
LAS FRASES PRONOMINALES DE SENTIDO 

IMPERSONAL E N ESPAÑOL 

Por FÉLIX MONGE 

INTRODUCCIÓN 

El trabajo presente es una contribución al estudio de las 
construcciones con se en español. Emprendido hace ya bas
tante tiempo el tema desbordó repetidamente los límites que 
nos habíamos fijado y así estas páginas son sólo una parte del 
estudio de conjunto sobre estas construcciones que esperamos 
publicar sin que pase mucho tiempo. 

Aparte del se de "se lo dije", simplemente homónimo —his
tórica, gramatical y semánticamente— de los restantes em
pleos, hemos dejado aparte, pues, el se reflexivo y recíproco 
y el se de interés del tipo "el perro se comió toda la carne". 

Es un criterio discutible. Bajo todos los usos del se en es
pañol late un sustrato común significativo y la evolución, a 
partir del latín, la extensión progresiva a otros empleos, ha 
sido el desarrollo coherente y armónico de posibilidades que 
ya existían. No parece lícito, por ejemplo, separar las prime
ras manifestaciones del valor pasivo de los casos que, sin 
haberlo alcanzado todavía, estaban muy próximos a él y te
nían un mismo origen. Nos hemos resuelto, sin embargo, aun
que la separación resulte artificiosa, a presentar un estudio 
como éste, limitado a los empleos impersonales del se —de 
valor pasivo ("se celebraron fiestas", "se mataban los cristia
nos") y de valor activo en construcción transitiva ("se mataba 
a los cristianos") e intransitiva ("se vive")— a lo largo de la 
historia del español. 
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Este criterio se apoya en el hecho de que tales empleos son 
precisamente, lo nuevo de las lenguas románicas frente al latín. 
Resultado de una evolución cumplida en los primeros siglos 
románicos y de la que no han quedado muestras, el uso imper
sonal del reflexivo aparece ya en español, y bastante exten
dido, desde los primeros documentos conservados. Por otra 
parte estos nuevos valores han sido objeto de explicaciones 
muy diversas y atribuidos a causas muy diferentes. 

Estudiar las causas y condiciones de su aparición y, más 
adelante, de su historia y desarrollo en las distintas épocas de 
la lengua española, es lo que nos hemos propuesto aquí. 

No han sido abundantes los trabajos de importancia dedi
cados hasta la fecha a este tema. 

La nota 106 de CUERVO a la Gramática castellana de Andrés 
BELLO es valiosísima y la primera contribución de importancia. 

Los opúsculos de BENOT (Los duendes del lenguaje) y de 
ALONSO CORTÉS (El pronombre se y la voz pasiva castellana) 
tienen una preocupación estrictamente gramatical (en el sen
tido logicista y normativo) y, al no tener en cuenta la historia, 
algunas de las explicaciones resultan equivocadas o simple
mente caprichosas. 

Los dos trabajos más importantes son los de G. REICHEN
KRON (Passivum, Medium und Reflexivum in den romanischen 
Sprachen) y S. KÄRDE (Quelques manières d'exprimer l'idée 
d'un sujet indeterminé ou général en espagnol), sobre todo 
este último por ser el único dedicado especialmente a estudiar 
la historia de estas construcciones en español. Proporciona 
además una importante cantidad de ejemplos desde el si
glo XIII hasta nuestros días. 

La contribución de CH. BROWN (The passive reflexive as 
applied to persons in the Primera Crónica General) es muy 
útil por los materiales que proporciona y por ser una demos
tración de lo contrario que postula. Como diremos en su lugar, 
los ejemplos de sujeto personal a que atribuye valor pasivo 
(incluidas las construcciones con vençerse que él considera la 
pasiva refleja por excelencia) expresan un sentido medio que 
de ningún modo puede identificarse con el pasivo. El sentido 
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pasivo aparece en primer lugar en las frases con sujeto in
animado. 

Los estudios de LAROCHETTE (1) aunque no aportan mate
riales nuevos, ofrecen una consideración interesante de las 
construcciones reflexivas en relación con los distintos valores 
del sentido medio. 

Las notas de A. CASTRO (La pasiva refleja en español) y 
J. CASARES (La pasiva con se), ambas breves y dedicadas a 
fijar y explicar el uso correcto, contienen, aparte su utilidad 
normativa, puntos de vista muy inteligentes sobre el problema. 

Además del material recogido por nosotros hemos utilizado 
el que figura en los trabajos de CUERVO, BROWN, H. KENISTON, 

y, sobre todo, los abundantes ejemplos reunidos en la obra de 
KÄRDE. 

Las diferencias entre estos trabajos y el nuestro, en el 
modo de establecer los grupos de ejemplos y en la atribución 
a cada uno de ellos de uno u otro valor, proceden del distinto 
punto de vista adoptado, del modo de evolución que aquí se 
postula y de nuestro propio sentimiento lingüístico. 

Precisamente por no ser hispano-hablantes los autores de 
la mayor parte de los trabajos sobre este problema, ha sido 
escasa, o poco afortunada, la atención dedicada a determinar 
la significación exacta de cada uno de los ejemplos aducidos 
(este reproche se refiere sobre todo, claro está, a los medieva
les). Se ha sacrificado excesivamente lo semántico en beneficio 
de lo formal, lo mismo en este punto que a la hora de estable
cer relaciones genéticas entre los distintos empleos. Se ha pro
curado aquí tener también en cuenta los factores significativos. 

Hemos prescindido de los ejemplos posteriores al si
glo XVIII. La situación actual de las construcciones reflejo-
impersonales se alcanzó ya en los siglos XVI y XVII y no ha 
habido después variaciones importantes. Con todo, ofrecemos 
ejemplos más tardíos en los casos de falta de concordancia 
entre verbo y miembro nominal ("se vende botellas") y en los 
que llevan expreso el agente ("se anuncia por la Casa Blanca 
que...") En ambos empleos, considérense o no como incorrec
ción, se producen en la lengua actual vacilaciones frecuentes. 

(1) Vid., y lo mismo para los otros títulos citados, la bibliografía. 
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I. LA SITUACIÓN LATINA 

EN latín existía una voz pasiva sintética, cuyo índice eran 
las desinencias pasivas. E n español, y en las lenguas ro

mánicas, la pasiva se forma de un modo analítico, perifrástico 
(con los tiempos correspondientes del verbo ser y el participio 
pasado del verbo de que se trate). Hay además una pasiva pro
nominal formada con ayuda del pronombre reflejo. 

Se nos plantea el triple problema de saber cómo, cuándo 
y por qué ha tenido lugar esta transformación. 

La pasiva latina era una construcción excesivamente re
cargada de funciones. Aparte, naturalmente, del valor estric
tamente pasivo, era muy frecuente el valor medio (2). 

Por otra parte, el deponente latino, como el medio griego, 
tiene una flexión común con la pasiva, hasta tal punto que 
no siempre se pueden distinguir los dos valores. Este depo
nente tan ligado a la forma pasiva tiene en general los mismos 
usos que el medio indoeuropeo. Debe advertirse sin embargo 
que a lo largo de la historia del latín muchos deponentes po
dían emplearse transitivamente y terminaron por identificarse 
semánticamente con los verbos activos. 

De aquí nace pues, forzosamente, una indeterminación de 
las funciones de las desinencias pasivas. Un sistema desinen
cial no muy popular y que tenía formas intercambiables con 

(2) Para REICHENKRON (pág. 14) el más frecuente. Podía tener 
también el valor de medio de interés («pigneror»), el reflexivo 
(«ungor») y el recíproco (copulari dexteras). (STOLZ-SCHMALZ, Latein. 
Gramm. pp. 543-44). 
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la activa, contenía un germen de inestabilidad y había de 
tender, por tanto, a una más precisa determinación de fun
ciones. 

El deponente latino, como el medio griego, es sabido que 
conlleva siempre un modo de participación del sujeto en la 
acción del verbo. Pero había también otros medios para indi
carla. Desde la época más antigua del latín, el verbo con valor 
neutro (llamamos así al transitivo sin régimen directo) puede 
hacese acompañar de un pronombre régimen directo. Así, en 
PLAUTO, "quo agis?" al lado de "quo tu te agis?"; "insinuavit", 
al lado de "insinuavit se". Las construcciones reflejas (el re
flexivo era uno de los sentidos posibles de la voz media griega), 
indicaban, pues, también un matiz de participación del sujeto 
en la acción del verbo. 

No ha faltado tampoco la opinión de que el valor medio es 
tan frecuente en las formas pasivas latinas que debe ser con
siderado como predominante frente al valor pasivo. La exten
sión progresiva de las construcciones con ablativo agente (muy 
poco abundantes en latín antiguo) fue reduciendo poco a poco 
el valor medio, de participación del sujeto en la acción, de las 
formas pasivas latinas (3). 

El resultado de todo esto (y consecuencia de la apuntada 
indeterminación de funciones de las formas pasivas) es que 
el valor medio no está caracterizado morfológicamente en 
latín. No existen soportes gramaticales específicos del valor 
medio, ya que los que se utilizan sirven también de vehículo 
expresivo a otras varias significaciones. 

Progresivamente las formas reflejas van desalojando a las 
formas en -or de los distintos matices del valor medio. En el 
latín (otra consecuencia de la significación múltiple de las de
sinencias medio-pasivas) abundan más que en griego las for
mas reflejas. Ya en latín antiguo, para expresar una idea re
flexiva indirecta había que recurrir al giro reflexivo "sibi 
comparare" (no podía decirse "comparari"). Más adelante, el 
pronombre va adueñándose de otros empleos hasta convertirse 

(3) Vid. LAROCHETTE, pp. 63-64; REICHENKRON, p. 14. WACKERNA

GEL, Vorlesungen über Syntax I, pp. 131, 133. 

AFA - VII 11 



FÉLIX MONGE 

en el bajo latín en medio exclusivo para indicar la expresión 
reflexiva directa (4). Y en las lenguas románicas nos encon
tramos también con que el reflexivo sirve de instrumento a la 
expresión pasiva e impersonal. La historia del pronombre re
flejo, desde la primera época del latín hasta nuestros días, 
consiste, pues, en una lenta pero continua expansión a otros 
empleos desde su reducida esfera primitiva. Veamos cuál ha 
sido el camino. 

El pronombre reflejo, como pronombre personal que es, se 
refiere originariamente sólo a personas. Pero a lo largo de la 
historia del latín lo encontramos, con una frecuencia progre
siva, construido con sujeto de cosa. La extensión de este em
pleo es quizá el hecho más importante de la historia del se y 
el origen de los oficios pasivo e impersonal activo que estudia
remos en este trabajo. 

Pa ra MEYER-LÜBKE (5) "la diferencia originaria entre el 
verbo y el reflexivo es que este último sólo puede ir con suje
tos que poseen actividad propia; así "fores aperiuntur", "las 
puertas se abren" o "las puertas son abiertas", es meramente 
pasivo, pero cuando desaparece la idea del autor de la activi
dad contenida en "aperire", y viene a expresarse el cambio per
cibido en la puerta, que por su parte aparece como una activi
dad, entonces "aperiuntur" pierde su significación objetiva y 
se hace subjetiva o medial". Se construye "fores aperiuntur" 
al lado de "fores se aperiunt". Al emplearse así el reflexivo en 
lugar de la voz media, quedaba facilitado el paso a un empleo 
pasivo o cuasi pasivo. Esta evolución ha preocupado a muchos 
estudiosos. 

LA INTERPRETACIÓN IDEALISTA. 

Tiene una individualidad bien definida entre los intentos 
de explicación dados hasta la fecha. Su formulación más orgá
nica corresponde a Elise RIGHTER. En un precioso estudio (6), 

(4) BASSOLS, II, p. 47. 
(5) Introd. § 215. 
(6) Zur Entwicklung... Vid. bibliografía. 

12 AFA - VI I 



FRASES PRONOMINALES 

que adolece de los defectos de todas las explicaciones unilate
rales, reúne en un todo coherente los factores que, desde pun
tos de vista psicológicos y espirituales, han ocasionado la ex
tensión del reflexivo a otros empleos. 

El reflexivo, por su carácter de pronombre personal, se 
aplica originariamente sólo a personas. En la época imperial 
y en el latín vulgar, se construye también con objetos inani
mados por un proceso de animización y personificación. Pero 
es que, estilísticamente, obedece en último término a un de
seo de énfasis. Si se t ra ta de sujetos, para destacar la especial 
"Zustand", situación física, y, más frecuentemente, psíquica 
de la persona. Si son objetos inanimados, para conseguir con 
el énfasis animizador una mayor plasticidad y viveza. 

La personificación de los objetos privados de vida sería 
también lo que explicase el paso del reflexivo al pasivo. De 
aquí que estén en forma reflexiva todas las expresiones de mo
vimiento de los objetos inanimados ("la puerta se abre", etc.). 
La analogía sintáctica explicaría el valor (mejor, el empleo) 
pasivo de la forma pronominal al desconocerse, o no nom
brarse, el sujeto de la acción ("la casa se vende"). Y también 
el uso impersonal. "Vivitur", "creditur", "itur", pasan a una 
forma pronominal ("se vive", "se cree", "se va") por idéntico 
camino (7). 

(7) TERRACINI, en un estudio sugerido por el libro de Anne 
GRANVILLE HATCHER, y dedicado a examinar problemas que allí se 
plantean, confirma, como conclusión de tipo histórico-comparativo, 
«la extensión característica del reflexivo al impersonal que la com
paración de las lenguas modernas permite reconstruir para la edad 
de la unidad románica». Estudia este uso en ETERIA y señala idén
tica conclusión en REICHENKRON (p. 45) al estudiar el ejemplo «se 
potest observare» de ANTIMO. Es decir, se acompaña a «potest» (em
pleado impersonalmente) y no a «observare». 

Por lo demás, y dentro de una postura estrictamente idealista, 
ve en esta extensión de los usos del pronombre reflejo, junto con 
otros fenómenos concomitantes, un desplazamiento entre la esfera 
tradicional del verbo y del sustantivo y cree que «en este despla
zamiento halla su expresión un sentimiento nuevo de la realidad, 
inherente a lo que podemos llamar mentalidad románica» (p. 17), 
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Veremos inmediatamente, al considerar el reflexivo como 
medio de intransitivización, los reparos que admite el punto 
de vista idealista, al menos en el establecimiento de relaciones 
genéticas. Aunque la idea fundamental es cierta (y nueva úni
camente en el rigor y amplitud de su formulación), el habitual 
desinterés del idealismo por los factores estrictamente gra
maticales, atingentes al sistema de lengua, convierte este bello 
edificio conceptual en una construcción inestable. Los nexos 
establecidos entre los distintos empleos del reflexivo son a 
menudo insuficientes, cuando no falsos. Sin embargo, tiene 
también ideas fecundas y que han dado ya, mucho juego en 
el estudio del problema. 

E L REFLEXIVO MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN INTRANSITIVA. 

Frente a la interpretación, ciertamente superficial, que ve 
en algunos usos latinos del se un giro equivalente de la pa
siva, se han fijado posiciones que descubren una complejidad 
mucho mayor. 

En el año 1941 publicó WISTRAND un importante trabajo 
que atañe a este problema (8). Admite que el reflexivo imprime 
una cierta animización o personificación al sujeto de cosa. Y 
señala como hecho fundamental, que tal construcción es escasa 
en la latinidad temprana y muy frecuente en la tardía. Poco 
a poco, a medida que se extiende, pierde la fuerza y la plasti
cidad que la construcción tenía en su nacimiento. Y así va 
debilitándose su contenido significativo y pierde sobre todo 
su carácter personificador para convertirse, como en románi
co, en un medio de la "Intransitivbildung" (9). Estamos pues, 
para WISTRAND, aunque él no utilice este concepto, ante un 
proceso de gramaticalización de un elemento significativo. Ha
bremos de utilizar esta idea más adelante. 

Añade que el predicado reflexivo con sujeto de cosa no se 
usa en latín cuando es imposible presentar al sujeto como 

(8) Über das Passivum. Vid. bibliografía. 
(9) Ibid., pág. 66. 
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actuante. La fuerza personificadora del reflexivo no se ha 
perdido tan completamente como en francés donde son ya co
rrientes expresiones como "le livre se lit avec plaisir" y "le 
français se parle partout". Por eso es erróneo mostrar, como 
hace GRANDGENT, el carácter pasivo del reflexivo latino con 
ejemplos como "littera se scribit". Los verbos cuya acción 
sólo puede ser ejecutada por hombres no se usan en reflexivo 
con sujeto de cosa. Y si a veces son empleados así, queda 
una especial y audaz personificación y el sentido es totalmente 
distinto que en las anteriores construcciones francesas. 

Esta interpretación permite desechar muchos de los ejem
plos aducidos como construcciones reflejas equivalentes de 
pasiva. Analizados a esta luz queda el reflexivo como medio 
de intransitivización, si bien, como advierte WISTRAND, en mu
chos casos no se ha operado una gramaticalización completa 
y continúa vivo, en mayor o menor medida, un elemento enfa
tizador. KÄRDE (de cuya posición ante el problema nos ocupa
remos a continuación) discute, apoyándose en WISTRAND, algu
nos de los ejemplos aducidos con más frecuencia (10). Así en 
los del tipo se vocare=vocari aducidos por REICHENKRON. "Quo
nian in matina qui se vocat padule de Sepi" (Códice Diplomá
tico Barese, p. 9). "Alia pecia de quattuor versurie, qui se 
vocat puzoplancani" (ibid., p. 38). El sentido neutro es posible 
siempre que el aspecto del verbo sea durativo (11). Y lo mismo 
en "Aeolis proxima est quondam Mysia appelata;... dein fue
rat Larisa sunt Cyme Myrina, quac Sebastopolim se vocat" 
(PLIN., Nat., pág. 12). 

En el siguiente ejemplo: "Tunc mensibus septem se mun
dabit terra per ignem. Et qui fuit humilis veniens de caelo 
videtur" (Commod. Carm. Apol. 1041), KÄRDE se manifiesta 
también a favor del sentido neutro. SNEYDERS DE VOGEL (12) 
había visto aquí un claro valor pasivo. KÄRDE traduce "se 
mundare" por el fr. "devenir pur, plus pur" y lo compara con 

(10) Sven KÄRDE, Quelques manières..., pp. 73-74. 
(11) SANDFELD, Synt., I, p. 133. 
(12) SNEYDERS DE VOGEL, Synt. hist, § 160 bis. 
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el se purifier en los ejs. de LITTRÉ. "Les eaux se purifient par 
le fíltrage" y "L'âme se purifie par la pénitence". 

Y extiende el valor medio-intransitivo a los casos en que 
el verbo pronominal tenía un sujeto animado (la debilitación 
del sentido reflexivo es aquí muy antigua según REICHEN
KRON (13). 

DEL VALOR INTRANSITIVO AL PASIVO. 

Así, pues, el uso de la forma pronominal con valor medio 
e intransitivo, se explica por la debilitación del sentido re
flexivo cuando el sujeto es animado y por la acción analógica 
y la personificación si el sujeto es inanimado. 

El problema consiste en saber cómo, partiendo de este uso, 
ha llegado a tener la construcción sentido pasivo. 

La afinidad entre los sentidos pasivo e intransitivo es evi
dente. La diferencia entre ambos y el activo es que la acción 
no tiene un efecto externo, sino que se consuma en el mismo 
sujeto. Naturalmente, cuando en la construcción pasiva se 
expresa el agente, es muy clara la diferencia entre lo pasivo 
y lo intransitivo (en los verbos intransitivos la acción se pro
duce siempre por obra del sujeto gramatical y no de otro 
sujeto). 

A pesar de ello con verbos intransitivos en que la activi
dad del sujeto sea muy pequeña (en latín verbos como "perire", 
"cadere", "interire", "vapulare", "accidere") puede darse una 
acepción pasiva e incluso llevar expreso el agente con a+abla
tivo (14). 

(13) Op. cit., p. 17. 
(14) «Perire», «cadere», «interire»; pueden asumir la acepción 

de «ser asesinado»; «vapulare», propiamente «recibir golpes» y, 
por extensión, «ser golpeado»; «accidere», «acontecer» y, en sen
tido praegnans, «ser impuesto un castigo». Son ejemplos del sig
nificado pasivo con expresión del agente: 

Ov., her., 9, 36; «torqueor, infesto ne vir ab hoste cadat.» 
CAES., gall., 1, 20, 4: «si quid ei gravius a Caesare accidisset» 

(si le fuera impuesto por César un castigo demasiado grave). 
QUINT., 9, 2, 12: «rogatus an ab reo fustibus vapulasset ( = «ver

beratus esset»). (Apud BASSOLS, II, pp. 42-43). 
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Más aún, como es bien sabido, hay en latín verbos activos 
que se usan siempre con significado pasivo. Así "veneo" y 
"pereo" tienen habitualmente el significado pasivo de "venere" 
y "perdere" (y el hecho de que un verbo con forma activa 
tenga un significado pasivo queda en pie, aunque la explica
ción de ello sea en último término etimológica). Y la pasiva 
del tema de presente de "facere" se forma con "fio" de signi
ficación intransitiva ("devenir") pero que en este uso significa 
"ser hecho" (15). 

No parece, pues, que sea muy difícil el paso del sentido 
intransitivo al pasivo. Admitiendo que el reflexivo sea un me
dio pa ra el nacimiento del sentido intransitivo, no es éste 
un argumento en contra de que el sentido pasivo de las cons
trucciones reflexivas se origine en el estadio intermedio que 
supone el significado intransitivo (más adelante indicaremos 
las causas que a nuestro juicio confluyen en esta evolución). 

Sin embargo hace once años, Sven KÄRDE, en el valioso 
estudio ya citado, se negaba resueltamente a admitir que el 
sentido pasivo haya podido tener su origen en el intransitivo 
por simple evolución. Expondremos con detalle su punto de 
vista. 

No le satisfacen las explicaciones de Elise RICHTER (16), 
REICHENKRON (17) y "WISTRAND (18). Nada nos autoriza a su
poner a priori, en opinión de KÄRDE, que el pronominal latino 
con valor medio haya originado, por evolución, expresiones 

(15) BASSOLS, II, 43-44; SNEYDERS DE VOGEL, Synt. hist. § 160 
bis. REICHENKRON, p. 17. 

(16) En todo caso, dice, la analogía sintáctica no tiene la fuerza 
ni la extensión que ella le atribuye. El latín no ofrece indicios segu
ros de esta acción analógica. 

(17) Ni siquiera la parece digna de discutirse. 
(18) A WISTRAND le parece necesario que el sujeto sea nombre 

de cosa y que el verbo exprese una acción cuya ejecución suponga 
la intervención de un agente. Pero advierte KÄRDE, dado que el 
latín no emplea la forma pronominal con valor pasivo, estas con
diciones propicias no se dan jamás. (El mismo WISTRAND hace ob
servar que los verbos que indican una acción exclusivamente hu
mana no admiten de ordinario el empleo pronominal con sujeto 
inanimado). 

AFA - VII 17 



FÉLIX MONGE 

del tipo "la casa se vende". La debilitación del sentido re
flexivo que se advierte en latín parece haber tenido como 
única consecuencia el que ciertos verbos (sobre todo los que 
expresan movimiento material o cambio del estado de ánimo) 
hayan adquirido en su forma pronominal un valor medio que 
no difiere esencialmente del sentido intransitivo. Y las for
mas transitivas, según KÄRDE, no son aptas para expresar un 
sentido pasivo. El que un verbo neutro pueda, en cierta me
dida al menos, sustituir formas pasivas de los verbos tran
sitivos no es prueba suficiente, puesto que no se t ra ta de 
una evolución general, sino que afecta sólo a unos cuantos 
verbos, la mayor parte de los cuales indican una acción que 
supone la intervención de una persona y evocan, por tanto, la 
idea de agente ("vapulo", etc.). Y añade que, cualquiera que 
sea la opinión adoptada, es un hecho que los verbos intransi
tivos de este tipo (los no pronominales) no se usan con valor 
pasivo en las lenguas románicas. Este hecho permite dudar 
de que sea tan fácil como se ha creído el paso del sentido in
transitivo al pasivo. En su opinión, la única explicación posi
ble del nacimiento de las formas reflejo-pasivas es que la for
ma pronominal, además del valor intransitivo del verbo sin 
se, puede expresar también otro matiz que permite llegar al 
sentido pasivo. Entre las dos posibilidades extremas (sujeto 
gramatical = agente y sujeto gramatical = objeto lógico) hay 
toda una serie de matices intermedios, expresos (con los ver
bos "hacer", "dejar", etc.) o sobreentendidos. Y esta libertad 
de dejar sobreentendidos los matices intermedios explica la 
aparición de frases del tipo "la casa se vende". Aquí no hay 
conflicto entre el pensamiento y su expresión. Naturalmente, 
el sujeto inanimado no participa en la acción real y en este 
sentido no puede ser concebido como actuante. Pero es sus
ceptible de participar en la acción en tanto que se presta a su 
ejecución. Por ejemplo, dice, "la maison se laisse vendre". No 
se trata de un "no estorbar", ya que esto supondría una vo
luntad, sino de cualidades inherentes al sujeto que favorecen 
la acción y convierten la ejecución en algo posible o conve
niente. Y así, aun no teniendo actividad material, el sujeto 
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contribuye a la realización de la acción y su participación es 
suficiente para que se le pueda considerar como actuante a pe
sar de la significación del verbo que, en principio, parece 
excluir de este oficio un nombre de cosa. En suya, concluye 
KÄRDE, en las frases del tipo "la casa se vende", hay dos ideas 
en concurrencia: la de una actitud más o menos activa del 
sujeto (originada por la construcción activa de la frase), y la 
de la pasividad del sujeto (derivada de la significación del 
verbo, que indica una acción cuyo cumplimiento supone la 
intervención de una persona) (19). 

Este planteamiento parece en algunos aspectos exagerado. 
Y es sin duda el que más resueltamente niega la posibilidad 
del paso de uno a otro sentido. 

Debe recordarse que las desinencias pasivas tienen en latín 
múltiples funciones, de las cuales sólo una (y para algunos ni 
siquiera la más importante) es la de expresar el sentido pa
sivo. Son aptas también para expresar matices de valor medio. 
La construcción refleja es también instrumento de este mismo 
valor. Es interesante subrayar este punto. 

La extensión del reflexivo a otros oficios más cercanos a la 
pasiva se explica por la debilitación de la fuerza personifica
dora, por el desgaste de la expresividad que produce el uso 
frecuente. Y entonces el reflexivo se convierte en instrumento 
de un valor medio e intransitivo. 

Ahora bien, para apreciar la facilidad del paso de este 
sentido al pasivo basta tener en cuenta el hecho de que indica 
una modificación del sujeto, un acontecimiento que atañe al 
sujeto, pero sin precisar el origen o el autor del proceso. Si 
el contexto indica que el autor del proceso es el mismo sujeto, 
tenemos un medio de interés o un medio reflexivo; si el con
texto indica que el agente es exterior al sujeto la forma media 
adquiere un sentido pasivo (20). 

(19) Toda esta argumentación viene desarrollada en las pá
ginas 77-83. 

(20) Vid. LAROCHETTE, p. 62. Además la coexistencia para los 
mismos empleos de la pasiva sintética y de la forma refleja está 
probada en latín por numerosos ejemplos. Así, en la Mulomedici-
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Así pues, a medida que el se vaya perdiendo su fuerza 
expresiva personifícadora, es decir, a medida que vaya gra
maticalizándose como instrumento del valor medio e intran
sitivo, depende sólo del significado de cada verbo el mayor 
o menor sentido pasivo que tenga la construcción refleja. 

Suele aducirse como prueba de que el valor de las cons
trucciones reflejas es en latín intransitivo y no pasivo, el 
hecho de que no admiten la expresión del sujeto agente en 
ablativo. Nosotros estamos conformes en el hecho de que en 
latín el giro no llega a ser nunca una expresión pasiva. Pero 
añadimos más. También a todo lo largo de la historia del es
pañol repugna el giro reflejo la expresión del agente. Así 
pues, la conclusión que puede obtenerse de los hechos latinos, 
es decir, que el giro es por principio, impersonal, ya que re
pugna la expresión del agente, puede aplicarse con igual legi
timidad a los hechos españoles. 

Esta argumentación no pretende probar que en latín se 
diera un sentido pasivo, sino únicamente que el mayor o me
nor acercamiento al valor pasivo partiendo del medio intran
sitivo (y hablamos sólo, claro está, de la construcción con su
jeto de cosa) depende sólo del contexto y del significado del 
verbo. Pero el proceso de gramaticalización estaba ya muy 
avanzado en los dos primeros siglos de nuestra era y el re
sultado final (la pérdida progresiva de la fuerza personifica
dora del reflexivo que llega a utilizarse en los casos en que 

na, 7: «cum ceperit veterescere et matura fieri colliget se et spissat 
et fit.» (Ejemplo en el que nos encontramos con la identificación de 
una forma pasiva y otra refleja.) En cambio, un ejemplo de que el 
procedimiento no estaba todavía fijado en época ya románica, lo en
contramos en un Glosario italiano: «ut adluminentur se ipsa petala» 
(Compositiones ad tingenda mussiva, Italia, siglos vii-viii). (Apud 
DÍAZ Y DÍAZ, Antología del latín vulgar, p. 226, 1. 17). Hay, como se 
ve, una delatora utilización de las dos formas que podía adoptar la 
pasiva sin agente. Esta redundancia morfológica prueba que el 
procedimiento no estaba aún fijado o que la tradición literaria daba 
lugar a una ancha zona de vacilaciones. 
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de ningún modo puede ser pensado el sujeto como ac tuan te : 
"el libro se lee" , " l a casa se vende") es taba asegurado (21). 

No parece preciso, pues, r ecu r r i r a explicaciones más o 
menos rebuscadas p a r a justificar el paso de uno a otro sentido. 
Se t r a t a prec isamente de estadios dis t intos del proceso de 
gramatical ización de u n elemento expresivo (22). 

(21) Es interesante considerar a este respecto la tesis de MÜLLER 
(The passive voice in vulgar latin, Romanic Review, XV, 1924, pá
ginas 68-93). Para él es falsa la idea de que el uso del reflexivo con 
un verbo activo y sujeto inanimado es una formación nueva para 
reemplazar a la pasiva sintética (contra GRANDGENT: éste afirma, y es 
general la oposición a su punto de vista, la existencia en latín vul
gar de un giro pasivo «littera se scribit» en sustitución de la pasiva 
sintética). Los lingüistas se han interesado por esta construcción sólo 
en los últimos escritores y por eso la consideran propia de la época 
latino-vulgar. Pero una prueba suficiente en contra sería encontrarla 
en los primeros monumentos de la literatura latina, decrecer su uso 
en el período clásico y volver a encontrarla en el tardío (da numero
sos ejemplos de CATÓN, VARRÓN, VITRUBIO, CICERÓN, CÉSAR, LIVIO, 
CELSO y PRISCIANO. Y aún prueba con un texto de VEGECIO que la 
construcción no repugnaba a los puristas latinos). Y así su escasez 
en la prosa clásica es más una cuestión de estilo que de lenguaje. 

Así pues, que el reflexivo desempeñe oficios que son propios de 
las desinencias pasivas, no tiene lugar de modo general hasta la 
desaparición de la pasiva sintética (que él fija en el siglo viii), pero 
es un procedimiento vivo en todas las épocas del latín. Y esto viene 
a probar nuestro punto de vista puesto que se trata de un proceso 
de gramaticalización independiente. La extensión del reflexivo es, 
pues, más aparente que real, puesto que, aunque no generalizados, 
eran usos presentes mucho antes de la época latino-vulgar. 

(22) Naturalmente, la consolidación y la generalización del pro
cedimiento en la época del latín tardío o del románico común, 
se vio favorecida por la desaparición del sistema pasivo sintético. 

Este hecho, por lo demás, como otros muchos del latín, está 
presente en época bien temprana. Y así encontramos en una ta
blilla de defixión romana fechada entre los ss. I a. C.- I d. C: «ubi 
mortuos nec ad deos nec ad homines acceptus est} seic Rhodine 
aput M. Licinium accepta sit.» (Apud DÍAZ Y DÍAZ, Antología del 
latín vulgar, p. 41, 1. 15). 

El triunfo de esta perífrasis consolidó para los casos medio, 
impersonal o sin agente la construcción con se. 
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El matiz que el se añade a la construcción puramente in
transitiva, y que KÄRDE t ra ta de explicar y analizar como 
elemento necesario para el paso del valor intransitivo medial 
a las frases del tipo "el libro se lee", "la casa se vende", es 
nada más que el valor medio, de participación del sujeto, que 
las construcciones con se han tenido desde su origen, y cuya 
pérdida conduce a los valores activo y pasivo impersonales. 
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II. LA PASIVA REFLEJA EN ESPAÑOL ANTIGUO 

El sentido pasivo en las construcciones con se, se mani
fiesta en español desde los primeros documentos de la lengua. 
Esta afirmación debe entenderse dicha sólo en la medida en 
que pueda hablarse de sentido verdaderamente pasivo de los 
giros reflejos. Más adelante nos ocuparemos de este punto. 
Pero el pronombre reflexivo, instrumento como hemos visto 
de un valor medio e intransitivo, al extender sus empleos a 
los valores pasivo e impersonal, adquiere una diversidad de 
significaciones cuya delimitación es difícil al examinar mu
chos de los ejemplos particulares. 

Hemos afirmado que el paso del sentido intransitivo al 
pasivo es no sólo posible sino lógico (si el proceso continúa 
su evolución) ya que ambos son nada más etapas distintas de 
la gramaticalización de un elemento expresivo y significativo. 

En antiguo español, este proceso no se había cumplido del 
todo en muchos casos que hoy no ofrecen problema de clasi
ficación. Los matices de mayor o menor acercamiento al sen
tido pasivo se multiplican y es precisa una atención cuidadosa 
para distinguirlos en cada caso. Los factores que determinan 
uno u otro sentido son varios y van desde el sentido del verbo 
hasta el orden de colocación de las palabras en la frase. 

La evolución posterior de las construcciones con se impone 
la exigencia metodológica de tratar separadamente las frases 
con sujeto de cosa de las que llevan sujeto personal. 
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A) PASIVA REFLEJA CON SUJETO DE COSA 

1. FRASES CON INFINITIVO 

En los giros se + verbo auxiliar + infinitivo el caso más 
frecuente es que el auxiliar sea de los llamados modales ("de
ber", "poder", etc.). Es preciso tener en cuenta que el infini
tivo, si bien forma, en medida variable, una unidad verbal 
con el auxiliar, conserva también cierto grado de independen
cia que permite considerarlo de algún modo como un régimen 
del auxiliar (aunque no tanto como si se t ra tara de un sustan
tivo regido por un verbo semánticamente independiente). Tal 
cualidad tiene importancia para el nacimiento de la construc
ción impersonal activa con se. Debemos añadir que esto es 
sólo cierto cuando se t ra ta de verbos intransitivos. Si existe 
un miembro nominal régimen queda reforzada la unidad ver
bal auxiliar + infinitivo y el auxiliar sirve únicamente para 
añadir un matiz modal a la acción expresada por el infinitivo. 
Y en este caso la frase tiene valor pasivo. El significado del 
verbo auxiliar incorpora al del infinitivo una noción de posibi
lidad, obligación (23), etc. 

(23) Existen también frases con el verbo en forma personal 
cuya significación implica la de los auxiliares modales (poder, de
ber, saber). Este valor se da en toda la historia del español: 

«Non te entremetas de endereçar lo que se non enderesça, nin 
de abivar lo que non se abiva.» Calila e Dimna 148, 2. 
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Las frases se + verbo auxiliar + infinitivo con valor pa
sivo se encuentran desde los primeros documentos del es
pañol (24): 

"Desta guisa se deue tomar la lenna." Devysas, 319. 
"Desta guysa se deue tomar la ortalisa." Devysas, 520. 
"El XXXV o capitulo fabla en saber en que tiempo se 

deuen comprar las heredades." L. C., 2 a. 
"empero que esta sciencia de las estrellas es muy grant e 

muy alta, que non se puede abraçar." L. C., 2 d. 
"E compece primera miente a fablar sobre ... e sobre cosas 

que non se pueden escusar de adelantar-se antes que fablemos 
en los iudizios". L. C., 2 d. 

"La segunda faz de Capricorno es de Mars e es faz de 
demandar las cosas que non se pueden saber." L. C., 5 b. 

"E los accidentes que acaecen en los tiempos que son ayna 
e tardos por la leuiandat e la pesadumbre son muy sotiles, 
mas que non se pueden departir por palabra." L. C., 15 a. 

" E yo ueo que esta es la uerdat e la opinion que's deue 
seguir e creer." L. C., 16 c. 

"Ca Tolomeo dize: Yo ueo que's deuen poner las cosas 
en tres maneras." L. C., 17 b. 

«Como del sacrificio del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que 
se face sobre altar por preste que es derechamientre ordenado.» 
Fuero Real, II, 7. 

«título de commo se parten los termynos de la villa.» Pseudo 
Nájera, 339. , 

«Hay cosas/que se saben y se callan.» CRUZ, Sainetes, 294, a. 
En la actualidad son de uso corriente giros como «eso no se 

dice, eso no se hace», con el significado de no debe o no suele decirse, 
no debe hacerse. «Esta ventana no se cierra» =no puede cerrarse. 

TOBLER (V. B. 2.a ed., II, p. 75) atribuye para el francés a las 
frases del tipo «cela ne se dit pas» un valor pasivo que KÄRDE les 
niega (op. cit., p. 82 n.). Es muy dudoso que lo tengan, aun en el 
caso de que se utilicen con el sentido obligativo indicado. 

Más adelante daremos otros ejemplos al ocuparnos del nacimien
to de un sentido activo impersonal. 

(24) Obsérvese la frecuencia de las frases pronominales con 
sentido pasivo e imperativo en los textos legales del medievo. 
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"E Messeallah dize que el significador se deue catar e con
nocer de las dos cuadraduras de la Luna e de su opposicion." 
L. C., 17 b. 

"El XXXV capitulo fabla en saber en que tiempo se deuen 
comprar las heredades." L. C., 32 a. 

"E ayuda-te en esto de la parte de los sieruos, la que's deue 
tomar de la Luna a Mercurio." L. C., 57 a. 

"que non se puede certificar". L. C., 91 b. 
"El VIIIo capitulo fabla en las reglas que son menester 

e non se pueden escusar". L. C., 149 c. 
"deuen se baxar aquellas doze tablas", L. A., 310, 29. 
"ueynt y cinco logares do se puedan poner los trebeios". 

L. A., 364, 4. 
"ca la postura dond nace al omne grand verguenna e des

onra, non se deuie tener". Crón. Gen. 47 a 23. 
"la piedra que se non puede tajar, non la pruevan con las 

espadas". Calila e Dimna, 149, 1. 

"queremos en esta tercera Partida decir de la justicia que 
se debe facer ordenadamente por seso et por sabiduría". Par
tida III, 349. 

"de guisa que se non puedan probar." Partida IV, tít. 3.°, 
ley 1.a 

" ninguna destas non se podrie complir derechamiente si 
non fuese por el linage que sale del casamiento." Partida 
IV, p. 2. 

"Non se podie celar la flama encendida." Milagros, 509, 2. 
"Otra guisa se deve esto interpretar." Alexandre, 2369 b. 

"gracia a Dios porque el aguiso siempre que fecho malo 
non se pudiesse encobrir". Proverbios 3, 24. 

"el mercar non se podie complir si non con la cobdicia." 
Proverbios, 29.24. 

"segunt el entendimiento con que se deue aprender la sa
piencia." Proverbios, 25.19. 

"Mas si esto nj aquello non fuere, redimj la quando podra 
auer su auer; que rayz en Teruel nunca's deue trançar nj 
encara log(r)ar." Fuero de Teruel, 221, 16. 
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"deve el rey tener en la mano diestra el libro de la ley 
porque se deven judgar los omes." Zifar, 316, 8. 

"Titulo de la casa commo se deue faser Palaçio." Pseudo 
Nájera, 364. 

"Titulo de los solares commo se deuen goardar." Pseudo 
Nájera, 362. 

"Titulo de como el castillo se deue resçibir." Pseudo Ná
jera, 357. 

"Como se deue sacar la sacaduria." Fuero Zamora, 57, 4. 

"E dixole: He que has trabajado por nos todo este trabajo 
¿que se deue fazer?" Biblia judío-cristiana, 526. 

"La lengua sea somitida a la voluntad e aya frenos con 
los cuales se pueda reuocar." Estoria de los 4 dotores de la 
Eglesia, 22, 20. 

"segun este cuento e medida se quiera sean veynte o treynta 
mill se podran ordenar tanto que sepa el cabdillo que lugar 
es." Libro de la Guerra, 521. 

"Pues, aguas rrosadas e de azahar almiscadas ... por do 
el comer e bever mas derecho non se puede escusar." Corba
cho, 97. 

"...non puede ser dellas [de las mujeres] escripto nin dicho 
la meytad que dezir o escrevir se podría," Corbacho, 119. 

"Que ningun hexido non se deue partir sin mandamiento 
del rey o del sennor de la villa." Orden. Alcalá, 339. 

"Pues ¿con qual lengoa loar/se podra tan gran fazanya/ 
que quien vos puede mandar/se vos quiera sojuzgar e fazeros 
atan manya." Canc. Herberay, 50 b, 36. 

"el que pudiere refrenar su ira, e dar pasada a las cosas 
que se pueden tolerar." Claros varones, 28, 10. 

"E lo que negar non se puede, alcanço discreçion para co
noçer e elegir buenas presonas para el su conseio." Genera
ciones y semblanzas, 14, 14. 

"lo cual no se deue hazer, y por esto me pareçe que se deue 
de çotar conforme a las leyes de latin..." Fragmento Espi
nosa, 496. 

"Y con mucha rrazon este libro se deuia llamar Setena
rio. . ." Fragmento Espinosa, 493. 
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"ni el vino que hierve se puede beuer, ni la hazienda sin 
reposo se puede gozar." Menosprecio, 158, 18. 

"Es todo lo que encareciendo se puede dezir." Nombres 
de Cristo, I, 53, 22. 

"Que de cosa justa viniesse lo que esperar no se deuia." 
URREA, Cancionero, 1. 

"Lo que solamente creer se deue porque el Credo ... no 
se deue poner con el otra cosa." URREA, Cancionero, 23. 

"la dicha del conocer/por la gloria del pensar/no se deuiera 
perder." URREA, Cancionero, 47. 

"Estar siempre en una cosa vicio se puede llamar." URREA, 

Cancionero, 93. 
"no se deue de creer/lo no conforme a razón." URREA, Can

cionero, 142. 

"En ninguna otra parte se puede hallar cosa conveniente." 
URREA, Cancionero, 143. 

"Trago tan amargo/no se puede así quitar/el sabor de 
tanto cargo." URREA, Cancionero, 185. 

"Bien mas dezir se deuia." URREA, Cancionero, 237. 

"Mas ellos an respondido que no se puede escusar." URREA, 

Cancionero, 256. 
"La falsa ley del amor/no se deue predicar." URREA, Can

cionero, 272. 
E l se construido con la perífrasis verbal haber + de + in

finitivo no plantea problema semántico especial. A la signifi
cación del verbo se añade, como ocurría con el auxiliar modal 
"deber", un matiz obligativo y la construcción tiene un sentido 
pasivo lo mismo que en el caso anterior. No es tan abundante 
como las frases con auxiliares modales. 

"El XL° capitulo fabla en demandar al conceio en cosa que's 
a de fazer por mandado del conceio." L. C., 80 a. 

"Saben a quantas uegadas san dacabar." L. A. 26, 10. 
"Hanse de jogar." L, A., 33 T, 39 T, 49 T, 53 T, pasim. 

"Aqui se comiença la tercera Part ida que fabla de la jus
ticia de como se ha de fazer ordenadamente en todo lugar." 
Partida I I I , 349. 
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"Rrazon es que se ha de decir aparte." Calila e Dimna, 
101, 12. 

"Las adversidades con igual ánimo se han de sufrir, y 
en ellas se prueba el corazón ruin o flaco." Celestina, acto 13. 

"S 'han de buscar los praceres / Hasta sacallos so tierra." 
Propaladia I I , 8. 

"E asi se habra de decir: in primo..." Fragmento Espino
sa, 496. 

"Es asimismo de sauer de la manera en que se han de aco
ta r las leyes deste libro Setenario o de las Part idas." Frag
mento Espinosa, 496. 

"E quinta, en quanto dice que fue ordenado por rreies pro
genitores por que leies se auian de determinar los pleitos y 
que se auian de hazer quando faltase ley para la determina
ción dellos..." Fragmento Espinosa, 495. 

"Las palabras no se an de contar sino pesar." URREA, Can
cionero, 11. 

"Otro tanto hizo por la via sacra, que se celebraba en la 
iglesia de Sta. Ana, i que hubo de interrumpirse por la ruina 
de aquel edificio." Recuerdos de provincia, 186. 

El giro se + infinitivo es de aparición más tardía y no 
había cristalizado aún en la lengua medieval. 

"Mas agora non es para se dezir lo que ombre vee que se
r ia vergonçoso de contar." Corbacho, 6. 

"Cosas necesarias de se proveer por expediente." Crónica 
Reyes Católicos, 154, a. 

"Esta es, oh señores, la amarga historia de mis desgracias: 
decidme si es tal que pueda celebrarse con menos sentimientos 
que en los que en mí habeis visto." Quijote, apud. CUERVO, 

Dicc. II , 104 b. 
"Las famosas hazañas mías, dignas de tallarse en bron

ces, esculpirse en mármoles, pintarse en tablas." Quijote, I, 
108, 8. 
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2. PASIVIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES SE 

+ INFINITIVO 

Uno de los factores que favorecen el sentido pasivo de las 
construcciones con se es la existencia de determinaciones ad
verbiales que delimiten el tiempo, lugar, modo, etc., de la 
acción. Son modos de concretar e individualizar la acción del 
verbo. Estas concreciones pueden estar expresadas por autén
ticos adverbios o por elementos diferentes que van desde una 
frase de sentido adverbial basta el tiempo o el significado del 
verbo. Así, v. gr., los tiempos perfectos y los verbos con sen
tido perfectivo, al indicar acción cumplida y acabada, sitúan 
la acción de modo más preciso que un presente intemporal de 
un verbo imperfectivo. La expresión del agente, aparte de des
tacar que la actividad que recibe el sujeto paciente está reali
zada por otro sujeto (con lo cual se llega a un sentido pasivo 
más completo), es también un modo de concretar y situar la 
acción del verbo ya que, si no se expresa el agente, la frase 
es semánticamente impersonal. 

Sin embargo, en los primeros documentos de la lengua, se 
da con más frecuencia un sentido equivalente de la construc
ción pasiva perifrástica en giros de máxima abstracción e in
determinación, como son las frases con infinitivo, que en aque
llos que indican una acción concreta y ya realizada. 

Estas construcciones tienen desde el principio valor pasivo. 
El que se trate, en general, de acciones posibles y no reales 
de ningún modo altera este hecho. A una frase activa no le 
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negaríamos tal valor sólo porque la acción expresada fuera 
posible y no real. Creemos que tampoco es lícito en los giros 
de se + infinitivo con sentido pasivo. 

El sentido pasivo aparece, pues, en las frases reflejas con 
verbo auxiliar e infinitivo para indicar acciones posibles y 
durativas, desde los primeros documentos del español. Tam
bién, como veremos, para expresar acciones reales pero con 
una frecuencia menor o un valor no tan claramente pasivo. 
Debemos preguntarnos por la razón de este hecho en el espa
ñol antiguo. 

Veíamos en latín cómo el reflexivo se unía a objetos inani
mados para cumplir una función animizadora, expresiva y en
fática. Al debilitarse esta función, al convertirse en ella el 
reflexivo más y más en un simple útil gramatical, se hacía 
instrumento del valor intransitivo, aunque sin perder com
pletamente el matiz medio de participación del sujeto en la ac
ción del verbo. No existía, claro está, la expresión de un agente 
exterior ("Myrina, quae Sebastopolim se vocat, Fores se ape
riunt"). Decíamos entonces que la expresión se acercaría al va
lor pasivo en la medida en que el se terminara de perder 
este residuo de valor medio, es decir, en la medida en que 
terminara de gramaticalizarse. 

Parece lógico que este último paso se cumpliera en aque
llos casos en que, como en las frases con infinitivo, la acción 
verbal es de tal abstracción e indeterminación, que facilita 
el olvido de algo tan subjetivo y huidizo como el valor medio. 
La construcción del infinitivo con los auxiliares modales, al 
constituir frases de acción posible pero no real, favoreció tam
bién el nuevo sentido. 

El infinitivo es además una forma impersonal. No es de 
extrañar, pues, que la forma infinita del verbo, abstracta e 
impersonal, fuera el puente, al tiempo que la primera mani
festación del valor pasivo, para la exensión del nuevo sentido 
a acciones de tipo más concreto y momentáneo, siempre que 
no llevaran expreso un agente exterior. 

Si en las frases con se ("la puerta se abre") con sentido 
medio e intransitivo sustituimos la forma personal por un 
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auxiliar modal+infinitivo ("la puerta no puede abrirse") la 
expresión se despersonaliza por decirlo así (con respecto al 
grado de personificación del objeto inanimado), y el sentido 
se convierte en abstracto, indeterminado e impersonal. Por 
ello se pierde el residuo de valor medio y el sentido se acerca 
resueltamente a la pasiva. 
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No es siempre fácil distinguir cuándo hay sentido pasivo 
y cuando no en las frases reflejas. Los criterios formales, gra
maticales, fallan y es preciso tener muy en cuenta los semán
ticos. No hay diferencias formales entre "se celebraron las 
fiestas" y "se abrieron las puertas" (v. gr. durante un huracán). 
Sin embargo la primera tiene sentido pasivo y la segunda no. 
El pronombre reflejo es, sobre todo, instrumento de un valor 
medio. Su oficio más antiguo y más importante, incluso en 
la lengua de nuestros días, es indicar que el sujeto participa 
de algún modo en la acción del verbo. Esto ocurre lo mismo 
en los usos reflexivo y recíproco que en el énfasis animizador 
de objetos inanimados que veíamos ya en latín (en las frases 
del tipo "durante el huracán las puertas de las casas se abrían 
con estrépito") que en los llamados dativos de interés ("el pe
rro se comió toda la carne"). 

Po r ser este valor medio fundamental, el se lo incorpora 
a las frases de que forma parte siempre que el contexto lo 
permite. Únicamente adquiere valor pasivo la construcción 
cuando el sujeto no puede considerarse de ningún modo ni en 
medida alguna como depositario de actividad o participación 
en la acción del verbo. 

En general, el sentido pasivo en las frases con se depende 
en cada caso de una serie de factores del contexto. Es la com
binación de estos factores y no cada uno de ellos considerado 
aisladamente lo que determina el valor pasivo, la pérdida del 
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significado medio, al resultar imposible imaginar el sujeto 
como obrante o como participante. 

Los más importantes a nuestro parecer son los siguientes: 
significado del verbo, cualidad de la acción verbal, tiempo del 
verbo, necesidad de un agente exterior, carácter del sujeto y 
grado de concreción de la acción. 

Naturalmente favorece el sentido pasivo la necesidad de 
un agente exterior al sujeto y el que éste sea de tal naturaleza 
que resulte difícil imaginarlo como obrante o participante. 

Los verbos perfectivos y de acción momentánea, si en el 
contexto figuran determinaciones que sitúen y concreten la 
acción, pueden expresar un valor más claramente pasivo que 
verbos imperfectivos de acción durativa. Lo mismo puede de
cirse de los tiempos perfectos y puntuales. Un pretérito pun
tual puede dar lugar a un sentido más pasivo de un presente 
intemporal. Sin embargo, es en la forma infinita del verbo con 
un sentido de obligación o de posibilidad donde hemos visto 
proliferar este sentido con más abundancia en la primera 
época del español. 

Puede afirmarse que se pierde el valor medio y se alcanza 
el pasivo por primera vez en las acciones de máxima abstrac
ción y generalidad (las frases con infinitivo). Pero una vez 
presente este valor en las construcciones con se, y extendido 
a las formas personales, viene favorecido e intensificado por 
todos los factores que determinen y concreten la acción del 
verbo. Es cierto que ni en uno ni en otro caso llega a per
mitir el grado de pasividad la expresión del agente y que la 
construcción es, por principio, semánticamente impersonal. 

De todos los factores indicados el más importante es sin 
duda el significado del verbo. Naturalmente, nos referimos 
siempre a acciones transitivas. El es quien con más fuerza 
puede hacer posible o impedir que el sujeto pueda ser conce
bido de algún modo como obrante o participante. Pero en ge
neral tampoco puede determinar él sólo el sentido pasivo. Es 
la combinación de todos los factores señalados (y de otros 
más: v. gr., el orden de las palabras en la frase), lo que deter
mina la pasividad. Por ello es forzoso el examen de cada uno 
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de los ejemplos apoyándonos, como hemos dicho al principio, 
mucho más en los factores semánticos que en los formales. 
Cosa lógica, por lo demás, ya que lo estudiado es una catego
ría semántica. 

El olvido de este hecho ha sido causa, con demasiada fre
cuencia, de interpretaciones defectuosas. 

Damos a continuación algunos ejemplos del valor pasivo 
en las frases con se, sobre todo en la primera época del 
español: 

"Et si non fallaren mueble, se vendan tanto de la heredat 
porque se cumpla aquello." Devysas, 331. 

"Las puertas del alcaçer, mio Cid lo mandó, Que non se 
abriessen de día nin de noch." Cid. 2002. 

"... aquella cosa perdida se fallara si Dios quisiere. E si 
la luna non llegare a ninguno destos... non se fallará la cosa 
perdida." L. C., 69 a. 

"e si non y fuere, sera uencido, e demas que's descobriran 
sus poridades e todas las cosas que tiene encubiertas." L. C. 
176 c. 

"ca sil pusiere en la quarta casa del alfferza prieta o en 
la casa del alfferza blanca, non se darie el mathe a los seys 
iuegos desuso dichos." L. A., 2391. 

"E finca un logar uazio poro se cometa el iuego." L. A., 
3647. 

"pero mandoles que metiessen mientes que aquell auer nos 
ascondiesse, porque lo el non podiesse auer." Cron. Gen., 
33 b 49. 

"conuien ques adoben antes los nauios." Cron Gen., 43 b 7. 
"E luego que est emperador fue muerto, quedo la persecu

cion en los cristianos; ca cuemo quier que se a contado so ell 
imperio de Costantino, no la fazie el, mas este Licinio." Cron. 
Gen., 194 a 1. 

"Los romanos recebieron bien el libro et las razones, et 
mandaron que se leyessen." Cron. Gen. 302 a 49. 

"Callose desta guisa el fecho et non fizieron y al". Cron. 
Gen., 424 a 5. 
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"Este enganno non queremos que vala nin que se faga 
en ninguna manera." Fuero Juzgo, lib. II , tít. V, 1. VIII . 

"Et la conoscencia que assi se fase en esta vala et deue 
seer entreguada ella en los bienes del." Pseudo Nájera, 340. 

"Que donna Elvira.. . era desposada con un cavallero... Y 
partiose el casamiento e no casaron en uno". Pseudo Orde
namiento de León, 386. 

"El conceyo se faga o mandaren los alcaldes." F. Sala
manca, 159, 6. 

"E mas non se fagan otras iuras." F. Salamanca, 169, 2. 
Penos que las iusticias tomaren, non se mortiguen." 

F. Salamanca, 138, 2. 
'"e non se desfaga nen caya en medra". F. Salamanca, 

203, 12. 

"Pennos que alcalldes prindar, non se amortiguen". F. Le
desma, 235, 27. 

" E estos penos non se amortiguen en tanto como fueren 
alcalldes." F. Ledesma, 235, 29. 

"e el alcallde de refuir, e que prinda se amortigue, non 
se amortigue su prinda." F. Ledesma, 236, 2. 

"se fiel o testigos le fizieren, non se amortigue su prinda." 
F. Ledesma, 236, 3. 

"Se en este conedio derecho quesier dar... se fiel o tes
tigo le fizieren, non se amortigue su prinda". F. Ledesma, 
238, 1. 

"El emperador enbió mandar al vicario que feziese porque 
se compliese esto." Estoria de los 4 dotores de la Sta. Ecle
sia, 11, 4. 

. "praticas que oy se osan e pratican." Corbacho, 5, 16. 
"se quemaron e robaron dos lugares." Don Enrique IV, 

107 a 29. 
"e pasados tres días, se celebraron las bodas." D. Enri

que IV, 108 b 9. 
"la comida que se dió a todos fué muy suntuosa". D. En

rique IV, 113 b. 29. 
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"el Rey quitó la alcaydia de Gibraltar a Pedro de Porras, 
que la tenía desde que la çibdad se ganó." D. Enrique IV, 
131 b 31. 

"en su presencia se leyeron muchas querellas." Mem. div. 
hazañas, 33 a 53. 

"alli se leyeron todos los agrauios." Mem. div. hazañas, 
33 a 57. 

"las letras del Rey Don Alonso se leyeron." Mem. div. ha
zañas, 34 a 8. 

"se determinó que..." Mem. div. hazañas, 35 b. 6. 
"se acordo fabla." Mem. div. hazañas. 31 a 37. 
"el cual seguro se les dió." Mem. div. hazañas, 27 b. 29. 
"Ytem, que cuando se sacare algun escritura de la dicha 

arca, que sea necesaria de se sacar, que se saque ante los dichos 
Regidores." Ordenanzas Villatoro, 397. 

"Se conocio el esfuerzo e ardideza de vuestro real e muy 
ecelente coraçon como se convenia a tan alto Principe quanto 
vos soys." VALERA, Epistolario, 66, 15. 

"El primero gozo se cante,/causar la primera vista/que la 
señora bien quista/comiença ser del amante." Cancionero Pa
lacio, 427. 

"Esa palabra, dijo ella, tomastes vos con mejor entendi
miento que a la fin que se dijo." Amadis, 11 b 49. 

"halló en aquel llano dos caballeros extraños, que nunca 
por esta tierra se supo que anduviesen." Las Sergas de Es
plandián, 424 a 14. 

"Por el hilo se sacará el ovillo." Quij. I, 179, 4. 
"en mucho más se ha de estimar un diente que un diamante." 

Quij. I I , 66, 15. 
"pero la libranza forzosamente se ha de firmar." Quij. I I , 

301, 3. 
"las consideraciones... ni se pueden decir, ni aun es bien que 

se digan." Quij., I I , 365, 2. 
"Esto se crea y no huya." URREA, Cancionero, 28. 
"tampoco se calle el otro maluado." URREA, Cancionero, 106. 
"La buena es bien que se vio." URREA, Cancionero, 118. 
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"si el tal cual vos teneys procurad que no se diga." URREA, 

Cancionero, 123. 

"Por Dios se tiene y se adora." URREA, Cancionero, 465. 
"Hablé, Señor, alabando/la razón que se escuchó." URREA, 

Cancionero, 474. 
"Al señor Conde de la Roca se le ha hecho merced de la 

Embajada de Venecia, para la cual ya se queda disponiendo." 
Avisos, 414. 
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Los adverbios o las determinaciones adverbiales en las 
frases construidas con se favorecen el valor pasivo. Al situar 
o concretar la acción de uno u otro modo, al indicar las cir
cunstancias que la rodean, es menos fácil que subsista un po
sible resto de valor medio e intransitivo, ya que el acento psi
cológico de la frase carga sobre el hecho de dónde, cuándo, 
cómo, etc., la acción fue, es o será realizada. La forma gra
matical es aquí un escollo para la permanencia de un matiz 
que implica participación subjetiva. 

La pasiva viene igualmente favorecida si expresamos la 
causa, condición, instrumento, etc., es decir, todo aquello que 
pueda indicar que se centra el interés del que habla o escribe 
en que la acción sea realizada. 

Los ejemplos no faltan desde los primeros documentos y 
a lo largo de la historia del español. 

"Este casamiento oy se otorgue en esta cort." Cid, 3412. 
"E las marauillas que's fazen por manna," L. C., 153, c. 
"conuiene agora que se muestre otra natura de iuego". 

L. A., 372 
"E sabet que est anno en que se fallo primeramientre el 

cuento desta era fue a cinco mil et ciento et sessaenta et un 
anno." Cron. Gen., 99 b 57. 

"Es anno se leo en Roma primeramente la rectorica lati
na." Cron. Gen., 107 a 20. 

"enuio luego sus cartas a Petronio que si la ymagen no 
era puesta en el templo, que la non pusiesse dalli adelante. Et 
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por esta razón non se puso, porque ell alongara el fecho fasta 
que viniesse la respuesta." Cron. Gen., 117 b 16. 

"aquel dia de la fazienda que oyo la primera misa que se 
en aquel logar dixo con el conde so sennor et con los otros 
que y estauan." Cron. Gen. 426 b 1. 

"Et otrosí por este cuento..., hobo Santa María siete pla
ceres muy grandes, del su fijo, que se cantan en santa egle
sia." Partidas, prólogo. 

"Ladron o traydor non se ampare en la eglesia." F. Sala
manca, 141, 2. 

"En que lugar se faga el conceio". F. Salamanca, 
159, 26. 

"Si alguna cosa de bolta se fezier en Salamanca... todos 
sean unos por desfazerla." F. Salamanca, 168, 8. 

"Responde el Rey que tiene por bien que se tome el ser
vicio de los ganados en aquellos lugares do se usó o sse acos
tumbró de coger." Cortes de Madrid, año 1339. 

"Y luego se dio orden en la venida suya para venir en los 
reynos de su marido." Mem. div. hazañas, 7 a, 18. 

"y esto sabido, púsose muy gran guarda en el real." Mem. 
div. hazañas, 9 b 50. 

"Y en este dia una fortaleza que se llama la Fonxirola se 
combatió." Mem. div. hazañas, 12 b 7. 

"Juan de Sayauedra quel ardid habia traido, les dixo que 
debian combatir luego la villa, lo cual se puso luego por obra, 
y combatióse de tal manera que prestamente se tomó por 
fuerza de armas." Mem. div. hazañas, 14 a 6. 

"Como el Rey se vido con el Marques de Villena, y lo que 
alli se concertó." D. Enrique IV, 149, b, 52. 

"como adelante se dirá." Amadis, 35 b 4. 
"en aquel lugar que la palabra se dió". Las Sergas de Es

plandián, 457 b 57. 
"porque aquella [montaña] se ganó con mi sola persona." 

Las Sergas de Esplandián, 479 a 12. 
"En lo que toca a la villa de Alfarin, dice a vos, señor 

Emperador, que se ganó con vuestra gente." Las Sergas de 
Esplandián, 481 a 4. 
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"hagase assi." Diálogo lengua, 346, 28. 

"Que fue mucho antes que las Partidas se començassen." 
Fragmento Espinosa, p. 492. 

"a pensar que haziamos enojo, de otra suerte se hiziera." 
RUEDA, Teatro, 154, 3. 

"E así se hizo." CORTÉS, Cartas y relaciones, 73, 28. 
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El sentido pasivo de una expresión refleja queda natural
mente reforzado si indicamos el agente que obra. Ya hemos 
advertido, sin embargo, que esta construcción no admite sin 
repugnancia que el agente, introducido por por o de, vaya 
explícito. Hemos insistido en que la pasiva refleja es, por 
principio, semánticamente impersonal. La impersonalidad des
aparece en cuanto se expresa el agente. 

El sentido pasivo (pasivo impersonal) aparece, según ad
vertíamos anteriormente, cuando, a partir de las construccio
nes reflejas de sentido medio e intransitivo, el contexto (en 
función de los varios factores ya señalados) impide que el su
jeto gramatical pueda ser considerado de algún modo como 
obrante o participante. El valor pasivo así alcanzado expresa 
que la acción es sufrida por el sujeto gramatical; pero, a lo 
largo de la historia del español, nada autoriza a suponer que 
se haya dado en el sistema de la lengua el paso siguiente, es 
decir, la expresión del agente que realiza la acción que sufre 
el sujeto (25). 

Encontramos, sin embargo, ejemplos de construcción re
fleja con el agente expreso en las distintas épocas de la lengua. 
Y sobre todo en los siglos xv y xvi, época de la extensión de 

(25) Vid. para la construcción del agente en estas construccio
nes: LENZ, p. 110; KENISTON, Syntax, §35. 22; ID., Syntax List, 
§35. 253; KÄRDE, pp. 90-93. Para el agente introducido por de 
vid. también CUERVO, Diccionario, II, 214, b. 
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la nueva construcción "se mataba a los cristianos" — "se les 
mataba" y "se vive". Es lógico que, dada la pasividad de estas 
frases, se sienta en ocasiones la necesidad de expresarlo. Pero 
no es menos cierto que, en este caso, se prefiere y se ha pre
ferido siempre el giro pasivo perifrástico (26). Del mismo 
modo que la construcción refleja predomina cuando la frase 
pasiva es semánticamente impersonal. Veremos, sin embargo, 
que la significación del verbo determina en parte la elección 
de uno u otro sintagma. 

Puede afirmarse que la lengua prefiere el giro perifrástico 
cuando se indica el agente y el reflejo si el valor es impersonal. 

Las preposiciones que introducen el agente son por y de 
(ésta en menor medida y no actualmente). Incluimos también 
una frase de XIMÉNEZ DE URREA con el agente introducido 
por a (27). 

"E lo que's faze por el cielo de Saturno desfaze's por el 
cielo de la Luna. E lo que's faze por el cielo de Jupiter des
faze's por el cielo de Venus." L. C., 6 b. 

(26) No es raro ver en el actual lenguaje periodístico frases 
como: «Se anuncia por la Casa Blanca que...» Pero la lengua pre
fiere, al menos por ahora, el giro activo en estos casos. 

La apreciación de WISTRAND al considerar que sólo cuando la 
construcción refleja permite la expresión del agente puede hablarse 
de un valor distinto de las restantes formas intransitivas del verbo, 
supone negar que existe sentido pasivo en las construcciones re
flejas. Una de dos. O no se da nunca un verdadero sentido pasivo 
en las construcciones reflejas del español, o dicho sentido se al
canza sin salir del pasivo impersonal. Pero el agente figura sólo 
esporádicamente. La frase refleja con agente no figura, al menos 
hasta la fecha, entre los sintagmas del sistema de lengua. 

(27) Ejemplos de complemento construido con por pero sin 
valor de agente (instrumental, el medio, causal): 

«Dios... es aquel por quien todos los buenos dichos et fechos 
se dizen et se fazen.» Lucanor, 5, 11. 

«este bien se cobra por las obras.» Lucanor, 20, 7. 
«la Reyna quedó tan entera como venía, de que no pequeño eno

jo se rescibió por todos.» Mem. div. hazañas, 8 a 17. 
Es precisa una gran cautela no sólo para determinar si el com

plemento es verdadero agente sino también para distinguir en los 
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''fueras ende que significa que aquella cosa se fara por 
mano de rey.' ' L. C., 61 a. 

"E si fuere signo aereo, significa logar o a muchos uientos 
e fuertes o logar o a cosas que's fazen por uiento." L. C., 69 d. 

"esta facienda por ty se ha a vençer." Alex., 597 d. 
"por que se acabasse lo que se dixo por el propheta." Evan

gelios y Epístolas, 5, 12. 
"Con mucha voluntad aquella graciosa y esforzada habla 

que por Amadis se fizo de todos aquellos señores oída fue." 
Amadis, 278 a 9. 

'"Oido esto por Agrajes, con mucha cortesía e homildad 
así respondió: Con mucha razón se puede e debe otorgar todo 
lo que por vos, señora, se ha dicho." Amadis, 280, b , 24. 

"aunque por algunos sabios se dice nacer las criaturas en 
este mundo debajo de la costelación de los planetas." Las 
Sergas de Esplandián, 406, b, 2. 

"Buena doncella, si haceis lo que habeis dicho, no sería 
cosa tan cara que por mi se pueda alcanzar que no la hiciese." 
Las sergas de Esplandián." 423, b, 33. 

"creíase por todos según los grandes beneficios rescebidos 
del Duque de Borgoña, que jamás debía de salir de su querer 
y voluntad." Mem. div. hazañas, 23 a 35. 

"Señor, todo hombre es de oir, porque el espíritu de Dios 
donde quiere espira, y muchas cosas se callaron por algunos 
grandes varones que se dixeron por otros menores." Mem. 
div. hazañas, 25 b 7. 

"Afírmase por muchos que en la mesma hora que aquel 
Illustrisimo Rey Don Alonso desta vida partió, murieron mu
chos." Mem. div. hazañas, 46 a 29. 

"Cuanto, por mi se desea Huye do jamas se vee." Obras de 
amores, 3489. 

que el significado o el carácter del verbo o el contexto impiden 
hablar de un sentido realmente pasivo. 

No me parece probatorio el ejemplo que da REICHENKRON ya que, 
seguramente, entra en la categoría de vençerse que hemos de 
examinar: 

«An se a vençer los buenos por los malos.» Crón. Gen., 397 a 8. 
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"toda la gente común lanzaba un tan grande y continuo 
alarido, como si la ciudad se entrara de enemigos." H.a del 
Abencerraje, 508 b 33. 

"se decía y se creía por los vecinos y por las personas que 
aquellos negocios trataban." Obras escogidas de filósofos, 
215 a 5. 

"los indios se tienen por los españoles por esclavos." Obras 
escogidas de filósofos, 220, a, 7. 

"quedo Elicia ya vieja y de días la cual viendo que los años 
arrugaban su rostro y que su casa no se frecuentaba como so
lía de galanes." Lisandro y Roselia, 32, 17. 

"Vino el año diez y siete al principio del a Bruselas, donde 
el rey estaua, el emperador su aguelo a lo ver e dar orden e 
priesa en su partida para España, al qual se le hizo muy so
lempne reçiuimiento por el rey e su corte." H.a de Carlos V, 
73, 3. 

"Por todos s'entienda que tu padeciste." URREA, Cancio
nero, 136. 

"quiere Dios Padre que aquella passion/que tuuo su hijo 
por todos se adore." URREA, Cancionero, 139. 

"a su mano se an hecho/se an hecho y se an desecho/cinco 
mil uirgos de putas." URREA, Cancionero, 478. 

"Muchas veces, es cierto, se intentó por el Santo Oficio y 
Autoridades granadinas acabar de cristianizarlos y castellani
zarlos." La Alpujarra, 30, 1. 

"sus aventuras y sus hazañas, porque también las realizó, 
se han presentado de una manera poética por Ginés Pérez 
de Hita." La Alpujarra, 54, 13. 

"La historia... se había publicado por un abad." La España 
del Cid, I, 14, 19. 
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Las construcciones reflejas con sentido pasivo y sujeto 
de persona tienen en español una extensión mucho menor, en 
cantidad y en ámbito cronológico, que las construidas con su
jeto inanimado. 

La razón es obvia si se acepta nuestra argumentación so
bre la génesis de estas frases. El pronombre reflejo, pronom
bre personal e instrumento de un valor medio, extiende sus 
empleos en latín hasta convertirse en un útil gramatical que 
expresa un sentido medio e intransitivo. 

Planteábamos el sentido pasivo como el límite de una pér
dida progresiva del valor medio que el pronombre les comu
nicaba. 

Si, pues, el sentido pasivo no se alcanza en las frases con 
sujeto inanimado hasta desaparecer el matiz de participación 
del sujeto gramatical en la acción del verbo, es obvio que la 
pérdida de este matiz (y por tanto el valor pasivo) sea mucho 
más rara cuando el sujeto es animado. Si es preciso, para el 
valor pasivo, que el sujeto no pueda ser imaginado en ningún 
sentido ni medida como actuante, está claro que este hecho 
puede darse con mucha mayor facilidad si el sujeto es inani
mado que si es animado. La historia del español comprueba 
este aserto. Tan es así, que en las frases del tipo "se mataban 
los cristianos", aparte de la pasiva, son posibles las interpre
taciones reflexiva y recíproca, y la lengua española ha des-
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arrollado dos posibilidades nuevas ("se mataba a los cris
tianos"— "se les mataba") para impedir la ambigüedad. Pero 
estos giros nuevos no son ya pasivos sino activos (el miem
bro nominal ya no es sujeto sino objeto directo) y las frases 
pronominales pasivas con sujeto de persona terminan por des
aparecer sustituidas por las nuevas construcciones. 

Este hecho, junto con la menor extensión señalada, com
prueba nuestro punto de vista. Los ejemplos que daremos aquí 
y los del apartado siguiente ilustrarán la explicación. 

Por lo demás, las frases reflejas con sentido medio-intran
sitivo y después pasivo y sujeto personal parece lógico que 
hayan aparecido por analogía sintáctica con las de sujeto 
inanimado. La génesis que hemos establecido sitúa sin lugar 
a dudas el origen de los nuevos empleos en el uso primitivo 
enfatizador del pronombre reflejo con sujetos inanimados. No 
se comprende cómo en las acciones que hacen referencia a 
personas, el pronombre reflejo podía salir de su carácter de 
pronombre personal. 

WISTRAND (28) sostiene, como nosotros, que el sentido pa
sivo ha de darse antes y con más fuerza cuando el sujeto 
es inanimado. KÄRDE (pp. 95-96) es de opinión contraria y pre
tende quitar fuerza al argumento indicando que "l'evolution 
de la forme pronominale du latin aboutit seulement à en faire 
une forme intransitive" (p. 96). Pero hemos señalado antes 
que el sentido pasivo es el final de un proceso del cual el sen
tido medio-intransitivo señalado en latín es sólo una etapa. 
En todo el proceso, insistimos, la pérdida del valor medio 

(28) En realidad esta es la hipótesis de trabajo que fundamenta 
la mayor parte de su libro. Para él, y no es fácil quitarle la razón, 
hay una relación estrecha entre el medio y el sujeto de persona de 
un lado y el pasivo y el sujeto de cosa por otro (op. cit., p. 42). Y así 
(lo apoya con ejemplos de PLAUTO y de TERENCIO), por ir en 3.a per
sona las cosas inanimadas, predomina la 3.a persona en la pasiva 
y la 1.ª y 2.ª en el medio. Sostiene también (p. 53) que en las frases 
reflejas latinas el sentido se acerca más al pasivo cuando el sujeto 
es de cosa. 
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tiene que ser mucho más difícil cuando el sujeto es perso
nal (29). 

(29) Los ejemplos del francés antiguo que toma KÄRDE de BRU
NOT para afirmar que el francés no confirma la hipótesis de Wis 
TRAND no son válidos. Ninguno de ellos tiene sentido pasivo, o, si 
se admite así, habrá que concedérselo también a las frases latinas 
construidas con «se vocare». 

Uostre gentil homme qui mignon se pouvait bien nommer.» 
C. Nou. «vecy un dernier, ne faison rien qui soit ou Dieu ne se 
nomme.» (Path.) Apud. H.e de la langue fr. I, 465. 
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De acuerdo con la vida más precaria que tienen las cons
trucciones con sujeto de persona en español, los ejemplos se 
presentan en cantidad mucho menor. Frente a la abundancia 
de las frases pasivas con sujeto de cosa y auxiliar modal + in
finitivo, los ejemplos son raros en los siglos medievales cuando 
el sujeto es personal. 

La atribución de valor pasivo a los ejemplos es a menudo 
muy problemática. 

Presentamos a continuación los ejemplos, escogidos entre 
todos los que disponíamos, en que el valor pasivo es patente. 
Como de costumbre hemos desechado todos aquellos a los 
que no puede atribuirse rigurosamente dicho valor, es decir, 
aquellos en que el matiz medio de participación del sujeto en 
la acción o el simplemente impersonal impide la atribución de 
un sentido pasivo. 

"Quando fue peoncillo que se podía mandar." Sto. Domin
go, 19 a. 

"La su yent... non se podrie contar." Cron. Gen., 681 a 42. 
"los santos se pueden adorar con adoracion que se dize 

dulia." Evang. e Epistolas, 73, 10. 
"como se suelen las personas de poco conocimiento rece

bir." Grimalte y Gradissa, 396. 30. 
"Mas aun estas Que en demandas y respuestas se saben 

bien gobernar, se podrian perdonar." Diálogos de mujeres, 
2370. 
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"Se suelen juzgar los señores." Dial. de la dotrina de las 
mujeres, 529, 22. 

"Los hombres... no se pueden assi... domeñar a lo que la 
razón quiere. "Diálogo de las cosas ocurridas en Roma, 123, 8. 

"no se debe olvidar Garcilaso de la Vega." Mem. div. ha
zañas, 5 b 27. 

"Se pueden ymitar los santos en procurar soledad." Vida, 
91, 31. 

"Se pueden accidentalmente matar algunos inocentes." 
Obras esc. de filósofos, 306 a 51. 

"La mas apuesta... doncella que... se puede fallar." Don 
Quijote, I I , 10, 9. 

Incluimos también en este grupo, como hacíamos en las 
frases con sujeto inanimado, los ejemplos de la perífrasis 
verbal haber de + infinitivo que añade un matiz modal de 
obligación (30). 

"se ha de amar el marido." Diálogo de la dotrina de las 
mujeres, 511. 5. 

"el maestro ni el ayo no se a de buscar el más barato." 
Diálogo de los pajes, 149. 2. 

"se ha de escoger un hombre." Epistolario espiritual, 143. 9. 
"sé mejor en qué manera se han de cazar los fugitivos." 

Lisandro y Roselia, 210, 26. 
"los gentiles se han de traer por blanduras." Obras esc. de 

filósofos, 202, b, 53. 

(30) El matiz modal figura también en frases reflejas con el 
verbo en forma personal, lo mismo que veíamos en los giros con 
sujeto de cosa: 

«De los que se xaman auctor.» Fuero Led., 233, 7. 
«De los que se xaman a determinar heredat.» Fuero Real, 283, 19. 
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El sentido pasivo no aparece hasta mucho más tarde en las 
frases construidas con el verbo en forma personal. Apenas 
disponemos de ejemplos anteriores al siglo xvi y desde luego 
no existen en los primeros monumentos de la lengua. Re
cuérdense las razones indicadas al principio de este capítulo 
que dificultan la presencia de un sentido pasivo cuando el su
jeto es personal. 

El hecho es que las frases reflejas con sujeto de persona 
y verbo en forma personal no aparecen con sentido pasivo an
tes del siglo xvi más que excepcionalmente. Por los ejemplos 
que ofrecemos podrá apreciarse el grado de abundancia y la 
antigüedad que alcanza este valor. 

Los ejemplos que aduce BROWN, como ya hemos indicado, 
no tienen valor pasivo. Lo veremos con detalle al examinar 
el sentido de las construcciones con vençerse. 

Los factores semánticos y formales correspondientes al 
contexto que favorecen o debilitan el valor pasivo son los mis
mos que intervienen cuando el sujeto es inanimado. Nos re
mitimos, pues, a la enumeración hecha en el capítulo anterior. 

"E si non sagudieren su ganado, vaya a conceyo... e 
iuren; e si iuraren, paguensse." F. Salamanca 203, 16. 

"El tercero día fué una señalada montería donde se mata
ron muchos e diversos animales." D. Enrique IV, 113 a 42. 

"Los Grandes respondieron que aquello aprobaban e avían 
por muy bueno, e que su voto era que luego se enviasen sus 
embaxadores a lo contratar." D. Enrique IV, 108 a 23. 
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"Mando que se buscasen personas." Grisel y Mirabella, 
342. 2 4 . 

" E n aquel tiempo después de acabados los ocho días para 
que el niño se circuncidase: fué llamado su nombre Jesu." 
Evangelios y Epistolas, 36. 5. 

"Se glorien y estimen todas las vírgenes." Dial. de la do
trina de las mujeres, 543. 2. 

"aquellos alguaciles que acá se enbian." CISNEROS, Car
tas, 33, 8. 

"Alli se catibaron judíos." CISNEROS, Cartas, 40, 30. 
"la infantería no ocupándola haçen siempre algunos daños, 

por mucho que se castigue." CISNEROS, Cartas, 5, 15. 
"Convenia que se buscase un hombre temeroso de Dios." 

Epistolario espiritual, 175, 10. 
"así fueron estos quemados... y el día que se quemaron... 

le hice echar unos grillos." CORTÉS, Segunda carta-relación al 
Emperador, 91. 18. 

"para dar el medio que convenía, se diesen quatro cavalle
ros, dos de cada parte." Mem. div. hazañas, 28, b, 11. 

"Los jueces comisionados que a estos parajes se envían." 
Pizarro, 120, 18. 

"Dios puede perficionar este intento si es persona de buen 
entendimiento; que si no, en ninguna manera se tome." Ca
mino de perfección, I, 121, 4. 

"Tomáronse más monjas." Camino de perfección, I I , 
239, 25. 

"en Alemaña, adonde los emperadores no se succeden, si 
no se eligen de diferentes familias." De los nombres de Cris
to, I I , 134, 24. 

"Siendo (Plinio Segundo) gobernador de una provincia, y 
viendo la muchedumbre de cristianos que cada día se mata
ban, escribió al emperador Trajano una carta... dándole cuen
ta de la mucha gente que cada día moría sin cometer delito 
alguno contra las leyes romanas." GRANADA, Símbolo, II , 12. 

"Y gobernador hubo que de una parada jugó quinientos in
dios que se escogiesen en el pueblo que él señalaba, y que los 
tomasen por esclavos." Obras esc. de filósofos, 211 a 18. 

52 AFA - VII 



FRASES PRONOMINALES 

"mandaba que esclavo ninguno se herrase ni hiciese." Obras 
escogidas de filósofos, 211, b, 49. 

"Que el señor del castillo era un follón y mal nacido ca
ballero, pues de tal manera consentía que se tratasen los an
dantes caballeros." Quijote, I, 3. 

"caballero aventurero y de los mejores... que se han visto." 
D. Quijote, I, 461, 3. 

"enviaronse a S. embajadores de parte de D. Jaime". Ex
pedición, 3, b, 54. 

"Enviaronse reconocedores." Expedición, 28. 
"Montaner refiere que en un mismo tiempo en todas las 

ciudades del imperio se degollaron los catalanes por orden de 
Andrónico y Miguel." Expedición, 28. 

"Acudió la justicia, que nunca falta en estas ocasiones, y 
con el abono de la vecindad en lo bien que se hubieron estos 
dos casados, se les quitó toda la sospecha que podían concebir 
desta repentina muerte. Enterróse el buen Sarabia." La gar
duña de Sevilla, 51, 26. 
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3. PERSISTENCIA DEL VALOR MEDIO EN LAS 

CONSTRUCCIONES PRONOMINALES CON SUJETO DE 

PERSONA 

Hemos advertido ya que la desaparición total del valor 
medio (necesaria para llegar al pasivo) ocurre con mayor difi
cultad y menos frecuencia cuando el sujeto es personal. 

Muchos de los ejemplos aducidos con más frecuencia para 
ejemplificar el sentido pasivo son inadecuados porque el valor 
medio de participación del sujeto en la acción está todavía vivo. 

HANSSEN, en la versión alemana de su trabajo sobre la pa
siva castellana ("Romanische Forschungen", XXIX, pp. 764-
778), frente a CUERVO y MEYER-LÜBKE que sitúan los primeros 
ejemplos de pasiva refleja con sujeto personal en el siglo xvi, 
señala en la Crónica General ejemplos del t ipo: 

"Si Pompeyo en la batalla de Duracio sopiesse cuemo es
taba Julio Cesar quando se uencio", 91, b, 44. 

MENÉNDEZ PIDAL (Cid, 1179) advierte que "vençerse" no 
tiene sentido pasivo sino reflexivo con el significado de "re
tirarse, darse a huir" (31). 

(31) En cambio admite valor pasivo en: 
«con tal cum esto se uençen moros del campo.» Cid, 1735, ejem

plo que en nuestra opinión puede incluirse en el mismo sentido de 
«dejarse vencer, retirarse.» No creemos que haya tampoco valor 
pasivo en estos ejemplos de BERCEO que aduce HANSSEN: 

«Mandose elli luego en el fuego echar.» San Laur., 11, 
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BROWN considera a "uençerse" como la pasiva refleja por 
excelencia (32). Pero su idea sobre la pasividad de estas 
construcciones es aceptable sólo en el caso de que lo pasivo 
se entienda en un sentido especial que no se corresponde 
con el admitido corrientemente. El mismo señala la ma
yor expresividad de las construcciones reflejas que "As a 
substitute for the pasive voice, it does a great deal more 
than convey mere passivity" (33). Indican, dice, la participa
ción mental o física del sujeto y en "Julio Cesar... se uençio" 
se percibe la responsabilidad de César en este hecho. 

Coloca, pues, el carácter distintivo de lo que él llama pa
siva refleja precisamente en la presencia del valor medio. Es 
decir, en aquello mismo que debe desaparecer para que surja 
el sentido pasivo (34). 

«Siete veces al día se quier de nos loar.» Loores, 144. 
Y sí en cambio en 

«Luego que fue criado que se podio mandar.» San Millán, 5, por 
tratarse, como ya indicábamos del giro de auxiliar modal + infinitivo. 

Puede comprobarse el sentido medio y no pasivo de «vencerse» 
en este ejemplo del siglo XIII: 

«E es en las questiones de las demandanças demostrador de las 
cosas que's uencen o mueren e de las cosas fuertes de demandar.» 
L. C., 6 d. 

Otro ejemplo posterior que confirma este sentido: 
«esta nación se vence... de la vanidad de la astrología.» Guerra 

de Granada, 35, 1. 

(32) Op. cit., p. 561. 
(33) Op. cit., p. 463. 

(34) BROWN distingue cuatro grupos de verbos construidos con 
se a los que atribuye un grado creciente de pasividad. Incluye en 
el último grupo ejemplos como «afogarse», «cobrirse», «contarse», 
«conuertirse», «coronarse», «criarse», «batearse», «complirse», «en
terrarse», «matarse», «llamarse», «partirse», "quemarse», «saluar
se», «perderse», «uençerse». De los 28 ejemplos que ofrece de «uen
erse» ninguno de ellos alcanza el valor pasivo, salvo, quizá 

«... an' se a uençer los buenos por los malos», 397 a 8. 
sin duda por la presencia del miembro nominal con oficio o, al me
nos, forma de agente. 
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Quizá este error ha tenido su origen al observar (atendien
do más a los criterios formales que a los semánticos) cómo, 
en numerosos lugares de la Crónica General, frases reflejas 
con valor medio son equivalentes de construcciones con ser 
+ participio. 

Pero esto no debe extrañarnos. Ya veíamos al examinar la 
situación latina cómo las desinencias pasivas eran también 
instrumento del valor medio. En el español actual la perífrasis 
pasiva, de uso restringido, expresa sólo el sentido claramente 
pasivo (y aun éste en competencia con la construcción prono
minal). Pero en la lengua del medievo, la perífrasis ser + par
ticipio conservaba todavía funciones heredadas del latín y 
para las cuales usamos hoy únicamente la refleja. La equivalen
cia medieval entre uno y otro tipo de frases no autoriza, pues, 
a atribuir valor pasivo a frases pronominales con sujeto de 
persona, ya que la perífrasis ser + participio es también ins
trumento de varios matices del sentido medio. 

La Crónica General (a través del material de BROWN) no 
presenta ejemplos de construcciones pronominales con sujeto 
de persona y sentido pasivo si no es en las frases construidas 
con auxiliar modal + infinitivo por las razones expuestas an
teriormente (35). Igual ocurre en los demás textos del XIII y 
primera parte del xiv. En todos ellos son rarísimas las frases 
de este género que alcanzan el sentido pasivo. En todas ellas 
queda, más o menos debilitada la idea de un sujeto partici
pante en la acción del verbo. El valor medio, por la cualidad 
personal del sujeto se pierde, como dijimos, con mucha mayor 
dificultad y menor frecuencia que cuando el sujeto es inani
mado. Necesitamos llegar casi hasta el siglo xvi (repásese la 
fechación de los ejemplos que ofrecemos) para encontrar este 
valor habitualmente. Y, como hemos de ver, por las causas 
ya indicadas, el sentido pasivo en las construcciones prono
minales con sujeto personal tendrá una vida efímera y sucum
birá ante otros giros menos anfibológicos y ya no pasivos (36). 

(35) Salvo, quizá, la frase: 
«Guardaron lealtad et por esso se preciaron.» 292 b 36. 
(36) Nuestro punto de vista queda así fijado. Como a todo lo 

largo de este trabajo, hemos utilizado al tratar de las frases con 
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4. LA EQUIVALENCIA DE LAS CONSTRUCCIONES 

PRONOMINALES Y LA PERÍFRASIS SER + PARTICI

PIO E N LA LENGUA MEDIEVAL 

Hasta aquí hemos insistido una y otra vez en la pérdida 
progresiva del valor medio para explicar el sentido pasivo de 
las frases pronominales que se documenta en romance desde 
los primeros monumentos conservados. 

objeto personal lo mismo el material recogido por nosotros que el 
que ya figuraba en trabajos anteriores. Queda claro, pues, que de 
todo el material disponible consideramos pasivos únicamente los 
ejemplos que hemos aducido como tales. 

El material ajeno más importante de los utilizados es, con mu
cho, el de KÄRDE. Distingue, como hacía en las frases con sujeto 
inanimado, las frases que indican acciones reales de las que per
tenecen al dominio que él llama fictivo (acciones posibles) y del es
píritu. Considera verdaderamente pasivas sólo las primeras y en 
las últimas es donde reconoce el matiz de una propensión del sujeto 
a padecer la acción, que explica el nacimiento de la construcción 
pasiva. 

Nuestro razonamiento no tiene en cuenta esta distinción puesto 
que, como ya dijimos, puede ser tan pasiva una acción posible, 
como una real. Por eso, hemos utilizado las frases de uno y otro 
grupo en que nos ha parecido encontrar el valor pasivo, prescin
diendo de aquellas inscritas en el sentido medio, de mucha mayor 
amplitud y posibilidad de matización. 

Hemos prescindido también de las frases con los verbos, del tipo 
«coronarse», «enterrarse», «batearse», «circuncidarse», cuya forma 
pronominal «peut avoir, avec un sujet animé, un sens factitif ou 
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Exi s t e también una causa de orden formal, g ramat ica l , 
que, sin duda, ha favorecido en g r an m a n e r a este desarrol lo . 
L a per í f ras i s ser + participio no expresa sólo en ant iguo es
pañol el concepto pasivo. S i rve igualmente p a r a fo rmar el 
perfecto de los verbos reflejos que t iene así forma pas iva (37). 
E l perfecto de " t o r n a se" es " to rnado e s " (38). 

tolératif, sans qu'il soit nécessaire de le marquer explicitement 
par les auxiliares hacer ou dejar (p. 100).» Son los ejemplos del tipo: 

«tanto la amaua el rey Espan que allí puso su siella e se co
rono.» Crón. Gen., 12 a 43. 
que no nos interesan, salvo en el caso de que el contexto determine 
la significación pasiva. 

En cualquier caso, y aunque es cierto que no son netos los lími
tes entre los sentidos factitivo y toleratiyo y el pasivo, lo es tam
bien que muy difícilmente desaparece en estos verbos por completo 
la significación media. 

Dedica KÄRDE también otro apartado a los verbos cuya acción 
puede exigir un agente exterior al sujeto, pero no de modo necesario. 
Verbos pronominales, originariamente transitivos, en los que la 
relación con el pronombre reflexivo se ha modificado de suerte que 
éste ya no es sentido como complemento del verbo, sino que forma 
parte integrante de él, y el conjunto se + verbo ha terminado por 
equivaler a un verso intransitivo («abrirse», «acabarse», «componer
se», «comenzarse», «cerrarse», «moverse», «criarse», «educarse», 
«perderse», etc.). Aquí sólo interesa la acción y este uso continúa 
los latinos que examinábamos en la primera parte de este trabajo. 
Tampoco este caso interesa directamente para nuestro problema. Se 
trata de la pervivencia de un uso de gran antigüedad, que en su 
día, como ya vimos, fue una etapa más en el camino recorrido por 
las construcciones pronominales hasta llegar al sentido pasivo. 

(37) Vid. HANSSEN op. cit., que dedica a este punto buena parte 
de su trabajo citado sobre la pasiva castellana (perfecto de verbos 
reflejos y de verbos intransitivos, «es dicho» en lugar de «fue dicho», 
de «se ha dicho» y de «está dicho», etc.» MENÉNDEZ PIDAL, en el Cid, 
fue el primero en observar que en español antiguo el perfecto de 
los verbos reflejos tiene forma de pasiva. 

(38) En el bajo latín para expresar el perfecto de los verbos 
reflexivos se utilizaba la forma pasiva «lavatus est» (se lavó). (Vid. 
BASSOLS, op. cit., II, 1, p. 145). Este uso es, pues, continuación del 
latino. Sólo mucho más tarde «tornado se ha» o «se ha tornado» 
sustituirá al «tornado es» (y a «tornado se es»). También se for
maba con ser el perfecto de los verbos intransitivos. 
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Y ello tiene una consecuencia doble. De un lado amplía la 
indeterminación de funciones de la perífrasis ser + participio 
en el medievo (ya de por sí no tan fijada semánticamente como 
en la actualidad) que, también en otros casos, expresa un valor 
más medio que pasivo y en ocasiones simplemente impersonal. 

De otro, al ser equivalentes los giros pronominales, en 
muchos casos, de la perífrasis pasiva, favorece el afianzamien
to y la extensión del sentido pasivo en estas construcciones. 

Las vacilaciones sintácticas de la lengua medieval son sin 
duda una causa importante en el desarrollo de todos los nue
vos valores de los giros pronominales. 

Hemos visto cómo a través de una evolución que nos pa
rece evidente, encontramos ya cumplido el proceso de gramati
calización del se en los más antiguos documentos. Si en latín 
no había ningún ejemplo con valor realmente pasivo, en es
pañol, desde los primeros textos hay una utilización abun
dante que prueba un largo desarrollo pretérito del que no te
nemos muestras. Este proceso fue sin duda favorecido por 
la imprecisión de valores de las formas de pasiva con ser + 
participio. 

En efecto, en la lengua medieval, lo mismo expresaban el 
valor pasivo que el medio y, con frecuencia, un mismo verbo 
se construia, con el mismo sentido, indiferentemente con se 
o en la forma de pasiva perifrástica. 

Comprobado esto para los casos en que el sentido era me
dio, no tiene nada de extraño que el hablante acostumbrándose 
a la equivalencia de ambos sintagmas, no tuviera inconvenien
te en ampliar los valores semánticos del giro pronominal con 
el sentido pasivo. Y más teniendo en cuenta que la pérdida 
progresiva del valor medio que hemos postulado anteriormen
te, conducía fatalmente también a este resultado. 

Por otra parte tampoco faltaban en latín ejemplos de equiva
lencia entre la construcción pronominal y la pasiva. Lo mismo se 
encuentra «tanta se facies aperuit» (Virg., En., VII, 448) que «vol
tus aperitur crine remota.» (LUC., VI, 657). Apud VENDRYES, art. cit., 
p. 10). 
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Como ya vimos, BROWN concede a muchos giros reflejos 
sentido pasivo al verlos equiparados a una construcción pa
siva en la forma. Pero en los ejemplos que aduce ocurre pre
cisamente lo contrario. Son las formas pasivas las que, con 
la típica indeterminación de funciones de la etapa primitiva 
del idioma, son en este caso instrumento del valor medio, 
aunque como hemos dicho, favorezca esta equiparación el uso 
de los giros pronominales con sentido pasivo. 

Los siguientes ejemplos de "llamarse" en la Crónica Gene
ral ilustran bien gráficamente esta equivalencia y la mezcla 
de los sentidos medio, pasivo e impersonal (39): 

(39) En BROWN (op. cit.) pueden encontrarse otros muchos 
ejemplos de equivalencias parecidas. 

Podemos añadir los siguientes casos en otras dos obras alfon
síes: el Libro de Ajedrez y el Libro Complido: 

«Sin estas no se podrie fazer.» L. A., 30631 y 34823. 
«Non podríen seer fechos.» Id., 3441. 
«E si Mercurio e Mars fueren ayuntados en esta manera en 

angulo o so los rayos del sol, e cataren a la Luna, significa que 
será de mala uoluntat.» L. C., 224 d. 

«E quando Mars fuere ayuntado con la Luna.» Id., íd. 
«Quando fuere el almubtez del ascendente en su decaimiento 

o infortunado o quemado so los rayos, significa muerte y destruy
miento si estas tres testemunnas se ayuntaren e si los dos d'ellos 
se ayuntaren, otrossí significa muerte.» L. C, 51 d. 

«E deues saber que estos grados de los planetas que auemos 
dichos, esta la mayor diuersidat que's puede ayuntar de las di
uersidades en cada una d'ellas.» L. C., 54 d. 

«E da a los annos compeçados segund les copiere d'esta cuenta, 
E la cuenta que's ayuntare de qual quiere d'ellos, si fuere en el 
de los IX meses parte la cuenta por IX.» L. C., 52 c. 

«que las naturas cuando se ayuntan e se uencen, uence la mas 
fuerte d'ellas.» L. C., 5 d. 

«Aquí se acaba la parte tercera del Libro complido.» L. C. 134 a. 
«Aquí son acabadas las tres partes del Libro complido en que 

son las demandas e sus iudicios de las XII casas.» Id., íd. 
«E aquí's acaban los capítulos d'este libro quinto.» L. C., 183 c. 
«E esta quarta parte del libro es partida en cinco partes.» L. C., 

135 a. 
«La segunda parte de esta quarta parte... parte's en dos ca

pitulos.» Id., íd. , 
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"llamosse Cesar Augusto", 84 b 21. 
"llamaron a él Cesar Augusto", 84 b 27. 
"llamaron le Augusto", 90 a 45. 
"que se llame dello sennor", 594 a 19. 
"fué llamado... sennor de Valencia", 592 a 46. 
"Alffonso ...se llamaua... rey de las Espannas", 653 b 47. 
"rey de las Espannas quel llamauan", 654 a 23. 
"por este nombre se llamase", 709 a 21, variante. 
"por este nombre fuesse llamado", 709 a 21. 

El sintagma de pasiva perifrástica en antiguo español, no 
se limita, pues, a expresar el valor puramente pasivo sino que 
tiene en aquella lengua todavía vacilante, una esfera mucho 
más amplia. Los errores de BROWN en la calificación de los 
ejemplos, decíamos, se debían a atribuir valor pasivo a fra
ses pronominales sólo porque estas mismas frases aparecían 
también en la lengua medieval construidas con ser + participio. 

Y ni siquiera puede extrañarnos que el hablante o el es
critor de entonces tuviera la tendencia lógica a extender esta 
equivalencia a casos en que, aun con la construcción ser + 
participio, el sentido pasivo era sólo uno de los posibles 
y existía también un valor simplemente impersonal (40). 

«El segundo capitulo fabla en catar el estado del enfermo e de 
la enfermedad e parte's en X partes.» L. C., 48 b. 

«Digo que quanto a en el mundo se parte en dos maneras.» 
L. C., 17 c. 

«Sepas que este catamiento se parte en X partes.» L. C., 48 b. 
«E a en este quinto libro quince capitulos e parte's en VII par

tes.» L. C., 183 a. 
«E aqui se cumple la diuision del libro quinto.» Id.,íd. 
«E quando quisieres saber sus estados de las lides, cata el 

ascendente de la yente, esto es quando aquella yente se leuanto e 
despues cata el ascendente d'aquel rey que es leuantado en aquel 
tiempo.» L. C., 80 d. 

(40) Vid. los anteriores ejemplos de «llamarse», («llamosse», 
«fué llamado», «llamaron a él»). Es sabido, por otra parte, que 
tanto lo impersonal como lo pasivo se caracterizan por un desin
terés hacia el sujeto que obra. La atención se fija en la acción 
misma. 
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Dentro de las construcciones reflejo-impersonales las hay 
también que tienen forma y sentido activos. Son las frases 
del tipo '"se imita a los santos", "se les imita", "se vive con 
trabajo", etc. 

La impersonalidad de estas frases no las individualiza en 
el conjunto de los giros reflejos, ya que tan impersonales 
como ellas son las de sentido pasivo y que aparecen desde los 
primeros documentos conservados en español. 

El sentido activo es ya un criterio diferenciador, pero si 
sólo contáramos con él nos resultaría muy difícil clasificar un 
gran número de ejemplos. En efecto, desde los textos más 
antiguos aparecen frases que se ajustan al esquema gramati
cal de la pasiva refleja y que, sin embargo, difícilmente pode
mos atribuirles sentido pasivo. Son verdaderas frases imper
sonales con sentido activo, aunque todavía no se haya llegado 
a la construcción absoluta y siga expreso, como en los giros 
de sentido pasivo, lo que allí era sujeto y aquí objeto directo. 
A los ejemplos que después aduciremos, sólo con gran violen
cia podríamos atribuirles sentido pasivo. Y sin embargo des
de un punto de vista formal, gramatical, son idénticos a las 
frases reflejo-pasivas que nos han ocupado hasta aquí. 

Se abren, pues, ante nosotros dos caminos. 
Si nos atenemos estrictamente al punto de vista semántico, 

las frases pronominales con sentido impersonal y valor activo 
están presentes en la lengua desde mucho antes de lo que se 
viene afirmando. 
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Si para considerar fijado e independizado el sentido activo 
impersonal, nos atenemos a que se haya cumplido o no la 
adecuación formal, este tipo de frases efectivamente, tal como 
se ha venido diciendo hasta la fecha, no aparece desarrollado 
con cierta regularidad hasta, aproximadamente, el principio 
del siglo xvi. En esta época, o bien se ha llegado ya a la cons
trucción absoluta, o bien la falta de concordancia entre el verbo 
y lo que antes funcionaba gramaticalmente como sujeto pa
sivo, impone una calificación activa también desde el punto de 
vista gramatical (41). 

Pero una cosa es que la adecuación formal se haya cum
plido en una época determinada y otra, muy diferente, que 
el sentido activo en las frases pronominales haya estado pre
sente en la lengua, y no sólo como posibilidad, desde los pri
meros textos conservados. 

Naturalmente, al faltarnos en esta primera época el poco 
engañoso criterio formal, es mucho más difícil trazar fronte
ras y la calificación de muchos ejemplos se convierte en un 
problema. 

Pero lo que nos interesa subrayar sobre todo, y aquí es 
donde pretendíamos llegar, es que, a partir de la pérdida pro
gresiva del valor medio (pérdida que hemos considerado a todo 
lo largo de este trabajo como fundamento y causa suficiente 
de los nuevos valores del pronombre reflejo) se desarrollan, 
en una evolución lógica, las nuevas frases pronominales con 
toda la complejidad de sentidos que tienen en la actualidad. 

Dicho de otro modo, que el valor activo impersonal de las 

(41) La distinción entre lo semántico y lo gramatical es lícita 
en cualquier caso. Si nos fijamos en otro aspecto de la evolución 
de estas frases veremos que en latín se usa «la puerta se abre» 
pero no «la casa se vende» (que indica una acción exclusivamente 
humana). Y sin embargo la forma de ambas frases es idéntica. 
Pero una tiene sentido medio-intransitivo y la otra pasivo. El ins
tinto lingüístico de un pueblo puede separar uno de otro aunque 
la forma sea la misma. Y tan es así en español que la idea de un 
sujeto gramatical se afirmó hasta tal punto que «se vende» pudo 
llegar a emplearse en construcción absoluta (vid. KÄRDE, op. cit., 
pp. 105-106). 
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frases pronominales es también una consecuencia directa de 
la pérdida del valor medio y no un desarrollo secundario a 
partir de las frases de pasiva pronominal. Aunque natural
mente, y como es también lógico, las frases pasivas o cuasi-
pasivas aparecen en la primera época con una frecuecia muy 
superior. 

Las explicaciones intentadas hasta la fecha se han pre
ocupado únicamente del origen de la construcción activa im
personal, es decir, del esquema formal que le sirve de vehículo 
expresivo. 

Los primeros ejemplos del tipo "se imita a" —"se le imita" 
y de la construcción absoluta "se vive" han sido aducidos una 
y otra vez junto a interpretaciones muy diversas sobre el 
sentido y las causas de su aparición. Pero siempre partiendo 
de los giros pronominales con sentido pasivo que hemos estu
diado en los capítulos anteriores y considerando a las nuevas 
construcciones como un desarrollo a partir de éstas. Nunca, 
que sepamos, se ha intentado rastrear una presencia más tem
prana del sentido activo en las frases pronominales, ni, mucho 
menos, enfocar este nuevo sentido con independencia del pa
sivo que es, lógicamente, el más abundante en la primera épo
ca de la lengua. 

En una palabra, se ha fijado la atención en la forma y no 
en el sentido activo. Si queremos llenar este vacío sensible, 
habremos de preguntarnos en primer lugar si está dentro de 
la lógica de las cosas el que aparezca como un sentido más de 
los posibles en la evolución de los giros pronominales, sin que 
haya necesidad de considerarlo como un desarrollo a partir 
del sentido pasivo. En segundo lugar si el sentido impersonal 
activo existe en la lengua con anterioridad al siglo xvi en las 
frases pronominales. 

En nuestra opinión, no sólo aparece este sentido en época 
temprana sino que es natural que así sea. Constituye uno de 
los caminos lógicos de evolución del sentido de las frases pro
nominales a partir de la pérdida progresiva del valor medio 
que hemos aducido como causa de todos los nuevos empleos. 

64 AFA - VII 



FRASES PRONOMINALES 

Todo depende del sentido del verbo, de la cualidad de la 
acción verbal e incluso de circunstancias del contexto (42). 

La pérdida del valor medio que, de un lado, hemos visto 
que conduce a la significación pasiva (normalmente imperso
nal) puede acercarse también a un sentido activo impersonal. 
Basta con que la acción verbal (por rozar lo intransitivo, según 
sea acción durativa o momentánea, por haberse construido ra
ramente en pasiva perifrástica, por razones de contexto, etc.) 
sea de carácter activo o muy próximo a él, de tal modo que 
resulte muy difícil imaginarla como pasiva (43). 

"Dixo Rachel e Vidas: non se faze assi el mercado/si non 
primero prendiendo e despues dando." Cid, 139 (44). 

(42) Y ello no debe sorprendernos. Ya veíamos, al ocuparnos 
de la pasiva latina, cómo tenían también a su cargo la expresión 
de la simple impersonalidad. Y lo mismo en las formas de pasiva 
perifrástica del antiguo español. No hay que insistir en las rela
ciones entre los conceptos de pasiva e impersonal. 

LAROCHETTE (art. cit., pp. 64-65) sostiene que no hay nexo lógico 
entre los valores medio e impersonal del reflexivo en español. Para 
él éste ha salido de aquél sólo por contaminación sintáctica. Llega 
a decir que se trata de dos se homónimos, como ocurre con los di
ferentes valores del francés «pendant». Efectivamente, el se imper
sonal tanto activo como pasivo, ha llegado a independizarse, a tra
vés de la señalada pérdida progresiva del sentido medio, de los dis
tintos valores medios del pronombre reflejo. Pero no puede ha
blarse de contaminación sino de una evolución orgánica. En cam
bio ALONSO CORTÉS (op. cit., pp. 26-32) interpreta arbitrariamente 
el se personal como intrínseco. 

(43) Ha de advertirse que nos referimos únicamente al sentido 
y no a la forma gramatical, ya que estas construcciones con valor 
activo o cuasi-activo tienen la misma forma que las de sentido 
pasivo. No hemos encontrado ningún caso en la lengua primitiva 
en que venga indicada la independencia del objeto con respecto 
al verbo. La forma es, pues, la misma que en las frases con sentido 
pasivo pero difícilmente podría atribuírseles este valor. 

(44) En este ejemplo y en los siguientes el presente de valor 
general o habitual en que aparece el verbo equivale semántica
mente, en cierto modo, a una forma de auxiliar modal+infinitivo. 
Es decir: «non se faze assi el mercado» en boca de Rachel y Vidas 
quiere decir que no suele o no debe hacerse de ese modo. El valor 
pasivo en los giros pronominales, decíamos, aparece con más fre-

AFA - VII 65 



FÉLIX MONGE 

"En estas tierras agenas veran las moradas como se fazen, 
Afarto verán por los ojos commo se gana el pan." Cid, 1642. 

"E dizen que el oro non se prueua sinon en el fuego." Calila 
e Dimna, 312, 6. 

"ca el fuego que yaze en la piedra e en el fierro, non se 
saca sinon con artes." Calila e Dimna 174, 17. 

"E, si se cree los magicos, expellen las tempestades con el 
çerco de aquesta e contrastan a los relampagos y rayos." La
pidario, 5, 14 (45). 

"Ca la mala costumbre poco a poco va viniendo e se 
aprende si se de luego nos castiga." General Estoria, 95, b, 13. 

"la sabencia non se gana sinon con mansedumbre." Boca
dos de Oro, 334, 11. 

"non se honrra Dios por los sacreficios." Bocados de 
Oro, 143, 3. 

"non se sirve Dios con mejor cosa que con el seso." Boca
dos de Oro, 336, 2. 

"E preguntóle... ¿cómo se gana el amor de los omnes?" 
Bocados, 312. 

"S'el lobo cómo se mata." Buen Amor, 999 e. 
"Entendiendo que... Valladolit non oviere fuero fasta en 

el nuestro tiempo, e judgabase por fazanas e por alvedrios... 
de los omes." Fuero Real, I I , 6 (46). 

cuencia y claridad en la primera época en las construcciones 
de auxiliar modal\+ infinitivo. Y ahora comprobamos en las fra
ses que se acercan al valor activo que se construyen con gran fre
cuencia con estos presentes de sentido habitual o general cuyo 
valor está cercano al de la perífrasis aludida. La razón puede ser 
la misma. En las frases de máxima abstracción y generalidad es 
donde el valor medio ha de ser más débil y, por ello, donde pri
mero aparecen los nuevos valores de los giros pronominales, que 
se acercan a lo activo o a lo pasivo, en función de factores de ín
dole muy diversa. Desde otro punto de vista, sobre la igualación de 
los sentidos pasivo e impersonal en el reflexivo, vid. MEYER-LÜBKE, 
III, § 382 y LENZ, pp. 108-112. 

(45) Es el primer ejemplo de no concordancia entre verbo y 
miembro nominal. 

(46) Es el primer ejemplo en que el verbo aparece construido 
absolutamente. 
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"como por el fuego se proeua el oro, asy por la proeua se 
conosce el amigo." Zifar, 17, 9. 

"Verdad es que tardío, e ser súbito en la determinación 
de las cosas, son dos estremos que se deuen huir." Claros 
Varones, 35, 25. 

"commo se auia de ferir el enemigo." Claros Varones, 41, 9. 
"De su esfuerço no se pudo mucho saber porque en su 

tiempo non ouo guerras." Generae y semblanzas, 46, 25. 
"... e en lo que ellos non bastasen se recorrriese al fuero." 

D. Alonso DE CARTAGENA, Doctrinal de Caballeros. Ed. 1487, 
pág. 9. 

Una presencia tan antigua del valor activo en los giros 
pronominales se explica en primer lugar por la indetermi
nación de funciones de la lengua medieval. 

Puesto que un sentido activo impersonal era otra de las 
posibilidades de evolución de frases pronominales latinas con 
sentido medio-intransitivo, este valor aparece también en la 
primera época de la lengua aunque inscrito en el mismo es
quema gramatical que sirve para expresar la pasividad. Re
cuérdese que ya en latín, y también en antiguo español, la pa
siva podía expresar también la simple impersonalidad. Es bien 
conocida la relación entre lo pasivo y lo impersonal en cuanto 
ambos valores se desinteresan del sujeto que obra. 
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Ya hemos citado el ejemplo del Lapidario "si se cree los 
mágicos..." que es una preciosa muestra de lo pronto que 
en español existió la tendencia a considerar el miembro no
minal como objeto directo e independizado del verbo. 

En Juan de MENA, DIEZ anotaba como primer ejemplo de 
no concordancia en español: 

"Muy pocas reynas de Grecia se halla/que limpios oviesen 
guardado sus lechos." MENA, Lab., 78 (47). 

KÄRDE aduce varios ejemplos de los siglos xvi y xvii y de la 
época moderna (48). En todos ellos se ha sentido como pre-

(47) CUERVO (nota 106 a la Gramática de Andrés BELLO) no 
está de acuerdo con esta calificación y sugiere que la construcción 
es: «Se halla que muy pocas...» 

(48) Op. cit., pp. 108-109: 
«Seria cosa conveniente que se deputase para esta gentezilla 

iglesias o hospitales.» Epistolario espiritual, 172, 10. 
«Y otro día siguiente, teniendo por desacato, como lo era, que 

estando él en aquella ciudad se predicase publicamente las here
jías y errores,... mandó pregonar... que so pena de la vida ninguno 
predicase en ninguna parte de la ciudad.» H.a Carlos V, 537, 17. 

«Puestos, pues, assi estos dos exerçitos tan grandes y tan ene
migos, no se podra escriuir cumplidamente las cosas y trançes 
qué en ellos passaron.» H.ª de Carlos V, 353, 24. 

«En esto se puede pasar algunas horas de oración.» STA. TERE
SA, Vida, 138, 1. 

«Las comparaciones no es lo que pasa, mas sácase de ellas otras 
muchas cosas.» Las Moradas, 48, 7. 
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dominante un sentido activo impersonal. Pero puede obser-
verse que, exceptuando el ejemplo del Lapidario (el de Juan 
de MENA es discutible), que es además el único cuyo miembro 
nominal es de persona, en ninguno de ellos va el miembro 
nominal unido directamente al verbo (49). Por otra parte los 
ejemplos no son numerosos. 

Su aparición es sin embargo explicable. En las frases pro
nominales cuyo objeto es de persona (tipo "se mataban los cris
tianos"), se llega al sentido activo mediante los giros "se 
mataba a"—"se les mataba" (y desaparece entonces la concor
dancia). Y este sentido se alcanza también, no hay que decirlo, 
en la construcción absoluta ("se vive"). Las frases con miem
bro nominal de cosa son las únicas en que se mantiene la con-

«Píntase muy al natural los fieros de Brumandilon y la desor
denada avaricia de los alcahuetes.» Lisandro y Roselia, 55, 3. 

«No se oía en todo el lugar sino ladridos de perros.» Don Qui
jote, 188, 3. 

«Se tiene por yerro y por propias alabanças las de los padres 
y madres.» URREA, Cancionero, 3. 

De la época moderna: 
«Se puede cegar las fuentes y torcer el curso de las aguas con 

objeto de obligar al enemigo a rendirse.» BELLO, Derecho interna
cional, 57. 

«Sólo se oía el blando batir de las alas y el canto monótono de 
un grillo.» Los Centauros, 58, 18. 

«Veíase por doquiera estatuas de mármol, columnas de maderas 
finas...» Los Centauros, 107, 19. 

«Oyóse en este punto el vivo repique de los crótalos y el ras
gueo de las vihuelas. Los Centauros, 145, 9. 

«Ya sabe V. que esas fortunas de provincias... casi siempre se 
exagera.» Al natural, 166, 25. 

«Asomándose a la ventana se veía a un extremo y a otro de la 
calle, los grandes árboles frondosos y verdes de dos plazas próxi
mas.» La ciudad de la niebla, 13, 26. 

(49) En todos se intercala al menos un adverbio entre verbo 
y miembro nominal. En unos el pronombre va pospuesto al verbo. 
En otros la construcción es de auxiliar modal+infinitivo y éste 
puede en cierto modo considerarse como miembro nominal con
cordado. Finalmente, en otros el verbo concuerda con el primer 
elemento del miembro nominal. 
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cordancia y un sentido más pasivo. De un lado la analogía y 
de o t ro el deseo de destacar el sentido activo cuando se discute 
este valor, obran p a r a que desaparezca en ellas la concordan
cia en t re verbo y miembro nominal . 

Sin embargo, en n inguna época se ha general izado el t ipo 
"se vende las casas" que hoy es crit icado por los g ramá t i 
cos (50). 

(50) Y evidentemente repugna al sentimiento lingüístico del 
hablante culto peninsular. Parece que el giro se ha extendido bas
bante en el español de América. (Vid. CUERVO, El castellano en 
América, y TISCORNIA, La lengua de Martín Fierro, p. 119). La 
censura más inteligente de esta construcción es la que ñgura en 
el citado artículo de Julio CASARES. Allí se atribuye a prurito de 
corrección. El escrúpulo que hace utilizar la no concordancia nace 
de confundir la pasiva con la acción reflexiva y recíproca (de 
creer que no se debe decir «se venden libros», «se alquilan cuar
tos», porque ni «libros» ni «cuartos» pueden venderse ni alqui
larse a sí mismos). El artículo de CASARES termina con una regla
mentación normativa de estos usos. Sin duda es cierto que la ul
tracorrección es también otra de las causas de este modo de cons
truir. Obsérvese, por otra parte, que los ejemplos que se aducen 
corrientemente son de anuncios comerciales y en ellos puede ocu
rrir también la contaminación por construcciones del tipo «se ven
de (se compone) toda clase de objetos». 

Narciso ALONSO CORTÉS, al final de su estudio citado rechaza 
también esta construcción aunque por razones bastante peregri
nas. Vid. también LENZ, pp. 110 y 270. 

Defiende la no concordancia LAROCHETTE (art. cit., pp. 49-50) 
de acuerdo con la independencia absoluta de los otros usos que 
él atribuye al sentido activo impersonal del se. 
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Los giros reflejo-personales pueden acercarse en la lengua 
medieval a un sentido activo, además del pasivo que se docu
menta con frecuencia mucho mayor. 

Pero, funcione o no semánticamente el miembro nominal 
como sujeto de la acción (y según eso será o no pasivo el sen
tido), lo cierto es que, gramaticalmente, sólo hemos encontrado 
en la lengua primitiva un caso de falta de concordancia entre 
los miembros nominal y verbal: 

"E, si se cree los magicos, expellen las tempestedes con el 
çerco de aquestas e contrastan a los relampagos y rayos." La
pidario, 5, 14. 

Y como era esperable se da en una frase cuyo miembro no
minal es de persona. Las frases pronominales con sentido pa
sivo y sujeto de persona aparte de ser, como hemos dicho, un 
desarrollo en gran parte analógico a partir de las de sujeto 
inanimado, plantean en la lengua una ambigüedad que explica 
la búsqueda de una claridad mayor. En estas frases es en 
donde más fácilmente puede debilitarse la fuerte unión que 
mantiene siempre en perfecta concordancia gramatical a los 
miembros verbal y nominal. 

Pero, de todos modos, no resultaría consistente una cons
trucción con el verbo en singular y el miembro nominal en 
plural, sobre todo teniendo en cuenta que casi siempre iban 
uno a continuación del otro. Y entonces la lengua recurre en 
vez de "se cree los mágicos" a dos soluciones: "se cree a los 
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mágicos" — "se les cree". La primera de ellas es anterior y, 
sin duda, la que extiende y afianza en el sentimiento lingüís
tico de los hablantes la consideración del miembro nominal 
como objeto y no como sujeto (51). 

S E CREE A: 

"Por todo auer que ator se xamar por dar, iure lo que 
aquel otor aquese xama, que lle lo uendio a dono." F. Ledesma, 
233, 8. 

"Fue rescebida con aquella solenidad que se acostumbran 
recibir a los nuevos reyes." Mem. div. hazañas, V I I : R. 70, 7.a 

(en el Ms. dice, cap. XXI, se acostumbra. Apud CUERVO, 

nota 106). 
"Fue recibido con grandes juegos e danzas, como se suelen 

recibir a los reyes que de alguna conquista vienen victoriosos." 
Cron. Juan II, año VII, cap. XXI (52). 

"A los que pecamos en esta malicia, se recompensa con 
justa sentencia." Cancionero cast., 374 a 28 (Juan de PADILLA). 

"no se debe mas disimular ni admitir ni oir, antes se debe 
repeler con gran ignominia, a cualquiera que quisiere dorar, 
excusar, diferir, la ejecución de esta justicia." Obras escogi
das de filósofos, 220 a 19. 

"a la caça no abasta que se levante, sino que se alcançe." 
Menosprecio, 75, 15. 

(51) Es, pues, muy importante en la evolución del sentido de 
los giros pronominales en español, la distinción, mediante la pre
posición a, de los complementos animado e inanimado. Julio CA
SARES, en un breve pero muy agudo artículo (La pasiva con se 
en «Nuevo concepto del Diccionario de la lengua», Obras Comple
tas, t. V, Espasa-Calpe, 1941) advirtió ya toda la importancia de 
este hecho para la historia de las construcciones pronominales. 

(52) Verbo en plural + a+ complemento, en este ejemplo y 
en el anterior y en otros de más adelante son casos de vacilación 
en unos usos que luchaban por abrirse paso en la lengua escrita. 
Como puede verse sigue empleándose bien entrado el siglo xix. 
Casi todos los ejemplos de este uso figuran en la nota 106 de 
CUERVO. 
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"Otros monasterios hay a donde por ventura se sirve mijor 
al Señor mucho." Camino de Perfección, I, 86, 2. 

"Si no se tuviera muy delante a Dios, uviera ofensas su
yas." Vida, 28, 4. 

"Lo primero y prinçipal en el lugar del señorio no es la 
justicia igual, porque no se haçe más en él de lo que el señor 
y sus priuados quieren; y con esto son muchos agrauiados 
sin raçon y otros fauorecidos sin justicia; y mas grauemente 
se castiga en estos lugares a la moça que por descuido echo 
dende su ventana algún poco de agua sobre el criado del señor, 
que al criado cuando apalea, acuchilla o desonrra al vasallo 
suyo." Diálogo de la vida de los pajes, 94, 28. 

"A los que no pudiera o no se permitiera castigar con pe
nas de carçeles." Diálogo de la vida de los pajes, 173, 18. 

"Unos dezian que se llamase al Rey Catolico que viniesse 
a gouernar, y otros, pessandoles desto y no queriendo su be
ida, trataban que no hubiesse gouernador, si no que se gouer
nasse el reyno por via de conseio en nonbre de la Reyna, y 
que biniesse el principe don Carlos en Castilla, a quien com
petia el titulo y gouernacion si tubiera hedad para ello: y al
gunos hubo que mouieron platica que se llamasse al empera
dor Maximiliano para gouernar." H.a de Carlos V, 37, 30. 

"Y la cosa se platico algunos dias y se nombro por capitan 
general para esta guerra al conde Palatino." H.ª de Carlos V, 
539, 8. 

"Se robava a amigos como a enemigos." Guerra de Gra
nada, 149, 8. 

"si a la Reyna se prende todo es perdido." Ginés PÉREZ DE 

HITA, Guerras civiles de Granada, I parte, Madrid, 1913, 172, 8. 
(Apud CUERVO, nota 106). 

"Y con esto se avise a los que comulgan de los peligros que 
ay si bien no lo hazen." Epistolario espiritual, 50, 19. 

"no se puede satisfazer a Christo, sino satisfaziendola a 
ella." Diálogo de la doctrina de las mujeres, 534, 27. 

"¡Qué poco se teme a Dios ni a sus ministros!" Guzmán 
de Alfarache, II , 21, 19. 
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"No se puede bien sufrir/tal sentencia al que bien quiere/ 
no saber por qué se muere. URREA, Cancionero, 434. 

"A este viene el pesar al que se vió entristecer alegría." 
URREA, Cancionero, 71. 

"Ordeno que no se propongan para las cátedras a los que 
ejerzan la judicatura del estudio de la Universidad." Nov. 
Recop., lib. VII, tit. IX, 1. X X I I : esta ley es de 1765; en el 
título se lee la misma construcción; pero más abajo dice: "No 
se incluya en la proposición a los que..." (Este ejemplo y los 
dos siguientes apud CUERVO, nota 106). 

"Se vieron trepar aquel día por aquellos agrios recuestos 
a más de mil pobres ciegos, cojos, mancos y tullidos." Ángel 
SAAVEDRA, Masanielo, lib. II , cap. II . 

"Tengo por sin duda que el día de hoy habría muchos con 
quien fuese necesario usar del breve [del Papa para compeler
los a aceptar] si se diesen por inhábiles a los que frecuentando 
las casas de los consejeros y valiéndose de favores se juzgan 
capaces de tan alto ministerio." FERNÁNDEZ NAVARRETE, Con
serv. de monarquías, XXVII I : lo mismo en la redacción pri
mitiva de 1621 (fol. 35 v.°) 

S E LES CREE: 

"O malvado, como que no se te entiende!" La Celesti
na, 30, 3. 

"Se les mandó presentar los poderes a los procuradores, 
que lo hicieron ante el secretario y escribano sobredichos de 
Cortes, y luego se les citó por el dicho obispo para el día si
guiente a las dos de la tarde." Cortes de León y Castilla, IV, 
246 (53). 

i 

(53) Este ejemplo es importante. Aparece un agente expre
so incluso con la construcción «se les citó». Con ello, naturalmente, 
deja de ser impersonal. Es un ejemplo más de la vacilación per
manente de estos giros lo mismo en lo formal que en lo semántico. 
KÄRDE (op. cit., p. 126) dice justamente: «Nous venons de voir 
qu'on ne rencontre qu'exceptionellement un complément d'agent 
auprès du passif pronominal personnel.» Pero añade. «Auprès 
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"todavía se te condena, porque quebraste sus lazos fuer
tes." Lisandro y Roselia, 192, 18. 

"Hoy, por mi vida, no se te entiende, que si una vez toma 
tema conmigo este atreguado, jamás se le quitará de la boca 
asno, puerco, lobo, masca-paja." Lisandro y Roselia, 20, 9. 

"contribuirían en todas las cosas que de parte de V. A. 
se les mandase." CORTÉS, Segunda carta-relación al Em
perador. 

"Aunque menos que esto es lo que decimos (conviene a 
saber), que se le recompense en otra cosa, y el indio luego co
mience a conoscer qué cosa es libertad." Obras escogidas de 
filósofos, 219, a, 12. 

"aunque ellos mereciesen pena por ello, no se les ha de 
castigar ni hacer guerra." Obras escogidas de filósofos, 
205, b, 9. 

"quieran mas casarlos... u se le tenga en su casa." Vida, 
41, 21. 

"Podráseme perdonar por haber sido corto." Guzmán de 
Alfarache I, 92, 10. 

"no era razón que a tan gentil hombre de armas en niñe
rías se le mirase." Miscelánea, 34, 29. 

"Al rucio se le dará recado a pedir de boca, y descuide 
Sancho, que se le t ratará como a su misma persona." Quijote, 
I I , 31. 

"Perturbada y ofuscada la razón, desconoce la verdad, y 
aprehende las cosas, no como son, sino como se las propone 
la pasión; de donde nace la diversidad de juicios y opiniones 
y la estimación varia de los objetos según la luz a que 
se les pone." SAAVEDRA, Empresa VII, Rivadeneira, t. XXV, 
p. 23 (54). 

du tour impersonnel, je n'ai relevé aucun exemple de cette cons
truction.» Pero habrá que anotar por lo menos éste. 

(54) CUERVO advierte (nota 106, pp. 464-467) que se los dicen 
cuatro ediciones anteriores que tiene a la vista (Amberes y Ams
terdam 1659, Valencia 1675 y 1800); pero, dice, es evidente que 
esta combinación es idéntica a la anterior se los, esto es, dativo 
y acusativo oblicuos. El editor no supo, pues, inerpretar el pasaje. 
Sobre si le, les es o no dativo en estas construcciones vid. tam
bién BELLO, § 791 y KÄRDE, p. 121 n. 28. 
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El pronombre reflejo construido con hablar de, tratar de, 
aparece ya documentado en varios ejemplos durante el si
glo xv con un sentido activo impersonal. Quizá por ello BASSOLS 

(op.cit. II , 1, p. 69) ha aceptado para el español la evolución 
que WISTRAND propone para el italiano hasta llegar a las fra
ses del tipo de "si viene". BASSOLS sostiene que de la pasiva 
refleja personal deriva la impersonal y de ésta la activa co
rrespondiente. Pa ra obviar el ataque de que la pasiva pro
nominal personal se construye siempre con transitivos y esta 
evolución no nos lleva a los giros "se corre", "se vive", supone 
que el eslabón que permite el paso son los verbos que signifi
can "decir", ya que admiten a la vez uso transitivo e intran
sitivo. Establece las etapas: "se dicen estas cosas" (estas cosas 
son dichas)>"se dice esto" [es dicho esto (sujeto)]>"se dice 
esto" [ = es dicho esto (complemento)] > se dice esto" (uno 
dice esto) > "se dice así" > "se habla así" > "se habla" > "se 
corre" (55). KÄRDE, en cambio, rechaza (56) la importancia 
concedida por WISTRAND a los verbos "dicendi" en esta evo
lución y atribuye su temprana construcción activa impersonal 
con se (57) más que al sentido mismo de estos verbos a una 

(55) WISTRAND establece las etapas: «questo si dice» > «si 
dice che» > «si dice cosí» > «si parla» > «si viene». 

(56) Op cit., pp. 124-125. 
(57) Vid. G. H. BROWN, The dissappearance of the indefinite 

hombre from Spanish, Language 7 (1937), 265 y ss. 

76 AFA - VII 



FRASES PRONOMINALES 

contaminación del tipo se habla una cosa + hablar de una 
cosa > se habla de una cosa. 

Sin negar que haya podido producirse esta u otra pare
cida contaminación, es evidente que el sentido de estos verbos 
favorece una interpretación activa de las frases pronomina
les en que se usan. Obsérvese, v. gr., un ejemplo tan temprano 
como el siguiente: 

"Dizesse auer diez e siete speçies de jaspe, e dase testimo
nio que nasçe en diuersas partes del mundo." Lapidario, 
6, 16, 

Parece lógico que figuren estos verbos entre los primeros 
ejemplos de la nueva construcción. Pero tampoco es preciso 
imaginar que hayan sido ellos eslabón indispensable para al
canzarla. Hemos señalado ya cómo el nuevo giro era una con
secuencia obligada una vez que el miembro nominal era en 
muchas frases, para los hablantes, objeto lógico y no sujeto 
pasivo. He aquí los ejemplos más antiguos que se han aducido 
de "hablar de", "tratar de" (58). 

"Allí se fablava de Protesylao." Cancionero cast., 466, b, 
22 (M. de SANTILLANA). 

"Allí se fablava del monte Parnaso." Cancionero cast., 466, 
b, 30 (SANTILLANA). 

"Del yugo ya despedidos,/De las melenas se trate." Can
cionero cast., 56, a, 12. 

"como el Autor habla con uno de ellos, y trátase aquí de 
la caridad." Cancionero cast., 412, b, 5. 

"Aqui comiença la segunda parte deste libro en que dixe 
que se tractaria de los vicios." Corbacho, 119. 

(58) En la misma época aparecen ejemplos de «hablar», «tra
tar» con arreglo al esquema antiguo: 

«Donde no se trata alguna/Obra clara ni excelente.» Cancio
nero cast., 678, a, 5. 

Las altas contemplaciones/Quen la fiesta se tratauan.» Cancio
nero cast., 241, b, 19. 

«asy se deuen hablar tales ansyas, tales llantos.» Cancionero 
cast., 48, a, 27. 

«Dimelo, que me enojo cuando yo presente se habla de cosa 
de que no aya parte.» Celestina, 66, 25. 
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"Quanto mas alta cosa es aquella de que se debe tratar ." 
Don Enrique IV, 100, 21. 

Los ejemplos son abundantísimos a partir del siglo xvi (59). 

(59) Una muestra de la frecuencia del uso impersonal de es
tos verbos es la abundancia de sinónimos en una sola obra del 
siglo xvii: 

«Avisan de Galicia... Dícese que en Milán...» Avisos, BARRIO

NUEVO, 40. 

Dícese se ha de hacer la elección del Emperador a 11 de junio.» 
Avisos, BARRIONUEVO, 190. 

«Al señor conde de Oropesa se entiende que claman a esta Cor
te para ocuparlo en ella dignamente.» Avisos, BARRIONUEVO, 414. 

«Al señor Duque de Montalbo se ruge que hacen del Consejo de 
Estado, y juntamente Mayordomo mayor de nuestra Reina.» Avi
sos, BARRIONUEVO, 414. 

«Grandes pramáticas se esperan, y se discurre se publicarán en 
breve. Ordénanse a reformas de trajes y de coches.» Avisos, BA
RRIONUEVO, 422. 

«Divulgóse por la Corte suceso, y en toda ella no se hablaba de 
otra cosa.» Avisos. BARRIONUEVO, 430. 

«Las materias políticas de esta corte y militares están tan ca
lladas, que en lo uno ni en lo otro se trasluce la menor. Sólo se 
discurre en general y se tiene por asentado que el presidente de 
Castilla surtirá el valimiento.» Avisos. BARRIONUEVO, 483. 

«De Flandes se avisa que el de Caracena disponía su viaje para 
España y que en Londres se hablaba con viveza y publicidad de que 
el Rey repudiaba a la Reina portuguesa por infecunda.» Avisos, BA
RRIONUEVO, 486. 
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El giro pronominal con verbos intransitivos o construidos 
intransitivamente tiene, claro está, un valor activo. Es natu
ral que para que haya surgido esta posibilidad gramatical —la 
omisión del miembro nominal—, es necesario que éste haya 
sido considerado previamente como objeto y no como sujeto. 
Y la construcción con verbos intransitivos será así una exten
sión analógica de aquellos usos con tendencia al sentido activo 
en que el miembro nominal está presente. No tiene, repetimos, 
como antecedente necesario las frases pronominales con sen
tido pasivo sino aquellas que a través de una pérdida progre
siva del sentido medio-intransitivo del latín, tendían (por el 
significado mismo del verbo o por otras causas) hacia un valor 
activo. 

Es preciso suponer también (como para los casos de no 
concordancia de verbo y miembro nominal) una debilitación 
de los lazos que los unían que les haya permitido en alguna 
manera independizarse. Casos, v. gr., en que verbo y miembro 
nominal estén separados en el contexto, como ocurre en estos 
tres ejemplos del siglo xiii: 

"Ca la mala costumbre poco a poco va viniendo e se 
aprende si se de luego nos castiga." General Estoria, 95, 13. 

"bien como metieron por aquella razón misma los dados 
en el açedrex por que sse iogasse mas ayna." L. A. 24, 15. 

"E queremos luego dezir del iuego que llaman forçado. 
E esto es por que como quier que se iuegue por cuenta, a en 
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el dauer fuerça por que ua omne contra su voluntad." L. A., 
26, 15. 

El paso a la construcción absoluta parece muy fácil en este 
ejemplo de la General Estoria. 

El título de D. JUAN MANUEL El libro de las reglas 
commo se deue trobar (1326) es el primero que aduce KÄRDE 

de una construcción de infinitivo sin miembro nominal. Tal 
construcción viene favorecida, sin duda, por la doble cualidad 
nominal y verbal del infinitivo (60) pero también es una mues
t ra de cómo en los giros de auxiliar modal + infinitivo, pre
cisamente por la abstracción y generalidad de este último, 
tienen tendencia a producirse antes todos los nuevos valores 
del giro reflejo a causa, como ya dijimos, de que es en ellos 
donde primero desaparece el sentido medio-intransitivo. 

El uso del se con intransitivos está claramente documenta
do desde fines del siglo xv, aunque hay que suponer una anti
güedad mucho mayor en la lengua conversacional (61). 

(60) Vid. KÄRDE, op. cit., pp. 118-119. Ejemplos como éste o como 
el ya aludido de GUEVARA («permítese avisarlos mas no se sufre re
prehenderlos») son importantes en esta evolución. Y así, otra vez, las 
frases con infinitivo vuelven a tener un papel fundamental en la 
historia de los giros pronominales. 

(61) Las nuevas construcciones «se imita a» — «se le imita» 
y «se anda» aparecen, todas a la vez y completamente desarrolladas, 
de un modo casi explosivo, a principios del siglo xvi. Hemos procu
rado demostrar la existencia de un sentido activo en las frases pro
nominales impersonales mucho antes de esa fecha, y hemos logra
do encontrar algunos ejemplos anteriores. Pero el hecho incontro
vertible es que estas construcciones no aparecen con extensión y re
gularidad hasta principios del siglo xvi. Es casi obligado suponer 
una presencia mucho más antigua de estas frases (quizá no en el 
caso de «se le imita») que, en un momento dado, rompen la interdic
ción que pesaba sobre ellas en la lengua escrita e irrumpen en 
ella tal como están, es decir, ya perfectamente formadas. 

Y como es lógico, se usan desde el siglo xvi de modo equivalente 
y paralelo a las que llevan expreso el miembro nominal, con la 
conciencia de que la diferencia es de orden formal, gramatical, más 
que semántica: 
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Ofrecemos a continuación algunos ejemplos de este empleo: 
"Entendiendo que... Valladolit non ouiera fuero fasta en 

el nuestro tiempo, e judgabase por fazanas e por alvedríos... 
de los omes." Fuero Real, I I , 6. 

"...e en lo que ellos non bastasen se recorriese al fuero." 
Doctrinal de Caballeros, 9. 

"Alabo en el yermo vivir lacrimoso, / Quando se vive so 
yugo reglado." Cancionero cast. 338, a, 5. 

"Para que dure mejor el aliento,/Quando se sube por as
pera Sierra." Cancionero cast., 412, b, 7 (Juan de PADILLA). 

"Estaban no menos que mas que contentos, subidos por 
grados de su merecer,/Alli do jamas no se puede caer." Can
cionero cast., 418, a, 14 (Juan de PADILLA). 

"Esta huerta tenía por de dentro pegado al muro unos por
tales ricos, cerrados todos con redes doradas, desde donde aque
lla verdura se parescía; e por ellos se andaba todo alrededor 
sin que salir podiesen dellos, sino por algunas puertas." Ama
dís, 276, b, 34. 

"Sin odio, en paz estás, sin amor ciego,/con quien acá se 
muere y se sospira." GARCILASO, Elegía al Duque de Alba. 

"Si donde el sol ardiente reverbera/En la arenosa Libia, 
engendradora/De toda cosa ponzoñosa y fiera;/O adonde él 
es vencido a cualquier hora/De la rígida nieve y viento f r í o , / 
Par te do no se vive ni se mora." GARCILASO DE LA VEGA, 165, 
v. 175. 

«el hazer y dar leyes es muchas veces occasion de que se que
branten las leyes y de que, como dize sant Pablo, se peque más 
gravemente.» De los nombres de Cristo, II, 121, 18. 

«Los de la ciudad de Palermo, sauida la muerte del Rey Catho
lico, pretendiendo que el poder del visorrey hauia espirado, comença
ron a tratar de que no se obedeçiesse ni se eligiessen gobernadores.» 
H.a de Carlos V, 64, 18. 

Lo mismo que en la lengua moderna: 
«En el Albaicín se trama alguna cosa... conspirábase asimismo 

en la Alpujarra.» La Alpujarra, 33, 13. 
A partir de la generalización del uso con intransitivo, el pronom

bre se se convierte en el índice de impersonalidad más importante 
en español y queda olvidado el medieval omne. (Vid. C. H. BROWN, 
art. cit.). 
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"Cuerda quiere decir "prudente" y también lo que el latino 
dice "funis". Desta equivocación se aprovechó galanamente 
don Antonio de Velasco hablando del juego de la pelota, don
de, como sabéis, se juega por encima de la cuerda, en una 
copla que hizo a don Diego de Bovadilla, que hazia profession 
de seruir una dama, hija del señor de la casa donde se jugava." 
Diálogo de la lengua, 126, 3. 

"Y aun porque cada lengua tiene sus vocablos propios y 
sus propias maneras de dezir, ay tanta dificultad en el tradu
zir bien de una lengua en otras, lo qual yo no atribuigo a 
falta de la lengua, en que se traduze, sino a la abundancia de 
aquella de que se traduze." Diálogo de la lengua, 140, 6. 

"Quanto que, si unos a otros no se guardan fe ¿cómo se 
podra bivir entrellos?" Diálogo de Mercurio y Carón, 20, 26. 

"no quiero dezir la cristiandad, pues, según me has dicho, 
allí es adonde más contra razón se bive." Diálogo de Mercurio 
y Carón, 27, 6. 

"De manera que se bivía en todas partes con tanto plazer, 
amor y caridad, procurando cada uno de vencer el otro con 
buenas obras." Diálogo de Mercurio y Carón, 75, 15. 

"No sabes lo que te dizes, antes no se puede venir a las 
manos sin que precedan primero muchas palabras en que se 
determine y acabe la causa por que se combate." Diálogo de 
Mercurio y Carón, 96, 34. 

"locura sería darse al hablar antiguo, solamente por deseo 
de hablar como se hablaba y no como se habla." El Cortesa
no, 95, 14. 

"casi siempre por diversos caminos se puede llegar a lo 
más alto de cualquier ecelencia." El Cortesano, 96, 21. 

"la persona con quien se habla." El Cortesano, 207, 10. 
"aquel con quien se habla." El Cortesano, 257, 28. 
"una parte de la ciudad, donde hay un campanario, el cual 

está apartado de la iglesia, de manera que se puede andar al 
rededor." El Cortesano, 270, 28. 

"También se suele tocar /Para que secretamente/De algún 
secreto lugar/Nos paremos a mirar/Si hay algo que nos con
tente." Obras de conversación, 1960. 
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"con temor y sospecha se había de t ra tar con ellos, por 
no ponerse en peligro de aprobar sus obras injustas." Obras 
escogidas de filósofos, 216, b, 41. 

"cuando hay duda, se ha de pronunciar y sentenciar en fa
vor de la libertad." Obras escogidas de filósofos, 219, a, 41. 

"Mas, como al principio deste trabajillo dijimos, de sucios 
pensamientos se viene ordinariamente a sucias obras." Obras 
escogidas de filósofos (Tratado de la victoria de sí mismo), 
307, b, 15. 

"tales son las señales de apostasía y apartamiento de Je
sucristo, a la cual no se viene en un momento." Obras escogi
das de filósofos (Tratado de la victoria de sí mismo), 313, a, 25. 

"esta llaga, cuando más se llega a la vejez, tanto más se 
remueve." Obras escogidas de filósofos (Tratado de la victo
ria de sí mismo), 315, b, 26. 

"Pero este prudente consejo del rey, como no lo entendían 
todos, hera de muchos mal interpretado, y se murmuraua, 
unos juzgando a desamor e menosvaler, y otros a falta de 
prudençia y abilidad." H.a de Carlos V, 78, 26. 

"Lo que podrán pidir que los oficios y regimientos no se 
bendiessen, también esta assi mandado por las leyes reales; 
pero con malas mañas y malicias se va contra ellas." H.a de 
Carlos V, 123, 33. 

"a algunos les parecía que se deuia yr luego en busca de 
los contrarios y pelear con ellos." H.a de Carlos V, 194, 31. 

"huuo algunos de parecer que se deuia de yr contra los 
enemigos." H.a de Carlos V, 196, 10. 

"E ante todas cosas concertaron que se escriuiesse, y assi 
lo hizieron, a Toledo y a otras ciudades." H.a de Carlos V, 
216, 8. 

"Estando pensando una vez, con cuanta más limpieza se 
vive estando apartada de los negocios, y cómo cuando yo ando 
en ellos, debo andar mal, y con muchas faltas, entendí..." Libro 
de las Relaciones, 151, b, 31. 

"Es mas, que si no se anda con gran cuidado y cada una 
—como el mayor negocio que tiene que hacer— no se mira 
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mucho, hay muy muchas cosas para quitar esta santa liber
tad." Camino de perfección, I, 91, 10. 

"Y voy a la casita y tracéla y hallé aunque bien pequeño, 
monesterio cabal; y no curé de comprar más sitio, sino pro
curé se labrase en ella, de manera se pueda vivir." Camino 
de perfección, I I , 205, 21. 

"rresistir se puede casi siempre." Vida, 152, 17. 

"Con libertad se ha de andar en este camino, puestos en 
las manos de Dios. Si su Majestad nos quiere subir a ser de 
los de su cámara y secreto, ir de buena gana; si no servir en 
oficios bajos." Vida, 72, a, 17. 

"Parecerá que para llegar a estas Moradas se ha de haber 
vivido en las otras mucho tiempo, y aunque lo ordinario es que 
se de haber estado en la que acabamos de decir, no es regla 
cierta." Las Moradas, 56, 3. 

"El camino adonde se tropieza también, y se peligra y 
yerra." LEÓN, Perfecta casada, Introd. 

"siempre que se obra con juyzio y libertad es afín de algo 
que se pretende." De los nombres de Cristo, I, 60, 15. 

"A la naturaleza pertenecen los bienes con que se nasce, 
a la gracia pertenescen aquellos que después de nascidos nos 
añade Dios," De los nombres de Cristo, I, 62, 4. 

"son bienes de naturaleza, porque los plantó Dios en ella 
y se nasce con ellos." De los nombres de Cristo, I, 62, 16. 

"por donde se va a algún lugar sin error." De los nombres 
de Cristo, I, 108, 24. 

"Por donde se va de una cosa a otra." De los nombres de 
Cristo, I, 112, 4. 

"Y en el templo antiguo, que también fué figura, por nin
guna parte se podía entrar sin subir." De los nombres de 
Cristo, I I , 113, 10. 

"Porque puede ser que en las ciudades se sepa mejor ha
blar, pero la fineza del sentir es del campo y de la soledad." 
De los nombres de Cristo, 128, 12. 

"Que aquí se afana y allí se descansa; aquí se imagina y 
allí se vee." De los nombres de Cristo, 132, 1. 
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"Y en la prudencia, lo más fino della y en lo que más se 
señala, es el dar orden cómo se venga a fines estremados." De 
los nombres de Cristo, I I , 67, 20. 

"es todo lo amargo y lo duro a que en este género de cala
midad se puede subir." De los nombres de Cristo, I I , 95, 20. 

"porque se pecca, cuando assi se pecca, más gravemente." 
De los nombres de Cristo, I I , 176, 12. 

"es cosa con que se nasce." De los nombres de Cristo, I I , 
195, 3. 

"no se puede bivir sin amar." De los nombres de Cristo, 
II , 201, 2. 

"alli se yerra de ordinario, aqui se acierta siempre." De 
los nombres de Cristo, I I , 234, 4. 

"aqui por un ayuntamiento se camina a otro." De los nom
bres de Cristo, I I , 234, 9. 

"donde la justiçia no es ygual, viuese con travajo." Diálogo 
de la vida de los pajes, 95, 6. 

"Y la liuertad con que se uiue en un lugar del Rey no es 
pagada por dinero." Diálogo de la vida de los pajes, 99, 10. 

"aun agora se uiue mal en ella." Diálogo de la vida de los 
pajes, 176, 16. 

"viuese con travajo." Diálogo de la vida de los pajes. 95, 7. 

"caminando por donde no es el camino pisado, pocas ve
ces se acierta." Comedia Seraphina, 302, 14. 

"Con el fin que se vea de quan livianos principios se viene 
a ocasiones de grande importancia." Guerra de Granada, 17, 21. 

"envié orden para pagar los portes... porque de esta arte 
no se vendrá a pagar ninguno dos veces." Correspondencia, 
326, 32. 

"Hese es negocio notorio,/Que no se viene a llorar/Donde 
se viene a gozar/De boda o de desposorio." La famosa tole
dana, 720. 

"Se había de pasar por nuestra puerta." Guzmán de Al
farache I, 79, 22. 
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"no se codicie con mucha firmeza." URREA, Cancionero, 106. 
"contra la qual libertad ni se espera ni se alcança." URREA, 

"Esperança en do s'espera." URREA, Cancionero, 41. 
"tanto tiempo aquí se muere que...", URREA, Cancionero, 

AFA-VII 

40. 

93. 

86 



CONCLUSIÓN 

Se ha desenvuelto ante nosotros el camino recorrido en su 
evolución por las frases pronominales con se a partir de los 
usos latinos. Debemos ahora resumir los resultados conse
guidos. 

El pronombre reflexivo, pronombre personal, se aplicaba 
en latín originariamente sólo a personas. Desde la época impe
rial se construye también corrientemente con objetos inani
mados ("fores se aperiunt") con una función animizadora, ex
presiva y enfática. A medida que este uso se generaliza, el 
reflexivo va perdiendo expresividad y convirtiéndose en un 
útil gramatical, instrumento del valor intransitivo, aunque sin 
llegar a perder del todo el matiz medio de participación del 
sujeto en la acción del verbo. Se cumple, pues, el proceso de 
gramaticalización de un elemento expresivo. 

El latín quedó detenido en esta etapa (62). En las lenguas 
románicas encontramos documentado, desde los primeros mo
numentos l i terarios, un sentido pasivo. ¿Cómo ha sido posible 
este paso? 

(62) Al menos no tenemos muestra de un sentido pasivo en la
tín. El único ejemplo que podría aducirse es el «se potest observare» 
de ANTIMO, aducido por REICHENKRON y citado también en este tra
bajo, que, de paso, apoya nuestra afirmación de que el sentido pa
sivo en las frases pronominales se da por primera vez en las cons
trucciones de auxiliar modal+infinitivo. 
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El pronombre reflejo indica una modificación del sujeto, 
pero no el origen o el autor del proceso. Hemos visto cómo 
("Myrina, quae Sebastopolim se vocat"), aunque sin perder 
por completo el valor medio, va perdiendo expresividad y se 
convierte en instrumento de la construcción intransitiva. La 
expresión se acercará al valor pasivo en la medida en que el 
se termine de gramaticalizarse, en la medida en que termine 
de perder este residuo de valor medio. Entonces depende del 
contexto, sobre todo del significado del verbo, el que el sujeto 
llegue a no poder ser imaginado cono actuante o participante 
en la acción y exista por fuerza un agente exterior. Se trata 
de etapas distintas del proceso de gramaticalización de un ele
mento expresivo. Se alcanza el sentido pasivo cuando el pro
ceso ha llegado a su fin. 

El español comprueba este aserto. En los primeros textos 
conservados, la mayor frecuencia del sentido pasivo en las 
frases pronominales se da en las frases construidas con auxi
liar modal + infinitivo. La acción verbal es aquí de tal abs
tracción e indeterminación que facilita el olvido de algo tan 
subjetivo y huidizo como un valor medio ya debilitado. La for
ma infinita del verbo, abstracta e impersonal, es el puente, 
al tiempo que la primera manifestación del valor pasivo, para 
la extensión del nuevo sentido a acciones de tipo más concreto 
y momentáneo. 

Una vez extendido a las formas personales del verbo, viene 
favorecido e intensificado por todos los factores que determi
nen y concreten la acción del verbo, por todo lo que indique 
que el interés se centra en la acción misma. 

El perfecto de los verbos reflejos se formaba en antiguo 
español con el auxiliar ser y no con haber. Y, más aún, la 
perífrasis ser + participio, no tan fijada semánticamente 
como en la actualidad, expresaba, además del valor pasivo, dis
tintos matices del sentido medio. Resultaba de aquí que las 
frases con se y las de ser + participio eran equivalentes en 
muchísimos casos en que el sentido no era pasivo. Esta equiva
lencia contribuyó sin duda a extender el valor pasivo en las 
frases pronominales. 
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La pasiva reflexiva es, por principio, impersonal. En todas 
las épocas del español, y particularmente en el siglo xvi, se 
dan ejemplos de frases pronominales pasivas con el agente 
expreso. Sin embargo, es un hecho que, en este caso, se ha 
preferido siempre el giro perifrástico ser + participio. 

El sentido pasivo se da en antiguo español con una fre
cuencia mucho menor en las frases con sujeto personal (tipo 
"se mataban los cristianos"). Es natural. La pérdida del valor 
medio puede darse con mayor facilidad si el sujeto es in
animado que si es animado. Por lo demás, para nosotros, aun
que carecemos de pruebas, el sentido pasivo en las frases con 
sujeto personal parece lógico que haya sido en gran parte un 
desarrollo analógico a partir de las de sujeto inanimado. 

Las frases pronominales con sentido pasivo y sujeto perso
nal tuvieron por otra parte una vida efímera. Su cualidad 
ambigua (podían interpretarse también como reflexivas y como 
recíprocas) y la tendencia del español a distinguir sintáctica
mente el objeto de persona del de cosa, dieron lugar a nuevas 
construcciones ("se mataba a—se les mataba") pero ya con 
un valor activo. 

Estos giros, junto con la construcción intransitiva ("se 
vive") constituyen el último paso, hasta la fecha, en la evolu
ción de las frases pronominales. (La falta de concordancia entre 
verbo y miembro nominal cuando éste es inanimado —"se 
vende las casas"— aunque existen algunos ejemplos en las 
distintas épocas del idioma y parece hoy extenderse en el es
pañol de América, no ha salido todavía de la esfera del vul
garismo y repugna al sentimiento lingüístico del hablante 
culto. Sin embargo, es indudable que está dentro de la línea 
evolutiva de las frases con se en cuanto termina de convertirlo 
en un índice de impersonalidad.) 

Las nuevas construcciones no aparecen con cierta frecuen
cia hasta la segunda mitad del siglo xv (aunque no falta algún 
ejemplo anterior). En ellas, lo que antes era gramaticalmente 
sujeto pasivo toma forma de objeto. Lo nuevo, sin embargo, 
era sólo la forma. Frases pronominales con un sentido muy 
próximo al activo impersonal existían desde mucho antes. He-
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mos dado ejemplos del siglo XIII en adelante en los que predomi
na claramente un valor activo. El proceso de gramaticalización 
del se podía conducir también a este sentido, en función sobre 
todo del significado del verbo y de otros factores del contexto. 
Pero hacía falta crear una forma nueva para este significado. 
En ello tienen una importancia primordial las frases con su
jeto personal que, por la ambigüedad ya aludida, necesitaban 
crearse una forma que no diera lugar a confusiones. Por esta 
necesidad nace el giro "se mataba a" (y más tarde "se les 
mataba") y entonces irrumpe ya de un modo más claro en la 
lengua la concepción del miembro nominal como objeto. 

Debilitada así la unión entre verbo y miembro nominal el 
se se construye también con verbos transitivos usados intran
sitivamente —"se canta"— y con verbos intransitivos —"se 
anda"— (63). 

Y con ello queda convertido en el índice más frecuente de 
la impersonalidad general en español (64). 

(63) Tienen importancia también para llegar a la construcción 
absoluta las frases de auxiliar modal+infinitivo, como ya advertía
mos, por la doble cualidad nominal y verbal de éste. Y recuérdese 
que hemos dado también algún ejemplo del uso absoluto no pos
terior a las primeras muestras de «se imita a». Y además la signi
ficación general e impersonal de las frases con infinitivo permitía 
en cierto modo que la evolución pudiera orientarse hacia el sentido 
pasivo o hacia el activo. La significación, como ya hemos repetido, 
estaba menos fijada que en la actualidad. 

(64) El se es el índice de impersonalidad por excelencia en es
pañol. Sin embargo no ha llegado a despertar la idea de un sujeto 
como ocurre con el francés on. BELLO, CUERVO, A. CASTRO, ALONSO 
CORTÉS, KÄRDE, están de acuerdo con la gramática académica en 
negarle tal carácter. 

(KENISTON, en cambio, sostiene que el ejemplo de SANTA TERESA 
«con libertad se ha de andar en este camino puestos en las manos 
de Dios» es claro el uso del reflexivo como sujeto indefinido por 
haber un adjetivo en el predicado. El uso de «puesto» en plural re
vela, para él, que el se se siente como un plural indefinido de 3.ª 
o de 1.a persona.) 

Por ello no son correctas las frases reflejo-impersonales con ver
bos copulativos (si se es o se está simpático resultan bien todas las 
reuniones) ni las del tipo se vive feliz. Américo CASTRO atribuye a 
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L a evolución de las f rases pronominales en español es, 
pues , un desarrol lo orgánico a p a r t i r de la situación lat ina. 

E n el res to de la Romania encontramos soluciones pareci
das . E l rumano (65) y el i ta l iano (66) han llegado todavía 
m á s lejos que el español. E n francés existe el sentido pas ivo 
desde los pr imeros documentos (67) y disminuye su uso en el 
siglo xvi ent re la censura genera l de los gramáticos (68). L a 

galicismo las construcciones del se con verbos copulativos. Para 
todas estas cuestiones véase, aparte de la Gramática de la Acade
mia de la Lengua, BELLO (Gramática, § 795), CUERVO (nota 106), 
A. CASTRO (art. cit.), ALONSO CORTÉS (pp. 26-32), KÄRDE (pp. 126-129). 
Nos referimos sólo, naturalmente, a las frases de se + ser o estar 
con sentido activo impersonal y no a aquellas en que se trate de 
un se de interés. 

Quedan aparte, pues, ejemplos como el siguiente: 
«El se era el alcalde/el se era la justicia/que le corten pies y 

manos/y le cuelguen de una encina.» RODRÍGUEZ DEL PADRÓN, Can
ciones, ZRPh, 1893, XVII, p. 556. 

KÄRDE (p. 129) da algunos ejemplos literarios modernos de 
se+ser o estar con sentido activo impersonal. 

(65) En rumano ni siquiera existe la perífrasis pasiva ser+ 
participio y así no sólo la sustituye el giro pronominal en la tercera 
persona («se lauda») sino también en primera y segunda («ma 
lauda», «te lauda»). Es preciso tener en cuenta, para explicar tal 
desarrollo, que en el latín de Oriente el participio, instrumento de 
la perífrasis pasiva en el resto de la Romania, toma valor activo. 

(66) En italiano aparece claramente el sentido impersonal ac
tivo desde los primeros documentos («si va»). El se de interés se 
construye también con el verbo ser («non sapeva dove si fosse»), 
y en toscano vulgar llega a decirse «noi si canta» = «noi cantiamo», 
«noi si beve» = «beviamo». Vid. BOURCIEZ, Eléments, WISTRAND, op. 
cit., p. 91. 

(67) Lo niega A. BERGER (op. cit., p. 57) que considera medio 
y no pasivo el sentido del siguiente ejemplo: «E defendissent les 
offrandes e les sacrifices e les apaisemenz qui se fasoient a Deu au 
temple.» Pero existe también el uso con auxiliar modal+infinitivo, 
de valor claramente pasivo, en los siguientes versos (n° 2976) del 
poema de THOMAS sobre Tristán e Iseo de fines del siglo xii: «E 
traient le sigle ben halt/que luin se puisse aperceeir/quel ço seit 
le blanc u le noir» (ejemplo apud WISTRAND, p. 94). 

(68) Vid. BRUNOT, Histoire de la langue française, I, p. 484, 
II, pp. 434-35, MEYER-LÜBKE, Grammaire, III, § 382, WISTRAND, op. 
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construcción existe igualmente en portugués, provenzal y ca
talán (69). 

Sin embargo, GRAUR (70) para el rumano y PREUSSLER (71) 
para el italiano y el español atribuyen la extensión de las 
construcciones pronominales a factores externos al sistema 
respectivo de cada lengua. 

GRAUR explica los usos rumanos por el influjo de las veci
nas lenguas eslavas a través de un pormenorizado paralelo 
entre los usos eslavos y los del rumano. PREUSSLER postula 
un influjo árabe en los usos españoles (72) y, para el italiano, 
cree ver el origen de estas construcciones en las regiones de 
sustrato etrusco y en el Sur de Italia, colonizado por los 
griegos. 

El gran desarrollo de las construcciones pronominales en 
rumano puede efectivamente haberse visto favorecido por la 
vecindad de lenguas eslavas. Pero no debe olvidarse, para los 
giros reflejos con sentido pasivo, como ya hemos apuntado, que, 
al adquirir valor activo el participio en el latín de Oriente, las 
construcciones reflexivas se convertían en medio único para 
la expresión de la pasiva. 

En cuanto al español, hemos visto cómo la historia de estas 
frases se justifica y explica plenamente a partir de la situación 
latina sin necesidad de recurrir a otras causas. Parece en todo 
caso aventurado (y aplíquese también a las causas señaladas 

cit., p. 74. HATCHER (op. cit., p. 200) concluye, sin embargo, teniendo 
en cuenta la situación actual, que el desarrollo del reflexivo desde el 
antiguo francés al moderno puede resumirse como un avance gene
ral en dirección a la pasiva. 

(69) Vid. especialmente nuestro trabajo sobre estas construccio
nes en catalán antiguo, de próxima aparición en las Actas del VII 
Congreso de Lingüística Románica. 

(70) GRAUR, M. A., Les verbes réfléchis en roumain. «Bull. 
linguist.», Paris-Bucarest, VI, 1938, pp. 42-89. 

(71) PREUSSLER Walter, Zum Reflexiv-Passiv im Spanischen 
(IF, LV, 1937, 35-40). 

(72) Vid. también T. B. IRVING, The spanish reflexive and the 
verbal sentence («Hispania», XXXV, 1952, 305-309) que trata de esto 
mismo al recoger una opinión parecida de Américo CASTRO. 
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para los fenómenos del italiano) buscar influencias externas 
distintas para cada lengua cuando una evolución lógica a partir 
de una situación anterior (la latina) y la presencia de resul
tados semejantes en un área continua son suficientes para 
explicar los resultados románicos (73). 

Toda la argumentación anterior puede discutirse todavía 
desde un punto de vista que afecta a la nomenclatura de las 
frases estudiadas y a la determinación de sus funciones y sig
nificado dentro del sistema de lengua. 

Hemos comprobado cómo las construcciones pronominales 
se acercaron al valor pasivo en la medida en que terminaban 
de perder el residuo de valor medio que tenía aún en latín tar
dío el giro medio-intransitivo con se. Ahora bien. El sentido 
así alcanzado ¿es pasivo verdaderamente? 

En los últimos años han aparecido dos notables artículos 
que afectan a este problema. El uno, de LAROCHETTE (74), 
considera que los giros pronominales (incluido el pasivo, pero 
no el activo impersonal que cree totalmente diferente) carac
terizan en español todo un aspecto del verbo. Insiste en la re
lación de las formas pronominales españolas con las del medio 
griego, ya advertida por LENZ y REICHENKRON, y afirma, tras 
de hacer un paralelo entre los usos de las dos lenguas, que es 
mucho mayor de lo que se había creído. 

Más recientemente, VENDRYES (75), pone en relación las fra
ses pronominales románicas (con un insigne olvido de los fe
nómenos españoles) también con el medio griego y extiende 

(73) No por ello ha de negarse absolutamente la posibilidad de 
influencias externas. La vecindad eslava ha podido influir en la ex
tensión (ya que no en los resultados) que alcanzan en rumano las 
frases pronominales. En favor del influjo árabe en los giros espa
ñoles, mucho más problemático y en cualquier caso de poca impor
tancia, podríamos señalar los abundantes ejemplos del siglo XIII 
incluidos en este trabajo y que proceden de traducciones de obras 
orientales y el hecho de que en árabe, con la forma pasiva, no se 
nombra nunca el agente. 

(74) Art. cit. «Rev. belge de Philol. et H.e», 1942, 38-72. 
(75) Une catégorie verbale: le mode de participation du 

sujet, BSLP, XLIV, 1947-48, pp. 1-20. 
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el paralelo a categorías verbales de otras lenguas (semíticas, 
célticas, swahili). El medio del griego y del sánscrito, como el 
deponente del italo-céltico, testimonian la existencia en indo
europeo de una categoría verbal cuyos empleos, por variados 
que sean, pueden referirse a un principio común. El proceso 
es presentado en estrecha participación con el sujeto. Y se ve 
aparecer la misma categoría, con los mismos empleos, en un 
modo de expresión absolutamente diferente que consiste en 
la adición del pronombre reflexivo como régimen del verbo 
activo. Este procedimiento lo encuentra extendido, con las 
variantes inherentes a cada lengua, en las lenguas románicas, 
germánicas, bálticas y eslavas (76). (Incluye aquí también la 
pasiva reflexiva pero alude sólo en una ocasión a un giro ac
tivo impersonal). En todo ello, como reza el título mismo del 
estudio, ve manifestarse una categoría gramatical, la de la 
participación del sujeto en la acción. Ve una identidad abs
tracta entre los valores medio, pasivo e impersonal del refle
xivo y una conexión natural entre todos los usos del reflexivo 
románico. 

La consideración del se como índice de la participación del 
sujeto en la acción del verbo fundamenta buena parte del tra
bajo de KÄRDE y había sido ya indicado por BELLO (77) y 
CUERVO (78). LENZ considera la voz reflexiva como una voz más 
del español e inscrita dentro de la categoría medial (79). 

Ya indicábamos, al t ratar de la expresión del agente, que 
el español prefiere construir entonces la frase en pasiva peri
frástica (80). La evolución de las frases reflejas hacia la pa-

(76) Art. cit., p. 9. 
(77) Gramática Castellana, §§ 758-764. 
(78) Nota 102. 
(79) Op. cit., p. 438. Llega a negar que exista verdadera pasiva 

en español y considera el giro ser+participio como una más de las 
voces perifrásticas españolas (ibid., pp. 438-439 y 410). El español, 
como ya decía NEBRIJA, tiene sólo voz activa (ibid., p. 112). Sobre este 
problema, que no nos compete examinar aquí, véase, sobre todo, el 
magnífico trabajo de HANSSEN, ya citado, sobre la pasiva castellana. 

(80) LENZ (pp. 108-112) afirma la impersonalidad de las construc
ciones con se. Y también ALONSO CORTÉS, aunque por otras razones. 
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siva, no ha cumplido, dentro del sistema de la lengua, este 
último paso. 

De otra parte es sabido que el español prefiere, siempre 
que es posible, la expresión activa (81). Y que en la expresión 
pasiva o cuasi-pasiva predomina con mucho el giro pronomi
nal sobre el perifrástico (82). La preferencia por la perifrás
tica cuando el sujeto es personal, señalada por la Gramática 
académica, es muy discutible, ya que entonces se le opone 
la competencia del giro activo impersonal (83). 

Si, pues, se niega un carácter totalmente pasivo a las fra
ses pronominales (que tendría como índice gramatical su im
personalidad, es decir, su resistencia a expresar el agente de 
la acción) la lengua española opone, como diátesis fundamen
tal, una expresión medio-pasiva o cuasi-pasiva a la construc
ción activa. Junto a ellas, y mucho menos frecuente, existe 
una expresión pasiva construida con la perífrasis ser + par
ticipio, que es exclusiva si se expresa el agente de la acción. 

Y así el español (teniendo en cuenta además todos los otros 
valores del pronombre reflejo no estudiados aquí y que cons
tituyen variedades del sentido medio tal como, por ejemplo, 
se dio en griego), ha restaurado como fundamental la oposición 
activa-media en perjuicio de la activa-pasiva que tiene hoy 
en la lengua una importancia mucho menor. 

(81) Es ya antigua la afirmación de que la expresión pasiva no 
responde a una necesidad lingüística elemental y que, en las len
guas que la poseen no es originaria sino resultado de un proceso 
evolutivo. Véase, para las distintas posiciones ante este problema, 
WISTRAND, op. cit., pp. 6 y ss. La diátesis originaria de las lenguas 
indoeuropeas era la de activa y media, y de ésta, de acuerdo con lo 
postulado en este trabajo, procede, por evolución, la expresión pasiva. 

(82) El giro perifrástico, más abstracto y menos expresivo, se 
usa más en la lengua escrita que en la hablada y, sobre todo, en el 
lenguaje científico y legal. En la Crónica General (vid. el citado ar
tículo de BROWN) se usaba ya con mayor abundancia el giro reflejo 
en los pasajes conversacionales. 

(83) Vid. LAROCHETTE, art. cit., § 5 
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