CAPITULO V.
DERIVADOS.
GLOSARIO.
206. Llámanse derivadas las voces que nacen de otra de la mism a lengua, y primitivas las que no se hallan en ese caso.—Dícense
aumentativos los derivados que aumentan la significación del primitivo, y diminutivos los que la disminuyen. Los aumentativos de los
adjetivos se Uaman superlativos si son esdrújulos y acabañen
imo, ima.

207. C o n m u c h a frecuencia se observa que las vocales e, o de la lengua madre se truecan en castellano
en ie, ue cuando en ellas carga el acento, y que desapareciendo esta circunstancia vuelven á su ser primero.
Algunos ejemplos esclarecerán este principio, que explica y facilita m u c h o la formación de ciertos derivados:
así de certus salen cierto, acertar, acierto, cerciorar Sfc.¡
depons,puente,pontazgo ¿ye; de esca, yesca, esepiero;
de sors, suerte, sortear tyc.; de corpus, cuerpo, corporal ¿ce.
Debe sí tenerse en cuenta que ésta no es una regla general, pues á veces el derivado conserva el diptongo,
aunque varíe el lugar del acento, c o m o en ahuecar que
procede de hueco; * otras ocurren las dos formas como
en cuerpecito y corpecito sacados de cuerpo. Nótase también que la lengua está perdiendo de su vitalidad en este
punto, pues hoy dia se van generalizando las voces
diptongadas, y en algunos casos aun van arrinconando
á las otras, como se observa en amueblar, adiestrar, con
respecto á amoblar, adestrar.
Sentado esto, vamos á enumerar algunas de las
voces en que erróneamente se contraviene entre nosotros al principio enunciado.
* En lo antiguo se decia aocar, enllocar. En lugar de oquedal
(monte hueco), que trae la Academia, ha dicho huecadal don N.
F. de Moratin en su poema La caza.
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208. Aumentativos. D e bueno (latin bonus) sale
bonazo; de cuerpo (latin corpus), corpazo; de pierna
(latín perno), pernaza; de piedra (latin petra), pedron, y si de pañuelo hubiésemos de sacar u n derivado
semejante al que precede, habríamos de decir pañolón*
" María se levantó desatentada, y aun sin tocarse su pañolón,
se arrojó á la calle." (Fernán Caballero, El último consuelo, cap. IV.)
Matándose á docenas y á palmadas
Moscas en laspernazas afelpadas.
(Quevedo, Las necedades de Orlando, canto 1.)

209. Superlativos. De ardiente (ardens) sale ardentísimo; de bueno, bonísimo; de fuerte (fortis),fortísimo ; de luciente (lucens), lucentísimo; de valiente
(valens), valentísimo; de nuevo (novus), novísimo; de
tierno (tener f), ternísimo.
Ejemplos : "Dale Homero (á Aquíles) un deseo ardentísimo de
gloria, como espuela ó aguijón con que á veces, cuando vacaba de
la pelea, se encendía tañendo y cantando alabanzas de varones esforzados." (Capmany, Filosofía de la elocuencia, De los sentimientos del ánimo.)—" N o tiene medio la envidia ; siempre es pésima ;
sólo cuando es de la virtud es bonísima." (P. J. E. Nieremberg.)—
" Este Diego García de Paredes fué un principal caballero, valentísimo soldado, y de tantas fuerzas naturales, que detenia con u n
dedo una rueda de molino en la mitad de su furia." (Cervantes,
Quij.,part. 1, cap. XXXll.)
Vencedor se introduce donde abiertas
A u n el m u r o fortísimo le ofrece
Sin aspirar á resistir las puertas.
(Jáuregui, Farsalia, lib. IV.)
Beldad, y robustez, y lozanía
Su juventud ternísima acompañan.
(D. Ángel de Saavedra, Moro Expósito, romance 1.)
* En España dicen también pañuelon. (Trueba, El gabán y la
chaqueta, XVIII.)
f Nuestro tierno presenta una transposición igual á la que se
observa en yerno=generum, en viérnes= Veneris (dies).
8
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210. Algunos adjetivos tienen dos formas para el
superlativo, c o m o cierto, certísimo y ciertísimo ; diestro,
destrísimo y díestrisimo ; ferviente, ferventísimo y fervientísimo; grueso, grosísimo y gruesísimo ; y aun en
algunos de los anteriores usan ya autores de nota la
forma diptongada ; pero en este caso "es siempre más
culto y correcto el uso de la primera (la m á s latina)
que el de la segunda." * Otros van siempre fuera de
la regla, como recientísimo, viejísimo.
Cuando las combinaciones ie, ue existen desde el origen latino,
jamas se simplifican convirtiéndose en e, o ; así de elocuente (latin
eloquens) sale elocuentísimo ; de frecuente (latin frequens), frecuentísimo. Supuesto que paciente es del latin patiens, yerra el escritor
que dice debe usarse pacentísimo en vez de pacientísimo.
El doctor Bernardo Aldrete en su obra Del origen y principio
de la lengua castellana, copia en latin y castellano el epitafio del
Santo Rey don Fernando, el que ganó á Sevilla, y observa á este
propósito que por el tiempo en que se puso tal inscripción (mediado el siglo XIII), no se usaban todavía en nuestra lengua los superlativos; cosa que claramente se deduce del hecho de que, habiendo
muchos en el latin, la traducción no presenta uno solo, sino perífrasis, como muy ondrado (¿llustrissiinus), el más verdadero (veracissimus). Clemencin dice que los ejemplos m á s antiguos que de
tal inflexión le suministra la memoria, son de Rui González de
Clavijo (en el comienzo del siglo X V ) . Esto muestra que los superlativos no pertenecieron desde u n principio al lenguaje vulgar,
y que, siendo originariamente usados sólo por los literatos, eran
tomados del latin. Por aquí viene á comprenderse cómo los superlativos son de ordinario puramente latinos, y porqué, si hay dos
formas, es m á s noble la m á sfielá su origen.

Con el fin de completar este punto de los superlativos haremos otras observaciones sobre la materia :
211. A varios nombres en on se suele contra toda
regla añadir para el superlativo císimo en vez de ísimo,
sacando, por ejemplo, briboncísimo de bribón. El Diccionario no da, nos parece, esta inflexión á ninguna de
las voces de dicha terminación ; pero sí muchas de
ellas llevan u n aumentativo en azo, como baladronazo,
* Don Pedro Felipe Monlau, en la nota 5.a á su discurso sobre
el arcaísmo y el neologismo.
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barbonazo, bribonazo, bufonazo, fanfarronazo, glotonazo,
ladronazo. C o m o quiera que las m á s de estas en on
análogas á las anteriores se tomen en mala parte,
creemos que cobran mayor énfasis y brío con esta terminación azo que con esotra.
212. U n a observación semejante puede hacerse
con respecto á algunos en or, como hablador, de que
suele sacarse habladorcísimo; pero debe tenerse en
cuenta que en éstos, caso de formarse superlativo, debe
adoptarse la desinencia usual: habladorísimo (como trae
Salva en su Diccionario). Servidorísimo dijo Sancho
en este pasaje en que, amohinado por los superlativos
de la Dueña Dolorida, remeda su lenguaje: " El Panza
aquí está, y el don Quijotísimo asimismo, y así podréis,
dolorosísima, dueñísima, decir lo que quisieridísimis,
que todos estamos prontos y aparejadísimos á ser vuestros servidorísimos." (Quij., pte. II, cap.
XXXVIII);
y en el capítulo anterior D o n Quijote habia dicho señorísimas.
Los vocablos en or que se aplican á persona pueden comprenderse en estas tres clases: 1.a significan oficio, como dorador, curtidor, ensayador ; 2.a denotan constancia, costumbre ó frecuencia en
ejecutar la acción denotada por la raiz, como hablador, madrugador, gastador; y 3.a dan á entender la ejecución de la acción en
cierta circunstancia especial, como encubridor, competidor, forjador. * Es obvio que sólo los de la 2.a podrían admitir superlativo;
pero como de ordinario se emplean encareciendo la costumbre, vicio ó manía, se han revestido de una fuerza ponderativa que excluye aquella inflexión. Ademas, estos vocablos son de suyo sustantivos, lo mismo que en latin los en tor y en griego los en TOJO, TWC, f
y los sustantivos, aunque se adjetiven, no comportan la terminación superlativa: así decimos es muy hombre, muy bestia, pero no
hombrísimo Jj-c. Hé aquí la razón de porqué se puede decir amanlísimo y no amadorísimo. %
* Los de esta clase pasan en ocasiones á la anterior.
•f Véase Key, Latin Grammar, § 191; Greenwood, The Elem.
of Gr. Gram. § 515.
± Lo propio sucede en latin. Véase Doderlein, Lat. Synom.
undEtymol, IV, 102.
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Es sabido que los nombres agudos en n y r dan sus diminutivos en cico, cilio fe, como calorcillo, sartcncilla. * ¡ N o será la
analogía con éstos lo que ha producido la interpolación de una c
en los casos de que hablan los dos §§ anteriores ?

213. Porque tengamos los superlativos beneficentísimo, magnificentíámo, munificentísimo 8cc, no debe deducirse que se pueda decir beneficente, benevolente, magnificente, munificente Sfc; los primitivos son benéfico,
benévolo, magnífico, munífico. Esto es palmar para quien
sepa dos onzas de la lengua latina, t
No comprendemos la inconsecuencia de quien escribió: " Comencé el trabajo de reunir todos los
trasladándolos al magnífico local alto que les destinó la munificente Administración
"
si dijo magnífico, ¿ porqué no puso munífico? y ya que nos regaló
con u n munificente, ¿ porqué anduvo tan escaso y nos privó de la
adehala de u n magnifícente ?

214. Para darles mayor fuerza, solemos duplicarla
sílaba si de los superlativos, diciendo, por ejemplo, ?nuchisísimo, altisísimo: esta corruptela no traspasa los límites del lenguaje familiar, ni merece largo comentario.
La repetición es recurso natural para ponderar: tal es el origen
de los superlativos griegos en T O T O C , y mediante la unión de dos
sufijos de idéntico valor, los en toTOq y los latinos enissimus: así
se explica nuestro sísimo, y la partícula re en re-te-viejo, re-que-tcviejo. E n la voz latina primores descubre el análisis etimológico
tres comparativos y u n superlativo. £

215. Como los superlativos expresen que cierta
* Véase la Academia, Gram. pág. 51, Madrid, 1871.
f Véase Bello, Gram. § 108, a; Salva, Gram. Cast. pie. l,cap.
111; Caro y Cuervo, Gram. Lat. § 31 (3.a edición). Alguno quizá
nos opondrá la autoridad del Diccionario descompuesto por unos
literatos : ya tendremos ocasión de probar que no se debe ninguna
fe á los autores ó autor de semejante absurdo fárrago.
±: Consúltese la introducción de M. Bréal al tomo 3.° de la
Gram. Comp. de Bopp, y Pott, Etym. Forsch. tom. I. págs. 1S9. 560.
(2.a ed.)
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cualidad reside en grado eminente en u n objeto, se deja
comprender que es incorreto maridarlos con muy y decir, por ejemplo, muy amiguísimo. A d e m a s , encarecen
la cualidad en absoluto, y mirado el objeto que es asiento de ella en sí mismo y abstraído de los demás de su
especie; en virtud de esto repugnan la adición de voces
denotativas de comparación, como más, menos, tan,
cuan. *
Porque nadie vaya á figurarse que somos ciegos admiradores:
de los antiguos maestros del habla castellana, citaremos algunos
textos sacados de sus obras, y censurables por opuestos á lo arriba
sentado:
"Tengo fresca leche y muy sabrosísimo queso." (Cervantes,
Quij.,pte. I, cap. Ll.)—" Diéronle el capelo en la iglesia de San
Antolin, y al tiempo que se le daban hizo tan grandísima tempestad de vientos y aguas, que, si como era cristiano fuera romano, ó
no le recibiera ó para otro dia le dilatara." (D. Antonio de Guevara, Epíst. fam., pte. I, XIII.)—il Vi cuan bien se merece el infierno
por una sola culpa mortal, porque no se puede entender cuan gravísima cosa es hacerla delante de tan gran Majestad." (Santa Teresa, Vida, cap. XL, 7.)
Tú tienes, Laura, un amante
Muy finísimo y constante.
(Calderón, Saber del mal y del bien, jorn. LL.)

Otros derivados.
216. De rienda se forma arrendar ; de puerco, emporcar; de clueca, enclocarse; de cueva, encovarse; de
grueso, engrosar; | de tieso, entesar ; de tuerto, entortar;
y de espuela, espolear. Todos estos derivados, salvo el
último, recobran el diptongo en ciertas inflexiones, conforme se verá en el capítulo siguiente.
Ejemplos: "Le fué forzoso apearse y arrendar su caballo á un
árbol." (Cervantes, Quij.,ptc. I, cap. XXXV.)—"Luego
que salen
* Véase Bello, Gram. § 109.
f Es imperdonable un engruesando que aparece en el Diccio»
nario en la voz clava.
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las sabandijas que estaban encovadas en la pared." (Fr. Pedro de
Oña, Postrimerías del hombre, lib. LL, cap. 111, disc. 111.) * —
" Estos y otros posteriores humanistas que aumentaron el diccionario, merecieran mayores alabanzas, si hubieran trabajado no tanto
en engrosar el volumen, cuanto en rectificar diversos artículos, y
en suplir lo que le faltaba conforme á la mente del autor." (D. J.
B. Muñoz, Elogio de Antonio de Lcbrija.)—" La nube se engrosaba
por momentos." (Quintana, Memoria sobre su proceso y prisión en
1814.)
Tocaba á recoger el campo moro,
Viendo engrosado más que convenia
El asalto que el moro Cardiloro
Sin justa causa comenzado habia.
(Valbuena. Bernardo.)
Celos la doy, y finjo que el agrado
De Quénife m e abrasa y espolea.
(Villegas, Trad. de Tcócrito.)
Los caballos á un tiempo espoleados
Rompen la entrada y ocupado paso.
(Ercilla, Araucana, canto

XXXII)

l Emporcaste un pliego ? Lindo;
Almuerza y vuelve al telar.
(Moratin, Romance á Gerencia.)

Por el ejemplo de Cervantes arriba copiado, se
comprende que arrendar, ó como vulgarmente se dice
entre nosotros, arriendar, no significa enseñar el caballo á que obedezca al freno ó rienda: esto se dice en
castellano enfrenar.
217. E n virtud del m i s m o principio de que hemos
hablado, formaremos de cazuela y pañuelo, cazoleta y
pañoleta; de tienda y tierra, tendero y terrero ; de invierno y niebla, invernada y neblina ; de espuela y fuerza,
espolazo, forzudo ; de diente y miel, desdentado, melero;
H é aquí algunos ejemplos:
" Dióme tantas gracias como yo cspola zos á la muía." (Gil Blas
* Ejemplo tomado del Dice, de la Acad., l.aedic.
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de Santillana, lib. I, cap. II.)—"Ella era desdentada, boquisumida,
hundidos los ojos, desgreñada y puerca." (Mateo Alemán, Guzman
de Alfaraclie, pte. 1, lib. 1, cap. IV.)
Por causa de los puertos é invernada
Retirará la victoriosa armada.
(Ercilla, Araucana, canto XV11.)
Pero entrambas cargas
Barro estaban hechas,
Y lo mismo el cebo
De la cazoleta.
(Hartzenbusch, Fábula XXVI.)

Este último ejemplo nos ofrece ocasión de hacer
notar una cosida que inadvertidamente nos dejamos en
el tintero en el capitulo precedente, y es que la pólvora
que se pone en las cazoletas ó fogones de las armas de
fuego, se llama cebo y no ceba. Para que no quede ni
asomo de duda, ahí van esos comprobantes:
" Ahora ya en las escopetas y armas cortas de fuego se van
sustituyendo con mucha ventaja al pedernal y cebo de pólvora los
pistones y mechas de pólvora fulminante." (Clemencin, Comentario, tomo II, pág. 191.)
I Llevas cebadas las pistolas 1—Llevo
De mi cuidado pólvora secreta,
Puesto á las dos para su tiempo el cebo.
(Lope, La inocente Laura, acto LL, esc. XXI.)
Prevén
Con recado un pistolete.
—Aquí le tienes; mas mira
Si está bueno, no le lleves
Mal prevenido.—No está;
Pedernal y cebo tiene.
(Calderón, Peor está que estaba, jorn. II.)

218. De escuela hemos formado escuelante; de pueblo, pueblada; y de suelo, suelazo: estas voces, aun acomodadas á las leyes de derivación de que hablamos, no
quedan castellanas. E n lugar de escuelante debe decirse
escolar, ó bien niño ó muchacho de la escuela.
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Tal, que arrostra artillada batería.
Tiembla si un escolar le desafía.
(Bretón, Desvergüenza, canto IX.)

Con un amigo se echó
U n estudiante en el Tajo:
Nadaba solo hacia abajo,
Y por poco no se ahogó.
El amigo le sacó;
Y cuando ya pudo hablar.
El bueno del escolar
Salió con esta sandez:
N o entro en el agua otra vez,
Hasta que sepa nadar.
(Hartzenbusch, Fábula XXII.)

Cuando el pueblo tumultúa en contra de alguien,
ora sea autoridad ó no, decimos que ha habido una
pueblada: hay voces que denotan casi lo mismo, como
motín, asonada, alboroto, tumulto, bullanga ó bullaje &¡c;
no obstante, por la analogía de su forma con la de alcaldada, es expresivo. Si se dijera poblada, como hemos
visto en u n escrito de Buenos Aires, no seria objetable.
E n lugar de llamar suelazo al golpe que se da uno
contra el suelo, no saldría mal decir costalada, baquetazo, ¿fe.
M u y fácil es que se hayan pasado algunas voces al
tenor de las expuestas en el discurso de este capítulo;
pero creemos que lo dicho bastará para hacer caer en
la cuenta de ellas, é impulsar en caso de duda á la consulta del Diccionario.
D e otras voces mal formadas hablaremos después.

