CAPÍTULO II.
VOCALES CONCURRENTES.

GLOSARIO.
70. Llenas se llaman, á causa de su mayor sonoridad, las vocales a, c, o ; y débiles las otras dos i, u.
71. Diptongo : la reunión de dos vocales que se pronuncian en
una sola sílaba, como en hoy, rey. U n diptongo no puede componerse de dos vocales llenas, sino de llena y débil ó de dos débiles.
72. Triptongo : la reunión de tres vocales que se pronuncian
en una sola sílaba, como buey, oaxa-biais.
73. Sinéresis : figura por la cual se contraen, formando una
sola sílaba, dos vocales que deben pronunciarse separadamente. La
figura opuesta se llama diéresis.

74. Cuando ocurren seguidas dos ó m á s vocales
hay que averiguar si deben pronunciarse en una sílaba
ó en más de una: así, dada la voz engreído, es menester
saber si la e y la i forman el diptongo ei como en peine,
ó si han de proferirse separadamente como en fe-ísimo.
H a y entre nuestros paisanos general tendencia á no
separar las vocales concurrentes en los casos en que
deben separarse; y con ingenuidad confesamos que de
todos los vicios de lenguaje reinantes en esta comarca,
ninguno nos ofende más, en lo cual creemos estar acordes con la mayoría de las personas bien educadas. Los
que dicen país y paraíso dan indicios de mala crianza
y de roce constante con el vulgo: esto es, de no haber
soltado todavía el pelo de la dehesa.
E n las observaciones siguientes comprenderemos
aquellos vocablos en que las vocales concurrentes se
pronuncian separadamente. Omitimos sí el tratar ahora de las inflexiones verbales, pues nos prometemos hacerlo al hablar de los errores en la conjugación.
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75. Tiénense por primitivas las vocales a, i, u : la primera es
la vocal por excelencia, la que primero y m á s fácilmente profiere
el hombre : las otras dos parten términos con las consonantes ó
articulaciones, y frecuentemente se truecan en y la una y en v la
otra, como en leió=leyó, latin fteui=fievi, gótico táui=tavi ; y
también ciertas consonantes se atenúan hasta reducirse á ellas,
como ahora veremos ; de aquí proviene el que se combinen naturalmente con las demás vocales. D e la combinación ai salió la e y
de la aw la o, como cualquiera puede explicárselo observando lo
que pasa en el aparato vocal, pues e, o, se forman en medio de los dos
puntos en que se forman la a y la i, la a y la «. Por tanto, estas
vocales secundarias son como diptongos contractos, y teóricamente
es imposible, en una prolacion clara y distinta, la formación de u n
nuevo diptongo de dos llenas, porque éste presupone la repetición
de u n mismo elemento vocal, cosa que nunca podrá hacerse en una
sola emisión de voz : ao equivaldría á aau, y eo á aiau, como se ve
en la transcripción ulfilana de los nombres griegos : Teófilo, por
ejemplo, viene á ser Thaiaufeilus, donde el ei es meramente la expresión gráfica de la i. *
76. Las voces que tienen después del acento una combinación
de dos vocales llenas, como héroe, etéreo, son realmente esdrújulas;
no obstante, los poetas las consideran casi siempre como graves,
formando u n diptongo imperfecto de aquellas vocales, f
77. E n combinaciones de vocales llenas y débiles, hay primeramente criterios etimológicos para decidir cuándo hayan ó no de
formar sílabas distintas. Si hay diptongo en latin, hailo é indisoluble en castellano, v. gr. aura, euro, restauro. Si la vocal débil es
la atenuación de una consonante, la combinación es igualmente
indisoluble, v. gr. deuda=debda, forma antigua que representa
el latin debita, laudc=dapidem, sauce—salce. seis=sex, esto es
secs. Si la combinación resulta de la influencia del acento, como
en muero, comparado con morir, en diente, comparado con dental,
hay diptongo indisoluble. Si la combinación viene desde el latin
sin ser diptongo en esta lengua, cuando la vocal llena va en castellano última y con el acento, hay diptongo pero soluble, v. gr.
oriente, glorioso, fructuoso. Cuando la débil lo lleva, no lo hay, v.
gr. etíope, Antíoco ; lo cual se aplica á todos los casos semejantes,
como dia, púa, confias, fluctúan. Si las vocales estuvieron primitivamente separadas por una consonante, cargando el acento sobre
la segunda, no puede haber diptongo, v. gr. paraiso=paradisum,
* La verdad etimológica de estas observaciones se patentiza
en francés y en otros idiomas modernos ; pero todavía se ve m á s
claramente en sánscrito y en las lenguas semíticas. Consúltese
Bopp, Gramm. Comp. § § 1 , 2 ; Gesenius, Gramm. Ilebr. § 7; Greenwood, The elemente of Greelc Grammar, § 23 ; sobre la correspondencia de las vocales griegas en gótico véase J. Grimm, Deutsche
t Véase pág.
Bello,
y Métr.,
pág. 63.
Grammatik,
43 Oriol,
sigs. (35
sigs. Berlín,
1869).
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raiz=radicem.\ Fuera de esto debe recordarse: 1.» que combínaciones inacentuadas forman diptongo, claudicar, gracia, limpio,
tibio (aunque vienen de límpidos, tepidus) ; 2." que, yendo vocal
llena seguida de débil, acentuada la primera, hay diptongo: caigo,
voy ; 3.° que palabras acabadas en llena, débil y una consonante,
acentúan la débil, y por tanto no forman diptongo, v. gr. país, Ahíqaíl, con excepción de sauz, seis, y verbos como sois, amáis S¡c.
78. H a y un hecho del cual no conocemos explicación satisfactoria, y es la sinalefa: ¿ por qué contamos dos sílabas en roe, y estas dos vocales forman una sola en lloró el infante ? Ofrecemos á
la consideración de los doctos esta solución : entre las sílabas de
una palabra, media un espacio de tiempo incomparablemente menor que entre palabra y palabra, y todas aquéllas van agrupadas
entorno del acento, y cortadas, digámoslo así, rectamente como las
dovelas de un arco, por lo cual conserva cada vocal su valor prosódico. Pero las sílabas abiertas, ó sea acabadas en vocal, al hallarse al fin de palabra, como carecen de una barrera inmediata
que corte el sonido vocal, ofrecen un desvanecimiento, una penumbra, por donde se funden con otra vocal siguiente, y su conjunto es fácilmeute pronunciable en el mayor intervalo de palabra
á palabra. E n apoyo de esto viene la necesidad del hiato cuando la
primera palabra va íntimamente ligada con la siguiente, como se
observa, v. gr., con artículos y preposiciones (lo alto, de oro), sobre
todo si el acento de la última es prominente, pues entonces atrae
m á s á la vocal precedente y se la acerca.

79. Dos vocales llenas nunca forman diptongo :
así se pronunciará Sa-avedra, ma-éstro (vulgo mestro),
ca-óba, le-émos, te-átro, le-ón, ofrézco-os, to-álla, po-éta.
Malamente se omite una de las dos vocales concurrentes en acreedor, aprehender (por poner preso; pues, significando adquirir el conocimiento de alguna cosa, se
dice y escribe aprender), creer, creencia, leer, proveer
(prever lleva una sola e),poseer; y se maltrata la primera en beato, Cleofe, Leonor, pean, jieor, ¡•cal, Teófilo
y otras, en que casi se pronuncia i. fia de decirse soasar y no suasar.
f El uso ha canonizado algunas excepciones como reina, vaina;
en juez, se solían separar las vocales en la edad de oro ; juicio es
disoluble aún. E n amais¿=amades, amatis, temeis=temedes, timetis,
es indisoluble la combinación, según se dice luego. Diéresis como
puestas en Cervantes (Viaje, V.) ruegos en Jovellanos (Pelayo. V,
III), ciudad en Lope (El servir con mala estrella, II, XIII) ó proceden de vicio en el texto, de que podríamos presentar varios ejemplos, ó son de aquellos errores en que todo hombre puede caer.
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L a dificultad de pronunciar en una sola sílaba dos
vocales llenas, ha dado origen á que el vulgo, á causa
de la tendencia arriba indicada, oscurezca, cambie ó
suprima alguna de ellas, ademas de las voces mencionadas, en otras como las siguientes:
80. Ahogar (vulgo hogar), que se pronuncia a—
ho-gar:
Sin poderle valer los más cercanos
Le a-hó-ga y despedaza entre las manos.
(Ercilla, Araucana, canto XXV.)
Ahogar se dijo primeramente afogar (como en provenzal y en
portugués), semejante al italiano afogare, y es notoriamente de la
raiz de sufocar (el latin/cn/i', gargüero): así pues, la etimología y
la ortología exigen la separación de las dos vocales.

81. Ahondar, ahorcar, ahormar, ahorrar, ahorro
son voces en que la a es partícula componente, y debe
en la pronunciación separarse de las voces principales.
Es peligro mentar soga
E n casa del a-horcado.
(Castillejo, Rimas, lib. II.)
Pero yo propio, sin querer a-hóndo
El puñal en tu pecho, renovando
Ante tu vista la funesta imagen Seo.
(Martínez de la Rosa, Epíst. al Duque de Frías.)

82. Ahora (vulgo hora): cuando se quiere decir á
esta hora debe pronunciarse a—hora v. gr.
A-hóra que reciente el daño siento
Con la memoria dulcemente amarga,
Busco alguna ocasión al sufrimiento.
(Herrera, Rimas, lib. I, eleg. XII.)
Tiembla de tu belleza seductora.
Tiembla, mujer, del que adorarte jura;
Lazo de mi virtud fué mi hermosura,
Y en el cadalso la maldigo a-hóra.
(Hartzenbusch, La infanticida.)
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Cuando se repite significando unas veces
veces, se escribe y pronuncia ora, * v. gr.

otra»

" Los enemigos, aguardando ora á un paso del rio, ora á otro,
ora haciendo alguna resistencia, se acogieron á la sierra." (Hurtado de Mendoza, Guerra de Granada.)
Ora vaga atrevida, ora medrosa;
Ora más orgullosa
Sobre las altas cimas se levanta.
(Meléndez, La gloria en lasarle".)

Los poetas no escrupulizan decir hora cuando en
el verso no cabe ahora, v. gr.
Hora que el verde manto
Tiende sobre los valles primavera,
Al son de dulce canto
Va la ninfa ligera
Hechizando con danzas la pradera.
(Lista. Poesías.)

Hermosilla tacha esta licencia en Meléndez, pero
quizá es preferible á la de formar una sola sílaba de
alio-, como suele hacer D. J. J. Mora. Nótese, ademas,
que ahora no se halla usado como disílabo sino precediendo á la palabra modificada.
83. Albahaca: tiene cuatro silabas: al—ba-héi-ca.
Era abrazarla como quien abraza
U n tiesto de alba-háca ó clavellinas.
(Cervantes, El rufián viudo.)
La rosa á medio abrir de perlas llena,
El clavel fresco en carmesí bañado,
Verde alba-háca, sándalo y verbena.
(Valbuena, Grandeza mejicana, cap. VI.)
* También se dice ahora, pero hoy dia no es frecuente. Cervantes usó promiscuamente, según nos hace notar nuestro ilustrado
amigo el señor Sbarbi. ahora y ora en un mismo pasaje, Quij.pte.
I. cap. IV.
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84. Alcohol: contráese vulgarmente en alcol, contra la ortología, que pide se diga alco-hól:
El ponerse el arrebol
Y lo blanco colorado
E n u n rostro endemoniado
Con m á s arrugas que col,
Y en las cejas alcohol,
Porque pueda devisarse,
N o puede tragarse.
(Hurtado de Mendoza.)
Es voz arábiga formada del artículo al y de cohl, que significa propiamente antimonio (ó, según Prax, citado por Dozy,
galena), lo mismo que en castellano alcoJwl, y tiene por raiz el verbo
kahala, alcoholarse. Esta acepción parece denominativa, pero el
sentido radical, según Gesenius, es cubrir, untar. Sabida es la costumbre de las orientales de untarse los bordes de los párpados coa
linos polvos hechos de antimonio ó mineral de plomo y de zinc,
mezclados con agua; y esto con elfinde que, por la oposición del
negro, resalte m á s lo blanco del ojo. Para expresar esta operación
tenemos el verbo alcoholar; v. gr. "Ni con diversas maneras de
lazos enlaces tus cabellos; ni te alcoholes con negro los ojos.'' (Fr.
Luis de León, Perfecta casada.) *

85. Almohada (vulgo almuadd). Voz tetrasílaba:
al-mo-há-da.
Toman asiento á un lado y otro lado
D e brocado en costosas almo-hádas.
(D. Ángel de Saavedra, Moro Expósito, romance L.)
Es igualmente de procedencia arábiga: mijadda (ó á la morisca, mqjadda), con el artículo antepuesto; derívase áejadd, mejilla,
por medio del mim preformativo.

86. Almohaza (vulgo almuaza). Voz tetrasílaba:
al-mo-lui-za.
* Consúltese también el Dioscórides de Laguna, lib. V, 58, y
especialmente M a h n , Etymologisehc Untersuchungen auf dcm Gebiete der romanischen Sprachen, LXXXIV;
éste supone que fueron los químicos arábigo-españoles quienes por la finura de los
polvos de antimonio trasladaron el vocablo á denotar el espíritu
de vino.
4
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Vos podéis estercolar
Con lo que él echa una haza;
Bébese toda la mar;
Es m u y malo de herrar ;
N o consiente el f almo-háza.
(Castillejo, A un caballo de un amigo $c.)
También trae su origen del árabe, donde se dice mijassa,
nombre de instrumento * formado del verbo hassa, desarraigar,
limpiar. La primera sílaba a l es el artículo.

87. Azahar (vulgo azar). Indebidamente se confunden tres palabras de pronunciación y derivación
m u y distintas, á saber: aza-hár, flor de naranjo; azar,
desgracia impensada; y asar, poner al fuego la carne ú
otra cosa comestible hasta que se cueza.
Rosas la llevo y flores de contino,
Y pongo mis guirnaldas á su puerta,
Y m e huelgo de hablar con su vecino;
Y de la primer fruta de mi huerta
Una cestilla le enviaré colmada,
Toda defloresy aza-hár cubierta.
(Valbuena, Siglo de oro, égl. I.)
Forzoso es que el prado en flor
Rinda su alegre esperanza
A la hoz del segador:
Es forzoso que la danza
E n el gozo fugaz de los festines
Huelle los aza-háres y jazmines.
(Bello, Los fantasmas.)
^Azahar se deriva del plural árabe azahar, cuya raiz zafiara significa brillar.—Azar es voz cognada del italiano azzardo,
francés hasard é inglés hazard.—Asar es del latino assare, denominativo de assus, por arsus, de arcrc, estar seco.

88. Cohecliar, cohecho, cohete : deben separarse las
dos vocales: co-hechar, co-hecho, co-hete :
t V. Bello, Gram. § 133, y las notas correspondientes.
K roo
§ ooo.

VéaSe Silvestre de Sac

y. Grammaire Árabe, premiere partie,

VOCALES CONCURRENTES.

51

l Quién duda que Narcisa
Os tiene co-liechado y os avisa
Que en plumas y papeles
Al conde Carlos le sirváis de Apeles ?
(Tirso, Quien calla otorga, acto III, ese. I.)
También entran en la danza
Casados como solteros;
A pobres y caballeros
Igualmente los alcanza
Este pecho;
Empadronados á hecho
V a n los ruines y los buenos,
Y todos cuál más, cuál menos
Le pagan este co-hécho.
(Castillejo, Rimas, lib. II, Sermón de amores.)
Cuando en las torres más altas
Mil luminarias parecen,
Y cual veloces cometas
Atraviesan los co-hétes.
(Romance antiguo.)
Así como áejaetare salió echar (compárese hccho=faetum y las
formas cognadas ietar, iectar, gectar del Fuero Juzgo y del supuesto fuero de Aviles, donde se conservó la j, como enelfrancesj^for),
cohechar es conjectare, contribuir, dar su escote, y cohecho es conjeetus, tributo, escote, en la baja latinidad, con lo cual concuerda el
pasaje de Castillejo. * Recuérdese que en los mejores manuscritos
y ediciones se halla conicio, coicio por conjicio. L a h no tiene aquí
valor etimológico, á no ser que se equipare á la de helar, hermano,
hinojo=g. L a señora Michaelis explica coJiete como metátesis de
foguete, diminutivo de fuego: no satisface. (Studicn zur romanisclwn Wortschópfung, pp. 226, 283.) E n Asturias se dice cuete y en
Cataluña cuet.
%

89. Océano. Esta voz tiene cuatro sílabas y es esdrújula: océ-ano; en verso es m u y común hacerla gra* Aquí apuntaremos que la voz coiccha, eojcclia de los antiguos
códigos (v. gr. Fuero Juzgo, libro XII, 1, 2 ; Espéculo, libro 11,11,
1) no significa cohecho, como lo dice el glosario académico del
Fuero Juzgo, sino imposición, tributo ; prescindiendo del contexto,
el original latino de este código lo prueba, pues la voz indictio correspondiente vale "Canon possessionibus et agria irnpositus."
(Ducange.)
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ve, pero siempre con ese mismo número de sílabas.
E s u n disparate mayor de marca pronunciar occéano.
Hasta el último puerto colocado
Sobre el inquieto Océ-ano de Asturias.
(Jovellanos, Pelayo, acto I, esc. IV.)
Calma un momento tus soberbias ondas,
Océ-ano inmortal, y no á mi acento
Con eco turbulento
Desde tu seno líquido respondas.
(Quintana, Al mar.)
Fia que en sangre del inglés pirata
Teñirá de escarlata
Su color verde y cano
El rico de ruinas Oce-áio. *
(Góngora, Canción á la armada $c.)
El único ejemplo de Océano como trisílabo que recordamos
haber hallado, se encuentra en la Galatea de Cervantes, lib. IV,

90. Vehemente tiene cuatro sílabas : ve-hementc:
U n o del templo antiguo el sacro velo
Presto rompió con fuerzas vc-liementcs.
(Hojeda, Cristíada, lib. XII).

91. Zanahoria debe pronunciarse zana-Iwria.
Hay muy gentiles lechones
Por conserva calabaza,
Zana-hória y berengena.
(Lope, El cuerdo en su casa, acto I, esc. X MI.)
Esta es voz arábiga, isfanáriah, mediante la transposición de
las dos consonantes / y n, cosa m u y ordinaria en las derivaciones
de aquella lengua, como en albahaca, adelfa, alcrebite <fc.
* Sobre este verso parece calcado el siguiente de Espronceda:
" Que ciñe el rico en perlas Océano."
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N o pocas veces se permiten los poetas la sinéresis
en algunas de las voces anteriores, pero jamas será lícito suprimir en la pronunciación vocal alguna.
II.
Véanse ahora palabras en que concurren seguidas
dos vocales, llena la primera y débil la otra, y sin embargo no forman diptongo.
92. Ahí. Tres palabras distintas en ortografía y
significado se confunden generalmente en la pronunciación ; á saber : ahí, en ese lugar ; hay, verbo, como
en hay toros ; ay, interjección, como en ¡ay de m í ! L a
primera es disílaba aguda, las últimas son monosílabas. Ejemplos:
Mira, Fabio, por a-hi
Si hay quien quiera negociar.
(Lope, Porfiando vence amor, acto III, esc. XIII.)
¡Ay! que larga es esta vida !
i Qué duros estos destierros,
Esta cárcel y estos hierros
E n que el alma está metida!
(Santa Teresa.)
Ahí es disílabo, por ser compuesto del adverbio anticuado hi, hy
ó y mediante la partícula a, que en éste, lo mismo que en otros
adverbios, como ayer, ahora, asi, allí, allá, tiene fuerza demostrativa.
Avie hy grand abondo de buenas arboledas.
(Berceo, Milagros de JV. S. copl. 4.)
Cuando ahí se refiere á lo siguiente, se permita la sinéresis,
como en estos dos versos octosílabos de Moratin:
Ahí tienes á tu querida;
Pues, sobrinita, ahí te dejo;
y en este pasaje de Quintana:
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Conóceme, tirano, respondía,
Y si es que espada en tu cobarde mano
Falta á la atrocidad, ahí va la mia.
(A Guzman el Bueno.)

Lo cual no podría hacerse en el ejemplo de Lope arriba^ puesto.
Así, pues, aunque acaso con menos extensión, se aplica á ahí lo
que Bello ( Oriol, pág. 32) observa sobre aun ; el cual es disílabo
y lleva marcado el acento en la u, cuando se refiere á lo anterior,
v. gr. " llueve aún" y es monosílabo y se le pinta acento en la a,
cuando se refiere á lo siguiente, v. gr. " aun llueve." Véase lo dicho
sobre ahora en el § 82.

93. Ahitar, ahito. Se debe silabear a-hi-tar, a-hi-to.
Galalon, que en su casa come poco
Y á costa ajena el corpanchón a-hita,
Por vomitar haciendo estaba el coco.
(Quevedo, Las necedades de Orlando, canto 1.)
Más flaco estará, oh Clito,
Pero estará más sano
El cuerpo desmayado que el a-híto.
(Id., Musa II, Sermón estoico.)
Compónense esto3 vocablos de la partícula o y de hito ó fito,
defictus-porfixus,fijo,italianofitto,fijo,tupido, espeso:
Hinoios fitos, las manos le besó.
(Poema del Cid, v. 2039.)

94. Aína, aínas. Estas dos voces son trisílabas:
a-í-na, a-í-nas. E n Bogotá, ademas de pronunciarse
mal, se usa solo ainas m u y desacertadamente: 1.° en
frases como " n o tan aínas lo consigue," en que significa fácilmente, y ha de decirse " n o tan aína lo consigue," según lo manifiesta el refrán español: "la mujer
y la gallina por andar se pierden aína; " 2.° en la frase
por áinas equivalente de por poco, como en " por ainas
m e caigo," donde debe ponerse "ahiasme caigo," como
se ve en estos ejemplos: "Entre ellos (hirieron) á
Diego de Alvarado en u n muslo, que se lo pasaron, y
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aínas mataran á Diego de Almagro." (López de Gomara, Hist. Ind. tom. I. fol. 71) ; * " Aínas tendría
envidia si no fuese tanto el amor que en el Señor nos
tenemos." (Santa Teresa, Cartas, tom. II, XCIII.)
Muestras en verso de la buena pronunciación:
Mas debéis considerar
Que no toda medicina
Obra bien á la contina,
Ni por mucho madrugar
Amanece más a-ína.
(Castillejo, Rimas, lib. II.)
A otro dia en un pueblo hicimos noche,
Que, si en verso no cabe tan a-ína,
Por señas fácilmente se adivina.
(D. J. Burgos, trad. Hor., Sat., lib. 1, V.)
Martínez Marina dice que estas voces son árabes, pero la que
señala como fuente no significa sino aliquando, á veces. F. Diez,
fundándose en la forma antigua agina, en su uso como sustantivo,
y en que ocurre igualmente en italiano, deriva aína de agere.
(Gram. II, 472; TVB. s. v.) En portugués existió agina, aginha,
aginhado: éste recuerda el verbo aginare, apresurar, de antiguos
glosarios. E n gallego se usa todavía en las formas aixiña, agina,
y ésta es sin duda la que ocurre como variante deayna en el Fuero
Juzgo, pp. 15, 25 y 28 de la edición de la Academia.

95. Ataúd. Es voz trisílaba aguda: a-ta-úd;
ejemplos:
¿ Qué pide la virtud en la bonanza 1
l Qué anhela en la desgracia la virtud ?
El piélago cruzar de la esperanza,
Sirviéndole de barca el ala-úd.
(Hartzenbusch, La muerte.)
Amada del Señor, flor venturosa,
Llena de amor murió y de juventud:
Despertó alegre una alborada hermosa
Y á la tarde durmió en el aia-úd.
(Espronceda, El Estudiante de Salamanca, pte. II.)
*• Ejemplo tomado del Diccionario de la Academia, 1.* edición.

50

CAPÍTULO II.

Es el árabe tábut, voz que existe igualmente en hebreo y
caldeo, y aun parece conservada por los L X X en su Sifi-n ó -&r¡(irj.
E n el suplemento de Ducange se halla tahutis, tahutum. La pronunciación incorrecta, en dos sílabas, aparece ya en Valbuena:
Al ronco y triste son de unas cadenas
Que del ataúd colgaban enlutado.
(Bernardo, libro VI.)

96. Balaustre (vulgo balaustre), voz cuadrisílaba:
ba-la-ús-tre.
Y así vén tras esa tropa,
Que ya del templo descubre
Del dorado chapitel
Almenas y bala-ústres.
(Calderón, Celos aun del aire, matan, jorn. II.)
Adorar estas rejas y balcones,
Y hacer á cada bala-ústre dellos
M á s reverencias que á u n señor que bebe,
Parécenos extraño desatino.
(Lope, La niña de plata, acto III, esc. IV.)
Véase otro ejemplo del propio Lope en el tomo I de sus obras
sueltas, pág. 482. La pronunciación balaustre se ha usado y se usa
en España, pero la otra es m á s autorizada:
De plata los balaustres y antepecho,
D e jaspes escaleras anchurosas.
(Valbuena, Bernardo, libro I.)
El pecho recliné sobre el herrado
Balaustre que abortó la ardiente fragua
Para marcar la esclavitud del agua.
(Arriaza, La cavilación solitaria.)
Al pié de aquel balconcillo
Cuyos rústicos balaustres
Engalanan y perfuman
Madreselvas y rosales.
(Trueba, Romance La niña y el marinero.)
Su etimología no arguye ni en pro ni en contra de la recta
pronunciación: en opinión de Webster es de la raiz depalo ; según
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el Diccionario de Autoridades, sale de la voz greco-latina balaustium,flordel granado silvestre, en lo cual concuerdan muchos
etímologistas, pero acaso discurren con más agudeza que fundamento.

97. Baúl (vulgo bául): silabéese ba-úl,- ejemplos:
En fe del amor que os tiene
Llenando un ba-úl quedaba
De joyas y de vestidos,
Curiosidades y galas.
(Tirso, Palabras y plumas, act. LL, esc. XIV.)
¡ Ay ! ya de vuelta
Para Guipuz- *
Coa dispones
Saco y ba-úl.
(Bretón, Romance á Pilar.)
En las lenguas congéneres lleva también baúl el acento en la
w : italiano, baúle ; portugués, bahúl, bahú ; francés, bahút; provenzal, bahúc ; lo cual contesta con el origen germánico que se le
atribuye, t

98. Caída (vulgo cuida). Es voz trisílaba,ca-í-da;
lo mismo se pronuncia reca-ída.
Muchos hay en el mundo que han llegado
A la engañosa alteza de esta vida,
Que fortuna los ha siempre ayudado
Y dádoles la mano á la subida;
Para después de haberlos levantado,
Derribarlos con mísera ca-ída.
(Ercilla, Araucana, canto II.)
* Estos romances en ú son tiránicos: si Bretón partió á Guipúzcoa, ya Calderón en otro (en que, por supuesto, está baúl) habia
dicho:
Y es que pues vino aquí á espulGarse este hombre y vio á las dos,
Le demos ahora una zur; (zurra)
Pues, muerto él, las dos se quedan
Seguras de no ser puErcas.
( Céfalo y Pócris, jorn. II.)
•j- Diez, WB. tomo 1, pág. SO ; Mahn, Etymologische Untersuchungcn, LXXIII.
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Caída procede de caer, como bebida de beber, y por esto lleva
el acento en la i.

99. Creíble é increíble llevan el acento en la i:
creí-ble, incre-íble.
Y de este agravio terrible
Esperar enmienda alguna
Es cosa m u y incre-íble.
(Castillejo.)
En latin es credibilis, y en castellano conserva la misma acentuación; m á s claramente: creíble se deriva de creer, lo mismo que
temible de temer, y así lleva el acento en la i.

100. Egoísmo, egoísta llevan el acento en la i:
ego-ísmo, ego-ísta.
Y tú, yerto ego-ísmo
Que la frente á los cielos levantaste,
Y un imperio en ti m i s m o
Del universo entero te formaste,
¿ C ó m o cayó espantoso
D e tu poder el hórrido coloso ?
(Lista, La beneficencia.)
La Iglesia conturbada y desprovista
N o es ya emporio á las artes del diseño,
Y en este siglo incrédulo, ego-ísta,
Superstición se llama ó vano sueño
La ardiente fe católica y sincera
Del siglo de Murillo y de Ribera.
(Bretón, Desvergüenza, canto VIH.)

En el mismo caso se hallan todos los vocablos en
ismo cuando esta terminación va precedida de vocal;
debe, pues, pronunciarse: ate-ísmo, farise-ísmo, hebraísmo, hero—ísmo, juda—ísmo:
Renovarán los siglos la memoria
D e nuestro invicto ardor: " D e fuego armado "
Dirán, "al cielo se atrevió el abismo."
El atreverse solo es hcro-ísmo.
(Reimoso, La inocencia perdida, canto I.)
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101. Heroína tiene cuatro sílabas: he-ro-í-na:
Deja la quinta entrega en grande aprieto
La casta integridad de Cef erina,
Y hasta que sale á luz otro f oUeto
Nos tiene con cuidado la hero-ína.
(Bretón, Desvergüenza, canto VIH.)
Excepto reina, todos los sustantivos de formación análoga
llevan el acento en la i : cantarína, gallina, jabalina, zarina. *

102. Laúd. Creíamos que decir láud era una vulgaridad de tan baja ley que no merecía crítica; pero
el leer en u n periódico los siguientes versos nos dio á
entender que el susodicho disparate habia trascendido
de la esfera del vulgo á la región de los versificadores:
Y tú los aceptaste [unos lauros], y en tu frente
Esos mismos cantores los ciñeron,
Como el premio mejor que merecieron
Los sones de tu láud arrobador.

Ha de decirse la-úd, y es de extrañarse que quien
se precia de manejar ese instrumento, no sepa n o m brarle.
Hojas que resuenen, fuentes que murmuren,
Cítaras y arpas, tiorbas y la-údes.
(Calderón, Auto La nave del mercader.)
Aquí está dadme el la-úd ;
E n trova triste y llorosa,
E n endecha lastimosa
Os cantaré su virtud.
(García Gutiérrez, El Trovador, jorn. V, esc. VIL)
* Sobre este sufijo, véase Bopp. Gram. Comp. §§ 837, 838.
Reina se pronunció también re-ína en lo antiguo:
Es clamada, y eslo, de los cielos Reyna,
Tiemplo de Ihu. Xpo., estrella matutina;
(Berceo, Mil. 33.)
esto nos recuerda que en los Proverbios morales del Rabbí don Sera
Tob, 44, se pronuncia va-ína, conservando la acentuación del origen
vagina.
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¡ Inspiración católica, más fuerte
Que los tres elementos destructores
De la envidia, del tiempo y de la muerte!
Ciñe mi sien y mi la-úd de flores.
(Zorrilla, Granada, Fantasía.)

Fuera de la etimología (árabe ud, y con el artículo al-ud),
nuestra ortología pide el acento en la u. Véase un ejemplo de la
pronunciación incorrecta en Valbuena, Bernardo, libro 11, oct. 1.

102». Maíz. No sabemos cuál fuese la pronunciación de esta palabra en la lengua haitiana, de donde,
según Clavigero, se tomó; pero sea de ello lo que fuere,
todas las personas cultas dicen ma-íz y no ináiz.
Tendida para ti la fresca parcha
E n enramadas de verdor lozano,
Cuelga de sus sarmientos trepadores
Nectareos globos y franjadas flores;3
Y para ti el ma-íz, jefe altanero
De la espigada tribu, hincha su grano.
(Bello, La agricultura de la zona tórrida.)

104. En un periódico leemos:
Cantándole en el 6i-do mis amores
Mi labio enamorado &c.

Allá se las haya el autor con su ¿ido, que todos, á
despecho de cuantos poetas beben inspiración en las
fuentes de nuestro Parnaso, debemos decir o-í-do en
tres silabas.
Los ojos cubre y cierra los o-ídos
De las sirenas á la vista y canto.
(Arguijo, Soneto á Ulíses.)
Voy á morir: perdona si mi acento
Vuela importuno á molestar tu o-ído :
El es, don Félix, el postrer lamento
De la mujer que tanto te ha querido.
(Espronceda, El estudiante de Salamanca, pte. 11.)
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Oido se deriva de oir, lo mismo que sentido de sentir, y como
forma participial que es, debe llevar el acento donde los demás vocablos de su clase.

105. Pais (vulgopáis) tiene dos sílabas y es agudo: pa-ís:
Si cuando con ardid el griego Ulíses
Levantó en Troya la soberbia llama,
El hijo entonces del anciano Anquíses
N o pretendiera eternizar su fama:
l Diérale Italia el nombre en sus pa-íses
Con que indigete dios se nombra y llama ?
(Villaviciosa, Mosquea, canlo III.)
Dulcísimos ecos
Llegaron á mí,
Paloma nativa
De extraño pa-ís.
(Hartzenbusch, Fábula XCVI1.)
La pronunciación castellana de esta voz es semejante á la de
tk misma en portugués, provenzal, francés é italiano. Viene del
latin pagus mediante una forma como pagensc; en la pintura se
ha conservado mejor el sentido originario. Véase el§ siguiente.
Quan lá douss' aura venta
Deves vostre pais,
Vejaire m'es qu'eu senta
U n ven de paradis.
(Chrest.provéngale de Bartsch, 48.)

106. Paraíso (vulgo paraíso) debe pronunciarse
para-íso :
E n medio e\para-iso, su guirnalda
Sobre palma y ciprés coposo extiende
Árbol bello que en ramos de esmeralda
Lucientes pomas de carmín suspende.
(Reinoso, Inocencia perdida, canto II.)
¡ Cuánta mudanza en un dia !
Ayer iba al para-4so,
Y naufragó de improviso
Toda la esperanza mía.
(Camprodon, Flor de un dia, acto 11, esc. II.)
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Ojalá que cuando alguna persona piadosa reimprim a u n trisagio que con frecuencia se reza en nuestros
templos, á vuelta de otras cosidas, corrija las siguientes líneas:
Gózate, Verbo divino,
Porque eres igual al Padre
Y porque elegiste madre
Para encarnar peregrino,
Y elevar nuestro destino,
Al paraíso del encanto.
Paraíso debe conservar la misma acentuación y el mismo número de sílabas del latin paradísus. Esta voz, tomada del griego y
correspondiente al hebreo par des, siríaco pardaiso, árabe firdaus,
parece venir de las lenguas índicas, porque el sánscrito paradeca,
pais extranjero, podría también interpretarse región de excesiva
belleza. Jenofonte emplea la voz griega para denotar los huertos y
parques que circundaban los palacios de los monarcas persas, y los
L X X la aplicaron para traducir el hebreo Edén. Véase Pott, Etyn.
Forsch. tomo 1, pág. 458.
De balaustre y láud nos ha dado ejemplos Valbuena, y también los ofrece de paraíso (Bern. lib. X), de páis (lib. XIX) y de
raíz (lib. XIX). ¿ No deberá tenerse en cuenta que él pasó muchos
años en América 'l Sin embargo, paraíso también se halla en Tirso,
La gallega Mari-Hernández, acto I, esc. VI; y un ejemplo de Lope puede verse en el § 19.

107. Raiz debe pronunciarse ra-íz y no ráiz;
ejemplos:
Bien sé que es árbol de ra-íz amarga
La Cruz, pero de frutos saludables.
(Hojeda, Cristíada, lib. IL)
Ya va echando ra-íces
El árbol aunque más le esterilices.
(Tirso, Del enemigo el primer consejo, acto II, esc. V.)
Osó la vanidad cortar sus cimas
Y desde las cervices
Hender á los peñascos las ra-íces.
(Quevedo, Musa 11, Sermón estoico.)
Raiz sale del latin radicem, acusativo de radix, y debe retener
el acento en la misma sílaba en que le lleva el original. Véase el S
3
anterior.
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108. Saúco tiene tres sílabas: sa-ú-co.
La flor de azahar y mosqueta,
La del hojoso sanaco
Y de la humilde verbena.
(Lope, La campana de Aragón, acto 111.)
Véase otro ejemplo en Tirso de Molina, Amar por señas, acto
11, esc. X. Derivándose del latin sambúcus ó sabúcus, tiene que
llevar el acento en la u.

109. En Fernando de Herrera leemos:
Y el caudaloso y rico Bétis mió
De verde sauz la frente coronado;
(Rimas, lib. II, Elegía X.)

y en Garcilaso:
De la hermosa Venus fué tenido
E n precio y en estima el mirto solo;
El verde sauz de Flérida es querido,
Y por suyo entre todos escogiólo;
(Égloga 111.)

Fr. Luis de León nos ofrece otro ejemplo semejante en la versión de la III égloga de Virgilio, y M e léndez f dice lo mismo en la anacreóntica X X X V l I .
¿ A qué, se dirá, vienen estas citas, si todo el m u n do dice sauz? Vienen á que en la 9.a edición del diccionario académico se acentúa sauz, de donde en el
diccionario de la rima de Peñalver y en una obra de un
compatriota nuestro se encuentra lo mismo. Aunque ha
variado ya de sentir la Academia, ha parecido conveniente apuntarlo para desvanecer el error que de aquello podia resultar.
Sauz (que también se dice saz) no es más que una
forma abreviada de sauce, y no habría razón para disolver en la abreviatura lo que en la palabra íntegra es
indisoluble.
110. Tahúr tiene dos sílabas: ta-húr; es garrafal
dislate decir témr.
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I Qué tanto has de guardar el juramento ?
— U n siglo.—¿ Qué ta-húr, qué amante jura
De no jugar ó amar, sin volver luego,
Éste á su pretensión, aquél al juego 1
(Tirso, Palabras y plumas, acto 1. esc. V.)

Ta-liñr parece el amante,
Pues no dura su alegría.
(Alarcon, Las paredes oyen, acto 111, esc. IX.)
Esta voz se introdujo en Europa cuando la primera cruzada, y
significaba, según testimonio de Guibert. truhán, pillo, y en sentir
de Littré es la misma palabra táfir que Freytag traduce vir sordens
et sgualens. Es el caso que tafures llamaban á aquella muchedumbre haraposa y hambrienta que acompañaba al ejército de los cruzados, y se hizo temer tanto por su valor como por la voz que corría
de haber devorado ansiosamente los cadáveres sarracenos, f

111. Vizcaíno (vulgo vizcaíno) es palabra de cuatro sílabas; ejemplo:
Hubo un hombre vizca-íno
Por nombre llamado Juan,
Peor comedor de pan
Que bebedor de buen vino.
(Castillejo.)

De igual manera se pronuncian bilba-íno, natural
de Bilbao, y alcala-íno, de Alcalá.
III.
Tampoco forman diptongo en las voces siguientes
las dos vocales consecutivas, débil la primera y llena
la segunda.
112. Cruel tiene dos sílabas, y aunque en el lenguaje c o m ú n se tolera la sinéresis, es inadmisible en
verso:
f Littré, Histoire de la langue francaise, tomo L,pág. 189 y sigs.
Con respecto á la palabra árabe de qu*e venga, hay variedad entre
los etimologistas.
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i Oh! ¡cru-él! ¡ muy cru-él! ¡martirio horrendo!
¡ Espantosa expiación de tu pecado !
(Espronceda, Diablo mundo, canto II.)
Así el hombre delira y se atormenta
Luchando con idea tan cru-él:
Insecto que defloresse alimenta
Y labra acíbar en lugar de miel.
(Hartzenbusch, La muerte.)

Semejantemente se pronuncian cru-ento é incruento.
Aquél es del latin crudélis, y debe conservar la misma separación de las dos vocales.

113. Etíope es palabra de cuatro sílabas y esdrújula: e-ti-o-pe:
Si quieren ver su etí-opc belleza
Libre y segura de atrevido estrago.
(Villaviciosa, Mosquea, canto VIII)
También suele pronunciarse en verso como grave, de lo que
puede verse un ejemplo en el § 53 de este libro.

114. Gladíolo tiene cuatro sílabas y es esdrújulo:
gla-dí-o-lo. D e igual manera se pronuncian otras voces
semejantes del lenguaje científico, c o m o arteríola, bractéola, folíolo, Scc.
Todas estas voces son diminutivos latinos, que, como no sean
contractos, tienen que ser esdrújulos.

115. Período es, lo mismo que el anterior, tetrasílabo, y tiene que ser esdrújulo, pe-rí-odo, c o m o lo son
los demás compuestos del griego hodos (camino, via),
v. gr. método, éxodo, sínodo. *
Vida que en sus periodos no dura
Sujeta á crecimiento y desmejora,
Es desigual, fundada está en el viento,
(Cosme Gómez Tejada, en Bóhl de Faber, Flor., tomo 1, núm. 83.)
* Crasamente yerran los físicos que dicen electrodo, 5
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L a dificultad de colocar esta voz en verso hace que
los poetas se tomen en ocasiones la abusiva libertad de
pronunciar pe-rió-do, pero llevan el castigo en el disgusto con que leen las personas cultas los pasajes en
que tal se hace. *
m
M á s vale, en último caso, seguir el ejemplo de
Mora, que dijo peri-ódo. (El Bastardo, oct. XI.)
116. Los siguientes ejemplos muestran la pronunciación clásica zodíaco:
Era el luciente yelmo que traia
De perlas y diamantes estrellado,
Donde un bello zodí-aco cenia
La altiva cresta y el gorjal labrado.
(Valbuena, Bernardo.)
Y ahora el sol, de los planetas príncipe,
Su luz vital á los mortales pródiga,
Doliente nos la muestra escasa y trémula,
Y al levantarse del dorado tálamo
Parece que rehusa del zodí-aco
La sabida carrera.
(Arguijo, Epístola en esdriíjtilos.) f

117. Esdrújulos son también, según la etimología,
los demás vocablos procedentes del griego acabados en
taco, íaca, como afrodisíaco, cardíaco, celíaco, egipcíaco,
elefancíaco, elegiaco, genetlíaco, helíaco, hipocondríaco,
ilíaco, maníaco, pulmoníaco, simoníaco, siríaco. Así, hablando de aquella mujer que después de diez y siete
años de torpezas y abominaciones, pasó en el yermo
cerca de cincuenta en maceraciones y expiación, y á
quien después de muerta cavó sepulcro u n león, direm o s que se llamaba Santa María Egipcíaca y no Egipciaca. N o obstante, excepto celíaco, á todos los vocablos
de esta forma les ha suprimido la tilde la Academia;
* Véase D. A. Saavedra, Moro Expós. Rom. Xll; D. J. de
Burgos, oda El Porvenir; Espronceda, Diablo mundo, canto IV.
f Véanse otros ejemplos en el Parnaso español de Sedaño,
tom. II, pag. 104; tom. III, pág. 364; Valbuena, Bernardo, lib. IV.
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semejante pronunciación tiene algo de vulgar. Véanse
ejemplos de la antigua y de la moderna, y compárense:
Andaba entonces Guruguz de ronda
Con una escuadra vil de sus esbirros,
Cuyo abuelo nacido en Trapisonda
Curaba hipocondríacos y cirros.
(Burguíllos, Gatomaquia, silva III.)
Y si la gota crónica y aguda
Aflige al sesentón hipocondriaco,
Le alivia, más que el médico, el tabaco.
(Bretón, El tabaco.)

118. La combinación ui se disuelve en jesu-íta,
que es cuadrisílabo: v. gr.
De mi cuartel á la espalda
Está un colegio é iglesia
De los padres Jesu-ítas.
(Calderón, El sitio de Bredá, jorn. 11.)
Las voces de igual formación tienen siempre el acento en la i
como Husíta, Maroníta, 4~c; y, como se ve, la terminación ita
acrece siempre en dos sílabas al primitivo.

119. Esta misma combinación es diptongo con el
acento en la u en las voces druida, fluido; pero cuando
éste es participio definir, se pronunciaflu-ído.
Fluido se considera generalmente como esdrújulo:
un ejemplo se halla en el § 56 de esta obra; véanse otros:
I Oh cuál le anatomiza ! y cual si fuese
U nfió-idosutil, su voz, su fuerza,
Y sus funciones, y su acción regula!
(Jovellanos, A Bermudo.)
Corran por nuestros niembros transformados
. E n jaspe inmóvil,flá-idossutiles.
(Mora, La judía, 111.)

La Academia acentuó druida (de que ofrece un
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ejemplo M a u r y ) en la 9.a edición de su diccionario;
pero en la 10.a y 11.a dice como aquí apuntamos, lo
cual concuerda mejor con la prosodia latina. E n aquella
m i s m a estampó gratuito, fortuito, m a s luego suprimió
la tilde; en la 11.a se ha omitido también en circuito.
Y do se alzaba bajo triste encina
El crudo altar del drú-ida espantoso.
Verjeles pinta el Mayo delicioso
Y recama de mieses la colina.
(Lista, soneto XX.)

1 20. En el siglo de oro se dijo vi-ola ó vi-ola, por
violeta: la primera pronunciación, reflejo de la prosodia
latina, está hoy olvidada. H é aquí ejemplos antiguos
y modernos:
Salgo de esta aspereza á un verde Paño,
Defloresy de'vi-olas vestido.
(Herrera, Rimas, libro I, canción 11.)
Y elrosado
Color, que yace alfincon pena grave
E n sombra desteñido
Tiernamente de vi-ola suave.
(Id., libro II, canción I)
Cuando yendo á coger una vi-óla.
Una espina detras de ella escondida
Hirió á traición su mano delicada.
(Figueroa, soneto XIX.)
Y como por ti sola,
Y por tu gran valor y hermosura,
Convertida en vi-óla
Llora su desventura
El miserable amante en tu figura.
(Garcilaso, La flor de Gnido.)
I Dó estás, vi-óla amable,
Que con temor modesto
Sólo á la noche fias
Tu embalsamado seno ?
(Meléndez. Anacreóntica XLII1.)
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Cuál prende sus rubias trenzas
Con jazmines y vi-ólas.
(Martínez de la Rosa, El despique de Venus.)

121. Concluiremos advirtiendo que los autores de
los buenos tiempos acostumbraban referir á sílabas distintas las vocales consecutivas de voces en que hoy todos
pronuncian un diptongo; por ejemplo: balu-arte, Etiopia, patri-arca, ti—ara, vi—aje, vi-anda ¿,-c: en verso no
seria desagradable la imitación de esta práctica, pero
en la conversación familiar frisaría en afectación.

IV.
ALGUNOS NOMBRES PROPIOS.

122. Siguiendo el mismo orden que en los nombres comunes, apuntaremos los propios en^cuya pronunciación se yerra más ordinariamente. A la de los
bíblicos nos atrevemos á llamar especialmente la atención de los señores predicadores.
123. Abraham. Este patriarca, hijo de Taré y
oriundo de U r en Caldea, se llamó Abram, que se interpreta padre excelso, hasta los noventa y nueve años
de edad, tiempo en que Dios le dijo: " N i de hoy m á s
será tu nombre Abram, sino que serás llamado Abrahám;
porque te tengo destinado por padre de muchas naciones." (Génesis, cap. XVII, 5.) C o n este último nombre, que significa padre de la muchedumbre, se le llama
siempre en lo sucesivo en la Sagrada Escritura, y ese
mismo es el que se ha vulgarizado en las lenguas m o dernas.
Abram que por padre excelso
La frase hebrea traduce,
Y si pronuncia Abra-hám
Padre es de la muchedumbre.
(Calderón, Auto Primero y Segundo Isaac.)
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124. Canaan era el pais habitado por los descendientes de Canaan, hijo de C a m . Al pronunciar ese
nombre deben separarse las dos aes; v. gr.
De la ley sacrosanta no se olvida
Jamas, ni del eterno testamento
E n que á Jacob de Cana-an le daba
La tierra toda
(Carvajal, Salmo CTV.)

125. Teniendo Abraham cien años, le prometió
Dios que tendría u n hijo en su mujer Sara, que andaba
ya en los noventa; por el gozo que tal promesa causó
al patriarca, se puso al hijo el nombre de Isa-ác (y no
Isac, ni menos Isa, como dice el vulgo). *
126. Antes detenerá Isaac habia tenido Abraham
en su esclava Agar otro hijo; mas como éste se burlase
de su hermano, fué despedido junto con su madre, y
después de vivir mucho tiempo en los desiertos, se casó
con una mujer egipcia, de la cual le nacieron muchos
hijos, á quienes los árabes miran como progenitores de
su raza. Ese primer hijo de Abraham se llamó Isma-él.
Contra ti conjurados se reúnen
Los hijos de Isma-él, y los errantes
Idumeos, y el fiero moabita.
(Carvajal, Salmo LXXX1I.)
Es este oculto arrecife
Lleno de sombra y misterio,
Huella oriental del imperio
De la raza de Isma-él.
(Zorrilla, Granada, lib. VI.)
En hebreo el acento cae las más veces en la última sílaba, y
sólo puede ir en la penúltima cuando esotra es simple ó bien compuesta movida por una vocal breve ; ahora pues, Ismael (que se
interpreta á quien Dios oye) no está en el último caso, luego lio
* Derivado del verbo tsahaq, reir. Debe tenerse en cuenta que
los poetas cometen frecuentemente sinéresis en este nombre: bastantes ejemplos se encuentran en el auto de Calderón arriba citado,
y en el Canto de Jacob y Raquel del Príncipe de Esquiladle.
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puede pronunciarse Ismael. Los acabados en consonante se hacen
de ordinario agudos en nuestra lengua, aunque en hebreo lleven
el acento en la sílaba anterior.

127. Israel (guerrero ó soldado de Dios) fué nombre que recibió el patriarca Jacob por haber luchado
con un ángel del Señor, y se extendió luego á su posteridad, el pueblo de Israel. Se acentúa lo mismo que
Ismael, según se ve en los siguientes ejemplos :
Señor Dios de Isra-él, ¿ qué lengua alcanza
A tu debida gloria!
(Fr. Luis de León, Trad. del salmo LXXI.)
I Cuándo, Señor, la esclavitud y el llanto
Cesará de Isra-él, llegando el dia
En que aparezca el vencedor, el santo 1
(Moratin, Los padres del limbo.)
Se aplica á la pronunciación de esta palabra lo dicho sobre la
de la anterior.

128. Rafael se acentúa como los dos antecedentes : Rafa-él.
El genio enciende
De Rafa-él, y el cetro le afianza,
Con eterna alabanza,
De la pintura, en su Tabor pasmoso.
(Meléndez, La gloria en las artes.)

129. Venialidades son todos los errores que hemos censurado hasta aquí, si se comparan con el Juaquin que muchos dicen en vez de Jo-aquin.
130. ¿ Quién habrá que al hablar del poeta venezolano Abigaíl Lozano pronuncie bien el nombre propio, esto es, haciéndole cuadrisílabo agudo ? Acaso no se
halla uno entre ciento que le profiera como en el siguiente ejemplo, que ofrece la recta acentuación y
silabeo :
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No á recibirte triunfante
Salgo con regalos mil,
Bellísima Abiga-íl.
(Calderón, Jiídas Macabro, jorn. 1)*
Este nombre se pronuncia en hebreo Abigáyil ; véase arriba
§126.

131. Adonaí (señor mío, en hebreo) es uno de los
nombres de la Divinidad.
Grande Dios de Adona-í
Soberano Abimelech,
(Que es "rey y padre/', pues siempre
Fuisteis padre y fuisteis rey)
Aunque ingratos mis hermanos
M e vendieron, al saber
Que en Mesopotamia tienen
Hambre, os suplico les deis
Luz de mí, porque de mí
Se vengan á socorrer.
(Calderón, Auto El orden de Melchisedceh.)

132. Ca-4n y no Caín es el nombre castellano del
primogénito de Adán, y matador de Abel.
A su lado Ca-in soberbio ofrece
De espinas vanas desgraciado fruto
A Dios, y el justo Abel gracia merece
Con larga ofrenda y plácido tributo.
(Hojeda, Cristíada.. lib. I)
En hebreo se pronuncia Cáyin y significa posesión. (Génesis

IV, i.)

_ 133. Los siguientes versos traen la buena pronunciación de Efraim :
Los hijos de Efra-ím, los aguerridos
Diestrísimos flecheros,
¿ Por qué vuelven la espalda en la pelea ?
(Carvajal, Salmo LXXVI1.)
* El mismo autor nos ofrece sobre diez ejemplos de la misma
pronunciación en el auto La primerflordel Carmelo.
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134. El tercer aparecimiento del Salvador después
de su resurrección fué á dos discípulos suyos que iban
camino de Ema-ús (y no Emáus), aldea distante de
Jerusalen sesenta estadios. L a acentuación que señalamos, Emaús, es la que dan los traductores castellanos
de la Biblia, y la que presentan las obras bien impresas en que se halla. L o mismo advertimos respecto á
Cafarna—úm.
Defiéndete, amiga,
Mira á la virtud ;
Que en la corte hay gente
De Cafarna-^um.
(Tirso de Molina, Quien habló pagó, jorn. 111.)

135. Si preguntamos quién fué aquel primogénito
que vendió los derechos de tal por un plato de lentejas
á su hermano menor, seguro está que se nos responda:
Esa-ú: la mayor parte de los bogotanos malamente
dirán Esáu.
No teme, armado del favor divino,
Las quejas de Esa-ú, las sinrazones.
(El Príncipe de Esquilache, Canto de Jacob y Raquel.)

136. Grima da oir'hablar á los ninfos amartelados
de las cartas de Heloisa y Abelardo: plegué á Dios que
lleven calabazas si no se enmiendan y dicen H E L O - Í S A :
Ilelo-ísa infeliz, ¿ cuál fué la mano
Que despiadada y dura
Hundió en ese recinto pavoroso,
Morada del horror, tanta hermosura 1
(Quintana, ^1 la hermosura.)

137. El primer rey de los israelitas, cuya historia
se halla trazada en el libro primero de los Reyes, se
llamó SA-TJL y no Sául.
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El santo pastorcillo perseguido
Vapor desiertos ásperos huyendo *
Al ingrato Sa-úl endurecido.
(Bart. León, de Argensola, Trad. del Salmo LXXXIII.)

138. Dícese indiferentemente Sinaí, Sinái y Sínai,
bien que el primero nos parece m á s autorizado:
* Este uso de huir como transitivo es común en varias lenguas: Anacreonte dice en alguna parte UT) ge <pvync (" n o m e huyas" Castillo y Ayensa); Horacio, •' me f ugit inermem " &c. E1P.
Malón de Chaide dice semejantemente
Vuélveme, dulce amado,
El alma que m e llevas, con la tuya
O haz que tu presencia no me huya;
y Fray Luis de León: "Temen la luz antes que nazca, y en naciendo, como atemorizados y espantados la huyen."
El acusativo puede ser un nombre de cosa, como en este pasaje de Fray Luis de Granada: "Huye también los presentillos,
visitaciones y cartas de mujeres ;" y en estos versos de Villegas:
Y si otras veces tus halagos huye,
Hoy les promete paces de seguro.
Si el acusativo es nombre propio de persona, como en el paso del
texto, llevará la preposición íi (véase Bello, Gram. cap. XXXII.)
Yerra, pues, Baralt cuando dice: " H U I E , diga Garcés lo que quiera,
no rige á sino cuando se emplea para expresar lugar hacia donde se
huye, v. gr. 'Huir ó huirse á la ciudad.'" Dice. Gal. pág. 7. A
mayor abundamiento se copian otros ejemplos:
Siempre la virtut f uyó
A. la extrema fealdat.
(Marqués de Santillana, Obras, pág. 450.)
La virtud huye al vicio,
El vicio á la virtud.
(Lope, Comedia La Arcadia, acto LLL, esc. XIII.)
Huye á la justicia un dia;
Sígole yo, triste y sola.
(Id., Por lapuente, Juana, acto III esc. XX.)

ALGUNOS N O M B R E S

N o ya con voz de trueno
Y rayos funerales
Aterra á los mortales
El Dios de Sina-í:
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Que dulce y amoroso
Del cielo se desprende,
Y víctima desciende
Que inmolará Leví.
Santísimo Sacramento.)

Otros ejemplos suministran Calderón, auto El árbol del mejor
fruto, y Jovellanos, traducción del lib. I del Paraíso perdido.
Sínai acentúa el Reverendo P. Scio en su versión de la Sagrada Escritura, y de Sinái pueden verse dos ejemplos en la del salmo
LVII por el autor del Evangelio en triunfo.
Hay otra forma usada en verso y es Sina ó Siná, que se encuentra en el Maestro González, Las edades, en Carvajal, en la traducción del salmo precitado, y en Lista, La muerte de Jesús.

139. Añadiremos finalmente-el apellido Laínez
que se silabea La-íncz, supuesto que se deriva del nombre propio La-ín, equivalente anticuado de Flavio. A
porrillo nos ofrece ejemplos dé uno y otro el R o m a n cero del Cid; cata aquí uno, benigno lector:
Llorando Diego La-inez,
Yace sentado á la mesa.

140. Excusado parece advertir que el nombre del
primero de los profetas mayores se pronuncia I S A - Í - A S .
141. Varios reyes de Siria llevaron el nombre de
A N T Í O C O , pero el que con más frecuencia ocurre nombrar es el IV, apellidado Epífanes ó el Ilustre, y famoso por su cruel persecución á los judíos, en la que perecieron los siete hermanos Macabeos y el venerable
anciano Eleázaro. Todo el m u n d o sabe esto, pero m u y
pocos son los que pronuncian bien el nombre de aquel
injusto opresor: Antí-oco,tetrasílaboesdrújulo:
Anti-oco de jóvenes cercado
Que desprecian el hierro y llama viva,
Abrasa á los constantes Macabeos.
(Hojeda, Cristíada, lib. LX.)

142. Hay una musa inspiradora de la elocuencia
y la poesía épica, y su nombre, tal cual debe proferirse,
se halla de versalilla en el siguiente pasaje:
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Cual sobre lecho de dorada arena
Explaya el Tajo sus raudales puros,
Y con murmurio plácido saluda
De Toledo imperial los altos muros:
N o de otra suerte en el rotundo labio
De la excelsa C A L Í - O P E resuena
Noble dicción, riquísima, sonora;
Y elevando su voz encantadora
De grata admiración el orbe llena.
(Martínez de la Rosa, Poética, canto VI.)

143. ¿ Quién habría de pensar que tuviésemos que
andarnos á lincear * disparates en el campo de la novela ? A esto nos ocasionan los que por no tener sus
puntas y collares de latinos, dicen Fabióla, en vez de
Fabí-ola, nombre de una afamada obra del cardenal
Wiseman.
Este nombre es diminutivo de Fabi'i, como Tulliola lo es de
Tullía $>e. Véase arriba § 114.

144. No son muchos los que mientan al poeta
griego autor de Los trabajos y los dias ; pero casi siempre que esto se ofrece, oimos decir Hesiódo en lugar de
Hesí-odo, que es la recta pronunciación.
145. Ilí-ada es el nombre del celebérrimo poema
de Homero en que se canta la cólera de Aquíles, causadora de tantos desastres para los griegos antes de la
ruina de Troya ó Ilion.
Huélgome, pues, de que la Eneida alabes
La Tebaida y la llí-ada primero.
(Bart. León, de Argensola, "Don Juan, ya $c")

146. Son igualmente esdrújulos los demás nombres
de poemas terminados como el anterior; v. gr. la Cristíada de Hojeda, la Mesíada de Klopstock. Y a que se
habla de poemas épicos, es bueno advertir que el de
Luis de Camoes se llama los (y no las) Lusíadas.
" La obrica destos señores antojadizos que han descubierto
al sol un lunar en el lado izquierdo, y en la luna han linceado montes y valles." (Vélez de Guevara, Diablo cojudo, tranco VI.)
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Por el hecho de haber antepuesto Camoes el artículo masculino
plural se echa de ver que no fué su intento poner al poema un título análogo á Riada, Eneida, sino que entendiendo por Lusíada el
descendiente de Luso, ó sea el lusitano, portugués, lo nombró á
semejanza de como decimos Los Argonautas, y quizá esto tuvo presente el gran poeta, según pudiera colegirse de la octava 18 del
canto I. Por otra parte, no hay paridad entre aquellos nombres de
poemas y éste: alláfiguranIlion, Eneas, y aquí nada tiene que
ver Luso, el supuesto fundador de Lusitania. Por estas razones no
aceptamos la opinión del Sr. Cueto, quien cree debe decirse la Lusíada (Mem. de la Acad. Esp., tomo IV, pág. 98). Por mala inteligencia se ha dicho las Lusiadas (véase Góngora, canción Suene la
trompa bélica; Lope, Laurel de Apolo, silva III.) El Conde de Cheste en el mismo tomo de las Memorias de la Academia dice los
Lusiadas.

147. Vamos á un certamen de historia griega;
pregunta el examinador: ¿ C ó m o se llamaba el vencedor de Maratón?—dice el examinado: Milciádes;
luego se pregunta: ¿quién fué Alcibiádes?
L a primera respuesta no nos desazona tanto, porque
los niños son siempre acreedores á benevolencia; la
segunda pregunta sí nos hiere, pues para los maestros no hay disculpa. Todos los nombres propios griegos en íade, íades son esdrújulos, como los anteriores y Euribíades, Tiberiade &c. Ojalá los profesores
tengan presente esto, á fin de no exhibir como ignorantes á sí y á sus discípulos.
148. E s esdrújulo Príamo, nombre del último rey
de Troya ; no sucede lo mismo con Priapo, nombre entre los antiguos del obsceno dios guardián de los jardines ; este último sí es trisílabo, pero grave.
Ni á ti, ciudad antigua del gran Prí-amo,
Sobre quien se mostró la fuerza argólica,
Faltó en su acerbofinigual pronóstico.
(Arguijo, Epístola en esdrújulos.)
A ti, Pri-ápo, al renovar del año
En tu ara ofreceré templada leche,
Si ponesfiná mi amoroso daño.
(Valbuena, Siglo de oro, égloga IV.)

\
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E n cuanto á Priapo se nos podría citar en contra el siguiente
verso de Jáureguí (Aminta, acto IV, esc. II):
Invocando
A Pan, á Pales, Príapo y Pomona ;
pero el traductor se extravió por la semejanza del verso original,
que debe leerse:
Chiamando
E Pane e Palé e Priápo e Pomona,
porque en los endecasílabos italianos un acento principal puede
caer en la séptima sílaba. Como prueba de que esta voz es grave en
italiano, puede consultarse la traducción de la sátira VIII del
libro I de Horacio por Gargallo, el idilio Celeo o Vorto de Bernardino Baldi en la obra de Mamiani que lleva por título : Poeti Italiani dclV ctá media, pág. 491, &c.

149. Sion era la más alta de las colinas en que
estaba edificada Jerusalen, y en donde se hallaban la
ciudadela y el templo : m u y de ordinario se toma por
toda la ciudad. N o sabemos explicar cuánta dulzura
encontramos en la pronunciación legítima de esta voz
en pasajes como los siguientes :
Cuando presos pasamos
Los ríos de Babilonia sollozando,
U n rato nos sentamos
A descansar llorando
De ti, dulce Si-ón, nos acordando.
(Fr. Luis de León, Salmo CXXXVI.)
Alza del polvo : ya empezó tu Santo
La lid y la victoria :
Y cíñete, oh Si-ón, el regio manto
De tu esplendor y gloria.
(Lista, Al nacimiento de Nuestro Señor.)

150. El apellido Ricaurte es una variación de Recarte, y uno y otro idénticos con el nombre Ricardo, en
castellano antiguo Richarte (Conde Lucanor, cap. IV;)
no hay, pues, razón alguna fpara dividir el diptongo,
como con cierto aire de triunfo lo hacen algunos.
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¿ Y cuánto nombre claro
N o das también al templo de memoria 1
Con los de Codro y Curcio el de Ricaurtc
Vivirá, mientras hagan el humano
Pecho latir la libertad, la gloria.
(Bello, Silvas americanas, 11.)

V.
151. Anchos son de conciencia los que de varias
voces hacen una sola al pronunciar, diciendo, por ejemplo, qués ? en lugar de qué es ? " cómo leáido V en vez
de le ha ido ; " ya será launa," por la una. Sube el
cuento de punto si cambian ó suprimen algún sonido
vocal, como en diotro por de otro, diabla por de allá Sfc;
" vino oscuras" por á oscuras, María Deló por María
de la O.*
Tal dia como hoy nació
Con mil apuros mi Elena,
Y yo ofrecí una novena
A la Virgen de la O.
(Bretón.)
No se compadece con el genio de nuestra lengua el agrupamiento de varias palabras en torno de otra, de modo que, perdiendo
ellas su acento, formen con ésta una sola : el caso de los pronombres enclíticos, como ruégotelo, se explica m u y fácilmente por carecer ellos de acento, f lo mismo que el siguiente ejemplo de D.J.
J. de Mora, en que aparece con que pronunciado conque:
Narcótico eficaz y activo con que
Abra la mano, caiga el libro, y ronque ;
(Don Opas, 1.)
* Consúltese la Oriol, de Bello, pte. III, § IV, y en especial las
págs. 78 y 79.
t Cuando se acentúan los enclíticos, más bien que usurpar el
acento principal, semejan separarse en la pronunciación, como se
ve por este manoseado verso de Garcilaso:
Juntando los con un cordón los ato.
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ó este otro de Hernández de Velasco:
Que habia tenido ya el aviso de la
Cruda celada y de la atroz cautela.
(Eneida, lib. 11.)
El pasaje de Mora parece imitado de los poetas ingleses, que
acumulan palabras, aunque sean acentuadas, para satisfacer las
exigencias de la rima : muestras hallará quien se tome el trabajo
de hojear el Beppo ó el D o n Juan de Byron.

152. Otra conglomeración de vocablos hay común
en algunas partes, v consiste en debilitar el acento del
primero y recostar a este sobre el siguiente : dicen,
por ejemplo, semanasánta, Carlosvárgas.

CAPÍTULO III.
NÚMERO.
GLOSARIO.
153. Sustantivos se llaman las palabras que representan y
nombran las personas y las cosas, como padre, libro ; adjetivos, las
que sirven para modificar el significado del sustantivo, como bueno,
verde, veinte. Unos y otros se llaman generalmente nombres.
151. Llámase propio el nombre de u n individuo ú objeto particular, como Bolívar, Bogotá; y común ó apelativo el de una clase,
especie ó linaje, como hombre, carpintero, Ortega.
155. Dícese de un nombre que está en singular cuando representa u n solo objeto, como árbol; y en plural, cuando representa
m á s de uno, como árboles. L a forma que en cada caso toma el nombre, es lo que se llama número. *

156. N o falta quien al oir cantar en una lotería
aquello de " Los tres ajises colgando," exclame: ¡qué
* Es inconducente á nuestro propósito exponer las reglas
de formación del plural : pueden verse en cualquier gramática.

