
La pasivacon «ser±participio»
en el siglo xvii (cotejocon el estadoactual)

FELIX SEPÚLVEDA BARRIOS

o. La pasivacon ser+participio ha merecido -y sigue haciéndolo—la
atenciónde los estudiosos.Aparte de las referenciasobligadasen todas las
gramáticasde! español,no han faltadoen lo que ¡levamosde siglo estudios
importantesdedicadosmonográlicamentea estepuntode la [coria gramati-
cal1. Casi todos tienen una marcadadimensión teórica:se pretendeen ellos
probar la existenciao inexistenciade la llamada«voz pasiva» en español.

No esmi intenciónterciaren la discusiónteórica. Los argumentosen pro
o en contrade la existenciade tal categoríaen españolson sobradamente
conocidosy estánmagníficamenteexpuestosen los trabajosreseñadosen la
nota 1. Es justo, sin embargo,quedesdeel principio declaresin ambagesmi
posición personal sobre el tema. Y es ésta: admito la existencia de la

¡ Sin pretensiónde exhaustividad podemos reseñarlos sigu¡entes:Emilio Alarcos Lloraeh,
«Pasividad y atribución en español»y «Las diátesis en español», en Estudios de gramática
,lúncionaldel español,Madrid, Gredos, 1971; Félix Carrasco,«Sobreel formantede la voz pasiva
enespañol»,enRevista Española de Lingí/iseica,año 3. fase.2 Uulio-dicie¡nbre),1971973,págs.
333-341;Mabel V. Manacordade Rosetti, «La fraseverbal pasivaen el sistema español»,en
Estudiosde granática/hncionaldclespañol,Paidos,BuenosAires, 1971, págs. 71-90; Fernando
Lázaro Carreter, «Sobre la pasiva en español», en Estudios de Lingiilstica, Edit. Critico.
Barcelona,1980, págs.61-72; F. Hanssen,«La pasivacastellana»,en Analesde la liniversidaddc
Chile, 1912, págs. 3-28; César Hernández,«La llamada pasivaen español»,en Lingiiistica
española actual, IV, 1982, págs. 83-92; Maria JoséCalvo Montoro, La voz pasiva, Edit,
Coloquio, 1983. Ademásdelasret’ereneiasenestudiosdedicadosa perifrasisverbalescomo: José
RocaPons,Estudiossobreperúiasisverbalesen español,Anejo LXVII de la Revista de Filologia
Española,CSIC, madrid, 1958: Alieia YlIera, Sintaxishistórica del jerbo español: las perijiasis
verbales,UniversidaddeZaragoza,1981. Sobreel uso de la pasiva’’~ Jossede Kock, «La rareté”
deser -<-adjetivoverbalpasivo»,en Revista Españolade Lingáistien. año 3, Fase. 2, 1973, págs.
343-367;Sylva Hamplová,Algunosproblemasde la vozpasivay lasperi!tasisjáct juras encspañol,
Instituto de lengua y literatura de la Acade,nia Cheeoslovaeade Ciencias,Praga, 1970: Ana
Maria Barrenecheay Mabel V. Manacordade Rosetti,«La voz pasivaenel españolhabladode
Buenos Aires», en Estudios lingñ.isticos y dialectológicos.Tunashispánicos,Hachette,Buenos
Aires, 1979; FéLix SepúlvedaBarrios, Contribuciónal estudio de la vozpasivacn cl siglo XVII,
tesis doetoral.UniversidadComplutense,1984,
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Félix SepúlvedaBarrios

categoríade «voz»en nuestro idioma (por más que éstano se muestrepor
medios moforlógicos, sino sintácticos), así como el carácterpasivo de la
perífrasisser-í-participio. ademásdel de la perífrasisesíar+participio y de la
pasivacon se, comúnmentellamadapasiva refleja2.

Mi propósitoes más modesto:pretendosolamentemostrarel uso queel
españoldel siglo XVII hace dc la Jórmula ser±participio con sentidopasivo
(puede ser que, así enunciado, interesenlos resultadostanto a los que
defiendenel carácterpasivo de la construcción como a aquellos que se
inclinan por su consideraciónatributiva). La investigaciónse ha realizado
sobre44 obrasde autoresdel siglo xvii, y forma partede un trabajo con
visión más amplia, cn el que se considerantambién las fórmulas con
estar+participioy la pasivacon se. Se trabajócon 3474 oracionespasivas
sacadasde dichasobrasy sedistribuían así:

Ser±participio Iistar+ participio Pasivacon «se»

Núm. Núm. Núm. 0/

531 15,28 247 7,10 2.696 77,60

El cuadro nos muestra el uso de la perífrasis con ser en sus justas
proporcionesenel conjuntode las fórmulaspasivas:suporcentajeno llegaba
en el siglo xvii al 16 por 1003.

2 Porotra parte,paranegarla existenciade unaconjugaciónpasiva,no habíaqueesperaral
esttrdio del profesor Marcos: es un hecho reconocido desde las primeras gramáticas de la lengua
castellana. Así Nebrija: «El latín tiene tres bozes: activa, impersonal, passiva; el castellano no
tiene sino sola la activa»; o cl maestro Correas: «la hoz y konxugacion de cada verbo es una,
aktíva, que sinífika hazer algo»; como la RAE desde las primeras ediciones de su Gramática.Así
en 1771: «Nuestros verbos no tienen voz pasiva propia como los latinos que la expresaban con
una sola voz de diferente terminación de la activa, y así su voz activa en el verbo amarera amo:
yo amo; y la pasiva amor: yo soy amado. Nuestra lengua que no puede expresar con una sola voz
la pasiva, se sirve de un rodeo para conseguirlo» (pág. 88). Quiero destacar el siguiente párrafo,
que parece escrito hoy mismo: recoge el principal argumento de los que niegan el carácter pasivo
de la construcción (su similitud con la atribución) y de los que lo deficnden (su posible
conmutación por una fórmula activa de idéntico significado): «El segundo oficio del participio es
juntarse con el verbo ser para suplir la voz pasiva de los verbos. Entonces admite terminación
femenina y número plural, con lo que adquiere también figura y valor de adjetivo. y así se dice:
el dinero es buscadopor mi, la riqueza es apetecidapor ti. los empleos son deseados,y las honras
son amadaspor los hombres, cuyas expresiones corresponden en la activa a las siguientes: yo
busco el dinero, tú apeteces la riqueza, los hombres desean los empleos» (págs. 185-6). Un siglo
casi más tarde, don Vicente Salvá. después de poner ejemplos de oraciones activas y de su
conversión en pasivas, afirma: «Estos ejemplos nos demuestran que carecemos de verdadera voz
pasiva, pues tenemos que apelar a un circunloquio ó rodeo para suplir la pasiva de las lenguas
sabías, que está reducida a una sola dicción» (pág. 50, de la 14] cd.. Paris. 1849 de su Gramática
de la lenguacastellano).

3 Al no disponer de un trabajo que estudie de conjunto las tres formas pasivas del castellano
del siglo xx, estableecré la comparación con el de Sylva Hamplová citado en la nota 1
atendiendo sólo a las dos formas perifrásticas, con ser y con estar:
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En los puntosen queello seaposible iré comparandoel uso del siglo XVII
con el del xx tal como viene expuestoen el articulo de Sylva Hamplová
citado en la nota 1, ya que es el único (que sepamos)en que vienen
estudiados.

1. DISTRIBUCION POR MODOS Y TIEMPOSVERBALES

Las 541 construccionespasivas con ser+participio se distribuyen así
atendiendoa los modosy tiemposdel verbo4:

¡viada y tiempo Num.

INDICATIVO
Presente 82 15,44

Pretérito imperfecto 26 4,89
Futuro imperfecto 16 3,01
Pretéritoperfectosimple 156 29,37
Pretéritoperfectocompuesto. . 10 1,88
Pretéritopluscuamperfecto.. . . 6 1,13
Condicionalsimple 1 0,19

• Sylva Hamplová recoge 409 con ser+participio y 249 de estarl-participio. Traducido a
porcentajes, la perífrasis con sertiene el 62,15 por lOO, y la perífrasis con estar, el 37,84 por lOO.

• En mis recuentos, la perifrasis con ser,con 53l construcciones, tiene el 68,25 por IDO y la
perífrasis con estar el 31,74 por lOO del total formado por la suma de ambas perífrasis.

Aunque las cifras son muy semejantes, se aprccia un peque6o retroceso del uso de ser y
aumento de estar.

Para el siglo xx, Sylva Hamplová nos ofrece estos resultados (he convertido las cifras en
porcentajes para que se vea más fácilmente la diferencia:

Indicativo Sujan liso

Presente 29,82 M< 0,97 %
Pretérito imperfecto 2,68 0 73 24
Futuro imperfecto 5,37
Pretérito indefinido 37,40
Pretérito perfecto 9.53 O 24 %
Pretérito pluscuamperfecto 1,71
Potencial simple ................ 1,22
Infinitivo simple 8,80
Infinitivo compuesto 0.73
Gerundio simple 0,73

Como vemos, el indicativo acapara el 87,77 por lOO del total el 1,95 por 100 es para el
subjuntivo, el 9,53 para el infinitivo y el 0,73 para el gerundio El indicativo ha experimentado
un gran aumento a costa de los demás modos.
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AJado 1’ twa/pO Núm.

SUBJUNTIVO
Presente
Pretérito imperfecto
Futuro imperfecto
Pretéritoperfecto
Pretéritopluscuamperfecto

FORMAS NO PERSONALES
Infinitivo simple
Infinitivo compuesto
Gerundio simple
Gerundio compuesto

TOTAL

Se apreciaa simplevistaqueentre
con 297 construccionesacaparael
infinitivo con 139 y un 26,17por 100.

36 6,77
29 5.46

3 0,57
2 0,38
1 0,19

135 25,42
4 0,76

22 4,14
2 0.38

531 100,00

losmodoses el indicativo el másusado:
55,93 por lOO del total. Le sigue el
El subjuntivosólo apareceusadoen 71

ocasiones,querepresentanel 13,37por [00, y, por último, el gerundiocon 24
oracionesy un 4, 1 5 por 1 00.

Si atendemosa los tiempos,vemosqueentreel presentey pretéritosimple
de indicativo y el infinitivo simple suman373, lo que representael 70.24 por
100 del total de las oracionesregistradas.El restode los tiempososcilaentre
el 6,77 por lOO del presentede subjuntivo y el 0,19 por 100 del pretérito
pluscuamperfectode subjuntivo.

Estascantidadesy porcentajesestánelaboradasteniendoen cuentasólo la
formadel tiempo, entendidadesdela perspectivadel españolactual. Pero si
tenemos en cuenta el significado temporal real, tenemos que introducir
algunosreoquesen el cuadroanterior:

a) De las 82 construccionesdel presentede indicativo hay que restar 8
que son realmenteper/ectos(herederosdel antiguo «amatussuín» latino) y
sumariasal perfecto;trasestaoperación,el presentede indicativo quedacon
74 (13,93 por 100) y el perfectopasaa tener 18 casos(es decir, el 3,38 por
100).

A) De los 26 casosrecogidosde pretérito imperfectode indicativo hay
que quitar siete, que son, en realidad, pluscuamper/éctos(herencia del
pluscuamperfectolatino «amatuseram»)y añadirlosa los seis del pluscuam-
perfecto;nos quedanasí 19 en el pretérito imperfecto(3,57por 100) y 13 en el
pluscuamperfecto(2,44 por 100). Veremos ejemplosde cada uno de ellos
cuando,más adelante,tratemosde cadatiempo en particular5.

Si la comparación se establece atendiendo a los tionros, sc observa un aumento en todos
los tiempos dcl indicativo, especialmente el presente y los dos perítelos. Bajan los del subjuntivo,
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2. DISTRIBUCIÓN ATENDIENDO
A LA «CLASE DE ACCIÓN» VERBAL

Dadala influencia que,segúnopinión unánimeentrelos autores6tiene la
«clasede acción»verbal(así traducela RAE en el Esbozo(3.13.6) la palabra
alemana«Aktionsart»,queusanotros) en el usode la perífrasispasivacon
ser enalgunostiemposdel indicativo, hemoscreidode interésclasificartodas
las construccionesregistradasteniendoen cuentasi el participio pertenecea
un verbopermanenteo desinente.

Tras la introducción
anterior quedaasí:

de este nuevo criterio de clasificación, el cuadro

Permanentes Desinente,s Total
Modoy tiempo

Núm. Núm.

INDICATIVO
Presente
Pretérito imperfecto
Futuro imperfecto
Pretéritoperfectosimple
Pretéritoperfectocompuesto
Pretéritopluscuamperfecto.
Condicionalsimple

43
16
9

55
3
2

52,43
61,53
56,25
35,25
30,00
33,33

¡00,00

39 47,56
lO 38,46

7 43,75
IGl 64,75

7 70,00
4 66,66

SUBJUNTIVO
Presente
Pretérito imperfecto
Futuro imperfecto
Pretéritoperfecto
Pretéritopluscuamperfecto.

FORMAS NO PERSONALES
Infinitivo simple
Infinitivo compuesto
Gerundiosimple
Gerundio compuesto

19 52,77
12 41,37
2 66,66
2 100,00

91 67,40

9 40,90

17 47,23
17 58,63

33,33

100,00

44 32,60
4 100,00

13 59,10
2 100,00

infinitivo y gerundio (además de constatar la «desaparición» del futuro imperfecto de
subjuntivo).

6 Entre otros, Gíli Gaya (Curso superior de sintaxis española, 1970, párrafo 102), César
Hernández (Sintaxisespañola.197!, pág. 66), Sylvia Hamplová, en el artículo citado en nota 1,
pág. 24. Los tres atribuyen la observación a Andrés Bello; ni Gíli Gaya ni C. Hernández citan el
pasaje de Bello; 11 amplová señala e’ número 102 de la Gramática de Bello, confundiéndolo, sin
duda, con el mismo número del Cursodel Gílí Gaya. Otros autores más cercanos a Bello hacen
la misma distinción que se atribuye a él, pero sin mencionarlo; como E. Hanssen que en el
artículo citado en la nota 1 expone las teorías de F. W. Litten, de Herzog y la suya propia sin
mencionar siquiera a Bello. Otro tanto ocurre con Rodolfo Lenz (La oracióny suspartes, ~ 258).

82
26
16

156-
lo
6

36
29

3
2

‘35
4

22
2
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3. ANÁLISIS DEL USO EN CADA UNO

DE LOS TIEMPOS. EJEMPLOS

3.1. Presentede indicativo

Lo primero que salta a la vista ~en contrade lo que, por lo que hoy
sucede,cabriaesperar— es quela frecuenciade uso del presentede indicativo
en la perífrasispasivaconser eraen cl siglo xvh muy semejanteconverbos
permamentesy con desinentes:52,43 por 100 y 47,56, respectivamente?.

3.1,1. Lasconstruccionesconparticipiosde verbospermanentespresen-
tan todasun aspectoimper/éctivo,pero cabria, precisandomás, establecer
distintos grados8:

a) Hay ejemplosdel quepodríamosllamarpresenteactual: lo expresado
por la perífrasispasivacoincideconel momentodel habla,peroextendiendo
algo su significaciónhacia el pasado:

«Queaquí estáen vuestrapresenciael CavalleroDesamparado,si nuncale
o9stesnombrar,que si le abréys,puestan conocidoespor susfazañas..,»(1614,
Avellaneda,cap. IV).

«Y es tan sabido lo que digo, que no tenia necesidadde más prueba...»
(1602, Carballo,pág. 67).

«Y por las cuales (cosas)son increpadospor susmismosdiscípulos...»(1682,
Antonio de Ron, núm. 188; estáhablandode Hipócratesy Galeno).

el cual (director)conocerácon claridad si es el culma llamada de Dios a
este interior camino...»(1676,Molinos, cap. III).

A) Hay otro grupo de presentes«permanenteso persistentes»,sin límites
temporaleso con limites muy imprecisos:

«... y el que no obliga con buenas obras, ni es amado, ni ama» (1618,
Espinel, DescansoVI).

«Mira. Sancho dijo don Quijote-—; dondeq uiera está la virtud en
eminentegrado, es perseguida»(1615, Cervantes, II, 2).

En los dos apartadosanteriores, la significación temporal sc extendía
hacia el pasadoo quedabaen una gran indeterminación.Hay también

La idea aparece así expuesta en el Esbozo de la RAE: «La pasiva con ser no puede usarse en
presente e imperfecto cuando queremos expresar la acción momentánea de un verbo desinente
(...) No hay dificultad en emplear el presente e imperfecto pasivos de verbos permanentes (...)

debemos añadir que la pasiva de verbos desinentes se construye a menudo en presente
histórico» (3.1 2.9.c. y d.).

Compárese con la «norma>, que rige para el español actual expuesta en la nota anterior.
Seguimos en este punto la terminología de César Hernández según viene expuesta en

Lengua 1, UNED, 1976, págs. 135-6.
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algunos casosen que la ampliación temporaldel presentese hace hacia el
futuro. Estopuedeocurrir cuandola acciónexpresadapor el presentepasivo
es condición para que se produzcaotra:

«Si sois baldonados por ser cristianos,seréis bienaventurados»(1649,
Nieremberg,EpístolaX).

o cuandolo expresadopor el presentepasivoes consecuenciade otro hecho
que,aunquese dé simultáneamente,es previo lógicamente:

«Fuerade todosestos,son obligadosa llevary sentirque el primer ser de la
materia universal fue en átomoso indivisibles, todos los que abrazanlos
principios y definicionesde Euclides en que estriba la Geometría»(1683,
Antonio de Ron, núm. 93).

e) Presentehabitual, al que Herzog llama «iterativo» y Hanssende
«acción repetida»:

a...ni sentirmal de susflaquezasy malditos intereses,por los cualeshacen
tantas,que en lugar de ser amadas,son aborrecidas,avileadasy vituperadas»
(1647, Zayas,DesengañoPrimero).

a. queen las grandesRepúblicas,elque es conocido,aunqueanochezcasin
dineros, sabequeal día siguienteno ha de morir de hambre»(1618, Espinel,
DescansoVIII).

«No es tan perseguida¡a liebre de los galgoscomo la mujer del viejo de los

paseantes...»(1618, Espinel, Descansoy).

d) No es raro encontrarque el aspectoimperfectivo de la perífrasis
vengareforzadoen el contextomedianteadverbiosde tiempo indicadoresde
duraciónindeterminada:

«Los hombresfamosospor sus ingenios, los grandespoetas,los ilustres
historiadores,siempre,o las másveces, son envidiadosde aquellos que tienen
por gusto y por particularentretenimientojuzgar los escritosajenos»(1615,
Cervantes,II, 3).

«Y así el sermón(...) si tiene medianamenteel deleitar y principalmenteel
aprovechar,es oído mucho tiempo»(1617, Terrones,Tratado II, cap. III).

3.1.2. Tambiénentre.las construccionescon verbosdesínenles podemos
establecervarios grupos:

a) El másnumerosolo formanconstruccionesimperfectivasde carácter
habitual o iterativo:

«Sí el conejotienedospuertasen su vivar, puedesalvarse;pero si no tiene
más deuna, luegoes cazado»(1618, Espinel,DescansoVIII).
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«Y es tantaverdadestaquesi un poetaesaplaudido,de ordinarioescribe...»
(1602, Carballo,pág. 69).

A) No he hallado ningún presentehistórico. El único casoque podría
serlo admite también una interpretaciónimperfectivahabitual:

«Y estaesvna de las razonesporqueassiel CisnecomoPoeta,esconsagrado
á Phebo...»(1602, Carballo,pág. 71).

e) En cambio, hay varias construccionesperfectivas sin ser presente
histórico. Se trata de las ocho perífrasisde las que ya hemosdicho que son
auténticosperfectos,supervivenciadel perfectolatino «amatusest».Comose
verá, su frecuenciava decreciendoconformeavanzael siglo:

«Los quepresenteshabíadijeron: Acabadoe/pleitoes»(1604,Alemán, cap.
VI; sentido:«se ha acabado»),

«ConAguilerasehade tratar,por lo que le toca, y hechoel conciertoconél,
acabadoes el cuento: con todos estáhecho»(1604, Alemán, cap. IV; «se ha
acabado»).

«... de buenaganay sin apremioalguno,confesaremosla verdad que por
partevuestranos es pedida»(1605, Cervantes,1, 4; «nosha sido pedida»).

le dije Señor estaPreinaticaes hechapor gracia, que no tiene fuer-

za...» (1626, Quevedo,II, fol. 80v; «hasido hecha»).

«Cortó,comodicho es, todo el paísdeWas...»(1625,Coloma,libro 1; «se ha

dicho»).
con el tercio de don Francisco,gobernado,como dicho es,por Manuel

de VegaCabezade Vaca» (1625, Coloma, Libro 1).

~<Kuandopuesiá eskoronado,ké haze,ó adondeva?»(1630,Correas,Tabla
96; «hasido coronado»).

«Corazónmio, ¿dequé metal ereshecho,queviendo aquellaslágrimasde
sangreblanca,tú no las viertesde sangreroja’?» (1663,Santos,DiscursoII; «has
sido hecho»)9.

3.1.3. Casosespecia/es.Tanto con verbospermanentescomo con desi-
nentes,encontramosejemplosde construccionesen queel carácterpasivo es
másquedudoso,acercándoseal valor meramenteatributivo: soncasosen los

A este propésito dice R. Lapesa: «en la voz pasiva, para situaciones o estados resultantes de
una acción anterior, alternaba aún el viejo perfecto esescripto, esdicho con está escripto, que
había empezado a usarse en el siglo xiv... A la perseverancia de ser contribuía su ya citada
función de auxiliar en los perfectos de verbos intransitivos y reflexivos: «somos obligados», «ya
es cumplido el tiempo de su venida», que valían por nos hemos obligado, ‘ya se ha cumplido’,
constituían un obstáculo más para «estamos obligados». «ya está cumplido»; éstos progresan, a
pesar de todo» (Historia de ¡a lengua española,Madrid, Gredos, 1981, págs. 400-1).
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que no quedaclaro si lo expresadopor el participio es unaacciónrecibida
porel sujeto(sentidopasivo)o unacualidadatribuidaal sujetopor mediodel
verbo ser (sentidoatributivo). Veamosalgún ejemplo:

Con verbospermanentes:

«Cuandolos Príncipesémuloso vecinosson marcialesy guerreros,un rey
cebadoen los entretenimientosy deliciasde la paz es fatal, es peligrosoy aun
desestimado»(16443,Gracián,pág. 50).

«Porquesi bien es grandeestafama, tú sabesque es yana i caduca(...)

formada depalabrasligeras»(1655, Saavedra,pág. 90).

Con verbosdesinentes:

«La cienciamistica no es de ingenio, sino de experiencia;no es inventada,
sino probada; no leída, sino recibida» (1676, Molinos, pág. 103)

«Hay tan flacos oyentesquealli en el sermónse acuerdan,o el demoniose
lo trae a la memoria, que el predicadores manchado.,.»(1617, Terrones,
Tratado1, cap. 1).

«Y es posibleque vuestramercedno sabeque las comparacionesque se
hacende ingenio a ingenio, de valor a valor, de hermosuraa hermosuray de
linaje a linaje son siempreodiosasy mal recibidas»(1615, Cervantes,II, 1).

Obsérveseque,en la mayoriade los casos,el verboser va acompañado.
de otros atributos adjetivosademásdel participio. Nótese,sin embargo,que,
a pesar de la similitud con los casosanteriores, el último ejemplo de
Cervantesadmite una interpretaciónpasivade carácterimperfectivo,habi-
tual, reforzadopor el adverbiosiempre.

3.2. Pretéritoimperfecto de indicativo

De los 26 casos registrados, 15 (es decir, el 57,69 por 100) tienen
participios de verbos permanentes,y 11 (el 43, 31 por 100) de verbos
desinentes.

3.2.1. Con permanentesla norma del siglo XVII coincide con la del
español actual: expresan acción pasadadurativa coincidente con otra
tambiénpasada:

«Y no asícomoquieraeran honradoslos sabios, mas como a Diosesles ha-
cíanestatuas»(1602, Carballo,pág. 58).

«Y por no darmea conocer,aunqueya erabienconocidode mi amo,acudía.
a todocon muchapuntualidad»(1646, Estebanillo,cap. III).
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«Parecianmemal algunascosasque vía dondehabitaba,y tal vezreprendía
y era oído» (1663,Santos,Discurso 1).

3.2.2. Son menos frecuenteslas construccionescon verbosdesinentes.
De ellas, sólo cuatrosonconstruccionesimperfectivasde carácterhabitual o
reiterativo, como ésta:

«...ninguno(Secretario)eraadmitido a esteoficio a menosqueconriguroso
examende patria, fidelidad, y industria» (1620,Pedraza,Discurso IV).

Las seis restantes,como ya hemos señalado,tienen aspectoperfectivo,
equivalenteal pluscuamperfectolatino «amatuseram»;como éstas:

«Y solamentedejaronpasarparaservicio de aquellaRepúblicaa los libros
quecon propia invención í arteeranperjécíamenteacabados»(1655, Saavedra,
pág. 96; «hablansido acabados»).

«... porquemuchospodíanentenderquesusalidaera trazada por su orden
para quedar libre de sus obligaciones» (1623, Moncada, Libro 1, cap. IV;
«habiasido trazada»).

3.3. Futuro imperfectode indicativo

Lo primero que nos llama la atenciónes lo escasode su uso. He
encontradosólo 16 oracionesen estetiempo,de lascualesnueve(el 56,25 por
100) son construccionescon verbo permanente,y siete (el 43,75 por 100)
tienenparticipiosde verbosdesinentes.A la vistadelos datos,ini opinión es
que en estetiempo prevalecela clase de acción verbal sobreel aspectodcl
tiempo:

3.3.1. Con verbos permanentes,la construcción tendrá un carácter
imperfectivo, un tanto desdibujado,ya que con frecuencia necesitadel
refuerzode adverbiosque indiquenduraciónilimitada:

..cuya facundia, erudición i gravedadserán eternamenteadmiradas de
todos¡ de pocos imitados»(l655, Saavedra,pág. 113).

será siemprecelebradoEnrico IV de Francia,porque fue insigne en la
partede rey» (1640, Gracián,pág.42).

3.3.2. Con verbosdesinentes,la construccióntienecarácterperfectivo: la
acción se concibe como perfecta en el futuro. De todos modos modos,
tambiénestaperfecciónsc presentaatenuadapor el hechodetratarsedealgo
que aún no ha comenzado,por lo que el carácter perfectivo ha de ser
reforzadopor algunoscomplementos:
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«Soberanaseñora,seréyssin duda alguna muy presto colocada en vuestro
preciosoreyno»(1614, Avellaneda,cap. y).

«.. porquemañanayremosconella hastasu tierradondeseremoscumplida-
mentepagados»(1614,Avellaneda,cap. IV).

El futuro imperfecto puede aparecerusado en «frases-sentencias»de
sentidoatemporal;aunquela forma seade futuro, el sentido puedeserde
presentee, incluso, de pasado:

«Dichososaquellosa cuyanoticia no hanllegado las faltas ajenas,que ni
ofenderánni serán ofendidos»(1618,Espinel,Descansoy).

«... podríandecir los predicadoresque, si siemprereprehenden,se harán

malquistosy seránperseguidos»(1617,Terrones,Tratado 11, cap. III).

3.4. Pretéritoperfectosimple

De las 156 oracionesencontradascon estetiempo, 55 (es decir, el 35,25
por 100) tienen un participio de verbo permanente,y 101 (el 64,75 por 100)
de verbo desinente.

3.4.1. Aunque las construccionespermanentesexpresenuna acción o
procesomantenidos duranteun cierto tiempo,conel pretéritoperfectosimple
ese tiempo se muestracomo acabadoen algún momentodel pasado.Ese
límite en el pasadose puedeevidenciarde varios modos:

Cuando son personajesreales (históricos) ya desaparecidoslos que
aparecencomo pacienteso agentesde la oración, el limite temporal viene
dadopor el final de la vida de éstos,si no se precisade otro modo:

«Amableera por susrealesprendasCarlos de Anjou; aborrecidoJuepor las
iniquidadesde susministros»(1640,Gracián,pág. 70).

«Predicó Noé más de quinientos años: no fue creído» (1681, Aldrete,
pág.209).

En un gran númerode casos,es el carácternarrativodel texto lo que
sitúa la construcciónen un pasadosin conexióncón el presente:

«Celebradofuede todaslas Musasel Romance»(1631,Maluenda,pág.59).

Otras veces son diversoscomplementoscircunstancialeslos encarga-
dosde mostrarqueel procesotuvo su fin en el pasado:

«El toro sólofue un tiempoestimadoentrelos romanos;y el hombresabio
lo es en todo el mundo»(1663, Santos,Discurso1).
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A pesar de que, como decimos, la inmensa mayoría de los casos
registradoscon estetiempo mareanel final de la acción o procesoen un
punto del pasado,he encontradoalgunos donde,por diversos motivos, la
acciónse acercahastael presente,resultandoentoncesuna construcciónmuy
cercanasignificativamenteal pasadoperfecto. Esto puededeberse,como en
el ejemplo siguiente,al uso del adverbiosiempre:

<=... y casi todos los Poetas,quesiemprefueron aceptos,y honradosde sus
Principes,Reyesy Emperadores...»(1602, Carballo,pág. 55).

En el ejemplo siguiente, el carácter de aforismo de la frase y su
combinacióncon el presentehaceque el perfectosimple en ella contenido
tengasignificado de pretérito perfectocompuesto:

«Propiedadde viuoreznotiene el Traydor. que roe las entrañasdondefue
alvergado»(1670,Náñezde Velasco,QuestionIII).

Acabo estepunto haciendonotarlo dificil queresultaavecesdeterminar
la «clasede acción»de un verbocuandoéstese nos ofrece empleadoen una
oración. El verbo «llevar» que puede ser consideradocomo típicamente
permanenteen «fue llevado a hombros», aparecevarias veces en mis
materialesunidoacomplementosde lugar queseñalanel «final de trayecto»
y lo acercana los desinentes:

«Trapaza¡he llevado a casade su yerno,dondefue recibido dél agridulce-
mente...»(1642, Solórzano,Libro 1).

3.4.2. En las oracionescon verbos desinentes,el grupo más numeroso
está formado por aquellasen que el carácter narrativo del texto sitúa la
acción en un momentodel pasadosin relación algunacon el presente:

e...conSanchoPanya,su escudero,¡hemetidoen suaposentocon unamuy
gruesay pesadacadenaal pie...»(1614, Avellaneda,cap. 1).

Hay ocasionesen que el carácterde separaciónrespectodel presentedel
hablanteviene reforzado en el contexto con expresionestemporalesque
refuerzanel aspectoterminativoo el puntual:

«Fueronalgunosarrebatadosantesquela malicia les mudaseel buenjuicio»
(1640, Gracián,pág. 75).

«... murióen Toledo, por los años973, donde/hehonoriftcamentesepulta-
do» (1692,Vera Tassis,Libro 1, cap. II).

Sin embargo,no faltan ejemplosen los quela relacióncon el presenteno
está cortada,con lo que el significado se acercaal del pretérito perfecto



compuesto.A veceses la combinacióncon el presentela queproporciona
estesentido:

«...queno es razón queduren rencoresquefueron dadossin causa»(1663,
Santos,Discurso1).

3.5. Pretéritoperfectocompuesto

Su usoes en el XVII muy escasosi se comparacon su uso actual: en los
recuentosde Sylve Hamplovásuponenen 9,53 por 100; enlos mios, un 1,88
por 100 (o un 3,38 si se añadenlos que conforma de presenteson auténticos
perfectos).Es clara en todos los casossu conexión con el presente.

3.5.1. Las construidascon verbo permanentetienen un cierto matiz
imperfectivo: aunque se expresa una acción ocurrida en el pasado, el
contextono excluye que esamisma acción se siga dandoen el presentedel
hablante; esto mismo aparece reforzado en ocasionescon expresiones
temporalesque indican duración:

«En Españahan poseídosiempreplaza de varoneslas varonileshembras,
y en la casa de Austria han sido siempre estimadasy empleadas»(1640,
Gracián,pág. 75).

«LlamábaseAntonio Sirley, el cual ha sido empleadodespuésaca en
servicio del Rey» (1625, Coloma,Libro 1).

3.5.2. El final de la acción, aunque no haya perdido totalmente su
conexióncon el presente,se percibemás claramentecon verbosdesinentes:

y si no es algunoque se noshayaescapadopor entrelos bosquesde los
remiendos,todoslos máshan sido muertospor el Condede Uñate...»(1614,
Avellaneda,cap. IV).

(Es de madrugaday se refiere a los piojos que les han molestadodurante
toda la noche.Se ve claro, pues,el carácterperfectivode acciónacabada,pero
en un pasadounido al presente,que vienedadopor la inmediateztemporalde
la acciónpasada.)

Otras veces son las repercusionesdel pasadoen el presente las que
determinandicha conexión:

«...i, sí bien he tenido algunas liviandades, como mozo en materias
amorosas,ya por ellashe sido desterrado...»(1655, Saavedra,pág.224)

Tambiénunaexpresióntemporalindicadorade repeticiónde actospuede
servir para establecerla conexióncon el presente:
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«...fiebrey dolenciascon que tantas vecesha sido castigadaEspaña...»
(1698, Franciscode los Santos,Libro, 1, DiscursoII).

3.6. Pretérito pluscuamperfectode indicativo

Su uso es escaso,pero no se ha modificado a lo largode los siglos.En los
recuentosde Sylva Hamplováparael españolactual tiene un 1,71 por 100;
en losmíossobreel siglo XVII, un 1,13 por 100 (o un 2,44siseañadenlas que
con forma de imperfecto mantieneel valor del «amatuseram»latino).

3.6.1. Dos de los registradostienen participios de verbos permanentes:

«don Felipe, aquel caballero pobre, que por serlo había sido tan mal
mirado de mis ojos, que no habíasido ni antesni en estaocasiónconocidode
ellos y queservíapor sólo servirme»(1647,Layas, DesengañoPrimero).

«Entró en mí casaa servir un mancebo,que,comodespuéssupe,era aquel
caballero pobre que jamás había sido bien visto de mis ojos» (1647, Zayas,
DesengañoPrimero).

Los verbosservía (en el primero)y era (en el segundo)sitúanla acción en
un pasado respectodel cual había sido conocido y había sido visto son
anteriores.El adverbiojamásdel segundoejemplole da a la construcción,si
a ello se une la clase de acción del participio, un aspectoimperfectivo.

3.6.2. En cambio, los construidoscon participios de verbos desinentes
presentanun carácterperfectivo terminativoclaro. En ningunoseseñalaque
la sucesiónde las accionesseainmediata:

«saciando,como otro Vitelio, la vista en sus miserablescuerpos aún
palpitantes,acribilladosdeheridas,que mezcióla ira de un príncipedesconfia-
do con las quehabían sido recibidasen su servicio» (1625,Coloma, Libro 1).

«... y fue menesterpleito para sacarlede su poder en lo queRutina había
sido dotada»(1642, Solórzano,Libro 1).

3.7. Condicionalsimple

Dispongode un solo ejemploen mis materiales.Rezaasí:

«Y quieroquesepas,Sancho,que si a los oídosde los Príncipesllegasela
verdaddesnu&,sin los vestidosde la lisonja, otros siglos correrian,y otras
edadesseriantenidaspor más de hierro que la nuestra,queentiendoquedelas
queahora se usanes la dorada»(1615, Cervantes,II, 2).
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Como se ve, se trata de un verbo permanente,lo que,unido al aspecto
imperfectívo del tiempo, da como resultadouna construcciónimperfectiva.
Es un casonormal de usoen la apódosisde la condicional.

3.8. Presentede subjuntivo

Más usado en el siglo XVII queen la actualidad:un 6,77 por 100 en mis
materiales,frente al 0,97 en los recuentosde Sylva Hamplová.De los 36
ejemplosrecogidos, 19 (52,77 por 100) tienen participios de verbosperma-
nentesy 17 lo tienen desinente10.

3.8.1. Construccionescon subjuntivoindependiente:he hallado 15 con los
verbosadmitir, alabar,bendecir,encomendar,loar, mentar,permitir, reven-
tar. Este tipo de construcciónse sueleemplearparala expresiónde un deseo
vehemente;de ahí su forma frecuentementeexclamativa:

Bendito y alabado sea el Altissimo por todas las eternidades»(1660,
Ágreda).

«Comenzaronvna grita del diablo diciendo: Viua el compañeroy sea
admitido en nuestraamistad»(1626, Quevedo,1, 5).

En variasocasionesse tratade fraseshechasequivalentesa nuestroactual
«graciasa Dios»:

«Pero,bendito seaDios, de entrambosaccidentesse halla libre y bueno>?
(1660, Felipe IV).

3.8.2. Un segundogrupopuedeestarformadopor aquellasoracionesen
las que el subjuntivoes obligado. Esto ocurre:

— En proposicionesfinales conpara que o porque:

«Pero poco importa sentir bien de la caridady preferiría a todo con la
estimaciónsola,sí conel afectono seanteponea todopara queseadeseadaante
todasy sobretodas las cosas»(1649,Nieremberg,EpistolaXI).

«Consejoes del Eclesiástico,cap. 13, que en lo queuno sabeno sehumille:
porque,humillándose,no seaengañadocon la ignorancia»(1681, Aldrete).

10 En la obracitadaaporta un ejemploqueno espasivo,sinoatributivo. Es éste: «Cuando el
jugo de naranjaqueseutilice seaenlatado,deberáprocurarseconsumir todo el contenidode la
lata de una sola vez.»Por másqueella diga que«esun participiode verbotransitivo y no Se usa,
que sepamos,como adjetivo», creemosque si seusa comoadjetivo: enlatado se oponeaquí a
«natural».
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— O dependiendode verbos o expresionesque signifiquen permisión,
convenienciao voluntad, comopermitir, allanarse a. serjusto que, pretender

que, hacer que:

«Y es justo que también sean castigados los ministros que teniendo
estipendiodel Principevendensu gracia»(1620, Pedraza,Discurso III).

..pero yo haré antesde mucho tiempo quesu nombresea conocido, no
solamenteen España,pero en los reynos y provincias más distantesdel
mundo...»(1614, Avellandeda,cap. III).

3.8.3. Las construccionescon subjuntivono obligado puedenconstituirel
tercergrupo. A él pertenecensubjuntivosempleadosen:

— Oracionestemporalescon cuando:

«Y cuandohayáispredicadocuarentaañosconbuenaopinión,y seáistenido
por maestro,con todoesocadasermónde por si ha de entraren votos»(1617,
Terrones,Tratado 1, cap. IV).

— En concesivascon aunque:

(Las centinelas)«... tienenobligaciónde tocarsu bocinao trompetaaunque
por ello sean descubiertosopresospor los enemigos»(1617, Terrones,Trata-
do 1, cap.y).

— Con relativo:

«Habráalgunosobisposque sean tenidosdel mundopor muysantos,y no

habránllegado a cumplir sus obligaciones»(1649, Nieremberg,EpístolaXl).

En condicionalcon como (aunquecabríainterpretarlacomo temporal
equivalentea «mientras»o «siempreque»):

«... nuncale vi medrar,sino cuandodecíamal de algún ausente,quecomo
seadicho con donaire...alegra el ánimo» (1618, Espinel, DescansoVIII).

3.8.4. No escaseantampoco construccionesambiguas, susceptiblesde
consideraciónatributiva,como éstas:

«No haypríncipeque,mientrasvive, no sea,entresuslisonjeroshéroe,entre
los demástolerado» (1640,Gracián).

~<Nadatienen los hombresque no sea recibido, y así desde nuestro
nacimientohabemosde comenzara agradecer»(1618, Espinel,DescansoVIII).
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3.9. Pretérito imperfectode subjuntivo

Tambiénenestetiempose registraun mayor usoen el siglo XVII (un 5,96
por 100)queenel españolactual(0,73 por 100). De los 29 casosregistrados,
12 (el 41,37 por 100) sonde verbospermanentes,y 17 de verbosdesinentes.

3.9.1. Imperfectoen -RA. Son siete los casos:

— Uno enoraciónconcesivacon aunquey con significacióntemporalde
futuro; es equivalentea la forma en -SE:

«Y él estabacierto, queesteno habrádealcanzar,aunquefueraconocidode
don Felipe, más que los despegos...»(1647,A Zayas,DesengañoPrimero).

-~ En trescasosapareceenoracionescondicionalesdependiendodecomo
si o si. En el que ofrecemoscomo ejemplo a continuación,al tratarsede
verbo desinente,expresaunaacciónquedeberíaser,pero queno es,perfecta
en el momentodel habla:

«,.. como si todosjuntos tuvieran una sola garganta,o fueran hechosde
alfeñíque...»(¡615, Cervantes,II, 1).

En dosocasiones,como en el ejemplo que sigue,el subjuntivova con
la conjunción cuandoque,en estecaso, tiene sentidocondicional:

«Esto tuviera algún color, quandosolamenteestosPoetas¡heranhonrados

por sus personas»(1602, Carballo,pág. 57).

-~ Hay un casoen que la forma en -RA equivaleal hipotético -RÍA:

«...y estabami padre tan desvanecidoen mi amor, que aunque (don
Fernando)lo intentaranojhera admitido,por haberotros con máspartesque
él...» (1647, Zayas,DesengañoPrimero).

3.9.2. Todaslas demásperífrasisdel imperfectode subjuntivo tienenla
forma en -SE. Entre ellas se puedenestablecer,a suvez, dos grupos:

-~ Oracionescon subjuntivo obligado: puedenserfinales con para que o
porque, o dependientesde verbos o expresionesde voluntad, temor o
conveniencia,o temporalde anterioridadintroducidapor antesque:

«... mas un ciudadanoles advirtió queprimero le hiciesenponer en parte
pública, para quefueseconocido (el cuerpo)»(1642,Solórzano,Libro 1).

y con la claridadde la luna, por temor de que no fueseseguido,andu-
ve aquellanochetres leguas»(1646, Estebanillo,cap. 1).
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El subjuntivono esobligado (esdecir, en la mismaposiciónotrasveces
se usa el indicativo), en concesivascon aunque,en condicionalescon si, en
temporalescon despuésque,en proposicionesde relativo, en proposiciones
dependientesdel verbo decir:

«... no le respondiópalabra,aunquesobre ello fuese escarnecido»(1617,
Terrones,Tratado II, cap. III).

«... convienenen queun añodespuésque/beseDon Alfonso restituido a su
reino quedóvencido»(1650, Lozano,Alfánso VI).

3.10. Futuro imperfectode subjuntivo

Aunque este tiempo era muy usado en el Siglo de Oro en oraciones
activas, en la perifrasis pasiva con ser es muy poco frecuente. En mis
materialessólo encuentrotres ejemplos,dos con verbospermanentesy uno
con desinente.Son éstos:

«De maneraquesí el predicador,por decirverdad,friere reprehendido,tanto
más mereceráy aprovechará»(1617,Terrones,TratadoU, cap. III).

El futuro imperfecto apareceaquí en la condicionaly expresaun hecho
contingenteque,de cumplirse,seríaanterior—puedequesimultáneo—a lo
expresadoen la principal.

«... en vano se cansaráel discursodecualquierhombre,pretendiendosaber
aquellascosasque vaticina, o entenderlas,si nojúcre alumbrado,comoél piensa
que lo fue, de una Luz y Llama celestial»(1682, Antonio de Ron, 68).

Tambiénaquí la perífrasisestáen la condicionaly el hecho contingente
expresadoes simultáneoal de la principal.

«... temerososy atónitosloshombresquequedareny fuerenreservadosdel
último terremoto, darángloria al Altísimo» (1682.Antonio de Ron, 37).

De los tres ejemplos,esteúltimo es el único en que todo el contexto se
sitúaenel futuro realdel hablante.Los dosanterioressonasertosatempora-
les, sin una localizacióntemporalprecisa:son hechosquepuedenocurrir en
cualquiermomentodel pasado,del presenteo del futuro.

3.11. Pretéritoperfectode subjuntivo

Dispongo sólo de dos construccionescon estetiempo. Ambas tienen un
aspectoperfectivo claro, a lo que contribuye el carácterdesinentede los
verbosempleados(llamar y quemar).



29La pasivacon «ser±participio» en eísiglo XVII

«Degrandissimoalboro9oa sido parami la nuebaqueVa. Md. me da de
que el Señor Rey de Inglaterra aya sido llamado de sus vasallos...» (1660,
Agreda).

«pues no tienen agudo que no haya sido quemado»(1641, Guevara,

TrancoX).

3.12. Pretéritopluscuamperfectode subjuntivo

El único ejemplodel que dispongoes éste:

«.. nopareceposible,quevuiesesido sin violenciaantepuestodonSancho,y
excluidosu hermanodon Alfonso III» (1642, Caramuel,pág. 56).

El pasajese refiere a un hechorealocurrido en el pasado:la exclusiónde
don Alfonsoy laanteposidiónde don Sancho.La hipótesisquese planteaes
si estohubierasido posiblesinel usode laviolencia. La idea del textoes ‘este
hecho se debió a la violencia’; pero a esta conclusiónse llega negandola
hipótesisde queesto hubierasido posiblesin ella.

3.13. Infinitivo simple

Hay quedestacar,enprimer término,sugranfrecuenciade uso, mayoren
el siglo XVII (25,42por 100) queenel españolactual(8,8por 100). De las 135
construccionesregistradas,91 (esdecir, el 67,4 por 100) tienenparticipios de
verbospermanentes;el resto,verbosdesinentes.

3.13.1. Infinitivos pasivos cuya versión activa estaríaen infinitivo. Esto
puedeocurrir en estossiete casos:

a) Infinitivo dependientedel modal «deber»:

Cuandoel pacientees de ‘cosa’ y el agenteestáexpresado,el infinitivo
pasivo es, en la práctica, la única forma de poner en pasiva la activa
correspondiente:

«... ningunadoctrina debeser más atendida, ni más reverenciadade sus
Católicosy AugustosSucessores»(1684,NavarroCastellanos,CartaPrimera).

Su versión activa podría ser «ninguna doctrinadeben atendermás ni
reverenciarmássusCatólicosy AugustosSucessores»,Pero debemosadmitir
que, aunqueimprobable,no es imposibleuna versión pasiva conse.

— Cuandoelpacientees de ‘cosa’ y el agenteno estáexpreso,es también
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posible la pasiva refleja, pero en cualquiera de los dos casos, la activa

correspondienteirá en infinitivo:

«Lisippo defendíaquedeviaser preferida la escultura»(1655,Saavedra).

Cuandoel pacientees de ‘persona’, el infinitivo pasivocon ser±parti-
cipio es la única versión pasivaposibleen el estadoactualde la lengua:

«... los que professansu facultad, puestienen la misma razónparaello, y
con justa razón por cierto deucnser estimadoslos que sabenalgo...» (1602,
Carballo,pág. 58).

Sus correspondientesversionesactivaspodríanseruna impersonalplural
(«deuenestimara los que sabenalgo») o una impersonalcon se, verbo en
singulary complementodirecto de personacon a(«sedeueestimara los que
sabenalgo»).

He dicho que en el estado actual de la lengua, porqueen el siglo XVII se
hubierasentidocomo «normal»la pasivarefleja conpaciente‘personal’ («se
deuenestimarlos que sabenalgo»).

b) Infinitivo dependientedcl modal «poder»
-- Con agenteexpreso:

«Los filósofos... que máscaminaronpor comunicarsabiosde quepudiesen
ser enseñados»(1682, Antonio de Ron, lO).

Sin agenteexpreso,si el pacienteespersonal,su activacorrespondien-
te seriauna impersonalplural o una impersonalcon se:

«... inclinaciones,fuerosy leyes, en que fácilmentepuedenser engañadoslos
extraños»(1620, Pedraza,Discurso IV).

Sin agente expresoy con pacientede ‘cosa’ (aunque en este caso
tambiénes posiblela pasivacon se):

«... y de valdepretendeel desengañono firmar susvocesdondeno pueden

ser escuchadas»(1670, Núñezde Velasco,Question III).

c) Infinitivo dependientedel modal «soler»

«Comolas reprehensiones,aunqueseantanjustas,suelenser mal recibidas»
(1691.Sor JuanaInésde la Cruz,pág. 24).

d) Comenzara+ infinitivo:

con él Roger comenzóa ser conocido.., en todo el mar de Levante»
(1623, Moncada,Libro 1, cap. III).
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e) Dejar de±infinitivo, sólo si el agenteestáexpreso:

«Pocoso ningunode los varonesquepasarondejó de ser calumniadode la
malicia» (1615, Cervantes,II, 2).

— Porquesi el agenteno estáexpresado,admitecon dificultad la versión
activa y, de darse,estaríaen subjuntivo:

«Comoéstoshay enel mundoqueviven sin gobiernoy no por esodejande
vivir y de ser contadosen el númerode las gentes»(1615, Cervantes,II, 5).

O Con haber de+ infinitivo. La perifrasis se comporta en este caso
exactamenteiguai que cuandodependedel modal «deber».

«Claro esta que don Alfonso ania de sér preferido» (1642, Caramuel,

pág. 55).

g) Con+ infinitivo

«Conser estospalaciosadmiradosde la Antigiledad por insignes...»(1669,

Núñezde Castro,Libro 1, cap. V).
3.13.2. Infinitivos pasivos cuya versión activa sería un tiempo del

indicativo
En mis materialessólo dispongode ejemplosdependientesde los verbos

parecery pensar:

«...y comovuestroaventurerotodo cuantopensabao imaginabaleparecía
ser hechoy pasaral modode lo que habíaleído...» (1605, Cervantes,1, 2).

«pues algunasvecespiensa ser admitido donde mora el interés» (1631,
Maluenda,pág. 110).

3.13.3. Infinitivospasivoscuya versiónactiva sería un tiempode subjunti-
yo. Es el grupo más numeroso.En él podemos encontrar todos aquellos
infinitivos dependientesde los verbosquerer, desear,gustarde, temer, dudar,
merecer,permitir, llevar bien, rehusar,pedir; detrásde verbo+a (llegar a, salir
a); trasverbo+de (salvarsede, excusarsede, dudarde); tras la preposición
sin. Veamosun ejemplo de cadacaso:

«No quiero ser conocido por mi reputación...»(1629,Corral, pág. 92).

«Marquina.deseandoser./avorecido de Rufína...» (1642, Solórzano, Li-
bro 1).

«Gustede humillarse y de ser humillado, haga lo uno y sufra lo otro...»
(1649, Nieremberg,EpístolaVII).
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«Al ruido de la pendenciasacaronlas luces los vecinos, con que los
agresoreshuyeron, temiendoser conocidos»(1642, Solórzano,Libro 1).

«Pero dudandoellos de ser descubiertos...»(1625, Coloma, Libro 1).

..sin dudaes la bassay el fundamentode todas las virtudesel amara Dios
comomereceser amado»(1660, Ágreda).

«Ni permite Diosser mirado de las (criaturas)que no han llegadoal estado
de verle»(1682, Antoniode Ron, II)

«Mucho hay que se humillan fácilmente y pocos que lleven bien ser
humillados»(1649,Nieremberg,EpístolaVII).

«Pausaniasgriego no sólo rehusóser curado del médico queteníaesetítulo

honoríficosuyo...»(1682,Antonio de Ron, 60).
«Fileno.., pidió ser admitido en la Academia pastoril» (1639, Corral,

pág. 87).

queen enterrandoa susmaridos,luegosalena desenfadarsey servistas,
para con eso tratar de otro matrimonio»(1642, Solórzano,Libro 1).

«Perodudandoellos de ser descubiertos...» (1625, Coloma, Libro 1).

«Veo una sapíentisimareina de Saba,tan doctaque se atrevea tentarcon
enigmasla sabiduríadel mayor de los sabios,sin ser por ello reprehendida»
(1691, SorJuanaInés, pág. 29).

Ademáspuedenaparecer:

• En proposicionestemporalescon antesde:

«Viriato... murió antesde ser vencido...»(1642, Caramuel,pág. 47)

• En proposicionesfinales:

«... mereciendomás (sushijos) para ser ilustradosde el Príncipe...»(1670,
Núñez de Velasco,Question1).

• Corno complementode nombrecon la preposiciónde.

«... los quales,congranrecato de no ser oidos, discurríanentresí...» (1655,
Saavedra,pág. 164).

• Como complementode adjetivocon las preposicionede o para:

«Yo que andabarecelosode ser descubierto...»(1646, Estebaníllo,cap. II).

«Y verdaderamentees don de Dios el poderlo hacery es el ser los oyentes
fáciles y liemospara ser movidos»(1617,Terrones,Tratado 11, cap. 111).

• Con actualizadory oficio de complementodirecto:
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«Mereciólea Otón III el superlativode los renombres,digo, el ser llamado
«milagro del Mundo» (1640,Gracián,pág. 54).

• En oficio de sujeto, con actualizadoro sin él:

«Alentémecuantopude, sirviéndomede antídotoparavolver en mí el ser
asistido de dicho capitáncon animadossorbosde vino» (1646, Estebaníllo,
cap. II).

3.13.4. Completamosesta visión con dos ejemplos de casos ambiguos
situadosen el limite entrelas pasivasy las atributivas:

«Conser tan conocidosy segurossusaciertos, no contento,no satisfecho...
solíaeste gran príncipeexaminarsede rey...» (1640,Gracián , pág. 77).

«tan perfectamenteimitado el natural, que a nadie dio sospechasde ser

fingidos» (1647, Zayas,DesengañoPrimero).

3.14. Infinitivo compuesto

De uso pocofrecuentetanto en el siglo XVII comoen la actualidad.Entre
mis materialesaparecensolamentecuatro oraciones(que suponenun 0,76
por 100); en los recuentosde Sylva Hamplovárepresentanun 0,73.

Las cuatro son de verbosdesinentes,lo que favorecesu consideración
perfectiva:

despuésde habersido llevado don Quixote por el cura y el barberoy la
hermosaDorotea a su lugar en una jaula»(1614,Avellaneda, cap. 1)

~<Ayudólemuchoa EnriqueIV, el de Francia,el habersido trasladadode la
cama al pabellón...»(1640, Gracián,pág.31)

3.15. Gerundiosimple

Ha bajadosufrecuenciadeuso conel correrde los siglos.Mientrasenmis
recuentossuponeun 4,14 por 100 del total, en los de Sylva Hamplovállegan
sólo al 0,75 por 100.

De los22, son nuevelos quellevan verbospermanentes(estoes,el 40,9por
100) mientrasque tienenverbosdesinentes13 (el 59,1 por 100).

3.15.1. Las construccionescon verbo permanentetienen un indudable
aspectoimperfectivo,expresandounaaccióncursiva,en desarroijo; por otra
parte, la acción expresadapor el participio es simultáneaa la del verbo
principal:
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«Bien pasóun mes primero que Leonardo,que así se llamabael herido, se
levantasede la cama,siendoen todoestetiempo servidoy regaladoencasacon
muchocuidado»(1642, Solórzano,Libro 1).

3.15.2. Las construidascon verbosdesinentes,en cambio,muestranun
comportamientomás variadocon respectoal tiempo que expresan:

La acción expresadapor el gerundiopuedeser simultáneaen parteo
inmediatamenteanterior a la del verbo principal:

«... assí,ni másni menos,el dolor y aflicción, siendocomunicados,sealivian
un tanto» (1614, Avellandea,cap. II).

Puedetambiénemplearseel gerundiopara indicar una acción poste-
rior a la del verbo principal:

«... hasta que murió en el desierto,siendo enterrado de la Misericordia»
(1663, Santos,Discurso II).

Se pudeencontrartambiénen formaabsoluta,equivaliendoentonces
a un gerundiocompuesto:

«Volvamosadondedejamosel cuerpodc Roberto,que siendoa la mañana
hallado de los religiosos, no le conociendo, quisieron enterrarlo» (1642,
Solórzano,Libro 1>.

En los tres supuestosla construcción tiene un aspecto perfectivo,
terminativo.

3.16. Gerundiocompuesto

Sólo dispongode estasdos construcciones:

«Alcibíades, emperador,habiendo sido motejado de no sé qué cosasen
unacomedia, mandóahogaral autoren la mar»(1617,Terrones,TratadoII,
cap. III).

«Fabricóla (Babilonia) Semiramis, engrandeciólaNabuco, y tanto que
refiere Aristóteles, que, habiendosido entraaay saqueada,tardó unapartede
ella tresdíasen saberlo»(1640,Gracián,pág.69).

Como se ve con claridad,expresanuna acción perfectaanteriora la del
verbo principal.



La pasiva con «ser+participio» en el siglo XVII 35

4. EXPRESIÓN DEL AGENTE

4.1. Frecuenciade aparición y formas

La perifrasisser+participio es de las tresformaspasivasla quecon más
frecuenciase nos muestracon el agenteexpreso:en 111 de los 531 casos
recogidos. Esto representaun 20,9 por 100; cifra nada despreciableque
impide, a mi modo de ver, que se puedaseguir afirmando que el hablante
recurre a estaexpresiónpasiva cuandono conoceo no deseamanifestarel
agentede la acción~

Las preposicionesque lo introducenson DE (en un 72 por 100 de los
casos)y POR, en el 28 por 100 restante,

Aparecenexclusivamentecon DE los verbos:abrazar,acometer,admirar,
agitar, aiumbrar,amar, arrebatar,asistir, atender,buscar,calumniar,cele-
brar, conservar,convencer,convidar, corresponder,crear, degollar, engen-
drar, enseñar, enterrar, envidiar, escarnecer,estimar, favorecer, hallar,
ilustrar, imitar, impeler, increpar, inspirar, lastimar, loar, llamar, molestar,
ocasionar,ofender, otorgar, perseguir,premiar, querer, recibir, renunciar,
saber,sentir, señalar,temer, tenerpor. Ejemplo:

«Ayudarona fomentarestassospechasdel de Guisay del Cardenaly duque
de Humena,sushermanos,otros príncipesenvidiososde suvalor y del aplauso
universalcon queeran amadosdelpueblo»(1625, Coloma).

Lleva exelusicamentePOR con los verbos: arrojar, avisar, causar,
denunciar,desbaratar,despreciar,dividir, echar de menos,entender,erigir,
hacer, martirizar, ordenar,preguntar,prender,significar, ver. Ejemplo:

«si hubieranlos inquisidoresde llamar a todos los predicadoresqueson
denunciadospor oyentesruines, no habríaya quien predicase»(Terrones).

Aparecencon POR o DE indistintamentelos verbos: ayudar, conocer,
curar, descubrir, engañar,enviar, gobernar, honrar, Nevar, matar, mirar,
poner. Ejemplo:

«En Abel (el Señor) fue muertode su hermano»(Níeremberg).

«... todoslos más hansido muertospor el Conde de Uñate»(Avellaneda).

4.2. Naturalezasemánticadel agente

De los 111 agentes,el 79,27por 100 sonserespersona/esy el 20,73por 100
restanteson agentescon referidode ‘cosa’. De todosveremosejemplosen el
punto 6, cuandotratemosde las combinacionespaciente-agente.

Parael españolactualSylva 1-lamplováseñalala aparicióndel agenteen un 29,82por 100
del Iota!. De !os 122 agentes,120 vienen introducidoscon POR y sólo dos con DE, con los
verbosacompañary seguir.
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4.3. Naturalezamorfosintáetkadel agente

Como agentesde la perífrasis pasiva con ser, y por orden decreciente
segúnsu frecuencia, tenemos78 sustantivoscon actualizador(que represen-
tan el 70,27 por 100 del total), nuevenombrespropios(8,10por 100), nueve
indefinidos (8,10por 100),ochopronombrespersonales(7,2 por 100),cuatro
sustantivossin determinante(3,6 por 100) y tres proposicionesde relativo
(2,7 por 100).

5. EL PACIENTE

5.1. Su naturalezasemántica

El 64,78por lOO de lospacientes(esdecir, 344de los531 quecomponenel
total) son pacientesde ‘persona’; los 187 restantes(el 35,22 por 100) son
pacientesde ‘cosa’. De las tres fórmulas pasivas,la perífrasiscon ser es la
unica que muestra una marcadísima predilección por los pacientesde
persona’.Dicho de otro modo: cuandoun hablantequierereferirsea una
personacomo receptorade una acción o procesorealizadopor otro, muy
probabJementeelegiráparaexpresarlola perífrasispasivaconser+participio.

5.2. Su naturalezamorfosintáctica

En ordendecrecientede frecuenciatenernoscomo pacientes:

Sustantivoscon actualizador
Nombrespropios
Relativossin articulo antecedente.
Relativoscon articulo antecendente
Proposicionesde relativo
Pronombrespersonales
Demostrativos.
Indefinidos
Interrogativos
Infinitivos

166 31,26%
49 9,22 %

32 6,02%
18 3.38%
13 2,44%
II 2,07%
ío j,880

0
5 0,94%
2 0,37%
2 0,37%

FI resto (223, es detir, el 41,3 por 100) son pacientes contextuales,
referidosen el discursoprevio, como en esteejemplo:

«El mayor castigo del mentiroso es que si alguna vez dice verdad,no es
creídapor tal de quien le conocey escucha»(1663, Santos).
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6. COMBINACIÓN PACIENTE-AGENTE

La combinaciónmás frecuente(el 67 por 100) es aquellaen que tanto el
pacientecomo el agenteson ‘persona’:

«...y por no darme a conocer, aunqueya era conocido de mi amo»
(Estebanillo).

El 13,51 por 100 lo constituyenaquellasen queel pacientees ‘cosa’ y el
agentede ‘persona’:

«... las observaciones..,que seránaplaudidasy estimadasde los matemáti-
cos>’ (Sigúenzay Góngora).

La combinaciónde pacientede ‘cosa’ y agentede ‘cosa’ apareceen un
10,81 por 100:

«... fue llorada su muertehastadelas misma=piedras»(Lozano).

Por último, en un 8,1 por 100 dc los casosse combinanun pacientede
persona’y un agentede ‘cosa’:

«Perictone...ide abrazadade una ilusión o sombrade Apolo» (Luis de
Aldrete).

7. ORDEN SINTAGMÁTICO

Atiendo solamentea los elementosesenciales:PAC. (paciente),SER,
PART. (participio) y AG. (agente).Las heclasificadoen tresgrandesgrupos
~—dentrode cadauno se dan varias posibilidades—teniendo en cuentala
posicióndel paciente,segúnquevayaantepuesto,pospuestoa la perífrasiso
intercaladoentreel auxiliar y el participio.

12 Sylva 1-lamplováno toca este punto en su estudio. Con el fin de poderestableceruna
comparación,siquierafueraaproximada,conel españolactual,herealizadounascalasenobras
actuales,queme danestosresultados:

• En lOO páginas de C’uentos de tgnacio Aldecoa (Edit. Magisterio Español, 1976,
encuentrocinco construccionesde ser+particípío, en ninguna de las cuales está expresadoel
agente. La única fórmula utilizadaes PAC,+SER±PART.(«El vino es bebidoen botella de
cañadurantetodo el día a tragosde pajarito»).

• En Réquiempor un campesinoespañol,de R. 1. Sender(Ed. Destino, Barcelona,1981)
hallo nueveoracionespasivasconser. Todasellas seajustana la fórmulaPAC.+SER{PÁRT
(«El chicohabíasido aleccionado»).

• Más variedadencontramosen Viejas historias de Castilla la Vieja, de Miguel Delibes
(Alianza Editorial, Madrid, 1952). De trece pasivascon ser, en tres estáexpresadoel agente,
siemprecon la preposiciónpor. Con estasfórmulas sintagmátícas:PAC.+SER+PART.(«la
carnedel matacánno es codiciada»);SER4-PART.+PAC.(«fue apuñaladala joven Sisínia»);
PAC,+SER+PART.-f-AG.(«cuandola jovenSisinia fue ultrajadapor un bárbaro»).

Aunquecon estapequeñamuestraseaprecíaunatendenciaclara ala simplificacióndelorden
sintagmático.es un punto éstequenecesitaunainvestigaciónmásamplía.
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Todasse organizansegúnestasfórmulas sintagmáticas:

A) Con pacienteantepuestoa la peri/tasis
1) PAC.±SER±PART.(60,64 por lOO del total): «Dicen queestaAgua

es hechade cal viva» (Aldrete).
2) PAC.+SER±PART.+AG.(17,13 por 100): «cuya facundia, erudi-

ción y gravedadseráneternamenteadmiradasde todos»(Saavedra).
3) PAC.+AG.+SER+PART. (0,94 por 100): «el don que de vuestra

liberalidad me ha sido otorgado»(Cervantes).
4) PAC.+PART.+SER (0,37 por 100): «Amable era por sus reales

prendasCarlos de Anjou: aborrecido fue por las iniquidadesde sus mi-
nistros»(Gracián).

5) PAC.+SER+AG.+PART.(0,37): (El cura y el barbero)«Fuerondél
muy bien recibidos»(Cervantes).

B) Con pacientepospuestoa la perífrasis
6) SER±PART.+PAC.(14,87 por 100): «... ha sido hechaestaamena-

za» (Cervantes).
7) SER±PA Rl’. + ,4G.+PAC. (0,37por lOO): «Conrazónescomparada

por el Señorla Sinagogaa la higuera»(Quevedo).
8) SER+PART.±PAC.±AG.(0,37 por 100): «Fue llorada su muerte

hastade las mismaspiedras»(Lozano).
9) PART.±SER±PAC.(1,69 por lOO): «y hechoel conciertocon él,

acabadoes el cuento»(Mateo Alemán).
10) AG.+SER+PART.±PAC.(0,37 por 100): «deidaddel abismoy de

las tinieblaspor quien es significada la tierra» (Antonio de Ron).
11) PART.+SER-~-AG.±PAC.(0,37por 100): «Celebradofue de todas

las Musas el Romance»(Maluenda).

C) Pacienteintercalado entre el auxiliar y el participio
12) SER+PAC.+PART.±AG.(1,12 por 100): «Si es el alma llamada

de Dios a esteinterior camino»(Molinos).
13) SER±PAC.±PART.(1,5 por 100): «que no será mi carta bien

admitida» (Agreda).

8. DISOCIACIÓN DE LA PERÍFRASIS

Con bastantefrecuenciaaparecenentreel auxiliar y el participio de la
perífrasis otros elementosoracionales: a veces, el propio paciente (ver
fórmulas sintagmáticas12 y 13) o el agente(fórmula 5); en la mayoria de
las ocasioneslos elementos interpuestosson circunstanciales:«son más
estimados» (Lope), «es muy sabido» (Espinel), «no es tan perseguida»
(Espinel),«serásiemprecelebrado»(Gracián),«que no habíasido ni antesni
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en estaocasiónconocidode ellos»(Zayas),«siendoa la mañanahalladode los
religiosos»(Solórzano).
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