestros Maestros, y así deben entrar en el órden 
y clase de aquella_s ' antiguas voces que han dado 
y darán .siempre gracia á' la elocucion , y que de 
aecesidad debrán mantenerse; aunque siempre con. 
la debida moderacion para nq afectar antigüedad, 
segun avisa Quintiliano. . _ 
. _. Nada decimos , -siendo por sí claro , del otro . 
linage natural y propio de mostrar este- auxiliar 
junto con el infinitivo del verbo qne :acompaña, é 
interponiendo la partícula de, sus accidentes 6 ac- "' 
ciones, y · referirlas á tiempo pasado ó futuro in;.. 
cluyé?do en sí empefio ú o~lig-acion de obrar, v. gr. 
os '/Je de.1'4mar ·: hube de decirte, &r:._ 

V • 
,;,' 

· .Adjunta.· 

Del· fJerho impersonal~ anómalo haber. 

~ ·Llamámosle impersonal porque de su naturale- ~ 
·za no concierta ni con las primeras y segundas per-
sonas, sean singulares sean del plural_; ni con las 
terceras quando son de propio 6 particular indi vi
·4uo , como Diego , Antonio , &c. y por la misma 
·regla excluye de sí los pronombres primitivos y de
mostrativos, y solo quiere por supuestos los inde
~terminados quales son: alguno, ninguno , .quien, &c. 
así como todo género de cosas qualesquier que sea~, 

con 

1 • 1 Quzdam tatnen adhuc: vetera vetustate ipsa grati~s ni
tent ; quzdam etiam necessario jnterim sumuntur •• sed ita de
mum, ·si ~n appareat affectatio. Lih. 8. cap. 3. \ 
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con las quales júntase, pero invariable, recibien

. do y contrayendo el supuesto baxo una misma .voz, 
- sin conocer ni distinguir números, v •. gr. hubfJ lá

grimas: otros hay: alguno habría que dice Cerv,n
tes-. Y aunque contiene en sí todos los tiempos y 
muestra sus accidentes, todavía lleva de singular su 
perfecto de indicativo, que sola y precisamente nos 
~uestra tiempo con la voz ha, v. gr. hoy ha tan
tos años, que &c. 1 Gran. en el Memor. trat. 7. 
part. 2. §. 1. tt Ha nueve meses,... que lo escribí.'' 
.Santa Teresa en- la 2. relac. para 'sus Confesores • 
. t' Ha poco.'' Cerv. en el lngen. Hid. part. 2. lib. s~ 
cap. 8. · 2 • . 

Empero muestra tiempo, y ademas todo géne
ro de cosas con las otra~ voces hubo , babia, &c. 
la primera úsala el Granada diciendo : bubo tiem-"º , 4-c • . la segunda veisla aquí. . 

t' La Reyna rato babia con ceño horrible . 
. ,, Miéntras decia aquesto le miraba/' 

, El Traductor de la Eneyda !Jb. 4. 
Y Cervántes dice : babia grandes dias : debe de 

haber t;na bora , &c. y as{ de las Ot1".3S V~Ces qtie 
igualmente sirven para mostrar tiempo como otros 
accidentes de numeracion , multitud , &c. al ·mo-

do 

1 Tambien el verbo hactr puede en singular modo deno
tar tiempo, pudiendo este ser supuesto y término de su ac
·cion, v. gr. "Este (afio) bará 'Veinte -y dos años que salí de -
"casa de mi padre , y en todos ellos p11esto que he escrito al• 
"' gunas cartas no he sabido dél ni de mis hermanos nuen al
" guna.'' Cerv. en et lng. Hid. part. I. lib. 4. cap. 39. toda
vía podria ser impersonal y equivalencia de la dicha voz no

rtada. 
2 No sabrérnos decir si será á dicha la voz ba imperson.il, 

ó bien si querrá serlo solo y únicamente por servir cumplida
-menee de auxiliar al impersonal haber deste texto : «Conocen 
" (las abejas) quando ha de haber lluvias y tempestades.'' Gran. 
en /11 lnlroduc. del Stm/JQ/o parl. 1. cap, 20. 
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do dicho : y noto á la fin ser este verbo de orí
gen ' proverbial, de donde t9mólo tambien la len· 
gua italiana , aunque con mas limitacion que noso
tros, pues s~ vale de. ordinario y en .el mismo sen
tido de su verbo esstre. 

CAPÍTULO 111. 

Del 1Jariar gue suelen las· conjugaciones regulares. 

SÍ procuráron nuestros !Ílaestt<?S de consCrvar cier
to vario modo de c~njugar las personas de algu-. 
nos tiempos que heredáron de los antiguos, fué 
cierto, porque no sufriese menoscabo alguno la elo
cucion en la variedad y abundancia de mostrar los 
conceptos, ni en la armonía y lleno del número, co
mo vamos á mostrar. 

A B. T Í C tJ LO 1. 

!J,ue algunos tiempos pueden recibir dos 1Joce1 en la1 
· segu11das personas del plural. 

1 • . Tales son el pretérito imperfecto del indica
tivo, y subjuntivo con el futuro de subjuntivo por 
lo qoe mira ·-á,. aumentar de un modo muy grave 
y vivo la voz de dichos tiempos , ora sea segun
da persona del singular, ora del plural como lo 
podeis ver en los siguientes exemplos: (f En lo de 
''-citar á las márgenes (prosiguió mi amigo) los li
,,b~os y autores de donde sacáredes las sentencias 

y 

J Obsérvalo el Bembo en el libro 1. de sus Prosas citando 
estas locuciones del Petrarca : due fo nti ha. Hoggi ha set anni. 
·Esto es : dos fuentes hay: hoy ha siete año1 : y cita tambien al 
Bocaccio, y al uw . actual ·de la Sicilia. 
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,, y dichos que pusiéredes en vuestra historia , no 
"hay mas s~no hacer de manera que os vengan á 
"pelo ' algunas sentencias ••• que vos sepais de me~ 
"moria •• ~" y poco despues : ce Si esto alcanzáse
" des .no habrlades alcanzado poco.'' . Cerv. en el 
Prólogo de la 1. part. del Ing. Hid. <C Hasta aquí 
,, ( ó Señora) llorábades sus .dolores, agora su muer
,, te (de Jesus ).'' Gran. en el lib. de la Orac.y Med. 
part. 1. cap. 2. Sábado. 

''El daño estuvo, señor Bachiller Alonso Lo ... 
,., pez en venir (vosotros) como veniades de noche 
~vestidos con aquellas sobrepellices con las hachas 
"encendidas rezando •••• que propiamente semejá
,,bades cosa mala y del otro mundo." Cerv. en el 
lng. Hid. part. 1. lib. 3. cap. 19. 

<<Lo que hiciéredes ( vosotros) con este hijo 
"mio ••• conmigo lo haceis y como tal os lo gra
" tificaré.'' Gran. en el lib. 2. de• la Orac • .1 Medit. 
part.· 3. trat. 3. §. 8. y así .hafüan todos los buenos au
tores, señaladamente Pedro de Rivadeneyra en su 
libro de oro que intitula: Manual de Oraciones pa· 
ra el uso y aprovechamiento. de la gente devota, y 
son todas voces que van variadas naturalmente di
ciendo como es claro: sacáreis, alcanzáseis, ha
bríais, llorábais, &c. 
· Que por lo que mira al futuro imperfecto de 

indicativo es ya hoy antiquada la voz verédes que 
os presenta este teltO: ((Ahora lo verédes dixo Agra
" xes, respondió D. Quixote, y arrojando la lanza 
"en el suelo arremetió al Vizcaino.'' Cerv. en el 
Zng. Hid. part. 1. lib. 1. cap. 8. 
'. 2. Sino tan notable, es sin duda igualmente cu
riosa la doble voz , que puede recibir en el preté
rito perfecto de indicativo la segunda pt:rsona del 
·plural, tomando 6 dexando la última vocal i, v. gr~ 
~<Aunque por la ley natural están todos ~os que 

· 11vi-

' , 
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nviven qbl_igados á . favorecer 4 los caballeros an
"dantes, todavía por saber que sin saber vosotros .. 
,,esta obligacion me acogfs,teis y regalásteis, ~s ra-

. ,, zon que con la .voluntad., á iní posible os agradez
" ca la vuestrá.'' Cerv. en el lng. Hid. part. 1. lib. 2. 
eap. 1 i. · ·~ · · · 

tr Tuve hambre y dlstesme de comer ••• distes
" me de beber ••• recogfs~esme , vestfste.,sme , ~c.'' 
Granada· en 'el lib. de. la Orac., Meditac. part. a~ 
trat. 3. §. 8. · · · t ~. • 

Pero advertid que '10 · va por · la -misma· cuenta 
la segunda persona del singular , quando~ se e·xpre-. 
sa con el pronombre vos , siendo que no suele re- ' 
cibir' sino rara vez- esta voz segun4a ramásteis' dfs.:. 
tei.r, &c. v~ ·gr • . "Grande es su cuiaadó (de los 
"santos Ángeles) para con nosotros1 • • • por Ia· es.:. i 

"tima que tienen de aquella inestimable caridad 
"con que (vos Señor) nos arriastes.'' ·Rivad. en el 
Manual de Oracion. part. 1 • • ''y os Señor. mio , qui-
" sis tes ••• ser ·el agraviado, . porque yo fuese me~ 
., jor'ada/' . Santa ·T~resa en la Vid. · cap. 4. '' Acon• 
,. sejást eiles- vos que· fuesen (ellas) en r9mería ~ • ~ 
,, No ciertamente, ántes os afirmo con toda verdad, 
"que les he desaconsejado semejantes pasos y ro
., roerías.'' Riv. en ·/a Vid. deJ S. lgnac. lih. 1. cap. 14; 
~' Lavástesme , ,.ecihlstesme por · vuestro en el santo 
., Bautismo • • • allí desposastes mi ánima con vos, 
"Y me distú todos los atayíos que para esta dig
'' nidad se requerian.'' Gran. en el Mernor. trat. 2. 
c.ap •. ·4. Terminacion de voz muy usada respeto la " 
persona segunda delr 'singular vos , que no suele to..; 
mar la otr~ sino rara vez segun la . práctica de bue...: 
nos autores. · . · 

Y añado finalmente que se pierde · tal vez en 
este caso , y voz la ultima consonante por la sua
vidad. -de la dicciou. ; , diciendo .con Cervántes: u /7"ís-

"teos , 
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,,teos vos tql.l dos cueros; &c.', En el Ing. Hic/ •. 
par/. 1. lib. 4. cap. .37 • 

. ·Aa.T ·ÍCULO 

R,u~ otros tiempos pueden perde~ alguna vocal d con
sonante. 

.. . Torpa 6 deia la .vocal .; ea el pretérito imper
·recto de indicativo el verqo ver ; y la g consonan~ , 
te en su ptese~t~ de subjuntivo .. el .verbo , oir , &c. 
segun estos lugare.s ·: tt Le ·· congojaba (al Santo) el 
t1cuidado de Alemani~, porque la veia mas llaga
''-da y afligid.a .que \as otras Provincias." Riv~d. en 
l.a. Vid~ dé .. S~ :lgnac. lib~ 4. cap • . 6. Que es el uso 
natural y Ptdinario del verbo ver; mas ved como 

, pierd~ la vocal ·e:' (~ Este no me tener· por· tan .. ruin _ 
t.> venia de que me vian taq. moza, y en tantas oca-
~' siones apartarme· . muchas veces á la soledad á 

_ 11rezar y . b~er · .. muchot': . Santa -Teresa en la · Vida 
cap. 7. (t Miéntras hubo ~entes que ;pensáron al re
~ yes · de lo qu,e era , porque aun no se via la -ma-
" nera en que Dios aprobaba sus obras , bien fué -
"que estas historias (de la Santa Madre) no salie
"sen .. á lqz,'' Fr. Luis de Leon .en /a : Carta á las -: 

· Madre!. (r Fué e~ · Marques juntamente. avisado y re- · 
- ~'querido de per.sonas , que· vian d daño." D. Die-

go de Mendoza en la Guer. de Gran. lib. 3. núm. a~ 
~mpero .hácese consonante la i vocal, en vez de 
la co~sonante g perdida .desté. modo : . (~Llamando -
"á los· Teólogos. y ~ varones sabios que les , parecie- · 
"re, los oyan.'' Rivad. en la_ Vid. ·del Pad-. Laine% 
lib. 3. cap. 1.r y Fr. Luis de Granada dice: .. "Oyan 
,,-ahora todos.'' En el .Memor • . trat. S· cap. 1. §. 4. 
y en el trat. 1. cap. 3. (~ Ruégote que o,yas.'~ , .. y 
Santa Teresa de Jesus dice: ~ deseár que nos oya.'' 

En ·-
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En la Pid. cap. 15. modo de _hablar suave y muy 
usado de nuestros maestros, 1ós quales :usan tambien: 
cygan, oygas, &c. , . 

Esta misma consonante va tambien puesta 6 per".' 
dida , segun hace para la mayor facilidad . del nú
mero en el dicho tiempo de los verbos caer y traer, 
pues · dice Santa Teresa.: caydn. : 'En la V.id• cap.· 19. 
"Traer feste cuidado · quien es razon que · lo trraya.". 
al cap. 37. y usa tambien su ordinarió subjuntivo asf:. 
''Os ruego mucho trqygais en esto cuidado.'' Eti 
el Cam. de la perfec. c~p. 1·5. y ,dél mismo. ·modO' , 
se dice : caygan , &c. · . . .\ ,,. 

Hay empero anómalos, que forzado' pierden Ja 
vocal última de la \ persona segunda de -su impe
·rativo singular, y es parte de su ·anomalía, v._ gr. 
''Sino te conoces, ó la mas hermos·a de· lás muge-,/ 
"res! salte y ~ete en pos del rastro . de tus ganados, 

•,,y .apacienta tus cabritos par de las majadas de los 
"pastQres." Gran. en. las Adic.· al Memór. part. 1.· 
cap. 4. y desta especie son los an6malos hacer, po~· 
ner .,. tener , &c. 

Tambienes manera de sincopar la voz plural¡¡; .. 
cen ·con la sílaba diz; y aunque es antigua ·no dex~ "" 
de tener su gala tal qual vez en la Poesía deste 
tnodo: · 

;' Á aqueste ~ ebo no l~ escondi6 nada 
,, Antes de piedras, yerbas, y animales 
,,n¡z que le fué noticia entera dada~" ' 

Garcilaso de la Vega en la Égloga 2. . · 

AR.-

1 l>amos por supuesto aquel natural perderse la consonante 
ti en la segunda plural persona· 1 del imperativo, quando sigue :el 
obliquo .pronombre oz v. gr. (r Convenios á mí.'' Gran. en la Guia 
lib 1. part. 2. cap. 11. "E1tao1 conmigo.'' Fr. Alonso del Cas- · 
tülo ea'"' l!lótic. tin'~ cap. + 
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ARTÍCULO 

Q.ue se p~ede invertir el órden de algunas letras 

1 ' 

.Y trr;carse. -

. ' 

. Son muy aq,torizadas de nuestros maestros es
tas dos maneras de dar con la novedad un sonido 

/ Jleno á. la diccion , y de gran ayuda para la rima, 
. segun que se han valido dellas los mejores Poetas 
feñaladainente 'Lop~ de .Vega. 

r. Y consiste la primera ~n anteponer la conso-
11ante l del pronombre en la segunda persona de 

. 1 los imperativos plurales á. la d 1 que lleva en su fi
·~al deste modo: (<Tocad vuestros instrumentos, y 
''levantad vuestras sonoras voces , y. mostraldes ( á 
,, las calandrias y ruiseñores· •• ) que el arte y des
,, treza vu~stra en la música á la natural suya se 
"aventaja.'' Cerv. en la Galat. lib. 6. ((Tened siem
'-' pre en vuestro corazon la ley de Dios y obede-
" celda y acata/da mas que las ley.es que ha pro- , 
'!mulgado el mundo contra ella/' Rivad. en la Vid. 
de S. Borja lib. 1. t;ap. 20. 

, _ (t H acelda poner en cura.'' 
Lope de Vega en la comed. El castigo del Dis-

cretg act. 3· . 
. ''A Ruy Gonzalez de'cilde 
"Qµe . mire mucho por .. sí, 
"Porqu~ .el punto de la i 

1 
_ ,., Se le va haciendo . tilde.'' 

Juan Rufo. 
Pues 

1 Con esta letra pero añadida f6rmase la anomalía, y sua
vízase la voz del futuro imp~rfecto, y voz media del pretérito im
perfecto de subjuntivo en los verbos venir, poner, tener , y s~s 
compuestos, deste modo: vendré~ vendria, &c. voces en que 10$
~ntiguos trasponían consonantes diciendo: 'IJerné, vernia, &c. 
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· ,.. ~ ·-Puef. ]cr de tr~carse unas con otras las· leúas 
sucede quando siguiéndose· pronombre tr(ls la pri .. 
mera voz de infinitivo convertimos la r en J así: 
~Tomaba tan á su cargo el contenta/le y no men
H tille, qual lo veria." Cerv. en el Ing. Hid. part. 1. 

· lib. 3. cap. 33. ((Porque castigo su descuido ó su be
" llaquería, dice (Andres) que lo hago de misera
v ble , por .no pagalle la soldada que le debo." Ef 
mesmo en el l_ng. Hid. part. 1. lib. ·1. cap. 4. · · 
- u No lo crfastes (al mundo) para recibir ·algo dél 
''sino para dalle parte de ' vos.'' Gran. en las Adic. 
al Mem. part. 2. Considerac. 4. §. 2. 

·· ·Mas notable es esta locucion del Granada ha- ' 
blando de como se ocu páron eµ oracion los prime
ros fieles , recibido el .~spíritu Santo : ((En este 
t1exercicio se ocupáron despues de bq,belle recibi- · 
do.'' . Tratado de la virtud y excelencia de la Ora.., 
cio11 part. 2. §. 2. · 

CAPÍTULO 

De los anómalos. 

Mue;tra ' bien nuestra gramitica la or~inaria ir-
, regularidad destos verbos ; y así · no har'émos mas 

que ir observando lo que sirva de da~ al estilo va_
riedad y propiedad, autorizadas con el uso docto del 
siglo de oro. 

• ARTÍCULO fo 

Que algunos andmalor mantienen· en sus· tiempos el ser 
de su raiz, .Y otros no. 

1. Dos compuestos se· nos presentan aquí, que 
• ToM. u~ M se-

1 En la part. 1. cap. 6. artículo 1 s. 

I • 
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semejan en todo á sus simples an6malos, ·y . son 
maldecir y sat~sfacer; de quien _solo . pf~tendemos . 
mostrar la uniformidad. de .-sus ·futuros qu~l la mues!'
tran estos exemplo.s; ~,Aquí verás ~biertamente . quan 
"grandes mal.es eran, los que tú tan .fácilmente co""' 
,, metias~ y maldi.rJs muchas veces el dia en que p~ . 
"caste." G r·an. en la Guia lib •. . 1. part .. 1. cap~ 7. 
§. 1. Mas difícilmente podrá semeja~~e á su raiz el 

_verbo bendecir. 
· u Pero ántes de comenzar. _est~ •segunda parte· pa-

• "réceme que será bien declaliat; .• • .) .porqu_e ' Dios 
"nuestro Señor da en esta vida prosperidad á los 
"malos y .adversidad á los buenos~ á la qual pregun-· 
"ta . en el capítulo siguiente se satis/ ará." Rivad.· 
trat. de la Tribulac. Ji~. 1. cap. 23. 

Asimismo .. sigue á su .. simple. en el presente .de 
sujuntivu como .es eyidente ., mas , en el . pr.etérito 

_ perfecto de indicativo es doble, . pu~s ,no . sol'! Ueva 
la voz plural satisficiéron, mas tambien esta: "S a
" tisfaciéron la mucha hambre." Cerv. en el Ing; 
H. id. part. I. lib. 4. cap. 31. _ 

~. Apártase empero. d~ su ·raiz alguna vez el 
verbo disponer, alargándose en la segunda perso-

- -lla del . imperativo deste :modo,: . . r 
, , . "'·D.ispónete que tuya es .la ,ventu~a.'! . , 
Fr~ ·Luis de Leon en la traduc • . d_e1. la ~gloga · ~- . 

siendo su raiz aquel .. impe1.a#.vo ,ponle que usan'.: t~ . 
dos los autores. 1 

" ... ... 
A ll T j 'C .U J. O u. 

Q¡ie JJtroi tlohla• lo .'Voz con "lln mesmo pad_er. . .. 
" ' ~ ' ' ,,.. 

Tales son . los irregulares vér é ir; y hácelo el 
frimero en su pretérito perfecto del indica,tivo do.:. 
blando la voz en: la primera . y tercera persona _-del , 
singular , v. gr. . . 
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' . . •• (t l'ldete yo llevar ,dos asáduras 

.,una á 'tu ca'sa, y otra á cierto hato, 
¡ . • • · ,,Dond(porque ló calle me conjuras." 

· Gregorio Morilló en una Sátira : · y Miguel de 
Cervántes acaba así un Terceto: 

u Ni de 'tanto Poeta vide alguno." . 
En el P"iag. al Parnaso cap. 8. · 

ce Aunque . quisiera' casarla luego asf que la 'Vido 
"de edad, · no quiso (el Padre) h~cerlo sin su con- .-
"sentimiento.'' Cerv • . en el lng. Hid~ part. 1. lib. 2. . 
t:ap. 12. ·~41 Así como Sancho los vido, ·dixo : esta es 
,,cadena ·. de galeotes ••• que va á las galeras/' El 
mismo part. 1. lib. 3. cap. 22. 

· te Pues no lloró al querid_o 
;t Antiloco sin fin el padre anciano, 
"Que tres edades. vido ••• " .· 

Fr. Luis ae Leon én la trad.- de la Odá 9• del liú • . 2. 

de Horado: Non semper. , 
Voces que ocupan dignamente el lugar de las re- . 

gula.res : ·vi jot: et vió donde la variedad y gracia ; 
del decir lo· piden • 

. V débese ·notar el pasarse que· hace la segunda 
persona singular y plural dél indicativo al impera
tivo así: .« Ves. pues, quanta necesidad tiene la ora
n ·cion -de .confianza para haber de impetrar." vran. 
ew· el Memor. trat. S• de la Oracion §~ ·3,. y del mis
mo modG 'lo usa en el trat. 6. en la meditacion del 
SantÍ¡imo Sacramento. 

-\ El · fJeis aqul .no necesita exemplos ·que lo con-
4irmen. . 

• - ~. 1 Pues el verbo · ir que es uno de nuestros ver-
bos mas irregulares , mayormente en la voz simple' 
del pretérito perfecto : ful me, te fuiste; y en las dos 
del imperfecto de subjuntivo : flle fuera , y fuese 
tr-ae doblada la voz, así en la segunda singular per-· 
sona del imperativo, como en -.la segunda del plu-

M2 ral 

• J 
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ral en el presente de subjunt.iV;o, bien-que esta ·'ª-: 
_ tes puede llamarse síncopa que nueva voz: He aqut . 

los exemplos : . u Fe , amigo , · y guíete otra mejor 
,, vent,ura que la. mia.'' Cerv. en eJ lng. Hid. paft. ~. 
lib. S· cáp. 10. . . . , -:, 

<r Ve presto, tni conjuro y la 'mar pasa, 
"Y vuel v·e de la Villa ·á Dafni á casa.'' 

,, Fr. Luis de Leon en la trad. de la Égloga 8. 
~(_Mas tu señor. de la naturaleza 

,,, Y del amor, tu que sujetas Reyt;s. 
,,'Qué '.pretendes oculto entre cabañas, 
" _Donde caber 110 puede tu grandeza~ 
"Allá con · la nobleza _ . 
"Te va á turbar el sueño al preminente; 
"D~xa sin ti nuestros humildes pechos. 
"En limitados techos 
,, Vivir al usó. de la antigua gente..'' . 

D. J ~an de J á uregui en la traduccion del Aminta, 
act. 1. · 

; . u Que se me da, á mí de Miguel Turra , ni de 
" todo el linage de los Peilerines ~ va de mí ,digo; 
~, ·si.Qo , p0,r vida -del Duque. mi señor, que .ha_ga lo 
"que .. tengo dicho.'' Cerv. en el Ingen. Hid. part. ~ 
.J.ib. 7. cap •. 47. "No os me vais ••• _ ni huy.a.is de mí.~! 
.Fr. Alonso 9el Castillo en sus P.látic. thrm cap_., ~~ 
~(_ El (cohecho) que . 'Yº -quiero . llevar (prosiguió .el 
!' Duqúe) por, est~. gobierno,, es que vais con vuesi
"~ro señor D. Quixote á dar cima y cabo í esta 
" ·~em9rable av~ntura.'' _Cerv. cn~e~ ln.g •. Hid. pa~t. 2. 

·lib. 7. cap: 41. y en otro lugar dice: á Dios vais; 
.qu~ es el mqdo suave · ordinario de usar ·esta perso- , 
'1Ja; si bien ~lguna vez se vale del ·vt;¡yaJir.. 

CA- ~ 
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CAPÍTULO V. 

Del anómalo caber. 

Este es uno de los verbos mas Írreg~lares de nu~s-
, tra lengua, pues mantiene en un mesmo tiempo se-

gun las personas el natural órden de conjugar, y 
lo pierde en otras: así gue aunque es anómalo en 
la primera persona del presente singular de inµica
tivo, yo quepo, todavía es regular ·en las otras, sean 
d~l singular 6 plµral : tu cabes , el cabe , &c. y si 

· es regular en todas las personas del imperfecto de 
indicativo cabia , y casi regular en el futuro cabré 

. \ 

y en la voz media del imperfecto de subjuntivo ca
/Jria r, donde solo se aparta de Ja comun manera 
por la e, que pierde en el medio, es enteramente ir
regular en el per~ecio c~pe JIO, le cupo ; así como 
lo es en el presente de subjuntivo , y en la prime
ra y tercera voz· del imperfecto cupiera y ·cupiese: 
qqe por lo que mira al imperativo es ó no anóma
lo segun las personas por la necesaria relacion á su 
raiz ; y así_ decimos : cabe tú , que es la voz regu• ., · 
lar y tercera del presente de indicativo, como lo es 

.en todos les · verbos : lee tú , ama tú ; de donde la 
s·aca y trae á sentido particular el accidente de· man
dar 6 rogar que de suyo lleva el subjuntivo ; em• 
pero decimos ·en la tercera persona quepa aquel por 
la necesaria analogía ál presente subjuntivo; del mO-: 
do que segun esta analogí!l es l'egular el cabed voso•. 
tros , y anómalo el quepan ellos. . . 

TOM. n. · ·Ma , Mas 
1 En esto de perder nuestto anómalo la vocal e , en los di .. 

chos dos tiempos segun la práctica de nuestros mejores .. aurores 
el Granada, Rh:adeneyra ., &c. bien parece que sigue la na7'" 
turaleza de los otros anómalos 1a/Jer ,y baber ; . pu~s µecimos : 
1abré, sahria, ha/"' , balwia , &c • 
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Mas aunque hemos procur?do señalar las voces 
deste anómalo debeis con todo observar -el modo 
como usan nuestros maestros ~e su sentido y cons
truccion , que es este segun la · ·órden de sus tiem-· 
pos: 

1. "No 1Juepo en mÍ" de content-o." Fr. Alonso 
del Castillo en sus Pláticas tier11as cap. S· "'Eres 
"hecho ( Sancho) de marmol ó duro bronce en quien 
"no cabe movimiento ni sentimiento alguno." Cerv. 
en el lng. Hid. part. '2. 'lib. 8 •. cap. 68. t<Ya tcne
" mos aquí ( dixo Roque) noveciencos escudos y se
" sen ta reales: mis soldados deben ser hasta ses€n
" ta., mírese á como le cabe á cada uno." El mismo 
·en la citada parte y lib. cap. 60. . 

2. No' cabía su ánima de placer.'' Riv. en la Vid. · 
de S. Ignac. lib. 1. cap. 2. _ 

3. c.r ro cupe á un renegado veneciano.'' Cerv. 
lng. lf id. part. 1. Jib. 4. cap. 40. . 

ero Señor! y como siempre cupo al mundo en 
,, suerte no conoceros!'' Gran. en /aS. Adiciones al 
Mem. part. 2. cap. ~2. Consid. 5. del santo Bautismo. 

ce_ Estando un dia ·en refitorio , diéronnos racio
., nes de cogombro: á mi cúpome una muy delgada.'' 
Sta. Ter. en las Fundac. cap .. 1. 

Y notad que el circunloquio o voz segunda , y 
compuesta de~te y de los otros tiempos que la re
ciben , es regular y de ninguna manera anómalo, 
v. gr. u Jamas he oido ni visto , ni mi amo me ha 
11contado ni en pensamiento ha cabido · semejante 
,,aventura· como esta.'' Cerv. en el lng. Hid. part. ~. 
lib. 7. cap. 39. -

4· ''La parte que te cahrá, &c.'' Gran. en el' 
Mem. trat. 6. en los Mister. del Señor : -y en · el 
t.rat.. 7• part. 2. en la Oracion 1. sobre el Padre nues- ' 
tro ~ice _ este a~_tor: "'La parte que le cabrá., &c. 

5. ''Es imposible que estos d~s amores siendo 
11con-

I 

. ' 
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ncontrarios é incompatibles se junten y quepan en 

·,,un corazon.'' Rivad. en el trat~ de Ja Tribu/. lib. 1. 

cap. 9. 
u Esta que ves qué-crece de manera 

nQue apénas tiene ya lugar do quepa, 
"Y aspira en la grandeza á ser primera, 

"Es la que confiada en su fortuna 
"Piensa tener de la inconstante rueda 
"El exe quedo y sin mudanza alguna.'' 

Cerv. en el /7iag. al P arn. cap. 6. · _ 
6. cr Vengado me babia lsmenia del cruel y des-: 

"leal Alanio , si en el amor que yo le tenia ~upie
" ra algun deseo de venganza.'' Jorge de Montemay., 
1n la 'Diana lib. 1. . 

u Quiso el Señor ·que fueses christiano y que te4' 
"cupiese la suerte en el gremio de la Iglesia." Gran. 
1n el Mem. trat. 7. part. 2. §. 4. 

Nota. Podeis bien observar en los referidos exem· 
plos demas de la anomalía los varios significados de 
nuestro verbó quales son : haber 6 no haber. capa
cidad; pertenecer ó tocar, mudando con- el signifi
cado la constru~cion: y aquel caber en suerte 6 
caber Ja suerte en una mesma construccion. 

Finalmente notad una de sus equivalencias que· 
puede irse por todos tiempos de un modo regular, 
y que os da la expresion : tener cabida desee tex
to:" Ni ellos (los Príncipes) desmayen y piensen que 
"solos los pobres tienen cabida con Dios.,, Ri v. en 
la /7id. de S. Borja en el Prólogo. ~ 

Es aquí de observar. que el verbo sa/Jer sigue 
perfe<;tamente la anomalía deste verbo, salvo en la. 
primera persona singular del presente de indicat~
vo , donde cada qual tiene . la suya propia á saber:· 
t'O f uepo ; :¡o sé. 

CA-

' -
' I 
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CAPÍTU-LO 

Del anómalo .Y defectivo placer. 

Suele este verbo ·referirse á hecho ó dicho , sin 
atender á la persona que lo causa ó pronuncia: de 
donde no mira de ordinario á persona alguna , si
no á cosa ; y de aquí le viene ser contado entre 
los defectivos. Pues en hecho de aprobar bien co~ 
nocida es aqu~lla fórmula de su presente, que tan 
()portunamente usa Cervántes diciendo: que me pla- · 
ce: ved ahora en que otrqs tiempos, y como es 
usado de nuestro.s maestros en tercera persona, pG-P 
mas que pueda al parecer acomodarse con todas las 
personas en los presentes, pretérito y futuro imper.;;a 
fectos : tr Plugo á su_ Divina Magestad vestirse de 

' ,, naturaleza.'' Gran. en el Mem. trat. 6. en el. Preám
bulo de la Sagrada Pasio·n: "Plugo esto al Doctor.''· 
Rivad. Vid. de S. Ignac. lib. 5. cap. 10. (f Sancho, 
"á quien jamas pluguiéron ·ni solazáron semejantes · 
"fechorías , se acogió á las tinajas , &c." Cerv. en 
el Ing. Hid. part. 2. lib. 6~ cap. 21. "Y confio, que 
,.,vos suplicaréis á su Divina Magestad ••• para que 
"':yo no falte de mi parte en recibir con humilde 
,, sumision t0das las amonestaciones que Je placerá 
,,enviarme.'' Rivad. en la. Hist. Ecles. de Inglat. 
lih. 2 .• cap. 40. 

Y observad ahora como es doble y muy enfáti
co su presente de subjuntivo: <e No plegue á vues
v tra Bondad, · que de. los ojos que me distes ••• pa-

' "ra que yo viese v~uestras obras haga yo armas pa .. 
"ra contra Vos." Gran. en el Mem. trat. 4. regla 2. 
cap. 2. §. 3. te: No quiero yo ( dixo otro santo Padre) 
,, ver á Christo en esta vida; plega á él, que le me· 
"rezca ver en la otra.'' Riv. en el trat. de la Tribu!.· 

lib. 
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lib. 2. cap. 19. Pero notad que aunque puede tener 
esta otra variacion natural plazga, roda vía cree mus ' 
que es ó equivocacion·, 6 idiotismo popular de San
cho., ·quando dice:: (c:A ,Dios prazga <iue nos suce
"da bien." En el Ing. Hid •. part. 1. Ub. 8. cap. 10. 

Mas tiene solas dos voces en el imperfecto de 
subjuntivo, y son pluguiera y pluguiese, v. gr. n Plu-. 
~guiera al cielo (añadi_ó . la Dolorida) ' que;: &c.'t 
Cerv. en el lng. Hid. par.t. 2. lib. 7 .. cap. &9• ~cPlu-.. 
;, guiese á Dios que la merecie.se.'' Rivad. en et ·Prine. 
&hristian. lib. 7. cap. ·3 9· ·· · · · · 

Nota. Puédese acudir · á los tiempos y' personas 
en que es ·defectivo ·, y eslo señaladamente en los · 
pretéritos y futuros perfectos. nuestro aaórnalo co 
el circunloquio · ba6eft_1 placmri 'f ó ~on:· la fráse '"ha
ee1" plticer deste ó semejante modo ·: .(.«Ha.. .plaeido á 
"'aquel ·que todos los cuidados tiene , é las piado~ 
,, sas obras endereza, que . te hallase." En Ja Tragic., 
de Calist. act. 1. (C I:Iarásme 'f(IUCho placer amigu." 
Cerv. en el Ing.: 'f:I.zd. tpatft. b..l1ib: ··sÁ· cap. 2. · 

Pero advertid que es mas defectivo su compues
to desplacer., pues apénas se usa eii las voces anó
malas del simple y del que solo podemos presen
taros la ' VOZ despluguiese aeste l~gar ·: (C Por la ma
"Yºr parte son ( las) victorias ·tan sangrientas· y 
"desdiChadas, -que el vencedor y el vencido se a par
"tan llorando; porque nunca · hubd batalla vencida 
''tan á salvo del vencedor, y tan sin sangre que no 
"pesase y despluguiese mucho de la desgracia del 
"vencido .al vencedor." El maestro Perez del Castillo 
en la traduc .. 'deJ Teat. del Mundo lib. 2; Digo lo , 
mismo del compuesto ap/.acer. Mas son bien cono-

...cidos aquel aplace que usan Cervántes y Granada; 
y aplaces que · usa tambien este autor, así como 
aplacer y desplacer. Y no hay ~uda sino que po-.."" 
drán recibir todas las personas .. del presente , é 

im-
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imperfect9s ~el indicativo como su 

. Ádjuntq. , ' . . . ' 
Añado á estos anómal.os el verbo traer; el qual 

aunque ~onserva· su regular ' ser y derivacion , quan· 
do buenos autores usan de los pretéritos traxo, tra. 
xera, &c. todavía· es uniformemente variado de to
dos 'nt¡estfOS maestros , ya eñ el pre(érito, ya en 
los ' tiern·P.os que dél derívanse, v. gr. traxo, tru
xo.1· 'traxera , truxera, &c. mas son uniforme~ y 
mantienen la a sus compuestos atraer y contraer; 
,retraer <rmpero la varía; de donde dice Ercilla: 

te Del tostro la color se le retruso." . 
En la . .Araua. CtJnc •. 1·4; , . . 

Nada decimos del que es defectivo en los mas 
tiempos: yo suelo, -solia, &c. remitiéndonos al u~o. 
que le suple, ~onde va falto de · voz con. el verba 
a~ostumbrar , como es notorio. 

Del fJerh.o social deber. 

Este verbo social que de su naturaleza impone n~ ~ 
cesidad ú obligacion á la accion del verbo que acom
paña suele tomar ó dexar la partícula de, sin mas 
razon que cumplir así al lleno y armonía 4e la dic
cion; lo q ual para que lo observeis , como es jus
to, helo aquí sin la dicha partícula en estos exem· 
plos : te No hay duda sino que esta alegacion •.•• 
,,debe ser · de gran precio delante del { SeñGr ).'., 
Gran. en el Memor. trat. 7. pa,.t. 2. Meditac. 3. 
sobre el Padre nuestro. te Si desta manera y con es
" ta ansia se busca una joya temporal, con quan
" ta mayor se debia buscar aquella margárita pre
,,ciosa del E\'angelio.'' El mismo en las A.die. al 

Me-
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· Memor. pa,.t. 2. cap. -1 r. ((Estos tale · tf,eh-en con
" siderar , que &c." Rivad· • . en el traf.~ de la Tri
hulac. lib.- r •. cap. i 6. ~< Pues esas ·señoras doncellas 
"tienen ya edad para pon·eriás en sus casas V. S. · 

· ,, las debria 1 casar muy honradamente conforme á 
,, cuyas hijas son." Ep una carta de S. Ignacio, que 
pone R ivad. en la Vid. de S. Borja lib. 1. cap. 16. 
''Debe haber: esto mas ae veinte y un .áños." Santa 
Teresa en la Vid. cap •. 19. y este es ·el · uso ordi-i 
nario que hace de nuestro social Pedro de Riva-
deneyr.a. _ 

2. Veamos ahora puesto á este social · ·eon .el 
lleno de la par.tícula de .: ce El Eclesiástico cay6 en 
,, la ·cuenta de que aquel debia de . ser D. Quixote 
"de la Mancha , ·cuya hist0ria leia él Duque. de or
" dinario." Cerv. en el lngen. Hid. part. 2. Jjb. 6. 
cap. 3 1. (<Así dehe de ser· de · mi HiStoriador .'' El 
mismo part. 2. lib. 5. cap. 4. u V md. debe de ser 
" (añadió D. Quixo~e) aqmel D• Ahkaro Tarfe que 
"anda impreso en la segunda parte de D. Quixote 
"de la Mancha.'' El mismo part. 2. lib. 8. cap. 72. 
"El no acudir él al remedio del daño ••• • debió 
,,tJe ser que de puro bueno ·y confiado no qui
" so, &c." · El mesmo part. J. lib. 4. cap. 33. (f Él 
.,.,,debiOse· de imaginar ~ • .' que, &e~'' · El mesmo 
part .. . 2 .• lib. 7. cap. 45. y otros muchos exemplos 
que dexamos <leste autor. 
· · u Dehe (el horp'1re) de entrar en juicio consigo, 
"y sacar á plaza todps sus ·malos afectos y sioies
" tros.'? Gran:. "en las Adic. al Mem. part. 1. cap. 7. 
'

1 Aquel • • • acatamiento no áebia de ser temeroso 
"si ... 

r Tamhien ~ste social . pierde en la segunda voz del im"!' 
perfecto d~ subjuntivo la e tras la h; y lO LJ?-ismo de necesi~ 
dad en el futuro· imperfecto; mas no debe m puede perderla 
el absoluto_ deber relativo de p"gª"· 
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,,sino. amoroso.'' Rivad. Vida de S. lgnac.- Jih. 5. 
cap. 1. f.< Debe de temer mucho de caer y perder· 
,, nuestra Santa Fe el que se dexa llevar de sus des
•>-ordenados apetitos.'' El mesmo en la Hist. Ecles. 
de Inglat. lib. 1. cap. 3. f.( Esto de apartarse de lo 
''corporeo bueno debe de ser por cierto."· Sta. Ter. 
en la Vid. cap. 22. . 
· Nota. Ni debe ni puede 'recibir este social la 
partícula 6 · silabica de, quando fuere pospuesto al 

. infinitivo que rige , ,v. gr. "Aprender debe el Rey 
, · · ,, otras maneras sin las que diximos, &c.'' El Rey 

D. Alonso en las Partid. lib. 3. tit. s·. part. 2. . 
:. Finalmente .advertid que tambien los .verbos .de

-
1 termin~r y procurar ·llevan de .ordioarfo la partícu

la de en razon de sociales ~ rigiendo infinitivo.· 

CAP f TUL O VIII. 

Del ver.biJ social poder. 

La apariencia de ab~olu~o significado , que suele 
tener este .verbo, es muy digna de ser observada, 
por ser modos de hablar concisos y muy propios; 
quales son los siguientes: · . 

1. ~'Como · pudo fué ( D: Quixote) á hinca.r las ro-_ 
"dillas ante los dos señores.'' Cerv. en el Ing. Hid. 
part. 2. lib. 6. cap. 30. 

2. Esforzándose 1o ·mas ·que pudo . se levantó.'' 
- El mismo part. 1. lib. 4. cap. 36 .. 

3. (r La verdad • • . • con su ·sinceridad y 1 laneza 
"pudo mas que las compuestas. y aparentes. tazones.'' 
Rivad. Vid. de S. Ignac. lib. 4. cap. 9. 

' I 

4. .f.r Es posible , señor Hidalgo ( dixo el Canóni
'' go) que haya podido· tanto eón V md • .la amarga y 
,, ociosa lect.ura de los libros de caballerías, que. le 
,, hayan vuelto el Juicio de modo que venga á creer 

''que 
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"que V~ encantado~•.'··" C~rv •. en et lng. Hid, part.-1 .. 

Jib •. 4. cap. 49· . . ~ . , , • 
, 5.. ((Tal .era la . locura de -los ·. holl)bres , ~·qu.e no 

,, púdje~do levantarse dt:. lo.s .p~c~dQ$ . w.rr ttl pe_s(j)., 1 

"grande que tenian sobre s~, añadian cada di3: pe-
" cados á pecados ••• creyenóo que adelante podrian 
'~con lo mas " ·no pudiendo ahora con , l~ ',fllé-f(os.'' 
Gran. en la Guia lib. J. part. 13. cap. Q.5. ,§. 1~ y otros 
JjlUCOOS tel(.tOS.' ~e!~jan_tes ,á. estQS.t. ql,\e'.)~~itilJl.QS ~l, 
.social poder. · ·· . < •·· : . , .i • .. ~; • .., · ,.~l ~·· 
. . Y ved ahora comQ ya .enttwdido·p.lgun(VeJ.'J:i.o -ahT 

soluto, -que se ·acompaña J ~ ·.-.ve dél: lo que .como 
s~a daroi~or si en lo~ priJneroS: tres exemplos, don ... 
~°!" élA · e.QU!Qd.i o · lo~. yei:bo~ ·J¡- ,:esfo,Uirse, hacer; 
observa en estos tex~. lcM. qu~ p.\\efl-ep r~gjrl14. ¡u~ 
posicion &<Jn de los restantes ; (( N u nea P,udo acabar 
" (el Duque) con .. · ijQt~tf11dot. q\)e aceptase la ex
'' cusa." Rivad. Vid.' de S. Borja lib. 1. cap. 8. 

te Y, . ·sl · ea';. cab(} ll<>-.. .p~dieres. '{ft1iir: . crm. esta. em
" presa á lo ménos v.itltne., ha esta doctrina, para 
"que sepas el blanco á donde has de encaminar~ 
~ prapásitos y; · des~(() 'f.~ rGr~~· en :/4 , ()rt1,c~ :Y. mefijt t". 

pQ,rt. 2. cap; 2. § •. 3... . ~ .. .,: ·~ · _ .. ~ · . 'i 
... u Apénas .. ( yend~) ' ·caballo po.~ia attnef" con . el 
'!{.que · jba á · pie,)," . Riva~ .l(lfla:ck S. lg11a~.)i/J •. 4-.. 

. fap; ;a. ,~ .,,, · .... ,. 1: ·· 1:· ~ •'' ... q • . .. . 

. Asimismo: dé bese eQ ~n$le.r ,el . erbo (lcutJ,ir , en eS'.1 
te lugat" de ,. Sama .-. T~i:esa . '.~c~Si va (el ~lllla) ,á pe.~ 
'~ Jear con ~l enteodimieuto ,. .para .darle parte , tra7 
11yéndole .CoDJigo; DO puede á toda,,. forzado Q~Xa: 
·" rá. caer:; la lecpe; de- 13 Q.Qca." l ~,. el. Ca.fll. ~e }a 
l'.frfec~ : f@ ·,3l·" .Ai<Sí. ibft~ la .Stnt~ .aplictnc}Q . uq' 
.~uy linda comparac1on. 

Empero puede alguna . vez _teµer e_ste verbo sen
!ido ~~~:olµt~ · Pºf la · an~l~gí~ . ~o~·. ~tr? verbo cuyo 
poder trae; que tal parece que sucede., q~ando. le 

equi-

.· 
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equivale el verbo luistar en este· senti~: "No !Jas·· 
,, ta nadie co~ e ll~s ." Cerv. e~ e l . I, n_g. · H id~ part. ·1; · 
lib. 4.:. t:ap. 33; · esto ~s: nó ·puede con ellos, segun 
et teJct~que·t del ·.Granada arriba· hemos citado. · : · 
~~n s¡i ··,J.·, l '',) 

·:.. \~; , ".. if"t· • .r. • .Adjuntá. · · 
' .? Qli~r~ ~quí que d'el m'ismo modo puede algun ~ 

ótro •vct.rlf9 ·s9cial ·, pasarse· á absoluto en construc
di~~ c ana~·ieá· ~orno el verbt> ·querer por amar;·é 
bi~n P.arecerlo~ ~ ~,0r)r1 c~llad~ por la elípsis algun 
otr.o werb<> .1 d~ q4teií r~~f '. l:t,·.-aeé1~n .;; v: gr. · ~'Que .. ~s 

. Jf tstó , !-traanos1 piegttll.to: b ' · Duqueia, qu~ . es_ es...;· 
,, co ~ q-ul qursrti.r ... tft 1se .buen·; bornbr~/! ce·r..q: en$':,"ei . 
. lng. 1!'4: put; ·2. ·Jib. 6. Wlp:')xJ ... fisto cfj ~ .~~~~e-;-
r'tis üctr ·á "et• lllJ§n · ~o~~,ti, .. .tt o: .. -' 1 .-r .1 ~ ·· 
. . .,. 1' r ,, ' • r· ,. •1<1·~~ ~ ....... l .~, .. 0.; ¡~ • . , l! · ·l . >A , / J. • . . tu~ ... 1 . t¡.. , / .. · : ¡ c. 

• ,, f ~ '.f 1 • ' ,., ' (1;A P'rr u Tué) lx~-- 'i'''. :1}H~'. ~ 
~ r l f ' (). "' •' : 't t • ~..,_ C f ~ 1 • • ~ -, • ~~ 1,' • ·"' 

·DI_ ~01 'Perhor· iJUI s~ .confo~an ~reo~ pronrJ~!J~e~ . ~ 
; " j .. ~ · , uSYw:etlO•. . >z u - · • · , 

- "' . . v~~s· ~ay ·ae!. ~~' ·:q,;e:~1i~:U ·,ne~tros··:q~~ n~ 
sufren de su na_turale~a irse. P.Ol°' ·3{, '"siliG ·que to
tfiati · pór térmiltG de ~acción :et: p~o,nombre, - los qua~ 
les .. ·suelen· _tambien. iltamarse i1ntr4.t1-titi1Jo.t . por.-.ser
forzado . términ<;> de la .. ª~~i~a t.al . iual es, ~l íni~!DC) 
ciuer· t~ Wpcle9t~ ciel~a--,: -t~W1 '!$on · atltl'f'"l"lt., congo-

- jarsl, 1Mnir~~,, t:.,,1padtt,,.s,1 ~--- 9c,. ~ EtBpero ha.y 
d~llos que dexan á las· •eces pCJr· solo· fa armonítt 
de la diccron , li ~¡~~ de neces~dat.l . segun· '-el senti• 
do rel .prod~tnbt~ q~al ~omo depetada. el :su .Pro-

. · tledá«i ~l ·uso-~· sef'i muy 16dil · q&e . observe1s rfc-r 
. .• . ,· •. ¡ ti• 

'. 1: becid 10 .mjs01-~ deste verbo Ciuancl~ s·ignifi~ union., v.: ge. 
'teg~lo y .. oracjon, o~ 11 co6IJ11Hftcén. ~ta. ~~r,. t,, ~·~ ""~·. '!e '! 
:.,,eiftt •. '"' ·4. . .. 1 ' .; ·-. ' . ¡ " .;. 1 • ' 

' 1 
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ticamente donde. vayan. cori él,. ó .e~ que casos 
lo hayan dexado .nuestros mae~tros: pues est~s ver~ 
bos son: . . . 

. .Anaarse. Andar.· . . . . 
'' .Los dÓs ·se andaban pase.ando pc;>r ,. uµ , prado." 

Cerv. en él lr,g. l;lid. part. 1. lib. 4. cap. 33. t' An:.. 
"dase V md. c<;m encantado.s , ayunos y :vigilantes, 
"mirad si es mucho, que ni coma ~i du,erma, &c." 
El m.esmo part. 2. lib. 6. cap. ~3· <~Algunas m1:1 ...... 
"las· mugeres . s~ andan perdidas . tras ~n rufja-.n~. &c .. ' ' 
Gran. lib7 1. .part. 3. cap • . 29. §. 9~ A ,lo , qu·e po
deis. añadir estas otras 19cuciones qu~ tómamos 4e 
nuestros-· mejores autores : si se anda · á ~ecir .ver
dad: andarme. tras de V md. en que te andas buscan~ 
tio pajas~ . andarse á mendigar~: se anduvie.ren so
lazando , &c • . &c. al qua:l débense juntCJr .los . ver
bos , venir!~) ' Negarse, &c. helo ya- aquí. $i1r ~l p.ró
nombre ! « .. Siempre andan (los tales escu.deros) por 
"las , florestas.'' Cerv. ~n el lng. Hid, part. 2. lib. 7. 
cap. 33. (f Quisiéron ••• andar ~l .sab.of de· _ st,J~ pala:
"dar.'' Rivad. en el trat. de Ja Tribulac.' lib"'. 2. 

cap. 1. y el Gr.ae~a'· dice: .no "andar valdíos, y 
Santa . Teresa andq_r con.. aviso·; y ~ivadeneyra' an
dar yendo y viniendo, &c. dígase lo mismq,'de .. ve~ 
nir y llevar. ;· . ,· . _ ~· 

Nota. .Empero ·hay níoóos de. hablar~ doQd.e no 
tíene .: lugar .. e~ pron.omb.Nt, .y .tales .so,n ~stos · dotide 
el verbo andar trae maoera :~ de ac:don :· <~ H,qbien~ 
"do andadp : 'Ú!la bue.na. pieia ••• diéron en / un pra
" decilloe'' .Cet;V:• : en. el Ing • . Hid. par:t. 1. lib. 3. 
cap. 20. u Otros cien ·pasos .: serian los. que· ~tJduvil_-: 
,,,.on.,-quahdo. al: dobl.ar de Un.fl ptJhta :Pateció des
" cubi~rta y pateme .i. l{l misma ~ausc¡ · .:._. .r de aquel 
"~orrtsono , y para ellos espantoso· J\U¡do,?' ,En el 
mes~o capitulo. <~Andaba novenas, ericomendÁbame 
"á S. Hilar.ion y .á .S. Migµ~l, &e/' . .SatJtfl, t~resa 

en 
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en la Vid. cap. 27. <e: Algun tiempo . ~e ha- cansado: 
,, en andar ·el totno (el alma) y trabajar con el en
'' rendimiento y hin'chido los arcaduces.'' La mesma 
Santa cap. 14. Andar· los cami'nos, que dicen el Gra
náda y Rivadeneyra. Del mismo modo débese otni
tir el pronQmbre en estos . modos de hablar: ce: A1t_, 
,, duvisteis demasiadamente de crédulo en creer, &c." 
Cerv. en el lng. Hid. part. 2. lib. 5. cap. 3. ce: An
" duvo el tiempo, vendióse el vino y al limpiar de 
"la cuba hall4rbn en ella una .llave pequeña, &c~" 
El mismo-·part. 2. ~ lib. S· cap. 13 • . "e: Andab..a la casa , 
;,.alborotada.'' El .. mismo part. · 2. Jib. 8. cap.- 7 4 • . 

<e Los traslados que andaban (de ~sus obras).'' 
Fr. Luis de Leon en Ja Carta á las Madres. <e: An
" f!a , pues , ahora loco am_ador . del mundo , bus
,., ca •títulos y . honras.'' Gran. en el Mem. tratad• · 1~ 
c-ap. 2. "~Anda boba , dilo ·, no me indignes con tu 
,, tardanza.'' En la Tragicom. de Calisto . act. 4. 

, te: Anda paso , veis aquí su puerta." En la misma 
Tragieomedia act. ·7. · 

Tardarse. 'Fardar. 
Tambien el · verbo tardarse ya toma, · ya dexa 

segun el número el pronombre en esta forma: t' Si 
,, te pareciere que (el Señor) se tarda , todavía le 
,, espeta p()rque · finalmente vendrá, y¡ no tardará/' 
Gran. en •el Mem. trat. 6 • . Meditaei. ~ como el SalvéU 
dor llev6 la Cruz acuestas; . 

: tr No escribo esta batalla · tan famosa 
,, Por no tardarme tanto en cada cosa.'' 

Ercilla en. la Araucana cant 4. ,. 
(1~ '}' (~ f ardártJ¡i poco tiempo en: concertarse 

. . ~~a~ ertetnigas haces y.a ·mezcl~das.'~ : 
El mesmo cant'. 5· - , · 

t< Habiendo visto que se tarda conozco , ·&c.'' 
-Cetv.' en ·et1ng. Hid. part •. 1.Jib. 4. cap • . 33. donde 

' di-
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dice tambien : ''Aquel dia tardaba en venir." ''El . 
,, de lo verde segun se t·ardaba en responder , pa
., recia que no acertaba á hacerlo." El mismo part. 2• 
lib. 5. cap .. 16. '' Quanto mas se tardan (las· semen""! · 
"teras) en crecer con las eladas, tanto despues acu:.. 
••den con mayor esquilmo.,,- Gran. en el Memor, 
trat. S· cap. 2. §. 6. ''Creía que no tardaria mas ' 
11la conclusion de nuestras voluntades que t~rdase 
"mi pa~re de hablar al su yo." Cerv. en el 1 ng. Hid. 
part~ 1. lib • . 3• cap. 37• 

Irse. Ir. · 
Tiene este verbo gran semejanza con el pasado 

t1ndar dexando 6 reteniendo el pronombre como él, 
en propia y natural construccion ; y lo pierde de 
todo en todo., quando 6 parece activo, ó solo man
tiene alguna apariencia de su significado, 6 absolu
tamente lo muda : de todo QS informarán los exem-
plos. siguientes: · 

1. '' Jl" áyase ·V md. norahuena su camino aclelan
., te, y enderécese ese bacin que trae en la cabe
,, za." Cerv. en el lng. Hid. part. 1. lib. 3. cap. 23. 
'" /7ete christiano, vete." En el mismo cap .. El qual 
autor dice tambien : . váyase ' la paz de Dios. Si se 
fuera su camino adelante , &c. Resolviose • • • de 
irse ., la Aldea. Se fué , &c. &c. ~r Mas parecia que 
11le llevaban, que no que el (Santo) se iba/' . Riv. 
en Ja Vida de S. Ignacio lib. S· cap. ~. '~A noso
'' tros se nos iba de vista y se pasaba por alto.'' 
El mismo en el dicho lib. cap. 5. 'rQue alegremente se 
•1reciben (ellos) quando ... vienen' y que regalada
" ·mente se des-piden quando se 'Uan." El mesmo '" 
·el dich,o lib. cap. ~/timo• · 

Pues vedlo aho'ra stn pronombre: 
. t.rpe, ve á tu -Italia y Reyno deseado.', 

El Ttad.uctór de la ·Eneida lib. 5. · 
·· · TOM. u. · N Lo-
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Locucion tan briosa .como apacible la siguiente: 

"'Anda ·ué ( dixo Dios á Moyses)., que yo seré con
o·tigo.'' Gran. en Ja introduc. part. 4. tratad. 1. 

cap. 5. 
, (.<Va de mi ·sino, &c.'' Cerv. en el Ing. Bid. 
part 2. lib. 7. cap.· 47· 

uAquí yacen de Cárlos los despojos, 
"La parte principal volvióse al cielo, 
"Con ella fué el valor, quédole al suelo 
"Miedo en el corazon,. llanto en los ojos." 

Fr. Luis de Leon en el Epitafio 'del Príncipe Don 
Cárlos. . 

· "'Andan (los perezosos) como quien "lJa sobre ~s
" pinas, mirando con atencion. donde ponen los pies.'' 
Gran. en · las Ad.,ic .•. al .Memor. part. 2 . .. cap. 20. 

2. Véislo aquí .con modo. de accion mas ~in pro- · -
nombre, y de necesidad ·aunque en su propio sig
·nificado: "El se lo contaría si acaso iban un mes-
;, mo camino.'' Cerv. en el lng. Hid. part. ~. Jib. 8. 

-cap. 72. 
'' La infantería española sin pereza 

,, Y gente de servicio iban·camino.'-' 
Ercilla en. Ja Ar4u~4 cant. 6. expresion indetermi

nada que vale tanto ®mo el ir caminando deCerv. 
en el lng. Rid. par(. 1. lib. 1. cap. ~. 

«En fin, señor Bos~an,, pu~s . hemos de ir 
,, Los unos y. los :otros ua car,nino 
'~Trabaje el que pudi€:re de vivi~.'' _ . 

; ~ D. Diego Hurtado de Mend. en unil Eplst. á Bo1-
can en · c~s obras ,se bJtl/a . al lib. 3, _ . 
· 3 • . Mas es como tréf.sladado:, .. 6 bien toma. el p<rt · 

der de otros .ver,bos:' omitiendo el pronQmbr~ en ~s-. 
tos lugares: t' .A eso "VOJI , ~ replicó Saqcho, y díga• 
"me ahora qual . es mas~ ••• &~·'' Cerv. en el lng. 
llid. par t. 2. lib. 5. cap. 8. "'Si "lJa á . decir v~r
.H~ad, &c.1' , ~l mismo p4rt. 1. J;b. ~.cap.· 13. "JJu~ 

"""' 
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,, 'lJa de lo que tratamos á los refranes que enhilas." 
El mismo part. 1. lib. 3. cap. 25. ·. 
, _ "?ame 1 á mi algo en que se desencante 6 no 
n( Dulcinea)~'' El mesmo port. 2. lib. 7. cap. 35. 
"Para emplearse mejor y .poner (ella) todo el cau
. "dal de sus fuerfas en cosa que tanto "ª .... dexa 
~'t los demas lo que es suyo." Rivad. Vid. de San 
lgnac. lib. 3. cap. 22. . , 

(f Con la razon que 'Va de mi parte puedes dar 
,, por veacjdos á. todos quantos quisieren contrad7'° 
11cirla." El mesmo part. 2. lib. 8._ cap • . 58 • 

. (f No lo alcanzo ., ni sé en que '. va.'' Fr. -- Alonso 
del Castillo en sus P /áticas tiernas cap. último. 

(e Siéntese un hombre que le va bien con los ~xer
'•ciclos de;·&c." Gran. en las Adíe. al Mem. part. 1. 

~tl/J· S· . . 
"Si por principales 'ZJa , &c." Cerv. en el·· lng. 

Hia. part. 2. lib. 8. cap •. 59. . · 
(f Si á dones va, no es Y ola escaso.'' 

Fr. Luis de Leon en la traduc. de Ja Égloga. 
- _H Fué luego sobre él, y .•• le dixo vencido 
,_,sois, &c." Cerv. en el .l1,1g, .Hid. part •. 2. lib. 8. 
&ap. 65. 

Finalmente es usada del Rivadeneyra y Santa Te
resa aquella expresion: como 'Va. dicho; lo que va di
cho , entendido , &e• y así comQ en esta locucion 
equivale nuestro ver.bo al otrp estar ; así tambien, · 
~i lo obseryais puede equivaler le. en ~lgunos . de los 
textos alegados, y ni mas ni ménos á los verbos im
portar, hacer, consistir, echarse sobre alguno; &c. 

N2 · Er-

1 Verbo que suele callarse en lac6nica graci~ locucion, v.g_r~ 
· -.Qué á mH'1 En la Tragicom. de Calist. act. 1. · 

.. 
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Errarse. Errar. 
1 

"El que· les habia dado noticia de aquel caso st 
,,habla errado en· decir que, &c.'' Ce_rv. en el lng. 
Hid. part. 2. lib. 6. cap. 27. t< Si me errare en el nú
~' mero ••• el Señor Merlin .•• Ha de tener cuida
" do de contar los (azote~).'' El mesmo parf,. 2. /ÜJ. 1• 
cap. 35. y por~ la analogía con este verbo dice es
te autor: tt Sin duda te trocaste, Sancho, tomando 
''los ojos por los dientes.'' Part. 2. lib. 5. cap. 11 • 

. ,, Sobre mí si !o erraren:.'' Cerv. part. 2. lib. 6. 
eap. · 27. donde dicho verbo es activo, como en es
totro sentido del Granada: "Una muger que /Ju
nhieie errado t ~u marido, quando él la perdona
" se • • • no osaria levantar los ojos para mirarle.'' 
En el Mem. trat. 3. cap.+§. 1. 

Reírse. Reir. 
"De esto se rió mu y de veras su padre ( de 

,,zorayda ).'' Cerv. en el lng. Hid. part. 1. lib.+ 
cap. 41. "Yo no hago sino reírme.'' El mismo part. 2. 
lib. 7. cap. 52. t'Rióse y díxome, &c.''- El mesQto 
en la Adjunta al Parnaso • 

., · · cr Reiranse de mí por ventura, y dirin que bien 
nclaro se est' esto'"" Santa Teresa en el Cam. th 
la perfec. cap. 28. 

''Todos reian sino el ventero que se daba 4 Sa
,, tan,s.'' Cerv. en el Ing. Hid. part. 1. lib. 4. cap. 3~ 

·Holgarse. Holgar. - · 
"'Holgáhamt de oirla." Santa Teresa tn la Pitl. 

cap .• 3. (t En ningun tiempo dexé de holgarme de oir-
,, lo." La misma en el mismo cap. ' 
, ~' Holgueme en verlo.'' 

_ Lope de Vega en. los Pastores de Belen li/J. ~. 
cr Huelga mucho Dios con el alegre servidor.'' · 

G,ran. 
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G r~n. en·. el · Mem~· ,trat. (). en J4 medita(}. de la en
trada ·~n Jerusalen, con los t:amos. El qu~l dke tam• 

- ~ien ea la · Guia:, b.uelguen en el · recogimieuto. 

Cansarse. Cansar. 
Este ver,bo no ha menester exemplos 'que con-

firmen su mas natural constrm;cion; emp.e·ro es de, 
notar que puede ir alguna vez sin pronombre, v. g.r •. 
et El que quiere hincar un 1clavo muy fuertemente 
"no se contenta con darle una ni dos ó tres mar
'' tilladas , sino añade otra y-otras muchas mas has
" ta cansar.'' Gran. en la· Guia lib. ~. pa,-t. 1. cap. 4. 
et El alma da un. vuelo y .llega á . mucho , aunque 
,,~omo avecita que tiene pelo malo ·cansa y queJa.'' 
Sta. Ter. en la P id. cap. t3. · . . 

"'-' . 
Combatirse. Combatir.-

"Los Quadrilleros se sosegáron por haber' en
~'· treoido la . calidad de los que. con ellos se habian 
"combatido." Cerv. en el Ing. Hid. part. 1. lib. + 
cap. 45. <'No todas veces en los campos y desier
,, tos donde .re combatian , y salian heridos (los ca
!' baller.os andantes) hábia .. quien los curas~." El mis
mo part. 1. lib. 1. cap. 3. y ep el capítulo 5. dice; 
u-combatiéndose con diez jayanes los mas desaforados 
,, y atrevidos , &c." 

" . • • • • • . • • Pareciéron 
'!En. los ay res exércitos formados 
"Discurrir caballeros combatiendo, 
,, De doradas estolas adornados." 

Bartol.Leonar. de Argensola ~n Ja Canc. ií S. Miguel. 

) . Morirse .• Morir. · ( 
,, & muy conocida su neutra construccion á una 

COP: el pronombre : veslo aquí sin él : (t Y a te en
" tiendo , ' Sancho , respondió D. Q.~ixote,; tu mue-

ToM. 11, N 3 "res 

( 
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,,,.es porque te ·alce el entredicho." Cerv."en el lng; 
Hid. pn~t. tr Jib~ 3. 1ap. ~~ ''Not se· contento· ( ~r 
., Señor} ~ eo.n . rno,lr · 'tualqaiera -manei'a· idei. mnerté; 1 
· ,, sino escogió la muerte mas · acerba ••• que podia · 
''haber." Gran. en el Mem~· trat.· 6. meditac. de la 
Corona de tspltii1si JI en. el Wat. '7. pari~· 1. caP. 4. 
~. 6. dice·: morlr al mundo ;· y usa tambien de~ir <J 

morir- muerte ·, &i:. r ·, :1 . . 
Huirs4.!!Huir. ~ 

"Si entrasen dos 1compañeros juntos en un me
,,.son y~· comiesen · en · é1" t ·su placer , y · des·pues el 

. ''~rno se . huyese secretamoote ," el · mesone.ro apreta
,, ría al cGmpáiíero que qu~d6, para que pagase · el 
,; escote pP{! · ámbós." Rivad. en el (1"at · de la Trib:' 
Jib. 1. cap. 7. u Al cabo de dos años que estuvo e1l'
,; Constantinopla, se huyó." Cerv. en eJ Ing. Hid. 
part. 1. lib. 4. cap: 39· · 
· .u ~odas · ia~ cosas · humanas huyen · y desvanécen 
,, como humo." :Rivad~ en eJ tratad. de la Tribu/; 
lib. 1. cap. ~3· 

Curarse. Curar. 
"No se curó el harriero destas ra.zones , y fue-_, 

"ra mejor qt:ie se curára, &c."· C~rv. en -el lng. Hid. 
part. l. lib. I. Cap. 3,.i " . 

e< No cure de · ·unas humildades que hay; &c.'' 
Santa Teresa en la Pida cap. 10 • .-Einpero-es-activo 

, rigurosamente quando decimos:. «.Peynar y curar el 
,,ca_bello." .R·ivad. Vld. de S. Ignac. :Jib. 1. cap. 5. 

: :.Á'Sirse. ·Asir. ~ 
'· Mantiene el . pronombre quando neutro · tiae Mi 

natural preposicion a ó de ; y dexálo quando lleva 
activo la analógica 'Construcciorf. del v~rbo coger ó 
tomar; como se· verá en la cons,trucc1on: -~. dé los 

., ;._ ~r:& 

1 Al lib. 2. cap. 1. artic. 3• 

1' r 
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verbos que piden la · preposicion a • .Decid lo mesmo 
de recelar, que va sin pronombre quando va sin pre
posicion, v. gr.: <<Recé/a los peligros. verdaderos.'~ 
Gran. en eJ .Mern. trat. 3~ §. 2. y· vase con él. quan,. 
do lleva hi preposiciqn de, v. gr. se recela de los 
peligros , como es claro. 

. . Acordal'se .. Acordar. ~ 
Este verbo que recibe sup.qesto tanto .. de fa per.,. · 

sona , com-o de la cosa lleva de ordinario en uno -
y otro accidente. el pronombre , · v. gr. <e .Acordán-

. ,,,dome yo de lo · que .entónces ví, . no tengo pórque 
''tener esto por cosa,· nueva r extraña.'' Rivad. en 
Ja Vid,, de S •. Ignac. lib. 3. l ap. 2. <e .Pienso poner 
,, alg1mos remedios -para · algudas tehtaciones menu-
.,, das .• •• y otras cosas, como: el Señor me diere 
"á ~ntender y se me f~eren acordando." Sta~ Ter. ~ 
en el Cam. de . la perfec. en el Prólogo, y en la Vida 
·dice Santa Teresa: .t{cuerdáseme. que, &c.-Se me acuer-
tla de, &e~ . , / 
. . Decid lo me.smo en uno y otro casd del verba 
olvidar se , v. gr. <r Olvidé 1.le decir como en el año 

. ~'del noviciado pasé grandes desasosiegos con c9sas 
_,,,que , ~n: s~ ·tenian po~o tomo.'' Santa . ~eresa e;, la 
rVida ; "'1'f· S· ¡j.' . en el' Of:lP· 4• tf Todo . esto olvidé." 
-''No fJl'IJide (el Predicador) que la aocio.n y prot
"nunciacion es tenida por la principal parte para 
'' mo.ver el orador." ~· Francisco de Borja en el trat • 

. p4ra los , Predicadores cap. · 7. textos , donde . va el 

.dicho verbo sin pronombre ; · y el · .llevarfo e.s tah 
-regular y_ comun, que · no necesita de exemplos. Mas 
v~dlo a.hora con el .supue~to invertido: <r .Tp~~s nues
•'' tras pesadumbres y pobrezas ·se nos olvidároT1.'' 
Cerv. en el Ing. Hid. part. 1. lib. 4. cap. 41. 

· Pero notad por lo que mini al verbo acordar, 
. . l 

que puede y aun .deb_e ! dexar el prono,mbre qm\ndo 
- N4 sig- . 
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significa ~ntes reflex,íoriar que acordarse; v. gr~ 
"Acuerda descordado , acuerda, mira quien eres.'' 
El maestro Perez del Castillo en el' Teat. del mundo 
lib. 1. empero lo dexa absolutamente quando equi
,yale con particular fuer~a y gracia al verbo resf)/
"Vef', desta manera: <'Viendo~ pues.., que -en ~fecto nQ 
"podia menearse acordó de acogerse á su ordinario 
"remedio, que ·era·, &c.'1 Cerv •. en el Ingen. Hid. 
1art; 1. Jib• 1. cap. S:- ' · 

·Parecerse. Parecer. ~ 
·Parecerse por semejar ya lleva 1 ya dexa el 

' pronombre, v. gr. "Tan ·hermosa es· •.• que sepa
"rece á tí~ mucho." Cerv. en el Ing. Hid. part. 1. 
lib. 4. cap. 41. tf Tambien habeis de confesar y creer, 
"añadió D. Quixote, que aquel caballero que ven-

." éisteis ~ no fué ni pudo ser D. Quixote de la Man• 
.,,cha, sino otro que se le parecia, como yo con- . 
"fieso ·y creo que vos aunque pareceis el Ba.chiller 
~' Sanson Carrasco, no lo sois, sino otro que le pa
,,,·rece." El mesmo en el Ing. Hid. part. 1. lib. 5. 
cap. 14~ 

Mas es de notar que aunque en este sentido 
-puede llevar dicho verbo el pronombre , el qual de
xa cierto quando toca á juicio, y es impersonal 6 
quando concierta qua!' el latino videor con las per
·sonas 6 cosas' como: parécesme un necio: parece 

· esto dificil: paréciale: me pareció, &c. todavía quan
do usamos dél en sentido de ver se llevando acciden
tes de impersonal , puesto que sirve solo de mos

trar-
1 Todavía mantiene rigorosamente el pronombre quando 

lleva la preposicion con se·gun lo usa el Granada v. gr. u No 
"solo en las obras sino tarnbien en los afectos ••• se parecet1 
"Oos animales) con Joz homhrer.'' En la lntrod. part. 1. cap. 22. 
Lo que 'no' sucede si ll~va la preposicion a 

1 
como se ve en Cer-

<vántes, tomándolo 6 no segun cumple al número. ' 

- 1 
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trarse con él las' terc~ras personas, usárnoslo no ya · 
con pronombre , sino con la cifra ó nota- de pa
siva española se" que podeis po~er á ~mhir· segun 
lo requiera el núµiero, <leste modo: '' Quando es 
"grave mal el mesmo se queja ••• y luego sepa

. ~, rece.'' . Sta·. Teresa en el Cam. de la perfec; cap·. II. 
''Si no eran los pies ninguna otra cosa de su-. cuer:. . 
• , po· se parecia." Cerv. e'! el lng. Hid. part. 1 ... 

lib. 4. cap. 28. cr Ménos ~e una legua de allí (la ven .. 
;, ta ) se parecia." El mésmo part. 1. lib. 4• cap. 4 7. 
''Toma (D. Quixote) unas cosas por otras , y juz
" ga lo blanco por negro , y' lo negro por blanco, 
"como se pareció quando dixo que los molinos de·, 
"viento eran gigantes."· El mesmo part. 2~ -lib. 5• 
cap • . 1 o. ''La nobleza (de_ la virtud) . se parece en 
,, que el mismo Dios trató con ella." Gran., en la Guia 
lib. 1. part. 3•' cap . . 30. 
. . cc·Anduve mirando .si parecía por allí algun mo .. 
. ,, risco algamiado." <;erv. en el lng. Hid. part. 1. 

lib. 2. cap. 9. "No parece, en todo el cielo estrella 
11a1guna.'' El mesmo part. 1. lib. 3. cap. 20. C' Es 
,, la nada) ménos que un atómo de los que parecen 
,,entre los rayos del sol.'' Gran.- en el Mem. trat. 6. 
part. 2. en Ja lntrod. &c. &c. 

Finalmente hay verbos que en quanto simples 
·mantienen siempre el pr~nombre, como aquel hu
i/irse 1 por moverse tan us,ado de Santa Teresa; mas 

·~puédenlo perder en composicion . manteniendo el 
·mismo sentido, v. gr. "Así como D. Quixote vió .. 
"rebuJlir á Altisidora, &c." Cerv. en el lng. Hid. 
part. 2. lib. 8. cap. 69. Así como hay quien lo lle
va en paricicular sentido y construccion ; y tal es 

el 

1 Suele variarse segun el caso el pronombré en su sonido, 
v~ gr. cr Pónese (el tigre) en figura de muerto sin hl411fr consi
''8º•'' Gran. en la Introd. port. 1. cap. ~4· §. 2. · · _.~ 

- 1 
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el verbo 'IJer en este lugar .: tr Vfsteos vos con -dos 
,, cueros, que no con . un gigante , dhco ••• el ven..,. 
'~tero.'' El ~esmo part. 1. cap. 37. . . 

· . ~djunta • 
. Es bien curiosa la índole del verbo osf!r, el qual 

dirás. á primera . vista, que puede tomar ó dexar co
mo los antecedentes el pronombre ; m~s no es así 
ya que de_ su naturaleza no lo sufre, . por mas que 
junto con la negacion aparezca de ordinario con él 
Y SiB "él quando afirma, empero no es el pronom- . 
bre s~yo, sino del _yerbo á quien acompaña como 
social, v. gr. c:r No se osaban (los Santos en la Igle
,, sia) ni asentar ni arrimarse á las paredes.'' Gran. 
en las Adic. al Mem. part. 2. en la Consid. 5. _del 
/)autismo §. ~. y en el Memor, trat. 3. cap. 8. dice: 
(r No se osa tan fácil mente de:smandar en cosas ma
" L1s.'' (t Otros Predicadores la extienden (su escri
" tura ó sermon) á dos ó tres pliegos de papel~ que 
"casi· no se. osan soltar á decir en el púlpito pa
" labra que no la hayan escrito y decorado; lo qual 
es trabajoso, y -de ••• principiantes timidos.'' San 
Francisco de Borja en el trat. para los Pt·edicadores 
cap. 4. ~'No se osaba . apar.tar de la pila, por. no des
?' amparar las armas.'' Cerv. en el lng. Hid. part. 1. 

_ cap. 3. -(e No se psan bullir.'' Santa Teresa Cam. de 
;/a .perfec. cap. 31. 

Mas vedlo ahora sin pronombre, y esto porque 
1110 le llevan , los verbos que acompaña : (r No osa 
.,, (el autor Tordesillesco) parecer á campo abierto 
.,, y al cielo claro, encubriendo su nombre, fingien
.,,do .su :. Patria !t &c.'~ Cerv. en el lng. Jlid. en el 
~Prólogo de la .part. 2. (r Con que cara osarás pedir 
"lo que Dios .te prometió, sino haces lo que te rrtan-
·,, dó/' Gran. en el Mem. trat. 5. cap. 1. §. 4. ((Ja-:
" rriás osaba comenzar á tener Ol'acion .sin un libro.'' 

· San-
"' 

' I 
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Santa Teresa en la /7jda cap. 4· (C Si nó es . qúe la 
,,aficion entónces me engañára, osara decir que mas: 
"hermosa criatura no babia en el mundo.'' Cerv. en 
el Ing. Hid. part. 1 ·. lib. 4. cap. 4r 

CAPÍTULO X. 

Conjugacion activa de algunos verbos neutros • 

. De ordinario son· neutros 6 intransitivos, per~ 
-llevan accion alguna vez los verbos. siguientes, des
ta manera·: 

. Alegrar: (f Mas nos escuece la injuria -que nos 
"deleyta ·1a honra; y mas nos aflige la enfermedad, 

· "que nos alegra la salud." Gran. en el Mem. trat. 1. 

. cap. 1. 

Alberf!,ar: <'Estas manos te sacarán el corazon 
"donde albergas ••• todas las maldades juntas. Cerv. 
en el lng. Hid. part! 1. lib. 3. cap. 23. 

Amilanar: Hácelo activo. Santa Ter. en la Vida 
cap. 13. diciendo: No amilanar los pensamientos. 

Descansar: <e Dábanme licencia mis confesores 
"que descansase con ella (una señora viuda) al;. 
"gunas cosas.'' Sta. Ter. en la Vid. cap. 30. 
· · Desmayar: "Lo que IJlªS nos suele afligir y des
" mayar en semejantes aprietos ••• es el parecernos 
,, que aunque Dios es suma bondad; pero que tara
" bien es justo y castigador· de pecados.'' Rivad. en el 
trat. de la TribN1.' Jib. 1. cap. 22. 

~ EspelÜ%ar: u Muéstrase una Magestad, que es
"pelu%a los cabellos.'' Sta. Ter. en la Vid. cap.· 20. 

Escurecer: "Uno de los pecados que mas escu
,, ,.eeen y embotan el entendimiento, y le hacen per
;,der los filos, es el · de la gula." Gran. en el lib. ' 
de la , Oracion .Y Co11sideracion tratad. 2. deJ ayuTlo 
part. 1. 

Llo-
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Llover: u Los compañeros de_ IQs heridos que ta- 

,, les los viéron comenzáron desde léjos á llover pie
,,dras sobre D. Quixote, el qual,. lo mejor quepo-· , 
''dia se reparaba -con su adarga.'~ Cerv. en el lng •. 
Hid. part. 1. lib. 1. cap. 3. 

Lamentar : (t Miseria que el Profeta lamentaba 
"quando decia, &c.'' Gran. en el Mem. trat. 6. 
en el conocimiento de sí -mismo § •. 2. t' Las maldi .. 
,,ciones que las dos ama y sobrina echáron al Ba
''chiller· no tuviéron cuento; mesáron sus carellos, 
'" arañáron sus rostros , .y al modo , .de las endecha- · 
"deras que se usaban, lamen:taban la partida como. 
~si fuera la muerte de su señor.'' · Cerv. en el lng. 
Hid. part. 2. lib. 5· cap. 9• . 
~ El su pino muerto con el auxiliar haber puede 
tener la fuerza ~el verbo matar ó su supino, v. gt. 
(< (El) babia muerto ••• á dos tios." Rivad. en el trat. 
de la Tribu/. lib. 1. cap. 3. · 

Reir: 
;,. (f Lloró la gran victoria el turbio Esgueva 

"Pisuerga la rió, rió/a el Tajo 
,, Que en vez de arena granos de oro lleva.'' 

Cerv.. en· el Viage al Parnaso cap. 8. 
" Las cartas fuéron solemnizadas y reídas, &c.'' 

EJ , 'mismo e~ . el Ingenioso Hidalgo part. 2. lib. 8. 
cap. 52. 

Subir: u Torno otra vez i avisar, que va mu
,, cho en no subir el ·Espíritu si el Señor no Je su
,, biere." Sta. Ter. en la Pid. cap. 12. 

·. Juntad á estos el verbo acontecer quando en muy 
propia y única manera de encarecer lleva accionen 
todo proverbial diciendo: «Tenemos grandes pro
,, pósitos de hacer y de acontecer , de enmendar la 
,, vida y huir de· las ocasiones; pero en pasando aquel 
.,.aprieto luego nos olvidamos de aquellos buenos 
,,propósitos." Rivad. m el irat. de la f ,.¡bul lib. 1. 

cap. 

'-• 
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DE LAS CONJUGACIONES, ~-05 

eap .• 8. Tambien debeis tener presentes aquellos ver. 
bos que ha hecho activos de neutros que· son, el es
tilo militar , como entrar la Ciudad, por ir la ga
nando hasta apoderarse della : correr el campo ó la 
tierra ' por tafarla, v. gr. <'Los que tienen pue~to 
,,cerco sobre una gran fuerza, la rodean y cercan . 
n por todas partes para ver por donde mejor la en
n trarán." Gran. en el Mem. trat. 7. part. 1. cap. 5. 
-5. 3. ''Tiene cuenta {Dio~) de fortalecer á su Rey-
" no , <JUe es la Santa Iglesia Católica con plazas 

. •inexpugnables, y fuerzas, valuartes y reparos, que 
,, son las sagradas Religiones • • • para que los ene
,, migos que son las maldades/, heregías y errores 
"no corran el campo sin resistencia." Rivad. en la 
Yid. de S. lgnac. lib. ~. cap. 18. ~Acabado esto y de
,, xada guarnicion, y las ·compañías de DanJel y Cha
" Ion para correr Ja tifrra pasó Rona á 1os contornos 
ndeCambray." D. Cárl. Coloro. en las Guer. de Fland. 
lib. 8. 

Ni falta verbo que con natural relacion al sig
nificado que lleva neutro , se nos pasa á. activo; y 
tal es el verbo llegar quando dice Sal)ta Teresa: lle- · 
gar almas á Dios. En la Vida cap. 2 3. y en este 
lugar de Cerv~ntes : ('Uno que parecia estudiant~ 
,, echó la bendicion , y un page puso . un babador 
"randado á. Sancho ••• otró llegó_JJfl plato de fru
'' ta delante • • • pero el Maestre Sala llegó otro de _ 
,, otro manjar; pero ántes que lleg,se á él ni le .gus
,, tase. ya la varilla habia tocado en él , y un pa
" ge alzádole con tanta pres tez.a, como el ~e la frui. 
"ta." En el lng. Hid. part. 2. lib. 7. cap. 47. tal 
es otrosí el verbo ~orrer , quando dice el Granada: 
et Estaban (sus llagas) corriendo sangre.'·' En la in-

. troduccion del Simbo/o part. 2. cap. 20. y tal el 
·verbo levantar, v. gr. ''Esto hacia (él) por •• Je
" 1Jantar Ja Ciudad contra ellos.'' El mismo en el 

ci-

• ' . 
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citado cap. §. 5. y otros que observareis en los bue
nos autores. . 

En fin sabidas son estas locuciones de nuestros -
maestros: correr peligro: vivir vida divina: morir 
mala muerte: hablar palabras: andar caminos y car
reras : y el Granada dice.: ''Con una salida que sa. 
''lió destruyó (Dina) á sí y á toda la tierra .• '' E11 
el Memor. trat.ado 3. cap. ro. modo de hablar que 
puede darte con mejor . gracia el verbo hacer ·así; 
salida que hizo. 

Yerbos que en ·propi~ sentido llevan por supuesto el 
mesmo que otras veces es término de accion. . 

. 1. rr al es el verbo pasar en estas textos : "EIÍ 
~tanto que las damas del Castillo esto pasaban, &c.'' 
Cerv. en el lng. Hid. part. 1. lib. 4. cap. 47. '' Pa
"samos otras corteses razones." El mesmo en la ad
junta al Piage al Parnaso. ''Todos estos coloquios 

· "pasáron entre amo y criado.'' El mesmo en el lng • 
. Hid. part. 1. lib. 4. cap. 47. ''Todo este diálogo 
"pasó con una muger de cántaro." Gran. en el Mem. 
trat. 6. en la .meditac. de la Samaritana. 

2. Algo des to tiene el verbo enlef!der; pues di-
. ciéndose propia y naturalmente: entiendo afueJ re
fran ; -dice con igual propiedad que gracia Miguel 
de Cervántes: t' Se me entiende aquel refran, de que 
"por su mal le naci~ron las alas á la hormiga." En 
el , lng. Hid. part. 2. lib. 1· cap. 33. . 

.;.: 3. Tambien el verbo confesar puede inver~irse y 
mudar sentido deste modo _: '' Ló qual saben mis 
,, confesores ·' á quien me he confesado geqeralmen
u te.'' Santa Teresa en la primera relacion para sus 
~onfesores. "Confestí (el Padre Lain~z) á muphos ca-

,,ba-



DE ,LAS CONJUGACIONE.S;- --.. _ 207 

,,halleros principales, y dió los exercicios á otros..'' 
Rivad. en la Vid. del Padre Lainez lib. 1. cap. 3. 

4. Pues el v;erbo doler no dexa de llevar parti~ 
cular gracia en esta locucion: ((Como tan buen pa
'' gador no le doliéron prendas.'' Fr. Alonso del Cas
tillo en las Pláticas tiernas cap. 1. Tambien el ver
bo quedar recibe variadon, .pues dice Cervántes:.Lf 
IJUedáron quatro mil ducados : Se quedó él con la har 
cienda , &c. . . : 

Son finalmente desta especie los verbos acordar~ 
se y-olvidarse., y aquel esperar ú aguardar yo Ja -
cuenta_; ó bien la cuenta que me espera ó aguar-: 
dti , y otros muchos •. 

CAP 1 TUL O XII. 

Propias y elegantes locuciones que nacen ~e la.r 
· , Conjugaciones. 

t. No solo~; de particular gracia • posponer el 
pronombre al verbo que Jo lleva diciendo: ((Que
,, xaisos que las fuentes no os dan las aguas tan co
"piosas como solian ••• pregúntoos yo, si vos servis 
11á Dios." Rivad~ en el trat. de la Tribu/. lib. 2. 

cap. 21. Pero trae singular vigor ' en esta y seme-
jan .. 

1 Tened presente que debe de necesidad ir pO!!J!Uesto el pr~ 
- nombre , si es que lo poneis en las segundas personas del im

perativo de los anómalos venir , salir, decir , ir , hacer , po
ner, &c. v. gr. vente conmigo: _ salté tras ellos : dime : ve
te , &c. y sino de absoluta necesidad, sueJe otrosí posponerse 
segun el uso de los Maestros en las personas segundas de to
dos los demas imperativos sean del singular ó plural; de don
de es algo singular este dicho ~f! Fr. Lujs de Leon: 

En las dificultades 
Te mue.rtira de aniµioso y fuerte pecho. 

Al lih. 2. en la Traduceion de la .Oda Rectiu1 del lib. 2. de 
Horacio. .,. 

-, 

. ,.. 
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~ jantes circunstancias : t' Ameos , pues , yo con todo 

,, mi corazon, &c." Gran. en et Memorial trat. 7. 
part. 2. en la primera oracion de las perfecciones 
divinas ce Témaos yo, Señor, &c." El mismo en el 
trat. 5 cap. 4. te Si esto , Señor , buscais · halládolo 
,, habeis." Rivadeneyra en la Vid. de S. Borja lib. 1. 

cap. 17. -otras veces se antepone por el mejor so
nido del número, v. gr. ce Os vereis muchas veces, 
!'que no os podais valer.'' Santa Teresa en el Cam. 
de Ja perfec. cap. 31. 

_2. Asimismo es lac6nico y gracioso aquel com .. 
parar natural que hace con el · ·verbo dedr sin ayu

. da de las partículas, que des to sirven., ianta Teresa, 
· . v. gr. te Es digamos como quien tiene una cuenta de · 

"perdones que, &c." En el Camino de la perfec. 
cap. 20. que vale lo mismo que: es como si dixera-
mos, &c. _ 

Tambien el mismo verbo y en el mismo tiern
po incluye en sí alguna de las partículas condido
nales, v. gr. tr La verdad que diga • e; • las desafo
,, radas ••• narices de aquel escudero me tienen at6-
" nito." Cervántes en el lng. Hid. part. 2. lib. 5. 
cap. 14 • 

. 3. Podeis asimismo dexar las partículas que sir
ven de preguntar, valiéndoos viva y oportunamente 
del verbo solo, como se hace en la Tragicomedia de 
Calisto al act. 6. donde despues qe haber dicho 
p·ármeno á Sempronio: te Sempronio cóc;eme esta bo- · 
"ca, que no lo puedo sufrir: encajado ha ya (Ce
"lestina á Calisto) la saya.'' Al momento le inter
'' rumpe Sempronio diciendo: u callarás por Dios1 
"ó te echaré •• '· con el diablo ; que si anda (ella) 
,,rodeando su vestido, hace bien, que el Abad de .. 

- ,,do canta de allí se viste." 
- '' Dlrelo 6 callar lo he"~ 

El Traduct. de la Eneida lib. 3. 
Igual-
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Igualmente ·vigoroso es el énfasis de aquel pre
guntar de Fr. Luis _de Leon, llamada en su ayuda 
C_aliope, diciendo, . como si la viera y oyera, en i.m
p~tu <lt: jtíbil<>',¡qual_ ef .JiJ;ico 1.atino: . 

<'Oís? 6 mi locura 
· _ ·,;,,Dulce-. me ·engaña á mí • • • • " 
. En la Traduc. de la Oda 4. del lib. 3. de Horacie> 

D~sfpttde. ¡· , .. 
• · 4it~.· Ya se, . pasa el verbo ! . nombre, v. gr. <tCo

•J-Ol.Q, ~ . 1 ·. Cardenio . s~ . oy6 -;tr~tar d~_ mien.tes _y de . be~ 
· •J.l.laco con ; otros denuestos semejantes párecióle .. . 

,, mal la burla , y alzó un guijarro y dió con él en, 
•1Jqs pechos á D. Qu_ixote.'' Cerv. en el lng. Hid. 
part. 1~ lib. 3. cap. 24. '. . . 

1 •. )Ni mas ni ménos, semeja nombre . aquel infini
tivA que ,tomamos del verbo . dar en aquel único y ~ 
propio sentido de porfiar, quando d~cimos: .,,.dadtJ 
lp ha, &c. segun e·ste paso de Cervántes: <'Por der-
u to , seño'res ( dixo Sanctio) que esta ha sido una 
,,gran- rap'lcería, y p~ra coutar esta necedad y atre
'1Njtni~qto · , no erCJD me}:les~tu" . ta,ntas largas • · •• que__.. 
•coq .. declir somos .fulago; y:Jutané\ ••. se acabará. 
"el cuento, .y no gemiciicos y llor~mi~os, y darle.'' 
En~¡ Ing. Hid. par;t. :. ~.:/jb. _ ·7- cµp. ,49. . 
~i·.5.•: ·, Empero fórmaJJ,~s et ·v.erbo expr~sion . adver~ 
bial. · <tll :e.~iªs ·.·lo~cio~ h~' Lps qJ)e están .. ,en el tor
~. me~Q(: de· la_1garrucha p_m~st9~ 4 toca no toca ••• 

· ~ello.s . tllismos son ·Causa de acrecentar su dolor con 
,,el ~hinco que pone~ ell estirarse." Cerv. en el Ing • 

•. TO~ u. o Hid • 

.. ,> . Deste . gé'~erb ~uede ser aque~ un et n,, · et . de Cervántes; 
. qlie supone 'Por nombre, ltsí como esta otra diccion de Quev~ 

'11> eJt.. la Mrm1 6 Ro~taticé 12.. , . 
. tt Si u diamante , , no e~ dia"1a11te 
"Sacó envuelto en un cordel 
"Un casquillo de un espejo 
"Perdido .. por ~acer . bien.'' 
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Hid. part. 1. lih. 4. cap. 43. te Traían los hué'spe
" des· á mal traer al ventero.'' El mismo part. 1; 

, lib. 4. cap. 44. ce El mundo y el Imperio .Romano 
"se cae J.Í mas andar.'' · Rivad .. en el trat. de la Tr.i/I¿ 

. lib. 2. cap. 21. , 

6. .Suele otrosí ·una voz regular 6 irregular _del 
verbo- reforzar á modo de interjeccion el afecto, 

-.-.... v. gr. "Pues anda , q~e á mi ~rgo, qu~ Celest¡... 
"na é Sempronio te· espulguen." .En ·· la Tragicom. 
de ~alisto, act~ ~. y deste género ,son aquellos ntt).i:. 

dos d~ reprobar: . déxese señor: ó bien: ~'Calle, se-~ 
"ñor bueno, replicó el cartero · ( Tpsilos) ; que no· 
"hubo encanto alguno." Cerv. enel lng. Hid.part. 2. 
lifl •. a. cap. 66. . ' . 

Empero es irregu1ár · la v~z del verbo pésar, 
quando dice este autor: (e Ah!pesi á-tal, &c."· Part.'J.~ 
lib. 8. cap. 68. · . . · 

7. Pues respeto al infinitivo , cierfo es que con 
suma propiedad y gracia, puede ir regido de al
guna preposicion, y supone1 por sustantivo que e•· 
manifiesto helenismo , v. gr. ·al cerrar de la noche: 
al entrar de una posada: al ceñirle la espada, .que- _ 
dice Cervántes : al pasar de un paso ·: en el hacer 
de las leyes , &c. que dicen Granada y Rivade- _ 
neyra con todos nuestrQs maestros. ..Donde podeis 
observar ser el infinitivo en tal <taso del géneto·ma$.; 
culino ¡'t como claramente se vé quando es supuesto 
el verbo, v. gr. «El traducir de lenguas fáciles tti 
"arguye ingenio ni elocucion , como no le arguye 
.,el que traslada, ni el que copia un papel de otro 
,, papel." Cerv. en el 1.ng. H id •. part. 2. Jib, 8. cap. ~2. 
''Creció mas el /Jatir .Y dentellar quando distinta-
" mente viéron lo que era." El mesmo part. 1~ 
lih. 1. cap. 19. "El ayuno • • • sirve á .la ora-
" cion de la manera que sirve el templar d,e la vi. 
1~güela para tañer en ella.'' Granada e11 la Ora-

tion 
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~ion .Y MeditacirJn parte 3. en el Prólogo. 
. En .el ..mismo sentido pero. mas comun y gene-

1.ral suele ' tambien dexarse el .artículo así : "Pues 
. ,, pensar que en Alemania se hallen· tantos des tos 
. .ti-Cales maestros quantos ••• son menester es cosa 
11escusada.'' Rivad. en Ja /7id. de S. lgnac. lib. 4-

. eap. 6. «Y pensar que otra alguna hermosura ha de 
"ocupar el lugar, que en mi alma (Dulcinea) tie
.•!ne es pensar lo .imposible." Cerv. en el lng. Hid. 
part. - ~. lib. 8. cap. 70. te No hay dudar en ello.'' 
El mesmo part. ~. lib. 7. cap. 49• . . 

8. .. Cállase 4 _yeces .el verbo que rige el infini
tivo , como ya suelen los . latinos , y tiene perfec
to y grac;i9so ~ntido la oracion : u Unos á enta
"Pi%ar, nosotras á limpi,ar el suelo nos dimos tan 
,, buena priesa ~ que . quando . aiµanecia estaba ya 

."puesto el altar.'' St~. Ter. en , las. Fundac. cap. 3. 
· . "Véngase Andres . conmigo ( dixo el Labrador) 

·•>i mi casa, que yo le pagaré un real sobre otro •• · 
.,,irme .Y.O con él, dixo el muchacho! no señor ni por 
.,, pienso." Cerv •. en el lng. Hid. part. 1. lib. 1. cap. 4. 

-. ce Determínese tomar esta tan gloriosa empresa en 
,, las manos!. como es vencer á. si mismo • • • y no 

, •descansar ni d_at:. sueño t sus ojos , hasta sa1ir al 
,,cabo con ella.'' · Gran. en las .Aáic. al Mem. part. ~. 
'"'P· 7· . 

A estos debeis añadir los siguientes rigorosos la-
~<>nismos muy elegantes y propios de nuestra len .. 
gua : ,. ce Mi malicia se alargaba cada dia contra vos, 
,,, y alargábase el plazo de vuestra misericordia pa
·~ r~ ,conmigo: yo á pecar y vos á esperarme: yo á 
t1buir y vos á bu1carme: yo cansado. de ofenderos, 
"Y. -vos no cansado de aguardarme.'' Gran. en el 
.Mem. t,rat. ~, cap. 5. tt De donde á mi tanto bien 1" 
.El mis.trio en el Metn. trat. 7. part. 2. §. 6. 

ce I)ígame SeñQr~ Rodriguez , di~o D. Quixote, 
02 por- . 
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"por ventura viene V md. á hacer alguna tercería : • i 

·- ,,~o recado de nadie~ respondió la :muefía.'' ·Cerv. en 
el lng. fl:id: part. 'l. lib. 7. cap. 48. ('.Aquí del Rety 
,, y de la Justicia ••• '' El mismo part. 1. lib. 4. cap. 44. 

Y otros modos desta especie que '(ªª notados 
en el tratado de las partículas. 

9. Mas la armonía que resulta dé ir váriada 1-a 
~ colocacion del auxíliar es muy aigna de vuestra· 
·_atencion: Vase pues, dividido de su principal en 
ena forma. 

"Mas tú , si algun concierto " 
''No tienes con los vientos -en tu afrenta, 
,, Enciérrate en el puerto 
,,segura ya del mar y de to.rmenta: 
"Baste del mal pasado · 
"Haber salva aunque rota ya escapado.'' 

D. Alonso de Espinosa en la traduc. de la. Oda 1+ 
tleJ lib. 1. de los cantares de Horado: ó Navis. 

· « Y o osaré jurar que jamas habeis visto á la 
,, ilustre Dulcinea, que si visto la hubilrades, yo sé 
,, que procurárades ao poneros en esa · demanda." 
Cerv. en el lng. Hid. part. 2. lib. 8. cap. 64 .t'Han• 
"me · tanto importunado las hermanas desee Monas
,, terio les diga algo, &c.'' Santa· T~resa en el c ... 

·de la perfec. Pról~ · · · · 
Podemos otras veces variar la locucion valién

- donos ora del participio · de ·pretérito, ora del au-
1 xtliar y su verbo, v. gr. (t En fin lleg6 el último 

"de D. Quixote despues ·de recibidos todos los Sn
,, cramentos, y despues de haber . abominado con mu
" chas y eflcaces razones de los libros de caballerías;u 

· Cerv. en. el Ing .. Hid. part. 2. lib. 8. cap. 74• . 
Ya podeis dexa.r: el auxíliar en el segundo mi~rn.

bro del período puesto- en el primero., ~. ·gr. u Ha'!'
. ,, se desarraiga.do muchas deshonestidades ••• tléstef
_,, radose la . jgnorancia ,- animád-ose Ja· gents al .estu-

.. "dio 
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_,,dio de· las .letras.'' Rivad. en la. Vid. del Padre 
Laine:;: lib. 2 • . cap~ ·6. ora dexar el .principal y .He
nar cumplidamente el sentido . con el auxiliar soli, 
v. gr. <e Era (la Princesa Antonomasia) discreta co .. 
,,mo bella .,. y era la mas bella del mundo y lo :es, 
,~si ya los hados envidiosos y las parcas endureci .. 
,,.das no le han cortado ·el estambre de.la vida; pe
,, ro no habrán, que no han de _permitir los cielo , 
"-que &c." Cerv. en el lng.Hjd.part.2.lib. 7. cap. 38. 
ya va separado el principal con bello giro del nú
me.ro, v. gr. <e No habia la fraude, el engaño ni 
,, la nialicia mezcládose con la verdad y llaneza.'' 
Cerv. en el lng. Hid. part. 1. · lib. 2. cap.' 11. 

Y puede quedar suspenso un auxili~u siguiénd<>:
le otro y llenando el sentido, v. gr. «Testigos son 
,, tus palabras , que no han, ni deben ser mentira-

. ~sas.'' El mismo part. 1 • .lib. 4~ cap. 3.6. · 
10. Mas por lo que mira al supino puede :a·cor 

tar la locucion en sentido" de participio absolu~o, 
v. gr. <e Venido á ver (el Maese de Campo) Io que 
,, queria (el lacayo Tosilos) le dixo : (este) S_eñor.," 
"esta batalla no se haee porque yo me case ó n<> 
"me case con aquella Señora~ &c.'' Cerv. en el Ing. 
·Hid. part. 2. lib. 8. cap. 56. · 

"No se juntáron mas en la asamblea~ •· .• dadtJ 
,, tjue hubo entre los Príncipes católicos . que tratan._ 
,,do las cosas divinas con humana prudencia y po
" licía, fuéron de parecer que, &c." Rivad. e11 · ~4 
Vida del Padre Lainez lib. 3. cap. 1. Asimismo y 

, ~ con el mismo poder puede servir de . transicion, 
v. gr. <'Dicho JIª de la manera en que nos habe
" mos de aparejar para este Santísimo Sacramento, 
,, digamos ahora brevemente del fruto." Gran. en el 
Me,m. trae. 3. cap. 8. <e lJicho d~ la virtud. 'de la 
,,oracion síguese .que t·ratemos ahana del ay·1mo. '~El 
mesmo en la Oracion .Y Medit acion trat ~ ~. de'J ,dJI.,.,.. 

TOM. U. Ü 3 rtO. 
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na •. <~ Acahados de tratar los principales misterios ••• 
';7 síguese , &c." El mesmo en el Memor •. trat; . 6. 
Preámbulo . de lá Sagrada Pasion. . 

· Tambien puesto el que entre el supino y su au- -
xiliar trae fuerza de las partículas como. de que en 
esta ·forma: <t Apartados que fuéron, la escaramu• 
,,za entre los .. dos valientes caballeros se comenzó.'' 
Jorg~ de Montemayor en la Diana lih. 4. 

A estos podeis añadir aquel desenfadado modo 
de hablar que va sin relativo , y es de gran fuerza: 
v. gr. u Es linda cosa esperar los sucesos • • • alo• 
,,jar en ven tas · á toda discrecion sin pagar ofreci
,, do sea al diablo el maravedí.'' Cerv. en el Ing. Hitl. 
párt. 1. lib. 4. cap. 52. 

· Mas donde el su pino encarece con vigor y gra~ 
cia la diccion es quando se coloca como adjetivo 
inmediatamente despues de la accion de su. propio 

. ·Verbo, v. gr. u Lleguemos á· .tratar nuestros cuer
,., pos de la trianera que trata un discreto Padre ·4 
"un hijo que cria muy bien criado." Gran. en las 
.Adic. al Memor. part. 1. cap. 4. y en el cap. 5. 
dice el mismo autor:. <t Tenit:ndo por sospechoso to-
,, do lo que quisiéremos "'ID' querido siuo fuere muy · 
"examinado." ((En ectte camino nunca falta agua 
,,de coasolacion tan faltada que no se pueda su
,,frir." Sta. Ter. en el Cam. de la perfec. cap. 20. 

Todavía será helenismo ó locucion á la G rie
ga llevar el supino del verbo manera de accion, 
como se parece quando decimos : Gente curtida y 
becha á todG, que es salida y comun locudon del 
Rivadeneyra en el Príncipe christiano, y de todos 
nuestros maestros ; y que lleva manera de accion 
el supino hecho·.lo manifiestan estos lugares: (t Tie
" ne ·es.ta señora (dixo Sancho hablando de la muer
Jf,te ') .mas de ·pode.t que de melindre,. no es nada 
.,~querosa, de todo come y 4 todo hac-e.'' Cerv •. en 

el 
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el lngen. Hid. part. 2. lib. 6. cap. 20. tt Estos sin 
' ,, duda son corsarios Franceses , que hacen á toda 

,,ropa." El mismo part. 1. lib. 4. cap. 41. "Estan:.. 
,,do la caballería hecha alto para acometer, en · 
,, oyendo el ar.ma á las. trincheras , &c.'' Coloma · 
Guerras de Flandes cap. 5. Esto es: estando hacien
do alto, manteniendo la manera de accion que da 
este autor al dicho verbo en el lib. -7. diciendo: t' Al 
,, punto se juntó toda (la gente) y hizo· alto en un 
,, otero.'' tt Muy bien se defiende la Ciudad ántes de 
"ser entrada de los enemigos ; mas des pues de ya 
"entrados y apoderados della mal se pueden echar 
''fuera.'' Gran. en el Memor. trat • . 4• Regla 1. §. 3. 
y otros participios des tos que se notan con singu 
lar diligencia en nuestra gramática de la· Real Aca-
demia~. · 

Finalmente observad de paso aquel modo de 
contraer tiempo pasado 6 por venir con el repetit 
el verbo y variar baxo un mismo significado l.os 
accidentes que pueden ir separados y con. distin
ta accion ; · empero que se contraen, y miran á un 
mismo riguroso sentido en cada uno destos lugares:: 
''En poniendo que puso los pies en el (esquife) Don 
"Quixote disparó la Capitana.'' Cerv. en ·el 1ngcn •. 
Hid. part. ~. lib. 8. cap. 63. tt En trayendo ·que le 
"truxese buen despachó ••• se habia de poner en ca!m' 
''mino.'' El mesmo part. 1. lib. 3. cap. 25. 

En fin gracioso y bien nuevo es en el racioci
nio hacer ver la accion del nombre copulativo ora 
con la voz plural , y ora con la aingular , dond 
acierte á. hacerse con primor y delicadeza de oi 
do como lo hace Cervántes diciendo : u.La demá~ 
,, gente quisiéron ponerlos en paz , mas no pudo."· 
En el Ing. Hid. part. 1. lib. I. cap. a. 

. 04 
1 En ia part. 1. cap. 7. articulo 1. 
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/ 
De las . con:strucciones -de . , 

si~ndo la construccion de nuestros verbos cosa mu; 
intrincada y varia, por la singular y diversa ma-· 

· nera con que la leng.ya española aplica la accion 
d.e un mesmo verbo; será bien que distribuyamos. 
sus especies ~por amor solo al 6rden y claridad del 
tratado; y así llamarémos construccion natural quan• 
do uh verbo asienta su accion propia é inmedia-
tamente sob1·e el sugeto, que la llama y recibe ora.. / . 
con ~ simple, ora con doble respeto en uno 6 mas 
casos, de modo que encamina á. él su fuerza 6 ver-
dad , y le enviste y le alcanza con propia y na-, 
tura! relacion, y así .decimos: toma la espada: le to-
mó una m{lno , que son modos de construccion na-

- tural en uno y otro· caso, y .de simple 6 doble res
peto segun los términos á que se refiere la · accion 
del verbo. · · 

Que si el verbo mira al término de su accion, 
p_ero que ni le alc~nza ni asienta en · él su senten
cia , sin valerse de agena ayuda que le presta al
gu.na preposicion de las que declaran por sí causa 
general de instrumento medio, motivo de accion, &c. 
en · tal caso será dicha construccion figurada ó apa-

, rente ' . como quanda decis con el Granada : le to
mó por la mano; y con ~ervántes: tomará dos ma
nosl la olla; donde. las dos preposiciones otro no sig
nifican sino el medio ó instrumento .d.e executarse 

la 
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la · accion del verbo , · que · por sí no lleva _de nece
sidad dichas preposiciones, como se , ve en la suso

. dicha construccion natur.al, y otras á este madp que 
á su tiempo se irán mostrando. , · . ·. · ... ·. : 

, Ora suele ·Un ~rbo pas.a~e al -signiñcad.o de otro 
verbo, y ·t6male á este fin su construccidD"~ natu
ral-, la qaal no .dice can sn mas P!Óximo significar, 
~µal se ve en el dicho vtrbo torllar· quando se en
viste del vigor y sentido del otro combatfrse. ·des
te modo : quiero tomarme CQn1 · el. cabaNero'. , &c. y 
esta dícese construeciori de- analogía ó relacion ;, que 
si es completa · y . acabada en .. el . sentid<?, eslo. solo 
por la accion de que se apodera y repr.esenta, y 
110 . por la fuerza. y vigor .mas inmediato y natural 
del verbo tomar. 

Ya finalmt!dté résulta del verbo:y su .. asíento con 
el término de la accion un sentido irregular respec
to al propio y natural significado por medio de la 
prt!posicion .c·on que se le llega, y damos con to
do -un .. sentido taa p·etfecto· en ·el todo·, como·irre
gular y extraño en sus disgregad~s pa.rtes, resul
tando una muy curiosa tocúcion 'formada mas de 

, c~p,.-icho, si se sufre el término, que de natural ge-
nio ; y esto ·es de gran momento para la novedad / 
y abundancia del raciocinio,. y 'tal es aquel: tomar 
uno á pechos: tomar á su cargo el negocio~ .... rbo 
que 'va . callado pero entendido quando de«;imos :- !Y / 

' Á mi cargo si mal le sucediere ; y aquel decir del 
-Coloma : tomarles de punterla ; modos de hablar 
que van fuera del riguroso propio · significado de las 
ya dichas construcciones, y ., que son de bel lo. y 
gracioso decir; y 'que muestran la natural abun..;. 
dancia de nuestra lengua , y con · quanta diligencia· 
y filosófica. curiosidad hase ella procurado un ata
vío de construcciones tal y tan vario que por ma
ravilla· habrá idea ·en la mente ó sentimiento en el 

CO-

!· 
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/ . 6 . .1 corazon , para cuya expres10n no tenga · prop1a:i 

vqces y construcciones que os lo presenten al na
tural, 6 graciosas y singulares que sorprehendan as'í ' 
en su combinacion tan fuera del natural curso; co'.'9 
mo; por el ·brio ·con - que enlazan, merced al uso 
sabio , las · partes de la sentencia que llevan. Y he
mos querido dividir así las clases de nuestros ver
bos _, no por empeño que traygamos en que asf y 
no de otra manera se nombren ( pues cada uno 
puede · llamarlas·, eQmo. quiera, sin0, por facHitar á 
nuestro parecer .la distribuci~n de las que ·en sí son 
tan varias y singulares . construcciones • . que vamos 
ya á exponer por el órden de las preposiciones que 
llevan baxo la fe .y testimonios .de nuestros · maestros. 

> CAPÍTULO PRIMERO. 

•tri. c.~ro se está que no suele esta preposicio~ 
asentar la accion de todos los verbos, que pueden 
llevarJ..a quando esta termina en cosa ; empero pó
nese comunmente y -aumenta la fuerza del verbo 
quando cae la senténcia ·6 verdad sobre persona, 
v. gr. u No tenga otra gloria , ni .otro tesoro sino 
,,solo á TJos'P Gran. en el Memor. trat. 7. part. 2. 

en la 3. meditac. sobre el Padre nuestro. 
tt Querria y es mi voluntad que uno de vosotroi 

,,siguiese las letras; el otro la mercancla; y el otro 
_,,sir-
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.• ,sirviese al ReJ' en la guerra.'~· .CerVi. en ~J lng~ Hid. 
·párt. 1. lib .. 4. c~p. 39. u Harto hacia en poder ser,. 
.1~ vir e I cor.o." Santa ·:Teresa · Pid. cap.· 7. 

"Maldecia (Sancho) ~I bálsamo y el ladron que 
"se le babia dado.'' Cerv. \en el ·I_ng. Hid. part. 1. 

li/J. 3. cap. 17. . .. . · · · · · · · 
·. Q. ·Mas hay verbos que no ·solo por dar mas fuer. 
za · ~ sino t.ambien por Ja .mayor . Y' mejor armonía 
del número, Ja toman ó dexan, v. gr~ (f. Ningu
" no · cautiváron sano ~e tres~ientos que quedáron 
,, vivos •• ~ uautiváron á D~ Pedro. Portocarrero Ge.:. 
nneral de la Goleta." . eerv. en:il.íng. HúLpar:t. 1 • 

.Jió~~ 4.: cap •. 37· . . . . . . . •'"· . · · · · 
(t ./Jdvir.tió {Ignacio) una cosa muy nueva y muy 

"maravillosa , y es que . tomando este libro que .. di
,,go .•• •se 'le comeqeaba ' entibiar su fenor." Riv. 
e11· -Ja /7id. ',de S• .Ignacio lib-. 1. ·tap. 13~ J'> ._ <·'. :. · 

. . (~ Solo . púde Oiiver.tlt' 4 Jos 1 aoJore s: · { del· vesti
''do )." Cerv·. en eJ lng. Hid. par.t. 1. Jih. 3. cap. 27. 
~'ro eopé "n rosario y sarta de gente mohína y des• 
"dichad.a.'' EJ mismo .part. I• lib~ · 4. · cllp. -. go. "'No 
;,hemos topado á nadie, .respondió D • • Qu:bmte; si:. 
"no á un coxin y: á ·una m.a.Jetil/a, .que no léjos des
"te" lugar hallámos~'~ El mesmo pare. 1. ·lib. 3. 
cap. 23. . · · 

"'·Yemos unos naturalmente inclinados · á . ira, 
,,otros á gula, otros á pereza." Gran.. .en las Adic. 
al Memor. · part. · 1. cap. i· c.r Ye •• ~ á una rame
,, ra tratar liviana y deshonestamente , &c." Rivad9 
en 'el tratado de l!l Tribulacion lih. 2. cap. 1 o. 

, ''No es posible hacerle arrostrar la (ciencia) 
,,de las leyes.'' Cerv. en eJlng. Hid. part. 2 1 lib. 5• 
cap. 16. . . ; · 

""Todos saben y cooocen lo bueno; mas no to
,,dos at rostran . á ello , en . lo qual parece que está 
,,el hombre. en la misma disposicion que estaria un 

,,do- : 
/ 
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,, doliente que no arrostrase 4 vjanda que le pu
,, diese .aprovechar, sino i solas aqu.~llas que le hu
,, biesen de dañar.'' Gran. en el . Memor. trat~ 5• 
Ctl:P• t. §. I. 

• '-< Habia . (V érres ). mandado azotar un ciudadano · 
"de Roma.'' Gran. en el Memor. trat. 6. en la me:
ditacion de los azotes;. donde luego añade: .. t' Si..taa 
,,indigna cosa es azotar : un ciudadano de·· Ro--
11ma, &c." 

"'Como éite hombre solo ••• tiene atrevimiento 
,,, para Azotar á tanta gente~~' Cerv. en el Ingeri. 
Hid. part. ·2. ·lib. 8. cap • .63.-y ,el Riva<!_. dice, en el 
Prlnc. christiano lib. 2. cap. 30. tr flonoqefi a~ 1JN.
,, dadero amigo: conocer ~el fa/So amigo, &c. &c. 

3. Por esta misma regla de vigor y armonía.sue
Jen .los. pronombres personales que enviste inmedia
tamente el v:~rbo de. su acci9n variarse .y.a con pr~ 
~osicion .. ~ ya sin · ella .~ v. gir. .~-= Llórate1, , pues , ó 
,, anim~ mia , Jlórate, pues te lloran; lo.s cielos, pue~ 
,, te. /~ora la Iglesia, pues te llor.an todos los Santos. A 
,;ti llorµn ·· las ,:lágrimas de . S • . Pablo porque. pecas
·~ te • .•• á Ji . lloran . las· .lágrimas de los _ Profetas.'-? 
Gran. en el. .Me1Jl•r t.rat. 2. cap. 3 •. §~ 2: . . ~ 
. · 4. · O~ras veces d6blase . la ·. prep.osicion . ., porque 
se doblan los respetos 6 relaciones del verbo, co
ino quandé> .d.iCe Rivadeneyra: .'-<Mirándose á las ca
rnas unos .á qtros." . . 
- 5. Suele .otcosí mirar la preposicion con gracio
$a, petó natufal manera no al adjetiv.o, sino al sus· 
tantivo 6. su pronombre, v. gr. tr Los cogi6 vivos 
,,á todos,.'' Cerv. en el Ing. Hid. part. '2. lib. 8. 
~ap. 63. que es una locucion . de mejor gala que si 
dixérais como pudiérase : lo~ cogió á · todos vivos • . 
~· 6. Finalmente es nuestra preposici.on · nota solo 
de encarecimiento en este lugar de Cervántes: u Esa 
,, palma de Inglaterra se guarde y se conserve co

,, mo 

/ 
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,,_mo.A 'tYJSd iínical' -ETl\q/·lrsg. i/4'.Jlar.~. l· J;h. 1. c. 6. 
·cuya.na·tu al cQM UcQ'l es · ~patio, ~iq la ~i
cha preposicioa, v. gr. u Guárdense (die~ ¡ . 9b~ª') 
,,como _ Vat :;lntu ·tÍf:146 pr(~~~' ®' rP9esía. que .. tiene 

. "Espaii-l.'' ·El .IQ.tlwo autQ1t en , el cita4p fap, T~l 
es tamburn -.e~ ~te..iW~t.Q' aopde, muestraiJa"\prepq

. tici~ Is>. q ~ s cleie iJm l ó . pr fü~re ~ ·-v •. gr. (( El 
nayap ' n9 :tieile1. Q.UO:.;UWS· q_Qg ~ ·1u rdwerQ/" l:lu.
go Cel~o en @l .. Re9oti<>i:i.(> .. á ·la .palabra 1warioia. , 

' ' : ; r) 1 ,• ,• J Á • ; ~ 

Per'/Jos gue .piden naturalmente lapre~sieifin a. ~ · 
: !'.· ; ... ~.J¡ : ,~·;~,fjt 

Por no alargarme demasiado en . la. distribucioo 
-de ,los muchos · verbos que ·pi~en,. ~st-a , preposicion, 
-bastar debe : insinuar . aquí ·en ge~i:al _us comtn.1c-
' \Ci0oes .tomadas de·. 11~(fQS · W41eUl°oA fafa;i detener• 
nos despues, como es justo en l~iixp~~·4e Jos 

r 'Jlw ~puede.n ~,tl!ocarJa ... u·Jr. ;:· : • ··idt ·H:J dm:rA.f 
~-· ·; 1 .. ~ • Llévanfa , . ~es;, P:emas de tlós 1a ímiµbados 
y. sus semejantes,, mayor.p:u.u\te.J}Uando mmtn.á· per-

. ao·w todos quao o .pnetlett.1le do.s m0s 5igtúen-
, - r dO. Ja;analogíai:dé · •JU!llto.41 i ~VeJt\loB JAttn°' COlttO 

·· ~~spr • · abdoluen.~·• ..fl. doii,~1cqiwe.d#r ,._ -&attesjl01idh• •• 
·· nseiltlf ., .,:pvis r . • 'r.oga • , ,. W$tff', aespojqr ,1 • J16-
.. dir 9 librfl!',. :&c. y hay .dellos .. .. que asientan tam
. bien su· aedo~ .sobre. ·'C.Ol>a ,con dicha 1 • pttlpos.icion, 

coµio condenar, apJiéar, atrihi1ir., "10fJer.~ fraer., ~ 
. . Añadid~i to.ció' es ac¡uell~s locucioo~ 4e· C&t

.~v,otes-:. tunió la '""B"e. . 4 ·su .s',1,¡;.,.á· eche -6 ponga 
• • . i.". . . ' Ja• 
, 1 tt Nótese aqui de paso ata. . conSUUccion del vetbo·pear 

._ ,,COtlJO. ~~ ,cosa Wª' . f~i04t.iP,L«i\!C pide {?j9,, de' .~o~br~ sea 
,,, amor •• de aqu1 nace, &c." Gran. en la Iniroi:Tuc. port. 1. 

l Dp. 22. §. 2. y sábete que no es suya sino del verbo abso
lu~·iunw·de quiea.la tt>Jd ·~r; l.á anal~ Pi'del lignificado. 

1, 

. ' 
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la mano á ,14 'lJpailll -: }leva la. palma á to"'t: ·He-

r 9Jar algO' ; JtÍf: il~tí'lu/Hn : :, dar 11- '1faiidJ. ,4 (/Qnlerwr la -
hacienaa. '11L : -:,:. ;,)· .. ·, · :11.. . v ~ '.!· • ,.. , ·J • • 

~. Mas; del los > verbos neutros pidea la prepo
si~ion á los · qué · os · dan las siguientes locuciones; 

-dormir ell énim~ 4 todos· ~s· deseos y:..cuidados des
ta vida, . que· dicé-el Gtao~a en el ~Memor.; ''ª'•'1• 
cap. ·t. i '• ;1. 1ett daader"dlde ·tambien i: ·ei1tatt ~- fomo 
muertas la1 . potenciás '6 : morir • todos los{. gustos y 
apetitos del mundo: y con esté> va junto' lo que sue
le decir este autor : fJi'Uir á Dios, &c. tambien lee
mos en el citado capítulo : debe anhelar todo hom
br6) á ·111 p.rife..ccion de· la .. vida espiritual; Con cuya 
construccion va tambien el verbo aspirar : juntad 

1 ' estOs los verbos arremet~r ' acometer ' y los de 
movimiento i lugar,. y aquellas locuciones de Cer

- Yántes ,:,. 1tlca1'.ar '4:Ja ventflna: alcanzé:· á ser Al
~-feuz Ut*lr /lrta· -puirta : ; 'Utar . .O ram•; asistii-: ;4 
.. Jo ~ia:..,~ fit1• 1):~ ... ,~ :L ,.~ .... <J .·., . . : ·~, ... , .l 

Llévanla tambien los neutroi• que dicen relaci(Ml 
l algUM de •los ' Sentido~ t . V• gr. «Les da claro 4 
11entendel' á fue •44be lo .. que se·, d~ ' · los que el Se

. :u - : llev~t ~· llef.doJr . ·Saa~1Ter~ .en el Cam. 
<1de.JJ14 fleifWI.. ·ttltJ'.'; 30 • .> Por quatqumr. .parte de ola 
.. .nAldea que.>"Se ·t\feier91 1 tod.~ u.bitf. ,4· contento,. pla

,,ce.r .Y fiesta~" Cerv. 1n ./a Galat •. ·lib. 3. u Al sol-
,, dado : mejor le est' el oll'! '.f póJ'OOra. que 4 alga- · 

, :~lla." El í mismo en ·~el1 · lng. · Hid. pMt. ~. lib. 6. 
cap. ~+ · u Este ""'" tf ·;,,,,bar:!." Cetv\.. 1n el. Ingen. 

, · H id. p111t. I • :JifJ• , 4' ~ odp~ 41- ..; t.t Las mai oliscan á 
"tfrcsras.'' El milrtao~· en 1Ja ptir.t •. ~ •. Ji/J.. ,1.:oap. 39. 

Des te mismo· modo usa de los verbos peder _y 
regoldar . e~ .c.~nadaJe11.el \,~morial ; quando son 

sinónon(~ :;, ~~~-, e~: ·~~''..' . r:7~/da~ • ó lo t¡11e h: 
,¡. &a el Jibro·de.la Oradon.7 Moclitac. IM'• .1. úl• ~· §. 7• 
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Jia. ,, camido·\ que ino·. la fueren ~úsalo r sin preposi
c:ion dtcieµdo :- tregol4ar la '.! · demasla de los manja
res , . donóe( 1 llev~ ~aner~ de. accion. , 

3. _ A&mis~ llfill.n !ta prePosicion. nuestros ~ · 
pemAal~s ,r..'pUes 1~mos • 'Ul'd. c1impl~ . ª Ó,'conv1e
De?al ~a/J'tilhr.o . l(l'IÍÍnMe bitn'Á D, : {Jui~ate: esto'to
ca/Ja á 11 de.justo. derechó ~ ·.:estas .alabanzas os aú.
ñd J1 ·toc11n .- á~ w&.c ·1,u&ediéron al 1triste tantas des-· 
gtácias, &.?~ &~ r .-:ü.r· ·> J .· 1 .~ • · •• ';·1 • ·1· ·: . 

· . ·Es · ·vei'Jfad que puede. algilno :~ di!Jtos· irllpersona- . 
les recibir -adeQlas 'la ·preposidáa ' oo. · ed apár.iencia·· 
de denotar figuradamente compañía.,. ;v. ,.g1 • . u Me 
"cont6 - ( ·et~ un· c~~o q~e á su· padre ·con stis herma
nnos había• sucedi(Jo.'' Cerv. m iel 'hg• Hid~ 1ar1. 1. 
lib. 4. cap. t..fs•; '. · o-, · •~ · • '> . ' h .. . , 

t"' ~) : • '1: . ,~ f • • • 

' . 
, · F erllo1 : 111J1ivos : f"' ,.,_ 'IJUelven. ta. '. otra . la . 4iclla 

' • . .: r ,, f,Nposición;,w. ; '~ · ' 
-o · . q , . r . . 1 : . · ~ ) · . : r. · _ 
._ . :Estos ~ lo~ · los siguiente$ : ·1 asir ·; compar.ar , con- -

forma, .. , · conot:er. ,, "Crecer~ & C. que aquí · Van orde-
lla40S en. su 1misma prácticá. . , . . . 
· . ..Alir: "Si biciésemós lo 1c¡ue ,p0demos .. en no nos. -

w11W.-$l1Qd't114elila (ele la,tietra) sino que todo , nu~s
''tró:cóidadcfy traté fu~seren el c'ielO, creo yo., .&c.'~ J 
Sant"a ·Teresa e)r/a Vida. ·cap.~ ú. · ~'Agora entiendo 
,~claro se; · todo~ unos palillos de r?mero seco,. y 
,,que asiendose a ellos, no hay segundad.'' , La mes
ma: Santa e,_11 la segunda relacion para· sus 9onfeso-

• r ~ • 

. . .. . . rer •. 
• 1 En el mismo Ji/J •. PMt. ~ • . cap. 3~ §. 10. . . 

s Kl wrbo cump~;~ activo cieno es que. toma 6 dexa segun; 
. el número la prepos1c1on co" , . v. gr. cumplw Ja ley; c_u,,1pJir co11 . • 

la 1e,. Tamtiien decimos: '""'llil 'º•él nuestro refran, que USi: , 
Cewántea po1.1111c•tll'I. 
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res. te Á osádaí· qUe •me-maten· sin~Ftit hat) ttsitl,o " 
,, una palabr.illa.'', Ea. la Tragicomedia : .. de· .Galis.to: 
act. 12. (t Asiendo · al d-eseJrper.ado {;Past<>11);;. le sa 
,, cáron . del ·agua:' · Qer'4.. ~en ··'Ja Stüat .li3' i 6., .. .. ~ / 
- ;Tambien puede llevac la ~pm,®ot,,1\ 'l!le t deoa;-r 

' tando alguna suerte de fuerza ~\ó~ rvioleotia. , .. v • . -gr.. · 
''·Levant•ndose en pie ·1el Gober.aador ; ~1id de Ja· d
""ª en que. estaba . seutado."··Y di~o :~~ voto á1, tal, 
,, D. Patan rústico y mal mirado , qlle sino qs 1llP*" 
1....na.is:. ·; •Ae mi! preseoci;¡,,.que~ cq~.qta.sitllA ·f>S ~(iOm- · 
'"'ª ,, ;abra ·ia;cabezal! Cerv •. en 11i Ing. Hid. ·1"''· ~. · 
li/J. 7. cap .. ·47. ' . , . 
- . '-~Aren del .'lliejo,queí ·los·dos hab~ 

/ · .. -, Rsperagdb sm·. v~só.9 , · · .«ílgaiiado · ·. : 
"Mil veces , y uno y otro le ten.fa •. .,·,., • 
,,con su misma guirnalda aprisionado.'' ,. 

Christóbal de Mesa erra. l# ~>trtldRc1.ion de la Eglo-
ga 6. '. . , · 
. \Empero son. ~ aquf de. ilotarsa \~OS/ coses. un-~·q\le 
puede este verbo pot· \~"Wlt\losf a con el verbo co· 
ger 6 tomar algo, dexar toda pre posicion deste mo-

~ 00! (t .Asiendf) casi .. ,UC'Ño: ttmró ¡~ ama~ rde aiusaIJ.Vez 
,,.lós arrojó p~r,Ja ~ntaoa.'' . Cerv en . e.klng· .Bil~ . 
part. 1. lib. 1. cap. 6. Otra co'-a de ·_ notarse · ~s,: ~ 
ea. constr.ucdo.n· mgµrax!a lteeibe~j ílaS>ipreplJsici~ de 
Y' por., que denotan~ mediri J álinscru~t<lltAeste ·.JnO-· 
do.: , ~' Airiéndol1 ,de· la 'l1t1*l~ ten VizcaY.mtJt JD.-Q·lli-; 
,,:x.ote) le dixo, &c." Cerv ... ln i.J ~Jng. H-;;,J-. J>artJ... 1 

lib. 1. cap. 8. "' fisiéndole 'P°" ~ .. el· l!r.azr>. le l forzó-
• .. • •• o( )f 1

._'. • ~.,,á 

. 1 No diréi~ sino ·que llen 'fl. v~ ca#r ¡ 4os.\·Rr~pp~~piop'fJ 
en una misma construccion segun este aecir : et Quamlo ellos 
,~(los lobos ) pasan algun rio imp~tu?so, porque ,la c9rrien
" te no los neve tras si ; á1tnte con Ta: bóea · fuertement~ á ltu 
,,colas U!lOS de otro1.'' Gran. 6n la Introduc. del Sf:n!Jolo part. r. 
t:ap. 2 2. mas no es a.si , siendo la de no la de posesion , come 
si dixerais: árente unot á lar colat. de olro1. 

a Este verbo con su coastruccion puede ir entendido · en e1-; 
te 
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"! que junto á él se sentase." El mismo part. 1. 

lib. 2. cap. 11. Que sino interviene dicha causa de 
instrumento decimos propia y naturalmente , -como 
arriba observasteis: asen dél; ó bien destotro modo: 
"Asid/e , ola , y llevadle á la cárcel." El mesmo 
part. 2. lib. 7. cap. 49· 

Comparar: (e: Podrémos' en alguna manera compa
,, rar todo el discurso desta subida (á Dios por' amor) 
"á un árbol perfecto." Gr;m. en et Mem. trat. 7.: 
cap. 5. §. 3· , , 
. . (''La gran Ciudad de Roma que has oido, 

"Buen Melibeo, un tiempo .yo entendia, 
,. ,,y como .necio tuve muy creido, 
· "Que á esta nuestra en algo parecia ••• 

"Así yo comparar solia á mayores 
"Mastines los pequeños cachorritos, 

.. . 11Que les semejan, bien que muy menores; . 
"Así yo comparaba los cabritos. , - . 

,,.A sus madres, y á' ovejas recentales: 
"Así á Gigantes hombres pequeñitos.'' 

D. Gregorio Hernandez de Velasco en la Traduc. 
de la Egtog. 1. · _ 

Mas múdasé en la preposicion con en este decir 
del Granada : (r No se puede comparar con ella.'' 1 

En el Memor. trat. r. cap. 3. y el citado D. Gre.
gorio Herriandez da tambien esta preposicion al ver
bo comparar, puesto que usa con ella del supi
no c-omparado que va callado por la elipsis; pero 
~aturalmente entendido en este paso . de. la citada 
Egloga. 

TOM. u. p "Mas 

te decir: "El cabrero dió dos palmadas sobre el lomo . á la 
'' c~b~a, que. pOf' 101 .~uer11os tenia." Cervántes en el Ing. Hit/. 
('art. 'I. lib. 4· l'ap. ~o. (( Tenia el e u ra de Jas manos á Don 
., Quixote.'' ~l mismo en la part. 1. lib. 4. cap. 3 s. esto es: 
'''"" asida por los cuernos: tenia ando de las manos. 



•. 
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"Mas en Roma hoy se ven grandezas tales; 
"Que las demas Ciudades son con ella 
"Qual cun cipre~ mimbrera de3iguales.'' · 

Conocer : <r Yo no conocí ni ví á la madre Tere
~' sa de Jesus , miéntras estuvo en la tierra." Fr. 
_Luis de Leon en la carta á las Madres., &c. . 

Mas en sentido de entender y poder dar un acer
tado juido sobre alguna cosa, lleva la preposicion 
de, v. gr. ~(Tengo mas ha de veinte años (añadió 
"el Barbero) carta de examen, y conozco rri~ bien -
''de todos los instrumentos de la barhería.''· Cen. en 
el lng. Hid. part. 1. lib. 4. cap. 45. 

Creer: ((Mi fe, madre , no creo á nadie.'~ En 
la T ragicom. de Calisto act. 1. Y si fuese lo ·· mis- ..... 
mo que fiarse de otro, lleva por esta analogía la 
preposi~ion , de, v. gr. «No me _creo desos juramen
"tos, dixo Andres." Cerv~ en el Ing. Hid. part. 1. 
lib. 4. cap.. 3 I. 

Igualar:<< Holgábase de tratar ·conmigo (Fr. Pe
" dro de Alcántara) que á quien el Seño~ llega en 
"este estado no hay placer ni consuelo que se igua
" le á topar con quien le parece le ha dado el Se
.,; ñor principios desto." Santa Teresa en la Pida 
cap. 30. u Mas porque en peynar y curar el cabello, 
"y ataviar su persona babia sido en . el siglo (Igna-

... ,,cio) muy curio,so; para ,que el desprecio desto 
"igualase á la demasia que en preciarse dello ha
" .bia tenido~ de dia y de noche truxo siempre la 
"cabeza descubi~rta ., y . el cabello. traíale siempr,e 
"desgreñado. Rivad. en Ja Pida de S. lgnac. #b. 1. 

cap. 5. 
Helo aquí con la preposicion con: ''Que auto

" ridad se puede igualar cotl la del Papa~,, Rivad • 
. en la Pida de S. lgnac. lib. 3. cap. 24. « Fué luego 
"á ver (D. Quixote) á su rocin y ,. .• • le pareció 

·"que ni el Bucéfalo de Al~xandro , ni: Babieca el-
. del 

/ ~ 
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''del Cid co,n él fe igualaban.'' Cerv. en el Ing. Hid. 
part. 1. lib. 1. cap. 1. . 

Llegar : ('Le llegaban (los dolores) á punto de 
'' qiuerte." Gran. en la Guia lib. 1. part. 2. cap. n. 
"A quien , el Señor llega en este estado, &c." Sta. 
'Teresa Vida cap. 30. y una y otra éonstrucclon 
dicen bien c9n la que lleva el mismo verbo neutro. 

Mirar : ('Mirando á esta primera faz , mal pa
" rece que conciertan entre sí juntar riquezas y exér
" citos con renunciar lo que poseernos." Gran. en 
el Memor. trat. 4. regla 1. §. 8. (t Ni habernos de 
"mirar á ellos , ni amar á ellos por elk>s , sino 

· '~por amor de aquel Señor que los crió.'' El mis
mo en el mismo trat. regla 2. cap. 2. preposicion 
que suele ir entendida, pero .callada como las otras· 
ántes del relativo que deste modo : ''Permite el Se-
" ñor que tengan (los tales) dentro de sí muchas 
''cosas que mirar, con que deshagan la .rueda de la 
''vanidatl." El mismo en las Adic. al Mem.~ part . . 2. 

cap. 5. Y déxase asimismo quando el verbo signi- . 
fica considerar 6 notar con diligencia, v. gr. ~ Por-
" que cierto mirando bien los muchos siglos que han 
"pasado , des pues que hay letras , trato y comer
"cio ••• parece cosa milagrosa , que nuestro Señor 
'•haya tenido este secreto tan encubierto y guar
"dado para nuestros tiempos , el descubrimiento 
,,de tantos Reynos y Provincias." Rivad. en la Vid. 
de S. lgnac. lib. 2. cap. 19. ''Hartas (personas) 
,, habrá que miren Jo que habeis menester.'' Santa 
Teresa en el Camino de la perfec. cap. 11. Adelan· 
te veremos que lleva tambien, la preposicion en, y 
quiérela necesariamente quando se enviste el verbo 
mirar de la construccion y poder del otro reparar, 
v. gr. ''Eran tontos todos los christianos que mira
uban en agüeros." Cerv. e!I et Ing. Hid. part. 2. 

lib. 8. cap. 73. 
In-

.: 
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, . Interviepe otrosí la elipsis en construccion :figu
rada quando decimos : «Miré por el jumento y no 

:.. "le ví.'' Cerv. en el Ing. Hid. part. 2. lib. 5. cap. 4. 
Esto es : miré á todas partes por ver, &c. como 
lo muestra esta tan, natural locucion: «Mirando á 
,, todas partes por ver si se descubria algun castillo.'' 
El mismo part. 1. lib. 1. cap. 2. 

Tamb~en es construccion figurada mediante la 
dicha preposicion, y vale tanto como andar uno so•· 
.licito, esta del Granada: ((Aunque generalmente de:..· 
''be el hombre velarse y atalayars.e por- todas par
'' tes, y andar con un santo temor y solicitud en 
"todos sus pasos como quien anda entre enemigos;· 
"mas particularmente debe mirar por su corazon ,y 
"por su lengua." En el Memor. trat. 7. part. 1. 

cap. 5. §. 2. 

Repartir:'" Dios reparte á los buenos y á los ma-
" los ••• los que en esta vida llamamos bienes y - , 
''males.'' Rivaden. en el tratad. de la Tribu!. lib. 1. 

cap. 26. (: Tambien enviaban (ellos) navíos carga-
" dos de trigo á Alexandría , para repartir por los 
"encarcelados peregrinos , y otros necesitados." 
Gran. en la lntroduc. part. 4. cap. 12. §. 4. t'El · 
"bueno, como otro sol comunica su luz , y reparte · 
1isus ráyos con todos.'' Rivad. en el trat. de la .Trib. -
lib. 1. cap. 25. 

Tocar ,: Puede este verbo segun el uso· de los · 
maestr-os tomar la preposicion en , en este mismo . 
sentido que toma la a: (' Mand6me (mi padre) que 
!',.no tocase aJ tesoro que dexaba.'' Cerv. en eJ Ing~ 

, Hid part. 2. lib. 8. cap. 63. y ámbas se avienen . 
jui1tas en el fisico y riguroso significar del verbo 
mirando la a á persona, y la eri á lugar , 6 cosa 
deste modo: te Yendo (Sancho) á arrimarse· á otro 
" .árbol sintió que le tocaban en la cabeza.'' El mis
mo en ¡a, dicha part. cap. 60. Todavía dexa por 

so-
I' • 
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sonar- toda preposic\on &iro el i.Qstrume.nto que se .to
ca. es .de .bQca ·p .de avr.e, "como L ''.T,oqg.__ un cuerno 
"que dice el citado Cervántes." En la part. 1. lib. 1. 

cap. 22. que sino ~s ,ial .pued.e. recibir la en., dicien
do este autor : '<Los pl:lntos en que tocó.'; E'f el 
Yiage al P ar,-n-. cap, 5. · ~- ·. . 

. Topar: (( No hemos topado á naqie.'' Cerv. en el 
lng. Hid. part. 1. /ib~ 3. 'cap. 23. · 

''Alzando vSancho) las manos topó .con dos pies 
,,4e per,sona . eón iapat:.Qs y .c~lias." _El · m\sm_o en
~ª - -part.r 2. tib. 8, ~~P· · 6o •. y( c-áhasa e~ta.- p.reposi
ciqn •ntes. del rela~tvo que,: segun suele: v. gf • . ''El 
,, primero que topd fü.~ con· ·el apuñeado de· -J)~ Qui
tJ xote." El mismo part. 1. lib. 3. cap. 16. -
. l/nir: '' Se .. pueda· (.el just..Q) unir 4 ét." Graµ. en 
~ar Adíe. al . Memor. : pan,. 1, cap. 9. y , ma.s ab~xo. 
d~ce i:~Q . . ~ste· lugar; (t CQfilO, la condicion deste amor, 
,, sea unir el át1ima con Dios : '&c.'' decid 'lQ mes-, 
~o dei vel'bo juntar y semejantes' 

A. R T Í C U L 0 I Ve 

. ·:is 
. Y.er'l!o1 neutros que mudan d dexan J-_ dicha pre- · 

· posicion. · . 

. . trates son acertar, acudir' aguardar' alcanza,,, 
.,-ren1eter, & c •. que aquí os presenta el .uso de nues-

. iros Maestros. 
Acertar : «El de lo verde , segun se tardaba 

11en responder, le parecia que no acertaba tÍ ha
~lf:erlo." Cerv. en el Ing. Hid. part. '1.. lib. 5. cap. 16. 
te Aunque fa (espada) Je acertó en el hombro izquier
,, do , . no le hizo otro · da·ño que , &c.'' El mismo 
l""'t. 1. lib. '1.. cap. 9. ce En quantos negocios has 
#'acertado son beneficios de Dios.'' Gran. en el Mem. 
trat. 7. , part. ~. §. 6. tambien recibe la preposi
- .· TOH. u. p 3 cion 

/ 
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cioh sohre efi el_ ~!egad-0 sentldfb éle Cervántes~ 't Con· 
.,:tal furia descargo ' sobre . el Vizeay'bé· atertándole 
"de lleno sobre Ja . almohada,' &c.'' En ; el Ing. Hid: 
P,art. 1. lib. Ll. cap. 9. lleva asimismo la preposi
cion can. · · .. -~ : · · ~ .. :! , , : .. " · ·- " 
. Acudir:_: (',Y9r soY. D~ Quixote1·de :ta· M~noha ·cu · 
,;yo asurltO. eS . acudir ·.á toda' 1 suefÍe de menestero
" sos.'' El ~ismo part: 2 • . t~b. 7. &ap. 38. y es lo 
mismo que · favorecer 6 remediar; qµe · quando sig
nifica· movimientó lp~e '· segutf su esp.ecie reo1bir ~ict 

_ p~eposléioh ·a mJraáao~á· 1per·soiia; y la· a !l.junfo con 
la en ··ttlir'andG- dgorosamente ·á i~ga-r v. gr. ·'' 2/tudié;J 
''ron, á "él.'' Rivadeneyra ·en la 1 Vida de S. lgnac~ 
lib. 2.. cap.· 18. (.~ Mi marido · (añadió la dueña·) acu.:. 
,; dió en casa de un ,Bar-bero," El :mismo pa~P. 2. 

lih.: 7' clip. 48. 1>.uéde támbien recibir la ·p1~posici~n 
o_on ·en ~()n·strúccién• figuráda ., .. como acúdfr' co1P~l -t'e~ 

d . 12•- ~ f , ; .. i m 10 ; \.X'C•I' I ' " . ' .1 l.' : • · 

.Aguardar : ~El labradot aguardó· á · t¡ue - 1fu~se 
"mas noche.'' Cerv. en et lng. Hid.part. · 1. lib. r • 

. cap. 5. ~e Determinároo i de : agtltttdar á la mañana 
,,siguiente para tomar mejor acuerdo en lo que se_ 
"ln.tb\ese. de· hacer."-' Rlvad. en Ja; Vidl de .s. Jgna • 
lib. 4. cap. 16. sentido· ·en que suele tambien callar
.se la preposidon, v. gr. 'e Conviene que (ella) aguar
~de · tiemp9 ·para volv.er· por sí~'' Cer~·( en. él 'ifng~ 
H id. part. ~2. Jib. 7., cap~ 3 7. Que por la· aualogfa. roo 
el verbo suspirar quiere la preposiciGn por., v ~. gr 
~<A lo~ que ñelment~ y éon padencia

1 

aguardan por 
"la visitacion del Señor ••• suele él hacer grandes 

). ,, mercedes." Gran. en el Memor. trat. 6. cap. s~ 
§·. t. . . ¡ 

.Anhelar r Puede volver la preposicion á· en por 
des te modo: .,e Por tanto anhelemos por aquel que siem
" pre es uno y el mismo." Rivad. en el trat. de la 
Tribu/. lib. 1. cap. 13. 



I· 

/ 

DE Ji.~~ ~QNS'.fftU<;CIQNES. . 231 

'· 4ftfU~~t;t "ro~s es~ ;,COglp~f~Siope~ 1arma~r, fÍ 
"nu~.rtr.o 1 PKQP~sito/.' Gi;an. - ~.n ~as .4dif . . al.lflfm,or, 
par,t. 2. cp.p. · ~p. <t Busc~ (él) ,.lo. que_ gJ~s arma. con. 
"~fu .(/fft14r;~{e~a.'' El inism~ en Ja.fJuiff Jib: · ~~~M,rt. 2. 
cap. 2 I. verbo bien distinto del activo armar~ •'. ~ ') 

. 4rt';f~ft:: ~'¡Arr.e~tió, 4 ¡el/a.,,,. Cery. e~ !l;. ng. 
H¡4. ,,pffrt~ }· lib. 4. c~P~. 2~ .. ~~ ,ArtVr1Jetió ,_co"" el 
"if'j~e.ro que, _halló jun~o J sí.'' . El mis~o part~ 1 . .. 

li~. a cap •. !23 . 1' . . ) ' • ' . : 

ul ~r._~per.: : 1~qque e~t~ -V~r~o ~o . Narí~~ ~u ~ prepa-. 
si~jpn .. , en ,Mt~ .~ff.ti4p. iq '' 41eni{n(lpme (yo) á lo que 
' S¡~~e .r 4~".irse." 8,U_e ~~~: ~erv11."_ e~ (~ !ng~ .. · H~d. 
p¡i,.t .. : 2. Jib. ,8, fªP-: Sll· vartala 

1

emp~ro ·en estotro: 
·t',F.abr9 no RC?dia atener á su paso." Rivad. ef! .. ~4-
lr~4·: dp S. /gntú: •. Jib. 2." ~ªR·· 9.~ '' !;Qm<>; 110 puqie~; 
"~e . eJ. a!e._n_er con . . ~ llq.$ ~ · y a.a.dar , á. · ~~ . pasq • .. • le 

· u_dex~ba~. §º~9-,, ,_ E\ ~s~o :-en~ _el 1cit~c\o Jµgar !il?t· 1. 
cp,p. 1.0..· l • ~. '• r¡ • . . ' :.' 

. .': Atinar : ~' ~ablar es po~ . -de,mas. , _qll;~ f}O atina 
'~( e.l ,1m~ ) . á f°:r~ar .P~1aQr<J; , nhµ~y fur.ria Y.ª. q~e 
'~ªJinpse, PJff~ . poderl~1 • .Pt~p.u_n~r.'~ ~·~ta Ter~sa 
el!) .J1,1.· .Y{fl, ,, c.apt .. f S: . y .P~r9~ ?~tirs~i' l~ ·Pfepos!-· 
qo.11; \ q.,s~~ . ·111º~P :,•\tc.Jb;il ~·¡ M\ 9C<?~~ erpq~\es~~o ·stn 
'~p0Cl,er 1 '1tinar .. 11o~t qq~nt~~ - di~s:ursos } hacia :que se'.".' 
"rian aquellos nombres llenos. de yitup~rio que les 
"J?q~~~', Cef,y;1~ ~p/ lY~~ /l1d , .J?i~ff· : 2. ·lib. 8. 

c~~I,¡~:~·~ . q,~~ . .i· w~![fi,~>.'~Y~i:.4 ;~.~ n~0 ·~ IW.1ªlqta7J;,1'1 ~419,,. ~~nrá 'I;'e~i;~a en:la '1(-id." 
~P· · <J~r . tt v;eo- F.9« or.ma .. ~u vida con ~o :.que el. Se,
" ñor me ha dado dellf>s,. ~ e~ten.~f!r.'' ,En ~l mis-

... ~ 'f'r~fN/'h·fr;i '( , '!" ,·( .·,·,,, )· ·., ,_¡.; · . · .. -
, .P~ít~fl f.!fl ¡C¡\\~n ro~ ac~1vp -~l~v~. Pél~.ura1mente con .. 

r~~fq 4 pe~~º1!'1·t e~3: 1pf~pos,1<;10n; mas puede va ... 
r~~ ria , siendo neú't o por · la analogía con el ver- . 
l:io, co~y~~ir, v ... ~~~ ~',Es~ · t?n rica~ y seguras pro-.. 

, p 4 . . "me-

- ~( 
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,;mesa~ prindpalméíite tlicenJ' á é{~~:, .· Gr)ftn/~ la 
Guia i1b-. ·'t_ part. l. c--ap. ·1 1. u Ni · tampoto se pué

( " de decir qu~ (,;;;e' enseñar á . otto._,) ice ll1CJOf COTÍ 

''"la soleJad." ~ivad. en la Vid. áe. S. lgnac. lib. 3• 
cap. ~+ · , . . : · : · · · 

'.El verbo convenir ti ne' fa ·mesmá coristtucdon •. 
~ Esperar~· "Alguoa's . vé~~ j qurzá 1J! mas ·ti• 

" , ,,_perahan' ~los · otros caballeros andantes) á qr.1e sus 
"escuderos fuesen _viejo~ , &c."· Cerv •. ·en el Jogt"• · 
Rid. part~ l. lib. ' 1. cap., 1~~ empero en ;el senti<:fq -
a'~álogo •de confiar · He~J la préposiCiOn de, v. · gr~:. 
Ct Lo qce eres y . esperas di jer' ~ &e."· 'Gran. ~en ti 
Mem. , tratad~ 6. 1 en el conocimiento de sí íni~mo 
part. 2 Mas es figurada la siguiente lo~ucion: ~No 
,, quiero ·que esp~reis por el' tiempo de ' la vida para 
,, conocer esta ventaja.'' · Gran. en . }q Quia lib. · '. · 
pdrl. 2: ~ap. ·11. en- --el qual · sentido P}l'ede pérdet" 
la preposicion deste modo: ((Esperaba {él) los qua-~ 
,ftro días ·que se le füan haciendo ·á la · cuenta de 
"su d~seo quatrodentos siglo'i." Cerv. · en el Ingeo.~ 

/ Hid~ part. ~. lib. 8~ · ¿.ap~ · S4~ Que si Hévar· su sig!' 
n~fi~a~o !.térmrno . ~e ::~uietud .'. ó)~gar toma ta pr~ 
pos1c1on natural e1r 'ct>.mo·: esjkrar ·en ca~a~ fa qttal ' 
mantiene aun en et 'sentido tan natilral y claro de . 
tsperar en Dios, &C". · ' 
· ·· Faittir :· quiere ·yrntida en otra eS

1

tá ;~repqsición;· 
mudandQ el objeto ó téf mino de f s~ accion . cOQ 1d~) 
,guna· v~ried~~ ~e'. sig.riflt~d~~'V~ gr/.•«'p1e ~r~.(~ . hd~~ 
,,bre) tiempo",' ·1 falta muthas "' V~4i·.:en · 'Stti e$er-· 
''cicios por no Jaltar á : los hombres.'' · Gfao. en el' 
Me111. trat. 4. Regla ~.- cap. ·5. .J • · • ·•• •·• • ~ 

Hablar: no solo lleva la preposicion ti _qu~_ndd 
decimos : as1" · 'ha/Ho tl los ·suyos ; 1 !sino :tambicrr· la 
muda en la preposidon con, v. gr. contigo 'ba!Jla: · 
contigo lo ha , á ti lo dice (el Señor). Grao. en 
la Guía lib. 1. part. 3. cap. ~6. §. -'3• y lleva ad~-'. 

mas 
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mas ias p-reposiciones de ó. en, por ma~eria de ·que , 
ó en que se habla. Por no decir nada de aquel sen
tido figurado : hablé por tí, &c. esto es en tu bien 
ó remedio , &c. ó hab.lé en tu lugar ,_ &c. 
· · Ir : t' Doña Rodriguez (añadió Tosílos) se ha 

''vuelto · á Madrid , y yo voy ahora á Barcelona á 
,, llevar un pliego de cartas al Virrey, que le en-
" via mi amo." Cerv. en el lng. Hid. part. 2. lib. B. 
cap. 66. ''Se fué (el Viicaino) para D. Quixote." 
El mismo part. 1. lib. 1. cap. U. e' Fué luego -sobre 
,,él, y ••. le dixo: vencido sois caballero.'' El mes
mo part. 2. lib. B. cap. 64. perc;> débese notar que 
aunque este verbo lleve en sentido propio la ... pre
po~icion p1;1ra , puede todavía equivaler figurada
ménte á la otra contra como se parece en el se
gundq ·alegado · exemplo ; y aunque lleva en el ter
cero la misma apariencia la preposicion sobre -pue
den cori todo frisar ámbas con el sentido natural de 
movimiento. 

Tambien es figurado aquel dec!r: ir de oam!no: 
id con Dios, que es relativo y · opuesto de: quedad 
con Dios ; pero notad que aµnque es su equivalen
te en afable y cortés locucion: andad con Dios 
que dice Cervánte-i en el lng. , Hid. part. 2. lib. 7•t 
~ap. 45. toda.yía podeis serviros desta última ex
presion pata despedir <:on cólera á alguno , como 
lo hace · e~te · mismo · autor diciendo : te A11dad . con 
nDios ;, pero yo · os: voto á Júpiter, &c.'' 'Er" Ja 
1art. 2. lib. S· cap. 1. . ~. 
. Ponerse: ''Nunca os pusisteis vosotros al peli

'-tl(ro de qu'itarme la (libertad) para voJvérmela tan 
u liberalmente." Cerv. en el. lng. Hid. part. i. lib. 4. 
taP• 4 r. " Demas desto mira cambien que ·es rtn
'' tar á Dios ponerse en peligro sin necesidad.'' Gran. 
en el Memor. trat. 4. Regla 1. cap. 1. §. 2. y otros 
varios sentiJos que lleva el verbo poner, como po-

tJer 

, . ' 
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ner en duda : poner acotaciones en et libro , &.c. 

Es todavía construccion analógica y mas pr@pia , 
del verbo cotejar ú Qponer la siguiente: ce No le osa.-. 
"ré yo poner (mi apellido) con el del Toboso de la, 
"Mancha." Cerv. en el Ingen. Hid. part.. 1._ lib. 2. 
cap. 13. así como es irregular diciendo: <e Nadie -se~ 
"ha de poner á brazos con- tan poderoso enemi
" go.'' El mismo part. 1. lib. 4. cap. 33. Digo lo . 

. mismo de aquellas locuciones: <e Poner á paci~tJcia." 
Santa ·Teresa en- el Camin. de . la perfec. capf 33 
u Poner á fuego .. y á sangre." ,que dice lél . misma 
en la· Viq. cap. , 30. . . . · , 

Mas será figurada en estotro decir : '' Ponlame · 
,,el demonio que no podria sufrir los trabajos de 
,, la religion/' Santa Teresa en la Pida cap. 3. es- . 
to es ·: ponfame delante ;· que .dice. otras . veces la~ 
Santa · 1

.. . . .. . _, . 

!Juedar : segun los ·varios res.petos trueca , este 
verbo su preposicion así: te No nos quedamos á de
,,ber nada .. " Cerv. en · el lng. Hid. part. 2. libe 6. 
·cap. 23. '-' ~uédate á Diot:'' .En )a Tr~gic. de Ca
list. act. 3. expresion que vuelve~ nues~r9s al)toresl 
en: quedad con .Dios. Y suéle~~ callar el verbo ~ 
este penúltimo modo de hablar ., al des pedirnos no1 

solo de personas .sino de cosas. tambien ~ v. gr • . u y 
,, á Dios otr~ vez . ( dixo el . hoi;nqre )." Cerv .' en .·~¡. 
Jng. Hi¡l,. part. 2. lib. 6.· a4p. H~4· JI .en ,el .Jib. ~ ~ 
de la Eneyda ~spañol4. se d.espidf!. ,,de rEpeas la., ~~IP 

. bra de Creusa diciendo: · á Dios, á J)io!=· J · "1. '\t 
' "4 

1 Tambien debra éle ser ligurada e;ta ' locucion del Gra_.. 
nada : ce Poniéndose á tantos trabajos..''· E r# 1á· Introduc. part• ~:f. 
trat. 3. J)iáJogo 4. esto es poniéndtJ"{1 fÍ. 1 sufrir, de aquel modo 

· que se pone y pudiera callarse el verbo hacer en e&ta locu-· 
cion del mismo autor en· la parte citada trat. ~. §. 9. Se pure 
á bacer por ella cosas que eiceden toda la facultad del en

. . tendimiento , ~sto es ; 11 pu10. i ;01a1 ,qu_e ex~eden 1 &c •. 
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"Á Dios, dixe á a humilde choza mia, 
,, Á Dioi Madrid,. á ·Dios tu prado y fuentes · 
,, Que manan nectar, llueven am@rosia; 
,,.A Dios Teatros públicos y honrados 
,, Por la ignorancia. que ensalzada veo . 
"En cien mil disparates recitados." · 

Ce'tv. en el Piage al Parnaso cap. 1 • 

. Las mesmas ,preposiciones lleva denotando pose
sion, v. gr. t< A flli padre le quedáron quatro mil 
,,ducados en dinero, · y mas tres -mil que á lo que 
,, parece valia la hacienda que le cupo, que no· qui
" so · vender sino quedarse con ella en raices.~' Cerv. 
en el lng. Hid. part. 1. lib. 4. cap. 39. 

Pero con la relacion susodicha recibe asimismo 
otras preposiciones, v. ·gr. quedar en poder que di
ce el Coloma en el lib. 6. -de /ns Guer. de Fland. 
t<. Q,úedar uno por·caudvo/' El Grabada en el lib. de 
la Orac. 'J' · Meditae. part. 3. de la limosna §. 3. 
Mas esta última es figurada locucion ; así· como· lo 
es por .ser causal · la preposicion de en este lugar: 
t~ Peró ~-dígame , · Señor'., como llama á esta buena 
"y rara aventur.a, -habiendo quedado della qual que
" dámos.", Cerv. en· el Ingen. H id. part. r. lib. 3. 
cap. 17. 

Que si fuere callado algun sustantivo 6 adjeti-: 
v.o que puede . entenderse segun que decimos: que
dáron aavertidos fk :. 'IJ()/'IJer: (C Habian quedado dec 
"acuerdo de·partir de París en su <;lemanda.'" que dice 
Riv. en ta· V.id.. de S. lgnac. lib. 2. cap. 7. Será tam• 
bien figurada construccion el decir: e:< Todos se abra
,, záron y quedáron de darse noticia de sus sucesos.'"' 
Cerv. en el Ingen. Hid. part. J. lib. 4~ cap. 47. 
· Mas ·con relacion á quietud pide este verbo la 
preposicion en, como quedarse en casa, &c. 

Servir: tr Quando no sirva de otra cosa (el abe
"cedario de los autores) por lo ménos servirá •.• 

"á 
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11á dar de improviso autoridad af-libro." Cerv. en 
el Ing. Hid. par~. 1. Prdlogo: te Encasquetóse -(el 
,, Cura) su sombrero ••• que le podfa servir de qui· 
''taso/.'' El mismo part. 1. lib. 3. cap. 27. (<No 
"pe.rmita la suerte, Sancho amigo , que por et gus
,, to mio pierdas tú la "ida , que ha de servir pa
" ra sustentar á tu muger __ y~ á tus hijos." El mis
mo part. 2. lib. 8. cap. 71. Tambien lleva la á por 
agradecer como: t< Servirle ,( á Dios) el beneficio.'' 
Rivad. en el, trat. 4e la Tribu/. lib. ~. cap. 13. · 

Subir: 
(t Yo ardo y no me abraso; vivo y muero; ,. 

;, Estoy léjos y cerca de mí mismo; · 
"E~pero en solo un punto y desespero; 
"Súbome al cielo, báxome al abismo. 

Cerv. en la Galatea lib. 1. 

. L!eva ademas las preposiciones en y so!Jre en 
este .sentido: ':No está en mas, sino en que .subas. 
,,en el (clavileño) con tu escudero.'' El mismo part. 2. 

lib. 7. cap. 41. "Suplico á Vmd •••• me ayude .á 
,, subir sobre aquel alcornoque, de donde podré ver 
,, mas á. mi sabor. mejor que desde .el suelo el ga-
11llardo encuentro.'' El mismo part. ~. li/J. 5. cap. 14. 

Tornar: demas de la preposicion á recibe coa 
sus semejantes la en, v. gr. c:f Hube de lornar e1J 
,, casa de mi padre ••• lleváronme en casa de mi 

_ "hermana.'' Sta. Ter. fn Ja /7id. cap. 3•. 
Venir: naturales son estas construcciones: «Ve

,,nimos á mi Ciudad.'' Cerv. en el Ing. Hid. part. 1. 

lib. 3. cap. 24. donde tambien dice este autor: los 
do.s nos viniésemos en caJ·a de mi padre. Y una y 
otra puede variarse con estotra preposicion: (f Alé
'' g rate hija de Sión ••• y mira como viene para ti 
,, tu Rey pobre y manso asentado sobre una asna.'' 
Gran. en el Mem. trat. 6. en las Meditac. de Ja Pasion 
entrada en J erusalen. 

To- -

( 
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Todavía recibe la preposicion con envestida- del 
poder que lleva el verbó convenir ó conformar se, 
así: (I' Yo haré lo que viere , que ma§ viene con 
;,,ni pretensíon." Cerv •. en et Ing. Hia. part.- 1. lib. 3. ' 
cap. 20. ' 

Con ,todo , aunque son á la latina 1 dicen con 
sus naturales construcciones estas maneras de ha~ 

,, blar : te Viniérale mas á cuento dormir en una cho-
" za solo ' que no en aquella rica estancia acompa-
u .. ñado.'' Cerv. en el lng. Hid. part. 2. lib. 8. cap. 70. 
"Vino el Cura en un pensamiento muy acomodado 
"al gusto de D. Quixote.'' El mismo part. 1. lib. 3. 
cap. 26. (e: Lo que mas te viniere en gusto.'' El mis
mo part. 1. lib. 4. cap~ 33. El qual dice tambien: 
'Venir uno en todo: venir en parecer : venir/e algo en 
voluntad, &c. &c. 

ARTÍCULO V. 

Construcciones figuradas é irregulares. 

1. Denot<:t nuestra preposicion á causa final , y 
vale tanto como para en estos lugares: te Se estuvo 
,, (el hombre) quedo : •• á guisa de hombre pensa
'' tivo, sin. alzar los ojos á mirarlos, mas de la vez 
"primera quando de improviso lleg!ron." Cerv. en 
el Ing. Hid. part. I. lib._ 3· cap. 27. ~(Esté todo en
" tero sin dividirse, para levantar puramente su co-
-,, razon á Dios y emplearse todo á él.'' Gran. en el 
Memor. trat. 7. part. 1. §. 2. ~(Todo lo qual era · 
,,bastante causa á que los dos con recíproca amis
" tad se cor~espondiesen.'' Cerv. en el ltJg. Hid. 

par t. 

1 Sabidas son , por citar algunas estas locuciones latinas: · 
feliciter htec res tihi .venit : wenire in spem ; in t1sum ; in cogni
tionem; in me11tem tibi, &c. 

/ \ 
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part . . J. lih. 4. cap. 33. '' Llegáronse luego ]as otras 
"eres Galera_s á la Capitana á saber lo que se le.s or~ 
"~ena." El mismo part. 2. lib. ·a. cap; 63. 

Equivalente de la _ prepo~icion contra es en este 
dicho de Santa Teresa : <t A esto me defen.dia con 
'·'los trabajos que pasó Christo." En la Vid •. cap. 3. 
y un sentido muy semejante podrá llevar esta ex
presion de Cervántes: á eso se puede . ima,~infl.r, &c. 
que es distinta deste decir del mismo: "A lo que 
"JIº imagino no hay historia humana, &c.'' En el 
lng. Hid. part. 2. lib. 5. cap~ 3. 

Figurados debran de ser asimismo con la dicha 
, preposicion estas construcciones donde va dla tras

puesta : t< Bien sé, Señor, á lo que venis , que es 
,,á saber quien s.oy." Cerv. en el lng. Hid. part. 2. 
lib. 8. cap. 65. <e Como llegó (la gente) de impro
" viso despues de haber: hecho á lo que iba , vió á la 
"mayor parte d~ la guarnicion del Fuerte, que com
" boyaban cantidad de carros de bastimentos: to
,, dos los quales quedáron en poder de los católicos.'' 
Coloma en las Guer. de FJand. lib. 6. 

Y como falte~ la preposicion el verbo que la ri
ge, será figurada ó aparente esta construccion: u Con

-"tinuó Lotario á la casa de su amigo." Cerv. en el Ing. 
Hid. part. 1. lib. 4. cap. 33. esto es: continuó Lotario 
en ir á la casa , &c. 

Finalmente <leste género son estas construccio
nes , merced al uso docto que las ha formado: <'Le 
,, rogó Sancho que le d~ese á él lo que quedaba 
"(del b~lsamo) en la ol1a; y él tomando á dos ma
,,nos con buena fe y mejor talante."se la echó á pe
,~ chos , y envasó bien poco ménos que su amo." 
Cerv. en el Ing. Hid. part. 1. lib. 3. cap. 17. 

Y advertid que se denota por medio de nues
tra preposicion instrumento en la expresion á dos 
manos; y puede ser trasladon de~ii:: echarse ¡~ olla . 

á 
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á pechos: · ~'_ Puso su jumento á las mil lindezas.'' El 
mismo part-. 1 #lib. 3. cap. 21. donde la pr~posicion 
forma expresio-n adverbial. 

Natural y al mismo tiempo figurada será otrosí· 
esta locucion del Granada: (f Se alzan ·á mayores 
"con ellos (dones).'' En el Mem. trat. 7. part. 1. / 

cap. 6. ·§. 2. y es causa dello el doble sentido del 
verbo , que suele de ordinario distinguir con ca- . 
d.a una de las dos preposic~ones propio y diverso 
sentido, pues decimos de uno que robó: se alzó 
con el dinero; y del que se sale de su estado á ofró 
mayor :- se alzó á mqyores. 

- Como tambien lo será la preposicion á en el do- ., 
ble ca'io, que con oportuno y muy vivo sentido po- _ 
ne el Cervántes diciendo: u Ella me entendió muy 
"bien á todas las razones que entre ámbos pasá-
" ron.'' · En el lng. Hia. part. 1. lib. 4. cap. 41. esto 
es: entendió todas mis rozones. 

Asimismo es figurada la .preposicion- que ·lleva 
en este lugar del dicho autor el verbo apellidar: '<< Un 
"Pastor habia apellidado al arma." ·En el lng. Hid. 
part. 1. lib. 4. cap. 41. Siendo la preposicion án
tes que suya · del vigoroso y militar laconismo es
pañol al arma , y es modo de exhortar : porque eP 
dicho verbo no la sufre en natural construccion, 
v. gr. (r Si allí los dexaba ( á los Moros) apellida
" rian luego /~ tierra." El mismo autor en el lu
gar citado." El movido del peligro y daño ••• ape
llidó todo el Reyno •• " Juan de Mariana en la Hist. 
de Espafía lib. 6. cap. 23. 

Tambien será figurada esta ·manera de hablar: 
., J7o(verse con su nmger JI sus hijos á su acoscum
" brado trabajo." Cerv. en el Ing. Hid._ part. 1. lib. 4. 
cap. 32. · Pues denota compañía , y . tiene poco qué 
ver con el natural ser del verbo; Y- natural modo 
de expresar la sentencía que es este: ((Deseas . ·ü. á 

"ver-
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,,verte con tu muier." El mismo en la citad'!- part: . 
.Y libro cap. 41. . 

2. Todavía serán irregulares, y fuera del natu':" . 
ral vigor de sus verbos estas construcciones: t< Án
" tes, que os diga lo que se gana os quiero declarar 
,, lo mucho que ofreceis , no os llameis despues a 
"engaño.'' Santa Teresa en el Cam. de la perfec. 
cap. 32. t< No te queda lugar ni acogida de llamar
" te á engaño." Cerv. _en el lng. Hid. part. 1. lib. 4 •. 
cap. 36º , . _ 

tr Si por ventura ••• os van á la mano en lo que 
,, deseais , ahí es luego la i_ra.'' Gran. en 'el Memor. 
trat. 4. Regla 1. , §. 8. te Lo tengo (esto) á gran 
,, felicidad'' Cerv. en el Ingen. Hid. part. 2. lib. a. 
cap. 24. El qual autor dice tambien: lo tengo á di
cha : tengo esto á gran mengua , &c. 

Y otras muchas construcciones, así desta com<> 
de la antecedente especie, que podeis ver en el ca..:. 
pítt~lo primero de las partículas. · 

CAPÍTULO 11. 

f/erbos que piden la preposicion con. r 6ma11la . algunos verbos al modo dicho así en. 
construccion natural sin la qual no · pueden debida
mente asettar su propia fuerza sobre el objetó que 
miran; como por la semejanza ó analogía con otros 
verbos de que se envisten; ya para darnos ciertos. 
accidentales sehtidos , que se refieren á modo, ins~ 
trumento., causa, que es la que llamamos construc
cion figurada ; ó en fin trayendo un modo ir·regu- , 
lar de construccion y significado que va fuera de su 
natural é inmediata esencia : por lo demas cierto ' 
es, que los verbos desta esp~cie incluyen en sí na
tural rela~ion á conveniencia ó propiedad; union 
/ ' ó 

/ 
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6· compañía ; vecindad , &c. con otros semejan te 
respetos al término que miran, tomando coíno vín
culo para unirle á sí la preposicion co!l: tales son 
c.onfedergrse , mezclar , regular , ajustar, y otros- -
bien conocidos que omitim(?s por dar. lugar á los 
que nos parecen dignos de vuestra atencion y que 
vamos .. á exponer. · 

' ..i 11 J . ~ .... 

. A R T Í .C U L O 1. 

· Conitruccióne s nat11rale.f por medio desta preposicion. 

. Helas aquí ordenadas como solemos segun la ini
cial de los verbos, que son p.or la mayor parte 
l)eu..t.f os .. 

. · Alzal'Se : como activo es este verbo bien cono
cido ; y eo · quanto neutro · procede asf: (e Alcéme 
v fon el Reyno que .me- distes.'.' Gran. en eJ Mem¡ 
trat. 2. cap. 4. · · 

Avenirse: (<Yo solo me avendré con nuestro ~10-
ep/' Ga.rcila.so en la Egloga 2. Y por la analogía 
con este verbo llevan la misma. preposicion los ver
bos averiguarse, disimular, v. gr. t.< Si no guardaba 
''este artificio no babia poder averiguar se con él.'' 
Cervántes. en . el 'Jng. Hid. part. 1. lib. 2. cap. 7. 
'~lJisimulan con ellos , 6 por no tomar trabajo 6 
,; porque recelan · ofender t los poderosos." Rivad. 
tlfl el. trat. de la Tribulac. lib. 2. · cap. 1. Donde 
tambien dice :. (e Ellos no quisiéron disgustar á los 
,,malos, sino ántes disimular con ellas y andar al 
,, sabor de su paladar. 
~ · Y notad que el verbo desavenir se que es su con-· 

trario pide la misma preposicion , v. gr. u Por es
,, ta par.te tampoco · nos desavendremos con ellos." 
Crap. en .el lib. de la Orac. J' Meditac. trat. 2. 
part~ 2. ·s. 1. Así como traen la preposiciou á los en· 

TOM. ir. ' Q tie 
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tre sf opuestos verbos , ·que tánto se parecen á es--1 

tos, y son comedir Se , descomedir se, v. gr. te Los que 
"se -descomiden á Dios por su culpa hallan la muer
" te donde otros hallan la vida.'' Rivad. en el trat. 
de la Tribu!. lib. 2 • . cap. 16. Mas ef primero dexa· 

~ atgun? .vez la• preposicion ~ '!SÍ como puede dexarlat 
el segundo en cierto sentido absoluto, _v. gr. e.e Co~ 
,., midámonos nosotros.'" Santa Teresa en Ja Vida 
cap. 22. . 

Comunicar activo: <e No quiero creer ( añadi6 S~n
"cho .) qµe _m·e haya· dado · el .cielo la virtud que 
"tengo, para que yo la comunique con otros de b6- .
., bilis ·en bóbilis." Cerv. en el Ing.· Hid. part. 2. lib. 8. 
cap. 7 1. c.: Seguramente podei~ cpmunicar conmigo lo 
"que quisiéredes." El mismo en la part. 1. lib. + 
up. 47i• '~ y tfoécala en la a el Granada · 1. . • 

Compadecerse; por juntarse 6 unirse: e.e No se ~om · 
'l padece ·con . e/' eiplritu de verdad espíritu de fal~ 
"sedad." En el trat. de la Trihulac •. Jih. 2. cap. 20 .. · 
e' Con la& -ocupaciones del entendimiento mal se 
"compadecen las de la voluntad.'' Gran. en el lib. 'de 
la Orac. JI. Medit. cap~ . 3. §. 7; T • ' • 

1 

Construccion qu~ . se resuelve , naturalmente en 
esta: e.e No se pueden- compadeter amor y · olvido." · 
El maestro .Avila en una Plát. del amor de Dios. y · 
del mismo modo recibe con sus semejantes la _pre~" · 
posicion . en denota1:1do el lugar· donde las panes f$ 
cosas se .unen, ; v~- gr. uLa luz y las. tinieblas ~o se 
'Jcompadec~n e11 uno.'~ Gran •. en el !lib.: de Ja Of'ac.y 
Meditac. CflP· 3•. §. 7 •. El verbo decir lleva tambien 
esta misma preposicion y septido : ' c.'tCómo dicen en 
''·t.Jno, los .t·Jabajos. y· 'soledad del . desierto con los pre-
" gonesi fiel -.~ielor' Gran. en el Memor. ~ tratado 6~
en. Jos- . misterio"/ de la Pasion, medita&. del t{Yuno. · 

eon-· 
En la lntroduccion part. 4- trat. 1. cap. 9. ;. i. 
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Condescender: ''D. Quixote ·que · siempre fué co
,, medido, condescendid. con su demanda y cenó con 
"ellos.'' Cerv. en el lngen •. Hid. part. ~: lib. 8. 
cap. 59. Y obsérvese: que. por la analogía con este 
verbo pide la dicha preposicion el verbo conceder 
deste modo : '' Concediéron ( el Cura y Carrasco ) 
"con su nueva intencion (de D. Quixote) y aprobá
" ron por discreta su locura.'' El mismo part. ~. 
lib. 8. cap. 73. · '' Q,uando ·concedia (el Santo) con lo · 
"que le pedian , dábales tamb~en las causas por las 

. "quales se les podia nega·r.'~ Riv.ad. en Ja l/'Jd. de 
S. lgnac. lib. 5• cap. 7· 

Tambien el verbo pasar tiene gran semejanza con . 
el d.jcho verbo en este lugar de Cervántes: ''Si V md. 
"pasara con ello ••• el loco pasara adelante con 
,;su historia.'' En el Ing; Hid. par.t. 1. lib. -3 •. cap. 25. 
Mas esto ,se . entiende en el primer sentido del tex·· 
to , pues el segundo · toca á. lQcucion figurada. · 

Convenir: en el natural sentido de conformar
se procede '. así: ''Conviene (el nombre de clavileño) 
"con el \fer de leño y con la clavija .. que trae en 
,,1a~ frente." Cerv. en el lng. Hid. part. 2. lib. 7. 
cap. 40. Que si .quitais la preposicion, queda toda
vía el sitnple con el mismo significado, v. gr. t<y o · 
,, haré lo que viere que mas viene con mi pretén
"sion." El mesmo part. 1. lib. 3. cap. ~o. te Tam
'? bien viene con esto lo que cuentan de aquel Pas-· 
'~tot que ••• abrasó el templo famoso de Diana.'' 
El ipismo part. 2. lib. 5. cap. 8. Mas es bien dis-· 
tinto el significar deste simple, quando figurada· 
mente decimos : t' Como el bendJto hombre ve
•mia con esto ' hacíaseme recio verle - tan enga
" ñ~do.,, Santa Teresa en la Pida · capit. 7. "-'Pe
') nir ·con él a las manos , que dice Cervántes.'' 
~n el Ingen. Hid. part. · 'l. lib. S· cap. 17. y Lope. 
de Vega en los Pastores de Belen lib. ~ .. dice ,de un· 

Q2 Pas· 

).-
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Pastor : viniendo . con . un "Tigre á brazos. 

Dispen~r ~ctivo: Dispensaba (el Papa) con el .. 
".Rey para q'ue se pudiese casar con la Reyna Do-~ 
"ña .Catalina.'' Rivad, en la Histor. Ecles. de .Jn .. 
glat. lib. 1. i-tip. ,_5. 

Encontrarse : u Levántase uno destos agoreros
" por la mañana , sale de su casa , encuéntrase con'" 
,, un fray/e de la órden del Bienaventurado S. Fran-· 
,, cisco , y como si hubiera encontrado con un grifo 
"vuelve las espaldas y vuélvese á su casa." Cerv. 
en eJ Ing. Hid. part. 2. lib. 8. cap. 58. ('Salgo des- ~ · 
"pues de aquel lugar, y encontrándomé con algu-' 
".nos hombres, pongo los ojos en ellos." Gran. En 
el lib. de la Oracion JI Meditacion trat. 3. part. · 1. 

§• 5· 
' . • Puédese empero dexar la preposicion , la qual 

parece, que así con este como .con otros verbos sir
ve principalmente para el lleno, y mejor armoaí~ 
del número deste modo : 

u Poníans-eme yertos los éabellos 
"De temor no encontrase. algun Poeta 

· ,,-ne tantos que no pude conocellos, &c.'' · ... 
Gerv. en el Viag. al P4rn. cap. ~. 

Envestir: (e Quando ya veía (el P. Francisco Xa-· 
,, vier) aquella alma dispuesta para oir las a~ones-
" tacíones . y consejos saludables , envestia con ella~ , 
'~y venia á quitarle 'las malas compañías.'' Rivad: ' 
en la· Vid. de S. lgnac. lib. 4. cap. 7~ ('Bien cubier-· 
'~to de su rodela con la lanza en ~ d ristre • • • en.; 
,,vistió con: el primer molino.'' Cerv. en el lng. Hid. 
par.t. _ 1. lib. 1. cap. 8. Es empero .verbo· facultati
v.o quanda dice el Granada: envestir una. pared pa-' 
ra entalarla. En Ja Jntroduccion part. 1. cap. 17. ~ 

·. Mas por fa semejanza con el verbo llegar 6 t~ 
car lleva. la natural preposicion en deste modo: (<Por 
,, ign·orar . .eL..par.age en ~u_e estabamos,, no nos pa-

"re-,, 
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,, reci6 cosa segura envestir en tierra .. '' El mismo 
part. 1. lib. 4. cap • . 41. Así como por la analogía , 
con el verbo apoderarse ó adornarse quiere la de co• 
mo es claro. 

Frisar: (f lf risaha la edad de nuestro Hidalgo con. 
,,Jos cincuenta años.'' Cerv. en el lng. Hid. part. r. 
lib. 1. cap. 1. ('Guárdese mucho el Predicador de 
"frisar · con el Jenguage· de los hereges." S. Franc. 
de Borja en el exc1Jente trat. para los Predicadorel' 
cap. ~. 

Partir: "Partiesen con · él de sus haberes en pa
,, go d:-e su buen deieo." Cerv. en el lng. Hid. part. 1. 
lib. 1. cap. 3• 

Mas pasemos ya '- los verbos, que demas de· al
¡unos que quedan observados, dexan .6 mudaa ea ~ 
otra es.ta preposicion • . 

¡ 

, , 
Per1'01 .gue desan ó mudan en otr• /" ,-preposi• , . ~ 

~ ' cion con. 
•. 

Acertar: A más de las preposiciones a y en se
gun los sentidos que se notáron al capítúlo ante-. 
cedente pide por encontrar la preposicion ton, v. gr. 
"Quando quieren i vol ver . á· ello no aciertan co1t /4 
,,puerta." Grélillada en el Memor. Jrat• 1· part. 1. 

eap. 7. . 
.Aconsejar se , lo mismo que consejar .re : "Cons;

,, jate con· Séneca, y verás en que las tiene ( á' las inu
,,geres )." En la Tragic. de Calisto act. 1. Como ac-· 
dvo·- lleva cierto la preposicion á respecto la per.;.· 
aona • 

.Acomodar se : segun las varias relacio'nes. varfa . 
la preposicion des te modo : (r Los trages se han' d~ 
., acomodar &on el oficio 6 dignidad que . se profesa.,. 

- ToM. n. Q 3 Cerv. 
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Cerv. es ·e/ 1ng• Hid.- part. 2. lib. 7. cap. 4~·---''Esta 
"tarde os acomodarán del trage conveniente que ha
,, beis de llevar.", El mismo en el citado capítulo 
,(.El podrá acomodar se en las ancas.'' El mismo 
part. 1.-·Jib. 4. cap .. 29. 'te Toda aquella noche no dur .. 
,,mió •.• por acomodarse á lo que babia leido, &c.'': 
El mismo part. 1. lib. r.. ·cap B. 

Acudir : fuera de las preposiciones á y en co
mo verbo de movimiento á lugar, lleva todavía co
mo absoluto con cierta apariencia de medio. ó in~ 
trumento esta . preposicion , v..· gr~ e.e Por .acudir con 
'la 9111 Á él le . t(J/).{l/Ja comenzó, &c.'~ Cerv. en' eJ. 
lng. 'Hid. part. 1. lib. 4. cap. 34. 

Avecinar se : cierto es que - lleva por término la 
4. y puede . rieibir la con seg~n ' este. lugar de Cer•. 
vántes, hablando en el J7iage ,¡¡J Par~ ca_p •. B •. de la 
cola del Pegaso: 

~e Suelta.. con '81 #elfJ. Je aveaina.'' 
juntarse: decid lo mesmo deste verbo: <' Jun

'' 'lfndose . ( las ovejuelas) unas con otras ~n los re
"di les , pasaban . las frias nOches." Lo pe de Vega 
en los Pastores de Belen lib. 3. Y por su analogía 
qu.iérel~ asimismo ~el . verbd 'lisi,.Je- ·eh :estos versos 
de Fr. Luis e Leon, 6 de otro autor antiguo: 

<' Si tti. no ·me das favor · 
"Contra tan fiero· enemigo . 

• ,,Cc¡mo he .de . vencer, Señor,· 
,,s¡ ·mi adversario mayor 

·. ,.,. ¡;r a sieinpte a1id1 conmigo.''. 
Mecfir : es muy natural el poder de las prep(>.t 

siciones oov. y -por en: esta suerte de verbos : u To
,J.do _ s~ mal q ,} su :bien:siden (1algu00s) con ·el pro•. 
"vecho del cuerpo.'' ·Gran. en .el lltfem. trat. 6. part.1. 
•1· conocjmieNta>'de·· 3í. "Mi1.W , · .tr. ·· : : · · · · · 

· c.~Lo ·miden 11do con esta Medida, y nivelan· co11 
:11eue.i1Wel.~ ·Rivad. ea J1iDedi¡¡a1. .. del ·Ptin,. ehrist. ,._ 

· ~· 'J • · " ~ . ~Mi-- '. , 



DE LAS CONSTRUCCIONES. · ~47 
~Miden ·otros la perfeccion por la consolacion • · •• co 
"mo quiera que no sea esta la . medida cierta, sinO. 
"la caridad.'' Gran. en ~l Mem. trat. 4. Regla 1." 
cap. 2. 

Y obséryese aquí esta construccion figurada que 
dice con . la natural: 

~<Los contrapuestos vientos se comiden 
,, A complace~ la bella rogadora, · · 
,, Y con un so/1 aliento la mar miden.'' 

Cerv. en el //iag.- al .Parn. cap. · s~ 
Y notad que .es bella, y muy. acomodada al es• 

tilo militar estotra · metafórica locucion: t< Tuviéron. 
"por bien estos que fuérort- los Franceses de réti
'' rarse sin llegar á medir las pi&as .'' Colom •. en la1 
Guer. de Fland • . lib. 1 ~ • · 

. Rematar: .No hay duda _sino que es eqqivalen• 
te de acabar, y t6mans~ recíprocament~ el poder y 
construcciones: todavía plácenos de 'especificarlas pa
ra mostrar . el uso y sentido mas .freqüente que es• 
t-e verbo tiene segun la práctica de nuestros Maes- · 
tros : puede pues ; sign:ificar lo · m.isrno, que dar cabo 
ó cima · á la aventrJra , negocio &c. eomo ~s claro 
~ que med~e preposicion ; y puede to~arla ó de
xar la, por cierta gracia del número en las siguien
tes locuciones : '' Nació ( deste matrimonia ) una 
,,hija para . rematar con .mi 'Uentura.'' Cerv. en el 
log. H~d •. part. 2. lib. 7. 1cap1t 48. '<De allí á po-

,. ,).co descubriéron unos en~amisados cuya temerosa 
''vista de · todo punto f'ematu el ánimo de Sancho 
'ªPanza'' .Elmismo. en la part. I lib. t. cap. 19. 

Lleva · tambien la preposicion en con .. reJacion ' 
ñd ~ _, iv gt. \<,Todas la otra.1 dádiv.as ..... por gran .. . 
'~des q lH! sean· tienen swi té_rmi~qs en qui r1ma,11n.'' 

. Gran~ en la . Guia lib. 1. part. 2. lcap. 21. · 
~ Todavía puede llevar la preposicion con en sen· 

tillo .absol.u.ta irviéod.ose della, paia denotar. ¡ne.¡¡ 
__ . . ~ Q4 · 

1 

dio 
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dio 6 instrumento segun este lugar ~el célebre .An~ 
dres Rey de Artieda hablando de la Comedia: . 

ce Materia y forma son diversos hechos 
"Que guían á felices casamientos __ . 
" Por caminos difíciles y estrechos: 
"Ó al contrario placeres y contentos 
,, Que pasen como rápido torrente, 
,, Y rematan con trágicos portentos.'' 

Tratar .: mira á la pers na este verbo variando 
con el sentido la preposicion así: ((No, hermanas 
"mias, no' es tiempo de · tratar con .Dios negocios 
''de poca impórtancia.", Santa Teresa en el Camin •. 
de la perfec. cap. 1. e' O Señor que cambios son los 
n vuestros , y que cosa es tratar con vos 1" Rivad. 
en Ja //ida de-S. Borja ·lib. 1. cap. 17. ('Desde el ' 
"principio trataka Dios á Ignacio • • • á la mane- , 
"ra que suele un discreto y buen maestro que tie
"ne entremanos un niño para le enseñar." Rivad. 
en la Vida de S. Ignac. lib. 1. cap: 7. ' 
- Que por lo que toca á la cosa que tratais 6 ma~ 
nejais , claro es , que puede irse con preposicion 6 
sin ella, y aun .variarla v. g.r. e' Tema de tratar su 
"hacienda ; pues tan mal recado he puesto en la 
"vuestra." Rivad. en la Pid. de S. Borja lib. 1. 

cap. 17. u Trató lo primero de casar . al Marques 
"su· hijo que ya tenia edad para ello." El. mismo 
en la . citada Vida lib. 1. cap. 18. u No permita 
''(el Señor) que personas, qne han de tratar siem
" pre en ocasion, puedan tener voluntad sino á quien 
"sea muy siervo de Dios." Santa Teresa en el Cam. 
de la perfec. cap; 4• 

S a/ir : en qua'nto verbo de movimiento sabida 
e~ . su. construccion; y · .solo le damos aquí lugar por 
aquel tomar que hace .la preposiéion con en este pro
pio y vigoroso decir, v. gr. "No tenia fuerza mi 
,,.alma. para. ia/ir con tanta perfeccion á solas.'' Santa 

... , , Te· 
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Teresa en la Vid. cap. 23. Donde bien parece que pue· 
de entenderse el natural término que lleva como ver• . 
bo de movimiento segun esta locucion del Giana
da: (f Perseverando (el cantero) sale con su obra al 
t1cabo." En el Memor. trat. 7. part. 1. cap. 6. §. 4. 
Todavía puede conservar su natural preposicion de 
que denote principio de movimiento en este último 
aentido, v. gr. (<No entre en cosa que segun las 
,, leyes de prudencia no se pueda salir bien de ella.'' 
Riyad. en el Prlnc. 1hrist. lib. 2. cap. 31. , 

Trocar: «Iba (Sancho) ·tan contento, que no se 
1 "trocara con el Emperador de Alemania." Cerv. 

in el lng. Hid. part. 2 • . -/ib. 7. cap. 44. · tr Babia· 
"trocado (el · Santo) la grandeza y hábito del si
"glo por Ja pobreza y es_tado de la religion.'' Riv. 
en la Vid. de S. Borja lib. 2. cap. 1. 

Y juntad con estos que así mudan su natural pre
posicion aquellos de que hicim~s mencion en el ca
pítulo antecedente; los quales son: comparar, igua
lar, repartir, topar, unir, armar, arremeter , .ha· . 
blar, quedarse, cumplir, &·c. · 

Tambien debe1s tener presente · la variedad que 
lleva el verbo tener , ora recibiendo y ofa dexan
do 6 mudando en otra nuestra preposicion, lo qual 
depende del nombre ó · caso que toma, resultando · 
de ámbos el significado ó accion, que· llama y quie
re la -preposicion, v. gr. <r Con el ex~men .de la no ... 
,,_che tenga ' gran cuidado." Sta. Ter. en los avisos 
para sus Monjas. . ~ 

(«Verás la mayor parte de los h~mbres vivir co-' 
,,·mo 

' 1 El verbo '"ª'" puede ser su equivalente en varios de Jos 
!USodichos sentidos, pues d~: imns: ((Sí traeis.cuidado con oracion.'' 
Santa~ Tere ... a en el Cam. de Ja perfec. cap. 1 J. locucion- que 
':aría asi la Santa: "~n ~01 ,,,ovi'!'iento1 interiores se trayga 
"mas cuenta , en espeoal si tocan en mayoriaa.'' En el milmo 
tlllf tulo. , · · · · ~ ' 
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,, n;io bestias brutas ••• sin tener .cuenta con la ley · 
."de justicia. ni de razon." Gran. en Ja Guia lib. 1. 
part. 3. cap. 29. §. 5· . 

· - u Tienen panicular ojeriza y odio (los demo-
,, nios) á Jos Monges." , Rivad. en e.J tratad. de Ja 
Tributac. lib. 2. ·cap. 16. 

4 R. T Í C U L O 1 t J. 

Construcciones figuradas é irregulares por medio des
ta preposicion. 

Pues las que llan;iamos figuradas pueden ser en 
varias maneras acudiendo la preposicion con el nom
bre que r·ige á denotat compañía, motivo, ins
trumento, &c. ora con este, ora con otro qualquier 
verbo; y respecto á denotar compañía hácelo deste 
modo nuestra preposicion: 

u: Déxeme Vmd. con mi desgracia/' Cerv. en el 
lng. Hid. part. 1. lib. 4. cap. 31. <t Con Ja qual 
,, (comedia) quiero, Sancho, que estés bien, tenién
,, do la en tu gracia y por el mismo consiguiente á 
,, los que las representan." El mismo part. 2. lib. 5.
cap. 12. tt El .que desea llegar al cabo con esta ern
"presa tan gloriosa debe acometerla ••• con gran-

_,,de humildad." Gran. en las .Adic. al Mem. part. 2. 
cap. 20. s. 2. "Quando el piloto de la nave es tray
udor, y el soldado que milita debaxo de la ban-
" dera de su Príncipe se entiende - con los enemigos9 

,, y el que es tenido por fiel consejero trae sus tra-
,, tos con otro Príncipe contrario , quién se podrá 
,,guardar dellosr' · Rivad. en la Dedicat. del Prlnc. -
ch-rist. al · Prlnc. D. Felipe .. "No se pasd adelante , 
,,con el escrutinio de lo~ d_emas libros que queda- . 
,,ban." Cerv. en el Ing. /l.id. part. 1. lib. 1. cap. 7 • 
.. , El seguia con ÍU romance á quanto (el Labra-- . 

"dor) 
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"dor) le preguntaba." El ID:ismo part. 1. lih. t~ 
cap. S· El qual autor dice ~ tampien: no paráron con 
él hasta , &c. tener~aares y tomares con gigantes, y 
es aquel sencillo decir: dar .Y tomar con alguno. 
Finalmente observad por ultimo exemplo este del 
susodicho incomparable Cervántes., dQnde va desci
frada una natural y . divina filosofia: 

"El amor es infinito; 
"Si se funda en ser honesto; 

·,,Y aquel que se acaba presto 
"No es amdr sino · apetito; · 
,, Y al que sin alZar el' vuelo, 
"Con su voluntad, se cierra.. r.
,, Mátele rayo del cielo i 

u Y no le cubra la tierra." · 
En la Galatea Jih • .. 1. 

- ~. Empero tocart á motivo aquel'dedr: se ale
A'-Ó con. la~ . nuevas:. se· .h<>lgd ton el hallazgo: infi
cionarse . con 'heregfas: ·qu~n' no .se hal)ia de ' admJ.,,. 
~ar .con esto,. &c. la qual ~ preposicion no solo pue
de troc:arse por la de; mas ~tambien dexarse dicien
do·: u El. holgaría ser el po~trero, que dice Riva
nCleneyra ·en Ja Pida .del P.adre Lainez lib. 3. cap. B. 
En:cuyo lugar. puede en.trar la conjundon· que 'corno 
,es notorio. ·· · 

3. · Todavía tocan ~ razon de instrumento las sj. 
guientes : c(t A e tas r.azones , sin respon.der con a/.ii. 
"guna , se levant6 Sancho de fa. silla, &c.'' Cerv.. 

· M 1 el 1ng. Hid. par_t • .2. lib. 7. cap. 33. r.< S:l ,s1gun
~, dara (D. Quixote) con .otro, no. tuviera ('el. arri~ 
~,ro) necesidad de maestro ·que le cu~ra.'~ El mis-

\ ·, .:mo 
.: . .. l. 

1 rNot~'1 qu~ ·~ ~&u, en 1a yoz: ""1º t no el ~rtkul~ - sin 
~1S,1,1¡no, de ·\?s pronpmb!:e~ que _.toe~~ nµmeracion indet~rmina• 
't\~ , pues es este ~µ nattir:aJ: tSCnttdo : 1"41111 ""· "11)'º J , ó "'i"• .. ~ ":'! ~itlt. . . . - . . ., 

J 
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mo part. r. lib. 1. tap. 3. tt Gran desvarío (e$) pt• 
,, sar tu valm con 11 parecer de los hombres." Gran • 

. en 1a Guia lib. 1. part. 3. cap. 4. 
Y en este mismo género varíase nuestra prepo

sicion con las otras de y en deste modo : "Asaz 
,, me irá bien si me contáredes (Señor) entre voes • 
"tros esclavos . herrados con vuestra señal y atados. 
"en _ vuestra cadena." El mismo en el Mem. trat. 2. 
cap. 5. t.c Apretando, mas la espada en las dos mt1.. 
"nos con tal furia descarg6 sobre él, &c.'' Cerv. 
en el Ing. Hid. part • . 1. lib. ~. cap. 9. 

4. Tambien son figurados segun- la analogía la
tina, y uso que esta hace de sus preposiciones er
ga ,sum, in, adversus estos modos de hablar: cum
plir con su malicia, que dice. Erc_illa en la Arauca
na cant. 7. (e Comenzé á rezar muchas oracionei 
"vocales , y á procurar con todas me encomenda
" '.sen á Dios." Santa Teresa en la Pid. cap. 3. t.c No. 
"pueden acabar consigo de maltratar á quien mll
JJ Cho aman.'' Gran. en el Mem. trat. 7. part. r •. 
cap. 7. ~ Podeis acabar ctJn vuestro amor el verme 
,, tan lastimado y lleno de -males~'' Fr. Alons. del. 
Castillo en sus Plátic. Donde el verbo acabar mi-· 
ra á. los verbos resolverse y sufrir del modo que· 
equivale á tratar diciendo:" Primero persuadia yaca-. 
,,baba· con Dios lo que queria que lo acabase .co11 
,,/os hombres.'',, Gran. en el lib.' de la Or•c.,y Medit. 
trat. 1. part. 2. _ §. 2. · 

<'Quiero hacer urza cosa con· 'Vosotros." Cerv. ett 
el lng. Hid. part. 1. lib. 4. cap. 39. ((Ha poáid~ 
"tanto conmigo el val~r de vuestra Santa • &c.'• · 
Cerv. en la Dedicat. de la Ga/at. · 

u Alargábase el plazo de vuestra misericordia 
,, para conmigo." Gran. e11 el Mem. ·1rat. ~. cap. S· 
''No se enojaba con .nadie, ni enojaba á. nadie; y por: 
•etto era {el niiío )-el regalo y amor de s11s padres.~ 

. Rivad. 
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Rivad. en la /7id. de S. Borja lib. 1. cap. l. ''Si el 
"Rey Enrique ••• rompiese guerra con Francia, él 
"procuraria , &c.'' El mismo en la 1-listor. Ecles. 
de lnglat. lib. 1. cap. 4. .. 

''La gente una con otra se embravece, 
"Crece el herbor, co~age y la revueltai.'~ 

Er cilla en la Arauc. cant. 4. 
- ''Cumplid (él) con ellos nuestro refran castella- · 

"no , que aunque la traycion aplace , el fraydor 
~,se aborrece." . Cerv. en et lng. Hid. part~ 11. J~b. 4. 
cap. 40. ) 

''No se btJrle nadie conmigDl' El mismo part. 2. 

lib. 7. cap. 49. <e Siendo su natural preposicion Ia: 
"de que -lleva este rexto: el qual (Pintor) ••• y el 
"mayordomo s~ ·-burlaban de· .$ancho.'' El mismo 
én el citado 'cap#ulo. · , .1 

u DiKgustá'bame con ella/' ~ta. "fer. en la · Vid~· 
1ap. 7. Siendo su construccion natural disgustarse-
de/la,, 6 bien éstotra del Rivadeneyra· ~n sentido· 
activo : ''No ·· quieren disgustar_ á lo_s· malos.'? 'En' 
11 trat. de la Tribu/. lib. 2. cap. · .1. -~ · · · · · : . ' 

• í ; Asimismó ·deben referirse á. esta especieJlas cons- · 
trucciones :.donde va callado el verbo á' 11uien ! mira 
la preposicion, v. gr. c:c SupHque V md. á. Dios "6 me
,, lleve consigo, ó me dé como le sirva.'' Sta. Ter. · 
en ~a /7id. cap. 40. Esto es., n~e lleve á estar (j 
reynar consigo. Véase el social .poder _·qoo es des.$ 
ta . especie , -y ·de , quien hablamós:. en ' el libro an;J 
teceden te. · . · 
· Pues el trasponerse alguna vez la preposicion 
es tambien d~ste linage de herm~sur~s, v. ·gr. c:c Es
" pántanme muchas. veces ~elltados ReHgi~sos en esl
"pedal' con · el trabajo que han· gansi:ló -~lo que sin 
"ninguno mas ·de · preguntar101me :aproveclié á mí~'' 
Sta. Ter. en la /7id. cap. 13. - · 

·2. Que por lo que mira á las construcciones ir
re-

/ 

1 • 
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r~gulares dánoslas señaladamente el verbo haber eón 
particular gracia y vigor , quando toma por sugeto . 
ó materia de la acciou que representa el pronom
bre obl~quo y neutro lo mudando el sentido ya con 
una mis;na ó con diversa preposici9n: significa, pues, 
hablar: en: este texto de la Tragicomedia ' de Calis
to, donde despues · de ,haber dicho · uno de sus au
tores en el act. 10. (<Entraré á ver con quien 
,, está- hablanfi,o mi señora." añad~ luego informad"<>. 
qe la . verdad: (<Consigo lo ba.'' A este mismo mo
do pásase al significado de venir á las manos_, ó co
~a ijUe lo pare.zca así: ~ 4menaza Dios por un Pro-
" feta diciendo : contigo Jo habré yo , dragon gran~. · 
,,de que estás tendido en medio de tus rios.'' Gran. 
en la Guia lib. 1. part, l· cap. 2. 

Mas semeja el verbo tratar ; pero con cierto, 
~nfasis ·qµan,do· ·decimo~ con Santa Teresa: . ('Pues 
,,con que gente lo habían tan cortesana~'' En el Cam.. ~ 
de Ja perfec. cap. 26. Verdad es, que conservando 
este vigoroso y propio sentido toma el mismo obli
quo: pero plural y femenino con rara y graciosa 
curiosidad~ v. -gr. ('Sintióse mucho en .. Brusélas--la 
"pérdida de Paris por la reputacion que con ella 
"gana.ha el enemigo , y echando qe ver • • • el Ar.a 
,, chiduque y los de su Consejo la borrasca que se 
,,_aparejaba, habiéndolas de haber de allí adelante 
•1con uf1 RP.Y de F,..,-4ndia ••• se resolviéron en en-
'' viar ·á Es~ña·, á <,D• Diego Pitnentel, &c.'' D. Cárl. 

' Colom. en las Guer. de Fland. lib. 7. · 
Y sabe mas que en modo de hablar tan propio 

como . brioso recibe el susodicho pronombre neutro, · 
yariaµdo el si¡uifia,i~o segun varía la preposicion 
aúnq~- ·siempre denotando motivo 6 causa, v. gr. 
te. JVIir¡i q~e por ninguna parte te puedes escusar (de 

, ,,¡a limosna), porque si lo has por bienes espiritua- -
,,/es aquí te los damQs á mano~ llenas; # por .bie

,,nes 
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,,.nes temporales, aquí ~ t~q:ibiep.;19,s da el Señor por 
,, su medida." Grán. en· el lib. de' Ía Orac. y .Medit. 
trat. 3. de la ; limosna §. 1 ~· ~t No lo ha . p~ - Quixo
,;te de ' las muelas sino~--de los cascos.'' Cerv. en ef 
lng. Hid. part. 2. lib.· 5. cap. 7.~ 

Que si tomare nuestro verbo el pronombre rec
to segun· lo pide1 el "número y género, "Y" fuere -re.
gido de preposicion, vale tanto como regularse, v. gu 
•e Te.nga aviso de haber se con ellas como des pues di-
1né." .Sta. Ter •. en .Ja Pid. cap. 14. 1

• • • • 

i - . , . . r 
· O A P -Í T U. L O 1 1 1~' · ~1 

Yerbas 'fUe ·piden Ja preposicion de. 

Son por _sí hién coñocidos lo; verbos qu~ .tal quie-; 
ren ; ·de-·;lQs quales u neis ' dicen respeto al adverbio 
unde latino .como. salir, partirse, &c. que son neu
tros ; y .fos , activos arra.ftrar , sacar , &c. dellos.. 
hay que con natural respeto al caso, que llámase 
de, cosa ·quieren · Ia dicha· preposicion , y ·tales _son 
absolrver,. Jibrr:tr-, &c. · y quantos. miran ·á 1Sl quin• 
ta clase de los activos latinos :como vest-ir, desnu- · 
dar, &c. así .como los neutros gustar, disgdstar,' 
~arecer~ :necesitar , &c. verbos todos bien conoci
dos por . su· neces~da , consttuccion; por lo qual so
lo har.émos! aquí · mencion de los que son singulares· 
en la~. propi~dad :, varied*d 1i analogía · de construc
cion·, ateniéndonOS'siempre á la p"ráctica de los maes
tros por el órden siguiente. 

1 Aliado aquí que interviene á mi parecer la elípsis' en es
ta otra construccion del verbo haber:' ce Sabíalo mejor el -Cura 
,,que de Dios haya." En la Tragicom. de Calist. "''· 7. esto es: 
que lle Dios baya bien ó reposo. . 

l 

" 
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"' Verbos activos que toman, dexan ó mudan en otra /-a 
- prepruicion de. 

. 1 

Tales son arrebatar : u Diciendo 'y haciendo ar
,,, rebató D. Quixote de un pan que junto á sí tenia 
"Y dió con él al Cabrero en todo el róstro." Cerv. 
en el Ing. Hid. part. 1. lib. 4. cap. 52. Mas p.ué
dese callar la preposicion quando decimos con el 
mismo autor: e~ Desnudóse luego (Sancho) de me
,, dio cuerpo arriba, y arrebatando el cordel, co
" menzó á 'darse." En Ja part~ 2. 1!,b. 8. cap. 7 r. 

Y variando algo el sentido puede variar la coas~ 
trticcion , v. gr. 

· <'Troya te ruega sean de ti amparados (sus Dioses} 
"T que al griego furor los arrebates.'' . 

Así habla la sombra de Héctor á Enéas en la antigua 
Eneyda española. . 

Atar: sabida es la construccion deste verbo en; 
aquel decir: le atáron ' de pies JI .manos, que lleva 
asomos de figurada; es empero muy natural esta: 
<'Le hiciéron acostar · ••• atándole ••• pies ;y manos 
,, para que no pudiese huir ni defenderse.'' Gran.· 
en la Guia lib. 2 • . part. 1. cap. 3. Que· la relacion 
al objeto donde uno es atado hácese con las siguien.-· 
tes preposidones :. <' Vi6 ( D. Quixote ) atada una1 
,,yegua en una encina , y atado en otra t un mu
" chacho." Cervántes ea el Ingen. Hid. part. 1. 

lill. 1 ... caplt. 4. e' Le tornó á atar á la encina." El 
mismo _en el citado capitulo. Mas el füstrum~r;ito de 

atar 

1 «Otros hubo que desnudáron y ot6ron (los sayones) d~ 
,, pits y m(J1f(J~.'' Granada' -et1 M lntrQdMC. jeJ SlmilolfJ I"''· a, 
cap. 17. ·§. 1. 
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-mar decl:irase con la- m.atural. pft'.potidon:. coni. 

Avisar : no Jrny. duda sfoo ·que JJ.eya pr:e pqsi
-.. cion, can que muestra(' la cosa de .que se avisa; to
dáYía puede .aex·arla: desta , maheia: < ~~ S~JJ,UD la.:s . aca
"siones así ¡eráü -mis :documentos, --com&.ttr ~tengas 
-o~uiqadb rde· avisa~mo-d e.stddfJ en-que· te< ba'!iare~." 
C*rv.inteS ··en :el rl1)g1. ,HRI. : piilfiñ..19'. lih · 7 .• ~~ctJp: ·4~. 
' . Mas es )manera ~ de trasposicion , qu~ando mfoa 
-aparentemetite lai preposicion á nuestr-o verbo. y :00 

!.es -sinp ; de .otr'°. -que t: le.1 sigue ' Y' , la nq\)iere.;. ~ ~ v. ;gr. 
" ~5~ti!cha .e ta . )ctilig~ocia .ine_ tialtab.a -1bicf!r ~tlfa s.qut:_ 
~wa la que mas 1com1.ci\ia' ,. y. .er~ - ~a .d~ tt'lfisttr:a Zo-
,, raida en el estado que estaban los .negoci(fs ; para -

.,,que estúviese apercibida.'' C~v·. J en. ·et -lng. Hid. 
_pttrt• l. lib. : 4.-cap._ 41. . · ·:..:¿:-" ; -- ,. : '· 
_ Defender. : me solo· en · su .naturál ptóxímo .s1g.ni-
. fieado ~r~ la Gliéha preposición ; .. mas :tampien iq u'an-

. do con gran propiedad eq\livale á \j)f'phibir, Y~ gr • 
• t~ Pues por~ 'qué título me podrá , nadie -defender de 
<.J,/a. 1par.ttci.pácion deste·. Jnister.io ~~~Gran.- en e/. . .Af4m 
. t-.,;at g. ·-gJip. 4- . ~ .'2" ;~ ~vase tambien.rsitt prep@si-
~iijnl""deste - modo: ·~Umentá:rpn .dtfendr?rle· •el· paso.i' 
Col~ma .e1Pdas 6-uer'!NM . tie ' Fland~J. ·lib. I- ·J' en -el 

-lih• 1 o ... escribe así : · cr Con .. esto ~e . eloj6-. el enemi
_,,.g.o ea1 ~Lfoso donde i ~b pan¡ , de8€.u.btir. .y J gané»r 
"'~las . minas· ~ y baso res .<para ·P.efe(uiiK:telo ' y : defen-
f:l de#as ,. no · se exerc'it.aba ya otras· arlbas ·, sin.o piSi
..,¡toiete~ -·Y· puqales ,:.. tán :pegados. ,;andab(Jn. unos con 
"otros." , · · 

·- Estropear : es curiosa la consttuccion que da á 
.este verbo el citado D. Cárlos Coloma entónces 
_q ~1ando . hablando de .sí,. púo . en . t~rc.era pe_rsona di
ce con aquel bello y gentil desembaraz9, que sue
le el Cesar en sus Comentarios: ~e Al pasar de Au-

1~,denburg, alistando · 1as armas con voz · de que el 
"enemigo seguia la retaguardia, y poniendo la gen-

TOM. u. R · ,, te 

. \ 
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, "te en , es, -uadro·n, vino un mosquetazo de una man
" ga , de mosquetería desmandado , y estropeó de una 
"mano á D. Cárlos Coloma, hermano del Conde de 
"Elda soldado. de la CQlllpañía de n: Ramon Cer
" dan."!· En } las -Guw;, de Fl.and. Jib~ 2. ' · 

._.. · Hinchhl : ~ toma .. y dexa necesariamente la· prepo
~icion en',esfos sentido~: iu EUa , (la buena ,leccion) es 
"la que hinche. nuestra voluntad de buenos deseos.', 
G r~n. en ti Memor • . trat. 4. /legla 1. §. 9. (r Si tra-. 

, ,, táredes de amores . c()n. dos ~ oozas1. que sepais de 
~ "la lengua Toscana topareis·. con Leon Hebreo que 
~ ,,os ·binuba '/:as medidas.~' Cervántes en el . Prólogo 
de Ja part. 1. 

Informar: dexa su nátural preposicion alguna 
vez. por esta manera: (f Llegó, pues, (Carrasco) ~l 
uCastilJo del: Duque·, que· le· foformó el camino y 

.. ,, dH·rota·, que D. Quixote llevaba." Cerv .. en el ·f,ng. 
Hid. part •. 'l. lib. 8. cap. 70. 

Llama,.: en quanto es neutro no lleva pre.po
sicion , tómala -en quanto activo por instrumento, 6 
medio de mGstrar su accion, v. gr. (( DiX:o (el mo
,, zo de mulas) como aquel hombre llamaba 1 de Don 
'"í aquel muchacho." Cerv. en el lng. Hjd • . part. • 
lib. 4. cap. 44. Y puede naturalmente y en senti
do general convertirse en la otra por, v. gr. "L/a
,, ma (el Señor) ' cada una {de las· estrellas) por 
"su nombre:' Gran. en las Adíe. -al Mem. part. 2. 

en las siete consideraciones de las perfecciones di-
vinas Consid. 2~ .,. 

Vase todavía sin preposicion, quando aplicamos 
al-

• · J '.Baxo la mi~ma razon de instrumento colbcase esta cons
truccion : '(Hinchió ( Antioco) · él santo Templo de rufianes y 
"malas muge.res, y le mandó intitula" del notnhf't de Júpite,,.', 
Gran. én 11:1 lntroduccion part. 1. cap. 36. §. a. asi como lo es 
evidentemente decir este autor. En la part. + lral. J. ca1. di. 
"Lla1111W 4 un '1ombre con 111, 11pe/Jido.'' 
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algun propio adjetivo 6 t.tstantivQ · diciendo~ ~' Lla~ _ 
n·mando los alevosos y·_ trayd0res.'' Cerv •. en el1ng. 
Hid. part. i. lib. 1. cap, ·3. u Vmd. descubra su fi- · 
,,,gura • • • que sin mas ni m.;is •• ,. .. le llamaran· t.o• 
'ªdos reJ de ia triite·figuria."' El mismo ·part.~ i. lib. 3. 
cap. 19.. . , . . ;. . l l .r •.. 

. Mudar :,<Segun lo ·pid~n los necesarios 1espetos 
que puede llevar _, toma; las preposiciones de y ·en · 
~ este significado: (( Podria· set que con el tiemP.O 
,,.se hubjese mudado de unos· ( encantQmiim:tos.,,) p11 
".otros.''" , Cerv. en ·el lng. ~Hid. part. i .. lie! '4• cap.:.49. · 
Mas dexar puede la .prepo~icion de, ó bien tQmjlr en 
sentido de suced~r ó entrar uno en lugdr de otro , . la 
prep.osicion a como se ve en los siguientes exemplos: 

. "Estaba muy puesto en razon . ., que .mutkmdo -su. Se
.. ·,, ñor estado , mudase el (.rocin) tambien el no.mbr1.'' . 
. El mismo part. 1. lib. ~" cap • . 1 • . t 1 Así se .mJ,tdaban .. 
''el uno al otro todo lo que duró el sitio." Colom. 
~n las Guer. · de F/atJd. ' #b. 12 • . 

, .. . Ofrecer: activo y de ,dos casos; empero solo to-
. ma esta preposicion .. por la an¡logía con el verbo · 
promete~ así: t« Se 'ofreció (el esclavo) de volve,. t 
,, Argel.'' ,Cerv. en el lng. Hid. part. 2. lib. 8. cap. 63. 
"Te ofre%co de hacer por ti todo lo que pudiére
,, mos.'' El mismo part. 1. lib. + cap. 40. Donde 
el ver_bo · es como auxíli~i:, y sírvete de conjuncion, 
acomodada á su naturaleza l~ preposicion de. 

Oxear : tr Si quieres osear de tu ánima las mos- -
,,cas importunas de los vanos pensamientos y cui-
11dados, seas hombre de oracion." Gran. en el lib. 
de Ja Orac. " meditac. part. 3. trat. 1,. §. 1. Y con 
el llevan como. es claro esta construccion los ver; 
Qos dexar, apartar, sacar, &c. y aqu-el recoger 
de Cervántes: "En esto sucedió acaso que un Por-
" quero que andaba recogiendo de unos rastrojos 
•una manada de puercos tocó un cuerno.'' En el 

R 2 J1¡-
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lngefiioso Hidálgo '"' part. 1. Jib: ·I. cap., !l. _ · ' 
.~· · Priv.ar: 'Puede dexar la ·preposicion; v. ·gr. (~Era 

"el 1 mal tan grave que casi me privaba. 1e/ . sentido.''-
Sta. Tet • . en la Vida. cap. ft• · .. I}.. ~ 1. • ; : , • • . 1 

. ~ P'rowe.f: : . ~iw··.a1 uniW> 'oon ' t.~rmitro. de cosa .re~ 
cibe esta preposicion , v. gr. (C Qual es ouosí .· et. 
,,bQmbre que ~ . , ~ •. espéra p0r eL fin ,del· aiio para 
" '·proveer de- remedio~" G'.ran. en el Mem. trat. 3. · 
can. · a.~: Mas · si :quereis rep'resentar alguna dignidad, 
Ól' · p es.td)1d.a-dp~11sooa .J pide lal preposicion por · des- · 
te :~ i }~4Iabfale. dicho taJ.1'bien el .criado't como ·· 
'-'fiba '(1 ~u t ~mo }J prD-veido por. Oidor á las Indias.'' 
Cerv .. en et "lng. Hid. part. 1. lib. 4. cap. 42. La 
qual 'Última · construccion pue_de vuelta en activa, 
va.riattse d~ste modo: u Rroveyfi el "Archiduque el 
"gob1~rn'(). ae : Ardttes en · et -Capitan ·Domingo de y¡ ... 
,,.uaverd~."" "· D.1 Cárl. -Colorn. en /Qir Guer. de Fland. 
lib. r 9• . • . : l . '' .. ' '· i; u • . J i,, • " •' . 

Retar: t' Ningun particular puede. afrentar á. un · 
"P.uebl<'i entero, ;Sino es· 1t:etand()/e ·de · t~aydor . por 
,,junto.'' Cerv. t•. e/,Jng. Hid:pau •. 2,.' t/i/;J. 6:. cap. z7¡, 
Verbo t¡ue dice con ·el yerbo Jiam'ar , y que como 
él recibe la pteposiciob de~ mostra-nd0 motivO.ó cau~ · 
sa : mas déxala naturalmente quando dice el Co- · 
loma : (t Yéndose _. para él con intento de .retarle la . 
"descortesla de palabra ••• le salió á · recibir. lanza 
"vecha con · la ·espada en la mano;.~~ 'En 1/as '.Guer • . 
ti.e Fland. lib. 1. . ' 1 • 

· Vestir: dexa las mas veces su· preposicion '_ des-
te modo: ('Con unas tixeras que traia (el Curª) en · 
"un. estuche , quitó con mucha presteza la barba á , 
'!Cardenio y vistlole 1 un capotillo'Pardo que él traia." 

Cerv. 

t Con la misma gracia dexa tambien la preposicion el verbo de~; 
n11dar, v. gr. (r Acordamos que el renegado se desnudase las ropas. 
"de Turco,-&c.'' Cerv. en 'et l11g. Hid.part. 1. tib. 4. cap. 41. 

O A 

1~ . 
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Cerv.· en el lngen. Hid. part. 1.. lib. 4. · cap. 29 • 

. "Estos ••• reusan 'Vestir ./as armas y embrazar el es
-" cudo , y hacer rostro · á los trabajos.

1
" Gran. en 

el Mem. trat. 7 • . part. ~ 1. cap. 5. <',No. vestla ma.s 
·n:que una sola ropa.'' Gran., ed.el lió. de /cJ ; Ora, • 
.Y meditac. trat. d. deJ ,*urio §i 6._t ·~ ·:- .. 

_ Dexa el cielo,.ó amistád,. 6 no petmitas 4 

Que el ~ngaño se vista tu libr.ea~' • 
·Cerv. en el Ing. Hid. part._ 1.·lib. 3 •. cap. 27• . 

. Q.n,e si . queteis · aeclai:.ai~ el modo de · t~r0piaros 
-algun. ageao) ·vúti1o ,". hacerlo. héis , ea e va~í~ {!lañe
.ras. v. gr • . <'Yo rogué á mi .hermanp (d.ixo1 la· afii
_,,·gidá doncella) :qwe me vistiera en báb~to de. hofllT" 
.,,bre con uno de .sus v~stidos.'' C.e1w. en el {ng. Hid. 
part. 2. lib. 7. cap. 49. (~El Cura se vestiria en. ·há-:-

!nhito de doncella.: andqnte~:~ rEl rmismp ;~rt ·t. lib. 3. 
cap. -26. _y en· el cap · 21. ·dice: (~El .ir dt!'r aquella 

.. nsuerte:y 'ltes#rse .Jde aque.1 modo~ era, tpqa la impor
" tancia para sacar á- su .amo de aquella {llala vi-

: -,, da ( de sierra . morena} que babia " escogido.'' ju,n
táronse en aquel sitio- Il}as , dt; treinta -.pers.anas, to
das ·bizarramente.· de p{lst.ote,s .. y pa~tf!f'..llSí :.'VeSti
das.'~ : El mismo .. parte , z, libro ,8 qapítulo. .s6. Dpn-

. de -tarribien dice : ((Se le ofrecieron delante sa

. ,, Hendo de entre unos árboles dos hermosísimas 
,,,past_or4s, á lo ·Jllé.nos .vestÚJ,a¡_;.como pas:"toias ., si
" no que los pellicos y $ayas eran riquí~imos falr 
".deHines.'' . <'Salió en- fin Sancho vestido á Jo le-
11trado.'' El mismo part. 2. /jb. 7. cap.# 

Yerhos neutros que toman-, dexan ó mudan en otra 
Ja preposicion de • 

.Acordar se : acordar : son neutros de muy dife-
TOM. u. R 3 ren-

/ 
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· .rente sentido ; ·pues toca este segundo á resolucion, 

y ámbos llevan su respectiva . preposicion ó la de-
. xan puesto que decimos_: acordarse ·1 del aviso: 
acuérdaseme que .:. Y .en ·. el . IRg • .,lJid.. part. 1. lib. 1. 

&ap. -8 ·' díee .Miguel de .. Cé1vántes '! (e Yo me ácuer:
" da haber leido, ·&c." .. y ,.. de'cid .lo .'mismo del neu
" tro olvidarse ;~ empero 't<Jca á : '.'l'ésolucion ó refle
" xíon , tomando ó dexando la preposicion de , 6 
mudándola ~.en la-· ,á 1 deste. modo : r.c . .Acordáron de 
~;;sabe:r 1 quieo ·e.bt"el .triste.; &.cl~' c: El.mismo part. r. 
~lib.r:· 9. ·ta.r-· ~r~ · v 1.A:l fm ·. 'acordd '(el) que ~seria me
..,;;jor ~.i &O.'' . aivad. ·en la Yid •. de s. Ignac. lib • . I. 
+cap. 9~ ~e Quando acordamos á mirar lo que dexaba 
unecboy &c." Cerv~ en el Ing. ~Hid. part. 1. lib. I • 

. cap. "i. ' . 1 
1 ' • . ' 1 ' • • '. -

- . · '.~':f.ldve~'ti~ .. : 'lonill , ~ muéla y dexa la · preposicion 
$~ , este modo· ((' ':Ad'fJirtiendo.' de encajarlo igualmen
. .,, te y ~1 , justo";n &c." Cervántes·· en el Ingenioso 
..-Hidalgo part. 1. ·lib. 2~ "Capítulo 10. u Está _ ád
-vertido de" aquí r adelante en . una . CQSa." El .mismo 
-part. · 1~ lib. 3. ;_ y_. á e·ste modo ·. puede } mudárla, 
quando equivale á observar, v: gr-. ''Advertir á 

_,,los col.ores . del vestido • • • y · en las bis lumbres 
"( de las joyas)." El mismo parte 1. libro 3. 
cap. 27. y el Granada en las Adiciones al Memor. 
part. 2. cap. n. dice: por no adver-tfr .. esto mu-
-chos, &c. 1 ~ \ 

Que si fuere activo puede tómarla ' ó dexarla, 
como sus semejantes avisar, instruir, &c. v. gr. 
''Le advirtiese los descuidos que en su proceder hi
,,ci~se.'' El mismo parl • . 1. lib. 4. cap. 33. &c • 

.Ale-

1 Notad á la vista de acordarte esta construccion del ver
bo recordar : u El Duque poco á peco , y como quien de un 

. '~pesado sueño recuerda , fué volviendo en si.'' Ceiv. 1tí ti 
--Jng. Hid. part. 2. lib. 1• cap. 41. · 
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... 'Alegar .: cqo telaciori-- á tratar ó· IJab.latt unu eJl'. 
su defensa , .trae esta particufar. construccion: "Le . 
"quedaba sq tiempo para hablar y alegar de su de- ; 
,,recho." Rivad. en .la Vida de S. Francisco de BQrja. 
lJb. 3 •. cap. , 1. . · ; 1 • • . 

i · Beber:! ''todas ·las veces. que entre .di.a .quisieren ; 
''beber be/Jan siempre della." Gra·n. en Ja.s. J!'!dic. al 
Memor • . p.art. 2. cap. 11~ '~ Bebiéron del agua del ar- ' 
"royo de los bata.nes.,, Cerv. en el Ing. Hid. part~ r •. 
lib-,, S•-.aap .. · .!11 ·. Construccion que ~iene :visos de ir
n~egtilar \ como. Ja;í deL vérbo oomer t/.e , &c. 
;.· _1 Ermpeoo. dexa la. preposicion. en .este. natural de-· 
eµ-: "'Nunca b~hió vino, ni"sidra (el Bautista)." Grao. 
en las '.Adir:. al Mem. ~ part. 1. cap. 4. 

t Pero sabed que $Ott figuradas y de razon_ de ins-
trumento, _ y modo estas locuciones: '"Quiero que 
•1 comas. en mi· plato , ~ y bebas. por dontle yo .bebie

. •ne." Cerv. en el lng. Hid. part. 1. lib. 12. cap. 11~ 
"Beba (pues el hombre) ••• por medida." Gran. en 
el Mem. trat. 7. part. 1. cap. 6. §. 3. 

Cargar: como activo tiene regular· y sabida cons-· 
truccion : mas tiénela bien ~ singular en ser de neu.:. 
tro por. esta manera : "Por muchos negocios que· 
"despidiese el Padre Francisco eran tantos los que 
''en la Corte cargaban dél, que le faltaba tiempo -
,,para el reposo necesario de su cuerpo." Rivad. 
en la 17id. de S. Borja lib. 2. cap. ~· •4 Cargando 
,, las corazas francesas , y arcabuceros de á caba 110 
"nuestros á su retaguardia le hiciéron algun daño 
"sin recibirlo." Colom. en las Guer. de Fland. lib. 7. 
Y en esta construccion semeja activo. 

Comer: vase con _preposicion 6 sin ella, v. gr. 
'"No es nada asquerosa , de todo come." Cerv. en 
el Ing. Hid. part. 2. lib. 6. cap. 20. '"Coma , pues,. 
,, el hombre este pari por tasa." Gran. en el Mem. 
trat. 7. part. 1. cap. 6. §. 3. Y lleva cierta ·parti-

R4 cu-
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cular gracia dexar ·este verbo · SÚ'..preposicion en.es. 
te modo ·de hablar : ""No quiere (el -Señor) que le 
"coma nadie el .pf!.n de · balde." El mismo en el lib.· 
de J~Orac.y.Medit .. part. 2 • . cap. S· § •. -10. 

Concertar : es como social llevand9 · es~a pr~po'"!" 
sicion ,: ·v. gr. '-'"'Con-certamos e.n.frá.rñbos ' de irMs un 
;, dia muy. · de mañana al mon~erio." Sta.· Teresa· · 
en la /7ida cap. 4. · Que si mirai:-e ·á caso de perso-
na puede llevar fa preposicion con. · . . 
· ·. Confiar : si .equivale al neetro _ espe~fl~ tomª es~· 
ta preposidonii,i • gr • .. "·ro a>ñfio. ,Jid:J rm : honda(./ · 'lf 
,, buen 1 proceder que na ~ me . d~xatá.~ en hmeqa ni en 
't mala su~rte. n · Cerv. en el Ing. 'Hid~ ·par-t •• 1. lih~ 4. 
cap. 46. Y tal es la natural preposicioa que qwe- ,., 
:r-e · su can trario · desconfiar ._;. v. gr., ~~Desconfiando, e I 
,;homb1e de SÍ. mésmo convierta '10dO Sll{espíritu • • • 
,,t Dios. 't .Granada en el Mevior. •. tratrJ ?• part;·.i•t 
c.ap; .6. 'l • ~ , 

Mas con el natural respeto al apoyo de fa ñr
me esperanza tiene nuestro verbo la pr.eposicio.n en;"";. 
y así dice el Granada en. el .citado . lugar: '"En él 
,,confi.e, ' él lrame, &c." ""Aprendamos á:cotrfiar 
"en el (Señor)~'' Rivad. en la /7ida .de S. Borja. 
Jib .. 2. cap. 12. Es verdad que dice tambien este~ 
autor: e.e. Los del Pueblo de Israel confiaban · much<>' 
"del mucho número y valor de ;SUS Exércitos!"'" En· 
el trat. de la 'Eribul. lib. 2. cap:· 1 r' • 

. Curarse: como neutro ·mantiene la preposicion:
"No .re curó el arriero destas razones." Cerv. en- · 
e.I Ing. Hid. par. I. lib. 1. cap. 3. Mas como ac-· 
tivo, y en bien distinto significado varía así su cons~ 

, truccion : ""Aquí estoy, S~ñon, (re~pondió Sempro
~' nio ) curando deuos caballos.'' En la, Tragicom•. 
de Calist. ,.act. 1. ""En P.eynar , y curar el cahel/o; 
,~babia sido en el siglo muy curioso.'' Rivad. en l~ 
/7id .. de S. Jgnac. lib. 1. cap. S· '"Cura y da _de co-. 

"mer 

' ..... 
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,, mer eT . caminante á .ru caballo para esforzarle en 
,, el camino.,, Gran. en et Memor. trat. ~~ Meditat. 
del aJluno. 

Departir: ''Vuelva (Señora Rodriguez )·y depar· 
,,tirémos de todo lo que mas mandá.re. '~ Cerv. en el 
Ing. Hid. part. 2. lib. 7. cap. 48. 

Detenerse y ·dexar se son neutros y muy seme
jante~ · en la construccion, cómo lo podeis observar 
en estas locuciones : "'Sen tia grandes toques é im
·" pulsos ••• y detenlase de hacerlo _por dos cosas.'·'· 

1 

Rivadeneyra en la Vida , del Padre Laine% lib. 1 .. 

cap. 9. ~""Pero dexémonos desto." Cervántes en ef 
Ingenioso Hidalgo part. 2. lib. 8. cap. 67. '"De- .J 

- ~aos ••• de temores." Santa Teresa en el Camino de 
la perfet. cap. 2 ·1. . 

- Todavfa. lleva ·distinto y propio sentido este M-
tirn'.o.; quaado dicen nuestros autores: dexarse tocar·· 
los ..piú : dexaba tocar sus pies , que usa el Gra-· 
.11ada; en el . qual . género es notable· esta locuciot1 
del mismo : '"Esta es. la causa por donde todos los 
"Sa:n:tos ·se aexáron padecer tan horribles tormentos:" 
Bn .·Ja .. Guia lib. 2. part. 1. cap. 3. Que en quanto· 
activo es bien conocida su construccion. ~ 

./ Despreciarse en lugar del neutro correrse es de 
muy. propio y vivo sentido, v. gr. '"Haz gala, San
" cho , de la humildad de tu linage; y no ~ te· des-
" precies de decir (en tu gobierno) que vienes de · 
"labradores ; porque viendo que no te corres nin-
" guno se pondrá á correrte-." Cerv. en er lng. Hid. 
part.' 2. lib. 7. cap.· 42. Don.de tambien ·dice: '"Con 
"esto satisfarás al cielo, .que gusta que nadie se des:_ 
1' precie . de lo que él hizo.,, y notad que por el do
ble .sentido ó. conv.ersion de supuesto que lleva el 
primero lugar de Cervántes puede el verbd cor'f'er
se semejar activo ; así como afrentar quando dice 
-el aritiguo Traductor de la Eneida al lib. 4. - · 

"Có-

.... . 
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"Cómo tu v~l estado no te afrenta~'! 

. Divertir se : c.on gran propiedad significa este. 
verbo lo mismo que extraviar se ó distraerse des te, 
modo: ''No lo quiero yo aquí tratar (lo dicho) 
"por no divertirme de mi propósito.,, Rivad. en . el 
trat. de la Tribu/. lib. 2. cap. 12. 

. . Dudar: '"Solamente por lo que babia . visto (Ig
" nacio ) no dudaria ni de enteTJder los (Misterios 
"de la ReHgion ) , ni de ensefi;arlos , ni de morir . 
"por ellos." Rivadeneyra en la Vid'! de. S. Ignq,J 
cif! lib. 1. cap. 7. Y puede variarla .y dexarla así: 
'"Me hace dudar ( esto ) en la · alteza de su li-. 
,, nage." Cerv. en el Ing. Hid. part. 2. lib. 6. cap. 32. 
"Yendo, pues, caminando nuestro flamante aven
,,turero iba hablando consigo mismo y diciendo: quien 
,, duda sino que en los venideros siglos quando sal
" drá ~ luz la verdadera. historia de mis famosos he
" chos que el sabio que las escribiere no .ponga, &c." 
El mismo part. 1. lib. 1. cap. 2. El qual dicé tam~ 
bien: "Pues quién lo duda~ Yo lo dudo, &c." 

Empacharse, por ocuparse trae el significado y 
construccion que os . da este paso de Ercilla en ·Ja 
.drauc. cant. 1. 

'"Cada soldado un arma solamente 
,, Ha de a prender y en ella exercitarse ••• 
,, Desta sola procura diestramente 
"Saberse aprovechar, y_ no empacharse 
"En jugar de la pica el que es flechero 
,, Ni de la maza y flechas el piquero." 

Puede con todo doblar la preposicion, doblan
do el respeto segun este natural decir de Fr. Lui~ 
de Granada en el Memor. trar. 6. en los misterios 
de la santísima Vida , &c. del Señor, en la Medi
tacion de la Samaritana : . ''Como ella . estaba · tan 
,, confusa de dentro , no tuvo en que empachar se de 
"todo lo que veia de fuera." , 

Es-
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" Esforzarse: claro se está que puede ser neutro 
y activo diciendo: esfuérzese et hombre: esfuérzale 
,tú ; mas podria ser social deste modo : ce Es (esto) 
.,, para animar mucho á los que tratan oracion- para 
.,,que se esfuercen de llegar á tan alto estado." Fr. 
Luis de Leon en el ttt. del cap. 18. de la Vida de 
Santa 'Teresa, y lleva tambien naturalmente la pre
·posicion á. Y desta naturaleza es el verbo social 
·ecbar 1

• 

Fiar: c( Fieie de quien se lo dá.'' $anta Teresa 
.en la ·Vid. cap. 31. ce Aunque Dios os ha dado buen 
"entendimiento , no os fieis dél, ni hagais cosa "de 
,, importancia sin consejo de los sabios y bNenos.'' 
Así habla S. Francisco de Borja á su Primogénito 
en la Vida de Rivad. lib. 1. cap. 20. Tambien pue
de llevar_ dos casos, yéndose con el de persona es
ta preposicion , diciendo Cervántes : fiar de ti es
fta tan 'ardua empresa. En el lng. Hid. part. 1. lib. 4. 
cap. 33. Vase empero con la cosa quando el verbo 
fia-r ·Vale tanto COQ.10 asegurar 6 salir fianza, v. gr. 
'( ro le fio de la fuga.'' El mismo part. 1. lih. 4. 
~·4~ . 

Gozar : igual es la gracia deste verbo , que to-
1ne 6 dexe la preposicion~, v. gr. ((No merece el mun
·.,, do ni · el ·mal ·considerado siglo nuestro go~ar de 
.,,manjares al alma tan gustosos.'' ·Cerv. en Ja Galat. 

'-lib. 6. º Despues de conquistada la tierra ·arriináron 
,, (los Israelitas) sus lanzas· ' y dexáron las armas, 
.,, y··-Oi1vid-adbs ya · todos los temores y . albototos de 
"guerra , cada uno á la sombra de su parra y de 
"su higuera , gozsean del ocio 'Y de l<Js frutos de 

,,}a 

· · 1 Son notorias estas loéuciones del ·social echar : úbar ""º 
de ver.: ~cbó ó b"ir, &c. es en_ipero neutro ,si dixereis , echó el 
Pa1tM .P~,. el hosque, por el atajo, &c. y hacelo activo el Co
.Ioma d1c1en:Jo: ecbóron (ellos) pM alto lodo1101 1aB01 con1ejo1 &c. 
· ¡;¡,. 7. y aquel: echar el resto, &c. &c. . ' . 

-' 
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,,_la dulce paz." Gran. en el Mem. trat. r. cap. 2. 

''Dios ha sido servido de darles vida ( á los tuyos) 
"para que.gocen el placer de verte." Cerv. en el lni. 
Hid. part. 1. lib. 4. cap. 41. JI en la misma parte 
lib. 3. cap. 25. Dice: gozando el hie11 que me tra
~eres, &c. 

Holgar: ''Vuestro -libro de mí tan deseado, co
" mo necesario para estos tiempos , no ha llegado 
"aun á mis manos: yo no sé quien lo tenga, y me 
,, holgaré mucho de habe.r uno." Así habla la Rey..; 
na de Escocia- María en una Carta que trae .Rivad. 
en la · Histor. Eclesiast. de lnglat. lib. 2. 1.cap.< 40. 
Y puede vol verse esta prepo:>icion en la con pues 
decimos: "Ht1elgo con la misericordia, y amo los 

·"misericordiosos.'' Gran. en el lib. de Ja Orac.y Med. 
part. 3. trat. 3. §. 7· 

Huir : con relacion natural á principio de mo
vimiento quiere la de4* y puede dexarla en especial 
quando equivale á evitar, v. gr. ''Quien se osará 
,, prometer seguridad sino hzlYe de las ocasiones.',. 
Gi:an. en el Mem. trat. 4. Regla i. §. 1. 

(t Huye su quinta luz (de la luna), &c.'' 
Fr. Luis de Leon en la Traduc. 

(e Huye, pues hermano, las ocasiones de los peca
¡, dos.'' Gran. en el lugar citado. El qual dice tam
.bien en el Memor. trat. 7. part. 1. cáp. 4. §. S· 
tc Dicen del Cocodrilo animal fiero , que. huye si le 
uacometeis , y acomete si le huis." 

Mas si frisare con tener odio, &c. lleva la pre-. . , . 
pos1c1on a, v. gr. 

, ? 
. . . . A Dido, huyes . . 

El Traduct. de la Eneida lib. 4. · · 
Jugar: en quanto neutro y absoluto ·recibe figu4 

radamente la preposicion que denota instrumeato , 
6 modo , v. gr. u Esto.·' y el jugar de manos s~bia 
,, hacerlo (Maese Pedro) por extremo.'' Cerv. en e,1 

Ing. 
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lng: H;d. part. o.. · lib. 6. cap. 2.7. Mas déxala co
mo activo si decis: . <<Juegan su tragedia (los .hom
" bres) 'eá este Tearro del mundo." El maestro Bal
tasar Perez del Castillo en el Teatro del mundo lib. 3. 
ó' bien jugar la espada , la . lanza ., ~c. 
. Pagarse: es neutro 6 si quereis pasivo ~n es- '. 

te tan propio , como gracioso sentido : <<Y o 'cierto 
,,_estoy muy pagado de .vos ; pqgaos vos de mi.'' 
Fr. Alonso del Castillo en sus Pláticas tierñas 
cap. 4· 

Pasar : relativamente á movimiento puede. se-' 
gun sus respetos recibir las preposicjones de , por, 

~ á , ó en, como es-claro: solo queremos daros aquí 
estas singulares locuciones, que m~ntienen en cier
to _ modo la dicha relacion, siendo el verbo absolu- . 
tamente neutro, v. gr. 
· •••• Bien que por la tierra se pasea· 

. Pasa con la cabeza de las nubes. 
El Traductor de la Eheyda hablando de la Fama al 
lib. 4· - . 
- <<Ya es tiempo, y pasa de tiempo para comen-

" zar á descargar algo de las deudas pasadas." Gran. 
en el Memor. trat. 1. cap. 4. Y con esta construc
cion va aquella del Coloma al lib. 12. e< Muriéron 
,,pasados de trescientos.'' Dexa todavía la~ prepo• 
sicion siendo activo en este propio modo de hablar: 

u En esto sesga la galera vase 
"Rompiendo el mar con tanta ligereza, 
"Que el viento aun no consiente que la pase." 

_ Cerv. en el Viag. al Parn. cap. 3. 
· Muda empero de significado, ·Y es rigorosame11-

te- activo quando dicen los autores , pasar razones: 
pasar el libro .: pasar trabajos, &c. y aquel : ~r Sin 
"pasar rio , monte, ni otro alguno estorbo se po
" dia inquietar al propio Rey de Francia en Pa
" ris , &c.'' que dice el Coloma al lib. 9-. 

P re-
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Presumir: .neutro y de quien hacemos mencion 

por la manera con que recibe y asienta la prepo
sicion ~obre adjetivo, callándose á nuestro parecer 
el verbo ser, que puede ir entendido, v. gr. (tNun
"ca te guíes (Sancho en tu gobierno) por la ley del 
"encaje, que suele tener mucha cabida. con los ig
"norantes, que presumen de agudos.'' Cerv. en el Ing . .. 
Hid. part. 2. lib. 7. cap. 42. E sto es que presume11 
de ser agudos. 

· i. Rezelar : toma 6 dexa la preposicion, como oh· 
servamos en el libro antecedente, segun que reci
be ó no , el pronombre deste modo : t< Solamente 
"me rezelo de unos que quieren guiar por si á to-
"dos, y que aprueban mal lo que no ordenan ellos.', 
F.r. Luis de Leon en la Carta á las Madres, &c. 
ce A los que rezelan tomar una purga solemos para 
"esto representarles el fruto de la salud deseada.'' 
Gran. en el lib. de l{t .Orac. y M e,dit. en el Prólogo 

.Y en la part. 2. cap. 5. §. 12. dice: (t Rezelando s" · 
"peligro , &c." · 

Temer : es neutro con el pronombre y llevan
do la preposicion ; mas sin ella ni él es de ordi- _ 
nario activo, v. gr. u Han entrado en ese lugar qua-
" tro personas disfrazadas porque se temen de 'lJues· 
,,tro ingenio.'' Cerv. en el Ing. Hid. part. 2. lib. 7. 
cap. 47. Y el Gran_a~a en una vehemente pondera· 
cion dice: "Donde está aquí el juicio 1 dónde la ra-
11 zon~ donde siquiera el amor propio que siempre 
,, busca su provecho , y se teme de su daño, ~" En 
el Memor. trat.. 1~ cap. 1. §. 4. Todavía vase al
guna vez en calidad de neutro llevando 6 dexan
do la preposicion en estos modos de hablar: (t Co-
" menzé á temer dé tener oracion, de verme tan per- . 
"dida.'' Santa Teresa en la Pid. cap. 7. "Donde 
,, ha y amor demasiado de una cosa , luego hay abor-
,, recimiento de la contraria , . y deseo de alean-

,, zar
I 
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,, zar.la , ; y temor de perderla , y alegría quando es- · 
.,, tá. ,presente ~ y cuidado quando se le teme algun 
,, peligro." Gran. en el lib. de la Orac • .Y Med. part. 2. 
&ap. ·2. §. 3. -

Helo aquí activo : t' Este, nu~stro enfermo (Ca
" listo ) no sabe que pedir .; de sus ma~os no s~ 
"coDLenta., no se le cuece el pan, teme , tu negli
"gencia." Así habla Sempronio á Celestina 'en la 
Tragicomedia act. 3. ''No era mas que sombra, lo 
gue. temian." G-ranada en la Guia Jib. 1. part. 3• 
cap. a9. . . . . ~ 

Recibirá con todo la preposicion á , si mirare 
4 término, que es 6 lo parece de persona, v. gr. 
''Y o no acabo de entender ni alcanzar (Sancho), 

_,,como siendo el principio de la sabiduría el temor 
~de Dios, tú que temes mas á. un lagarto que á. 
"él ... sabes tanto.'' Cerv. en el Ing. Hid. part. 2 • 

. lib. 6. cap. 20. · 

Construcciones figuradas I irregularei. 

J. Pues queda harto dicho desta primera suer 
te de construcciones donde tratamos de la · de par-

.. tícula, sol.e? añadirémos aquí algunas locuciones, don
de muestra ella la materia de .que algo se hace, el 
instrumento , motivo y modo, y son las siguientes: 
''De cartones hizo (D. Quixote) un modo de me-
11 dia celada.'' Cerv. en el lng. Hid. part. 1.)ib. 1. 

eap. 1. <' El dicho Rey D. Hernando acrecentó los 
"'Rey nos de Castilla del Estado y Rey no del An- , 
"dalucía." . Hugo -Celso en el Prologo del Repor- · 
torio. . 

u Como (él) le hubiese escrito una carta, le res"" 
,, po~dió f ella) otra de su propia mano.'' Rivad. en 

~ · la 
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·la Historia Ecles. de 'Jnglat. Jib. 2. cap. 40~ 

ce Si el Señor fuese servido , que .el Marques la 
"alcanzase de días .. tambien se determinó de pa.
"cerse esclavo de Christo.'' El mismo Vida :de S. 
Borja lib. 1. cap. 7. ce Nosotros somos Recitantes de 
"la compañía .... de Angulo el malo ·,.' •• .aquel · man
" cebo va de Muerte, eli otro de Angel.'" Cerv: ·en 
el lng,. Hid. part. 2. lib. 5. cap. 11. · 

. ce Pusiéronle de pies ( á Clavileiío) en el suelo/' 
El mismo part. ·2. lib. 7. cap. 41 •. ·ce No se esta~a 
"entónces de aquel espacio." Colom. Guer. de FIN.nd • 

. lib. 11. . . . . 

Deste mismo género , y muy propio de nuestra , 
preposicion será tambien, quando contando ella po
co con el verbo, mira por sí derechamente á de- · 
terminar. algo , como . suelen la la~.ina circum: , y la 

.kata .griega por esta manera .: 'tCoxeaba un poco 
"de la una pierna, pero sin fealdad." Rivad: Vid. 
de S. lgnac. lib. 4. cap. 18. 

ce Habia ya seis meses, que el Marques de Baram· 
"bon la tenia sitiada (la Villa de Rimbergue) sin que 
"en todos ellos se . hubiese ~onseguido ottó efecto, 
"que incomodar de vituallas á los sitiados." Colom. 
en las Guer. de Fland. lib. 2. ''El Alcayde pre~un-
_,, tó al moro, que tal venia de sus llagas?" Jorge de 
Montemayor en ./a Diana lib. 4. e.e. Como le va 'de 

· ''contentamiento~ ?r., El mismo lib. · 1. &c. · • 
Sálese ademas de su lugar tr.asponiéndose como 

las otras preposiciones , · lo que tenemos c~idado efe _ 
observar por ser cosa muy del genio de nuestra len
gua ; y que al paso que da novedad á la locucion 

~hace , girar armoniosamente el número, si se.acierta 
-á hacer oportuna- y naturalmente , como en estos 
exemplos: "'Su Magestad sabe mejor que :nosotros1 1 

· . . de 

1 Por sí mim~o es claro, que este género de truposicion del 
tex-
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,,,(Je lo que nos ·conviene comer." Santa Teresa en 
la /7id. cap. 13. ('Grandes ocasiones se malográro~ 
''en aquellas guerras, y bastando una sola para tro
,,car .de. bien en mal el progreso· dellas, bien se de
" xa ver del daño que habrán sid<?, y los inconve~ 
"nientes que habrán causado.'' Colom. en las Guer. 
de Fland. lib. 11. 

· a. Todavía será irregular construccion traer der .. 
tos .verbos callado . ~u propio. inm~diato· caso, em
pero que os salta á los ojos. al notar que hace l.a 
preposicion sµ ~·especie ,' ú otro general significado 
que ·lo contiene desta qtle es siempre graciosa. ma
nera:(' Reparto de mis bienes con' los pobres." Cetv. 
en ·:el lng. Hid. part. 2. lib. · S· cap. 16. Esto es: 
reparto algo .6 algunos de mis bienés, &c. · 

<'Buscaba de todas J'erbas para· hacer ensalada.'' 
El mismo en la dicha obra part. 1. lib. 4. cap. 4ó. 
Y se entiende cantida<f, de todas yerbas, y dígase lQ 
mismo del siguiente texto: 

(f Tengo muchas yeces de grandes trabajos." Sta. 
Ter. · Pid. cap. 40. , 

L (' Las fieras en sus cuebas ·y desiertos . hallan de 
"comer , y tú piensas que te ha de faltar." Rivad. 
en el trat. de la Tribu/. lib. 1. cap. 23. Esto es: 
manjar 6 cosas de comer , lo mismo en --el siguien..:" 
te : \r Iba á l~ · plazá y tralale de comer .. " Ef¡ la Tra-
gicom. qe Calisto act. i. . · · · , t' 

. To4avía entiéndese el pronombre nlgunas dici~~
do: (' .Envíame desas rosas." Gran. en las ".ddlc. al 
Memor. part. 2. cons. 1. ·&c. · · ·' 

TOM. lle Mas 
eltto de la santa Madre : 1aber de lo que con'Vie!fe comer, y ~e-' 
mejantes es tan natural como necesario al _número; siendo ,muy 
distinto aquel hablar de algun antiguo: lo de que: lor por q11ie.n,&c. / 

. Puede emper~ trasponerse, ó no la preposicion, y siempre con 
' natural propiedad en el segundo alegado ex~mplo: cosa que de-

be tenerse presente en punto de traspc;sidones. -
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. Mas declárase alguna vez lo que suele callar

se, v. gr. ((Envíame una gota de - tu rocío.'' Gran. 
en la lntroduceion del Sírnbolo part. 2. cap. 20• §. 4. 
(e Mandó ( el Cura ) ~al B~rbero que le fuese dan• 
"do de ·aquellos libros unoáuno.'' Cerv.en el t/ng. Hid. 
part. 1. lib. 1. cap. 5. _ 

Podríanse juntar á las susodichas es.tas locuci<>r 
nes de rnue tros Maestros :. darle del pan: comer del 
maná celestial: faltar· de comer, las. quaJes pueden ., 

1 cómo e1las corivertirse . en estas .. equivalentes y mas 
generales expresiones : bebió vino'.; comió pan ; que 
dice el Granada : darme á comer, que dice Cerván
tes y los demas autores. 

Puede en fin ser desta especie aquel: (t Acor~ár 
"de mercedes, y alargar de - tributos." Que dice 
Rivadeneyra en el Priné. christ. lib. 2. cap. 10. Don-
de va entendido algun pronombre de cantidad como ) . 
algo, mucpo, &c. 

Perbos que piden· la . P!',eposicion en. 

1 • 
1 A R. T i C U L O . 1. . 

No sol~· quieren esta preposicion. algunos verbos 
de movimiento á lugar, volviendo en .ella la otra 
natural preposicion · á ; mas pídenla: tambien como 
término último _ los verbos de . trocar , mudar , &c.: 
. v·ariándola donde cabe , con las preposiciones por y 
C<Jn ~ y quiérenla ademas Otros verbos COll relacion 
á. la materia en_q~e uno . s~ _ocupa, ó al lugar. d~~
de .s~ de!iene., _&c., como es claro.. Lo. qu~l su pues
to, he aquí. por todos algunos singulares verbos, que 
llevan · esta prepgsici~n y son por la mayor par-
te 'neutros. · ·' 

.Asen-:. 

.• 
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'.Asentar: · como neutr~ lleva la preposicion en, 
ora . sea compuesto del simple sentarse; en cuyo. ca· 
so nunca dexa el pronombre, como es claro., ora 
sea s_im.ple ~ y· sin el dich0< pronombre ·diciendo coa -
Santa Teresa en la /7ida. cap~ ~4· (t ~llo se ha cum-
" plido muy bien , que nunca mas yo he .p.odido 
''asentar ·en amistad, ni tener consolacion.'' .Empe-
ro será activo quando denota · por sí y sin,· prepo
sicion la ;cosa á que· mira , y valié_ndose' de .)a otra· -
;on .. relativamen~e ; á persona, .v. gr. u Asiente con 
11sigo un firme -propósito de nunca · juzgar á nadie.'' 
Gran. en el Memor. trat. 4. Regla 2~ §. 7. ,.. · (' ~ , 

. ~ · - Volver.; como verbo neutro de movimiento re
-cibe ciev10 las preposiciones en ~y á , '1poi término 

· -adonde·. se va ·; Jy la por relativamente: al lugar ~~or 
-donde se vuelve; así como la de por, principio. de 
<!onde se vuelve; mas quiere únic~mente .·nuestra 
preposicion en este otro activo significar /: (t Aquel 
.,,sabio Freston ••• ha 1Juelto estos . gigal}tes en :mo-
1,/inos." Cerv. en el lng! Hid. rpart .. 1-. lib. 1. cap-. 8 • 
.. "'El bien se vuelve en mf1,l , y el . mal en peor.'' 
-El mismo part;· .2. lib. 8. eap. ·68. En lo qual con-

- ·yiene con los verbos mudar , cq_mbiar , &c. v. gr • 
. '~La liberalidad no venga á inudarse en prodigali
·" dad.'' Gran. en el lib. de la Orac. ,y Medit. part. 3. 
trat• 3. §. 13.· · ..J • 

ce La· sujecion se cambia en -señor,lo~ 
"El placer. en pe1ar , la gloria en viento." 

·Cerv. en la Galat. lib. S· , . 
Preposicion que mant-iene el verbo volvfr q~an• 

-do equivale á traducir deste modo : · (( Roguéle me 
("'Volviese · aquellos cartapacios. ~ r . en lengua caste/la- , 
•na." El mismo en el lng. Hid. part • .1. lib. 2. cap. 9. 
Pero es· muy único y propio el ~ignificar que suele 
este verbo quando sin preposicion decimos : volver 
-el juicio por llev,arlo ó_ quitarl~ .segun est~ l4gar: 
, . S2 ""Me· 

'-... - -

_/ -
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~r Me doy á entender ( prosigui6 el ama), y así es. 
,,ello verdad como nací , ·para morir, que estos mal-
1' ditas· libros de ~aballerías • ~ • le han.· 'Vue/tQ el jui
" cio." El mismo part. 1. lib. 1. cap. · S· Que por 
restituir es muy conocido, v. gr. 'lfolver Ja pren
da, &c. 

Ca·er: con gran propiedad d~cimos: caer en tier-
. "ª; caer en ,Ja red; pero mantiene la misma pre.
posicion mudando cierto el sentido natural quaildo 
dice el ·Gránada: t' Habemos referido (los trii.tnfos ), 
"señalando el dia en que caen." En la lntroll. part. 5. 
trat. 2. cap. 20. §. 1. Y conforme á esto dice tam
bien: (( Siria ·donde cae la Judéa." Part. 4. cap. 14. 
-S• 1. Y e_s verbo muy usado. Mas recibe necesaria
mente lás preposiciones relat:ivas de y á, si dixe
reis : cayó de a/to á baxo : . de la ·ventana .á tier.-
ra , &c. Pgr lo demas trasládase el significado des-
te verbo con linda y muy viva exp1esion á modo 
de pensar y faltar con la preposicion en deste mo
do.: ('Caminó un rato el Duque por la calle sin .caer 
,;en los pocos que le seguian." ColQm~ en las Guer. 
de . Fland • . lib: 1: · '' Co~o) yo no sé lee( ni escri::
"b1r •• .• no se s1 he cazdo· en las reglas de -la pro- _ 

, .,, fesion caballeresca." Cerv. en et lñg. Hid. part. r. 
/ jjb •. 2. cap. 1'0 • . Modo ae hablar. que se da ·la ma

no con aquel: caer uno en la cuenta : ·aun no caia' . 
J'O en tanto ., &c. Tam'.bien dice el Granada: caer en 
cam'a,. En la Introd. part. 1. cap. 22. 

Comenzar : hacemos meñcion deste social por 
sem~jar algunaJ vez absoluto tomando·, ·dexando ó 
mudando esta preposicion como los . otros sus rela
tivos( dimidiar y acabar i · v.• g.r.- ·('Modo .es este de 
'' oracion, en que han · de comenzar 1 ~ dimidiár y aca
• · - · .. "bar 

/. . · 1 · Notad la diferencia · que trae á vista del C<?.;pues t~ ,dimi
dillr el simple, pero activo mediar en estos dos diferentes sentidos~ 

. «EQ 

L 
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,,bar todos.'' Santa Teresa en lá P"id. cap. 13. (.e: Ni 
"ménos sé que autores sigo en el (libro) para p-o
,, nerlos al principiO' ••• c-omenzandp en Aristóteles, 
,,.y acabando en Xénofonte." Cerv. en el Prólogo de Ja 
part~ 1. del Ing. Hid. "c: ·Me comenzó un ímpetu y he.i;.
;, vor grande de espíritu." Santa Teresa en los pa-

, peles que van con su Vid. ce: Comienze por la oracion 
.,, .vocal .Y acabe en la .mental/'· Gran. en el Memor. 
trat. ·5. cap. 4· ' ' . r ' 

· . Mas en razon .de rigoroso auxiliar aplica ,el ac!.. 
tldente que .. va incluido en 1su ser al pr~ncipal qúe 
acompaña por medio de la preposicion á. 

· Considerar : no quiere á veces preposicion ; mas 
'si lleváre mayor atencion ó refiexiou-, quiérela ,des
te modo y parece absoluto: (.e Causaba. su tristeza 
,;(de ·- D. Quixote) el véncimienfo; y la alegría el 
,,.conside.rar en Ja virtud de Sancho ; como lo ha
,,,bia · mostrado en la · resurreccion de Altisidora.'' 
Cerv. en el Ing. Hid. part:. 2. lib. 8. cap. 7 r. 
( ·· ·Entender ·: to'mánioslo . como neutro. y en Sfttíti
do de. ·oc~parse con natural y propio .vigor, 'f pro- ·:· 
cede así: · , (.t Huelgue , y : entie1ida en lo. que le ·cum
" pl~l~ ·•Gran. en la Guia lib. 1. par.t. ;2. cap. 19. 
§. ··2. : tr Entendía , en ordenar su alma.'' Santa. Teresa 
en la ·Vida cap. 17. ce ya el Arriero sosegadamen-
!_ TOM. Ir. . s 3 ,, te 

·. • • • • • ·''Era li hora ( ent6nces) " 
" "Quando subidas en mitad del cielo 
"" "Mediaban su jornada las · estrellas.'' 
El Traduc. de la Eneyda lih. 4. . 

• u Cerno árbi~ros de justicia medióron (ellos) la c:a'usa." Cerv. 
111 el lng. Hid. part. 1. lih. 4. ·cap. 46. Esto es : vart.ian las 
estrellas la jornada. Decidiéron -6 ajustáron ellos la ca-'Usa. Y 
afiado que aun como relativo · de fos verbos comenzar' y~ acabar 

-e·-

es . cierto ·~u:;rivo en este Jugar: "Sin ella ( proteccion de -Ma- ' _ 
,, ría Santísima) ~s imposible comenzar , flJeditJr ni acabar co· 
~a alguna que sea buena.'' En el Prólogo de fa"' Crónic~ del Rey 
D. Alon¡o el Onceno. · 

/ 

,, 

. ' 
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"te andaba enteTZdiendo e.n el beneficio · de · su. 
"machos.'' Cervántes en el lngen. Hid. part. h 
lib. 3. capfr. · 17. Y aquel me das e·n que enten-.· 
der 1 , &c. · 

Entrar : puede como activo tener la preposicion 
en, v. gr. ((Los entráron Cá D. ~ Quixote y Sancho) 
"en el palacio." Cerv. en el Ing. Hid. part. 2. lib: 8. -
~.ªP· 69. Mas puede variarla neutro _en natural sen-. 
tido , v. gr. entrar en casa~ entrar en batalla, &c. 

- 'e Entráron al patio principal del · Castillo." El mis
mo en el lib. y capltt1lo citados. El qual dice tarri
bien trasladándolo: .entra~ á ·la pacte. En el lng. ·Hid. 

, part. ; 1. lib. 4. cap. 40. · _ 
Toma empero la preposicion por con cierta na

tural fuerza quando . dice este autor: t< No hay mas I 

"sino á troche y moche entrar se por. las casas age~ 
"nas á gobernar á sus dueños, &c.'' ·En la part. 2. 
lib. · 6. cap. 32. Y ved que la preposicion á es .par• 
tícula de motivo ó causa final en el citado- exemplo~ 

. Tambien .por la analogía con el verbo ocupar ó 
apoderarse, . es activo y .sin preposicion, v. gr. «De-

' '' fendiéronse cerca de ·dos horas valerosamente los 
"Franceses; pero al fin dellas cediéron á ia cons--
" tanda de "la infantería católica , que con no pe-
" queña ~érdida ·entráron la ·¡;r¡¡¡'!-, pasando á cuchi-
" llo todos sus defensores.'' Colofn. en las Guer. de 
Fland. lib. 3. · . ~" 

Entretener;: dexa l,a pre_posicion · quando equiva-
.. , - . _ ·. · le 

i Si esta con!truccion no lleva sentido algo dfferente de 
las otras , cómo parece es ciertamente de mayor brío ' y fuer· 
za _en . la expre~iqn notáda y en esta ·que 1alego: <'Si no alean· 
"~anios las co~~ pequeñas y baxas ••• y nqs da tanto en. i¡ue 
"entender1 un~ 'hormiguilla y utia flor ••• de que nos mara vi-. 
''liamos que · ·ño entendamos ••. los incomprehensibles conse-

.,, jos ••• que Dios uata ~,,. Rivadeneyra en el trat. de la Trihul. 
lib. !2. c~p. 3• 
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le i m1;1.ntene-r ó conservar, v. gr. (' .Aunque con tra-
.., 

" bajo y costa le entretienen (cierto fuerte ó Casti-
,, llo) ámb9s paises para su comercio.'' Colom. en 
las Guerras de. Fland. lib. 6. Quiérela todavía en el 
propio y mas natural .significado que es este: ce: Ace- - -
" tó (él los libros espiritt~<!les) mas por entretener
nse en ellos ,1 que no por gusto y devociorl/' Riv.· 
tn la 17ida _de S. Ignacio. 'lib. 1. ·cap. 2 ., Y sabed 
que hemos puesto esta tan ciara construccion pa
ia que · por .su analogía. entendais estas tan singu-· 
lares del verbo leer; y sea la primera esta e~ que 
prosigue el citado Riv.adeneyra diciendo en el mis
mo. sentido, t.y seguida. del ,verbo · entretener se del di- -
Cho lugar : t« Comenzó · á" leer en ellos.: y Miguel de ·. 
Cervántes dice con ocasion de igual _entretenimien-
,, to.'' Habiéndome pedido .. un libro de caballería en 
'}JJe leer, &c. En el lng. Hid. part. 1. lib. 3. cap •. 24 • 
. (!ffabia tomado . Cardeniot la. novéla y.comenzado á· 
,,Je~r en ella.'' El m~smo par t. 1: lib. 4; cap. 32. 
· · Del, mismo modo usa esta construccion Santa 

Teresa diciendo : ce: Di6me la vida haber quedado 
'''Yº amiga de buenos libros : leia en las Epístolas 
Hde S. Gerónimo, que me animaban de ·suerte que &c . .. · 
en .. la ~id~ cap. 3.r Mas . tocan á la:.1 r,igorosa . corts- · ' 

.. -t1'u<;cion ~el verbo -leer. . las siguientes locuciones: 

. cr .Era. mi . padre aficionado á leer buenot libros ' y 
'~ ansi los tenia de romance para que leyesen sus · 
."hijos." ·La misma.,en la Pid. · cap. ·1. ·c'Unos natu-
1nalmente -·son ~r;icHnados á . jugar~ otro á eazar,1 
"otros á montear, otros . ~ pompfls.4 otros · á :Jeert 
,,¡;!Jros de caballerías." · f;;.ictIL -en las A</ifJ. al Mem.· 
part. 1. cap 5. 1 ... -.r < 1 

Sino es · que os. parezca ser mas acomodado al 
· nátural ser deste verbo activo . d suponer en las di
chas locuciones .atgun acusativo sue se calla; y 1pu
dieria mostrarse como se~- muestra en este lugar i de·· 

_, .. · S4· ma$· 
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mas del, caso de · la · preposicion en: (~Ea Señor Don 
"Quixote, duéla~e de 'sí mismo y redúzgase ·al -gre9'\
" ·mio de la · discrecio.n ••• lea en -la Sacra Escritu-
,, ,.a el (libro) de los, Jueces., que al~í hallará ver-. .. 
"dades :grandiosas r y hecho~ tan verdaderos como 
"valientes." ·· cerv. en .el lng. Hid. part. 1. lib.+ 
c.ap . . 49J· Aunque bien -podría pasar p01; absoluto .s~ 
gun que dice en el . texto ·arriba alegado Santa T~ 
r.esa : ((Para qué leyesen sus hijos." Denotándose .en ... ·· 
tal caso con la prepc:>sicion en el ' lt~gar donde se .. 
lee ·al modo que .mostramos ~o~ la . otra por el y m~. , -
dio por donde se . lee diciendo : (t Comenzó el uno; · . 
"de ellos á lefr por ella 1( Vida de S. Antonio) ••• -. 
,, leia y mudábase de dentro, , y despediase de las'' 
,,cosas humanas segun que luego pareció.'' Gran •. en-
e/ Prólog. del Mem. · §. 2. , , .. . 

. lútrivar: este y sus semejantes truecan con la· 
relacion natural al adverbio. ubi ó donde .la prepo
sicion . en por fa sobre ., de aquel modo que ·la mu,
dan en á, 6 para con relacion al quo latino., 6 adon• ' 
de-los verbos de movimiento á lugar , v. gr. (t Des~: 
,, confie el hombre · de ·sí mismo, convierta toda su-. 
"espíritu, y todos. sus pens'amientos y esper~nzas á-t
" Dios , en. él . estrive ; e.n él . Cónfie ,, á él llame.'~ 
Gran •. en el Memor. trat. 7. part. 1. cap-:_ 6. (t Espe-l 
"re en el nombre del .Señor, y estrive sobre su Dios.~' 
El mismo en el citado lugar. -_ 

Hablar: lleva: ·tal vez este· verbo la dicha. pre~ 
posicion en .por cierta lejana 1 analogía al verbo . en"!"'\ 
tt"etenerse ·IÍJ Q.eUpftrse ~" :&,~~ · y J ~s · manera de cons-
truccion muy autorizada de nuestros. maestros ' que,. 
la han usado deste modo:,. (~ No se hablaba en Ptra 
"cosa." Santa. Terésa en- la Vid •. cap"~ 36. ~'Le hq~ 
"bian hablado en ,,su .negoqio., como ·en cosa sabida.'' , 
Cerv •. en el lng ·Hidi.. part. I. lik • . 3 . . c4p •. 27. et Go-. 
t1:mo yo era uno d.e los r .que en.: ·este tiempo esta-

~ · . ''ban 
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,, han en Roma , podré hablar como testigo de vis
" ta · en lo que , de. aquí adelante se dii·á.~' Rivad. en 
la Vid. de S •. Ignac. li~. 3. cap. 1. Co.nstruccion 
que lleva tanta semejanza con estotra del Boscan: 

· .t< Estando un dia .en . Granada con el Novagero ••• 
~' tratan..do con ·él en cosa~ de ingenio y de ,· letras, 
"y . especialmente en las var:ie_dades de mucha6 len,¡ 
"guas, me dixo , -porque no probaba en lengua cas .. 

' ''te llana , sonetos y otras artes (¡le , t~obas, .&c.'' En 
la Introduc. al lib. 2. Y notad que esta, maner~ de 
construccion bien , podria ser hebreismo, siendo que 
·,su prep9sidon b.e .que es . nuestra en , tiene el 'ofi-:. 
cio y poder de nuestra de , y. . aun de nuestra pre"' , 
posicion con: de donde h~le venido tal vez á nues-
ira lengua· ~ste triplicado uso de su en., como lo, no~ ,: , 

. tamos en ~us respectivos lugares. .· 
Por lo <lemas es ciertamente modo .m:uy ~como

dado á la naturaleza de nuestro romapce .quando 
decimos:: hablar cosas ' d~ su gusto'; y ,aquel hablar. 
latin, &c. . . .. . i- • • ... . ·, 

<< Desta .manera andaba .la Poesía 
,, De uno en -Otro haciendo, que hablase . 
"Esté latin, aquel algaravia.'' . . , . 

Cerv. en el Viag. aJ Parn. cap. 3• 
. : Infundir. · .. . .. · . · · ':) " . · : i:' ·~ 

« J ámas vi6 nadie monstruo, masJiorrible 1 
• -·' 

. "Que. estas (las arpias ).ni de'las cuebasihfernales' 
"Ira 4e Dios ni peste tan terrible .. 

, "Vino á infundir veneno en los mortales." .1 • 

El ·Traduct. de l¡¿z Eneyda lib. 3. . . 
Mirar 1 aunque de ordinario pide la preposici-On 

. . , 
a , 

¡ • 

- 1 Verbo es este :que lleva en sL ·alguna· rellexion sobre · el 
objeto , de .quie.n hace mencio.n el érudito Thomas Farnabio 
al último de · la nota coa que ) lustra el .verb9 mirQttw. de. V1ir- · / 
gilio en este· verso del lib. 6. de la Eneyda donde hablase dai 

· . Ertéas 

f I 
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á puede tambien- recibir en su propio sentido la_ en 
desta uíanera : (e: El sol m.uestra mas su resplandor 
,, y ,Ja virtud· d~ sus rayos, quando el ·hombre por 
''la flaqueza de su vista no puede mirar en él.'' Riv. 
en el trat. de la T_ribul. lib. i. cap. ro. ,, 

Proseguir : de la misma manera que toma este 
verbo la preposicion en ·puede dexarla, v. gr. u: Quan-

1 ·~do tlegá.ron á D. Qui_xote , ya él estaba levantado 
1)de la cama, y proseguia en sus voces y en sus 

· ·o.desatinos , dando cuchilladas y reveses á todas . par
v tes." Cerv. en el Ing. Hid. part. 1. lib. 1. cap. 7. 
!e.Prosiguiendo su cuento dixo (el cautivo), &c." E1 
· mis.uio 1 part. 1. lib. 4. cap. 40. - · 
·. · Reducir se : . quiere las dos preposicioµes de mo
vimiento . á lugar por esta manera : u Que es esto, 
,, Señor tio ~ , ( dixo la ·sobrina) , ahora que pens~ba
" mosque Vmd. volvfa .. á reducirse en su casa se quie . . 
•ne ~etet . en nue~os laberintos~''. Cerv. en el lng. 
Hid. ·part. !2. ·¡ib. 8~ ft;tp. 73. El · qual autor dice. tam .. 
~~e~ en la part. t. _lib. 4. cap. 49. ~e: Redúzcase (Se• · 
;, ñor) al gremid de ·la discrecion.'' Decid lo mis-
m0 de Jos verbos restitúirse , retirar.se que natu- __ _ 
ralmente quieren la preposicion á, y la en recíben• . 
la deste modo,: (.(Vos _os vereis ·,presto ,restituida en 
"vuestro reyno:'' El mism9 part. 1. lib. 4. cap. ~9· 
t< Suficiente desengaño. es ,este·,. para· que .os retireis 
nen limites de vue~tra hone~tidad; ·pues nadie. se 
"puede obligar á. lo imposible." El mismo part. ~ 
lib. 8. cap~ 70. . · . . 

\ T.o- .. 
E~éas en lQs ElísÍ9J, . ., · .• 

Ar.ma procul; currusque virum miratuir inanes. 
Dice, pues; asi: (e: An dkam Eneam mirari arma abjecta, currusque 
"inanes, ut qu~ Principibus pacis studiosis conveniant i An mira
,,,.; exponam cernere' qtiz sjg~ificatio etiam num habetur apud 
'~ nostrum szpe.,et alios auctores, utet in idiamate Hispano: mi~ari'' 
Tened presente lo que deste verbo queda dícho 'iÚ cap. 1. 11rlfc. 3~ 
deste libro. ~ . . . ~ ·, , . . . . 

. · , 
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Todavía algun v'erbo á estos sem_ejante casi' nun
ca dexa " la preposicion en' y tal es el verbo retraer
se, que así- lo ·usa Cervántes diciendo : retraerse en 
alguna' Iglesia; y Ercilla habla así en la Araucana 
Cant. 1+ - · ·· · 

''Era llegada al mundo aquella hora, 
''Que la escura tiniebla 110 pudiendo 
,,sufrir la clara vista de la aurora, 
,,se va en el occidente ·retrqyendo.'' ., , 

. ~ Helo aquí con la preposicion á: (e Se babia· (1-ella} 
"retraido al Templo · de .Piana." Rivad. en el'Prlna • . 

·_ christ. lib. 1. cap. 36. _. 
Reparar: (e Pues no reparastes (Señor) en per-'. 

,, mitir que os-sacasen á la vergüenza con pregónes 
,,de grande infamia ... .. .y ahora reparais en esor1

' 

Fr. Alonso del Cast. en jus Plát. cap. último. Mas re
fiérese á la raiz latina en estotrQ significar~ ·• • • • , 

''Mas luego otro pelig:co, otro importuno 
_,,Temor amenazó, si no gritára . ' · 
,, Mercurio, qu'al jamas gritó ninguno;. 
,,, Diciendo al · Timonero:· á orza-, para: 

. "Amayn~se 'de ·golpe;, y todo á un tiempo .· 1 

"Se hito, y el peligro ·se 1~epara.'' · 
Cerv. en el Viag. al Pa_rn.:cap. 3. · · 

Saltar y subir: van de acuerdo en tomar estas 
dos preposiciones · naturales á su accion : ce Sal té en 
"la ~alera contraria." ,Cerv. en el Ing. Bid~ part. 1. 

lib. ·4. cap. 30. &c. · et Sube · (Sancho) e~ tu asno~'' 
El mismo part: I. lib. ' 3. cap. 18. u Descartes ea
,, ballero, mal parece tomáros •con quien defender no 
,, se puede , subid sobre vuest_ro caballo ., &c." - El · 
mismo- part. 1. lib. J. · cap. A· &c.· - . , 

Tener: en dos diferentes .. sentidos· recibe la pre
posicion en, y es el primero de tal calidad que pue
de variarse con la por, v. gr. te Huellan (ellas) las 
"riquezas , y tienen en odio la libertad y des pre- . 

· "cian 

·-.. 
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,,cian la honra.'' Fr.' Luis de Leon en la Carta á 
las Madres, &c. (e Lo que ahora tienen en dese'~s 
''su .Magestad hará que lleguen "'á . tenerio por obra 

. ''con. oracion." Sta. Ter. en la Vid. cap. 31. 
'' El segundo y mas particular es aquel prover-
bial decir : tente en buenas; con el qual tiene har
to de semejanza aquel vigoroso advertir · que sole
mos en lance de grave aprieto , violencia ó sin
razon , diciendo como Cer.vántes: Tente ladron, &·c • 
. 1'efteos , · Señores' , teneos , &c. y en la Tragicom. 
·de CaUs.to se dice: Tenlo, tenlo, &c. · · .1 

· ·Trabajar: vuelve eff por la preposicion en, v. gr. 
tr Traba}ando en efta conquista." · que dice el Gran .• 

, en el Mem. trat. 7. part. ·I. cap. 5. §. 3. tr Traba
" ja tambien por poner ese tu -corazon sobre las bra
nsas del divino amor, y de}tafo estar ahí ; tomán
"dose .desa divina llama.'' El mismo en el lib. de la 
Orac. J' Me#t. part. 3. trat~ 1. §. 4• 

· 'Tañer: lleva absoluto s'entido quando dice el Gra• 
nada: Tañer en la vihuela.'' ·En el lib. de la Orac. 
JI Medit. en el Prólogo del trat. 1. de la part. 3. 
Y lo mismo podreis decir del verbo trocar en esta 
construccion. 

1 
(t Hasta aquí no he invocado , ~ahora invoco 

"Vuestro favor, ó Musas, necesario 
,;Para los altos puntos en que toco." 

. Cerv. en el Viag. al Parn~ cap. S· · 
" Y uno y otro pueden llevar acusativo, como es 
claro , dexada la preposicion. · · / 

Topar: debe tener aquí lugar en sentido de con- . 
sistir, v. gr. (~En que topa esto, Dios mio~" Fr. 
Alonso ·del Castillo en las Plát. tiern. ·cap. último. Y 

. puede variarse la expresion con los verbos ir y caer 
eq una· misma locucion así : c•No sé en que va." El 
mismo en el cap. 5. ((No creo va esto en h,uir ·el 
,, cuerpo.'' Santa Teresa en el Catnin. de la perfec. 

cap • 

'/ , 
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cap. 9. '' Y o no sé en que c~en estas cosas.'' La mis- · 
®ª Santa en la dicha obra cap. 22. · 

· _ ·Venir: .advertimos aquí dos cosas acerca deste 
. verbo: una que aquel decir: venir en voluntad: ve

\ nir en gusto puédese vol ver, en. el mismo sentido 
·dexada la prcposicion y con igual gracia, v. gr. "le 
:."vino ( á él.) voluntad, &c." D. Diego Hurtado de 
Mend. en la Guer. de Granada lib. 4. , ·~ ,. 

' 'Allí lo podrá ver el que quisiere · 
. . "Si gana de saberlo le viniere." , . 

. Así Ercilla .en la Araucan. Cant. 4. remitiendo 
al lector sobr~ cierto punto á otra obra. Otra y se
.gunda cosa es, que puede recibir este verbo la pre
·posicion sobre en sentido de contra, v. gr. uvinjé-
7),fOO sobre Albraca á la .conquista de Angélica la 
"bella.'' . Part. 1. lib. 2. cap. 10. ' 

ARTÍCULO 

Construcciones figuradas por medio desta prepo~ic~~n. 

· Como suelen .de las 'otra.s preposiciones, así tam
bien se valen a.lgunos verbos desta pára mostrar con 
ella el medio é instrumento de su accion , ó bien 
el. modo .della en algunas dicciones adverbiales , ó 
finalmente la materia .de· que se trata segun el ~ qr-

.de~ siguiente : y véase primero que tal , y tan an
'. to rizado sea .. en nuestro . romance , el denotar~e con 
ella medio é instrumento de accion: 

1. "En otros tiempos florecían algunos Reynos 
"en grande · christiandad-y religion." Riv. en el trat. 

~ · de la Tribu/. lib. 2. c41>. 8. ·" .. ! . •• 

. · "Despues de haber .tañido un poco '( CaHope en 
,, su bar pa ) con la mas sonora ' V:o~ que imaginar 

• r ,, se puepe, en semejantes ver stu dió principio." Cerv • 
. en la Galat. lib • . 6. . _ 
e H'fras-

1 , 

'-. r . 

\ 
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'' Traspásenme el . cuerpo con puntas de dagas 
"huidas ••• que yo lo llevaré en paciencia ••• p,ero 

'"que me toquen dueñas no lo .consentiré.'~ El.mismo 
part •. 2. lib. 8. cap. 69. ' 

• J e< Todos se. cargáron de piedras, y se pusiérott 
,,en ala, esperando recibirá D. Q,uixote en las pun
"tas de sus guijarros.'' . El mismo part. ~. )ib. 5. 
cap. 11. , 

''Apretando mas. la espada en las dos manos con -
''tal furia descargó sobre él, &c.'' El mismo part. 1. 
lib. 2. cap. 9. · 

"e Mamé la Fe católica en la leche ( dixo Ana Fe
" lix) criéme con buenas costumbres, ni en la len
,, gua , ni en ~ ellas jamas á mi parecer di señaler 
"de ser morisca." El mismo part. 2. lib. 8. ,cap. 63. 

''D. Quixote se estaba consumiendo en cólera y en 
"rabia.'' El mismo part. 2. lib. 6. cap. 31. 

'~Solté la VD% y desaté la lengua en tantas mal
»diciones, &c.'' El mismo part. 1. lib. 3. cap. 27. 

· '' Por cima del m~r sesgo parecían 
,, Dos bravas sierpes de bestial grandeza ••• 
,, Sus fieros ojos ·en humor sangriento - · . _ H 
,, Bañados, vivas llamas arrojaban.'' 

El Traduct. de la Eneyda lib. 2. 

c:r Quiso Dios en este tiempo quando parece; triun
" fa el demonio en la muchedumhre de los infieles que 

~~>le siguen, en · la porfia de tantos Pueblos hereges, 
.. ,,que hacen sus , p~rtes_ , y ~n .los muchos vicios de 
"los fieles que son d~ su bando,. pa,¡;a env·Hecerle 
"y para hacer burla dél , ponerle delante no un 

· "hombre valiente rodeado de letras, . sino una mu-
" ger pobre y sola, &e/' Fr. Luis de Leon en la Carta 
á las -Madres, &c. · , ,, . 

. 2. Tambien se forman con esta pre.p9sicion mu
chas ,dici~nes adverbiales, que .denotan modo; de lo 
qual bastar deben estos ~xemplos: ~e Siendo (el maes- , 

"tro 
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"tro Salmeron) muy mochacho oraba en latin y grie
"go:con grande admiraciol_l de los que le oian.'' Riv. 
1n su ?>ida. 

"La Reyna eres de las chatas; 
''Que al fin llevan tus mexillas 
"Las narices en cuclillas, 
"Y las facciones á gatas.'' .. 

Quevedo en la llf usa 6. Redondillas á una Ro· 
ma. 

''Toda ·esta gente junta cerrando las puertas en 
,,/os ojos á su castellano que venia de Bruselas, aña
"diéron .. á su culpa el -abrirlas despues á mas de 
"otros cíen soldados." Colom. en las Guer. de Fiand. 
lib. 11. . . 

crA los veinte y quatro de Junfo dia de S. Juan · 
"comenzó el enemigo á bat.ir en ruina la Ciudad 
"con una camarada de doce piezas." El mismo en 
el lib. 1 o. Suele asiínismo en razon de modo nu
meral unirse nuestra preposicion cori ' la de perfec
cionándolo, v. gr. ccTambien á Vmd. se le caen ·-;¡ 

''de la boca ( los refranes ) de dos en_ dos meJo~ 
'~que á - mí.,' Cerv. en el lng. Hid. part. 2. lib. 8. 
cap. 68. 

3. Pues Ja -materia de .que se trata ~uéstrase 
iambien con esta preposicion así: "-En ninguna co-: 
"sa Je examinó (el' Señor á S. Pedro) sino en esta 
"virtud (del amor)." Gran. en el ·Memor. trat. 7. 
cap. 1. §. 1. · c.' Estaba todo el daño en no quitar 'de 
• raiz las ocasiones, y eo los confesores que me ayu
"daban poco ; que á decirme 1 en el peiigro_ en que 

"an-
1 Tal _ vez se dirá que es aquí traspuesta la preposicion ·en . 

aunque doble y repetida en su natural lugar , así como lo es 
Ja con en este texto: ce No notais con la llaneza y- familiari-
" dad con que os hablo i" Fr. Alonso del Castillo en las Plá
tica~ ~ienia.r cap. 4. Mas esto sucede múy rara vez, y hace as
pera fa locucion. 

.\ 
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,, andaba· ••• sin <luda creo se remediara." Santa T~ , 
"re_sa en la Vida cap. 6. Y Cervántes dice : t(Ju• 
"rar en las de1naJ' locuras que quisieres añadir.'' .En ' 
el lng. Hid. ~part. ·1. lib • . 3. cap. 25. · 

Y nqtad que puede tal vez una'.constrnccion que 
forman dos opuestos verbos ser irregular respecto 
de uno; pero n~tural y muy propia relativamente 
~ otro' como se parece en este dicho: ce volviese 
,,(él) á ser Señor de su casa, y á entrar y salir 
en ella com? de antes." Cerv. ·en el Ing. Hid. part. 1. 

lib. 4. cap. 3g. Donde si lo advertis, lleva con ra~ 
zon y de derecho su preposicion natural · el verbo 
entrar , que es el principal en el sentido de la ~ú
plica ó ruego , que se ex pone. 

CAPÍTULO ,, V. 

Parias construcciones que se forman . de las preposi· 
&iones por y . para·, &c. · 

Son de tal naturaleza estas preposiciones, qu; sal
vo , algunas loc~ciones donde el verbo las llama en~ 
ayuda, para exponer naturalmente su accion, trae.a 
por sí mismas natural fuerza para formar jQntas al 
caso' que rigen un-sentido adverbial, que puede com
binarse con varias suertes de verbos ; y por esto 
hablamos desto harto en el tratado de las partí
culas. Mas no por eso podemos aquí omitir el va
rio modo como ellas entran á la parte del propio 
y vigoroso sentido en las construcciones; y sea el 
primero el colocar que hacen en determinado ac
cidente de movimiento esta .y semejantes locucio
nes : u Fuimos por el mismo camino, que vimos que· 
,,el pastor llevaba." Cerv. en el Ing. Hid. part. 1. 

lib. 4. cap. 41. &c. 
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,. _ .. Y1 l1ay :mm.rque , upone· ta-~ vá~ nttestta pte.posl.: 
cion ·poii:. el. •verba qoo11 S1t< ·aalf.a-1

,: :.·v, '"gr. '"'!: .. 

• · . . ·. . "~~Jll'pór. JJosgues y Pf'qdoi 
"Podrás leer todas horas 

~Ju' ( ·r> ~En · mi~rnbles · señalacios ·-~-- .J 

_ •: · oDe :las ainfu y .,pastoras.'' . L 

· Galpat Gil;Polo en1 r.ru J Di.tma ena~ratla. Caricioo 
de. Nerea.. · ' 
· , · Juntad i las dichas y tan naturales"áquellas co 
mo metafóricas. expresiones , · q we ha naturalizad.o· 
ya el genio filosófico 4e nuestra lengua~· donde. con 
relacion al dicho inmediato. sentida va expuesto· otro 
bien distinto , si~aificar " v.: gr. ''Las mesma~ raza-
"nes que 1 corren por los unos corren .por .los otros:, 
,, puesto caso que sea · mayor la . necesidad. de los 
~'mas · ftaeos ., . que ~ deJ los Perfecto&.'' Grao. n ·el 
lih. de ,/:4 0ffac. ~ Med#. ~nt. a. cap. S· § •. 2. c:'Aun• 
'~qúe 1~ le hacia de 1imal' cemo ;yo le · dixe· fas 
,, razones, ya babi°' . pasado .por eJ.lo.'' .Sta. Teresa 
en · tas Futlldac~ .c1tp. .16. Y. -.es locucion bien. di.feren-

' te · des.to~a: ''Mas 4e.lo que éá· ella {la .Santa Ma
#,.dre) fasd :l'of Jnterced sihgular. nadie ·ha de ha"\' 
'1CCr ·regla en .comun.'' fr. Luis de Leon en ·./a Cart. 
á . las Madres , & e · (r .Antes os juzgaba por severo 
.,,amigo de llevarlo ·to.do prJr sus cabales.., y ahora 
nos veQ. taa· mauso, t&~.'~ Fr. Alonsa . del Castillo 
en las · Phític. cap., 5-. .. "'.,Ecbáron por alto iffos esta
.,,dos ttbeldes) "'tollos Joi ·llanos consejos· ,y · honestas 
"proposiciones , respondiendo al :Archi'1uque con 
ntan poéo::respetó, y con tan atrevidas é insolen
" tes · pal~bras , que &c.'' D. Cál!l. Colom. en fas 

TOM. u. · 1

' .... T · . Guer. 
, ' 1 Es ha~to parecido. al susodicho 9entido•el que trae el mis
mo verbo mudada la preposicion por en la á deste mode: ce: Debe •• 
'' (él) considerar las ptedsas obligaciones que le _cor .. en, para re
;, presentar dignamente •• á Dios en su gobierno."' Rivad. en 11 
Princ. cbrist. #b. ~. c11p. 1. Esto es _; que le corren á él. 

/ 
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GueA.,d( Flltrfd.;. /ib,.ot 7~ t(c:u ue qmos1 qu~tj>a·fa en 
"las casas de¿p.Yesnos ':vet'.inos ,_ tambierb pn.dpúnbs 
,, temer que. vendra por la nue.rtra/'1J·Ri'v.ad~ 'en eJ trat. 
de ltt . Tribu!. lib.. t. ·. cap, .18" ·. r • !, ··~ t 

Tambien deben " ir . · trasJ ~staSt. · taai ... ~guiares 
locucio.nes ' las q\ie. c0n: ,.~ier<tó i nrd~ft mismo á 
.mtiv,imilntó.1.;''Y.. en. ma~Ja 'bien cclitioBá: deqha1lar 
se nos forl?lan de la dicha preposicion deste ' nui-. 

· Elo:. ~e: Asf v1;Juia (D .. , Quito~e} por. ella como si ver
"daderam.ente fuera ,. su v·e~dadefa y ~ natural Seño
vra.11 Cenh~-en el l'll{J 1Hid .. · ,itn~ 1. lib •. g .. · cap~ 24; 

e: U nas. · de~ian que .itte'-echaséw :en. la'.' .Cátcel; otras 
., bien pocas.:í torndDan·~ algo. l"or mf,[' Sta. Ter. en la 
Vid. cap. '3'3- ~ · " ' ·i . · • · • · • < 

r Empero ·son tan n.o~ables: .coma¡ propias, . y ba
xo: _la .irazbn ·ae ·móvxnienta,i· pero1 ·cou .. visas de de
notar·' lllOtiv.q ,.t~omo. J~ · ~taQ:dentt: .estál exp~resi~ 
nes :· "Con •meqs~l'©'! '!gran 11riesa :eriviiJ (el Rey} 
i'por el .lhdncipe.- r-de Bearne , .. que ·venia ya con to
~, ·da . ,d ligeñdia; en: '$U socorr.o . coa tres. mil Ga'sCO"P 
~ ·des r¡ mii :tl"ballos ~· Co~ní.~11. 1/a' ·Guer~·de,JEland. 
lib. 2.. te EtJmlir.011 ·~ liiios~dtrll.sraekp,or el\4t::alt.'~ 
Gran. en ·el MAmar--.'. trat¡ ~; · cap, !< '4J. .§... 1. ,te Dime, 
"madre ,_ ·que ·pasaste con mi compañero Pármeoo, 
1., quando suhia 'con ·Calisto por el dinero." En· la Tra
gioomeiiiá !.de ·· CaJht~ :áct~ 3. : :Yf en el .. aat•; 6- }~ Que~ 
,,,dó ... ( MreJibtnt qm; si ·tu ·ptfüa;no·11fioxa:Se :que. to,.~ 
f'·nase ·por·-eJJa \~·cieiita. oracioo -de. :Satita tPoroni~ oon .. 
-~' tra ·el d6Ior. de ri:melas .)~,, · .. , 1 ~ ) · . • . ~ • . , ~ 

Naturales. : y fuera · del 6rd~n de mowmiento 1 hay 
ademas otraS:...cohstrucéioneSJque Dlir~n...á · éfec o muy 
encarecido ., y tales son :. te Anhelemos por. a9uel que 
"siemprer ·e~ unot·y el mismo.'" Riv·ad. -en eJ . tt·at.-.. de 
la Tribu!. · ¡¡b~ 1. ciip. 73. "' Co~o quereis , mi Se~ 
?Z ñqr , faltar para mí á tan 'h<;mrosos títulos vién
"dome con ·tantas miserias, . -clamanda· par vuestras 

nmi-
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"misericort/,iasr? Fr, ·:A.1m1só delL<ililst/::en Tas Plái 
-eap. · ú"lt!mb~ . . . ;~ l r¡ .. • ~1;1 : ~ ·, J) 

· "S'olicitpba (el Príncipe de Bearne) la. Rey:~a de 
,, Inglaterra, y los Protestantes. de Alemania po~ 
.,, socorro.''· Colom. en ·· las- . G~er\ de .. Fland. /i'bl. )4 
·Mas .. esta .últiina .. lócucion .. es . tlaram~nte .. Jigurada¡_ 
siendo ·,SU JSitaj>l~:: construccion o.Daturol . esta:·· J' Que 
"remedio .tiene. ub 'páxaro· que está en .el· nido ra 
''cien ·salido. del cascaron ·~ cierto es que ,no tiene 
»otro, ~ino irdan voces .. f > .piar~ é inchir ... los.caytes 
"~de~ clamores· ~ : y _ ~solicitar;, c.ani esto Jas _· entnañaJ 
~' de sus padnes 1para que acudan ái ptoveerJe.!' . .Gran; 
en el . lib. ·r de'. la ·.()rae. y Medit .. ,en, el ·trati.·~ 1·. de la 
excelencia de la OracioIL parz. a .. § • . t. !.I 

Mas ·. en · rawn de indicar ~usa 6 motivo ~ me 
dio, medo f otrOS .accidenttsr; .:que tal: es:ia t:ViVe-ii 

za· de ttuestra11 preposieion ~ .v.eis .raqul 1111'\ ipequeñ~ 
prueba .~ ~t Se i<Jrden6 ( ii los ·fiel l~s .trinchdrasi) ·que 
''por la .vida n.o se ·desi:úbriesén dando lugar. á.'tue 
~'.n.~tros cañones jugásen -por , sobre .,,sus.. cabezas .. "' 
QoJafn;: ~n : /aJ; :G11e,. ~ de Elr:md-.~ 1 lib. t !2J ! f~ Padre rmio, 
n 'JU). pugnes 1 rli · t~aj~A par r·wnü-1 adonde yb estoy .. '<' 
En ta¡ Tragkom. ·.de:·,Qalist. ¡1,ct · ae, · '~No "ipledará 
, por . ·diligerzcia suya,.'' . Santa Ter.esa, in «eJ eamin(J' . 
áe ./a perfec. cap. !26. ·'' Véa~os .por qaien 4ueda/'·. 
Fr. · Alons. delvCastillo en las , P.lát • .. cap. 6 •. ~ es 
este .hali>lar·· ltruy·diferente de-,aqueI : .. ~~Mi '.bobería • ~. 
"quédese por tal.'' Santa 'te1esa .en .el .ti!ám..1 de. ·Ja-_ 
perfec• · cap. 34 J)oncre nianifiéstase.ieon '.nuesfta pi:e
posicion y .su caso la· identidad ·dé· Ja cosa. · · .. . 
· ' ''Miré :por ver , si de l9s que subiéron , ,,. 
~·. . ,,C-onmigo, acaso ~lguno babia t mi lado.,,· , i ·. 
El- 'f.raductorr . de · fa Eney.da · ¡;¡,. ~. : . · 1 , ;¡ 

, •""!,Por -vos . muere (esta alma, Señor·) que moris.;. ~ 
'Hes por ella.'" Fr. Aloas. ·del Cast. en sus Plát. 
tiern. cap. último. (f feno ~ar sabetla (cierta nueva).~ 
-:. T2 En 



~92 · PARTE,11. LIBRO H. 
En la ,\Tragkon»dia de . Calisto act ... S· · · 
· "No hay casa ni familia donde . no lloren y la-
" menten ; · tqdos los oficios Se resfrian y .andan por 
"el suelo • •• las.leyes callan ' murió se la humani

.,~dad· , doblen. por. la/ jüstic'ia .;. la religibn tse conta
» mina; los lugares sagrados se violan, &o.'',~L maes
tro. Perez del Cast~l0 hablando . de: los: ~daior de la 
Guerra. en el Jib. 2 .. del 'l'eatriJ: :deJ mundrJ.. · t i. • 

~.. ·Declárase otrosí el medi0: .por los modos tan 
sabidos, de . hablar: la l~v6 . por" Ja , mano: .. tirar por 
la .. alda, tir~r por tí-:. ásirle por· la .. mano., , &e, pte
posic.ion que.· nAt1;1talmente~ y. ,·~on ~l mlsm~ . p.oder 
sé convierte· en· ,la dr!:. ·si .exc.eptnais uno u ótru ca
so , donde el verbo pide ·necesariamente la por-·; y 
es ent6nees· ¡quando decimos denotando parte respec
tiva y común de _1UQ :.todo:: "Quien> va á saltar, .y 
,, le ~setJ por_; det"as. • • ya: parece que ha emplea-
,., do t/su· fuenza:, -y ; hállase sin efectuar. fo que con -
,.,ella qu~ia hacer." Santa Teresa en. la Pid. cap. 12. 
< ... Asiéndole:1 del ·1cuello {el Cabrero á D. Quixote) 
,,con entrimbas manos r-nó. dudara . de.~ ahogaJ'le ~si 
,.,Sancho ~dn:tm n~liegara · en aq,uel p.utito~ y /e -~sie-
1, ra ptW Jft's 1 espaldas., y i '3:iera can. el egdma de 
"la mesa.'' Cent. eü el l"g. · Hid. par.t. 1. li-b. 4• 
cap. 52. Finalmeiite á este linage de medio puéde
se referir . esta . 'Construccion : t.< Todo al pie de . la 
,, let!ra ha de s.uced'el" por 1.Jue.stra .merced.."· El 111ismQ 
part: 1. J'ih. 3. · · eap, ~ 1.. ' . 

-..13• .Pues ·tres.pete al nJDdo es muy de .observ,arse 
la naturaieza ~del .verbO cae,. ; en quien hace ver 
nuestra lengua la propia exquisita manera como fi-

.,, sicamente cae.n .Objetos: mµy distiDto$ien .. el.ser; por
que si hablais de lo 'que . es· UJ!lO,. y tomo rsimple eit 
su ·ser ~ opqr(uname.qte direis: cayó en tierra el li'om
-b,.e' &e~ . empero de un com}'uesto ae partes que 
deben de .necesidad disgregars.e y estenderse con la 
!.. - ... cai-
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caida , uno y o.tro damos á. ent~nder . en· c:>portuna 
y única manera por medio desta pteposicion, v. gr; -.. 
. ce Con el -sonido de las trompetas Sacerdotales éayé- . 
''ron por tierra los muros de J erioó • • • al son id() 
,, de la oracion ••• c11en por tier.,.a las fuerzas de todos 
"nuestros adversarios." Gran. e.n· lqs .Adíe. al Menz. · 
part. 1 ..• cap_. 4~ Tambien el verbo poner por echa,, 
ó derribar es para _,,observarse en este . lugaf: t'.El 
,, Fuerce quedó tal, que'. no hubo que poner por t-ier .. 
,,ra."· ·Cerv.. en el lng. Hid. part. 1. lib. 4. eap. 40. 
,Son ·últimamente sabidas Jas locuciones: romper por. 
todo: romper por medio .. del ,exér-0it0 ., ate. que :pue-
den referirse .é, esta e$pecie. . . 

4. Tocan, .fioahnente á verbos de ju;gar., esti
mar , .&c. estas locuciones p9r medio ~e ·nuestra 
preposicion : e< Muestra mas (nuestro Soberano Mé
,, dico) su bondad sufriendo ·nu~stros ·~a-les ••• y 
,,.dand<}. vida y ~alud á los que se cpnta~aA .Jlor muer
,,tos.'1 RivadeQeyra en el tr4t. de Ja . T;r.ib.NJ. lib. 2. 

cap. 7. · . . . . . · 
. <~ Q1;1atm{.Poetas} se ·arraoitni-ron á un quexige 

. , ,,.C.olliOen~b~ de avejas desmandada 
,, Y le Útimáron .por. el lauro amigo.'' 

Cerv. ·17iag • aLP.arn. cap. 7. . . 
u Por eso tu , hermano mio ., .ten por un linagl' 

,,de sacrilegio poner boca en los ·que sirven á Dios.'' 
Gran.. ·e11 la · Guitl lib. 2 • . part. 1. cap. 1 1. e' Ruin 
"sea quien ~ por roin se tiene.'' En· la Tragicomed. 
de Calist. aat. 9. ·Y:., oteas muQhas locl.lciónes que 
<>mi timos..; . a¡gunas de l&j quales pueden variarse 
des te modo: , , 

e< Sube._ al muro 1a mácpiina vaHen.te · 
., Preñada de armas y de griega gente:.· 
,, Iban en torno niños y. d~ncellas . 
"Que con himnos la entrada festejaban 
,, Juzgando se.r: dichosas las que de ellas 

'l'DM. u. T 3 . "A 

r. 
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,, A tocar las maromas alcanzaban.'' 
El Traduct. de la Eneyda lib. 2. · 

"'Será. (est0 ), tenida á·milagro .. '' Cerv. en el lng. 
Rid .. part .. 2. lib .. 6. cap. 24 .. 

· _ Pera este trocarse nuestra preposicion por otra, 
es cierta. bien conocido y autorizado como: "'Pre-

" ''"guntárorifé por su salud .. '' Cerv. en el lng .. . Hid. , . 
pa·rt, · 2 .. lib • .' 5 .. cap .. · ·5 .. · Que puede mudarse en la 
de;, ·y · aune puédes_e dexar en esta y semejantes dic
ciones :. '-< De allí . á un. año ví ya al griego en Cons-
;,,. tan.tinopla , y no le pude preguntar. · el suceso 4e 
,,·áquel viage;" El mismo en la part .. 1 .. lib ... 4. cap. 39. 
y el mismo juego .hácese variada ella en quanto 
partículá ~ con la que conjuncion,. v .. gr .. ('Pocas 
"palabras ,. me: quedan. por decir,. respondi6 la don-
"-Cella,, aunque muchas lágrimas~ sí,. que llorar; por-
u que los. mal colOaados. deseos no pueden traer con._ 
'-'"siga ott<>'S. descuentos·:qlle · loSr semejantes.~' ·El mis• 
mo, par.r.~ '.~~ lib .. ··l'· ·cap. 49, Donde luego se aña• 
de. al mism() propósito,. que mandó el Goberna~or 
· S~nchn. á · fa cuitada disfrazada don~ella: ((Que aca- -
"base de no tenerlo& mas suspensos.; que :eta· tar- -
i>de. y· faltaba muco0= que andar:'IJ . 

Que por lo-- que toca á la preposicion para ~de,. 
Ua y su poder os infqrmarán nuestr~s partículas,, 
advirtiendo. aquf que n~ solo asienta con linda gra
cia . la accion- tal qual es.,, de los verbos de movi
miento· á lugar ; mas t6male su natural poder á la 
preposicion· contra,, v. gr91 (.'Qóando ~eas (Sancho) 
,,.que semejant@ canalla DQS liace algun agravio, no. 
" ·aguardes á que yo pongq mano á la espada para. 
"e/los.n Cerv. ·en ·el~ lngen. Hid • . Part. 1 .. lib .. 3 .. 
cap. 15; . . 

Pero va tambien· · p~esta. con:mucpa propiedad, 
quando callándose al parecer por la elipsis el ver
bo ser, decimos con Santa Teresa:. t'Decian (los 

,, con.-. 
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'' confesóres palabras ) las mas disgustadas que . se 
"sufrian para confesor." En Ja .Vid. tap • . 30. Y Pon 
Cárlos Coloma dice de un Oficial., que era har-, 
to virtuoso ·para srJ/dado • . 

En · fin nad~ · decimos de · las restante$ preposi
ciones , pues es muy daro su simple ., y general 
poder : solo ad vertimos que suele .á. veces la prepo
sicion sobre prevalecer en composicion, y mirará.· 
su caso . ., . aunque . antepuesta median té . el verbo ; el 
qual no · recibe por eso Qtra preposiciQn., v •. gr~ 
te Sobrepujaba (el trigo) f'oda · medida."'' Gran~ ·en el 
Memor •. trat. I • cap. I. §. 3. Y vale tanto 'Como 
pujar sobre. Empero prevalece el vetb~., y no ella 

. quándo aparece otra prep~icion deste modo-: ·" .So
,, br.epujáron (los deleytes de los .Santos) 4 1pd~s .las 
"consolaciones y d.eleytes . del mundo/' .El mismQ :111: 
Ja Guia lib. 1. part. 12. cap. 11. 

CAPiTULO VI. 

. . . Construcciones del wer/Jo hacet. . 

De tres · verbos hanos parecido. ·convetliente ha· 
. cer mencion particular á la fin deste libro ., ·á sa

ber de los ~ verbos hacer , dar .Y tomar; y esto no 
solo por el diverset: po<ter :que tienen , vai:iando de 
ordinario con el sentido de la construccion; sino tam
bien por ciertos tQques gustosos de elocucion que 
dellos se forman y que vamos ·á ·exponer. 
· Supuesta, pues, en general la natur.al lnrrtedia-

·ta s.ignificacion, que Ueva nuestro ac,tivo _bat_er s~~ 
g.un la raiz latina de los verbos f acere y agere, no 
podemos omitir el representat, que por su mediG 
hacemos el empleo ú oficio· de alguna pérsona ex
presándolo baxo doble construccion, ora de un mo
do simple;-~ora interpuest~_ la prepo(lcion de en~re 

T 4 - el 

' 
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el verbo y su caso; x_ una y otr~· ,. son naturales cor- · 
respondencias, as-í de las latinas dicciones;: age-r.e me
t:licum , ager:e amicum que· dice Tacito.; como· de la 
otra mas culta latinidad: [acere ·prteconium:', facere 
plraticam ~ -: &e~ s~gun os- lo muestran los .. siguien
t.es eKémplos': (f El (Barbero-) 1 haria el eJc1Jdero." 
Cer.\t. en el-fng. Hid.. par.t. 1. lib. 3. cap. · ·27. :'< U~o 
"hace {en las Comediás} el rujian , otro el embus-

- ,J tero; estej. el mercader, aquel el sold_ado." El mis- ' 
RlQ par t. :·.?:· , li~~., S• cap •. ' 1 ~~ '~ Tepia. un. mayordo
n ·flX>. et Duque· de muy ourlesco y desenfadado. in
~ genio , el ' qual' ac<>álodó · todo: ·e1 ·aparato. de la 

- •a-ventura pasada (de fa. caza). ...... y hirzo que UR\ 

. ,, page· hicie1~· á Dukinea.'' E~ mismo.. en la part. 2. 

lih~ 1·•· · ~P· · 36. 1 ~f Díxdle á Pármeno el sueño é la
,.,solt-ur~. •. é ·q«e· no lse ficiese Santo á tal per.ra 
"vieja 1 como yo.'' Asi habla· Celestina en res-pues.... 
"ta á Sempronio en la· Tragicom. act. 3. 

' Ved ahora corh0 puede variarse la construccion. 
quedando entero el sentido, llevando empero par-
ticular vigofi Y· grada la senten€ia. y et m\ínero ...... .. 

('Id, id, salid huyendo prestamente 
"Y á _vuestro.Rey decid de parte mia, 
~,..Que t mí,. y no á él la suerte di6 el Tridente 

· ,,v. dél inme~sé> mar la monarquía: 
"Allá e.n. sus peñas haga dél wlient1, 

· u Mande: én vuestras-:eabernas noche y. dia, 
f ! • ,,.y á sempiterna-cárcel· eondenado 

"Guarde de Rey de vientos. el ditado." 
- · Así·; habla Nept'tlno irrita~o con los yientos,. y su· 
R~ 111el'lib.1. ·de nue.sr.ra. EneJIJia. · , .. · 

'. l . • ( 

-r. · fJue si" quiSiereis no ya fingir 6 remedar algo, como ar~ 
i:iba; sino denotar un, oñcio que tomais en propiedad, direi1 . 
<;!>mo C~rvánt~ con doble respeto ó . .teladon 4 la p~isona I ofi~ 
qo: cr El· s,. bm P1.1stor., ·&ce · ·. - · ,.. 1 J • • • 

J. ,. . 
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''C9mo os hacei·s- del sordo y del' enojado~'' Fr.: 
Alons. del Cast. en las Plátic •. tiern. cap-. 2. . 

Pei:o notad. que si. puede tomar ó dexar la-pr-e
posicim1 nuestro verbo al modo dicho, representa:n-'· 
do alguoa. calidad del objeto ;. -todavía mirando á al · 
gun acciden'te de accion , aunque pueda alguna v.e'T) 
tomarla 6 dexarla ,. hay caso donde . seriamente la .. 
quiere; y sea de exemplo pa.ra lo primero es~e1 
hablar:: (~Hile.Ja. de . señas/' Cerv. en et Ing .• ·Hid:: 
par t.. 2 • . cap. 71. · ''Para que me hicisteis señas que 
,,.viniese." Fr.. Aloas. del- Cast. en sus Plár •. Gapf.:. 
tulo último. Mas nunca jamas irase sin la prepo- · 
sicion quando diga is con Cervántes: '' H i=o (él) del 
"ojo á los compañeros ,. y apartándose ..... comen
" záron ' · llover tantas pi<:dr.as s0bre D. Qnhcóte, 
,, qye &c:~ En la part. r. lib. 3. cap. ~2. Locucioá 
proverbial y gustosa d9nde va tal vez callado el 
sustantivo señas ú otro semejante, sirviendo en es
te caso por nota de instrumento la preposicion de. 
Y de la- misma suele valer~e nuestro venb~>- en otr.a8' 

1 

.=üstintas. locueiones,. como. quando denetamos mate-
ria d.e que algo se hace , por exem pw : (t H acien
" do (Sancho) , del cabestro JI de la jáquima del ru
,, cío un pode.roso y flexible . ·azote , se retiró hasta 
~-v.einte pasos de su amo entre unas bayas,. &c.'' 
El mismo part. !2. lib. 8. cap. 71. Así: como 1'epre~ 
serita las causales latinas ·prte , ·propter, ·si' decis:" 

. te Siempre, mira (el encantador) al r~ves ; . como si 
. ,,fuese vizco., y esto lo hace eJ de maligno.'' El mis· 
mo. part. 1. Jib~ 4. cap. 30.. · 

Son tambien lindas y propias fas maneras · de ha,. 
blar· que llevan estos textos~ recibiendo el verbo ha
eer. ya· case .;. ó nombre ,_ ya conjunciqn Y· _adverbio 
~on. alguna apariencia de_accion: 

1.. «Haga (vuestra Paternidad) concienaia del mal 
,, tratamiento· que á mi Señor se Je hace:~ . C.erv.. en 

/ . ~ 

'' \ 

~' 
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·el Ing. llid. part. 1. lib. 4 • . cap. 47. ''Estaban aca
" so á la puerta dos mugeres mozas destas que Ha ... 
"man del partido, las ·quales iban á Sevilla con · 
"unos harrieros, que en ia venta aquella rioche acer
:" táron .:á hacer jornada.'' El mismo part.·· 1. lib·. r. 
,cap. 2, .,, Hoy .Pace !Qeinte añfu., que ·&c." El mismo 

l part. 1. Jib. 4. :cap. L 39. V aquel hacer pie locu'- · 
cion . singular que en dos diferentes sentidos de opo
·J:icion y detencion puéd.ese usar, v. gr. '''Ha· esten
.,~ dido (el pecad.or) su mano ,contra Dios , y hecho . 
.,, pie, y esfórzadose. 'Coatra el todo Poderoso.'' Ri v. 
·en e] trat. de la Tribu/. Jib. 1. ..cap. 1 o. '(r Por do 
.,, parece bien daro ., 'Como el fundamento de todas 
"~estas consideraciones es enteader 'la grandeza de 
.,,_todos iestos d.olores : y des pues de hecho pie en 
.,,esto ~endrémos motivos para hacer todas · estas sa
" lidas~" 'Gran. ~n .el Memor. trat. -6 .. ·.en el Pr.eám-
hulo ·de la sagrada Pasion. · -

Y con -este ·Últi~o sentido frisa el compuesto hin-
- "Capie ., v. gr. "'Pero no :hay para ,que hacer in¡:a .. 

.,, pie 'en lc1.s _. enfermedades y .. aflicciones que hemos 
,~,contado.'' El. maestro Perez ·del Cast. en el Teatro 
del mundo lib. 3.• 

:~. .,, Seria esto , 'COIDO uno que quisiese hacer que 
.,,dormia, y estase dispierto.'' Sta. Ter. en Ja Pida 
.. fap •. . 2'8. . . . ·~ 

3. . <' _Al l>u~n Juez. le pesa , que aquel hombre 
'7' haya hecho porque merezca la muerte ; pero por~ 
"' qu~ la justicia pide que sea castigado ••• le manda 
"ahorcar." Rivad. en el trat. de Ja Tri!JuJ. li!J. 1. •· · 

..&ap. 10. .. 
, _. Y suele tambien representar naturalmente el p<r 
·der del verbo que va in~ediato., y pof quien supo
ne deste modo : te Reventaban de risa el Can6nigo 
y el Cura ••• ~uzaban los unos y los otros, co
"mo bacen á los perros quando _en pendencia estan 

,, t.ra ... 
-· 

. ) 



DE LAS CONSTRUCCIONES. 2 99 
o.trabados." Cetv-. eR el lng. Hid .. ·part .. 1 •. lib. 4•· 

- cap. 52.. · ... · . 
Quédase á veces en alto y sirve de preludio· es· 

te verbo con el otro decir. para mosttar alguna. pres
ta y violenta accion ' · v. gr .. (e Diciendo y haciendo 
,, arrebató- (D.. Quixote) de un pan que junto á : sí 
,, tenia , y dió con él . al Cabrero ea todo. el rostro 
;, con tanta furia que le. remach6. las narices/' El 
mismo en. el citado. lugar .. Y · variadas las circuns:-· 
tancias ,, de~imos. tambien ·:, dich<> y hecho.. _. 

Con alguna · ventaja del númerG puede tambíen· 
recibir , el pronombre re1ativn al supuestQ,) v. gr •. 
•e Se halla entónces· el ánima tan ataiada,, tan pesa~ 
,, da , tan perplexa y confusa ,1 que no saben que se· 
--;, hacer , y qualquiera· cosa que ;haga la embaraza y 
,,confunde mas..'" Rivad ... en el trat~ de la Tribulac •. 
lib .. 1. cap. 21 •. Empero. llanas.. y naturales. ademas. 
son estas. activas construcciones:,, mudando respetos. 
con una misma ó distinta preposicfon :: (c. Dexando á. 
,,la Barlota .. que con su Regimiento y la demas gen-
" te que babia traido consigo·, hiciese rostro: al fuer.,. 
"te de, Morval ••• pas6 (Mas de- Rona} á ocupar' 
»la · mano diestra del canal viejo.'" Colom.. en. ·tas· 
Guer .. de· Fland ... lib • . 9 .. (( Quandn. se pone· la· mira. 
;, en esta hermosura. (del alma). y no en. ta del cuer-· 
,, po· ,. suelen hacer aJ amor con impetu. ·y con ven
'' tajas.'' . Cerv.. en. . el- lngen.: Hid ... part., 2., lib • . 8.: 
ca¡ • . ~a~ : 

't Aquesta divina unioo 
"Del amor con. que yo vivo,, 
,,.Hace á' Dios ser· mi-' cautivfJti 
,1 Y Jibrt' mi. corazon:'· 

Sta. Ter~ al' fin de la part .. 2 •. de sus· ohrase. 
• •• (e De· pobre se hace (él) rico .. · Rivad. en el· trat. 
tie· la· Tribu./. lib. r. cap. 19 .. · ((En un mesmo dia 
n nos despedimos. todos. tres. (hermanos) de_ nuestro 

"buea. 

I 1 

'( 
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v buen padre, .Y en aquel mismo ~ •• hice . co11 él qu~ 
"de mis tres mil tomase los dos mil ducados.'' Cerv. 
en el lng .. Hid. part. I. lib • . 4. cap. 39. u En lo que 
n yo pienso entretenerme ( añadió Sancho en mi In
'' sula~ .es en jugar al triunfo envidado las Pasquas; 
,, y á .los bolos los Domingos y fiestas·, que esas ca
,, .2.1~s 1ni -c~O& no dicen con mi condicion, qi hacen 
;,con .:mi conciencia.". El ,mism? en la part. 2. lib. 7 • 
.cap. 34. ('Cada uno deltos :(los casados) no coosi
" dere _tanto Jo qu.e sufre .él de su compañía, quan
•J to lo que 1a com.pañía lo sufre ;á él; porque des
~' ta manera llevará con mas paciencia lo que hi
" ciere consigo el ,.,otro, ,considerando lo .que él hace 
"con él.'' Riv. en el trat. de la Tribu/. lib. 1. cap. 20. 
&c. &c. (f Hace (el tal) contra las reglas del bien 
,, hablar." Gran. en el Mem.· trat. 4. Regla 2. §. + 

·Que si es copioso el poder deste verbo activo, 
no lo es ménos en quanto neutro, 6 mire al inte
riof en los afectos, ó al e~terior ea ·.costumbre ó 
hábito, ·.conveniencia ó repugnancia:; 6 bien mire 
4. importancia, suceso , tiempo, lugar, &c. ·como 
1e os muestra en los ·textos siguientes,: 

1. . u Se me hacia 11ergii.en%a de decirlo.'' Sta. Ter. 
de Jesus en su Vid. cap. 15. Y dice este modo de ha
blar con el [acere verecundiam de Tito Livio : la 
qual Santa y maestra del romance español dice tam
hien : se me . hac.ia de mal : hacfaseme .re.cio verle tan 
engañado: me hace poco al caso, &c. . . 

2. tf Entónces· (en · la ley . antigua) convidAbades 
,, y aun rogábades con- mil bienes •• .• y ahora ro
,, gandoos yo . tanto mi Dios , os haceis tanto de ro
,, garr' Fr. Alonso del Castillo en sus Plát. tiern• 
&ap. último. ,' 
~ .. "Vendrá uno y deciros ha~ yq estoy habituado 
n á comer dos y ,tr,es v.eces al .dia " y s! esto no ha~ 
,, go , rúgenme las tripas • • • otro os dirá que es 

"de .. -
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''delicado y honrado. • • • y por esto que no :q uie
\, "re cg.1tar lo que tanto háce, así para su gusto-, 

"'como para. su autoridad.'' Gran. en el. lib. de Ja 
Orac-.. y Medi!ac. part. 3. trat. 2. §. 1. 

• ce: En la conversacion ••• no me hacia ·con ella.'' 
Santa · Teresa en la Pid. cap. 31. y '. habla á . otra 
muger: (c:~H~ni ·de vivir (los ·Predicado~es) entre los 
~'hombres ••• y estar en los palacios , y aun hacer
~1 se algunas veces á ellos en lo exterior.'' La mi§-
ma en el Camin. de la perfet • . eap •. 3~ . · · · 

~ Díxule· Sancho ·· que ·mirase 'fll.l'e- .era hoia de to-
211n'er: ·réSpondióle su 'amo que por .entónces no Jé 
"hbcia menesJér; que comiese él quando' se le an
ntojaSe." Cerv. en ellng. Hid. part .. 1 .. lih .. 1. cap. 8. 
Locucion que .vale. lo. mismo que .decir con el mis. 
mo attt0r :. habe~ ·,.de · mene.stel':. haber menester • . •t 

3. e' Dime otrosí que te hacen Q~tas·· voces . . del 
"mundo~ qué te dan~ qué te quitan~,, Gran. en el 
Mem. trat. 3 . .. 1ap. l.. §. ~ •. 

4.. e< Ánt~s que Vmd. pase adelante, le suplico. 
"me diga , : f!Ue se· ltizo es.e D .. Pedra de Aguilar,. 
"qué ha dicho~'' Cerv .. en el Ing. Hid .. part .. 1. lib.; 4 •. 
&ap. 39· ,' < · · ~ ' 
. 5. (c: A los veinte y . dos. de Marzo · al b11c1,, ·del 
~ dia se present6 (el Príncipe de. Bearne). á. la puer~ 
~ta nueva (de París}·" CQlom. en. las, Gue.r .. de Fland4 
cap. 7•, . 'r L: , < . ,.¡ i- . 

~ (e .No debe de haber desde .aqúf}at alv.a (añadiQ 
~,sancho ) -tres horas, porque 1la boca .de la viocina 
~'está endma de la cabeza 7 y hace la media no-·' 
"che en la línea del braao izq'1ierdo¡ Como ,pue,.. 
ndes ~tú, Sancho, dixo D. Quixote ,. vet (\onde ha-' 
tJce: .esa línea, ni _dqnde esti .esa: boca 6-;ése· ·co~ 
"drillo que dices, si hace la noch1 tan obscura, qü~ · 
"'ªº parece en todo el cielo estrella algmaa ~'! Cerv. 
en el Ing. Hid .. part. 1~ lib. ~ cap •. 20 •. ~'Señor .nzy 

"a.ta-
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"?.átajes µlis , razones, dexame decir ~que se. -Va ·hrt
~' ciendo· noche.'' En la Tragicom. de Calist. act. 6. 
, , 6. (( .EJlos se . hiciéron á lo largo , siguiendo la 
"derrota d$!1 estrecho.'' C~rv. en eldng. Hid.- part. n. 
flb. ~ 4· \ cttP• ·41. Expresion de maeina~ ren que el ver
bo jtQea á rull!bo·, . y.· .Por .. esto ! mnv.imiento; de 
.donde no& quéda · en ~ el ·-estilo general ~·y :.-que ·toca ·á. 
Ja mismB razon at¡úel hazte· acá p hazt.e allá, & e: • 
.que tanto se parece 'á la ·locucion latina de Teren-
cio: Huc faP .. , .~c •. ·.' . . ·,.. • . . . . 

7:' d~iuestra11se ¡iiruilmente·;Jos accidentes de ca
lor ;~ . l"rfo \· &c. ~n ~t~ (Nerbo, Y.J ·gr •.. t(Mat6 '(4Don 
,,Quixote) . las: v.elas ~ liacia · calor ;y,_no. podia dor• 
t' mir.'' .Cel'lv. en ·· el Inge1i. · Hid. parti. 2. lib. 7. 
cap. 44, &ce :-~'Le bizo aquel Invierno oruelísimo 
"(el frio );~) O. Cárlos · C()loma. .en las. Guerras de 
Flandes lib. ~· ~'?' · · . . . \ , . ¡ · · · -

. ' ' . . ' - . , f. . J . 

C A P. Í TU i.. O .. ~II. ·> . : . 
: 'f1 ll 

".,' · ! Construcciones -del ;#/Jerbo dar." ·t.5·· ~~ •t 

:A~u~d~nte "y gra~ios~ adem~s· h~u~~~i~ -~~~e;·~~: 
te verbo .la lengua española., ·volvienda y revolvien
doc1 .sµs frases . ·con. tan .. varia ptopiedad y armonía; 
que ,'mues·tr.a··daro. haber 1 sido el genio . d~ ·los nacio+ 
nales , ·que la fo1 máron y han cultivado fecun~G 
por· .~lretnQ .,Y ·~p~i~t:O..!O ·¡y desemliaraiado '! ·de to
do la , qual; .. puestb que;· vhen:ios dador tantas pruebas 
en . el discurso desta Obra , quedan aun por ver las 
qye os ponen ·delao~e . los . siguientes dos capítulos. 
T~ng3i1. , ;pues.,., ~L pri~r .lugar· .. en el ·presente las 
CQnstrucciones qtie . llamamos. simples .y regulares de 
l}uestro .verbo , . quales son·: .· . · ... · · ·_. ·, 
• ' (l' Denme un. peda%o de pan,. y obra de quatro li 
'' bras de uvas.'' . Cerv. e-a el .I.ngep. H id. par t .. 2 

. '• lib • 
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li/J..; 7• utp .. ·47 •. ~· Fr •. L\ti.s de -Granada: dice en las · 
~dic; 1p_'t ~m .. part .. , ~ .. 1 cap. -4. ~f Dli:ndole {al cuer- · 
;, po) . el.' Jnln .por 'tasa.'' "''todos. · á una :le herian • .• · • 
,, uno~ '/é:. dí:tbann}}of.tt,adas. .y · pescozones • : .: otros 
ildeclail ronira' a müdms .· denuesto& y escarnios.'t 
El misma. 'tn:-:eJ' Mem.. tr.at. 6 .. -e• ld. sagrada.Pasiom 
"Algun :,dra dqy -. palos::; · por dexaD holgar , la espá-
1;da.'' En la> ~ragicom .. de ·Calist .. . ract .. · 18~. ~'Dile 
u(á Luscinda} titulos ·de c.r.ue.I,, ·de ingrata,. de fal+ 
,, sa ~ desagradeéida·;. pero.· sQbre todos.;.;~ C.fJdicio
;, sa.'"- Cer.v ,n, .. eJ InlJ•· Hia .. .part.._ r~ li:b '. 'g,,.Jitt~ ~i· 
Locucion; qmnisi '(X>mo 1irve; de repreheasiQn ,; . 1>Ue1it! 
Jel mismo,, ·modo servir -de mostrar ag_radecimiefi..e 
to si dixerais ::. dije tltulos .de piadosa ,. leal ,. &c. lo 
qual ·conviene :m~G que se .note aquí para.lo, qué: 
abaxo obiervaremos .. r 1 •· • ' ' , .:. ' : : '_. ,'J. . : 

: Pu@sJ ~visrog) iesrot ·po~o-s: exemplos pur füs; ·mu . ..:. 
chos 1 que. ·destéi--géuero.! pttdiéranse ' alegaa- ,, \ved.' ·ya. 
como puede1 ' ~efu:nd.iise en la elocucion no,vedad y· 
abundancia variándose así. :: e.e Que Sentiríades, de. un 
''bmnbre t • . quien 'dié.s.edes. de. .. camer .. Jft· dine.r.01,· pa-. 
úfa 'ilf.' un ~lilino- ~ ·- y · él de.spues. ·de a.lmorzad0.- Y,· 
,,·tómaao. d diner..o··~, se · fuese i· á. tpasear· y os, 'dexa~ 
,; se en .. hfartco~'f'.· Gran .. ~·en ·el: Mem. :trat. , 7 .. p'art •. n 

6 . (.( L h d d'"' .. ( cap. ~ - §. -~. · . · e an ' e . · ar como .. dicen al es..; · 
"cJavo) del pan y del palo:'· Et misma en el MemJ 
''ªt. '4'- i Regla t § .. 6.-. {( Ándl&te· ahf .con tus, ·eotrse ... .. 
"j~s, y amonestaciones. :fieles.,. _ y darte han. d.e. .pa .. . 
,,-/os -: -- no .vuelvas. la .foja ,,.-é quedar.té 1ias-:~bilenas 
;,n0ches~"' En la Tragic. de Calist .. act .. .. 12 .. 'cTié.¡ 
nnen (alg,unos. niños} un acelerado 11.or.atJ, .que pa+ 
,.,,e;ce-. van , ' ahogarse, ·y corr ·darles ·á· befei- .i ces.et 
;, aquel · demasiado. sentimiento..'' Stal_ Ter.; en. la Ul~ 
cttp.~9. ..·, . ·:·,· 

• (f' A vos os diéf'on· de bofetadas· siendo~ Di~~ y 
Ná mí no han. de tocar eq la .ropa, siendo un -vilí-
l ... d. ' 
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,, simo gusano!'' Gran .... en el Memo(. tr,'!tt .. 2-. ·c4p. 5;_ 
· . <cQuisieras tu ( ó L«tor) que Je ·die$a (ral a.u-
,, tor Tordesillesco ) del as-no , del mentecl:thJ JI del 
"atrevido • • • castíguele su peca¡o , . oon su pan. se 
"lo ~ coma y aUá -se Jo haya-.''·· Cerv•, en el IJr.ólogo 
de /a· 2. part. de.1 lng .. Hiti. Y es locucion.: de tal 
linage; ·que .nct .sufre · volverse . ea bi~n 6 en .. elogio. _ 
de alguno con ·los .opirestos vocablos, como -Je di del 

- sabio ., del .ad11ertido , &c. auaque esto sufra la que 
arriba quedó · aGtada .,- mediante el sustantivo titu
l~s á qll.\en siguen -como ' s.ustantiv<i de posesion 
las voces cr11el, ingrata.; y pudieran ~ igual sen
tido . tinitsel~ los opuestos de· piadosa.,· leal.. &c. Y 
al modo que va ea esto expresado el :iajuriar á ·uno 
'1.e palabra, muéstrase tamqiea. con .la misma. cons .. 
truccion el injuriar de obra, .v. gr • . ~' Con hab 
»buscado ·artificiosamente {los Soldados del d.isfraz 
~para la. to~a de Amiens} los vestidos mas . viles.,. 
"tiznándose las ¡car-as y manos ., nó babia quien hi ... 
"ciese caso dellos para darles del pie." . Colom. en 
las Guer. de ,Flandes Jih. 10. ExpresioQ que puede 
'suavizarse quando no preten~emos siao llamar . la 
a·tencion de algua~ coa accioo exterior, "1-. gr. <e Da-
1rle. del pie, hagámosle de señas., que no espere ,mas.'' 
En la Tragic • . de CaHst. -act. 6. Es tambien desta 
especie aquel decir de Cervántes: "~Dar. .de .espue~ 
,~Jas 14 su caballo.''. -En 61 In.g. Hid. part. 1. ,¡¡¡,. 1. 
esp. 8. . . . , 
• .. Modos ?de hablar gustosos y varios donde da be
lfo giro al número , y . mucho brio á la sente.ncia 
el juego que·. se hace del artículo , poniéndolo en~ 
tre · la. preposicion y el sustañtivo 6 adjetivo sin
gulares diciendo: dar/e .. del pa.n, -darle del asho, tieJ. 
atrevido; ó callándolo con infinitivos y nombres plu-. 
rales ·como dar de comet, dm· de bofetadas, &c. 

Y aquí debo añadir, que esta suerte de diccio-. 
nes 



DE LAS CONSTRUCCIONES. 30$ 
nes donde interviene al modo dicho la . preposicion 
de · no pueden llevar nombres que determinen ·nú
mero ó cantidad, ni tampoco pronombre.s, demons-to~ · 
trativos ó deteripinativos, sino· que quieren y de~ .. 
ben traer sentido general é indeterminado ; de uno 
y otro os instruid.o .. estos lugares: · « Ahora .me fal .. 
,,.ta · (añadió D. Quixote) rasgar las vestiauras, es.~, 
'! parcit las armas y darme de calabazadas por es-I 
'> t~s peñas _con otras cosas ••• que te han dé ad-· 
,,.mirar. Por amor de· Dios , · dixo Sancho, que . mi~ 
,,re vuéstra merced · cdmo se dá esas · calabazadas; 
"'que á tal peña podrá llegar, y en tal punto .que 
11:con l~ primera se acabase la máquina desta pe
• nitencia (de Sierra Morena).'' Cerv. en el I"g. Hid~ 
p.art. 1. lib. 3. cap. 25. ~'Preguntó la Duquesa á San-

.. _ ncho otro día , si habia comenzado la tanda de la 
•penitencia. Dixo que sí ~ y que aquella noche se 
u babia dado cin.co .azotes ••• con la mano. ·Eso, re~ 
•Plicó .lá Duquesa mas es darse de palmadas · que 
"ªe azotes: yo tengo para mí que el sabio Mer~ 
•Jin nQ .estará. contento ..con tanta blañdura." El 
mi&mo'.en .la part •. 2. lib. 7. cap. 36. ~r.Quedé can 
'IS~da como.si me hubieran dado muchQ.r palos." Sta •. 
Teresa ·tn ilo. l!id. ·cap, 31. Esto es,: coll\o_._,si me 
hubieran dado de palos; locucion que no sufre los 
dichos. pronombres ,. como hi estas : (f Sino es que 
~se .aporrea :y da de puñadas el .mismo á sí mismC>' 
,,fuera un bendito." Cerv. en el Ing. Hid. part. ~.
Jjb. 7, cap. 47. ((Ni es ,posible que los puercos de~· 
~ baxo de la encina no gruñan , y se den de nava
•1 jadas unos á otros sobre quien tendrá mas parte 

_,,en bellota.'' Granada en Ja Guia lib. 1. parn;. 2 .. · 
t;ap. 20. -

Y á este sentido. indeterminado · .. débese. .referir 
aquel vívido y .eficaz .. exhortar por e.stas. y semejan
tes palabras: dale, dale. En la Tr~gicom.-. de Calist • 

. T.óM. n. V act. 
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act. 12. "Se apartó (el Virrey) diciendo : Señores 
,,caballeros , si aquí no ha otro remedio, sino cqn-. 
,,fesar 6 morir á la mano de Dios,' y dense.'~ Cer.v~ 
en el Ing. Hid. part. 2. lib. 8. cap. 64. 

Todavía debeis acordaros del genitivo que pue
den tener los pronombres de cantidad , de dond~ 
sucede tal v-ez que mas por esto que no por la cons• 
truccion del verbo dar, pueda ponerse 6 dexarse 
con alguno dellos semejante preposicion, como quan• 
'<lo dice el maestro Perez del Castillo:'' Le dió tan
'' to del garrotazo, &c." En el Teat. del m.und. lib. 3;~-

Sobre estos modos de hablar que llamamos in-· 
mediatos forma otros nuestro verbo; y aunque fun•- _. 
dados en su natural ser , de donde pueden resul..-
ta r mil respetos á objetos muy diferentes entre sf, 
dámosles el . nombre de mediatos por poner distin• · 
cion destos á aquellos : pues si 1los primeros son 
U.nicos, y que ningun verbo sino él puede formar-.t 
lo~; traen con todo los segundos clara analógfa coa 
otros verbos tomándoles la preposicion natural á la~ 
accion , y añadiendo de suyo .otra con gala y bria 
tle la diccion. Toma', pues, activo por arrojar 6 echar-· 
por tierra las preposiciones. en y con , así: ~'Da. ( la 
~ raposa) con . et cangrejo en tie,.ra ••• , y .lo despe-
" daza y come.'' Gran. en la lnt,.od. part. 1. cap. r+ 
"Dió (el caballero de la media Luna) con rocinan~ 
"te y con D. Qúixote por el suelo una peligrosa 

'""' ' 'caida." Cerv. en el Ing. Hid. part. 2. lib. 8. cap. 64.! 
Empero neutro y por caer ya en simple significar,. 
ya llevando manera' de sorpresa,- aunque mantiene: 
la préposicion natural en, quiere 6 no _ la otra con· 
y su caso., denotando como compañía segun hace 
á su menester para mayor ó meoor vigor, v. gr.:. 
\( Vénimos -muchas veces á dar con -Ja-carga en tier-
,., ra, y ahogar el espíritu." Gran. en las .Adic. al 
Mem . . part. 1. cap. 9. 

1 '"Zor-
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. •e Zorzales, tordos, mirlas"· que temiendo · 
,,. Delante de nosotros espantados 
"Del peligro menor iban huyendo, 

· "Dallan en el mayor desatinados; 
"Quedando en la. sotil red engañosa 

. "Confusame.nte todos enredados.'! 
Garcilaso de Ja Vega en la Églog. ~. 
· -ce.Quien es cojo con el mas mínimp traspié da 
,,de ojos.'' -Cerv. en la Galat • . lib. 1.:. . c~ yendrán á · 
.,,_da,. en. los mismos inconveniente.¡ que.. diér~n otros:.~' 
·Rivad. en el trat. de la· Tribu!.· ./ib. 2. cap. · 16. El 
qual dice tambien en el mismo tratado : no daré 
tlJ tus manos: u: Haciendo (el Duque) dos campos ••• 
• , dió consigo en Breda •. " · Colom. en las Guer. de 
Fland. lib. 2. ce Por junto á la puerta que llamaban 
.,, cerrada , sali6 el Capitan Francisco del Arco , á 
,, quien los Franceses llamaban el Ca pitan de las 
"nueces con su compañía •• ·• y diósele órden de 
1~que diese en las trincheras por aquella parte." El 
mismo lib. 1~. Equivale demas desto, tománd9les 
6U preposicion á los verbos siguientes: Rematar: 
~' Quien tropieza en hablador, y en gracioso ar pri~ 
nmer puntapié cae, y da en truan desgraciado.'' 

. Cerv. en el Ing, Hid. part. 2. lib. · 6. cap. 31. 
· ·Acertar: .en .algo ó topar con algo: (e El perro 
" ·del· cazador anda ·fioxo y perezoso, quando no ha 
"dado en eJ rastro de la caza ; mas des pues que 
"la ha sentido, hierve con una gran ligereza, bus
" cando en unas y otras partes lo qué· olió." Gran. 
en el Memor .. trat. 7. part. 1. cap. 3. ce La causa 
"por que los malos no se aprovechan ae las t¡ibu
,, ladones , ni hallan alivio ni consuelo en ellas 1t- es 
,, porque no le buscan · adonde se debe buscar , · ni 
•1acier tan á dar en Ja vena de sus trabajos.'' Riv. 
en el .trat. de la Tri.bu/. lib. 1. ·cap • . u. t'Otra ca
,, sama ta se conservaba para ofender por las ~espaldas 

· V 2 " á 

\ 
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'' á los que· se arrimasen á la muralla ••• tan di~ 
,, simulada que ·. los enemigos "mismos que andaban 
"ya por el foso nunca diéron con ella." Colom. en las 
Guer. de Fland. lib. 10. (e Témplate é· no te a pre
"sures 'Ca listo ) , que muchos con codicia· de dar 
,, en el fiel , . yerran el blanco.'' En la Ttagicom. de 
Calist. act. 1. Empeñarse en algo, venir á cree_r, &c., 
•e Comenzó (Lutero) á alzar bandera, tocar caxas 
11y · hacer igente contra -la Iglesia~ «Zatólica: acudiéro. 
''ron luega,'1.. él1 los ·hombres desalmaáos, profanos ·. 
"'Y perdidos • • ·• y . entre ellos un buen número d~ · 
;, Poetas livianos, de Or~dores maldidentes, de GT~• 

. ,, máticos presu~tuosos y temerarios, los quales di(• 
_,,ron en escribir canciones , versos , ·)rimas y :come.i.o 
,,dias, alabando· lo ,que 'decia y hada su Maestro.'! 
Rivad. en la Vid. de .S. Ignac. lib. 2. cap. 1'8. 0 Por 

· "ser· todo lq que he contado tan averiguada ver4'. 
-"dad me doy á entender que tambien lo es , ~c." 
Cerv •. en et Ing._ Hid. part. 1. lib. 2. cap. 12. ('Ohf 

· ,,g¡ todos· diesen en tenerlos (dineros . y honras) por 
h tierra sin provecho! que concertado andar.fa ~l mun~ 
,,_do.'' Santa· Teresa en la Vid. cap. '29• ·Y es . aqtif 
de .advertir., que el verbo en.tender de la expresion -
dicha me doy á . entende~ va callado pero supues\G 
en aquella sabida looueion de tanto br.io\ &c. u El 
., alma l me . d{J que habeis. de ser -gran ·: parte de. ini 
"consuelo.'' · Jorg • . de · .Montem. en 1StJ. Diana lib. 2. ~ 
- Exercitar.re: ~e Determináron de párecer y con _ 
u consentimiento de todos de darse por unos días con 
"mayor. fervor ri 1 la . tJracion/'-·.R~vad-. ,en la JTid. f!s 

. S¡ lgnac. IU,. !l. · cap •. 13. Y ·hace ·de ·algun : moqo 

. ~n este sentido: el de porfiar, .. que solemos ·expre..t 
.. sar diciendo : y dado. le · ha : llorar, sus-pirar y dar 
Je~ &c. es empero distinto y. gustoso -aquel enopw~ 

.. -s_e diciendo: datse á Satanas; de Cervántes. ... : 
-~ > ' • l1!1portar : "Ning.una cosa se . me. da ·por lo de.e 
. · .. .. ,, mas." 

- -
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,, mas.'' Santa Teresa en la primera relacion para 
sus Confesores ep, la part. 1. ((No se nos dando na
"da ·1 por todo lo 

1
criado, su . Magestad, infunde las . 

"virtudes." La misma en el Camin. de la perfec. 
cap. 8. f.( No s~ me da por q u antas dueñas ha y ( d~- · 
,,xo Sancho) un cabrahigo.'' Cerv. en el Ing. Hid. 
part. !2 •. lib. 7. cap. 37. ((Poco. ó nada se le dará 
"de aquello.'' Santa Teresa en el Cam. de la perfec:. . 
cap. 6. Textos que os · presentan mudada· la prepo .. 
sicion por en la de, y una y otra es causal. 

Tomar: algunas veces no puedo estar sentada, 
segun me dan las bascas.'' Santa Teresa en la ·pií
mera relacioo á los Confesores donde tamHen di
ce: esto con gran furor me da: f.( A.lgunas veces da- r 

,,/es ( á estas almas) un frenesí ·de hacer penit en~ 
,,.cias sin camino ni concierto, que .duran do.s dia~. 
"á manera de decir.'' La misma en : el Cam. de la · 
perf'ec. cap. 10. · 

Sonar: f.( Ni sean (las pesas . de. un relox) muy .. 
;, pesadas , ni muy livianas , sino segun pide .el es'":° 
,, pacio de las horas que ha de dar.'' Gran. en el 
Mem. trat. 4. Regla 1. §. 8. t<Mozos, qué hora da 
"el reloxr Así pregunta Calisto en la Tragicom •. 
act. 12. Y resp6ndenle : ce Las diez.'' Y en otro lu,. 
gar babia- dicho· uno de §US actores : dió la una. . 

·- . . T'Kabajar: <:<Como suelen decir con el mazo dan-. 
.,, do y á . Dios. lla1nando , él tambien ba~alle y ha-.. . 
"~a de su parte lo que fuere en sí.'' Gran. en las 
Adíe. al ·Memor. part. 1. cap. 7. Es empero distin- . 
to aquel decir: <:<Dar diente con diente de Cerván~ 

TOM. u. • V 3 "tes." 
1 Observar de ·paso, que si bien ·precede oportunamente y 

- aun de necesidad la negativa no á la vo.z nada. , • v. gr. no se · 
nos da nadti ; son con todo entre si de mal avenir , si prece
diere el nombre 11ada á la negacion, que la quiere entónce$. ex ... 
c ~uida así ; nada se 1ios da; y dd mismo modo decimos: no im• 
porta nada : nada importa. · 

I ' 
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;, tes.'' En el lng. Hid. part. 2. lib. 6 . . cap. ~~. 
Tener: t< Quien trabajare á traer consigo esta pre

" ciosa compañía ••• yo le doy por aprovechado." 
Santa Teresa en la Vid:,_. cap, 12. ((Et lo daba (al 
"libro) por leido y lo confirmaba por todo necio,.'' 
Cerv. en el Ing. Hid. part. 2. Jib. 8. cap. 59. 

Finalmente tiene sentido de " movimiento quando 
decimos: 

cr r dando lá Galera á la siniestra 
"J;liscurria de Grecia las -riberas, 
"A donde el cielo su hermosura muestra~'' •~ 

El mismo en el Viag. al Parn. 
ce Del amor mis desventuras 
"Salen y e1l él van á dar." 

-Boscan en el lib. 1. 

Se una á lo dicho aquel tomar ·en ayuda nues
tro verbo algun nombre con quien equivale á sim
ple determi'nado verbo , llevándonos alguna vez el ~ 
nombre auxiliar que toma á su natural raiz , por 
quien verbo y nombre suponen, todo con ahinco 
y vigor, v. gr. 

1. u Por muy precioso que fuese un manjar, si 
,, se comiese toda la vida daría ·en rostro." Gran. 
tn el Memor. trat. 1. cap. 1. §. 2. Esto es, des
agradaria. Y tanto vale en este otro texto: e' Co
.,, sas de regocijo de que solia ser amiga • • • todo 
,,, me da en rostro.'' Santa Teresa en la relacion pri
mera á sus Confesores. 

Así como significa rematar ó acabar en estos 
·dos lugares: 

e' Si quieren dar con toda Troya al traste 
"Los dioses • . • • • • • • • • • • • • 
,, • • ............. Abierta 
''A la invencible muerte está la puerta.'' 

. :El antiguo Traduct. de la Eneyda Jib. 2. 
c.< Diéron fondo con todo el repuesto de las al-

. ,,fu~ 
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"forjas." Cerv. en el lng. Hid. part. ~.lib. 8. cap. 66. 
c:c Probó el pobre Gobernador ( Sarrcho) á , moverse, 
"y fué dar consigo en el suelo -tan gran gol pe, que 
"pensó que se babia hecho pedazos, y quedó con;10 
"galápago encerrado, y cubierto con sus conchas ••• 
"ó bien así como barca que da al traves en la are
" na.'' El mismo part. 2. lib. 8. cap. 53. Esto es,· 
barca que encalla ó naufraga: c:c Aunque le diésemos 
."bigas (al aturdido de Calisto) dirá que alzamos 
''las manos á · Dios, rogando por buen fin de sus 
"amores." En la Tragicom. sabida ac_t. 1 r. y es bur~ 
larse de hecho: c:c: En la estrecheza de aquellos Pue
" blos ••• alcanzaba mi padre fama de . rico ••• 
''si así se die.ra maña á conservar su h<:icienda, co
" mo se la daba en gastarla." Cerv. en el lng. Hid. 
part. 1. l~b. + cap. 39. Y es como ·si dixera: s~ 
ingeniara ó trabajara , &~. y otros infinitos 1!1odos 
que dexamos, por pasar á mostrar estotra especie, 
donde el nombre órden , vuelta , &c. de que se va
le el verbo dár ·significa con él quanto su propia raiz 
6 verbo, de donde nace qual es ordenar, volver, &c. 
por este modo: 

2. c:c Los Turcos diéron órden en desmantelar la· 
,,Goleta.'' Cerv. en el lngen. Hid. part. 1. lib. 4. 
eap. 40. "e Dimos órden en como habiamos de hacer 
"estos Monesterios.!' Sta. Teresa en la Vid. cap.· 35. 
~' Didse órden á suplicacioa de ,z.or.,ayda, como echá-

, ''semos en tierra á su padre y á todos los dema~ 
"moros que allí atados venian." Cerv. en el Ing.: 
Hid. part. 1. lib. 4. cap. 41. Y con esta frase pue
de ir aquella su semejante dar. -traza de: dar tra-
za como , & c. que dice Cervántes. , 

ce Aquí no hay que h~cer otra cosa .... sino ...... 
,,dar la vuelta á casa.'' El mismo en el Ing. Hid. ' 
part. 1. lib. 4. ctlp. 44· 

(e Se da aviso ·, que si algun Poeta _fuere favore-1 
_V4 11ci-

r 



312 PARTE u: LIBRO II. 
' ?'cid.o de algun Príncipe, ni le visite á menudo, :ni · 

"le pida nada.'' Cerv. en el Viag. til Parn. en los 
privilegios y ordenauzas de A polo. Donde poco án~ 
tes habíase dicho: e.e Se da por · aviso · particular, 
''que . &c.'' 

, tr Ellas mismas se dan (tormento).'' Sta. Teresa 
~n. el Cam. de la perfec. cap. 10. Y esto poco bas
te ,en cosa tan manifiesta y abundante. 

Finalmente es de sumo encareci1:niento y de. muy
familiar -raciocinio aquel resuelto protestarst; que se 
hace diciendo : <~Qué dices de sirvientes? A noso
,.,-tros daño <leste negocio~ aun al diablo dm·ia JIº sus 
''amores (de Calisro) al primer desconcierto que vea 
''en este negocio.'' En la Tragic. att. 3. 

Del verbo tomar. 

Es fecundo y transcendental al par de los dichos 
el poder del presente verbo a~tivo en razon de re
pres ·ntar mil linages de accion€s, las quales pueS'-.: 
t-0 que se expresan propia é inmediatamente de otros 
verbo ., que á esto y no mas miran, tómalos nues
ttro verbo significar , enriqueciendo nuestra elocu- ~ 
<;ion de tal abundancia y novedad, que bien sobre
puja en esto las otras lenguas vivas, y pudiéramos 
mostrarlo . como en este , así en los dos anteceden
tes capítulos . por. c·allar de los otros, sino hubié
r.arnos de divertirnos demasiado del ánimo que te
neiuos. Consiste , pues , el principio ó raiz de la 
maravillosa abundancía deste y de los dos antec~ 
Q.entes verbo~ en su propio natural ser capaz de mu
<;has relaciones ·á dive1sos objetos; pero crece y se 
aumenta sobre manera con el recibir que hace el 
verbo tomar. p.or supuesto la persona, ó al que pue-
- ... u · de 

, 1 
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· de y debe obrar; ó bien tomándoles á las cosas aque
Jla accion , fuerza ó lo que sea, y. asentáqdola so- , 
bre las personas con viva y ·muy presta e~ecucion. ~ 
. Y en órden á lo primero , ·que ·· es quandó · trae 
por supuesto alguna persona ó natural agente, cier_
to es que puede tener dos casos ó términos de aé-

. cion: uno de persona que ·mostramos con la pre-
posiciori á; otro y segundo caso; que da el áinbj
to conveniente á la accion del verbo y Hámase de 
cosa , y quiere ó no preposicion , y aun truécala 
por otra según le óblig~rt las circunstancias que aho-
ra veréis. . · · 

Observad, pues, los ·casos que tocan al primer 
modo : <.<En esto tomándole la · mano D. A !itonio 
,;(á D. Quixote) se la paseó por la cabeza de "bron~ 
"ce , y por toda la mesa y por el pie de jaspe:", 
Cerv: en el lng. Hid. part. I. lib. 4· cap. 41 •. P ro-

' ,, ntóle la mano el Caminigo aunque (D. Quixote) las 
·''tenia atadas ; y debaxo de· su · buena fe y · palabra · 
"le desenjauláron, de que él se alegró infinito.'' El 
mism~ part. 1. lib. 4: cap. 49· Notasteis la apaci~ 
ble y cortes accion que en construccion natural ós 
ha repres~ntado nuestro verbo~ Sabed, pues, aho
ra que suele pasarse á figurada la locucion , solo 
que aparezca relacion á movimiento en , la senten
·cia que expresais, v. gr. (e La tomó (el Cura) por 
"'ª mano (á la mora) y tras ella se vinjéron _Lus..;. 
· ,,cinda, Dorotea y la hija del Oidor. Estaba espe
. " .rando el Ca pi tan á ver lo que el Cura quería ha
"cer, que · fué, que tornándole á él asímismo <je la 
,, otra r1tarfo 1 con entrámbos á dos se fué á donde 
,, el Oidor y los d~mas Caballeros estaban.''· El 
mismo part. 1. lib. 4. cap. 42. (e Tomando por la 
''mano á D. Luis , lo apartó ••• y le preguntó, 
,, que venida babia sido aquellar' El mismo part. 1~ 
lib. 4. cap. 44. ((Tomándole por la mano, -.saC.6~e . al ' 

,-,cam-
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''campo y mostró le un hombre que estaba haciendo 
"leña, &c.'' Gran. en la Guia lib. r. part. 3. cap. 25. 

Pero advertid que puede haber locucion figura
da' donde no quepa como en las dichas el true
que de la preposicign por en la de ; sino que dehe 
ir notado con esta el instrmnehto , como seria di
ciendo : <r Recogió (el labrador) las armas (de Don 
'' Quixote) hasta las astillas de la lanza , y lió las 
"sobre Rocinante"', al qual tomd de las riendas y 
"del cabestro al asn:;, y se encaminó hácia su Pue
'' blo.'' Cervánt. en .el Ing. Hid. part. 1. lib. 1. 

cap. S· 
Igualmente natural y dentro del dicho modo es 

la relacion de nuestro verbo á principio ·6 raiz de 
donde also derívase, v. gr~ <r No se eontente (el,· 
"siervo de Dios) con este ·propósito así como quie-
" ra , sino cada dia trabaje por tomar ocasion de 
"qúantas cosas viere, oyere, leyere ó meditare, para 
"criar mas y mas amor de Dios.'' Gran. en la Guia 
lib. 2. part. 1. cap. 4. <r Todos los demas (libro~ de 
"caballería) han tomado principioyorígen deste (Ama~ 
"dis de Gaula )'' Cerv. en el Ing. Hid. part. r. lib. 1. 
cap. 6. 
. Y desta especie soñ las siguientes únicas locu• 
dones : ce y o nací para exem plo de desdichados' y 
''para' ser blauco y terrero, donde toman la mira y 
''asestan las flechas de la mala fortuna.'' Cerv. en 
el lng. Htd. part. 2. lib. 5. cap. 10. «Aunque an ... 
"de en medio del mundo , n!J se tome ti.e las cosas 
"dél.'' Grao. e_n las Adic. al Mem. part. 1. cap. 6. 
((Con dificultad y tarde ' se viene á prender y to
" mar (el corazon) de las (cosas) interiores.'' El 
mismo en et Mem. trat. 6. cap. 3. §. 2. <r Un co
" razon que está todo tomado del a1nor del mundo, 
"como estará hábil para &c.~'' El mismo en lasAdic~ 
al Mem. P'1rl. 1. cap. 3. §. 2. <~Lo primero que hizo 

,,(D. 
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,, (D. Quixote) fué limpiar unas ar~n:.i~ que habían -
,, sido de sus bisabuelos , que tomadas de or~n y lle-
" nas de moho luengos siglos ·había, que estaban 
,, puestas y olvidadas en un rincon.' ' Cerv. en el 
Ing. Hid. part. r. lib. 1. cap. 1. . 

Colocad en el mismo punto de natural propie
dad estas frases que usan nuestros Maestros: tomar 
los cami.nos: tomar de léjos la corrida: tomar la de
lantera: tomar ocasion: tomar cólera , enojo, amor, 
gusto: tomar decoro: · tomar de memoria: tomar bien 
en · la memoria : tomar lengua: tomnr la derrota: to
mar la jornada: tomm· pie, &c. &c. 

Y aquellas construcciones irregulares por lo que 
·mira á las preposiciones á_ y áe , v. g. v No será 
"este el primer negocio que has tomado á cargo.,, 

,En la Tragic. de Calist. act. 3. Tomarlos de pun
tería que dice el Coloma en las-Guer. de Fland. lib. 8. 
. Todo lo qual pertenece al primer modo qmm

do supone en la accion de nuestro verbo , perso-
. na ú agente natural ; que quanto al segundo es en 
verdad muy viva y efica_z la fuerza de su -accion, 
quando trae por supuesto cosa que asienta sobre 
persona desta manera : ((Aquí llevo un poco de fi .. 
" lado • • • con otros a parejos • • • porque donde 

_ "me tomare la voz, me halle ~percebida.'' En la 
, Tragicom. de Calist. act. 3. u A aquel hombre le to
" maba á tiempos la locura." Cerv. en et Ing. Hid. 
part. I. lib. 3. cap. 24. '"Y en do fuera de camino 
"'le tomó ( á D. Quixote) la noche entre unas es pe-; 
·" sas encinas." El mismo par t.. 2. lib. 8. cap. 60. '"" . .d 
"él le. tomó un mortal parasismo." El mismo in el 
&itado lugar. 

·'"Tomó/e al roxo dfos alferecla, 
"Por ver la muchedumbre impertinente, 
"Que en socorro del monte le venia." -

El mismo en el Viag. ·al Parn. cap. 4. 
"Co-

·-
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.., . "'Como ·quando el sol ~soma .. ·· 
,, Por una montaña baxa 
"y · de súbito nos toma, &c.'7 

El mismo en lá Novela 2. 

... "'La tempestad da señales ántes que se levante ••• 
. ,, ,pero el mal que nos viene del hombre , viene· de 
,, repent.e y nos toma descuidados." Rivad. trat. de 

. /4 Tribu!. lib. 1 •. cap. 2. &c. \'Le tomo gana de 
,,ver/' - ~erv .. ~n el Ing. Hid. part. _1. lib. 1. cap. 6 . . 

. i Es verdad que así corno en el primer modo de. 
cons.truccion puede ser su puesto alguna vez la . cosa 
p,uecte otrosí sil poner en este . segundo la persona. 

·_ con suma viveza de expresion, v. g. "'Si á un cria-
_,,do tuyo tomas en una mentira, apenas le crees co
" sa que te diga , por parecerte que tambien men.~ 

· ,., .tirá en lo uno como en lo otro." Gran en el Mem. 
Úat. 6. en la sagrada .Pasion. Meditacion d~ la com

, · -paracion con Barrabas. H Quiérolo declarar ( est~) 
,, porque si en alguna cosa que no sea verdad-, me 
·" tomais ,- no· creeréis cosa y terníades razon." Sta • 
. Teresa en .el Cam. de la perfec. cap. 16. '"Pues ya 
"si tomas al uno y al otro despues de . haber. comi
,,do, ahí hallarás otra mayor ventaja ; porque el 
'' gloton queda empalagado , ahíto, relleno .••• mas 
"el otro (abstinente) queda alegre, .ligero , hábil 
,, y señor de sí." , Gran. en· el lib • . de la Orac • .Y Med. 
trat. 2. part. 2. §. S· 

Entremos ahor~ ~ dar alguna muestra del PO.~ 
· der que tiene ·este de otr,os muchos verbos, los qua
. l~s son: a_sir , sufrir~ tocar, recibir , juzgar, com-
~·'7atirse . , quitar d· robar , ~"c. . 

"~Tomaros . he yo , dixo D. Quixote. , D. Villano 
~ "harto de ajos .y amarraros he á un árbol ••. y 

"no digo yo tr~s mil y trescientos sino seis mil 
"y seiscientos azotes os daré, &c." Cerv. en el lng. 
~id. part. 2 • .Jib. 1· .cap. 35· . r .• 

""Per-
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-~, : ''·Permite Dios que .•• .• el. amigo.r engañe al 

:H_amigO' Y ·la ppbreza ~ nOS apriete, Y .la .ehferme
,,'dad ·nos consuma y otras fatigas y calamidades 

' ~'nos exerciten 1 ~ para . que : tomándol~s ... aon : paciencia 
'..,;paguemos aquí . á, poca :co~a:~.r!t~stra, ® que con 
~'tanta' costa habíamos de, pagar ·en. el Purgatorio.'~ 
_'.}livad. en e.l . trat~ dé la· Xrt~ul. lib. x.· , .. ap. 7. 

3~ . ''Vi.venir un baxel á. vela y remo;, -
"Que tomar tierra en el gran puerto trata.,, 

Cérv. 17iag. al Parn. cap. 1. 

4. ''La bhefia ._D~uquesá.., · fonJaNosJt.Odos ~(Js Sacra
,, mentos· . •• dió su -éspíritu al que la babia criado." 
Rivad. en la Vid. de S. Franc. de Borj. lif?. 1. cap. 12. 

S· '"Toma (D. Quixote) unas cosas por otras, y 
"juzga lo blanco por negro, como se pareció, quan ... 
"do dixo, que los molinos de viento eran gigan- .· 
"tes." Cerv. en el lng. Hid. part. 2. lib. 5. cap. 10. 

6. - u Afirmándose bien en los estrivos, requirien- · 
u.do la espada y asiendo la lanza dixo (D. QuiXo
" te) , ahora venga lo que viniere, que aquí estoy 
"con ánimo de tomarme con el mismo Satanas en 
"persona." El mismo en la part. 2. lib. 5. cap. 17. 
Locucion que puede variarse en mas apacible ,esti
lo con esta : u. Le asaltó un pensamiento terrible y 
,, tal , que por poco le hiciera dexar la comenza
" da empresa, y fué que le vino á la memoria que 
"no era armado caballero, y que conforme á la ley 
"de caballería ni podia ni debia tomar armas con 
''ningun caballero." El mismo part. 1. lib. 1. cap. 2. 

7. '"Sino usamos bien del tesoro .•• nos lo tor":" 
,, nará (el Señor) á tomar y quedarnos hemos muy 
"mas pobres." Santa Teresa en la Vid. cap. 1 o. "No 
"se nos acuerda la hemos ya dado á Dios (la hon
" ra)., y nos queremos tornar á alzar con ella, y 
"tomár se/a , como dicen, de las manos." La misma 
cap. 11 • 
.. ~ ~ I Con 
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Con · otras equivalencias que tiene el verbo to-. 

". mar , como os instruirá el uso y leccion de los 
Maestros. 

Y veis aquí donde tenemos á bien dar fia al 
presente tratado,,, habiendo expuesto sino cumpli
damente á lo ménos segun. nuestro caudal y fuer• 

,.# za lq que funda el . vigor y elegancia del Romance 
~spañol en nombres y verbos. . ·. 

lN-, 
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._ tar la edpresipn, · · . ~ . . - 42•1 

CAP. XI. Nombres de variay miw propia signi~ .. 
•.; ficacion, . . . 45. 
CAP.\ XII. De algunos atijeti'U_os nota/J/es por Jo, ,. 

~preposicion~ "que .traen, - ·" ' · . · 59• 
• AR.Tic. 1. Adjetivos q~e llevan la preposicion 4, S9• 

AllTk. n. Adjetivos que llevan la preposicionde, 62. 
t: . , .u.Tic. 111. .Adjetivos que piden · la prepos~t:ion . 

e~~ .. ·. '\\í. J ... • . , ' , •• ~ .: , T .()4. 
~ · AR.Tic. 1v • .Adjetivos · g~e llevan la preposi~ion 
· ~ · para, · ~ · t, ·t ,,... · • · 6-sJ 

• ~ AllTÍC~ v. Nombres IJUe traen la preposicion . 
por, .·' ~ ,. \l ., • • , ~ •• • 66. 

CAP. XIII. Que puede Ir el tiempo con prep<Jsi-
• · cion ó sin ella, f' ~ ... · · ·, ~ , . • · -· 68' 
CAP. XlV. ·ne. lo~ derivados~. '. .... 70 • 
.. . ARTíc. 1. Letras que van mudadas en la t!,eri- . 

, vacion de -algundr nombres, . . ~ f '¡o • 
. ·• AR.Tic. u. Naturales ·terminaciones · de los de-

. .. rivados, · . '· ~... · • 73• 
: ." Adjunta. lrregula'r~ terminacion de algunos nom- . 

bres, -76. 
. AR Tic. 1n. De los derivados diminuti'UOI de can-

~idad; , ··!·. ' . · · 77• 
AR.Tic. l\~. V.aria terminacio11 de· los diminuti~ .. 

. _ - vos para variedad .de afectos, , . ~3· 
1. Terminaciones para afectos de amor ó ter- .. ·_t· 

·· . nura . .Y de alegria, 83. 
/ _ ; - p Ter-
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~. Termina,iones para affcto de -compast()n, · 85· 
3. :J'erminaciones para afecto de enojo y dfs~n- ; . 

fado, . . 85. 
4. Terminaciones para afecto de desprecio., , 86. '· 
ARTíc. v~ Terminaciones de los derivados que 

aumentan, , 88. 
CAP. XV. De los compuestos, 90. 

·AR TÍC. 1. De· los compuestos de preposicion, · · 90. 
ARTic • . -n. Compuestos por medio de adjetivos 

JI adverbios, 96. 
ARTlc. ú1. Voces fue se componen de algunsus

tantivo, 
ARTÍC. 1v. De los compuestos de verbos, 

.CAP. XVI. Cifras ó notas de afectos y acciones 
exteriores, · 

~LIB. 11. De los Pronombres, 
CAP .. 1. :V' aria decJinacion de algunos pronom
. ' ·. óres, 

97. 
JOO • 

.102. 

108. 

108 • 
· I I 1. CAP,· 11. De los pronombres primitivos, 

;CAP. 111. Del pronombre el, ella, ello, 
• AR Tíc. 1. Género J' casos. del obliquo le, 

ARTfc. 11. Del obliquo fem~nino la, 
AR.Tic. 111. Del obJiquo. pronombre lo, 

'ARTÍc. 1v. Del ob/iquo plural y comun les7 

, I 14. 
115. 
JJ8. 

• . 1 iB. 
120. 

CAP. IV. De las dicciones á la griega el. de: 
la de, 121. 

: C~P. V. Uso que hacen los autores de los po-
. .sesfoos cuyo y suyo, ,f 23 • 

. CAP. VI. Del pronomhre qua~ i 2 5. 
CAP. VII. Del pronombre tal, · .. -i26. 

CAP. VIII. Del pronombre uno, 128 • 

. CAP. IX. Como pueden colocarse los pronomhres · 
relati'IJos JI distributivos, 132 • 

. CAP. X. De Jos pronombres irregulares en los 
I 

numeros, . . 134 • 
. CAP. XI. Vario poder de algunos pronombres, 139. 
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CAP. XII. Pario .sonido de algunos pri>hom7Jr~, · 14~. 
CAP. ~111. Gracia que puede reoibir ,el estilo 

de algunos pronombres ó nombres repeti
dos, 

P A R T E S E G U N n· :A: • 
. • . \ 

.. De las · Conjugaciones JI construcciones, .. 
LIB. l • . De las conjugaciones. 
CAP. l. Del verbo ser, 

A&Tic • . 1~ P'fl.riacion que sufre este auxiliar. en 
sus tiempos, · 154. 

• AR Tic. u. Q,ue llevan con ti wrho $.er '114114-
,.a de accion ·algunos supfoos., 

A&Tic. rn. Poder que lleva el ver/Jo ser de 
otros 1nrbos, ' J 58. 

... - AR.Tic. v. Q,ue suele~ callarse alguna IJt~ .1n. · 
. , natural laconismo el verbo ser, 160. 

·• AkTlc. v. Gravedad que da al periodo la pos--
. puesta colocacion del verbo ser, 16..1. 

CAP. ll. Del verbo auxlliar haber ó tener, i63 • 
.Adjunta delverbo imper,sonaly anómalo haber, i69. 

CAP. 111. Del variar que suelen las· conjuga.cio- · 
nes regulares, . 171. 

AllTÍC. I. Q,ue algunos tiempos pueden recibir r 

dos voces en las segundas personas del plu-
,.al, . 17t. 

AR. Tk. u. Que ~tros tiempos pueden perder al-
guna vocal ó consonante. . · 174- · 

Al\. TÍC. m. Que se puede in'Vertir el órden de 
algunas letras JI trocarJ·e,. · 176. 

CAP. IY.. De Jos anómalos, 177. 
AR. Ttc. 1. Que algunós anóma/tJS mantienen e# 

sus tiempos el ser de su raiz JI otros ''°• :177. -
· ·AR.ríe. u. Que otros doblan la voz con un mes-
. mo _poder, 178. 
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CAP. ,V~ Del anómalo caber, i81. 
CAP. VI. Del andmalo JI defectivo placer, · , 184. 
CAP.· .VII. Del 'IJerho social deber, 186. 
CAP. VIII. Del verbo sóciaJ poder, . 188. 
C,A.P. 1~ De los 'Verbos que· se· conjugan con pro-

nombres. d sin ellos, Jos qua/es- son: . rJ90. 
Andarse: andar, ~ · - ·191. 

Tarda.rse :· tardar, 192. 
• <' Irse: ir, 193. 

:. " ·.Errarse: erra·r, : , 196. 
Reirse : reir:, I 96. 

. a Holgarse: holgar~ · ·196. 
Cansarse: cansar, 197. 
Combatir se: combatir, 197. 
Morirse: mo,.ir, .197. 
Hufrse r huir, 198. 

· ~.Curarse: cufiar; t98 • 
.Asirse : asir, r98 • 
.Acordar.se·: acor4af', 199. 

- Parecerse: parecer, ~oo • 
.Adjunta del w,.bo ós.ar, ~02 • 

. ~AP. x, <;_onjugacion ac~iva de algunos 'Verbos 
neutros, ' · 203 • 

.'CAP. XI. Verbos que en propio sentido lle'l(an 
- por su.puesto el mismo que otras 'lJeces ·es 

• ' 1 término de accion, - ' ' !206 • 

. C4 P. XU .. 4 Propia-s-' eltgdntes locuciones q.ae im~ .. 
cen de las conjugaciones, ~07. 

LIB. II. De las construcciones de los 'IJerhos. ~ 16. 
CAP. l. /7erbos que reciben la preposicion á, 218 • 

.&RTÍC. 1. Manera como algunos verbos toman 
JI dexan la dicha preposicion, _ 218. 

ARTíc. u. /7erbos que piden naturalmente la 
preposicion á, 221. 

ARTÍC. 111. /7erbos activos que 'Vuelven en otra 
Ja preposicion á, 223. 
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ARTfc. 1v. Perbos neutros que mudan· ó"dex'an 

la dicha. ~reposicion, · 229. 
A.RTÍC. v. Otra-s construcciones figur_adas é 

irregulares, . . 23¡. 
CAP. U . . Verbos que piden la preposicion co~ 240. 

,, ·ARTÍC. 1. Construcciones naturales por mediQ 
¿ J d .. • . esta prepostc,zon, · · ~4I•. 

• AR.Tic. 11. Verbos que dexan d mudan en otra 
la preposicion con, 245 • 

• r ARTÍC. 111. Construcciones figur.adas é . irregu-
, · lares por medio desta .preposicion, .. !25º· . 
-CAP. Ill. Pe-rbos que piden la prepoiicion de, 255. 
· ·ARTÍC. 1. Verbos~ activos que toman .f dexan 

ó mudán en otra la preposicion de, 256. 
:AR.Tfc. n. Verbos neutros que toman, dexan ó 
_. m11dan en otra /a preposic.ian de, - 26 I. 
AR. Tic. 111. C(Jnstrucciqnes figuradas 'Fé irre-

gulares, · . 271. 
· CAP. IV. AR Tic. 1. Ytr bqs que piden la prepo-

. sicion en, · . ~74• 
• AR.Tic. u. Construcciones figuradas por medio· . 

desta ·preposicion, · ~85 • 
. CAP. V. Varias construcciones que se forman 

, de las preposiciones por y para, &c. ~.88. 
CAP. VI. Con¡_truccion.es del verbo hacer, 295 • 

.. CAP. VII. Construcciones del verbo dar., 302. 

CAP. VIII. ConsJrU&&iones 4el v~rbo tomar. , S.l • 
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