APUNTACIONES CRÍTICAS
SOBRE

EL LENGUAJE BOGOTANO.
CAPÍTULO I.
ACENTUACIÓN.
GLOSARIO.
1. Letra: signo que representa un sonido, de ordinario elemental, de la voz h u m a n a ; también se llama letra el sonido mism o . — Vocales son las letras que pueden pronunciarse por sí solas
con claridad y distinción: a, c, i, o, u.— Consonantes son las que no
pueden pronunciarse bien sin el auxilio de las vocales: como d,p, t.
2. Sílaba : una ó m á s letras pronunciadas en una sola emisión
de la voz, como o, hoy, buey, con; trans-cur-so, por ejemplo, tiene
tres sílabas. *—Monosílabo : que tiene una sílaba.—Disílabo : que
tiene dos sílabas.—'Trisílabo: que tiene tres.— Cuadrisílabo ó tetrasílabo : que tiene cuatro.—Polisílabo: que tiene muchas.
3. Acento : la mayor intensidad con que se profiere una sílaba con respecto á las demás. El acento se señala en ciertos casos
sobre las vocales con una virgulilla llamada también acento. Algunas voces se distinguen de otras por el acento, como amo y amó,
ánimo, animo y animó.
4. Agudo: se llama el vocablo que tiene acentuada la última
sílaba, como dolor, canapé.— Grave ó llano : se llama el vocablo
que tiene acentuada la penúltima sílaba, como rosa, cárcel.—Esdrújulo : se llama el vocablo que tiene acentuada la antepenúltim a sílaba, como lágrima, régimen.
* Porque nos parece inexacta no admitimos la definición que
da Bello : " Llámanse sílabas los miembros ó fracciones de cada
palabra separables é indivisibles." Nadie duda que la palabra Dios
es una sílaba : pues bien, se puede dividir Di-os, y ademas no le
es aplicable lo de miembro ni lo de separable, por presuponer estos
términos otras partes que no se hallan en nuestro vocablo. Igualmente nos hemos separado de Bello al definir el acento, conformándonos con las atinadas observaciones de Colly Vehí (Diálogo*
literarios, V) y con el sentir de lexicógrafos como Webster y Littré,
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5. V a m o s á tratar en el presente capítulo de
aquellas palabras en que arbitrariamente se ha cambiado el lugar del acento : descuellan entre éstas muchas
graves convertidas en esdrújulas á causa de la ignorancia de las lenguas sabias y de la pedantería de querer
dar aire científico y campanudo á vocablos que en manera alguna han menester semejantes arreos. Apelando
á la etimología y aduciendo ejemplos que patenticen la
recta pronunciación, haremos comparecer los orondos
esdrújulos en su ordinaria categoría de llanos, y las demás, en la forma que les corresponda ; con lo cual
quebraremos los ojos á quienes inconsultamente prohijan tales dislates.
6. E n España principió esta invasión ridicula
quizá antes que en nuestra patria ; y si es cierto que
los bogotanos pueden haber sacado algunos errores de
esa fuente, deben también confesarse inventores de
otros, y reconocer que en la Península han protestado
los literatos contra semejante corruptela, cuándo con
seriedad,cuándo donairosamente: véanse algunas muestras de estas censuras :
" H a y también u n neologismo fonético, ó de pronunciación, que desprecia los fundamentos de nuestra
prosodia, y quebranta con todo el descaro de la insipiencia las leyes generales de la acentuación castellana, reflejo casi siempre de la latina. Este neologismo
prosódico es el que nos hace ya pronunciar análisis, *
fárrago, médula, parálisis & c : y si Dios y los erudi* Bien sabemos que para probar la antigua pronunciación
grave de este vocablo podría alegarse el soneto de Butguillos que
comienza: " Si cumplo con la lengua castellana ;" pero aunque se
pusiese de manifiesto que tal era entonces la práctica común, y que
posteriormente se introdujo la que hoy rige, en manera alguna
abogaríamos por aquélla, á causa de parecemos incorrecta : ora se
consulten las reglas de la acentuación griega, ora las de la latina,
tienen que ser esdrújulos análisis y parálisis : según aquélla, porque la última sílaba es breve, según estotra, porque la penúltima
lo es. Acaso tuvo presente el señor Monlau que la y es larga antes
de s, pero hubo de olvidar que los verbales en sis son precisamente
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tos no lo remedian, acabará por hacernos decir colega,
cónclave,, expedito, intervalo, méndigo, opimo, perito y
testigo."—(D. Pedro Felipe Monlau, Del arcaísmo y
el neologismo.}
" N u n c a he podido comprender, dice D. Eugenio
de Ochoa, la general manía de convertir en esdrújulos
vocablos que nunca lo han sido en castellano ; y añadiré que esta manía, más que asombro, m e causa envidia, pues se m e figura por ciertos indicios, que ha de
ser, para el que está poseído de ella, ocasión de las m á s
dulces sensaciones. Observo yo cierta fruición morosa
en el retintín con que pronuncian algunos colega, en
vez de colega ; intervalo, en vez de intervalo. H a y
quien parece que se va á desmayar de gusto cuando
dice que ha dado limosna á u n méndigo. Sobre este
dislate, hoy m u y común entre nosotros, sólo m e ocurre
decir que le juzgo funesto, porque ataca de raiz el eufonismo de nuestra lengua, rompiendo la armoniosa
proporción que debe existir entre las voces graves,
agudas y esdrújulas de que se compone, y que constituye uno de sus m á s delicados primores."—(París,
Londres y Madrid, pág. 559.)
Pues ¿ y el hacer esdrújulos de todo ?
Si eufónico y genuino es intervalo,
A quéfinacentuarlo de otro modo 1
Siendo en Madrid ministro u n don Gonzalo
(Recuerdo el cuentecillo y lo acomodo ;
Que para m i propósito no es malo)
Entre él y un aguerrido pretendiente
Dio que reir la anécdota siguiente :
Cansado de una audiencia y otra audiencia
E n que nada lograba el pordiosero,
Parando u n dia al procer (qué insolencia !)
" Don Gonzalo," exclamó con tono fiero.
excepción de la regla.—(Véase Anthon, A grammar of thc Greek
Language, Prosody, IX, LLL, 7.)
D. J. J. de Mora acentúa análisis, parálisis (Don Opas,
L,LV1I); pero es sabido que este eminente escritor aventura innovaciones prosódicas no siempre aceptables.
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" Breve, breve," interrumpe su Excelencia.
" Pues bien, señor don Gonzalo, esto quioro,"
El quídam replicó, que era ladino,
Y su agudeza le valió u n destino.

I Será tal vez que rutinaria y crédula
L a caterva que ha dado en tal manía
T o m a aquel breve, breve por real cédula
Que prosodia alteró y ortografía ?
¿ Es galope el de epigrama y de médula
Que da brío á la lengua y energía,
O es que nada estudiaron, ni pretéritos,
Los que pronuncian hostiles y peritos?
Aunque gala da al verso y á la prosa
Del esdrújulo el raudo movimiento ;
Si de ellos nuestra lengua es tan copiosa,
Que uno buscando se m e ocurren ciento,
Por qué sed de aumentarlos nos acosa ?
I N o hay m á s primor en el variado acento ?
M a s basta ya de crítica infecunda
Y perdonadme ¡ oh colegas .' la tunda.
(Bretón. Desvergüenza, canto 177.)
7. La conservación del acento latino ha sido una de las reglas
de formación de las lenguas romances : la sílaba acentuada constituye como el núcleo de la palabra : así, de ministérium han salido
nuestro menester, el italiano mestiéro, mestiére, el provenzal menestiér, mcstiér, el portugués mistér, el francés metiér ; lo mismo, de
eleemósyna se han formado el italiano limósina, nuestro limosna,
antiguamente almósna como en provenzal y reto-románico, el catalán y mallorquín almóyna, el francés aumóne, el portugués y gallego esmóla. Vese, pues, cómo, por m á s modificaciones que sufra
una palabra al romancearse, la sílaba acentuada subsiste. Las excepciones son pocas y es inútil enumerarlas ; de donde resulta que
la conformidad en la acentuación es una de las condiciones á que
ha de someterse, en general, cualquiera etimología. Puesta esta
base, en las voces que se toman intactas del latin, es forzosa la
igualdad de acentuación, y aparece la necesidad de contrarestar
las corruptelas que se introduzcan, á fin de evitar dificultades y
divergencias perjudiciales. *
_ E n voces griegas que nos han venido por el canal del latin, se
sigue también la pronunciación de esta lengua ; no obstante, ha
sucedido á veces que el acento griego se introdujo en latin, espe*• Consúltese Bello, Oriol, y Metr. parte II, 8 V- Diez.
i,r„„,„,.. tomo l.pág. 500 (Bonn, 1870); Littré, Histoircde la Langue irancaisc, tomo I, pág. 31 (París, 1873).
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cialmente en la decadencia, y entonces se alteró la cuantidad para
conformarla con aquél; v. gr. idolum, según el griego, era esdrújulo, y abrevió la o siguiendo las analogías latinas; Prudencio
alargó por lo m i s m o la i de sophia; y en las voces Academia y
Paráclito veremos casos iguales. Considerado el punto de este
modo, semejantes voces no forman excepción. C o m o ejemplos
curiosos que muestran en nuestra lengua la diferencia de la
acentuación griega y latina, apuntaremos los dos siguientes: la
pronunciación griega, vulgar y tradicional, Isídorus aparece en
Isidro, mientras que la latina, culta y gramatical, Isídorus, se ve
en Isidoro; guitarra, en italiano chitarra, representa el vocablo
griego, y citara, antiguamente cedra (Berceo, Duelo, 176), es el
latin cithara.
8. Por parecemos este lugar el más á propósito, contestaremos,
una vez por todas, á la objeción que se nos ha hecho de que los
ejemplos en verso no son autoridad, por lo de Pictoribus atque
jjoetis. E n primer lugar, diremos que, para la acentuación, sólo en
verso se sabe fijamente el modo de pronunciar el autor, sobre
todo si es algo antiguo, pues son sabidas las libertades que se tom a n los editores: en las comedias de Calderón publicadas por D.
J. J. Keil se pinta siempre el acento en la u á sutil, pero la m e dida del verso prueba que Calderón pronunciaba conforme a. la
etimología y á la práctica de los demás escritores contemporáneos
ó anteriores; ademas, la acentuación ortográfica varía de edición
á edición, como lo notamos en la voz váguido. Recuérdese también
que es de todo punto falso que el poeta puede hacer lo que se le
antoje rompiendo con el uso universal: el vate m á s encopetado
nunca podrá hacer grave á lágrima ni esdrújulo á altivo, así como
tampoco hacer regular el verbo perder ó irregular á tomar. Las licencias se reducen ó al arcaísmo, como en entonce, apena, desparecer y otras formas sancionadas desde m u y antiguo, y que, á no
dejar duda, fueron vulgares, ó á la analogía de algunas de éstas,
como cuando agregó Mora una c á feroz, siguiendo la norma de
felice, ó cuando se dice él Ande á la manera que el Alpe, ó finalmente cuando las voces son poco usuales, y por lo mismo no choca
tanto al oído cualquiera modificación; por ejemplo, al acentuar
Jovellanos Secuána en vez de Sécuana. L a libertad de que habla
el poeta latino sólo se refiere á la inventiva, y, en cuanto á la
forma, toda persona sensata distingue en la lengua materna lo
natural de lo que es pura licencia. Finalmente, nuestros ejemplos
no son otra cosa que muestras del uso de los doctos, que ha servido de norma á los diccionarios y gramáticas. Para escudarnos
contra el cargo de propia invención en orden á la autoridad prosódica de los ejemplos en verso, acudimos á una autoridad tan
respetable como la de Clemencin, quien, hablando de los imperativos toma, mira, dice: "Son frecuentes los ejemplos en el Cancionero general y en los poetas antiguos y modernos, de los que se
toman pruebas m á s concluyentes que de los autores prosaicos,
porque la lectura se afianza en la medida de los versos, que de otro
m o d o no constarían." {Comentario, tomo I,pág. 100).
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I.
9. Academia: * ésta es la legítima pronunciación,
no academia. Ejemplos:
Y si del ocio huyendo, por recreo
Busca la discreción de la academia,
Que ser humilde tiene por trofeo:
Le sigue y le persigue la blasfemia,
Como si fuera público enemigo:
Tal es el precio con que el vulgo premia.
(Lupercio L. de Argensola, tercetos " Obediente respondo" lie.)
Mas i cómo tu academia
N o propone al divino Figueroa,
Si con verde laurel sus hijos premia ?
(Lope, Laurel de Apolo, silva IV.)
A las conversaciones y academias
Donde los ambiciosos
De opinión y de títulos famosos,
Con aplauso comprado
Leen el libro ó poema meditado,
N o vayas imprudente,
Ni llamado te llegues fácilmente.
(Quevedo, doctr. de Epiet. cap. XXXVI.)
Escuela de las traiciones
Y academia de los vicios.
(Calderón, La vida es sueño, jorn. I.)
Se ha dudado si en griego la penúltima sílaba es i ó ci,
pero los lugares poéticos donde ocurre el vocablo han resuelto el
punto en favor del diptongo. Sin necesidad de esto se habría Hegado á la misma conclusión con ver lo que pasa en latin: Cicerón
(Divin. 1. 13. 22) alarga la i, en tanto que Claudiano (Cons. Malí,
Theod. 94) y Sidonio Apolinar (Epithal. Polem. 153) la abrevian.
Por aquí se ve que dicha i representa el diptongo ci que hace
retroceder el acento. E n tiempo de Cicerón, cuando la cantidad
* Para mayor claridad marcamos el acento en la sílaba á que
llamamos la atención, aunque según las reglas ortográficas no
deba marcarse.
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predominaba sobre el acento, se podía pronunciar una penúltima
larga sin ser acentuada; en la decadencia, cuando la cantidad
cedía al acento, el de la sílaba de hizo que se abreviase la i. Si
originariamente se hubiera hallado en griego el acento en la i,
hubiera sucedido lo contrario, según se observó en el § 7 con respecto á sophia. E n castellano, pues, se ha conservado la legítima
acentuación. Este es uno de aquellos casos en que las lenguas romances dan luz para resolver puntos oscuros de las antiguas.

10. El sufijo latino monia, monio lleva constantemente el acento sobre la o: parsimonia, santimonía,
ceremonia (de la raiz cer, en sánscrito kar, hacer);
matrimonio, patrimonio, testimonio; la misma acentuación corresponde, pues, á acrimonia, formado de acre.
En nombres como acedía, bizarría, el sufijo es ía, y por consiguiente no pueden tomarse como norma para acrimonia.

11. Colega debe pronunciarse colega, y concolega,
concolega. Ejemplo:
Tribuno Cota, viendo los alientos
Y errores del colega licencioso,
Mal conducido á términos sangrientos,
Le aconseja sagaz, no temeroso.
(Jáuregui, Farsalia, lib. V.)
Trae su origen esta voz del latin collega, compuesto de la preposición cum y de legare, diputar: éste, como inmediatamente conexo con lex, * tiene la primera silaba larga, de donde collega tiene
igual cuantidad en la penúltima, y por tanto viene á ser grave.

12. Dícese dominico por dominicano, á diferencia
de dominico, adjetivo que significaba lo propio del Señor.
Véase sobre esta palabra el Anuario de la Academia
Colombiana de 1875, pág. 64.
13. Elefancía acentúa la Academia en todas las
ediciones de su Diccionario; otros, como Gracia y P e ñalver en los que escribieron de la rima, pronuncian
* Véase Pott, Wurzel - Wiirterbueh der Indo-Germanischen,
Sprachen. tomo III, 2iág. 60.9/ Vanicek, Griechisch - Lateinisches
etymologisches Worterbueh, pág. 833.
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lo mismo que todos nuestros conterráneos. Dicho se
está que debemos arrimarnos á la primera autoridad.
Por no ocurrir esta voz elephantia en verso latino alguno, no
se puedefijarla cuantidad de la penúltima: pero teniendo en
cuenta el adjetivo griego á que corresponde, se echa de ver que
sigue la analogía de los acabados en maneta (adivinación), como
nigromancía, quiromancía ¿ce. que la Academia acentúa acertadamente en la i, por más que algunos, entre ellos Salva, opinen de
otro modo. H é aquí algunos ejemplos que comprueban la pronunciación de estos últimos vocablos:
Estudié nigromancía,
Como te he dicho, en Granada.
(Lope, El servir con mala estrella, acto II, esc. XII.)
Lo que es lecanomancía,
Que se hace en agua, y adonde
El espíritu responde,
Tópela en el Plinio un dia.
(Id., Servir á señor discreto, acto II, esc. IX.)
I Quién cree la astrología
Judiciaria ? La mujer.
I Quién es fácil de creer
La engañosa gcomancía ?
La mujer.
(Id., El arenal de Sevilla, acto III, esc. ATI.)
Si se ensuegra, si enmadrastra
Porque esta nigromancía
La trampea lo que pasa,
Oiga verdades tan puras,
Que no tienen pizca de agua.
(Tirso. Amar por seña.*, acto II, ese. X.)
Pudiera pensarse que Calderón pronunciaba con el acento en
la a por los pasajes de Los tres mayores prodigios, jorn. I, y El mayor encanto amor, jorn. I (págs. 269 y 394 del tomo VII de la Biblioteca de Rivadeneyra); pero lo probable es que cometiese sinéresis en ía, como lo indica en la primera cita el verso octosílabo
" De la astrología pasando."

14. Epiceno. No faltan maestros necios que se
regodeen haciendo esdrújula esta voz, que toda persona
culta pronuncia epiceno.
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15. Epigrama. Ojéense nuestros periódicos, y á
cada paso se hallará este dislate; óigase al común de
la gente y también á los literatos, y no faltarán muchos
que lo prohijen: tligase epigrama. Ejemplos:
Y no aleguen á Séneca las damas,
Ni á Marcial, si tal vez por travesura
N o fisgan de sentencias y epigramas.
(Bart. León. Argensola, Epíst. que comienza " Don Juan, ya
se me ha puesto en el cerbelo")
Dices, Veloz, que yo escribo
M u y largos mis epigramas:
T ú sí que los haces breves,
Puesto que no escribes nada.
(D. Juan de Iriarte, trad. de Marcial, 1, CXI.)
Desde luego te declaro,
Lector de estos epigramas,
Por necio, si alabas todo;
Por envidioso, si nada.
(Isla, Fr. Gerundio de Campazas, lib. II, cap. VIL)
Mas al festivo ingenio deba sólo
El sutil epigrama su agudeza.
(Martínez de la Rosa, Poética, canto IV.)

16. Lo dicho sobre epigrama debe entenderse de
las voces de igual origen pentagrama, *' telegrama:
téngase presente que todos dicen anagrama, programa,
diagrama, monograma. Ni hay mayor acierto en pronunciar paralelógramo en contra de la Academia, que
hace grave esta voz. E n cuanto á los nombres de m e didas terminados en gramo, aquel mismo Cuerpo los
reputa por graves, lo mismo que á los en litro.
La voz epigrama nos vino por medio de los escritores latinos,
y por tanto, seguidas las reglas de acentuación latina, resulta
grave.
* No se nos oculta que en alguna edición del Diccionario de la
Academia se halla2>entágrama ; m a s fué sin duda error del cajista,
por cuanto en las anteriores y posteriores ediciones está como
debe ser.
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17. Los diccionarios acentúan fríjol, fresol, fréjol,
y nosotros hacemos agudo el vocablo.
Es notable la variedad de formas y lo extendido de este vocablo: en castellano tenemos frijol, fréjol, fresol, frisuelo, fásol y pésol;
en latin bajo fassolius, fasulus, variaciones del clásico pluxselus,
pliaseolus; portugués feijao ; gallego féixoo, feixon, y ademas
freixó (así acentúa Cuveiro Pinol ; Saco Arce, Gram., p. 16, no
pone tilde), especie de haba, freixote, guisante ; catalán y mallorquín fasól ; provenzal faisol; francés antiguo faseol ; italiano
fagiólo ; válaco fásol'a ; y fuera del dominio romano ha penetrado
en el antiguo alemán medio y en las lenguas esclavonas. Las form a s con r, propias del castellano y gallego y, por una coincidencia
singular, del albanes,/ra«w?c, se deben probablemente á fresa, que
en latin bajo es haba pelada, yfreza,frczia, plato preparado con
ellas (Ducange), defrcssus,frendere, quebrar; de suerte que fréjol,
fríjol serian como diminutivos. L a acentuación castellana ofrece
dificultad, pues si por una parte tenemos fréjol, frijol,, también hay
frisuelo, en gallego freixó, y si la 1." edición del Diccionario acentuó fásoles, conforme á la pronunciación corriente hoy en Cataluña
y Mallorca, las últimas dicen fásoles. Es m u y probable que la pronunciación americana sea antigua y correcta.

18. Desacertadamente dicen algunos grafíla en lugar de gráfila.
Esta voz no aparece en el Diccionario de Autoridades ni en el
de Terreros ; no obstante, era c o m ú n á mediados del siglo pasado,
como se ve por este lugar de la España Sagrada: " Otra circunstancia especial de estas medallas es que en la circunferencia tienen una corona de laurel, donde las demás la pura línea que
llaman la gráfila." (Tomo VIII, pág. 150 ; Madrid, 1769). E n portugués antiguo grafilha esfiligrana,y grafilado, grabado á buril; de
suerte que, según toda probabilidad, el origen de estas voces es
graphium, estilo ó punzón para escribir, aunque quizá directamente son germánicas, así por la forma como por aparecer m á s claramente la idea de cincelar, esculpir en las lenguas del norte : antiguo alemán alto, greffel, grifil, hoy griffel, estilo, y en holandés y
sueco también buril, pertenecientes á la raiz gótica graban, cavar y
en muchos derivados con el sentido de cincelar, grabar. Por otra
parte, la influencia de graphium sobre las voces germánicas la admiten como posible Dief enbach y otros. *

19. Hipógrifo. Las personas comparativamente
* Diefenbach, Vergleiclwndes Worterbueh der Gothischen Sprache, tomo II, pág. 419 ; Pott, Wurzel-Worterbuch der Indo-Gerinanisclicn Sprachen, tomo V,pág. 309.

ACENTUACIÓN.

11

pocas que usan esta palabra, desavisadamente la hacen
esdrújula: dígase hipogrífo.
Que vemos en Orlando el hipogrífo
Monstruo compuesto de caballo y grifo.
(Burguillos ( ? ), Gatomaquia, Silva, VIL)
Por el laurel sagrado
Que m e dio Salamanca en sus escuelas,
Que el cazador soldado
Puede poner al hipogrífo espuelas.
(ídem, Obras sueltas de Lope, tomo XLX, pág. 270.)
Corre en el hipogrífo, á Etiopia llega,
Y en el paraíso terrenal sosiega.
(Lope, Angélica, canto II.)
Ni el diverso hipogrífo que en la seca
Región del aire el caracol hacia.
(Valbuena, Grandeza mejicana, cap. III.)

Como en el comienzo de La vida es sueño ("Hipogrifo violento " &c.) de Calderón es donde más frecuentemente se tilda mal esta voz, no será por demás copiar
u n lugar del propio autor donde se ve que él la acentuaba correctamente:
Muera Constantino, pues
Desigual el hado quiso
Que siempre el ajeno triunfo
Conste de ajeno peligro.
Menos piedad á los dioses
Debo, oh alado hipogrífo,
Que á ti &c.
(Auto sacramental La lepra de Constantino!)
Como en nuestra lengua se pronuncia también en italiano :
véase un ejemplo en Ariosto, Orlando furioso, canto IV, y consúltese la traducción castellana de D. A. Augusto de Burgos.

20. La partícula negativa in ha venido á ser elemento libre del castellano y se antepone á otras voces
sin que varíen de forma : así, defielsale infiel, de pió,
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impío, * de capaz, incapaz §c.; por eso se dice impar,
que no impar.
La proporción del tiempo se origina
De la misma que al número conviene ;
Pues si éste par ó impar se determina,
El compás sólo tiene
Dimensión ya binaria, ya ternaria.
(Don Tomas de Triarte, La Música, canto 1, XI.)

21. Intervalo. Acentúese intervalo. Ejemplos :
En tanto que en el mundo haya cebada
Y en mi cerebro lúcido intervalo,
N o m e ha de dar la adulación posada.
(Bart. Leon.de Argensola,-E^wí. " Con tu licencia, Fabio" ¿)'c.)
Cuando de estos primeros agregados
De voces que consuenan ó disuenan,
Dos, tres ó más se juntan y encadenan,
Forman sus intervalos combinados
Armónicas mixturas,
O compuestos, con nombre de posturas.
(Don Tomas de Iriarte, La Música, canto I, Vil.)
¿Es pez el que en la espalda
Del piélago salado
Abre entre espumas surcos de esmeralda ?
No, que á intervalos en batir se place
Las blancas alas sobre el aura pura.
(D. J. de Burgos, Oda al porvenir.)
El latin intervallum (propiamente, el espacio entre dos palizadas) tiene larga la a por estar ante dos consonantes, y por esto se
pronuncia grave.

22. Méndigo por mendigo no es muy común entre
nuestros paisanos; no obstante, se apunta para que los
que incidan en este error, se corrijan.
Yo soy pobre, Del castigo
Y al mendigo
Por el miedo
(Espronceda, El mendigo.)

Todos hacen
Siempre bien.

* En verso se permite la pronunciación latina impío.
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23. Gran sobresalto causa á los indoctos la recta
pronunciación metamorfosis: no sucedería esto si se
fijasen en que todos los vocablos griegos de igual terminación son graves, como clorosis, apoteosis.
Ejemplos:
Aquí
Tus ojos vencedores,
De amor siempre invencible
Verán metamorfosis.
(Tirso de Molina, La. vida de Heracles.)
¡ Oh, qué metamorfosis, qué portentos !
(Conde de Torrepalma, El diluvio.)
Mas ¡ qué de estudios ímprobos demanda
Esa ciencia, y de ingenio cuánta dosis !
Hoy clamar: " La República es vitanda,"
Y mañana cantar su apoteosis;
Hoy paz, mañana guerra y propaganda:
¡ Qué peripecias, qué metamorfosis !
(Bretón, Desvergüenza, cantoIV.)

Igual acentuación nos atreveríamos á aconsejar en
ciertas voces de formación moderna, c o m o osmosis,
endosmósis, exosmósis, pertenecientes al vocabulario
técnico de las ciencias físicas.
Estas voces llevan en griego omega y, seguida la pronunciación
latina, resultan graves: la única de ellas en que la Academia admite la pronunciación incorrecta, aunque á par de la correcta, es
metempsicósis ; pero es palmario que aquélla debe desecharse en
obsequio de la uniformidad y por respeto á las reglas de derivación.
De Bart. León. Argensola se puede citar un ejemplo de metamorfosi en el soneto que empieza " Yo vi una ninfa que entre rosas
fuera;" pero siendo el otro uso preferible con mucho, no debe pesar
en la balanza aquella autoridad, aunque sin duda de las más respetables.

24. Necrología. Dígase necrología : tal es la acen-

14

CAPÍTULO I.

tuacion de todas las voces usuales de esta terminación,
como analogía, etimología, teología iré.
25. Los nombres acabados en algia (del griego
algos, dolor) llevan el acento en la penúltima a: gastralgia, cefalalgia; por lo cual se debe pronunciar nostalgia
y no nostalgia (de nostos, vuelta al hogar).
Otra lágrima amarga cual la muerte,
Residuo del amor que le oprimía,
Vierte Honorio también, y en ella vierte
La nostalgia del mundo que sentía.
(Campoamor, Drama universal, esc. XLVIII.)
Es un gemido que remonta el vuelo
Á la excelsa región de la esperanza,
Es la nostalgia mística del cielo.
(Núñez de Arce, La selva oscura, I.)
Aquí su corazón, su fe, su ciencia,
Su gloria, su dolor, esa nostalgia
De un bien que disfrutó no sabe cuándo,
De una perdida patria, de otro mundo
Cuyo recuerdo vago en él existe,
Diciendo al hombre están
(D. Ventura Ruiz Aguilera, En el cementerio.)

26. Opimo. En un periódico literario hemos visto:
¡¡ Frutos bien opimos
Obtuvo el médico !!
Su terapéutica
Lo mejoró;

sí vamos á un sermón oimos que el predicador espera
obtener opimos frutos; opimo dice el representante en
el teatro y en el congreso; opimo dice el magistrado;
opimo, enfin,dicen muchísimos bogotanos, inclusos
* En Bogotá se extiende esta manera de acentuar á los nombres modernos de ciencias, en que, según Bello (Ortol. pág. 51), es
más común en otras partes cargar el acento en la o. Creemos preferible el uso aquí adoptado, por estar más acorde con la práctica
anterior de la lengua y con el Diccionario.
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todos los tontos: de donde se deduce que la mayoría no
estudia su lengua, pues, á no ser así, dirían opimo como
lo hace la gente ilustrada. Ejemplos:
Al viejo consejero del rey vimos
N o cierto combatir con los cristianos
Ni sus despojos pretender opimos.
(Lup. León, de Argensola, Isabela, jorn. III, esc. 1~.)
La planta con ilustre señorío
Ofrece de su tronco y de sus flores,
Y de su hojoso toldo y fruto opimo,
Olor y dulce arrimo
Sustento y sombra á ovejas y pastores.
(Jáuregui, Canción La Monarquía de Esqiaña.)
Vierte allí sus tesoros el verano
Dando al trabajo galardón opimo
Y a en grano rubio ó pálido racimo.
(D. J. J. de Mora, Escena de los tiempos feudales, II.)
Así la mies opima desparece
Si el granizo la embiste y la anonada.
(D. Ángel de Saavedra, Moro Expósito, rom. I.)
En latin es opímus, y no hay razón para desviarnos de la norma. El error ha provenido de que los demás en imo sacados del
latin son esdrújulos : íntimo, 'máximo, legítimo $¡c. Opímus, según
nota Curtius y lo aprueba Vanicek, parece formado, como obscoenus, de o por ob y de un nombre pimus, que también se puede
rastrear en griego, y perteneciente á la raizan, aumentar, engordar.

27. Hay un adjetivo penitenciario con el cual se
dice casa penitenciaria ; y lo mismo que de secretario se
saca secretaría, de aquél se forma penitenciaría: así,
con el acento en la í, se pronuncia cuando no va con
otro nombre : está en la penitenciaría, construyeron una
penitenciaría.
28. Estamos cansados de oír decir á unos Pentecostés y á otros Pentecostés, y la misma divergencia
aparece en los libros : la Academia se ha decidido
juiciosamente por el primer m o d o haciendo grave el vocablo.
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Sin duda que de usarse á cada Vasofestum Pentecostés, la fiesta
del quincuagésimo (dia), hemos tomado en castellano el genitivo
en lugar del nominativo, que es el que aparece en las demás lenguas romances, y siempre con el acento en la o. E n griego este
Sarga en la e, pero en ninguna voz de esta lengua acabada en vocal, como pentecoste, hemos conservado el acento en la ultima silaba. Parece que Eclesiasies no tiene analogía con nuestro vocablo ;
es agudo, como se ve en el siguiente lugar de Lope :
Jamas á tristezas des
Tu alma y tu alegre vida,
Nos dice el Eclcsiastés.
(La campana de Aragón, acto II.)

29. En cierta ocasión que un cuerpo legislativo,
teniendo por supuesto en mientes la _ felicidad de los
pueblos, discutía sobre matrimonio civil, apenas hubo
quien al hablar no trajese á colación la poligamia: no
nos causó sorpresa, por cuanto en las cosas de nuestros
congresos y asambleas tratamos de practicar siempre el
Nil admiran; pero después que á una persona ilustrada oimos el mismo desbarro, resolvimos incluirle en
esta obrilla y aconsejar se diga poligamia. Ejemplos : •
Pero esto no del monstruo disminuye
La horrible iniquidad, la torpe infamia,
Que á la inocente niña prostituye,
Y de ángel puro la convierte en lamia,
Y con su propia sangre contribuye
De un alarbe á la muelle poligamia.
(Bretón, Desvergüenza, canto II.)
Son los que gozan poligamia neta.
(Maury, Esveroy Almedora, canto VIL)

Lo mismo decimos respecto de bigamia :
En griego llevarían estas voces el acento en la última i á causa de ser larga la a siguiente ; pero como en lo general se atiende
al latin, se traslada en este caso el acento á la sílaba precedente.
Véase, no obstante, el pasaje de Iriarte citado por el señor Hartzenbusch en la carta que va después del prólogo de este libro.

30. Poligloto es un adjetivo que se aplica á lo escrito en varias lenguas y al sujeto que las sabe, y siem-
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pre se pronuncia poligloto : así hablaremos del texto
poligloto de R o e m e r (y no políglota como neciamente
escriben los periódicos), y de las ediciones poliglotas de
Monfalcon, y diremos que Bopp y W i s e m a n eran poliglotos. L a forma poliglota se usa sustantivamente para
denotar una edición de la Sagrada Escritura en varias
lenguas, como la poliglota Complutense, hecha de orden del cardenal Cisnéros, en la que se hallan el texto
hebreo, la versión griega de los Setenta, la Vulgata
latina y la perífrasis caldaica de Onkelos.
O si aspirase
A conseguir, sin merecerle, el nombre
D e poligloto y helenista insigne,
Amigos tengo, y con ajenas plumas
M e presentara intrépido y soberbio
(Moratin, Epístola II al Principe de la Paz.)

31. Decir pólipos en lugar de pólipos es un craso
disparate.
32. E n una poesía que siempre leemos con placer,
hallamos estos versos :
Despierta : eleva entre el vapor prístino *
Del naciente arrebol
Limpia tu sien, como en cendal marino
Se alza el delfin á saludar el sol!

El Diccionario ha dejado el signo de anticuada á la
voz que va de bastardilla, pero, en nuestro sentir, sin
fundamento, pues ocurre con frecuencia en escritos
modernos ; nuestros poetas la usan también, pero mal
acentuada.
Tú en la grosera prístina cabana
Penetraste á verter el dulce encanto
Que á las costumbres cultas acompaña.
(Hartzenbusch, La

Campana.)

El latin príst'inus es formado del inusitado pris (origen de prior,
* Prístino significa antiguo, primitivo, original : así, creemos
que en este lugar es impropio.
2
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primus), lo mismo que crástinus, de eras, diútinus, de din, por medio del sufijo tinus, que también existe en sánscrito.

33. Afectando ridiculamente la manera francesa
de proferir los vocablos, acentúan algunos malamente
resedá : la Academia, guiada por la etimología de la
palabra y las analogías de la lengua, ha puesto desde
la 10.a edición de su Diccionario : reseda.
El resedá que censuramos se halla en el Diccionario de Salva
como masculino ; los pseudo-literatos traen resedan, y no comprendemos de dónde hayan sacado este desatino : sabido es que al
vulgarizar una voz técnica no se toma por patrón el francés sino
el original griego ó latino : ahora bien, reseda es lo último (y se
llama así por haber sido considerada como sedativa), * luego debe
ser grave y femenino.
Si se juzga por los siguientes versos de don Eusebio Lillo,
también se usa en Chile este galicismo ortológico :
Y la cristalina fuente
Transparente
Bañe tu pié, resedá,
Y parias rindan las flores
A los plácidos olores
Que tu lindo seno da.

34. Rosoli. Hácese comunmente aguda esta voz,
nombre de cierta bebida, y barruntamos que á algún
licorista francés debemos la introducción de este error,
pues los tales pronuncian en su lengua como agudo
lo que en castellano se ha dicho rosoli (ros solis).
35. Sincero acentuaba en ocasiones don Tomas de
Iriarte, f y así lo hacen siempre muchos otros, aun sin
tener tantas campanillas ; aquél decia también sincero,
y el uso de la mayoría ilustrada, representada por la
Real Academia Española, rechaza la primera manera :
* John Lindley, The vegetable Kingdom, order CXXIV.
_ t Véase Fábulas, XXX; Música, II. 10: Arte poética de Horacio, v. 450 del original.—Cervánte» acentúa siempre sincero :
Gal. V, en las décimas de Lauso y en el soneto de Blanca ; Ouij.
1, XXV11, en el soneto de Cardenio. La misma pronunciación corría en el siglo XV, según se ve por las obras del Marqués de Santillana.
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estamos seguros de que nadie rehusará sujetarse en
este caso á su autoridad. Véanse algunos ejemplos de
la buena pronunciación:
No cura si la fama
Canta con voz su nombre pregonera,
Ni cura si encarama
La lengua lisonjera
Lo que condena la verdad sincera.
(Fray Luis de León, Oda " Qué descansada vida.")
Buen esposo, buen padre, buen patriota,
E n fe constante, en amistad sincéro.\
(Jovellanos, A sus amigos de Sevilla.)
Este vocablo tiene en latin la e larga, lo cual lo constituye
grave. Su etimología es controvertida: Pott (Etym. Forssh. I, 53)
lo explica llanamente sine cera, tomando á éste por afeite, como
que se empleaba para barnizar, según lo deduce del vaso de Teócrito I, 27, que nuestro Conde desacordadamente representa de blanda cera orlado; para Vanicek no es hijo sino primo de cera: tomándose éste en el sentido de secreción (cerneré), viene á explicarse sincerus como completamente separado ó limpio, sin mezcla.

36. Cerraremos la lista de las voces comunes mal
pronunciadas con algunas que se hallan en la raya
divisoria del lenguaje científico y el vulgar: son alumina y albúmina, que deben pronunciarse alúmina,
albúmina; colón (significando una parte de los intestinos gruesos),que escalón; estalactita, que es estalactita;
azóe, que es ázoe.
37. C o m o solamente hemos dado cabida aquí á
errores m á s ó menos comunes, no consagramos artículos especiales á aquellas voces en que sólo uno ú otro
se equivoca; como cofrade por cofrade, diatriba por
diatriba, diploma por diploma, disentería por disenteria,
plebiscito por plebiscito, torticero por torticero, * záfiro
por zafiro.
* Esta voz la desenterró un profesor de infeliz memoria
é hizo la mala obra de enseñársela á pronunciar mal á sus discípulos.
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Bulle carmín viviente en tus nopales,
Que afrenta fuera al múrice de Tiro;
Y de tu añil la tinta generosa
Émula es de la lumbre del zafiro.
(Bello, La agricultura en la zona tórrida.)

II.
ALGUNOS NOMBRES PROPIOS.

38. La historia y la geografía de la antigüedad
ofrecen vasto campo á la insipiencia para su empeño
de desnaturalizar la acentuación de los vocablos. E n
las siguientes observaciones sólo se hallarán aquellos
que, por pronunciarse de ordinario mal, entran en el
plan de esta obra: para no errar en otros menos comunes es necesario conocer el manejo de los diccionarios latinos, f cosa de que no pueden prescindir los
profesores celosos de su propia fama y veneradores de
los recuerdos históricos.
39. Representábase en Atenas la tragedia de Esquilo Los siete contra Tébas, y al recitarse aquel verso
que, hablando de Anfiarao, dice: " Quiere no parecer
justo, sino serlo;" todos victoreando se volvieron á
mirar á uno de los espectadores: ¿quién era éste á quien
se daba tamaña prueba de estima ? E r a el mismo que
después de haber sido guardián de los despojos ganados en Maratón, vivió en la pobreza; el que mereció se
le apellidase el Justo, y por serlo en demasía se le desterrase; el jefe de los atenienses en Platea; en una palabra, A R I S T Í D E S .

Este nombre propio es grave así en griego como
t Véase sobre este particular Caro y Cuervo, Gram. Lat. § 2.
Recuérdese ademas que, como la generalidad de los nombres propios de la antigüedad clásica fueron vulgarizados por los humanistas y poetas posteriores al renacimiento, deben tenerse en cuenta las reglas que siguieron al acentuar en latin, que son las mismas expuestas por Quintiliano y consignadas hoy en las gramáticas.
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en latín; eslo por tanto en castellano, * y ningún m o tivo hay para hacerlo esdrújulo:
Mas tú en tantas virtudes no vulgares
E m u l o de Catón y de Aristídes,
N o salgas de ti mismo ni te olvides,
Ingrato, del que fuiste en pobres lares.
(Bart. León, de Argensola, soneto " Ya, Opício," $c.)
El rey Enrique el tercero,
Que hoy el Justiciero llaman,
Porque Catón y Aristídes
E n la equidad no le igualan.
(Lope, Peribáñez y el Comendador de Ocaña, acto III, esc. I.) +
Véase otro ejemplo en Cienf uegos, En elogio del general Boñaparte, $¡c. E n España también priva hoy dia la pronunciación
incorrecta Aristídes (V. Bretón, Desvergüenza, canto IX, oct. SI);
pero no puede caber vacilación entre la primera, dictada por la
prosodia griega y la latina y autorizada por Argensola y Lope, y
la última vaciada en la misma turquesa que méndigo, epigrama y
opimo. Los patronímicos en idos varían de acentuación según el
primitivo de que nacen: Tidides de Tideo, Eurípides de Euripo.
Cuando el nominativo griego es en os el patronímico es en ides,
cuando en cus, en eides.

40. Hubo entre los discípulos de Sócrates uno
cuyas doctrinas bastardearon indignamente de las de
tal maestro: cifraba la felicidad en la continuación de
las impresiones agradables; gobernábase por el egoísmo,
y noteniacon el m u n d o otro vínculo que el propio
interés. Este fué A R I S T Í P O , precursor en la historia de
la filosofía de la piara de Epicuro.
* V. Bello, Oriol, y Métr. págs. 49 y 50; ahí aparece la pronunciación grave como la única legítima. E n el Arte poética de
Renjifo se halla en la silva de consonantes graves con Euelídes,
Alcídes, mides, convides, y no en la de los esdrújulos con Eurípides
Focílides, Incididos. U n ejemplo de la misma acentuación en griego moderno puede verse en la pág. 142 de la Anthelogia Hellcnica
de A. Constantinides ; Atenas, 1876.
f Véase otro ejemplo de Lope en el canto XIII de la Hermosura de Angélica; si bien es de saberse que m á s adelante, en el
canto X V , se halla como esdrújulo.
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Los que dicen Aristípo deberían decir también
Ménipo, Lísipo, Fílipo, y por consiguiente Felipe.
Ejemplos justificativos de la recta acentuación:
Y así todo es venal, no hay sano pecho:
Cada cual, Epicuro ó Aristípo,
Su deleite pretende ó su provecho.
(Bart. León, de Argensola, Epíst. "Dícesme, Nuñg" §c.)
" Si supiese Aristípo comer yerbas
(Decíale Diógenes un dia)
Nunca la corte á príncipes hiciera."
— " Y si supiese, respondió Aristípo,
Hacer la corte el hombre que m e observa,
Ya las yerbas mirara con hastío."
(D. J. de Burgos, trad. de Sor. Epíst. 1. XVII.)

41. Asediaba el cónsul Marcelo la ciudad de Siraousa, y con admirables ingenios y artificios lograron
los sitiados echar á pique muchas de las naves romanas,
con lo cual cobardearon los cercadores y resolvieron
remitir al tiempo el feliz término de la empresa; finalmente se entró por asalto la plaza, y el autor de aquellas máquinas, ya de antes conocido por muchos descubrimientos en la geometría y la física, pereció víctima
de su amor al estudio, y llenando con su muerte de
aflicción al vencedor. Ese grande hombre que benefició
la ciencia tan en provecho de su patria, fué A R Q U I M É D E S .
Si fuesen consecuentes los que pronuncian Arquímedes, habrían de decir Ganimedcs, Diómedes, y sobre
todo Nicómedes. L o peor de todo es que muchos dicen
Arquímides.
Aunque, á pesar de Siracusa, excedes
E n la felicidad de la osadía
A los volubles vidrios de Arquimédes.
(Bart. León, de Argensola, Elegía " O tú, en cuya cerviz" fe.)
¿ Ver unos gestos siempre, unas paredes 1
l Vivir entre ignorancia con cautela 1
Laflemaes necesaria de Arquimédes.
(El Príncipe de Esquilache, Epíst. al anterior.)
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E n España también se usa ahora Arquimédes: recordamos
haber encontrado un ejemplo en Maury. La forma Archimides se
halla usada ya en el siglo VI ó VII de nuestra era. *

42. Catúlo y Tibúlo: célebres poetas latinos, notable el primero en el género erótico y epigramático,
y eminente el segundo en el elegiaco. Tristemente
yerran cuantos hacen esdrújulos estos nombres propios.
También al docto y candido Tibúlo
Dio eterna fama Némesis hermosa;
Rigió la lengua culta y numerosa
Y a Lesbia del suavísimo Catúlo.
(Jáuregui, trad. de Marcial, VIII, 73.)
Pomponio, Horacio, Juvenal, Tibúlo,
Propercio, Mauro, Itálico y Catúlo.
(Lope, Laurel de Apolo, silva LX.)

Dícese empero Gátulo hablando de Quinto Lutado, que, en unión de Mario, alcanzó una espléndida
victoria sobre los Cimbros; ó de otros individuos de la
misma gente ó familia.
43. Eufrates. Rio de Asia que, naciendo en las
montañas de Armenia, desemboca en el Tigris m á s
abajo del sitio donde fué Babilonia. Desatinan quienes
dicen Eufrates. Ejemplos:
Cual huye el Parto do el Eufrates suena,
Y revuelve el caballo presuroso,
Dejando alfierocontendor herido.
(Herrera, Rimas, lib. 11, son. XXXI.)
Siendo con veloz corriente
Valla de plata el Eufrates.
(Calderón, La gran Cenobia,jorn. 11.)
Al hijo
Del Bétis, y del Nilo, y del Eufrates
Impuso leyes y ofreció combates.
(D. J. J. de Mora, Don Opas, 11.)
* Véase Schuchardt, Vokalismus, tomo I. pág.23G.
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Cecilio Baso con crecida hueste
Rápido avanza y al Eufrates llega.
(D. V. de la Vega, La muerte de César, acto I, esc. I.)

Eufrates conservó en griego y en latin la cantidad que tenia
en antiguo persa (ufráthu, m u y ancho) y en hebreo, donde, según
la puntuación masorética, lleva Qamets. N o faltan ejemplos de
Eufrates, como esdrújulo, en autores antiguos : véase el canto VI
de la Hermosura de Angélica de Lope, el X X V I I de la Araucana y
el libro II de la traducción del poema del Parto de la Virgen de Sanazaro * por Hernández de Velasco.

44. Mitridátes se llama, y no Mitridátes, aquel
famoso rey del Ponto que con tanto tesón y valentía
se opuso á las armas de R o m a , hasta que los consecutivos triunfos de Luculo y Pompeyo y la rebelión de
su propio hijo Farnáces le redujeron á darse la muerte.
Vio que prevalecieron mis combates
Contra el jamas vencido Mitridátes.
(Jáuregui, Farsalía, lib. IV.)
Felices hoy las militares gentes
Del Romano, que en límites de Eufrates
Gustaron los caudales y torrentes
Que emponzoñó en sus campos Mitridátes.
(ídem, ibid., VIL)
Arsáces, que venció desde el Eufrates
Hasta el furioso Tánais las riberas,
Y el vencedor de Craso Mitridátes.
(Lope, Arcadia, lib. V!)
Mitridátes se interpreta dado por Mitra (el genio del Sol entre
los Persas), y, lo mismo que Eufrates, tiene larga la a en latin, en
griego y en hebreo.

45. La historia ha trasmitido á la posteridad el
nombre de S A R D A N A P Á L O , rey de Asiría, como sinóni* Muchos ignoran que el nombre de este poeta italiano es
grave ; el que lo dude verifique estas citas : Lope, Laurel de Apolo, silvas 1 y 111 (tomo I, págs. 14, 65 de la edición de Sancha) ;
Quien ama no hagafieros,acto II, escena XV (tomo XXIV, pág.
445 de la colección de Rivad.); Los ramilletes de Madrid, acto II,
esc, I (tomo LII, pág. 309, idem).
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m o de lujo, molicie, afeminación y glotonería ; pero
seguro está que fuese el peso de más de dos mil años
de infamia lo que le doliese á ese monarca, caso de
volver á este m u n d o ; seria sí el ver que los bogotanos
no saben pronunciar su nombre : miserabile fatum.
Nerón con su crueldad nos pone espanto,
Animo un César, de clemencias lleno,
Eneas piedad, maldad Sardanapálo;
Que el bueno es bueno en todo, y malo el malo.
(Valb.uena, Bernardo, lib. V.)
Acuérdate del rey Sardanapálo,
Que con ejemplo tal es bien te arguya ;
Mira los torpes vicios y el regalo
E n qué pararon con la vida suya.
(Villaviciosa, Mosquea, canto 11.)
Gran placer
Fuera cierto ver coser
Al gran rey Sardanapálo;
Sed libera nos a malo,
N o nos tiente la mujer.
(Castillejo, Rimas, lib. II, Contra el amor.)
No soy santo continente
Ni sucio Sardanapálo. *
(Pedro Arias Pérez, en la Floresta de Biihl de Faber, tom. I, n.° 334.)

46. Síbaris, ciudad de la Grecia Magna, es en la
historia tan tristemente famosa como Sardanapálo :
corrompiéronse sus habitantes hasta el punto de dar
premios á quien inventase nuevos placeres ; desterraron á todos los oficiales mecánicos que al trabajar interrumpiesen el silencio, y por esto mismo fueron proscritos los gallos ; cuéntase de u n sibarita que se pasó
* V. Bello Oriol, y Métr., pág. 51; este autor aprueba la pronunciación grave, y cita en su apoyo otros ejemplos. Igual es la
acentuación de este nombre en las demás lenguas europeas. E n
Renjifo se halla entre los consonantes graves, junto con malo,
palo, etc.
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una noche de claro en claro por el desasosiego que le
causaba el doblez de una hoja de rosa que tenia debajo.
Desatinan los que hacen grave esta voz contra el
uso de los latinos, para quienes era esdrújula. L a Academia trae la recta acentuación en las voces sibarita y
sibarítico.
47. También se pronuncian mal los nombres
Mississipi, Missouri, Haití, f pues los hacemos agudos,
siendo graves. H a y quien diga Huanaco por Huánuco,
y todos los bogotanos Véneto, Espartáco por Véneto,
Espártaco, y hasta á Silvio Pellico le estropean su apellido, haciéndolo grave. Se debe acentuar Sotéro, Sotéra, que no Sótero, Sótera. Cervantes pronunciaba Persiles, según se ve en el cap. I V del Viaje del Parnaso.
I Quién en los versos tolera
A nna Blasa, á una Sofera,
Jerónima ó Sinforiana ?
(Bretón, Marcela, acto 11, esc. IV.)

48. Crimen de lesa majestad es hacerle esdrújulo
su apellido al primero de los fugaces emperadores de
Méjico, Agustín Iturbíde :
Si el invicto Iturbide está contigo,
Despreciable será todo enemigo.
(Poesías mejicanas, pág. 252.)
Diosa de la memoria, himnos te pide
El imperio también de Motezuma,
Que, rota la coyunda de Iturbide,
Entre los pueblos libres se numera.
( Bello, Silvas americanas, I.)

_ 49. Como es regla de nuestra ortología la conservación de la acentuación latina, es necesario, siempre
que vacile el uso, ajustamos á ésta : así diremos más
bien Eurídice (Jáuregui) que Euridíce (Burguíllos),
t Esta doctrina es tomada de Sicilia : no obstante, ya Juan
de Castellanos pronunciaba Haití (Elegía VI, canto I).
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Melpómene (Jáuregui) que Melpoméne (Lista), Memnósine (Moratin) que Memnosíne (Burguíllos) &c ; con
todo, si el uso constante va en contra, debemos atenernos á él. Esto hay que hacer en algunos nombres propios, como los siguientes, que en latin son esdrújulos y
en nuestra lengua se han tornado graves : Aníbal,
Atíla, * Cleopátra, Esquilo, Leónidas, Pegaso, Proser-

pína t &c.
Aníbal se pronunció antiguamente en castellano como agudo ; ff y esta práctica parece más acomodada á la Índole de la lengua que la que hoy rige; pero siendo una y otra pronunciación
diferentes de la latina, hemos de seguir la umversalmente admitida.
La forma fenicia de este nombre es Iíannibaal, esto es, gracia de
Baal (Levy, Phonizisches Worterbueh), por donde se ve que, representando la a última en latín las dos de Baal, debia ser larga, y
en efecto así aparece en Plauto, Enio y Varron ; posteriormente
hubo de abreviarse para acomodar el vocablo alritmodactilico ;
de suerte que, dados los dos acusativos Hannibalem (a breve) y
Hannibalcm (a larga), el primero representaría la pronunciación
moderna, y el segundo la antigua de nuestra lengua.

50. Terminaremos el rol de nombres propios mal
acentuados, apuntando que hay ignorantes que dicen
Samuel en vez de Samuel (como si viviésemos entre
ingleses) y Guipúzcoa en vez de Guipúzcoa.
51. El hablar tanto de latin nos ha traido á la
memoria u n error universal de pronunciación, y aun
cuando la víctima no es castellana, sí merece se la dedique en esta obrita u n párrafo de satisfacción : clérigos y legos al rezar el Gloria Patri dicen Spíritui,
* Lope de Vega, Jerutalen, lib. II.
f En Valbuena (Bernardo,\lib. XVLI1) se halla un ejemplo de
Prosérpina.
ft V. Lup. León, de Argensola, Trad. de Hor. Od. III, G; Jáuregui, Fars., libros I, V, VIH (bis) ; Quevedo, Musa I, son. XXV.
Zorrilla pronuncia en alguna parte lo mismo ; bien puede haberlo
hecho sin intención de imitar á los antiguos clásicos.
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cuando debieran decir Spirítui, según se registra en
los misales y breviarios. *
La razón es que Spirítui es vocablo tetrasílabo, y si se coloca
el acento en la primera sílaba spi, resulta sobre-esdrújulo, cosa
desconocida en la pronunciación latina admitida en las escuelas.

III.
VOCES DE VARIA ACENTUACIÓN.

52. Dicciones hay en cuya acentuación no están
acordes los buenos escritores : la Academia unas veces
autoriza las distintas maneras de pronunciación y otras
se desentiende de alguna, más aceptable acaso que la
preferida. V a m o s á dar unas muestras indicando el
m o d o de pronunciar más conforme con el origen de la
palabra ó más usado en los mejores tiempos de la
lengua.
53. Ciclope y cíclope (lo mismo que ojanco ó gigante que, según la mitología, tenia solo u n ojo). La
1.a edición del Diccionario académico trae como grave
la voz citada ; en las posteriores se halla esdrújula:
preferimos con Bello esotro por contestar mejor con
la prosodia latina. Véanse ejemplos que autorizan esta
práctica.
No de otra suerte el embustero griego,
A poder de los brindis repetidos,
Acostó la estatura del ciclope
E n las estratagemas del arrope.
(Quevedo, Las necedades de Orlando, canto I.)
* Seria de desearse que los legos que no saben latin, no rezasen
en este idioma : ademas de que comprenderían mejor las oraciones
recitándolas en castellano, no se expondrían á decir mil disparates.
D e una vejezuela se nos ha referido que, al recitar la letanía lauretana, en lugar de speculum juslitiae decía especula la justicia y en
lugar de janua caeli, ya no hay cielo I

VOCES DE VARIA ACENTUACIÓN.

29

D e abisinios y negros etiopes
Desbandadas escuadras do campean
Estaturas y esfuerzos de ciclopes,
Cercar elflancogótico desean.
(D. Ángel de Saavedra, Florinda, canto V.)
Véanse otros ejemplos en la traducción de la Eneida por Gregorio Hernández de Velasco, lib. VIII, vers. 424 del original, y en
la Égloga Salido de Herrera. C o m o esdrújulo aparece, verbigracia, en Lope, La mayor victoria, acto I, esc. III.
Ciclope en griego quiere decir oji-redondo, y conserva la omega
en todos los casos : en castellano ha de conservarse la pronunciación de los indirectos latinos, cuyo incremento es largo y por tanto
son graves.

54. Cónclave: la recta acentuación es conclave :
aun en lo antiguo vaciló la pronunciación, pero la última es la preferida por la Academia. *
Véanse ejemplos de una y otra cosa :
O Musas, mostradme las gentes insines
Que en este conclave vinieron presentes.
(El Marqués de Santillana, Comedieta de Ponza, copla

XCLV.)

Juntos en el gravísimo concia re.
Moviendo la severa y blanda vista
Que los ocultos pensamientos sabe
Y con mirar los ánimos conquista, kc.
(Hojeda, Cristíada, lib. 11.)
Al fin de un largo cónclave resulta
Que al esparcir sus hebras el dios rojo
Tengan su gente en orden en campaña
L a pulga, chinche, piojo, hormiga, araña.
(Villaviciosa, Mosquea, canto X.)
Otros ejemplos de cónclave pueden verse en el libro IV de la
citada Cristíada, en el I X de laFarsalia de Jáuregui, y en el II del
Esvero y Almedora de Maury.
Los etimologistas hallan la fuente de la voz latina conclave
* En el Diccionario aparece sólo como grave ; pero en la
Gramática, parte IV, cap. IV, regla 12 se aceptan ambas pronunciaciones.

30

CAPÍTULO I.

en clavis, * cuya a es larga, y en consecuencia, antepuesta la partícula cum (ó con), da un vocablo grave.

55. Egíde ó egida. Como grave consta en el Diccionario académico ; pero hay quienes digan égida,
que es más conforme al latin.
Ya, ya previene Palas iracunda
El almete y el égida f sonante.
(Moratin, Trad. de llorado, Od. XV, lib. 1.)
Toma tú ahora mi égida en la mano.
f Hermosilla, litada, lib. XV.)
Mientras que Febo, la égida en su diestra
Inmoble tuvo, de las dos falanges
Las saetas volaban y los tiros.
(Id., ib.)

La égida era un escudo de Júpiter, cubierto con la
piel de la cabra Amaltea ; perteneció después á Minerva, quien le puso la cabeza de Medusa ; con esta
útil reforma tenia la propiedad de convertir en piedra
á cuantosfijabanen él los ojos. Por translación significa escudo, protección, defensa.
Ejemplos de la pronunciación grave pueden verse en Villaviciosa, Mosquea, canto IX ; y en Jovellanos, oda sálica á Poncio.

56. Es tan frecuente pronunciar médula, aun en
España, que muchos Diccionarios no registran otra
acentuación, y apenas hay quien no se sobresalte
cuando alguna persona culta, arrimándose á la práctica de los clásicos y á las sanciones de la ortología, dice
medula. Ejemplos :
* " Conclavia dicuntur loca, quae una clave clauduntur." Festo
citado por Freund.
f Con razón censura Bello el uso de égida como masculino en
este lugar.
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Los muchachos han hecho pepitoria
De todas tus medulas y tus huesos.
(Cervantes, Entremés El rufián viudo.)
Dijo, y á todos un cruel despecho
Corrió por las medulas presto y vivo.
(Hojeda, Cristíada, lib. IX.)
No tengo parte en las medulas sana,
El mesmo corazón siento deshecho.
(Diego Mejía, Heroidas, XV.)
Y sus hijos, cada uno
De tan disforme estatura
Que era un monte organizado
De miembros y de medulas,
(Calderón, Auto La cena de Baltasar.)
Del labio amante en venas y medulas
Fluido humano eléctrico circulas.
(Maury, Esvero y Almcdora, canto XII.)
Medidla en latin, de la propia raiz que mcdius, medio, es grave por ser larga la u á causa de ir seguida de dos eles. Una falsa
analogía, pues, ha extraviado la pronunciación, supuesto que esta
voz es de formación completamente distinta de los diminutivos
como Animula, vagula, blandula fyc.

57. Por analogía con las inmundas fiestas que los
antiguos celebraban en honor de Baco, se llama hoy
orgía cualquier comilona ó borrachera con añadiduras
más ó menos torpes. Tal empleo de esta voz tiene su
resquemo francés, supuesto que la pronunciación com ú n es m á s análoga á la de aquella lengua que no á la
del griego y latin, donde llevaba el acento en la o. N o
faltan buenos escritores que imiten este uso, ni seremos
nosotros quien lo repruebe:
Se atrevió á perseguir á las nodrizas
De Baco, que sus orgias celebraba
E n los montes de Nisa
(Hermosilla, llíada, lib. VI.)
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Allí el estruendo se escucha
De amotinada ciudad,
Carcajadas, orgias, brindis,
Y maldecir y jurar.
(Espronceda, Diablo mundo, Introd.)

i

El alma que de lo recto
Era un tiempo norma augusta,
Es ya como la taberna
Que por la noche relumbra,
A cuya reja se apiñan
Curiosos por si se escucha
El canto de locas orgias
O de las riñas la bulla.
(Bello, A Olimpio, trad. de Víctor Hugo.)
Zorrilla pronuncia orgía ú orgía según le viene á cuento para
llenar la medida del verso.
Este vocablo allá en su origen griego es del número plural y
de la 2.a declinación: no va, pues, comprendido en las reglas que
abrazan á los en ia de la 1 .*, cuya a es generalmente larga.

58. Pabilo y pábilo son ambos corrientes; no obstante, creemos m á s autorizado el primero: el segundo,
de que no recordamos ejemplo, nos parece cortado á
la traza de méndigo, sincero cyc. y se nos ha hecho antipático por haberle oido de boca de quienes usan los
últimos.
" A la muerte de mi marido, poca cera y mucho j'abílo."
(Refrán entre los del Comendador Griego.)
Y mientras del parlar siguen el hilo
Si acaso da en la vela un soplo de aire
Que humillando la luz muestra el pabilo,
Todo se turba y desvanece en aire.
(Valbuena, Bernardo, lib. VII.)
I Vistele romper el hilo
Que anudó nuestra amistad?
N o quieras con liviandad
Hacerme cera y pabilo.
(B. Alcázar, Dial, entre un galán y el eco.)

.
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Por lo que tiene de blanda,
Para mujer de un cerero
Valia lo que pesaba,
Porque harán oeray jmbílo
D e ella con una palabra.
(Matos Fragoso, Con amor no hay amistad.)
Bello (Ortol. pág. 47) aduce otros ejemplos de Tirso de Molina
que traen la m i s m a acentuación.
En valenciano es pabíl, en provenzal pabil, pabcl, en portugués
pavía, en saxdojiavilu. L a etimología vulgar pabulum (en milanes
pabi, 2>abbi, en reto-románico pabel, pasto, forraje), como alimento
del fuego (compárese yesca=esca), fuera del acento, ofrece la dificultad de la vocal; y si se supone u n diminutivo pabcllum, pabillum, en castellano tuviéramos pabíllo, como anillo, pocilio de anellus, pocillum. L a solución la ofrece Ducange, que trae primeramente pabeliim, cierta hierba de pantano, y luego pabilum, la
mecha sacada de ella; de suerte que pabulum se modificó en pabelum á imitación de candela. Véase Diez, WB. s. v. y Schuchardt,
Vokal. 1. 287, 335. Esclarece este punto el siguiente pasaje del Padre Sarmiento: '' La costumbre de valerse de la medula de u n
género de juncos para las torcidas de candil, se halla en Plinio,
lib. 21, cap'. 18 [alus 69], y lo usaban los chinos " (Sbarbi, Refranero general, tomo Vil, pág. 171.)

59. Parásito, como reflejo que es de la pronunciación latina, es preferible á parásito, y de este sentir
era la Academia cuando hizo la primera edición de su
Diccionario.
Ministros de escribientes y porteros,
De la nación eternos parásitos.
(Espronceda, Diablo mundo, canto 111.)
Ni te hizo el cielo dones exquisitos
Para adular hinchados parásitos.
(Mora, Don Policarpo.)
A veces uno solo los delitos
Paga de ancho tropel de parásitos.
(Id., Zafadola.)

(30. Por muchos altibajos ha pasado la voz presago : como grave la puso primeramente la Academia
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(Dice. 1.a edición) ; luego dijo présago (6.a edición,
por ejemplo) ; luego otra vez presago (9.a ed.) y ya
ha vuelto á hacerla esdrújula (10.a y 11.a edición) :
como es m u y posible que todavía haya otras oscilaciones análogas, es quizá lo m á s conveniente atenerse á la
pronunciación latina profiriendo como grave el vocablo
de que tratamos, y abroquelarse, en caso de impugnación, con los ejemplos que suministran los escritores de
la edad de oro de la literatura española :
El cielo no alumbró ; quedó confuso
El nuevo Sol, presago de mal tanto.
(Herrera, Cauciona la pérdida del Rey don Sebastian.)
Tu ánimo, presago lastimero
De mi inf elice suerte, el cuerpo al punto
Desnuda del sutil vigor ligero.
(ídem, Elegía l,(¿ué señales presentes de tristeza")
El corazónp reságo de algún daño.
(Jáuregui, Aminta, act. III.)
Cual si anteviera el ánimo presago
Ya por su medio el venidero estrago.
(ídem, Orfeo, canto I.)

61. Mama por mamá es andalucismo, según el
Diccionario de la Academia.
62. Dícese indistintamente utopia ó utopía.
El alma crea
De la belleza la divina idea
E n los objetos que la mente acopia,
Y hace del mundo una encantada utopia.
(Bello, En el álbum de la señora D. Josefa Reyes.)
El artesano aquí, sin esa embrolla
Que exalta y fanatiza al de Lutecia,
Su pitanza asegura, y no en su cholla
Hierve tanta utopía horrible ó necia.
(Bretón, Desvergüenza, canto VILL)

'«
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63. El plural caracteres, usual en lo antiguo, * ha
cedido ya el puesto á caracteres, trazado sobre el latin;
siguiendo el mismo dechado se ha dicho en verso cerebro por cerebro ó celebro:
Y aun escucho en mi cerebro abrasado
Zumbar los ecos de letal tristeza.
(D. Salvador Bermúdez de Castro, Deleites?)

64. No sólo en la última edición del Diccionario
sino en otras, se halla variedad en la acentuación de
zabila ó zabida, que en Colombia se pronuncia como
esdrújulo. Si el uso vacila en España, puede atribuirse
á que esa misma variedad se nota en otras formas de la
palabra ; pues al paso que se dice a-cíbar, se dice azabára.
65. N o será ocioso advertir que hay quien diga
epíteto, en contra de la etimología y del uso m á s general ; aunque de esto nos ofrecen ejemplos autores de
nota, f creemos de todo punto preferible la pronunciación común.
66. N o es difícil que el uso canonice definitivamente algunas pronunciaciones contrarias al origen y
á la práctica de los escritores clásicos ; y en tal caso estas observaciones no servirán sino para que, si algún
curioso de aquí á unos siglos desentierra este libro,
ya devorado del polvo, pueda conjeturar, si bien con
incertidumbre, cuándo se introdujeron. D e igual m a nera vamos nosotros á anotar algunas voces en que el
lugar del acento ha cambiado decididamente :
Ambrosía, siguiendo la norma latina, acentuaba
comunmente la o:
* Véase Valbuena, Bernardo, libro XXL, oct. 20 ; Bart. L. de
Argensola, son. ¿ Qué mágica á tu voz, S¡c."
t Por ejemplo, Juan de la Cueva, Ejemplar poético, Epist.
III; Moratin, Lección poética. En Lope es común ; véase la colección de Rivadeneyra, tomo XXIV, págs. 167, 251 ; tomo XLI,
pág. 61.
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Ardientes hebras, do se ilustra el oro
De celestial ambrosia rociado.
(Herrera, en el soneto que comienza así.)

Por vos puedo entre dioses yo sentarme ;
Su ambrosia y néctar debo agradeceros.
(Hernández de Velasco, Eneida, lib. I.)
Y darle para siempre se te acuerde
Verde laurel al padre Villaverde,
E n cuya boca como ambrosia pura
Angeles fabricaron la dulzura
E n vez de las abejas.
(Lope, Laurel de Apolo, silva VIL)
Un amante en presencia de lo que ama
Tiene en éxtasis dulces los sentidos,
Bañada la memoria en blando néctar
Como el entendimiento en puro * ambrosia
(Id., La inocente sangre, acto II. esc. VIL)
De humana avibrósia celestial tesoro.
(Valbuena, Bernardo, libro AVI.)

Hoy mismo no seria inaceptable en verso esta
acentuación :
En el alcázar del supremo Jove,
La ambrosia y néctar en doradas copas
Los inmortales, de fulgor ceñidos,
Ledos gustaban.
(Menéndez Pelayo, Estudios poéticos, pág. 09.)

Hasta el siglo XVII se dijo cercen; pero en el
siguiente habia ya cambiado la pronunciación, de suerte que el Diccionario de Autoridades tilda la e final
constantemente, salvo en uno de los ejemplos de Quevedo que en seguida copiamos, y no hace observación
alguna sobre el particular.
* Este puro debe de ser errata ; en el lugar anterior te halla
pura.
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No hay cinco ya que á pelear se esfuercen,
Tanto quebranta, rompe y desgobierna ;
A cuál le lleva mano ó brazo á cercen,
A cuál le parte media espalda ó pierna.
( Lope, Hermosura de Angélica, canto XIX.)
Ensalmo sé yo
Con que un hombre en Salamanca,
A quien cortaron á cercen
U n brazo con medía espalda,
Volviéndosela á pegar
E n menos de una semana,
Quedó tan sano y tan bueno
Como primero.
(Alarcon, La verdad sospechosa, acto 111, esc. VIH.)
Y de otro [revés] á cercen le llevó una pierna,
Cual blanca y corva hoz mimbrera tierna.
(Valbuena, Bernardo, libro V; item libro XXIV.)
Llegóse á Zamborondón
Callando bonicamente,
Y sonóle las narices
Con una navaja á cercen.
(Quevedo, Musa V, jácara X.)
Piérres y Cosmes á cercen
Gozan tu fragilidad.

(Id., Musa VI, rom. LXV1I)
Esta pronunciación es conforme al origen latino círcinus,
compás, círculo, y á la pronunciación de los demás dialectos cognados : portugués cerce ; francés cerne, círculo; italiano cércine,
rodete ; válaco cearcan, círculo, compás, halo. A cercen vale propiamente en redondo.

Fárrago era hasta el siglo pasado fárrago, según
lo prueban el Diccionario de Autoridades y los siguientes lugares de D. Tomas de Iriarte :
l Y esta mona Con algunos
Redomada
Habló sólo
Con la Urraca'!
M e parece
Que más habla

Que hacen gala
De confusas
Misceláneas
Y fárrago
Sin sustancia.
(Fábula XLV1I.)
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Ten caridad por tu vida,
Y al dios Apolo pidamos
Que perdones los deslices
De un colector de fárrago.
(Obras, tomo Vil, pág. 376, Madrid, 1805.)

Díjose antiguamente en castellano púdico, impúdico, como en latin se decía pudícus (formado de pudet,
al m o d o que amícus de amo), pero luego siguiendo la
analogía de otros m á s numerosos de la misma terminación que son esdrújulos, se puso el acento en la sílaba
anterior. L a antigua pronunciación se conservó en el
Diccionario hasta la novena edición.
Si yo le prometiera
Cosas torpes, lascivas, impúdicas,
Por olerías siquiera,
Se metiera por lanzas y por picas. *
(Anónimo, en la Floresta de B'ólil de Faber, tom. I núm. 84.)

Reptil se introdujo á fines del siglo pasado, y todavía en el actual solía conservarse la pronunciación
latina reptil, como se ve en la composición de Cienfuégos Mi paseo solitario de primavera, y lo mismo se halla impreso en varias obras de Bálmes. Nótese que
Hermosilla no le tacha esta pronunciación á Cienfuégos.
67. Merecen especial consideración las voces siguientes, en que los bogotanos hemos conservado una
ronunciacion antigua, desconocida hoy en España, si
emos de creer á los diccionarios :
* Véanse ejemplos de la misma pronunciación en portugués é
italiano :
A victoria trazia, e presa rica,
Preso da Egypcia linda, e nao púdica.
(Camoens, Lusiadas, canto LL.)
Onde hai questa baldanza que tu dica
O mi vogli affermar que siapúdica.
(Ariosto, Orlando furioso, canto XLLII.)
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a) E n la selva de consonantes anexa al Arte poética de Rengifo (1759) se encuentra entre los esdrújulos
almádena, y Valbuena dijo varias veces almádana. L a
primera de estas formas es la usual entre nosotros.
De una pesada almádana, lozano,
El peso alcé.
(Bernardo, libro XXI11.)
Y de acero una almádana encarama,
Así horrible, que pone espanto el vella,
Y el silbo m á s con que bajando brama
E n busca del guerrero.
(Ibid., libro XIX.)
El P. Alcalá (citado en la primera edición del Diccionario de
la Academia) dice derivarse esta voz de la árabe matána, mazo ;
Dozy cree que este vocablo andaba ya alterado cuando aquel religioso compuso su vocabulario, de suerte que, aun hallado el origen,
todavía no aclara la recta pronunciación.

b) Fuera de la pronunciación común Antioquía,
se usó también acentuar la o, y así lo hemos conservado en el nombre de una ciudad y un estado :
Quiso mi padre casarme ;
Concertáronse las bodas
Con el príncipe Seleuco
Hijo del rey de Antióquia,
(Lope, Lo que ha de ser, acto III, esc. 11.)
ítem, Los milagros del desprecio, acto III, esc. XIX. Igual
caso, en cuanto á la doble acentuación, siendo en griego la penúltima el diptongo ei, nos ofrece el nombre Darío, que ocurre á
menudo en los clásicos castellanos con el acento en la a, según la
manera griega ; prevaleciendo luego las reglas latinas, se acentuó la i.

c) Maná fué antiguamente grave y femenino, com o en provenzal, francés é italiano ; en Berceo se lee:
Una olla de oro, non de tierra labrada,
Plena de sancta mana del cielo enviada.
(Sacrif.15.)
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Y como estos versos son compuestos de dos heptasílabos, se requiere el acento en la sexta sílaba.
El Marques de Santillana dice :
A la gente castellana.
A vejez é juventut
Es la su grand celsitut
Fértil é abundante mana.
(Obras, p. 268.)

Torres Naharro :
Tú, que nunca les faltaste.
Mas la mauna le enviaste
Aquel tiempo del desierto.
(En la Floresta de Bóhl de Faber,
tomo I, numero 52.)

Lope de V e g a :
Amas una cosa que es
U n alfeñique, un almíbar,
U n extremo en filigrana.
U n dije, un hilo de pita,
Y un familiar que te incita
E n un confite de mana.
(La niña, de plata, acto 1, ese. IV.)
La que un confite áemána
Parte en dos para comelle,
Y á quien un dia vi hacelíe,
De sólo ver una rana,
Dos sangrías en una hora
(Los melindres de Belisa, acto III, esc. II.)

Cervantes dice : "Los sauces destilaban maná
sabroso" (Quij.pte. II, cap. XIV.); y "¿Qué maná
del cielo es ésta?" (Los batios de Argel, jorn. I, en
Clemencia, Coment. tomo III, pág. 210.) E n el Diccionario de Autoridades hay varios pasajes en que
aparece como femenino, pero se le pone el acento en la
última. C o m o los ejemplos de la pronunciación grave
son concluyentes, parece cierto que hubo dos formas,
la una grave y femenina, y la otra aguda y, conforme
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á las analogías de la lengua, masculina ordinariamente.
Entre nosotros se ha conservado la primera para significar aquella sustancia gomosa, sacarina, que fluye de
ciertas especies de fresno y se usa como purgante ;
y la segunda para denotar el alimento milagroso de
los israelitas en el Desierto.
En vista de lo que antecede, debe enmendarse el artículo del
Diccionario vulgar de la Academia, ó consignando las dos formas,
ó, caso de negarse la existencia de una de ellas, anotando que el vocablo fué ambiguo en todas sus acepciones y no sólo en la segunda.
Debe ademas agregarse la definición correspondiente á los pasajes
de Lope, como término de confitería, diciendo con el Diccionario
de Autoridades, que es una especie de grajea m á s menuda que la
ordinaria. D e ahí la tomó Salva para incluirla en el suyo.
Para comprender bien lo decisivo del pasaje de Berceo, ha de
recordarse que en ese metro cada heptasílabo se consideraba para
el efecto del acento y número de sílabas como si fuese aislado, de
suerte que si acaba en agudo tiene seis sílabas, y si en esdrújulo
ocho, como se ve en éstos del mismo Berceo :
La buena oración | encienso es clamada.
El Sacerdot legítimo | que nunca descamina.
Esto mismo se observa en provenzal y en francés antiguo :
Senhors, ditz lo vescoms, ¡ totz vos aparelhatz.
Anatz pendre las armas, | en los caváis montatz.
(Crónica de los Albigenscs, en Raynouard, Lexie/ue román,
tomo I, pág. 238.)
Renaus. li flus Aymon, | est en Baiart montes
Et a dit a ses freres : | bien somes engañé.
(Poema de Reinaldos de Montalvan, en Bartsch, Chrest.
Frane. 76. .5 )
Y lo mismo en sustancia es lo que se verifica en el moderno verso
heroico francés, salvo que el primer hemistiquio no puede ser grave
sino cuando el siguiente empieza por vocal, de donde resulta una
sinalefa.
Así pues, Zorrilla no ha hecho uso nuevo al escribir :
Pomposas, salutíferas, inmarcescibles ramas
Del árbol sacrosanto de la eternal salud.
(Al-hamar, libro de las perlas.)
En vista de esto se puede tomar el siguiente verso del Arcipreste de Hita como prueba de la pronunciación esdrújula de almádana :
Con cueros et almádanas | poco á poco se arranca. (491)
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d) Comunmente se cree que váguido no es buen
castellano; sin embargo, Cervantes y muchos de su
tiempo no dijeron de otro m o d o ; pero en España ha
cambiado la acentuación, pues en el siglo pasado era
esdrújulo, como se ve en el Diccionario de Autoridades
(que también pronuncia váido) y en las ediciones clásicas del Quijote hechas por la Academia ; ésta es la
pronunciación corriente en nuestra tierra, así como
también en Cuba, según Pichardo. Las personas cultas prefieren vahído.
"Era enfermo de vaguidos," (Cervantes, La tía fingida.)
Este remedio
De los vaguidos cura y sana el daño.
(Id., Viaje del Parnaso, cap. VIH.)
Y danle del hibierno en la aspereza
Vagu idos importunos de cabeza.
(Villaviciosa, Mosquea, canto II.) t
l Cómo es esto 1 ¿ No han venido
Todavía 1—No, señor.
— ¡ Hola! ¿Ya está usted mejor ?
— N o ha sido nada. U n vahído
(Bretón, Un dia de campo, acto 1, esc. V.)

68. Desde la décima edición del Diccionario se
introdujo la novedad de dar á Paracleto la misma acentuación que á Paráclito, pero acaso sin razón, pues
una y otra forma tienen su valor histórico y representan dos épocas del latin: Paráclito vino á esta lengua
con el acento de la griega y con la marca del yotacism o que desde los primeros tiempos de nuestra era la
inficionaba y que aparece también en varías voces litúrgicas ; entonces comenzaba á oscurecerse la diferencia entre sílaba acentuada y sílaba larga, y la i de Paraclitus se abrevió por inacentuada, como lo compruet Estos ejemplos de vaguido son decisivos en cuanto á la g;
con respecto al acento, como los copiamos de ediciones modernas,
es de creerse que no representan la pronunciación antigua.
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ban Prudencio * y los himnos de la Iglesia, por lo cual
los diccionarios prosódicos no dan ejemplo de la i larga.
L a otra forma parece datar del Renacimiento, pues
muestra larga la e y se ajusta á la acentuación latina.
H é aquí ejemplos de una y otra pronunciación:
Del sumo Padre ingénito
Y del Verbo unigénito
Procede amorosísimo
Amor, que siempre ha sido y es Paráclito.
(Cairasco de Figueroa, en el Parn. de Sedaño, tom. 111. pág. 361.)
Ve patente el secreto
De el Padre concebir; nacer el Hijo;
Ambos al Paracleto
Con sumo regocijo
Aspirar; y á él quedar en ellos fijo.
(P. Juan Crasset, S. J., Oda á la vida futura.)

69. Otra novedad inaceptable es la que se introdujo desde la octava ó novena edición del Diccionario,
haciendo esdrújulo á Parasceve. Esta voz (que significa preparación y se aplica al Viernes Santo), es de rarísimo uso fuera del lenguaje litúrgico, y según la
práctica de la Iglesia, conforme con la prosodia griega,
siempre se ha pronunciado como grave. Fuera del Diccionario jamas la hemos visto con acento marcado en
la a; hasta las últimas ediciones de la Gramática de la
Academia la traen grave. También añadiremos que
sólo en el Diccionario la hallamos masculina: lo común
es la Parasceve, como se ve en Scio y Amat.
* Véanse los prolegómenos de la magnífica edición de Prudencio hecha en R o m a por Arévalo en 1788, pág. 181.

