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• 

• 
• 

• 

• 

, 

• 

, 
• 

Dupues de un ejercicio práctico de ' las reglas grama
ticales de la lengua francesa. se esplican nrias 
eullades que pueden ocurrir á un principiante. á fin 
de que este pueda traducir luego eon el solo auxilio 
del diccionario. 

• • 
• 

• 

• • 

1 MPRENl A Y LIB. DE.LA SRA. V, É B. DE MAYOL, 
calle de Fernando VII. nÓID. 

• 

1851. 6\BLlOTe-C", • 

• 
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· Facultad Medicina 
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Si se pregunta ¿ qué es la teórica sin la prác
tica? puede muy bien contestarse: lo que es la 
práctica sin la teórica; porque entrambas partes 
son necesarias para aprender debidamente un 

• 

idioma, un arte, una ciencia. Por eso deda . 
Ciceron que el ejercicio de la composicion es el 
mejor maestro para hablar r escribir una lengua: 
por eso decia el célebre Apéles que un pintor no 
debe pasar un dia sin ejercitar el pincel; y por 
eso tambien los autores de medicina encarecen 
tanto la clínica. Todos recomiendan que la prác-

. tica vaya unida con la teórica, y esta con aque
o lla. 

Ciñámonos al estudio de un idioma: en él las 
reglas gramaticales por sí solas pueden hacernoll 
admirar las bellezas de los autores; pero no bas
tan para que con soltura sepamos espresar nues
tral idtlas en la lengua que aprendemos: para 
esto es indispensable la práctica. con esta 
sola tampoco podemos adquirir p.1 conocimiento 
perfecto de un idioma, porque sin las reglas ne-

, 



• 

cesarías siempre camioarémos á ciegas, J debe
remos limitarnos á la inteligencia de quien no. 
guie • .De donde se deduce que el estudio de las 
lenguas debe ser teórico-práctico. 

Persuadido de etlta verdad, en el año t 8!8 
publiqué un curso d" temas con el título Ensayo 
sobre la traduccion del catalan al MSttllano; 
porque si bien en nuestras escuelas consultando 
la edad de los niños qoe c!oncurren á ellas y cum
pliendo con el reglamento de instruccion prima
ria, se esplican é inculcan los elementos de la 
gramática castellana; con eso solo no se ensefia 
empero á traducir nuestras ideas, 00 se aprende 
tampoco el dirert!nte, diricil J necesario uso de 
las preposiciones, 110 se conoce el valor de los 
idiotismos, no se sab~ una palabra de propiedid 
v pureza del lenguaje (t). Sin embargo, todo 
éuanto acabamos de indicar es necesari" al que 
quiere bablar y escribir correctamente. 

El único medio pues, para adquirir un cono-
• 

(1) Se dirá que esto no pertenece á la instrueion pri
maria; pero á buen seguro que no se manifestará la clase 
señalada por el plan de estudios. para ir á aprenderlo. 
¡ Ó se cree quizás que los niños al salir de la iostruccion 
primaria elemental. pueden aprender todo lo dicbo es 
tudiando ci '" !)tI el latin "1 castellano. segun previeae 
el rellamento del plan "la mencionado! LoS que ten ... 
tal preocupacion. pueden desvanecerla presunlando á 
los señores catedráticos de retórica. ~ienes despuel de 
haber procurado collloable celo adelantar' sus alUIII ...... 
muchas veces los ven vacilar en puntos de gramítica. 
"1 sobre todo embarazados en el modo de esplicar SU5 
Ideas. 

• 
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timiento de todo lo dicho en un idioma 6stran
jero, es la traduccion de la lengua que se sabe, 
ó se supone sabida, á la que 5e aprende. Mas 
empezar de pronto á traducir en francés, por 
ejemplo, un libro español tal como salió de las 
manos de su autor, seria harto violento al alum
no, á quien le ocurririan sin duda muchas diticul
tades. Por consiguiente es preciso busctlr antes 
UD hincapié. 

en esta parte, á la manera que se dispu
ta sobre el mejor método para dar seguridad á 
los primeros pasos de los niños, disputan tambien 
los gramáticos acerca de cIJal es el mejor método 
para empezar á ejercitarse en las reglas de lit 
lengua que quiere saberse. La mayor parte des
pues de haber convenido en pre'lentar algunos 
temas, no estan acoroes en si debe ser con la 
traduccion al frente, ó con la interlineal, ó dan
do al pié un diccionario, ó finalmente esplicando 
flor medio de notas, todas las dificultades que 
pueden ocurrir, las escepciones de las reglas, 
etc. ; sin perder nunca de vista el genio del idio
ma. 

Cuando se me habló de revisar ')a presentt~ 
impresion de los temas del Sr. Berbreugger, 
prescindí de todas esas disputas, y guardando 
mi opinion me abstuve de hacer notables varia
ciones por el respeto debido al autor: así que 
solamente se observarán algunas pocas que juzgué 
de utilidad para , el alumno, sin baber alterado 
en nada la esencia del método. Solo debo adver-

, 

, 

• 

• 
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(.ir , que el motiYo de haber reducido á meños 
volúmen este libro, ha sido por la indicacion 
del editor, quien se ha propuesto espenderle á 
un módico precio, á fin de que no haya ningu~ 
no de cuantos estudien el idioma francés, que 
pueda verse privado de su conocida utilidad • 

• 

• 

• 

• 

• .-

• 

• 
• 

• 

• 
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• 

DE 
• 

TEMAS 
• 

ARTÍCULOS. 
• 

• 
• • 

• 

1. 
, • 

El r~y, el súbdito, el bueno, el malo (f.) 
rOl snjet bon méchant 

obedecen á la muerte. La casualidad (2), la for
obéissent mort aventure for-

• 

tuna, la suerte, el destino, gobiernan el mundo, 
lune sort (3) de~tin gouvernent monde 

segun los (i) Turcos. El ejemplo, la autoridad, 
suivant Turcs exemple autorité 

, , , . 

(1) Los artículos el y lo se tradulen en francés por le 
euando preceden á una palabra que empieza .con con
Slluante Ó h aspirada; y en este caso el artículo la tam
bien se dice la en francés. 

(2) Cuando el nombre empieza por vocal Ó II muda 
se usa del artículo la apostrofado, esto es. suprimiendo 
la a, y poniendo en su lugar un apóstrofo. 

(3) La palabra puesta con letra curlliva indica que es 
del género diverso de su equi\'aleille en español. 

( ~) Los, las. siempre se traducen le6. 

• 

• • 

-

• 

, 
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lo. principios, el talento de 101 (5) maestros. El 
princlpes talent maUres 

heroismo, el ánimo, el valor, la continencia, 
hérolsme courage .. al",r continence 

la humanidad, atraen la admiraciob. Los rios 
hnmaDité (6) alUrent admiration MM" 

como los arroyos se pierden en la mar. Los ca
comme ruisseaux se perdent dans mer che-

ballos, la. comidas J los teatros arruinan mucha 
vaux di""., tbéatres ruinent beaucoup , 

• 
genl. 

• • 

(5) D, 101, de la., siempre se traducen de,. 
(6) ie indica la h muda con letra diferente del reato 

de la palabra. 

11. 

La espesura de lai selvas, la profundidad d, 
épaisseur forels profondeur 

lal aguas, los inmensos valles, las cuevas, los 
eaux inmenses "aUíe, am,,, 

ribllOS, la oscuridad, el ruido, el terror, 81 
ooteaux obscurité bruit krreur 

silencio; todo en estos vastos sitios babia al hom
lÜence teut dans 1185 vutes lieux parle hom-

bre que piensa. Al (i) principio Dios crió el 
me qui pense commencement Dieu eré. 

-
(t) A' se traduce /lU, pero si el nombre sipiente 

empieza por Toeal Ó " muda se dice ti 1'. 
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cielo J la tierra. A la vista del dinero el ladro n 
ciel el terre vue argenl voleur 

se alegra. El oso, el leon , el lobo, s~n el ter
se réjouit ours lion loop sont ter-
ror de los bOSCJues. El sí (~) de las niñas. El dia 
f'4!ur bOls ouí jeones filIes 

once (3) del mes. El onceno rey de Francia es 
moii onzieme roi France est 

Dagoberto. De lo sublime á lo ridículo no hay 
Dagobert sublime ridicule il n' y a 

mes que un paso. La abeja y el avispon. 
qo' un pas abeille frélon 

(2) El articulo le no pierde su vocal delante de o,d. 
Es una escepcion á la cual se pueden añadir on%l, once; 
on:ü",e, onecno; ouate. espede de algodon basto en 
rama; oui-dire, noticia poco cierta; on-dit, murmu-

• raclon. 
(3) El dla once, en francés se dice: " on:e . 

• 

111. 

La hipocresía es el homenaje que el vicio rinde 
hypocresie est hommage que vice reDd 

á la virtud. La Henriada es el solo buen poema 
vertu. Henriade est le seul bon poeme 

epico de los franceses. Del (t) Capitolio á la peña 
_ épique fraDl.;ais Capitole rache 

(t) Del se traduce du; pero si el nombre siguiente 
empieza por vocal ó h muda se dice de 1' . 

-
I 

, 

\ 

• 

-
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Tarpeya lio hay sino UD paso. La envidia, el odio, 
Tarpéienne il n' y a qu' un pas envie , /UJw ' 

la cólera, OCUpaD SU coraZOD. De üellllD 101 oi-
colere oc:cupl!!nt son crear. lis gorgent en-

lios, los viejos, la hermana, el bermano, la .. 
(ants vieillards sreur (rere 
la madre, J el bijo ~n los brazos de sus padres. 

mere fils dans bras leurs parens 
La aldea, el río, las riberas, el batel, el bar-

Ilamla" ri"ürl rifes batea u bate-
!luero, la islll, los árboles y la verde yerba, de 
Iter lIe arbres herbe verte je 
todo me acuerdo. El fusil, el ~able, la cartu-

. me souviens de tout fusil sabre giber-
cbefa, son útiles al soldado. 
lIe sont utiles soldat. 

IV. • 

Tráema caré, pao y mao teca (t). Vete por 
Apporte-moi café pain beurre Va ehercher 
ViDO, agua, velas y leña. Dame bUt!nos libros, 
vin eau chantlelles bois Donne-moi bons Iivres 
tinta muy ne¡ra y plumas bien fortadas. Qae
encre tres-noire plumes bien taillées Nous 

. 

(1) Cuando en castellano se usa del nombre sin arti
colo determinado ni indeterminado, en (raneés se a¡¡a
de el articulo partitivo, el cual se pone siempre q'tIIe se 
sobrentienda número, portian, tantidad . etc.. segun 
las reglas siguientes: . 

t.' Delante del sustantivo lomado en sentido part~-
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relDos buenoli soldados y gefes inteligentes para 
voulons chefs intelligenli pour 

rechazar al (2) enemigo, Se deben poner en la 
repousser ennemi on doit meltre dani 

tragedia grandes intereses, pasiones verdaderas 
tragédie grands in téreIs passions vraies 

! grandes movimientos de elocuencia. Señor (3) 
mOUTements éloquence Sire 

)'0 he encontrado buenos cindadan~s, valientes • 
j' ai trouvé citoyens vaillants 

soldados; pero no 'he encontrado verdugos. Los 
soldats mais je n' ai pas trouTé bourreaux 

ancianos virtuosos dan buenos preceptos J eje m-
vieillards vertueux donnent préceptes exem-

tilos escelentes. No demos malas máxi-
pIes excellents ne donnons pas mauvaises 
mas; son peores que las malas acciones. 
elles sont pires que mauvaises actions. 
------_._.---------------' -------------
tivo, cuando la frase es afirmativa, se pone el artíoulo 
d .. , de la, de l', des, segun corresponde. 

2," No se pondrá sino la preposicioll di, habiendo 
un adjetivo delante del sustantivo, 

3.' Siendo la frase negatin se pone solamente la 
preposicion de delante del sustantivo tomado en sentido 
partitivo, ya baya ó no un adjetivo antes del dicho 
sustantivo, 

(2) Para la traduceion considérese eomo si dijese el. 
(1) Señor, se traduce Sire refiriéndose al re y, 

• v . 
He ,isto filósofos, hombres animosos, soldados 
l' ai Vil philosopbes courageux 

, 
• 
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intrépidos, temblar durante la noche COIDO mll· 
intrépides trembler pendant nuH comme fem-

geres á la vi¡¡ta de (t) una hoja de árbol. No bay 
mes une feuille Hn' y a pu 

mentecatos tan incómodos como los que tienen 
sots si incommodes que ceux qui ont 

talento. Yo quiero menos (!) valor y mas obe-
esprit je veux moins de vauur el plus obéis· 

diencia. Lev.es causas producen mochas vece! 
sance. pctites causes produisenl souvent 

grandes efectos. El pobre tiene pocos amj~os. 
eft'ets pauvre a peu amls 

El niño tiene 'pocas ideas. Hay en Paria mucbOi 
a peu idées Il y a a Paris 

oficiog (3). No !§e deben dar piedras á lo~ que 
métiers jI ne faul pas donnel' pierres a ceux qui 

piden pan. 
demandent pain 

• 

(1) Ha podido observarse en las frases preeedentes 
que la preposieion de pierde la vocal antes de diceion ' 
lfUe empieza eon vocal ó h muda . 

(i) Despues de los adverbios de cantidad beaueoup. 
pe". (I."U, moins, etc. ; se añade la preposieion de. 

(3) Muehos olidos. Esta frase se puede traducir de 
dos modos: beaucoup de métiers. ó bien del métier •• 

SUSTANTIVOS. 

VI. 
He comprado un par de naranjas (t), un par 
l' ai acheté oranges 

, 

(1) Un par se traduce por .. ,,, cOteple. cUlndo le 

, 
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de guantes. Hemos visto una pareja de amigOl 
gants nous avons l'U amis 

(2). Las águilas romanas han recorrido el mUD
aigles (3) romaines ont parcouru 

do. Ha roto el mango de la guitarra. Este libro 
. il a cassé manehe (') guitarre ce li,re 

pesa diez libras. La cuenta ha salido de mi me-
pese dix Iivres (5) memoire (6) est sorti ma 
moria. Nadie está descontento de su penona. 

personne (7) n'est mécontent la 

aplica á cosas que 110 se usan siempre juntas, como 
)'laranjas, manzanas, ele.; por une paire, cuando SOD 

~osa~ (lile en el 1159 no van separada~ , como zapatos, 
guantes, etc. 

(2) Pareja de amigos, es u/¡ coupte a'amÍl. ?tiótese que 
couple cuando significa la union moral de dos person:s.s 
es masculino; pues cuando espresa la union fisica, 
ma&erial, es femenino, segun se advierte en la nota 
mterior. 

(9) ~igle, águila, en el sentido recto y tlgurado de 
GV' es lIlasculino; en el de bandera e~ femenino. 

(4) - Ma1!=he, mango, es masculino; ma .. che, maaga, 
es femeni(lo. 

(5) Liv,'e , libro , e~ mascnlino; liore, libra, es fe-
• meruno. 

(6) Mémoire, cuenta, estado de cuentas, es mucu
lino; me'moire, memoria, facultad del alma, es femeni
no. 

(7) Per,on"e, en el sentido de na di, e. maHuliDo.; 
en el de ptrlona es remenino. 

• 

, 

-

• 
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':1 avaro echa UIl sueño mientras le roban una 
avare fait somme pendant qu' on lui vol e 

bueDa cantidad de dinero. Ha dado la vuelta de 
somme d' argent ji a Cait lour ' (9) 

la torre. El vaso ha caido en el fango. El modo 
tour vase (10) est tombé dans mode (t t ) 

imperativo es de moda. 
imperatif esl 

• 

• • • 

(8) Somme, sueño, es masculino; ,omm" IlOma, es 
femenino. 

(9) Tour, torre, el femenino; en cualquier otro sen
tido es masculino. 

(tO) YaI" vaso, es masculino; van, faogo. es Ceme-
• • mno. 

(11) , modo, es maaeulino; mode, moda , es 
femenino. 

VII. 

No bay bllenos pleitos. En tiempo de lDiesei 
11 n' y a pas proces (1) En templi mois90ns 

son útiles las guadaftas. Dicen que los cuervos 
sont utiles Caux ont dit que eorheau (i) 

• • 
• 

(t) Los nombres acabados en " le, ~, no urjan de 
singular á plural. 

i) Los nombres que acaban en au , eu, ou, añaden 
uoa ti: eo plural. como Co.u,u, cuervo; Corb'~tI:, 
Cuervos: DII:u. Dios: diellll: , dioses: GENOV . , 
,CIIOUIe , • Esceptúanse blllU. clou I filo"" ....,0"'. 
'rou y .OU , que siguen la regla general. 

• 

• 
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viven largo tiempo. Entre los pagalws habia tan
vivent long-temps parmi payen il y avait au-

tos dioses como hay vicios J virtudes. Los caba
tant de dieu qu' il y a vices el vertu cbe-

lIoi son útiles al hombre. Con las redes se cojen 
val (3) avec ftlet (4) on prend 

peces. Los puentes 'sirven para pasar los rios. Los 
poisson pont servent pour passer 

niños lloran fácilmente. Los dientes me duelen. 
enfant (5) pleurent facilemenl dent me fout mal. 

Todos los hombres gustan de ganar el dinero 
tout (6) aiment él gagner 

sin mucho trabajo. Son buenas gentes. Hay pocos 
sans beaucoup ce sont gent iI y a peu 

panes en este ces"to. -
pain da ni ce panier. 

(3) Los nombres que terminan en al mudan esta 
silaba en aua: en plural, como ÉUL, carnicería; étau"" 
carnicerías. Eceptúanse bal, baile; cal, callo; carfta"al, 
carnestolendas; regal, regalo; que siguen la regla ge
neral. 

(4) El plural de los nombres por regla general se 
forma en francés añadiendo una , á la terminaeion del 
singular, como: filet, red; fi'et,,' redes. 

(5) Se podria considerar como una escepcion á la 
regla precedente el uso de quitar la t de los nombres 

• 
polisílabos acabados en ant ó en ene para sustituirle la 
I en el plural; pero harán bien los discípulos en seguir 
la ortografía de la Academia francesa que escribe ur
ment, orncmcllt, ,erments, ornementl. Nótese empero 
que gntt, gente; se Cicribe siempre gen. en plural. 

(6) Tout , todo; hace to ... , lodos, en plural. : 
2 

• 

• 

• 

• 
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VIII. 

Los buenos sucesos ha'cen á (t) los hombres or-
succes rendent or-

gullosos. Los tora ces de los cuervos. Hay faltas 
gueilleus thorax corbeau ji y a faule 

en los índices de las obras de Voltaire. Hay mu-
index reuvre Voltaire beau-

cbos sauces en lo hondo de las montañas. Los cielos 
coup (2) siles creux montagne ciel (8) 

de la cama están para caer ('). En los bailes de las 
lit bal 

carnestolendas pasadas babia muchos disfrazados. 
carnaval passé il y a vait déguisé 

Las berzas y los ajos gustaban mucho á nuestros 
chou ail (5) plaisaient nos 

antepasados. La pesadumbre de ver que sus plei . 
aleul (6) chagrin de ~oir que ses pro-

tos no hacian progresos ha dado fin á sus dias. 
ces ne fesaient pas progres a mis fin 5es jour 

Los griegos v los romanos babian colocado tan-
grec· romain avaient placé au-

, 

(f) En la traduccion debe considerarse como si no 
estuviese la preposicion á. 

(2) Véase la nota 2.' del tema V. 
(3) ef" en este significado, sigue la regla general. 
(') Estan para caer, se traduce por son' Fe, ti, '0lIl-

",r. 
(5) .Ail, ajo; hace ('1 plural aulx. 
(6) AleNl en este significado hace el plural G'evz . 

• 

, 

• 
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tos dioses en 10i cielos 
tant de dieu ciel (7) 

como hay virtudes y vi-
qu' il y a verlu vi-

cios en la tierra. • 

~e llur lerre. 

(7) Ciel en este siguiíicado hace el plural cicux . 

, IX. 

Los arrendadores renuevan sus arrendamientos 
fermier renouvellent leurs bail (1) 

con 10i nue\!os propietarios. Tiene muchas alhaja., 
alec . nouveau propriétaire il a bijou 

corales, esmaltes y perlas. El Señor (2) hace 
corail ámail perle Seigucur fail 

venir las nubes de las extremidades de la tierra; 
venir lluée extrémilé 

muda los relámpagos en lluvia y hilce salir IOi 
il change éclair en plui..: fail sortir 

vientos de sus cárceles. Las solas buenas imita-
veut leur prison seule bonne co-

ciones ion las que nos hacen ver lo ridículo d@ 
pie son celles qui nouli font voir ridicule 

los malos originales. Las sutilezas y las traicionci 
méchant original finesse trahison 

(1) Los nombres acabados en ail siguen la regla ge
neral ; menos hail, corail, émait y &oupirail, que 
cambian su tel'lBinacion en aux, Ilomo : bawr, ro,aux. 
• • ,matea:, ,oup¡raux . • 

(:1) Cuando el Señor equivale á Dio! . e traduc@ le 
Seigneur. 

• • 

• 

, 
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Vienen de la falta de habilidad. Los reyes hacen 
viennent manque habilité . fonl 

hombres como piezas de monedas. Las virtudes 
"' . plece monnale 

se pierden en el interés, como los rios en la mar. 
perdent dans intetet. fleuve 

• 

Los vidos entran en la eomposicion de las virtu-
vice entrent dans composition 

des, como los venenos en la composicion de los 
• pOlson 

• 

remedios. Los defectos del ;¡lma son como las he-
remede défalll ame 

ridas de) cuerpo. Los vestidos de Jos cuerpos de 
corps vctement 

caballería son muy bonitos. 
cavalerie sont tres -joli. 

, x. 

. Los verdaderos cristianos deben traer )as ovejas 
véritable chrétien doivent ramener brebis 

perdidas al gremio de la Iglesia, y no apartarlas 
égarée bercail (1) Eglise non pas les éearter 

(1) Btrcail, aprisco; .no tiene plural: tampoco le 
tiene bétail; pero se usa del plural bestiaux que carece 

• 
de singular. En cuanto á los nombres de virtude" de 
metale. etc" de que regularmente se dice no tienen plu
ral, en ciertas circunstancias pueden recibirle; pues se 
podrá muy bien decir que una estatua se ha hecho con 
muchos cobres; que en el mundo hay diTersas fJ",dnf
ciu~ 1 u!'Ilriria .• , e(e , 

• 
• 

• 

, 



• 

• 
• 

• 

SUSTANTIVOS. 

de ella. Los Catones y los Cicerones son raros (~) 
Caton Ciceron rare 

en el siglo de ahora. Los míseros que duermen 
dans siecle present malheureux qui dorment 

en la fria tumba no se cuidan de lágrimas vanas. 
dans froide tombe ne s'inquietent pas pleurI (3) Tains 

En el último sitio de Troya se ven Jos Aquíles, 
TrOle on voit Achille 

Jos Agamemnones, los Ulises ; Hector., Sarpe-
Agamemnon U1ysse Hector Sarpé-

• don., etc. Recoje con cuidado )as óperas., las 
don. etc. rassemble avec soin op ra (i) 

(2) En francés puede haber alguna dificultad acerca 
de los nombres propios que en ciertos casos varian de 
singular á plural y en otros no. El sentido de la frase 
debe dirijir al que quiera escribirlos con propiedad. En 
esta frase: Los Catone. y los Cicerone, son raros. no 
se habla de Catan ni de Ciceron que florecieron en Ro
ma, sino de hombres que á ellos se parecen; y asi el 
Dombre propio habiéndose hecho nombre comun debe 
~eguir el rumbo de este, y variar como él. Pero al COD
trario en la frase que sigue luego: En el último sitio 
de Troya se ven los Aquíle., los • etc., 
aunque antes de cada nombre propio haya un articulo 
plural. se conoce muy bien que no se habla sino de un 
hombre solo que es Aquiles. etc En este caso los fran
eeses, á diferencia de los españoles, no ponen el nom
bre propio en plural. 

(3) Aunque BOlluet baya escrito: un puur éleme', 
. . un lloro eterno; este sustantivo no se emplea sino en el 

plural. 
(i) La ma yor parte de los nombres eslrangeros l e 

• 

• 

, 
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cantatas r la música francesa. Los reyei (5) Be 
cantare musique fran~ise se 

pasean por las Delicias 'Y por el Prado. El nino 
proménent dans DéJices . Prado 

sale con padres . 
. 50rt ses 

" 

usan en francés invariables aun para cspresar el plural; 
pero hay algunos como opéra. piano. ::ero. á los cua
les comprende el U50 en la regla general, y se escrihen 
01""', piano., etc. 

(5) En castellano con los nombres de dignidad y de 
parentesco se usa del plural masculino para significar 
los dos géneros; pero en francés deben individualizarse, 
J así los rt!1J" se dice le roi It la reine j los padres, le 
peTe el la mere. . 

,\DJETIVOS. 

XI. , 

Las actrices del Teatro Francés tienen admi-
acteur (1) 'fhéatre-Fran~ais ont admi-

• 
• 

" 
77 

(1) Acttur. actor, hace en el femenino actriuj por
que todos los adjetivos acabados en ttJ1jr mudan esta 
lfIllllinaeion en la de trice c,uando se hacen femenin05. 
Mas esto sucede solo cuando dichos adjetivos no puedla 
convertir su termi:lacion te"" en la de ant, y hacene 
participios presentes de algon verbo francés, GaIDO ... 

mirattur, que en ninguna manera puede hacer .".i
'"cnl, ni aCltur, ocia,,' . 

• 

-

, 
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radores y admiradoras. Los autores tienen lall 
rateur auteur (2) ont 

musas por tutrices. La perfumadora es muy ha-
muse pour tuteur parfumeur (3) tres-par-

bladora. Despues del libro de los Jueces se ve la 
leur apres le juge on voit 

historia de Rut, la espigadora. Diana, la cazadora, 
histoire Ruth glaneur Diane chasseur (4) 

descarga su cólt>ra vengativa contra el pobre Ac
décharge sa vengeur (5) sur pauvre Ac-
leon. El Mahometismo es una religion persegui
téon Mahométisme religion persecu..; 

dora é intolerante. El mundo es un mar borrascoso. 
teur (6) intolérante orageux (7) 

• 

(!) Auteur, sirve para masculino y femeniJlo; y así 
se dice: ulle (emme auteur, hablando de una muger 
que le dedica á las ocupaciones de autor. 

(3) Parfumeur ha4:e el femenino parfumeUle; porque 
puede convertir su desinencia eur en allt. par(umeur, 
perfumador; parfllmánt, lo que peñuma. 

(4,) Ch(J8Ieur, cazador; en el estile poético tiene el 
femenino irregular que es chuSleren,: en I.rosl siempre 
511 dice challewe. 

(5) Yengevr, vengador; tiene fJengereB"; así eemo 
fkfJineur, adivinador, devinerel3e; '! pécheur, pecador, 
péchere.ue. 

(6) Pff' .. ~-,,!eur tiene el femenino perlecutrice, segun 
lo advertido en la nota 1." de este tema. 

17) 1.08 adjetivos que en el masculino acaban en eus 
forman el femenino en ewe. como cllrieul1', curie .. ". 
No hay mas cscepcion que la palabra viejo; cu
yo femenino es vieill" Nóte. que en otro tiempo se 



• 

I 

• 

• 

CUBSO DE TIIIUIi. 

La juventud no es siempre estudiosa y silenciosa. 
jeunesse n'est pas loujours sludieux lilencieux 

Regularmente las viejas (8) son curiosas y 8U
ordmairement curieux IU-

• • perstlclosaS. 
• • persl1tleux 

• 

I 
• 

deci.a liempre viril en lugar de vitU3J; mas ahora viril 
no 8e emplea sino delante de una vocal ó h muda; '1 
le dice: un vieil Aomme, un hombre viejo; "".,¡,¡, 
amant, un amante viejo. En cualquier otro caso le diñ 

• 
~. 

(8) Vieja, cuando se emplea sin sustantivo 
en e.pañol, se traduce en francés por tJirille f ... ' . 

• 

XII. • 

U na muchacha afiligran ada J delicada. Tiene 
jeune Ouet (t) douillet ene a 

la mano regordeta. No hay felicidad cabal. No 
rondelet il n'y a pas félicité complet. 

ha)' pasion mas inquieta que la envidia. Mas vale 
pdssion inquiet l2} que enyie il vaut mieux 

ser buena que hermosa. La Francia es una 
bon belle France mo-

_. ___ --'-o __ . _________ ~-_ 

(t) Los adjetivos acabados en 1, n, " " forman el 
femenin~ duplicando estas C&nsonantes 'Y añadiendo un' 
• muda, cuando terminan en el, eit, ul, a", ¡1ft, 011, 

- a., ail. ", o., ", 0'. 
(2) Ha} a1sonos adjetivos acabados en " que se el

'ceptúan de la regla dada, 105 cuales sin doblar la' 

• 

I 

, 
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narquía constitucional. Las faltas son personales. 
narehie constitutionnf!1 faute perlonnel ' 

Temed los efectos del licor encarnado. La 
eraignez eITet ' liqueur vermeil 

la coraza eran armas defensivas; la lanza y la 
euirasse étaient arme defensif (3) lance 

espada armas ofensivas. El estudio de la natura-
épée oITensir .!lude. natu-

leza es instructivo. Aprovechaos de Jas horas 
re instruetif profitez Mure 

fugitiyas. No hay voz bastante quejosa para de
fugitive voix usez plaintif pour dé-

plorar 10& efectos de la vida ociosa. 
plorer oisif 

cambian la ti muda en e abierta, y son complet, comple
to, cUlflpliite; discrtl, callado, dÍlcrele; inquiel, in
quieto, inquiele: replel, regordete, replete; concreto 
concreto, coxcretc; .ecrel, secreto, .ecrete. 

(3) tos adjetivos acabados en f la eambian en "e pa
ra formar el femenino, como: díftl1tlif, tlIfenntle . 

• 

XIII. 

La call~ primitiva del movimiento es un poder 
eause primitif mouvement p"iuance 

activó. La fuerza centrífuga y la fnerza centrí~ta 
aclif force eentrifuge (t) t:eDtrlpbte 

----------------¡ ------------------
(t) Todos los adjetivos que en maseulino acabaD en 

e muda no tienen mas que UDa forma para ambos sé
neros. EsceptúanS8 maftre, dueño, que diee maUrme; 
trattre,. l[a.iÍior, traltrelle; pritre, sacerdote, pritr'"e. 

3 

• 

• 

• 
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conservan el equilibrio. La confianza escesiva ea 
conservent équilibre confiance e 'cessif en 

sí mismo es tan dañosa ~omo la desconfianza es
soi-meme est aussi nuisible que défiance ex-

tremada. El jugador que pierde, llama siempre 
treme joueur qui perd appelle 

á la fortuna traidora. Los ratones son pardos. 
traltre louris gris (2) 

D.- Aurora, su hija única, quedó dueña absoluta 
Dona Aurora sa filie unique resta maUre absolu 

de bienes inmensos. Juntaba á una hermosura po-
' bien immense elle réunissait beaulé 

co comun un escelente entendimiento. Recibióme 
commun grand intelligence elle me re~ut 

, 
• 

F, 

• Pauvre, pobre; borgne, tuerto; ivrogne, borracho; 
dn1le, bribou '"! tambien gracioso, siguen la regla di
cha cuando se emplean co.mo adjetivo~; pero si hacen 
de sustantivos,"! se habla en eililo familiar, una men
dicante) una tuerta, una borracha, una picarona, se 
raducirán por une pauvres.e. une borgne.se, une ivro-

gneSle, une drólesse, 
(2) Los adjetivos no comprendidJS en las reglas an

teriores, bacen el femenino añadiendo una e muda á la 
terminacion del masculino, como: binA, azul, bleue; 
tIOir, negro, noire; espafl1lol, español, e,pagnole; Oft

glau, inglés. anglaue, etc. Esceptúanse sin embargo 
'algunos, como: ObIOU', absuelto, ab,oute; bénin, be
nigno, bé1li!J1le; doux, dulce, doucc; {allx, falso, (atu
le; frai., fresco, fraCcAe; long, largo, longue; malin, 
ladino, malifl"c i roux, bermejo, rousse, etc • 

• 
• 

, 
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eon una cara risueña. 
figure riant 

Las mañaoas eran . ., 
matmee 

!7 

frescas. 
frais (3) 

--~.------------------------------, ------

(3) Los adjetivos forman el plural siguiendo 1:Is mis
mas reglas de los sustantivos . 

• 
• • • -1 

• XIV . 
• I • 

El sebo es mas ligero que la carne. El agua 
graim (f) l eger que chair 

que es mas pesada. que otra puede ser mas ligera 
qui plus pesant qU'une autre peut 

para el estómago. Don Quijote era mas valiente, 
pour . cstomac Don Quichotle était vaillant 

Ó por mejor decir, mas loco que su escudero. 
I pour mieux dire fou (2) que son écuyer 

Es menos fácil callar que hablar bien. La muerte 
il est de se laire que de bien parler mort 

• 
• < 

(1) El modo de espresar el grado llamado de supe-
o rioridad es idéntico en ambas lenguas. Nótese que en 

frañcés. lo mi;ffiO que en español. hay tres palabras 
que por sí solas indican el grado de superioridad. y son: 
meilleur. mejor; pir~, peor; moindre, menor. , 

Se debe notar tambien que mejor y ptor cuando ha-
cen de adverbios en español se traducen por mieu~ y 
pis. Ej.: El hombre que canta mejor. l' hOlftme qui 
chante Mieu$; el enfermo va de mal en peor, le 
tU va de mal en pi •. 

(2) Fou hace el femenino en olle, como lodos los 
aubados en Oll; Y así mo" , hace m ol//!. 



, 
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es menoll te'rrible que la infamia. La Europa ell 
redoutable que ' ¡nfamie Europe 

menos grande que- la América. El soldado que 
Amérique qui 

escapa de los mayores peligros tal vez perece en 
échappe aux (3) dangeur peut-etre périt dans 

la menor funciono ¿Hay acasó en la historia una 
, affaire y a-t-il daos 

aceion tan bella, ulla decJaracioll de principios 
beau (') profession de foi 

tan sublime como (5) la de Alejandro bebiendo 
sublime ceHe Alexandre buvant 

el licor presentado por su médico, sin hacer caso 
tique"r présenté par son médecill sans faire cal 

de la carta en que le dicen que está envenenado? 
leUre dans laqllelle on lui dit qu'il empoisonné 

La Fontaine, el fabulista francés, era al mism~ 
La Fontaine (abuliste était en meme 

tiempo el mejor hombre y el mayor observador 
temps observateur 

del mondo. El-ruiseñor forma sonidos tan dulces 
, 

- rossignol forme son doux 

-, 

(3) Mayor se traducirá por pI"" grand. Tenemos ma
jeMr. pero es un término meramente escolástico. 

(') Lo. adjetivos acabarlos en ea" hacen el femenino 
eD elle; 1 ast el do btau. es belle. 

(5) En las frases que esprel8n el grado de compara
cion llamado d. inferioridad. el como se traduce en 
francés por que. Ejemplo: Los hermanos de Napoleon 
no son TU célebres COMO él: le, frc'ret de NapoUoft '" 
.en' pal AU.51 céU.r" Qua lui, 

• 
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oomo brillantes. El África . no es tao (6) poblada 
éclatant Afrique . peuplé 

como la Europa. No es tan (7) indómito que no 
farouche qU'on ne 

~e le pueda él mansar. No hay peor sordo que el 
puisse l' apprivoiser sourd que eeluí 

• • que DO qUIere Olr. 
ne veut pas entendre 

• 
• 

, 
(6) ~Il las frasea negativas el tan se traduce general-

mente .i '1 á veces aussi; mal en la afirmativa siempre 
Il! dice alU.i. 

(7) En este modo de hablar siempre se dice . si. 

xv. , 

El amor propio es mas hábil .que el mas hábil 
babile 

hombre (t.) del mundo. Los grandes ingenios son 

los mas susceptibles de la ¡Iusíon de los sistema •. 
susceptible . iIlusíon systeme 

Las artes de primera necesidad no son siempre las 
arC premier nécessité toujours 

mas estimadas. Escojió entre las mugeres la que 
estimé íl cboisit parmi ceHe qui 

(t) El mas hábil hombre, ú pE ... habile homm" el 
hombre mas hábil, l'homme le plu. habit,. COD lo cual 
se ve que en estas frases mal se traduce liempre por " 
,hu, y se pone el artículo al sustanth'o cuando este va 
antepuesto al adjetivo. 

• 
• 

• 
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le pareció la mas hermosa. Veo en su conductá 
lui parut je vois dans sa conduite . 

aquellas desigualdades á que las mugeres mejor 
de ces inégaJité auxquelles 

criadas (2) están mas espuestas, Los hombres mas 
élevé 

• infelices, son á veces los que se atre,'en menos á 
malheurcux .¡ ouvent ceu:; 'luí osenl 

llorar. Peosaba siempre que los jóvenes mejor he-
pleurer elle pensait , que 

eh os eran los que tenian mas espíritu. Es V, uo 
étaient ceux qui avaient vous étes 

• 

• 

• . , 

(2) Se traducirá mejor por les "dcux en esta fr.ase; mas 
para un principiante es bastante difícil conocer si una.. 
fra~ e semejante á la que luego sigue los jóvenes 1IIPjor 
hecllos. se ba de traducir por les jeuntf 6tnl les mieux 
fails. ó le 1IIieux fad" Como en el corto espacio de una 
nota no puede tratarse una cuestion tan difícil como im
portante .• me contentaré con presentar UD ejemplo de 
La Ilarpe. que puede servir de modelo para uuo y otro 
u~o. • 

({ Les mreurs son! aussi une des parties les plu, impor
tantes de ItEpopée , el ce u'est pas celle sur laquelle les 
critiques aient été le moins injustes envers Homere. l) 

CI l.as costumbres son tambien una de las partes mas 
importantes de la Epopeya. y no es la parte sobre la 
cual los críticos hayan sido me.os injustos para con Ho
mero. » 

• 

• 

• 



• 

ADJUIYOS NUMKRHES. 

grandísimo belitre de llamarme un 
31 

pedante. 
pédant mara ud m'appeler 

--------~'------------------------, .,------
(3) Grandísimo se puede tra.ducir por 'r~.~-grantJ y por 

graltdillime. Mas los superlativosoon la terminacioD én 
issi7ne solo se usan en estilo jocoso y los forman los au
tores á su voluntad; y así es que Vollaire ha dir.ho: 
La pttitissime, la 1lanlulissime. la pédantissimsrepubli
que de GenliVc. La pequeñísima, la parvulísima, la pe
dantíaima república de Génova. 

ADJF:T1VOS NUi\fERAJ.ES. 

• 
XVI. • 

El dia diez y ocho deabril (t) administraron la 
avríl on donna 

extremauncion á Cervantes; era en el afio mil 
extremeonetion Cervalltes e' él~it dans anné e • 

• 

seiscientos (2) diez y seis. Estamos hoy á seis de 
nous sommes aujourd'hui 

marzo (3) aniversario del incendio del Palacio d6 
aniversaire incendie póllais 

la justicia en París. El dia primero del mes de 
justice París 

------.--------------.------~. ------
(1) El día diei y ocho de abril : le dix-huit atlril. 
(2) Ciento no toma s en plural cuando van despues de 

él otros números. Así se dice; mil six cent seize. Si fue-
se mil seiscientos se diría, mil lúe cents. ' 

(3) Estamos boy á seis de mauo: flOUI lom7m', au
jourd'h"i le na; mars. 

• 

• 

• 

• 
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enero (4.) Y en el afio mil' quinientos cuarenta, 
an 

Carlos-Quinto (5) entró en Paris , qonde le es-
. entra dan s 011 l'at-

o . , 

peraba Francisco primero. Cuando un Sul/y vuel- • 
tendait Quand 

V8 á nacer, esperad un Henrique cuarto. En 
renaltra esperex . 

mil setecientos ochenta Felipe segundo fué de-
quatre-vingt (6) fut dé-

c1orado un lirano en los Paises-Bajos. Voltaire mu
ciare tyran pays mou-

rió muy cerca de noventa años. Qué señal de vi-
mt tres-pres quel signe 

da! yo decia cien años: V. pasará de ciento y 
je disais - vous passerez 

~einte. Trescientos y. seis Fabianos se presenta-
, Fabien présente-

• 

(4) [1 dia primero del mes de enero ' le premilr ¡4ft

t'ier ó de janvier . 
(5) Aunque con los nombres de reyes se use de 101 

numerales cardinales, el primero y segundo se tradu
cen sin embargo por los ordinales premier, $ecorul, y 
cuando se habla del emperador d,e Alemania, Cirios 

• 
quinto , se usa del numeral quint, lo mismo que al nom-

. ~rar el papa Sixto quinto. 
(6) Quatre-vingt, ochenta, no toma, cuando está en 

una fecha ó delante de otros números ; as! se deberá de
~i r : En mil l¿uU cent quatre-vingt j'aurai qU4tre-vingtl 
~nl, It non pas quatre-vingt un an, : . en mil oehoeieoÍQI 
~benta tendré ochenta años , y n~ ochenta y un a¡¡N • 

• 

• 

o 

• • 

• 

----_._----------~----
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roo. Trescientos hombres de Esparta detuvieron 
rent . arretercnt 

un momento el esfuer~o de un millon de solda-
efTort 

dos. Luis XIV tiene un ministro que no tiene mas 
ministre qui n'. pas 

de diez 1 ocho años, r una amiga que tiene ochen
maitresse qui en a 

tao Escribo esta obra en mil ochocientos (7) veín-
j'écrii ouvrage 

tícuatro. A dos millas de aquí tenemos seis mil 
. mili, d'ici nOUi avons 

hombres. 
. , 

(7) El numeral mil en las fechas y seguido de otro 
'tlúmero, se escribe como en castellano; pero el uso es 
conlar por cientos. 
j 

PRONOMBRES PERSONALES. 

XVII. 

Yo detesto el ruido de las ciudadei. Amo la 
,t) détesle bruit aime 

tranquilidad de los campos. Sé (2) que los espa-
• sa15 que 

• -"----------------_.-
(i) Yo se traduce por je, que pierde la e final delan

te de un verbo que empieza con vocal ó h muda. Ejem
plos; .1'aime, yo amo; j'honore, yo honro. 

(2¡ Mucbas veces en español se suprime el pronombre 
personal; mas en francés generalmente le espresa. co
mo: Si. cflDOUO tus intento.; jI 8ais , je cOftnau , ell,. 

• 
,{ 

• 
• • 
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ñoles son muy valientes. Quién ha hecho eso?'-
qui a fail cela 

Yo (3). Quítate (i) de mi sol. Yo me lisonjeo, 
olc mon solei ! OaLle 

tú te pierdes. Conocemos (5) á muchas pcrsooas, 
pcrds connaissons 

y tenemos pocos amigos. Te hablan, J no res-
avons - parlenl ré-

pondes. Me hacen mal, y no me vengo (6). Los 
ponds pas fonl 

franceses encierran algunos locos en una casa, para 
enferment quelque dans pour 

• 

(3) Yo, tú, él, cuanJo eslan antes de los verbos de 
que son supucstos. se traducen je , tll, il; Y en ¡¡.s de
mas casos moi, toi. llli. 

(il Me y te despues de imperativo se traducen moi, 
toi, y se pone una division colr-e el vcrbo y el pronom
bre, como: dccidme, diles-lIloi:. levántatc, leve-toi. 

(5) Conocemos, nOtlS connaílSons. lYoltl equivale á nOI-
, 

otros y a '105. 

(6) En español la negar ion cn las oraciones semejan
tes á yo 110 me vellg() , no me paseo, no hablo. se pone 
siempre antes. del verbo, en francés sucede lo mismo; 
y sc dice: Je ne me unge pas, je ne me promime paJ, 
je 1le parle paso l)cro sc añadc despues del "erbo la pa- . 
labra pas ó poir.' que fueron, y son todavía en ciertos . 
casos. sustantivos: su objeto, en las frases citadas y olfas 
de la misma especie, es dar mas fucrza á ]a oegacion 
11e, y decir cn francés: je 1Ie marcherai PiS, Ó je flt 

flt4rc/¡,,.ai 1'01~T, 8B como si se dijera en castellano; yo 
no daré un pa¡~. un punto. 

• 

• 
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bocer creer que los que esta n afuera no lo son. 
• • crOlre que ceux qUl 

ye, me llama, me presenta la mano y muere. Si 
"oit appelle tend meurl 

(7) él rompi6 el cuero de los zapatos que vos pa-
• usa cUlr . pa-

• 
gásteis, vos le babeis roto el de su cuerpo; y si 
yates avez déchiré celui son 

el barbero le sacó sangre estando enfermo, vos 
barbier lira . . lorsqu'il a été malade vous 

se la habeis sacado en sanidad. Irme )'0 con ~I ? 
lui en avez tiré en bonne santé 

(8) dijo el muchacho. niega mi soldada. Asién-
reCuse ,alairt saisis-

dole del brazo (9) le at6 á la encina, donde le 
sant aHacha eh in, ou 

di6 tantos azotes (lO) que le dej6 por muerto. Le 
don na laissa pour 

dió licencia qut' fuese á buscar á su juez. Les qui-
permil d'aller cbercher (ti) . ar-

(7) Sí, delante del pronombre personal it pierde la i, 
'J se dice; ,'i'vi;"lt, si él viene. Delante del plural il. 
sucede lo mi&mo. 

(8) Irme yo con él, moi, avee tuf. En español los pro
nombres personales se posponen á los infinitivos y ge
rundios; mas en francés siempre se ponen antes. como: 
hablándome, decirle, etc.; tn 11111 parlo"', tui flirl. 

(9) Asir del brazo, 'llirir par " bra,. F.n cuaDto al 
gerundio seguido de pronombre personal véase la Dota 
precedente . 

(10) O." pierde su última letra delanle do vocal . 
(11) No se traduce la preposicion ti en el eomple-

• 

-
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• • 

tarémos la vida. Si tienes mUido, quítate de ahí, 
racherons as peur ote ' ici 
y ponte en oracion. Y así él como sus descendien- . 

mels oraison 
tes (12) se llamaron Vargas y Pienso 

appelerent pense 
hacer con él tantas hazañas, que tú tengas por 
. avec haut {ai' que estimes ' 

bien afortunado de haber merecido venir á (l3) 
tres-heureux 

verlas . 
• VOlr . 

. ~ . . . 
aVOlr menté veDlr 

• 

menlo directo, como: Persigo al hombre, ú la mujer, 
etc . : je pourluÍ8 l' liOmme. la (emme, etc. 

(t2) y así él como sus descendientes, lui ains" que ses 
tlt.eendantl. 

(13) En f.rancés se suprime tambien la preposicion ct 
despues de los verbos de movimiento st;guidos de infl-

• • 
D1tlVO. . 

XVllI. 

Llamó al \'entero, y encerrándose con ' él en 
appela auhergiste enfermant dans 

la c.ilballeriza, se hincó de rodillas (t) ante él 
écurie devanl 

diciéndole: no me levantaré jamás (2) de donde 
disant leverai OU 

~. --------------.--------. ~~<---

(1) Hincarse de rodillas, "agenouiller. 
(2) No. se pone el pa, ó poi", en la frau en que 

hay alguna palabra negativa . 

• 
• 

• 

\ 
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estoy, valeroso caballero, hasta que la vuestra 
suis valeureux chevalier jusqu'fl ce que 

(3) cortesía me otorgue un don que quiero pe-
accorde don veux de-

dirle .. Se comenzó á pasear (4) delante de la pila 
mande!' 

(5) . Se borra con tt:abajo lo que se imprime con -
clTace peine ce' que I'on grave 

facilidad. No se osaba apartar de la pila. El la-
osait éloigncr auge I 

brador que vió sobre sí (6) aquella figura llena 
qui aper~ut . ceUe figure chargé 

de ann8'l, túvose por (7) muerto. Púsose luego 
a rm e pla~a aussitGt 

á caballo. El que no vive sino para s1 no merece 
celui qui nc vit que pOllr ne merite 

• • 
vIVir. 
de vivrc. 

• 

-_._-------------_. --
. (3) Usóse antiguamente en español el artículo antes 

del adjetivo posesivo; mas ahora debe considerarse un 
arcaísmo, y por lo tanto debe considerarse como Si no 
estuviese . 

(4) Se comenzó á pasear. il commen!)a ~ SE prome
mr. Nótese que el se en estas frases se pone siempre 
antes del verbo que le rige. 

(5) Delante de la pila, devane l' auge. 
(6) Sobre", ,ur LVI. El pronombre sí debe tradu

cirse por lui, cuando se refiere á una persona determi
nada; pero cuando se habla en general se dirá .oi. 
Ej emp. Qui ne vu que poltr SOl n'e" pa~ digne de vi
vre. 

(7) 11 se tinto Véase la nota 4.' • 
5 

• 

• 
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PkONOMBllES POSESIVOS. 

\ 

XIX. 
'fu dios (t) es el interés; el mio es la e1uidad. 

c'esl c'est equité 

El trabajo es mi dios. He dicho mi nombre, di-
dit nom 

DIe el tuyo. ¿ Tu nombre? - La verdad. 
vérité 

j Que 
quel 

desgracia es la nuestra! Prevengamos con nues-
mafheur prévenons par 

tra diligencia los de vuestro enemigo 

(t) Mi padre', tu padre, su padre; mi madre, tu 
madre ', su madre, en francés : mom perl', ton pere, lOt'I 

pi!TI~; ma me/'t, ta mere, lil ,ncre. A fin de evitar la 
cacofonía antes de nombre que empieza con vocal ó h 
muda, se usan los masculinos mon, ton, Ion, como: 
mon time. mi alma, ton épél, tu espada, '011 habiliU, 
su habilidad. 

Mis, tus. sus, se traducen por me., le" 'u; que 
sirven para ambos géneros y en todos los casos. 

, toyo, suyo; mia, tuya, suya; mios, tUyOI, 
suyos; mias, tuyas, suyas, se traducen por mim, tim, 
riela; ",imnc, tienfle, ,ím",; mien', tienl, lÍen,; mi," 
tltI. timlt", ,imnll; 105 cuales se usan cuando en la 
frase DO hay sustantivo, y as! el padre mio, el honor 
luyo, D8 se traducen en francés por míen, tim, etc., 

• "Sino por tIlO", tOft , ete., y se dice: mon pere, ton /l01l

tleur, poniendo antes del sustantivo el posesivo mon, 
ton , q\le en español se coloca despues. 

, 
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(2). Yo no tengo mas voluntad que la vuestra (3), 
• al 

No quiero ir contra lo que vuestra prudencia or-
~eux aller contra ce que or-

denare. Nuestro rey gobierna 1a mas antigua 
donnera gou\'erne ancien 

monarquía de Europa. Es una disposicion natural 
lDollarchie c'est disposition naturel 

• 

en el hombre mirar como suyo todo lo que está 
a de regarder ce qui 

(') en su poder. Su opinion es conocida. 
pou,oir (5) connu 

• 

. I 
• 

(2) Nolr, 'J volr, se usan con artículo ó sin él, tra
duciéndose literalmente del español, como: "utllro pa_ 
dre no es el v"",,.o; vu,dra madre no es la 
Nj)TaIl ,er, "',,, ptU 1, 'OTRB; \'OTllB mere "',,, ptU ,. 
NÓTa •• Nótese la diferencia en poner el acento, 

(3) No tener mas voluntad que la de alguno; 
. ptU "'aulrl tJOlO7IIé que cell, de qutlqu'ufI, 

(') Tradúzcase "'ar como se ha 
ahora; pues en francés solo hay un Yerbo 
estas dos ideas, 

(5) Cuando el 'u y ,'" indican un solo se 
traducen ,Oft. ,a. "', segun Sil género y número; pe
ro denotando mas de un poseedor le traducirán por ltw', 
que sirve para masculino l femenino: el plural es kur" 
_. Procúrese no confundir este pronombre posesivo con 
el personal. Ej, ' Les habló de su padre , il lt14r pGrltJ 
de kur perl, 

• 

• 
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• 

• xx . I ( 

Mi muger queria que yo viviese á su modo )' 
voudrait que veclIsse m ode 

no al mio. Cuando el amo tiene su corte, el 
maUre a cour 

criado tiene tamblen la suya. Tu justicia es tu 
valet aussi , 

utilidad, tu gu~to, tu caprié.ho. Su indiscrecion 
gout caprlce 

rué causa de su pérdida. Amad la infancia, favo
fut perle aimez enfance favo-

reced sus juegos, sus placeres, su amable instinto. 
riscz jeu plaisir aimable inslinct 

Nuestros primeros maestros de filosofía son noes-
premier philosophie 

tros piés, nuestras manos, nuestros ojos. Ve ahí 
pi~ vo¡l~ 

cher Emile examine 

, y compara. Tiene cada uno sus ra-
compare a chacun 

ser hombre de bien. 
r etre 

• , 
v 

(1) Se babIa aqul de razones de mUchos filósofos, 
por consiguiente atiéndase oí lo .dicho en la nota prece
dente . 

, 
• 
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( v, l 
XXI. 

, 

Este palacio es tuyo, esta choza es mia (t) . 
ce palais cette chaumiere 

La ortografía del señor , (2) Taboada no es la de 
ortographe ceHe de 

la , Academia española. ¿La sciíora está mala (3)? 
academie est-elle 

En dos pasos estás con ella. ¿ El señor necesita 
en pas chez elle a-t-il besoill 

de mí? ¡ zas! con tres brincos estoy en su cuarto. 
crac en saut daos chambre -

El señor de Lauzoo se casa domingo en el Lou-
11' épouse .au Lou-

vre; discurrid con quien. ¿ Con la señora de 
vre devioez qui 

Coulaoges? De ninguna manera. ¿ Pues será 
point de tout c' est done 

con la señorita de Rentz? Los señores (~) duques 
' . duc 

(1) Esta choza es mía; relle cabane e" a moi. 
(2) Señor, señora, seño·rita. se traducen monsitur, 

madame, maiUmoiselle; palabras que se han .formado 
con mon y ma, añadidas á sieur y dame. Esto esplica 
porque en francés no se pone artículo delante de mon
sieur, tMd~me, mademoueUe, tne$liellr" etc.; pues 
los posesivos mon, ma, mes, determinan suficientemente, 
como: la señora viene, madawe vient. 

(3) Ser ma lo, es: élre m~chtnlt ó mauvai.; estar 
malo, es litre malade. 

(4.) El nombre señor se traduce seigneur . cuando se 
• 

• • 

• 

• 
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y pares se ban juntado. No conozco al señor (5) 
se ¡ont réunis 

que entra. He aquí señoritas (6) muy bonitas. 
qui entre voihi joli 

Se ven muchas seiíoras en los bailes. 
on Toit ba! 

usa con un nombre de dignidad eminente ó que indica 
un alto nacimiento; y así se dice vivre en .rigweur, m
''', log~ com",e un .rigncur. Véase la nota 3," de la pá
gina 13, la 2." de la pág. 49, la 2." de la pág. U Y la 
J." del tema LXV. 

(5) Cuando se dice el señor, los señores, etc.; sin 
. aíiadir el nombre de la persona. se pqede considerar 

esta voz como un verdadero sustantivo, y entonces se 
pone el artículo delanle en (rances. como: el señor de 
quien V. me habló no viene. le m07llieur do-' t10UI • 

ave: parte ne vien' ptu. 
(6) Mademoilelle ó madame. cuando se emplean co

mo sustantivos reciben tambien el articulo; pero pier
den el ma, y se dice: la dame, la demoÍlelle que vo", 
ave: vue, la señora, la señorita á quien ha visto V. 

PRONOl\IBRES DEMOSTB ATIVOS • 

. XXII. 

Dirijo la palabra á Bruto, á este (l) poderoso 
adresse parole Brutus puissallt 

-
(1) Este, ese. aquel. se traducen por ce, que toma 

una' cuando va delante de vocal ó h. muda. Ej.: Este, 
ese ó aquel vino. ce vin: este, ese ó aquel bombre, 
ce' It.omme. Esta, esa, aquella, siempr e se traducen por 

• 

-, 

• 
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genio, á este héroe armado contra la tiranía. 
génie héros armé tyranni. 

Este cortaplumas, este papel, este tintero, es-
callif papier ellcrier 

tos libros son mios. Estoy por (2) pasaros de 
percer 

parte á parte (3) con esta la/lz-a. En aquel castillo 
chatea u 

no babia capilla. Con esto (.) cobró ánimo. Es-
y avait cbapelle prit courage al -

• 

tuvo esperando que aquellos caballeros llegasen. 
tendit que cavalien arri vassent 

No conocernos quien es esa huena seliora qu~ 
• savons qUl que 

• 

,-'Ce. Ej.: Esla, esa, aquella muger, ó esta, eSI,lque-
111 alma: e,Cle femmt, ce"e am,. ":sto , eso, aquello, 
se traducen siempre por ce cuando esUn Intes de que . 
Ej.: Esto, eso, aquello que dices; esto, eso, aquello que 
nos incomoda: ce qlU C. /Iv; ce qfAe tIOtU incolftlftoM. 
Estos, esos, aquellos; estas, esas, aquellas, .iempre se 
trlducen por cu. 

(2) Estar por baaer una cosa; éC,., prCI d, (aire un, 
ehole. 

(3) De parte á parte, tU part en 1Iare. 
(4) Esto, eso. aquello, cuando no están antes de 

qlU, se traducen en francés por 'leí, e,la: 'eeí cUlndo 
11 cosa que se indica está cerea del que babIa mil que 
del qUI escucha; y t i la cuando es al contrario. 

• 

• 



• 

• 

CVRSO DI! TEIIAS. 

decís. Aquella desgracia (5) era propia (6) de 
dites 

caballero3 andantes. ¿ Quién duda de eso? dijo 
chevalier errant qui doute ' dil 

la sobrina. sabrá dar todo aquello que me . , 
mece saura 

• 

esté bien (7). Hay molinos en 
il y a 

aquel campo. 
champ 

(5) Aquella desgracia, cette disgrace, y, tambien cet-
• 

te disgrace-la, Ó celte dilgr4ce-ci. Los franceses usan 
de ci y la para suplir la falta de pronombres que de
muestren lii la cosa' que se indica está ó no cercd del 
que habla. Con todo, ci y la no se pueden posponer al 
sustanti YO cuando despues de este hay adjetivos ú otras 
palabras que le determinan, ó estiendan su significa- ' 
cion. Ej. : Ce hél'o, armé contre la t1lrannie, estc héroe 
armado contra la tiranía . Armé contra la tyrannie mo 
difica la significacioo de héro., y por esto no sc puede 
posponer á esto ci ni lá. , 

(ti) Ser 'propia de, étre le propre de. 
(7j Aquello que me esté bien, ce qui me conviendra 

Esta ha de ser 
doit ~tre 

. • 

XXIII. 

la mas famosa 
fameux . 

aventura (1 ) 
aventure 

(1) En esta frase se debe poner cn la traduccion 
francesa el sustantivo aventura inmediatamente despues 
"el demostrativo elta; cuya construccion se usar' siem
pre que el demostrativo se use como adjetivo. es decir, 
siempre que concuerde con el sustantivo de la frase, 
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que se ha visto. Aquellos bultos negros son en
'Iue I'on ail vue en-

cantadores que llevan alguna princesa en aquel 
cbanleur qui cmmcnenl quelqu~ princesse dan s 

coche. No sabemos si en este coche vienen prin-
voiture savons viennent 

cesas. Los que (2) emplean mal el tiempo se 
qui emploiellt 

quejan siempre de su brevedad. Es un mal 06-
plaignent brieveté c'est mauvai, mé-

cio el de murmurar. Aquel (3) comete el crimen 
tier que médire rait crime 

á quien el crí men es útil. El ruiseñor- y el pato 
qui sert rossignol canard 

han Ilacido, aquel para ag radar á nuestros oídos, 
son~ nés [lour tlaUer oreille 

¡¡uuque eu esp¡¡ñol se b¡¡lIe algun tanto separado; pues 
cuando el demostrativo se usa sin sustanlivo. tiene otra 
Irauuccioll, segun se dice luego en la Ilota 3.-

(2) El que, la (Iue; 10i que, las que; se traducen 
celui qui ú que; celle quí ó que; cem quí Ó que; eel/es 
qt,i ó que; y el de. la de, los de, las de, celui dc. 
alle de, ceUT de. cclles de . . 

(3! Cuando el demostrativo se usa así en general y 
. sin que se esprese el iustantivo con quien concierta. se 

dice en francés: celui-ci, eeHe-ti. cduí-la. eelle-liz, 
ceux-ci, cclles- ci, ceux-ld, cclles- lü. Ej.: Diluí-la aime 
sr' patrie qui wit I/lourir pour die, aquel ama á su pstria 
qu e sabe morir por ella. 

• • 
, 

• , 

, . 
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! este (i) para herirlos. Era eso, 
blesser c'elait 

Esto me gusta, dijo á los pájaros. 
plllt dit-elle OlselU. 

era estotro. 
• 

• 

------------------------------.-----
(4) Cuando se oponcn así dos personas ó cosas. le 

usa de cel"i-ci para la penona ú objeto mas próximo, r 
celui-ltl para lo que está ma¡ remoto. 

• 

nONO.DRa RELATIVOS. 

XXIV. 

Esos brutos que (1) os obedecen, ya conozc\) 
bete obéissent vois bien 

que (i) son unos venados grandes que tenéis do-
ce sont grand animal 

mesticados é inst!1lidos (3f en aqu~lIa doctrina 
dans science 

• 

(1) Cuando f'" se refiere á la penona ó que 
hace la accion indicada por el 'Jerbo, se traduce en 
francés por pi. Ej.: N'étJeille: 1'4¡ " chal fui dort. no 

. dispertéis al gato que duerme. 
(~) Cuando en la frasc queno tiene sustantivo á que 

higa rellcion, se traduce en francés por que si DO le 
antecede preposieion. Ej.: 9'1' "",e-U? il."." P' 
ftOU l"i dmutiou d, l'argml: ¿ qué quiere? Quiere 
que te demos 

(3) Traer domestieado é instruido; avoir do,"1" ; ti 
¡,,,'r .. i,. 

• 

, 

• 



• 

imperfecta que (') puede comprender el instinto 
impañait peut eomprendre 

de los animales. Por una profecía que venera-
prophé lie ,éné-

mos como verdad infalible, r por la tradicion 
rons une vérité infallible tradition 

de los siglos que se conserva en nuestros anales, 
qui conserve annales 

sabemos que salió de estas !egiones á rODquistar , . 
savons conquenr 

nuevas tierras (5) hácia Ja parte del oriente, J 
pa)'s vers parlie orienl , 

prometió que su. descendientes vendriaD á mo-
promit descendant viendraient mo-
derar nuestras Jeyes. • 
difier loi 

o 

(4; El que español se traduce tambien por fue en 
francés. cuando se refiere á la persona ó cosa que es 
el objeto de la acciono Ej.: L'e'PrU fU'QII """ attOi, 
94'" ctlui fUe 1'011 CJ. el talento que se quiere tener 
echa á perder el que se tiene. Nótese que se suprime 
la , 'f se pone un apóstrofo al que euando la palabra 
siguiente empieza con Tocal ó la muda. 

(5) Salir de una region á conquistar nuevas tierras; 
qvitter Vllt r llgiOll pour cOIIqv;rir de 1H'Y" 

xxv. 
¿ Quién (t) es tu madre? - Francisca Cle

'ran~oise CIé-
• 

(1) Quien se traduce siempre por gwi , á no ser que 

• 

• 

• 
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mente. - ¿ Qué es? Hija de un hortelano.-
men t esl-elle jardinier 

¿ Cual es? (2) - Buena madre, buena esposa y 
épouse 

buena hermana. j Que furor (3) el 'uestro, Arau-
sceur fureur Arau-

canos! Corre lijero ( 4-) aqu' y allí mostrando que 
conien court ~a la témoignallt 

, _ ____________ 2~~ ______ ' __________ ~ 

• • 
se refiera á un sustantivo , complemento del verbo, co-
mo; El hombre con quien estoy, es el hombre á quim 
quiero mas, l'homme-avec QUI je suis, est l'hommc QUE 

)'aime Jc mieux. 
(2) Cual, cuales, quel, quelll'; quell quellel. Cuando 

esLe pronombre se usa disLribulivamente se traduce les 
tmB. les mitres, como: Cual se atiene á Lincoya. 1 
cual dice que Caupolican es mas valiente; les unl ,'en 
tiennent ti Lincoya, et les autres dilent que Caupolican 
I'st plus courageux. Cuando equivale á asl como, ó á la 
mane,'(, de , se traduce comtne ó ti l'in¡tar, como: Que-

. daba eugastado en las Dores, cual perlas entre piedras 
de colores, il rellait enchassé dans le, !leurl, comme des 
perles parmi des pierre, précieuses de ditrérentes couleurs. 

(3) En las oraciones interrogativas y admirativas, el 
que cuando va antes de sustantivo se traduce en fraucés 
por quel, quelle; quels, quelles, segun el género y nú
mero del nombre con que concierta, como: i Qué des
¡ficha! qllel malheur! i qué hermoso hallazgo! qllelle 
{¡elle trouvaille! 

(4.) Corre lijero, De dos modoi se puede traducir 
esta oracion. ó Uger il court, ó il court avee légereté. 
' ,a primera lraduccion es mas poética, 

• 

• • • • 

• 

• 
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poco (5) aquella carga le impedia. Lebopía trajo 
charge genait soulint 

el madero ' cuatro horas! media, que (6) no hu-
morCellU de bois demie y 

bo remedio de sufrirle mas. No sé si se llama 
eut moyen cndurer devantage sais . appelle 

Freston ó Friton; solo sé que su nombre acaba 
selllement f1nit 

en ton. Así es, que es .. es un sabio encantador 
cn c'cst cela c'cst savant enchantcur 

que me tiene ojeriza (7). ' 

(5) En esta frase y otras de la misma especie • . que 
poco se traduce por cambien ptu. 

(6) Debe ponersc cuidado en distinguir el IJIU rela
tivo de la conjuncion que. la cual no se traduce en 
francés cuando indica un motivo ó causa. como: dame 
mas, que me gusta mucho; dOn/le-m'en davantage , je 
le Irou.,. el&ceUent. Otras veces se espresa en francés 
aunque no esté en la frase castellana, como: 5010 tuvo 
tiempo de esclamar. il n'~t que lc templ de s'écrier. y 
otras Teces debe traducirse car ó paru que, segun el 
sentido de la frase. -

(7) Tener ojeriza contra alguno, ga"der raJlculte a 
quelqu'un; avoir une clenl conlre quelqu·un. La última 
frase es del estilo familiar. 

XXVI. 

i Coan pesados son estos estos ornamentos (1) ! 
.. 

• 

(1) j Cuán bueno es este hombre! que m ho"'",e 
• 

, 

• 
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Para ver no hay sino el ojo del ducno. (2) No 
\ pour voír mil maUre ce 

es obedecer, obedecer despacio (3). Es un~ co
n'eat pas obéir la-

bardía abandonar (') á su amigo en el infor
eheté daos ittfor-
tunio. Hay en el cielo un rey de quien (5) de
'U". dans de
penden los reyes de la tierra. Nada bay en el 
pendeot dans 

mundo de que Dios no sea el autor. El palacio 
ne soit auteur 

de los Termas es el único monumento de 
l'bermes seul 

que Paris pueda eOlOberbecef8e. Los medio. de 
• 

p~.le D)Oyens 
- -

el' bOla! Se yé que en la traduecion CIIa le ha tradllcido 
por fU'. Repárase tambien la direrencia de coostruec:ion, 
"J ligase esta anal,!gía euando mil csté en frase exela
maliya. 

(i) No bay sino; no hay mu que i se trad.een: iI 
,,'y a fUI. 

(3) Cuando se repite ui el verbo. regularmente de- • 
lante delleguodo se pone fU'. 

(i) Cuando el impersonal,,,. la frase, aino 
está seguido de adjetivo, en francés se antepone e, al 
verbo ~t,e y al infinitivo le le antepone qu, de; seguido 
de adjetivo con el cual forme el determinante de otro 
yerbo se le antepone il, Y si el verbo determinado está 
en infinitivo .e pone antes la preposieion de. 

(S) Para traducir de quian, del cual. de que; de 
fI1Üene8, de los emes. puede usarse de la palabra 1IonI, • ' 
que sine para ambos géneros y números. 
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que el gobierno se \' 

El principio del cual 

las dificultades . . 
dilficullé. ' 

PRONOMBRES INDEFINIDOS • 

• 
XXVII. 

51 

aprobados. 
• aprouve 

es graduar 
de ¡raduer 

• 

Los permitia cerca de su persona, porque le 
souffrait auprell parce que 

decian algunas verdades (1). Casi todas (2) las 
disaient 

tardes habia fiestas públicas en alguno (3) de los 
• 

barrios: unas veces de la nobleza v otras del 
quarlier ' • 

populacho ('). Cada loco con su t~ma (5). Cada 
gens du peuple 

;s , 

(1) Alguno, alguna; algunos, algunas; lIin sustan
tivo, se traducen por 1JU"que, qutlquel. 

(2) Todo, toda; todos, todas; tout, lout,; ,''''. 
toute., 

(3) Cuando alguno, alguna i . algunos. algunas se 
emplean 5uslantivamente, esto es, sin sUlltantiTo. le 

traducen en francés por qv"qu'Vn. qullqu'tnlt, II'"lfve'· 
UIU, quelqu/!I-uncl. 

(') Unas veces lIoTia, otras hacia buen tiempo: qwf... 
queroi. il pleuvait, qllelqlUfoil il (t'.a¡t 614. "..",; Ó 

tatltdl il pleuva¡I, tatlldt il (tlai' 6eau 
(5) Cada, chaque para ambo. géneros de plu-

• 

-



• 
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und conoce 
eonnait 

Cualquier 

DIi 

los Ilijos de Bruto. 
Brutus 

un autor ~ su amor 

propio Cualquiera que venga 
toujours . vicndra 

lo verá. Todos (6) se quejan de su memoria; 
yerra plaint 

nadie (7) está descontento de su espíritu. Cual
mécontcnt 

quier hombre que (8) quiera sobres.olir ha de te-
o veut se distingller 

iler ánimo ó ingenio. Anibai tenia otro intento 
génie avait un autre dessein 

• 

. 

ral, "Y se coloca siempre antes del sustantivo, que puc ~ 
de ser persona ó cosa. Cada uno, cllQcun; ~reee dll 
plural; pero toma el género del nombre á q~e se re
fiere; "Y cuando está seguido de un nombre ó pronombre 
toma la preposicion de. I 

(6) Todo., empleado con elípsis del sustantivo se tra
duee las mas veces por lout le m·mde. 

(7) Nadie sabe lo que ha de ser un dia, como aquí, 
perlOnM tIC ~ait ce quil doü étre un jour. Cu~ndo ptf"~ 
IOnne se usa con el significado de ft4die es masculino. 

(8) En esta frase "Y otras análogas, cualquier se ha • 
de espresar por tout, lo cual debe conocerst> por el sen
tido; pues en general cualquiera que con sustantivo se 
traduce quelqu.e, 1 sin IllSlantivo quiconque, como: cual
~ier mérito que tenga Pedro. quclque mérüe que Rier-
re ait. Cualquiera que venga ; quiconquc tliendra. 
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del que manifestaba (g). ¿. quiere V. de 
voulez 

53 

J otro (10). t08 dos libros? - Yo 
prendrai 

Rodrigo, ¿ tienes ánimo? ' Cualquier otro que 
Rodrigue as-tu ereur I 

(H) mi padre lo conoceria luego. Ya sabe todo 
I'éprouverait sur )'heure 

el mundo (l!) quienes fueron (13) los Panzas de 

quien !o deBCiendo. Con cualquier que-
descendJ 

daré contento (U). Si el ciego guia · al ciego, 
aveugle conduit 

ambos (U) van á peligro de caer en el hoyo. 
coureol risque tomber daos 

• • 
• 

(9) Dd qMe rMJ&ifutaba, se traducirá qtU c,Ñí g'" iI 
laiaait voir. 

(tO) Uno y otro, t'." "autre, equinlen á entnm
bas, pues 1'"", "_r, significa lIIIO ci 

(11) Cualquier otro que, to", atltre fU. 
(ti) TradÚ&caSe como si dijera: todo el mundo sa

be ya. 
(t3) Quienes fueroa. ce ,11'. éU. 
(U) Constrúyase en francés la frue como si dijera: 

quedaré contento con uo cualquien; y como 
Ctwlquiera Ya siQ el qu, se traduce por qtuleo",,,,. 
cUJo indefinido es ~variab)e y se coloca despues del 
nombre que modifica. 

(15) Ambos. ambas , to." tl"$ , 101l"' deux; ó tam
bien l'un et '·allerc . 

6 



• 

• 

CUBSO Dio: TQUS. 

Ninguno (i6) viene' no ~eo ningun l'aballo. ere-
1'Oll en 

yendo quitarle faltas (.7), le quitó mu-
croyant óter défatd óta 

cho de su natural valor. Le he visto muchas ve-
naturel mérite vu .. . 

ces. t -• 
------------_.--------~j --------.------

(J6) Ninguno. ninguna. etc •• cuando hacen de SUI

tantivos se traducen por per,onne. que se emplea en 
ambos géneros y números. . 

• 

(t7) Muchaa faltas; beaucoup de. etc. Mucho. em
pleado á manera de adverbio. el beaucoup. Véase la 
nota 2.' de la pág. 14. 

VEBBO~ AUXIJ.URES. 

XXVIII. • 

He perdido todo el dinero que tenia. Tengo 
(1) perdu argcnt . 

un caballo hermoso. Hemos ganado' la batalla. 
beau (i) gagné 

Has vencido muchos caballeros que se han atre-
nincu chevalier ex-

• 
\ 

(1) Es preciso tener bien presente la eonjugacion del 
verbo aroir. No se olvide que el pronombre se espresa 
siempre en lrancé! antes del verbo, aunque en e.pañol 
se calle el sugeto. Nótese que halltr y ' tmer se traducen 
por un solo equivalente. que es avoir. 

(2) En francés el adjctivo bean se antcpone al ¡ustan~ 
tivo. . 

• 

• 
• 



I 
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• 
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• 

, vid\) (3) á contradecirte. Hay (~) mucha gente 
posé contredire monde 
eD el patio. Habrás de (5) saber que este caba
daos coar 
lIero es el mejor amigo que tengo en el mundo. 

daos 
Ha de ser condicion (6) de nuestra batalla, que el 

combat 
,en~ido ha de quedar á la voluntad del vencedor, 

. d isposition vaioqueur 
para que haga de él todo lo que quisiere. Hubo 
pour I voudra 
cien muertos en este encuentro. Tiene á cuestas 

rencontre 
el cuidado (7) de la casa. Hubiese salido ! le 

soin sorli 
hubiera encontrado. 

• 

" ( 

(3) No le espresa en francés el lB qUII en eipaño 
accnnpaña al verbo atrever.e, '! por consiguiente el 

• 

verbo Oler tiene por auxiliar avoir. Cuando el verbQ 
~8 reOe1i,o líe usa siempre del auxiliar etre. 

(A) Ha. hubo. habrá iiempre ladrones: II M a, it 
Y ""-, ¡, y allra toujours de. voleHrI. Siempre que las 
formas del verbo haber se empleen sin relacion á un 
supuesto. en francés &e pone y entre el pronombre y el 
verbo. 

(5) Haber de, se traduce por ,1 ,erbo • como: 
yo be de leer, je dOÍl Un; tú habiu de eicribir . tu 
devai. ¡cri,.e. 

(6) TradÚlcase" doit 61re une etc. 
(7) Tener á cuestas el . etc. : ~é(re charg; dI', eta. 

• 

• 

, 



• 

, 

• 

• 

• 

• 

• 
, 

, 
• 

56 CURSO DE TEMAS • 

XXIX. 
, 

. Si hubiera conocido (t.) este país, no me hu
connu 

biese quedado en él (2). Yo hubiera sido muy 
rester 

tonto, si hubiese escojido los despojos de la pri. 
sol chois'i I dépouille 

mera batalla (3). ¿ Has visto tú (4.) represen tar 
• Joucr 

alguna comedia? ¿ Y quien es este tonto que no 
comédie 

quiere que su muger sea muda? Es justo que los 
veut (emme muct 

malos sean castigados. Una muger tenia ci'nco 
• pum 

• 

hijos en el ejército (5). Estaba el lúncs en casa 
lundi 

• 

(1) Cuando antecede al condicional la conjuncion si 
con el imperfecto de subjuntivo, se pone en francés ,en 
imperfecto de indicativo. Ej : Si tuviera dinero, pagaria, 
s; j'avail de'" l'argent, je paierail, 

(2) ~n él: en semejantes frases se traduce por el re
lativo y, que se pone despues de la negacion ne. Ej. : 
no hubiera caido en él; fe n'y uf'ai pa. tombé. 

(3) Batalla, combat, cuando es pe}ea entre dos ó 
, 

pocas personas. 
(') En las oraciones interrogativas el pronombre se 

pone enlre el verbo auxiliar y el participio. Ej. : ¡, lJas 
oiQO tú'1 as-tu entendu 7 , . 

(5) Tener muchos hijos en el ejército , a!oir bea.ucol'P 
d'cllfanfs a l·qr mée. 

, 



o 
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de (6) mi librero. Soy la bija del tiempo, y 
libraire lemps 

espero todo de mi padre. Sé justo, y serás feliz. 
aLtends juste heureux 

Yo fui largo tiempo criada de meso n en Rigao

• 

long-temps servante caberet a Riga 

¿ No eres tú (7) mi hermano? 
2 • 

• 
(6) En casa de, che:. 
(7) ,No eres tú't n'e.-tu pa.? 

, 

xxx. 
V. babrá visto (f.) á su tia, y babrá sido reci-

o tante re-

hida como una rein,!. Cuando hubiere recibido (2) 
~u quand 

cartas de V. (3), volveré á bablar. Ayer recibí"{ 4.) 
, 

(1) V. babrá dicho, y otras espresiones análogas se 
traducen por la segunda persona del plural del verbo; 
y así se dice: vous aure: dit , porque en francés cuan
do no se tulea se da siempre el tratamiento de vos. 

(2) Como en francés no bay futuro de subjuntivo, 
cuando este se halle en la frase española se traducirá 
por el de indicativo, como: cuando él hubiere. qvafld 
il aura. 

o 

(3) Cartas de V."; se traduce ó de. leUrtl de vou., ó 
de VOl leUrel. 

o 

(4) Los franceses emplean esle pretérito como los es
pañoles . Ej . : Ayer hablé ó he hablado con V.; bQY he 
hablado con V. : hiel' jc parlai ou J'ai parlé arce t'OUI; 

o 

o 

• 

o 

• 
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la noticia de la mut'rte de mi padre. Las virtudeil 
noufelle 

deberian ser hermanas como los vicioil son her-
devoir (5) • 

manos. ¿ Qoé pensaria él de, lo que llamáis 'co-
penser appeler ca-

balleria, infantería, sitio memoráble, famoso 
valerie infanterie siége mémorable fameux 

encuentro, etc. ? El juez mandó que seria atado 
rtnwntn jugo ordODner allaché 

á la piedra sin beber ni comer hasta que hubiese 
pierro boire manger jusqu'a ce que 

vuelto las quinientas onzas, que pronto fueron 
rcndu onze promptement 

pagadas (6). Si César y Pompeyo hubieran pen-
César Pompée 

sado como Caton, otros hubieran pensado como 
Catan 

7 , 

aujourtl'h"i }'ai parlJ avec VOIU, En este último caso no 
se podria decir je4parlai, porque el espacio de tiempo 
de que se habla (aujourtl",ui , hoy), DO está acabado 
segun el 6eDti~0 de la frase, y es condicion indispen
sable que lo esté liara poder emplear e5tu tiempo con 
propiedad. En francés puede emplearse el tiempo com
puesto para traducir la voz simple del español, pero es 
preciso que DO se esprese ia época. como; yo leí un 
libro, j'ai ," 'Ul livre; ellos fueron prudentes, ill onl 
é'é lagu, . 

(5) De aquí en adelante solo se pondrá el infinitivo, y 
el discípulo debe saber bien todas las personas sueltas. 

(6) Tradúzcase como si djjera. ; que CuerllJl pagadas 
• 

pronto . 
• 



• 
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César y Pompeyo; y ]a república destinada á pe
César Pompée destiné pé-

recer, hubiera sido destruida por otras manos. 
rir détruit par 

Si Cyro no hubiese -conquistado el reino de Li-
eyrus conquis royaume Ly-

dia; si Seleuco se hubiese estado en Babilonia (7), 
die Seleucus Babylone 

y hubiese dejado las provincias marítimas ti los 
laissé province mari time 

suce&ores de Antigono, el imperio de los Persas 
Antigone Persc 

habria sido invencible para ' Ios Griegos, "J el de 
invineible Grec 

• 

Seleuco para hls Romanos. 
RomaiD • 

(7) Haberse estado en 
quelqu6 endroit . 

alguna 'parle; etr. resté dans 

• 
XXXI. 

• 

Si ,hubiera sido (1) el ojo derecho, le hubiera 
droil • 

curado; pero las lIa as del ojo uqwerdo son in
guéri mais p aie gauche in-

---------------------------

• 

(1) El pluscuamperfecto de indicativo precedido del ' 
. i condicional. se traduce en francés por el mismo tiem-
po ; pero puede usarse indiferentemente del modo indi-
cativo ó subju olivo i y asi en esta fras e podrá decirse 
¡' il avait étt! , ó ,'il etlt CIé. 

, 

• 
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curables. entras que se acercaba (2) á la veñ-
curable per..dant que fe-

tana, me arrimé á la lumbre. Suplico, y, si no 
nelre supplier 

basta (3), mando á V. que me escriba (4.). Si yo 
ordonnur -

salia, ve,ia luego UD círculo formarse al rededor 
_ sortir yoir aussitót cercIe former autour , 

de mí; las mujeres hacian un iris matizado de 
faire arc-en-ciel nuancé 

mil colores. Lo accesorio ~n Ciceron era la vir
accesoire dans Cicéron 

tud; en Caton era (5) la gloria. Caton se olvi-
ou-

daba siempre: este queria salvar la república por 
blier toujourI vouloir sauver pour 

ella misma, aquel para gloriarle de ello (6). Cuan-
glorifier 

• • 

(2) Acercarse, arrimarse á alguna cosa, "approcher ti' 
ulle chole. 

(3) y si no basta, el ,i cela fle ,t¿ffit Pal. 
(¿) En español despues de los verbos que espresan 

mando ó ruego se pone él verbo siguiente en el subjun
tivo; mas en francés, esceptuando el verbo vouloir que 
siempre rije subjuntivo, estos verbos rijen infiniti vo 
preced ido de la preposicion de, como: je v ow ~pplie de 
challler. le suplico á V. que cante. 

(5) Póngase delante del verbo, ce, y dígase: e' ¿tait 
la gloire, etc. Tambien se podria poner ce antes del 
era que va despues de Cic~,'OfI . I 

• 

(6) En estas oraciones, de el/o se traduce por en, que 
se pone antes del \'crbo. 

• 
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~o Caton preveía, Ciceron temía; cuando Caton 
i prévoir craindre _ 

esperaba, Ciceron se confiaba. El primero veía 
espérer confter 

siempre las cosas á sa!lgre fria, el otro por en 
de sani froid au 

medio de mil pequeñas pasiones. No dudo que él 
traven mille ' petit passion douter (7) 

venga cuando sepa que debemos ver á Talma ha-
venir . savoír devoir 

~iendo el papel de Sila. Á V., señor Pellegrini, 
jouer role ' , 

le toca cantar (8). El que se co'nteota con poco 
cbanter contenter de 

se conoce dueño. 
connaitre , 

(7) DOlAter, en una oracion negativa, exige que se 
ponga '" delante del segundo verbo. 

(8) A V. le toca hJblar, e' elt ti VOtU ti parler. Segun 
. algunos gramáticos, en las frases análogas á esta debe 

usarse de la ' preposicion ti cuando el nombre 6 pronom
bre á quien toca ha de ejecutar la accion del verbo que . 
está en infinitivo, y cuando no de la preposioicm tü, 
como: al maestro toca esplicar, c'ut a" fll4Ch', el ~pli
quer; al discípulo toca escuchar, C'elt ti "ilbJe ,térou
'"; porque el discípulo debe permanecer en estado 

• pasIvo. ' 
• 

• 

• -
, 

• 
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CURSO DE TEMAS. 

VERDOS: SU CONSTRUCCION CON .H.GUNOS 

ADVERBIOS. 

XXXII. 

-

• 

Siempre he oido (t) decir que la pere~a es 
. entendu 

madre de todos los vicios. En fin , señor (2), yo 
enlin 

deseo que salga como V. apetece. Niña, quiero 
o désirer réusslr comme désirer petite vouloir 

descansar un poco. Iba solo' y á oscuras (3) 30-
reposer 
daba paseándose (") en el cuarto. Sali6 á escon

chambr, sortir en ca-

didas el ladron del (5) criado. Ha veni.lo tarde 
cheUe fripon valet ven u 

V 7 

(1) Cuando está el verbo en tiempo compuesto, el ad:' 
verbio se coloca entre el auxiliar y el participio, como: 
Siempre he amado la gloria ;]'ai Coujour. aimé la gloire. 
, (2) La persona á quien se dirije la palabra no tiene 

lugar fijo: pues ya se pone antes del sugeto, ya al fin 
de la frase, como: ¿ Muger, qué haces? ó ¿ qué haces, 
mujer't qtU fais-tu, femme? ó ft!mme, que fais-tu 't 

(3) La espresion adverbial ó adverbio compuesto se 
pone despues del verbo, sea el tiempo simple ó com
puesto. Ej. : De cuando en cuando se detenia, ¡I,'ar
rétait de temps en temps; ha entrado á escondidas, il 
est mlr' en cachetle. 

(4.) Andaba paseándose; lradúzcase como si dijera: se 
paseaba. 

(5) En semejantes oraciones del se traduce por de. 
o 

• 

• 

-

• 
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VIIRBOS : SU CONSTaUCCION CO~ ~LCUNOS ADVERBIOS. 63 
• 

(6) su hermano de V. Allí está escribiendQ. Tu-

rena se portó siempre prudentemente, menos en 
agir excepté 

el lance que acarreó la batalla tIe . No 
circon81ance amener 

. puede el tener todos 108 talentos: fulano 
pouvoir j~ un ~I 

baila moy :bien, pero habla J escrille ...., maJo 
dauser parler écrire 
------------------~. ------------------

(6) Los adverbios en mm'. IOIJ de lagar yJos bes 
'siguientes: tard. tarde; hitr. ayer; demaÍft. mañana: 
se posponen al tiempo ¡imple '! al compuesto. 

XXXIII. 

Para hablar bien (t) UDa lengua es necesario 
pour il faul 

tratar con los del país (i). No hable V. tan 
les gens / 

recio que no soy sordo. Mas vale callar que be-
fort (3) sourd iI 'faut mieu se laire 

r ! 

(1) Eu francés los adverbios monosílabos se anlellO
nen á los infinitivos; siendo !le mas sílabas se ponen an
tes Ó despues segun lo que requiera la suavidad de la 
pronunciacion. Se <Jice: bien challeer, cantar bien; beau
coup damer ó danfet' beaucoup, bailar mucho. 

(2) Tratar coo alguno. quelq"'un. 
(3) Por escepc:ion á la regla prece"eole, los adjetivos 

usados como adver' Yao siempre despues del ftrbo. 
sea el tiempo compuesto ó simple. Ej.: Se puede ver 
claro; se ba visto claro, on peu' vo¡,. clair; on 4 vu 
clair. 

, 

• 
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blal' demasiado. ¿ Cuando llegará su hermano de 
trap arflver 

hlglaterra (4o)? ¿ Adondé encontrar esta felici-
Angleterre 011 rencontrer 

• 
dad que siempre huye (5) de nosotros? ¿ Cómo 

comment , 
aguantar tanto calor? Nunca se m uettl! de su S1-
supporter chaleur jamais bouger !iié-

lIa. ¿ Por qué viene V. corriendo? 'Ya no tiene .. . " ge pourqucn venrr courlr 

amigos (6) el que ya no tiene fortuna. Jamás ha-

blaré con un hombre tan malo. Nunca he visto 
vu 

el Mediterráneo. 
Méditerranée. 

---------------------------
(4) Si la frase empieza por algun adverbio ú otra de 

la5 partes invariables que se suelen usar 'al principiO en 
modo de Ilablar interrogativo, se sigue en francés la 
misma conslruccion castellana. 

(5) Huir de alguno, (uir qullqu'ufÍo o 

(6) Ya no tiene alegria el que ya no tiene salM. De 
dos modos se puede espres3I' esta idea en fran cés, ó il 
11'a plus de gaité c€lui quí n'a p/u. de santé , ó celui 
qui n'a phu de .anté!n'a plu, de gaili . 

o 

VERBO: ORACION INTERROGATlYool. 

¿ Quieres 

XXXiV. 
tú dejarme en paz 

laisser 
(i)? ¿ Qué te 

(1) En la oración interrogativa el pronombre peuo-

• 



• 
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he hecho yo ' paTa atormentaTme así? ¿ Vienes á 
fait tourlDsnter aiosi vcni.r 

(2) defender tn patria ó procuras entregarla (3) 
défendre chercher ' Iivrer . -

al hierro de sus enemigos? ¿Llevó él toda la leña , 
fer cnuemi porta (4) bois 

al desvan? ¿ Juzga ella la intencion ó el lIecho ? 
gt'enier jugcr intenlion Cail 

d Qué es esto, herma~o5? preguntó la duquesa, 
,.. ducbesSll 

qllé es esto? ¿ Qué queréis á ese buen hom bre? ' 
brave _ 

¿ Cómo, y no consideráis que está electo gober~ 
comment considél'er élu gouver-
nador? ¿ Quién os ha encajado en el celebro (5) 
neur 
que sois c<lballero andante y que vencéis gIgantes 

chevalier errant dompter géant 

- , 

nal se pospone al verbo, y entre los dos &41 pone una 
rlrita asl (-). Dejar en paz, lailler 611 pai:e, ó l,,¡sser 
tranquilte. , ' 

(2) Se luprimo en francé. la preposicioll ti dei pues 
de los verbos de movimiento seguidos de infinitivo. 

(3) Procurar hacer algo, ehlrcher' el (aire quelque 
!Jh06t. 

(') A fin de evitar la ,cacofonía, cuando la tercera 
persona de algun verbo acaba en a ó en e muda, en-
tre el verbo y el pronombre S6 pone un'a , en esta (or- • 
ma: ¿anduvo él't marcha-t-il? ,anda él T marche-t.:.it ? 

(5) Encojar en el celeoro ó cerebro , mertre dans la 
tite. ó dans la certelle, 

• 



• 
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y prendéis malandrines? ¿ No oyes la armonía de 
prendre voleur enlendre harmonie 

aquellas cuerdas? ¿ Yo toco (6)? 
corde 

• , 

(6) En la frase iuterrogati va si la primera persona 
del verbo acaba en e muda se cambia en é cerrada '; y 

• 
así se dirá touchd-je? La razon es porque cuando una 
palabra acaba en e muda no puede serlo su penúltima, 
y en la interrogativa el verbo y el pronomb_e con-
sideran como formando una sola palabra. . 

• 

VEllnos: ORACION IMPERATIVA • 
• • 

• xxxv . 
• 

Dile (i) que los franceses son poco sufridos • . 
endurant 

Tomad mi consejo (2) y á'-resar de (3) la malicia 
• mal ice 

de mis enemigos casaos con él. Mátale si quieres. 
marier tuer vouloit" 

Espéralos, si tienes tiempo que perder ('). Vén-
atlendre , Yen-

• 

----------------.~--------~. ------~. -----
(1) Le se traduce en francés por le cuando está en 

. complelll~nto directo, y lui cuanllo en complemento in
directo. En la imperativa los pronombres rejidos se co-
locan despues del verbo. 1 , , 

(2) Tomar el consejo, suivre le conseil. . 
(3) Á pesar de, malgré'. 
(4.) Tener tiempo que perder, avoir du tempa ti per

dre. 

• 
• 



, 
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gan S de su perfidia. Acostúmbrate (5) á sof .. ir 
ger accoutumer souITrir 

que óacimos para esto. Enciérrate con él cn su 
nailre pour enfermer 

<:árcel. Condénate, sino te espantan los tormentos 
prison damncr eITrayer tourment 

d el infierno; pero á lo menos condénate solo. 
enfer au moios 

Alábame, dame incienso, y )'0 te daré empleos 
louer donne encens emploi 

y riquezas. Vete á pascar en el bosque de Boloiía. 
richesse aller bois Boulogne 

Venga V. á hablarme de las victori!\s de los fraD
vemr 

ceses. 
. 

(5) En la imperativa sin negacion los pronombres 
me, 'e del español. se traducen en francés moi, toi Y 
se posponen al verbo, como: di,-moi, Uve-'oi. Mas se 
traducen me, te si en la frase hay la parlicula en. co
mo: clO1lne m'en, dame eso. 

• • 

I 

R6bamelo 
voler 

XXXVI. 

( i) y. verás lo qo~ te suoederá, 
• • 

1 • vOlr arrlver 

(1) Repítemelo: répete-le-moi. Se vé que U se 

se-

en francés antes de me, en lugar de ir despues como 
• 

en españat. Esto sucederá siempre cuando moi, toi, 
nous. VOIII. coneurrieren con le. la. les . 

• 

• 

• 

• 
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ñor ladron . Llévamelo á Paris. Dímelo sin ocultar 
volcur porter a ' cacher 

la menor cosa. No lo hagas (2) si DO quieres ih-
moindre chose faire en-

currír en mi indignacion. No lo sospeche!!: sus 
courir colere ' soup~onne 

intencion.es son puras. No le atormentes ahora, 
, pure tourmcnler maintonant 

si no quieres que te atormente un dia. Que lo 

haga él (3) , Y que calle. No diga V. nada á na-
• neo 

die de todo lo que ha oido. Ármese vuestra mer-
• • 

ced, que aquí le traemos (') armas ofensivas y 
, 

defensivas. Armenme en hora buena, replicó 
done rephquer 

• 

Sancbo. Aquel portillo ~e guarde (5), aquella 
breche 

puerta se cierre. 

---------:-':-...,.-- :---------
• 

(~) Ne lo hagas: ó je PIe t:e~. l'a. que tu Je {asm, . 
oonsenande el tielJlpo del verbo como está etI c~añol. 
ó n, le (ciI,." empleando el imperativo en lugar del 
subjantivA. 

. Sigase la construeeion espositiva en esta frase, y 
eoiiltérvese siempre el que en francés delante del sub
jun&ivo. 

(t) Aquí le traemos , puedo traducir~ por voici . 
• 

(5) Como si dijera: que se guarde aquel portillo . 

• 



• 

, 
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• 

VERMOs ~].I; SENTIDO IMPERSONAL. 
• 

XXXVII . 
• • 

Llovió (t) toda la noche; vuelven los espectá-
pleuvoir nuit revenir ipecta-

culos (2) por (3) la mañana; así Júpiter gobierna 
elo matin ainii Jupitcr gouverner 

juntamente con César. Se dice que los crímenes 
conj01ntQ.ment César direcrime 

de la revolucion francesa han sido obra (4-) de un 
révolution 

• 

partido y no de la nacion. Cuando uno (5) tiene 
parti 

(1) En francés se antepone il á 10i verbos uniperso
nales, y la forma impersonal 56 espresa con el on, ei
ceptuando el verbo at:oir, el verbo elre seguido de ad
jetivo ó de los adverbios tard, matin. de bontlt! heure, 
J algunos verbos como lervir. arriver, paraUre. t'tI.r. 
su/lire, elc., á los cuales se antepone il. Así pues, gra
ni,a, se dirá, il gréle; se hace mucho ruido, on fait 
beaucoup de bruit; dicen que viene el enemigo, on 
dit qve l'tnnemi vitnt; basta, il .u/lit; bay. ;1 y a. 

(2) No se olvide que el sugeto debe siempre preee
der al verbo en francés. 

(3) Por, no se traduce en este caso. 
(i) En estas oraciones ponemos articulo delante de 

sustantivo, J decimos: l'ouvrage y no ouvrage. 
(5) Uno delante de uft verbo pucsto en vez de Il', 

tma l'er~ona rifa/quiera , SI/ Irarllll'l' (lor (In 
8 

• 

• 

• 

• 

, 
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mucho dinero, tiene (6) muchos amigos. Suce-

dió en el3110 de (7) U29 una cosa muy estraor

dinaria , y f ué la victoria (8) que una muger 

alcanzó sobre los ingleses en el sitio de Orleans. 
relllporier siége Orléans 

Es lícito (9) rechazar á los enemigos de su patria . 
• permls repousser -

¿ Es bastante (10) acaso (H) no bacer mal al 

prójimo? Fueron los españoles los qoe (12) tri un-
prochain . ' 

faroD. , , 
, 

(6) Cuando se repite así el verbo, se repite tam
bien on. 

(7) En el año de, etc. : da?ls l'an ó l'afln~~. ' 
(8) Cuando el verb() .eT está en sentido impersonal, 

y no está seguido de adjetho, en francés le antepone
mos ce, COIDO: Fué en 1814 que Napoleon abdicó, ce 
fuI en 1814 que Napoléon abdiqua. 

(9) Si inmediatamente despues del verbo leT , toma
do en sentido impersonal, hay un adjetivo, se pone il 
segun hemos dicho antes y se antepone la prepoaicion 
de al infinitivo que va despues, como: Es imposible ha
cer eso, il est impossible de {aire cela. 

(10) En la oracion interrogativa, ce se pospone co
mo si fuese el ,upuesto, como: ¡, Es demasiado" e"-te 
t,·op? 

• (11) Ácalo no se traduce en esta frase . 
(12) En estas oraciones no i~ hice la repetieion del 

pronOlllbre !Jcrsonal en francés. 

• 

• 

• 

• 

• 
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VKllUOS: su CONSTRUCCIO!'I CON ALGUNOS 

RELATLVOS • 

XXXVIII. 

No se enfade V.; allá voy (i). Aquí tienes 
fAcher 

una cama; échate.en ella (2). No te enlendia ; 
lit jeter comprendre 

pero ahora estoy en ello. Cuando quieras hacer 
• 

un libro, piénsa largo tiempo en ello. V. tiene 
. long-temps 

buellas frutas; déme de ellas (3). Luego voy á 
donner 

• 

• 

(1) Cuando se emplean allá, aquí, alli y otros ad· • 
vrrbios de lugar con relacion á un lugar que se ha nom
brado antes, ' se traducen por 11 del modo siguiente. Ej. : 
Vaya V. al cuarto. Allá voy ~ aUe; dam la chambre. 
-J'Y vai,. Él, ella, ellos, etc.; eso, esto. ete., rre
cedidos de la preposicion á ó de la preposicion en se 
traducen lambien por y. Ej.: Queria nadar en el rio, 
nado en él : je voulail "ager da7tl la ; Ir "«g', 
Me pareció feo al principio; ahora me aeost1lmbro , él: 
if me parut la id d'abord; mailltenont Je m'y GtCOllhmle, 

(2) Ármate en ella, arllle-C'g, Ó 0"""'-' 104. Se po
ne una 11 al fin de orm, en este último ejemplo para 
edtar el encuentro de tu voeales. Es decir, que á los 
verbos de la primera f'.onjugacion se añade una _ al In 
de la segunda penona del imperativo. cuando despues 
d. esta sigue una de las particulas "', ,. 

(3) Cuando delante de los adverbios y pronomltres 

, 

• 

• 
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París; espéremc V. allá ( 4.). Pensaba ir á adrid . 

. pero no me esper~ V. allá. (5). El coche cayó en 
. voituretomber 

un pre~jJ?i.cio, y nunca pudimos sa~arle' de él (6). 
preClpl" brer 

La casa que yo he oomprado es mil! grande; pe-
maison achetée 

ro tan incómoda que no puedo vivir en ella. 
illcómmode' demeurer 

. 
• 

se pone la preposicion de '1 no á ó etl, en francés de
cimos en. Ej.: vengo de allí , j'en viens; él se acuerda 
de eso, il "In rappelle . 

• 

(4) Espéreme V. allá, attende::-y tnoi. 
(5) No me espere V. allá, ne m'y allende: pcu. 

• (6) No puedo sacar dinero de él; je ?I'en puis pas 
tire,. tl'argent. 

PARTICIPIOS. 

XXXIX. 
• 

Los rebeldes rueron desterrados (1). Los ene-
rebelle banni 

• 

(1) Así en francés como en español cuando el par
ticipio va con el verbo elre, ser ó estar, concierta con 
el supuesto como cualquier otro adjetivo; y asl se dice: 
la rei", ese tlue, la reina es vista; como se diria: la 
reine elt méehame, lilIt Mire, etc., la reina es mala, es 
negra; cte. Y no es solamente en ese sentido, sino tam
bien en todos aqurDos verbos que teniendo en castella-

• 

• 
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migos han sido rechazados. La reina es vista por 
chassé 

el pueblo coo uo gusto siempre nuevo. Las priQ-
peuple plaisir nouveau prin-

c:esas Ile~an; las veo; las he visto (2). 
cesse arn v er 
Narcisos se ban visto en el espejo de las aguas ;. 
Narci.se miroir 

pero no todos murieron por eso (3). Cleopatra 
Cléopatre 

se ha .isto morir ("') sin temor. N umaocia se' ha 
crainle N umance 

visto destruida por las manos de sus mismos ba-
détroit propre ha-

• 

bitantes. Despues de (5) muchos cumplimiento" 
bitant ra~on 

la señora M. ha cantado. Horaeio ha muerto á 
cbanté Harace tué 

-_.-----------------------------------------------.-. '-
no por auxiliar haber, en francés deben usarse con el 
auxiliar Itre, comO': nosotros hemos entrado, 110 •• '0711-

me. entré,; ella ha caido, . elle elt tambre. 
(i) Las he visto, je le. ai VUeI. En los tiempos com

puestos con el verbo at,oir, haber ó tener; 105 france
ses hacen concordar el participio con el complemento 
directo cuando este va antes, segun demuestra el ejem
plo precedente. 

(3) Tradtizcase: 11. tI'en l01lt pa. tOlA, mor',. 
(') Para traducir que Cleopatra Aa "do eÍlta u.u

riendo, lo mismo da que lo bay~ ¡ido par ella misma ó 
por otra pertona. 

(5) Despues de , aprls. 
9 

• 

• 

• 
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• 

SU hermana (i). La Francia se ha visto rnuchos 
sreur 

ellemigos (7). Le ban visto matar (8). 
-----------------_.-------------------
. (6) Aunque el complemento directo sea femenino, 

villo queda invariable, porque precede á aquel; y Mí 
se dirá: he visto á tu hermana, j'ai 1Jti la '(Bur, J no : 
j'ai vue ta .mur; pero se dirá la ,mur que j'ai tItIe. 

(7) "Nótese que no es la Frlncta la que ba sido vis
ta, pero sí 101 ene mi gos; y slgase la regla indicada . 

• 

(8) ¡, Qué el lo que ban visto 1 han vilto matar , sí 
mismos; luego el partieipio queda invariable. 

Se decia antiguamente en español: las prevenciones 
que tengo "echa" los libros que tengo comprado., etc. 
Estos modos de hablar se encuentran algunas vecea en 
los autores menos antiguos, como Ceruntes, J otros. 
Pues, siempre que un español quiera conocer si con
cuerda ó no el participio en (rancés 'con ftl complemen
to directo, puede valerse de esta locucion anticuada. 
Ej.: L¡¡s mugeres que yo be visto en Paris SOB muy bo
nitas. Se puede decir: las mugeres que yo tftngo vilta. 
en Paris, etc. Con que se dirá en Crancés : le. {,mm,. 
que j'ai YVES, etr,. 

• 

XL. 

He visto la fé de los eontratos delterrada, las 
Coi contrat bannir • 

leyes rnas santas ani as. El pueblo vé sin 
101 r 

compasion el abatimiento de los prineip6S que no 
compllSsion abattement 
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le han gobernado bien. Hago cuadrada una bola 
gouverner rendre carré boule 

que las leyes del movimiento habían hecho redon-
mouvement faire rond 

da. Los hábiles tiranos nunca son castigados. Por 
tJMn chAtier 

tu órden el senado ha llegado al templo (t). Mi 
sénat 

patria, mi familia, mis amigos, se han presen
faroille 

tado á mi mente. Ellas se han hecho pedazos (2). 

Han hecho mucho ma 1. Zadig quiso consolarse de 
'conlOler 

los daños que le habia hecho la Fortuna (3). He 
. mal 

• 

domado la naturaleza y no la he destruido. Mis 
dompter détruire 

amigos han hablado ; los corazones están enter-

necidos. Dios nos ha hecho justos. Quiso tonso-
juste 

larse con la filosofía de los males que le habia he-

cho la fortuna. La carta que yo he visto escribir 
leUre écrire 

• 

(1) Ua llegado el ejército, eat arril1ét. 
~) Hacerse pedazos, le díchir/lr. 
(3) El lugar que ocupa el iupueato en la frase DO 

muda nada en lal reglu 
, 

• 

• 

• 
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(6.) no era larga. Las pielas que yo he visto 
long piéce 

representar han sido muy aplaudid.as. La muger 
jouer applaudlr 

Que he vi!lto representar (5) ,representa muy 
• 

bien. La carestía sucedió, como José lo habia 
famine arriver Josepb 

dicho (6). Habian sido condenados por haberse 
damner 

dejado gobernar ('7) por hombres malos (8). Es 
, 

una enfermedad que yo he temido. Temo á Dios, 
maladie craindre 

querido Abner, y no tengo otro temor . 
cher 

, 

(4) He visto hacer la aceion de escribir. ~ no bc\'is
lo la carla baciendo la accion de escribir, IlIego el p$r
ticipio es illvariable. 

(5) La cosa vista es la muger que hacia la accion de 
representar; luego el participio debe concordar con el 
complemento directo. 

(6) Dicho concuerda con lo, y no con cartilla 
(7) Haberse dejado matar, ,'itre lf.,U,t tuero 
(8) Hombres malos , Ih michan'., gefl,. 

ADVERBIOS • 
• 

XLI. 
• 

• 

• 
benigna mente (t). No me Le recibirá á V . 

recevolr 

• 
(1) No se forman 10i adverbios en meflt con tanta 
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atrevo (2) á decir todo el mal que han hecho. 

No puedo callar cuando veo tanta maldad. No 
. méchanceté 

cesa de hablar, y no vé que todos bostezan. 
cesser . 

has dejado la vida, para que (3) te sea útil. Has 
laisser 

trabajado para nosotros con el fin de (') poder 
travailler 

insultar á nuestra miseria. Armado entonces de 
insulter alors 

• 

regularidad ó uniformidad como en español. Los adje
tivos euyo femenino acaba en e muda preeedida de 
consonante, forman el adverbio añadiendo ment á la ter
minaeion femenina. Ej.: libre, libre; tibrement. libre
mente: rare. rara; raretnmt, raramen te. etc. 

Lo. que acaban con e muda precedida de vocal for
man r.l adverbio añadiendo mmt á la terminaeion fe
menina, despues de haberle quitado la e muda. Ej.: 
Yraie, verdadera; 17J'aiment. verdaderamente, etc. 

Los que acaban en ant ó ent. mudan estas termina
dones en la de am7Mnt Ó emment. Ej.: El4gant. ele
gante; éUgamm"", elegantemen te: prudent, pruden
te; prudemment, prudentemente, ete. 

(2) No alreverse. ,ae pa. oler. Nótese que se puede 
omitir el pal en las oraeiones negativas r,on los verbos 
celler. cesar; Oler, atreverse; pouooir, poder. 

(3) Para que, pour que, ó afin que. 
(i) Con el fin de . afin de. 

• 
• 

• 

• 
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un garrote (5) fiero, d"le de palos (6). Ya no 

ei tiempo (7) de amar cuando se ha de morir • 

¿ Queréis juzgar? commltad los hechos antes (8). 
- juger consulter Cait 

V. se precia de guardu su dinero; me pre(~io 
se piquer garder 

tambien de guardar el mio. Si no tengo fortuna, 
aussi CortUDe 

no tiene V. tampoco. No se necesita tanto saber 
non plus 

(9) para conservar su vida. Se acerca, pero tem-

• blando. Otra la siguió. Otra hizo otro tanto. 
suivre autant 

Quien no siente su mal está tanto mas enfermo. 
sentir d'aulant plus malade 

En otro tiempo los grandes eran mas poderosos 
aulreCois grand 

que los reyes. No tengo mucho talento ahof8; á 

--------------------
-

(5) ~~.~NIEGO traduce así el mar'", báto,. de LA 
FOl'fUINII. , 

(6) Dar de palos, de. coup' 'de báton, la 
blUt0M4de. -

(7) Tradúzcase l' ,.'t.t "hu temp •. 
(8) Cuando ant/l' se usa como adverbio puede tra

ducir.e per ava'" T mejor auparavan'; pero la prepo
sicion ante nunca puede espresarse por auparavan'. 

(9) No se necesita tanto saber, it "', a po. t e.oí" 
de ta,,' de .a voir. ' 

• 

, 



, 
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fuerza de trabajar, podré tener mai (lO) alguA 

dia. No hay mucha buena fé (H) en el mundo. 

No los he visto e~ mi vida (t 2). ¿ Quiere V. no 
, 

moverse (l3)? No (U). V. podria equivo-

carse quizá. Lo pasaba un poco m~jor; pero aho
peut-étre 

ra está peor que antes. Cuanto mas (l5) observo 
obse"er 

este país, tallto mas le admiro. Llegó antes (t6) 
admirer 

que JO. Antes sufrir que morir. Cuando se ha 
soufl'rir 

• 

(10) Mal se traduee por daIJantag •• cuando acabe 11. 
frale. 6 que lu palabras que van de.pues no tienen 
relacion eoo él. 

(U) No baJ mucho dinero. ¡, ,.'1' a ,a. blal&CO"p 
/l'ar,,,,', ó il Jill • ,..er, tl'arg"". 

(12) Tradlilcl.Ie' J, n, la ai "'" d, fila tIit. 
(13) No moverse, .., 'fU " tnOu.oir. 
(ti) Cuando la negacion no va sin yerbo 5e traduoe 

por "011. 
(t5) En estas oraciones tant/l mI'" J cllanto fila se 

traduce cada ano por ,IUl. 
li6) Cuando anttl Ó "'al pronto significan solamente 

anterioridad de tiempo, se traducen por avan' ó ,1", 

-~'-----~~------
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• 

sufrido se tiene compa!lion de los que sufren. En 

cuanto á mí (i 7) estoy contento. 
• 

Mt. Pero si antes indica preferencia se traducirá por 
,lutdt. 

(17) En cuan to á ti, quant a toi . 
• 

• • 

PREPOSICIONES. 

XLII . 
Quisiera viajar en América (i) sobre todo en 

voyager surtout 

la América meridional. Me gusta andar en coche 
t10ilure 

(2), pero en un coche descubierto. Estaba en un 
découvert 

caballo (3) inglés que me costó muy caro. En 
cotiter eher 

Nevers (~) vivía, no hace mucho tiempo, un loro 
. vine perroquet 

(1) En cuando va antei de un nombre indeterminado se 
traduce en francés por erl. Ej.: Estoy en España, jI .uil 
/lA E'pagne. Cuando está. delante de un nombre deter
minado por artículo ó pronombre demostrativo ó pose
sivo, SI traduce por daJ¡" Ej. : Me paseo en la calle, ó 
en mi jardin • je me prolllime dan, la rue, 0" da", fIlon 
jartlill . 

(2) Me gusta an.ar en eOC:Qe, j'aime a Gller eM "oi
ture. 

(3) Estar en un caballo. étre sur un elevG" 
(4.) En delante de JOI nombres de ciudad y de pue bIo 

se traduce por (l. Ej. : Estoy en Paris, je ,uis a ParÍl • 

• 
-----~---------~-_._-~-
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ramoso. Está en la Bastilla (5) de~e mas de un 

año. Por en medio de (6) las peñas el miedo los 
á travers rocher peur 

precipita. Con (7) un puñal en la mano (8) ani
vr~cipiter ani-

maba á sus bárbaros soldados. Cuando llegamos 
mer 

á Tiro, yo seguí el consejo de Narbal. El j6,en 
Tyr sUlvre conseil 

pasaba su tiempo en la caza (9). 
passer chaspe 

• 

(5) Tambien en se traduce por a cuando se antepone. 
á los nombres de monumentol. Ej.: Voy á pascar en el 
LOllvre. je va;. me promener au Louvre. 

(6) De • no tle ha de traducir. 
(7) Con. no se traduce en esta frase. 
(8) En la mano. ti la main. 
(9) Estar en la caza. étre ti la chaue. 

XLIII. 

He leido en Virgilio (t) que la fortuna fa\'o-
Jire Virgile 

rece á los que tienen osadía. Oyendo estas pala-
. audace entendre paro-

(t) Cuando se cita a!í á un autor. tJI se traduce por 
danJ. Es una esccpcion á la rt>gla dada en la n. t.' del 
t~ma precedente . 

\ . 

• 



• 

• 
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bras (2) el Amor enojado huye. A .isla de (3) esl'e 
le irriter fuir 

horrible espectáculo se desma y.ó la reina. 'V é aquí 
specta& évanoulr 

muy á propósito el bribon del criado ('). Hubo 
fripon valet 

cien hombres muertos (5). Acaba de salir (6), 

no hace mas que salir. Mas me gusta (7) morir 

que vivir deshonrado. Aquí tenéis 011 brazo que 
déshonorer 

me haria cortar luego, si fuera cual vos. Le he 
couper de suile 

• 

---~-------.------~~--~~~~ 

(2) Oyendo estas palabras, en enlendant ces parole,; 
'! con mas elegancia, Ji ces molso 

(3) Á vista de, etc. : ti la vu/! de, e te. Ó ti cet hor
rible Ipectacle. 

(4) Se sigue aqui la analogía de la f(ase española. 
Esta frase de Cervantes; y si algo bueno en ella falta
se, para mi teogo que fué por culpa del galgo de su 
autor. se traducirá: el ,i quelque choll de bon a tU 
omÍl • je perue qu'il faut l'attributr ti Ion chien d'au
'IUr. 

(5) Hubo cien hombres muertos, il JI tut cen' hom
me. dI luís, ó eent hommes luél. 

(6) Acaba de nlir. il vient de I/¡rtir, Ó il ne fait 
qlU de lorlár. Esta última frase no se debe confundir 
con il tae faíl que lorlir, que se aplica á UDa per
sona que sale muy frecuentemente. 

(7) Mas me gusta, j'aime mieux . 

• • 
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echado fuera (8) de casa. Cuando llueve no quie-
mettre pleu.oir 

ro estarme (úera. Estaré én Londres para el (9) 
rester 

lúnes que ,iene. Estoy para llegarle (i O) la 
lundi venir . 

puerta. 
- • 

(11) El adverbio {tAera se lraduee dehOt·', porque hor. 
• • es prepollclOn. 

(9) No se traduzca para ,1. 
(tO) E.toy para hacer esto, je .uil prl" de (aire cela. 

XLIV. 

El que ha perdido su forluna y su libertad no 

está para oir (t.) chanzas. Los ladrones que me 
écouter plaisanterill 

robaron entraron por (2) la ventaDa. La mesa ha 
voler fenetre table 

, 

(1) No estar para hacer uua COH , .'I'r, p.' tlilpo'; 
a (aí" tAlle CM". 

(2) Por se traduce par cuando indica lugar, : 
Entré por la puerta, ¡mlrai par la port,; J cundo 

. indic:a por quien está hecha alguaa eo&a. Ej.: Este cua
dro es" becbo por un buen pintor, c, 'ab"tA ." (ail 
par U" bota pri,,'re. É igualmente cuando n con un 
sustanti.o indeterminado , J forma una especie de ad
verbio de calidad. Ej.: Lo dijo por malicia, il le dí' 
par ",alie,. 



, 

, 

• 

• 

\ 
, 

• 

8i CORSO Di TEIIAS. 

sido rota por el niño. Perdono el mal que se ha-
.asser enfant pardonner 

ce por ignorancia; pero no el que se hace por 

malicia. Le he escrito hace mucho tiempo y está 
mal ice 

todavía por contestarme (3). La mona por mas 

que l'e vista de seda siempre mona se queda (i). 

Por bueno que sea uno (5) no puede sufrirlo to. 

do. Es un Caton menos en el talento (6). Entre 

los Italiano:; (7) la memoria de una injuria no se 

pierde. 
perdre 

, 
.euvemr 

(3) Está por hacerlo, desde tanto tiempo, il ed m
eare a le faire, df1puil,i long-temp., 

(i) La mena por ma¡ que se yi,ta de seda, le linge 
quoiqu'¡¡ ait del habit .. de ,oie, ó le ,iflgc a beau avoir . 
de, habiU de .oie. 

(5) Por bueno que sea uno, quelque bon qu'on .oil, 
ó O" a beau ¿tre bono 

(6) Es un Alejandro meDOS 8n el nlor, c'e" un Ju
l1!andre. cl1!cepté pour la valeur, ó e'e,' un AUI1!/JntJre, 
á la valeur prt., },a ~ltima eS{lresion es preferible , 

(7) Entre lo! italianos, parmi ó che, le, itali"" . 

.. 
, , 

• 

• 

• 
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• 

XLV . 
• 

Que elocuencia en (t) Ciceron ! que virtud en 
Cicéron 

Caton! que valor en César I El seflor Fernan 

Nuñez eituvo mucho tiempo en Paris como em-
_ am-

bajador (2). Cuando te hago estas reconvenciones 
bassadeur observation 

te las hago como amigo. i Jardin famoso por el 

diablo y (3) la manzana! ¿ Cuánto gana V. por 
diable pommc . 

afio? Cada pueblo ha sobresalido, ya por las le
briller 

• 

res, ya por las artes ó ya por la guerra. Se ba
art 

bla mocho mejor al corazon por los ojos que 
creur reil 

po.r los oidos. Los caballos nacieron para (4.) los 
oreille naltre 

, 

(t) Eft, delante de nombre propio se traduce 
siempre por da",. Antepuesto á un pronombre peno- • 
nal se traduce por en. 

(2) Se puede decir aqui, 1ft qwalité d'amb/U,alltwr; 
pero el preferible ",. amballadeur. . 

(3) En francés debe repetirse la prepoaicion dieba 
antes, como si en español dije.e por el dillblo y por la 
manzana. 

(') Para! por cuando indican el objeto, se traduCI!n 
• • 

pwr. 

, 
• 
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hombres. Encantaba á todos con (5) su modestill. 
enchanter modestie 

. .--------._.--------------------------
• 

(5) Con se traduce par en esta frase, porque siem-
pre se traduce así cuando indica moda ó causa . 

• 

• 
CONJUNCIONES • 

XLVI. 

Estoy muy contento cuando viajo, nado ó I~o 
vorager Dager hre 

(1). Cuando se ha sufrido ó se te.me sufrir, !le 
eramdre 

tiene compasion de los que sufren. Como estaba 

en cólera no atendió á lo que le .decian. Como 

tenian hambre y (2) no encontraban con que co-
faim 

mer (3), se desesperaban. El papa puede obrar 
désespérer papa agir 

• 

(1) No se repite el quand en francés; pero se pone 
un qUA delante de cada verbo. Ej.: Cuando bailo, eau
f.o, hablo, etc. Quaftd je dame, que je ehantt!, r¡tU jI 
parle. . 

(2) Lo mismo sucede despues de como que despDes 
de cuando; es decir, debe añadirse la conjuncion qve 
antes de no. 

(3) Con que comer , de quo; maftger . 

• 

• 
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como gefe espiritual y (-~) príncipe temporal. 
chef ipirituel temporel 

¿ Cómo (5) se han visto? ¿ ~n que tiempo; en 

que lugar? Le robaron cuanto (6) dinero traia. 
líeu voler argent avoir 

Cuantos hombres bay, otros tantos lotos (7) se 
rou 

pueden contar. ¿ Cl1ánto cuesta (8) este reloj? 
compter cotUer montre 

i Cuánto trabajo (9) me costó esta obra I . 
. out/.age 

(i) Debe traducirse repitiendo el equivalente et .... o. 
(6) En la frase interrogativa ó CÓfJtO se 

trad\1!:e por co.nme"t. . 
(6) En esta signifieacion et,anto se traduce por tOld. 
(7) Cuantos hombres, otros tantos : 

d'hom".", auta," d·avis. 
(8) Cuánlo, con relacion al valor y precio de las 

cosas es combim. 
(9) Se puede espresar de dos modos esta frase; ó 

combi. di< peine, etc. , ó que de "ein~ . No obstante la 
última es preferible . 

• 

INTERJECCIONES. 

XLVII. 
i A J (t) qué gusto! dice el uno, j a} qué tris

plaisir 
----------------------------.-----

(t) Áy cuando espreaa alegria es ah; cuando tristeza 
htla. , y cuando impaciencia oh. 

• 
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teza! dice el otro, '! yo digo: i ay qué fastidio! 
• ennul 

• 

¡ Pobre de mí (2) me quiereq quitar el honor. 
ole!' 

¡Oiga (3)! ¿ Y dónde Ila visto V. eso? j Hola, 
. hola 

Hola! venga V. por aquí, -seiíor barbero. j E~ ! 
hola! barbier allons! 

venga alguno, que parece casa enr-antada. Mu-
maison abandonnée 

chas veces en Paris tiran agua por las ventanas, 
jeter 

~in decir: i agua va! j Silencio, chiton (4.) que 
gare l'eau 

no se oye nada aquí! ¡Ay! que me matan (5) . 
, 

Pasaba yo por una calle, y en un cabo gritaban: 
passer rue bout crier 

j ladrones (6)! Y en el otro: j fuego, fuego! 
au reu, au feu ! 

• 

í2) ¡Desgraciado, pobre de mí ! malheureua;· que je 
sujl! 

(3) Cuando espresa la duda es alton, done j cURndo 
la sorpresa bah. 

(') ; Chiton! chut! rilene,! paia;! 
{5} i Ay ! que me matan ! au meurtre! Q7j m'u.sa,rine ! 
(6) i Lad rones , ladrones ! au voleur ! QV volelfr! 

• 

• 

I 

• 

• 
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• , 
RIi:SUMEN DE LOS TBMAS PRECEDENTES • 

XLVIII. 
• 

• 

Eran tan comunes entre los romauO's la lengua 

griega J la latina (1), como entre nosotro!! la 
-

caltellana (.2). Tenian escuelas para estudiar esos 
• 

idiomas. La gramática nos hace ver el maravilloso 
merveillcux 

artificio de la lengua (3) enseñándonos de que 
artifice apprendre 

partes consta, sus nombres, definiciones y ofi-
se composer definition em-

cios, J como se juntan y enlazan para formar 
ploi combiner 

el tejido de la oralion. Seria conveniente que los 
ensemble diseours convenable 

(1) Para construir bien la frase france5a se debe aten
der al órden de las ideas. Aqui por ejemplo los españoles 
dicen; eran comunes entre los romanos la lengua grie
ga y la latina, nosotros dirfamos : le grte et le latin étaitnt 
CO""AUns paoni lu romailll; ó bien la langue grteq'" 
ee la latine, ó la langue greeqllt " la lang'" latine. 

(2) Ó se debe repetir la palabra lang .. ', ó-.se debe 
decir: le cadillan, el castellano. 

(3) Langagc se dirá mcjor que latlgue , en esta 
frase. 

10 

• 
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padres ó maestros instruyensen con tiempo (') á 
instruire 

los nillos en la gramática de su lengua. He ve-
-

nido, he visto! he vencido . 
• vamcre, 

--.----- ----------------------- -------
(4) Obrar , hablar con tiempo , al/ir, parler a f,nlps. 

XLIX. 

Apenas hube acabado de hablaTcuando (t) me 

alargó amorosamente la mano. Ya no me lJ.oejo 
tendre plamdre 

de tí. El licenciado Sedillo necesita un mozo 

honrado (2) que le sirva (3). Si mi nuevo amo 
honnete 

me habia considerado bien eD casa de Melendez, 
chez 

tambien yo le examiné á él (") con particular 

(1) Apenas "ube hablado cuando me aplaudió: a. 
fW1n, BUS-JB ~fli de parler QU'IL m'applaudiC, ó ti prifl. 
J'EUI fifl¡ tle parler Qu'IL, ete. Se debe preferir]a pri
mera traduccion, que tiene la forma interrogativa (e"'oje), 
por ser la mas usada cuando la frase empieza por ~ 
pfine, aUl6i, en "aill, ailll¡, etc. 

~) Necesitar algo, 'avoir be.oin de quelque chole. 
(3) El filósofo no neeetita esclno que " 8ft/a, le 

philo8ophe "'a par blJloi" d'ufI cr.lave POUR n SERVI • • 

(4) ...t él no se traducirá . 

• 
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atencioll. Si las lengual se formasen 

vez J lOfiesen en su priucipio toda la abundan

cia J perfeccion de qoe son capaces, su ortogra

fía seria menos irregular. 

(.) Es necesario que el alumno tenga presentes cuan
tas adverteDcias se han hecho hasta aquí; por lo tanto 
siempre que encuentre un asterisco, debe estar adver
tido que esta señal le indica alguna particularidad ya .es
plicada anteriormente. 

L . 

Serví tres meses al sañor licenciado (*). En
licencié 

toncel me ordenó que fuese (*) prontamente C~) 
• 

á llamar á (*') un cirujano. Ya no podia mas (1) 
chirurgien . 

el pobre eclesiástico. Anda pues, y tráeme (~) 
ecclésiastique aller done 

aquí un ·bano. Estoy .ieodo (*) que se re-
notaire 

-------------------------------~.--~-

(i) ~o poder mas, ,,'ft fIO,",oir pltU. 
(2) Trtltf', cuando se dice de una persona, le 'ra

duce por amllter; r.nalldo de una cosa, por appor'w . 

• 
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• 

monta la gota (3), y que la muerte se va acer-
goutte appro-

cando. Tomóme por (*) la mano. Tengo que co
cher 

municartc (4.) una cosa. He ' tenido gran gusto 
plaisir 

en enseñarte (5) á tocar la guit8Tra (6) r á cao
chan-

tar; pero si hubiera previsto lo que babia de 
tor prévoir . 

• 
(*) suceder, protesto á Dios que (7) hubiera es-

choi-

cojido otro sitio para (*) darte las lecciones .. 
lSir endroit 

:Supliqué al (*) esr,udero que se esplicase (*) mas 
supplier éCllyer 

claro . 
cJairemcu t 
• • 

(3) Remontarse, hablando de la gota, es remont".· 
(i ) Il fau' que jI! te communiqup. . 
(5) Tener gusto en hacer.uDa cosa. avoir du plaisir 

1& {aire une chou . 
(6) Tocar la guitarra. el piano. el arpa: pi~c". la 

g.itare. toucher le piano, pincer la harpe, y 110 pincer 
de la fluítsre. de la ha.rpe, loucher 1111 piano; como 
<liten impropiamente muchos franceses. Tocar un iDs
trumeDto. jouer d'"q in.trummt. Jo"er puede decirse 
de cualquier instrumento. 

(7) Protesto á Dios que, j',tI attestc te cid. 

LI. 
Habia e) cerca 

• 
de nuestra casa nn juego de 

• . prcs Jeu 

-
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pelota adonde concurria diariameote toda la gen-
paume ou se reudre jou.rnellement 

te (t) ociosa del pueblo. Tenia cuarenta añoi, 
pays 

era rica, agradable, y babia quince meses que 

estaba viuda. No sé que diablos (~) la pudo ena-
veuve . pouvoir 8'a-

morar de aquel (*) hombre. Sea lo que fuere (3), 
mouracher 

el hecho es que ella se enamoró de aquella rara 

figura. Fui á .(4) hacer mi co rte al mayordomo. 
• majordome 

Es (*) una señoril (*) viuda y moza que desea 
jeune désirer 

tener un amante. Á las once! media (5) se le
. amant 

vantó. Al dia siguiente muy de mañana salí á 
le lendemain de grand matin 

campaña (6) para verle. 

(t) Gente, genl. Este sustantivo se emplea casi siem-
pre en plural, y se escribe gen! sin la t del singular. 

(2) No sé qué diablos, je ne ,ai. qui diableo 
(3) Sea lo que ruere, quoi qu'il en loil. 
(4 En español entre el verbo que espresa movimiento 

y otro verbo que indica el objeto del movimiento, se 
pone siempre la pr"posicion á; en franeés no. Asf tra
dúzcase eslll frase: yo voy á hablarte, por je VAU le 
parlero 

(5) Me voy á las die:, je pan .l 011 HEURES. 

(6) Sal irá campa ña , se mettre éfI oo,"pagne. 

• 
• 
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Lit. • 

La elípsis es un,a figura por la ClIal (i) !le omi-
ellipse 5lJppri-

• 

teo en la oracion algunas palabras , que siendo 
mero di,eowrs mot 
necesarias para completar la construccion gra-

matical no haeen falta (2) para el sentido, a.-
sens au 

tes si (*) se espresaran, quitarian (3) la gracia 
contrairc agréme1lt 
de la brevedad r la energía á las espresiones (l). 

brieveté 

Aspirando á declarar nuestros pensamientos con 
ehercher fair connaitre . 

la mayor brevedad posible, omitimos las pala-

(1) Se habrá reparado ya que el cual. la clJal, los 
cualQS , las cuales, se tradll cen por leqwtl, le'q"tllel, 
que en francés forman cada uno una sola palabra á dife
rencia del español qlJe emplea dos (el cual, etc. ¡'qtul, 
etc. ) 

(2) No hace falta esto, cela ne (ai' pas favle; cela 
,.',sl pOI née, .. air,. La última traduacion eli prefecible 
en ~ta erue. . 

(3) .Auoque hemo8 hecho la adyertenCÍ6 necesaria 
respecto á la variacion del tiempo con el ri condicional. 
nada se ha advertidb del condicionado ! porque eite 
nUnea varia; se traduce literalmente. 

(') No le dirá l'm,rgi, allt! txprtl6iQ,." sino dts 
• • ea;pres8tom , 
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bras que no son precisas para darnos á entender 
nécessaire . 

á los otros. (5). Pleonasmo vale. (6) lo mismo (7) 

que sobra ó redundancia. Es vicioso cuando sin 
5uperOuité redondance 

• 

necesidad se usa de palabras (8) supér8uas, y 
• 

útil cuando se usa de palabras al parecer supér-
. en apparence 

Onas, pero que son necesarias para dar mas fuer-

za á la espre!!ion, '1 para no dejar duda alguna 

(9) á lo!! que nos oren de lo que ,les queremos 

decir. Se usa de esta figura cuando le dice: vo-

lar por el aire (10); !!ubir arriba 

abajo. 
en baso 

• 
• 

(ti); bajar 
descendre 

(5) Darse á entender á alguno, le (aire cnmprl1tdre 
de q'lIelqu'Int, 6 par q"elq"'ua. 

(6) Valer, hablando de la signifi08cion, del valor de 
las palabras. se traduce por 1i9nifier. 

(7) Lo mismo, la m~me (holt. 
(8) Usar de palabras, le .ervir de moti; employer 

d .. moti. 
(9) Duda alguna. a"cun do"". 
(10) Volar por el aire , vole,. '" "ail', ;, dan le 

• 
alrl. 

(U) Subir arriba , mO?II~T en Itallt . 

• 

• 

• 

• 
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• 
LIlI . 

Algunos (t) han creido que gran parte (2) de 

la dificultad que sentian en la traduccion de los 
éprouver 

libros franceses procedia de pobreza (3) del eas-

te llano ; cuando debian atribuirlo á su pereza ó 

(*) impericia antes de ~char la colpa (') á su 

lengua por no conres~r su ignorancia: esos es-

paioles bastardos confunden, en primer Jugar, 

la esterilidad de so cabeza con la de so lengoa, 

st'nteociaodo que no _Ira! tal ó tal voz porque no 
prononcer mol 

• .-
(1) Bemos visto que alguno, alguna etc. empleados 

como adjetivos se traducen por qtlelque ¡ele. ; mas e.tu 
mismas palabras cuando son pronombres se espresan 
por qu"qu'un. quclqu'une j quelquts-tUtI, qutlque. ,,"e •• 

(2) Que gran parte, qU'I.,II gr4"tle partie. 
(3) Procedia de pobreza, venaj, , ó procidait de la . ' pauvrcte. 
(i) Antes que "Cchar la culpa , etc. pllddt qllt d'e" 

attribuer la faule i plllt6t que d'en accuser . • 
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la hallan. ¿ Y cómo la han de (*) hallar si no la 

buscan, ni la saben buscar? 
• 

• L1V . 

Si un diccionario se dividiese por materias, 
dictionnaire diviser matiere 

cada seccion seria una obra separada; tendria, 
seetion QIlVf'agc séparer 

digásmolo así (t), vacaciones el entendimiento 
vacance 

entre el concluir una! empezar· (~) otra; y con-
con-

centrada su intension en un solo distrito, tra-
centrrr aetivité sur point 

bajaria cón mas desahogo y tranquilidad sobre 
liberté _ 

matcrtales de un mismo género (3) ; Y no de este 
materiaux 

otro modo, siempre derramado , combatido 
distrail 

siempre, y al fin de una tarea descuartizado. 
veille 

manifestó un prólogo que me dijo pensaba (') 
montrer préface 
-

(1) Digámoslo así, $';1 tlt pCl"n,i, de parl" ai,.,.; 
de .'t3:primer ai"ri. 

(') Entre el concluir una y el empezar otra, Ifttre 
la f'ra le l'ulIC ce le comeraCftRIII' ". l'autre. 

(3) De un lIlismo género. de mime Clpece • 
(') En las frases de este género se pone un 9tH en 

11 

• 

• 

, 

• 
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poner al frente (5) de una colocacion de como- • 

dias que estaba imprimiendo (*), y me pregunt,) 

qué me habia pare.cido (6). 

francés entre los dos nrbos. Ej: Me dijo 'fIlÍdria a 
• 

verme: al me dd fU'U trimd"ait ",e voir. 
(5) Al frente, 1ft Ute, Ó a la tite. 
(6) Me presuntó qué me babia parecido. il me de

",.,,114 ce f1"il tIt'", ava" temblé; commml jI la Iro.,
vai.; ce que t'" pen.ai •. 

LV. 

Me dijo que sobr~ todo sentia baber disipado 

. (t.) su hacienda en las campañas (2), de suerte 
palrimoinl sorte 

que no le habia quedado mas que (*) cien du-
l Di élait resté d u-

cados de renta, con lo que apenas tenia para 
cal rente 

• 

• mantener (3) sus bigotes, pagar su alojamiento, 
eQtretenir mOUltacA. logement 

(1) Sentia haber disipado , ilregr,ttait d'avoir dilo
lipé. 

(2) En las campañas (en el sentido de espedicioDes 
de soldados), ti "al·mee. 

(~. Con lo que apenas tenia pera vivir. el qu'. ¡Mi 
(ournÍllaat a peine de quoi vivre : ce f1'i lui d""naal a 
peine , etc. 

• 
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y dar á copiar sus memoriales. Acaso estará V. 
copier mémoire peut-etre 

boyen vísperas de (') ver recompensados con 

usura todos sus trabajos. contó en que (5) 
usure conter 

ocasiones se babia dejado un ojo en Nápoles (6), 

un brazo en Lombardía l' una pierna en losPai

ses Bajos. Á las dos ó tres conversaciones que 

tuvimos (7) me honró con su 

supe todos sus negocios. 

confianza (8), Y 

• 

----------------------------------------
(4) Estar en visperas de lograr un empleo, 6tre .'a 

veille d'obtenir "n emploi. 
(5) Que antes de un sustantivo con q!1ien r.oncierta, 

S~ traduce por quel. queUe; que". qtUlle,. segun el 
género y número de aquel sustantivo. 

(6) Haberse dejado algo en un lugar. a"oir wil,¿ 
fJu~lque ch9,e dan. "" endroit. 

(7) A las dos ó tres veces que le vi. le conocí, je 
ne l'eUl pas t'" deux flU troÍl (oís I 011. a pei,.. ,.,..,. je 
va deu?' O" trou (oil que JI le COM"'. 

(8) Honrar con su confianza. llonorer de la C(),,
~a"ce. 

-
LVI. • 

Naturalmente IIOS interesamos por un hombre 
naturellement intér.sser 

• 



• 
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valiente cuando se le ve ajado (t ). Le exhorté á 
humilier 

que se mantuviese firme (2). Me corltenté con 
lenir ferme 

hacerle mi comensal (3) y tomarme el trabajo 
commensal 

( 4.) no solamente de escribir sus memoriales, si
mémoire 

no (5) de ayudarle á componerlos. Dígame V. su 
aider composer 

asunto ~ y prometo sacar raja dél primer minis-
affaire promettre 

tro (6l. Nos aseguró sabríamos de él al dia si-
• 

guiente (7). Tenia gusto de tentar el vado (8) 

(1) Ó se ha de decir: cuando le venlo •• Ó se ha de 
decir., al principio de la oracion: le ínt"era "no por 
"n hombre valíen',; pues en francés cuanrlo dos verbos 
hacen relacion á una misma persona ó cosa, no 5. pue
de emplear el uno en sentido determinado y el otro en 
sentido indeterminado. 

(2) Le exhorló á que viniese. il "exhorta ti venir. 
(3) Me contenté con hacerle salir. jI! m, contentai de 

II (airtl .ortir. . 
(i) Se tomó el trabajo de hacerlo. il prít la. peine 

de le {aire. 
(5) Sino, mais encore. 
(6) Sacar raja de alguno, ttrer pied 016 aile de quel

qM'"", 
(7) aseguraba sabria de él al día sigu ien le, il 

",'a"l4raiC que laurai. de ,e, nOu,I1ellll " ¡_lAr .M¡vant. 
(8) Tengo gusto de tentar el vado , j e nli. bien ai.e 

de sOllder le Cerrai". 

• 



, 
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'tintes de esplicarme. Conozco á un 
, 

plcaro usu-

rero (9) ya viejo, que acostumbra prestar (lO) 
preter 

su dinero al diez por ciento (Ul. ¿ De dónde 

diablos (l2) quiere ella que yo lo saque? 
tirer 

(9) Un pícaro usurero se traducirá en esta frase por 
tln {ripon cttUUrier. 

(tO) Acostumbrar hacer algo, avoir cONt"me de {aire 
quelque chole. 

(U) Al diez por ciento, ti dix pour cent. 
, (12) De dónde diablos, d'ou. diableo 

LVII. 
, 

Estoy persuadido á que solo por bueo celo te 
que seulement un zele louable 

interesas en todo (i) lo que me toca, y te lo • 
toucber 

agradezco (2). Quedé mortificadisimo en ver que 
mortifié de voir 

mi celo se habia vuelto contra mí (3). Es menester 
. iI ftul 

absolutamente olvidar á la tal dama {,) , la cual 
absoloment 

" 

• 
(1) Interesarse en algo, ,'¡ntere"er ti quelquc cho,lc. 
(2) Te lo agradezco, jI! t'n, ,uisre.onnais.ant. 
(3) Volverse contra uno, tourner cont"c qu/!lqu .. ,,, 
(i) , La tal dama, l/l dame tI! qtll!$tion. 
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ciertamente no se destina para VOIl (5l. Solamen: 
ccrtainement 

te aprendí á can tar, bailar y tocar un poco la 
apprendre . 

guitarra (*l. Al cabo de cinco años me vino ga
bout 

na (6) de viajar, l' de ver tierras (7). Pienso 

dar la vuelta á toda España (8), Y sin duda val-
o 

va-

dré mas cuando tenga (9) mas esperieocia. Apéa
Joir mieux des-

monos en un meson del arrabal. 
• 

t:endre avberge faobourg 
• ------------------.------------------

(5) Esto no se destina para mí, cela ,le ",'elt "(JI 
de.tiné. 

(6) lfe vino gana, il me ~ ríe f antailÍe. 
(7) Ver tierras, voír le monde. • 

(8) Dar la vuelta , una ciudad, {aire l, tour d'un. 
ville. 

(9) Cuando unga mas esperiencia: quand J',uau 
plUl d'expérience. Los españoles emplean algunas vecel 
el presente de subjuntivo en lugar del futuro de indi
eativo: les franceses no, y a.í, cuando yo vendré, 
cuando yo viniere ., cuando JO venga, se traducen por 
qua"d j' vitndrai. 

-

• 

El juego de la 
• Jeu 

• 

LVIII. 
• 

()C3 consiste en un 
oie eonsisler 

mapa en 
carie 
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forma de (i ) óvalo, con sesenta y lrei casillas 
case 

• 

que van subiendo desde el número primero, y 
en augmentant 

. todas las que cuentan nueve tienen pintado un 
compter 

ganso (2) y tiene (3) otras figuras en varia:¡ ca-
• 

sas, r.omo son puente. ('), pozo, barca, muerte. 
puits barque 

Juégase con dos dados, y segun vau saliendo los 
dé 

puntos va corriendo el juego (5) ' que cada UDO 

selíala con un tanto en el punto donde ha llegado. 
marquer uec licia, endroit e.t arriTé 

El que cae en la casa de la oca pasa otro~ tan-
arrife a la 

tos puntos (6) como ha echado. El que (7) en la 
qu'il en a ameó'; 

(1) En 4e óvalo, d, nval,. 
(2) Tienen pintado un ganso, o,., tI'Ie O" pti"t,. 
(3) Me empezarA aquí nueva frue diciendo : tiene 

otras figuras. ete.. sin e'llr~r lo conjuncion. 
(i) Como son puente. etc .. "lltl qu, le pont, etc. 
(5) y se¡Un nn saliendo los puntos ya corriendo el 

juego, " 4 "",ur, q .. , le. points arrivent on voit aVAn

Cer " JIU. 
(6) P-asa otros tantos puntos . ¡l paRle d'aUlant de 

poi"',. 
(7) Repitue cat . 

• • 

• 

• 
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puente, paga y pasa ni número doce. El que en 
payer 

el pozo ó la barca, se está allí hasta que otro (8) 
res ter 

le saca; y el qUtl en la muerte vuelve á empezar 

de nuevo (9), Hase de acabar (f.O) con el nú
au 

mero 63 , Y el que pasa de él ti f. ) con los pun
par 

tos vuelve á retroceder tantos como escede (:1.2) 

hasta que da el punto con la última casa (f.3) que 

gana el juego. 
partie 

• 

• 

• 

(8) Otro, empleado comQ sustantivo le traduce pOI' 

mi aI"re. . 
(9) Volver á empezar de nuevo. rleomrnmClIr. 
(10) Hase de acabar, il faut finir. 
(11) El que pasa de él, elluí quí l. palie. 

(1~) Vuelve á retroceder tantos como esc4de, recull 
d'autaftt de Jloirat. qu'il o ttexcédan'. 

(t3) Hasta que da el punto con la última casa, jllJ
qU'a ce qu, le point eond",ií, a la dernitre Calt!. 

LlX. 

Ocho djas se detuvieron 
arréter 

Jacacingo esper~ndo á 50S (' ) 
attendre 

• 

los españoles . en (*) 

mensageros, cuya 
messager 

• 



, 
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tardarrla (i) se tenia ya por novedad considerable 
,'etard chose extraordinaire 

(2l. Movióse luego el ejército puesto en órden, 
ébranler melLre or d re 

sin q lle se perdonase alguna de las ca utelas (3 ) 
• • precauLlOll 

que suelen observarse (,i, ) cuando se pisa tierra 

de enemigos (5) r caminando entre dos montes, 
mareher mont(lune 

de cuyas faldas se formaba un valle (6) de mucha 

amenidad. Á poco mas de (7) dos leguas se encon
agrément trou-

tró una gran 'muralla, que () corrria d.esde el 
ver muraille aller 
• 

(1) Cuya tardanza, dont le retardo , 
'. (2) Se tenia por hombre de bien, on le regardait 
comme un homme de bien. 

r3) No se perdon'ó diligencia alguna . 011 n'épargntt 
aucune démarche. 

(.\) Que suelen observarse, que l'on a coutume d'ob
ser ver . 

(5) CuaDdo se pisa tierra de enemigos, en pays Im

nemi. Se podria dedr mas poéticamente: quand on (oule 
une terre omemie; pero seria faltar á la conveniencia 
del estilo, que no .permite en francés se use de espre
siones tan poética, para describir las operaciones de UI\ 

ejército. 
(6) De cuyas faldas se formaba UI\ valle , dont les 

cótés (ormaitnt une valide. 

• 
(7) A poco mas de , a tm pet! plus de . 

12 

• 
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• 

monte al otro cerrando enteramente el 
fermer enlierement 

-
camino. Tenia veinte piés de grueso. 
chemin épailleur 

--------------------------------------
(8) En esta fraie y otras aDálogas no se traduce el 

, pronombre él. 

LX. 

Teníame yo por (*) el mayor hombre del mun· 

do; pero, hablando francamente (i) arrio ban

dera á vista de tu pabellon. Por lo que toca á 
I 

vuestra bija (2) , vos !loi¡¡¡ su padre, y ninguno 

os puede obligar á darla contra vuestra voluntad. 

Pagamos el poco aprecio que hicimos del aviso J 
paycr cas 

(:3) consejo del ~omandante del fuerte. Se les ha· 
conseil commandant fort 

c.:ia tanto mas doloroso el cautiverio (,) cuanto 
doulourenx caplivité 

-

(t) Hablando francamente, ti pa" ,ler franehemntl. 
(:l) Por lo que toca á este hombre, pour e, qua el' 

11, cet homme, ó pour ce qui regarde el' homme. 
(3) Repítase el artículo. 
(i) Se les hace muy horrorosa la muerte, la morl 

lelf" pantft 'rPI-horrible. 

-L-________________ _ ~ __________________ __ 
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mal (5) 
• 

era la idea 'COD que se habia li-

sonjeado (6) de pasar la vida en . Por lo 
Majorque 

que toca á mí (,) tuve valor (7) para tomar 
prendre 

de luego mi partido. 
parti 

(5) Tanto mas. o'a,lta,,' pi", ... CUlnto. flU . 
(6) La idel con que se bahian lilODjeado t l'upoir 

don' il •• '~'aien' (laU/., ó clo,.' ill brrct •. 
(7) Tu,. ulor desde luego, i'''" 41. lor. q". de 

courage. 

LXI. 
, 

Bajamos al fondo de la cueva como el aD-
descendre fond grolte 

terior , J á (1) refrescar las botella, de 
cédent mettre refralchir 

,iDO en uno de los arr?yuelos. Á lo que 
rUlsseau 

estábamos bebiendo (1) tOClndo la (0) 

y divirtiéndonos con mocha alegría, ,imos en la 
difertir 

• 

(1) No se traduzca la preposicion á. 
(~) Á lo mejor que estábamos bebiendo. etc., eQIfI-

"" ,.atu •• jo,., le plur OCt:MfIÍ' ci , le pi ..... Ir. 
de boi", ete. 
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boca de la caverna (3) á mUl:hos hombre¡¡ con 

bigotes, turbantes ,. y \'estidos á la turca. Al 
moustac/¡e (urban habiller (ure 

principio creimos que eran. algunos del navío, que 
d'abord croire vaiss'eaLl' 

juntamente con el comandante se habian.disfrazado 
d'aceord ' déguiser 

(*) para chasqueamos .4). Creídos de esto, nos 
persuader 

echamos á reir (5) J dejamos bajar hasta diez de 

ellos (6 ) sin pensar en defendernos (7); pero 

presto quedamos tristemente desengañados (8) 

viendo ser un pirata (9) que venia á (') esclavi

zarnos (lO). Rellil-ios, perros, nos dijo (Ui en 
, rendre ellien 

o 

o 

(3) En la boca de la caverna, a t'entr:e de la caVCT7Je. 
(oÍ ) Para chasquearnos, potlr nOllsjouer un tour, pour 

110lU {aire une piece. 
(5) Echarse á rei r, se mettre a ,-¡,oe .. 
(6) • Hasta diez de ellos, jusqu 'a dia: d'entr'eua:. 
(7) Pensar en algo, penser d que/que c]¡ose. 
(8) Quedar deseng~ñado, lIre détrompé. 
(9) Viendo ser un pirata , en voyant que c'était un 

pirateo 
(10) Esclavizar, ,-endrc esclave, ,-éduire en esclave. 
(ti) Si se espresase en la frase el pronombre, su

puesto de dijo, se pondria desplles, y se diria: dijo él. 
Lo mismo sucede en francés en or~ciones análogas; así 
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todos. Al mis-

roo tiempo (i2) nos pusieron al pe~h"? las cara- , 
sur la poitrtne cara-

binas los que (t3) venian con él, r á la menor 
bine 
resistencia las hubieran descargado. Pnlferimos la 
resistence décharger préferer 

esclavitud á la muerte. Entregamos nue~raii e.pa
esclavage remeltr~ épée 

das á los moros. Cargáronnos de cadenas, lIevá-
maure 86arger chalne con-

ronnos (t 4.) á su navío que no estaba muy distante, 
duire éloigné 

levaron anclas (i5), pusiéronsp. á la vela (t6) r 
cinglaron hácia Argel. La primera cosa que hizo 
eingler AIger 

el Corsario fué registrarnos basta la camisa , y 
Corsaire Tisiter 

quitarnos todo el dinero que llevábamos. 
enleVlr argent portero 

----------.----------------
se dirá: dit-elle, aunque la frase no sea interrogatin . 

(1:2) Al mismo tiempo. ffl mime templ. 
(t3) Si se ligue el órden de las ideas. aquí debe 

empezar la frase: los que venian con él nos etc. 
(U) La verdadera traduccioll de llevar es porter; 

pero como en francés no se dice sino de lo que efecti
vamente se lleva. aquí dirémos condu¡"e (conducir); 
porque los piratas no hacian mas que conducir IU presa 
hácia el navío. 

(15) Levar anclas. lev6r l'ancre. 
(16) Ponerse á la vela , metlre d la voile • 

. 13 

• 

• 

• 
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JERCICID GE 

LXII . 

Querido amigo (i) : . si no está V. comprome
tido (2) para mañana, veng:l V. á comer con 
nosotros (3) sin gastar cumplimientos (~). 

--------------------------------_. ------
(1) Es indiferente espresar ó no el posesivo. dicien· 

do: mon cher ami ó cher ami. 
(2) El verbo cornpromet~rle, cntre los demas si¡ni

nificados tieue el de constituirle en alguna obligacÍOll, 
y en este sentido se traduce por el verbo .'engafltr. 
cometerlase .pues una falta de propiedad si aquí se tra
dujera por 11 compromettre; y faltando á esta parte tan 
interesante del lenguaje , se cambiaría enteramente la 
idea. 

(3) Á mas de tener wenta con la propiedad y pureJl 
del lenguaje, debe tambíell estudiarse la índole peco
liar de eiertas frAses que no puedcn traducirse literal
mente; así pues dejando la traducciOI1 litera) , se dirá : 
'"""s p(Jr'ag,r IIoIr. dC",r. 

" ) Si quiere espresarse el verbo se traducir' ~~ 
ftJir4 al nombre el articulo partitiyo , dieieo
-do: '(J'U {aír, del fa~o". ó tUs complimtfltl j prro el
tará aun mejor sin 'el verbo , .a", cer(moni, . 
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muger y yo tendrémos (5) sumo gusto en (6) 
que sea V. uno de los nuestros (7). 

Queda de V. afectísimo (8), etc. 

(5i Los dos lugetos del verbo deben reasumirse ea 
francés esprcsando el pronombre nouI . como si dijera 
mi muger 11 yo ftOlotro. tendrémOI. 

(6) Á fin de no acostumbrarse , la traduccion lite
ral y perder de visla el genio del idioma que se apren
de, debe notarse que los franceses son mas espresivOl 
que nosotros en los cumplimentos: así cuando decimos 
sencillamente ,alá ct la dilpolicion d, Y., al encarecer
nos alguna cosa de nuestra perte.encia, los franceses 
dicen: Ii cela ptul tia ... élre agriabl" Je tlGU. el. p';', 
acc'1'ttz-lI. Por lo tanto, la frase t",d,.",,,. 'limo 1""0 
tn. 5e traducirá por él" charmé de. 

(7) La equivalencia es tmtr á Y. m tI""tra co"'pa
ila. que si bien puede traducirse en este sentido, puede 
tambien comelerse una elipsis ea liando el nombre COfR

p~, J decir: vow avoir. 
(8) Las reglas generales del lenguaje no sirven para 

la traduecion de los modilimos, que la pr'etica solamente 
puede enseñar; J asi como en español puede 

carta 6 billete de varias maneras, lo sueecl. 
en francés. La conclusion de la presente puede tradu
cirse: eroy,: QU:Z: ,en'imm', d. tlolr, tkroui , etc . 

• 

• 

LXIII. 

• Querido amigo: acabo de llegar (1) de 
- - ._-----------------

(t) En castellano se usa el verbo acabar como 
junto con la preposicion d •• J que Intea 
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drid: si sus ocupaciones de V. (2) le permiten 
pasarse por mi casa (3), le daré noticias (') que 

" 

se hizo la cosa de que se trata: en este sentido se tra
duce en francés por tl/mir de. 1\las cuando acabar de 
indica la accion de concluir una cosa empezada, le tra
uuce por finir de i y asl se dice (inir de parl,r, tl'éc,"ire, 
de manger, etc. como: cuando él acababa de leer la 
carta, quand d finil.ait de lir, la leUre. En estilo 
familiar se dice: il viene de venir, acaba de llegar, ha 
llegado en este momento. 

(:1) El pleonasmo que nos vemos precisados á usar 
en castellano para espresar claramente la referencia del 
posesivo, desaparece en franoés por el tratamiento de 
vO'; "1 as! se considera como si dijese: vICutra. ocuptJ-

" Clone •. 
~ (3) En primer lugar debe notan e que el prollombre 

le debe traducirse VOl, segun lo que dejamos esplicado 
en la nota anterior: en segundo, que el verbo palar" 
p.)r cuando es presa la intencion que UD') ticne de ir 
determinadamente á algun paraje. se trad uc;e por all,r, 
se rendre, le porter ó .e tran'porter; como: me pasaré 
por casa de V. J'irai clan vou. ; je me rendrai M.e, OOUl. 

Muy poco usada es la frase jI! pallerai par eh" OOUI. 

- Cuando se pide á otro que ejecute la susodicha ae
cion, en vez del verbo aller se traduce por venir: pue: 
de tambien usarse del verbo palier, pero sin la prepo
sicion par, y asl se dice: je" VOUI pri, de vtnir chu moi 
ó de passer chez moi. Nótese que el verbo permltere 
rije la prepol1icion de lo mismo que prier. 

(') El pronombre de primera persona no puede ca
llarse nunca en francés. Para la traduccion de dar, cu
yo sigDificado es aquí dlclara,', dllcubrir, informar, ó 
hacer .aber, se usará del verbo apprmdre COD complt-

• 
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no dudo (5) oiré V. coo sumo gusto. Todo el 
dia estaré en casa (6), con que así puede V. ele
jir la hora (7) que mas le acomode. 

mento indirecto, y anteponiendo el artículo partitivo de. 
al sustantivo. Tambien podria --.tomarse en un sentido 
mas literal, y traducir je vous dimi Ih. nouvellu. 

(5) Tratllízcase el verbo por un modo adverbial. 
~) En francés debe seguirse aquí la construccion 

natural: no es esto decir que no puedan usarse tambien 
algunas inversiones cuando no perjudiquen á la claridad, 
como: del espdl. mediocre6 la matice cd txtrirfl'; aux 
grands crimes coujourI on parvienl par degrél; tln fl0d
me elJ:cellent d'un écolier jamaÍl IIe fut r eprenUllllge. " 
No se cometerá en francés la elípsis del posesivo, "'1 así 
en casa, se traducirá che% moi; y téngase presente el 
uso del pronombre personal en este idiotismo para no 
cometer la falta de decir dalll mon che:. El propio sig
nificado de che: es en cala Ó á cala tU, como : il mon
!ltI che% la mh/J. él come en tala de su madre; il 
voie che: un murchand. me envia á cala de un merea-

• 

der. 
(7) Se podrá traducir como si dijera á Y. toca ele

jir la hora. teniendo presente que al infinitivo debe lD

teponérselc la prepoliicion a . 
• 

LXIV. 

señor mio (t): sabiendo con cuanta bon-
. 

(1) En francés se traducirá como si selamcnte dijese 
Señor. 

• 

• 

, 
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• 

dan (i) permite V. (3) á los estr8ngeros visitar 
(') su galería (5) d~ pinturas (6), me atrevo (7) 
á suplicarle (8) que me conceda (9) este favor 
(t O) , Y dé (H) las órdenes necesarias para mi 
adrnision. 

(2) La lraduccion no puede ser literal, pues el ad
jetivo cuanta se considerará como si dijese que; y el 
sustantivo se traduciri por bicooeillanCl. 

(3) El pronombre VOl no puede ponerse despues del 
verbo, porque la frase ea afirmativa. 

(i) El verbo p,rrnlttrl rije infinitivo con la prepo
sicion de. 

(5) El su debe traducirse como si dijera vuutra. 
(6) El nombre pintura, se traducirá como si dijese 

cuadro,. 
(7) Aunq'¡c en castellano sea reflexivo el verbo atre

verle, no lo es su correspondiente oler. 
(8) El verbo atreverse rije la preposicion á, así con 

nomhre, comu con verbo; mas el verbo o.er no rije 
ninguna preposicion. Yo no me atrevo d hacerle lIta 
propolicion, je n'ose pu lui faire cette propositioD.
El pronombre le se traducirá como si dijese VOl. 

(9) El verbo lupplier rije infinitivo con la preposi
cion dI, '! es preciso tener presente que los pronombres 
me, te, nous , cte. en francés se colocan siempre antes 
del verbo. 

(tO) TradúrC3se como si dijera el fRÚmo favGr. 
(U) Este subjuntivo está determinado del yerbo ,u

plicar, cuyo equivalente en francés ya hemos dicho 
que rije infinitivo con la preposicion de. 

, 

• 
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Queda de V., caballero, su mas ateoto r se-
guro servidor (U) Q. S. M. B. (i3) 
---- ------ --- ---- - - - - - . 

(t2) Tradú¡case: j'ai ¡'honn.ur d'étrt , lJloll,ieur , 
(t3) Este cumplimento no puede traducirse literal

mente: y se dirá: Fotre tres-humble It tre,-obéiSlant 
$t",iteur. 

LXV. 

u)' señor mio (f) : ruego á V. que me haga 
~ber (2) por el primer co~reo el p~ecio cor-, 
riente de .•. , cuya enumeraClOn va adjunta (3) . . 

(1) Queda advertido que al principio de una carta 
1010 debe ponerle el nombre Mo ,,~i,ur; pues aun en 
los casos en que le dioe ieñor marqués , señor capilan, 
ele.; no se dirá monsieur le mat'q"ú, fIIonsi,,,r 1, capi
ta''''. sino que debe empezarse poniendo únicamente 
Mon,ilur; '1 si se ellcribe á una leñora Madam •. 

(2) F.n este significado el verbo hacer equivale á 
aelldw, como pidiendo sea IU voluntad conceder lo 
que se solicita; y por eso debe traducirse por el verbo 
"01Ilolr, al cual le añade el espletivo bie". Ya se ba 
advertido que prier rije infinitivo con la preposicion de· 

(3) La traduccion de tia adjunta puede ser VOU, 

troutllrt: ci-joint, ', concordando el adjeti\'o joint con 
énumfration por estar el te en sentido determinado; pues 
se usa invariable cuando precede á un nombre en sen
tido indeterminado, como: vou. troutlere: r.i-joint co
pie di, va adjunta copia de. Tambien puede darse otro 
giro á la frase, y traducir como si dijese : d, lu cual 
ttl ctuvo aquí la 'Ilumrracioll , 



-
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Si me parece (4.) que puede sacarse uÍ') beneficio 
razonable (5), recibirá V. en breve pedidos con
siderables (6); así para mí, como para mis cor
responsales (7). 

De V. etc. (8). 

(4) },as modificaciones de una misma voz pueden 
variarse segun las aplicaciones que continuamente se 
ofrecen; y por eso debe ponerse mucho cuidado en la 
traduccion. porque el sentido ampliativo de una palabra 
COD que se muestra la fineza y riqueza metafísica del 
lenguaje en un idioma, puede ser una falta de exacti
tud ó propiedad traducida literalmente. Así que no se 
tradueirá aquí parecer por paraitre, sillo que con
sultada su signiticacion se traducirá por Juger, trOUf)Ir 
Ó ,dímer. , 

(5) A mu de tirer, r,tirer, recevoir. recueillir d" 
profit, de "utitilé. de "avantage de; puede usarse la 
frase avoir ti {aire un pro/U. Bentficio -en sentido de 
utilidad ó provecho, se tradnce por uno de 101 nom
bres esprellldos; pues bien{ail esprasa el bien que se 
hace ó recibe, y bén~fice solo se dice del beneficio ecle
siástico. 

• 

(6) En el sentido que aquí se toma el nombre pedido, 
se traducirá por demande, si bien el primitivo signifi
cado de este es pregunta, segun lo demuestra el reCran 
ti folle d,mand, ó ti IOUt drmandc point de reponlt, á 
palabras locas orejas lordas. 

(7) ..... " ... como, se traducirá tant ... que. usándose 
de tant en vez de autan', de la misma manera que en 
español se Uia de a6Í en vez de tanto . 

(8) Conclúyase diciendo: jc 5uil , MOfuieur , volre 
dévou¿ e( a!fectionn ¿ sertiteur . 

• 
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LXVI. 

Muy Sr. mio: á ocho dias vista (t) se servi
rá (2) V. pagar, por esta primera de cambio (3), 
al señor Diooisio la cantidad (4.) de trescientos 
pesos, vaJol' (5) recibido en géneros (6), que 
------ ------------------ ----------------

(t) Añádase la preposicion de antes del nombre viI
ta; y se usa sin artículo en la frase letra pagadera á 

. la vista, que se traduce: traite p'allahle a tlUe. 

{2} Puede traducirse este verbo por plaire; pero usa
uo impersonalmente, el cual empleado así equivale á 
vouloir. avoir pour ag,.éable, trouver hon, como: Dios 
se ba servido aliviarle, 11 a plu ti Dieu de le loulagtl". 

(3) Al igual del castellano se suprime tambien el 
sustantivo letra. 

(4) Cuando el nombre cantidad significa la propie
dad de cua.lquier cuerpo en cuanto está sujeto á núme
ro, peso ó medida, se traduce por quantitéj pero cuan
do significa el producto de la adicion de varias canti
dades, se traduce por lom,ne . 

. (5) Anles de este sustantivo añádase la preposicion 
pour. 

(6) Cuando género significa el modo Ó lDanera con 
que se hace alguna cosa, se dice en francés fa~OfI: 

cuando se usa por la mercan~ía de frutos '1 artefactos, 
lIlarehandise: y en las demas acepciones, g,nre. I!:n lo
da traduccion debe tenerse muy presente la propiedad 
del lenguaje, la cual consiste en la eleccion de las pa
labras de la lengua en que se babia ó escribe, apro
piadas por el uso establecido á aquellas ideas que in
tentamos espresar por ellas . 

. ~----------------~~-------------
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anotará V. en nuestra cuenta corriente (7), se
gun aviso (8) de su etc . 

• • 

• 

(7) Anotar en cuenta, palier tII comp'e. 
(8) Tradúzcase lo mismo que si dijera' como por 
• cumo. 

LXVII. 

y Sr. mio: tengo á la vista (i) la de V. 
de (2) .. , con la letra contra los señores (3) ... la 

• 

(i) ..\. fin de enriquecer los idiomas, ya se multipli. 
ca el uso de una misma voz, ya se le une con otras pa
labras que no podia juntarse en su siguificacion propia, 
para darla nuevo sen'ido; ya tambien se hace por me
dio de estension ó semejanza. As! pues tener á la t'illa 

que se traduce avoir IOUI le, yeux; en 1mbos idiomas 
no solo se usa en el sentido recto. sino tambien en el 
significado de conservar ó tener presen te una cosa en 
la memoria para el cuidado debido. 

(2) En francés no puede usarse ningun pOlesivo sin 
haber espresado antes el sustanti,o al cual se redere i 
por tanto no se dirá la v6lre <tu, sino vo're ltUre du. 
NI) debe pues imitarse á los que escriben' J'(li f'e~U la 
votrCJ. sino que debe decirse: J'ai re¡:u votr, ¡ellre etc. 

(3) Tradúzcase por .ur la preposicion contra. Aun
que la prepolici::m sur denota comunmente la relac:ion 
de uoa cosa con otra que está debajo de ella, hay sio 
embargo muchos casos en que no se manifiesta del todo 
nidente la dicha idea. No pueden esplicarse aqul todu . 
las diferentes frases en que su traduecion necesita UD 

particular cuidado; pero puede muy bien conocerse por 
las siguientes ~ 



Ht 

cual (') ha sido 
en cuenta (5). 

, J he sentado su valor 
consecuencia de SUI órdenes 

On tuuix hommes sur dix, DI diu. hombrt'l matarcm 

le comple lur lui, 
Sur ma vie; &u,. ma roi , 
Sur l'heure , 
11 esl IUI' son déparl, 

Ceux qui voyagent .ur mer , 
opinion lur leunciens, 

• 
• tu. 

Cuento con ~l. 

Por vida mía; á f~ mía. 
Al golpe. inmediatamente. 
Eltá de parrida, ó para 

partir. 
Lo. qu viajan por mar. 
Mi opinioll acerra de laf 

a1ltiguo •. 
Cet hOtel oune lur deuI E,te palan. time puerta cí 

rues • do. call". 
(4) Si bien es cierto que les modernos escritore5 

rnnceces han hecho notables variaciones en el estilo, 
escribiendo sin periodos cortos á imitacion de Flechier 
J ; sin embargo se sigue hastant~ el estilo 
truncarlo de Voltaire y de Montesquieu, y asi es que 
muchas veces se ha de añadir en la traduccion, qw. 
pUII, 11, etc. como: le ("tin eut ti,., dan, ma chan~. 
bre: c'~tait la plus lamp'ueu" du pala .. , el festin se 
celebró en mi cuarto, que era el mas suntuoso dol pa
lacio. Je ,.'eus palie temp. de faire de refldlol": 11 brui' 
qu'a~ait fail la .ouriciere .n tombanr aUira la MaUra· 
le. no tuve lugar de hacer reOexiones, pues el ruido 
que bizo la ratonera al caer llamó á la dueña. As! pues 
poniendo un punto antes de la cual, este relativo se 
tnducirá por elle, diciendo: tlle a éti pall~I etc. 

(5) El nombre valor se tradu.irá por m01ltarat, '1 lo 
demás á imilacion de esta frase: Él .entó Ó floró lit mi 
cu,nta la, cím pt.Ol, 11 m e porta en compte le. ceot 
pil5tres. 

• , 
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haré remitir á V. por el buque (6) ... treinta pie
zas de lieQzo y doce de paño. Si algo mas 
ocurre (7), espero (8) que se servirá V.- (9) dar
me 50S ()rdenes . 
• • 

(6) Hemos dicho en la página 118 , que tambien en 
francés pueden hacerse varias inversiones; pero estas no 
pueden tener tanta libertad como en castellano. ni la 
misma en todos los estilos. En el estilo oratorio y poé
ti co se usan con mas frecuencia que en el histórico; y 
si en el estilo didáctico ó descriptivo solo pueden usar
se las inversiones que no se opongan á la sencillez de 
SIIS períodos. es claro que con mucho mas cuidado de
ben usarse en el estilo epistolar. Por consiguiente, tra-

,:" dúzcase empezando por ha" é retnitir á V. 
(7) Esta frase elíptica equivale á, ,¡ 11 ocurre á V. 

alguna otra co.a 111 que yo pueda .ervir'e; y por lo 
tanto se traducirá "il y a quelque autre chole pour vo
tre IervicI. 
. (8) En este sentido no se traducirá e'perar ni por 
"pérer ni por attendre. sino que buscando el medio de 
hacer mas espresivo el ofrecimiento. se usará del ver
bo le flaUer. en virtud de la siguiente esplicacion del 
célebre Condillac: E'pérlf. c'e" ,e flaUer de la joui,-
,ance tl'Ult bien. " 

(9) Véase la nota 2: de la pájina 115 par.a la traduc
cion del verbo '/!fvir. que en este caso se traducirá de 
la misma manera que en la nota susodicha se esplica 
de he traducirse el verbo hacer. 

" 

, 
• 

" 
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• LXVIII . 

-SUIITO QUE TUVO GlL BL.lS E:-I I'L CUIlNO DE PENÁFLOII . 

Héteme aquí ya (i) fuera de Oviedo, camino 
de PeñiiGor (2), en medio (3) (le los campos, 
dueilo de mi persona, de una mala mula y de . 
cuarenta buenos ducados, sin contar algunos rea
les mas (') que habia hurtado á mi bonísimo tio. 
La primera cosa que hice fué dejar (5) la mula 
ir á discrecio~ (6), esto es, que anduviese al 
paso que quisiese (7). Echéle las riendas (8) so
bre el pescuezo, y sacando de la faltriquera (9) 
mis ducados, los comencé á contar y recontar 
dentro del (10) sombrero. No podia contener mi 

= 

(1) Héteme aquí ya, me t:oici done. . 
(2) Camino de, etc. , esta frase es elíptica, pues se 

suprime en et, y la preposicion era se traduce sur en 
francés , cuando denota una localidad Ó pOlidon super
ficial. 

(3) Este modo adverbial en medio. que equinle en 
lugar distante ae los estremos, se tI'adule en francés au 

mitieu. 
(i) A I,unos reales mas, quelque. reau:¡; de plus. 
(5) Fue dejar, fuI ele lail"r. 
(6) Ir í. discrecion, alkr a l'aventure. 
(7) Tradúzcase este tiempo por el condicional. 
(8) Ecbar las riendas. ldcher la briele. 
(9) Sacando de la faltriquera, lirant ele ma poche. 
(10) Dmtro rije la prepoiicion de, pues seria UD 

galicismo decir: dentro,l lombrero, porque da"l se U88 
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alegría. Jamás lOo! habia visto con tanto dipero 
junto (ti). No me hartaba de verle, tocarle r 
retocarle. Estábale recontando quizá por la ,i
géllima vez cuando la mula alzó de repente (i!) 
la cabeza en aire de espantadiza (f3) , aguzó las 
orejas (ti), r se paró en medio del camino. Juz
gué desde luego que la habia e~pantado alguna 
cosa (f5) , Y examiné 10 que podia ser. Ví en 
medio del camino un sombrero, con un rosario 
de cuentas gordas (16) en su copa, y al mismo 
tiempo (17) oí una voz lastimosa que pronunció 
estas palabrai: señor pasagero , tenga V. piedad 
(8) de un pobre soldado estropeado, y sírvase 
f 9) de echar algunos reales en ese sombrero, 

--------------------'----------------
sin otra preposicion. Nótese á mas que cuando el artí
culo determina algo de nuestra pertenencia se traduce 
por los adjetivos posesivos. segun la frase de la nola 
anterior; y asi tambien se dirá: dan. mon ehapeau. 

(11) Tanto dinero junto. tant d'argtfll a la foil. 
(t2) De repente. tout-a-Ioup. 
(13) En aire de espantadiza. eomme.i IJU'lqu ch." 

l'avait effrayél, 
(U) Aguzar las orejas. drllltr le, ortille., 
(15) Véa5e la nota 6." de la página 1~ por lo to

eaote áJa construccion; y léng~se presente que el par
ticipio de pretérito coocuerda con el complemento di
ruto. cuando este precede al auxiliar. 

(16) De cuentas gordas. a gros graiftl, 
(17) Al mismo tiempo. m ~me 
(t8) Piltlad, en el sentido de compa.ion. es pitií. 
(t 9) Serv irse de, daigtl"" 

, , , 
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que Dios se lo pagará en el otro mundo. Vold 
JOI ojos hácia donde (20) venia la voz, y vi al 
pié de un matorral, á veinte ó treinta pasos de 
mi , una especie de soldado que sobre dos palos 
cruzados apoyaba la boca de una escopeta, que 
me pareció mas larga que una lanza, con la cual 
apuntaba la cabeza. Sobresaltéme estrañamente 
(2{), miré como perdidos mis ducados, y em
lIecé á temblar como un azogado (2i). Recogí 
lo mejor que pude (23) mi dinero, metil. disi
mulada (U) y bonitieamente en la faltriquera, 
quedándome en las manos COI algunos tarines (25 
los fuí echando poco á poco, uno á uno en el 
sombrero destinado para recibir la limosna de 
los cristianos cobardes y atemorizados, á fin de 

= 

~) Hácia donde, ven l'e.droil d'ou. 
(21 ) Sobresaltarse estrañamente, GlJoir urae fray,ur 

l!xlréme. 
(22) Temblar como un azogado. t,,,,,bl,r eomlll' 14 

''euil.l,. 
(23) Lo mejor que pude, le mieux que je pUl, Ó de 

• mOla "ueu~. 
(2') La formaeion de los adverbios de modo acaba

dos en lIIerate, no es mas que la eoneordaneia de losad
jetivos CO'l el sustantivo .",t,: así que este DO se re
pite aunque en la frase haya mu de un adjetivo, y se 
dice docta y ,abiamente, esto es, con ""rat, dOct4 Y 14-

bia; mas en francés se repite la t.rminaeion mili'. eo
mo; il le comport4 iratrépidemerat tt h""'4iulMlll. 

(25) Quedarse con alguM cosa en la mano. g4rtkr 
qUflq!le chose da", sa trtain. 

• 
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que (26) cOlJocielie el soldado que yo lo hacia 
noble y generosamente. Quedó satisfecho (27) de 
mi generoiidad, ! me dió tantas gracias (28) 
como yo (29) espolazos á la mula para que cuan
to antes (30) me alejase de él. Pero la maldita 
bestia, burlándose de mi impaciencia, no por 
eso caminaba mas aprisa. La vieja costumbre de 
caminar paso á paso (Ji) bajo p.1 gobierno de mi 
tio, le habia hecho olvidarse de (32) lo (Iue era 
el galope. 

• 

(26) Á fin de que, a~n que. 
(27) Quedar satisfecho, ihe lalistad. 
(28) Dar gracias, puede trad ucirse por 

rll1Idre gracf!l; mas aqní se dirá mejor (aire de, f'emer
cimomt" 

(2V) Repítase el verbo dar, 
(30) Cuanto antes, le plu, Idt pOllible, 
(3t) Caminar paso á paso, marcher , pas a 

pal. Hablando de las caballerias se puede de.ir , alter 
au petit pal. 

(3~) Olvidarse de, oublier; sin preposicion ninguna. 

LXIX. 

DEL INTENTO DE ESCAPARSE GIL BUS , Y DEL SUCESO QUE 

TUVO SU TENTATIV!. 

Tomada esta gran re!lolucion (i) ( la de escapar-

(1) Tomada esta gran relolucioD. ctlte grande ri,o
lution élant pri" , 

, 

, 

, 
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se) ,me levanté cuaodo me pareció que Leonarda 
J Domiogo podiao estar dormidos (2). Cojí la lio
terna, salí de mi camarote, J me encomendé á 
todos los saotos del cielo (3). No' dejó de costar
me alguD trabajo el acertar con las vueltas y re
vueltas de aquel laberinto ('). Llegué en fin á 
la puerta de la caballeriza, J me hallé en el ca
mino (5) que buscaba. Fui marchaodo, J aeer
.:ándome á la con cierta alegría mezclada 
de temor: mas i ay! en medio del camino 
encontré con (6) uoa maldita reja de hierro bien 
cerrada J cuyas barras estaban tan juntas (7), 
ue apeoas podia pasar la maDO por entre ellas 
8). Víme cortado J perdido COD (9) aquel nue

vo impedimento, que al entrar (t O) no habia 
-

(!) Estar dormido. It,e mdM.¡. 
(3) En francé. se dice. Ii 10110; 101 '_01 tI., ParaÍlo. 
(¿) Esta frue le puede traducir de variOl modOl, Ó 

6t R' {"',al ,alll ,riru tpu j' d~rnaa¡ '" lUlo ..... de 
el Ró".,.au labyrilltAe, ó je ru14Í11ai fHle fU d'."oár ti. 

. la pfille ti dial"" .ec., Ó 1"'" dI la ,eí,.. a 
el&. La primera .. preferible. 

(5) La preposicion 1ft cuando indica localidad Ó 
GiOD superficial se traduce , ..... 

(6) Encou~rarse con, rlllCotIlrtr. 
(7) Tan juntos, ,¡ ,.rr~, ó ri ,rie """ de "a "'re . 
(8i Por entre ellas. 4U 'ra",,,. 
(9) c'&rtado y perdido con, lOt el tUrnU tI.. 

~ 

(tO) Al entrar. al alir, etc., eh tfttra"', /:R .or-
l{mt , etc. 

• 
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ad,ertido por ~star abierta la reja (H). COD to
do (ti) no dejé de probar si podria abrir el 
candado. Examiné la cerradora, haciendo todo 
)0 qoe pode para forzar)a, cuando de repente me 
aplicaron en las espaldas cinco ó seis fuertes la
tigazos con un buen vergajo de buey. Dí on gri
to (J 3) que resonó en toda la caverna; y mi
rando atrás vi al maldito negro en camisa con 
ona linterna sorda en una mano y con el instru
meblo de mi suplicio en la otra. Hola, bribon
zuela 1 me dijo: ¿ queria. escaparte (t")? no, 
amigo, no esperes sorprenderme. Creias que es
taria abierta la reja; poes sábete qoe siempre la 
encontrarás cerrada. Cuando atrapamos á alguDo 

. . 

(ti) Por estar abierta la reja, paree que la grille 
Itail ouverte. 

(t 2) Con todo, ecpel11l4nt. 
(t3) Dar un grito, jeter un erí. 
(U) • Querias escaparte? YOIII vOlllitl t/OIII la U"" r 

Se usa á veces del tono interrogativo , no para pregun
tar precisamente, no porque se tenga alguna duda; si
no suponiendo sabido lo que se dice; "1 entonces el) 
francés no se pospone al verbo el pronombre sugelo. 
como: ¿ Con que se marcha V. á P.ris! You, alle~ doJlC' 
ti ParÍl! Asl Domingo, que veia '- Gil BIas junto á 111 
reja y procurando abrirla, no podia dudar de que in
tentaba escapar5e. En esta circunstancia la interroga
cion era solamente para hacer que Gil BIas c0'Íeuse SlJ 

delito. Si no hubiera estado seguro de l. intencion del 
nuevo cócinero , el negro hubiera dicho f:ouliel-t01l6 

vous saut',r? • 
I -
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le guardamos aquí, mal que le pese (HS); J si 
( {ó) escapa"" ha de ser mas ladino que tú. 

tras tanto (t 7), al grito que yo habia 
dado despertaron tres ladrones, '05 cuales se le
vantaron J vistieron ({8) á toda prisa, creyendo 
que la santa Hermandad venia á echarse sobre 
ellos. Llamaron á los demás, qoe en un instante 
se posieron en pié (t9). Toman lOS espadas '1 
carabinas (20), J medio desnudos acuden adonde 
estábamos Domingo J JO. Pen. luego que se in
formaron ó entendieron el origen del que 
habian oido, so iaquietud se convirtió en gran
des careajadas. ¿ Cómo así (Ii), Gil Blu, 
dijo el ladron apóstata, no ha mas que seis bo-

----------~~~--,....---'--:;;...;, 
• 

(t5) Mal que le pese. se traducirá COIllO si dijera 
mal tü IV grado. malgr; .l.i. 

(t6) Lograr hacer una COla. ritu,i,. d (airll .... uIwIH. 
(17) Mientra. tanto, p,*'atl' H .. , ,.". H' 

"d,.(ail". 
(t8) Cuando hay do. ó mal verbos r.Oexiv •• 

nudos, en francés se repite el prollombre pel'SODlII anlea 
de cada lino de ellos. 

(19) Ponerse en pié. tI" IVr pild. 
~) Cuando en español bay dos Ó mas lustantivos 

continuados que elpresan objetos direrentes l el prime
ro está de un posesivo 1 en rrane& debe tepe
Une antel de calla uno; y asf se eoDlidérar~ oomo .i 
dijese. IV' "PCdd' 11 111. caro6iftcu. 

(~f ) Como así. 'Qmmtlll 4o,.r. 

• 

, 
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ras (22) que estás con nosotros, y ya querias 
apostatar? Bien se eonoce tu aversion al silencio 
(23) y al retiro, ¿ Qué harias, si fueras cartujo? 
anda, v.ete á la cama, que esta vez basta por 
castigo los vergajazos con que te regaló Domin
go; pero si otra ,'ez vuelves á intentar esca
parte, por san Bartolomé que te hemos de des
ollar vivo, Diciendo esto se retiró. Los demas 
ladrones se volvieron á sus cuartos, el viejo ne
gro muy gloriolo de su espedicion se recojió á 
su caballeriza (2'), y yo me volví á zambullir 
(i5) en mi cementerio, pasando el restante de 
la noche en sDspirar y llorar. 

. 7 

(22) No ha mas que seis horas, il n'y a pa. pi". el, 
,¡x helAre,; il n'y a que ,i:¡; heure$, / 

(23) Bien se conoce tu aversion al silencio, on tloil 
bien que e" a. de l'aversion pour le ,illlnee, 

(24) Recojerse á su caballeriza , se retirer delns Ion 
• • ecuru. 

(t5) Me volví á zambullir en mi cementerio. jI fUI 
m'enterrer de nouveau dan, mon cimtftiere , Ó je rclour
nai m'enterrer, etc, 

LXX. 
" 

GIL BLU EMPI EZA SU ESPEDICION EN LOS CAlIINO. REALIIS , 

Háeia el fin de una noche de setiembre salí 
del subterráneo con los ladrones. Iba armado (l) 

, • 

(1) Ir armado, ir prepararlo , ~tc" t Ire (I7'm; , "re 
pl'epare , , te, 

• 



• - • 

EJIiRCICIO GIINI!RU, 

como todos con carabina, pistolas, espada J UIII 

bayoneta, montaba UII bucn caballo que habiao 
cojido al caballero cuyos vestidos me habian to
cado en suerte (2). Como habia estado tanto 
tiempo en la oscuridad, cuando amaneció no po
dia sufrir la luz, pero poco á poco se fueron 
acostumbrando mis ojos á tolerarla. 

Pasamos por cerca (3) de Ponferrada, J n08 
metimos en un bosquecillo á orilla (') del cami
no de Leon. Allí estuvimos esperando que la 
fortuna nos ofreciese algun buen laDee, euaodo 
descubrimos un religioso montado en llna muy 
mala mula. i Bendito sea Dios! (5) SOIl

riéndose el capitan: he aquí el grande 
(6) de Gil Bias. Es preciso (7) que á ( 
examinar el bolsillo de aquel fraile ~ co-
mo se porta. Todos los camaradas convinieron 
efectivamente que aquella comision era la que 
me correspondia, exhortándome á qae saliese 
(9) de ella con lucimiento. Espero, seDo res, di
je, que quedaréis contentos. Voy á 'despojar á 

, , 
, 

(2) Tocar en suerte, ichoir; cuyo participio de pre-
térito es tehu. 

(3) ~or cerca • prcs. 
(i-) A orilla. au bordo 
(5) j Bendito sea Dios! Dieu soit [uué, 
(6) ·En este sentido decimos. eoup d'elai, por ensayo. 
(7) Es precish, il (aut. 
(8) Ir á hacer algo. alter (aire quelq/lt CMU. 

\9) El verbo exh',rt¡or rije infinitivo con la preposi
cío n ti ó de . 



I 
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aquel padre, y á dejarle tan desnudo como la 
man6", y traer aquí su mula. Eso no (10), dijo 
Rolando, no merece l. pena (11) : alivíale sola
mente del bolsillo, y tráelo: no te pedimos muo 
En esto salí del bosque, y enderecéme bácia el 
religioso, pidiendo al cielo que me perdonase l. 

' accion que iba á ejecutar con tanta repugnancia. 
Bien hubiera querido escaparme en aquel mismo 
punto (12) ; pero todos mis compañeros eltaban 
mejor montados que yo, 'Y si me vieran (ts) 
huir. correrían tras mí, 'Y presto me atraparían 

. ó me espolearian por las espaldas r,on UDa de ... 
carga., lOS carabinas, con la que (U) me hu
biera ido muy mal, y así no me atreví á 
Derme á una accion tan poco segura. Llegué ( ~) 

• 

-----------------~.-

(10) Eso no. pour cela n01l. 
[U) No merece la pena, eUe n'eA u"I pa, la pfta" 
(12) Punto, cuando se emplea en el sentido de mo-

mento ó in.tante, se trad uce tROlllen' Ó ¡nltan' . 
(13) Elte verbo, é igualmente todos lo. condicionalti 

que siguen en este período, deben consideram como 
tiempos compueltos: por consiguiente, con el ri condi
cional en francés le pone el verbo en indicativo, '1 .. 
dirá: ,'ii, m'avaien' t", fuir. 

(U) La prepo.icion con debe traducirse fU en esta 
frase, porque irle á uno muy mal con alguna cosa, se 
dice: le trouver tre,-mal fU quelque ChOll. Le Ya bien 

• conmigo, 1l le trouve bien d, moí. . 
(15) El verbo llegar tiene aquí la equj,alencia d. 

dcercar", como: llega el momento, "app rocM 1, fIlO

m, m. La prrsona Ó cOla ¡Í rtUt algo se ¡".ea debe ir 



, 
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pues al padre, J pedíle la bolsa, poniéndole al 
pecho (16) ulla pistola. Detúyose uo poco á COD

siderarme, y sin mostrarse moy sobresaltado: 
J mozo eres, hijo mio, me dijo coo TOZ me

Josa y bastantemente entera; J muy tempraoo 
te has puesto á tan ,il oficio. Padre mio, le ICS

pondí, sea vil ó no lo sea me alegrara de ha
berle empezado mas presto. I Ah querido! me 
replicó el buen religioso, que no podia CtoID

prender el sentido de lo que yo hablaba (t7), 
¿ qub es lo que dices? l oh qoe ceguedad 1 El
cúchame, ! te haré presente (18) el iofeliz 
tado en que te hallas. Oh, padre mio, le (t t) 
¡nten umpí con precipitaeioo, no Me tome ele 

trabajo (10), J . de mOfal ) , que DO 

precedida de la preposicion U. Cuando ese verbo DO le 

usa reOexiyo. entre otros sigDificadoa tieDe el de ,... 
en", como: .,.illll.ll&s pi _'1'roc"'" fIe "'aolll .... &Di. 

que .. parecen al hombr.. 
(18) Poner al pecho, met'r, IUr lA poUriIt, • . 
(17) Hay casos en que el verbo hablar debe traclu

cine por dir,. como: él habló eo público, il ptI

blÍf"''''''''; dejar hablar , algoDo. la"," dlre f'''tp 
''''; he hablado bastante. foí tlil tUln; pero se 
de porl" siempre que se esprese la persooa coo quien 
se habla y la de que se habla. 

(18) Hacer presente, m,Ure .OIU le. JlIU. 

(19) L, no se traducir' aquí. 
(20) Tomarse el trabajo, pr.re la pt i,., . 
(i1 ) Déjese de moral, Irh,'" moral . 

• • 
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vengo él (22) IOi caminos públicos (23) á que (2') 
me prediquen: quiero dinero, y no sermones. 
j Dinero! me dijo muy maravillado, mal cono
ces la caridad de los españoles, si crees que las 
personas de mi profesion y mi carácter lo nece
sitan para viajar: En todas partes nos reciben y 
hospedan lionradamente, no~ tratan muy bien: 
y cuando partimos, solo nos piden nuestras ora
ciones. En fin nosotros no llevamos dinero para 
caminar, y nos abandonamos enteramente á la 
Providencia. Eso no, repliqué yo, no os aban
dOBais tal. Siempre lIevais buenos doblones para 
que la Providencia no os haga alguna burla, y 
aseguraros mejor de ella. Pero al fin , padre mio, 
concluyamos. Mis compañeros me están esperando 
en aquel bosque; écheme prontamente la bolsa 
en tierra, ó sino le mato. 

A estas palabras que pronuncié coléric(>, y 
amenazándole, el buen religioso mostr'" temer 
por su vida. Espera, me dijo, que ,"oy á satis
facerte, veo que con vosotros es inútil toda fi
gura retórica. Diciendo esto sacó de debajo del 
hábito un~ gran bolsa de cuero, y la dejó caer 
en el suelo (25l. Dijele entonces que podia con
tinuar su c.amino, y él lo hizo sin esperar á que 

(2-1) Tradúzease por .ur la preposicion á. 
(23) Camino público , camino real , grsnd cMmin, 

grande route. 
(24) No vengo á que . en el sentido de 11 0 t engo pa

ra, se traduce. je nc viens pus pour . 
\2'5) En el ueJo . par terreo 

• 
• 

• 
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tuviese el trabajo de repetírselo (26). Dió cua
tro espolazos á la mula, que desmintió la mala 
opinion en que yo la tenia (27), pareciéndome 
tan carofla como la de mi tio; y la bestia, dán
dose por enlendida al caritativo aviso (28), co
menzó desde luego á tomar un buen trote. Ape
nas el fraile 5e alejó de mí, cuando me apeé; 
recoji el bolson, que pesaba mucho, y volví á 
ganar el bosque, donde los camaradas me 8ipe
raban con impaciencia para darme mil parabie
Iles (2~) por mi glori03a victoria, como si me 
hubiera costado ml)cho. Apenas me dieron lugar 
de apearme, segun (30) se apresuraban en (3i) 
abrazarme. Animo, Gil Bias, me dijo R.)lando, 
has hecho maravillas. Durante tu espedicion no 
apartamos los ojos de tí; observé tu firmeza, tu 
resolucion , con todos tus movimientos, y desde 
luego te pronostico que con el tiempo serás un 
beróico ladron y el terror de los caminos reales, 
El teniente y 105 dema aplaudieron la prediccion, 

-------- ------------
(26) Sin esperar á que tuviese el trabajo de repe

'fr ero. sans attl!fldre que je prissc la peine de le lui ré-
péte ,.; sans se le {aire répéter. . 

(27) Tener alguuo en mala opinion , avoir mauvaise 
~pinion de quelqu'un. 

(28) Darse por entendido á un aviso; prnfiter a'un 
• aVIs . 
(29) Dar el parabien, {eliritcr_ 
(30) Segun, en esta frase se lraduce por tanto 
(31 ) Apresurarse en, se presser de. 

15 -

• 

• 

• 
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asegurando que no podia dejar de verificarse (32) 
algun dia. Dí á todos las gracias por el buen 
concepto que habian formad!) de mí, prome
tiendo hacer todos 10!i eifuerzos posibles para 
desempeñarle. 

Despues que alabaron tanto mas, cuanto me
nos lo merecia la villana a.;cion que habia hecho, 
les 'vino la curiosidad (33) de examinar la presa. 
Veamos, dijeron, qué contiene (3i) la bolsa 
del religioso. Sin duda, añadió uno de ellos, 
que estará bien provista, porqu~ estos padres 
viajan como peregrinoi. Desatóla el capitan, 
abrióla , y sacó dos ó tr~s punados de medallitas 
de cobre ~ mezcladas con Agus Dei, y con algu
nos escapulariol. Al ver el hurto de una moneda 
tan nueva, todos prorumpieron en t·1O descom
pasadas carcajadas, que pensaron reventar de 
risa. j Vive Dios! esclamó el teniente, que todos 
debemos estar obligados al señor Gil Bias. El 
primer ensayo que ha h~cho puede ser muy sa
ludable ¡j la compañía. A esta bufonada se si
guieron otras de los demás (35). Aquellos mal
vados, y sobre todos el apóstata, se divirtieron 
con mil impías truhanerías sobre Ja materia, 
_._-- - - _.- ._------- ---
(32) Verificarse. se réaliser. 
(33) LJs vino la curiosidad. il leur prit (antai.ie¡ 

mucho mejor que ib eurent la euriolité. 
(34) Que contiene. el que contiene. 
(35) Ti'adúzcase esta frase corno si dijese: e.ta bufo

nada (u~ ,eguida de las de IOi demas ladrones . 

• 
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diciendo COS8zas que mostraban bien la corrop
cion de sus costumbres. Solo JO no tenia gana 
de reir. Verdad es que me la quitaban los bufo
nes qlle tanto se alegraban á mi costa (36). 
Cada uno me flechaba (llguna pulla (37), Y bas
ta el capltan me dijo (38): Aconséjote, amigo 
Bias, que en adelante DO te voeh'as á meter con 
frailes (39), porque son mas finos y mas chus-, 
cos que tu. 
----~~----------------------------- . 

(36) A. mi costa, a me. dl'pclI ••. 
(37) Flechar una pulla. décol'her, lancrr un trait. 
(38) y hasta el ca(!itan me dijo, et jUlqu'au capitai-

". 'luí me die. 
(39) Meterse con alguno, avoir affaire ti quelqu'ufI ; 

puede traducirse tambien por la frase familiar, le (roll". 
a '1" elqu'lm. 

LXXI. 
• C.IB.lCTEIl DIt LA M.\RQVIlSA DE CHAVES • 

• 
Era la marquesa de Chaves una viuda de trein-

ta y cinco años, bella, alta, airosa J bien pro
porcionada. No tenia hijos, J gozaba diez mil 
ducados de renta (l). Nunca vi mujer mas seria, 
ni que menos hablase. Con todo eso era celebra
da (2) en Madrid, y generalmente tenida por (3) 

• (1) Gozar diez mil pesetas de renta, jouir de d~ 
mUte liVl·e. de rtJIt/l. 

(2) Celebrada, aquí es téUbre. 
(3 j Ser tenido por hueno, malo , etc.: étre "egardé 

commc hon , méchaflt. 
• 

• • 
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la dama de mayor talento. Lo que quizá contri
buia mas que todo á esta universal r~putacion 
era la concurrencia á su casa de los primeros 
personajes de la corte, así en nobleza como en 
literatura (4,): problema que )'0 no me atreveré 
á decidir. Solo diré que bastaba oir su Hombre 
para formar concepto de un genio superior, y 
su casa era llamada por escelencia: el tribunal 
de las obras ingeniosas. 

Con efecto, todos los dias se leian en ella ya 
poemas dramáticos, ya poesías lírica:" pero siem
pre sobre asuntos ser!os. Negábase la entrada á 
toda pieza cómica. La mejor comedia, el roman
ce ó la novela mas ingeniosa, mas alegre y mas 
verosimilmente conducida, todo esto se miraba 
(5) como una pueril y ligera produccion, que 
no merecia alabanza alguna. Por el contrario (o ), 
la mas mínima obra seria, una oda? un soneto, 
una égloga, pasaban IIllí por el último esfuerzo 
del ingenio humano. Sucedia tal vez que el pú
blico no se conformaba con la decision del tribu
nal (7 ) , antes bien 5ilbaba las obras que babian 
sido aprobadas en aquel areópago. 

. ' 

(') Así en nobleza como en literatura. tant en 110· 

blesse qU'en tillér acure. 
(5) Se miraha. était regardü. 
(6) Por el contrario, au contrai1'e. 
(7) No conformarse con el dictámen de alguno, lIC 

pa& le con{ormer. Referirse al dictámen de alguno. con
formarse con su parecer , se traduce tambien s'en rap
porter 1/ qttelqu'ull . 



.JEBCICIO GE l'\"IlR.H . 1~7 
• 

• 

LXXIl. 

HISTORIA DE D. P OMPEYO DI! C",STRO. 

Desde mis mas tiernos años me incliné (t ) á 
las armas , y como en España gozábam os de uua 
paz octaviana, torné el partido de ir á Polonia, 
á quien los turcos acababan de declarar la guerra. 
Me presente al rey, y obtuve empleo en su ejér
cito. Era yo un iegundon de los menos ricos de 
España, lo que mfl pm,o en precision de señalar
me en las funciones con hazañas (2) que mere
ciesen la atencion del general. Hice mi deber 
de modo que el rey me adelantó y m03 puso en 
p8raje de continuar en el servicio (3) con honor. 
Despues de una larga guerra , cuyo fin no igno
ran Vds. (í), me dediqué á segllir la corte, y 
S. M. por los buenos informes que dieron de 
mí los generales, me gratificó con una pension 
(5) considerable. Agradecido á la generosidad 
--------------._.--------------------------

(1) Inclinarse á alguna cosa, avoir de l'inclination 
pour quelque chosc. _ 

(2 Señalarse con hazañas , s,, signaler par des ex
ploits. 

(3) Continuar en el servicio , cOlltinuer le sert;Íce. 
(4) La cOllslrucoion natural de esta frase, es: de 1;,. 

cual Vds . no ignoran el fin, dont vous 1t'ignorez pas la 
fin. 

(5) Gra t ilicar eon una pension, gratificr . 'ItI/(· pCI1-
• . non. 

, • 

• 

• 
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(6) del monarca nO" perdí ocasion de manifestar 
mi reconocimiento. Poníame á ~u presencia (7) 
en todos aquellas horas en que (8) era permiti
do verle}' har.erle ,"orte. Por esta conducta me 
introduje insensiblemente en su am or, y recibí 
nuevos beneficios de su benignidad. 

Uu dia en que se corrieron cañas y sortija en 
• un torneo sobl'esa lió mi buena suerte, de manera 
que toda la corte aplaudió mi valor y mi destreza. 
Volví á casa colmado de aclamaciones, y hallé
me con un billete (9 ) de cierta dama, cuya 
conquista me lisonjeó mas que todo el honor y 
todos los aplausos de aquel dia. Decíame en él 
(i O) que deseaba bablarme, y que para eso á 
]a entrada de la noche concurriese á cierto sitio 
(ti) que ella misma señalaba. Dióme mas gusto 
este papel que t das las alabanzas que babia re
cibido, no dudando fuese una dama de la pri
mera dis t.incion la que me escribia. Fácilmente 
------------------,--------------------.. 

. , (6) Agradecido á la generosidad del monarca, recon
nafJlant de la génerosilé úu monarque. 

(7) Ponerse á presencia de uno, se p"ésenter ti que/· 
qU'U1t, 

(8) CQando, en esta locucion en que, el que hace re
lacion á un sustantivo que espresa tiempo 6 lugar, ge
neralmente se traduce por oti, 

, (9) Hallarse con un billete, trOl/ver un billet. 
(10) Tradúzr,ase como si dijese: Ella me decia en 

este billete. 
(11 ) Concurrir á un sit io, se tnUt'Cf dans tl'll cn

drfli! . 

• 
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creerán Vds. que no me descuidé, y que apenas 
anocheció volé al paraje que se me habia ci tado. 
Esperábawe en él ulla vieja para servirme de 
guia, y me introdujo por una portezuela en el 
jardín de una gran casa, donde me condujo á 
un rico gabinete en que me dejó encerrado, di
ciéndome : Sírvase V. S. esperar aquí mientraii 
aviso á mi ama. Ví mi l cosas preciosÍsimas en 
aquel gabinete, que esta a iluminado con gran 
número de bujías, magnificencia que me confir
mó en el concepto que JO bahia formado de la 
nobleza de aquella dama. Y si todo lo que esta
ba mirando contribuia á ratificarme en que no 
podia menos de ser aquella una persona de la 
mas alta calidad (U ), mucho mas me aseguré 
en mi opinion cuando ella se dejó ver con un 
aire verdaderamente noble, garboso! majestuo
so. Sin embargo, no era lo que yo habia pensa
do. 

Caballero, me dijo, á vista del plISO que aca
bo de dar (i 3) en vuestro favor, seria tan im
pertinente como inútil disimularos 10i tiernos sen
timientos que ha beis escitado en mi corazon. Ni 

. -
(12) Aquello contribuia á ratificarme en que DO po

dia menos de ser este un hombre de la mas eminente 
virtud, tout cela conlribuait ti me confirmer dan. l'id« 
que cet homme ne pouvait e/re qU'unt perlonn, fU la 
p/w éminnll, ve,'tu. 

(13) Dar un paso en favor de alguno, fair, "". tlé
marche en (aveur de quelqu'un, Nótese que en español 
se dice elar pasos y en francés (aire d" pal, 

• 

• 
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penseis que c5los me los inspiró el gran mérito 
que habeis manifestado á vista de toda la corte; 
no por cierto; este mérito 'o hizo mas que pre
cipitar su cspliclIcion. Tiempo ha (Ul que estoy 
muy informada de lo que sois y lo mucho bueno 
que oí (i5) me determinó á seguir mi inclina
cion. Pero no os lisonjeéis, prosiguió ella, cre
-yendo que habeis hecho la conquista de alguna 
duquesa . Yo no soy mas que la viuda de un ofi
cial de guardias: lo único (i6) que puede hacer 
gloriosa vuestra victoria e. la preferenc ia que os 
doy sobre uno de los mayores señores del reino. 
El príncipe de Radrivil me ama, y hace cuanto 
puede para ser correspondido; pero no lo consi
gue, y solo sufro sus obsequios por vanidad. 

Aunque conocí por estc discurso que trataba 
co una chusca amiga de aventuras amorosas, no 
dejé de reconocerme agradecido á mi estrella por 
este encuentro. 'Madama Hortensia, que así se 
llamaba, estaba en la Dor de su juventud, y su 
est aordinaria hermosura me encantaba. Fuera 
ue eso (i 7) me orrecia ser dueño de un corawn 
que se negaba á las pretensiones de un príncipe. 
i Gran triunfo para un caha11ero mozo y español! 
Arrojéme á los pies de Hortensia para rendirla 
• • 

(U) Tiempo ha. il Y tl long- temp5. 
(1.'S) Lo mucho bueno que oÍ. tout le bic;n que fai 

enlendu dire de vous. 
(16) t o único. hmique citase. 
(17) Fuera de eso. autre tela. • 
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gracias por sus favores. Díjela cuanto le podia 
decir uo hombre apasionado, y creo que quedú 
muy satisfecha de las vivas espresiooes con que 
la protesté mi fidelidall y mi reconocimiento. 
Separámonos , quedando los dos mejóres amigos 
del mundo (18), convenidos en que nos veríamoli 
(19) todas las noches (20) que no pudiese venir 
á su casa 'el de Radrivil (21), tomando ella á su 
cargo el avisarme exactamente. Así lo hizo, y 
en fin yo vine á ser (22) el Ad6nis de aquella 
nueva Vénus. 

Pero los gustos de esta vida duran tan poco! 
A pesar de los precauciones que lomó la dama 
para que nuestro comercio no llegase á noticia 
de mi competidor, no dejó de saber todo lo 
que nos importaba tanto que ignorase. lofor
móle de ello una criada descontenta: y natural-

(t8) Quedamos los dos mejores amigos del mundo, 
IIOU. demeur4mes les meilleurs amis du mor.de. 

(t9) Convenidos en que noit veriamos, apr;s Ilre 
• convenws que 1IOUS nous verl·101lS. 

(20) Noche se traduce aquí por loir; puei solo . se 
dice nuit el tiempo quct generalmente sirve para el re
poso natural qUI¡ llamamos sueño; así es que solo se 
dice bonne nuit cuando uno se despide para retirarse ó 
irse á acostar; y en las demas horas despu~s de pueslo 
tll sol se dice b07uoir. 80n j our significa buenos dia.; 
pero los franceses usan esta salutacion mientrai dura la 
claridad del sol sobre el horizonte. 

(21) El de Radrivil por el príncipe de J(<<drivit . 
(22) V cui r á ser , deven i ,.. 
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mente generoso, pero fiero, zeloso J arrebata
do, se indignó sobremanera (23) de mi audacia. 
La cólera y los zelos le turbaron la razon, J acon
sejándose 8010 con su furor (24), determinó to
mar venganza (25) de mí, pero del modo mas 
infame. Una noche que estaba )'0 en casa de 
Hortensia me esperó á la puerta falsa (26) del jar
din. en compañía (27) de sus criados, armados 
todos de .garrotes. Luego que salí, hizo que se 
echasen sobre mí aquellos miserables, J les or
denó que me moliesen á palos. Dadle recio, les 
decia; muera á garrotazos (28) eso! temerario, 
que con esta infamia quiero castigar su insolen
cia. Apenas dijo estas palabras cuando todos se 
echaron sobre mí, y me dieron tantos palos que 
me dejaron tendido en ti"rra, sin sentido, y co
mo muerto. Retiráronse despues con su amo, 
para quien habia sido aquella cruel ejecucion el 
mas divertido y mas alegre espectáculo. Al ama
necer pasaron cerca de mi algunas personas, las 
cuales observando que todavia re~piraba, tuvie
ron la caridad de llevarme á casa de un ciruja-

• • 

(23) Sobre manera, beaucoup , au- de-
la de toute exprellion. 

(24) Aconsejarse solo I on su furor. ne pTmdre COll

seit que de la 'ureur. 
(25) Tomar venganza. lire,. vmgeance. 
(26) Puerta falsa, se traducirá aquí porte bátart.l.; 

porque equivale á podigo. 
(27) En compañía de, accompagllé de . 

Mueril ¡Í garro tazos , q,,'il expire SON' le bálon . 

• 

• 
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no. Por fortuna se halló que no eran mortales 
lOS golpes, y tuve tambien la de caer en manos 
(29) de un hombre hábil que me curó perfecta
mente en mt>nos de dos meses. Al cabo de este 
tiempo volví á parecer en la corte, donde pro
~eguí en el mismo método que antes (30), pero 
sin volver á entrar en casa de Hortensia, la cual 
tampoco bizo por su parte diligencia alguna para 
que nos viésemos, porque á este solo precio la 
babia perdonado el príDcipe su infidelidad. 

Como todos sabian mi aventura, y ninguno 
me tenia por cobarde, se admiraban de verme 
tan sereno como si no hubiera recibido la me
nor afrenta, sin saber que imaginarse de mi 
aparente insensibilidad. Unos creian que á pesar 
de mi valor la calidad del agresor me con tenia 
y me obligaba á tragarme el ultraje (31). Otros 
con mayor razon , no se fiaban en mi silencio J 
miraban como una calma engañosa la sosegada 
situacion que aparentaba. El rey pensó como es
tos, que yo DO era bombre que olvidase un in
sulto sin tomar satisfaccion (32) J que DO deja
ria de vengarme cuando encontrase oportunidad 

• 

Eo manos, entre le. maiJls. 
(30) Proseguir en el _mismo método que antes, re

prendre .on anclen geJlre de vie, .el premiAra b",~e,. 
(31 ) Tragarse un ultraje. dévorer UII affront, 
(32) No ser hombre que olvide un insulto sin tomar 

satisfaccion, n·~tre pa.! homme a laulfr un ¡multe im
ptlnic. 



, 

, 

• 

• 
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(33). Para saber si habia adivinado mi pensa
miento, me hizo entrar un dia en su gabinete, 
y mf~ dijo: D. Pompeyo, ya sé el accidente que 
te sucedió, y confieso que estoy admirado de ver 
tu tranquilidad. Tú ciertamente maquinas y di
simulas. Señor, le respondí, ignoro quien pudo 
ser mi ofensor, porque fuí acometido de noche 
por embozados y gente desconocida, y nada ten
go que hacer sino consolarme de mi desgracia. 
No, no, replicó el rey; no pienses alucinarme 
con esta respuesta poco sincera. Estoy informado 
de todo. El príncipe de Radrivil fué el que mor
talmente te ofendió: tú eres noble y. español, y 
sé muy bien en lo que te empeñan (34) estas 
dos cualidades. Sin duda has formado resolucion 

. de vengarte. Quiero absolutamente que me con
fieses el partido que has tomado, y no temas 
que llegue jamás el caso de arrepentirte de ha
berme confiado tu secreto. 

Pues ya que (35) V. . lo manda, no puedo 
menos, respondí yo, de manifestarle (36) con 
toda verdad mi pensamiento. Sí, señor, solo 
pienso en vengar la afrenta que he recibido. Todo 

-

(33) Cuando encontrase oportunidad, quand f e,. troK
verau l'ncca.ion. 

(34) Sé en lo que te empeñan . j e sais ti quoi t'obli-
genIo 

Pues ya que , puisqut, 
(36) No poder meno~ de manifestar su (leniamienlo, 

Ite potl t'oir se di.'penser de décollvrir sa pelllte . 

• 
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hombre qoe ha nacido como yo es responsable 
de so honor á so linaje y á su mismo nacimiento. 
V. sabe moy bien el ultraje que se me ha 
hecho , J yo he resuelto asesinar al príncipe 
de una manera qoe corresponda á la indignidad 
de la ofensa. Le envainaré un poñal en el pecho, 
Ó le levautare la tapa de los sesos de on pistole
tazo, y me refu~iaré en ;España si pudiere. Este, 
señor, es mi ánimo. A la verdad, reposo el 
rey, me parece viQlento, pero ni por eso me 
atreveré á condenarle, considerada bien la villa
nía de la injuria que te hizo Radrivil. Conozco 
que merece el castigo que le tienes preparado; 
pero sospéndele 'por UD poco, no le pongas en eje
c.ucion tan presto (37). Dame tiempo para péll
sar y para encontrar nlgun temperamento que 
os esté bien á los dos. ¡ Ah, señor I esclamé yo, 
no sin algona conmocion; pues ¿ á que fin me 
obligó V. . á descubrirle mi secreto? ¿ Que 
temperamento puede jamás... Si no encuentro 
alguno que os deje á entrambos satisfechos, po
drás ejecutar entonces lo que tienOl resuelto. No 
pretendo abusar de la confianza (38) que me 
has hecho; no sacrificaré to honor, y en esta 
conformidad (39) puedes estar muy tranquilo. 

Andaba JO discurriendo por que medios podia 
_ ... _------_.------_._, --

(37) Poner en ejecucion. metlre ti ,~tC1Úio ... 
(38) Confianza, cuando se dice de un secreto que 

se confia á alguno. es confidencI. 
(39) En esta conformidad, en con'iquettC', 

17 

• 



• 

• 

146 eUliO DIl TEIIU. 

pretender el rey componer amigablemente este 
negocio; y he aquí como lo gobernó. Habló en 
particular á mi enemigo, ! le dijo: Radrivil, tú 
has ofendido á D. Pompeyo de Castro: DO ig
noras que es un caballero ilustre, á quien yo amo, 
! que me ha servido bien. Le debes dar satis
faccion. Señor, respoDdió el príncipe, si él la 
pide, pronto esto} á dársela con la espada en la 
mano (1.0). Es muy diferente la que debes dar, 
replicó el rey. Un español noble sabe demasiada· 
mente las leyes del pundonor para querer medir 
)a espada (U) nobleme te con un cobarde ase
sino. No puedo darte otro nombre, Di tú po
drás borrar la indecencia ('2) de una accion tao 
villana, sino presentando tú mismo un basto n á 
tu enemigo, y ofreciéndote á ser apaleado por 
su mano. i Santo cielo! eselamó mi enemigo. 
¿Pues qué, señor? ¿ quiere V. M. que un hom
hre de mi nacimiento se humille delante de un 
caballer<, particular hasta llevar con paciencia 
('3) algunos palos? No llegará este ('aso, res
pondió el rey. Yo obligaré á D. Pompeyo á dar~ 
me palabra (U) de que no te tocará; 11010 pre-
-

(ia) Con la espada en la mano , l' épée ti la mam o 
(it) .Medir la espada , ",",urer ron épée. 
('2) Si se tradujese indctt11cia literalmente , orrece~ 

ria en francés una idel poco enérgica : ifldigneté C$ la 
palabra propia. 

(43) Llevar con paciencia , souffrir, 6UJ)porttT , en
durrr IJvec patieflc/I. 

(U) Dar palabra, prO/MUre. Tambi n se dice: doft
ner sa paroi~; y sin el pOicsiv9 hablando de una cita • 

• 
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tendo que le ('5) pidas pcrdon de tu violencia, 
presentándole el baston. Señor,. replicó el prín
cipe, eso es pedirme demasiado, y quiero mas 
qoedar espuesto á las ocultas y alevosas asechan
za(de su resentimiento. Tu vida es para mí pre
ciosa , repuso el monarca, 1 yo quisiera que este 
negocio no toviera fonestas consecoencias. Para 
terminarle con menos disgusto tuyo, seré yo 
solo testigo de dicha satisfaccion, que ab~oluta
mente quiero y mando que dés al injoriado es-
pañol. · . 

Necesitó el rey de todo so poder para 
guir que Radrivil I~ sujetase á on paso tan hu
millante; pero al fin lo consiguió. Envióme 
pues á llamar. Contóme la conversacion que ha
bia tenido con mi enemigo, y me preguntó si 
me contentaria yo con aquella satisfaccion. Ret
pondíle que sí, y dí palabra de que, lejos de 
ofenderle, ni aun siquiera tomaria en la mano et 
basto n que presentase. Arregladas así las co
sas, concurrimos el princitle y yo al cuarto del 
tey un cierto dia y á cierta hora. y S. se 
cerró con oosotros en su gabinete. j Ea 1 dijo al 
príncipe, reconoced vuestra falta. y mereced el 

l' dll be''', paro"'. significa: ofrlle. "'tUAo y 
cv'" l. poco; ó biro r eZIJ y mal ofrece. 

adrede para hacer un ejercicio sobre os artfelllos, J 
mucho mas sobre los pronombres; pero en particular 
desde la nota anterior á la siguiente, p.n donde 101 pri
m~ros se encuentran veintitres , 'i las Ylrw oIMes 
de los !legundos cuarenta 'i siete. Téngase \lues presente 
lo relativo á la anolog'a y sintáxis (" t ; n. 

• 



• 

• 

• 

14.8 CUIlSO DE TEMU. 

perdono Hízome entonces sus escusas mi contra
rio , y presentóme el baston que tenia en la ma
no. Tomad, D. Pompeyo, ese basto n , me dijo 
el rey, y no os detenga mi presencia para no 
tomar venganza de vuestro honor ultrajado. Yo 
os levanto la palabra que me disteis de no mal
tratar al príncipe. No , señor, respondí yo; bas
ta que se haya sujetado á ser apaleado por mi : 
un español ofendido no pide mayor satisfac:cion. 
Pues bien, repuso el rey, ya que los dos os dais 
por satisfechos (i.6), podréis ahora tomar libre
mente el partido que se acostumbra entre caba
lIeros, segun el proceder regular. Medid vues
tras espadas para terminar el duelo. Eso es lo 
que deseo vivamente, dijo el príncipe en tono 
alterado y descompuesto, porque solo esto es 
capaz de consolarme del vergonzoso paso que 
acabo de dar. 

Dichas estas palabras, se retiró lleno de cóle
ra y de confusion, y dos horas despues me envió 
á decir que me' esperaba en cierto sitio escusado. 
Acudí á él, Y le encontré muy prevenido para 
reñir bien. Tenia . unos cuarenta J cinco añoS 
(j,7), y no le faltaba destreza ni valor. Podíase 
decir con verdad que era igual el partido entre 
los dos. Venid, D. Pompeyo, me dijo, J ter-

. 

(46) Ya que los dos os dais por satisfechos. pui.que 
tlOUI 61n lo". deu:J; canten. de ceUe .uh.facHon. 

(U) Tenia unos cuarenta años, il avair environ qtla
ra,," afll. En el estilo festivo y familiar, se diría: 11 
IIvait quelq'" quaranle an •. 

• 
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minemos de una vez nuestras diferencias. Uno .y 
otro debemos estar furiosos; vos por el trata
miento que os hice, y yo por baberos pedido 
perdono Diciendo esto eGbó mano á la espada ('-8) 
arrebatadamente, y tanto, que no me dió tiem
po para responderle. Tiróme dos ó tres estoca
das ('-9) con la mayor viveza; pero tuve la for
tuna de parar los golpes. AcomeUle despues, y 
conocí que reüia con . un hombre tan diestro en 
defenderse COIDO en acometer (50) , Y no sé lo 
que huoiera sucedido á no haber tropezado el 
príncipe (5:1.), Y caido de espaldas cuando se de
fendia retirándose. Paréme inmediatamente lue
go que le vi en tierra~ y le dije que se levanta
se. ¿ Por que razon me perdonais? rué preguntó 
él. Me ofende mucho esa piadosa generosidad. 
Tambien quedaria muy oscurecida mi gloria, le 
respondí yo, si quisiera aprovecharme de vuestra 
desgracia; vileza (52) que no cabe en UD cora
zon noble y e!!pañol. Levantaos, vuelvo á decir, 
y prosigamos nuestro duelo. 

No ,. D. Pompeyo, me dijo mientras se iba 
levantando; despues de un rasgo tan noble DO 

.-
((8) Eehar mano á ,. c'pada se dice en castellano; 

y en francés, mdtre ¡'Jpée ti la maíll. 
(~9) '~irar .estocadas, pou .. er de. bottu. 
(aO) Scr dlestro en dcfenderse y en acometer, Itre 

aUlli habile a "défendre ,u'a attaquer; ."voír "",n 
bien le di {endre q"'attaq" er . 

(51) A DO haber tropezado el príncipe, .i l. prince 
n'etU poill' {ait "" {allX pal. 

(52) TradÚlc3se como si dijera; Esto es una filen, 
etc. 

• 

• 

, 



150 CURSO DE TEMAS. 

me permite mi honor empuñar la espada contra 
vos. ¿ Qué diria el mundo de mí, si tuviera la 
desgracia de pasaros el corazon? Tendríame por 
uD villano cobarde, si quitara la vida á quien me 
pudo dar la muerte. No puedo, pues, armarme 
contra vuestra vida; antes-bien mi ingratitud ha 
convertido en d.lces y amorosoll afectos los f~
riosos movimientos que agitaban mi corazon. D. 
Pompeyo, cesemos ya de aborrecernos; poco di
je (53): seamos amigos. j Ah , señor! esclamé 
yo, j 'J con que gusto acepto una proposicion tao 
gustosa! Desde este instaote os juro una sioce
rísima amistad, y para daros desde luego la prue
ba mas concluyente, os prometo no poner mas 
los piés en casa de D.· Hortensia, aun cuando 
ella lo deseara. No admito la promesa, dijo él, 
antes bien yo quiero cederos aquella dama. Es 
mas razoll (54.) que yo os la abandooe, puesto 
que su inclinacion es natural para vos. No, no, 
le interrumpí; vos la amais, J 101 favores que 
me dispensaria podrian inquietaros, y así quiero 
sacrificarla á vuestra paz ! quietud. 1 Oh , eapa
ñol lleno de nobleza y generosidad! esclamó tras
~ortado Radrivil, y estrechándome entre sus bra
zos. Me encaota, me bechiza ese vuestro (55) 

(53) P OCO dije, en estas frases se traduce por c'l" 
ptU dirt . 

(51) Es ma razon . il t d phu jlUtt . 
(55) Ese vuestro. No se traducirá en esta frase el 

demostrativ o rJlt! ; pues ya no se usa en francés señalar 
"!l objeto 'i espre~r al mismo tiempo la idea de pro
pled~d . eguD se u Ó en tiempo de Amyot , el cual en 
la vldl de Cé ar dice así : 
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nobilísimo modo de pensar. i Ob , "J que remor
dimiento. de corazon siento al oirlo! i Con que 
dolor "J con cuanta vergüenza se me "iene á la 
memoria (56) el villano ultraje que os bice 1 
Paréceme ahora muy ligera la lIatisfaccion que 
os dí en el gabinete del rey. Quiero repararla 
de un modo mas público, pan borrar entera
mente la infamia. Tengo una sobrina, de cuya 
mano puedo ,absolutamente disponer (57) : yo os 
ofrezco su mano. Es una heredera rica, no tie
ne mas que quince ailos, y todavía es ma her
mosa que jóven. 

Hice al príncipt! todos los cumplimientos, 1 
le dí todas aquellas gracias que me podia inspi
rar el honor de entrar en su familia; y pocos 
dias despues me casé con IU sobrina. Toda la 
corte se congratuló con (~8) aquel seiior, por 
haber hecho la fortuna de un caballero á eluien 
habia cubierto de ignominia; y mis amigos se 
alegraron conmigo .Iel feliz remate de una aven
tura que prometia mas doloroso y mas funesto 
desenlace. Desde entonces, St:ñores mios, "i,'o 
con el maJor gusto' en Varsovia. Mi esposa me 
ama, y yo la amo. Su tio lile da cada día nue-

1( Ó Ca,on. j e te porte envie de ctete tinl1u mort. » 
(56) Se me ,iene oí la memoria , je me rappelle; je 

• me 'OIlVlens . 
. (57) Como malla está al último de la fra c . pan 
evitar la repetidon. se traducirá como si dijese: Tengo 
ulla sobrina de quien puedo absolutamente disponer. 

(58) Congratularse con alguno por alguna eosa , fé
I'citu IJICelqu'un de quelqu e chose. 

I 

• 
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vos testimonios de su amistad; y puedo asegurar 
sin mas ostentacion que estoy bien puesto en el 
áni~o y en la gracia del rey. Prueba es de su 
estimacion la importancia del negocio que de su 
órden me ha traido á MadrId. . 

\ 

LXXIII . 
• 

• 

GIL BUS <lUF.NTÁ AL PRIMER MINISTRO U FllUU 
• 

EL GR.lN ~1SIR Y su SECIIET.lRIO • 
• • 

En cierto tiempo (i) reinaba en Persia un 
buen monarca, que no teniendo bastante capa
cidad para gobernar por sí mismo sus estados, 
encargó este cuidado (2) á su gran visir. Este 
ministro, llamado Atalmuc, teuia un genio supe
rior. Sostenia sin atosiga~se (3) el peso de aque
lla vasta monarquía, y la mantenia en una paz 
profunda: tambien poseia el arte de hacer ama
ble la autoridad real, haciéndola respetar: y los 
vasallos hallaban en aquel fiel visir un padre que 
105 amaba tiernamente. Atalmuc tenia entre sus 
secretarios un jóven natural ~e Cachemira, lla
mado Zangir, á quien amaba mas que á los otros: 
gustaba de hablar (.\.) con él; le llevaba á la caza, 
le descubria basta sus mas secretos pensamien-
• 

(1) En cierto ti empo. atltrl!{oi8. 
(2) Encargar UD coid.do á alguno, e/largtr qUI!I~ 

qu ...... d'un loin. 
(3) Sin alosigarse, l am tn élrt accabli. 
(4) Gustar de hacer una cosa, airller el (aire un 

chale 

• 

• 
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tos. Un dia que cazaban ambos (5), habiendo 
visto el visir dos cuervos que graz;)aban sobre 
uu árbol, dijo á su secretario: me alegrara sa
ber lo que estas aves se dicen en su lengua. Se
ñor, le respondió el de Cachemira (6), vuestros 
deseos se pueden satisfacer. ¿Y cómo? dijo Atal
mue. Habeis de saber, señor, que un Dervich 
cabalista, respondió Zangir , me enseüó el idio
ma de las aves. Si lo deseais, )'0 escucharé á 
cstOi cuervos, )' os repetiré palabra por palabra 
lo que les haya oido (1). 

Consintió en ello (~) el visir. y acercándose 
el de Cachemira á (9) los cuervos, hizo como que 
(10) los escucbaba atentamente. Despues de esto 
volvió á su amo (H) , Y le dijo: señor, ¿ cree
réis que somos nosotros (t2) el asunto (f3) de 
su conversacioD? El ministro persiano esclamó 
que 00 era posible. ¿Pues qué dicen de nosotros? 

(5) Cazaban ;tmlJos, il, challaúnt tnunlble. 
-6) ~I de Cachemira, le Cachemirie". 
(7) Lo que les baya oido, ce que je teur aurait eIl-

tcndu dire. • 
(8) Consiento en ello, j'y COII.en.c. 
(9) Acercarse á, I'approcher de. 
(lO) Hizo como que los esr.uchaba, il Ii' .emblaflt 

de te. écoulcr, Ó ti {eig.,.it de. ele, 
(ti ) Volver á alguno. retourner ver. quelqu'u", 
(Ii! En francés solo se pospone el pronombre per

sonal al verbo, cuando la rrase es interrogativa; ó euando 
se le pl1cde dar la rorma de tal. Mas como aqllf no 
ocurre ninguno de estos casos, el pronombre "OIo4r6' 
se eolocará antes del \'erbo. 

(13) Ser el asunlo de la conversacion de algllno, Mre 
le mjet de l ,1 conversation de qucIV"'un, 
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Uno de ellos, replicó el secretario, ha dicho: 
V é aquí el mismo gran visir, á esta águila tute
lar que cubre con sus alas (H) la Persill como 

. su nido, y que vela sin cesar en su conservacion 
(i5). Para desahogarse de sus penosos trabajos, 
viene á cuar en (i6) estos bosques con su fiel 
Zangir; j que feliz es este secretario (:1.7) en (t8) 
servir á un amo que le hace mil favores (t 9) I 
Vamos con ti~nto (20), interrumpió el otro 
cuervo; vamos con tiento: no celebres tanto la 
felicidad de este cachemirano. Atalmuc es cier
to que (2t) conversa con él familiarmente; que 
le bace la hOllra de confiarle sus secretos; y tam
poco pongo duda en que tendrá intencion (22) 
de darle algun di, un empleo considerable; pero 
entretanto Zangir morirá de necesidad. Este po
br~ infdiz vive en el camarachon (23) de una 

• 

(U) Cubrir algo con sus alas, couvrir quelquc chOBe 
de SeI aile •. 

(15) Velar en la de alguno, veiller ti 
la cOJU,rllaho71 de qullqu'un. 

(t6) La primera preposicion no se traducirá por esblr 
tlespues de un verbo de movimiento seguido de infini
tifo; y la segunda se traducirá dam , porque aquí ma
ni fiesta el lugar. 

(t7) i Que feliz es esle hombre! que cel homme es' 
heuretU;. 

(18) La preposicion en debe traducirse por de . 
(19) Hacer mil favores, combler ae milte faveurs. 
(20) Vamos con tiento. tlo,",ment. 
(21) E. cierto que, aquí debe traducirse il tlt vrai. 
(22) Tampoco pongo duda en que tendrá intencioo, 

j' !le dou', pa, non plus 91t'" ta'ait l'intentiQfl. 
(23) Víflr en una casa, dem,urtr dan. ulle maÍlon . 

• 
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posada, en donde le falta lo mas n ': en 
una palabra, vive misef<lblemellte (i') sin que 
en la corte lo perciba nadie. 

El grao visir no cuida de saber si se halla bien 
ó mal, y contentándose con tenerle afecto (i5) 
le deja abandonado á la miseria (26). 

Hizo impresion este apólogo en (27) el ánimo 
de Atalmoc, J lejos de ofen,derse del atrevi
miento de so secretario, le colmó de beneficios • 

• 
• • 

(ii) Pasarlo miserablemente. vwre 
(25) Tener afecto á alguno. a1Xlír de "offtction ,our 

Dejar 
ti ",iI'r,. 

á la miseria. leí,," ea pr"¡' 

(27) Hacer impresion en el ánimo. (oir. 
IIIr ,.""it . 

• LXXiV. 

CU8NTA GIL BUS LO QUE Vló CON !luÑu 81'1 UN ... 
• BOTILLEI ..... 

\ 

En esta casa se bailaba regnlarmente buena 
compañia. Vi entretenerse de varios modos á al
gonos caballeros en dos salas separadas. En la 
una se jugaba á la prima 1 al ajedrel; J en la 
otra babia diel ó doce (t.) que estaban muyaten
tos escuchando la disputa de dos argumeotantes. 
No tu,imos necesidad de acercarnos para enten
der que el asunto de 8U contienda era uo punto 

(1) En francés se espresará el nombre caballwo. que 
se omite en español por baberse nombrado antes . 

• 

• 

• 
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de metafísica, Jlorque era tal el calor é impetu 
ton que hablaban, que no parecian sino dos en
diablados (2). Yo pienso que si se les hubiera 
aplicado el anillo de Eleázaro, se hubieran visto 
!'alir demonios por sus narices. i Oh buen Dios! 
dije á mi compañero, i que vivacidad, que pul
mones! no parece sino que estos disputadores 
nacieron para pregoneros (3). La mayor parte 
de las gentes (i.) yerra n su vocacion (5). Si, ver· 
daderamente, respondió, estas gentes son al pa
recer de la raza de Novio (6), aquel banquero 
romano, cuya voz sobresalia por entre el ruido 
de los carrete~s; pero lo que mas me disgusta 
de sus discursos, añadió, es que se han atolon
drado infructuosamente. Nos apartamos de estos 
metafbicos gritones, y con esto deseché una ja
queca que ya empezaba á sentir. Nos fuimos á 
nn rincon (7) de la otra sala; y habiendo bebido 
algunos vasos de helado (8), principiamos á exa· 
minar á los que entraban y salian. Como Nuñez 
los conocia casi á todos, dijo con esclamacioll : 

(2) No parecian sino dos ladrones. iU avaien' l'air 
de deux vol,ur,. . 

(3) No parece sino que estos hombres nacieron para 
ser soldados, on dirait que ce. ho",,,,,. IOnt fI~' pou,' 
Itre .olda". 

(t) I.a mayor parle de las gentes, la plupart du hom
mn. 

(5) Errar so vocaríon, ",a"9""" la vocation. 
(6) Son al parecer de la raza. de No,io, ill Oflt l"air 

(Ntre de la ra ee de Novi",. 
(7) Ir á un rincoD. alter da,., un coin . 
(8) Beber algunos vasos de helado, prntdrc qu,/ques 

t'erre, d'eau ci l it gfacc. 

, 
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i Vive Dios! que la disputa de nuestros filósofos 
lleva traza (9) de no' acabarse en un rato, pero 
á bien que llega tropa de refresco (lO): los tres 
primeros DO tardaron en tomar partido. Pero ¿ves 
esos dos originales que salen? Pues esa personi
lla morena, seca, y cuyos cabellos Oojos y lar
gos le caen en partes iguales por detrás y por 
delante, se llama D. Julian de Villanuño. Es un 
togado nuevo que pica de petrimetre (ti). El 
otro dia fuimos un amigo y yo á comer con él, 
y le sorprendimos en una ocupadon muy singu
lar: se divertia en su estudio tirando y hacién
dose traer (t,2) por un lebrel los rollos de autos 
de que debia dar euenta, los que su perro des
garraba á grandes dentelladas (l3). El licencia
do que le acompaña, aquella cara de tomate, se 
llama D. Querubin Tupido; es canónigo de la 
iglesia de Toledo, y el mas fátuo de los morta
les. No obstante, al ver (ti) su aire risueño, 
sus ojos brillantes, su figura fingida y maliciosa, 
se le creerá (t5) sabio y de gran penetracion. 
Cuando se lee en su presencia alguna obra deli-

9) Llevar traza. a~oir bien l'air. 
(tO) Tropas de refresco. de. troupe. {rafchel. 
(U) Picar de petimetre, traftcher du pttit-rnaf'r •. 
(t2) Se divertla tirando y haciendo traer, il ,'amu-

,ait el jettr ti ci (aire rappor'er. 
(t3) Desgarrar á grandes dentelladas, dichir.r ci be

llll den, •• 
(ti) Al ver, en "oyant. 
(t5) Cumdo en castellano se usa el futuro de indi 

cativo para indicar una conjetura , en francés se traduce 
por el presente. 

• 

• 
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cada y profunda, pone la mayor atencion como 
si penetrara todo su fondo; pero maldita la cosa 
que entiende (t6). Este asistió á la comida (17) 
en casa del Jogado, en donde se dijeron cosas 
muy agudas, sin que D. Qm'rubin profiriese una 
palabra; pero en recompensa los gestos y de
mostraciones con que aplaudia nuestros chistes 
daban ona aprobacion superior al mérito de nues
tras gracias (18). 

• 

(16) Pero maldita la cosa que entieDde, ",ais je veui 
bien étre pentl" ,'íl y cOfRprentl un ",et. 

(t7) Asistió á la comidll , i l était d" rtpal . 
(18) Gracias , ,ailtiel. 

LXXV. 

CUENTO DEL LOCO PRESUMIDO DE cunDO (1). 

De,cri'/} por Cervantes en la parl~ 2." , cap. t .o de D. 
Quijote (2). 

En la casa de los locos de Sevilla estaba un 
hombre (3) ¡j quien sus parientes habian puesto 
allí por falta dp. juicio: era graduado en cánones 
por Osuna ('); pero aunque lo fuera por Sala
manca (5) , segun opinion de muchos, no deja-
----------- -- -------

(t) Del loco presumido de cuerdo. ti" fON qui II 

ero" raÍlOMable. 
(2) Don Quijote, DOJI QuiehoUe. . 
(3) Estaba un bomhre, il Y avoie un 1&011.11&1. 
(') Graduado en cánones por Osuna, grad.~ en d,oit 

CCUlOft par "uni,er,íU d'O,.fIa. 
(5) Tradúzca~e como si dijera: por la de Salamanca . 

• 

• 
• 
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ra de ser loco. Este tal graduado (6) · al cabo de 
al unos años de recogilDiento se dió á enteDder . 
(7 que estaba cuerdo y en su entero juicio, y 
COI) esta imaginacion escribió al arzobispo supli
cándole encarecidamente J con m cODcertádas 
razones le mandase sacar de aq mi~eria en 
que vivia, pues por la misericordi de Dios ha
bia ya cobrado el juicio l,erdido; pero que sus 
I)arientes, por gozar de la parte de su hacienda 
le tenian allí, y á pesar de la ,erdad querian que 
fuese loco (X) basta la muerte. El arzobispo 
per¡;uadido por sus muchos billetes (9) concer16-
dos y discretos, mandó á UD capellan suyo se 
informase del rector de la casa si era verdad lo 
que aquel licenciado le escribia , y que asimismo 
hablase con el loco, y que si le pareciese que te
nia juicio, le sacase y pusiese en libertad. Hi
zolo así el capellan, J el rector le dijo que aquel 
hombre aun estaba loco, que puesto que bablaba 
('10) muchas veces como persona de grallde en-

(6) Este tal graduado. le gradlU, ó le lieenne m 
qUtltio,,; le licmcié dml' ft01&S Vtlt07ll de parler. 

(7) Darse á entender, .'imagtner. 
(Il) Que {ut$e loco. se podria traducir por 'l."" {úl 

fo" , pero se formaria un sonsonete con (fU {OY nada 
agradable al oido. y es mejor traducir fU'Ü demntrát 
{ou. 

(9) Sus muchos billetes. lel ftOmbr~ büleu. 
{tO) Ha y conjunciones que rijen indicativo. y las 

hay que rijen subjuntivo; por cuya razon no siempre 
será Igual el modo del verbo en ambu lenguas. Si , .... -
to que se tradujese por p.ú fue, bUII tItlmd" fU, el 
verbo siguiente se deberia poner en indicati,o al igual 

• 
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tendimiellto, al cabo disparaba con tantas nece-
. dades (t t), que en muchas y en grandes (i 2) 

igualaban á sus primeras discreciones, como se 
podia bacer la esperiencia hablándole. Quiso ha
cerla el capellan, y pOlliéndole con el loco, ha
bló con él una bora y mas, y en todo aquel 
tiempo jamás el loco dijo razoo torcida ni dis
paratada; antes habló tan acertadamente, que 
el capellan fué forzado ¡j creer que el loco ya es
taba cuerdo y entre otras cosas que el loco le 
dijo fué que el rector le tenia ojeriza por no 
perder los regalos que sos parientes le hacian, 
porque dijese qU1' aon estaba loco y con lúcidos 
intervalos; y que el mayor contrario que en su 
desgracia tenia era su mucha hacienda, pues por 
gozar della sus enemigos ponian dolo y dudaban 
de la merced que nuestro Señor le habia hecho 
en (t 3) volverle de bestia en hombre. Final
mente él habló de manera, que hizo sospechoso 
al rector, codiciosos y desalmados á sus parien
tes, y á él tan discreto, que el cape.tlan se de
terminó tí llevarle consigo á que (U) el arzo-

del castellano; pero si se traduce por bim que. mcore· 
que. qvoique, lupposé que, el verbo siguiente se pon
drá en subjuntivo. 

(11) Disparar con necedades, /4chtr de. lollístl, de. 
ablurditél, 

(t2) Que en muchas! en grandes, qui par /eur nom
bre ee leur forre. 

(t3) En se tradur.e aquí por de. 
(14) Ji que en el sentido de para que, se traduce 

po"r que; y algunas veces tambien pourquoi; sobre to
do en frues interrogativas y admirativas . 

• 
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bispo le viese, y tocase con la mano la verdad 
de aquel negocio. Con esta buena fe el buen ca. 
pella n pidió al rector mandase dar los vestidos 
con que alli habia entrado el licenciado: volvió 
á decir el rector que mirase lo que hacia, por
que sin duda alguna el licenciado aun se estaba 
loco. No sirvieron de nada para con el capellao 
(15) las prevenciones y advertimientos del rector 
para que dejase de llevarle: obedeció el rector 
viendo ser órden del arzobispo, pusieron al li
cenciado sus vestidos, que eran nuevos y decen
tes; y como él se vió \'estido de cuerdo y des
Dudo de loco, suplicó al capellan que or ('aridad 
le diese licencia para ir á despedirse t6) de sus 
compañeros los locos. El capellan dijo que él le 
queria acompañar y ver los locos que en la casa 
habia. Subieron en efecto, y con ellos algunos 
que se hallaron presentes; y llegado el licencia
do á Qna jaula adonde estaba un loco furioso, 
aunque entonces sosegado J quieto, le dijo: Her
mano mio, mire si me manda algo que me voy 
á mi casa, que ya Dios ha sido servido por su 
infinita bondad y misericordia, sin yo merecerlO', 
de volverme mi juicio: la estoy sano y cuerdO', 
que acerca del pO'der de Dios ninguna cosa es 
imposible (t 7); tenga grnnde esperanza y con
fianza en él, que pues á mí me ha vuelto á mi 
________________________________________ • _____ o 

(t5) Para con el capellan. vii-ti-vii d" eMpelain . 
(16) Despedirse, prmdre congé, 
(17) Acerca del poder de Dios nada es imposible, 

,'in! n'est ilftpossible a la puiuanel de Dicu , 
18 

, 

• 
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primer estado, tambien le volverá á él si en él 
con6a: yo tendré cuidado de enviarle algunos 
regalos que coma, 1 cómalos en todo caso, que 

,le hago saber que imagino, como quien ha pa-
sado por ello , que todas nuestras locuras proce
den de tener los estómagos (t 8) vacíos y los ce
lebros (19) Henos de aire: esfuércese, esfuércese, 
que el descaecimiento en los infortunios apoca la 
salud y acarrea la muerte. Todas estas razones 
del licenciado escuchó otro loco, que estaba en 
otra jaula frontero de la del furioso-, y levan
tándose de una estera vi(,ja donde estaba echado 
y desnndo en cueros (20), pre untó á grandes 
voces (21) quien era el que iba 22) sano y cuer
do. El licenciado respondió: Yo soy, hermano, 
el que me voy (23), que J8 no tengo necesidad 
de estar mas aquí, por lo que doy in6nitas gJa
cias á los cielos, que tan grande merced me han 
hecho. rad lo que decís, licenciado, no os en
gañe el diablo, replicó el loco, sosegad el pié, 

(t8) Edómago. se traducirá por , en ~ingu.' 
lar; tomando este nombre en un sentido gene ral, á la 
manera que tambien se dice en castellano: todo. ,llo. 
lieraera ,''''",u, "ero no 'ieRen gran cabeza: esto. hom
bres declararon IU corazon. 

(t9) Segun se ha dicho eD la nota anterior. se tra
ducirá como si dijese: nuestras loeuras proceden d~ 
tener el estómago vacío y el celebro lleno de aire. 

(20 Desnudo en cueros, tout nll, mtÜt"emmt "11 . 
(2t A grandes voces, ti gt'a"u . 
(22) Irse, ,'m aller. 
(23) Yo soy, hermano I 'el que me voy, e'tI' ,"oí, qui 

m'en vai., freu . 

• 
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! estao3 quedito en vuestra casa y ahorraréis la 
vuelta. Yo sé que estoy bueno, replicó el liceu
ciado, y no habrá para que tor1lor á andar es
taciones (2'). ¿ Vos bueno? dijo el loco: ahora 
bien, ello dirá, andad con Dios; pero yo os vo
to á Júpiter (25) ,cuya majestad yo represento 
en la tierra, que por solo este pecado, que hoy 
comete Sevilla en sacaros de esta casa! en te
neros por cuerdo, tengo de hacer un tal caitigo 
en ella, que quede memoria de él por todos los 
siglos de los siglos, amen. ¿ No sabes tú, licen
ciadillo menguado, que lo podré hacer; poes 
como digo soy Júpiter tonante, que tengo en 
mis manos los rayos abrasadores, con que puedo 
y suelo amenazar r destruir el mundo? Pero coo 
solo una cosa quiero castigar á este ignorante 
pueblo, ! es con no llover en él ni en todo su 
distrito r contorno por tres años, que se han de 
contar desde el dia y punto en que ha sido he- . 
cha esta amenaza en adelante: ¿ tú libre , tú sa
no, tú cuerdo; y yo loco, r )'0 enfermo, ! )'0 
atado? As~ pienso llover como pensar ahorcar
me (26). A las voces r á las razones del loco 
estovieron los circunstantes atentos; pero nues
tro licenciado, volviéndose á nuestro capellan (27) 
• 

(2') Tornar á andar estacio nes, reprendre Ion ancUra 
gnlre de vie. 
(~) Os voto á Júpiter, je VOIU jure par Jupit,r. 
(26) AJÍ pienso llover como pensar ahora ahorcarme, 

je p"'" pleuvoir, comnae j'aí envíe di m, prendn en " 
mODl''''. 
. (~) Voherse á alguno, le trouv,r ven qullqu' •. 

• 
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J asiéndole de las manos, le dijo: No tenga 
vuestra merced pena, señor mio, ni haga caso 
de lo que este loco ha dicho, que si él es Júpi
ter, y no quisiere llover ~ yo que soy Neptuno 
el padre y el dios de las aguas, lloveré toda~ las 
veces que me antojare y fuere menester. A lo 
que (28) respondi,) el capellan: Con todo eso, 
señor Neptuno, no será bien enoj;lr al sr.ñor Jú
piter: vuesa merced se quede en su casa, que 
otro dia, cuando haya mas comodidad y mas es
pacio, volverémo<; por ,"uesa merced (29). Rióse 
(30) el rector y los presentes, por cuya risa (31) 
se medio corrió (32) el capellan. Desnudaron al 
licenciado, quedóse en casa, y acabóse el cuen-

. to (33). 

• 

(28) Á lo que, ti quoi. 
(29) Vo]verémos por vuesa merced tlOUS ,'ev ;cndrOlIS 

vou., pl'andrc, Ó nous viendron.< vous reprendre. 
(30) Reirse, se meUre ti ,'ire. 
(3t) Como si hubiera: Esta risa . etc. 
(32) Se medio corrió, il rougit un ptu. 
(33) Téngase cuidado en la diferente ortografía en

tre conte, comle X COIII pIe. 

LlS LITERARIAS DI RTE. 

LXXVI. 

El. ELEFANTE Y OTROS .HilMAI.ES. 

Allá en tiempo de elltonces (-1), 
• 

(1)' Allá en tiempo de entonce , autrefOÍl; il Y a 
bien long-tempF. 
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Y en tierras muy remotas, 
Cuando bablaban los brutos (i) 
Su cierta gerigonza, 
Notó el sabio elerante 
Que entre ellos era moda 
Incurrir en abusos 
Dignos de gran reforma. 
Areárselos quiere; 
y á este 6n los convoca. 
Hace una reverencia 
A todos con la trompa; 
y empieza á persuadirlos 
En una arenga docta (3) 
Que para aquel intento 
Estudió de memoria. 
Abominando estuvo 
Por mas de un cuarto de hora (') 
. '1 ridículas faltas, 

Mil costumbres viciosas: 
La nociva pereza, 
La afectada bombolla , 
La arrogante ignorancia, 

165 

-_._----------------
(2) Ya hemos dicho que en el estilo poético pueden 

usarsc las inversiones sin ninguna reslriccion, empleán
dose siempre quc contribuyan á su armoniosa elegan
eia: por tanto, es preciso tener presente las reglas de 
la construccion natural para traducir en prosa los temas 
que se presentan en verso. lmporla tambien recordar 
las figuras gramaticales, y en particular la elípsis fre-
cuentemente usada por los poetas. - . 

(3) El it comrncllcc eL tdcher de les persuatkr par une 
docte harallgue. 

(4) Por mas de un cuarto de hora. penda"t pl1l3 
a'un qual't d'h(ure. 
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La envidia maliciosa. 
GústOSOI en estremo , 

y abriendo tanta boca (5), 
Sus consejos oian 
Muchos de aquella tropa: 
El cordero inocente, 
La siempre fiel paloma , 
El leal perdiguero, 
La abeja artificiosa, 
l:1 caballo obediente, 
La hormiga afanadora ,
El bábil jilguerillo., 
La simple mariposa. 

Pero del auditorio 
Otra pOTcion no corta, 
Ofendida, no pudo 
~ufrir tanta parola. 
El tigre, el rapaz lobo 
Contra el censor ¡¡e enojan. 
i Qué de injurias vomita 
La !>¡erpe venenosa t 
Murmuran por lo bajo (6), 
Zumbar)do en voces roncas (7), 
El zángano, la abispa , 
El tábano y la mosca. 
Sálense (8) del concurso, 

.----------------------------------~-

(S) Y abriendo tanta boca, P.t la bouche béaftte. 
• (6) Murmurar por lo bajo, murmurer .ourdetllnlt. 

(7) Zumban en voces roncas I iú bovrdOft"nd a"'/l 
¡.ur voia: rauque. 

(8) Saline , lorl¡,·. 
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Por no escuchar sus gloria! , 
El cigarron dañoso, 
La oruga J la langosta. 
La garduña se encoje; 
Disimula la zorra; 
y el insolente mono 
Hace de todo mofa (9). 

Estaba el elefante 
Viéndolo con pachorra; 
y su razonamiento 
Concluyó en esta forma (10) : 
A todos y á ninguno 
Mis advertencias tocaD: 
Quien las siente '1 se culpe (lf) ; 
El que no, que las oiga. 

Quien mis fábulas lea 
Sepa tambien que todas 
Hablan á mil naciones, 
No solo á la española. 
Ni de estos tiempos bablan ; 
Porque defectos notan 
Que hubo en el mundo siempre; 
Como los ha)' ahora. 
y pues no vituperan 
Señaladas personas, 
Quien baga aplicaciones, 
Con su pan se lo coma (t~). 

167 

• 

(9) Hacer mofa de algo, "moquer di cla" •. 
(10) En esta forma, tk c,", tIIaaür,; 
(ti) Quien las siente .- se culpe, ftIi" f~ ñJccue. 
(12) Con su pan se lo coma, C',,, 1011 atrair.; ~. 

le regardc. 

• 
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LXXVlI, 

EL OSO, LA MONA Y EL CIlRDO. 

'. Un oso con que la vida 
Ganaba un piamontés, 
La no muy bien aprendida 

1 

Danza ensayaba en dos piés (i ). 
Queriendo hacer de persona (2), 

Dijo á una mona: ¿ Qué tal? 
Era perita la mona, 
y respondióle : Muy mal. 

Yo creo, replicó el oso, 
Que me haces poco favor (3). 
¿ Pues qué? ¿ mi aire no es gal'bolg ? 
¿ No hago el paso con primor? 

Estaba el cerdo presente, 
y dijo: j Bravo! bien va ! 
Bailarin mas escelente 
No se ha visto ni verá. 

Echó el oso, al oir esto , 
Sus cuentas allá entre sí (') , 
y con ademan modesto 
Hubo de esclamar así: 

• 

• 

\ 

• 

- _._--_._. --_._._------- ~_.-

(1) I':n dos piés, .ur les deuz piedl. 
(2) Hacer de persona , faiTe le pcrlotmage d'impor

ta"ce . 
(3) Hacer poco favor á alguno , a"oír pea d'indul

.qence pou,. quelqu·un. 
(i) I':char sus cuenlas allá entre sí , rillichi ,. en ,oí 

mIme. 
• 

• 
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Cuando me desaprobaba 
La mona, llegu~ á dudar (5) : 

as ya que el cerdo me alaba, 
uy mal debo de bailar . 
Guarde para su regalo 

Esta sentencia un autor: 
Si el sabio no aprueba, ¡malo! 
Si el necio aplaude, ¡ peor I 

169 

• 

. --------------------------------~---. 
(5) •• Iegar á dudar, corllmmclr a dOIA'er. 

LXXVIII. 

EL MONO Y EL TlTI.Ii'ElIO. 

El fidedigno Padre Valdecebro, 
Que en discurrir bistorids de animales 
Se calentó el celebro, 
Pintándolos con pelos y señales; 
Que en estilo encumbrado y elocuente 
Del unicornio cuenta maravilla!', 
y el ave fenix cree á pié juntillas (1) ; 
(No tengo bien presente 
Si es en el libro oetavo, ó en el nono). 
Refiere el caso de on famoso mono. 

Este, pues, que era diestro 
~n mil habilidades (2) , Y servia 
A on gran titiritero, quiso un dia, 

(1) Creer á pié juntilIas, croire {ermemertl, 4vNgle
",,,,e. 

(!) H4bilidad en este sentido se traducirá por tOlAr 
" fore,; 'our d'q¡lr'II •. 

• 19 

• 
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ntras estaba ausente su maestro, 
Convidar diferentes animales 
I?e aquellos mas amigos (3) , 
A que fuesen testigos 
De todas sus monadas principales. 
Empezó por hacer la mortecina; 
Despues bailó en la cuerda á la arlequina, 
Con el salto mortal ('), ! la campana; 
Luego el despeñadero, 
La espatarrada, vueltas de carnero, 
y al fin el ejercicio á la prusiana. 
De estas y de 'otra5 gracias hizo alarde; 
Mas 1(1 mejor faltaba todavía; 
pues imitando lo que so amo hacia, 
Ofrecerles pensó, porque la tarde 
Completa foese, ! la funcion amena, 
De la linterna mágica una escena. 
Luego que la atencion del aoditorio 
Con un preparatorio 
Exordio concilió (5), segun es uso (6), 
Detrás de aquella máquina se puso; 
y durante el manejo 
De los vidrios pintados, 
Fáciles de mover á todos lados (7), 

• 

(3) De aquellos ma¡ amigos, de qui étoimt le 
plu, dt u. amu. 

(') El salto mortal, le .aut périlleux. 
(5) Construecion directa: Luego que concilió la ateo

cion. del auditorio con un exordio preparatorio. 
(6) Segun es uso, ,"ivant l'Ulage. 
(7) Fáciles de mover á todos lados, faciltl a moueoir 

de toUl cdtés. 

• 
• 

• 
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EJERCICIO GINIUL • 

Las diversas figuras 
Iba esplicando con locuaz despejo. 

Estaba el cuarto á oscura, (8), 
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. Cual se requiere (9) en casos semejantes; 
y aunque los circunstantes 
Observaban atentos (10), 
Ninguno ver podia los portentos 
Que con tanta parola r grave tono 
Les anunciaba el ingenioso mono. 

Todos se confundian, sospechando 
Que aquello era burlarse de la gente . 
Estaba el mODO ya corrido, cuando 
Entró maese Pedro de repente, 
É informado del lance entre severo 
y risueño le dijo: ! 
¿ De qué sirve (ti) tu charla sempiterna, 

. Si tienes apagada la linteroa? 
Perdonad me , sutiles y altas musas; 

Las que haceis vao idad (12) de ser confusas. 
¿ Os puedo JO decir coo mayor modo 
Que sio la claridad os falta todo? 

~. --------------------~'--------
(8) A oscuras. dan. l'ob.curiCé. 
(9) Cual se requiere. comme il le (aut. 
(10) Observaban atentos •• 1. atlnuive-

mem. Ó loignewtlllftl. 
(U ) Servir de algo. "",ir tU quelq.,. chOle. 
(12) l..as que baeei. vanidad. t70UI qui (aiU. va,",;. 

LXXIX. 

EL BORRO FLAUTISTA . 

Esta fabulilla, 

• 

• 



• 

• • 

• 

jii CUUO DE TaIlU. 

Salga bien ó mal (1), 
ha ocurrido ahora 

Por casualidad. 
Cerca de un05 pradol (i) 

Que hay en mi lugar, 
Pasaba un borrico 
POI· casualidad (3). 

Una flauta en ellol 
Halló, que un zagal 
Se dejó olvidada (') 
Por casualidad. 

Acercóse á olerla (5) 
El dicho animal; 
y dió un resoplido (6) 
Por casualidad. 

En la flauta el aire 
Se hubo de colar; 
y sonó la flauta, 
Por casualidad. 

i Oh! dijo el borrico: 
i Qué bien sé tocar! 
y dirán que es mala 
La música asnal. 

Sin reglas del arte 

(1) Salga bien ó mal, réw.illl 011 flMI. 
(2) Cerca de unos prado •• pre. de certaiftl prú. 
(3) Construccion directa : Un borrico pasaba por 

casualidad por cerca de unos prados que bay en mi lu
gar. 

(') Dejarse olvidado, OtIblier . 
(5) Acercarse á oler, "approcher po" r flairer. 
(6) Dar un resoplido, IOllffler. 

• 
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KuaCICI,O CiIiNKau. 

Borriquitos hay, 
Que una vez aciertan, 
Por casualidad . 

• 
LXXX. 

LOS DOS CONEJOi. 

Por entre unas ma tas , 
Seguido de perros, 
(No diré corria) 
Volaba un conejo. 

De su madriguera 
Salió un compañero, 
y le dijo: Tente, 

• 

Amigo, ¿ qué es esto? 
¿ Qué ha de ser? responde: 

Sin aliento llego ... 
Dos pícaros ga Igos (t) 
Me vienen siguiendo. 

Sí (replica el otro) 
Por allí los veo ... 
Pero no son galgos.-
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-

¿ Pues qué son (')? Podin.ol.-
¿ Qué? Podencos dices? 

Sí, como mi abuelo. 
Galgos ! muy galgos: 
Bien visto los tengo.-

. 

• 

(1) Dos picaros galgos. tUw; coqui .. di U1In.r •. 
(2) En vez de traducir hí bien qu, .ont-CI. consul

tando la lufonl. mejor se dirá: hi lIilft. qtA'ut-CI
done 'f 
• 



COIISO DE TR1IU. 

Son podencos: vaya, 
Que no entiendes de eso (3).
Son galgos te digo. -
Digo que (t) podencos. 

En esta disputa (5) 
Llegando los perros, 
Pillan descuidados 
• 

A mis dos conejos. 
Los que por cuestiones 

De poco momento (6) 
Dejan lo que importa, 
Llévense este ejemplo (7). 

• 

(3) No entender de una cosa n'entmdr, den a une 
cholt. 

(4) Repítase el verbo,! el pronombre como si dijese; 
que ,llol Ion. 

(5) En esta displlta, pmdam ettte disput,. 
(6) De poco momento, de peu' tl'impoTtance. 
(7) L1ev3rse un ejemplo, "appliqueT un rxemplf. 

• LXXXI . 

EL P~TO y L~ .E8PIENTE. 

Á orillas de un estanque 
Di~ieDdo estaba un pato: 
¿ A que animal dió el cielo 
Los dones que me ha dado? 

Soy de agua, tierra y aire (t) : 
Cuando de andar me canso; 

(1) Soy de agua. tierra y aire. je vi, da", l'fau, 
lur la terre el dan. les "irs • 

• 
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XUBCICIO GaNaau. 

Si se me antoja (2) , vuelo, 
Si se me antoja, nado. 

Una serpiente astuta , 
Que le estaba escuchando, 
Le llamó con un silbo, 
y le dijo: Seo guapo, 

115 

No hay que echar tantas plantas (3); 
Pues ni anda como el gamo, 
Ni vuela como el sacre, 
Ni nada como el barbo: 

y asi tenga sabido (,) 
Que lo importante y raro 
No ea-entender de todo, 
Sino ser diestro en algo. 

(2) Si se me antoja, _ti Clla me plafl, ,'it ",'en prmd 
fantaUie. 

(3) No bay que ecbar tantas plantas , il n'y a par 
de fu.i tant faire ,. fier. 

• 

• 

( ) Tenga sabido, qu'il ,ach, bien. 

LXXXII. 

En la orilla del Tajo 
Hablaba con la rana el renacuajo, 
Alabando las hojas, la espesura 
De un gran cañaveral, y su verdura. 

luego que del viento 
El impetu violento 
U na caña abatió que cayó al rio, 
En tono de leccion (i) dijo la rIma: 

-
(t) En tono de lecc:ion , par man~r, d, "~OJI . 

, 
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t76 cu.so n& u.u. 

• 

Ven á verla, hijo mio: 
Por de fuera (2) muy tersa, muy lozana; 
Por dentro toda fofa, toda vana. 

Si la rana entendiera poesía, 
Tambien de muchos versos lo diria. 

(') Por de fuera, ,n dtl,orl. 

LXXXIII. 

U .lVUT.lBD.l. 

. De sus hijos la torpe avutarda 
El pesado volar conocia , 
Deseando sacar una cria (t) 
Ma~ ligera, aunque fuese bastarda. 

A este 6n muchos huevos robado!i 
De alcotan, de jilguero y paloma, 
De perdiz y de tórtola toma, 
y en su nido los guarda mezclados . . 

• 

Largo tiempo se estuvo sobre ellos; 
y aunque hueros salieron (2) bastantes, 
Produjeron por 6n (3) los restantes 
Varias eastas de pájaros bellos ('l. 

La avutarda mil aves convida 
Por lu~irlo con cria tan nuen: 
Sus polluelos cada ave se lleva (5) ; 

Saear una eria, obtlllir "tle tI¡chÜ. 
Salir huero. 11 trouvIr vide . 

) Por fin. nafi". 
(i) Varias castas de pájaros bellos. diffirel/te, "pe

ce. de b,au oy,aulJ:. 
(5) Llevarse una eosa , ''''port" 'm, CItOll • 

• 

• 
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&lEBCICIO GENE.lL. 177 
y bete aquí la avutarda lucida. 

Los que andais empollando obras de otros, 
Sacad, pues, á volar (6) vuestra cria. 
Ya dirá cada autor: Esta es mia ; 
y verémos que os queda á vosotros. 

7 I 7 

(6) Sacar á volar, faire tlol,r. 

LXXXIV. 
Li CiBR! y EL C!B!LLO. 

Estábase una cabra muy atenta 
Largo rato escuchando • 

De un acorde violin el eco blando. 
Los piés se le bailaban de contenta (1) ; 
Y á cierto jaco que tambien suspenso 
Casi olvidaba el pienso, 
Dirijió de esta suerte la palabra (2) : 
¿ No oyes de aquellas cuerdas la armonía? 
Pues sabe que son tripas de una cabra 
Que fué en un tiempo (3) compatiera mia. 
Confic (") (i dicha grande 1) que algun di. 
No menos dulces trinos 
Formarán mis sonoros intestinos. 

Volvióse el buen rocm , y respondiól, : 
Á fé que (5) no. resuenan esas cuerdas 

(1) Los piés se le bailaban de contenta., "le bOtldU di 
plaÍlir. Bondir se dice solamente de los animales que 
dan brincos. 

(2) Dirijir la palabra, IIJJr'"1r IG p"roll. 
(3) rué en un tieDipo, fUi (ul a"',,(oil, Jo';í,. 
(Al , en este sentido, es ",Ir" . 
(5) que, p.ar mG (oí. . 
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• 
Sino porque las hieren (6) con las cerdas 
Que lIufrí me arrancasen m de la cola . 
Mi dolor me co~tó, pasé mi susto, 
Pero, al fin , tengo el gusto 
De ver que lucimiento 
Debe á mi auxilio el músico instrumento. 
Tú, que satisfaccion igual esperas, 
¿Cuando la gozarás? Despues que mueras (8). 

Así, ni mas ni meDOS, porque en vida 
No ha conseguido ver su obra aplaudida 
Algun mal escritor, al juicio apela 
De la posteridad, y se consuela. 

(6) Herir las cuerdai, (aire résonner les lorde.. 

• 

(7) Que sufrl me arrancasen, que je me lUi. laislé 
arracher. . 

(8) Despues que mueras, aprcs la morl. 

LXXXV. 

LA ABEJA Y EL CVCLlLI.O • 

Saliendo del colmenar, 
Dijo al cuclillo la abeja: 
Calla, porque no me deja 
Tu ingrata voz trabajar. 
NfI hay ave tan fastidiosa 
En el cantar como tú: 
Cucú, cur.ú y mas cucú (i), 
Y siempre ona misma cosa. 

• 

(1) Y mas cucú, ee tOUjONTI COltcou • 
• 

, 

• 

• 
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1WEllCICIO GENEBAL. 

¿ Te cansa mi canto ignal? 
(El cuclillo respondió); 
Pues á fé que no hallo yo 
Variedad en tu panal: 

y pues que del propio modo (~) 
Fabricas uno que ciento, 
Si yo nada nuevo invento, 
En tí es viejísimo todo. 

Á esto la abeja replica: 
En obra de utilidad 
La falta de variedad 
No es lo que mas perjudica; 

Pero en obra destinada 
Solo al gusto 1 diversion ; 
Si no se varia la invenc¡on , 
Todo lo demas es (3) nada. 

---- ---------- -----
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(2) Del propio modo, aquí es de la mém, lIIa,,¡tl,.,. 
(31 Todo lo demas es nada, toue le TUee ,,'e.' ru.. 

En francés debe espresarse el", antes del verbo como 
e~ toda frase negativa; pero en castellano" nada 
pltca la negacion absoluta de las cosas; y 110 e. Mela, 
ya se usa para ponderar por antlrr.si. alguna cosa que 
causa eSlrañeza ó que no se juzgaba tan grande. ya 
l!ar'.' minorar el daño que ha sucedido en algan lance 
o dIsgusto. 

LXXXVI. 

EL R1TON y XL GATO. 

Tuvo Esopo famosas ocurrencias. 
¡Que invencion tan sencilla I i que sentencias! 

• 
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180 CU BSO Di Till J.S . 

He de poner, pues que la tengo á mano (J-' , 
Una fábula suya en castellana. 

Cierto (dijo un raton en so agujero) 
No hay prenda mas amable y estupenda 
Que la fidelidad: por eso quiero 
Tan de veras (2) al perro perdiguero. 
·Un gato replicó: pues esa prenda 
Yo la tengo tambien ... Aquí se asusta (3) 

buen raton, se esconde; 
y tort!iendo el hocico, le responde: 
¿ Cómo? ¿ La tienes tú? ... Ya no me gusta. 

La alabanza que muchos creen justa, 
Injusta les parece 

Si ven que su contrario la merece. 
¿ Qué tal (4) , ~eñor lector? La rabulilla 

• 

Puede ser que le agrade (5), r que le instruya.-• 

Es una maravilla: 
Dijo Esopo una cosa ~omo suya (6).
Pues mire usted: Esopo no la ha escrito; 
Salió ue mi cabeza. ¿ Con que es tuya? 

-Sí, sellor erudito, 
J Ya que antes tan feliz la parecia , 

Critíquemela ahora porque es mia. 

(t ) Tener á mano. avoir .0111 le main. 
(2) Tan de veras • • i . érÍttuemmt. 
(3) Asustarse. "elTrayer. 
(i ) ¡, Qué tal? qU'en dis tu? qlle t'm lemble ? 
(5) Puede Jer que le agrade. peut-l1tre VOVI plai

r(J-t~:t,. 

(6) Dijo Esopo una eoaa como suya , E,ope a die 
llne chole digne de tui. 
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