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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.
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disparate ! á quién se le ocurre formar el plural ajises
de ají, cuando ha de ser ajíes f El que hace esos aspavientos va luego á pedir unos pieses * de clavel, de geranio y de rosa (de rosal, se entiende) á u n amigo :
éste, que antes le habia oido, dice como por m o d o de
fisga : ¡ qué disparate ! á quién se le ocurre formar el
plural pieses de pié?
Este debe ser pies, mediante la adición de una s,
lo mismo que sucede con mamá, papá y sofá (mamas,
papas, sofás, f y no mamáes, papáes, sofaes, como algunos dicen).
Nótese, sin embargo, que ajises es de la misma formación que
maravedises. Estos plurales en ses de voces agudas acabadas en
vocal están inficionados de gitanismo, según se colige de la gramática gitana de D. Francisco Quindalé (Madrid, 1870).

157. Según Salva, el plural de alférez es alféreces,
y en realidad esto es lo más común en los escritores
peninsulares : véanse algunos ejemplos :
" Murieron ochenta españoles, y de los demás hasta número do
trescientos y cincuenta, que no tomaron á prisión sino capitanes ó
alféreces." (Coloma, Guerras de los Estados Bajos, libro VIH.)—
" Los alféreces se distinguían en dragonarios, ferales, insigníferos
y labarios." (Moretti, Dice. Militar.)—" D e igual combinación m é trica echa mano, para su himno á los santos alféreces de la Legión
VII Gemina, el insigne Aurelio Prudencio Clemente." (D. Luis
Fernández Guerra y Orbe, Discurso de recepción en la Academia
Española.)
l Qué de marqueses, duques, condestables.
Capitanes, alféreces, sargentos.
Qué de trajes diversos y admirables
Se ofrecen á la vista por momentos !
(Villaviciosa, Mosquea, canto X.)
* En otra ocasión hablaremos de la propiedad de esta acepción. También tendremos que volver á tratar de alférez.
t Lámparas de oro, espejos venecianos,
Áureos sofás de blanco terciopelo.
(Espronceda.)

tí
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Alcaides, y santones, y alfaquíes,
Alféreces, imanes y cadíes.
(Mora, Zafadola, 11.)

Con todo, no puede negarse que nuestros clásicos
autorizan también el plural alférez.
" Del tinelo suelen salir á ser alférez 6 capitanes." (Cervantes,
Quij., pie. LI, cap. XXLV.)
Capitanes, alférezy sargentos.
(Lope, Jerusalen, lib. VI.) *

La primera forma es sin duda preferible, porque
se ajusta á la regla común.
158. D e avemaria suele decirse en plural avesmarías, y á fe que es u n solemne disparate, pues los
nombres compuestos no forman su plural con los de los
componentes sino cuando éstos son dos nombres que no
han sufrido alteración, como bocacalle, bocascalles; casatienda, casastiendas. N o sucede esto con avemaria, en
que la primera parte es una palabra latina que quiere
decir algo como Dios te guarde, y no es sustantivo. No
se crea por esto que haya de decirse padresnuestros,
porque ésta es precisamente una excepción de la regla,
y el plural castizo es padrenuestros. También se exceptúan los apellidos, por lo cual pecan mortalmente los
que dicen los Santasmarías.
Ejemplos: " Lo que vuestra merced puede hacer y es justo que
haga, es mudar ese servicio y montazgo de la señora Dulcinea del
Toboso en alguna cantidad de avemarias y credos." (Cervantes,
Quij.,pte. I, cap. XXII.)—"Estos que traigo al cuello son corales
finos las avemarias, y los padrenuestros son de oro de martillo." (Id..
pte. II, cap. L.)

159. Cualquiera, cualquier. El plural de,esta< voces es cualesquiera, cualesquier, y por tanto diremos
* El mismo Lope dice alféreces en Los ramilletes de Madrid,
acto I, esc. V; é igualmente Cervantes, Viaje del Parnaso, cap. Vil
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cualquiera ó cualquier hombre, cualquiera ó cualquier
cosa, y cualesquiera ó cualesquier hombres, cualesquiera ó
cualesquier cosas. N o obstante ser esto tan claro, es com ú n oir decir " cualesquier lector, cualesquier clase," *
solecismos tan monstruosos c o m o lo serian ilustrados
lector, muchas clase. Frecuente es este vicio en Bogotá,
pero debe confesarse que en otros lugares de la R e pública inciden en él hasta muchas de las personas
que pasan por ilustradas.
H e aquí algunos ejemplos:
Singular: " Cualquiera cosa le ofendía." (Mendoza, Guerra
de Granada, lib. III.)—" Quedóse dormida Cloelia, porque los
luengos años m á s amigos son del sueño que de otra cualquiera
conversación, por gustosa que sea." (Cervantes, Persíles, lib. 1, cap.
V.)—" C o m o los principios en cualquier negocio sean siempre dificultosos, en los que tratan de amor son por la mayor parte dificultosísimos." (Id., Galaica, lib. I.)—" Bajo el nombre de renegados
se comprenden todos los que pasan de otra cualquier ley al m a h o m e tismo." (Clemencin, Comentario al Quijote.)
Plural: " Cualesequier consejos y consuelos tenia por vanos y
excusados." (Cervantes, Galatea, lib. LV.)—" Con aquel remedio
podia acometer desde allí adelante sin temor alguno cualesquiera
riñas, batallas y pendencias, por peligrosas que fuesen.'" (Id., Quíj.,
pte. I, cap. XXII.)—"Nunca
jamas el cuerdo casado consentirá
que entren cualesquier mujeres á conversar con la suya, porque
siempre hacen mil daños." (Fr. Luis de León, Perfecta casada?)—
" La ley de Dios se escribía no por la m a n o de cualesquier vulgares
hombres, sino de los mismos reyes." (Fr. Luis de Granada, Prólogo
galeato.)
Por tu medio son mayores
Cualesquier adversidades,
Penas y angustias de amores
Y otros f cualesquier dolores,
Pérdidas y enfermedades.
(Castillejo, Dial, entre Memoria y Olvido?)
* Expresiones tomadas la primera de un libro, y de un periódico la segunda.
t Este ejemplo y otros arriba puestos ofrecen la colocación
más usual en los clásicos, de otro cuando va acompañado de cualquiera ú otro determinativo: véanse m á s muestras: " Otras algunas
menudencias habia que advertir." (Cervantes.)—" Esto han visto
otras algunas personas." (Santa Teresa.)—" L a causa porque te dan
pena las injurias, adversidades ú otras cualesquier tribulaciones, es
porque las aborreces." (Fr. Diego de Estella.)
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Apenas puede comprenderse cómo D. Nicolás Fernández de
Moratin incurrió en este error cuando en la e=?ena última del acto
segundo de la Petimetra, dijo:
Pues ya sabido se está,
Sin que el decirlo m e asombre,
Que otro cualesequiera hombre
Más digno que yo será.
En otros libros españoles se encuentra este disparate, v. gr.
Estebanillo González, pág. 103 (Madrid, 1844); Rodríguez, Ejercicio de Perfección, pte. Il,págs. 189, 203 (Barcelona, 1758). En gallego cualesguera se usa indistintamente para los dos números,
(Saco Arce, Gramática Gallega, péig. 60.)

Inversamente, no falta quien use cualquiera con un
nombre plural, en lugar de cualesrpáera. Sirva de
ejemplo de este solecismo el siguiente lugar de Valbuena :
Lanzando otros cualquiera aventureros
Que á probar iban el castiUo en vano.
(Bernardo, libro XXI.)

Cuando se toma por hombre de poco más ó menos,
como al decir "ése es u n cualquiera," parece haber variado casi totalmente de carácter, así que no es de extrañarse el que se use en España como en nuestra
patria con el plural malquieras ;
No son tio y sobrino doscualquieras.
(Mora, Don Opas, III.)

160. Harto común es oir á los muchachos pedir
las onces ó mis onces, resabio que todavía algunos conservan de crecidos. C o m o quiera que este refrigerio ó
refacción derive su nombre de la hora á que solia tomarse cuando los bogotanos hablábamos según nuestras costumbres propias más que al tenor de las prestadas á que nos vamos habituando, es obvio que habrá de
decirse las once, mis once. H a y quien crea que se alude
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en esta expresión al aguardiente, por las once letras de
su nombre. Alegaremos algunos ejemplos:
" El aguardiente tiene un uso tan común, que las personas más
arregladas y contenidas lo beben á las once del dia; porque pretenden que con esta prevención recupera el estómago alguna fuerza
de la mucha que pierde con la sensible y continua traspiración, y
que coadyuva á avivar el apetito; en esta hora se convidan unos á
otros para hacer las once ; pero esta precaución, que no es mala
cuando se practica con moderación, pasa en muchos á hacerse vicio,
y se embelesan tanto en él, que, empezando á hacer las once desde
que se levantan de la cama, no las concluyen hasta que se vuelven
á dormir." (D. Jorge Juany D. Antonio de Ulloa, Relación histórica
del viaje ala América meridional, tomo 1, pág. SI.)—"Luego entraron los porteros y traian sendas botellas y vasos acompañados
de tiernos panecillos, con lo cual todos se apresuraron á tomar las
once para cobrar nuevas fuerzas." (Mesonero)—" Apenas nos habíamos sentado cuando ya habia prevenido al ama que sacase las
once
Amigo, nos pusieron una mesa con tantas viandas y tanto
lujo, que apenas m e atreví á probar un bocado." (Hartzenbusch.)

No es difícil que se tenga por rústico y palurdo á
quien use entre las llamadas personas de tono la castiza
locución que da motivo á esta observación, porque en
esas regiones suele tomarse á la inglesa u n lunch.
161. Naguas ó enaguas no se usa sino en plural,
por lo cual es u n disparate decir la enagua. Agrégase á
esto que es impropio llamar así á la falda ó parte del
traje que va de la cintura abajo.
" Llevaba la Reina adornos de diamantes en el cuerpo del
traje, en la, falda y las mangas." (Hartzenbusch, Discurso en contestación á D. Francisco Cutanda.)
Y cuando salís haciendo
La pava con anchas naguas,
Imitando en rueda y ruedo
Disciplinante galán,
l Es todo aquel embeleco
Por mujeres ó por hombres?
(Lope, La boba piara los otros, acto I, esc. XIV.)
Es de advertirse, no obstante, que Calderón usa el singular
nagua, enagua :
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Y para el ardid que fragua
Cota y nagua se vistió;
Que esto de cotilla y nagua
El demonio lo inventó.
(La dama duende, jornada III)

En cotilla y en enagua
Quedó de un verde tabí.
(Mejor está que estaba, jornada III.)

162. Contra la práctica de los buenos escritores,
representadafielmenteen este caso por el Diccionario,
usamos en singular el nombre parrillas, que siempre se
ha usado en plural en el sentido que ofrecen los ejemplos siguientes:
" i De dónde le vino á San Lorenzo estar con tanta alegría
asándose en las parrillas, que viniese á decir que aquellas brasas le
daban refrigerio, sino de la sed grande que tenia del martirio ?"
(Fr. Luis de Granada, Guia de pecadores, lib. L cap. XXV111, § 3.)
" De ninguna manera se permitiría que á San Francisco le pintasen con las parrillas y á San Lorenzo con las llagas." (Quevedo,
Memorial por el patronato de Santiago.)—En la lista que forma
Moratin (Obraspostumas, tomo L,pág. 171) de los trastos, máquinas é instrumentos que se necesitan en Inglaterra para servir el té
á dos convidados, pone unas parrillas.

Igual observación íbamos á hacer con respecto á
pertrechos, apoyados como antes en el Diccionario;
pero no nos atrevemos á llamar disparate u n uso autorizado por Garcilaso, Jáuregui y Valbuena, aunque es
cierto que no es el m á s c o m ú n en los buenos escritores:
éstos emplean generalmente dicho nombre en plural:
No las francesas armas odiosas,
E n contra puestas del airado pecho.
Ni en los guardados muros con pertrecha
Los tiros y saetas ponzoñosas.
(Garcilaso, Soneto XVI.)
Tal es el puerto de Brundusio, y fuera
Guardado mal si en el ceñido estrecho,
Abierto al norte, el mar no produjera
Másfirmeescollo, que mural pertrecho.
(Jáuregui, Farsalia, libro IV; iteni VL.)
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Digo que en celo santo y noble pecho
Dejar se debe el bélico aparato,
O volver de las armas el pertrecho
Contra la gente infiel del pueblo ingrato.
(Valbuena, Bernardo, libro XXII.)
Ejemplos del uso más común: "Ni los muros comenzados iban
adelante, ni la juventud ejercitaba las armas, ni los oficiales públicos entendían en fortalecer los puestos, ni en los otros pertrechos
necesarios para defensión de la patria." (Fr. Luis de Granada, Guia
de pecadores, libro 1, cap. XIX, § 2 . ) — " E n alzando bandera los enemigos y andando la guerra,se aparejan y alimpian las armas, se reparan los muros, se fortifican las ciudades, se proveen de municiones
y pertrechos los castillos." (Rivadeneira, Tratado de la tribulación,
libro 11, cap. VI.)—"Trajeron de la ciudad gente y pertrechos;
pusieron en toda forma el sitio, y empezaron á atacar el castillo
con el mayor furor." (Jovellanos, Memorias del castillo de Bell ver.)
" Llenando de gente y pertrechos bélicos las galeras que habia en
el puerto, salió él mismo en persona en busca de los nuestros."
(Quintana, Vida de Roger de Latiría.)

163. Mil no admite plural sino cuando equivale á
millar, v. gr. " gastó miles de pesos;" de suerte que es
más que dudoso que pueda decirse " paso mileh trabajos," " hay miles dificultades."
164. Siendo inclusive y exclusive adverbios, se cae
de su peso que no pueden usarse en plural: es u n adefesio como u n templo el siguiente: "los niños han
aprendido hasta los quebrados inclusives."
Mas, siquier mal glosadas é imperfectas
Las leyes (es verdad clara, inconcusa)
Valen m á s (inclusive las Pandectas)
Que la anarquía bárbara y confusa.
(Bretón, Desvergüenza, canto V.)

165. En la frase hacer presente es común que se
deje invariable el presente, cual se ve en este ejemplo:
" Le hice presente los trabajos que habia pasado," y el
siguiente pasaje del limo. A m a t : " C o n la sola palabra
desarmó al ángel exterminador que le afligia, haciendo
presente á Dios los juramentos y alianza hecha con los
patriarcas." (Libro de la Sab., cap. XVII.) E s antigramatical.
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De hacer presentes los juramentos se pasó á hacer ¡irísente lot
juramentos, lo mismo que de haber escritas las cartas ó, haber escrito las carias. *
El cual reguardaba con ojos de amores
Cómo haría en un espejo notorio
Los títulos todos del gran abolorio
De los sus ínclitos progenitores.
(Juan de Mena, Laberinto, copla 143.)

166. De caer y cernerse el polen que ha de fecundar el trigo ó la vid, se dice que éstos ciernen cuando
están flor, y esta sazón se llama cierne, voz que no tiene uso siuo en la expresión en cierne, cuyo sentido propio se ve en estos ejemplos:
" Vén, amado mió, salgamos al campo, hagamos vida en la
aldea: madrugaremos por la mañana á las viñas, veremos si da
fruto la viña, si está en cierne la uva, siflorecenlos granados, si
las mandragoras esparcen olor." (Fray Luis de León, Nombres de
Cristo, en el de Amado.)—" Las viñas pequeñas ó uvas dan olor;
estoes, están, como decimos en español, en cierne
Las vides
tienen pámpanos y huelen á suflor."(Id. Libro de los cantares,
cap. 11.)
Llover, el trigo en las eras,
Las viñas estando en cierne,
N o hay labrador que gobierne
Bien sus cubas y paneras.
¡(Cervantes, Entremés El viejo celoso.)
Preguntarála si guarda
Cabras, ovejas, y dónde
Tiene su campo y labranza ;
Si hay tomillos en sus vegas.
Si están en cierne sus parra?.
(Lope, Lo que ha de ser, acto I, esc. XVI.)

De aquí viene la acepción metafórica en que se
aplica á las cosas que están m u y á los principios, faltándoles m u c h o para su perfección :
* Véase Caro y Cuervo, Gram. Lat.. Notas c ilustraciones, 111.
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Mas mil inconvenientes al instante
Se m e ofrecieron, y quedó el deseo
En cierne.
(Cervantes, Viaje del Parnaso, cap. 1.)
Dios la dé un novio,
Señora, si está en cierne de casada,
Que se le envidien las que ya lo fueren,
Y las que no, de pura rabia lloren.
(Lope, Castelvines y Monfcses, acto LLl, esc. XVI.)

Como esta frase es semejante á en flor, en embrión
§c., no es aceptable la forma en ciernes en que la usan
muchos.
167. Sin duda que por ignorarse el verdadero
sentido del adjetivo encinta * se escribe á m e n u d o separadamente (en cinta), y aun lo hacen invariable aunque se refiera á u n plural: "¡ A y de las que estén en
cinta ó criando en aquellos dias !" (Amat, S. Lúeas,

cap. XXI.)
168. Por acá decimos hacer horas por ocuparse en
alguna cosa mientras llega el tiempo señalado para otro
negocio : la frase castellana es liacer hora:
Tú debes de hacer hora en esta calle ;
Y como tu ocupada Dorotea
Debe de estarlo, en tanto te entretienes
Inquietando mis puertas y ventanas.
(Lope, La niña de plata, acto 11, esc. XV11.)
Haciendo hora,
Que m e digáis os suplico,
De la noche al alba j, qué
Diablos tenéis que deciros 1
(Calderón, Cuál es mayor perfección, jorn. III, esc. 1.)

169. En La Caridad, periódico de Bogotá, se
ventiló el año de 1864 t la cuestión de si los apellidos
* Incinctapraegnans, eo quod est sine cinctu. San Isidoro.
t Números 1,° i," 7,° 8.°
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pueden usarse en plural sujetándose á la norma común
de las voces de su clase, ó no. E n nuestro sentir quedó
afirmativamente resuelto el punto ; m a s como no todos
podrán leer lo que allí se dijo, será conveniente hacer
algunas observaciones, para las cuales hemos tenido en
cuenta lo que entonces se alegó en pro y en contra :
1.a Los apellidos son nombres apelativos, supuesto
que se aplican á todos los individuos de una familia,
y por tanto deben estar sujetos á los cánones gramaticales concernientes á los vocablos de su clase.
2.a L a práctica constante de la lengua desde los
tiempos m á s remotos hasta hoy, establece que, llegado
el caso, se dé á los apellidos la inflexión plural, cuando
su estructura lo comporte. Innecesario es aducir ejemplos, pues á manta se le vendrán á los ojos á quien lea
nuestros clásicos ; y, salvo uno ú otro de modernos escritorzuelos chafallones, ninguno se hallará en contra.
3.a Jamas se dará una explicación lógica y racional de la construcción los Guevara, por ejemplo ; la
que se ha intentado diciendo que antes del apellido se
sobreentiende señores ó cosa parecida, disculparía el
plural de los, pero no bastaría para cohonestar el singular Guevara. N o falta quien, para aclarar este punto, embuta entre los y Guevara una larga cáfila de palabras diciendo : los señores ó sujetos que tienen'porapellido Guevara: explicación tan ingeniosa que canoniza
disparates como los árbol=los objetos que tienenpor nombre árbol.
4.a Si no es en el caso de que vaya acompañado
de otro plural, jamas podría distinguirse si el apellido
invariable se refiere á una sola persona ó á más de una,
como en este lugar de Moratin :
......Vive ; que la patria nuestra
Honor, virtud, Guzmanes necesita ;

y cuando hay más de un apellido, aunque vayan precedidos de u n plural, todavía es equívoco el uso del sin-
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guiar : diciendo los • señores Guevara y Mora, no se
trasluce si se habla de un solo individuo de cada apellido ó de más. Inconvenientes son éstos que se obvian
con seguir el legítimo y antiguo uso castellano.
5.a L a única dificultad grave que se alega es la de
apellidos como Rey y Reyes, en que no se sabría el
plural á cuál pertenecia : los señores Reyes ¿ Rey ó
Reyes ? E n la ortografía pudiera aclararse el punto
poniendo acento al correspondiente al singular Reyes;
pero en lo hablado seria menester acudir á u n rodeo.
E n todas las lenguas hay esta clase de tropiezos, y para
removerlos sí que puede decirse que m á s vale m a ñ a
que fuerza; si la lengua no permite fijar directamente
el sentido, es forzoso echar por el atajo y no quebrantar la gramática: díganlo casos como éstos " L a m a dre de la señorita Rosa, á quien yo buscaba " (ejemplo
puesto por Bello), ¿quién era la buscada? Aio Te,
Aeacida, Romanos vincere posse: ¿ quién vence ?
C o m o reto á los galiparlistas innovadores, proponemos los siguientes pasajes para que prueben á acomodar á su capricho los apellidos que aparecen en
ellos:
Haldudos puede haber caballeros. (Cervantes.)
Vosotros Moratines y Argensolas.
(Tomado de La Caridad.)
Allí se nombraron Mazas y Boíles
Pinoscs, Centellas, Solores, Moneadas.
(El Marques de Santillana.)
Castros y Sotomayores
H a y aquí m u y caballeros.
(Tirso.)
Los nombres venerandos
D e Laras, Tellos, Haros y Girones
¿ Qué se hicieron ?
(Jovellános.)
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Y vosotros guerreros de Castilla,
Honor de sus más ínclitos solares,
Nobles Condes de Cabra y de Tendüla,
Merlos, Téllez, Girones y Aguilares,
Cárdenas y Manriques de Sevilla
Mendozas de alta prez, Portocarreros
Y Ponces de León
(Zorrilla.)

Finalmente, si no se pudiese oponer otra cosa á
esta práctica novísima de privar á los apellidos de las
inflexiones que les pertenecen, que el ser neciamente
pedantesca, todavía juzgaríamos esto como razón suficiente para declararle una guerra tenaz é incansable.

C A P Í T U L O IV.
GÉNERO.
GLOSARIO.
170. Hay muchos adjetivos que en cada número tienen dos
terminaciones, bueno, buena ; buenos, buenas. Los sustantivos que,
como padre, libro, se juntan con la primera terminación, se llaman
masculinos; y los que, como madre, carta, se juntan con la segunda, femeninos. Se llama género la clase á que pertenece el sustantivo, según la terminación del adjetivo con que se construye, cuando
éste tiene dos en cada número.

171. E n los §§ siguientes se contienen los vocablos que m á s ó menos frecuentemente se usan por
nuestros paisanos con u n género gramatical distinto
del que les ha adjudicado la práctica de los buenos
escritores. E n algunos de aquéllos no se ha tocado la
estructura material; m a s en otros, al par que se les
junta con una terminación del adjetivo que no les
corresponde, se han verificado cambios en la parte final:
todo esto lo apuntaremos en seguida.

