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PROLOGO.

*

" Los españoles americanos, si dan todo el
valor que dar se debe á la uniformidad de
nuestro lenguaje en arabos hemisferios, han
de hacer el sacrificio de atenerse, como á
centro de unidad, al de Castilla, que le dio
el ser y el nombre."—I'UIGBLANCII.

I.
Es el bien hablar una de las más claras señales de
la gente culta y bien nacida, y condición indispensable
de cuantos aspiren á utilizar en pro de sus semejantes,
por medio de la palabra ó de la escritura, los talentos
con que la naturaleza los ha favorecido: de ahí el empeño con que se recomienda el estudio de la gramática.
Pero siendo esta materia sobremanera abstrusa según
la explican las obras que de ellas tratan y según se
enseña en los colegios, tal que debe mirarse como
ramo de altafilosofía,y siendo ademas esas obras
insuficientes para lo que promete su definición, pues
que nada ó casi nada nos dicen sobre la propiedad y
pureza de las voces, acontece que los alumnos m u y escaso provecho sacan de las aulas, y fuera de ellas pocos
tienen el valor suficiente para consagrarse á aprenderla. U n libro, pues, no escrito en el estilo grave y estirado que demandan los tratados didácticos, ni repleto
de aquella balumba de reglas generalmente inútiles en
la vida práctica, por versar en su mayor parte sobre
puntos en que nadie yerra; antes bien amenizado con
todos los tonos, y en el cual se contengan y señalen,
digámoslo así, con el dedo, las incorrecciones á que m á s
frecuentemente nos deslizamos al hablar y al escribir,
debe sin duda ser útil á los que no pueden vacar á estas
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especulaciones, de poca monta en apariencia, pero en
realidad inaccesibles á la generalidad, por la aplicación y
muchos libros necesarios para darse á ellas. Varias veces
antes de ahora se ha acometido entre nosotros y con
mayor ó menor acierto llevádose á cabo esta empresa,
y á satisfacer la misma necesidad nos hemos esforzado
en estas Apuntaciones. Sin la presunción de oscurecer
á nuestros antecesores, reconocemos á cada cual su m é rito, y confesamos serles deudores de observaciones que
acaso se nos hubieran escapado.
Dichos sumariamente el motivo y objeto de esta
obra, nos extenderemos algo más sobre su espíritu y el
m o d o como hemos querido darle cima.
II.
Nada, en nuestro sentir, simboliza tan cumplidamente á la Patria como la lengua: en ella se encarna
cuanto hay de m á s dulce y caro para el individuo y la
familia, desde la oración aprendida del labio materno y
los cuentos referidos al amor de la lumbre hasta la desolación que traen la muerte de los padres y el apagamiento del hogar; u n cantarcillo popular evoca la
imagen de alegresfiestas,y u n himno guerrero, la de
gloriosas victorias; en una tierra extraña aunque halláramos campos iguales á aquellos en que jugábamos
de niños, y viéramos allí casas como aquellas donde se
columpió nuestra cuna, nos dice el corazón que, si no
oyéramos los acentos de la lengua nativa, deshecha
toda ilusión, siempre nos reputaríamos extranjeros y
suspiraríamos por las auras de la Patria. D e suerte que
mirar por la lengua vale para nosotros tanto como cuidar los recuerdos de nuestros mayores, las tradiciones
de nuestro pueblo y las glorias de nuestros héroes; y
cuando varios pueblos gozan del beneficio de u n
idioma común, propender á su uniformidad es avigorar
sus simpatías y relaciones, hacerlos uno solo. Por eso,
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después de quienes trabajan jjor conservar la unidad
de creencias religiosas, nadie hace tanto por el hermanamiento de las naciones hispano-americanas, como
los fomentadores de aquellos estudios que tienden á
conservar la pureza de su idioma, destruyendo las barreras que las diferencias dialécticas oponen al comercio de las ideas.
Pero ¿ y cuál será la norma á que todos hayamos
de sujetarnos ? Y a que la razón no lo pidiera, la necesidad nos forzaría á tomar por dechado de nuestra
lengua á la de Castilla, donde nació, y, llevando su
nombre, creció y se ilustró con el cultivo de eminentísimos escritores, envidia de las naciones extrañas y
encanto de todo el m u n d o ; tipo único reconocido entre
los pueblos civilizados, á que debe atenerse quien desee
ser entendido y estimado entre ellos. Desechado éste,
pero reconocida la ventaja de un medio solo de comunicación, ¿ cuál entre los países de Hispano-América
descuella tanto por su cultura que dé la ley á los
demás hermanos, les imponga sus idiotismos y alcance
ú arrancar de ellos para sí el pleito homenaje que de
grado rinden hoy á la autoridad de la madre, sancionada por los siglos y el consentimiento universal ?
Excusado parecería tocar este punto si personas desorientadas que miran conridículoencono cuanto lleva
el nombre de España y cierran los ojos para no ver
que en todo lo relativo á lenguaje hemos de acudir á
ella, como que gramáticas y diccionarios son españoles
ó fundados sobre lo español, no graduasen de indigno
vasallaje el acatamiento razonable que todos—y ellas
mismas sin quererlo confesar—rendimos á la preeminencia de su literatura, y pretendiesen preconizar por
arbitros de nuestra lengua á solos los escritores americanos. Saqúese de éstos la caterva de los periodistas,
de poca autoridad ordinariamente por razones á todo
el m u n d o obvias, y se verá que ni son todos tan excelentes que merezcan aquella primacía, ni, los que lo
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son, han llegado á ser dignos de ella sino mediante su
estudio de los modelos castellanos; de manera que el
dia en que se presumiese componer gramáticas y diccionarios exclusivamente americanos, se carecería para
ello casi absolutamente del ejemplo de los m á s acreditados hablistas y,en general, del de las personas cultas.
Semejante pretensión no se ha ocurrido ni aun á los
Estados Unidos de la América del Norte, cuya imitación á todas horas se nos aconseja, con gloriarse de los Prescotts, Irvings, Bryantsy Longfellows,
y hoy se venera allí á Shakespeare y Pope, á Gibbon
y H u m e lo mismo que en Inglaterra. Por otra parte
esos odios son ya inoportunos, y sólo nos parecen buenos para fingidos en discursos estudiantiles: la Historia
tiene ya dado su fallo, y en su tribunal oprimidos y
opresores han llevado su merecido; rotas las antiguas
ataduras, unos y otros son pueblos hermanos, trabajadores de consuno en la obra de mejorarse impuesta
por el Señor á la familia humana. E n el templo de la
gloria se ven hoy resplandecer los nombres de Ricaurte, Bolívar, Sucre, San Martin é Hidalgo, apareados
con los de G u z m a n , Padilla, Palafox y Castaños, y
todos proclaman al m u n d o que en su raza son ingénitos la sed de libertad y el esfuerzo para conquistarla.
III.
Penetrados, pues, de ia importancia de conformar
en cuanto sea posible nuestro lenguaje con él de Castilla, nos hemos consagrado á observar las diferencias
que entre ellos median, y como base hemos tomado el
habla común de los bogotanos, por ser la que mejor
hemos podido estudiar, y porque en ella, sobre todo en
lo impreso, se encuentran resumidas muchas de las
corruptelas generalizadas en la República; de suerte
que la utilidad de este libro, si llega á tenerla, puede
extenderse á todos nuestros compatriotas. L a forma-
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cion de u n diccionario completo de los provincialismos
de la nación exigiría la ayuda de muchos colaboradores
juiciosos é ilustrados, y es tarea que sólo podríamos
emprender en el caso de ver aprobada por el público
la presente.
Entre las observaciones consignadas en esta obra
hay algunas, como las relativas á acentuación, disolución de diptongos, conjugación de algunos verbos y
permutaciones de letras, que bien podrían formar parte de los tratados de urbanidad, pues no pueden despreciarse sin dar indicios de vulgaridad y descuidada
educación ; otras, como algo de lo tocante á artículos,
pronombres y uso de ciertas inflexiones verbales, que
van especialmente enderezadas á los escritores y demás
personas que aspiren á expresarse con todo aliño y corrección: finalmente otras, por ejemplo, la acentuación
de algunos nombres propios y el uso de ciertas voces,
que acaso no podrían reducirse á la práctica sin merecer quien lo intentase la nota de extravagancia ó caer
en el riesgo de no ser convenientemente entendido ;
porque no es fácil, verbi gracia, que á quien bautizaron
Arístides se contente con ser llamado Arístides, ni tendría motivo de quejarse el que, pidiendo á un criado
una bandeja, le viese traer una fuente; pero también
es cierto que, hablándose del famoso griego conocido
con aquel nombre, no se permitiría pronunciarlo mal,
y que, como casos semejantes ha habido, podría exponerse á pérdidas un comerciante, si en pedidos á corresponsales extranjeros usase bandeja por fuente.
Cúmplenos aquí hacer una protesta y dar una explicación, aquélla para nuestros paisanos, ésta para los
extranjeros. Sea la primera : jamas ha sido nuestro
intento escribir u n código inflexible, especie de Alcorán, con el cual hayan de juzgarse los escritos, discursos ó conversaciones de los bogotanos ; sólo hemos deseado hacer u n estudio comparativo para facilitar el
cabal aprendizaje de la lengua de Cervantes, y fijarlos
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límites entre el lenguaje clásico y literario y el familiar
y vulgar, dejando al gusto y discreción de cada cual el
decidir los casos en que una inoportuna aplicación puede traer consigo la nota de pedantería ó de vulgaridad;
rechazamos, pues, cualquiera imputación que se nos
haga de querer alzarnos á una odiosa dictadura, para lo
cual no tenemos ni títulos ni disposición. Sea la segunda : como en vista de lo mucho que censuramos
pudiera quien no haya pisado nuestro suelo, suponer
que aquí hablamos en una jerga como de gitanos, la
justicia exige declarar que no hay tal : acaso, mejor
dicho, seguramente, nadie hay que caiga en todo lo que
criticamos como errores, y raro será el que los haya oido todos y menos encontrádolos impresos, pues
que son recogidos de entre las diferentes esferas sociales y entre individuos de diferentes profesiones. E n
Bogotá, como en todas partes, hay personas que hablan bien y personas que hablan mal, y en Bogotá,
como en todas partes, se necesitan y se escriben libros
que, condenando los abusos, vinculen el lenguaje culto
entre las clases elevadas y mejoren el chabacano de
aquellos que, por la atmósfera en que han vivido, no saben otro.
Bueno es también recusar aquí las disculpas que
alegan algunos en favor de sus desaciertos gramaticales. Tratando, suelen decir, de puntos de m u c h a
monta, no es dable atender á atildar el lenguaje y obedecer menudos preceptos relativos á la forma ; escribiendo, ademas, de prisa, ¿ quién va á reparar en minuciosidades y pequeneces ? — E l bien hablar es á la
manera de la buena crianza : quien la ha m a m a d o en
la leche y robustecídola con el roce constante de la
gentefina,sabe serfielá sus leyes aun en las circunstancias más graves, y en éstas precisamente le es m á s
forzosa su observancia. E s más : quien osa tratar puntos m u y altos debe tener m u y alta ilustración, y apenas
se concibe ésta sin estudios literarios, esmalte ygperfu-
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m e de todas las facultades ; según aquella peregrina
idea, los escritores más eminentes de todos los paises no
habrían producido sino obras ligeras, cuando es á m e nudo todo lo contrario. E n suma: los adefesios de
personas humildes que escriben cuando las circunstancias los precisan á ello, cualquiera los disculpa ; pero
no es fácil ser indulgente á este respecto con los que
presumen conqjoner el mundo.
IV.
Deseando, como al principio apuntamos, ser leídos no sólo por los escolares y las personas serias, sino
por toda clase de individuos, nos hemos propuesto hacer grata la lectura de nuestro libro empleando en él
todos los tonos, ya criticando con gravedad, ya jugueteando con festivas vayas, ya copiando lugares de los
clásicos, ya con disquisiciones y conjeturas filológicas,
ya patentizando los errores en que incurrimos con
ejemplos puestos de propio marte ó sacados de obras de
compatriotas nuestros ; pero en todo caso declaramos
que no procedemos con malignidad; y, en comprobación de esto, baste decir que censuramos pasajes de
escritores cuyo ilustre nombre oscurece el humilde nuestro, y aun de otros cuya amistad nos honra y cuyas
luces nos han servido de guia en este y otros departamentos de la literatura. Fuera de esto, el mostrar uno
que otro defecto en obras que admiramos, jamas lo reputaremos como mérito nuestro ó de nuestro libro, dado
que nuestra opinión en este particular se halla resumida en estas palabras de u n escritor ilustre : " Entre
reparar los errores y las bellezas de una obra hay esta
diferencia, que para lo primero bastan los ojos, y para
lo segundo es menester la razón ilustrada y acompañada de aquella sensibilidad fina que no se halla tan comunmente. L a envidia y la malignidad de abatir á los
otros para hacernos valer algo más, nos suele hacer
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linces en descubrir las faltas ajenas : y uno que las
halla luego en una obra, y calla lo bello de ella, 'es seguramente un ignorante ó un envidioso, ó lo uno y lo
otro." Quien prueba su respeto á los grandes escritores citándolos en su apoyo millares de veces, bien puede
criticar unas decenas de pasajes.
Quién querria que hubiésemos hecho una obra
completamente seria, quién nos asegura que lo que
tiene de grave es precisamente lo malo de ella: tal contrariedad de opiniones prueba que había de escogerse
un término medio, y que si lo hemos hallado, á todos
habremos proporcionado lectura. Proveyendo á esto y
en obsequio de la diversidad de gustos, se ha impreso
el libro en dos caracteres distintos: en el mayor va lo
que puede ser útil á la generalidad de los lectores; en
el menor aquellas noticias que por más recónditas ó
menos importantes, ó por demandar para su inteligencia
el conocimiento de otras lenguas, no ofrecen comparativamente mucho interés.
V.
No obstante la ojeriza de algunos—hija acaso del
despecho de la ignorancia—á las obras que les parecen
indicar algún estudio y erudición y el desden con que
miran á quien consagra á ellas sus ocios, por respeto á
la sociedad en que vivimos y no por prurito de pedantear hemos dado á nuestras Apuntaciones cierto barniz
de erudición; que no seria razonable ni decoroso presentarnos como maestros de personas superiores sin
acatar su ciencia, exhibiendo siquiera el título de la
aplicación como disculpa de la osadía. Fuera de eso,
en la época actual, en que hay singular comezón de
averiguarlo todo, y parece como si los adelantamientos
hechos en ios varios ramos del saber estimulasen la
general ansiedad de ver los fundamentos de cada cosa,
mal puede alguien sacar á luz sus opiniones sin maní-
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festar al mismo tiempo las razones que las sustentan;
y en todas las materias sucede lo que Mariana dice de
la Historia, que "no pasa partida si no muestran quitanza." N o nos hemos limitado, pues, á formar un simple catálogo de los disparates más comunes, tarea fácil
pero también de poca utilidad, sino que las más veces
damos la explicación de lo que exponemos, bien que
otras, por evitar prolijidad, sentamos lisa y llanamente
nuestros asertos, fundándonos en la autoridad del Diccionario, representante del uso, el cual desde tiempo
atrás es reconocido por todos como arbitro, juez y norm a del lenguaje.
Siendo el uso y la ciencia del lenguaje las dos
bases en que fundamos nuestras decisiones, acaso no
se juzgarán inútiles algunas breves consideraciones
sobre ellos.
Necesario es distinguir entre el uso, que hace ley,
y el abuso que debe extirparse. Son notas del primero
el ser respetable, general y actual. Nadie revoca á
duda que en materia de lenguaje jamas puede el vulgo
disputar la preeminencia á las personas cultas; pero
también es cierto que á la esfera de las últimas puede
trascender algo del primero, en circunstancias y lugares especiales. Así, el aislamiento délos demás pueblos
hermanos, origen del olvido de muchos vocablos puros
y del consiguiente desnivel del idioma, el roce con
gente zafia, como, por' ejemplo, el de los niños con los
criados, y los trastornos y dislocaciones de las capas
sociales por los solevantamientos revolucionarios, que
encumbran aun hasta los primeros puestos á los ignorantes é inciviles, pueden aplebeyar el lenguaje generalizando giros antigramaticales y términos bajos.
Esto sin contar otras influencias, tal vez no tan eticaees, pero que siempre van limando sordamente el lenguaje culto de la gente bien educada; así, en parte
¡ludiera achacarse la diferencia entro la copiosa y más
castiza habla de nuestros padres y la nuestra á lo dis-
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tinto de los libros que andaban en sus manos y los que
manejamos constantemente nosotros; ociábanse ellos
saboreando con sus familias las obras de Granada,
Rodríguez y Teresa de Jesús, mientras que en nuestros
hogares, cuando se lee, se leen de ordinario libros pésimamente traducidos ó periódicos en que, á vueltas de
algo original, menudean también traducciones harto
galopeadas. Pero como el objeto del lenguaje sea el
entenderse y comunicarse, una vez que los vulgarismos
vienen á constituir obstáculos para ello entre diversos
lugares, en vista del estado de la lengua en los demás
países que la hablan, hay derecho para proscribir lo que
sólo por abuso ha logrado privar.
Sucede también á veces en el lenguaje como con
el vestido : no basta que un vocablo ó giro sea de buena estofa ; requiérese ademas que esté actualmente en
uso, pues es ridículo sacar inoportuna é innecesariamente á relucir antiguallas ; ni lo es menos acoger
luego al punto cuantas extravagancias idea el liviano
capricho de la moda. Por inaceptables, empero, deben
sólo reputarse aquellas voces y giros antiguos que han
sido reemplazados con ventaja en lo moderno, y no
una multitud de expresiones vigorosísimas usadas por
los maestros del siglo de oro do la lengua, olvidadas
acaso por nuestra incuria pero no muertas, y que introducidas con tiento acarrean al estilo grande fuerza
y majestad. Guardémonos, eso sí, de interpretar perversamente el espíritu de los autores clásicos, tomando
como digno de imitación en sus obras tan sólo aquello
que se aparta del uso actual, para agrupar en u n solo
período transposiciones y vocablos que no se hallan en
veinte páginas de Cervantes ó Granada. E n el estilo.
lo mismo que en las creaciones de las bellas artes, debe
huirse de toda afectación como de un pecado contra la
naturaleza, que en sí mismo lleva su castigo ; los grandes escritores, como los grandes artistas, no han llegado al ápice de la perfección sino teniendo ante los ojos
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por dechado la misma naturaleza, y escogiendo de ella lo
más expresivo, lo m á s puro, para ordenarlo del m o d o
más adecuado á producir u n conjunto noble y armónico. D e formas y actitudes comunes sabiamente combinadas se sacaron el Apolo del Belvedere y el Pasmo
de Sicilia; de voces comunes, corrientes en su tiempo,
sabiamente combinadas, sacaron los antiguos sus m á s
valientes períodos, y en nuestros dias se han dado
muestras de un estilo perfecto sin acudir á la arqueología filológica. Estudiemos, pues, á los antiguos,pero
estudiémoslos con discreción; tomemos de ellos su
castizo y noble clausular, sufidelidadal espíritu de la
nación y de la lengua, su habilidad en beneficiar los
recursos que ésta les ofrecía, y nada se perderá aunque
falten el asaz y el por ende. L o mismo que en la vida
humana, cada edad de la lengua puede tener su hermosura y su nobleza : tales ancianos hay que no tienen
que envidiar los rizos de la juventud, y se captan el
amor de los que se les acercan con una afable gravedad
y un aseo decoroso.
Tampoco debe cerrarse la puerta, por neológicas,
á las voces cuya aceptación diariamente reclaman el
vuelo de las ciencias y artes y la entrada de nuevos
usos y costumbres ; en lo cual sólo debe andarse alerta
para acomodarlas bien al genio de nuestro idioma y rechazar muchas formadas sólo para disfrazar cosas viejas
con vestido griego ó latino. M u c h o menos pueden tildarse de neológicos los derivados y compuestos conformes á las leyes de la lexicología castellana ; pues
como nuestra lengua no es muerta, tiene que desarrollarse, crecer y mirar siempre al sol del progreso, fecundador poderosísimo de las lenguas ; seria antes de desearse que los buenos escritores propendiesen con su
ejemplo á aumentar en nuestro idioma aquella flexibilidad en que tanto le aventajan las lenguas clásicas y
algunas vulgares, como la alemana y la inglesa. Debe,
por otra parte, recordarse que cada época ha de ser por
n
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fuerza neológica con respecto á las precedentes ; ni es
posible que suceda de otro modo, supuesto que, siendo
el lenguaje espejo de las costumbres y enfinde la sociedad, si ésta no permanece jamas estacionaria, menos
podrá esperarse que el lenguaje se quede inmóvil. Cada
época va dejando alguna contribución al caudal común
de la lengua, como u n rastro de sus gustos é ideas ; y
si hoy no hacemos melindres á voces astrológicas como
sino, estrella, desastre, desastrado, jovial, saturnino ; si
llamamos al agua, al aire y al fuego elementos, y nos
actuamos ó informamos de u n asunto y hablamos de
¡predicamentos y categorías sin que se nos pase ya por la
imaginación el peripato ó la escuela, ¿ por qué hemos
de negar á nuestros contemporáneos el empleo oportuno de términos é imágenes suministrados por las ciencias modernas, cuanto m á s si se considera su mayor
vulgarización .con respecto á los siglos pasados ?
Tan lejos estamos, pues, de pensar se deba escribir hoy lo mismo que en tiempo de los Felipes, como
del extremo opuesto de aceptar las inconsultas innovaciones de aquellos escritores que, no pudiendo ocupar
la atención del público con ideas nuevas, desfiguran y
abigarran la lengua con frases y voces exóticas ó estrafalarias.
Así, pues, el uso respetable, general y actual, según se manifiesta en las obras de los m á s afamados escritores y en el hablado la gente de esmerada educación,
es el que ha de reconocerse como legislador de la leno-ua
y el que ha de representarse por los diccionarios y Gramáticasfielesá su instituto. E n punto de diccionarios la
experiencia nos ha probado que, ya que no tengamos en
nuestra lengua uno que pueda compararse con los excelentes de que se glorían otras naciones y aun comarcas europeas, es el de la Academia Española el que m e jor llena la condición dicha, porque en los demás q u e
conocemos—excluimos el de don Vicente Salva—generalmente sólo han atendido sus autores á acrecerlos,
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tomando sin discreción alguna cuantas noticias brindan obras extranjeras, y nada han mejorado lo exclusivamente propio del castellano, reproduciendo el de
aquel ilustre Cuerpo, mutilado, maltratado y aun afeado con indecorosos gracejos, tal que parecen carecer
absolutamente de conciencia literaria y haber trabajado
tan sólo por especulación. E n cuanto á gramáticas, la
opinión ilustrada no ha menester nuestro dictamen,
pues, sin negar los servicios hechos en este ramo por
otros literatos, todos reconocen el sobresaliente mérito
de la de D. Andrés Bello, ornamento de las letras americanas. Tales son los guias que en especial hemos seguido, mas no tan ciegamente que sólo nos hayamos
atenido á sus decisiones : trabajando en la misma veta
que ellos, hemos consultado otros autores, leido y releído los clásicos, y siempre que nos ha parecido oportuno
ó necesario hemos comprobado nuestras observaciones
con textosfielmenteextraídos de sus obras ; de suerte
que si tal vez disentimos de nuestros maestros, no es
por antojo, sino por aplicación quizá más cuidadosa ó
más feliz de su mismo método. Así pues, más que apasionados sectarios, pretendemos serfielespropagadores
de su espíritu, que, según lo entendemos, puede reducirse á esta proposición: L a lengua ha de estudiarse
como un organismo viviente, y no ha de ofrecerse regla ni teoría que no represente hechos ó no se funde en
hechos comprobados. El estado de pura elaboración en
que hoy se halla mucha parte de los conocimientos humanos, y el hervor con que donde quiera se trabaja para
la coronación—¿ efectiva ó imaginaria ?—del edificio,
ofrece eficaz remedio contra el proselitismo científico ;
y merced á esta consideración tanto huimos de lisonjear á la Academia atribuyéndole una infalibilidad que
no pretende tener, como de abanderizarnos con sus detractores ; tanto de abominar al Nebrisense como de
canonizar á Bello, creer que todas sus doctrinas sean palabra última e irrevocable, y juzgarlas, contra el dcsig-
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nio de su autor, llave maestra aplicable á todas las
lenguas.
Ni es el uso del todo caprichoso nicorre tan a
ciegas, que en estas materias no pueda solicitarse más
arrimo que la autoridad de lexicógrafos, gramáticos y
buenos hablistas: por un instinto como fatal y conducidos por el sentido c o m ú n — e l genio de la humanidad,
como se le ha llamado—obedecen los pueblos en la
formación de los vocablos, en la generación de las acepciones y en la armazón de las frases, á leyes admirables, en ocasiones delicadísimas, que, escudriñadas en
los tiempos modernos con la más fina sagacidad, constituyen con sus importantes aplicaciones la ciencia del
lenguaje, ó sea la lingüística, base verdadera de la gramática general y criterio segurísimo, superior en cierto
sentido á la autoridad y su limitador, aunque también
se le subordina en ocasiones; pero por punto general
se dan la m a n o y mutuamente se sustentan. Aquellos
á quienes cupo en suerte manejar la lengua nativa
cuando vivos aún sus elementos no eran signos convencionales, sino que descubrían á los ojos del alma su valor íntimo, yflexiblesmás de lo que ahora podemos
comprender, se prestaban á cuantas combinaciones requería el hervir vividor de pueblos jóvenes, ésos, decimos, no necesitaron para expresarse con corrección y
exactitud sino dejarse llevar de su inspiración, sin obedecer á más freno que á la sana razón. Pero hoy que
el lenguaje, según expresión de un feliz ingenio, es
poesía fósil, no podemos volverle la vida, revestirlo de
sus primeras galas v, si es lícito decirlo así, hacerle
representar con propiedad el animado cuadro que en
su origen tomó de la naturaleza, si no conocemos el
significado propio de los términos y pugnamos contra
la acción que de dia en dia le va debilitando y descolorando. H é ahí la utilidad que viene de aprender las
lenguas madres v otras de distinto genio: aquéllas para
conocer los elementos, y éstas á fin de abrir, con la
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novedad de las expresiones, el campo á la comparación
y rastrear con mayor sagacidad los caminos frecuentados por el entendimiento" para llegar á dar cuerpo á
sus concepciones. E n este sentido dijo Góthe, y dijo
con fundamento, que nada sabe de su propia lengua
quien ignora las extranjeras. * C o m o quiera, pues, que
esta práctica de comparar y analizar avece el entendimiento á la aplicación de las leyes del lenguaje, nos ha
parecido conveniente alegar de cuando en cuando etimologías, cotejar formas y giros y dar luz á varios
puntos con la gramática comparativa. Por bien premiados juzgaríamos en esta parte nuestros desvelos si
lográsemos despertar en nuestros lectores la afición á
estas investigaciones y convencerlos de que " así como
sólo conociendo las leyes de la naturaleza y sometiéndose á ellas, logra el hombre señorearla; lo mismo,
sólo sabiendo y obedeciendo las leyes del lenguaje,
logran el poeta y elfilósofoaposesionarse de él y m a nejarlo con destreza." f
VI.
Entre las ciencias modernas á ninguna ha tocado
nombre más noble que á la Etimología, pues tanto
quiere decir como ciencia de lo que es, de la verdad;
pero también es cierto que ninguna ha sido por más
tiempo campo de pueriles juegos. Todos habían creído,
y muchos creen todavía, que para determinar el valor
intrínseco de los vocablos nada más se requiere que con
un poco de ingenio descubrir coincidencias en la forma
ó en el sentido. Á la Gramática comparativa se debe
la vindicación de estos estudios tantas veces ridiculizados y en general con tanta razón: ella empieza por un
* 3/aximen und Reflexionen, 2te. Abth.
f Max Müller, Lectures on llie Science of Language. 1.
Lect. I.
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examen escrupulosísimo de las transmutaciones de las
letras, apoyada en casos indisputables y en observacionesfisiológicas,y, sentada esta base, procede á la comparación de las inflexiones, de donde resulta la clasificación de las lenguas por familias, y vienen á fijarse
los límites dentro de los cuales pueden compararse los
vocablos pertenecientes á diversas. Este método, verdaderamente experimental, conduce á los resultados m á s
satisfactorios, pues al mismo tiempo que establece el
orden y la sobriedad en la investigación, la conduce de
grado en grado hasta trazar históricamente los crecimientos y transformaciones del lenguaje desde que e m pezó sobre él la labor del entendimiento. H o y entre los
seguidores del nuevo método puede decirse que está
desterrada toda arbitrariedad: comprobado que las lenguas de distinta familia no pudieron ser una sola sino
en época m u y remota, ni coincidir sino en sus raices,
las cuales son poco numerosas y están expuestas á perderse, * se ve la razón de la cautela con que procede
la Etimología en estas comparaciones, no admitiendo
aquellos saltos antes tan frecuentes del latín al hebreo
y de éste al gótico, si no hay datos históricos que los
motiven; de suerte que se han puesto cortapisas á la
tendencia, por cierto m u y natural, de querer sacarlo
todo de una lengua á que se tiene cariño. Reducido el
campo de la observación, se necesita una perfecta conformidad con las leyes fonéticas de las lenguas examinadas para admitir una etimología, la cual, después de
satisfecha esta condición, ha de explicar todas las formas del vocablo en las lenguas congéneres y sus dialectos, y ser, en cuanto al sentido, como el hilo que las
enlace. L a etimología de mismo, por ejemplo, ilustrará
este procedimiento: la forma latino-bárbara semetipsissimus (á sí mismísimo) da el provenzal smetessme, que
aparece en el poema de Boecio, y (conservándose lo
* Véase Gainet, La Bible sans la Bible. torno íl, pág- 69? «¡IVR
Bar-le-Duc, 1871.)
" g"
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genérico metipsissimus) fué después medesme, meesme,
en castellano mesmo, mismo, comprendidos en la forma
antigua meismo *, en portugués mesmo, en francés antiguo meclisme, meisme, meesme, mesme, h o y méme, en
italiano medesimo. Otro tanto vemos en la de jefe: escribióse xefe, que es á todas luces el francés clief, originariamente cabeza, del latin caput, cambiándose la c en
ch, c o m a en char, cltarbon, la a en e c o m o en cheval,
nef clier, y la p en f c o m o las otras labiales en nef, neuf,
tref; mientras que si se le saca de yero, c o m o se hace
en u n a obra reciente sobre sinónimos castellanos en
que á cada paso se ven violados los principios m á s triviales de la Etimología, no se esclarecen ni el sentido
de cabeza ni la forma del vocablo. Estos ejemplos conocidos ponen á los ojos la manera de aplicar los principios de la derivación; otro, que no lo es tanto, demuestra la necesidad de estudiar el lenguaje antiguo y
los dialectos, que vienen á ser medianeros entre la leng u a m a d r e y el uso moderno y clásico, y m u c h a s veces
dan eslabones que faltaban para completar la tradición
y tocar al origen. Generalmente se ha creído ojie prenda sale del verbo prender por tomar; f pero en lo antig u o se encuentra generalmente peyndra y peyndrar por
prenda y prendar, % c o m o en portugués pindra y pindrar por penhora, penhorar, formas que coinciden singularmente con el reto-románico pindrar, y que n o
pueden explicarse por prender, sino por penyora, penliorar, pignora, pignorar de los otros dialectos españoles y
del provenzal, intercalándose la d para suavizar la pro* Variante en el Fuero Juzgo, p. V, edic. de la Academia. Las
otras formas, provenzal metéis, mezeis, medes, catalán, valenciano
y mallorquín mateix, representan á metipse.
f Así el Diccionario de Autoridades y Diez; Cabrera da en lo
cierto.
% Véase Galindo y de Vera, Progreso y vicisitudes del idioma
castellano en nuestros códigos legales, pág. 165 (Madrid 18fi3.)
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nunciacion después de omitida la o, como en ondea,
ondrar, antiguos j)or honra, honrar, de honorare; de
suerte que prenda, mediante una metátesis comunísima,
sale de peyndra, y éste del latin pignora, plural de
pignus. *
Comprobado ademas el origen pronominal de los
sufijos propiamente dichos y por tanto la generalidad
de su significación, se destierra aquella manía de que
aun hoy vemos ejemplos en libros españoles, de explicarlos en cada caso como palabras atributivas corruptas;
ya no se admite que ultrajar, ultraje sean ajar sobre
manera, pues este aje es el mismo de lenguaje, homenaje;
ni que excarceracion sea ex carcere actio, pues el sufijo
del primero aparece también en el último; ni que inquilinus sea incolens aliena, pues este inus es lo mismo
que el onus de colonus. f Por razones semejantes
están desacreditadas aquellas etimologías, deleite de
otras edades, en que de cada sílaba se sacaba una palabra y se resolvía todo en una frase, como se ve en la
que de alquilar da el maestro Alejo de V e n é gas:
"Alquilar se compone de alius qui iílam habet, que es
otro que la habita, conviene á saber, la casa ajena." (!)
L a aplicación de estos criterios etimológicos fué iniciada por Bopp en Alemania, y se ha continuado con u n
tesón y sagacidad maravillosos, extendiéndose á m u chas familias ó grupos de lenguas; las romances han
logrado en Federico Diez u n explorador tan diestro
* Pignus ha dado, pues, peño y prenda: casos como éste, de un
neutro y un plural, demuestran contra los etimologistas españoles.
que en castellano se ha romanceado más bien el acusativo que no
el ablativo; por otra parte el acusativo es de más frecuente
uso que el ab ativo Véase, no obstante, Corssen, KritiscJie Beitrüae
zui Laiemischen Zormenlehre, pág. 237. Sobre la movilidad de la
r véase Diez, Gram. tomo I, pág. 223.
t Elsufijo aje, en provenzal y catalán atge, en italiano agqio,
Zntiít^0
i™-' a!lCUm: «üvaie=süvaticu,; viaje=viaticum.
Inquilmus se formo sobre incula por íncola. Scliucbardt, Vokalis.
mus des Vulgarlateins, 11,277.
"MUS-
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y erudito, que puede decirse ha dejado poco trabajo
á sus sucesores. Pero aunque es cierto que á él y á
Dozy y Engelmann debemos los pueblos hispanos los
únicos trabajos hechos con la escrupulosidad de la crítica moderna, creemos injusto el cargo formulado en
general por M a h n en sus Investigaciones Etimológicas
cuando dice: " E n las lenguas romances los etimologistas nacionales no han producido nada completo y
que merezca mencionarse; á un alemán, el Profesor
Diez de Bona, estaba reservado dar en su Diccionario
exclusivamente etimológico de las lenguas romances
una obra por todos aspectos eminente y verdaderamente admirable, más de lo que podia esperarse de
todas las Academias Francesa, Italiana, Española y
Portuguesa, compuestas cada una de cuarenta personas congregadas tan sólo para eso." Concretándonos á nuestra literatura, no se puede exigir á Covarrúbias, Aldrete, Marina, Mayans y Cabrera la observancia de principios en su tiempo desconocidos, ni negarse que la etimología castellana les debe felices
descubrimientos y que en muchos puntos los alemanes
no han podido decir más de lo que ellos dijeron. E n
cuanto á nuestra Academia, por útil que sea el Diccionario etimológico, el instituto principal de ella, que
mira en especial á lo práctico, la lleva de preferencia
á la composición y constante mejora de obras populares, como la Gramática y el Diccionario vulgar,
en los cuales sustancia por decirlo así, sus dilatados
estudios filológicos, y á la corrección y difusión
de nuestros clásicos; si se la quiere acusar de inactividad, responda por el siglo pasado el Diccionario
de Autoridades, anterior al de Adelung, y por el
actual hablen más de cien ediciones con un total de
cerca de millón y medio de ejemplares, hechas desde
1847. Todo método nuevo, en especial si requiere trabajo y tiene que habérselas con fáciles rutinas, no puede
menos de extenderse lentamente: en la patria misma
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de la lingüística vemos morir al sabio Buttmann aferrado á los antiguos principios sin haber hecho caso de
las obras de Bonp y de Grirnm, y en nuestros tiempos,
usando las palabras de u n testigo intachable, * ¿ cuántas obras no aparecen cada año en las cuales para nada
se tiene en cuenta lo que escribieron aquellos insignes
varones ? Baste decir que el primer diccionario griego
fundado en la sana etimología, se publicó el año de 1859,
con ser esa lengua acaso la' m á s anatomizada. D e
suerte que si las romances tuvieron la fortuna de anticiparse á la griega, no por eso hay razón para acriminar
á los que no pusieron antes manos á la obra.
Nuestro libro no es etimológico y sólo ocasionalmente tocamos estos puntos en él; pero siempre que
el caso ocurre procuramos no quedarnos atrás de les que
tanto impulso han dado á estos estudios, teniendo
constantemente á la vista sus obras, y tratando de
embebernos en su doctrina. Ojalá que, vulgarizada
primeramente por nuestros imperfectos trabajos produzca á su tiempo en nuestra Patria los frutos que ya
ha producido en Francia, mostrándose nuestra gratitud
á aquellos beneméritos extranjeros en una gloriosa
emulación, t
* Curtius, Grundzüge der Grieclúsclicri JEtymologie, pág. 11
(Leipzig, 1873).
t Las obras de Diez y de Dozy y Engelmann á que especialmente nos referimos aquí, son:
Gramtnaíik der Romanischen Spi-aclcen von, Friedieh Diez, 3.a
edición, Bonn, 1870—1872; tres volúmenes.
JStymologischeg Worterlueh der RomaniscJien. Spracken ron Fríedrich Diez, 3.a edición, Bonn, 1869—1870 ; dos volúmenes,
La Gramática ha siuo puolicada en francés, París, 1874—187G,
por los señores A. Brachet y G. París (primer tomo) y A. Morel-Fatio
y G. París (segundo y tercer tomo). La cuarta edición del Diccionario ha salido en Bonn, 1878, con un importante apéndice por D.
Glossaire den mot.t espagnoh etportugais derives de Várale par
R. Dozy et II'. II. Engclmann, 2.a edición, Leyde 1809: un volumen.
Fuera de éstas el lector estudioso encontrará citadas en el discurso de nuestro trabajo otras obras lingüísticas yfilológicasque
podrá consultar con provecho.
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VIL
Las naciones hispano-americanas, así por razón
de sus climas y zonas como de su constitución política,
tienen muchos objetos que les son peculiares, y cuyo
nombre pertenece por fuerza al caudal c o m ú n de la
lengua: pretender, pues, hallarles equivalentes castellanos seria tiempo perdido. Otra cuestión ocurre aquí
de m á s ardua solución, y es: cuando u n objeto se conoce con varios nombres, ¿ cuál de ellos puede reputarse
por castizo?—Si desde un principio se le impuso uno
de raiz castellana, no vacilamos en escoger éste; verbigracia, preferimos gallinaza ó gallinazo á galembo, chulo, chicora, zopilote SfC Caso de no haber nombre castellano, como acontece en aquel animal del género Didelphis llamado en iré nosotros runcho * y en otras partes
chucha, churcha, fara, mucamuca Srq., creemos que en
cada pais debe escogerse el m á s usual, y siendo en lo
escrito, agregar por via de paréntesis ó nota su definición. Esto es tanto m á s importante cuanto á veces u n
mismo nombre designa en diversas partes objetos que en
nada se parecen; por ejemplo, aquí entendemos por cafuche u n animal denominado en otros lugares saíno
(entre los zoólogos Dicotyles), y en Antioquia es una
especie de tabaco. El uso de voces indígenas ó peculiares de ciertas comarcas, desacompañado de semejantes
aclaraciones, condena á no ser entendidas fuera del suelo donde nacieron á obras que merecieran otra suerte ;
dígalo, si no, la Memoria sobre el cultivo del maiz en
* Diferenciase del Didelphis Viryiniana en tener dos molares
más, en atención á lo cual el ilustrado cuanto modesto naturalista don
Francisco Gómez, cuya prematura muerte lamentan las ciencias
naturales en nuestra patria, y á cuya fina amistad debimos esta noticia, creia que debería constituir u n a especie distinta, que él denominaba Didelpliis colombiana. Alcedo llama este animal Moclúlera
y Salva Zorra moclúlera ; no sabemos en qué puntos se usen estos
nombres, pero si realmente existen, el lector puede buscar otro
ejemplo rr.ás oportuno.
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Antiorpiia, poema bellísimo que con gusto prohijaría
Virgilio, pero que su autor, modesto en demasía ó injustamente celoso con sus lectores no antioqueños, destinó sólo á su patria.
Objetos indígenas hay también que por parecerse
á otros de la Península llevan nombres castellanos, com o el ya dicho gallinazo, llamado impropiamente por
algunos cuervo. E n especial debe suceder esto en el
reino vegetal, * que, como bellamente lo dice Alejandro de Humboldt, " á algunas plantas de lejanas tierras aplica el colono nombres tomados del suelo natal,
cual u n recuerdo cuya pérdida sería en extremo sensible ; y como existen misteriosas relaciones entre los
diferentes tipos de la organización, las formas vegetales se presentan á su mente embellecidas con la imagen
de las que rodearon su cuna." t N o pocas veces hem o s contemplado con ternura aquellos corazones de
hierro de los conquistadores reblandeciéndose cuando
por primera vez tendían ellos la vista sobre paisajes parecidos á los de su patria, y fingían en sus mezquinas
chozas una Cartagena y una Santa Fe, y, como para
completar la ilusión, revestían en su fantasía los campos
con lasfloresy hierbas testigos de sus juegos infantiles.
Seria curioso comparar la Flora y la Fauna de América con las de España para sorprender estos afectuosos
engaños de la imaginación ; pero nuestros conocimientos son desiguales á la empresa.
VIII.
El título de nuestra obra nos redime de cualquier
* Así, madroño es entre nosotros el üolophyllum madroño, y
en España el Arbutus unedo ; el níspero es aquí una especie de
Achras, y allá el Mespilus germánica ; nuestra ciruela es el fruto
de una especie de Spondia, y la española el del Prunus domestica, $c.
t Cosmos, Introducción. Véanse, ademas, sobre este particular
las observaciones de Pictet, Les Origines lndo-Européennes, tomo
I., pág. 222 (2.a edic.)
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cargo que pudiera hacérsenos sobre el método y orden
en ella seguidos: bien podríamos haber adoptado otros,
bien ningunos ; no obstante, en beneficio de los que
no han estudiado gramática la hemos distribuido en capítulos, que por las definiciones puestas á su comienzo
bajo el título de glosario, puedan presentar u n curso
elemental, útil acaso para las escuelas si el maestro se
toma el trabajo de enseñar oralmente á conjugar. Todavía algunos puntos pudieran haberse tratado en u n
lugar distinto del que les tocó ; pero como la mayor
parte de las personas que tuvieren esta obra no necesitan
recorrerla toda desde el principio hasta elfin,sino consultar una que otra cosa, termina con u n copioso índice en
orden alfabético, m á s cómodo y provechoso para el
efecto, que el método m á s lógico y riguroso.

IX.
Cuando publicamos por primera vez este libro redujimos nuestros deseos á " allanar algo el camino á las
muchas personas que hoy apetecen en esta ciudad perfeccionarse en el conocimiento de su lengua ;" al reimprimirlo no presumimos extenderlos á m á s ; pero no
podemos ocultar la satisfacción que sentimos al verle
aprobado en otros países ; y aun beneficiado, tal vez
con menos delicadeza de lo que se permite en la República literaria. M á s que premio del trabajo anterior,
hemos visto en tan inesperada acogida un estímulo que
nos mantenia en vela para aumentarlo y mejorarlo, com o hemos tratado de hacerlo aprovechando nuestros
cortos ocios y obedeciendo á cuantas indicaciones juiciosas se nos han hecho. ¡ Feliz el dia en que pudiéramos reputar la pública aceptación como corona de su
mérito !
Bogotá, 1.° de Enero de 187C.

Cinco años van corridos desde que salió á luz la
segunda edición de este libro, y si la benevolencia con
que el público ha continuado favoreciéndole, nos ha estimulado á mejorarlo, la circunstancia de haber tenido
que ensanchar considerablemente nuestras investigaciones filológicas para completar los materiales del
Diccionario de construcción y régimen de la lengua
castellana, á que de algunos años á esta parte dedicamos todas nuestras fuerzas, ha facilitado el m o d o
de depurarlo y aumentarlo. Cada dia cunde m á s entre
los institutores la idea de dar á la enseñanza de la lengua u n carácter más práctico, y al m i s m o tiempo se
extiende la afición á los estudios clásicos yfilológicos;
por lo cual, si con nuestros débiles esfuerzos hemos
contribuido siquiera en algo á despertar este gusto, natural es que, dando m á s seriedad á nuestros trabajos,
sigamos propendiendo á vulgarizar los principios más
recibidos en materia de análisis y crítica filológica,
para que, penetrando las personas estudiosas Ja razón
elevada de las regias y cambiando la servil y ciega sujeción por aquel criterio franco y atinado que sabe valerse aun donde faltan gramáticas y diccionarios, cesen
de ser partidarios rigoristas de tal ó cual sistema, para
alcanzar un conocimiento m á s fecundo é interesante
del idioma.
U n a de las consideraciones que m á s nos han m o vido á tratar por este aspecto las divergencias de nuestro lenguaje, así culto como vulgar, con respecto al castellano oficial, si cabe decirse así, es la importancia
que, según el curso actual de las investigaciones lingüísticas, ofrecen las diferencias dialécticas v locales
para completar los estudios sobre una lengua "dada. Si
los vocabularios del gallego y asturiano, del catalán
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mallorquín y valenciano, y del caló mismo * esclarecen muchos puntos de la fonética y la etimología
castellanas, las peculiaridades del habla c o m ú n de los
americanos no pueden menos de ser útiles al filólogo,
por dos conceptos especialmente : lo primero, porque
no habiendo pasado íntegra al Nuevo M u n d o la lengua
de Castilla, á causa de no haber venido el suficiente número de pobladores de cada profesión y oficio, la necesidad ha obligado á completarla y acomodarla á nuevos
objetos ; y lo otro, porque habiéndose traído voces y
giros y aun corruptelas que están hoy olvidadas en la
Metrópoli, no pocas veces hallamos en nuestro lenguaje la luz que nos niegan los diccionarios para comprender ó comprobar vocablos y pasajes de obras antiguas.
E n nuestro libro hallará pruebas de esto el lector, y sin
alegar en nuestro apoyo el caso paralelo que con respecto á la lengua inglesa ofrecen los Estados Unidos,
citaremos otro m á s interesante por menos notado. Sabido es que los judíos expulsados de España en tiempo
de los Reyes Católicos han conservado u n afectuoso
recuerdo de aquella tierra que por catorce siglos llamaron su patria, hasta el punto de que todavía en el
decimoséptimo enviaban á coger allí los ramos de limonero para la celebración de su fiesta de los tabernáculos, t Este cariño se ha mostrado especialmente en
lafidelidadcon que han guardado la lengua castellana.
* Como voz netamente gitana citaremos el verbo camelar,
requebrar, enamorar, formado sobre la raiz sánscrita kam., amar.
con el sufijo intensivo ciar (Quindalé, Epítome de gramática gitana, § 36); como en este lugar de S. Lúeas, VI, 27 : "Camelad
á jires enormes, querelad mistos á ondolen sos camelan sangue
choró ;" donde querelad, haced, se ha formado de idéntica manera
sobre la raiz har, que en latín es creare. E n el Cauca se usa la voz
calé, por cuartillo, la cuarta parte de u n real,*y es también puramente gitana : quizá representa alguna formación de la raíz /tal,
contar, como que los diccionarios sánscritos ponen entre sus derivados algunos que significan oro, plata, rédito.
f Kayserling. Jloumnixrhr Poesim der .Indrn tu Sjninieii.
pág. 134. Leipzig, 1859.
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tal que de boca de los que viven en Levante se oyen la
misma pronunciación, los mismos términos y tratamientos de la época de Juan de Mena. S u mayor aislamiento
con respecto á España, su contacto con Italia y con los
pueblos orientales entre los cuales moran, y el mismo
carácter de su raza han dado á la lengua entre ellos u n
aspecto tan extraño para los que la hablamos en Occidente que bien merecería u n estudio serio. H o y no se
podrá decir lo que en el siglo X V I referia Gonzalo de
Illescas * de unos judíos de Salónique á quienes conoció enVenecia,que, con ser bien mozos, hablaban castellano tan bien y mejor que él ; pero sí podremos sacar
utilidad para el conocimiento del lenguaje antiguo.
Baste un solo ejemplo : en el antiguo poema titulado
la Danza de la muerte se halla este verso :
Venit vos rrabi, acá meldarédes ;
(Bibl. de Rirad, tomo 57, pág. 385).

en la traducción de la Historia de la literatura española de Ticknor hay esta nota : " Meldarédes dice el códice, verbo cuyo significado nos es desconocido ; quizá
debió decir meldirédes, contracción de me lo diredes."
Salva define así el verbo en su Diccionario : " Acudir
á la sinagoga ú orar según el rito de los judíos." Pues
bien en español de levante es el término c o m ú n para
leer, y en el verso citado tiene la misma aplicación que
en el siguiente lugar de S. Lúeas, según la versión
impresa en Constantinopla, 1877, transcrito de caracteres rabínicos á romanos : " Y vino á Nazaret, onde
avia sido criado : y entró según su usanza en el dia
del xabat en la sinagoga, y se levantó á meldar."
(Cap. IV, 16). Según todas las apariencias es de procedencia germánica : alto alemán antiguo rneldón, meldén, mélddn, hoy melden, anunciar, hacer saber, referir.
* Citado por D. Adolfo de Castro. Historia de los judíos en
España, pág. 143.
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Esperamos que la parte de nuestro trabajo en que
señalamos el origen ó las analogías de las peculiaridades que distinguen hoy nuestro lenguaje del castellano
del Diccionario y las gramáticas, dará á este libro ínteres m á s general presentándole como una no inútil
contribución á la filología romance. Prenda de que no
es ésta una vana ilusión juzgamos el altísimo honor que
ha cabido á nuestro trabajo en haber dado materia á literatos eminentes, entre los cuales mencionaremos á un
Pott, un Morel-Fatio, un Caro, para escribir artículos
más ó menos extensos, siempre benévolos, haciéndole
conocer en Europa y en América. * N o menos servirá para probar á los extranjeros que no hay un dialecto
bogotano, como lo hay veneciano ó napolitano, asturiano ó gallego; mostrando igualmente que es infundado el temor de que en la parte culta de América se
llegue á verificar con el castellano lo que con el latín
en las varias provincias romanas, pues la copiosa difusión de obras impresas, referentes todas m á s ó menos á
un mismo tipo, el constante comercio de ideas con la
antigua metrópoli, y el estudio uniforme de su literatura
aseguran á la lengua castellana en América un dominio
imperecedero.
* El Prof. Pott en el Gotliiu/ischc gelehrte Anzeigen, año de
1877; el señor Morel-Fatio, en la Romanía, año de 1879; el señor
Caro, en el Repertorio Colombiano, años de 1880 y 1881. D e los
magistrales artículos de nuestro querido amigo el señor Caro nos
hemos aprovechado para enriquecer en algunas partes esta edición.
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Al publicar por segunda vez la siguiente carta
(para adorno de este libro y regalo exquisito de sus
lectores) tanto el señor Hartzenbusch como nuestro
incomparable amigo el señor Üricoechea, por cuya m e diación llegó aquélla á nuestras manos, han pasado á
mejor vida. ¿ Q u é homenaje podremos rendir aquí á la
memoria del anciano venerable que á los lauros de
inspirado vate unia los timbres de eminente erudito y
crítico, y sobre todo, la aureola de la m á s delicada
benevolencia ? ¿ Q u é amistosa conmemoración cabrá
hacer aquí del ilustre bogotano, del incansable investigador científico y literario, que mereció el singular
honor de profesar la lengua árabe en una de las primeras universidades europeas, del sabio que no halló placer mayor que estimular y encaminar á los estudiosos,
enfin,del amigo sin igual, cuya lealtad y solicitud
jamas conocieron límites ? Nuestras fuerzas no llegan
á nuestros deseos, y ya que no podemos más, siempre
nos gloriaremos de que dos nombres tan ilustres autoricen las humildes páginas de este libro.
Avila, 13 de Agosto de 187í.
SEÑOR DON RUFINO JOSÉ CUERVO.

Muy señor mió de mi mayor aprecio: Con fecha (¡ de Agosto
del año próximo pasado m e escribió desde Paris una carta nuestro
amigo el señor D. Ezequiel Üricoechea, la cual recibí algún tiempo
después, y con ella dos ejemplares del excelente libro publicado
por U. en Bogotá el año de 1872: el un ejemplar para la Academia
Española, donde lo entregué luego, y el otro para mí. Tiempo he
necesitado, y no poco, para ir leyendo la obra de II., por la debilidad de mi vista y de mi cabeza, que no m e permiten ningún largo
trabajo; pero en verdad que tenia leido el libro, hace ya bastantes
meses; aunque, aguardando ocasión de hallarme con suficiente
descanso para contestar á U., éste no ha venido hasta que dejando
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á Madrid, por ver si repongo mi quebrantada salud, he buscado
asilo en esta ciudad, de agradable temple en el verano, y donde
otros he pasado bien los calores de la canícula. Es necesario, señor
D. Rufino, que m e perdone II. esta escandalosa lentitud, porque el
estado infeliz de mis órganos no da más de sí: haciendo cada dia
propósitos que no acierto á cumplir, se m e pasan semanas y meses
y años. En vano procuro recordar el corto plazo que naturalmente
m e queda para satisfacer esta clase de deudas: lo recuerdo, y lo
olvido luego, y vuelta á recordarlo, y vuelta á olvidárseme. Hace
ya algunos dias que estoy aquí, y ha llegado porfinla hora, que
tenia bien ansiada por cierto, de hablar con U.: lo que de U. y de
su obra m e habia dicho nuestro pobre amigo el señor D. José Vergara, m e habia tenido en expectación largo tiempo.
No ha resultado vana mi expectación, no han resultado injustos, sino m u y legítimos y m u y verdaderos los elogios que de la
obra m e habia hecho el señor D. José: hasta ha resultado verdad
el defecto que desde un principio temia encontrar en ella, según
los informes del señor Vergara: lo de citarme con más frecuencia
que necesidad ni justicia. Dios le pague á U. la benevolencia, Dios
le perdone el yerro.
Juicioso, oportunísimo, sólidamente fundado es el prólogo que
ha puesto II. á sus felices Apuntaciones, modestas en el título, de
suma importancia en la esencia. "Necesario es distinguir entre
el uso que hace ley, y el abuso que debe extirparse: derecho hay
para proscribir lo que sólo por abuso ha logrado privar." A tan
atinados principios corresponde un cabal desempeño en todo el
discurso de la obra, que á cada página revela erudición profunda,
sana crítica, gusto exquisito. Absorto m e he quedado de ver que,
habiendo sido yo amigo de Espronceda (amigo literario, quiero
decir), y habiendo, en vida suya y después, intervenido en la impresión de gran parte de sus obras, no habia hecho reparo en
rarios pasajes que cita TJ. muy al caso. Ahora bien: si m e ha sucedido esto con obras de un poeta que escribió poco y es m u y leido,
i, qué m e habrá pasado con otras, que, sobre ser antiguas, no son
de las que más frecuentemente manejamos los que tenemos alguna afición á observar, ya que nos falten fuerzas (no quiero decir
de cuál especie) para producir?
Estimadísimas deben ser en ese pais, como que son sumamente
útiles, las Apuntaciones de II: aun lo son en el nuestro. También
aquí dicen almuada, añidir, camapé. desgano, desipela, Gctrúdis,
Grabiel, Inacio, Juaquin, Ugenio, Usebio,jugon, opimo, reasumiré
inclusives. No decimos alcaueiar por arcabucear (en España ya no
se arcabucea, sino se fusila); pero en tiempo de la guerra de la
Independencia nuestros
ciegos
cantaban:
•• El dia
dos de
Mayo
El picaro Murat.
Por una navajita
Mandaba arcabuciar.
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Allá se van lo uno y lo otro. H e leido, y no me hi extrañado, en
El Jugador y en El Secretario y el Cocinero, traducciones del americano don Manuel Eduardo de Gorostiza, el plural caspicias,y el
singular congresista, y poco há que falleció un predicador celebérrim o que tal cual vez usó en el pulpito el sustantivo smv erg oncena.
N o decimos TVenceslado por Venceslao (lo reducimos á Vences);
pero en un lugar de provincia, de cuyo nombre debe hacerse mención aquí, vivió un Estanislao, á quien todos llamaban tio Trasnülao, y á su mujer la tía, Trasnislaa. E n el mismo pueblo habia otro
vecino, por nombre Juan Climaco, á quien desfiguraron el segundo
del santo, y desentendiéndose del primero nadie lo llamaba sino el
tio (¿uilimáco ; y cuando venían franceses al pueblo y se le echaban alojados allá por los años de 1811, era de oir la risa que les daba á los soldados del Rey José aquel nombre, que trocaban al punto en el de Pére Télémaque. H e dicho que se debe hacer aquí mención del nombre del pueblo: tiene el de Valparaíso de Abajo, porque á corta distancia hay otro que se llama Valparaíso de Arriba :
pues bien, ni en el uno ni en el otro, ni en los inmediatos se dice
Valparaíso de Arriba ó de Abajo, cargando la fuerza de la pronunciación en la i del nombre del pueblo: Valparaíso acentúan todos.
como en Bogotá cuando nombran el jardín mansión de nuestros
primeros padres. Así también, por licencia poética, habia escrito en
su Deucalion el conde de Torrepalma:
•' Resiste por su mal la raíz profunda,
Y el que nadara leño, árbol se inunda."
Tauletes y laureles oia yo cuando muchacho á personas de mi familia ó familiares nuestros; y yo he dicho mucho tiempo hayamos,
porque así m e lo hallé en un verso de un periódico de mucha y de
picara nota en la época constitucional del 2o al 23 ; y pronunciaba
también poligamia, recordando una octava de don Tomas de Triarte, que principia:
Casado con tres mozas en Granada
A un mismo tiempo, un picarón vivia:
La justicia mandó que castigada
Fuese en un burro tal poligamia."
Por fortuna oí una vez á don Ventura de la Vega contar de cierto
ministro que no quería que un periódico de su devoción saliese á
defender actos del Gobierno, porque (tales fueron las palabras de
S. E.) " eso quieren ellos para armar poligamia."' Polémica, parece
que debió querer decir el señor ministro; pero su autoridad, fuese
ó no corréela la frase, m e enseñó á pronunciar la palabra griega
como se debia. Respecto á caracteres y caracteres, yo los usaba á
gusto de la persona con quien departía, dando al nombre la pronunciación que le daba mi confabulante, ya caracteres como
Arriaza, que nos dijo "donde en rojos caracteres escrita." va ca-
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ractéres, siguiendo á Huerta, que nos escribió ''aquellos que en
sangrientos caracteres." Dintel por umbral lo usé hasta que, ya
algo tarde, conocí el despropósito. Habíamos muchos por éramos ó
estábamos muchos lo tengo oido en lo mejor de Castilla la Vieja; y
pior en lugar de peor, y soldrá y dolara, y Pereneejo por Mengano;
y esto último no m e parece mal, ni mucho menos mollejón por
piedra de afilar; que así llamaban á la del obrador de mi padre y
á las de otros talleres en que yo he trabajado. Donde por de ó en
casa de es corriente en nuestra provincia de León, y no sé si en
otras partes, "Me ande ó, pié un par de leguas" no es locución
peregrina entre nosotros, bien que no suele usarse la tercera persona ando; en cambio, en Extremadura, en Soria, en Santander y
en la misma Salamanca forman casi todos la tercera persona de
plural de pretéritos perfectos irregulares de indicativo, añadiendo
una n á la tercera persona del singular, diciendo liúbon, estúron,
supon, dijon. trévjon ó trújon, riñon y quíson. * Siéntesen ó ráyasen, cualquier honrado labriego lo dice m u y grave; y alguna vez
he advertido esa n añadida á un infinitivo referente á un sustantivo plural, diciendo al irsen ellos, en vez de al irse. La locución á
lo que, en equivalencia del adverbio cuando, m e ha sugerido la
sospecha siguiente.
En el D. Quijote de Avellaneda se halla, no una vez sino algunas, la forma adverbial á la que, en el mismo sentido, según.
creo, en que Ums. emplean la de á lo que. E n la parte quinta, capítulo 5.° del tal Quijote (me han prestado y tengo á la vista un
tomo de la Biblioteca de Autores Españoles); en dicha parte 5.*.
pues, del mencionado Quijote, leo, como puede leer II.: "A la que
volvió la cabeza (D. Quijote) para decírselo, vio junto al ventero á
la moza gallega"; y en el capítulo U.° déla misma quinta parte:
"Llegó D. Alvaro á la cárcel, á la que volvían (cuando volvían) á
armar á D. Quijote: y á la que le entregaron la adarga, rieron
mucho." Aquí, en la provincia de Avila, según m e aseguran, hay
quien use á cada paso la tal locución, f ¿Habrá sido castellana
* Estas formas mencionadas por el señor Hartzenbusch aparecen ya como vulgaridades en la comedia de Lope El cuerdo en
tu casa, acto II (págs. 451, 453 del tomo X L I de la colección de
Rivadeneira) y en el Comento contra setenta y tres stancias que don
Juan de Alarcon ha escrito etc. (pág. 588 del tomo LII de la mism a colección). Citando Clemencin ( Comentario, tomo II, pág. 15,)
un lugar del Amadis de Gaula, escribe puson, pero, compulsado el
pasaje en el tomo XL. pág. 51 de la mencionada colección, se echa
de ver que es errata.—¿ Ño podrían compararse estas inflexiones
con los perfectos siracusanos al tenor de óeóoÍKU), oXíúXu ? E n
ambos casos el presente invade el pretérito. Véase Curtius, Grundzügc, pág. G07.
t De lo que dice D. Jerónimo Borao en su Diccionario de
voces aragonesas, pág. 2G4, se deduce que reputa por tal esta lo-
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primero que bogotana, convirtiéndose ahí el la en lo ? El fingido
Avellaneda parece la usaba en lugar de á la hora, á la sazón, como
si dijéramos al tiempo que: si la emplean Ums. en el mismo concepto, m e parece, amigo D. Rufino José, que no hay por qué rechazarla.
Y i querrá U. creer que la palabra reuma tiene trazas de carecer de calificativo en la cita que hace U. del Quijote en la página
68 de su precioso libro ? Escribe Cervantes: " E n mi vida m e han
sacado diente ni muela de la boca, ni se m e ha caido de neguijón
ni de reuma alguna." Se m efiguraque el femenino alguna no concierta con reuma, sino con muela, y que debemos entender esta
cláusula como si se hubiera impreso: "En mi vida m e han sacado
diente ni muela, ni se m e ha caido de neguijón ni de reuma muela
alguna." E n tal supuesto, reuma no habría sido usado como femenino por Cervantes en el pasaje trascrito.
Extraña U. y con razón (uso aquí el verbo extrañar sin pronombre como se debe), extraña O. que la voz salva lera se haya
impreso con b en alguna edición del Diccionario de la Academia
Española, y con v en las otras ediciones del mismo : quiero decir
lo que se m e ecurre sobre esto. A los polvos que se tienen en la
salvadera, se da el nombre de arenilla también ; arena (gorda) es
¡tabulum en latin, y aún en Santander llaman sable á la arena de la
playa. ¿ Vendría de sabulum ó de sable el sustantivo salvadera como
para decir "vasija destinada á contener arena ?" ¿Salvadera habría
sido en sus principios sablera ó sabalera ó sabledera ? Recomiendo
á U. la especie, por si algún dia la halla en algún escrito respetable, pues yo creo haber leido algo sobre el particular; pero no sé
dónde. *
Confieso que m e han hecho mucha gracia algunos de los errores que V. nota en su libro, singularmente aquello de infrascrito
por el que habla, eréis por sois y persíngula en lugar de porciúncula:
pero, señor don Rufino, en todas partes, como ha dicho U.. hay
quien hable mal ; y por eso es preciso que haya en todas partes
quien les vaya á la mano á los que desatinan. La obra de II. cumple
á toda ley con su objeto: otra ú otras iguales se necesitan en España, porque no hay libro especialmente destinado á ello, aunque hay,
sí, muchos artículos sueltos en periódicos y en otras publicaciones.
Felicito á II. con toda mi alma por los aciertos de sus Apuntaciones ; le doy gracias por los buenos ratos que les he debido : perdóneme U. (vuelvo á decir) la tardanza en escribirle : v vea si en
cucion. Como prueba de la mayor extensión de su uso en la Península por aquella época, sirva de prueba este lugar de Coloma:
• JMié tal la prisa que se dio la gente, que á la que tocaba el reloj
principal de la ciudad las cuatro de la mañana, llegó toda á la
abadía de San Josef." (Guerras de los Estados Bajos, libro X.)
i t * ^ ¡?S últimas ediciones damos de salvadera una explicación
diferente de la que aparecia en la primera.
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algo puede serle útil este malparado viejo, que á lo último de su
vida se ofrece de H. afectísimo; agradecidísimo seguro servidor y
amigo q. s. m . b.
J U A N E U G E N I O HARTZENBUSCH.

La circunstancia de ser puramente literarias, lo
mismo que la anterior del señor Hartzenbusch, nos
autoriza á publicar también las dos cartas siguientes,
una del Profesor Pott, de Halle, y otra del Profesor
Dozy, dé Leyden, portentos uno y otro de erudición
y sagacidad filológica: decano el primero de los
cultivadores de la lingüística indo-europea, y cuyas
obras, según testimonio del bohemo Vanicek, exigirían
para estudiarse la vida entera de un hombre; príncipe
el segundo de los arabistas modernos y benemérito de
los pueblos hispanos por sus excelentes trabajos históricos y etimológicos.
AUG. FRID. POTT

Rufino Josepho Cuervo
S. Q. P.
Quod tu, Vir 111., non minore cum copia doctrinae quaia ingenii acumine compositum nuper abs te opus de patrio tuo sermone
Hispano-Bogotano voluisti mihi muneris loco tradi : id paueis
abhinc diebus per amicum tuum Ezequielem Üricoechea in m a n u s
meas pervenisse scito ; atque nihil jam antiquius habeo, q u a m
ut tibi pro tanta benevolentia immerita gratias a g a m q u a m máximas. Nae primum ego, mihi ignosce sponte, q u a m vis haesitanter
et timide ignorantiam.fatenti,—in hunc terrarum angulum advolantem álbum, proptereaque haud dubie vel ínter populares tuos
rariorem Corvum mente quidem solummodo conspexi, sed non sine
stupore aliquo, atque longe etiam majori c u m gaudio meo. Etenim
si forte s n m m a m e laetitia putas perfusum, quod praeclaro tuo
inter alia exemplo praeter exspectationem edoctus jam in dubium
vocare nequeam, quin etiam ultra Europae fines recentius illud,
quod linguis comparatione inter se mutua collustrandis occupatur,
et cui m e fere totum dedere viresque, utut sunt, quasi consecrare
non recusavi, disciplinarum genus transmigraverit: opinio proi'ecto te non fallit. Studium vero linguarum generalius jam olim
non prorsus alienum a terrarum orbe vestro, qui ad occidentem
spectat, fuisse instar o m n i u m unus mihi Lanrentius Hervas testis
certus esto, quippe qui ingentem molem eorum, quae de Americae
indigenarun linguis fratres convertendi gentiles causa missi colle-
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gerunt, in magnum librorum corpus redegerit, ex quo fonte persaepe hodieque non sine fructu hauseris. Sed quid narro scienti ?
Fortasse tamen n o n d u m tibí innotuit, quod Guiliclmusde JIumboldt.
inter linguarum perscrutatores facile princeps, q u u m in alus scriptis, t u m potissimum in opere postumo de diversitate linguarum
(Ueber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und
ihren Einfluss auf die geistige Entvrickelung des Menschengeschlechts) Berolini 1836 utilem Hervasii operam plus semel laudibus extollit. Ita quidem lumen solé facem praeferente progressum
ad novnm, q u e m vocamus, m u n d u m etiam in posterum procul
dubio a vestris ad nostras regiones atque in u s u m nostrum repetitis vicibus et quasi compensatione revertetur. Humboldtii injeci
mentionem. Operis, quod dixi, m o x ab officina libraría Berolinensi
Calvary promulgandi editionem novam paravi c u m praemissa a
m e ampliore Introductione : " Wilhelm ron Humboldi und dir
Sjirachwissenschaft," additisque praeterea animadversionibus.
Lectionem libri tui ad fmern perducere n o n d u m potui. praeter
alia impeditus exigua m e a linguae Hispanae exercitatione. quae
eadem in causis erit propter quas merita tua non ómnibus numeris
ñeque ea, qua par est, dignatione possim prosequi. Id ipsum tamen
accidet fortasse etiam permultís inter eos, quibus non a pueris
c u m sermone Hispaniae proprio politiore familiaritatem contrahere
licuit. Diezium; cujus nuperrimam mortem lamentamur. idque
genus viros alios ex illorum numero excipio.
Quod ad m e scribis, ex eo quod in praesenti obviuru est (de
linguarum permutatione et transformatione sermofit),in tempus
ab utroque latere situm effici conclusionem quandam posse : non
negó. Quínimmo, quod nobis quidem, qui nunc vivimus experientia nulla persuadebit, id fatum imminere vix dubito linguis
transmarinis romanis aeque atque Anglicae, quae vel hodie scatet
Americanismis non paucis, ut sensim sensimque, ampliore indies
facto discrimine ab accepto hinc hereditate sermone patriae longe
diversa illae facie et forma indutae tándem aliquando norae evasurae sint linguae, sicuti olim Romanae, quas ex Latinae matris
concursu c u m aliarum gentium idiomatis subnatas cognovimus.
Post ulteriora d e m u m . siquid video, saecula, afvero ita, ut, adhibitis rectis remediis differri quidem in longius tempus casus, quem
dixi, evitari prorsus vix possit.
N o n haec autem e u m ad finem moneo, ut ab purgandi sermonis Bogotani, rejectis qui irrepserunt soloecismis, studio te deterream. I m m o enim tam longe absum ab hujusmodi consilio, ut
contra propositum tuum, quod in reconciliando, quantum fieri
potest, sermone vernáculo c u m castiliensi versatur, laudes meas
exsuperans comprobem ut non possit magis. Vitiorum tamen sermonis, quae, q u a m q u a m non semper per se eo nomine notaque circumfern haud ignoras, ex certis orationis finibus rectissime extermmantur, alibi haud raro succrevit usus atque invaluit tantopere, ut jam non pro vitiis ista haberi et turpi judicio condemnari
qneant, sed debeant potius legitimo et honorífico jure usurpari.
Utexemplo utar: quod pluribus abs te pag. 173 exponitur
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Hispanice ad idem fere redit, sive yo soy el que lo afirmo sive,
adhibita tertia persona, ajirmh. dicas. líbi logicae dirimendam
litem proposuerimus: vix dubium, quin recto talo stare utrumque
dijudicatura sit. N u m grammatica n u n q u a m non ítem ususque
ille tyrannus? Minime gentium. Nostratibus v. c. eam sententiam
reddere non licitum est, nisi e u m in m o d u m , ut m e m b r u m propositionis relativum generatim velut muñere participii fungatur,
quod propter indefinitum in eo personae statum nihil obstat, quin
data occasione, ad quamcunque velis, trahatur trium personarum.
E a de causa nos: Ich bin (du bist, er ist) nicht der (Lat. talis),
welcher das behauptet (pers. 3. sg.); Ihr seid nicht die, welche
behaupten (i. e. affirmant, non: behauptet i. e. affirmatis). Latine
autem: E g o is sum qui Caesari putem utilius sqq. Cic. Att. 7, 8.
Atque exemplo altero Fam. 6. 12. desumpto: Ñeque enim tu is es,
qui, quid sis. ncscias. Ejusmodi elocutiones igitur, Latinis verbis
conceptae, in utroque m e m b r o exposcunt candan personam inter
se congruentem.
In negationum dubitandique vocabulorum usu, quod in Disquis. Etymol. Vol. I. p. 371—9'J. fusius exposui, pro linguarum
diversitate etiam varius nonnunquam obtinet dicendi mos, quo
facile arbitrii prae se ferat speciem. Pag. 216. in por poco no cómo
negandi particulam rejicis utpote supervacaneam. Audio. Nihilo
tamen minus habere mihi videor, quo contrariam fere dicendi duplicitatem sive positivam sive ncgativam aliquo m o d o defendam.
Scilicet secundum diversum respectum, pro quo nos Germani necesse est plañe inverso ordine, q u a m qui in R o m a n o r u m lingua
viget, dicamus: furchten dass (Lat. timere ne), sed furchten dass
nicht (timere ut). Timens quis aliud optat, aliud exspectat. Germani autem locutionibus ejusmodi exspectationem timentis, Latini opiata exprimunt.—Porro Galli: II est plus richequ'on «úpense.
Nos: Er ist reicher ais m a n denkt, sine negatione. Quidni? Divitiarum alicujus magnitudo infra justum veritatis m o d u m existimatur. Ergo non recte. Quoniam comparativus autem in se includit graduum divcrsitatem, qui inter duas partes sunt conspicui,
supersederi etiam, prout causam respicis, negandi particula, si
per linguae usum lieet, sine d a m n o poterit.—ídem fortasse valet
de Hispano por poco (no) cómo. Latina dictio, veluti: Notus mihi
nomine tantinn (ñeque plus ultra) per affirmationemfinesponit,
inter quos solum modo continetur meahominis notitia. Tantum non,
uóvov OVK contra negat quidem notionem aliquam re vera jam
consummatam esse, sed ita ut vix quidquam deesset temporis.
Tantum- non statim a funere, i. e. deficiente tantulo.—Hornius
Tooke, q u e m p. 245. citas, ingeniosus quidem cavillator et detrectator f uit, sed plerumque a fide histórica longissime aberrat. Interrogandi particula ihai, Scand. ¡f, Germ. ol toto coelo abhorret a
verbo dandi Goth. giban, Germ. geben. Quapropter. quamvis in
errorem inductus forma Anglosax. gif pro Angl. if, .specie aliqua,
sed falsa particulam v/interrogativam et hypotheticam pro imperativo vendidit verbi to gire, quasi sit:/flc ut, zugegeben dass.
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Sed satis superque harum minutiarum et quisquiliarum, quar u m tu mihi, amabo, non denegabis excusationem.
_
Amicus tuus üricoechea significavit literis ad m e datas imaginera m e a m senis jam provectioris aetate radiorum solis ope
expressam non inexoptatam tibí fore d o m u m . E n íllam tata nabe
c u m epístola, quas utrasque misi ad illum Pansios. ut certiore vía
ad te perveniant.
Vale et favere mihi perge.
Dabam Halis Saxonum IX mens. Jun. 1876.

Leyde, le 5 juin 1876.
Monsieur,
Avant-hier j'ai recu, par lentremise de M. Üricoechea, votre
aimable lettre du 17 Mars et votre savant livre dont vous avez eu
la bonté de m e faire cadeau. E n le parcourant j'ai été agréablement surpris de voir que les travaux anglais et allem;inds étaient
si bien connus en Amérique, et plusieurs de vos pages ont déjá
attiré vivement m o n attention. Dans quelques jours d'ici nous
serons en vacances et alors je m e mettrai a étudier avec soin votre
beau travail; j'en retirerai tres- certaÍDement beaucoup de profit.
Je vous remercie beaucoup pour votre bonté et pour les choses trésflatteuses que vous avez bien voulu diré sur m e pauvres élucubrations.
J'approuve entierement Pétymologie de trique que vous avez
donnée p. 322, et si une nouvelle édition de m o n Glossaire devenait nécessaire, je ne manquerais pas d'ajouter cet article en vous
citant. Vos remarques sur cazcorvo m'ont aussi vivement intéressé.
C'est moi qui ai donné lieu á la demande de D. Emilio Lafuente.
un savant trés-consciencieux et un excellent ami. dont je regrette
fort la perte prématurée. Travaillant sur Alcalá, je lui demandai.
entre autres choses, l'explication de cazcorvo, et il m e répondit
alors: '"Ignoro completamente la significación de cazcorvo, y lo
mismo sucede á otras muchas personas á quienes he consultado.
Es probable que sea errata. Algunas veces he sospechado que podría ser enzorro, que antiguamente significaba jocoso, bufón, y
también triste, silencioso, ensimismado, como cazurro; m a s la palabra árabe que P. de Alcalá pone como equivalente no parece acomodarse á ninguna de estas significaciones." Vous voyez, Monsieur,
qu'en Espagne ce mot est tellement tombé en désuétude, qu'on
doute m é m e de son existence. Vos observations l'on prouvée, niais
il m e semble qu'en Colombie on 1'emploie, non pas au propre, mais
aufiguré.C'est ce qui resulte d'Alcalá. II faut commencer par rétablir le m o t qu il donne, car mizmar dans El Averiguador est un
lapsus calami ou une faute d'impression. Alcalá a mazhár;
dans la langue classique ce serait mizbar. L e verbe zabara.
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c o m m e je le montrerai dans m o n Supplément aux dictionnaires
árabes, signifie tailler, émonder la vigne, les arbres, tailler les
extrcmités des branches pour les cmpéchcr de s'emporter, chez Alcalá podar vides ó árboles. J'en donnerai quantitó d'exemples, et en
hébreu zamar signifie la m é m e chose. Le n o m d'instrument
•mizbar (mazbar) signifie par conséquent Vinstrument avec lequel
cela se fait, c.-á-d., une scrpe, une serpette. E n effet, Alcalá donne
mazbár non-seulement sous cazcorvo, mais aussi sous hocino para
leña; dans le Vocabulista de Florence c'est podadera etfalx. Je
le trouve en ce sens chez Ibn - Loyón. L a forme mazbara est chez
Alcalá hoce podadera, falxputatoria chez Dombay, scrpe chez Bocthor et dans le Dict. berbére.
II m e paraít done en resume que le sens propre de cazcorvo
est scrpe, serpette, et que, par allusion á la forme de cet instrument, on Va, appliqué a u n cagneux, u n patizambo.
Je vois dans votre livre le verbe alcauciar, p. 132, que vous
qualifiez de monstrueux. II l'est certainement si c'est en verité une
corruption de arcabucear. Mais cela serait-il bien certain ? E n
árabe al-caus, are, signifie aussi arquebvse, surtout en Espagne,
et ne se pourrait-il pas qu'on ait formé de ce substantif le verbe
alcauciar ? Je ne vois ríen qui s'y oppose.
II se pourrait que d'autresmotschez Alcalá, qu'on ne connaít
plus en Espagne, se f ussent conserves chez vous. Connaissez-vous,
par exemple,flordenadelvino, trasmontana yerva, dexo (aussi lexe)
de ballesta (pas dans le Tratado de Ballestería par Alonso Martínez Espinar) ?
Agréez, Monsieur, l'expression de m a considération la plus
distinguée, el veuillez m e croire
Votre dévoué serviteur
R. DOZY.

B.
El no haber tropezado en ningún libro con noticias
relativas al español de Levante, nos servirá de disculpa
para copiar algunos trozos que den idea del estado
actual de nuestra lengua entre los judíos de Turquía y
el Asia Menor. Al leerse estas muestras ha de recordarse que por un mismo .tiempo salieron los españoles
para Levante y para el Nuevo M u n d o y que en el
habla levantina han tenido el turco y el griego moderno la misma influencia que en la americana las lenguas
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indígenas; de suerte que la divergencia que hoy aparece entre los dos ramos del tronco hispano procede de
las causas que atrás apuntamos.
C o m o en sus libros no usan los judíos de otros
caracteres que los rabínicos, anticipamos unas breves
indicaciones sobre la pronunciación y la ortografía
para que se comprenda la manera de transcripción que
hemos seguido.
Let. ralun.
Aleph
Beth
—con raphe
Gime!
—con raphe
Daleth
—con raphe

He

Vav
Zain
—con raphe
Teth
Yodh
Lamedh
Mem

Nun
Samekh

Pe
—con raphe

Qof
Resh
Shin con
raphe

Ejemplos.
aquí, mano.
bota, bala.
vaca, save, heve.
V
gallo, digo.
g
f ch;g,jfran- chico, muchacha, macho
justo, ángel.
\
cesa
digo, dado.
d
dh (ing. this) medhio, sedha.
tela, moda.
a (al fin)
todo, loco.
suma, pureza.
carniza, gozo.
z francesa
ojo, ceja, paja, ijo.
j Francesa
toro, gato.
t
teme, dedo.
niño, aquí.
i
lana, alma.
m
mono, llama.
n
nada, gana.
s
solo, cosa.
palo, topo.
I»
fama, fruta.
f
cara, aquí.
o, qu
r
riqueza, párese.
X (ch fran- dexar, páxaro, .rara.
cesa)
Corresp. cast.

a
h

u

{;•

Ll se representa con lii; ñ con mi; y con ii.
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D e suerte que en el español de Levante no hay los
sonidos castellanos de j (salvo en una que otra voz
árabe ó turca), z ó c, ni el fuerte de la rr. E n cambio
tiene la j, z y ch francesas. Tampoco se usa el h, ya
originaria, como en hombre, ya proveniente de /, como
en hermoso.
Obtuvimos estos pormenores sobre la fonética del
español de Levante, de boca del ilustrado rabino D.
David Fresco, durante nuestra estada en Constantinopla el año de 1878.

CAP. X V D E S. LÍJCAS.
(Del Nuevo Testamento impreso en Constantinopla. 1877.)
(1) I se asercavan a él los acojedores de la pecha (a) i los pecadores para oírle. (2) I murmura van los paruxeos (b) i los escrivanos, diziendo: Este resive pecadores i come con ellos.
(3) I les avió este enxemplo, (c) diziendo: (1) ¿ Qué ombre de
vozotros, teniendo sien ovejas, si perdiere una de ellas, no dexa las
noventa i nueve en el dezierto, i va a buxcar la que se perdió, asta
que la topa ? (5) I aviéndola topado la pone sovre sus ombros alegrándose: (6) I viniendo en caza, llama a-una a los amigos y a los
vezinos, diziénd'des: Alegradvos conmigo, porque topé mi oveja
que se avia perdido. (7) Vos digo, que ansí avrá alegría en el sielo
sovre un pecador que se arepiente, mas que sovre noventa i nueve
justos, que no tienen menester de arepentimiento.
(8) ¿ O qué mujer que tiene diez drachmas, si perdiere una
drachma no ensiende el candil i bare la caza, i buxca con cuydado,
asta que la topa:' (U) I aviéndola topado, llama a-una a las amigas
i a las vezinas, diziendo: Alegradvos conmigo, porque topé la
drachma que avia perdido. (10) Ansí, vos digo, ay alegría delante
de los ángeles del Dio sovre un pecador que se arepiente.
(11) I dixo: U n sierto ombre tenia dos ijos. (12) I dixo el menor de ellos al padre: Padre, dame la parte de la azienda que m e
toca. I les espartió(d) la bivienda. (13) I no muchos días después,
acojendo el ijo menor todas las cozas, partió a tiera lexana, i allí
malgastó su azienda biviendo desregladamente. (14) I cuando lo
uvo gastado todo, vino una ambre pezgada (e) en aquellas fieras, i
él empesó a tener falta. (15) I fué i se ajuntó con uno délos civdadanos de aquella tiera; i lo envió a sus campos para apasentar
puercos. (16) I dezeava enchir su vientre de las harovas (/) que
comían los puercos, i ninguno le dava. (17) I viniendo en sí, dixo:
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; Cuantos alquilados de mi padre tienen pan que les sovra, i yo rae
depierdo (g) de ambre ! (18) M e levantaré i m e iré a mi padre i le
diré: Padre, pequé contra el sielo, y delante de ti: (l'J) I más no
meresco ser llamado tu ijo: azme como uno de tus alquilados. (20)
I levantándose vino a su padre. I dainda (A) estando léxos, lo vido
su padre, i se apiadó, i corió, i se echó sovre su serviz, i lo bezo:
(21) I el ijo le dixo: Padre, pequé contra el sielo i delante de ti, i
más no meresco ser llamado tu ijo. (22) I dixo el padre a sus siervos: Traed aquí la ropa más presiada. i vestilde: i poned anillo en
su mano, i sapatos en sus pies. (23) I traed el bezero engordado, i
degollaldo; i comamos i nos gozemos: (24) Porque este mi ijo era
muerto i se arebivió; (i) estava perdido, i es aliado. I empesaron
a gozarse.
(25) 1 su ijo el mayor estava en el campo: i como vino i se
asercó a la caza, oyó múzica i bayle. (26) I llamando a uno de los
mosos, le preguntóqué era esto. (27) I él le dixo: Tu ermano vino:
i degolló tu padre el bezero engordado, porque lo resivió sano.
(28) I se aravió, (j ) i no quería entrar. Entónses saliendo el padre
le rogava. (2í>) M a (h) él respondiendo dixo al padre: Ec, (l) tantos
años ay que te sirvo, i nunca pasé tu encomendansa; i nunca me
diste un cavrito para gozarme con mis amigos. (30) M a cuando
vino este tu ijo, que englutió tu bivienda con escaradas, (m) le
degollaste el bezero engordado. (31) I él le dixo: Ijo, tú siempre
estás conmigo, i todas mis cozas son tuyas. (32) M a convenia gozarnos i alegrarnos; porque este tu ermano era muerto, i se arebivió: estava perdido, i es aliado.

LA C O R O N A I>E S A N G R E ,
llomanso istórico de Mishel Atías.
(Constantinopla. 1876.)
CAPÍTULO PRIMO.—La familia real de Asturias y Galisia.
En una de estas repozadhas tadradhas (n) de primavera, tan
ermozas en el lindo clima de la España, dos personas ermozas i
mansevas, se vian en una sala del castillo real en Pravia Tres
ventanas grandes le davan luz, i por mobilla (o) no avia en ella
que dos canapés con sus poltronas de estofa color brusca. ( p ) unas
cuantas banquetas de diferentes formas amostravan la caprichoza
arquitectura de aquel tiempo. E n medhio se via una meza bastante grande cuvierta de un rico tapete blanco con sus puntas lavra(llias de las armas reales de Castilla. La vista de esta sala era miserable i brusca; sólo la ermoza i clara luz de aquella linda tadradna de avnl puedia(y) alegrar el que entraría en ella
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Por las ventanas puedian ver las tores de los monasterios de
San Salvadhor, ansí que el palacio de los condes de Cangas (nobles
de rasa real). Se olían también los dulses cantos de los páxaros de
aquellas xaras, mescladhos a los ruidhos de algunas alimañas que
se topavan en cantidhad por aquellos montes.
La corona del gran Alfonso el Católico, muerto disde poco
tiempo, avia pozado sovre cavesa de uno de sus tres ijos nombradho Silvestro, en año de 800.
Una de las dos personas que, según diximos, se topavan en la
sala, era una muchacha asentadha al ladho de la meza pensativle.
(r) qu»j sostenía con su blanca i precioza mano su frente liza i serena como la de una niña.
Puedia tener de 16 a 17 años, i su cuerpo alto i dezvilupadho
(s) azia ver las formas redondas i ermozas de la rasa española.
Sus ojos razgados i dulses brillavan entre sus lindos i largos
parparos (£) como dos zafiros; sus cavellos muchos i largos eran de
una color sercana a la sirma, (u) i sus sejas,finasi largas, parecían
dos felechas; su nariz era de una forma ermoza; sus lavios brillavan como el coral, i su boca era tan chica i linda que paresia el
botón de una triandáfila («) cerca de avrirse; su garganta tan
blanca, se asemejava al marfil. Vestía una tonga (x) de lana blanca lavradade sirma, según pertenesia en aquel tiempo para prinsipesas (y) reales; sus anchas mangas dexavan ver un braso redhondo
y blanco como el mármol; su pecho era cuvierto de una carniza de
sedhafina,serada con un rico broch de zafir. Su linda cavesa estava ornada de una chica tonga de sedha crudha, de entre la cual
encolgavan cuatro largas, anchas i riquísimas cocas (i)que se repiegavan sovre espaldera de la sia (aa).
Pensativle y caminando por la sala estava un mansevo que
paresia tener 1 o 5 años mas de la donzea; su ermozura se puedia
dezir una en el mundo, aunque era diferente de la de su ermana.
El era moreno de cara, i sus ojos pretos (bb) i dulces; sus cáveos de
la mizma color daría selo a una muchacha: era una de estas ermosuras que la péndola no puede demostrar, i que es menester ver
por entender qué cantidhadh de linda puede azer el Criadhor a una
criansa (ec) umana 1 Sus vestidhos eran de ienso blanco lavradhos
con riqueza; una chintura de sirma estrechava su talle, i ievava
una chica espadha cuvridha de piedras preciozas; una calsa de
sedha coloradha azia ver la forma de sus niervozas piernas i sus
ermozos cáveos largos apozavan sovre sus ombros. Todhos los dos
estavan calladhos, la muchacha con su mano isiedra sostenía su
linda cavesa y con su miradha pedhridha asemejava a la estatua
de la tristeza &c.
NO'1'
(a) Pecha: voz antigua, lo mismo que pecho ó tributo; acogedores de la pecha, recaudadores.publícanos.—(b) Parvxt os. fariseos:
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forma sacada derechamente del hebreoparúsh, plural parúshim.—
(c) Enxemplo: así se dijo en castellano en lugar de ejemplo hasta el
siglo XV.—(d) Espartir: lo mismo que despartir ; no se halla en
el Dice, pero aparece usado en el Poema de Alfonso Onceno, copla
671.—(e) Pesgado: pesado. En castellano fué común aptsgar, por
gravar, agobiar: -'Pendíale del lado izquierdo una calabaza de
más que mediana estatura, y apesgábale el cuello un rosario cuyos
padrenuestros eran mayores que algunas de las con que juegan los
muchachos al argolla." (Cerv., Per*., lib.lll.cap. VI.)—(i) Harova: El h representa la aspiración fuerte de,;', pues en esta voz se
ha conservado la pronunciación turca y árabe.—(g) El verbo depender hubo de existir en castellano, pues se halla en provenzal y
en francés antiguo.—(h) Dainda es formado sobre el aínda, aun.
del portugués y dialectos afines.—(i) Arebwir, revivir.—(j) Ara
ciarse: el Dice, trae el adverbio anticuado arrabiadamente, que
presupone arrabiado, ai-rabiarse •—(k) Ma. mas,pero: voz italiana.—
(1) Ec. hé aquí: italiano ecco. En provenzal se usa la misma forma
ec: "Dizen li si disciple: ec, aora parlas aubertamen e no diz alcú
proverbi." (Bartsch, Chersf. 15. 3).—(m) Escorada: descarada.—
(n)'ladrada,tarde: formación análoga á la de temporada, otoñada,
en fr. soirée, matinée, journée. Es genial del español d^ Levante
convertir rd en dr: adelante se verá isiedra.pedrida por izquierda.
perdida.—^o) Mobilla, muebles: portugués mobilia.—(p) Brusco,
oscuro; esta acepción nace de la aplicación del vocablo al tiempo
áspero y dssapacible, como se echa do ver en italiano.—(q) Puedia,
podía: asi se conjuga siempre este verbo.—(r) Den.••-alible, pensativo: ocurre en el dialecto asturiano: '; Arrascando una mano y
pensatible ¡ Hero sospira y diz : non sé que faga." (González Reguera, Hero y Leandro.)—(s) Desvilupado. desarrollado: italiano
svüuppato.—(t) Parpare, párpado: usado también por el vulgo
bogotano. — (u) Sirma. hilo de oro : voz griega, avpfia, usada, com o la siguiente, en todo el Levante.—(v) Triandofila,rosa: en
griego moderno ~piavTa<j>v\Xov.—(x) Tonga, túnica.—(y) Principesa, princesa:" O tú principesa e disponedora ¡ De hierarchias
y todos estados." (Juan de Mena, Lab. 24.)—(z) Coca, trenza: es
modificación de esta acepción en el Dice, de la Academia: ••Cada
una de las dos porciones en que suelen dividir el cabello las mujeres, dejando más ó menos descubierta la frente, y sujetándolo por
detras de las orejas."—(aa) Sia, silla; así como adelante donzea,
careo, ivnzo por doncella, cabello, lienzo.—(bb) Prcto, prieto, negro:
portugués. Que se usaba también en Castilla se ve por el Libro
de la caza de las aves de López de Ayala.—(ce) Criansa. criatura :
portugués. En el Conde Lucanor, cap. XXX VIL según la edición
de Argote de Molina, se lee: "Nuestro señor Dios, así como padre
y amigo verdadero, acordándose del amor que ha al hombre, que
es BU crianza,fizocomo el buen amigo." En la Colección de AA.
Españoles de Rivadeneyra, tomo LI. pág. 419, dice criatura en
vez de crianza.—(dd) Chintura, pronunciación italiana de cintura.

