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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.
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1.
172. La voz alarma no es en su origen sino el grito
ó señal que se da para llamar á las armas; usóse después sustantivamente escribiéndose las dos partes
componentes en una sola palabra. Por tanto creemos
puesto en razón el darle el género masculino, como lo
hace la Academia; no obstante, es de advertirse que
otros diccionarios, acordes con u n uso bastante general, lo hacen femenino: en Martínez de la Rosa se nos
ofrece por el pronto el siguiente ejemplo: " U n déficit
de cincuenta y seis millones causó vivas alarmas."
(Espíritu del Siglo, lib. I, cap. IV, en una nota.)
Traeremos algunos pasos de Cervantes donde se
encuentra el uso primitivo, y se echa de ver que también se decía sencillamente arma.
"Por todo el pueblo se levantó una confusa vocería, diciendo :
alarma, al arma, que turcos hay en la tierra." (Galaica, lib. II.)—
" Con grandes voces comenzó á gritar : arma, arma, que bajeles
turquescos se descubren." Ib., lib.IV.)—"Cuando ellos andaban
más encendidos y más atentos en su robo, dio un turco voces diciendo : Arma, soldados, que un bajel de cristianos nos embiste."
(El amante liberal.)
I Qué es esto, capitanes 1 ¿ Quién nos toca
Al arma en tal sazou ?
(Numancia.jorn. IV.)

173. El siguiente ejemplo muestra que almíbares
masculino, y que yerran las amas, cocineras y demás
personas cjusdem furfuris, cuando dicen, " la almíbar
está clara, buena," efe.
A las abejas hurtan los panales,
Siendoflojosy tímidos moscones ;
M a s ellas suelen contra aquellos tales
Desenvainar agudos aguijones,
Con cuyas puntas el sabroso almíbar
Se les convierte en u n amargo acíbar.
(Villaviciosa, Mosquea, canto 1.)
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174. L a piedra que cierra el arco ó bóveda se
llama la clave (como si dijéramos la llave); pero los albañiles han creido aquí que es u n nombre verbal form a d o de clavar, al estilo de engarce, ensaye, y dicen el
clave del arco.
" En los arcos grandes jamas se omite laclare." (Bails, Arquitectura civil,pág. 720, 2.a edición.)

175. Muchos saben que se debe decir las chinches,
la mugre, pero no lo hacen, y ceden á la corriente del
vulgo ignorante por el temor de granjearse los motes
de pedantes ó puristas con que, los tontos regalan á
quien no quiere parecérseles. A n i m o , pues, y usemos
estas voces según las presentan los siguientes ejemplos:
" La madera del pino cria muchas chinches." (Herrera, Agr.
gen., lib. 111, cap. XXXIX.)—" Entraron á don Quijote en una
sala, desarmóle Sancho, quedó en valones y en jubón de carnuza,
todo bisunto con la mugre de las armas." (Cervantes, Quij., pte. II,
cap. XVIII.)
El infierno Acarón furioso expurgue,
Porque si alguna chinclw, aunque pequeña,
Entre los diablos mal oliendo queda.
N o habrá demonio que sufrirla pueda.
(Villaviciosa, Mosquea, canto Vil).
No la mano que tiende suplicante
Cubra de añeja mugre espeso guante.
(Bretón, Desvergüenza, canto Xll.)
En latin cime.c es masculino. D. F. Merino Ballesteros dice
haber oido en algunos puntos de España dar el mismo género á
chinche, y así se usa constantemente en gallego.

176. Por echarla de remirados y pulcros en el hablar, dicen algunas y algunos : " yo soy la dueño, tú
eres la dueño de la casa," y lo peor del caso es que indudablemente se ha sacado esta peregrina jerigonza
de una gramática castellana publicada años afras por
un compatriota nuestro, y en la cual se leen las si-
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fuientes palabras : " Tan correcta seria la frase este
ombre es el dueño de la casa, como esta mujer es la
dueño 8cc. Este es u n error garrafal, porque ó se considera á dueño como epiceno (esto es, como significativo de los dos sexos sin variar de género gramatical), y
entonces hay que decir, "el dueño de la casa es Diego,
el dueño de la casa es María ;" ó bien se le dan las dos
formas dueño, dueña. D e lo primero son argumento las
expresiones mi dueño, dueño mío, que se dirigen así á
hombres como á mujeres, y pasajes como los siguientes:
" Fingen aquellos idólatras ó creen que en tiempos antiguos
una hija que tuvo Parizataco Sátrapa se enamoró del sol, y que
habiéndole correspondido y obligado, puso su amor en otra, y no
pudiendo sufrir la primera amante que la otra le fuese preferida,
se mató. De sus cenizas nació aquel árbol, cuyasflores,conservando la memoria del dueño, aborrecen al sol tanto, que no sostienen
su luz." (Bart. L. de Argensola, Conquista de las Mohicas.)
I Quedará desengañado
De que Marcela no ha sido
El dueño de aquesta casa ?
(Calderón, Casa con dos puertas mala es de guardar, jorn. II.)
Muy como señora habláis,
Mencía. ¡, Sois vos el dueño
De esta casa ?
(Id., El médico de su honra, jorn. 1.)
Aunque Venus fuese el dueño
Del acaso, fuisteis vos
Del acaso instrumento.
(Id., El mayor monstruo los celos, jorn. 111.)
Y en fin, si bien lo miráis,
El dueño fui de mi mano ;
Y sobre mi gusto, en vano
Sin mi gusto disputáis.
A don Juan la mano di, &c.
(Alarcon, Las paredes oyen, acto 111, esc. XV11.)
'^Yo te instruiré en la guerra y las batallas
Con tal que de este don m e hagas el dueño.'1
De esta suerte al pastor habló Minerva.
(Scio, El robo de Helena.)
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Oh hijas de Salem sagrada,
Por las cabras y ciervos os conjuro
Del campo, que seguro
De inquietud y ruido
Guardar queráis el sueño,
Con que tan dulcemente se ha dormido,
A mi amoroso dueño,
Hasta que de su grado
Ella misma se hubiere despertado.
(Carvajal, El cántico de los cánticos, cap. III.)

El diccionario oficial de la lengua trae las dos voces, dueño, dueña en la acepción de que hablamos, y
como muestra de que el decir dueña no es una novedad, puede verse el pasaje siguiente de Tirso de M o lina, ya antes citado por Bello:
¡, Quereisme vos declarar
Quién sois 1—No os ha de importar:
Una dueña de esta casa—•
Dueña, porque la señora
Sois de la casa—Eso no. *
(El castigo del penseque, acto III, esc. VIL)
La ojeriza á las dueñas hizo á D. Salustiano de Olózaga interpretar mal, en nuestro sentir, la práctica que ofrecen ejemplos como
los precedentes y que es la genuina y universal en los clásicos:
de ellos no se deduce que. pueda decirse la dueño. N o sabemos á
qué lugar de Jovellanos se refiere aquel ilustrado y ameno escritor
al asentar esta opinión en su discurso de recepción en la Academia
Española.

177. Odre (pellejo ó zurrón para guardar y transportar líquidos) no es voz de uso diario en Bogotá;
pero como la hayamos visto empleada como femenina
por uno de nuestros más atildados escritores, y se halle
con igual género en un libro español moderno, adver* Consúltese sobre esto á Bello, Gr. § 33. y véase el Diccionario: la 1.aedición dice: " También se suele llamai- así á la mujer
y á las demás cosas del género femenino que tienen dominio en
algoy en este caso si á la voz dueño se añade algún adjetivo,
es jriempre con la terminación masculina."
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tiremos que esto no es corriente. Fr. Luis de Granada
dice por ahí: " E n los odres blandos y extendidos cabe
más; pero estando apretados y arrugados cabe menos;"
y don José del Castillo y Ayensa en su excelente versión de Anacreonte:
Más bebo que los mozos,
Aunque m e veis tan viejo;
C o m o á bailar m e ponga,
El odre nunca suelto.

178. Muy pocos son los bogotanos que conocen el legítimo género de sartén: por esto se oyen á
cada paso cosas como que, para preparar unos huevos
fritos ó revueltos (vulgo pericos), es menester un sartén,
cuando debe decirse tina sartén. Ejemplos justificativos:
" Estando ya así del todo inutilizado, mandó traer fuego y que
le tostasen en la sartén hasta que espirase." (Amat, Macabeos, lib.
II, cap. VIL)—"Feliciana habia ya encendido un fuego como la
fragua de una ferrería
y freía en una sartén tres ó cuatro tajadas de tocino." (Trueba, Juan Palomo, IV.)
Se fué á mirar al candil
Y arrimando la sartén,
Dijo: " á ver si m e está bien."
(Tirso, La huerta de Juan Fernández, acto 11, esc. IV.)
En España se usa el refrán cuando la sartén chilla, algo hay en
la villa, equivalente al nuestro: cuando el rio suena, piedras lleva :
en el Quijote (pte. II, cap. LXV11) se lee este otro: dijo la sartén
á la caldera, ¡quítate allá, ojinegra, que el Diccionario registra con
una variante algo repugnante.

179. Ya que hablamos de cosas de cocina, no queremos se nos pase advertir que sazón es siempre femenino, y por tanto no puede decirse que tal cocinera
tiene buen sazón (la comida será la bien sazonada), ni
que gusta el sazón de tal otra.
180. Viacrúcis. D e ordinario se dice las viacrúcis;
es singular y según el Diccionario tiene el^mismo género que vía ; por tanto debería decirse la via—crúcis.
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C o n todo esto, en Bretón se lee un via-crúcis, tanto por
el libro en que se halla el ejercicio piadoso así llamado,
como por el mismo ejercicio:
Tiene su jerga y su liturgia ad hoc,
Y aunque lleva un vid-crúcis en el frac
Rinde culto á Mahoma y á Moloc.
(Desvergüenza, canto IV.)
Deje gozar á Melisa,
Pues hierve su sangre y bulle,
Y cuando quiere bailar
N o la lleve al via-crúcis.
(La vida del hombre, VI.)

181. Reuma tiene en Bogotá el mismo género y
significado con que parece hallarse en el siguiente lugar
del Quijote (pte. I, cap. XVII):
" E n toda m i vida m e
han sacado diente ni muela de la boca, ni se m e ha
caido, ni comido de neguijón ni de reuma alguna." E n
España es hoy dia masculino y significa lo mismo que
reumatismo, como lo manifiestan los siguientes pasos:
" Esasflorestastan galanas al alba con sus mil florecillas aljofaradas de menudas gotas de rocío
nos
atraen á su amable recinto para filtrar en nuestros
huesos el frió de la fiebre ó los punzantes dolores del
reuma." (Ochoa, Paris, Londres y Madrid, pág. 431.)
I Qué he de cantar, justo Dios,
Cuando inveterado reuma
M e arranca gritos ingratos,
Y el pulmón entre ululatos
Latos ?
(Bretón.)

Sólo resta advertir que en el Cauca pronuncian
incorrectamente re-ú-ma; si bien debe confesarse que
este error ha corrido también en España, pues lo trae
D. M . J. Sicilia.
La Academia dice que en lo antiguo fuá esta voz equivalente
de romadizo, acaso lo sea]en otros escritores, pero de la enfermedad

GENERO.

99

que todos, el Diccionario inclusive, entendemos por romadizo, no
suelen caerse dientes ni muelas. Creemos que en el lugar de Cervantes que arriba citamos, significa corrimiento, y el siguiente pasaje paralelo del propio autor lo evidencia:
Neguijón debió ser ó corrimiento
El que dañó las perlas de su boca:
Quiero decir, sus dientes y sus muelas.
(Entremés El rufián viudo).
La doña A n a de La ropavejera, entremés de Quevedo, achaca
su desmuelo á las melancolías y también á u n corrimiento ; esta
misma causal alega la tia Ménica de El barón de Moratin (acto II,
esc. VIII). El Diccionario de Autoridades da el vocablo como femenino y lo explica porfluxión,corrimiento ; acaso no puede decirse que en España es hoy inusitado en este género: " Lee á Cicerón De senectute, y verás cuan preferible es una buena potra, una
reuma obstinada, unos pujos eternos, una tos perruna y unas m a g níficas almorranas, á lo que el vulgo ignorante y zafio llama juventud, robustez y viripotencia." (Moratin, Obras postumas, tomo II,
pág. 299.)

II.
182. Al comienzo de este cuarto capítulo advertimos que en algunos vocablos se ha alterado la terminación al par que se ha variado el género: esto se
ve en voces como borracliero (cierto árbol), mosco, retamo (un arbusto), segundillo (campana pequeña ó cimbalillo) y lumbago, que en España son borrachera, mosca, retama, segundilla y tumbaga. U n cambio contrario
se observa en azucarera, lora, pantufla, tarjetera, tolda,
tomineja, que se hallan en el Diccionario azucarero, loro,
pantuflo, tarjetero, toldo, tominejo. Semejantemente, lo
que para nosotros es pulguero, piojero (voces de legítim a formación), para los españoles, si no miente la
Academia, es pulguera, piojería.
Véanse algunos ejemplos:
"Mandó á sus compañeros que arrimasen las retamas * y ato* Con este nombre se comprenden varias plantas de la familia
de las fabáceas ó leguminosas: parece que de la que habla Martínez de la Rosa no es la comunmente conocida con ese nombre entre
nosotros, ó sea el spartium junecum (genista júncea L.).
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chas, para prender fuego." (Martínez de la Rosa, Hernán Pérez del
Pulgar.)
Arrastra el Nilo laflotantecama
Cual nido de avecilla
Que arrebatado hubiese á la retama
De su silvestre orilla.
(Bello, Moisés salvado de las aguas.)
Sin fruto pecaré contra el adagio
Que sentencioso, aunque en palabras toscas,
Dice: " E n boca cerrada no entran moscas."
(Bretón, Desvergüenza, canto V.)
" El resto della (la hacienda de Don Quijote) la concluían sayo
de velarte, calzas de velludo para lasfiestascon sus pantuflos de
lo mesmo, y los días de entre semana con su vellorí de lo más fino."
(Cervantes, Quij., pte. 1, cap. 1.)
De todos los doce Pares
Y sus nones abrenuncio,
Que calzan bragas de malla,
Y de acero los jjantuflos.
(Góngora, Romance " Diez años vivió Belerma")
De Santo Domingo trajo
Dos loros una señora ....
¡ Vaya que los loros son
Lo mismo que las personas !
(D. Tomas de Iriarte, Fábula V.)
Nuestro azucarera es de formación tan legítima como lechera
tetera, cafetera, $c.—A. pantuflo y tumbaga se han dado las formas
sobredichas, como si se hubiese querido acomodarlos al género que
tienen sus equivalentes franceses é italianos. Es de notarse que en
Ducangey en Diefenbach se hallan las formas pantufla, pantofala
únicamente, y el primero se refiere á los Concilios españoles, cita
que no hemos tenido espacio de verificar. Como en Cuba se dice
jmntufa, es posible que la forma bogotana sea antigua.—En cuanto
a lora, no creemos se alegue que denota la hembra, pues de ordinario se usa sin referencia al sexo.—Mosco podría apoyarse en el diminutivo mosquito, usado dondequiera que se habla el castellano y
acaso esto tuvo en cuenta D. Javier de Burgos al emplearlo para
traducir a culex (Horacio, Sát. lib. I. V.)
_ Pantuflo es-voz alemana (pantofel, bantoffel), y propiamente
significa suela de madera (tafel) con una correa de cuero iba,id)
para meter el pie. Tumbaga es del malayo tumbaga, cobre que los
portugueses han conservado en tamba en. Loro trae su orío-en según Clavigero, de la lengua quichua.
° '
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183. N o ha de decirse alharaco sino alharaca; en la
matemática no hay medio proporcional sino media proporcional ; * el macho de la cabra no es cabro sino cabrón,
ó en lenguaje m á s culto, macho cabrío, ó simplemente
cabrío.
"l Vistes allá entre esas cabras algún cabrón1!" (Cervantes,
Quij., pte. II, cap. XL1.)—" El certamen ó la contienda para obtener el premio de la tragedia, se hacia leyendo ó representando las
piezas de los aspirantes. El premio era u n macho cabrío, y se pretende que esta circunstancia dio á aquella composición el nombre
de'tragedia,' como si se dijera, ' canto del macho cabrio.'' " (Burgos, Nota al verso 220 del Arte Poética de Horacio.) +
Entre aquellos que en trágico certamen
Disputaron por premio u n vil cabrio,
Algunos presentaron en la escena
Los Sátiros agrestes
(Martínez de la Rosa, Arte poética de Horacio.)
Que cuando tengo mis rabias,
M e las paso yo sólita
Sin incomodar á nadie
Con respingos ni alharacas.
(D. T. de Iriarte, La señorita malcriada, acto 1, esc. X.)

184. " El Magníficat, que la Iglesia repite hace
diez y ocho siglos, es una admirable inspiración lírica,
* Así se halla en el Diccionario desde la primera edición; pero
se nos ha manifestado que en obras de matemáticas se encuentra
también medio proporcional, usándose promiscuamente uno y otro
según que se alude á cantidad ó á término ú otros vocablos análogos ; lo cual nosotros mismos hemos comprobado. N o obstante, dejamos intacto el texto para dar traslado del cargo á la Academia
Española.
\ Esta noticia no es exacta, pero corre tan generalmente aceptada, que, aunque parezca inoportuno en este lugar, se nos perdonará que la rectifiquemos. L a tragedia se llamó así, no por ser el
premio un cabrón (supuesto que en tiempo de Arion, inventor de
la tragedia lírica, término medio entre el ditirambo y el drama
ático, consta que era dicho premio un buey), sino por los sátiros
que formaban el coro, los cuales se llamaban tragos ó cabrones, por
salir con orejas de este animal. (Donaldson, Tlie tlieatre of the
Greelis, Londres, 18PJ, pág. 30.)
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u n himno sublime, en el que hallamos el genio de David completado por el sentimiento cristiano." (Ochoa,
Hist. de Jerusalen por Poujoulat.)—Bien se echa de ver
por aquí cuál es el género y la forma del nombre del
cántico con que la Virgen María exprimió en casa
de Isabel su gratitud á las mercedes con que la
regalaba el Altísimo. (San Lúeas I, 46 sigs.)
Magníficat es la primera palabra del cántico en la Vulgata latina: Magníficat anima mea Dominum, Mi alma glorifica al Señor
(D. F. T. Amat); y debe usarse lo mismo que otros nombres análogos: el Te Deum,cl Miserere %c.

185. ¿ A qué fin añadir una a al nombre percal y
hacerlo femenino diciendo y escribiendo percala ? No
lo alcanzamos.
No es fuerza que en violar ponga su ahinco
Lo que suelen llamar buena crianza
O si es mujer con estudiado brinco
Arremangue el percal y la cotanza.
(Bretón, Desvergüenza, canto IV.)

Adviértase que lo llamado percala entre mercaderes y costureras, es propiamente la per calina. Igual
adición se ha hecho á tambor, convirtiéndolo en tambora para que signifique el bombo (tambor m u y grande
que sirve de bajo en las músicas militares). Tan vulgar
es éste en España como en Colombia. *
186. Para ponderar lo emberrinchado de alguno
suele decirse que se puso como una tigra parida: disparate notorio, supuesto que tigre es de los sustantivos
que los gramáticos llaman comunes, esto es, que con una
misma forma denotan el macho y la hembra, juntándose en cada caso con la correspondiente terminación del
adjetivo; diremos, pues, el tigre, la tigre, como el joven,
la joven. Ejemplos:
* Véase Sbarbi, Florilegio,pág. 272.
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Herida tigre hircana no es tan brava
Ni acosado león tan impaciente.
(Ercilla, Araucana, canto IX.)
Sólo con el mirar, rendir podia
El furor de una tigre rigurosa.
(Virués, Monscrrate, canto I.)
También el balido de inerme cordero
Deleita á la tigre que asalta un redil.
(Hartzenbusch, El amante desdeñado.)
Tigra se halla en el Diccionario de Salva: le tenemos por vulgaridad antigua, como que en el P o e m a de Alejandro M a g n o
se lee:
Andaba tan rabioso como una tigra brava
(Copla 524.)

187. Entre los libros que con el título de gramática de la lengua castellana suelen imprimirse entre nosotros, hemos visto ya dos en que se dice que el macho
de la oveja se llama ovejo. E s menester que se entienda
que ni los clásicos ni las personas de esmerada educación han dado jamas á este animal otro nombre que el
de carnero, ó también, si se dedica especialmente para
padre, el de morueco :
" No oigo otra cosa sino muchos balidos de ovejas y carneros."
(Cervantes, Quij.,ptc. 1, cap. XVIII.)—l
A cada cien ovejas es necesario un carnero, y cuantos centenarios de ovijns hobiere tantos
moruecos ha de haber." (Herrera, Agricultura general, lib. V, cap.
XXV11.)
¿ Juzgas por enemigo
Por ventura el carnero de la oveja,
El toro de la vaca ?
(Jáuregui, Aminta, acto 1.)

Llámase cordero, cordera, la cria de la oveja hasta
cumplir u n año; después hasta los dos, borrego, borrega.
Aunque no es de este lugar, apuntaremos que
chibo no significa carnero ó morueco, sino macho de cabrío añal:
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Dicen que han de arrojarme
Al sur, ó helado norte,
Si prosigo cantando
De los chibas barbones,
(Iglesias, Oda XII.)

Tampoco tiene tal acepción la voz verraco; éste
significa el cerdo padre:
" Del número de los verracos dice Marco Varron, que ha de
ser para cada diez puercas uno." (Herrera, Agrie, gen., lib. V,eap.

XXXVII.)

188. Corre parejas con ovejo el potranco que suele
usarse en lugar de potro, potrico, potrillo, potrito. Potranca no tiene masculino de semejante formación.
" Lo mismo hacen las yeguas en semejante peligro para defender sos potrico*" (Fray Luis de Granada, Símbolo, pte. I, cap.
XVII, § 2.)

189. " Yo me vine porque tenia una porción de
cartas que escribir," dice Moratin en La escuela de los
maridos (acto III, esc. IV), y si u n bogotano tuviese
de decir cosa semejante, como hay viñas que diría un
porción, si era algo despierto, que, á no serlo, saldría
con una porcia.
190. Los que malamente dicen rumore, arrumbre
en lugar de herrumbre, cometen ademas el pecadillo de
achacar á esa voz flamante el género masculino, cuando debieran el contrario. Ejemplos:
" Es mejor con un cuchillo de caña que de hierro, porque no
tome sabor de la herrumbre." (Herrera, Agrie, gen., lib. III, can.
J
J
XXXV.)
La azorada inquietud deje las almas,
Deje la triste herrumbre los arados.
(Bello, La agricultura de la zona tórrida.)

191. Desecho, tan común entre nosotros enelsen. tido de atajo, sendero, no aparece en el Diccionario
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con tal acepción ; en Ercilla, no obstante, se encuentra con el mismo significado deshecha. H é aquí toda la
octava en donde está :
Aunque la cuesta es áspera y derecha,
Muchos á la alta cumbre han arribado,
A donde una albarrada hallaron hecha,
Y el paso con maderos ocupado :
No tiene aquel camino otra deshecha,
Que el cerro casi en torno era tajado,
Del un lado le bate la marina,
Del otro un gran peñón con él confina.
(Araucana, canto VI.)

Atento que esta voz deshecha es de rarísimo uso
en los buenos escritores, seria conveniente no olvidar
que existen atajo, sendero. Ejemplos :
" Esta cueva por donde aquí hemos venido no sirve sino de atajo para llegar desde allá arriba á este valle." (Cervantes, Pcrsíles,
lib. III, cap. XVIII.)—" Poderoso es el Señor de enriquecer las
almas por muchos caminos y llegarlas á estas moradas, y no por el
atajo que queda dicho." (Santa Teresa, Moradas quintas, cap. III.)
" Los adalides y corredores, por trochas, por atajos, salvaron una
y otra montaña." Martínez de la Rosa, Hernán Pérez del Pulgar.)
Los refranes son, al decir común, los resultados de la experiencia, y por esto no deja de ser curioso que el lector caree los dos
siguientes, que, como de perlas, vienen á nuestro propósito : 1.°
Por ningún tempero dejes el camino real por el sendero ; 2.° Si hallas un atajo, da al camino un tajo.

192. Pistoleta en lugar de pistolete, y manito * en
vez de manita, manecita, manezuela efe. son repugnantes
vulgaridades ; y si butaque por butaca no se encontrase
en un periódico que tuvo sobre mil suscriptores, ábuen
seguro que se escapara de hacer compañía á esotros en
tal calificación.
* En esta voz no se ha cambiado el género ; pero por ser análoga en la forma á las otras en que sí sucede eso, se nos perdonará
que la introduzcamos aquí. Manila no está en el Diccionario, pero
es de uso general. Véase Fernán Caballero, El último consuelo, cap.
II; en la Gramática de la Academia se menciona (pág. 31, Madrid,
1870).
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" Cuando no corre la leche, él la llama apretando con las manecillas la fuente de donde nace." (Fr. Luis de Granada, Símbolo,
pt. 1, cap. XII.)—"Tomamos asiento en la primerafilade butacas."
(Frontaura. Caricaturas g retratos, Los cómicos de afición.)
Este billete
Servirá de pistolete.
(Lope, Los milagros del desprecio, acto II. esc. últ.)
La Virgen va caminando.
V a caminando sólita,
Y no lleva más compaña
Que el niño de la manita.
(Cancioneropopular de Alcántara, tomo II.pág. 17.)

193. El diminutivo de pandero es panderete, pero
pandereta es tan usual en España como aquí, * y está
autorizado por escritores respetables, tal que bien podia
tener cabida en el Diccionario:
" De nada se mostraron tan pagados y satisfechos como del
torneo, por lo buenas que habían sido y parecido las invenciones,
lo sorprendente de las enramadas á manera de monte, el bailar de
los negros vestidos de indios, con panderetas, adufes y guitarras."
(D. Luis Fernández Guerra y Orbe, Alarcon, pte. 1, cap. VI.)—
"Al son de la guitarra de un ciego y de la pandereta de su lazarillo que remanecieron por allí, bailaron unas seguidillas manchegas que eran lo que habia que ver." (Trueba, El gabán y la chaqueta, IX.)

194. Llámase comunmente písis el copón en que
se guarda ó se lleva á los enfermos el Santísimo Sacramento : tal voz es corrupción de píxide, que tiene el
género femenino. Ejemplo :
"Encontrando á un soldado de la corneta de dragones del príncipe Bearne, que por robar una píxide arrojó el Sacramento, le
mató con sus propias manos." (P. Basilio Baren de Soto, Traduocion de las Guerras de Francia, citado en la U." ed. del Diccionario
de la Academia.)
Esta voz conserva, como los demás esdrújulos en ide, el género
de su origen, que es aquí el greco-latino pyxis, derivado del nombre griego del boj ; y de la misma raíz del inglés box.
* Véase Sbarbi, Florilegio, pág. 217.
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195. Los físicos, médicos &c. suelen decir retícula,
utrícula, contra las leyes de toda buena derivación,
pues, terminando los correspondientes latinos en um,
us (reticulum, utriculus), las voces castellanizadas deben
finalizar en o: retículo, utrículo.
En francés tienen estos vocablos el mismo género que deben
tener en castellano. N o seria fácil presentar en nuestro abono
ejemplos de escritores clásicos españoles ; pero las analogías de la
lengua prueban lo dicho m á s eficazmente que las autoridades. Bello trae retículo entre los diminutivos de formación latina.
(Gram., cap. XII, f.)

196. Quien se tome el trabajo de repasar la 2.a columna de la pág. 133 de la 11.a edición del Diccionario
Académico, ó la 1.a col. de la pág. 188 del de Salva,
encontrará otra voz cuyo género y forma corren vulgarmente alterados en este pais.
197. Á pique hemos estado de dejarnos en el tintero el advertir á las señoras que se abstengan de decir
serenera en vez de serenero, * y túnico de túnica. Si
pareciere durilla esta puntada, " non vos lo decimos
porque os acuitedes ni mostredes mal talante, que el
nuestro non es de ál que de serviros."
198. Por haber experimentado en la forma cambios parecidos á los que hemos apuntado, colocaremos
aquí las expresiones á topa tolondra y « ojos vistos, que
alguna vez se usan en lugar de los castizos á topa tolondro y á ojos vistas. Otrosí, dícese en las tierras de
allende que u n enfermo está á los últimos, cuando nosotros pondríamos á las últimas.
Ejemplos : " Pidió don Quijote al diestro licenciado le diese
una guia que le encaminase á la cueva de Montesinos, porque tenia gran deseo de entrar en ella y ver á ojos vistas si eran verdaderas las maravillas que de ella se decían." (Cervantes, Quij.,pte. 11,
cap. XXII.)—" Si viésemos claramente á ojos vistas cuánta es la
fealdad del pecado, no t pienso que seríamos tan malos." (Mtro.
* Véase la Gatomaquia, silva III.
t Nótese la mala colocación de la negación : debería haberse
dicho : "pienso que no seríamos."
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Alejo Venégas, Agonía del tránsito de la muerte, punto II, cap. IX.)
" Diciendo esto, m e llevó á un cuarto donde el triste Blas de Santillana, tendido en una cama que mostraba bien la miseria de nn
pobre escudero, estaba ya á los últimos." (Gil Blas de Santularia,*
lib, X, cap. 11.)—" E n el mismo Evangelista se ve que aun no había muerto, sólo sí que estaba m u y á los últimos." (Scio, Nota á
S. Mateo, IX, 18.)

III.
199. Con el adjetivo servicial se dirá "fulano es
servicial" y " fulana es servicial," pero jamas servicíala.
Ejemplos :
" Todas (las abejas) le toman (al rey) para que no sea fácilmente visto, y todas procuran acercarse más á él y mostrársele
más serviciales." (Fray Luis de Granada, Símbolo, pte. 1, cap. XX.)
Estas serán tus damas y doncellas
Por ser m u y serviciales y graciosas.
(Villegas, Erót.part. 11, idilio II.)
Los adjetivos en l (que no expresen nación ó pais) jamas varían para el femenino. Véase Bello, Gram. cap. VIH.

200. Lo mismo debe entenderse de seglar, de
suerte que en los conventos de monjas no hay seglaras
sino seglares :
" Yo soy muy aficionada á San Agustín, porque el monasterio
adonde estuve seglar era, de su orden." (Sta. Teresa, Vida, cap. IX)
Te has de vestir como estaba,
Siempre que la visitamos,
Tu hermana allá de seglar.
(D. Ramón de la Cruz, La prueba feliz.)

201. Como casi siempre que se usa uno á modo de
indefinido, se alude á la persona que habla, es lo más
natural que en tal caso si ésta fuere mujer dé á aquél
* Traducción del P. Isla, corregida y rectificada por D. Andrés
Horjales de Zúñiga.
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la terminación femenina; tal es la práctica ordinaria de
los autores modernos y la que en nuestro sentir debe
seguirse. H é aquí unas muestras:
" Oh! por más que digan los hay muy finos; y entonces ¿ qué
ha de hacer unal
Quererlos: no tiene remedio." (Moratin, El
si de las niñas, acto 1, esc. IX.)—" M u y tonta seria una en casarse
con un tendero, pudiendo casarse lo menos con un ministro y tener
excelencia." (Trueba, La buenaventura, LLL.)
Mientras una no da pié,
Calíanlos hombres
(Bretón, Marcela, acto II, esc. 1.)

Cuando la mujer que habla no hace alusión especial á sí, ni trata de asuntos exclusivos de mujeres,
creemos puede usarse el masculino, como sucede en los
refranes, que son invariables en boca de hombres y
mujeres. * Decir uno en los lugares arriba citados
seria incorrecto, pero nunca notaríamos de tales las siguientes expresiones de Marta en el Arte de conspirar
de Larra: "Cuando uno tiene dinero en sus arcas, no
necesita uno de la protección de nadie; se rie uno de los
grandes señores; es uno libre, independiente; es uno
rey en su casa." (Acto II, esc. II.}
Santa Teresa dice siempre uno, y parece que en su tiempo no
habia alusión tan directa á la persona que lo usaba, según se ve
especialmente por el primero de los pasajes siguientes: "Esto no
es antojo, ni cosa que m e ha acaecido sola una vez, sino m u y muchas y mirado con gran advertencia, digamos, como si uno estuviese con mucha calor y sed y bebiese un jarro de agua fría, que parece todo él sintió el refrigerio." (Vida, cap. XXXI.)—"¿Quién
puede decir que es mal, si comienza uno á rezar las horas ó el rosario, que comience á pensar con quién va á hablar?" (Camino de
perfección, cap. XXII.)—" Pues acá, cuando uno se casa, primero
sabe con quién, y quién es, y qué tiene." (Ibid.)
Esto tiene cierta semejanza con el empleo del masculino tan
frecuente en los trágicos griegos cuando una mujer habla en plural, y también cuando un coro de mujeres habla de sí. f
* Véase Salva, Gram. pte. 2.a-, cap. III.
f Véase Anthon, Ñero Greeh Grammar, chap. IV, Rule XIX ;
Curtius, Griechisclie Schulgrammatik, § 362. 2.
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202. Antes de darfiná este tratado indicaremos
que las voces calor y color eran en lo antiguo ambiguas
(esto es, podían usarse indistintamente en uno ú otro
género). * H o y es m u y raro encontrarlas como femeninas : en verso serian tolerables, sobre todo la segunda:
l Qué fortuna infelice
Turbó la nieve, y el cristal, y el ostro,
Colores vivas de tu bello rostro ?
(Francisco de la Torre, Égloga Tirsi.)
Mi alcoba es un chicharrero,
Y la calor la desvela
A una de m o d o que
(Moratin, El Barón, acto I, esc. V.)
Hubo en los primeros tiempos de la lengua la tendencia de
dar el género femenino á los vocablos en or, guardándose cierto
paralelísimo con el francés: recordamos que olor se encuentra así
usado en las poesías de Gonzalo de Berceo:
Guarria la su olor á orne entecado, f

203. Debe traerse, como dicen, la barba sobre el
hombro para no incurrir en la vulgaridad de decir la
agua, la alma, la águila; porque es regla de eufonía
que antas de sustantivos femeninos que comiencen por
a acentuada, se diga el y no la: el agua, el alma, el
águila. Diráse, empero, la azucena, la acémila, por no
comenzar estas voces por a acentuada; y la ancha copa,
la alta sierra, por ser ancha y alta adjetivos.
Los antiguos maestros no eran muy puntuales á este respecto;
ya en el § 8(> llamamos la atención del lector hacia el ahnoliaza de
Castillejo; Cervantes entre otros muchos casos dijo él acémila, y el
Mtro. León escribió, como todos saben, el alta sierra. Véase sobre
esto el lugar de Bello citado en el § antedicho. E n cuanto á loa
nombres que llevan h seguida de «, los hay de tal naturaleza, que
* Tirso de Molina usa calor con uno y otro género en espacio de pocos versos, en la esc. III, acto I de Privar contra su gusto.
t Véase la nota 27 de nuestra edición de Bello.
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en virtud de cierta aspiración denotada por aquella letra, no rechazan el la. Nos contentamos con citar á hambre: hé aquí algunos pasos que nos sacan verdaderos: " La hambre espantosa que los
afligía era un enemigo m á s terrible que las armas del Campeador."
(Quintana, El Cid.)—"No hallaban á ningún lado que volviesen
la vista asilo ni esperanza; descaecidos unos, alentados otros, inciertos y mudables los más, la salvación dudosa, inminente el peligro, apretando el dogal la hambre $¡-c." (Martínez de la Rosa, Hernán Pérez del Pulgar.)
I Por qué, si puede, Dios no satisface
A la liambre cruel que nos devora ?
(Carvajal, Salmo

LXXVII.)

Agregaremos, y es cosa que no recordamos haber visto en las
gramáticas, que se ha usado aquel por aquella en los mismos casos
que el por la: aquel alma dicen Sta. Teresa, Rivadeneira é Iriarte;
aquel agua, Cañizares citado por Moratin, Obr. póst. t. 111, pág. 167.

204. Es obvio que el uso del masculino en este
caso no se extiende á las demás palabras referentes al
vocablo que lleva el. Años atrás apuntó D. U . González
que no debia decirse mucho hambre; * y en nuestros
días ha ofrecido vasto campo á la zumba de los maleantes, aquel que en mala hora dijo: " Toca el arpa, Adelina, tócalo." f
205. Dícese el azúcar y la azúcar, porque este
nombre es masculino ó femenino; pero una vez que se
ha puesto el, no se pueden poner adjetivos ó pronombres femeninos: el azúcar blanco y no blanca.
* Bello en una nota de su Gramática advierte que lo mismo
suele decirse en Chile. El traductor de Los monjes de Occidente de
Montalembert escribe: "El hambre era siempre apagado." (Tomo I,
pág, LXXll.)
t Véase Salva, Gram cast.pte. 2.a, cap. III, al fin.

