
NOTAS

VOS Y LA SEGUNDA PERSONA VERBAL EN ANTIOQUIA

De los materiales lingüísticos que he recogido personalmente en
varias poblaciones de Antioquia en 1950, 1952 y 1953 presento en se-
guida algunos referentes al voseo y la conjugación española como pe-
queño anticipo de un trabajo más extenso sobre hablas antioqueñas.

A. VOS.

La forma plural vos es de uso frecuente en Antioquia como en gran
parte de la América española. Se usa con formas verbales del plural,
pero su valor es siempre de segunda persona de singular: "vos estás",
"vos tenes", "vos venís". Vos reemplaza corrientemente a> tú en la con-
versación familiar: "yo soy lo mismo que vos". Al pronombre vos se
une la forma inacentuada te: "a vos te conviene", "vos te morís por
ella".

Te ha reemplazado también la forma os: "sentate", "¿vos te confe-
saste?".

El habla corriente sustituye la forma complementaria ti por vos:
"no vale Ja pena cómprate aquí a vos", "eso es pa vos", "me preguntó
Guillermo por vos", "no puede uno conversar con vos".

En el habla campesina y corriente no se emplean pues tú y ti sino
vos, combinado con te; tampoco se dice vosotros, vosotras sino ustedes.

A propósito de estos usos recordemos de paso — no para los filólo-
gos— una noticia histórica: Vos se empleó hasta comienzos del siglo xvi
con su significado originario de segunda persona de plural, plural de
respeto además, pero desde el siglo xm, en los más antiguos monumen-
tos literarios del idioma se usó ya también para dirigirse a una sola
persona. Hacia el final de la edad media se había generalizado tanto
en España el empleo de vos con valor de singular que perdió el carác-
ter de tratamiento respetuoso y llegó a equivaler al familiar tú, de tal
manera que en la literatura del siglo XVII, sobre todo en el teatro, se
ve un personaje hablando a otro de tú y de vos indistintamente.

Vos se había depreciado socialmente en España cuando empezó la
conquista de América: lo usaban entonces los superiores hablando con
los inferiores, implicaba íntima familiaridad y a veces insulto. A nues-
tra América trajeron los peninsulares el citado pronombre en esas cir-
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cunstancias de uso. En el Nuevo Mundo, muchos conquistadores — de
baja clase social — se tratarían entre sí de vos, y lo mismo harían, por
mirarse como más nobles, con los indios y mestizos. También vino a
América con los españoles d uso de tú como tratamiento de igualdad
entre el vulgo y, además, de confianza entre amos y criados. Esa dua-
lidad de tratamiento tenía que ocasionar confusiones —dice Cuervo —
y acarrear 'la mezcla del tú y el vos, como se puede ver en El Quijote.
Es claro pues que vos y tú se confundían en el habla popular española
del siglo de oro, y que esta confusión se trajo al nuevo mundo. El
constante empleo de vos en estas tierras durante la conquista y la colo-
nia — de parte de los españoles para afectar nobleza entre los criollos,
de parte de éstos para desquitarse de aquéllos — permite entender la
conservación de este pronombre en el trato familiar y vulgar de muchos
hispanoamericanos y dentro de Colombia particularmente en Antioquia.

El 'voseo', que con tanta frecuencia ocurre hoy en ese departamen-
to colombiano, es, pues, un resto del pasado peninsular. Todavía está
arraigado en el pueblo y se da hasta en el habla familiar de antioque-
ños cultos. No obstante, este uso es, desde hace mucho tiempo, un
franco vulgarismo respecto del castellano general.

B. EL VERBO.

Con el pronombre vos se usan en el campo y en el habla urbana
corriente los verbos de la manera que ilustramos en seguida con algu-
nos ejemplos de los modos y tiempos que más a menudo se emplean
en la conversación ordinaria, según observamos en los pueblos que se
citan entre paréntesis.

Segunda Persona

P r e s e n t e d e I n d i c a t i v o

1. Verbos en -ar:

"¿Vos estás peinando a María?" (Santa Rosa). — "¿Por qué no la compras?"
(Yarumal). — "Vos me das la bolctica". "¿No te acordás?". "¿Cómo te llamas
vos?". "Me matas". "Vos me cargas a mi". "Vos me la botas" (Segovia, Reme-
dios). — "¿Cuánto necesitas?" (San Andrés). — "Vos tas pilando" (Cañasgor-
das). — "Te quedas allá" (Frontino).

2. Verbos en -er:
"¿Quercs que vaya?". "Vos que has trabajado allá" (San Jerónimo). — "Vos

no comprendes todo lo que te quiero" "Podes que cambies" (Antioquia). — "Vos
no haces caso" (Frontino). — "Lo pones en la mesa" (Santa Rosa). — "¿Vos
tenes plata?" (Remedios). — "¿Vos tenes platica?" (San Andrés). — "¿Vos sabes
qué es esto?" (Amalfi). — "¿Qué pareces así?" (Valdivia). — "¿No me cono-
ces?". "Vos tenis que comparecer" (Segovia). — "¡Vos tenes plata!. Sí, vos me
la 'habís contao" (McdelKn). Con el verbo ser: "¿Vos sos de adonde?" (Antio-
quia). — "Vos no sos Marucha" (Yarumal). — "El bruto sos vos" (Angostura).—
"No sos capaz". "Si así fueras de bonita / como sos de enamorada!" (Segovia).
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P r e t é r i t o I m p e r f e c t o

1. Verbos en -ar:

"Vos no estabas allá" (San Andrés).

2. Verbos en -er:

"¿Vos por qué no habías vuelto?" (San Andrés). — "¿Vos no habías sali-
do?". "¿Y vos no sabías eso?" (Yarumal). — "Vos sabías que se había ido de
aquí" (Cañasgordas).

P r e t é r i t o

1. Verbos en -ar:
"¿Qué gritates?". "¿Onde te robates ese papel?". "¿No lo encontrastes?" (So-

petrán). — "Lo vacíales". "¿Vos te confesaste?" (Antioquia). — "¿Con quién
jugates?" (Cañasgordas). — "No me dejastes nada" (Frontino). — "Te engor;

dates". "No la tocatcs". "¿Ya enmangates?" (Santa Rosa). — "¿Vos entregates
el mercao?". "L'aruñates". "Los dejates". "Lo matates". "No me dites nada".
"Le quitatcs mucho". "Vos no dites los diez centavos". "Nos dejastes". "Me ti-
rasres un 'limón". "Me olvidastes". "Mostrastes". "¿Vos bañaste la niña?" (Sego-
via, Remedios). — "¿Vos sí comprates?". "¿A qué horas ganatcs la loma?".
"¿Te entablastes?". "Me despreciates". "Lo cortates" (San Andrés). — "Distes,
¿vos por qué le botaste la plata a la niña?" (Valdivia).

2. Verbos en -er:

"¿Te devolvites?". "¡Ave María, querida, .pero cómo te volvites!". "¿Onde
lo conocitesr". "Te caites, no te tuvitcs". "¿Cuándo volvistes?". "Me quisistes"
(Segovia, Remedios). — "¿Tú fuites el que te caites a'llá?". "Te volvites". "Vos
no quisites" (Sopetrán). — "¿Tuvistes que correr?". "Te caites". "¿Te vites con
ella?" (Antioquia). — "Me corristes". "Te metites a una cantina" (Cañasgor-
das). — "Lo cogites" (Frontino). "¿Ya lo cogites?". "¿Onde lo cogites?" (Da-
beiba). — "Lo conocites". "Te caites". "¿Ya leítes?". "Trajistes". "Trajites".
"¿Cómo amaneciste vos?" (Santa Rosa, Yarumal). — "¿No la metites ¡unto a la
puerta?" (Campamento). — "¿No lo vites?" (Valdivia). — "¿Vos supites?" (Za-
ragoza). — "Por fin caites". "Al fin las vendites" (Medeilín).

3. Verbos en -ir:
Vinistes, fuiííes y juites, dijistes y dijites (Antioquia). — "Fuites". "Sailites con

fiebre". "Lo que me dijiste ayer" (Cañasgordas). — "Lo exprimites". "Lo que me
dijistes ayor" (Frontino). — "Te lucitcs" (Santa Rosa). — Fnisles y fuites, vinites
(YarumaJ). — "¿No oítes pues?" (Remedios). — "¿Por qué te vinistes?" (Se-
govia). — "¿Dormites con cil?" (Zaragoza). — "¿No fuistes?" (Valdivia).

F u t u r o

En la conversación advertimos el de ver con la forma vos veres en
todas las poblaciones visitadas: "fíjate y veres", "proba y veres", "vos
veres si te vas". Fuera de este verbo y con 2? :persona en -és sólo he
oído en Antioquia el futuro cogerés, y eso dentro de un canto popular:
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Arriba caimán goloso
que mi mujer va nadando;
cógela la cogerés,
pero cométela, cuándo! (Segovia).

Ningún futuro en -és hemos observado de verbos en -ar, p. ej., to-
mares.

P r e s e n t e d e S u b j u n t i v o

1. Verbos en -ar:

"Ven! pa que me mostrés". "No me dejes". "Eso es pa que te cases". "|Ay!
no llores, poma, no vais a llorar" (Segovia). — "No te quedes". "No te preocu-
pes". "No te molestes". "Pa que descanses" (Santa Rosa, Yaruma'l). — "Podes
que cambies" (Antioquia). — "Pa que no me molestes más". "Pa que te llenes
de carate" (Cañasgordas). — "No me llores" (Medcllín). — "No te fies de las
mujeres" (Valdivia).

2. Verbos en -er:

"Metete p'aHá" (Frontino). — "Traémclo". "Tráete un martillo". "Hacéle vos
de p'arriba" (Santa Rosa). — "Velo allí". "Avíspate pues" (San Andrés). — "Mo-
vete pues, hacete p'allacito". "Mete el dedo". "Pone cuidao" (Angostura). —
"Volvctc" (Valdivia). — "Metete" (AmaJfi).

3. Verbos en -ir:

"Oíme". "Vení". "Venítc" (Antioquia). — "Prevenite". "Decile". "Subitc vos
aquí" (Cañasgordas). — "Vení sentate". "Decile a Rosana" (Santa Rosa). — "Des-
pedite" (Va'ldivia). — "Vcnite" (Amalfi). — "Oíla". "¿Oís, pelao?" (Remedios).

F o r m a s E x h o r t a t i v a s

Verbos en -ar:

"Proba y veres" (Liboñna). — "Anda vete" (Antioquia). — "Fíjate" (Sopc-
trán). — "Quítate <le áhi, anda ipues" (Santa Rosa). — "Camina, date pues prisa".
"Arrcmpujale, pues, con más fuerza" (Yarumal). — "Espérate, Inés" (Campamen-
to). — "Déjala áhi". "Calíate la boca" (Angostura). — "Que mi Dios le pague
y perdona" (Yarumal). — "Llévate una pata de águila" (Segovia).

La conjugación popular en varios de los modos y tiempos anterio-
res es, pues, como sigue:

Presente:

1. Yo compro, vos compras, él compra, nosotros compramos, uste-
des y ellos compran.

2. Yo tengo, vos tenes (o tenis), él tiene, nosotros tenemos, uste-
des y ellos tienen.

Ser: yo soy, vos sos (o tú sos), él es, nosotros somos, ustedes y
ellos son.
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Pretérito Imperfecto:

1. Yo estaba, vos estabas, él estaba, nosotros estábamos, ustedes y
ellos estaban.

2. Yo sabía, vos sabías, él sabía, nosotros sabíamos, ustedes y ellos
sabían.

¡Pretérito:

1. Yo dejé, vos déjales (o dejastes), él dejó, nosotros dejamos, us-
tedes y ellos dejaron.

2. Yo tuve, vos invites (o tuvistes), él tuvo, nosotros tuvimos, us-
tedes y ellos tuvieron.

3. Yo fui, vos fuites (o fuistes), él fue, nosotros fuimos, ustedes y
ellos fueron.

Futuro:

Yo veré, vos veres, él verá, nosotros veremos, ustedes y ellos verán.
Presente de Subjuntivo:
Yo moleste, vos molestes, él moleste, nosotros molestemos, ustedes

y ellos molesten.

Imperativo:

1. Anda vos (fíjate, etc.).
2. Pone vos (metete, etc.).
3. Vení vos (subite, decile, etc.).

Observaciones sobre los datos verbales que anteceden:

1. Por la pérdida del pronombre vosotros los tiempos constan sólo
de cinco formas verbales; la 3* persona de plural sirve también para
la 2* con el pronombre ustedes. Lo mismo sucede en el español de toda
Hispanoamérica..

2. Las formas verbales de la persona vosotros se conservan con
valor de singular, y han desplazado a las de la persona tú, que se usan
poco; corresponden al pronombre vos ("vos recordás", "vos fuistes" o
"fuites", "vos veres").

3. En la conversación de las personas cultas no es raro oír las for-
mas correctas de la persona tú, .pero a veces todavía con el pronombre
vos: "vos estás", "¿vos te confesaste?", "¿vos no sabías?", "¿cómo ama-
neciste vos?".

4. Las formas del tipo compras, tenes, etc., son contracciones vul-
gares que se usaron en España durante los siglos xv y xvi. Para Antio-
quia representan, pues, una conservación de usos peninsulares clásicos
y preclásicos.
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5. Vos sos es también forma antigua y vulgar, de uso popular
todavía muy frecuente en Antioquia.

6. Formas en -ís de verbos en -er (habís, tenis) se oyen ocasional-
mente en hablas antioqueñas rurales o muy vulgares. En otras regio-
nes de América y España esas formas se dan con más frecuencia,
incluso en verbos de la conjugación -ar.

7. Segunda persona del pretérito. Es de mucho uso. Los materia-
les que he transcrito sobre ella en el primer cuadro, y que he tomado
de la conversación en trece poblaciones antioqueñas, y en Medellín
además —en boca de vendedores ambulantes de baratijas— dejan ver
que:

a) en los verbos en -ar la desinencia -ste ocurre tres veces (botaste,
etc.), -síes ocho veces (dejastes, etc.) y dieciocho veces -tes (grítales, etc.);

b) en los verbos en -er la desinencia -ste se da una vez (amane-
ciste); -stes, cinco veces (volvistes, etc.), y -tes, veinticuatro veces;

c) en los verbos en -ir la desinencia -ste aparece una vez (dijiste),
-stes siete veces (fKistes, etc.) y -tes diez veces (vinites, etc.).

-Ste, terminación correcta en el castellano culto, es precisamente la
que menos aparece en estos datos. Mis observaciones en el terreno
—pocas aún— indican que la desinencia más frecuente en el habla
rural y vulgar es -tes. Tanto ésta como la terminación -stes se han re-
gistrado también fuera de Antioquia en muchas regiones hispánicas.
-Stes (latín -stís) fue desinencia normal para el plural en la edad media
y todo el siglo de oro, de modo que las formas antioqueñas de nuestros
días probablemente son supervivencia y continuación del uso clásico
español, pero aplicadas al singular. Para España y regiones en donde
se usa el tú, la -s del singular digistes se ha explicado como analógica
con la -s de la persona t ú de los demás tiempos.

Las formas del tipo vaciates, cogites, vinites, tan vulgares y tan
frecuentes en Antioquia, tienen amplia geografía dialectal: se han re-
gistrado en Nuevo Méjico, Colorado, Arizona, California, Méjico, Cen-
troamérica, Antillas, Venezuela, Perú, Andalucía y en el judeoespañol.
La pérdida de la s interior (vacia-stes:) vaciates en algunas regiones
por lo menos, es posible que se deba —como explica Rosenblat— a
disimilación fonético-morfológica: el sentimiento morfológico, la con-
ciencia lingüística del hablante se concentra en la -s final, signo de la
desinencia verbal, y entonces cae la sibilante interior.

8. La persona vos del imperativo terminaba antiguamente ea -d
(latín -te): andad, poned, venid, pero esa d se perdió en la pronuncia-
ción española, y la pérdida estuvo de moda en los autores clásicos. Ese
uso clásico vino a América y es el que perdura en el español de An-
tioquia, sólo que ahora ya es rústico y vulgar. Las formas del impera-
tivo se usan corrientemente con pronombres enclíticos: fíjate, dejala,
traémelo, hacele, oíme, etc.
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Los fenómenos rápidamente tratados aquí existen también en otras
partes, en lo hablado y en lo escrito, con diferencias y gran confusión
de formas pronominales y verbales correspondientes al vos y al tú. En
esta nota me he limitado a presentar unos pocos datos tomados direc-
tamente de la lengua viva en varias poblaciones de Antioquia.

Luis FLÓREZ.
Instituto Caro y Cuervo, Bogotá.
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LA PRONUNCIACIÓN DEL ESPAÑOL EN BOGOTÁ •

El Instituto Caro y Cuervo con su doble programa de estudios hu-
manísticos y lingüísticos dio a la publicación en 1951 el tomo VIII de
su serie de Publicaciones titulado La pronunciación del español en
Bogotá por el doctor Luis Flórez, uno de sus miembros colaboradores.
Un poco antes el director actual del Instituto, doctor José Manuel Ri-
vas Sacconi, con su obra El latín en Colombia (tomo III de las Pu-
blicaciones del Instituto) en una labor de admirable erudición puso de
manifiesto la herencia humanística colombiana que culminó a fines
del siglo pasado y principios del corriente en la figura de Miguel An-
tonio Caro. Con el estudio de Flórez, que ahora entramos a comentar,
el Instituto se embarca de Heno en el terreno de los estudios dialectoló-
gicos colombianos de índole puramente lingüística. Queda así reco-
gido en los dos libros, el del doctor Rivas y el del doctor Flórez, el
sentido de las actividades del Instituto Caro y Cuervo, que trata de
explorar, por una parte lo humanístico, y .por otra lo puramente lin-
güístico.

• Luis FLÓREZ, La pronunciación del español en Bogotá, Bogotá, Instituto Caro
y Cuervo, 1951.


	Inicio
	Número siguiente
	Número anterior
	Artículo siguiente
	Artículo anterior
	Página índice
	Thesaurus. Boletín del Instituto Caro y Cuervo. 1945-1999
	Año 1945. Tomo I. Número 1
	Año 1945. Tomo I. Número 2
	Año 1945. Tomo I. Número 3
	Año 1946. Tomo II. Número 1
	Año 1946. Tomo II. Número 2
	Año 1946. Tomo II. Número 3
	Año 1947. Tomo III. Números 1, 2 y 3
	Año 1948. Tomo IV. Número 1
	Año 1948. Tomo IV. Número 2
	Año 1948. Tomo IV. Número 3
	Año 1949. Tomo V. Números 1, 2 y 3
	Año 1950. Tomo VI. Número 1
	Año 1950. Tomo VI. Número 2
	Año 1950. Tomo VI. Número 3
	Año 1951. Tomo VII. Números 1, 2 y 3
	Año 1961. Tomo XVI. Número 1
	Año 1961. Tomo XVI. Número 2
	Año 1961. Tomo XVI. Número 3
	Año 1962. Tomo XVII. Número 1
	Año 1962. Tomo XVII. Número 2
	Año 1962. Tomo XVII. Número 3
	Año 1963. Tomo XVIII. Número 1
	Año 1963. Tomo XVIII. Número 2
	Año 1963. Tomo XVIII. Número 3
	Año 1964. Tomo XIX. Número 1
	Año 1964. Tomo XIX. Número 2
	Año 1964. Tomo XIX. Número 3
	Año 1965. Tomo XX. Número 1
	Año 1965. Tomo XX. Número 2
	Año 1965. Tomo XX. Número 3
	Año 1966. Tomo XXI. Número 1
	Año 1966. Tomo XXI. Número 2
	Año 1966. Tomo XXI. Número 3
	Año 1967. Tomo XXII. Número 1
	Año 1967. Tomo XXII. Número 2
	Año 1967. Tomo XXII. Número 3
	Año 1968. Tomo XXIII. Número 1
	Año 1968. Tomo XXIII. Número 2
	Año 1968. Tomo XXIII. Número 3
	Año 1969. Tomo XXIV. Número 1
	Año 1969. Tomo XXIV. Número 2
	Año 1969. Tomo XXIV. Número 3
	Año 1970. Tomo XXV. Número 1
	Año 1970. Tomo XXV. Número 2
	Año 1970. Tomo XXV. Número 3
	Año 1971. Tomo XXVI. Número 1
	Año 1971. Tomo XXVI. Número 2
	Año 1971. Tomo XXVI. Número 3
	Año 1972. Tomo XXVII. Número 1
	Año 1972. Tomo XXVII. Número 2
	Año 1972. Tomo XXVII. Número 3
	Año 1973. Tomo XXVIII. Número 1
	Año 1973. Tomo XXVIII. Número 2
	Año 1973. Tomo XXVIII. Número 3
	Año 1974. Tomo XXIX. Número 1
	Año 1974. Tomo XXIX. Número 2
	Año 1974. Tomo XXIX. Número 3
	Año 1975. Tomo XXX. Número 1
	Año 1975. Tomo XXX. Número 2
	Año 1975. Tomo XXX. Número 3
	Año 1976. Tomo XXXI. Número 1
	Año 1976. Tomo XXXI. Número 2
	Año 1976. Tomo XXXI. Número 3
	Año 1977. Tomo XXXII. Número 1
	Año 1977. Tomo XXXII. Número 2
	Año 1977. Tomo XXXII. Número 3
	Año 1978. Tomo XXXIII. Número 1
	Año 1978. Tomo XXXIII. Número 2
	Año 1978. Tomo XXXIII. Número 3
	Año 1979. Tomo XXXIV. Números 1, 2 y 3
	Año 1980. Tomo XXXV. Número 1
	Año 1980. Tomo XXXV. Número 2
	Año 1980. Tomo XXXV. Número 3
	Año 1981. Tomo XXXVI. Número 1
	Año 1981. Tomo XXXVI. Número 2
	Año 1981. Tomo XXXVI. Número 3
	Año 1982. Tomo XXXVII. Número 1
	Año 1982. Tomo XXXVII. Número 2
	Año 1982. Tomo XXXVII. Número 3
	Año 1983. Tomo XXXVIII. Número 1
	Año 1983. Tomo XXXVIII. Número 2
	Año 1983. Tomo XXXVIII. Número 3
	Año 1984. Tomo XXXIX. Números 1, 2 y 3
	Año 1985. Tomo XL. Número 1
	Año 1985. Tomo XL. Número 2
	Año 1985. Tomo XL. Número 3
	Año 1986. Tomo XLI. Números 1, 2 y 3
	Año 1987. Tomo XLII. Número 1
	Año 1987. Tomo XLII. Número 2
	Año 1987. Tomo XLII. Número 3
	Año 1988. Tomo XLIII. Número 1
	Año 1988. Tomo XLIII. Números 2 y 3
	Año 1989. Tomo XLIV. Número 1
	Año 1989. Tomo XLIV. Número 2
	Año 1989. Tomo XLIV. Número 3
	Año 1990. Tomo XLV. Número 1
	Año 1990. Tomo XLV. Número 2
	Año 1990. Tomo XLV. Número 3
	Año 1991. Tomo XLVI. Número 1
	Año 1991. Tomo XLVI. Número 2
	Año 1991. Tomo XLVI. Número 3
	Año 1992. Tomo XLVII. Número 1
	Año 1992. Tomo XLVII. Número 2
	Año 1992. Tomo XLVII. Número 3
	Año 1993. Tomo XLVIII. Número 1
	Año 1993. Tomo XLVIII. Número 2
	Año 1993. Tomo XLVIII. Número 3
	Año 1994. Tomo XLIX. Número 1
	Año 1994. Tomo XLIX. Número 2
	Año 1994. Tomo XLIX. Número 3
	Año 1995. Tomo L. Números 1, 2 y 3
	Año 1996. Tomo LI. Número 1
	Año 1996. Tomo LI. Número 2
	Año 1996. Tomo LI. Número 3
	Año 1997. Tomo LII. Números 1, 2 y 3
	Año 1998. Tomo LIII. Número 1
	Año 1998. Tomo LIII. Número 2
	Año 1998. Tomo LIII. Número 3
	Año 1999. Tomo LIV. Número 1
	Año 1999. Tomo LIV. Número 2
	Año 1999. Tomo LIV. Número 3

	Tomo IX. Números 1, 2 y 3. Año 1953
	Cubierta anterior y primeras
	Índice general
	Yakov MALKIEL. «Apretar», «pri(e)to», «perto»: historia de un cruce hispánico
	Guido MANCINI GIANCARLO. La obra histórico-apologética de Fray Diego de Yepes
	Rafael Heliodoro VALLE. Jesuitas de Tepozotlán
	Augusto MALARET. Lexicón de fauna y flora (Continuación)
	NOTAS
	Luis FLÓREZ. Vos y la segunda persona verbal en Antioquia
	Gustavo CORREA. La pronunciación del español en Bogotá
	Salve, Divina senectus!
	Daniel RESTREPO. Claver
	Chrysanthema
	Quare me dereliquisti?

	RESEÑA DE LIBROS
	Carlos Valderrama Andrade, reseña a «Andrés BELLO. Poesías»
	Carlos Valderrama Andrade, reseña a «Andrés BELLO. Filosofía. Filosofía del entendimiento y otros escritos filosóficos»
	Aristóbulo Pardo, reseña a «Pedro GRASES. Doce estudios sobre Andrés Bello»
	Aristóbulo Pardo, reseña a «Antología de Andrés Bello. Selección, prólogo y notas de Pedro Grases»
	Aristóbulo Pardo, reseña a «Pedro GRASES. En torno a la obra de Bello»
	Aristóbulo Pardo, reseña a «M. CRIADO DE VAL. Análisis verbal del estilo»
	Carlos Valderrama Andrade, reseña a «Alfredo SCHIAFFINI. Momenti di storia della lingua italiana»
	Wilhelm Giese, reseña a «Johannes HUBSCHMIED. Sardische Studien»
	Wilhelm Giese, reseña a « Max NIEDERMANN, Alfred SENN, Anton SALYS. Wörterbuch der litauischen Schriftsprache»
	Wilhelm Giese, reseña a «Diccionari català-valencià-balear»
	Wilhelm Giese, reseña a «Alwin KUHN. Romanische Philologie»
	Francisco Suárez Pineda, reseña a «El Fuero de Teruel»
	Rubén Pérez Ortiz, reseña a «Enrique ORTEGA RICAURTE. Bibliografía académica»
	Rubén Pérez Ortiz, reseña a «Anuario bibliográfico colombiano»
	Nicolás Bayona Posada, reseña a «Joaquín CASALDUERO MARTÍ. Sentido y forma del teatro de Cervantes»

	RESEÑA DE REVISTAS
	Luis Flórez, reseña a «Nueva Revista de Filología Hispánica»
	Carlos Valderrama Andrade, reseña a «Lettres Romanes (Les)»
	Carlos Valderrama Andrade, reseña a «Biblos»

	VARIA
	Antonio Curcio Altamar
	Bodas de oro del R. P. Félix Restrepo S. I.
	Reedición del Diccionario de Cuervo
	Reconstitución de la Indogermanische Gesellschaft

	Juicios
	Índice de materias y de nombres propios
	Finales y cubierta posterior

	Ayuda
	Ayuda para la barra de herramientas y las búsquedas
	Archivo LÉAME

	Datos de esta publicación

	CampoTexto: THESAURUS. Tomo IX. Núms. 1, 2 y 3 (1953). Luis FLÓREZ. Vos y la segunda persona ...


