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hemos sacado chispero, que es el propagador de tales
pajarotas, v fué en nuestra Patria boba personaje
de grande influencia; de ahí mismo el verbo chispear.
E n España con no menos propiedad las gentes de la
h a m p a llaman chispa al chisme.
Basta de retóricas.

CAPÍTULO X.
VOCES CORROMPIDAS ó MAL FORMADAS.

663. En ningún departamento de este librito vienen tan á pelo como en este capítulo las siguientes palabras del poeta Valbuena: "Si escribo para los sabios
v discretos, la mayor parte del pueblo, que no entra
en este número, quédase ayuna de m í ; si para el vulgo
y no más, lo m u y ordinario y c o m ú n ni puede ser de
gusto ni de provecho." E n efecto, habiendo de tratar
aquí de voces corrompidas, claro es que casi sólo tendremos que habérnoslas con vulgaridades; si los omitimos, vulneramos los intereses de los más necesitados;
si los presentamos en toda su repugnante desnudez,
disgustaremos á los m á s cultos, que nos favorecieren
trashojando siquiera estas páginas. Para conciliario
todo, nos pareció oportuno ofrecer en nuestras corruptelas u n rasguño de los principales cambios fonéticos
por que han pasado todas las lenguas, y que combinados
con otras influencias m á s ó menos poderosas, más ó
menos generales, han hecho que dialectos nacidos de
una misma fuente sean á primera vista totalmente distintos. N o dudamos que quien pare la atención en
estos ejemplos caseros, podrá fácilmente reducir al
campo de su observación las lenguas extrañas.
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661. L a manera en que desde la primera edición apareció redactado este capítulo en la parte que dice relación alas transmutaciones de letras, es objetable conforme á los principios hoy recibidos
de análisis comparativo. Efectivamente, no basta que en una lengua haya ejemplar del cambio de dos letras entre sí, para sentar
que en otra también se verifica, por lo cual algunas de las analogías que traemos pueden ser de ningún peso. E n ocasiones sucede
que el cambio se origina de otro principio que la afinidad fonética
de las letras: v. gr. dcsar rajar probablemente no es producido por
atracción de la a sobre la e, sino que, no siendo la voz cerraja conocida entre nosotros en el sentido de cerradura, se ha imaginado
que la última parte de aquel vocablo es el verbo rajar, y que lo
restante es análogo á desacomodar, desarrimar, desatrancar etc.
Lo mismo, en bocarada acaso no hay cambio de n en r sino influencia de llamarada, fumarada. A pesar de esto no hemos introducido variación radical, creyendo que basta esta salvedad y
agregar u n interrogante en los casos dudosos ó cortrovertibles, lo
cual servirá para que los aficionados se ejerciten en resolver estos
puntos.
665. N o menos importante es á nuestro propósito consignar aqui
que muchas de las adulteraciones que en seguida se anotan pertenecen al lenguaje vulgar donde quiera que se habla la lengua castellana; no pocas aparecen en buenas ediciones de nuestros clásicos, y no faltan algunas qne traen su origen de la baj*' latinidad.
Si de los libros se ha dicho con agudeza que tienen su hado y destino, con no menor acierto pudiera decirse esto de los vocablos:
si tanto el italiano ligittimo como nuestro ligitioio tienen por base
el latin bajo ligitimus, ¿por qué el primero es voz culta y no el
segundo? Si centella, trementina, vencer, vendimia, que han cambiado in en en, son voces castizas, ¿ por qué no lo son centura,
centillo? N o siempre es fácil hallar solución á esta clase de
preguntas.
666. Del Arte de hablar, cuadernito de'¿'¿páginas publicado
por D. Manuel Torrijos en Madrid, 1865, sacamos las siguientes voces
que se corrompen en España lo m i s m o que aquí: aleagüete, divertir, amedrantar, arguüar, bibloteca, calreal (entre nosotros catredal), comendante, conccncia, costancia, costipado, costitvcion,
cospirar, deligencia, depotismo, desengolver, dcsimular, dibilidad,
difericncia, dispensa por despeina, empaderar, empremir, endividuo, engolver, envitacion, espelma, esperencia, cstágamo, golcer,
gamitar, Grabiel, granante, granar, güeco, güero, güeno, giieso,
güespel, güero, giiey, ingüento, inorante, inorar, ligitimo, militar,
otara, paecncia, principal, prenunciar, prespicaS,prooe (en gallego
es voz culta), pus (pues), rial, sastifacer, sastifucion, señá (señora,),
xepoltura, sepolturero, tamicn, Uniente, tiología, treato, Cgcnio,
Cstaquio. Fuera de éstos aparecen en la m i s m a 1' ta pronunciaciones del todo insólitas para nuestros oidos, como cuchillo, buehiHada por cuchillo, cuchillada, análogo al sardo bulteddu=cultellus=cuehillo. (Schuchardt, Vokal, IL, 502.)
667. C o m o muestra de modos de pronunciar que llevan hoy la
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nota de vulgares, pero que no lo eran hace dos siglos, sirvan las siguientes voces: acetar, adevinar,agüelo, caique, apercibir, conduta,
coluna, desculpar, destruicion, ditar, dotor, dotrina, lngalaterra, letura, manij"atura, medecina, preceto, retor, tresquilar,ritoria. Y no es
ajeno de este lugar observar que hasta principios del siglo pasado
guardaba nuestra lengua cierto paralelismo con el italiano; de
entonces acá ha ido cundiendo la reacción hacia las formas etimológicas.
668. D e la baja latinidad datan los siguientes modos vulgares
de pronunciar, que tomamos de Schuchardt( Volcalismus desVulgarlateins): adecinar (11, 75), cirineo (111. 113), Grabiel (111,5),
linia (I, 438), lición (1, 331). ligítimo (,1 323), mormurar {11, 176),
munumento (11, 137), redemir (II. 20), ruciar (11, 126), sigun (1,
3S3), siguro (I, 307), tiatro (I, 440), Tiodoro (I, 440), Tiájilo (1.
441). Algunas de estas formas ocurren en nuestros clásicos.

VOCALES.

669. Asimilación. E s curiosa la influencia que
ejerce una vocal sobre otra de una sílaba inmediata
igualándola á sí; el latin verbascum, por ejemplo, es
en castellano verbasco, pero, por atracción de la a de
¿as sobre la primera sílaba, se dice también corrientemente rarbasco. D e igual manera en nuestro lenguaje
popular la e se asimila la a en arrellenarse por arrellanarse, (?) bracelete por brazalete, ciénega por ciénaga, jefetura por jefatura, testamentería por testamentaría^);
al revés de lo que sucede en desarrajar (?) por descerrajar (quitar la cerraja ó cerradura); donde herno.*
transmutado la e en a. L a e se asimila la o en chisporretear por chisporrotear, revoletear por revolotear. La í
se asimila la e en chiminea, dibilidad, indilgar, infriar,
pírico, pirinola, siminario, viricuete, por chimenea, debilidad, endilgar, enfriar, perico, perinola, seminario, vericueto ; y la o en titilimundi por totilimundi. L a o se
asimila la e en chocozuela por choquezuela. L a u se asimila la o en culurnpiar y culumpio por columpiar y columpio, y en ucupar, munumento, revulucion, tutuma.
urzuelo, por ocupar, monumento, revolución, totuma, or-
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-suelo; y quizá por asimilación se dice también guarrero en lugar de gargüero ó garguero. *
Hé aquí algunos ejemplos de las formas correctas:
" Se adornaban las cabezas con penachos de plumas, las narices y orejas con caracolillos vistosos, los brazos y piernas con brazaletes de OTO." (Quintana, Vida de Balboa.)—" Con motivo del
fallecimiento del Intendente de la provincia de Granada, y de
haber intentado el Contador principal de ella, y el Alcalde mayor
como Corregidor interino tomar el conocimiento de su testamentaría; &c." (Nov. Recop. Ub. X, tít. XXI, l. VIII.)—" Los seguian
é endilgaban é malmetían para facer tales desobediencias." (Bachiller Fernán Gómez de Cibdad Peal (?), Centón epistolario,
LXIV.)—" E n aquel paraíso lo mismo nacenflorespor el mes de
diciembre que en otras partes del mundo por la Cruz de mayo; mas
en estos vericuetos no veo por vida mia cómo puedas satisfacer tu
antojo." (Martínez de la Rosa, Hernán Pérez del Pulgar.)
Nueve millas de Ongolmo desviado
Está un sitio m u y fuerte por natura
De ciénagas y fosos rodeado.
(Ercilla, Araucana, canto XXXHl.)
Si arranco la cerradura
Con la daga, soy perdido,
Pues los golpes y el ruido,
Que al dueño avisar procura,
H a de aumentar la sospecha
De quien puertas descerraja.
(Tirso de Molina, Desde Toledo á Madrid, acto 1. ese. 1.)
Como de leña mal enjuta,
Que en el hogar chisporrotea,
De mil pupilas culebrea
Rojiza luz intermitente.
(Bello, Los eluendes, XI.)
Sueños que en torno en formas nacaradas
Vagos acá y allá revolotean.
(Espronceda, Diablo Mundo, canto IV.)
Al andar, sus choquezuelas
Formaban ruido notable,
* La fruta de sartén que llamamos guargüero tiene trazas de
ser la que el Diccionario nombra gaznate.
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Como el que forman los dados
Al confundirse y mezclarse.
(D. Ángel de Saavedra, Una antigualla de Sevilla, rom. I.)

De la cascada
Sobre las ondas,
Cuál se columpia.
Cuál cabriola.
(Bello, los duendes, 111.)
También hay hombres que se dan á gatos
Por olvidos de príncipes ingratos,
O porque los persigue la fortuna
Desde el columpio de la tierna cuna.
(Burguillos. Gatoiiiaquia. &Uw,l.)
Cria también el cínife y la nigua.
Y el hórrido chacal, que como rayo
Se abalanza al incauto pasajero,
Y el ingente reptil de ancho garguero.
(Bretón, Desrergiienza, canto VI.)

El pechicato, por cicatero, de los cubanos lo hemos
vuelto pichicato, é intonsos aprendices de poeta dicen
vagoroso en vez de vagaroso, derivado de vagar:
Tu mudo esposo de la ¡loche umbría,
¡ Oh padre del sosiego,
Sueño consolador ! / por qué te niegas
A mi lloroso ruego .'
/Por qué á mis sienes con piedad no llegas .'
Y no que lento y vagaroso bates
Lejos de mí tu desmayado vuelo.
(Quintana. Al muño, i

La voz grima vale desazón, miedo, espanto, y
entre nosotros se usa en frases como " da grima ver
tanto despilfarro," " estaba solo en grima: " este complemento en grima en fuerza de la asimilación se haconvertido en el adjetivo ingrimo (" estaba solo ingrimo"). *
* U n escritor venezolano pretende en La América latina derivar del latin este vocablo ! No nos jactamos de haber dado en la
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bárbaro á todas luces, y sólo comparable al empeloto de
que hablaremos después.
'•Otras veces atormentaban en la que llamaban catasta, que
era un tablado armado sobre un lugar alto y eminente donde pudiese ser visto del pueblo el que era atormentado para que aquellos
tormentos tan horribles y penosos causasen grima y espanto á los
circunstantes." (Rivadenera, Elos Sanctorum, preámbulo.)
Con majestad oscura
Del gran Nesroch, que príncipe tremendo
Es de los principados, la segura
Frente entre las legiones se sublima,
A todos su soberbia dando grima.
(Meléndez, La caída de Luzbel.)
I Cuál selva tan oscura, en tu recinto.
Cuál queda ya tan solitaria cima,
Que herror no ponga y grima
D3 humanas osamentas hoy sembrada.
Feo padrón del sanguinario instinto
Que también contra el hombre al hombre anima'.
(Bello, Silvas americanas, 11)
Como muestra curiosa de asimilación recordamos aquí los perfectos duplicados latinos al tenor de momordi, spopondi, tutudi,
comparados con las formas raras ó arcaicas memordi, spepondi, y
con otras como dedi, pepuli. Igual asimilación experimenta la
slicra de muchos nombres hebreos, según la transcripción de los
LXX, f. gr.Sedom=^odo¡i;tihclomoh=^0Xo/itjrv,&.c.*Ejemplo
no menos claro ofrecen los verbos gallegos como temer, deprender,
que en el imperfecto dicen timían, diprindio. (Saco Arce, Gramática, págs. 80, 81.)

670. Simpatía. Ciertas consonantes, por razón de
su modo de proferirse, se avienen mejor con unas vocales que con otras; así, por ejemplo, las labiales (b,p,f,
v, m) ó letras en cuya prolacion juegan especialmente
los labios, simpatizan con la u, que pudiera llamarse
yema, pero sí estamos seguros de que el otro va mas lejos de la
verdad. Grima es voz germánica y de extensa parentela en el
norte de Europa. (Véase .Diefenbach, Vergleichendes Worterbueh
der Gothischen Sprachen, tomo 11, pág, 425.)
* Véase Gesenius. Gram. Ileb. § 10.
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vocal labial, m á s que con la o; y ésta es la razón poique comunmente dice la gente no m u y pulida, abutagar, atiburrar, barbuquejo, * fundillo, muchila, tubillo,
uvillo, en lugar de abotagar, atiborrar, barboquejo, fundillo, mochila, tobillo, ovillo.
Otras letras que tienen afinidad con la u son las
líquidas (l, m, n, r), y en especial la l y la r; tal es la
causa por qué cartelon (aumentativo de cartel), tolondrón, confitería (derivado de confitero), corpino, en boca
del vulgo han venido á parar en rartulon, tulundron,
confituría, curpiño. "'dasfielesnosotros que los españoles al origen de la voz, decimos choleta (francés cótektte) en lugar de chuleta, que es, no obstante, lo autorizado y legítimo.
Ejemplos de las formas propias:
" Con esa perenne lluvia de alusioues y de ocultas diatribas
contra determinados sujetos, de que ven algunos atiborrado el Quijote, no sólo se afea el carácter de Cervantes, sino que también se
le amengua y achica el entendimiento." (D. Juan Valera, Discurto
sobre el Quijote.)—" Para fijar m á s indeleblemente la memoria de
tan fausto dia, el toro cogió por los fondillos f al Alcalde." (Fernán
Caballero, El cx-voto, cap. 1.)—" Quevedo, que, aunque ya estaba
herido, quiso volver á hallarse en la lid, tuvo que retirarse más
que de prisa con la cabeza llana de tolondrones." (Moratin, La derrota de los pedantes.) —" Yendo una noche á las nueve por la calle
mayor, vi una confitería, y en ella u n cofín de pasas sobre el tablero." (Quevedo, Vida del Gran Tacaño, cap. VI.)—"Le sirvieron
una comida de padre y m u y señor mió ; y como el infeliz era tan
desmemoriado, se puso aquel cuerpo de chuletas y Valdepeñas, que
bendito sea Dios." (Trueba. Cuentos populares, El príncipe desmemoriado IV.)
* Barbuquejo se encuentra en las ya antes citadas Escenas andaluzas, pág. 115.
t Quien note que esta voz no obtuvo cabida en el Diccionario
¡sino hasta el año de 1869, podria pensar que antes no se conocían
los fondillos en España; para que se vea que por lo menos desde el
siglo pasado ocupaban la m i s m a triste posición que hoy, vamos á
citar un pasaje cíe u n libro que pocos de nuestros lectores habrán
visto: " La sotana le llegaba basta besarle loi fondillos de unos calzones bombachos que en u n viaje podian darle hasta maleta á quien
fuese sentado en ellos." (D. Cristóbal Anzarena, Vida g empresas
literarias del ingeniosísimo caballero don Quijote de la Manchuela,

eap. VIH.)
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Su desastre
Lo puede todo remediar u n sastre,
Pues fondillo y pretina ha penetrado
T a n sólo el asta
(Maury. Esvero y Almedora, canto V.)
E n u n cartelon leí
Que tu obrilla baladí
La vende Navamorcuende
N o ha de decir que la vende
Sino que la tiene allí.
(Moratin, Epigrama

Vil.)

Abotagado se halla en la Medicina española contenida en proverbios vulgares de nuestra lengua por Juan Sorapan de Rieros, pte.
1, XXXII. (Sbarbi, Refranero general. tomo 111, pág. 161.) Fundillo nos vino probablemente de España, pues así se dice en portugués.
Ejemplos de esta simpatía nos ofrece el latin en occupo, aucupo,
compuestos de capio, en contubernium de taberna, en conculco de
calco, ¿nsulsusde salsus. Así labiales como líquidas se convierten en u:
debita=debda=deuda; rapidus=raudo; $alvar=sauver; en castellano decimos salce y sauce, lámina y launa, y el griego Xeyovot procede de Xeyov-i.

Otra simpatía curiosa es la de la ñ por la i, en
fuerza de la cual dicen alfeñique, añidir, biñuelo, estriñido (más conforme con el origen, siringo) en lugar de
alfeñique, añadir, buñuelo, estreñido. N o es fuera de
Íropósito apuntar que añidir, aunque no aparece en el
accionario, es voz antigua, y lo testifica Valbuena,
que en su Grandeza mejicana lo usa varias veces, y para
no dejar duda hace consonar á añide con mide y divide
(cu/i. II.) L o mismo pronunciaba Santa Teresa.
La articulación de la ñ lleva en sí una y; así lo comprenden
los ingleses supuesto que representan este sonido, cuando
quieren dar la pronunciación de las voces forasteras en que ocurre,
por la combinación ny; tal es también la escritura catalana. S u
afinidad con la i se ve clara en los verbos en eñir, como teñir, pues
en toda la conjugación lleva dicha vocal antes ó después. (Véase
Diez, Gramm.. lomo I págs. 181, 272. 3112; Schuchardt, Vokal.,lomo
l pág. 115.)
32
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La r tiene más simpatía con la a quo con la e,
máxime en fin de dicción; por eso se oye decir liendra,
hojaldra en vez de liendre, hojaldre.
" (El piojo) también pone sus huevos como cualquiera ave, que
son las liendres." (Fray Luis de Granada, Símoolo de la fe, pte. I,
cap. XV111, § 1 . ) — " Nos explicó el m o d o de hacer salchichas, morcillas de sesos, hojaldres y otros mil guisos y regalos." (D.Juan
Valera, Pepitu Jiménez.)
L a m i s m a simpatía existe en hebreo * y en griego según se
colige de los adjetivos como piupog, q.ue tienen el femenino en o
y no en t],

671. La a es propensa á convertirse ene, siguiéndole dos consonantes; así del latin abscondere salió
primeramente asconder, que alcanza á ocurrir en el
Quijote (pte. I. cap XXVIII),y
luego se dijo esconder,
como todos saben. Semejante cosa se ha hecho con astilla y ampolla, volviéndolos malamente estilla, empolla
(véase § 596).
" Subiendo en tropel las escaleras atropellaron á la guardia
tudesca, le quitaron las alabardas, y entraron sin obstáculo en las
habitaciones, cuyas carradas puertas las hacia pronto astillas el
ímpetu popular." (D Ángel de Saavedra, Masaniclo, lib. I, cap. V.)
Tan ligero y veloz, tan atrevido,
Que no paraba, sin hacer ruido,
Hasta sacar la carne de la olla,
Del asador la polla,
Aunque sacase, por estar ardiendo,
O pelada la m a n o ó con ampolla.
(Burguillos, Gatomaquia, silva Vi.)
Lo propio sucede en latin, como de carpo, dcccrpo; de spargo,
conspergo.

672. Lenguas hay que repugnan absolutamente la
reunión de dos consonantes dentro de una palabra, y
por consiguiente al admitir voces extranjeras en que
* Véase Gesenius, Gram. Ilebr. § 22. 5, b.
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esto se verifique, han de intercalar entre dichas consonantes una vocal; así Cristo se dice en chino Ki-li-se-tu,
y el inglés to baptize lo han convertido los cafres en
bapitizescha. L a m i s m a aversión á la agrupación de consonantes ha mostrado á veces el castellano, c o m o en
coránica por crónica, Ingalaterra por Inglaterra, f torozón por torzón, y ya antes apuntamos á queresa (en el
Diccionario se halla también querocha) y soberado. E l
lenguaje bogotano nos ofrece, si bien casi sólo en boca
del poblacho, ejemplos c o m o albiricias por albricias,
canguerejo por cangrejo, culeca por clueca ó llueca, supérfulo por superfino, indulugencia $ por indulgencia. Gurullon es indudablemente aumentativo de grulla.
" Si las buenas nuevas que os quiero dar, señores, no merecieren alcanzar en albricias el perdón de un gran pscado mió, aquí
estoy para recibir el castigo que quisiéredes darme." (Cervantes,
La gitanilla.)
Tu amor, que es gallina clueca,
H o y estas dos pollas saca.
(Tirso de Molina, La celosa de sí misma, acto 111, esc. IX.)
* Véase Max Müller, Leclures on the Science of Language, 2nd.
Series, lect. IV.
f Es común en Lope, Tirso y Calderón. Ejemplos en prosa
pueden verse en la Crónica de D Alfonso XI, cap.
CCCVII
(Sancha, CCCX);
en Cervantes, Quij., pte. I, cap. VI; Persíles,
lib. IV, cap. VIH (Rivad.) &c.
El reino puede jurarla,
Y si. cuando llegue á reina,
N o fuere del reino á gusto,
Depóngala Ingalulerra.
(Calderón, La cisma de Ingalaterra, jorn. 111.)
t Este se ha usido también en España, como lo prueba el siguiente endecasílabo de Valbuena:
lndulugencias, gracias y perdones.
(Grandeza mejicana, cap. últ.)
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Resta saber si la sonora octava,
Antes que auxilio, insuperable escollo
Fué para que á la cria que incubaba
Diese m i llueca m u s a desarrollo.
(Bretón, Desvergüenza, prólogo.)

En unos casos las dos consonantes estaban originariamente
separadas, en otros se han encontrado siempre unidas: enclueca,
por ejemplo, y en cloquear, voces onomatópicas que figuran el cío
cío de las gallinas, siempre la c y la l han ido juntas, no sólo en
castellano sino en las muchas lenguas en que existe este vocablo;
esto mismo se observa en coránica y otras. E n sobrado las dos consonantes anduvieron separadas, hasta que se aproximaron, merced
al desgastamiento ocasionado por el uso. Albiricias es la forma
intermedia que explica la etimología y probablemente es antigua:
en efecto, si comparamos albricias con el catalán antiguo albixera, el valenciano albixeres y el portugués alricara, echamos de
ver que la transposición de las consonantes no puede haberse verificado en el estado en que hoy vemos el vocablo; todos salen del
árabe albishára. Nótese ademas que la vocal intercalar se acomoda
generalmente en este caso á la regla de la asimilación (véase
atrás, § 669.)

673. La n ha ejercido en algunas voces la misma
influencia que se nota en francés: así hasta en letra de
molde hemos tropezado con amedrantar en vez de amedrentar, y entre la gente popular es comunísimo centillo, centura, centuron (el nombre propio de la correa
con que se atacan los calzones ó pantalones es agujeta)
por cintillo, cintura y cinturon (véase atrás § 665).
" Por los barruntos que él me dio de la pendencia, conocí que
vos, señor, érades el dueño de este cintillo." (Cervantes, La señora
Cornelia.)
En medio del pantano se presenta.
Y, la sangrienta maza floreando, *
La gente de poco ánimo amedrenta.
(Ercilla, Araucana, canto

XXH).

Kl relámpago pronto reluciente
Te ciegue y amedrente.
(Fray Diego González, El murciélago oler oso. i
* Véase atra* ij 147.
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¡ Qué galán que entró Verjer
Con cintillo de diamantes,
Diamantes que fueron antes,
D e amantes de su mujer!
(El Conde de Villamediana.)
La túnica azulada
Con áureo cinturon va recogida.
(Larmig, Las mujeres del Evangelio, Magdalena.)

674. Ya en los capítulos n y vi apuntamos la inclinación del vulgo á cambiar en i la e que va antes de
vocal, como en pior, golpiar, liúdo, liudar, en vez de
peor, golpear, leudo, leudar, en u la o en igual caso,
como almuada por almohada; y, estando repetida una
vocal, á pronunciarla como si estuviese sola, por ejemplo en alcol por alcohol. Todo esto lo perdonamos sin
trabajo á la humildad de los culpados; pero lo que sí
le devana á cualquiera las tripas es la pedantesca afectación de los que dicen baqueano, barreal, peano, peojo,
espúreo (sátiras á Espronceda, que lo usa en su elegía
A la Patria), foete (véase atrás § 542), Heleodoro, por
baquiano, piano, piojo, espurio, fuete, Heliodoro; esos
mismos, cosa natural, agregan una e á Clotilde, aeronauta (perdone esta chufleta la Academia, que dejó
pasar tan feo disparate en la voz paracaidas), diciendo
Cleotilde, aereonauta, y alargan á coligar, copartidario,
diciendo coaligar, coopartidario.
"Para huertas no son buenos barriales ni arcillas." (Herrera,
Agrie, gen., lib. IV, cap. 1.)—"Hacia la mitad del siglo X V I I no
sólo habia perdido su sencillez la arquitectura, sino que empezaba
ya á peligrar su decoro, pues se habían introducido en ella, sobre
aquellos adornos impropios, otros espurios y monstruosos, que la
oscurecían y mancillaban." (Jovellanos, nota 13 al Elogio de D.
Ventura Rodríguez.)—" Ni el ministerio se coligó con ellos para
hacer frente á los partidos más fogosos, ni mostró siquiera aquella
unión entre sus mismos individuos que da unidad y fuerza «1 Gobierno." (Martínez de la Rosa, Espíritu del siglo, lib. IV, cap. VIH.)
—"Levantáronse á una los reyes de la tierra, y coligáronse los
príncipes de la sinagoga." (Scio, Paráfrasis del salmo 11.)
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Por aplacar la fuerza de Mercurio,
Patrón de los isleños mercaderes,
D e Júpiter y M a y a hijo espurio
Autor de embustes, nuevas y placeres.
(Valbuena, Bernardo, libro VIL)

Se engañó indudablemente Alcedo, y Salva siguió sus huellas,
al estampar en sus diccionarios baqueano por baquiano: prescindiendo de que nadie, que no sea empalagosamente remilgado, dice
así, no queda ni u n ápice de duda si se considera que esta voz
viene de boquín (que nadie pronuncia boquea, y vale hoy entre el
vulgo de nuestro pais habilidad, destreza), " término," según
consta en la Historia general y natural de las Indias por Gonzalo
Fernández de Oviedo, " con que los españoles designaron, después
de la conquista, á los sol-lados viejos que habían tenido parte en
ella," y significa viejo, veterano:—nótese que este último se
toma también por experto, ducho;* — J u a n de G u z m a n en la
notación 2H sobre la Geórgica primera de Virgilio cuenta á
vaquia no entre las voces salidas déla isla de Santo Demingo, y
dice quiere decir cosa antigua ; y Antonio de Herrera (Uéenda V,
libro 1V, cap. XI l) dice que á los castellanos bisónos los llaman en
Indias chapetonas, y '• á los pláticos caquianos." Aereonauta procede del sustantivo ario aepog y no del adjetivo correspondiente.
Coligar, sale de la particula eo, lo mismo que con, y del verbo ligar,
y no debe perderse de vista que nada tiene que ver con coalición,
(confederación, liga, unión), derivado del latin eoalitus, participio
de coaleseere, crecer junto con (alguna cosa), unirse, compuesto de
eo y alo, alimentar.

No menos equivocados andan los que convierten á
arcediano en arcedeano ó arcedean, y prueban ignorar
que la i es de familia en esta voz, pues originariamente significa el primero de los ditíconos, y nada tiene que
hacer con deán, degeneración de decano (en latin decanus, jefe de diez \_decem~\ soldados.)
" Estos tiempos tan calamitosos y revueltos no dejaron de
tener algunos hombres señalarlos en virtud y letras; uno destos
fué D. Martin Martínez de Calahorra, canónigo de Toledo y arcediano de Calatrava." (Mariana, Historia de España, lib. XVII,
cap. XIII.)
* Compárase el artículo Cadimo en el Glosario de Dozy y Engelmann.
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El no pide que le deis
U n a cola de arcediano,
Ni quiere ser intendente,
Ni duque, ni veinticuatro;
Sólo quiere ser abate:
¡ Qué pedir tan moderado
El suyo, si por ventura
El ser abate es ser algo!
(Moratin, Romance al Conde de. Floridablanca.)

Mi so, mi sa eran en los buenos tiempos de la
lengua abreviaturas lacayunas y fregoniles de mi señor,
mi señora; por acá sólo tenemos el mi sia, procedente
sin duda de mi sea, * y siempre, por más orondo quo
corra, con su remusguillo de vulgaridad.
Mi ¿ora Cristina, demos
—/, Qué hemos de dar, mi so Ocañal
— D a r en dulce, no en huraña,
Ni en tan amargos extremos.
(Cervantes, La entretenida, jorn. I.)
Si don Baltasar se casa
Con mi sa doña Mayor,
i Quién te puede estar mejor,
Pues todo se cae en casa /
(Tirso de Molina, Desde Toledo a Madrid, acto III, esc. V.)

Una abreviatura criadil de señora es seña: al ama
dicen mi seña, y á una mujer que no les es m u y superior, seña lisamente; éste de ordinario aparece mutilado
de su primera sílaba: ña Micaela.
Cosa singular, Domina vino también á parar en na entre los
provenzales y catalanes, con la diferencia de que éste no se aplicaba sino á personas de distinción. El traductor valdense del Nuevo
Testamento dice " Saludáis Na Prisca"; " Et le terpení enganca
Na Era ab la sua guíseosla " (y la serpiente engañó á Doña Eva
con su astucia.) f
* Véase un ejemplo de seo por señor en el § 517.
f Dictionnairc Languedocien-Franqais de L. D. S. (Nismes
1785.)
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675. El vulgo y muchos que no son vulgo cambian:
a) L a a de atanor, parihuela, rabadán, ene, diciendo atenor, * perihuela, rebadan; la segunda de
casatienda en i, diciendo casitienda; la de chin chamizo,
popelina en o: chinchorrazo, popelina.
" Así como el agua represada ó encerrada en los atanores se
levanta y sube á lo alto, así el ánima estrechada con angustias y
tribulaciones sube á Dios por oración y penitencia." (Fray Luis
de Granada, Escala espiritual, cap. XXV11.)—" ¿Qué mayor mal
quieres que m e haya sucedido que
haber visto esta mañana en
poder de Leocadia, la hija del rabadán Lisalco. una cinta encarnada que yo habia dado á aquel fementido de Eugenio ?" (Cervantes, Galatea, lib. 1.)
Iba,
Por estar que no puede menearse.
E n unas parihuelas hacia Burgos,
Llevándola pastores y gañanes.
(Don Ángel de Saavedra, Moro expósito, rom. IX.)
Andamos á chincharrazos
Al dormir y al pelear.
(Quevedo, Musa V, jácara IV.)
Atanor es de origen arábigo (tannnruu, horno y también lugar
donde brota ó se rebalsa el agua); Freytag dice que es voz peregrina, y en efecto Gesenius la explica en hebreo como compuesta
del obsoleto tan, horno, y nur, fuego; en cuanto á la a, pues, ya se
ve que quien lo hereda no lo hurta; sépase, no obstante, que atenor ha sido y es de uso común en España: véase Valbuena, Bernardo, libro XVI (tomo XVII. pág. 308, de la Bibl. de Sitad.);
Diccionario de Agricultura de Rozier, traducido por D. J. lvarez
Guerra, tomo X, pág. 75. Rabadán es también voz árabe, y significa etimológicamente señor de los carneros: nosotros no la usamos
sino en un juego en que se dice "vino el can, el rebadan y el señor
* Atanor dice el Diccionario que es provincial de Andalucía;
si asi fuere, no será la única que se halla en este caso, según ya
advertimos. El término común castellano es arcaduz (del árabe
qadasun); v. gr. " Estos dos pilones se hinchen de agua de diferentes maneras: el uno viene de más lejos por muchos arcaduces;
el otro está hecho en el mismo nacimiento del agua." (Santa Teresa, Moradas IV, cap. 11.)
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de las ovejas." * Los franceses también dicenpopeline en lugar de
papeline, y seguramente de ahí ha salido nuestro error: unos derivan la palabra de papel, por ser la tal tela delgada como éste, otros
de papal por haberse fabricado primeramente en Aviñon, cuando
esta ciudad pertenecía al Papa. En el Ordenamiento de posturas
otorgadas en las Cortes de Jerez en 12G8 se nombran los pannos de
Papelingas; no hemos tenido lugar para averiguar si esto tiene
algo que ver con jiapelina; lo apuntamos por si algún curioso
quiere aprovechar el dato. ( Cortes de León y de Castilla, tomo 1,
págs. 65, <J7.)

b) La e de avechucho, candelero, descontento, diabetes (enfermedad que consiste en una secreción excesiva de orina m u y azucarada), encontrar, la truecan en
i, de donde malamente resultan avichucho, candilero,
discontento, diabétis, incontrar; dicen también musolina,
pastorejo, zarnícalo, por muselina, pestorejo, cernícalo.
Es de saberse, ademas, que pestorejo es la parto posterior del pescuezo, carnuda y fuerte, y no papirote ó
golpe que se da apoyando el dedo del corazón en el
pulgar y soltando el primero con violencia.
Qué es honor 1—Un aeecliucho
De complexión delicada,
Que no nos sirve de nada
Pero nos priva de mucho.
(Don León de Arroyal, en la Bibl. selecta de Mendibil y Sivela.)
A millares vendrán contrabandistas,
Y los mismos que en órdenes crueles
Los condenan á Ceuta ó Filipinas,
Les comprarán tabaco y muselinas.
(Mora, Don Opas, IV.)
Si cuando los dos venimos
Aquí, casi á un mismo tiempo, *
* ¿Esta forma rebadan no será antigua y sacada de rabadán,
así como rebaño de rábano, citado en el Diálogo de la lengua? Ya
que mentamos esta palabra, ¿ será el árabe rubbánun, copia, multitudo? (Freytag, II, 107 b.)—En el tomo VI, pág. 101 de las obras
de Jovellanos, Barcelona, 1839-40, se lee rebadan, pero en la Bibl.
de Rivadeneira, tomo L, pág. 260, está rabadán. La forma bogotana es oriunda de Aragón, según se ve en el Diccionario de Borao.
* Véase atrás, pág. 21'.». nota.
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Te dan á ti un azafate
Tan aseado y compuesto,
A mí un mojicón me dan
E n aquestos pestorejos,
Tan descomunal, tan grande
Que m e hace escupir los sesos.
(Calderón, La dama duende, jorn. II.)

Como en torre muy alta y descollada
Se columbra un cernícalo y un tordo.
(Quevedo, Necedades de Orlando, canto IL)
Avechucho es propiamente diminutivo de ave; diabetes es voz
griega neta; muselina se deriva, según dicen, de Musnl, ciudad de
Asia sobre el Tigris, de donde por primera vez vino á Europa dicha
tela;pestorejo parece venir de post, tras, y oreja; el cirnícalo se
llama así porque se cierne ó se mantiene en el aire sin variar de
sitio.

ti) La i última de chiribitil la vuelven a, chiribital;
en bacinilla, botillería, cabritilla, perdidizo, torrija la
convierten en e: bacenilla, botellería, cabretilla, perdedizo, torreja; y en blanquizco viene la i á parar en u,
blancuzco. Recuérdese que chiribitil n o es terrezuela ó
eriazo, tierra inculta y de poca sustancia, sino desván,
escondrijo, cuarto reducido.
" Roncaba, pues, su reluciente majestad haciendo retumbar
las bóvedas; y Mercurio, que se habia quedado traspuesto en un
chiribitil cercano, dábase á Pluton, por no darse al diablo, viendo
que los bufidos de su hermano no le dejaban pegar los ojos." (Moratin, La derrota de los pedantes.) —" Viendo la ensalada de lechuga tachonada de torrijas de huevos cocidos, exclamaba: ' Vamos,
señores, que se enfría la ensalada.' " ^Trueba, El gabán y la cliaqucta, VIH.)
Mí bien, i quieres esconderte ?
— A y ! | quién pudiera tornarse
O chapin, ó bacinilla,
Mono, papagayo ó fraile!
(Tirso de Molina, La gallega Mari Hernández, acto 1, esc. II.)
Verás una chupa verde
Que tiene botón de plata.
Y una casaca blanquizca.
(Moratin, El viejo y la niña, acto I, esc. VIH.)
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Botillería es á ojos vistas el italiano bolUglicria, y es de suponerse que ésta fué una de las ganancias que llevaron á su patria los soldados que habian ido á guerrear á Italia. Cabritilla sale de cabrito.
Por lo que hace á perdidizo, nótese que estos adjetivos tienden á conservar la vocal del infinitivo: espantadizo, movedizo, escurridizo; á lo
cual se allega el encontrarse e en casos en que uno aguardaría i,
según lo dicho: saledizo, advenedizo; de suerte, pues, que es m á s
analógico nuestro perdedizo. Blanquizco es único en su formación,
al paso que tenemos negruzco, pardusco, verdusco (¿ por qué el
primero con z y los demás con*.'); fuera de blanquiz :o hay blanquecino.
Cuando limpian las parvas consagradas
Los labradores, y la rubia Céres
Separa, de los céfiros al soplo,
El grano de la paja, blanquecinos
Se tornan por encima los montones
D e la paja que en tierra va cayendo.
(Hermosilla, llíada, lib. V.)

d) Ponen e en vez de o en comienzo, empiezo
(anticuado en la Península), picotazo, sobornal, diciendo comience, empiece, piquetazo, sobernal. Ensayo y
ensaye son ambos corrientes, pero el segundo se usa
con especialidad tratándose de metales. Picotazo no
se dice con propiedad, según el Diccionario, sino hablándose de las aves; en otros casos seria preferible
punzada; no obstante, véase lo dicho sobre picar en

el § 583.
" Bendito sea el poderoso Alá, dice Hamete Benengeli al comienzo de este octavo capítulo." (Cervantes, Quij., pie. Jl, cap. VIH.)
— " S i todas cuantas penas hay en el infierno no fueran más que
una sola punzada de u n alfiler, habiendo de durar para siempre,
sólo esto deberia bastar para que los hombres se pusiesen á todos loa
trabajos del m u n d o por evitar esta pena." (Fray Luis de Granada,
Guia de pecadores, lib. L, cap. X,%1.)
Éstos quiero que den fin á mi canto,
Y á una nueva admiración comienzo.
(Cervantes, Galatea, lib. VI.)
La ladrona se apura y desbarata
Por hacerla pedazos,
Y a que no con la garra, á picotazos.
(Samaniego, Eábulas, lib. II, V.)

508

CAPÍTULO X.

Sobernal parece la forma originaria, que representaría en latín
un supemalis; su antigüedad la comprueba el Comendador Griego,
que entre los refranes trae: ''A carga bem se leva, o sobernal causa
á queda.—El Portugués: la carga bien se lleva, el sobernal es la causa de parar el que la lleva." Siendo así, sobornal seria un ejemplo
de asimilación.

e) Truecan la u de quejumbre (anticuado en España) y quejumbroso en a, quejambre, quejambroso; la de
pupitre en e, pepitre; la de sepultura, cristus, dulzura
en o, sepoltura, cristos, dolzura.
" Mas para esto facer bien, ha menester que lo tengamos en
gran poridad, é que non demos á entender que ninguna quejumbre
habernos de él." (Crónica general, pte. IV, cop. 111.) *—"Letras,
respondió Sancho, pocas tengo, porque aun no sé el A B C, pero
bástame tener el cristus en la memoria para ser buen gobernador." t
(Cervantes, Quij., pte. 11, cap. XLH.)
Confundir á tanto necio
Vocinglero pertinaz,
Que en la cartilla del gusto
N o pasó del cristus A;
Componer obras que piden
Estudio, tranquilidad,
Robustez y el corazón
Libre de todo pesar,
N o es empresa para mí.
(Moratin, Romance á Geroncio.)
¿ Pido yo por ventura que en las aras
Del ciego dios, profano incienso quemes 1
i Pido que á lo Petrarca ó lo Macías
Le entones quejumbrosas elegías 1
(Bello, Dial, entre la amable Isidora y un poeta del siglo pasado.)

676. Otras voces hay en que el vulgo trueca voca* Ejemplo turnado del Diccionario de Autoridades. Nótese que
quejumbre vale ahí queja y no quejido, y ademas que es femenino.
t I Pluguiese á Dios que todos aquellos de nuestros gobernantes
que en la ignorancia corren parejas con el buen Sancho, le imitasen
también en lo humilde y bien intencionado !
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les, como en Heduvígis, que dicen Heduvíges; * Rudesindo, que dicen Redusindo; incienso, que vuelven
incensio; disenteria, que convierten en desinteria,
diferencia en diferiencia 8ec. Por reminiscencias de gañote, para desgañifarse en desgañotarse, y no falta quien,
afectando suma pulcritud, diga apañuscarse, por el
vulgar apiñuscarse. Sobre lo último conviene saber que
la terminación uscar es diminutiva ó inceptiva en los
verbos, como usco lo es en los adjetivos, y que al m o d o
que de apañar, coger, asir, nace apañuscar, coger y
apretar entre las manos (alguna cosa) ajándola, lo mism o de apiñar podria venir apiñuscar. También se oye
decir apeñuscar, pero no en el sentido de apañuscar que
le da el Diccionario de Autoridades y reproduce Salva,
sino el de apiñar que nos ofrece el siguiente lugar de
Ambrosio de Morales citado en el primero: "Allí,
hechos una muela f y apeñuscados, pasamos casi toda la
noche."
" Creció la gritería y chilladiza con los que venían, con los que
tornaban, y sobre todo con los que se desgañilaban para imponer
silencio á los demás." (Martínez de la Rosa, Doña Isabel de Solis,
pte. I, cap. 1.)—" Engañándose con estafiguralas simples avecillas,
llegábanse cerca del gato sobre seguro, y entonces el ladrón de un
salto las apañaba y se las comía." (Fray Luis de Granada, Símbolo
de la fe, pte. 1, cap. XIV, § 2.)
Trepan y suben por las jarcias, miran
Cuál del navio es el lugar m á s alto,
Y en él muchos se apiñan y retiran.
(Cervantes, Viaje del Parnaso, cap. V.)
* Hemos escrito Heduvígis con h de acuerdo con los misales y
breviarios y con el Año Cristiano del P. Isla. Esta es la ortografía
etimológica. La Academia escribe Eduvigis. Si la etimología ha
prescrito la g, ¿ porqué no ha de exigir la h ?
f Muela, vale aquí rueda ó corro: " Las vacas cuando sienten
peligro de algunafiera,hácense todas una muela y encierran dentro dellalos becerrillos." (Fray Luis de Granada, Símbolo de la fe,
pte. 1, cap. XVII. § ?•) Los llaneros dicen en este sentido remolino.
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Las terminaciones usco, mear están íntimamente conexas con
la latina esco, isco, con la gótica isk, inglesa ish §c. Otros verbos
al tenor de apañuscar son zurruscar de zurrar, chamuscar, formaci n portuguesa sobre charnrna, llama (compárese chubasco, formado chava, lluvia). Antes habíamos agregado aquí churruscar,
pero comparando las formas churruscar, zurrusco, corrusco, cuscurro, con el portugués coriseo y el siciliano surruscu, relámpago, que
son el latin coruscus, tomado á cada paso en la baja latinidad en
este mismo sentido, pudiera creerse que así como este vocablo pasó
de significar primariamente cualquier movimiento oscilatorio ó
trémulo á denotar el resplandor del fuego, no seria raro que denotase el fuego mismo. B r u g m a n (en Vanicek, Gr. Lat. WB. 2.
1210) trae las formas latinas scorisculio, scoruscus; en italiano se
escribe corrusco, y así se halla en Juan de Mena. Si tal fuese el
origen de churrusca}, no seria de formación romance. Queda todavía otra suposición, y es que correspondiendo chamarasca, leña
menuda, hojas y palillos delgados, que, dándoles fuego, levantan
m u c h a llama sin consistencia ni duración, y también la misma
llama (del mismo origen que chamu"car), al gallego charamusca
(por chamarusca), chispa que sale de la leña encendida, pudiera
pensarse que, tomado como raiz chur, sobre éste se formó chnruscar
(el vulgo bogotano dice churruscar*, y de ahí churruscar. Ejemplo
de un cambio análogo ofrecen los derivados de cámara: camaranchón, caramanchón, encaramar; y del todo semejante al caso de
que hemos tratado es el chirrí iguis que adelante mencionamos.
Sirva esto de muestra de las conjeturas que pueden hacerse cuando los dialectos ofrecen eslabones para pasar de una forma á otra,
de un sentido á otro.

677. ISi algunos se dejan en el garguero una a
diciendo cecinar, chaqués, chisparse, lacena, macollar,
melga, rancharse, zuela, por acecinar, achaques, achisparse, alacena, amacollar, amelga, arrancharse, azuela, y
maca por hamaca; una e diciendo pus por pues, Ugenio,
Ustorgio, Ustoquia y Usebio por Eugenio, Eustorgio,
Eustoquia y Ensebio: una i en maguey, conciencia, experiencia, que se convierten en magüé, concencia, expereucia; una u en mensual, manutención, que aun muchos
diputados pronuncian rnensal, mantención; no faltan,
en compensación, quienes usen aprevenido y desaprevenido por prevenido y desprevenido, huespede por huésped,
entriambos por entrambos (véase atrás, § 520), desailado por desalado, troja por troj ó troje, líos aguañones
dicen taba por atabe, cierta abertura en las cañerías.
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" E n ninguna manera posean las hermanas cosa en particular
ni se les consienta, ni para el comer ni para el vestir, ni tengan
arca, ni arquilla, ni alacena " (SantaTeresa, en Fr. Diego de Tepes,
Vida, lib. II, cap. XXXVll,
§ 3.)—"¡,Por qué correrá desalado (el
espíritu h u m a n o ) tras lo distante y extraño, descuidando lo cercano y doméstico ?" (Jovellanos, Discurso sobre el estudio de la
geografía histórica.)—•" N o se podía atender á la manutención de
las tropas y á las necesidades urgentísimas de la marina." (Don
Ángel de Saavedra, Masaniclo, lib. 11, cap. VIL)
El mundo entre dos luces parecía
Estar suspenso, ni la noche vuela,
Ni se puede decir perfecto el dia,
Sin golpe oirse de mortal azuela
(Valbuena, Siglo de oro, égloga V.)
El grano hurtarlo, que húmedo revuelven,
Al sol lo enjugan, y á la troj lo vuelven.
(Villaviciosa, Mosquea, canto VIL)
Otro de rubia mies amontonada
Tiene la troj preñada.
(Jáuregui, Imitación de, Horacio, Od. 1, 1.)
Otro ansioso desea
Cuanto en las eras de África se coge
Guardar en su ancha troje.
(Burgos, trad. de Ilor., ut supra.)
Muchas voces castellanas tuvieron en un principio el prefijo a
como atal, atante, atapar, arremedar, arrempujar, y luego le perdieron definitivamente; otras se usan indistintamente con él ó sin
él, cuales son achicoria y chicoria, aplanchar y planchar, arremolinarse y remolinarse, arregostarte y regostarse ¡fe. Empero en
varias de las voces citadas la a no es el prefijo susodicha: en alacena al es el artículo arábigo, azuela es el latin asolóla, diminutivo
de ascia, hacha, y hamaca es voz americana, si bien los portugueses dicen maca; tan indisculpable es en éstas la supresión de la a,
como en alondra, que Iglesias osó decir lond.ra :
De mi rabel dulce
El eco sutil
U n tiempo escucharon
hondra y colorín;
(Letrilla X.)
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pues siendo esta voz, como parece serlo, la latina alauda, formada
de las célticas al, alto, grande, y aud, canto, como si dijéramos
gran cantora, es obvio que es necesaria la a inicial. *
Troj (cuya,; representa acaso la g del griego Tpiryrj, cosecha
ya recolectada, al m o d o que la de reloj es la g de hcrologium), tomó
en beneficio de la eufonía una e, y nosotros le agregamos a lo
m i s m o que se le añadió á la forma primitiva cuchar (latin coehlear, de cochlea, concha): " Faciendo de una cosa otra, así como
de escudiella vaso, ó de vaso cuchares." (Espéculo, lib. V, tít.
Vil, I. 11.)—" Débenlo poner en una cuchar de fierro." (D. Juan
Manuel, Libro de la caza, cap. XI.)
Una cuchar de plata por espada.
(Burguillos, Galomaquia, silva 1.)
Díjose primeramente manutener y después mantener: ¿ porqué
no se ha de admitir mantención? Éste se usa de tiempo atrás en
otras partes de América. Véase el Ensayo de la Historia civil del
Paraguay, Buenos Aires y Tucuman por D. Gregorio Funes, tomo
111,pág. 258. (Buenos Aires, 1816-7.)
Desalado es una de aquellas voces metafóricas cuyo sentido
propio se ha olvidado: significó primeramente el que tiene tendidas las alas:
Sedien sobre la tabla dos Angeles travesados.
Cubrien toda la archa, ca sedien desalados ;
(Berceo, Sacrifi, 13.)
lo mismo que desbrazado, el que tiene extendidos los brazos.
Demás cuando estaba en la cruz desbrazado,
Sangne ixio é agua del so diestro costado.
(Id., ib., 83.)
De suerte que correr desalado es correr como las gallinas y
otras aves á la vista del grano.

De paso apuntaremos que no hay razón para reprobar á rancho por chacra ó choza: " Todos á volverá
nuestros ranclios nos apercebimos." (Valbuena, Siglo
de oro, égloga XI.)
Otro vocablo á que agregamos indebidamente el
* Esta etimología la tomamos de Freund: discútela sabiamente M a h n , Etyrn. Unters., XXI.
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prefijo a es comedirse (y su participio comedido); bien
es verdad que el Diccionario no le da precisamente el
mismo sentido que por acá le damos, pero, con todo,
en los buenos escritores se hallan lugares en que si no
significa ofrecer espontáneamente ayuda, frisa con esta
acepción: " L e vi en disposición, si acababa antes que
yo, se comediría á ayudarme á lo que m e quedase."
(Don Diego Hurtado de Mendoza, Lazarillo de Termes, trat. III.)—"¿Quién reparte?—-En la casa de los
grandes, el maestresala; en las otras, la a m a de casa,
ó el que se comide á ello." (Luna, Diálogos familiares,
I, en Sbarbi, Refranero general español.)—Comedido es
cortés, afable, atento, y descomedido, desatento, irrespetuoso: " L a Duquesa salió bizarramente aderezada, y
Don Quijote de puro cortés y comedido tomó la rienda
de su palafrén." (Cervantes, Quij., pte. II, cap.
XXXIV.)—"Levantóse
Sancho como mejor pudo, y
pidió á su a m o la espada diciéndole que quería matar
media docena de aquellos señores y descomedidos puercos." (Id., ib., cap. IXVIII.)—Nuestro
acomedido vale
generalmente servicial, oficioso, y desacomedido indica
la carencia de estas cualidades.
678. Vals dicen los españoles, testigo, fuera del
Diccionario y otros muchos, este lugar de Villérgas:
Terpsícore en sus raptos hechiceros
Combinó en esta noche placentera
Vals, danza y rigodón (vulgo lanceros);

nosotros los americanos, consultando el oido, agregamos una e, valse:
Lola en la festiva tropa
Va, viene, revuelve, gira:
¡Valse! ¡cuadrilla! ¡galopa!
N o descansa, no respira;
Seguir no es dado el fugitivo vuelo
Del lindo pié que apenas toca el suelo.
(Bello, Las fantasmas, 1\.)
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Vals ó valse es de procedencia alemana: icalzen. girar, dar
vueltas.

679. Cocuy, cocuyo, cucuy y cucuyo se usan casi
promiscuamente en América; la forma originaria, vernácula de Cuba y Haiti, parece ser cocuyo, y así se
halla en el Diccionario; pero si aprobamos estos versos
del Moore colombiano, que todos sabemos de memoria:
No hay sombras para ti. Como el cocuyo
El genio tuyo ostenta su fanal;
Y huyendo de la luz, la luz llevando.
Sigue alumbrando
Las mismas sombras que buscando va:

no tenemos ánimo para proscribir á cucuy, que fué
como primero oimos decir en nuestra infancia, y que
mientras se conserve la memoria de las letras españolas y americanas vivirá, en este pasaje de Bello:
¡ Oh si ya de cuidados enojosos
Exento, por las márgenes amena*
Del Aragua moviese
El tardo incierto paso,
Ó reclinado acaso
Bajo una fresca palma en la llanura.
Viese arder en la bóveda azulada
Tus cuatro lumbres bellas,
Oh Cruz del Sur, que las nocturnas horas
Mides al caminante
Por la espaciosa soledad errante;
Ó del cucuy las luminosas huellas
Viese cortar el aire tenebroso,
Y del lejano tambo á mis oídos
Viniera el son del yaraví amoroso !
C O N S O N A N T BS .

680. E n todas las lenguas es común el cambio de
las labiales entre sí (b, p, f, m ) ; así, el griego K,Ed)-a\n
(kefalé) es en latin cap-ut y en castellano cab-eza ; la
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capital de Arabia se llama Mekka ó Bekka * &c. Ejemplos en nuestro lenguaje bogotano son bofo, corrupción
de fofo, budín de pudín ó pudingo, mermejo y mermellon de bermejo y bermellón, turupe de turumbón, desboronar (que pasa por anticuado en España) de desmoronar, garafetear de garabatear.
" Los dedos están muy tiesos, mas el cuero y todo lo del empeine está m u y fofo." (Ambrosio de Morales, Viaje á León, Galicia
y Asturias, en Husillos.)—" Otras arañas hay que hacen su nido
debajo de la tierra, el cual emparamentan al derredor con muchas
telas unas sobre otras, para que la tierra, que se podria desmoronar,
no ciegue su casa y las entierre vivas." (Fray Luis de Granada,
Símbolo de la fe, pte. 1, cap. XV111, § 3.)—"Hallaréis á la intrépida
cohorte de losquímicos destruyendo para reedificar y desmoronando las obras de la naturaleza para observar sus materiales, penetrar
6us elementos y remedar sus operaciones." (Jovellanos, Oración
sobre el estudio de las ciencias naturales.)
Por defuera muy tersa, muy lozana;
Por dentro toda fofa, toda vana.
(Iriarte, Fábula XV.)
I No es gloria que un goloso en su festín
Frutos junte de Siria y de Aranjuez,
Y m e la eche de inglés con un pudín,
Y de moro con dátiles de Fez /
(Bretón, Desvergüenza, canto VI)
Bermejo y bermellón (francés vermeil, vermillon) nacen de vermiculus, el insecto que da el tinte rojo llamado grana kermes (coecus ilieis de Lineo), y diminutivo de rermis, gusano. C o m o esta voz
latina parece ser idéntica á la sánscrita krimi, gusano, en lituanio
hirmini, en persa herm, de donde el árabe qermezun, resulta que
bermejo, bermellón, carmín, carmesí son radicalmente idénticos ! f
Es de notarse que bofo por fofo se halla en las diccionarios aragoneses de Peralta y de Borao, y en gallego se encuentran las voces
abofellado, hueco, fofo, bufedal, pantano en tierra gredosa, que parecen tener alguna conexión con aquélla.
* Véase Glaire, Príncipes de Grammaire árabe, § 72.
f Véase Bopp, Glossarium eomparatirum, linguae sanscritae,
sub roce ; y sobre la desaparición de la inicial consúltense en la
misma obra los artículos gie (g palatal)=latin vivo ; gam=venio ;
kam=amo ; hath, de donde vates; hapi, que es el anglosajón apa,
inglés ape.
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Suponiéndose sin duda que desmoronar es de igual
formación que desmigar y desmigajar, ha aparecido
morona ó borona por migaja, pero acaso sin razón,
por derivarse probablemente nuestro verbo de muro
(como ya apuntó la Academia), y aplicarse primeramente á los muros y edificios; siempre será mejor contentarnos con miga ó migaja:
" Mas ella vino, y le adoró diciendo: Señor, valedme. El respondió y dijo: No es bien tomar el pan de los hijos, y echarlo á
los perros. Y ella dijo: Así es, Señor; mas los perrillos comen de
las migajas que caen de la mesa de sus señores." (Scio, Evangelio
de San Maleo, cap. XV.)
Al glotón rico, en fiereza raro,
Solas migajas el mendigo pide,
Y las migajas no le da que quiere:
Rueda eí pan, sobra el vino, el pobre muere.
(Hojeda, Cristíada, lib. I.)

Cárcava es voz antigua española que vale hoya,
zanja, ora natural, formada por las avenidas de las
aguas, ora artificial para resguardo y división de las
heredades ó para defensa en la guerra:
" Cerca anclovimos de peligro, ca la ventisca echó tanta nieve
después, que anque el Rey habia mandado doscientos peones que
leficiesencamino con palas é rodillos, un somero que era más alto
que los hombres sobre las muías, cayó cuando el rey iba á pasar
una cárcava." (Bachiller Fernán Gómez de Cibdad Real, (?) Centón
epistolario, LXX1.)—"Los ricos cerrarán de pared, los pobres de
césped y cárcava." (Jovellanos, Ley agraria, Utilidad del cerramiento de las tierras.)
El buen Campeador, que en buen ora nasco,
Derredor del otero, bien cerca d el agua
A todos sos varones mandó fazer una cárcaua,
Que de dia nin de noch non les diessen arebata,
(Gesta del Cid, versos 559-G2.)

También hay cárcavo que es " el cóncavo del vientre del animal * y el hueco en que juega el rodezno
* En este sentido es árabe (Marina y Dozy).
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de los molinos: creemos que de esta voz, amasada con
la anterior, hemos sacado nuestro cárcamo: pocos
habrá que no recuerden cómo era hasta hace poco la
calle así llamada, y todos habrán oido dar el mismo
nombre al saetín de los molinos.
De cárcava salió el verbo carcavear, rodear de foso, y el sustantivo carcavuezo, hoyo:
Levantáronse en pió cuatro montañas.
Y en cueros vivos cuatro humanos cerros
Por ojos en las caras carcavuezos,
Y simas tenebrosas por bostezos.
(Quevedo, Necedades de Orlando, canto 1.)

Quizá pueda atribuirse á esta afinidad de las labiales la mala suerte de palustre (derivado de pala),
cierto instrumento de albañilería, que muchos pronuncian balustre, y de pompa, globo ó ampolla formada con
agua jabonosa, que todos dicen bomba.
Con espuma de jabón
Por un canuto de caña
Soplaba un niño con maña
Pompitas desde un balcón.
(D. Cayetano Fernández, Fábulas, lib. 1, XI.)

A la manera que el latino palumbus es nuestro
palomo y lamberé es en boca de la gente bien educada
lamer, * el vulgo, que, de paso sea dicho, se aferra á la
antigua usanza y dice lamber, convierte también en
tamien.
De lamber saca el vulgo lambón, soplón, adulador, metáfora
tomada sin duda del perro, y que puede agregarse á las análogas
que trae Brinkmann en el tomo I de su interesantísima obra sobre
las metáforas. Sólo por este motivo estampamos un vocablo que,
aun parala canalla, es bajo.
* De igual modo se dijo en lo antiguo amos por ambos; véase
el Poema del Cid, versos 100, lo4, 120 &c. Diez (Gramm, tomo I,
pág. 282) cita otros ejemplos, así castellanos como forasteros, de
esta comunísima asimilación.
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681. Las guturales (g, k, j, h) se truecan igualmente entre sí; por ejemplo del latino Uncus sacamos
lago, de hac hora (en esta hora), agora; las voces
latinas casa, cornu, son en alemán y en inglés haus,
house, horn, &c. Semejantemente nosotros decimos
cangro por cancro ó cáncer, changletas y enchangueletar
por chancletas y enchancletar, calandraco por calandrajo,
garrete y desgarretar por jarrete y desjarretar, carriel
por guarniel, trojel por troquel.
" Cuando estamos á la mesa, cuando dormimos, cuando andam o s ó estamos asentados, sin cesar un punto, la muerte se come
nuestra vida, y es cancro de pocos entendido." (Fray Alonso de
Orozco. Epistolario cristiano, Epíst. 1, foi. 5.) f
Desjarretaron las muías
Y el coche hicieron astillas.
(Moreto, El valiente justiciero, acto II, esc. IV.)
En calandrajo, propiamente pedazo de tela grande, rota y desgarrada, que cuelga del vestido, parece la terminación ser la
m i s m a que en colgajo, trapajo &c. Jarrete es en italiano gnretto, y
en francés se decia antiguamente garret, y es notoriamente derivado de garra; voz que en provenzal vale pierna, corva; en varios
dialectos célticos gar tiene el mismo sentido. Así, no vamos tan
errados.

. 682. El cambio de la silbante s y la compuesta x
y las palatales ch, sh, y (j francesa) en las aspiradas
h jj es harto común. Explicar el procedimiento por el
cual se obran estos cambios, y las gradaciones que señalan el tránsito de unos sonidos en otros en este grupo,
seria ajeno de nuestro propósito. Basten para comprobación del hecho los casos siguientes: el francés coussines
cojín, la antigua Saetabis se convirtió en Játiba; % exem* Véase atrás § 672.
f Citado en el Diccionario de Autoridades.
f E n el Estado de Boyacá hay dos pueblos llamados Sátira;
seria curioso averiguar si el nombre es indígena, ó si se lo pusieron los conquistadores cuando todavía se decia Xátiba, con sonido
suave, y con el tiempo siguió la pronunciación distintos rumbos.
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plum, axis son en castellano ejemplo, eje; en lugar de
chamuscar, chaqueta se dijo jamuscar,'j'aqueta;la shin
árabe ha pasado frecuentemente á j castellana, como
enójala, ajuar &e; hastafinesdel siglo X V I se pronunció nuestra j/' como en francés. * Sirvan de ejemplos de la mutación de s en h el sánscrito saptan,
en latin septem, siete, que es en zend haptan, de
donde_ el persa haft ó he.ft, y en griego enra (hepta);
el latin sal, que es en griego «¡Ac (Jials) &c.
E n virtud de esta afinidad decimos aquí salamanquera por salamanquesa; los estudiantes de medicina
(y los maestros?) hablan de piejos, debiendo hacerlo de
plexos; y casi todos pronuncian y escriben con ;' las
voces complexo, convexo, ortodoxo, ortodoxia, heterodoxo. N o s atenemos á la antigaa pronunciación, pero
creemos que este protesto servirá sólo para fijar la
época en que se introdujo la otra, á la manera del que
en el siglo pasado hacia D. Tomas de Iriarte t contra
lujo y en favor de luxo, siguiendo la autoridad del primer diccionario de la Academia. E n España mismo
suele escribirse hoy convejo, ortodojo, y complejo aparece
ya en el Diccionario.
Los gatos hechos guzmanes.
Nosotros salamanquesas;
Los gatos entre las mesas,
Nosotros por los desvanes.
(Juan Rufo, en, la Floresta de B'óhl de Faber, tom. 1, núm. 349.)

El vulgo, siguiendo la tendencia natural de la lengua, saca quijo de quiso, y en algunas tierras cálidas
llaman majato lo que todos acá nombramos masato.
El pueblo español también ha dicho quijo : ff
* Véase Monlau, Diccionario etimológico, pag.169.
f En una de las advertencias del canto segundo de su poema
La Música.
ff Según el Diálogo de la lengua, no sólo se usó qnije, quijero:
ííino vijitar por visitar.
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He tenido una pendencia
Hoy con mi viejo, y no quijo
Dejarme venir más presto.
—¿Pendencia?—Y aun, pues no han puesto
Las manos el padre y hijo
En mí, no es poca ventura.
(Tirso de Molina, La villana de Vallécas, acto 111, esc. VIH.)

A veces se vuelve á la querencia del origen: el
shin árabe se representó primeramente por x y hoy por
j en la voz almofrej, única forma canonizada por la
Academia:
Unos daban
Voces, porque se quemaban
Como si fueran herejes,
Y por otra parte andaban
Nadando los almofrejes;
£Castillejo, Diálogo y discurso de la vida de corte.)

no obstante, almofrez está muy generalizado, y Salva le
ha puesto en su Diccionario. El vulgo dice tiseras por
tijeras, vos aquélla que ocurre en Villaviciosa (Mosquea,
canto VIII, oct. 21).
Tisera, sirviendo de intermedias las formas provenzal tesoira,
portuguesa tesoura, viene del latin tonsoria (esto esferramnita),
tijeras de esquilar (tendere). Véase un ejemplo del siglo XIV en
el Libro de la caza del Príncipe D. Juan Manuel, cip. IX.

Si uno dice damazana se presenta otro corrigiendo
damezana, pero u n juez imparcial condena á ambos,
porque no hay damazana ni damezana sino damajuana,
que los franceses dicen dame-jeanne, esto es señora Juana. Se escribe que el verdadero origen es Damaghan,
ciudad de la provincia persa de Korasan, y famosa antes
por sus vidrierías. *
E n castellano se dice fetichismo y no fetiquismo:
recuérdenlo los geógrafos.
* Véase George P. Marsh, Lectura on the English Lam/uage,
Lect. VI.
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Esta palabra no es africana, como algunos creen, sino portuguesa, defeitie/t, que es nuestro hechizo, encanto. *

Conexo con este cambio de la s en una aspirada
está el oscurecimiento y á veces casi total desaparición
de la primera en el habla de ciertas poblaciones costaneras que dicen gahto por gasto; cohto por costo; donde
con el h hemos tratado de expresar cierta aspiración ó
prolongación de la vocal, que pudiera compararse con
la que acaso originariamente se indicaba en circunstancias semejantes en francés por el acento circunflejo:
apótre=apóstol; cóte=costa &c.
Con más exactitud puede esta aspiración compararse con el
marga del sánscrito: v. gr. duhhha, dolor, por duskha, yashah, fama, por yashas. f El Comendador Griego advierte que en el siguiente
refrán se contrahace el habla del negro: " Aunque samo negro, hombre tomo, alma tenemo." Sobre la pronunciación Jesú, véase Moratin,
Obras postumas, tomo 111, pág. 133.

Ejemplo curioso de la afinidad de la y con la ch
en su calidad de palatales, tenemos en el achachay,
juego cuyo nombre es la interjección ay repetida:
ay ay ag.
683. El cambio de labial en gutural es harto común: nuestro obispa, en latin vespa, en inglés wasp,
en alemán wespe (pronunciado respe), es en francés
guipe'; el latin vastare, inglés to waste, alemán ivüsten,
fué primeramente en castellano guastar (como en italiano guastare) y hoy es gastar; tt el alemán schweizer,
* Véase Marsh en el lugar citado. Debe notarse que este
sabio escritor no acierta con el origen de la voz portuguesa,
que claramente sale de faceré, hacer (Diez, WB. tomo l,jwg.l73.)
f Bopp, Kristisc.he Grammatik, § 18.
tf E n estos casos es notoria la influencia de la u, vocal labial
que, antes de vocal tiene cierta aspiración, de donde nace que el
vulgo dice cirgüela, virgüela, y pronuncia güeso por hueso. La h es
aquí muda, por m á s que digan lo.j gramáticos: la fuerza de consonante reside en la u: si en hueste, por ejemplo, fuésemos á quitarla,
habría que separar la u de la c como en ueste, sinónimo de oeste; y

522

CAPITULO

X.

suizo, se ha españolizado en esguízaro, y en castellano
decimos indistintamente gramil y bramil (cierto instrumento de carpintería). Ejemplos caseros de nuestra monserga vulgar, son bijarro por guijarro, butagamba por
gutagamba, jugon por jubón, justillo por justillo, y acaso
en la misma familia pueda afiliarse engarullar, si se
considera como formado de barullo, que en castellano
vale confusión, desorden, mezcla de gentes ó cosas de
todas clases; á pesar de que puede también ser corrupción de engarbullar, confundir, enredar. Los campesinos y gente vulgar dicen gramar por bramar, güeno por
bueno, golver por volver 8fc, * y no falta quien diga infundía por enjundia.
"Tienen por feo en la mano un dedo más; y ¿pueden creer que
tres dedos de enjundia sobre el rostro les es hermoso ? " (Fray Luis
de León, Perfecta casada, 13.)
Moratin remeda esta pronunciación vulgar en el siguiente pasaje: " ¡ Con qué alegría la abrazarán el tio Cañaveras, el tio Panchurrin, el tio Canicuca y los demás tíos y tias, y todas las chicas y
chicos del lugar, que no tenian otro pío sino el de vella golver, güeña y regusta, y con algunos bienes para socorrer á la probeza, como
es justo y debido." (Obras postumas, tomo 11,pág. 304.)

684. La afinidad de la g con la u ha ocasionado la
absorción de la primera en la segunda cuando pronunciamos aquí auja, aujero por aguja, agujero, f
Nunca de Palas la sutil aguja,
Cuando Aragne intentó su competencia.
A los heroicos dioses que dibuja
Igual perfección puso ni igual ciencia.
(Valbuena, Bernardo, lib. 11.)
si se pronuncia un huevo, lo mismo que viejo ú nuevo, se apega la n
á la u, con lo cual se vocaliza ésta, á la manera de lo que acontece
en latin con laji de jam en etiam, quoniani. Compárese Bello, Ortología pte. 11, § 11.
* Véase Curtius, Grundzüge, pág. 584.
t En un pasaje de Antón de Montero, copiado en la introducción del Cancionero de Baena, pág. X X X V (Madrid), se lee ahuja.
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De la golosa presa codiciosa,
Abre puertas, ventanas y agujeros.
(Ercilla, Araucana, canto
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Paralelamente, así como del latin sabucus tenemos
saúco (véase atrás, § 108) y del árabe tábútum, ataúd,
así pronunciamos taurete por taburete. *
Al blando taburete se acomoda,
Y á los chismes inútiles desciende.
(Bart. L. de Argensola, Epístola " Dícesme, Ñuño," &c.)
Esto, así como otros cambios apuntados en el presente capítulo,
nos lo ejemplifica la voz zaragüelles, que nos viene derechamente
del árabe saráwilu, en persa shalwár, en griego oapañapa
latin
sarabara, zend sáraváro, húngaro schalwary, polaco scharmvari,
en gallego cirgolas, y en portugués, perdida la labial, ceroulas. E n
los dialectos semíticos existe el vocablo con b, pero se le refiere
mejor á la raiz caldaica sarbel, cubrir, considerándole como distinto
de esotro.

685. En las letras aspiradas (f=bh,ph; j=gh, kh;
&=dh, th) suele oscurecerse el sonido de las medias y
tenues (l>, g, d; p, k, t), y entonces, ó se reducen á la
sola aspiración h, como en el sánscrito dhan (compárese
ni-dhana-s, muerte, en griego $avaToc),d.e donde resultó
han, matar ; ó pasan á otras aspiradas: así tenemos en
sánscrito gharma, calor, en griego depuog, thermos,
caliente, en latín formus. " Muchas voces latinas quo
tienen / pasan por esto al castellano con h, ya levemente
aspirada, como la que impide la sinalefa en este paso
del Maestro Lcon:
Morada de grandeza,
Templo de claridad y hermosura,
El alma que á tu alteza
* Véase el Diccionario de Autoridades, sub voce.
t "Forcipes dicuntur, quod his forma, id est calida capiuntur.'
Festo citado por Freund—Véase Bopp, Vergl. Gramm.. § 23; M a x
Müller. Lectures on tile Science of Languagc, 2nd. ser. Lect. IV.—
Anthon, Greeh Prosody, lndo-Germanic analogies, III. XIII.—
Corssen, Kritische Nachtráge zur lateinischen Formenlehre, pág. 204.
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Nació ¿ qué desventura
La tiene en esta cárcel baja, oscura ? *
«

ya enteramente m u d a , como en el uso c o m ú n de Jas
personas bien educadas; m a s éste suele tener sus caprichos, pues se dice humo, pero no humar sino fumar.
Aquella misma razón obra para que el vulgo digaenjermo,
juerte, jirme, por enfermo, fuerte,firme,y que los cocheros y demás de esa estofa en Inglaterra pronuncien nophinq por nothing y phreepence por threepence; por eso
también la lie, la lia y laja árabes se ven en nuestro
romance convertidas en/'.
Viniendo á la aspiración del h entre nosotros y
prescindiendo del habla jándala de los andaluces, se
observa que no es una inclinación desatentada á usarla
á troche moche, como la del vulgo inglés que pronuncia
hegg, hice por egg, ice .-fuera de oso (que dicen nuestros
payos joso), no se nos ocurre voz alguna á que sin
tener h se le agregue, y por punto general puede
sentarse que, siendo inicial, sólo se oye aspirar cuando
procede de/, como en harto (fartus), hecho (fecho, factus), heder, (foetere), hierro (fierro, feyrum), hijo
filias) c]'c.
También suele aspirarse el h en otras palabras como
azahar, moho, pitahaya, retahila, truhán, relien (que en
algunos puntos usa el pueblo en el sentido genérico
originario de prenda). El Diccionario de la Academia
autoriza el h aspirada en ciertas voces, como alhamel,
holgorio, rehilar, rehilete.
686. Las dentales (d, t, th, z) son conmutables
entre sí, y baste como ejemplo el numeral dos, que en
sancrito es dva, en gótico tvai, y en alemán zwei; lo
mismo los participios latinos en tus son en castellano
en do, como amalas, amado. Esto es lo que nos hace
* Compárese•-'con lo dicho en el § 203, y véase Salva, Gram.
Casi., Ortogr., H. Con gusto hemos visto que el Profesor Pott da
la misma explicación del cambio de la / latina en h. (JVurzelWiirterbuch der Indo-Germanisclien Sprachen, tomo 111, pág. 88.)
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convertir pertiguero (derivado de pértiga) en perdiguero.
"A los canónigos de las catedrales auxilia un corto número de
sochantres y de niños de coro, y uno ó dos pertigueros." (Villanueva, Vida literaria, cap. LXXX.)

687. Ha sido genial de algunos dialectos el oscurecimiento ó la total supresión de ciertas letras; así
en inglés se ha vocalizado en muchas voces la g de las
raices anglosajonas: day, nail, say=dajg, nagel, seggan; *
el portugués omite la n y la l: lúa, tea, recear = luna,
tela, recelar; el trances la d ó t: pire, mere, hair-=padre,
madre, odiar, c]~c. E n su formación descartó muchas
veces el castellano la d c o m o en creer, oir = credere, audire; y la g, c o m o en leer, correa, poleo = legere, corrigia,
pulegium. Todavía conservamos esta aversión á la d, y
de ahí es que entre el vulgo y en la conversación familiar se omite en la terminación ado y alfinde los
nombres en dad, tad y otros: amolao, soledá, amista,
mercé: esto sucede casi dondequiera que se habla-nuestra lengua, y no sabemos si, corriendo los siglos y
prestando su apoyo las numerosas causas que favorecen
la formación de los dialectos, sea esta omisión una de
las facciones que caractericen la nueva prole. H o y
nadie escrupuliza decir usté por usted, si se sacan ciertas personas non, sanctas que llaman Estanislado, Venceslado, á quien no pasa de Estanislao, Venceslao.
Aquí preguntará alguien: ¿si á alguna hija mia
quiero acomodarle uno de estos dos nombres, no le
pondré Estanislada, Venceslada, c o m o ya hay varias ?
—Nr>, señor, contestaremos, porque ásus hijos no debe
* Cosa semejante se observa en deleitar de delectar i, y en
nuestras pronunciaciones vulgares alción, caráiter por acción, carácter. Faicioncs escribe Cervantes en La ilustre fregona imitando
el habla de una moza gallega.—Otra pronunciación curiosa es
quiés, quién por quieres, quieren. Véase el tomo X L I de la Biblioteca de Rivadeneira. págs. ¡¡51, 352. el XXXII, pág. 491, el V,
pág. 313.

526

CAPITULO X.

uno ponerles nombres disparatados y ridículos: buena
cosecha de nombres sonoros y elegantes hay en el almanaque y en el Año cristiano, para que sea necesario
echarse á pescar sandeces por otra parte. Esto es lo
mismo que la manía tan común de imponer á un
pobre muchacho la responsabilidad de llevar un nombre como Napoleón, Salomón, que siempre le achicará y
consumirá por más hombre que llegue á ser. Dejémonos
de cuentos: u n Bartolo que haga lo que Ricaurte ó Leverrier ilustrará y glorificará su prosaico nombre, y un
camueso no dejará de serlo, aunque lo hayan bautizado
con el de los nueve de la fama, y el de los doce pares
de Francia por añadidura.
(También hay benditos papas y m a m a s que se figuran que sus hijas llegarán á ser prodigios de hermosura, si les ponen nombres en -linda, -inda, -ina:
figúrense los lectores lo curioso que será llamarse una
vieja arpía y tarasca Virilinda, Jilina ú otra extravagancia de la laya).
" E l furor de abreviar llega á punto tal," (dice don
Ulpiano González) " que casi no hay quien no diga
pasó mañana en vez de pasado mañana."
"Preposición de y adverbios donde y todavía.
Cuando á la primera sigue palabra que empiece por
consonante, suprimimos también la d y aun algo más,
diciendo piacito e pan por pedacito de pan, llano e
Mesa por Llano de Mesa, y cape coro por capa de coro.
C o n el adverbio donde decimos onde * va y aun
on tá, por dónde va y dónde está ; y á todavía lo transformamos entuavía y aun en tuávia.
" E n resumen, ningún criado dice su merced sino
* Sobre onde véase Caro y Cuervo, Gram. Lat., pág. 109, nota f
OH, usado también antiguamente en catalán, ocurre en la Gesta
del ful y en la Vida, de Santa. María Egipciaca:
El tercer dia don íxo y es tornado.
Tú nos tuelle de estas penas,
Métenos en cielo mi tu regnas.
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su mercé, ningún amo dice criado sino criao, ningún
zapatero calzado sino calzao, ninguna beata finados sino
finaos, ningún estadista diputados sino diputaos, ningún
presbítero ordenado sino ordenao, ningún obispo confirmado sino confirmao: pero ¿ hacen bien ? N o lo creo.
¿ H a g o yo mal en notarlo ? Ñ o , que m á s tarde lo notarán todos y algunos se enmendarán.
" Tuel dia y tua la noche paso pensando por qué
no dirán todo el dia y toda la noche, y también todo el
dinero y todos los santos los que dicen tuel dinero v to
los santos.''''
M u c h o s confunden el vado del rio con el vaho de
la olla.
E s raro que siendo la gente popular tan parca en
cuanto á dees, las malgaste otras veces, c o m o en crujía,
gentío, tardío, vacío, volviéndolos crujida (pasar crujidas), gentido, tardido, vacido.
"¡ Pues qué la vida de los colegiales ! Ni el rey ni el papa la
tienen mejor, por lo menos m á s alegre. Algunas crujías pasan con
los lectores y con los maestros de estudiantes, si son u n poco ridículos ó celosos de que estudien; pero ¿qué importa,si se la pegan
guapamente?" (Isla, Fray Gerundio de Oampazas, lib. 1, cap. X.)
Pasar crujía es expresión originariamente marinesca, que valia " sufrir el delincuente el castigo que se le daba haciéndole
pasar por la crujía" (el paso ó camino que hay en las galeras de
popa á proa en medio de los bancos en que van los remeros) " entre dosfilas,recibiendo golpes con cordeles ó varas." Es curioso
cómo lo explica festivamente Cervantes en su Viaje del Parnaso
describiendo su poética galera:
Hecha ser la crujía se me muestra
D e una luenga y tristísima elegía,
Que no en cantar sino en llorar es diestra.
Por ésta entiendo yo que se diría
Lo que suele decirse á u n desgraciado
Cuando lo pasa mal, pasó crujía.

(Cap. I.)
Crujida, no obstante, se halla en el Diccionario de Autoridades; pero no tiene de donde le venga la d : en catalán se decia cursia ó corsia hoy cussia ; en portugués coxia, y correr á coxia, pasar
crujía ; en italiano es corsia; en francés connive, coursier. como
si dijéramos corredor. Este da el sentido.
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E n la página 402 apuntamos que estampida es lo
m i s m o que estampido ó estruendo: la última edición del
Diccionario trae estampía y explica así: " Úsase tan
sólo en la frase partir, salir, embestir de estampía, y
significa hacerlo de repente, sin preparación ni anuncio
alguno." ¿ Cuál es lo primitivo, lo español ó lo bogotano ? — S e g ú n todas las apariencias, lo último.
De estampida sacaron los ingleses su stampedc. *

688. En las voces que principian por des y es hay
grande confusión: al paso que unos dicen escalabrar,
esfondar, esleír, esnucar, esparramar, espiar (véase atrás,
§ 283), esperdigar, estripar, en lugar de descalabrar, desfondar, desleír, desnucar, desparramar, despear, desperdigar, destripar; otros dicen descarmenar, descaso, descocer (véase atrás, § 238), descozor, despacioso (véase
atrás, § 568), despulgar, en vez de escarmenar, escaso,
escocer, escozor, espacioso, espulgar. Bien es verdad que
muchos vocablos son hoy igualmente castizos con la d
y sin <dla; helos aquí: escabullirse y descabullirse, escampado y descampado, descotar y escotar, esmirriado y
desmirriado, espabilar y despabilar, espalmar y despalmar, esperezarse y desperezarse, espolvorear y despolvorear, estajo y destajo, excomunión y descomunión. H a y
ciertas diferencias que pueden verse en el Diccionario,
entre expender y despender, espichar y despichar; despropiar por expropiar es anticuado. E n el Diccionario
se encuentran los verbos esquebrajar, resquebrajar, pero
no desquebrajar, usual, á pesar de eso, en España y en
Colombia: " E s preciso apisonar la era con un gran
rodillo y amasarla con la m a n o , endureciéndola con
pegajosa greda para que no nazca hierba en ella, ni se
desquebraje con la fuerza de la sequía," dice don Eugenio de Ochoa en su traducción de Virgilio (Georg.,
* Véase el Diccionario de Webster (últ. ed.) y Trench. English
past and present, pág. 17. (Londres. 1873.)
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lib. 1); si bien no aseguramos que ésta no sea una de
las infinitas erratas que hormiguean en dicha obra.
Destilar es sacar por alambique, gotear, y estilar, usar.
La confusión de estos dos verbos estilar y destilar es antigua, pues D. Antonio de Guevara dice agua estilada (Epíst. L,
pte. I). Desaminar, que usa hoy el vulgo bogotano, se halla en la
sentencia de Carloto (Romancero de Duran, tomo IV, pág. 58), y
en Rinconcte y Cortadillo de Cervantes. Otro ejemplo de desquebrajar puede verse en los Ensayos literarios y críticos de Lista, tomo 1,
pág. 67.

689. También es muy frecuente la permutación
de las líquidas (/, m, n, r) entre sí, grupo á que se asocia la d; sirvan de ejemplo los siguientes casos: l=r
en el latin mclongena, que en castellano es berengena ;
r=len raro y ralo; l=n en el latin libella, en castellano nivel; n = len ánima y alma ; d=l en el latin cauda, castellano cola; l=d en el latín amglum, italiano y
portugués amido, castellano almidón; el cambio de d
en r ocurre en las lenguas malayo-polinesias, de suerte
que dos, que en malayo y neozelandés es dúa, en tahitiano es rúa; * el inverso de r en d se ve en el italiano proda que proviene del latin prora, y en el habla
ceceosa que atribuye á las limeñas Simón Ayanque en
la obra titulada Lima por dentro y fuera:
Porque, según se conoce,
Ese es amor y con celos.
—i, Amod yol (responde ella)
Quéame usted, cabulledo,
Que nunca supe queded
Ni tuve amod á sujeto.
(Romance XVI.)

Del cambio de // en / nos ofrece ejemplo el nombre
Nabucodonosor, que en hebreo se dice IVebuchadnezzar
ó Nebuchadrezzar, y que también se halla con r en Estrabon; n=d, en ei nombre del número (J, que en todas
* Véase Bopp, Vergl. Gramm., § 27a/ Alfred Cilly, La Science
du langage, 111.
34
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las lenguas indo-europeas lleva n, menos en lítuanio y
esclavon, donde tiene d: dewyni, devanti; * d—ner\
haemorrhoides, que so convirtió en almorrana. L a introducción de la l es aquí, como en almidón, un remedo del artículo arábigo.
H é aquí ahora ejemplos de estos truecos en nuestra habla popular: l=r en alfil, alquilar, alquiler, calcular, catalnica, colmillo, que el vulgo pronuncia arfil,
arquilar, arquiler, carcular, catarmica, cormillo; r=l
en armatoste, esperma, parietaria, pertrechos (la Academia no admite el singular j?ertrecho; véase el § 162),
que vulgarmente son almatroste, espelma, palitaria,
peltrechos; l=n en molinillo (diminutivo de jnolino),
vulgarmente monenillo ; n = l, en esquinencia, corrompido por el vulgo en esquilencia; d=l en advertir, ardid,
ardidoso, chapadanza, ducho, t entre el vulgo divertir,
ardil, ardiloso, chapalanza, lucho; l=d en alfiler, pronunciado por la gente bahúna alfider; r=d en erisipela, en boca del pueblo disípela; d—r enpárparo y
parpadear, entre gente inculta párparo y parparear,
en donde es verdad que influye la r de la sílaba anterior, lo mismo que la n siguiente en molinillo; n = r en
bocanada, malamente convertido en bocarada; (?) d=n
en aijada, lo mismo que aguijada ó puya, que en algunas partes dicen aijana ó ijana. (?)
"Si son muy viejos los puercos, viénenles esquinencias y otra»
enfermedades malas incurables." (Herrera, Agrie. Gen., lib. V,
cap. XXXV1H.)—"
Juan empina el botijo, y arroja en seguida la
bocanada de agua." (Trueba, Cuentos campesinos, La felicidad
doméstica, 11.)—"Hiriendo la peña con el regatón de su aijada,
hizo (el santo labrador) brotar un manantial de agua." (Id., hl
gabán y la chaqueta, VIII.)
* Véase Bopp, Vergl. Gramm., § 317 ; Glossarium eomparalivum, sub vocibus kram, nábhas.
f Antiguamente dueclw, de docíus: "Él no estaba duecho á
andarmuchoá pié." (Cervantes, Quij., pie. I, cap. Vil.) ítem Berceo, Milagros, copl. 149.
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Díme i dónde están las perlas ?
Dónde las piedras bezares ?
i, A dónde las catalnicas
O los papagayos grandes ?
(Cervantes, La entretenida, jorn. L.)
Estáis en amar muy ducho ;
Engañáis y sabéis mucho;
Quisiéraos yo primerizo.
(Tirso de Molina, La gallega Mari-Hernández, act. ll esc. XI.)
I Quién te ha dicho, señor, que aquí vivía
El duque ?—Un labrador que conducia
Sus bueyes de la arada,
Atadas las coyundas á las frentes,
Y en la rústica mano la aguijada.
(Lope de Vega, / Si no vieran las mujeres, acto L, esc. IX.)
Yo la aflojara el corsé,
Mas ¿ quién mueve este armatoste••?
(Bretón, El amigo mártir, acto II, esc. IX.)
Lope usa varias veces arfil (véase en la Biblioteca de Rivadeneyra el tomo XXIV, pág. 125, y el LIT, pág. 171); también dice
esquilencia (tomo X X X l V , pág. 225.)

En algunos puntos costaneros de la República es
ordinario el trueco de l en r, c o m o en branco por
blanco, purga por pulga, lo mismo que lo ha sido en
ciertas partes de España; remedando este m o d o de
pronunciar, escribió Tirso de Molina habrar por hablar,
cumprir por cumplir, sigro por siglo, priegue por
pliegue ¿ye.
L a terminadion al de adjetivos y sustantivos se
convierte en ar si el primitivo tiene l hacia su fin;
así se dice igual, fatal, mortal, misal, cafetal, ritual;
y particular, popular, militar, olivar, palmar: acaso,
pues, no lo aciertan los que han formado de añil,
añilal, en vez de añilar. D e paso, el sitio sembrado
de plátanos no es platanera sino platanar ó platanal.
La Academia trae delantal ó devantal, m a s no delantar.
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C o n respecto á la voz díceres, por rumores ó hablillas, se nos ocurrió primeramente que podria ser un
plural formado de decir, á la manera que víveres lo
parece de vivir; * pero considerándolo mejor creamos
ser plural de dicen, sustantivándose esta inflexión verval y recibiendo ese número, lo mismo que el equivalente francés on dit, cuyo plural es des on dit.
Sucede á veces que estos cambios se han verificado en castellano y no en los demás dialectos romances;
por ejemplo, cola es en italiano coda, conforme al orígen; lo mismo vemos en quilate y muchos otros. Estas
voces prueban que es imposible ya volver á la consonante primitiva, y dan razón para oponerse á la innovación de decir Catarina ypórfiro en lugar de Catalina
y pórfido, formas netas castellanas, f
690. Entre la 11 y la ñ parece haber la misma afinidad que entre la l y la n, de donde proviene que en
vez del llapa que como voz de la minería trae la Academia significando "el aumento de azogue que se echa
al metal al tiempo que se trabaja en el buitrón," digam o s nosotros ñapa, en el sentido de añadidura ó adehala.
También sucede que aquellas primeras letras se reduzcan á las segundas, de las cuales proceden: por mellizo,
pellizco, se oye decir melizo, pelizco, y por cañuto, cañutillo, canuto, canutillo. Canuto ocurre con frecuencia en
libros españoles modernos, tf N o de otra suerte suelen
algunos cambiar la rr de desharrapado, en r : desharapado.
* Véase Pott, Eti/m. Eorsch., 2í. Th., líe. Abth. § 22. En castellano se ha usado decires, según se ve en el Diccionario de la
Academia; consúltese en especial la primera edición, donde se le
define " murmuraciones ó detracciones."
f Pórfiro. no obstante, se halla impreso en el Bernardo de
Valbuena, libro V (pág. 195 del tomo XVII de la Biblioteca de
Rivadeneira.)
ft Véase el ejemplo de D. Cayetano Fernández copiado en la
pág. 517. Según aparece allí, lo tomamos de las Memorias de la
Academia, Española, tomo 111,pág. 437; pero en la edición de las
Fábulas hecha en Madrid, 1871, se lee cañuto.
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Ñapa se usa también en Cuba, según Velázquez, que traduce
el inglés to boot por de ñapa. Es voz quichua, según veremos.

691. En varios puntos de esta República, lo mism o que en Andalucía, cambian la 11 en y, como en
caballo, gallina, cobayo, gayina, y en muchas damas
bogotanas se observa la ridicula y necia afectación
de imitar este vicio; en cambio no faltan quienes escriban Popallan por Popayan, y á un guatemalteco le
achacan que escribía olí por hoy !
Esta tendencia coexistió con la formación del romance castellano, lo cual explica por qué llevan ;' muchas voces que en los
dialectos cognados se pronuncian con 11: mejor, en un principio
meior (v. gr. Poema de Alejandro, 42), es en francés mcilleur, en
italiano migliore, en portugués mclhor. Sabido es que hasta el reinado de Felipe IV se pronunciaba la,y en castellano lo mismo que
en francés, esto es, casi como y.

692. La nasal que algunos agregan á en cuclillas,
costumbre, grapa (vulgo en cunclillas, constumbre,
grarnpa), se la cercenan á canonjía, circunstancia (vulgo canojía, circustancia). Infringir (viene de frangere,
en latin, quebrar) significa quebrantar; infligir (del
mismo primitivo que afligir) vale imponer, hablándose
de penas: tales Procrústes hay que ahorman al segundo en el lecho del primero y lo estiran hasta sacar
inflingir. También se encuentran quienes añadan una
l á ajedrez, albedrío, repantigarse, y una r á guadamecí
(ó guadamacil), gubia, postergar, diciendo aljedrez, albeldrío, replantiegarse, guardamecí, gurbia, prostergar. E s comunísimo que se cambie el lugar de la r
en dentífrico (de fricare, fregar) poniéndola con la t,
dentrífico, disparate abominable. *
Gurbia es acaso forma antigua, pues San Isidoro no sólo trae
gubia sino también gulbia, gulcia, y en italiano hay gorbia y
* El Diccionario ladea hacia los corruptores, porque, si bien
escribe dentífrico, lo pone en el lugar alfabético que correspondería á dentrífico.
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sgorbia. * Guardamecí aparece en Moratin, Obras postumas, tomo
111,páp. 135 ; pero es inaceptable, por derivarse el vocablo de
Gadaines, ciudad de Trípoli, afamada por sus cueros (Dozy).

Muchos dicen eccena, precedo, eccétera, occeno Sfc,
por escena, precepto, etcétera, obsceno, y no menos son
los que entreveran una c en ácido, edición, adhesión,
océano, formando decido, ediccion, adhecsion, occeano;
pero hacen compensación, porque lo que ahí agregan se
lo quitan á transacción, pues algunos pronuncian transacion, y hemosfingidoun verbo transar, que casi ha
plantado á transigir, t Siguiendo el mismo trámite, de
ilación sacan Hado, ilar.
" Participó también que con el fin de transigir los asuntos de
Venezuela habia propuesto á Páez una entrevista en la ciudad de
Mérida." (Baralty Díaz, Resumen, de la historia de Venezuela, año
de 1830.)

Acaso por imaginar alguna conexión con cama,
dicen muchos sin fundamento camapé en igual de
canapé.
D e los pocos que usan el nombre delfilósofoestoico
Epictéto, los m á s dicen Epitecto:
No porque así te escribo, hagas conceto
Que pongo la virtud en ejercicio,
Que aun esto fué difícil á Epictéto.

Ignoramos en dónde halló Diez la forma bretónica
(usual en esta comarca) que pone como ejemplo de la
introducción de una r; lo autorizado por la Academia
* Véase Diez, Gramm, tomo 1, pág. 40. La forma bogotana es
m á s conforme al origen céltico del vocablo. Véase Zeitschrift für
romanische Philólogic, año de X^&O^ág. 125.
f Este transar es tan bárbaro en su forma como los ya corrientes legislar y colar (un grado). Los primeros que los usaron
debieron de argüir así: orador, oración presuponen á orar, luego
legislador á legislar, y colación á colar. Con un poquito de latin
basta para palpar el error. Los franceses é ingleses han sido más
cuerdos sacando legislater. legislate.
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es betónica, nombre sacado de los Vetones, pueblo de la
antigua Lusitania. N o obstante, brelónica aparece varias
veces en el Libro de la caza del Príncipe D. Juan
Manuel, publicado por primera vez en 1879 (después
de la muerte de Diez) por el señor Gutiérrez de la V e ga en el tomo III de la Biblioieca venatoria.
OTRAS VOCES CORROMPIDAS.

693. Carrascal es el sitio ó monte poblado de carrascas, y como esta planta abunda especialmente en los
baldíos, vino aquél á tomarse por terreno pedregoso y estéril donde sóio crecen malezas. Así se usa en varias
partes de América, y no parece censurable; en Bogotá
hemos hecho la mala obra de convertirlo en charrascal.
694. Contraproducente ha nacido de contraproducentem, expresión latina usada en castellano para
denotar que lo que alguno alega es contra lo que
intenta probar, ó para manifestar que una cosa es
contra el mismo que la apoya; así argumentos contraproducentem quiere decir argumentos contra el mismo
que los produce ó alega: es obvio que, petrificada como
se halla en nuestra lengua esta expresión latina, no admite plural. E s desautorizado el contraproducente de
estas frases: " Esa medida es contraproducente "; " L a
ley tuvo efectos contraproducentes." Los siguientes
ejemplos manifiestan cómo se expresa esto en castellano:
" Tales providencias obran en sentido contrario de su fin."
(Jovellanos, Ley Agraria, Del comercio exterior, 1.°)—" E n vez de
ejercer la autoridad real un influjo saludable en la Asamblea, capaz de moderar su ímpetu, apareció desde luego como nula, si es
que no produjo un efecto contrario por los recuerdos pasados y la
desconfianza presente." (Martínez de la Rosa, Espíritu del siglo, lib.
II. cap. IX.)
Nótese que, aun cuando contraproducente fuese voz castellana,
seria impropio este uso, pues según el genio de la lengua significaría lo " que produce lo contrario ó cosa distinta de lo que otro produce," á la manera que conlradicenle es el que dice lo contrario de
lo que otro dice, y contraindicante es en medicina el síntoma que
indica el uso de u n . medio distinto del que otro ú otros síntomas
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indicaban. Considérese ademas el significado de los verbos contramarcar, contramarchar, contraminar, conlravalar, y el que correspondería a los adjetivos verbales en ante. Es corruptela usada
también en España.

695. Chico tiene los diminutivos chieuelo, chiquillo.
chiquito, chiquitico, chiquitiUo, chiquitito, chiquitín, chiquirritín, chiquirritico, chiquirritillo, chiquirritito ; pero
es u n despropósito decir chirriquitín, chirriquitico. Chirrínguis tampoco es castellano.
" Era el hombre la más triste visión que imaginarse puede:
reviejuelo, arrugadito, moreno, remellado, tuerto de un ojo, romo,
calvo, algo tinoso, chiquirritillo y contrahecho." (Moratin, Derrota
de los pedantes.)
Este chirrínguis podria citarse como analogía que favorece la
conjetura de que churruscar, en Bogotá churruscar, puede, mediante la forma gallega charamusca=chumarasca, ser una variación de
chamuscar (véase atrás pág. 510).

696. Dar en el chispite tiene cierto aire de familia
con dar en el chiste, que también se dice dar en el clavo.
en la tecla, en la yema.
Dar en el chispite es de antigua data, como que se halla usado
por el bogotano Hernando Domínguez Camargo, autor del poema
de San Ignacio de Loyola, en el siglo X V I I (Invectiva apologética.
Dedicatoria). Es m á s que probable que la frase viniera de España.

(¡97. Descabuyarse dicen muchos por escabullirse
ó descabullirse: quizá lo crean derivado de cabuya.
"No la dejan, ni parece que pueda descabullirse de tantos impedimentos." (Santa Teresa, Moradas primeras, cap II.)—" Aunque
ésta es la primera morada, es m u y rica y de tan gran precio, que
si se descabulle de las sabandijas della, no se quedará sin pasar adelante." (Ead., ib.)
Xa,, mi Belisa, ya rabiando aullo
T u ingrata sinrazón y m i cuidado,
Y del yugo y maromas m e escabullo.
(Quevedo, Musa Vil. Tercetos, Sátira á una dama.)

698. La faja de esparto tejido que unida á otras
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forma la estera, es conocida aquí con el nombre de
emplea, corrupción de empleita, ó como más de ordinario se dice, pleito.
" Déjense de pleitos los que pudieren excusarlos, que son los
pleitos de casta de empleitas: vanles añadiendo de uno en uno los
espartos, y nunca se acaban si no los dejan de la mano." (Mateo
Alemán, Guzman de Alfarache, pie. II, lib. 11, cap. III.)—" Los
rodios, asimismo refieren, fueron los primeros que enseñaron á los
españoles á hacer gómenas y sogas de esparto y tejer la pleila para
diversas comodidades y servicios de las casas." (Mariana, Historia
de España, lib. 1, cap. XIV.)

699. En castellano tenemos rendija, rehendija, y
en lo antiguo hubo hendrija; formas las dos últimas
que permiten rastrear el origen del vocablo (hender) y
dan asidero para defender nuestro hendija, voz quizá
añeja que, por no hallarse en los autores, no ha entrado en el Diccionario.
•• La rendija se ha convertido en un anchuroso boquerón."
(Bálmes. Carias á un estíptico, XXIV.)
Más ágiles no son las lagartijas
(Y del pedestre símil no se enfaden)
Prensándose en angostas relien dijas.
(Bretón, Desvergüenza, canto IV.)
Cierra su puerta y las hendrijas tapa.
(Bart. L. de Argensola, Sátira il¿ Esos consejos das ^c")

700. Hubo en lo antiguo furacar, horacar, horaco,
lo cual defiende á huraco, c o m ú n por acá; hureque no
tiene disculpa y merece se le haga una de pópulo
bárbaro.
701. Espelucarse es en castellano espeluzarse, espeluznarse, despeluzarse, despeluznarse; y espernancarse.
es esparrancarse.
" Cuando yo me llegaba á comulgar y me acordaba de aquella
majestad grandísima que habia visto, los cabellos se m e espeluzaban:- (Santa Teresa, Vida, cap. XXXVHl.)—"
Siempre vi pin-
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tar al miedoflaco,despeluznado, amarillo, triste, desnudo y encogido." (Mateo Alemán, Guzman de Alfarache, pte. 1., lib. 111, cap.
VIH.)—" Debí parecería un loco escapado de su jaula ; despeluznado, lleno de barro, hecho una 60pa &c." (Ochoa, París, Landres
y Madrid,pág. 156.)—" M e encontré con un hombre de cuarenta
años, despeluznado y sucio." (Segovia, Los aficionados, 1.)
Podrás ver
Que apenas pueden mover
Las piernas esparrancada*.
(Castillejo, Rimas, lib. I, Chnto de Poli femó.)
Si espelucar no nos vino de España, parentela muy cercan»
tuvo allá, como se ve en estos lugares de Lúeas Fernández :
Refríaseme la sangre,
Respellanéaseme el pelo. (pág. 65.)
La greña se m e spelunca. (pág. 8G.)
Espelucar, espernancar, desgañotar, descabuyarsc, replantigarse son ejemplos de lo que se llama etimología popular : habiéndose
perdido la transparencia que permitía ver el significado de los
vocablos en sus elementos, se les adapta á la forma de otros que
bien ó mal los expliquen ; esto es lo que se ha hecho en los anteriores, conexionándolos con peluca, pierna, gañote, cabuya, plantarse. *

702. El nombre técnico del tragadero es esófago,
con s, pero algunos pedantes, entre los cuales figuran
ipsojurc los literatos autores de u n Diccionario de la
lengua castellana, dicen y escriben exófago.
703. Padrastro, madrastra son de la misma formación que hijastro, criticastro,filosofastro,medicastro,
poetastro, y por lo tanto no es lícito quitarles la r : padastro, madastra: este último lo hemos visto impreso y en verso. Monlau supone á pegostre, voz que no
se halla en el Diccionario, y usual entre nosotros, form a d o mediante el mismo sufijo.
* Consúltese sobre este punto : Max Müller, Lectures on the
Science of Languaye, 2.a Ser., lect. XI f.—Bríal. Malangos de Mythologic et de Linguistique. pág. 16.—Diez. Eti/m. Worterbueh. pág.
XIX. (Bonn, 1878.)
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Se dejan en especial
Desechados
Los hijos y maltratados
E n poder de su padrastro,
Sin m á s respeto ni rastro
D e los padres ya pasados.
(Castillejo, Diálogo de las condiciones de las mujeres.)
Esta terminación astro viene del latin, donde ya tenia fuerza
despectiva: oleaster, pin áster. E n el Glosario de Ducange se hallan matrasta, patrastus, y en portugués es pad'vasto ; así que la
omisión de la r no es m u y nueva que digamos.

704. En el Diccionario de Salva hallamos pijotería, mezquindad, ruindad, y pijotero, cicatero, miserable : de la misma fuente sale sin duda nuestropitojear,
por economizar, escasear, demorar el pago ó ejecución
de alguna cosa.
705. Recuérdese que aunque existe el adjetivo
preñado, no hay verbo preñar sino empreñar:
Casi debajo el trópico fecundo,
Que reparte las flores de Amaltea
Y de perlas empreña el mar profundo,
Su máquina soberbia se presenta.
(Valbuena, Grandeza mejicana, cap. 1.)
De la turba se alzó entre el fuego vivo,
Cual preñada de rayos negra nube
Poniendo espanto el horizonte sube.
(Reinoso, Lia inocencia perdida, canto 1.)

706. De rostro y tuerto ha salido el adjetivo rostrituerto, que siempre hemos oido decir, y por cierto que
m u y mal, rosquituerto ó resquituerlo:
Si grave quiere mostrarse.
Pénese triste, pesada,
Rostrituerta, encapotada
Que apenas deja mirarse.
(Castillejo, Diálogo de, las condiciones de las mujeres).
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707#. Tuste es corrupción de testuz, derivado de
testa c o m o capuz de capa :
Melancólico sueño que le engaña
Juzga de tantos monstruos las maneras.
Los corvos dientes, los torcidos lomos
Y gruesos labios de testuces romos.
(Valbuena, Bernardo, lib. XVH.)
La causa porque las tuvo
Mi doctísimo testuz
Encerradas hasta ahora
En aquesa esclavitud,
Escuchad todos atentos
Con silencio y con quietud.
(Calderón, Cefalo g Pócris,jorn. 11.)

LISTA DE OTRAS VOCES QUE ANDAN ADULTERADAS.

708. Dicen en lugar de
afatagar
ativar
burear
cañafístola *
carángano
costipar
coyuntura
curtiembre
chapalear

atafagar,
estirar,
burlar,
cañafístula,
cáncano, piojo,
constipar,
coyuntura,
curtimbre,
chapotear, t

* Es de uso muy antiguo: véase un ejemplo en La moza deCántaro de Lope Vega, acto II, esc. II, y otro en el Apéndice V á
la Vida de Er. Bart. de las Casas por Quintana.
t En castellano hay chapatal, lodazal ó pantano, voz onomatópica, dice la Academia, y por todas las apariencias afin de chapotear : según comunicó á nuestro malogrado amigo D. Ezequiel
Üricoechea D. Juan M.a Gutiérrez, vendría cliapalear del araucano chapad, pantano; [Febres trae ademas los verbos chapadtun,
empantanarse, y chapadelen, estar en el pantano]; en Buenos Aires
vale andar en el barro blando producido por la lluvia. N o es fácil
decidir si chapalear y chapotear proceden ambos de aquel vocablo
americano, si el uno es corrupción del otro, ó si su origen en
distinto y la semejanza casual.
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Dicen
chufla
depotismo
desyerbar
disvariar
emburujarse
enamoriscarse
encandelillar
encurrucarse.
á estape
estrombon
Exequiel
fustrar
galillo
Getriídis
Grabiel *
higo tuno, |
hole!
Inacio
ipepacuana
jeringonza
juagar
kepi
longanimidad
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en lugar (lachufleta,
despotismo,
desherbar,
desvariar,
arrebujarse,
enamoricarse,
encandilar,
acurrucarse,
á escape,
trombón,
Ezequiel,
frustrar,
gallillo,
Gertrudis,
Gabriel,
f higo de tuna ó higo
\
chumbo,
hola !
Ignacio,
ipecacuana,
jerigonza,
enjuagar, %
kepis,
f longanimidad,derivado
\
de ánimo,

* Esta forma ocurre en el Espéculo de D. Alonso el Sabio
Introd., tít. 11, lib. 1. según cita de D. León Galindo y de Vera.
f Usado también en Andalucía. Véanse las Fjsccnas andaluzas, pág. 12.
% Algunos dicen enjaguar, como lo apunta el Diccionario de
Autoridades, y así se halla en el cap. LII (XLVII del original) del
Manual de Epictéto de Quevedo, edición de 1071, que contiene las
tres últimas musas; en la de Sancha está enjuagar ¡ en el Parnaso
de Sedaño se lee bárbaramente enjugar. Enjaguar es la forma
originaria; véase Sbarbi, Refranero general, tomo 111 pag. Xll;
Zeitschrift fürromanisehe l'hilologie, tomo I. pág. 560 (año 1877).
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Dicen
malvisco *
marrulla
musculación
Meregildo
naide \
Noberto
ñato §
Obregozo
oiste !
pachotada
paderon
papujo
paragua
pataletear
pémpano
persinarse \\
persíngula
plosma
portañuela
precipitad
prespectiva
prestillo

en lugar de
malvabisco, compuesto
1
de las voces latina
(^ malva é hibiscum,
marrullería,
musculatura, t
Hermenegildo,
nadie,
Norberto,
chato,
Orbegozo,
oxte !
patochada,
f paredón, aumentativi
(
de pared,
papujado,
paraguas,
patalear,
témpano,
persignarse,
porciétncula,
posma,
portezuela,
precipitación.
perspectiva,
pestillo,

* Esta contracción debe de habernos venido de España: en
valenciano y catalán se dice malvi. Véase C. Michaelis. Studkti
zur romanischen Wortschopfurg, pág. IS.
f Sin razón alguna falta esta voz en las dos últimas ediciones
del Diccionario, cuando se encuentra en la 9." Véase un ejemplo
en Trueba, Cuentos campesinos, La noria de piedra, 11.
t Es vulgaridad antigua: así se halla en Santa Teresa.
§ Se usa también en Cuba, según Pichardo.
|| Así se halla impreso en varias comedias de Lope.
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Dicen en lugar de
resgoso
sopilativo
tachuela (especie
de escudilla)
triquilina
zúas !
zurria
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riesgoso,
desopilativo,
tazuela (diminutivo de
taza?)*
triquiñuela.
zas !
zurra, f

APUNTES SOBRE LA FORMACIÓN DE ALGUNAS VOCES.

Nombres.
709. No se nos ha deparado ejemplo castizo de la
terminación diminutiva umbo, umba, por lo cual creemos excusado formar casumba, cuando ya tenemos camelia, casuca, y aun casuco (como almendruco de almendra), si bien el último no se registra en el Diccionario.
U n amigo nuestro nos ha indicado que cachumbo, tirabuzón ó rizo espiral en el cabello, puede haber nacido
de cacho, que significaría aquí porción de cabello, y el
umbo cuestionado. A propósito de casuco recordamos
que maluco no está autorizado como diminutivo de malo,
•sino en el sentido de natural de las Malucas: encuéntrase sí w¿a/«(7/(/; bien es verdad que esotro no está mal
pergeñado. Cosiata por cosita no tiene igual. Vidorria,
como festivamente se suele decir en vez de vida, tiene
el inconveniente de no seguir la norma de los derivados análogo.-, que son masculinos, como aldeorrio, bo* i O tendrá que ver con lacho, nombre que dan en Cuba á,
una gran paila usada en los ingenios .'—En favor de esta idea merece notarse que las tachuelas son de metal y se aplican á usos que
requieren la acción del fuego. Según Pichardo, en Cuba tachuela
es " una especie de plato con su mango
para freir ó calentar."
t También se suele tomar por multitud, cáfila.
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dorrio,villorrio, provenientes de aldea, boda, villa; con
esta enmienda puede pasar, y es expresivo. Cojinete,
diminutivo de cojín, indica sin impropiedad mayor la
cubierta exterior y acolchada (no acolchonada) de la
silla; pero como generalmente lleve adjuntas unas bizazas ó alforjas, se aplicó malamente á éstas aquel nombre. Corraleja, procedente de corral, como candileja de
candil, destraleja de destral,no aparece en el Diccionario
de la Academia; no obstante, le hallamos usado en el
de Rozier por D. Juan Álvarez Guerra (art. Cerdo,

cap. IV.)
" En la pared exterior de su pobre casucha estaban por acaso
pintados de antiguo el escudo de armas de Carlos V y un vítor á
aquel emperador." (D. Ángel de Saavedra, Masanielo, lib. 1, cap.
IV.)—"Al pasar por delante del miserable casuco de Masanielo se
presentó su mujer en una ventana." (Id , ib., cap. XVI.)—Es notable el siguiente lugar de Cervantes por la conexión que tiene con
el citado cojinete: " Los mancebos con solo u n criado, y á caballo
en dos m u y buenas y caseras muías, salieron á ver la fuente de
Argales
Llegaron á Argales, y cuando creyó el criado que sacaba Avendaño de las bolsas del cojin alguna cosa con que beber.
vio que sacó una carta cerrada." (La ilustre fregona.)

710. El Diccionario dice que limpión, es el acto
de limpiar y la persona encargada de hacerlo, mas no
lo registra por albero, rodilla, ó trapo con que se limpian y secan los platos; no obstante, es voz bien formada, y no la censuraremos. Inversamente, pisón es,
según el Diccionario, el instrumento con que se pisa,
pero no el acto de pisar, sentido en que los buenos escritores dicen pisotón ; nuestra acepción es completamente analógica. Igualmente aceptable es la formación
de sacudón y remezón. *
'• El medio por donde se ha de adquirir el crédito y autoridad
es lavando esas rodillas y guisando la olla." (Rodríguez. Ejercicio
de perfección, tratado de la humildad, cap. XXlX.)
* Remezón supone un verbo -remecer en el sentido de menear
fuertemente. N o se halla en el Diccionario, pero su composición
no es del todo objetable.

VOCES CORROMPIDAS Ó MAL FORMADAS.

545

Dícese indistintamente barbón y barbudo, bocón y
bocudo, dentón y dentudo, narigón y narigudo, * patón
y patudo, tripón y tripudo, zancón y zancudo ; merced
á esto podremos usar sin escrúpulo, aunque no obtengamos el beneplácito de los lexicógrafos, barri¡jon, cabezón, cachetón, copetón, jetón, rodillon, que
para la Academia son barrigudo, cabezudo, cachetudo,
copetudo, jetudo, rodilludo, t C o m o pescuezón es inaceptable por lo asentado en el § 207, nosotros diríamos
siempre p/escozudo. Recuérdese otrosí que zancón no
puede tomarse por corto, hablándose de vestidos, y que
jetón (cuanto menos guargüeron) no es el nombre de la
planta llamada por los botánicos Antirrhinum rnajus, y
por los españoles becerra.
El ferreruelo está corto.
— M á s de media liga tapa.
Y ahora no se usan largos.
(Calderón. Casa con dos puertas, jorn. 11.)

A cuento viene advertir que esta desinencia udo
implica tosquedad, grosería, y da á los vocablos u n
porte vulgar que los hace tomar generalmente en mala
parte: nótese la diferencia entre barbado y barbudo,
* Como en latin naso y nasutus. Véase Bopp, Vergl. Gramm,
§824; Madvig, Gramm. Lat., § 188, 14. (Trad. inglesa de George
Woods. Oxford, 1851.)
f ,: Será bueno de fuerza el toro que toviere estas señales en su
hechura: el ser corto de cuerpo y ancho, que sea cuadrado; la frente ancha, vellosa mucho; de rostro espantable; las orejas m u y peludas y vivas; los ojos prietos; las narices m u y romas y grandes, an chas;
los bezos prietos; el cuerno corto y gordo y cuanto m á s prietos Ber
pudieren; grande papada.que cuelgue mucho; ancho pecho; ancho
de lomos y aguja; corto de ijada; no ventrudo, que los m u y barrigudos no sirven para padrear; ancho de anca; alto, no enano; las
piernas bien hechas, no rodilludo, y m u y nervudo: la cola gorda es
señal de poca fuerza, y asimismo de poco corazón,flojosó lerdos;
por ende son tenidos por mejores que tengan las colas delgadas,
largas hasta el suelo y m u y pobladas, y los pelos crespos, que van
haciendo ondas." (Herrera, Agrie. Gen., lib. V. cap. XLII.)
35
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caprichoso y caprichudo, ojeroso y ojerudo (ye. Por
esto se ha censurado con razón el empleo, general
hoy, de concienzudo, que es, según la Academia, " El
que es de m u y estrecha conciencia," é "Irónicamente
se llama así al que hace escrúpulo de cosas impertinentes," para denotar la cualidad de ser las personas y obras del ingenio eruditas, doctas, exactas,
escrupulosas, laboriosas, prolijas, esmeradas, ajustadas &c.
La terminación on tiene estos usos: 1.° es aumentativa, v. gr.
hambrón, y en este caso convierte en masculinos los nombres femeninos de cosa, c o m o lanzan, ollon ; 2." es diminutiva (véase atrás,
pág. 400); 3.° agregada á palabras que denotan partes del cuerpo,
expresa la calidad de tenerlas m á s grandes ó abultadas de lo ordinario, v. gr. tripón, patón, narigón (hemos oido decir malamente
narizón); i.° con algunos numerales denótala edad, como sesentón,
setentón, ochentón; 5.° con raices verbales, forma nombres de agente, por ejemplo, llorón, embrollón, tragón, limpión; G.° con las
mismas denota ademas instrumento, c o m o afilan, aguijón, tapón,
punzón, podón; 7." en el m i s m o caso denota el acto, generalmente
ejercido con prontitud y bruscamente, c o m o refregón, estregón, estrujon, tropezón, limpión ; y 8,° en algunos casos es pasivo, como
salón, 2>elon, castrón, alquilón, socaron ; á esta clase pertenece también cupón, en francés coupon de couper, cortar. Nuestro limpión
queda, pues, incluido en el númerotí.°.y nadie tendrá derecho de
tacharle de bárbaro. El uso primitivo de esta terminación on es el
de denotar agente, luego viene la significación de instrumento;
pasó, unida á nombres, á ser abundancial ó aumentativa, por un
trámite semejante al que siguió oso (véase atrás, § 568); vino á
significar acto, de la m i s m a manera que lo denotan muchos nombres en ancia, encía, (propiamente formas femeninas * de los
participios de presente), como disonancia, condescendencia. El
sentido diminutivo puede proceder del despectivo que en ocasiones entrañan los aumentativos; análogo es el uso de ote en anclote,
'islote.
E n latin la hallamos en los sentidos 3.° y 5.°, v. gr. Naso, capito,
pronto, pedo : edo, gero, combibo, comedo, erro, t
* Véase Bopp, Vergl. Gramm., § 900.
f Compárese Bopp, Vergl. Gramm., § 924 &gs.: Krit. Granan..
§ 575, 18. L a filiación que aquí damos de este sufijo nos parece
satisfactoria en cuanto explica todas sus aplicaciones; el hecho de
existir en todos los dialectos romances es prueba del origen latino
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El sufijo udo es participial, lo mismo que ado, ido en barbado.
florido. Concienzudo procede de conciencia en el sentido de escrúpulo, que exhiben los siguientes lugares de Santa Teresa: "Sepa
mi padre que la priora de Toledo m e escribe está m u y mala, y
cierto que se m e hace conciencia lo que allí pasa." (Cartas, tomo
II, XXXIV,)—"
Conciencia se m e haría, á manera de decir, y parecerme hia era pedir limosna las ricas." (Camino de perfección,
cap. II.)—* Injusta creemos la censura de Baralt, (Dice. Galio.,
pág. 127) relativa ala frase hacer conciencia por escrupulizar, hacer
escrúpulo: Covarrúbias en su Tesoro dice "hacer conciencia, tener
escrúpulo," y define concienzudo, "el que hace conciencia de cosas
impertinentes;" m á s todavía, Cervantes la autoriza: "Todo esto
que he dicho, señor Cura, no es más de por encarecer á su Paternidad haga conciencia del mal tratamiento que á m i señor le hace."
(Quij., pte. I. cap. XLVII.)

No hallamos inconveniente en que á los chanclos
se les llame zapatones, como que al fin son zapatos y
tienen que ser ó hacerse más grandes que los ordinarios, pues de otra manera no podria entrar en ellos el
pié calzado; pero que nos claven en la frente el fundamento que haya para bautizar con el nombre de camisones (camisas grandes) á los trajes de las mujeres. Y a
que se habla de aumentativos, es repugnante el que se
llame padrote al padre, ó macho destinado en el ganado
para la generación; hay ademas algunos nombres específicos, cuales son semental, el caballo padre, garañón,
el asno y el camello, morueco, el carnero, verraco, el
cerdo &c.
y obstáculo invencible para que se admita la opinión ya varias
veces expresada en España de venir, en cuanto diminutivo y aumentativo, del hebreo, mediando los fenicios habitadores de Andalucía.
Debe recordarse especialmente que el valor diminutivo prevalece
en provenzal y en francés. Por otra parte no se comprende cómo
puede pasar un sufijo de una lengua á otra sin que sirva de vehículo voz alguna de la lengua que se supone originaria; nosotros á
lo menos no tenemos noticia de voz procedente del hebreo que
presente en castellano esta formación. Los sufijos no pueden andar
sueltos por el aire.
* Compárese el siguiente lugar de la misma Santa: "Se me
hace escrúpulo grande poner ó quitar una sola sílaba quesea,"
(Vida,cap.
XXXVIL)
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711. A l a traza de dormilón y el anticuado comelon por comilón tenemos el adjetivo corretón, que
criadas y muchachos asustadizos aplican á las caballerías.
712. N o es fácilfijarreglas sobre el uso de los dos
sufijos azo y ada para denotar golpe ó herida, y m u chas veces se usan indiferentemente, como en lancetazo
y lancetada, navajazo y navajada, guantazo y guantada
(no guantón, como hemos oido á m e n u d o ) ; así, no pueden tacharse lanzazo, campanazo (como campanillazo),
tijeretazo, aun cuando no parecen usados por los buenos
escritores.
" No es mucho que ni los ciegos vean este tan grande mal, ni
los muertos sientan esta tan grande lanzada.'' (Fray Luis de Granada, Guia ele pecadores, lib. II, cap. 111.)—" De allí á un momento una lúgubre campanada, de San Millan, semejante al estruendo
de las puertas de la eternidad que se abrían, resonó por la plazuela." (Larra, Un reo de muerte.)
Se la vio á un mismo tiempo diligente
Sazonar un guisado, á una vecina
Reñir porque volcaba los pucheros,
Una guantada dar á una chiquilla
Que el asador pringoso descuidaba ice.
(D. Ángel de Saavedra. Moro expósito, romance Vi.)

713. Bebezón, por borrachera, es de la misma estofa que comezón, tragazón, rascazón, reventazón, pero
huele á taberna.
714. L a terminación dor (de que ya hablamos á
otro propósito en el § 212) sirve para formar nombres
de instrumento, como abotonador, acanalador, apagador, asador, atacador, aventador 8fc. ; siendo esto así,
no osaríamos censurar el uso de descorchador en vez de
sacacorchos ó tirabuzón, ni de prendedor por alfiler; y
si no fuese por su catadura germanesca, nada diríamos
de la formación del apañadora por cuchara que les
achacan á los antioqueños. Descorchar en el sentido de
destapar ó sacar el corcho de una botella, no se halla en
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el Diccionario de la Academia, pero es bien formado, y
aparece en el de una Sociedad literaria (cuenta con
creerse que le reconozcamos alguna autoridad). Nuestra
terminación significa también el lugar en que algo se
hace, como en mostrador, comedor, según lo cual no es
censurable escupidor por redor, ruedo, valeo; hay también escupidero, lugar en que se escupe (§ 715). E n
cuanto á cernidor, torno de cerner la harina, está mal
formado, porque en estos derivados se conserva la
vocal del infinitivo: debiera ser cernedor. N o obstante, la existencia del anticuado cernir (véase atrás,
§ 253) y el ser aquel vocablo de uso c o m ú n en
el Perú, Chile y Buenos Aires, lo disculpan y áuD
lo abonan. *
Este uso de la terminación dor es comunísimo en nuestra lengua: mas no sucede lo mismo con sus correspondientes tor y -rwp
en latín y griego, como que para denotar el instrumento se emplean
generulinente trwm y ~no, ~pov & c , modificaciones de las antedichas -.aratrum (dearare),rostrum (de rodero), rastrum'de radere),
(iar-np, fían-pon («le paireo) etc. El sufijo sánscrito correspondiente á los anteriores es tra, trá. f

715. La desinencia clero agregada á una raiz verbal
puede denotar el lugar de la acción como en abrevadero,
amarradero, atolladero, escupidero tyc.; por esta razón
nos parece aceptable sembradero por haza ó porción de
tierra sembradía.
Los trigos en las liazas disminuyen.
(Villaviciosa, Mosquea, canto VIL)
* Probablemente se usa también en España: véanse los Cantares Galleqos de D.a Rosalía Castro de Murguía, pág. 219 (Madrid, 1872.)
t Véase Ad. Regnier,Traite de la formation des mots dans la
languc grecque, §§ 150, 164; Bopp, Verglcichende Grammatik. § 815
b; id., Kritische Grammatik der Sanscrita-Sprache, § 575, 50 :
Schleicher, Compendium, § 221.

550

CAPÍTULO X.
Mil veces venturosas
Las hazas de mis trigos,
Los pagos de mis mieses,
Pues ver han merecido
Primicias de sus partos
E n el cristal bruñido
De aquesas manos bellas
A quien el alma rindo.
(Tirso de Molina, La nuera mas leal.)

Como este uso de la terminación dero es mucho más
c o m ú n que su empleo para denotar acto (como en batidero, gastadero), no es de extrañarse que hayamos destinado la voz herradero para significar el lugar donde
se hierra el ganado; al paso que para expresar el acto
de herrar hemos relegado este vocablo (que seria también el propio, según el Diccionario) y hemos formado
herranza al tenor de cobranza, matanza, enseñanza, venganza efe.
Los toros al herradero,
Como el fuego los provoca
Del hierro abrasado, vienen
Novillos y salen onzas.
(Lope, Los Tollos de Metieses,pte. L. acto 11, esc. 11.)

Con alguna modificación aparece el mismo sufijo
cuando se agrega á raices verbales para significar
persona agente, como en barrendero, hilandero, labrandera, lavandera; á este tenor hemos formado nosotros rezandero por rezador, sobandero por algebrista,
el que profesa el arte de concertar los huesos dislocados.
" Las amas de llaves místicas y rezadoras, que son de la hermandad de Servitas y de otras cuatro ó cinco, nunca se acomodan
sino en casas donde hayan de salir á comprar ellas solas." (Hartzenbusch, El Ama de llaves.)—"Llegaron á un pueblo donde fué
ventura hallar un algebrista con quien se curó el Sansón desgraciado." (Cervantes, Quij.,pte, 11, cap. XV.)
Algebra y algebrista salen ambos del verbo árabe djábara,
consolidar, restaurar. Véase el Diccionario de Freytag.
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716. La terminación ero significa oficio, como en
tonelero, pizarrero, tendero, cohetero, por lo cual no es
criticable nuestro polvorero, que los españoles dicen
polvorista. Locero, locería tampoco son de mala ley; sin
embargo lo castizo es alfarero, alfarería, ollero, ollería.
Se usa asimismo ero, era para significar el lugar ú objeto
en que está ó se pone algo, como cochera, cartuchera,
florero, tintero, tarjetero (no tarjetera, como dicen por
acá,). E n cierta ocasión nos burlamos de los que e m plean cigarrera en vez de petaca; pero siendo aquél bien
formado y usándose promiscuamente en España ambos
vocablos, según posteriormente hemos observado, recogemos aquella palabra aunque le pese al clásico: nescit
vox missa revertí.
"Generalmente sacan lapetaca, dicen 'con permiso,' y encienden la tranca sin aguardar contestación; y aun muchos empiezan
á fumar desde luego, y á llenarlo todo de un humazo negro y espantoso." (D. Juan Alonso y Eguílaz, En serio g en broma, Fumar
y escupir.)
Tráeme los cigarros, Juan !
Pon aquí la cigarrera.
(Don Luis Mariano de Larra, El becerro de oro. acto I, esc. IV.)

En cubiletero nos parece más lógica nuestra acepción de prestidigitador que la de cubilete, con que aparece en el Diccionario.
Limosnero es en castellano el que da ó distribuye
limosnas, y no pordiosero, mendigo.
" Robáronme los lacayos ó compañeros de Roque Guinarde en
Cataluña, porque él estaba ausente ; que, á estar allí, no consintiera que se m e hiciera agravio, porque es m u y cortés y comedido,
y ademas limosnero." (Cervantes, Entremés La cuera de Salamanca.)

717. Dos vocablos en ista tenemos : correista y
congresista. Por lo que hace al primero, en castellano
siempre se ha llamado correo á la persona que conduce las cartas de una parte á otra. Véanse estos
ejemplos :

\
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" Sufre el correo una mala posada porque ha de estar poco
tiempo en ella, y tú, que caminas con mayor priesa para la muerte,
i,detiéneste en labrar grandes casas?" (Fray Diego de Estella, Vanidad del mundo, pte. I. cap. XXXV.)—"Como
V. P. no me ha
escrito lo ha recibido, ni carta mia, hame dado tentación si urdiese
el demonio que no hubiese llegado á sus manos lo principal de los
apuntamientos y de las cartas que he escrito á nuestro padre comisario. Si por dicha fuere esto, haga V. P. luego un propio, que yo le
pagaré, que seria recia cosa. Bien creo es tentación, porque el correo
de aquí es nuestro amigo, y las he encargado mucho." (Santa Teresa, Cartas, tomo 11, XXXIX.)—"No
sé si estos vuestros criados
han sido correos, ó vienen de vos amenazados, ó quedan allá enamorados; porque vienen cada vez tan apriesa y danme tanta importunidad por la ««puesta, que no m e dan lugar á buscar loque pedi.s,
ni aun á responder á lo que m e escribís." (Don Antonio de Guevara, Epíd. fian., pte. I, LXV.)

Para nosotros, no obstante, es muy diferente decir
que una noticia la trajo el correo., y que la trajo el correiit
ta: balijero, conductor no serian tan claros.
Congresista sale de congreso como covachuelista de
covachuela, oficinista de oficina, corista de coro; no sabemos hasta qué punto se use en las demás naciones
americanas. *
718. Cabildante, parecido en su formación á comediante, creemos que se usa también en España en lugar
de regidor; t sin embargo, no se encuentra en el Diccionario de la Academia. Hallamos ademas aquella voz
en el Resumen de la historia antigua de Venezuela por
D. Rafael María Baralt (cap. XVII.) Otra palabra bogotana de esta forma es hospiciante, por inclusero, sacado de hospicio, porque entre nosotros la inclusa ó casa
en que se recogen y crian los niños expósitos, fué un
tiempo parte de aquél.
"¡ Bienaventurados en tiempos de héroes los incluseros, porque
* Congresal, como concejal de concejo, dijo Bolívar en su Memoria dirigida á los ciudadanos de la Nueva Granada por un Caroquero. Véase la carta del señor Hartzenbusch después del prólogo de este libro.
t Véanse las Escenas andaluzas, pág. 11.
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ellos no tienen ni padre ni madre que les fusilen!" (Larra. Dio*
nos asista.)

719. Aristocracia es el gobierno de los ciudadanos
más distinguidos, y aristócrata el que lo sostiene; democracia, el gobierno del pueblo, y demócrata, el adicto
átal gobierno; oclocracia, el gobierno de la multitud, y
oclócrata seria el partidario Je él, &c: en vista de esto.
ocurre preguntar ¿ dónde tenia la cabeza el primero á
quien se le ocurrió llamar esclavócrata al sostenedor de
la esclavitud? Basta abrir los ojos para echar de ver
que semejante vocablo, sobre genízaro, revesado, no
puede significar sino ei sostenedor del gobierno de los
esclavos; esto es, algo m á s de lo contrario de aquello
que se presume decir.
720. Altiplanicie, voz inútil con que se dice lo
mismo que siempre se ha expresado por mesa, meseta ó
puna, es un compuesto que no nos atrevemos á rechazar redondamente, pero que dudamos sea conforme á
las leyes de la etimología castellana; pues los compuestos determinativos en que figuran adjetivo y sustantivo
no parecen aclimatados en nuestra lengua (salvo los
adverbios en mente), y en los pocos que hay se yuxtaponen simplemente los elementos, como en bajamar,
plenamar, falsopeto, vanagloria, buenaventura, malaventura, falsarienda.
Los compuestos copulativos sí cambian generalmente en i la
vocal última del primer componente, como altibajo, agridulce, verdinegro. Los posesivos al tenor de magnánimo, longímatio, parecen
todos de formación latina; á ojinegro, pelirubio, cariredondo, m á s
bien que posesivos, los reputamos por de régimen, condensaciones
de frases de esta especie: negro de ijos, largo de uñas, corto de talle S¡c; ó de aquellas otras tan comunes en la poesía griega y latina y trasladadas á las lenguas romances: aaXoc Seuag, lacer ora.
OhFebo, Febo, ahora en el corriente
Janto ó en Délo estés, vén ya ceñido
De funesto ciprés la triste frente ;
(Herrera.;
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Sparsa il crin, bieca gli occhi, accesa il volto.
(Tasso.)

Como se ve, estos compuestos cambian igualmente la vocal
final del primer componente. Si en altibajo se considera alto como
sustantivo, podria decirse que es semejante á carricoclie. *

721. Cortados á la traza de bien ó mal carado,
humorado, intencionado, son bien ó mal geniado, bien ó
mal modado; no les daremos con'las puertas en la cara.
Esta terminación ado suele expresar acto, como en
aplanchado, castañeteado, escorzado, manoteado, trinado,
recitado, y á veces alude ademas á la manera en que se
ha realizado el acto, v. gr. en peinado, tocado, que pueden significar modo de peinarle, tocarse, t Semejantemente' decimos caminado por modo de caminar, ó sea el
andar, nadado (como en nadadito de perro) por modo
de nadar, y no ha faltado quien, tratando de escribir en
verso, diga el versificado, por la versificación; buen
provecho!
722. E n Cervantes leemos: " S i n o fuese contra
caridad, diría que nunca sane D o n Quijote, porque con
su salud no solamente perdemos sus gracias, sino las de
Sancho Panza su escudero." (Quij.,pte. II, cap. LXV.)
Este complemento contra caridad lo convertimos nosotros en una sola palabra y aun le anteponemos artículo, una contracaridad ; estando, como está, autorizado este proceder, J pues se dice u n sin número ó
sinnúmero, no nos opondremos al uso bogotano. Lo
que sí nos parece m u y dudoso es que se pueda decir,
por ejemplo, " estos muchachos son unos sin vergüen* Consúltese sobre este punto: Bopp, Vergl. Gramm., § 972 y
siguientes; Ad. Regnier, Traite de la formation des mots dans la
langue greeque, § 291 y siguientes.
f Estos son formados sobre el patrón de los en tus de la 4." declinación latina.
i Véase Caro y Cuervo, Gram. Lat.. pág. 127, nota. *
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'" * 3f redondamente negaríamos la carta de naturaleza á sinvergüencería, por desvergüenza, aunque usado
en España. M u y castiza es la frase en pelota por en
cueros, en carnes, desnudo; ejemplos:
" Recibiéronle (las yeguas á Rocinante) con las herraduras y
con los dientes, de tal manera que á poco espacio se le rompieron
las cinchas, y quedó sin silla en pelota." (Cervantes, Quij., pte. 1,
cap. XV.)—"i, Cuántas veces se ha visto en las noches m á s tenebrosas, vagar desesperados á los difuntos por entre los encinares y
en las arroyadas y malezas profundas gritando en voz lúgubre que
les hagan el favor de quitarles el hái/ito, áfinde que estando en
pelota puedan los diablos cargar con ellos y llevar el cuerpo á las
calderas de alcrebite en que se está rehogando el alma 1" (Moratin,
nota 57 al Auto de fe de logrona.)
Manda que entremos en carnes
Desde el cuello hasta la cinta.
Amábanle de manera
Sus vecinos, que, sabida
Su resolución, salieron
Los m á s de la suerte misma
A recibirle en pelota.
(Tirso de Molina, Las Amazonas de las Indias.)

Pero es barbarísmo incomparable formar el adjetivo
empeloto (" el muchachito estaba empeloto " ) , y el verbo empelotarse por desnudarse.
L a frase á raja tabla significa con gran fuerza y
vigor, v. gr.: " L a tropa en armas, las órdenes á raja
tabla por todas partes, rebato en los pueblos, alboroto,
conmoción general." (Moratin, Obras postumas, tomo
I, pág. 318.) D e aquí hemos sacado el sustantivo rajatablas, por reprimenda, reprensión. N o de otra suerte
es hoy corriente tejavana entre los españoles, á pesar
de que el Diccionario no registra sino la frase á teja
vana. Véanse los ejemplos citados con motivo de ramada,

pág. 471.
* " El avia visto ya que por f uir los cobardes é los medrosos é
los sin vergüenza, avian seido los buenos vencidos." (Cránica de D.
Pedro Nifio, proemio.)
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723. D e ojo se ha sacado innecesariamente ojada
ó aojada en dos sentidos: 1.° tragaluz, especie de claraboya, y 2.° mechinal, ó sea el agujero cuadrado que se
deja al hacer las paredes, piara formar después los andamios.
" Las aves de rapiña y mal agüero también anidan y moran
en los hondos mechinales y anchas aberturas de las torres." (Jovellanos, Memoria del castillo de, Béllver-)—" Es lástima que muchas
de las grandes fábricr •• que se ven en estas plazas y calles sean de
ladrillo sin blanquear ni pintar, agujereadas por todas partes con
los mechinales de los andamios." (Moratin, Obras postumas, tomo 1,
pág. 523.)—" U n tragaluz junto al techo, de poco m á s de un pié en
cuadro y cerrado con unas rejas bien fuertes, era por donde únicamente podía renovarse el aire y entrar la claridad." (Quintana,
Memoria de su proceso y prisión.)
" A u n algunas denominaciones," dice Curtius, "que á primera
vista parecen arbitrarias é hijas m u s bien de una ingeniosa concepción, entran con admiración nuestra en el círculo de los procederes naturales del lenguaje. Los poetas han llamado con exactitud á la ventana ojo de la casa—como también inversamente al
ojo ventana del a l m a — y precisamente así, en gótico ventana se
dice augo-dauro, esto es, ojo-puerta, en esclavón oh no (oho. ojo),
y en sánscrito griháksha-s degriha, casa, y aksha-m, ojo. Algo más
específico es el islandés rind-auga, en inglés rcind-ow (ojo del
viento)." (Grutulzugc der Griechisehen Etgmologic, pág, 115.)
Ademas del griego 0717? podía agregarse aquí nuestro ojada.

724. Malcriadez por mala crianza es voz inculta
hasta no más.
725. Poceta, estanquillo, es de formación tan natural como meseta, y sale de poza en el sentido de
alberca.
726. Los adjetivos en %o tienen su sustantivo abstracto en edad, como pió, piedad; vario, variedad; notorio, notoriedad; voluntario, voluntariedad; involuntario, involuntariedad; por consiguiente de solidario habia
de salir solidariedad y no solidaridad, c o m o ya ha decidido la Academia: allá se las avenga.
727. El Diccionario nos da el verbo atoar, "llevar
á remolque alguna nave por medio de u n cabo que
se echa por la proa, para que tiren de él una ó más
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lanchas;" en el Magdalena llaman toa el cable ó
m a r o m a con que amarran á tierra las embarcaciones,
y que en España es amarra ó sirga: como aquel verbo
presupone este sustantivo, nos parece que debe entrarse en la lengua como Pedro por su casa.
"¿Qué hemos de hacer ahora?—Qué? respondió Don Quijote:
santiguarnos y levar ferro, quiero decir, embarcarnos y cortar la
amarra con que este barco está atado." (Cervantes, Quij., pte. 11.
cap. XXIX.)
Vuela el pescador entonces,
Al batel ligero salta,
La bañada sirga corta,
La vela extiende á las auras.
(Lista, El pescador Anfriso, 9.)
Los portugueses tienen toa y atoar, y la palabra es de una raiz
anchamente extendida en las lenguas indo-europeas, especial
en el ramo germánico, de donde por el conducto del francés ha
venido al castellano; véanse en Webster las voces tow, tug; en
sánscrito es duh, en latin duco. *

728. Habiendo como hay las dos formas ahuecar
y enhuecar, parece que debieran existir ahuecador y
enhuecador (tela fuerte que mantiene hueca alguna
parte del vestido: Salva); no obstante, no encontramos
sino el primero, que no es el usual entre nosotros.
Observación semejante pudiera hacerse; con respecto á
despabiladeras y despavesaderas, de los cuales sólo el
primero se registra en el Diccionario, á pesar de ser
castizos los dos verbos despabilar y despavesar, y á ojos
vistas m á s propio el último.
729. Cogienda (el acto de coger, semejante á molienda, reprimenda), \ significando la caza que en
tiempo de guerra se da á los infelices por gentes brutales para robarlos y hacerlos soldados por fuerza,
creemos que no tendrá equivalente en ninguna lengua
* Véase Pott, Wurzcl-Wortcrbuch, tomo III,pág. 891.
t Véase Pott, Etym. Forsch., 2te. Th., He. Abth, § 22.
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de la tierra, y en bien del honor de nuestra patria quisiéramos extirpar eternamente la palabra y la bárbara
acción que representa; por cogida, cosecha ó recolección de frutos es inútil.
"Entre el adquirir y conservar no se ha de interponer el ocio.
Hecha la cosecha y coronado de espigas el arado, vuelve otra vez
el labrador á romper con él la tierra. N o cesan sino se renuevan
BUS sudores. Sifiarade sus graneros y dejara incultos los campos,
presto veria éstos vestidos de abrojos y vacíos aquéllos; pero hay
esta diferencia entre el labrador y el príncipe: que aquél tiene
tiempos señalados para el sementero y la cosecha; el príncipe no,
porque todos los meses son en el gobierno setiembres para sembrar
y agostos para coger." (Saavedra Fajardo, Empresa política

LXX1.)

730. Yerran crasamente los que pensando formar
u n vocablo calcado por el patrón del francés royauté,
dicen regedad para significar la potestad real; dejando
aparte que ya tenemos en nuestra lengua dos equivalentes elegantísimos en realdad y realeza, es obvio que
royauté, en u n principio roialté, * no sale de roi, rey,
sino de royal, real, al m o d o que loyauté, antiguamente
loialté, no viene de loi, ley, sino de loyal, leal. D e consiguiente quien diga reyedad, seguirá con leyedad.
731. Tetero es voz que nadie entendería en Castilla, donde llaman umversalmente con el nombre francés
biberón la botella con que se da leche á los niños.
U n a de las personas que entendieron en la publicación
del último Diccionario de la Academia, nos comunicó
que tendría cabida en él; no obstante, no se la encuentra: quizá se omitiese por olvido. Tetero tiene su raiz
en castellano, y es de uso antiguo en nuestro pais.
732. Acaso por ser m á s común en los sustantivos
la terminación era que la eda, se han convertido humareda y polvareda en humadera, polvadera; pero debe
recordarse que la terminación dera pertenece á las
raices verbales, que no á las nominales (véase atrás,
§ 715).
* Véase atrás la pág. 497.
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No así el Vesubio monte reventando
De espesa humareda cubrió el cielo.
(Hojeda, Cristíada, lib. IV.)
Sigue el alcance y valos aquejando
La bárbara canalla embravecida,
Envuelta en una espesa polvareda,
Matando al que porflojoatrás se queda.
(Ercilla, Araucana, canto IX.)
Esta terminación eda es la latina etum, como arborctum=arbolcda, uhnetum=olnic la; más común es edo, como olmedo, robledo.
La forma en eda se sacó del plural latino, quizá con elfinde hacerla más claramente colectiva; á la manera que de lignum, ligna
tenemos leño y leña. Es de origen participial. (Véase Bopp, Vergl.
Gramm., § 824.)

733. Palabras como entrada, traída, venida, son
tan geniales de nuestra lengua, que las reputamos por
de libre formación; en virtud de lo cual no nos repugna leída por lectura, v. gr: "lo aprendió de una leída"
lo mismo decimos azorada por el acto de azorarse
(§ 437), pelada por el de pelarse (§ 662), pasada (que
también dicen pasativa) por el de pasarla (§ 581) ó
sea bochorno, y otros muchos del mismo estilo.
734. Binóculo por gemelos ó sea anteojos dobles
de teatro, es de formación latina, pero, aunque nos
haya venido de Francia, no debe de ser de m u y buena
ley, dado que en los diccionarios de la lengua del Lacio
no hay ningún nombre de semejante catadura. Y ya
que se ofrece, con la misma palabra gemelos se nombran
castizamente las mancornas ó juegos de dos botones
iguales. *
"Hacia el mediodía de la luneta se disputa acaloradamente en
un grupo compuesto de personajes que no deben ser muy linces.
porque todos gastan anteojos y empuñan gemelos" (Hartzenbusch.
fin entreacto.)
Para formar compuestos no se echa mano en latín de los distributivos singuli, Uní, temí, %C, sino de los cardinales: unicolor.
* Véase la voz mancuerna en el Diccionario de Salva.
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bide.ns (bi por dvi: Bopp, Vergl. Gramm., § 309), tr ideas, quadrupes, quinquefolius. Quizá para sacar á binóculo se tuvo en cuenta á
monacillo, pero éste es harina de otro costal.

735. Al papel que se pasa llamamos pasoso, adjetivo derivado de verbo, como resbaloso, guardoso, y nos
parece útil.
736. Fachenda, significa vano, jactancioso, v. gr:
Leer mi adorada prenda
Tanto concepto importuno,
Y enviar á ese fachenda,
Noramala, todo es uno.
(Bretón. El ruarlo de llura, neto 1. ese. V.)

Tómase también por vanidad, jactancia, y ha dado
origen á fachendoso, que no se registra en el Diccionario, pero cuya formación no es de tachar.
•• Esos fachendosos que se acercan á chicos y á grandes, á inferiores y á superiores, á soldados curtidos y á niñas espirituales sin
dejar de dar chupadas, resoplando como búfalos
no son realmente sino una especie de salvajes civilizados." (D. Juan Alonso
y Eguílaz. En serio y en broma. Fumar g escupir.)

737. De revés se han formado en castellano revesado y enrevesado; m a s arrevesado, alrevesado, que es
el que corre en estas tierras, no aparece en el Diccionario.
" En vano es alegar en contra nuestra el gran número de perversos romances que se han escrito; porque también se han escrito
gran número de malísimas octavas, de enrevesados tercetos, de sonetos abominables." (D. Ángel de Saavedra, Romances históricos.
Prólogo.)
No es hoy cuando yo he compuesto
Esa décima.—¡ Es capaz
De negarme
!—En cuarenta álbumes
í¡ Qué revesado plural!)
La he puesto ya, por mi cuenta.
(Bretón, ubi supra, acto III. ene. V.)
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Arrevesado también se ha usado en la Península: "Pues, ¡y
Cervantes, cuánto ha latinizado! Véase la Galatea. | Qué giro y
estilo tan inverso, y aun obscuro y arrevesado!" (Marina, Ensayo
histórico-critico sobre el origen y progresos de las lenguas.)

738. A semejanza de aprensivo, compasivo, contemplativo, pensativo cyc, hemos formado previsivo; los
buenos escritores peninsulares y americanos siempre
han dicho previsor.
"Este excelente caballero y previsor hombre de estado conoció
m u y luego el aburrimiento del pais y la imposibilidad y peligro
de apretarlo con nuevas exigencias." (D. Ángel de Saavedra, Masanielo, lib. 1, cap. I.)— "Las abejas son las únicas que,previsoras
del venidero invierno, trabajan en verano y previenen repuesto en
el centro de sus colmenas." (Ochoa, Virgilio, Geórgicas, lib. LV.)
— " Ministros previsores é ilustrados conocieron con anticipación
el mal y aun aconsejaron el remedio." (Baralt y Díaz, Resumen de
la historia de, Venezuela, años de 1797 á 1810.)

739. Si se compara provisorio con los demás adjetivos de igual formación, c o m o oratorio, atestatorio, infamatorio, consolatorio, adulatorio, Src, se colige que el
significado que le corresponde es el de propio del provisor, que le pertenece ó que conduce áproveer, sirve para
ello; * de suerte que sin pizca de razón se le atribuye
el de provisional por americanos y españoles. E s tomado del francés y la Academia no le ha. dado el pase.
Con razón, [mes, en los últimos alborotos de España
dijeron gobierno provisional, que no provisorio.
"La Nación, huérfana y privada de su buen Rey. erigía un
gobierno provisional." (Jovellanos, Memoria que dirigió á sus compatriotas, pte. I, art. 1.)

740. Oficioso vale: 1.° Diligente, activo, v. gr:
" Considerad el activo y oficioso reino animal derramado por todo el orbe." (Jovellanos, Oración sobre el, estudio de las ciencias naturales.)
' Véase Monlau, Diccionario Etimológico, pág. 117.
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Dulces panales la oficiosa abeja
Le presenta, y aceite delicado
El verde olivo en pedregal plantado.
(Carvajal, Cántico segunda de Moisés.)

2." Complaciente, obsequioso, v. gr: " Todos para merecer la gracia del príncipe y tener de su parte el
aplauso del pueblo, entran en el valimiento celosos,
humildes, corteses y oficiosos.'', (Saavedra Fajardo,
Empresa política L.)
Esa vida fugaz no toda es tuya
Es de tu prole hermosa,
Que mitigar intenta
Con oficioso amor ta amargo lloro.
(Moratin, A la marquesa de Villafranca.)

3." Provechoso, conveniente, conducente á cierto fin,
v. gr: " L a industria suele ser m á s oficiosa que la fuerza." (Meló, Guerra de Cataluña, libroII, 16.)—"Reloj
es la república cuyas ruedas y volantes son los ministros de ella; el peso es quien la rige ó manda: de esta
oficiosa concordia procede la medida dedos dias y cuenta de los tiempos; así del m a n d o de los reyes y obediencia de los vasallos sale hermosamente medido y
gobernado el mundo." (Id., ib., 68.)
C o n el prefijo negativo in se saca inoficioso, usualísimo entre nosotros en la acepción de inútil, ocioso,
inconducente, la cual corresponde á la tercera de las
del simple oficioso, y no desconocido en otras partes do
América: " Barcelona se desdijo poco después, proclam a n d o el gobierno establecido en Cádiz; pero por sí
misma volvió luego sobre sus pasos, haciendo inoficioso
el uso de las armas que se habían destinado á someterla." (Baralt y Díaz, Resumen de, la historia de Venezuela,
año ole 1810; lo mismo adelante, año de 1824.)
El Diccionario oficial no reconoce el último sino
como término forense en la significación puramente
latina de " L o que contraviene al cumplimiento de los
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deberes familiares de piedad, consignados en las leyes,"
como testamento inoficioso, que es aquel que "perjudica
á los derechos de los herederos á quienes se debe
legítima."
Oficioso sale de officium, que vale deber y se compone de faceré,
hacer; como sagazmente explica Bopp, * significa "lo que se tiene
que hacer ó cumplir," faciendum, siendo como e3 representante en
latin de los participios pasivos de futuro del sánscrito, terminados en ya.
VERBOS.

741. Grotesco en su formación y ademas innecesario creemos á pormenorizar, cuando ya tenemos
detallar, individuar, individualizar, particularizar, especificar, circunstanciar. Pormenorizar es invento español (non invídeo; miror magis); nativos de Colombia
son los que vamos á enumerar:
742. Cañar se origina de cana, como barbar de
barba; con todo, lo castizo es encanecer: "Viven m u cho tiempo, encanecen temprano." (Bart. León, de
Argensola, Conquista de los Molucas). Aunque hay verbos derivados de nombres en anda, encía v. gr. reverenciar, diferenciar, nuestro prudenciarse como que no se
parece á ninguno ; es vulgar, y, sobre vulgar, ocioso,
pues tenemos reprimirse, contenerse, reportarse, moderarse ¿ye. D e la misma estofa son el silenciarse por
callarse que usan algunos, é influenciar (tiene visos de
francés ó inglés), inútil completamente, por existir ya

influir.
" Influidos por las creencias populares, no dieron un solo paso
adelante." (Larra, Literatura.)—"El congreso, intimidado con la
popularidad de la junta patriótica, y viendo el decidido apoyo que
le prestaban muchos de sus miembros, toleraba el porte desco* Kritische Grammatih der Sanskrita-Spracíic, § 5G0, Anm.
Otras explicaciones pueden verse en Pott, Wurzcl- Worterbueh,
tomo 111. pág. 200. y en Vanicek. Gricchisch-lateinisch.es elgmologisehes Worterbueh, pág. 384.
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medido de aquel cuerpo, y aun se dejaba influir por él en los
negocios." (Baralt y Díaz. Resumen de la historia de Venezuela,
año de 1811.)

743. Con respecto á empecinarse, ahí va una conjetura : sabido es cuánto renombre cobró en la guerra
que sostuvieron los españoles contra los franceses á
principios de este .siglo, el guerrillero Juan Martin
Diez, llamado, dice Toreno, "el Empecinado (apodo
que dan los comarcanos á los vecinos de Castrillo de
Duero, de donde era natural);" la fama de su tenacidad y resistencia hubo de pasar los mares y llegar á
estas tierras, donde dirían para ponderar lo incontrastable de alguno en u n empeño: " E s u n Empecinado,"
como á otro propósito se usa " es u n Cid;" oscurecido
el origen y siendo engañosa la apariencia del vocablo,
se sacaría el verbo empecinarse, que vale aferrarse, obstinarse, empeñarse, encapricharse. N o de otra suerte, en
vista del castizo entripado, por nuestra cuenta y riesgo
hemos forjado entriparse, verbo que vale enojarse, encolerizarse, enfadarse, emberrincharse, aunque con diferente
construcción, pues se dice: "se m e entripé, con fulano,"
"fulano m e lo entripó.'''
Empecinarse se usa también en Chile, según se ve por el
Diccionario de Chilenismos de D. Z. Rodríguez. E n cuanto á nuestra conjetura, nos complacemos en verla confirmad a por este pasaje
de D. Salustiano de 01ózag-a: "Empecinado se hizo sinónimo de
patriota, de hombre dispuesto á sacrificarlo todo por la independencia y la libertad de España. Ese es muy Empecinado, era el elogio
mayor que en el lenguaje de aquel tiempo se podia hacer del que
m á s se distinguía en servicio de la causa de la nación. Aquí todos
tomos Empecinados, decia un pueblo que se negaba á capitular con
el enemigo. ; E n qué pais. en qué época, ni antigua ni moderna,
se ha visto que el entusiasmo popular trueque ó confunda el nombre de su propia nacionalidad con el apodo de un oscuro ciudadano?
¡ Honor singular y el m á s alto que en vida puede alcanzar el más
dignoy el m á s afortunado! " {Estudios sobre elocuencia, política <fc,
pág. 319.—Madrid, 1871.)—Pero cosa m á s singular todavía: aquellos modos de expresarse han muerto acaso en la nación española,
mientras que en América, enemiga por esos tiempos de la Metrópoli, el nombre del valeroso guerrillero se ha incorporado tal vei
irrevocablemente en el lenguaje de la vida ordinaria.
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744. Otro verbo cuya formación da mucho en que
pensar, es independizar: lo cierto es que no hay otro
en izar derivado de adjetivo en ante, ente, pues nuestro
dementizar, en lugar de dementar, es u n disparate; pero,
con ser así, arguye en contra de aquél, porque da á entender que no se puede suprimir el ent. Si á cualquiera
se pregunta cómo se formaría u n verbo que significase
volver protestante, es seguro que no contestará protestizar sino protestantizar. * Sea de esto lo que se quiera,
en castellano siempre se ha dicho emancipar, hacer
independiente.
745. N o conocemos verbo castizo que pueda reemplazar á goterear, que significa caer goterones, en especial los primeros de u n aguacero. Parecido es golletear,
por asir del cuello ó gollete.
746. E s ocioso el prefijo des en desespumar, desmenudear, desollarnar, que son lisamente espumar, menudear, sollamar. Despolvorear es quitar ó sacudir el
polvo; echar ó derramar polvo ó polvos sobre algo es
polvorear. Si del que pierde el ánimo todos convienen
en decir que se desanima, ¿ quién podrá reñirnos si del
que pierde la chabeta contamos que se ha deschabetado ?
Destratar y destrate no son mal formados; no obstante, pudieran en ocasiones reemplazarse con destrocar y
destrueque.
" Hace cocer al fuego el dulce arrope, y espuma con una rama
el caldo de la hirviente olla." (Ochoa, Virgilio, Geórgicas, lib. I.)
H a sido natural en castellano la tendencia á agregar el prefijo
des, que viene á ser pleonástico ó confirmativo, como en desmenguar, que vale tanto como menguar: " A u n q u e os roguemos seáis
escaso, seréis liberal, principalmente en esta mercancía, en que
con la liberalidad no se desmengua el caudal." {Diálogo de la lengua.) Lo mismo se observa en desnudar, comparado con el latino
nudare ; y á este propósito es de observarse que con m á s lógica
decimos nosotros desvestir, y acaso con m á s miramiento.
* Si se argüyere que recorte parecido se verifica en autentizar
de auténtico, fanatizar de fanático, se contesta que aquí, siguiéndose la norma griega, el verbo no sale del adjetivo sino que ambos
proceden de otra raiz común; ejemplo: liellenihos, hellenizo, derivados ambos de hcllén.
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747. Si cubrir con ladrilos es enladrillar y cubrir
con baldosas embaldosar, ¿ por qué cubrir con tejas no
ha de ser entejar, como todos decimos acá en vez do
tejar, lo m i s m o que desentejar por destejar f
Quítanos de este cuidado,
Así nunca sientas mal,
Y aunque sea en este portal
Ya viejo y ya destejado,
De Dios te será pagado,
Pues que tiene el poderío:
Duélete del dolor mió.
( Canción de nochebuena, en Bóhl de Haber, Floresta, tom. I, num. 21.)

748. Empastar por poner pasta á los libros, á pesar
de haber tenido por abogado á Salva, no se halla en el
Diccionario: es vocablo útil, porque expresa con respecto á encuadernar una diferencia que muchas veces
es preciso dar á entender.
749. Innecesario y ademas poco analógico nos
parece trasbocar por vomitar, revesar. N o habría inconveniente, ya que lo han formado nuestros paisanos, en
que significase comer: todo está en el lado por donde
se considere la cosa. *
750. Pontificar, diaconar, subdiaconar, acolitar por
celebrar de pontifical el primero, f y por hacer las funciones de diácono, subdiácono y acólito, respectivamente, los últimos, tienen traza de españoles; son útiles y
no los reprobamos, si bien no se nos presentan m á s
ejemplos de esta formación y en este sentido, pues que
obispar y el mismo pontificar significan obtener la dig* Se usa también en Chile, según D. Z. Rodríguez en su Diccionario de chinelisnios.
t " Acudía taciturna la gente al Mercado para asistir á la función del Carmen, donde celebraba de pontifical el Arzobispo." (Don
Ángel de Saavedra, Masanielo, lib. L, cap. XX.)—El P. Lugo en
su Vocabulario chibeha trae el verbo cacicar, por obtener la dignidad de cacique: quizá pudiera introducirse con gracia en el lenguaje periodístico.
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nidad episcopal y pontificia: "¡ Conque los extranjeros
no están acostumbrados á ver que fuera de España
obispen los frailes ! ¡ Conque en Italia no hay frailes
obispos!" (Isla, Fray Gerundio de Campazas, Prólogo,
57.) Tampoco reputamos por de mala ley á serruchar ó
aserruchar, nacido de serrucho, como serrar, aserrar de
sierra; á compactar de compacto, como concretar de
concreto, usado especialmente para explicar cierta operación en el beneficio de la sal; á enmugrar, semejante
á enlodar. Legajar por reducir (papeles) á legajos, nos
parece útil, si bien más natural seria enlegajar.
751. M u y usado es de los americanos el verbo
traicionar, de la misma formación que accionar, adicionar, comisionar Sfc.; ni se piense que sólo se emplea
por gente de poco más ó menos: acéptalo Bello, apruébalo Baralt, y don J. J. de M o r a no se desdeñó de hacerlo correr en España. Los buenos escritores peninsulares lo reemplazan con el circunloquio hacer traición.
"¡ Cuántas veces verás en el discurso de la vida que las personas en quienes has colocado tu confianza, te traicionan /" (Bello,
Gramática, § 307, a.)—" Haced cuenta que sois u n ladrón á quien
han tomado en el hurto y le presentan ante el juez las manos atadas, ó una mujer que la halló su marido haciéndole traición, los
cuales de confundidos no osan alzar los ojos ni pueden negar su
delito." (Mtro. Avila, Audi, filia, cap, LX1.)—U
Entonces es cuando elegimos por amigos ó por testigos de nuestras acciones á Aristídes, Cimon, Dion, Epaminóndas; y estos amigos son tal vez, de
los que se escogen en aquella edad, los únicos que al fin no hacen
traición á los sentimientos que nos han inspirado." (Quintana,
Vidas de españoles célebres, Prólogo.)
Contra el débil esposo se rebela;
Lo engaña, lo traiciona y lo asesina.
(Mora, El bastardo.)

752. Adjuntar se nos figura inútil una vez que
hay incluir y otros modos de expresarlo mismo, y. gr.:
" H e leido con m u c h o gusto la carta que V . dirigió al
señor Pastor, cuya copia m e incluye en su favorecida
de 30 del pasado " (Jovellanos); " L a carta que va con
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ésta se quedó escrita y cerrada el correo pasado por un
descuido que no tiene humana disculpa " (Solis); " Vea
V . por la copia adjunta cómo van saliendo poco á poco
á luz mis ideas" (Jovellanos). C o m o para el mismo
propósito se emplea el verbo acompañar, agregamos
unas observaciones sobre esta acepción, ausente por
cierto del Diccionario Académico.
Nuestro verbo es primeramente ir con otro, siendo
complemento acusativo la persona con quien se va:
" Dios os asista en vuestro viaje, y su ángel os acompañe " (Amat, Tobías, cap. V); este uso se extiende á las
cosas: " H e recibido la favorecida de V . del 6 con los
siete bocetos que la acompañaban." (Jovellanos.)
E n segundo lugar vale dar por compañero, asociar :
" L a compostura exterior con que (Fray Luis de Granada) acompañó su pobreza, fué de las más raras que
en el m u n d o se han visto." (Muñoz, Vida de Fray Luis
de Granada, lib. II, cap. II.) Según esto, podria decirse " Acompaño con esta carta la copia de la escritura:"
y mediante una elipsis de las tan ordinarias en el lenguaje epistolar: " Dirigí á V . M . la representación de
que acompaño copia." (Jovellanos.)
753. Para andareguear hay en castellano andorrear, vaguear, cazcalear; para apozarse hay rebalsarse
(" el agua se rebalsa, está rebalsada'''); por encimar lo
castizo es dar encima; por encalambrarse, aterirse, entumirse; por jinetearse, montarse, espetarse; por pedacear (las medias), zurcir, apedazar, soletar ó soletear;
por raizar, arraigar.
"¿Se halla acaso la felicidad en aquel continuo vaguear de
calle en calle, con que veis á algunos hombres indolentes andar
acá y allá todo el dia, aburridos con el fastidio y agobiados con el
peso de su m i s m a ociosidad ?" (Jovellanos, Oración sobre la necesidad de unir el estudio de la literatura al de las ciencias.)—" Da
por otro abuelo el suyo y dineros encima." (Vólezde Guevara, Diablo cojudo, tranco III.)—" Supe dónde se alquilaban caballos, y
espéteme en uno." (Quevedo. Vida del Gran Tacaño, cap. XIX.)
— " Y o sé escribir y ajusfar una cuenta, sé guisar, sé aplanchar,
sé coser, sé zurcir, sé bordar, sé cuidar de una casa." (Moratin, La
comedia nuera, acto 11, esc. I.)
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754. Al m o d o que de angosto nace angostar, de
ancho hubiera de decirse anchar, como se hace entre
nosotros; no obstante, lo castizo es ensanchar. Semejantemente, decimos tibiar agua como calentar agua, al
paso que el Diccionario sólo dice entibiar, como enfriar.
" Este lugar, aunque agora es muy ancho, es verisímile que
después del juicio universal se ha de ensanchar." (Mtro. Alejo de
Venégas, Agonía del tránsito de la, muerte, punto IV, cap. VIH.)
Por angosta senda
Caminamos ahora; pero pronto
Se ensanchará.
(Hermosilla, Miada, lib. XXlll.)
Anchar se usa también en España; de suerte que ni el más
escrupuloso podrá objetar nada á una voz que á la formación analógica reúne la universalidad del uso: "Venia bien con el uniforme
de las tropas ligeras españolas de aquel tiempo, chaqueta con alamares ceñida, pantalón igual en color á la chaqueta, y en la cabeza lo llamado entonces morrión, y después chacó, que iba anchando según subia." (Alcalá G-aliano, Recuerdos de un anciano.
pág. 129.)

755. Festinación, priesa, celeridad, ocurre aislado
en el Diccionario de la Academia; nosotros usamos el
verbo festinar en el sentido de apresurar u n asunto
imprudentemente, tal que se malogre, precipitarlo,
v. gr.: "festinaron la revolución."
Alfonso Álvarez de Villasandino. dejándose llevar por el ad
adjueandum me festina, dijo:
Enclyna
Tus orejas de dulijor,
Oyendo á mí, pecador;
Ayudándome fest ¿na.
{Cancionero de Baena, pág. 11.)

756. Del adjetivo vano aplicado á los frutos hemos
formado el verbo vanarse, v. gr. " el trigo se vanó;'
no le bailamos en el Diccionario, y acaso es de mejor
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ley el avanecerse que usa Jovellanos, y no reconocido
tampoco por la Academia.
" Su fruto, aunque de buena apariencia, se avanece y pudre
sin llegar á sazonar, sin duda por hallarse estas plantas en una
umbría y estar del todo descuidadas." {Memorias del Castillo de
Bellcer.)

757. Poner mordaza se expresa con enmordazar,
lo mismo que poner freno con enfrenar, poner máscara
con enmascarar: nosotros decimos malamente amordazar, verbo castellano, sí, pero ya arrumbado, que valia
morder ó maldecir. *
758. Entre ganaderos, especialmente en los Llanos,
se llama punta, y es buen castellano, una porción pequeña de ganado que se separa del hato; de ahí sacamos
empuntar el ganado, por encaminarlo, y porfinempuntarlas, por marcharse, afufarlas, tomar soleta. E n igual
sentido usan emplumarlas.
759. Agresor y agresión nos han hecho formar
agredir, verbo inconjugable é inútil por existir acometer, atacar, embestir. Aunque en lo antiguo se usó
transgredir, nos parece hallarse en el mismo caso, y
cuando se nos ofrezca, diremos violar, quebrantar,
traspasar.
760. Q u e los franceses, que llaman code al código,
hayan formado codifier, nada tiene de extraño, pero
que nosotros digamos codificar, es una servil tontería;
tanto m á s que no hemos menester para maldita la cosa
semejante vocablo: nuestros mayores formaron códigos
y recopilaron leyes muchos siglos antes que los franceses lo pergeñasen.
Debe, sin embargo, confesarse que no faltan ejemplos al estilo
del latin lapi-cidina, en que se ha cercenado una sílaba en el
medio.
* Amordazar por enmordazar lo usa el traductor de Los monjes de Occidente por Montalembert, tomo 1, pág. CXL Vil.
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761. Subentender dice constantemente Bello, y
Monlau lo prefiere á sobreentender, que es el que da el
Diccionario; indisputablemente la partícula sub es en
este caso m u c h o m á s natural y analógica que sobre. E n
latin es sub-audire, en francés sous-entendre, en italiano sott—intendere.

LISTA DE VOCES QUE SE DERIVAN DE RAICES CASTELLANAS
T NO LO SON ELLAS MISMAS.

762.

Bogotano.

abalear *
abombado
aburrición
adueñarse
agallones
aguachento t
algotro
altozanero %
alzafuelles
amasandería
apiparse,
atejo
baratía
bizcorneta
brisero

Equivalente castellano.
fusilar
bombo, aturdido
aburrimiento
hacerse dueño, apoderarse
agallas
aguanoso
algún otro
i mozo de cordel, ganapán, palanquin, trascantón
\
( soplón, fuelle ; adulador, li\
sonjero
panadería, tahona
hartarse, atracarse
atado, lio
baratura
bizco, bisojo
guardabrisa

* Por limpiar el trigo &c. es castizo pero de otro origen.
f En gallego hay el adjetivo agoacento.
i Así llamados por situarse de ordinario en el altozano (§ 482)
de la Catedral.
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Bogotano.
boqueta
buscaniguas
cacagual f
calceto (de aves)
calzonarias
cambullón
candelejón (de candido?)
cantadura de misa
cañaduzal **
colgandejo
crinolina
cuetearse (§ 8 8 )
cueriza
chicotear
chocantería "ft
chueco
(no) dejante

Equivalente castellano.
labihendido *
buscapiés
cacaotal
calzado
tirantes (no tirantas) J
cambalache, enredo
tonto, simplón
misa nueva
cañaveral
colgajo
miriñaque
reventar, saltar
azotaina, zurra
matar, despachar
impertinencia, truhanería
patituerto
(no) obstante.

* Hallamos esta voz en el Diccionario de los literatos á que
tanta ojeriza hemos mostrado; pero la formación de ella la abona.
t Salva trae cacahual, y Diez quién sabe dónde encontró
cacagual.
j¡ Tampoco se dice tiranta, sino tirante cuando significa:
" Madero que va de solera á solera, cogiendo el ancho del cuchillo
en una armadura." Esta definición se halla en el glosario de la
Carpintería de lo blanco, Madrid, 1867; falta en el Diccionario de
la Academia.
** Duce por dulce lo usa Valbuena, Grandeza mejicana, cap.
VI. Nuestro compuesto es útil. Cañaduz significa en gallego caña
dulce, planta, caramillo. Los bogas en el Magdalena dicen que
"duce es el duce, y dulce es el dulce nombre de Jesd."
•ft Este vocablo se va anticuando.así como chocante, por truhán,
impertinente. Hoy, especialmente las mujeres, nos tienen fastidiados á todos con el repelente, el repeler y la repelencia: si uno va por
la calle, oye á la mozuela perdida que califica de chino repelente al
rapaz picaruelo que se ha propasado á soltarle alguna pulla; si uno
está en u n salón, alcanza á percibir el no sea repelente enderezado
por una d a m a m u y encopetada á u n ninfo chancero. Para expresar
lo cargante de tan nauseabundo terminacho, no hallamos otro que
el mismo repelente.
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Bogotano.
descuajaringarse * ( d e
cuajar, ó sea buche ?)
descuerar
desjetarse
dragonear
empandorgar
encalamucar |
enmelotar
(salir) á espeta perros %
fonteforámina,
formaleta
fritar
granizal
harnear
helaje
juagaza (en los trapiches)
juma
lamparazo
lámparo
licorera
machucante
maletera
_ __ _ * *
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Equivalente castellano.

{

desvencijarse
quitar el pellejo, desacreditar
desbocarse
darla, echarla, mangonear
embrollar
alelar, confundir
enmelar
(salir) como perro con vejiga
pozo artesiano
cimbra
freír
granizada
aechar
frió _
meloja
borrachera
trago
pelón, sin blanca
frasquera
sujeto, individuo
maleta
manantial

* Descuajaringado se usa en el Perú y descuajeringado en
Chile, según vemos en los Reparos al Diccionario de Chilenismos
del señor don Zorobabel Rodríguez, por D. Fidelis P. del Solar, Santiago, 187G, pág. 175.
t De calamocano, medio ebrio, y también chocho.
I A espeta-perro se halla en el siguiente lugar de D. José Somoza:
Si yo, dijo entre sí, fuera valiente,
Con el chuzo en que el báculo remata
Le pudiera esperar tras de una mata (á un mastín)
Y envainárseletodoá espela-perro.
(El calumniador.)
** En el sentido de manantial podria también interpretarse
el mana del pasaje del Marques de Santiliana citado en la pág. 40.
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Bogotano.

Equivalente castellano.

matroz . matasiete; estupendo
mezquinar *
escasear, negar
monicongo t
muñeco
( gente menuda, gomado menúmuchigayt
y
^
^
muenda (§ 249) zurra, azotaina
pamplinada
pamplina
pasable (huele á francés) pasadero
patuleco
pateta.
pea **
borrachera (véase el § 479)
pierde ft
pérdida
pilatuna (¿de pillo ó de f y w
iüeria
x
Pilato f)
(/
pipiciego
cegato, cegarra, corto de vista
plantáfila
catadura
platal
dineral, caudal
platudo
rico, adinerado, dineroso
* En portugués mescjuinhar. Es posible que sea voz antigua,
pues se halla en el Vocabulario Quichua que citamos en el capítulo siguiente.
t ¿No será descendiente del Académico ArgamasillescoMonicongo que escribe el epitafio de D. Quijote 1
\ Parece reliquia del antiguo verbo muchiguar, amuchigar,
multiplicarse: "Fruchiguad y muchiguad." {Biblia de Ferrara, citada por Scio, Génesis, cap. 1.)—"El Rey, queriendo fundar esta
nueva colonia (de conejos), les dio hechas sus madrigueras, para
que desde luego viviesen y amuchigasen en ellas." (Jovellanos,
Memoria del Castillo de Bellver, apénd. 1.)—Véanse otros ejemplos
en el Especulo, lib. I, tít. 1, leg V; y en la Crónica de D. Pedro
Niño, proemio.
** Del verbo pegar en el sentido que le da el vulgo cuando
dice, se la pegó de chicha. Pea y patuleco se usan en Cuba. (Pichardo).
ff Usase en estas frases: "Ese camino no tiene pierde/"
" Esa polla no tiene pierde ;" las cuales seria mejor construir de
otro modo.
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Bogotano.
producido
rasquiña
recompartir
rejugado
relumbroso

Equivalente castellano.
producto
rrscazon
reprrtir, compartir
matrero, taimado, astuto *
relumbrante, reluciente, lucio
resoltarse, desjaretarse desvergonzarse, despepitarse,
ruborizarse t
ruidajo
saltagatos
saporro
sobijo
sotacura
umbralado
valonar (las bestias)
venduta ff

Í

desbocarse
sonrojarse
ruido
saltón, saltaren
rechoncho, cachigordete
soba
coadjutor
umbral
afeitar
almoneda.

Algunos ejemplos: " Deste Hipocras se escribe que fué pequeño de cuerpo, algo bizco, la cabeza grande, hablaba poco, laborioso
en el estudio y sobre todo de m u y alto y delicado juicio." (Don
Antonio de Guevara, Epíst. fam., pte. 1, L.)—" Las memorias del
tiempo no vuelven á mentarle (á Casas) hasta ocho años después,
cuando se ordenó de sacerdote, por la circunstancia de haber sido
la suya la primera misa nuera que se celebró en Indias." (Quintana,
Vida de Frag Bartolomé de las Casas.)—"Los párrocos son elegidos
por el obispo: no son perpetuos hasta pasados tres años: los coadjutores son siempre amovibles á voluntad del prelado." (Villanueva,
Vida literaria, cap. LXXXI.)
Prefiere á las mentiras
D e la corte, y á cintas, y á colgajos.
Pingües rentas y fértiles trabajos.
(Mora, El bastardo )
* Metáfora tomada del toro que ha sido lidiado {ó jugado,
como aquí solemos decir) varias veces.
t Este verbo es c o m ú n en todas partes: quizá no falta en el
Diccionario sino por olvido.
ft Esta voz parece venida de las Antillas,
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No se usaban levitas ni tirantes
Cuando andaba en el mundo raza goda;
Ni se chupaba en voces retumbantes
Sangre á los pueblos.
(Id., Don Opa.--. IV.)

VOCES EXTRANJERAS.

763. Las inmunidades ofrecidas por el derecho de
gentes á los extranjeros no alcanzan á sus vocablos, los
cuales en tierra que no es su patria son maltratados
y mutilados, pero por desgracia no siempre pueden
ser expelidos y exterminados. V e a m o s casos de estas
tropelías.
764. " Y o no vendo sino ran cantan," dice un
tendero pasándose los dedos por la palma de la mano:
al mismísimo Merlin le costaría trabajo descubrir en
ran cantan á argent comptant, al contado, por dinero
sonante.
765. Desde niños nos devanábamos les sesos pensando qué querría decir plus-café, pues no dábamos
con él en ningún diccionario francés: á la postre hemos
visto que los franceses lo que usan es pousse-café, esto
es, empuja-café. N o sabemos si haya voz castellana
que signifique estos licorcillos que algunos toman después del café.
766. El primero que trajo berbiquíes hubo de ignorar el nombre, y vulgarizó el villebrequin que rezarían
sus facturas francesas, y hé aquí que nos nació villamarquin. ¡ Quién lo hubiera ahogado al nacer!
767. Se nos ha puesto en la cabeza que los médicos
y boticarios creen que cholagogue es alguna palabra de
la India ó de las regiones visitadas por el Dr. Livingstone, pues lo pronuncian, lo escriben y lo imprimen
como lo ven en los avisos franceses; es voz £TÍe¡ia usada
por Galeno y de la misma formación que pedagogo, demagogo, emenagogo, de suerte que españolizada será
colagogo (de cholos, cólera, bilis.)
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Con dieta flemagoga
Y algo colagoga enfrene
Cualidades licenciosas.
(Tirso, El amor médico, acto II, esc. VIH.)

768. Los que han oido álos franceses su expresión
ii la vapeur, sin reparar en que vapor es masculino, dicen
á la vapor; á los que cometen semejante barbaridad no
es inútil advertirles que en castellano tenemos al vapor
para denotar gran celeridad.
769. E n el sistema métrico no hay ara sino área,
ni hectara sino hectárea; y no se alegue que área es
término genérico, pues lo mismo sucede con vara,
cuarta, pié.
770. El comet a pistón de los franceses se llama en
castellano, según el Diccionario de Música de Melcior,
corneta de pistón; pero nuestros músicos no se pararon
en pelillos y dijeron primero corneta pistón, y hoy ellos
y todos se contentan con pistón: esto sí es tener buenas tragaderas.
771. S o n también voces francesas perjudiciales
avalancha ó avalanche por lurte ó alud, chicana por sofistería, triquiñuela, liana por bejuco, petipieza por saínete, condolencia, por pésame, diplómata por diplomático, premunirse por precaverse, y viajero por vitalicio,
como en renta viajera. Saibor es una caricatura del
inglés sideboard, aparador; también es anglicismo, y
de mala ley, el lucífero por fósforo, de los antioqueños.
772. H a y personas que se figuran que la lengua
francesa es lo único que hay en el mundo, y que, medio
entendida ella, se ha cogido el cielo con la m a n o : ésos
todo au lo vuelven o, y pronuncian estros por Stráus,
sal glóber, por sal de Gláuber, Monló por Monláu; á
toda u le hacen punta y dicen Cantiit por Cantú cyc.
Menos malo es proferir u n nombre extranjero como
está escrito, que darle una pronunciación de otra lengua.
Esos mismos le ponen el título de Monsieur á todo extranjero, aunque sea alemán, ruso ó turco, cuando lo
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corriente es acompañarles el don, como lo hace la Academia Española (Don Juan Jorge Keil, Don Basilio
Alexandrescu Urechia), ó si se teme que con el don
perezca la república, poner el nombre m o n d o y lirondo;
con el apellido solo sienta m u y bien el señor. Los que
escriben Goethe han oido cantar el gallo y no saben
en qué muladar : se escribe correctamente Goethe ó
Gothe.

CAPITULO XI.
VOCES INDÍGENAS Ó ARBITRARIAS.

773. Hallamos en nuestros mamotretos muchas
palabras que ni pueden claramente reducirse á raices
castellanas ni se encuentran en los diccionarios autorizados: las dividiremos en dos grupos: 1.° Voces propias de las lenguas autóctonas; 2.° Voces de caprichosa invención.
774. Cuanto á las primeras, su número no puede
fijarse con precisión á causa de la deficiencia de los
vocabularios escritos y de la reconocida constante
oscilación de las lenguas indígenas; pero sí se observa á primera vista que tales palabras son menos en
Bogotá que en otras partes de la República, como en
Popayan, por ejemplo; y esto por la mayor preponderancia que desde un principio obtuvo por acá la raza
europea.
Revisando detenidamente el Vocabulario de la
Lengua Mosca ó Chibcha que existe manuscrito * en la
* Publicólo en 1871 nuestro llorado amigo D. E. üricoechea
en el tomo I de la Colección lingo íntica americana, obra de grande
importancia para la cual tenia allegados valiosos materiales aquel
sabio infatigable, pero que es difícil se lleve adelante, faltando el
impulso de su ciencia y su laboriosidad. D e sus trabajos sobre el
Chibcha nos hemos aprovechado para depurar la lista del texto.

